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El	cuerpo	humano	funciona	de	manera	sorprendente.	Se	podría	decir	que	es	una	máquina	perfecta,	aunque	el	concepto	de	máquina	le	queda	pequeño.A	quienes	les	interesa	este	tema,	también	les	interesará	nuestra	colección	de	libros	de	fisiología	en	formato	PDF.	Ha	sido	cuidadosamente	elaborada	para	estudiantes	e	investigadores	del	área	de	la
salud.En	nuestra	colección	de	libros	sobre	fisiología,	encontrarás	un	amplio	contenido	que	desglosa	conceptos	básicos,	principios	y	fundamentos	de	esta	importante	disciplina.AnunciosLa	fisiología	surgió	desde	hace	miles	de	años,	en	la	Antigua	Grecia.	Desde	entonces,	ha	tenido	una	evolución	interesante.	Aunque,	en	un	principio	otras	ciencias	se
nutrían	de	ella,	como	la	biología,	la	química,	la	física	y	la	medicina,	hoy	por	hoy	se	considera	una	rama	de	la	biología,	estrechamente	vinculada	con	la	medicina.Se	puede	definir	fisiología	como	la	ciencia	que	se	ocupa	de	estudiar	las	funciones	de	los	seres	vivos.	En	combinación	con	otras	ciencias,	como	la	química,	la	física	y	la	biología,	y	valiéndose	de
sus	principios,	explica	cómo	se	relacionan	los	factores	que	dan	vida	a	un	ser	determinado.La	fisiología	se	vincula	en	gran	parte	con	la	medicina,	especialmente	con	la	anatomía.	Mientras	esta	se	ocupa	de	cómo	están	conformados	los	organismos,	la	fisiología	se	encarga	de	analizar	sus	funciones.AnunciosAdemás,	le	interesa	estudiar	el	equilibrio	de
todas	las	funciones	del	cuerpo,	mejor	conocido	como	homeostasis.	Esta	disciplina	se	puede	clasificar	en	ramas	o	caracterizarla	según	las	funciones	de	las	que	se	ocupa.Así,	por	ejemplo,	podemos	hablar	de	fisiología	vegetal,	fisiología	animal	y	fisiología	humana;	pero,	también	de	fisiología	cardíaca,	fisiología	respiratoria,	fisiología	del	aparato	locomotor
o	fisiología	de	la	reproducción.¿Quieres	saber	más	de	esta	ciencia	esencial?	No	te	pierdas,	entonces,	estos	más	de	30	libros	de	fisiología	en	formato	PDF	y	descarga	cualquiera	de	ellos	de	forma	rápida,	fácil	y	totalmente	gratis.La	fisiología	es	una	rama	o	extensión	de	la	biología	que	estudia	los	órganos	de	los	seres	vivos	y	su	funcionamiento,	de	allí
radica	su	gran	importancia	para	el	avance	de	la	ciencia	y	el	beneficio	de	la	humanidad,	el	reino	vegetal	y	el	reino	animal,	los	cuales	son	sus	objetos	de	estudio.Cuando	hablamos	de	fisiología	humana,	nos	referimos	al	conjunto	de	propiedades	y	funciones	de	los	órganos	y	tejidos	del	cuerpo	de	los	seres	vivos,	su	estudio	busca	comprender	los
mecanismos	que	funcionan	para	mantener	vivo	y	en	funcionamiento	el	cuerpo	humano	a	través	de	la	investigación	científica.Abarca	un	análisis	en	detalle	de	las	funciones	fisiológicas	del	ser	humano,	como	la	nutrición,	la	respiración	y	alimentación	de	células,	así	como	también	la	alimentación,	circulación	de	la	sangre	y	la	excreción.La	fisiología
vegetal	aparte	de	ser	una	rama	de	la	fisiología,	en	la	botánica	es	considerada	como	una	disciplina	alterna	o	específica	que	se	encarga	del	conocimiento	físico	de	las	plantas.	Estudia	su	funcionamiento	y	explica	los	fundamentos	físicos	de	dicho	funcionamiento	sobre	bases	estructurales	en	diferentes	niveles.Posiblemente	recuerdas	cuando	estudiaste
biología	en	secundaria,	y	te	hablaban	de	las	plantas	como	un	ser	vivo	y	sus	procesos	de	desarrollo	y	crecimiento;	en	este	caso	se	explican	a	profundidad	estos	procesos	fisiológicos	fundamentales	de	las	plantas,	los	cuales	son:	Fotosíntesis,	respiración,	transpiración	y	translocación.Su	estudio	es	de	gran	importancia,	ya	que	nos	permite	conocer	todo	lo
relacionado	con	el	reino	vegetal,	así	como	también	comprender	la	manera	en	que	beneficia	a	la	humanidad.Los	animales	son	criaturas	de	gran	ayuda	y	beneficio	para	la	humanidad,	tanto	así	que	nos	alimentamos	de	ellos	(carne,	queso,	miel,	leche,	etc.)	y	en	otras	ocasiones	los	hacemos	parte	de	nuestra	familia,	como	por	ejemplo:	los	perros,	los	gatos,
los	pájaros,	por	nombrar	algunos.	Sin	embargo,	debemos	reconocer	que	sabemos	muy	poco	de	su	organismo	y	composición	fisiológica.En	este	sentido	la	fisiología	veterinaria	o	animal	se	encarga	de	estudiar	el	funcionamiento	biológico	de	las	diferentes	especies	animales,	abarcando	los	órganos	y	también	su	nivel	celular,	donde	reina	un	elemento
llamado	“diversidad”,	lo	que	hace	que	su	estudio	sea	complejo	y	muy	extenso,	pues	no	todos	los	animales	son	iguales.Es	un	estudio	de	gran	importancia	para	garantizar	su	salud,	y	una	sana	reproducción,	así	como	también	el	tratar	con	sus	enfermedades.Y	bien,	esta	fue	nuestra	colección	de	libros	de	Fisiología	en	formato	PDF.	Esperamos	que	te	haya
gustado	y	encuentres	tu	próximo	libro!Si	te	fue	útil	este	listado	no	olvides	compartirlo	en	tus	principales	redes	sociales.	Recuerda	que	«Compartir	es	Construir».¿Quieres	más	libros	de	Biología	en	formato	PDF?	Full	PDF	PackageDownload	Full	PDF	PackageThis	PaperA	short	summary	of	this	paper9	Full	PDFs	related	to	this	paperDownloadPDF	Pack
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Miguel	1-hdalgo,	C.P.	11560.	Mé~ico	D.F.	.	.	I	--	-	.	--	Sobre	la	autora	un	miembro	del	cuerpo	docenLe	de	University	of	Te.xas.	Dee	cumplió	rec	ientemen	te	se	is	años	como	editora	en	jefe	de	Advances	in	Physiology	Ed11cntion,	y	Lrabaja	con	miembros	de	la	Unión	Internacional	de	Ciencias	Fis	iológicas	para	mejorar	la	educación	en	esta	materia	en	los
países	en	desarrollo.	Preside	la	Human	Anatomy	ami	Physiology	Society	en	el	período	20	L2-2013.	Tam	bién	es	un	miem	bro	activo	de	la	American	Physiological	Society,	de	la	Society	for	Comparatil'e	a111/	lntegrative	Bio/ogy,	de	la	Association	for	Biology	Laboratory	Ed11mtio11,	y	de	la	Society	for	College	Science	Teachers.	Dedica	su	tiempo	lib	re	al
arte	Lexlil,	y	disfruta	los	paisajes	de	Texas	con	su	esposo,	Andy,	y	sus	perros.	Sobre	los	ilustradores	Dee	Unglaub	Silverthorn	estudió	biología	de	grado	en	el	Newcomb	College	de	Tu/eme	University,	donde	realizó	investigaciones	con	cucarachas.	Luego	de	la	grad	uac	ión	comenzó	a	estudiar	cangrejos,	y	recibió	su	doctorado	en	ciencias	marinas	en	el
Belle	W	Baruch	/11stit11te	for	Marine	1111d	Coas/al	Scie11ces	de	University	of	South	Carolina.	Su	interés	se	enfoca	hacia	el	transporte	epi	telial,	y	sus	Lrabajos	más	recientes	en	el	laborato	rio	se	han	enfocado	en	las	propiedades	de	transporte	de	la	membrana	alantoides	del	pollo.	Su	carrera	docenLe	comenzó	en	el	DepanarnenlO	de	Fisiología	de
Mediml	University	of	South	Carolina,	pero	a	lo	largo	de	los	años	ha	enseñado	a	muchos	grupos	de	estudiantes	diferentes,	desde	estud	iantes	de	medicina	y	Olras	carreras	un	iversi	tarias,	hasta	aquellos	en	eLapas	previas	a	la	educación	superior.	En	la	University	ofTexas-Austin	enseña	fisiología,	tanto	en	el	aula	como	en	el	laboratorio,	e	instruye	a
esLudiantes	de	posgrado	en	el	desanollo	capacidades	de	enseñanza	de	las	ciencias	natu	rales.	Ha	recibido	numerosos	prem	ios	y	hono	res	relacionados	con	la	docencia,	en	lre	ellos	el	Prem	io	de	2011	Outstm1di11g	Teachi11g	Award	de	UT	System	Rege11ts',	el	2009	Outstanding	U11dergrad1111te	Science	Teacher	Award	de	Societe	for	College
Scie11ce	Teachers,	el	premio	Claude	Bernard	al	d	isertante	y	el	premio	Arthur	C.	Guyton	al	Educador	del	Año	en	Fisiología	de	la	American	Physiological	Society,	y	múlliples	prem	ios	de	UT-Austin,	entre	ellos	el	Premio	Burnc	Orange	Apple.	La	pr	imera	edició	n	de	su	lib	ro	de	tex	Lo	ganó	el	Premio	al	Atito	r	Robert	W.	Hamilton	en	1998	como	mejor
texLo	publicado	en	[997-	1998	por	El	Dr.	William	C.	Ober	(ilustrador	y	coordinador	de	arte)	recibió	su	título	de	grado	en	1Na.slrington	and	Lee	University,	y	su	doctorado	en	University	o(	Virginia.	También	esLUdió	en	el	Departamento	de	Arle	Aplicado	a	la	Med	icina	en	/oh/IS	Hopkins	University.	Desp	ués	de	su	graduación,	el	Dr.	Ober	comp	letó	una
residencia	en	medicina	famil	iar	y	luego	formó	parte	del	cuerpo	docente	de	la	U11iversity	of	Virginia,	en	el	Departamento	de	Med	icina	Familiar	y	en	el	Depanamento	de	Medicina	del	Deporte.	También	se	desempeñó	corno	Jefe	de	Medicina	en	el	Martlw	Jefferson	Hospital	en	Charlouesville.	Ac	Lualmen	Le	es	Profesor	Invitado	de	Biología	en	la
Washi11gto11	and	Lee	University,	donde	ha	dictado	varios	cursos	y	dirigido	viajes	de	estudio	a	las	L~las	Galápagos.	Fo	rma	parle	del	cuerpo	docente	del	Shoals	Marine	Laboratory,	donde	enseña	]lustració	n	en	Biología	Lodos	los	veranos.	Los	libros	de	texlo	ilustrados	por	él,	a	Lravés	de	Medica/	&	Scie11t~(ic	Il/11stratio11,	ha	n	ganado	numerosos
premios	por	su	diseño	e	ilustraciones.	La	en	iem,	era	Claire	W.	Garrison	se	desempeñó	en	las	áreas	de	Pediatría	y	Obstetricia	antes	de	dedicarse	a	su	carrera	en	la	ilusLración	médica.	Retomó	sus	estudios	en	el	,v.fary	Baldwin	College	donde	se	graduó	con	disLincione.s	en	arte.	Después	de	5	años	de	aprendizaje,	ha	trabajado	como	socia	del	Dr.	Obe	r
en	Medica/	and	Scientific	Jl/11stration	desde	1986.	Pertenece	al	cuerpo	docente	del	Shoals	Marine	Labomtory	y	e.s	profesora	adjunLa	en	el	curso	de	Iluslración	en	Biología.	V	VI	Sob	re	el	consultor	clínico	Sobre	el	consultor	clínico	El	Dr.	Andrew	C.	Silverthorn	se	graduó	en	la	Academia	Militar	de	los	Estados	Unidos	(	West	Point).	Sirvió	en	la	infantería
en	Vietnam,	y	al	regresar	ingresó	en	la	Facultad	de	Medicina	de	University	of	South	Carolina	en	Charleston.	Fue	jefe	residente	en	medicina	familiar	en	U11iversity	ofTexns,	en	Galveston,	y	actualmente	se	desempeña	como	médico	de	familia	en	su	consultorio	en	Austin,	Texas.	Cuando	Andrew	no	está	ocupado	con	sus	pacientes,	se	lo	puede	encontrar
en	el	campo	de	gol[	o	jugando	con	sus	perros,	Lady	Godiva	(	un	labrador	color	chocolate)	y	Molly.	Sobre	el	colaborador	Bruce	R.	Johnson	es	Investigador	Principal	Asociado	en	el	Departamento	de	Nemobiología	y	Comportamiento	de	Corne/1	University.	Se	graduó	en	biologia	en	la	Florida	State	U11iversity	(13A),	en	Florida	Atla11tic	U11iversity	(MS}
y	en	el	Marine	Biologica/	Laboratory	Woods	Hole	(PhD)	a	r	--,.....l	través	del	Boston	University	1vfari11e	Program.	En	Cornell	dicta	un	curso	de	laboratorio	de	pregrado	llamado	Principios	de	Neuroíisiologia.	Es	coautor	de	Crmvdnd:	a	CD	-ROM	Jab	1--...-'.	mnmial	for	Neurophysiology	y	de	Laboratory	1vfmmal	for	Physíology,	y	sigue	diseñando
preparados	modelos	para	los	estudiantes	de	su	laboratorio	de	neurociencias.	Bruce	ha	enseñado	en	talleres	para	docentes	auspiciados	por	NDF	(Crawdad)	y	Faculty	for	U,uiergraduate	neuroscience	(	FUN	)/Proyecto	Kaleidoscope,	y	en	cursos	de	laboratorio	de	neurociencias	de	grado	)'	de	posgrado	en	Kebenhavns	Universitet	(	Universidad	de
Copenhague),	el	1vfari11e	llilogic.al	Labora.tory	y	el	Shoa/s	Marine	Lnboratory.	Ha	recibido	premios	por	su	labor	en	educación	de	Cornel/	University	)'	el	Premio	Anual	FUN	al	Educador.	Ha	presidido	FUN.	Sus	investigaciones	se	enfocan	en	los	mecanismos	celulares	y	sinápticos	de	la	plasticidad	de	las	redes	motoras.	DEDICATORIA	En	me1noria	de	D
r.	Waltcr	George	Ungla	ub,	1918-1970	Unidad	1:	Procesos	celulares	básicos:	integración	y	coordinación	Manual	del	usuario	XX	Novedades	de	esta	edición	xxvii	Introducción	a	la	fisiología	1	interacciones	moleculares	31	Compartimentación:	células	y	tejidos	62	4	Energía	y	metabolismo	celular	98	S	Dinámica	de	la	membrana	129	6	Comunicación,
integración	y	homeostasis	174	1	2	3	Reconocimientos	xxxi	Introducción	al	sistema	endocrillO	206	Propiedades	de	las	neuronas	y	de	las	redes	neurales	237	El	sistema	nervioso	central	288	1O	Fisiología	sensitiva	325	11	División	eferente:	control	autónomo	y	motor	somático	377	12	Músculos	398	13	Fisiologia	integrada	I:	control	del	movimiento	corporal
441	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	Fisiología	cardiovascular	462	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	508	La	sangre	544	Mecánica	de	la	respiración	568	Intercambio	y	transporte	de	gases	599	Los	riñones	626	Fisiología	integrada	íl:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	657	•	2	2	2	2	2	2	El	aparato	digestivo	696	Metabolismo	y	balwce	energético
736	Control	endocrinológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	775	El	sistema	inmunitario	801	Fisiología	integrada	ITl:	ejercicio	835	Reproducción	y	desarrollo	850	Apéndices	Apéndice	A:	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	A-1	Apéndice	8:	Física	y	matemática	A-18	Apéndice	C:	Genética	A-21	Glosario	fndlce	analftlco	G-1	1-1	VII	Unidad	1	31
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te,	y	ser	capaz	de	usarla	para	resolver	p	roblemas	que	nunca	ha	enfrentado	anLes.	Si	su	objetivo	es	ser	un	profesional	de	la	salud,	hará	esto	mismo	con	la	clín	ica.	Si	va	a	seguir	una	carrera	en	la	biologfa,	resolverá	problemas	en	el	laboratorio,	en	el	campo	o	en	el	aula.	Analizar,	sintetizar	y	evaluar	la	información	son	habilidades	que	debe	desarrollar
mienLras	está	estudiando,	y	espero	que	las	características	de	este	libro	le	ayuden	a	alcanzar	ese	objetivo.	En	esta	edjció	n	hemos	continuado	con	la	actuali2.ación	)'	el	enfoque	en	los	temas	y	conceptos	básicos	de	la	fis	io	logía.	El	Capítulo	l	lo	i	ntroduce	en	los	conceptos	clave	de	la	fisiología	que	encon	Lrará	repeLidamente	al	esLudiar	los	di	ferentes
aparatos,	sistemas	)'	órganos.	También	incluye	varias	características	espeliales:	una	es	el	mapeo,	una	habilidad	útil	para	el	estudio	que	también	se	usa	para	Lo	mar	decisiones	en	el	,lmbito	cl	ín	ico,	y	la	otra	es	la	construcció	n	e	interpretación	de	gráficos.	El	nuevo	Tema	Relacionado	del	Capitulo	l	le	presen	La	las	formas	más	eficaces	de	enco	mrar
información	en	Inter	net.	XX	Un	elemenLo	nuevo	de	esLa	edición	en	cuanto	a	las	ilustraciones	son	las	figuras	de	Fundamentos	y	de	Revisión.	EsLas	figuras	desLacan	los	conceptos	básicos	sobre	LLl1	Lema,	en	una	o	dos	páginas,	al	igual	q	ue	los	Resúmenes	Anatómicos.	Mis	estudiantes	dicen	que	les	resultan	especialmente	útiles	para	repasar	cuando
no	tienen	tiempo	de	volver	a	leer	todo	el	texLo.	También	hemos	conservado	los	cuatro	en	foques	para	el	aprendizaje	de	la	fisiología	que	han	sido	tan	populares	desde	que	este	libro	se	publicó	por	primera	vez	en	1998.	1.	Fisiología	celular	y	molecular	Gran	parte	de	la	invesligación	acLual	en	fisiología	se	realjza	a	los	n	iveles	celula	r	y	molecular,	y	ha
habido	muchos	desa	rro	llos	impresionantes	en	medici	na	y	fisiología	mo	lecular	en	los	tliez	afios	que	pasaron	desde	la	p	rimera	edició	n.	Po	r	ejemplo,	los	cien	tíficos	ahora	están	prestando	más	aLención	a	las	cilias	primarias,	las	cilias	ún	icas	que	aparecen	en	la	mayo	ría	de	las	cél	ulas	del	cuer	po.	Se	cree	q	ue	las	ci	lias	primarias	Lienen	un	papel	en
algunas	enfe.-medades	renales	)'	de	o	tros	órganos.	13usque	vínculos	similares	entre	la	b	io	logía,	la	fisio	logía	y	la	med	ici	na	moleculares)'	las	celulares,	a	lo	largo	del	libro.	2.	La	fisiología	como	campo	dinámico	La	fis	io	logía	es	una	d	isciplina	dinám	ica,	con	muchas	pregun	tas	aún	si	n	responder	que	requieren	fu	turas	investigaciones.	Muchos	de	los
"hechos"	presentados	en	este	texto	son	en	real	idad	solo	teo	rías	actua	les,	por	lo	q	ue	usted	debe	estar	preparado	para	cambia	r	sus	modelos	men	tales	a	medida	q	ue	surja	nueva	in	lormación	de	las	investigaciones	cient	íficas.	3.	Un	énfasis	en	la	integración	Los	aparatos	y	sisLemas	del	cuerpo	no	trabajan	en	forma	aislada,	aun	que	los	estudiemos	de	a
uno	por	vez.	Para	destacar	la	natmaleza	integrada	de	la	fis	iología,	Lres	capítulos	(los	Capítulos	13,	20	y	25)	abordan	cómo	los	procesos	fisiológicos	de	múltiples	apanuos	y	sistemas	se	coordinan	entre	sí,	especialmente	cuando	la	homeostasia	está	afectada.	4.	La	importancia	de	la	resolución	de	problemas.:::::::::::::=::::::::~::::::::~~-.:.l:::e-=~	Una	de	las
habilidades	más	valiosas	para	la	vida	que	deben	adquirir	los	estudiantes	es	la	de	pensar	de	manera	crítica	y	de	utilizar	la	información	para	resolver	problemas.	A	medida	que	estudia	fisiología,	usted	debe	prepararse	para	praclicar	estas	habilidades.	Encontrará	varias	características	en	este	libro,	como	las	preguntas	de	Revisión	y	las	preguntas	de	las
figuras	y	gráficos,	que	están	diseñadas	pa.ra	hacerle	pensar	de	manera	crítica	y	analizar	los	hechos.	En	cada	capítulo,	lea	el	Tema	Relacionado	a	medida	que	avanza	en	el	texto,	para	ver	si	puede	aplicar	lo	que	está	leyendo	al	escenario	clínico	tk~cripto	en	cada	caso.	Además,	asegúrese	de	consultar	la	parle	final	del	texto,	donde	encontran\	el	indice	y
el	glosario	que	le	permitirán	ahorrar	tiempo	al	buscar	términos	desconocidos.	Los	apéndices	Lienen	las	respuestas	a	las	preguntas	del	final	de	cada	capítulo,	así	como	resúmenes	de	física,	logaritmos,	y	genética	básica.	Las	últimas	páginas	incluyen	una	tabla	periódica	de	los	elementos,	diagramas	de	las	posiciones	anatómicas	del	cuerpo	y	cuadros	con
conversiones	de	medidas	y	valores	norma-	les	para	los	componentes	de	la	sangre.	Tómese	unos	minutos	para	ver	todos	estos	elementos,	para	poder	aprovecharlos	al	máximo.	Es	mi	esperanza	qL1e,	al	leer	este	libro,	usted	desarrolle	una	visión	integrada	de	la	fisiología	que	le	permita	entrar	en	la	profesión	que	eligió	con	respeto	por	la	complejidad	tlel
cuerpo	humano,	y	con	una	chtra	visión	del	potencial	de	las	invesligaciones	fisiológicas	y	biomédicas.	Deseo	que	encuentre	a	la	fisiología	tan	emocionante	y	divertida	como	yo.	¡Buena	suerte	en	sus	estudios!	Cordiales	saludos,	Dra.	Dee	(con10	me	llaman	nus	alumnos)	[email	protected]	XXI	NUEVAS	ILUSTRAOONES	DE	REVISIÓN	que	agrupan	de



manera	visual	los	conceptos	fundamentales,	pa	ra	que	usted	pueda	repasar	rápidamente	los	temas	principales.	a	FIGURA	2-6	REVISIÓN	Enlaces	moleculares	Cuando	dos	o	mlls	é!DmQs	se	unen	companiendo	elecimnes,	""""'	U111dadM	llamadas	mo~ulas,	i.a	Ollr\$1etenc,a	de	ele01/0ll8$	de	""	•	-	a,	otro	o	el	heel\O	de	qi,e	dOS	11,omos	ool1'4)0ttan
_,ones	es	UM	pa11.e	cñtk:a	para	la	lormac:IIOn	de	kls	enlaces..	qú8	son	la.s	uniones	enl.{e	los	átomos	EnlacO$	covakl'J'tto.	Los	enlaces	cova1en1e&	se	generan	C1J:ando	!OS	atomos	compact81'I	eleict.fones.	Es1os	entac:e••ecperen	mucha	enee	o	10rT1perse.	(aj	Mohkulas	no	polares	la$	moMcutas	no	p«:Wafti	tienen	una	dl511t>oolón	unifo,me	de
electrones.	P	,,.,_1'1S	béf"tdet\	a	ser-	no	polarM	(b)	Moblculas	polan,s	Polo	negat,vc,	l.a$	maléCVlaS	PQtares	11enen	reglones	de	carga	pa,cial	(¡,..	o	b-).	e	efemplo	más	1mport1111le	de	una	rnoléc	.	Molécula	do	ag~a	•	~~	'.t:\	~	Enlaces"º	covalenlff	(e)	En~ces	~leos	--	Loe	«ilaces	iónicos	son	atracclooos	elf>ctrost.&it>Cas	ootre	iones.	Un	ojen-.:,lo
común	os	el	doNro	de	sodio.	(t[	-	........	-...	Na	Atomo	do	SOC:OO	•...	/	A1omo	do	cloro	El	&Odio	cede	su	únioo	otectrón	retenido	debiknento	al	cloro.	creando	iones	sodio	y	okxuro.	Na•	y	es-,	t(N	a	~	i(G=	•	....	)l	•	Ión	de	800"'	(No')	Ión	de	CIOtO	{Cl"l	Los	K)lll!S	s,od10	y	cloruro	tienen	capas	externas	estables	que	ocupadas	complelamente	por	elldo
SOiido.	los	enlaces	l6nóoo$	IOtmM	un	criS1at	de	CIO	••'*'	{d)	Puentes	de	hidrOQono	l.os	puoc,tes	de	hidrógeno	se	rorman	en,,.	un	átomo	de	hidrógeno	y	""ttomo	cercar10	de	OXJgeOO,	o	Mor.	Emonc.s.	po,	...,.,~.	las	reglooes	pola	-cliaib«.ir)	jql	~	-	$	~	•,¡.,......_	¿qw:	~ief'lllbia	yb	dlll>e~,	•ffl~••lldo	4,	¿COfflO-p;te!W	fÍ"'l'"J	¡wf9M'~'	~	dt.>~.ill!n	CllÓ
~	pitJlflaWi:b-,'	s.	~	a	a	.	awttmd4iltrfWlr.ttkl1dt	Ji,;	bd~	.n	,V,M..,.¡	..	¿Ql4dijo	Mil"?	I	Sll	m	.tclfl('	~	\il:	.	M	l	~	~	•C't..lblt	iiilwkw	p.,,o1.\¡J	d¡,abt«!,	G90	2	,	JI"""'	!ffl\11\J	~..	"NO	tiloY	~	111'0.	N	Ñ	.	~	"	M	Jolo	1~	dit	h.c:•	fo""'°'	p	.	.	u	.tl	•fl.blutu	41	tolltt-.+	tt!f11ilr	·11~	to	rur,h\.	p+io"'	lltl'l'lp)	p.;-¡	tO'I,...	,.,,-	·11,,1	~	~	~	,,~	"°''"..	,...,!mret•	t11'!	qiw
,;i,	c»)	1rn,	_.	c,.16	p¡H!dcl	MllQWlt"	'Mlffly	(ORO	la-	flVr"llllf:itdon	y	p,'!fl\Ó·	"'Y	dclt-.¡q~--	U	(*'lt4illl	Mi	l'fl1,1IIICl,os	dl!l)Hl,-	IL--	l	COl'SIP~l"ltl'll.e	$ofl	"!J'fl"J-"'l~.J)	afl,tu;	.!.00(11	ltrPC.~	fflVC~i:ll('flM	ll,IO	lo,	l'lld-rir-	fMllt.1iiotl	\'111"'	'1W_l)l,'1ld•	-~	,	r	,	:	:	~	~	T-Odo-,4at~IO)	p.il)ll(•~f>O'"r.isQfplr.K~n.wo~	"".:N"lorodas	itld!tai	q11e	l.11	~	lel
que	j),.ti.k."-Cfl	llobt(t-5,	11vG	2	f)l.lclÍ:''I	la.d!l,,W	II	WIN.	lU:'.	p.ll,ltflit$	d1,bettw1	~	\fl	1k'~•	AA	l)IOÍl,ir;ln,t,ts"•	i.	~	tr,.*"(..o	d	e	~.«1hM1k.tlf,,;)t.)Ol)r11t	~IC"	4eilirla.n	hiiCAtf,	7	-	1.~••~IQeao~IQl	po.,t,w..l~	flOl~/\MIOfUI	V	M	ff'lcw~/l'lf'l()lf	.tdAl4tt"'1tllCl'"'"'11YQ	rll.d)l•J~f	:..••..	.;:.::.	Mr••	U	~Jli>d..	NC~	11~	w•	1Q1	lr.._..,.,...-,w,
•h.e,,-..I..-0..'1\19'	~	p,11~---	ll-	do.	Pf"Ot.l(iDD'dl(t1Jna	no~~	o.~	hmthénincfai	~	Jl,,1!0o,~	~«•	•1i.'IU	,,-.-St4'11'tl:Q.~	ll	t"-losp.~rfltnrJ~w~nc:w-tr~f9fc¡t.,nf'Yt"rdo'WMnr'll'f'iot,...	..t.ttl	lr&Q.'fl,etl.tM~~-"lt	~	r	e	!k'bl!r&li"l	*"'fbm-..i,	•	ru,,	Pl'Of~	dé'''41\M,f	SOlll11t!-~~0..~111	...	""115(1.K'f~"lr.llO.-"OI	---	que	se	encuentra	en	la	página	inicial	de
cada	capítulo,	enumera	los	temas	que	usted	debe	saber	para	comprender	el	material	que	se	va	a	presenta	r.	Los	números	de	páginas	de	referencia	aho	rran	tiempo	de	estudio,	lo	que	hace	al	libro	de	texto	una	herramienta	fácil	de	usar.	LA	INFORMACIÓN	BÁSICA,	'ICl'l,&K).	MIOUUJIIU	t.l,	·•~on-ilittll•ll(".....,.	!!	·-	......,.:	o	NUiQUHt	A	~~""""°'"'".....
C0"1ot~i:J91	IN06	....1,r,,.,11111¡.....,,.-,.	-..-..........	"""~	~	LOS	VÍNCULOS	CONCEPTUALES	son	números	de	páginas	en	puei.;t;.1	c-dub:r	pur	medio	dr	un	si.stffllil	dA.'	mm1tlucriJfl	,l.-	setldltJi•	Fig.	7~-1).	Mochas.	honnoruu	pepndícas	cjer«n	sm	efectos	a	tray·	lcm.u	que	ul-i!l:t..Jn	~I	AMPí	1-omo	M!J;undo	mcns,tjcro.	Als	r;ves	Je	hclm1on.iS	pcptidkas.
como	lo~	de	insululJ.	(>O'e	color	azul	incluidos	en	el	texto.	Conectan	los	conceptos	que	usted	está	leyendo	con	temas	que	se	analizaron	antes	en	el	libro.	Los	vínculos	conceptuales	le	ayudan	a	encontrar	datos	que	usted	puede	haber	olvidado	o	que	pueden	ser	útiles	para	comprender	la	información	nueva.	1.SY~OAS	"~·	~·-	M.r	•	_.25,_u,	1,..,r-1-""	~,<
,.	P..	>	•	t	+--""-·-·---t·	-	,.	•	-	t',¡	•l'&l'"lf"li-1;	U.t•of'	I	t	P¡,	•	l	,	e	~	~	"	-	-	:	H	i	.	l	~ddGuli.!6Ci	dt:bl~üt:	1	,	.....	P"M.	.	_.,Qlll(.	~O	1t	En	m-.	I•	fll/.	,J>1,gj¡,1in,	t~Nl•>'I	"'	onl>lhldcs	dt	~	1:1"4	Esu	JI	d	-	~	....,..,~	...1.......dt~diltct><	están	ubicados	a	interva	los	a	través	de	los	capítulos,	y	le	ayudan	a	probar	su	comprensión	antes	de	avanza	r	al	siguiente
tema.	Puede	comparar	sus	propias	respuestas	con	las	que	se	ofrecen	al	final	de	cada	capítulo.	LOS	RECUADROS	DE	REVISIÓN	-	""'••""'•...........	-	XXV	Las	figuras	sobre	TEMAS	ESPECÍFICO	•	destacan	la	anatomía	y	la	fisiología	de	órganos	importantes	que	a	menudo	se	omiten	en	los	textos	de	fisiología,	como	la	piel,	el	hígado,	el	bazo	y	la	glándula
pineal.	La	glá.nctula	plneal	-	......	·-	........	..	--~.....,-------··--	l.a	.	.	.	.	.	.	.	_	.	...	.	.	.	.	.lo¡f*	.	.	.	.	.	.	.	lf/l',,I\	r-.u,urall!CN'll'J.,....__,_OIIII__....,__	t'40o'~f-'2"1».,.,._	..	,,...~..,.......,.....	....	....,,	""""	,........	,.	....	•	..,,.,\l>l_•.,._...,.¡.,..__,.11Mta	......	fc.a,.-...~.,.wWSlll:ilO:•	....,.._,_	.....,.._	-	~	LOS	RESÚMENES	DE	ANATOMÍA	brindan	infor-	mación	visual	abreviada	de	un
sistema	fisiológico,	desde	una	perspectiva	macroscópica	a	una	microscópica.	Ya	sea	que	usted	esté	aprendiendo	anatomía	por	primera	vez	o	quiera	refrescar	su	memoria,	estos	resúmenes	le	muestran	las	características	esenciales	de	cada	aparato	o	sistema	en	una	sola	figura.	............	........."-·~	-·,~·--~	.	.	.,	.~~,-----~.........,._	..	................_...........,_.......	__
.,,._	.....	~-·--_..,,	........	...,..	~~------¡,.--...	~...,.......	..,,.........,.	~.,..	-.....~----------......-~	..............	-.__	,	..	~	_,,..,.,""~~•~	..	.,....a.....	p,r,llllot,..._.	..,	..,._.,..	,•	...-....	~	u........,.__..,)................	l	.."	~	~.~	W	l	k	..	u,'I	QÓO	.	.	.	.Ól~0(.151fta_.,.	.	.	.	.,	t	l	l	#	~	-	-	d	8	·	~	-	i	-	,	-	0	..,1	"	.........."'........._	~	,......,..,....,.,,	...	_ilio_.,..,....,.,.	..	o11..-....~.N1_	_	_	_	_	_	_	....,.._..,,~6"
........	1	__	...................	.........	...	------------~-	,	.	,	.	.	.	.	~	~...~..-.Htl,V,~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	........	--·-I.Jl"**'IA1llllfo•-----ow-111---.	-~c..li.ll,QI••*~•·•~·	"*••,):o	,w,,,	~tt1	~"°,.."""*"e,a,t;1...,.,-11,	.......	.,...u~inU..,@	_._	..	......_.	,...	..+-----'	•	e.,.,.,,.	~	ª"...	~	~0(11•	......A,)	·	-	•	....	~	._.~,.....,.,,..,..,,..-,.,.,..,,.,	,n.e,oa~	"',.	~	.	-...	~~l4illlt'hti	............	~	-	-	-	-	~	..	_.....t-*1
••......	~	..............."(i•	..w,....r,,	b>.,.,.......	i..,ts	...,..........	-	.....	__	,-;;1o11...,..._	~"-M-,t.oo.~t..-..a,	,_	....._,	....,_	'	.i~1	ttll')l-aJit•	·---....-~_,.-.¡_	,__,	.__	Ea:truetun	del	corwzon	jj	.	.11-11,g,u,	!~lllllffl"'llCIIL4	.....	......,	.......	.....	__	~º----------·,	--..	,........,	......	_,---	~	..	.,......	-~.....--	__	fe.,,._	..	__..	-	...	-	--	,......	li,e~o1-111•Mitct.dd	_..u...,....._	.......,__....	..,.._	.......	•-
r....,.	.......-..i,.¡jqj	~	\	....	_,	__---··--·_	---·-	_	,.__	..,.,,	_..._t___	~.:.--••	-	·	~	-	,......o'll,s	.........•	~	l	-	'	1	-	t.,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	....	··""""'"'	XXVI	-	--	La	sexta	edición	de	Fisiologú1	Humana:	un	enfoque	integrado	se	basa	en	un	abordaje	detallado	de	los	temas	de	fisiología	integrada	y	molecular	q	ue	han	sido	las	bases	de	este	Libro	desde	rn	primera	publicació	n.	El	texto
ha	sido	revisado	con	numerosas	actualizaciones	de	los	contenidos,	especialmente	en	las	áreas	de	la	terapia	endovenosa	con	liq	uidas,	la	transducción	del	sabor,)'	la	fis	iología	del	músculo	liso.	Algunas	secciones	del	texto	se	han	reorgan	izado,	especialmente	en	la	p	rimera	unidad	(Capítulos	I	a	6	),	para	perm	itir	q	ue	es	tos	capít	ulos	introductorios	se
enfoq	uen	más	en	temas	de	interacciones	moleculares,	compa	rtimen	tación,	energía	biológica,	din	ámica	de	las	membranas	y	comunicación	e	in	tegración.	El	anális	is	sobre	homeostasia	se	encuentra	en	el	Capítulo	l.	Las	vías	de	metabolismo	anabólico	y	del	catabolismo	de	grasas	y	proteínas	se	pasaron	al	Capítulo	22,	como	pa	rte	de	la	expl	icación
sobre	el	metabolismo	de	estado	alimentado	y	en	ayunas.	El	Capítulo	4	ahora	se	aboca	al	tema	de	la	energía	b	iológica.	En	una	importante	revisión	de	las	ilustraciones,	hemos	creado	las	figuras	de	revisión	con	material	que	la	ma)'o	ria	de	los	estudiantes	debe	saber	de	cursos	anteriores,	y	las	figuras	de	temas	esenciales	que	pueden	servir	como	resumen
rápido	de	un	tema.	En	la	mayoría	de	las	ilustraciones,	el	título	y	las	leyendas	se	han	transformado	en	pa	rte	de	la	il	ustración,	para	hacer	más	fácil	la	obtención	de	información	de	la	figura.	Actualizaciones	de	los	contenidos	en	cada	capítulo	•	Un	nuevo	cuestionario	de	revisión	permite	a	los	estudian	tes	eval	ua	r	sus	recuerdos	de	q	uím	ica	b,~sica	•
C',omentario	ampliado	sobre	interacciones	proteicas	•	Figu	ras	de	revisión:	Lípidos;	Carbohidratos;	Proteínas;	Nucleótidos;	Átomos	)'	moléculas;	Enlaces	moleculares;	Soluciones;	In	teracciones	moleculares;	pH	•	Figuras	sobre	temas	esenciales:	Activación	e	inh	ibición	de	proteínas;	Factores	q	ue	afectan	la	un	ión	a	p	roteínas	Capítulo	3	•	Comentario
resumido	sob	re	orgánulos	celulares	•	Andas	de	GPI	para	proteínas	de	membrana	•	Síntesis	proteica	como	ejemplo	funcional	de	cómo	traba_ia	la	compartimentación	dentro	de	una	célula	•	Información	n	ueva/actualizada	sobre:	•	Cilias	p	ri	mar	ias	•	Grasa	parda	en	adultos	•	Estudio	de	Papanicolaou	•	Cond	rocilos	de	cultivo	autólogo	•	Nuevo	recuadro
sobre	Novedades:	Las	cilias	únicas	so11	sensores	•	Figura	de	revisión:	estructura	celular	•	Figuras	de	Lemas	esenciales:	Niveles	de	organi:1.ación:	compartimentos	del	cuerpo:	La	membrana	cel	ular;	Uniones	cel	ulares;	Tejido	epitelial;	Tipos	de	epitelios;	tej	ido	conectivo;	Tipos	de	tej	ido	conectivo	Capítulo	4	Capítulo	1	•	Nuevo	Tema	Relalionado
sobre	la	búsqueda	bibliográfica	•	Comen	tario	consolidado	sobre	la	homeostasia	•	La	i.nt	roducción	ampliada	sobre	los	temas	incluye	información	sobre	los	conceptos	centrales	destacados	en	los	informes	sobre	educación	en	biología	de	la	Fundación	Nacional	de	las	Ciencias,	el	Instituto	Méd	ico	Howa	rd	Hughes	y	la	Asociación	de	Escuelas	de	Med.ici
na	de	los	Estados	Unidos,	y	el	panel	de	la	universidad	•	Nuevas	figuras	sobre	los	medios	interno	y	externo;	de.~equilibrio	de	es	tado	estacionario	•	Nuevo	recuadro	de	Novedades	sob	re	El	mundo	cambiante	de	/a.s	ómicns	Capítulo	2	•	El	capítulo	ahora	se	enfoca	en	las	interacciones	moleculares,	con	más	énfasis	en	las	interacciones	no	cova	len	tes	y	la
forma	molecular	•	La	ma)'Or	parte	de	la	q	uímica	básica	se	incorpora	en	las	figuras	de	revisió	n	•	Se	trasladaron	las	vías	anabólicas	del	metabolismo	y	el	catabolismo	de	grasas	y	proteínas	al	Capít	ulo	22,	y	se	consol	ida	ron	las	vías	de	la	glucólis	is,	el	ciclo	del	ácido	cítrico,)'	el	sistema	de	transporte	de	electrones	en	las	fuguras	de	temas	esenciales,
para	que	el	texto	quedara	abocado	a	la	producción	de	energía	•	Comentario	y	term	inología	actu:alizados	para	el	destino	de	las	pro	teínas	•	Figuras	de	lemas	esenciales:	Producción	de	ATP;	Glucól	isis;	Piruvato,	aceLil-CoA	y	ciclo	del	ácido	cítrico;	Sistema	de	transpo	rte	de	electrones;	Sín	tesis	proteica	Capítulo	5	•	El	capítulo	a.hora	se	dedica	a	los
comparlimentos	y	al	equilib	rio/desequilib	rio	•	Nueva	sección	de	in	troducción	sob	re	el	uso	de	agua	de	coco	por	vía	endovenosa	•	Expansión	del	comentario	sobre	osmolaridad	y	tonicidad	usando	como	ejemplo	a	los	compartimentos	del	cuerpo	en	luga	r	de	una	sola	célula.	Ejemplos	de	cálculos	para	la	terap	ia	de	líquidos	IV.	XXVII	XXVIII	Novedades
de	esta	edición	•	Nueva	figura	que	muestra	la	difusión	en	gel	de	agar	•	Figuras	de	temas	esenciales:	Compartimentos	líquidos	del	cuerpo;	Osmolaridad	y	ton	icidad;	Transportadores	de	mem	brana;	Endocitosis,	exocitosis	y	reciclado	de	la	membrana	Capítulo	6	•	Se	trasladó	la	homeostasia	al	Capítulo	1	•	Figuras	consolidadas	•	Figuras	de	temas
esenciales:	Comunicación	en	el	cuerpo;	Cascadas	de	transducción	y	ampli	ficación	de	señales;	Transducción	de	señales;	Vías	reflejas	simples	y	complejas	Capítulo	7	•	lnformación	nueva/actualizada	sobre:	•	Núcleos	paraven	tricula	r	y	supraóptico	•	Retroal	imentación	de	bucle	ullracorto	•	Melatonina	•	figuras	de	temas	esenciales:	Síntesis	y
procesamiento	de	hormonas	peptídicas;	Glándula	hipófisis;	Hormonas	hipotalámi	cas	)'	de	la	hipófisis	anterior	Capítulo	8	•	Comen	tario	consolidado	sobre	desarrollo	y	reparación	•	Información	nueva/actualizada	sobre:	•	Resistencia,	ley	de	Ohm,	constante	de	longitud	•	Transportadores	de	neurotransmiso	res	•	Trasplantes	de	células	madre	•	Síntesis
de	nemotransmisores	•	Nuevo	recuadro	sobre	las	propiedades	de	un	cable,	capacitancia	y	constante	de	tiempo	•	Cinco	n	uevas	preguntas	de	Revisión	•	Nueva	pregunta	en	la	figura	sob	re	la	ecuación	de	Nernst.	•	Figuras	sobre	temas	esenciales:	Organi:1,ación	del	sistema	nervioso;	Anatomía	de	la	neurona;	Células	de	la	glía;	Potenciales	graduales;
Potencial	de	acción;	Comunicación	sináptica;	Divergencia	y	convergencia;	Respuestas	posinápticas	rápidas	)'	lentas;	Suma	Capítulo	9	•	Información	nueva/actualizada	sobre:	•	AnLidepresivos	y	crecimiento	neuronal	•	Sueño	y	memoria	•	Enfermedad	de	Alzheimer	•	Ratones	Brainbow	•	Nueva	pregunta	de	Nivel	Tres	al	final	del	capítulo	•	Dos	nuevas
preguntas	de	figuras	•	figura	de	tema	esencial:	Desarrollo	del	sistema	nervioso	Capítulo	10	•	lnformación	nueva/actualizada	sobre:	•	Transd	ucción	del	sabor	•	Aspectos	somatosensitivos	del	gusto	mediados	por	nervios	craneales	y	receptores	TRP	•	Melanopsina	y	células	de	los	ganglios	retinales	que	contienen	melanops	ina	(	mRGC)	•	Procesamiento
de	las	señales	en	las	células	bipolares	de	la	retina	•	Tratamiento	de	la	enfermedad	de	Méniere	•	JnvesLigación	sobre	dolor	•	Canal	de	sodio	epitelial	(ENaC)	•	Canales	receptores	de	potencial	transitorio	(TRP)	•	Receptores	T	l	R	(dulce	y	umami)	y	T2R	para	el	sabor	amargo	•	Papilas	gustativas:	tipos	l,	n	,	UJ	y	células	basales	•	Células	retinales
bipolares,	subtjpos	ON	y	OFF	•	mGluR6:	receptor	metabotrópico	al	glutamato	en	la	retina	•	Figuras	de	temas	esenciales:	Gusto;	Equilibrio;	Optica	del	ojo	Capítulo	11	•	información	nueva/actualizada	sobre:	•	Abandono	del	tabaco	•	Estadísticas	sob	re	tabaquismo	en	estudiantes	•	Figuras	revisadas	sobre	vfas	autonómicas	•	Figuras	de	temas
esenciales:	Divisiones	eferentes;	División	motora	somática	Capítulo	12	•	Información	nueva/actualizada	sobre:	•	Células	satélite	y	células	madre	,del	músculo	esquelético	•	Entrada	de	Ca'-	a	través	del	receptor	DHP:	entrada	de	Ca10	acoplada	a	la	excitación	•	Estructura	de	la	miosina	•	Sección	revisada	sobre	la	fisiología	del	músculo	liso:	•	Músculos
tónicos	y	fásicos	•	Modelo	revisado	de	la	organización	de	los	filamentos	•	Sensibilidad	al	calcio	•	Liberación	de	calcio	inducida	por	calcio	•	Nueva	figura	para	la	relajación	del	músculo	esquelético	•	Figuras	de	temas	esenciales:	El	sarcómero;	Acoplamiento	excitación-contracción	y	relajación;	Músculo	liso	Capítulo	13	•	Figura	de	temas	esenciales:
Reflejos	nerviosos	Capítulo	14	•	Comen	tario	nuevo/ampliado	sobre:	•	ECG	•	ConLrol	autónomo	del	volumen	minuto	•	Relaciones	entre	longitud	)'	fuerza	•	Tres	nuevas	preguntas	de	las	figuras	•	Nueva	pregunta	de	Revisión	•	Figuras	de	temas	esenciales:	física	del	flujo	de	líquidos;	El	ECG	Novedades	de	esta	edición	Capítulo	1	s	•	Comentario
nuevo/ampliado	sobre:	•	Control	de	la	presión	arterial	•	Control	selecúvo	de	las	dianas	de	los	centros	de	conlrol	cardiovasculares	•	Nueva	figura	sobre	la	integración	del	volumen	minuto	y	la	resistencia	•	Nueva	pregunta	de	Revisión	•	Cuatro	nuevas	preguntas	de	las	figuras	•	Nuevo	problema	cuantitativo	al	final	del	capítulo	•	Figuras	de	Lemas
esenciales:	Presión	arterial	media;	Control	cardiovascular	Capítulo	16	•	Recuadro	de	Novedades	sobre	la	terapia	con	plasma	rico	en	plaquetas	Capítulo	17	•	Información	nueva/actualizada	sobre:	•	Secreción	de	líquidos	en	las	vías	aéreas	•	Glándulas	submucosas	en	las	vías	aéreas	•	Pleura	visceral	y	parietal	•	Ecuación	de	distensibiljdad	y	elasúcidad	•
Nuevas	figuras	sobre	la	secreción	de	líquidos	y	las	glándulas	submucosas	de	las	vías	aéreas	•	Cuatro	nuevas	pregtmtas	de	figttras	•	Nuevo	problema	cuantitativo	al	final	del	capítulo	•	Figuras	de	Lemas	esenciales:	Le),eS	de	los	gases;	Ventilación	Capítulo	18	•	Información	nueva/actualizada	sobre:	•	Ecuación	de	Fick	como	ejemplo	del	equilibrio	de
masas	•	Nuevas	figuras	sobre	el	intercambio	de	gases	alveolares	y	la	unión	del	oxígeno	a	la	hemoglobina,	la	ecuación	de	Fick	}'	el	balance	de	masas	•	Figura	de	temas	esenciales:	Curva	de	saturación	de	oxígenohemoglobina	Capítulo	19	•	lnformación	nueva/actualizada	sobre:	•	Transportador	de	aniones	orgánicos	•	Transporte	activo	terciario	•
Nuevas	figuras	sobre	reabsorción	en	los	capilares	peritubulares	y	secreción	de	aniones	inorg,icos	•	Cinco	nuevas	preguntas	sobre	las	figuras	•	Nuevo	problema	cuantitativo	de	final	del	capítulo	•	Figuras	de	temas	esenciales:	Función	de	la	nefrona;	TFG;	Clearance	renal	Capítulo	20	•	Información	nueva/actualizada	sobre:	•	Péptidos	natriurélicos	•	•	•
•	•	•	XXIX	•	Ecuación	de	Henderson-Hasselbalch	•	Efecto	de	la	ANG	1T	en	el	túbulo	proximal	Nuevos	Cuadros	endocrinos	sobre	aldosterona,	RAS,	AVP	y	ANP	Nuevo	mapa	para	aldosterona	Nueva	figura	sobre	las	compensaciones	de	las	alleraciones	ácido-base	Nueva	pregtu1la	de	Revisión	Tres	nuevas	preguntas	sobre	figuras	Figuras	de	Lemas
esenciales:	Aldosterona;	RAS;	AVP;	Péptidos	nalriuréticos	Capítulo	21	•	Nuevo	Tema	Relacionado	sobre	,el	cólera	en	Haití	•	Jnformación	nueva/actualizada	sobre:	•	Glándulas	salivales	y	secreción	de	la	saliva	•	El	reflejo	de	deglución	•	Orlistat	•	Transporte	del	hemo	•	Absorción	de	hierro	y	calcio	•	Nueva	pregtmta	sobre	figura	•	Nueva	pregunta	de
Revisión	•	Nuevas	figtLras	sobre	absorción	de	hjerro	y	calcio,	y	regulación	gastrointestinal	•	Figuras	sobre	temas	esenciales:	Secreción;	Digesúón	y	absorción:	Carbohidralos;	Digestión	y	absorción:	Grasas	Capítulo	22	•	In	formación	nueva/actualjzada	sobre:	•	Influencias	psicológicas	sobre	la	alimenLación	•	Recomendaciones	sobre	colesterol	•	Dietas
cetógenas	•	Estadísúcas	sobre	diabetes	•	Criterios	revisados	para	el	diagnósúco	de	diabetes	•	Pre-diabetes	•	Estado	hiperglucémico	hiperosmolar	•	GLUT4	en	el	músculo	en	ejercicio	•	Vasorulatación	cutánea	acLiva	•	Receptores	beta-3	•	Grasa	pitrda	en	los	seres	humanos	•	Metabolismo	de	proleínas	y	grasas,	que	se	trasladó	del	Ca	pítulo	4	•	Nuevos
recuadros	sobre	IMC	y	sobre	antioxidantes	y	radicales	libres	•	Nuevo	gráfico	sobre	interacciones	entre	insu)jna	y	glucagón	•	Nuevas	figuras	sobre	los	factores	involucrados	en	la	secreción	de	insulina	•	Nueva	pregunta	sobre	figura	•	Nueva	pregLL0ta	de	Nivel	Tres	sobre	experimentos	sobre	respuesta	Lermorreguladora	•	Figuras	de	lemas	esenciales:
Vías	bioquímicas	de	producción	de	energía	y	síntesis	de	grasas	XXX	Novedades	de	es	a	edjdón	Cap,itul'o,	.23	•	It1form.	'ón	nue	,a/a	hia1i.zadá	obr	:	•	Trnn	·portador	s	limid	o	•	E	teroide	·	:x:u,ale	y	·redmienLo	ó.�eo	n	la	pubertad	•	TRPV	,	•	.ECaC	•	·	�euronas	PO	1C	en	e]	bjpot	Jamo	•	Nueva	.figura	.	obre	la	S	cecreci	n	ácida	n	Jos	o	teo	·la	lo	•
Figura	de	temá	e	en	·	al:	Hue	o	Cap,ituf	o	.24	•	Nue	o	Tema	Relacionado	sobre	HPV.	cán	r	·ervi	a1	}'	a	u	nas.	contra	HP	•	ue	a	fi.	ura�	oh.re	,e:lr	1	-tur	bacleri.	na	y	defi	n	·.a.	d	primera	]í11ea	•	Do	nue	ms	pre	untas	.	obl"e	figura	•	Figuras	de	temas	e	en	iale	:	tnfec.	·on	Infe	.	ion	.	,irale	·	acterian	,	·	Capítul10·	25	uevo	problema,	u.	nlitali	o.	obr
voli.1.men	minuto	eJ	1no	Capítulo	26	•·	lnJormadóo	:1	Lteva/a	tu.	]fa	d.	-obre:	•	Cir	un	isión	ma	ulina.	.,	HIV	•·	Fina	t	rida	1	clncer	prostáti	o	•·	AlVll	H	romo	indicador	de	fa.	función	ovárica	•	Nueva	fi	ura	·obre	el.	desarmUo	Co1icwar	•	Figura	de	ternas	esenciale	·:	fe_rtfüzadón	XXX	8cribir,	editar	y	publicar	un	libro	de	texto	es	un	proyecto	de	grupo,
que	requiere	el	talento	y	la	experiencia	de	muchas	personas.	Ningún	científico	tiene	los	conocimientos	detallados	en	todas	las	áreas	necesarios	para	escrib	i.r	un	libro	tan	amplio	como	éste,	y	estoy	en	deuda	con	todos	mis	colegas	que	han	compartido	con	tanta	generosidad	su	experiencia	en	cada	edición.	En	especial	quiero	reconocer	a	Bruce	Johnson,
de	Comel/	U1ziversity,	Departamento	de	Neurobiología	y	Comportamiento,	un	gran	neurobiólogo	y	docente,	quien	una	vez	más	se	aseguró	de	que	los	capítulos	sobre	neurobiología	fuesen	exactos	y	reílejasen	los	últimos	desarrollos	en	este	campo	tan	cambiante.	Muchas	otras	personas	dedicaron	tiempo	}'	energías	para	hacer	realidad	este	libro,	y
quisiera	agradecerles	a	todos,	en	forma	colectiva	e	individual.	Pido	disculpas	por	adelantado	,1	aquellos	cuyos	nombres	he	omitido.	Contribuciones	de	estudiantes	Revisores	Los	siguien	tes	estudiantes	sugirieron	temas	q	ue	aparecieron	en	esta	edició	n:	Estoy	especial	mente	agradecida	a	los	docentes	q	ue	revisaron	uno	o	más	capítulos	de	la	última	ed
ición.	Hubo	muchas	sugerencias	en	sus	amables	rev	isiones	que	no	pude	ind	uir	en	el	tex	to,	pero	agradezco	el	tiempo}'	la	consideración	que	pusieron	en	sus	comentarios.	Los	revisores	de	esta	edición	son:	Lisa	Bonneau,	A1etropolitan	Comm111zity	College-nlue	Ri11er	Erick	Bo	urassa,	Facultad	de	Medici	na	de	University	of	Sirll	E11st11ti11s	13etsy
Branstle)',	Universidad	de	Valencia	M	ichael	Buratovich,	Spring	Arbor	U11iversity	Tom	Davis,	Lom.s	College	Cathy	Davison,	SUNY	Empire	State	Co/lege	Joseph	Esdi	n,	Antelope	Va/ley	College	y	University	of	California	en	Los	Ángeles	Suzanna	Gribble,	Grove	City	U11iversi1y	Steve	Henderson,	California	Swte	U11iversity,	Ch	ico	\•Villiam	Jurney,
Nomumdale	Community	Co/lege	Dean	La	uritzen,	City	College	of	San	Francisco	David	Mallo	ry,	Marshall	University	13yron	Noord	ewier,	Nortlzwestern	College	Ryan	Paruch,	Tulsa	Commzmity	College	Marck	Smith	,	Santiago	Canyon	College	Jasan	St.randberg,	Century	College	Jill	Tall,	Youngstown	State	University	vVendy	Vermillion,	Columbus	State
Commrmity	College	Muchos	otros	docentes}'	estudiantes	ded	icaron	tiempo	a	escrib	ir	o	enviar	por	correo	electrónico	preguntas	o	sugerencias	para	aclara	r	temas.	Siempre	me	gusta	recibir	estos	mensajes,}'	me	cüsculpo	por	no	tener	un	lugar	para	reconoce	rlos	ind	ividualmente.	De	especial	ayuda	en	esta	edición	fueron	Ana	Mar	ia	Barral,	Cuyamaca
College	Catherine	Loudon,	U11iversity	of	California,	lrvine	An	ita	';Voods,	University	of	Western	01ztario	Erik	Swenson,	U11iversity	of	Washington	Revisiones	de	especialistas	Nadie	puede	ser	experto	en	todas	las	áreas	de	la	fisiología,	y	estoy	profundamente	ag	radecida	a	m	is	amigos	y	colegas	que	rev	isaro	n	capítulos	en	teros	o	respondie	ron	p
reguntas	específicas.	Incluso	con	su	ayuda,	puede	haber	errores,	po	r	los	cuales	asumo	toda	la	responsabi	lidad.	Los	e.~pecialistas	revisores	de	esta	edición	fuero	n:	Susan	M.	Barman,	Michigmz	State	U11iversity	James	Bryant,	University	ofTexas,	Austin	Jeffrey	Pommerville,	Mari.copa	Commu11ity	College	Marion	J.	Siegrnan,	Facultad	de	Med	icina
Jefferson	Vitali	Azo	uz:	agua	de	coco	por	vía	IV	Chun-	Yu	"Ji	rnm	y"	Lee:	histo	ria	para	el	Tema	Relacionado	del	Capitulo	1	Katie	Zimmerma	n:	enfermedad	de	Méniere	Claire	Con	roy:	revisión	de	la	Figura	11	.5	}'	Temas	Relacio	nados	sob	re	cólera	y	HJ>V	Otro	grupo	de	estudiantes	actuó	como	panel	de	rev	isió	n	a	medida	que	desarrollamos	el	nuevo
programa	d	e	ilustraciones:	Ryan	Aghabozorg	Fadi	AI	-Asadi	Kayla	Broadhead	Hilary	Edelman	Meherin	Huq	ue	Catherine	CYKralKa	Zuleikha	Tyebjee	Tiana	\.Von	Fotografías	Quisiera	agradecer	a	los	siguientes	colegas,	quienes	generosamente	me	bri	ndaron	microfotografías	de	sus	investigaciones:	Kristen	Harris,	U1ziversity	of	Texas	Flo	ra	M.	Love,
University	of	Texas	Jane	Lubisher,	University	of	Texas	Young-Jin	Son,	University	of	Texas	El	equipo	de	desarrollo	y	producción	Escr	ib	ir	un	manuscr	ito	es	solamente	el	primer	paso	en	un	largo	y	complicado	p	roceso	q	ue	termina	con	un	lib	ro	impreso	y	sus	mater	iales	atuilia	res.	El	equipo	que	trabaja	conm	igo	en	el	desarrollo	del	libro	merece	mucho
crédi	to	po	r	el	producto	terminado.	En	esta	edición,	m	is	coautores	de	las	ilustraciones,	Bill	Ober	y	Clai	re	Garrison,	junto	con	el	talentoso	d	ibujan	te	)im	Giban,	crearon	las	nuevas	figuras	de	temas	esenciales	que	apa	recen	en	cada	capítulo.	Una	vez	más,	Yvo	Riezebos	diseñ6	tma	atractiva	cubierta	que	ret1e_ja	cómo	la	ciencia	es	en	realidad	un	arte.
Co	rno	siem	pre,	ha	sido	un	placer	trabajar	con	XXXI	XXXII	índice	Anne	A.	Reíd,	mi	ediLora	desde	hace	años,	)'	An	Lonio	Padial,	mi	cor	rector.	Anne	Sca	nlan-Rohrer,	mi	editora	de	proyecto,	es	una	maesLra	para	hacer	cumpl	ir	las	fechas	de	entrega	s	in	generar	demasiado	estré.~.	El	equipo	de	Pearson	Educatio	n	traba_jó	incansablemenle	para	llevar
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ponerse	en	contacto	conmigo	a	través	de	m	i	co	rreo	electrón	ico,	[email	protected]	Puede	escribi	r	a	mi	edi	to	r	a	la	siguiente	dirección:	Applied	Sciences	Pearson	Education	130	1	Sanso	me	Street	San	Franciso,	CA	941	11	Dee	U.	Si	lver	lhorn	Biología	Integrada	University	of	Texas	Austin,	Texas	Introducción	a	la	fisiología	La	fisiología	es	una	ciencia
integradora	Función	y	mecanismo	Temas	de	fisiología	8	9	9	1O	Tema	1:	laestructuray	la	función	están	íntimamente	relacionadas	Tema	2:	los	organismos	vivos	necesitan	energía	Tema	3:	el	flujode	información	coordina	las	funciones	del	cuerpo	Tema	4:	lahomeostasis	mantiene	laestabilidad	interna	Homeostasis	11	11	13	14	¡Cuál	es	ef	medio	interno	del
cuerpo?	La	homeostasis	depende	del	equilibrio	de	masas	La	excreción	elimina	sustancias	del	organismo	1-lomeostasis	no5ignifica	equilibrío	ienvenidos	al	fascinante	esLudio	del	cuerpo	humano!	Durante	la	mayor	pa	rte	de	la	h	istoria,	a	los	seres	h	umanos	les	ha	interesado	cómo	funciona	su	cuerpo.	Los	textos	de	los	antiguos	egipcios,	indios	)'	ch	inos
describen	los	inlentos	de	sus	médicos	para	tratar	d	iferentes	enfermedades	y	devolver	la	salud.	Aunque	algunos	remedios	anLiguos,	como	el	estiércol	de	camello	y	el	po	lvo	de	cuernos	de	carnero,	pueden	parecer	extraños,	aún	utilizamos	otros,	tales	como	las	sanguijuelas	y	las	susta	ncias	químicas	derivadas	de	plan	tas	medicinaJe.s.	la	forma	en	que
usamos	estos	tratam	ientos	camb	ió	a	medida	q	ue	aprendimos	más	acerca	del	cuer	po	humano.	No	ha	habido	nunc.a	una	época	más	emocionan	te	para	el	estudio	de	la	fisiología	h	uma	na.	La	fisiología	es	el	estudio	del	funcionamiento	no	rmal	de	un	organismo	vivo	y	las	panes	que	lo	componen,	i	ncluidos	todos	sus	procesos	q	uím	icos	y	fís	icos.	La
palabra	fisw/ogf.a	significa,	litera.lmente,	"conocimiento	de	la	naLuraleza''.	AristóLeles	(384-322	a.	C.)	util	izó	el	término	en	este	sentido	amplio	para	descri	bi	r	el	funcionam	ien	to	de	LOdos	los	organis	mos	vivos,	y	no	solamente	el	del	cuerpo	h	umano.	No	obstan	Le,	Hipócrates	(ca.	460-377	a.	C.	),	considerado	el	pad	re	de	la	medicina,	usaba	el
término	fisiología	con	el	significado	de	"el	poder	curativo	de	la	naLuraleza''.	)'	a	part	ir	de	aquí	la	disciplina	se	asoció	más	estrechamen	Le	con	la	medicina.	Hacia	el	siglo	X\	I,	en	Europa,	la	fisiología	se	había	establecido	fo	rmalmente	como	el	estudio	de	las	funciones	vitales	del	cuerpo	humano.	En	la	actualidad,	el	térm	ino	se	usa	nuevamenle	para
referirse	al	esLudio	de	los	an	imales	)'	las	plantas.	Hoy	Lenemos	el	beneficio	de	siglos	de	Lrabajo	de	fisió	logos	que	constru)	eron	las	bases	del	conocim	ien	Lo	sobre	cómo	funciona	el	cuerpo	humano.	Desde	la	década	de	1970,	los	rápidos	avances	en	los	campos	de	la	biología	cel	ular	y	molecular	han	complemen	Lado	este	trabajo.	Pocas	décadas	atrás,
pensábamos	que	encontraríamos	la	clave	B	1	¿Qué	creer?	Al	salir	de	su	primera	clase	de	fisiología,	Jimmy	recibió	un	mensaje	de	texto	de	su	madre:	"Por	favor,	llámame.	Necesito	preg	untarte	algo".	Como	su	madre	rara	vez	e	nviaba	mensajes	de	texto,	Jimmy	imaginó	que	debía	ser	algo	importante	y	la	llamó:	'¡Hola,	mamá!	¿Qué	pasa?'.	"Oh,	Jimmy,	no
sé	qué	hacer.	Vi	al	médico	esta	mañana,	y	me	dijo	que	necesito	ad	ministrarme	insu	lina	.	¡Pero	no	quie	ro!	Mi	tipo	de	d	iabetes	no	requiere	insulina.	Creo	que	me	prescribió	insu	lina	solo	porque	intenta	que	lo	visite	con	más	frecuencia	¿C	rees	que	tengo	razón	?".	Jimmy	hizo	una	pausa.	"No	estoy	seguro,	mamá.	Probablemente	solo	trate	de	hacer	lo
mejor	para	ti.	¿Le	hablaste	a	él	sobre	e	l	tema?'.	"Bueno,	lo	intenté,	pero	él	no	tenía	tiempo	pa	ra	conversar.	Tú	estás	estudiando	estas	cosas.	¿Podrías	consultar	y	ver	si	realme	nte	necesito	insu	lina?".	"Supongo	que	sí.	Déja	me	ver	qué	puedo	averiguar·.	Jimmy	cortó	la	comu	nicación	y	pensó:	"Y,	ahora,	¿qué?".	10	2	13	18	24	27	del	secreto	de	la	vida
secuenciando	el	genoma	humano,	que	es	el	Lérmi	no	que	define	de	forma	conjun	ta	toda	la	información	genét	ica	contenida	en	el	ADN	de	una	especie;	sin	embargo,	es	la	visión	deconstrucLivista	de	la	biología	ha	demostrado	tener	sus	lim	itaóones,	ya	que	los	organismos	vivos	son	mucho	más	q	ue	la	simple	SLtma	de	sus	partes.	La	fisiología	es	una
ciencia	integradora	Muchos	sistemas	complejos,	inclu	idos	los	del	cuerpo	humano,	poseen	propiedades	emergentes,	que	son	propiedades	CU)'ª	existencia	no	puede	p	redecirse	basándose	solamente	en	el	conocim	iento	de	sus	componen	Les	individuales.	Una	propiedad	eme	rgenLe	no	es	una	propiedad	de	un	solo	componente	del	sistema,	y	es	mayor
que	la	simple	suma	de	sus	partes	individ	uales;	por	ejemplo,	si	alguien	desarma	un	automóvil	y	dispone	sus	tuercas,	tornillos	y	partes	en	el	suelo,	¿podría	predecirse	q	ue,	una	vez	ensambladas	adecuadamen	Le,	estas	partes	de	metal	y	plástico	se	convertin	en	un	vehículo	capaz	de	convertir	la	energía	del	combusLible	en	movimiento?	¿Quién	podría
predecir	que	la	combinació	n	correcta	de	elemen	Los	en	molécu	las	y	sistemas	de	moléculas	dará	como	resultado	un	o	rganismo	vivo?	Entre	las	propiedades	emergentes	más	complejas	en	los	seres	h	umanos	se	encuenL	ran	las	emociones,	la	in	teligenci	a	y	otros	aspecLos	de	las	funciones	cerebrales,	ni	nguna	de	las	cuales	puede	predecirse	a	partir	del
co	nocimienLO	de	las	propiedades	individuales	de	las	células	nerviosas.	En	1990,	cuando	comenzó	el	proyecto	para	decodifica	r	el	genoma	humano,	el	Human	Geno	me	Project	(	,v,viv.genom.e.gov),	los	investigadores	pensaban	que	al	iden	tiücar	y	secuenciar	todos	los	genes	en	el	ADN	h	uma	no	comprenderían	cómo	funciona	el	cuer	po	humano.	Sin
embargo,	a	med	ida	que	avanzó	la	investigación,	los	científicos	tuv	ieron	q	ue	revisar	su	idea	o	riginal	de	que	un	segmento	dado	de	ADN	con	Lenía	un	gen	q	ue	codi	ficaba	a	una	proteína.	Res	ultó	evidente	q	ue	un	gen	puede	codi	ficar	muchas	proteínas.	El	Human	Genome	Project	se	completó	en	2003,	pero	an	tes	de	ese	momento	los	científicos	habían
ido	más	allá	de	la	genóm	ica:	a	la	proteómica,	el	estudio	de	las	proteínas	en	los	o	rganismos	vivos.	AcLua	lmente,	los	investigado	res	ha	n	dado	cuenta	de	que	saber	q	ue	una	pro	Leí	na	se	sinteliza	en	una	cél	ula	en	especi	al	no	siempre	nos	dice	qué	importancia	tiene	en	ella,	en	el	tejido	o	en	el	funcio	namjen	lo	del	organismo.	Las	nuevas	y	emocio	nan
Les	áreas	de	la	in	vestigación	biológica	se	denominan	genómica	funcional,	biología	de	los	sistemas	)'	b	iología	integradora,	pero	todas	estas	son,	fundamentalmente,	campos	de	la	fisiología.	La	fis	iología	se	enfoca	en	especial	en	la	integración	de	las	funciones	a	través	de	varios	niveles	de	organización.	(1111.egrnr	significa	swnar	varios	elemen	Los	pa
ra	crear	un	Lodo	un	ificado.)	La	•	Figura	1-	l	muestra	los	diferentes	niveles	de	organización,	desde	el	n	ivel	molecular	hasLa	las	poblaciones	de	distinLas	especies	que	conviven	en	ecosistemas	y	en	la	biosfera;	muestra	los	niveles	de	organizació	n	y	las	d	iferentes	subdisciplinas	de	la	quimica	y	de	labiología	relacionadas	con	el	esLudio	de	cada	nivel	de	o
rgan	ización.	Existe	una	superposición	impo	rtante	en	Lre	los	distin	tos	campos	de	esLudio,	y	estas	divisiones	anificiales	va	rían	de	acuerdo	con	qujén	las	defina;	no	obstante,	cabe	señalar	que	la	fisiología	comprende	muchos	niveles	de	organización,	desde	la	b	io	logía	molecular	y	celular	hasta	la	fisiolo	gía	ecológica	de	las	poblaciones.	La	fisiología	es
una	ciencia	integradora	3	Al	nivel	del	organ	ismo,	la	fisiología	se	encuen	Lra	in	timamente	ligada	a	la	anatomía.	La	esLructura	de	un	tej	ido	u	órgano	debe	proporcionar	una	base	física	eficiente	para	su	función;	por	esta	razón	resulta	casi	imposible	estud	iar	la	fisio	logía	de	un	sistema	del	cuerpo	s	in	comprender	la	anatomía	subyacen	te.	Deb	ido	a	la
interrelación	entre	anatomía	y	fisiología,	en	este	libro	se	incl	uyen	resúmenes	anatómicos.	Dichas	caracLerísLicas	especiales	de	revisión	ilustran	la	anatomía	de	los	sistemas	l'isiológicos	en	d	istintos	niveles	de	organización.	En	el	nivel	más	simple	de	organización	ilustrado	en	la	Figura	1-	l,	los	átomos	de	los	elementos	se	unen	para	formar	moléculas.
Las	células	son	conjuntos	de	moléculas	de	los	organismos	vivos.	La	célula	es	la	unidad	estructural	más	pequeña	capaz	de	llevar	adelante	todos	los	procesos	vita	les.	la	membrana	celular	(o	plasmática)	es	una	ba	rrera	de	lípidos	)'	proLeínas	que	separa	las	células	de	su	enlomo.	Los	organ	ismos	simp	les	están	formados	por	una	soh1	célula,	pero	los
complejos	tienen	muchas	de	ellas,	con	especializaciones	esLrnCtLtrales	y	funcionales	dife	rentes.	Los	grupos	de	célu	las	que	llevan	a	cabo	funciones	relacionadas	se	conocen	como	tejidos	(	lexere,	tejer	).	Los	tejidos	forman	un	idades	funcionales	y	estructurales	llamadas	órganos	(organon,	herramienLa),	y	los	grupos	de	órganos	integran	sus	funciones
para	crear	sis	temas	(el	Capítulo	3	Lrata	sobre	la	anatomía	de	las	células,	los	Lej	idos	)'	los	órganos).	Los	diez	aparatos	del	cue	rpo	humano	se	ilustran	en	el	•	Cuadro	..1.:l	Varios	de	estos	aparalos	tienen	nombres	alternaLivos,	indicados	en	Lre	paréntesis,	basados	en	los	órganos	que	form	an	sus	aparaLos	y	no	en	sus	funciones.	El	aparato	tegumentario
(i11tegwnentum,	cubierta),	const	ituido	por	la	piel,	fo	rma	un	lím	ite	protector	q	ue	separa	al	medio	interno	del	cuerpo	del	medio	externo	(el	mundo	exterior).	El	aparato	locomotor	proporciona	soporte	y	movimiento	corporal.	Cuatro	aparatos	intercambian	susLancias	enLre	el	medio	interno	y	el	externo.	El	aparato	respira	torio	(pulmona.r)	intercambia
gases,	el	apa.rato	digestivo	(gastroin	teslinal)	toma	nulrientes	y	agua	y	elim	ina	desechos,	el	aparato	urinario	(renal)	elimina	el	exceso	de	agua	y	sustancias	de	desecho	y	el	aparato	reproductor	produce	óvulos	o	espermaLOzo	ides.	Los	cuaLro	aparaLos	restantes	se	extienden	por	LOdo	el	cuerpo.	El	aparato	circulatorio	(cardiovascular)	distribuye	las	s
ustancias	bombeando	la	sangre	por	los	vasos.	Los	sistemas	nervioso	y	endocrino	coordinan	h1s	funciones	orgán	icas.	NoLe	que	la	figura	los	muesLra	como	algo	continuo	,mís	que	como	dos	sistemas	separados,	¿po	r	q	ué?	El	cambiante	mundo	de	la	ómica	Si	leemos	la	literatura	cient	ífica,	parecería	q	ue	las	investigaciones	contemporáneas,	con	el	uso
de	las	herramientas	de	la	biología	molecular,	hubieran	explo	tado	en	una	era	de	"o	rnas·	y	"ómicas·.	¿Qué	es	un	·orna'?	El	sufijo	deriva,	aparentemente,	de	la	palabra	en	latín	q	ue	significa	"masa·	o	·tumor·,	pero	actualmente	se	usa	para	referirse	a	un	grupo	de	elementos	que	su	man	un	todo,	como	el	genoma.	Uno	de	los	primeros	usos	del	sufijo	-oma	en
biología	es	la	palabra	bioma,	q	ue	sig	nifica	una	comun	idad	entera	de	organismos	q	ue	viven	en	una	región	ecológica	importante,	como	el	bioma	marino	o	el	bioma	desértico.	El	genoma	es	la	suma	de	todos	los	genes	de	un	organismo,	y	el	proteinoma,	la	suma	de	todas	sus	proteínas.	Los	adjetivos	derivados	terminados	en	-ómica	describen	la
investigación	relacionada	con	el	estudio	de	un	"orna",	y	agregar	ese	sufijo	a	una	palabra	se	ha	convertido	en	la	manera	más	precisa	de	referirse	a	un	campo	de	estudio.	Así,	el	tradicional	estudio	de	la	bioquímica	ahora	incluye	la	metabo/ómica	(estudio	de	las	vías	metabólicas)	y	la	interactómica	(estudio	de	las	interacciones	entre	las	proteínas).	Si	busca
en	Internet,	encontrará	muchas	menciones	de	transcriptoma	(ARN),	/ipidoma	(lípidos)	y	farmacagenómica	(la	influencia	de	la	genética	en	la	respuesta	del	o	rganismo	a	los	fármacos).	¡Existe	incluso	una	publicación	llamada	OM/CS	(el	término	pa	ra	"ómica·	e	n	inglés)!	El	Physiome	Project	(www.physiome.org)	es	un	esfuerzo	internacional	organ	izado
para	coordinar	la	información	molecular,	celular	y	fisiológica	sobre	los	organismos	vivos	en	una	base	de	datos	en	Internet.	Los	científicos	de	todo	el	mundo	pueden	acceder	a	esta	información	y	uti	lizarla	en	sus	propias	investigaciones	para	crea	r	mejores	fármacos	o	terapias	genéticas	para	curar	y	prevenir	enfermedades.	Algunos	científicos	usa	n
estos	datos	para	crear	modelos	matemáticos	que	exp	lican	cómo	funciona	e	l	cuerpo.	El	Physio	me	Project	es	una	empresa	ambiciosa,	q	ue	promete	integrar	la	información	su	rgida	en	distintas	áreas	de	investigació	n	para	que	podamos	acrecentar	nuestro	conocimiento	sobre	los	complejos	procesos	que	llamamos	vida.	•	FIGURA	1-1	Niveles	de
organización	y	sus	campos	de	estudio	relacionados	FISIOLOGÍA	ECOLOGÍA	BIOLOGÍA	BIOLOGÍA	CELULAR	QUÍMICA	1	MOLECULAR	Áton~s	l	-	1	Mrnéculas	1-1	C~ulas	1-1	1-1	I·	Tejidos	Organos	YApsar1stªet1osnas	·	lorganismos	r	Poblaciones	una	especie	de	-	Ecosistemas	de	diferentes	especies	+I	Biósfera	1	4	Capítulo	1	Introducción	a	la	fisiología
Sistemas	yaparatos	del	cuerpo	humano	ylos	órganos	que	los	integran	Nombre	del	sistema	o	aparato	•	Incluye	Funciones	representativas	La	integración	entre	los	sistemas	y	aparatos	del	organismo	Circulatorio	Corazón,	vasos	sa	nguíneos,	sa	ngre	Transp	orte	d	e	sustancias	entre	las	células	d	el	cuerp	o	Digestivo	Estómago,	intestino,	hígado,	páncreas
Transformación	d	e	alimen	tos	en	partículas	que	p	ued	en	ser	t	ransp	ortadas	d	ent	ro	del	cu	erpo;	eliminación	d	e	algunos	deshecho	s	Glándula	tiroidea,	glándula	adrenal	Coordinación	del	funcionamiento	del	organismo	a	t	ravés	d	e	la	síntesis	y	la	liberación	d	e	moléculas	reguladoras	In	munitario	Timo,	g	anglios	linfáticos	Defen	sa	cont	ra	invasores
externos	Teg	umentario	Piel	Protección	del	medio	externo	Locomotor	Músculos	esq	ueléticos,	huesos	Soporte	y	movi	miento	Nervioso	Cerebro,	médula	espinal	Coordinación	de	las	f	unciones	corp	orales	mediante	seña	les	eléctricas	y	liberación	d	e	moléculas	reguladoras	Reproductor	Ovarios	y	útero,	t	estícu	los	Continuación	de	la	especie	Respiratorio
Pulmon	es,	vías	aéreas	Intercam	bio	d	e	o	xígeno	y	dióxid	o	d	e	carbono	entre	los	medios	interno	y	externo	Urinario	Riñones,	vejiga	Mante	nimiento	d	el	ag	ua	y	lo	s	solutos	d	el	medio	inte	rno;	eliminación	de	d	esechos	Endocrino	Po	rque	a	medida	que	aprendimos	más	sobre	la	naturaleza	integradora	de	las	funcio	nes	fis	io	lógicas,	los	límites	entre
ambos	sisLemas	se	han	hecho	más	borrosos.	El	único	sistema	q	ue	no	se	muestra	en	el	Cuadro	l-	1	es	el	di	íuso	sistema	inmunitari	o,	el	cual	incluye,	de	manera	no	restrictiva,	las	estrucLuras	a	naLóm	icas	co	nocidas	como	sistema	linfático.	Las	células	espeó	alizad	as	del	sisLema	inmun	iLario	se	encuen	Lran	distr	ibuidas	en	Lodo	el	o	rgan	ismo.
Protegen	el	medio	inLerno	de	sustancias	~	Si_§.tcma	tcg.umefl~	I	Slstc.ina	nervioso	1\parato	circulator,o	t	Aparato	di9ost1vo	Esta	figura	esquemática	i	ndica	las	relacion	es	entre	lo	s	ap	aratos	y	sistemas	del	cuerpo.	El	interior	d	e	algunos	órganos	huecos	(mostrados	en	b	lanco)	se	abre	hacia	el	medio	externo.	extrafias	inte	rcepta	ndo	aquellas
susLancias	que	ingresan	a	través	de	los	in	LesLin	os	y	los	p	ul	mones	o	por	u	na	herid	a	en	la	piel.	Adem,\s,	los	Lejidos	inmunitarios	se	asocian	estrecha	menLe	con	el	apara	to	ci	rculatorio.	Tradicio	nalmente,	los	cmsos	y	libros	sobre	fisio	logía	están	organizados	por	sistemas	y	aparatos.	Los	estudj¡tnLes	estudian	la	fis	io	logía	card	iovascular	y	la
regulación	d	e	la	p	resión	ar	terial	en	un	capítulo	y,	luego,	estudian	los	rifio	nes	y	el	co	nLrol	del	vol	umen	de	líqu	idos	cor-	Función	y	mecanismo	porales	en	otro.	En	el	ser	humano	vivo,	no	obstan	Le,	los	aparatos	cardiovascular	y	renal	se	com	unican	entre	sí,	de	manera	que	un	cambio	en	uno	de	ellos	puede	ocasionar	una	reacción	en	el	otro;	por
ejemplo,	el	vol	umen	de	líquido	corporal	ejerce	una	influencia	en	la	presión	sanguínea,	en	tanto	que	los	cambios	registrados	en	la	presión	sanguínea	alteran	la	función	renal,	dado	que	los	riñones	regulan	el	vo	lumen	de	líquidos.	El	presente	libro	incluye	varios	capítulos	dedicados	a	temas	relacionados	con	la	función	inLegrada.	Desarrollar	destrezas
que	ayuden	a	comprender	cómo	funcionan	de	forma	conjunta	los	diferentes	sistemas	y	aparatos	es	tan	importante	como	memorizar	hechos.	Una	de	las	formas	en	las	que	los	fisiólogos	integran	la	información	es	mediante	la	utilización	de	representaciones	visuales	de	procesos	fisiológicos	denominadas	mapas.	La	secc	ión	referenLe	a	la	elaboración	de
mapas	concepLuales,	incluida	en	el	presenLe	capíLulo,	ayuda	a	comprender	como	realizar	los	mapas.	El	primer	tipo	de	mapa,	ilustrado	en	la	a	Fi	gura	L-2a,	es	una	representación	esquemática	de	la	esLrucLura	o	la	función.	El	segundo	Lipo	de	mapa,	ilustrado	en	la	Figura	l-2b,	es	un	diagrama	del	proceso	fisiológico	a	medida	que	transcurre	el	tiempo.
EsLos	mapas	se	denominan	diagramas	de	f/uio	o	mapas	de	procesos.	Las	preguntas	incluidas	al	final	de	cada	capílulo	deLallan	listas	de	Lérminos	seleccionados	que	se	pueden	uLilizar	a	fin	de	practicar	el	mapeo.	•	FIGURA	1-2	Tipos	de	mapas	Función	y	mecanismo	Definimos	la	fisiología	como	el	funcionamiento	normal	del	cuerpo.	No	obstanLe,	los
fisiólogos	son	cautos	al	distinguir	entre	LLmción	y	mecanismo.	La	función	de	un	sistema	o	acontecimiento	fisiológico	es	el	"porqué"	de	ese	sistema	o	acontecimiento:	¿por	qué	una	cierta	respuesLa	ayuda	a	un	animal	a	sobrevivir	en	una	situación	determinada?	En	otras	palabras,	¿cuál	es	la	importa11cia	adapta/	iva	de	dicho	acontecimiento	para	ese
animal?	Por	ejemplo,	los	seres	lnunanos	somos	animales	grandes,	móvi	les	y	terrestres,	y	nuestros	cuerpos	mantienen	un	contenido	de	agua	relativamente	constante	a	pesar	de	vivir	en	un	entorno	externo	seco	y	mU)'	variable.	La	deshidratación	es	una	amenaza	permanente	para	nuestro	bienestar.	¿Qué	procesos	han	evolucionado	en	nuestra	anatomía
)'	fisiología	para	permitirnos	sobrevivir	en	esle	enLOrno	hostil?	Uno	de	ellos	es	la	producción	de	orina	allamente	concentrada	por	el	riñón,	lo	cual	permite	al	cuerpo	conservar	agua.	Este	hecho	nos	indi	ca	por	qué	producimos	orina	concentrada,	pero	no	nos	dice	cómo	el	riiión	realiza	esta	tarea.	El	enfoque	teleológico	aplicado	a	la	ciencia	consiste	en
considerar	un	acontecimiento	fisiológico	de	acuerdo	con	su	importancia	adaptativa.	Por	ejemplo,	la	respuesta	teleológica	de	por	qué	los	glóbu-	EMPAREDADOS	Persona	que	trabaja	al	aire	libre	en	un	día	caluroso	y	seco	1	Componentes	exteriores	i	Panes	Tortillas	Relle	nos	i	!	¡	Envoltorios	Vegetales	Quesos	1	Pérdida	de	agua	corporal	por	evaporación	¡
Carnes	Condimentos	y	salsas	{a)	Mapa	que	muestra	relaciones	entre	estructuras	y	funciones	@	Concentración	de	líquidos	corporales	Detección	de	los	cambios	en	la	concentración	interna	por	parte	de	los	receptores	internos	PREGUNTA	1.	¿Puede	agregar	más	detalles	e	interrelaciones	al	mapa	(a)?	2.	He	aquí	una	lista	de	términos	para	construir	un
mapa	del	cuerpo	humano.	Use	los	pasos	indicados	en	la	página	s	iguiente	para	crear	un	mapa	con	ellos.	Agregue	más	términos.	si	lo	desea.	Al	final	del	capitulo	encontrará	un	ejemplo	de	respuesta.	..	Estimulación	de	las	vías	de	la	sed	La	pernona	bebe	agua	•	aparato	cardiovascular	•	aparato	digestivo	•	aparato	locomotor	•	aparato	reproductor	•
aparato	respiratorio	•	aparato	urinario	•	boca	•	cerebro	•	corazón	•	el	cuerpo	•	estómago	•	ganglios	linfáticos	•	glándula	tiroidea	•	intestino	•	ovarios	•	pulmones	•	riñones	S	•	sistema	endocrino	•	sistema	inmunitario	•	sistema	nervioso	•	sistema	tegumentario	•	testículos	•	útero	•	vasos	sanguíneos	•	vejiga	~	t	l	líquidos	corporales	disminuye	su
concentración	(b)	Mapa	de	proceso	o	diagrama	de	flujo	6	Capítulo	1	Introducción	a	la	fisiolog	ía	Mapas	conceptuales	El	mapa	conceptual	es	una	forma	no	lineal	de	organizar	material	basada	en	la	teoría	de	que	los	individuos	cuentan	con	sus	propias	formas	de	integrar	nuevos	conocimientos	con	los	que	ya	poseen.	Es	una	herramienta	de	estudio	útil
porque,	para	la	creación	de	un	mapa,	es	necesario	pensar	sobre	la	importancia	y	las	relaciones	entre	varios	fragmentos	de	información.	Los	estudios	han	demostrado	que,	cuando	las	personas	interactúan	con	la	información,	organizándola	a	su	manera	antes	de	memorizarla,	mejoran	su	comprensión	y	retención.	La	elaboración	de	mapas	no	es
solamente	una	técnica	de	estudio.	Los	expertos	en	un	tema	construyen	mapas	cuando	intentan	integrar	información	nueva	a	su	base	de	conocimientos,	y	pueden	crear	dos	o	tres	versiones	de	un	mapa	antes	de	estar	satisfechos	con	el	modo	en	que	este	representa	sus	ideas.	Los	científicos	realizan	mapas	con	los	pasos	de	sus	experimentos,	y	los
profesionales	de	la	salud	los	hacen	para	guiarse	en	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	los	pacientes.	Un	mapa	puede	tomar	varias	formas,	pero,	en	general,	está	formado	por	términos	(palabras	o	frases	cortas)	vinculados	con	flechas	que	indican	las	asociaciones	entre	ellos.	Las	flechas	pueden	marcarse	con	frases	que	describan	el	tipo	de	asociación
entre	los	términos	(estructura/función,	causa/	efecto)	o	con	frases	explicativas	("está	compuesto	por").	También	se	pueden	elegir	diferentes	flechas	de	diversos	colores	para	representar	d	istintas	categorías	de	ideas.	En	fisiología,	los	mapas	se	basan	generalmente	en	las	relaciones	entre	estructuras	anatómicas	y	procesos	fisiológicos	(mapas	de
estructura/	función)	o	en	mecanismos	de	control	homeostático	normales	y	sus	respuestas	a	los	cambios	anormales	o	fisiopatológicos	(mapas	de	proceso	o	diagramas	de	flujo).	Un	mapa	puede	incluir	también	gráficos	o	dibujos.	La	Fig	ura	1-2a	es	un	mapa	de	estructura	(podrá	encontrar	otros	ejemplos	de	mapas	de	estructura/	función	en	el	Capítulo	3).
La	Fig	ura	1-2b	es	un	ejemplo	de	diagrama	de	flujo	(al	final	del	Capítulo	15	encontrará	otros	ejemplos	de	diagramas	de	flujo).	En	este	libro	se	muestran	muchos	mapas,	y	pueden	servir	como	punto	de	partida	para	que	usted	cree	sus	propios	mapas;	sin	embargo,	el	beneficio	real	surge	de	prepararlos	uno	mismo.	Al	crear	mapas	se	piensa	en	las
relaciones	entre	los	términos,	se	o	rganizan	los	conceptos	en	una	estructura	jerárquica	y	se	ven	las	similitudes	y	diferencias	entre	los	elementos.	Interactuar	con	el	material	de	esta	manera	ayuda	a	recordarlo	a	largo	plazo	en	lugar	de,	sim	plemente,	memorizar	partes	de	información	y,	luego,	olvidarla.	A	algunas	personas	no	les	gusta	el	desorden	de
los	mapas	dibujados	a	mano.	Exi	sten	muchas	formas	de	realizar	mapas	electrónicamente,	que	incluyen	el	programa	PowerPoint	y	otros	programas	gratuitos	y	comerciales.	PowerPoint	1.	A	partir	de	la	opción	FORMATO	-	DISEÑO	DE	LA	DIAPOSITIVA,	seleccione	la	diapositiva	en	blanco.	2.	Utilice	las	AUTOFORMAS	para	crear	cajas/óvalos	y	flechas.
Para	formatear	la	autoforma,	selecciónela	con	el	botón	derecho	del	ratón	después	de	dibujarla.	Puede	modificar	el	color	de	relleno	y	el	de	las	líneas.	3.	Utilice	la	opción	INSERTAR	-	CAJA	DE	TEXTO	para	denominar	sus	flechas	e	incluir	términos	dentro	de	sus	formas.	Programas	informáticos	Programas	gratuitos	para	la	realización	de	mapas
conceptuales	se	pueden	instalar	desde	IHMC	CmapTools,	en	.	Otra	opción	es	realizar	una	búsqueda	en	Internet	del	término	mapas	conceptuales	gratuitos.	lnspiration	(www.inspiration.com)	es	un	programa	comercial	para	la	elaboración	de	mapas	muy	popular.	Comenzar	a	realiza	r	el	mapa	1.	Primero,	seleccione	los	términos	o	conceptos	para	incluir
en	el	mapa.	(En	cada	capítulo	de	este	texto,	las	preguntas	finales	incluyen	al	menos	una	lista	de	términos	para	construir	un	mapa.)	A	veces	es	útil	escribir	los	elementos	entrozos	de	papel	o	en	notas	adhesivas	para	red	istribuirlos	con	mayor	facilidad.	2.	En	general,	la	parte	más	difícil	es	decidir	por	dónde	comenzar.	Empiece	agrupando	de	manera
organizada	los	términos	relacionados.	Puede	ser	que	desee	ubicar	algunos	de	ellos	en	más	de	un	grupo.	Tome	nota	de	esos	términos,	ya	que	probablemente	te	ndrán	varias	flechas	apuntándolos	o	saliendo	de	ellos.	3.	Trate	de	crear	cierta	jerarquía	con	los	términos.	Puede	ordenarlos	en	un	papel,	en	una	mesa	o	en	el	piso.	En	un	mapa	de	estructura	o
función,	comience	situando	arriba	el	concepto	más	general,	más	importante	o	primordial,	aquel	del	cual	surgen	los	demás.	En	un	mapa	de	proceso,	comience	con	el	primer	evento.	Luego,	desglose	la	idea	principal	en	partes	progresivamente	más	específicas,	utilizando	los	demás	conceptos,	o	siga	el	evento	en	el	tiempo.	Use	flechas	para	apuntar	en	la
dirección	de	los	vínculos	e	incluya	líneas	horizontales	para	unir	los	conceptos	relacionados.	El	desa	rrollo	del	mapa	hacia	abajo	significará	un	aumento	de	complejidad	o	el	paso	del	tiempo.	Puede	pasar	que	algunas	de	Función	y	mecanismo	sus	flechas	se	crucen	entre	sí;	a	veces	esto	se	puede	evitar	recolocando	los	términos	del	mapa.	Las	flechas
pueden	nombrarse	con	palabras	que	las	expliquen,	lo	que	puede	resultar	útil.	Por	ejemp	lo,	forman	Proteínas	de	canal	canales	abiertos	El	color	puede	ser	muy	útil	en	los	mapas.	Puede	usar	colores	d	iferentes	para	los	d	istintos	tipos	de	vínculos	o	para	d	iferentes	categorías	de	térm	inos.	Puede	agregar	dibujos	y	gráficos	que	se	asocien	a	términos
específicos	del	mapa.	4.	Una	vez	que	haya	creado	su	mapa,	siéntese	y	piense	en	él.	¿Están	todos	los	términos	en	el	lugar	adecuado?	Tal	vez	quiera	move	r	alguno	a	otro	lugar	una	vez	que	haya	visto	el	cuadro	completo.	Revise	e	l	mapa	pa	ra	completarlo	con	nuevos	conceptos	o	para	corregir	las	asociaciones	erróneas.	los	rojos	transportan	oxígeno	es:
"Porque	las	células	necesitan	oxígeno,	y	los	glóbulos	rojos	lo	llevan	hasta	ellas''.	Esta	respuesta	expl	ica	la	raz611	po	r	la	cual	los	eritrocitos	transportan	oxígeno	-su	función-,	pero	no	dice	nada	sobre	cómo	lo	hacen.	Por	el	contrario,	la	mayoría	de	los	fisiólogos	estudia	los	procesos	fisio	lógicos	o	mecanismos:	el	"cómo"	de	un	sistema.	El	enfoque
mecanicis	ta	de	la	fisiología	exam	ina	los	procesos.	la	respuesta	mecan	icista	a	la	pregunta:	"¿Cómo	transportan	oxígeno	los	glóbulos	rojos?"	es:	"El	oxígeno	se	une	a	las	moléculas	de	hemoglobina	que	están	presentes	en	los	glóbulos	rojos".	Esta	respuesta,	muy	concreta,	explica	exactamente	cómo	ocurre	el	transporte	de	oxígeno	pero	no	dice	nada	sob
re	la	importancia	del	transpo	rte	de	oxígeno	para	el	ani	ma	l	vivo.	Los	es	tudiantes	confunden	a	menudo	estos	dos	enfoques	de	pensam	iento	sobre	la	íi.siología.	Las	investigaciones	han	demostrado	que	incluso	los	estudiante.	de	medicina	tienden	a	responder	las	preguntas	con	expl	icaciones	teleológicas	cuando	la	respuesta	más	apropiada	sería	una
explicación	mecan	icista.	1	A	menudo,	esto	ocurre	porque	los	profesores	preguntan	por	qué	ocurre	un	even	to	fisiológico	cuando,	en	realidad,	qu	ieren	saber	cómo	sucede.	Conocer	los	dos	enfoques	ayud,m1	a	ev	itar	esta	con	iusión.	Aunque	la	función	y	el	proceso	pa	recen	ser	las	dos	caras	de	una	misma	moneda,	es	posib	le	estudiar	procesos,	espec
ialmente	en	el	nivel	cel	ular	y	el	subcelular,	sin	comprender	su	función	en	la	vida	del	organismo.	A	medida	que	el	conocimiento	de	la	biología	se	hace	más	Examín	e	lo	comenzando	con	el	concepto	principal	y	moviéndose	luego	hacia	detalles	más	específicos.	Pregúntese	cosas	como:	¿cuál	es	la	causa?,	¿y	el	efecto?,	¿cuáles	son	las	partes	involucradas	o
las	características	prin	cipales?	5.	La	ciencia	es	un	campo	colabora	tivo.	Una	forma	útil	de	estud	iar	con	un	mapa	es	intercambiarlo	con	el	de	un	compañero	de	estudios	y	tratar	de	comprender	ambos	mapas.	Por	cierto,	¡no	se	verán	iguales!	Está	bien	que	sean	d	iferentes.	Recuerde	que	su	mapa	refleja	lo	que	usted	p	iensa	sobre	e	l	tema,	que	puede	ser
distinto	de	lo	que	piensan	los	demás.	¿Uno	de	ustedes	incluyó	a	lgo	que	el	otro	olvidó?	¿Alguno	estableció	una	relación	incorrecta	entre	dos	elementos?	6.	Practique	construyendo	mapas.	Las	preguntas	de	estudio	de	cada	capítulo	le	darán	ideas	de	lo	que	debería	mapear.	Su	profesor	le	puede	ayudar	a	empezar.	complejo,	a	menudo	los	científicos	se
ven	tan	abocados	al	estudio	de	procesos	complejos	que	no	pueden	da	r	un	paso	atrás	y	ver	la	importancia	de	esos	procesos	en	las	cél	ulas,	los	sistemas)'	aparatos	o	el	ani	mal	vivo.	En	contraste,	es	posible	utilizar	el	pensamiento	teleológico	de	manera	incorrecta,	diciendo:	"Oh,	en	esta	si	tuación	el	organismo	necesita	hacer	esto".	Est.o	puede	ser	una	b
ue	na	solución,	pero	si	no	existe	el	proceso	para	hacer	esto,	el	organismo	no	tendrá	suerte.	El	concepto	de	funciones	integradas	y	procesos	es	el	pr	incipio	que	regenta	la	investigación	aplicada,	un	enfoque	a	men	udo	descrito	como	"del	laboratorio	a	la	cama	del	paciente''.	La	investigación	aplicada	utiliza	los	conocimientos	y	resultados	obtenidos	en	la
invesLigación	biomédica	b,\sica	de	los	procesos	para	el	desarrollo	de	tratam	ientos	y	estrategias	destinados	a	la	prevención	de	en	fermedades	de	los	seres	humanos.	Por	ejemplo,	investigadores	que	trabajaban	con	ratas	descubrieron	que	una	sustancia	quím	ica	segregada	por	el	páncreas,	denominada	amilina,	reducía	la	ingesta	de	alimen	to	de	las
ratas.	Estos	descub	rimientos	los	gu	iaron	di	rectamente	a	una	investigación	aplicada,	en	la	que	se	inyectó	a	humanos	vo	lun	tarios	una	forma	sintética	de	amilinn	y	se	registró	su	ingesta	posterior,	s	in	modificar	intencionalmente	su	esLilo	de	vida.'	El	fármaco	suprimió	la	ingesta	de	comida	en	humanos,	si	bien	su	uso	no	ha	sido	aún	aprobado	por	la
Food	and	Drug	Administration.	A	nivel	de	los	sistemas	y	aparatos,	conocemos	casi	completamente	la	mecán	ica	de	la	función	corporal	gracias	a	siglos	de	investí·	gación.	Las	pregun	tas	sin	respuesta	apuntan	a	la	integración	y	el	con-	J	1	D.	R.	Richardso1\.	A	survey	of	.student[email	protected]	Phy;ío/	Ed11c258:8	10,Jun	199().	(l11tp:l/t1dv	7	S.	R.Smith
ttal.	Pramlintide	tre.1tment	reduces	24--h	caloric	intake	and	meal	sizes	and	improve.s	control	of	eating	in	obese	subjects:	a	6-wk	transfational	resean:h	srudy.	Am	J	Physio/	E11doafoo/	Met,,b293:	E.620	f.62	7,	2007.	8	Capítulo	1	Introducción	a	la	fis	iología	Cua	ndo	regresó	a	su	habitación,	Jimmy	se	sentó	fre	nte	a	su	ordenador	y	entró	e	n	Inte	rnet.
Escribió	diabetes	en	la	venta	na	de	búsqueda:	obtuvo	66,7	m	illones	d	e	resultados.	"Eso	no	va	a	funcionar.	¿Y	si	busco	insulina?",	22,5	millon	es	d	e	resultados.	"¿Cómo	voy	a	obtener	respuesta	a	lgu	na?".	Eligió	desplegar	e	l	primer	hallazgo,	una	página	w	eb	d	enominada	type2-diabetesinfo.com.'	Eso	podría	resultar.	Su	madre	tenía	diabetes	tipo	2.	Pe
ro	era	de	u	na	compañía	farmacéutica	qu	e	intenta	ba	vend	e	rle	un	fármaco.	"¿Y	esta	otra?	Whylnsulin.com	:4	¿podrá	ofrecer	a	lgunas	respuestas?".	Pero	esa	tambié	n	inten	taba	ve	n	derle	algo.	"Quizás	mi	p	rofesor	de	Fisiología	p	ueda	ayudarme.	Le	preg	untaré	ma	ñana·.	P1:	¿Qué	términos	d	e	búsqueda	podría	haber	usado	Jimmy	para	obtener
menos	resultados	?	2	•	10	13	18	24	27	trol	de	dichos	mecan	ismos,	espec	ialmente	en	los	niveles	celular	y	molecular.	No	obstante,	la	explicación	de	lo	que	ocu	rre	en	los	tubos	de	ensayo	o	en	las	células	aisladas	puede	responder	solo	parcialmente	las	pregu	ntas	sobre	la	función;	por	este	motivo,	los	estudios	en	animales	y	seres	humanos	son	pasos
esenciales	en	el	proceso	de	aplicar	la	investigación	básica	al	tratam	iento	y	la	cura	de	enfermedades.	Temas	de	fisiología	"La	íisiologia	no	es	una	ciencia	ni	una	profesión,	sino	un	punto	de	vista''.'	Los	fisiólogos	se	jactan	de	relacionar	los	p	rocesos	que	estud	ian	con	el	funcionamiento	del	organismo	como	un	todo.	Para	los	estu	diantes,	ser	capaces	de
pensar	cómo	múltiples	órganos,	sistemas	y	aparatos	integran	su	funcionamiento	es	uno	de	los	aspectos	más	difíciles	del	estudio	de	la	fisiologia.	Quienes	quieran	especializarse	en	ella	deberán	hacer	más	que	simplemente	memorizar	hechos	)'	aprender	nueva	terminología.	Los	investigadores	han	demostrado	q	ue	la	capacidad	de	reso	lver	problemas
requiere	un	marco	conceptual	o	una	"	imagen	completa»	del	campo.	Este	libro	le	ayudará	a	constru	ir	un	marco	concep	tual	para	la	íisiología,	descr	ibiendo	explícitamente	los	conceptos	biológicos	básicos	o	ternas	comunes	a	todos	los	organismos	vivos.	Estos	conceptos	representan	patrones	que	apa	recen	repetidamente,)'	usted	comenzan\	a
reconocerlos	cuando	los	encuentre	en	contextos	específicos.	El	reconocimiento	de	patrones	es	una	habilidad	importante	que	ayuda	a	simpliíicar	el	aprendizaje	de	la	fisiología.	"Jufomiaci6u	sobre	diabetes	tipo	2!'	(N.	del	T.)	'"Por	qué	insulina."	(	N.	del	T.)	;	lt	W.	Gerard	Mirror	co	Physiology:	SelfS11r"ey	of	P/rysiological	Science.	Washington	D.C.:
American	Physiology	Society,	t	958.	3	En	los	últimos	años,	tres	organ	izaciones	diferen	tes	emitieron	informes	para	fomentar	la	enseflanza	de	la	b	iología	utilizando	estos	conceptos	fundamentales.	Si	bien	las	descripciones	varían	en	los	tres	informes,	surgen	cinco	temas	principales:	2	3	4	5	estructura	y	función	a	través	de	todos	los	niveles	de
organización	transferencia,	almacenam	iento)'	uso	de	la	energía	flujo,	almacenam	ien	to	y	Liso	de	la	información	den	tro	de	los	o	rgan	ismos	individuales	y	dentro	de	Ltna	especie	de	organismos	horneostasis	y	los	sistemas	de	control	que	la	mantienen	evolución	Adicionalmente,	los	tres	estudios	enfatizan	la	importancia	de	comprender	el	p	roceso	de
creación	de	la	ciencia	y	la	naturaleza	cuantitativa	de	la	b	iología.	El	•	Cuadro	1-2	detalla	los	conceptos	fundamentales	en	biología	de	los	tres	informes.	En	este	libro	nos	enfocarnos	en	los	cuatro	temas	más	relacio	nados	con	la	fisiología:	las	relaciones	en	tre	estructu	ra	y	función,	el	uso	de	la	energía	b	iológica,	el	ílujo	de	información	dentro	de	un
organismo	y	la	horneosrasis	)'	los	sistemas	de	control	que	la	mantienen.	Los	primeros	seis	cap	ítulos	presentan	los	conceptos	fundamenhtles	de	los	temas	mencionados.	Es	posible	que	algunos	de	ellos	le	resulten	fami	liares	a	parti	r	de	clases	de	biología	y	de	química	anteriores.	Estos	temas	y	los	concep	tos	relacionados	con	ellos,	con	variaciones,
aparecen	una	y	otra	vez	en	los	próximos	capítulos	del	lib	ro.	Búsq	uelos	en	el	resumen	y	en	las	preguntas	al	final	de	cada	uno	de	elJos.	Tema	1:	la	estructura	y	la	función	están	íntimamente	relacionadas	La	integración	de	la	estructura	y	la	función	se	extiende	a	través	de	todos	los	niveles	de	organ	ización,	desde	el	n	ivel	molecular	hasta	el	cuerpo	in
tacto.	Este	tema	se	subdivide	en	dos	ideas	principales:	interacción	molecular	y	compartimentación.	/11teraccio11e.s	molecultues	La	capacidad	de	las	moléculas	individuales	de	unirse	o	reaccionar	con	o	tras	moléculas	es	esencia]	para	las	funcicrnes	biológicas.	La	función	de	una	molécula	depende	de	su	estructura	y	fo	rma,	y	aun	un	cambio	pequeño	en
estos	aspectos	puede	tene	r	efectos	importantes	sobre	la	función	.	El	ejemplo	ch\s	ico	de	este	fenómeno	es	el	cambio	en	un	aminoácido	de	la	proteína	de	la	hemoglobi	na	(la	hemoglob	ina	es	el	pigmento	de	la	sangre	que	transpo	rta	el	oxígeno	).	Ese	pequeflo	cambio	en	la	proteína	convierte	la	hemoglobi	na	normal	en	la	forma	asociada	con	la	anemia
drepanocítica.	Mue.has	de	las	interacciones	molecu	la	res	de	impo	rtancia	fisio	lógica	tratadas	en	este	lib	ro	se	rel	acionan	con	la	clase	de	moléculas	biológicas	denominadas	protefl1as.	Los	grupos	funcionales	de	proleínas	incl	uyen	las	e11zimas	que	aceleran	las	reacciones	químicas,	las	1110/éculas	de	señalizació11	y	las	protef11t1s	receploras	que
unen	las	moléculas	de	señalización	y	las	proteínas	especializadas	que	funcionan	corno	bombas,	íiltros,	motores	o	transportadores	bio	lógicos.	(En	el	Capítulo	2	se	analizan	de	manera	más	detallada	las	interacciones	moleculares	que	incl	uyen	las	proteínas.	)	Las	interacciones	entre	las	proteínas,	el	agua	y	otras	moléculas	inílu)'en	sob	re	la	eslructura	cel
ular	y	las	prop	iedades	mecán	icas	de	las	células	y	los	tejidos.	Las	propiedades	mecánicas	que	se	encuentran	en	Temas	de	fisiología	Fundamentos	científicos	para	futuros	médicos	(HHMI	y	AAMC}1	Visión	y	cambio	(NSF	y	AAAS)2	Descrip	ción	currícular	del	curso	de	Biología	para	el	año	2010	(Comité	de	Educación	Superior)3	Estructura/	función	de	las
moléculas	a	los	organismos	Estructura	y	función	(anatomía	y	fisiología)	Relación	entre	estructura	y	función	Principios	físicos	aplicados	a	los	sistemas	vivos	Principios	químicos	aplicados	a	los	sistemas	vivos	Vías	y	transformaciones	de	energía	y	materia	Transferencia	de	energía	Biomoléculas	y	sus	funciones	Flujo	de	información,	intercambio	y
almacenamiento	Continuidad	y	cam	bio	Los	organismos	sien	ten	y	controlan	su	medio	interno	y	responden	al	medio	externo	Sistemas	Regulación	("un	estado	de	equilibrio	dinámico'1	La	evolución	como	principio	organizador	Evolución	Evolución	9	'	Scienrific	Foundacion	for	Furure	Physicians.	Howard	Hughes	Medica!	lnstitute	(HHMI)	and	the
Association	of	American	Medica!	Colleges	(AAMQ,	2009.	www.aamc.org/scienrificfoundacions.	'	Vision	and	Change:	A	Cal/	roAccion.	National	Science	Foundation	(NSF)	and	American	Association	for	the	Advancement	of	Science	(AAAS),	2011.	hrrp//visionandchange.orglfinalreporr.	The	report	mentioned	the	integration	of	science	and	society	as	well.	'
Co/lege	Board	AP	Biology	Course	Descriprion,	The	College	Board,	2010.	hrrp;//	apcenrral.college	boord.com/apc/public/reposicory/op-biology-couse.	el	estudio	de	la	fis	iología	incluyen	la	adaptabilidad	(capacidad	de	estiramiento},	la	elasticidad	(rigidez	o	la	capacidad	de	retornar	al	estado	anterior	al	estiramiento),	la	resistencia,	la	flexibil	idad	y	la	ll
uidez	(viscosidad).	Compartim.en.t·aci6n	La	compartimentación	es	la	división	del	espacio	en	compartimentos	separados.	Los	compartimentos	permiten	a	la	célula,	el	tej	ido	o	el	órgano	especializarse	y	aislar	fLmciones.	Cada	nivel	de	organización	se	asocia	con	di	ferentes	tipos	de	compartimentos.	A	nivel	macroscópico,	los	tej	idos	y	órganos	del	cuerpo
forman	compart	imentos	funcionales	separados,	tales	como	las	cavidades	del	cuerpo	o	el	interior	de	los	órganos	huecos.	A	nive	l	microscópico,	las	membranas	celulitres	separan	las	células	del	líquido	extrace	lular	y	crean	también	pequeiios	compart	imentos	dentro	de	las	cé	lulas,	denom	inados	orgánulos.	(	La	comparlimentación	es	el	lema	del	Capítulo
3.)	Tema	2:	los	organismosvivosnecesitan	energía	El	crecimiento,	la	reproducción	,	el	movimiento,	la	homeostasis:	estos	y	todos	los	dem,\s	procesos	que	tienen	lugar	en	un	organismo	requieren	el	continuo	apone	de	energía.	¿De	dónde	proviene	esta	energía	y	cómo	se	almacena?	Responderemos	todas	esas	preguntas	y	descr	ib	iremos	algunas	de	las
formas	en	las	que	se	utiliza	la	energía	en	el	orga-	n	ismo	para	constr	uir	y	separar	moléculas	(	véase	el	Capítulo	4	).	En	los	capítulos	subsiguientes	aprenderá	cómo	se	utiliza	la	energía	para	transportar	mo	léculas	a	través	de	las	membranas	cel	ulares	y	crear	movimiento.	Tema	3:	el	flujode	información	coordina	las	funciones	del	cuerpo	El	Oujo	de
información	en	los	sistemas	vivos	varía	desde	la	transferencia	de	la	información	almacenada	en	el	ADN	de	una	generación	a	otra	(genética)	hasta	el	!lujo	de	información	dentro	del	cuerpo	de	un	solo	organismo.	A	nivel	del	organismo,	el	flujo	de	información	incluye	la	Lraducció	n	del	código	genético	en	proteínas	que	so	n	responsables	de	la	estructura	)'
la	funció	n	celular,	así	como	de	las	numerosas	formas	de	comun	icación	intercelular	que	coordinan	el	funcionamiento	de	un	organismo	complejo.	En	el	organismo	humano,	el	!lujo	de	información	entre	las	células	se	lleva	a	e.abo	bajo	la	forma	de	seiiales	químicas	o	de	señales	eléctricas.	La	información	puede	pasar	de	una	célula	a	sus	vecinas
(comunicación	local)	o	de	tma	parle	del	organismo	a	otra	(comunicación	a	larga	distancia).	Cuando	las	señales	químicas	llegan	a	las	cél	ulas	diana,	deben	transferir	la	info	rmación	desde	el	exte	rior	de	la	célula	hacia	su	interior.	1O	Capítulo	1	Introducción	a	la	fisiología	Después	de	s	u	segunda	clase	de	fisiología,	Jimmy	se	presentó	a	su	profesor	y	le
explicó	su	problema.	l	a	primera	su	gerencia	del	profesor	fue	si	mple:	tratar	de	re	finar	la	búsqu	eda.	"Una	de	las	mejores	formas	de	b	usca	r	es	combinar	térmi	nos	con	e	l	conector	Y.	Si	recuerda	la	teoría	de	los	conju	ntos	d	e	su	clase	de	matemáticas,	el	conector	Y	le	da	rá	la	intersecció	n	de	los	conjuntos.	En	ot	ras	palabras,	solo	obten	drá	los
resultados	que	ocu	rren	en	ambos	conjuntos.'	Parecía	bastante	simple.	Jimmy	volvió	a	consultar	e	n	Internet	e	intentó	diabetes	e	insulina.	Esa	b	úsqueda	aú	n	tenía	12,4	millones	de	resultados,	p	ero	a	lgunos	d	e	e	llos,	e	n	la	primera	página,	después	d	e	los	avisos	p	ublicitarios,	parecían	ba	stante	buenos:	mayoclinic.com	y	diabetes.org.	Entonces	sí
estaba	más	cerca.	P2:	¿Qué	clases	de	páginas	web	debería	desplegar	Jim	my	e	n	su	list	a	de	resultados	y	cómo	podría	reconocerlas?	2	8.	13	18	24	27	Algunas	moléculas	son	capaces	de	atravesar	la	ba	rrera	de	la	membrana	celula	r,	en	tan	to	que	otras	moléculas	no	pueden	hacerlo.	l	as	moléculas	de	señalización	que	no	pueden	ingresar	en	la	célula
deben	enviar	su	mensaje	a	t	ravés	de	la	membrana	celular.	(Cómo	las	moléculas	cruzan	las	membranas	biológicas	es	el	tema	del	Capitulo	2,	El	Capitulo	6	trata	sobre	la	com	un	icación	quím	ica	en	el	o	rgan	ismo).	Tema	4:	la	homeostasis	mantiene	la	estabilidad	interna	l	os	o	rgan	ismos	que	sobreviven	en	ambientes	hos	tiles	soportan	la	var	iabilidad
externa	manten	iendo	su	medio	in	terno	relativamente	estable,	una	habilidad	conocida	como	homeostasis	(horneo-,	sim	ilar,	+	-stasis.	condición	).	La	homeostas	is	y	la	regulación	del	medio	interno	so	n	pr	incipios	clave	de	la	fisiología	y	los	temas	relacionados	con	ella	en	cada	capítulo	de	este	libro.	la	secc	ión	siguiente	observa	en	detalle	los	elementos
principales	de	este	importante	tema.	Homeostasis	El	concepto	de	un	medio	interno	relalivamenLe	estable	fue	desarrollado	por	el	médico	francés	Claude	Bernard	a	mediados	del	siglo	XIX.	Durante	sus	estudios	en	med	icina	experimental,	Bernar	d	notó	la	estabilidad	de	varias	funciones	fisiológicas,	tales	como	la	temperatura	corporal,	la	frecuencia
cardíaca	y	la	pres	ió	n	arterial.	Como	responsa	ble	de	la	cátedra	de	Fisiología	de	la	Un	iversidad	de	París,	escribió	"C'est	la	_(u:ilé	d11	mi/ie11	inlérierir	qui	est	la	co11dition	d'1111e	vie	libre	et	indépendn11te"	("	La	condición	para	una	vida	lib	re	e	independ	iente	es	la	constancia	del	medio	interno").•	Esta	es	una	idea	que	apl	icó	a	muchas	de	las
observaciones	experimentales	de	su	época	y	se	convirtió	en	tema	de	debate	en	tre	fisiólogos	y	médicos.	En	1929,	un	fisió	logo	estadounidense	llamado	Walter	B.	Can	non	escrib	ió	una	revisión	para	la	Sociedad	Americana	de	Fisiología.'	Utili	zando	las	observaciones	realizadas	por	nwnerosos	fisiólogos	y	médicos	d	urante	el	siglo	X!X	y	comienzos	del
siglo	XX,	Cannon	propuso	una	lista	de	variables	que	se	encuentran	bajo	el	control	horneostático.	Sabemos	que	su	lista	era	precisa)'	completa.	Cannon	d	ividió	sus	variables	en	lo	que	él	describió	como	facto	res	ambien	tales	que	a	fectan	las	células	(osmolaridad,	agua,	sodio,	calcio	y	otros	iones	o	rgánicos,	oxígeno,	así	como	"secrecione.s	internas	q	ue
tienen	efectos	generales	y	continuos"	).	Las	"secreciones	internas"	de	Cannon	son	las	hormonas	y	o	tras	sustancias	químicas	que	nuestras	células	utilizan	para	com	unicarse	entre	si.	En	su	ensayo,	Can	non	creó	la	pa	labra	homeostasis	para	describir	la	regulación	del	medio	interno	del	o	rganismo.	Explicó	que	eligió	el	prefijo	homeo-	(que	significa
"parecido"	o	"similar")	en	lugar	de	homo-	(que	sign	ifica	"igual")	porque	el	medio	in	terno	se	mantiene	den	tro	de	un	rango	de	valores	en	lugar	de	tomar	un	valo	r	e,xacto	y	fijo.	También	indicó	que	el	sufijo	-stasis,	en	este	caso,	signi	fica	"condición':	no	un	estado	que	permanece	estático	e	invariable.	Así,	la	homeostasis	de	Cannon	es	un	estado	en	el	que
se	mantiene	"	una	co	ndición	sim	ilar",	también	descrita	por	Claude	13ernard	rnmo	"	un	medio	interno	relat	ivamente	constante".	Algunos	fisiólogos	sostienen	que	una	interpretación	literal	de	stasis	(un	estado	permanen	te)	en	la	palabra	homeostasis	remite	a	la	idea	de	algo	estático,	sin	cambios.	Destacan	que	deberíamos	usar	en	su	lugar	la	palabra
lwmeodi11ámica.,	para	reflejar	los	pequeños	cambios	que	ocurren	permanentemente	en	nuestro	medio	interno	(dynamikos,	fuerza	o	poder).	Ya	sea	que	el	proceso	se	llame	homeostasis	u	homeodinámica,	el	concepto	importante	pa	ra	recordar	es	que	el	organ	ismo	con	trola	su	estado	inte	rno)'	actúa	corrigiendo	las	alteraciones	que	atenten	contra	su
función	normal.	Si	el	organismo	no	logra	mantener	la	homeostasis	de	las	v,triables	críticas	indicadas	por	Walter	Ca	n	non,	la	función	normal	se	interrumpe,	y	puede	aparecer	como	resultado	un	estado	de	enfermedad	o	patológico	(pathos,	sufrim	iento).	Las	enfermedades	pueden	dividirse	en	dos	grupos	generales	de	acuerdo	con	su	orige	n:	aquellas	en
las	cuales	el	problema	surge	del	fallo	interno	de	algún	proceso	risio	lógico	y	aquellas	que	tienen	o	rigen	en	una	fuente	externa.	las	causas	internas	de	las	enfermedades	inclu¡•en	el	crecimiento	anormal	de	las	células,	que	puede	provocar	cáncer	o	tumores	benignos;	la	producción	de	anticue	rpos	contra	los	propios	tej	idos	(enfermedades	autoinmun
itar	ias),	y	la	muerte	prema	tura	de	las	células	o	el	mal	funcionamiento	de	los	procesos	celulares.	Los	trastornos	heredita	rios	son	considerados	también	como	producidos	por	causas	internas.	Las	causas	extern	as	de	las	enfermedades	son	los	quím	icos	tóxicos,	los	traumatismos	fís	icos	y	los	invasores	externos,	como	v	irus	y	bacter	ias.	Tanto	en	las
enfermedades	causadas	por	factores	in	ternos	como	en	las	causadas	por	factores	externos,	cuando	se	in	terrumpe	la	ho	-	•	C.	Bcrnard.	lntr0	(	110\w.g11re11berg.orpebooksl16234).	'	W.	B.	Cillllon.	Organization	for	physiological	homeostasis.	443,	1929.	P/1ysiol	Rev	9:	399-	Homeostasi	s	e•	meostasis,	el	organ	ismo	intenta	compensarlo	Pig.	1-3).	Si	la
compensació	n	Liene	éxito,	la	homeostasis	se	restablece.	Si	la	compensación	falla	puede	aparecer	la	enfe	rmedad.	El	estudio	de	las	funciones	orgán	icas	en	un	estado	de	enfermedad	se	conoce	como	fisiopatología.	Usted	encontrará	muchos	ejemplos	de	íisiopatología	a	medida	que	estudiemos	los	distintos	sistemas	y	aparatos	del	organ	ismo.	Una
enfermedad	muy	frecuente	en	los	Estados	Unidos	es	la	diabetes	mellitus,	una	alteración	metabólica	caracter	izada	por	concentraciones	de	glucosa	en	la	sangre	ano	rmalmente	elevadas.	Aunque	hablamos	de	diabetes	como	si	fuese	una	enfermedad	ún	ica,	es	en	rea	lidad	una	fam	ilia	de	trastornos	con	causas	y	man	ifestac	iones	diversas.	Aprenderá	más
sobre	la	d	iabete.s	en	los	recuadros	específicos	q	ue	aparecen	a	lo	largo	de	los	capítulos	de	este	libro.	La	influenci	a	de	esta	alte	ració	n	en	muchos	de	los	s	istemas	del	o	rgan	ismo	la	convierte	en	llll	exce	lente	ejemplo	de	la	naturaleza	integradora	de	la	fisiología.	¿Cuál	es	el	medio	interno	del	cuerpo?	Claude	Bernard	escribió	sob	re	la	"constancia	del
medio	interno';	pero	¿por	qué	es	tan	esencial	la	constancia?	La	mayoría	de	las	cél	ulas	de	nuestro	cuerpo	no	toleran	demasiado	los	cambios	en	su	entorno.	En	este	aspecto	son	bastante	similares	a	los	orga	nismos	primilivos	que	vivían	en	los	mares	tropicales,	un	medio	estable	donde	la	sal	in	idad,	el	contenido	de	oxígeno	y	el	pH	varían	muy	poco	y



donde	la	luz	y	la	Organismo	en	homeostasis	Cambio	externo	Cambio	interno	l	_	!_	El	organismo	intenta	compensar1a	Enfermedad	•	FIGURA	1-3	Homeostasís	temperatura	presentan	ciclos	de	variación	p	redecibles.	La	composición	interna	de	estas	antiguas	criaturas	era	casi	idént	ica	a	la	del	agua	marina.	Si	las	cond	iciones	del	entorno	cambiaban,	las
del	interio	r	del	organismo	primitivo	también	lo	hacían.	Aún	hoy,	los	invertebrados	marinos	no	pueden	tolerar	camb	ios	en	la	sal	in	idad	o	en	el	pH,	como	bien	lo	saben	quienes	han	tenido	un	acuario	de	agua	salada.	Tanto	antes	como	ahora,	muchos	o	rgan	ismos	marinos	depen	dían	de	la	constanc	ia	de	su	medio	externo	para	mantener	su	medio	interno
en	eq	ttilibrio.	No	obstante,	a	med	ida	que	los	organ	ismos	evo	lucionaron	y	migraron	de	los	mares	a	los	estuarios	y,	luego,	al	agua	dulce	y	a	la	tierra,	enconLraron	medios	externos	altamen	te	variables.	Las	lluv	ias	d	iluyen	el	agua	salada	de	los	estuarios,	y	los	o	rganismos	que	viven	en	ellos	deben	enfrentar	la	entrada	del	agua	en	sus	líq	uidos
corporales.	Los	o	rganismos	terrestres,	incluso	los	h	umanos,	se	enfrentan	al	des	la	homeostasis	depende	del	equilibrio	de	masas	El	cambio	interno	produce	pérdida	de	la	homeostasis	Fallo	en	la	compensación	11	Éxito	de	la	compensación	Bienestar	En	los	años	sesenta,	un	grupo	de	teóricos	de	la	conspiración	consiguió	un	mechón	de	cabello	de
Napoleón	13onaparte	y	lo	envió	a	un	laboratorio	para	su	análisis	q	uím	ico,	en	un	intento	por	demostrar	que	había	muerto	por	envenenamiento	con	arsén	ico.	En	la	aCLualidad,	un	grupo	de	estudiantes	que	comparte	una	pizza	bromea	sob	re	el	aroma	a	ajo	en	su	aliento.	A	primera	vista,	estos	dos	escenarios	pa	recen	tener	poco	en	común,	pero,	en
realidad,	el	cabello	de	Napoleón	y	el	"aliento	a	ajo"	dem	uestran	cómo	funciona	el	cuerpo	humano	para	mantener	el	equi	librio	que	denominamos	homeostasis.	El	cuerpo	humano	es	un	sistema	abierto	que	intercamb	ia	calor	y	sustancias	con	el	medio	externo.	Para	mantener	la	homeostasis,	el	cuerpo	debe	mantener	el	equilibrio	de	masas.	La	ley	d	el
equilibrio	de	masas	establece	que,	para	que	la	canlidad	de	una	sustancia	del	organ	ismo	se	mantenga	constante,	toda	ganancia	debe	ser	compensada	por	una	pérd	ida	igual	(•	Fig.	1-Sa).	La	cantidad	de	una	sustancia	del	organismo	también	se	denomina	carga	del	organismo,	como	en	el	caso	de	la	"carga	de	sodio''.	12	Capít	ulo	1	Introducción	a	la
fisiología	Po	r	ejemplo,	la	pérdida	de	agua	hacia	el	medio	externo	(salida)	en	forma	de	sudor	y	de	or	ina	debe	estar	equil	ibrada	con	la	ingesta	de	agua	del	medio	externo	más	el	agua	producida	metabólicamente	(entrada).	Las	concentraciones	de	olras	sustancias,	t.tles	como	oxíge-	mant	ienen	por	medio	del	equilib	rio	de	masas.	La	siguiente	ecuació	n
si	nteti	za	la	ley	de	equil	ibrio	de	masas:	Can	tidad	total	de	sustancia	x	en	el	cuerpo	no	y	dióxido	de	carbono,	sal	es)'	iones	de	h	idrógeno	(	pH	),	también	se	Las	células	contienen	~	líquido	Intracelular	(LIC)	"'La	membrana	celular	_	__	separa	las	células	del	LEC	Células	-	--LEc	+--	-	=	i.ngesta	+	producción	ext.,eción	-	metabolismo	1	Medio	externo	_
Liquido	extracelular	_.	(LEC)	_	_	_.	Líquido	intracelular	(UC)	Las	células	están	-	-	rodeadas	por	el	líquido	extracelular	(LEC)	(b)	(a)	@	PREGUNTA	Marque	la	membrana	celular	en	el	esquema	con	un	*	·	•	FIGURA	1-4	Los	medios	interno	y	externo	del	organismo.	(a)	La	mayoría	de	las	células	están	co	mp	letamente	rodeadas	por	el	medio	i	nterno	del
organismo,	co	mpuesto	por	líquid	o	extracelular	(LEC).	(b)	Un	esq	uema	del	organismo	representa	los	compartim	entos	líq	uidos	del	cuerpo,	el	líquido	extracelular,	que	intercambia	sust	ancias	con	el	mundo	exterior,	y	el	líquido	d	el	interior	de	las	células	o	líquido	intracel	ular	(LIC).	para	mantener	un	nivel	constante,	la	salida	debe	ser	igual	a	la
entrada.	Producción	metabólica	Metabolización	en	una	nueva	sustancia	Ley	del	equilibrio	de	masas	Salida	(a)	Equilibrio	de	masa	en	un	sistema	abierto	Equilibrio	de	masas	ingesta	o	=	carga	corporal	+	producción	existente	(b)	Equilibrio	de	masa	en	el	cuerpo	•	FIGURA	1-5	Equilibrio	de	masa	en	un	sistema	abierto.	(a)	Para	mantener	el	equilibrio,	la
entrada	en	el	sistema	debe	ser	equivalente	a	la	sa	lida.	(b)	Las	sustancias	ing	resan	en	el	organismo	principalmente	a	través	de	la	ingesta	o	la	respiración,	o	bien	pueden	ser	producidos	por	el	metabolismo.	Las	sustancias	sa	len	del	cuerpo	por	med	io	de	la	excreción	o	del	m	etabolismo.	metabólica	excreción	o	eliminación	metabólica	Homeostasis	La
mayoría	de	las	sustancias	ingresan	en	el	orga	nismo	desde	el	med	io	extern	o,	pero	algunas	-	como	el	dióxido	de	carbono-	son	producidas	internamente	a	través	del	meLabolismo	(	Fig.	1-Sb).	En	general,	el	agua	y	los	nutrien	tes	ingresan	en	el	organismo	en	fo	rma	de	al	imentos	y	bebidas	absorbidos	a	través	del	intestino.	El	oxígeno	y	o	tros	gases	)'
moléculas	volátiles	ingresan	a	través	de	los	pulmones.	Algunas	sustancias	q	uím	icas	sol	ubles	en	lípidos	logran	ingresar	en	el	medio	interno	penetrando	la	barrera	de	la	piel.	Para	man	tener	el	equ	ilibrio	de	masas,	el	organismo	tiene	dos	opciones.	La	opción	más	simple	es	excreta	r	la	materia.	La	excreción	se	define	como	la	elim	inación	de	sustancias
del	cuerpo,	generalmen	te	a	través	de	la	orina,	las	heces,	los	p	ul	mones	o	la	p	iel.	Por	ejemplo,	el	dióxido	de	carbono	producido	durante	el	metabo	lismo	es	eliminado	a	través	de	los	pul	mones.	Muchas	sustancias	extrañas	q	ue	ingresa	n	en	el	o	rganismo,	tales	como	los	larmacos	o	los	aditivos	artificiales	de	los	al	imentos,	son	eliminados	por	el	hígado	y
los	riño	nes.	(Toda	sustancia	extraña	en	el	organismo	se	denomina	xenobi6tico,	del	griego	xe,ws,	extratio	).	Una	segunda	opción	para	mamener	el	equilibrio	de	masa	es	convertir	la	sustancia	en	otra,	diferente,	por	medio	del	metabol	ismo.	Los	nutriente,~	que	ingresan	en	el	organismo	se	convienen	en	el	pu	nto	de	partida	para	las	vías	que	transfo	rman
el	nutriente	original	en	una	molécula	d	iferen	te.	No	obstante,	la	transformación	del	nutr	iente	o	riginal	en	algo	diferente	crea	una	nueva	alte	ración	del	equilibrio	de	masas,	agregando	más	de	la	nueva	sustancia	o	metabolúo	al	o	rganismo.	(Se	denomina	meuibolito	a	Lodo	producto	creado	en	una	vía	metabólica	).	Los	cien	tíficos	usan	el	flujo	de	masas
para	hac.er	un	seguim	iento	de	las	sustancias	a	través	del	organismo.	Para	la	sustancia	x,	la	ecuación	para	el	flujo	de	masas	es:	Flujo	de	masas	=	concen	tración	de	x	X	flujo	de	volumen	(cantidad	x/min)	=	(cantidad	x/vol)	x	(vol/m	in)	El	!lujo	de	masas	puede	utilizarse	para	determ	inar	la	velocidad	de	la	ingesta,	de	la	excreción	o	de	la	producción	de	x.
Por	ejemplo,	si	a	una	persona	se	le	admi	nistra	de	forma	endovenosa	(	IV)	una	so	lució	n	de	glucosa	q	ue	tiene	una	concentración	de	50	gramos	de	glucosa	por	litro	de	solución,	a	razón	de	2	mililitros	por	minuto,	el	fl	ujo	de	masas	de	glucosa	en	el	organismo	será	el	siguiente:	50	g	de	glucosa	-	-	-	-	-	-	x	2	mL	de	solución/min.	=0,1	g	de	glucosa/min.	1	000
mL	de	solución	La	velocidad	de	entrada	de	la	gl	ucosa	en	el	organismo	será	de	O,	l	g	de	glucosa/	min.	El	!lujo	de	masas	se	apl	ica	tan	to	al	ingreso,	la	producción	y	la	elimi	nación	de	sustancias	como	al	movimiento	de	susLancü1s	de	un	compartimen	to	del	organismo	a	otro.	Cuando	las	sustancias	ingresa	n	en	el	orga	nismo,	p	rimero	se	co	nvierten	en
parte	del	líquido	extracelular.	Hacia	dónde	se	di	rige	después	una	sustancia	depende	de	si	puede	o	no	cruza	r	la	barrera	de	la	membrana	celular	e	ingresar	en	las	células.	13	Jimmy	llamó	a	su	madre	con	las	novedades	que	había	encontrado	en	las	páginas	web	d	e	la	Clínica	Mayo	y	de	la	American	Diabetes	Association.	De	acuerdo	con	estas	d	os
organizaciones,	una	persona	con	diabetes	de	tipo	2	podría	comenzar	a	req	uerir	insulina	a	medid	a	q	ue	progresara	la	e	nfermedad.	Pero	su	madre	a	ún	no	estaba	convencida	d	e	tener	que	recibir	inyecciones	de	insulina:	·Mi	amiga	Ahn	leyó	que	alg	unos	d	octores	dicen	q	ue,	si	comes	u	na	dieta	rica	en	fibras,	no	es	necesario	ningú	n	otro	trata·	miento
para	la	d	iabetes·	.	·Mamá,	eso	no	me	parece	acertado',	respondió	Jimmy.	·	Pero	debe	se	rlo	-	dijo	su	mad	re-	.	Así	lo	dice	The	Doctor's	Medica/	Library:•	P3:	Consulte	The	Doctor's	Medico/	Library	en	www.medicallibrary.net,	y	busq	ue	el	artículo	titulad	o	"Fiber"	("Fibra")	ingresando	la	palabra	en	el	casillero	de	búsq	ueda	o	por	medio	del	listado
alfabético	denominado	Lib	ra	ry	Articles	("Artículos	de	la	biblioteca').	¿Qué	dice	el	d	octor	Ke	nnedy,	autor	del	artículo,	acerca	de	la	d	ieta	elevada	en	fibra	y	la	diabetes?	P4:	¿Debería	creer	la	mamá	de	Jimmy	lo	q	ue	d	ice	esta	página	web?	¿Cómo	p	uede	Jimmy	averiguar	más	acerca	de	q	uié	n	creó	la	página	y	cuáles	son	sus	credencia	les?	2	8	10	.	18
24	27	La	excreción	elimina	sustancias	del	organismo	Es	relativamente	fác.il	controla	r	la	cantidad	de	una	sustancia	que	ingresa	en	el	o	rgan	ismo	desde	el	mundo	exterio	r,	pero	resulta	m,\s	difícil	seguir	las	moléculas	dentro	del	organismo	a	fin	de	cont	rolar	su	elim	inación	o	su	metabolización.	En	lugar	de	medir	di	rectamente	la	sustancia,	podemos
seguir	la	velocidad	a	la	que	desaparece	de	la	sangre.	Este	concepto	se	denomina	depttración.	La	depuración	se	expresa	generalmen	te	como	un	vo	lumen	de	sangre	liberada	de	una	sustancia	determinada	por	unidad	de	tiempo.	Po	r	esta	razón,	la	depuración	es	solo	una	medida	ind	irecta	de	cómo	se	elim	ina	u	na	sustancia.	El	riñón	y	el	hígado	son	los
dos	ó	rganos	principales	que	eli	mi	nan	soluLos	del	organ	ismo.	Los	hepatocitos	(hepatims,	relativo	al	hígado,	+	cito,	célula)	o	células	hepáticas	meLabolizan	muchos	tipos	de	moléculas	diferentes,	especialmente	los	xenohióticos,	tales	como	los	fármacos.	Los	metabolitos	resultantes	pueden	ser	secretados	hacia	el	intest	ino,	pan	su	excreción	a	través	de
las	hec.es,	o	liberados	en	la	sangre,	para	su	el	iminación	por	los	riñones.	Las	compañías	fa	rmacéuticas	q	ue	realizan	ensayos	con	sustancias	quím	icas	para	su	potencial	uso	como	fármacos	terapéut	icos	deben	conocer	la	depuración	de	una	sustancia	qtLÍm	ica	antes	de	poder	desarrolla	r	el	cronograma	de	dosis	adecuado.	La	depuración	tamb	ién	Liene
lugar	en	otros	tejidos,	además	del	hígado	y	los	riño	nes.	La	saliva,	el	sudor,	la	leche	materna	y	el	cabello	contienen	sustancias	que	han	sido	liberadas	del	organismo.	La	secreció	n	sal	ival	de	la	hormona	cortisol	proporciona	una	fuen	te	simple	y	•	"In	biblioteca	médica	del	doctor."	(N.	del	T.)	14	Capítulo	1	Introducción	a	la	fis	iología	no	invasiva	de	dicha
hormona	para	controlar	el	estrés	aón	ico.	Las	drogas	y	el	akohol	secretados	en	la	leche	materna	son	importan	tes,	ya	q	ue	el	lactan	le	ingerirá	d	ichas	suslancias.	El	análisis	del	cabello	de	Napoleón	13onaparle	reali	zado	en	los	a	ños	sesenta	exam	inó	si	con	tenía	a	rsén	ico	porque	los	folículos	del	cabello	ayudan	a	liberar	algu	nos	compuestos	del
organismo.	Los	resultados	indicaron	significativas	concen	trac	iones	de	d	icho	veneno	en	su	cabello,	pero	persiste	la	duda	acerca	de	s	i	Napo	león	fue	asesinado	o	envenenado	por	acciden	te	o	si	mur	ió	de	cánce	r	de	estó	mago.	Comer	ajo	produce	"ali	en	to	a	ajo"	porq	ue	los	pul	mones	liberan	sustancias	voláti	les	solubles	en	líp	idos	cuando	estas
sustancias	pasan	a	las	vías	aéreas	y	son	exhaladas.	Los	p	ulmones	tamb	ién	liberan	el	etanol	de	la	sang	re,	y	el	alcohol	exha	lado	es	la	base	del	"test	de	alcoholemia"	usado	po	r	las	agenc	ias	a	ca	rgo	del	cumpli	miento	de	la	ley.	Revisión	1.	Si	una	persona	i119iere	12	miligramos	(mg)	de	saly	excreta	11	mg	de	esta	enla	orina,	¡qué	ocurre	con	el
miligramo	res1ante?	2.	lz	glurn-::a	se	metaboliza	como	co,(dióxido	de	carbono)	yagua.	Expliqueel	efectodel	metabolismo	de	la	glucosa	enelorganismo.	Homeostasis	no	significa	equilibrio	Cuando	los	fisió	logos	hablan	de	homeostasis	se	refieren	a	la	estabilidad	del	medio	interno	del	organismo;	en	otras	palabras,	la	estabilidad	del	compartimento	del
liquido	celular	(C	LC).	Una	de	las	razones	para	enfocarse	en	la	ho	meosLasis	del	líquido	exlracelular	es	que	es	relativamente	fácil	controlarla	mediante	una	mueslra	de	sangre.	Cuando	se	centrifuga,	la	sangre	se	sepa.raen	dos	partes:	el	plasma,	que	es	el	componen	te	líquido,	y	las	células	más	pesadas	de	la	sa	ngre.	El	plasma	es	parte	del
compartimento	del	líquido	extracelular,	y	su	composición	puede	anal	izarse	fácil	mente.	Es	mucho	más	difícil	controlar	lo	que	ocmre	en	el	compa	rtimento	del	líquido	inLracelular	(CLI	),	aunque	las	cél	ulas	mantengan	la	homeostasis	celular.	En	un	estado	de	homeostasis,	la	composición	de	ambos	compartimen	tos	del	o	rgan	ismo	es	relativamen	te
estable.	Esta	condición	es	un	estad	o	estable	di	nám	ico.	El	adjetivo	dim.lmico	indica	q	ue	las	sustan	cias	se	mueven	constan	temen	te	enlre	los	dos	compartimentos.	En	un	estado	estable	no	ex	iste	un	movim	ien	to	ne/o	de	sustancias	entre	los	dos	compartimentos.	Sin	embargo,	un	estado	estable	no	equivale	a	equilibrio	(	aequus,	igual,	+	libra,	equilib
rio).	El	equilibrio	implica	q	ue	la	composición	de	los	compartimen	tos	del	organismo	es	idéntica.	Si	examinamos	la	composición	del	LEC	y	el	LIC,	encontraremos	q	ue	las	concen	Lraciones	de	muchas	sustancias	son	diferentes	en	los	dos	compartimentos	(•	Fig.	1-6);	por	ejemplo,	el	sod	io	(Na+)	y	el	clo	ro	(Cl-)	tienen	una	concen	tración	mucho	mayor	en
el	LEC	que	en	el	LIC,	en	tanto	que	el	potasio	(	K+)	es	más	concentrado	en	el	LIC.	Debido	a	estas	diferencias	en	su	co	ncentración,	los	dos	comparti	mentos	de	líquidos	no	están	equi	lib	rados.	Po	r	el	con	trario,	el	LEC	y	el	LIC	existen	en	un	estado	de	d	esequilib	rio	(	dis-	es	un	prefijo	negativo	que	indica	lo	opuesto	al	significado	del	sustantivo	base).
Para	los	o	rgan	ismos	vivos,	el	objetivo	de	LEC	140	-	-	LIC	120	:J'	::,	,.	~	100	-	.s	•o	80,-	•	~	,_	60	--	e	-~	e	o	40,_	ü	,_	20	~	,.	-~	~	'	-	,---,	Na•	cr	K+	•	FIGURA	1-6	Los	compartimentos	del	organismo	se	encuentran	en	un	estado	dinámico	pero	no	en	equilibrio.	Las	conce	ntraciones	de	sod	io,	potasio	y	cloro	no	son	idénticas	e	n	e	l	compartime	nto	de	líqu
ido	extrace	lular	(LEC)	y	el	compartime	nto	de	líqu	ido	intracelular	(LIQ.	la	homeostasis	es	mantene	r	el	estado	t'Stable	d	inámico	en	sus	compartimen	tos,	no	hacerlos	idénticos.	Sistemas	de	control	y	homeostasis	Para	mantener	la	homeostasis,	el	cuerpo	humano	controla	ciertas	funciones	clave,	tales	como	la	presión	sanguínea	y	la	glucem	ia,	las
cuales	deben	permanecer	dentro	de	un	rango	operat	ivo	particula	r	para	que	el	o	rganismo	se	conse	rve	salL1dable.	Estas	impo	rtantes	variables	reguladas	se	man	tienen	dentro	de	su	rango	acep	table	(normal)	mediante	mecanismos	de	control	fisiológicos	que	se	manifiestan	si	estas	variables	se	alejan	demas	iado	de	su	valor	de	referencia	o	valor
óplirno.	Existen	dos	patrones	básicos	de	mecan	ismos	de	con	trol:	el	cont	rol	local	y	el	con	trol	reflejo	a	larga	distancia.	En	su	forma	más	simple,	todos	los	sistemas	de	control	tienen	tres	componentes:	(	L)	una	señal	de	en	trada;	(2)	un	controlador	o	centro	integrado	r	(integrar,	resta	urar),	que	in	tegra	la	información	que	ingresa	e	in	icia	una	resp	uesta
adecuada,	y	(3)	una	señal	de	salida	Fig.	J-	i	),	que	rrea	una	respuesta.	Los	sistemas	de	con	trol	reflejos	a	larga	distancia	son	más	complejos	q	ue	este	modelo	simple,	ya	que	pueden	incl	uir	señales	de	en	trada	de	diferente	origen	y	p	roduci	r	señales	de	sal	ida	que	actúan	sobre	múltiples	objeLivos.	Señal	de	entrada	-	-	Señal	de	sahda	•	FIGURA	1-7	Un
sistema	de	control	simple	Si	stem	as	de	cont	rol	y	homeostasis	1S	e	inicia	una	r	respuesta	Cerebro	--;F.-"'..,.~	Aqui	se	percibe	un	cambio	sistémico	en	la	presión	sangu	ínea.	CAMBIO	LOCAL	En	el	control	local,	las	células	cercanas	al	cambio	inician	una	respuesta.	En	el	control	reflejo,	las	células	distantes	controlan	la	respuesta.	la	RESPUESTA
REFLEJA	es	iniciada	por	las	células	distantes.	LEYENDA	Estimulo	Centro	integrado,	O	Respuesta	•	FIGURA	1·8	Comparación	del	control/oca/	y	el	control	reflejo	El	control	local	está	restringido	aun	tejido	La	forma	de	con	Lrol	más	simple	es	el	control	local,	que	eslá	resLri	ngi·	do	a	tej	idos	o	cél	ulas	determinados	(a	Fig	1-8).	En	el	control	local,	un
cambio	relativamente	aislado	ocurre	en	un	tejido.	Una	célula	o	un	grupo	de	cél	ulas	cercanas	perciben	el	camb	io	en	su	ento	rno	inmediato	)'	responden,	por	lo	general,	liberando	una	sustanlia	química.	La	respuesta	está	restringida	a	la	región	do	nde	ocurrió	el	cambio,	de	ahí	el	térm	ino	control	loetil.	Se	puede	observar	un	ejemplo	de	control	local
cuando	dism	inuye	la	concen	tració	n	de	oxígeno	en	una	célula.	Las	células	que	revisLen	los	pequeños	vasos	sanguíneos	que	irrigan	el	área	perciben	la	menor	concenLración	de	oxígeno	)'	responden	segregando	una	señal	quím	ica.	l	a	molécula	de	señalizació	n	se	d	ifunde	a	los	músculos	cercanos	a	la	pared	del	vaso	sanguíneo,	llevándoles	un	mensaje
de	relajación.	La	relajació	n	de	los	músculos	aumenta	(dilata	)	el	vaso	sanguíneo,	lo	que	incremenla	el	!lujo	sanguíneo	hacia	el	tejido)'	lleva	m,ís	oxígeno	al	área.	El	control	reflejo	utiliza	señales	a	larga	distancia	Los	cambios	q	ue	se	ext	ienden	a	todo	el	organismo,	o	de	naturaleza	sis·	lémica,	requieren	sistemas	de	con	lrol	más	complejos	para	mantener
la	homeostasis;	por	ejemplo,	manlener	la	presión	sanguínea	para	impul	sar	el	flujo	de	sangre	a	Lravés	de	todo	el	o	rganismo	es	una	cuestión	sistémica	y	no	local.	Dado	q	ue	la	presión	sanguínea	tiene	lugar	en	todo	el	organismo.	su	mantenim	ien	to	requíere	comun	icación	y	coordinación	de	larga	distancia.	Utilizaremos	el	térm	ino	control	reflejo	para
referirnos	a	la	vía	de	larga	distancia	que	usan	el	sistema	nervioso	y	el	sistema	endócr	ino.	Un	rellejo	fisiológico	puede	dividirse	en	dos	partes:	un	bucle	de	resp	uesta	y	un	bucle	de	retroalimen	tación	16	Capítulo	1	Introducción	a	la	fis	iología	Pasos	del	reflej	o	A	V	Temperatura	del	agua:	25	º	C	Circuito	de	realimentación	~-------------------	'	'	La	temperatura
del	agua	está	por	debajo	del	valor	fijado.	ESTÍMULO	El	termómetro	detecta	la	disminución	de	la	temperatura.	SENSOR	La	señal	pasa	del	sensor	a	la	caja	de	control	a	través	del	cable.	,,	o	Sube	la	temperatura	del	agua	-	'	i	t	sEÑAL	1	DEENTRADA	e	·O	La	caja	de	control	se	programa	para	que	responda	a	una	temperatura	menor	de	29	ºC.	La	señal	pasa
por	un	cable	hasta	el	calentador.	'ü	e	.,"'	.~	"'e	oí	a:	i	•	SEÑAL	DESAU	DA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	t	El	calentador	se	enciende.	Cable	conector	al	calentador	•	--------	'	(	OBJETIVO	)	t	Calentador	La	temperatura	del	agua	sube.	·--------	I	•	FIGURA	1-9	Pasos	en	el	circuito	de	respuesta	de	una	ruta	de	control	reflejo.	En	el	acuario	del	ej	emplo,	la
caja	d	e	control	se	ajusta	para	mantener	la	temperat	ura	del	ag	ua	a	30	±	1	ºC.	Los	bucles	de	respuesta	comienzan	con	un	estímulo	Para	il	ustrar	los	bucles	de	res	puesta,	ap	liquemos	el	concepto	a	un	simple	ejemplo	no	biológico.	Pensemos	en	un	acua	rio	cuyo	calentador	ha	sido	programado	para	mantener	la	temperatura	del	agua	(la	variable
regulada)	a	30	ºC	(	Fig.	l-9b).	La	temperatw-a	ambiente	es	de	25	º	C.	La	tem	peratu.ra	deseada	del	agua	(	30	ºC	)	es	el	valor	de	refere11ci11	para	la	variable	regulada.	Supongamos	que,	inicialmen	te,	el	agua	del	acuario	se	encuentra	a	temperatura	ambiente,	25	ºC.	Al	encen	der	la	caja	de	comando	se	activa	el	bucle	de	respuesta.	El	termómetro
(sensor)	registra	una	tempenll	LLra	de	25	ºC.	Envía	esta	información	a	través	de	un	cable	(señal	de	entrada)	hasta	la	caja	de	comando	(centro	integrador).	La	caja	de	comando	está	programada	para	evaluar	la	seftal	entran	te	de	temperatura,	compararla	con	el	valor	de	referencia	para	el	sis	tema	(30	ºC)	y	"decidi	r"	si	se	necesi	ta	una	respuesta	para
llevar	la	temperatura	del	agua	hasta	el	valor	de	referencia.	La	caja	de	comando	envía	una	señal	a	través	de	o	tro	cable	(señal	de	sal	ida)	hasta	el	ca	len	tador	(elector),	el	cual	se	enciende	y	com	ienza	a	calen	Lar	el	agua	(	respuesta).	Esta	secuencia	-desde	el	estimulo	hasta	la	respuesta-	es	el	bucle	de	respuesLa.	El	ejemplo	del	acuario	ind	u)•e	una
variable	(	temperatura)	con	trolada	po	r	un	único	sistema	de	control	(el	calentador).	También	podemos	describir	un	sistema	bajo	doble	comando.	Por	ejemplo,	pensemos	en	Ltna	casa	q	ue	tiene	tanto	calefacci6	n	como	a	ire	acondicionado.	El	d	ueño	desea	ría	que	la	casa	permaneciera	a	70	º	F	(aprox	imadamen	te,	21	ºC).	En	las	frías	mañanas	de	otoño,
cuando	la	temperatura	baja	en	la	casa,	el	calefacto	r	se	enciende	para	calenta	rla.	Luego,	a	medida	que	la	temperatura	del	día	aumenta,	el	calefacto	r	ya	no	es	necesario	)'	se	apaga.	Cuando	el	so	l	calienta	la	casa	más	allá	del	valo	r	de	referen	cia,	el	acondicio	nador	de	ai	re	se	enciende	para	refrescarla	hasta	llegar	nuevamente	a	70	º	F.	El	calefacto	r	y
el	acondicionador	de	ai	re	tienen	un	co111rol	antagónico	sobre	la	temperatura	de	la	casa,	ya	que	funcionan	opon	iéndose	mutua	mente.	En	el	cuerpo	humano	ocurren	situacio	nes	simila	res	cuando	dos	ramas	del	sistema	nervioso	o	dos	ho	rmonas	diferentes	tienen	efectos	opuestos	sobre	un	mismo	objeti	vo.	Revisión	3.	¡Cuál	es	la	desventaja	de
contarcon	un	solo	sistemaóecontrol{un	calentador)	para	mante·	ner	la	temperatura	del	agua	dela(IJario	dentro	de	un	rangodeseado?	Sistem	as	de	control	y	homeostasis	Los	bucles	de	retroalimentación	modulan	los	bucles	de	respuesta	El	bucle	de	respuesta	es	solo	la	p	rimera	parte	de	un	reflejo.	Por	ejemplo,	en	el	acuario	ya	descrito,	el	senso	r	envía
información	térmica	a	la	caja	de	comando,	que	reconoce	que	el	agua	está	demasiado	fría.	La	caja	de	comando	responde	encendiendo	el	e.alentado	r	a	fin	de	templar	el	agua.	Una	vez	que	comienza	la	respuesta,	¿qué	es	lo	que	im	pide	q	ue	el	calentador	aumente	la	temperatura	hasta,	por	ejemp	lo,	50	ºC?	La	sol	ución	es	un	bucle	de	retroalimentación,
en	el	que	la	respuesta	se	"relroalime	nta"	para	influir	sobre	el	segmento	de	salida	de	la	vía.	En	el	ejemplo	del	acua	rio,	al	encender	el	calentador	se	incrementa	la	temperatura	del	agua.	El	sensor	controla	continuamen	te	la	temperatura)'	envía	información	a	la	ca_ja	de	control.	Cuando	el	agua	se	calienta	hasta	el	máximo	valor	aceptable.,	la	caja	de
comando	apaga	el	calentador,	poniendo,	así,	fin	a	la	respuesta	reOeja.	17	rango	aceptable,	el	bucle	de	retroalimentación	hace	que	la	caja	de	comando	apague	el	calentador.	El	agua,	luego,	se	en	fria	gradualmente	hasta	que	comienza	un	nuevo	ciclo.	El	resultado	final	es	una	variable	que	oscila	(o;cillare,	moverse	en	vaivén)	alrededor	del	valor	de
referencia.	En	los	sistemas	fisiológicos,	algunos	sensores	son	m,ís	sensibles	que	otros.	Por	ejemplo,	los	sensores	que	disparan	los	reflejos	para	conservar	agua	se	activan	cuando	la	concentración	de	la	sangre	se	incrementa	solo	un	3%	sobre	lo	normal,	pero	los	sensores	para	la	di,m	inución	de	oxígeno	en	la	sangre	no	responden	hasta	que	el	oxígeno	ha
disminuido	en	un	40%	.	Una	vía	en	la	q	ue	la	respuesta	se	opone	a	la	señal	o	la	elimina	se	denomina	retroalimentación	negativa	(•	Fig.	l	-	1	la)	.	Los	bucles	de	retroalimentación	negativa	estabilizan	la	variable	regulada,	ayudando	así	al	sistema	para	mantener	la	homeostasis.	En	el	ejemplo	del	acuario,	el	calen	tador	calienta	el	agua	(la	respues	ta)	y
elimina	el	estímulo	(baja	temperatura	del	agua).	Con	la	pérdida	del	estímulo	para	la	vía,	el	bucle	de	respuesta	se	apaga.	Los	budes	de	retroa/ime11taci611	negati-	restaurar	el	estado	normal	pero	110	pued,m	impedir	la	altemci611	inicial.	Los	bucles	de	retroalimentación	negativa	son	homeostáticos	va	pueiie11	Para	la	ma)'oría	de	los	reílejos,	los	b	ucles
de	retroalimentación	son	homeostáticos	-es	decir,	diseñados	para	mantener	el	sistema	en	un	valor	de	referencia,	o	cerca	de	este,	a	fin	de	que	la	variable	regulada	sea	relativamente	estable-.	La	medida	en	que	un	centro	de	integración	logra	man	tener	la	estabilidad	depende	de	la	sensibilidad	del	sistema.	En	el	caso	de	nuestro	acuario,	la	caja	de
comando	está	programada	para	tener	una	sensibilidad	de	±	l	ºC.	Si	la	temperatura	del	agua	ba_ja	de	30	ºCa	29,5	ºC,	aún	se	encontrará	dentro	del	rango	aceptable	y	no	tendrá	lugar	respuesta	alguna.	Si	la	temperatura	del	agua	disminu)'e	a	29	º	C	(30	-	l	),	la	caja	de	comando	encenderá	el	calentador	(•	Fig.	1-	l	O).	A	medida	que	el	agua	se	cal	ienta,	la
caja	de	comando	recibe	constantemente	información	del	sensor	acerca	de	la	Lemperatura	del	agua.	Cuando	el	agua	alcanza	31	ºC	(30	±	1	),	que	es	el	lím	ite	superior	para	el	Estímulo	inicial	---11	Respuesta	El	bucle	de	respuesta	se	desactiva	(	-4-	Estímulo	:	1	1	1	)	----------·	32	(a)	Retroalimentación	negativa:	la	respuesta	-1---	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	'	>	-	-	-	-	-	+	-	-
-	-	+	-	-	i	La	realimentación	-	~	negativa	desactiva	el	bucle	de	respuesta	31	-	contrarresta	el	estímulo,	desactivando	el	bucle	de	respuesta.	Valor	de	referencia	de	la	función	--1-	-	-	-	~	-	-	-	t	Estímulo	inicial	Rango	normal	de	la	función	Respuesta	29	-	-	Se	activa	el	bucle	de	respuesta	G)Ciclode	retroalimentación	28	~	-	t	Tiempo	-	--	•	Estímulo	l	J	.	un	factor
,1	se	requiere	,1	~	J	externo	para	desactivar	G)	:	:	el	ciclo	de	retroalimen:	:	!ación.	,	--------------------~	J	•	FIGURA	1-10	Oscilación	alrededor	del	valor	de	referencia.	La	mayoría	de	las	funciones	que	mantie	nen	la	homeostasis	tienen	un	valor	de	re	ferencia	o	valor	normal.	El	bucle	de	respuesta	que	controla	la	función	se	aaiva	cuando	la	función	sale	del
rango	no	rmal	predeterminado.	(b)	Retroalimentación	positiva:	la	respuesta	refuerza	el	estímulo,	alejando	la	variable	aún	más	del	valor	de	referencia.	•	FIGURA	1-11	Retroalimentación	negativa	y	positiva	18	Capítulo	1	Introducción	a	la	fis	iología	Los	bucles	de	retroalimentación	positiva	no	son	homeostáticos	Algunas	vías	reílejas	110	son
homeostáticas.	En	un	bucle	de	r	etroalimentación	posiUva,	la	respuesta	ref11erza	el	eslímulo	en	lugar	de	disminuirlo	o	eliminarlo.	En	la	retroalimentación	positiva,	la	respuesta	eleva	la	variable	regulada	aún	más	allá	de	su	valor	normal.	Esto	inicia	un	círculo	vicioso	de	respuesta	cada	vez	mayor	y	hace	que	el	sistema	esté	temporalmente	fuera	de
control	(Fig.	l	-	1	lb)	.	Como	la	retroalimentación	posiLiva	escala	la	respuesta,	este	tipo	de	alimentación	requiere	cierta	intervención	o	evento	fuera	del	bucle	para	detener	la	respuesta.	Un	ejemplo	de	bucle	de	retroalimentación	positiva	es	el	control	hormonal	de	las	con1racciones	uterinas	durante	el	parto	r•	Fig.	l-	12).	Cuando	el	bebé	es	tá	listo	para
nacer,	desciende	dentro	del	útero	y	comienza	a	ejercer	presión	sobre	el	cérvix,	en	el	cuello	del	útero.	Las	sefütles	sensitivas	emitidas	por	el	cérvi.x	hacia	el	cerebro	originan	la	liberación	de	la	hormona	oxitoci11a,	que	hace	que	el	útero	se	contraiga	y	empuje	la	cabeza	del	bebé	con	mayor	fuerza	sobre	el	cérvix,	aumentando	su	d	ilatación.	El	incremento
en	la	dilatación	origina	una	El	bebé	descíende	en	el	útero	para	iniciar	el	parto	t	---------------------11	/:	Estimula	Bucle	de	retroalimentación	positiva!	Causa	1	t	'---------------------	4	1	Revisión	?P...-,,,.,~p.JO	4.	El	acuario	óe	la	Figura	1-9,	¡funciooa	utilizando	retroalimentación	positiva	o	negativa?	El	control	de	prealimentación	permite	al	organismo	prever	los
cambios	Los	bucles	de	retroalimentación	negativa	pueden	estabi	lizar	una	fun	ción	y	mantenerla	dentro	de	un	rango	normal	pero	no	pueden	impedir	el	cambio	que	originó	el	reflejo.	Algunos	reflejos	han	evolucionado	de	manera	que	permiten	al	organismo	predecir	que	un	cambio	está	a	punto	de	ocurri	r	e	iniciar	un	bucle	de	respuesta	antes	de	dicho
cambio.	Estas	respuestas	anticipadas	se	denominan	control	de	prealimentadón.	Un	ejemplo	de	control	de	prealimentación	fácil	de	comprender	es	el	rellejo	de	s,tlivación.	Solamente	ve	r	u	o	ler	comida,	o	aun	pensar	en	ella,	es	suÍtcien	te	para	que	nuestra	boca	se	haga	agua	esperando	comerla.	Este	reflejo	se	extiende	aún	más,	)'ª	que	el	mismo	estímulo
puede	iniciar	la	secreción	de	ácido	hidroclorhídrico	cuando	el	estó	mago	prevé	la	llegada	de	la	com	ida.	Aparentemente,	uno	de	los	reíle-	Dilatación	delcérvix	estimula	Liberación	de	oxitocina	origina	1	mayor	liberación	de	oxilocina,	lo	que	provoca	más	contraccione.s,	que	empujan	al	bebé	con	más	fue	rza	contra	el	cérvix.	Este	ciclo	conLinúa	hasta	que,
finalmente,	nace	el	bebé,	liberando	la	presión	sobre	el	cérvix	y	deteniendo	el	bucle	de	retroalimentación	posi	tiva.	El	nacimiento	del	'¡	bebé	interrumpe	el	ciclo	j	------	Tras	leer	e	l	artículo	sobre	fibra,	Jimmy	decidió	pedir	ayuda	a	su	profesor	nuevamente:	"¿Cómo	puedo	darme	cuenta	de	a	quién	creerle	en	la	Internet?	¿Existe	alguna	forma	mejor	de
obtener	información	sobre	salud	?".	"Bueno,	las	pág	inas	que	encontró,	de	la	Clínica	Mayo	y	la	American	Diabetes	Association,	son	buenas	en	cuanto	a	informa·	ción	dirigida	al	público	general;	pero	si	quiere	leer	la	misma	infor·	mación	que	los	científicos	y	los	médicos	debe	buscar	e	n	MEDLINE,	la	base	de	datos	publicada	por	la	National	Library	of
Medicine	de	los	Estados	Unidos	de	América.	PubMed	es	la	versión	de	libre	acceso	al	público	(www.pubmed.gov).	Esta	base	de	datos	incluye	artículos	revisados	por	homólogos,	lo	cual	significa	q	ue	la	inves·	tigación	descrita	ha	atravesado	un	proceso	de	filtro	e	n	el	cual	el	trabajo	es	sometido	a	la	crítica	de	un	panel	a	nónimo	de	dos	o	tres	cie	ntíficos
que	están	cualificados	para	revisar	la	calidad	cientifica.	l	a	revisión	por	homólogos	sirve	como	control	de	calidad,	ya	que,	cuando	un	trabajo	no	cumple	con	los	estánda	res	de	los	revisores,	es	rechazado	por	e	l	editor	de	la	revista·.	PS:	Jimmy	ingresó	en	PubMed	los	siguientes	términos	de	bús·	q	ueda:	diabetes	tipo	2	e	insulinoterapia.	Repita	esta	búsq
ue·	da.	Compare	la	cantidad	de	resultados	obtenidos	con	los	de	las	búsq	uedas	en	Google.	2	•	FIGURA	1-12	Bucle	de	retroalimentación	positiva	8	10	13	.	24	27	Sistem	as	de	control	y	homeostasis	jos	de	prealimentación	más	complejos	t'S	la	respuesla	del	organismo	al	ejercicio	(Capílulo	25	).	~	ro	o	Los	ritmos	biológicos	son	el	resultado	de	cambios	en
el	valor	de	referencia	...	u	~	"'	19	37	~	8.	o	o	~	Como	se	explicó	anteriormenle,	cada	variable	regulada	tiene	un	rango	normal,	denlro	del	cual	puede	variar	sin	originar	una	corrección.	En	los	sistemas	fisiológicos,	los	valores	de	reierencia	para	numerosas	variables	reguladas	son	diferentes	de	una	persona	a	otra,	o	pueden	cambiar	para	el	mismo
individuo	durante	un	período	de	tiempo.	Los	facLores	que	inlluyen	en	el	valor	de	referencia	de	un	indi	viduo	pa.ra	una	determ	inada	variable	incluyen	los	rilmos	biológicos	normales,	los	facLores	herediLarios	y	las	condiciones	ambienLales	a	las	que	la	persona	se	ha	acostumbrado.	Las	variables	reguladas	pueden	cambiar	de	manera	predecible	y	crear
patrones	recurrentes	o	ciclos	de	cambio	conocidos	como	ritmos	biológicos	o	biorritmos.	El	horario	de	muchos	ritmos	biológicos	coincide	con	cambios	predecibles	en	el	medio	ambiente,	tales	como	los	ciclos	de	luz-oscuridad	o	las	esLaciones.	Los	ritmos	biológicos	reilejan	cambios	en	el	valor	de	referencia	de	la	variable	regulada.	Por	ejemplo,	Lodos	los
an	imales	mueslran	alguna	forma	de	rilmo	biológico	diario,	denominado	ritmo	circadiano	(circa,	acerca	de,	+	dies,	día).	Los	seres	humanos	Lenemos	ritmos	circadianos	para	muchas	funciones	del	organismo,	indu)'endo	la	presión	sanguínea,	la	Lemperatura	corporal	y	los	procesos	metabólicos.	La	Lemperatura	corporal	alcanza	su	máximo	en	las
úlLimas	horas	de	la	tarde	y	desciende	dn\sLicamente	en	las	primeras	horas	de	la	mañana	(a	Fig.	l-J3a).	¿Alguna	vez,	estud	iando	tarde	por	la	noche,	comenzó	a	sentir	frío?	Esto	no	se	origina	por	una	disminución	en	la	temperatura	ambiental,	sino	porque	su	reflejo	termorregulado	r	baja	la	temperatura	de	su	Lermostato	interno.	Entre	las	interesantes
correlaciones	ent	re	los	ritmos	circadianos	)'	el	comportamiento	está	la	temperatura	corporal.	Los	investigadores	han	descubierto	que	las	personas	que	se	autodenominan	"	madrugadoras"	poseen	unos	ritmos	de	temperatura	que	provocan	un	incremento	de	la	temperatura	corporal	antes	de	despertarse	por	la	mañana,	de	ta	l	forma	que	salen	de	sus
camas	preparadas	para	enfren	larse	el	mundo.	Por	o	tra	parte,	los	"noctámbulos"	pueden	verse	obligados,	por	sus	horarios	escolares	y	laborales,	a	salir	de	sus	camas	con	una	temperatura	corporal	aún	en	su	valor	m,ls	bajo,	antes	de	que	sus	cuerpos	estén	preparados	para	la	actividad.	Los	"noctámbulos"	aún	están	llenos	de	energía	y	trabajando
productivamente	en	las	últimas	horas	del	día,	cuando	la	temperatura	corporal	de	los	"madrugadores"	desciende	y	rápidamente	se	van	quedando	dorm	idos.	La	concentración	de	muchas	hormonas	humanas	en	la	sangre	varía	de	manera	predecible	en	un	ciclo	de	24	horas.	El	cortisol,	la	hormona	del	crecimiento	y	las	hormonas	sexuales	son	los	ejemplos
más	destacados.	La	concentración	de	cortiso	l	en	una	muestra	tomada	a	las	9:00	a.m.	puede	ser	de,	aproximadamen	le,	el	doble	de	una	tomada	en	las	primeras	horas	de	la	tarde	(	Fig.	1·	l	3b).	Po	r	Jo	tanto,	si	se	sospecha	que	un	paciente	presenta	una	anormalidad	en	su	secreción	hormonal,	es	importante	saber	en	qué	horario	se	midieron	los	niveles
hormonales.	Una	concentración	que	es	normal	a	las	9:00	a.m.	resultará	elevada	a	las	2:00	p.m.	Una	estrategia	para	eviLar	errores	origi	nados	por	fluctuaciones	circadianas	es	reco-	:::,	~	Q)	a.	E	~	36	Medianoche	Mediodía	Medianoche	Mediodía	Medianoche	(a)	La	temperatura	corporal	es	mínima	en	las	primeras	horas	de	la	mañana,	y	la	máxima	se
registra	entre	el	final	de	la	tarde	y	las	primeras	horas	de	la	noche.	•	Medianoche	9:00AM.	~	Mediodía	Medianoche	Mediodía	Medianoche	(b)	El	cortisol	plasmático	es	mínimo	durante	el	sueño	y	alcanza	brevemente	su	máximo	después	de	despertar.	Ritmos	circadianos	en	los	humanos.	Los	datos	indicados	e	n	(a)	se	origi	nan	e	n:	W.	E.	Scales	et	al.,	J
Appl	Physiol	65(4):	1840-	1846,	1988.	Los	datos	indicados	en	(b)	se	originan	en:	L.	Weibel	et	al.,	Am	J	Physiol	Endocrino/	Merab	270:	E608-E6	l	3,	1996.	•	FIGURA	1-13	lectar	información	durante	un	día	completo	y	calcular	un	valor	promed	io	durante	24	horas;	por	ejemplo,	la	secreción	de	corlisol	se	esLima	de	manera	indi	recta	m	idiendo	todos	los
meLabol	itos	de	cortisol	urinario	excretados	durante	24	horas.	¿Cm\l	es	la	imporlancia	adaplativa	de	las	funciones	que	varían	con	un	r	itmo	circadiano?	Nuestra	mejor	respuesta	es	que	los	ritmos	biológicos	crean	una	respuesta	anticipada	a	una	variab	le	ambiemal	predecible.	ExisLen	ritmos	de	reproducción	estacionales	en	muchos	organismos.	Estos	ri
tmos	están	programados	de	manera	tal	que	la	descendencia	cuente	con	alimentos	y	otras	condiciones	favorables	a	fin	de	maximizar	su	supervivencia.	Los	ritmos	circadianos	señalados	por	el	ciclo	de	luz-oscuridad	pueden	corresponderse	con	ciclos	de	desGmso-actividad.	Estos	ritmos	permiten	a	nuestro	organ	ismo	prever	su	comportamien	to	y
coordinar,	en	consecuencia,	los	procesos	orgán	icos.	Es	posible	que	usLed	haya	oído	decir	a	quienes	están	acostumbrados	a	cenar	a	las	6:00	p.m.	que	no	pueden	digerir	los	alimen	tos	si	esperan	hasta	las	10:00	p.m.	para	comer,	porque	su	aparato	d	igestivo	"deja	de	funcionar':	preparándose	asi	para	ir	a	dormir.	20	Capítulo	1	Introducción	a	la	fis
iología	Parte	de	la	variabil	idad	de	los	valore,s	de	refe	rencia	está	más	relacio	nada	con	los	cambios	en	las	condiciones	ambientales	que	con	los	ritmos	b	iológicos.	La	adaptación	de	los	procesos	íisio	lógicos	a	u	n	conjm1to	de	condicio	nes	ambienta	les	se	conoce	corno	climatización	cuando	ocu	rre	naturalmente;	si	el	proceso	ocurre	de	manera	a	rti	ficial
en	un	laboratorio,	se	denomina	aclimatación.	Cada	invierno,	la	gente	que	vive	en	las	lat	itudes	supe	rio	res	del	hemisferio	norte	se	d	irige	al	Sur	en	invierno,	en	febrero,	esperando	escapar	de	las	in	hóspitas	temperaturas	bajo	cero	y	de	las	nevadas	del	d	ima	del	no	rte.	Miemras	los	norteños	usan	mangas	cortas	a	una	temperatura	de	4	ºC	(	40	º	F),	los
sureños,	abrigados	con	camperas	y	guantes,	piensan	que	los	no	rtelios	están	locos:	¡hace	frío!	El	d	istin	to	comportamiento	se	debe	a	la	d	ife	rente	temperatura	de	cl	imatización,	una	diferencia	en	el	valo	r	de	referencia	para	la	regulación	de	la	temperatura	corporal,	que	es	resultado	del	con	dicionam	iento	prev	io.	Los	b	iorriLrnos	y	la	acl	imatación	son
procesos	comp	lejos	que	los	científicos	aún	no	comprenden	en	su	to	tal	idad.	Algunos	ritmos	se	o	rigi	nan	en	grupos	especiales	de	cél	ulas	ce	rebrales	y	son	reforzados	por	la	información	sobre	el	ciclo	de	luz-oscuridad	que	ingresa	a	través	de	los	ojos.	Algunas	células	ajenas	al	sistema	nervioso	generan	sus	propios	ritmos.	lnvestigaciones	real	izadas	en
an	imales	simples,	tales	como	las	moscas,	han	comenzado	a	explicar	la	base	molecular	de	los	r	itmos	bio	lógicos.	(	El	Cap	itulo	9	trata	sobre	la	base	celular	y	molecular	para	los	ritmos	ci	rcadianos).	La	ciencia	de	la	fisiología	¿Cómo	sabernos	lo	que	sabemos	acerca	de	la	fisiología	del	o	rganismo	humano?	Las	primeras	descripciones	de	la	fisiología
tuvieron	origen	en	simples	observacio	nes.	Pero	la	fisiología	es	una	ciencia	experimental,	en	la	que	los	invesligadores	formulan	hipótesis	(hypotithenai,	suponer)	o	supos	iciones	lógicas	sobre	cómo	suceden	los	h	echos;	luego,	prueba	n	las	h	ipótesis	mediante	el	d	iseño	de	experimentos,	a	fin	de	reuni	r	p	ruebas	que	las	apO)'en	o	las	refuten,	y,	final
mente,	publican	los	resultados	en	textos	científicos.	Los	proveedores	de	serv	icios	de	la	salud	consultan	la	literatura	científica,	en	busca	de	pruebas	proporcio	nadas	po	r	d	ichos	experimentos,	corno	guía	para	tomar	sus	decisiones	cl	ínicas.	La	eval	uación	crítica	de	pruebas	científicas	realizada	de	este	modo	es	una	p	ráctica	q	ue	se	conoce	como	medici
na	basada	en	la	ev	idencia.	La	observación	)'	la	experimentación	son	los	elemen	tos	clave	de	la	investigación	científica.	Los	buenos	experimentos	científicos	deben	diseñarse	con	cuidado	Un	tipo	común	de	experimento	biológico	consiste	en	el	iminar	o	alterar	alguna	va	riable	q	ue	el	investigado	r	crea	que	es	pa	rle	esencial	del	fenómeno	observado.	La
variable	alterada	es	la	variable	indepen	diente.	Por	ejemplo,	una	b	ióloga	nota	que	los	pájaros	de	un	comedero	parecen	comer	más	en	inv	ierno	que	en	verano.	EUa	formula	la	h	ipótesis	de	q	ue	la	temperatura	baja	hace	que	los	páj	que	se	supone	q	ue	depende	de	la	temperatura,	se	transforma	en	la	variable	dependien	te.	Revisión	S.	IJn	grupo	de
estudiantes	lleva	a	cabo	un	experimento	en	laboratorio	en	el	cual	bebendjferentes	volúmenes	de	aguay	miden	laorina	producida	dentro	de	la	hora	siguiente	a	la	inges·	ta	¡Cuáles	son	las	variables	independiente	y	dependiente	de	e,i	e	experimento?	Una	característica	esencial	de	cualquier	experimento	es	la	existencia	de	un	grupo	con	trol.	Un	grupo	de
control	es,	generalmente,	un	d	uplicado	del	grupo	experimental	en	Lodos	los	aspectos,	excepto	en	que	la	variable	independien	te	no	camb	ia	con	respecto	a	su	valor	in	icial;	por	ejemplo,	en	el	experimento	de	los	pájaros,	el	grupo	de	con	trol	serta	un	grupo	de	animales	que	se	man	tuviesen	a	una	temperatura	cálida,	pero	tratados	en	Lodos	los	demás
aspectos	igual	que	aquellos	sometidos	a	temperatu	ra	fría.	El	propósito	del	grupo	con	trol	es	asegurarse	de	que	los	cambios	observados	se	deban	a	la	variable	q	ue	se	manipula	y	no	a.l	camb	io	de	alguna	otra	var	iable.	Po	r	ejemplo,	suponga	que,	en	este	experimento,	la	ingesta	de	com	ida	aumenta	después	de	que	el	investigador	camb	ia	el	Lipo	de
alimento	prov	isto.	A	menos	q	ue	exista	un	grupo	con	trol,	el	investigador	no	podrá	determinar	si	el	aumento	de	ingesta	se	debe	a	la	temperatura	o	al	hecho	de	que	la	nueva	comida	es	más	sabrosa.	Durante	el	experimen	to,	el	investigador	recolecta	con	gran	cuidado	la	información	o	los	datos	(dat11m,	lo	que	se	da)	sobre	el	efecto	que	la	variable
manipulada	(independiente)	tiene	sob	re	la	variable	observada	(dependiente).	Una	vez	que	el	invest	igador	cree	que	)'ª	tiene	suficiente	información	para	obtener	una	conclus	ión,	comienza	a	anal	izar	los	datos.	El	estudio	puede	real	izarse	de	varias	fo	rmas	y,	en	general,	incluye	un	anális	is	estadíslico	para	determinar	si	las	diferencias	apa	rentes	son
sign	ificativas.	Un	formato	habitual	para	p	resen	ta	r	los	datos	es	un	gráfico	(véase	la	Fig.	l-1	4	en	Gráficos).	Si	un	experimento	apoya	la	hipótesis	de	que	el	frío	hace	que	los	pájaros	ingieran	más	alimen	to,	en	to	nces	se	debe	repetir,	para	asegurarse	q	ue	los	resultados	no	se	deben	a	un	evento	aislado	y	ún	ico.	Este	paso	se	denom	ina	replicació	n.
Cuando	los	datos	sostienen	la	hipótesis	en	varios	exper	imentos,	esta	puede	lransformarse	en	una	teor[a	cien	tífica.	La	mayo	r	pan	e	de	la	informaci6n	que	se	presenta	en	los	libros	de	texto	como	este	está	basada	en	modelos	que	los	científicos	han	desar	rollado	a	partir	de	la	mejor	evidencia	experimental	disponible.	A	veces	se	p	ublican	n	uevas
evidencias	experimentales	que	no	concuerdan	con	un	modelo	vigente;	en	ese	caso,	el	modelo	debe	revisarse	para	q	ue	sea	coherente	con	las	nuevas	observaciones.	Así,	aunque	usted	pueda	ap	render	un	"hecho"	fisio	lógico	estudiando	este	libro,	den	tro	de	d	iez.	años	ese	"hecho"	puede	ser	inexacto	debido	a	lo	que	los	científicos	hayan	descubierto	en
ese	tiempo.	Por	ejemp	lo,	en	1970,	los	estudian	Les	aprendían	que	la	membrana	cel	ular	era	como	un	"emparedado	de	manteq1Lilla''.	una	estructura	compuesta	po	r	una	capa	de	lipidos	encerrada	en	tre	dos	capas	de	proteínas.	Si	n	embargo,	en	l972,	los	científicos	presen	taron	un	modelo	de	membrana	muy	di	ferente,	en	el	cual	glóbulos	de	proteínas
flotan	den	tro	de	una	capa	doble	de	lípidos.	Como	resultado,	los	autores	de	libros	de	texto	tuv	ieron	q	ue	revisar	su	descripción	de	las	membranas	cel	ulares,	y	los	estudian	tes	q	ue	habían	aprendido	el	modelo	del	empa-	La	ciencia	de	la	fis	iología	redado	de	mantequilla	tuvieron	que	revisar	su	modelo	mental	de	la	membrana.	¿De	dónde	vienen	nuestros
modelos	cientificos	sob	re	la	fisiología	humana?	Hemos	aprendido	mucho	de	lo	que	sabemos	a	partir	de	experimentos	en	an	imales,	desde	calamares	has	ta	ratas.	Desde	muchos	puntos	de	vista,	los	procesos	fisiológicos	en	estos	animales	son	idénticos	a	los	que	ocurren	en	los	seres	humanos	o	son	suficientemente	simi	lares	como	para	poder	extrapolar
los	datos	ob	tenidos.	fa	importante	usar	modelos	no	h	Ltmanos,	porque	los	experimentos	en	personas	pueden	ser	difíciles	de	llevar	a	cabo.	Sin	embargo,	no	Lodos	los	estudios	hechos	en	animales	pueden	aplicarse	a	los	seres	humanos.	Por	ejemplo,	un	antidepresivo	q	ue	se	había	usado	de	manera	segura	durante	años	en	Europa	fue	sometido	a	una
nueva	prueba	más	estricta,	requerida	por	la	Food	and	Drug	Administralion	de	los	Estados	Un	idos,	antes	de	poder	ser	comerciali	zado	en	ese	país.	Cuando	perros	de	raza	beagle	Lomaron	el	fá	rmaco	durante	algunos	meses,	comenzaron	a	morir	por	problemas	cardíacos.	Entre	los	científicos	se	empezaron	a	disparar	las	señales	de	alarma,	hasta	que
nuevas	investigaciones	mostraron	q	ue	esta	raza	de	perros	posee	w1a	constitución	genética	diferente,	que	provoca	la	degradación	del	fármaco	en	una	sustancia	tóxica.	El	medicamenLO	era	perfectamente	segLLrO	en	otras	razas	de	perros	)'enseres	humanos	y,	en	consecuencia,	se	aprobó	su	comercialización.	Los	resultados	de	los	experimentos	en
seres	humanos	pueden	ser	difíciles	de	interpretar	Existen	muchas	razones	por	las	cuales	es	difícil	llevar	a	cabo	expe	rimentos	en	seres	humanos,	entre	ellas	la	variabilidad,	los	factores	psicológicos	y	las	consideraciones	éticas.	Varia.bilidad	Las	poblaciones	humanas	tienen	una	enorme	variabilidad	genética	y	medioambiental.	Aunque	los	hbros	de
úsiología	presentan	generalmente	valores	promedio	para	la	mayoría	de	las	variab	les	fisiológicas,	como	la	presión	arterial,	estos	valores	promedio	son,	sim	plemente,	un	número	que	queda	en	algún	lugar	cerca	del	med	io	de	un	amplio	rango	de	valores.	Así,	para	encontrar	diferencias	significativas	entre	los	grupos	y	controles	en	los	experimentos	en
seres	lnunanos,	un	investigador	debería	inclui	r	un	~ran	número	de	sujetos	idénticos.	Sin	embargo,	conseguir	dos	grupos	de	pe	rsonas	que	sean	idé11	licas	en	todos	los	aspectos	es	imposible.	El	investigador	debe,	en	cambio,	intentar	reclutar	sujetos	que	sean	similares	en	Lanws	aspectos	como	sea	posible.	En	algunos	países,	las	búsquedas	se	publican
en	los	periód	icos:	"Se	buscan	homb	res	sanos	de	18	a	25	años,	no	fumado	res,	con	un	peso	corporal	cercano	al	ideal,	para	participar	en	un	estudio...".	Los	investigadores	deben	considera	r	la	va	ri	abilidad	inherenLe,	incluso	en	un	grupo	seleccionado	de	pe	rsonas,	cuando	realizan	estos	exper	imentos,	ya	que	puede	afectar	su	capacidad	de	interpretar
con	precisión	el	significado	de	los	datos	obtenidos	del	grupo.	Una	forma	de	reducir	la	variabilidad	den	tro	de	una	población	en	estudio,	ya	sea	humana	o	animal,	es	reali	zar	wi	estudio	con	grupos	cr	tLZados.	En	un	estudio	de	este	tipo,	cada	individuo	actúa	como	sujeto	experimental	y	como	contro	l.	Así,	la	respuesta	de	cada	individuo	al	tratamiento
puede	compararse	con	su	propio	valor	de	contro	l.	Este	21	método	es	eficaz	en	particular	cuando	existe	mucha	var	iabi	lidad	den	tro	de	la	población.	Por	ejemplo,	en	un	ensayo	de	una	medicación	para	la	presión	arterial,	los	sujetos	pueden	d	ividirse	en	dos	grupos.	El	grupo	A	recibirá	una	sustancia	inactiva	llamada	placebo	(del	)aún	"agradar")	durante
la	primera	mitad	del	experimento	y,	luego,	pasará	a	recibir	el	fármaco	exper	im	ental	en	la	segunda	mitad;	el	grupo	B	comenzará	con	el	fármaco	experimental	y,	luego,	será	cambiado	por	el	placebo.	Este	esquema	permitirá	al	investigador	evaluar	el	efecto	del	agente	en	cada	indiv	iduo;	d	icho	de	otro	modo,	cada	sujeto	actuará	como	su	propio	control.
Estadísticamente,	los	datos	así	ob	ten	idos	pueden	analiza	rse	usando	métodos	que	contemplen	los	cambios	en	c.ada	individuo	más	que	los	cambios	en	el	grupo	en	general.	Factores	psicológicos	ütra	variable	significativa	en	los	estudios	en	seres	humanos	es	el	aspecto	psicológico	de	admin	istrar	un	tratam	ien	to.	Si	se	da	a	una	persona	una	píldora	y	se
le	dice	que	le	ali	viará	algún	problema,	existe	una	gran	posibil	idad	de	que	tenga	exactamente	ese	efecto,	aun	si	contiene	solamente	azúcar	o	una	sustanlia	inene.	Este	fenómeno,	que	está	bien	documentado,	se	llama	efecto	placebo.	De	la	misma	manera,	si	se	adv	ierte	a	las	personas	que	el	agente	que	están	tomando	puede	tener	efectos	adversos
específicos,	ellas	informarán	w1a	mayor	incidencia	de	los	efectos	adversos	que	un	grupo	similar	que	no	haya	recibido	la	advertencia.	Este	fenómeno	se	denomina	efecto	nocebo,	de	la	palabra	latina	nocere,	"hacer	daño".	Los	efectos	placebo	y	nocebo	muestran	la	capacidad	de	nuestras	mentes	de	alterar	las	funciones	fisiológicas	de	nuestros
organismos.	Al	d	iseñar	un	experimento	con	sujetos	humanos	se	debe	tratar	de	controlar	los	efectos	placebo	y	nocebo.	La	manera	más	si	mple	de	hacerlo	es	con	un	estudio	con	enmascaramiento	o	ciego,	en	el	cual	los	sujetos	no	saben	si	están	recibiendo	el	tratamiento	o	el	placebo.	Sin	embargo,	aun	esta	precaución	puede	fallar	si	el	investigador	que
evalúa	al	sujeto	sabe	qué	tipo	de	tratamiento	está	recibiendo.	Las	expectativas	del	investigador	sobre	lo	que	el	tratamiento	logrará	--0	no-	pueden	afectar	sus	observaciones	o	sus	interpretaciones.	Alfa	ev	il,lf	este	inconven	iente	se	realizan	a	menudo	estudios	con	doble	enmascaramiento	o	doble	ciego,	en	los	cuales	un	tercer	indiv	iduo,	no	involucrado
en	el	experimento,	es	el	único	que	sabe	qué	grupo	recibe	el	tratam	iento	experimen	tal	y	qué	grupo	recibe	el	control.	El	diseño	experimental	más	sofisticado	para	hacer	mínimos	los	efectos	psicológicos	es	el	estudio	con	grupos	cruzados	y	doble	enmascaramiento.	En	este	tipo	de	estudio,	el	grupo	de	con	trol	de	la	primera	mitad	del	experimento	se
transforma	en	el	grupo	experimental	en	la	segtmda	milad,	)'	viceversa,	pero	ninguno	de	los	participantes	sabe	quién	Loma	el	tratamiento	activo.	Co11sidera.cio11es	ét.icas	Las	cuestiones	éticas	surgen	cuando	se	usan	se	res	humanos	como	sujetos	de	experimentación,	en	especial	cuando	son	personas	que	padecen	una	enfermedad.	¿Es	ético	privar	al
grupo	de	control	de	un	tratamiento	nuevo)'	promiso	rio?	Un	ejemplo	destacado	ocurrió	hace	unos	años,	cuando	los	investigadores	probaban	la	eGcacia	de	un	Ln\lamiento	pa	ra	disolver	los	coágu	los	sanguíneos	en	las	víctimas	de	infartos.	La	tasa	de	sobrev	ida	entre	los	pacientes	trata	dos	fue	tanto	más	elevada	que	el	estudio	se	interrumpió	para
permitir	que	los	miembros	del	grupo	control	recibiesen	también	el	agente	experimental.	22	Capítulo	1	In	t	roducción	a	la	fisiología	Gráficos	Los	gráficos	son	representaciones	pictóricas	d	e	la	relación	ent	re	dos	o	más	variables	dibujadas	en	un	área	rectangular	(•	Fig.	1-14a).	Usamos	gráficos	para	presentar	una	gran	cantid	ad	d	e	d	atos	numéricos	en
un	espacio	p	equeño,	para	destacar	comparaciones	entre	variables	o	para	mostrar	una	tendencia	a	lo	largo	del	t	iempo.	Un	lector	puede	ext	raer	información	mucho	má	s	rápido	de	un	gráfico	que	d	e	una	tabla	de	números	o	de	una	d	escripción	escrita.	Un	gráfico	b	ien	co	nstruido	d	ebe	contener	-de	forma	muy	abreviada-	todo	lo	que	el	lector	necesita
saber	sobre	los	d	atos,	incluyen	do	el	propósito	del	exp	erimento,	cómo	se	lo	condujo	y	cuáles	fueron	sus	res	ultados.	8	7	'@'	-"'	6	'5	El	5	tí	Q)	4	O)	E	3	2	1	Todos	los	gráficos	científicos	t	ienen	características	comu	nes.	La	variable	independiente	(manipulada	por	quien	conduce	el	exp	erimento)	se	representa	en	el	ej	e	horizonta	l	x.	La	variable	d
ependiente	(la	que	el	exp	erimentador	mide)	se	representa	en	el	ej	e	vert	ical	y.	Si	el	diseño	experimental	es	válido	y	la	hipótesis	correcta,	los	cambios	en	la	variable	independiente	{eje	x)	originarán	cambios	en	la	variable	d	epen	diente	(ej	e	y).	En	o	t	ras	palab	ras,	y	es	una	f	unción	de	x.	Esta	relación	puede	expresa	rse	matemáticamente	como	y	=	f(x).
Otra	manera	de	expresar	la	relación	entre	los	ejes	es	consid	erarla	como	"el	efecto	d	e	x	sobre	A	Los	canarios	fueron	alimentados	con	una	de	tres	dietas	y	su	ingesta	fue	controlada	durante	tres	semanas.	_	,	PREGUNTA	¿Oué	alimento	prefirieron	los	canarios?	(b)	Gráfico	de	barras.	Cada	barra	muestra	una	variable	distinta.	Las	barras	están	alineadas
una	al	lado	de	la	otra	a	lo	largo	de	un	eje	de	manera	que	se	las	puede	comparar	fácilmente	entre	si.	Los	gráficos	científicos	de	barras	tienen	tradicionalmente	barras	verticales	y''.	Cada	eje	de	un	gráfico	se	divide	en	unidades	expresad	as	por	marcas.	Una	leyend	a	nos	dice	qué	variable	rep	resenta	el	eje	(t	iempo,	temp	erat	ura,	cantidad	d	e	alimento
consumido)	y	en	qué	unidad	es	se	la	representa	(días,	grados	centígrados,	gramos	p	or	día).	La	intersección	d	e	los	dos	ejes	se	d	enomina	origen.	El	origen,	en	general,	aunque	no	siempre,	t	iene	un	valor	d	e	c	B	Dieta	cero	para	ambos	ejes.	Un	gráfico	d	ebe	tener	un	título	que	d	escriba	lo	que	representa.	Si	se	muestran	varios	grupos	en	un	mismo
gráfico,	las	líneas	o	barras	que	los	representan	pueden	tener	nombres	o	una	leyenda	que	indique	lo	que	cada	símbolo	o	color	representa.	eje	y	.,"'	~	u,	'0	Q)	e:	(ti	-o	·e:	}	1	unidad	"'	i5	::,	1ií	2..	(1)	eQ)	'5	e(1)	X	X	X	•	.S:	_g¡	D	(ti	·e	(ti	•	Q)	X	Q)	"O	•	•	(l)	•	E	·:J	z	•	ejex	Variable	dependiente	(unidades)	•	FIGURA	1-14	LEYENDA	•	Grupo	A	X	Grupos	o	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	Calificación	obtenido	en	la	evaluación	(Describ~	l_a	información	representada	por	el	graf1co)	(a)	Las	características	estándar	de	un	gráfico	son	las	unidades	y	los	nombres	de	los	ejes,	las	referencias	y	una	leyenda.	2	1	1	unidad	>	LEYENDA	{	3	o	~	Q.	"O	X	4	JI	La	distribución	de	las	calificaciones	de	los	estudiantes	en	un	examen	de	1O
puntos	se	representa	en	un	histograma.	º	PREGUNTA	¿Cuántos	estudiantes	hicieron	el	examen?	(c)	Histograma.	Un	h	istograma	muestra	la	distribución	de	una	variable	para	un	conj	unto	de	valores.	La	ciencia	de	la	fisiología	La	mayoría	de	los	gráficos	qu	e	enco	ntrará	en	fisiolog	ía	mu	estra	n	los	datos	como	barras	(gráficos	de	barras	o	histog	ramas),
como	líneas	(gráficos	de	líneas)	o	como	puntos	(gráficos	de	dispersión).	En	las	Figuras	1-14b,	c,	d,	e	se	muestran	cuatro	tipos	de	gráficos	típicos.	Los	gráficos	de	barras	(Fig.	1-14b)	se	usan	cuando	las	variables	independ	ientes	so	n	entidades	diferentes.	Un	histograma	(Fig.	1-14c)	es	un	gráfico	de	barras	especial,	que	muestra	la	distri6	uc1ón	de	un	a
variable	para	cierto	rango	de	valores;	el	eje	x	está	dividido	e	n	unidades	(llamadas	"bins"	en	algunos	programas	informáticos	de	gráficos}	y	el	eje	y	indica	cómo	muchas	partes	de	los	datos	se	asocian	con	cada	bin.	60	50	§	!!!	40	oQ.	ou	30	o	UJ	~	Q)	CL	20	..	...	10	Los	gráficos	de	líneas	(Fig.	1-14d)	se	usa	n	comúnmente	cuando	la	variable	independiente
del	eje	x	es	un	fenóme	no	continuo,	como	el	tiempo,	la	tem	peratura	o	el	peso.	Cada	punto	del	gráfico	puede	re	presentar	el	promedio	de	un	grupo	de	o	bservaciones.	Como	la	variable	independie	nte	es	una	función	continua,	los	pun	tos	del	gráfico	pueden	conectarse	con	una	línea	(conexión	entre	los	puntos	o	una	línea	curva	que	"mejor	se	adapte:	que
se	calcu	la	matemáticamente).	La	conexión	entre	los	puntos	permite	al	lector	real	iza	r	interpolaciones	o	estimar	valores	que	se	encuentren	entre	los	valores	medidos.	Los	gráficos	de	dispersión	(Fig.	1-14e}	mu	estran	la	re	lación	entre	dos	variables,	como	el	tiem	po	de	estudio	antes	de	un	examen	y	la	calificación	obtenido	en	él.	Generalmente,	cada
punto	del	gráfico	representa	un	sujeto	de	la	muestra	estudiada.	Los	puntos	individuales	de	un	gráfico	de	dispersión	nunca	se	conectan	con	una	línea,	pero	una	línea	o	curva,	la	que	"mejor	se	adapte~	puede	indicar	una	tendencia	de	los	datos.	o	(a)	¿Cuál	fue	!avariable	independiente	en	este	experimento?	¿Cuál	fue	ladependiente?	(b)	Dibuje	un	gráfico	y
nombre	cada	eje	con	la	va;iable	correcta.	Dibuje	lineas	de	ten-	dencia	o	barras	que	muestrenlos	datosobtenidos.	•••	1	2	•	1r	'	•••	LEYENDA	Machos	-	•	-	•	Hembras	•	•	•	·	••	·	•	••	4	3	5	6	7	Ratones	machos	y	hembras	alimentados	con	una	dieta	estándar	y	pesados	diariamente.	o	PREGUNTA	¿Cuándo	aumentaron	de	peso	más	rápido	los	ratones
machos?	(d)	Gráfico	de	líneas.	El	eje	x	representa,	en	general,	el	tiempo;	los	puntos	representan	observaciones	promedio.	Los	puntos	pueden	unirse	con	líneas;	en	ese	caso,	la	pendiente	de	la	línea	entre	dos	puntos	mostrará	la	tasa	de	cambio	de	la	variable.	100	90	~	e	(l)	80	E	70	"'	X	(l)	.;	e	(l)	e	•O	60	50	·¡;;	40	~	30	ro	~	ü	20	10	2	4	6	8	Tiempo	de
estudio	(horas)	10	12	Las	notas	de	los	estudiantes	se	relacionaron	directamente	con	el	tiempo	de	estudio.	Revisión	6.	los	estudiantes	de	un	laboratorio	de	fisiología	recolectaron	datos	sobre	su	frecuencia	cardiaca.	En	carla	caso,	el	parámetro	se	midió	primero	con	el	sujeto	en	reposo	y,	luego,	después	de	haber	realizado	ejercicio.	El	experimento	tuvo
como	resultado	dos	hallaz·	gos:	(1)	que	la	frecuencia	cardíaca	era	mayor	en	el	ejercicio	que	en	reposo	y	(2)	quelas	mujerestenían	mayores	frecuencias	cardiacasen	reposo	que	los	hombm.	•	....	•	••	.,.	....	.	....	.	...	.•	Día	A	continuación	se	indican	algunas	preg	untas	para	formularse	cuando	se	trata	de	o	btener	información	a	partir	de	un	gráfico:	1.	¿Qué
variable	re	prese	nta	cada	eje?	2.	¿Cuál	es	la	relación	entre	las	variables	representadas	en	los	ejes?	Esta	relación,	en	general,	puede	expresarse	reem	plazando	los	nombres	de	los	ejes	por	la	siguiente	frase:"el	efecto	de	x	sobre	y";	por	ejem	plo,	el	gráfico	(b)	muestra	el	efecto	del	tipo	de	dieta	de	los	cana	rios	sobre	su	ingesta	diaria.	3.	¿Hay	alguna
tendencia	apa	rente	en	el	gráfico?	Pa	ra	los	gráficos	de	líneas	o	de	dispersión,	¿la	línea	es	horizontal	(sin	cam	bios	en	la	variable	de	pendiente	cuando	cambia	la	independiente)	o	tiene	un	a	pendiente?	¿La	línea	es	recta	o	curva?	En	los	gráficos	de	ba	rras,	¿tienen	estas	la	m	isma	alt	ura	o	difere	ntes	alturas?	Si	son	di	ferentes,	¿existe	una	tendencia	en
la	dirección	del	cambio	de	altura?	23	o	PREGUNTAS	Para	los	gráficos	(d)	y	(e),	responda	lo	siguiente:	•	¿Qué	intentaba	determinar	el	investigador?	•	¿Cuáles	eran	las	variables	dependiente	e	independiente?	•	¿Qué	resultados	o	tendencias	indicaron	los	datos?	(e)	Gráfico	de	di	spers	ión.	Cada	punto	representa	un	miembro	de	la	muestra	estudiada.	Los
puntos	individuales	nunca	se	unen,	pero	puede	estimarse	una	línea	de	ajuste	para	mostrar	la	tendencia	de	los	datos	o,	mejor	aún,	se	puede	calcular	matemáticamente	una	ecuación.	24	Capítulo	1	Introducción	a	la	fis	iología	Por	el	conLrario,	las	pruebas	realizadas	con	algunas	sustancias	antilumorales	moslraron	que	los	lratamienlos	experimentales
eran	menos	eficaces	para	detener	la	met.\stasis	que	los	tratamientos	estándar	usados	po	r	los	controles.	¿Era	ético	lratar	a	los	pacientes	del	grupo	e.xperimt>ntal	privándolos	de	las	prácticas	médicas	actuale.s	más	eficaces?	Ho)',	la	mayoría	de	los	estudios	son	eval	uados	sobre	la	marcha	de	manera	conti	nua	pa	ra	reduci	r	la	posibilidad	de	que	los
sujetos	resulten	perjudicados	por	participar.	En	2002,	un	ensa)'º	sobre	la	terapia	de	reemplazo	hormonal	en	mujeres	menopáusicas	conclu)'Ó	tempranamente	cuando	los	investigadores	no	laron	que	las	mujeres	que	tomaban	una	píldora	con	dos	hormonas	desarrollaban	enfermedades	cardiovasculares	y	cáncer	con	ma}'or	frecuencia	que	las	que
recibían	un	placebo.	Por	otra	parte,	las	mujeres	que	recibían	hormonas	tenían	m.e11ores	tasas	de	dncer	de	colon	y	fracturas	óseas.	Los	investigadores	decidieron	que	los	riesgos	asociados	con	el	tralamien	to	excedí.tn	los	potenciales	beneficios	e	"Hola,	profesor.	Regresé".	La	mayoría	de	los	artículos	q	ue	Jimmy	encontró	en	PubMed	se	enfocaban
demasiado	en	experimentos	individuales,	y	él	no	comprendía	los	térmi	nos	técnicos	que	los	autores	usaban.	'¿Existe	alguna	forma	de	encontrar	artículos	q	ue	no	sean	ta	n	complicados?'.	'	Sí,	existen	muchas	formas.	Muchas	revistas	publican	artículos	de	revisión	que	contienen	una	sinop·	sis	o	resu	men	de	investigaciones	recientes	sobre	un	tema	en
particular.	En	el	comienzo	del	aprendizaje	sobre	un	tema	es	mejor	comenza	r	con	artículos	de	revisión.	PubMed	tiene	un	enlace	con	la	página	de	resultados.	Un	lugar	diferente	donde	se	puede	busca	r	información	básica	es	MedlineP/us,	otro	recurso	de	la	National	Library	of	Medicine	(www.medlineplus.gov)."	Jimmy	decidió	intentar	con	MedlineP/us,
ya	q	ue	los	resultados	de	PubMed	parecían	demasiado	técnicos	para	su	preg	unta	simple.	En	la	página	de	MedlinePlus	escribió	diabetes	tipo	2	e	insulinotera·	pia	en	la	ventana	de	búsqueda.	Tras	leer	algunos	de	los	artículos	que	encontró	alli	como	enlaces,	llamó	a	su	madre:	"¡Hola,	mamá!	¡Encontré	la	respuesta	a	tu	pregunta!.'	P6:	Repita	la	búsqueda
de	Jimmy	en	MedlineP/us	y	bu	sque	en	laces	hacia	artículos	sobre	diabetes	tipo	2	publicados	por	los	National	lnstitutes	of	Health	(NIHJ,	por	la	National	Library	of	Medici	ne	(NLMJ	o	por	los	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	(CDC).	Basándose	en	el	contenido	de	esos	artículos,	¿qué	dijo	Jimmy	a	su	madre	acerca	de	su	necesidad	de	recibir
insulina	para	su	diabetes	tipo	2?	P7	:	¿Qué	puede	decirse	del	artículo	que	indicaba	que	una	dieta	con	elevado	contenido	de	fibra	podía	ayudar?	En	las	páginas	que	resultaron	de	la	búsqueda	e	n	MedlinePlus,	busq	ue	artículos	sobre	tratamientos	alternativos	para	la	diabetes	publicados	por	el	National	Center	for	Complementary	and	Altem	ative
Medicine.	¿Mencionan	estos	artículos	la	fibra	dietaría?	2	8	10	13	18	.	27	interrumpieron	el	estudio.	Para	aprender	más	sobre	este	ensayo	clínico	y	sobre	las	ventajas	)'	desventajas	de	la	terapia	de	reemplazo	hormonal,	visite	la	página	web	de	la	U.S.	National	library	of	Medicine:	ww,	v.	nlm.11ih.	gov/medli11epl11.s/hon	no,	1erepl11ceme11ttherapy.	h1,
nl.	Losestudiosen	sereshumanospueden	adoptar	muchasformas	Casi	a	diario,	los	periódicos	muestran	a	rtículos	acerca	de	ensayos	clín	icos	sobre	la	eficacia	de	medicamentos	u	otros	tratamientos	médicos.	Muchos	aspectos	diferentes	del	diseño	experimenlal	pueden	afectar	la	val	idez	y	la	aplicabil	idad	de	los	resultados	de	estos	ensa¡•os.	Por	ejemplo,
algunos	estudios	se	llevan	a	cabo	solamente	por	un	período	de	tiempo	limitado	en	un	número	acolado	de	personas,	como	los	estudios	que	realjza	la	Food	and	Drug	Adm	inisLralion	de	los	Estados	Unidos	en	el	proceso	de	aprobación	de	un	fá	rmaco.	En	diferentes	ocasiones,	en	los	últimos	años,	medicamentos	aprobados	como	resultado	de	estos	estudios
fueron	posteriormente	retirados	del	mercado	cuando	SlL	uso	extend	ido	develó	efectos	adversos	e,	incluso,	produjo	muerLes.	los	estudios	longitudinales	se	diseñan	para	llevarse	a	cabo	en	un	período	de	tiempo	largo.	Uno	de	los	estudios	lo	ngitudinales	más	famosos	es	el	"Framingham	Heart	Study"	(	www.Jrami11gliam.com/	heart),	que	comenzó	en
1948	y	aún	sigue	realizándose.	Éste	es	un	estudio	prospectivo	(pro,-pectus,	por	venir,	mirar	hacia	adelante)	que	recl	uló	personas	sanas	)'	las	ha	seguido	durante	aftos	para	identificar	los	factores	que	contribuyen	al	desarrollo	de	las	enfermedades	cardiovasculares.	Este	trabajo	ya	ha	hecho	imporLantes	contribuciones	a	la	alención	sanitaria,	y	continúa
con	los	hijos,	hoy	adultos,	de	los	participantes	originales.	Otros	diseftos	de	estudios	que	pueden	encontrarse	en	la	literal	u·	ra	son	los	estudios	transversales	y	los	retrospect	ivos.	Los	estudios	transversales	analizan	la	prevalencia	de	una	enfermedad	o	un	trastorno	en	una	población.	Los	datos	de	estos	estudios	identifican	tendencias	que	luego	deben	ser
investigadas	con	más	detall	e;	por	ejemplo,	si	un	grupo	etario	o	un	nivel	socioeconómico	determinados	se	asocian	con	un	riesgo	más	elevado	de	desarrollar	la	enfermedad	que	se	evalúa.	Los	estudios	retrospectivos	(retro,	hacia	alrás,	+	spett.are,	mirar)	compa	ran	grupos	de	personas	que	lienen	una	enfermedad	en	particular	con	un	grupo	control
similar	pero	sano.	Estos	estudios	tienen	como	objetivo	delerm	inar	si	el	desarro	llo	de	la	enfermedad	puede	asociarse	con	una	variable	en	particular.	Con	frecuencia,	los	resultados	de	uno	o	varios	estudios	publicados	no	coinciden	con	los	de	o	tras	publicaciones.	En	algunos	rasos,	el	motivo	de	ello	resulta	ser	alguna	limitación	en	el	diseño	del	estudio,
como	el	uso	de	un	número	pequeño	de	sujetos,	que	puede	no	ser	representativo	de	poblaciones	más	grandes.	En	otros	casos,	el	problema	puede	deberse	a	diferencias	pequeñas	pero	potencialmente	significativas	en	el	disefio	experimental	de	los	distinlos	estudios.	Una	forma	en	que	los	científicos	intentan	resolver	estos	resultados	contradictorios	es
recurriendo	a	un	metanálisis	de	los	datos	(	meta-,	a	un	nivel	más	e.levado).	El	metanálisis	combina	todos	los	dalos	de	un	grupo	de	estudios	similares	y	utiliza	sofisticadas	técnicas	estadísticas	para	extraer	tendencias	significativas	o	hallazgos	de	los	datos	combinados.	Por	ejemplo,	se	realizaron	muchos	estudios	para	evaluar	si	la	glucosamina	y	el	sulfato
de	condoitrina,	dos	suplementos	La	ciencia	de	la	fisiología	dietarios,	podrian	mejorar	los	casos	de	enfermed	ades	degenerativas	de	las	articulaciones.	Sin	embargo,	los	esLL1dios	individ	uales	tenían	tamaños	muestrales	pequeños	(menos	de	50	sujetos)	y	se	habían	realizado	con	d	iferentes	regímeues	de	dosificació	n.	Un	metanálisis	usando	métodos
estadísticos	específicos	constituye	una	forma	de	comparar	los	resultados	de	estos	estud	ios.V	La	di	ficultad	para	uti	lizar	seres	humanos	como	sujetos	de	los	experimentos	es	una	de	las	razones	por	las	cuales	los	científicos	usan	an	imales	para	desarrollar	muchos	de	sus	modelos.	Desde	la	década	de	l970,	la	experimentación	en	animales	se	ha
incrementado	en	fisiología,	con	técn	icas	desarrolladas	por	biólogos	celulares	y	genetistas	moleculares.	A	medida	que	comprendimos	los	fundamentos	de	cómo	las	señales	q	uímicas	en	el	organ	ismo	son	recibidas	e	interpretadas	por	las	células,	hemos	desen	trañado	los	misterios	de	muchos	p	rocesos.	Al	hacerlo,	nos	hemos	acercado	a	la	posibilidad	de
tratar	varias	enfermedades	corrigiendo	su	causa	más	que,	simplemente,	tratando	sus	sí	u	tomas.	•	Véase,	por	ejemplo,	S.	Wandcl	et	11/.	Effects	of	glucosamine,	d1ondroitin	or	placebo	in	patiems	with	osteoarthriti.~	of	hip	or	knee:	network	meta-analysis.	Br	Med	J	341:	c4675-c4676,	2010.	Cada	vez	más,	la	med.ici	na	se	vuelca	hacia	las	terapias
basadas	en	inte	rvencio	nes	a	n	ivel	molecular.	Un	ejemplo	clás	ico	es	el	tratam	ien	to	de	la	fibrosis	quistica,	una	enfermedad	hered	itaria	en	la	cual	la	mucosidad	de	los	pu	lmones	y	el	tubo	d	igestivo	es	inusualmente	abundante.	Durante	muchos	ai'\os,	los	pacientes	con	es	te	trasto	rno	tuvieron	pocas	alternativas	terapéuticas,)'	la	ma)'oria	moría	a	corta
edad.	Sin	emba	rgo,	la	investigació	n	b	ásica	sobre	los	mecanismos	med	iante	los	cuales	las	sales	y	el	agua	atraviesan	las	membra	nas	celulares	aportaron	pistas	sobre	la	causa	subyacente	de	la	fibros	is	quistica:	una	proteína	defectuosa	en	la	membrana	de	ciertas	células.	Una	vez	q	ue	los	genelistas	moleculares	hallaron	el	gen	q	ue	codificaba	esa
proteína,	la	posib	ilidad	de	reem	pla:lar	el	gen	alterado	por	el	gen	de	la	proteína	normal	se	hizo	realidad.	Sin	embargo,	sin	la	investigació	n	básica	sob	re	cómo	las	células	y	los	tejidos	llevan	adelante	sus	funciones	normales,	este	tratam	ien	to	nunca	se	habría	desa	rrollado.	A	medida	que	lea	este	libro	y	aprenda	lo	q	ue	hoy	sabemos	sobre	cómo
funciona	el	organismo	humano,	tenga	en	cuenta	que	muchas	de	las	ideas	aquí	presentadas	reílejan	modelos	q	ue	representan	nuestro	conocimiento	actual	y	que	están	sujetos	a	camb	ios.	Aún	existen	muchos	in	terrogantes	en	fisiología	que	aguardan	q	ue	los	investigadores	encuentren	resp	uestas.	¿Qué	creer?	Una	habilidad	que	todos	los	estudiantes
de	fisiología	deberían	adquirir	es	la	de	encontrar	información	en	la	literatura	científica.	En	el	mu	ndo	act	ual,	esta	literatura	puede	hallarse	tanto	de	manera	impresa,	en	forma	de	libros	y	publicaciones	periódicas,	como	en	la	Internet.	No	obstante,	a	menos	q	ue	la	fecha	de	publicación	de	un	libro	sea	reciente,	puede	que	no	sea	la	fuente	de	información
más	actualizada.	Muchos	estudiantes	comienzan	su	búsq	ueda	de	información	sobre	un	tema	a	través	de	Inte	rnet.	¡Te	nga	cuidado!	Cualquiera	puede	crear	una	página	y	publicar	información	en	Internet.	Para	las	publicaciones	pe	riódicas	no	existe	un	proceso	de	selección	comparable	con	la	revisión	por	part	e	de	homólogos,	y	el	lect	or	de	una	página
debe	decidir	acerca	de	la	validez	de	la	información	allí	presentada.	Es	fact	ible	encontrar	bu	ena	información	e	n	las	páginas	web	publica·	das	por	universidades	reconocidas	y	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	pero	es	recomendable	mirar	con	escepticismo	un	art	ícu	lo	sobre	vitaminas	publicado	en	la	página	web	de	una	casa	de	prod	uctos	naturistas,	a
menos	que	e	l	artícu	lo	mencione	la	publicación	de	investigaciones	realizadas	por	homólogos.	Pregunta	Respuesta	y	comentario	1.	¿Qué	términos	de	búsqueda	podría	l	a	mejor	mane	ra	de	reducir	la	lista	de	resultados	es	incluir	más	palabras	en	la	búsqueda	en	Internet.	Por	ejemplo,	Jimmy	podría	haber	buscado	insulinoterapia	diabetes.	Esa	búsqueda
habría	prod	ucido	aproximadamente	S(J(J	000	resultados.	También	habría	resultado	útil	ser	más	espeáfico	sobre	el	tipo	de	diabetes	de	su	madre.	Una	búsqueda	de	insulinoterapia	para	diabetes	tipa	2	solo	produce	450	000	resultados.	¡Pero	esas	son	aún	demasiadas	páginas!	haber	usado	Jimmy	para	obtener	menos	resultados?	2.	¿Qué	clases	de	páginas
web	debería	buscar	Jimmy	en	su	lista	de	resultados	y	cómo	podría	reconocerlas?	25	Las	mejores	páginas	web	de	información	sobre	la	salud	tienen	origen	en	organizaciones	que	forman	parte	de	las	comunidades	científica	y	del	cuidado	de	la	sal	ud,	tales	como	el	National	lnstitute	of	Health	(NIHJ,	en	grupos	sin	fines	de	lucro	dedicados	a	apoyar	la
investigación	de	una	enfermedad	en	particular	(como	The	American	Diabetes	Associatíon,	d	iabetes.e	rg)	o	en	clínicas	y	universidades	donde	los	científicos	y	médicos	investigan	activamente	las	causas	y	los	tratamientos	de	las	e	nfermedades.	Trate	las	pág	inas	web	comerciales,	que	terminan	en	·	.com·,	con	especial	cuidado.	26	Capítulo	1	Introducción
a	la	fisiolog	ía	Pregunta	Respuesta	y	comentario	3.	En	el	artículo	de	The	Ooctor's	Medica/	Library	titulado	·fiber",	¿qué	dice	el	doctor	Kenn	edy,	su	autor,	acerca	de	la	dieta	elevada	en	fibra	y	la	diabetes?	El	doctor	Kennedy	declara	que	algunos	pacientes	con	diabetes	tipo	2	pu	eden	ser	·tratados	con	éxito·	con	una	dieta	elevada	en	contenido	de	fibra.
(La	clasificación	de	la	diabetes	tipo	2	como	·diabetes	del	adulto·	es	obsoleta	.)	4.	¿Cómo	puede	Jimmy	averiguar	más	acerca	de	quién	creó	la	página	web	y	cuáles	son	sus	credenciales?	Para	mayor	información	sobre	quién	creó	la	página	web	y	por	qué,	busque	enlaces	al	final	de	la	página	que	lo	dirijan	a	·tNICto	·	o	·ACERCA	DE	NOSOTROS·	.	En	la
página	de	inicio	de	The	Doctor's	Medica/	Library,	usted	averiguará	que	el	sitio	promueve	el	·	cuidado	natural	de	la	salud·.	El	enlace	sobre	el	doctor	Ron	Kenney	no	brinda	información	alguna	acerca	de	su	capacitación	médica	u	otras	credenciales.	S.	Compare	la	cantidad	de	resultados	de	la	búsqueda	en	PubMed	con	la	cantidad	de	resultados	obtenidos
en	las	búsquedas	en	Google.	la	cantidad	de	resultados	dependerá	del	momento	en	el	que	realice	fa	búsqueda,	ya	q	ue	constantemente	se	agregan	nuevos	artículos;	pero	es	probable	que	la	cantidad	sea	inferior	a	50	000,	mucho	menos	que	los	millones	de	resultados	que	surgen	de	una	búsqueda	a	través	de	Google.	6.	¿Qué	dijo	Jimmy	a	su	madre	acerca
de	su	necesidad	de	recibir	insulina	para	su	diabetes	tipo	2?	Todos	los	artfculos	publicados	por	las	organizaclones	nacionales	mencionadas	indican	que	las	personas	que	padecen	diabetes	tipo	2	pueden	necesitar	insulina.	Los	pacientes	deberían	escuchar	siempre	a	sus	profesionales	de	la	sa	lud	y,	en	caso	de	duda,	consultarlos	sobre	qué	deberían	hacer.
7.	¿Mencionan	los	artículos	publicados	por	el	National	Center	for	Com	plementary	and	Alternative	Medicine	{NCCAM)	la	fibra	dietaría	como	tratamiento	alternativo	para	la	diabetes?	El	articulo	del	NCCAM	incl	uye	varios	tratamientos	alternativos	que	los	pacientes	han	intentado,	pero	la	fibra	dieta	ria	no	es	uno	de	ellos.	También	indica	que,	hasta
ahora,	no	existe	evidencia	científica	que	apoye	el	uso	de	suplementos	dietarios	para	el	tratamiento	de	la	diabetes.	Los	pacientes	nunca	deberían	suspender	sus	tratamientos	convencionales	cuando	realizan	tratamientos	complementarios,	y	siempre	deberían	informar	a	sus	profesionales	de	la	salud	sobre	cualquier	vitamina	o	suplemento	dietario	que
estén	tomando.	Formatosdelascitasbibliográficas	Cuando	encuentre	un	artículo,	ya	sea	impreso	o	en	una	pág	ina	web,	debe	escribir	la	cita	bibliográfica	completa.	Los	formatos	de	las	citas	a	incluir	en	los	artículos	poco	d	ifieren	de	una	fuente	a	otra,	pero,	generalmente,	incluyen	los	siguientes	elementos	(con	la	puntuación	indicada):	Autor{es).	Títu	lo
del	artículo.	Nombre	de	la	revista	vol	umen	(edición):	pági	nas	incluidas,	año	de	publicación.	Por	ejemplo:	Echevarria	M	e	llundain	AA	Aquapori	ns.	J	Physiol	Biochem	54(2):	107-118,	1998.	En	muchas	citas,	el	nombre	de	la	revista	se	acorta	usando	abreviaturas	convencionales.	Por	ejemplo,	American	Journal	of	Physialagy	se	abrevia	como	Am	J	Physiol.
{Títulos	de	una	sola	palabra,	como	Science,	nunca	se	abrevian.)	Para	cada	año	calendario,	a	las	ediciones	de	una	revista	se	les	asigna	un	número	de	volumen.	La	primera	edición	de	un	determinado	vo	lumen	se	denomina	edición	1,	la	segu	nda	es	la	edición	2,	y	así	sucesivamente.	Las	citas	originadas	en	páginas	web	requieren	un	formato	diferente.	A
continuación	se	sugiere	uno:	Autor/Editor	(si	lo	conoce).	Fecha	de	revisión	o	derecho	de	autor	(si	está	disponible).	Título	de	la	página	web	(Medio	de	publicación).	Ed	itor	de	la	pági	na	web.	Dirección	de	la	página	web	(fecha	de	acceso).	Por	ejemplo:	Patton	G.	(ed	itor).	2005.	Biological	Journals	and	Abbreviations.	(Online).	National	Cancer	lnstitute.
(fecha	de	acceso:	1Ode	abril	de	2005).	A	diferencia	de	los	recursos	impresos,	fas	páginas	web	no	son	permanentes,	y	con	frecuencia	desaparecen	o	se	trasladan	.	Si	usted	accede	a	fa	versión	en	Internet	de	una	revista	impresa,	deberá	cita	r	el	medio	impreso	en	lugar	de	la	página	web.	Resumen	del	capítulo	27	Cómo	mencionar	el	trabajo	de	otros
Copiar	o	parafrasear	material	de	otra	fuente	sin	reconocerla	es	una	falta	de	honestidad	académica.	En	el	material	científico	escrito,	raramente	se	utiliza	n	citas	textuales	entre	comi	llas;	en	lugar	de	eso,	se	resumen	los	contenidos	del	documento	o	riginal	y	se	reconoce	la	fuente,	como	se	indica	a	continuación:	Se	sabe	que	alg	unas	formas	raras	de
epilepsia	se	o	riginan	por	mutaciones	en	los	canales	iónicos	(Mulley	et	al.,	2003).	Cuando	un	artículo	tie	ne	tres	o	más	autores,	se	usa	la	abreviatura	et	al.	(de	l	latín	at	alii,	que	significa	"y	otros"),	a	fin	de	ahorrar	espacio	en	el	cuerpo	de	l	texto.	Los	nombres	de	todos	los	autores	se	incl	uyen	en	la	cita	completa,	que,	por	lo	general,	se	encuentra	e	n	la
sección	Referencias	al	final	del	artícu	lo.	Las	listas	de	referencias	se	o	rganizan	a	menudo	alfabéticamente,	por	el	apellido	del	primer	autor	del	art	ícu	lo.	2	8	10	13	18	Resumen	del	capítulo	l.	La	fisio	logía	es	el	estudio	del	funcionamiento	normal	de	los	organismos	vivos	y	las	partes	que	los	componen	(p.	2).	La	fisiología	es	una	ciencia	integradora	2.
Muchas	funciones	complejas	son	propiedades	emergentes	que	no	pueden	predecirse	a	partir	de	las	propiedades	de	las	partes	que	Jas	componen	(p.	2)	3.	Los	fisiólogos	estudian	los	diversos	niveles	de	o	rganización	de	los	organismos	vivos,	desde	las	moléculas	hasta	las	especies.	(p.	2;	fig.	1-1	)	4.	La	célula	es	la	unidad	estrnctural	más	pequeña	capaz	de
llevar	a	cabo	todos	los	procesos	vitales.	(p.	3	)	5.	Los	conjuntos	de	células	que	desarrollan	funciones	relacionadas	forman	tejidos	y	órganos.	(p.	3)	6.	El	cuerpo	humano	tiene	diez	sistemas	y	aparatos	fisiológicos:	tegumentario,	locomotor,	respiratorio,	digestivo,	urinario,	imuwútario,	circulatorio,	nervioso,	endocrino	y	reproductor	(p.	3;	Cuadro	1-1	)
Funci	ón	y	mecanismo	7.	La	función	de	un	sistema	o	de	un	evento	fisiológico	es	el	"porqué"	del	sistema;	el	mecanismo	por	el	cual	dicho	proceso	ocurre	es	el	"como"	del	sistema.	El	enfoque	teleológico	de	la	fisiología	explica	por	qué	ocurren	los	eventos;	el	enfoque	mecanicista	explica	cómo	ocurren.	(	p.	3)	8.	La	investigación	aplicada	IJeva	los	resultados
de	la	investigación	fisiológica	basica	a	los	problemas	médicos.	(p.	7)	Temas	de	fis	iología	9.	Los	cuatro	temas	principales	de	la	fisiología	son	las	relaciones	entre	estructura	y	función,	tales	como	las	interacciones	molecuJares	y	la	compartimentación;	el	uso	de	la	energía	biológica;	el	flujo	de	información	dentro	del	organismo,	y	la	homeostasis.	(p.	8)
Homeostasis	10.	Homeostasis	es	el	mantenimiento	de	un	medio	interno	relativamente	constante.	Entre	los	parámetros	que	están	regulados	para	mantener	la	homeostasis	se	encuentran	la	temperatura,	el	pH,	las	concentraciones	de	iones,	el	oxígeno	y	el	agua.	(p.	1O)	11.	La	incapacidad	de	mantener	la	homeostasis	puede	conducir	a	la	enfermedad.	(p.
JO;	Fig.	1-3)	12.	El	medio	interno	del	organismo	es	el	líquido	~'traceluJar.	(p.	11;	Fig.	1-4	)	13.	El	cuerpo	humano	como	un	todo	está	adaptado	para	responder	a	un	entorno	variable,	pero	la	mayoría	de	las	células	del	cuerpo	pueden	tolerar	muchos	menos	cambios.	(p.	11	)	14.	La	ley	de	equilibrio	de	masas	establece	que,	para	que	la	cantidad	de	ttna



sustancia	del	organismo	permanezca	constante,	toda	entrada	debe	ser	compensada	por	una	pérdida	idéntica.	(p.	l	l;	rig.	1-s)	15.	La	entrada	de	una	smtancia	en	el	organismo	se	origina	en	el	metabolismo	o	en	el	medio	externo.	La	salida	ocurre	a	través	del	metabolismo	o	de	la	excrec.ión.	(p.	13;	Fig.	1-5)	16.	El	índice	de	ingesta,	la	producción	o	la	salida
de	una	sustancia	x	se	expresan	como	flujo	de	masas,	donde	flujo	de	masas	=	concentración	X	flujo	de	volumen	.	(p.	13)	17.	Depuración	es	la	velocidad	a	la	que	la	sustancia	es	eliminada	de	la	sangre	a	través	de	la	excreción,	de	la	metabolización	o	de	ambos.	El	hígado,	los	riñones,	los	pulmones	y	la	piel	liberan	smtancias	de	la	sangre.	(p.	13)	18.	Las
células	y	el	líquido	extracelular	mantienen	la	homeostasis,	pero	la	composición	de	ambos	no	es	idéntica.	Su	condición	estable	es	un	estado	estable	dinámico.	(p.	14)	19.	La	mayoría	de	los	solntos	se	concentra	en	un	compartimento	o	en	otro,	creando	un	estado	de	desequilibrio.	(p.	14;	Fig.	1-6)	28	Capítulo	1	Introducción	a	la	fis	iología	Sistemas	de
control	y	homeostasis	20.	Las	variables	reguladas	tienen	un	punto	de	referencia	y	un	rango	normal.	(	p.	14;	Fig.	1-10)	21.	El	control	homeostático	más	simple	tiene	lugar	a	nivel	del	tejido	o	la	célula	y	se	denomina	control	local.	(p.	15;	Fig.	1-8)	22	.	Los	sistemas	de	control	tienen	tres	componentes:	una	señal	de	entrada,	un	centro	integrador	y	tma	señal
de	salida.	(p.	15;	Fig.	1-7)	23.	Las	vías	reflejas	pueden	dividirse	en	bucles	de	respuesta	y	b	ucles	de	retroalimentación	.	Un	bue.le	de	respuesta	se	inicia	cuando	un	estím	ulo	es	detectado	por	un	sensor	.	La	señal	de	entrada	comunica	el	sensor	con	el	centro	integrador	,	que	decide	la	respuesta	adecuada.	La	seiial	de	salida	viaja	del	centro	integrador	al
objetivo	que	ejecuta	la	respuesta	adecuada.	(p.	16;	Fig.	1-9)	24.	En	la	retroaliment	ación	negativa	,	la	respuesta	se	opone	al	estímulo	original	o	lo	elimina;	a	su	vez,	este	detiene	el	bucle	de	respuesta.	(p.	17;	Fig.	1-l	l	a)	25.	En	los	bucles	de	ret	roalimentación	positiva,	la	respuesta	refuerza	el	estimulo	en	lugar	de	atenuarlo	o	eliminarlo.	Esto
desestabiliza	el	sistema	hasta	que	alguna	intervención	o	evento	externo	al	bucle	detiene	la	respuesta.	(	p.	18;	Figs.	1-1	1b,	Jd2)	26.	El	control	de	prealimentación	permite	al	cuerpo	predeci1·	que	se	avecina	un	cambio	y	anticiparse	a	este	iniciando	el	bucle	de	respuesta.	(	p.	18)	27.	Las	variables	que	cambian	de	fo	rma	predecible	se	denominan	ritmos
biológicos.	Aquellos	que	coinciden	con	los	ciclos	de	luz-oscuridad	se	denominan	ritmos	ci.rcaclianos	(p.	19:	Fig.	1-1	3)	La	ciencia	de	la	fisiolog	ía	28.	La	observación	y	la	experimentación	son	los	elementos	clave	de	la	investigación	científica.	Una	hipótesis	es	una	suposición	lógica	sob	re	cómo	ocurre	un	evento.	(p.	20)	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de
hechos	y	términos	1.	Defina	fisiología.	Describa	la	relación	entre	la	fisiología	y	la	anatomía.	2.	Nombre	los	diferentes	niveles	de	organización	en	la	biosfera.	3.	Nombre	los	diez	sistemas	)'	aparatos	del	organismo	y	mencione	su	funcíón	o	funciones	principales.	4.	¿Qué	significa	que	"la	fisiología	es	una	cíencia	integradora"?	5.	Defina	homeostasis.
Nombre	algunas	variables	reguladas	que	se	mantengan	homeostáticamente.	6.	Nombre	cuatro	temas	principales	de	la	fisiología.	7.	Ordene	las	siguientes	partes	de	un	reflejo	de	la	manera	correcta	para	un	bucle	de	respuesta	fisiológico:	señal	de	entrada,	centro	de	integración,	seiíal	de	respuesta,	respuesta,	sensor,	estímulo,	blanco.	8.	Nombre	las
fluctuaciones	diarias	de	funciones	corporales	como	la	presión	sanguínea,	la	temperatura	y	los	procesos	metabólicos.	29.	En	la	experimentacion	científica,	el	factor	manipulado	por	el	investigador	es	la	variable	i.udepencliente	y	el	factor	observado	es	la	var	iable	dependiente.	Todo	experimento	bien	diseñado	tiene	un	control	para	asegurarse	de	que	los
cambios	observados	se	deban	a	la	manipulación	e.xperimental	y	no	a	otro	factor	externo.	(p.	20	)	30.	Los	datos,	la	información	recolectada	durante	el	experimento,	se	analizan	y	se	presentan,	a	menudo	en	forma	de	gráfico.	(p.	20;	Fig.	1-14)	3	l.	Una	teoría	cien	tífica	es	una	hipótesis	que	ha	sido	confirmada	por	los	32.	33.	34.	35.	datos	en	varias
ocasiones.	Cuando	la	nueva	evidencia	experimental	no	coincide	con	una	teoría	o	modelo,	entonces	estos	deben	ser	revisados.	(	p.	20)	La	experimentación	en	animales	es	una	parte	importante	del	aprendizaje	de	la	fisiología	humana	debido	a	la	enorme	variabilidad	entre	los	seres	humanos	y	porque	es	d	ifícil	controlar	los	experimentos	en	estos	últimos.
Además,	cuando	se	utilizan	los	seres	humanos	como	sujetos	de	experimentación	surgen	problemas	éticos.	(p.	21	)	Como	integrantes	del	grupo	de	control,	en	muchos	experimentos	algunos	sujetos	suelen	tomaT	una	sustancia	inactiva	llamada	p	lacebo.	Una	dificultad	de	los	experimentos	con	humanos	surge	de	los	efectos	placebo	y	nocebo,	en	los	cuales
ocurren	cambios	aun	cuando	el	tratamiento	es	inactivo.	(p.	21)	En	un	estuclio	c.on	enmascarami	ento	o	ciego,	el	sujeto	ao	sabe	si	recibe	el	tratamiento	experimental	o	un	placebo.	En	un	estuclio	con	doble	enmascarami	ento	o	doble	ciego,	una	tercera	persona,	que	no	participa	del	experimento,	es	la	única	que	sabe	cuál	grupo	es	el	experimental	y	cuál
el	control.	En	un	est	uclio	con	grupos	cruzados,	el	grupo	control	de	la	primera	mitad	del	experimento	se	transforma	en	el	experimental	en	la	segunda,	y	viceversa.	(p.	21	)	El	metanálisis	de	los	datos	combina	los	obtenidos	en	varios	estudios	para	observar	tendencias.	(p.	25)	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndic.eA	Trate	de	incluir	las	funciones	de	codos
los	componentes	del	mapa	y	recuerde	que	algunas	estructuras	pueden	compartir	funciones.	(Sugerencia:	comience	con	el	cuerpo	humano	como	término	más	importante.	Puede	también	dibujar	la	silueta	de	un	cuerpo)'	desarrollar	el	mapa	sobre	esa	base.	)	10.	Mencione	las	diferencias	entre	los	términos	de	cada	grupo.	(a)	tejidos	y	órganos	(b)	eje	x	y
eje	y	en	un	gráfico	(c)	variables	dependientes	e	independientes	(d	)	enfoques	teleológico	y	mecanicista	(	e)	medio	interno	y	medio	externo	para	el	rnerpo	humano	(f	)	estudios	clínicos	ciego,	doble	ciego	y	con	grupos	cruzados	11.	Mencione	todos	los	órganos	o	estrucntras	corporales	que	pueda	que	se	conecten	directamente	con	el	medio	externo.	Nivel
2:	revisión	de	conceptos	12.	¿Qué	sistemas	orgánicos	son	responsables	de	la	coordinación	de	las	funciones	corporales?	¿Y	de	proteger	el	organismo	de	los	agentes	invasores?	¿Qué	sistemas	intercambian	sustancias	con	el	medio	exterior	y	qué	intercambia	cada	uno?	9.	Creación	de	uu	mapa	conceptual:	dibuje	un	mapa	grande	que	muestre	la	organ
ización	del	cuerpo	humano.	Muestre	todos	los	niveles	de	o	rganización	(véase	fig.	1-1)	y	los	diez	sistemas	y	aparatos	orgánicos.	13.	Explique	las	diferencias	entre	los	mecanismos	de	retroalimentación	positiva,	retroalimentación	negativa	y	prealimentaci(m.	¿En	qué	circunstancias	resultaría	ventajoso	cada	uno	de	ellos?	Pregun	tas	Nivel	3:	reso	lución
de	problemas	14.	Un	grupo	de	expertos	en	biología	fueron	a	un	centro	comercial	y	preguntaron	a	los	transeúntes:	"¿Por	qué	fluye	la	sangre?''.	Estas	son	algunas	de	las	respuestas	que	recibieron.	¿Cuáles	de	ellas	son	teleológicas	y	cuáles	mecanicistas?	(	No	todas	las	respuestas	son	correctas,	pero	aun	así	se	las	puede	clasificar.}	(a)	l'or	la	gravedad	(b)
Para	llevar	oxígeno	y	nutrientes	a	las	células	(c)	Porque	si	no	fluyese,	marinamos	(d}	Por	la	acción	propulsora	del	corazón	15.	Aunque	la	deshidratación	es	uno	de	los	problemas	fisiológicos	más	importantes	que	deben	superar	los	animales	terrestres,	existen	otros.	Mencione	tantos	como	pueda	y	piense	varias	estrategias	que	los	distintos	seres
terrestres	tengan	para	superarlos.	(Sugerencia:	piense	en	los	seres	humanos,	los	insectos	y	los	anfibios;	piense	también	en	todos	hábitats	terresues	posibles.)	16.	Un	grupo	de	estudiantes	deseaba	ver	el	efecto	de	una	dieta	deficiente	en	vitamina	D	sobre	el	crecimiento	de	peces	pequeños	de	agua	dulce.	Los	alimentaron	con	una	dieta	de	esas
características	y	midieron	el	largo	corporal	cada	tres	días,	durante	tres	semanas.	Los	datos	obteni	dos	fueron	los	siguientes:	o	Día	dicion	aeróbica)'	la	medida	de	la	circunferencia	muscular	en	sus	brazos.	la	relación	entre	esas	dos	variables	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico:	Superior	o	:o	-o	•	Excelente	~	(1)	o	Cl.	Longitud	del	cuerpo	promedio	(mm)	6
3	7	6	9	••	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	Bueno	Pobre	ü	Muy	pobre	10	Nivel	4:	problemas	analíticos	29	20	30	40	Circunferencia	del	brazo	(CM)	(a)	¡Qué	tipo	de	gráfico	es	este?	(b)	¿Cuál	era	la	pregunta	que	se	planteaban	los	investigadores?	(c)	1:n	una	frase,	resuma	la	relación	entre	las	dos	variables	graficadas.	12	15	18	21	9	12	14	16	18	21	(a)
¿Cuáles	fueron	las	variables	independiente	y	dependiente	en	este	experimento?	(b)	¿Cuál	fue	el	control?	(c)	Construra	un	gráfico	con	nombres	y	leyendas	utilizando	los	datos	del	cuadro.	(d)	¡Durante	qué	período	de	tiempo	el	crecimiento	fue	menor?	¿Cuándo	fue	más	rápido?	(	Utilice	el	gráfico	para	responder	esta	pregunta.	)	17.	Usted	llevó	a	cabo	un
experimento	en	el	cual	midió	los	volúmenes	de	nueve	rodajas	de	patata	y,	luego,	las	swnergió	en	soluciones	de	diferente	salinidad	durante	30	minutos;	a	continuación	midió	nuevamente	el	volumen	de	las	nueve	rodajas.	Los	cambios	observados	fueron:	%	de	c,-imbio	en	volwnen	tras	30	minutos	Solució	n	Muestra	l	Muestra	2	Muestra	3	Agua	destilada
10%	8%	)	l	o/o	l	%	sal	(NaCl)	0%	-0,5%	l	o/o	9%	sal	(NaCI}	-8%	-12%	-11	%	(al	¡Cuál	fue	la	variable	indepencüente	en	es1e	experimento?	¿Cuál	la	dependiente?	(b)	¡Puede	decir,	a	partir	de	la	información	dada,	si	hubo	w1	control	en	este	experimento?	Si	lo	hubo,	¡cuál	fue?	(e)	Hepresente	mecüante	un	gráfico	los	resultados	del	expe1imento	utilizando
el	tipo	de	gráfico	más	adecuado.	18.	Al	finalizar	el	semestre,	una	cla~e	de	nivel	intermedio	de	veinticinco	levantadores	de	pesas	varones	fue	evaluada	para	determinar	su	con-	19.	Responda	las	preguntas	al	final	del	sigujente	resumen	de	un	artículo.	Se	llevó	a	cabo	un	estudio'	en	personas	voluntarias	para	determinar	si	los	procedimientos	realizados
durante	la	cirugía	artroscópica	(	arthro-	,	articulación,+	scopium,	mirar)	eran	eficaces	para	aliviar	el	dolor	de	rodilla	asociado	con	Ja	osteoartritis	o	enfermedad	articular	degenerativa.	Los	voluntarios	tenían	hasta	75	años	y	fueron	reclutados	en	el	Veteran	Affairs	/vledical	Center.	El	93%	era	de	sexo	masculino	y	el	60%	,	de	raza	blanca.	Un	tercio	de	los
sujetos	fue	sometido	a	operaciones	de	tipo	placebo,	es	decir	que	se	les	dio	aneste~ia	y	se	les	hizo	una	incisión	en	la	rodilla,	pero	el	resto	del	tratamiento	no	se	llevo	a	cabo.	Los	dos	tercios	restantes	del	grupo	fueron	sometidos	a	uno	de	los	dos	procedimientos.	Se	siguió	a	los	sujetos	durante	dos	años,	al	cabo	de	los	cuales	respondjeron	a	una	serie	de
preguntas	acerca	del	dolor	)'	el	funcionamiento	de	su	rodilla,	y	se	los	sometió	a	pruebas	objetivas	caminando	y	subiendo	escaleras.	Al	final	de	estudio,	los	resultados	mostrarnn	que	no	había	diferencias	significativas	en	el	funcionamiento	de	la	rodilla	ni	en	la	percepción	del	dolor	entre	los	sujetos	que	habían	recibido	los	tratamientos	estándar	y	quienes
habían	sido	tratados	con	placebo.	(	a)	¿Considera	ético	realizar	cirugías	de	tipo	placebo	en	seres	humanos	que	sufren	una	enfermedad,	aun	si	se	les	informa	que	pueden	recibir	este	tratamiento	en	lugar	de	una	intervención	convencional?	(b	)	Mencione	dos	explicaciones	posibles	para	la	disminución	del	dolor	informada	por	los	pacientes	sometidos	a	la
inten·ención	de	tipo	placebo.	(c)	Analice	y	critique	el	dise1'10	experimental	de	este	estudio.	¿Los	resultados	son	aplicables	a	cualquier	persona	con	dolor	de	rodilla?	'°	J.	B.	Moseley	et	al.	A	controlJed	trial	of	arthroscopic	surgcry	for	osteoarthritis	of	che	krtee.	N	Etig	J	Me,/	347(2):	81-88,	2002.	30	Capítulo	1	Introducción	a	la	fisiología	Respuestas	(d)
¿El	diseño	del	estudio	fue	ciego,	doble	ciego	o	doble	ciego	con	grupos	cruzados?	(e)	¿Por	qué	piensa	que	los	investigadores	creyeron	necesario	incluir	un	grupo	placebo	en	este	estudio?	Página	20	5.	La	variable	independiente	es	la	cantidad	de	agua	que	beben	los	estu-	diantes.	La	variable	dependiente	es	la	orina.	Página	23	6.	(	Respuestas	a	las
preguntas	de	revisión	Página	14	1.	El	gramo	de	sal	restante	permanece	en	el	organismo.	2.	El	metabolismo	de	la	glucosa	agrega	CO,	a	la	sangTe	y	agua	al	organismo,	alterando	el	equilibrio	de	masas	entre	estas	dos	sustancias.	Para	mantener	el	equílibrio,	ambos	metabolitos	deben	ser	excretados	u	objeto	de	una	mayor	metabolización.	e	Respuestas	a
las	preguntas	de	las	figuras	Página	25	Figura	1-2:	(a)	Se	podrían	incluir	diferentes	clases	de	panes,	carnes,	etc.,	o	agregar	categorías	de	características	de	emparedados,	como	la	temperatura	(fríos,	calientes)	o	las	capas	(simples,	varias).	Página	16	3.	Si	el	agua	del	acuario	se	sobrecalentó,	no	hay	un	mecanismo	de	control	para	retornarla	al	rango
deseado.	Este	mapa	de	muestra	es	w,a	de	las	maneras	posibles	de	ordenar	los	términos.	Note	que	algunos	de	ellos	están	unidos	a	más	de	uno	de	los	demás	términos.	El	mapa	no	incluye	muchos	términos	que	podrían	agregarse.	Página	18	4.	(a)	El	control	de	actividad	fue	la	variable	independiente	(eje	x),	y	la	frecuencia	cardíaca,	la	dependiente	(eje	y	).
(b	)	Un	gráfico	de	ltneas	sería	apropiado	para	estos	datos,	pero	también	puede	usarse	un	gráfico	de	barras	si	la	intensidad	del	ejercicio	fue	la	misma	en	todos	los	sujetos.	(c)	Para	mostrar	la	diferencia	entre	hombres	y	mujeres,	los	gráficos	deberían	tener	líneas	o	barras	separadas	para	cada	sexo.	La	retroalimentación	negativa	apaga	el	calentador.	EL
CUERPO	1	1	Aparato	respiratorio	Aparato	cardiovascular	Aparato	digestivo	Sistema	inmunitaric	Sistema	nervioso	Sistema	endócrino	Aparato	reproductor	1	~	Vasos	sanguíneos	1	¡eorazónl	Ji	IPulmones	l	i	Ganglios	linfáticos	'	ICerebro	l	•	1	Boca	11	Estómago	1	lntestino	l	Página	22-23	figura	l-14b:	Los	pájaros	prefirieron	la	dieta	A.	Figura	l-14c:
Veinticuatro	estudiantes	respondieron	las	preguntas.	Figura	l-14d:	Los	ratones	machos	(línea	azul)	incrementaron	su	peso	en	mayor	medida	entre	los	días	I	y	2.	Figura	l-14e:	(a)	en	la	Figura	l-14d,	el	investigador	observó	los	cambios	del	peso	corporal	de	los	ratones	machos	y	hembras	en	el	tiempo.	En	la	Figura	l-14e,	trató	de	determinar	si	había	una
relación	entre	el	tiempo	que	el	alumno	pasaba	estudiando	para	un	examen	y	la	calificación	obte-	!	!	Aparato	urinario	Sistema	tegumentario	!	Aparato	locomotor	r-7	Glándula	tiroidea	1	Vejiga	11	Riñones	1	•	1Testículos	1	1Ovarios	11	Útero	1	nida.	(b)	En	la	Fii¡ura	J	-14d.	la	variable	independiente	es	el	tiempo	y	la	variable	dependiente,	el	peso	corporal.
En	la	Figura	l-14e,	la	variable	independiente	es	el	número	de	horas	de	estudio,	y	la	dependiente,	la	calificación	del	estudiante.	(c)	La	Figma	1-14d	muestra	que	los	ratones	machos	pesaban	más	que	las	hembras	desde	el	inicio	del	experimento	y	que	el	peso	corporal	aumenta	con	el	tiempo.	La	taza	de	incremento	es	práctkamente	la	misma	en	machos	y
en	hembras,	según	muestran	las	líneas	casi	paralelas.	L1	Figura	l-14c	muestra	que	más	horas	de	eshtdio	dieron	e.amo	resultado	mejores	notas	en	el	examen.	Interacciones	moleculares	Moléculas	y	enlaces	32	38	38	39	La	mayoría	de	las	biomoléculas	contienen	carbono,	hidrógeno	yoxígeno	Los	electrones	cumplen	cuatro	funciones	biológicas
importantes	Los	enlaces	covalentes	entrelos	átomos	crean	moléculas	Los	enlaces	no	covalentes	facilitan	interacciones	reversibles	Interacciones	no	covalentes	43	47	47	Las	interacciones	hidrofflicas	crean	soluciones	biológicas	La	estructura	molecular	está	relacionada	con	la	función	molecular	Los	iones	de	hidrógeno	en	solución	pueden	alterar
laestructura	molecular	Interacciones	proteicas	SO	Las	proteínas	son	selectivasrespecto	de	las	moléculas	alasque	se	unen	SO	Las	reacciones	de	unión	alas	proteínas	son	reversibles	SO	Las	reacciohes	de	unión	obedecen	la	ley	de	acción	de	masas	51	52	56	56	La	constante	de	disociación	indica	laafinidad	Múltiples	factores	alteran	la	unión	proteica	El
cuerpo	regula	la	cantidad	de	proteínas	en	las	células	La	velocidad	de	reacción	puede	alcanzar	un	máximo	e	erca	de	100	años	atrás,	dos	científicos,	Aleksander	üparin	en	Rusia	)'	John	Haldane	en	lnglaterra,	especulaban	sobre	cómo	la	vida	podría	haber	aparecido	en	una	Tierra	primitiva	cuya	atmósfera	consistía	principalmente	en	hidrógeno,	agua,
amoníaco	y	metano.	Sus	teorías	fueron	puestas	a	prueba	en	1953,	cuando	un	científico	de	23	años	de	edad	Llamado	Sranley	Miller	comb	inó	estas	moléculas	en	un	matraz	cerrado	y	las	h	irvió	durante	una	semana	al	tiempo	que	disparaba	periódicamente	descargas	de	electricidad	a	través	de	ellas,	simulando	rayos.	Al	finalizar	su	prueba,	Miller
encontró	q	ue	se	habían	formado	am	inoácidos	en	el	matraz.	Con	este	simple	experimento,	había	demostrado	que	era	posib	le	crear	moléculas	orgánicas,	h	abitualmente	asociadas	con	los	seres	vivos,	a	partir	de	p	recursores	inorg;inicos	inertes.	Los	experimentos	de	Mille	r	fueron	un	intento	temprano	de	solucionar	uno	de	los	más	grandes	misterios	de
la	b	iología:	¿cómo	fue	posible	que	un	conjunto	de	sustancias	quím	icas	llegar	a	adquirir	por	primera	vez	las	complejas	propiedades	que	asociamos	con	los	seres	vivos?	Todavía	no	tenemos	una	respuesta	a	esta	pregunta.	Numerosas	teorías	científicas	han	sido	propuestas,	desde	la	Llegada	de	la	vida	en	un	meteorito	proveniente	del	espacio	exterior
hasta	la	formación	de	moléculas	en	ven	tilas	hidrotermales	en	las	profundidades	del	océano.	1ndependientemente	de	su	o	rigen,	las	moléculas	asoc	iadas	a	los	organ	ismos	vivos	tienen	la	capacidad	de	o	rganiza	rse	en	compa	rtimentos,	replicarse	y	actuar	como	catalizadores	para	acelerar	las	reacciones	que,	de	lo	contrario,	sucederían	de	form	a
demasiado	lenta	para	ser	útiles.	El	cuerpo	humano	está	muy	distanciado	de	las	formas	de	vida	más	primitivas,	pero	seguimos	siendo	una	colección	de	sustancias	químicas:	so	lucio	nes	diluidas	de	moléculas	disueltas	y	suspendidas	contenidas	en	compartimentos	con	paredes	lipoproteicas.	Las	fuertes	uniones	en	Lre	los	átomos,	conocidas	como	enlaces
quimicos,	almacenan	y	transfieren	la	energía	para	sostener	las	funciones	vitales.	Interacciones	más	déb	iles	entre	y	den	tro	de	las	moléculas	crean	formas	moleculares	distinLivas	)'	perm	iten	a	las	moléculas	b	iológicas	interactuar	de	manera	reversible	entre	ellas.	Este	capítulo	introduce	algunos	de	los	principios	fundamentales	de	las	interacciones
moleculares	que	usted	encontrará	repetidamente	en	su	estud	io	de	la	fisiología.	Más	del	50%	del	cuerpo	humano	es	agua,	y	debido	a	que	la	mayoría	de	sus	molécul	as	están	d	isueltas	en	ella,	analizaremos	las	propiedades	de	las	soluciones	acuosas.	Si	desea	refrescar	sus	conocimientos	sobre	las	características	principales	de	los	átomos,	los	enlaces
qltimicos	y	las	biomoléculas,	encontrará	una	serie	de	revisiones	de	una	o	dos	páginas	que	resum	en	la	bioquím	ica	de	acuerdo	con	su	importancia	para	la	fisiología.	Puede	poner	a	prueba	su	conocimiento	sobre	química	y	bioquím	ica	básicas	con	un	cuestionario	especial	al	fü1al	del	capítulo.	Moléculas	y	enlaces	Hay	más	de	100	elementos	quím	icos
conocidos	sobre	la	Tierra,	pero	solo	3-oxígeno,	carbono	e	hidrógeno-	co	nstituyen	más	del	90%	de	la	masa	corporal.	Estos	J,	más	8	elemen	tos	adicionales,	son	considerados	eleme11tos	esenciales	pri11cipales.	Otros	19	eleme11tos	esenciales	menores	son	requeridos	en	cantidades	ínfimas.	Al	final	de	este	libro	puede	encontrar	una	tabla	periódica	que
muestra	los	elementos	esenciales	principales	y	menores.	La	mayoría	de	las	biomoléculas	contienen	carbono,	hidrógeno	y	oxígeno	Las	moléculas	que	contienen	ca	rbono	reciben	el	nombre	de	moléculas	org;foicas	debido	a	que	en	su	momento	se	creía	que	todas	existían	en	el	in	terior	de	las	plantas	y	de	los	animales	o	provenían	de	estos.	A	las	moléculas
orgánicas	asociadas	con	los	organismos	vivos	también	se	las	Llama	biomoléculas.	Hay	cuatro	grupos	principales	de	biomoléculas:	los	carbohit-Lratos,	los	lípidos,	las	proteínas)'	los	nucleótidos.	El	cuerpo	utiliza	los	tres	primeros	grupos	para	obtener	energía	y	como	ladrillos	para	la	construcción	de	los	componentes	celulares.	El	cuarto	grupo,	los
nudeótidos,	incl	u)'e	el	ADN,	el	ARN,	el	ATP	y	el	AMP	cíclico.	El	ADN	y	el	ARN	son	los	componentes	estructurales	del	material	genético.	El	ATP	(adenosina	Lrifosfato	)	)'	las	moléculas	relacionadas	transpo	rtan	energía,	mientras	que	el	AMI'	cíclico	(adenosina	monofosfato	cíclico;	cAi\llP)	y	los	compuestos	relacionados	regulan	el	metabolismo.	Cada
grupo	de	biomoléculas	tiene	una	composició	n	y	una	estructura	molecular	características.	Los	lipidos	están	formados	mayorita	riamen	te	po	r	ca	rbono	e	h	idrógeno	(a	Fig.	2-	1).	Los	carbohidratos	están	constituidos	principalmen	te	por	carbono,	hidrógeno	y	oxígeno	en	la	proporción	CH,O	Fi	g.	2-2).	Las	proteínas	y	los	nudeótidos	contienen	nitrógeno
además	de	carbono,	hidrógeno	y	oxígeno	Suplementos	de	cromo	"Pierda	peso	al	t	iempo	q	ue	gana	músculos~	promete	la	publ	icidad.	"Evite	las	enfermedades	card	íacas".	"Estabilice	sus	niveles	de	azúcar	en	sa	ng	re~	¿Qué	es	esta	sustancia	milagrosa?	Es	picolinato	de	cromo,	un	suplemento	nutriciona	l	an	unciado	para	consumidores	q	ue	buscan	una
solución	rápida	.	Sin	embargo,	¿funciona?	¿Y	es	seguro?	Alg	unos	atletas,	como	Stan	-	el	mediocampista	estrella	del	equipo	de	fútbol	americano	universitario-	,	tienen	una	g	ran	confianza	e	n	el	producto.	Stan	toma	diariamente	500	microgramos	de	picolinato	de	cromo.	Sin	embargo,	muchos	investigadores	son	escépticos	y	creen	que	no	se	han
establecido	la	necesidad	ni	la	seg	uridad	de	los	suplementos	de	cromo.	43	32	47	49	52	57	Bioquímica	de	los	lípidos	Los	lípidos	son	biomoléculas	formadas	principalmente	por	carbono	e	hidrógeno.	la	mayoría	de	los	lípidos	tienen	un	esqueleto	de	g	licerol	y	1-3	ácidos	grasos.	Una	característica	importante	de	los	lípidos	es	que	son	no	polares	y,	por	lo
tanto,	no	son	muy	solubles	en	agua.	Los	lípidos	pueden	dividirse	en	dos	amplias	categorías.	l:.	Las	grasas	son	sólidas	a	temperatura	ambiente.	la	mayoría	de	las	grasas	provienen	de	fuentes	animales.	l:.	los	aceites	son	líquidos	a	temperatura	ambiente.	la	mayoria	de	los	lípidos	vegetales	son	aceites.	Constitución	de	los	lípidos	Ácidos	grasos	Los	ácidos
grasos	son	largas	cadenas	de	átomos	de	carbono	unidos	a	hidrógenos,	con	un	grupo	carboxilo	(-COOH)	o	"ácido"	en	uno	de	los	extremos	de	la	cadena.	El	glicerol	es	una	molécula	si	mple	de	3	carbonos	que	conforma	el	esqueleto	de	la	mayoría	de	los	lípidos.	Ácido	palmítico,	un	ácido	g	raso	saturado	H	H	l	1	H3c	-	c-c	I	1	H	H	H	H	H	H	1	1	1	1	c-c-c-c1	I	1
1	H	H	H	H	H	H	1	1	c-c	1	1	H	H	H	H	1	1	c-c	1	1	H	H	Glicerol	H	H	H	H	1	1	1	1	c-c-	c-	c	-	c	1	1	1	1	'-OH	H	H	H	H	~º	Los	ácidos	grasos	saturados	no	tienen	enlaces	dobles	entre	los	carbonos,	por	lo	tanto,	están	"saturados"	de	hidrógeno.	Cuanto	más	saturado	sea	un	ácido	graso,	más	probabilidades	tiene	de	ser	sólido	a	temperatura	ambiente.	El	glicerol
más	un	ácido	graso	forma	un	monoglicérido.	1	+	1	Ácido	graso	Monoglicérido	Ácido	graso	Ácido	oleico,	un	ácido	graso	monoinsaturado	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	El	glicerol	más	d	os	ácidos	grasos	forma	un	diglícérido.	~º	H3C-	y	-	9	-	9	-	9-	9	-	9	-9-c	=	c	-	9	-	9	-	y	-	9	-	9	-	9	-	9	-	c,OH	HH	H	HH	H	H	HHH	HH	HH
Oiglicérido	Los	ácidos	grasos	monoinsaturados	tienen	un	enlace	doble	entre	dos	carbonos	de	la	cadena.	Por	cada	enlace	doble,	la	molécula	tiene	dos	átomos	de	hidrógeno	menos	unidos	a	la	cadena	de	carbono.	Acido	linoleico,	un	ácido	graso	poliinsaturado	HHH	1	1	1	H3c	-y-c=c	H	H	HHHHHHHHH	H	HH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9-	c=c	-	9-c=c	-	9	-	9	-
9	-	9	-	y	-	9	-	9	-	c,OH	H	H	HHH	H	HHH	~º	Los	ácidos	grasos	poliinsaturados	tienen	dos	o	más	enlaces	dobles	entre	carbonos	de	la	cadena.	Ácido	g	raso	Ácido	graso	1	El	glicerol	más	tres	Triglicérido	ácidos	grasos	forma	un	triglicérido	(triacilglicerol).	Más	del	90	%	de	los	Ácido	graso	lípidos	se	encuentran	en	forma	de	triglicéridos.	Ácido	graso	Ácido
graso	Moléculas	relacionadas	con	los	lípidos	Además	de	los	lipidos	verdaderos,	esta	categoría	incluye	tres	tipos	de	moléc	ulas	relacionadas	con	los	lípidos.	Fosfolípidos	Eicosanoides	Esteroides	los	eicosanoides	(eikosi	,	veinte}	son	ácidos	grasos	de	20	carbonos	modificados,	con	una	anillo	de	carbono	completo	o	parcial	en	un	extremo	y	dos	largas
"colas"	formadas	por	cadenas	de	carbono.	Los	esteroides	son	moléculas	relacionadas	con	los	lípidos	cuya	estructura	incluye	cuatro	anillos	de	H	1	H	-	c	-	cH2	-	cH2	-	c11	2	-	c	-	cH3	1	H3C	CH3	El	colesterol	es	la	fuente	principal	de	los	esteroides	del	cuerpo	humano.	Los	fosfolipidos	tienen	dos	ácidos	grasos	y	un	grupo	fosfato	(-	H2PO4).	El	colesterol	y
los	fosfol	ípidos	son	componentes	fundamentales	de	las	membranas	celulares	animales.	Ácido	graso	HO	OH	CH20H	OH	1	H3cc	=	o	Prostaglandina	E2	(PGE2)	los	eicosanoides	tales	como	tromboxanos,	leucotrienos	y	prostaglandinas	actúan	como	reguladores	de	funciones	fisiológicas.	Ácido	graso	__..._	,..,,....~	-	·OH	Grupo	fosfato	Cortisol	o	Bioquímica
de	los	carbohidratos	Los	carbohidratos	son	las	biomoléculas	más	abundantes.	Deben	su	nombre	a	su	estructura,	literalmente,	carbono	{carba-}	con	agua	{hydro-).	La	fórmula	general	de	un	carbohidrato	es	(CH20}n	o	CnH2nOn,	que	índica	que	por	cada	carbono	hay	dos	hidrógenos	y	un	oxígeno.	Los	carbohidratos	pueden	clasificarse	en	tres
categorías:	monosacáridos,	disacáridos	y	polímeros	complejos	de	glucosa	llamados	polisacáridos.	Monosacáridos	Los	monosacáridos	son	azúcares	simples.	Los	monosacáridos	más	comunes	son	los	ladrillos	de	los	carbohidratos	complejos	y	tienen	cinco	carbonos,	como	la	ribosa,	o	seis	carbonos,	como	la	glucosa.	Azúcares	de	cinco	carbonos	(pentosas)
Ríbosa	Azúcares	de	seis	carbonos	(hexosas)	Desoxirríbosa	"ºV	""ºtµ"	OH	OH	~	HO~OH~	H	H/	H	1	ó	1	-O'{	1	C	H	1	\.	?H	H	/	1	HO	'!:,...),/	HO	1	1	H	OH	'	Y	CH20H	OH	OH	Nótese	que	la	única	diferencia	en	tre	la	glucosa	y	la	galactosa	1	es	la	disposición	espacial	de	los	grupos	hidroxilo	(-OH)	C5H10O4	.i	Forma	el	esqueleto	de	azúcar-fosfato	delARN.
Galactosa	H-C-	OH	OH	C5H10O5	Glucosa	(dextrosa)	Fructosa	.i	Forma	el	esqueleto	de	azúcar-fosfato	delADN.	Disacáridos	Los	d	isacáridos	consisten	en	glucosa	más	otro	monosacárido.	Maltosa	Sacarosa	(azúcar	de	mesa)	Glucosa	+	Fructosa	Lactosa	Glucosa	+	Glucosa	•	En	notación	científica	abreviada,	H	OCH2	~	H	O	~	O	H	los	carbonos	en	los
anillos	y	sus	átomos	de	hidrógeno	asociados	O	HO	no	se	escriben.	Compárese	esta	HO	CH2OH	notación	con	la	estructura	de	la	OH	OH	glucosa	en	la	fila	de	arriba.	Galactosa	+	Glucosa	~º"o~º"	H~	~	OH	H	;	:	cO	"	n	H	OH	~O"	~~H	OH	OH	Polisacáridos	Los	polisacáridos	son	polímeros	de	glucosa.	Todas	las	célu	las	Animales	vivas	almacenan	glucosa
como	reserva	de	~	-	-	-	-	~1	--	-	-	-	~	energía	en	forma	de	}	polisacárido.	Quitina**	Glucógeno	en	animales	invertebrados	+	Celulosa**	Los	humanos	no	pueden	digerir	celulosa	y	obtener	6H2	HOCH2	HOCH2	su	energía,	pese	a	k	}-0,	k	que	es	el	polisacárido	~	más	abundante	sobre	la	Tierra	:o:o:~	HOCH2	H0CK2	HOCH2	Moléculas	de	glucosa	••	La
quitina	y	la	celulosa	son	polisacáridos	estructurales.	l___________	Levaduras	y	bacterias	Plantas	1	La	digestión	del	almidón	o	del	glucógeno	produce	maltosa.	g	t	Almidón	a.	~	Dextrano	Bioquímica	de	las	proteínas	Las	proteínas	son	polímeros	constituidos	por	moléculas	más	pequeñas	llamadas	aminoácidos.	Aminoácido	Aminoácido	~	//0	N-C-C	H/	1	'	OH
R	H,	H,	Aminoácidos	Todos	los	aminoácidos	tienen	un	grupo	carboxilo	(-COOH),	un	grupo	amino	(-NH2),	y	un	hidrógeno	unidos	al	mismo	carbono.	El	cuarto	enlace	del	carbono	se	une	a	un	grupo	"R"	variable.	El	nitrógeno	{N)	en	el	grupo	amino	-	-	~	hace	que	las	proteínas	sean	nuestra	\	principal	fuente	dietaría	de	nitrógeno.	~	NH	-	/20	e-	cf	-----	i	2	Los
grupos	R	difieren	en	su	tamaño,	forma	y	capacidad	para	formar	puentes	de	hidrógeno	o	iones.	Debido	a	los	diferentes	grupos	R,	cada	aminoácido	reacciona	con	otras	moléculas	en	una	manera	única.	H,	H/	-	Abreviatura	de	Símbolo	de	una	letra	tres	letras	Arainina	Ala	Ara	Asoaraaina	Asparagina	o	ácido	aspárticc	!Acido	aspártico	Asn	Asx	Asp	Cisteína
Cys	Glu	Ácido	glutámico	Glutamina	Glutamina	o	ácido	glutámico	Glicina	Histidina	soleucina	eucina	isina	\11etionina	Fenilalanina	Prolina	Serina	Treonina	Triptófano	Tirosina	Valina	-	,.	,_	+	H/	I	'OH	R	En	un	enlace	peptídico,	el	grupo	amino	-	-	-	-	-	-	de	uno	de	los	aminoácidos	se	une	al	grupo	carboxilo	del	otro	aminoácido,	/	~	~	~	~	//0	con	la	pérdida	de
agua.	1	1	R	R	'oH	Estructura	de	péptidos	y	proteínas	Veinte	aminoácidos	diferentes	se	encuentran	comúnmente	en	las	proteínas	naturales.	El	cuerpo	humano	puede	sintetizar	la	mayoría	de	ellos,	pero,	en	diferentes	etapas	de	la	vida,	algunos	aminoácidos	deben	ser	obtenidos	a	través	de	la	dieta	y	son,	por	lo	tanto,	considerados	aminoácidos	esenciales.
Alanina	//0	N-C-	C-	N-C-	C	'OH	Aminoácidos	en	las	proteínas	naturales	Aminoácido	~	N-C-C	A	Estructura	primaria	Los	20	aminoácidos	que	forman	las	proteínas	se	ensamblan	formando	polímeros	llamados	péptidos.	La	secuencia	de	aminoácidos	en	la	cadena	peptídica	se	llama	estructura	primaria	.	Asi	como	las	letras	de	nuestro	alfabeto	se	combi	nan
para	crear	d	iferentes	palabras,	los	20	aminoácidos	permiten	un	número	casi	infinito	de	combinaciones.	Los	péptidos	varían	en	longitud	entre	dos	y	dos	millones	de	aminoácidos:	R	N	•	Oligopéptido	{oligo-,	pocos}:	2-9	aminoácidos	•	Polipéptido:	10-100	aminoácidos	B	•	Proteínas:>	100	aminoácidos	o	e	Estructura	secundaria	~	Secuencia	de
aminoácidos	E	Gin	Glx	Q	Gly	His	G	H	lle	Leu	Lys	Met	Phe	Pro	Ser	Thr	Trp	Tvr	1	\(a,¡	V	z	-Hélice	o.	Estructura	terciaria	L	K	M	F	Las	cadenas	se	pliegan	p	s	T	w	y	-	Nota:	Estructura	cuaternaria	Múltiples	subun	idades	se	combinan	Unos	pocos	aminoácidos	no	se	encuentran	en	las	proteínas,	pero	tienen	funciones	fisiológicas	importantes.	•	Homocisteína:
es	un	aminoácido	que	contiene	azufre	y	en	exceso	se	asocia	con	enfermedad	cardíaca	•	Acido	y-aminobutírico	{ácido	gamma-aminobutirico)	o	GASA:	es	una	sustancia	química	sintetizada	por	las	células	nerviosas	•	Creatinina:	es	una	molécula	que	almacena	energía	cuando	se	une	a	un	grupo	fosfato	Proteínas	fibrosas	Colágeno	Proteínas	globulares
Hemoglobina	Nucleótidos	y	ácidos	nucleicos	Los	nucleótidos	son	biomoléculas	que	tienen	un	papel	trascendental	en	la	transferencia	de	energía	y	de	información.	Los	nucleótidos	individuales	incluyen	los	compuestos	de	transferencia	de	energía	ATP	(adenosina	trifosfato)	y	ADP	(adenosina	difosfato),	así	como	AMP	cíclico,	una	molécula	importante	para
la	transmisión	de	señales	entre	las	células.	Los	ácidos	nucleicos	(o	polímeros	de	nucleótidos)	tales	como	el	ARN	y	el	ADN	almacenan	y	transmiten	información	genética.	Nucleótido	Un	nucleótido	consiste	en	(1)	uno	o	más	grupos	fosfatos,	(2)	un	azúcar	de	5	carbonos,	y	(3)	una	estruc	tura	anular	de	carbono-nitrógeno	llamada	base	nitrogenada.	NH2	1
C	N	N1/	'-e/	~	11	EH	Base	-	-	-	-	-	-	-	+	-HG.:;::.	/	N	Fosfato	°'-.	/	N	Azúcar	HO	OH	consta	de	Azúcar	de	5	carbonos	Base	nitrogenada	Fosfato	¡	Las	purinas	1tienen	una	estruc	tura	anular	doble.	H	C	N1/	'e	/	11	1	HG~	N	N	Las	pirimidinas	tienen	un	anillo	simple.	~	CH	Ribosa	Desoxirribosa	{de-,	sin;	oxy-,	oxígeno}	,ocQJ"	o	11	Ho-	P	-	0	1	p	..._	/	HO	N	HO	H
Adenina	OH	+	Ribosa	i	Adenosina	Moléculas	de	nucleótidos	individuales	Las	moléculas	de	nucleótidos	ind	ivid	uales	tienen	dos	funciones	críticas	en	el	cuerpo	humano:	(1)	captan	y	transfieren	energ	ía	en	forma	de	electrones	d	e	alta	energía	o	en	enlaces	fosfato	y	(2)	colaboran	en	la	comunicación	intercelular.	+	Otro	componente	2	grupos	fosfato	+
Nicotinamida	+	2	grupos	fosfato	+	Riboflavina	+	1	g	rupo	fosfato	Base	+	Azúcar	+	Grupos	fosfato	Adenina	Ribosa	Ribosa	+	+	3	g	rupos	fosfato	Adenina	+	+	NAD	Adenina	+	2	Ribosa	+	FAD	Adenina	+	Ribosa	cAMP	Adenina	+	Ribosa	Nucleótido	consta	de	ATP	ADP	=	Función	2	grupos	fosfato	Captación	y	transferencia	de	energía	Comunicación
intercelular	Los	ácidos	nucleicos	(polimeros	de	nucleótidos)	actúan	en	el	almacenamiento	y	la	transmisión	de	información.	El	azúcar	de	un	nucleótido	se	une	al	fosfato	del	siguiente.	creando	una	cadena	alternada	azúcar-grupos	fosfato.	Las	cadenas	azúcar-fosfato,	o	esqueleto,	son	las	mismas	para	cada	molécula	de	ácido	nucleico.	Cadena	de
nucleótidos.	B	extremo	del	polímero	que	tiene	un	azúcar	libre	se	llama	extremo	3'	("tres	prima").	El	extremo	del	polímero	con	el	fosfato	libre	se	llama	extremo	5'.	Extremo	5'	~	-	-	-	-	-	--	Fosfato	-+-~	Las	bases	nitrogenadas	se	extienden	al	lado	de	la	cadena.	Extremo3'	Extremo	5'	p	Extremo3'	l	·•·••··········	Orientación	antiparalela:	el	extremo	3'	de	una
cadena	está	unido	al	extremo	5'	de	la	segunda	cadena.	Bases	nitrogenadas	LEYENDA	~~A~~I	[email	protected]	Esqueletos	de	azúcar-fosfato	p	ill	Timina	G	!Guanina	~	Puentes	de	hidrógeno	Citosina	Uracilo	p	©	©	@	Puentes	de	Extremo	hidrógeno	l.	Cadena	2	de	ADN	Extremos•	Fosfato	P	Azúcar	O	Cadena	1	de	ADN	El	ARN	(ácido	ribonucleico)	es	un
ácido	nucleico	de	una	sola	cadena	cuyo	esqueleto	contiene	azúcar	ribosa	y	cuatro	bases:	adenina.	guanina,	citosina	y	uracilo.	El	ADN	(ácido	desoxirribonucleico)	es	una	doble	hélice,	una	estructura	trid	imensional	que	se	forma	c	uando	dos	cadenas	de	ADN	se	unen	mediante	puentes	de	hidrógeno	entre	pares	de	bases	complementarias.	La
desoxirribosa	es	el	azúcar	en	este	esqueleto	y	las	cuatro	bases	son	adenina,	guanina,	citosina	y	timina.	Apareamiento	de	bases	Las	bases	de	una	cadena	forman	puentes	de	hidrógeno	con	las	bases	de	la	cadena	adyacente.	Esta	unión	sigue	reglas	muy	especificas:	t	Dado	que	las	purinas	son	más	grandes	que	las	pirimi	dinas,	las	limitaciones	espaciales
siempre	aparean	una	purina	con	una	pirimidina.	t	La	guanina	(G)	forma	tres	puentes	de	hidrógeno	con	la	citosina	(C).	t	La	adenina	(A)	forma	dos	puentes	de	hidrógeno	con	la	timina	(l)	o	con	el	uracilo	(U).	Apareamiento	de	las	bases	guanina-citosina	Se	requiere	más	energía	para	rom	per	el	puente	de	hidrógeno	triple	de	G;;;c	que	el	puente	doble	de
A::::T	o	A:	:::U	Apareamiento	de	las	bases	adenina-timina	Adenina	.....	38	Capítulo	2	Interacciones	moleculares	Grupos	funcionales	comunes	•	Nótese	que	el	oxígeno,	con	dos	electrones	para	compartir,	a	veces	forma	un	enlace	doble	con	otro	átomo.	Abreviatura	Amino	Carboxilo	(ácido)	Hidroxilo	-	NH	2	-	COOH	-	OH	Fosfato	Cationes	Estructura	del
enlace	.,,,,...-	H	-	N	-----.._	H	-c	/....___	ºOH	-	0	-H	-	OH	1	0	P=	11	Iones	importantes	del	cuerpo	2	O	1	OH	Muchas	hiomoléculas	son	polímeros,	grandes	moléculas	conformadas	por	unidades	repeti	Livas	(poly-,	muchas,+	-mer,	una	parle).	Por	ejemplo,	Lanto	el	glucógeno	como	el	almidón	son	polímeros	de	glucosa.	Se	diferencian	en	la	forma	en	que	las
moléculas	de	gl	ucosa	se	adh	ieren	unas	a	o	Lras,	como	se	puede	ver	en	la	parte	inferior	de	la	Figura	2-2.	Algunas	combi	naciones	de	elementos,	conocidas	como	grupos	funcionales,	se	encuentran	repet	idamente	en	las	moléculas	biológicas.	Los	álamos	de	un	grupo	funcional	tienden	a	moverse	de	molécula	a	molécula	como	una	unidad.	Por	ejemplo,	los
grupos	hidroxilo,	-	OH,	comunes	en	muchas	moléculas	b	iológicas,	son	añadidos	o	el	iminados	como	un	Lodo	en	lugar	de	como	átomos	de	hidrógeno	u	oxígeno.	Los	grupos	amino,	-N	H,,	son	la	finna	de	los	aminoácidos.	El	grupo	fosfato,	-	H1	PO,	,	cumple	un	rol	en	muchos	procesos	cel	ulares	importan	Les,	Lales	como	transferencia	de	energía	y
regulación	proteica.	Los	grupos	funcionales	más	comunes	están	listados	en	el	•	Cuadro	2-	1.	3	4	Aniones	Na•	Sodio	c1·	Cloruro	K•	Potasio	HCO	3·	Bicarbonato	c	a2+	Calcio	HPO	2·	Fosfato	H·	Hidrógeno	so•2·	Sulfato	Mg2+	Magnesio	•	Iones.	Si	un	álamo	o	molécula	gana	o	pierde	uno	o	más	electrones,	adquiere	una	ca	rga	eléct	rica	y	se	conv	ier	te	en
un	ión.	Los	iones	son	la	base	para	las	señales	eléctricas	en	el	Ctterpo.	Los	iones	pueden	ser	átomos	individuales,	como	el	ión	sodio	Na·	)'	el	ión	clo	ruro	CJ·.	Otros	iones	son	combinaciones	de	á	tomos,	tales	como	el	ión	bicarbonato	HCO,-.	Los	iones	im	portan	tes	del	cue	rpo	están	listados	en	el	•	Cuadro	2-2.	Electrones	de	alta	energía.	Los	electrones	en
ciertos	átomos	pueden	capturar	la	energía	del	ambien	te	y	trans	ferirla	a	oLros	á	tomos.	Esto	permile	q	ue	la	energía	sea	u	tilizada	para	la	s	ínte•	sis,	el	movimiento	y	otros	procesos	vitales.	La	energía	liberada	tamb	ién	puede	se	r	emi	tida	como	radiació	n.	Por	ejemplo,	la	biolumin	iscencia	en	las	luciérnagas	es	luz	visible	em	ilida	por	electrones	de	alla
energía	q	ue	regresan	a	su	estado	normal	de	baja	energía.	Radicales	libres	.	Los	radicales	libres	son	molécu	las	inestables	con	un	electrón	no	pareado.	Se	piensa	que	con	lribu)•en	al	envejecimiento	y	al	desarrollo	de	ciertas	enfermedades,	como	a	lgunos	cánceres.	Los	radicales	lib	res	y	los	elec	trones	de	al	ta	energía	son	tratados	más	adelan	le.	Los
electrones	cumplen	cuatro	funciones	biológicas	importantes	El	rol	de	los	electrones	en	la	formación	del	enlace	mo	lecular	se	anal	iza	en	la	secció	n	s	igu	iente.	Hay	cuatro	tipos	de	enlace	comunes,	dos	fuertes	y	dos	débiles.	Los	enlaces	covalente	e	ión	ico	son	enlaces	fue	rte.s	po	rque	req	uieren	canlidades	significativas	de	energía	para	fo	rmarse	o
romperse.	Los	puentes	de	hidrógeno	y	las	fuenas	de	Van	der	Waals	son	enlaces	más	déb	iles,	q	ue	req	uieren	mucha	menos	ene	rgía	para	romperse.	Las	interacciones	entre	las	moléculas	con	diferentes	tipos	de	enlaces	son	responsables	de	la	u	Lilización	y	la	lransferencia	de	energía	en	las	reacciones	metabólicas	así	como	en	u	na	variedad	de	otras
interaccio	nes	reversibles.	Un	átomo	de	cualquier	elemento	tiene	una	combinación	ún	ica	de	protones	y	electrones	que	deLermina	las	prop	iedades	del	elemento	(a	Pig	2-5).	Estamos	particularmente	interesados	en	los	electrones	porque	cumplen	cuatro	funciones	en	la	fisiología:	Los	enlaces	covalentes	entre	los	átomos	crean	moléculas	Revisión	1.
Nombre	tres	elementos	esenciales	principales	que	se	encuentrenenel	CUefPO	humano.	2.	¿Cuál	es	lafórmula	generalde	un	carbohidrato?	3.	¿Cuál	e;	la	fórmula	química	de	un	grupo	amino?	¿Y	la	deun	grupo	carboxilo?	J	Enlaces	covalentes.	La	disposición	de	los	electrones	en	el	nivel	de	energía	externo	(capa)	de	un	átomo	detenn	ina	la	capacidad	de	un
elemen	to	de	unirse	con	otros	elementos.	Los	electrones	comparLidos	po	r	los	,ítomos	forman	enlaces	covalentes	fuerles	y	así	crean	moléculas.	Las	moléculas	se	fonnan	cuando	los	átomos	comparten	pares	de	electrones	-	un	electrón	de	cada	átomo-	para	crear	enlaces	covalentes.	Estos	fuertes	enlaces	reqtúeren	energía	para	romperse.	Es	posible
predeci	r	cuántos	enlace.~	covalen	tes	puede	formar	un	átomo	sabiendo	cuántos	electrones	no	pareados	hay	en	~u	capa	externa,	ya	que	un	átomo	es	más	estable	cuando	todos	sus	electrones	est,	pareados	(	a	Fis	.	2-6).	Moléculas	y	enlaces	¿Qué	es	el	picolinato	de	cromo?	El	cromo	(Cr)	es	un	elemento	esencial	que	ha	sido	relacionado	con	un
metabolismo	de	g	lucosa	normal.	En	la	dieta,	el	cromo	se	encuentra	en	la	levad	ura	de	cerveza,	el	brócoli,	los	hongos	y	las	manzanas.	Debido	a	que	e	l	cromo	de	la	comida	y	los	suplementos	de	cloruro	de	cromo	son	poco	absorbidos	en	el	tract	o	digestivo,	u	n	científico	desarrolló	y	patentó	el	compuesto	picolinato	de	cromo.	El	picol	inato,	derivado	d	e
ami	noácidos,	a	umen	ta	la	captación	de	cromo	en	el	in	testino.	A	pa	rtir	de	2001,	la	ingesta	adecuada	(IAJ	de	cromo	recomendada	para	hombres	de	19-50	a	ños	de	edad	es	de	35	µ	g/día	(para	las	mujeres	es	de	25	µ	g/	día).	Como	hemos	visto,	Stan	consume	más	de	10	veces	esta	ca	ntidad.	39	puestas	principalmen	te	po	r	carbono	e	h	idrógeno,	tales
como	los	ácidos	grasos	mostrados	en	la	Figura	2-6a,	tienden	a	ser	no	po	ta.res.	Esto	se	debe	a	q	ue	el	carbo	no	no	atrae	los	electrones	tan	fuertemente	como	lo	hace	el	oxígeno,	de	lo	cual	resulta	que	los	carbonos	y	los	h	idrógenos	compa	rten	los	electrones	uniformemen	te,)'	la	molécttla	no	tiene	regiones	de	ca	rga	parcial.	los	enlaces	no	covalentes
facilitan	interacciones	reversibles	Los	enlaces	iónicos,	los	p	uentes	de	hid	rógeno	)'	las	fuerzas	de	Van	der	\Vaals	son	enlaces	no	e.avalentes.	Cumplen	fu	nciones	impo	rtantes	en	los	procesos	fisiológicos,	incl	uyendo	el	pH,	la	estrnctura	molecula	r	y	la	un	ión	revers	ible	en	tre	las	moléculas.	P1	:	Encuentre	el	cromo	e	n	la	tabla	periódica	de	ele	mentos.
¿Cuál	Enlaces	i6nicos	Los	iones	se	fo	rman	cuando	un	átomo	tiene	u	na	es	su	n	úmero	atómico?	¿Cuál	es	su	masa	atómica?	¿Cuántos	electrones	tiene	u	n	átomo	de	cromo?	¿Qué	elementos	cercanos	al	cromo	son	también	elemen	tos	esenciales?	atracción	tan	fuerte	por	los	electro	nes	q	ue	q	uita	a	o	tro	áto	mo	u	no	o	más	electrones.	Po	r	ejemplo,	un
átomo	de	cloro	necesita	so	lo	un	electrón	para	completar	los	últ	imos	ocho	lugares	en	su	capa	externa,	por	lo	que	le	q	uita	un	electró	n	a	un	átomo	de	sodio,	el	cual	sostiene	débilmente	un	único	electrón	en	su	capa	externa	(	Fig.	2-6c}.	El	átomo	q	ue	gana	electrones	adqu	iere	una	carga	nega	tiva	(-1)	por	cada	electrón	añadido,	ento	nces	el	á	tomo	d	e
cloro	se	conv	ierte	en	el	ión	cloruro	Cl-.	Los	iones	cargados	negativamen	te	se	llaman	aniones.	Un	átomo	q	ue	cede	electrones	adqujere	una	ca	rga	posiLiva	(+1)	por	cada	electrón	pe	rdido.	Po	r	ejemplo,	el	á	tomo	de	sod	io	se	convierte	en	un	ión	sod	io	Na+.	Los	iones	cargados	posi	tivamen	te	se	llaman	cationes.	Los	enlaces	iónicos,	tamb	ién	conocidos
como	/Uracciones	electrostáticas,	resultan	de	la	atracdón	entre	iones	con	cargas	opuestas	(	recuérd	ese	el	principio	básico	de	la	electricidad	q	ue	dice	que	las	cargas	opuestas	se	atraen	y	las	iguales	se	repe	len).	En	u	n	cristal	de	sal	de	mesa,	q	L1e	es	la	forma	sólida	del	NaCl	ion	izado,	los	enlaces	ión	icos	enlre	los	iones	Na-	y	et-	alternados	mantienen
a	los	iones	en	u	na	eslructura	perfectamente	ordenada.	32	.	43	47	49	52	57	Po	r	ejemplo,	un	átomo	de	h	idrógeno	tiene	un	electrón	no	pareado)'	un	lugar	vacío	en	su	capa	externa.	Debido	a	que	el	h	idrógeno	solo	tiene	un	electrón	para	comparLir,	siemp	re	forma	un	enlace	covalen	te.	El	ox	ígeno	tiene	seis	electro	nes	en	una	capa	externa	q	ue	puede
contener	ocho.	Esto	quiere	decir	q	ue	el	oxigeno	puede	forma	r	dos	enlaces	covalen	tes	y	completar	su	capa	externa	con	electrones.	Si	átomos	ad)'acentes	comparten	dos	pares	de	electrones	en	luga	r	de	un	solo	par,	el	resultado	es	u	n	enlace	doble,	rep	resentado	por	tLna	línea	doble	(	=	).	Si	dos	á	tomos	comparten	tres	pares	de	electrones,	forman
LLn	en	lace	triple.	Moléculas	polares	y	no	polares	Algu	nas	moléculas	desar	rollan	regiones	de	carga	parcial	pos	itiva	y	negativa	cuando	los	pa	res	de	electrones	en	sus	en	laces	covalen	tes	no	son	compartidos	un	ifo	rmemen	te	en	tre	los	átomos	unidos.	Cuando	los	electrones	se	comparten	de	modo	des	igual,	el	átomo	con	la	mayo	r	a	tracció	n	po	r	los
electrones	adquiere	una	leve	ca	rga	negativa	(de	nom	inada	6-)	y	el	átomo	con	la	atracción	más	débil	por	los	electrones	desarrolla	una	ligera	carga	pos	itiva	(6").	Estas	moléculas	son	llamadas	moléculas	polares	porque	se	pued	e	decir	que	tienen	extremos	positivo	y	negativo	o	polos.	Ciertos	elementos,	particularmen	te	el	n	iLrógeno	)'	el	oxígeno,
tienen	una	fuerte	atracción	por	los	electrones	y	se	los	encuentra	con	frecuencia	en	moléculas	polares.	Un	buen	ejemplo	de	una	molécula	polar	es	el	agua	(H	2O	).	El	oxígeno,	que	es	más	gran	de	)'	más	fuerte,	atrae	los	elecLro	nes	del	hidrógeno	hacia	sí.	Esta	atracc	ión	deja	los	dos	átomos	de	hidrógeno	de	la	mo	lécula	con	LLna	ca	rga	parc	ial	positiva	y
el	átomo	de	oxígeno	con	una	carga	parcial	negati	va	a	causa	de	los	electro	nes	d	esigualmente	co	mpartidos	(	Fig.	2	-6b).	Nótese	q	ue	la	ca	rga	neta	de	la	molécula	de	agua	en	su	co	nj	unto	es	cero.	La	polarid	ad	del	agua	la	convie	rte	en	un	buen	solvente,	y	to	da	la	vida	como	la	conocemos	está	basada	en	soluciones	acuosas.	Una	molécula	no	polar	es
aquella	cuyos	elect	ro	nes	compa	rtidos	están	disLribuidos	ta	n	uniformemente	q	ue	no	hay	regiones	de	ca	rga	parcial	positiva	o	negativa.	Por	ejemplo,	las	moléculas	com-	Puentes	de	hi,ir6ge110	Un	puente	de	hidrógeno	es	una	fuena	débi	l	de	atracción	entre	un	átomo	de	h	idrógeno	y	un	átomo	cercano	de	oxígeno,	ni	trógeno	o	ll	úor.	No	se	ga	nan,	se	p
ierden	n	i	se	comparten	electrones	en	un	p	uente	de	h	idrógeno.	En	su	lugar,	las	regiones	op	ues	lamente	ca	rgadas	de	molécu	las	pola	res	se	atraen	entre	sí.	Los	puentes	de	hidrógeno	pueden	fo	rmarse	en	tre	átomos	de	moléculas	vecinas	o	en	tre	átomos	en	diferen	tes	partes	de	una	m	isma	mo	lécula.	Por	ejemplo,	una	molécu	la	de	agua	puede	un	irse
medi	an	te	puentes	de	hidrógeno	con	hasta	otras	cuatro	mo	léculas	de	agua.	Como	resultado,	las	moléculas	se	ali	nea	n	con	sus	vecinas	en	una	forma	más	o	menos	ordenada	(	Fig.	2-6d	).	Los	p	uentes	de	hidrógeno	en	lre	las	mo	léculas	son	los	respo	nsables	de	la	tens	ión	superficial	del	agua.	La	tensión	supe	rficial	es	la	ÍL1erza	de	a	tracción	entre	las
moléculas	de	agua	que	hace	q	ue	esta	fo	rme	gotas	esféricas	cuando	cae	o	que	se	amonto	ne	cuand	o	se	derrama	sobre	una	superfi	cie	no	absorben	te	(	Fig.	2-6d).	La	a	lta	cohes	ión	(cohaesus,	aferrarse)	del	agua	la	hace	difíci	l	d	e	estira	r	o	deformar,	como	p	uede	halJer	no	tado	al	intentar	levantar	un	vaso	h	úmedo	q	ue	está	"pegado"	a	una	mesa	de
supe	rficie	lisa	a	través	de	u	na	delgada	lám	ina	de	agua.	La	tensión	super	ficial	del	agua	influye	en	la	función	p	ttlmo	nar	(descrita	en	el	Capítulo	L7J.	•	FIGURA2-5	REVISIÓN	Átomos	y	moléculas	Los	elementos	son	el	tipo	más	simple	de	materia.	Existen	más	de	100	elementos	conocidos,•	pero	solo	3	-oxígeno.	carbono	e	hidrógeno-	componen	más	del
90%	d	e	la	masa	corporal.	Estos	3	elementos,	más	otros	8	,	son	los	elementos	esenciales	principales.	Otros	19	elementos	esenciales	menores	son	necesarios	en	cantidades	ínfimas.	La	partícula	más	pequeña	de	cualquier	elemento	es	un	átomo	{atamos,	indivisible}.	Los	átomos	se	unen	compartiendo	electrones	para	formar	moléculas.	Elementos
esenciales	plincipale	Elementos	esenciales	menores	H,	C,	O,	N,	Na,	U,	F.	Cr,	Mn,	Fe,	Co,	Ni,	Cu,	Zn,	Se,	Y,	I,	Zr,	Nb,	Mo,	Te,	Ru,	Rh,	La	Mg,	K,	Ca,	P,	S,	CI	•	En	la	retiración	de	contratapa	se	puede	encontrar	una	tabla	periódica	de	element	os.	Protones:	~	determinan	el	elemento	(número	atómico)	Helio,	He	El	helio	(He)	tiene	dos	protones	y	dos
neutrones,	entonces	su	número	atómico	es	=	2,	y	su	masa	atómica	es=4	Protones	+	neutrones	en	el	núcleo	=	masa	atómica	Moléculas	Neutrones:	determinan	el	isótopo	t-------+1	Electrones:	(•	forman	enlaces	covalentes	•	cuando	se	ganan	o	se	en	orbitales	alrededor	del	núcleo	pierden	crean	iones	captan	y	almacenan	energía	•	crean	radicales	libres
Isótopos	y	iones	Un	átomo	que	gana	o	pierde	neutrones	se	convierte	en	un	isótopo	del	mismo	elemento.	gana	un	neutrón	2H,	Isótopo	de	hidrógeno	1H,	Hidrógeno	pierde	un	electrón	H+,	Ión	hidrógeno	Un	átomo	que	gana	o	pierde	electrones	se	convierte	en	un	ión	del	mismo	elemento.	Átomos	1--	-	-	-	-	-	-	+	1	2	o	más	átomos	comparten	electrones	para
formar	tales	como	Agua	(H2O)	PROTEÍNAS	r-----l..l	Aminoácidos	Secuencia	de	aminoácfdos	Hélice	a	o	lámina	plegada	13	-~~~~	Arg	]	Forma	globular	o	fibrosa	Proteínas	Trp	)-	Secuencia	de	aminoácidos	Glucoproteinas	CARBOHIDRATOS	Monosacáridos	~	Polisacáridos	Disacáridos	Carbohidratos	Lípoproteinas	1Glucógeno¡	Biomoléculas	1	Almidón
Celulosa	1	Glucolípidos	LÍPIDOS	Glicerol	1	Monoglicéridos	H	Diglicéridos	~	Triglicéridos	Ácidos	grasos	Lípidos	Moléculas	relacionadas	con	los	lipidos	1	Fosfolípidos	Eicosanoides	Ácido	oleico,	un	ácido	graso	1	Esteroides	NUCLEÓTIDOS	1	cAMP,	cGMP	~-_,_,.,	ATP,	ADP,	FAD.	NAD	1	ARN,	ADN	Enlaces	moleculares	Cuando	dos	o	más	átomos	se	unen
compartiendo	electrones,	c	rean	unídades	llamadas	moléculas.	La	transferencia	de	electrones	de	un	átomo	al	otro	o	el	hecho	de	que	dos	átomos	compartan	electrones	es	una	parte	crítica	para	la	formación	de	los	enlaces.	que	son	las	uniones	entre	los	átomos.	Enlaces	covalentes	Los	enlaces	covalentes	se	generan	cuando	los	átomos	comparten
electrones.	Estos	enlaces	requieren	mucha	energía	para	formarse	o	romperse.	(a)	Moléculas	no	polares	Las	moléculas	no	polares	tienen	una	distribución	uniforme	de	electrones.	Por	ejemplo,	las	moléculas	compuestas	principalmente	por	carbono	e	hidrógeno	tienden	a	ser	no	polares.	Ácido	g	raso	(b)	Moléculas	polares	Enlaces	Las	moléculas	polares
tienen	regiones	de	carga	parcial	(o+	o	o-).	El	ejemplo	más	importante	de	una	molécula	polar	es	el	agua.	Polo	negativo	Molécula	de	agua	Polo	positivo	..	H:	O:	H	o	¡¡'	'H	H20	Enlaces	no	covalentes	(c)	Enlaces	íónicos	Los	enlaces	iónicos	son	atracciones	electrost	áticas	entre	iones.	Un	ejemplo	común	es	el	cloruro	d	e	sodio.	Átomo	de	sodio	Átomo	de	cloro
El	sodio	cede	su	único	electrón	retenido	d	ébilmente	al	cloro,	creando	iones	sodio	y	cloruro,	Na+	y	c1-.	Ión	de	sodio	(Na+)	Ión	de	cloro	(CI-)	Los	iones	sodio	y	cloruro	tíenen	capas	externas	estables	que	están	ocupadas	completamente	por	electrones.	Debido	a	sus	cargas	opuestas,	se	atraen	entre	si	y,	en	estado	sólido,	los	enlaces	iónicos	forman	un	c
ristal	de	c	loruro	de	sodio	(NaCI).	(d)	Puentes	de	hidrógeno	Los	puentes	de	hídrógeno	se	forman	entre	un	átomo	de	hidrógeno	y	un	átomo	cercano	de	oxigeno	,	nitrógeno	o	flúor.	Entonces,	por	ejemplo,	las	regiones	polares	de	Puente	_	_,__	_	_	_,	de	moléculas	de	agua	adyacentes	les	permiten	formar	puentes	de	hidrógeno	hidrógenos	entre	si.	Los
puentes	de	hidrógeno	entre	las	moléculas	de	agua	son	los	responsables	de	la	tensión	superficial	del	agua.	(e)	Fuerzas	de	Van	der	Waals	Las	fuerzas	de	Van	der	Waals	son	atracciones	débiles	y	no	especificas	entre	los	átomos.	Interacciones	no	covalentes	Fuerzas	de	Van	der	W11als	Las	fuerzas	de	Van	der	\"laals	son	aLracciones	déb	iles,	no	específicas,
entre	los	núcl	eos	de	cualq	uier	á	tomo	y	los	electrones	de	los	átomos	cercanos.	Dos	átomos	débilmen	te	atraídos	enLre	sí	por	fuerzas	de	Van	der	\·Vaals	se	acercan	cada	vez	más	hasta	que	están	tan	p	róximos	que	sus	electrones	comienzan	a	repelerse.	Consecuen	temente,	las	fuerzas	de	Van	de	r	\•Vaals	perm	iten	a	los	átomos	agruparse	m,ls
estrechamen	te	y	ocupar	un	mínimo	espacio.	Una	so	la	atracció	n	de	Van	der	\"laals	entre	átomos	es	muy	déb	il.	Revisión	4,	Los	electrones	en	un	átomo	o	enuna	molécula,	¿son	másestables	cuando	estánpareados	o	no	pareados?	S.	Cuando	un	átomo	de	un	elemento	gana	o	pierdeunoo	más	electrones,~	llama	_	__	de	ese	elemento.	6,	Unir	cada	tipo	de
enlace	consudescripción:	(a)	enlace	covalente	1.	fuerza	deatracción	débil	entre	el	hidrógeno	y	eloxígeno	o	el	nitrógeno	2.	se	forma	cuando	dosátomoscompanen	uno	omás	pares	de	electrones	(c)	puente	de	hidrógeno	3.	fuerza	deatracción	débil	entre	los	átomos	(d)	fuerza	deVan	derWaals	4.	se	forma	cuando	un	átomo	pierde	uno	o	más	electrones	y	los
cedea	un	segundo	átomo	Un	anu	ncio	publicitario	sobre	e	l	cromo	afirma	que	este	mejora	la	transferencia	de	glucosa	-	el	azúcar	sim	ple	q	ue	ut	ilizan	las	células	como	combustib	le	para	todas	sus	actividades-	desde	la	sangre	hacia	el	inte	rior	de	las	células.	En	aque	llas	personas	con	diabetes	mell	it	us,	las	cél	ulas	son	incapaces	de	incorporar	la
glucosa	eficienteme	nte	desde	la	sang	re.	Parecía	lógico,	por	lo	ta	nto,	eval	uar	si	el	agregado	de	cromo	a	la	dieta	mejoraría	la	captación	de	glucosa	en	personas	con	diabetes.	En	un	estudio	ch	ino,	pacientes	diabéticos	q	ue	recibieron	500	microgramos	de	picoli	nato	de	cromo	dos	veces	por	día	mostraron	una	mejora	significativa	en	su	diabetes;	no	así
los	pacientes	q	ue	recibieron	100	microgramos	o	placebo.	P2	:	Si	la	gente	t	iene	una	deficiencia	de	cromo,	¿usted	diría	que	su	nivel	de	glucosa	en	sangre	será	menor	o	mayor	que	lo	normal?	A	partir	de	los	resultados	del	estudio	chino,	¿puede	usted	concluir	q	ue	todas	las	personas	con	diabetes	padecen	una	deficiencia	de	cromo?	(b)	enlace	iónico
Interacciones	no	covalentes	Muchos	tipos	di	ferentes	de	interacc	iones	no	covalentes	pueden	ocurrir	entre	y	dentro	de	las	moléculas	como	resultado	de	los	cua	tro	tipos	diferentes	de	enlaces.	Por	ejemplo,	el	hecho	de	que	una	molécula	esté	cargada,	no	cargada	o	parcialmente	cargada	dete	rmina	si	puede	disolverse	en	agua.	Los	en	laces	covalen	tes	y
no	covalentes	determi	nan	la	forma	y	la	función	molecular.	Fina	lmente,	las	in	teracciones	no	covalentes	median	la	asociació	n	reversible	de	las	proteínas	con	o	tras	moléculas	y	crean	apaream	ientos	iunc	ionales,	como	los	que	oetu·ren	entre	enzimas	y	sustratos	o	receptores	de	señal	y	sus	ligan	dos.	Las	interacciones	hidrofílicas	crean	soluciones
biológicas	La	vida	como	la	conocemos	está	basada	en	soluciones	acuosas	que	se	aseme_jan	en	su	composición	iónica	al	agua	de	mar	diluida.	El	cuerpo	h	umano	adulto	está	compues	to	por	un	60%	de	agua	apro	ximadamente.	Na\	K·	y	c	1-	son	los	iones	principales	en	los	fl	uidos	corporales,	mientras	que	o	tros	iones	están	en	menor	proporción.	Todas	las
moléculas	)'	los	compo	nentes	celulares	es	tán	di	sueltos	o	suspend	idos	en	estas	solucio	nes.	Por	estas	razones	resulta	ú	til	comprender	las	prop	iedades	de	las	so	luc	iones,	rev	isadas	en	la	•	Figu	ra	2-7.	El	grado	hasta	el	cual	una	molécula	es	capaz	de	disolverse	en	un	solven	te	es	la	solubilidad	de	esa	molécula:	cuanto	más	fácilmen	te	se	disuelve,
mayor	es	su	so	lubi	lidad.	El	agua,	el	solvente	b	iológ	ico,	es	polar,	por	lo	que	las	molécu	las	que	se	disuelven	fácilmen	te	en	agua	son	polares	o	molécLLlas	ió	nicas	cuyas	reg	iones	positiva	y	negativa	interactúan	con	facil	idad	co	n	el	agua.	Po	r	ejemplo,	43	32	39	.	47	49	52	57	s	i	se	colocan	cristales	de	NaC	I	en	agua,	las	regiones	polares	de	las	mo
léculas	de	agua	rompen	los	enlaces	iónicos	en	tre	el	sodio	y	el	cl	oro,	lo	q	ue	ocasiona	la	disolució	n	de	los	crista	les	(	a	Fjg.	2-8a).	Las	mo	léculas	que	son	solubles	en	agua	se	denominan	hidrofílicas	1lzydro-,	agua,	+	-pliilic,	amante).	En	contraste,	las	moléculas	tales	como	los	aceites	que	no	se	disuel	ven	bien	en	agua	se	denom	inan	h	idrofóbicas	(-
phobic,	que	odia).	Las	sustancias	h	idrofób	icas	suelen	ser	moléculas	no	polares	que	no	pueden	fo	rma	r	puen	tes	de	hidrógeno	con	las	mo	léculas	de	agua.	Los	lípidos	(grasas	y	aceites)	son	el	grupo	de	moléculas	biológicas	más	hidrofóbico.	Cuando	se	colocan	en	una	solució	n	acuosa,	los	líp	idos	no	se	di	suelven.	En	su	lugar,	se	separan	en	disti	ntas
capas.	Un	ejemplo	fam	iliar	es	el	de	l	aceite	flotando	sobre	el	vinagre	den	tro	de	una	botella	de	aderezo	para	ensalada.	Para	po	der	d	isolverse	en	los	íl	ui	dos	corporales,	las	moléculas	hidrofóbicas	deben	combinarse	con	u	na	molécu	la	h	idrofíl	ica	que	las	transpo	rte	en	la	sol	ució	n.	Por	ejemplo,	el	coles	tero	l,	u	na	grasa	a	nima	l	comú	n,	es	una	mo
lécula	hidrofób	ica.	La	grasa	de	u	n	pedazo	de	carne	colocado	en	u	n	vaso	co	n	agua	tibia	Ilota	hasta	la	parte	superio	r	sin	di	solverse.	En	la	sangre,	el	colesterol	no	se	d	isuelve	a	menos	que	se	una	a	moléculas	transpo	rtadoras	solubles	en	agua.	Q	uizá	usted	conozca	la	combinación	del	colesterol	con	sus	transpo	rtadores	h	idrofílicos	como	coles	te	ro	l-
H	DL	y	co	lesterol-LDL,	las	fo	rmas	"buena"	y	"mala"	del	coles	tero	l	asoc	iadas	a	enfe	rmedad	ca	rdíaca.	Algunas	moléculas,	tales	como	los	fosfolípidos,	ti	enen	regio	nes	tan	to	polares	como	no	po	lares	(	Fi~.	2-8b).	Esta	naturaleza	dual	les	permi	te	asociarse	tanto	entre	ellas	(in	teracciones	h	id	rofób	icas)	como	con	moléculas	polares	de	agua
(interacciones	hidrofílicas).	Los	fosfolíp	idos	son	el	componente	pr	incipal	de	las	membranas	biológicas.	Soluciones	La	vida	como	la	conocemos	está	basada	en	soluciones	acuosas	que	se	asemejan	en	su	composición	iónica	al	agua	de	mar	diluida.	El	cuerpo	humano	adulto	está	compuesto	por	un	60%	de	agua	aproximadamente.	Los	iones	sodio,	potasio	y
cloruro	son	los	iones	principales	en	los	fluidos	corporales.	Todas	las	moléculas	y	los	componentes	celulares	están	disueltos	o	suspendidos	en	estas	soluciones.	Por	estas	razones,	las	propiedades	de	las	soluciones	cumplen	un	rol	fundamental	en	el	funcionamiento	del	cuerpo	humano.	TERMINOLOGÍA	Un	soluto	es	cualquier	sustancia	que	se	d	isuelve	en
un	liquido.	El	grado	hasta	el	c	ual	una	molécula	es	capaz	d	e	d	isolverse	en	un	solvente	es	la	solubilidad	de	esa	molécula.	Cuanto	más	fácilmente	se	disuelve	una	molécula,	mayor	es	su	solubilidad.	Un	solvente	es	el	líquido	en	el	cual	los	solutos	se	disuelven.	En	las	soluciones	biológicas,	el	agua	es	el	solvente	universal.	""•L	~~	Una	solución	es	la
combinación	de	solutos	disueltos	en	un	solvente.	1/	-~	~	La	concentración	de	una	solución	es	la	cantidad	de	soluto	por	unidad	y	I	de	volumen	de	solución.	Concentración	=	cantidad	de	soluto/	volumen	de	solución	EXPRESIONES	DE	LA	CANTIDAD	DE	SOLUTO	•	Masa	(peso)	del	soluto	antes	de	disolverse.	Frecuentemente	se	expresa	en	gramos	(g)	o
miligramos	(mg).	•	La	masa	molecular	se	calcula	a	parti	r	de	la	fórmula	q	uímica	de	una	molécula.	Es	la	masa	de	una	molécula	expresada	en	unidades	de	masa	atómica	(urna)	o,	más	frecuentemente,	en	daltons	(Da),	siendo	1	urna	=	1	Da.	M	I	_	SUMA	asa	moIecu	ar	-	rL	masa	atómica	de	cada	elemento	X	el	número	de	átomos	de]	cada	elemento
Ejemplo	¿Cuál	es	la	masa	molecular	de	la	glucosa,	C6H1206?	Respuesta	Elemento	Carbono	Hidrógeno	Oxígeno	#	de	átomos	Masa	atómica	del	elemento	6	12	6	12,0umax6	=	72	1,0umax	12	=	12	16,0	uma	x	6	=	96	Masa	molecular	de	la	glucosa	=	180	urna	(o	Da)	•	Los	moles	(mol)	son	una	expresión	del	número	de	moléculas	de	soluto,	sin	considerar
su	peso.	Un	mol	=6,02	x	1023	átomos,	iones	o	moléculas	de	una	sustancia.	Un	mol	de	una	sustancia	tiene	la	misma	cantidad	de	partículas	que	un	mol	de	cualquier	otra	sustancia,	así	como	una	docena	de	huevos	tiene	el	mismo	número	de	unidades	que	una	docena	de	rosas	•	Masa	molecular	en	gramos.	En	el	laboratorio	utilizamos	la	masa	molecular	de
una	sustancia	para	medir	moles.	Por	ejemplo,	un	mol	de	glucosa	(con	6,02	x	1023	moléculas)	tiene	una	masa	molecular	de	180	Da	y	pesa	180	g	ramos.	La	masa	molecular	de	una	sustancia	expresada	en	gramos	se	d	enomina	masa	molecular	en	gramos.	•	Los	equivalentes	(eq)	son	una	unidad	utilizada	para	los	iones,	donde	1	equivalente	=	molaridad
del	ión	x	el	número	de	cargas	que	tiene	el	ión.	El	ión	sodio,	con	su	carga	de+1,	tiene	un	equivalente	por	mol.	El	ión	fosfato	de	hidrógeno	(HP042	-)	tiene	dos	equivalentes	por	mol.	Las	concentraciones	de	iones	en	la	sangre	son	frecuentemente	informadas	en	miliequivalentes	por	litro	(meq/	L).	G	PREGUNTAS	1.	¿Cuáles	son	los	dos	componentes	de	una
solución?	2.	La	concentración	de	una	solución	se	expresa	como:	a.	cantidad	de	solvente/volumen	desoluto	b.	cantidad	de	soluto/volumen	de	solvente	c.	cantidad	de	solvente/volumen	de	solución	d.	cantidad	de	soluto/volumen	de	solución	3.	Calcule	la	masa	molecular	del	agua,	H20.	4.	¿Cuánto	pesa	un	mol	de	KCI?	EXPRESIONES	DE	VOLUMEN
Conversiones	útiles	El	volumen	habitualmente	se	expresa	en	litros	(L)	o	mililitros	(ml)	{mí//i-,	1/	1.000).	Una	medida	convencional	de	volumen	en	medicina	es	el	decilitro	(dl	),	que	es	1/1	0	de	un	litro,	o	100	ml	.	10	-=-1.	-	l	Prefijos	deci-	(d}	•	1	litro	de	agua	pesa	1	kilogramo	(kg)	(kilo-	,	1.000)	".'"	il	1	X	10-1	1/1	0	mili-	(m)	1/1	000	micro-	(µ)	1/1	000	000
1	JOr	X	10-3	1	X	1o-6	nano-	(n)	1/1	000	000	000	1	X	10-9	pico-	(p}	1/1	000	000	000	000	1	X	10-12	•	1	kilogramo	=	2,2	libras	-	1	--	•	::i	e::	4	::-1	'"-l	-	1	EXPRESIONES	DE	CONCENTRACIÓN	•	Soluciones	porcentuales.	En	un	laboratorio	o	farmacia,	los	científicos	no	p	ueden	medir	los	solutos	en	moles.	En	lugar	de	eso,	utilizan	el	peso	como	medición	más
convencional.	Entonces,	la	concentración	del	solut	o	puede	ser	expresada	como	un	porcentaje	de	la	solución	total,	o	solución	porcentual.	Una	sol	ución	al	10%	significa	10	partes	de	soluto	por	cada	100	partes	de	solución	total.	Las	soluciones	peso/volumen,	utili	zadas	para	solutos	que	son	sólidos,	se	expresan	habitualmente	como	g	r/1	00	m	l	de
solución	o	mg/dl	.	Una	forma	anacrónica	de	expresar	mg/	dl	es	mg%,	donde	%	significa	cada	100	partes	o	100	ml.	Una	concentración	de	20	mg/dl	también	puede	ser	expresada	como	20	mg%.	º	PREGUNTAS	5.¿Cuál	está	más	concentrada:	una	solución	de	glucosa	100	mM	o	una	solución	de	glucosa	O,	1	M?	6.	Al	preparar	una	solución	de	glucosa	al	5%,
¿por	qué	no	se	pesan	5	gramos	de	glucosa	y	se	añaden	a	100	ml	de	agua?	Ejemplo	Las	soluciones	utilizadas	para	las	infusiones	endovenosas	(EV)	frecuentemente	se	expresan	como	soluciones	porcentuales.	¿Cómo	se	prepararían	500	m	l	de	una	solución	de	dextrosa	(glucosa}	al	5%?	Respuesta	Solución	al	5%	=	5	g	de	glucosa	disuelta	en	agua	en	un
volumen	de	solución	final	de	100	ml	5	g	de	glucosa/100	ml	=	¿?	g/500	ml	25	g	de	glucosa	añadiendo	agua	hasta	obtener	un	volumen	final	de	500	ml	•	Molaridad	es	el	número	d	e	moles	de	soluto	en	un	litro	de	solución,	y	se	puede	abreviar	como	mol/	Lo	como	M.	Una	solución	de	glucosa	uno	molar	(1	mol/	l	,	1	M)	contiene	6.02	x	1023	moléculas	de
glucosa	por	litro	de	solución.	Se	obtiene	disolviendo	un	mol	(180	gramos)	de	glucosa	en	suficiente	agua	para	hacer	un	litro	de	solución.	Las	soluciones	b	iológicas	típicas	están	tan	disueltas	que	las	concentra-	se	expresan	usualmente	como	mili	moles	por	litro	(mmol/l	o	mM).	Ejemplo	¿Cuál	es	la	molaridad	de	una	solución	de	dext	rosa	al	5%	?	Respuesta
5	g	de	glucosa/100	ml	=	50	g	de	glucosa/1000	ml	(o	1	L}	1	mol	de	glucosa	=	180	g	de	glucosa	50	gil	x	1	mol/	180	g	=	0,278	moles/l	o	278	mM	•	Interacciones	moleculares	(a)	Interacciones	hidrofílicas	Las	moléculas	que	tienen	regiones	polares	o	enlaces	iónicos	interactúan	fácilmente	con	el	agua.	Esto	les	permite	d	isolverse	sin	inconvenientes	en	ella.
Las	moléculas	que	se	disuelven	fácilmente	en	agua	son	llamadas	hidrofílicas	{hydro-,	agua,	+	philos-,	amante}.	l	fil	Capas	d•	hidratación~	e¡	~	Moléculas	de	agua	~	&)	g	t>.	Molécula	de	glucosa	Las	moléculas	de	agua	interactúan	con	los	iones	u	otras	moléculas	polares	para	formar	capas	de	hidratación	al	rededor	de	los	iones.	Esto	rompe	los	puentes
de	hidrógeno	entre	las	moléculas	de	agua,	reduciendo	de	esa	manera	la	temperatura	de	congelamiento	del	agua	(depresión	del	punto	de	congelamiento).	~	G	~	6'	9	&\	ca	M	olécula	de	glucosa	en	solució	(b)	Interacciones	hidrofóbicas	Debido	a	que	tienen	una	distribución	uniforme	de	electrones	y	carecen	de	polos	positivo	o	negativo,	las	moléculas	no
polares	no	tienen	regiones	de	carga	parcial	y,	por	lo	tanto,	tienden	a	repeler	las	moléculas	de	agua.	Las	moléculas	como	estas	no	se	disuelven	fácilmente	en	agua	y	se	dice	que	son	hidrofóbicas	{hydro-,	agua,	+	phobos,	miedo}.	Las	moléculas	tales	como	los	fosfolípidos	tienen	tanto	regiones	polares	como	no	polares,	que	cumplen	roles	críticos	en	los
sistemas	biológicos	y	en	la	formación	de	membranas	biológicas.	Los	fosfolipidos	se	acomodan	de	tal	forma	que	las	cabezas	polares	están	en	contacto	con	el	agua	y	las	colas	no	polares	se	alejan	de	ella.	Agua	Cabeza	hidrofílica	1--....:::..	Colas	hidrofóbicas	Cola	no	polar	de	ácidos	grasos	Modelos	moleculares	CXXC(:X::0--	Cabeza	hidrofilica	Agua	Modelo
estilizado	Esta	característica	permite	a	las	moléculas	fosfol	ipidicas	fom1ar	barreras,	la	base	para	las	membranas	biológicas	que	separan	compartimentos.	(e)	Forma	molecular	Los	ángulos	de	los	enlaces	covalentes,	los	enlaces	iónicos.	los	puentes	de	hidrógeno	y	las	fuerzas	de	Van	der	Waals	interactúan	para	crear	la	forma	distintiva	de	una
biomolécula	compleja.	Esta	forma	cumple	un	rol	critico	en	la	función	de	la	molécula.	1	1	NH	1	;	-·	·	·,,	C=O	1	H	-C-C	J-1.¡~	Cf½-C-H	~	1	O=C	,	I	'·-	··'	Puente	disu	lfuro	1	NH	,	LEYENDA	Puentes	de	hidrógeno	o	fuerzas	de	Van	der	Waals	+-	Enlace	iónico	+	1111111+	]	Repulsión	iónica	-	111111-	~	Puente	d	isulfuro	Interacciones	no	covalentes	47
Revisión	7.	¿Qué	moléculas	se	disuelven	más	fácilmente	en	agua.	las	polares	o	las	no	pola!6?	8.	Una	molkulaque	se	disuelve	fácilmenteen	agw	se	denomina	hidro__ica.	9.	¿Por	qué	lasa!de	mesa	(NaCI)	se	disuelve	en	agua?	La	estructura	molecular	está	relacionada	con	la	función	molecular	la	forma	de	una	molécula	está	estrechamente	relacionada	con
su	función.	Los	enlaces	moleculares	-	tanto	los	covalentes	como	los	débiles-	cumplen	un	rol	crítico	en	la	determinación	de	la	estructura	mo	lecular.	Es	dif[ci	l	mostrar	en	papel	la	forma	tridimensional	de	una	molécula,	pero	muchas	moléculas	tienen	formas	características	debido	a	los	ángulos	de	los	enlaces	covalentes	entre	sus	átomos.	Por	ejemplo,	los
dos	átomos	de	hidrógeno	de	la	molécula	de	agua	de	la	Figura	2-6b	están	unidos	al	oxígeno	por	un	enlace	CU)'º	ángulo	es	de	104,5°.	Los	enlaces	dobles	en	una	larga	cadena	de	ácidos	grasos	hacen	que	las	cadenas	se	retuerzan	o	se	doblen,	como	se	observa	en	el	modelo	tridimensional	del	t\cido	oleico	de	la	Figura	2-5.	Los	enlaces	no	covalentes	débiles
también	contribu	yen	a	la	estructura	molecular.	Las	complejas	dobles	hélices	de	una	molécula	de	ADN	(	Fig.	2-4	)	son	el	resultado	tanto	de	los	enlaces	covalentes	entre	bases	adyacentes	de	cada	cadena	como	de	los	puentes	de	hidrógeno	que	conectan	las	dos	cadenas	de	la	hélice.	Las	proteínas	tienen	las	formas	más	comp	lejas	)'	variadas	de	todas	las
biomoléculas.	Las	dos	estructuras	secundarias	más	comunes	para	las	cadenas	polipeptídicas	son	la	hélice	a	(alfa)	y	las	láminas	plegadas	j3	(beta)	(Fjg.	2-3).	Los	ángulos	de	los	enlaces	covalentes	entre	los	aminoácidos	crean	la	espiral	de	la	hél	ice	Cl	o	la	firma	zigzagueante	de	las	cadenas	/3	de	las	láminas	plegadas.	las	cadenas	plegadas~	adyacentes
se	estabiliilln	mediante	puentes	de	hidrógeno,	q	ue	se	muestran	como	...	en	la	Figura	2-3.	La	configuración	de	la	)¡~mina	plegada	es	muy	estable	y	se	encuentra	en	muchas	proteínas	destinadas	pRra	usos	estructurales.	Las	proteínas	con	otras	funciones	p	ueden	tener	una	mezcla	de	láminas	plegadas	~	y	hélices	a.	Las	proteínas	también	son
categorizadas	en	dos	grandes	grupos	según	su	forma	tridimensional:	fibrosas	y	globulares	(véase	la	Fi¡¡.	2	-3	).	Las	proteínas	fibrosas	pueden	ser	láminas	plegadas	~	o	largas	cadenas	de	hélices	u	.	Las	proteinas	fibrosas	son	insolubles	en	agua	y	forman	componentes	estructurales	importantes	en	células	y	tejidos.	Los	ejemplos	de	esto	incluyen	el
c0Mge110,	una	proteína	fibrosa	que	se	encuentra	en	muchos	tipos	de	tejido	conectivo,	tales	como	la	piel,	y	la	queratina,	una	proteína	fibrosa	hallada	en	el	pelo	y	las	uñas.	Las	p	roteínas	globulares	tienen	cadenas	de	aminoácidos	q	ue	se	pliegan	sobre	sí	m	ismas	para	crear	una	estructura	terciaria	compleja	que	contiene	bolsillos,	canales	o	prot
uberancias.	La	estructura	terciaria	de	las	proteínas	globulares	surge	parcialmente	de	los	ángulos	de	los	en	laces	covalentes	entre	los	aminoácidos	y	de	los	puen	tes	de	hidrógeno,	las	fuerzas	de	Van	der	Waals	y	los	en	laces	iónicos	que	estabilizan	la	forma	de	la	molécula.	Adem,\s	de	los	enlaces	no	covalentes,	los	puentes	disulfuro	(S-S)	cumplen	un	rol
importante	en	la	forma	de	muchas	proteínas	El	crom	o	se	e	ncue	ntra	en	muchas	formas	iónicas.	El	c	romo	usualm	e	nte	hallado	e	n	los	siste	mas	bio	lógicos	y	e	n	su	plementos	dietarios	es	e	l	catión	Cr'•.	Este	ión	se	llama	trivalente	porque	tiene	una	ca	rga	neta	d	e	+3.	El	catión	h	exavalente,	C.-6",	con	u	na	carga	de	+6,	se	utiliza	e	n	la	industria,	tanto
e	n	la	m	anufactura	de	ace	ro	inoxidable	como	e	n	e	l	cromado	de	piezas	m	e	tálicas.	P3	:	¿Cuántos	e	lectrones	ha	p	erdido	e	l	ión	hexavale	nte	d	e	l	cromo?	¿Y	e	l	ión	trivale	nte	?	32	39	43	.	49	52	57	globulares	(	Fig.	2-8c).	El	aminoácido	cisteína	contiene	azufre	como	parle	de	un	grupo	su/fhidrilo	(-SH).	Dos	cisteínas	en	diferentes	partes	de	la	cadena
polipeptídica	pueden	unirse	mediante	un	puente	d	isulfuro	que	junta	las	dos	secciones	de	la	cadena.	Los	iones	de	hidrógeno	en	solución	pueden	alterar	la	estructura	molecular	Los	puentes	de	h	idrógeno	son	una	parte	importante	de	la	estrucLUra	molecular.	Sin	embargo,	los	iones	de	hidrógeno	libres	(	H•)	en	so	lución	también	pueden	participar	de
puentes	de	hidrógeno	)'	fuerzas	de	Van	der	Waals.	Si	H+	libres	rompen	los	enlaces	no	covalentes	de	una	molécula,	la	forma	de	la	molécula,	o	co11formaci611,	puede	cambiar.	Un	cambio	en	la	forma	puede	alterar	o	destruir	la	capacidad	de	la	molécula	para	funcionar.	La	concentración	de	H·	libres	en	los	íluidos	corporales,	o	acidez,	se	mide	en
térmjnos	de	pH	.	La	•	Figura	'.l	-9	repasa	la	química	del	pH	y	muestra	una	escala	con	los	valores	de	pH	de	diversas	sustancias.	El	pH	no	rmal	de	la	sangre	en	el	cuerpo	humano	es	7,-10,	ligeramente	alcalino.	La	regulación	del	pH	corporal	dentro	de	un	rango	lim	itado	es	critica,	ya	que	un	pH	sanguíneo	más	ácido	que	7,00	(pH	<	7,00)	o	más	alcalino
que	7,70	(pH	>	7,70	)	es	incompaLible	con	la	vida.	¿De	dónde	provienen	los	iones	h	idrógeno	de	los	íluidos	corporales?	Algunos	de	ellos	provienen	de	la	disoc	iación	de	moléculas	de	agua	en	iones	H·	y	OH-.	Otros,	de	los	ácidos,	moléculas	que	liberan	H·	cuando	se	disuelven	en	agua	(	Fjg	?-9).	Muchas	de	las	moléculas	que	se	forman	a	part	ir	del
metabol	ismo	no	rmal	son	ácidos;	por	ejemplo,	el	ácido	carbónico	se	genera	en	el	cuerpo	a	partir	de	C	+	H._,O	~	H	2CO,	(ácido	carbónico)	~	H~	+	HCO,.	Nótese	que,	cuando	un	hidrógeno	forma	parte	de	la	molécula	intacta	de	ácido	carbón	ico,	no	contribuye	a	la	acidez.	Solo	los	H·	libres	co11trib11ye11	a	/11	co11ce11tració11	de	iones	hidrógeno.
Continuamente	agregamos	kido	a	nuestro	cuerpo	a	Lravés	del	metabolismo;	entonces,	¿cómo	hace	el	cuerpo	para	mantener	un	pH	no	rmal?	Una	respuesta	es	a	través	de	los	amortiguadores	de	pH	pH	ÁCIDOS	Y	BASES	Un	ácido	es	una	molécula	que	aporta	H+	a	una	solución.	Una	base	es	una	molécula	que	reduce	la	concentración	de	H+	de	una
solución	al	combinarse	con	los	H+	libres.	•	El	grupo	carboxilo,	--COOH,	es	un	ácido,	ya	que	en	solución	tiende	a	perder	su	H+:	•	Las	moléculas	que	producen	iones	hidróxido.	•	Otra	molécula	que	actúa	como	una	base	es	el	amoníaco,	NH3,	que	reacciona	con	OH	-,en	una	sol	uc	ión	son	bases	debido	a	que	el	hidróxido	se	combina	con	el	H+	para	formar
agua.	un	H+	libre	para	formar	un	ion	amonio:	R-COOH	-	R-OH	-+	R+	+	OH-	-+	OH-	+	H+	-+	H2O	R-COO-	+	H+	NH3	+	H+	-+	NH4+	pH	La	concentración	de	H+	en	los	fluidos	corporales	se	mide	en	términos	de	pH.	•	La	expresión	pH	significa	"potencial	de	hidrógeno".	1	Ej	emplo	Esta	ecuación	se	lee	como	"el	pH	es	igual	al	logaritmo	negativo	de	la
concentración	del	ion	hid	rógeno".	Los	corchetes	son	la	notación	para	"concentración"	y,	por	convención,	las	concentraciones	se	expresan	en	meq/L.	•	Utilizando	la	regla	de	los	logaritmos	que	dice	que-log	la	ecuación	del	pH	(1)	puede	reescribirse	así:	2	Respuesta	pH	=	-log	[H+]	pH	=	-	log	[1	0-7]	¿Cuál	es	el	pH	de	una	solución	cuya	concentración	de
ion	hid	rógeno	[H+]	es	10-7	meq/L?	pH	=	-log	[H+]	Utilizando	la	regla	de	los	logaritmos,	esto	se	puede	reescribir	como	pH	;e=	log(1/;c),	=	log	(1/1	0-7)	Utilizando	la	regla	de	los	exponentes	aue	dice	1/10-X	=	10-X	¡lit!	=	log	(1/	[H+l)	pH	Esta	ecuación	muestra	que	el	p	H	está	inversamente	relacionado	con	la	concentración	de	H+.	En	otras	palabras,	a
medida	que	la	concentración	de	H+	aumenta,	el	pH	baja.	=	log	107	el	logaritmo	de	107	es	7,	entonces,	la	solución	tiene	un	pH	de	7.	El	agua	pura	tiene	un	valor	de	pH	de	7,0.	lo	cual	quiere	decir	q	ue	su	concentración	de	H+	es	1	x	10-7	M.	Jugo	de	limón	Ácido	estomacal	Secreciones	pancreáticas	Amoníaco	de	uso	1	M	NaOH	doméstico	P	reductos
icarbonato	Soluciones	químicos	para	de	sodio	jabonosas	la	depilación	Tomates,	uvas	Vinagre,	cola	J	Orina	Saliva	(4,5-7)	1	1	1	1	1	2	1	3	Las	soluciones	ácidas	han	ganado	H+	de	un	ácido	y	tienen	un	pH	menor	a	7.	Et	pH	de	una	solución	se	mide	en	una	escala	numérica	entre	O	y	14.	La	escala	de	pH	es	logarítmica,	lo	que	significa	que	un	cambio	en	el
valor	del	pH	de	una	unidad	indica	un	cambio	de	10	veces	en	[H+].	Por	ejemplo,	si	una	solución	cambia	de	p	H	8	a	pH	6,	ha	ocu	rrido	un	incremento	de	100	veces	(1	02	o	10	x	10)	en	[H+].	4	5	1	1	6	6,5	7	l	1	1	1	7,7	8	8,5	9	1	10	1	El	pH	normal	de	la	sangre	en	el	cuerpo	humano	es	7,40.	La	regulación	homeostática	es	crítica	porque	un	pH	sanguíneo
menor	a	7,00	o	mayor	a	7,70	es	incompatible	con	la	vida.	11	12	13	Las	soluciones	básicas	o	alcalinas	tienen	una	concentración	de	H+	menor	que	la	del	agua	pura	y	tienen	un	valor	de	pH	mayor	a	7.	º	PREGUNTAS	1.	Cuando	el	cuerpo	se	vuelve	más	ácido,	¿el	pH	aumenta	o	disminuye?	2.	¿Cómo	pueden	la	orina,	el	ácido	estomacal	y	la	saliva	tener
valores	de	pH	fuera	del	rango	compatible	con	la	vida	y	aun	formar	parte	de	un	organismo	vivo?	Interacciones	proteicas	(buffers).	Un	buffe	r	es	cualquier	suslancia	que	modera	los	cambios	en	el	pH.	Muchos	buffers	con	Lienen	an	iones	que	lienen	una	alta	afinidad	po	r	los	H·	.	Cuando	H	·	lib	res	se	añaden	a	una	solución	amorLiguadora	de	pH,	los	an
iones	de	es	La	se	unen	a	esos	H·	y	min	imizan	así	cualqu	ier	cambio	en	el	pH.	El	anión	bicarbonato,	HCO,·,	es	un	amo	rliguador	de	pH	importanLe	del	cue	rpo	humano.	La	siguien	Le	ecuac	ión	muesLra	cómo	una	soluc	ión	de	bicarbonato	de	sodio	actúa	como	buffer	cuando	se	le	añade	ácido	clorhídrico	(HCI).	Cuando	se	coloca	en	agua,	el	ácido	clo
rhídrico	se	separa,	o	disocia,	en	H	•	y	Cl·	y	genera	altas	concentraciones	de	H·	(pH	bajo).	Sin	embargo,	cuando	el	HCI	se	disoc	ia	en	una	solución	de	bica	rbonato	de	sodio,	algunos	de	los	iones	bicarbo	naLo	se	combinan	con	algunos	de	los	H·	para	fo	rmar	ácido	ca	rbónico	no	di	sociado.	"Gloqueando"	los	H·	ag	regados	de	esla	ma	nera	se	eviLa	que	la
concentración	de	H+	de	la	sol	ución	cambie	signi	ficalivamente	y	se	mi	nimiza	el	cambio	en	el	pH.	J	-1	5	6	[	H'	+	CJ·	J\cido	clorhídrico	+	HCO,-	+	Na'	Bicarbonato	de	sodio	H2CO,	+	Cl·	+	Na·	~	~	Ácido	carbónico	Oomro	de	sodio	(sal	de	mesa)	Revisión	7	49	Lransportado	res	de	membrana	se	analizan	en	detalle	en	el	Capítulo	5).	Molécul	as	de
señalización.	Algunas	proleínas	y	péptidos	peq	ueños	acLúan	como	hormonas	y	oLras	moléculas	señalizadoras.	(Diferentes	Lipos	de	moléculas	de	se	ñalización	se	descri	ben	en	los	Ca	píLulos	6	y2-)	Receptores.	Las	proteínas	que	se	unen	a	moléculas	seüalizadoras	e	inician	respuestas	celulares	se	llama	n	receptores.	(Los	receptores	se	analizan	junto	co
n	las	moléculas	de	se	ñalización	en	el	Capítulo	6.)	Proteínas	de	unión.	Estas	proteínas,	halladas	principalmente	en	el	líquido	extracelular,	se	unen	y	transpo	rtan	moléculas	a	través	de	l	cuerpo.	Los	ejemplos	de	esLas	prOLeínas	con	los	que	ya	se	ha	Lopado	incluyen	la	proteína	transportadora	de	oxJgeno	hemoglobina	y	las	proteínas	lranspor	Ladoras	de
colesLerol,	Lales	como	las	LDL	(lipoproleínas	de	baja	densidad).	lnmunoglobulinas.	EsLas	proteínas	inmu	nológicas	exLracelulares,	Larnb	ién	llamadas	anticuerpos,	ayudan	a	proteger	el	cuerpo.	(Las	funciones	inmunes	se	anali	zan	en	el	CapíLulo	24.)	Proteínas	reguladoras.	Las	proteínas	reguladoras	encienden	y	apagan	o	aumentan	y	dism	inuyen	los



procesos	celulares.	Po	r	ejemplo,	las	proteínas	reguladoras	co	nocidas	como	factores	de	1ra11scripció11	se	unen	al	ADN	y	altera	n	la	expresión	génica	y	la	sínLesis	proteica.	Los	delalles	de	las	proteínas	regulado	ras	se	pueden	encontrar	en	libros	sob	re	biología	celular.	1O.	Para	ser	clasificada	como	un	ácido,	¿qué	debe	hacer	una	molécula	cuando	es
disuelta	en	agua?	11.	¿El	pH	es	unaexpresión	de	laconcentración	de	qué	en	una	solución?	12.	Cuando	el	pH	aumenta,	la	acidez	_	__	Interacciones	proteicas	Las	interacciones	moleculares	no	covalenles	suceden	entre	muchas	biomoléculas	diferentes	y	a	menudo	involucran	las	proteínas;	por	ejemplo,	las	membranas	biológicas	están	formadas	por
asociaciones	no	covalentes	de	fosfolípidos	y	proLeínas.	Las	proleínas	glucosiladas	y	los	lípidos	glucosilados	en	las	membranas	celulares	forman	una	"cubierta	de	azúcar"	sobre	las	superficies	celulares,	donde	ayudan	en	el	agrupamienlo	(aggregare,	unirse)	y	la	adhesión	(ad/werere,	pegarse)	celular.	Las	proteínas	cumplen	ro	les	importantes	en	tan	Las
funciones	celulares	que	pueden	co	nsiderarse	las	"bestias	de	ca	rga"	del	cuerpo.	La	mayoría	de	las	proteínas	solub	les	pueden	encasillarse	dentro	de	alguna	de	las	siete	amp	lias	caLegorías	siguienLes:	1	2	Enzimas.	Algunas	proLeinas	actúan	como	enzimas,	caLalizadores	biológicos	que	acele	ran	las	reacciones	químicas.	Las	enzimas	cumplen	un	rol
impo	rtante	en	el	meLabolismo	(el	tema	se	analiza	en	los	Ca	pítulos	4	y	22).	Transportadores	de	membrana.	Las	proLeínas	en	las	membranas	celulares	ayudan	a	Lransporlar	sustancias	de	un	lado	a	oLro	entre	los	compa	rtimentos	inlra	)'	extracelular.	Estas	pro	teínas	pueden	fo	rmar	canales	en	la	membrana	cel	ular	o	un	irse	a	las	moléculas	)'
transportarlas	a	través	de	la	memb	rana.	(Los	Se	sabe	que	la	forma	hexavalente	del	cro	mo	utilizado	en	la	indus·	tria	es	tóxica	para	los	humanos.	En	1992,	fu	ncionarios	del	Sistema	de	Evaluación	y	Servicio	de	Información	de	Riesgos	de	Ca	lifornia	advirtieron	que	la	inhalación	de	polvo,	vapor	o	gases	ele	cromo	sometía	a	los	trabajadores	del	cromo	y
del	acero	inoxidable	a	un	riesgo	aumentado	de	cáncer	de	pulmón	.	l	os	fu	ncionarios	no	encontraron	riesgo	para	la	población	por	el	contacto	normal	con	superficies	cromadas	o	de	acero	inoxidable.	En	1995	y	2003,	una	posible	conexión	entre	la	forma	trivalente	del	cromo	(Cr'·J	y	el	cáncer	se	obtuvo	a	partir	de	estudios	in	vitre	(vitrum,	vidrio;	es	decir,
un	tubo	de	ensayo)	en	los	cuales	células	de	mamíferos	se	mantuvieron	vivas	e	n	cultivos	tisulares.	En	estos	experimentos,	las	células	expuestas	a	niveles	moderadamente	elevados	de	picolinato	de	cromo	desarro	llaron	cambios	potencialmente	ca	ncerígenos.'	P4:	A	partir	de	esta	información,	¿puede	ust	ed	concluir	que	el	cromo	hexavalente	y	el
trivalente	son	igualmente	tóxicos?	*D.M.	Steams	et	al.	Chromium(IU)	picofinate	produces	chromosome	damage	in	Chinese	hamster	ovary	cells.	FASEB	J	9:	1643-	1648,	1995.	D.	M.	Stearns	el	o/.	Chromium(III)	tris(picolinate)	is	m	utagenic	at	the	hypoxanthine	(guanin-e)	phosphoribosyttransferase	locus	ín	Chines.e	hamster	ovary	cells...	Mutotion	Res
Genet	Toxico/	Enviran	Mutogen	513:	135-	142,	2002.	32	39	43	47	.	52	57	SO	Capítulo	2	Interacciones	moleculares	Aunque	las	proteínas	so	lub	les	son	muy	diversas,	comparten	a	lgunas	características	comunes.	Todas	se	u	nen	a	o	tras	moléculas	a	través	de	interacciones	no	cova	lentes.	la	un	ión,	que	ocurre	en	un	s	iti	o	de	la	mo	léntla	p	ro	teica
denominado	luga	r	de	uni	ón	,	exhibe	propiedades	que	serán	a	nalizadas	brevemente:	especiücidad,	afin	idad,	competición	y	saturación.	Si	la	unió	n	de	u	na	mo	lécula	a	una	proteína	inicia	u	n	proceso,	como	ocur	re	con	las	enzimas,	los	transportadores	de	membrana	y	los	recep	tores,	podemo.	describ	ir	la	velocidad	de	actividad	del	proceso	y	los
factores	que	mod	ulan	o	alteran	d	icha	velocidad.	Cualquie	r	molécula	o	ión	que	se	une	a	o	tra	moléc	ula	se	denom	ina	ligando	(ligare,	unir	o	atar).	Los	ligandos	q	ue	se	unen	a	enzimas	y	transportadores	de	membrana	también	se	llaman	sustra	tos	(	sub-,	debajo,+	stratum,	capa).	Las	moléculas	de	señalización	proteicas	y	los	factores	de	transcripc	ión
pro	teicos	son	ligandos.	l	as	inm	Lmoglobulinas	se	unen	a	ligandos,	pero	el	comp	lejo	inm	unoglobuli	na-ligando	en	sí	mismo	se	conv	ierte	en	u	n	ligando	(para	más	detalles,	véase	el	Capítulo	24).	Las	proteínas	son	selectivas	respecto	de	las	moléculas	alas	que	se	unen	l	a	rapacidad	de	las	proteínas	para	un	irse	a	un	ligando	determinado	o	a	un	grupo	de
ligandos	relacionados	se	llama	especificidad.	Algunas	proteínas	son	muy	específicas	con	respecto	a	los	ligandos	a	los	q	ue	se	unen,	m	ientras	que	o	tras	se	unen	a	grupos	enteros	de	moléculas.	Por	ejemplo,	las	enzimas	conocidas	como	peptidasas	se	unen	a	ligandos	polipeptídicos	y	rompen	los	enlaces	peptídicos,	sin	imporrn	r	cuáles	dos	aminoácidos
estén	unidos	por	ese	en	lace.	Po	r	esta	razón,	las	peptidasas	no	se	consideran	muy	especí	ficas	en	su	acción.	En	contraste,	las	aminopeptidasas	también	rompen	enlaces	peptídicos,	pero	son	más	específicas.	Se	unen	solo	a	un	extremo	de	una	cadena	pro	teica	(el	extremo	con	un	grupo	amino	no	un	ido)	y	pueden	actua	r	ún	icamente	sobre	el	en	lace
peptídico	terminal.	La	unión	al	ligando	requ	iere	complementariedad	molecular.	En	otras	palabras,	el	ligando	y	el	lugar	de	unión	de	la	proteína	deben	ser	complementarios	o	compatibles.	En	la	unión	proteica,	cuan	do	el	ligando	)'	la	pro	teína	se	acercan	u	no	a	la	otra,	las	interacciones	no	covalentes	entre	el	ligando	y	el	lugar	de	uni	ón	de	la	proteína
permiten	que	las	dos	moléculas	se	unan	.	A	pa	rtir	de	estudi	os	de	enzimas	y	otras	pro	teínas	de	u	nión,	los	científicos	han	descubierto	que	el	lugar	de	unión	de	una	proteína	y	la	forma	de	su	ligando	no	necesitan	encajar	de	fo	rma	exacta.	Cuando	el	l	ugar	de	un	ión	y	el	ligando	se	aproxi	ma	n,	comienza	n	a	interactua	r	a	través	de	puentes	de	hidrógeno,
en	laces	iónicos	y	fue	rzas	de	Van	der	Waals.	El	lugar	de	unión	de	la	proteína	luego	cambia	de	forma	(co11formaci611)	para	coincidi	r	más	estrechamen	te	con	el	li	gando.	Este	modelo	de	adap	tación	inducida	de	las	interacciones	p	ro	teína-	ligando	se	muestra	en	la	•	figura	2-1O.	Las	reacciones	de	unión	a	las	proteínas	son	reversibles	La	medida	en	la
cual	una	pro	teína	es	atraída	a	un	ligando	se	denomina	afinidad	de	la	proteína	por	el	ligando.	Si	una	proteína	tiene	una	aha	afin	idad	po	r	un	ligando	determinado,	es	más	probable	que	se	una	a	ese	ligando	que	a	un	ligando	por	el	cual	tiene	una	alt	nidad	menor.	Lugar	de	unión	PROTEÍNA	Modelo	de	adaptación	inducida	En	este	modelo	de	unión
proteica,	la	forma	del	lugar	de	unión	no	es	una	correlación	exacta	de	la	forma	del	ligando	(L).	•	FIGURA	2-1	O	Modelo	de	adaptación	inducida	de	la	unión	proteína-ligando	(L)	l	a	un	ión	proteica	a	un	ligando	puede	escribirse	uti	lizando	la	misma	notació	n	que	utilizamos	para	1·epresen	tar	las	reacciones	químicas:	P	+	L	~	PL	donde	P	es	la	proteína,	Les
el	ligando	y	P	l	es	el	complejo	p	roteínaligando	un	ido.	la	ílecha	doble	indica	que	la	un	ión	es	reversible.	Las	reaccio	nes	de	unión	revers	ib	le	Uegan	a	un	estado	de	eq	uilibrio,	en	el	cual	la	velocidad	de	unión	(P	+	L	~	PL)	es	exactamente	igual	a	la	velocidad	de	separación	o	disociación	(	P	+	L	{P]	[L]	Los	corchetes	alrededor	de	las	letras	indican	las
concentraciones	de	la	proteína,	del	ligando	y	del	complejo	pro	teína-ligando.	Las	reacciones	de	unión	obedecen	la	ley	de	acción	de	masas	El	equilib	rio	es	un	estado	d	inámico.	En	los	seres	vivos,	las	concentracio	nes	de	p	roteína	o	ligando	cambian	constantemente	debido	a	síntesis,	degradación	o	movi	miento	de	u	n	compa	rtimento	a	o	tro.	¿Qué
sucede	con	el	equilibrio	cuando	la	concenLración	de	Po	L	camb	ia?	l	a	respuesta	a	esta	pregunta	se	muestra	en	la	a	.Figura	2-	11,	q	ue	comienza	con	una	reacción	en	eq	uilib	rio	(fig	J_	11a).	En	la	Figura	2-	l	l	b,	el	equilibrio	se	altera	cuando	se	agrega	más	pro	teína	o	ligando	al	sistema.	Entonces,	la	proporció	n	de	[P	L]	con	respecto	a	[P]	[L]	d	ifiere	de
la	K,q·	En	respuesta	a	esto,	la	velocidad	de	la	reacción	de	un	ión	aumenta	para	converti	r	cierta	cantidad	de	P	o	L	añadida	en	complejo	p	ro	teína-li	gando	(Fig.	J-	1	le).	A	medida	que	la	velocidad	alcanza	su	valor	de	equilibrio	nuevamente,	la	velo	cidad	de	la	reacción	hacia	la	de	recha	dismi	n	uye	hasta	que,	fi	nalmen	te,	el	sistema	akanza	la	velocidad	de
eq	uilibrio	u	na	vez	más	(	Fig.	2-	Interacciones	proteicas	Ley	de	acción	de	masas:	cuando	la	unión	a	proteínas	está	en	equilibrio,	la	proporción	de	componentes	unidos	y	disociados	se	mantiene	constante.	(a)	Reacción	en	equilibrio	(P]	(LI	íl¡H	,,	Velocidad	de	la	reacción	hacia	la	derecha	(r1)	[PLI	~	(PL]	-	[PI	[LI	-	Keq	velocidad	de	la	reacción	hacia	la
izquierda	t	2)	(b)	Equilibrio	alterado	Se	añade	más	P	o	L	al	sistema	.......,	...	~--~·+·!	•	••	1	,	,••	,	[PLI	[PI	[L]	<	Keq	S1	bia	de	senlido	para	restablecer	la	condición	de	equilibrio.	(Nótese	que	la	ley	de	acción	de	masas	no	es	la	misma	que	la	ley	de	equilibrio	de	masas	[véase	eJ	Capítulo	1	J.)	Un	ejemplo	de	este	pri	nci	p	io	en	funcionamiento	es	el
transporte	de	ho	rmonas	esteroideas	en	la	sangre.	Los	esteroides	so	n	h	idroíóbicos,	por	lo	que	más	del	99%	de	estas	hormonas	se	encuentra	unido	en	la	sangre	a	proteínas	transportadoras.	La	proporción	de	equilibr	io	[PL]/[P]	[Lj	es	99%	hormona	unida/!%	hormona	disociada.	Si	n	embargo,	solo	la	hormona	disociada	o	"libre"	puede	atravesar	la
membrana	celular	e	ingresar	a	las	células.	A	medida	que	la	hormona	libre	sale	de	la	sangre,	la	proporción	de	equilibrio	se	altera;	enwnces,	las	p	roteínas	transpor	tadoras	libera	n	algo	de	la	hormona	unida	hasta	q	ue	la	proporción	99/	1	se	restablece	n	uevamente.	Es	te	mismo	principio	se	aplica	a	las	reacciones	enz	imá	ticas	y	metabó	licas.	Cambiand
o	la	concentración	de	uno	de	los	participantes	en	una	reacc	ión	química,	tienen	u	n	efecto	de	reacc	ión	en	cadena	que	altera	las	concentraciones	de	los	o	tros	participantes	de	la	reacción.	Revisión	13.	Considere	lareacción	del	ácido	carbónico,	lacual	es	reversible:	(c)	La	velocidad	de	la	reacción	r1	se	incrementa	para	convertir	algo	de	P	o	L	añadidos	en
producto	PL	co,	+H,O	=	H,co,	(ácidocarbónico)	==	H·+HCO;	Si	laconcentración	dedióxido	de	carbooo	enel	cuerpo	aumenta,	¡qué	sucede	con	laconcentración	deácido	carbónico	(H,CO,)?	¿Quéocurre	con	el	pH?	La	constante	de	disociación	indica	la	afinidad	Para	las	reacciones	de	unión	a	las	proteínas,	en	las	cuales	la	ecuación	de	equilibrio	es	una
representación	cuanlitativa	de	la	afinidad	de	la	proteína	de	unión	por	el	ligando,	la	recíproca	de	la	constan	te	de	equilibrio	se	llama	co	nstante	de	disociación	(	Kd):	(d)	Equilibrio	restablecido	cuando	(P]	[LI	[PL]	[PI	[L]	=	K	una	vez	más	oq	[PLI	-+	La	proporción	entre	unido	y	disociado	es	siempre	la	misma	en	el	equilibrio.	•	FIGURA	2-	11	La	ley	de
acción	de	masas	l.J..41	[P	l,	[L]	y	[PL]	han	aumentado	po	r	encima	de	sus	valo	res	iniciales,	pero	la	proporción	de	equ	ilibrio	se	ha	restaurado.	la	si	tuación	descrita	es	un	ejemplo	de	una	reacción	reversible	q	ue	obedece	a	la	ley	de	acción	de	masas,	una	relación	simple	que	se	apl	ica	a	las	reacciones	quimicas	tanto	en	un	tubo	de	ensa)'O	como	dentro	de
una	célula.	Usted	puede	haber	aprendido	esta	ley	en	la	clase	de	quím	ica	como	el	principio	de	LeChdtelier.	En	términos	mu}'	generales,	la	le)'	de	acción	de	masas	dice	que	cuando	una	reacción	está	en	eq	uilibrio,	la	proporción	entre	los	productos	y	los	sust	ratos	es	siempre	la	misma.	Si	la	proporción	se	altera	mediante	el	agregado	o	la	eliminación	de
uno	de	los	participantes,	la	ecuación	de	la	reacción	cam-	K	d	=	[P]	[l]	[PL]	ULilizando	el	álgeb	ra	para	reo	rganiu	r	la	ecuación,	tamb	ién	se	puede	expresar	como	[PL]	=	[P]	[L]	Kd	A	partir	de	la	ecuación	reorganizada,	usted	debería	poder	ver	que	cuando	la	Kd	es	grande,	el	valor	de	{PL]	es	pequeño.	En	otras	palabras,	w1a	consta	nte	de	d	isociación	Kd
grande	sign	ifica	poca	unión	entre	proteína	y	ligando,	}'	podemos	decir	que	la	proteína	tiene	poca	a	finidad	por	el	ligando.	A	la	inversa,	un	Kd	pequeña	es	una	constante	de	di~ociación	menor	y	signi	fica	un	ma)'Or	valor	de	[PL],	lo	que	indica	una	mayor	afinidad	de	la	proteína	por	el	ligando.	Si	una	proteína	se	une	a	muchos	ligandos	relacionados,	una
comparación	de	sus	valo	res	de	Kd	nos	puede	decir	cuál	ligando	es	más	propenso	a	unirse	a	la	p	ro	teína.	Los	ligandos	relacionados	compiten	por	los	lugares	de	unión,	y	se	dice	que	son	competidores.	La	competició	n	entre	ligandos	es	una	propiedad	uni	versal	de	la	unión	a	las	proteínas.	l	os	ligandos	que	compilen	e	imitan	las	acciones	de	los	otros	se
llaman	agonisLas	(ngo11is1,	competidor).	Los	agonistas	pueden	existir	S2	Capítulo	2	Interacciones	moleculares	en	la	naturaleza,	como	la	11icoti11a,	el	quimico	hallado	en	el	tabaco,	que	im	ita	la	actividad	del	neurotransmisor	aceti/coli1111	al	uni	rse	a	la	misma	proteína	receptora.	Los	agonistas	también	pueden	ser	s	intetizados	aplicando	lo	que	los
cientí	ÍLcos	aprenden	del	estudjo	de	los	lugares	de	un	ión	de	proteínas	y	ligandos.	La	capacidad	de	las	moléculas	agonistas	de	imitar	la	actividad	de	los	ligandos	naturales	ha	conducido	aJ	desarro	llo	de	muchos	fárm	acos.	Revisión	14.	Un	investigador	está	tratzndo	de	diseñar	una	droga	que	se	adhiera	a	una	proteína	receptora	celular	particular.La
molécula	candidata	Atiene	una	K,	de4,9	para	ese	receptor.	la	molé·	cula	Btiene	una	K,	de0,3.	¿Qué	molécula	tiene	más	potencial	para	tener	éxito	como	droga?	Múltiples	factores	alteran	la	unión	proteica	Activaci611	Algunas	proteínas	está	n	inactivas	cuando	son	sinteli2a-	l	a	aÍLnidad	de	una	proteína	por	un	ligando	no	es	siempre	constante.	Factores
químicos	y	físicos	pueden	a.Iterar	o	modular	la	aÍLn	idad	de	unión	o	incluso	pueden	elim	inarla	totalmente.	Algunas	proteínas	deben	ser	activadas	antes	de	tener	un	luga	r	de	unión	funcional.	En	esta	sección	analizamos	algunos	de	los	procesos	que	han	evolucionado	para	permitir	la	activación,	la	modulación	y	la	inactivación	de	la	unión	proteica.	Stan
ha	estado	tomando	picolinato	de	cromo	porq	ue	oyó	que	incrementaría	su	fuerza	y	masa	muscular.	Luego,	un	amigo	le	contó	que	la	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos	(FOA,	por	sus	siglas	en	inglés)	había	dicho	que	no	había	evidencia	que	mostrase	que	el	cromo	ayudara	a	aumentar	la	masa	muscular.	En	un	estudio,*	un	grupo	de
investigadores	administraron	diariamente	a	jugadores	de	fútbol	americano	altas	dosis	de	picolinato	de	cromo	durante	un	pe	ríodo	de	entrenamiento	de	dos	meses.	Hacia	el	final	del	estudio,	los	jugadores	que	habían	tomado	los	suplementos	de	cromo	no	habían	aumentado	su	masa	ni	su	fuerza	muscular	más	que	los	jugadores	que	no	habían	tomado	los
suplementos.	Utilice	Google	Académico	(	)	para	buscar	la	revisión	de	la	FOA	sobre	el	picolinato	de	cromo.	Mire	los	artículos	que	se	listan	antes	de	contest	ar	la	siguiente	pregunta.	PS:	Con	base	en	la	revisión	de	la	FOA,	el	estudio	de	Hatlm	ark	et	al.	(que	no	demostró	un	desarrollo	muscular	aumentado	a	partir	de	los	suplementos	de	cromo)	y	los
estudios	que	sugieren	q	ue	el	picolinato	de	cromo	podría	ocasionar	cáncer,	¿usted	piensa	que	Stan	debería	seg	uir	tomando	picolinato	de	cromo?	*	M.A	Hallmark	et	al.	Effects	of	chromium	and	resistive	training	on	muscle	strength	and	body	compositíon.	Med	Sci	Sports	Excercise	28(1):	139-144,	1996.	32	39	43	47	49	•	lsoformas	Aquellas	proteínas
estrechamente	relacionadas,	cuya	función	es	similar	pero	cÜÍLeren	en	su	afinidad	por	los	ligandos,	se	den	ominan	isoformas.	Por	ejemplo,	la	proleina	transportadora	de	oxígeno	hemoglobi11a	Liene	múltiples	isoformas.	Una	molécula	de	hemoglobina	liene	una	estructura	cua	ternaria	que	consiste	de	cuatro	sub	unidades	(véase	Eig	?-	3).	En	el	fe	to	en
desarrollo,	la	isoforma	de	la	hemoglob	ina	tiene	dos	cadenas	O'.	(alfa	)	y	dos	cadenas	y	(gamma)	que	conforman	las	cuatro	subunidades.	Poco	después	del	nacimiento,	las	moléculas	de	hemoglobina	fetal	se	destruyen	y	son	reemp	lazadas	por	hemoglobina	aduha.	La	isofo	rma	de	la	hemoglo	bina	adulta	man	tiene	las	dos	isoformas	de	la	cadena	O'.,	pero
tiene	dos	cadenas	~	(beta)	en	lugar	de	las	cadenas	y.	Tanto	la	isofonna	adulta	como	la	fetal	de	la	hemoglobina	se	unen	al	oxígeno,	pero	la	isofo	rma	fetal	tiene	una	mayor	aÍLnidad	po	r	ese	elemento.	Esto	la	hace	más	efic	iente	para	ob	te	ne	r	oxígeno	desde	la	placenta.	57	das	en	la	célula.	Antes	de	que	una	proteína	de	este	tipo	pueda	activarse,	ciertas
enzimas	deben	cortar	una	o	más	porciones	de	su	molécula	(a	Fi	g.	2-	t2a	).	Las	hormonas	proteicas	(	un	tipo	de	molécula	señaliz.adora	)	y	las	enzimas	pertenecen	a	dos	grupos	que	comúnmente	son	sometidos	a	este	tipo	de	activació11	proteolítica	(/ysis,	liberar).	Las	formas	inactivas	de	estas	proteínas	son	frecuentemente.	identificadas	con	el	p	refijo
pro-	(antes):	prohormona,	p	roenzima,	pro	insulina,	por	ejemplo.	En	cambio,	algunas	enzimas	inact	ivas	tienen	el	sufijo	-ógeno	añadido	al	nombre	de	la	enzima	activa,	como	en	tripsinógeno,	la	forma	inactiva	de	la	tripsina.	La	aclivac	ión	de	alg	unas	proteínas	requiere	la	presencia	de	un	cofactor,	que	es	unión	o	un	pequeño	grupo	funcional	orgánico.	Los
cofacto	res	deben	adherirse	a	la	proteína	antes	de	que	el	lugar	de	unión	se	active	y	se	una	al	li	gando	(	Fig.	2-	12c).	Los	cofactores	iónicos	indu)•en	el	Ca	2-	,	el	Mg2+	y	el	Fe	2•	•	Muchas	enzimas	no	funcionan	s	in	sus	cofactores.	Modulación	La	capacidad	de	una	proteina	para	unirse	a	un	ligando	e	iniciar	una	respuesta	puede	ser	a	lterada	por	di
versos	factores,	indu)'endo	la	temperatura,	el	pH	y	las	moléculas	que	interactúan	con	la	proteína.	Un	facto	r	que	inOu)'e,	ya	sea	en	la	unió	n	a	la	p	ro	teína	o	en	la	act	ividad	proteica,	se	llama	modulador.	Hay	dos	mecanismos	b¡\sicos	po	r	los	cuales	tiene	lugar	la	modulación.	El	modulador	(	l	)	cambia	la	capacidad	de	la	proteína	para	un	irse	al	ligando
o	(2)	cambia	la	actividad	de	la	pro	teína	o	su	capacidad	para	generar	una	respuesta.	El	•	Cuad	ro	2-3	resume	los	diferentes	lipos	de	modulación.	Los	moduladores	químicos	son	moléculas	que	se	unen	covalente	o	no	covalentemente	a	las	proteínas	y	alteran	su	capacidad	de	unión	o	su	actividad.	Los	moduladores	q	uímicos	pueden	activar	o	aumenta	r	la
unión	a	un	ligando,	disminuir	la	capacidad	de	unión	o	inactivar	completamen	te	la	proteína,	tras	lo	cual	se	vuelve	incapaz	de	unir	cualq	uier	ligando.	La	inactivación	puede	ser	tanto	reversible	como	irreversible.	Los	antagonistas,	también	llamados	in/1ibidores,	son	moduladores	qLúmicos	que	se	unen	a	una	proteína	y	disminuyen	su	actividad.	Muchos
son	moléculas	simples	que	se	unen	a	la	proteína	y	b	lo	quean	el	luga	r	de	un	ión	si	n	generar	una	respuesta.	Son	como	el	muchacho	que	se	cuela	en	la	fila	a	la	entrada	del	cine	para	hablar	•	Activación	e	inhibición	proteica	ACTIVAC	IÓN	(a)	Activación	proteolítica:	La	proteína	está	inactiva	hasta	que	se	eliminan	algunos	fragmentos	peptídicos.
Fragmentos	peptíd	icos	Proteína	activa	Proteína	inactiva	(b)	Un	activador	alostérico	es	un	modulador	que	se	une	a	una	proteína	lejos	del	lugar	de	unión	y	la	activa	(c)	Los	cofactores	son	necesarios	para	obtener	un	lugar	de	unión	activo.	COFACTOR	PROTEÍNA	INACTIVA	~	e.::::::::-	l	ugar	de	/	unión	L2	/	PROTEÍNA	ACTIVA	e	.'----s::--	l	ugar	de	unión
Activador	alostérico	La	proteína	sin	el	modulador	es	inactiva.	El	modulador	se	une	a	la	proteína	lejos	del	lugar	de	unión.	Sin	el	cofactor	adherido,	la	proteína	no	es	activa.	La	unión	del	cofactor	activa	a	la	proteína.	INHIBICIÓN	(d)	Un	inhibídor	competitivo	bloquea	la	unión	del	ligando	al	lugar	de	unión	(e)	Un	inhibidor	alostérico	es	un	modulador	que	se
une	a	la	pro	teína	lejos	del	lugar	de	unión	y	lo	inactiva.	lohib'uda	a	defender	el	cuerpo	de	invasores	como	las	bacterias.	La	característica	distintiva	de	los	tejidos	conectivos	es	la	presencia	de	abundante	matriz	extracelular	que	contiene	cél	ulas	dispersas	q	ue	prod	ucen	y	modifican	la	matriz	(a	Fig.	3-	12).	Los	tejidos	conectivos	inclu)'en	la	sangre,	los
tejidos	de	sostén	de	la	piel	y	los	órganos	internos,	el	cartílago	y	el	hueso.	Estructura	del	t:ejido	conectivo	La	matri'z.	extracelular	del	tejido	conectivo	es	una	s	ustancia	f	undamental	formada	po	r	proteoglucanos	y	agua	en	la	cual	se	distribuyen	fibras	proteicas,	co	mo	si	fueran	Lrozos	de	fruta	suspendidos	en	gelatina.	La	cons	istencia	de	la	sustancia
fundamental	e,;	altamente	variable,	dependiendo	del	Lipo	de	tej	ido	conectivo	ffig.	3-1	?a).	En	un	exlremo	se	encuentra	la	matriz	acuosa	de	la	sangre,	y	en	el	otro,	la	maLriz	endurec	ida	del	hueso.	En	el	medio	están	las	soluciones	de	proteoglucanos,	q	ue	varían	en	consistenc	ia	desde	viscosa	hasta	gelat	inosa.	Los	términos	sustancia	fimdame11tal	a
veces	se	intercambian	por	,muriz.	Las	cél	ulas	de	los	tej	idos	co	nectivos	se	encuentran	ind	túdas	en	la	ma	triz	extracelular.	Estas	células	se	describen	como	fijas	si	permanecen	en	un	lugar	y	como	móviles	si	pueden	desplazarse	de	un	lugar	a	otro.	Las	células	fijas	son	las	responsables	de	man	tener	el	med	io	local,	reparar	el	tejido	)'	almacenar	energía.
Las	células	móviles	son	responsables	princi	palmente	de	la	d	efensa.	La	dist	inci	ón	ent	re	células	fijas)'	móviles	no	es	absoluta,	ya	que	al	menos	un	tipo	de	cél	ula	se	encuentra	ta	nto	en	forma	fija	como	en	forma	móvil.	Aunque	la	matriz	extracel	ular	no	es	Lllla	sustancia	viva,	las	células	del	tej	ido	conectivo	la	modifican	constantemente	al	añadir,
eliminar	o	redistribu	ir	sus	moléculas.	El	sufijo	-b/asto	(blastos,	b	ro	te)	en	el	nombre	de	una	cél	ula	d	e	tej	ido	conectivo	se	refiere	habitualmen	te	a	•	Tejido	conectivo	(a)	Mapa	conceptual	de	los	componentes	del	tejido	conectivo	[	iEJIDO	CONECTIVO	]	1	~	-	-	-	-	está	compuesto	por	-	-	-	-	~	Células	Móviles	Rjas	Células	sanguíneas	Glóbulos	rojos
Glóbulos	blancos	Macrófagos	1Adi7itos	i	Fibroblastos	Almacenan	energía	en	la	grasa	Transporte	Luchan	de	02	y	de	C02	contra	los	invasores	sintefizan	'-----	--	--	•	Matriz	T	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	puede	dividirse	e	n	-	-	-	-	-	~	Sustancia	fundamental	Fibras	proteicas	¡	¡	¡	Fibrilina	IEla¡ina	1	1Colá¡eno	1	Forma	Se	estira	y	Fibrilina	IEla¡ina	1	Forma	filamentos	y
láminas	Se	estira	y	J	Mineralizada	Gelatinosa	Fibronectina	Conecta	las	Fibronectina	Hueso	1:	Tejido	conectivo	laxo	t	Tejido	conectivo	denso	Plasma	sanguíneo	1:	Cartílago	1:	Tejido	adiposo	Conecta	las	células	con	la	matriz	vuelve	asu	forma	original	Rígido	1Colá¡eno	1	Rígido	pero	flexible	(b)	Tipos	de	tejido	conectivo	,---	Nombre	del	tejido	Sustancia
fundamental	,---	Tipo	de	fibra	y	su	disposición	Tipo	celular	principal	Dónde	se	encuentra	-	Tejido	conectivo	laxo	Gel;	mayor	cantidad	de	sustancia	fundamental	que	de	fibras	o	células	Colágeno,	elástica,	reticular;	al	azar	Fibroblastos	Piel.	alrededor	de	vasos	sanguíneos	y	órganos,	debajo	de	los	epitelios	Tejido	conectivo	denso	irregular	Mayor	cantidad
de	fibras	que	de	sustancia	fundamental	Mayoritariamente	colágeno;	al	azar	Fibroblastos	Vainas	musculares	y	nerviosas	Tejido	conectivo	denso	regular	Mayor	cantidad	de	fibras	que	de	sustancia	fundamental	Colágeno;	en	paralelo	Fibroblastos	Tendones	y	ligamentos	Tejido	adiposo	Muy	poca	sustancia	fundamental	Ninguna	Grasa	parda	y	grasa	blanca
Depende	de	la	edad	y	del	sexo	Sangre	Acuosa	Ninguna	Células	sanguíneas	Sangre	y	vasos	linfáticos	Cartílago	Firme	pero	flexible;	ácido	hialurónico	Colágeno	Condroblastos	Superficies	articulares,	columna	vertebral,	orejas,	naríz,	laringe	Hueso	Rígida	debido	a	sales	de	calcio	Colágeno	Osteoblastos	y	osteocitos	Huesos	Tejidos	corporales	una	célula	en
crecimien	to	o	a	una	célula	q_ue	secreta	activamente	matriz	extracelular.	Los	fibroblastos,	por	ejemplo,	son	células	de	teji	do	coneclivo	que	secretan	una	matr	iz	rica	en	col,1geno.	Las	células	que	degradan	activamen	te	la	matriz	se	identifican	con	el	su.fijo	-cl11sto	(k/11s10s,	roto).	Las	células	que	no	están	en	crec-imiento,	ni	secretan	componen	tes	de
la	matriz	ni	la	degradan	pueden	llevar	el	sufijo	-cito,	que	significa	"célula''.	Estos	sufijos	lo	ayudarán	a	recordar	las	diferencias	funcionales	entre	células	con	nombres	similares,	como	osteoblastos,	osteocitos	)'	osteoclastos,	tres	tipos	de	células	de	los	huesos.	Además	de	secretar	la	sustancia	fundamental	hecha	de	proteoglucanos,	Jas	células	del	tejido
conectivo	producen	fibrns	de	la	matr	iz.	Cuatro	tipos	de	proteínas	fibrosas	se	encuentran	en	la	matriz,	un	idas	entre	sí	pa	ra	formar	fibras	insolubles.	El	colágeno	(kolla,	pegamento,	+	-genes,	producir)	es	la	proteína	más	abundante	en	el	cuerpo	h	umano:	cas	i	un	tercio	del	peso	seco	del	cuerpo.	El	colágeno	es	también	la	proteína	más	diversa	de	los
cuatro	Lipes,	con	al	menos	12	variantes.	Está	presente	en	casi	todos	los	sitios	donde	se	encuentra	el	tejido	conectivo,	desde	la	piel	hasta	los	músculos	y	los	huesos.	Las	moléculas	indiv	iduales	de	colágeno	se	empaquetan	para	formar	fibras	de	colágeno,	que	son	fibras	llexibles,	pero	no	elásticas,	cuya	fuerza	por	unidad	de	peso	supera	la	del	acero.	l	a
cantidad	y	la	distribución	de	las	fibras	de	colágeno	ayudan	a	determina	r	las	propiedades	mecánicas	de	los	d	iferentes	tipos	de	tejidos	conecli\•os.	Los	otros	tres	tipos	de	fibras	proteicas	del	tejido	coneclivo	so	n	la	elastina,	la	fibril	ina	y	la	fib	ronectina.	La	elaslina	es	una	proteína	espiralada	y	ondulada	q	ue	recupera	su	longitud	original	tras	se	r
estirada.	Esta	propiedad	se	conoce	como	elastancia..	La	elastina	se	combina	con	las	muy	delgadas	y	rectas	fibras	de	fibrilina	para	formar	filamentos	y	láminas	de	fibras	elásticas.	Estas	dos	fibras	son	importantes	pa	ra	los	tejidos	elásticos	como	los	pulmones,	los	vasos	sanguíneos	y	la	piel.	Como	se	mencionó	previamente,	la	fibronectina	conecta	las
células	I	d,')	JIIU)'	UC	l	~	y	IC.	l..	\.cl.:>	lll.JJcl	.',	uc	UU1."-"J'1	pttH.l	JUI	llHlt	lU	cl	ll	lCl	llU~)	láminas	de	fibras	elásticas.	Estas	dos	fibras	son	importantes	pa	ra	los	tejidos	elásticos	como	los	pulmones,	los	vasos	sanguíneos	y	la	piel.	Como	se	mencionó	previamente,	la	fibronectina	conecta	las	células	con	la	ma	triz	extracelular	mediante	adhesiones
focales.	Las	fibronectinas	también	cumplen	un	rol	importan	te	en	la	curación	de	las	heridas	y	en	la	coagulación	de	la	sangre.	Tipos	de	tejido	conect.ivo	La	Figura	3-	l2b	compara	las	propiedades	de	diferentes	tipos	de	tej	ido	conectivo.	Los	tipos	rnás	com	unes	son	los	tejidos	conectivos	laxo	y	denso,	el	tejido	adiposo,	la	sangre,	el	cartílago	y	el	hueso.	Se
estima	que	los	tejidos	conectivos	son	los	tipos	de	tejido	más	abundantes,	ya	que	forman	pa	rte	de	la	mayoría	de	los	órganos.	Los	tejidos	conectivos	laxos	(a	Fig.	3-	13a)	son	los	tejidos	elásticos	que	subyacen	a	la	piel	y	proveen	soporte	para	las	glándulas	pequeñas.	Los	tejidos	conectivos	densos	aportan	fuerza	y	llexibilidad.	Ejemplos	de	estos	tejidos	son
los	tendones,	los	ligamentos	)'	las	vainas	que	recubren	los	músculos	y	los	nervios.	En	estos	tejidos	den	sos,	las	fibras	de	colágeno	son	el	tipo	dominante.	Los	tendones	(	Fig.	3-	13c)	fijan	los	músculos	a	los	huesos.	Los	ligamentos	conectan	los	huesos	en	tre	sí.	Debido	a	que	los	ligamentos	contienen	fibras	elásticas	además	de	fibras	de	coláge.no,	poseen
una	capacidad	limi	tada	para	est	irarse.	Los	tendones	carecen	de	fibras	elásticas,	por	lo	que	no	pueden	estirarse.	El	cartílago	y	el	h	ueso	se	consideran	tejidos	de	sostén.	Estos	tejidos	tienen	una	sustancia	fundamental	densa	que	contiene	fibras	empaquetadas	estrechamente.	El	cartílago	se	encuentra	en	estructuras	como	la	nariz,	las	orejas,	las	rodillas
y	la	tníqueR.	Es	só	lido,	Oexi-	87	Cultive	su	propio	cartílago	¿Se	ha	lesionado	el	cartílago	de	la	rodilla	jugando	baloncesto	o	practicando	algú	n	otro	deporte?	Qu	izá	no	necesite	cirug	ía	reparadora.	El	reemplazo	del	cartílago	pe	rdido	o	dañado	está	cruzando	el	campo	de	la	ciencia	ficción	hacia	el	terreno	de	la	realidad	.	Investigadores	han	desarrollado
un	proceso	e	n	el	cual	toman	una	muestra	de	cartílago	de	un	paciente	y	lo	colocan	en	un	medio	de	cultivo	tisu	lar	para	su	reproducción.	Una	vez	que	el	tejido	ha	desarrollado	suficientes	condrocitos	(las	células	que	sintetizan	la	matriz	extracelular	del	cartílago),	la	mezcla	se	devuelve	al	ci	rujano,	q	uie	n	implanta	quirúrgicamente	las	células	en	la	rod
illa	del	paciente	en	el	lugar	del	cartílago	dañado.	Una	vez	devueltos	al	cuerpo,	los	cond	rocitos	secretan	matriz	y	ayudan	a	repa	rar	el	cartílago	dañado.	Como	son	cu	ltivadas	y	reimplantadas	las	propias	cél	ulas	del	paciente,	no	se	produce	rechazo	del	tejido.	Un	método	diferente	para	repara	r	el	cartílago,	utilizado	fuera	de	los	Estados	Un	idos,	es	el
tratamiento	con	cél	ulas	madre	provenientes	de	la	médula	ósea.	Ambos	t	ratamientos	han	demostrado	ser	efec·	tivos	en	problema	s	específicos	del	cartílago.	ble	y	se	destaca	por	su	falta	de	irrigación	sanguínea.	Sin	este	apone	de	sangre,	los	nutr	ientes	y	el	oxígeno	deben	alcanzar	las	células	del	cartílago	por	d	ifusión.	Éste	es	un	p	roceso	lento,	lo	que
significa	que	el	cartílago	daüado	se	cura	lentamente.	U	IC	)	:,e	uc:,ul	L.a	pul	~u	Ldlld	uc	H	l	lC)d\.lUU	~	dt11=,UJUCLC	d	f:'Ul	LC	uc	sangre,	los	nutr	ientes	y	el	oxígeno	deben	alcanzar	las	células	del	cartílago	por	d	ifusión.	Éste	es	un	p	roceso	lento,	lo	que	significa	que	el	cartílago	daüado	se	cura	lentamente.	Se	dice	que	la	matriz	extracel	ular	del
hueso	está	calcificada,	ya	que	contiene	depósitos	minerales,	principalmente	sales	de	calcio,	tales	como	el	fosfato	de	calcio	(	Fig.	3-	l3b	).	Estos	minerales	brindan	fuerza	)'	rigidez	al	hueso.	La	estructura	y	la	formación	de	hueso	se	examinan	junto	con	el	metabolismo	del	calcio	más	adelan	te	(Capítulo	23	).	El	tejido	adiposo	está	formado	por	adipocitos,	o
células	de	grasa.	Un	adipocito	de	grasa	blanca	típicamente	contiene	una	única	gota	lipídica	que	ocupa	la	mayor	parte	del	volumen	de	la	célula	(	Fig.	3-	l3e).	Éste	es	el	tej	ido	adiposo	m,15	común	en	los	adultos.	La	grasa	parda	está	compuesta	po	r	células	adiposas	que	contienen	múltiples	go	tas	lipídicas	en	lugar	de	u	na	ún	ica	gota	grande.	Se	sabe
desde	hace	mucho	tiempo	que	este	tipo	de	grasa	cumple	un	rol	importante	en	la	regulación	de	la	tempen1ttm1	en	los	niños	pequeños.	Hasta	hace	poco	se	creía	que	estaba	ausente	en	los	adultos.	Sin	embargo,	las	técnicas	de	imagen	modernas	como	CT	y	PET	combinadas	han	revelado	que	los	adultos	sí	tienen	grasa	parda	(este	tema	se	analiza	en
mayor	detal	le	en	el	Capítulo	2?).	La	sangre	es	tul	tejido	conectivo	particular	que	se	caracteriza	por	su	matriz	extracelular	acuosa	llamada	plasma.	El	plasma	consiste	en	una	solución	diluida	de	iones	)'	moléculas	orgán	icas	disueltas,	incl	uyendo	una	gran	variedad	de	p	ro	teinas	solubles.	Las	células	sanguíneas	y	los	fragmentos	celulares	están
suspendidos	en	el	plasma	(	Fig.	3-	l3d),	pero	las	fibras	proteicas	inso	lubles,	típicas	de	otros	tej	idos	conectivos,	están	ausentes.	(	Estudiaremos	la	sangre	en	el	Capítulo	16.)	a	FIGURA3-13	FUNDAMENTOS	•	•	Tipos	de	tejido	conectivo	(a)	Tipo	conectivo	laxo	El	tejido	conectivo	laxo	es	muy	flexible,	con	múltiples	tipos	de	células	y	de	fibras.	Los
fibroblastos	son	cél	ulas	que	secretan	---+-	-	-	-•,	las	proteínas	de	la	matriz.	Fibras	elásticas	•	La	sustancia	fundamental	es	la	matriz	del	tejido	conectivo	laxo.	Imagen	por	microscopía	óptica	del	tejido	conectivo	Macrófago	libre	(b)	Hueso	y	cartílago	(c)	Tejido	conectivo	denso	regular	Los	huesos	duros	se	forman	cuando	los	osteoblastos	depositan
cristales	de	fosfato	de	calcio	en	la	matriz.	El	cartílago	posee	una	matriz	firme	pero	flexible,	secretada	por	células	llamadas	condrocitos.	Las	fibras	de	colágeno	del	tendón	están	densamente	empaquetadas	en	haces	paralelos.	Fibras	de	colágeno	--11-si.	Matriz	Imagen	por	mic	roscopía	óptica	del	hueso	\	l	\	Condrocitos	Matriz	Imagen	por	microscopía
óptica	del	tendón	Imagen	por	microscopia	óptica	del	cartílago	hialino	(d)	Sangre	(e)	Tejido	adiposo	La	sangre	consiste	en	una	matriz	liquida	(plasma)	más	glóbulos	rojos	y	blancos	y	fragmentos	celulares	llamados	plaquetas.	En	la	grasa	blanca.	el	citoplasma	celular	está	ocupado	casi	en	su	totalidad	por	gotas	lipídicas.	,,,	Glóbulo	rojo	Plaqueta	Linfocito
Glóbulos	blancos	-,{	~	Núcleo	Neutrófilo	Eosinófilo	Imagen	por	microscopía	óptica	de	una	muestra	d	e	sangre	\	Gotas	lipídicas	Imagen	por	microscopía	óptica	del	tejido	adiposo	,)	1	Remodel	ación	tisular	Revisión	24.	¡Cuáles	sonlas	características	distintivas	de	los	tejidos	conectiY05?	25.	Nombrecuatro	tipos	de	proteínas	encontrados	en	la	matriz
de!tejido	conectivo	y	mencíone	lascaracterísticasde	cada	uno.	26.	Nombre	seis	tiposde	tejidos	conectivos.	27.	la	sangre	es	un	tejido	conectivo	con	dos	componentes:	el	plasma	y	las	células.	¿Cuál	de	ellos	es	la	matrizoe	es!€	tejido	conectivo?	28.	¿Por	qué	el	carb1ago	roto	secura	más	lentamente	que	un	corte	en	la	piel?	Los	tejidos	muscular	y	nervioso
son	excitables	Los	tej	idos	muscular	y	nervioso	se	denominan	colectivamente	tejidos	excitables	debido	a	su	capacidad	para	generar	y	propagar	señales	eléctricas	llamadas	potenciales	de	11cci611.	Ambos	tipos	de	tejidos	tienen	una	matriz	extracelular	mínima,	habitualmente	limitada	a	una	capa	de	sostén	llamada	lámi11a	externa.	Algunos	tipos	de
células	musc-ulares	y	nerviosas	también	se	destacan	por	sus	uniones	en	hendidura,	las	cuales	les	permiten	la	conducción	d	irecta	y	rápida	de	las	señales	eléctricas	de	una	céhila	a	la	olra.	El	tejido	muscular	tiene	la	capacidad	de	con	traerse	y	de	generar	fuerza	y	movimiento.	El	cuerpo	tiene	tres	Lipos	de	tej	ido	muscular:	músculo	cardíaco,	músculo	liso
-se	encuentra	en	la	mayoría	de	los	órganos	in	ternos-)'	músculo	esquelético.	La	ma)'O	ría	de	los	músculos	esqueléticos	se	adhieren	a	los	huesos	y	son	los	responsables	de	los	movimientos	del	cuerpo.	(	Estud	iaremos	el	tej	ido	muscular	con	mayor	detalle	en	el	Capítulo	12.)	El	tejido	nervioso	tiene	dos	tipos	de	células.	Las	neuronas	o	células	nerviosas
transportan	información	en	fo	rma	de	señales	q	uím	icas	)'	eléctricas	de	una	parte	del	cuerpo	a	o	tra.	Se	concentran	en	el	encéfa	lo	y	en	la	médula	espinal,	pero	también	incluyen	una	red	de	células	q	ue	se	extiende	vi	rtualmente	hacia	todas	pa	n	es	dentro	del	cuerpo.	Las	células	de	la	glla,	o	neuroglía,	son	las	células	de	sopo	rte	de	las	neuronas.
(Estudiaremos	la	anatomía	del	tejido	nerv	ioso	en	el	Capítulo	8.)	En	el	•	Cuadro	3-4	se	encuent	ra	un	resumen	de	las	características	de	los	cuatro	tipos	de	tejido.	Remodelación	tisular	la	ma)'Oría	de	las	personas	asocian	el	crecimiento	con	el	período	que	va	desde	el	nacimiento	hasta	la	adultez.	Sin	embargo,	el	nacim	iento,	el	c	rec	imien	to	y	la	muerte
celular	continúan	a	lo	largo	de	toda	la	vida	de	una	persona.	Los	tejidos	del	cuerpo	están	en	constante	remode	lación	a	medida	q	ue	las	células	mueren	y	son	reemplazadas.	Características	de	los	cuatro	tipos	de	tejido	Epitelial	89	•	Conectivo	res)'	nerviosas	tambíén	se	destacan	por	sus	uniones	en	hendidura,	las	cuales	les	permiten	la	conducción	d	irecta
y	ráp	ida	de	las	seña	les	eléctricas	de	una	célula	a	la	o	tra.	El	tejido	muscular	tiene	la	capacidad	de	contraerse	y	de	generar	fuerza	y	movimiento.	El	cuerpo	Liene	tres	tipos	de	tejido	muscular:	Muscular	Nervioso	que	va	desde	el	nacimiento	hasta	la	adullez.	Sin	embargo,	el	nacim	iento,	el	crec	imien	to	y	la	mue	rte	celula	r	conlinúan	a	lo	largo	de	toda	la
vida	de	una	persona.	Los	tejidos	del	cuerpo	están	en	constante	remodelación	a	medida	q	ue	las	células	mueren	y	son	reemplazadas.	Características	de	los	cuatro	tipos	de	tejido	•	Epitelial	Conectivo	Muscular	Nervioso	Cantidad	de	matriz	Mínima	Abundante	Mín	ima	Mín	ima	Tipo	de	matriz	Lámina	basal	Variado	(fibras	proteicas	en	la	sustancia
fundamental,	que	varía	desde	líquida	hasta	firme	o	calcificada)	Lámina	externa	Lá	mina	externa	Características	particu	lares	Sin	aporte	directo	de	sangre	El	cartílago	no	posee	irrigación	sanguínea	Capaz	de	generar	señales	e	léctricas,	fuerza	y	movimien	to	Capaz	de	generar	señales	e	léctricas	Características	superficiales	de	las	células
Microvellosidades,	cilios	N/	D	N/	D	N/D	Sostiene	la	piel	y	otros	órganos;	cartílago,	hueso	y	sangre	Da	forma	a	los	músculos	esque	léticos,	los	ó	rganos	huecos	y	los	tubos	Por	todo	e	l	cuerpo;	se	concentra	en	e	l	encéfalo	y	en	la	médula	espinal	Las	células	no	forman	capas;	habitualmente,	disem	inadas	d	e	manera	aleatoria	en	la	matriz;	forma	celular	de
irreguiar	a	redonda	Células	un	idas	en	láminas	o	haces	alargados;	células	alargadas	con	forma	de	cilindros	delgados;	las	células	musculares	del	corazón	pueden	ser	ramificadas	Células	aisladas	o	en	red;	apéndices	celulares	muy	ramificados	o	alargados	Ubicación	Cubre	las	superficies	corporales;	reviste	las	cavida	des,	los	ó	rganos	huecos	y	los	tubos;
g	lándulas	secretoras	Disposición	y	formas	de	las	células	Número	variable	de	capas,	desde	una	hasta	muchas;	células	planas,	cúbicas	o	ci	líndricas	La	apoptosis	es	una	forma	ordenada	de	muerte	celular	la	muerte	celular	ocurre	de	dos	maneras,	una	desordenada	y	otra	ordenada.	En	la	n	ecrosis,	las	células	mueren	debido	a	un	trauma	fisico,	a	toxinas	o
a	falta	de	oxígeno	cuando	el	suministro	de	sangre	se	interrumpe.	Las	células	necróticas	se	hinchan,	sus	orgánulos	se	deterioran	y,	finalmente,	las	células	se	rompen.	Los	contenidos	celulares	así	liberados	incluyen	enzimas	d	igestivas,	que	dañan	las	células	adyacentes	y	desencademu1	una	respuesta	inílamatoria.	Un	ejemplo	de	necrosis	se	encuenlra
en	la	zona	enrojecida	de	la	piel	alrededor	de	una	costra.	Por	el	contrario,	las	células	sometidas	a	una	muerte	celular	programada,	o	apoptosis	(apo-,	a	partir	de,+	ptosi.s,	caída	),	no	afectan	a	sus	vecinas	cuando	mueren.	La	apopLOsis,	también	Llamada	suicidio	celular,	es	un	proceso	complejo	regulado	por	múltiples	señales	quími	cas.	Algu	nas	señales
evitan	que	suceda	la	apoptosis,	mientras	que	otras	le	o	rdenan	a	la	célula	que	se	autodestruya.	Cuando	predominan	las	señales	de	suicidio,	la	cromatina	del	núcleo	se	condensa,	la	célula	se	aleja	de	sus	vecinas,	se	encoge	y,	finalmente,	se	rompe	en	muchos	fragmentos,	fo	rmando	burbujas	rodeadas	por	membrana	que	son	engullidas	por	las	cél	ulas
vecinas	o	por	células	pasajeras	del	sistema	inmune.	La	apoptosis	es	un	acontecim	iento	no	rmal	en	la	vida	del	organismo.	Durante	el	desarrollo	(eta],	la	apoptosis	elim	ina	las	células	innecesarias;	por	ejemplo,	la	mitad	de	las	células	del	cerebro	en	desarrollo	y	las	membranas	en	tre	los	dedos	de	los	pies	y	las	manos.	En	los	adultos,	las	células
deterioradas	por	estar	expuestas	al	medio	externo	pueden	vivir	solo	uno	o	dos	días	antes	de	someterse	al	proceso	de	apoptosis.	Po	r	ejemplo,	se	estima	que	el	epitelio	intestinal	se	reemplaza	por	completo	con	células	nuevas	cada	dos	a	cinco	días.	Revisión	29.	¿Cuáles	son	algunasoe	las	caracte1ísticas	de	la	apoptosis	que	la	distinguen	de	fa	necrosis?	El
día	sig	uiente	a	la	visita	de	Jan,	el	sistema	de	análisis	citológico	compu	tarizado	analiza	rápidamente	las	células	de	la	muestra	de	tejido	cervical	de	Jan	buscando	anomalías	en	e	l	tamaño	o	la	forma	celular.	La	computadora	está	programada	para	encontrar	diferentes	planos	para	q	ue	el	citólogo	los	examine.	l	os	resu	ltados	de	dos	pruebas	de
Papanicolaou	de	Jan	se	muestran	en	la	•	Fiau	ra	3-14.	PS:	l	a	displasia	de	Jan,	¿mejoró	o	empeoró?	¿Con	qué	eviden	cia	cuenta	para	respaldar	su	respuesta?	P6:	Utilice	su	respuesta	a	la	preg	unta	5	para	aseverar	si	la	infec-	ción	por	VPH	ha	persistido	o	ha	sido	elimin	ada	por	el	sistema	inmun	e	de	Jan	.	63	65	72	84	.	92	Las	células	madre	pueden	crear
células	especializadas	nuevas	Si	las	células	del	cuerpo	ad	ulto	mueren	constan	te	mente,	¿de	dónde	provienen	las	células	que	las	reemplazan?	Todavía	se	buscan	respuestas	a	esta	pregunta,	y	éste	es	uno	de	los	temas	más	im	portantes	de	la	invesLigación	en	biología	hoy	en	día.	Los	siguientes	párrafos	describen	Jo	que	sabemos	actua	lmente.	Todas	las
células	del	cuerpo	provienen	de	una	única	célula	formada	en	el	momento	de	la	concepción.	Esa	célula	y	las	que	se	generan	después	se	reproducen	por	división	celular,	un	proceso	que	se	conoce	como	mitosis	(	véase	el	Apéndice	C).	Las	primeras	células	en	la	vida	de	un	ser	humano	son	llamadas	tolipotenciales	(totus,	entero)	por-	....	•	FIGURA	3-14
Citología	de	células	cervicales.	l	as	estructuras	t	eñidas	de	color	oscuro	dentro	de	las	células	son	los	núcleos,	rodeados	por	el	citoplasma,	te	ñido	de	color	más	claro.	•	La	piel	las	capas	de	la	piel	Los	folículos	pilosos	secretan	la	queratina	-	~	del	pelo.	Cuando	los	músculos	piloerectores	se	contraen	,	tiran	de	los	foliculos	pilosos	hacia	una	posición	más
vertical,	generando	la	''carne	de	gallina".	Las	son	glándulas	exocrinas	que	secretan	una	mezcla	de	lípidos.	Las	glándulas	sudoríparas	secretan	un	líquido	salado	diluido	para	enfriar	-	-	-	-	-	~	el	cuerpo.	Los	receptores	sensoriales	registran	las	condiciones	externas.	La	epidermis	consiste	en	múltiples	{	capas	de	células	que	forman	una	barrera	protectora.
La	dermis	es	un	tejido	conectivo	laxo	que	contiene	glándulas	exocrinas,	vasos	sanguíneos,	músculos	y	terminales	nerviosas.	La	hipodermis	cont	iene	tejido	adiposos	para	aislamiento.	Epidermis	La	superficie	de	la	piel	es	una	capa	de	fibras	de	queratina	unidas	q	ue	perduran	luego	de	que	las	células	epiteliales	viejas	qui:!	cunul:!111:!	yIa11uu1as
l:!xocnr	Ias.	vasos	sanguíneos,	músculos	y	terminales	nerviosas.	La	hipodennis	contiene	tejido	adiposos	para	aislamiento.	Nervio	sensorial	Las	glándulas	apocrinas	en	los	genitales.	el	ano.	las	axilas	y	los	párpados	liberan	secreciones	cerosas	o	viscosas	como	respuesta	al	miedo	o	a	la	excitación	sexual.	Epidermis	La	superficie	de	la	piel	es	,Arteria	Vena
1	una	capa	de	fibras	de	Los	vasos	sl	nguíneos	se	queratina	unidas	que	perduran	extienden	hacia	afuera	dentro	luego	de	q	ue	las	células	de	la	dermis.	epiteliales	viejas	La	matriz	fosfolipídica	es	,	se	mueren.	el	principal	agente	imper-	'\.	meabilizante	de	la	piel.	'\.	--'""'	Los	queratinocitos	superficiales	producen	las	fibras	de	queratina.	Los	desmosomas
anclan	las	células	epiteliales	entre	si.	Célula	epidérmica	El	melanoma	ocurre	cuando	los	melanocitos	se	transforman	en	células	malignas,	frecuentemente	tras	exposiciones	repetidas	a	la	luz	ultravioleta.	Un	estudio	determinó	que	las	personas	que	utilizaban	aparatos	de	bronceado	o	camas	solares	tenían	un	24%	más	de	probabilidades	de	desarrollar
melanoma.	Los	melanocitos	contienen	el	pigmento	melanina.	Lámina	basal	-	-t=~;;.,,,,::	Conexión	entre	la	dermis	y	la	epidermis	Los	hemidesmosomas	unen	las	células	epidérmicas	con	las	fibras	de	la	lámina	basal.	La	lámina	basal	o	membrana	basal	es	una	capa	acelular	ubicada	entre	la	epidermis	y	la	dermis.	92	Capítu	lo	3	Compartimentación:	células
y	tejidos	que	tienen	la	capacidad	de	convertirse	en	todo	tipo	de	células	especializadas.	Cualquier	célula	totipotencial	puede	generar	un	organismo	funcional	completo.	Hacia	el	cuarto	día	de	desarrollo,	las	células	lotipotenciales	del	embrión	comienzan	a	especializarse	o	a	diferenciarse.	Al	hacer	esto,	dismi	nuyen	su	potencial	y	se	vuelven
pluripotenciales	(plr,res,	muchos).	Las	células	pluripo	tenciales	pueden	converti	rse	en	muchos	tipos	celulares	pero	no	en	todos	ellos.	Una	célula	pluripotencial	aislada	no	p	uede	generar	un	organ	ismo	entero.	A	medida	que	la	diferenciación	conti	n	úa,	las	células	pluripotenciales	generan	los	distintos	tejidos	del	cuerpo.	Al	madurar	y	especializa	rse,	la
mayoría	de	las	célu	las	p	ierden	la	capacidad	de	llevar	a	cabo	la	rnüosis	para	reproducirse.	Sin	embargo,	pueden	ser	reemplazadas	por	nuevas	cél	ulas	generadas	a	partir	de	las	células	madre,	q	ue	son	células	menos	especializadas	que	ma	ntienen	la	capacidad	de	dividirse.	Las	células	madre	indiferenciadas	de	un	tejido	que	mantienen	la	capacidad	de
dividirse	y	convertirse	en	los	tipos	celu	lares	de	ese	tejido	se	llaman	multipotenciales	(	mu/ti,	muchos).	Algunas	de.	las	células	madre	adultas	multipo	te	nciale.s	más	estudiadas	se	encuentran	en	la	médula	ósea	y	son	las	que	dan	origen	a	las	cél	ulas	sangu	íneas.	Sin	embargo,	las	células	madre	del	cuerpo	existen	en	cantidades	muy	pequeñas.	Son
difíciles	de	aislar	y	no	se	desarrollan	en	el	laboratorio.	Los	biólogos	creían	que	las	células	ner	viosas	y	musculares,	que	son	altamente	especializadas	en	sus	formas	maduras,	no	podían	ser	reemplazadas	tras	su	muerte.	Actualmente,	las	invest	igac	iones	indican	que	sí	existen	células	madre	en	estos	tej	idos.	Sin	embargo,	las	células	madre	muscula	res	y
nerviosas	que	se	halJan	naturalmente	en	el	cuerpo	son	tan	escasas	que	no	pueden	reemplazar	grandes	cantidades	de	tejido	muerto	o	moribundo	como	consecue	ncia	de	enfe	rmedades	como	el	infarto	de	miocardio.	Consecuentemente,	uno	de	los	objetivos	de	las	investigaciones	sobre	células	madre	es	encontrar	una	fuen	te	de	pu	son	Lan	escasas	yue
no	pueuen	reemptazar	granues	cauuuaues	ue	tejido	muerto	o	moribundo	como	consecue	ncia	de	enfe	rmedades	como	el	infarto	de	miocardio.	Consecuentemente,	uno	de	los	objetivos	de	las	investigaciones	sobre	células	madre	es	encontrar	una	fuen	te	de	cél	ulas	madre	mulli	o	pl	uripotenciales	que	p	uedan	desarrollarse	en	el	labora	to	rio.	Si	estas	cél
ulas	pudiesen	ser	cultivadas	en	grandes	cantidades,	podrían	ser	implantadas	para	tratar	los	tejidos	dañados	y	las	enfermedades	degenerativas,	en	las	cuales	las	células	se	degeneran	y	mueren.	Un	ejemplo	de	una	enfermedad	degenerativa	es	la	enfermedad	de	Parkinson,	que	provoca	la	muerte	de	cier	tos	tipos	de	células	nerviosas	del	cerebro.	Los	tej
idos	de	emb	riones	y	fetos	son	una	íuente	muy	rica	de	células	madre,	pero	la	utilización	de	células	madre	embrionar	ias	resulta	controvertido	y	suscita	muchas	cuestiones	legales	y	éticas.	Algunos	investigadores	esperan	que	las	células	madre	adultas	demuestren	plasticidad,	la	capacidad	de	especializarse	en	un	tipo	cel	ular	diferente	al	que	estaban
desti	nadas	a	convertirse.	Existen	aún	muchos	desafíos	que	superar	antes	de	que	la	terapia	con	células	madre	sea	un	tratamiento	médico	de	rutina.	Uno	de	ellos	es	encontrar	una	buena	fuen	te	de	células	madre.	Otro	desafío	muy	importante	es	determinar	las	señales	químic	Los	órganos	Grupos	de	tejidos	que	llevan	a	cabo	funciones	similares	pueden
formar	estructuras	llamadas	órganos.	Los	órganos	del	cuerpo	contienen	los	cuatro	tipos	de	tejido	en	diferentes	proporciones.	La	piel	es	un	excelente	ejemplo	de	un	órgano	que	incorpora	los	cuatro	tipos	de	teji	do	en	un	lodo	integrado.	Pensamos	que	la	piel	es	solo	una	delgada	capa	que	recubre	las	superíicies	externas	del	cuerpo,	pero	en	realidad	es	el
órgano	individual	m,\s	pesado:	¡representa	aproximadamente	el	16%	del	peso	corporal	total	de	un	adulto!	Si	fuese	extendida	completamen	te,	cubriría	una	superficie	de	en	tre	1,2	y	2,3	metros	cuadrados,	aproximadamente	el	tamaño	comb	inado	de	un	par	de	mesas.	Su	tamaño	y	peso	conv	ier	ten	a	la	piel	en	uno	de	los	ó	rganos	más	importantes	del
cuerpo.	Las	funciones	de	la	piel	no	pueden	enmarca	rse	en	un	único	capítulo	de	este	lib	ro,	y	esto	ta	mb	ién	ocurre	con	o	tros	órga	nos.	Destacaremos	las	características	de	muchos	de	estos	órganos	en	diverutntes	Ut'l	cuerpo.	Las	funciones	de	la	piel	no	pueden	enmarca	rse	en	un	único	capítulo	de	este	lib	ro,	y	esto	ta	mb	ién	ocurre	con	o	tros	órga	nos.
Destacaremos	las	características	de	muchos	de	estos	órganos	en	diversos	recuadros	a	lo	largo	del	libro	en	los	cuales	anal	iza	remos	la	estructura	y	las	funciones	de	estos	ó	rganos	versátil	es	para	que	usted	pueda	apreciar	la	manera	en	que	los	diferentes	tejidos	se	comb	inan	para	log	rar	un	objetivo	en	comú	n.	El	primero	de	estos	recuadros,	La	piel,	se
presenta	en	la	página	91.	Al	analizar	los	sistemas	y	aparatos	del	cue	rpo	en	los	sigu	ientes	capítulos,	usted	aprenderá	cómo	las	diversas	células,	los	tejidos	y	los	órganos	lleva	n	a	cabo	los	procesos	del	cuerpo	humano.	Aunque	las	cél	ulas	del	cuerpo	tienen	distintas	estructuras	y	diferen	tes	funciones,	todas	tienen	una	misma	necesidad:	un	sumin	istro
continuo	de	energía.	Sin	energía,	las	células	no	pueden	sobreviv	ir	n	i,	mucho	menos,	llevar	a	cabo	todos	los	procesos	de	la	vida	cotidiana.	En	el	próximo	capítulo	estud	iaremos	la	energía	en	los	o	rgan	ismos	vivos	y	cómo	las	células	capturan	y	utilizan	la	energía	liberada	por	las	reacciones	químicas.	El	papanicolaou,	el	cáncer	cervical	yel	VPH	En	este
tema	relacionado,	usted	aprend	ió	que	la	prueba	de	Papanicolaou	puede	detectar	cambios	celulares	tempranos	que	preceden	el	cáncer	cervica	l.	El	diagnóstico	no	siempre	es	fácil	debido	a	que	los	cambios	en	la	citología,	que	varía	de	normal	a	cancerosa,	son	continuos	y	pueden	estar	sujetos	a	la	interpreta-	ción	individual.	Además,	no	todos	los
cambios	celulares	son	cancerosos.	El	virus	del	papiloma	humano	(VPH),	una	infección	común	t	ransmitida	sexualmente,	también	puede	ocasio	nar	displasia	cervical.	En	la	mayoría	de	los	casos,	el	sistema	inmune	de	la	mujer	elimina	el	virus	dentro	de	los	dos	años	siguientes	al	contagio	y	las	células	cervicales	vuelven	a	la	normalidad.	Sin	embargo,	un
pequeño	número	de	mujeres	con	infecciones	por	VPH	persistentes	tienen	un	mayor	riesgo	de	desarrollar	cáncer	cervical.	Los	estu	dios	muestran	que	e	l	98%	de	los	cánceres	cervicales	se	asocia	con	la	infección	por	VPH.	Para	conocer	más	sobre	esta	asociación	entre	VPH	y	cáncer	cervical,	diríjase	a	la	página	del	Instituto	Nacional	de	Cáncer	de	los
Estados	Unidos	(NCI,	por	sus	siglas	en	inglés)	(www.cancer.gov)	y	busque	información	sobre	el	VPH.	Esta	página	web	también	contiene	información	sobre	cá	ncer	cervical.	Para	verificar	lo	aprendido	en	este	tema	relacionado,	compare	sus	respuestas	con	el	siguiente	cuadro	de	revisión.	Pregunta	Hechos	Integración	y	análisis	1	.	¿Por	qué	el
tratamiento	contra	el	cáncer	se	concentra	en	eliminar	las	células	cancerosas?	Las	células	cancerosas	se	dividen	de	manera	incontrolable	y	no	pueden	coordinarse	con	las	cél	ulas	normales.	Las	células	cancerosas	no	se	diferencian	en	células	especializadas.	Si	no	son	eliminadas,	las	células	cancerosas	desplazan	a	las	células	normales.	Esto	puede
ocasionar	la	destrucción	de	los	tejidos	normales.	Además,	debido	a	que	las	células	cancerosas	no	se	especializan,	no	pueden	llevar	a	cabo	las	mismas	funciones	que	las	cél	ulas	especializadas	a	las	que	desplazan.	2.	¿Qué	clases	de	páginas	web	debería	buscar	Jimmy	en	su	lista	de	resultados	y	cómo	podría	reconocerlas?	Las	células	cancerosas	se
dividen	de	manera	incontrolable.	Las	células	en	división	duplican	su	ADN	antes	de	dividirse,	y	esta	duplicación	tiene	lugar	en	el	núcleo,	lo	que	deriva	en	el	gran	tamaño	de	este	orgánulo	(Apéndice	C).	Las	células	que	se	están	reproduciendo	tienen	más	cantidad	de	A0N	en	sus	nú	cleos,	ya	que	se	preparan	para	dividirse,	por	lo	que	sus	núcleos	serán
más	grandes.	Cada	división	celular	reparte	el	citoplasma	entre	las	dos	células	hijas.	Si	la	división	ocurre	rápidamente,	las	células	hijas	pueden	no	tener	tiempo	para	sintetizar	citoplasma	nuevo,	por	lo	que	la	cantidad	de	citoplasma	es	menor	qu	e	la	de	una	célula	normal.	3	.	En	el	artículo	de	The	Doctor's	Medica/	El	cuello	del	útero	o	cérvix	es	el
conducto	entre	el	útero	y	la	vagina.	El	cérvix	está	sometido	a	trauma	o	daño,	corno	el	que	ocurre	durante	la	actividad	sexual	o	durante	el	parto.	4.	¿Cómo	puede	Jimmy	averiguar	más	acerca	de	quien	creó	la	página	web	y	cuáles	son	sus	credenciales?	El	cérvix	consiste	en	un	epitelio	con	glándulas	secretoras	de	moco	que	revisten	el	interior	y	en	un
epitelio	protector	que	recubre	el	exterior.	El	epitelio	protector	está	compuesto	por	múltiples	capas	de	células	y	está	diseñado	para	proteger	el	tejido	del	daño	químico	y	mecánico	(p.	84).	Por	lo	tanto,	el	epitelio	secretor,	formado	por	una	capa	del	espesor	de	una	sola	célula,	se	daña	más	fácilmente.	S.	Compare	la	cantidad	de	resultados	de	la	búsqueda
en	PubMed	con	la	cantidad	de	resultados	obtenidos	en	las	búsquedas	en	Google.	Las	células	secretoras	son	cilíndricas.	El	epitelio	protector	está	formado	por	capas	de	múltiples	células.	El	epitelio	protector	que	cuenta	con	capas	de	múltiples	células	tiene	células	planas	(epitelio	escamoso	estratificado).	La	denominación	ASC	hace	referencia	a	estas
células	epiteliales	protectoras.	6.	¿Qué	dijo	Jimmy	a	su	madre	acerca	El	prim	er	papanicolaou	de	Jan	mostró	la	presencia	de	células	anormales	con	núcleos	grandes	y	citoplasma	escaso.	Estas	células	anormales	no	se	detectaron	en	la	seg	unda	muestra.	La	desaparición	de	las	células	anormales	indica	que	la	displasia	de	Jan	se	ha	solucionado.	Ella
volverá	en	seis	meses	para	repetir	el	papanicolaou;	si	este	no	muestra	cambios	displásicos,	sus	células	cervicales	habrán	vuelto	a	la	normalidad.	Las	células	en	el	seg	undo	papanicolaou	se	ven	normales.	Una	vez	que	el	cuerpo	de	Jan	elimine	la	infección	por	VPH,	sus	células	cervicales	deberían	volve	r	a	la	normalidad.	Su	segunda	prueba	de	VPH	no
mostró	ninguna	evidencia	de	ADN	de	VPH.	Library	titulado	'	Fiber",	¿qué	dice	el	doctor	Kennedy,	su	autor,	acerca	de	la	dieta	elevada	en	fibra	y	la	diabetes?	de	su	necesidad	de	recibir	insulína	para	su	diabetes	tipo	2?	7.	¿Mencionan	los	artículos	publicados	por	e	l	National	Center	for	Complementary	and	Alternative	Medicine	(NCCAM)	la	fibra	dietaría
como	tratamiento	alternativo	para	la	diabetes?	63	65	72	84	Resumen	del	capítulo	La	biología	celular	y	la	histología	ilustran	uno	de	los	temas	principales	de	la	fisiología:	la	compartimeutació11.	En	este	capitulo	usted	aprendió	cómo	se	subdivide	una	célula	en	dos	compartimentos	p	rincipales,	el	núcleo	y	el	citoplasma.	También	aprendió	cómo	las
células	forman	tejidos	que	crean	compartimentos	más	grandes	dentro	del	cuerpo.	Otro	tema	importante	de	este	capítulo	son	las	interacciones	moleculares	que	dan	lugar	a	las	propiedades	mwí11icas	de	células	y	tejidos.	Las	fibras	proteicas	del	citoesqueleto	y	las	uniones	celulares,	junto	con	las	moléculas	que	componen	la	matriz	extracelular,	forman
el	"pegamento"	que	mantiene	unidos	los	tejidos.	Compartimentos	funcionales	del	cuerpo	Líquidos	y	e	lectrolitos:	introducción	a	los	fluidos	corporales	15.	1.	La	célula	es	la	unidad	funcional	de	los	organismos	vivos.	(p.	63)	2.	Las	principales	cavidades	del	cuerpo	humano	son	la	cavidad	craneana	(cráneo),	la	cavidad	torácica	(tórax)	y	la	cavidad
abdominopelviana.	(p.	64	;	Fig.	3-	1a	)	3.	Las	luces	de	algunos	órgru10s	huecos	fonnan	parte	del	medio	externo.	{p.63)	4.	Los	compartimentos	líquidos	del	cuerpo	son	el	líquido	extracelular	(	LEC)	que	se	encuentra	fuera	de	las	células	y	el	líquido	intracelular	(	LIC)	dentro	de	ellas.	El	LEC	se	subdivide	en	el	líqtúdo	intersticial	que	baúa	a	las	células	y	el
plasma,	la	parte	líquida	de	la	sangre.	(p.	64;	Fig.	3-l	b)	16.	17.	18.	19.	Membranas	biológicas	5.	La	palabra	memb	rana	se	ulili1,a	tanto	para	las	membrru1as	celulares	como	para	las	membranas	tisulares	que	revisten	una	cavidad	o	que	separan	dos	compartimentos.	(p.	64;	Fig.	3-1	c	)	6.	La	membrana	celular	actúa	como	una	barrera	entre	los	líquidos
intracelular	y	extracelular,	provee	sostén	estructural	y	regula	el	intercambio	y	la	comunicación	entre	la	célula	y	su	ambiente.	(p.	65)	7.	El	modelo	del	mosai	co	fltúdo	de	una	membrana	biológica	la	representa	como	una	bicapa	fosfolipídica	con	proteínas	insertas	en	la	bicapa.	(p.	66:	fig.	3-2b)	8.	Los	lípidos	de	membrana	incluyen	fosfolípidos,
esfingolípidos	y	colesterol.	Las	proteínas	aJ1cladas	a	lipidos	se	adhieren	a	los	lípidos	de	membrana.	(	p.	68)	9.	Las	proteínas	transmembr	ruia	son	proteínas	integrales	de	membrana	unidas	estrechamente	a	la	bicapa	fosfolipídica.	las	proteínas	perí.féricas	se	unen	menos	estrechamente	a	cualquiera	de	los	dos	lados	de	la	membrana.	(p.	67;	Fig.	3-1b,	e)
1O.	Los	hidratos	de	carbono	se	adhieren	a	la	superficie	eKtracelular	de	las	membranas	celulares.	(p.	67)	20.	2	l.	22.	23.	dones	sobre	la	superficie	celular,	y	los	flagelos,	que	impulsa11	los	espermatornides	por	los	líquidos	corporales,	están	formados	por	microtúbulos.	(p.	70;	Figs.	3-4e,	3-5)	El	citoesqueleto	modificable	aporta	fuerza,	sostén	y
organización	interna;	ayuda	en	el	transporte	de	sustancias	dena·o	de	la	célula;	une	las	células	entre	si,	y	permite	la	movilidad	de	algunas	células.	(p.	70;	Fig.	3	-4b)	Las	proteúias	motoras	como	las	miosinas,	las	cinesinas	)'	las	dineínas	se	asocian	con	las	fibras	del	citoesqueleto	para	generar	movimiento.	(p.	74;	Fig.	3-6)	Las	membranas	alrededor	de	los
orgánulos	crean	compartimentos	que	separan	las	funciones.	(p.	74	)	las	mitocondrias	producen	la	mayor	parte	del	ATP	celular.	(p.	71;	Fi~.	3-4~)	El	retículo	endoplasm	ático	liso	es	el	principal	lugar	de	síntesis	de	lipidos.	1:.1	retículo	end	oplasmático	rugoso	es	el	principal	lugar	de	síntesis	proteica.	(p.	71;	Fi~.	3-4il	El	aparato	d	e	Golgi	empaqueta	las
proteínas	dentro	de	vesículas.	Las	vesículas	secretoras	liberan	sus	contenidos	en	el	líquido	eKtracelular.	(p.	71	;	Fjg	~-4h	l	Los	lisosomas	)'	los	peroxisomas	son	pequeñas	vesículas	de	almacenamien	to	que	contienen	enzimas	digestivas.	(p.	70;	Figs.	3	-4c	y	d	)	El	n	úcleo	contiene	el	ADN,	el	material	genético	que	en	última	instan	cia	controla	rodos	los
procesos	celulares,	en	fom1a	de	cromatina.	La	envoltura	nuclear	es	una	doble	membrana	que	envuelve	el	núcleo	y	contiene	complejos	del	poro	nuclear	que	permiten	una	comw1icación	química	controlada	entre	el	núcleo	y	el	citosol.	Los	nucléolos	son	regiones	nucleares	que	controlan	la	síntesis	del	ARN	de	los	ribosomas.	(p.	71;	Fig.	3-4j)	La	sin	tesis
proteica	es	un	ejemplo	de	cómo	la	célula	separa	las	funciones	aislándolas	en	compartimentos	separados	en	su	interior.	(p.	77;	Fig.	3-7)	Tejidos	corporales	Muscular:	Revisión	de	la	anatomía	-	Tejido	de	músculo	esquelético	Compartimentos	intracelulares	11	.	El	citoplasma	consiste	en	un	citosol	semigelatinoso	con	nutrientes,	iones	)'	productos	de
desecho	disueltos	en	su	interior.	Suspendidos	en	el	citosol	se	encuentran	los	orros	componentes	del	citoplasma:	las	fibras	y	las	inclusiones	insolubles,	las	cuales	no	cuentan	con	una	membrana	que	las	recubra,	y	los	orgánulos,	que	son	cuerpos	rodeados	por	membrana	que	llevan	a	cabo	funciones	específicas.	(p.	70;	fig.	3-4a)	12.	Los	rib	osomas	son
inclusiones	que	partícipru1	en	la	sín	tesis	proteica.	13.	Las	fibras	proteicas	insolubles	se	presentan	en	tres	tamaf10s:	las	fibras	d	e	actina	(también	llamadas	microfilamentos),	los	filamentos	intermedios	y	los	microtúb	ulos.	(p.	70;	Cuadra	'l-2)	14.	Los	centríolos,	que	asisten	en	el	movimiento	de	los	cromosomas	durante	la	división	celular;	los	cilios,	que
barren	el	líquido	y	las	secre-	24.	Hay	cuatro	tipos	de	tejid	os	prin1arios	en	el	cuerpo	humano:	epitelial,	conectivo,	muscular	y	nervioso.	(p.	78)	25.	La	matriz	extracelular	secretada	por	las	células	provee	sostén	y	un	medio	para	la	comunicación	célula-célula.	Está	compuesta	por	proteogluc.anos	y	por	fibras	proteicas	insolubles.	(p.	78)	26.	Las	uniones	de
las	células	animales	se	clasifican	en	t	res	categorías.	Las	mi.iones	en	hendidura	penniten	el	pasaje	directo	de	señales	quím	icas	)'	eléctricas	de	una	célula	a	otra.	Las	uniones	estrechas	l	imitan	el	traspaso	de	sustancias	entre	las	células.	Las	uniones	de	anclaje	unen	a	las	células	entre	sí	o	a	la	matriz	extracelular.	(p.	79;	fjg	1-8)	27.	Las	proteínas	de
membrana	llamadas	moléculas	de	adhesión	celular	(MAC)	son	esenciales	para	la	adhesion	celular	y	para	las	uniones	de	anclaje.	(p.	78;	Cuadro	3-3)	Preguntas	28.	los	desmosomas	r	las	uniones	adherentes	anclan	las	células	entre	sí.	29.	30.	3	1.	32.	33.	Las	adhesiones	focales	y	los	hemidesmosomas	anclan	las	células	a	la	matriz.	(p.	79;	Fig.	3-8	)	Los
tejidos	ep	iteliales	protegen	el	medio	interno,	regulan	el	intercambio	de	sustancias	o	fabrican	y	secretan	productos	químicos.	En	el	cuerpo	se	encuenh·an	cinco	tipos	funcionales	de	epitelio:	el	de	intercambio,	el	de	transporte,	el	ciliado,	el	protector	y	el	secretor.	(p.	81;	Fig.	3-9)	Los	epitelios	de	intercambio	permiten	el	intercambio	rápido	de	sustancias,
principalmente	gases.	Los	epitelios	de	transporte	regulan	activamente	el	intercambio	selectivo	de	sustancias	no	gaseosas	entre	los	medios	interno	y	externo.	Los	epitelios	ciliados	barren	líquidos	y	partJCulas	situadas	sobre	las	superficies	tisulares.	Los	epitelios	protectores	ayudan	a	evitar	el	intercambio	enh·e	los	medios	interno	y	externo.	Los	epitelios
secretores	líberan	productos	hacia	el	medio	externo	o	dentro	de	la	sangre.	(p.	83;	Fig.	3-10	)	Las	glándulas	exocrinas	liberan	sus	secreciones	hacia	el	medio	externo	a	través	de	conductos.	Las	glándulas	endocrinas	carecen	de	conductos	para	liberar	sus	secreciones,	llamas	hormonas,	directamente	en	el	líquido	extracelular.	(p.	81;	Fig.	3-9b)	Los	tejidos
conectivos	tienen	abundante	matriz	extracelular	que	provee	sostén	estructural	y	fonna	una	barrera	física.	(p.	86;	Fig.	3-12)	Los	tejidos	conectivos	laxos	son	tejidos	elásticos	que	subyacen	a	la	piel.	Los	tejidos	conectivos	densos,	incluyendo	los	tendones	y	los	ligamentos,	tienen	fuerza	o	tlexibilidad	debido	a	que	están	hechos	de	colágeno.	El	tejido	adip
oso	almacena	grasa.	El	tejido	conectivo	llama-	9S	do	sangre	se	caracteriza	por	una	matTiz	acuosa.	El	cartílago	es	sólido	y	flexible	y	no	tiene	suministro	de	sangre.	La	matl'Íz	fibrosa	del	hueso	es	dura	debido	a	los	depósitos	de	sales	de	calcio.	(p.	88;	Fig.	3-13)	34.	Los	tejidos	muscular	y	nervioso	se	denominan	tejidos	excitables	debido	a	su	capacidad	de
generar	y	propagar	seüales	eléctricas	llamadas	potenciales	de	acción.	El	tejido	muscular	tiene	la	capacidad	de	contraerse	y	generar	fuer1,a	y	movimiento.	Existen	tres	tipos	de	musculo:	el	cardíaco,	el	liso	y	el	esquelético.	(p.	89)	35.	El	tejido	nervioso	incluye	las	neuronas,	las	cuales	utili1~~n	seüales	eléctricas	y	químicas	para	transmitir	información
desde	tma	parte	del	cuerpo	hacia	otra,	y	las	células	de	sostén	llamadas	células	de	la	glia	(neuroglia).	(p.	89)	Remodelación	tisular	36.	La	muerte	celular	ocurre	por	necrosis,	la	cual	afecta	negativamente	las	células	vecinas,	y	por	apop	tosis,	la	muerte	celular	programada	que	no	afecta	al	1·esto	del	tejido.	(p.	90)	37.	Las	células	madre	son	células
capaces	de	re.producirse	y	diferenciarse	en	células	especializadas.	las	células	madre	son	más	abundantes	en	los	embriones,	pero	también	se	encuentran	el	cuerpo	adulto.	(p.	92	)	Los	órganos	38.	Los	órganos	están	formados	por	grupos	de	tejidos	que	llevan	a	cabo	funciones	relacionadas.	Los	órganos	del	cuerpo	contienen	los	cuatro	tipos	de	tejidos	en
diferentes	proporciones;	por	ejemplo,	la	piel	está	formada	ampliamente	por	tejido	conectivo.	(p.	92	)	Preguntas	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndice	A	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	8.	Una	cada	orgánulo	con	su	función:	8.	Una	cada	orgánulo	con	su	función:	1irte	!as	entro	fwaciones	aeueraler	de	la	membrana	ceJ::bs	Nivel	1:	revisión	de
hechos	y	términos	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Liste	las	cuatro	funciones	generales	de	la	membrana	celular.	En	1972,	Singer	y	Nicolson	propusieron	el	modelo	del	mosaico	fluido	de	la	membrana	celular.	De	acuerdo	con	este	modelo,	la	membrana	está	compuesta	por	una	bicapa	de	-	-	-	-	-	-	)'	una	variedad	de	-	-	-incrustadas,	con	-	-	-	-sobre	la	superficie	:\tracelular.
¿Cuáles	son	los	dos	tipos	principales	de	biomoléculas	encontTadas	en	la	membrana	celular?	Defina	y	distinga	entre	inclusiones	y	orgánulos.	Dé	un	ejemplo	de	cada	uno.	Defina	citoesqueleto.	Liste	cinco	funciones	del	citoesqueleto.	Una	cada	término	con	la	descripción	más	adecuada:	(al	retículo	endoplasmático	(b)	aparato	de	Golgi	(c)	lisosoma	(d	)
mitocondria	(e)	peroxisoma	l.	orgánulo	donde	se	produce	la	mayor	parte	del	ATP	celular	2.	degrada	los	ácidos	grasos	de	cadena	larga	y	moléculas	tóxicas	3.	red	de	túbulos	membranosos	que	sin-	tetizan	biomoléculas	4.	aparato	digestivo	de	la	célula,	que	degrada	y	recicla	sus	mmponentes	5.	modifica	y	empaqueta	las	proteínas	en	vesículas	9.	¿Qué
proceso	activa	las	enzimas	dentro	de	los	lisosomas?	10.	Las	glándulas	-	-	-liberan	hormonas,	las	cuales	ingresan	a	la	san-	gre	y	regulan	las	actividades	de	órganos,	sistemas	y	aparatos.	(a)	cilios	(b)	centríolo	(c)	Elagelo	(d	)	centrosoma	7.	1.	en	las	células	humanas,	se	ve	como	una	cola	única,	larga,	con	forma	de	látigo	2.	estructuras	cortas	con	forma	de
cabello	que	se	mueven	para	producir	corrientes	en	los	líquidos	3.	haz	de	microtúbulos	que	ayuda	en	la	mitosis	4.	el	centro	organizador	de	los	microtúbulos	Las	glándulas	exocrinas	producen	secreciones	acuosas	(como	las	lágrimas	o	el	sudor)	llamadas	-	-	-	o	soluciones	más	viscosas	llamadas	-	-	-	11.	Cite	los	cuatro	tipos	principales	de	tejido.	llé	un
ejemplo	de	cada	uno	)'	mencione	su	ubicación.	12.	El	órgano	más	grande	y	pesado	del	cuerpo	es	-	-	13.	Una	cada	proteína	con	su	función	.	Las	funciones	de	la	lista	pueden	ser	utilizadas	más	de	una	vez.	(al	cadherina	(b)	MAC	(c)	colágeno	(d	)	conexína	(e)	elastina	(f)	fibrilina	(g)	fibronectina	(h)	integrina	(i)	ocludina	l.	proteína	de	membrana	utilizada	en
la	for-	mación	de	uniones	celulares	2.	glucoproteína	de	matriz	uti	lizada	para	anclar	células	3.	proteína	hallada	en	las	uniones	en	hendidura	4.	proteína	de	matriz	hallada	en	el	tejido	conectivo	Capít	ulo	3	Compartimentación:	células	y	tejidos	96	14.	¿Qué	tipos	de	glándulas	se	pueden	encontrar	en	la	piel?	Nombre	la	secreción	de	cada	tipo.	15.	El
término	matriz	puede	ser	utilizado	en	referencia	a	un	orgánulo	o	a	los	tejidos.	Compare	los	significados	de	dicho	término	en	estos	dos	contextos.	23.	24.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	25.	16.	Enumere,	compare	y	contraste	los	tres	tipos	de	uniones	celulares	y	sus	17.	18.	19.	20.	subtipos.	Dé	un	ejemplo	de	dónde	puede	encontrarse	cada	tipo	dentro	del
cuerpo	y	describa	su	función	en	esa	ubicación.	¡Cuáles	de	estas	células	tendrán	más	cantidad	de	retículo	endoplasmático,	las	pancreáticas	que	fabrican	la	hormona	proteica	insulina	o	las	de	la	corteza	suprarrenal	que	sintetizan	la	hormona	esteroidea	cortisol?	Ciertos	orgánulos	pueden	considerarse	vesículas.	Defina	vesícula	y	describa	al	menos	tres
ejemplos.	Explique	por	qué	un	epitelio	estratificado	ofrece	mayor	protección	que	un	epitelio	simple.	Ejercicio	de	elaboración	de	m	apas:	trnnsforme	esta	lista	de	términos	en	un	mapa	conceprnal	sobre	la	estructura	celular.	Agregue	las	funciones	donde	corresponda.	•	actina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	membrana	celular	centríolo	cilios	citoplasma	citoesqueleto
citosol	matriz	extracelu.lar	flagelos	aparato	de	Golgí	•	fihnnento	intPrn1Prlin	•	•	•	•	•	•	•	•	microfilamento	microtúbulo	mitocondrias	orgánulo	no	membranoso	núcleo	orgánulo	peroxisoma	ribosoma	•	RER	•	vesícula	secretora	•	actina	membrana	celular	centríolo	cilios	citoplasma	citoesqueleto	citosol	matriz	extracelular	flagelos	aparato	de	Golgí
filamento	intermedio	queratina	lisosoma	•	•	•	•	•	•	•	•	27.	(a)	uniones	celulares	(b	)	membrana	celular	(c)	citoesqueleto	(d	)	orgánulos	(e)	cilios	1.	comunicación	2.	3.	4.	5.	interacciones	moleculares	compartimentacion	propiedades	mecánicas	utilización	de	energia	biologica	28.	En	algunos	casos,	la	matriz	extracelular	puede	ser	bastante	rígida.	¿De
qué	manera	hacen	frente	a	esa	matriz	rígida	los	tejidos	en	desarrollo	y	expansión	para	hacerse	sitio'	Nivel	3:	resolución	de	problemas	RFl.	en	un	mapa	conceptual	sobre	la	est1·uctura	celular.	Agregue	las	funciones	donde	corresponda.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26.	del	intestino:	líquido	intersticial,	plasma,	líquido	intracelular.	¿Cuál/es	de	estos
compartimentos	líquidos	es/son	considerado/s	líquido/s	extracelular/es?	Explique	cómo	la	inserción	de	colesterol	en	la	bicapa	fosfolipídica	de	la	membrana	celular	reduce	su	permeabilidad.	C..ompare	y	contraste	la	estructura,	las	ubicaciones	y	las	funciones	del	hueso	y	del	cartílago.	Mencione	las	diferencias	ent:re	los	términos	de	cada	ítem:	(a)	luz)'
pared	(b)	citoplasma	y	citosol	(e)	miosina	y	queratina	Cuando	un	renacuajo	se	convierte	en	una	rana,	su	cola	se	encoge	y	es	reabsorbida.	¿Éste	es	un	ejemplo	de	apoptosis	o	de	necrosis?	Argumente	su	respuesta.	Relacione	las	estructuras	esrndiadas	en	cada	capítulo	con	la	función	fisiológica	básica	de	la	columna	de	la	derecha	y	dé	un	ejemplo	o	una
explicación	de	cada	pa	reja.	Una	estructura	puede	unfrse	a	más	de	una	función.	microfilamento	microtúbulo	mitocondrias	orgánulo	no	membranoso	núcleo	orgánulo	peroxisoma	ribosoma	•	RER	•	veskuJa	secretora	•	REL	•	vesícula	de	almacenamiento	•	tubulina	21.	Dibuje	un	grupo	de	células	epiteliales	cilíndricas.	Indique	los	ümites	apical	y
basolateral	de	las	células.	Explique	brevemente	los	diferentes	tipos	de	uniones	halladas	en	estas	células.	22.	Organice	los	siguientes	compartimentos	en	el	orden	en	el	que	los	encuentrnn	las	moléculas	de	glucosa	que	ingresan	al	cuerpo	a	través	(a)	uniones	celulares	(b)	membrana	celular	(c)	citoesqueleto	(d	)	orgánulos	(e)	cilios	l.	comunicaci6n	2.	3.	4.
5.	interacciones	moleculares	compartimentación	propiedades	mecánicas	utilización	de	energía	biológica	28.	En	algunos	casos,	la	matriz	extracelular	puede	ser	bastante	rígida.	¿De	qué	manera	hacen	frente	a	esa	matriz	rígida	los	tejidos	en	desarrollo	y	expansión	para	hacerse	sitio?	Nivel	3:	resolución	de	problemas	29.	Una	consecuencia	de	fumar	es	la
parálisis	de	los	cilios	que	recubren	las	vías	respiratorias.	¿Qué	función	cumplen	estos	cilios?	Basándose	en	lo	que	ha	aprendido	en	este	capíntlo,	¡por	qué	resulta	dañino	que	los	cilios	dejen	de	moverse?	¿Qué	problemas	de	salud	espera	que	surjan?	¡Cómo	explica	esto	la	tos	seca	comun	en	los	fumadores?	30.	El	cáncer	surge	de	una	división	celular
incontrolada.	¿Qué	propiedad	de	los	epitelios	podría	hacerlos	más	propensos	(	y	de	hecho	lo	hace)	a	desarrollar	cáncer?	3	1.	¿Que	podna	sucederle	a	la	función	fisiológica	normal	si	las	metaloproteasas	de	matriz	fuesen	inhibidas	por	fármacos?	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	69	1.	Los	lípidos	de	membrana	son:	fosfolípidos,
esfingolípidos	y	colesterol.	2.	Las	proteínas	integrales	de	membrana	están	estrechamente	unidas	a	la	membrana.	Las	proteínas	periféricas	están	unidas	laxamente	a	los	componentes	de	la	membrana.	Las	proteínas	pueden	ser	transmembrana,	ancladas	a	lípidos	o	estar	adheridas	laxamente	a	otras	proteínas.	3.	Una	capa	simple	pondría	las	colas	de
fosfolipidos,	que	son	hidrofóbicas,	en	contacto	directo	con	los	líquidos	corporales,	que	son	acuosos.	4.	Una	sustancia	debe	atravesar	una	bicapa	fosfolipídica	parn	ingresar	a	la	célula.	Página	74	5.	Las	fibras	citopJasmáticas	son:	las	fibras	de	actina	(	microfilamentos),	los	filamentos	intermedios	y	los	microtúbulos.	6.	Sin	su	flagelo,	un	espermatozoide
sena	incapaz	de	nadar	para	encontrar	el	óvulo	a	fertilizar.	7.	El	citoplasma	está	formado	por	todo	el	interior	celular,	exceptuando	al	núcleo.	El	citosol	es	la	sustancia	semigelatinosa	en	la	cual	se	encuenh·an	suspendidos	los	orgánulos)'	las	inclusiones.	8.	Los	cilios	son	cortos,	habimalmente	muy	numerosos	en	una	célula	y	mueven	el	líquido	y	las
sustancias	por	la	superficie	celular.	Los	flagelos	son	mas	largos,	por	lo	general	son	únicos	eo	una	célula,	en	el	humano	solo	existen	en	el	espermatozoide	y	son	utilizados	para	propulsar	a	la	célula	por	el	líquido.	9.	Las	proteínas	motoras	utilizan	energía	para	generar	movimiento.	Página	76	1O.	Una	membrana	separa	los	orgánulos	del	citosol;	las
inclusiones	están	suspendidas	en	el	citosol.	11.	El	RER	tiene	ribosomas	adheridos	en	su	lado	citoplasmatico;	el	REL	carece	de	ribosomas.	El	RER	sintetiza	proteínas;	el	REL	sintetiza	lípidos.	J	2.	Los	lisosomas	contienen	enzimas	que	degradan	bacterias	y	orgánulos	envejecidos.	Los	peroxisomas	contienen	enzimas	que	degradan	ácidos	grasos	y
moléculas	ajenas	a	la	célula.	13.	Las	membranas	de	los	orgánulos	crean	compartimentos	que	aíslan	físicamente	sus	luces	del	citosol.	la	doble	membrana	de	las	mitocondrias	genera	dos	compartimentos	diferentes	dentro	del	orgánulo.	J4.	Una	gran	cantidad	de	mitocondrias	sugiere	que	la	célula	tiene	un	alto	requerimiento	energético,	ya	que	las
mitocondrias	son	el	sitio	de	mayor	producción	de	energía	en	la	célula.	l	5.	Grandes	cantidades	de	retículo	endoplasmático	liso	sugieren	que	el	tejido	sintetiza	grandes	cantidades	de	ltpidos,	ácidos	grasos	o	esteroides	o	que	neutraliza	moléculas	e:>.1:rañas.	Página	80	16.	Las	uniones	celulares	pueden	ser:	en	hendidura	(o	comunicantes),	estrechas	(	u
oclusivas)	y	de	anclaje.	17.	(a)	la	unión	estrecha,	(b	)	la	unión	en	hendidura,	(c)	la	unión	de	anclaje	(específicamente,	el	desmosoma),	(d)	la	unión	de	anclaje	(específicamente,	la	adhesión	focal	).	20.	Las	glandulas	endocrinas	no	poseen	conductos	y	liberan	su	secreción	en	la	sangre.	Las	glándulas	exocrinas	tienen	conductos	y	secretan	hacia	el	medio
externo.	21.	Los	hemidesmosomas	se	adhieren	a	la	laminina	(véasP	la	tig	3-R).	22.	No,	ya	que	la	piel	tiene	muchas	capas	de	células	a	fin	de	proteger	el	medio	interno.	Un	epitelio	escamoso	simple	(de	una	célula	de	espesor	con	células	pbnns)	no	es	un	epitelio	protector.	23.	Ésta	es	una	célula	endocrina,	ya	que	secreta	su	producto	en	el	espacio
extracelular	para	su	distribución	en	la	sangre.	Página	89	24.	Los	tejidos	conectivos	poseen	una	matriz	extracelular	abundante.	25.	El	colágeno	provee	fuerza	y	flexibilidad,	la	elastina	y	Ja	fibrilina	aportan	elastancia,	la	fibronectina	ayuda	a	anclar	las	células	a	la	matriz.	26.	Los	tejidos	conectivos	incluyen:	el	hueso,	el	cartílago,	la	sangre,	los	tejidos
conectivos	densos	(ligamentos	y	tendones),	el	tejido	conectivo	laxo	y	el	tejido	adiposo.	27.	El	plasma,	la	porción	líquida	de	la	sangre,	rodea	las	células	sanglúneas;	por	lo	tanto,	es	la	matriz	extracelular.	28.	El	cartflago	carece	de	un	aporte	sanguíneo	directo,	por	lo	que	el	oxígeno	y	los	nuh·ientes	necesarios	para	la	reparación	deben	alcanzar	las	células
por	difusión,	que	es	un	proceso	lento.	Página	90	29.	La	apoptosis	es	una	forma	ordenada	de	muerte	celular	que	elimina	las	células	sin	alterar	a	sus	vecinas.	Por	el	contrario,	la	necrosis	libera	enzimas	digestivas	que	dañan	las	células	vecinas.	4)	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	81	Página	85	l	8.	Los	cinco	tipos	funcionales	de	epitelios
son:	el	protector,	el	secretor,	el	de	transporte,	el	ciliado	y	el	de	intercambio.	l	9.	La	secreción	es	el	proceso	por	el	cual	la	célula	libera	una	sustancia	hacia	el	medio.	Figura	3-9:	Las	glándulas	endocrinas,	que	no	poseen	conductos,	secretan	sus	hormonas	a	la	sangre.	Las	glándulas	exocrinas,	que	sí	poseen	conductos,	secretan	sus	productos	fuera	del
cuerpo,	en	Ja	superficie	de	la	piel	o	en	la	luz	de	algún	órgano	que	se	comunica	con	el	medio	externo.	Energía	y	metabolismo	celular	La	energía	en	los	sistemas	biológicos	100	101	101	102	La	energía	se	utiliza	para	realizar	trabajo	La	energíase	presenta	en	dos	formas:cinética	ypotencial	La	energía	puede	convertirse	de	una	forma	en	otra	La
termodinámicaes	el	estudio	de	la	utilización	de	la	energía	Reacciones	químicas	102	La	energía	se	transfiere	entrelas	moléculas	durante	las	reacciones	103	103	104	La	energía	de	activación	pone	en	marcha	lasreacciones	La	energía	se	capta	o	se	libera	durantelas	reacciones	El	cambio	neto	de	energía	libredetermina	lareversibilidad	de	lareacción
Enzimas	105	106	106	107	107	Las	enzimas	son	proteínas	Lasvelocidades	de	reacción	son	variables	Las	enzimas	pueden	ser	activadas,	inactivadas	omoduladas	Las	enzimas	disminuyen	la	energía	de	activación	de	las	reacciones	Las	reacciones	enzimáticas	pueden	ser	clasificadas	Metabolismo	11O	111	111	116	Las	células	regulan	sus	rutas	metabólicas
El	ATPtransfiereenergíaentre	reacciones	Las	rutas	catabólicasproducen	ATP	Una	molécula	de	glucosa	puede	generar	30-32	moléculas	de	ATP	Ef	metabolismo	anaerobio	genera	2	moléculas	de	ATP	Las:proteínas	son	fundamentales	para	la	función	celular	ADN	guía	lasíntesis	deARN	corteyempalme	alterhativo	crea	múltiples	proteí~a	secuencia	ele	ADN



La	traducción	del	AANm	produce	una	La	distribución	proteica	dirige	las	pr	Las	proteínas	sufren	m	8	a	123	a	doctora	Ch	ristine	Schmidt	y	sus	estudiantes	de	posgrado	siembran	cél	ulas	endoteliales	aisladas	en	un	medio	de	cultivo	especialmente	diseñado	y	observan	su	crecim	iento.	Ellos	saben	que,	si	su	trabajo	tiene	éxi	to,	el	tejido	obtenido	podría
algún	día	reemplazar	un	vaso	sanguíneo	del	cuerpo.	Así	como	un	niño	fabr	ica	una	casa	con	ladrillos	de	juguete,	la	bio	ingeniera	)'	sus	estudiantes	crean	tej	idos	a	pa	rtir	de	células.	En	ambos	casos,	alguien	familiariza	do	con	los	componen	tes	básicos,	ladrillos	de	juguete	o	células,	puede	predeci	r	cuál	sen\	el	producto	final:	los	ladrillos	forman	casas;
las	cél	ulas	forman	tejidos.	¿Por	qué,	entonces,	los	biólogos,	quienes	conocen	las	características	de	ácidos	n	L1cleicos,	proteínas,	lípidos	e	hidratos	de	ca	rbo	no,	no	pueden	expl	icar	cómo	las	combinaciones	de	esas	biomolécu	las	adquieren	los	extraordinarios	atrib	utos	de	una	célula	viva?	i.Cómo	pueden	las	cél	ulas	vivas	lleva	r	a	cabo	procesos	que
exceden	por	mucho	las	p	redicciones	que	podemos	rea	lizar	a	parlir	del	conocimiento	de	sus	componentes	individuales?	La	resp	uesta	se	encuentra	en	las	propiedades	emergeutes,	esas	características	d	islintivas	que	no	pueden	p	redeci	rse	a	partir	de	la	s	imple	suma	de	las	partes	constitutivas.	Por	ejemplo,	si	se	encuentra	con	un	conjunto	de	pie-,rns	y
tornillos	provenientes	de	un	motor	desarmado,	i.Se	ría	usted	capaz	de	predecir	(sin	conoti	miento	prev	io)	q	ue,	dispuestas	correctamente	y	dada	una	fuente	energética,	estas	piezas	podrían	desarrollar	suficiente	potencia	como	pa	ra	desplazar	m	iles	de	kilogramos?	Las	propiedades	emergentes	de	los	sistemas	b	iológ	icos	son	de	eno	rm	e	interés	pa.ra
los	científicos	que	intentan	explica	r	de	qué	manera	un	s	imple	compartimento,	como	un	liposoma	fosfol	ipidico,	pudo	haber	evol	ucionado	para	dar	o	rigen	a	la	primera	célula	viva.	Deténgase	por	un	momento	y	vea	si	puede	hacer	una	lista	con	las	pro-	L	Enfermedad	de	Tay-Sachs:	una	herencia	fatal	En	muchas	com	un	idades	judías	ultraortodoxas	de
Estados	Unidos	(en	las	cuales	los	matrimonios	acordados	son	la	norma),	al	rabino	se	le	encomienda	una	tarea	muy	importa	nte	que	salva	vidas.	Lleva	un	registro	confidencial	de	los	individuos	que	portan	el	gen	de	la	enfermedad	de	Tay·Sachs,	un	trastorno	hereditario	y	mortal	que	afecta	a	1	de	cada	3	600	estadounid	enses	descendientes	de	judíos	de
Europa	del	Este.	Los	bebés	que	nace	n	con	esta	e	nfermedad	ra	ramente	superan	los	4	años	de	edad,	y	no	existe	cu	ra	para	ella.	Basándose	e	n	los	árboles	genealógicos	que	diseña,	el	rabino	puede	evitar	la	boda	de	dos	individuos	que	portan	el	gen	mortal.	Sarah	y	David,	quienes	se	conocieron	trabajando	en	el	periódico	universitario,	son	judíos	no
ortodoxos.	Sin	embargo,	ambos	son	conscientes	de	que	su	ascendencia	judía	podría	poner	en	riesgo	de	pad	ecer	la	enfermedad	de	Tay-Sachs	a	sus	futuros	hijos.	Seis	meses	antes	de	su	boda,	deciden	consultar	a	un	genetista	para	determinar	si	son	portadores	del	gen	de	la	enfermedad	de	Tay·	Sachs.	•	104	107	110	118	124	Propiedades	de	los
organismos	vivos	•	1.	Tienen	una	estructura	compleja	cuya	unidad	básica	de	organización	es	la	célula	2.	Obtienen,	transforman,	a	lmacenan	y	utilizan	energía	3.	Detectan	y	responden	a	sus	medios	interno	y	externo	4	.	Mantienen	la	homeostasis	a	través	de	sistemas	de	control	internos	con	retroali	mentación	S.	Almacenan,	utilizan	y	transmiten
información	6.	Se	reproducen,	se	desarrollan,	crecen	y	mueren	7.	Tienen	propiedades	e	me	rgentes	que	no	pueden	predecirse	a	partir	de	la	simple	suma	de	sus	partes	8.	Los	individuos	se	adaptan	y	las	especies	evolucionan	piedades	q	ue	caracterizan	a	todos	los	seres	vivos.	Si	usted	fuera	un	científico	y	observara	íotograftas	y	muestras	proven	ien	les
de	Marte,	¿qué	buscaría	para	determinar	si	hay	vida	en	ese	planeta?	Ahora	compare	su	lista	con	la	del	•	Cuadro	4-	l.	Los	organismos	vivos	son	entidades	altamente	organizadas	y	complejas.	1nduso	una	bacteria	unicel	ula	r,	a	pesar	de	parecer	simple	bajo	el	microscopio,	posee	una	complejidad	sorp	renden	te	en	el	n	ivel	q	uím	ico	de	organización.
Utiliza	reacciones	bioquímicas	in	trincadamente	interconectadas	para	obtener,	transformar,	almacenar	y	utilizar	energía	e	info	rmación.	Detecta	los	cambios	en	sus	medios	interno)'	externo	y	responde	para	conservar	la	horneostasis.	Se	reproduce,	se	desarrolla,	crece	y	muere;	con	el	tiempo,	su	especie	evol	uciona.	La	energía	es	esencial	para	estos
procesos	que	asociamos	con	los	se	res	vivos.	Sin	energía	para	crecer,	para	repara	rse	y	para	mantener	el	med	io	interno,	Lula	célula	e,s	como	un	pueblo	fantasma	lleno	de	edificios	que	se	desmoronan	len	tamente	hasta	convertirse	en	ruinas.	Las	células	necesitan	energía	para	impor	tar	materias	primas,	producir	nuevas	moléculas	)'	reparar	o	reciclar
las	partes	que	envejecen.	La	capacidad	de	las	células	pa	ra	extrae	r	energía	del	med	io	externo	y	utilizarla	para	mantenerse	como	unidades	o	rgan	izadas	y	funcionales	es	una	de	sus	características	más	destacadas.	En	este	capítulo	estudiaremos	los	procesos	celulares	mediante	los	cuales	el	cuerpo	humano	obtiene	energía	y	mantiene	sus	sistemas	o
rdenados.	Usted	aprenderá	cómo	las	in	teracciones	p	roteicas	in	tervienen	en	la	actividad	enzimática	y	cómo	los	compartimentos	subcelulares	separan	diversos	pasos	del	metabolismo	energélico.	La	energía	en	los	sistemas	biológicos	El	movimiento	tid	ico	de	energía	en	tre	el	medio	ambiente	y	los	organ	ismos	vivos	es	uno	de	los	conceptos
fundamentales	en	biología	.	Todas	las	células	utiliza	n	energía	de	su	medio	ambiente	para	crecer,	generar	nuevas	partes	)'	reproducirse.	Las	p	lan	tas	captan	la	energía	99	LEYENDA	Transferenda	de	energia	radiante	o	de	energía	térmica	E¡¡ergíá	1ermica	Transferencia	de	energía	en	enlaces	químicos	P	erdida	de	enen,¡ia	had	a	el	medio	amb1-ente
Energía	radiante	Ener9fa	pata	el	trabajo	co2	_.	la	fotosíntesis	se	lleva	a	cabo	en	las	células	de	las	plantas	y	genera:	Energía	almacenada	en	biomoléculas	La	respiración	se	lleva	a	cabo	en	las	células	humanas	y	genera:	+	Energ~a	almacenada	en	bfomotéculas	•	FIGURA	4·1	Transferencia	de	energía	en	el	medio	ambiente.	Las	plantas	captan	la	energía
radiante	d	el	sol	y	la	almacenan	en	los	en	laces	químicos	de	las	biomoléculas.	Los	animales	comen	las	plantas	y	ut	ilizan	su	energía	o	la	al	macenan.	radiante	del	sol	y	la	almacenan	como	energía	de	enlaces	químicos	a	través	del	proceso	de	fotosíntesis	t•	Fig.	4-	1).	Extraen	carbono	y	oxígeno	del	dióxido	de	carbo	no,	n	itrógeno	del	suelo	e	hidrógeno	y
oxígeno	del	agua	para	producir	biomoléculas	como	glucosa	y	aminoácidos.	Por	otro	lado,	los	an	imales	no	pueden	e.aptar	la	energía	del	sol	ni	utilizar	el	ca	rbono	del	a	ire	o	el	nitrógeno	del	suelo	para	si	ntet	izar	sus	biomoléculas.	Ellos	deben	impo	rtar	la	energía	de	en	laces	químicos	ingi	riendo	las	biomoléculas	de	plantas	u	otros	an	imales.	En	última
instancia,	sin	embargo,	es	la	energía	captada	por	la	fotosíntesis	la	que	actúa	como	fuente	energética	para	todos	los	an	imales,	incluyendo	los	seres	humanos.	Los	an	imales	extraen	la	energía	de	las	biomoléculas	a	través	de	la	respiración,	la	cual	consume	oxígeno	y	produce	d	ióxido	de	carbono	y	agua.	Si	los	an	imales	ingieren	m,\s	energía	que	la
necesaria	para	su	uso	inmediato,	el	exceso	de	energía	es	almacenado	en	forma	de	en	laces	quím	icos,	al	igua	l	q	ue	en	las	plantas.	Las	moléculas	de	glucógeno	(	un	polímero	de	glucosa)	)'	de	lípidos	son	las	principales	reservas	de	energía	en	los	an	imales.	Estas	moléculas	de	almacenamien	to	están	dispon	ibles	para	su	utilización	en	los	momen	Los	en
que	las	necesidades	energéticas	del	animal	exceden	lo	apo	rtado	por	la	ingesta	de	alimen	tos.	(	Revisión	(	_	:	;QuébiomoléaJlas	siempre	inclu~n	nitrógeno	en	su	estructura	química?	La	energía	se	utiliza	para	realizar	trabajo	Todos	los	seres	vivos	obtienen,	a.lmacenan	y	utilizan	energía	para	impulsar	sus	actividades.	Energía	puede	defi	n	irse	como	la
capacidad	para	generar	Lrabajo,	pero	¿qué	es	traba:io?	Utilizamos	la	palabra	trabajo	en	la	vida	cotid	iana	para	referimos	a	diversas	s	ituacio	nes,	desde	martilla	r	un	clavo	hasta	sentamos	en	un	escriLorio	a	escrib	ir	un	artículo.	Sin	embargo,	en	los	s	istemas	biológicos,	la	pa	labra	trabajo	significa	una	de	tres	cosas	específicas:	trabajo	q	uím	ico,	trabajo
de	transporte	o	trabajo	mecánico.	El	trabajo	q	uímjco	se	refiere	a	la	formación	y	ruptura	de	enlaces	químicos.	Esto	perm	ite	a	las	cél	ulas	y	a	los	o	rgan	ismos	crecer,	mantener	un	medio	interno	adecuado	y	almacenar	la	info	rmación	necesa	ria	pa	ra	la	reproducción	y	otras	activ	idades.	La	formac	ión	de	los	en	laces	químicos	de	una	proteína	es	un
ejemplo	de	trabajo	q	ttím	ico.	El	trabajo	de	transporte	permite	a	las	cél	ulas	trasladar	iones,	moléculas	y	panículas	más	gra	ndes	a	través	de	la	membrana	celular)'	a	través	de	las	membranas	de	los	orgán	ulos	dentro	de	la	cél	ula.	El	trabajo	de	tra	nsporte	es	particularmente	útil	para	la	generación	de	gradientes	de	concentración,	que	son	distribuciones
de	moléculas	en	las	que	la	concentración	es	ma)'O	r	en	un	lado	de	la	membrana	que	en	el	oLro.	Po	r	ejemplo,	ciertos	tipos	de	retículo	endoplasmático	utilizan	energía	para	importar	iones	calcio	desde	el	citoso	l.	Este	transporte	iónico	genera	una	alta	concen	Lración	de	calcio	den	lro	del	o	rgánulo	y	una	baja	concentración	en	el	citosol.	Si	luego	el	calcio
se	libera	de	vuelta	hacia	el	citosol,	se	genera	una	"señal	de	calcio"	q	L1e	hace	que	la	cél	ula	realice	alguna	acción,	como	la	contracción	muscular.	En	los	an	imales,	el	trabajo	mecán	ico	se	utiliza	para	el	movimiento.	A	n	ivel	celular,	el	movimiento	inclu)'e	el	desplazam	iento	de	orgánulos	dentro	de	la	célula,	los	cambios	de	la	forma	celular	y	el
movimiento	de	cilios	y	llagelos.	A	n	ivel	macroscópico,	en	los	anima	les,	el	movimiento	consiste	habitualmente	en	la	contracción	muscular.	La	mayor	parte	del	trabajo	mecánico	es	mediado	por	proteínas	motoras	que	conforman	íibras	y	illamentos	intracelulan~s	del	citoesqueleLo.	La	energía	se	presenta	en	dos	formas:	cinética	y	potencial	La	energía	se
puede	clasificar	de	varias	maneras.	Free	u	en	temen	Le	pensamos	en	la	energía	en	los	términos	que	empleamos	diariamente:	energía	térmica,	energía	eléctrica,	energía	mecánica.	En	este	caso,	nos	referimos	a	la	energía	almacenada	en	los	enlaces	químicos.	Cada	tipo	de	energía	tiene	sus	propias	características.	Sin	embargo,	todos	los	Lipos	de
energía	rnmparten	la	capacidad	de	presentarse	en	dos	formas:	como	energía	cinética	o	como	energía	potencial.	La	energía	cinética	es	la	energía	del	movim	iento	(	kinetikos,	movimiento	).	Una	bola	q	ue	rueda	cuesta	abajo	por	una	colina,	las	moléculas	de	perfume	que	se	dispersan	por	el	aire,	la	corriente	eléctrica	que	se	desplaza	por	las	líneas
eléctricas,	el	calor	que	cal	ienta	una	sartén)'	las	moléculas	que	se	desplazan	a	través	de	las	membranas	biológicas	son	ejemplos	de	cuerpos	que	poseen	energía	cinélica.	La	energía	potencial	es	energía	almacenada.	Una	bola	ubicada	en	la	cumbre	de	w1a	colina	posee	energía	potencial	porque	tiene	el	potencial	para	iniciar	el	movimiento	cuesta	abajo
por	la	colina.	Una	molécula	que	se	encuen	tra	en	el	lado	de	alta	concentración	de	un	gradiente	de	concentración	almacena	energía	potencial	porque	tiene	el	potencial	para	moverse	en	favor	del	gradiente.	En	los	enlaces	químicos,	la	energía	potencial	está	almacenada	en	la	posición	de	los	electrones	que	forman	el	enlace.	(Para	aprender	más	sobre
energía	cinét	ica	y	energía	potencial,	véase	el	Apéndice	B.	J	(a)	El	trabajo	es	utilizado	para	subir	la	pelota	por	la	rampa.	La	energía	cinética	de	este	movimiento	se	almacena	como	energía	potencial	Una	característica	clave	de	todos	los	tipos	de	energía	es	la	capacidad	de	la	energía	potencial	para	convertirse	en	energía	cinética	)'	viceversa.	La	energía
puede	convertirse	de	una	forma	en	otra	Recuerde	que	una	definición	general	de	energía	es	la	capacidad	de	generar	trabajo.	El	trabajo	siempre	implica	movimiento	y,	por	lo	tanto,	se	asocia	con	la	energía	cinética.	La	energía	potencial	también	puede	ser	utilizada	para	generar	trabajo,	pero	primero	debe	ser	convertida	en	energía	cinélica.	La
conversión	de	energía	potencial	en	energía	cinética	n	unca	es	100%	eíiciente	y	cierta	cantidad	de	energía	se	pierde	hacia	el	entorno,	habitualmente	en	forma	de	calor.	la	cantidad	de	energía	que	se	pierde	en	la	transformación	depende	de	la	efi.cie11cia	del	proceso.	Muchos	procesos	fisiológicos	del	cuerpo	humano	no	son	eficientes.	Por	ejemplo,	el
70%	de	la	energía	util	izada	durante	el	ejercicio	físico	se	pierde	en	forma	de	calor	en	lugar	de	ser	transformada	en	trabajo	muscular	de	contracción.	La	•	Figura	4-2	resume	la	relación	entre	energía	cinética	y	energía	potencial:	2	3	La	energía	cinética	de	la	pelota	en	movimiento	se	Lnu1sforma	en	energía	potencial	a	medida	que	el	trabajo	se	utiliza
para	subir	la	pelota	po	r	la	rampa	(Fig.	4-2a	).	La	energía	potencial	se	almacena	en	la	pelota	en	reposo	en	la	parle	superior	de	la	rampa	/	Fjg	4-?h	).	No	se	está	desarrollando	trabajo,	pero	la	capacidad	para	hacerlo	está	almacenada	en	la	posición	de	la	pelota.	La	energía	potencial	de	la	pelota	se	convierte	en	energía	cinética	cuando	la	pelota	rueda	cues
ta	abajo	por	la	rampa	(Fig.	4-2c).	Parle	de	la	energía	cinética	se	pierde	hacia	el	enlomo	en	fo	rm	a	de	calor	debido	a	la	fricción	entre	la	pelota,	el	aire	y	la	rampa.	En	los	sistemas	biológicos,	la	energía	potencial	se	almacena	en	los	gradientes	de	concentración	y	en	los	enlaces	químicos,	y	se	transforma	en	energía	cinética	cuando	es	necesario	realizar
Lrabajo	quím	ico,	mecánico	o	de	transpone.	(b)	La	pelota	situada	en	la	parte	superior	de	la	rampa	tiene	energía	potencial,	es	decir,	el	potencial	para	generar	trabajo.	c1P.	lri	nn!\ic:ión	c1P.	l::i	nP.lnt::i.	•	FIGURA	4-2	Relación	entre	energía	cinética	y	energía	potencial	(e)	La	pelota	que	rueda	cuesta	abajo	por	la	rampa	convierte	la	energía	potencial	en
energía	cinética.	Sin	embargo,	la	conversión	no	es	totalmente	eficiente.	y	algo	de	la	energía	SP.	oiP.rc1P.	P.n	fnrm::i	c1P.	r.::ilnr	c1P.hic1n	;,i	l;,i	frir.c:ión	La	termodinámica	es	el	estudio	de	la	utilización	de	la	energía	la	energía	se	transfiere	entre	las	moléculas	durante	las	reacciones	Dos	reglas	básicas	rigen	la	transferencia	de	euergía	en	los	sistemas
biológicos	y	en	el	universo	en	su	toLalidad.	La	primera	ley	de	la	termodinámica,	también	conocida	como	ley	de	conservación	de	la	e11ergír1,	esLablece	que	la	cantidad	Lota!	de	energía	en	el	universo	es	consLante.	El	universo	es	considerado	un	sistema	cen-ado:	nada	enLra	y	nada	sale.	la	energía	se	puede	convertir	de	un	tipo	a	otro,	pero	en	un
sisLema	cerrado	nunca	cambia	la	cantidad	total	de	energía.	Sin	embargo,	el	cuerpo	humano	no	es	un	sisLema	cerrado.	Es	un	.sistema	abierto,	que	intercambia	sustancias	y	energía	con	su	entorno.	Debido	a	que	nuestros	cuerpos	no	pueden	crear	energía,	la	"importan"	desde	el	exterior	a	Lravés	de	los	al	imenLos.	De	la	misma	manera,	nuestros	cuerpos
pierden	energía	hacia	el	medio	ambiente,	especialmente	en	forma	de	calor.	La	energía	que	permanece	en	el	cuerpo	puede	transformarse	de	un	tipo	a	oLro	o	ser	utilizada	para	generar	trabajo.	la	segunda	ley	de	la	termodinámica	establece	q	ue	los	procesos	naLurales	esponLáneos	fluyen	desde	un	estado	de	orden	(	no	aleaLoriedad)	hacia	un	estado	de
desorden	o	aleaLoriedad,	también	conocido	como	entropía.	La	generación	y	el	mantenimiento	del	orden	en	un	sistema	abierto	como	el	cuerpo	humano	requieren	un	apo	rte	de	energía.	El	desorden	ocurre	cuando	los	sistemas	abierLos	pierden	energía	hacia	su	enlomo	sin	recuperarla.	Cuando	e.sLo	sucede,	se	dice	que	la	enLropía	del	sistema	abierto	ha
aumentado.	La	analogía	del	pueblo	fantasma	mencionado	anteriormente	ilustra	la	segunda	ley.	Cuando	la	gente	invierte	su	energía	en	actividades	realizadas	lejos	del	pueblo,	este	se	deteriora	JenLamente	)'	se	vuelve	menos	organizado	(su	entropía	aumenta).	De	un	modo	similar,	sin	un	aporte	continuo	de	energía,	una	célula	es	incapaz	de	mantener	el
orden	de	su	medio	inLerno.	A	medida	que	la	célula	pierde	su	o	rganiLación,	desaparece	su	capacidad	para	llevar	a	cabo	las	funciones	normales	y	muere.	En	lo	que	resta	de	este	capítulo,	usted	aprenderá	cómo	las	células	obtienen	la	energía	contenida	en	los	enlaces	químicos	de	las	biomoléculas	y	la	almacenan	en	ellos.	Utilizando	las	reacciones
químicas,	las	células	transforman	la	energía	potencial	de	los	enlaces	qttímicos	en	energía	cinética	para	crecer,	mantenerse,	reproducirse	y	moverse.	En	una	reacció	n	qtúmica,	una	sustancia	se	convierte	en	oLra	habitualmente	mediante	la	ruptura	o	la	formación	de	enlaces	covalenLes.	Una	reacción	comienza	con	una	o	más	moléculas	llamadas
reactivos	y	fi.	naliza	con	una	o	más	moléculas	llamadas	productos	(a	Cuadro	4-2).	En	el	análisis	que	sigue,	consideraremos	una	reacción	que	comienza	con	dos	reactivos	y	finaliza	con	dos	productos:	Revisión	A+l3~C+D	La	velocidad	a	la	cual	se	desarrolla	la	reacción	(	velocidad	de	reacció	n)	es	la	velocidad	de	desaparición	de	los	reactivos	(A	y	13)	o	la
velocidad	de	formación	de	los	productos	(C	)'	D	).	La	velocidad	de	reacción	se	mide	como	el	cambio	en	la	concentración	en	un	período	de	tiempo	determinado	y	frecuentemenLe	se	expresa	como	moles	por	segundo	(Mis).	El	objetivo	de	las	reacciones	químicas	celulares	puede	ser	la	transferencia	de	energía	de	una	molécula	a	otra	o	la	utilización	de	la
energí,1	almacenada	en	las	moléculas	reactivos	para	desarrollar	Lrabajo.	la	energía	potencial	almacenada	en	los	enlaces	q	uímicos	de	una	molécula	se	conoce	como	energía	libre	de	dicha	molécula.	Generalmente,	las	moléculas	complejas	tienen	más	enlaces	químicos	y,	por	lo	tanto,	más	energía	libre.	Por	ejemplo,	una	gran	molécula	de	glucógeno	tiene
más	energía	libre	que	una	sencilla	molécula	de	glucosa,	la	cual,	a	su	vez,	tiene	m¡\s	energía	libre	que	las	moléculas	de	dióxido	de	carbono	y	agua	a	partir	de	las	cuales	fue	sintetizada.	La	gran	cantidad	de	energía	libre	de	las	moléculas	complejas,	como	el	gl	ucógeno,	es	la	razón	por	la	cual	estas	moléculas	son	utilizadas	por	las	células	para	almacenar
energía.	Para	comprender	cómo	las	reacciones	quím	icas	Lransfieren	energía	enLre	las	moléculas,	debemos	responder	dos	pregunLas.	Primero,	¿cómo	se	ponen	en	marcha	las	reacciones?	La	energía	requerida	para	iniciar	una	reacción	se	conoce	como	energía	de	activación.	Segundo,	¿qué	sucede	con	la	energía	libre	de	los	productos	y	los	reactivos
durante	una	reacción?	La	diferencia	de	energía	libre	entre	reactivos	y	productos	es	el	cambio	neto	de	energla	libre	de	la	reacción.	Reacciones	químicas	•	2.	Mencionedos	formas	que	tienenlos	animales	para	almacenar	e~rgía	ensus	cue;pos.	3.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	energía	cinética	yenergía	potencial?	4.	¿Qué	es	laentropía?	J	Reacciones
químicas	Los	organismos	vivos	se	caracterizan	por	su	capacidad	para	obtener	energía	de	su	entorno	y	ulilizarla	para	sosLener	los	procesos	v	iLales.	El	estudio	del	íl	ujo	de	energía	a	través	de	los	s	isLemas	biológicos	se	conoce	como	bioenergética	(bios,	vida,+	en-,	en,+	ergo11,	trabajo).	En	un	sistema	b	iológico,	las	reacciones	químicas	son	un	medio
crucial	para	la	transferencia	de	energía	desde	una	parte	del	sistema	hacia	otnt.	Tipo	de	reacción	Reactivos	(sustratos)	Productos	Combinación	A	+	8	e	Descomposición	e	A	+	8	Desplazamiento	simple*	L	+	MX	LX+	M	Desplazamiento	doble*	LX	+	MY	LY	+	MX	•	X	e	Y	representan	átomos,	iones	o	grupos	químicos.	La	energía	de	activación	pone	en
marcha	las	reacciones	1------	l	Activación	de	La	energía	de	actjvación	es	el	aporte	inicial	de	energía	necesario	para	si	tuar	los	reactivos	en	una	posición	que	les	penn	ita	reaccionar	ent	re	sí.	Este	"empuje"	necesario	para	iniciar	la	reacción	se	muestra	en	la	a	Figura	4-3a	como	la	pequeña	colina	po	r	la	cual	debe	subirse	la	pelota	ante,	de	que	pueda	rodar
cuesta	abajo	por	sí	misma.	Una	reacción	con	baja	energía	de	activación	sucede	espontáneamen	te	cuando	los	reacLivos	se	juntan.	Se	puede	observar	una	re,1cci611	espo11t1111ea	al	verter	un	poco	de	vinagre	sob	re	bicarbonato	de	sodio,	tras	lo	cual	los	dos	reactivos	fo	rman	dióxido	de	c¡u·bono.	Las	reacciones	con	energías	de	activación	elevadas	no
ocurren	de	manera	espontánea	o	suceden	demasiado	lentamente	como	para	ser	útiles.	Por	ejemplo,	si	se	v	ierte	vi	nagre	sobre	una	porción	de	mantequilla	ocurre	una	reacción	que	no	puede	observarse.	La	energía	se	capta	ose	libera	durante	las	reacciones	Una	propiedad	característica	de	cualquier	reacción	química	es	el	cambio	de	energía	libre	que
ocurre	a	medida	que	se	desarro	lla	la	reacción.	Los	productos	de	una	reacción	tienen	más	o	menos	energía	libre	que	los	reaclivos.	Un	cambio	en	el	nivel	de	energía	libre	sign	ifica	que	la	reacción	ha	liberado	o	ha	captado	energía.	Si	la	energía	libre	de	los	productos	es	menor	que	la	de	los	reaclivos,	como	en	la	Figura	4-3b,	la	reacción	libera	energía	y	se
llama	reacción	exergón	ica	(ex-,	fuera,+	ergon,	trabajo).	La	energía	liberada	por	una	reacción	exergón	ica,	o	productora	de	energía,	puede	ser	ulilizada	por	otras	moléculas	para	realizar	trabajo	o	ser	emi	tida	como	calor.	En	algunos	casos,	la	energía	liberada	por	una	reacción	exergónica	es	almacenada	como	energía	potencial	en	un	gradiente	de
concentración.	Un	importante	ejemplo	b	iológico	de	reacción	exergónica	es	la	combinac	ión	de	ATP	y	agua	para	formar	ADP,	fosfato	inorgán	ico	(	P1)	y	H-.	Durante	esta	reacción	se	libera	energía	cuando	se	rompe	el	enlace	fosfaLO	de	alla	energía	de	la	molécula	de	ATP:	energía	/	_	F	)	-	Reactivos	~	libre	Nivel	de	energía	inicial	=o~	~O	'o	Nivel	de
energía	Libre	final	i	-	_g	o	E	.!!1	Reactivos	_	Activación	de	la	reacción	_	_	Avance	de	la	.!ll	:,	i	A+B	Cambio	neto	de	energía	libre	Q)	u	i!:	~	,!!!	reacción	-	-	Productos	e>	Q)	e	UJ	C+O	-	-	-	-	-	-	-	T	iempo-	-	-	-	--	.	(b)	las	reacciones	exergónicas	liberan	energia,	ya	que	sus	productos	tienen	menos	energía	que	los	reactivos.	t	-	+---	G+H	gfa	dé	ac	-	'.....	-	-	ADP	+
P;	+	H	+	energía	0	Ahora	compare	la	reacción	exergón	ica	de	la	Figura	4-3b	con	la	reacción	representada	en	la	Figura	4-Jc.	En	esta,	los	producLOs	retienen	parte	de	la	energla	de	activación	añadida	y	hacen	que	su	energía	libre	sea	mayor	que	la	de	sus	reactivos.	Estas	reacciones	que	requieren	un	apo	rte	neto	de	energía	se	denominan	reacciones
endergórucas	(end[oj,	dentro,+	ergon,	trabajo)	o	11tili:wdoras	de	energfa.	Parte	de	la	energía	añadida	a	una	reacción	endergónica	permanece	atrapada	en	los	en	laces	químicos	de	los	productos.	Estas	reacciones	consumidoras	de	energía	son	frecuentemente	reacciones	de	síntesis,	en	las	que	se	crean	moléculas	complejas	a	partir	de	moléculas	más
pequeñas.	Por	ejemp	lo,	una	reacción	endergónica	ensambla	muchas	moléculas	de	glucosa	para	formar	glucógeno	(un	polímero	de	glucosa).	la	compleja	molécula	de	glucógeno	tiene	más	energía	libre	que	las	moléculas	de	glucosa	individuales	util	izadas	en	su	formación.	-	-	-	-	~º~º·	LEYENDA	E+F	~	--......_	tr:	•o	(a)	La	energía	de	activación	es	el
"empuje"	necesario	para	iniciar	la	reacción.	1-	--'--	ATP	+	H2O	Productos	Cambio	neto	deenergia	_	_	_	_	_	_	_Tiempo	_	_	_	_	__.	(e)	Las	reacciones	endergónicas	capturan	parte	de	la	energía	de	activación	dentro	de	los	productos,	los	cuales	tienen,	entonces,	......~	...	,.....,,.,.,,,..:,.	ta-.......	...,	,,...	,,,..	................t;.,...,..	•	FIGURA	4-3	Energía	de	activación	y
reacciones	exergónicas	y	endergónicas	Si	una	reacción	capta	energía	a	medida	que	sucede	en	una	d	irección	(A	+	13	~	C	+	D	),	liberará	energía	a	medida	que	ocurre	en	la	dirección	opuesta	(C	+	D	~A+	13)	(la	denominación	de	las	direcciones	de	la	reacción	es	arbitraria).	Por	ejemplo,	la	energía	au·apada	en	los	enlaces	del	glucógeno	durante	su	sín
tesis	es	liberada	cuando	se	degrada	nuevamente	en	glucosa.	Acoplamiento	de	las	reacciones	e11derg6nicas	y	exergónicas	¿De	dónde	proviene	la	energía	de	activación	para	las	reacciones	metabólicas?	La	manera	m¡ís	sencilla	q	ue	Liene	una	célula	para	obtener	energía	de	activación	es	acoplando	una	reacción	exergónica	con	una	endergón	ica.
Algunas	de	las	reacciones	acopladas	más	conocidas	son	aquellas	que	utilizan	la	energía	liberada	por	la	rupLura	del	enlace	de	alta	energía	del	ATP	para	iniciar	una	reacción	endergón	ica:	ATP	ADP+	P;	E+F	-	-	"----_::::,,..,.=~::::_----'l•	~	G+H	En	este	tipo	de	reacciones	acopladas,	ambas	reacciones	se	producen	simultáneamente	y	en	el	mismo	lugar,	de
modo	que	la	energía	del	ATP	puede	ser	utilizada	inmediaLamente	para	impulsa	r	la	reacáón	endergónica	entre	los	reacLivos	E	y	F.	Sin	embargo,	no	siempre	resulta	práctico	que	las	reacciones	se	encuenLren	acopladas	de	este	modo.	Como	consecuencia,	las	células	vivas	han	desarrollado	formas	de	capt11r	la	energía	liberada	por	las	reacciones
e,xergónicas	y	de	gua	rdarla	para	su	utilización	posterior.	El	método	más	común	es	atrapar	le	energía	en	forma	de	electrones	de	alta	energía	transportados	por	nucleótidos.	Las	moléculas	de	los	nucleótidos	NADH,	FADH	2	y	NADPH	almacenan	energía	en	los	electrones	de	sus	áLomos	de	hidrógeno	(•	Fig,	4-4).	El	NADH	y	el	FADH	2	habitualmente
transfieren	la	mayor	pa	rle	de	su	energía	al	ATP,	el	cual	luego	puede	se	r	utilizado	pa	ra	impulsar	reacciones	endergónicas.	El	cambio	neto	de	energía	libre	determina	la	reversibilidad	de	la	reacción	El	cambio	neto	de	energía	libre	de	una	reacc1on	cumple	un	papel	impo	rtante	en	la	determinación	de	la	reversibilidad	de	dicha	reacción,	ya	q	ue	el
cambio	neto	de	energía	libre	de	la	reacción	directa	contribuye	a	la	energía	de	activación	de	la	reacción	inversa.	Una	reacción	q	uímica	que	puede	ocurrir	en	ambos	sentidos	se	denomina	reacción	reversible.	En	una	reacción	reversible,	la	reacción	directa	A+	13	~	C	+	D	tiene	la	misma	p	robabil	idad	de	ocurrir	que	la	reacción	en	el	sentido	inverso	C	+
D	~	A	+	13.	Si	una	reacción	ocurre	en	un	sentido	pero	no	en	el	o	lro,	es	una	reacción	irreversible.	rLas	reacciones	exergónicas	~	~	liberan	energía	Energía	calóñca	~	ENERGÍA	~	+	liberada	la	enfermedad	de	Tay-Sachs	es	un	trastorno	devastador.	Normalmente,	los	lisosomas	celulares	contie	nen	enzimas	q	ue	digieren	partes	viejas	y	desgastadas	de	la
cél	ula.	En	la	enfe	rmedad	de	Tay-Sachs	y	las	enfermedades	de	almacenam	iento	lisosomal	similares	ocurren	mutaciones	genéticas	de	las	enzi	mas	lisosomales,	las	cuales	o	no	existen	o	se	vuelven	ineficaces.	l	as	personas	q	ue	padece	n	la	enfermedad	de	Tay-Sachs	ca	recen	de	la	enzima	hexosaminidasa	A,	la	cual	digiere	los	glucolípidos	llamados
gangliósidos.	Como	resultado,	los	ga	ngliósidos	se	acumulan	en	las	neuronas	cerebra	les,	lo	que	hace	que	se	hinchen	y	funcionen	anormalmente.	l	os	niños	con	la	enfermedad	de	Tay-Sachs	pierden	lentamente	el	control	muscu	lar	y	la	función	cerebral.	Actualmente	no	existe	tratamiento	ni	cura	para	esta	enfermedad,	y	los	niños	afectados	mueren
habitualmente	antes	de	cumplir	los	4	años	de	edad.	P1:	La	hexosaminidasa	A	también	es	necesaria	para	eliminar	los	gangliósidos	en	las	células	fotosensibles	del	ojo.	Teniendo	en	cuenta	esta	información,	¿q	ué	otro	síntoma,	además	de	la	pérdida	del	control	muscular	y	de	la	función	cerebral,	es	esperable	encontrar	en	la	enfermedad	de	Tay-Sachs?	99	•
107	11O	118	124	Por	ejemplo,	observe	la	energla	de	activación	de	la	reacción	C	+	D	~	A	+	B	en	la	•	Figura	4-5.	Esta	reacción	es	la	inversa	de	la	reacción	de	la	Figura	4-3b.	Debido	a	que	se	libera	una	gran	cant	idad	de	energía	en	la	reacción	A	+	13	~	C	+	D,	la	energía	de	activación	de	h1	reacción	inversa	es	considerable	(	Fig.	4-5).	Usted	recordaní
que	cuanto	mayor	sea	la	energía	de	aclivación,	menor	será	la	probabilidad	de	que	esa	reacción	ocurra	espontáneamente.	En	teoría,	todas	las	reaccicrnes	pueden	ser	revertidas	con	un	aporte	s	uficiente	de	energía,	pero	algunas	reacciones	liberan	tal	cantidad	de	energía	que	son	esencialmente	irreversibles.	Mientms	estud	ia	fisiología,	usted	se
encontrará	algunas	reacciones	irreversibles.	Sin	embargo,	la	ma)'Oría	de	las	reacciones	biológicas	son	reversibles:	si	la	reacción	A	+	13	~	C	+	Des	posible,	entonces	también	será	posible	la	reacción	C	+	D	~	A	+	B.	las	reacciones	reversibles	se	muestran	con	llechas	en	ambos	sentidos:	A	+	13	~	C	+	D.	Una	de	las	Los	nucleótidos	capturan	y	transfieren
energía	y	electrones.	NADPH	Bectrones	de	alta	energía	NADH	ENERGÍA	Útilizada	+	~	e;	§	Las	reacciones	endergónicas	no	ocurren	sin	un	aporte	de	energía.	•	FIGURA	4·4	Transferencia	y	almacenamiento	de	energía	en	las	reacciones	biológicas.	La	ener-	gía	liberada	por	las	reacciones	exergónícas	puede	ser	captada	por	los	electrones	de	alta	e	nergía
del	NADH,	FADH	2	o	NADPH.	La	energía	que	no	se	capta	es	emitida	en	forma	de	calor.	1	¡	--~	-~	g	LEYENDA	Reactivos	Activación	de	la	reacción	Avance	de	la	reacción	1	Energía	de	activación	A+B	~	Q)	Productos	Cambio	neto	de	energía	libre	-o	~	~	-e>~	--	--	--	--	--	--	--	-Ji	i---~	C+D	-	-	-	-	-	-	T	i	emp	o	-	-	--	G	PREGUNTA	¿Esta	reacción	es	endergónica	o
exergónica?	•	FIGURA	4·5	Algunas	reacciones	tienen	energías	de	activación	e	leva	das	principales	rnzones	por	las	cuales	las	reacciones	biológicas	son	reversi·	b	les	es	que	reciben	a)'uda	de	proLeínas	especializadas	llamadas	enzimas.	Revisión	S.	¡Cuál	es	ladiferencia	entre	reacciones	endergónicas	y	exergónicas?	las	enzimas	son	proteínas	La	mayo
r1a	de	las	enzimas	son	p	rote!nas	grandes	con	formas	tridimensionales	complejas,	aunque	recientemente	se	ha	decub	ierto	q	tte	el	ARN	también	puede	actuar	a	veces	como	un	catalizado	r.	Como	o	tras	proteínas	que	se	unen	a	susLraLos,	las	enzimas	proLeicas	p	resentan	especi	l1	cidad,	competición	y	satttración.	Algunas	enzimas	se	presentan	como
una	variedad	de	formas	relacionadas	(	isoformas)	y	se	conocen	como	isoenzimas	t	iso-,	igual).	Las	isoenzirnas	son	enzi	mas	que	catalizan	la	misma	reacción,	pero	bajo	diferenLes	condiciones	o	en	diferentes	tej	idos.	Las	estructuras	de	las	isoen:limas	relacionadas	son	ligeramen	te	diferentes,	lo	que	genera	la	variabilidad	en	su	actividad.	Muchas
isoenzimas	tienen	esLructuras	complejas	formadas	por	múltiples	cadenas	proteicas.	Por	ejemplo,	la	enzima	lactato	desliidrogenasa	(LDH)	tiene	dos	tipos	de	subunidades,	llamadas	H	y	M,	que	se	ensamb	lan	formando	tetrámeros	(grupos	de	cuatro).	Las	isoenzimas	de	la	LDH	incluyen	la	H,,	la	H,	M,	y	la	M,	.	Las	diferentes	isoenzimas	de	la	LDH	son
específicas	de	tejido	e	incluyen	una	detectada	pr	incipalmente	en	el	corazón	)'	otra,	en	el	músculo	esq	uelético	y	el	hígado.	Las	isoenzimas	cumplen	un	papel	importan	te	en	el	d	iagnóstico	de	determ	inados	trastornos	médicos.	Por	ejemplo,	en	las	horas	siguientes	a	un	infarto	de	miocardio,	las	células	cardíacas	da11adas	liberan	enzimas	al	torrente
sanguíneo.	Una	manera	de	determinar	si	el	dolor	de	pecho	de	una	persona	se	debe	efectivamente	a	un	infarto	cardíaco	es	buscar	niveles	elevados	de	isoenzimas	cardíacas	en	la	san	gre.	En	el	•	Cuadro	4.	3	se	listan	algunas	enzimas	de	importancia	diagnóstica	y	las	enfermedades	que	indican.	6.	Si	se	mezcla	bicarbonato	desodio	yvinagre	enun
recipiente,	la	mezcla	reacciona	yproduce	espuma,	liberando	dióxido	áe	carbono	gaseoso.	Nombre	e!Aos	reaclivo/s	yelAos	produc·	to/s	de	esta	reacción.	7.	¡Piensa	que	la	rea1:ción	de	la	pregunta	6es	endergónica	oexergónica?	¡Es	una	reacción	reveisible?Respalde	sus	respuesta~	Enzimas	Enzimas	de	importancia	diagnóstica	•	Niveles	e	n	sa	ng	re	e
levados	d	e	estas	e	nzimas	sug	ie	re	n	las	patolo	g	ías	de	la	li	sta.	Las	en1.imas	son	proLeínas	que	aceleran	las	reacciones	químicas.	Durante	estas	reacciones,	las	moléculas	enzimáLicas	no	se	modifican	de	n	inguna	manera,	lo	que	signi	fica	que	act(mn	como	catalizadores	biológicos.	Sin	las	enzimas,	la	mayoría	de	las	reacciones	quím	icas	celulares
ocurrirían	tan	len	Lamente	que	la	célula	no	sería	capaz	de	sobreviv	ir.	Debido	a	que	una	enzima	no	se	modifica	de	fo	rma	permanenLe	ni	se	consume	en	la	reacción	que	cataliza,	podríamos	incorporarla	en	la	ecuación	de	una	reacción	de	la	siguien	Le	manera:	A	+	B	+enzi	ma~	C	+	D	+	enzima	Esta	forma	de	escribir	la	reacción	expresa	cómo	la	enzima
interactúa	con	los	react	ivos	A	y	B	pero	permanece	sin	cambios	al	final	de	la	reacción.	Una	forma	abreviada	-más	común-	de	escribir	las	reacciones	enzimáticas	es	colocando	el	nomb	re	de	la	enzima	sobre	la	llecha	de	la	reacción	de	esta	manera:	Enzima	Enfermedades	reladonadas	Fosfa	tasa	á	cid	a*	Cánce	r	d	e	p	róstata	Fosfa	tasa	alcalina	Enfe	rmeda
d	ó	sea	o	h	epática	Am	ilasa	Enfe	rmeda	d	pa	ncreática	Creatincin	asa	(CK)	Infarto	d	e	miocardio,	e	nfe	rmeda	d	mu	scu	lar	Gluta	mato	desh	idro	genasa	(GDH)	Enfe	rmedad	he	pática	Lactato	desh	idroge	nasa	(LDH)	Da1'io	tisu	lar	ca	rd	íaco,	hepá	tico,	e	n	mú	scu	lo	e	squ	elé	tico;	destrucció	n	de	g	lóbulos	rojos	A+	l3	e11zima._	C	+	D	En	las	reacciones
catalizadas	por	enzimas,	los	reactivos	reciben	el	nombre	de	sustratos.	•	Una	nueva	prueba	diagnóstica	para	la	detección	de	una	molécula	llamada	antígeno	prostático	específico	(PSA)	ha	reemplazado	la	prueba	para	la	detecáón	de	fosfatasa	ácida	en	el	diagnóstico	del	cáncer	de	próstata.	ción	[Cl[D	]/	[Al[13].	De	acuerdo	con	la	ley	de	acción	de	masas,	la
p	ro	porc	ión	de	[CJ	)'	[D]	con	respecto	a	[AJ	y	[13)	es	siemp	re	la	misma	en	el	equilibrio.	Estudiandolas	isoenzimas	Una	forma	de	determinar	qué	isoenzimas	están	presentes	en	una	muestra	tisu	lar	es	la	utilización	de	una	técn	ica	conocida	como	electrofores	is.	En	esta	técnica,	una	sol	ución	proveniente	de	una	muestra	tisu	lar	se	coloca	en	un	extremo
de	un	contenedor	ll	eno	con	un	gel	de	polímero	de	poliacrila	mida.	Luego	se	hace	pasar	una	corriente	eléctrica	a	través	del	gel,	lo	cual	hace	que	las	proteínas	cargadas	negativamente	se	desplacen	hacia	el	extremo	positivo	del	gel.	La	velocidad	a	la	que	se	desplazan	las	proteínas	depende	de	su	tamaño,	su	forma	y	la	ca	rga	eléctrica	de	sus	aminoácidos.
A	medida	que	las	proteínas	se	desplazan	por	e	l	gel	a	diferentes	velocidades,	se	separan	unas	de	otras	y	aparecen	como	bandas	individuales	coloreadas	cuando	se	las	tiñe	con	una	tinción	llamada	azul	de	Coomassie	o	con	plata.	La	electroforesis	puede	separa	r	mezclas	de	macromoléculas	cargadas	como	proteínas	yADN.	Las	velocidades	de	reacción	son
variables	l	a	velocidad	de	una	reacción	enzimática	se	mide	determ	ina	ndo	lo	rápidamente	que	se	sin	tetizan	los	productos	o	se	consumen	los	sustratos.	La	velocidad	de	reacción	puede	ser	modificada	por	varios	factores,	incluyendo	cambios	en	la	temperatura,	la	cantidad	de	enzima	presente	y	las	concentraciones	del	sustrato.	En	los	mamíferos,	se	con
sidera	que	la	temperatura	es	esencialmente	constante,	lo	que	nos	deja	con	la	cantidad	de	enzima	y	con	la	concentración	de	sustrato	corno	las	dos	variables	principales	que	afectan	la	velocidad	de	una	reacción.	En	las	interacciones	de	un	ión	a	las	proteínas,	si	la	cantidad	de	proteína	(en	este	caso,	una	enzima)	es	constante,	la	velocidad	de	reacción	es
proporcional	a	la	concentración	del	sustrato.	Una	estrategia	que	utilizan	las	células	para	controlar	las	velocidades	de	reacción	es	regula	r	la	cantidad	de	enzima.	Ante	la	ausencia	de	la	enzima	adecuada,	muchas	reacciones	biológicas	ocurren	muy	lentamen	te	o,	d	irectamente,	no	suceden.	Si	la	enzima	está	presente,	la	velocidad	de	la	reacción	es	p
roporcional	a	la	can	tidad	de	enzima	y	a	la	cantidad	de	sustrato,	a	menos	que	haya	suficiente	sustrato	para	llegar	a	saturar	todos	los	lugares	de	unión	de	la	enzima,	la	cual	se	encontraría	trnbajando	ya	al	máximo	de	su	capacidad.	Esto	parece	simple	hasta	que	consideramos	las	reacciones	reversibles	que	pueden	ocurrir	en	ambas	direcciones.	En	ese
caso,	¿qué	es	Jo	que	determ	ina	el	sentido	en	que	ocurre	la	reacción?	La	respuesta	es	que	las	reacciones	reversibles	tienden	hacia	un	estado	de	equilibrio,	donde	la	velocidad	de	reacción	en	la	dirección	direct,1	(A	+	B	~	C	+	D)	es	igual	a	la	velocidad	de	la	reacción	inversa	(C	+	D	~	A	+	B).	En	el	equilibrio	no	hay	cambio	neto	en	la	can	tidad	de	sustrato
o	de	producto,	y	la	proporción	[Cl[	DJ	/	[Al[13]	es	igual	a	la	constante	de	eqtÚ!ibr	io	de	la	reacción	K,q"	Si	se	agregan	o	se	eliminan	sust	ratos	o	productos	a	través	de	otras	reacciones	de	una	rula	enzimática,	la	veloc	idad	de	reacción	aumenta	en	la	direcció	n	que	corresponda	para	restablecer	la	propo	r-	Las	enzimas	pueden	ser	activadas,	inactivadas	o
moduladas	La	activ	idad	enzimática,	así	como	la	actividad	de	otras	proteínas	solubles,	puede	verse	modificada	por	varios	factores.	Alg	unas	enzimas	son	sintetizadas	corno	moléculas	inactivas	(proe11zim11s	o	zim6ge11os)	y	son	activadas	dependiendo	de	la	necesidad	mediante	activación	proteol.ítica.	Otras	requieren	la	unión	de	cofactores	inorgán
icos,	como	Ca'·	o	Mg'·,	para	pode	r	activarse.	Los	cofactores	orgán	icos	de	las	enzimas	se	denominan	coenz.imas.	Las	coenzimas	no	modifican	el	lugar	de	un	ión	de	la	enzima,	corno	sí	lo	hacen	los	cofactores	ino	rgánicos.	Por	su	parte,	las	coenz	imas	actúan	como	receptores	y	transportadores	de	átomos	o	grupos	funcionales	que	son	eliminados	de	los
sustratos	durante	la	reacción.	A	pesar	de	que	las	coenzimas	son	necesarias	para	que	puedan	ocurrir	determ	inadas	reacciones	metaból	icas,	no	se	necesitan	en	grandes	cantidades.	Muchas	de	las	sustancias	que	llamamos	vitaminas	son	precursores	de	coenz	imas.	Las	vitaminas	hidrosolubles,	corno	las	vitam	inas	del	complejo	13,	la	vi	tam	ina	C,	el
ácido	iólico,	la	biolina	y	el	ácido	pantoténico,	se	convierten	en	coenzimas	necesarias	para	diversas	reacciones	metabólicas;	por	ejemplo,	la	vitamina	C	es	necesaria	para	la	síntesis	adecuada	de	colágeno.	Las	enzimas	p	ueden	inactiva	rse	por	la	acción	de	inh	ibidores	o	al	desnatu	ralizarse.	La	actividad	enzimática	puede	modularse	media	nte	factores
químicos	o	po	r	camb	ios	en	la	temperatura	y	el	pH.	La	•	Eigurn	4-6	muestra	cómo	p	uede	var	iar	la	actividad	enzimática	en	un	rango	de	valo	res	de	pH.	Una	célula	p	uede	regular	el	flujo	de	biomoléculas	a	través	de	diferentes	rutas	sin	téticas	y	productoras	de	l	rJ	~	E	.Ñ	¡¡¡	e	·¡¡	o	-o	~	.,	"v	"·¡¡"'o	22	~	1	5	6	7	pH	8	9	La	mayoría	de	las	enzimas	en	el	ser
humano	tiene	una	actividad	óptima	alrededor	del	pH	del	interior	del	cuerpo.	que	es	de	7.4.	@	PREGUNTA	Si	el	pH	disminuye	de	8	a	7,4,	¿qué	sucede	con	la	actividad	de	la	enzima?	•	FIGURA	4-6	Efecto	del	pH	en	la	actividad	enzimática	energía	mediante	la	aclivación	y	la	inhibición	de	las	reacciones	o	a	umentando	y	disminuyendo	la	veloc	idad	de
dichas	reacciones.	Las	reacciones	enzimáticas	pueden	ser	clasificadas	La	mayoría	de	las	reacciones	catalizadas	por	enzimas	pueden	ser	cla-	Revisión	8.	¿Cuál	es	una	de	las	ventajas	biológicasde	la	mstencia	de	múltiples	isoenzimas	para	una	dete1minada	reacción	en	lugar	de	una	sola	forma	de	la	enzima?	9.	¿De	qué	nivel	de	estrtJctura	proteica	son	un
ejemplo	las	cuatro	cadenas	proteicas	de	una	isoenzima	de	LDH,	(a)	priman.;,	(b)	secundaria,	(c)	terciaria	o	{d)	cuaternariél	Las	enzimas	disminuyen	la	energía	de	activación	de	las	reacciones	¿Cómo	hace	una	enzima	para	aumentar	la	velocidad	de	una	reacción?	En	térm	inos	de	termodinámica,	disminuye	la	energía	de	activación	y	hace	más	probable
que	la	reacción	comience	(•	Fi	g.	4-7).	Las	enzimas	logran	esto	un	iéndose	a	sus	sustratos	y	coloc,dolos	en	la	mejor	posición	para	que	reaccionen	en	tre	sí.	Sin	las	enzimas,	la	reacción	depen	dería	de	q	ue	se	produjesen	las	colisiones	aleatorias	adecuadas	entre	las	moléculas	de	sustrato	para	lograr	alinearlas.	La	velocidad	de	una	reacción	catalizada	por
una	enzima	es	mucho	mayor	que	la	velocidad	de	la	misma	reacción	sin	la	enzima.	Por	ejemplo,	consideremos	la	anhidrnsa	carb6nica,	la	cual	facilita	la	conversión	de	Cü,	yagua	en	ácido	carbónico.	Esta	enzima	cumple	un	papel	importante	en	el	transporte	del	CO1	de	desecho	desde	las	células	hacia	los	pu	lmones.	A	cada	molécula	de	anhidrasa
carbónica	le	lleva	un	segundo	cataliza	r	la	conversión	de	l	millón	de	moléculas	de	C(\	y	agua	en	ácido	carbónico.	En	ausencia	de	la	enzima,	se	necesita	más	de	un	minuto	para	que	una	molécula	de	CO,	y	agua	se	conviertan	en	ácido	carbónico.	Si	n	la	anh.idrasa	carbónica	y	otras	enz	imas	del	cuerpo,	las	reacciones	b	iológicas	ocurrirían	tan	len	tamente
que	las	cél	ulas	no	podrían	viv	ir.	Energía	de	activación	sin	la	enzima	l	(ü	:i	-ál	o	-	¡..._	_	_....,,	/	A+B	activaciónen	-	,	presencia	de	la	enzima	-	Reacciones	de	oxidorred11cci6n	Las	reacciones	de	oxidorreducción	son	las	más	impo	rtantes	para	la	extracción	y	transferencia	de	energía	en	las	células.	Estas	reacciones	transfieren	electrones	de	una	molécula	a
olra.	Cuando	una	molécula	gana	electrones	se	d	ice	q	ue	se	reduce.	Una	manera	de	in	terpretar	esto	es	recordando	que	al	agregar	electrones	con	carga	negativa	se	reduce	la	carga	eléclrica	de.	la	molécula.	Por	el	contrario,	cuando	las	moléculas	ceden	electrones	se	d	ice	que	se	oxidan.	Reacciones	de	hidr6lisis-de.shitlrat.aci6n	Las	reacciones	de	hidról
isisdeshidratación	son	importantes	para	la	degradación	y	síntesis	de	grandes	biomoléculas.	En	las	reacciones	de	deshidrntación	(de-,	LEYENDA	Menor	energía	de	-	,-	,	-	...	,,	/	sificadas	en	cualro	categorías:	reacciones	de	oxidorreducción,	de	h	idrólisis-deshidratación,	de	intercambio-adición-sustracción	y	de	ligadura.	El	•	Cuadro	4-4	resume	eslas
categorías	y	da	ejemplos	de	enzimas	comunes	con	sus	diferentes	tipos	de	reacciones.	El	nombre	de	una	enzima	puede	aportar	pistas	importantes	sobre	el	tipo	de	reacción	q	ue	cataliza.	La	mayoría	de	las	enzimas	se	reconocen	instantáneamente	por	el	sufijo	-asa.	La	primera	parte	del	nombre	de	la	enzima	(	Lodo	lo	que	precede	al	sufijo)	se	refiere
habitualmente	al	Lipa	de	reacción,	al	sustrato	sobre	el	cual	actúa	o	a	ambos.	Por	ejemplo,	el	sustrato	de	la	g/11coci11asa	es	la	glucosa	y,	debido	a	su	acción	cinasa,	le	añadirá	un	grupo	fosfato.	La	adición	de	un	grupo	fosfato	se	denomina	fosforilación.	Algunas	enzimas	tienen	dos	nombres.	Estas	enzimas	fueron	des	cubiertas	antes	de	1972,	cuando	se
adoptaron	los	est,dares	actuales	para	la	nomenclatura	de	las	enzimas.	Como	resul	tado,	estas	enzimas	tienen	un	nombre	nuevo	y	uno	viejo,	que	es	el	comúnmente	utilizado.	Pepsina	)'	tripsina,	dos	enzimas	digestivas,	son	ejemplos	de	nombres	antiguos	de	enzimas.	Activación	dela	p	-_-_-_	reacción	_-\-	Avance	de	la	reacción	-	E	21	Reactivos	Productos	(l)
"g~	"'~	(l)	e	LLI	C+D	l	a	enfermedad	de	Tay-Sachs	es	un	t	rastorno	genético	recesivo	causad	o	por	un	defecto	en	el	gen	q	ue	dirige	la	síntesis	de	la	hexosaminidasa	A.	Recesivo	significa	que,	para	que	un	bebé	nazca	con	la	enfermedad	de	Tay-Sachs,	este	debe	heredar	dos	genes	defectuosos,	uno	de	cada	progenitor.	Las	personas	con	un	gen	de	Tay-
Sachs	y	un	gen	normal	se	llaman	portadores	de	la	enferme·	dad	.	Los	portadores	no	desarro	llan	la	enfermedad,	pero	puede	n	transmitir	los	genes	defectuosos	a	sus	hijos.	Las	personas	que	tienen	dos	ge	nes	no	rmales	tienen	ca	ntidades	normales	de	hexosaminidasa	A	en	su	sangre.	Los	portadores	tienen	niveles	enzimáticos	por	debajo	de	lo	normal,
pero	esta	cantidad	es	suficie	nte	para	evitar	la	acumulació	n	excesiva	de	gangliósidos	en	las	células.	P2	:	¿Cómo	podría	usted	evaluar	si	Sarah	y	David	son	portadores	del	gen	de	Tay-Sachs?	Tiempo------•	FIGURA	4-7	Las	enzimas	disminuyen	ta	energía	de	activación	de	tas	reacciones.	En	ausencia	de	la	enzima,	la	reacción	(línea	entrecortada)	tendría
una	energía	de	activación	mucho	mayor.	99	104	•	110	118	124	108	Capitulo	4	Energía	y	metabolismo	celular	Clasificación	de	las	reacciones	enzimáticas	•	Tipo	de	reacción	Qué	sucede	Enzimas	representativas	1.	Oxidorreducción	(a)	Oxidación	Adición	o	sustracción	de	electron	es	Transferencia	de	electrones	de	un	donante	al	oxígeno	Elimi	nación	de
electrones	y	H·	Ganancia	de	e	lectrones	Clase:•	oxidorreductasa	Adición	de	una	molécula	de	agua	Sustracción	de	una	molécula	de	agua	Ruptura	de	grandes	moléculas	por	el	agregado	agua	Eliminación	de	agua	para	formar	una	molécula	mayor	a	partir	d	e	moléculas	más	pequeñas	Clase:•	hidrolasa	Intercambio	de	grupos	entre	moléculas	Adición	o
sustracción	de	grupos	Fosfato	Grupo	amino	Fosfato	Grupo	amino	Fosfato	Grupo	amino	Clase:*	transferasas	Clase:*	liasas	Un	ión	de	dos	sustratos	mediante	e	l	uso	de	energ	ía	delATP	Clase:*	ligasas	(b)	Reducción	2.	Hidrólisis-deshidratación	(a)	Hidrólisis	(b	)	Deshidra	tación	3.	Transferencia	de	g	rupos	químicos	(a)	Reacción	de	intercamb	io	(b)
Adición	(c)	Sustracción	4.	Ligadura	(c)	Sustracción	4.	Ligadura	Oxidasa	Deshidrogenasa	Reductasa	Peptidasas,	sacaridasas,	lipasas	Pesh	idratasas	Cinasa	Transaminasa	Fosfo	rilasa	Aminasa	Fosfatasa	Desaminasa	Sintetasa	'UIU!JV	0	111	11	1V	f"'\1	1111	10.lO	Fosfato	Grupo	amino	Fosfatasa	Desaminasa	Unión	d	e	dos	sustratos	mediante	e	l	uso	de
energ	ía	delATP	Clase:*	ligasas	Sintetasa	•	Clases	enzimáticas	definidas	de	acuerdo	con	el	Comité	de	Nomenclatura	de	la	Unión	Internacional	de	Bioquímica	y	Biología	Molecular	(www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme)	Cuera,	+	hydro-,	agua),	uno	de	los	productos	es	una	molécula	de	agua.	En	muchas	reacciones	de	deshidnllación	se	combinan	dos
moléculas	en	una,	con	la	pérdida	de	agua	en	el	proceso.	Por	ejemplo,	los	monosacáridos	glucosa	y	fructosa	se	unen	para	formar	una	molécula	de	sacarosa.	En	el	proceso,	uno	de	los	sustratos	p	ierde	un	grupo	hid	roxilo	(-OH)	y	el	o	Lro	sustrato	pie	rde	un	hidrógeno,	formándose	así	una	molécula	de	agua	(	H,O).	Cuando	una	reacció	n	de	deshidratación
resulta	en	la	síntesis	de	un	a	nueva	molécula,	el	proceso	se	llama	síntesis	por	deshidratación.	En	una	reacción	de	hidrólisis	(hydro-,	agua,+	lysis,	disolver),	un	sustrato	se	convierte	en	uno	o	m,\s	p	roductos	mediante	h1	adición	de	agua.	En	estas	reacciones,	los	en	laces	covalentes	de	la	molécula	de	agua	se	rompen	(se	"lisan")	de	tal	manera	que	el	agua
reacciona	como	un	grupo	hidroxilo	(-OH	)	)'	un	hidrógeno	(-H)	.	Por	ejemplo,	se	puede	eliminar	un	aminoácido	de	un	extremo	de	un	péptido	median	te	una	reacción	de	hidró	lisis.	Cuando	el	nombre	de	una	enzima	consta	del	nombre	del	sustraLO	más	el	sufijo	-asa,	la	enzima	lleva	a	cabo	reacciones	de	hidrólisis.	Un	ejemplo	es	la	lipasa,	una	enzima	que
degrada	grandes	lípidos	en	lípidos	más	pequeños	med	iante	h	idrólisis.	Una	peptirlas,i	es	una	enzima	que	elimina	un	aminoácido	de	un	péptido.	Reacciones	de	adición-s11stmcció11-i11tercambio	Una	reacción	de	adición	añade	un	grupo	funcional	a	uno	o	más	sustratos.	Una	reacción	de	sustracción	elimina	un	grupo	funcional	de	uno	o	más	susLratos.	l
os	grupos	funcionales	son	intercambiados	en	tre	sustratos	d	urante	las	reacciones	de	intercambio.	Po	r	ejemplo,	los	grupos	fosfato	pueden	ser	transferidos	de	una	molécula	a	otra	medianLe	reacciones	de	adición,	sustracción	o	intercambio.	La	Lransferencia	de	grupos	fosfato	es	una	form	a	importante	de	modulació	n	covalente,	en	la	cual	se	acLivan	o
inactiva	n	reacciones	o	se	aumenta	o	dism	in	uye	su	velocidad.	Much	os	tipos	de	enzimas	catalizan	reacciones	que	transiíeren	grupos	fosfaLo.	Las	cinasas	transfieren	un	grupo	fosfato	de	un	susLrato	a	una	molécula	de	ADP	para	formar	ATP,	o	de	una	molécula	de	ATP	a	un	suslrato.	Por	ejemplo,	la	creatincinasa	transfiere	Lm	grupo	fosfato	de	la
fosfocreatina	al	ADP,	formando	AT!'	y	creatina	lib	re.	La	adición,	la	sustracción	y	el	inLercambio	de	grupos	amino	también	son	importan	tes	en	la	u	til	ización	de	am	inmlcidos	del	cuerpo.	La	el	iminación	de	un	grupo	am	ino	de	u	n	aminoácido	o	de	un	péptido	es	una	reacción	de	desaminación.	La	adición	de	un	grupo	amino	se	llama	amioación	y	la	tra
nsferencia	de	una	grupo	aniino	de	una	molécula	a	oLra	es	una	transaminación.	Revisión	10.	Nombre	los	wstratos	de	e;tas	enzimas:	lactasa,	peptidasa,	lipasay	saarasa.	11.	Una	el	tipo	dereacción	ola	enzima	de	lacolumna	izquieida	con	el	grupo	oel	elemento	correspondiente.	(a)	cinasa	1.	grupo	amino	(b)	oxidación	2.	electrones	(c)	hidrólisis	3.	grupo
fosfato	(d)	transaminasa	4.	agua	Reacciones	de	ligadura	Las	reacciones	de	ligadura	unen	dos	moléculas	uli	lizando	enzimas	llamadas	sintetasas	y	energía	del	ATP.	Un	ejemp	lo	de	una	reacción	de	ligadura	es	la	síntesis	de	acetil	coenzima	A	(acetil	CoA)	a	pa	rtir	de	ácidos	grasos	y	coenzima	A.	El	acetil	CoA	es	una	molécula	irnponan	le	del	cuerpo,	como
se	verá	en	la	siguiente	sección.	te	en	kilocalorías	(	kcal).	Una	kilocaloría	es	la	cantidad	de	energía	necesaria	para	elevar	1	grado	centígrado	la	temperaltlra	de	1	litro	de	agua.	Una	kilocaloría	es	igual	a	una	Caloría,	con	C:	mayúscula,	utilizada	para	cuantificar	el	contenido	energético	de	los	alimentos.	Una	ki	lo	caloria	también	es	equivalente	a	1	000
calorías	(con	c	minúscula).	La	mayo	r	parte	de	la	energía	liberada	por	el	catabolismo	es	alm	acenada	en	los	enlaces	fosfato	de	alta	energía	del	ATP	o	en	los	eleclrones	de	alta	energía	de	NADH,	FADH1	o	NADPH.	Las	reacciones	anabólicas	transfieren	luego	la	energía	de	estos	transpor	tadores	tran	sitorios	a	los	enlaces	covalentes	de	las	biomoléculas.
El	metabol	ismo	es	una	red	de	reacciones	químicas	allamente	coordinadas	en	las	que	las	actividades	que	se	están	llevando	a	cabo	en	w1a	célula	en	un	momento	determinado,	se	corresponden	con	las	necesidades	de	dicha	célula.	Cada	paso	de	una	ruta	meLaból	ica	es	una	reacción	enzimática	diferente,	y	las	reacciones	en	una	ruta	ocurren	en	forma
secuencial.	El	sustralo	A	se	convierte	en	el	producto	13,	el	cua	l	luego	si	rve	de	sustrato	para	la	siguiente	reacción	en	la	ruta;	13	se	con	viene	en	C,	y	así	sucesivamente:	Metabolismo	El	término	metabolismo	hace	referencia	a	todas	las	reacciones	químicas	que	tienen	lugar	en	un	organismo.	EsLas	reacciones	(	1)	extraen	energía	de	las	biomoléculas	de
los	nutrientes	(	como	proteínas,	hidratos	de	carbono	y	lípidos)	y	(	2)	sintetizan	o	degradan	moléculas.	El	metabolismo	se	puede	dividir	en	catabolismo	(reacciones	que	liberan	energía	al	degradar	grandes	b	iomoléculas)	y	anabolismo	(	reacciones	q	ue	utilizan	energía	para	la	sín	tesis	de	grandes	biomoléculas).	Las	reacciones	catabólicas	y	anabólicas
ocurren	simultáneamente.	en	las	cél	ulas	de	todo	el	cuerpo,	por	lo	que	en	todo	momento	algunas	biomoléculas	se	sintetizan	mientras	otras	se	degradan.	La	energía	liberada	de	los	en	laces	químicos	de	las	biomoléculas	o	almacenada	en	ellos	durante	el	metabolismo	se	mide	habitualmen-	A	las	moléculas	en	una	rula	metabólica	se	las	denomina
intermediarios,	)'ª	que	los	productos	de	una	reacción	son	los	sustratos	de	la	reacción	siguien	te.	A	veces	escuchará	nombrar	las	rutas	metabólicas	corno	met11bo/is1110	i11termedio.	Ciertos	intermediarios,	llamados	i11ter111ediarios	clnve,	parlicipan	en	más	de	una	rula	y	actúan	como	puntos	de	ramificación	para	conducir	el	sustrato	en	una	u	otra	d
irección.	La	glucosa,	por	ejemplo,	es	un	intermediario	clave	en	muchas	rutas	metabólicas.	Un	grupo	de	rulas	metabólicas	es,	en	muchos	aspectos,	similar	a	un	mapa	de	carreteras	detallado	(•	Eig	4-8).	Del	mismo	modo	que	un	mapa	muestra	una	red	de	carreteras	que	com	unican	va	rias	ciudades	y	Glucógeno	Glucosa-6-fosfato	Glucosa	Fructosa-
6fosfato	Fructosa	Fructosa-1-fosfato	Fructosa-1,6bifosfato	Ribosa-5fosfato	Glicerol	DHAP	Glucosa-3-fosfato	DHAP	=	dihidroxíacetona	fosfato	(a)	Parte	de	un	mapa	de	carreteras	(b)	Rutas	metabólicas	dibujadas	como	un	mapa	de	carreteras	•	FIGURA	4-8	Un	grupo	de	rutas	metabólicas	se	asemeja	a	un	mapa	de	carreteras.	Las	ciudades	en	el	mapa
equivalen	a	los	intermediarios	en	el	metabolismo.	En	el	metabolismo	puede	haber	más	de	una	ruta	para	ir	de	un	intermediario	a	otro,	al	igual	que	en	un	mapa	puede	haber	muchos	carreteras	para	ir	de	una	ciudad	a	otra.	Sin	embargo,	si	una	reacción	reve	rsible	requiere	dos	enzimas	diferen	tes,	una	para	la	reacció	n	di	recta	y	otra	para	la	reacción
inversa,	la	célula	puede	regular	la	reacción	más	eficientemen	te	(	Fjg	4-	IQh)	.	Si	la	célula	no	cuenta	con	una	enzi	ma	que	catalice	la	reacción	inversa,	en	to	nces	dicha	reacció	n	se	rá	irreversible	(Fig.	4-	L0c}.	Compartimentaci611	de	enzimas	en	la	célula	Much	as	enzimas	del	metabolismo	se	encuentran	aisladas	den	tro	de	compartimen	tos	subcelula
res	específicos.	Algunas,	como	las	enzimas	del	metabo	lismo	de	los	hidratos	de	carbono,	están	d	isueltas	en	el	citosol,	mientras	que	otras	se	encuentran	aisladas	dent	ro	de	orgánulos	especí	ficos.	Las	mi	tocondr	ias,	el	retículo	endoplasmático,	el	aparato	de	Golgi	y	los	lisosomas	contienen	enzimas	que	no	se	encuentran	en	el	citosol.	Esta	separación	de
enzimas	impl	ica	que	las	rutas	con	troladas	po	r	ellas	también	están	separadas,	lo	que	perm	ite	a	la	célula	controlar	el	metabol	ismo	median	te	la	regulació	n	del	fl	ujo	de	sustratos	desde	un	compRrtimen	to	cel	ular	hacia	o	tro.	Este	aislamiento	de	enzimas	den	tro	de	la	cél	ula	es	un	ejemplo	importan	te	de	compartimen	tación	estructural	y	funcional.
Proporción	entre	ATP	y	ADP	El	estado	energético	de	la	célula	es	un	mecan	ismo	final	que	p	uede	inlluir	sobre	las	rutas	metabólicas.	Mediante	un	a	regulación	com	pleja,	la	proporción	en	tre	ATP	y	ADP	den	tro	de	la	célula	determina	si	las	rutas	que	tienen	e.orno	objetivo	la	síntesis	de	ATP	se	ponen	en	ma	rcha	o	se	apaga	n.	Cuando	los	niveles	de	ATP
son	altos,	su	producció	n	d	ism	inuye.	Cuando	los	niveles	de	ATP	son	bajos,	la	célula	envía	sustratos	a	través	de	rutas	que	res	ul	tan	en	mayor	síntesis	de	ATP.	En	la	siguien	te	sección,	estudia	remos	en	más	detalle	el	papel	del	ATP	en	el	metabo	lismo	cel	ular.	El	ATP	transfiere	energía	entre	reacciones	La	ulilidad	de	las	rutas	metabólicas	como
proveedoras	de	energía	se	rnide	frecuentemen	le	en	términos	de	la	can	Lidad	neta	de	ATP	que	p	ueden	producir.	El	ATP	es	un	nudeótido	q	ue	con	tiene	tres	grupos	fosfato.	Uno	de	ellos	se	une	al	ADP	median	te	un	en	lace	covalente	como	resultado	de	una	reacción	q	ue	requ	iere	energía.	La	en	ergía	se	almacena	en	este	enlace	fosfato	de	alta	energía	y,
luego,	se	libera	cuando	el	enlace	se	rompe	durante	la	separación	del	grupo	fosfato.	Esta	relació	n	se	muestra	en	la	siguiente	reacción:	ADP	+	P;	+energía~	ADP	-	P	(=ATP)	El	símbolo	-	indica	el	enlace	de	alta	energía,	y	P,	es	la	abreviatura	para	el	grupo	fosfato	inorgánico.	Se	est	ima	que	la	cantidad	de	energía	libre	liberada	cuando	se	rompe	un	en	lace
fosfato	de	alta	energía	varía	en	tre	7	y	l2	kca	l	po	r	mol	de	ATI'.	El	ATP	es	más	impo	rtante	como	molécuh1	transportadora	de	energía	que	como	molécula	de	almacenamiento	de	energía.	Entre	o	tras	cosas,	las	células	pueden	contener	una	can	tidad	lim	itada	de	AT	P.	Un	ad	ulto	humano	en	reposo	necesita	40	kg	(88	libras)	de	ATP	para	apo	rtar	la
energía	requerida	para	sostener	la	actividad	metabólica	de	un	d1a,	mucho	más	que	lo	que	nuestras	células	p	ued	en	almacenar.	En	su	luga	r,	el	cuerpo	obtiene	la	mayor	can	tidad	de	su	requerim	ien	to	energético	diario	a	pa	rtir	de	los	enlaces	quún	icos	de	las	biomoléculas	complejas.	Las	reacciones	metaból	icas	transfieren	esa	energía	de	en	lace
químico	a	los	enlaces	de	alta	energía	del	ATP	o,	en	algunos	casos,	a	los	enlaces	de	alta	energía	del	nucleó	Lido	gur1110>'ít1	trifosfato,	GTP.	Las	rutas	metabólicas	que	producen	la	mayor	cantidad	de	moléculas	d	e	ATP	son	las	q	ue	req	uieren	oxígeno	(hs	rutas	aerobias	u	oxidativas).	Las	rutas	anaerobias	(an-,	s	in,	+	aer,	aire),	que	son	las	que	pueden
suceder	sin	oxígeno,	también	producen	moléculas	de	ATI~	pero	en	cantidades	mucho	meno	res.	El	menor	rendimiento	de	ATP	que	tienen	las	rutas	anaerob	ias	significa	q	ue	la	mayo	ría	de	los	animales	(incluyendo	el	ser	humano	)	son	incapaces	de	sobrev	ivir	por	la	rgos	períodos	u	Lilizando	solamen	te	el	metabol	ismo	anaerobio.	En	la	siguiente
sección	estudiaremos	cómo	se	metabolizan	las	b	iomoléculas	para	transferir	energía	al	ATP.	Revisión	12,	Nombre	ánco	manera;	en	que	la	célula	regula	e!	ílujo	de	sustratos	a	través	de	las	rutas	metabólim.	13.	¿Enqué	parte	de	una	moléculadeATP	se	eapta	yalmacena	laenergía?¿Enqué	partede	una	moléculade	t'IADHse	almacena	la	energía?	14.	¡Cuál
es	la	diferencia	entre	la;	ruta;	aerobias	y	la;	anaerobias?	Las	rutas	catabólicas	producen	ATP	La	•	Figura	4-	1J	resume	las	rulas	catabólicas	q	ue	extraen	energía	de	las	bio	moléculas	y	la	tra	nsfieren	al	ATP.	La	producción	aerobia	de	ATP	a	partir	de	glucosa	común	mente	sigue	dos	rutas:	la	glucólisis	(glyco-,	dulce	+	lysis,	d	isolver)	y	el	ciclo	del	ácido
círrico	(también	conocido	como	el	ciclo	de	los	ácidos	tr	icarboxílicos).	El	ciclo	d	el	,leido	cítrico	íue	descrito	por	primera	vez	por	Hans	A.	Krebs,	por	lo	q	ue	a	veces	se	lo	llama	ciclo	de	Krebs.	Debido	a	que	el	Dr.	Krebs	describ	ió	otros	ciclos	metabólicos,	ev	itaremos	genera	r	con	fusión	uLilizando	el	térm	ino	ciclo	del	ácido	cítrico.	Los	h	idratos	de
carbono	se	incorporan	a	la	glucólisis	en	fo	rma	de	glucosa	(parte	supe	rior	de	la	Fig.	4-	1	l).	Los	lípidos	se	descomponen	en	glice	rol	y	ácidos	grasos,	los	cuales	ingresan	a	la	ruta	en	d	iferentes	puntos:	el	gl	icerol	al	imenta	la	gl	ucólisis	y	los	kidos	grasos	se	metabolizan	en	acetil	CoA.	Las	protefnas	se	degradan	en	aminoácid	os,	que	también	se
incorporan	en	d	iversos	puntos.	Los	carbonos	de	la	gl	ucólisis	y	otros	nu	trien	les	ingresan	en	el	ciclo	del	ácido	cítrico,	lo	que	lo	convierte	en	un	ciclo	perpetuo.	En	cada	vuelta,	el	ciclo	añade	carbonos	y	produce	ATP,	electro	nes	de	alta	energía	y	d	ióxido	de	carbono.	Tanto	la	glucólisis	como	el	ciclo	del	ácido	cítrico	producen	peque	nas	can	tidades	de
ATP	d	irectamente,	pero	su	con	trib	ució	n	más	importante	para	la	síntesis	de	ATP	es	la	captación	de	energía	en	electrones	q	ue	son	transportados	por	NADH	y	FADH2	hacia	el	sis	tema	transportador	de	electrones	(STE)	en	las	m	itocondrias.	Deb	ido	a	que	la	glucosa	es	la	única	molécula	que	transita	ambas	rutas	en	su	to	talidad,	en	este	capítulo
estudiaremos	so	lo	el	catabolismo	de	la	glucosa.	•	La	•	Figu	ra	4-	12,	en	la	página	J	13,	resume	los	pasos	principales	de	la	glucólisis,	la	co	nvers	ió	n	de	glucosa	en	piruvato.	•	La	•	FigtLra	4-	13,	en	la	pági	na	l	14,	muestra	có	mo	se	convierte	el	piruvato	en	acetil	CoA	y	cómo	los	carbo	nos	del	acetil	CoA	pasan	a	través	del	ciclo	del	ácido	cítrico.	•	La	•
Figura	4-	14,	en	la	página	l	l	5,	ilustra	la	ruta	de	transferencia	de	energía	del	sistema	transportador	de	electrones.	•	Producción	de	ATP	En	esta	figura	se	resumen	las	rutas	catabólicas	que	extraen	energía	de	las	biomoléculas	y	la	transfieren	al	ATP.	La	produccíón	aerobia	de	ATP	a	partir	de	glucosa	sigue	habitualmente	dos	rutas:	la	glucólisis	y	el	ciclo
del	ácido	cítrico.	Cada	una	de	estas	rutas	produce	pequeñas	cantidades	de	ATP	directamente,	pero	sus	contribuciones	más	importantes	a	la	síntesis	de	ATP	son	los	electrones	de	alta	energía	transportados	por	NADH	y	FADH2	hacia	el	sistema	transportador	de	electrones	dentro	de	las	mitocondrias.	La	producción	de	energía	a	partir	de	una	molécula	de
glucosa	puede	resumirse	en	las	dos	ecuaciones	siguientes.	Glucosa	1	G	L	u	Glicerol	-	--+	~e	(J)	ADP	ATP	1	Aminoácidos	-	-	-	~	'8	3	(!)	f	ASISTENTE	s	1	s	Aminoácidos	-	-	Citosol	Piruvato	c¡:i	Piruvato	y	Ácidos	grasos	-	C02	+	H20	+	ATP	J	Acetíl	CoA	Ciclo	del	ácido	citrico	Mitocondria	T	Metabolismo	aerobio	de	la	glucosa	Gluc	osa	+	02	+	ADP	+	P¡	-	[
Acetil	CoA	Glo=	Amia,-/------------.	.....___,.,	Electrones	de	alta	energía	~~~	_	_,,__""""]	sTE	ADP	ATP	30-32	ADP	+	Pi	C5H120e	30-32	ATP	~	6	C02	+	6	H20	Este	ícono	representa	los	diferentes	pasos	de	la	figura	de	resumen	metabólico.	Búsquelo	en	las	figuras	Acétil°CoA	.y	+	Ácidos	grasos	-	C02	+	H20	+	ATP	C5H120e	Ciclo	del	ácido	citrico	Mitocondria
Amia,-/------------.	ácidos	30-32	ADP	+	Pi	J	T	Metabolismo	aerobio	de	la	glucosa	Gluc	osa	+	02	+	ADP	+	P¡	-	[	Acetil	CoA	30-32	ATP	~	6	C02	+	6	H20	CICLO	DEL	ÁCIDO	"r-	.....___,.,	Electrones	de	alta	energía	_,,__""""]	STE	~~~	ADP	_	ATP	Este	ícono	representa	los	diferentes	pasos	de	la	figura	de	resumen	metabólico.	Búsquelo	en	las	figuras	siguientes
para	facilitar	su	recorrido	a	través	del	metabolismo.	C02	Electrones	de	alta	energía	y	H+	ADP	SISTEMA	TRANSPORTADOR	DE	ELECTRONES	Examinaremos	el	catabolismo	de	proteínas	y	lípidos	)'	las	rulas	sinlélicas	de	lípidos	y	glucosa	cuando	esludiemos	el	deslino	de	los	nulr	ie	ntes	que	ingerimos	(Capítulo	22).	Las	rulas	aerobias	para	la	prod
ucción	de	ATP	son	un	buen	ejemplo	de	compartimenlación	dentro	de	las	células.	Las	enzimas	de	la	glucólisis	se	localizm1	en	el	ciLOsol,	mientras	q	ue	las	enzimas	del	ciclo	del	ácido	cítrico	están	dentro	de	las	mitocondrias,	donde	la	concenlración	de	f-I+	en	el	compartimento	intermembrana	almacena	la	energía	necesa	ria	para	generar	los	en	laces	de
alta	energía	del	AT	P.	ATP	Revisión	15,	Una	czda	componente	de	la	ilquierdacon	la/s	molérula/sde	la/sque	forma	parte:	{a)	aminoácidos	1.	hidratos	de	caibono	(b)	ácidos	grasos	2.	lipidos	{c)	glicerol	3.	polisacáridos	(d)	glucosa	4.	proteínas	5.	triglicéridos	16,	las	reacciones	endergónicas,	¿liberan	energíao	laalmacenan	en	los	productos?	•	FIGURA4-12
FUNDAMENTOS	•	•	Glucólisis	Durante	la	glucólisis,	una	molécula	de	glucosa	se	convierte	en	dos	moléculas	de	piruvato	mediante	una	serie	de	reacciones	catalizadas	enzimáticamente,	produciéndose	una	liberación	neta	de	energía.	I	I	'	GLUCOSA	I	I	I	I	I	'	~	ATP	I	I	1	I	I	1	I	1	ADP	'	I	I	I	l	t]	º	K	H	L	'	I	I	1	I	I	I	'	I	Fructosa-6-fosfato	1	,I	b	Glucosa-6-fosfato	'
1	e	ATP	I	1	ADP	I	I	Fructosa-1	,6	-fosfato	Glucosa	o	Dihidroxiacetona	fosfato	l	Piruvato	1	\	'	\	\	2	Gliceraldheído-3-fosfato	\	\	La	glucosa	se	fosforita	para	formar	glucosa-6-fosfato.	(B	"6"	de	la	glucosa-6-fosfato	indica	que	el	grupo	fosfato	se	ha	adherido	al	carbono	6	de	la	molécula	de	glucosa.)	Características	clave	de	la	glucólisis	t	En	la	glucólisis,	una
molécula	de	glucosa	de	6	carbonos	se	convierte	en	dos	moléculas	de	piruvato	de	3	carbonos.	t	Dos	pasos	de	la	glucólisis	requieren	un	aporte	de	energía	proveniente	del	ATP.	Otros	pasos	almacenan	energia	en	el	ATP	y	en	los	electrones	de	alta	energía	de	NADH.	t	La	glucólisis	no	requiere	oxígeno.	Es	la	ruta	común	para	el	catabolismo	aerobio	y
anaerobio	de	la	glucosa.	®	¡,__	2	1	NAO·	\	\	'	\	[	[	T	\	NADH	\	l	1	W	\	]	''	2	1,3-bifosfoglicerato	\	\	2	\	''	'	Los	pasos	5-9	ocurren	dos	veces	por	cada	glucosa	que	pasa	por	la	ruta.	ADP	\	G	\	\	''	ATP	\	\	1	\	\	LEYEN	DA	•	=Carbono	o	=	Oxígeno	®	=	Grupo	fosfato	(los	grupos	laterales	no	se	muestran)	\\	\	l	,	~	\	¿J,	glocóllsls	~	o	2	2-fosfoglicerato	'	\\	~-•:,:-.=	2	2
3-fosfoglicerato	\	2	Fosfoenol	,~	ru	o	exergónica?	2.	¿Qué	pasos	de	la	glucólisis	(a)	utilizan	ATP?	(b)	generan	ATP	o	NADH?	(c)	son	catalízados	por	cinasas?	(d)	son	catafizados	por	deshídrogenasas?	(Sugerencia:	véase	el	Cuadro	4-4.)	3.	¿Cuál	es	el	rendimiento	energético	(ATP	o	NADH)	de	una	molécula	de	glucosa?	H20	2	Í	'T	AD:,.	.['-	,	\	j	2	Piruvato	1	2
.--	Cl)	B	piruvato	es	el	punto	de	rami4·»ficación	para	los	metabolismos	aerobio	y	anaerobio	de	la	glucosa.	a	FIGURA4-13	FUNDAMENTOS	•	•	Piruvato,	acetil	CoA	y	el	ciclo	del	ácido	cítrico	2	Si	la	célula	cuenta	con	una	cantidad	adecuada	de	oxígeno,	cada	piruvato	de	3	carbonos	formado	durante	la	glucólisis	reacciona	con	la	coenzima	A	(CoA)	para
formar	un	acetil	CoA	y	un	dióxido	de	carbono	(002).	La	unidad	acilo	de	dos	carbonos	del	acetil	CoA	se	incorpora	en	el	ciclo	del	,/	ácido	cítrico	y	permite	a	la	coenzima	A	reciI	Piruvato	,	clarse	y	reaccionar	con	otro	piruvato.	El	ci,,	clo	del	ácido	cítrico	es	un	circulo	sin	fin	I	que	añade	carbonos	del	acetil	CoA	en	,,	NAO"	I	,	cada	vuelta	del	ciclo	y	produce
ATF',	I	electrones	de	alta	energía	y	dióxido	I	I	de	carbono.	I	NADH	Citosol	j	........	,	Matriz	mitocondrial	,/	I	,,	I	I	,,	I	I	'	I	AcetilCoA	A	--..	CoA	V	I	,	,,	,	I	La	coenzima	A	se	forma	a	partir	del	ácido	pantoténico	(una	vitamina).	Las	coenzimas,	al	igual	que	las	enzimas,	no	son	modificadas	durante	las	reacciones	y	pueden	ser	reutilizadas.	I	.....	Unidad	acilo	,	I	o	I
I	,	•-•-•-	•-•	Citrato	(6C)	•	I	I	I	I	G	C(	Piruvato	1	c:::J	Acetil	CoA	NADH	Ciclo	del	ácido	cítrico	Electrones	~	-	'	-	-	de	alta	energía	--~-~~	-	-	-~	r,	\	'	El	piruvato	reacciona	con	la	coenzimaA	para	producir	acetil	CoA,	un	NADH	y	un	C02.	El	acetll	CoA	tíene	dos	partes:	una	unidad	acilo	de	2	carbonos,	proveniente	del	piruvato,	y	una	coenzima	A	/	,/	'	Si	la
célula	cuenta	con	una	cantidad	adecuada	de	oxígeno,	el	piruvato	es	transportado	dentro	de	la	mitocondria.	lsocitrato	(6C)	•	•-	•-•-•-•	itrate	(!iCJ	NAD'	~	-	.........-	,	Malato	(4C)	•-	•-	•-	•	NAO'	o	NADH	CICLO	DEL	ÁCIDO	CÍTRICO	La	unidad	acilo	de	2	carbonos	se	incorpora	al	ciclo	combinándose	con	una	molécula	de	oxalacetato	de	4	carbonos	.	La
molécula	de	citrato	de	6	carbonos	pasa	por	una	serie	de	reacciones	hasta	completar	el	ciclo	y	vuelv	a	formar	una	molécula	de	oxalacetato.	\	''	'\	n-cetoglutarato	(5C)	Fumarato	(4C)	',	•-	•=•-	•	',	•-	•-	•-	•-	•	Se	eliminan	dos	carbonos	en	fonna	de	002.	olt~	'o	La	mayor	parte	de	la	energía	liberada	es	atrapada	en	electrones	de	alta	energía	en	tres	NADH	y
un	FADH2.	Parte	de	la	energía	se	almacena	en	los	enlaces	fosfato	de	alta	energía	del	ATP.	La	energía	restante	se	emite	en	forma	de	calor.	\	''	'\	\	FAD	\	\	ATP	o	NADH	'	',	~	-	'	"	-	-	-	-	,	'	'	o	·-·-·-·	'	Succinato	(4C)	''	''	''	\	PREGUNTAS	1.	En	forma	global,	¿el	ciclo	del	ácido	cítrico	es	una	ruta	endergónica	o	exergónica?	2.	¿Cuál	es	el	rendimiento	neto	de
energía	(ATP,	FADH2	y	NADH)	de	cada	piruvato	que	completa	el	ciclo?	3.	¿Cuántos	C02	se	generan	a	partir	de	un	píruvato?	Compare	el	número	de	átomos	de	carbono	en	el	piruvato	y	en	los	C02.	''	LEYENDA	•	=Carbono	CoA	j	=	Coenzima	A	o	=	Oxigeno	Los	grupos	laterales	no	se	muestran	I	•	FIGURA4-14	FUNDAMENTOS	•	El	sistema	transportador
de	electrones	El	paso	final	en	la	producción	aerobia	de	ATP	es	la	transferencia	de	energía	desde	los	electrones	de	alta	energía	de	NADH	y	FADH2	hacia	el	ATP.	Esta	transferencia	de	energía	requiere	proteínas	mitocondriales,	conocidas	como	sistema	transportador	d	e	electrones	(STE),	localizadas	en	la	membrana	mitocondrial	interna.	Las	proteínas
del	STE	incluyen	enzimas	y	citocro	mos	que	contienen	hierro.	La	síntesis	de	ATP	por	parte	del	STE	se	llama	fosforilacíón	oxidatíva	porque	el	sistema	requiere	oxigeno	para	que	actúe	como	receptor	final	de	electrones	y	H+.	La	teo	ría	quimiosmótica	dice	que	la	energía	potencial	almacenada	mediante	la	concentración	de	H+	en	el	espacio
intermembrana	se	utiliza	para	generar	el	enlace	de	alta	energía	del	ATP.	I	1	I	I	ASISTENTE	Matriz	Ciclo	del	ácido	cítrico	1	I	I	mitocondrial	Membrana	mitocondrial	interna	1	,'	J	,	I	(	I	,'	'	I	I'	,I	O	I	2	H20	+	-	-	-	-	-	-	02	+	'	Conjunto	de	H+	de	la	matriz	'	(	(	(	I	\	!	¡,...._	_	_..¡	,	Electrones	de	alta	energía	Sistema	1	.,___	_	_	_~	transpor·	",	tador	de	,	electrones	\	'
'\	REFERENCIAS	''	=Menor	con-	\	''	-	\	centración	de	H-1..	=Mayor	concentración	de	H+	NADH	y	FADHz	A	aportan	electrones	V	de	alta	energía	y	H+	al	STE.	NAo+	y	FAD	son	coenzimas	que	se	reciclan.	'	'	''	Membrana	mitocondrial	externa	''	Electrones	.,,...._	de	alta	~	,	enerqía	de	la	glucólisi	~	-	~	La	energía	liberada	A	cuando	pares	de	V	electrones
de	alta	energía	pasan	a	través	del	sistema	transportador	es	utilizada	para	concentrar	H+	de	la	matriz	mitocondrial	en	el	espacio	intermembrana.	El	gradiente	de	concentraciónde	H+	es	una	fuente	de	energía	potencial.	Citosol	-	--:;,,,--·	,;y""	O	Cada	par	de	Al	final	del	STE,	los	electrones	han	cedido	su	energía	almacenada	A	electrones	liberadoV	por	el
STE	se	combina	con	dos	H+	Y	un	átomo	de	oxígeno	y	forma	una	molécula	de	agua	(H20).	G	Los	H+	vuelven	a	la	matriz	a	ft	través	de	una	proteína	llamada	V	ATP	sintasa.	A	medida	que	los	H+	se	mueven	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración,	la	sintasa	transfiere	su	energía	cinética	hacia	el	enlace	fosfato	de	alta	energía	del	ATP.	Ya	que	las
conversiones	energéticas	nunca	son	completamente	eficientes,	una	porción	de	la	energía	se	pierde	en	forma	de	calor.	Por	cada	tres	H+	que	pasan	a	través	de	la	ATP	sintasa	se	produce	como	máximo	un	ATP.	PREGUNTAS	1.	¿Qué	es	la	fosforilación?	¿Qué	se	fosforila	en	la	fosforilación	oxidativa?	2.	El	flujo	de	electrones	a	través	del	sistema
transportador,	¿es	endergónico	o	exergónico?	3.	¿Cuál	es	el	rol	del	oxígeno	en	la	fosforilación	oxidativa?	Una	molécula	de	glucosapuede	generar	30-32	moléculas	de	ATP	Recuerde	de	la	Figura	4-	l	l,	que	el	metabolismo	aerobio	de	una	molécula	de	glucosa	produce	dióxido	de	carbono,	agua	y	30-32	ATP.	Analicemos	el	papel	de	la	glucólisis	y	del	ciclo	del
ácido	cítrico	en	esta	producción	de	ATP.	En	la	glucólisis	(Eig	4-	1)\,	el	metabolismo	de	una	molécula	de	glucosa	(	C:6	H	110	6	)	Liene	un	rendimien	to	neto	de	dos	moléculas	de	piruvato	de	3	ca	rbonos,	2	ATP	y	electrones	de	alta	energía	transpo	rtados	por	2	NADH:	G	lucosa	+	2	NAD"	+	2	ADP	+	2	P	~	2	Piruvato	+	2	ATP	+	2	NADH	+	2	H•	'+	2	H,O	En
la	siguiente	fase,	la	conversión	de	p	iruvato	en	acetil	CoA	produce	un	NADH	(Fig.	4-	13)	.	Los	carbonos	de	un	acetil	CoA	que	pasa	por	el	ciclo	del	ácido	cítrico	atrapan	ene	rgía	en	tres	moléculas	de	NADH,	un	FADH1	y	un	ATP.	Estos	pasos	suceden	dos	veces	por	cada	gl	ucosa,	lo	que	da	un	rendimiento	total	de	8	NADH,	2	FADH2	y	2	ATP	para	la	fase
del	ciclo	del	ácido	cítr	ico	en	el	metabolismo	de	la	glucosa.	En	el	paso	final,	los	electrones	de	alta	energía	del	NADH	y	del	FADH2	que	pasan	a	través	de	las	proteínas	del	sistema	transportador	de	electrones	util	izan	su	energía	para	concen	trar	H	·	en	el	compartimen	ro	i.ntermembrana	mitocondrial	(	Fig.	4-	14).	Cuando	los	H·	se	mueven	a	favor	de	su
gradiente	de	concentración	a	través	de	un	canal	en	la	ATP	sinlasa,	la	energía	liberada	se	transfiere	al	enlace	de	alta	energía	del	ATP.	En	promedio,	el	NADH	y	el	FADH,	de	una	glucosa	producen	26-28	ATP.	C	uando	calcul	amos	el	rend	imiento	máximo	de	energía	poten	cial	del	catabolismo	de	una	molécula	de	glucosa	a	través	de	las	rutas	aerob	ias,
obtenernos	un	ro	tal	de	30-	32	ATP	Fig.	4-	1Sb).	Estas	canLidades	so	n	el	polencial	máximo,	porque	habitualmente	las	mitocont'lrias	no	trabajan	a	su	máxima	capacidad.	Existen	varias	razones	para	esto,	incl	uyendo	el	hecho	de	que	una	canlidad	determinada	de	H·	se	e•	filtra	desde	el	espacio	intermembrana	de	vuelta	hacia	la	maLriz	mi	tocondrial	sin
producir	ATP.	Una	segunda	fuente	de	variabilidad	en	la	cantidad	de	ATP	pro	ducido	po	r	cada	glucosa	proviene	de	las	dos	moléculas	citosólicas	de	NADH	producidas	durante	la	glucólisis.	Estas	moléculas	de	NADH	son	incapaces	de	ingresar	a	las	mitocondrias	y	deben	transferir	H	ts	electrones	a	través	de	transportadores	de	membrana.	Dentro	de	la
mi	tocondria,	algu	nos	de	estos	electrones	son	atrapados	por	el	FADH	2,	que	üene	un	rendim	ie	nto	potencial	promedio	de	solo	1,5	ATP	en	lugar	de	los	2,5	ATP	producidos	por	el	NADH	mi	tocondr	ial.	Si,	en	su	lugar,	los	electrones	citosólicos	son	atrapados	por	el	NADH	mitocondr	ial,	producen	dos	moléculas	de	ATP	adicionales.	(b)	M	etabolismo	(a)
Metabolismo	anaerobio	C6	H12O6	[	7	Glucosa	G	l	-	2	C3	H5O3•	+	2	H+	NADH	FADH2	-------	u	e	ó	aerobio	ATP	C02	[	[	(Glucosa	NADH	FADH2	ATP	1	s	2'	l	1	-2	~2	s	1	~	1	2	Piruvato	------	1	Piruvato	-2	+	TOTALES	1	NkH	1	[AiP	1	2	2	6	¡	2	4	¡	Electrones	de	alta	energía	y	H+	SISTEMA	TRANSPORTADOR	OE	ELECTRONES	t-----....._-.,.	e	n	condiciones	ae
robias	a	través	de	l	ciclo	del	ácido	cítrico	produce	30-	32	ATP.	Una	g	lucosa	m	etabol	izada	en	condiciones	anaerobias	solo	produce	2	ATP.	rr	~	r	--------.	•	FIGURA	4-	15	Resum	en	del	rendimiento	energético	del	catabolismo	de	una	molécula	de	glucosa.	Una	glucosa	me	tabolizada	~	2	Ciclo	del	ácido	cítrico	6	0	2~	{	j	2	Acetll	CoA	-----	---	CO:i	-4	ó	2	11	----
---	e	l	2	Lactato	j	TOTALES	·	El	NADH	citoplasmático	a	veces	rinde	solo	1,5	ATP/NADH	en	lugar	de	2,5	ATP/NADH.	26-28	1	3~	ATP	11	C02	El	metabolismo	anaerobio	genera	2moléculas	de	ATP	El	metabolismo	de	la	gl	ucosa	descri	to	previamente	considera	que	las	células	cuentan	c.on	un	aporte	adecuado	de	oxígeno	para	mantener	el	sistema
transportador	de	electrones	en	funcionamiento.	Pero	¿qué	pasa	con	una	c~lula	cuyo	sum	inist	ro	de	oxígeno	no	puede	man	tener	el	ritmo	de	demanda	de	ATP,	como	sucede	frecuentemente	durante	el	ejercicio	extenua	nte?	En	ese	caso,	se	ca	mbia	del	metabol	ismo	aerobio	de	la	glucosa	al	anaerobio,	con	punto	de	partida	en	el	piruvato	t•	Fig.	4-16).	En
el	metabol	ismo	anaerobio	de	la	glucosa,	el	piruvato	es	convertido	en	lactato	en	lugm·	de	ser	transportado	dentro	de	las	mitocondrias:	NADH	Piruvato	NAO+	___\--_,	_-=-	--=~:;____,•..,.	Lactato	puede	ingresar	al	ciclo	del	ácido	cítrico	o	ser	desviado	hacia	la	p	ro	ducción	de	lactato	hasta	que	mejo	re	el	sumi	nistro	de	oxígeno.	La	transfo	rmación	de	p
iruvato	en	lactato	convierte	un	NADH	nuevamente	en	NAO-	cuando	u	n	átomo	de	hidrógeno	y	un	electró	n	son	transferidos	a	la	molécula	de	lactato.	Como	resultado,	el	rencüm	iento	neto	de	energía	del	metabolismo	anaerob	io	d	e	una	molécula	de	glucosa	es	de	2	AT	P	y	n	ingún	NADH	(	Fig.	4-	1Sa),	un	rendi	miento	muy	exiguo	comparado	con	los	30-
32	AT	P/	glucosa	que	resultan	del	metabolismo	aerobio	(	Fig.	4-	15b).	La	baja	eficiencia	del	metabol	ismo	anaerob	io	limi	ta	severameme	su	utilidad	en	la	mayo	ría	de	las	c~l	ulas	de	vertebrados,	cuya	demanda	de	energía	es	mayor	que	lo	que	puede	apo	rtar	el	metaboüsmo	anaerobio.	Algunas	células,	como	las	musculares	en	ejercicio,	pueden	tolerar	el
metabolismo	anaerobio	duran	te	un	período	de	tiempo	lim	itado.	Sin	embargo,	eventualmente	deben	regresar	al	metabolismo	aerobio.	(Los	metabolismos	aerob	io	y	anaerobio	del	músculo	se	analizan	en	mayor	detalle	en	los	Capíiulos	17	Y.1.5.)	Lactato	deshidroge1111sn	Revisión	El	piruvato	es	un	p	unto	de	ramificación	para	las	ru	tas	metabólicas,	al
igual	q	ue	una	ci	udad	importante	en	un	mapa	de	rutas.	Dependiendo	de	las	necesidades	de	la	célula	y	del	contenido	de	oxígeno,	el	pi	ruvato	17.	¡Por	qué	resulta	esencial	para	la	síntesis	de	ATP	la	sepMación	de	la	mitocondria	endo;	compartimento;?	18.	la	lactato	deshidrogenasa	actúa	sobre	el	lactato	-	-	-(¿ailadienoo	ostl5trayendo?)	un/a	-	-	-Yun/a	-	-
Este	promo	se	llama	(¡oxidacióno	reducción?).	19.	Describa	dos	difereflcias	entre	el	metaoolismo	aerobioyel	anaerobio	de	la	glucosa.	NAD+	NADH	Anaerobio	Aerobio	I	Lactato]	Piruvato	Las	proteínas	son	fundamentales	para	la	función	celular	~	-------~-	~	!CoAI	Coenzima	A	Corno	hemos	visto,	las	proteínas	son	moléculas	que	guían	a	la	célula	día	a	día.
Las	enzimas	pro	teicas	controlan	la	sín	tesis	y	la	degradación	de	hidratos	de	carbono,	lípidos,	proteínas	estructurales	y	moléculas	de	señalización.	Los	transportadores	)'	poros	proteicos	de	la	membrana	celular	y	de	la	membrana	de	los	o	rgán	ulos	regulan	el	Oujo	de	moléculas	hacia	adentro	y	hacia	afuera	de	los	compa	rtimen	tos.	Otras	proteínas
forman	el	esqueleto	estructural	de	células	y	tejidos.	De	esta	manera,	la	síntesis	proteica	resul	ta	fundamental	para	la	función	celular.	El	poder	de	las	proteínas	proviene	de	su	inmensa	variabil	idad	y	especi	l1	cidad.	La	síntesis	proteica	a	par	tir	de	20	aminoácidos	puede	compararse	con	un	idio	ma	que	posee	un	alfabeto	de	20	letras.	Las	"palabras"
varían	en	lo	ngi	tud,	desde	tres	letras	hasta	tien	tos	de	ellas,	)'	dan	lugar	a	mi	les	de	proteínas	diferen	tes	con	tÜversas	funciones.	Un	cambio	en	un	am	inoácido	du	rante	la	síntesis	proteica	puede	alterar	la	función	de	la	p	roteína,	al	igual	que	el	cambio	de	una	letra	convierte	la	palabra	casa	en	caza.	El	ejemplo	clásico	de	un	cambio	de	am	inoácidos	q



ue	ocasio	na	problemas	es	la	anemia	falcifo	rme.	En	esta	en	fermedad	hereditaria,	cuando	el	aminoácido	val	ina	reemplaza	a	un	ácido	glutám	ico	en	la	cadena	peptídica,	el	cambio	altera	la	forma	de	la	hemoglob	ina.	Como	resultad	o,	los	glób	ulos	rojos	que	contienen	la	hemoglobina	anormal	adoptan	fo	rma	de	med	ialtu1a	(falciforme:	en	forma	de	hoz),
lo	que	hace	que	se	agrupen	y	obstru)'an	los	vasos	sanguíneos	pequeños.	El	H	y	el	-OH	no	se	muestran	El	"alfabeto"	delns	prot:e	fo,1	s	Uno	delos	misterios	dela	b	iología	hasta	.............	__.........	~-,.	Matriz	mitocondrial	Piruvato	Acetíl	CoA	---eoA	-	Unidad	acilo	CICLO	DEL	ÁCIDO	CiTRICO	LEYENDA	•	=Carbono	o	=Oxígeno	•	FIGURA	4-16	El	piruvato	es
el	punto	de	ramificación	entre	el	metabolismo	de	la	glucosa	aerobio	y	el	anaerobio	la	década	de	1960	fue	la	cuestión	de	cómo	solo	cuatro	bases	nitrogenadas	en	la	molécula	de	ADN	-	adenina	{A),	guanina	(G),	citosi	na	(C)	y	timina	(T)-	podían	codificar	más	de	20	aminoác	idos	diferentes.	Si	A	David	y	a	Sarah	se	les	extrajo	sangre	para	el	estudio
genético	hace	semanas	y	han	estado	esperando	los	resultados	ansiosamente.	Hoy	regresaron	al	hospital	para	oír	las	novedades.	El	estu	dio	reveló	que	Sarah	es	portadora	del	gen	de	la	enfermedad	de	Tay-Sachs,	pero	David	no.	Esto	significa	que,	aunque	alguno	de	sus	hijos	podría	ser	portador	del	gen,	al	igual	que	Sarah,	ninguno	desarrollará	la
enfermedad.	P4:	El	gen	de	Tay-Sachs	es	un	gen	recesivo	{t).	Si	Sarah	es	portadora	del	gen	(Tt)	pero	David	no,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	cualquiera	de	sus	hijos	sea	portador?	(Consulte	un	texto	de	biología	general	o	de	genética	general	si	necesita	ayuda	para	contestar	esta	pregunta.)	104	99	107	110	•	124	cada	base	controlase	la	síntesis	de	un
aminoácido,	una	célula	podría	producir	solo	cuatro	aminoácidos	d	iferentes.	Si	pares	de	bases	represenLasen	diferentes	aminoácidos,	la	célula	podría	formar	42,	o	sea,	16	am	inoácidos	dislintos.	Si	en	lugar	de	eso	fueran	LripleLes	de	bases	los	que	codificasen	distintas	moléculas,	el	ADN	podría	generar	4'	,	es	decir,	64	am	inoácidos.	De	hecho,	es
mediante	estos	tripletes,	llamados	codones,	como	la	información	se	codifica	en	el	ADN	y	el	ARN.	La	a	Figura	4-17	muestra	el	código	genético	de	una	forma	de	ARN.	Recuerde	que	el	ARN	sustitu)'e	la	base	uracilo	(U)	por	la	base	timina	del	ADN.	Segunda	base	del	codón	e	u	uc"}	uu	g}-Phe	u	cc	u	uu	UCA	uuaj-UU	G	Leu	UCG	e	UAg)-	Tyr	UA	Ser	tlAA
UAG	cu}	ce&	c	uc	CCC	CUA	Leu	CCA	CUG	CCG	AU~	AUC	lle	A	AUA	AU	Met	Iniciación	º"}	G	GUC	GUA	GUG	Val	AC"}	ACC	ACA	ACG	Terml•	nació,	CA~	CAC	...!:!	~~	~-Cys	UGA	Tonninación..A	UGG	Trp	G	s	CG&	-...!:!	His	CGC	e	Pro	CGA	Arg	Gin	CGG	..A	G	u	AG~}	AA~}Asn	AGC	Ser	AAC	Thr	A	AGA}	~	}	Lys	AGG	Arg	GC"}	Ala	GCC	GCA	GCG	G	A
gaj-	e	-u	G	GA~	GAC	ºº"}	Asp	GGC	GGA	GAA	GAGJ-	Glu	GGG	Gly	e	7.	G	•	FIGURA	4-17	El	código	genético	como	aparece	en	los	codones	del	ARNm.	Las	abreviaturas	de	tres	letras	a	la	derecha	de	las	llaves	indican	el	aminoácido	que	cada	codón	representa	.	Los	codones	de	inicio	y	detención	ta	mbién	están	marcados.	Las	abreviaturas	de	3	letras	se
explican	en	la	fig.	2-3,	p.	35.	De	las	64	combinaciones	posibles	de	un	Lriplete,	un	codón	de	ADN	(con	la	secuencia	TAC)	actúa	como	iniciador	o	"codón	de	ini	ciación",	que	representa	el	comienzo	de	una	secuencia	codificante.	Tres	codones	funcionan	como	terminado	res	o	"codones	de	terminación':	que	muestran	dónde	finaliza	la	secuencia.	Los	60
tripleLes	restantes	codifican	aminoácidos.	La	metionina	)'	el	triptófano	Lienen	so	lo	un	codón	para	cada	uno,	mientras	que	los	otros	aminoácidos	poseen	entre	dos	y	seis	codones	diferen	Les	para	cada	uno.	Por	lo	tanto,	al	igual	que	las	letras	que	forman	palabras,	la	secuencia	de	bases	del	ADN	determina	la	secuencia	de	aminoácidos	de	las	proteínas.
Revelando	el	código	del	ADN	¿Cómo	sabe	una	célula	cuáles	de	los	mi	les	de	bases	presentes	en	su	secuencia	de	ADN	debe	utilizar	para	producir	una	proteína?	Resul	ta	que	la	información	que	necesita	una	célula	para	fabricar	una	proteína	particular	está	contenida	en	un	segmenro	de	ADN	conocido	como	gen.	¿Qué	es	un	gen	exactamente?	La
definición	cambia	de	forma	constanLe,	pero,	a	los	propósitos	de	este	texto,	defi11iremos	un	gen	como	una	región	de	ADN	que	contiene	la	infonnación	necesaria	para	producir	un	fragmento	funcional	de	ARN,	el	cual	puede	a	su	vez	dar	origen	a	una	proteína.	La	•	Figura	4-	18	muesLra	los	cinco	pasos	p	rincipales	q	ue	ocurren	desde	la	transcripción	de
un	gen	hasta	obtener	una	p	roteína	funcional.	Primero,	una	sección	de	ADN	que	contiene	un	gen	debe	ser	activada	para	q	ue	su	código	se	pueda	transcribir	(D_	Los	genes	que	se	transcriben	continuamente	en	ARN	mensajeros	se	denominan	co11sti111tivame11te	activos.	Habitualmente,	estos	genes	codifican	proteínas	que	son	esenciales	para	las
funciones	celulares	en	curso.	O	tros	genes	son	regrtlados;	es	decir,	su	aclividad	puede	ser	estimulada	(inducida)	o	inhib	ida	(	reprimida)	por	proteínas	reguladoras.	Una	wn	que	un	gen	se	acliva,	la	secuencia	de	bases	del	ADN	del	gen	se	utiliza	pa	ra	crear	un	fragmento	de	ARN	mediante	un	proceso	conocido	como	transcripción	(trans,	sobre,	+	scribe,
escribir)	(	Fig.	4-	18	~).	Las	células	hLtmanas	poseen	tres	formas	principales	de	ARN	:	el	ARN	mensajero	(ARNm),	el	ARN	de	transferencia	(ARNt)	y	el	ARN	ribosómico	(ARNr).	El	ARN	mensajero	es	procesado	en	el	núcleo	tras	su	formación	@.	Puede	ser	sometido	a	corte	y	empalme	altemativo	(será	analizado	en	breve)	(	también	llamado	"splicing"
aLernalivo)	an	Les	de	sal	ir	del	núcleo	o	ser	"silenciado"	)'	destruido	por	enzimas	a	través	de	una	interferencia	por	ARN.	El	ARNm	procesado	abandona	el	núcleo	y	se	incorpora	al	citosol.	Allí	trabaja	junto	con	el	ARNt	y	el	ARNr	para	dirigir	la	tradL1cción,	que	es	el	ensamblado	de	am	inoácidos	en	una	cadena	proteica	©	.	Las	proteínas	recientemenLe
sintelizadas	están	sujetas	a	modificación	postraduccional	(	Fig.	4-	18	®).	Se	pliegan	en	formas	complejas,	pueden	ser	degradadas	a	péptidos	más	pequeños	por	enzimas	o	se	les	puede	añadir	diversos	grupos	quimicos.	En	lo	que	resta	de	este	capítulo	estudiaremos	en	mayor	detalle	la	transcripción,	el	procesamiento	del	ARN,	la	Lraducción	y	la
modificación	postraduccional.	El	ADN	guía	la	síntesis	de	ARN	Los	primeros	pasos	de	la	síntesis	proteica	esLán	comparlimentados	dentro	del	núcleo	debido	a	que	el	ADN	es	una	molécula	mu)'	grande	que	no	puede	atravesar	la	envoltura	nuclea	r.	La	transcripción	uliliza	el	ADN	como	una	plantilla	para	crear	una	cadena	individua	l	de	ARN	que	puede	sal
ir	del	núcleo	(a	Eig	4-	12).	La	sintesis	de	ARN	a	partir	•	Resumen	de	la	síntesis	proteica	Los	pasos	principales	necesarios	para	convertir	el	código	genético	del	ADN	en	una	proteína	funcional.	Gen	ACTIVACIÓN	DEL	GEN	Proteínas	reguladoras	1	'	Actividad	regulada	Constitutivamente	activos	l	l	Represión	Inducción	1	1	TRANSCRIPCIÓN	(Véase	la	Fig.
4-19.)	1	ARNm	é	Corte	y	empal	-	'"'·	--	-	'"''.-	..	PROCESAMIENTO	---	ARNsi	lntP.rfP.rP.nr:i::i	Represión	Inducción	4t	TRANSCRIPCIÓN	(Véase	la	Fig.	4-19.)	1	ARNm	ARNsi	1	4)	Corte	y	empal	me	alternativo	PROCESAMIENTO	DELARNm	-	....	Interferencia	'""	--	ARNm	"	silenciad	o"	ARNm	procesado	Núcleo	1)	1	POSTRADUCCIONAL	-	-	TRADUCCIÓN
(Véase	la	Fig.	4-21.}	4,	MODIFICACIÓN	{e	1:.	ARNr	de	ribosomas	1:.	ARNt	1:.	Aminoácidos	Citoso/	Cadena	proteica	!	Plegamiento	y	uniones	cruzadas	!	Ruptura	en	péptidos	más	pequeños	l	l	Adición	de	grupos:	t	azúcares	t	lípidos	Ensamblado	en	proteínas	poliméricas	t-CH3	t	fosfato	-	ARN	p	olimerasa	La	ARN	polimerasa	se	une	al	A	DN.	!	La	sección
de	ADN	que	contiene	el	gen	se	desenrolla.	r	,..	~	Bases	de	ARN	Las	bases	de	ARN	se	unen	al	ADN	y	generan	hebras	individuales	de	ARNm.	Hebra	co	dificante	ensamblado	de	udeótidos	-------	--	------------~	-~--	--	--------	--Copia	deARNm	Elongación	de	la	hebra	de	ARNm	ARN	polimerasa	El	ARNm	y	la	ARN	polimerasa	se	separan	del	ADN,	y	el	ARNm	se
desplaza	hacia	el	citosol	luego	de	su	procesamiento.	Hebra	de	ARNm	liberada	t	Abandona	el	núcleo	luego	de	su	procesamiento	•	FIGURA	4-19	Transcripción.	Un	gen	es	un	segm	ento	de	A	DN	que	puede	producir	un	fragmento	funcional	de	ARN,	el	cual	a	su	vez	puede	d	ar	origen	a	una	p	roteína.	El	apa	reamiento	de	bases	es	igual	que	en	el	ADN,
excepto	que	la	base	uracilo	{U)	reemplaza	a	la	timina	(D.	de	una	palrón	de	ADN	de	doble	cadena	requiere	una	enzima	llamada	ARN	po	limerasa,	además	de	iones	magnesio	o	manganeso	y	energía	en	forma	de	enlaces	fosfato	de	alta	energía:	Plantilla	de	ADN	+	nudeótidos	A,	U,	C,	G	ARN	pol	imerasa,	Mg2""	o	M	n'~,	y	ene	rgía	Plantilla	de	ADN	+
ARNrn	Antes	de	q	ue	la	transcripción	pueda	comenza	r	se	debe	activar	un	segmento	promotor.	Los	factores	de	transcripción,	que	son	proteinas	reguladoras,	se	unen	al	ADN	y	activan	el	p	romotor.	El	promo	tor	aclivo	le	ind	ica	a	la	ARN	po	li	rnerasa	dónd	e	debe	Lm	irse	al	ADN	(	Fig.	4-	19	CD).	La	polimerasa	se	despla2a	a	lo	largo	de	la	molécula	de
ADN	)'	"desenrolla"	la	doble	cadena	rompiendo	los	puentes	de	h	idrógeno	en	tre	las	bases	apareadas	@	.	Una	cadena	de	ADN,	llamada	cade11a	codifican/e,	sirve	de	guía	para	la	sín	tesis	de	ARN	@	.	El	segmen	to	promotor	no	se	transcribe	a	ARN.	Durante	la	transcr	ipció	n,	cada	base	de	la	cadena	codiíicante	del	ADN	se	aparea	con	la	base	de	ARN	co
mplementaria	(G-C,	C-G,	T-A,	A-	U).	Este	apareamiento	de	bases	complementarias	es	sim	ilar	al	proceso	po	r	el	cual	se	forma	la	doble	cadena	del	ADN	(véase	el	Apéndice	C	para	un	repaso	de	la	síntesis	de	ADN).	Por	ejemplo,	un	segmento	de	ADN	que	conliene	la	secuencia	de	bases	"AGTAC"	se	transcribe	en	la	secuencia	de	bases	de	ARN	"UCAUG".
Las	bases	de	ARN,	al	mismo	tiempo	que	se	unen	a	la	cadena	codilicante	del	ADN,	también	interactúan	entre	sí	para	crear	una	hebra	individual	de	ARN.	Durante	la	transcripción,	las	bases	se	unen	a	una	velocidad	promedio	de	40	por	segundo.	En	los	seres	humanos,	las	moléculas	de	ARN	más	grandes	pueden	contener	hasta	5	000	bases,	)'	su
transcripción	puede	ta	rdar	más	de	un	minuto	(período	de	tiempo	largo	para	un	proceso	celuhtr).	Cuando	la	ARN	polimerasa	llega	al	codón	de	terminación,	deja	de	añadir	bases	a	la	cadena	creciente	de	AR	rel="nofollow">f	y	la	libera	(Fig.	4-	19	©).	El	corte	y	empalme	alternativo	crea	múltiples	proteínas	apartir	de	una	secuencia	de	ADN	El	próximo
paso	en	el	proceso	de	síntesis	proteica	es	el	procesamiento	del	ARNm,	el	cual	adopta	dos	formas	(Pig	4-	18	@):	en	la	interferencia	por	ARN,	el	ARNm	recientemente	sintelizado	es	inactivado	o	destruido	antes	de	ser	traducido	a	proteínas	(	véase	el	recuadro	Novedades);	en	el	corte	y	empalme	al	ternativo,	las	enzimas	recortan	segmentos	del	medio	o	de
los	extremos	de	la	cadena	de	ARNm.	Luego,	otras	enzimas	vuelven	a	empalmar	los	fragmentos	restantes.	El	corle	y	empalme	alternat	ivo	es	necesario	debido	a	que	un	gen	contiene	al	mismo	tiempo	segmentos	que	codifican	proteínas	(exones)	y	segmentos	no	codificantes	llamados	intrones	Eig	4-?Q).	Esto	significa	que	el	ARNm	formado	inicialmente	a
partir	del	ADN	de	un	gen	contiene	segmentos	no	codificantes	que	deben	ser	eli	minados	antes	de	que	el	ARN	rn	salga	del	núcleo.	El	resultado	del	corte	)'	empalme	alternativo	es	un	fragmento	de	ARNm	más	pequeño	que	contiene	solo	la	secuencia	codificante	para	una	proteb1a	específica.	Revisión	20.	lJtÍÍJce	el	códi90	genético	de	la	fiqura	4·17	para
escribir	los	codones	de	ADN	quecorres·	pendena	los	treS	codones	de	terminación	del	ARNm.	21,	¡Qué	lesugieie	el	nombre	'ARN	polimerasa"	respecto	de	la	función	deesta	enzima?	Cadena	codificante	'	Promotor,1_	_	_	_	_	_	__	ADN	b	a	Sección	transcripta	-	-	-	-	-	-	--	'	'	,	e	f	e	1	'	g	'	TRANSCRIPCION	ARNmsin	procesar	&	~	A	l	e	1	CJLJ?__	lntrones
eliminados	lslol	BI	e	!	E	tivo.	E	G	El	procesamiento	del	ARNm	puede	generar	dos	proteínas	a	partir	de	un	gen	mediante	el	corte	y	empalme	alternaF	HI	Exones	para	la	proteína	Nº	1	lntrones	eliminados	e	A	E	Exones	para	la	proteína	N°	2	El	segmento	prom	otor	de	ADN	no	se	transcribe	a	ARN.	En	el	procesa	miento	del	ARNm,	los	intrones	del	ARNm
recientemente	generado	son	eliminados.	Los	exones	restantes	son	empalmados	nuevamente	para	formar	el	ARNm	que	codifica	una	proteína	funcional.	La	eliminación	diferencial	de	intrones	de	un	ARNm	permite	que	un	único	gen	codifique	múltiples	proteínas.	Para	la	proteína	nº	1	se	eliminaron	los	intrones	A,	C,	Ge	l.	Para	la	proteína	nº	2,	los	seg
mentos	B,	D,	F	y	H	se	elimina	ron	como	si	fueran	intrones.	•	FIGURA	4-20	Procesamiento	del	ARNm.	F	G	Revisión	Petunias	moradas	ylaARNi	¿Qu	ié	n	podría	haber	imaginado	que	la	investigación	d	estinada	a	desarrollar	una	petunia	más	morada	abriría	el	camino	a	una	de	las	nuevas	áreas	más	excitantes	de	la	investigación	e	n	biología	molecula	r?	la
interferencia	por	ARN	(ARNi,	por	su	sigla	e	n	inglés)	fue	observada	por	prime	ra	vez	e	n	1990,	cuando	los	botánicos	que	implantaron	los	genes	d	el	pigme	nto	morado	en	petu	nias	obtuvieron	plantas	bla	ncas	o	a	rayas	bla	ncas	e	n	lugar	del	colo	r	morado	esperado.	Esta	observación	no	llamó	la	atención	hasta	1998,	cuando	científicos	qu	e	trabajaba	n
en	biología	animal	y	med	icina	tuvie	ro	n	problemas	simila	res	en	experimentos	con	un	gusano	ne	mátodo.	Hoy	en	día,	la	ARNi	es	una	de	las	á	reas	más	candentes	de	la	investigación	e	n	biotecnología.	Todavía	hay	muchos	d	e	talles	de	la	ARNi	que	no	son	bie	n	comprendidos.	En	términos	muy	simples,	el	"silenciamiento·	del	ARNm	es	un	evento	que
ocurre	natu	ral	mente	mediante	la	prod	ucción	o	la	introducció	n	d	e	moléculas	cortas	d	e	ARN	tales	como	el	ARN	peq	ue	ño	de	interferencia	(siRNA,	por	su	sigla	en	ing	lés)	o	el	microARN	(ARNm1).	Estos	pequeños	fragmentos	de	ARN	se	u	ne	n	al	ARNm	e	impiden	su	traducción;	incl	uso,	puede	n	marcar	e	l	ARNm	para	su	d	estrucción.	El	ARNsi
comienza	como	fragme	ntos	de	doble	cadena	de	ARN	q	ue	son	cortados	por	u	na	e	nzima	llamad	a	Oicer	e	n	porciones	más	peq	ueñas	(de	20-25	nucleótidos).	los	fragmentos	d	e	d	oble	cad	ena	se	combi	na	n	con	proteínas	y	pierden	una	cad	ena	d	e	ARN,	convirtié	ndose	e	n	un	complejo	silenciador	inducido	por	ARN,	o	RISC	(por	su	sigla	e	n	inglés).	El
RISC	y	e	l	ARNmi	d	e	cade	na	simple	se	une	n	a	fragmentos	comp	le	mentarios	de	ARNm	producidos	por	la	célula.	El	ARNi	es	un	meca	nismo	d	e	p	rocesamie	nto	d	el	ARN	que	ocu	rre	naturalme	nte	y	que	puede	haber	evo	lucio	nado	como	un	medio	para	bloquear	la	re	pl	icación	d	e	los	virus	de	ARN	.	Hoy	e	n	día,	los	investigadores	esperan	apre	nde	r
cómo	utilizar	este	meca	nismo	para	bloquear	selectivame	nte	la	producción	d	e	proteínas	individ	uales	d	entro	d	e	u	na	célula.	El	objetivo	fina	l	d	e	los	cie	ntíficos	es	crear	tecnologías	q	ue	puedan	ser	utilizadas	para	el	diagnóstico	y	el	tratamie	n	to	d	e	e	nfermedades.	Una	ven	Laja	del	corle)'	empalme	alternaLivo	es	que	permi	Le	que	una	única
secuencia	de	ADN	codifique	,mis	de	una	proLeína.	La	designación	de	los	segmenLos	como	codificantes	o	no	codifican	tes	no	es	fija	para	un	gen	determinado.	Segmentos	del	ARNm	que	son	eliminados	en	un	momenLo	dado	pueden	ser	m,ullenidos	en	el	sigLLiente,	generando	un	ARNm	terminado	con	una	secuencia	diferente.	Las	formas	estrechamente
relacionadas	de	una	única	enzima,	conocidas	corno	isoenzimas,	probablemente	son	creadas	mediante	corte	y	empalme	alternativo	de	un	único	gen.	Tras	el	procesamienLo	del	ARNm,	esLe	sale	de	l	núcleo	a	través	de	los	poros	n	udeare,s	)'	se	dirige	hacia	los	ribosomas	citoplasmáticos.	Allí,	el	ARNm	d	irige	la	sintesis	de	una	proteína.	22.	Explique	en
una	o	dos	oraciones	la	relación	entre	ARNm,	ba~s	nitrogenadas,	intrones,	exones,	procesamiento	del	AANm	y	proteínas.	la	traducción	del	ARNm	produce	una	cadena	de	aminoácidos	La	síntesis	proteica	requiere	la	cooperación	y	la	coordinación	entre	los	tres	tipos	de	ARN:	ARNm,ARNr	y	ARNt.	Al	Uegaral	citosol,	el	ARNm	procesado	se	une	a
ribosomas,	que	son	partículas	pequeñas	de	proteína	y	muchos	tipos	de	ARNr.	Cada	ribosoma	tiene	dos	subunidades,	una	grande	y	otra	pequef1a,	que	se	unen	cuando	comienza	la	síntesis	proteica	[email	protected]).	La	sub	unidad	rihosómica	pequeña	se	une	a.l	ARNm	y,	luego,	se	suma	la	subunidad	grande	dejando	el	ARNm	en	el	medio.	Ahora,	el
complejo	ribosoma-ARNm	está	listo	para	comenzar	la	traducción.	Durante	la	traducción,	los	codones	de	ARNm	se	unen	al	aminoácido	adecuado.	EsLa	un	ión	se	logra	con	la	ayuda	de	w1a	molécula	de	ARNt	(	Fig.	4	-	21	©).	Una	región	de	cada	ARNt	conüene	una	secuencia	de	tres	bases,	llamada	anticodón	,	que	es	complementaria	a	un	codón	del
ARNrn.	Una	región	diferente	de	la	molécula	ARNL	se	une	a	un	am	inoácido	específico.	Cuando	comienza	la	traducción,	los	anticodones	de	los	ARN	t	que	transpo	rtan	amjnoácidos	se	adh	ieren	a	los	codones	complementarios	del	ARNm	unido	a	ribosomas.	Por	ejemplo,	un	ARNt	con	un	anticodón	de	secuencia	"U	uu»	transporta	el	am	inoácido	lisina.	El
anLicodón	"UUU"	se	parea	con	un	codón	"AAA",	uno	de	los	dos	codones	para	la	lisina,	en	el	ARNm.	El	apareamiento	entre	ARNm	y	ARNt	coloca	los	aminoácidos	recien	Lemente	traídos	en	la	orien	Lación	adecuada	para	su	unión	a	la	cadena	peptídica	que	se	está	sin	tetizando.	La	síntesis	por	des/iidratació11	une	aminoácidos	mediante	la	formación	de
un	e11/ace	peptídico	entre	el	grupo	amino	(-NH,)	del	aminoácido	recién	llegado	y	el	extremo	carboxilo	(-COOH)	de	la	cadena	peptídica.	Una	vez	que	esto	sucede,	el	ARNL	"vacío"	se	libera	del	ARNm.	Este	ARNt	puede	adher	irse	a	otra	molécula	de	aminoácido	con	la	ayuda	de	una	enzima	ci	Losólica	)'	del	ATP.	Cuando	se	ha	tm	ido	el	último	an1	inoácido
de	la	cadena	peptídica	recientemente	sinteti2.1da	se	alcanza	la	etapa	de	terminación	(	Fig.	4-?.I	®l.	El	ARNm	,	el	péplido	y	las	subunidades	ribosómicas	se	separan.	L-0s	ribosomas	están	listos	para	un	nuevo	ciclo	de	sín	Lesis	proteica,	pero	el	ARNm	es	degradado	por	enzimas	conocidas	corno	ribonuc/ensas.	Algunas	formas	de	ARNm	son	degradadas
rápidamente,	mientras	que	otras	pueden	permanecer	en	el	ci	Losol	y	volve	r	a	ser	traducidas	muchas	veces.	la	distribución	proteica	dirige	las	proteínas	hacia	su	destino	Uno	de	los	aspectos	más	so	rprendentes	de	la	síntesis	proteica	es	la	manera	en	la	que	proteínas	especílicas	van	di	rectamente	desde	los	ribosomas	hacia	el	lugar	donde	la	célula	las
necesita,	un	proceso	llamado	distribucié11	proteica.	Muchas	proteínas	recien	lemen	te	creadas	poseen	una	se'1al	de	distribuci611,	una	marca	que	le	indjca	a	la	célula	dónde	debe	ir	la	proteína.	Algunas	proteínas	que	son	sinLetizadas	en	ríbosomas	citosól	ícos	no	tienen	señal	de	disLribución.	Sin	esta	"eti-	AON	Transcripción	4r>_P_r-oc_e_s_a_m-ie-n-
to-	-	,	~	delARNm	\	Acoplamiento	de	las	subunidades	ribos6micas	ARN	polimerasa	---:	nuclear	~	\	\	Aminoácido	'	...	...	_..--	Traducción	ARNt	entrante	unido	aun	-··	Cadena	peptidica	en	crecimiento	ARNt	saliente	'~vacío"	----..	___·--	'	Terminación	J	Q.tí'~~~~,_I	--	..	-·	·	-	....	-	s,bomOad~	ribosómicas	~	ARNm	Cada	molécula	de	ARNt	se	adhiere	en	un
extremo	a	un	aminoácido	específico.	El	anticodón	de	la	molécula	de	ARNt	se	aparea	con	el	codón	correspondiente	del	ARNm	y	permite	la	unión	de	los	aminoácidos	en	el	orden	especificado	por	el	código	del	ARNm.	completo	•	FIGURA	4-21	Traducción.	El	ARNm	procesado	abandona	e	l	núcleo	y	se	asocia	con	ribosomas.	La	traducción	une	los	codones
del	ARN	co	n	aminoácidos	para	crear	una	proteína.	queta	de	entrega",	permanecen	en	el	citosol	tras	liberarse	de	los	ribosornas	(Fig.	3-7	O>).	La	seflal	de	disLribución	es	un	segmenLo	especial	de	los	am	inoácidos	llamado	secuencia	señal.	La	secuencia	señal	dirige	la	proteína	hacia	el	org,ulo	adecuado,	como	las	m	iLocondrias	o	los	peroxisomas,	y	le
permiLe	ser	Lransportada	a	Lravés	de	su	membrana.	Los	pépLidos	sintelizados	en	ribosomas	adheridos	al	retículo	endoplasmático	rugoso	Lienen	una	secuencia	seña	l	que	los	dirige	a	través	de	la	membrana	de	RE	rugoso	)'	denLro	de	la	luz	de	esLe	o	rgán	ul	o.	Cuando	la	proteína	ingresa	a	la	l	uL	del	RE,	se	elimina	enzimátic.amente	la	secuencia	señal.
Las	proteínassufren	modificacionespostraduccionales	La	secuencia	de	am	inoácidos	que	sale	de	un	ribosoma	es	la	estructura	p	ri	maria	de	una	p	ro	Leí	na	recientemenle	sintetizada,	pero	no	es	la	forma	final.	Ahora,	la	nueva	proteína	puede	fo	rmar	d	iferentes	tipos	de	enlaces	covalentes	)'	no	covalentes,	un	proceso	conocido	como	modificación
postraduccional.	La	ruptura	de	la	cadena	de	aminoácidos,	la	adición	de	moléculas	o	grupos	y	las	uniones	cruzadas	son	tres	tipos	de	modificación	posLraduccional.	Hasta	el	momen	to,	se	han	descriLo	más	de	100	tipos	diferentes	de	modificación	postraducc	ional.	En	algunas	formas	com	unes	de	este	proceso,	la	cadena	de	ami	noácidos	puede:	1	2
Plegarse	y	adquirir	diversas	formas	tridimensionale.s.	El	plegamiento	de	la	proteína	forma	su	estructura	terciaria.	Crear	uniones	cruzadas	entre	diferentes	regiones	de	su	estructu-	vas	que	deben	desprenderse	de	segmentos	para	poder	volverse	activas.	La	enzima	quimotripsina	debe	perder	dos	pequeños	fragmentos	pepúdicos	antes	de	ser	capaz	de
catalizar	una	reacción	(fjg.	2-12a).	El	procesamiento	postraduccional	también	activa	algunas	ho	rmonas	pepúdicas.	ra.	Uni611	a	otras	moléculas	o	grupos	Las	proteinas	pueden	ser	modi-	Ser	escindida	(o	dividida)	en	fragmentos.	Unirse	a	olras	moléculas	o	grupos.	Acoplarse	con	otras	cadenas	de	aminoácidos	formando	una	proteína	polimérica	(es	decir,
de	muchas	partes).	El	acoplam	ien	to	de	proteínas	en	polímeros	fonna	la	estruct	ura	cuaternaria	de	la	proteína.	ficadas	mediante	su	unión	a	azúcares	(glL1cosilación	),	generando	glucoproteínas,	o	mediante	su	combinación	con	lípidos,	formando	lipoproteínas.	Los	dos	grupos	químicos	que	son	más	comúnmente	añadidos	a	las	proteínas	son	los	grupos
fosfato	(PO,	'·)	y	los	grupos	metilo	(-CH	3	)	.	La	ad	ición	de	un	grupo	metilo	se	denomina	me1i-	Plegmniento	prot.eico	Los	péplidos	liberados	desde	los	ribosomas	pueden	adoptar	su	forma	l	ridimensional	final.	Primero,	cada	péplido	forma	su	estructura	secundaria,	la	cual	puede	ser	una	hélice	a	o	una	lámina	plegada	~-	Luego,	la	molécula	se	pliega
hasta	su	forma	mediante	puentes	de	h	idrógeno,	enlaces	covalentes	y	enlaces	iónicos	que	se	generan	entre	aminoácidos	de	la	cadena.	Diferentes	estudios	muestran	que	parte	deJ	plegamiento	proteico	tiene	luga	r	espontáneamente,	pero	frecuentemente	es	facilitado	por	proteínas	colaboradoras	llamadas	chaperonas	moleculares.	La	forma
tridimensional	de	las	proteínas	habitualmente	resulta	esencial	para	su	correcto	funcionamiento.	Las	proteínas	mal	plegadas,	junto	con	otras	proteínas	que	la	célula	desea	desu·uir,	son	marcadas	con	una	proteína	llamada	11bicuiti11a	y	enviadas	hacia	los	proteosomas,	complejos	enzimáticos	citoplasmálicos	con	(orma	cilíndrica	que	degradan	proteínas.
Acoplamiento	en	proteínas	poliméricas	Muchas	proteínas	complejas	tienen	una	estructura	cuaternaria	con	múltiples	subun	idades,	en	las	cuales	las	cadenas	proteicas	se	acoplan	en	dímeros,	trímeros	o	te	trámeros.	Un	ejemplo	es	la	enzima	lactato	deshidrogenasa	(descrita	en	la	página	105).	Otro	ejemplo	es	la	molécula	de	hemoglobina,	con	cuatro
cadenas	proteicas	(	Fig.	2-3).	3	4	5	Uniones	cruzaclas	Parte	del	plegamiento	proteico	es	mantenido	en	su	lugar	mediante	puentes	de	hidrógeno	)'	enlaces	iónicos	relativamente	débiles.	Sin	embargo,	otras	proteínas	form	an	fuertes	enlaces	covalentes	entre	diferentes	partes	de	su	cadena	de	aminoácidos.	Estos	enlaces	frecuentemente	son	puentes
disulfuro	(S-	S)	formados	entre	dos	cisteínas,	que	contienen	átomos	de	azu	fre.	Por	ejemplo,	las	tres	cadenas	de	la	enzima	digestiva	q	uimotripsina	se	mantienen	unidas	por	puentes	disulfuro.	Escisión	Algunas	proteínas	biológicamente	aclivas,	como	las	enzimas	y	las	hormonas,	son	sintetizadas	inicialmente	como	moléculas	inacti-	/aci611.	Revisión	23.
¿Cómo	se	llama	la	eliminación	de	un	grupo	fosfato?	24.	Crtetres	tipos	generales	de	modificzción	postraduccional	de	las	proteínas.	2S.	La	hemoglobina,	¿es	un	monómero,	un	dímero,	un	tómero	o	un	tetrámero?	Las	diversas	maneras	en	que	las	proteínas	pueden	ser	modificarse	tras	finalizar	sus	síntesis	aportan	complejidad	al	cuerpo	humano.	No	solo
debemos	conocer	la	secuencia	de	una	proteína,	sino	también	cómo	es	procesada,	dónde	se	localiza	(dentro	o	fuera	de	la	célula)	)'	qué	hace.	Los	científicos	que	trabajan	en	el	Pro¡recto	Genoma	Humano	inicialmente	creían	que	nuestro	ADN	podía	codificar	alrededor	de	30	000	proteinas,	pero	no	tuvieron	en	cuenta	el	corte	y	empalme	alternati	vo	ni	las
modificaciones	postraduccionales.	Los	científicos	que	actualmente	trabajan	en	el	Proyecto	Proteoma	Humano	estiman	que	descubriremos	más	de	un	millón	de	proteínas	diferentes.	La	magnitud	de	este	proyecto	supone	que	deberá	continuar	desarrollándose	en	el	futuro	durante	muchos	años.	Enfermedad	de	Tay-Sachs	En	este	tema	relacionado,	usted
aprendió	que	la	enfermedad	de	TaySachs	es	un	trastorno	genético	recesivo	e	incurable	en	el	cual	falta	la	enzi	ma	que	degrada	los	gangliósidos	en	las	células.	En	Estados	Unidos,	uno	de	cada	27	estadounide	nses	descendientes	de	judíos	de	Europa	del	Este	porta	el	gen	de	este	trastorno.	Otras	poblaciones	de	alto	riesgo	incluyen	a	los	canadienses
franceses,	los	cajunes	de	Luisiana	y	los	estadou	nidenses	irlandeses.	Se	estima	que	alreded	or	de	una	de	cada	250	personas	en	la	población	gene	ral	estadouniden	se	es	portadora	del	gen	de	la	enfermedad	de	Tay-Sachs.	Usted	tambié	n	aprendió	que	un	análisis	de	sangre	pu	ede	detectar	la	presencia	de	este	gen	fatal.	Compruebe	lo	que	ha	aprendido
sobre	este	tema	comparando	sus	respuestas	co	n	las	del	cuadro	de	resumen.	Pa	ra	saber	más	sobre	la	enferm	edad	de	Tay-Sachs,	visite	la	página	de	referencia	del	NIH	(www.ninds.nih.gov/disorders/taysachs/taysachs.htm)	o	a	la	página	web	de	la	Asociación	de	la	Enfermedad	de	Tay-Sachs	y	Enfermedades	Relacionadas	(www.ntsad.org).	Resu	m	en	del
capítulo	Pregunta	Hechos	Integración	y	análisis	1.	¿Qué	otro	síntoma	es	esperable	encontrar	en	le	enfermedad	de	Tay-Sachs,	además	de	la	pérdida	del	control	muscu	lar	y	de	la	función	cerebral?	la	hexosamin1dasa	A	degrada	los	ga	ngliósidos.	En	la	enfermedad	de	Tay-Sachs,	esta	e	nzima	no	está	presente	y	los	gangliósidos	se	acumulan	en	las	células,
incluyendo	las	células	fotosensibles	del	ojo,	y	hace	que	funcionen	anormalmente.	El	daño	a	las	células	fotosensibles	del	ojo	podría	ocasionar	problemas	de	visión	e	incluso	ceguera.	2.	¿Cómo	podría	usted	evaluar	si	Sarah	y	David	son	portadores	del	gen	de	Tay-Sachs?	los	portadores	del	gen	tienen	niveles	de	hexosaminidasa	menores	a	lo	normal.
llevando	a	cabo	pruebas	para	determinar	los	niveles	prom	ed	io	de	la	e	nzima	en	portadores	ya	estab	lecidos	de	la	enfermedad	(es	decir,	personas	que	son	padres	de	niños	con	la	enfe	rmedad	de	Tay-Sachs)	y	en	personas	que	tienen	poca	probabilidad	de	ser	portadoras.	luego,	comparando	los	niveles	enzimáticos	de	los	supuestos	portadores,	como
Sarah	y	David,	con	los	valores	p	romedio	de	los	portadores	conocidos	y	de	los	no	portadores,	3.	¿Por	qué	este	nuevo	método	para	la	detección	del	gen	de	Tay-Sachs	es	más	exacto	que	el	estudio	anterior	que	detecta	cantidades	d	isminuidas	de	hexosaminidas.a	A?	El	nuevo	método	detecta	el	gen	defect	uoso.	El	método	anterior	analizaba	los	niveles	de
la	enzima	p	roducida	por	el	gen.	l	a	nueva	prueba	es	una	forma	direct	a	de	evaluar	si	una	persona	es	portadora.	El	método	anterior	era	indirect	o.	Es	posible	que	otros	facto	res	distintos	a	un	gen	defectuoso	alteren	los	niveles	enzimáticos	de	una	persona.	¿Puede	pensar	en	algunos?	(Véase	la	respuest	a	al	final	de	este	capítulo.)	4	.	El	gen	de	Tay-Sachs
es	un	gen	recesi-	El	apareamiento	de	Tt	X	TT	tiene	como	resultado	la	siguiente	des-	Si	solo	un	progenitor	es	portador,	cada	niño	tiene	una	probabilidad	del	50%	de	ser	portador	(Tt).	Si	r	an~	on,-¡:ii.	TT	T	t	TT	Tt	~l	:;:;n	..::tr	a::i	-	"M9paéRlfU191i'ib?W	~S\.'e	~f1f},ffif8.'f<	El	apareamiento	de	Tt	X	TT	tiene	como	resultado	la	siguiente	descendencia:	TT,
Tt,	TT,	Tt.	El	aparea	miento	de	Tt	X	Tt	tiene	como	resultado	la	siguiente	descendencia:	TT,	Tt,	Tt,	tt.	Si	solo	un	progenitor	es	portador,	cada	niño	tiene	una	probabilidad	del	50%	de	ser	portador	(Tt).	Si	ambos	progenitores	son	portadores,	existe	una	probabilidad	del	25%	de	que	un	niño	tenga	la	enfermedad	de	Tay-Sachs	y	una	probabilidad	del	50%	de
que	sea	portador.	vo	{t).	Si	Sarah	es	portadora	del	gen	\Tt)	4	.	El	gen	de	Tay-Sachs	es	un	gen	recesi-	vo	{t).	Si	Sarah	es	portadora	del	gen	\Tt)	pero	David	no,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	cualquiera	de	sus	hijos	sea	portador?	{Consulte	un	t	exto	de	biología	general	o	de	genética	general	sí	necesita	ayuda	para	contestar	esta	preg	unta.)	99	104	107
110	125	cvi	~	t	o	11n:11	n	r	n	.	118	.	Resumen	del	capítulo	El	tema	principal	de	este	capítulo	es	la	e11ergía	e11	los	sistemas	biológims	y	cómo	es	adquirida,	transfeiida	y	milizada	para	reafü.ar	trabajo	biológico.	La	energía	es	almacenada	en	grandes	biomoléculas,	como	las	grasas	y	el	glucógeno,	y	es	extraída	de	ellas	a	través	de	los	procesos	del
metabolismo.	La	energía	extraída	habitualmente	es	almacenada	temporalmente	en	los	enlaces	fosfato	de	alta	energía	del	ATP.	Las	reacciones	y	los	procesos	que	requieren	energía	utilizan	frecuentemente	el	ATP	como	fuente	energética.	fste	es	un	patrón	que	usted	verá	repetidamente	al	estudiar	más	sobre	los	sistemas	orgánicos	del	cuerpo.	Otros
temas	en	este	capítulo	incluyen	dos	tipos	de	relacümes	estructura-f1111ció11:	las	interacciones	moleculares	y	la	compartimenta-	cion.	Las	i11temccio11es	moleculares	son	i	mportan	tes	para	las	enzimas,	cuya	capacidad	para	unirse	a	sm	sustratos	influye	en	la	actividad	enzimática.	La	compartimentaciim	de	las	enzimas	perm	ite	a	la	célula	dirigir	el
flujo	de	energía	sepa	rando	las	funciones.	La	glucólisis	tiene	lugar	en	el	citosol	celula	r,	pero	el	ciclo	del	ácido	cítrico	ocurre	dentro	de	las	mitocondrias,	por	lo	que	requiere	que	los	sustratos	sean	transportados	a	través	de	la	membrana	mitocondrial.	La	modulación	de	la	actividad	enzimática	y	la	separación	de	rutas	demro	de	compartimentos
subcelulares	son	esenciales	para	la	organi1.ación	y	la	separación	de	los	procesos	metabólicos.	La	energía	en	los	sistemas	biológicos	Metabolismo	1.	La	energía	es	la	capacidad	para	generar	trabajo.	El	trabajo	químico	permite	a	las	células	y	los	organismos	crecer,	reproducirse	y	llevar	a	cabo	las	actividades	normales.	El	trabajo	de	transporte	permite	a
las	células	movilizar	moléculas	para	generar	gradientes	de	concentración.	El	t	rabajo	mecánico	es	utilizado	para	el	movimiento.	(pp.	100-	LO	l	)	2.	La	energía	cinética	es	la	energía	del	movimiento.	La	energía	potencial	es	energía	almacenada.	(p.	101;	Fig.4-2	)	16.	fodas	las	reacciones	químicas	del	cuerpo	constituyen	colectivamen-	Reacciones	químicas
3.	Una	reacción	química	comienza	con	uno	o	más	reactivos	y	finaliza	con	w10	o	más	productos	/Cuadra	4-7)	.	La	velocidad	de	reacción	se	mide	como	el	cambio	en	la	concentración	de	los	productos	en	el	tiempo.	(p.	102	)	4.	La	energía	almacenada	en	los	enlaces	químicos	de	una	molécub	y	disponible	para	desarrollar	trabajo	es	la	energía	libre	de	esa
molécula.	(p.	te	el	metabolismo.	Las	reacciones	catabólicas	liberan	energía	y	degradan	grandes	bio	moléculas.	Las	reacc.iones	anabólicas	requieren	un	aporte	neto	de	energía	y	sintetizan	grandes	biomoléculas.	(p.	109)	17.	Las	células	regulan	el	flujo	de	moléculas	a	través	de	sus	mtas	metabólicas	mediante	(	1)	el	control	de	las	concentraciones
enzimáticas,	(2)	la	producción	de	moduladores	alostéricos	y	moduladores,	(3)	la	uti-	lización	de	diferentes	enzimas	para	catalizar	reacciones	reversibles,	(	4)	el	aislamiento	de	enzimas	dentro	de	orgánulos	intracelulares	o	(	5)	el	mantenimiento	de	una	proporción	óptima	entre	ATP	y	ADP.	(pp.	110-111	)	18.	Las	rutas	aerobias	requieren	oxígeno	y	tienen
el	mayor	rendimiento	de	ATP.	Las	rutas	anaerobias	pueden	producirse	sin	oxígeno,	pern	generan	ATP	en	cantidades	mucho	más	pequeñas.	(p.	1	11	)	102)	5.	La	energía	de	act	ivación	es	el	aporte	inicial	de	energía	necesaria	para	comenzar	la	reacción.	(p.	!03;	Fig.	4-3)	6.	Las	reacciones	exergónicas	liberan	energía.	Las	reacciones	endergónicas	utilizan
energía.	(p.	l03;	Fig.	4	-3)	7.	Las	rutas	metabólicas	acoplan	reacciones	exergónicas	con	reacciones	endergónicas.	(p.	104:	Fjg	:J	-4	\	8.	La	energía	parn	llevar	a	cabo	las	reacciones	endergónicas	se	almacena	en	el	ATP.	(p.	104)	9.	Una	reacción	que	puede	ocurrir	en	ambas	direcciones	se	llama	reacción	reversible.	Si	una	reacción	puede	ocurrir	en	un
sentido	pero	no	en	la	otra,	es	una	reacción	irreversible.	El	cambio	de	energía	libre	de	una	reacción	determ	ina	si	la	reacción	puede	ser	revertida.	(p.	104)	Producción	de	ATP	Enzimas	1O.	las	enzimas	son	catalizadores	biológicos	que	aceleran	las	reacciones	químicas	sin	sufrir	modificaciones.	En	las	reacciones	catali;mdas	por	enzimas,	los	reactivos	se
llaman	sustratos.	(p.	105)	11.	C..omo	otras	proteínas	que	unen	ligandos,	las	enzimas	muestran	saturación	,	especificidad	y	competición.	Las	isoenzimas	relacionadas	pueden	tener	diferentes	actividades.	(p.	105)	12.	Algunas	enzimas	son	producidas	como	precursores	inactivos	y	deben	ser	activadas.	Esto	puede	requerir	la	presencia	de	un	cofactor.	Los
cofactores	orgánicos	son	llamados	coenzimas.	(p.	106)	13.	la	actividad	enzimática	es	alterada	por	la	temperatura,	el	pH	y	las	moléculas	moduladoras.	(p.	106)	14.	Las	enzimas	actúan	disminuyendo	la	energía	de	activación	de	una	reacción.	(	p.	107;	f'ig.	4-7)	15.	La	mayoría	de	las	reacciones	se	pueden	clasificar	como	reacciones	de	oxidorreducción,	de
hidrólisis-deshidratación,	de	adición-sustracción	-in	tercambio	o	de	ligadura.	(p.	108;	Cuadra	11-4)	22.	Líquidos	y	electrolitos:	introducción	a	los	fluidos	corporales	19.	A	t	ravés	de	la	glucólisis,	una	molécula	de	glucosa	se	transforma	en	dos	moléculas	de	piruvato	y	produce	2	ATP,	l	NAD	H	y	2	H	·.	la	glucólisis	no	requiere	la	presencia	de	oxígeno.	(p.
113;	Fig.	4-12)	20.	El	metabolismo	aerobio	del	piruvato	a	través	del	ciclo	del	ácido	cítri-	21.	23.	24.	25.	26.	co	produce	ATP,	dióxido	de	carbono	y	electrones	de	alta	energía	captados	por	NAD	H	y	FADH,.	(p.	114;	Fig.	4-13)	Los	electrones	de	alta	energía	del	NADH	y	del	FADH,	ceden	su	energía	al	pasar	por	el	sistema	transportador	de	electrones.	Esta
energía	se	almacena	en	los	enlaces	de	alta	energía	del	ATP.	(p.	ll5;	Fig.	4-14)	El	máximo	rendimiento	de	energía	del	metabolismo	aerobio	de	una	molécula	de	glucosa	es	30-32	ATP.	En	el	metabolismo	anaerobio,	el	piruvato	se	transforma	en	lactato,	con	un	rendimiento	neto	de	2	ATP	por	cada	molécula	de	glucosa.	(p.	116;	Fig.	4-15)	La	síntesis	proteica
es	controlada	por	genes	nucleares	hechos	de	AUN	.	El	código	representado	por	la	secuencia	de	bases	de	un	gen	se	transcribe	a	un	código	complementario	de	bases	de	ARN.	El	corte	y	empalme	alternativo	del	ARNm	en	el	núcleo	permite	a	un	gen	codificar	múltiples	proteínas.	(pp.	119-121;	f'igs.	4	-	18,	4-19,	4-20	)	El	ARNm	abandona	el	núcleo	e
ingresa	al	citosol,	donde,	con	la	a)'tlda	del	ARN	de	transferencia	y	el	ARN	ribosómico,	ensambla	aminoácidos	en	la	secue.nc.ia	correspondiente.	Este	proceso	se	denomina	traducción.	(p.	123;	Fig.	4-21	)	La	modificación	post	raduccional	convierte	la	proteína	recientemente	sintetizada	en	su	forma	final.	(pp.	123-124)	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de
hechos	y	términos	1.	C	ite	las	t	res	formas	básicas	de	trabajo	y	dé	un	ejemplo	fisiológico	de	cada	una.	2.	Explique	la	djferencia	entre	energía	potencial	y	energía	cinética.	3.	Enuncie	las	dos	leyes	de	la	termodinámica	en	sus	propias	palabras.	4.	La	suma	de	todos	los	procesos	químicos	a	través	de	los	cuales	las	células	obtienen	y	almacenan	energía	se
llama	-	-	-	-	Véanse	las	respuestas	en	ef	apéndice	A	5.	En	la	reacción	C0	2	+	H	,O	~	H	2CO,,	el	agua	y	el	dióxido	de	carbono	son	los	reactivos	y	el	H,CO,	es	el	producto.	Debido	a	que	esta	reacción	es	catalizada	por	una	enzima,	también	es	apropiado	llamar	al	agua	y	al	dióxido	de	carbono	-	-	-	-	La	rapidez	con	la	que	ocurre	la	reacción	se	llama	-	-	-	-	de
reacción,	expresada	habitualmente	como	molaridad/segundo.	6.	Las/los	-	-	-	-son	moléculas	proteicas	que	aceleran	las	reacciones	quimicas	al	(¿disminuir	o	aumentar?	)	la	energía	de	activación	de	la	reacción.	7.	Una	cada	definición	de	la	columna	de	la	izquierda	con	el	término	correcto	de	la	columna	de	la	derecha	(no	utilizará	todos	los	términos):	l.
reacción	que	puede	ocurrir	en	(a)	exergónica	(b)	endergónica	(c)	energía	de	activación	(d	)	reversible	(e)	irreversible	(	f)	especificidad	(g)	energía	libre	(h)	saturación	cualquier	dirección	2.	reacción	que	libera	energía	3.	capacidad	de	una	enzima	para	catalizar	una	reacción	y	no	otra	4.	aporte	de	energía	necesario	para	poner	en	marcha	una	reacción
18.	Cuando	los	enlaces	se	rompen	durante	ttna	reacción	qmmica,	¿cuáles	son	los	tres	posibles	destinos	de	su	energía	potencial?	19.	Una	cada	proceso	metab61ico	con	el	tema	biológico	que	mejor	lo	describe:	(aJ	Utilización	de	la	energía	biológica	(b	)	Compa:rtimentación	(c)	Interacciones	molenúares	8.	Desde	1972,	las	enzimas	se	han	designado
afiadiendo	el	sufijo	9.	JO.	1	l.	l	2.	13.	14.	J	5.	16.	-	-	-	-a	su	nombre.	Las	moléculas	orgánicas	que	deben	estar	presentes	para	que	una	enzima	funcione	se	llaman	-	-	-	-	Los	precursores	de	estas	moléculas	orgánicas	provienen	de	las	-	-	-	-	de	nuestra	dieta.	En	una	reacción	de	oxidorreducción,	en	la	cual	los	electrones	se	transfieren	entre	moléculas,	se	dice
que	la	molécula	que	gana	tm	electrón	se	-	-	-	-	y	la	que	pierde	un	electrón	se	-	-	-	La	eliminación	de	H	10	de	las	molérnlas	reactivos	se	denomina	-	-	-	-	La	utilización	de	H,O	para	degradar	polímeros,	como	el	almidón,	se	denomina	-	-	-	La	eliminación	de	un	grupo	amino	(-NH,)	de	una	molécula	(como	un	aminoácido)	se	llama	-	-	-	-	La	transferencia	de	un
grupo	amino	de	una	molécula	al	esqueleto	de	carbono	de	otra	molécula	(para	formar	un	aminoácido	diferente)	se	llama	-	-	-	En	el	metabolismo,	las	reacciones	-	-	-	-liberan	energía	y	resultan	en	la	degradación	de	grandes	biomoléculas,	mientras	que	las	reacciones	-	-	-	-	requieren	un	aporte	neto	de	energía	y	resultan	en	la	síntesis	de	grandes
biomoléculas.	¿Cuál	es	la	unidad	que	utilizamos	para	medir	la	energía	del	metabolismo?	La	regulación	metabólica	en	la	cual	el	ultimo	producto	de	wrn	ruta	metab61ica	(el	producto	final	)	se	acumula	y	enlentece	o	detiene	las	reacciones	que	ocurren	antes	en	la	ruta	se	llama	-	-	-	Explique	cómo	el	flujo	de	H	·	a	través	de	la	membrana	mitocondrial
interna	tiene	como	resultado	la	síntesis	de	ATP.	Nombre	las	dos	moléculas	transportadoras	que	llevan	los	electrnnes	de	alta	energía	al	sistema	transportador	de	electrones.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	17.	Realice	un	mapa	conceptual	utilizando	los	siguientes	términos.	Mapa	1:	metabolismo	•	acetil	CoA	•	ATP	•	ciclo	del	ácido	cítrico	•	co,	•	•	•	•
glucólisis	elearones	de	alta	energía	lactato	mitocondrias	1.	La	glucólisis	tiene	lugar	en	el	citosol;	la	fosforilación	oxidativa	ocurre	dentro	de	las	mitocondrias.	2.	El	sistema	transportador	de	electrones	capta	energía	en	w,	gradiente	de	concentración	de	iones	hidrógeno.	3.	Las	proteínas	son	modificadas	en	el	retículo	endoplasmático.	4.	Las	reacciones
metabólicas	habitualmente	se	acoplan	a	la	reacción	AlP	~	AüP	+	P,	S.	Algunas	proteínas	tienen	enlaces	S-S	entre	aminoácidos	no	adyacentes.	6.	Las	enzimas	catalizan	reacciones	biológicas.	20.	Explique	por	qué	es	ventajoso	para	la	célula	almacenar	o	secretar	una	21.	22.	23.	24.	25.	enzima	en	forma	inactiva.	Compare	los	siguientes	conceptos:	(a)	el
rendimiento	energético	de	la	degradación	aerobia	de	la	glucosa	en	CO,	y	H,O	y	(b)	el	rendimiento	energético	de	una	molécula	de	glucosa	a	través	de	la	glucólisis	anaerobia	que	finaliza	en	lactato.	¿Cuáles	son	las	ventajas	de	cada	ruta?	Describa	brevemente	los	procesos	de	transcripción	y	traducción.	¿Qué	orgánulos	están	involucrados	en	cada
proceso?	¿En	qué	molécula	aparece	el	anticodón?	Explique	el	papel	de	esta	molécula	en	la	síntesis	proteica.	La	energía	del	enlace	fosfato	del	ATP,	¿es	un	ejemplo	de	energía	potencial	o	de	energia	cinética?	Si	el	ATP	libera	energía	para	llevar	a	cabo	una	reacci6n	química,	¿usted	espera	que	esa	energía	de	activación	sea	grande	o	pequeña?	Explique.
Nivel	3:	resolución	de	problemas	26.	'Jeniendo	en	cuenta	el	siguiente	fragmento	de	ADN,	escriba	la	secuencia	entera	de	bases	que	debería	aparecer	en	el	ARNm	complementario.	Escriba	el	codón	de	ARNm	correspondiente	a	cada	rriplete	subrayado.	Luego,	nombre	los	aminoácidos	codificados	por	esos	cuatro	tripletes.
ADN:CGC1ACAAGTCACGTACCGTAACG	ARNm:	Aminoácidos:	Nivel	4:	problemas	analíticos	27.	El	gráfico	muestra	el	cambio	de	energía	libre	para	la	reacción	A	+	H	-	>	D.	¿Se	trata	de	una	reacción	endergónica	o	exerg6nica?	•	citosol	•	NADH	•	sistema	transportador	de	electrones	•	oxígeno	•	FADH,	•	piruvato	•	glucosa	•	agua	Mapa	2:	síntesis
proteica	•	•	•	•	•	•	corte	y	empalme	alternativo	apa:reamiento	de	bases	bases	(A,	C,	G,	T,	U)	ADN	exón	gen	•	intrón	•	promotor	•	ARNm	•	ARNt	AeB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ribosoma	ARN	polimerasa	procesamiento	de	ARN	codón	de	iniciación	codón	de	terminación	cadena	codifican	te	transa-ipción	factores	de	transcripción	traducción	o	Tiempo	-	28.	Si	la
región	codificante	de	una	molécula	de	ARNm	procesado	tiene	una	longitud	de	450	bases,	¿cuántos	aminoácidos	tendrá	el	polipépti-	do	correspondiente?	(Sugerencia:	el	codón	de	iniciación	se	traduce	en	un	aminoácido;	no	así	el	codón	de	terminación.)	Respuestas	(	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	1	Página	100	1.	Los	aminoácidos	y	los
nucleótidos	siempre	contienen	nitrógeno.	Página	102	2.	La	energía	se	almacena	en	el	cuerpo	en	enlaces	químicos	y	gradientes	de	concentración.	3.	La	energía	cinética	es	la	energía	del	movimiento:	algo	está	sucediendo.	La	energía	potencial	es	energía	almacenada:	algo	está	por	suceder.	4.	La	entropía	es	un	estado	de	aleatoriedad	o	desorden.	Página
105	5.	Las	reacciones	endergónicas	consumen	energía;	las	exergónicas	liberan	energía.	6.	Los	reactivos	son	el	bicarbonato	y	el	vinagre;	el	producto	es	el	dióxido	de	carbono.	7.	La	producción	de	espuma	indica	que	se	está	liberando	energía,	por	lo	que	ésta	es	una	reacción	exergónica.	La	gran	cantidad	de	energía	liberada	indica	que	la	reacción	no	es
fácilmente	reversible.	Página	107	8.	La	presencia	de	isoenzimas	permite	que	una	reacción	sea	catalizada	en	una	variedad	de	condiciones.	9.	Las	cuatro	cadenas	proteicas	representan	el	nivel	cuaternario	de	la	estructura	proteica.	Página	109	LO.	Los	sustratos	son	lactosa	(para	la	lactasa),	péptidos	(para	la	peptidasa),	lípidos	(para	la	lipasa)	y	sacarosa
(para	la	sacarasa).	l	l.	(a)	3;	(b	)	2;	(c}	4;	(d	)	l	Página	111	12.	Las	células	regulan	el	llujo	mediante	(	1)	el	control	de	la	cantidad	de	enzima,	(2	)	la	producción	de	moduladores	alostéricos	y	covalentes,	(3)	la	utilización	de	dos	enzimas	diferentes	para	catalizar	Jas	reacciones	reversibles,	(	4	)	el	confinamiento	de	las	enzimas	dentro	de	orgánulos
intracelulares)'	(5)	la	modificación	de	la	proporción	entre	ADP	y	AT	P	dentro	de	la	celula.	13.	En	el	ATP,	Ja	energía	es	almacenada	en	w10	de	los	tres	enlaces	fosfato.	En	el	NADH,	la	energía	se	almacena	en	los	electrones	de	alta	energía.	14.	las	rutas	aerobias	requieren	cantidades	suficientes	de	oxígeno	molecular	(0	2)	dentro	de	la	célula.	Las	rutas
anaerobias	pueden	funcionar	sin	oxígeno.	Página	112	IS.	(a	)	4;	(b	)	5,	5;	(c)	2,	5;	(d	)	l,	3	16.	Las	reacciones	endergónicas	almacenan	energía	en	los	productos.	Página	117	17.	Cuando	los	iones	H-	son	bombeados	hacia	el	espacio	intermembrana	se	almacena	energía	en	su	gradiente	de	concentración.	La	liberación	de	esta	energía	a	medida	que	los	H+
pasan	a	través	de	la	ATP	sintasa	se	acopla	a	la	síntesis	de	ATP.	18.	la	lactato	deshidrogenasa	act	úa	sobre	el	lactato	sustrayendo	un	electrón	y	un	átomo	de	hidrógeno.	Este	proceso	se	llama	oxidación.	19	.	El	metabolismo	anaerobio	de	la	glucosa	puede	funcionar	en	amencia	de	oxígeno;	el	metabolismo	aerobio	requiere	oxígeno.	El	metabolismo
anaerobío	produce	mucho	menos	ATP	por	cada	glucosa	utilizada	que	el	metabolismo	aerobio.	Página	121	20.	Los	tripletes	de	ADN	son:	A'r	r,	A	l'C	y	ACT.	2	1.	La	polimerasa	ARN	sintetiza	polímeros	de	AJlN.	Página	122	22.	Durante	el	procesamiento	del	ARNm,	las	secuencias	de	bases	llamadas	intrones	son	eliminadas	del	ARNm.	los	segmentos
restantes	(exones)	son	empalmados	nuevamente	entre	sí,	conformando	el	código	para	la	sintesis	de	una	proteína.	Página	124	23.	La	eliminación	de	un	grupo	fosfato	se	llama	desfosforilación.	24.	Tres	tipos	de	modificació	n	postraduccional	son:	escisión,	unión	a	grupos	y	uniones	cruzadas.	25.	La	hemoglobina	es	un	tetrámero	debido	a	que	cuenta	con
cuatro	cadenas	proteicas.	O	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Pág	ina	105	Figura	4-5:	El	gráfico	muestra	una	reacción	endergónica.	Página	106	FigLira	4-6:	Cuando	el	pH	cae	de	8	a	7,4	,	la	actividad	enzimática	aumenta.	Página	110	Figura	4-	1O:	Una	cinasa	traslada	un	grupo	fosfato	de	una	molécula	a	otra.	Una	fosfatasa	elimina	un	grupo
fosfato.	Página	113	Figura	4-12:	1.	La	glucólisís	es	una	ruta	exergónica.	2.	(a	)	(ú	,	@	.	(b	)	Cli),	®	,	®.	(c)	las	cínasas	a11aden	un	grupo	fosfato.	(!),	@	,	@	.	(	d}	Las	deshidrogenasas	eliminan	un	electrón	y	un	átomo	de	hidrógeno.	En	el	paso	®	,	el	NAO	·	adquiere	un	electrón	y	un	H,	lo	que	sugiere	que	este	paso	es	catalizado	por	una	deshidrogenasa.	3.
El	rendimiento	neto	por	cada	molécula	de	glucosa	es	de	2	ATP	y	2	NADH	.	Página	114	Figura	4-13:	l.	El	ciclo	del	ácido	citrico	es	exergónico.	2.	El	rendimiento	neto	por	cada	piruvato	es	de	4	NADH,	l	FADH	2	y	l	ATP.	3.	Se	generan	3	C0	2	por	cada	piruvato.	El	número	de	carbonos	en	los	3	CO,	es	igual	al	número	de	carbonos	en	un	piruvato.	Página	11	s
Figura	4-14:	l.	La	fosforilaciém	es	la	adición	de	un	grupo	fosfato.	En	la	fosforilación	oxidativa	se	fosforila	el	ADP.	2.	El	flujo	de	electrones	es	exergónico.	3.	El	oxígeno	actúa	como	receptor	de	electrones	y	de	iones	hidrógeno	al	final	del	ETS.	O	Respuesta	a	la	conclusión	del	tema	relacionado	Página	124	Pregunta	3.	Otros	factores	además	del	defecto
genético	podrían	alterar	los	niveles	enzimáticos,	incluyendo	una	disminución	en	la	síntesis	proteica	o	un	aumento	de	su	degradación	en	la	céhúa.	Tales	cambios	podrían	ocurrir	incluso	si	el	gen	fuese	normal.	Dinámica	de	la	membrana	130	Homeostasis	no	significa	equilibrio	ósmosis	y	tonicidad	132	El	cuerpo	está	formado	principalmente	por	agua	132
El	cuerpo	se	encuentra	en	equilibrio	osmótico	133	La	osmolaridad	describe	el	número	de	partículas	en	solución	134	La	tonicidad	describe	el	cambio	de	volumen	de	una	célula	Los	procesos	de	transporte	140	Las	membranas	celulares	son	selectivamente	permeables	Difusión	142	Las	moléculas	lipófilas	atraviesan	lasmembranas	por	difusión	simple
Transporte	mediado	por	proteínas	145	Las	proteínas	de	membrana	cumplen	cuatro	funciones	principales	146	Las	proteínas	de	canal	forman	túneles	abiertos	llenos	de	agua	148	Las	proteínas	transportadoras	cambian	su	conformación	para	movilizar	149	150	153	moléculas	La	difusión	facilitada	utiliza	proteínas	transportadoras	El	transporte	activo
moviliza	sustancias	en	contra	desus	gradientes	de	concentración	El	transporte	mediado	por	transportadores	presenta	especificidad,	competición	ysaturación	Transporte	mediado	por	vesículas	155	La	fagocitosis	crea	vesículas	utilizando	el	citoesqueleto	155	La	endodtosis	forma	vesículas	más	pequeñas	157	La	exocitosis	libera	moléculas	demasiado
grandes	para	las	proteínas	transportadoras	Transporte	transepitellal	158	El	transporte	transepitelial	puede	ser	paracelular	olranscelular	159	El	transporte	transcelular	de	glucosa	utiliza	proteínas	de	membrana	160	La	transcitosis	utiliza	vesículas	para	atravesar	un	epitelio	El~ncialde	mbrana	de	reposo	161	Repasoso	ricidad	,,,,.	161	La	membran1	c	r
permite	la	separación	de	las	cargas	eléctñcas	en	el	cuerpo	163	Etpoteociat'cle	m	na	de	reposo	se	debe	principalmente	al	potasio	166	e.os	en	la	per	Proce$os	de	membr1.1	·	ulina	Q	"dad	alos	iones	modifican	el	potencial	de	membrana	n	1992,	el	personal	médico	del	apartado	Hospital	Atoi	fi	,	en	las	islas	Salomón	del	Pacífico	Sur,	se	en	frentó	a	un
dilema.	Un	paciente	se	presentó	con	vóm	itos	y	req	uería	hidratación	intravenosa	(TV	),	pero	los	s	umi	nistros	del	hosp	ita	l	se	habían	agotado,	y	el	próximo	av	ión	con	provisiones	no	\•olvería	h	asta	dentro	de	muchos	dias.	La	solución	del	equipo	fue	intentar	algo	que	solo	habían	escuchado:	crearon	una	preparació	n	IV	con	agua	de	coco,	el	líquido
estéril	que	se	forma	en	el	interio	r	de	estos	frutos.	Durante	dos	días,	el	pacie	nte	recibió	un	go	teo	len	to	por	vía	intravenosa	del	liquido	proveniente	de	cocos	que	colgaban	cerca	de	su	cama.	Pronto	se	recuperó)'	se	encontró	suficien	temen	te	bien	co	mo	para	irse	a	su	casa.•	No	se	sabe	qu	iénes	fueron	los	p	rimeros	en	utiliza	r	el	agua	de	coco	como	so
lución	IV,	aunque	hay	versiones	que	cuentan	que	tanto	japoneses	como	b	ritán	icos	la	utilizaban	en	el	teatro	de	operaciones	del	Pacífico	dura	nte	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Sin	embargo,	elegir	la	solución	JV	adecuada	es	más	que	una	cuestión	de	suerte:	requiere	un	sólido	conocimien	to	de	los	compartimentos	corporales	y	de	las	diferentes	formas	en
q	ue	los	solutos	se	desplazan	en	tre	ellos.	E	Homeostasis	no	significa	equilibrio	El	cuerpo	tiene	dos	compartimentos	líquidos	diferenciados:	las	células	y	el	líqu	ido	que	las	rodea	Fig.	5-1).	El	líquido	extracelular	(LEC),	fuera	de	las	cél	ulas,	actúa	como	un	in	termediario	entre	estas)'	el	medio	exterior.	Todo	lo	q	ue	entra	o	sale	de	la	mayoría	de	las	células
atrav	iesa	el	LEC.	El	agua	es,	en	esencia,	la	única	molécula	q	ue	se	desplaza	libremente	en	tre	las	células	y	el	líquido	ext	racelular.	Debido	a	este	lib	re	movimiento	del	agua,	los	compartimentos	extracel	ula.r	e	in	tracelular	alcanzan	un	estado	de	equilibrio	osmótico	(osmos,	empujar	o	propulsar),	en	el	cual	las	concentraciones	en	el	líquido	son	iguales	a
ambos	lados	de	la	membrana	celular	(la	concentración	se	expresa	como	una	cantidad	de	sol	u	to	por	unidad	de	volumen	[Fig.	2-7]	).	Aunque	las	Fibrosisquística	Hace	más	de	cien	años,	las	parte	ras	rea	lizaban	una	prueba	muy	particular:	lamían	la	frente	del	recién	nacido.	Un	sabor	salado	sig·	nificaba	que	e	l	niño	moriría	de	una	misteriosa	enfermedad
q	ue	debilitaba	los	músculos	y	quitaba	el	aliento.	Hoy	se	le	realizará	a	Daniel	Biller,	un	niño	de	2	años	de	edad	con	antecedentes	de	pérdida	de	peso	y	problemas	respi	ratorios,	una	'prueba	del	sudor"	en	un	hospital	central	(esta	vez,	con	técnicas	modernas).	¿El	nombre	de	esta	misteriosa	enfermedad?	Fibrosis	quística.	14B	158	161	168	D.	C.ampbeU-
Fakk	et	al	The	imravenous	use	of	coconutwater.	A111	J	Emerg	Med	18:108-111,	2000.	~	130	concen	traciones	totales	en	el	LEC	y	el	líquido	intracel	ular	(LIC)	son	iguales,	algunos	sol	utos	están	más	concen	trados	en	uno	de	los	dos	compartim	entos	corporales	(Fig.	5-	Ld).	Esto	sign	ifica	que	el	cuerpo	está	en	tm	estado	de	desequilibrio	qtúmico.	La
Figura	5-ld	muestra	la	distribución	desigual,	entre	los	compartimentos	líquidos	del	cuerpo,	de	la	mayoría	de	los	principales	salutes.	Por	ejemplo,	los	iones	sodio,	cloruro	y	bicarbonato	(HCO;)	están	más	concentrados	en	el	líquido	extracelular	que	en	el	intracelular.	El	calcio	(que	no	se	muestra	en	la	figttra	)	está	más	concentrado	en	el	líquido
extraceltilar	que	en	el	citosol,	aunque	muchas	células	alm	acenan	Cai•	dentro	de	orgánulos	como	el	retículo	endoplasm!itico	y	las	mi	tocondr	ias.	Incluso	el	líqu	ido	extracelular	no	se	encuen	tra	en	equilibrio	en	tre	sus	dos	subcompartimen	tos,	el	plasma	y	el	líquido	intersticial	(LI	).	El	plasma	es	la	mat	riz	líquida	de	la	san~re	y	se	encuentra	dentro	del
aparato	ci	rculatorio.	Las	proteínas	y	otros	an	iones	grandes	están	concentrados	en	el	plasma	pero	no	pueden	atravesar	el	epitelio	íenestrado	de	intercambio	de	los	vasos	sanguíneos,	por	lo	que	mayoritariamen	te	no	están	p	resentes	en	el	líqu	ido	intersticial.	Po	r	otro	lado,	las	moléculas	)'	los	iones	más	pequeños,	como	el	Na+	y	el	CI·,	son
suficientemente	pequeños	para	pasar	libremente	entre	las	células	endoteliales,	por	lo	que	tienen	las	m	ismas	co	ncentraciones	en	el	plasma	y	en	el	líquido	in	tersticial.	Las	d	iferencias	de	concen	tración	del	desequilibrio	químico	son	una	característica	d	istintiva	de	todo	ser	vivo,	ya	que	solo	el	aporte	continuo	de	energía	mantiene	al	cuerpo	en	este
estado.	Si	los	solutos	se	filtran	a	través	de	las	membranas	celulares	(q	ue	dividen	los	compa	rtimen	tos	in	tracel	ular	y	extracel	ular),	se	requiere	energía	para	devolverlos	al	compartimento	del	cual	salieron.	Po	r	ejemplo,	los	iones	K·	,	que	salen	de	la	célula,	y	los	iones	Na·,	q	ue	penetran	en	ella,	son	devueltos	a	sus	comparti	mentos	originales	mediante
una	enzima	que	requiere	energía,	llamada	Na·-K+-ATPasa	o	bomba	de	sodio-potasio.	Cuando	las	cél	ulas	mueren	)'	no	pueden	utilizar	energía,	obedecen	la	segw1da	ley	de	la	term	odinám	ica	y	regresan	a	un	estado	de	aleatoriedad	caracterizado	por	la	pérdida	del	desequilibrio	quim	ico.	Muchos	de	los	sol	utos	co	rporales	mencion	ados	hasta	aquí	son
iones,	y	po	r	esta	razón	también	debemos	considerar	la	distribución	de	la	carga	eléctrica	entre	los	compar	timentos	intracelular	y	extracelular.	El	cuerpo	en	su	totalidad	es	eléctricamente	neutro,	pero	algunos	iones	negativos	adic	ionales	se	acumulan	en	el	líq	uido	intracelular,	m	ientras	que	sus	iones	positivos	correspondientes	se	local	izan	en	el
líquido	extracelular.	Como	resul	tado,	el	in	ter	ior	celular	es	levemen	te	negat	ivo	en	relación	con	el	líquido	extracelular.	Este	desequil	ib	rio	ión	ico	resulta	en	un	estado	de	desequilibrio	eléctrico.	Cambios	en	este	desequilibr	io	generan	sefiales	eléctricas.	Analizaremos	este	tema	con	mayor	detalle	más	adelante	en	este	capítulo.	En	resumen,	observe
que	homeostasis	no	es	lo	mismo	que	equilibrio.	Los	compartimentos	co	rporales	in	tracel	ular	y	extracelular	están	en	equilibrio	osmótico,	pero	en	desequilib	rio	químico	y	eléctrico.	Más	aun,	el	equilibrio	osmótico	y	los	dos	desequilib	rios	son	equilibrios	dinámicos.	La	meta	de	la	homeostasis	es	mantener	los	equilibr	ios	dinámicos	de	los	compartimentos
co	rpora.les.	En	lo	que	resta	del	capítulo	analizaremos	estos	tres	equil	ibrios	y	el	papel	que	cumplen	los	mecanismos	transpo	rtadores)'	la	permeabilidad	selectiva	de	las	membranas	celulares	en	el	mantenimiento	de	estos	estados.	•	FIGURAS-1	FUNDAMENTOS	•	•	Compartimentos	líquidos	del	cuerpo	(a)	Los	líquidos	corporales	se	encuentran	en	dos
compartimentos:	el	liquido	extracelular	(LEC)	y	el	liquido	intracelular	(UC}.	El	LEC	y	el	UC	se	encuentran	en	equilibrio	osmótico,	pero	tienen	composiciones	químicas	muy	diferentes.	V	El	líquido	intracelular	constituye	2/3	del	volumen	total	del	agua	corporal.	Las	sustancias	que	se	desplazan	hacia	y	desde	el	LIC	deben	atravesar	la	membrana	celular.
El	líquido	extracelular	incluye	todo	el	liquido	fuera	de	las	células.	El	LEC	representa	1/3	del	volumen	del	liquido	corporal	y	consiste	en:	--	1	.-	-	''	PREGUNTAS	'	'	-	-	-	120	-	:Q	100	-	e	:Q	80	o	·1:	o	ro	~	e	~	e	o	ü	-	-	.s.ro	-	-	60	-	-	LEYENDA	-	-	40	20	-	Líquido	intracelular	-	160	140	Plasma	frecuentemente	representando	diagramas	de	caja	como	el	siguiente.
''	1.	Utilizando	el	volumen	del	LEC	que	80%	'	se	muestra	en	(b),	calcule	los	vo''	o	o	'	lúmenes	del	plasma	y	del	liquido	28	L	'	ro	:::,	'	intersticial.	''	g>	60%	ro	'	2.	¿Cuál	es	el	volumen	de	agua	corE:	vi	,	Líquido	poral	total	de	una	persona?	~	:	intersticial	3.	Utilice	las	respuestas	de	las	dos	.''	preguntas	anteriores	para	calcular	'	-14	L	Plasma	el	porcentaje
del	agua	corporal	total	''	-	(25%	del	LEC)	'	que	representan	el	plasma	y	el	líqui''	.do	intersticial.	20%	Líquido	inters''	4.	Una	mujer	pesa	55	kg	(121	libras).	-	ticial	(75%	del	''	'	Utilizando	las	proporciones	estánLEC)	''	dar	para	los	compartimentos	líquiLíquido	Líquido	dos.	calcule	su	volumen	de	LEC,	1	o	E	Líquido	intersticial	(c)	Los	compartimentos
líquidos	son	ilustrados	oi	100%	:J'	:::,	Líquido	intracelular	•	Plasma,	la	matriz	liquida	de	la	sangre,	que	representa	el	25%	del	volumen	del	LEC.	Las	sustancias	que	se	desplazan	entre	el	plasma	y	el	líquido	intersticial	deben	atravesar	el	epitelio	fenestrado	de	la	pared	capilar.	para	un	hombre	"promedio"	de	70	kg.	i	D	D	D	•	Líquido	intersticial	(U),	el	cual
se	encuentra	entre	el	aparato	circulatorio	y	las	células	y	constituye	el	75%	del	volumen	del	LEC.	(b)	Esta	figura	muestra	los	volúmenes	de	los	compartimentos	§	LEYENDA	n	-	··'	Líquido	intracelular	,_	,.	n	Líquido	intersticial	,_	1,	íl	Plasma	o	o	o	•o	Na	K	Ci	HC03	Proteínas	º	ICF	I	23	PREGUNTAS	5.	¿En	qué	se	distingue	la	composición	iónica	entre	el
plasma	y	el	U?	6.	¿Qué	iones	se	concentran	en	el	LEC?	¿Cuáles	en	el	LIC?	Revisión	1.	Utilizando	lo	aprendido	sobre	la	nomenclaturade	lasenzimas	2.	El	líquido	intracelular	puede	distinguirse	del	extracelular	por	la	alta	concentración	enel	LIC	de	iones	_	_	ysu	bzja	concentración	de	iones	_	_	-	-	-	Y-	-3.	Clínicamente,	evaluamos	l.;	homeostasisde	diversos
solutos,	tales	como	iones,	ga56	en	sangre	ysolutos	Oigánicos,	tomando	una	muestra	de	sangre	y	analizando	el	plasma.	Para	cada	una	de	las	siguientes	sustancias,	mencione	si	el	hecho	de	conocer	su	concentración	p!osmática	también	iadica	suconcentración	enel	LEC	y	enel	LIC.	Justifique	su	respuesta.	(a)	Na·	Contenido	de	agua	como	porcentaje	del
peso	corporal	total	por	edad	ysexo	•	Edad	Hombre	Mujer	Bebé	65%	65%	1-9	62%	62%	10-16	59%	57%	17-39	61	%	51%	40-59	55%	47%	60+	52%	46%	(b)	K•	(c)agua	(d)	proteínas	Ósmosis	y	tonicidad	La	distribución	de	solutos	en	el	cuerpo	depende	de	la	capacidad	de	las	sustancias	para	atravesar	las	membranas	celulares.	El	agua,	por	o	tro	lado,	es
capaz	de	moverse	lib	remente	dentro	y	fuera	de	casi	todas	las	células	del	cuerpo,	atravesando	canales	iónicos	)'	canales	de	agua	especiales	formados	por	la	proteína	acuaporina	(AQP,	por	sus	siglas	en	inglés).	En	esta	sección	estud	iaremos	la	relación	ent	re	el	flujo	de	sohttos	y	el	ílujo	de	agua	a	Lravés	de	las	membranas	celula	res.	Un	b	uen	entend
imiento	de	este	tema	proporciona	los	fundamentos	para	la	utilización	clínica	del	Lralamiento	con	líquidos	intravenosos	(	IV).	El	cuerpo	está	formado	principalmente	por	agua	El	agua	es	la	molécula	más	importante	del	cuerpo	humano,	ya	q	ue	es	el	solven	Le	de	todos	los	seres	vivos.	Cuando	b	uscamos	vida	en	regiones	distantes	del	sistema	solar,	una	de
las	primeras	preguntas	que	los	científicos	se	hacen	sobre	un	planeta	es:	"¿Tiene	agua?".	Sin	ella,	la	vida	tal	y	como	la	conocemos	no	puede	existir.	¿Cuánta	agua	hay	en	el	cuerpo	humano?	Debido	a	las	diferencias	interindividuales,	no	hay	una	1u1ica	respuesta.	Sin	embargo,	en	fisiología	humana	utilizamos	habitualmente	valo	res	estánda	r	para	las
funciones	fisiológicas	con	base	en	el	"hombre	de	70	kg''.	Estos	valores	estándar	provienen	de	la	información	publicada	a	med	iados	del	siglo	20	por	la	Comisión	ln	lernacional	de	Protección	Rad	iológica	(	ICRP,	por	sus	siglas	en	inglés).	La	!CRP	estaba	estableciendo	guías	para	la	exposición	permilida	a	la	radiación	y	seleccionó	un	hombre	joven	(20-30
af1os	de	edad),	blanco,	europeo,	que	pesaba	70	kilogramos	(kg)	o	154	libras,	y	lo	llamó	"hombre	de	referenc	ia"	u	"	hombre	estándar''.	En	l	984,	al	Hombre	de	Referencia	se	le	unió	la	Mujer	de	Referencia,	una	joven	mujer	de	58	kg	(	127,6	libras).	Sin	embargo,	la	población	estadounidense	se	está	vo	lviendo	cada	vez	más	grande	y	pesada,	y	en	l	990,	el
Hombre	de	Referencia	equivalente	había	engordado	hasta	los	77,5	kg	y	era	8	cm	más	alto.	El	Hombre	de	Referencia	de	70	kg	tiene	un	60%	de	St	L	peso	corporal	total,	es	decir,	42	kg	(92,4	libras)	en	forma	de	agua.	Cada	kilogramo	de	agua	Liene	un	volumen	de	l	litro,	por	lo	que	su	agua	corporal	total	es	de	42	litros.	¡Esto	equivale	a	2	l	botellas	de
refresco	de	dos	litros!	Las	mujeres	adultas	tienen	menos	agua	por	cada	kilogramo	de	masa	corporal	q	ue	los	hombres	debido	a	que	tienen	más	tejido	adipo	-	Adaptado	de	Edelman	y	Leibman,	Am	J	Med	27;	256-277,	1959.	so.	Las	grandes	gotas	de	grasa	del	tejido	adiposo	ocupan	la	mayor	parle	del	volumen	celular	y	desplatan	el	citoplasma	acuoso
(véase	la	Fig.	3-13e).	La	edad	también	influye	en	el	contenido	de	agua.	Los	niños	Lienen	relativamente	más	agua	q	ue	los	adultos,	y	el	conten	ido	de	agua	disminuye	a	parLi	r	de	los	60	años	de	edad.	El	a	Cuadro	5-	1	muestra	el	contenido	de	agua	como	porcentaje	del	peso	corporal	total	en	personas	de	diversas	edades	y	de	ambos	sexos.	En	la	práctica
clínica,	es	necesario	tener	en	cuenta	la	variabi	lidad	del	contenido	corporal	de	agua	al	momento	de	prescribir	medicamentos.	Debido	a	que	las	mujeres	y	las	personas	mayores	tienen	menos	agua	corporal,	tendnín	una	concentración	del	fárm	aco	en	el	plasma	mayor	que	la	de	un	hombre	joven,	si	a	todos	se	les	da	la	misma	dosis	por	kilogramo	de	peso
corporal.	La	distribución	de	agua	entre	los	compartimen	tos	corporales	es	menos	variable.	Cuando	observamos	los	vol(unenes	relativos	de	los	compartimentos	corporales,	el	compartimento	intracelular	cont	iene	alrededor	de	dos	tercios	(67%)	del	agua	cor	poral	(	Fig.	5-	l	b,	c).	El	ter·	cio	restante	(	33%)	se	divide	entre	el	líqtúdo	intersticial	(el	cual
contiene	alrededor	del	75%	del	agua	extracelular)	y	el	plasma	(que	con	tiene	cerca	del	25%	del	agua	exLracelular).	Revisión	4.	Si	la	Mujer	de	Refel€ncia	de	58	kg	tiene	un	agua	corporal	total	equivalente	el	50%	de	su	peso	corporal,	¿cuál	es	(a)	suvolumende	agua	corporal	total,	cuáles	(b)	su;	volúmenes	de	LEC	yde	LIC	ycuál{c)	su	volumén	plasmático?
El	cuerpo	se	encuentra	en	equilibrio	osmótico	El	agua	tiene	la	capacidad	de	moverse	libremente	entre	las	cél	ulas	y	el	líquido	extracel	ular	}'	se	d	istribuye	hasta	que	sus	concentraciones	son	iguales	en	todo	el	cuerpo;	en	otras	palabras,	hasta	que	el	cuerpo	akanui	un	estado	de	equilibrio	osmótico.	El	desplazamien	Lo	de	agua	a	Lravés	de	las
membranas	en	respuesta	al	gradiente	de	concentración	de	un	soluto	se	llama	ósmosis.	Mediante	la	ósmosis,	el	agua	íl	uye	para	diluir	la	solución	más	concentrada.	Una	vez.	que	las	concentraciones	se	igualan,	el	desplazamiento	neto	de	agua	se	detiene.	Observe	el	ejemplo	de	la	•	Figura	5-~,	en	el	cual	una	membrana	selectivamente	permeable	separa
dos	compartimentos	de	igual	volumen.	La	membrana	es	permeable	al	agua,	pero	no	pennite	el	paso	de	la	glucosa.	En	La	solución	B	es	más	concentrada	A	que	la	solución	A	---	8	Aumento	del	volumen	r---.....-i	-	••	•	T___l	••	•	Membrana	L.---i	selectiva-	•	•	1..,,---,,.J	Moléculas	de	glucosa	Dos	compartimentos	están	separados	por	una	membrana	que	es
permeable	al	agua,	pero	no	a	la	glucosa.	El	agua	se	desplaza	por	ósmosis	hacia	la	solución	más	concentrada.	Se	ejerce	fuerza	a	B	para	contrarrestar	exactamente	la	ósmosis	de	A	a	B.	Los	~	1.	-	-	-	.1V?liif!l~~eJ	_~	se	igualan	•	••	•	~·	..>,	se	puede	ev	itar	el	desplazam	iento	de	agua	desde	A	hacia	13.	La	presión	que	debe	aplicarse	al	pistón	para	contra
rrestar	exactamente	el	ílujo	osmótico	del	agua	hacia	el	compartimento	l3	se	conoce	como	presión	osmó	tica	de	la	solución	13.	Las	unidades	de	la	p	resión	osmótica,	al	igual	que	de	otras	presiones	en	fisiología,	son	atmc5s{eras	(atm	)	o	mil/metros	de	mercurio	(mm	Hg).	Una	presión	de	I	mm	Hg	equivale	a	la	presión	eje	rcida	sob	re	un	área	de	I	cm'	por
una	columna	de	mercurio	de	l	mm	de	alto.	La	osmolaridad	describe	el	número	de	partículas	en	solución	Otra	manera	de	medir	cuantitativamente	el	desplazamien	to	osmótico	de	agua	es	conociendo	las	concentraciones	de	las	sol	uciones	sobre	las	que	se	está	actuando.	En	quím	ica,	las	concentraciones	se	exp	resan	habitualmente	como	mo/	1	•	FIGURA
5-2	ósmosis	y	presión	osmótica	La	presión	osmótica	es	la	presión	que	debe	ser	ejercida	sobre	B	para	contrarrestar	la	ósmosis.	A	diferenc	ia	de	la	glucosa,	el	c.loruro	de	sodio	se	d	isocia	al	disolverse.	A	temperatura	corporal,	algunas	moléculas	de	NaCl	no	logran	separarse,	por	lo	q	ue,	en	lugar	de	2	iones	por	cada	NaCI,	el	factor	de	disociacic511	es
alrededor	de	l,8.	Po	r	lo	tanto,	un	mol	de	NaCl	se	disocia	en	sol	ución	para	fo	rmar	1,8	moles	de	partículas	(	Na-,	Cl-y	NaCl).	El	resultado	es	una	solución	l,8	OsM:	l	mol	de	NaCI/L	x	l,8	osmoles/mol	de	NaCl	=	l	,8	osmoles	de	NaCI/L	l	a	osmolaridad	solo	describe	el	número	de	partículas	en	la	solución.	No	dice	nada	sobre	la	composición	de	úichas
parLículas.	Una	sol	ución	l	OsM	podría	estar	compuesta	solo	por	glucosa	o	por	Na-	y	c1-	o	bien	por	una	mezcla	de	esos	tres	sol	utos.	La	osmolar	idad	normal	del	cuerpo	humano	oscila	emre	280	y	296	miliosmoles	por	litro	(	mOsM).	En	este	libro,	para	simplificar	los	cálculos,	redondearemos	el	núme	ro	a	300	mOsM.	Un	término	relacionado	con	la	osmo
la	ridad	es	osmolalidad.	La	osmolalidad	es	la	coocenlración	expresada	como	osmoles	de	soluto	por	kilogramo	de	agua.	Debido	a	que	las	soluciones	biológicas	están	diluidas	y	una	mínima	parte	de	su	peso	proviene	del	so	luto,	los	fisiólogos	utilizan	frecuentemente	los	térm	inos	osmolaridad	y	osmohilidad	de	forma	intercambiable.	La	osmolalidad	se	ulil
iza	habitualmente	en	si	tuaciones	clínicas,	ya	que	es	fácil	es	ti	mar	el	con	tenido	de	agua	co	rporal	de	una	persona	pesándola.	Los	médicos	clín	icos	calculan	la	pérdida	de	líquido	de	una	persona	deshidratada	equiparando	la	pérdida	de	peso	con	la	pérd	ida	de	líquido.	Debido	a	que	l	litro	de	agua	pura	pesa	l	kilogramo,	Ltna	disminución	del	peso
corporal	de	I	kilogramo	(o	2,2	libras)	se	considera	equivalente	a	la	pérdida	de	I	litro	de	agua	corporal.	Un	bebé	con	diarrea	puede	pesarse	fácilmente	para	estimar	su	pérdida	de	líqLúdo.	Una	disminución	de	0,5	kg	(	1,1	libras)	en	el	peso	corpo	ral	se	asume	como	una	pérdida	de	500	mL	de	agua.	Este	cálculo	proporciona	una	rápida	estimación	de	cufoto
líqtLido	necesita	ser	adminisuado	o	repuesto.	Revisión	S.	Una	madre	trae	a	subebé	al	servido	de	emergencias	debido	aque	ha	tenido	diarrea	y	vómitos	durante	dosóías.	El	pe1sonal	de	salud	pesa	al	bebéy	determina	que	ha	perdido	0,9	kg	(2	libras}.	Si	asumimos	que	la	pérdidade	peso	se	debe	a	la	pérdida	deagua,	¿qué	volumen	de	agua	ha	perdido	el
bebé?	(2,2libras	=	1	kilogramo).	Co111pamci6n	de	las	osrn	o/aridades	de	dos	soluciones	La	osmolaridad	es	una	propiedad	de	cada	solución.	Se	pueden	comparar	las	osmolaridades	de	diferentes	sol	uciones	siempre	y	cuando	las	concentraciones	se	expresen	en	las	mismas	un	idades	(p.	ej.,	en	miliosmoles	po	r	litro).	Si	dos	soluciones	contienen	el	mismo
número	de	pa	rtículas	de	soluto	por	unidad	de	volumen,	se	d	ice	que	las	sol	ucio	nes	son	isosmóticas	(	isa-,	igual).	Si	la	solución	A	tiene	una	osmolaridad	mayor	(conliene	más	partículas	po	r	Lmidacl	de	volumen,	es	decir,	está	m¡\s	concentrada)	que	la	solución	B,	decimos	que	la	sol	ución	A	es	hiperosmótica	con	respecto	a	la	solución	B.	En	el	mismo
ejemp	lo,	la	solución	B,	que	tiene	menos	osmoles	por	un	idad	de	vol	umen,	es	hiposmótica	con	respecto	a	la	solución	A.	En	el	•	Cuadro	5-2	se	m	ueslran	algunos	ejemplos	de	osmolaridades	comparativas.	La	osmolaridad	es	wia	propiedad	coligativa	de	las	soluciones,	lo	que	significa	q	ue	depende	estrictamente	del	número	de	partículas	por	liLro	de
solución.	La	osmolaridad	no	dice	nada	sob	re	el	tipo	de	partículas	o	sob	re	su	comportamiento.	Antes	de	poder	predeci	r	si	la	ósmosis	tendrá	lugar	en	tre	dos	sol	uciones	div	ididas	por	una	membrana	debemos	conocer	las	propiedades	de	esa	membrana)'	de	los	solutos	a	cada	lado.	Comparación	de	osmolaridades	•	Solución	A=	Glucosa	1	OsM	Solución	8
=	Glucosa	2	OsM	Solución	C	=	NaCI	1	OsM	A	es	h	iposmótica	con	respecto	a	8	8	es	hiperosmótica	con	respecto	a	A	C	es	isosmótica	con	respecto	a	A	A	es	isosmótica	con	respecto	a	C	8	es	hiperosmótica	con	respecto	a	C	C	es	hiposmótica	con	respecto	a	8	Si	la	membrana	es	so	lo	permeable	al	agua	)'	no	a	los	solu	tos,	el	agua	se	desp	lazará	por	ósmosis
desde	la	solución	menos	concentrada	(h	iposmótica)	hacia	la	más	concentrada	(hiperosmótic.a),	como	se	observa	en	la	Figura	5-2.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	sistemas	biológicos	no	son	tan	simples.	Las	membranas	biológicas	son	permeables	de	una	manera	selectiva,	permitiendo	que	algunos	solutos	las	atraviesen	junto	con	el	agua.	Para
pronosticar	el	desplazamien	to	de	agua	hacia	dentro	o	hacia	fuera	de	las	células	se	debe	conocer	la	tonicidad	de	la	solución;	esto	lo	estudiaremos	en	la	siguiente	sección.	La	tonicidad	describe	el	cambio	de	volumen	de	una	célula	Tonicidad	(	tonikos,	concerniente	al	estiramiento)	es	un	término	fisiológico	utilizado	para	descr	ibi	r	una	so	lución	y	cómo	el
volumen	celLL·	lar	se	pod	ría	ver	afectado	s	i	la	célula	se	colocase	en	la	solución	pe	rmi	tiéndosele	llegar	al	eq	uil	ibrio	(•	Cuadro	5-3	).	Si	una	célula	colocada	en	esa	solución	incorpora	agua	J1asta	llegar	aJ	equi	lib	rio,	hinchándose,	se	dice	que	la	sol	ución	es	hipotónica	con	respecto	a	la	célula.	Si	la	célula	pierde	agua	y	se	encoge	al	alcanzar	el
equilibrio,	se	dice	que	la	solución	es	hipertónica.	Si	la	cél	ula	no	cambia	de	tamaño	en	el	equilibrio,	la	sol	ución	es	isotónica.	Por	convención,	siempre	describimos	la	tonicidad	de	la	solució	n	en	relació	n	con	la	célula.	Entonces	¿cómo	difiere	la	ton	icidad	de	la	osmolar	idad?	Tonicidad	de	las	soluciones	•	Comportamiento	de	una	célula	cuando	se	la
coloca	en	la	solución	Descripción	de	la	solución	con	respecto	a	la	célula	A	La	célula	se	hincha	La	solución	A	es	hipotónica	8	La	célula	no	cam	bia	de	tamaño	La	solución	8	es	isotónica	e	La	cé	lula	se	encoge	La	solución	C	es	hipertónica	Solución	ó	smosis	y	tonicidad	1	2	3	La	osmolaridad	describe	el	número	de	partículas	de	soluto	disueltas	en	un
volumen	de	solución.	Tiene	un	idade,s,	como	osmoles/liLro.	La	osmolaridad	de	una	solución	puede	medirse	con	una	máquina	llamada	osmómetro.	La	tonicidad	no	tiene	unidades:	es	solo	un	término	comparativo.	La	osmolaridad	se	puede	uLilizar	para	comparar	dos	soluciones	cualesquiera,	y	la	relación	es	recíproca	(la	solución	A	es	hiperosmótica	con
respecto	a	la	solución	B;	po	r	lo	tanto,	la	solución	13	es	hiposmótica	con	respecto	a	la	solución	A).	La	ton	icidad	siempre	compara	una	solución	con	una	célula	y,	por	convención,	la	tonicidad	se	utiliza	para	describir	únicamente	a	la	solución	(	p.	ej.,	"La	so	lución	A	es	hipotónica	con	respecto	a	los	glób	ulos	rojos").	La	osmolaridad	por	sí	sola	no	nos	dice
Jo	que	le	sucede	a	w1a	célula	que	se	coloca	en	una	so	lución.	Por	definición,	la	tonicidad	nos	dice	q	ué	ocurre	con	el	volumen	celu	lar	cuando	se	coloca	una	célula	en	una	sol	ución	hasta	alcanza	r	el	equilibrio.	fate	tercer	punto	es	el	que	resulta	más	confuso	para	los	estudian	tes.	¿Por	qué	la	osmolaridad	no	puede	se	r	utilizada	para	predecir	la
tonicidad?	La	razón	es	que	la	tonicidad	de	w1a	solución	no	depende	solo	de	su	concentración	(osmolaridad),	sino	también	de	la	11aturaleEste	tercer	punto	es	el	que	resulta	más	confuso	para	los	estudiantes.	¿Por	qué	la	osmolaridad	no	puede	ser	utilizada	para	predecir	la	tonicidad?	La	razón	es	que	la	tonicidad	de	tma	solución	no	depende	solo	de	su
concentración	(osmolaridad	),	sino	también	de	la	11at11mlez.a	de	los	solutos	disueltos	en	ella.	La	"naturaleza	de	los	solutos"	se	refiere	a	la	capacidad	de	las	partículas	de	so	luto	para	atravesar	la	membrana	celular.	Si	las	partículas	de	sol	uto	(	iones	o	moléculas)	pueden	introducirse	en	el	inLerior	de	la	célula,	las	llamaremos	sol	utos	penetran	tes.	A	las
que	no	puedan	atravesa	r	la	membrana	celular	las	llamaremos	solutos	no	penetran	tes.	la	tonicidad	depende	únicamente	de	la	concen	Lración	de	los	solutos	no	penetrantes.	Veamos	por	qué	sucede	esto.	Primero,	un	poco	de	información	preliminar.	El	soluto	no	penetranLe	más	importante	en	fisiología	es	el	NaC:J.	Si	una	célula	se	coloca	en	una
solución	de	NaCI,	los	iones	Na+	y	CJ-	no	penetran	en	el	interior	de	la	célula.	Esto	convierte	al	NaCI	en	un	soluto	no	penetrante.	(En	realidad,	algunos	iones	Na-	pueden	filtrarse	a	través	de	la	membrana	celular,	pero	son	transportados	inmediatamente	de	vuelta	hacia	el	líquido	extracelular	por	la	Na·-K·	-ATPasa.	Por	esta	razón	se	considera	al	NaCJ	un
sol	uto	JHncionalmente	no	penetrante.)	Por	convención,	se	asume	que	las	células	están	llenas	de	otros	tipos	de	solutos	no	penetrantes.	En	otras	palab	ras,	los	sol	utos	dent	ro	de	la	célula	son	incapaces	de	sal	ir	de	ella	mientras	tanto	la	membrana	celular	permanezca	intacta.	Ahora	estamos	preparados	para	comprender	por	qué	la	osmolaridad	por	sí
sola	no	puede	ser	utilizada	para	predecir	la	ton	icidad.	Suponga	que	conoce	la	composición	y	la	osmolaridad	de	una	solución.	¿Cómo	podría	averiguar	la	ton	icidad	de	esta	solución	sin	colocar	una	célula	en	ella?	La	respuesta	se	obtiene	conoc	iendo	las	co11ce111racúmes	relativas	de	los	solzaos	110	pene1m11tes	dentro	de	la	célula	y	en	fo	solu.ció11.
El	agua	siempre	llure	hasta	que	las	concentrac	iones	de	los	sol	utos	no	pene	trantes	en	la	célula	y	en	la	solución	se	igualan.	Aquí	describ	imos	las	reglas	para	predeci	r	la	tonicidad:	Si	la	c.é/11/a	tiene	una	mayor	concentracic5n	de	so/u	tos	110	penetrantes	que	la	solución,	habrá	desplazamiento	neto	de	agua	hacia	denLro	de	la	célula	y	esLa	se	h
inchará.	La	solución	sen\	liipotóniw.	2	3	135	Si	la	célula	tie11e	una	menor	co11ce11traci611	de	so/u.tos	110	penetrantes	t¡ue	la	solución,	habrá	llujo	neto	de	agua	hacia	fuera	de	la	célula	y	esta	se	encogerá.	La	solución	será	hipert611ic11.	Si	las	concentraciones	de	solutos	no	penetrantes	son	iguales	dentro	de	la	cél11ln	y	en	la	solución,	no	habrá
movimiento	neto	de	agua	en	el	equilibrio.	La	solución	sen\	isotóllica	con	respecto	a	la	célula.	¿Cómo	se	relacionan	la	tonicidad	y	la	osmolaridad?	La	•	Figura	5-3	muestra	las	combinaciones	posibles	de	osmolaridad	y	tonitidad.	Una	solución	hiposmólica	siempre	es	hipotónica,	sin	importar	su	composición.	La	célula	sie	mpre	tendrá	una	ma}'Or
concentración	de	soluLos	no	penetrantes	que	la	solución	y	el	agua	!luirá	dentro	de	la	célula	(	regla	número	1).	Una	sol	ución	isosmótica	puede	ser	isotónica	o	hipotón	ica	pero	no	hipertónica,	po	rque	nunca	podrá	tener	una	mayor	concenLración	de	solutos	no	penetrantes	que	la	célula.	Si	todos	los	solutos	en	la	solución	isosmólica	son	no	penetrantes,
entonces	la	solución	también	es	isotónica.	Si	ha)'	solutos	penetran	tes	en	la	solución	isosmótica,	la	solución	es	hipotónica.	Las	soluciones	hiperosmó	ticas	pueden	ser	h	ipe	rtón	icas,	isotónicas	o	h	ipotónicas.	Su	ton	icidad	depende	de	la	concentración	relativa	de	solutos	no	penetran	tes	en	la	solución	comparada	con	la	cél	ula,	solución	es	hipotónica.	Las
soluciones	hiperosmó	ticas	pueden	ser	h	ipertón	icas,	isotónicas	o	h	ipotón	icas.	Su	ton	icidad	depende	de	la	concentración	relativa	de	solutos	no	penetran	tes	en	la	solución	comparada	con	la	célula,	como	se	describe	en	la	lista	más	arriba.	Normalmente	se	explica	la	Lonicidad	mediante	el	ejemplo	de	una	célula	colocada	en	una	solución,	pero	aquí



utilizaremos	w1	sistema	más	ap	ropiado	desde	el	punto	de	vista	fisiológico:	un	modelo	de	caja	con	dos	comparlimentos	que	representa	Lodo	el	cuerpo,	d	ividido	en	LEC	y	LlC	(véase	la	Fig.	5-	lc).	Para	simplificar	los	cálculos	utilizaremos	un	cuerpo	de	J	litros,	con	2	liLros	en	el	LIC	)'	1	lilro	en	el	LEC.	Asum	imos	que	la	osmolaridad	in	icia	l	es	de	300
mOsM	(0,3	üsM	)	y	que	los	sol	utos	en	cada	compartimento	son	no	penetrantes	(NP)	y	no	pueden	desplazarse	de	un	comparlimento	a	otro.	Al	determinar	volúmenes	y	concentraciones,	podemos	utilizar	la	ecuación	soluto/volumen	=	c-1mcen1ració11	(S/V	=	C)	para	determinar	matemáticamen	te	los	cambios	de	volúmenes	y	de	osmolaridad.
Concentmción	es	osmolaridad	Siempre	se	debe	comenzar	definiendo	las	condiciones	iniciales,	que	pueden	ser	el	estado	normal	de	la	persona	o	un	estado	alterado	que	se	in	ten	La	volve	r	a	la	normalidad.	Un	ejemplo	de	esto	úllimo	sería	intentar	restablecer	el	vol	umen	y	la	osmohu-idad	normales	en	una	persona	que	se	ha	deshidratado	deb	ido	a	tma
gran	pérdida	de	sudor.	l	a	•	Figura	5-4	muestra	las	condiciones	iniciales	para	el	cue	rpo	de	3	liLros	en	forma	de	un	diagrama	de	ca_jas	y	en	forma	de	cuadro.	El	cuadro	permite	resolver	matem,\Licamente	un	ejemplo	si	se	conocen	los	volúmenes	del	cuerpo)'	de	la	solución	aiiadida	o	perdida.	1	OSMOLARIDAD	.	T	ONICIDAD	Hipotónica	1	Isotónica
Hiposmótica	lsosmótica	-J	......	Hiperosmótica	-J	-J	-J	-J	Hipertónica	..__	-J	•	FIGURA	5-3	La	relación	entre	osmolaridad	y	tonicidad	-	Osmolaridad	y	tonicidad	Para	todos	los	problemas,	defina	las	condiciones	iniciales.	Asuma	que	todos	los	solutos	corporales	iniciales	son	no	penetrantes	{NP}	y	permanecerán	en	el	LEC	o	en	el	LIC.	Utilice	la	ecuación	para
resolver	los	problemas.	Conocerá	dos	de	las	tres	variables	y	así	podrá	calcular	la	tercera.	Soluto/	volumen	=	concentración	(SN	=	C)	;.----LIEC	LIC	300	mosmol	NP	Recuerde	que	los	compartimentos	corporales	se	encuentran	en	equilibrio	osmótico.	Una	vez	conocida	la	osmolaridad	(concentración)	corporal	total,	también	se	conoce	la	osmolaridad	del
LEC	y	del	LIC,	ya	que	son	iguales.	600	mosmol	NP	1L	2L	Condición	inicial	Tenemos	un	cuerpo	con	3	litros	y	una	osmolaridad	de	300	mOsM.	El	LEC	es	de	1	litro	y	el	LIC,	de	2	litros.	Utilice	la	ecuación	SN	=	C	para	determinar	cuánto	soluto	hay	en	cada	uno	de	los	dos	compartimentos.	Reordene	la	ecuación	para	calcular	S:	S	=	C	x	V	También	podemos
realizar	estos	cálculos	utilizando	el	siguiente	cuadro.	Este	cuadro	ha	sido	completado	con	los	valores	corporales	Iniciales.	Recuerde	que	LEC	+	LIC	siempre	debe	igualar	los	valores	corporales	totales	y	que,	1	Suc	=	300	mosmol/	L	x	2	L	=	600	mosmol	de	soluto	NP	en	el	LIC	2	SLEC	=	300	mosmoVL	x	1	L	=	300	mosmol	de	soluto	NP	en	el	LEC	2	SLEC
=	300	mosmoVL	x	1	L	=	300	mosmol	de	soluto	NP	en	el	LEC	11n	::i	\/07	n1	ICl	f"Ann7r-~	J:::1	ncmAl:::1rirl:::trl	r-nl'nnr::11	tnt~I	También	podemos	realizar	estos	cálculos	utilizando	el	siguiente	cuadro.	Este	cuadro	ha	sido	completado	con	los	valores	corporales	iniciales.	Recuerde	que	LEC	+	LIC	siempre	debe	igualar	los	valores	corporales	totales	y
que,	una	vez	que	conozca	la	osmolaridad	corporal	total,	conocerá	la	osmolaridad	del	LEC	y	del	LIC.	Soluto	(mosmoles)	Volumen	(L)	-Osmolaridad	(mOsM)	---	Total	corporal	LEC	900	mosmol	300mosmol	Para	ver	el	efecto	de	la	adicíón	de	una	solución	o	de	la	pérdida	de	líquido,	comience	por	este	cuadro	y	añada	o	sustraiga	volumen	y	soluto	según
corresponda.	No	se	puede	añadir	o	sustraer	concentraciones.	Siempre	debe	utilizar	volúmenes	y	cantidades	de	soluto.	LIC	600	mosmol	3L	1L	2L	300mOsM	300mOsM	300	mOsM	t	Primero	solucione	la	columna	del	total	corporal	añadiendo	o	sustrayendo	solutos	y	volumen.	Una	vez	calculada	la	nueva	osmolaridad	corporal	total,	traslade	ese	valor	hacia
la	fila	inferior	de	las	columnas	de	LEC	y	LIC	(los	compartimentos	se	encuentran	en	equilibrio	osmótico}.	t	Distribuya	los	solutos	no	penetrantes	en	el	compartimento	apropiado.	1	"	En	los	cuadros	de	abajo	y	en	la	siguiente	página,	las	casillas	amarillas	ind	ican	las	incógnitas	que	deben	ser	calculadas.	El	NaCI	permanece	en	el	LEC.	La	glucosa	penetra
hacia	el	interior	de	las	células.	Utilice	la	ecuación	V	=	SN	para	calcular	los	nuevos	volúmenes	compartimentales.	Ejemplo	1	Añada	1	litro	de	una	solución	IV	de	NaCI	300	mOsM	a	este	cuerpo.	Esta	solución	aporta	1	litro	de	volumen	y	300	mosmoles	de	NaCI.	Respuesta	Primero	calculemos	el	total	corporal.	Añada	soluto	y	volumen;	luego,	calcule	la
nueva	osmolaridad	(casilla	amarilla).	Total	corporal	Soluto	(mosmoles}	Volumen	(L)	Osmolaridad	(mOsM)	Traslade	la	nueva	osmolaridad	hacia	las	casillas	de	LEC	y	LIC	(flechas}.	Todo	el	NaCI	añadido	Soluto	permanecerá	en	el	LEC,	entonces	(mosmoles)	añada	la	cantidad	de	soluto	a	la	Volumen	casilla	del	LEC.	La	cantidad	de	(L)	soluto	del	LIC	no	se
modifica.	Utilice	la	ecuación	V=	S	IC	para	Osmolaridad	calcu	lar	los	nuevos	volúmenes	{mOsM)	de	LEC	y	LIC	(casillas	amarillas).	7	900	+	300	=	1	200	mosmol	3+	1	=4L	_J	1	20014	=300	mOsM	Total	corporal	1	200	mosmol	4L	LJC	LEC	300	+	300	=	6:	L600	mosmol	2L	]	2	L	----"	300	mOsM	-	300	mOsM	:	=	i	=300	mOsM	La	solución	añadida	era
isosmótica	(300	mOsM),	y	su	concentración	de	solutos	no	penetrantes	era	igual	a	la	del	cuerpo	(300	mOsM	NP).	Usted	predijo	que	la	solución	seria	isotónica.	Ello	se	confirmó	mediante	estos	cálculos,	que	muestran	que	no	hay	incorporación	ni	egreso	de	agua	de	las	células	(no	hay	modificación	en	el	volumen	del	LIC).	•	Ejemplo	2	Añada	2	litros	de	una
soluc	ión	500	mOsM.	La	solución	tiene	igual	cantidad	de	NaCI	(no	penetrante)	que	de	urea	(penetrante),	o	sea,	tiene	250	mosmol/	L	de	NaCI	y	250	mosmol/L	de	urea.	Respuesta	Esta	solución	tiene	tanto	solutos	penetrantes	como	no	penetrantes,	pero	solo	los	no	penetrantes	contribuyen	a	la	tonicidad	y	generan	el	desplazamiento	de	agua	entre
compartimentos.	Antes	de	resolver	este	problema,	responda	las	siguientes	p	reguntas:	{a)	Esta	solución	es	_	_	_osmótica	con	respecto	al	c	uerpo	(300	mOsM).	{b)	¿Cuál	es	la	concentración	de	los	solutos	no	penetrantes	[NP]	de	la	solución?	_	__	(c)	¿Cuál	es	la	[NP]	del	cuerpo?	_	__	(d)	Utilizando	las	reglas	de	la	tonicidad	del	Cuadro	5-4	,	¿habrá	flujo	de
agua?	En	caso	afirmativo,	¿será	hacia	dentro	o	hacía	fuera	de	las	células?	(e)	Basándose	en	su	respuesta	en	(d),	la	solución	es	_	_	_tónica	con	respecto	a	las	células	corporales.	Ahora	resuelva	el	problema	utilizando	el	cuadro	con	las	condiciones	iniciales	como	punto	de	partida.	¿Qué	se	añadió?	2	L	de	(250	mosmol/	L	de	urea	y	250	mosmol/	L	de	NaCI)
=	2	litros	de	volumen	+	500	mosmoles	de	urea	+	500	mosmoles	de	NaCI.	La	urea	no	contribuye	a	la	tonicidad,	por	lo	que	dejaremos	de	lado	los	500	mosmoles	de	urea	y,	en	el	primer	paso,	solo	añadiremos	el	volumen	y	el	NaCI:	J	~~-ª~~-~!:.º~!	NaCI	y	250	mosmol/L	de	urea.	-=:7	1	500	Pa~~	(b)	¿Cuál	es	la	concentración	de	los	solutos	no
penetrantes	[NP]	de	la	solución?	_	__	(c)	¿Cuál	es	la	[NP]	del	cuerpo?	_	__	(d)	Utilizando	las	reglas	de	la	tonicidad	del	Cuadro	5-4	,	¿habrá	flujo	de	agua?	En	caso	afirmativo,	¿será	hacia	dentro	o	hacía	fuera	de	las	células?	(e)	Basándose	en	su	respuesta	en	(d),	la	solución	es	_	_	_tónica	con	respecto	a	las	células	corporales.	vv"	.,v_vv..	•vv,-vl	~~ª~~°--
~~~O	\~~v,..	Ahora	resuelva	el	problema	utilizando	el	cuadro	con	las	condiciones	iniciales	como	punto	de	partida.	¿Qué	se	añadió?	2	L	de	(250	mosmol/	L	de	urea	y	250	mosmol/	L	de	NaCI)	=	2	litros	de	volumen	+	500	mosmoles	de	urea	+	500	mosmoles	de	NaCI.	La	urea	no	contribuye	a	la	tonicidad,	por	lo	que	dejaremos	de	lado	los	500	mosmoles	de
urea	y,	en	el	primer	paso,	solo	añadiremos	el	volumen	y	el	NaCI:	Paso	1:	añada	2	litros	y	500	mosmoles	de	NaCI.	Primero	calcule	la	columna	del	total	corporal.	Total	corporal	Soluto	900	+	500	=	1	400	mosmol	(mosmoles)	------------1	Volumen	3	+	2	=	5	L	(L)	Osm~~~~:	Paso	2:	traslade	la	nueva	osmolaridad	hasta	las	casillas	del	LEC	y	del	LIC.	Todo	el
NaCI	permanece	en	el	LEC;	por	lo	tanto,	se	debe	añadir	ese	soluto	en	la	columna	del	LEC.	Calcule	los	nuevos	volúmenes	del	LEC	y	del	LIC.	1:.	Nótese	que	volumen	de	LIC	+	volumen	de	LEC	corporal	total.	=	volumen	Paso	3:	ahora	añada	la	urea	al	soluto	corporal	total	para	obtener	la	osmolaridad	final.	Esta	osmolarídad	se	mantiene	en	el	LEC	y	en	el
LIC.	La	urea	se	distribuirá	por	todo	el	cuerpo	hasta	q	ue	su	concentración	sea	igual	en	todos	lados,	pero	no	ocasionará	flujo	de	agua	entre	el	LEC	y	el	LIC;	por	lo	tanto	,	los	volúmenes	del	LEC	y	del	LIC	se	mantienen	iguales	a	como	estaban	en	el	paso	2.	-	-	11	400/5	=	280	mOsM	Total	corporal	Soluto	1	(mosmoles)	Volumen	(L)	Osmolarídad	(mOsM)
Volumen	(L)	-	1	400	mosmol	300+	500	=	800	600	5L	2,'857	L	2,1	43	L	280mOsM-	280mOsM-+	280	mOsM	Total	corporal	Soluto	(mosmoles)	LIC	LEC	LEC	LIC	1	400	+	500	=	1	900	5L	----i,-2-,8-57	L	Osmolaridad	(mOsM)	1	B00/	5	=	380	mOsM	-	~	43	L	380amOsM	-	Responda	las	siguientes	preguntas	a	partir	de	los	resultados	del	cuadro:	(n	¿Qué	le
suced	ió	a	la	osmolaridad	corporal	tras	añadir	la	solución?	_	__	Este	resu	ltado	significa	q	ue	la	solución	añadida	era	_	_	_osmótica	con	respecto	a	la	osmolaridad	corporal	inicial.	(g)	¿Qué	le	sucedió	al	volumen	del	LIC?	_	_	_.	Esto	significa	que	la	solución	añadida	era	_	_	_tónica	con	respecto	a	las	células.	Compare	sus	respuestas	en	{n	y	en	(g)	con	sus
respuestas	en	(a)-{e).	Deberían	concordar.	Si	conoce	las	condiciones	iniciales	del	cuerpo	y	la	composición	de	la	solución	que	está	añadiendo,	debería	ser	capaz	de	describir	la	osmolaridad	de	la	solución	y	su	tonicidad	con	respecto	al	cuerpo	respondiendo	los	interrogantes	(a)-{e}.	Ahora	ponga	a	prueba	sus	conocimientos	resolviendo	las	preguntas	8	y
9	de	la	Revisión.	Los	volúmenes	y	las	concenLraciones	corporales	se	modificarán	como	consecuencia	de	la	adición	o	la	pérdida	de	solutos,	agua	o	ambos	(ley	de	equilibrio	de	masas).	Los	aportes	que	recibe	el	cue	rpo	provienen	normalmente	de	la	ingesta	de	al	imentos	y	bebidas,	pero,	en	el	ámbito	médico,	las	soluciones	se	pueden	a1iadir	directamente
al	LEC	a	través	de	infusiones	intravenosas	(	IV).	Pérdidas	sign	ificativas	de	solutos	)'	agua	pueden	ocur	rir	por	sudoración,	vóm	itos,	d	iarrea	o	hemorragia.	Una	vez	definidas	las	condiciones	iniciales,	usted	puede	sumar	o	restar	vo	lumen	y	solutos	para	encontrar	la	nueva	osmolaridad	corporal.	El	paso	final	es	determinar	si	los	volúmenes	del	LEC	y	del
LIC	se	modificarán	como	resultado	de	la	ganancia	o	la	pérdida	de	agua.	En	este	último	paso,	se	debe	separar	los	solutos	añadidos	en	penetrantes	y	no	penetrantes.	En	nuestrns	ejemplos,	ut	ilizamos	tres	solutos:	NaCl,	ure,1	y	glucosa.	El	NaCI	es	considerado	no	penetrante.	Todo	el	NaCI	añadido	al	cuerpo	permanece	en	el	LEC.	La	urea	penetra
libremente	y	se	comporta	como	si	las	membranas	cel	ulares	q	ue	separa	n	el	LEC	del	LIC	no	exisLieran.	Una	carga	afladida	de	urea	se	distribU)'e	hasta	que	su	concentraci1Sn	sea	igual	en	todo	el	cuerpo.	La	glucosa	ltambién	llamada	dextrosa)	es	un	sol	ulo	especial.	Como	todos	los	sol	ulos,	primero	penetra	en	el	LEC.	Si.n	embargo,	con	el	tiempo,	el	l
00%	de	la	glucosa	añadida	se	inco	rporará	al	interior	de	las	células	.	Cuando	la	glucosa	penetra	en	el	inter	ior	de	las	cél	ulas,	es	fosforilada	en	glucosa	-6-fosfa	to	(G-6-1')	)'	no	puede	volver	a	salir.	Por	lo	tanto,	aunque	la	glucosa	penetra	en	las	cél	ulas,	no	atraviesa	libremente	la	membrana	celular	porque	se	queda	dentro	de	la	célula	y	se	suma	a	los
solutos	no	penetra	ntes.	Swninistrarle	a	alguien	una	solución	de	glucosa	es	lo	mismo	que	administrarle	una	infusión	lenta	de	agua	pura,	ya	que	la	glucosa-6-fosfato	es	el	primer	paso	en	el	metabolismo	aerobio	de	la	glucosa.	Los	productos	finales	del	metabolismo	aerobio	de	la	glucosa	son	Cü1	y	agua.	Los	ejemplos	que	se	muestran	en	la	Fig	ura	5-4	lo
guían	a	Lravés	del	proceso	de	la	administración	o	la	sustracción	de	soluciones	al	cuerpo.	Hágase	las	siguientes	p	reguntas	cuando	esté	evalua	ndo	los	efectos	de	una	solución	sobre	el	cuerpo:	J	2	¿Cómo	es	la	osmolaridad	de	esta	solución	con	respecto	al	cuerpo?	(Cuadro	5-2.)	¿Cuál	es	la	to	nicidad	de	esta	so	lución?	(Utilice	la	Eig	5-3	como	ayuda	para
descartar	posibil	idades.	)	Para	determinar	la	tonicidad,	compa	re	la	concentración	de	solutos	no	penetrantes	en	la	solución	con	su	concen	tración	en	el	cuerpo.	(Todos	los	sol	utos	cor	porales	se	consideran	no	penetrantes.)	Por	ejemplo,	cons	idere	una	solución	300	müsM	(isosmótica	con	respecto	al	cuerpo).	la	ton	icidad	de	la	solución	depende	de	la
concentración	de	solutos	no	penetrantes	en	ella.	Si	la	solución	es	de	NaCl	300	mOsM,	su	concentración	de	solutos	no	penetrantes	es	igual	a	la	del	cuerpo.	Cuando	la	solució	n	se	mezcla	con	el	LEC,	la	concentración	de	solutos	no	penetrantes	del	LEC	y	su	osmolaridad	no	se	modifican.	No	se	incorpora	ni	sale	agua	de	las	células	(el	LIC)	y	la	solución	es
iso	tónica.	Usted	p	uede	calcular	esto	resolviendo	el	Ejem	plo	J	de	la	Fi~ura	5-4.	Aho	ra	suponga	que	el	ún	ico	sol	ulo	de	la	so	lució	n	300	mOsM	es	la	urea.	Ésta	es	un	solulo	penetran	te,	por	lo	que	la	solución	no	posee	solulos	no	penetrantes.	Cuando	la	solución	de	urea	300	mOsM	se	mezcla	con	el	LEC,	el	volumen	afladido	de	solución	de	urea	d	iluye
los	solulos	no	penetran	tes	de	LEC	(SN	=	C.	La	misma	cantidad	de	soluto	NP	en	un	vo	lumen	mayor	significa	una	menor	co	ncentración	de	NP	).	Entonces,	la	concentración	de	solutos	no	penetrantes	del	LEC	es	menor	que	300	müsM.	las	células	todavía	poseen	una	concentración	de	so	lutos	no	penetran	tes	de	300	mOsM,	por	lo	que	el	agua	se
incorpora	a	ellas	para	igualar	las	concent	raciones	(	regla:	el	agua	flu)1e	hacia	el	compartimento	con	la	mayor	concentración	de	solutos	NP).	Las	células	ganan	agua	y	aumentan	su	volumen.	Esto	significa	q	ue	la	solución	de	urea	es	hipotónica	aun	s	iendo	isosmólica.	El	ejemplo	2	de	la	Figura	5-4	muestra	cómo	la	comb	inación	de	solulos	penetran	tes	y
no	penetrantes	puede	complicar	la	situación.	En	este	ejemplo	se	le	pide	que	describa	la	osmola	ridad	y	la	tonicidad	de	la	so	lución	con	base	en	su	composición	an	tes	de	realizar	los	cálcul	os	matemá	ticos.	Esta	habilidad	es	importante	para	las	situaciones	clínicas,	en	las	q	ue	usted	no	conocerá	exactamente	los	volúmenes	de	los	líquidos	corporales	de
cada	persona	a	la	que	deba	administmr	una	solución	IV.	El	•	Cuadro	5-4	muestra	algunas	reglas	para	ayudarlo	a	diferenciar	osmolaridad	de	tonicidad.	Comprender	la	diferencia	en	tre	osmolaridad	y	tonicidad	es	crítico	para	tomar	buenas	decisiones	clín	icas	respecto	al	tratamiento	con	líquidos	in	travenosos	(	fV	).	La	elección	del	líqu	ido	fV	depende	de
cómo	el	médico	clín	ico	quiere	q	ue	se	distribuyan	los	solutos	y	el	agua	en	tre	los	compartimentos	intra	y	exl	racelular.	Si	el	problema	son	las	células	deshidratadas,	la	solución	fV	adecuada	es	hipotónica	l'ª	que	son	las	células	las	que	necesitan	el	líquido.	Si	la	situación	requiere	que	el	líqu	ido	permanezca	en	el	comparLimento	extracelular	para
compensar	una	pérdida	de	sangre,	se	utiliza	una	so	lución	IV	isotónica.	En	medicina,	la	tonicidad	de	una	solución	es	habitualmente	una	consideración	trascendental.	El	•	C¡,adro	S-5	m	uestra	algunas	soluciones	IV	comunes,	su	osmolaridad	y	su	tonic	idad	relativa	aproximadas.	¿Y	con	respecto	al	agua	de	coco	descrita	al	inicio	del	capítulo?	El	análisis
químico	demuesLra	que	no	es	una	sol	ución	IV	ideal,	a	pesar	de	que	resulta	útil	bajo	situaciones	de	emergencia.	Es	isosmó	Lica	con	respecto	al	plasma	Reglas	para	la	osmolaridad	y	la	tonicidad	•	1.	Asumir	que	todos	los	solutos	intracelulares	son	no	penetrantes.	2.	Comparar	las	osmolaridades	antes	de	exponer	las	células	a	la	solución.	(En	el	equilibrio,
la	célula	y	la	sol	ución	siempre	son	isosmóticas.)	3.	La	tonicidad	de	una	solución	describe	el	cambio	de	volumen	de	una	célula	al	llegar	al	equilibrio	(Cuadro	5-6).	4.	Determinar	la	tonicidad	comparando	las	concentraciones	de	solutos	no	penetrantes	dentro	de	las	células	y	en	la	solución.	El	desplazamiento	neto	de	agua	ocurre	hacia	el	compartimiento
con	la	mayor	concentración	de	solutos	no	penetrantes.	S.	Las	soluciones	hiposmóticas	son	siem	pre	hipotónicas.	1111	Soluciones	intravenosas	Solución	También	conocida	como	Osmolaridad	Tonicidad	Solución	salina	0,9%*	Solución	sali	na	normal	(o	solución	fisiológica)	lsosmótica	Isotónica	Dextrosa'	5%	en	solución	salina	0,9%	OS-so	lución	salina
normal	Hiperosmótica	Isotónica	Dextrosa	5%	en	agua	DSW	(por	sus	siglas	en	inglés)	lsosmótica	Hipotónica	Solución	salina	0,45%	Solución	sali	na	a	la	mitad	de	su	concentración	normal	Hiposmótica	Hipotónica	Dextrosa	5%	en	solución	salina	0,45%	OS-	solución	sa	lina	a	la	mitad	de	su	concentración	normal	Hiperosmótica	Hipotónica	·Salina	=	NaO
'Dextrosa	=	glucosa	Revisión	6,	¿Cuál/es	de	las	siguiente;	solucione;	tienoJn	másagua	por	unidad	de	volumen:	glucosa	1	M,NaCI	1	MoNaCI	1	OsM?	7,	Dos	compartimentosestánseparados	por	una	membrana	permeable	alagua	y	a	la	urea,	pe10	no	al	NaO.	¿En	quédirección	fluilá	elagua	cuando	las	siguiente;	soluciones	seancolocadas	enlos
compartimentos?{Sugerencia:	~enga	encuenta	las	unidadesQ	Compartimento	A	Membrana	Compartimento	B	(a)	NaO	1	M	NaCI	1	OsM	(b)	Urea	1	M	Urea2	M	(c)	NaO	1	OsM	Urea	1	OsM	8,	Utilice	el	mismo	cuerpo	de	3	litrosy	300	mOsMde	la	figura	5-4	para	el	siguiente	problema.	Añada	!	litro	de	glucosa	260	mOsM	al	cuerpo	ycalcule	los
nuevosvolúmenes	yosmolari·	dad	corporales	una	vezque	la	glucosa	haya	penetrado	enlascélulasy	haya	sido	íosfoñlada	Antes	de	hace;	los	cálculos,	realicelas	siguientes	predicciones:	Esta	solución	e;	_	__	osmótica	con	respecto	alcuerpo	y	___	tónica	con	respecto	a	lascélula~	9,	Utilke	el	mismo	esquemacorporal	de	3litros	y300	mOsM	de	la	Fioura	5-4	para
elsiguiente	problema	Esta	persona,	trabajando	al	sol,	pierde	500	ml	de	sudor	equivalente	a	una	solu·	ción	de	NaCI	130	mOsM.	Supongaque	todo	el	NaCI	proviene	del	LEC.	(a)	El	sudor	perdido	es	-	-	-osmótico	con	respecto	al	cuerpo.	Esto	significa	que	la	osmolaridad	del	cuerpo	después	desuda;	(aumentaráldisminuiráíno	se	moomcara1,	(b)	Como
resulrado	de	e;ta	pérdida	de	sudor,	el	volumencelular	corporal	(aumentará/disminuirá/no	se	modificará}.	(e)	Utilizando	elcuad10,	calcule	quésucede	con	el	volumen	y	la	osmolaridad	como	resulta·	do	de	la	pérdida	de	sudor.	los	resultados	dee;tos	cálculos,	iCOincidencon	sus	re;pues·	tas	en{a)	y	(b)?	1O.	Usted	tiene	un	paciente	que	ha	pHdido	!	litro
desangre	y	necesita	restablece;	el	volumen	rápidamente	mientras	espera	que	llegue	la	sangre	desde	el	banco	de	sangre	para	realizar	una	transfusión.	(a)	¡Qué	solución	sería	mejor.	dextrosa	5%en	agua	o	NaCI	0,9%	enagua?	(Sugerencia:	piense	cómo	se	distribuyen	estos	solutosenel	cuerpo.}Justifique	suelección.	(bi	¿Quévolumende	la	solución	elegida
se	deberiaadministrar	para	de-volve1	la	volemia	a	la	normaíidad?	humano,	pero	es	hipotónica,	con	concentraciones	de	Na-	mucho	menores	que	las	del	LEC	normal	y	altas	concentraciones	de	glucosa}'	fructosa,	junto	con	aminoácidos.	Los	procesos	de	transporte	Los	seres	humanos	so	n	organismos	complejos,	y	el	movim	iento	de	sustancias	dentro	de
los	compartimentos	corporales	y	entre	ellos	resulta	necesa	rio	para	la	comunicación.	Este	mov	imiento	requiere	una	gran	variedad	de	mecanismos	de	transporte.	Algunos	precisan	una	fuente	externa	de	energía,	como	la	almacenada	en	los	en	laces	de	alta	energía	del	ATP,	mien	tras	que	o	tros	procesos	de	transporte	solo	utiliza	n	la	energía	cinética	o
potencial	que	ya	se	encuentra	en	el	sistema.	El	movim	iento	entre	compartimen	tos	sign	ifica	habi	tualmen	te	que	una	molécula	debe	cruza.r	una	o	más	membranas	celulares.	El	desplazamiento	dentro	de	un	compartimento	se	encuentra	menos	restr	ingido.	Por	estas	razones,	el	transpone	biológico	es	otro	de	los	temas	con	el	cual	se	encontran~
repetidamente	a	lo	largo	del	estudio	de	los	sistemas	o	rgán	icos.	l	a	(orma	más	general	de	transporte	b	io	lógico	es	la	co	nvección	o	!lujo	en	masa	de	!luidos	dentro	de	un	compartimento.	Aunque	muchas	personas	consideran	iguales	los	fluidos	y	los	líquidos,	en	física,	tanto	los	líqu	idos	como	los	gases	son	considerados	!luidos	debido	a	que	p	ueden	!luir.
la	principal	diferencia	entre	los	dos	!luidos	es	que	los	gases	son	compresibles,	debido	a	q	ue	sus	moléculas	se	encuentran	mu}'	separadas	en	tre	sí.	Los	líq	uidos,	especialmente	el	agua,	no	son	compres	ibles	(imagínese	apretando	un	globo	lleno	de	agua).	En	la	convección,	un	gradiente	de	presió11	ocasiona	el	desplazam	iento	del	fl	uido	de	las	regiones
de	mayor	p	resión	hacia	regiones	de	menor	presión.	Con	este	!lujo	convectivo,	el	!luido	acarrea	consigo	todos	sus	componentes,	inclu}'endo	las	sustancias	disueltas	o	suspendidas	en	él.	La	sangre	que	se	desplaza	por	el	aparato	circulato	rio	es	un	excelente	ejemplo	de	Dujo	por	convección.	El	corazón	funciona	como	una	bomba	que	genera	una	región
de	al	La	presión	y	empuja	el	plasma,	con	su,	solutos	disueltos	y	las	células	sanguíneas	suspendidas,	por	los	vasos	sanguíneos.	El	flujo	aéreo	en	los	pulmones	es	otro	ejemplo	de	corrien	te	convectiva	q	ue	usted	encontrará	en	el	estudio	de	la	fisiología.	Otras	fo	rmas	de	transpo	rte	son	más	específicas	que	la	convecció	n.	Cuando	los	anal	izamos,	debemos
nombrar	la/s	molécula/s	que	se	está/n	desplazando.	Los	mecanismos	de	transporte	q	ue	ap	renderá	en	las	siguientes	secciones	incl	uyen	la	d	ifusión,	el	transporte	mediado	por	pro	teínas	y	el	transporte	vesicular.	Las	membranas	celulares	son	selectivamente	permeables	Aunque	muchas	sustancias	fl	uyen	libremente	dentro	de	un	compartimen	to	corpo
ral,	el	intercambio	entre	los	comparLimentos	intracelular	y	extracelular	se	encuentra	restringido	po	r	la	membrana	celular.	Si	una	sustancia	se	incorpora	al	interio	r	de	una	célula	o	no,	depende	de	las	p	ropiedades	de	la	membrana	celular	y	de	las	propiedades	de	la	sustancia.	Las	membranas	celulares	son	selectivamente	permeables,	lo	que	significa	q
ue	algunas	moléculas	las	pueden	atravesar	m	ientras	que	otras	no	pueden	hacerlo.	La	composición	lipídica	)'	proteica	de	una	membrana	celular	determina	qué	moléculas	penetrarán	o	saldrán	de	la	célula.	Si	una	membrana	permite	el	paso	de	una	sustancia,	se	dice	q	ue	la	memb	rana	es	permeable	a	esa	sustancia	(penne.are,	pasar	a	través)	.	Si	una
membrana	no	perm	ite	el	paso	de	u	na	sustancia,	se	dice	q	ue	la	membrana	es	impermeable	(im-,	no)	a	dicha	sustancia.	La	permeabilidad	de	la	membrana	es	variable	y	puede	ser	modificada	alterando	sus	proteínas	o	sus	líp	idos.	Algunas	mo	léculas,	como	el	oxígeno,	el	d	ióxido	de	c.trbono	y	los	lípidos,	se	desplazan	fáci	lmen	te	a	través	de	la	mayoría
de	las	membranas	cel	ulares.	Por	o	tro	lado,	los	iones,	la	mayo	ría	de	las	moléculas	pola.res	y	las	moléculas	muy	gran	des	(como	las	proteinas)	penetran	en	las	células	co	n	mayor	dificultad	e,	incl	uso,	pueden	no	inco	rporarse.	Dos	propiedades	de	una	molécula	infl	uyen	en	su	movimiento	a	través	de	las	memb	ranas	celulares:	el	tamaño	de	la	mo	lécula
y	su	solubilidad	en	lípidos.	Las	moléculas	muy	pequeñas	y	aquellas	que	son	li	posolubles	pueden	atravesa	r	d	irectamente	la	bicapa	fosfol	ipídica.	Las	moléculas	más	grandes	y	menos	liposol	ubles	habitualmente	no	penetran	ni	salen	de	una	célula	a	menos	q	ue	esta	cuente	c.on	proteínas	de	membrana	específicas	para	transportar	esas	moléculas	a
través	de	la	bicapa	fosfol	ipídica.	Las	moléculas	lipó	Cilas	muy	grandes	no	pueden	ser	tmnsportadas	por	proteínas	)'	deben	incorporarse	y	sal	ir	de	las	cél	ulas	a	través	de	vesículas.	Hay	dos	maneras	de	descri	bir	cómo	se	desplazan	las	moléculas	a	través	de	las	membranas.	Una	descrita	recien	temen	te,	clasifica	el	movi	miento	de	acuerdo	con	los
requer	imientos	físicos:	si	se	desplaza	di	rectamen	te	a	través	de	la	bicapa	fosfoli	píd	ica,	si	se	mueve	con	la	ayuda	de	una	pro	teína	de	membrana	o	si	se	incorpora	a	la	cél	ula	por	med	io	de	una	vesícula	(pa	rte	inferior	de	la	•	Fig.	5-5).	La	segunda	manera	es	clasificar	el	mov	imiento	de	acuerdo	con	sus	requeri	mien-	REQUERIMIENTOS
ENERGÉTICOS	1	,¡.	t	Utiliza	energía	del	movimiento	molecular.	No	requiere	ATP.	TRANSPORTE	DE	MEMBRANA	Requiere	ener9la	proveniente	del	ATP.	.	Oitus1on	1	1	Endocítos1s	t	t	Dffusión	simple	Difusión	Transporte	activo	secundano	facilitada	La	molécula	atraviesa	ta	b1capa	lipídica.	t	-	-	genera	un	gradiente	de	concentracfón	para	'	Exocrtos.1s
Tran';f'orte	activo	pnmano	El	transporte	mediado	requiere	una	proteína	de	membrana	1	Fagocitosis	Ubhza	una	vesícula	-	unida	a	membrana.	t	1	~	OUERIMIENTOS	FÍSICOS¡	•	FIGURA	5-5	Mapa	conceptual	del	transporte	de	membrana.	El	movimiento	de	sustancias	a	través	de	las	membranas	ce	lulares	puede	clasificarse	según	sus	req	uerimientos
energéticos	de	transporte	(extremo	superior	del	mapa)	o	según	si	el	transporte	ocurre	por	difusión,	por	medio	de	una	prote	ína	de	membrana	o	mediante	una	vesícula	(parte	inferior	del	mapa).	La	difusión	cuenta	con	las	siguientes	siete	propiedades:	En	la	historia	clínica	de	Daniel	se	detalla	una	cronología	aterradora	de	problemas	médicos	casi
constantes	desde	su	nacimiento:	episodios	recurrentes	de	infecciones	respiratorias,	enfermedades	digestivas	y,	en	los	últimos	seis	meses,	pérdida	de	peso.	luego,	la	semana	pasada,	cuando	Daniel	comenzó	a	tener	dificultad	para	respirar,	su	madre	lo	llevó	rápidamente	al	hospital.	Una	muestra	pulmonar	tomada	para	cultivo	disparó	las	alarmas
dirigiendo	e	l	diag	nóstico	hacia	una	fibrosis	q	uística:	el	moco	de	las	vías	aéreas	de	Daniel	estaba	extrañamente	espeso	y	desh	idratado.	En	la	fibrosis	quística,	este	moco	espeso	ocasiona	congestión	respiratoria	potencialmente	fatal	y	constituyen	un	ambiente	perfecto	para	las	bacterias	infecciosas.	P1:	La	difusi611	es	148	158	161	168	tos	energéticos
(parte	superior	de	la	Fjg.	5-5	).	El	transporte	pasivo	no	requiere	aporte	de	energía.	El	transporte	activo	sí	requiere	aporte	de	energía	desde	una	fuente	externa,	corno	los	en	laces	fosfato	de	alta	energía	del	ATP.	Las	secciones	sigujentes	describen	cómo	las	células	movilizan	sustancias	a	través	de	sus	membranas.	Los	p	rincipios	discutidos	aquí	también
se	aplican	al	desplazamiento	a	través	de	las	membranas	intracel	ulares,	cuando	las	sustancias	se	desplazan	entre	los	org,ulos.	2	•	Algunos	textos	utilizan	el	término	difusión	como	definición	de	cualquier	movimiento	aleatorio	de	moléculas	y	denominan	movimiento	molecular	mediado	por	un	gradiente	de	concentración	a	la	difusión	neta.	Para
simplificar	esto,	utilizaremos	el	término	difusión	en	referencia	al	desplazamiento	a	favor	de	una	gradiente	de	concentración.	Las	moléculas	se	desplazan	desde	un	área	de	mayor	co11ce11tmci611	hacia	u11	rln.>11	de	menor	concentmción.	La	diferencia	de	la	concenLración	de	una	sustancia	entre	dos	lugares	se	llama	gradiente	de	concentración,
también	llamado	gradiente	químico.	Decimos	que	las	moléculas	difunden	a	favor	del	gradiente	cuando	van	de	una	concentración	mayor	a	una	menor.	La	velocidad	de	difusión	depende	de	la	magnitud	del	gradjente	de	concentración.	Cuanto	mayor	sea,	más	rápidamente	ocurrirá	la	difusión.	Por	ejemplo,	cuando	se	abre	por	primera	vez	un	frasco	de
colonia	la	velocidad	de	difusión	es	la	más	alta,	ya	que	constituye	el	primer	momento	en	el	que	las	moléculas	e$c.apan	del	frasco	hacia	el	a	ire.	Después,	cuando	la	colonia	se	ha	dispersado	uniformemente	por	la	habitación,	la	velocidad	de	difusión	disminuye	hasta	anularse	debido	a	que	ya	no	existe	gradiente	de	concentración.	3	El	movimie11to	neto	de
moléculas	ocurre	has/a	que	la	concentmci6n	es	igual	en	iodos	lados.	Una	vez	que	las	moléculas	de	una	sustancia	determinada	se	han	d	istrib	uido	uniformemente,	el	sistema	alcanza	un	equil	ibrio	y	la	difusión	se	detiene.	Las	moléculas	individuales	contjnúan	moviéndose	en	el	equilibrio.	El	estado	de	equilibrio	di11timico	en	la	difusión	significa	que	la
concentración	se	ha	igualado	en	todo	el	sistema,	pero	las	moléculas	continúan	moviéndose.	4	Difusión	El	transporte	pasivo	a	través	de	las	membranas	utiliza	la	energía	cinética	intrínseca	de	las	moléculas.	Las	moléculas	de	gas	y	las	moléculas	en	solución	se	mueven	constantemente	de	un	lugar	a	oLro,	rebotando	co11Lra	otras	moléCL1las	o	contra	las
paredes	de	su	contenedor.	Cuando	se	encuentran	concentradas	en	un	área	de	tm	espacio	cerrado,	su	movimiento	hace	que	se	d	ispersen	gradualmente	hasta	distribuirse	de	manera	unifor	me	por	todo	el	espacio	disponible.	Este	proceso	se	denomina	difusión.	La	difusión	(	dif(uudere,	verter)	puede	definirse	como	el	movimiento	de	moléculas	desde	un
área	de	mayor	concentración	hacia	un	área	de	meno	r	concentración.•	Si	se	deja	abierto	un	frasco	de	colonia,	un	poco	más	tarde	se	nota	s	u	fragancia	por	toda	la	habitación;	esto	se	debe	a	que	las	moléculas	aromMicas	de	la	colonia	han	difundido	desde	el	lugar	donde	están	más	concentradas	(dentro	de	la	botella	)	hacia	donde	están	menos
concenLradas	(en	la	habitación).	proceso	pasivo.	Al	decir	pasivo	nos	referimos	a	que	no	requiere	el	aporte	de	energía	desde	una	fuente	externa.	La	difusión	solo	utiliza	la	energía	cinética	que	poseen	todas	sus	moléculas.	En	las	personas	con	fibrosis	q	uística,	el	movimiento	de	cloruro	de	sodio	dentro	de	las	vías	respiratorias	está	alterado.	¿Por	qué	la
dificultad	para	mover	NaCI	dentro	de	las	vías	aéreas	genera	un	moco	espeso?	(Sugerencia:	recuerde	que	el	ag	ua	fluye	hacia	las	reg	iones	hiperosmóticas.)	130	•	1111	5	La	dif11si611	es	rápida	e11	distancias	cortas,	pero	mucho	más	lenta	en	~randes	distancias.	Albert	Einstein	estudió	la	difusión	de	las	moléculas	en	sol	ución	y	encontró	que	el	tiempo
requerido	para	que	una	molécula	difunda	desde	el	punto	A	hasta	el	punto	Bes	i1wersamente	proporcional	al	cuadrado	de	la	distancia	entre	A	y	B.	En	otras	palabras,	si	la	distancia	se	duplica	de	l	a	2,	el	tiempo	necesario	para	la	difus	ión	aumenta	de	l'	a	2'	(	de	I	a	4).	¿Qué	significa	para	los	sistemas	biológicos	que	la	velocidad	de	difusión	sea	baja	para
grandes	distancias?	En	los	humanos,	los	nutrientes	tardan	cinco	segundos	en	difundir	desde	la	sangre	hasta	una	céluh1	que	se	encuemre	a	LOO	~lm	del	capihLr	más	cercano.	A	esa	misma	velocidad,	llevaría	años	a	los	nutrientes	difundir	desde	el	intestino	delgado	hasta	las	células	en	el	dedo	gordo	del	pie,	y	las	células	morirían	por	inanición.	Para
superar	estas	limitaciones	de	la	difusión	a	través	de	grandes	distancias,	los	organismos	utiljzan	diversos	mecanismos	de	transporte	que	aceleran	el	despla:,,,amiento	de	las	moléculas.	La	ma)'oría	de	los	organismos	multicelulares	poseen	alguna	forma	de	aparato	circulatorio	para	llevar	oxígeno	)'	nutrientes	rápidamente	desde	el	lugar	en	el	que
penetran	en	el	cuerpo	hasta	la	totalidad	de	las	células.	La	difusión	está	directamente	relacio11ada	c011	la	temperatura.	A	mayores	temperaturas,	las	moléculas	se	mueven	más	rápidamente.	Debido	a	que	la	difusión	resulta	del	movim	iento	molecular,	la	velocidad	de	aquella	aumenta	cuando	lo	hace	la	temperat	Ltra	.	Generalmen	te,	cambios	en	la
temperatura	no	alteran	sign	ificativamen	te	las	velocidades	de	difusión	en	los	seres	humanos,	ya	que	mantenernos	una	temperatw-a	corporal	relativamente	constante.	KI	Rojo	Congo	(b)	Difusión	de	las	tinciones	90	minutos	más	tarde	(a)	Tinciones	colocadas	en	los	pocillos	de	la	placa	de	a	gar	en	el	tiempo	O	•	FIGURA	5-6	Experimento	de	difusión.	(a)
Los	pocillos	de	una	placa	de	gel	de	agar	se	llenan	con	dos	tinciones	de	igual	concentración:	yoduro	de	potasio	(KI,	166	daltons)	y	rojo	Congo	(697	daltons).	(b)	Noventa	minutos	más	tarde,	el	KI	(más	pequeño	y	liviano)	ha	difundido	por	el	gel,	tiííendo	un	área	más	grande.	6	7	La	velocidad	de	difusión	está	i11versame11te	re/aciemada	con	el	peso	y	el
tnm,1110	molecular.	Las	moléculas	más	pequeñas	requieren	menos	energía	para	desplazarse	una	d	istancia	determinada	y,	por	lo	tanto,	difunden	más	rápidamente.	Einstein	demostró	que	la	fricción	entre	la	superficie	de	una	partícula	y	el	medio	por	el	cua	l	difunde	es	una	fuen	te	de	resistencia	al	mov	imiento.	Calculó	que	la	difusión	es	inversamen	te
proporcional	al	radio	de	la	molécula:	cuanto	mayor	es	la	molécula,	más	len	ta	es	su	difusión	a	través	de	un	medio	determinado.	El	experi	mento	de	la	•	Figurn	5-6	muestra	que	las	moléculas	de	ioduro	de	potasio	(	IK),	más	pequeñas	y	livianas,	d	ifunden	más	rápidamente	por	el	gel	de	aga	r	que	las	moléculas	de	rojo	Congo,	más	grandes)'	pesadas.	La
difusión	puede	tener	lugar	en	un	sistema	abierto	o	a	través	de	1111	tabique	q11e	separa	dos	comparti111e11tos.	La	difusión	de	la	colonia	dentro	de	una	habitación	es	un	ejemplo	de	difusión	que	ocurre	en	un	sistema	abierlo.	No	hay	barreras	para	el	movimiento	molecular,	y	las	moléculas	se	dispersan	para	ocupar	todo	el	sistema.	La	difusión	también
puede	ocw·rir	entre	dos	compartimentos,	tales	como	el	intracelular	y	el	extracelular,	pero	solo	si	el	tabique	que	los	divide	permite	el	paso	de	esas	moléculas	que	d	ifunden.	Por	ejemplo,	si	se	cierra	el	frasco	abierto	de	colonia,	las	moléculas	no	p	ueden	difundir	hacia	el	aire	de	la	habitación	porque	ni	el	frasco	n	i	su	tapa	son	permeables	a	la	colonia.	Sin
embargo,	si	se	reemplaza	la	tapa	de	metal	por	una	bolsa	plástica	con	pequeftos	agujeros	se	comenza	rá	a	oler	la	colonia	en	la	habitación	porque	la	bolsa	sí	es	permeable	a	d	ichas	moléculas.	De	fo	rm	a	similar,	si	una	membrana	celular	es	permeable	a	una	molécula,	esta	puede	penetrar	o	salir	de	la	célula	por	d	ifusión.	Si	la	membrana	no	es	permeable
a	una	molécula	en	particular,	la	molécula	no	puede	pasar.	El	•	Cuadro	5-6	resume	estos	puntos.	Un	importante	punto	a	tener	en	cuenta:	los	iones	no	se	desplaLan	por	difusión,	aunque	usted	leerá	)'	escucha	rá	que	los	iones	difunden	a	través	de	las	membranas.	La	difusión	es	un	movimiento	molecular	azaroso	a	favo	r	de	un	gradiente	de
co11ce11tració11.	El	movimiento	iónico	se	ve	iníluido	por	la	existencia	de	gradientes	eléctricos,	debido	a	la	atracción	de	cargas	opuestas	y	a	la	repulsión	de	cargas	iguales.	Por	esta	razón,	los	iones	se	desplazan	en	respuesta	a	una	combinación	de	gradientes	eléctricos	y	quím	icos,	o	gradientes	electroquímicos.	Este	movimiento	electroquímico	es	un
proceso	rn,\s	complejo	que	la	difu-	sión,	que	resulta	solo	de	un	gradiente	de	concentración,	y	los	dos	procesos	no	deben	con	fundirse.	Analizaremos	con	mayor	detalle	los	iones	y	sus	gradientes	electroquímicos	al	fo1al	de	este	capítulo.	En	resumen,	la	difus	ión	es	el	desplazamiento	pasivo	de	moléculas	sin	carga	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración
debido	al	movimiento	molecular	aleatorio.	La	difusión	es	más	lenta	en	distancias	grandes	y	m,\s	lenta	para	moléculas	grandes.	Cuando	la	concentración	de	las	moléculas	en	difusión	es	la	misma	en	todo	el	sistema,	este	ha	alcanzado	un	equilibrio	químico,	aunque	el	movimiento	aleator	io	de	moléculas	continúe.	Revisión	11,	Si	la	distancia	por	la	cual
una	molécula	deb?	difundir~	triplica	de	1a	3,	¿cuántasveces	aumenta	el	tiempo	de	la	difusión?	las	moléculas	lipófilas	atraviesan	las	membranas	por	difusión	simple	La	d	ifusión	a	través	de	las	membranas	es	un	poco	más	complicada	que	la	difusión	en	un	sistema	abierto.	Solo	las	moléculas	liposolubles	(]ipófi	las)	pueden	atravesar	la	b	icapa
fosfolipídica.	El	agua	y	muchos	nutrientes	vitales,	iones	y	otras	moléculas	que	se	disuelven	en	agua	son	lipófobos	por	regla	genernl:	no	se	d	isuelven	fácilmente	en	lipidos.	Para	estas	sus	tancias,	el	centro	hidrófobo	de	la	membrana	cel	ular	actúa	como	una	barrera	que	impide	su	paso.	Las	sustancias	lipóiilas	que	pueden	atravesar	el	centro	lipídico	de
una	membrana	lo	hacen	por	difusión.	La	difusión	directa	a	través	de	la	bicapa	fosfol	ipídica	de	una	membrana	se	llama	difusión	simple	y	tiene	las	siguientes	propiedades,	además	de	las	enumeradas	en	la	lista	anterior	para	la	difusión.	l	La	velocidad	de	difllsió11	depende	de	la	aipacidad	de	la	molécula	en	dif11síó11	de	disolverse	en	la	capa	lipídim	de	la
111embmm1.	Otra	forma	de	describirlo	es	d	iciendo	que	la	velocidad	de	difusión	depende	de	lo	penneable	que	sea	la	membrana	a	las	moléculas	que	difunden.	La	mayoría	de	las	moléculas	en	solución	pueden	unirse	a	las	cabezas	polares	de	glicerol-fosfato	de	la	bicapa,	pero	solo	las	moléculas	no	polares	que	son	liposo	lubles	(]ipófilas)	pueden
disolverse	en	el	centro	lipídico	de	la	membrana.	Como	regla,	solo	los	lipidos,	los	esteroides	y	las	moléculas	lipófilas	pequeñas	pueden	atravesar	las	membranas	por	difusión	simple.	Reglas	para	la	difusión	de	moléculas	sin	carga	•	Propiedades	generales	de	la	difusión	1.	La	difusión	utiliza	la	e	ne	rgía	cinética	del	movimiento	molecular	y	no	req	uiere	una
fuente	externa	de	ene	rgía.	2.	Las	moléculas	di	fun	den	desde	un	área	de	mayor	concentración	hacia	un	á	rea	de	menor	conce	ntración.	3.	La	difusión	continúa	hasta	q	ue	las	concentraciones	alcanzan	el	equilibrio.	Sin	e	mba	rgo,	el	movimie	nto	molecula	r	prosigue	después	de	habe	rse	alcanzado	el	equili	brio.	4.	La	difusión	es	más	rápida	-	cua	ndo	hay
gradientes	de	co	ncentra	ción	más	g	ran	des.	-	cua	ndo	hay	dista	ncias	más	cortas.	-	a	mayo	res	temperaturas.	-	para	las	moléculas	más	pequ	eñas.	5.	La	difusión	puede	tene	r	lugar	e	n	un	sistema	abierto	o	a	través	de	un	tabique	q	ue	sepa	ra	dos	sistemas.	Difusión	simple	a	través	de	una	membrana	6.	La	velocidad	de	difusión	a	través	de	una	membra	na
es	mayor	si	-	el	área	superficial	de	la	mem	brana	es	más	g	rande.	-	la	mem	brana	es	más	delgada.	-	el	g	rad	ie	nte	de	conce	ntración	es	mayor.	-	la	mem	brana	es	más	permeable	a	la	molécula.	7.	La	-	permeabili	dad	de	la	membrana	a	una	molécula	depende	de	la	li	posolu	bilidad	de	la	molécula.	el	tamaño	de	la	molécula.	la	composició	n	li	pídica	de	la
membra	na.	Una	excepción	importante	a	esta	regla	es	el	agua.	Aunque	es	una	molécula	polar,	el	agua	puede	difundir	lentamente	a	través	de	algunas	membranas	fosfolipídicas.	Durante	af10s	se	pensó	que	la	naturaleza	polar	de	la	molécula	de	agua	evitaba	que	se	desplazara	a	través	del	centro	lipídico	de	la	bicapa,	pero	experimentos	realizados	con
membranas	artificiales	han	demostrado	q	ue	el	pequefio	tamafio	de	la	molécula	de	agua	le	permiten	deslizarse	entre	las	colas	lipídicas	de	algunas	membranas.	La	facilidad	con	la	que	pasa	el	agua	a	través	de	la	membrana	depende	de	la	composición	de	la	bicapa	fosfolipídica.	Las	membranas	con	mucho	contenido	de	colesterol	son	menos	permeables	al
agua	que	aquellas	con	bajo	contenido	de	colesterol,	presumiblemente	debido	a	q	ue	las	moléculas	liposolubles	de	colesterol	ocupan	los	espacios	entre	las	colas	de	los	,leidos	grasos	de	la	bicapa	lipídica	e	impiden	el	paso	del	agua;	por	ejemplo,	las	membranas	celulares	de	algunas	regiones	del	rifión	son	esencialmente	impermeables	al	agua	a	menos	que
las	células	introduzcan	canales	proteicos	especiales	para	el	agua	en	sus	bicapas	fosfolipídicas.	La	mayor	parte	del	desplazamiento	de	agua	a	través	de	las	membranas	tiene	lugar	a	través	de	cm1ales	proteicos.	2	La	velocidad	de	dif11sió11	a	lmvé.s	de	una	me111bra11a	es	direcwmenle	proporcio11al	al	áre.n	supe1j,ci11l	de	/11	membrana.	En	otras
palabras,	cuanto	mayor	es	el	área	superficial	de	la	membrana,	mayor	cantidad	de	moléculas	pueden	difundir	a	través	de	ella	por	unidad	de	tiempo.	Este	hecho	puede	parecer	obvio,	pero	tiene	importantes	impl	icancias	en	fisiología.	Un	ejemplo	asombroso	de	cómo	un	cambio	en	el	área	superficial	puede	afectar	la	difusión	es	la	patología	pulmonar
denominada	enfisema.	A	medida	que	el	tejido	pulmonar	se	degrada	y	destruye,	el	área	superficial	disponible	para	la	difusión	de	oxígeno	disminuye.	Por	consiguiente,	puede	penetrar	menos	cantidad	de	oxígeno	hacia	el	interior	del	cuerpo.	En	casos	severos,	la	cantidad	de	oxígeno	que	llega	a	las	células	no	resulta	suficiente	para	mantener	la	actividad
muscular	y	el	paciente	est,I	limitado	a	permanecer	en	cama.	Las	reglas	para	la	difusión	simple	a	través	de	las	membranas	se	resumen	en	el	Cuadro	5-6.	Pueden	ser	combinadas	matemáticamente	para	formar	una	ecuación	conocida	como	ley	de	la	difus	ión	de	Fick,	una	relación	que	abarca	los	factores	recién	mencionados	para	la	difusión	a	través	de
membranas	más	el	factor	del	gradiente	de	concentración.	De	forma	abreviada,	la	le	y	de	Fick	dice	que	la	velocidad	de	difusión	aumenta	cuando	el	área	superficial,	el	gradiente	de	concentración	o	la	permeabilidad	de	la	membrana	aumentan:	velocidad	de	difusión	la	•	ex	área	superficial	X	gradiente	de	x	permeabilidad	concentración	de	membrana
Figura	~-	7	ilustra	los	principios	de	la	ley	de	Fick.	l	a	permeabilidad	de	la	membrana	es	el	término	más	complejo	en	la	ley	de	Fick,	debido	a	que	le	afectan	muchos	factores:	144	Capitulo	5	Dinámica	de	la	membrana	Líquido	oxtracolular	Area	superlic1al	do	ta	membrana	Tamaño	moO,C.ctJlar	L,poso1u..	blfldad	Conceotracton	fue	r	•	•	•	•	•	Gradiente	de
concentración	Compos,ic1ón	do	1•	capa	liprdlca	Liquido	intracelular	Liposotubd1dad	Tamaño	molecular	Gradiente	de	concentrac1on	Área	supeñietal	do	la	mcmbmna	Composlcióo	de	la	capa	lipídica	Conceotracton	dentro	de	la	célula	.	Ley	de	la	difusión	de	Fick	Penneabilidad	de	membrana	Permeabilidad	de	membrana	oc	liposolubilidad	Velocidad	de
difusión	°"	área	superficial	x	gradiente	de	concentración	x	permeabilidad	de	membrana	tamaño	molecular	Cambios	en	la	composición	de	la	capa	lipídica	pueden	aumentar	o	disminuir	la	permeabilidad	de	membrana.	•	FIGURA	5-7	ley	de	la	difusión	de	Fick.	Esta	ley	relaciona	matemática	mente	los	factores	que	influyen	en	la	velocidad	de	difusión
simple	a	través	de	una	mem	brana.	2	el	tamaño	(y	la	forma,	para	las	moléculas	grandes)	de	las	moléculas	que	difunde.	A	medida	que	el	tamaño	molecular	aumen	La,	la	permeabilidad	de	la	membrana	disminuye.	la	liposolubilidad	de	la	molécula.	A	med	ida	que	la	liposolubi	li-	Revisión	12,	¡De	dónde	proviene	la	energía	para	la	difusión?	13.	¡Qué
molécula	tiene	más	probabilidades	de	atravesar	una	membrana	celular	por	difusión	pueaen	aumentar	o	01smmu1r	1a	permeaor11aaa	de	membrana.	•	FIGURA	5-7	Ley	de	la	difusión	de	Fick.	Esta	ley	relaciona	matemáticamente	los	factores	que	influyen	en	la	velocidad	de	difusión	simple	a	través	de	una	mem	brana.	l	2	3	el	Lamaño	(y	la	forma,	para	las
moléculas	grandes)	de	las	moléculas	que	difunde.	A	medida	que	el	tamaño	molecular	aumen	la,	la	permeabilidad	de	la	membrana	dism	inuye.	la	liposolubilidad	de	la	molécula.	A	medida	que	la	liposo	lubi	lidad	de	la	molécula	que	difunde	aumenta,	la	permeabilidad	de	la	membrana	a	la	molécula	aum	enla.	la	composición	de	la	bicapa	lipídica	a	través	de
la	cual	difunde	la	molécula.	Las	alteraciones	en	la	composición	lipídica	de	la	membrana	modifican	la	facilidad	con	la	cual	las	moléettlas	que	difunden	pueden	deslizarse	entre	fosfolípidos	indiv	id	uales.	Por	ejemplo,	las	moléculas	de	colesterol	en	las	membranas	se	meten	en	los	espacios	entre	las	colas	de	ácidos	grasos	y	retrasan	el	movimienLo	de
moléculas	a	través	de	esos	espacios	(Fig.	3-2),	haciendo	que	la	membrana	sea	menos	permeab	le.	Podemos	reordenar	la	ecuación	de	Fick	de	la	siguiente	manera:	velocidad	de	difusión	gradiente	de	-------=	concentración	área	superficial	permeabilidad	Revisión	12,	¿De	dónde	proviene	la	energía	para	la	difusión?	13.	¡Qué	molécula	tiene	más
probabilidades	de	atravesar	una	membrana	celular	por	difusión	simple,	unadeácidograsoounadeglucosa?	14.	¡Qué	le	sucede	al	flujo	de	las	moléarlas	en	cada	uno	de	los	si9uientes	casos?	(a)	El	tamaño	molecular	aumenta.	{b)	El	gradiente	deconcentración	aumenta.	(c)	El	área	superficial	de	la	membrana	disminuye.	1S.	Dos	compartifll€ntos	se
encuentran	separados	por	una	membrana	permeable	solo	alagua	y	a	lasmoléculas	de	tinta	amarilla.	El	compartimento	Aestá	lleno	de	una	solución	aruosa	de	tinta	amarilla	yel	compartifll€nto	Bestá	lleno	de	una	solución	mrosa	de	tinta	azul	de	igual	concentración.	Si	el	sistema	se	deja	enreposo,	¡dequé	color	será	el	compartimento	A?	¿Amarillo,	azul	o
•1erde?{Recuerde,	amañllo	más	azul	forman	verde.)	¡De	q~	color	será	el	compartimento	B?	16.	¡Qué	impide	al	oxígeno	atmosítrico	difundir	[email	protected]	dentro	de	nuestros	cuerpos	a	través	de	la	piel?	(Sugerencia:	¡qué	tipo	de	epitelio	es	la	piel?)	X	de	membrana	Ahora,	esla	ecuación	describe	el	flujo	de	una	molécula	a	través	de	la	membrana,	ya
que	Dujo	se	define	como	la	velocidad	de	difusión	por	unidad	de	área	superficial	de	la	membrana:	flujo	=	gradiente	de	concenLración	x	permeabilidad	de	membrana	En	otras	palabras,	el	flujo	de	Ltna	molécula	a	Lravés	de	una	membrana	depende	del	gradiente	de	concentración	y	de	la	permeabilidad	de	la	membrana	a	la	molécula.	Recuerde	que	los
principios	de	difusión	se	aplican	a	Lodas	las	membranas	biológicas,	no	solo	a	la	membrana	celular.	La	difusión	de	las	sustancias	dentro	)'	fuera	de	los	orgámtlos	sigue	las	mismas	reglas.	Transporte	mediado	por	proteínas	En	el	cuerpo,	la	difusión	simple	a	través	de	las	membranas	se	lim	ita	a	las	moléculas	lipófilas.	La	mayoría	de	las	moléculas	en	el
cuerpo	son	lipófobas	o	están	cargadas	elécLricamenLe	y,	por	lo	Lanto,	no	p	ueden	atravesar	membranas	por	difusión	simple.	Por	otro	lado,	la	gran	mayoría	de	solutos	atraviesa	las	membranas	con	la	ayuda	de	pro	teínas	de	membrana,	un	proceso	denominado	transporte	mediado.	Si	el	Lransporte	mediado	es	pasivo	y	desplaza	moléculas	a	favor	de	su
gradienle	de	concenLración,	y	si	el	Lransporte	neto	se	detiene	cuando	las	concentraciones	son	iguales	a	ambos	lados	de	la	membrana,	el	proceso	se	denomina	difusión	facilitada	(Fig	5-5).	Si	el	trans-	Transporte	mediado	por	proteínas	porte	mediado	por	proteínas	reqLúere	energía	del	ATP	o	de	otra	fuen	te	externa	y	desplaza	una	sustancia	en	contra	de
su	gradiente	de	concentración,	el	proceso	se	llama	transporte	activo.	14S	líos	de	transporte	son	un	ejemplo	de	cómo	el	citoesq	ueleto	da	forma	a	la	membrana	(Fig.	3-	10e).	Producen	uniones	celulares	que	mantienen	unidos	los	tejidos,	tales	como	las	uniones	estrechas	)'	las	tmiones	en	hendidura.	(Fig.	3-8).	Unen	las	células	a	la	matriz	exlracelular	en
lazando	las	fibras	del	citoesq	ueleto	al	colágeno	extracelular	y	a	o	tras	fibras	proteicas.	2	Las	proteínas	de	membranacumplen	cuatro	funciones	principales	3	El	transpone	mediado	por	proteínas	a	través	de	una	membrana	es	llevado	a	cabo	por	proteínas	que	atraviesan	la	membrana,	llamadas	t	ra11sportadores.	Para	los	fisiólogos,	clasificar	las
proteínas	de	mem	brana	de	acuerdo	con	su	función	es	más	útil	que	clasificarlas	según	su	eslructura.	Nuestro	esquema	de	clasificación	funcional	reconoce	cuatro	categorías	amplias	de	proteínas	de	membrana:	(	l	)	proteínas	estructmales,	í2)	enzimas,	(3)	receptores	y	(4)	transportadores.	La	a	Figura	5-8	es	un	mapa	conceptual	en	el	que	se	comparan
las	clasificaciones	estructural	y	funcional	de	las	pro	leí	nas	de	memb	rana.	Estas	categorías	no	son	completamente	distintas	y,	como	aprenderá	más	adelante,	algunas	proteínas	de	membrana	cumplen	más	de	um1	fun	ción,	ta.les	como	los	receptores-canales	y	los	receptores-enzimas.	Enzimas	Las	enzimas	de	membrana	catalizan	reacciones	químicas
que	tienen	lugar	tanto	sobre	la	superficie	externa	de	la	célula	como	en	su	inter	ior;	por	ejemplo,	las	enzimas	sobre	la	superficie	externa	de	las	células	que	recubren	el	intestino	delgado	son	responsables	de	d	igerir	péptidos	y	carbohidratos.	Las	enzimas	adheridas	a	la	superficie	interna	de	muchas	membmnas	celulares	cumplen	un	papel	importante	en
la	lransmisión	de	señales	desde	el	medio	extracelular	hacia	el	citoplasma	(véase	el	Capítulo	6).	Proteínas	estructurales	Las	proteínas	estructmales	cumplen	tres	fun	ciones	principales.	Conectan	la	membrana	con	el	citoesqueleto	para	mantener	la	forma	de	la	célula	(	Fig.	3	-4	).	Las	microvellosidades	de	los	epite-	Receptores	Los	receptores	proteicos	de
membrana	forman	parte	del	sistema	de	señalización	qtLímica	del	cuerpo.	La	un	ión	de	un	receptor	con	su	ligando	habitualmente	desencadena	otro	suceso	en	la	membrana	l.:ROTEÍNA~	MEMBRA	.	c1ºó	n,	tales	como	1os	receptores-cana1es	y	1os	receptores-enumas.	Proteínas	estructurales	Las	proteínas	estructmales	cumplen	tres	funcicrnes	princ
ipales.	Conectan	la	membrana	con	el	citoesqueleto	para	mantener	la	forma	de	la	célula	(	Fig.	3-4).	Las	mic	rovellosidades	de	los	epite-	Receptores	Los	receptores	proteicos	de	membrana	lorman	parle	del	sistema	de	señalización	química	del	cuerpo.	La	w1ión	de	w1	receptor	con	su	ligando	habitualmente	desencadena	otro	suceso	en	la	membrana	(•	Eig
'\-9).	A	veces,	el	ligando	permanece	sobre	la	superficie	celular	y	el	complejo	receptor-ligando	desencadena	una	respuesta	intrace	lular.	En	otras	situaciones,	el	complejo	receptor-ligando	es	in	corpo	rado	a	la	célula	a	través	de	una	vesicula.	Los	receptores	de	mem-	PROTEÍNAS	DE	MEMBRANA	•	se	pueden	categorizar	de	acuerdo	con	1	t	t	Estructura
Función	-	1	Proteínas	integrales	¡	+	Proteínas	Proteínas	estructurales	Transportadores	de	membrana	periféricas	Enzimas	de	14-	activan	membrana	1	se	encuentian	en	""	Proteínas	transportadoras	""	Proteínas	de	canal	t	cambian	de	conformación	foJman	l	1	Canales	abiertos	1	Canal	con	compuerta	mecanica	Receptores	de	membrana	-	1	están	activas
en	están	actNas	en	l	+	Uniones	celulares	Canales	tipo	compuerta	Canal	regulado	por	voltaje	Endocitosis	mediada	por	receptor	1	Citoesqueleto	1	!	1	Metabolismo	1	Canal	regulado	por	compuerta	química	•	FIGURA	5·8	Mapa	conceptual	de	proteínas	de	membrana.	Las	categorías	funcionales	de	las	proteínas	de	m	em	brana	incluyen	transportadores,
proteínas	estructurales,	enzim	as	y	receptores.	Transferencia	de	señal	abren	y	denan	Uquido	extrace/ular	El	complejo	receptor-ligando	penetra	en	el	interior	de	la	célula.	El	ligando	se	une	al	receptor	proteico	de	membrana.	El	complejo	receptor-ligando	desencadena	una	respuesta	intracelular.	Familias	degenestransportadores	1	\	"íj,ernbcmacaular
Receptor	...b	Un	resultado	del	proyecto	Genoma	Humano	ha	sido	el	reconocimiento	de	q	ue	muchas	proteínas	están	relacionadas	e	ntre	sí,	tanto	dentro	de	una	misma	especie	como	entre	distintas	especies.	Como	resultado,	los	científicos	han	descubierto	que	la	mayoría	d	e	los	transportadores	de	membrana	para	solutos	orgánicos	pertenecen	a	una	de
dos	"superfamilias'	de	genes:	los	transportadores	ABC	(del	inglés	ATP-binding	cassette)	o	la	superfa	milia	de	transportadores	de	sol	utos	(Sl	C,	por	sus	siglas	en	inglés).	los	transportadores	de	la	fami	lia	ABC	utilizan	energ	ía	del	ATP	para	transportar	moléculas	orgánicas	pequeñas	a	través	de	las	membranas.	Es	interesa	nte	señalar	que	el	canal	de
cloruro	CfTR,	que	ocasiona	la	fibrosis	quística	cuando	está	ausente	o	es	defectuoso,	también	es	miembro	de	la	familia	ABC	y	es	el	único	cana	l	iónico	conocido	de	esa	superfamilia.	las	43	familias	de	la	superfamilia	SlC	incluyen	la	mayoría	de	los	transportadores	de	difusión	facilitada,	tales	como	los	transportadores	de	glucosa	GlUT,	así	como
transportadores	activos	secundarios,	que	se	muestran	en	el	Cuadro	5-8.	Acontecimientos	en	la	célula	Vesicula	citoplasmática	Uquido	intracelular	Los	recep	tores	proteicos	de	membrana	se	unen	a	Jigandos	extrace/ulares	•	FIGURA	5-9	brana	también	cumplen	un	papel	importante	en	algunas	formas	de	transporte	vesicular,	como	aprt
rel="nofollow">nderá	más	adelan	te	en	este	capítulo.	túnel	o	poro	en	su	centro.	Los	complejos	del	poro	nuclear	)'	las	un	iones	en	hendidura	(	Fig.	2-8b	)	pueden	ser	considerados	tipos	muy	grandes	de	canales.	En	este	libro,	restringimos	el	LL~O	del	término	canal	a	canales	más	pequeños	cuyos	centros	son	poros	estrechos	y	rellenos	de	agua	(•	Fig.	5-J
l	).	El	flujo	a	través	de	estos	canales	m,\s	pequeños	eslá	restringido	principalmente	para	el	agua	y	los	iones.	Cuando	los	canales	están	ab	iertos,	decenas	de	millones	de	iones	por	segundo	pueden	pasar	a	toda	velocidad	a	través	de	ellos	sin	impedimento.	Los	canales	proteicos	son	denominados	según	las	sustancias	cu)'º	paso	permiten.	La	mayoría	de	las
células	tienen	canales	de	agua	hechos	de	una	proteína	llamada	acuapori11a.	Además,	más	de	100	tipos	de	canales	iónicos	han	sido	identificados.	Los	canales	iónicos	pueden	ser	específicos	para	un	ion	o	permitir	el	paso	de	iones	de	tamafio	y	carga	s	imilares.	Por	ejemplo,	existen	canales	de	Na·	,	canales	de	K-	y	canales	de	cationes	mo11ova.lentes	(de
carga	igual	a	uno)	no	específicos	q	ue	Lransportan	iones	Na-,	K'	y	litio	(	Li·).	Otros	canales	iónicos	que	encont	rará	frecuentemente	en	este	texto	son	canales	de	ca2	•	y	canales	de	CJ-.	La	selectividad	de	un	cana	l	está	determinada	por	el	diámetro	de	su	poro	central	y	por	la	carga	eléctrica	de	los	aminoácidos	q	ue	re,Llbren	el	interior	del	canal.	Si	los
aminm\cidos	del	canal	están	cargados	positivamente,	se	repele.n	los	iones	positivos	y	los	iones	negativos	pueden	pasar	a	través	del	canal.	Por	otro	lado,	un	canal	de	cationes	debe	tener	una	carga	negativa	que	atraiga	cationes	pero	evite	el	movimiento	de	CJ-	u	o	tros	aniones.	Los	cana	les	proteicos	son	como	puertas	estrechas	en	la	célula.	Si	la	puerta
está	cerrada,	nada	puede	pasar.	Si	la	puerta	está	abierta,	hay	un	llujo	continuo	entre	las	dos	habitaciones	conectadas	por	ella.	El	estado	abierto	o	cerrado	de	una	canal	eslá	determinad.o	por	regiones	de	la	molécula	proteica	que	actúan	como	"puertas	giratorias".	w1	Tm11sportadores	El	cuarto	grupo	de	proteinas	de	membrana	(	transportadores)
mueve	moléculas	a	través	de	las	membranas	(•	Fig.	5-	10).	La	clasificación	acrua]•	reconoce	dos	tipos	de	transportadores:	canales	y	transportadores.	Existe	superposición	entre	los	dos	tipos,	tanto	estructural	como	funcionalmente.	Po	r	ejemplo,	se	ha	demostrado	que	la	proteína	acuaporina	(AQP)	actúa	como	canal	de	agua	y	como	transpo	rtador	de
ciertas	moléculas	o	rgán	icas	pequeñas	(	véase	el	recuadro	Novedades:	fami	lias	de	genes	transportadores).	Los	canales	p	roteicos	forman	túneles	rellenos	de	agua	que	unen	directamente	los	compartimentos	intracelular	y	exLracelular.	Las	proteínas	transportadoras	se	unen	a	los	sustratos	que	transportan,	pero	nunca	forman	una	conexión	directa
enlre	el	líquido	intracelular	y	el	líquido	extracelular.	Como	se	muestra	en	la	Figura	5-	LO,	los	transportadores	están	ab	iertos	en	uno	u	otro	lado	de	la	membrana,	pero	no	en	ambos	al	mismo	tiempo,	como	sí	lo	están	los	canales	proteicos.	¿Por	qué	necesitan	las	células	canales	y	transportadores?	La	respuesta	yace	en	las	diferentes	propiedades	de	los
dos	transportadores.	Los	canales	proteicos	permiten	un	transporte	más	rápido	a	través	de	la	membrana,	pero	generalmente	están	).imi	tados	a	movilizar	agua	y	pequeños	iones.	Los	Lransportadores,	si	bien	son	más	lentos,	pueden	movilizar	mo	léculas	más	grandes.	Lasproteínas	de	canal	forman	túneles	abiertos	rellenos	de	agua	Los	canales	proteicos
esh	formados	por	subunidades	pro	teicas	que	atraviesan	la	membrana	)'	que	forman	un	conj	Lmto	de	cilindros	con	,.;	El	Sistema	de	Clasificación	de	Tran.sportadores,	w-.vw.tcdb.org	•	Transportadores	de	membrana	Los	transportadores	de	membrana	son	proteínas	que	atraviesan	la	membrana	y	que	ayudan	a	trasladar	moléculas	lipófobas	a	través	de
las	membranas.	TRANSPORTADORES	DE	MEMBRANA	(a)	Las	proteínas	de	canal	crean	un	poro	lleno	de	agua.	(b}	Las	proteínas	transportadoras	nunca	forman	un	canal	abierto	entre	los	dos	lados	de	la	membrana.	LEC	Membraha	celular	...	Transportador	El	mismo	transporabierto	hacia	el	LIC	tador	abierto	hacia	el	LEC	L/C	1	'fi	carse	en	pueden	clas1
1	l	Los	canales	de	compuerta	se	abren	y	se	cierran	en	respuesta	a	señales.	...	._.•	...,.	,	,{).v,v,,	,,...	,,	._,,,	,,.,,...,...,.....,._.~._....._	señales.	pueden	el	sificarse	en	l	Los	canales	abiertos	o	poros	están	habitualmente	abiertos.	A	están	habitualmente	abiertos.	Cotransportadores	Los	uniportadores	transportan	un	único	tipo	de	sustrato.	Los	simportadores
movilizan	dos	o	más	sustratos	en	la	misma	d	írección	a	través	de	la	membrana.	[	Glu]	co	tipo	de	sustrato.	G)	CQE	ma	d	irección	a	través	de	la	membrana.	Los	antiportadores'	movilizan	sustratoJ	en	direcciones	opuestas.	e	en	direcciones	opuestas.	1	Cerrado	-	olo-	-	-+-,	ATP	En	las	dos	filas	superiores	se	muestra	un	primer	plano	de	los	transportadores,	y
vistas	más	distantes	se	muestran	en	la	fila	inferior.	El	transporte	activo	primario	está	indicado	por	el	ATP	sobre	la	proteína.	De	acue	rdo	con	los	mode	los	acLuales	,	las	"p	uertas"	de	los	canales	tienen	muchas	fo	rmas.	Algunos	cru1ales	proteicos	tienen	puertas	en	el	medio	del	poro	de	la	proLeína.	Otras	p	uertas	son	parte	del	lado	ciLop	lasmático	de	la
proteína	de	membnu1a.	La	puerta	de	este	tipo	p	uede	ser	ejemplificada	como	una	cadena	con	una	bola	que	se	mueve	hacia	a	rriba	y	b	loq	uea	la	enLrada	del	canal	(	Fjg	~-	!Oa).	Un	tipo	de	cana	l	en	las	neuronas	tiene	dos	puertas	diferenLes.	Los	canales	se	pueden	clasificar	según	si	sus	puertas	esLán	habi	tualmente	abiertas	o	cerradas.	Los	canales
abiertos	pasan	la	mayor	parte	de	su	tiempo	con	su	puerta	ab	ierta,	perm	itie	ndo	a	los	iones	desplazarse	en	ambas	di	recciones	a	través	de	la	membrana	sin	regulación.	OcasionalmenLe,	estas	puertas	pueden	cerrarse	de	forma	transitoria,	pero	la	mayor	parte	del	tiempo	estos	canales	se	comportan	como	si	no	tuv	iesen	puerla.	A	los	e.anales	abierLos	se
los	denomina	a	veces	canales	permeables	o	poros,	como	los	poros	de	t1g1111.	Capitulo	5	Dinámica	de	la	membrana	148	Muchos	canales	está	hechos	de	múltiples	subunidades	proteicas	que	se	ensamblan	en	la	membrana.	$	•	r	~	1	1	1	1	1	1	:1	IÍl	'	1	1	!.r4.	1	1	1	1	1	1	1	1	~.	-	Canal	a	través	del	centro	de	la	proteína	de	membrana	Una	subunidad
proteica	de	canal	Canal	a	través	del	centro	e	proteína	de	membram,	(visto	desde	arriba)	•	FIGURA	5-11	Estructura	de	los	canales	proteicos.	Los	aminoácidos	hidrófilos	de	la	proteína	recubren	el	interio	r	del	canal,	creando	un	túnel	relleno	de	agua	que	p	ermite	que	los	iones	y	m	oléculas	muy	pequeñas,	como	el	agua,	pasen	a	través	del	canal.	l	a
fibrosis	q	uística	es	una	e	nferme	dad	debilitante	causada	por	un	defecto	e	n	u	n	ca	na	l	proteico	de	membrana	que	normalmente	transporta	iones	cloruro	(CI·).	la	p	roteína	-	llamad	a	regulador	de	la	conductancia	transmembrana	de	la	fibrosis	quística	o	Cf	TR,	por	sus	sig	las	en	inglés-	se	e	ncuentra	e	n	los	epitelios	q	ue	recu·	bre	n	las	vías	aéreas,	en
las	glándulas	sudoríparas	y	en	el	páncreas.	El	can	al	de	la	prote	ína	CFTR	se	abre	cu	an	do	se	le	une	u	na	molécula	d	e	ATP.	En	los	pulmones,	este	canal	abie	rto	transporta	el·	fue	ra	de	la-s	células	e	piteliales	h	acia	la	luz	d	e	las	vías	aéreas.	En	las	personas	con	fibrosis	q	u	ística,	el	CFTR	es	no	funcional	o	está	a	usente.	Com	o	resultado,	e	l	trans	porte
de	cloruro	a	través	d	e	l	e	pite	lio	está	afectado,	lo	que	genera	un	moco	espeso.	P2:	¿El	CFTR	es	u	n	canal	proteico	regulado	q	uímica	mente,	por	voltaje	o	mecá	nicamente?	130	Los	can	ales	tipo	compuerta	pasan	la	mayor	parte	de	su	tiempo	en	estado	cerrado,	lo	que	permite	a	estos	canales	regular	el	desplazamiento	de	iones	a	través	de	ellos.	Cuando
un	canal	tipo	comp	uerta	se	abre,	los	iones	íluyen	a	través	del	canal	como	lo	hacen	a	través	de	canales	abiertos.	Cuando	un	canal	tipo	compuerta	está	cerrado	-	lo	que	puede	durar	mucho	tiempo-	no	permite	el	movimiento	de	ningún	ion	entre	los	Ouidos	intracelular	y	extracel	ular.	¿Qué	controla	la	apertura	)'	el	cierre	de	los	canales	tipo	compuerta?
Para	los	canales	regulados	por	compuerta	qtúmica,	la	puerta	está	controlada	por	moléculas	mensajeras	i.ntracelulares	o	ligandos	extracelulares	que	se	unen	al	e.anal	proteico.	Los	canales	regulados	¿'-	17.	Los	iones	cargados	positivameo~	se	llaman	_	__	y	losiones	cargados	negativamen·	te	se	llaman	_	__	Las	proteínas	transportadoras	cambiansu
conformación	para	movilizar	moléculas	El	segundo	tipo	de	proteínas	de	transporte	lo	forman	las	proteínas	transportadoras	I	Eig	~-	1Oh).	Estas	se	unen	a	sustratos	específicos	y	los	movilizan	a	través	de	la	membrana	cambiando	su	conformación.	las	moléculas	orgánicas	pequeñas	(como	la	glucosa	)'	los	am	inoácidos)	que	resultan	demasiado	grandes
para	pasar	a	través	de	canales	atraviesan	las	membranas	uti.lizando	transportadores.	Los	iones	como	el	Na·	y	el	K·	pueden	movilizarse	mediante	transportadores	o	pasar	a	través	de	canales.	Las	proteínas	transportadoras	movil	izan	solutos	e	iones	dentro	y	fuera	de	las	cél	ulas	así	como	dentro	y	fuera	de	los	orgánulos	intracelulares,	como	las
mitocondrias.	141	•	158	161	168	Algunas	proteínas	transportadoras	movilizan	un	solo	tipo	de	molécula	y	se	conocen	como	uniportadores.	Sin	embargo,	es	común	encontrar	transportadores	que	movilizan	dos	e	incluso	tres	Lipos	de	moléculas.	Un	transportador	que	moviliza	más	de	un	tipo	de	molécula	al	m	ismo	tiempo	se	denomina	cotransportador.	Si
las	moléculas	transportadas	se	desplazan	en	la	misma	d	irección,	ya	sea	hacia	dentro	o	haci	a	fuera	de	la	célula,	las	proteínas	t	ransportadoras	son	simportadores	(sym-,	juntos,+	portare,	acarrear)	(a	veces,	el	térm	ino	cotransporte	se	uliliza	en	lugar	de	simporte).	Si	las	moléculas	transportadas	se	uansponaua~	se	rn:sptazan	en	ta	misma	lllrecoon,	ya
sea	nana	uemro	o	haci	a	fuera	de	la	célula,	las	proteínas	t	ransportadoras	son	simportadores	(sym-,	juntos,+	portare,	acarrear)	(a	veces,	el	térm	ino	cotransporte	se	uliliza	en	lugar	de	simporte).	Si	las	moléculas	transportadas	se	desplazan	en	direcciones	op	uestas,	las	proteínas	transportadoras	son	antiportadores	(	a111i,	opuesto,+	portare,	acarrear),
también	llam	adas	intercambiaaores.	Los	simportadores	)'	los	anliportadores	se	muestran	en	la	Figura	5-	IOb.	Los	transportadores	son	proteínas	grandes	y	complejas	con	múlLiples	subunidades.	El	cambio	en	la	confonnación	al	que	debe	someterse	una	proteína	Lransporladora	hace	que	este	tipo	de	transporte	transmembrana	sea	mucho	más	lento	que
el	movim	iento	a	través	de	canales	proteicos.	Una	proteína	transportadora	solo	puede	movilizar	en	tre	1	000	y	1	000	000	de	moléculas	po	r	segundo,	en	comparación	con	las	decenas	de	millones	de	iones	po	r	segundo	que	íluyen	a	través	de	un	canal	proteico.	Las	proteínas	transportadoras	difieren	de	los	canales	proteicos	en	otro	aspecto:	los
transportadores	nunca	forman	un	conducto	con	Linuo	entre	el	interior	y	el	exterior	de	la	célula.	Si	los	canales	son	como	túneles,	los	transportadores	son	como	p	uertas	giratorias	que	penniten	el	flujo	entre	el	interior	y	el	exterior	sin	formar	un	canal	abierto.	Las	proteínas	transportadoras	pueden	movilizar	moléculas	a	través	de	la	membrana	en	ambas
direcciones,	como	la	puerta	giratoria	de	un	hotel,	o	pueden	restringir	su	transporte	en	un	sen	tido,	como	el	molinete	de	un	parque	de	diversiones	que	solo	permite	a	las	personas	pas1tr	en	una	dirección.	Un	lado	de	la	pro	teína	transportadora	siempre	forma	una	barrera	que	evita	el	intercambio	libre	a	través	de	la	membrana.	Con	respecto	a	este	tema,
las	proteínas	transpo	rtadoras	son	como	el	canal	de	Compuerta	cerrada	\	Uqwdo	mtracelular	UQwdo	extracelular	Océano	Paso	abterto	Atlántico	hacia	un	lado	Molécula	a	transportar	0	~	Compuerta	cerrada	Transportador	Membrana	Océano	Pacífico	Océano	Atlántico	Estado	de	trans1c1ón	con	ambas	compuertas	cerradas	Océano	Pacífico	Paso	abierto
hacia	el	o	tro	lado	(a)	(b)	•	FIGURA	5-	12	Difusión	facilitada	por	medio	de	una	proteína	transportadora.	Las	proteínas	t	ransportadoras,	como	el	canal	ilustrado,	nunca	forman	un	t	únel	conti	nuo	entre	los	líquidos	extracelular	e	intracelular.	Panamá	(a	Fi!l..	5-	12).	Imagine	el	canal	con	solo	dos	compuertas,	una	sobre	el	océano	AtlánLico	y	o	lra	sobre	el
océano	Pacífico.	Solo	una	de	las	compue	rtas	se	encuenlra	abierla	cada	vez.	Cuando	la	compuerta	atlánLica	está	cerrada,	el	canal	se	abre	hacia	el	Pacífico.	Un	barco	entra	en	el	canal	desde	el	Pacífico	y	la	compuerta	se	cierra	detrás	de	él.	Entonces	el	canal	está	aislado	de	ambos	océanos	y	el	barco,	atrapado	en	el	medio.	Luego,	la	compuerta	atlántica
se	abre,	comu	nicando	el	canal	con	el	océano	Atlántico.	El	barco	sale	navegando	del	canal	y	entra	en	el	Atlántico,	habiendo	cruzado	la	barrera	de	tierra	sin	que	el	canal	fo	rmase	una	conexión	con	tin	ua	en	tre	los	dos	océanos.	El	desplazamiento	a	Lravés	de	una	membrana	por	medio	de	una	proteína	transporLadora	es	similar	(	Fi¡¡.	5-12b).	La	molécula
que	se	transporta	se	une	al	transportador	en	un	lado	de	la	membrana	(en	el	lado	extracelular,	en	nuestro	ejemplo).	Esta	unión	camb	ia	la	conformación	de	la	proteína	transporladora,	Lra;	lo	cual	la	abertura	se	cierra.	Tras	una	breve	trans	ición,	en	la	cual	ambos	lados	están	cerrados,	el	lado	opueslo	del	transportador	se	abre	hacia	el	otro	lado	de	la
membrana.	El	transpo	rtador	libera	luego	la	molécula	transportada	en	el	compartimen	lo	opuesto,	habiéndola	transportado	a	Lravés	de	la	membrana	sin	crear	una	conexión	continua	en	tre	los	compartimentos	extracelular	e	intracelular.	Revisión	18.	Nombrecuatro	funciones	de	las	proleín..s	de	membra1w1,	19.	¿Qué	tipos	de	partículas	pasan	a	través
de	canales	abiertos?	l	as	p	roteínas	transportadoras	pueden	dividirse	en	dos	categorías	de	acuerdo	con	la	fuente	de	energía	que	utili	za	n	para	el	transporte.	Como	se	destacó	ante	rio	rmente,	la	difusión	facilitada	es	un	Lnuisporte	mediado	por	proteínas	en	el	cual	no	es	necesaria	una	fuente	externa	de	ene	rgía	para	movilizar	moléculas	a	través	de	la
membrana	celular.	El	transporte	activo	está	mediado	por	proteínas	q	ue	sí	requieren	de	una	fuente	externa	de	energía,	ya	sea	el	ATP	o	la	energía	potencial	almacenada	en	un	gradiente	de	concentración.	Estudiaremos	primero	la	difusión	facil	itada.	La	difusión	facilitada	utiliza	proteínas	transportadoras	Algunas	moléculas	polares	parecen	desplazarse
dentro	y	fuera	de	las	células	por	difusión,	aunque	sabemos,	a	partir	de	sus	p	ropiedades	químicas,	que	son	incapaces	de	pasar	fácilmente	a	través	del	centro	lipídico	de	la	membrana	celular.	La	solución	a	esta	aparente	contradicción	es	que	estas	moléculas	polares	aLravies,u1	la	membrana	celular	por	difusión	facilitada,	con	la	ayuda	de	transportado
res	específicos.	Los	azúcares	y	los	am	inoácidos	son	ejemplos	de	moléculas	que	entran	o	salen	de	las	células	Lllilizando	la	difusión	facilitada.	Por	ejemplo,	la	familia	de	las	proteínas	transportadoras	conocidas	como	transportado	res	GLUT	moviliza	glucosa	y	hexosas	relacionadas	a	Lravés	de	membranas.	la	difusión	facilitada	tiene	las	m	ismas
propiedades	que	la	difusión	simple	(véase	el	Cuadro	5-6).	Las	moléculas	transportadas	fluyen	a	favor	de	su	gradiente	de	concen	lración,	el	proceso	no	reqwere	aporte	de	energía	y	el	movim	iento	neto	se	detiene	en	el	equilibrio,	cuando	la	concentración	den	tro	de	la	célula	iguala	a	la	co	ncentración	fuera	de	ella	r•	Eig	5-	I3l:	20.	Nombre	dos	diferEncias
entre	loscanales	ylos	transportador~	21,	Si	un	canal	se	recubre	conaminoácidos	que	tienen	una	carga	neta	positiva,	¿cuáVes	de	los	siguientesiones	tienelnmás	probabilidaifas	de	fluir	librEmente	a	traV€s	delcanal?	¡Na·,	et,	K·	o	Ca''?	22.	¿Por	qué	la	gfoco;a	no	puede	atravesar	fa	membrana	celular	a	través	de	canales	abiertos?	(gl	ucosa	luc	=
(glucosa)uc""	*	En	este	libro,	la	presencia	de	co	rche	te	s	alred	edor	d	el	nombre	d	e	un	soluto	indica	concentración.	1	SO	Capitulo	5	Dinámica	de	la	membrana	Alta	concentración	de	glucosa	ftJ	-	[glucosa]	fuera=	&:::t	e:,	D[glucosa]	dentro	-	-	Baja	concentración	de	glucosa	e;,	o	&:::t	a	a	cP	(a)	La	difusión	facilitada	introduce	glucosa	dentro	de	la	célula
a	favor	de	su	gradiente	de	concentración.	'	o	[glucosa]	-	dentro	)	permanece	b	"	~p	CI	1	~	Alta	[glucosaJfuera	~	lucogeno	Glucólisis	o	(b)	La	difusión	alcanza	el	equilibrio	cuando	las	concentraciones	de	glucosa	dentro	y	fuera	de	la	célula	son	iguales.	'	C:t	-	ATP	ADP	~	a	(c)	La	conversión	de	la	glucosa	importada	en	glucosa-6-fosfato	(G-6-P)	•	FIGURA	5-
13	Difusión	facilitada	de	glucosa	dentro	de	las	células.	Esta	figura	muestra	el	transporte	de	glucosa	por	medio	de	la	proteína	transportadora	GLUT.	Los	Lransportadores	de	la	difusión	facilitada	siempre	movilizan	moléculas	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración.	Si	el	gradiente	se	invierLe,	también	lo	hace	la	dirección	del	LransporLe.	Las	células	en
las	que	tiene	lugar	la	difusión	facilitada	pueden	evitar	akam-.ar	el	equilib	rio	manteniendo	una	baja	concentración	de	sustrato	en	el	interior	celular.	Con	la	glucosa,	por	ejemplo,	esto	se	consigue	mediante	la	fosforilación	(Fig.	5-	13c).	Tan	pronto	como	una	molécu	la	de	glucosa	entra	en	la	célula	mediante	el	transponador	GLUT,	es	fosfori	lada	a	glucosa-
6-fosfato,	el	primer	paso	de	la	glucóli	sus,rmu	en	et	111,enur	cetuiar.	1..,011	ta	gtucusa,	por	eJemptu,	e~,u	se	consigue	mediante	la	fosforilación	(Fig.	5-	13c).	Tan	pronto	como	una	molécula	de	glucosa	entra	en	la	célula	mediante	el	transponador	GLUT,	es	fosfori	lada	a	glucosa-6-fosfato,	el	primer	paso	de	la	glucóli	sis.	La	adición	deJ	grupo	íosfato
evita	la	acumulación	de	glucosa	den	tro	de	la	célula	y,	también,	que	la	glucosa	salga	de	la	célula.	Revisión	23.	las	célulashepáticas	son	capaces	deconvertir	elglucógeno	englucosa,	haciendo	que	la	concentradón	intracelulai	deglucosa	sea	mayor	que	la	extracelular.	¡Qué	piensa	usted	~	socedecon	la	difusión	facilitada	de	la	glucosa	cuando	esto	ocurre?	1
_J	El	transporte	activo	moviliza	sustancias	en	contra	de	sus	gradientes	de	concentración	El	transporte	activo	es	un	proceso	que	moviliza	moléculas	e11	contra	de	sus	gradientes	de	concentración;	es	decir,	desde	áreas	de	menor	concentración	hacia	áreas	de	mayor	concentración.	En	vez	de	generar	un	estado	de	equilibrio,	en	el	que	la	concentración	de
la	molécula	es	igual	en	todo	el	sisLema,	el	transpone	activo	crea	un	estado	de	desequilibrio	aJ	hacer	que	las	diferencias	de	concentración	sean	más	pronunciadas.	Movil	izar	moléculas	contra	sus	gradientes	de	concentración	requiere	el	aporte	de	energía	externa,	al	igual	que	empujar	una	pelota	cuesta	arriba	por	una	colina	(véase	la	Fig.	4-2	).	La
energía	para	el	transporte	activo	proviene	di	recta	o	indirectamenLe	del	enlace	fosfato	de	alta	energía	del	ATP.	El	transporte	acLivo	puede	dividirse	en	dos	tipos.	En	el	transporte	activo	primario	(directo),	la	energía	para	movilizar	las	moléculas	en	conLra	de	sus	gradientes	de	concentración	proviene	directamente	del	enlace	fosfato	de	alta	energía	del
ATP.	El	transpo	rte	activo	secundario	(	indirecto)	utiliza	la	energía	potencial	almacenada	en	el	gradiente	de	conce.nLración	de	una	molécula	para	movilizar	otras	moléculas	en	contra	de	sus	gradientes	de	concentración.	Todo	transporte	activo	secundario	depende	en	última	instancia	del	Lransporte	activo	primario,	debido	a	que	los	gradientes	de
concentración	que	dirigen	el	transporte	secundario	son	generados	utilizando	energía	del	ATP.	El	mecanismo	para	ambos	tipos	de	Lransporte	activo	es	similar	acuvu	secunuanu	uepenue	en	utuma	ms,anna	uet	Lranspune	acuvu	primario,	debido	a	que	los	gradientes	de	concentración	que	dirigen	el	transporte	secundario	son	generados	utilizando	energía
del	ATP.	El	mecanismo	para	ambos	tipos	de	Lransporte	activo	es	similar	al	de	la	difusión	facilitada.	Un	sustrato	que	debe	ser	transportado	se	tme	a	un	transportador	de	membrana,	el	cual	cambia	su	conformación	y	libera	el	sustrato	en	el	compartimento	opuesto.	El	transporle	activo	difiere	de	la	difusión	facilitada	en	que	el	cambio	de	conformación	de
la	proteína	transportadora	requiere	un	aporte	de	energía.	Transporte	activo	primario	Debido	a	que	el	transporte	activo	primario	utiliza	ATP	como	fuente	de	energía,	muchos	transportadores	acti	vos	primarios	son	conocidos	como	ATPasas.	Usted	recordará	que	el	sufijo	-	asa	significa	que	se	trata	de	una	enzima,	y	la	raíz	(ATP	)	es	el	sustrato	sobre	el
cual	actúa	la	enzima.	Estas	enzimas	hidroliz.an	el	ATP	en	ADP	y	fosfato	inorgánico	(	P,),	liberando	en	el	proceso	energía	utilizable.	La	ma)'oría	de	las	ATPasas	que	enconLrará	en	su	estudio	de	la	fisiología	se	encuentran	listadas	en	el	•	Cuadro	"i-7	A	las	ATPasas	a	veces	se	las	denomina	bombas	(p.	ej.,	la	bomba	de	sodio-potasio,	o	Na--	K·-ATPasa,
mencionada	con	anterioridad	en	este	capítulo).	La	bomba	de	sodio-potasio	es	probablemente	la	proteína	trans	portadora	individual	más	importante	en	las	células	animales,	ya	que	mantiene	los	gradientes	de	concentración	del	N,c	y	del	K-	a	través	de	la	membrana	(•	Eig	'>-	14	).	El	transportador	está	ubicado	en	la	mem	brana	celular	y	bombea	3	Na•
hacia	fuera	y	2	K.	hacia	dentro	de	la	célula	por	cada	ATP	consum	ido.	En	algunas	células,	la	energía	uecesaria	para	movilizar	estos	iones	utiliza	el	30%	de	todo	el	ATP	producido	en	la	célula.	La	•	Eigwa	5-	15	ilustra	el	modelo	actual	del	funcionamiento	de	la	Na·-K·-ATPasa.	Transportadores	activos	primarios	•	Nombres	Tipo	de	transporte	Na•-K·-
ATPasa	o	bomba	d	e	sodio-potasio	Antip	o	rte	Ca2·-ATPasa	Unip	orte	H·-ATPasa	o	bomba	de	pro	to	n	es	Unip	orte	H•-K•	-ATPasa	Antip	o	rte	La	Na+-K+-ATPasa	utiliza	energía	del	ATP	para	bombear	Na+	fuera	de	la	célula	y	K+	dentro	de	ella.	o	o	•	o	o	o	o	o	,	Líquido	extracelular:	1	Alta	[Na+]	0	Baja	[K+J	Líquido	intracelular:	Baja	[Na+]	Alta	[K+J	o	•	•
•	•	••	•	o	•	••	o	•	•	•	•	o	o	o	o	l	o	o	o	•	o	•	o	o	El	transporte	activo	secundario	utiliza	la	energía	cinética	de	una	molécula	que	se	desplaza	a	favo	r	de	su	gradiente	de	concentració	n	para	movi	lizar	olras	mo	léculas	en	co	ntra	de	sus	gradientes	de	concenLración.	Las	moléculas	cotransportadas	pueden	desplazarse	a	través	de	la	membrana	en	el	mismo
sen	tido	(simpone)	o	en	sentidos	opuestos	(antiporte).	Los	sistemas	de	transporte	activo	secundario	más	comunes	son	conducidos	por	el	gradiente	de	concen	tración	del	sodio.	A	medida	que	el	Na-	enlra	en	la	célula,	trae	consigo	una	o	más	moléculas	o	intercambia	lugares	con	moléculas	que	salen	de	la	cél	ula.	Los	pr	incipales	transportadores
dependientes	de	Na-	se	muestran	en	el	•	Cuadro	5-8.	Nótese	que	las	sustancias	cotransportadas	pueden	ser	io	nes	o	moléculas	sin	ca	rga,	corn	o	la	glucosa.	Al	estudiar	los	d	iferen	tes	sistemas	corporales,	usted	encon	trará	estos	transportado	res	activos	secundar	ios	par	ticipando	en	muchos	procesos	fisio	lógicos.	El	mecan	ismo	del	transportador
activo	secundar	io	de	Na•	-glucosa	(SGLT,	por	sus	siglas	en	inglés)	se	iluslra	en	la	•	Figu	ra	5-	16	en	la	página	J53.	Tanto	el	Na-	co	mo	la	gl	ucosa	se	unen	a	la	proteína	SGLT	del	lado	del	liquido	ex	tracelular.	El	sodio	se	une	primero	y	produce	un	cambio	coníormacional	en	la	proteína,	lo	q	ue	genera	un	lugar	de	un	ión	de	al	ta	a	finidad	para	la	glucosa
(i),	Cuando	la	glucosa	se	une	al	SGLT	®,	la	proteína	ca	mb	ia	nuevamen	te	su	con	formació	n	y	ab	re	su	canal	hacia	el	líq	uido	intracelular	@.	El	sodio	es	liberado	en	el	LI	C,	desplazándose	a	favo	r	de	su	gradiente	de	concen	tración.	La	separació	n	del	Na+	de.	la	proteína	vuelve	el	lugar	de	un	ión	de	la	glucosa	a	su	estado	de	baja	afin	idad,	por	lo	q	ue	la
glucosa	es	liberada	y	íluye	junto	al	Na+	hacia	el	ci	toplasma	©	.	El	resultado	neto	supone	el	movi-	o	o	o	o	o	o	o	Simportadores	o	o	Ejemplos	de	transportadores	activos	secundarios	•	Antiportadores	Transportadores	dependientes	de	sodio	o	o	o	o	Na·	-glucosa	(SGLT)	Na·	-Ca	2•	(NCX)	•	FIGURA	5-	14	La	bomba	de	sodio-p	otasio	(Na'	-K'	-ATPasa).	En



este	lib	ro,	las	p	roteínas	transporta	doras	q	ue	hid	rolizan	ATP	se	escriben	sobre	la	proteína	de	membrana.	Na•-HCO3Na+-ami	noácid	os	(muchos	tipos)	Transporte	activo	secundario	El	gradiente	de	concenLración	de	sodio,	con	u	na	alta	co	ncentración	de	Na+	en	el	líquido	extracel	ular	y	una	baja	concentració	n	dentro	de	la	célula,	es	um1	fuen	te	de
energía	potencial	que	la	célula	puede	aprovecha	r	para	im	pulsar	otras	funciones.	Por	ejemplo,	las	neuronas	utiliza	n	el	gradiente	de	sod	io	para	transmiti	r	señales	eléctricas,	y	las	células	epiteliales	lo	utilizan	parn	favorecer	la	absortión	de	nutrien	tes,	io	nes	)'	agua.	Los	transportadores	de	membrana	q	ue	utilizan	la	energía	potencial	al	macenada	en
los	grad	ientes	de	concen	tració	n	pa	ra	mov	ilizar	moléculas	se	Llaman	1ra11sportt1dores	activos	secundarios.	Na+-sales	bi	liares	(intestino	d	e	lgado)	Na+-captación	d	e	colina	(células	ne	rviosas)	Na+-captación	d	e	n	eu	rotransmisore	s	(cé	lulas	ne	rviosas)	Transportadores	no	dependientes	de	sodio	Simp	ortador	H"-pépt	idos	(p	epT)	HCO	3--cr	o
LEC	Alta	[Na+]	ATP	L	8	Aparecen	sitios	de	alta	afinidad	para	el	Na+.	ADP	+	energía	e	tic	3	Na+	del	se	unen	a	sitios	de	alta	afinidad.	Baja	[Na+]	L/C	Los	lugares	de	O	unión	de	K	pierden	1	.,-	su	afinidad	por	el	K+	y	liberan	2	K+	en	el	LIC.	®--.:	El	Pi	es	liberado.	LaATPasaes	fosforilada	con	Pi	delATP.	La	proteína	cambia	su	conformación.	La	proteína
cambia	su	conformación.	2	K+	del	LEC	se	o	Los	lugares	de	unión	de	Na	pierden	su	afinidad	por	el	Na+	y	liberan	3	Na+	en	el	LEC.	Baja	(K+J	Aparecen	los	P	lugares	de	unión	de	alta	afinidad	para	el	K+.	Alta	[K+J	•	FIGURA	5-15	Mecanismo	de	la	Na•-K•-ATPasa.	Esta	figura	representa	un	modelo	de	cómo	la	Na•-K•-ATPasa	utiliza	la	energía	y	el	fosfato
inorgánico	(P,)	del	ATP	para	movilizar	iones	a	través	de	una	membrana.	miento	de	glucosa	hacia	el	interior	la	célula	en	con	tra	de	SL1	gradiente	de	concentración,	acoplada	al	fl	ujo	de	Na-	hacia	dentro	de	la	célula	a	favo	r	de	su	grad	ien	te	de	concentración.	Por	el	contrario,	los	transportado	res	GLUT	son	reversibles	y	pueden	movilizar	glucosa	dentro
o	fuera	de	la	célula	dependiendo	del	gradiente	de	concentración.	Por	ejemplo,	cuando	los	niveles	de	gl	ucosa	en	sangre	son	elevados,	los	transportado	res	(~LUT	de	las	células	h	epáticas	int	roducen	glucosa	a	d	ichas	células.	En	períodos	de	ayuno,	cuando	los	niveles	de	glucosa	en	sangre	disminuyen,	las	células	hepáticas	convierten	sus	depósitos	de
glucógeno	en	glucosa.	Crnmdo	la	concen	tració	n	de	gl	ucosa	dentro	de	los	hepatocitos	supera	la	concentración	plasmática,	la	glucosa	sale	de	las	células	a	través	de	los	transportadores	GLUT	reversibles.	Estos	transportadores	se	encuentra	n	en	todas	las	células	del	cuerpo.	Si	los	transportadores	GLUT	están	en	todos	lados,	¿por	qué	necesita	el	cuerpo
el	simportador	SGLT?	La	respuesta	es	sencilla:	tan	to	el	SG	LT	corno	el	GLUT	son	necesa	rios	para	movilizar	glucosa	de	un	lado	de	un	epi	telio	al	otro.	Por	consiguiente,	los	transportadores	SG	LT	se	encuentran	en	ciertas	células	epiteliales,	como	las	intestinales	y	las	renales,	que	introducen	glucosa	al	cuerpo	desde	el	medio	externo.	Analizaremos	el
proceso	de	transporte	transepitelial	de	glucosa	más	adelante	en	este	capítulo.	Revisión	24.	Nombredos	diferencias	entre	el	transportador	activo	Na··K··ATPasa	(Eig.ilS)	yel	trans·	portador	sernndario	SGlJ	(Fig.	S·16).	El	transporte	mediado	por	transportadores	presenta	especificidad,	competición	ysaturación	Tanto	la	fonna	pasiva	como	la	activa	del
transporte	mediado	po	r	transportadores	presen	tan	especificidad,	competición	y	saturación,	tres	propiedades	que	resultan	de	la	un	ió	n	de	un	sustrato	a	una	proteína.	B	Na+	se	une	al	transportador.	Uquido	intracelular	Luz	intestinal	o	renal	e	-0	Alta	[Na+]	Proteína	SGLT	@]	Baja	[glucosa]	Baja	[Na+]	Alta	[glucosa]	unión	del	Na+	genera	un	sitio	de
alta	afinidad	para	la	glucosa.	uc	Luz	La	unión	de	la	glucosa	m	odifica	la	conforn,ación	del	transportador,	tras	lo	cual	los	fugares	de	unión	se	disponen	al	LIC.	L/C	Luz	El	Na+	es	liberado	en	el	citosol,	donde	la	[Na+]	es	baja.	Esa	liberación	hace	que	el	lugar	de	unión	a	la	glucosa	vuelva	a	ser	de	baja	afinidad.	La	glucosa	se	libera.	~	-	-fGr-,..	0	Baja	[Na+]
--~-(	_,	~	___	Alta	{glucosa]	Luz	L/C	•	FIGURA	5-16	Mecanismo	del	transportador	SGLT.	Este	t	ransportador	utiliza	la	energ	ía	potencial	almace	nada	en	el	gradiente	de	concentración	del	Na+	para	movilizar	glucosa	en	contra	de	su	gradi	ente	de	concentración.	Especificidad	La	espec	ificidad	se	refiere	a	la	capac	idad	de	un	lranspo	rtado	r	de	movilizar
un	único	tipo	de	molécula	o	un	único	grupo	de	molfr	ulas	estrechamente	relacio	nadas.	Un	ejemp	lo	de	especiíicidad	se	encuentra	en	la	familia	de	transpo	rtado	res	GLUT,	que	mov	iliza	azúcares	de	6	carbonos	(	hexosas),	tales	como	glucosa,	manosa,	galactosa	y	fr	uctosa,	a	través	d	e	las	membranas	celu	la	res.	Los	transportadores	GLUT	liene	n	luga
res	de	unión	que	reconocen	y	Lra	nsporlan	hexosas,	pero	no	transportan	el	disacárido	mahosa	n	i	cualqu	ier	otra	forma	de	glucosa	q	ue	no	se	encuentre	en	la	naturaleza	f	ig.	5-	l	7b).	Por	esta	razón	podemos	decir	que	los	transportadores	GLUT	son	específicos	para	monosacá	ridos	de	6	carbo	nos	naturales.	Durante	muchos	años,	los	científicos
supusieron	que	debía	haber	diferen	tes	isoformas	del	transportador	para	la	difusión	facilitada	de	glucosa,	ya	que	hab	ían	observad	o	que	el	lransportador	de	glucosa	estaba	regLLlado	por	hormo	nas	en	algunas	célu.las	pero	no	en	otras.	Si	n	emba	rgo,	no	fue	hasta	l	980	que	se	aisló	el	primer	transportador	de	glucosa.	Hasta	la	fecha,	se	han	jdenti
ficado	alrededor	de	12	genes	GLUT.	Las	proleínas	GLUT	importantes	q	ue	usted	encontrará	en	este	libro	incluyen	el	GLUT	L,	hallado	en	la	mayo	ría	de	las	cél	ulas	del	cuerpo;	el	GLUT2,	hallado	en	el	hígado	y	en	los	ep	itel	ios	intestinal	y	renal;	el	GLUT3,	hallado	en	las	neuronas;	el	c;	LUT4,	el	transpo	rtador	regulado	por	insul	ina	del	músculo
esquelético;	y	el	G	LUTS,	el	transportador	intesLinal	de	fr	uctosa.	La	restr	icció	n	de	diferentes	GLUT	a	diferentes	tej	idos	es	una	característica	importante	en	el	metabolismo	y	la	homeostasis	de	la	glucosa.	Competición	La	propiedad	de	competición	está	estrech	amente	relacio	nada	con	la	especiíicidad	.	Un	transpo	rtador	puede	movilizar	muchos
miembros	de	un	grupo	de	sustratos	relacio	nados,	pero	esos	sustratos	compilen	entre	sí	para	ocup.tr	los	lugares	de	unión	del	transportador.	Po	r	ejemplo,	los	transpo	rtadores	GLUT	movilizan	la	familia	de	las	hexosas,	pero	cada	GLUT	diferente	Liene	"preferencia"	-basada	en	s	u	aíi	nidad	de	un	ión-	por	una	o	más	hexosas.	Los	resullados	de	un
experimento	que	prueba	la	compelición	se	muestran	en	la	figura	5-	17c.	El	grá	fi	co	muestra	la	velocidad	de	transporte	de	la	glucosa	en	función	de	su	concen	tración.	La	línea	superior	(de	color	rojo)	muestra	el	transporte	cuando	solo	está	presen	te	la	glucosa.	l	a	línea	infer	ior	(de	color	negro)	muestra	que	el	Lransporte	de	glucosa	d	isminu)'e	si
también	se	encuentra	presente	la	galactosa.	Esta	compite	por	los	lugares	de	unión	de	los	transportado	res	GLUT	y	desplaza	algunas	moléculas	de	glucosa.	Con	menos	glucosa	disponible	para	un	irse	al	GLUT,	la	velocidad	de	transpo	rte	de	glucosa	al	interio	r	cel	ular	disminuye.	A	veces	la	molécula	competidora	no	es	transportada,	sino	que
simplemente	bloquea	el	transpon	e	de	ot	ro	sustrato.	En	este	caso,	la	molécula	competido	ra	es	w1	inhibidor	competitivo.	En	el	s	istema	de	transporte	de	la	glucosa,	el	disacárido	mah	osa	es	un	inh	ibido	r	competitivo	(f	ig.	5-	17b).	Este	compile	co	n	la	glucosa	por	los	lugares	de	unión,	pero,	una	vez	que	se	une,	es	demasiado	grande	para	ser
transportado	a	través	de	la	membrana.	l	a	cornpeLición	entre	sustratos	transportados	ha	sido	bien	uLilizada	en	medicina.	Un	ejemplo	de	e$l0	es	el	de	la	gota,	una	enfermedad	causada	po	r	niveles	elevados	de	ácido	úrico	en	el	plasma.	Un	método	para	d	ism	inuir	estos	niveles	es	aumen	Lando	la	excreción	de	ácido	úrico	en	la	o	rina.	Normalmente,	el
tmmportador	de	aniones	orgánicos	del	riñón	(OAT,	por	sus	siglas	en	inglés)	reabsorbe	el	urato	Líquido	extracelular	C-	Glucosa	Transportador	GLUT	Líquido	intracelular	(a)	El	transportador	GLUT	transporta	glucosa	a	través	de	las	membranas	celulares.	(b)	La	maltosa	es	un	inhibidor	competitivo	que	se	une	al	transportador	GLLJT,	pero	no	es
transportada	a	través	de	la	membrana.	Solo	glucosa	Glucosa	y	galactosa	(1	mM)	,	,	,	,,	/	/	G,,REGUNTA	¿Puede	decir	a	partir	de	este	gráfico	si	hay	transporte	de	galactosa?	,/	5	10	15	Concentración	de	glucosa	(mM)	(c)	Este	gráfico	muestra	la	velocidad	de	transporte	de	la	glucosa	en	función	de	su	concentración.	En	el	primer	experimento	solo	había
glucosa.	En	el	segundo	experimento	se	añadió	una	concentración	constante	de	galactosa.	i	º	Transporte	máximo	~	~	.s	----	------;--	....-------¡	Q)	PREGUNTA	¿Cómo	puede	hacer	la	célula	para	aumentar	la	velocidad	de	transporte	en	este	ejemplo?	.!:l	o	"'	,,::;	i	!	i	'O	"'	~	'O	~	Concentración	extracelular	de	sustrato	-	La	velocidad	de	transporte	es
proporcional	a	la	concentración	de	sustrato	hasta	que	los	transportadores	se	saturan.	más	urato	se	elimi	na	del	cuerpo	por	la	orina,	d	ism	inuyendo	la	con	centración	de	ácido	úrico	en	el	plasma.	Saturación	La	velocidad	de	tra	nsporte	de	un	sustrato	depende	de	su	concen	tración	y	del	número	de	moléculas	del	Lmnsportador,	una	p	ropiedad	que	se
comparte	con	las	enzimas	y	otras	proteínas	de	unión.	Sin	emba	rgo,	para	un	número	fijo	de	transportadores,	a	medida	que	la	concentración	de	sustrato	aumenta	también	lo	hace	la	velocidad	de	transporte	hasta	un	máximo,	el	pun	to	en	el	cual	todos	los	lugares	de	un	ión	del	transportado	r	están	ocupados	por	sustrato.	En	este	punto,	se	dice	que	los
transportadores	han	alcanzado	la	saturación.	En	la	saturación,	los	Lransportadores	trabajan	a	su	máxima	velocidad,	y	un	aumento	extra	en	la	concentración	de	sust	rato	no	tiene	efecto.	La	Figura	5-17d	representa	grá	ltcamente	la	saturación.	Como	analogía,	piense	en	los	Lransportadores	como	puertas	de	acce$O	en	una	sala	de	co	nciertos.	Cada
puerta	tiene	un	número	máximo	(d)	Este	gráfico	muestra	que	el	transporte	puede	alcanzar	una	velocidad	máx	•	FIGURA	5-17	Saturación	y	competición	Revisión	25.	¿Cómo	llamaría	a	un	transportador	que	moviliza	áos	stJStratos	a	través	óe	la	membrana	en	direcciones	opuestas?	(la	forma	aniónica	del	ácido	úrico)	de	la	ori	na	y	lo	dev	uelve	en	forma	de
ácido	úrico	al	plasma.	Sin	embargo,	si	al	paciente	se	le	adminisLra	un	ácido	orgánico	llamado	probenecida,	el	OAT	se	une	a	e$te	en	lugar	de	al	ácido	úrico,	evi	tando	la	reabsorción	de	urato.	Como	resultado,	26,	En	la	analogía	de	la	sala	de	conoertos,	describimos	cómo	la	velocidad	máxima	de	trans·	porte	puede	veise	inciementada	por	un	aumentar
enel	número	de	puertas	quepermiten	la	entrada	a	lasala.	Utilizanoo	lami;maanalogía,	¡pue	Transporte	mediado	por	vesículas	¿Qué	les	sucede	a	las	muchas	macromoléculas	que	son	demasiado	grandes	para	en	lntr	o	salir	de	las	células	a	través	de	canales	proleicos	o	de	tra	nsponadores?	Tales	moléculas	se	desplazan	denlro	y	fuera	de	la	célula	con	la
a)'uda	de	vesículas	con	forma	de	b	urbuja	creadas	por	la	memb	rana	cel	ular.	Las	cél	ulas	utilizan	dos	procesos	básicos	para	impo	rtar	grandes	molécul	as	y	parLículas:	la	fagociLosis	y	la	endocitosis.	Algunos	científicos	consideran	la	fagoci	losis	corno	un	tipo	de	endocitosis,	pero,	desde	el	punto	de	visla	mecán	ico,	los	dos	procesos	son	di	ferentes.	La,
sustancias	abandonan	las	cél	ulas	med	iante	el	proceso	conocido	co	mo	exociLosis,	el	cual	es	sim	ilar	a	la	endoci	Losis	pero	en	sen	Lido	inverso.	La	fagocitosis	crea	vesículas	utilizando	el	citoesqueleto	Al	esLudia	r	a	las	amebas	en	el	laboratorio	se	puede	observar	que	estas	crialuras	un	icel	ulares	ingieren	su	comida	rodeándola	y	encerrándola	den	Lro
de	una	vesícula	que	luego	es	inLroducida	en	el	ciLoplasma.	La	fagocitosis	(phagei11,	com	er,+	cyte,	célula,+	-sis,	proceso)	es	el	proceso	mediado	por	actina	por	el	cual	una	célula	envuelve	una	bacteria	tt	o	tra	partícula	denLro	de	una	gran	vesícula	un	ida	a	la	membra	na	llamada	fogos	oma	(	soma,	cuerpo).	El	fagosoma	se	separa	de	la	membrana	celula
r	y	se	mueve	hacia	el	interior	de	la	célula,	donde	se	fus	iona	con	un	lisosoma,	cuyas	enzimas	digestivas	deslruyen	la	bacteria.	La	fagocilosis	requiere	energía	proven	ien	Le	del	ATP	para	el	movimiento	del	ciLOesqueleLo	y	para	el	transporLe	in	Lracelula	r	de	las	vesículas.	En	los	seres	humanos,	la	fagocitosis	ocurre	en	cierLos	tipos	de	glóbulos	b	lancos,
llamados	fagocitos,	que	se	especializan	en	"comer"	bacterias	y	o	Lras	parLículas	exlrañas	Fig.	5-	18).	Bacteria	Fagocito	Lisosoma	El	glóbulo	blanco	fagocítico	se	encuentra	con	una	bacteria,	la	cual	se	une	a	la	membrana	celular.	o	El	fagocito	utiliza	su	citoesqueleto	para	empujar	su	membrana	celular	alrededo	de	la	bacteria,	creando	una	gran	vesícula,
el	fagosoma.	o	El	fagosoma	que	contiene	la	bacteria	se	separa	de	la	membrana	celular	y	se	desplaza	hacia	el	citoplasma.	La	endocitosis	forma	vesículas	más	pequeñas	La	endocitosis,	el	segundo	proceso	por	el	cual	las	moléculas	o	las	parLículas	grandes	se	incor	poran	al	inlerio	r	de	las	cél	ulas,	difiere	de	la	fagocilosis	en	dos	aspectos	importantes.
Primero,	en	la	endociLOsis,	la	superficie	de	la	membrana	forma	hendiduras	en	lugar	de	sob	resalir.	Segundo,	las	vesículas	formadas	en	la	endoci	tosis	son	mucho	más	pequeñas.	Además,	parle	de	la	endociLosis	es	co11sti:tufiva;	es	decir,	constituye	una	función	esencial	que	contin	uamente	se	está	llevando	a	cabo.	Po	r	el	contra	rio,	la	fagoci	Losis	debe
ser	desencadenada	po	r	la	presencia	de	una	sustancia	q	ue	será	ingerida.	La	endocitos	is	es	un	proceso	activo	que	requiere	energía	proveniente	del	ATP.	Puede	se	r	no	selectivo,	perm	itiendo	la	entrada	del	líquido	extracelular	a	la	célula	(	un	proceso	llamado	pinocitosis	[pino,	beber]	),	o	puede	ser	altamente	selecLivo,	permiliendo	solo	la	en	Lrada	a	la
cél	ula	de	moléculas	específicas.	En	la	endocitosis	mediada	po	r	recepto	r,	un	ligando	se	une	a	una	proleína	receptora	de	membrana	para	activar	el	proceso.	E11docitosis	mediada	por	recept.or	La	endocitosis	mediada	por	recepto	r	tiene	lugar	en	regiones	de	la	membrana	celular	conocidas	como	fosetas	recubiertas	de	clat	rina,	hendiduras	en	las	que	el
lado	ciLOplasmáLico	de	la	membrana	tiene	altas	concenLracio	nes	de	la	pro	Leína	clatri11a,	il	ustrada	en	la	•	Figura	5-	19.	4..	A	u	El	fagosoma	se	fusiona	con	lisosomas	que	contienen	enzimas	digestivas.	4	t	La	bacteria	muere	y	es	digerida	dentro	de	la	vesícula.	•	FIGURA	5-18	Fagocitosis	En	el	pr	imer	paso	del	proceso,	cierLos	ligandos	extracelulares
que	pentrarán	en	el	in	Lerior	de	la	célula	se	unen	a	sus	recepto	res	de	membrana	G)_	El	complejo	receptor-	ligando	migra	por	h1	superúcie	cel	ular	hasLa	encontrarse	con	u	na	fosiLa	recubierLa	de	claLrina	®.	Una	vez	que	el	complejo	receplor-	ligando	se	dispone	en	la	fosita	recubier-	a	FIGURAS-19	FUNDAMENTOS	Endocitosis,	exocitosis	y	reciclado
de	membrana	•	La	membrana	separada	de	la	superficie	celular	debido	a	la	endocitosis	es	reciclada	nuevamente	mediante	la	exocitosis.	Uquido	extrace/ular	8	ligando	se	une	al	receptor	de	membrana.	Exocitosis	El	complejo	receptor-ligando	migra	hacia	una	toseta	recubierta	de	clatrina.	La	vesícula	de	transporte	y	la	membrana	celular	se	fusionan
(reciclado	de	membrana}.	Feseta	recubierta	de	clatrina	Receptor	Clatrina	41,'	,,	~	La	vesícula	de	transporte	con	sus	receptores	se	desplaza	hacia	la	membrana	celular.	-'	La	vesícula	se	desprende	de	su	cubierta	de	clatrina.	Los	receptores	Hacia	un	lisosorna	o	hacia	el	complejo	de	Golgi	y	los	ligandos	se	separan.	Los	ligandos	se	dirigen	a	lisosomas	o	al
Golgi	para	su	procesamiento.	la	de	clalrina,	la	membrana	se	pliega	hacia	adentro	o	se	invagina	@;	luego,	se	separa	de	la	membrana	cel	ular	y	se	convierte	en	una	vesícula	cito	plasmática.	Las	moléculas	de	daLrina	son	liberadas	y	regresan	a	la	membrana	@	.	En	la	vesícul	a,	el	receptor	y	el	ligando	se	separan,	quedando	el	ligando	dentro	de	un
endosomn	@	.	Este	se	mueve	hacia	un	lisosoma	si	el	ligan	do	debe	ser	destruido,	o	hacia	el	complejo	de	Golgi	si	el	Jjgando	debe	ser	procesado	®	.	Mientras	tanto,	los	receptores	de	membra	na	pueden	ser	reutili2-ados	gracias	a	un	proceso	conocido	como	reciclado	de	meml>rana.	La	vesícula	con	los	receptores	se	desplaza	hacia	la	membrana	celula	r
(J)	y	se	fusiona	con	ella	@.	Luego,	la	membrana	de	la	vesícula	se	incorpora	nuevamente	a	la	membrana	celuhtr	por	exoci	tosis	®.	Nótese,	en	1S6	Endocitosis	Endosoma	Uquido	intracelular	1~	Eig,m1	5-	19.	que	el	lado	citoplasmático	de	la	membrana	permanece	en	contacto	con	el	interio	r	celular	a	lo	largo	de	Lodo	el	proceso	de	endocitos	is	y	de
reciclado.	La	superficie	extracelu	la	r	de	la	membrana	celular	íorma	la	superficie	in	terna	de	la	membrana	de	la	vesícula.	La	endocitosis	mediada	por	recepto	r	Lranspo	rta	una	variedad	de	sustancias	den	tro	de	la	célula,	incluyendo	hormonas	proteicas,	facto	res	de	crecim	iento,	anticuerpos	y	proteínas	plasmáLicas	que	actúan	como	transportadores	de
h	ierro	y	colesterol.	Los	niveles	elevados	de	colesterol	plasmático	y	la	enfermedad	cardiovascular	están	asociados	a	anormalidades	en	la	el	iminación	del	colesterol	med	iada	po	r	recepto	r	de	la	sangre	(véase	el	recuadro	Aplicación	clínica	LiLulado	"LDL:	la	lipopro	teína	letal"	).	LDL:	la	lipoproteína	letal	"¡limite	la	cantidad	de	colesterol	en	su	dieta!"	ha
sido	la	recomendación	por	muchos	años.	¿Por	qué	mucho	colesterol	resulta	malo	para	la	sa	lud?	Después	de	todo,	las	moléculas	de	colesterol	son	esenciales	para	la	estructura	de	la	membrana	y	para	la	síntesis	de	hormonas	esteroideas	(como	las	hormonas	sexuales).	Sin	embargo,	también	es	cierto	q	ue	nive	les	elevados	de	colesterol	en	la	sangre
conducen	a	e	nfermedades	cardiovasculares.	Una	razón	por	la	cual	algu	nas	personas	tienen	demasiado	colesterol	en	su	sangre	(hipercolesterolemia)	no	es	la	dieta,	sino	un	problema	en	la	captación	celular	de	colesterol.	En	la	sangre,	el	colesterol	hidrófobo	se	transporta	unido	a	una	molécula	de	lipoproteína	para	hacerse	hidrosoluble.	El	transportador
más	común	es	la	lipoproteína	de	baja	densidad	(LDL,	por	sus	siglas	e	n	inglés).	Cuando	el	complejo	LDL-colesterol	(LDL-C)	se	une	a	receptores	de	LDL	en	caveolas	puede	penetrar	en	la	célula	mediante	el	uso	de	una	vesícula.	Cuando	una	persona	no	posee	una	cantidad	adecuada	de	receptores	de	LDL	en	sus	membranas	celulares,	el	LDL·C	permanece
en	la	sa	ngre.	l	a	hipercolesterolemia	debida	a	altos	niveles	de	LDL-C	predispone	a	las	personas	a	desarrollar	ateroesclerosis,	e	l	endurecimiento	de	las	arterias	{atheroma,	tumor,	+	skleros,	du	ro,+	-sis,	condición).	En	este	trastorno,	la	acumulación	de	colesterol	e	n	los	vasos	sa	nguíneos	obstruye	el	flujo	sanguíneo	y	contribuye	a	que	se	produzca	n
ataq	ues	cardíacos.	moléculas	lipófobas,	como	las	proteínas	sintetizadas	en	la	célula,	y	para	deshacerse	de	los	desechos	que	quedan	en	los	lisosomas	tras	la	digestión	intracelular.	El	proceso	por	el	cual	la	célula	y	las	vesículas	de	membrana	se	fusionan	es	similar	en	distintos	tipos	celulares,	desde	neuronas	hasta	células	endocrinas.	La	exocitosis
involucra	dos	familias	de	proteínas:	las	Rabs,	que	ayudan	a	las	vesiculas	a	anclarse	a	la	membrana,	y	las	SNAREs,	que	facilitan	su	fusión	con	la	membrana.	En	la	exocitosis	regulada,	el	proceso	habitualmente	comienza	con	un	aumento	de	la	concenLración	intracelular	de	Ca	2•	que	actúa	como	una	señal.	El	Ca'·	intente•	túa	con	una	proteí.na	sensible	a
su	concentración,	la	cual,	a	su	vez,	promueve	el	anclaje	y	la	fusión	de	la	vesícula	secretora.	Cuando	el	área	de	membrana	fusionada	se	abre,	los	contenidos	de	la	vesícula	difunden	hacia	el	líquido	exLracelLJ	ar	mientras	que	la	membrana	de	la	vesícula	queda	atrás	y	pasa	a	formru·	parte	de	la	membrana	celular.	La	exocitosis,	al	igual	que	la	endocitosis,
requiere	energía	en	forma	de	ATP.	la	exocitosis	tie	ne	lugar	continuamen	te	en	algunas	células,	lo	que	la	conviene	en	un	proceso	co11sfituti110.	Por	ejemplo,	las	células	caliciales	del	intest	ino	liberan	constantemente	moco	por	exocitos	is	y	los	fibroblastos	del	tejido	conectivo	liberan	coh\geno.	En	otros	tipos	celulares,	la	exocitos	is	es	un	proceso	inte
rmitente	desencadenado	por	una	señal.	En	muchas	células	endocrinas,	las	hormonas	son	almacenadas	en	vesículas	secretoras	en	el	citoplasma	y	liberadas	en	respuesta	a	una	seflal	proveniente	del	exterior	celular.	Las	células	también	utiliwn	la	exocitosis	para	insertar	proteínas	en	la	membrana	celular,	como	se	muestra	en	la	Figura	5-	19.	Usted	irá
encont	rando	muchos	ejemplos	de	exocitosis	en	su	estudio	de	la	fisiología.	Revisión	27.	¿Enqué	se	distingue	la	fagocitosisde	la	endocitosis?	28.	Nombre	las	dosfamilias	de	proteínas	demembrana	asedadas	a	la	endocitosís.	Cnveohis	Algunas	endocitosis	utilizan	unas	pequeñas	hendiduras	en	fonna	de	matraz	denominadas	caveofas	("cuevas	pequeñas")
en	lugar	de	fosetas	recubiertas	de	dalrina	para	concentrar	moléculas	un	idas	a	recepLOr	e	incorpo	rarlas	a	la	célula.	Las	caveolas	son	regiones	de	la	membrana	con	balsas	lipídicas,	receptores	proteicos	de	membrana	y,	habitualmente.,	una	cub	ierta	de	proteí.nas	llamadas	caveolinas.	Los	recepto	res	en	las	caveolas	son	proteínas	ancladas	a	lípidos.	En
m	uchas	células,	las	caveolas	aparecen	como	pequeñas	depresiones	de	la	mem	brana	celular,	de	allí	su	nombre.	Las	caveolas	tienen	muchas	funciones:	concentra	r	e	interiorizar	pequeñas	moléculas,	arudar	en	la	transferencia	de	macromoléculas	a	través	del	endotelio	capi	lar}'	participar	en	la	seüalizaci1Sn	celular.	Las	caveolas	parecen	estar
involucradas	en	algunas	enfermedades,	incluyendo	infecciones	virales	y	parasitarias.	Dos	formas	de	la	distrofia	muscular	están	asociadas	a	anormal	idades	en	la	caveolina.	Actualmente,	los	científicos	están	intentando	descubrir	más	detalles	sobre	el	papel	de	las	caveolas	en	la	fis	iología	normal	y	en	la	úsiopatología.	La	exocitosis	libera	moléculas
demasiado	grandes	para	las	proteínas	transportadoras	La	exocitosis	es	lo	opuesto	de	la	endocitosis.	En	la	exocitosis,	vesículas	intracelulares	se	mueven	hacia	la	membrana	celular,	se	fusionan	con	ella	(	Fig.	5-	l	9	@)	y,	luego,	liberan	Hts	contenidos	hacia	el	líquido	extracelular	®.	Las	células	utilizan	la	exocitosis	para	expo	rtar	grandes	29.	¿Cómo
hacen	las	células	para	introducir	proteínasgrande-;	ensu	citoplasma?	¡Ypara	expulsarlas?	Transporte	transepitelial	Todos	los	procesos	de	transpor	te	descritos	en	las	secciones	previas	se	encargan	del	desplazamien	to	de	moléculas	a	través	de	una	(tnica	membrana,	la	de	la	cél	ula.	Sin	embargo,	las	moléculas	que	entran	y	sa.len	del	cuerpo	o	q	ue	se
mueven	entre	ciertos	compartimentos	den	tro	del	cuerpo	deben	atravesar	tu1a	capa	de	células	epiteliales	que	est,	conectadas	entre	sí	mediante	uniones	adheren	tes	y	un	iones	estrechas.	las	uniones	estrechas	de	los	epitelios	separan	la	membrana	celular	en	dos	regiones	o	polos.	La	superficie	de	la	célula	epitelial	en	con	tacto	con	la	luz	de	un	órgano	se
llama	membrana	apical	(apex,	el	punto	m,\s	alto)	•	A	•	Luz	intestinal	o	renal	•	•	••	•	1~	111\	V	La	membrana	apical	con	microvellosidades	----¡r-r-~	u•	se	enfrenta	a	la	luz.	•	La	unión	estrecha	limita	el	desplazamiento	de	sustancias	entre	las	células.	Proteínas	transporta-	-----<	doras	La	membrana	basolateral	se	e	nfrenta	al	LEC.	••	•	•	•	•	,J	Célula	de
un	epitelio	de	transporte	•	•	•	4	•	4	•	1----+T	___	Secreción	Absorción	(transcelular)	1-	-+-	-	-+	-	-	-	Absorción	(paraoelular)	---,\	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Uquido	extrace/ular	•	•	•	•	•	•	Los	epitelios	polarizados	tienen	diferentes	proteínas	t	ransportadoras	en	sus	membranas	apical	y	basolateral	.	Esto	permite	un	transporte	direccional	selectivo	a	través	del
epitelio.	El	transporte	desde	la	luz	hacia	el	LEC	se	llama	absorción.	El	transporte	en	sentido	inverso	se	llama	secreción.	•	FIGURA	5-20	Células	polarizadas	de	los	epitelios	de	transporte.	La	membrana	apical	y	la	membrana	basolateral	forman	los	dos	polos	de	la	célula.	dades	diferentes.	Ciertas	proteínas	de	transporte,	como	la	Na~-K+ATPasa,
habitualmente	se	encuentran	solo	en	la	membrana	basolaleral.	Otras,	como	el	simportador	Na·-gl	ucosa	(SGLT),	están	localizadas	de	manera	restringida	en	la	membrana	apical.	Esta	distr	ibución	polarizada	de	transportadores	perm	ite	el	movimiento	de	ciertas	moléculas	en	una	sola	dirección	a	través	del	epitelio.	El	transporte	de	sustancias	desde	la
luz	de	un	ó	rgano	hacia	el	líquido	ext	racelular	se	llama	absorción	(Fig.	5-20);	por	ejemplo,	el	epitel	io	intestinal	absorbe	los	nutrientes	digeridos.	Cuando	las	sustancias	se	movilizan	desde	el	LEC	hacia	la	luz,	el	proceso	se	llama	secreción;	por	ejemplo,	las	glándulas	salivales	secretan	saliva	que	ª)'uda	a	humedecer	el	alimen	to	ingerido.	Nótese	que	el
término	secreci6n	también	se	utiliza	más	ampliamente	para	referirse	a	la	l	iberación	de	una	sustancia	desde	una	célula.	El	transporte	transepitelial	puede	ser	paracelular	otranscelular	La	prueba	del	sudor	que	se	le	rea	lizará	a	Da	niel	determina	los	nive	les	de	NaCI	en	e	l	sudor.	El	sudor	(una	mezcla	de	iones	y	agua)	es	secretado	dentro	de	los
conductos	sudoríparos	por	las	células	epiteliales	de	las	glándulas	sudoríparas.	A	medida	que	el	sudor	fluye	hacia	la	superficie	de	la	piel	a	través	de	los	conductos,	los	canales	CFTR	y	de	Na·	transportan	e	l·	y	Na·	dentro	y	fuera	del	cue	rpo.	Esta	parte	del	epitel	io	de	las	glándulas	sudoríparas	no	es	permeable	al	agua,	por	lo	q	ue	la	reabsorción	norma	l
de	NaCI	forma	sudor	con	poco	contenido	de	sal.	Sin	embargo,	en	ausencia	de	CFTR,	la	sal	no	se	reabsorbe.	'Normalmente,	e	l	sudor	contiene	al	rededor	de	120	milimoles	de	sal	por	litro·,	dice	Beryl	Rosenstein,	doctora	en	Medicina	del	Centro	de	Fibrosis	Quística	del	Instituto	Médico	Johns	Hopkins.	'	En	la	fibrosis	q	uística,	las	concentraciones	de	sal
en	el	sudor	pueden	estar	aum	entadas	hasta	cuatro	veces	con	respecto	al	valor	normal:	P3:	El	movimiento	a	través	de	un	epi	telio	o	transporte	transepitelial	puede	ocurrir	como	transporte	paracelular	(pam,	al	lado),	atrave$ando	de	las	un	iones	entre	células	adyacentes,	o	como	transporte	transcelular,	directamente	a	través	de	las	células	epiteliales
{Fjg	S-	20).	En	los	epitelios	"estrechos':	las	uniones	célula-célula	actúan	como	barreras	que	minimizan	la	difusión	no	regulada	de	sustancias	entre	las	células,	por	lo	que	el	transporte	paracelular	es	mínimo.	Sin	embargo,	últimamente	los	cien	tíficos	han	descub	ierto	que	algunos	epitelios	tienen	la	capacidad	de	modificar	la	"estrechez"	de	sus	un	io	nes.
Parece	que	algunas	proteínas	de	un	ión,	como	las	daudim:is,	pueden	formar	grandes	o	rificios	o	poros	que	permiten	el	paso	del	agua,	iones	y	algLL·	nos	pequeños	solutos	si	n	carga	por	la	vía	paracelular.	En	ciertos	estados	patológicos,	el	movim	iento	aumentado	a	través	de	la	ruta	paracelular	constituye	una	característica	distintiva	de	la	enfermedad.
Basándose	en	la	información	dada,	¿el	CFTR	se	encue	ntra	en	la	superficie	ap	ical	o	en	la	superficie	basolatera	l	del	epitel	io	de	las	glándulas	sudoríparas?	130	141	148	•	161	168	Por	el	contrario,	las	sustancias	que	se	des	plazan	por	la	vía	transcelular	deben	cruzar	dos	membranas	celulares.	Las	mo	léculas	atraviesan	la	primera	membrana	al
incorporarse	al	in	terior	de	la	célula	epitelial	desde	un	compartimento;	luego,	cruzan	la	segunda	membrana	al	sal	ir	de	la	célula	epitelial	para	entrar	en	el	segundo	compartimen	-	to.	El	transporte	Lranscelular	utiliza	una	combinación	de	mecanismos	de	transporte	activo	y	pas	ivo.	El	transporte	transcelttlar	med	iado	por	proteínas	es	habitualmente	un
proceso	de	dos	pasos,	uno	"cuesta	arriba':	que	requiere	energía,)'	otro	"cuesta	abajo':	en	el	cual	la	molfrula	se	desplaza	pasivamente	a	favor	de	su	gradiente.	Usted	comprobará	estos	pasos	en	el	ejemplo	del	transporte	de	gl	ucosa	que	describiremos	a	continuación.	Las	moléculas	demasiado	grandes	para	ser	transportadas	mediante	proteínas	de
membrana	pueden	hacerlo	a	través	de	la	célula	en	forma	de	vesículas.	Las	célu	las	de	los	epitelios	de	transporte	pueden	modificar	su	permeabilidad	insertando	o	el	im	inan	do	proteínas	de	membrana	de	una	forma	selectiva.	Los	transportadores	eliminados	de	la	membrana	pueden	ser	destruidos	en	lisosomas	o	almacenados	en	vesículas	dentro	de	la
célula,	listos	para	ser	reinsertados	en	la	membrana	en	respuesta	a	una	señal	(otro	ejemplo	de	reciclado	de	membrana).	La	mayo	r	parte	del	transporte	transepitel	ial	que	usted	estudiará	en	este	libro	corresponde	los	ep	itelios	de	transporte	del	in	testino	y	del	riñón,	que	se	especializan	en	el	transporte	selectivo	de	moléculas	dentro	y	fuera	del	cuerpo.
El	transporte	transcelular	de	glucosa	utiliza	proteínas	de	membrana	La	absorción	de	glucosa	desde	la	luz	del	túbulo	renal	o	del	intestino	hacia	el	líquido	extracelular	es	un	ejemplo	importante	de	desplaza-	Luz	renal	Baja	[glucosa)	~	o	intestinal	r	Membrana	apical	Na"	m	iento	direccional	a	través	de	un	epitelio	de	transpo	rte.	El	transporte
transepitelial	de	glucosa	invol	ucra	tres	sistemas	de	transporte:	el	transporte	activo	secundario	de	glucosa	y	Na·	,	mediado	por	el	transportador	SGLT	ubicado	en	la	membrana	apical,	desde	la	luz	hacia	adentro	de	la	cél	ula,	seguido	del	desplazamiento	de	Na~	y	glucosa	fuera	de	la	célula	hacia	el	liq	uido	extracelular	mediante	transportadores	d
iferentes.	El	sod	io	sale	por	transporte	activo	prima	rio	a	través	de	una	Na--K--ATPasa,	y	la	glucosa	lo	hace	por	difusión	facilitada	a	Lravés	de	transportado	res	e;	LUT.	La	a	Figura	5-2	1	muestra	el	proceso	detalladamente.	La	concentración	de	glucosa	dentro	de	la	célula	epi	telial	transportadora	es	más	alta	que	la	concen	trac	ión	tanto	en	el	líquido
extracelular	como	en	la	luz	renal	o	intestinal.	Por	esta	razón,	el	desplazam	iento	de	la	glucosa	desde	la	luz	hacia	dentro	la	cél	ula	requiere	el	aporte	de	energía	(en	este	caso,	se	utiliza	la	energía	almacenada	en	el	gradiente	de	concen	tración	del	Na+).	Los	iones	sodio	de	la	luz	se	unen	al	transportador	SGLT,	como	se	describió	prev	iamente	(véase	la
Fig.	5-	16),	y	trasladan	la	glucosa	dentro	de	la	céluht.	l	a	energía	necesaria	para	desplazar	la	glucosa	en	contra	de	su	grad	iente	de	concentración	proviene	de	la	energía	cinética	del	movimiento	del	Na·	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración	(Ejg	5-?	1	CD).	Una	vez	que	la	glucosa	está	dentro	de	la	célula	ep	itel	ial,	la	abandona	desplazándose	a	favor
de	su	gradiente	de	concen	tración	po	r	d	ifusión	facilitada	a	través	del	transpo	rtado	r	GLUT	ubicado	en	la	membrana	basolateral	(	Fi	g.	5-21	@).	El	Na-	es	bombeado	fuera	de	la	célula	hacia	el	lado	basolateral	po	r	medio	de	la	:--ia•-	K"-ATPasa	@.	Alta	[Na+]	El	simportador	Na+-glucosa	introduce	glucosa	a	la	célula	en	contra	de	su	gradiente	de
concentración	utilizando	la	energía	almacenada	en	el	gradiente	de	concentración	del	Na+.	o	•	t	Alta	[glucosa)	@	Na+	Baja	[Na+)	Célula	epitelial	El	transportador	GLUT	transfiere	glucosa	hacia	el	LEC	por	difusión	facilitada.	La	Na+-K+·ATPasa	bombea	Na+	fuera	de	la	célula,	manteniendo	una	baja	concentración	de	Na+	en	el	LIC.	Membrana
basolateral	!'	o	f)	Liquido	exrrace/u/ar	Baja	[glucosa)	~	Alt	a	(Na+]	N•	+	•	FIGURA	5-21	Transporte	transepitelial	de	glucosa.	Este	proceso	incl	uye	e	l	trans-	porte	activo	indirecto	(secunda	rio)	de	glucosa	a	través	de	la	memb	rana	apical	y	a	la	difusió	n	de	g	lucosa	a	través	de	la	membrana	basolate	ral.	•	Una	cada	transportador	con	su	ubicación.	1.
GLUT	(a)	membrana	apical	2.	simportador	(b)	membrana	basolateral	Na+-glucosa	3.	Na+-	K+-ATPasa	•	El	movimiento	de	glucosa	a	través	de	la	mem	brana	basolatera~	¿es	activo	o	pasivo?	ExpliquE	•	¿Por	qué	el	desplazamiento	de	Na+	en	la	m	embrana	apical	requiere	ATP?	Este	paso	requ	iere	ene	rgía	swninistrada	por	el	ATP,	ya	que	el	soclio	está
más	concenlrado	en	el	líq	uido	exlracelula	r	que	den	tro	de	la	célula.	La	el	im	inación	del	Na-	de	la	célula	resulta	esencial	s	i	la	glucosa	debe	conti	nuar	absorbiéndose	desde	la	l	uz.	La	energía	po	tencial	pa.ra	hacer	funcionar	el	simportado	r	SGLT	proviene	del	grad	ien	te	de	concentración	del	sod	io,	el	cua	l	depende	de	la	baja	concentración
intracelular	de	Na-.	Si	la	Na•-	K+·ATPasa	es	inl1ib	ida	con	ouabaína	(un	compuesto	relacionado	con	los	medicamentos	digitálicos),	el	Na-	que	enlra	en	la	célula	no	puede	se	r	bombeado	hacia	afuera.	La	concentració	n	de	Na-	dentro	de	la	cél	ula	au	menta	gradualmente	hasta	que	iguala	la	concen	tració	n	en	la	luz.	Si	n	el	gradiente	de	sodio,	no	hay
fuente	de	energía	para	hacer	funcionar	el	simportador	SG	LT	y	el	movim	iento	de	glucosa	a	través	del	epitelio	se	detiene.	El	transporte	transepitelia	l	puede	utilizar	el	mov	imien	to	de	io	nes	a	través	de	canales	ade	rm\s	del	transpor	te	mecliado	por	transportado	res.	Po	r	ejemplo,	la	memb	ra	na	apical	de	un	epitel	io	de	transporte	p	uede	u	tilizar	el
simportador	Na--	K--2C]·	(NKCC)	para	incorporar	K-	en	la	cél	ula	en	con	tra	de	su	gradiente	de	co	ncen	tración,	utilizando	la	energía	del	gradiente	de	N,i-.	Debido	a	que	la	concentración	de	K·	dentro	de	la	célula	es	mayor	que	en	el	liquido	extracelular,	el	K"	puede	desplazarse	fuera	de	la	célula	por	el	lado	basolateral	a	través	de	canales	de	K'	abier	tos.
El	Na-	debe	ser	bombeado	hacia	a	fuera	po	r	la	Na+-	K•-ATPasa.	Mediante	este	simple	mecanismo,	el	cuerpo	puede	absorber	Na+	y	K-	al	m	ismo	tiempo	desde	las	luces	intestinal	o	renal.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	rojo	•	•	Proteínas	plasmática	s	\	•	•	•	•	•	•	•	•	Caveolas	•	•	•	•	Endotelio	capilar	O	•	•	•	•	•	•	•	•	.	Endooitosis	•	.	.	-~..	l·	.	.	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	e:..	'01	Transporte	vesicular	·i	.	e	:·.·:	•	Líq	uido	intersticial	Exocitosis	Las	proteínas	Q	Las	vesículas	plasmáticas	se	atraviesan	la	célula	con	ayuda	del	concentran	en	las	caveolas,	las	cuales	citoesqueleto.	se	someten	al	proceso	de	endocitosis	y	forman	vesículas.	E)	Los	contenidos	vesiculares	son	liberados	en	el	líquido	intersticial	por	exocitosis.	•
FIGURA	5-22	Transcitosis	a	través	del	endo	telio	capilar	Revisión	30.	¿Por	qué	el	movimiento	de	Na·	desde	el	citoplasma	hacia	el	líquidoextracelular	requiere	energía?	31.	la	ouabaína,	un	inhibidorde	laNa"	·K'	·ATPa;a,	no	puedeatravesar	las	membranas	celulare~	¡Quéle	sucedería	altransporte	tramepitefialdegluco;a	mostrado	enlaFigura	5·	21	sise	apli·
cara	ouabaina	en	el	ladoapicaldel	epiteüo?	¡Ysi	se	aplicara	sobre	el	lado	basolateral?	32.	¿Qué	transportador	GLUT~	ilustra	enla	Figum	5-2F	La	transcitosis	utiliza	vesículas	para	atravesar	un	epitelio	Algunas	moléculas,	como	las	proteínas,	son	demasiado	grande,s	para	atravesar	los	epitelios	mediante	transpo	rtadores	de	membrana.	En	lugar	de	eso,
son	transportadas	a	lravés	de	los	epitel	ios	po	r	medio	de	la	lranscitosis,	q	ue	e$	una	combinación	enu	e	endocitosis,	transporte	vesicular	a	través	de	la	célula)'	exoci	tosis	{a	Fjg	'i	-??).	En	este	p	roceso,	la	molécula	en	tra	en	la	cél	ula	epitelial	por	endocitosis	mediada	por	receptor.	La	vesícula	resultante	se	adhiere	a	microtúbulos	del	citoesqueleto
celular	y	se	desplaza	a	través	de	la	célula	por	un	proceso	conocido	como	transporte	,•es	icular.	En	el	lado	opuesto	del	epitelio,	los	contenidos	de	la	vesícula	son	expulsados	hacia	el	líq	uido	intersticial	por	exoci	tos	is.	La	tra	nscitosis	hace	posible	el	mov	imiento	de	proteínas	gran	des	a	lravés	de	un	epi	telio,	manten	iéndolas	intactas.	Este	es	el	medio
por	el	cual	los	niños	pequeños	absorben	los	an	ticuerpos	presen	tes	en	la	lech	e	materna.	Los	an	ticuerpos	se	abso	rben	en	la	superfic	ie	apica	l	del	epitelio	in	testinal	y,	luego,	son	liberados	h	acia	el	liqu	ido	extracelu	lar.	Revisión	33.	Si	se	aplica	un	venenoque	desenszmbla	los	microtúbulos	de	una	célula	de	endotelio	capilar,	¿qué	lesucede	a	la
transcitosis?	Ah	ora	que	hemos	analizado	cómo	se	mueven	los	solutos	a	través	de	los	compartimentos	corporales,	exami	naremos	cómo	el	lranspor·	le	de	io	nes	genera	un	desequi	lib	rio	en	lre	los	compartimentos	intracelular	y	extracelular.	El	potencial	de	membrana	de	reposo	Muchos	de	los	solutos	cor	porales,	incluyendo	compuestos	orgánicos	como
el	piruva10	y	el	lactato,	son	iones	que	poseen	carga	eléctrica	neta.	El	potasio	(K·)	es	el	principal	catión	intracelular	y	el	sodio	(Na+)	predom	ina	en	el	líqtúdo	extracelular	(	véase	la	Fig.	5-	l	).	En	cuan	lo	a	los	an	iones,	los	iones	cloruro	(CI-	J	permanecen	principalmen	te	en	el	líquido	exlracelular	junto	con	el	Na-.	Los	iones	fosfato	y	las	proteínas
cargadas	negat	ivamen	te	son	los	anio	nes	p	rincipales	del	líquido	intracelular.	El	potencial	de	membrana	de	reposo	Tres	días	d	espués	d	e	la	prueba	d	el	sudor	d	e	Daniel,	el	informe	de	laboratorio	muestra	resultad	os	desale	ntad	o	res:	los	niveles	d	e	sal	en	su	sud	or	se	han	incre	mentado	más	d	e	d	os	veces	por	encima	de	la	concentración	no	rma	l.	Se
le	diagnostica	a	Dan	iel	una	fibrosis	quística.	Entonces,	junto	con	los	antibióticos	pa	ra	evitar	infeccio	nes	p	ulmonares	y	la	terapia	para	fl	uidificar	el	moco	d	e	sus	vías	aéreas,	Daniel	debe	comenzar	un	régimen	de	enzimas	pa	ncreáticas,	q	ue	d	ebe	to	mar	cad	a	vez	q	ue	coma,	por	e	l	resto	de	su	vid	a.	En	la	fibrosis	q	uística,	el	moco	espeso	de	los
conductos	pa	ncreáticos	bloq	uea	la	secreción	d	e	e	nzimas	d	igestivas	d	entro	d	el	intesti	no.	Sin	las	enzimas	artificiales,	Daniel	mo	riría	por	ina	nición.	P4:	¿Por	q	ué	ocurriría	esto	si	Da	niel	no	tomara	las	enzimas	pancreát	icas?	men	te	ubicado	dentro	de	un	io	n	negativo.	Por	ejemplo,	cuando	el	Nase	incorpora	al	cuerpo	en	forma	de	NaCI,	el	electrón
"faltan	te"	del	Na·	se	puede	encon	trar	en	el	Cl·.	Recuerde	los	siguien	tes	principios	impo	rtantes	sobre	la	electricidad	de	los	sistemas	fisiológicos:	2	3	-+	130	141	148	158	•	168	161	La	ley	de	la	conser	vación	de	la	carga	eléctrica	establece	que	la	cantidad	neta	de	carga	eléctrica	producida	en	cualqu	ier	proceso	es	igual	a	cero.	Esto	significa	que	por
cada	carga	positiva	en	un	ion	hay	un	electrón	en	o	tro	ion.	En	su	totalidad,	el	cuerpo	humano	es	eléctricamen	te	neutro.	Las	cargas	opuestas	(+y-)	se	atraen	entre	sí,	pero	dos	cargas	del	mismo	tipo	(+y	+	o	-	y-)	se	repelen.	Los	protones	y	los	electrones	en	un	,\tomo	muestran	esta	atracción.	Separar	las	ca	rgas	positivas	de	las	negativas	requiere
energía.	Po	r	ejemplo,	se	necesita	ene	rgía	para	separar	los	p	rotones	y	los	elec	trones	de	un	átomo.	Cuando	las	ca	rgas	positiva	y	negativa	sepa	radas	p	ueden	moverse	libremente	una	hacia	la	o	tra,	el	material	por	el	cual	se	desplazan	se	denom	ina	conductor.	El	agua	es	un	buen	conductor	de	cargas	eléctricas.	Cuando	las	cargas	separadas	no	pueden
moverse	por	el	material	que	las	separa,	este	se	denomina	a	islante.	La	bicapa	fosfolipidica	de	la	membrana	celular	es	un	b	uen	a	islan	te,	al	igual	que	el	revestim	ien	to	plástico	de	los	cables	eléctricos.	Sin	embargo,	el	compartimen	to	intracel	ular	no	es	eléctricamente	neutro:	hay	algunas	pro	teínas	anión	icas	dentro	de	la	célula	que	no	cuentan	con
catio	nes	q	ue	las	contrarresten	eléctricamente,	lo	que	hace	que	las	cél	ulas	tengan	una	carga	neta	negativa.	Al	mismo	tiem	po,	el	compartimen	to	extracel	ular	tiene	una	carga	neta	positiva:	algunos	cationes	del	liquido	extracelula	r	no	cuentan	con	sus	an	iones	correspondientes.	Una	consecuencia	de	esta	d	istribución	desigual	de	iones	supone	q	ue	los
compa.rtimentos	intracelular	y	extracelular	no	se	encuentren	en	equ	ilibrio	eléctrico.	En	lugar	de	eso,	los	dos	comparti-	La	palabra	eleltricidad	proviene	del	griego	e/e.ctrum,	que	signifi	ca	'ámbar;	la	resina	fosi	lizada	de	los	árboles.	Los	griegos	descubrieron	que	frotando	una	vari.Ila	de	ámbar	contra	un	pedazo	de	tela,	aquella	adquiría	la	capacidad	de
atraer	cabellos	y	polvo.	F.sta	atracción	(llamada	electricidad	estática)	surge	de	la	separación	de	las	cargas	eléc-	nos	cauones	ue1	11qu1uo	exLract:"1urn	r	no	cut'nLan	con	sus	an	1one~	ca	amuar,	ta	resina	1us111zaua	ue	tos	arou1es.	Los	gnegu~	uescuune	ron	correspondientes.	Una	consecuencia	de	esta	d	istribución	desigual	de	iones	supone	q	ue	los
compa.rtimentos	intracelular	y	extracelular	no	se	encuentren	en	equ	ilibrio	eléctrico.	En	lugar	de	eso,	los	dos	compartimen	tos	se	encuentran	en	un	e$tado	de	desequilibrio	eléctrico.	El	concepto	de	desequilibrio	eléctrico	ha	sido	tradicionalmen	te	estudiado	en	los	capítulos	sobre	la	función	nerviosa	y	muscular	debido	a	que	esos	tejidos	generan
señales	eléctricas	conocidas	corno	potenciales	de	acción.	Si	n	embargo,	uno	de	los	descubrimientos	recientes	más	asombrosos	en	fisiología	es	que	o	tros	tipos	celulares	también	uti	lizan	seña	les	eléct	ricas	para	la	com	u	nicación.	De	hecho,	¡todos	los	o	rganismos	vivos,	incluyendo	las	plantas,	ut	il	iza	n	señales	e	léct	ricas!	En	es	ta	se	cc	ión	repasa
remos	los	princ	ip	ios	básicos	de	la	elect	ric	idad	)'	analizaremos	cómo	se	genera	el	desequ	il	ibrio	eléct	rico	del	cuerpo.	Final	izaremos	el	capít	ulo	est	udia	ndo	cómo	las	célu	las	panc	reáticas	beta	ut	il	izan	los	cambios	en	la	d	istr	ib	uc	ión	de	iones	a	través	de	las	memb	ranas	ce	lu	lares	para	desencadenar	la	secreción	de	insulina.	que	frotando	una
vari.Ila	de	ámbar	contra	un	pedazo	de	tela,	aquella	adquiría	la	capacidad	de	atraer	cabellos	y	polvo.	F.sta	atracción	(llamada	electricidad	estática)	surge	de	la	separación	de	las	cargas	eléctricas	q	ue	se	produce	cuando	los	electrones	se	desplazan	desde	los	átomos	del	ámb,tr	de	la	varilla	hac	ia	la	tela.	Para	separar	las	partículas	con	ca	rga	se	debe
aportar	energía	(trabajo)	al	sistema.	En	el	ejemplo	anterior,	se	hace	trabajo	al	frota	r	la	varilla.	En	el	caso	de	los	sistemas	biológicos,	la	energía	es	aportada	habitualmen	te	por	el	AT	P	y	o	tros	enlaces	químicos.	Repaso	sobre	laelectricidad	Los	átomos	son	eléctricamente	neutros.	Están	compuestos	por	p	rotones	con	carga	positiva,	electrones	con	carga
negativa	)'	neutro	nes	s	in	carga,	pero	en	proporciones	balanceadas,	por	lo	que	un	átomo	no	es	posi	tivo	n	i	negativo.	La	el	iminación	o	adición	de	electrones	a	un	átomo	genera	las	partículas	cargadas	que	conocemos	como	iones.	Hemos	anal	i:1.ado	muchos	iones	importan	tes	para	el	cuerpo	humano,	tales	como	Na+,	K·	y	H	·	.	Para	cada	uno	de	estos
iones	positivos	existe	un	electrón	co	rrespondiente	en	algún	lugar	del	cuerpo,	habitual-	la	membrana	celular	permite	la	separación	de	las	cargas	eléctricas	en	el	cuerpo	En	el	cuerpo,	la	separación	de	las	cargas	eléctricas	tiene	lugar	a	ambos	lados	de	la	membrana	celular.	Este	proceso	se	muestra	en	la	•	Figura	5-23.	El	d	iagrama	muestra	una	célula
artificial	llena	de	moléculas	q	ue	se	d	isocian	en	iones	positivos	y	negativos,	rep	resentados	por	los	signos	más	y	menos.	Debido	a	que	estas	mo	léculas	eran	eléctricamen	te	neuLras	al	in	icio,	hay	un	mimero	igual	de	iones	positivos	y	negativos	dentro	de	la	célula.	Esta	se	encuentra	en	una	solución	acuosa,	tamb	ién	eléctricamente	neutra,	que	con	tiene
los	m	ismos	cationes)'	aniones.	La	bicapa	fosfol	ipídica	de	la	cél	ula	artificial,	al	igual	que	la	bicapa	de	una	célula	real,	no	es	permeable	a	los	iones.	En	la	Figura	5-23a,	el	sistema	se	encuentra	en	equilib	rio	químico	y	elénrico.	En	la	Figura	5-23b,	un	transportador	activo	se	inserta	en	la	membrana.	El	transpo	rtador	uti	liza	energía	para	movilizar	iones
positivos	hacia	fuera	de	la	célula	en	contra	de	su	grad	ien	te	de	concentració	n.	los	iones	negativos	dentro	de	la	célula	in	ten	tan	seguirlos	debido	(a)	La	célula	y	la	solución	están	en	equilibrio	eléctrico	y	químico.	(b)	La	energía	es	utilizada	para	bombear	un	catión	fuera	de	la	célula,	generando	una	carga	neta	de	-1	dentro	de	la	célula	y	de	+1	fuera	de
ella.	La	célula	y	la	solución	están	entonces	en	desequilibrio	químico	y	eléctrico.	0	0	0	G	0	0	La	membrana	celular	actúa	como	un	aislante	que	evita	el	líbre	movimiento	de	iones	entre	los	compartimentos	intra	y	extracelular.	+	G	0	+	0	0	+	0	..	0	0	•	0	+	0	0	+	G	+	Liquido	intracelular	•	t	(c)	En	una	escala	absoluta,	el	líquido	intracelular	(LIC)	se	ubicaría
en	-1	y	el	extracelular	(LEC),	en+1.	-2	Sin	embargo,	las	mediciones	fisiológicas	siempre	se	realizan	en	una	escala	relativa,	en	la	cual	al	líquido	extracelular	se	le	asigna	un	valor	de	O.	Esto	desplaza	la	escala	hacia	la	izquierda	y	da	un	valor	de	carga	relativa	en	el	interior	celular	de-2.	,,	,,	,-1	,,	,,	Liquido	intracelular	+1	+2	+1	+2	,,	Liquido	éxtracelular	t
1	-2	o	,,	Escala	de	carga	,	,	,	,	absoluta	,	,	,	f	-1	o	Escala	de	carga	relativa:	el	líquido	extracelular	se	establece	en	O	(condición	de	base).	(d)	En	el	laboratorio,	el	potencial	de	membrana	de	una	célula	se	mide	colocando	un	electrodo	dentro	de	la	célula	y	un	segundo	electrodo	en	el	líquido	extracelular.	Un	electrodo	_______,	de	registro	se	coloca	dentro	de
la	célula.	Liquido	extracelular	,L.=======:::;i	,,----,,--__::_::_::_:_---,~--~-Entrada	~\~O~~~	':	-:J_J	::-::--	0	.¡	.30	u	-_,_-.,_	8	voltímetro	mide	la	diferencia	de	cargas	eléctricas	entre	elseinterior	celular	y	la	solución	en	laesque	la	célula	encuentra	inmersa.	Este	valor	la	diferencia	de	potencial	de	membrana	o	Vm.	Salida	r-----1-1-	La	toma	de	tierra,	o
electrodo	de	referencia,	se	coloca	en	el	baño	y	se	le	asigna	el	valor	Baño	salino	._	de	O	milivoltios	(m\/)	____________	_,	El	potencial	de	membrana	puede	variar	con	el	tiempo.	•	FIGURA	5-23	Separación	de	las	cargas	eléctricas:	la	diferencia	de	potencial	de	la	membrana	a	la	atracción	existente	entre	las	cargas.	Pero,	debido	a	que	la	membra	na	es
impermeable	a	los	iones	negativos,	permanecen	atrapados	dentro	de	la	célula.	Los	iones	positivos	fuera	de	la	célula	pueden	intentar	en	trar	en	el	in	ter	ior	de	la	célula,	atraídos	por	la	carga	neta	negativa	del	líquido	intrace	lular,	pero	la	membrana	no	se	los	permite.	Desde	el	momento	en	que	el	primer	ion	positivo	sale	de	la	célula,	el	equilib	rio
eléctrico	entre	los	líquidos	extracelular	e	intracelular	se	altera:	el	interior	celular	ha	desarrollado	una	carga	neta	de	-1,	mientras	que	el	exterior	tiene	una	carga	neta	de	+	J.	El	aporte	de	energía	para	el	transpone	de	iones	a	través	de	la	membrana	ha	generado	w1	gradiente	eléctrico;	es	decir,	una	diferencia	en	la	carga	neta	entre	dos	regiones.	En	este
ejemplo,	el	interior	de	la	célula	se	vuelve	negati	vo	con	respecto	al	exterior.	El	transporte	activo	de	iones	positivos	hacia	fuera	de	la	célula	también	genera	un	gradiente	de	concentración:	ahora	hay	más	iones	positivos	fuera	de	ella	que	en	su	interior.	La	combinación	de	los	gra-	dientes	eléctrico	y	químico	se	llama	gradiente	electroqtúmico.	La	cél	ula
permanece	en	equ	ilib	rio	isosmótico,	y-a	que	el	agua	puede	!luir	libremente	a	través	de	la	membrana	en	respuesta	al	desplazamiento	de	los	so	lutos.	El	gradiente	eléctrico	entre	los	Líquidos	intracelular)'	extracelular	se	conoce	como	diferencia	de	potencial	de	membrana	de	reposo	o,	simplemente,	potencial	de	membrana.	Aunque	el	nombre	suena
inlimidante,	podemos	analizarlo	por	partes	para	entender	su	significado.	l	2	3	La	palabra	reposo	se	refiere	al	hecho	de	que	este	gradiente	eléctrico	ocurre	en	todas	las	cél	ulas	vivas,	indtL~O	en	las	que	parecen	no	tener	actividad	eléctrica.	En	estas	células	en	"reposo",	el	potencial	de	membrana	ha	alcanzado	un	estado	estacionario	)'	no	es	cambiante.
La	palabra	potencial	se	refiere	al	hecho	de	q	ue	el	gradiente	eléctrico	generado	por	el	transporte	activo	de	iones	a	través	de	la	membrana	celular	es	ttna	fo	rma	de	ene	rgía	almacenada,	o	poten	cial,	al	igual	que	los	gradientes	de	concen	trac	ión.	Cuando	las	moléculas	con	cargas	opuestas	se	vuelven	a	unir,	liberan	energía	q	ue	puede	ser	utilizada	para
realizar	trabajo,	de	la	misma	manera	en	que	las	moléculas	que	íl	uyen	a	favor	de	sus	gradientes	de	concentración	pueden	realizar	trabajo.	El	trabajo	real	izado	a	partir	de	la	energía	eléctrica	incluye	la	apertura	de	canales	de	membrana	regulados	por	voltaje	y	el	envío	de	señales	eléctricas.	La	palabra	diferencia	nos	recuerda	que	el	potential	de
membrana	representa	una	diferencia	en	la	ca	ntidad	de	cargas	eléctricas	entre	el	interior	y	el	exterior	celular.	Po	r	lo	general,	no	se	utiliza	esta	palabra	al	nombrar	el	potencial	de	membrana.	En	los	sistemas	vivos,	medimos	los	gradien	tes	eléctricos	en	una	escala	relativa	en	lugar	de	utilizar	ttna	escala	absoluta.	La	Figura	5-23c	compara	ambas
escalas.	En	la	absol	uta,	el	líquido	e.xtracelular	de	nuestro	ejemplo	tiene	una	carga	neta	de+	1	debido	al	ion	positivo	que	ganó,	y	el	líquido	intracelular	tiene	una	carga	neta	de	-	1	debido	a	la	carga	negativa	no	apareada	que	q	uedó	dentro	de	la	célula.	Sin	embargo,	en	la	vida	real	no	podemos	medir	la	carga	eléct	rica	como	el	número	de	electrones
ganados	o	perdidos.	En	lugar	de	eso,	utilizamos	tlíl	d	ispos	itivo	que	mide	la	diferencia	de	las	cargas	eléCLricas	entre	los	dos	puntos.	Este	dispositivo	establece	artificialmente	que	la	ca	rga	neta	de	uno	de	los	lados	de	la	membrana	es	igual	a	cero	y	mide	la	carga	neta	del	segundo	lado	con	respecto	al	primero.	En	nuestro	ejemplo,	llevando	la	carga	neta
del	líquido	extracelular	a	O,	obtenemos	q	ue	la	carga	del	líquido	intracelular	es	igual	a	-	2;	éste	es	el	valor	que	llamamos	potencial	de	membrana	de	reposo.	El	equ	ipamiento	utilizado	para	medi	r	el	po	tencial	de	membrana	de	una	célula	se	ilustra	en	la	Figura	5-23.	Los	electrodos	están	formados	por	tubos	huecos	de	vidrio	que	terminan	en	puntas	m	uy
fi	nas.	Estas	micropipetas	están	llenas	de	ttn	líquido	que	conduce	la	electricidad	y	se	encuentran	co	nectadas	a	un	voltímetro,	que	mide	la	diferen	cia	eléctrica	en	tre	dos	p	untos	en	voltios	(V)	o	en	mil	ivoltios	(mV).	Un	electrodo	de	registro	se	inserta	en	el	citoplasma	celular	a	través	de	la	membrana.	Un	electrodo	de	referencia	se	coloca	en	el	baño
externo,	q	ue	representa	el	líquido	extracelular.	En	los	sistemas	vivos,	por	convención,	el	líquido	extracelula	r	se	designa	como	la	tierra	y	se	le	asigna	una	carga	de	O	mV	(fjg	5-Z}r	).	Cuando	el	electrodo	de	registro	se	coloca	den	tro	de	la	célula	viva,	el	voltímetro	mide	el	potencial	de	membrana;	en	otras	palabras,	la	diferencia	eléctrica	entre	los
líquidos	intracelular	y	extrac.el	ular.	Un	grabador	conectado	al	voltímetro	puede	registrar	el	potencial	de	membrana	en	función	del	tiempo.	Para	las	cél	ulas	nerviosas	y	musculares,	el	voltímetro	mide	un	potencial	de	membrana	de	reposo	de	entre	-40	y-90	mV,	indicando	que	el	líquido	intrace	lular	es	negativo	con	respecto	al	líquido	extracelular	t0
mV).	(	Recuerde	que	el	líquido	extracel	ular	no	es	verdaderamente	neutro,	ya	q	ue	tiene	tlíl	exceso	de	cargas	pos	itivas	que	se	con	trarrestan	exactamente	con	el	exceso	de	cargas	negativas	dentro	de	la	célula,	como	se	muestra	en	la	Eig11rn	5-23c.	El	cuerpo	en	su	totalidad	permanece	eléctr	icamente	neutro	en	todo	momento.	)	El	potencial	de
membrana	de	reposo	se	debe	principalmente	al	potasio	¿Qué	iones	generan	el	po	tencial	de	membrana	de	reposo	en	las	células	a	nimales?	La	célula	artiíicial	mostrada	en	la	Figura	5-23b	u	til	iza	un	transportador	activo	para	movilizar	u	n	ion	pos	itivo	inespecífico	a	través	de	una	membrana	impermeable	a	los	iones,	pero	¿qué	procesos	ocur	ren	en	las
células	vivas	para	generar	un	gradiente	eléctrico?	Las	células	reales	no	son	completamente	impermeables	a	todos	los	iones.	Cuentan	con	canales	abiertos	)'	proteínas	transportado	ras	que	perm	iten	el	desplazamiento	de	iones	en	tre	el	citoplasma	)'	el	líquido	extracel	ular.	Podernos	utilizar	una	célula	artificial	d	iJerente	pa	ra	mostrar	cómo	surge	el
potencial	de	membrana	de	reposo	en	una	célula	típica.	La	célula	a	rtificial	de	la	•	Figura	5-	24	tiene	una	memb	rana	que	es	impermeable	a	los	iones.	La	cél	ula	contiene	K-	y	grandes	proteínas	con	cargas	negativas,	represen	tadas	como	Pr-.	Esta	célula	se	coloca	en	una	solución	de	Na-	y	CI·.	Tanto	ella	como	la	solución	son	eléctricamen	te	neutras,	y	el
sistema	se	encuentra	en	equilibrio	eléctrico.	.Sin	embargo,	no	hay	un	equil	ibr	io	quím	ico.	Hay	gradientes	de	concentración	para	los	cuatro	tipos	de	iones	de	este	sistema,	y	todos	ellos	llui	rían	a	favo	r	de	sus	gradientes	de	concentración	si	pudiesen	atravesar	la	membrana	celula	r.	En	la	Figura	S-24b	se	inserta	un	,anal	de	K~	en	la	membrana,
haciéndola	permeable	solo	al	K·	.	Debido	a	que	inicialmente	noJ1ay	K·	extracelula1·,	parte	del	K·	sa	le	de	la	célula	mov	iéndose	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración.	A	medida	que	el	K	+	abandona	la	célula,	las	pro	teínas	con	cargas	negativas	(Pr·)	son	incapaces	de	segui	rlo	debido	a	que	la	membrana	es	impermeable	a	ellas.	Gradualmente,	las
proteínas	generan	una	carga	negativa	en	el	interior	cel	ular	a	medida	que	más	y	más	KTsale	de	la	cél	ula.	.Si	la	única	fuerza	actua	ndo	sobre	el	K-	fuese	su	gradiente	de	concentración,	el	K-	saldría	de	la	célula	hasta	que	sus	concen	traciones	intracelular	y	extracelular	fuesen	iguales.	Sin	embargo,	la	pérdida	de	iones	positivos	po	r	pa.rte	de	la	célula
genera	un	gradien	te	eléctrico.	Debido	a	q	ue	las	cargas	opuestas	se	atraen	entre	sí,	las	proteínas	negativas	den	tro	de	la	célula	intentan	atraer	el	K·	nuevamente	hacia	el	interior	celular.	En	algún	momento	de	este	proceso,	la	iuerza	eléctrica	que	atrae	el	K-	iguala	en	magni	tud	el	gradiente	de	concentración	q	uímico	que	impulsa	al	K-	a	salir	de	la
célula.	En	ese	momento,	el	movim	iento	neto	de	KT	a	través	de	la	membrana	se	(a)	Una	célula	artificial	cuya	membrana	es	impermeable	a	los	iones	contiene	K+	y	grandes	proteínas	aniónicas.	Se	la	coloca	en	una	solución	de	Na+	y	CI-.	Tanto	la	célula	como	la	solución	son	eléctricamente	neutras.	Célula	artificial	@	Se	inserta	un	canal	de	K+	en	la
membrana.	Canal	de	K'	(b)	El	K+	sale	de	la	célula	debido	a	que	hay	un	gradiente	de	concentración.	Na•	-	~	Na·	º	Escriba	en	los	cuadrados	blancos	la	carga	eléctrica	neta	de	los	compartimentos	intracelular	y	extracelular	como	se	muestra	en	la	figura	siguiente.	~D	,	c	1·	Na~	Na•	(c1-	(._C'J	(c)	El	potencial	de	membrana	negativo	atrae	K+	de	vuelta
hacia	el	interior	celular.	Cuando	el	gradiente	eléctrico	contrarresta	exactamente	el	gradiente	de	concentración	del	K+,	el	potencial	de	reposo	de	la	membrana	es	el	potencial	de	equilibrio	del	K	+.	PREGUNTA	~	Na•	Gradiente	de	fc1concentración'	Gradiente	eléctrico	º	Na·	0~	B	Na·	Na~	r-	~	Ahora	reemplazamos	el	canal	de	K+	por	un	canal	de	Na+.
Potencial	de	equilibno	del	Na+	(ENal	:	+60	mV.	(d)	El	gradiente	de	concentración	de	Na+	en	esta	célula	artificial	es	contrarrestado	exactamente	por	un	potencial	de	membrana	de	+60	mV.	-	--	-	150mM	-	--	-	omv	•	FIGURA	5-24	Potenciales	de	equilibrio.	El	potencial	de	equilibrio	de	un	ion,	o	E;.,0	,	es	el	potencial	de	membrana	en	el	cual	los	gradi	entes
químico	y	eléctrico	son	de	igual	magnitud	y	tienen	sentidos	o	puestos.	Una	célula	que	alcanza	el	E.,on	no	tiene	flujo	neto	de	iones	a	t	ravés	de	su	m	embrana.	PREGUNTA	¿Por	qué	el	Na+,	el	C,	y	las	proteínas	(Pr	í	no	atraviesan	la	membrana?	detiene	(Ejoe	5-?4r).	La	velocidad	a	la	cual	los	iones	K·	salen	de	la	célula	a	favor	de	su	gradiente	de
concentración	es	exactamente	igual	a	la	velocidad	a	la	cual	los	iones	K+	penetran	a	la	célula	a	favor	de	su	gradiente	eléctrico.	En	una	célula	que	solo	es	permeable	a	un	ion,	como	la	célula	artificial	recién	descrita,	el	potencial	de	membrana	que	contrarresta	exactamente	al	gradiente	de	concentración	del	ion	se	conoce	como	potencial	de	equilibrio	o
E;••	(en	el	que	el	subíndice	ío11	se	reemplaza	por	el	símbolo	del	ion	que	se	esté	analizando).	Por	ejemplo,	cuando	el	gradiente	de	concentración	para	el	K-	es	150	mM	dentro	de	la	célula	y	5	mM	en	el	exterior	celular,	el	potencial	de	equilibrio	para	el	pota	sio,	o	EK'	es	de	-	90	m	V.	El	potencial	de	equilibrio	para	cualquier	ion	a	37	ºC:	(temperatura
corporal	humana)	se	puede	calcular	utilizando	la	ecuación	de	Nernst:	Las	células	en	reposo	son	permeables	tanto	al	K+	como	al	Na+.	Liquido	intracelular	-70mV	•	.....	Liquido	extraoelular	OmV	61	(	ion	)Jeritio	E.	=	-	-	loe.	-	-	-	ion	...,	('	)	z	ron	Íút1a	G	donde:	6	l	es	el	resultado	de	2,303	RT/F	a	37	ºC*,	z	es	la	carga	del	ion	(	+	l	para	el	K+),	(ion)l
Capí111lo	8.	\	La	célula	real	ilustrada	en	la	•	Figura	5-25	tiene	un	potencial	de	membrana	de	reposo	de	-70	mV.	La	mayoría	de	las	células	son	aproximadamente	40	veces	más	permeables	al	K-	que	al	Na-.	Como	resultado,	el	potencial	de	membrana	de	reposo	de	una	célula	está	más	cerca	del	El<	de	-	90	m	V	que	del	~	"	de	+60	m	Y.	Una	pequeña	cant
idad	de	Na"	difunde	hacia	dentro	de	la	célula,	haciendo	el	interior	celular	menos	negativo	que	lo	que	sería	si	el	Na-	;,;	Res	la	constante	de	los	gases	ideales,	T	es	la	tempe	ratura	absoluta	y	F	es	la	constante	de	Faraday.	Para	información	adicional,	véase	el	Apéndice	B.	..	•	PREGUNTAS	t	¿Qué	fuerza/s	provooa/n	el	movimiento	de	entrada	de	Na+	a	la
célula?	t	¿Qué	fuerza/s	provoca/o	la	salida	de	K+	de	la	célula?	•	FIGURA	5-25	Potencial	de	membrana	de	reposo	en	una	célula	real.	La	mayoría	de	las	cé	lulas	d	el	cuerpo	human	o	son	a	lrededor	de	40	veces	más	permea	bles	al	K•	que	al	Na•,	y	e	l	potencial	d	e	me	mbrana	d	e	reposo	es	cercano	a	-	70	mV.	fuese	totalmente	exchLido.	El	Na+	adicional
que	entra	es	rápidamente	bombeado	hacia	afuera	por	la	Na+-	K+-ATPasa,	como	se	describió	previamente.	Al	mismo	tiempo,	los	iones	K-	que	salen	de	la	célula	son	bombeados	de	vuelta	hacia	el	interior.	La	bomba	contribuye	al	poten	cial	de	membrana	al	sacar	3	Na-	por	c:ada	2	K-	que	introduce.	Debido	a	que	la	Na+-	K+·ATPasa	ayuda	a	mantener	el
gradiente	eléctrico,	tam	bién	se	la	llama	bomba	electrógima.	No	lodo	trnnsporte	iónico	genera	un	gradiente	eléctrico.	Muchos	transpo	rtadores,	como	el	simporlador	Na+-	K+-2CJ·	(	NKCC),	son	eléctricamente	neutros.	Algunos	reaüzan	un	intercambio	parejo:	por	cada	carga	que	entre	en	la	célula,	sale	la	misma	carga.	Un	ejemplo	es	el	antiportador
HC:o,--CJ-	de	los	glóbulos	rojos,	que	transporta	estos	iones	uno	a	uno,	de	forma	eléct	ricamente	neutra.	Los	transportadores	eléctricamente	neutros	tienen	poco	electo	sobre	el	potencial	de	membrana	de	reposo	de	la	célula.	Revisión	34.	Incorpore	un	onal	decl·	enla	membrana	de	la	célula	artificial	de	1,	Figura	í·24a	yirate	de	determin.r	enquédirección
se	desplazará	el	(I·	de	acuerdo	con	susgradientes	de	concentración	yeléctrico.	¡El	potencial	de	equilibrio	del	CI·	será	negativo	o	po;itivo?	35.	¡Qué	sucedería	con	el	potencial	de	membrana	de	reposo	de	una	célula	ala	que	se	admi·	nistrase	ouabaína	(un	inhibidor	de	la	Na--K··ATPasa)?	Cambios	en	la	permeabilidad	a	los	iones	modifican	el	potencial	de
membrana	Como	ha	aprendido	recientemente,	dos	facLores	iníluyen	en	el	polencial	de	membrana	de	u	na	célula:	t	l	)	los	gradienLes	de	concentración	de	diferen	Les	iones	a	Lravés	de	la	membrana	y	(2)	la	permeabilidad	de	la	memb	rana	a	dichos	iones.	Si	la	permeabilidad	de	una	célula	a	un	ion	cambia,	también	lo	hace	el	potencial	de	membrana.	Para
monitorizar	los	camb	ios	en	el	potencial	de	membrana	utilizamos	los	mismos	electrodos	que	s	irven	para	registra	r	el	potencial	de	membrana	de	reposo	(	Fig.	5-23d).	La	a	Figura	5-26	muestra	un	registro	de	poLencial	de	memb	rana	en	función	del	tiempo.	Al	elecLrodo	extracelular	se	le	asigna	un	valo	r	O	mV,	y	el	electrodo	intracelular	registra	la
diferencia	de	poLencial	de	membrana.	El	poLencial	de	membrana	(	V	)	comienza	en	un	'"	se	mueve	hacia	valo	r	estable	de	reposo	de	-70	mV.	Cuando	la	línea	a	rriba	(se	vuelve	menos	negativa),	la	diferencia	de	potencial	ent	re	el	interior	celular	y	el	exterior	(O	mV)	d	ism	inuye,	y	se	dice	que	la	célula	se	ha	despoúirizado.	El	retorno	al	valor	de	potencial
de	membra	na	de	reposo	se	denom	ina	repolarizaci6n.	Si	el	potencial	de	membrana	se	vuelve	más	negativo,	la	di	ferencia	de	potencial	aumenta,	y	la	célula	se	h	a	hiperpolarizado.	Una	fuente	importan	te	de	con	fusión	que	surge	cuando	hablamos	sob	re	los	cambios	en	el	potencial	de	membrana	es	la	utilización	de	frases	como	"el	potencial	de
membrana	ha	d	ism	inu	ido"	o	"el	potencial	de	membrana	ha	aumenLado".	Normalmente,	asociamos	la	palabra	aumento	con	volverse	más	positivo	y	la	palabra	disminución	con	volverse	más	negativo	(	que	es	lo	opuesLo	a	lo	que	sucede	en	la	cél	ula	que	estamos	analizando).	Una	manera	de	evitar	esLa	confusión	es	aiíadiendo	la	palabra	diferenda	al
concepLO	de	potencial	de	membrana.	Si	la	diferencia	de	polencial	de	membrana	está	en	aumento,	el	valor	de	v,.	se	está	alejando	del	valor	de	referencia	de	O	mV	y	se	está	volv	iendo	más	negativo.	Si	la	diferencia	de	potencial	de	membra11a	está	dismim,yendo,	el	valor	de	V.,,	se	está	aproximando	al	valor	de	O	mV	y	se	esLá	vo	lviendo	menos	negativo.
;,Qué	provoca	camb	ios	en	el	polencial	de	membrana?	En	la	mayoría	de	los	casos,	el	potencial	de	membrana	cambia	en	respuesta	al	movimiento	de	uno	de	los	siguientes	cuatro	iones:	Na•,	Ca'·,	CI·	y	+40~-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	I	+20	"'	Diferencia	de	potencial	de	membrana	(Vm)	o	~	EIVm	aumenta	~	-20	~	-40	~	-~	-60	e	.,	-80	&	-100
Despolarización	Repolarización	Hiperpolarización	-120	Tiempo	(ms)	•	FIGURA	5-26	Terminología	referida	al	potencial	de	membrana.	Si	e	l	potencial	de	me	mbrana	se	vuelve	menos	negativo	q	ue	e	l	potencial	de	re	poso,	la	célula	se	despolari	za.	Si	e	l	potencial	de	membrana	se	vuelve	más	negativo,	la	célula	se	hiperpolariza.	K-.	Los	primeros	Lres
están	más	concen	trados	en	el	líquido	extracelular	que	en	el	citosol,	y	la	cél	ula	en	reposo	es	muy	poco	permeable	a	ellos.	Si	una	célula	se	vuelve	repentinamente	más	permeable	a	alguno	de	esLos	iones,	ellos	se	desplazarán	a	favor	de	sus	grad	ientes	de	concen	tración	dentro	de	la	célula.	La	entrada	de	Ca'+	o	de	Na•	despolariza	la	célula	(hace	q	ue	el
potencial	de	membrana	sea	más	posiLivo).	La	en	trada	de	CI·	hiperpolariza	la	célula	(hace	que	el	potencial	de	mem	brana	sea	más	negat	ivo).	La	mayoría	de	las	células	so	n	muy	permeables	al	K·	,	pero,	si	se	vuelven	aun	más	permeables,	permiten	una	salida	mayo	r	de	K·	.	La	célula	se	hiper	polariza	hasta	que	alcanza	el	potencial	de	equilibrio	del	K-.	Si
la	célula	se	vuelve	menos	permeable	al	K·	hay	una	menor	salida	del	ion	de	la	célula.	Cuando	la	célula	retiene	al	K·,	se	vuelve	más	positiva	y	se	despolariza.	Usted	encon	Lranl	ejemplos	de	Lodos	estos	cambios	en	la	permeabilidad	en	su	estudio	de	la	fisio	logía.	Es	importante	saber	que	un	cambio	s	ignificativo	en	el	polencial	de	memb	rana	requiere	el	fl
ujo	de	muy	pocos	iones.	No	es	necesario	que	el	gradiente	de	concentración	se	invierta	para	modificar	el	pote11ci11/	de	membmna.	Por	ejemplo,	para	lograr	un	cambio	de	LOO	mV	en	el	potencial	de	membrana	(la	magni	llld	de	una	señal	eléctr	ica	Lípica	que	viaja	por	una	neurona)	es	suficien	le	con	q	ue	solo	uno	de	cada	100	000	K	+	peneLre	en	la
célula.	ÉsLa	es	una	fracció	n	Lan	pequeña	del	número	toLal	de	iones	K-	dentro	de	la	célula	que	el	gradiente	de	concentración	de	esLe	ion	permanece	prácticamente	igual.	Procesos	de	membrana	integrados:	la	secreción	de	insulina	Se	sabe	hace	muchos	años	que	el	movimienLo	de	Na·	y	K·	a	Lravés	de	las	mem	branas	celulares	cumple	un	papel	impo
rtante	en	la	generación	de	señales	eléctricas	en	los	Lej	idos	excitables.	Usted	esLUdiará	estos	procesos	detalladamente	cuando	analicemos	los	sistemas	nervioso)'	muscular.	Sin	emba	rgo,	recientemente	hemos	descubierto	que	pequeños	camb	ios	en	el	poLencial	de	membrana	actúan	como	señales	en	los	tejidos	no	excitables,	La	les	como	las	células
endocrinas.	Uno	de	los	ejemplos	mejor	esLudiados	de	este	proceso	involucra	las	cél	ulas	beta	del	ptíncreas.	La	liberación	de	la	ho	rmona	insulina	por	estas	cél	ulas	demuestra	cómo	los	procesos	de	membrana	(como	la	difusión	facilitada,	la	exocitosis	)'	la	apertura	)'	el	cierre	de	canales	iónicos	med	iados	por	ligandos	o	por	el	poLencial	de	membrana)
trabajan	en	conj	unto	para	regular	el	funcionamiento	celular.	Las	cél	ulas	beta	del	páncreas	sintetizan	insulina	(	LU1a	hormona	proteica)	)'	la	almacenan	en	vesículas	secreLO	ras	ci	Lop	lasmáticas.	Cuando	los	n	iveles	de	glucosa	en	sangre	aumen	Lan	-po	r	ejemplo,	tras	una	comida-,	las	cél	ulas	beta	liberan	insulina	por	exocitosis.	La	insulina	se	dirige
hacia	otras	células	del	cuerpo	para	favo	recer	la	captación	)'	la	utilización	de	glucosa,	haciendo	que	la	concentración	sanguínea	de	glucosa	vuelva	a	los	niveles	previos	a	la	ingesla.	Una	pregun	ta	clave	sob	re	este	proceso,	que	no	tuvo	resp	uesta	hasta	hace	pocos	alios,	era:	";,cómo	hace	una	célula	beta	para	'saber'	que	los	niveles	de	glucosa	han
aumenLado	)'	que	es	necesar	io	secretar	insulina?''.	La	respuesla,	que	ahora	conocemos,	relaciona	el	metabolismo	de	la	célula	beta	con	su	actividad	eléctrica.	La	•	Figura	5-	27a	muestra	una	célula	beta	en	reposo.	Recuerde	de	las	secciones	anLeriores	de	este	capítulo	que	los	e.anales	de	membrana	tipo	compuerta	pueden	ser	abierLos	o	cerrados	por
señales	q	ui-	•	FIGURA	5-27	Secreción	de	insulina	y	transporte	de	membrana	(a)	Célula	beta	en	reposo.	El	canal	KATP	está	abierto	y	la	célula	presenta	un	potencial	de	membrana	de	reposo.	Bajos	niveles	de	glucosa	en	sangre.	El	metabofismo	se	lentifica.	La	célula	presenta	un	El	ATP	Los	canales	disminuye.	KATP	se	abren.	potencial	de	membrana	de
reposo.	No	hay	liberación	de	insulina.	Canal	de	ca2+	t	Glucosa·	·	-	+Metabolismo	+ATP	Transportador	GLUT	No	hay	secreción	de	insulina	Insulina	en	vesículas	.c....---t	secretoras	(b)	La	célula	beta	secreta	insulina.	El	cierre	del	canal	KATP	despolariza	a	la	célula,	desencadenando	la	exocitosis	de	la	insulina.	Altos	niveles	de	glucosa	en	sangre.	lísmo	se
acelera.	aumenta.	La	célula	se	despola•	riza	y	los	canales	de	calcio	se	abren.	(b)	La	célula	beta	secreta	insulina.	El	cierre	del	canal	KATP	despolariza	a	la	célula,	desencadenando	la	exocitos1s	de	la	insulina.	Altos	niveles	de	glucosa	en	sangre.	La	célula	se	despola·	riza	y	los	canales	de	calcio	se	abren.	I	t	Glucosa	El	movimiento	de	entrada	de	ca2+	actúa
---	t	Glucólisis	y	cíclodel	ácido	cítrico	Transportador	GLUT	••••••	•	••	•	La	señal	••	ºde	ca2+	••••	•	•desencadena	~a	exocitosis	y	se	secreta	insulina.	micas	o	eléctr	icas.	La	cél	ula	beta	tiene	dos	canales	de	este	tipo	que	le	permiten	controlar	la	liberación	de	insulina.	Uno	es	un	canal	de	Ca	2•	regulado	por	voltaje.	Este	canal	está	cerrado	cuando	el
potencial	de	membra	na	está	en	reposo	(®	en	la	Fig.	5-27a)	.	El	o	tro	es	un	canal	de	K·	(que	se	encuen	tra	habitualmente	ab	ierto),	que	se	cierra	cuando	se	le	une	ATP.	Se	llama	canal	de	K+	regulado	por	ATP	o	canal	K	ATP·	En	la	cél	ula	en	reposo,	cuando	las	concentraciones	de	glucosa	son	bajas,	la	cél	ula	produce	menos	ATP	O).@.	H	ay	poco	ATI'
para	unirse	al	canal	KATP'	por	lo	que	este	permanece	ab	ierto,	permitiendo	la	sal.ida	de	K·	de	la	célula	©.	Como	el	potencial	de	membrana	está	en	reposo,	los	canales	de	Ca2	•	regulados	por	voltaje	están	cerrados	y	no	ha)'	secreció	n	de	insul	ina	~).	La	Figura	5-27b	muestra	una	célula	beta	secreta	ndo	insulina.	Después	de	una	comida,	los	n	iveles	de
glucosa	en	plasma	aumentan	a	medida	que	el	carbohidrato	se	absorbe	en	el	intesli	no	O)_	La	glucosa	que	llega	a	la	célula	beta	d	ifunde	hacia	su	interio	r	con	la	ayuda	del	168	Capitulo	5	Dinámica	de	la	membrana	transportador	GLUT.	El	aumento	de	glucosa	dentro	de	la	célul	a	esti·	mula	las	vías	metabólicas	de	la	glucól	isis	y	del	cido	del	ácido	cítrico,
por	lo	que	se	incrementa	la	producción	de	ATP	®	,	®.Cuando	este	se	une	al	canal	KATI'	la	compuerta	del	canal	se	cierra,	evitando	la	salida	de	K·	de	la	célula	©.	La	retención	de	K·	despolariza	la	célula	@,	lo	que	genera	a	su	vez	la	apertura	de	los	canales	de	Ca"	regulados	por	voltaje	®.	Los	iones	calcio	se	mueven	hacia	el	interio	r	de	la	célula	desde	el
líquido	extracelular	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración.	El	Ca'+	se	une	a	proteínas	que	in	ician	la	exocitosis	de	las	vesículas	que	contienen	la	insulina,	por	lo	que	esta	es	liberada	hacia	el	espacio	extracelular	CD.	El	descubrimiento	de	que	o	tras	cél	ulas,	aparte	de	las	nerviosas	y	las	musculares,	utilizan	cambios	en	el	potencial	de	membrana	como
señales	para	sus	procesos	fisiológicos	modificó	nuestra	forma	tradicional	de	pensar	sobre	el	papel	del	potencial	de	membrana	de	reposo.	A	con	tinuación	estudiaremos	o	tros	tipos	de	señales	que	utiliza	el	cuerpo	para	comun	ica	rse	y	para	coo	rd	inar	sus	funciones.	Fibrosis	quística	En	este	tema	relacionado,	usted	aprendió	algunas	cuestiones	sobre	la
fibrosis	quística	(FQ),	una	de	las	enfermedades	heredita·	rias	más	com	unes	en	los	Estados	Unidos.	Según	algunas	estima·	ciones,	más	de	10	mi	llones	de	personas	son	portadoras	asintomá·	ticas	del	gen	de	la	FQ.	Una	persona	debe	heredar	dos	copias	del	gen	-	una	de	cada	progenitor-	pa	ra	desarrollar	la	enfermedad.	Aunque	no	hay	una	cu	ra	para	la
enfermedad,	los	tratamientos	han	mejorado	y	la	expectativa	de	vida	de	los	pacientes	con	FQ	conti·	núa	aume	ntando.	Hoy	en	día,	la	expectativa	media	de	vida	es	de	alrededor	de	37	años.	La	fibrosis	quística	es	ca	usada	por	un	déficit	en	el	canal	proteico	CFTR,	el	cual	regula	el	transporte	de	el·	dentro	y	fuera	de	las	cél	u-	las	epiteliales.	Debido	a	que	los
canales	CFTR	se	encuentran	e	n	las	membranas	de	las	cél	ulas	epiteliales	de	muchos	órganos	(glándu·	las	sudoríparas,	pulmones	y	páncreas),	la	fibrosis	quística	puede	afect	ar	diversos	procesos	corporales.	Algunos	experimentos	sobre	fibrosis	quística	con	animales	utilizan	ratones	modificados	genéti·	camente,	llamados	ratones	FQ;	estos	modelos
animales	pueden	obtenerse	con	canales	CFTR	totalmente	no	funcionales	o	con	canales	CFTR	con	funciones	alteradas	simi	lares	a	las	mutaciones	genéticas	que	se	encuentran	en	los	seres	humanos.	Para	conocer	más	sobre	las	investigaciones	actuales	sobre	esta	e	nfermedad,	diríjase	al	sitio	web	de	la	Fundación	Contra	la	Fibrosis	Quística
(www.cff.org)	Pregunta	Hechos	Integración	yanálisis	1.	¿Por	qué.la	dificultad	de	mover	Si	el	NaCI	es	secretado	hacia	la	lu	z	de	las	vías	aéreas,	la	concentración	de	solutos	del	líquido	en	ellas	aumenta.	El	ag	ua	flt1ye	hacia	los	com·	partimentos	con	mayor	osmolaridad.	~,	el	Nall	es	secretado	hacia	la	lu	z	de	las	vias	aéreas,	la	concentración	de	solutos
del	líquido	en	ellas	aumenta.	El	ag	ua	flt1ye	hacia	los	com·	partimentos	con	mayor	osmolaridad.	Normalmente,	el	movimiento	de	NaCI	crea	un	gradiente	osmótico	que	hace	que	el	agua	tambié	n	fluya	hacia	la	luz	de	las	vías	aéreas,	creando	una	solución	sa	lina	que	hace	que	el	Normalmente,	el	mov1m1e·rito	de	Nall	crea	un	gradiente	osmótico	que	hace
que	el	agua	tambié	n	fluya	hacia	la	luz	de	las	vías	aéreas,	creando	una	solución	sa	lina	que	hace	que	el	moco	sea	menos	espeso.	Si	no	se	puede	~ecretar	NaCI	hacia	las	vías	aéreas,	no	habrá	flujo	de	líquido	para	diluir	el	moco.	2.	El	CFTR,	¿es	un	canal	proteico	regulado	químicamente,	por	voltaje	o	mecánicam	ente?	Los	canales	reg	ulados	por
compuertas	se	abren	cuando	un	ligando	se	une	a	ellos.	Los	canales	regulados	por	voltaje	se	abren	tras	un	cambio	en	el	potencial	de	membrana	de	la	célula.	Los	canales	con	compuerta	mecánica	se	abren	en	respuesta	a	una	fuerza	física.	El	CFTR	se	abre	cuando	el	ATP	se	une	al	canal	proteico.	EJ	ATP	es	un	ligando	q	uímico,	lo	que	sig	nifica	que	el
CFTR	es	un	canal	proteico	regulado	q	uímicamente.	3.	Basándose	en	la	información	dada,	¿el	CFTR	se	encuentra	en	la	superficie	apical	o	en	la	superficie	ba;olateral	del	epitelio	de	las	glán·	d	ulas	sudoríparas?	En	las	personas	normales,	los	canales	CFTR	movilizan	et·	desde	el	sudor	hacia	el	interior	de	las	células	epiteliales.	La	superficie	epitelial	en
contacto	con	la	luz	de	las	glándulas	sudoríparas,	la	cual	contiene	sudor,	es	la	membrana	apica	l.	Por	lo	tanto,	la	proteína	CFTR	se	encuentra	sobre	la	superfi	cie	apical.	4.	¿Por	qué	Daniel	moriría	de	ham·	El	páncreas	secreta	moco	y	enzimas	digestivas	dentro	de	los	conductos	que	se	vacían	en	el	intestino	delgado.	En	la	fíbrosis	quístka,	el	moco	de	los
conductos	es	espeso	debido	a	la	falta	de	e	l·	y	de	secreción	de	líquido.	Este	moco	espeso	bloquea	los	conductos	y	evita	que	las	enzimas	digestivas	lleguen	al	intestino	delgado.	Sin	enzimas	digestivas,	Daniel	no	puede	digerir	los	alimentos	que	come.	Su	pérdida	de	peso	en	los	últimos	seis	meses	sugiere	que	esto	ya	es	un	problema:	la	toma	de	enzi·	mas
artificiales	le	permitirá	digerlr	su	comida.	NaCI	dentro	de	las	vías	aéreas	gene·	ra	un	moco	espeso?	l.	¿l'or	que.la	d1t1cultad	de	mover	NaCI	dentro	de	las	vías	aéreas	gene·	ra	un	moco	espeso?	bre	si	no	tomara	las	enzi	mas	pancre·	áticas	?	133	145	156	161	165	.	Resu	men	del	capítulo	169	Resumen	del	capítulo	Muchos	temas	importantes	se	combinan
en	este	capitulo.	Usted	ha	aprendido	cómo	la	membrana	celular	actúa	como	una	barrera	para	crear	un	compartimento	intracelular	distfato	del	extracelular	(un	eiemplo	de	la	c0111parti11Jenració11).	Aunque	los	contenidos	de	los	compartimentos	intracelular	y	extracelular	difieren,	la	homeostasis	los	mantiene	en	un	estado	de	equilibrio	dinámico.	El
movimiento	de	sustancias	entre	los	compar	timentos	y	dentro	de	ellos	es	necesario	para	la	c.om1micació11	y	se	consigue	gracias	al	Jlu,io	glabal	y	al	transporte	biológico.	El	flujo	de	solutos	y	de	agua	a	través	de	las	membranas	celulares	ocurre	en	respuesta	a	grndientes	osmóticos,	qui	micos	(de	concentración	)	o	eléctricos.	La	membrana	celular
selectivamente	permeable	crea	un	resistencia	al	flujo	que	puede	ser	superada	modificando	su	composición	lipidica	o	insertando	proteínas	que	actúan	como	canales	o	nansportadores.	El	transporte	biológico	del	cuerpo	requiere	eriergia	de	diferentes	fuentes:	movimiento	molecular,	gradientes	de	concentrnción	o	enlaces	químicos.	Finalmente,	la	unión
de	los	sush·atos	a	los	transportadores	es	un	ejemplo	de	iuteracciones	proteicas.	ósmosis	y	tonicidad	14.	La	velocidad	de	difusión	depende	de	la	magnitud	del	gradiente	de	líquidos	y	e	lectrolitos:	introducción	a	los	fluidos	corporales	J.	La	mayoría	de	los	solutos	están	concentrados	en	un	compartimento	o	en	el	otrn,	creando	un	estado	de	desequilibrio
qtúmico.	(p.	131;	Fig.	5-1	)	2.	Los	cationes	y	los	aniones	no	están	distiibuidos	equitativamente	entre	los	compartimentos	celulares,	lo	que	genera	un	estado	de	desequilibrio	eléctrico.	(p.	130)	3.	El	agua	fluye	libremente	enh·e	el	interior	celular	y	el	líquido	extracelular,	lo	que	resulta	en	un	estado	de	equilibrio	osmótico.	(p.	130)	4.	El	flujo	de	agua	a
través	de	la	membrana	en	respuesta	a	un	gradiente	de	concentración	se	llama	ósmosis.	(p.	132)	5.	Para	comparar	las	concentraciones	de	las	soluciones	expresamos	la	concentración	en	términos	de	osmolaridad,	que	se	refiere	al	número	de	partículas	(iones	o	moléculas	intactas)	por	litro	de	solución,	expresada	como	milimoles	por	lino	(mOsM	).	(p.	133)
6.	La	tonicidad	de	una	solución	describe	el	cambio	del	volumen	celular	que	ocurre	en	el	equilibrio	si	la	célula	se	coloca	en	die.ha	solución.	Las	células	se	hinchan	en	las	soluciones	hipotónicas	y	se	encogen	en	las	sada	como	milimoles	por	lino	(mOsM	).	(p.	133)	6.	La	tonicidad	de	una	solución	describe	el	cambio	del	volumen	celular	que	ocurre	en	el
equilibrio	si	la	célula	se	coloca	en	die.ha	solución.	Las	células	se	hinchan	en	las	soluciones	hipotónicas	y	se	encogen	en	las	soluciones	hipertónicas.	Si	el	tamaño	celular	no	se	modifica	en	el	equilibrio,	la	solución	es	isotónfra.	(p.	134)	7.	La	osmolaridad	de	una	solución	no	puede	ser	utilizada	para	determinar	la	tonicidad	de	la	solución.	Las
concentraciones	relativas	de	solutos	no	pene.trantes	en	la	célula	y	en	la	solución	determinan	la	tonicidad.	Los	solutos	penetrantes	contribuyen	a	la	osmolal'idad	de	una	solución	pero	no	a	su	tonicidad.	(p.	136;	fjg	'i-4)	Difusión	8.	En	las	corrientes	por	convección,	un	gradiente	de	presión	moviliza	un	fluido	jw1to	con	sus	elementos	disueltos	y



suspendidos.	(p.	139)	9.	La	membrana	celular	es	una	barrera	selectivamente	permeable	que	restringe	el	libre	intercambio	entre	la	célula	y	el	liquido	intersticial.	El	movimiento	de	una	sustancia	a	través	de	la	membrana	depende	de	la	permeabilidad	de	esta	a	dicha	sustancia.	(p.	1-10)	JO.	El	despla7,amiento	de	moléculas	a	través	de	las	membranas	se
puede	clasificar	según	los	requerimientos	energéticos	o	según	los	medios	fisicos	que	utilizan	las	moléculas	para	atravesar	la	membrana.	(	p.	140;	fig,	5-51	1J.	Las	sustancias	liposolubles	pueden	difundir	a	h·avés	de	la	bicapa	fosfolipidica.	las	moléculas	menos	liposolubles	necesitan	la	ayuda	de	una	proteina	de	membrana	para	atravesar	la	membrana.
(p.	140)	12.	El	transporte	pasivo	no	requiere	el	aporte	de	energía.	(p.	140)	13.	La	difusión	es	el	movimiento	pasivo	de	moléculas	a	favor	de	un	gradiente	quimieo	(de	concentración)	desde	un	área	de	mayor	concentración	hacia	un	área	de	menor	concenh·ación.	El	flujo	neto	se	detiene	cuando	el	sistema	alcanza	el	eqtúlibrio.	aunque	el	mov;miento
molecular	continúa.	(p.	143;	Cuadro	S-6	l	concentración.	La	difusión	es	lenta	en	grandes	distancias,	está	directamente	relacionada	con	la	temperatura	y	es	inversamente	proporcional	al	tamaño	molecular.	(p.	144)	15.	La	difusión	simple	a	través	de	una	membrana	es	directamente	proporcional	al	área	superficial,	al	gradiente	de	concentración	y	a	la
permeabilidad	de	la	membrana	e	inversamente	proporcional	a	su	espesor.	(p.	144;	Fig.	5-7	)	Transporte	mediado	por	proteínas	16.	La	mayona	de	las	moléculas	atraviesan	las	membranas	con	ayuda	de	proteínas	de	membrana.	(p.	14	5)	17.	Las	proteinas	de	membrana	tienen	cuau·o	funciones:	las	proteínas	estructurales	mantienen	la	forma	celular	y
crean	uniones	celulares,	las	enzimas	unidas	a	la	membrana	catalizan	reacciones	quimicas	y	ayudan	en	la	transferencia	de	señales	a	través	de	la	membrana,	las	proteínas	receptoras	forman	parte	del	sistema	de	señalización	del	cuerpo	y	las	proteínas	transportadoras	movilizan	muchas	moléculas	dentro	y	fuera	de	la	célula.	(p.	145·	fig	'i-8)	18.	los
canales	proteicos	forman	túneles	rellenos	de	agua	que	unen	los	proteínas	receptoras	forman	parte	del	sistema	de	señalización	del	cuerpo	y	las	proteínas	transportadoras	movilizan	muchas	moléculas	dentro	y	fuera	de	la	célula.	(p.	145·	fig	'i-8)	18.	los	canales	proteicos	forman	túneles	rellenos	de	agua	que	unen	los	compartimentos	intrncelular	y
extracelular.	Los	canales	tipo	compuerta	regulan	el	desplazamiento	de	sustancias	en	su	interior,	abriéndose	o	cerrándose.	Los	canales	tipo	compuerta	pueden	ser	regulados	por	ligandos.	por	el	estado	eléctrico	de	la	célula	o	por	cambios	físicos	como	la	presión.	(p.	147;	f	ig.	5-10)	19.	Las	proteínas	t	ransportadoras	nunca	forman	una	conexión	continua
entre	los	liquidos	intracelular	y	extracelular.	Primero	se	unen	a	sus	sustratos	y,	luego,	cambian	su	conformación.	(p.	149;	Fig.	5-12)	20.	La	difusión	mediada	por	proteínas	se	llama	difusión	facilitada.	Tiene	las	mismas	propiedades	que	la	difusión	simple.	(pp.	143.	150;	Cuadro	5-6:	Eig	s-	13)	21.	El	transporte	activo	moviliza	moléculas	en	conh·a	de	sus
gradiente.s	de	concentración	y	requiere	una	fuente	externa	de	energía.	En	el	transporte	activo	primario	(directo),	la	energía	proviene	directamente	del	ATP.	El	transporte	activo	secundario	(indirecto)	utili7,a	la	energía	potencial	almacenada	en	un	gradiente	de	concentración	generado	con	energía	proveniente	del	ATP.	(pp.	150-151)	22.	El
h·ansportador	activo	primario	más	importante	es	la	sodio-potasioATPasa	(Na'	-K	-ATPasa),	que	bombea	Na-	fuera	de	la	célula	y	K	º	dentro	de	ella.	(p.	151;	Fig.	5-	14)	23.	La	mayoría	de	los	sistemas	de	transporte	activo	secundario	son	impulsados	por	el	gradiente	de	concentración	del	sodio.	(pp.	151,	153;	Cuadro	5-8;	Eig	'i-	16)	24.	El	transporte
mediado	por	transportadores	presenta	especificidad,	competición	y	satnración.	La	especificidad	se	refiere	a	la	capacidad	de	un	transportador	de	movili1,1r	solo	una	molécula	o	un	gn1po	estrechamente	relacionado	de	moléculas.	Las	moléculas	relacionadas	pue-	den	competir	por	un	transportador	individual.	La	saturación	ocurre	cuando	un	grupo	de
transportadores	de	membrana	están	trabajando	a	su	velocidad	má>dma.	(p.	154;	Fig.	5-	l	7)	Transporte	mediado	por	vesículas	25.	Las	macromoléculas	y	las	partículas	grandes	son	introducidas	a	las	células	por	fagocitosis	o	endocitosis.	Las	sustancias	salen	de	las	células	por	exocitosis.	Cuando	las	vesículas	que	penetran	en	el	citoplasma	por
endocitosis	regresan	a	la	membrana	celular,	el	proceso	se	llama	reciclado	de	membrana.	(pp.	155-156·	Figs	5-1	8,	5-19)	26.	En	la	endocitosis	mediada	por	receptor,	los	ligandos	se	unen	a	receptores	de	membrana	que	se	concentran	en	fosetas	recubiertas	de	datrina	o	en	caveolas.	(p.	156;	Fjg.	5-19)	27.	En	la	exocitosis,	la	membrana	vesicular	se
fusiona	con	la	membrana	celular	antes	de	liberar	sus	contenidos	hacia	el	espacio	extracelular.	La	exocitosis	requiere	ATP.	(p.	157)	El	potencial	de	membrana	de	reposo	Sistema	nervioso	1:	el	potencial	de	membrana	31.	Aunque	el	cuerpo	en	su	totalidad	es	eléctricamente	neutro,	la	difusión	32.	33.	34.	35.	Transporte	transepitelial	28.	Los	epitelios	de
transporte	tienen	diferentes	proteínas	de	membrana	en	sus	superficies	apical	y	basolateral.	Esta	polarización	pennite	el	movimiento	de	moléculas	a	través	del	epitelio	en	una	dü-ección.	(pp.	158-159;	Figs.	5-20,	5-2	l	)	29.	Las	moléculas	atraviesan	los	epitelios	desplazandose	entre	las	células	por	la	vía	paracelular	o	atravesando	las	células	por	la	vía
transcelular.	(pp.	158-159;	Fig.	5-20)	30.	Las	moléculas	más	grandes	pasan	a	través	de	los	epitelios	por	transcitosis,	que	incluye	el	transpo	rte	vesicular.	(p.	160;	Fig.	5-22)	--	--	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	l.	Liste	las	cuatro	funciones	de	las	proteínas	de	membrana	y	dé	un	ejemplo	de	cada	una.	"2.	Distinga	entre	transporte	activo	)'
transporte	pasivo.	3.	¿Cuáles	de	los	siguientes	procesos	son	ejemplos	de	transporte	activo	y	cuáles	son	ejemplos	de	transporte	pasivo?	Difusión	simple,	fagocitosis,	difusión	facilitada,	exocitosis,	ósmosis,	endocitosis.	4.	Liste	cuatro	factores	que	aumentan	la	velocidad	de	difusión.	5.	Liste	los	tres	métodos	físicos	por	los	que	las	smtancias	se	incorporan	a
las	células.	6.	Un	cotransportador	es	una	proteína	que	moviliza	más	de	una	molécula	por	vez.	Si	las	moléculas	son	desplazadas	en	la	misma	dirección,	los	transportadores	se	llaman	____	;	si	las	moléculas	son	transportadas	en	direcciones	opuestas,	los	transportadores	se	llaman	_	_	_	_	Una	proteína	transportadora	que	solo	moviliza	un	sustrato	se	llama
____	7.	Los	dos	tipos	de	transporte	activo	son	e	l	-	-	--	,	que	obtiene	energia	directamente	del	ATP,	y	el	_	_	__	,	que	acopla	la	energía	cinética	del	flujo	de	una	molécula	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración	con	el	movimiento	de	otra	molécula	en	contra	de	su	gradiente	de	concentración.	8.	Una	molécula	que	se	mueve	libremente	entre	los
compartimentos	intracelular	y	extracelular	se	denomina	soluto	____	.	Una	molécula	que	no	es	capaz	de	penetrar	en	el	interior	de	las	células	se	llama	soluto	_	_	__	9.	Ordene	los	siguientes	individuos	de	mayor	a	menor	según	su	contenido	de	agua	corporal:	(a)	un	hombre	de	25	años	de	edad	y	70	kg	de	36.	y	el	transporte	activo	de	iones	a	través	de	la
membrana	celular	crean	un	gradien	te	eléctrico,	siendo	el	interior	celular	negativo	con	respecto	al	líquido	extracelular.	(p.	162;	Fig.	5-23)	El	gradiente	eléctrico	entre	los	líquidos	intracelular	y	extracelular	se	conoce	como	diferencia	de	potencial	de	membran	a	de	reposo.	(p.	163)	El	desplazamiento	de	un	ion	a	través	de	la	membrana	celular	está
controlado	por	el	gradiente	electroquímico	de	dicho	ion.	(pp.	162-163)	El	potencial	de	membrana	que	contrarresta	exactamente	el	gradiente	de	concentración	de	un	ion	se	conoce	como	potencial	de	equilibrio	(E.IOU	).	El	potencial	de	equilibrio	de	cualquier	ion	se	calcula	utilizando	la	ecuación	de	Nernst.	(p.	164;	Eig	,-J4)	En	la	mayoría	de	las	células
vivas,	el	K·	es	el	principal	ion	que	determina	el	potencial	de	membrana	de	reposo.	(pp.	163-165)	Cambios	en	la	permeabilidad	de	la	membrana	a	iones	como	K-,	Na	"	Ca'•	o	CI-	modifican	el	potencial	de	membrana	y	generan	sei\ales	eléctt·icas.	(	p.	166)	Procesos	de	membrana	integrados:	la	secreción	de	insulina	37.	La	utilización	de	se11ales	eléctricas
para	desencadenar	una	respuesta	celular	es	una	propiedad	universal	de	las	células	vivas.	Las	células	pancreáticas	beta	liberan	insulina	en	respuesta	a	un	cambio	en	el	potencial	de	membrana.	(p.	167;	1-'i	g.	5-27)	Véanse	la$	respuestas	en	el	apéndice	A	peso,	(h)	una	mujer	de	25	años	de	edad	y	50	kg	de	peso,	(c)	una	mujer	de	65	años	de	edad	y	50	kg
de	peso	l'	(d)	un	bebé	de	sexo	masculino	de	l	año	de	edad.	10.	¿Qué	determina	la	osmolaridad	de	una	solucion?	¿En	qué	unidades	se	expresa	habitualmente	la	osmolaridad	corporal?	11.	¿Qué	significa	que	una	solución	sea	hipotónica	con	respecto	a	una	célula?	¿Y	que	sea	hipertónica	con	respecto	a	la	misma	célula?	¿Qué	determina	la	tonicidad	de	una
solución	con	respecto	a	una	celula?	12.	Una	los	canales	de	membrana	con	su..s	descripciones	correspondien	tes.	Las	respuestas	pueden	ser	utili1..adas	una	vez,	más	de	una	vez	o	no	utilizarse.	(a)	canal	tipo	compuerta	(b)	poro	abierto	(c)	canal	regulado	por	voltaje	(d	)	canal	regulado	por	compuerta	mecánica	1.	canal	que	permanece	abierto	la	mayor
parte	del	tiempo	2.	canal	que	permanece	cerrado	la	mayor	parte	del	tiempo	3.	canal	que	se	abre	cuando	cambia	el	potencial	de	membrana	4.	canal	que	se	abre	cuando	se	Je	une	tm	ligando	5.	canal	que	se	abre	en	respuesta	al	estiramiento	de	la	membrana	6.	canal	a	través	del	cual	puede	desplazarse	el	agua	13.	Con	sus	propias	palabras,	mencione	los
cuatro	principios	de	la	elec-	tricidad	importantes	para	la	fisiología.	14.	Una	cada	uno	de	los	items	de	la	izquierda	con	la	opción	correcta	de	la	lista	de	la	derecha.	(al	Na•-K·	-ATPasa	(b	)	proteína	(c)	unidad	de	medida	de	potencial	de	membrana	(d	)	K·	(e)	c1-	en	1ffP	(g)	Na•	l.	canal	iónico	2.	catión	extracelular	3.	fuente	de	energía	4.	anión	intracelular	5.
catión	intracelular	6.	milivoltios	7.	bomba	electrógena	8.	anión	extracelular	9.	miliosmoles	J	5.	El	potencial	de	membrana	en	el	cual	el	gradiente	eléctrico	contrarres-	ta	exactamente	al	gradiente	de	concentración	de	un	ion	se	llama	16.	Un	material	que	permite	el	movimiento	libre	de	cargas	eléctricas	se	llama	____,	mientras	que	uno	que	impide	este
movimiento	se	llama	_	_	__	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	17.	Realice	un	mapa	conceptual	sobre	el	trnnsporte	a	través	de	las	membranas	celulares	utilizando	los	siguientes	términos.	Puede	añadir	términos	adicionales	si	lo	prefiere.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	transporte	activo	transportador	caveola	caaal	fosita	recubierta	de	clatrina	gradiente	de	concentración
gradiente	electroquímico	exocitosis	difusión	fu.cilitada	transportador	GLUT	•	ligando	•	Na'	-K·	-ATPasa	•	10n	•	vesíc.uJa	•	molécula	polar	grande	•	ósn1osis	•	transporte	pasivo	•	bicapa	fosfolipidica	•	endocitosis	mediada	por	receptor	•	transporte	activo	secundario	•	difusión	simple	•	molécula	polar	pequeña	•	transporte	vesicu.lar	•	agua	18.	Dibuje
un	rectángulo	grande	para	representar	el	volumen	corporal	total.	Utilizando	la	información	de	la	figura	5-1	b,	divida	el	rectángulo	proporcionalmente	para	representar	los	compartimentos	corporales.	Utilice	la	información	de	la	Figura	5-	Id	y	añada	soluros	a	los	compartimentos.	Utilice	letras	de	mayor	tamai'lo	para	los	solutos	con	las	concentrnciones
más	altas)'	letras	pequeñas	para	los	solutos	con	concentraciones	más	bajas.	Etiquete	las	membranas	celulares	y	la	membrana	endotelial.	19.	¡Qué	factores	influyen	en	la	velocidad	de	difusión	a	través	de	una	membrana?	Explique	cada	uno	brevemente.	20.	Defina	los	siguientes	términos	y	explique	cómo	difieren	entre	si:	especificidad,	competición,
saturación.	Aplíquelos	para	e:q,licaT	bre,•emente	la	difusión	facilitada	de	glucosa.	21.	Los	glóbulos	rojos	se	encuentran	suspendidos	en	una	solución	de	NaCI.	Las	células	tienen	una	osmolaridad	de	300	mOs.M	r	la	solución,	una	osmolaridad	de	250	mOsM.	(a)	La	solución	es	(hipertónica,	isotónica,	hipotónica)	con	respecto	a	las	células.	(b)	El	agua
(fluirá	dentro	de	las	células,	fluirá	fuera	de	las	células,	no	fluirá).	22.	Dos	compartimentos	están	separados	por	una	membrana	permeable	a	la	glucosa.	Cada	compartimento	contiene	tma	solución	de	glucosa	I	M.	Después	de	6	horas,	el	compartimento	A	contiene	glucosa	I	M	y	el	B,	glucosa	0,5	M.	¿Qué	tipo	de	transporte	tuvo	lugar?	Explique.	23.	Se
coloca	wrn	solución	de	NaCl	2	,'vi	en	el	compartimento	A	y	una	solución	de	glucosa	2	/vi	en	el	B.	Los	compartimentos	están	separados	por	una	permeable	al	agua,	pero	impermeable	al	NaCI	y	a	la	glucosa.	Complete	las	siguientes	oraciones.	Justifique	sus	respuestas.	(a)	La	solución	salina	es	____	con	respecto	a	la	solución	de	glucosa.	(b)	¿Verdadero	o
falso?	Habrá	desplazamiento	de	agua	desde	un	compartimento	hacia	el	otro.	Si	el	agua	fluye,	lo	hará	desde	el	compartimento	____	hacia	el	_	_	__	24.	Explique	las	diferencias	entre	un	gradiente	químico,	un	gradiente	eléctrico	y	un	gradiente	electroquímico.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	25.	Las	glándulas	sudoríparas	secretan	hacia	la	luz	un	liquido
que	es	idéntico	al	liquido	intersticial.	A	medida	que	el	líquido	se	desplaza	por	la	luz	en	di.recci6n	a	la	superficie	de	la	piel,	las	células	epiteliales	de	las	glándulas	sudoríparas	lo	vuelven	hipotónico	reabsorbiendo	Na	'	sin	reabsorber	agua.	Ubique	los	poros	de	agua,	los	canales	de	Na·,	los	canales	de	K	y	la	Na	'	-K'	-ATPasa	en	la	membrana	apical,	en	la
membrana	basolateral	o	en	ambas,	según	corresponda.	26.	La	insulina	es	una	hormona	que	promueve	la	incorporación	de	glucosa	dentro	de	muchos	tipos	celulares,	por	lo	cual	disminuye	la	concentración	de	glucosa	en	sangre.	Utilizando	su	conocimiento	sobre	el	transporte	de	membrana,	proponga	un	mecanismo	que	explique	cómo	ocurre	esto.	27.
Los	siguientes	términos	han	sido	aplicados	a	los	transportadores	de	membrana:	especificidad,	competición,	saturación.	¡Porqué	también	se	puede	aplicar	estos	términos	a	las	enzimas?	¿Cuál	es	la	principal	diferencia	en	la	forma	en	que	las	enzimas	y	los	transportadores	reali7.an	su	trabajo?	28.	El	NaCI	es	un	soluto	no	penetrante,	la	urea	es	un	soluto
penetrante.	Se	colocan	glóbulos	rojos	en	cada	una	de	las	soluciones	de	más	abajo.	La	concentración	inh·acelular	de	solutos	no	penetrantes	es	de	300	mOsM.	;,Qué	sucederá	con	el	volumen	celular	en	cada	una	de	las	soluciones?	Describa	cada	solución	con	todos	los	términos	que	correspondan:	hipertónica.	isotónica,	hipotónica,	hiperosmótica,
hiposmótica,	isosmótica.	¡Tenga	cuidado	con	las	unidades!	Asuma	que	NaCI	1	M	=	2	Os.M,	para	mayor	simplicidad.	(a)	Na(]	150	mi'v1	más	urea	150	mM	(b)	NaCl	100	m.M	más	urea	50	mM	(e)	NaCI	100	m.M	más	urea	100	mM	(d)	NaCl	150	m.M	más	urea	100	mM	(e)	Na(]	100	mM	más	urea	150	mM	29.	A	las	glucoproteínas	integrales	de	membrana	se
les	a1\aden	carbohidratos	a	medida	que	pasan	por	la	luz	del	retículo	endoplasmático	y	del	complejo	de	Golgi	(p.	77).	Basándose	en	esta	información,	¿dónde	espera	encontrar	las	"colas"	de	carbohidratos	de	las	proteínas:	sobre	el	lado	citoplasmático	de	la	membrana,	el	lado	exh·acelular	o	ambos?	Explique	su	razonamiento.	Nivel	4:	problemas
analíticos	30.	La	adición	de	solutos	disueltos	al	agua	disminuye	el	punto	de	congelamiento	de	esta.	Una	solución	I	OsM	reduce	el	punto	de	congelamiento	del	agua	en	1,86	ºC.	Si	el	plasma	de	una	paciente	muestra	una	disminución	de	su	punto	de	congelamiento	de	0,550	ºC,	¿cuál	es	la	osmolaridad	del	plasma?	(Amma	que	I	kg	de	agua	=	l	L.	)	172	Capit
ulo	5	Dinámica	de	la	membrana	31.	La	paciente	de	la	pregunta	anterior	tiene	un	volumen	de	agua	corporal	to	tal	de	42	L,	un	volumen	de	LEC	de	12,5	L	y	un	volumen	plasmático	de	2,7	L.	(a)	¿Cuál	es	el	volumen	de	su	líquido	intracelular	(LlC)?	¿Y	el	volumen	de	su	líquido	intersticial?	{b)	¿Cuánto	so	luto	(osmoles)	hay	en	todo	su	cuerpo?	¿En	el	LEC?
¿En	el	LIC?	¿En	el	plasma?	(Sugerencia:	concentración	=	cantidad	de	solutoívolumen	de	la	solución.)	32.	¿Cuál	es	la	osmolaridad	de	una	solución	salina	a	la	mitad	de	su	concentración	normal	{=	NaCI	0,45%	)?	(p.	139)	Suponga	que	todas	las	moléculas	de	NaCI	se	disodan	en	dos	iones.	33.	Si	se	administra	1	L	de	solución	salina	a	la	mitad	de	su
concentración	normal	(véase	la	pregunta	32)	a	la	paciente	de	la	pregunta	31,	¿qué	le	sucede	a	cada	w10	de	los	siguientes	parámetros	en	el	equilibrio?	/S11gere11cia:	el	NaCI	es	un	soluto	no	penetrante.)	(a)	volumen	corporal	total	(b)	osmolaridad	corporal	total	(c)	volumen	del	LEC	y	del	LlC	(d)	osmolaridad	del	LEC	y	del	LlC	34.	El	siguiente	gráfico
muestra	los	resultados	de	un	experimento	en	el	cual	se	colocó	una	célula	en	una	solución	de	glucosa.	La	célula	no	tenía	glucosa	en	su	interior	en	un	principio,	pero	su	membrana	podía	trnnsportar	glucosa.	¿Cuál/es	de	los	siguientes	procesos	está/n	ilustrado/sen	este	experimento?	.!l!	ro	1.5	:::,	:,	:aj	o	:aj	ro	o	.!l!	(1)	D	(1)	e	D.,~	.,e	:,	--	1.	D	ro	"'	o	o	:::,	'
•	(a)	difusión	simple	(b)	saturación	(	e)	competición	(	d)	transporte	activo	Respuestas	1	8.	Predicción:	la	solución	de	glucosa	260	mOsM	es	hiposmótka	e	hipotónica.	Tras	la	adición	de	260	mosmoles	de	glucosa	y	un	volumen	de	1	L,	obtenemos:	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	132	J.	La	raiz	que	precede	al	sufijo	-	asa	es	el	nombre	del
sustrato	sobre	el	cual	•	.	--~.-'----·--	-	·-.J.	,...	-·::,-'·",:¡:,:	~	--'·	-	.	,.	..	_..	_.\	Página	132	J.	La	raiz	que	precede	al	sufijo	-	asa	es	el	nombre	del	sustrato	sobre	el	cual	actúa	la	enzima;	por	lo	tanto,	el	ATP	es	el	sustrato	de	esta	enzima.	2.	El	líquido	intracelular	tiene	una	alta	concentración	de	K'	y	bajas	concentraciones	de	Na-,	CJ-	y	Ca"	.	3.	_El	plasma	es	una
parte	del	LEC,	por	lo	que	conocer	la	concentración	plasmática	de	(a)	Na-	y	de	(b)	K-	nos	indica	la	concentración	de	estos	iones	en	el	LEC.	Las	c.oncentraciones	iónicas	en	el	LJC	son	difeTentes	de	las	concentraciones	en	el	LEC,	por	lo	que	la	concentración	plasmática	no	nos	indica	los	valores	en	el	LIC.	(c)	El	cuerpo	está	en	equilibrio	osmótico,	por	lo
que	la	concentración	de	agua	es	la	misma	en	todos	los	compartimentos.	(d)	Las	proteínas	se	encuentran	en	el	plasma	pero	no	en	el	líquido	intersticial,	por	lo	que	la	concentración	de	proteinas	plasmáticas	no	nos	indicará	las	concentraciones	de	proteínas	en	el	LEC	o	en	el	LIC.	4.	(a)	Agua	corporal	total	=	29	L;	(b)	LEC	=	19,	1	L;	LIC	28,9	L;	(c)	plasma
=	4,8	L	1	Total	corporal	I	LEC	I	LIC	1	tomca.	J	ras	,a	aa1oon	ae	Lt>U	mosmo1es	cte	glucosa	y	un	vommen	ae	1	L,	obtenemos:	1	Total	corporal	Página	139	6.	NaCI	I	M	=	NaCI	1	OsM.	La	glucosa	I	M	(=	1	OsM	)	y	la	NaCl	I	OsM	tienen	más	agua.	7.	(a)	El	agua	fluye	hacia	A,)'ª	que	este	compartimento	es	2	OsM;	(b	)	no	hay	flujo	neto,	debido	a	que	la	urea
difunde	a	través	de	la	membrana	hasta	alcanzar	el	equilibrio;	(c)	el	agua	fluye	hacia	A	debido	a	que	este	compartimento	tiene	una	mayor	concentración	de	solutos	no	penetrantes.	LIC	S	(ruosmol)	900+260	=	1160	300	600	+	260	=	860	V	(L)	3+1	=	4	1,034	2,966	C	(mOsM	)	1160/4	=	290	mOsM	~	290	-	>	290	9.	{a)	La	pérdida	de	sudor	es	hiposmótica.
La	osmolaridad	corporal	aumentará.	(b)	El	volumen	celular	disminuirá.	(c)	Hay	una	pérdida	de	0,5	L	y	65	mosmoles	de	NaCl.	Sí,	el	yolumen	celular	disminuyó	)'	la	osmolaridad	aumentó.	Total	corporal	=	Página	134	5.	_El	bebé	ha	perdido	0,91	kg	de	agua;	es	decir,	0,91	litrns.	LEC	LJC	300	-	65	=	235	600	3	-	0,5	=	2,5	1,034	1,796	334	mOsM	-	>	290	~
334	S	(mosmol)	900	-	65	V	(	L)	C	(mOsM	)	=	835	LEC	1O.	(a)	La	solucion	de	NaCI	es	mejor,	aunque	ambas	soluciones	sean	isosmóticas	con	respecto	al	cuerpo	(Cuadro	5-8	).	Debido	a	que	la	sangre	perdida	corresponde	al	compartimento	extracelular,	la	mejor	solución	para	reponer	volumen	debería	permanecer	en	el	LEC.	Por	esta	razón	la	glucosa	no
es	una	opcion	tan	buena,	ya	que	lentamente	penetrn	en	las	células,	llevándose	el	agua	con	ella.	(b)	Si	se	ha	perdido	I	L,	se	debería	administrar	el	menos	1	L	Resp	uestas	Página	142	1J.	Si	la	distancia	se	triplica,	la	difusión	tarda	nueve	veces	más.	Página	144	12.	La	energía	para	la	difusión	proviene	del	movimiento	molecular.	13.	Debido	a	que	es
lípofílica,	la	molécula	de	ácido	graso	tiene	más	probabilidades	de	atravesar	por	difusión	simple.	14.	f.l	flujo:	(a)	disminuye,	(b)	aumenta,	(c)	disminuye.	J	5.	El	compartimento	A	pennanece	amarillo	y	el	comparti	mento	B	se	vuelve	verde.	16.	La	gruesa	matriz	extracelular	de	la	piel	es	generalmente	impermeable	al	oxígeno.	Además,	el	oxígeno	necesita
una	superficie	húmeda	para	difundir	efectivamente	a	través	de	las	membranas	de	un	tejido.	Página	148	17.	Los	iones	positivos	son	cationes	y	los	negativos	son	aniones.	Página	149	18.	Las	proteínas	de	membrana	actúan	como	proteínas	estructurales,	como	receptores,	como	e1ujmas	y	como	transportadores.	19.	Los	iones	y	las	moléculas	de	agua	fluyen
a	través	de	canales	abiertos.	20.	Los	canales	proteicos	forman	conexiones	continuas	entre	los	dos	lados	de	una	membrana	y	t	ransportan	moléculas	más	rápidamente.	21.	Un	canal	recubierto	por	aminoácidos	con	carga	neta	positiva	atrae	aniones,	lo	cual,	en	este	ejemplo,	significa	que	el	Cl-tiene	más	probabilidades	de	atravesar	libremente	el	canal.	22.
La	glucosa	es	demasiado	grande	como	para	pasar	a	través	de	canales.	Página	150	23.	L1	dirección	de	la	difusión	facilitada	de	la	glucosa	se	invierte	)'	esta	sale	de	la	célula.	º"'"'";_	...	"I	e:")	19.	Los	iones	y	las	moléculas	de	agua	fluyen	a	través	de	canales	abiertos.	20.	Los	canales	proteicos	forman	conexiones	continuas	entre	los	dos	lados	de	una
membrana	y	t	ransportan	moléculas	más	rápidamente.	21.	Un	canal	recubierto	por	aminoácidos	con	carga	neta	positiva	atrae	aniones,	lo	cual,	en	este	ejemplo,	significa	que	el	Cl-tiene	más	probabilidades	de	atravesar	libremente	el	canal.	22.	La	glucosa	es	demasiado	grande	como	para	pasar	a	través	de	canales.	Página	150	23.	L1	dirección	de	la
difusión	facilitada	de	la	glucosa	se	invierte	)'	esta	sale	de	la	célula.	Página	152	24.	L1	ATPasa	es	un	antiportador,	mientras	que	el	SGLT	es	un	simportador.	La	ATPasa	reqtúere	energía	del	ATP	para	cambiar	de	conformación,	mientras	que	el	SGLT	util	iza	la	energía	almacenada	en	el	gradiente	de	concentración	del	Na	•.	Página	154	25.	Un	antiportador
moviliza	sustratos	en	direcciones	opuestas.	26.	Puertas	más	grandes	podrían	petmitir	el	paso	de	una	mayor	cantidad	de	personas.	Esto	sería	análogo	a	que	la	célula	sintetizara	una	nueva	isofonna	del	transportador	que	pudiera	movilizar	más	cantidad	sustrato	por	segundo.	Página	157	27.	En	la	fagocitosis,	el	citoesqueleto	hace	protruir	a	la	membrana
para	envolver	una	partícula	dentro	de	una	gran	vesícula.	1:n	la	endocitosis,	la	superficie	se	invagina	y	forma	una	vesícula	mucho	más	pequeña.	28.	Las	proteínas	asociadas	a	la	endocitosis	son	la	datrina	y	la	caveolina.	29.	Las	proteínas	penetran	en	las	células	por	endocitosis	y	salen	por	exocitosis.	Página	160	30.	El	movimiento	de	sodio	fuera	de	la
célula	requiere	energía	debido	a	que	la	dirección	del	flujo	del	ion	es	rnntraria	a	su	gradiente	de	concentración.	3	1.	La	ouabaína	aplicada	sobre	el	lado	apical	no	tendría	ningún	efecto,	ya	que	no	existen	moléculas	de	Na	"-K"-ATPasa	en	ese	lado.	La	ouabaína	173	aplicada	sobre	el	lado	basolateral	detendría	la	bomba.	El	transporte	de	glucosa	continuaría
por	un	tiempo	hasta	que	el	gradiente	de	Na	·	entre	el	interior	celular	y	la	luz	desapareciese	debido	al	incorporación	de	Na+en	la	célula.	32.	Se	ilustrn	el	transportador	GLUT2.	33.	La	transcitosis	se	detendrá	debido	a	que	el	transporte	vesicular	realizado	por	el	citoesqueleto	depende	de	microtúbulos	funcionales.	Página	166	34.	El	c1-	se	desplazará
dentro	de	la	célula	a	favor	de	su	gradiente	de	concentración,	lo	cual	hará	que	el	interior	celular	sea	negativo.	Las	cargas	positivas	que	queden	en	el	exterior	atraerán	el	o-	de	vuelta	hacia	afuera.	El	potencial	de	equilibrio	será	negativo.	35.	Con	el	transcurso	del	tiempo,	el	Na	'	penetraría	dentro	de	la	célula	y	el	potencial	de	membrana	de	reposo	se
haría	más	positivo.	~	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	131	Figura	5-1	:	1.	El	plasma	es	25%	de	14	L	=	3,5	L.	El	líquido	intersticial	es	75%	=	J	0,5	L.	2.	Agua	corporal	total	=	42	L.	3.	El	plasma	es	3,5	U42	L	=	8,3%	del	agua	corporal	total;el	volumen	intersticial	es	10,5	L/42	L	=	25%.	4-.	El	peso	corporal	total	es	12	lb	x	J	kg/2,2	lb	=	55	kg.
Si	el	agua	corporal	=	50%	del	peso	corporal,	el	agua	corporal	total	=	27,5	L.	El	LIC	es	el	67%	de	27,5	L	=-	18,425	L.	El	LEC	es	el	33%	de	27,5	L	=	9,0	75	L.	El	plasma	es	el	25%	del	LEC	=	2,269	l.	5.	El	plasma	contiene	proteínas	y	grandes	aniones	que	no	se	encuentran	en	el	líquido	intersticial.	6.	El	compartimento	extracelular	tiene	más	Na	-,	Cl-	y
bicarbonato	que	el	intracelular	y	menos	K".	P;in;\	1	~7	Página	131	Figura	5-1	:	1.	El	plasma	es	25%	de	14	L	=	3,5	L.	El	líquido	intersticial	es	75%	=	J	0,5	L.	2.	Agua	corporal	total	=	42	L.	3.	El	plasma	es	3,5	U42	L	=	8,3%	del	agua	corporal	total;el	volumen	intersticial	es	10,5	L/42	L	=	25%.	4-.	El	peso	corporal	total	es	12	lb	x	J	kg/2,2	lb	=	55	kg.	Si	el
agua	corporal	=	50%	del	peso	corporal,	el	agua	corporal	total	=	27,5	L.	El	LIC	es	el	67%	de	27,5	L	=-	18,425	L.	El	LEC	es	el	33%	de	27,5	L	=	9,0	75	L.	El	plasma	es	el	25%	del	LEC	=	2,269	l.	5.	El	plasma	contiene	proteínas	y	grandes	aniones	que	no	se	encuentran	en	el	líquido	intersticial.	6.	El	compartimento	extracelular	tiene	más	Na	-,	Cl-	y
bicarbonato	que	el	intracelular	y	menos	K".	Página	137	Figura	5-4:	ejemplo	2:	(a)	hiperosmótica;	(b)	250	mOsM;	(c)	300	mOsM;	(d	)	sí,	dentro	de	las	células;	(e)	hipotónica;	(f)	aumentó;	hiperosmótica;	(g)	aumentó;	hipotónica.	Página	154	Figura	5-17:	(c)	no	se	puede	decir	si	hay	transporte	de	galactosa,	ya	que	las	curvas	solo	muestran	el	transporte	de
glucosa.	(d	)	La	célula	pocb-ía	aumentar	la	velocidad	de	transporte	añadiendo	más	transportadores	a	la	membrana.	Página	159	Figura	5-21:	1	=	b,	2	a,	3	b.	El	transporte	basolateral	de	glucosa	es	pasivo	debido	a	que	aquella	se	mueve	a	favor	de	su	gradiente	de	concentnción.	El	Aujo	de	Na·	a	través	de	la	membrana	apical	no	reqtúere	ATP,	ya	que	el	ion
se	está	moviendo	a	favor	de	su	gradiente	de	ccrncentración.	=	=	Página	164	Figma	5-	?4·	(b)	LJC	=	-1	y	LEC	=	+l.	(c)	Porque	la	membrana	celular	no	es	permeable	al	Na	,	al	c1-	ni	a	las	proteínas.	Página	165	Figura	:;_J5:	el	movimiento	de	Na+	hacia	el	interior	de	la	célula	se	origina	por	sus	gradientes	de	concentración	y	eléctrico.	La	salida	de	K-	de	la
célula	está	provocada	por	su	gradiente	de	concentración.	Comunicación,	integración	y	homeostasis	Comunicación	intercelular	17S	Las	uniones	en	hendidura	forman	puentes	citoplasmáticos	177	177	Las	señales	dependientes	del	contacto	requieren	contacto	intercelular	Las	señales	paracrinas	yautocrinas	llevan	acabo	la	comunicación	local	La
comunicación	alarga	distancia	puede	ser	eléctrica	o	química	Las	citodnas	pueden	actuar	como	señales	locales	ocomo	señales	alarga	distancia	Vías	de	señalización	178	Losreceptores	proteicos	están	ubicados	dentro	de	lacélula	o	en	la	membrana	180	181	183	183	183	183	18S	celular	Las	proteínas	de	membrana	facilitan	la	transducción	de	señales
Losreceptores	enzimáticos	tienen	actividad	proteincinasa	oguanililcidasa	La	transducción	deseñales	utiliza	principalmente	proteínas	G	Muchas	hormonas	lipófobas	utilizan	vías	GPCR-AMPc	Losreceptores	asociados	aproteínaGtambién	utilizan	segundos	mensajeros	derivados	de	lípidos	Los	receptores	tipo	integrinatransfieren	información	desdela
matriz	extracelular	Las	vías	de	señalización	más	rápidas	modifican	el	flujo	de	iones	através	de	canales	Moléculas	de	señalización	novedosas	187	El	calcio	es	una	señal	intracelular	importante	187	Los	gases	son	moléculas	de	señalización	efímeras	188	Algunos	lípidos	son	señales	paracrinas	importantes	Modulación	de	las	vías	de	señalización	189	Un
ligando	puede	tener	múltiples	receptores	190	Los	receptores	presentan	saturación,	especificidad	ycompetición	191	La	regulación	por	incremento	yla	regulación	por	disminución	permiten	alas	191	191	células	modular	las	respuestas	las	células	deben	ser	capaces	de	detener	las.	vías	de	señalización	Muchas	enfermedades	yfármacos	tienen	como
objetivo	las	proteínas	de	transducción	de	señales	•	FIGURA6-1	FUNDAMENTOS	•	•	Comunicación	en	el	cuerpo	La	comunicación	intercelular	utiliza	señales	químicas	y	eléctricas	para	coordinar	las	funciones	y	mantener	la	homeostasis.	COMUNICACIÓN	LOCAL	(a)	Las	uniones	en	hendidura	forman	conexiones	citoplasmáticas	directas	entre	células
adyacentes.	(b)	Las	señales	dependientes	del	(c)	Las	señales	autocrinas	actúan	sobre	la	misma	célula	contacto	requieren	interacción	entre	que	las	secretó.	Las	señales	paracrinas	son	secretadas	moléculas	de	membrana	de	dos	células.	por	una	cél	ula	y	difunden	hacia	las	células	adyacentes.	COMUNICACIÓN	A	LARGA	DISTANCIA	La	señalización	a
larga	distancia	puede	estar	constituida	por	señales	eléctricas	que	viajan	por	neuronas	o	por	señales	químicas	que	viajan	por	el	sistema	circulatorio.	Sistema	endocrino	Sistema	nervioso	Señal	Sangre~•	•	t./·	Célula	endocrina	Célula	~	diana	~	lo	•	•	•	Jo,	•	•\	.	•	•	-	Célula	sin	receptor	o	~	No	hay	respuesta	·:1Célula	con	receptor	Neurona	Célula	-..	diana
{@	e	(d)	Las	hormonas	son	secretadas	por	glándulas	o	células	endocrinas	en	la	sangre.	Solo	las	células	diana	que	tienen	receptores	para	la	hormona	responden	a	la	señal.	icapanamericana.comNisorEbookV2/Ebook/9786079356224#	(e)	Los	neurotransmisores	son	sustancias	químicas	secretadas	por	las	neuronas	que	difunden	por	un	pequeño	espacio
hacia	la	célula	diana.	~	,,,>:••	~	=	=~	C	+X	•~	Sangre	Neurona	(f)	Las	neurohormonas	son	sustancias	químicas	liberadas	por	las	neuronas	en	la	sangre	para	actuar	sobre	dianas	distantes.	•	-----	••	~1	Célula	sin	receptor	w	No	hay	respuesta	\1·	...	---...	;	Célula	con	receptor	•	dient.e	del	co11tacto	tiene	lugar	en	el	sistema	inmune	y	durante	el
crecimiento	y	desarrollo,	como	cuando	las	células	nerviosas	em	iten	largas	extensiones	que	deben	crecer	desde	el	eje	centra	l	del	cuerpo	hacia	los	extremos	distales	(d	istantes)	de	las	extremidades	en	desarrollo.	Con	respecto	a	las	moléculas	de	adhesión	celular	(MAC),	conocidas	inicialmente	por	su	papel	en	la	adhesión	intercelular,	ahora	se	sabe	que
actúan	como	receptores	en	la	se11alización	in	tercelular.	Las	lvlAC	están	adheridas	al	citoesqueleto	y	a	enzimas	intracelulares.	Gracias	a	estas	conexiones,	h1s	MAC	transfieren	se11ales	en	ambas	direcciones	a	trnvés	de	las	membranas	cel	ulares.	Si	una	molécula	neurocrina	difunde	desde	la	neurona	a	través	de	un	espacio	extracelular	estrecho	hasta
una	célula	di,ma	)'	posee	un	efecto	rápido,	se	llama	neurotransmisor	(fjg	6-	1f)	Si	actúa	más	lentamen	te,	como	una	señal	autocrina	o	panicrina,	se	llama	neuromodulador.	Si	una	sustancia	nemocrina	liberada	por	una	neurona	difunde	hacia	la	sangre	para	su	distribución,	se	llama	neurohormona	(	Fíe..	6-	l	).	Las	similitudes	entre	las	neurohormonas	y	las
hormonas	clásicas	secretadas	por	el	sistema	endocri	no	desvanecen	la	distinción	entre	los	sistemas	nervioso	y	endocrino,	volviéndolos	un	continuo	funcional	en	lugar	de	dos	sistemas	diferentes.	Las	señales	paracrinas	y	autocrinas	llevan	a	cabo	la	comunicación	local	Las	citocinas	pueden	actuar	como	señales	locales	ocomo	señales	a	larga	distancia	La
comun	icación	local	tiene	lugar	gracias	a	la	se11alización	paracrina	y	autocrina.	Una	señal	paracrina	\para-,	al	lado,+	kri11e11,	secretar}	es	una	sustancia	quím	ica	que	actúa	sobre	células	en	las	inmediaciones	de	la	célula	que	secretó	la	señal.	Una	señal	química	que	actúa	sob	re	la	célula	q	ue	la	secretó	se	llama	señal	autocrina	{auto-,	sí	mismo}.	En
algunos	casos,	una	molécula	puede	actuar	como	señal	autocrina	)'	paracrina.	Las	moléculas	paracrinas	y	autocrinas	llegan	a	sus	cél	ulas	d	iana	por	d	ifusión	a	través	del	líquido	intersticial	(	Fig.	6-JcJ.	Debido	a	que	la	d	istancia	es	un	facto	r	limitante	para	la	difusión,	el	ale.anee	efectivo	de	las	se11ales	paracrinas	está	restringido	a	las	cél	ulas
ad)racentes.	Un	buen	ejemplo	de	molécula	paracr	ina	es	la	hista111i11a,	una	sustancia	q	uím	ica	liberada	por	las	células	da11adas.	Cuando	usted	se	lastima	con	un	elemento	punzante,	la	hinchazón	resultante	se	debe	en	parte	a	la	liberación	local	de	histam	ina	desde	el	tejido	da11ado.	La	histamina	actúa	como	una	sefial	paracrina,	d	ifundiendo	hacia
los	cap	ilares	contiguos	a	la	lesión	)'	volviéndolos	más	permeables	a	los	glóbulos	blancos	y	a	los	anticuerpos	p	lasmát	icos.	Tamb	ién	hay	extravasación	de	líq	uido	desde	los	vasos	sangtúneos,	el	cual	se	acumula	en	el	espacio	intersticial,	ocasionando	Lumefacción	alrededor	del	área	lesionada.	Muchas	clases	imponan	tes	de	moléculas	actúan	como
se11ales	locales.	Las	citocinas	son	péptidos	reguladores	y	los	eicosa11oides	son	moléculas	de	señalización	paracrina	)'	autocrina	derivadas	de	los	lípidos.	Estudiaremos	las	citocinas	y	los	eicosanoides	en	rm\s	detalle	más	adelante.	Las	citocinas	se	encuentran	entre	las	111oléculas	de	la	comunicación	más	recientemente	iden	tificadas.	Inicialmente,	el
Lérm	in	o	citocina	solo	se	refería	a	las	proteínas	que	modulan	las	respuestas	inmunes,	pero	en	los	últimos	a11os	se	ha	ampliado	la	definición	para	incluir	una	variedad	de	péptidos	reguladores.	Todas	las	células	n	ucleadas	sintetizan	y	secretan	citocinas	en	respues	ta	a	un	estímulo.	Las	citocinas	controlan	el	desa	rrollo	celular,	la	diferenciación	cel	ular
)'	la	respuesta	inmune.	En	el	desarrollo	y	la	diferenciación,	las	citocinas	funcionan	habitualmente	como	sefiales	auLocrinas	o	paracrinas.	En	el	estrés	y	la	inflamación,	algunas	citoc	inas	pueden	acLuar	sob	re	dianas	relativamente	distantes	y	ser	transpo	rtadas	po	r	la	ci	rculación,	al	igual	que	las	hormonas.	¿Cómo	se	diferencian	las	citocinas	de	las	ho
rmonas?	En	general,	las	citocinas	actúan	sobre	un	espectro	más	amplio	de	células	diana.	Además,	las	citoci	nas	no	se	sintetizan	por	células	especializadas	como	las	hormonas,	y	son	creadas	bajo	demanda.	Por	el	contrario,	la	mayoría	de	las	hormonas	proteicas	o	peptídicas	son	producidas	con	anticipación	y	se	alm	acenan	denlro	de	las	célu	las
endocrinas	hasta	que	son	requeridas.	Además,	las	vías	de	se11ali2ación	para	las	citocinas	son	habitualmente	diferentes	de	las	de	las	ho	rmo	nas.	Sin	embargo,	la	distinción	entre	c.itocinas	y	hormonas	es,	a	vece,;,	di	fusa.	Po	r	ejemplo,	la	eritropoyet	ina,	la	molécula	que	con	trola	la	sín	tesis	de	glóbulos	rojos,	es	considerada	tradicionalmente	una
hormona,	pero	coincide	funcionalmente.	con	la	defin	ición	de	citocina.	La	comunicación	alarga	distancia	puede	ser	eléctrica	oquímica	Revisión	Todas	las	células	del	cuerpo	pueden	libera	r	sefütles	paracrinas,	pero	la	ma)'O	r	parle	de	la	comw1icación	a	larga	distancia	entre	células	se	lleva	a	cabo	a	través	de	los	sistemas	nerv	ioso	y	endocrino.	El
sistema	endocrino	se	comun	ica	mediante	la	utilización	de	hormonas	\hormon,	excitar},	señales	químicas	que	son	secreladas	en	la	sangre	y	distrib	uidas	por	todo	el	cuerpo	mediante	la	circulación.	Las	hormonas	entran	en	contacto	con	la	mayo	ría	de	las	células	del	cuerpo,	pero	solo	aquellas	que	poseen	receptores	para	la	ho	rmona	son	las	células
diana	(	Fig.	1.	Una	el	método	decomunicación	de@	lista	a	la	izquierda	con	su;	piopiedades	de	la	lista	a	laderecha.	(a)	autocrina	la	comunicación	ocurre	por:	(b)	citocina	(c)	unión	en	hendidura	1.	señales	eléctñcas	(d)	hormona	2.	señales	químicas	(e)	neurohormona	3.	senales	eléctricas	y	químicas	(ij	neU1otransmisor	(g)	paraaina	6-	Jd).	2.	¿Cuáles	de	las
moléculas	de	señ.liz.;ción	listadas	en@	pregunta	anterior	son	transporta·	das	por	el	aparato	circulatorio?	¿Cuáles	son	liberadas	por	neuronas?	El	sistema	nervioso	utiliza	una	combinació	n	de	señales	químicas	y	eléctr	icas	para	com	un	icarse	a	largas	distancias.	Una	se11al	eléctrica	viaja	a	lo	largo	de	una	célula	nerv	iosa	(	neurona)	hasta	llegar	al
extremo	de	esta,	donde	se	conv	iene	en	una	señal	química	sec	rernda	por	la	neurona.	Esta	se11al	qlúmica	se	llama	neurocrina.	3.	Un	gato	ve	un	ratón	yse	abalanza	sobre	él.	¿Usted	piensa	quela	señal	interna	para	abalan·	zarse	podría	h.bersido	transmitirla	por	una	senal	paracñna?	Dé	dos	razones	para	explicar	por	qué	sio	por	qué	no.	Vías	de
señalización	Las	señales	químicas	en	íorma	de	mo	lfrulas	y	hormonas	paracrinas	y	autocrinas	son	liberadas	desde	las	células	hacia	el	compartimento	extracelular.	Esta	no	es	una	forma	específica	median	te	la	cual	esas	señales	encuentran	sus	dianas,	ya	que	las	sustancias	que	viajan	por	la	sangre	llegan	a	casi	todas	las	células	del	cuerpo.	Aun	así,	las
células	no	responden	a	cada	una	de	las	seña	les	que	les	llegan.	¿Por	qué	algunas	células	responden	a	una	señal	química	m	ientras	q	ue	otras	células	la	igno	ran?	la	respuesta	yace	en	las	p	roteínas	receptoras	en	la	célula	diana	a	las	cuales	se	unen	las	señales	qui	micas.	Una	célula	puede	responder	11	111111	seiir1I	química	solo	si	tiene	l11s	proceínas
receptoms	rorrespo11die11tes	p11m	esa	se,lnl	(Fig.	6-1).	Si	una	célula	diru	ia	tiene	un	receptor	para	una	molécula	de	señalización,	la	un	ión	de	esta	a	la	proteína	receptora	inicia	una	respuesta.	Todas	las	vías	de	sei'ialización	oompru·ten	las	siguientes	características	ligando	que	se	une	a	una	proteína	receptora.	El	ligando	también	se	llama	primer
mensajero	La	molécula	de	señalización	es	un	1	3	4	debido	a	que	trae	información	a	la	célula	diana.	La	un	ión	ligando-receptor	activa	el	receptor.	El	receptor	activa,	a	su	vez,	una	o	más	moléculas	que	actúan	como	señal	intracelulares.	La	última	molécula	de	señalización	de	la	vfa	inicia	la	síntesis	de	proteínas	diana	o	modifica	las	proteínas	d	iana
existentes	para	generar	una	respuesta.	En	las	sigu	ien	tes	secciones	describimos	algunas	vías	de	señalización	básicas.	Estas	pueden	parecer	complejas	en	un	principio,	pero	siguen	patrones	que	usted	encontrará	una	y	otra	vez	en	su	esLUdio	de	los	s	istemas	corpo	rales.	La	mayo	ría	de	los	procesos	fisiológicos,	desde	el	latido	del	corazón	hasta	el	ap
rendizaje)'	la	memoria,	utilizan	alguna	variación	de	estas	vías.	Una	de	las	maravillas	de	la	fisiología	es	la	importancia	fundamental	de	estas	vías	de	sefütlización	y	la	fo	rma	en	que	estas	han	sido	conservadas	en	los	animales,	desde	los	gusanos	hasta	los	humanos.	Los	receptores	proteicos	están	ubicados	dentro	de	la	célula	oen	la	membrana	celular	Los
receptores	proteicos	de	las	moléculas	de	señal	cumplen	un	papel	importante	en	la	fisiología)'	en	la	medicina.	En	la	actualidad,	aproximadamente	la	mitad	de	los	fármacos	en	uso	actúan	sobre	recepto	res	proteicos.	Los	receptores	proteicos	de	las	células	diana	pueden	encontrarse	en	el	núcleo,	en	el	citosol	o	en	la	membrana	celular	como	pro	teínas
integrales.	El	lugar	donde	se	une	una	señal	q	uím	ica	a	su	receptor	depende	en	gran	medida	de	si	la	molécula	de	señalización	es	lipófila	o	lipófoba	Fig.	6-3	).	Las	moléculas	de	seiiali:wció11	lipófilas	pueden	difundir	a	través	de	la	bicapa	fosfol	ipídica	de	la	membrana	celular	y	se	unen	a	receptores	citosólicos	o	a	receptores	nucleares	(	Fig.	6-3a).	En
estos	casos,	la	activación	del	receptor	frecuentemente	acliva	un	gen	y	promueve	la	producción	de	ARN	m	n	uevo	en	el	núcleo	(transcripción).	El	ARNm	si	rve	luego	como	una	plantilla	para	la	síntesis	de	nuevas	proteínas	(	traducción).	F.ste	proceso	es	relativamente	lento,	y	la	respuesta	celular	puede	no	ser	evidente	hasta	después	de	una	hora	o	más.
En	algunos	casos,	el	recepto	r	activado	también	puede	apagar	o	reprimir	la	actividad	géni	ca.	Muchas	moléculas	de	señalización	lipófilas	q	ue	siguen	este	patrón	son	hormonas.	Vías	de	señalización	La	mayoría	de	las	vías	de	señalización	consisten	en	estos	cinco	pasos.	Utilice	las	formas	y	los	colores	de	los	pasos	mostrados	aquí	para	identificar	el
patrón	en	ilustraciones	posteriores	.	Molécula	de	señalización	se	une	a	•	Receptor	de	membrana	1	activa	+	Moléculas	de	señalización	Intracelulares	'	modifican	+	Proteínas	diana	generan	~	a	FIGURA	6-2	Más	tarde	ese	mismo	día,	en	el	consultorio	médico,	la	enfermera	explica	a	Marvin	q	ué	es	la	diabetes.	La	diabetes	mellitus	comprende	una	familia
de	trastornos	metabólicos	ocasionados	por	defectos	en	las	vías	metabólicas	que	regulan	el	metabol	ismo	de	la	glucosa.	Existen	muchas	formas	de	d	iabetes,	y	algu	nas	pueden	ser	hereditarias.	Una	forma,	llamada	diabetes	mellitus	tipo	1,	ocurre	cuando	las	células	e	ndocri	nas	de	l	páncreas	son	destruidas	y	dejan	de	prod	ucir	insulina,	una	hormona
proteica	involucrada	en	la	homeostasis	de	la	glucemia.	En	o	tra	forma,	la	diabetes	m	ellitus	tipo	2,	la	insulina	puede	estar	presente	en	niveles	normales	o	por	encima	de	lo	no	rmal,	pero	las	células	sensibles	a	insulina	del	cuer·	po	no	responden	normalmente	a	la	hormo	na.	P1:	¿En	q	ué	tipo	de	diabetes	es	más	probable	que	haya	un	defecto	en	la	vía	de
señalización	de	la	in	sulina	en	la	célula	diana?	P2	:	l	a	insulina	es	una	hormona	proteica.	¿	Usted	esperaría	enco	ntrar	su	receptor	sobre	la	superficie	cel	ular	o	dentro	del	citoplasma	de	las	células	diana?	175	.	191	194	196	198	202	Vías	de	señalización	(a)	Receptores	de	señal	intracelulares	(b)	Receptores	de	la	membrana	celular	Receptor	en	el	citosol
Receptor	en	el	núcleo	J---	Las	moléculas	{	de	señalización	lipófilas	difunden	a	través	de	la	membrana	celular.	179	La	molécula	de	señalización	extracelular	se	une	a	un	receptor	de	membrana.	º~	O	La	unión	desencadena	o	La	unión	a	Respuestas	celulares	rápidas	receptores	citosólicos	o	nucleaes	desencadena	Respuestas	más	lentas	relacionadas	con
modificaciones	en	la	actividad	génica	(c)	Cuatro	categorías	de	receptores	de	membrana	LEC	Canal	/	o	(	)	Receptor	)	Moléculas	de	se1ialización	-	-	-	-	--	-extracelulares	Receptor	lntegrina	!	Membrana	celular	Proteína	de	anclaje	Enzima	L/C	Proteína	G	Citoesqueleto	Receptor-canal	La	unión	del	ligando	abre	o	,..;	,.._	,.,.,...J	,.,....	......	1	Receptor-canal	La
unión	del	ligando	abre	o	cierra	el	canal.	Receptor	enzimático	La	unión	del	ligando	a	un	receptor	enzimático	,.	:	,.......	........:	......	....	Receptor	enzimático	La	unión	del	ligando	a	un	receptor	enzimático	activa	una	enzima	intracelular.	.	..	....	.	.	Receptor	asociado	a	proteína	G	La	unión	del	ligando	a	un	receptor	asociado	a	proteína	G	abre	un	...............1
;,.;,...;,...,.,...,.,,..,	...	1..,..........	1....	...........	:,	,:	..............	Receptor	asociado	a	proteína	G	La	unión	del	ligando	a	un	receptor	asociado	a	proteína	G	abre	un	canal	iónico	o	altera	la	actividad	de	una	enzima.	Receptor	tipo	integrina	La	unión	del	ligando	a	los	receptores	tipo	:	.............	..:	...........	,	.	...........	....	1	....:+...	Receptor	tipo	integrina	La	unión	del
ligando	a	los	receptores	tipo	integri	na	altera	el	citoesqueleto.	•	FIGURA	6-3	Los	receptores	de	la	célula	diana	pueden	estar	ubicados	en	la	superficie	celular	o	dentro	de	la	célula	Las	moléculas	de	se11alimció11	lipófobas	son	incapaces	de	difundir	a	través	de	la	h	impa	fosfol	ipídica	de	la	membrana	cel	ular.	En	su	lugar,	estas	moléculas	de	señalización
permanecen	en	el	líquido	extracel	ular	y	se	unen	a	receptores	pro	teicos	en	la	membrana	celular	(Fig.	6-3b)	(	algunas	moléculas	de	señalizació	n	lipófi	las	tamb	ién	se	unen	a	receptores	de	membrana,	además	de	a	sus	receptores	in	tracelulare.s).	En	general,	el	tiempo	de	respuesta	de	las	vías	med	iadas	por	receptores	de	membrana	es	mu)'	rápido:	las
respuestas	se	pueden	d	etectar	en	mi	lisegundos	a	mi	nutos.	Podemos	agrupar	los	receptores	de	membrana	en	cuatro	categorías,	ilustradas	en	la	Figura	6	-3c.	Los	receptores	más	sencillos	son	canales	iónicos	regulados	por	compuerta	q	uím	ica	(activados	por	ligando),	llamados	receptores-canales.	La	unión	del	liga	ndo	abre	ocierra	el	canal	y	mod	ifica
el	llujo	iónico	a	través	de	la	membrana.	En	la	Figura	6-3c	se	muestran	olros	tres	tipos	de	receptores:	receptores	e11zimáticos,	receptores	asociados	a	proteína	G	y	receptores	tipo	integri11a.	Para	estos	tres	tipos,	la	información	de	la	molécula	de	señal	ización	debe	ser	transmi	tida	a	través	de	la	memb	ra	na	para	ini-	180	Capitulo	6	Comunicación,
integraci	ón	y	homeostasis	ciar	una	respuesta	intracelular.	La	transmisión	de	información	de	un	lado	de	la	membra	na	al	o	tro	utiliza	ndo	proteínas	de	membrana	se	conoce	como	trrmsducción	de	se11ales.	Observaremos	más	de	cerca	la	transducción	de	señales	antes	de	describir	los	cuatro	tipos	de	receptores	q	ue	participan	en	ella.	sis	temas	b
iológicos,	las	pro	teínas	de	membrana	actúan	como	transductores.	Ellas	convierten	el	mensaje	de	las	señales	extrace\ulares	en	moléculas	mensajeras	in	tracelu	lares	que	desencadenan	u	na	res	puesta.	En	la	•	Figura	6-5a	se	muestra	el	patrón	básico	de	una	vía	bio	lógica	de	transducción	de	se1iales,	la	cual	puede	ser	descompuesta	en	los	siguien	tes
eventos.	Revisión	1	4.	Cite	cuatro	componentes	de	les	vías	de	señ.lizaóórt	S.	Nombretre;	lcolim	iones	celulares	delosreceptores.	2	Las	proteínas	de	membrana	facilitan	la	transducción	de	señales	La	transd	ucción	de	s	eñales	es	el	proceso	por	el	cual	una	molécula	de	señal	ización	e.xtracelular	activa	un	receptor	de	membrana	que,	a	su	vez,	modifica
moléculas	intracel	ulares	para	generar	una	respuesta.	La	molécula	de	señalización	extracelular	es	el	primer	mensajero	y	las	moléculas	intracelulares	forman	un	sistema	de	segundos	mensajeros.	El	término	transducción	de	señales	viene	del	verbo	transducir,	que	significa	"guiar	a	través"	{1m11s,	a	través,+	ducere,	guiar).	Un	transductor	es	un
dispositivo	que	convierte	una	señal	de	una	forma	en	o	tra	diferente.	Por	ejemplo,	el	transducto	r	de	una	radio	conviene	las	ondas	de	radio	en	o	ndas	de	sonido	Fig.	6-4).	En	los	3	En	la	Figura	6-5b	se	muestra	una	versión	más	detallada	de	la	vía	básica	de	transducción	de	señales.	1	2	La	transducción	de	señales	convierte	una	fom1a	de	s	eñal	en	otra
diferente.	Señal	externa	l	Ondas	de	radio	1	La	transducción	de	señales	convierte	una	forma	de	s	eñal	e	n	otra	diferente.	Señal	externa	•	}	!	r--,	1	Ondas	de	radio	-	Receptor	f	l	-	ransductor	J	-~	Radio	Amplifícador	Una	radio	posee	una	ante	na	para	recibir	s	eñales	,	un	transductor	para	convertir	las	ondas	de	radio	en	ondas	de	sonido	y	un	amplificador
para	aumentar	la	fuerza	de	la	señal.	-	"'	Respuesta	•	FIGURA	6-4	Transducción	de	señales	Una	molécula	de	señal	ización	extracelular	(el	primer	mensajero)	se	une	a	un	receptor	de	membrana	y	Jo	activa.	El	recepto	r	de	membrana	activado	pone	en	marcha	sus	proteínas	asociadas	e	inicia	una	e.aseada	intracel	ular	de	segun	dos	mensajeros.	El	último
de	los	segundos	mensajeros	de	la	cascada	actúa	sobre	las	dianas	intracelula	res	para	generar	una	respuesta.	3	Los	receptores	de	membrana	y	sus	proteínas	asociadas	habitual	mente:	(a	)	activan	proteincinasas,	que	son	enzimas	que	transfieren	un	grupo	fosfato	del	ATP	a	una	proteína.	La	fosforilación	es	un	método	bioquímico	importante	para	la
regulación	de	los	procesos	ce)uhtres.	(b)	activan	enzimas	ampl	ificado	ras	que	p	roducen	segundos	mensajeros	intracelula	res.	Los	segundos	mensajeros,	a	su	vez:	(	a)	alteran	las	compuertas	de	canales	ión	icos.	La	apertura	o	el	cierre	de	canales	ión	icos	generan	señales	eléctricas	por	alteración	del	potencial	de	membrana	de	la	célula.	(b)	aumentan	el
calcio	intracelular.	La	un	ió	n	del	calcio	a	las	proteínas	altera	su	función,	produciendo	una	respuesta	celular.	(e)	mod	ifican	la	acti	vidad	enzimática,especialmente	de	proteincinasas	o	de	proteinfosfatasas,	enzimas	que	eliminan	un	grupo	fosfato.	La	fosforilación	o	la	desfo,forilaci6n	de	una	proteína	pueden	cambiar	su	configuración	y	generar	una	\a¡
,11ceran	1as	compuercas	ae	canaies	1'un1cos.	La	apertura	o	e1	cierre	de	canales	ión	icos	generan	señale.s	eléctricas	por	alteración	del	potencial	de	membrana	de	la	célula	.	(b)	aumen	tan	el	calcio	intracelular.	La	unión	del	calcio	a	las	pro	teínas	altera	su	func	ión,	produciendo	una	respuesta	celular.	(	c)	modifican	la	actividad	enzi	rnát	ica,	especial
mente	de	protei	ncinasas	o	de	proteinfosfatasas,	enzimas	que	eliminan	un	grupo	fosfato.	La	fosforilación	o	la	de,fosforilaci611	de	una	proteína	pueden	camb	ia	r	su	configuración	y	generar	una	respuesta.	Ejemplos	de	cambios	que	ocurren	tras	la	fosforilació	n	Lncluyen	el	aumento	o	la	disminución	de	la	actividad	enzimática	y	la	apertura	o	el	cierre	de
los	canales	iónicos	regulados	por	compuer	ta.	Las	proteínas	modificadas	por	la	unión	de	calcio	y	por	fosfori	lacü5n	contro	lan	uno	o	m,\s	de	los	siguientes:	(a)	enzimas	metabó	licas	(b)	proteínas	motoras	para	la	contracción	muscular	y	el	movim	iento	ci	toesquelético	(c)	proteínas	que	regulan	la	actividad	génica	y	la	síntesis	de	pro	teínas	(d)
transportado	res	y	receptores	de	membrana	Si	usted	piensa	que	la	lista	incluye	casi	todas	las	funciones	celulares,	¡tiene	razón!	La	a	f	igura	6-6a	muestra	cómo	los	pasos	de	una	vía	de	transducción	de	señales	forman	una	cascada.	Una	cascada	de	se1ial	ización	comienza	cuando	un	estím	ulo	(la	molécula	de	sef1alizació	n)	convier-	Vías	de	señalización
(a)	Transducción	de	señales	básfca	(b)	Vías	de	transducción	Primer	mensajero	Molécula	de	señalización	~	Transductor	Receptor	de	membrana	Proteínas	diana	1	generan	p	¡	-------r	v	1	•	Transducción	de	señales	mediante	proteínas	1	¡	.	-	-	-	Receptor	de	membrana	inicia	activa	modifican	extrace/ular	seuneta	1	1	Liq	uido	Molécula	de	señalización	se	une
a	Molécula	de	señalización	intracelulares	181	Canal	iónico	Enzlmas	amplificadoras	o	/\	o	o	Sistema	de	segundos	mensajeros	D	D	._	.	~	1	l	__J	/	-	-	-	-	.	-	-	-	-alteran	/	n~os	meñsa¡eros	Liquido	intracelular	Proteincinasas	Aumento	del	Ca2+	intracelular	Proteínas	fosforiladas	Proteínas	llgadoras	de	calcio	Dianas	l	j	r-:ta	•	FIGURA	6-5	Transducción	de
señales	biológicas	te	la	molécula	A	inacLiva	(el	receptor)	en	su	fo	rma	activa.	luego,	la	molécula	A	activa	co	nvierte	la	molécula	B	inact	iva	en	su	forma	activa,	la	cual	hace	lo	mismo	con	la	moléettla	C,	y	así	sucesivamente	hasta	Recuerde	q	ue	estos	recepto	res	pueden	responder	a	cua	lquiera	de	los	diferentes	tipos	de	moléculas	de	señal:	hormonas,
neurohormonas,	neurotransmisores,	citocinas,	paracrinas	o	autocrinas.	Le	la	molécula	A	inactiva	(el	receplor)	en	su	forma	acLiva.	l	uego,	la	molécula	A	acLiva	convierLe	la	molécula	B	inactiva	en	su	forma	activa,	la	cual	hace	lo	mismo	con	la	mo	lécula	C:,	y	así	sucesivamente	hasta	q	ue,	en	el	último	paso,	se	conviene	un	sustrato	en	un	prod	ucto.	M
uchas	vías	de	señalizació	n	in	Lracelular	so	n	cascadas.	La	coagulación	sanguínea	es	un	ejemplo	importan	Le	de	cascada	extracelular.	En	las	vías	de	Lransd	ucción	de	señales,	la	señal	o	riginal	no	solo	es	transformada	sino	Lambién	ampl	iíicada	{amplificare,	hacer	más	grande}	.	En	una	radio,	también	las	ondas	son	am	plificadas.	En	las	células,	la
amplificación	de	la	señal	convier	te	una	molécula	de	señalización	en	múlLiples	segundos	mensajeros	(	Eig	6-6b	)	El	proceso	comienza	cuando	el	prime	r	mensajero	se	combi	na	co	n	su	recepto	r.	El	complejo	recepwr-ligando	acti	va	una	enz	im	a	amplificadora.	Esta	activa	muchas	moléculas,	las	cua	les,	a	su	vez,	acLivan	muchas	más	molécu	las	a	lo	largo
de	la	cascada.	Al	final	del	proceso,	los	efectos	del	ligando	han	sido	amp	lificados	mudw	más	q	ue	si	hub	iese	hab	ido	una	relación	l:	1	entre	cada	paso.	La	ampl	iíicación	propo	rciona	un	beneficio	al	perrnitir	que	una	peq	uefia	cantidad	de	ligando	genere	un	gran	efecto.	Las	enzimas	ampl	ificadoras	y	los	segundos	mensajeros	más	comunes	se	listan	en	la
Figura	6-6c.	En	las	secciones	siguientes,	examinaremos	en	más	detal	le	los	cuatro	tipos	principales	de	receptores	de	membrana	(	véase	la	Fjg	6-1c).	Recue	rde	q	ue	estos	recepLores	pueden	responder	a	cua	lquiera	de	los	diferentes	Lipos	de	moléculas	de	señal:	hormonas,	neurohormonas,	neuroLransm	isores,	citocinas,	paracrinas	o	autocrinas.
Revisión	6,	¿Cuáles	son	los	cuatro	pasos	de	la	transducciónde	señales?	7.	¿Qté	sucede	durante	la	amp!ifim	ión?	8,	¿Por	qué	las	hormonas	esleroideas	no	requieren	la	transducción	de	señales	yde	segun·	dos	mensajeros	para	ejercer	suacción?	(Sugm	ncia:	los	esteroides,	¿son	lipófobos	o	lipó-	filos?)	Los	receptores	enzimáticostienen	actividad
proteincinasa	o	guanililciclasa	l	os	receptores	enzimMicos	poseen	dos	regiones:	una	región	receptora,	del	lado	extracelula	r	de	la	membrana	plasmática,	y	otra	enzimática,	del	lado	ci	toplasmático	(véase	la	Fjg	6-3	Transducción	de	señales	(b)	La	amplificación	de	la	señal	permite	que	una	pequeña	cantidad	de	señal	tenga	un	gran	efecto.	(a)	Las	vías	de
transducción	de	señales	forman	una	cascada.	Señal	El	complejo	receptor-ligado	activa	una	enzima	amplificadora	(EA).	Uquido	extracelular	Molécula	A	inactiva	~~	-	Molécula	A	activa	+	~	Molécula	B	activa	Molécula	B	inactiva	R	Membrana	celular	~	-	•	EA	+	~	Molécula	C	inactiva	Molécula	C	activa	+	Uquido	intracelular	e	~	Sustrato	La	conversión
del	sustrato	en	un	producto	es	el	paso	final	de	la	cascada.	Producto	Un	ligando	es	amplificado	a	muchas	moléculas	intracelulares.	(c)	Vías	de	segundos	mensajeros	SEGUNDO	MENSAJERO	FORMADO	A	PARTIR	DE	ENZIMA	AMPLIFICADORA	UNIDO	A	ACCIÓN	EFECTOS	Nucleótidos	Adenililciclasa	(membrana)	ATP	AMPc	--,	GMPc	t---	Guanililciclasa
(membrana)	GTP	GPCR·	--	Guanililciclasa	(citosol)	1	Derivados	de	lipidos*	1	·1	Guanililciclasa	(citosol)	1	Activa	proteincinasas,	especialmente	PKA.	Se	une	a	canales	iónicos.	Fosforila	proteínas.	Altera	la	apertura	de	canales.	Receptor	enzimático	Activa	proteincinasas,	especialmente	PKG.	Fosforila	proteínas.	Óxido	nítrico	Se	une	a	canales	iónicos.
Altera	la	apertura	de	-	canales.	(NO}	----	Óxido	nítrico	.	..	-	-	.	..	.	.	..	Se	une	a	canales	iónicos.	Altera	la	apertura	de	canales.	(NO)	Derivados	de	lipidos•	IP3	1	1	Fosfolípidos	de	membrana	Fosfolipasa	e	(membrana)	GPCR	DAG	.	Libera	Ca2+	de	depósitos	intracelulares.	Véase	los	efectos	del	Ca2•	más	abajo.	Activa	la	proteincinasa	C.	Fosforila	proteínas.
Se	une	a	calmodulina.	Se	une	a	otras	proteínas.	Altera	la	actividad	enzimátíca.	Exocitosis,	contracción	muscular,	movímiento	citoesquelético,	apertura	de	canales.	1	Iones	C32.	'GPCR	=	receptor	asociado	a	proteína	G.	IP3	=	inositol	trifosfato.	DAG	=	diacilglicerol	Receptor	tirosincinasa	La	tirosíncinasa	(TK)	transfiere	un	grupo	fosfato	de	una	ATP	a	una
tirosína	(un	aminoácido)	de	una	proteína.	~------~	La	molécula	de	LEC	señalización	se	une	al	receptor	de	superficie	R	activa	¡	Membrana	celular	TK	Tirosincinasa	del	lado	citoplasmático	Sitio	de	unión	activo	..-----:-./\	Proteína	ATP	+!Proteína¡	~	fosforilada	+ADP	uc	•	FIGURA6-7	e•	1irosinci11nsa	Pig.	6-7),	o	gua11ililciclnsas,	la	enzima	amplificadora
que	convierte	GT	P	en	GMP	cíclico	(GMPc).	El	grupo	de	ligandos	de	los	receptores	enzimáticos	incluye	la	hormona	insulina,	así	como	muchas	citocinas	y	factores	de	crecimiento.	El	receptor	proteico	de	la	insul	ina	tiene	su	propia	actividad	tirosincinasa	intrí	nseca.	Por	el	contrario,	la	mayoría	de	los	receptore.s	proteicos	de	citocinas	no	posee	actividad
enzimática	intrínseca.	En	su	lugar,	la	unión	de	las	citocinas	activa	una	enzima	citosólica	llamada	tirosi11cinasa	de	la	familia	Ja,rns,	habitualmente	abreviada	cinasa	/AK.	La	transducción	de	señales	utiliza	principalmente	proteínas	G	Los	receptores	asociados	a	pro	teína	G	(GPCR)	integran	una	familia	grande	y	compleja	de	proteínas	transmembrana	que
atrav	iesan	la	bicapa	fosfolipídica	siete	veces	(véase	la	Fig.	6-3c).	La	cola	citoplasmática	del	receptor	proteico	está	unida	a	un	transd	uctor	de	membrana	que	consta	de	tres	partes	llamado	proteína	G.	Se	han	identiucado	cientos	de	receptores	asociados	a	proteínas	G,	y	la	lista	sigue	creciendo.	Los	tipos	de	ligandos	que	se	unen	a	los	receptores
asociados	a	proteína	G	incluyen	hormonas,	factore.s	de	crecimiento,	moléculas	olfativas,	pigmentos	visuales	)'	neurotransmisores.	En	1994,	Alfred	G.	Gilman	y	Martín	Rodbell	recibieron	el	premio	Nobel	por	el	descubrimiento	de	las	proteínas	G	y	su	papel	en	la	señalización	cel	ular	(véase	h1tp:l/110belprize.org/11obel_prizes/111edici,,e).	Las	proteínas
G	reciben	su	nombre	del	hecho	de	que	son	nucleó	tidos	de	guanosina.	Las	proteínas	G	inactivas	están	unidas	a	difosfato	de	guanosina	(GDP).	El	intercambio	de	GDP	por	trifosfato	de	guanosina	(GTP)	activa	la	proteína	G.	Cuando	las	proteínas	la	membrana	o	(2	)	alteran	la	actividad	enzimática	en	el	lado	citoplasmático	de	la	membrana.	Las	proteínas	G
unidas	a	enzimas	amplificado	ras	representan	la	mayor	pa	rte	de	todos	los	mecanismos	de	transducción	de	señales.	Las	dos	enzimas	amplificadoras	más	comunes	de	los	receptores	asociados	a	proteína	G	son	la	adenili.lcidasa	y	la	fosfol	ipasa	C.	Las	vías	parn	estas	enzimas	ampl	ificadoras	se	describen	a	contin	uación.	Muchas	hormonas	lipófobas
utilizan	vías	GPCR-AMPc	El	sistema	adenililciclasa-AMPc	asociado	a	proteína	G	fue	la	primera	vía	de	transducción	de	señales	identificada	Fi~.	6-8a).	Fue	descubierto	t>n	la	década	de	l	950	por	Earl	Sutherland	cua	ndo	estudiaba	los	efectos	de	las	ho	rmonas	sobre	el	metabol	ismo	de	los	carbohidratos.	Este	descubr	imiento	demostró	ser	tan
signiucativo	para	nuestra	comprensión	de	la	transducción	de	señales	que,	en	197	1,	Sutherlan	d	fue	galardonado	con	un	premio	Nobel	por	su	trabajo.	El	sistema	adenililcidasa-AMPc	asociado	a	pro	teí	na	Ges	el	sistema	de	transducción	de	señales	de	muchas	hormonas	proteicas.	En	este	sistema,	la	ade11ililciclasa	es	la	enzima	amplificadora	que
convierte	ATP	en	AMP	cíclico	(AMPc),	que	actúa	como	segundo	mensa_iero.	Luego,	el	AMP	cíclico	activa	la	protei11cinasa	A	(PKA),	la	cual,	a	su	vez,	fosforila	otras	proteínas	intracelulares	como	parte	de	la	e.aseada	de	señales.	Los	receptores	asociados	a	proteína	Gtambién	utilizan	segundos	mensajeros	derivados	de	lípidos	Algunos	recepto	res
asociados	a	proteína	G	están	un	idos	a	una	enzima	ampli	ucadora	diferente:	la	fosfol	ipasa	C	(Fig.	6-Sb).	Cuando	una	molécula	de	señalización	activa	esta	vía	asoc	iada	a	proteína	(;,	la	fosfolipasa	C	(PLC)	convierte	un	fosfolípido	de	membrana	(fosfatidili110sitol	bifosfato)	en	dos	segundos	mensajeros	derivados	de	lípidos:	diacilglicerol	e	inositol
trifosfato.	El	diacilglicerol	(DAG)	es	un	diglicérido	no	polar	que	permanece	en	la	porción	lipídica	de	la	membrana	e	interactúa	con	la	proteincinasa	C	(PKC),	una	enzima	activada	por	Ca'~	asociada	al	lado	citoplasmático	de	la	membrana	celular.	La	PKC	fosforila	proteínas	citosólic.as	que	continúan	la	cascada	de	señales.	El	inositol	trifosfato	(IP,)	es	un
mensajero	hidrosoluble	que	abandona	la	membrana	moviéndose	por	el	citoplasma,	donde	se	une	a	tlll	canal	de	calcio	en	el	retículo	endoplasmático	(RE).	Esta	unión	del	l	P.1	ab	re	el	canal	de	Ca'+,	permitiendo	la	difusión	del	ion	desde	el	RE	hacia	el	citosol.	El	calcio	es,	en	sí	mismo,	una	importante	molécula	de	señalización,	como	veremos	a
continuación.	Los	receptores	tipo	integrina	transfieren	información	desde	la	matriz	extracelular	Las	i11tegri11as,	proteínas	que	atrav	iesan	la	membrana,	participan	de	la	coagulación	sanguínea,	la	reparación	de	heridas,	la	adhesión	y	el	reconocimiento	celular	de	la	respuesta	inmune	y	del	desplazamiento	cel	ular	dw-an	te	el	desarrollo.	Del	lado
~xtracelular	de	la	membnu1a,	los	receptores	tipo	integrina	se	unen	a	proteínas	de	la	matriz	extracelular	o	a	ligandos	como	anticuerpos	.,	.	o	moléCL1las	involucradas	en	la	coagu.	RE	hacia	el	citosol.	El	calcio	es,	en	sí	mismo,	una	importante	molécula	de	señalización,	como	veremos	a	continuación.	Los	receptores	tipo	integrina	transfieren	información
desde	la	matriz	extracelular	Las	i11tegri1ws,	proteínas	que	atraviesan	la	membrana,	participan	de	la	coagulación	sanguínea,	la	reparación	de	heridas,	la	adhesión	y	el	reconocimiento	cel	ular	de	la	respuesta	inmune	y	del	desplazamiento	cel	ular	duran	te	el	desarrollo.	Del	lado	extracelular	de	la	membrana,	los	receptores	tipo	integrina	se	unen	a
proteínas	de	la	matriz	extracelular	o	a	ligandos	como	anticuerpos	o	moléculas	involucradas	en	la	coagulació	n	de	la	sangre.	En	el	interior	de	la	célula,	las	integrinas	se	adhieren	al	citoesqueleto	a	través	de	proteínas	de	a11chije	(Fig.	6-3c).	La	184	Capit	ulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	Transducción	de	señal	asociada	a	proteína	G	(a)
Transducción	y	amplificación	de	señales	del	sistema	GPCR-adenililciclasa	La	molécula	de	señalización	se	une	a	un	receptor	asociado	a	proteína	G	(GPCR).	el	cual	activa	la	proteina	G.	Molécula	de	señalización	Adenililciclasa	---.e_;	GPCR	Proteína	G	11	~	ATP	La	proteína	G	pone	en	marcha	la	adenililciclasa,	una	enzima	amplificadora.	E)	La
adenililciclasa	convierte	ATP	en	AMP	cíclico.	(	\	OOCr	AMPc	Prote~cinasa	_j	ÁJO	¡fj	\~	-	-	Proteína	fosforilada	OO	O	¡¡~	!~~	00	0	0	0	La	proteincinasa	A	fosforila	otras	proteínas,	conduciendo	en	última	instancia	a	una	respuesta	celular.	OO	O	¡.¡,.¡,	G	0	0	o	o	oo.fo	o	o	cfoQoºo':>	Respuesta	celular	El	AMPc	activa	la	proteincinasa	A	•	/}~~	~/}/}
••••••••••••••••	••	•••	••	••	•••	••.	""º	.............	PREGUNTA	Ut	ilizando	el	patrón	mostrado	en	la	Figura	6-6a,	dibuje	una	cascada	que	incluya	el	A	l	P,	el	AMPc,	la	adenililciclasa,	la	proteína	fosforilada	y	la	proteincinasa	A.	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	(b)	Transducción	de	señales	del	sistema	GPCR-fosfolipasa	C	o	Uquido	extrace/ular
Molécula	de	seriaJización	u	{	Fosfolípido	de	membrana	e	Receptor	DAG	PLC	Membrana	celular	---..O	~	KC	(	PLC	Uquido	PKC	~	Receptor	IP3)	o/	depósito	RE	e	La	molécula	de	señalización	activa	el	receptor	asociado	a	la	proteína	G.	•	FIGURA	6-8	rProtóoa,~	Proteína	fosforilada	Uquido	intracelular	LEYENDA	PLC	=	fosfolipasa	e	DAG	=	diacilglicerol
PCK	=	proteincinasa	C	IP3	=	inositol	trifosfato	RE	=	retículo	endoplasmático	t)	La	proteína	G	activa	la	fosfollpasa	e	(PLC),	una	enzima	amplificadora.	La	PLC	convierte	lípidos	de	m	embra-	C)	El	DAG	activa	la	proteinna	en	diacllglicerol	(DAG),	el	cual	cinasa	C	(PKC),	que	permanece	en	la	membrana,	y	en	IP3,	fosforila	proteínas.	el	cual	difunde	hacia	el
citoplasma.	Ci)	El	IP3	produce	la	liberación	de	ca2+	desde	ciertos	orgánulos,	generando	una	señal	de	ca2+.	Vías	de	señalización	un	ión	del	ligando	al	receptor	hace	que	las	integrinas	activen	enzimas	in	tracelulares	o	alteren	la	orga	nización	del	citoesqueleto.	La	importancia	de	los	recepto	res	Lipo	integ	ri	na	se	il	ustra	en	liertos	trastornos
hereditarios	en	los	que	el	receptor	está	ausente.	En	uno	de	ellos,	por	ejemplo,	las	plaquetas	(fragmentos	cel	ulares	que	cumplen	un	papel	fundamen	tal	en	la	hemostasia)	carecen	de	una	integrina;	e.orno	resultado,	en	esos	individuos	la	coagulación	de	la	sa	ngre	es	defectuosa.	hallados	en	nervios	y	músculos.	La	activación	de	los	receptores-canales
inicia	las	respuestas	in	tracel	ulares	más	rápidas	entre	todos	los	receptores.	Cuando	un	ligando	se	une	a	la	proteina	que	constitu)'e	el	receptor-canal,	una	compuerta	del	canal	se	al)l·e	o	se	cierra,	alterando	la	permeabilidad	cel	ular	a	ese	ion.	El	aumento	o	la	disminución	de	la	permeab	ilidad	iónica	modifican	rápidamen	te	el	po	tencial	de	membrana	de
la	célula,	generando	una	sefial	eléctrica	que	altera	proteínas	sensibles	al	voltaje	(a	Pig.	6-9).	Un	ejemplo	de	receptor-canal	es	el	canal	de	ca	tiones	monovalentes	("de	una	carga")	regulado	por	acelikolina	del	músculo	esq	uelético.	El	neurotransm	isor	acetilcolina	liberado	por	una	neurona	ad)'ª	·	cen	te	se	une	al	recepto	r	de	acetikolina	y	abre	el	canal.
Tanto	el	Na"	como	el	K•	ílU)'en	a	través	del	canal	a1J	ierro,	saliendo	el	K•	y	entrando	el	Na•	en	la	cél	ula	según	sus	gradien	tes	electroquímic.os.	El	gradiente	Las	vías	de	señalización	más	rápidas	modifican	el	flujo	de	iones	através	de	canales	Los	recep	tores	más	sencillos	son	canales	ió	nicos	regulados	por	compuerta,	y	la	mayoría	de	ellos	son	recepto
res	de	neurotransmisores	Transducción	de	señales	utilizando	canales	iónicos	Moléculas	de	señalización	O	extracelulares	Iones	o	Iones	)	Receptorcanal	Re~	ptor	)	asociado	a	proteína	---------1	Canal	iónico	G	___,e_../	Iones	Í	Los	receptores-canales	se	abren	o	cierran	en	respuesta	a	la	unión	rtP.	11n,1	mnhk1Jfa	rtP.	sP.ñ,ilí7ar.ión.	Los	receptores-canales
se	abren	o	cierran	en	respuesta	a	la	unión	de	una	molécula	de	señalización.	18S	de~~~!~i~~:ión	intracelulares	Cambio	en	la	permeabilidad	al	Na+,	K+,	CI·	Cambio	en	la	permeabilidad	al	Na+,	K+,	CI·	Genera	una	señal	eléctrica	Proteína	sensible	al	voltaje	•	FIGURA	6-9	Transducción	de	señales	mediante	canales	iónicos	loo~	/	r-A	-	lg_u_n_o_s_c	a	_n
_a	_l-e_s_e_s_t_á_	n_d_i-re_c_t_a-,	mente	unidos	a	proteínas	G.	Algunos	canales	están	directamente	unidos	a	proteínas	G.	Otros	canales	responden	a	segundos	mensajeros	intracelulares.	•	Mapa	conceptual	de	la	transducción	de	señales	Molecula	de	señahzacion	liquido	exttacelular	Ione	s	Receptor	de	membrana	Membrana	celular	Canal	iónico	+--	-	-
altera	-	-	-	Activa	una	-	-	-	-•	regulado	por	protelna	G	,	-	-	-	-	-	-	.	compuerta	~	alteran	Segundos	mensajeros	t	j	í	Desencadena	la	liberación	deea2	~desde	cie.1os	orgánulos	)	Altera	el	crtoesqueleto	fosforila	t	aclivan	l	genera	Señal	eléctrica	Activa	una	tiros,ncinasa	l	1	1	t	Activa	o	inhíbe	una	enzima	ampllñcadora	produce	Los	iones	se	desplazan	hacia
dentro	o	hacia	fuera	dela	célula	Cambio	en	la	concentración	iónica	¡	¡	Proteincmasas	se	unena	~	J	r-	----~	~---·---	,	-_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	fosforilan	Proteínas	alteradas	Respuestas	celulares	liquido	intracelular	son	cambios	en	motoras	se-mu	e1ectnca--..r_	_	_	_	_	_	_	_	__	...,._	Respuestas	celulares	liquido	intracelular	son	cambios	en	de	sodio	es	más	fuerte,	po	r
lo	que	la	entrada	neta	de	Na-	co	n	carga	positiva	despolariza	la	célula.	En	el	músculo	esq	uelético,	esta	cascada	de	eventos	intracelulares	resulta	en	la	contracción	muscular.	No	toda	la	transducción	de	señales	en	la	que	participan	canales	iónicos	está	mediada	po	r	receptores-canales.	Algunos	canales	ión	icos	regulados	por	ligando	son	controlados	por
segundos	mensajeros	intracelulares,	ta	les	como	AM!'c	o	ATP.	Los	canales	de	K·	regulados	por	ATP	de	las	células	beta	pancreáticas	so	n	un	ejemplo	!Fig.	5-27].	Otros	canales	iónicos	se	abren	o	se	cierra	n	en	respuesta	a	señales	exLracelulares,	pero	el	ligando	no	se	une	directamen	te	al	canal	pro	teico	sino	a	un	receptor	asociado	a	proteína	G	q	ue	está
tm	ido	a	un	cana	l	iónico.	La	•	Eig110J	6-	l	OPS	un	mapa	conceptual	del	mecanismo	básico	de	la	transducción	de	señales	que	muestra	las	relaciones	generales	en	tre	pri	meros	mensajeros,	receptores	de	membrana,	segundos	mensajeros)'	respuestas	celulares.	Revisión	El	calcio	como	mensajero	intracelular	9.	Nombre	las	cuatro	categorías	de
receptores	demembrana.	1O,	¿Cuál	es	la	difeiencia	entre	un	primer	mensajeroy	un	segundo	mensajero?	Uquído	extrace/ular	11.	Orde~	los	siguientes	términos	en	lasecuencia	correcra	deuna	vía	de	transducción	de	señales:	(a)	respuesta	celular,	receptor,	segundo	mensajero,	ligando	(b)	enzimaamplificadora,	respuesta	celular,	proteína	fo,-forilada,
proteincinasa,	segundo	mensajero	Señal	eléctrica	El	canal	de	Ca2+	regulado	por	voltaje	se	abre.	12.	En	cada	una	delas	siguientes	situaciones,	la	célula,	¿sedespolariza	o	se	hiperpolariza?	(a)	se	abre	el	canal	de	a·	(b)	se	abreel	canal	de	K"	(c)	seabre	el	canal	de	Na'	~	liberado	desde	~	depósitos	intracelulares	Moléculas	de	señalización	novedosas	de
Ca2+_	t	En	las	secciones	siguien	tes	se	presentan	algunas	moléculas	de	señalización	inusuales	q	ue	son	importan	tes	en	la	fisiología	y	la	medicina;	incluyen	un	ion	(Ca	2•)	,	Lre.s	gases)'	una	familia	de	mensajeros	derivados	de	lípidos.	Los	procesos	contro	lados	por	estas	moléculas	de	señalización	se	conocen	desde	hace	años,	sin	embargo	las	señales	de
conLrol	han	sido	descubiertas	recientemente.	I	(	Uquído	intracelular	J	2	3	El	Ca'·	se	une	a	la	proteina	calmodulina,	hallada	en	todas	las	células.	La	Ltnión	del	calcio	altera	la	actividad	enzimática	o	transportadora	o	morufica	las	compuertas	de	los	canales	iónicos.	El	calcio	se	une	a	otras	proteínas	reguladoras	y	altera	el	movimiento	de	proteínas
contráctiles	o	citoesqueléticas	como	los	microtúbulos;	por	ejemplo,	la	unió	n	del	Ca1	•	a	la	proteína	reguladora	tropmzina	inicia	la	contracción	muscular	en	una	célula	de	músculo	esquelético.	El	Ca2•	se	une	a	proteínas	reguladoras	para	desencadenar	la	exocitosis	de	vesículas	secretoras;	po	r	ejemplo,	la	liberación	de	insulina	desde	las	células	beta
pancreát	icas	ocurre	en	respuesta	a	una	señal	de	calcio.	2	El	Ca	+	cítoplasmático	aumenta,	El	Ca2+	se	une	a	proteínas.	Señal	química	Calmodulina	)	\	Otras	proteíhas	ligadoras	de	Ca2+	...---::.1	Altera	la	El	calcio	es	una	señal	intracelular	importante	Los	iones	calcio	son	los	mensajeros	ión	icos	más	versátiles	(a	Eig	6-11).	El	calcio	se	incorpora	a	la
célula	a	Lravés	de	ca	nales	de	Ca,.	regulados	por	voltaje	o	bien	median	te	canales	regulados	po	r	ljgando	o	con	comp	uerta	mecánica.	El	calcio	tamb	ién	puede	ser	libe	rado	desde	compartimen	tos	intracelulares	po	r	segundos	mensajeros,	como	el	IP,.	La	mayo	r	parte	del	Ca'·	intracelular	está	almacenado	en	el	retículo	endoplasmático,	donde	se	concen
tra	mediante	un	mecanismo	de	transporte	activo.	La	liberación	de	Ca2•	hacia	el	cito.sol	(desde	cualquiera	de	las	fuentes	recién	mencionadas)	genera	una	señal	de	Ca'·,	o	"chispa"	de	Ca'+,	que	puede	ser	registrada	ulilizando	técnicas	de	análisis	de	imágenes	especiales	para	detectar	Ca'·	(	véase	el	recuadro	13iotec11ología	sobre	las	señales	de	calcio	).
Los	iones	calcio	se	comb	inan	con	p	roteínas	citoplasmáticas	ligadoras	de	calcio	para	ejerce	r	sus	d	iversas	funciones.	Muchos	tipos	de	mecan	ismos	dependien	tes	de	calcio	ocurren	en	la	cél	ula:	------1'	•	FIGURA	6-11	4	5	El	Ca'·	se	une	d	irectamente	a	canales	iónicos	para	alterar	el	estado	de	su	compuerta.	Un	ejemplo	de	esto	es	un	canal	de	K+
activado	por	Ca'•	hallado	en	células	nerviosas.	La	entrada	de	Ca2•	al	óvulo	fertilizado	in	icia	el	desarrollo	del	embrión.	Revisión	13.	la	concentlación	deCa"	enel	líquido	extracelular	promedialos	2,5	mmol/L	la	concen·	tración	de	c;J•	libre	es	de	alrededor	de	0,001	mmoVL	Si	una	céluladebe	moveriones	cal·	cio	desde	sucitosol	haciael	líquido	extracelular,
¿utilizará	transporte	pasivo	oactivo?	Explique.	Los	gases	son	moléculas	de	señalización	efímeras	Los	gases	solubles	son	moléculas	de	señalización	paracrinas/autocrinas	de	acción	corla	que	actúan	cerca	de	do	nde	son	producidas.	La	molécula	de	señal	gaseosa	que	m,\s	conocemos	es	el	óxido	nítrico	(NO),	pero	el	monóxido	de	carbono	y	el	sulfuro	de	h
idrógeno,	dos	gases	más	conocidos	po	r	sus	efectos	nocivos,	también	pueden	actuar	como	señales	locales.	DLLran	te	afios,	los	investigadores	supieron	de	una	molécula	de	señafüación	de	corla	duración	producida	por	las	células	endoteliales	de	los	vasos	sanguíneos.	In	icialmente,	la	llamaron	factor	de	relajaciá11	derivado	del	e11dote/io	(EDRF,	por	sus
siglas	en	inglés).	Esta	molécula	188	Capit	ulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	Las	señales	de	calcio	brillan	en	la	oscuridad	Si	alguna	vez	metió	su	mano	en	el	interior	del	agu	a	de	un	océa	no	tropical	de	noche	y	observó	el	brillo	de	las	medu	sas	bioluminiscentes,	usted	lo	qu	e	ha	visto	una	señal	de	calcio.	La	aequorina,	un	complejo	proteico
obtenido	de	la	med	usa,	es	una	de	las	moléculas	que	los	científicos	utilizan	para	detectar	la	presencia	de	iones	calcio	d	urante	la	respuesta	celular.	Cuando	la	aequorina	se	combina	con	el	calcio,	emite	una	luz	q	ue	puede	ser	medida	por	sistemas	electrónicos	de	d	etección.	Desde	la	primera	vez	que	se	utilizó	la	aequorina,	en	1967,	los	investigadores
han	diseñado	indicadores	cada	vez	más	sofisticados	que	les	permiten	seg	uir	las	se	ñales	de	calcio	dentro	de	las	célu	las.	Con	la	ayuda	de	moléculas	denominadas	fura,	verde	Oregón,	BAPTA	y	camaleones	podemos	observar	los	iones	calcio	difundir	a	través	de	las	uniones	en	hendidura	y	salir	de	los	orgánulos	intracelulares.	diíunde	desde	el	endotelio
hacia	las	células	de	músculo	liso	adyacentes,	ocasionando	la	relajación	muscular	y	la	dilatación	de	los	vasos	sanguíneos.	Los	cienLífícos	tardaron	años	en	identificar	el	EDRF	como	óxido	nítrico	a	causa	de	su	rápida	degradación,	con	una	vida	media	de	solo	2	a	30	segundos	(	vida	media	es	el	tiempo	necesario	para	que	la	sefial	pierda	la	mitad	de	su
actividad).	Como	resultado	de	este	arduo	trabajo	sobre	el	NO	en	el	aparato	cardiovascular,	Robert	Furchgott,	Louis	Ignarro	y	Ferid	Murad	recibieron	en	1998	el	premio	Nobel	de	fisiolo	gía	y	medicina.	En	los	tejidos,	el	NO	es	sintetizado	por	la	acción	de	la	enzima	óxido	rlÍtrico	si11tasa	(NOS,	por	sus	siglas	en	inglés)	sobre	el	aminoácido	arginina:	oxido
nilrk	o	s,masa	arginina	+	O,	-	-	-	--ll~	NO+	citrulina	(	un	aminoácido)	aíd1ñirl'a	+	U.,	-	·-	·-	-	--ll~	l\i(J	+'ciLrul,ria	(	un	áininoiíc,do)'	El	NO	producido	en	esta	reacción	d	ifunde	hacia	el	interior	de	las	células	diana,	donde	se	une	a	un	receptor	que	activa	la	forma	citosólica	de	la	guanililciclasa	y	provoca	la	formación	del	segundo	mensajero	GMPc.	Además
de	la	relajación	de	los	vasos	sanguineos,	en	el	encéfalo,	el	NO	actúa	como	neurotransmisor)'	como	neuromodldador.	El	monóx:ido	de	carbon	o	(CO},	un	gas	conocido	principalmente	por	sus	efectos	tóxicos,	también	es	una	molécula	de	señalización	producida	en	mínimas	cantidades	por	ciertas	células.	Como	el	NO,	el	Cü	acLiva	la	guanilikicla~
(formación	de	GMl'c),	pero	también	puede	actuar	independientemente	para	ejercer	sus	efectos.	El	monóxido	de	carbono	tiene	como	dianas	el	m(L~culo	liso	y	el	tejido	nervioso.	La	molécula	de	señalización	más	recientemente	descripta	e,s	el	s	ulfu	ro	de	hidrógeno	(H2S).	El	sulfuro	de	h	idrógeno	también	actúa	sobre	el	aparato	cardiovascular	relajando
los	vasos	sanguíneos.	El	ajo	es	una	fuente	dieLaria	importante	de	precursores	que	contienen	azufre,	lo	que	puede	explicar	los	resulLados	de	los	estudios	que	sugieren	que	comer	a_jo	tiene	un	efecto	protector	sobre	el	corazón.	La	ortiga	de	mar	Chrysaora	fuscescens.	De	la	dinamita	ala	medicina	¿Quién	habría	pensado	que	un	componente	del	esmog	y
un	derivado	de	la	dinamita	resultarían	ser	un	mensajero	biológ	ico?	Ciertamente,	no	lo	pensaron	así	los	revisores	que	rechazaron	en	un	principio	los	intentos	de	Louis	lgnarro	por	publicar	los	resultados	de	su	investigación	sobre	el	gas	escurridizo.	Sin	e	mbargo,	la	capacidad	de	los	compuestos	q	ue	contienen	nitrógeno	para	relajar	los	vasos	sanguíneos
ha	sido	conocida	desde	más	de	100	años,	cuando	los	trabajadores	de	la	fábrica	de	d	inamita	de	Alfred	Nobel	comenzaron	a	quejarse	de	dolores	de	cabeza,	ocasionados	por	la	vasod	ilatación	inducida	por	nit	ratos.	Desde	1860,	los	médicos	han	utilizado	nitroglicerina	para	al	iviar	la	angi	na	de	pecho,	dolor	cardíaco	que	resulta	de	la	constricción
9.~.lilJUtrJ~[¡¡s	~qr_q11¡¡rJ;i.~~~.l!lJ.	l:\oyL	l.9~P¡Kientei	~;,rdía.i:J¿s_l	le1860,	los	médicos	han	utilizado	nitroglicerina	para	aliviar	la	angina	de	pecho,	dolor	cardíaco	que	resulta	de	la	constricción	de	las	arterias	corona	rias.	Aun	hoy,	los	pacientes	ca	rdíacos	llevan	pequeñas	pastillas	de	nitrog	licerina	que	colocan	debajo	de	su	lengua	cuando	el	dolor
aparece.	Supuso	años	de	trabajo	conseg	uir	aislar	el	óxido	nítrico	(N	O),	gas	de	corta	duración	que	constituye	la	molécu	la	activa	derivada	de	la	nitrog	licerina.	Pese	a	toda	nuestra	tecnol	ogía	del	siglo	veintiuno,	la	investigación	di	recta	sobre	el	NO	todavía	plantea	dificultades.	Muchos	estudios	evalúan	su	influencia	de	una	forma	indirecta	estudiando



la	ubicación	y	la	actividad	de	la	óxido	nítrico	sintasa	(NOS),	la	enzima	que	sintetiza	el	NO.	Algunos	lípidos	son	señales	paracrinas	importantes	Uno	de	los	desarrollos	interesantes	provenientes	de	la	secuenciación	del	genoma	humano	)'	dela	utilización	de	genes	para	encontrar	proteínas	ha	sido	la	identificación	de	los	receptores	huérfanos,	receptores
Mod	ulación	de	las	vfas	de	señali	zación	La	cascada	del	ácido	araquidónico	Uquido	extrace/ular	2	Fosfolípidos	de	membrana	1	PLA2	Uquido	intracelular	i	Actividad	de	segundo	mensajero	Ácido	/ipoxigenasa	I	(	Leucotrienos	)	cic/oxigenasa	(COX	1,	COX2)	Paracrinas	liposolubles	\	Prostaglandinas	Tromboxanos	LEYENDA	PLA2	=	fosfolipasa	A2	a
FIGURA	6-	12	q	ue	no	tienen	un	ligando	conocido.	Los	c.ien	Lificos	intentan	trabajar	en	sentido	inverso	a	través	de	las	vías	de	señalización	para	encontrar	los	ligandos	que	se	unen	a	estos	receptores	huérfanos.	Gracias	a	este	tipo	de	investigaciones	los	científicos	reconocieron	la	importancia	y	la	universalidad	de	los	eicosanoides,	señales	paracrinas
derivadas	de	lípidos	que	cumplen	papeles	importantes	en	muchos	procesos	füio	lógicos.	Todas	las	moléculas	de	señalización	de	tipo	eicosanoides	derivan	del	ácido	araqtLidónico,	un	ácido	graso	de	20	carbonos.	El	proceso	de	sintesis	es	una	red	llamada	cascada	del	ácido	araquidónico	Eig	6.12).	Para	mayor	simpl	icidad,	d	ivid	iremos	la	cascada	en
pasos.	El	ácido	araqLLidónico	es	producido	a	partir	de	fosfolípidos	de	sn	11.-1.~.,.	l...>	·u1·1ct	,	1-.\.l	-;,&..,	,	,d...1	l	,..	.12).	Para	mayor	simpl	icidad,	dividiremos	la	cascada	en	pasos.	El	ácido	araqu	idón	ico	es	producido	a	partir	de	fosfolípidos	de	membrana	por	acción	de	u	na	enzima,	la	fosfolipasa	A2	(PLA2).	La	actividad	de	la	PLA2	es	controlada	po	r
ho	rmonas	y	otras	señales.	El	ácido	araquidónico,	por	sí	mismo,	puede	actuar	d	irectamente	como	segundo	mensajero,	alterando	la	actividad	de	canales	iónicos	y	de	enzimas	inlracelulares.	También	puede	ser	convertido	en	varias	clases	de	eicosano	ides	paracrinos.	Estas	moléculas	liposolubles	pueden	difundir	hacia	fuera	de	la	célula	y	c.ombinarse	con
recepto	res	de	células	veci	nas	para	ejercer	su	acción.	Existen	dos	grupos	principales	de	moléculas	derivadas	del	ácido	araquidónico	que	hay	que	conocer:	l	Los	leucotrienos	son	moléculas	producidas	por	la	acción	de	la	enzima	lipoxigenasa	sobre	el	ácido	araquidónico	{leuko-,	blanco,+	triene,	una	molécula	con	tres	enlaces	dobles	entre	átomos	de
carbono}.	Los	leucotrienos	son	secretados	por	ciertos	tipos	de	glóbulos	blancos.	Estas	moléculas	cumplen	un	papel	significativo	en	el	asma,	una	enlennedad	pulmonar	en	la	cual	el	músculo	liso	de	las	189	vías	aéreas	se	constriñe	dificultando	la	respiración,	y	en	la	severa	reacción	alérgica	conocida	como	anafili1xia.	Por	esta	razón,	las	empresas
farmacéulirns	han	estado	desarrollando	activamente	fármacos	para	bloquear	la	síntesis	o	la	acció	n	de	los	leucotrienos.	Los	prostanoides	son	moléculas	producidas	cuando	la	enzinm	cicloxigenasa	(COX)	actúa	sobre	el	ácido	araquidónico.	Los	prostanoides	incluyen	las	prostaglandinas	y	los	tromboxanos.	Estos	eicosanoides	actúan	sobre	muchos	tej	idos
del	cuerpo,	inclui	dos	el	músculo	liso	de	varios	tejidos,	las	plaquetas,	los	riñones	y	el	hueso.	Además,	las	prostaglandinas	están	involucradas	en	el	suef10,	la	inflamación,	el	dolo	r	y	la	fiebre.	Los	fármacos	antiníl	amatorias	no	esteroideas	(AJNE	),	como	la	aspirina	y	el	ibuprofeno,	ayudan	a	prevenir	la	in	flamación	inh	ibiendo	las	enzi	mas	COX	)'	dismi
nurendo	la	síntesis	de	prostaglandinas.	Sin	embargo,	las	AINE	no	son	específicas	)'	pueden	tener	serios	efectos	adversos	indeseables,	como	hemorragias	gástricas.	El	descubrimiento	de	dos	isoenzimas	COX,	COX	I	y	COX2,	permitió	el	diseño	de	fárm	acos	que	tienen	como	objetivo	llíla	isoenzima	COX	específica.	Al	inhibir	solo	la	COX2,	enzima	que
produce	las	prostaglandinas	inflamatorias,	los	médicos	esperaban	tratar	la	inflamación	con	menos	efectos	adversos.	Sin	embargo,	varios	estudios	han	demostrado	que	algunos	pacientes	que	toman	inhibidores	ele	la	COX2	y	o	Lras	AfNE	tienen	mayor	riesgo	de	ataques	cardíacos	y	apoplejias,	por	lo	que	estas	larmacos	no	se	recom	iendan	para	su	uso
prolongado.	Los	eicosanoides	no	son	las	únicas	moléculas	de	señalización	lipídicas	conocidas.	Los	lípidos	llamados	esftngolfpidcs	también	actúan	como	señales	extracelulares	para	ayudar	a	regular	la	inflamación,	la	adhesión	y	migración	celular	y	el	crecimiento	y	muerte	de	las	células.	Al	igual	que	los	eic.osanoides,	los	esfingolípidos	se	combi	nan	con
receptores	asociados	a	la	proteína	Gen	las	membranas	de	sus	células	diana.	Revisión	14.	Una	droga	bloquea	laacción	de	los	leucotrienos	enstJS	células	diana.	Unadroga	diferente	bloquea	la	síntesis	de	leucotrienos.	Utilice	lo	quehaaprendido	sobre	leucotrienos,	moléculas	.,,Modulación	de	las	vías	Modulación	de	las	vías	de	señalización	Como	usted	ha
aprendido,	las	vías	de	señalizació	n	de	la	célula	pueden	ser	muy	complejas.	Para	complicar	las	cosas,	células	diferen	tes	pueden	responder	diferenlemen	te	a	un	mismo	tipo	de	molécula	de	señal	ización.	¿Cómo	puede	una	molécula	desencadenar	la	respuesta	A	en	el	tejido	I	y	la	respuesta	B	en	el	tej	ido	2?	En	fa	mayoría	de	las	moléculas	de
selinlizació11,	la	respuesta	de	la	célula	dinnn	depende	de	su	receptor	o	sus	v/as	intmce/11/nres	asociadas)'	no	del	ligando.	Un	ligando	puede	tener	múltiples	receptores	Durante	muchos	años,	los	fisiólogos	fueron	incapaces	de	expl	icar	que	una	molécula	de	señalización	individual	pudiera	tener	d	iferentes	efectos	en	tejidos	diferentes.	Por	ejemplo,	la
neurohormona	adrenalina	dilala	los	vasos	sanguíneos	del	músculo	esq	uelético	pero	contrae	los	vasos	sanguíneos	intestinales.	¿Cómo	puede	una	sustancia	tener	efec.-	La	respuesta	de	la	diana	depende	del	receptor	diana.	En	este	ejemplo,	los	vasos	sanguíneos	se	dilatan	o	contraen	según	su	tipo	de	receptor.	Respuesta	del	receptor	o:	Receptor	,x	La
adrenalina	puede	unir0-,	se	a	diferentes	isoformas	del	receptor	adrenérgico.	El	ligando	principal	activa	un	recep	tor.	Un	agonista	también	activa	el	receptor.	Q	i	Q	¿	Respuesta	del	receptor	132	Un	antagonista	bloquea	la	actividad	del	receptor.	---	~,___	Receptor	132	8	Adrenalina	+	receptor	o:	No	hay	respuesta	•	FIGURA6-14	El	vaso	se	contrae.	El	vaso
se	d	ilata.	•	FIGURA6-13	tos	opuestos?	l	a	respuesta	resultó	evidente	cuando	los	cienúficos	descubrieron	que	los	recepto	res,	al	igual	que	otras	p	ro	teínas,	pueden	existir	e.orno	fami	lias	de	isoformas	relacionadas.	La	respuesta	celular	que	sigue	a	la	un	ió	n	de	una	molécula	de	señal	con	su	recepto	r	depende	de	la	isoforma	del	receptor	que	esté
involucrada.	Po	r	ejemplo,	los	receptores	adrenérgicos	a	y~,	para	la	adrenalina	son	isofo	rrnas	entre	sí.	Cuando	la	adrenal	ina	se	une	a	los	recepto	res	a	del	músculo	liso	de	los	vasos	sanguíneos	intest	inales,	las	vías	de	señalitación	in	ician	una	cascada	que	ocasio	na	la	constricció	n	de	los	vasos	(a	Fig.	6-13).	Cuando	la	adrenalina	se	une	a	los
receptores	~1	de	los	vasos	sa	nguíneos	de	ciertos	músculos	esqueléticos,	las	vías	de	transducción	de	señales	asociadas	ge11eran	la	dilatación	de	los	vasos.	En	o	tras	palabras,	la	respuesta	de	un	vaso	sangtúneo	a	la	adrenalina	depende	de	la	isoforma	del	recepto	r	y	su	vía	de	cransd	ucción	de	señales	y	no	del	ligando	que	activa	al	receptor.	Hoy	en	día,
muchas	fármacos	son	diseñadas	específicamente	para	una	isoforrna	de	un	determ	inado	receptor.	Los	receptores	presentan	saturación,	especificidad	y	competición	Deb	ido	a	que	los	receptores	son	proteínas,	la	unión	en1	re	un	receptor	y	su	ligando	exhibe	las	características	generales	de	la	un	ión	proteínaligando,	como	son	la	especificidad,	la
competición	)'	la	saturación	[analizadas	en	el	Capítulo	2).	Reacciones	de	u	nión	a	proteínas	similares	ocurren	en	las	enzimas	[Capítulo	4)	y	en	los	transportadores	!Capítulo	5	1.	Especificidad	y	competición:	múltiples	ligandos	para	1111	receptor	Los	receptores	tienen	si	Lios	de	un	ión	para	sus	ligandos,	al	igual	que	las	enzimas	y	los	transportadores.
Como	resultado,	diferentes	ligandos	con	estructuras	similares	pueden	ser	capaces	de	uni	rse	al	mismo	receptor.	Un	ejemplo	clásico	de	este	pri	ncipio	corresponde	a	dos	neurocrinas	responsables	de	la	respuesta	fren	te	al	peligro:	el	neurotransmisor	,zoradrenalina	y	su	p1;ma,	la	neurohormona	adrenalina	(también	llan,ada	epínefrina).	Ambas	moléculas
se	unen	a	receptores	adrenérgicos	(11dre11érgico	es	el	adjetivo	que	se	refiere	a	la	adrenalina).	La	capacidad	de	los	receptores	adrenérgicos	para	unirse	a	estas	neu	rocrinas,	pero	no	a	o	tras,	demuestra	su	especificidad.	La	adrenalina	y	la	noradrenalina	también	compilen	po	r	un	mismo	tipo	de	recepto	r.	Ambas	neurocr	inas	se	unen	a	subtipos	de
receptores	adrenérgicos	denominados	alfa	(O'.	)	y	beta	(~).	Sin	embargo,	los	recepto	res	a	tienen	una	mayor	afinidad	por	la	noradrenalina,	mientras	que	los	receptores~	la	tienen	por	la	adrenali	na.	Agonistas	y	,m	tagonistas	Cuando	un	ligando	se	combina	con	un	receptor	ocurre	w10	de	estos	eventos:	el	ligando	act	iva	el	recepto	r	y	desencadena	una
respuesta	o	b	ien	ocupa	el	s	itio	de	unión	)'	evita	que	el	receptor	genere	una	re.spuesta	(a	Fig.	6-	14	).	Los	ligandos	que	activan	recepto	res	se	conocen	como	agonistas.	l	os	ligandos	que	bloquean	la	activ	idad	de	los	receptores	se	llaman	a	ntagonistas.	Los	fa	rmacólogos	utilizan	el	principio	de	agonistas	competido	res	para	diseñar	medicamentos	que
actúan	de	forma	más	prolongada	y	q	ue	son	más	resistentes	a	la	degradación	enzirnáLica	que	los	ligandos	endógenos	producidos	por	el	cuerpo	{endo-,	den	tro	de,+	-ge11011s,	desar	rollo}.	Un	ejemplo	es	la	familia	de	estrógenos	(hormonas	sexuales	femeninas)	modificados	de	las	pastillas	ant	iconceptivas.	Estos	fármacos	son	agon	istas	de	los
receptores	de	estrógenos	natura	les,	pero	poseen	grupos	quím	icos	a11adidos	q	ue	las	protegen	de	la	degradación	)'	prolongan	su	vida	activa.	Revisión	1S.	¿Quétienenen	común	recept0r5,	enzimas	y	tran;portadore;	queexplique	por	qué	todos	presentan	saturación,	especificidad	ycompetición?	16.	la1nsurinaaumenta	el	número	de	transportadores	de
glucosa	en	la	membrana	de	una	célula	de	músculo	esquelético,	pero	noenla	membrana	deunaci	lula	hepática.	liste	dos	posibles	mecanismos	que	puedanexplicarcómodicha	hormona	puede	generar	estos	dos	efectosdifurentes.	Modulación	de	las	vfas	de	señali	zación	La	regulación	por	incremento	y	la	regulación	por	disminución	permiten	a	las	células
modular	las	respuestas	La	sat	uración	de	las	proteínas	se	refiere	al	hecho	de	que	la	activ	idad	de	la	pro	teína	alcanza	una	velocidad	máxi	ma	a	causa	de	q	ue	las	células	poseen	cantidades	limitadas	de	moléculas	proteicas.	La	saturación	puede	ser	observada	en	enzimas,	transportadores	y	receptores;	por	lo	tanto,	la	capacidad	de	una	cél	ula	para
responder	a	u	na	señal	q	uím	ica	puede	ser	limi	tada	po	r	el	n(Lmero	de	receptores	para	esa	señal.	Una	célula	individual	posee	entre	500	y	LOO	000	recepto	res	en	la	superficie	de	su	membrana	ce	lular,	con	recepto	res	adicionales	en	el	ci	tosol	y	en	el	núcleo.	En	una	cél	ula	determ	inada,	el	número	de	receptores	cambia	en	el	tiempo.	Los	recepto	res
viejos	son	el	im	inados	de	la	membrana	por	endoci	tosis	y	degradados	en	lisosornas.	Receptores	nuevos	se	insertan	en	la	membrana	por	exocitosis.	Los	recepto	res	in	tracelulares	también	son	sin	tetizados	y	degradados.	Esta	flex	ibilidad	permite	que	una	cél	ula	modifique	sus	respuestas	frente	a	las	señales	q	uím	icas	dependiendo	de	las	condiciones
extracelulares	y	de	sus	necesidades	in	ternas.	¿Qué	sucede	cuando	una	molécula	de	señalización	está	presente	en	el	cuerpo	en	concentracio	nes	anormalmen	te	altas	por	un	período	de	tiempo	sostenido?	In	icialmente,	el	nivel	de	señal	aumentado	genera	una	mayor	respuesta.	Mientras	continúe	esta	respuesta	aumentada,	las	células	d	iana	pueden
inten	tar	devolver	s	u	respuesta	a	la	no	rmalidad	mediante	la	regulación	po	r	d	isminución	o	por	desensibil	ización	de	los	recepto	res	de	dicha	señal.	La	regulación	por	disminució	n	("down-	regulation")	es	una	reducción	del	número	de	receptores.	La	célula	p	uede	elim	inar	físicamen	te	los	receptores	de	la	membrana	celular	{Fig	.	5-	19].	Una	manera
más	rápida	y	más	fácilmente	reversible	de	disminui	r	la	respuesta	celular	es	la	desensibilizaci6n,	que	puede	lograrse	mediante	la	unión	de	un	modulador	químico	a	la	pro	teína	receptora;	por	ejemplo,	los	recepto	res	adrenérgicos	~	descr	iptos	en	la	sección	ante	rior	pueden	ser	desensib	ilizados	por	fosforilación.	El	resultado	de	la	reducción	del
n(Lmero	de	recepto	res	o	de	su	desensibilización	es	una	respuesta	disminuida	por	parte	de	la	célula	d	iana	incluso	si	la	concenLración	de	la	molécula	de	señalización	permanece	alta.	La	regulación	por	disminución	y	la	TEMA	RELACIONADO	"Mi	padre	se	inyecta	insulina	para	su	diabetes	-	dice	Marvin-	.	¿Qué	hace	la	insulina?"	La	enfermera	contesta
que,	normalmente,	la	insu	lina	ayuda	a	la	mayoría	de	la·S	células	a	incorporar	y	uti	lizar	glucosa.	Sin	e	mbargo,	en	ambos	tipos	de	diabetes	las	concentraciones	de	glucosa	en	ayunas	están	elevados	debido	a	que	las	células	no	puede	n	incorporar	y	utilizar	la	glucosa	normalmente.	Si	las	personas	con	diabetes	tipo	1	reciben	inyecciones	de	insulina,	sus
niveles	de	glucosa	en	sangre	disminuyen.	Si	las	personas	con	diabetes	tipo	2	reciben	insulina,	los	niveles	de	glucemia	pueden	variar	muy	poco.	P3:	¿En	qué	tipo	de	diabetes	es	más	probable	que	los	receptores	de	insulina	estén	sometidos	a	reg	ulación	por	incremento?	175	178	•	194	196	198	202	191	desensib	ilización	son	una	explicación	para	el
desarrollo	de	tolem11cii1	a	/osfármams,	una	situación	en	la	cual	la	respuesta	a	una	dosis	determ	inada	d	isminuye	a	pesar	de	la	expos	ición	conti	nua	al	fármaco.	En	la	situación	opuesta,	cuando	la	concentració	n	de	tm	ligando	disminuye,	la	célula	diana	p	uede	utilizar	la	regulación	por	incremento	("	up-	regulalion")	para	intentar	man	tener	s	u
respuesta	en	niveles	normales.	En	este	caso,	la	célula	diana	inserta	m,\s	receptores	en	la	membrana;	por	ejemplo,	si	una	neurona	está	dai1ada	)'	es	incapaz	de	liberar	cantidades	no	rmales	de	un	neurotransmisor,	la	cél	ula	diana	puede	aumentar	el	número	de	receptores.	Más	receptores	vuelven	la	célula	diana	m,\s	sensible	a	los	neurotransm	isores
que	estén	presentes.	La	regul	ación	po	r	incremen	to	también	es	programada	d	urante	el	desarrollo	como	un	mecanismo	q	ue	perm	ite	a	las	células	variar	su	respuesta	a	facto	res	de	crecimiento	y	otras	moléculas	de	señal	ización.	Revisión	17.	Para	disminuir	la	afinidadde	unión	de	un	receptor,	una	célula	puede	(elija	todas	las	que	correspondan):	{a)
sintetizar	una	nueva	isoforma	del	receptor	(bj	eüminar	receptores	de	la	membrana	(c)	insertar	nuevos	1eceptores	en	la	membrana	(d)	utilizar	un	modulador	covalente	[Sugerenda:	p.	54]	las	células	deben	ser	capaces	de	detener	las	vías	de	señalización	En	el	cuerpo,	las	señales	se	activan)'	se	desactivan,	po	r	lo	q	ue	las	células	deben	ser	capaces	de
reconocer	el	fin	de	una	señal.	Esto	requiere	que	los	procesos	de	señalización	cuenten	con	mecanismos	de	termi	nació	n;	por	ejemplo,	para	detener	la	respuesta	a	una	señal	de	calcio,	una	célula	elimine	el	Ca1	-	del	citosol	bombeándolo	de	vuelta	hacia	el	retículo	endoplasmálico	o	hacia	el	líquido	extracelular.	La	actividad	del	receptor	puede	ser	deten
ida	de	var	ias	formas.	El	ligando	extracel	ular	puede	ser	degradado	por	enzimas	del	espacio	extracelular	(	un	ejemplo	es	la	degradació	n	del	neurotransmisor	acelilcol	ina).	O	tros	mensajeros	quím	icos,	particularmente	los	neurotransmiso	res,	pueden	ser	elim	inados	del	líquido	extracel	ular	median	te	el	transporte	hacia	el	in	terior	de	cél	ulas	veci	nas.
Ciertas	antidepresivos	ampl	iamente	utilizados,	llamadas	iuhibidr,res	selectivos	de	la	te	el	transporte	hacia	el	in	terior	de	cél	ulas	veci	nas.	Ciertas	antidepresivos	ampl	iamente	ut	ili:z.ados,	llamadas	inhibidores	selectivos	de	la	recaptaci611	de	serotonina	o	JSRS,	prolongan	la	vida	activa	del	neurotransmisor	sero	tonina	al	disminui	r	la	velocidad	de
elim	inació	n	del	líquido	extracelular.	Una	vez	que	el	ligando	está	un	ido	a	su	recepto	r,	la	actividad	también	puede	ser	final	izada	por	endocirosis	del	complejo	ligando-receptor	[ilustrado	en	la	Fig.	5-19).	Después	de	la	entrada	de	la	vesícula	en	la	célula,	el	liga	ndo	es	elimi	nado	)'	los	recep	tores	pueden	ser	devueltos	a	la	membrana	por	exocitosis.
Muchas	enfermedades	yfármacos	tienen	como	objetivo	las	proteínas	de	transducción	de	señales	A	medida	q	ue	los	investigadores	aprenden	más	sobre	la	señalización	cel	ular	entienden	cómo	muchas	enfermedades	están	relacionadas	con	problemas	en	las	vías	de	señal.izació	n.	Las	enfermedades	pueden	ser	causadas	po	r	alterac	iones	en	los
receptores	o	por	prob	lemas	con	las	proteínas	G	o	con	las	vías	de	segundos	mensajeros	(	véanse	algunos	192	Capitulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	Vías	reflejas	homeostáticas	Algunas	enfermedades	otrastornos	relacionados	con	mecanismos	de	señalización	anormales	•	Receptores	anormales	heredados	genéticamente	Alteración
fisiológica	Enfermedad	o	trastorno	resultante	Receptor	d	e	vasopresina	(defecto	ligado	al	cromosoma	X)	Acorta	la	vida	media	del	receptor	Diabetes	insíp	ida	congénita	Sensor	de	calcio	de	la	glándula	parati	roidea	No	responde	a	un	aumento	en	la	concentración	plasmática	de	Ca	2•	Hipercalcemia	fam	iliar	Receptor	Receptor	d	e	rodopsina	de	la	retina
Plegamiento	proteico	inadecuado	Retinit	is	pigmentosa	l	os	mecan	ismos	de	señal	ización	celular	descritos	son	habitualmente	solo	un	pequeño	compo	nente	de	los	sis1emas	de	señal	ización	corporal	que	mantienen	la	homeosiasis.	En	los	mecanismos	de	control	locales,	se	prod	ucen	cambios	relativamente	aislados	en	una	célula	o	tejido	y	las	señales
quím	icas	paracr	inas	o	au1ocrinas	q	ue	se	liberan	cons1iluyen	la	vía	en	su	to	tal	idad.	Pero	en	las	vías	de	control	reflejas,	que	son	más	complejas,	la	información	debe	ser	transm	iLida	po	r	el	cuerpo	median	te	la	utilización	de	señales	q	uím	icas	o	una	combinación	de	señales	eléctricas	y	químicas.	En	la	última	sección	de	este	capítulo	estudiaremos
algunos	de	los	patrones	de	las	vías	de	conl	ro	l	reflejas	que	us1ed	enconlrará	en	su	estud	io	de	los	diversos	sistemas	y	aparatos	del	cuerpo.	Los	postulados	de	Cannon	describen	las	variables	reguladas	y	los	sistemas	de	control	Walter	Cannon,	el	padre	de	la	fisio	logía	estadoun	idense,	describ	ió	muchas	propiedades	de	los	sis1emas	de	control
homeostáticos	du	ran	te	la	década	de	1920	basá	ndose	en	sus	observaciones	del	cuerpo	sano	y	ante	d	iversos	estados	patológicos.*	Los	cua1	ro	postulados	de	Canno	n	son:	Toxinas	que	afectan	las	vías	de	señalización	Trastorno	resultante	Toxina	Efecto	fisiológico	Toxina	de	Bloquea	la	inhib	ición	de	la	adeni	lilciclasa	(es	decir,	la	mantiene	act	iva)	Tos
ferina	o	tos	convulsa	Bloquea	la	actividad	enzimática	de	las	proteínas	G;	mantiene	la	célula	produciendo	AM	f'c	Secreción	d	e	iones	hacia	la	luz	intest	inal,	causando	diarrea	masiva	Bordetel/a	pertussis	Toxina	colérica	ejemplos	en	el	•	Cuadro	6-	l	).	Un	único	camb	io	en	la	secuencia	de	am	inoácidos	de	un	receplo	r	proLeico	puede	alLerar	la	forma	del
sitio	de	unión	del	receptor,	des1ruyendo	o	modificando	de	esa	manera	SLL	activ	idad.	aminoácidos	de	un	receptor	proteico	puede	allerar	la	forma	del	si	tio	de	unión	del	receptor,	destru)'endo	o	modificando	de	esa	manera	su	activ	idad.	Los	fa	rmacólogos	utilizan	la	in	formación	sobre	los	mecanismos	de	señalización	diseñando	fármacos	para	curar
enfermedades.	Algunos	fármacos	de	ampl	ia	uti	lización	son	los	an	tagon	is1as	de	los	recep	lo	res	de	angiotensina	(AR!3,	por	stis	siglas	en	inglés),	los	bloquean	tes	del	recep1o	r	~-adrenérgico	("beta-bloquean	les")	y	los	bloqueanles	allcicos	para	el	tratamien10	de	la	p	resión	arterial	elevada;	los	moduladores	selectivos	de	los	receptores	de	es1rógenos
(SERM,	po	r	sus	siglas	en	inglés)	para	tralar	ciertos	cánceres	dependientes	de	estró	genos;	y	los	an1agonis1as	del	receptor	de	his1amina	tipo	2	(recep1o	r	H1	)	para	dismin	uir	la	secreción	de	ácido	en	el	estómago.	Volve	rá	a	encontrar	muchos	de	estos	fármacos	cuando	es1udie	los	sistemas	y	aparaLOs	en	los	cuales	actúan.	2	3	El	sistema	nervioso
cumple	un	papel	en	el	mantenimiento	del	"buen	estado"	del	medio	interno.	En	este	con	texto,	buen	estado	signi	fica	"condiciones	que	son	compatibles	con	la	función	no	rmal''.	El	sistema	nervioso	coordina	e	integra	la	información	acerca	del	vol	umen	de	sangre,	la	osmolaridad	sanguínea,	la	p	resión	a	rterial	y	la	Lemperatura	corporal,	en	tre	01ras
variables	reguladas	(en	fisiología,	una	variable	regulada	tamb	ién	se	conoce	como	parámetro	!para-,	al	lado,	+	meter,	medida}).	Algunos	sislemas	corporales	se	encuentran	bajo	control	tónico	!tonos,	tono}.	Citando	a	Cannon:	"Puede	existir	un	agente	con	una	actividad	moderada	q	ue	pueda	ser	aumentada	o	dism	in	uida''.	El	contro	l	tón	ico	es	como	el
con1ro	l	del	volumen	de	una	radio:	la	radio	puede	estar	siempre	encendida,	y	girar	un	bo1ón	puede	hacer	que	el	n	ivel	de	sonido	sea	más	alto	o	más	bajo.	Un	ejemplo	fisiológico	de	un	sistema	controlado	tónicamen	te	es	la	regulación	nerviosa	del	d	iámelro	de	determ	inados	vasos	sanguíneos;	en	es1e	proceso,	cuando	la	señal	de	entrada	proveniente
del	sistema	nervioso	se	ve	aumentada,	el	diámetro	disminuye,	y	cuando	la	señal	está	disminuida,	el	d	iámetro	aumen	ta	(a	Fj¡;.	6-ISal.	El	control	16nico	es	uno	de	los	conceptos	más	di	fíciles	en	fisiología,	ya	q	ue	1endemos	a	pensar	en	resp	uestas	mi	nuye,	y	cuando	la	seiial	está	d	isminuida,	el	d	iámetro	aumenta	(a	Fig.	6-	LSa).	El	control	t6nic.o	es	uno
de	los	conceptos	más	difíci	les	en	fisiología,	ya	q	ue	tendemos	a	pensar	en	resp	uestas	q	ue	com	ienzan	o	se	detienen	cuando	un	con	Lrolador	se	activa	o	se	desactiva	en	lugar	de	pensar	que	la	respuesta,	siempre	en	fu	ncionamien	to,	puede	aumen	tar	o	disminuir	en	intensidad.	Algunos	s	istemas	corporales	es	tán	bajo	con	trol	antagonista.	Can	non
escribió:	"Cuando	se	sabe	q	ue	un	iactor	puede	c-amb	iar	el	estado	homeostático	en	una	d	irección,	es	razonable	buscar	un	facto	r	o	faclores	que	1engan	un	efeclo	conlrario''.	Los	sistemas	q	ue	no	están	bajo	cont	rol	tón	ico	habitual.mente	se	encuentran	•	W.	B.	Cannon.	Organization	for	physiological	homeostasis.	Physiological	Reviews	9:	399-443,
1929.	CONTROL	TÓNICO	(a)	El	control	tónico	regula	parámetros	fisiológicos	mediante	la	regulación	por	incremento	o	por	disminución.	La	señal	siempre	está	presente,	pero	cambia	su	intensidad.	Velocidad	de	señal	disminuida	el	vaso	se	dilata	'-	1',	•	•	-L	r{	eambio	en	la	Velocidad	señal	Señales	~	:+--t	eléctricas	Tiempo	-	-	-de	u	na	Una	velocidad	d	e
señal	neurona	mod	erada	tiene	como	resultado	un	vaso	sanguíneo	de	diámetro	intermedio	de	1	"\,	.'	1	.,	_)	1	\.	-	Tiempo	Si	la	velocid	ad	de	señal	disminuye,	el	vaso	sanguineo	se	dilata.	Velocidad	de	señal	aumentada	~	el	vaso	se	contrae	)	""1(	~	11111111111111111	Tiem	po	-	Si	la	velo	cidad	de	señal	aumenta,	el	vaso	sanguíneo	se	contrae.	CONTROL
ANTAGONISTA	(b)	El	control	antagonista	utiliza	señales	diferentes	para	modificar	un	parámetro	de	formas	opuestas.	En	este	ejemplo,	neuronas	antagonistas	controlan	la	frecuencia	cardíaca:	algunas	la	aceleran	mientras	que	otras	la	desaceleran.	La	e	stimulación	p	or	los	nervios	simpáticos	aumenta	la	frecuencia	cardíaca.	Latid	os	cardíacos	o
Neurona	simpática	1	1	2	-	-	Tiem	po	(s)	-	1	Neurona	p	arasimpática	La	estimulación	por	los	nervios	parasimpáticos	disminuye	la	frecuencia	cardíaca.	Latidos	___-¡	cardíacas	J_.	o	J._	1	i	-	-	Tiempo	(s)	-	º	PREGUNTA	¿Cuáles	son	los	valores	de	frecuencia	cardíaca	(en	latídos/min)	que	se	muestran	en	los	d	os	ECG?	•	FIGURA	6-15	Control	tónico	y
antagonista	de	variables	reguladas	1	2	j,_	1	3	194	Capítulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	las	vías	a	larga	distancia	mantienen	la	homeostasis	"¿Por	qué	es	mala	una	concentración	elevada	de	g	lucosa	en	san·	gre?~	pregu	nta	Marvin.	'	La	glucemia	e	levada	no	es	mala	en	sí	mi	sma	-	responde	la	enfermera-	,	pero	cuando	permanece	alta	tras
una	noche	de	ayuno	sugiere	q	ue	hay	algo	mal	en	la	forma	en	que	t	u	cuerpo	reg	ula	e	l	metabolismo	de	la	glucosa."	Cuando	una	persona	normal	absorbe	los	carboh	idratos	del	alimento	que	ingi·	rió,	los	niveles	de	glucosa	en	sa	ngre	aumentan	y	estimulan	la	libe·	ración	de	in	sulina.	Cuando	las	células	han	absorbido	la	glucosa	del	alimento	y	los	niveles
de	glucemia	disminuyen,	la	secreción	de	otra	hormona	pancreática,	llamada	glucagón,	aumenta.	El	glucagón	eleva	el	nivel	de	glucosa	en	sa	ngre	y	ayuda	a	mantenerlo	dentro	del	rango	homeostático.	P4:	La	regulación	homeostática	de	los	niveles	de	glucosa	en	sangre	por	las	hormonas	in	sulina	y	glucagón,	¿de	cuál	de	los	postulados	de	Cannon	es	un
ejemplo?	175	4	4	178	191	•	196	198	202	bajo	co/1/rol	a11tago11ista,	ya	sea	por	acción	de	hormonas	o	del	sistema	nervioso.	En	las	vías	controladas	por	el	s	istema	nervioso,	las	divisiones	simpática	y	parasimpática	frecuentemente	tienen	efectos	opuestos.	Por	ejemplo,	las	señales	químicas	provenientes	de	una	neurona	simpática	aumentan	la
frecuencia	cardíaca,	mientras	que	las	señales	químicas	de	w1a	neurona	parasimpática	la	disminuyen	(	Fig.	6-	!Sb).	Cuando	las	señales	químicas	tienen	efectos	opuestos	se	d	ice	que	son	antagon	istas;	por	ejemplo,	la	insulina	y	el	glucagón	son	hormonas	antagonistas:	la	insulina	d	ism	inuye	la	co	ncentración	de	gl	ucosa	en	sangre	y	el	gl	ucagón	la
aumenta.	Una	señal	química	puede	tener	diferentes	efectos	en	tejidos	diferentes.	Cannon	observó	correctamente	que	"agentes	homeostáticos	antagonistas	en	una	región	del	cuerpo	pueden	ser	cooperativos	en	otra	región".	Sin	embargo,	cuando	los	científicos	descubrieron	los	receptores	celulares	pudieron	aclararse	las	bases	de	las	acc	iones
aparentemente	contradictorias	de	algunas	hormonas	o	nervios.	Como	usted	aprendió	en	la	primera	parte	de	glucosa	en	sangre	y	el	glucagón	la	aumenta.	Una	señal	química	puede	tener	diferentes	efectos	en	tejidos	diferentes.	Cannon	observó	correctamente	que	"agentes	homeostáticos	antagon	istas	en	una	región	del	cuerpo	pueden	ser	cooperalivos
en	otra	región".	Sin	embargo,	cuando	los	científicos	descubrieron	los	receptores	celulares	pudieron	aclararse	las	bases	de	las	acciones	aparentemente	contradictorias	de	algunas	hormonas	o	nervios.	Como	usted	aprendió	en	la	primera	p.trte	de	este	capítulo,	una	misma	señal	quím	ica	puede	tener	d	iierente.s	efectos	dependiendo	del	receptor	y	de	la
vía	de	señalización	de	la	célula	d	iana.	Por	ejemplo,	la	adrenalina	contrae	o	dilata	los	vasos	sanguíneos	dependiendo	de	si	el	vaso	tiene	receptores	adrenérgicos	a	o	~2	(	Eig	6-	11).	Tradicionalmente	se	ha	considerado	que	las	vías	reflejas	a	larga	distancia	comprenden	dos	sistemas	de	comrol:	el	sistema	nervioso	y	el	sistema	endoc	ri	no.	Sin	embargo,
hO)'	en	día	se	sabe	que	las	citocinas	están	involucradas	en	algunas	vías	a	larga	distancia.	Durante	las	respuestas	de	estrés	y	de	inflamación	sistém	ica,	las	citocinas	actúan	junto	con	los	sistemas	nervioso	y	endocrino	para	integrar	la	informac	ión	de	todo	el	cuerpo	con	el	fin	de	obtener	respuestas	coordinadas.	Los	bucles	de	resp	uesta	de	todas	las	vías
reflejas	tienen	tres	com	ponentes	principales:	una	se11a/	de	entrada,	integració11	de	la	se11al	y	una	setíal	de	salida.	Estos	tres	componentes	pueden	o	rgan	izarse	en	la	siguiente	secuencia	de	siete	pasos	para	formar	un	patrón	que	se	encuentra	con	ligeras	variaciones	en	todas	las	vías	reílejas	de	control	(•	Fig.	6·	16):	Estímulo	---;,	sensor	o	recep	tor---
;,	señal	de	entrada---;,	centro	integrador---;,	señal	de	salida	.....,..	diana	.....,..	respuesta	Pasos	del	reflejo	ESTIMULO	•	--------	\	SENSOR	¡	~	SEÑAL	_	D_E....,	ENTRADA	Bucle	de	retroal	imentación	CENTRO	INTEGRADOR	l	SEÑAL	DE	ENTRADA	Bucle	de	retroalimentación	CENTRO	INTEGRADOR	SEÑAL	DE	SALIDA	La	extraordinaria	precisión	de	los
postulados	de	Can	non,	actualmente	confirmados	por	información	celular	y	molecular,	es	un	tributo	a	las	hab	ilidades	observacionales	de	los	científicos	del	siglo	diecinueve	y	principios	del	siglo	veinte.	Revisión	________	,,,.,	18.	;Ct2I	es	la	diferencia	entre	el	control	tónico	yel	control	antagonista?	19.	;Cómo	puedeuna	rnolérula	de	señalización	tener
efectos	opuestosen	dos	tejidos	diferent6?	•	FIGURA	6-16	Pasos	de	una	vía	reflej	a	Vías	reflejas	homeostát	icas	Un	estímulo	es	el	cambio	o	alteración	que	pone	en	marcha	la	vía.	El	estímulo	puede	ser	un	cambio	en	la	temperatura,	en	el	contenido	de	oxígeno,	en	la	p	resión	a	n	erial	o	en	cualquiera	de	las	miles	de	va	riables	reguladas.	Un	sensor	o
receptor	sensorial	registra	continuamente	una	variable	partiettlar	de	su	entorno.	Cuando	el	sensor	es	activado	po	r	un	cambio,	envia	una	señal	de	entrada	(aferente)	hacia	el	centro	integrado	r	del	reflejo.	El	cent	ro	integrador	compara	la	señal	de	entrada	con	el	valor	de	aj	uste	o	valor	de,seado	para	la	variable.	Si	la	variable	se	ha	desplazado	del	rango
aceptable,	el	cen	tro	integrador	gene	ra	una	señal	de	sal	ida	.	La	señal	de	salida	(eferente)	es	una	señal	eléctrica	o	química	que	viaja	hasta	la	diana.	La	diana	o	efector	leffectu,,	la	realización	de	una	tarea}	es	la	célula	o	el	tejido	que	lleva	a	cabo	la	respuesta	adecuada	para	devolver	la	variable	a	su	rango	de	valores	normales	Veamos	con	mayor	detalle
estos	componen	tes	de	un	rellejo.	Sensores	En	el	primer	paso	de	un	bucle	de	respuesta	fisiológico,	el	estímulo	activa	un	sensor	o	receptor.	Nótese	que	ésta	es	una	ap	licación	nueva	y	di	ferente	pa	ra	la	palabra	recept.or.	Como	muchos	otros	térm	inos	en	fisiología,	la	pa	labra	receptor	puede	tene	r	diferen	tes	significados	Fig.	6-	17).	Los	receptores
sensoriales	de	un	rellejo	nervioso	no	son	recepto	res	proteicos	que	se	u	nen	a	moléculas	de	señal	ización,	como	las	involucradas	en	la	tra	nsducción	de	señales.	En	su	luga	r,	los	recepto	res	nerviosos	son	células,	parles	de	células	o	complejos	muhicelulares	{como	el	ojo)	especializados	q	ue	respo	nden	a	camb	ios	en	el	entorno.	Existen	muchos	recepto
res	sensoriales	en	el	cuer	po,	cada	uno	ubicado	en	la	mejo	r	posición	para	controlar	la	variable	que	detecta.	l	os	ojos,	los	oídos)'	la	na	riz	son	receptores	que	detectan	luz,	sonido)'	movim	ien	to	y	olores,	respect	ivamen	te.	La	piel	está	cubierta	de	receptores	menos	complejos	q	ue	detectan	tacto,	temperatura,	vibración	y	dolo	r.	O	tros	sensores	son
internos:	receptores	de	las	articulaciones	que	envían	información	al	encéfalo	sobre	la	posición	corporal	o	recepto	res	de	presió	n	arterial	)'	de	oxígeno	en	los	vasos	sanguíneos	que	controlan	las	co	ndiciones	del	aparato	circulato	rio.	Los	receptores	sensoriales	involucrados	en	los	reflejos	nerviosos	se	dividen	en	receptores	centrales	y	receptores
periféricos.	Los	receptores	centrales	están	ubicados	dentro	del	encéfalo	o	estrechamente	vinettlados	a	él.	Un	ejemplo	es	el	quim	io	rrecepto	r	cerebral	de	d	ióxido	de	carbono.	Los	receptores	periféricos	se	encuentran	en	otras	partes	del	cuerpo,	e	incluyen	los	receptores	de	la	piel	y	los	receptore,s	internos	recién	descrip	tos.	RECEPTORES	1	pueden
ser	Receptores	proteicos	intracelulares	o	de	la	membrana	celular	Sensores:	células	o	estructuras	especializadas	que	convierten	diversos	estímulos	en	señales	eléctricas	Los	receptores	centrales	están	dentro	del	encéfalo	o	cerca	de	él.	Los	receptores	periféricos	están	ubicados	fuera	del	encéfalo.	,Ojos	(visión}	Oídos	{audición,	equi	librio
Quimiorreceptor	(pH,	gas	es	,	sustancias	químicas}	Nariz	(olfato)	Osmorreceptor	{osmolaridad)	195	u	Lengua	{gusto)	Qui	miorreceptores	,	osmorreceptores	y	termorreceptores	centrales	Tennorreceptor	(temperatura)	Barorreceptor	(presión)	•	FIGURA	6-17	Múltiples	significados	de	la	palabra	receptor.	La	palabra	receptor	puede	hacer	referencia	a
una	proteína	que	se	une	a	un	ligando.	Receptor	también	puede	sign	ificar	una	célula	o	una	estructura	especializada	para	la	transducción	de	algún	estímulo	en	señales	eléctricas	(un	receptor	sensorial	o	sensor).	Los	receptores	sensoriales	se	clasifican	en	centrales	o	periféricos,	dependiendo	de	si	se	encuentran	dentro	del	e	ncéfalo	o	fuera	de	él.
Propiorrecepto	Otros	mecanorre(posición	ceptores	(dolor,	corporal)	vibración,	tacto)	196	Capitulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	Todos	los	senso	res	tienen	un	umbral,	el	estímulo	mínimo	necesario	para	po	ner	en	ma	rcha	la	respuesta	refleja.	Si	un	estímulo	se	encuen	tra	por	debajo	del	umbral,	no	se	in	icia	el	bucle	de	respuesta.	Puede
comprobar	fáci	lmente	el	umb	ral	de	tm	receptor	sensorial	tocando	el	dorso	de	su	mano	con	un	objeto	punt	iagudo,	como	un	alfi	ler.	Si	pone	en	contacto	la	pun	ta	del	objeto	con	su	p	iel	de	manera	suficientemente	leve,	podrá	ver	el	con	tacto	entre	la	punta	y	su	p	iel	pero	no	senti	rá	nada.	En	este	caso,	el	estímulo	(p	resión	ejercida	por	la	pun	ta	del	alfi
ler)	está	por	debajo	del	umbral,	y	los	recepto	res	de	presi,5	n	de	la	piel	no	responden.	Si	pres	iona	más	fuertemente,	el	estímulo	alcanza	el	umbral	y	los	receptores	responden	enviando	una	señal	hacia	el	encéfalo,	haciendo	que	usted	s	ienta	el	alfiler.	Los	reflejos	endocrinos	que	no	están	asociados	al	sistema	nervioso,	no	utilizan	receptores	sensoriales
para	iniciar	sus	vías.	En	su	l	ugar,	las	cél	ulas	endocrinas	actúan	al	mismo	tiempo	como	senso	r	)'	como	centro	in	tegrador	del	re	flejo;	por	ejemplo,	una	célula	beta	pancrefü	ica	q	ue	detecta	y	responde	directamente	a	los	camb	ios	en	las	concentraciones	de	gl	ucosa	en	sangre,	es	una	cél	ula	endocrina	q_ue	actúa	como	sensor	y	como	centro	integrador
[Fig.	5-27	).	ma.	Las	vías	de	salida	del	sistema	nervioso	reciben	el	nombre	del	nervio	que	transpor	ta	la	sefüi	l;	por	ejemplo,	hablamos	del	contro	l	vaga!	de	la	frecuencia	cardíaca	(	vagnl	es	el	adjetivo	para	el	nervio	vago)	.	En	el	sistema	endocrino,	la	ruta	anatómica	de	la	señal	de	salida	es	siempre	la	m	isma:	todas	las	hormonas	viajan	por	la	sangre
hacia	sus	d	ianas.	Las	,,fas	de	sal	ida	h	ormonales	se	dist	inguen	por	la	naturaleza	química	de	la	señal	y,	por	lo	tanto,	se	las	denomi	na	de	acuerdo	con	la	hormona	que	lleva	el	mensaje;	por	ejem	plo,	la	se	ri	al	de	salida	de	Ltn	retle_jo	integrado	por	el	pá	ncreas	endocri	no	sen\	la	hormona	insulina	o	la	ho	rmona	glucagón,	dependiendo	del	estím	ulo	y	la
respuesta	adecuada.	Dianas	Las	d	ianas	de	las	vías	reflejas	de	control	son	las	células	o	los	tejidos	q	ue	llevan	a	cabo	la	respuesta.	Las	dianas	de	las	vías	nerviosas	pueden	ser	cualqtúer	tipo	de	músculo,	las	glándulas	endocrinas	o	exocrinas	o	el	tejido	adiposo.	Las	dianas	de	una	vía	endocrina	son	las	cél	ulas	que	poseen	el	recepto	r	apropiado	para	la
hormo	na.	Se.ñal	,le	entrada	La	señal	de	entrada	varía	dependiendo	del	tipo	de	Respuestas	Hay	dos	niveles	de	resp	uesta	para	una	vía	reHeja	de	con	trol.	Uno	es	la	m	uy	específica	respuesta	celular,	que	tiene	lugar	en	la	cél	ula	d	iana.	La	respuesta	sistémiai.,	más	general,	describe	lo	que	aque-	reflejo.	En	una	vía	nerv	iosa,	como	el	contacto	del	alfiler
del	ejemplo	prev	io,	la	señal	de	en	trada	es	información	eléctrica	y	quím	ica	transmitida	por	una	neurona	sensorial.	En	un	reflejo	endocr	ino	no	hay	una	vía	de	en	trada	debido	a	que	el	estímulo	actúa	di	rectamente	sobre	la	célula	endocrina,	la	cual	sirve	como	sensor	y	como	cen	tro	integrador.	llos	eventos	celulares	específicos	implican	para	el
organismo	como	un	todo;	por	ejemplo,	cuando	la	hormona	adrenalina	se	u	ne	a	receptores	adrenérgicos	~2	de	las	paredes	de	ciertos	vasos	sanguíneos,	la	respuesta	ce	lular	es	la	relajación	del	músculo	liso.	La	respuesta	sistémica	a	la	relajación	de	la	pared	de	los	vasos	sangu	íneos	es	un	aumen	to	del	llujo	sanguíneo	a	través	de	esos	vasos.	Centro
integrador	El	centro	in	tegrador	de	una	vía	refleja	es	la	cél	ula	que	recibe	la	info	rmación	sobre	la	variable	regulada	y	puede	desencadenar	una	respuesta	adecuada.	En	los	rellejos	endocrinos,	el	centro	integrador	es	la	célula	endocrina.	En	los	rellejos	nerviosos,	el	centro	integrador	está	ub	icado	hab	it	ualmente	dentro	del	sistema	nervioso	central
(SNC:),	el	cual	está	com	puesto	po	r	el	encéfalo	y	le	méd	ula	espi	nal.	Si	la	información	proviene	de	un	ú	nico	estímulo,	resulta	relativamente	sencillo	para	el	centro	integrador	comparar	esa	información	con	el	valo	r	de	ajuste	e	iniciar	una	respuesta	si	corresponde;	sin	embargo,	los	centros	integrado	res	realmente	"justifican	su	existencia"	cuando	dos	o
más	sefiales	contrapuestas	provienen	desde	fuen	tes	diferen	tes.	El	cen	tro	debe	evaluar	cada	sefütl	sobre	la	base	de	su	intensidad	e	importancia	)'	tiene	que	generar	una	resp	uesta	adecuada	que	integre	la	información	proven	ien	te	de	todos	los	recepto	res	con	trib	uyentes.	Esto	es	simi	la	r	al	tipo	de	decisión	q	ue	usted	debe	tomar	cuan	do,	una
noche,	sus	padres	lo	inv	itan	a	cenar,	sus	amigos	lo	inv	itan	a	una	fiesta,	hay	un	programa	en	la	televis	ión	que	quiere	ver	y	tiene	un	yentes.	Esto	es	similar	al	tipo	de	decisión	q	ue	usted	debe	tomar	cuando,	una	noche,	sus	padres	lo	inv	itan	a	cenar,	sus	amigos	lo	inv	itan	a	una	Gesta,	hay	un	programa	en	la	televisión	que	quiere	ver	y	tiene	tm	examen
de	fisiología	en	tres	días.	Le	co	rresponde	a	usted	jera	rqu	izar	esos	ltems	en	ord	en	de	impor	tancia	y	decidir	q	ué	hacer.	Revi	sión	20.	¿Cuál	es	la	diferencia	entrecontrol	local	ycontrol	reffejo?	21.	Nombre	los	siete	pasos	de	unavía	re/leja	de	control	enel	ordencorrecto.	Ahora	q_ue	conoce	las	partes	b,\sicas	de	una	vía	refleja	de	co	n	crol,	podemos
analiza	r	los	dos	sistemas	de	con	trol	principa	les,	el	sistema	nervioso	)'	el	sistema	endocrino.	Marvin	está	fasci	nado	por	la	capacidad	del	cuerpo	para	controlar	la	glucosa."¿Cómo	hace	el	páncreas	para	saber	qué	hormona	secretar?",	se	pregunta	.	Cél	ulas	especiales	en	el	pá	ncreas,	llama-	1'Ói-:frvi1l'~sra'r¡¡~c1ñ1!0i5•po1	fá"c~¡l~O
ºª''cüéfl5l5"p'arlfei:5lmo,llr	la	glucosa."¿Cómo	hace	el	páncreas	para	saber	qué	hormona	secretar?",	se	pregunta.	Células	especiales	e	n	el	pá	ncreas,	llamadas	células	beta,	registran	un	aumento	en	las	concentraciones	de	glucosa	en	sangre	después	de	una	comida	y	responden	liberando	insulina.	Esta	actúa	en	muchos	tejidos	del	cuerpo	haciendo	que
capten	y	utilicen	la	glucosa.	Se1111/es	de	sfllida	Las	vías	de	las	señales	de	salida	son	relativamen	te	sencillas.	En	el	sistema	nerv	ioso,	la	señal	de	salida	es	siempre	la	seña	l	eléctrica	y	quím	ica	transmi	tida	po	r	una	neurona	eferente.	Debido	a	que	todas	las	señales	eléctrica;	que	viajan	por	el	sistema	nervioso	son	idénticas,	la	característica	d	istin	tiva
de	la	señal	es	la	vía	anatóm	ica	de	la	neurona:	la	ruta	a	través	de	la	cual	la	neurona	conduce	su	señal.	Po	r	ejemplo,	el	nervio	vago	transporta	señales	ner	viosas	hacia	el	corazón,	mientras	que	el	nervio	frénico	lleva	señales	nerviosas	hacia	el	d	iaírag-	PS:	En	la	vía	refleja	de	la	insulina	que	regula	los	niveles	de	glu-	cosa	en	sangre,	¿cuáles	son	el	estímu
lo,	el	sensor,	e	l	centro	integ	rador,	la/s	diana/s	y	la/s	respuesta/s?	175	178	191	194	.	198	202	Vías	reflejas	homeostát	icas	Los	sistemas	decontrol	varíanen	velocidad	y	especificidad	Las	vías	reilejas	de	conlrol	fis	iológicas	est,1n	mediadas	por	el	sistema	nervioso,	el	sistema	endocrino	o	una	combinación	de	ambos	(•	4	6-	18).	Un	rellejo	mediad	o	solo	por
el	sistema	nervioso	o	solo	por	el	sistema	endocrino	es	relativamen	te	simple,	pt>ro	la	combinación	de	vías	reflejas	puede	no	serlo.	En	las	vías	m,\s	complejas,	las	señales	pasan	a	través	de	tres	diferentes	centros	in	tegradores	antes	de	alcan	zar	el	tejido	d	iana.	Con	tanta	superposición	de	vías	controladas	po	r	los	sistemas	nervioso	)'	endocrino,	tiene
sentido	considerar	estos	sistemas	como	pa	rtes	de	un	continuo	y	no	como	dos	sistemas	separados.	¿Por	qué	necesita	el	cuerpo	d	iferen	tes	tipos	de	sistemas	de	con	trol?	Para	responder	esta	pregun	ta,	compa	remos	el	contro	l	endocrino	con	el	control	nervioso	pa	ra	ver	cuáles	son	las	d	iJerencias.	Se	resumen	Reflejo	endocrino	simple	Cambio	interno	o
externo	Reflejo	nervioso	simple	Cambio	interno	o	externo	Cambio	interno	o	externo	t	t	Receptor	Receptor	t	t	(	Señal	de	entrada:	neurona	sensorial	neurona	sensorial	t	t	t	t	Señal	de	salida:,,	hormona	Neurona	eferente	..	t	(	Diana	)	t	(	Diana	)	..	e	Reflejo	neuroendocrino	complejo	e	(	cinco	d	iferencias	principales	en	el	•	Cuadro	6-2	y	se	analizan	a
continuación.	Especificidad	El	control	nervioso	es	mU)'	específico,	ya	que	cada	neurona	tiene	células	determi	nadas	a	las	cuales	envía	su	mensaje.	Anatómicamente,	podemos	aislar	una	neurona	y	rastrearla	desde	su	origen	hasta	la	diana	donde	termi	na.	El	control	endocrino	es	más	general,	debido	a	que	el	mensajero	químico	es	liberado	en	la	sangre	y
puede	alcanzar	virtua	lmen	te	todas	las	células	del	cuerpo.	Como	usted	aprendió	en	la	primera	mitad	de	este	capítulo,	la	respuesta	corporal	a	una	ho	rmona	específica	depen	de	de	q	ué	cél	ulas	cuentan	con	receptores	para	esa	hormo	na	y	qué	tipo	de	receptor	tienen.	Múltiples	tt>jidos	del	cuerpo	pueden	responder	a	una	ho	rmona	simultáneamente.
Nat11mleza	de	fo	se1111/	El	sistema	nervioso	utiliza	tan	to	señales	eléctricas	como	químicas	para	enviar	informació	n	a	todo	el	cuerpo.	Las	señales	eléctr	icas	viaja	n	largas	distancias	a	través	de	neuronas,	liberando	señales	quím	icas	(	neurotransmisores)	que	d	ifunden	a	través	de	pequeñas	bt>ndiduras	entre	la	neurona	y	su	diana.	En	un	número	limi
tado	de	casos,	las	señales	eléctricas	pasan	directamen	te	de	célula	a	célula	a	través	de	uniones	en	hendidura	.	El	sistema	endocrino	utiliza	solo	señales	q	uím	icas:	ho	rmonas	secretadas	en	la	sangre	por	glánd	ulas	o	células	endocrinas.	Las	vías	neurohormonales	representan	un	híbrido	entre	los	reílejos	nervioso	y	endocrino.	En	una	vía	neuroho	rmonal,
una	neurona	genera	una	señal	eléct	rica,	pero	la	sustancia	química	liberada	es	una	neurohormona	que	se	incorpora	al	torrente	sanguíneo	pa	ra	su	d	istribución	sistémica.	Revisión	22.	(a)	En	el	reflejo	nef'liososimplede	la	Fig11ra	6;J8,	¡qué	recuadro/srepresenta/n	el	encéfalo	y	la	médula	espinal?{b)	¿Qué	recuadro!s	represenWn	los	órganos	sensoriales
centrales	y	periféricos?	(c)	En	el	reflejo	nef'lioso	simple,	aóada	una	línea	de	puntos	que	conec,e	los	recuadros	para	mostrar	cómo	un	bude	de	retroafimentación	negativa	podría	detener	el	reflejo.	Neurona	eferente	o	neurohormona	Velocidad	Los	retlejos	nerviosos	son	mucho	más	rápidos	que	los	retlejos	endocrinos.	Las	señales	eléctr	icas	del	sistema
nervioso	cub	ren	grandes	distancias	muy	rápidamen	te,	con	velocidades	de	hasta	120	Diana	)	t	Diana	)	t	e	197	Seiial	de	salida	no	2:	hormona	(	Diana	)	t	e	•	FIGURA	6-18	Vías	de	control	endocrina,	nerviosa	y	neuroendocrina	!lejos	endocrinos.	Las	señales	eléctricas	del	sistema	nervioso	cubren	grandes	distancias	muy	rápidamen	te,	con	velocidades	de
hasta	120	m	/s.	Los	ne	ttrotransm	isores	tamb	ién	generan	respuestas	muy	rápidas,	del	orden	de	los	milisegundos.	Las	hormonas	son	mucho	más	lentas	que	los	reílejos	nerviosos.	Su	distribución	por	el	aparato	ci	rculatorio	)'	su	d	ifusión	desde	los	capilares	hasta	los	recepto	res	tardan	considerablemen	te	más	tiempo	que	las	señales	nerviosas.	Además,
las	hormonas	tienen	un	inicio	de	acción	más	len	to.	En	los	tejidos	diana,	la	respue,~ta	puede	Lardar	de	m	inutos	a	horas	antes	de	poder	ser	medjda.	¿Por	qué	necesitamos	los	rápidos	reílejos	del	sistema	nervioso?	Considere	el	siguien	te	ejemplo:	un	ratón	se	aventura	fuera	de	su	escondite	y	ve	un	gato	preparado	para	abalanzarse	sobre	él	y	comérselo.
Una	señal	debe	viajar	desde	los	ojos	y	el	cerebro	del	ratón	hacia	sus	patas,	ordenándole	correr	de	vuelta	hacia	su	escond	ite.	Si	su	cerebro	y	sus	patas	estuviesen	a	solo	5	micrómetros	de	distancia	(5	~tm	:e	1/	200	mi	límetros),	una	seña.!	qtúmica	lttrdaría	20	mLlisegundos	(ms)	en	difund	ir	a	través	de	ese	espacio	)'	el	ratón	podría	escapar.	Si	el
cerebro	y	198	Capitulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	11	Comparación	entre	el	control	nervioso	yel	control	endocrino	Propiedad	Reflejo	nervioso	Reflej	o	endocrino	Especificid	a	d	Cada	neurona	fina	liza	en	una	única	célula	d	iana	o	e	n	un	número	limitado	d	e	célu	las	d	iana	adyacentes.	La	mayoría	de	las	célu	las	d	el	cuerp	o	están
expuestas	a	una	hormona.	l	a	respuesta	d	epende	de	qué	células	tie	nen	receptores	para	la	hormona.	Naturaleza	d	e	la	seña	l	Señal	e	léctrica	q	ue	viaja	a	través	d	e	una	neurona;	luego,	neurotransmisores	que	transportan	la	señal	de	cé	lula	a	cél	ula	.	En	pocos	casos,	las	señales	p	asa	n	de	cé	lula	a	cél	ula	a	través	de	uniones	en	hendidura.	Señales	q
uímicas	secretad	as	en	la	sangre	pa	ra	su	distribución	sistém	ica.	Ve	locidad	Muy	rápida.	La	d	istribución	de	la	señal	y	e	l	inicio	de	la	acción	son	mu	cho	más	lentos	q	ue	e	n	las	resp	uestas	nerviosas.	Duración	de	la	acción	Habitualmente	muy	corta.	Respuestas	d	e	mayo	r	d	uración	son	mediad	as	p	or	ne	uromod	ula	dores.	Respuestas	habitualmente
más	prolongad	as	que	las	respu	estas	nerviosas.	Codificación	d	e	la	intensid	ad	d	el	estímulo	Cada	seña	l	es	idéntica	en	intensid	a	d.	La	intensidad	del	est	ímulo	se	corre	laciona	con	la	frecuencia	d	e	la	señal	(a	mayor	intensidad,	mayor	frecu	encia).	La	intensidad	del	estímulo	se	corre	lacio	na	con	la	cantidad	d	e	hormona	secretada.	las	patas	estuviesen
distanciados	50	µ	m	(	1/	20	milímetros),	la	difusión	tardaría	2	segundos	y	el	ratón	podría	ser	captu	rado.	Pero	debido	a	que	la	cabeza	y	las	patas	de	un	ratón	se	encuen	tran	a	ce11tfmetros	de	distancia,	una	señal	química	tardaría	tres	semanas	en	d	ifundir.	¡Pobre	ratón!	Aun	si	la	distribución	de	la	seña.l	química	fuese	acelerada	con	aruda	del	aparato
circulato	rio,	el	mensaje	químico	tardaría	10	segun	dos	hasta	llegar	a	las	patas,	y	el	rató	n	se	convertiría	en	com	ida	para	gato.	La	moraleja	de	este	cuento	es	que	los	ret1ejos	que	requieren	una	resp	uesta	ráp	ida	son	mediados	por	el	sistema	nerv	ioso	debido	a	q	L1e	son	mucho	más	rápidos.	tas	patas	estuviesen	aistanc1aaos	:,U	µ	m	(	l/LU
m11JmetrosJ,	ta	a11ust0n	tardaría	2	segundos	y	el	ratón	podría	ser	captu	rado.	Pero	debido	a	que	la	cabeza	y	las	patas	de	un	ratón	se	encuentran	a	cent/metros	de	distancia,	Lllla	sel'ial	quím	ica	tardaría	tres	semanas	en	difundir.	¡Pobre	ratón!	Aun	si	la	distribución	de	la	seña	l	química	fuese	acelerada	con	ayuda	del	aparato	circulato	rio,	el	mensaje	qu
ímico	lardaría	10	segun	dos	hasta	llegar	a	las	patas,	y	el	ratón	se	convertiría	en	com	ida	para	gato.	La	moraleja	de	este	cuento	es	que	los	reflejos	que	requieren	una	resp	uesta	rápida	son	mediados	por	el	sistema	nerv	ioso	debido	a	que	son	mucho	más	rápidos.	D11	ra.ci6n	de	la	acción	El	control	nervioso	es	de	menor	d	uración	q	ue	el	control	endocr
ino.	El	neuro	transmisor	liberado	por	una	neurona	se	combina	con	un	receptor	en	la	célula	diana	e	inicia	una	respuesta.	Sin	embargo,	la	respuesta	habitualmente	es	b	reve	deb	ido	a	que	el	neurotransm	isor	es	elimi	nado	rápidamente	de	las	inmediaciones	del	recep	tor	por	diversos	mecanismos.	Para	ob	tener	una	respuesta	sosten	ida,	la	neuro	na	debe
em	itir	repetidamente	múltiples	señales.	Los	reflejos	endocrinos	tardan	más	en	comenzar,	pero	tienen	mayor	duració	n.	La	mayoría	de	las	funciones	corpo	rales	continuas	)'	1)11r	Co,lificaci6n	de	la	iutensidad	del	estímulo	A	medida	q	ue	un	estímu"Bien,	solo	una	preg	unta	más	-	dice	Marvin-	.	Usted	dijo	que	las	personas	con	diabetes	tiene	n	niveles
elevados	de	glucosa	en	sangre.	Si	la	g	lucosa	está	tan	elevada,	¿por	qué	no	puede	entrar	e	n	las	células?"	P6:	¿Por	qué	la	glucosa	no	sie	mpre	puede	difundir	dentro	de	las	células	cuando	su	concentración	en	sangre	es	mayor	a	la	del	líquido	intracelular?	P7:	¿Qué	piensa	usted	que	sucede	con	la	velocidad	de	secreción	de	insulina	cuando	los	niveles	de
glucosa	en	sa	ngre	dismin	uyen?	¿Qué	tipo	de	bucle	de	retroa	limentación	actúa?	175	178	191	194	196	•	202	lo	aumenta	en	intensidad,	los	sistemas	de	control	deben	tener	un	mecanismo	para	comun	icar	esta	información	al	cen	tro	integrador.	La	intensidad	de	la	señal	de	cualquier	neurona	es	constante	en	magnitud	)',	por	lo	tanto,	no	puede	reflejar	la
in	tensidad	del	estímulo.	Por	otro	lado,	la	frecuencia	de	la	seftal	que	viaja	por	la	nemona	aferente	aumenta.	En	el	sistema	endocrino,	la	in	tensidad	del	estímulo	se	refleja	en	la	can	tidad	de	ho	rmona	liberada:	a	mayor	estímulo,	mayor	liberació	n	de	hormona.	Lasvíasreflejas	de	control	cuentan	con	muchos	centros	integradores	La	•	Figttra	6-19	resume
las	variacio	nes	en	las	vías	reflejas	de	contro	l	nerviosas,	neuroendocrinas)'	endocrinas.	•	•	Vías	reflejas	simples	y	complejas	Reflejo	Reflejos	neuroendocrinos	complejos	Reflejo	neurohormonal	nervioso	simple	G)	(]	Estímulo	Reflejo	endocrino	simple	@	G)	Estímulo	Estímulo	Estímulo	Estimulo	Estímulo	E	..	Neurona	sensorial	•	.,,	~	0	Neurona	•.•.,-
eferente	:	-	•••	•	•\	__./	••••	r	·¡}-r	Célula	diana	•	Ejemplo:	el	reflejo	patelar	••	0=-'Vaso	A	E	,	Células	endocrinas(	1a	secrec1on	ae	1ecne	en	respuesta	a	la	succión	del	pezón	é	Ejemplo:	Respuesta)	f	s	Sensor	~	Neurona	sensorial	,	(vía	de	entrada)	Centro	integrador	del	SNC	Centro	integrador	endocrino	1	~	Ejemplo:	la	secreción	de	insulina	en
respuesta	a	una	señal	proveniente	del	cerebro	0	0	Vías	de	salida	V•••	••	••••	•••	0	Neurona	eferente	Neurotransmisor	...	.--_,Hormona	n°	2	---A	4	LEYENDA	Estímulo	Ae	'	\	é	Ejemplo:	la	liberación	de	insulina	cuando	aumenta	la	glucemia	0	e	Ejemplo:	la	secreción	de	leche	en	respuesta	a	la	succión	del	pezón	E	•	~e	/	t	Neurohormona	-	Ejemplo:	la
secreción	de	hormona	de	crecimiento	/	~	0	Neurohormona	Hormona	clásica	Célula	diana	(efector)	Ejemplo:	este	patrón	ocurre	con	las	hormonas	liberadas	por	la	adenohipófisis	200	Capitulo	6	Comunicación,	integraci	ón	y	homeostasis	En	una	vía	relleja	endocrina	simple	(	Fig	6-	!9	®)	,	la	célula	endo	crina	controla	la	variable	regulada	y	actúa	como
sensor	y	como	centro	integrador.	No	hay	señal	de	en	trada.	La	señal	de	sa	lida	es	la	ho	rmona,	y	la	d	iana	es	cualquier	cél	ula	q	ue	tenga	el	receptor	proteico	adecuado.	Un	ejemplo	de	rellejo	endocr	ino	simple	es	la	secreción	de	insulina	en	respuesta	a	cambios	en	el	n	ivel	de	gl	ucosa	en	sangre.	Las	células	endocrinas	que	secretan	insulina	detecta	n	las
concentraciones	de	gl	ucosa	en	sangre	utilizando	la	producción	de	ATP	en	el	in	ter	ior	celular	corno	ind	icador	[Fig.	5-27].	Cuando	la	glucemia	aumenta,	la	p	roducció	n	in	tracelular	de	ATP	sobrepasa	el	n	ivel	umbral	y	las	células	endocrinas	responden	secretando	insulina	en	la	sangre.	Cualquier	célula	diana	del	cuer	po	q	ue	tenga	receptores	de	insul
ina	responde	a	la	hormona	e	inicia	los	procesos	q	ue	llevan	a	la	d	ismin	ución	de	la	gl	ucem	ia.	l	a	el	imi	nación	del	estímulo	actúa	en	ío	rma	de	retroal	imen	tación	negativa,)'	el	bucle	de	respuesta	se	detiene	cuando	los	niveles	de	glucosa	en	sangre	caen	por	debajo	de	una	concentración	determinada.	En	un	reOejo	ne	rvioso	simple,	todos	los	pasos	de	la
vía	están	presen	tes,	desde	el	receptor	hasta	la	d	ian"	{Fig	6-	19	Revisión	23,	Una	los	siguientes	términos	correspondientes	a	las	partes	del	reflejo	pate!ar	con	las	partes	de	un	reflejo	neNioso	simple	mostradas	enla	figura	&	19	©:	golpeen	el	tendón,	músculos	del	mus!o,	neuronahacia	los	músculos	del	muslo,	neurona	sensoria!,	encéfalo	y	médula
espinal.	receptor	de	estiramiento,	contracción	muscular.	El	reflejo	neuroho	rmonal,	mostrado	en	la	Figura	6-	l	9	®,	es	idéntico	al	rellejo	nervioso	excep	to	por	el	hecho	de	que	la	neurohormona	li	berada	viaja	a	través	de	la	sa	ngre	hacia	su	diana	al	igual	que	una	hormo	na.	Un	reflejo	neurohormonal	simple	es	la	secreción	de	luc..1n1.,"-	0	l'll	·t	En	las
vías	complejas	puede	haber	más	de	un	centro	integrador.	La	Figura	6-	19	muestra	tres	ejemplos	de	vías	neuroendocri	nas	complejas.	La	más	sencilla	de	estas,	Figma	6-19	(;i),	combi	na	un	rellejo	nervioso	con	tlll	rellejo	endocrino	clásico.	Un	ejemplo	de	este	patrón	se	puede	encon	trar	en	el	contro	l	de	la	liberación	de	insulina.	Las	células	beta
pancreáticas	controlan	directamente	las	concentraciones	de	glucosa	en	sangre	(Fig.	6-	19	@),	pero	también	son	reguladas	por	el	sistema	nervioso.	Durante	una	com	ida,	la	presencia	de	alimentos	en	el	estómago	distiende	la	pared	del	tracto	digesLivo	y	envía	seri	ales	de	en	trada	hacia	el	encéfalo.	Este,	a	su	vez,	envía	señales	de	salida	excitatorias
hacia	las	células	beta,	o	rdenándoles	secretar	insulina.	Estas	señales	tienen	lugar	incl	uso	an	tes	de	que	el	alimen	to	haya	sido	absorbido	y	los	niveles	de	glucosa	se	h	ayan	elevado	(	un	reflejo	de	alimentación	anterógmda).	Po	r	lo	tan	to,	esta	vía	posee	dos	centros	integradores	(el	encéfalo	y	las	células	beta	).	Revi	sión	24.	Una	los	siguientes	términos
con	!as	partes	correspondientes	del	rilejo	neuroendocrino	simplede	!a	Fiqura	&	19	1:1	(!os	términos	pueden	ser	utilizados	másde	unavez):	alimento	ene!estómago	despuésde	una	comida,	encéfalo	y	médula	espinal,	células	endocrinas	del	páncreas,	receptores	de	estiramiento,	neurona	eferente	hacia	el	pánoeas,	insulina,	célula	adip~..a,	sangre,	neurona
sensorial.	O	tro	rellejo	complejo	(	Fíg.	6-	19	©)	utiliza	una	neuroho	rmona	para	controlar	la	liberación	de	una	h	ormona	clásica.	l	a	secreción	de	hormona	de	crecim	iento	es	un	ejemplo	de	esta	via.	Las	vías	neuroen	docrinas	más	comp	lejas,	mostradas	en	la	Figura	6-	19	@,	incluyen	una	neurohormona	y	dos	ho	rmo	nas	clásicas.	Este	patrón	es	típico	de
algunas	hormonas	liberadas	por	la	adenohipófisis,	una	glándula	endocrina	ubicada	en	la	parte	inferio	r	del	encéfalo	[	véase	el	Capítulo	7	para	mayor	detalle]	.	Al	describ	ir	las	vías	rellejas	neuroendocrinas	complejas	identiÍlcamos	so	lo	un	receptor	y	una	vía	de	entrada,	como	se	indica	en	la	Figura	6-	19.	En	las	tres	vías	complejas	ilustradas,	el	encéfalo
es	el	primer	cen	tro	integrado	r	y	la	new·ohormona,	la	primera	vía	de	sal	ida.	En	la	Figura	6-19	@,	la	d	iana	endocrina	(E)	de	la	neurohormona	es	el	segundo	centro	in	tegrador)'	S	tt	hormona,	la	segunda	vía	de	salida.	La	segunda	ghdula	endocrina	en	la	vía	(	E,)	es	el	tercer	cenlro	integra.	i._	1	Jóu1a'v-	1	/	~	,	al1.	,,.Hu	llu	...	uúu	....\u	1	•u..__	lU
1\ulivílt..ivuu	....,..,-	,.)	U	\	,A	..	segundo	centro	in	tegrador	y	su	hormona,	la	segunda	vía	de	sal	ida.	La	segunda	glándula	endocrina	en	la	vía	(	E,)	es	el	tercer	cenlro	integrador	y	su	hormona,	la	tercera	vía	de	salida.	La	diana	de	la	última	señal	en	la	secuencia	es	el	efector.	El	•	Cuadro	6-3	compara	los	diversos	pasos	de	los	reflejos	nervioso,
neuroendocrino	y	endocrino.	En	lo	q	ue	resta	del	texto,	util	izaremos	los	patro	nes	generales	mostrados	en	la	Figura	6-19	como	base	para	clasiücar	las	vías	rellejas	com	plejas.	A	continuación,	estudiare	mos	en	detalle	algunas	vías	del	sistema	endocr	ino	y	los	papeles	que	cum	plen	estas	vías	en	la	homeostasis.	Comparación	de	los	reflejos	nervioso,
neuroendocrino	yendocrino	•	Nervioso	Neuroendocrino	Endocrino	Sensor	Receptores	sensoriales	especiales	y	somáticos	Receptores	sensoriales	especiales	y	somáticos	Célula	endocrina	Señal	de	entrada	Neurona	sensorial	Neurona	sensorial	No	hay	Centro	integrador	Encéfalo	y	médula	espinal	Encéfalo	o	médula	espinal	Célula	endocrina	Señal	de
salida	Neurona	eferente	(señal	eléctrica	y	neurotransmisor)	Neurona	eferente	(señal	eléctrica	y	neurohormona)	Hormona	Diana/	s	Músculos	y	glándulas,	parte	del	tejido	adiposo	La	mayoría	de	las	células	del	cuerpo	La	mayoría	de	las	células	del	cuerpo	Respuesta	Principalmente	contracción	y	secreción;	puede	tener	efectos	metabólicos	Modificaciones
en	reacciones	enzimáticas,	transporte	de	membrana	o	proteínas	celulares	Modificaciones	en	reacciones	enzimáticas,	transporte	de	me	mbrana	o	proteínas	celulares	Diabetes	mellitus	Marvin	se	sometió	a	pruebas	adicionales	y	se	le	diag	nosticó	diabetes	ti	po	2	tempra	na.	Cuidando	su	dieta	y	realiza	ndo	ejercicio	regular	ha	podido	mantener	sus	niveles
de	glucosa	en	sangre	bajo	control.	La	diabetes	es	una	epidemia	creciente	en	los	Estados	Unidos,	con	más	de	25	millones	de	diabéticos	en	ese	país	en	2011	(alrededor	del	8%	de	la	población).	Au	n	más	aterradora	es	la	estimación	de	que	otros	79	m	illones	de	personas	son	consideradas	"prediabéticas";	es	decir,	en	riesgo	significativo	de	convertirse	en
diabéticas.	Usted	aprenderá	más	sobre	la	diabetes	a	medida	que	avance	en	los	capítulos	de	este	libro.	Para	conocer	más	sobre	la	diabetes	en	este	momento,	visite	la	página	web	de	la	Asociación	Estadounidense	de	Diabetes	(www.d	iabetes.org)	o	al	de	los	Centros	de	Control	y	Prevención	de	Enfermedades	(www.cdc.go./diabetes).	En	este	tema
relacionado,	usted	aprendió	sobre	la	homeostasis	de	la	glucosa	y	cómo	es	mantenida	por	la	insulina	y	el	glucagón.	La	d	iabetes	mellitus	es	una	enfermedad	en	la	cual	la	homeostasis	de	la	glucosa	está	alterada.	Revise	sus	conocimientos	sobre	este	tema	relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	e	n	el	siguie	nte	cuadro.	Preguntas
Hechos	Integración	yanálisis	1.	¿En	qué	tipo	de	diabetes	es	más	La	insu	lina	es	un	péptido	que	utiliza	receptores	de	membrana	ligados	a	segundos	mensajeros	para	transm	it	ir	su	señal	a	las	células.	Las	personas	con	diabetes	tipo	1	carecen	de	insu	lina;	las	personas	con	diabetes	tipo	2	tienen	niveles	de	insulína	entre	normales	y	e	levados.	Niveles
normales	o	elevados	de	insulina	sugieren	que	el	problema	no	se	encuentra	en	la	cantidad	de	insulina,	sino	en	su	acción	en	la	célula.	El	problema	en	la	diabetes	tipo	2	podría	ser	un	defecto	en	el	mecanismo	de	transducción	de	señales.	2.	la	insulina	es	una	hormona	prote.ica.	¿Esperaría	encontrar	su	receptor	sobre	la	superficie	celular	o	dentro	del
citoplasma	de	las	células	diana?	Las	moléculas	de	señalización	lipófilas	tienen	receptores	intracelulares.	l	as	moléculas	lipófobas	tienen	receptores	en	la	membrana	celular.	las	pwteínas	son	lipófobas,	por	lo	q	ue	las	hormonas	proteicas	tienen	receptores	en	la	superficie	celular.	3.	¿En	qué	tipo	de	diabetes	es	más	probable	q	ue	los	receptores	de	insu
lina	estén	sometidos	a	regu	lación	por	incremento?	La	regulación	por	incremento	de	los	receptores	ocu	rre	de	forma	habitual	si	una	molécula	de	señalízación	está	presente	en	coAcent	raciones	in	usualmente	bajas.	En	la	diabetes	tipo	1,	el	páncreas	no	secreta	insulina.	En	la	diabetes	tipo	1,	los	niveles	de	insulina	son	bajos;	por	lo	tanto,	el	tipo	1	tiene
más	probabilidades	de	ocasionar	una	reg	ulación	por	incremento	de	los	receptores	de	insulina.	probable	q	ue	haya	un	defecto	en	la	vía	de	señalización	de	la	insulina	en	la	célula	diana?	202	Capitulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	4.	¿De	qué	postulado	de	Cannon	es	un	ejemplo	la	reg	ulación
homeostática	de	los	niveles	de	glucosa	en	sa	ngre	por	las	hormonas	insulina	y	glucagón?	Los	postulados	de	Cannon	describen	el	papel	del	sistema	nervioso	central	en	el	mantenimiento	de	la	homeostasis	y	los	conceptos	de	actividad	tóníca,	control	antagonista	y	diferentes	efectos	de	las	señales	en	diferentes	tejidos.	La	insulina	disminuye	los	niveles	de
glucosa	en	sang	re,	mientras	que	el	glucagón	los	eleva;	por	lo	t	anto,	las	dos	hormonas	son	un	ejemplo	de	control	antagonista.	S.	En	la	vía	refleja	de	la	insulina	que	regula	los	niveles	de	glucosa	en	sangre,	¿cuáles	son	el	estímulo,	el	sensor,	el	centro	integrador,	la/s	diana/s	y	la/s	respuesta/s?	Véanse	los	pasos	de	las	vías	reflejas	[p.	194J.	Estímulo:
aumento	de	los	niveles	de	glucosa	en	sangre;	sensor:	células	beta	pancreáticas	que	detectan	el	cambio;	centro	integrador:	células	beta;	señal	de	salida:	insulina;	dianas:	todos	los	tejidos	del	cuerpo	que	respondan	a	la	insu	lina;	respuestas:	captación	y	utilización	celular	de	gl	ucosa.	6.	¿Por	qué	la	glucosa	no	siempre	puede	d	ifundir	dentro	de	las	células
cuando	su	concentración	en	sangre	es	mayor	que	la	del	líquido	intracelular?	la	g	lucosa	es	lipófoba.	La	difusión	simple	ocurre	a	través	de	la	bicapa	fosfolipídica.	La	difusión	facilitada	utiliza	proteínas	transportadoras	[p.	1491,	Debido	a	que	la	glucosa	es	lípófoba,	no	puede	atravesar	la	membrana	por	difusión	simple.	Debe	utilizar	la	difusión	facilitada.
Si	una	célula	carece	de	los	receptores	necesarios,	la	difusión	facilitada	no	puede	llevarse	a	cabo.	7.	¿Qué	piensa	usted	que	sucede	con	la	velocidad	de	secreción	de	insulina	cuando	los	niveles	de	glucosa	en	sangre	disminuyen?	¿Qué	tipo	de	bucle	de	retroa	limentación	actúa?	El	estímulo	para	la	liberación	de	insulina	es	un	au	mento	en	los	niveles	de
glucosa	en	sangre.	En	la	retroalimentación	negativa,	la	respuesta	contrarresta	al	estímulo.	En	la	retroalimentación	positiva,	la	respuesta	incrementa	el	estímulo.	Un	aumento	en	la	concentración	de	glucosa	en	sang	re	estimula	la	liberación	de	insulina;	por	lo	tanto,	una	reducción	de	la	glucemia	debería	disminuir	la	liberación	de	insulina.	En	este
ejemplo,	la	respuesta	(menor	glucemia)	contrarresta	al	estimulo	(glucemia	aumentada),	entonces	está	actuando	un	bucle	de	retroalimentación	negativa.	175	178	191	194	196	198	.	Resumen	del	capítulo	En	este	capítulo	se	destacan	dos	de	los	principales	temas	en	fisiología:	el	colltrol	de	lr1	l1omeostnsis	y	la	co111u11ícnción.	los	sensores,	centros	de
integración	y	dianas	de	los	sistemas	de	control	fisiológicos	se	describen	en	el	contexto	de	las	vías	reflejas	de	control,	las	cuales	varían	desde	simples	hasta	complejas.	Los	sistemas	de	contro	l	funcionales	requieren	una	comunicación	eficiente	que	utiliza	diversas	combinaciones	de	señales	quí-	micas	y	eléctricas.	Aquellas	señales	que	no	pueden
atravesar	las	membranas	celulares	deben	utilizar	receptores	de	membrana	y	sístemas	de	transducción	de	señales	para	transmitir	su	información	a	la	célula.	la	interacción	de	moléculas	de	señalización	con	los	receptores	proteicos	ilustra	otro	tema	importante	de	la	fisiología,	las	interaccio11es	moleculares.	Resumen	del	capítulo	Comunicación
intercelular	1.	Existen	dos	tipos	básicos	de	señales	6siológicas:	las	químicas	y	las	eléctricas.	Las	señales	químicas	son	la	base	de	la	mayor	parte	de	la	comunicación	dentro	del	cuerpo.	(p.	175)	2.	Existen	cuatro	métodos	de	comunicación	intercelular:	(	1)	transferencia	citoplasmática	directa	a	través	de	uniones	en	hendidura.	(2)	señalización	dependiente
del	contacto,	(3)	comunicación	qu[mica	local	y	(4)	comunicación	a	larga	distancia.	(p.	176:	Fi¡¡,	6-1)	3.	Las	unione.s	en	hendidura	son	canales	proteicns	que	conectan	dos	células	adracentes.	Cuando	se	encuentl'an	abiertas,	las	señales	qutmicas	y	eléctricas	pasan	directamente	de	una	célula	a	la	otrn.	(p.175)	4	.	Las	señales	dependientes	del	contacto
requieren	contacto	directo	entre	moléculas	de	superficie	de	dos	células.	(p.	175	)	5.	La	comunicación	local	utiliza	señales	paracrinas,	sustancias	químicas	que	actúan	sobre	células	cercanas	a	la	célula	que	secretó	la	se1ial.	Una	sustancia	química	que	actúa	sobre	la	célula	que	la	secretó	se	denomina	señal	aut	ocrina.	La	actividad	de	las	moléculas	de
señalización	paracrinas	y	autocrinas	está	limitada	por	la	d	istancia	de	difusión.	(p.	177)	6.	La	comunicación	a	larga	distancia	utiliza	moléculas	neurocrinas	y	señales	eléctricas	del	sistema	nervioso	y	hormona~	del	sistema	endocrino.	Solo	las	células	que	cuenten	con	los	receptores	para	la	hormona	serán	células	diana.	(p.	177)	7.	Las	citocinas	son
péptidos	reguladores	que	controlan	el	desarrollo	y	la	diferenciación	celular	y	la	respuesta	inmune.	Actúan	como	se1\ales	locales	y	como	señales	a	la	rga	distancia.	(p.	177)	Moléculas	de	señalización	novedosas	19.	El	calcio	es	una	molécula	de	señalización	importante	que	se	une	a	la	calmoduEna	para	alterar	la	actividad	enzimática.	También	se	une	a
otras	proteínas	celulares	para	alterar	el	movimiento	e	iniciar	la	exocitosis.	(p.	187;	Fiit.	6-11	)	20.	El	óxido	nítrico	(NO	),	el	monóxido	de	carbono	(CO	)	y	el	sulfuro	de	hidrógeno	(H,S)	son	moléculas	de	señalización	gaseosas	efimeras.	El	NO	activa	directamente	la	guani	lilciclasa.	(pp.	187-188)	21	.	la	cascada	del	ácido	araquidónico	genera	moléculas	de
señalización	lip1dicas	tales	como	leucotrienos,	prostaglandinas	y	tromboxanos.	{p.	189;	Fig.	6-12)	Modulación	de	las	vías	de	señalización	22.	La	respuesta	de	una	célula	a	una	molécula	de	señalización	está	deter23.	24.	25.	26.	Vías	de	señalización	8.	Las	sefiales	químicas	se	unen	a	receptores	y	alteran	moléculas	de	señaüzación	intracelulares	q	ue
guían	la	respuesta.	(p.	178)	9.	Las	moléculas	de	señalización	lipófilas	entnn	hacia	el	interior	de	la	célula	y	se	combinan	con	receptores	citoplasmáticos	o	nucleares.	Las	moléculas	de	señali1~Kión	lipófobas	y	algunas	moléculas	lipófilas	se	combinan	con	receptores	de	membrana.	(p.	179;	Fig.	6-3)	JO.	Las	vías	de	transducción	de	señales	utilizan
receptores	proteicos	de	membrana	y	segundos	mensajeros	intracelulares	para	convertir	la	información	de	la	se11al	en	una	respuesta	intracelular.	(p.	180;	Fig.	6-4	)	11	.	Algunas	vías	de	transducción	de	se1iales	activan	proteincinasas;	otras,	enzimas	amplificadoras	que	producen	segundos	mensajeros.	(p.	181;	Eig	6-~l	12.	Las	vías	de	señalización
generan	cascadas	intracelulares	que	amplifican	la	señal	original.	(	p.	182:	tig	6-6)	13.	Los	receptores	enzimáticos	activan	proteincinasas	como	la	tirosincinasa	(Fig.	6·7)	o	la	enzima	amplificadora	guanililciclasa,	la	cual	produce	el	segundo	mensajero	GMPc.	(p.	183)	14.	Las	proteínas	G	asociadas	a	enzimas	amplificadoras	son	el	sistema	de	señalización
más	prevalente.	Los	recep	tores	asociados	a	proteú1a	G	también	alteran	canales	iónicos.	(p.	184:	fjg	6-8)	14.	Las	proteínas	G	asociadas	a	enzimas	amplificadoras	son	el	sistema	de	señalización	más	prevalente.	Los	receptores	asociados	a	proteína	G	también	alteran	canales	iónicos.	(p.	184:	fjg	6-8)	15.	La	vía	de	la	adenililciclasa-AMPc	asociada	a
proteína	G	es	la	más	común	para	las	hormonas	peptídicas	y	proteicas.	(p.	184;	Fig.	6·8)	16.	1::n	la	vía	de	la	fosfolipasa	C	asociada	a	proteína	G,	la	enzima	amplificadora	fosfolipasa	C	produce	dos	segundos	mensajeros:	TP,	y	diacil·	glicerol	(DAG).	El	IP,	libera	Ca2+	desde	los	depósitos	intracelulares.	El	diacilglicerol	activa	la	proteindn	asa	C.	(p.	184;
Fiit.	6-8b)	17.	Los	receptores	tipo	integrina	conectan	la	matriz	extracelular	con	el	citoesqueleto.	(p.	179;	Fig.	6-3c)	18.	Los	canales	regulados	por	compuerta	se	abren	o	derran	para	generar	señales	eléctricas.	(p.	185;	Fig.	6-9	)	203	27.	28.	minada	por	los	receptores	de	la	célula	para	esa	señal.	{p.	189)	Los	receptores	pueden	existi	r	en	formas
relacionadas	llamad.as	isoformas.	Un	ligando	puede	tener	diferentes	efectos	cuando	se	une	a	iso·	formas	diferentes.	(p.	190;	Fig.	6-13)	Un	receptor	puede	tener	múltiples	ligandos.	Los	agonistas	imitan	la	acción	de	una	molécula	de	señalización.	Los	an	tagonistas	bloquean	la	vía	de	se1\alización.	(p.	190;	Fig.	6-14)	Los	receptores	proteicos	presentan
especificidad,	competición	y	saturación	.	(p.	190)	Las	células	expuestas	a	concentraciones	anormalmente	altas	de	una	señal	por	un	período	de	tiempo	sostenido	intentan	regresar	su	respuesta	a	la	normalidad	a	través	de	la	regulación	por	disminución	o	mediante	la	desensibilización.	En	la	regulación	por	disminución,	la	célula	reduce	el	número	de
receptores.	En	la	desemibilizacíón,	la	célula	disminuye	la	afinidad	de	unión	de	los	receptores.	La	regulación	por	incremento	es	lo	opuesto	a	la	Tegulación	por	disminución	y	consiste	en	el	aumento	del	número	de	receptores	para	una	señal.	(p.	191	)	Las	células	tienen	mecanismos	para	detener	las	vías	de	se1\alización,	como	la	eliminación	de	la	molécula
de	se11alización	o	la	degradación	del	complejo	receptor-ligando.	(p.	191	)	Muchas	enfermedades	han	sido	relacionadas	con	defectos	en	diversos	aspectos	de	las	vías	de	señalización,	tales	como	receptores	deficientes	o	inexistentes.	(p.	192;	Cuadro	6-	l	)	Vías	reflejas	homeostáticas	29.	Walter	Cannon	enunció	cuatro	postulados	básicos	sobre	la
homeostasis:	(	J	)	El	sistema	nervioso	cumple	un	papel	importante	en	el	mantenimieoto	de	las	homeostasis.	(2	)	Algunos	parámetros	se	encuentran	bajo	cont	rol	tónico,	lo	que	permite	alllnentar	o	disminuir	dicho	parámetro	a	través	de	una	única	señal.	(Fig.	6-14a).	(	3)	Otros	parámetrns	se	encuentran	bajo	control	antagonista,	en	el	cual	una	hormona	o
neurona	aumenta	el	parámetro	mientras	que	otra	lo	disminuye	(Fig.	..6.:..l.:lb).	(4)	Las	señales	químicas	pueden	tener	diferentes	efectos	en	tejidos	corporales	diferentes,	dependiendo	del	tipo	de	receptor	presente	en	la	célula	diana	/	Fjg	6-	1	204	Capit	ulo	6	Comunicación,	integración	y	homeostasis	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	l.
¿Cuáles	son	las	dos	rutas	para	el	transporte	de	señales	a	larga	distancia	en	el	cuerpo?	2.	¿Qué	dos	sistemas	corporales	mantienen	la	homeostasis	controlando	y	respondiendo	a	cambios	en	el	medio?	3.	¿Qué	dos	tipos	de	señales	fisiológicas	utiliza	el	cuerpo	para	enviar	mensajes?	De	estos	dos	tipos,	¿cuál	está	disponible	en	todas	las	células?	4.	En	una
vía	de	señali1.ación,	el	ligando	seüal,	también	llamado	primer	mensajero,	se	une	a	un/	a	____	,	el/la	cual	activa	y	cambia	____	intracelular/es.	5.	Las	tres	enzimas	amplificadoras	principales	son:	(a)	-	-	-	-	,	que	produce	AMPc;	(b)	-	-	-	~	que	produce	GMPc;	y	(c)	_	_	__	que	convierte	un	fosfolípido	de	la	membrana	celular	en	dos	segundos	mensajeros
diferentes.	6.	Una	enzima	llamada	proteincinasa	ai\ade	el	grupo	funcional	a	su	sustrato	transfiriéndolo	desde	una	molécula	de	7.	Distinga	entre	receptores	centi·ales	y	periféricos.	8.	Los	receptores	de	las	vías	de	señalización	pueden	encontrarse	en	el	____	,	en	el	____	o	en	la	____	de	la	célula.	9.	La	regulación	por	disminución	resulta	en	un	número	____
{¿aumentado	o	disminuido?	)	de	receptores	en	respuesta	a	una	señal	prolongada.	10.	Liste	dos	maneras	en	que	una	célula	puede	disminuir	su	respuesta	a	una	señal.	11.	En	un	bucle	de	retroalimentación	negativa,	¿la	respuesta	dirige	el	sistema	en	la	misma	dirección	que	el	estímulo	o	en	dirección	opuesta?	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	12.	Explique
las	relaciones	de	los	términos	en	cada	uno	de	los	siguientes	grupos.	Dé	un	ejemplo	fisiológico	o	la	ubicación	si	corresponde.	{a)	uniones	en	hendidma,	conexinas,	conexón	{b)	autocrina,	paracrina,	citocina,	neurocrina,	hormona	{c)	agonista,	antagonista	(d)	transducción,	amplificación,	cascada	13.	Cite	y	compare	las	cuatro	clases	de	receptores	de
membrana	de	las	vías	de	seíiali1.ación.	Dé	un	ejemplo	de	cada	una.	14.	¿Quién	fue	Walter	Cannon?	Reformule	sus	cuatrn	postulados	con	sus	propias	palabras.	15.	Defina	brevemente	los	siguientes	términos	y	dé	un	ejemplo	anatómico	cuando	sea	posible:	seúal	de	entrada,	centro	integrador,	seüal	de	(aj°	~niones	en	hendidura,	~011;xiJ1;·s,	conexón	{b)
autocrina,	paracrina,	citocina,	neurocrina,	hormona	(c)	agonista,	antagonista	(d)	transducción,	amplificación,	cascada	13.	Cite	y	compare	las	cuatrn	clases	de	receptores	de	membrana	de	las	vías	de	seiialización.	IJé	un	ejemplo	de	cada	una.	1	1	1.	¿Quién	fue	Walter	Cannon'	Reformule	sus	cuatro	postulados	con	sus	propias	palabras.	15.	Defina
brevemente	los	siguientes	términos	)'	dé	un	ejemplo	anatómico	cuando	sea	posible:	seiial	de	entrada,	centro	integrador,	señal	de	salida,	respuesta,	sensor,	estimulo,	diana.	16.	Compare	y	contraste	las	ventajas	y	desventajas	de	los	mecanismos	de	contrnl	nervioso	y	endocrino.	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndiw	A	17.	Los	siguientes	reflejos,	¿son
ejemplos	de	retroalimentación	negativa	o	positiva?	(a	)	secreción	de	glucagón	en	respuesta	a	una	reducción	de	la	gluce-	nua	{b	)	aumento	de	la	secreción	de	leche	en	respuesta	a	la	succión	por	parte	del	bebé	(c)	urgencia	para	vaciar	la	vejiga	{d	)	sudoración	en	respuesta	a	un	aumento	de	la	temperatura	corporal	18.	Identifique	el	tejido	u	órgano	diana
para	cada	uno	de	los	ejemplos	de	la	pregunta	17.	19.	Ahora	identifique	el	centro	integrndor	de	los	ejemplos	de	la	pregunta	17.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	20.	En	cada	una	de	las	siguientes	situaciones,	identifique	los	componentes	del	reflejo.	\	a)	Usted	está	sentado	tranquilamente	ante	su	escritorio,	estudiando,	cuando	advierte	un	fuerte	viento
que	sopla	en	el	exterior	y	comienza	a	sentir	un	poco	de	frío.	Enciende	la	calefacción,	pero	recuerda	la	factura	del	mes	anterior	r	decide,	en	cambio,	ponerse	un	abrigo.	Pronto	deja	de	sentir	frío.	(b	)	Mientras	hace	las	compras,	percibe	el	olor	de	unos	bollos	de	canela.	Le	gusta	mucho	ese	aroma,	pero	recuerda	que	no	tiene	hambre,	ya	que	almorz6	hace
una	hora.	Sigue	haciendo	las	compras,	pero	20	minutos	después	vuelve	a	la	panadería;	bollo	de	canela	en	mano,	degusta	vorazmente	su	dulzura	con	la	boca	llena	de	saliva.	21.	Una	investigadora	estudia	el	musculo	liso	de	las	vías	aéreas	del	aparato	respiratorio.	Cuando	expone	las	vías	aéreas	al	neurotransmisor	acetilcolina,	el	musculo	liso	se	contrae.
Cuando	expone	las	vías	aéreas	a	la	neurohormona	adreaalina,	aquellas	se	dilatan.	(a)	El	fenómeno	recién	descripto	es	un	ejemplo	de	control	_	_	__	{b)	¿Qué	distingue	un	neurotransmisor	de	una	neurohormona?	(c)	¿Qué	mensajero	qutmico	es	secretado	en	mayores	concentraciones,	acetilcolina	o	adrenalina?	Justifique	su	respuesta.	Nivel	4:	problemas
analíticos	22.	En	una	cascada	de	señal	de	la	rodopsina,	una	molécula	receptora	-una	rodopsina-	activa	l	000	moléculas	de	transducina	-	la	siguiente	molécula	de	la	cascada	de	señalización-.	Cada	transducina	activa	una	fosfodiesterasa,	y	cada	fosfodiesterasa	convierte	4	000	GMPc	en	GMP.	(b)	¿Qué'	disti'ngue	un	neÚrotránsmisor	de	ltna
neuróhor'moiia?	(c)	¿Qué	mensajero	químico	es	secretado	en	mayores	concentraciones,	acetilcolina	o	adrenalina?	Justifique	su	respuesta.	Nivel	4:	problemas	analíticos	22.	En	una	cascada	de	seíial	de	la	rodopsina,	una	molécula	receptora	-una	rodopsina-	activa	J	000	moléculas	de	transducina	-	la	siguiente	molécula	de	la	cascada	de	seíialización-.	Cada
transdudna	activa	una	fosfocLiesterasa,	y	cada	fosfocLiesterasa	convierte	4	000	GMPc	en	GMP.	{a)	¿Cuál	es	el	nombre	del	fenómeno	descripto	en	este	párrafo?	(b)	¿La	activación	de	una	rodopsina	resultará	en	la	producción	de	cuántas	moléculas	de	GMP?	Respuestas	20S	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	1	Página	177	J	.	Todos	los
métodos	listados	utilizan	señales	químicas,	excepto	las	(c)	uniones	en	hendidura.	Las	neurohormonas	(e)	y	los	neurotransmisores	(f)	se	asocian	con	la	sei\alizacíón	eléctrica	en	las	neuronas,	pero	son	en	sí	mismos	señales	químicas.	2.	Las	cítocínas,	las	hormonas	y	las	neurohormouas	viajan	por	la	sangre.	Las	cítocinas,	las	neurohormonas	y	los
neurotransmisores	son	liberados	por	las	neuronas.	3.	La	señal	para	abalanzarse	no	podría	haber	sido	una	señal	paracrina	debido	a	que	los	ojos	están	demasiado	distanciados	de	las	piernas	y,	además,	la	respuesta	fue	demasiado	rápida	como	para	haber	ocurrido	por	difusión.	Página	180	4.	Los	componentes	de	las	vías	de	se11alización	son:	molécula	de
señalización,	receptor,	molécula/s	de	señal	intracelular/es	y	proteínas	diana.	5.	Las	localizaciones	celulares	de	los	receptores	son:	la	membrana	celular,	el	citosol	y	el	núcleo.	Página	181	6.	Los	pasos	de	la	transducción	de	señales	son:	(1)	la	molécula	de	señalizació	n	se	une	al	receptor	que	(2)	activa	una	proteína,	la	rnal	(3)	produce	segundos
mensajeros	que	(4	)	generan	una	respuesta.	7.	La	amplificación	convierte	una	molécula	de	señafüación	(primer	mensajero)	en	múltiples	segundos	mensajeros.	8.	Los	esteroides	son	lipófilos,	por	lo	que	pueden	entrar	en	el	interior	de	las	células	y	unirse	a	receptores	intracelulares.	Página	187	9.	Los	receptores	pueden	ser:	e.anales	iónicos	regulados	por



compuerta,	receptores	enzimáticos,	receptores	asociados	a	protema	G	o	receptores	tipo	integrinas.	1O.	Los	primeros	mensajeros	son	extracelulares;	los	segundos	mensajeros	son	intracelulares.	11.	(a)	ligando,	receptor,	segundo	mensajero,	respuesta	celular;	(b)	enzima	amplificadora,	segundo	mensajero,	proteincinasa,	proteína	fosforilada,	respuesta
celular	J2.	(a)	se	abre	el	canal	de	Cr:	la	célula	se	hiperpolariza,	(b)	se	abre	el	ma	amplificadora,	segundo	mensajero,	proteincinasa,	proteína	fosforilada,	respuesta	celular	12.	(a)	se	abre	el	canal	de	CI-:	la	célula	se	hiperpolariza,	(b)	se	abre	el	e.anal	de	K-:	la	célula	se	hiperpola1iz.a,	(e)	se	abre	el	c.a11al	de	Na•	:	la	célula	se	despolariza.	Página	187	13.
La	célula	debe	utilizar	transporte	activo	para	mover	el	Ca'+en	contn	de	su	gradiente	de	concentración.	Página	189	14.	Una	sustancia	que	bloquea	la	acción	de	los	leucotrienos	podría	acntar	sobre	el	receptor	de	la	célula	diana	o	en	rnalquier	paso	de	la	cascada.	Una	sutancia	que	bloquea	la	síntesis	de	leucotrienos	inhibiría	la	lipoxigenasa.	Página	190
15.	Receptores,	enzimas	y	transportadores	son	protemas.	J	6.	La	insulina	podría	estar	utilizando	una	isoforma	del	receptor	con	diferentes	sistemas	de	segundos	mensajeros	en	distintas	células	o	podría	estar	uniéndose	a	dos	isofonnas	diferentes	del	receptor.	Página	191	17.	Las	opciones	(a)	y	(d	)	podrían	disminuir	la	afinidad	de	unión.	Modificar	el
nun1ero	de	receptores	no	afectana	la	afinidad	de	unión.	Página	194	18.	El	control	tónico	abarca	habintalmente	un	sistema	de	control,	pero	el	cont	rol	antagonista	utiliza	dos.	19.	Una	señal	puede	tener	dos	efectos	opuestos	uti	lizando	diferentes	receptores	o	diferentes	vías	de	señalización.	Página	196	20.	En	el	control	local,	el	estimulo,	la	integración
de	la	señal	y	la	respuesta	tienen	lugar	en	la	célula	diana	o	muy	cerca	de	ella.	En	el	contr·ol	reflejo,	la	integración	de	la	señal	de	entrada	y	la	iniciación	de	la	respuesta	pueden	suceder	lejos	del	lugar	donde	ornrrió	el	cambio.	Además,	la	respuesta	refleja	es	frecuentemente	sistémica	y	no	locali	zada.	21.	Estimulo,	sensor	o	receptor	sensorial,	señal	de
entrada	(,ía	aferente),	centro	integrador,	sef1al	de	salida	(vía	eferente),	diana	o	efector,	respuesta	(tisular	y	sistémica)	Página	197	22.	(a)	El	encéfalo)'	la	médula	espinal	son	el	"centro	integrador	del	sistema	nen~oso''.	(b)	EJ	rernadro	"Receptor"	representa	los	órganos	sensoriales.	(c)	La	línea	de	puntos	que	representa	la	retroalimentación	negativa	va
desde	"Respuesta"	hacia	"Cambio	interno	o	externo".	Página	200	23.	Golpe	en	la	rodiUa	:	cambio	interno	o	externo;	músculos	del	muslo	dianas;	neurona	hacia	los	músculos	del	muslo	neurona	eferente;	neurona	sensorial	=	sehal	de	entrada;	encéfalo	y	médula	espinal	=	centro	integrndor	del	SNC;	receptor	de	es-tiramiento	=	sensor	o	receptor;
contracción	muscular	=	respuesta.	=	=	Página	200	24.	Alimento	en	el	estómago	=	estímulo;	encéfalo	y	médula	espinal	=	centro	integrador	del	SNC;	celulas	endocrinas	del	páncreas	=	E	(centro	integrador);	receptores	de	estiramiento	=	receptor;	neurona	eferente	hacia	el	páncreas	=	neurona	eferente;	insulina	-	hormona	clásica;	célula	adiposa	=
célula	diana;	neurona	sensorial	=	neurona	aferente.	La	S3Egre	es	la	ru\a	a11atómica	que	utilizan	las	qormonas	para	Herente	hacia	el	páncreas	=	neurona	eferente;	insulina	=	hormona	clásica;	célula	adiposa	=	célula	diana;	neurona	sensorial	=	neurona	aferente.	La	sangre	es	la	ruta	anatómica	que	utilizan	las	hormonas	para	llegar	a	sus	dianas,	pero
110	es	parte	de	la	vía	refleja.	~	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	184	figura	6-8:	Molécula	A	(activa	e	inactiva)	=	adenililciclasa;	molécula	~	inactiva	-	ATP;	molécula	B	activa	=	AMPc;	molécula	C	(activa	e	inactiva)	=	proteincinasa	A;	producto	=	proteína	fosforilada.	Página	193	figma	6-	)	;	·	180	latidos/	min	en	el	ECG	superior	y	60
latidos/min	en	el	ECG	inferior.	Introducción	al	sistema	endocrino	Hormonas	207	Las	hormonas	se	conocen	desde	tiempos	antiguos	208	¿Qué	hace	que	una	sustancia	química	sea	una	hormona?	209	Las	hormonas	actúan	uniéndose	areceptores	211	La	acción	hormonal	debe	ser	detenida	Clasificación	de	las	hormonas	212	214	216	La	mayoría	de	las
hormonas	son	péptidos	o	proteínas	Las	hormonas	esteroideas	derivan	del	colesterol	Algunas	hormonas	derivan	de	aminoácidos	Control	de	la	liberación	hormonal	216	217	219	219	219	219	221	223	223	223	Las	hormonas-se	pueden	clasificar	según	sus	vías	reflejas	La	célula	endocrina	es	el	sensor	en	los	reflejos	endocrinosmás	s1mples	Muchos	reflejos
endocrinfü	involucran	el	sistema	nervioso	Las	neurohormonas	son	secretadas	en	la	sangre	por	neuronas	La	hipófisis	está	formada	por	dos	glándulas	fusionadas	La	neurohipófisis	almacena	ysecreta	dos	neurohormonas	La	adenohipófisis	secreta	seis	hormonas	Un	sistema	porta	lleva	hormonas	desde	el	hipotálamo	hasta	la	adenohipófisis	Las	hormonas
de	la	adenohipófisis	controlan	el	crecimiento,	el	metabolismo	yla	reproducción	Los	bucles	de	retroalimentación	son	diferentes	en	el	eje	hipotálamo-hipofisario	Interacciones	hormonales	224	226	226	"º	226	En	la	sinergia,	el	efecto	de	las	hormonas	que	interactúan	es	más	que	aditivo	Una	hormona	facilitadora	P9sibilita	que	otra	hormona	ejerza	su	efecto
pleno	Hormonas	antagonistas	tienen	efectos	opuestos	Ulld	I	IUJIIIUlld	ldllllldUUlá	fJV~IUllllO	yuc	uua	IIUIIIIUIIQ	CJCI	LQ	~u	CICUU	pleno	Hormonas	antagonistas	tienen	efectos	opuestos	Patologías	endocrinas	227	227	228	228	La	hipersecreción	exagera	los	efectos	de	una	hormona	La	hiposecreción	disminuye	o	elimina	los-efectos	de	una	hormona
Los	problelilas	con	el	receptor	o	con	los	segundos	mensajeros	generan	respuestas	tisulares	anormales	El	diagnóstico	de	las	patologías	endocrinas.	depende	de	la	complejidad	del	reflejo	Evolución	de	las	hormonas	231	Laglándula	pineal	D	a	vid	tenía	s	iete	años	de	edad	cuando	aparecieron	los	primeros	sín	tomas.	Su	apetito	aumentó	y	pa	recía	estar	sie
mpre	en	la	coci	na,	buscando	com	ida.	Sin	embargo,	a	pesar	de	comer	cada	vez	más,	David	perdía	peso.	Cuando	comenzó	a	pedir	agua	en	lugar	de	beb	idas	gaseosas,	su	madre	se	p	reocupó,	)'	cuando	mojó	la	cama	tres	noches	segu	idas,	se	dio	cuenta	de	que	algo	iba	mal.	El	médico	confi	rmó	sus	sospechas	diagnósticas	tras	real	izar	a	David	algunas
pruebas	para	determ	inar	su	concentración	de	gl	ucosa	en	sangre	y	en	orina:	tenía	d	iabetes	mell	itus.	En	su	caso,	la	enfermedad	se	debía	a	una	falta	de	insulina,	una	ho	rmo	na	producida	por	el	p,creas.	A	David	se	le	prescr	ib	ieron	inyecciones	de	insulina,	un	tratamiento	que	deberá	con	tinua	r	po	r	el	resto	de	su	vida.	Hace	cien	años,	David	se	habría
muerto	no	mucho	después	de	la	aparición	de	los	primeros	síntomas.	El	campo	de	la	endocrinología,	el	estudio	de	las	hormonas,	estaba	entonces	en	sus	com	ie	nzos.	Todavía	no	se	había	descubierto	la	mayoría	de	las	hormonas,	y	sus	funciones	no	eran	comprendidas	del	todo.	No	existía	tratam	iento	para	la	diabetes;	tampoco	había	pastillas
anticonceptivas.	Los	bebés	nacidos	con	una	inadecuada	sec	reción	de	ho	rmona	tiroidea	no	crecían	ni	se	desa	rrollaban	normalmente.	Hoy	en	día,	eso	ha	camb	iado.	Hemos	identificado	una	larga	y	creciente	lista	de	hormonas.	Las	en(ermedade,s	endocrinas	que	resultaban	fatales	o	discapacitantes	p	ueden	ser	controladas	ahora	con	hormonas
sintéticas	y	procedimientos	médicos	sofisticados.	Aunque	los	médicos	no	d	udan	en	usar	estos	tratam	ienLos,	todavía	estamos	aprendiendo	el	modo	exacto	en	que	las	hormonas	actt'ian	sobre	sus	células	diana.	En	este	capítulo	se	brinda	una	introducción	a	los	principios	básicos	de	la	(unción	y	la	estructura	de	las	hormonas.	Aprenderá	más	sobre	las
hormonas	individuales	a	medida	que	las	encuentre	en	su	estudio	de	los	dive	rsos	sistemas.	regulación	del	med	io	interno	(	temperatura,	ba	lance	hídrico,	io	nes)	y	reproducción.	Las	hormonas	actúan	sobre	sus	células	diana	en	una	de	tres	formas	básicas:	p)	controlando	las	velocidades	de	las	reacLiones	enzimáticas,	(2)	contro	lando	el	transporte	de
iones	o	moléculas	a	través	de	las	membranas	celulares	o	(	3)	con	trolando	la	expresión	génica	)'	la	sín	tesis	de	proteínas.	Las	hormonas	se	conocen	desde	tiempos	antiguos	A	pesar	de	que	el	campo	de	la	endocrinología	es	relativamente	nuevo,	las	enfermedades	de	l	sistema	endocrino	se	conocen	desde	hace	más	de	mil	años.	Se	puede	encontrar
evidencias	de	anomalías	endocrinas	en	pieza~	de	arte	antiguo;	por	ejemplo,	una	estatua	precolombina	de	una	mujer	muestra	una	masa	en	la	región	anterior	de	su	cuello	(•	Fig.	7-	l).	la	masa	es	una	glándula	Liroidea	agrandada,	o	bocio,	un	trastorno	com(m	en	la	cordi	llera	de	los	Andes,	donde	el	yodo	dietario	necesario	para	la	producción	de	hormonas
tiroideas	es	insuficiente.	La	primera	asociación	entre	estructura	y	función	endocri	na	fue	probablemente	la	relación	entre	los	testículos	y	la	sexualidad	masculina.	La	castración	de	an	imales	y	de	homb	res	era	una	práctica	común	en	las	culturas	orientales	y	occidentales	debido	a	que	dism	inuía	el	deseo	sexual	y	producía	infertilidad	en	los	hombres.	En
1849,	A.	A.	Berthold	llevó	a	cabo	el	pr	imer	experimento	clás	ico	en	endocrinología:	exlirpó	los	testículos	a	un	grupo	de	gallos	y	obser	vó	que	las	aves	castradas	tenían	crestas	más	pequef1as	y	menos	Hormonas	Como	usted	ha	aprendido,	las	hormonas	son	mensajeros	qu11ntcos	secretados	en	la	sangre	por	células	especializadas.	Las	hormonas	son
responsables	de	muchas	funciones	corporales	que	consideramos	continuas	y	a	hu·go	plazo.	Los	p	rocesos	que	están	principalmenLe	bajo	control	hormonal	incluyen	crecimiento	)'	desarrollo,	metabol	ismo,	Como	usted	ha	aprendido,	las	hormonas	son	mensajeros	qu11ntcos	secretados	en	la	sangre	por	células	especializadas.	Las	hormonas	son
responsables	de	muchas	funciones	corporales	que	consideramos	continuas	y	a	hu·go	plazo.	Los	p	rocesos	que	están	principalmenLe	bajo	control	hormonal	incluyen	crecimiento	)'	desarrollo,	metabol	ismo,	Enfermedadde	Graves	La	pelota	pasó	junto	al	hoyo	y	cayó	fuera	del	green:	otro	golpe	de	más.	El	desempeño	de	Ben	Crenshaw	e	ra	cada	vez	peor.
Este	jugador	profesional	de	33	años	de	edad	había	ganado	el	torneo	Masters	e	l	año	anterior,	pero	ahora	había	algo	que	no	andaba	bien.	Se	sentía	cansado	y	débil,	había	perdido	peso	y	sentía	calor	todo	el	tiempo.	Él	atribuía	esos	síntomas	al	estrés,	pero	sus	familiares	pensaban	otra	cosa.	A	petición	suya,	finalmente,	consultó	al	méd	ico.	¿El
diagnóstico?	Enfermedad	de	Graves,	cuya	causa	es	una	glándula	tiroidea	hiperactiva.	•	216	224	226	229	230	232	•	FIGURA	7-1	Un	trastorno	endocrino	en	el	arte	antiguo.	Esta	pie-	dra	esculpida	de	la	era	precolomb	ina	muestra	una	mujer	con	un	bulto	en	su	cuello.	Ese	bulto	es	la	glándula	tiroides	ag	randada,	una	condición	conocida	como	bocio,	co
nsiderada	signo	de	belleza	entre	quienes	vivían	e	n	la	cordi	llera	de	los	Andes.	207	208	Capitulo	7	Introducción	al	sistema	endocrino	agresiv	idad	y	deseo	sexual	q	ue	los	gallos	no	castrados.	Si	los	tes	tículos	eran	reimplantados	qui	rú	rgicamen	te	en	el	gallo	do	nante	o	en	otra	ave	castrada,	se	rea	nudaban	el	comportamiento	masculino	no	rmal	)'	el
desarrollo	de	la	cresta.	Debido	a	q	ue	los	testículos	reimpla	ntados	estaban	denervados,	Berthold	llegó	a	la	conclusión	de	que	las	glándulas	debían	sec	reta	r	algo	en	la	sangre	q	ue	afectara	to	do	el	cue	rpo.	Sin	emba	rgo,	la	endocri	nología	experimental	no	recibió	mucha	atención	hasta	1889,	cuando	Cha	rles	Brown-Séquard,	un	médico	francés	de	72
años	de	edad,	realizó	un	anuncio	espectacular	sobre	su	rejuvenecimien	to	sexual	después	de	inyectarse	extractos	acuosos	hechos	con	testículos	de	toro	molidos.	A	conLinuación	sobrev	ino	un	clamor	in	ternacional,	y	los	médicos	a	ambos	lados	del	Atlántico	comenzaron	a	in)'ectar	extractos	de	muchos	tipos	de	órganos	endocrinos	a	sus	pacientes,	una
práctica	conocida	como	organoterapia.	Ahora	sabemos	que	la	virilidad	a	umentada	que	de.~cribió	Brown-Séqua	rd	se	debió	probablemen	te	a	un	efecto	placebo,	ya	que	la	testosterona	es	un	esteroide	h	idrófobo	que	no	puede	ser	extraído	mediante	una	preparación	acuosa;	sin	embargo,	su	investigación	ab	rió	las	puertas	para	la	terapia	hormonal,	y	en
1891	la	organoterapia	obtuvo	su	primer	éxi	to	real	cuando	se	trató	a	una	m	ujer	que	tenía	bajos	n	iveles	de	hormona	tiroidea	con	extractos	de	glándulas	tiroideas	de	ovejas.	A	medida	que	el	estudio	de	las	"secreciones	internas"	creció,	los	expe	rimentos	de	!3erthold	se	util	izaron	como	patrón	para	la	investigación	endocrina.	Cuando	se	sospechaba	que
una	glándula	o	estructu	ra	era	responsable	de	secretar	horm	onas,	los	pasos	clásicos	para	identificarla	eran	los	sigu	ien	tes:	2	3	Extirpar	la	supuesta	glándula.	Esto	es	equivalente	a	inducir	un	estado	de	deficiencia	hormonal.	Si	la	glándula	efectivamen	te	pro	d	ucía	ho	rmonas,	el	animal	debería	comenzar	a	exhibir	anomalías	anatóm	icas,	en	el	compo
rtamiento	o	fisiológicas.	Reemplazar	la	'hormona.	Esto	puede	hacerse	reimplantando	la	glándula	al	animal	o	admi	nistrándole	un	extracto	de	ella.	Esta	terapia	de	reemplazo	debería	el	iminar	los	síntomas	de	la	deficien	cia	hormonal.	Generar	un	estado	de	exceso	hormonal.	Se	!Orna	un	animal	normal	y	se	le	implanta	una	glándula	extra	o	se	le
administra	un	extrac	to	de	esta	glándula	para	ver	si	aparecen	los	síntomas	característicos	del	exceso	hormonal.	Una	vez	identificada	la	glándula	como	potencial	fuente	de	hormonas,	los	científicos	purifican	extractos	de	la	glándula	para	aislar	la	sustancia	activa.	La	actividad	hormonal	se	evalúa	inyectando	el	Una	vez	identificada	la	glándula	como
potencial	fuente	de	hormonas,	los	cientlficos	puriíican	extractos	de	la	glándula	para	aislar	la	sustancia	activa.	La	actividad	ho	rm	onal	se	eval	úa	inyectando	el	extracto	pu	rificado	en	animales	y	observando	las	respuestas.	Las	honnonas	identificadas	por	esta	técn	ica	a	veces	son	llamadas	hormonas	clásicas,	e	incluyen	hormo	nas	del	páncreas,	de	la
tiroides,	de	las	suprarrenales,	de	la	hipó	fisis)'	de	las	gónadas,	todas	ellas	glándulas	indiv	id	uales	que	pueden	ser	fácilmente	identificadas	y	extirpadas	de	manera	quirúrg	ica.	Sin	embargo,	no	todas	las	hormonas	provienen	de	glándulas	ident	ificables,	y	hemos	tardado	más	tiempo	en	descubrirlas;	por	ejemplo,	muchas	hormonas	invol	ucradas	en	la
digestión	son	secretadas	po	r	cél	ulas	endocrinas	diseminadas	a	lo	largo	y	a	lo	ancho	de	las	paredes	gástrica	o	intestinal,	lo	cual	ha	hecho	que	sean	difíciles	de	identificar	y	aislar.	El	descubrimientodela	insulina	l	a	diabetes	me	llitus,	alterac	ión	metabólica	asociada	con	patolog	ías	funcionales	de	la	insulina,	se	conoce	desde	tiempos	muy	antiguos.
Desde	hace	muchos	años	los	médicos	ya	poseían	descripciones	cl	ín	icas	muy	detalladas	de	la	diabetes	insulinodeficiente,	pero	no	contaban	con	los	medios	específicos	pa	ra	trata	r	la	enfermedad	y	los	pacientes	morían	inva	riableme	nte	.	Sin	emba	rgo,	en	una	serie	de	experimentos	ya	clásicos	de	la	fisiología	endocrinológica,	Osear	Minkowski,	en	la
Universidad	de	Estrasburgo	(entonces	Alema	nia,	actualmente	Francia),	descubrió	la	relación	entre	d	iabetes	y	páncreas.	En	1889,	Minkowski	extirpó	qui	rúrgicame	nte	e	l	páncreas	a	una	serie	de	perros	(pancreatectamía)	y	notó	que	desarrollaban	síntomas	similares	a	los	de	la	diabetes,	Tambié	n	descubrió	que	al	implantar	subcutáneamente
fragmentos	de	páncreas	e	n	estos	perros,	se	conseguía	evitar	e	l	desarrollo	de	la	diabetes.	Posteriormente,	en	1921,	Frederick	G.	Banti	n	y	Charles	H.	Best	(Toronto,	Canadá)	identificaron	una	susta	ncia	antidiabética	en	extractos	pancreáticos.	Banting	y	Best	(y	otros)	inyectaron	extractos	pancreáticos	en	animales	diabéticos	y	descubrie	ron	que	esos
extractos	revertían	los	nive	les	elevados	de	gl	ucosa	en	sa	ngre	propios	de	la	d	iabetes.	A	pa	rtir	de	allí,	el	proceso	fue	bastante	rápido	hasta	que,	en	1922,	se	empezó	ut	ilizar	la	insulina	purificada	en	los	primeros	ensayos	clínicos.	la	cie	ncia	había	e	ncontrado	un	tratamiento	para	una	enfe	rmedad	que,	en	e	l	pasado,	resu	ltaba	mortal.	El	resLtrnen
anatómico	de	la	•	fjgma	7-)	lis	ta	las	p	ri	ncipales	hormonas	del	cuerpo	y	las	glándulas	o	células	q	ue	las	secretan,	j	unto	con	los	principales	efectos	de	c.ada	hormona.	¿Qué	hace	que	una	sustancia	química	sea	una	hormona?	En	1905	se	acuñó	el	térm	ino	hormona	a	partir	del	verbo	griego	que	significa	"excitar''.	Tradicionalmente,	se	define	una
hormona	como	una	sustancia	química	sec	retada	en	la	sangre	por	una	cél	ula	o	Ltn	grupo	de	cél	ul	as	para	su	transporte	a	una	d	iana	distante,	donde	ejerce	su	efecto	a	muy	bajas	concentraciones.	Sin	embargo,	debido	a	que	los	cien	tííicos	aprenden	cada	vez	más	acerca	de	la	comunicación	en	el	una	sustancia	química	secretada	en	la	sangre	por	una	cél
ula	o	Ltn	grupo	de	cél	ulas	para	su	transporte	a	una	d	iana	distan	te,	donde	ejerce	su	efecto	a	muy	bajas	concenlraciones.	Sin	embargo,	debido	a	que	los	científicos	aprenden	cada	vez	más	acerca	de	la	comunicación	en	el	cuerpo,	esta	defin	ición	se	cuestiona	continuamente.	Las	hormonas	son	secretadas	por	ww	célula	o	1111	grupo	de	céh,lr1s
Tradicionalmente,	el	campo	de	la	endocrinología	se	ha	enfocado	en	los	mensajeros	químicos	secretados	por	las	glándulas	endocrinas,	tejidos	separados	y	lacilmen	le	identificables	derivados	del	tejido	ep	itel	ial.	Sin	embargo,	hoy	en	día	sabemos	que	las	moléculas	que	actúan	como	hormonas	no	solo	son	secretadas	por	glándulas	endocrinas	clásicas,
sino	también	por	células	endocrinas	aisladas	(hormonas	del	sistema	endocrino	di{mo),	por	neuronas	(	neurohormonas)	y	por	células	del	sistema	inm	une	(citocinas).	Hormonas	Las	hormo11as	se	secretan	en	la.	sa,igre	Secreción	es	el	desplazamien	to	de	una	sustancia	desde	el	interior	celular	hacia	el	líquido	extracelular	o,	d	irectamente,	hacia	el	medio
externo.	De	acuerdo	con	la	defi	nició	n	tradicional,	las	hormonas	son	secretadas	en	la	sangre.	Sin	embargo,	el	térm	ino	ectohormo11a	lektos,	afuera}	ha	sido	u	tilizado	para	las	moléculas	de	señalización	secretadas	en	el	medio	externo.	Las	feromonas	lpherein,	traer}	son	ectohormonas	especializadas	que	actúan	sob	re	otros	organismos	de	la	misma
especie	para	generar	una	respuesta	fisiológica	o	conductual;	por	ejemplo,	las	anémonas	marinas	secretan	feromonas	de	ala	rma	cuando	algún	pel	igro	las	amenaza,	y	las	horm	igas	liberan	un	rastro	de	feromonas	para	atraer	a	sus	compañeras	hacia	fuentes	de	comida.	La,	feromonas	también	son	ulilizadas	para	atraer	miembros	del	sexo	opuesto	para	el
apaream	iento.	Las	feromonas	sexuales	se	encuentran	en	todo	el	rei	no	animal,	desde	la	mosca	de	la	iruta	hasta	los	perros.	Pero	¿los	humanos	tienen	feromonas?	Esta	pregLmta	todavía	está	sujeta	a	debate.	Algunos	estudios	han	demostrado	que	las	glándulas	axilares	(de	la	axila)	humanas	secretan	esteroides	voláti	les	relacionados	con	las	hormonas
sexuales	que	podrían	actuar	como	feromonas	sexuales.	En	un	estudio,	cu	ando	a	estudiantes	mujeres	se	les	pidió	evaluar	el	olo	r	de	las	camisetas	usadas	por	estudiantes	varones,	cada	mujer	prefirió	el	olor	de	los	h	ombres	genét	icamente	d	iferentes	a	ella.	En	o	tro	estudio,	las	secreciones	axila	res	femeninas	esparcidas	sobre	el	labio	superio	r	de
mujeres	jóvenes	alteraban	sus	ciclos	menstruales.	La	venta	de	supuestas	feromonas	humanas	como	perfume	se	está	convirtiendo	en	la	última	moda	en	lo	que	concierne	a	la	atracción	de	pa	rejas,	como	usted	podrá	observar	si	efectúa	en	Google	la	búsqueda	"fero	monas	humanas".	Cómo	pueden	los	humanos	detectar	las	feromonas	se	analiza	más
adelan	te	[véase	el	Capítu	lo	10].	Las	hormonas	s011	transportadas	hasta	dianas	lejanas	Según	la	definición	tradicional,	una	hormona	debe	ser	tra	nsportada	por	la	sangre	hasta	una	cél	ula	d	iana	distante.	A	veces,	esta	propiedad	resulta	difícil	de	demostra	r	expe	rimentalmente.	Las	moléculas	que	se	sospecha	q	ue	son	hormonas,	pero	que	no	son
completamente	aceptadas	como	tales,	se	denominan	hormonas	candidatas.	Habitualmente	se	las	identifica	con	la	palabra	.factor;	por	ejemplo,	a	principios	de	la	década	de	1970,	las	honnonas	reguladoras	hipotalám	icas	se	conocían	como	"factores	de	liberación"	y	"factores	de	inh	ibición"	en	lugar	de	hormonas	liberadoras	e	inhibidoras.	Actualmente	se
estudian	los	factores	de	crecimiento,	un	gran	grupo	de	sustancias	que	in	fluyen	en	el	crecimiento	y	la	división	celu	lar,	con	el	fin	de	determ	inar	si	cumplen	con	todos	los	criterios	de	las	hormonas.	Aunque	se	ha	demostrado	que	muchos	factores	de	crecimiento	actúan	localmente	como	autocri,zas	o	p11racri11as,	la	mayoría	lar,	con	el	fin	de	determinar
si	cumplen	con	todos	los	criterios	de	las	hormonas.	Aunq	ue	se	ha	demostrado	que	muchos	factores	de	crecimiento	actúan	localmen	te	como	autocrinas	o	p11racrinas,	la	mayoría	no	parecen	dislribtLirse	más	ampliamen	te	a	través	de	la	circulación.	Ocurre	algo	similar	con	las	moléculas	de	señalización	der	ivadas	de	lípidos	llamadas	eicosa11oides.	La
clasificación	de	las	moléculas	de	señalización	se	vuelve	más	compleja	por	el	hecho	de	que	una	moléetLla	puede	actuar	como	hormona	cuando	es	secretada	desde	una	regió	n	y	como	señal	paracrina	o	autocrina	cuando	es	secretada	desde	o	tra	región	diferente.	Por	ejemplo,	en	la	década	de	1920,	los	científicos	descubrieron	que	la	co/ocistod11ina	(CCK,
por	sus	siglas	en	inglés)	de	extractos	de	intestino	ocas	io	naba	la	contracción	de	la	vesícula	bilüu·.	A	parlir	de	entonces,	durante	muchos	aiios	se	conoció	a	la	CCK	corno	una	hormona	únic.amen-	209	te	intestinal.	Luego,	a	mediados	de	la	década	de	1970,	se	encon	tró	CCK	en	neuronas	del	cerebro,	donde	actúa	como	neuroLransmisor	o
neuromodulador.	En	af\os	recientes,	la	CCK	ha	recibido	más	atención	debido	a	su	posible	parlicipación	en	el	control	del	hambre.	La.s	hormonas	ejercen	su	efecto	a	JI/U)'	bajas	concentraciones	Una	característica	distintiva	de	las	hormonas	es	su	capacidad	para	actuar	a	concen	traciones	en	los	rangos	nanomolar	(	to-•	M)	a	picomolar	(	10-	12	M).
Algunas	sef\ales	químicas	transportadas	en	la	sangre	hacia	dianas	distantes	no	son	consideradas	hormonas	debido	a	que	deben	estar	presentes	en	concentraciones	relaLivamen	te	altas	para	poder	ejercer	su	eíecto;	por	ejemplo,	la	histam	ina	liberada	duran	te	reacciones	alérgicas	severas	puede	actuar	sob	re	células	de	todo	el	cuerpo,	pero	su
concentración	supera	el	rango	aceptado	para	una	ho	rmona.	A	medida	que	los	investigado	res	descubren	n	uevas	moléculas	de	señal	ización	y	nuevos	receplores,	los	lími	tes	entre	hormonas)'	moléculas	de	seflalización	no	honnonales	continúan	siendo	discutidos,	así	como	la	distinción	en	tre	los	s	istemas	nervioso)'	endocrino	se	ha	difum	inado.	Muchas
citoci11as	parecen	cumplir	la	deünición	previamente	establecida	para	una	ho	rmona.	Sin	embargo,	los	investigadores	expertos	en	citocinas	no	las	consideran	hormo	nas	debido	a	que	las	citocinas	peptídicas	son	sintelizadas	y	liberadas	a	demanda,	en	contraste	con	las	hormonas	peptídic.as	clásicas,	las	cuales	son	producidas	por	adelantado	y
almacenadas	en	la	célula	endocrina.	Unas	pocas	citoci	nas	(p.	ej.,	la	eritropoyetina,	la	molécula	que	controla	la	producción	de	glóbulos	rojos)	fueron	clas	ificadas	como	ho	rm	onas	an	tes	de	que	se	acuñara	el	térm	ino	citoci11a,	con	lribu)'endo	al	solapamiento	entre	los	dos	grupos	de	moléculas	de	señalización.	las	hormonas	actúan	uniéndose	a
receptores	Todas	las	hormonas	se	unen	a	receptores	en	las	células	diana	y	desen	cadenan	respuestas	b	ioquím	icas.	Estas	respuestas	son	el	mecanismo	de	acción	celular	de	la	hormona.	Como	puede	observar	en	el	cuadro	de	la	Figura	7-2,	una	hormona	puede	act	uar	sobre	múltiples	tejidos.	Para	complicar	el	asunto,	los	efectos	pueden	variar	en	los
diferentes	tej	idos	o	en	d	istintos	estadios	del	desa	rroUo.	O	una	hormona	puede	no	tener	efecto	alguno	en	una	célula	en	part	icula	r.	La	insulina	es	un	ejemplo	de	una	hormona	con	efectos	variados:	en	los	tejidos	adiposo	y	muscular,	la	insulina	modifica	las	proteínas	de	transporte	de	glucosa	y	las	enzimas	necesarias	para	su	metabol	ismo;	en	el	h	ígado,
modu	la	la	aclividad	enzimálica	pero	no	tiene	eiecto	d	irecto	sob	re	las	proteínas	de	Lransporte	de	glucosa;)'	en	el	cerebro	y	algunos	otros	tej	idos,	el	metabolismo	de	la	glucosa	es	to	talmen	te	independiente	de	la	insulina.	•	modela	glucosa	es	to	talmen	te	independiente	de	la	insulina.	Revisión	1.	Nombr€	el	proceso	de	transport€	de	membrana	por	el
cual	la	glucosa	se	desplaza	desde	el	liquidoextracelular	haciael	interior	de	las	células.	La	variabilidad	en	la	respuesta	de	una	célula	a	una	ho	rm	ona	depende	principalmente	del	receptor	celular)'	de	las	vías	de	transducción	de	señales.	Si	no	hay	receptores	hormomLles	en	u	n	tej	ido,	las	células	no	pueden	responder.	Si	los	tejidos	tienen	diferentes
receptores	y	d	iierentes	vías	ligadas	al	receptor	para	la	misma	hormona,	responderá	n	de	manera	d	istinta.	Hormonas	Localización	Diana/s	principal/	es	Glándula	pineal	Melatonina	[AJ	Cerebro,	otros	tejidos	Hipotálamo	(N)	Hormonas	tróficas	[P]	(véase	la	Fig.	7-8}	Adenohipófisis	Oxitocina	[P]	Mamas	y	útero	Neurohipófisis	(N)	Hormona	antidiurética
(ADH)	[PI	Adenohipófisis	(G)	Prolactina	[PI	Hormona	de	crecimiento	(somatotropina)	[PI	Cortícotropina	(ACTH)	[PI	Tirotropina	(TSH)	[PI	Hormona	foliculoestimulante	[PI	Riñones	Mamas	Hígado	Muchos	tejidos	Corteza	suprarrenal	Glándula	tiroidea	Gónadas	Gónadas	Hormona	luteinizante	[P]	Glándula	tiroidea	Triyodotironina	y	tiroxina	(AJ
Calcitonina	[P]	Muchos	tejidos	Hueso	Glándula	paratiroidea	Hormona	paratiroidea	[PI	Hueso,	riñones	Timo	Timosina,	timopoyetina	[PI	Linfocitos	Corazón	(C)	Péptido	natriurético	auricular	[PI	Riñones	Hígado	(C)	Angiotensinógeno	[PJ	Factores	de	crecimiento	símil	insulina	[PJ	Corteza	suprarrenal	,	vasos	sanguíneos	Muchos	tejidos	Estómago	e
intestino	delgado	(C)	Gastrina,	colecistocinina,	secretina	y	otras	[P]	Tracto	GI	y	páncreas	Páncreas	(G)	Insulina,	glucagón,	somatostatina,	polipéptido	pancreático	[PI	Muchos	tejidos	Corteza	suprarrenal	(G)	Aldosterona	[E]	Cortisol	[E]	Andrógenos	[E]	Riñones	Muchos	tejidos	Muchos	tejidos	Médula	suprarrenal	(N)	Adrenalina,	noradrenalina	[AJ
Muchos	tejidos	Eritropoyetina	[PJ	1.:?!'\-rlihírlroxi-vrt;imin;,i	n.-,	Adrenalina,	noradrenalina	[AJ	Médula	ósea	Eritropoyetina	[PI	1,25-dihidroxi-vitamina	03	(calciferol)	[E]	Médula	ósea	Intestino	Piel	(C)	Vitamina	D3	[E]	Forma	intermedia	de	la	hormona	Testículos	(hombre)	{G)	Andrógenos	[E]	lnhibina	[PI	Muchos	tejidos	Adenohipófisis	Ovarios	(mujer)
(C)	Estrógenos,	progesterona	[E]	lnhibina	[PJ	Relaxina	(embarazo)	[PI	Muchos	tejidos	Adenohipófisis	Músculo	uterino	Tejido	adiposo	(C)	Leptina,	adiponectina,	resistina	Hipotálamo,	otros	tejidos	Placenta	(solo	mujeres	embarazadas)	Estrógenos,	progesterona	[E]	Somatotropina	coriónica	[PI	(C)	Gonadotropina	coriónica	[P]	Muchos	tejidos	Muchos
tejidos	Cuerpo	lúteo	Riñón	(C)	Médula	suprarrenal	(N)	Riñón	(C)	LEYENDA	G=glándula	C	=	células	endocrinas	N	=	neuronas	P	=	péptido	E	=	esteroide	A	=	derivado	de	aminoácido	ln+oc-+inr.	Muchos	tejidos	Cla	sificación	de	las	hormonas	211	la	acción	hormonal	debe	ser	detenida	Efecto/	s	principal/es	Ritmos	circadianos,	función	inmune,
antioxidante	Liberación	o	inhibición	de	hormonas	hipofisarias	Eyección	de	leche,	parto,	comportamiento	Reabsorción	de	agua	Producción	de	leche	Secreción	de	factor	de	crecimiento	Metabolismo	de	factor	de	crecimiento	Liberación	de	cortisol	Síntesis	de	hormona	tiroidea	Producción	de	óvulos	o	espermatozoides,	producción	de	hormonas	sexuales
Producción	de	hormonas	sexuales,	producción	de	óvulos	o	espermatozoides	Metabolismo,	crecimiento	y	desarrollo	Niveles	plasmáticos	de	calcio	(efecto	mínimo	en	humanos)	Regula	los	niveles	plasmáticos	de	Ca2+	y	fosfato	Desarrollo	de	linfocitos	Aumenta	la	excreción	de	Na+	Secreción	de	aldosterona,	aumenta	la	presión	arterial	Crecimiento
Participa	en	la	digestión	y	absorción	de	nutrientes	Metabolismo	de	la	glucosa	y	otros	nutrientes	Homeostasis	de	Na+	y	K+	Respuesta	al	estrés	Deseo	sexual	en	las	mujeres	~	f	t,t.;iUI	I	U	t:,	c:tlUU~U::tlUlld,	d.Ull	~	lllc1	Id.	JJl	t::!:::,IUII	i::tll~lldJ	Crecimiento	Participa	en	la	digestión	y	absorción	de	nutrientes	Metabolismo	de	la	glucosa	y	otros
nutrientes	Homeostasis	de	Na+	y	K+	Respuesta	al	estrés	Deseo	sexual	en	las	mujeres	l	a	actividad	de	la	señal	ho	rmonal	o	de	otras	señales	qtLím	icas	debe	tener	una	duració	n	limitada	para	q	ue	el	cuerpo	p	ueda	respo	nder	a	cambios	en	su	estado	in	terno.	Por	ejemplo,	la	insuli	na	es	secretada	cuan	do	las	concentraciones	de	glucosa	en	sa	ngre
aumen	tan	después	de	una	com	ida.	Mientras	la	insulina	está	presente,	la	glucosa	abandona	la	sangre)'	se	incorpora	a	las	células.	Si	n	embargo,	s	i	la	ac	tiv	idad	de	la	insulina	persiste	po	r	mucho	tiempo,	los	niveles	d	e	glucemia	p	ueden	dism	inui	r	tanto	que	el	sistema	nerv	ioso	se	vuelve	incapaz	de	funcionar	de	forma	correcta,	lo	cual	es	u	na	s	ituació
n	po1encial111enle	fatal.	Normalmen	te,	el	cuerpo	evi	ta	esto	de	d	iversas	maneras:	lim	itand	o	la	secreción	de	insu	lina,	eliminando	o	i.nact	ivando	la	insulina	de	la	circulac	ión	sangu	ínea	y	deteniendo	la	actividad	de	esta	en	las	células	diana.	En	general,	las	ho	rmo	nas	en	el	to	rrente	sa	nguíneo	son	degradadas	a	metabol	itos	inactrvos	por	enzimas
que	se	encuentran	principal	men	te	en	el	hígado	y	en	los	riñones;	luego,	los	metaboli	tos	son	secretados	en	la	b	ilis	o	en	la	orina.	La	velocidad	de	deg	radación	hormonal	está	indicada	po	r	la	vida	media	de	la	ho	rmona	en	la	circulación,	es	deci	r,	la	can	tidad	de	ti	empo	necesario	para	reducir	la	co	ncentrac	ión	de	la	hormona	a	la	m	itad.	l	a	vida	med	ia
es	un	indicador	de	cuán	to	tiempo	la	hormona	se	encuen	tra	act	iva	en	el	cuerpo.	La	actividad	de	las	ho	rmonas	unidas	a	sus	receptores	de	mem	bra	na	es	detenida	de	muchas	maneras.	Las	enzimas	q	ue	están	siemp	re	p	resentes	en	el	plasma	pueden	degradar	hormonas	peptíd	icas	u	nidas	a	recepto	res	de	la	membrana	cel	ular.	En	algunos	casos,	el
com	pl	ejo	hormona-	recep	tor	es	introducido	a	la	cél	ula	po	r	endocitos	is,	y	la	h	ormona	es	digerida	luego	en	lisosomas	!Figura	5-19]	.	Enzimas	intracelulares	metabo	liza	n	las	hormonas	que	penetran	en	las	células.	Revisión	2.	¿Cuáles	el	sufijo	que	se	utiliza	enel	nombre	de	una	sustancia	química	para	indicar	que	la	molécula	es	una	enzima?[Sugmnda:
p.	107.]	Utilice	e	Enzimas	intracelulares	metabo	liza	n	las	hormonas	que	penetran	en	las	células.	Revisión	2.	¿Cuáles	el	sufijo	que	se	utiliza	enel	nombre	de	una	sustancia	química	para	indicar	que	la	molécula	es	una	enzima?[Sugmnda:	p.	107.]	Utilice	e	Respuesta	de	huida	Producción	de	glóbulos	rojos	Aumenta	la	absorción	de	calcio	Clasificación	de	las
hormonas	Precursora	de	la	1,23-dihidroxi-vitamina	D3	l	as	ho	rm	onas	se	pueden	clasificar	según	di	íerentes	criterios.	Los	uti	lizados	en	la	Figura	7-2	las	agrnpan	de	acuerdo	con	su	lugar	de	producción.	Una	clasificación	diferente	divide	las	hormonas	según	su	secreción	(si	esta	es	controlada	por	el	cerebro	o	no	).	Otra	dasi	ficacjó	n	las	agrupa	según	su
L111ión	a	receptores	asociados	a	proteína	G,	a	receptores	asociados	a	tirosinci	nasa	o	a	recepto	res	intracel	ulares.	Una	última	clasificación	separa	las	hormonas	en	tres	clases	químicas	p	rin	cipales:	hormo	nas	pepúdicas/pro	teicas,	hormo	nas	esteroideas	y	ho	rmonas	derivadas	de	aminoácidos	o	amínicas	Cuadro	7-1).	Las	hormonas	peptídicas/	pro
teicas	est,ín	fo	rmadas	por	cadenas	de	am	inoácidos.	las	hormonas	esteroideas	derivan	del	colesterol.	Las	ho	rmonas	d	erivadas	de	am	inm\cidos,	tamb	ién	llamadas	hormo11t1s	amfllicas,	resultan	de	la	modificación	de	am	inoácidos	individuales:	triptó	fa	no	o	tirosina.	Producción	de	espermatozoides,	características	sexuales	secundarias	Inhibe	la
secreción	de	FSH	Producción	de	óvulos,	características	sexuales	secundarias	Inhibe	la	secreción	de	FSH	Relajación	muscular	lngesta	de	comida,	metabolismo,	reproducción	Desarrollo	fetal	y	maternal	Metabolismo	Secreción	hormonal	212	Capitulo	7	Introducción	al	sistema	endocrino	Comparación	de	hormonas	peptídicas,	esteroideas	yderivadas	de
aminoácidos	Hormonas	peptídicas	Hormonas	esteroideas	•	Hormonas	amínicas	(derivadas	de	la	tirosina)	Catecolaminas	Hormonas	tiroideas	Síntesis	y	almacenamiento	Produci	das	por	adelan	tado,	almacenadas	en	vesículas	secretoras	Sintetizadas	a	demanda	a	parti	r	de	p	recu	rsores	Producidas	por	adelantado,	almacenadas	en	vesículas	secretoras
Producidas	por	a	de	lantado,	e	l	precursor	se	almacena	e	n	vesículas	secretoras	Secreción	d	esd	e	la	célula	prod	uctora	Exocitosis	Difusión	simple	Exocitosis	Difu	sión	s	im	ple	Transporte	e	n	la	sangre	Disue	ltas	e	n	el	p	lasma	Un	idas	a	p	rote	ínas	tra	nsportadoras	Disueltas	e	n	e	l	plasma	Unidas	a	proteínas	transportadoras	Vida	med	ia	Corta	l	arga
Corta	Larga	Localización	del	receptor	Me	mbrana	celu	lar	Citoplasma	o	núcleo,	a	lgunas	también	tie	nen	receptores	d	e	me	mbrana	Membrana	celular	Núcleo	Respuesta	a	la	un	ión	del	ligand	o	con	e	l	receptor	Activación	de	siste	mas	d	e	seg	undos	mensajeros,	pueden	activar	g	enes	Activación	d	e	genes	para	la	transcripción	y	la	tra	d	ucción,	pueden
tener	acciones	no	g	e	nómicas	Activación	d	e	sistemas	de	segundos	me	nsajeros	Activación	de	genes	para	la	transcripción	y	la	tradu	cción	Respuesta	ge	nera	l	d	e	la	cél	ula	diana	Mod	ificación	d	e	p	roteínas	existentes	e	inducción	de	síntesis	de	nuevas	p	roteínas	Indu	cción	d	e	la	síntesis	de	nue	vas	proteínas	Modificación	de	proteínas	existentes	Ind
ucción	de	la	síntesis	d	e	nuevas	p	rote	ínas	Eje	mplos	Insulina,	hormona	paratiroid	ea	Estrógenos,	andrógenos,	cort	isol	Adrenalina,	noradrenalina	Tiroxina	(T,)	1	Revisión	Revisión	3.	¿Cuál	es	la	definiciónclásica	de	una	hormona?	4,	Ba;ándose	enlo	que	sal>:	sobre	tos	orgánulos	involucrados	en	la	síntesisde	proteínas	yde	esteroi	La	mayoríade	las
hormonas	son	péptidos	oproteínas	Las	ho	rmonas	pepLídicas/proleicas	comp	renden	desde	péptidos	pequeños	de	solo	tres	ami	noácidos	hasta	proteínas	y	glucoproleínas	más	gra	ndes.	A	pesar	de	la	variabilidad	de	tamaños	entre	las	ho	rmonas	de	este	grupo,	habit	ualmente	se	las	llama	ho	rmonas	peptídicas	por	una	cuestión	de	si	mplicidad.	Usted
podrá	record	ar	qué	hormonas	pertenecen	a	esta	categoría	por	desearle:	si	una	hormo	na	no	es	Ltn	esteroide	y	no	es	un	derivad	o	de	aminoácidos,	en	tonces	sen\	un	péptido	o	una	proteína.	Síntesis,	almacen.amie111.o	y	secreci6n	de	las	hormonas	peptfrlirns	Los	'	'	·"	1·	Sínt.esis,	almacenamiento	)'	secreción	de	las	liormon.tis	peptídicas	Los	procesos
de	sín1esis	empaquetam	iento	de	las	hormo	nas	peptídicas	en	vesículas	secretoras	lim	itadas	por	membrana	son	simi	lares	a	los	de	otras	proteínas.	El	pépli	do	in	icial	que	emerge	del	ribosorna	es	una	gran	proteína	inactiva	llamada	prepro	hom10na	(•	Fig.	7-3	©).	Las	preprohormoaas	contienen	una	o	más	copias	de	una	hormo	na	peptidica,	una
secue11cia	señal	que	dirige	la	proteína	hacia	la	luz	d	el	reúculo	endo	plasmático	rugoso	y	otras	secuencias	peptíd	ic.as,	q	ue	p	ueden	o	no	tener	actividad	biológica.	Cuando	la	prep	roho	rmona	se	desplaza	a	través	del	retículo	endoplasmálico	y	el	complejo	de	Golgi,	se	elimi	na	su	secuencia	señal,	obLen	iéndose	una	mo	lécula	más	pequeña	y	todavía
inactiva	llamada	prohormona	(	Fig.	7-3	©).	En	el	co	mplejo	de	Golgi,	la	proho	rmona	es	almacenada	den	tro	de	vesículas	secreto	ras	j	unto	co	n	enzimas	proteolíticas	!proteo-,	p	roteína,+	lysis,	ruptura},	q	ue	cortan	la	prohormona	y	generan	la	ho	rmo	na	activa	y	o	tros	fragmen	tos.	Este	proceso	se	llama	111odificaci611	postmduccional.	Las	vesículas
secretoras	q	ue	con	tienen	péplidos	son	al	macenadas	en	el	ci	to	plasma	de	la	cél	ula	endocrina	hasLa	q	ue	esta	recibe	una	señal	•	FIGURA	7-3	FUNDAMENTOS	•	•	Síntesis	y	procesamiento	de	las	hormonas	peptídicas	Las	hormonas	peptídicas	se	síntetízan	como	grandes	preprohormonas	inactivas	que	contienen	una	secuencia	señal,	w1a	o	más	copias
de	la	hormona	y	fragmentos	peptidicos	adicionales.	(a)	Preprohormonas	El	ARN	mensajero	une	aminoácidos	en	los	ribosomas	para	fonnar	una	cadena	peptídica	llamada	preprohomiona.	La	cadena	es	conducida	hacia	la	luz	del	RE	por	una	secuencia	señal	formada	por	aminoácidos.	Las	preproTRH	(hormona	liberadora	de	tirotropina)	contienen	seis
copias	de	la	hormona	TRH	de	3	aminoácidos.	Preprohormona	o	O	ll	ll	ll	11	l)	PreproTRH	(242	aminoácidos)	se	procesa	para	formar	l	Secuencia	señal	0)0)0)0)[)[)	6	TRH	(cada	una	de	3	aminoácidos}	0000	00	Otros	fragmentos	peptidicos	+	)	Complejo	de	Golgi	Secuencia	señal	ºC:	Las	prohomionas	como	la	propiomelanocortina,	la	prohormona	de	la
ACTH,	pueden	contener	muchas	secuencias	peptídicas	con	actividad	biológica.	l	L	se	procesa	para	formar	ACTH	Señal	de	y	lipotropina	¿~---------_	.	Ó	a.	La	vesícula	secretora	,	'	libera	su	contenido	por	I	•	et,	LEC	f3	endorfina	Las	vesículas	secretora	con	enzimas	y	prohormonas	en	su	interior	emergen	del	Golgi.	Las	enzimas	cortan	la	prohormona	para
formar	uno	o	más	péptidos	activos	más	fragmentos	peptíd	icos	adicionales.	o	O;	~	=	-	-	-	-	-	-	-	-:se:c:r:ec~i:ó~n1	n	...__1	1)	,1	1_1	_	_	~	~~	Vesícula	©	=	-	Homiona	act	iva	secretora	Fragmento	peptidico	Citoplasma	Propiomelanocortina	La	prohormona	pasa,	desde	el	RE,	a	través	del	complejo	de	Golgi.	!&J	e:::::	(b)	Prohormonas	o	Las	enzimas	del	RE
cortan	la	secuencia	señal,	generando	una	prohormona	inactiva.	('.0/)c,......_@:)	E)	n-<	C""	~	)	+	o	Prohormona	exocitosis	en	el	espacio	extracelular.	+	o	Plasma	Fragmento	peptídico	Endotelio	capilar	_	_	_..,Hacia	la	diana	_..	.._	La	hormona	ingresa	a	,	·,	la	circulación	para	ser	transportada	hacia	su	diana.	(e)	Las	prohormonas	son	procesadas	para	formar
hormonas	activas	más	fragmentos	peptídioos	La	cadena	peptídica	de	la	prohormona	de	la	insul	ina	se	pliega	sobre	si	misma	con	la	ayuda	d	e	puentes	d	isulfuro	(S-S).	La	prohormona	se	fragmenta	y	forma	insulina	y	péptido	C.	Proinsulina	se	procesa	para	formar	Insulina	.,,-s	s	s	Péptido	e	214	Capitulo	7	Int	roducción	al	sistema	endocrino	para	la
secreción.	En	ese	momento,	las	vesículas	se	desplazan	hacia	la	membrana	celular	y	liberan	sus	contenidos	por	medio	de	una	exocitosis	dependiente	de	calcio.	Todos	los	fragmentos	peplídicos	generados	a	partir	de	la	prohormona	son	liberados	juntos	en	el	líquido	extracelular,	en	un	proceso	conocido	como	c.osecreción	(Fig.	7-3	®).	Modifi.cnción
pos1rad11ccio1111l	de	las	proliormonns	Los	estudios	sobre	el	procesamiento	de	las	prohormonas	han	obtenido	algunos	resultados	interesan	tes.	Algunas	prohormonas,	como	la	de	la	hormona	liberadora	de	tiro1ropi11a	(TRH),	poseen	múltiples	copias	de	la	hormona	(	Fi	g.	7-3a).	Otra	prohormona	interesante	es	la	propiomela11ocorti11a	(	Fig.	7-3b).
Esta	prohormona	se	dj	vide	en	tres	péptidos	activos	más	un	fragmento	inactivo.	En	algunos	casos,	incluso	los	fragmentos	resultan	clínicamente	útiles;	por	ejemplo,	la	proinsul	ina	se	divide	)'	forma	insulina	activa	y	trn	fragmento	inactivo	llamado	péptido	C	(	Fig.	7-3c).	Los	médicos	miden	los	niveles	de	péptido	C	en	la	sangre	de	pacientes	d	iabéticos
para	determinar	cuánta	insulina	están	p	roduciendo	sus	páncreas.	Transporte	e11	fo	sangre	y	vida	media	de	/ns	hormo11as	peptídicas	Las	hormonas	pepúdicas	son	hidrosolubles	y,	por	lo	tanto,	suelen	disolverse	fácilmente	en	el	líquido	extracelular	para	su	transporte	por	todo	el	cuerpo.	La	vida	media	de	las	hormonas	peptídicas	es,	por	lo	general,
bastante	cona	len	el	rango	de	algu	nos	m	inutos).	Si	la	respuesta	a	una	hormona	peptidica	tiene	que	ser	sostenida	por	un	largo	período	de	tiempo,	la	hormona	debe	ser	secretada	cont	inuamente.	Mecanismo	de	acción	celular	de	/ns	hormo11as	peptídicns	Debido	a	que	las	hormonas	peptídicas	son	lipófobas,	habitmtlmente	son	incapace,s	de	penetrar	en
el	jnterior	de	la	célula	diana.	En	lugar	de	eso,	se	unen	a	receptores	de	membrana.	El	complejo	hormona-receptor	inicia	la	res	puesta	celular	por	medio	de	m1	sistema	de	transducción	de	se,iales	Fig.	7-4).	Muchas	ho	rmonas	pepúdicas	ejercen	sus	efectos	a	través	de	sistemas	que	utilizan	el	AMPc	como	segundo	mensajero.	Algunos	receptores	de
hormonas	peptídicas,	como	los	de	insulina,	poseen	actividad	ürosincinasa	o	utilizan	otras	vfas	de	transducción	de	señales.	La	resp	uesta	de	las	células	a	las	hormonas	peptídicas	es	habitual	mente	rápida,	debido	a	que	los	sistemas	de	segundos	mensajeros	modifican	proteínas	ya	existentes.	Los	cambios	desencadenados	por	las	hormonas	peptídicas
incluyen	la	apertura	o	el	cierre	de	canales	de	,,	,.._,,,.l	i«t-••u	1	.i1	.H.\.111n.,	Las	hor	monas	peptídícas	(H)	no	pueden	ing	resar	a	sus	células	diana	y	deben	unirse	a	receptores	de	membrana	(R),	que	inician	los	procesos	de	transducción	de	señales.	R	TK	Abre	el	canal	iónico	Sistemas	de	segundos	mensajeros	fosforílan	LEYENDA	TK	=	tirosincinasa	EA
=	enzima	amplificadora	G	=	proteína	G	Proteínas	•	FI	GURA	7-4	Receptores	de	membrana	y	transducción	de	señales	de	las	hormonas	peptídicas	Sínt.esis	y	secreció11	de	/ns	hormonas	esteroideas	Las	células	que	secretan	hormonas	esteroideas	tienen	cantidades	inusual	mente	grandes	de	retículo	endoplasmáüco	liso,	el	o	rgánulo	en	el	cual	se
sintetizan	los	esteroides.	Estos	son	lipófilos	y	diíunden	fácilmente	a	través	de	las	membranas,	tanto	al	salir	de	la	célula	que	los	sintetizó	como	al	entrar	u	...	.,,;:51..u1uv.,	1,	,.._	,	,.,_c\1"--	lv.,	modifican	proteínas	ya	existentes.	Los	cambios	desencadenados	por	las	hormonas	peptídicas	indu)'en	la	apertura	o	el	cierre	de	canales	de	membrana	y	la
modulación	de	enzimas	o	de	proteínas	transportadoras.	Recientemente,	los	investigadores	han	descubierto	que	algunas	hormonas	peptídicas	también	poseen	efectos	de	mayor	duración	cuando	sus	sistemas	de	segtrndos	mensajeros	activan	genes	y	dirigen	la	síntesis	de	nuevas	proteínas.	Lashormonasesteroideasderivan	del	colesterol	esteroides.	Estos
son	lipófi	los	y	diítmden	íkilmente	a	través	de	las	membranas,	tanto	al	salir	de	la	célula	q	ue	los	sintetizó	corno	al	entrar	en	la	célula	diana.	Esta	propiedad	también	implica	que	las	células	secretoras	de	esteroides	no	pueden	almacenar	estas	hormonas	en	vesículas	secretoras.	En	lugar	de	eso,	sintetizan	su	hormona	a	demanda.	Cuando	un	estímulo
activa	la	célula	endocrina,	los	precursores	en	el	citoplasma	se	convierten	rápidamente	en	hormona	activa.	Su	concentración	citoplasmá	tica	se	eleva,	y	la	honnona	sale	de	la	célula	por	difusión	simple.	Las	ho	rmonas	esteroideas	tienen	una	estructu	ra	química	similar,	ya	que	todas	derivan	del	colesterol	t•	Fig.	7-Sa).	A	ruferencia	de	las	hormonas
peptírucas,	las	cuales	son	producidas	en	los	tejidos	de	todo	el	cuerpo,	las	hormonas	esteroideas	son	producidas	solo	en	algunos	órganos.	La	corle:ta	suprarrenal,	la	porción	externa	de	las	glándulas	suprarrenales,	produce	muchos	üpos	de	hormonas	esteroideas.	Las	glándulas	suprarrenales	están	localizadas	sobre	los	riñones	(supm-,	sobre,	+	renal,
riñón}.	Las	gónadas	producen	los	e.sleroídes	sexuales	lestrógenos,	progesterona	y	andrógenos).	En	las	mujeres	embarazadas,	la	placenta	también	es	una	fuente	de	ho	rmonas	esteroideas.	Tra11sporte	en	la	sa11gre	y	vida	media	de	111s	/1ormo11as	es	t.eroideas	Al	igual	que	el	colesterol	del	cual	derivan,	las	hormonas	esteroideas	no	son	muy	solubles
en	el	plasma	y	otros	líquidos	corporales.	Por	esta	razón,	la	mayoría	de	las	hormonas	esteroideas	halladas	en	la	sangre	están	unidas	a	proteínas	transportadoras	(Fig.	5-7b	CD).	Algunas	hormonas	cuentan	con	transportadores	específicos,	como	la	g/obuli11a	de	unión	a	cor1icoes1eroides.	Otras,	simplemente	se	unen	a	proteínas	plasmáticas	menos
especílicas,	como	la	albúmina.	La	unión	de	una	hormona	esteroidea	a	una	proteína	transporta·	dora	protege	la	hormona	de	la	degradación	enzimática,	lo	cual	resulta	•	FIGURA	7-S	FUNDAMENTOS	•	•	Hormonas	esteroideas	La	mayoría	de	las	hormonas	esteroideas	son	producidas	en	la	corteza	suprarrenal	o	en	las	gónadas	(ovarios	y	testículos).	Las
hormonas	esteroideas	no	son	almacenadas	en	las	células	endocrinas	debido	a	su	naturaleza	lipófila:	son	producidas	a	demanda	y	d	ifunden	hacia	fuera	de	la	c	élula	endocrina.	(a)	El	colesterol	es	el	compuesto	del	cual	derivan	todas	las	hormonas	esteroideas.	OH	LEYENDA	DHEA	=	dehidroepiandrosterona	=	compuestos	intermedios	cuyos	nombres	han
sido	omitidos	para	mayor	simplicidad.	H-C-CH;	CHo	H	CH,¡	'-&:;,	'	~	CH,	1	C>'3	Colesterol	·l	·l	Testosterona	·1	-	aromatasa	aromatasa	Androstenediona	Corteza	suprarrenal	(	Estradiol	.	i	CH,OH	1	C:	O	.	(	Estrena"	CH,OH	1	C:	O	·1	•	~	Ovario	•	~	r	C"3	Dihidrotestosterona	(DHT)	•	21-hidroxilasa	(	Cortisol	)	•	o	21-hidroxi/asa	Progesterona	__:_.
Corticosterona	;.-!...	•	(	Aldosterona	·	Cada	paso	es	catalizado	por	una	enzima,	pero	solo	dos	enzimas	se	muestran	en	esta	figura.	(b)	Las	hormonas	esteroideas	actúan	principalmente	sobre	receptores	intracelulares.	Vaso	Receptor	de	la	superficie	celular	t	)	Los	asteroides	hidrófobos	se	encuentran	principalmente	unidos	a	proteínas	plasmáticas	de
transporte.	Solo	las	hormonas	libres	pueden	difundir	dentro	de	la	célula	diana.	Respuestas	rápidas	t	)	Los	receptores	de	las	hormonas	esteroideas	se	encuentran	en	el	citoplasma	o	en	el	núcleo.	Receptor	-	'	º	7	citoplasmático	U	quido	intersticial	Membrana	celular	Algunas	hormonas	esteroideas	también	se	~	unen	a	receptores	de	membrana	que
utilizan	sistemas	de	segundos	mensajeros	para	generar	respuestas	celulares	rápidas.	t	~	El	complejo	hormona-receptor	se	une	al	ADN	y	activa	o	reprime	uno	o	más	genes.	Reticulo	-	-	-	-	+	endoplasmático	_-,	0	Receptor	-	'	º	7	citoplasmático	U	quído	Intersticial	Membrana	celular	E~	t	·)	Los	genes	activados	producen	ARNm	nuevo,	que	se	desplaza
hacia	el	citoplasma.	Algunas	hormonas	esteroideas	también	se	unen	a	receptores	de	membrana	q	ue	utilizan	sistemas	de	segundos	mensajeros	para	generar	respuestas	celulares	rápidas.	El	complejo	hormona-receptor	se	une	al	ADN	y	activa	o	reprime	uno	o	más	genes.	Retículo----+	endoplasmático	t)	Los	genes	activados	producen	ARNm	nuevo,	que	se
desplaza	hacia	el	citoplasma	t	~	La	traducción	produce	nuevas	proteínas	para	los	procesos	celulares.	216	Capitulo	7	Introducción	al	sistema	endocrino	en	una	mayor	vida	media.	Po	r	ejemplo,	el	cortisol,	una	hormona	producida	por	la	corteza	suprarrenal,	tiene	una	vida	media	de	60-90	minutos	(compare	ese	valor	con	el	de	la	adrenalina,	una	hormona
amín	ica	cuya	vida	media	se	m	ide	en	segundos).	Aunque	la	unión	de	las	hormonas	estero	ideas	a	las	proteínas	transportadoras	extiende	su	v	ida	media,	tamb	ién	impide	su	penetración	en	el	in	terio	r	de	las	células	d	iana.	El	rnmplejo	transportadoresteroide	perm	anece	fuera	de	la	célula,	ya	que	las	proteínas	transportadoras	son	li	pófobas	y	no	pueden
difundir	a	través	de	la	membrana.	Solo	las	moléculas	de	hormona	lib	re	pueden	d	ifundi	r	hacia	el	Lnterior	de	la	célula	diana	(	Fig.	7-5b@).	A	medida	que	la	ho	rmona	lib	re	abandona	el	plasma,	los	transpo	rtadores	obedecen	la	ley	de	acción	de	masas	y	liberan	honnona	para	q	ue	la	relación	entre	hormona	unida	y	hormo	na	lib	re	en	el	plasma	se
mantenga	constante	[la	K).	Afo	rtunadamente,	las	ho	rmonas	son	activas	a	ínfimas	concentracio	nes,	y	aun	una	pequeña	cantidad	de	esteroide	libre	es	suficiente	para	generar	una	respuesta.	A	medida	que	la	hormona	abandona	la	sangre	)'	va	penetrando	en	las	células,	más	transportado	res	liberan	el	estero	ide	q	ue	tienen	unido	para	que	la	hormona
libre	se	mantenga	constante	en	la	sangre	y	esté	lista	para	entrar	en	el	interior	de	las	células.	l	a	glándula	tiroidea,	que	tiene	forma	de	mariposa,	se	ubica	sobre	la	tráquea,	justo	debajo	de	la	nuez.	En	respuesta	a	señales	hormo·	nales	provenientes	del	hipotálamo	y	de	la	adenohipófisis,	la	glándula	tiroidea	concentra	yodo,	un	elemento	que	se	encuentra
en	los	alimentos	-	principalmente,	como	ingred	iente	añadido	a	la	sal	de	mesa-	,	y	lo	combina	con	el	aminoácido	tirosina	para	producir	dos	hormonas	tiroideas,	ti	roxina	y	triyodotironina.	Estas	hormo·	nas	tiroideas	desempeñan	muchas	funciones	corporales	impor·	tantes,	incluyendo	la	regulación	del	crecimiento	y	del	desarrollo,	el	consumo	de	oxígeno
y	el	mantenimiento	de	la	temperatura	corpora	l.	P1:	a.	¿A	cuál	de	las	tres	clases	hormonales	pertenecen	las	hormonas	ti	roideas?	b.	Si	la	dieta	de	una	persona	contiene	poco	yodo,	¿qué	le	sucede	a	la	producción	de	tiroxi	na?	207	.	Mecanismo	de	acción	celular	de	las	hormonas	esteroideas	Los	receptores	de	hormonas	esteroideas	mejor	estudiados	se
encuen	tran	en	el	interior	celula	r,	ya	sea	en	el	citoplasma	o	en	el	núcleo.	El	destino	fi	nal	de	los	complejos	receptor	hormonal-hormona	es	el	núcleo,	donde	el	complejo	actúa	corno	un	factor	de	transcripción	uniéndose	al	ADN	y	activando	o	reprimie11do	(apagando)	uno	o	más	genes	l	fig	Z-Sb	®).	Los	genes	act	ivados	producen	ARNm	nuevo,	que	dirige
la	síntes	is	de	nuevas	proteínas.	Cuando	una	ho	rmona	altera	la	actividad	gén	ica,	se	dice	que	tiene	un	efecto	ge116mico	sobre	la	célula	d	iana.	Cuando	las	hormonas	esteroideas	activan	genes	para	poner	en	ma	rcha	la	síntesis	de	nuevas	proteínas,	habitualmen	te	hay	un	tiempo	de	demora	entre	la	unión	de	la	ho	rmona	con	Stt	receptor	y	los	primeros
efectos	biológicos	detectables.	Esta	demora	puede	ser	de	hasta	90	minutos.	En	consecuencia,	las	horm	onas	estero	ideas	no	participan	de	vías	reflejas	que	requieren	resp	uestas	rápidas.	Recien	temen	te,	los	investigadores	descubrieron	que	muchas	hormo	nas	estero	ideas	-incluyendo	los	estrógenos	y	la	aldosteronacuentan	con	recepto	res	de
membrana	asociados	a	vías	de	transd	ucció	n	de	señales,	al	igual	que	las	hormonas	peptídicas.	Estos	receptores	permiten	a	esas	hormonas	esteroideas	desencadenar	respuestas	no	genómicas	rápidas	además	de	sus	efectos	genómicos	más	len	tos.	Con	el	descubrimiento	de	los	efectos	no	genómicos	de	las	ho	rmonas	esteroideas,	las	diferencias
funcionales	entre	honnonas	esteroideas	y	peptidicas	parecen	haber	desaparecido	casi	por	completo.	genómicas	rápidas	además	de	sus	efectos	genómicos	más	lentos.	Con	el	descubrimiento	de	los	efectos	no	genóm	icos	de	las	hormonas	esteroideas,	las	diferencias	funcionales	entre	hormonas	esteroideas	y	peptídicas	parecen	haber	desaparecido	casi
por	completo.	Algunas	hormonas	derivan	de	aminoácidos	l	as	hormonas	derivadas	de	am	inoácidos,	o	amín	ic,1s,	son	pequeñas	moléculas	sin	tetizadas	a	parti	r	del	Lriptófano	o	de	h1	lirosina,	ambos	destacados	por	las	estructuras	de	carbono	en	fonna	de	ani	llo	de	sus	grupos	R.	La	hormona	de	la	glándula	pineal,	la	melatonína,	deriva	del	triptófano	(
véase	la	Fig.	7-16,	La	glá11du/a	pi11eal),	pero	las	o	tras	ho	rmonas	derivadas	de	aminoácidos	(las	catecolaminas	y	las	hormonas	tiroideas)	derivan	de	la	tirosina	(•	Fjg	7-6).	Las	catecolaminas	resultan	de	una	modificación	de	una	molécula	de	Lirosina.	Las	honnonas	tiroideas	se	forman	a	partir	de	dos	moléculas	de	tirosina	rnás	átomos	de	yodo.	224	226
229	230	232	A	pesar	de	tener	un	precursor	com	ún,	los	dos	grupos	de	ho	rmonas	derivadas	de	la	tirosina	tienen	muy	poco	en	común.	Las	catecolaminas	(adrenalina,	noradrenalina	y	dopamina)	son	neurohormonas	que	se	unen	a	receptores	de	membrana	al	igual	que	las	hormonas	peplídicas.	Las	hormonas	tiroideas,	producidas	por	la	glándula	tiroidea
localizada	en	el	cuello,	se	comportan	más	como	las	hormonas	esteroideas,	con	receptores	in	tracelulares	q	ue	activan	genes.	Revisión	S.	¡Cuáles	son	las	tres	da~squímicas	de	hormonas?	6,	la	aldosterona,	una	hormonaesteroidea,	tiene	unavida	mediacorta	para	un	esteroide{de	solo	unos	20	minutos).¿Qué	podría	decir	usted	sobre	elgrado	de	unión	de	la
aldosterona	a	las	proteínas	plasmáticas?	Control	de	la	liberación	hormonal	Un	principio	fundamental	de	la	homeostasis	es	la	importancia	de	las	vías	reflejas	para	mantener	el	medio	in	terno.	En	las	secciones	siguien-	l.OntrOI	ae	1a	11oerac1on	normona1	Un	principio	fundamental	de	la	homeostasis	es	la	importancia	de	las	vías	reflejas	parn	mantener	el
medio	interno.	En	las	secciones	siguientes	se	aplican	los	patrones	básicos	de	las	vías	reflejas	a	las	vías	de	control	de	las	honnonas.	Este	anál	isis	no	es	completamente	inclusivo,	y	usted	enco	ntrará	algunas	hormonas	que	no	cumplan	a	la	perfección	con	estos	patrones.	las	hormonas	se	pueden	clasificar	según	sus	vías	reflejas	l	as	vías	reflejas	son	una
manera	conven	ien	te	de	clasificar	las	ho	rmonas	y	de	si	mplificar	el	aprendizaje	de	lasvias	que	regulan	su	secreción.	Todas	las	vías	reflejas	tienen	componentes	similares:	un	estímulo,	un	sensor,	una	seríal	de	entrada,	la	integración	de	la	sería[,	una	seríal	de	salida,	una	o	más	dianas	y	una	respuesta	(Fig	.	6-	16).	En	los	reflejos	Control	de	la	libera	ción
hormonal	217	La	mayoña	de	las	honnonas	amínicas	derivan	de	la	tirosina.	La	tirosina	es	el	aminoácido	del	cual	derivan	las	catecolaminas	y	las	hormonas	tiroideas.	-o	)	)	'H	H	~10	H	1	1	/	11	e	PREGUNTA	Determine	cómo	cada	molécula	de	catecolamina	difiere	de	la	molécula	de	tirosina.	-C-C-N	c	1~	g'-.	rJ'	OH	1	Las	catecolaminas	se	forman
modificando	los	grupos	laterales	de	la	tirosina.	bHO	HO	11	C	-	C-	1	H	1	H	Las	honnonas	tiroideas	se	sintetizan	a	partir	de	dos	tirosinas	y	átomos	de	yodo	(1).	-	/1-1	N	"-H	Dopamina	HO	¡;	¡;	H	O	-b-~-~-	H	Noradrenalina	1	HO-	1	1	1OH	Tlroxina	(tetrayodotironina,	T4)	/	N'	CH,	H	¡;	1	1	1	1	H	C	§	o'	H	Adrenalina	/	li	c-c-N	'H	O	H	'-	Triyodotironina	(T:i)	•
FIGURA	7-6	endocrinos	y	neuroendocrinos,	la	se1íal	de	salida	es	una	hormona	o	una	neuroho	rm	ona.	Algu	nas	hormonas	tienen	estímulos	bien	definidos	que	desencadenan	su	liberación,	como	la	insulina,	que	es	secreta-	secretada	po	r	cuat	ro	glándulas	peq	ueñas	q	ue	se	ubican	detrás	de	la	glándula	tiroidea.	Las	cél	ulas	endocrinas	paratiroideas
controlan	la	concentración	plasmática	de	Ca2	-	con	la	ayuda	de	receptores	de	Ca2	-	una	neurohormona.	Algunas	hormonas	tienen	estímulos	bien	definidos	que	desencadenan	su	liberación,	como	la	insulina,	que	es	secretada	en	respuesta	a	niveles	elevados	de	glucosa	en	sang	re.	Otras	ho	rmo	nas	tienen	est	ímulos	menos	obv	ios	o	son	secretadas	de
forma	continua	(	habitualmente,	siguiendo	un	ritmo	circadiano).	glándula	tiroidea.	Las	cél	ulas	endocrinas	paratiroideas	controlan	la	concentración	plasmática	de	Ca2-	con	la	ayuda	de	recep	tores	de	Ca'asociados	a	pro	teínas	G	ubicados	en	sus	membranas	cel	ulares.	Cuando	una	determin	ada	cantidad	de	receptores	se	encuemran	unidos	al	Ca'~,	la
secretión	de	PTH	se	inhibe.	Si	la	concentración	plasmática	de	Ca'	•	d	isminuye	por	debajo	de	un	determinado	ni	vel	y	menos	receptores	de	Ca'	+	están	ocupados,	la	inhibición	finaliza	y	las	células	parat	iroideas	secretan	PTH	(a	Eig	7-7a	\.	La	hormona	paratiroidea	se	transporta	por	la	sangre	para	actuar	en	los	huesos,	los	rif1ones	)'	el	intestino,
iniciando	respuestas	que	aumentan	la	concentración	plasmática	de	Ca2+.	Este	aumento	es	una	señal	de	retroalimentación	negativa	que	detiene	el	retlejo,	finalizando	asi	la	secreción	de	hormona	paratiroidea.	Otras	hormonas	que	operan	bajo	el	patrón	de	un	reflejo	endocrino	s	im	ple	incl	uyen	las	hormonas	clásicas	insulina	y	glucagón,	así	como
algunas	hormonas	del	sistema	endocrino	di	fuso;	por	ejemplo,	las	células	beta	pancreáticas	son	sensores	que	controlan	la	concentración	de	glucosa	en	sangre.	Si	la	glucemia	aumenta,	responden	secre-	La	célula	endocrina	es	el	sensor	en	los	reflejos	endocrinos	más	simples	Las	v(as	reflejas	de	con	trol	más	senci	llas	del	sistema	endocrino	son	aquellas
en	las	cuales	una	célula	endocrina	detecta	directamente	LLrJ	estímulo	y	responde	secretando	su	horrnom,	!Ei.g	6-19,	vía	número	6	J.	En	este	tipo	de	vías,	la	célula	endocrina	actúa	como	sensor	y	como	centro	in	tegrador.	La	hormona	es	la	se1íal	de	salida,	y	la	respuesta	actúa	habitualmente	como	señal	de	retroa/ime11tació11	11egati¡1a	que	detiene	el
reflejo	[Fiq.	1-11aJ.	La	hormona	paratiroidea	(PTH)	es	un	ejemplo	de	una	hormona	que	opera	a	través	de	un	reflejo	endocrino	simple.	La	PTH	es	(a)	Un	reflejo	endocrino	simple:	hormona	paratiroidea	,--------------11	(b)	Múltiples	vías	para	la	secreción	de	insulina	Baja	[Ca2+]	en	plasma	,	,	__	-11	t	Glucosa	en	sangre	lngesta	de	alimentos	-	-	~	Glucosa	en	la
luz	•	Receptor	de	estiramiento	del	tracto	igestivo	paratiroidea	Neurona	huias	sensorial	Hormona	°'\	paratíroidea	(	!~~~rinas	del	intestino	delgado	Neurona	eferente	..	'	Reabsorción	ósea	•••	••	~	'	Reabsorción	renal	de	calcio	•	~,-,-.e-,r	s	,--------	,..-------La	producción	de	calt	'	F	Hueso	y	riñones	t	GLP-1	diana	t	citriol	lleva	a	un	de	la	absorción	intestinal
de	Ca2+	t	....	____________	_	'	___	Captación	y	utilización	de	glucosa	.,	....	_____	__________	____	_	LEYENDA	Estímulo	Receptor	Q	Hormona	C)	Diana	D	Respuesta	tisular	v==o	V--0	Neurona	sensorial	PREGUNTA	Neurona	eferente	¿Qué	es	lo	que	detiene	la	vía,	que	comienza	con	el	estimulo	"ingesta	de	alimentos"?	Centro	integrador	o	Respuesta	sistémica
•	FIGURA	7-7	Ejemplos	de	vías	endocrinas	simples	tando	insulina	(Ejg,	7-7b).	La	insulina	viaja	por	la	sangre	hacia	sus	tejidos	dütna,	los	cua	les	aumentan	la	captación	de	glucosa	y	su	roela·	bolismo.	La	en	trada	de	gl	ucosa	a	las	células	disminuye	su	concen	tración	en	sangre,	lo	q	ue	actúa	como	una	señal	de	retroalimentación	negativa	que	detiene	el
reflejo,	iinalizando	la	liberación	de	insulina.	Sin	embargo,	las	hormonas	pueden	ser	liberadas	por	más	de	una	vía;	por	ejemplo,	la	secreción	de	insuli	na	también	puede	ser	desencadenada	por	señales	p	rovenientes	del	s	istema	nervioso	o	por	una	hormona	secretada	desde	el	tracto	digestivo	después	de	la	ingesla	de	alimentos	ífjg	7-Zb);	por	Jo	tanto,	las
céluh1s	pancreáticas	endocrinas	Control	de	la	liberación	hormonal	(	el	cenLro	integrador	de	esLas	vías	reflejas)	deben	evaluar	las	señales	de	en	trada	de	m	últiples	fuentes	cuando	"deciden"	si	tienen	que	secretar	insul	ina	o	no.	Revisión	7.	En	el	ejemplode	laglucemia,	¡a	qué	paso	de	la	vía	refleja	corresponde	elaumento	dela	glocosa	ens.ngre?¿A	qué
pa;os	correspondenla	secreción	de	insulinay	la	disminuciónde	la	glucemia?	8.	¿Cuál	de	las	vías	de	secreción	de	insulina	de	la	Figura	Z·Zb	es	un	reflejo	endocrino	sim-	ple?¿Cuál	es	un	reflejo	endocrinocomplejo?	¡Cuál	es	un	reflejo	combinado	neuroendo·	crino?	9.	El	glucagón	es	secretado	por	el	páncreas	endocrino	cuando	los	niveles	deglucosaen	san·
gre	disminll)'én,	y	actúasobre	múltiples	¡ejidosdiana	para	aumentar	dichos	niveles.	Dibuje	una	vía	reflejaque	concue1de	con	esta	descripción.	Muchos	reflejos	endocrinos	involucran	el	sistema	nervioso	Los	sistemas	nervioso	y	endocri	no	p	resen	tan	superposición	de	estruclllras	y	de	íunciones	{véase	la	Fig.	6-19,	vías	número	3-5	].	Los	estímulos
integrados	en	el	sistema	nervioso	cenLral	influyen	en	la	liberació	n	de	muchas	ho	rmonas	a	través	de	neu	ronas	eferentes,	como	se	de.scrib	ió	prev	iamente	para	la	insu	lina.	Además,	grupos	especializa	dos	de	neuronas	secretan	neurohormonas,	y	dos	estructuras	endocrinas	están	incorporadas	en	la	anatomía	cerebral:	la	glándula	pineal	(véase	la	Fig.
7-16)	y	la	hipófisis.	Una	de	las	relaciones	más	fascinan	tes	entre	el	encéfalo	y	el	sistema	endocr	ino	es	la	infl	uencia	que	tienen	las	emociones	sobre	la	secreció	n	)'	la	función	de	di	versas	hormonas.	Dura	nte	siglos,	los	médicos	han	registrado	casos	en	los	cuales	el	estado	emocio	nal	ha	influido	sobre	la	salud	y	los	procesos	fisiológicos	normales.
Actualmen	te,	las	mujeres	saben	que	la	regularidad	de	sus	ciclos	menstruales	puede	ser	alterada	por	factores	estresantes,	como	un	viaje	o	un	examen	final.	El	cuadro	conocido	como	"retraso	en	el	desarrollo"	en	ni	ños	frecuentemen	te	se	puede	relacionar	con	el	esLrés	emocional	o	ambiental,	el	cual	aumenta	la	secreción	de	algunas	hormonas	hipo
fisarias	y	d	isminuye	la	producción	de	otras.	Las	in	teracc	iones	entre	el	esLrés,	el	sistema	endocrino)'	el	sistema	inm	u	nitario	están	recibiendo	mucha	atención	de	parte	de	los	cienúficos	(Capítulo	24].	Las	neurohormonas	son	secretadas	en	la	sanare	oor	neuronas	Las	neurohormonas	son	secretadas	en	la	sangre	por	neuronas	Como	vimos	previamente,
las	neurohormonas	son	sefiales	químicas	liberadas	en	la	sangre	por	ciertas	neuronas.	El	sistema	nervioso	humano	produce	tres	grupos	princ	ipales	de	neuroho	rmonas:	(	l)	ca	tecolami	nas	(descritas	previamente),	p	roducidas	por	neuro	nas	modi	ficadas	de	la	méd	ula	suprarrenal;	(	2)	neurohormonas	h	ipotalámicas,	secretadas	desde	la	neuroh	ipófisis;
)'	(3)	neurohormonas	hipotalámicas,	que	conLrolan	la	secreción	hormonal	de	la	adenohipó	fisis.	Deb	ido	a	q	ue	estos	dos	úl	timos	grupos	de	neurohormonas	están	asociados	a	la	hipófisis,	a	continuació	n	describiremos	esta	importan	te	estructura	endoc	rina.	219	1	Revisión	1O,	¿A	qué	clasequimíco	de	hormonas	pertenecen	la;	catecolaminas?	La
hipófisisestá	formada	por	dos	glándulas	fusionadas	la	hjpó	fisis	es	una	estructura	del	Lamaño	de	un	haba	ubicada	debajo	del	encéfalo,	unida	a	él	po	r	un	tallo	y	rodeada	por	LLna	estructma	ósea	protectora	{W	Fig	1-	8·1)	La	primera	descripción	p	recisa	de	la	función	de	la	h	ipófisis	p	rov	ino	de	Richard	lower	(	1631	-	l	69	l	),	un	fisiólogo	experimen	tal
de	la	Universidad	de	Oxíord.	Basándose	en	observaciones	y	algunos	experimentos,	teo	rizó	que	ciertas	sustancias	producidas	en	el	cereb	ro	pasaba	n	por	el	tallo	hacia	la	glándu	la	)',	de	allí,	hacia	la	sangre.	Lower	no	se	dio	cuen	ta	de	que	la	hipófisis,	en	realidad,	está	formada	po	r	dos	tejidos	diferentes	que	se	fusio	nan	duran	te	el	desarrollo	emb
riológico.	La	adenohipófisis	{a.deno-,	glándula,+	hypo-,	debajo,+	phein,	crecer}	o	hipó	fisis	anterior	es	una	verdadera	glándu	la	endocrina	de	origen	epitelial,	derivada	del	tej	ido	embr	ionario	que	forma	el	paladar	(Fig.	3-11	],	cuyas	secreciones	se	llaman	hormonas	adenohipofisarias.	La	neurohipófisis	o	hipófisis	posterio	r	es	una	extensión	del	tejido
nerv	ioso	del	encéfalo	que	secreta	nemohormonas	producidas	en	el	hipotálamo,	una	región	del	cerebro	que	con	Lrola	muchas	funciones	homeostálicas.	La	neurohipófisis	almacena	y	secreta	dos	neurohormonas	la	neurohipófisis	es	el	sitio	de	almacenamiento	)'	secreción	de	dos	neurohormonas:	la	oxitoci	na	y	la	vasopresi	na	(	Fig.	7-8c).	Las	neuronas
que	producen	estas	hormonas	esLán	agrupadas	en	áreas	del	hipotá	lamo	conocidas	como	núcleos	paraventricular	y	supmóptico.	(Un	cúm	ulo	de	cuerpos	neuronales	en	el	sistema	nerv	ioso	central	se	deno	m	ina	"núcleo''.)	Cada	neurohormona	es	prod	ucida	por	un	tipo	celular	d	iferente	y	la	síntesis	y	procesam	ien	to	siguen	el	patrón	esHdar	para	las	ho
rmonas	peptídicas	descripto	prev	iamen	te	en	este	capítulo.	Cuando	las	neurohormonas	están	empaquetadas	dentro	de	las	vesículas	secreto	ras,	estas	son	transportadas	hacia	la	neuroh	ipófisis	a	través	de	largas	p	rolongaciones	de	las	neuronas	llamadas	axones.	Al	Uegar	al	extremo	del	axón,	las	vesículas	so	n	almacenadas	allí	a	la	espera	de	la	señal
de	secreci()	rl.	Cuando	un	estímulo	llega	al	hipotálamo,	Lrna	señal	eléctrica	viaja	desde	el	cuerpo	de	u	na	neurona	h	ipotahlmica	hacia	su	extremo	dist.al	(distan	te),	localizado	en	la	oeurohipófisis.	La	despolarización	del	terminal	axón	ico	abre	canale.s	de	Ca'·	regulados	po	r	volrnje,	y	el	vjaja	desde	el	cuerpo	de	una	neLtrona	h	ipotalám	ica	hacia	su
extremo	distal	(distante),	local	izado	en	la	neurohipófisis.	La	despolarización	del	termi	nal	,ucónico	abre	cana	les	de	Ca	2-	regulados	por	voltaje,	y	el	Ca'·	en	tra	en	la	céh	ila.	Esta	incor	poración	de	calcio	desencadena	la	exoci	tosis	y	los	con	ten	idos	de	las	vesículas	son	liberados	en	la	circulación	{compare	con	la	secreción	de	insulina,	Fig.	5-27	].	Una
vez	en	la	sangre,	las	neurohormonas	viajan	hac	ia	sus	células	dianas.	Las	dos	neurohormo	nas	de	la	neuro	hipófis	is	es	tán	fo	rmadas	por	n	ueve	am	inoáci	dos	cada	una.	La	vaso	p	resina,	también	ll	amada	hormona	a11tidi11rética	o	ADH	(por	sus	siglas	en	inglés),	actúa	sobre	los	riñones	para	regular	el	balance	h	ídr	ico	del	cuerpo.	En	las	m	ujeres,	la
oxilocina	secretada	po	r	la	ne	urohipófis	is	controla	la	eyecci	ó	n	de	leche	duran	te	la	lactanc	ia	y	las	co	ntracciones	ute	rinas	du	ranLe	el	pa	rto.	La	hipófisis	La	hipófisis	está	formada	por	dos	glándulas	de	distinto	origen	embriológico	q	ue	se	fusionan	durante	el	desarrollo.	HIPOTÁLAMO	a)	La	hipófisis	se	ubica	en	una	cavidad	ósea	protectora,	unida	al
encéfalo	por	un	fino	tallo.	El	infundíbulo	es	el	tallo	que	conecta	la	hipófisis	con	el	encéfalo	.	•	Hueso	esfenoides	La	neurohipófisis	es	una	extensión	de	tejido	nervioso.	-=---	-	-	-	-ANTERIOR	-	-	-	-~	POSTERIOR	La	adenohipófisis	es	una	verdadera	glándula	endocrina	de	origen	epitelial.	(a)	La	adenohipófisis	es	una	verdadera	glándula	endocrina	que
secreta	seis	hom1onas	clásicas.	Ciertas	neurohormonas	provenientes	del	hipotálamo	controlan	la	secreción	de	las	hormonas	adenohipofisarias.	Las	hom1onas	hipotalámicas	llegan	a	la	adenohipófisis	a	través	de	una	región	especializada	de	la	circulación	llamada	sistema	porta	hipofisario.	Las	neuronas	que	sintetizan	neurohormonas	tróficas	las	liberan
en	los	capilares	del	sistema	porta	hipofisario.	HIPOTAlAMO	Los	vasos	portales	transportan	las	neurohom1onas	tróficas	directamente	hacia	la	adenohipófisis,	donde	actúan	sobre	las	células	endocrinas.	Arteria	NEUROHIPÓFISIS	Las	células	endocrinas	secretan	sus	hormonas	Lecho	capilar	Las	células	endocrinas	secretan	sus	hom1onas	peptídicas	en
un	segundo	grupo	de	capilares	para	su	distribución	hacia	el	resto	del	cuerpo.	Lecho	capilar	r!	1	'H...	V	l	\\.JC	1	11	\JI	I	U	I	V	ADENOHIPÓFISIS	Venas	HACIA	ÓRGANOS	DIANA	------=-J	I	L=--.-----'!'.-___	7	Gonadotropinas	(LH	y	FSHJ1	-	-	-	~	Prolactina	_,	GH	T!H	~--,.	ACTH	--,,	i~-~~~-_-~l	Testículo	Ovario	Glándulas	mamarias	Sistema
musculoesquelético	Glándula	tiroidea	Corteza	suprarrenal	Gónadas	Control	de	la	liberación	hormonal	Algunas	neu	ronas	secretan	oxitocina	como	neurotransmisor	o	neuromodulador	hacia	otras	neuronas	en	otras	partes	del	cerebro.	Experimentos	en	animales	-más	unos	pocos	realizados	en	humanossugieren	que	la	oxitocina	cumple	un	papel
importante	en	los	comportamientos	social,	sexual	y	materno.	Algunos	investigadores	postulan	que	el	,w1ismo,	un	trastorno	del	desarroUo	en	el	cual	los	pacientes	son	incapaces	de	establecer	relaciones	sociales	normales,	puede	esta	r	relacionado	con	defectos	en	las	vías	normales	moduladas	po	r	oxi	tocina	del	cerebro.	(c)	La	neurohipófisis	es	una
extensión	del	encéfalo	que	secreta	neurohormonas	producidas	en	el	hipotálamo.	HIPOTÁLAMO	Revisión	.U.:,-f-	--li-.La	neurohormona	es	producida	y	embalada	en	el	cuerpo	de	una	neurona.	Las	vesículas	son	transportadas	a	lo	largo	de	la	célula.	,	-ft	Las	vesícufas	que	contienen	la	neurohormona	son	almacenadas	en	la	neurohipófisis.	NEUROHIPÓFISIS
Vena	Las	neurohormonas	son	liberadas	en	la	sangre.	Oxitocina	Vasopresina	Las	neurohormonas	son	liberadas	en	la	sangre.	Oxitocina	Vasopresina	[	l	Glándulas	mamarias	y	útero	221	Riñones	11.	¿Qué	estructura	intracelulares	utilizada	para	el	transporte	de	ve;iculas	secretoras	en	el	interior	celular?	12.	Nombre	el	proceso	de	membrana	por	el	cual	los
contenidos	de	las	vesículas	secretoras	son	liberados	en	el	líquido	extratelular.	la	adenohipófisis	secreta	seis	hormonas	En	1889,	en	publicaciones	referidas	a	las	funciones	fisiológicas	se	decía	que	la	hipófisis	¡tenía	poca	o	ninguna	utilidad	en	los	vertebrados	superiores!	Sin	embargo,	a	principios	del	siglo	XX,	los	investigadores	descubrieron	q	ue	los
animales	a	los	que	se	les	extirpaba	quirúrg	icamen	te	la	hipófisis	eran	incapaces	de	sobrevivi	r	más	de	uno	o	dos	días.	Esta	observación,	combinada	con	los	signos	clínicos	asociados	a	los	tumores	hipofisarios,	permitió	a	los	científicos	darse	cuen	ta	de	que	la	adenohipófisis	es	una	glándula	endocrina	primordial	que	secreta	no	una,	sino	seis	hormonas
fisiológicamente	importan	tes:	prolacLina	(	PRL	),	tirotropina	(TSH),	adrenoco	rticotrop	ina	(ACTH),	hormona	de	crecimiento	(GH	),	hormona	foliculoestimulante	(	FSH)	)'	hormona	luteinizante	(LH)	{Fig,	7-8b).	La	secreción	de	todas	las	hormonas	adenohipo	fisarias	se	encuen	tra	controlada	por	neurohormonas	hipotalámicas.	Las	hormonas
adenohipofisarias,	sus	neurohormonas	hipotalám	icas	asociadas	y	sus	cél	ulas	u	órganos	d	ianas	están	representadas	en	la	•	Figura	7-9.	Nótese	que	todas	las	hormonas	adenoh	ipofisarias,	excepto	la	prolactina,	tienen	otra	glándula	o	célula	endocrina	como	una	de	sus	dianas.	Una	hormona	que	contro	la	la	secreción	de	otra	hormona	se	conoce	como
hormona	trófica.	secrern	no	una,	sino	seis	no	rmonas	11s1010g1cameme	1mponanLes:	prolactina	(	PR	L),	tiroLropina	(TSH),	adreoocorticotropina	(ACTH),	hormona	de	crecimiento	(GH),	hormona	foliculoestimulan	te	(	FSH)	y	hormona	luteinizante	(LH)	(	Fig,	7-8b).	La	secreción	de	todas	las	hormonas	adeno	hipofisarias	se	encuen	tra	controlada	po	r
neurohormonas	hipotalámicas.	Las	hormonas	adenohipofisarias,	sus	neurohormonas	hipotalám	icas	asociadas	y	sus	cél	ulas	u	ó	rganos	d	ianas	están	representadas	en	la	•	Figura	7-9.	Nótese	que	todas	las	ho	rmonas	adenohipofisarias,	excepto	la	prolactina,	tienen	o	tra	glándula	o	célula	endocrina	como	umi	de	SLL~	d	ianas.	Una	hormona	que	contro	la
la	secreción	de	otra	hormona	se	conoce	como	hormona	trófica.	El	adjetivo	trófica	prov	iene	de	la	palabra	griega	lrophikós,	que	sign	ifica	"alimenticio':	y	se	refiere	a	la	manera	en	que	la	hormona	trófica	"nutre"	la	cél	ula	diana.	Las	ho	rmonas	tróficas	tienen	habitual	mente	nomb	res	que	term	inan	con	el	sufijo	-tropina,	como	en	go11adotropi1w.'	La
raLZ.	a	la	cual	está	adherido	ese	sufijo	es	el	tejido	diana:	las	gonadotropi	nas	son	hormonas	que	resultan	tróficas	para	las	gónadas.	las	neurohormonas	hipotalámicas	que	con	trolan	la	liberación	de	hormonas	adenohipofimrias	tamb	ién	son	hormonas	trófirns,	pero	-	por	razones	h	istóricas-	se	las	denom	ina	hormonas	liberadoras	(p.	ej.,	hormona
liberadora	de	Lirotrop	ina	)	u	honmmas	i11hibidoras	(p.	ej.,	hormona	inhibidora	de	la	hormona	de	crecimiento).	Usted	debe	saber	que	muchas	de	las	hormonas	h	ipotalámicas	y	adenoh	ipofisarias	tienen	múl	tiples	nomb	res,	así	como	abrev	iaturas	•	Alg	unas	hormonas	cuyos	nombres	terminan	en	-	tropina	no	tie	nen	cél	ulas	endocrinas	como	dia	na;
por	ejemplo,	la	melanotropina	de	muchos	animales	actúa	sobre	células	que	contie	ne	n	pigmentos.	•	Hormonas	de	la	vía	hipotálamo-adenohipófisis	El	hipoté.lamo	secreta	hormonas	liberadoras	(-RH)	e	inhibídoras	(-IH)	que	actúan	sobre	células	endocrinas	de	la	adenohipófisis	para	influir	sobre	la	secreción	de	sus	hormonas.	~	1	MONAS
HÍPOTALÁMJCAS	Dopamina	TRH	(	CRH	r	GHRH	GnRH	Somatostatína	Sistema	porta	hipofisario	-.:::'."-1'1	HORMONAS	ADENOHIPOFISARIAS	Adenohipófisis	Prolactina	TSH	ACTH	GH	FSH	LH	Células	endocrinas	Gonadolropinas	Hacia	tej	idos	d	iana	DIANAS	ENDOCRINAS	Y	LAS	HORMONAS	QUE	SECRETAN	Glándula	tiroidea	Corteza	suprarrenal
Hígado	!	!	Hormonas	tiroideas	(T3,	T4)	Cortisol	Factores	de	crecimiento	similares	a	la	insulina	~GF)	ENDOCRINAS	~	vvr-11	¿	Andrógenos	Estrógenos,	progesterona	l	!	DIANAS	NO	L	Células	endocrinas	gonadales	(...._	M	_a_m_ª_	Células	germinales	gonadales	Muchos	tejidos	_	),	v	Muchos	tejidos	Mama	-..	1..,e1u1as	yernnnales	gonadales	HORMONA
ADENOHIPOFISARIA	HORMONA	L.IBERADORA	HIPOTALÁMICA	HORMONA	INHIBIDORA	HIPOTALÁMICA	Prolactina	(PRL)	¿Oxitocina?	Dopamina	Tirotropi	na,	Horm	ona	liroestimulante	(TSH)	Hom1ona	liberadora	de	tirotropina	(TRH)	Adrenooortiootropina,	Hormona	adrenocortiootrópica	{ACTH)	Hormona	liberadora	de	oortiootropina	(CRH)
Hormona	de	crecimiento	(GH),	Somatotropina	GHRH	(dominante)	Gonadotropinas:	Hormona	foliouloestimulante	(FSH)	Hormona	luteinizante	{LH)	Hormona	liberadora	de	gonadotropinas	{GnRH)	-	Somatostatina	(SS),	también	llamada	hormona	inhibidora	de	la	hormona	de	crecimiento	'GHIH)	estandarizadas.	Por	ejemplo,	la	somatostatina	(SS)	h
ipotalámica	tam	bién	se	llama	hormo,za	i11l1ibidora	de	la	hormona	de	crecimiento	(GHIH	),	y	en	publicaciones	científicas	viejas	se	la	llamaba	hormona	inhibidora	de	la	liberación	de	soma101ropin11	(SRJH)	.	El	cuadro	de	la	Figura	7-9	lista	las	abreviaturas	de	las	ho	rmonas	hipot,úámicas	y	adenoh	ipofisarias,	así	como	sus	nombres	alternat	ivos
actuales.	Un	sistema	porta	lleva	hormonas	desde	el	hipotálamo	hasta	la	adenohipófisis	Las	señales	que	regulan	la	secreción	de	las	ho	rmonas	adenohipofisarias	provienen	del	encéfalo	en	forma	de	neurohormonas.	Estas	hormonas	hipo	talám	icas	liberadoras	e	inhibidoras	son	secretadas	en	la	circulación	en	el	hipotálamo	y	viajan	di	rectamen	te	hacia	la
h	ipófisis	a	través	de	un	conjunto	especial	de	vasos	sangtúneos	conocido	como	sistema	po	rta	hipotálamo-hipofisa	rio	(	Fig.	7-8b).	Un	sistema	porta	es	una	región	especializada	de	la	circulación	q	ue	consiste	en	dos	grupos	de	cap	ilares	conectados	en	serie	(	uno	detrás	del	otro}	por	un	conjunto	de	vasos	sanguíneos	más	grandes.	Existen	tres	sistemas
porta	en	el	cuerpo:	uno	en	los	riñones,	otro	en	el	sistema	digesti	vo	y	este,	en	el	encéfalo.	Las	hormo	nas	secretadas	en	el	sistema	po	rta	tienen	una	ventaja	adicional	sob	re	las	hormonas	secretadas	en	la	circulación	sistém	ica,	ya	que	con	un	sistema	porta	se	puede	secreta	r	una	cantidad	de	hormona	mucho	menor	para	generar	un	determinado	nivel	de
respuesta.	Una	dosis	de	ho	rmona	secretada	en	la	circu	lación	general	se	d	iluye	rápidamente	en	el	volumen	sanguíneo	to	tal,	el	cual	típicamente	es	de	al	rededor	de	5	L.	La	misma	dosis	secretada	en	el	pequeño	vol	umen	de	sangre	que	íluye	a	través	del	sistema	po	rta	permanece	concentrada	mientras	viaja	directamente	hacia	su	diana.	De	esta
manera,	un	pequeño	número	de	neuronas	neurosecretoras	en	el	h	ipotálamo	puede	controlar	efectivamente	la	adenohipófisis.	Las	ín!Jmas	can	tidades	de	ho	rmona	secretadas	en	el	sistema	porta	h	ipot,llamo-hipofisario	resultaron	ser	un	gran	desafío	para	los	investigadores	que	las	aislaron	por	primera	vez.	Debido	a	que	se	secretan	cantidades	tan
pequefias	de	hormonas	h	ipotalámicas	liberadoras,	Roger	Guillemin	y	Andrew	Shalle)'	tuvieron	q	ue	trabaja	r	con	enormes	cantidades	de	tejido	para	obtener	suficiente	hormona	para	su	análisis.	Guillemin	y	sus	co	legas	procesaron	m,ís	de	50	toneladas	de	hipotálamos	de	ovejas,	y	un	gran	producto	r	de	carne	donó	a	Shalley	y	sus	asociados	más	de	I
millón	de	h	ipo	tálamos	de	cerdo.	Para	el	análisis	final,	necesitaron	25	000	hipotálamos	para	aislar	e	ident	ifica	r	la	secuencia	de	am	inoácidos	de	tan	solo	1	mg	de	ho	rmona	liberadora	de	tirotropina	(TRH),	un	péptido	muy	pequeño	de	tres	aminoácidos	(véase	la	Fig.	7-3a).	Por	este	descubrimiento,	Guillemin	)'	Shalley	compartieron	el	premio	Nobel	en
1977	(	visite	a	).	Las	hormonas	de	la	adenohipófisis	controlan	el	crecimiento,	el	metabolismo	y	la	reproducción	Las	hormo	nas	de	la	adenobipófisis	controlan	tantas	funciones	vi	tales	q	ue	la	hipófisis	es	llamada	a	veces	"ghdula	maestra	del	cuerpo''.	En	general,	podemos	decir	que	_las	hormonas	adenoh	ipofisarias	contronecesitaron	25	000	hipotálamos



para	aislar	e	identifica	r	la	secuencia	de	am	inoácidos	de	tan	solo	I	mg	de	hormona	liberadora	de	Lirotropina	(TRH),	un	péptido	muy	pequeño	de	tres	aminoácidos	(véase	la	Fig.	7-3a).	Por	este	descubrimiento,	Guillem	in	)'	Shalley	compartieron	el	prem	io	Nobel	en	1977	(	visite	a	).	Las	hormonas	de	laadenohipófisis	controlan	el	crecimiento,	el
metabolismo	y	la	reproducción	Las	hormonas	de	la	adenoh	ipóCis	is	controlan	tantas	funciones	vi	tales	que	la	hipófisis	es	llamada	a	veces	"glándula	maestra	del	cuerpo''.	En	general,	podemos	decir	que	las	hormonas	adenoh	ipofisarias	controlan	el	metabolismo,	el	crec	imiento)'	la	reproducción,	todos	ellos	procesos	muy	complejos.	Una	hormona
adenoh	ipofisaria,	la	prolaclina	(	PRL),	contro	la,	en	tre	otros	efectos	la	producción	de	leche	en	la	glándula	mamaria	femenina.	En	ambos	sexos,	la	prolactina	parece	cumplir	un	papel	importan	te	en	la	regulación	del	sistema	inmun	itario.	La	ho	rmona	de	crecimiento	(GH;	también	llamada	somatotropina)	afe.cta	el	metabolismo	de	muchos	tejidos,
además	de	est	im	ular	la	p	roducción	de	hor•	monas	en	el	hígado	13.	Realke	un	mapa	corn:eptu.J	de	las	siguientes	vías:	(a)	el	patrón	'hormona	hipotalámica	liberadora·prolactina·glándula	mamaria'	que	acaba	de	describirse	(b)	la	viade	la	h-Ormona	de	crecimiento	ilustrada	en	la	figura	7·10	ISugetencio:	figura	6·19j	14.	¿Cuál	es	el	tejido	diana	de	una
neurohormona	hipotalámic.a	secretada	enel	sistema	por.a	hipotálamo-hipofisario?	Los	bucles	de	retroalimentación	son	diferentes	en	el	eje	hipotálamo-hipofisario	Las	vías	en	las	cuales	las	horm	onas	adenoh	ipofisarias	actúan	como	hormonas	tróficas	se	encuentran	entre	los	reílejos	endocrinos	más	complejos,	debido	a	que	involucran	tres	centros
integradores:	el	h	ipo	tálamo,	la	adenohipófisis	y	la	diana	endocrina	de	la	hormona	hipo	fisaria	(•	fig.	7-11	a).	La	retroalimentac	ión	en	estas	vías	complejas	sigue	un	patrón	que	es	d	iferente	al	descrito	previamente.	En	lugar	de	ser	la	respuesta	la	que	actúa	como	sefial	de	retroalimentación	negativa,	so	n	las	hormonas	mismas	las	que	cumplen	esta
función.	Una	razón	por	la	que	esto	es	necesario	es	q	ue,	para	la	mayoría	de	las	vías	de	las	ho,monas	adenohipofimrias,	no	hay	una	única	respuesta	q	ue	el	cuerpo	pueda	controlar	fácilmente.	Las	hormonas	de	estas	vías	actúan	sobre	múl	tiples	tejidos	y	tienen	efectos	diferentes,	y	frecuentemente	sutiles,	en	tejidos	diferentes.	No	hay	un	ún	ico
pan\metro,	tal	como	la	concentración	sanguínea	de	glucosa,	que	pueda	ser	la	señal	para	la	retroal	imen	tación	negativa.	En	las	vías	h	ipotálamo-hipofisarias,	cada	hormona	inhibe	la	secreción	hormonal	desde	los	cen	tros	integradores	en	pasos	p~evjos	sigue	un	patrón	que	es	d	iferente	al	descrito	previamente.	En	lugar	de	ser	la	respuesta	la	que	actúa
como	sefial	de	retroalimen	tación	negativa,	so	n	las	hormonas	mismas	las	que	cumplen	esta	función.	Una	razón	por	la	que	esto	es	necesario	es	que,	para	la	mayoría	de	las	vías	de	las	hormonas	adenoh	ipofisa	rias,	no	hay	una	única	resp	uesta	que	el	cuerpo	pueda	controlar	fácilmente.	Las	hormonas	de	estas	vias	actúan	sobre	múltiples	tejidos	)'	tienen
efectos	diferentes,	)'	frecuentemente	su	tiles,	en	tejidos	diferen	tes.	No	hay	un	ún	ico	pan\metro,	tal	como	la	concentración	sanguínea	de	glucosa,	que	pueda	ser	la	señal	para	la	retroal	imentación	negat	iva.	En	las	vías	hipotálamo-h	ipofisarias,	cada	hormona	inhibe	la	secreción	ho	rmonal	desde	los	cen	tros	integradores	en	pasos	previos	de	la	vía.
Cuando	se	modifica	la	secreción	de	una	hormona,	también	lo	hace	la	secreción	de	otras	hormonas	a	causa	de	los	bucles	de	retro-	224	Capitulo	7	Introducción	al	sistema	endocrino	La	vía	de	la	hormona	de	crecimiento	La	hormona	hipotalámica	liberadora	de	hormona	de	crecimiento	(GHRH)	estimula	la	secreción	de	hormona	de	crecimiento	(GH).	Esta
actúa	directamente	sobre	muchos	tejidos	del	cuerpo,	pero	también	influye	en	la	producción	hepática	de	factores	de	crecimiento	similares	a	la	insulina	(IGF	o	somatomedinas),	otro	grupo	de	hormonas	que	regulan	el	crecimiento.	HIPOTÁLAMO	adrenocon	icotropina	(ACTH)	desde	la	adeno	hipófisis	(	Fig.	7-	1	lb).	Cua	ndo	la	úl	tima	hormona	de	una	vía
inh	ibe	la	secreción	de	sus	ho	rmonas	tróficas,	la	relación	se	llama	retroalimentación	negativa	de	bucle	largo.	En	la	ret	roalimentación	de	bucle	corto,	las	hormonas	hipo[isarias	disminuyen	la	secreción	h	o	rmonal	desde	el	hipotálamo.	Encontramos	este	tipo	de	retroal	imentación	en	la	secreción	del	conisol	(en	la	Fig.	7-	11	b	),	en	la	que	la	ACTH	lleva	a
cabo	una	retroal	imen	tación	de	b	ude	co	rto	sobre	la	secreción	de	CRH.	Tamb	ién	puede	haber	retroalime11wci611	de	bucle	11/tracorto,	en	la	cual	una	hormona	presenta	actividad	autocrina	para	iníluir	en	la	cél	ula	que	la	secretó.	Con	esle	sistema	de	retroalimentación	negativa	basada	en	hormonas,	las	hormonas	de	una	vía	normalmente	se
mantienen	dentro	de	un	rango	necesario	para	una	respuesta	apropiada.	Los	patrones	de	retroal	imentación	son	im	portan	tes	para	el	diagnóstico	de	pato	logías	endocrinas,	analizadas	más	adelante	en	este	capítulo.	Interacciones	hormonales	pófisis	GH	Hígado	IGF	Hueso	y	~iirfn	Uno	de	los	aspectos	más	complicados	y	confusos	de	la	endocrinología	es
la	manera	en	que	las	hormonas	interactúan	en	sus	células	diana.	Sería	sencillo	si	cada	reíl	ejo	endocrino	fuese	una	entidad	separada	y	cada	célula	estuviese	bajo	la	iníluencia	de	una	única	ho	rmona;	sin	embargo,	en	muchos	e.asas,	las	cél	ulas	y	los	tej	idos	son	controlados	por	m	últiples	hormonas	que	pueden	estar	presentes	al	mismo	Liem	po.
Complicando	el	panorama	está	el	hecho	de	que	múltiples	ho	rmo	nas	que	actúan	sobre	una	única	célula	pueden	interactuar	en	formas	que	no	pueden	ser	pronosticadas	conociendo	los	electos	ind	ividuales	de	la	hormona.	En	esta	sección	analizamos	los	tres	tipos	de	interactiones	hormonales:	sinergia,	permisividad	y	an	tagon	ismo.	En	la	sinergia,	el
efecto	de	las	hormonas	que	interactúan	es	más	que	aditivo	A	veces,	d	ife	rentes	ho	rm	onas	tienen	el	mismo	efecto	en	el	cuerpo	aunque	puedan	generarlo	a	través	de	mecanismos	cel	ulares	di	ferentes.	Un	ejemplo	es	el	comrol	hormonal	de	los	niveles	de	glucosa	en	san-	TEMA	RELACIONADO	Hueso	y	tejidos	blandos	Crecimiento	a	FIGURA	7-	10
alimentación	que	las	conectan.	En	las	vías	con	dos	o	tres	hormonas	en	serie,	la	ho,mona	que	se	encuentra	"aguas	abajo"	inh	ibe	habitualmen	te	la/s	ho	rrno	na/s	q	ue	contro	la/n	su	secreción.	Una	gran	excepción	a	esto	es	el	tipo	de	retroalimen	tación	llevado	a	cabo	por	las	hormon	as	ováricas	[Capítulo	26	],	que	alterna	entre	positiva	y	negativa.	Las
hormonas	de	la	vfa	hipotálarno-hipófiso-suprarrenal	(	H	PA,	por	sus	siglas	en	inglés)	son	un	buen	ejemplo	de	bucle	de	retroalimentación.	El	corlisol	secretado	por	la	co	rteza	SLtprarrenal	inhibe	la	secreción	de	la	hormona	liberadora	de	corlicotropina	(CRH)	y	de	la	La	p	rod	ucción	de	hormona	t	iroidea	es	regulad	a	por	la	ho	rmona	tiroestim	u	lante
(TSHJ,	una	ho	rmo	na	secretada	por	la	ad	enohipófisis.	La	producció	n	d	e	TSH	es,	a	su	vez,	regu	lad	a	por	la	hormona	liberadora	d	e	tirotropina	(TRH),	una	neurohormona	producida	por	el	hipotálamo.	P2	:	a.	En	u	na	pe	rsona	normal,	c	ua	ndo	los	niveles	san	g	uíneos	d	e	hormona	tiroidea	aume	ntan,	¿la	re	troalimentación	negativa	aum	e	nta	o	dismin
uye	la	secreción	de	TSH?	b.	En	una	persona	con	una	glándula	hiperactiva	que	está	p	roduciendo	d	e	masiad	a	hormona	tiroid	ea,	¿usted	espera	ría	q	ue	el	nivel	de	TSH	fuese	mayor	o	menor	que	el	de	u	na	pe	rsona	normal?	207	216	•	226	229	230	232	22S	Interacciones	hormonales	Retroalimentación	negativa	en	vías	endocrinas	complejas	(a)	En	las
vías	endocrinas	complejas,	las	homionas	de	la	vía	actúan	como	señales	de	retroalimentación	negativa.	b)	El	cortisol	es	una	hormona	esteroidea	secretada	por	la	corteza	suprarrenal.	ACTH	=corticotropina	u	hormona	adrenooorticotrópica;	CRH	=hormona	liberadora	de	corticotropina.	Estímulo	11----·	:o	(l)	o	8	/4ipotálamo	(Cl1)	,-------11	{,,	1	1	1	1	1	1	1
Q)	g	.D	Q)	1	''	'	e	e	e	~	~	~	:o	hipófisis	O>	:::,	¡¡;	--	(")	-.or=c::---	-,--	-	-	-	--,	a.	(l)	supra-	e,	e	~	endocrina	(Cl3)	(	O>	cao	rrenal	*	¡	t	+~'--	-	-	-	-	-	-	-	-	---1(	Cortisot	'"'·-	____	•	'	cao	Hacia	el	tejido	diana	'\	ro	Árteza	ii,	r	e,	e	~	F	~	ACTH	~-	--	-----	Hormonatrófica{H2)	(l)	(")	~	T	11-----~	~:	i	11-----------;	~:	•O	·~	::,	:~	¡	~-	m	g,	a:	=:CDi'	1	:,	~	a	Hom,ona	trófica
(H1)	u	~	~	11-----------,	J	1	Tejido	diana	_________	.,	I	Hormona	(H3)	l	º	PREGUNTA	Dibuje	la	retroalimentación	.	ca	o	Hacia	el	tejido	diana	Tejido	diana	L	~	ormona	(H~	-	-	--	--	-	__	,	'	r	Tejido	diana	º	]	PREGUNTA	Dibuje	la	retroalimentación	negativa	de	bucle	corto	para	esta	vía.	a	FIGURA	7-11	gre.	El	glucagón	secretado	por	el	p¡creas	es	la	principal
hormona	responsable	de	elevar	la	glucemia,	pero	no	es	la	única	que	posee	este	efecto:	el	cortisol	también	eleva	la	concentración	sanguínea	de	glucosa,	al	igual	que	la	adrenalina.	¿Qué	sucede	si	dos	de	estas	hormonas	están	presentes	en	la	célula	diana	al	mismo	tiempo	o	si	las	tres	hormonas	son	secretadas	a	la	vez?	F.speraríarnos	que	sus	efectos
fuesen	aditivos.	En	otras	palabras,	si	una	determinada	cantidad	de	adrenalina	eleva	la	glucemia	en	5	mg/100	mL	)'	el	glucagón	la	eleva	en	10	mg/100	mL,	esperaríamos	que	ambas	hormonas,	actuando	conjuntamente.	elevasen	la	glucemia	en	15	mg/100	rnL	(5	+	JO).	Sin	embargo,	es	frecuente	encontrar	que	dos	hormonas	(o	m,\s)	interactúan	en	sus
dianas	de	tal	modo	que	la	combinación	genera	un	resultado	que	es	más	que	aditivo	(	l	+	2	>	3	).	Este	tipo	de	interacción	se	llama	sinergia.	En	nuestro	ejemplo	adrenalina/glucagón,	una	reacción	sinérgica	sería:	226	Capit	ulo	7	Introducción	al	sistema	endocrino	adrenalina	glucagón	adrenalina+	glucagón	eleva	la	glucemia	eleva	la	glucemia	eleva	la
glucemia	5	rng/	100	mL	LO	rng/100	rnL	22	mg/JOO	rnL	En	otras	palabras,	el	efecto	combinado	de	las	dos	hormonas	es	mayor	que	la	suma	de	los	efectos	de	ambas	hormonas	tomados	individualmente.	En	la	•	Fi	gura	7-12	se	muestra	un	ejemplo	de	sinergia	que	involucra	la	adrenalina,	el	glucagón	y	el	cortisol.	Los	mecan	ismos	celulares	que	subyacen
los	efectos	sinérgicos	no	siempre	están	claros,	pero	con	las	hormonas	peptídic.as	la	sinergia	habitualmente	está	relacionada	con	la	superposición	de	los	sistemas	de	segundos	mensajeros.	La	sinergia	no	está	limitada	a	las	hormonas.	Puede	suceder	en	el	cuerpo	con	dos	(o	más)	sustancias	químicas	cualesquiera.	los	farmacólogos	han	desarro	llado
íármacos	con	componentes	si	nérgicos;	por	ejemplo,	la	eíeclividad	del	antibiótico	penicilina	se	ve	aw11entada	por	la	presencia	de	ácido	clavulánico	en	la	misma	pastilla.	Una	hormona	facilitadora	posibilita	que	otra	hormona	ejerza	su	efecto	pleno	En	la	permisividad,	una	hormona	no	puede	ejercer	sus	eíectos	plenamente	a	menos	que	w1a	segunda
hormona	esté	presente	(O+	2	>	2	).	Por	ejemplo,	la	maduración	del	aparato	reproductor	está	controlada	por	la	hormona	liberadora	de	gonadotropinas	del	hipotálamo,	las	gonadotropinas	de	la	adenohipóíisis	y	las	hormonas	esteroideas	de	las	gónadas;	sin	embargo,	si	la	hormona	Liroidea	no	está	presente	en	can	-	A	Ben	Crenshaw	se	le	diagnosticó
enfermedad	de	Graves,	una	forma	de	hipertiroidismo.	El	o	bjetivo	del	t	ratamiento	es	disminuir	la	actividad	de	la	hormo	na	tiroidea,	y	el	médico	de	Ben	le	ofreció	varias	alternativas.	Un	t	ratamiento	consiste	en	el	empleo	de	med	ica	mentos	q	ue	impidan	la	utilización	de	yod	o	po	r	part	e	de	la	glándula	t	iroidea;	o	tro	implica	una	única	dosis	de	yodo
radiactivo	que	destruya	el	tejido	tiroideo;	mientras	q	ue	un	tercer	t	ratamiento	sería	la	ext	irpació	n	quirú	rgica	de	toda	la	glánd	ula	tiroidea	(o	parte	de	ella).	In	icialmente,	Ben	e	ligió	utiliza	r	fármacos	antitiroideos.	Varios	meses	despu	és,	recibió	yodo	radiactivo.	P3:	¿Por	q	ué	se	utiliza	yodo	radiactivo	(en	lugar	de	alg	ún	otro	elemento	radiactivo,
como	el	cobalto)	para	destruir	el	tejido	tiroideo?	207	216	224	.	Glucagón	+	Adrenalina	+	Cortisol	hormonas	reproductivas	solas	hormonas	reproduclivas	con	adecuada	cantidad	de	hormona	tiroidea	hormona	tiroidea	sola	2511-~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	Glucagón	+	Adrenalina	+	Cortisol	200	.....	-So	ro	.E	O)	u	:::,	232	hormonas	reproduclivas	solas	hormonas
reproductivas	con	adecuada	cantidad	de	ho	rmona	tiroidea	ausencia	de	desarrollo	del	aparato	reproductor	retraso	en	el	desarrollo	del	aparato	reproducLor	desarrollo	normal	del	aparato	reproductor	ausencia	de	desarrollo	del	aparato	reproducLor	retraso	en	el	desarrollo	del	aparato	reproductor	desarrollo	normal	del	aparato	reproductor	los
mecanismos	moleculares	responsables	de	la	permisividad	no	están	bien	comprendidos	en	muchos	casos.	'.J'	"O	230	lidades	suficientes,	ocurre	un	retraso	en	la	maduración	del	aparato	reproductor.	Debido	a	que	las	hormonas	tiroideas	no	pueden	estimular	por	sí	mismas	la	maduración	del	aparato	reproductor,	se	considera	que	la	hormona	tiroidea
posee	un	eiecto	permisivo	sob	re	la	maduración	sexual.	Los	resultados	de	estas	interacciones	se	pueden	resumir	de	la	siguiente	manera:	hormona	tiroidea	sola	2511------	-	-	-	-	-	-	-	-~	229	Hormonas	antagonistas	tienen	efectos	opuestos	150	~	Glucagón	100	o	1	2	3	Cortisol	4	5	-	-	Tiempo	(horas)	•	FIGURA	7-	12	Sinergia.	Este	gráfico	muestra	e	l	efecto	de
infusio-	nes	ho	rmonales	sobre	los	niveles	de	glucosa	e	n	sangre	.	Los	e	fectos	de	las	hormonas	combinadas	son	mayores	que	la	suma	de	los	e	fectos	de	las	hormonas	individ	uales,	lo	cual	indica	la	existencia	de	relaciones	sinérgicas.	(Ada	ptado	d	e	Eigl	er	et	a	l.,	J.	C/in.	lnvesc.	63:	114,	1979.)	En	algunas	s	iLuaciones,	dos	moléculas	actúan	de	manera
opuesta,	disminuyendo	una	la	efectividad	de	la	oLra.	Esta	tendencia	por	parte	de	una	sustancia	de	oponerse	a	la	acción	de	otra	se	llama	1111tago11ismo.	El	antagonismo	puede	ocurrir	cuando	dos	moléculas	compiten	por	el	mismo	receptor.	Cuando	una	molécula	se	une	al	receptor	pero	no	lo	acLiva,	esLa	acLúa	como	un	i11hibidor	competitivo,	o
antagonista,	de	la	otra	molécula.	Este	tipo	de	antagonismo	del	receptor	ha	sido	utilizado	en	el	desarrollo	de	compuestos	farmacológicos,	corno	el	antagonista	del	receptor	de	estrógenos	tamoxi(eno,	el	cual	es	utilizado	en	el	tratamiento	de	cánceres	de	mama	estimulados	por	estrógenos.	En	la	endocrinología,	dos	hormonas	se	consideran	antagonistas
f,111cio1urles	si	tienen	acciones	fisiológicas	opuestas;	por	ejemplo,	tanto	el	gluc.agón	como	la	hormona	de	crecimiento	elevan	la	concentración	de	glucosa	en	sangre,	y	ambos	son	antagonistas	de	la	insulina,	la	cual	disminuye	la	glucem	ia.	Hormonas	con	acciones	antagonistas	no	necesariamente	compiten	por	el	mismo	receptor:	en	lugar	de	eso,
pueden	actuar	a	través	de	rurns	metabólicas	diferentes	o	una	hormona	puede	reducir	el	número	de	receptores	de	la	otra	hormona;	por	ejemplo,	existe	ev	idencia	que	sugiere	que	la	hormona	de	crecimiento	dism	inuye	el	número	de	receptores	de	insulina,	lo	que	contribuye	en	parte	con	sus	efectos	antagonistas	funcionales	sobre	la	concentración	de
glucosa	en	sangre.	Las	interacciones	sinérgicas,	permisivas	y	antagonistas	de	las	hormo11as	hacen	que	el	estudio	de	la	endocrinología	resulte	interesante	y	sea	un	desafio	constante.	Con	esta	breve	descripción	de	las	interacciones	hormonales,	usted	cuenta	con	una	base	sólida	para	aprender	más	sobre	este	terna.	Patologías	endocrinas	Como	dijo	un
endocrinólogo,	"No	existen	hormonas	buenas	o	malas.	El	equil	ibrio	hormonal	es	importante	para	una	vida	sal	udable	...	El	desequilibrio	genera	enfermedades".'	Podemos	aprender	mucho	sobre	las	funciones	normales	de	una	hormona	estudiando	las	enfermedades	ocasionadas	a	partir	de	sus	desequil	ibrios.	Existen	tres	patrones	bás	icos	de	patología
endocrina:	exceso	de	hormonas,	déficit	hormonal	)'	respuesta	anormal	del	tejido	diana	a	una	hormona.	Para	ilustrar	las	patologías	endocrinas	utilizaremos	un	ejemplo	sencillo:	el	de	la	producción	de	cortisol	por	la	corte7.a	suprarrenal	(	Fig.	7-	1	lb).	Ésta	es	una	vía	retleja	compleja	que	comienza	c.on	la	secreción	de	hormona	liberadora	de
corticotropina	(CRH)	desde	el	hipotálamo.	La	CRH	estimula	la	secreción	de	adrenocorticotropina	(ACTH	)	desde	la	adenohipófisis;	a	su	vez,	la	ACTH	controla	la	síntesis	y	secreción	de	cortisol	en	la	corteza	suprarrenal.	Como	en	otras	vías	reílejas	homeostáticas,	la	retroalimentación	negativa	detiene	la	vía.	A	medida	que	el	cortisol	aumenta,	actúa	como
una	señal	de	retroalimentación	negativa,	haciendo	que	disminu)'ª	la	liberación	de	ACTH	y	CRH	desde	la	hipófisis	y	el	hipotálamo,	respectivamente.	En	nuestro	ejemp	lo,	el	cortisol	exógeno	actúa	en	el	cuerpo	como	una	señal	de	retroalimen	tación	negativa,	al	igual	que	el	cortisol	producido	internamente,	deteniendo	la	producción	de	CRH	y	ACTH	Fig.	i
-	13).	Sin	la	influencia	trófica	("nutritiva")	de	la	ACTH,	la	producción	endógena	de	cortisol	se	detiene.	Si	la	hipó(is	is	pe~mane.ce	inhibida	y	la	corteza	suprarrenal	es	privada	de	ACTH	el	tiempo	,rniiciente,	las	células	de	ambas	glándulas	se	encogen	y	pierden	la	capacidad	de	producir	ACTH	)'	cortisol.	La	pérdida	de	masa	celular	se	denom	ina	atrofia	{a-
,	sin,+	trophikc5s,	nutrición}.	Si	las	células	de	tma	glándula	endocrina	se	atrofian	debido	a	la	administración	de	hormona	exógena	pueden	Lardar	mucho	o,	d	irectamente,	ser	incapaces	de	recuperar	la	función	normal	cuando	se	detiene	el	tratamiento.	Como	usted	debe	saber,	las	hormonas	esteroideas	se	pueden	utilizar	para	tratar	urticarias	por
contacto	c.on	hiedra	venenosa	o	alergias	severas.	Sin	embargo,	cuando	se	completa	el	tratamiento,	la	dosis	se	disminuye	gradualmente	para	permiti	r	a	la	h	ipó	fisis	y	a	la	glándula	suprarrenal	recuperar	la	producción	hormonal	normal.	Como	resultado,	para	finali2	-----1-	La	hiposecreción	disminuye	oelimina	los	efectos	de	una	hormona	Los	síntomas	de
déficit	hormonal	ocurren	cuando	se	secreta	muy	poca	hormona	l	h	iposecreLión).	La	hiposecreción	puede	ocurrir	en	cualquier	parte	de	la	vía	de	control	endocrina,	en	el	h	ipotálamo,	en	la	hipófisis	o	en	otras	glándulas	endocrinas;	por	ejemplo,	la	hiposecreción	de	hormona	tiroidea	puede	ocurr	ir	ante	una	ingesta	de	yodo	La	hormona	exógena	tiene	el
mismo	ef	ecto	de	retroalimentación	negativa	q	ue	la	hormona	endógena.	La	hipersecreción	exagera	losefectos	de	una	hormona	Si	una	hormona	se	encuentra	en	cantidades	excesivas,	sus	eiectos	normale.s	estarán	exagerados.	La	mayoría	de	los	casos	de	exceso	hormonal	se	deben	a	hipersecreción.	Existen	muchas	causas	de	hipersecreción,	incluyendo
tumores	benignos	(nde11omas)	y	cancerosos	de	las	glándulas	endocrinas.	Ocasionalmente,	tumores	no	endocrinos	secretan	hormonas.	Cualquier	sustancia	que	provenga	de	fuera	del	cuerpo	se	denomina	exc5ge11a	{exo-,	afuera},	y	a	veces	un	paciente	puede	exhib	ir	signos	de	hipersecreción	como	resultado	de	un	tratamiento	médico	en	el	que	se	uti
liza	una	hormona	o	un	agonista	exógenos.	En	este	caso,	se	dice	que	el	trastorno	es	iatrogénico	o	causado	por	el	médico	{iatros,	sanador,+	-gen,	nacer).	Puede	parecer	senciUo	lograr	la	corrección	de	un	desequilibrio	hormonal	deteniendo	el	tratamiento	c.on	la	hormona	exógena,	pero	no	siempre	es	ese	el	caso.	glándLLlas	endocrinas.	Ocasionalmente,
tumores	no	endocrinos	secre·	tan	hormonas.	Cualquier	sustancia	que	provenga	de	fuera	del	cuerpo	se	deno	mina	L~'(c5ge1111	1exo-,	afuera},	y	a	veces	un	paciente	puede	exhibir	signos	de	hiper.secreción	como	resultado	de	un	u·atamiento	mtdico	en	el	que	se	utiliza	una	hormona	o	un	agonista	exógenos.	En	este	caso,	se	dice	que	el	trastorno	es
iatrogénico	o	causado	por	el	médico	Iiatros,	sanador,+	-ge11,	nacer}.	Puede	parecer	sencillo	lograr	la	corrección	de	un	desequilibrio	hormonal	deteniendo	el	tratamiento	con	la	hormona	exógena,	pero	no	siempre	es	ese	el	caso.	•	W.	Konig,	prefacio	de	Peptide	and	Protein	Hormones,	New	York:	VCH	Publishers,	1993.	Hipotálamo	Adenohipófisis
Cortisol	exógeno	Corteza	suprarrenal	Tejido	diana	r	-----	,	1	•	r"\01	11	1	Cortisol	exógeno	Corteza	suprarrenal	Tejido	diana	•	FIGURA	7-13	228	Capitulo	7	Int	roducción	al	sistema	endocrino	insu	l1	ciente	que	impide	a	la	glándula	tiroidea	produci	r	la	hormona	yodada.	La	causa	más	común	de	pato	logias	por	hiposecreción	es	la	atrofia	glandular	debida
a	alguna	enfermedad.	las	vías	de	retroalimentación	negativa	están	a	fectadas	en	la	hiposecreción,	pero	en	la	d	irección	opuesta	a	la	de	la	h	ipersecreción.	La	ausencia	de	retroalimen	tac	ión	negativa	hace	que	los	n	iveles	de	las	hormonas	tró	ficas	aumenten,	en	un	in	tento	por	man	tener	una	adecuada	secreción	de	ho	rmona	por	parte	de	la	glándula
defectuosa;	por	ejemplo,	si	la	corteza	suprarrenal	se	atrofia	como	resultado	de	la	tuberculosis,	la	producción	de	co	rtisol	dismin	uye.	El	hipotálamo	y	la	adenohipófisis	detectan	que	los	n	iveles	de	cortisol	est,	por	debajo	del	valor	normal,	por	lo	que	aumentan	la	secreción	de	CRH	)'	ACTH,	respect	ivamente,	en	un	intento	por	esti	mular	la	glándula
suprar	renal	para	q	ue	produzca	más	cortisol.	Las	alteraciones	genéticas	en	las	vías	de	transducción	de	señales	pueden	generar	síntomas	de	exceso	o	déficit	hormonal.	En	la	enfermedad	llamada	seudohipopamtiroidismo	!pseudo-,	falso,+	hypo-,	dismimLido,	+	paraüro	idea	+	-ismo,	condición	o	estado},	los	pacientes	muestran	signos	de	n	iveles	disminu
idos	de	hormo	na	parati	ro	idea	aun	cuando	sus	niveles	sanguíneos	son	normales	o	elevados.	Estos	pacientes	tienen	un	defecto	hereditar	io	en	la	pro	teína	G	que	conecta	el	recepto	r	hormonal	co	n	la	enzima	amplificadora	aden	ili.lciclasa.	Debido	a	que	esa	vía	de	transducción	de	señales	no	funciona,	las	células	dia	na	son	incapaces	de	responder	a	la
ho	rmona	paratiroidea	yaparecen	signos	de	déÍlc.it	hormonal.	Losproblemas	con	el	receptor	ocon	los	segundos	mensajeros	generan	respuestas	tisulares	anormales	A11omalías	en	el	receptor	y	en	la	transducci6n	ele	señales	Muchos	tipos	El	diagnóstico	de	las	patologías	endocrinas	puede	ser	sencillo	o	diJ1cultoso,	dependiendo	de	la	complejidad	del
reflejo.	Por	ejemplo,	considere	un	rellejo	endocrino	simple,	como	el	de	la	ho	rmona	paratiro	idea.	Si	hay	demasiada	o	muy	poca	ho	rmona,	el	problema	se	encuen	tra	en	una	única	ub	icación:	las	glándulas	parat	iroideas	(	véase	la	Fig.	7-.IO).	Sin	embargo,	con	los	reílejos	rnás	complejos	-del	tipo	"hipotálamo-h	ipófiso-glánd	ula	endocrina"-	,	el	d
iagnóstico	puede	resultar	mucho	más	complicado.	Si	una	patología	(	déficit	o	exceso)	surge	en	la	última	glándula	de	un	reílejo	se	considera	q	ue	el	problema	es	una	patología	primaria;	por	ejemplo,	si	un	tumor	en	la	corteza	suprarrenal	com	ienza	a	producir	cantidades	excesivas	de	conisol,	la	condición	resultante	se	llama	hipersecreció11	primaria.	Si
la	disfu	nción	ocurre	en	uno	de	los	tejidos	prod	uctores	de	ho	rmonas	tróficas,	el	problema	es	una	pa	tología	secunda	ria;	por	ejemplo,	si	la	hipófisis	resulta	dañada	tras	un	traumatismo	craneoencelalico,	d	ism	inuyendo	la	secreción	de	ACT	H,	se	considera	q	ue	el	défici	t	de	cortisol	es	el	resultado	de	una	hiposecreci6n	secundaria.	El	diagnóstico	de	las
patologías	de	las	vías	endocrinas	complejas	depende	de	l	conocimiento	de	la	retroalimen	tación	negat	iva	de	la	vía	de	cont	rol.	En	la	a	Fjgun¡	7-	14	se	muestran	tres	posibles	causas	de	exceso	de	secreción	de	co	rtisol.	Para	determina	r	cuál	es	la	correcta	etiología	(causa)	de	la	enfermedad	en	un	determinado	paciente,	el	médico	debe	evaluar	los	niveles
de	las	tres	hormonas	de	la	vía	de	control.	A11oma/ías	E'n	el	receptor	yen	la	tm	nsd11cci611	de	sefzales	Muchos	tipos	de	pato	logías	endocrinas	hereditarias	se	pueden	asigna	r	a	problemas	en	la	acción	hormonal	sobre	su	célula	diana.	Los	endocrinólogos	creían	que	estos	problemas	eran	poco	habituales,	pero	cada	vez	se	encuentran	con	mayor
frecuencia,	debido	al	mayor	conocimiento	por	parte	de	los	científicos	de	los	receptores,	así	como	de	los	mecanismos	de	transducció	n	de	las	señales.	Algunas	patologías	se	deben	a	problemas	con	el	recepto	r	hormonal.	Si	una	mutación	modifica	la	secuencia	pro	teica	del	recepto	r,	la	respuesta	cel	ular	a	la	unión	receptor-	hormona	puede	verse	alte
rada.	En	otras	mutaciones,	los	recepto	res	pueden	estar	ausentes	o	ser	completamente	d	isfuncionales.	Por	ejemplo,	en	el	síndrome	de	feminiza	ción	1esticular,	los	receptores	de	andrógenos	son	disfuncionales	en	el	feto	masculino	debido	a	una	mutación	genética.	Como	resultado	de	ello,	los	andrógenos	producidos	por	el	feto	en	crecimiento	son
incapaces	de	influir	en	el	desarro	llo	de	los	gen	itales.	El	resultado	es	un	niño	con	apa	riencia	femen	ina,	pero	q	ue	carece	de	útero	y	ovar	ios.	médico	debe	evaluar	los	niveles	de	las	tres	hormonas	de	la	vía	de	control.	Si	los	n	iveles	de	cortisol	están	elevados	pero	los	niveles	de	ambas	hormonas	tró	fi	cas	son	bajos,	el	p	roblema	debe	ser	un	trastorno
primario	(Fjg.	7-	14al.	Existen	dos	posibles	explicaciones:	hipersecreción	endógena	de	cortisol	o	administración	exógena	de	cortisol	por	razones	terapéuticas	(	véase!,,	Eig	2-	13)	.	En	ambos	casos,	los	niveles	elevados	de	con	isol	actúan	como	una	señal	de	retroal	imentación	negativa	que	detiene	la	producción	de	CRH	y	ACTH.	El	patrón	de	cortisol
elevado	con	niveles	de	hormonas	tróficas	dism	inuidos	apunta	hacia	un	trastorno	pr	imario.	Cuando	el	problema	es	endógeno	(	un	tumo	r	supra	rrenal	que	secreta	cortisol	de	un	a	manera	no	regulada),	las	vías	no	rmales	de	control	son	total	mente	ineficien	tes.	Aunque	la	retroalimentación	negativa	detiene	la	producción	de	las	hormonas	tróficas,	el
tumor	no	depende	de	ellas	para	la	producción	de	cortisol,	por	lo	que	la	secreción	de	co	rtisol	conti	núa	en	su	ausencia.	El	tumo	r	debe.	ser	extirpado	o	inh	ibido	para	que	la	secreción	de	cortisol	pueda	ser	contro	lada.	l	as	enfe	rmedades	endocrinas	no	siempre	derivan	de	problemas	en	las	glándulas	endocrinas:	tamb	ién	p	ueden	ser	desencadenadas	por
cambios	en	la	respues	ta	de	los	tej	idos	diana	a	las	ho	rmonas.	En	estas	situaciones,	los	tej	idos	d	iana	muestran	respuesta,	anormales	au	n	con	n	iveles	ho	rmonales	den	tro	del	rango	normal.	Las	alteraciones	en	la	respuesta	del	tej	ido	diana	son	causadas	habi	tualmente	por	in	teracciones	anormales	en	tre	la	hormona	y	su	receptor	o	por	alteraciones
en	las	vías	de	transducción	de	señales.	Reg11l11ci611	por	dismi11uci6n	("down-regulation")	Si	la	secreción	hormonal	se	mantiene	ano	rmalmen	te	alta	por	un	largo	período	de	tiempo,	las	célu	las	d	iana	p	ueden	d	ism	inu	ir	el	número	de	recepto	res	(reg11lnció11	por	disminución	),	en	un	esfuerzo	por	atenuar	su	respues	ta	an	te	el	exceso	de	hormona.
La	hiperinsulinemia	{h)'per-,	elevado,+	insuli	na	+	-emia,	en	la	sangre}e,s	un	ejemplo	clásico	de	regulació	n	po	r	disminución	en	el	sistema	endocrino.	En	este	trastorno,	los	n	iveles	de	insul	ina	elevados	en	la	sangre	sostenidamente	hacen	que	las	cél	ul	as	diana	el	im	inen	receptores	de	insu	lina	de	~us	membranas	plasmMicas.	Los	pacien	tes	q	ue
tienen	h	iperinsulinem	ia	pueden	mostrar	signos	de	diabetes	a	pesar	de	tener	niveles	elevados	de	insulina	en	sangre.	El	diagnóstico	de	las	patologías	endocrinas	depende	de	la	complejidad	del	reflejo	Patologías	endocrinas	(a)	Hipersecreción	primaria	debida	a	un	problema	en	la	corteza	suprarrenal	Hipotálamo	+	CRH	(b)	Hipersecreción	secundaria
debida	a	un	problema	hipofisario	11-..	..	_	Hipotálamo	(c)	Hipersecreción	secundaria	debida	a	un	problema	hipotalámico	11·-···¡	+	CRH	229	TUMOR	HIPOTALÁM(CO	HIPERSECRETOR	1	1	1	t	CRH	\....'..	1	1	1	A	denohipófisis	PATOLOGÍA	DE	LA	CORTEZA	SUPRARRENAL	,l,	ACTH	'	11------:	--------'	•	Niveles	de	CRH	-	bajos	•	Niveles	de	ACTH	-	bajos	•
Niveles	de	cortisol	-	elevados	1	----·	1	PATOLOGÍA	DE	LAADENOHIPÓFISIS	Adenohipófisis	C!__A®	1	f.r	Corteza	~	suprarrenal	~o~	-	-	--	-	-	Corteza	suprarrenal	f.éc	.	-,i\_l	:	'1.,:	ortiso../	-	•	-	La	retroali-	mentación	negaüva	falla	•	Niveles	de	CRH	-	elevados	•	Niveles	de	ACTH	-	elevados	•	Niveles	de	cortisol	-	elevados	•	Niveles	de	CRH	-	bajos	•	Niveles
de	ACTH	-	elevados	•	Niveles	de	cortisol	-	elevados	•	FIGURA	7-14	Hipersecreción	primaria	y	secundaria	de	cortisol.	Cuando	hay	patología	en	una	glándula	endocrina,	la	retroa	limentaci	ón	negat	iva	fall	a.	tiva	falla.	La	Figura	7-14b	muestra	una	hipersecreción	secundaria	de	corlisol	debida	a	un	tumor	hipofisari	o	secretor	de	ACTH.	Los	niveles
elevados	de	ACTH	ocasionan	un	aumento	en	la	producción	de	cortiso	l,	pero,	en	este	ejemplo,	el	nivel	elevado	de	corlisol	tiene	un	efecto	de	retroalimentación	negativa	sobre	el	hipotálamo,	disminuyendo	la	producción	de	CRH.	La	combinación	de	CRH	disminuida	)'	ACTH	elevada	limita	el	problema	a	la	hipófisis.	Esta	patología	es	responsable	de
alrededor	de	dos	tercios	de	los	síndromes	{sy11-,	juntos,	+	drome-,	correr;	una	combinación	de	síntomas	característicos	de	una	patología	particular}	de	hipersecreción	de	cortisol.	Si	el	problema	es	una	sobreproducción	de	CRH	por	parte	del	hipotálamo	I	Eig	7	14c),	los	niveles	de	CRH	estarán	por	encima	de	su	valo	r	normal.	A	su	vez,	la	CRH	elevada
genera	un	aumento	de	la	ACTH,	que	incrementa	los	n	iveles	de	cortisol.	Por	lo	tanto,	ésta	es	una	hipersecrec	ión	secundaria	derivada	de	Ltn	problema	hipotalám	ico.	En	l	a	enfermedad	de	Graves	es	una	forma	de	hiperactividad	de	la	glándula	tiroidea.	Por	esta	razón,	las	personas	con	esta	enferm	edad	t	ienen	niveles	elevados	de	tiroxi	na	en	sang	re	y
sus	niveles	de	TSH	son	muy	bajos.	P4:	Si	los	niveles	de	TSH	son	bajos	y	los	niveles	de	tiroxina	están	elevados,	¿la	enfermedad	de	Graves	es	un	trastorno	primario	o	secu	ndario	(es	decir,	que	surge	a	parti	r	de	un	problema	en	la	adenohipófisis	o	el	hipotálamo)?	Justifique	su	respuesta.	207	216	224	226	.	,	230	230	Capitulo	7	Introducción	al	sistema
endocrino	ÍÍalHiposecreción	debida	a	1	daño	hipofisario	Hipotálamo	(	CRH	)	Adenohipófisis	(	ACTH	)	(b)	Hiposecreción	debida	a	atrctia	de	la	corteza	suprarrenal	Hipotálamo	(	CRH	)	Adenohipófisis	(	ACTH	J	los	investigadores	han	descubierto	que	la	e	nfermedad	de	Graves	es	un	trastorno	autoinm	une	en	el	cual	el	cuerpo	no	reconoce	su	propio	tejido.
En	esta	alteración,	el	organismo	prod	uce	anticuer·	pos	simi	lares	a	la	TSH	q	ue	se	unen	a	su	receptor	y	lo	activan.	Esta	falsa	señal	"engaña'	a	la	glándula	tiroidea	para	q	ue	produzca	he	r·	mona	tiroidea.	l	a	enfermedad	de	Graves	es	diagnosticada	en	mayor	medida	en	mujeres	q	ue	en	hombres,	q	uizás	debido	a	la	infl	uencia	de	las	hormonas	femeni	nas
en	la	función	tiroid	ea,	au	n·	que	el	estrés	y	otros	factores	ambientales	ta	mbién	han	sido	implicados	en	el	hipertiroidismo.	PS	:	l	os	anticuerpos	son	proteínas	que	se	unen	al	receptor	de	Corteza	suprarrenal	(	cortisol	)	TSH.	A	partir	de	esta	información,	¿a	qué	conclusión	sobre	la	loca	lización	celular	de	l	receptor	de	TSH	puede	llegar	usted?	P6:	En	la
enfermedad	de	Graves,	¿por	qué	la	retroalimentación	negativa	no	detiene	la	producció	n	de	hormona	t	iroidea	a	ntes	de	q	ue	se	vuelva	excesiva?	207	º	PREGUNTA	En	cada	trastorno,	utilice	flechas	para	indicar	si	los	niveles	de	las	tres	hormonas	de	la	vía	estarán	aumentados,	disminuidos	o	permanecerán	sin	cambios.	Dibuje	los	bucles	de
retroalimentación	negativa	donde	corresponda.	•	FIGURA	7-15	Patrones	de	secreción	hormonal	en	el	hipocortisolismo	la	práctica	clínka,	las	patologías	de	hipersecreción	h	ipotalámica	son	mu¡•	poc.o	frecuenles.	La	•	Figura	7-	l	5	muestra	dos	etiologías	posibles	de	la	h	iposecreción	de	rnrtisol.	Usted	puede	aplica	r	sus	conocimientos	sobre	la	relroal
imentación	n~rrntiva	de	la	vía	de	control	hioolálamo-hioofisa•	FIGURA	7-15	Patrones	de	secreción	hormonal	en	el	hipocortisolismo	la	práctica	clín	ica,	las	patologías	de	h	ipersecreción	h	ipotalámica	son	muy	poco	frecuentes.	La	•	Figura	7-	J	5	muestra	dos	eLiologías	posibles	de	la	h	iposecreción	de	cortisol.	Usled	puede	aplicar	sus	conocimientos
sobre	la	retroalimentación	negativa	de	la	vía	de	contro	l	hipol,11amo-	hipofisaria	para	p	redecir	si	los	niveles	de	CRH,	ACTH	y	cortisol	eslarán	HLLmen	lados	o	disminuidos	en	cada	caso.	Evolución	de	las	hormonas	La	sefialización	química	es	un	método	antiguo	para	la	comun	icació	n	y	el	man	len	irn	iento	de	la	homeostasis.	A	medida	que	los	cien
lífic.os	avanza	n	en	la	secuenciación	de	los	genomas	de	diversas	especies,	descub	ren	que,	en	muchos	casos,	la	eslructma	y	la	fttnción	de	las	ho	rmo	nas	varían	so	rprendentemen	te	poco	desde	los	vertebrados	más	p	rimitivos	hasla	los	mamíferos.	De	hecho,	aho	ra	sabemos	que	las	vías	de	sefialización	hormonal	q	ue	se	consideraban	exclusivas	de	los
ven	ebrados,	como	las	de	las	h	ormonas	tiroideas	y	la	insul	ina,	cumplen	roles	en	la	fisiología	y	en	el	desarrollo	de	diversos	invertebrados	como	los	equinodermos	y	los	insectos.	Esta	conscrvaci6n	evolutiva	de	la	función	hormona	l	también	se	demuestra	por	el	hecho	de	que	algunas	hormo	nas	de	otros	o	rganismos	poseen	actividad	biológica	cuando	229
.	232	son	adm	in	istradas	a	seres	humanos.	Estudiando	q	ué	po	rciones	de	una	hormona	no	se	modiúcan	de	especie	a	especie,	los	científicos	han	adquirido	pistas	importan	les	que	les	podrán	ayudar	a	diseflar	sustancias	agon	istas)'	antagonistas.	La	capacidad	de	las	hormonas	no	humanas	para	actuar	en	humanos	resultó	ser	un	factor	mu¡'	impo	rtante
para	el	nacimiento	de	la	endocrinología.	Cuando	Best	y	13anting	descubrieron	la	insulina	en	192	1	y	los	primeros	pacientes	diabéticos	fueron	tralados	con	la	hormona,	esta	era	extraída	de	pánc	reas	de	vacas,	ce	rdos	u	ovejas.	Anles	de	la	década	de	1980,	los	maladeros	eran	los	pr	incipales	proveedores	de	maleria	prima	para	la	p	roducción	de	insul	ina
para	la	profesión	médica.	Hoy	en	día,	gracias	a	la	ingen	iería	genética,	el	gen	de	la	insul	ina	humana	ha	sido	introducido	en	bacterias,	las	cuales	sintetizan	la	hormona)'	nos	brindan	una	abundante	fuen	le	de	insu	lina	humana.	Auna	ue	muchas	hormonas	tienen	la	misma	función	en	la	mavoLa	c.apac1aaa	ae	ias	normo11as	no	numanas	para	acmar	en
humanos	resultó	ser	un	faclor	muy	imponante	para	el	nacim	iento	de	la	endocrinología.	Cuando	13est	)'	13anting	descubrieron	la	insulina	en	192	l	y	los	primeros	pacienles	diabéticos	fueron	tratados	con	la	hormona,	esta	era	extraída	de	páncreas	de	vacas,	cerdos	u	ovejas.	Antes	de	la	década	de	1980,	los	mataderos	eran	los	principales	proveedores	de
materia	prima	para	la	producción	de	insul	ina	para	la	p	rofesión	médica.	Hoy	en	día,	gracias	a	la	ingen	iería	genética,	el	gen	de	la	insul	ina	humana	ha	sido	introducido	en	bacterias,	las	cuales	s	in	telizan	la	ho	rmona	y	nos	brindan	una	abundante	fuenle	de	insulina	humana.	Aunque	muchas	hormonas	tienen	la	misma	función	en	la	mayoría	de	los
venebrados,	algunas	hormonas	que	cumplen	un	papel	significativo	en	la	fisiología	de	vertebrados	menores	parecen	haber	perdido	importancia,	por	razones	evolulivas,	en	los	seres	humanos.	La	calcitonina	es	un	b	uen	ejemplo	de	esto:	aunque	cumple	un	papel	impo	rtante	en	el	melabol	ismo	del	calcio	en	los	peces,	aparentemen	te	no	ejerce	una
influencia	significativa	en	el	balance	diario	del	calcio	en	humanos	adultos,	y	ni	el	déficit	n	i	el	exceso	de	caki	lonina	se	asocian	a	Lrastornos	patológicos	ni	producen	síntomas.	Au	nque	la	cakitonina	no	es	una	hormona	impo	rtante	para	Jos	humanos,	su	gen	codifica	una	p	roteína	b	iológicamente	activa.	En	el	cerebro,	las	células	p	rocesan	el	ARNm
derivado	del	gen	de	la	cakiton	ina	para	prod	uci	r	una	hormo	na	peptídica	conocida	como	péptido	relacionado	c.o11	el	gen	de	la	mláto11i11	a	FIGURA	7-16	La	glándula	pineal	Cuerpo	calloso	Tálamo	La	glándula	pineal	es	una	estructura	del	tamaño	de	un	~	-	-	haba	ubicada	profundamente	dentro	del	encéfalo	humano.	Hace	alrededor	de	2	000	anos,	se
creía	que	este	"asiento	del	alma"	actuaba	como	una	válvula	que	regulaba	el	flujo	del	espíritu	vital	y	del	conocimiento	hacia	el	interior	del	cerebro.	Sin	embargo,	hacia	la	década	de	1950	los	científicos	habían	decidido	que	se	trataba	de	una	estructura	vestigiaJ	sin	una	función	conocida.	1	H	La	melatonina	es	una	hormona	amínica	producida	a	partir	del	t
ríptófano.	Alrededor	de	1957	ocurrió	una	de	las	asombrosas	coincidencias	de	la	investigación	científica.	Un	investigador	oyó	sobre	un	factor	de	la	glándula	pineal	de	bovinos	que	podía	aclarar	la	piel	de	los	anfibios.	Utilizando	la	metodología	clásica	de	la	endocrinología,	el	científico	obtuvo	glándulas	pineales	en	mataderos	y	comenzó	a	preparar
extractos.	Su	ensayo	biológico	consistía	en	colocar	extractos	pineales	en	recipientes	con	renacuajos	vivos	para	ver	si	la	piel	de	estos	se	blanqueaba.	Muchos	años	y	cientos	de	miles	de	glándulas	pineales	más	tarde,	este	investigador	aisló	una	pequeña	cantidad	de	melatonina.	Cincuenta	anos	más	tarde,	aún	estamos	aprendiendo	acerca	de	las	funciones
de	la	melatonina	en	los	humanos.	Además	de	su	papel	en	los	ciclos	de	sueño-vigilia	y	en	el	reloj	biológico	del	cuerpo,	los	científicos	poseen	evidencia	de	que	la	melatonina	es	un	antioxidante	poderoso.	Algunos	estudios	que	utilizan	modelos	murinos	de	la	enfermedad	de	Alzheimer	sugieren	que	la	melatonina	puede	ayudar	a	enlentecer	la	progresión	de
la	enfermedad.	La	melatonina	también	se	ha	relacionado	con	la	función	sexual,	el	inicio	de	la	pubertad	y	la	depresión	en	los	meses	más	oscuros	del	invierno	(trastorno	afectivo	estacional).	En	2011	estaban	funcionando	en	los	Estados	Unidos	más	de	100	ensayos	clínicos	activos	con	el	fin	de	evaluar	la	eficacia	de	la	melatonina	en	el	tratamiento	de
alteraciones	asociadas	con	los	trastornos	del	sueño	y	con	la	depresión.	Mediodía	6p.m.	Medianoche	6a.m.	Mediodía	3	p.m.	La	melatonina,	secretada	por	la	noche,	mientras	dormimos,	es	la	"hormona	de	la	oscuridad".	Es	el	mensajero	químico	que	transmite	información	sobre	los	ciclos	luz-oscuridad	hacia	el	centro	cerebral	que	rige	el	reloj	biológico	del
cuerpo.	(Adaptado	de	J	.	Arendt,	Clin.	Endocrino!.	29:205-229,	1988.)	En	2009,	las	autoridades	europeas	autorizaron	la	utilización	de	un	agonist	a	del	receptor	de	melatonina,	agomelatina,	para	tratar	la	depresión	grave.	La	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos	de	los	Estados	Unidos	(FDA,	por	sus	siglas	en	inglés)	ha	demorado	más	en	aprobar
este	fármaco,	y,	actualmente,	los	ensayos	clínicos	en	los	Estados	Unidos	se	encuentran	en	Fases	11y	111.	La	Fase	II	consiste	en	ensayos	controlados,	a	doble	ciego.	La	Fase	III	incluye	más	pacientes	y	algunos	ensayos	no	controlados.	Algunos	ensayos	en	Fase	III	no	cumplen	con	la	condición	de	"ciegos",	lo	que	significa	que	los	pacientes	y	los
profesionales	de	la	salud	saben	qué	fármaco	se	está	administrando.	y,	normalmen	te,	debido	a	la	dilatación	de	los	vasos	sanguíneos	(vasodilatació11)	cere-	adultos	solo	poseen	un	lóbulo	intermedio	vestigial	brales.	no	tienen	Algunas	es	tructuras	endocrinas	importantes	en	ver	tebr	ados	i	nferiores	son	vestigiales	{vestigium,	rastro)	en	humanos,	lo	que
sign	i-	En	el	rampo	de	la	investigación,	l	a	e11docri1wlogía	comparada	(el	estudio	de	la	endocrinología	de	organ	ismos	no	h	umanos	)	ha	hecho	fica	que	se	presentan	como	glándulas	mínimamente	funcionales	en	grandes	contrib	ucio	nes	a	nuestra	b	úsqueda	del	entendimiento	del	humanos;	por	ejemplo,	la	lwrmo,w	estimulante	de	melcwocitos	(MSH	),
p	roducida	por	el	lóbul	o	i	ntermedio	de	la	h	ipófisis,	con	trola	cuerpo	humano.	Muchos	de	nuestros	modelos	de	la	fisiología	humana	se	basan	en	la	i	nvesligación	llevada	a	cabo	en	peces,	ranas	o	ratas	la	pigmen	tación	en	reptiles	)'	anfibios;	sin	embargo,	los	hum	anos	(por	nombrar	algunos};	por	ejemplo,	la	melato11i11a,	la	hor	mona	de	la	niveles
detectables	de	MSH	en	su	sangre.	232	Capitulo	7	Introducción	al	sistema	endocrino	glándula	pineal	(•	Fig.	7-	16),	fue	descubierta	a	partir	de	investigaciones	realizadas	utilizando	renacuajos.	Muchos	vertebrados	pequeños,	no	humanos,	tienen	ciclos	de	vida	cortos,	lo	q	ue	faci	lita	el	estudio	de	la	fisiología	del	envejecimiento	o	de	la	reproducción.	Los
ratones	genéticamente	modificados	(	ratones	transgén	icos	o	con	inactivación	gén	ica)	han	aportado	información	valiosa	sob	re	la	proteóm	ica.	Quienes	se	oponen	a	la	investigación	en	animales	argumentan	q	ue	los	científicos	no	deberían	experimentar	con	an	imales	en	absol	uto	y	que	solo	deberían	utilizar	cultivos	celulares	y	modelos	generados	por
computadora.	Los	cultivos	celulares	y	los	modelos	in	lorn1áticos	son	herram	ientas	inval	uables	q	ue	p	ueden	ser	de	gran	ayuda	en	los	estadios	iniciales	de	la	invesligación	médica,	pero,	en	algún	punto,	tanto	las	nuevas	medicaciones	como	los	procedimientos	novedosos	deben	ser	eval	uados	en	o	rgan	ismos	intactos	antes	de	efectuarse	los	ensayos
clínicos	en	humanos.	Los	científicos	responsables	cumplen	con	la	legislación	para	el	ma	nejo	adecuado	de	los	animales	y	li	mi	tan	al	m	ín	imo	el	mimero	de	vidas	sacri	ficadas	para	obtener	información	vál	ida.	En	este	capítulo	hemos	analizado	cómo	el	sistema	endocr	ino,	con	sus	ho	rmonas,	ayuda	a	regular	los	procesos	más	len	tos	del	cuerpo.	Como
verá	más	adelan	te,	el	sistema	nerv	ioso	se	encarga	de	las	respuestas	más	rápidas	necesarias	para	mantener	la	homeostasis.	EnfermedaddeGraves	En	este	tema	relacionado,	usted	aprendió	que,	en	la	enfermedad	de	Graves,	los	niveles	de	hormonas	tiroideas	están	elevados	debido	a	un	anticuerpo	q	ue	imita	la	TSH.	También	aprendió	que	la	glándu	la
tiroidea	co	ncentra	yodo	para	la	síntesis	de	hormonas	tiroideas	y	q	ue	el	yodo	radiactivo	puede	ser	captado	por	la	glán·	dula	y,	así,	destruir	las	cél	ulas	ti	roideas.	El	tratamiento	de	Ben	Crenshaw	contra	la	enfermedad	de	Graves	fue	exitoso.	En	1995	ganó	el	torneo	Masters	por	segunda	vez	y,	actual	mente,	sigue	juga	ndo	golf	de	manera	profesional.	l	a
enfermedad	de	Graves	es	la	forma	más	común	de	hipertiroidismo.	Otros	famosos	que	la	han	padecido	son	e	l	expresidente	de	los	Estados	Unidos	George	H.	W.	Bush	y	su	esposa,	Barbara	Bush.	Para	aprender	más	sobre	la	enfermedad	de	Graves	y	otros	trastor·	nos	t	iroideos,	visite	las	páginas	web	de	la	Fu	ndación	Hormonal	de	la	Sociedad	Endocrina
(www.horm	one.org)	o	de	la	Asociación	Estadou	nidense	de	Tiroides	(www.thyroid.org).	Verifique	sus	res·	puestas	a	las	preg	untas	de	este	tema	relacionado	compará	ndolas	con	la	información	del	siguiente	cuadro.	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1	a	.	¿A	cuál	de	las	tres	clases	hormo·	na	les	pertenecen	las	hormonas	tiroi·	deas?	las	tres	clases
de	hormonas	son:	peptídícas,	esteroideas	y	derivadas	de	aminoácidos.	las	hormonas	tiroideas	se	sintetizan	a	partir	del	aminoácido	tirosina;	por	lo	tanto,	son	hormonas	amínicas.	1b.	Si	la	dieta	de	una	persona	contiene	poco	yodo,	¿qué	sucede	con	la	producción	de	tiroxina?	la	glándula	tiroidea	concentra	yodo	y	lo	combina	con	el	aminoácido	tirosina
para	producir	hormonas	tiroideas.	Si	hay	carencia	de	yodo	en	la	dieta,	la	glándula	tiroidea	no	puede	producir	sus	hormonas.	2a	.	En	una	persona	normal,	cuando	los	niveles	sanguíneos	de	hormona	tiroidea	aumentan,	¿la	retroalimen·	tación	nem¡tiva	aumenta	o,disminulos	niveles	sanguíneos	de	hormona	tiroidea	aumentan,	¿la	retroalimentación
negativa	aumenta	o	disminu·	ye	fa	secreción	de	TSH?	la	retroalimentación	negativa	detiene	los	bucles	de	respuesta.	Nor	malmente,	la	retroalimentación	negativa	detiene	la	secreción	de	TSH.	bucles	de	respuesta.	detiene	la	secreción	de	TSH.	2b.	En	una	persona	con	una	glándula	hiperactiva	que	está	produciendo	demasiada	hormona	tiroidea,	¿usted
esperaría	que	el	nivel	de	TSH	fuese	mayor	o	menor	que	el	de	una	perso·	na	normal?	3.	¿Por	qué	se	utiliza	yodo	radiactivo	(en	lugar	de	algún	otro	elemento	radiactivo,	como	el	cobalto)	para	destruir	el	tejido	tiroideo?	Si	el	nivel	de	la	hormona	tiroidea	es	elevado,	uno	esperaría	que	hubiese	una	fuerte	retroalimentadón	negativa	y,	por	lo	tanto,	niveles
menores	de	TSH.	la	glándula	ti	ro	idea	concentra	yodo	para	pro·	ducir	hmmonas	tiroideas.	El	yodo	radiactivo	se	concentra	en	la	glándula	tiroidea	y,	por	lo	tanto,	destruye	selectiva·	mente	ese	tejido,	Otros	elementos	radiacti·	vos	se	distribuyen	más	ampliamente	por	todo	el	cuerpo	y	pueden	dañar	tejidos	normales.	Preguntas	Hechos	Integración
yanálisis	4.	Si	los	niveles	de	TSH	son	bajos	y	los	niveles	de	firoxina	están	eleva·	dos,	¿la	enfermedad	de	Graves	es	un	trastorno	primario	o	secundario	(es	qecir,	que	surge	a	partir	de	un	p	ro·	blema	en	la	adenoh	ipófisis	o	el	hi·	potálamo)?	Justifique	su	respuesta.	En	los	trastornos	de	hipersecreción	secun·	daría,	esperaríamos	que	los	niveles	de	las
hormonas	hipotalámicas	o	adenohipofisarias	estuviesen	elevados.	En	la	enfermedad	de	Graves,	la	TSH	adenohipofisaria	está	muy	disminuida;	por	lo	tanto,	la	híperse·	creción	de	hormonas	tiroideas	no	es	consecuencia	de	una	TSH	elevada	.	Esto	significa	que	la	enfermedad	de	Graves	es	un	trastorno	primario	originado	por	un	problema	en	la	glándula
tiroidea.	S.	Los	anticuerpos	son	proteínas	que	se	unen	al	receptor	de	TSH.	A	partir	de	esta	información,	¿a	qué	conclusión	sobre	la	localización	celular	del	receptor	de	TSH	puede	llegar	usted?	Los	receptores	pueden	ser	de	membrana	o	intracelulares.	l	as	proteínas	no	pueden	atravesar	la	membra	na	celular.	El	receptor	de	TSH	es	un	receptor	de
membrana	que	utiliza	la	vía	del	AMPc	como	segundo	mensa·	jero	para	la	tra	nsducción	de	señales.	En	la	retroalimentación	negativa	normal,	los	niveles	aumentados	de	hormonas	tiroideas	detienen	la	secreción	de	TSH.	Sin	la	estimulación	de	la	TSH,	la	tiroides	deja	de	producir	hormonas	tiroideas.	En	la	enfermedad	de	Graves,	los	niveles	e	levados	de
hormona	tiroidea	detienen	la	producción	endó·	gena	de	TSH;	sin	e	mbargo,	la	glándula	t	iroidea	continúa	produciendo	hormonas	en	respuesta	a	la	unión	del	anticuerpo	a	l	receptor	de	TSH.	En	esta	situación,	la	retroalimentación	negativa	no	puede	corregir	el	problema.	6.	En	la	enfermedad	de	Graves,	¿por	qué	la	retroalimentación	negativa	no	detiene
la	producción	de	hormona	tiroidea	antes	de	que	se	vuelva	excesiva?	207	216	224	226	229	230	.	Resumen	del	capítulo	Este	capitulo	lo	introdujo	en	el	sistema	endocrino	y	el	papel	que	éste	juega	en	la	comunicación	y	el	co11trol	de	los	procesos	fisiológicos.	C'.,omo	ya	ha	visto	antes,	la	compartimentalizació11	del	cuerpo	en	compartimentos	intra	y
extracelulaTes	significa	que	se	requieren	mecanismos	especiales	para	permitirle	a	las	señales	que	pasen	de	un	compartimento	a	otro.	El	capítu-	lo	tambien	presentó	patrones	básicos	que	verá	otra	vez	cuando	estudio	los	diferentes	aparatos	y	sistemas:	diferencias	entre	las	tres	clases	químicas	de	hormonas,	vías	de	reílejos	para	las	hormonas,	tipos	de
interncciones	de	las	hormonas,	y	patologías	endocrinas.	Hormonas	6.	La	velocidad	de	degradación	de	una	hormona	viene	indicada	por	su	vida	media.	(p.	211)	Sistema	endocrino:	revisión	del	sistema	endocrino	Clasificación	de	las	hormonas	l.	La	espedficidad	de	las	hormonas	depende	de	sus	receptores	y	de	sus	2.	3.	4.	5.	vías	de	transducción	de
señales	asociadas.	(p.	208	)	Una	hormona	es	una	sustancia	química	secretada	por	una	célula	o	grupo	de	células	en	la	sangre	para	su	transporte	a	dianas	distantes,	donde	es	efectiva	en	concentraciones	muy	bajas.	(p.	208	)	Las	feromonas	son	sei\ales	químicas	secretadas	en	el	medio	externo.	(p.209)	Las	hormonas	se	unen	a	receptores	para	iniciar
respuestas	conocidas	como	mecanismo	de	acción	celular.	(p.	209)	La	actividad	honnonal	está	limitada	por	la	detención	de	la	secreción,	la	eliminación	de	la	hormona	de	la	sangre	o	la	terminación	de	la	actividad	hormonal	en	la	célula	diana.	(p.	209)	Sistema	e	ndocrino:	bioquímica,	secreción	y	transporte	de	hormonas	y	sus	acciones	sobre	las	células
diana	7.	Existen	tres	tipos	de	hormonas:	peptídicas/proteicas,	compuestas	por	tres	o	más	aminoácidos;	esteroideas,	derivadas	del	colesterol;	y	derivadas	de	am	inoácidos,	producidas	a	partir	de	la	tirosina	(p.	ej.,	las	catecolaminas	y	las	hormonas	tiroideas)	o	del	triptófano	(p.	ej.,	la	melatonina).	(p.	212;	Cuadro	7-l	)	8.	Las	hormonas	peptidicas	se
producen	como	preprohormonas	inactivas	y,	luego,	son	procesadas	para	formar	probo	rm	onas.	las	prohormonas	son	cortadas	y	forman	la	hormona	activa	y	fragmentos	peptídicos	que	son	cosecretados.	(p.	213;	fjg	7-,)	234	Capitulo	7	Int	roducción	al	sistema	endocrino	9.	Las	hormonas	peptídicas	se	disuelven	en	el	plasma	y	tienen	vidas	medias	cortas.
Se	unen	a	receptores	de	superficie	de	las	células	diana	e	inician	respuestas	celulares	rápidas	a	través	de	sistemas	de	transducción	de	se1iales.	En	algunos	casos,	las	hormonas	peptídicas	también	inician	la	síntesis	de	nuevas	proteínas.	(p.	214;	Fig.	7-4	)	10.	Las	hormonas	esteroideas	son	sintetizadas	según	se	necesite.	Son	hidrófobas,	y	la	mayoría	de
las	hormonas	esteroideas	son	transportadas	en	la	sangre	unidas	a	proteínas	transportadoras.	Los	esteroides	tienen	vidas	medias	más	largas.	(p.	215;	Fjg	7-•)	\	11.	Los	receptores	de	esteroides	tradicionales	se	encuentran	dentro	de	la	célula	diana,	donde	activan	o	inhiben	diversos	genes	y	dirigen	la	síntesis	de	nuevas	proteínas.	La	respuesta	celular	es
más	lenta	que	la	de	las	hormonas	peptídicas.	Las	hormonas	esteroideas	se	pueden	unir	a	receptores	de	membrana	y	tener	efectos	no	genómicos.	(p.	215;	Fig.	7-5)	12.	Las	hormonas	arnínicas	pueden	comportarse	como	hormonas	peptídicas	atípicas	o	como	una	combinación	de	hormona	esteroidea	y	hormona	peptidica.	(p.	217;	rig.	7-6)	Control	de	la
liberación	hormonal	18.	Las	hormonas	liberadoras	y	las	hormonas	inhibidoras	hipotalámicas	controlan	la	secreción	de	las	hormonas	adenohipofisarias.	(p.	222;	Hg.	7-9)	19.	Las	hormonas	tróficas	hipotalámicas	llegan	a	la	hip6fisis	a	través	del	sistema	porta	hipo	tálamo	-hipofisario.	(p.	222:	Fjg	7-9)	20.	Existen	seis	hormonas	adenohipofisarias:
prolactina,	hormona	de	crecimiento,	hormona	foliculoestimulante,	hormona	luteini1,ame,	hormona	tiroestimulante	y	hormona	adrenocorticotropa.	(p.	222;	H~.	7-9)	21.	En	los	reflejos	endocrinos	complejos,	las	hormonas	de	la	vía	actúan	como	señales	de	retroalimentación	negativa.	(	p.	225:	Fjg	7-	)	1)	Interacciones	hormonales	22.	Si	la	combinación	de
dos	o	más	hormonas	resulta	en	un	efecto	que	es	más	que	aditivo,	la	interacción	se	llama	sinergia.	(p.	226;	Fig.	7-12	)	23.	Si	una	hormona	no	puede	ejercer	sus	efectos	plenamente	a	menos	que	una	segunda	hormona	esté	presente	se	dice	que	la	segunda	hormona	es	permisiva	respecto	de	la	primera.	(p.	226)	24.	Si	una	hormona	se	opone	a	la	acción	de
otra,	las	dos	son	antagonistas	entre	sí.	(p.	227)	Sistema	endocrino:	el	eje	hipotálamo-hipofisario	Patologías	endocrinas	13.	Las	células	endocrínas	clásicas	actúan	como	sensor	y	como	centro	integrador	en	la	vía	refleja	simple.	(p.	218;	Fig.	7-7)	14.	Muchos	reflejos	endocrinos	involucran	el	sistema	nervioso,	ya	sea	a	través	de	neurohormonas	o	a	través
de	neuronas	que	influyen	en	la	liberación	hormonal.	(p.	216)	IS.	L~	hipófisis	está	formada	por	la	adenohipófisis	(una	verdadera	glándula	endocrina)	y	la	neurohipófisís	(una	prolongación	del	encéfalo).	(p.	220;	Fig.	7-8a)	16.	La	neurohipófisis	secreta	dos	nemohormonas,	oxitocina	y	vasopresina,	que	son	sintetizadas	en	el	hipotálamo	(p.	220;	fig.	7-8c)
17.	Las	hormonas	tróficas	controlan	la	secreción	de	otras	hormonas.	(p.	221	)	25.	las	enfermedades	por	exceso	hormonal	se	deben	habitualmente	a	una	hipersecreción	.	l-0s	síntomas	de	déficit	ho1monal	ocurren	cuando	se	secreta	muy	poca	hormona	(hiposecreción).	la	respuesta	tisular	anormal	puede	ser	el	resultado	de	prob	lemas	en	los	receptores
hormonales	o	en	sus	vías	de	transducción	de	señales.	(pp.	227-228	)	26.	Las	patologías	primarias	provienen	de	la	última	glandula	endocrina	de	la	vía	refleja.	Una	patología	secundaria	refleja	un	problema	en	uno	de	los	tejidos	productores	de	hormonas	tróficas.	(p.	229;	l'is	.	7-14)	Evolución	hormonal	27.	Muchas	hormonas	humanas	son	simi	lares	a
hormonas	halladas	en	otros	vertebrados.	(pp.	230-232	)	Preguntas	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndice	A	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	_El	estudio	de	las	hormonas	se	llama	_	_	__	5.	Ordene	los	siguientes	pasos	para	la	identificación	de	una	glándula	endocrina:	(al	Purificar	los	extractos	v	seoarar	las	sustancias	activas.	Preguntas	Véanse	las
respuestas	en	el	apéndice	A	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	El	estudio	de	las	hormonas	se	llama	_	_	__	2.	Cite	tres	maneras	básicas	en	las	que	actúan	las	hormonas	sobre	sus	células	diana.	3.	Cite	cinco	glándulas	endocrinas	y	nombre	una	ho	rmona	secretada	por	cada	una.	Mencione	un	efecto	de	cada	una	de	esas	hormonas.	4.	üna	los
investigadores	con	sus	experimentos:	(a	)	(b	)	(c.)	(d)	(e)	Lower	Berthold	Guillemin	y	Shalley	Brown	-Séquard	Banting	yHest	1.	aislamiento	de	hormonas	tróficas	a	partir	de	hipotálamos	de	cerdos	y	ove¡as	2.	supuesto	rejuvenecimiento	sexual	tras	inyecciones	de	extractos	testiculares	3.	aislamiento	de	la	insulina	4.	descripción	precisa	de	la	función	de	la
hipófisis	5.	estudio	del	desarrollo	de	la	cresta	en	gallos	castrados	5.	Ordene	los	siguientes	pasos	para	la	identificación	de	una	glándula	endoc1ina:	(a)	Purificar	los	extractos	y	separa	r	las	sustancias	activas.	(b)	Realizar	terapia	de	reemplazo	con	la	glándula	o	sus	extractos	y	observar	si	las	anomalías	desaparecen.	(c)	Implantar	la	glándula	o	administrar
su	extracto	a	un	animal	normal	y	ver	si	los	síntomas	característicos	de	exceso	hormonal	aparecen.	6.	7.	8.	9.	(	d	)	Generar	un	estado	de	déficit	hormonal	en	el	sujeto	mediante	la	extirpación	quirúrgica	de	la	supuesta	glándula	y	controlar	el	desarrollo	de	anomalías.	Para	que	una	sustancia	química	sea	definida	como	hormona,	debe	ser	secretada	en	el/	la
_	_	_	_	para	su	transporte	hacia	un/a	_	_	__	y	producir	un	efecto	a	concentraciones	_	_	__	¿Qué	significa	el	término	vida	media	en	relación	con	la	actividad	de	una	hormona?	Los	metabolitos	son	moléculas	de	hormonas	inactivas,	degradadas	por	enzimas	que	se	encuentran	principalmente	en	el/la	_	_	_	_	y	el/la	_	_	_	_,	para	ser	excretadas	en	el/la	_	_	_	_	y
el/la	_	_	_	_,	respectivamente.	Las	hormonas	candidatas	habitualmente	tienen	en	su	nombre	la	palabra	_	_	__	Pregun	ta	s	JO.	Liste	y	defina	las	tres	clases	químicas	de	hormonas.	Nombre	una	hor-	mona	de	cada	clase.	J	J.	Determine	si	cada	una	de	las	siguientes	característica.~	se	aplica	mejor	a	las	hormonas	peptídicas,	a	las	hormonas	estero	ideas,	a
ambas	clases	o	a	ninguna.	(a)	son	lipófobas	y	deben	utilizar	un	sistema	de	transducción	de	señales	{b)	tienen	Lma	vida	media	corta,	medida	en	minutos	(c)	habitualmente,	tienen	una	demora	de	90	minutos	antes	de	que	sus	efectos	sean	detectables	(d)	son	hidrosolubles	y,	por	lo	tanto,	se	disuelven	facílmente	en	el	líquido	extracelular	para	su
transporte	(e)	la	maro	ría	de	las	hormonas	pertenecen	a	esta	clase	(f	)	derivan	del	colesterol	(g)	consisten	en	tres	o	más	aminoacidos	unidos	entre	sí	(h}	son	liberadas	en	la	cirrnlación	para	su	distribución	hacia	un	órgano	diana	distante	(i)	son	transportadas	en	la	sangre	unidas	a	proteínas	transportadoras	(j)	son	lipófilas,	por	lo	que	difunden	racilmente
a	través	de	las	membranas	12.	¿Por	qué	las	hormonas	esteroideas	tardan	habitualmente	mucho	más	tiempo	que	las	hormonas	peptídicas?	13.	Cuando	las	hormonas	esteroideas	actúan	en	el	núcleo	celular,	el	complejo	hom10na-receptor	actúa	como	un/a	factor	____	,	se	une	al	ADN	y	activa	uno/una	o	más	-	-	-	-,	que	produce/o	ARNm	para	dirigir	la
síntesis	de	nuevos/as	____	14.	Los	investigadores	han	descubierto	que	algunas	células	tienen	receptores	de	hormonas	esteroideas	adicionales	en	su/s	-	-	-	-	,	lo	que	les	permite	desarrollar	una	respuesta	más	rápida.	15.	La	meJatonina	es	sintetizada	a	partir	del	aminoácido	mientras	que	las	catecolaminas	y	las	hormonas	tiroideas	derivan	del	aminoácido	_
_	__	I	6.	Una	hormona	que	controla	la	secreción	de	otra	se	denomina	hormona	____	17.	En	las	vías	reflejas	de	control	que	involucran	hormonas	tróficas	y	I	8.	19.	20.	20.	2	1.	22.	23.	múltiples	centros	integradores,	las	hormonas	mismas	actúan	como	señales	de----,	suprimiendo	la	secreción	de	las	hormonas	tróficas	en	pasos	previos	del	reflejo.	¿Qué
característica	define	las	neurohormonas?	Cite	las	dos	hormonas	secretadas	por	la	nemohipófisis.	¿A	qué	clase	química	pertenecen?	¿Qué	es	el	sistema	porta	hipotálamo-hipofisario?	¿Por	qué	es	importante?	qúíniica	pertenecen?	¿Qué	es	el	sistema	porta	hipotálamo-hipofisario?	¡Por	qué	es	importante?	Cite	las	seis	honnonas	de	la	adenohipófisis	y
mencione	una	acción	de	cada	una.	¿Cuáles	de	ellas	son	hormonas	tróficas?	¿Cómo	difiere	la	retroalimentación	negativa	de	bucle	corto	de	la	de	bucle	largo?	Dé	un	ejemplo	de	cada	tipo	en	el	sistema	endocrino.	Cuando	dos	hormonas	trabajan	juntas	para	generar	un	resultado	que	es	más	que	aditivo,	la	interacción	se	denomina	-	-	-	-	·	Cuando	dos
hormonas	deben	estar	presentes	para	lograr	la	expresión	plena	de	un	efecto,	la	interacción	se	denomina	_	_	_	_	Cuando	las	actividades	de	una	honnona	se	oponen	a	las	de	otra,	el	efecto	se	denomina	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	24.	Compare)'	contraste	los	términos	de	cada	uno	de	estos	grupos:	(a)	paranina,	hormona,	citocina	(b)	patologias
endocrinas	primarias	y	secundarias	(e)	hipersecreción	e	hiposecreción	(d)	adenohipofisis	y	neurohipófisis	23S	25.	Compare	y	contraste	las	tres	clases	químicas	de	hormonas.	26.	Realice	un	mapa	conceptual	con	los	siguientes	grupos	de	palabras.	Añada	términos	si	lo	desea.	l	is	ta	1	cosecredón	retículo	endoplasmático	exocitosis	complejo	de	Golgi
receptor	hormonal	honnona	peptídica	preprohormona	prohormona	vesícula	secretora	secuencia	señal	síntesis	respuesta	de	la	célula	diana	Lista	2	ACTH	adenohipófisis	sangre	célula	endocrina	gonadotropinas	hormona	de	crecimiento	hipotálamo	hormona	inhibidora	neurohormona	neurona	oxitocina	peptídica/proteica	sistema	porta	neurohipófisis	pro
lactina	hormona	liberadora	hormona	tTófica	TS	H	vasopresma	Nivel	3:	resolución	de	problemas	27.	Los	términos	especificidad,	receptores	y	reg11/acíó11	por	dism-i1111ció11	se	pueden	aplicar	a	muchas	situaciones	fisiológicas.	¿Cambian	sus	significados	cuando	se	aplican	al	sistema	endocrino?	¿Qué	características	químicas	y	fisicas	tienen	en	común
que	hace	que	la	especificidad	sea	importante?	28	.	la	dexametasona	es	una	sustancia	utilizada	para	inhibir	la	secreción	de	honnona	adrenocorticotrópica	(ACT	H)	desde	la	adenohipófisis.	A	dos	pacientes	con	hipenecreción	de	cortisol	se	les	administra	dexametasona.	Como	resultado,	la	secreción	de	cortisol	en	el	paciente	A	vuelve	a	la	normalidad,	pero
la	secreción	de	cortisol	en	el	paciente	B	permanece	elevada.	Realice	mapas	de	las	vías	reflejas	para	estos	dos	pacientes	(utilice	la	Fig.	7-l	lb	como	modelo)	r	use	los	mapas	para	determinar	qué	paciente	tiene	hipercortisolismo	primario.	Explique	su	conclusión.	29.	Algunos	de	los	primeros	experimentos	sobre	píldoras	anticonceptivas	para	hombres
utilizaban	fármacos	que	inhibían	la	liberación	de	las	gonadotropinas	(FS	H	y	LH	).	Sin	embargo,	los	hombres	que	recibían	29.	Algunos	de	los	prínieros	experimeritos	sobre	píldoras	ánticoncéptivás	para	hombres	utifü.aban	fármacos	que	inhibían	la	liberación	de	las	gonadotropinas	(FS	H	y	LH).	Sin	embargo,	los	hombres	que	recibían	el	medicamento
dejaban	de	tomarlo	porque	reducía	la	secreción	de	testosterona,	lo	que	disminuía	su	deseo	sexual	y	les	generaba	impotencia.	(a)	Uti	lice	la	información	proporcionada	en	la	l'igura	7-9	para	dibujar	la	vía	refleja	GnRH	-FSH/LH-testosterona.	Use	la	vía	para	demostrar	cómo	la	inhibición	de	las	gonadotropinas	disminuye	la	producción	de	esperma)'	la
secreción	de	testosterona.	(b)	Posteriormente,	los	investigadores	sugirieron	que	un	mejor	tratamiento	sería	administrar	a	los	hombres	testosterona	extra.	Dibuje	nuevamente	la	vía	refleja	para	mostrar	cómo	la	testosterona	podría	inhibir	la	producción	de	esperma	sin	generar	impotencia.	Capit	ulo	7	Introducción	al	sistema	endocrino	236	Nivel	4:
problemas	analíticos	30.	El	siguiente	gráfico	representa	la	disminucion	de	la	concentración	en	sangre	de	un	fármaco	a	medida	que	es	metabolizada	y	excretada.	Basándose	en	el	gráfico,	¿cuál	es	la	vida	media	de	la	sustancia?	100	oo	~	t	80	I	e:	(/)	:Q	,_	u	.,	~	~	•ro	ro	:::	E	60	~	"O	-"	(1)	"	'	-o	ro	a.	·o	40	~..J	20	e	o	·-	e:	u	~z	oe:	""	E	(1)	"O	e°'	31.	El
siguiente	gráfico	muestra	la	concentración	plasmática	de	T	SH	en	tres	grupos	de	sujetos.	¿Qué	patrón	concuerda	con	las	siguientes	patologías?	Explique	su	razonamiento.	(a)	hipotiroidismo	primario	(b)	hipertiroidismo	primario	(c)	hipertiroidismo	secundario	ü"'	ª	(1)	:J.	o~	1	e	o	ü	.........	.:......	O	3	6	91215182124	_	Tiempo	(horas)	-	.	32.	Basándose	en	lo
que	ha	aprendido	sobre	la	vía	de	secreción	de	la	insulina,	realice	un	gráfico	que	muestre	el	efecto	de	la	concentración	de	glucosa	en	sangre	sobre	la	secreción	de	insulina.	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	209	l.	La	glucosa	entra	en	las	células	por	difusión	facilitada	(transportadores	GLUT).	Página	211	2.	El	su6jo	-asa	indica
que	se	trata	de	una	enzima.	Una	peptidasa	digiere	peptidos.	Página	212	3.	Una	hormona	es	una	sustancia	química	secretada	en	la	sangre	que	actúa	sobre	células	diana	distantes	a	muy	bajas	concentraciones.	4.	Una	célula	productora	de	esteroides	tiene	un	gran	retículo	endoplasmático;	una	célula	productora	de	proteínas	posee	mucho	retículo
endoplasmático	rugoso	y	vesículas	secretoras.	Página	216	:	~ñéiopfásñ~átféo-rJgoi°oy~é'sí~íiiasséc1~efó'ras'.'	-"''-''---	..,	............	·,-1	....,.,	,..	••	Página	216	5.	Las	t	res	clases	químicas	de	hormonas	son	peptídicas,	esteroideas	y	derivadas	de	aminoácidos.	6.	La	vida	media	corta	sugiere	que	la	aldosterona	no	se	encuentra	unida	a	proteínas	plasmáticas
tanto	como	otras	hormonas	esteroideas.	Página	219	7.	El	aumento	de	la	glucosa	en	sangre	es	el	estímulo.	La	secreción	de	insulina	es	la	vía	eferente;	la	disminución	de	la	glucemia	es	la	respuesta.	8.	La	secreción	de	insulina	tras	un	aumento	en	la	glucemia	es	un	reflejo	endocrino	simple.	la	liberación	de	insulina	en	respuesta	a	una	hormona	digestiva	es
el	reflejo	endocrino	complejo.	La	secreción	de	insulina	desencadenada	por	una	señal	nerviosa	después	de	la	ingesta	es	el	reflejo	neuroendocrino.	9.	Estímulo:	glucemia	disminuida,	sensor/	centro	integrador:	células	pancreáticas	endocrinas,	vía	eferente:	glucagón,	diana:	múltiples	tejidos,	respuesta:	aumento	de	la	glucemia.	Página	219	JO.	Las
catecolaminas	son	hormonas	aminicas.	Página	221	J	1.	Los	microtúbulos	del	citoesqueleto	transportan	las	vesículas	secretoras.	J2.	Los	contenidos	de	las	vesículas	secretoras	son	liberados	por	exocitosis.	Página	223	13.	(a)	vía	4,	(b)	1'Ía	4	para	la	GH	cuando	actúa	directamente	sobre	sus	dianas	y	vía	5	para	la	GH	cuando	actúa	sobre	el	hígado.	14.	La
díana	son	las	células	endocrinas	de	la	adenohipófisis.	e	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	217	Figura	7-6:	La	conversión	de	tirosina	a	dopamina	artade	un	grupo	hidroxilo	(-	OH	)	al	anillo	de	6	carbonos	y	cambia	el	grupo	carboxilo	(-	COOH	)	por	un	hidrógeno.	La	noradrenalina	se	forma	a	partir	de	la	dopamina,	cambiando	un	hichógeno
por	un	grupo	hidroxilo.	La	adrenalina	deriva	de	la	noradrenalina,	tras	el	cambio	de	un	hidrogeno	(..:{X)0HJpcir	un	hidrógeno.	La	noradre·i1alíni	se	Forma	a	partir	de	la	dopamina,	cambiando	un	hidrógeno	por	un	grupo	hidroxilo.	La	adrenalina	deriva	de	la	noradrenalina,	tras	el	cambio	de	w	1	hidrógeno	adherido	al	nitTógeno	por	un	grupo	metilo	(-
CH,).	Página	218	Figura	7-7:	La	vía	que	comenzó	con	la	ingesta	de	alimentos	se	detiene	cuando	desaparece	el	estímulo	de	estrechamiento,	a	medida	que	la	comida	es	digerida	y	absorbida	por	el	tracto	digestivo.	Página	225	Figura	7	-11:	En	la	retroalimentación	de	bucle	corto,	la	ACTH	inhibe	la	liberación	hípotalámica	de	CRH.	Página	230	Figura	7-15:
(a)	CR	H	elevada,	ACRTH	disminuida,	cortiso	l	disminuido.	No	hay	bucles	de	retroalimentacion	negativa	funcionando.	(b)	CRH	normal/elevada,	ACTH	elevada,	cortisol	disminuido.	La	ausencia	de	retroalimentación	negativa	por	parte	del	cortisol	genera	un	aumento	de	las	honnonas	tróficas.	La	retroalimentación	negativa	de	bucle	corto	generada	por	la
ACTH	puede	mantener	la	CRH	dentro	de	su	rango	normal.	Propiedades	de	las	neuronas	y	de	las	redes	neurales	Organización	del	sistema	nervioso	Células	del	sistema	nervioso	239	Las	neuronas	transportan	señales	eléctricas	243	La	formación	de	sinapsis	depende	de	señales	quimicas	244	Las	células	gliales	son	el	sostén	de	las	neuronas	245	¿Pueden
las	células	madre	reparar	neuronas	dañadas?	Las	señales	eléctricas	neuronales	248	La	ecuación	de	Nernst	permite	conocer	el	potencial	de	membrana	de	un	ion	individual	249	La	ecuación	de	GHKpermite	conocer	el	potencial	de	membrana	utilizando	múltiples	iones	249	El	movimiento	de	iones	genera	señales	eléctricas	250	Los	canales	tegulados	por
compuerta	controlan	lapermeabilidad	iónica	de	las	neuronas	251	El	flujodecorriente	obedece	laley	de	Ohm	251	Lospotenciales	locales	ograduados	reflejan	laintensidad	del	estímulo	254	Los	potenciales	de	acción	se	trasladan	a	grandes	distancias	255	El	Na-	y	el	K-	atraviesan	lamembrana	durante	los	potenciales	de	acción	257	Un	potencial	de	acción	no
modifica	los	gradientes	de	concentración	iónicos	257	Los	canales	de	Na'	del	axón	poseen	dos	compuertas	258	Los	potenciales	de	acción	no	se	disparan	durante	el	período	refractarioabsoluto	259	Los	potenciales	de	acción	se	desplazan	261	Las	neuronas	más	grandes	conducen	los	potenciales	de	acción	más	rápidamente	261	La	conducción	.es	más
rápida	en	los	axones	mielínicos	265	Factores	químicos	alteran	laactividad	eléctrica	Comunicación	intercelular	en	el	sistema	nervioso	266	Las	neuronas	se	comunican	através	de	las	sinapsis	266	Las	neuronas	secretan	señales	químicas	267	Los	neurotransmisores	son	muy	diversos	269	Los	neurotransmisores	son	liberados	desde	vesículas	273	Un
estímulo	más	intenso	libera	una	mayor	cantidad	de	neurotransmisor	Integración	de	la	transferencia	de	la	información	neuronal	274	Las	respuestas	postsinápticas	pueden	ser	lentas	o	rápidas	277	Las	vías	neuronales	pueden	abarcar	muchas	neuronas	277	La	actividad	sináptica	puede	ser	modificada	280	La	potenciación	alargo	plazo	altera	las	sinapsis
281	~	trastornos	de	la	transmisión	sináptica	son	responsables	de	muchas	enferme~e:;	238	Capitulo	8	Propiedades	de	las	ne	uronas	y	de	las	redes	neurales	E	n	una	e.~cena	escalofriante	de	una	películ	a	de	ciencia	ficción,	unos	técn	icos	de	laborato	rio	caminan	si	lenciosamente	por	una	habitación	llena	de	peceras	cilíndricas	bu	rbujean	tes.	Cuando	la
cámara	se	acerca	a	una	de	ellas,	no	se	observan	peces	nadando	entre	las	plantas	acw1Licas:	su	único	ocupan	te	es	una	masa	gris	de	fo	rma	retorc	ida,	sim	ilar	a	una	nuez,	con	una	la	rga	cola	que	parece	estar	bordeada	po	r	pequefias	bol	itas	de	las	que	salen	cientos	de	delgadas	fibras,	ondeando	suavemente	a	medida	que	burbujas	de	oxígeno	se
mueven	entre	ellas.	No	se	trata	de	una	criatura	marina	...	Es	un	encéfalo	con	su	médula	espinal,	extraídos	de	su	dueño	o	riginal	y	espera	ndo	ser	trasplantados	a	otro	cuerpo.	¿Puede	ser	esto	real?	¿Es	este	un	escenario	posible?	¿O	e,;	solo	la	invención	de	un	guionista	imaginativo?	El	cerebro	es	considerado	el	asiento	del	alma,	la	misteriosa	fuen	te	de
esos	rasgos	q	ue	co	nsiderarnos	d	iferencian	a	los	humanos	del	resto	de	los	animales.	El	encéfalo	y	la	méd	ula	espinal	son	también	los	cen	tros	integrado	res	de	la	homeostasis,	el	mov	imiento	y	muchas	otras	funciones	corporales.	Son	el	centro	de	control	del	sistem	a	ner	vioso,	una	red	de	miles	de	m	illones	o	billones	de	células	nerviosas	un	idas	entre
sí	de	una	manera	sumamente	orga	nizada	para	constituir	el	sistema	de	control	rápido	del	cuerpo.	Las	células	nerviosas,	o	neuronas,	transportan	sefiales	eléctricas	rápidamente	y,	en	algunos	casos,	a	través	de	largas	distancias.	Son	cél	ulas	con	una	forma	singular,	y	la	mayoría	posee	extensiones	largas	y	delgadas,	o	prolongaciones,	q	ue	se	extienden
hasta	alcanzar	llll	metro	de	lo	ngitud.	En	la	mayo	ría	de	las	vías,	las	neuronas	liberan	unas	sefiales	q	uímicas,	llamadas	neurotransmisores,	hacia	el	líquido	extracelular	para	comun	icarse	con	las	células	vecinas.	En	algunas	vías,	las	neuronas	se	encuentran	comun	icadas	mediante	uniones	e11	hendidura,	perm.itiendo	el	paso	d	irecto	de	las	señales
eléctricas	de	lllla	célula	a	la	otra.	La	utilización	de	señales	eléctricas	para	conseguir	la	liberación	de	sefiales	químicas	desde	una	célula	no	es	algo	exclusivo	de	las	neuronas;	por	ejemplo,	las	células	beta	pancreáticas	generan	una	señal	eléctrica	para	in	icia	r	la	exocitosis	de	las	ve,;iculas	que	contienen	insulina.	Los	protozoos	y	las	plantas	un	icel	ulares
también	uti	lizan	mecan	ismos	de	señal	ización	eléctrica,	empleando	en	muchos	casos	los	mismos	tipos	de	canales	ión	icos	que	los	vertebrados.	Los	científicos	que	secuencian	las	proteínas	de	los	canales	ión	icos	han	descubierto	que	muchas	de	estas	proteínas	de	canal	se	han	conservado	a	lo	largo	de	la	evolución,	indicando	su	importancia
fundamental.	AtLnque	la	señalizació	n	eléctrica	es	universal,	las	sofisticadas	redes	neu	ronales	son	excl	usivas	de	los	sistemas	ner	viosos	de	los	animales.	Las	vías	reflejas	del	sistema	nervioso	no	siguen	necesa	riamente	una	línea	recta	desde	una	neurona	hacia	la	siguiente.	Una	neurona	puede	influir	sobre	múltiples	neuro	nas,	o	muchas	de	ellas
pueden	afectar	la	función	de	una	única	neurona.	La	complej	idad	de	las	redes	neuronale.s	)'	sus	componentes	es	la	base	de	las	prop	iedades	del	sistema	nervioso.	Las	propiedades	emergen	les	son	procesos	complejos,	como	la	con	ciencia,	la	inteligencia	y	la	emoción,	q	ue	no	pueden	ser	pronosticadas	a	parlir	d	e	lo	q	ue	sabemos	acerca	de	las
propiedades	de	las	neuronas	individuales	y	sus	co	nexiones	especificas.	Las	investigaciones	para	explicar	las	prop	iedades	emergen	tes	hacen	de	la	neu	rociencia	una	de	las	áreas	de	investigación	más	activas	de	la	fisio	logía	actua	l.	La	neurociencia,	al	igual	que	muchas	otras	áreas	de	la	ciencia,	tiene	su	prop	io	lenguaje	especializado;	en	muchos	casos,
múltiples	términos	describen	una	única	estructura	o	función,	lo	cual	p	uede	llevar	a	confusión.	El	•	Cuadro	8-	1	lista	algunos	términos	de	la	neurociencia	utilizados	en	este	libro,	junto	con	sus	sinónimos	más	com	unes,	que	usted	puede	encontrar	en	otras	pub	licaciones.	Sinónimos	en	neurociencia	Término	utilizado	en	este	libro	•	Sinónimo/	s	Potencial
d	e	acción	f'A,	espiga,	impulso	nervioso,	seña	I	d	e	conducción	Sistema	nervioso	a	utónomo	Siste	ma	nervioso	visceral	Axón	Fibra	nerviosa	Transporte	axónico	Flujo	axoplásmico	Te	rminación	axón	ica	Tra	nsporte	a	xónico	Botón	sináptico,	terminal	Flujo	axop	lásmico	Terminación	axón	ica	Botón	sináptico,	terminal	p	resináptica	Axoplasma	Citoplasma
de	un	axón	Cuerpo	celular	Soma	celular,	cue	rpo	de	célula	nerviosa	Membrana	celular	de	un	axón	Axolema	Células	gliales	Neuroglia,	g	lía	lnterneurona	Neurona	d	e	asociación	Retícu	lo	endoplasmát	ico	rugoso	Sustancia	d	e	Nissl,	cuerpo	d	e	Nissl	Ne	urona	sensitiva	Neurona	aferente,	afere	nte	TEMA	RELACIONADO	Parálisis	misteriosa	'	Parecido	a
un	antiguo	pabellón	de	poliomie	litis	de	la	década	de	los	SO"	es	la	descripción	que	hace	Guy	McKhann,	neurólogo	de	la	Facultad	de	Medicina	del	Johns	Hopkin	s,	hablando	de	un	pabellón	del	Hospital	de	Pekín,	que	visitó	en	un	viaje	a	China	en	1986.	Docenas	de	ninos	paralizados	-	algunos,	conectados	a	respiradores-	colmaban	el	pabel	lón.	Los	méd
icos	chinos	pensaban	que	los	ninos	presentaban	el	síndrome	de	Guillain-Barré	(5GB),	un	trastorno	paralítico	poco	frecuente,	pero	el	doctor	McKhann	no	estaba	tan	segu	ro.	Había	demasiados	ninos	afectados	por	la	enfermedad	para	que	se	tratase	del	síndrome	de	Guillain-Barré.	¿Era	poliomielitis,	como	una	parte	del	equipo	médico	del	hospital	temía?
¿O	era	otra	enfermedad,	quizá	alguna	no	descubierta	aún?	•	239	242	264	266	270	281	Organización	del	sistema	nervioso	239	Organización	del	sistema	•	nervioso	El	sistema	nervioso	se	puede	dividir	en	dos	partes	(•	Fig.	8-1	):	el	sistema	nervioso	central	(SNC),	formado	por	el	encéfalo	y	la	médula	espinal,	y	el	sistema	nervioso	periférico	(SNP},
fonnado	por	neuronas	sensitivas	(aferentes)	y	neuronas	eferentes.	El	flujo	de	informació	n	a	través	del	sistema	nervioso	sigue	el	patrón	bás	ico	de	un	reílejo:	estímulo~	sensor~	señal	de	entrada~	centro	integrador~	señal	de	salida	~	diana	~	respuesta.	Los	receptores	sens	itivos	de	todo	el	cuerpo	controlan	constantemen	te	las	condiciones	de	los
medios	interno	y	externo.	Estos	sensores	envían	información	a	través	de	las	neuronas	sensitivas	hacia	el	SNC,	que	es	el	centro	integrador	de	los	reflejos	neurales.	Las	neuronas	del	SNC	integran	la	información	que	llega	desde	la	d	ivisión	sensitiva	del	SNP	y	determinan	si	es	necesaria	una	respuesta.	Cuando	resulta	necesario,	el	SNC	envía	señales	de
salida	que	viajan	a	través	de	las	neuronas	eferentes	hacia	las	células	o	tej	idos	d	iana,	las	cuales	son	principalmente	músculos)'	glándulas.	las	neuronas	eferen	tes	se	subd	ividen	en	la	división	motora	somá	tica,	que	controla	los	músculos	esqueléticos,	y	la	división	autónoma,	la	cual	contro	la	los	mú.	culos	cardíaco	y	liso,	las	glándulas	exocrinas,	algunas
glánd	ulas	endocrinas	y	algunos	tipos	de	tejido	adiposo.	La	terminología	utilizada	para	describir	las	neuronas	eferentes	puede	resultar	confusa.	La	expresión	moto	neurona	a	veces	se	uliliza	para	referirse	a	todas	las	neu	ronas	eferentes;	si	n	embargo,	d[n	icamen	te,	el	término	mot,meuro11a	se	L1tiliza	de	manera	hab	itual	para	denomi	nar	las
motoneuronas	somáticas	que	controlan	los	músculos	esqueléticos.	La	d	ivisión	autónoma	del	SNP	también	se	llama	sistema	nervioso	visceral	debido	a	que	controla	la	con	lracción	y	secreción	de	los	diversos	ó	rganos	internos	{víscera,	órganos	internos].	Las	neuronas	autónomas	se	tliv	iden	en	la	sección	simpática	y	parasimp,\tica,	las	cuales	se	pueden
distinguir	por	su	o	rgan	ización	anatómica	y	por	las	sustancias	químicas	que	utilizan	para	comunicarse	con	sus	células	diana.	Muchos	órganos	internos	reciben	inervación	de	ambos	tipos	de	neuronas	autónomas,	y	es	común	que	las	dos	divisiones	ejerzan	un	co11trol	a11tagonista	sobre	una	diana	i.ndividual.	Recientemen	te,	ha	recibido	mucha	atención
una	tercera	sección	del	sistema	nervioso.	El	sistema	nervioso	entérico	constituye	una	red	de	neuronas	que	se	localiza	en	las	paredes	del	tracto	digestivo.	Frecuentemente	es	controlado	por	la	división	autónoma	del	sistema	nervioso.	pero	también	es	capaz	de	funcionar	autónomamente	como	su	propio	cen	tro	integrador.	Irá	aprendiendo	más	sobre	el
sistema	nervioso	en	térico	al	estudiar	el	sistema	digestivo.	Es	importan	te	tener	en	cuenta	q	ue	el	SNC	p	uede	tener	act	ividad	s	in	una	señal	sensitiva	de	entrada,	como	cuando	usted	toma	la	decisión	de	env	ia	r	un	mensaje	de	texto	a	un	amigo.	Además,	el	SNC	no	siempre	genera	una	señal	de	salida	cuanlificable	hacia	las	divisiones	efe	rentes;	por
ejemplo,	pensar	o	soñar	son	funciones	superiores	complejas	que	p	ueden	ll	evarse	a	cabo	en	su	to	ta	lidad	dentro	del	SNC.	Células	del	sistema	nervioso	El	sistema	nervioso	está	compuesto	pri	ncipalmente	por	dos	tipos	de	cél	ulas:	las	neuronas	(las	unidades	básicas	de	señalización	del	sistema	El	síndrome	de	Gui	llain-Ba	rré	es	un	trastorno



relativamente	infrecuente	que	aparece	tras	una	infección	viral	o	una	inmun	ización.	No	existe	tratamiento	para	este	trastorno,	pero	es	habitual	q	ue	la	parál	isis	desaparezca	lentamente	y	la	sensibilidad	perd	ida	reaparezca,	también	de	manera	grad	ual,	a	medida	que	el	cuerpo	se	cura	a	si	mismo.	En	el	síndrome	de	Gu	illain-Barré	clásico,	los	pacientes
pierden	la	movilidad	de	sus	músculos	y	la	sensibilidad.	P1:	¿Qué	división/	ones	del	sistema	nervioso	está/	n	afectada/	s	en	e	l	síndrome	de	Guillain-Barré	{SGB)?	238	•	242	270	281	Revisión	1.	Realice	un	mapa	concepwal	con	los	siguientes	términos	que	describen	los	tipos	funcionales	de	neuronas:	aferente,	autónoma,	cerebral,	central,
eferente,entérica,	parasimpática,	periférica1sensitiva,	~	ora	somática,	espinal,	simpática.	nervioso)	y	las	células	de	sostén	conocidas	como	cél11las	gliales	(o	glía	o	neurogl	ia).	Las	neuronas	transportan	señales	eléctricas	La	neurona	o	célula	nerviosa	es	la	unidad	funcional	del	sistema	nervioso.	(Una	unidad	f1111cio11al	es	la	estructura	más	pequefia
que	puede	llevar	a	e.abo	las	funciones	de	un	sistema.)	Las	neuronas	tienen	una	forma	particular,	con	la	rgas	prolongaciones	que	se	extienden	desde	el	c11erpo	ce/11/nr.	Estas	prolongaciones	se	clasifican	habitualmente	como	dendritas,	que	reciben	señales	de	entrada,	o	axones,	que	transportan	informació	n	de	salida.	La	forma,	el	número	l'	la	longitud
de	los	axones	y	de	las	dendritas	varían	de	una	neurona	a	o	tra,	pero	estas	estructttras	son	tm	a	característica	esencial	que	permi	te	a	h1s	neuronas	comunicarse	entre	sí	y	con	otras	cél	ulas.	Las	neuronas	pueden	clasifi	carse	estructural	o	funcionalmente	a	FIGURAS-1	FUNDAMENTOS	•	•	La	organización	del	sistema	nervioso	l	EL	SISTEMA
NERVIOSO	1	forrnapo	por	El	sistema	nervioso	central	tSNC),	que	actúa	como	centro	integrador	El	sistema	nervioso	periférico	(SNP)	7	La	división	eferente	del	SNP	La	división	sensitiva	del	SNP	envía	información	al	SNC	a	través	de	neuronas	aferentes	(sensitivas).	lleva	la	información	desde	el	SNC	hacia	las	células	diana	a	través	de	las	neuronas
eferentes.	SISTEMA	NERV1OSO	CENTRAL	(encéfalo	y	médula	espinal)	Señal	/	sensitivas	(aferentes)	Neuronas	(	eferentes	édul	espina	1	(	Neuronas	moto-·	ras	somáticas	estimulan	Recep	tores	/	sensitivos	...	Parasimpáticas	Simpáticas	se	comunican	con	estimulan	controlan	controlan	l	controlan	~	•	Músculo	cardíaco	•	Músculo	liso	•	Glándulas/Células
exocrinas	•	Algunas	glándulas/Células	endocrinas	•	Parte	del	tejido	adiposo	Músculos	esqueléticos	.	Señal	Neuronas	del	sistema	nervioso	entérico	Tracto	digestivo	,	'	El	sistema	nervioso	entérico	puede	actuar	autónomamente	o	ser	controlado	por	el	SNC	a	través	de	la	división	autónoma	del	SNP.	Respuestas	tisulares	+-----'	'''	''	'	LEYENDA	Estímulo
Sensor	C...	'	_______	______	_____	____	_____Retroalimentación	___	__	_______________	___	____	__	_________	_,	''	I	Señal	de	entrada	Centro	integrador	O	D	O	Señal	de	salida	Diana	Respuesta	tisular	Anatomía	neuronal	Categoñas	funcionales	Neuronas	sensitivas	lnterneuronas	del	SNC	Neuronas	para	el	olfato	y	la	visión	Sentidos	somáticos	-4,'--	Neuronas
eferentes	1P	Dendritas	~	J	Dendritas	!1	'~Célula	de	Schw	ann	,	_____,,,--Axón	Terminación-=1.J	axónica	Categoñas	estructurales	Seudounipolares	Bipolares	Anaxónicas	(a)	Las	neuronas	seudo-	{b)	Las	neuronas	bi-	(c)	Las	interneuronas	polares	tienen	dos	anaxónicas	del	unipolares	tienen	una	única	prolongación	fibras	relativamenSNC	no	tienen	un
llamada	axón.	Durante	te	iguales	que	se	axón	aparente.	el	desarrollo,	las	denextienden	desde	el	cuerpo	de	la	dritas	se	fusionan	con	célula.	el	axón.	Multipolares	(d)	Las	intemeuronas	multipolares	(e)	Una	típica	neurona	eferente	muldel	SNC	son	ampliamente	ramitipolar	tiene	entre	cinco	y	siete	ficadas	pero	carecen	de	prolondendritas,	y	cada	una	se
gaciones	largas.	ramifica	entre	cuatro	y	seis	veces.	Un	axón	individual	puede	ramificarse	muchas	veces	y	finalizar	en	terminaciones	axónicas	ensanchadas.	Núcleo	Cono	Axón	(segmento	inicial	Vaina	de	mielina	Núcleo	Ceno	axónico	Axón	(segmento	inicial)	Vaina	de	mielina	Dendritas	Señal	de	entrada	Neurona	postsiná~tica	Terminación	axónica
presináptica	Señal	de	salida	postsináptica	'i	}	Sinapsis:	la	región	donde	una	terminación	axónica	se	comunica	con	su	célula	diana	postsináptica	242	Capitulo	8	Propiedades	de	las	ne	uronas	y	de	las	redes	neurales	Sin	embargo,	debido	a	que	la	fisiología	se	enca	rga	principalmente	de	la	función	de	las	neuronas,	las	clasificaremos	de	acuerdo	con	sus
funciones:	neuronas	sensitivas	(aferentes),	interneuronas	y	neuronas	eferentes	(	motoras	somáticas	)'	autónomas).	Las	neuronas	sensitivas	transportan	información	sob	re	temperatura,	presión,	luz	y	otros	estímulos	desde	receptores	sensitivos	hacia	el	SNC.	Las	neuronas	sensi	ti	vas	periféricas	son	seudounipolares,	sus	cuerpos	están	ubicados	cerca
del	SNC	y	tienen	la	rgas	prolongaciones	que	se	extienden	hacia	los	recepto	res	en	los	miembros	y	los	órganos	internos.	En	estas	neuronas	sensitivas,	el	cuerpo	celular	se	encuentra	fuera	de	la	vía	directa	del	paso	de	las	señales	a	lo	largo	del	axón	(Fjg	8-	?¡1	).	Por	el	contrario,	las	neuronas	sensitivas	de	la	nariz	y	del	ojo	son	mucho	más	pequeñas	que
las	neuronas	bipolares.	Las	señales	que	comienzan	en	las	dendr	itas	viajan	a	través	del	cuerpo	celular	hacia	el	axón	(	Fig.	8-2b).	Las	neuronas	q	ue	se	encuentran	completamente	dentro	del	SNC	se	denominan	interneuronas	(abreviatura	de	neuronas	de	i11terco11exión).	Estas	se	presentan	en	una	variedad	de	formas,	pero	frecuentemente	tienen
prolongaciones	bastante	complejas	que	les	permiten	comunicarse	con	muchas	otras	neuronas	(	Fi	g.	8-2c,	d).	Algunas	ínterneuronas	son	muy	pequeñas	en	comparación	con	la	neurona	modelo.	Las	neuronas	eferen	tes,	tanto	aquellas	motoras	somáticas	como	las	autónomas,	son,	en	general,	muy	sim	ilares	a	la	neurona	de	la	Figura	S-?e	Las	neuronas
eferentes	tienen	term	inaciones	axónicas	ensanchadas.	Muchas	neuronas	autónomas	también	tienen	ensanchamientos	a	lo	largo	del	axón	llamados	varicosidades	[véase	la	Fig.	11-7].	Tanto	las	terminaciones	axónicas	como	las	varicosidades	aLnacenan	y	1ibera	n	neu	rotran	srnisores.	Los	axones	largos	de	las	neuronas	periféricas	aferentes	y	eferentes
están	empaquetados	junto	con	tejido	conectivo,	formando	fibras	parecidas	a	cables,	llamadas	nerv	ios,	que	se	extienden	desde	el	SNC	hacia	las	dianas	de	las	neuronas	que	los	forman.	Los	nervios	que	solo	transportan	señales	aferentes	se	llaman	nervios	sens	itivos,	y	los	que	solo	transportan	señales	eferentes,	nervios	motores.	Los	nervios	que
transportan	señales	en	ambas	direcciones	son	nervios	mixtos.	Muchos	nervios	son	suficientemente	grandes	como	para	ser	vistos	a	simple	vista	y	se	les	ha	dado	nombres	anatómicos;	por	ejemplo,	el	nervio	frénico	sale	de	la	médula	espinal	hacia	los	músculos	del	diafragma.	El	cuerpo	celular	e.sel	centro	de	control	El	cuerpo	celular	(soma	ce/11..	,	,	·"	.	•
>	'	>	El	cuerpo	celular	es	el	cent.ro	de	control	El	cuerpo	celular	(soma	ce/rtlar)	de	una	neurona	se	asemeja	al	de	una	célula	típica,	con	un	núcleo	y	todos	los	o	rgánulos	necesarios	para	dirigi	r	la	activ	idad	celular.	Un	gran	citoesqueleto	se	extiende	hacia	el	axón	y	las	dendritas.	La	posición	del	cuerpo	celular	varía	en	los	diferentes	tipos	de	neuronas,
pero,	en	la	mayoría	de	ellas,	el	cuerpo	es	pequeño	y	abarca	generalmente	un	décimo	o	menos	del	vol	umen	celular	total.	A	pesar	de	su	pequeño	tamaño,	el	cuerpo	celular,	con	su	núcleo,	es	esencial	para	el	liienestar	de	la	célula,	ya	que	contiene	el	ADN,	que	es	el	molde	para	la	sín	tesis	de	proteínas.	Las	,le11dritas	reciben	sefü1les	de	entrada	Las
dendritas	jde11dro11,	á	rbol}	son	prolongaciones	delgadas	y	ramiÍLcadas	que	reciben	información	de	entrada	desde	células	vecinas	(	Fig.	8-2().	Las	dendritas	aumentan	el	área	superficial	de	una	neurona	y	le	permiten	comunicarse	con	muchas	células	nerviosas.	Las	net1ronas	más	si	mples	tienen	una	única	dendrita.	En	el	otro	extremo,	existen
neuronas	en	el	cere-	bro	que	pueden	tener	múltiples	dendritas	con	ramificaciones	increíblemente	complejas	(	Fi	g.	8-2d)	.	El	,\rea	superficial	de	una	dendr	ita	puede	expandirse	aún	más	por	la	presencia	de	espinas	dendríticas,	que	va	rían	desde	espigas	delgadas	hasta	nódulos	en	forma	de	hongo	(	véase	la	Fig.	8-25	).	La	función	principal	de	las
dendritas	en	el	sistema	nervioso	periférico	es	recibir	la	información	entrante	y	translerirla	a	la	región	de	integración	de	la	neurona.	Dentro	del	SNC,	la	función	de	las	dendri	tas	es	más	compleja.	Las	espinas	dendríticas	pueden	funcionar	como	compartimentos	independien	tes,	enviando	señales	hacia	otras	neuronas	del	encéfalo	y	recibiendo	seflales	de
ellas.	Muchas	espinas	dendríticas	contienen	polirribosomas	y	pueden	fabricar	sus	propias	proteínas.	Las	espinas	dendríticas	pueden	motüficar	su	tama1ío	y	forma	en	respuesta	a	señales	de	entrada	proven	ientes	de	células	vecinas.	Cambios	en	la	morlología	de	las	espi	nas	se	asoc	ian	con	el	aprendi:i.aje	y	la	memoria	así	como	con	diversas	patologías,
incluyendo	trastornos	genéticos	que	ocasionan	retraso	mental	y	enfermedades	degenerativas	como	la	enfermedad	de	Alzheimer.	Debido	a	estas	asociac	iones,	las	esp	inas	dendríticas	son	un	tema	atractivo	de	la	investigación	en	neu	rociencia.	Los	axones	transportm,	seflales	de	snlidn	La	mayoría	de	las	neuronas	periféricas	tienen	un	único	axón	que	se
origina	en	una	región	especializada	del	cuerpo	celular	llamada	cono	axó	nico	(	Fig.	8-2f).	l	a	longitud	de	los	axones	varia	desde	más	de	un	metro	hasta	solo	unos	pocos	micrómetros.	De	manera	habitual,	se	ramiúcan	escasamente,	formando	colaterales	{col-,	con,+	lateral,	algo	al	lado}.	En	nuestra	neurona	modelo,	cada	colatera	l	termina	en	un
ensancham	iento	llamado	terminación	axónica.	La	terminación	axónica	contiene	mitocondrias	y	vesículas	unidas	a	la	membrana	llenas	de	moléculas	ne11rocri11as.	La	función	principal	de	un	axón	es	transmitir	seña	les	eléctricas	de	salida	desde	el	centro	integrador	de	la	neu	rona	hacia	el	extremo	d	istal	del	axón,	donde	habitualmente	son	convertidas
en	men	sajes	quím	icos	mediante	la	secreción	de	neurotransmisores,	neuromoduladores	o	neurohormonas.	Las	neu	ronas	q	ue	secretan	neuro	transmisores	)'	neuromoduladores	terminan	cerca	de	sus	células	diana,	las	cuales	habitualmente	son	otras	neuronas,	músculos	o	glá	ndulas.	1.	lU	IISHll	l	.)V	l'-	~	)	l	l	\..	UIVlllV1-IUICIU\JI	...	.)	1\.ll	ll	l	l	lU	II	._.\.
1\.(1	U\.	.)U.)	>.\.	IUlQ,)	diana,	las	cuales	habitualmente	son	otras	neuronas,	músculos	o	glándulas.	En	e	l	síndrome	de	Guilla	in-Barré	clásico,	la	e	nfe	rmedad	afecta	ta	nto	las	neuronas	motoras	somáticas	como	las	sen	sitivas.	El	d	oc·	tor	McKhan	n	observó	q	u	e,	a	unque	los	n	iños	d	e	Pekín	no	podían	mover	su	s	múscu	los,	sí	podían	sentir	un
pinchazo.	P2:	¿Pie	nsa	q	ue	la	parálisis	e	ncontrada	e	n	los	niños	ch	inos	afee·	taba	ambos	tipos	d	e	n	e	uronas?	¿Por	q	ué	sí	o	por	q	ué	no?	239	.	264	266	281	Células	del	sistem	a	nervioso	Revisión	2.	¡Dónde	te1minan	las	neumnas	que	seaet;n	neUJOhormonas?	3.	¡Cuál	es	la	diferencia	entre	un	nervio	y	una	neurona?	Los	axones	se	especializan	en	la
conducción	de	seúales	químicas	y	eléctricas.	Su	ci	toplasma	está	lleno	de	muchos	tipos	de	fibras	y	fila	mentos,	pero	carece	de	ribosornas	y	retículo	endoplasmático.	Por	esta	razón,	las	proteínas	destinadas	al	axó	n	o	a	la	terminaci(5n	,ntónica	deben	ser	sinleLizadas	en	el	retículo	endoplasmático	del	cuerpo	celular.	Las	proteínas	son	transportadas	luego
a	lo	largo	del	axón	medianLe	un	proceso	llamado	transporte	axónico.	El	transporte	axónico	lento	transporta	sustancias	mediante	flujo	axoplásmico	(ciLoplasmático)	desde	el	cuerpo	celular	hasta	la	terminación	axónica.	Las	sustancias	se	desplazan	a	una	velocidad	de	tan	solo	0,2-2,5	mm/día,	lo	que	sign	ifica	que	el	transporte	lento	se	puede	utilizar	solo
para	trasladar	componentes	que	no	son	consumi	dos	rápidamente	por	la	célu	la,	corno	enzimas	y	proteínas	del	citoesq	ueleto.	El	transporte	axónico	rápido	Lransporta	orgánulos	a	velocidades	de	hasta	400	mm	por	d	ía	(a	Fig.	8-3).	La	neurona	utiliza	microtúbulos	fijos	como	vías,	por	los	cuales	"caminan"	las	vesículas	y	las	mitocondrias	transportadas
con	la	ayuda	de	p	roteínas	motoras.	Estas	se	unen	y	se	sepa	ran	alternativamente.	a	los	rnicrotúbulos	con	la	ª)'uda	del	ATP,	acar	reando	sus	orgánulos	a	lo	largo	del	axón.	El	papel	de	las	243	proteínas	motoras	en	el	transporLe	axónico	es	simi	lar	a	su	papel	en	la	contracción	muscula	r	y	en	el	movimiento	de	cromosomas	dw-ante	la	división	celular.	El
transporte	axónico	ráp	ido	ocurre	en	dos	d	irecciones:	el	transporte	hacia	delante	(o	a11terógr11do)	transporta	vesículas	sinápticas	y	secretoras	y	mitocondrias	desde	el	cuerpo	celular	hacia	la	terminación	axónica;	el	transporte	hacia	atrás	(o	retrógrado)	devuelve	componentes	celulares	envejecidos	desde	la	terminación	axónica	hacia	el	cuerpo	cel
ular	para	su	reciclado.	Existe	ev	idencia	de	que	factores	de	crecimiento	neuronales	y	algunos	vfrus	también	llegan	al	cuerpo	celuh1r	med	iante	transporte	retrógrado	rápido.	la	formación	de	sinapsis	depende	de	señales	químicas	la	región	don	de	una	term	inación	axón	ica	se	encuentra	con	su	célula	diana	se	llama	sinapsis	Isyn-,	_junto,+	hapsis,
unirse).	La	neurona	que	lleva	la	señal	a	la	sinapsis	se	conoce	como	célula	presináptica,	y	la	que	recibe	la	señal	se	llama	célula	postsináptica	(	Fjg.	8-20.	El	estrecho	espacio	entre	las	dos	células	se	llama	hendidura	sináptica.	Aunque	en	las	ilustraciones	la	hendidura	sinápLica	parezca	ser	un	espacio	vado,	este	se	encuen	tra	ocupado	por	matriz
e,\Lracelular,	CU)'aS	fibras	mantienen	las	células	pre	y	postsináp	ticas	en	posición.	¿Cómo	pueden	más	de	100	000	millones	de	neuronas	en	el	encéfalo	encontrar	sus	dianas	correspondientes	durante	el	desarrollo	embrionario	y	fo	rmar	sinapsis	con	más	de	LO	veces	esa	cantidad	de	TRANSPORTE	AXÓNICO	RÁPIDO	Los	péptidos	son	sintetizados	en	el
RE	rugoso	y	empaquetados	por	el	aparato	de	Golgi.	Reticulo	endoplasmáticO--+-rugoso	Aparato	,..__deGolgi	J	El	transporte	axónico	rápido	desplaza	vesiculas	y	mitocondrias	por	la	red	de	microtúbulos.	1	Los	péptidos	son	sintetizados	en	el	RE	rugoso	y	empaquetados	por	el	aparato	de	Golgi.	Reticulo	endoplasmáticO--+-rugoso	LL1	J	El	transporte
axónico	rápido	desplaza	ves	ículas	y	mitocondrias	por	la	red	de	microtúbulos.	,..	Transporte	axónico	rápido	retrógrado	Los	contenidos	vesiculares	son	liberados	por	exocitosis	Vesicula	sináptica	Reciclado	de	las	vesículas	sinápticas	l''---	~¡1	Componentes	de	membrana	viejos	digeridos	en	lisosomas	a	FIGURAS-3	244	Capitulo	8	Propiedades	de	las	ne
uronas	y	de	las	redes	neurales	cos	{trophikós,	alimenlicio	j	secretados	por	las	neuronas	)'	las	células	gliales.	Aún	queda	mucho	po	r	aprender	sobre	este	complejo	proceso,	y	resulta	un	área	muy	activa	de	la	investigación	en	iísiología.	Esta	situació	n	de	"úsalo	o	p	iérdelo"	se	reíleja	más	d	rásticamente	en	el	hecho	de	que	el	tamafio	del	cerebro	de	un
lactan	te	es	solo	un	cuarto	del	tamafio	de	un	cerebro	adulto.	El	posterior	crecimiento	cerebral	no	se	debe	a	un	incremen	to	en	el	número	de	cél	ulas,	sino	a	un	aumento	en	el	tamafio	y	el	n(tmero	de	axones,	dendr	itas	y	sinapsis.	Este	desa	rrollo	depende	de	la	sefütlización	eléctrica	entre	las	vías	sensitivas,	las	in	terneuronas	y	las	neuronas	eferentes.
Los	bebés	desatendidos	y	privados	de	sefiales	sensi	tivas	p	ueden	experimen	tar	un	retraso	del	desarrollo	deb	ido	a	la	falta	de	estim	ulación	del	sistema	ne	rvioso.	Po	r	ot	ro	lado,	no	exjste	evidencia	de	que	estimulación	extra	aumente	el	desarrollo	in	telectual,	a	pesar	de	la	corr	iente	popular	que	expone	a	bebés	al	arte,	la	m	úsica	e	idiomas	extranjeros
antes	de	que	sea	n	capaces	de	caminar.	Una	vez	formadas	las	si	naps	is,	no	permanecen	fijas	para	siemp	re.	Variaciones	en	la	act	ividad	eléctrica	puede	n	genera	r	u	na	reo	rga	nización	de	las	conexiones	sinápLicas,	un	proceso	que	contjn	úa	toda	la	vida.	El	man	ten	im	iento	de	las	sinapsis	es	una	de	las	razones	por	las	cuales	los	ad	ultos	mayo	res	son
alen	tados	a	adquirir	nuevas	habilidades	y	nueva	info	rmación.	•	FI	GURA	8-4	El	cono	de	crecimiento	de	un	axón	en	desarrollo.	La	ext	remidad	creciente	de	un	axón	en	desarrollo	(azul)	es	una	reg	ión	aplanada	llena	de	microt	úbulos	(verde)	y	fila	mentos	de	actina	(rojo	y	amarillo)	que	se	ensamblan	continua	mente	en	sus	extremos	distales,	extendiendo
la	pun	ta	del	axón	a	m	edida	q	ue	busca	su	diana.	Revisión	4.	Dibuje	unavía	de	tres	neuronasque	formensinapsisenseñe.	Seilale	los	ext1emos	pre	y	postsiniptico;	de	cada	neurona,	los	cuerpos	celulare-s,	las	dend1ita;,	los	axones	y	las	termi·	naciones	axónica).	cél	ulas	gliales?	¿Cómo	puede	una	motoneurona	somática	de	la	médula	espinal	encontrar	la
vía	correcta	para	fo	rmar	una	sinapsis	con	su	cél	ula	muscular	diana	en	el	dedo	gordo	del	pie?	La	respues	ta	se	encuentra	en	las	señales	químicas	ut	ilizadas	por	el	embr	ión	en	desarrollo,	que	comprenden	desde	facto	res	que	controlan	la	diferenciación	de	las	cél	ulas	madre	en	neuronas)'	células	gliales	hasta	aquellos	que	diri	gen	el	axón	en
crec.irn.iento	hacia	su	d	iana.	Los	axones	de	las	células	nerv	iosas	embrionarias	generan	term	inaciones	especiales,	llamadas	conos	de	crecimiento,	que	se	exlienden	~1	1	Las	células	gliales	son	el	sostén	de	las	neuronas	Las	células	gliales	{glia,	pegamento}	son	los	héroes	no	reconocidos	del	sistema	nervioso,	superando	en	número	a	las	neuro	nas	en
una	relació	n	10-50	a	l.	Durante	muchos	afios,	los	científicos	pensa	ro	n	que	la	función	p	rincipal	de	las	células	gliales	era	brindar	sostén	físico	)'	que	tenian	poca	infütencia	en	el	procesamiento	de	la	in	formación.	Este	pun	to	de	vista	fue	mod	ificándose.	Aunque	las	células	gl	iales	no	participan	d.irectamente	en	la	transmisión	de	las	sefiales	eléctricas	a
grandes	distancias,	si	se	comunican	con	las	nemo	nas	)'	les	aportan	un	,	•	Los	axones	de	las	células	nerviosas	embrionarias	generan	term	inaciones	especiales,	llamadas	conos	de	crecimiento,	que	se	extienden	por	el	companimento	extracel	ular	hasta	que	alcanzan	su	cél	ula	diana	(•	Fjg.	8-4).	En	experimen	tos	en	los	que	se	colocan	células	d	iana	en
una	ub	icación	inusual	en	el	embrión,	muchas	veces	los	axones	son	aún	capaces	de	encontrar	sus	d	ianas	"olfateando"	su	rastro	q	uím	ico.	Los	conos	de	crecim	iento	dependen	de	muchos	tipos	de	seriales	para	encon	trar	su	cam	ino:	factores	de	cretimiento,	moléculas	de	la	matriz	extracelular	y	proteínas	de	membrana	de	los	conos	de	crecimiento	y	de
las	células	que	conforman	la	vía;	po	r	ejemplo,	las	integrinas	de	la	membrana	del	cono	de	crecimiento	se	unen	a	las	lami11i11as,	fibras	proteicas	de	la	maLri:i	extraceluhtr.	Las	moléculas	de	adhesión	de	las	células	nerviosas	(NCAM	)	in	teractúan	con	proteínas	de	membrana	de	o	tras	célu	las.	Una	vez	que	el	axón	alcanza	su	célula	cüana	se	fo	rma	una
si	napsis.	Sin	embargo,	la	formación	de	una	si	napsis	debe	ser	seguida	de	activ	idad	eléctr	ica	y	química	o	si	no	la	sinapsis	desaparecerá.	La	supervivencia	de	las	vías	neuronales	depende	de	factores	n	elll'Otrópi-	cipan	directamen	te	en	la	transmisión	de	las	sefiales	eléctricas	a	grandes	distancias,	si	se	comunican	con	las	neuro	nas	y	les	aportan	w1
soporte	bioquímico	impo	rtante.	El	sistema	nervioso	per	iférico	tiene	dos	tipos	de	células	gl	iales	(cél	ulas	de	Sch	wann	y	células	satélite),	y	el	SNC	cuenta	co	n	cuatro	Lipos:	oligodendrocitos,	m	icroglia,	astrocitos	y	cél	ulas	ependimarias	Fig.	8-Sa).	Glía	formadora	ele	mid	ina	El	tej	ido	nervioso	secreta	muy	poca	cantidad	de	mat	riz	extracelular,	y	las
células	gl	iales	proporcionan	estabilidad	estructural	a	las	neuronas	envolviéndolas.	Las	célwas	de	Scbwann,	del	SNP,	y	los	oligodendrocitos,	del	SNC,	sostienen	y	aislan	los	axones	formando	mielina,	una	sustancia	compuesta	po	r	múltiples	capas	de	membrana	fosfoli	pld	ica	(	Fi	g.	8-Sc).	Además	de	aportar	sostén,	la	miel	ina	actúa	como	un	aislante	que
recubre	los	axones	y	acelera	la	transmisión	de	sefiales.	La	mielina	se	forma	cuando	las	células	gliales	envuelven	un	axón,	exprim	iendo	el	citoplasma	de	la	glía	de	modo	que	c.ada	envollltra	queda	fo	rmada	por	dos	capas	de	membrana	(Fig	R-~d).	Como	Células	del	sistem	a	nervioso	analogía,	imagine	un	lápiz	envuelto	muy	fuerte	con	un	globo
desinflado.	Algunas	neuronas	tienen	hasta	150	envolturas	(300	capas	de	membrana)	en	la	va	ina	de	mielina	que	rodea	sus	axones;	uniones	en	hendidura	conectan	las	capas	de	membrana	y	permiten	el	ílujo	de	nutr	ientes	e	información	entre	capa	y	capa.	Una	diferencia	entre	los	ol	igodendrocitos	)'	las	células	de	Schwann	es	el	número	de	axones	que
envuelve	cada	cél	ula.	En	el	SNC,	un	oligodendrocito	se	ramifica	y	forma	mielina	alrededo	r	de	segmen	tos	de	varios	axones	(	Fig.	8-	5b).	En	el	sistema	nervioso	periférico,	una	célula	de	Schwann	se	asocia	a	un	único	axón.	Células	de	Schwa,m	Un	único	axón	puede	verse	rodeado	de	hasta	500	células	de	Schwann	diferentes	a	lo	largo	de	su	longitud.
Cada	célula	de	Schwann	envuelve	un	segmento	axónico	de	1-1,5	mm	de	largo,	dejando	pequel1as	hendiduras	o	aberturas,	llamadas	n	odos	de	Ranvier,	entre	las	áreas	contiguas	aisladas	con	mielina	(Fig.	8-5c).	En	cada	nodo,	una	minuscula	sección	de	la	membrana	axónica	permanece	en	contacto	directo	con	el	líquido	extracelular.	Los	nodos	cumplen
un	papel	importante	en	la	transmisión	de	las	seiiales	eléctricas	a	través	del	axón.	Cé/11/11s	satélit:e	El	segundo	tipo	de	célula	glial	del	SNP,	la	célula	satéli	te,	es	una	célula	de	Schwrurn	no	mielin	izante	(	Fjg	8-:'ial	.	las	células	satélite	forman	cápsulas	de	sostén	alrededor	de	los	cuerpos	neuronales	loca	lizados	en	los	ganglios.	Un	gangl.io	{ga11glío11,
cúmulo	o	grupo)	es	un	conjunto	de	cuerpos	de	células	nerviosas	ubicados	fuera	del	SNC.	los	ganglios	se	ven	como	nudos	o	ensanchamientos	a	lo	largo	de	un	nervio.	(	Un	cúmulo	de	cuerpos	de	células	nerviosas	dentro	del	SNC,	el	equivalente	a	un	ganglio	periférico,	se	denomina	núcleo.)	Astrocitos	Los	as	trocitos	{ast	ron,	estrella)	son	células	gliales
muy	ramificadas	que,	seg(m	ciertas	estimaciones,	constituyen	alrededor	de	la	mitad	de	las	célu	las	del	encéfalo	(Fig.	8-Sa.	b).	Existen	muchos	subtipos	de	astrocitos,	y	forman	una	red	fancional	comunicándose	entre	sí	a	través	de	uniones	en	hendidura.	los	astrocitos	cumplen	múltiples	funciones.	Las	term	inaciones	de	algunas	prolongaciones
astrocílicas	están	estrechamente	asociadas	a	sinapsis,	donde	captan	y	liberan	sustancias	químicas.	Los	astrocitos	también	aportan	sustratos	a	las	neuronas	para	la	producción	de	ATP	y	ayudan	a	mantener	la	homeostasis	del	líquido	extracelular	del	SNC	captando	K·	y	agua.	Fi	nalmente,	las	terminaciones	de	algunas	prolongaciones	astrocíticas	rodean
vasos	sanguíneos	y	forma	n	parte	de	la	barrera	hematoencefálica	que	regula	el	desplazamiento	de	sustantias	entre	la	sangre	y	el	líquido	extracel	ula	r.	sanguíneos	y	forman	parte	de	la	barrera	liematoencefálica	que	regula	el	desplazamiento	de	sustancias	entre	la	sangre	y	el	líquido	extraceluhu·.	Microglia	Las	células	gl.iales	conocidas	como	microglia
son	células	inmun	itar	ias	especializadas	que	residen	permanentemen	te	en	el	SNC	(Fig.	8-~a.	b).	Cuando	se	activan,	el	iminan	células	dafü1das	e	invaso	res	extral1os.	Si	n	embargo,	actua	lmente	se	sabe	que	las	células	de	la	microglia	no	siempre	son	útiles.	A	veces,	la	microglia	activada	libera	especies	reactivas	de	oxige110	(	ROS,	por	sus	siglas	en
inglés)	q	ue	forman	radicales	lib	res.	Se	cree	que	el	estrés	oxidativo	ocasionado	por	las	ROS	contribuye	al	desarrollo	de	enfermedades	neurodegenerativas	como	la	esclerosis	lateral	amiotr6fi.ca	(	ELA;	también	conocida	como	enfermedad	de	Lou	Gehr	ig).	24S	Células	ependimarit1s	La	última	clase	de	células	gliales	son	las	cél	ulas	ependimarias,
células	especializadas	que	crean	una	barrera	epitelial	seleclivamente	permeable,	el	epéndimo,	que	separa	los	compartimentos	líquidos	del	SNC	.§.	ro	+20	-	o-	e	~	-20	-	Diferencia	de	poten0ial	de	membrana	de	re	poso	(Vm)	7	·---------La	Vm	Il	E	Q)	E	-	Q)	"O	-60	-	e	-	]!	u	Q)	o	se	despolariza	/\	La	Vm	se	hiperpolaríza	\:ti	Q.	-	100	-	Tiempo	(ms)	-	-	El
movimiento	de	iones	a	Lravés	de	la	membra	na	wmbién	puede	hiperpolariznr	una	cél	ula.	Si	la	membrana	cel	ular	repentinamente	se	vuelve	m,ls	permeable	al	K·	,	se	pierde	carga	positiva	desde	el	inLe	rio	r	cel	ular	y	la	célula	se	vuelve	más	negativa	(se	h	iperpolariza).	Una	cél	ula	también	puede	hiperpolariza	rse	si	iones	con	carga	negativa	,	como	el
CI·,	penetran	en	el	interior	de	la	célula	desde	el	líquido	extracel	ular.	Revisión	Los	canales	regulados	por	compuerta	controlan	la	permeabilidad	iónica	de	las	neuronas	¿Cómo	hace	una	célula	p	ara	modi	ficar	su	permeabilidad	ión	ica?	La	manera	más	sencilla	es	abriendo	o	ce	rrando	los	ca	nales	ya	existentes	en	la	memb	rana.	Las	neuronas	poseen	una
variedad	de	canales	iónicos	regulados	por	compuerta	q	ue	alternan	entre	los	estados	abierto	y	cerrado	según	las	condiciones	intra	y	extracel	ulares.	Un	método	m,ls	lento	para	modificar	la	permeabilidad	de	la	membra	na	es	introdLL·	ciendo	en	ella	nuevos	canales	o	elimi	nando	algunos	de	los	ya	existen	tes.	Los	canales	ión	icos	se	denomi	nan	hab
itmtlmente	de	acuerdo	con	el	ion	principal	al	cual	perm	iten	pasar.	Existen	cuatro	tipos	de	e.anales	iónicos	selectivos	en	las	neuronas:	(	1)	canales	de	Na\	(2)	canales	de	K·	,	(	3)	canales	de	Ca'~	y	(4)	canales	de	Ct·.	O	tros	canales	son	menos	selectivos,	como	los	ca11nles	de	cationes	monovalentes,	que	permi	ten	el	paso	tan	to	del	Na-	como	del	K-.	La
facilidad	con	la	cual	los	iones	ll	uyen	a	través	de	un	canal	se	denom	ina	conductancia	{conductus,	escoltar}	de	dicho	canal.	La	con	d	uctancia	del	canal	va	ría	con	el	estado	de	s	u	compuerta	y	con	la	isoforma	de	su	proteína.	Algunos	canales	ión	icos,	como	los	cn11ales	permeables	de	K-	,	que	son	los	principales	determinantes	del	potencial	de	membrana
de	reposo,	están	la	mayor	pa.rte	del	tiempo	en	el	estado	abierto.	O	tros	e.anales	tienen	compuertas	que	se	abren	o	se	cierran	en	respuesta	a	estímulos	pa	rticulares.	La	mayo	ría	de	los	canales	regulados	por	compuerta	pertenecen	a	alguna	de	las	sigu	ientes	categorías:	1	8.	Una	célula	con	un	potencial	de	membranade	reposode	-70	rnV,	¡se	despolariza
ose	hiper·	polariza	enlas	siguientes	situaciones?(Debe	2	9.	¿La	membrana	celular	se	despolariza	o	se	hiperpolariza	si	una	pequeila	cantidad	de	Na•	penetra	enla	célula?	Es	importante	entender	que	una	variación	en	el	potencial	de	memb	rana	desde	-70	rnV	hasta	un	valo	r	positivo,	como	de	+	30	mV,	¡nv	significa	t¡ue	los	gradiemes	de	concentración
ió,iicos	se	hayan	Ítll'ertido!	Con	el	movimiento	de	muy	pocos	iones	ocurre	un	cambio	sign	ificativo	en	el	potencial	de	membrana.	Por	ejemplo,	para	modificar	el	potencial	de	membrana	en	100	mV	es	suficiente	que	solo	entre	en	la	cél	ula	o	salga	de	ella	I	de	cada	100	000	K·	.	Ésta	es	una	fracción	tan	diminuta	del	número	total	de	K·	den	tro	de	la	célula
que	su	concenel	potencial	de	membrana	en	100	mV	es	suficiente	que	solo	entTe	en	la	cél	ula	o	salga	de	ella	l	de	cada	100	000	K-	.	Ésta	es	una	fracción	tan	di	mi	nuta	del	n	úmero	total	de	K·	den	tro	de	la	célula	que	su	concentración	in	tracel	ular	permanecerá	inalterada	aunque	el	potencial	de	membrana	se	haya	modi	ficado	en	100	mV.	Para	ap	reciar
cómo	un	m	inúsculo	cambio	puede	tener	un	gran	efecto,	imagine	colocarse	un	grano	de	arena	en	Ltn	ojo:	hay	tantos	granos	de	arena	en	la	playa	que	la	pérdida	de	uno	no	resul	ta	signiíícativa,	al	igual	que	el	desplazamiento	de	un	K·	a	través	d	e	la	membrana	no	modifica	sign	ificativamente	la	concentración	de	K•;	sin	embargo,	la	señal	eléctrica
generada	por	el	mov	imiento	de	unos	pocos	K·	a	través	de	la	membrana	tiene	un	efecto	sustancial	en	el	potencial	de	membrana	de	la	cél	ula,	del	mismo	modo	que	un	grano	de	arena	en	su	ojo	le	genera	una	gran	inco	modidad.	3	Los	canales	iónicos	con	compuerta	mecánica	se	encuen	tran	en	las	neuronas	sensitivas	y	se	abren	en	respuesta	a	fuerzas
físicas	como	la	presión	o	el	estiramiento.	Los	canales	iónicos	regulados	por	compuerta	química,	en	la	ma¡,oría	de	las	neuronas,	responden	a	una	variedad	de	ligandos,	corno	los	neurotransm	isores	y	neuromodu	lado	res	extracelulares	o	las	moléculas	de	se	íial	ización	intracel	ulares.	Los	canales	regulados	por	voltaj	e	responden	a	cambios	en	el
potencial	de	membrana	de	la	célula.	Los	canales	de	Na+	y	de	K·	regulados	po	r	voltaje	cumplen	un	papel	importante	en	el	in	icio	y	en	la	conducción	de	las	señales	elécLricas	a	lo	largo	del	axón.	No	lodos	los	canales	regulados	por	voltaje	se	co	mpo	rtan	de	la	misma	manera.	El	voltaje	um	bral	para	la	apertura	del	canal	varía	de	un	tipo	de	canal	a	otro;
por	ejemplo,	algunos	canales	que	consideramos	per	meables	son,	en	real	idad,	canales	regulados	po	r	vollaje	que	permanecen	ab	iertos	dent	ro	del	rango	de	voltajes	del	potencial	de	membrana	de	reposo.	mos	permeables	son,	en	real	idad,	canales	regulados	po	r	voltaje	que	permanecen	ab	iertos	dentro	del	rango	de	voltajes	del	potencial	de	membrana
de	reposo.	La	velocidad	con	la	cual	un	canal	regulado	po	r	compuerta	se	abre	)'	se	cierra	d	ifiere	entre	los	distin	tos	tipos	de	e.anales.	La	apertura	del	cana.!	para	perm	itir	el	flujo	iónico	se	denomi	na	a.ctivació11	del	canal.	Por	ejemplo,	los	canales	de	Na·	y	K·	de	los	mwnes	se	abren	muy	rápidamen	te,	pero	los	canales	de	K-	son	un	poco	más	len	tos;	el
resultado	es	un	ll	ujo	inicial	de	Na+	a	través	de	la	membrana,	seguido	po	r	un	flujo	de	K".	Muchos	canales	que	se	abren	en	respuesta	a	la	despolarizació	n	se	cierran	solo	cuando	la	célula	se	repola	riza.	La	compuerta	del	canal	prote	ico	posee	una	carga	eléctrica	que	la	mueve	entre	las	posiciones	abierta	y	cer	rada	con	el	cambio	del	po	tencial	de
membrana.	Esto	es	Las	señales	eléctricas	neuronales	2S1	como	una	puerta	con	resorte,	la	cual	se	abre	al	emp	ujarla	y	se	cierra	al	soll.trla.	Pero	algunos	canale.s	que	se	abren	ante	un	estímulo	se	cierran	incluso	si	el	estímulo	activador	continúa,	en	un	proceso	conocido	como	i11activaci611.	Esto	es	s	imi	lar	a	las	puertas	que	poseen	un	mecanismo
automático	de	apertura	-cierre	controlado	por	un	temporizador:	la	puerta	se	ab	re	al	presionar	un	botón	)',	!ras	un	Liempo	determinado,	se	cierra	aunque	haya	alguien	en	la	entrada.	Un	canal	inactivado	vuelve	a	su	estado	cerrado	normal	poco	después	de	que	la	membrana	se	repolariza.	Los	mecanismos	específicos	que	subyacen	a	la	Na•,	el	Cl·	y	el
Ca2	-	penetran	en	ella	de	manera	frecuente.	El	flujo	neto	de	io	nes	a	través	de	la	membrana	despolari2a	o	hiperpolariza	a	la	célula,	generando	una	señal	eléctr	ica.	El	tl	ujo	de	corriente,	ya	sea	a	través	de	una	membrana	o	dentro	de	una	célula,	obedece	una	regla	conocida	como	ley	de	Ohm.	La	ley	de	Ohm	dice	que	el	ílujo	de	corriente	(1)	es
directamente	proporcional	a	la	diferencia	de	po	tencial	eléctrico	(en	voltios,	V)	entre	dos	pun	tos	e	inversamente	proporcional	a	la	resistencia	(	R)	del	sistema	al	flujo	de	corriente:	I	=	V	X	l/	R	o	I	=	V/	R.	En	otras	palabras,	a	medida	que	aumen	ta	la	res	is	tencia,	el	fl	ujo	de	corriente	dism	inuye.	(	Encomrará	una	variante	de	la	ley	de	Ohm	cuando	estud
ie	el	flujo	de	los	fl	uidos	en	los	sistemas	cardiovascular	)'	respiratorio.)	La	resistencia	a	un	flujo	biológico	es	una	fuer¿¡¡	que	se	opone	a	dicho	flujo.	La	electricidad	es	una	forma	de	energía	y,	al	igual	q	ue	otras	fo	rmas	de	energía,	se	dis	ipa	al	encontrar	resistencia.	Como	analogía,	piense	en	una	pelota	q	ue	se	desplaza	por	el	suelo:	una	pelota	que	rueda
sobre	u	n	suelo	de	madera	liso	encuentra	menos	resistencia	que	una	que	rueda	sobre	un	suelo	alfombrado.	AJ	arrojar	ambas	con	la	misma	cantidad	de	energía,	la	pelota	que	encuen	tre	menos	resistencia	retendrá	energía	durante	más	Liempo	y	se	desplazará	más	lejos.	Con	respec	to	a	la	electricidad	biológica,	la	resistencia	al	!lujo	de	corriente
proviene	de	dos	fuentes:	la	resistencia	de	la	membrana	cel	ular	(R",)	y	la	resistencia	in	terna	del	citoplasma	t19.	La	bicapa	fosfolipídica	de	la	membrana	celular,	normalmente,	es	un	excelen	te	aislante,	y	una	membrana	sin	canales	iónicos	abiertos	tiene	una	resistencia	muy	alta	y	una	conductancia	muy	baja.	Si	se	abren	canales	iónicos,	los	io	ne.s
(corriente)	fl	uirán	a	través	de	la	membrana	siempre	que	haya	un	gradiente	electroquímico	q	ue	los	impulse;	por	lo	tanto,	la	apertura	de	e.anales	iónicos	reduce	la	resistencia	de	la	membrana.	La	resistencia	in	terna	de	la	mayo	ría	de	las	neuronas	está	determ	inada	por	la	composición	del	citoplasma	y	es	relativamente	cons1an1e.	Las	resis	tencias	de
membrana	e	in	terna	determ	inan,	entre	las	dos,	qué	tan	lejos	llu	irá	la	corriente	a	través	del	cuerpo	celula	r	an	tes	de	que	la	energía	se	disipe	y	la	corrien	te	se	extinga.	La	comb	inación	de	las	dos	resistencias	se	denom	ina	co11sta11te	de	longitud	para	una	determ	inada	neurona.	Las	modificaciones	en	el	voltaje	a	través	de	la	membrana	se	pueden
clasificar	en	dos	tipos	básicos	de	señales	eléctricas:	potenciales	locales	y	potenciales	de	acción	Cuadro	8-3).	Los	potenciales	locales	son	señales	de	intensidad	variable	q	ue	viajan	cortas	distancias	y	vado	vuelve	a	su	estado	cerrado	normal	poco	después	de	que	la	membra	na	se	repolar	iza.	Los	mecanismos	específicos	q	ue	subyacen	a	la	inaclivación	de
un	canal	varían	con	los	diferen	tes	tipos	de	canal.	Cada	Lipo	de	canal	p	rincipal	posee	muchos	sublipos	con	diversas	propiedades,	y	h1	lisia	de	subLipos	aum	en	ta	cada	año.	Denlro	de	cada	subtipo	puede	haber	múltiples	isoformas	que	expresan	diferen	te	cinética	{kinetikos,	movimiento}	de	apertura	y	cierre	y	proteínas	asociadas	que	modifican	las
propiedades	del	canal.	Además,	la	act	ividad	del	canal	puede	ser	modulada	por	factores	químicos	que	se	unen	a	la	proteína	de	este,	como	los	grupos	fosfato.	locales	y	potenciales	de	acción	(•	Cuadro	8-3).	Los	potenciales	locales	son	señales	de	intensidad	variable	que	,,iajan	cortas	distancias	y	pierden	su	fue	rLa	a	medida	que	viajan	por	la	célula.	Son
utilizados	para	la	comunicac	ión	a	co	rta	distancia.	Si	UJl	potencial	local	es	sufilientemente	intenso	cuando	llega	a	UJla	región	integradora	dentro	de	UJla	neurona,	el	potencial	local	des,mcadena	un	potencial	de	acció	n.	Los	potenciales	de	acción	son	despolarizaciones	muy	b	reves	y	muy	intensos	que	viajan	largas	distancias	a	través	de	una	neurona	sin
perder	su	in	tensidad.	Su	fw1ción	es	la	señal	ización	n\p	ida	a	la	rgas	distancias,	como	la	que	hay	enlre	un	dedo	de	un	pie	y	el	cerebro.	El	flujo	de	corriente	obedece	la	ley	de	Ohm	Los	potenciales	locales	ograduados	reflejan	la	intensidad	del	estímulo	Canales	mutantes	Los	canales	iónicos	son	proteínas	y,	al	igual	que	otras	proteínas,	pueden	sufrir	la
pérdida	o	una	modificación	de	su	función	si	se	altera	su	secuencia	de	aminoácidos.	Las	canalopatías	{pathos,	sufrimiento}	son	enfermedades	hereditarias	causadas	por	mutaciones	en	las	proteínas	de	los	canales	iónicos.	La	más	común	es	la	fibrosis	quística,	que	resulta	de	anomalías	en	la	función	de	un	ca	nal	de	cloro	[véase	el	tema	relacionado	del
Capítulo	5).	Debido	a	que	estos	canales	iónicos	están	tan	íntimamente	re	lacionados	con	la	actividad	eléctrica	de	las	células,	muchas	ca	nalopatías	se	manifiestan	como	trastornos	de	los	tejidos	excitables	{nervios	y	músculos).	Una	contribución	importante	de	la	biología	molecular	a	la	medicina	fue	el	descubrim	iento	de	q	ue	lo	que	la	comu	nidad
médica	considera	una	enfermedad	puede	ser,	en	realidad,	una	familia	de	enfermedades	relacionadas	con	diferentes	causas	pero	con	síntomas	similares;	por	ejemplo,	el	trastorno	conocido	como	síndrome	del	Q-T	largo	(LQTS,	por	sus	siglas	en	inglés;	denominado	así	por	las	alteraciones	observadas	en	el	electrocardiograma)	es	un	problema	cardíaco
caracterizado	por	un	latido	irregu	lar	o	arritmia	{a-,	sin,	+	rythmos,	ritmo),	desmayos	y,	a	veces,	muerte	súbita.	Los	cie	ntíficos	han	identificado	ocho	mutaciones	genéticas	distintas	en	cana	les	de	K·,	Na•	o	Ca'•	que	resultan	en	diversos	tipos	de	LQTS.	Otras	canalopatías	b	ien	conocidas	incluyen	algu	nas	formas	de	epi	lepsia	e	hipertermia	maligna.
Cuando	los	ca	nales	ión	icos	se	abren,	los	iones	p	ueden	desplazarse	hacia	dentro	o	hacia	fuera	de	la	célula.	El	11	ujo	de	cargas	eléctricas	transpo	rtadas	por	un	ion	se	denomina	corriente	de	ese	ion,	o	l.	.	La	"'"	dirección	del	mov	imiento	iónico	depende	de	su	gradiente	electroquímico	(fonnado	por	la	combinación	de	los	gradientes	eléctrico	y	de	concen
tración).	Los	iones	potasio	habit	ualmente	salen	de	la	célula.	El	e•	Los	potenciales	locales	de	las	neuronas	son	despolarizacio	nes	o	hiperpolarizaciones	que	ocurren	en	las	dendritas	y	en	el	cuerpo	celular	o,	menos	frecuentemente,	cerca	de	las	terminaciones	axón	icas.	Estos	cambios	en	el	potencial	de	membrana	se	llaman	"locales	o	graduados"	porque
su	tamaño	o	amplitud	{amplitudo,	grande)	es	directamente	252	Capitulo	8	Propiedades	de	las	ne	uronas	y	de	las	redes	neurales	Comparación	entre	potencial	local	y	potencial	de	acción	en	las	neuronas	•	Potencial	local	Potencial	de	acción	Tipo	de	señal	Señal	de	entrada	Señal	de	conducción	¿Dónde	ocurre?	Habitualment	e,	en	dendritas	y	cuerpo
celular	Zona	gatillo	o	de	disparo	a	lo	largo	del	axón	Tipos	de	canales	iónicos	regulados	por	compuerta	involucrados	Cana	les	regulados	por	compuerta	mecánica	o	química	o	cana	les	regulados	por	voltaj	e	Canales	regulad	os	por	voltaje	Iones	involucrados	Habitualment	e,	Na",	CI·	y	Ca2-	Tipo	de	señal	Despo1arizant	e	(por	ejemplo,	Na•)	o
hiperpolarizante	(p.	ej.,	CI·}	Despolarizante	Intensidad	de	la	señal	Depende	d	el	estím	ulo	inicial;	puede	sumarse	Fenómeno	de	"todo	o	nada";	no	se	pueden	sumar	¿Qué	desencadena	la	señal?	La	entrada	de	iones	a	t	ravés	de	canales	regulados	por	compuerta	Un	pot	encial	local	mayor	del	potencial	umbral	en	la	zona	gat	illo	abre	canales	iónicos	No	se
requiere	un	nivel	mínimo	para	desencadenarlo	Se	requiere	un	estímulo	umbral	para	d	esencadenarlo	Dos	señales	que	lleguen	próximas	en	el	t	iempo	se	suman	Período	refractario:	dos	señales	demasiado	próximas	en	el	t	iempo	no	se	pueden	sumar	Características	exclusivas	La	intensidad	d	el	estím	ulo	inicial	se	ve	reflejada	en	la	frecuencia	de	una
serie	de	potenciales	de	acción	proporcional	a	la	intensidad	del	evenLo	desencadenante.	Un	gran	estímulo	genera	un	potencial	local	inLenso,	y	un	estím	ulo	pequeño	resulta	en	un	potencial	local	débil.	La	•	f	jgurn	8-Za	muestra	un	poLencial	local	que	comienza	cuando	un	es	tim	ulo	abre	canales	de	caLiones	monovalentes	en	el	cuerpo	de	una	neurona.
Los	iones	sodio	se	incorporan	en	el	interior	J	•	mulo	genera	un	potencial	local	in	Lenso,	y	un	estím	ulo	pequeño	resulLa	en	un	potencial	local	débil.	En	las	neuronas	del	SNC	)'	de	la	tliv	isió	n	eferenLe,	los	potenciales	locales	ocu	rren	cuando	seri	ales	químicas	provenienLes	de	o	Lras	neuronas	ab	ren	canales	ión	icos	regulados	por	comp	uerta	q	uím	ica
permitiendo	la	entrada	o	la	sa	lida	de	iones.	Los	eslímulos	mecánicos	-	como	el	estiramiento-	o	químicos	abren	canales	ión	icos	en	algunas	neuronas	sensi	tivas.	Los	po	tenciales	locales	también	pueden	ocurrir	cuando	un	e.anal	abierto	se	cierra,	reduciendo	el	movimienLo	de	iones	a	través	de	la	membrana	celular.	Por	ejemplo,	si	los	c.uiales	permeables
de	K·	se	cierran,	sale	menos	K-	de	la	célula	y	esta	se	despolariza.	Revisión	10.	Unael	movimiento	del	ion	con	el	tipo	de	potencial	local	que	genera.	(a)	entrada	de	Na'	(b)	entrada	de	o·	(e)	salida	de	K·	(d)	entrada	de	Ca'·	1.	despolarizante	2.	hipeipolarizante	L	c..U	•	~n:¡¡)ffg·	o--	n	,J	1.,n:c\.::.,	llfr	..:,.1.f	·	r,l\'.,t-=ul.-iu	·	--..,:.,1,.:.;u	·	C.J\.Í.t	·	\.."v~11	h..'\fLn
cuando	un	estím	ulo	abre	ca	nales	de	cationes	monovalentes	en	el	cuerpo	de	w1a	neurona.	Los	iones	sodio	se	incorporan	en	el	in	Lerior	de	la	célula	Lransponando	energía	eléctrica.	La	carga	posiliva	del	Napropaga	una	onda	de	despolarización	a	través	del	citoplasma,	al	igual	que	una	p	iedra	arrojada	al	agua	genera	ondas	que	se	propagan	desde	el
punto	de	entrada.	La	onda	de	despolarización	que	se	desplaza	por	la	cél	ula	se	conoce	como	flujo	de	corriente	local.	Po	r	convención,	la	corriente	en	los	sistemas	biológicos	se	define	como	el	movLmien	Lo	neto	de	cargas	eléctricas	positivas.	La	intensidad	de	la	despolarización	inicial	de	un	potencial	local	está	determ	inada	por	la	can	tidad	de	cargas
que	entran	en	la	célula,	al	igual	que	el	tamaño	de	las	ondas	que	genera	una	piedra	arrojada	al	agua	es	determ	inado	por	el	tamaño	de	la	p	iedra.	Si	se	abren	más	canales	de	Na\	más	Na·	en	tra	en	la	célula	y	el	potencial	local	tiene	una	mayor	amplitud	in	icial.	Cuanto	mayor	es	la	amplitud	inicial,	más	lejos	se	puede	propagar	el	potencial	local	por	la
neurona	antes	de	extingtúrse.	¿Por	qué	los	potenciales	locales	pierden	Ln	tensidad	a	medida	que	se	desplazan	a	través	del	citoplasma?	Esto	se	debe	a	dos	factores:	Potenciales	locales	•	•	¡	(a)	Los	potenciales	locales	decrecen	en	intensidad	a	medida	que	se	propagan	desde	el	punto	de	origen.	Amplitud	(intensidad)	del	potencial	local(mV)	___	_	__:
__::....__.:....__	Distancia	.	_	_	__	_:_	__:	Punto	del	estímulo	u	origen	.:....__.:....__	Distancia	+	Terminación	axónica	Neurona	postsináptica	º	PREGUNTA	¿En	qué	punto	de	la	neurona	el	potencial	local	será	más	intenso,	en	el	@o	en	el	@	En	la	curva	del	gráfico	superior,	marque	las	ubicaciones	aproximadas	de	@	y@	(b)	Potencial	local	menor	del	potencial
umbral	(c)	Potencial	local	superior	al	potencial	umbral	Un	potencial	local	comienza	en	su	sitio	de	origen	con	un	valor	superior	al	Un	estímulo	más	fuerte	en	el	mismo	sitio	del	cuerpo	celular	genera	potencial	umbral	(U),	pero	va	decreciendo	en	intensidad	a	medida	que	viaja	un	potencial	local	que	persiste	por	encima	del	potencial	umbral	a	través	del
cuerpo	celular.	En	la	zona	gatillo	su	valor	se	encuentra	debajo	del	al	llegar	a	la	zona	gatillo,	por	lo	que	se	genera	un	potencial	de	acción.	umbral	y,	por	lo	tanto.	no	es	capaz	de	desencadenar	un	potencial	de	acción.	o1	Estimulo	Ti	.	.	.	-4	f'•	e:~1n~c1on	e.e.	__	1	_::\.	___	_..	_	umbrál	y,	por	lo	tanto,	no	es	capaz	de	desencadenar	un	potencial	de	acción.
Estímulo	&	'	Zona	-	[	·	-	~	gatillo	.	o	de	-	•	disparo	Axón-t	•	-40	Terminación	sináptica	-40	Estimulo	-55	-55	,	,	Cuerpo	celular	Estímulo	-70	--1--	-70	-1--	mV	mV	Estímulo	Estimulo	•	Tiempo	Tiempo	Tiempo	Tiempo	-40	/	-55	~	-70	mV	-40	'--..	-55	-70	No	se	genera	mV	potencial	de	acción	Potencial	local	inferior	al	potencial	umbral	Tiempo	Zona	gatillo	{	_·	--~
-40	Potencial	local	superior	al	potencial	umbral	"	-	-	-55	Potencial	de	acción	-70	-t--	-	-	-	mV	•	Tiempo	L	Fuga	de	corrieme.	La	membrana	del	cuerpo	de	una	neurona	tiene	2	canales	abiertos	que	permi	Len	la	salida	de	c¡u-gas	positivas	hacia	el	líq	uido	extracelular.	Algu	nos	iones	positivos	se	fugan	de	la	célula	a	Lravés	de	la	membrana	a	medida	que	la
onda	de	despola	rización	se	desplaza	por	el	ci	loplasma,	disminuyendo	la	inten	sidad	de	la	señal	denLro	de	la	célula.	Resiste11cia	citoplasmtltica.	El	ci	Loplasma	pone	resistencia	al	llujo	de	elecLricidad,	al	igual	que	el	agua	ofrece	una	resistencia	que	reduce	las	ondas	producidas	por	la	piedra.	La	combinaci,5n	entre	la	fuga	de	corriente	y	la	resistencia
citoplasmática	hace	que	la	in	lensidad	de	la	señal	denLro	de	la	célula	disminuya	con	la	disLancia.	Los	poLenciales	locales	que	son	suficientemenLe	intensos	llegan	de	forma	evenLual	a	la	región	de	la	new-ona	conocida	como	zona	gatillo.	En	las	neuronas	eferentes	y	en	las	interneuronas,	la	zona	galillo	es	el	amo	nx6nico	y	la	primera	parte	del	axón,	una
región	conocida	como	segmento	inicial;	en	las	neuronas	sensilivas,	la	zona	gatillo	se	encuentra	in	mediatamente	adyacen	te	al	receptor,	donde	las	dendritas	se	unen	al	axón	(vfase	la	Fig.	8-2).	Revisión	11.	Identifique	las	zonas	gatillo	de	las	neuronas	ilustradas	enla	Figura	8·2,	de	m	posible.	La	zona	gati	llo	es	el	cen	tro	integrador	de	la	neurona	)'	con
tiene	una	alta	concentración	de	canales	de	Na-	regulados	por	voltaje	en	su	membrana.	Si	los	potenciales	locales	que	llegan	a	la	wna	galillo	despolarizan	la	membrana	hasta	el	potencial	umbral,	los	canales	de	Naregulados	por	voltaje	se	abren	y	se	desencadena	un	potencial	de	acción.	Si	la	despolarización	no	llega	al	umbral,	el	potencial	de	acción,
simplemente,	se	exlingue	a	medida	que	se	desplaza	por	el	axón.	Debido	a	que	la	despolarización	vuelve	una	neurona	más	propensa	a	disparar	un	potencial	de	acción,	los	potenciales	locales	se	consideran	excitatorios.	Un	potencial	local	hiperpola	rizante	aleja	el	potencial	de	membrana	del	potencial	umbral	y	vuelve	la	neurona	menos	propensa	a
disparar	un	potencial	de	acción;	en	consecuencia,	los	potenciales	locales	hiperpolarizantes	son	considerados	i11hibi-	torios.	La	Figura	8-7b	muestra	una	neurona	con	tres	electrodos	de	registro	ubicados	a	intervalos	a	lo	largo	del	cuerpo	celular	y	en	la	zona	gatillo.	Un	ú	nico	estímulo	desencadena	un	potencial	local	s11br1111bml,	es	decir	que	se
encuentra	por	debajo	del	potencial	umb	ral	cuando	llega	a	la	zona	gatillo.	ALtnque	la	célula	es	despolarizada	hasla	-40	mV	en	el	sitio	donde	com	ienza	el	potencial	local,	la	corriente	decrece	a	medida	que	viaja	por	el	cuerpo	celul	ar;	como	resultado.	el	potencial	local	se	encuentra	por	debajo	del	umbral	cuando	llega	a	la	zona	gatillo.	(	Para	las	neuronas
de	mamíferos	típ	icas,	el	umbral	es	de	alrededor	de	-55	mV.)	El	estímulo	no	es	suficientemente	intenso	como	para	despolarizar	la	célula	hasta	el	potenci	al	umb	ral	en	la	zona	gatillo,	y	el	po	tencial	local	se	extingue	sin	desencadenar	un	potencial	de	acción.	registro	ub	icados	a	intervalos	a	lo	largo	del	cuerpo	celular	y	en	la	zona	gatillo.	Un	único
estímulo	desencadena	un	potencial	local	sr1b11mbml,	es	decir	que	se	encuentra	por	debajo	del	potencial	umbral	cuando	llega	a	la	zona	gatillo.	Aunque	la	célula	es	despolarizada	hasLa	-40	mV	en	el	sitio	donde	comienza	el	potencial	local,	la	corrien	Le	decrece	a	medida	q	ue	viaja	por	el	cuerpo	celul	ar;	como	resultado,	el	potenlial	local	se	encuentra
por	debajo	del	umbral	cuando	llega	a	la	zona	gatillo.	(	Para	las	nemonas	de	mamíferos	típ	icas,	el	umb	ra	l	es	de	alrededor	de	-55	mV.)	El	estimulo	no	es	suficientemenle	in	tenso	como	para	despolariza	r	la	célula	hasta	el	potenc	ial	umbral	en	la	zona	gatillo,	y	el	potencial	local	se	extingue	sin	desencadenar	un	poLencial	de	acción.	La	Figura	8-7c
muestra	un	potencial	local	supm.11mbral,	es	decir	que	es	suficientemen	te	intenso	como	para	desencadenar	un	potencial	de	acción.	Un	estimulo	inicial	más	intenso	sobre	el	cuerpo	celular	ini	cia	Ltna	despoh1ri2ación	m¡\s	intenso	y,	por	lo	tan	to,	un	Dujo	de	corriente	más	intenso.	Aunque	el	potencial	local	tamb	ién	decrece	con	la	d	istancia	a	medida
que	viaja	a	Lravés	de	la	neurona,	su	mayo	r	inten	sidad	inicial	asegura	que	se	encuentre	por	encima	del	umbral	al	/legar	a	la	zona	gatillo.	En	es	te	ejemplo,	el	potencial	local	desencade11a	un	potencial	de	acción.	La	capacidad	de	una	neurona	para	responder	a	un	estímulo	y	disparar	un	potencial	de	acción	se	denom	ina	excitabilidad	de	la	célula.	Los
potenciales	de	acción	se	trasladan	agrandes	distancias	Los	potenciales	de	acción,	también	llamados	espigas,	son	señales	eléctricas	de	intensidad	un	iforme	que	viajan	desde	la	zona	gatillo	de	una	neurona	hasta	el	extremo	de	su	axón	.	En	los	potenciales	de	acción,	los	canales	iónicos	de	la	membrana	axónica	se	abren	secuencialmente	a	medida	q	ue	la
corriente	eléctrica	viaja	por	el	axón.	El	Na·	adicional	que	penetra	en	la	célula	reabastece	la	despolarización;	esta	es	la	razón	por	la	cual	w1	potencial	de	acción	no	pierde	su	intensidad	rnn	la	distancia,	a	diferencia	de	los	polenciales	locales.	En	lugar	de	eso,	el	potencial	de	acción	en	el	extremo	de	un	axón	es	idéntico	al	po	tencial	de	acción	q	ue	se
originó	en	la	zona	gatillo:	una	despolarización	de	alrededo	r	de	100	mV	de	amplitud.	El	desplazamiento	a	alta	velocidad	de	un	potencial	de	acción	a	lo	largo	de	un	axón	se	llama	conducción	del	polencial	de	acción.	Los	potenciales	de	acción	se	denominan	a	veces	fenómenos	de	todo	o	nada	debido	a	que	ocurren	como	una	despolarización	máxima	(si	el
estímulo	alcanza	el	potencial	umbral	)	o,	d	irectamente,	no	ocurren	(si	el	estímulo	es	subumbral	).	La	in	tensidad	del	poLencial	local	que	desencadena	un	potencial	de	acción	no	influye	en	la	amplitud	de	este	último.	Cuando	hablarnos	de	potenciales	de	acción	es	impo	rtante	entender	que	no	existe	un	único	potencial	de	acción	que	se	desplaza	a	través
de	la	célula.	El	potencial	de	acción	que	se	desencadena	en	la	zona	gatillo	es	como	el	movim	iento	de	la	primera	ficha	de	domi	nó	en	una	serie	de	fichas	paradas	Las	señales	eléctricas	neuronales	25S	CONDUCCIÓN	DE	UN	POTENCIAL	DE	ACCIÓN	(a)	La	conducción	de	un	potencial	de	acción	a	lo	largo	de	un	axón	es	similar	a	la	transferencia	de
energía	en	una	serie	de	piezas	de	dominó.	En	esta	imagen,	cada	pieza	se	encuentra	en	una	etapa	diferente	de	su	caída.	En	el	axón,	cada	sección	de	membrana	se	encuentra	en	una	fase	diferente	del	potencial	de	acción.	(b)	Una	onda	de	corriente	eléctrica	viaja	por	el	axón.	Zona	gatillo	Se	han	colocado	electrodos	a	lo	largo	del	axón.	1	1	1	I	Potencial	de
acción----	0@®©©©0©®@@	>	s	,,	''1	,,	"'e:	"'	I	~	1	Potenciales	de	membrana	registrados	simultáneamente	por	cada	electrodo.	,'	1	\	,	1	1	,	.D	~	1	1	,	1	,	E	Q)	1	1	1	,	',	\	'O	-¡;;	·¡;	•1	e	Q)	-	-	--	,	...	.......	_,	,	.,	&	-	-	-	-	-	Tiempo	-	-	---+	Registros	simultáneos	muestran	que	cada	sección	del	axón	está	experimentando	una	fase	diferente	del	potencial	de	acción.	a
FIGURAS-8	"'e	·¡;	Q)	&	-	-	-	-	-Tiempo	-	-	---+	Registros	simultáneos	muestran	que	cada	sección	del	axón	está	experimentando	una	fase	diferente	del	potencial	de	acción.	a	FIGURAS-8	1	Revisión	12.	¿Cuál	es	la	dife1encia	entre	cooductanda	y	conducción	enlas	nwronas?	El	Na+yel	K+atraviesan	la	membrana	durante	los	potenciales	deacción	¿Qué	le
sucede	a	una	neurona	cuando	se	desencadena	un	potencial	de	acción?	La	expl	icación	de	la	generación	de	un	potencial	de	acción	que	daremos	a	continuación	es	típica	de	una	neurona	no	mielinizada	del	SNP.	En	este	simple	pero	elegante	mecanismo	-	po	r	cuya	descripción	A.	L.	Hodgkin	y	A.	F.	Huxley	recibieron	el	premio	Nobel	en	l	963-	,	un	estímulo
supraumbral	(por	encima	del	potencial	umbral)	en	la	zona	gatillo	desencadena	un	potencial	de	acción,	como	vimos	en	la	Figura	8-Sb.	La	conducción	de	un	potencial	de	acció	n	requiere	solo	unos	pocos	tipos	de	canales	iónicos:	un	e.anal	de	Na~	regulado	por	vollaje	y	un	canal	de	K'	regulado	por	vollaje,	además	de	algunos	canales	permeables	que
ayuden	a	establecer	el	potencial	de	membrana	de	reposo.	Los	potenciales	de	acción	comienzan	cuando	los	canales	iónicos	regulados	por	voltaje	se	ab	ren,	allerando	la	permeabilidad	(	P)	de	la	membrana	al	Na•	(P:-i,J	y	al	K-	(P~_).	La	•	Figura	8-9	muestra	los	cambios	en	el	vol	taje	y	en	la	permeabilidad	iónica	que	tienen	lugar	en	una	sección	de	la
membrana	durante	un	pOLencial	de	acción.	Antes	y	después	del	potencial	de	acción	,	en	los	momentos	Q)	y®,	la	neurona	se	encuentra	en	su	potencial	membrana	de	reposo	de	-70	rnV.	El	potencial	de	acción	se	puede	dividir	en	tres	íases:	una	de	crecim	iento,	una	de	caída	)'	otra	de	posh	iperpolarización.	Fase	de	crecimiento	del	potencial	de	acción	La
fase	de	crecimiento	se	deb	e	a	un	aumen	to	súbito	de	la	permeabilidad	celular	al	Na~.	Un	potencial	de	acción	comienza	cuando	un	potencial	local	que	llega	a	la	zona	gatillo	despolariza	la	membrana	hasta	el	potencial	umbral	(-55	mV)	@	.	A	medida	que	la	cél	ula	se	despolariza,	los	canales	de	Na"	regulados	por	voltaje	se	abren,	volviendo	la	membrana
mucho	más	•	El	potencial	de	acción	Cambios	en	la	pemieabilidad	iónica	(Pion)	a	lo	largo	del	axón	generan	un	flujo	iónico	y	cambios	en	el	voltaje.	Potencial	de	membrana	de	reposo.	Estimulo	despolarizante.	La	membrana	se	despolariza	hasta	alcanzar	el	potencial	umbral.	Los	canales	de	Na+	y	K+	regulados	por	voltaje	comienzan	a	abrirse.	La	entrada
rápida	de	Na+	despolariza	la	célula.	r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---.ll~	Los	canales	de	Na+	se	cierran	y	los	canales	de	t	PNa	K+,	más	lentos,	se	abren.	J	K+	sale	de	la	célula	hacia	el	liquido	extracelular.	e•	"'e	"'	.o	~	.,	.,	E	E	Los	canales	de	K+	permanecen	abiertos	y	sale	más	K+	de	la	célula.	hiperpolarizándola.	+10	o	º"'	·1	O	t	PNa	'O	·o	"'	·30	11.	-50	e(1)	o
·70	-90	Los	canales	de	K+	regulados	por	voltaje	se	cierran;	sale	menos	K+	de	la	célula.	------	La	célula	regresa	a	su	permeabilidad	iónica	de	reposo	y	a	su	potencial	de	membrana	de	reposo.	.•	----	o	o	o	"'	32	~	E	~	(1)	3	4	Poshiperpolarización	Reposo	"	\--	Voltaje	1	:Q	:o	2	1	recimiento	Caída	"'o	·2	o	&	o	'O	Umbral	¡'	\--Na•	l	'	¡	1	11.	f	I	-----o	''	1	----===-
==-==-=""""'---------------------------------2	3	4	Tiempo	(ms)	Tiempo	(ms)	permeable	al	Na-.	Debido	a	que	este	se	encuenlra	más	concentrado	Cuera	de	la	célula	y	a	que	el	potencial	de	membrana	negativo	en	el	interior	celular	alrae	estas	cargas	positivas,	el	N,c	!luye	hacia	dentro	de	la	célula.	La	adición	de	cargas	positivas	al	liquido	intracelular	despolariza	la
membrana	cel	ular,	haciéndo	la	progresivamente	más	positiva	(evidenciado	por	la	abmp	ta	fase	de	crecimiento	del	gráfico	©).	En	el	ter-	2S6	cio	superior	de	la	fase	de	crecimiento,	el	interior	celular	se	ha	vuelto	más	posi	tivo	que	el	exterior	y	el	potencial	de	membrana	ha	in	vertido	su	polaridad.	Esta	inversión	está	representada	en	el	gráfico	por	la
sobredescarga	(también	llamada	overshoot),	la	porción	del	potencial	de	acción	por	encima	de	O	mV.	Tan	pron	to	como	el	potencial	de	membrana	se	vuelve	posili	vo,	la	fue	rza	eléctrica	que	impulsa	el	Na-	hatia	denlro	de	la	célula	Las	señales	eléctricas	neuronales	parece.	Sin	embargo,	el	gradiente	de	rnncentración	del	Na-	se	mantiene,	por	lo	que	este
ion	continúa	entrando	en	la	célula.	Mientras	la	permeabilidad	al	N,i-	se	mantenga	elevada,	el	potencial	de	membrana	se	desplazará	hacia	el	potencial	de	equilibrio	del	Na-	(	ENa),	de	+60	mV.	(	Recuerde	que	E¡_,	es	el	potencial	de	membrana	positivo	que	contrarresta	exactamente	el	desplazamiento	de	Na·	hacia	el	interior	celular	a	favor	de	su
gradiente	de	concentración.)	El	potencial	de	acción	alcanza	s	u	máximo	en	+30	mV,	cuando	los	canales	de	Na~	del	axón	se	cierran	y	los	canales	de	potasio	se	abren	@	.	Fase	de	caída	del	potencial	de	acción	La	fase	de	caída	corresponde	a	un	aumento	en	la	permeabilidad	al	K-.	Los	canales	de	K·	regulados	por	vo	ltaje,	al	igual	que	los	canales	de	Na-,	se
abren	en	respuesta	a	la	despolarización.	Sin	embargo,	las	compuertas	de	los	canales	de	K'	son	mucho	más	lentas	para	abrirse,	por	lo	que	la	permeabilidad	máxima	al	K+	ocurre	más	tardiamen	te	que	la	del	Na·	(	Fig.	8-9,	gráfico	inferior).	Cuando	los	cana	les	de	K-	finalmente	se	abren,	el	potencial	de	membrana	de	la	célula	ha	alca	nzado	los	+	30	mV	a
causa	de	la	penetración	de	Na·	a	través	de	los	canales	de	Na-	más	rápidos.	Cuando	los	canales	de	Na•	se	cierran	en	la	cima	del	potencial	de	acción,	los	canales	de	K-	acaban	de	terminar	de	abrirse,	lo	cual	vuelve	la	membrana	muy	permeable	,ti	K+.	Cuando	el	potencial	de	membrana	es	positivo,	los	gradientes	de	concentración	y	eléctrico	del
Kfavorecen	su	salida	de	la	célula.	A	medida	que	el	K-	sale,	el	potencial	de	membrana	se	vuelve	rápidamente	más	negativo,	y	esto	genera	la	fase	de	caída	del	potencial	de	acción	®	y	regresa	la	cél	ula	a	su	potencial	de	reposo.	Cuando	el	potencial	de	membrana	en	descenso	alcanz.i	los	-70	m	V,	la	permeabilidad	al	K+	aún	no	ha	vuelto	a	su	estado	de
reposo.	El	potasio	continúa	saliendo	de	la	célula	a	través	de	los	e.anales	regulados	por	voltaje	y	la	membrana	se	hiperpolariza,	llegando	hasta	el	E1c	de	-90	mV.	Esta	poshiperpolarización	(!)	también	se	denomina	,mders-	2S7	célula	para	modificar	el	potencial	de	membrana	desde	+30	mV	hasta	-70	mV,	el	equivalen	Le	a	la	fase	de	caída	del	potencial	de
acción.	El	ínfimo	número	de	iones	que	atraviesan	la	membrana	durante	un	potencial	de	acción	no	altera	los	gradientes	de	concentración	del	Na·	y	el	K-.	Normalmente,	los	iones	q	ue	se	desp	lazan	d	urante	los	potenciales	de	acción	son	devuel	tos	de	forma	níp	ida	a	sus	compartimentos	de	or	igen	por	la	Na·-K--ATPasa	(	también	conocida	como	bomba	de
sod	io	y	poLas	io).	la	bomba	uti	liza	la	ene	rgía	del	ATP	para	intercambiar	el	Na·	q	ue	entró	en	a	la	célula	por	el	K·	que	salió	de	ella;	si11	embargo,	no	es	necesario	que	este	intercambio	tenga	lugar	antes	de	que	se	dispare	el	siguiente	potencial	de	c1cción,	¡ya	que	el	gradiente	de	concenfración	i6nico	110	resulta	sign~(icativa111e11te	alterado	por	rm
único	potencial	de	11rci611!	Una	neurona	sin	una	bomba	de	sodio	y	potasio	fu	ncio	nal	podría	dispara	r	m,ls	de	mil	potenc	iales	de	acción	an	Les	de	que	ocurr	iesen	cambios	significativos	en	los	gradientes	iónicos.	Revisión	13.	Si	se	administra	ouabaína	-un	inhibidor	de	la	Na··K'·ATPasa-	a	una	~	urona	yse	la	estimu·	la	repetidamente,	¿qué	piensaque
sucederá	con	los	potenciales	de	acción	generados	por	esa	neurona?	{a)	Se	detendrán	inmediatamente.	(b)	No	habrá	un	efectoinmediato,	pero	disminuirán	con	la	estimulación	,epetida	y,	even·	tualmente,	ciesapareterán.	{c)	Se	harán	máspequeños	inmediatamentey,	luego,	se	estabifizarán	en	una	menor	ampli·	tud.	(d)	la	ouabaína	no	tieneefecto	sobre
los	potenciales	deacción.	hoof.	Los	canales	de	Na+del	axón	poseen	dos	compuertas	Finalmente,	los	canales	de	K·	regulados	por	voltaje	se	cierran	y	parte	de	la	salida	de	K·	se	detiene	®	.	La	retenc	ión	de	K+	y	la	salida	de	Na-	del	axón	devuelven	el	potencial	a	un	valo	r	de	-70	m	V	®,	el	cual	relleja	la	permeabil	idad	celular	de	reposo	para	el	K·	,	el	CI-	y
el	Na·	.	Para	resum	ir:	el	potencial	de	acción	es	un	cambio	en	el	potencial	de	membrana	q	ue	ocurre	cuando	los	canales	iónicos	regulados	po	r	Una	pregun	ta	que	intrigó	a	los	científicos	durante	muchos	años	fue	cómo	los	canales	de	Na·	regulados	por	voltaje	podían	cerrarse	en	la	cima	de	un	potencial	de	acción	estando	la	cél	ula	despola	rizada.	¿Por
qué	habrían	de	cerrarse	estos	canales	de	Na·	,	siendo	que	la	despola	rización	es	el	estímu	lo	para	su	apertura?	Desp	ués	de	m	uchos	años	de	estudio,	hallaron	la	respuesta:	estos	e.anales	de	Na	•	regulados	por	l'\.:111\.Jt1:	1~l·	p.!°l	,	,	1(.	u	C.fufi:.wu--c.t:,luu11·	,:c1..·	1	~	pv,h.i	1f,lu	d	,:1·	1l	,	1	;	~	,	·	~	1	·	•	f	t,..l	r~,l'	t.	·	-	Para	reswnir:	el	potencial	de
acción	es	un	cambio	en	el	potenc	ial	de	membrana	que	ocurre	cuando	los	canales	iónicos	regulados	por	vol	taje	se	abren,	aumentando	la	permeabilidad	celula	r	primero	al	Na(que	entra))',	luego,	al	K·	(que	sale).	El	influjo	(desplazamiento	hacia	dentro)	de	Na+	despola	riza	la	célula.	Esta	despolaruación	se	sigue	de	un	eflujo	(desplazamiento	hacia
fuera)	de	K+,	el	cual	restablece	el	potencial	de	membrana	de	reposo.	Un	potencial	de	acción	no	modifica	los	gradientes	de	concentración	iónicos	Como	usted	ha	aprendido,	un	potencial	de	acción	es	el	resultado	del	desplazamiento	de	iones	a	Lravés	de	la	membrana	neuronal.	Primero	en	Lra	Na·	a	la	célula,	luego	sale	K·	.	Sin	embargo,	es	importan	te
comprender	q	ue	muy	pocos	iones	se	mueven	a	través	de	la	membrana	en	un	potencial	de	acción	individual,	por	lo	que	las	conce1t1raciones	relafivas	de	N1r	y	K-	dentro	y	fuera	de	la.	célula	permanecen	e;encialmente	inal1emtias.	Por	ejemplo,	solo	l	de	cada	100	000	K-	debe	salir	de	la	rización	es	el	estímulo	para	su	apert	ura?	Después	de	m	uchos	años
de	estudio,	hallaron	la	respuesta:	estos	canales	de	Na+	regulados	por	voltaje	tienen	dos	compuertas	para	regular	el	movimiento	iónico;	ambas,	conocidas	como	compuertas	de	activación	)'	de	inactivació	n,	se	mueven	hacia	delante	y	hacia	aLrás	para	abrir	y	cerrar	el	canal	de	Na-.	Cuando	el	potencial	de	membrana	de	una	neurona	se	encuentra	en
reposo,	la	compuerta	de	activación	del	canal	se	halla	cerrada	y	no	hay	movimiento	del	Na•	a	través	del	canal	(•	Fis.	8-	l	Oa).	La	compuerta	de	inactivación,	una	secuencia	de	aminoácidos	que	se	comporta	como	una	bola	unida	a	una	cadena	en	el	lado	ci	toplasrnático	del	canal,	se	encuen	tra	abierta.	Cuando	la	membrana	cehtlar	cercana	al	cana	l	se
despolariza,	la	compuerta	de	activación	se	abre	ffjg	8-1Oh\:	esto	abre	el	canal	y	permite	la	entrada	de	Na-	a	la	célula	a	favor	de	su	gradiente	electroquímico	(	Eig	8	1De).	La	adición	de	cargas	positivas	despolariza	en	mayor	medida	el	in	terior	de	la	célula	e	inicia	un	bucle	de	retroalimeutaci611	positiva	Eig	8-	11).	Más	canales	de	Na-	se	abren	y	más	Na·
entra,	lo	cual	Capitulo	8	Propiedades	de	las	ne	uronas	y	de	las	redes	neurales	258	EL	CANAL	DE	Na+	REGULADO	POR	VOLTAJE	la	característica	distintiva	de	este	tipo	de	canal	es	la	presencia	de	dos	compuertas:	una	de	activación,	que	se	abre	rápidamente,	y	otra	de	inactivación,	que	se	cierra	más	lentament	e.	LEC	+	+	++	++	+++	+30	mV	-55	-	-	-
-	-	-70	LIC	Compuerta	de	inactivación	Compuerta	de	activación	(a)	En	el	potencial	de	membrana	de	reposo,	la	compuerta	de	activación	cierra	el	canal.	++++++	aumenta	la	despolarización	de	la	célula.	MienLras	la	célula	permanece	despo	la	rizada,	las	compuertas	de	activación	de	los	canales	de	Na·	se	mantienen	abiertas.	Los	bucles	de	relroal
imentación	pos	itiva	req	uieren	una	intervención	externa	para	ser	detenidos.	En	los	axones,	las	compuertas	de	inactivación	de	los	canales	de	Na·	son	esa	in	tervención	externa	que	detiene	la	despolar	ización	progresiva	de	la	célula.	Tanto	la	compuerta	de	activación	como	la	de	inactivación	se	mueven	en	respuesLa	a	la	despolarización,	pero	la
compuerta	de	inactivación	retrasa	su	movimiento	unos	0,5	rns.	Durante	este	retraso,	el	canal	de	Na·	se	abre,	permitiendo	un	influjo	de	Na·	suficiente	para	generar	la	fase	de	crecimiento	del	poLencial	de	acción.	Cuando	la	comp	uerta	de	inactivación	más	len	La	finalmente	se	cierra,	el	influjo	de	Na+	se	detiene	y	el	potencial	de	acción	alcanza	su
máximo	(	Fig.	8-I0d	).	Mientras	la	neurona	se	repolariza	mediante	el	etlujo	de	K·	,	las	compuertas	del	canal	de	Na·	regresan	a	sus	posiciones	originales	para	poder	responder	a	la	siguiente	despolarización	(	Fig.	8-	I0e	).	El	mecanismo	de	doble	compue	rta	encontrado	en	los	canales	de	Na•	regulados	por	voltaje	permi	te	la	conducción	de	las	señale.s
elécLricas	en	una	ún	ica	ilirección,	corno	estudiaremos	en	la	siguiente	sección.	Revisión	(b)	Llega	un	estímulo	despolarizante	al	canal.	La	compuerta	de	activación	se	abre.	+30	1S.	Cuando	las	compuertasde	un	canal	de	Na"	est.involviendo	asus	posiciones	originale~	¡la	compuerta	de	activación	se	estáabriendo	o	cerrando?	¿Yla	compuerta	de
inactivación?	mV	+	+	+	+	++++	+	+	++	-55	-70	o	(c)	Cuando	la	compuerta	de	actívacíón	se	abre,	ingresa	Na+	a	la	célula.	mV	+	+	+	+	++	++	+	+	+	+	-55	-70	-	----	(d)	la	compuerta	de	lnactivacíón	se	cíerra	y	la	entrada	de	Na	se	detiene.	(d)	la	compuerta	de	inactivaclón	se	cíerra	y	la	entrada	de	Na+	se	detiene.	+	+	+	+	+	+	+	++	+3	mV	-55	-	-	-	-70
e	a	FIGURA	8-10	14.	Los	insecticidas	a	base	de	piretrina	-una	sustancia	derivada	del	criszntemo-	inMbilitan	las	compuertas	de	inactivación	de	loscanales	deNa',	por	lo	que	estos	permanecen	abiertos.	En	las	neuronas	envenen.adas	con	piretrinas,	¿quéle	sucede	al	potencial	de	membrana?	Justifique	surespuesta.	Lospotencialesde	acción	no	se	disparan
durante	el	período	refractario	absoluto	l	-0s	canales	de	Na·	de	doble	co	mpuerta	cumplen	un	papel	p	rincipal	en	el	fenómeno	conocido	como	período	refractario.	El	adjetivo	refractario	proviene	de	una	palabra	del	latín	que	significa	"testarudo''.	La	"testarudez"	de	la	neurona	se	refiere	al	hecho	de	que,	una	vez	que	el	potencial	de	acción	ha	co	menzado,
un	segundo	potencial	de	acción	no	puede	ser	disparado	d	LLrante	alrededor	de	l-2	ms,	sin	importar	qué	tan	grande	sea	el	estímulo.	Esta	demora,	la	cual	representa	el	tiempo	requerido	para	que	las	compuertas	del	canal	de	Na•	vuelvan	a	su,	posiciones	originales,	se	denomina	período	refractario	absoluto	(•	Fi	g.	8-	12).	Debido	a	este	período,	un
segundo	potencial	de	acción	no	puede	ocurri	r	an	tes	de	que	haya	final	izado	el	primero.	En	consesus	posiciones	originales,	se	denomina	período	refractario	absoluto	(•	Fig.	8-	12).	Debido	a	este	período,	un	segundo	potencial	de	acción	no	puede	ocurrir	an	tes	de	que	haya	finalizado	el	primero.	En	consecuencia,	los	pote11ciale.s	de	ru.ció11	que	viajan
desde	/11	zona	gatillo	hasta	In	1erminació11	axó11itt1	110	pueden	superponerse	y	no	pueden	viajar	had11	atr	RETROALIMENTACIÓN	POSITIVA	La	entrada	de	Na+	durante	un	potencial	de	acción	genera	un	bucle	de	retroalimentación	positiva.	Este	se	detiene	cuando	las	compuertas	de	inactivación	del	canal	de	Na+	se	cierran.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	POTENCIAL	DE	ACCIÓN	Fase	de	crecimiento	Fase	de	caída	Entrada	de	Na+ala	célula	---	/	~	-	--	Las	compuertas	de	activación	del	canal	de	Na+	se	abren	rápidamente	0	Ciclo	de_retroalimentac,on	~----------------~	:	Para	detener	el	ciclo,	las	,	compuertas	de	inactiva-	____:	ción	de	los	canales	de	11	'	Na+	se	cierran	(véase	la	,	Fig.	8-10).	'	,	:	,	,'	,_	-----	--	-	-
--	..	----	'	Más	despolarización	Despolanzacion	desencadena	!-----------------,~	Los	canales	lentos	deK+seabren	-	-	B	K+sa1e	de	la	célula	,____..	•	(	Repolatlzación	J	a	FIGURAS-11	se	ha	desplazado	temporalmente	más	cerca	del	cero,	lo	que	requiere	una	despolarización	más	intensa	para	alcanzarlo.	Aunque	el	Na·	penetra	a	través	de	e.anales	recientemente
abiertos,	la	despolarización	debida	a	la	en	trada	de	Na·	es	con	trarrestada	por	la	salida	de	K•	a	tra	vés	de	canales	de	K-	aún	abiertos.	Como	resultado,	cualquier	potencial	de	acción	que	se	dispare	durante	el	período	refractario	relat.ivo	tendrá	una	amplitud	menor	que	la	normal.	El	período	refractario	es	una	característica	clave	que	distingue	los	po
tenciales	de	acción	de	los	potenciales	locales.	Si	dos	estimulos	llegan	a	las	dendritas	de	una	neurona	dentro	de	un	período	co	rro	de	tiempo,	los	sucesivos	potenciales	locales	generados	por	esos	estímulos	pueden	ser	sumados;	sin	embargo,	si	dos	potenciales	supraumbrales	llegan	a	la	zona	gatillo	dentro	del	periodo	refractario	absoluto,	el	segundo
potencial	local	no	tiene	efecto	deb	ido	a	que	los	canales	de	N,r	están	inactivados	y	no	pueden	volver	a	abrirse	tan	pronto.	Los	períodos	refracta	rios	limitan	la	velocidad	a	la	cual	las	señales	pueden	ser	transmitidas	por	una	neurona.	El	período	refractario	absol	uto	también	asegura	el	transporte	de	un	potencial	de	acción	en	una	dirección	al	evitar	que
este	viaje	hacia	atrás.	Los	potenciales	de	acción	se	desplazan	Una	característica	distintiva	de	los	potenciales	de	acción	es	que	pueden	viaja	r	grandes	distancias	(	un	metro	o	más	)	sin	perder	su	energía.	El	potencial	de	acción	que	llega	al	extremo	de	un	axón	es	idéntico	al	potencial	de	acción	que	se	originó	en	la	zona	gati	llo.	Para	comprender	cómo
sucede	esto,	debemos	examinar	la	conducción	de	los	potenciales	de	acc	ió	n	a	nivel	celular.	La	despolarización	de	una	sección	axónica	genera	una	corriente	positiva	que	se	propaga	a	través	del	citoplasma	en	todas	d	irecciones	mediante	el	flujo	de	corriente	local	(•	Fis	S	13)	.	Simultáneamente,	en	el	exterior	de	la	membrana	axón	ica,	la	corriente	!luye
de	vuelta	hacia	la	sección	despolarizada.	El	!lujo	de	corriente	local	en	el	ci	toplasma	decrece	con	la	distancia	a	medida	que	la	energía	se	disipa	(el	fl	ujo	anterógrado	a	lo	largo	del	axón	se	extinguiría	even	tualmente,	si	no	fuera	por	los	canales	regulados	por	voltaje	).	El	axón	cuenta	con	un	buen	suministro	de	canales	de	Na-	regulados	por	voltaje.
Cuando	una	despolarización	llega	a	esos	canales,	estos	se	abren	permitiendo	la	entrada	de	más	Na·	a	la	célula,	reforLan	do	la	despolarización:	el	bucle	de	retroal	imen	tación	posi	tiva	most	rado	en	la	Figura	8-	11.	Veamos	cómo	funciona	esto	cuando	un	potencial	de	acción	se	origi	na	en	la	zona	gatillo	del	axón.	Primero,	un	potencial	local	con	un	valor
superior	al	potencial	umb	ral	alcanza	la	zona	gatillo	Pig.	8-	14	G)).	Su	despolarización	ab	re	los	canales	de	Na+	regulados	por	voltaje,	el	Na·	entra	en	el	axón	y	el	segmento	inicial	axónico	se	despolariza	®.	Las	cargas	positivas	de	la	zona	gatillo	despolarizada	se	propagan	por	Dujo	de	corrien	te	local	hacia	seccio	nes	adyacentes	de	la	membrana	@	,
repelidas	por	el	Na·	que	penetró	al	citoplasma	y	atraídas	por	las	cargas	negativas	del	potencial	de	memb	rana.	El	flujo	de	corriente	local	hacia	la	term	inación	axónica	(a	la	derecha	en	la	Figura	8-	14)	inicia	la	conducción	del	potencial	de	acción.	Cuando	la	membrana	distal	a	la	Lona	gatillo	se	despolariza	a	partir	del	fl	ujo	de	corriente	local,	sus	canales
de	Na·	se	abren	permit.iendo	la	en	trada	de	Na·	a	la	célula	©	.	Esto	inicia	el	bucle	de	retroalimentación	positiva:	la	despolarización	abre	canales	de	Na·	y	este	penetra,	generando	más	despolarización	y	abriendo	más	canale.s	de	Na•	en	la	membrana	adyacente.	l	a	entrada	continua	de	Na·	a	medida	q	ue	sus	canales	se	abren	a	lo	largo	del	axón	significa
que	la	intensidad	de	la	señal	no	dism	inuye	Capitulo	8	Propiedades	de	las	ne	uronas	y	de	las	redes	neurales	260	PERÍODOS	REFRACTARIOS	TRAS	UN	POTENCIAL	DE	ACCIÓN	Un	único	canal	mostrado	durante	una	fase	significa	que	la	mayoría	de	los	canales	se	encuentran	en	ese	estado.	os	canales	de	Na+se	están	abren	cerrados	Na•	Cuando	se
muestra	más	de	un	canal	de	un	tipo	particular.	la	totalidad	de	canales	está	dividida	entre	los	distintos	estados.	Los	canales	de	Na+	se	cierran	y	los	de	K+	se	abren	Ambos	canales	están	cerrados	Los	canales	de	Na+	vuelven	a	su	posición	original,	mientras	que	los	canales	de	K+	permanecen	abiertos	Canales	de	Na+y	K+	Período	ref	ractario	relativo
Durante	el	período	refractario	relat	ivo,	solo	los	estímulos	más	fuertes	de	lo	normal	pueden	iniciar	un	nuevo	potencial	de	acción.	Período	refractario	absoluto	Durante	el	período	refractario	absoluto,	ningún	estímulo	puede	desencadenar	otro	potencial	de	acción.	Alta	+30	\--	-	-	-	Potencial	de	acción	-55	-	--	-	-	-,	-55	-	--	-	-	-.	·¡:;	e	&	Baja	Alta	Alta	En
aumento	Cero	o	1	2	Tiempo	(ms)	•	FIGURA	8-12	3	4	Las	señales	eléctricas	neuronales	FLUJO	DE	CORRIENTE	LOCAL	Cuando	una	sección	axónica	se	despolariza,	las	cargas	positivas	se	desplazan	por	flujo	de	corriente	local	hacia	las	secciones	adyacentes	del	citoplasma.	En	la	superficie	extracelular,	la	corriente	fluye	hacia	la	región	despolarizada.	~
~	'-./	~	,..~	::;v+	+++++++	-	-	-	-	-	-	+++++++	-	-	++++++	-	-	-	-	-	-	-	/'	4	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-+	+	+	+	+	~	-	-	+	+	+	+	+	1	Sección	axónica	despolarizada	a	FIGURA	8-13	a	medida	que	el	potencial	de	acción	se	propaga.	(Con	traste	esto	con	los	potenciales	locales	de	la	Figura	8-7,	en	los	cuales	el	Na·	solo	entra	en	el	lugar	del	estímulo,
resultando	en	un	cambio	del	potencial	de	membrana	que	pierde	su	intensidad	con	la	distancia.	)	Cuando	cada	segmento	axón	ico	alcanza	la	lima	del	potencial	de	acción,	sus	canales	de	Na·	se	inactivan.	Durante	la	fase	de	caída	del	potencial	de	acción,	los	canales	de	K·	se	abren	permitiendo	la	salida	del	ion	del	citoplasma.	Finalmt>nte,	los	canales	de	K-
se	cierran,	y	la	membrana	en	ese	segmento	axónico	regresa	a	su	potencial	de	reposo.	Aunq	ue	las	cargas	positivas	de	un	segmento	de	membrana	despolarizado	pueden	íluir	hacia	atrás	hacia	la	zona	gatillo	®,	la	despolarización	en	esa	dirección	no	tiene	efecto	sobre	el	axón.	la	sección	axón	ica	que	recientemente	ha	completado	un	potencial	de	acción
se	encuentra	en	el	período	refractario	absoluto,	con	sus	canales	de	Na·	inactivados.	Por	esta	razón,	el	potemial	de	acción	no	puede	desplazarse	hacia	atrás.	¿Qué	sucede	con	el	ílujo	de	corriente	retrógrado	que	viaja	desde	la	zona	gatillo	hacia	el	cuerpo	celula.r?	Los	científicos	creían	que	existían	pocos	canales	iónicos	regulados	por	voltaje	en	el	cuerpo
celular,	por	lo	que	el	!lujo	de	corriente	retrógrado	podía	ser	ignorado;	sin	embargo,	hoy	en	día	se	sabe	q	ue	el	cuerpo	celular	y	las	dendritas	sí	tienen	canales	ión	icos	y	pueden	responder	a	un	flujo	de	corriente	local	proveniente	de	la	zona	gatiUo.	Estas	señales	retrógradas	son	capaces	embargo,	hoy	en	día	se	sabe	q	ue	el	cuerpo	celular	y	h1s	dendritas
sí	tienen	canales	ión	icos	y	pueden	responder	a	un	flujo	de	corriente	local	proveniente	de	la	zona	gatillo.	Estas	señales	retrógradas	son	capaces	de	iníluir	en	y	modificar	la	sigu	ien	te	señal	que	llega	a	la	célula;	por	ejemplo,	la	despolarización	retrógrada	que	viaja	desde	el	axón	podría	abrir	canales	regulados	por	voltaje	en	las	dendritas,	fort,tleciendo	un
potencial	local	iniciado	externamente.	Revisión	16,	Sise	coloca	un	electrodo	enla	mitad	de	un	axón	ylacélula	es	artificialmente	despolarizada	por	encima	delumbra~¿enqué	dirección	viajará	el	potencial	de	acción:	hacia	la	termina-	ción	axónica,	hacia	el	cuerpo	celular	o	enambas	direcciones?Justifique	51.1	respuesta.	261	Las	neuronas	más	grandes
conducen	los	potenciales	de	acción	más	rápidamente	Dos	parámetros	físicos	claves	inlluyen	en	la	velocidad	de	conducción	de	un	po	tencial	de	acción	en	una	neurona	de	mamífero:	(	1)	el	d	iámetro	del	axón	y	(2)	la	resistencia	de	la	membrana	axó	nica	a	la	fuga	iónica	hacia	el	exterior	celular.	CuanlO	más	grande	st>a	el	diámetro	del	axón	o	más
resistente	a	la	fuga	sea	la	membrana,	más	rápidamente	se	desplatará	un	potencial	de	acción.	Para	comprender	la	relación	entre	el	d	iámetro	)'	la	conducción	piense	en	un	tubo	por	el	cual	!luye	agua.	El	agua	en	contacto	con	las	paredes	del	tubo	encuen	tra	resistencia,	que	surge	de	la	fricción	entre	las	moléculas	de	agua	en	movimiento	y	las	paredes
estáticas,	mien	tras	que	el	agua	que	viaja	por	el	cen	tro	del	tubo	no	encuentra	resistencia	directa	po	r	pa	rte	de	las	paredes	y,	po	r	lo	ta	nto,	fluye	más	rápidamen	te.	En	un	tubo	de	gran	diámetro,	una	fracción	más	pequeña	del	agua	se	encuentra	en	contaclO	con	las	paredes,	lo	que	hace	que	la	resisten	cia	total	sea	menor.	Del	mismo	modo,	las	cargas
que	ílu)'en	den	tro	de	un	axón	encuentran	resistencia	por	parte	de	la	membrana;	por	lo	tanto,	cuan	lO	mayor	sea	el	d	iámetro	del	axón,	menor	sen\	la	resistencia	al	ílujo	iónico.	La	relación	entre	el	diámetro	axónico	y	la	velocidad	de	conducción	es	especialmente	evidente	en	los	axones	gigantes	q	ue	utikrnn	ciertos	o	rgan	ismos,	como	calamares,
gusanos	y	peces,	para	sus	nipidas	respuestas	de	escape.	Deb	ido	a	sus	grandes	diámetros,	se	les	puede	introducir	elect	rodos	fácilmente	(a	Fjg	S-15):	a	causa	de	ello,	estas	especies	han	sido	muy	impo	rtantes	para	la	investigación	sobre	la	señal	ización	eléctrica.	Si	se	compara	la	sección	transversal	de	un	axón	gigante	de	calamar	con	la	sección
transversal	de	un	nervio	de	mamifero	se	encontrani	que	este	último	contiene	al	rededor	de	200	axones	en	la	misma	área	transversal.	Los	sistemas	nerviosos	complejos	empaquetan	un	mayo	r	número	de	axones	en	un	pequeño	nervio	utilizando	axones	de	menor	diámetro	envueltos	t>n	vainas	aislantes	de	miel	ina	en	lugar	de	emplear	axones	amielínicos
de	gran	diámetro.	La	conducción	es	más	rápida	en	los	axones	mielínicos	La	rnnducción	de	los	potenciales	de	acción	a	través	de	un	axón	es	más	n\pida	en	axones	de	alta	re,~istencia,	en	los	cuales	la	fuga	de	corrien	te	fuera	de	las	células	es	mínima.	El	axón	am	ielínico	representado	en	la	Figura	8-	14	tie	ne	baja	resistencia	a	la	fuga	de	corriente	debido
a	que	la	totRlidad	de	la	membrana	axónica	está	en	contacto	con	el	liqujdo	extracelular	y	tiene	canales	ión	icos	a	través	de	los	cuales	la	corriente	puede	escaparse.	la	totalidad	de	la	membrana	axónica	está	en	contacto	con	el	líqujdo	extracelular	y	liene	canales	ión	icos	a	través	de	los	cuales	la	corriente	puede	escaparse.	Por	el	contrario,	los	axones	m



ielínicos	lim	itan	la	cantidad	de	membrana	en	contacto	con	el	líquido	extracelular.	En	estos	axones,	pequeñas	secciones	de	membrana	desnuda	(los	nodos	de	Ranvier)	alternan	con	segmentos	más	largos	envueltos	por	múltip	les	capas	de	membrana	(vainas	de	mielina).	Las	vainas	de	m	ielina	crean	u	na	pared	de	alta	resistencia	que	evita	el	!lujo	de
iones	fuera	del	citoplasma;	son	análogas	a	las	envolturas	plásticas	de	los	cables	de	electrici	dad,	ya	que	aumentan	el	grosor	efectivo	de	la	mt>mbrana	axón	ica	unas	100	veces.	A	medida	que	un	potencial	de	acción	avanza	por	un	axón	desde	la	zona	gatillo	hasla	la	terminación	axónica,	pasa	alternativamente	262	Capitulo	8	Propiedades	de	las	ne	uronas
y	de	las	redes	neurales	CONDUCCIÓN	DE	LOS	POTENCIALES	DE	ACCIÓN	Zona	gatillo	~	-	+++++	+	+++++++	+++	+	++++	+++++	Un	potencial	local	con	un	valor	superior	al	potencial	umbral	llega	a	la	zona	gatillo.	(	"""'	+	+	-	--:---:---:--:-:--::--:--:--:--'.""""'.---:--:--:--~:--""".""~'.""""'.""".""~-	+	+++	+++++++++++	+++++++++++	~	;;;;::::;;;;,,-T-
"°''	Los	canales	de	Na+	regulados	por	voltaje	se	abren	y	el	Na+	f	entra	en	el	axón.	0	+	C;--¡;-~	+	~	~	~	..	'.	+	+	+	+	+	+	+	'.	+	'.	'.	++	4)	Las	cargas	positivas	fluyen	hacia	secciones	~	+.+	++J	axónicas	adyacentes	mediante	flujo	de	corriente	local.	+~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--	_-	+..,	++++++++++++++++++++	,+	-	----	i.:;;;=:::-..,....7r--------~	El
flujo	de	corriente	local	proveniente	de	regiones	activas	ocasiona	la	despolarización	de	nuevas	secciones	de	la	membrana.	~	Na•	~	+	+	+++	+	+	++-	--	--++	++++++++	++++	-	-	-_+	+	+	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	~	~	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+	---	-	-	-	++	+	++-i,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El	periodo	refractario	evita	la	conducción
retrógrada.	La	salida	de	K+	desde	el	citoplasma	repolariza	la	membrana.	G	PREGUNTA	Una	los	segmentos	de	la	neurona	del	recuadro	inferior	con	la/s	frase/s	correspondiente/s:	(a)	axón	proximal	(azul)	(b)	período	refractario	absoluto	(rosa)	(c)	región	activa	(amarillo)	(d)	periodo	refractario	relativo	(morado)	(e)	región	inactiva	distal	(azul)	a
FIGURAS-14	0	"'--"	'-._;,f	~	~	(	-----	+	4	+	-b4+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	:+	+	++	+~	-	-	-~	+++++++++++++	Región	refractaria	1.	fase	de	crecimiento	del	potencial	de	acción	2.	fase	de	caída	del	potencial	de	acción	3.	poshiperpolarización	4.	potencial	de	reposo	'	Región	activa	'	Región	inactiva	Las	señales	eléctricas	neuronales	263	LOS	AXONES
MAYORES	OFRECEN	UNA	MENOR	RESISTENCIA	El	cableado	del	cuerpo	Axón	gigante	de	calamar	•	Un	axón	gigante	de	calamar	tiene	0,8	mm	de	diámetro.	Axones	más	pequeños	amielínicos	-	---	PREGUNTA	Un	axón	gigante	de	calamar	tiene	un	diámetro	de	0,8	mm.	Un	axón	de	mamífero	tiene	un	diámetro	de	0,002	mm.	¿Cuál	sería	el	diámetro	de	un
nervio	de	mamífero	si	estLNiese	fomiado	por	100	axones	del	tamaño	del	axón	gigante	de	calamar?	(Sugerencia:	el	área	de	un	círculo	es	n	x	radio2	,	y	n	=	3,	14159.)	a	FIGURAS-15	por	regiones	axón	icas	mielín	icas	y	por	los	nodos	de	Ranvier	(•	Fig.	8	-	16a)	.	El	proceso	de	conducción	es	similar	al	descripto	previamente	para	el	axón	amielínico,	excepto
porque	en	los	axones	mielínicos	solo	ocur	re	en	los	nodos.	Cada	nodo	Liene	una	alta	concentración	de	canales	de	Na·	regulados	por	voltaje,	los	cuales	se	abren	con	la	despolarización	y	perm	iten	la	en	trada	de	Na•	al	axón.	Los	iones	que	se	inco	rporan	en	el	nodo	refuerzan	la	despolarización	y	restablece.n	la	amplitud	del	potencial	de	acción	a	medida
que	pasa	de	un	nodo	al	sigujen	te.	El	salto	aparente	del	potencial	de	acción	de	un	nodo	a	otro	se	denom	ina	conducción	saltadora.	¡Qué	es	lo	que	hace	que	la	conducción	sea	más	rápida	en	los	axones	mielínicos?	Parte	de	la	respues	la	se	encuen	tra	en	las	propiedades	de	cable	de	las	neuronas	(	véase	e.!	recuadro	13ioLecnología).	Además,	la	apertura
de	los	canales	enlenLece	levemente	la	conducción.	En	los	axones	amielínicos,	los	canales	deben	abrirse	secuencialmente	a	lo	largo	de	toda	la	membra	na	axónica	para	mantener	la	amplitud	del	apertura	de	los	cana	les	enlentece	levemenle	la	conducción.	En	los	axones	amielínicos,	los	cana	les	deben	abrirse	secuencialmente	a	lo	largo	de	toda	la	mem
brana	axón	ica	para	manlener	la	amplitud	del	potencial	de	acción.	Un	estudiante	comparó	este	proceso	con	el	desplazamien	to	del	cu	rso	r	por	la	pantalla	de	una	computadora	al	apretar	repeLidamen	te	la	barra	espaciadora.	Sin	embargo,	en	los	axones	m	iel	ínicos	solo	los	nodos	requieren	canales	de	Na-	a	causa	de	las	propiedades	aislan	tes	de	la
vaina	de	mielina.	A	med	ida	q	ue	el	potencial	de	acción	atraviesa	los	segmentos	mielínicos,	la	conducción	no	se	ve	enlen	lecida	por	la	aperlura	de	los	canales.	En	la	analogía	del	estudian	le,	esto	sería	como	desplazarse	por	la	pantalla	util	izando	la	teda	Tab.	Por	lo	tan	lo,	la	conducción	sa	ltadora	es	una	alLernativa	efectiva	a	los	axones	de	gran	d	iámetro
y	perm	ite	el	desplazam	ien	to	de	poten	-	Muchos	aspectos	de	la	señalización	eléct	rica	del	cuerpo	tienen	paralelismos	en	el	mundo	físico.	El	fl	ujo	de	electricidad	a	lo	largo	de	un	axó	n	o	a	través	de	una	fibra	muscular	es	similar	al	flujo	de	electricidad	a	través	de	cables.	Tanto	en	las	células	como	en	los	cables,	el	flujo	de	corriente	e	léctrica	viene
determinado	por	las	propiedades	físicas	de	l	material,	conocidas	como	propiedades	de	cable.	En	las	células,	dos	factores	alteran	el	flujo	de	la	corriente:	la	resistencia	(anal	izada	e	n	el	texto)	y	la	capacita	ncia.	l	a	capacitancia	es	la	capacidad	de	la	membrana	celular	para	almacenar	cargas	(como	una	batería).	Un	sistema	con	capacitancia	e	levada
requiere	más	energía	para	el	flujo	de	la	corriente,	ya	que	parte	de	la	energía	es	utilizada	para	su	"almacenamiento·	e	n	el	conden	sador	del	sistema.	En	física,	un	condensador	se	define	como	dos	placas	de	material	conductor	separadas	por	una	capa	de	material	aislante.	En	e	l	cuerpo,	los	líq	uidos	intracelular	y	extra·	celular	son	los	materiales	cond
uctores	y	la	membrana	cel	ular	fos·	folipídica	es	el	aislante.	Entonces,	¿qué	tiene	q	ue	ve	r	esto	con	la	señalización	eléctrica	en	el	cuerpo?	Una	respuesta	sencilla	es	q	ue	las	propiedades	de	cable	de	las	membranas	ce	lulares	determinan	lo	rápidamente	que	puede	modificarse	el	voltaje	a	través	de	una	sección	de	membrana	(la	constante	de	tiempo);	por
ejemplo,	las	propiedades	de	membrana	determina	n	la	velocidad	de	despolarización	de	una	neurona	a	la	hora	de	iniciar	un	potencial	de	acción	.	La	constante	de	tiempo	,	(tau)	es	directamente	proporcional	a	la	resistencia	de	la	membrana	ce	lular	Rmy	a	la	capacitancia	de	la	membrana	Cm:	t	=	RmX	Cm.	Antes	de	q	ue	la	corriente	pueda	flu	ir	a	través
de	la	membrana	para	cambiar	e	l	voltaje,	el	condensador	debe	estar	completamente	cargado.	El	tiempo	necesa	rio	para	carga	r	o	des·	cargar	completamente	el	condensador	en	lentece	los	cambios	de	voltaje	a	través	de	la	membrana.	l	a	capacitancia	de	la	membrana	es,	normalmente,	constante	e	n	las	membra	nas	biológicas.	Sin	embargo,	la
capacitancia	demuest	ra	su	importancia	al	comparar	la	transmisión	de	la·S	señales	eléc·	tricas	entre	los	axones	mielínicos	y	los	amiel	ínicos.	l	a	capacitancia	está	inversamente	relacionada	con	la	distancia:	a	medida	q	ue	esta	aumenta	entre	los	compartimientos	cond	uctores,	la	capacitancia	disminuye.	Las	capas	apiladas	de	membrana	de	la	vaina	de
mielina	aumentan	la	d	istancia	entre	el	LEC	y	el	LIC	y,	por	lo	ta	nto,	disminuyen	la	capacitancia	en	esa	región	del	axó	n.	La	disminución	de	la	capacitancia	de	la	membrana	hace	que	los	cambios	de	vol·	taje	a	través	de	la	mem	brana	sea	n	más	rápidos	(parte	de	l	motivo	por	el	cual	la	conducción	de	potenciales	de	acción	es	más	rápida	de	la	capacitancia
de	la	membrana	hace	q	ue	los	cambios	de	vol·	taje	a	través	de	la	membrana	sean	más	rápidos	(parte	de	l	motivo	por	el	cual	la	conducción	de	potenciales	de	acción	es	más	rápida	en	los	axones	mielínicos).	Cuando	la	mielina	se	pierde	a	ca	usa	de	enfermedades	desmielinizantes,	la	capacitancia	de	la	membrana	aumenta	y	los	cambios	de	voltaje	a	través
de	la	esta	tardan	más.	Esto	contribuye	a	una	cond	ucción	más	lenta	de	potenciales	de	acción	en	enfermedades	como	la	esclerosis	mú	ltiple.	ciales	de	acción	nlpidos	a	través	de	axones	pequeños.	Un	axón	mielínico	de	rana	de	LO	µ	m	de	d	iámetro	conduce	potenciales	de	acción	a	la	m	isma	velocidad	que	un	axón	amielínico	de	calamar	de	500	~1	111.
Una	neurona	mielínica	de	mamífero	de	8,6	~tm	conduce	polenciales	CONDUCCIÓN	SALTADORA	(a)	Los	potenciales	de	acción	parecen	saltar	de	un	nodo	de	Ranvier	al	s	iguiente.	Solo	los	nodos	poseen	canales	de	Na+	regulados	por	voltaje.	Nodo	Nodo	l]_	_	Vaina	de	mielina	Nodo	de	Ranvie	r	1	0	++++	++	++	+	++++	+	+'=_...____	,..;	(b)	En	las
enfem,edades	desmielinizantes,	la	conducción	se	enlentece	a	causa	de	la	fuga	de	corriente	fuera	de	las	regiones	previamente	aisladas	entre	los	nodos	.	--·----·----'	,'+	+	+	+	+	+	+	+	;	----	++++	++	++	a	FIGURA	8-16	0	d	e	acción	a	un	a	velocidad	de	120	mis	(432	kilómetros	po	r	hora	o	268	millas	po	r	hora),	mientras	que	en	una	fib	ra	dolorosa
amielínica	y	más	peq	ueña,	de	1,5	~tm	de	d	iámetro,	los	p	otenciales	de	acción	viajan	a	solo	2	mis	(7,2	km/h	o	4,5	mph	).	En	resumen,	los	potenciales	de	acción	viajan	a	través	de	diferentes	axones	a	distintas	velocidades,	dependiendo	de	los	dos	pa	rámetros	del	axón:	d	iámetro	y	mielinización.	Revisión	I	'	+	+	+	+	+	+	+	+	•+	+	+	+	+	+	+	+	''	'	-----------
-·~'	,	,,	__________	_	l	a	forma	clásica	del	síndrome	de	Guillain-Barré	hallada	en	Europa	y	Norteamérica	es	una	enfe	rmedad	en	la	cual	la	mielina	que	aísla	los	axones	es	destruida.	Una	forma	de	diagnosticar	el	5GB,	la	esclerosis	múltiple	y	otras	enferm	edades	desmieliniza	ntes	es	utilizando	una	prueba	de	conducción	nerviosa.	Esta	prueba	mide	la	fuerza
combinada	de	los	potenciales	de	acción	de	muchas	neuronas	y	la	ve	locidad	a	la	que	son	conducidos	d	ichos	potenciales	en	su	trayecto	por	los	axones.	17.	Ordene	las	siguientes	neuronas	según	su~	locidad	de	conducción,	de	la	más	rápida	a	la	maslenta:	(a)	axón	mielínico	de	20	µm	de	diámetro	(b)	axón	amielínico	de	20µm	de	diámetro	(c)
axónamielínico	de	200	µm	de	diámetro	P3	:	En	el	5GB,	¿qué	resultados	supone	que	brindará	la	prueba	de	conducción	nerviosa?	242	•	266	270	281	Las	señales	eléctricas	neuronales	En	las	e11ferme,lndes	desmieliniza11tes,	la	pérdida	de	mielina	por	parte	de	las	neuronas	puede	tener	efectos	devastadores	sobre	la	señali2ación	nerv	iosa.	En	los
sistemas	nerviosos	central	y	periférico,	la	pérdida	de	mielina	enlenlece	la	conducción	de	los	potenciales	de	acción.	Además,	cuando	la	corrien	te	se	fuga	desde	las	regiones	de	la	membrana	que	se	volvieron	permeab	les	debido	a	la	enfermedad	(las	regiones	entre	los	nodos	de	Ranvier	ricos	en	canales	),	la	despolarización	que	llega	al	nodo	ya	no	se
encuentra	por	encima	del	umbral	y	la	conducción	puede	fracasar	(Fjg	8-	l	6b).	La	esclerosis	múltiple	es	la	enfermedad	desmielinizante	más	común	y	mejor	estudiada.	Se	caracteriza	por	una	variedad	de	síntomas	neurológicos	que	incluye	fatiga,	debilidad	muscular,	d	ificultad	en	la	marcha	y	pérd	ida	de	visión.	El	síndrome	de	Guillain	-13a.rré,	descrip	to
en	el	tema	relacionado	de	este	capítulo,	también	se	caracteriza	por	la	destrucción	de	la	mielina.	Hoy	en	día	podemos	tratar	algunos	de	los	síntomas,	pero	no	las	causas	de	las	enfermedades	desm	ielini:i.antes,	las	cuales	son	principalmente	hereditarias	o	autoinmunes.	Actualmente,	los	investigadores	están	utilizando	tecnología	de	ADN	recombinan	te
para	estud	iar	los	trastornos	desmielinizantes	en	ratones.	Factores	químicos	alteran	la	actividadeléctrica	Una	gran	variedad	de	sustancias	qLLímicas	alteran	la	conducción	de	los	potenciales	de	acción	al	unirse	a	canales	de	Na+,	K·	o	Ca	2•	en	la	membrana	neuronal.	Los	anestésicos	locales	-	e.orno	la	procaína-	que	bloq	uean	la	sensibilidad	actúan	de	la
misma	manera.	Si	los	canales	de	Na"	26S	no	son	funcionales,	el	ion	no	puede	penetrar	en	el	interior	del	axón;	entonces,	una	despola	rización	que	com	ienza	en	la	zona	galillo	no	puede	ser	reforzada	a	medida	que	se	desplaza	y	pierde	intensidad	en	su	viaje	por	el	axón,	al	igual	que	un	potencial	local	normal.	Si	la	onda	de	despolarización	logra	llegar	a	la
terminación	axónica,	puede	ser	demasiado	débil	como	para	generar	la	liberación	de	neuro	transmisores;	como	resultado,	el	mensaje	de	la	neurona	presináptica	no	es	transmitido	a	la	célula	postsináptica	y	la	señal	ización	eléctrica	fracasa.	Las	alteraciones	en	las	concentraciones	de	K-	y	Ca'~	en	el	liquido	extracelular	también	están	asociadas	a	una
actividad	eléctrica	anormal	en	el	sistema	nervioso.	La	relación	entre	los	niveles	de	K·	del	líquido	extracelu	lar	y	la	conducción	de	potenci,tles	de	acción	es	mu)'	fácil)'	directamente	comp	rensible,	además	de	ser	una	de	las	más	significativas	clínicamente.	La	concenlración	de	K"	en	la	sangre	y	en	el	liquido	intersticial	e.s	el	princ	ipal	determinante	del
potencial	de	reposo	de	todas	las	células.	Si	la	concentración	de	K-	en	la	sangre	sale	del	rango	normal	(entre	3,5	)'	5	mmol/L),	el	resultado	es	un	cambio	en	el	potencial	de	membrana	de	todas	las	células	(a	Eig	8-	1?).	Este	cambio	no	resulta	importan	te	en	la	mayoría	de	las	cél	ulas,	pero	puede	traer	serias	consecuencias	al	cuerpo	debido	a	la	relación
entre	el	potencial	de	reposo	y	la	excitabilidad	de	los	tejidos	nervioso	y	muscul	ar.	A	niveles	normales	de	K-	,	los	potenciales	locales	sub	umbrales	no	desencadenan	potenciales	de	acción,	mientras	que	los	supraumbrales	sí	lo	hacen	(	fj	oo	S-	l	7a	b	).	Un	incremento	en	la	concentración	sanguínea	de	K·	(	niperpotiasemia	{hyper-,	por	encima,+	potasio+
POTASIO	Y	EXCITABILIDAD	CELULAR	[K+]	plasmática	normal:	3,5-5	mM.	f	"'	J	-	Potencial	-70	Estímulo	-70	~--------~	Potencial	umbral	-55	··········;	·····	~	······················	\.	o	,·	Pot~ncial	umbral	-	,.----J	~	-	.......	umbral........	-55	··········	...	4	células.	n	-	células.	o-	Potencial	umbral	-55	.........................................	.	La	hipopotasemia	hiperpolariza	las	~--------~	o-
o	La	hiperpotasemia	despolariza	las	-55	··········································	4	-70	Estímulo	Estímulo	-llempo	(a)	Cuando	el	K+	en	sangre	se	o..	M~rtsffmU1o~'	-M~~	n~~•	Í	(b)	En	la	normopotasemia,	1	,,..,	o.ctÍrY\1	,In	c-1	,...,.	..~•	u"r'\hl'".)I	1.	Estímulo	r	(c)	La	hiperpotasemia,	una	concen-	f	T'.,.¡,;,,.	"'·""'ont~rl~	rlo	V+	on	(d)	La	hípopotasemia,	una	concenl
ªCiár	rli~minpida	de	K+	eo	Estitnulo	!	-TTempo	(a)	Cuando	el	K+	en	sangre	se	encuentra	en	el	rango	normal	(normopotasemia),	un	potencial	local	subumbral	no	dispara	un	potencial	de	acción.	G	(b)	En	la	normopotasemia,	un	estímulo	supraumbral	(encima	del	umbral)	sí	dispara	un	potencial	de	acción.	(c)	La	hiperpotasemia,	una	concentración
aumentada	de	K+	en	sangre,	acerca	el	potencial	de	membrana	al	umbral;	entonces,	un	estímulo	que	normalmente	sería	subumbral	puede	desencadenar	un	potencial	de	acción.	PREGUNTA	El	EK	de-90	mV	está	basado	en	los	valores:	[K+J	en	el	LEC=	5	mM	y	[K+j	en	el	LIC	=	150	mM.	Utilice	la	ecuación	de	Nernst	para	calcular	el	EK	si	la	[K+j	en	el
LEC	es:	(a)	2,5	mM	y	(b)	6	mM.	•	FIGURA	8-17	(d)	La	hipopotasemia,	una	concen-	tración	disminuida	de	K+	en	sangre,	hiperpolariza	la	membrana	y	hace	que	la	neurona	sea	menos	propensa	a	disparar	un	potencial	de	acción	en	respuesta	a	un	estímulo	que	normalmente	alcanzaría	el	umbral.	El	doctor	McKhann	decidió	realizar	pruebas	de	conducción
nerviosa	en	algu	nos	de	los	niños	paralizados	del	hospita	l	de	Pekín.	Encontró	que,	au	nq	ue	la	velocidad	de	conducción	de	los	nervios	de	estos	niños	era	normal,	la	intensidad	combi	nada	de	los	potenciales	de	acción	de	sus	nervios	estaba	ampliamente	disminuida.	P4:	¿la	enfermedad	paralítica	que	afectaba	a	estos	niños	era	un	trastorno	desmieliniza
nte?	¿Por	q	ué	sí	o	por	qué	no?	238	242	264	•	270	En	un	reflejo	nervioso,	la	info	rmación	se	LransmiLe	desde	la	célula	presináptica	hacia	la	postsinápLica.	las	células	postsinápticas	pueden	ser	neuronas	o	células	no	ne	rviosas.	En	la	mayo	ría	de	las	sinapsis	entre	neuronas,	las	terminaciones	axónicas	presinápticas	están	próximas	a	las	dendriLas	o	a
los	cuerpos	de	las	neuronas	postsinápticas.	En	general,	las	neuronas	postsinápticas	con	muchas	dendritas	tienen	Lambién	muchas	sinapsis.	Una	cantidad	moderada	de	sinapsis	es	l	O000,	¡pero	se	estima	que	algunas	células	en	el	cerebro	cuentan	con	LSO	000	sinapsis	o	más	en	sus	dendritas!	Las	sinapsis	también	pueden	establecerse	en	el	axón	e
incluso	en	la	terminación	axón	ica	de	la	célula	postsinápLica.	las	sinapsis	se	clasifican	como	eléctricas	o	q	uímicas	dependiendo	del	Lipo	de	señal	que	se	transmite	desde	la	célula	presimlptica	hacia	la	postsináptica.	Sinapsis	e/éctriws	las	sinapsis	e	léctricas	transmiten	señales	eléc-emia,	en	la	sangre})	acerca	el	potencial	de	reposo	de	u	na	neurona	a	l
valor	del	potencial	umbral	y	hace	que	las	células	disparen	potenc	iales	de	acción	en	respuesta	a	poLenciales	locales	más	pequeños	(	Fig.	8-	l	7c).	Si	la	concentración	sanguínea	de	K-	disminuye	hasta	un	valor	demasiado	bajo	(siLuación	denominada	hipopoliasemia),	el	potencial	de	membrana	de	reposo	se	hiperpolariza	alejándose	del	poLencial	umbral.
En	este	caso,	un	estímulo	suficientemente	i111enso	como	para	desencadenar	un	potencial	de	acción	cuando	el	potencial	de	reposo	es	normal	(-70	mV)	no	llega	al	valor	umbral	(Fi¡¡.	8-	17dJ.	.Esta	situación	se	presenLa	corno	debilidad	muscular,	ya	que	las	neuronas	que	controlan	los	músculos	esquelélicos	no	disparan	normalmente.	La	h	ipopoLiasemia
y	la	debilidad	muscular	resultante	son	dos	de	las	razones	por	las	cuales	se	desarrollaron	bebidas	depo	rtivas	con	suplemenLos	de	Na+	y	K+	(como	el	Gatorade®).	Cuando	una	persona	suda	excesivamente,	pierde	sales	y	agua.	Si	repone	esta	pérdida	de	líquido	con	agua	pttra,	el	K+	sanguíneo	se	disuelve,	ocasionando	hipopotiasemia.	Reponiendo	la
pérdida	de	sudor	con	una	solución	salina,	la	persona	puede	evitar	caídas	potencialmente	peligrosas	de	sus	n	iveles	sanguíneos	de	K•.	Debido	a	la	importancia	del	K+	para	la	función	normal	del	sistema	nerv	ioso,	el	cuerpo	regula	los	niveles	de	K·	dentro	de	un	margen	estrecho.	tricas,	o	corriente	eléctrica,	di	recLamente	desde	el	citoplasma	de	una
célula	hacia	el	ciLOplasma	de	otra	a	través	de	poros	en	las	un	iones	en	hendidura.	La	in	formac	ión	puede	íluir	en	ambas	d	irecciones	a	Lravés	de	la	mayoría	de	las	uniones	en	hendidura,	pero	en	algunas	la	corriente	solo	puede	flttir	en	una	dirección	(si,zapsis	rectificadoras)	.	Las	sinaps	is	eléctricas	tienen	lugar	principalmente	en	las	neuronas	del
SNC:.	También	se	encuentran	en	las	cél	ulas	gl	iales,	en	los	músculos	cardíaco	y	liso	y	en	cél	ulas	no	excitables	que	ulilizan	señales	eléctricas,	como	las	células	beta	pancreáticas.	La	ventaja	principal	de	las	sinapsis	elécLric.as	es	la	rápida	conducción	de	señales	entre	las	células,	lo	cual	sincron	iza	la	actividad	dentro	de	una	red	de	estas.	Las	uniones	en
hendidura	también	pe	rmiten	la	d	ifus	ión	de	moléculas	de	señalización	químicas	enLre	células	adyacentes.	Sinapsis	químicas	La	amplia	mayoría	de	las	sinapsis	en	el	sisLema	nerv	ioso	son	sinapsis	qtúmicas,	las	cuales	ulilizan	moléculas	neuro·	crinas	para	transmitir	información	de	una	célula	a	la	s	iguiente.	En	las	sinapsis	q	uím	icas,	la	señal	eléctrica
de	la	célula	presimíptica	es	convertida	en	tu1a	señal	neurocrina	que	atraviesa	la	hendidura	sináplica	y	se	w1e	a	un	receptor	en	su	célula	diana.	Las	neuronas	secretan	señales	químicas	Comunicación	intercelular	en	el	sistema	nervioso	El	!lujo	de	infonnación	a	través	del	sistema	nervioso	uLilizando	sefiales	eléctricas	)'	químicas	es	una	de	las	áreas	m,\s
activas	de	la	investigación	acLua	l	en	neurociencia	debido	a	las	muchas	enfermedades	devastadoras	que	afectan	este	proceso.	La	especi	íicidad	de	la	comtmi"-....r	"-'	iC\.	ñ	-teu;...f	""'1	dí'rt.-ie...~J..	..,._\	....,_rtt,:.·	.:.h....~-i..&·	·..:NC\.'t.::r'\-.	).:ts	ü	"•l"\"IX.:>2f	c..",,!	nt,.v,.,	.U\_....	gación	acLual	en	neurociencia	debido	a	las	muchas	enfermedades
devastado	ras	que	afectan	este	proceso.	La	especificidad	de	la	comunicación	nerviosa	depende	de	muchos	facLOres:	las	moléculas	de	señalización	secreLadas	por	las	neuronas,	los	receptores	de	las	célttlas	diana	para	esas	sustancias	y	las	conexiones	anaLómicas	entre	las	neuronas)'	sus	dianas,	que	tienen	lugar	en	regiones	conocidas	como	sinapsis.
Las	neuronas	se	comunican	a	través	de	las	sinapsis	Cada	sinapsis	tiene	dos	partes:	(	1)	la	terminación	axón	ica	de	la	célula	preSÍll(iptica	y	(2)	la	membrana	de	la	célula	postsináptica	l	véase	la	Fig.	8-2f).	El	número	de	moléculas	identificadas	como	señales	neurocrinas	es	grande	y	aumenta	diariamente.	la	composición	quím	ica	de	las	neurocrinas	es	va
riada,	y	estas	moléculas	pueden	anuar	como	nt'w·otransmiso	res,	neuromoduladores	o	neurohormonas.	Los	neurotransmisores	y	los	neuromodulado	res	actúan	como	sena/es	paracri11as,	con	células	diana	ubicadas	cerca	de	la	neurona	secreLora.	Po	r	otro	lado,	las	ne	uro	hormonas	son	secretadas	en	la	sangre	)'	distribuidas	por	Lodo	el	,-.,.,-.~'l'.ri:C...,
J	,	..,.,	,,._...._,,.,,,,,.,..,...__.,.,•	._.v-,.._.,	.,..._,	..	,.......	,	.._,_.,	,,	,._,,	........	.......,y.,.,~.,.,,	•,u-.._,,...,.,_.,,	células	diana	ubicadas	cerca	de	la	new-ona	secreto	ra.	Por	otro	lado,	las	neurohormonas	son	secretadas	en	la	sangre	y	distribuidas	por	Lodo	el	cuerpo.	La	distinción	entre	neurotransm	isor	y	neuromodulador	depen	de	del	receptor	al	cual	se	una	la
molécula,)'ª	q	ue	muchas	neurocrinas	pueden	cumplir	ambos	papeles.	Generalmente,	si	una	molécula	acLúa	principalmenLe	en	una	sinapsis	y	genera	una	respuesta	rápida	la	denominamos	neurotransmisor,	incluso	si	también	puede	acLuar	como	neuromodulador.	Los	neuromodulado	res	actúan	en	sitios	sinápticos	y	no	simíplicos	y	operan	más
lentamen	Le.	Algunos	nemo	moduladores	y	neurotransmisores	también	actúan	sobre	la	célula	que	Comunicación	intercelular	en	el	si	stema	nervioso	los	secreta,	funcionando	como	señales	au.tocri11ns	además	de	actua	r	como	parac	rinas.	Receptores	de	neurocrinas	Los	receptores	de	neurocrinas	encontrados	en	las	sinaps	is	químicas	pueden	dividirse
en	dos	categorías:	receptores-canales,	los	cuales	est,	ligados	a	canales	ióu	icos,	y	receptores	asociados	a	proteína	e;	(GPCR,	po	r	sus	siglas	en	inglés	).	Los	recepto	res-canales	median	respuestas	rápidas	alterando	el	flujo	ió	nico	a	través	de	la	membrana,	po	r	lo	q	ue	también	son	llamados	receptores	ionolrópicos.	Algunos	receptores	ionot	rópicos	son
especííicos	para	un	ún	ico	ion,	como	el	Cl·,	pero	otros	son	menos	específicos,	como	el	ca	nal	de	cationes	monovalentes.	Los	receptores	asociados	a	pro	teína	e;	median	respuestas	más	lentas	debido	a	q	ue	la	seña	l	debe	ser	transducida	a	través	de	un	sistema	de	segundos	mensajeros.	Los	GPC	R	para	los	neuromoduladores	se	denominan	receptores
metaho	trópicos.	Algunos	GPCR	metabotróp	icos	regulan	la	apertura	y	el	cierre	de	canales	iónic.os.	Todos	los	neurotransmisores,	excepto	el	óxido	nítrico,	se	unen	a	uno	o	más	tipos	de	recep	tores.	Cada	tipo	de	recep	tor	puede	tener	múltiples	subtipos,	Jo	q	ue	permi	te	a	un	neurotransmisor	tener	diferentes	efectos	en	tejidos	distin	tos.	Los	subtipos	de
receptores	son	diferenciados	medi	ante	subíndices	con	combi1rnciones	de	letras	y	nCun	eros;	por	ejemplo,	se	han	identiíicado	al	menos	20	sub	tipos	de	recepto	res	para	la	serotoni	na	(5-HT),	entre	ellos	el	5-	HT	,A	y	el	5-HT,.	El	estudio	de	los	neurotra	nsm	isores	y	sus	recep	tores	se	ha	visto	muy	simpli	ficado	por	dos	avances	de	la	bio	logía	molecular:
se	h	an	clonado	los	genes	de	muchos	subtipos	de	receptores,	perm	itiendo	a	los	investigadores	producir	recep	tores	mutan	tes	y	estudiar	sus	propiedades;	además,	los	científicos	h	an	descubierto	o	sin	tetizado	u	na	va	riedad	de	moléculas	agonistas	y	an	tago	nistas	que	simu	lan	o	inhi	ben	la	actividad	de	los	neurotransrnisore.s	uniéndose	a	sus	recepto
res.	Los	neurotransmisores	son	muy	diversos	La	diversidad	de	neurocrinas	en	el	cuerpo	y	de	sus	muchos	tipos	de	receptores	es	verdaderamente	asombrosa	(W	C11adco	8-4).	Las	moléculas	neurocri	nas	pueden	ser	agrupadas	info	rmalmen	te	en	siete	clases	de	acuerdo	con	su	estructura:	(	1)	acetilcolina,	(2)	am	inas,	(3)	am	ino	ácidos,	(4)	péptidos,	(5)
pLtrinas,	(6)	gases)'	(7)	lípidos.	Las	neuronas	del	SNC	liberan	muchas	neurocrinas	diferentes,	incl	uyendo	algunos	polipépt	idos	conocidos	principalmente	por	su	actividad	hormonal,	como	las	ho	rmo	nas	liberadoras	hipotalám	icas,	la	oxitoci	na	y	la	vaso	presina.	Po	r	el	con	trario,	el	SNP	secreta	ún	icamente	tres	neurocrinas	polipéptidos	conoc	idos
principaltnente	por	su	activ	idad	hormonal,	como	las	hormo	nas	liberadoras	hipotalám	icas,	la	oxitoci	na	y	la	vasopresina.	Po	r	el	contrario,	el	SNP	secreta	ún	icamente	tres	nemocrinas	principales:	los	neurotransmisores	acet	ilcol	ina	y	noradrenalina	y	la	neurohormona	adrenal	ina.	Algw1as	neuronas	del	SNP	cosecretan	neurocrinas	adicionales,	como
ATI~	las	cuales	serán	mencionadas	cuando	tengan	importancia	funcional.	A	cetilcolinn	La	acetikolina	(ACh),	una	clase	q	uímica	en	sí	misma,	es	si	ntetiz,1da	a	partir	de	coli	na	y	coen:lima	A	(acetil	CoA).	La	colina	es	una	molécula	pequeña	también	hallada	en	los	fosfolípidos	de	membra	na.	El	acetil	CoA	es	el	intermediario	metabólico	que	vincula	la
glucólisis	con	el	ciclo	del	ácido	cítrico.	La	síntesis	de	ACh	a	partir	de	estos	dos	precursores	es	una	reacción	enzimática	sencilla	que	tiene	lugar	en	267	la	term	inación	axón	ica.	Las	neuronas	q	ue	secretan	ACh	y	los	receptores	que	se	unen	a	ella	se	denom	inan	colinérgicos.	Los	recepto	res	colinérgicos	presentan	dos	sub	tipos	principales:	los
nicotínicos,	llamados	así	debido	a	que	la	nicotina	es	u	n	agonista,	y	los	muscarínicos,	para	los	cuales	la	muscari11a	(	un	compuesto	hallado	en	algunos	hongos)	es	un	agonista.	Los	recepto	res	col	inérgicos	nic.otín	icos	son	receptores-ca	nales	que	se	encuentran	en	el	músculo	esquelético,	en	la	división	autónoma	del	SNP	y	en	el	SNC.	Los	receptores	n
icotín	icos	son	canales	de	cationes	monovalentes	a	través	de	los	cuales	pueden	pasar	el	Na-	y	el	K-.	La	en	trada	de	Na-	supera	la	salida	de	K·	debido	a	q	ue	el	grad	iente	electroquímico	del	Na•	es	más	intenso;	co	mo	resultado,	la	entrada	neta	de	Na•	despolariza	la	célula	postsi	náptirn	y	la	vuelve	más	propensa	a	disparar	un	po	tencial	de	acción.	Los
receptores	col	inérgicos	muscarínicos	se	p	resen	tan	en	ci	nco	subtipos	relacionados.	Todos	son	receptores	asociados	a	proteína	G	vi	ncu	lados	con	sistemas	de	segundos	mensajeros.	La	respuesta	tisular	a	la	activació	n	de	un	receptor	muscarínico	va	ría	con	el	subtipo	involucrado.	Estos	recepto	re,s	se	encuentran	en	el	SNC	y	en	la	div	isión
parasimp¡\tica	del	SNP.	Aminas	Los	neurotransmisores	amín	icos	son	activos	en	el	SNC.	Al	igual	que	las	hormo	nas	amínicas,	estos	neurotransmisores	derivan	de	aminoácidos	individuales.	La	serotonina,	también	llamada	S-hidroxitrip111111i11n	o	5-HT,	se	fo	rma	a	partir	del	aminoácido	triptófano.	La	histmni,ia,	q	ue	deriva	de	la	histidina,	cumple	un
papel	en	las	respuestas	alérgicas	además	de	actuar	como	neurotransmisor.	El	aminoácid	o	ti	rosi	na	se	co	nvierte	en	dopamina,	norndrenalina	y	adrenalina.	La	noradrenali	na	es	el	princ	ipal	neurotransmiso	r	de	la	divisió	n	simpática	autóno	ma	del	SN	P.	Las	tres	neurocr	inas	derivadas	de	la	ti	rosi	na	tamb	ién	pueden	actuar	como	neu	rohormon	as.
Las	neuronas	q	ue	secreta	n	noradrenal	ina	se	llaman	neuronas	adrenérgicas	o,	más	apropiadamen	te,	neuronas	noradrenérgicas.	Los	receptores	adrenérgicos	se	d	ividen	en	dos	clases:	rihe-	5.	Nombre	los	dos	tipos	celulares	principales	encontrados	en	el	sistema	nervioso.	6.	Dibuje	una	new-ona	típica	e	identifique	el	cuerpo	celular,	el	axón,	las
dendritas,	el	núcleo,	la	zona	gatillo,	el	cono	axónico,	las	colaterales	y	las	terminaciones	axónicas.	Dibuie	mitocondrias,	retículo	endoplasmático	rugoso,	complejo	de	Golgi	y	vesículas	en	las	regiones	adecuadas	de	la	new-ona.	7.	El	transporte	axónico	es:	(a)	la	liberación	de	neurotransmisores	en	la	hendidura	sináptica.	(b)	la	utili1-ación	de	mic.rotúbulos
para	transportar	secreciones	desde	el	cuerpo	celular	hacia	la	terminación	axónica.	(c)	el	mm•imiento	de	orgánulos	y	citoplasma	a	lo	largo	del	axón	.	(d)	el	desplazamiento	de	la	terminación	axónica	para	hacer	sinapsis	con	una	nueva	célula	postsináptica.	(~)	ninguna.de.las	antery,res.	··-,	-··	-	,·--···-	__	_	·-	·o··	___	-·-	·	··	(d)	el	desplazamiento	de	la
terminación	axónic.a	para	hacer	sinapsis	con	una	nueva	célula	postsináptica.	(e)	ninguna	de	las	anteriores.	8.	Una	los	numeros	de	las	características	apropiadas	c.on	los	dos	tipos	de	potenciales.	Las	características	pueden	aplicarse	a	uno	o	ambos	tipos.	(a	)	potencial	de	acción	(b	)	potencial	local	1.	2.	3.	4.	5.	todo	o	nada	puede	sumarse	la	amplitud
disminuye	con	la	distancia	presenta	período	refractario	la	amplitud	depende	de	la	intensidad	del	estímulo	6.	no	tiene	umbral	Preguntas	9.	Una	la/s	célula/s	glial/es	de	la	derecha	con	las	funciones	de	la	i1.,quierda.	Puede	haber	más	de	una	respue~1:a	correcta	para	cada	función.	1	(a}	células	inmunitarias	modificadas	(b)	ayudan	a	formar	la	barrera
hematoencefálica	(c)	forman	mielina	(d	)	separan	los	compartimentos	líquidos	del	SNC	(e	)	se	encuentran	en	el	sistema	ner,~oso	periférico	(f	)	se	encuentran	en	los	ganglios	l.	2.	3.	4.	5.	6.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	astrocitos	células	ependimarias	microglia	oligodendrocitos	células	satélite	células	de	Schwann	1O.	Cite	los	cuatro	tipos	principales	de
canales	iónicos	que	se	encuentran	en	las	neuronas.	¿Son	regulados	por	compuerta	química,	por	compuerta	mecánica	o	por	voltaje?	1	J.	Ordene	los	siguientes	eventos	en	la	secuencia	adecuada:	(a)	La	neurona	eferente	alcanza	el	potencial	umbral	y	dispara	un	potencial	de	acción.	(b)	La	nemona	aferente	alcanza	el	potencial	umbral	y	dispara	un
potencial	de	acción.	(el	El	órgano	efector	responde	llevando	a	cabo	una	acción.	(d	)	El	centro	integrador	toma	una	decisión	sobre	la	respuesta.	(el	El	órgano	sensitivo	detecta	w1	cambio	en	el	ambiente.	12.	Un	potencial	de	acción	(marque	con	un	círculo	todas	las	respuestas	correctas):	(a	)	es	una	inversión	de	las	concentraciones	de	Na'	y	K'	dentro	y
fuera	de	la	neurona.	{b)	tiene	el	mismo	tamai\o	y	la	misma	forma	en	el	comienzo	y	en	el	extremo	del	axón.	(e)	es	iniciado	por	potenciales	postsinápticos	inhibitorios.	(d	)	es	transmitido	hacia	el	extremo	distal	de	una	neurona	y	ocasiona	la	liberación	del	11eurotransmisor.	13.	Elija	entre	los	siguientes	iones	para	completar	los	espacios	correctamente:	Na
',	K·	,	Ca'"	,	Cl·	(a)	La	membrana	celular	en	reposo	es	más	permeable	al	_	_	__	que	al	_	_	_	_	Aunque	el	_	_	_	_	contribuye	poco	para	el	potencial	de	membrana	de	reposo,	cumple	un	papel	importante	en	la	generación	de	las	señales	eléctricas	en	los	tej	idos	excitables.	(b	)	La	concentración	de	_	_	_	_	es	12	veces	mayor	fuera	de	la	célula	que	en	su	imerior.
(el	La	concentración	de	_	_	__	es	30	veces	mayor	dentro	de	la	célula	que	en	el	exterior.	(d	)	Un	potencial	de	acción	se	produce	cuando	penetra	_	_	_	_	a	la	celula.	(e)	El	potencial	de	membrana	de	reposo	se	debe	a	la	alta	permeabilidad	de	la	célula	al	_	_	__	14.	¿Qué	es	la	vaina	de	mielina?	15.	Nombre	dos	factores	que	aumenten	la	velocidad	de
conducción.	16.	Mencione	tres	modos	por	los	que	se	eliminan	los	neurotransmisores	de	la	sinapsis.	J	7.	Dibuje	y	etiquete	un	gráfico	de	w1	potencial	de	acción.	Debajo	del	gráfico,	dibuje	el	estado	de	apertura	de	las	compuertas	de	los	canales	de	K+	y	de	Na·	durante	cada	fase.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	18.	Realice	un	mapa	que	describa	la
organización	del	sistema	nervioso	utilizando	los	sigtúentes	términos	(puede	ai\adir	los	que	desee):	señales	aferentes	astrocito	división	autónoma	encéfalo	SNC	neurona	eferente	célula	ependimarias	glándulas	células	gliales	integración	interneurona	microglia	músculos	28S	•	neurona	•	new·orransn1	isor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	oligodendrocito	división
parasimpática	división	periférica	célula	satélite	célula	de	Schwann	división	sensitiva	división	motora	somática	médula	espinal	estímulo	división	simpática	diana	19.	¿Qué	es	lo	que	genera	la	fase	de	despolarización	de	un	potencial	de	20.	21.	22.	23.	24.	acci6n?	(Marque	con	un	círculo	todas	las	que	correspondan.	)	(a)	La	salida	de	K4	de	la	célula	a	tnvés
de	canales	regulados	por	voltaje	(b)	El	bombeo	de	K·	hacia	el	interior	celular	por	la	Na	'	-	K'	-ATPasa	(c)	El	bombeo	de	Na	•	hacia	el	interior	celular	por	la	Na	·-	K·	-ATPasa	{d	)	La	entrada	de	Na"	a	la	célula	a	través	de	canales	regulados	por	voltaje	(e)	La	apertura	de	la	compuerta	de	inactivación	cana	l	de	Na'	Nombre	cuatro	neurotransmisores,	su/s
receptor/	es	y	mencione	si	el	receptor	es	un	canal	iónico	o	un	GPCR.	Ordene	los	siguientes	términos	para	describir	la	secuencia	de	eventos	tras	la	unión	de	un	neurntransmisor	a	su	receptor	en	la	nemona	postsináptica	(los	términos	pueden	ser	utilizados	más	de	una	vez	o	no	ser	utilizados).	(a}	el	potencial	de	acción	se	dispara	en	el	cono	axónic.o	(b)	la
wna	gatillo	llega	al	potencial	umbral	(c)	la	célula	se	despolaii1.a	(	d	l	exocitosis	(e}	se	genera	un	potencial	local	(	f)	se	abre	el	canal	regulado	por	ligando	(g)	ocw-re	un	flujo	de	corriente	local	(h}	se	lleva	a	cabo	la	conducción	saltadora	(i)	se	abren	los	caaales	de	Ca1'	regulados	por	voltaje	(j)	se	abren	los	canales	de	K'	regulados	por	voltaje	(k)	se	abren
los	canales	de	Na•	regulados	por	voltaje	Una	el	término	correspondiente	(hiperpolarización,	despolarizaci6n	,	repolarización	)	con	los	siguientes	eventos.	(La	célula	en	cuestión	tiene	un	potencial	de	membrana	de	reposo	de	-70	m	V.	)	(a)	el	potencial	de	membrana	cambia	de	-70	a	-	50	mV.	(b)	el	potencial	de	membrana	cambia	de	-	70	a	-	90	mV.	(el	el
potencial	de	membrana	cambia	de	+	20	a	-	60	mV.	(dl	el	potencial	de	membrana	cambia	de	-	80	a	-70	mV.	Una	neurona	tiene	un	potencial	de	membrana	de	reposo	de-70	mV.	La	neurona,	¿sufrirá	despolarización	o	hiperpolarización	cuando	ocurran	cada	uno	de	los	siguientes	eventos?	(lvlás	de	una	respuesta	puede	ser	adecuada;	mencione	todas	las	que
sean	correctas.)	(a)	Entrada	de	Na	·	a	la	célula	(b	)	Salida	de	K·	de	la	célula	(el	Entrada	de	Cr	a	la	célula	(	d	)	Entrnda	de	Cah	a	la	célula	Defina,	compare	y	contraste	los	siguientes	conceptos:	(a}	potencial	umbral,	subumbral,	supra	umbral,	todo	o	nada,	overshoot,	tmdershoot	(b)	potencial	local,	PPSI,	PPSE	{e)	período	refractario	absoluto,	período
refractario	relativo	286	Capit	ulo	8	Propiedades	de	las	ne	uronas	y	de	las	redes	neurales	{d)	nemona	aferente,	neurona	eferente,	interneurona	(e)	nemona	sensitiva,	neurona	motora	somática,	neurona	simpática,	neurona	autónoma,	neurona	parasimpática	(	f)	potencial	sináptico	rápido,	potencial	sináptico	lento	(g)	sumación	temporal,	sumación
espacial	(h	)	convergencia,	divergencia	25.	Si	todos	los	potenciales	de	acción	en	una	neurona	determinada	son	idénticos,	¿cómo	hace	la	nemona	para	transmitir	información	sobre	la	intensidad	y	la	duración	del	estímulo?	26.	La	presencia	de	mielina	permite	a	un	axón:	(a)	generar	potenciales	de	acción	más	frecuentes.	(b	)	conducir	impulsos	más
rápidamente.	(e)	producir	potenciales	de	acción	de	mayor	amplimd.	(d)	producir	potenciales	de	acción	de	mayor	duración.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	27.	Si	los	músculos	y	las	neuronas	de	los	bebés	humanos	están	completamente	desarrollados	y	son	funcionales	al	nacer,	¿por	qué	110	pueden	enfocar	sus	ojos,	sentarse	o	aprender	a	gatear	dentro
de	las	primeras	horas	de	vida?	(Sugerencia:	la	fuerza	muscular	no	es	el	problema.)	28.	Los	canales	de	Na	'	regulados	por	voltaje	de	una	neurona	se	abren	cuando	la	neurona	se	despolariza.	Si	la	despolarización	abre	los	canales,	¿qué	hace	que	se	cierren	cuando	la	nemona	está	máximamente	despolarizada?	29.	Vna	de	las	píldoras	que	toma	)im	para	la
hipertensión	arterial	causó	una	disminución	de	su	nivel	sanguíneo	de	K'	de	4,5	nl'v(	a	2,5	nM.	¡Qué	le	sucede	al	potencial	de	membrana	de	reposo	de	sus	células	hepáticas?	(Marque	con	un	círculo	la	respuesta	correcta.	)	(a)	dismi	nuve	{b	J	aumenta	(c)	no	cambia	(d)	se	vuelve	más	negativo	(e)	se	vuelve	menos	negativo	{f)	dispara	un	potencial	de
acción	(g)	se	despolariza	(h	)	se	hiperpolariza	(i)	se	repolariza	30.	Clasifique	cada	uno	de	los	siguientes	estímulos	como	mecánico,	químico	o	térmico:	(a)	agua	a	41	ºC	(b	)	acetilcolina	,	_,	·	··-	·	-	-	--	.J	_	_	_	__¡:___	_	_	(i)	se	repolari1..a	30.	Clasifique	cada	uno	de	los	siguientes	estímulos	como	mecánico,	químico	o	térmico:	(a)	agua	a	41	ºC	(b)	acetilcolina	(	c
J	un	poco	de	perfume	{d)	adrenalina	(e)	jugo	de	limón	(f)	un	golpe	en	el	brazo	3	1.	Un	axón	amiehnico	tiene	un	requerimiento	de	ATP	mucho	maror	que	un	axón	mielinico	del	mismo	diámetro	y	longitud.	¿Puede	explicar	por	qué?	Nivel	4:	problemas	analíticos	32.	La	ecuación	de	GH	K,	a	veces,	se	simplifica	excluyendo	el	cloruro,	el	cual	cumple	un	papel
mínimo	en	el	potencial	de	membrana	en	la	mayona	de	las	células.	Además,	debido	a	la	dificultad	para	determinar	los	valores	de	la	permeabilidad	de	la	membrana	al	Na'	y	al	K·,	la	ecuación	es	modificada	para	utilizar	la	relación	de	las	dos	permeabilidades	iónicas,	expresada	como	a	=	PJ	PK:	[K·Jfuci•	+	a[Na·Jrum	V,,,=	61	log	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[	K·]Ji:nttu	+
a[Na·]	·	J~_n	nu	Por	lo	tanto,	conociendo	las	permeabilidades	relativas	de	la	membrana	a	los	dos	iones	y	sus	concentraciones	intracelular	y	extracelular	se	pnede	calcular	el	potencial	de	membrana	de	una	célula.	(a)	Una	célula	en	reposo	tiene	un	valor	de	et	de	0,0025	y	las	siguientes	concentraciones	iónicas	Na	:	LIC	=	5	mM,	LEC	=	135	mM	K·:	LIC	=
150	mM,	LEC	=	4	1111"1	¿Cuál	es	el	valor	del	potencial	de	membrana?	(b)	La	permeabilidad	de	la	célula	al	Na·	en	(a	)	aumenta	súbitamente,	de	modo	que	a	=	20.	Ahora,	¡cuál	es	el	valor	del	potencial	de	membrana?	(c)	La	señora	Nguyen	tiene	hipertensión	arterial,	y	su	médico	le	recetó	un	medicamento	que	t	iene	como	efecto	adverso	la	disminución
del	K·	plasmático	(LEC)	de	4	mM	a	2,5	mM.	Utilizando	los	demás	valores	en	(a),	¿cuál	es	el	nuevo	potencial	de	membrana?	(d	)	El	médico	prescribe	a	la	señora	Nguyen	un	suplemento	de	potasio.	Ella	piensa	que	si	dos	píldoras	son	buenas,	cuatro	deben	ser	mejores.	Su	concentración	plasmática	de	K·	ahora	se	encuentra	en	6	mM	.	¿Qué	le	sucede	al
potencial	de	membrana?	33.	En	cada	uno	de	los	siguientes	escenarios,	¿se	generará	w1	potencial	de	acción?	La	neurona	postsináptica	tiene	un	potencial	de	membrana	de	reposo	de	-70	mV.	(a	)	Quince	neuronas	hacen	sinapsis	con	una	neurona	postsináptica.	En	la	zona	gatillo,	12	neuronas	producen	PPSE	de	2	mV	cada	uno,	y	las	otras	tres	producen
PPSI	de	3	m	V	cada	uno.	El	potencial	umbral	de	la	célula	postsináptica	es	de	-50	m	V	(b)	Catorce	neuronas	hacen	sinapsis	con	una	neurona	postsináptica.	(al	Quince	neuro·1~as	h~cen	sinapsis	c~n	una~~;;;r~n¡	p	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	3.	Una	neurona	es	una	célula	nen~osa	individual.	Un	nervio	es	un	paquete	de	axones
correspondientes	a	muchas	neuronas.	Página	239	J.	Compare	su	respuesta	con	el	mapa	de	la	Figura	8-	L	p.	240.	Página	244	4.	Véase	la	Figura	8-2.	Página	243	2.	Las	neuronas	que	secretan	neurohormonas	terminan	cerca	de	vasos	sanguíneos	para	que	las	neurohonnonas	puedan	penetrar	en	la	circulación	.	Página	245	5.	La	mielina	aísla	las
membranas	axónicas.	La	micrnglia	son	células	inmunitarias	del	SNC.	Las	células	ependimarias	forman	barreras	epiteliales	entre	los	compaTtimentos	líquidos	del	SNC.	6.	Las	células	de	Schwann	se	encuena-an	en	el	SNP,	y	cada	una	forma	mielina	alrededor	de	una	pequei\a	porción	de	un	axón.	lüs	oligodendrocitos	se	eocuentnn	en	el	SNC,	y	cada	uno
forma	mielina	alrededor	de	axones	de	muchas	neuronas.	Página	249	7.	Para	el	Ca	2\	la	carga	eléctrica	(	z)	es	+2;	la	relación	entre	las	concentraciones	es	1/0,0001	=	10	000	o	101.	El	valor	de	log	10	1	es	4	(véase	el	Apéndice	B).	Por	lo	tanto,	1::..	(en	mV)	=	(61	x	4)/(+2)	=	122	mV:	"'"	Página	250	S.	(a)	se	despolariza,	(b)	se	despolaTiza	9.	se	despolariza
Página252	JO.	(a)	1,	(b)	2,	(c	)	2,	(d	)	1	Página	254	J	1.	La	zona	gatillo	de	las	neuronas	sensitivas	está	cerca	del	lugar	donde	convergen	las	dendritas.	No	se	puede	determinar	dónde	se	encuentra	la	zona	gatillo	en	la	neurona	anaxónica.	Para	las	neuronas	multipolares,	la	zona	gatillo	se	encuentra	en	la	unión	entre	el	cuerpo	celular	y	el	axón.	Página	255
12.	La	conductancia	se	refiere	al	desplazamiento	de	iones	a	través	de	la	membrana	celular.	La	conducción	es	el	desplazamiento	rápido	y	sin	disminución	de	una	coniente	eléctrica	a	lo	largo	del	axón	de	una	neurona.	Página	257	13.	(b)	Página	258	14.	El	potencial	de	membrana	se	despolariza	y	permanece	despolarizado.	15.	Durante	el	retorno	a	sus
posiciones	originales,	la	compuerta	de	activación	se	está	cerrando	y	la	de	inactivación	se	está	abriendo.	Página	261	J	6.	1:1	potencial	de	acción	\•iajará	en	ambas	direcciones	debido	a	que	los	canales	de	Na'	alrededor	del	sitio	del	estímulo	no	han	sido	inactivados	por	una	despol.uización	previa.	Véase	el	análisis	sobre	los	períodos	refractarios.
Página264	17.	(a),	(c),	(	b	)	Página	271	22.	Los	investigadores	concluyeron	que	algún	evento	entre	la	llegada	del	potencial	de	acción	a	la	terminación	axónica	)'	la	despolarización	de	la	célula	postsináptica	es	dependiente	del	Ca1	'	extracelular.	Hoy	en	día	sabemos	que	este	evento	es	la	liberación	del	neurotransmisor.	23.	Este	intercambio	es	un
transporte	activo	secundario,	ya	que	utiliza	la	energia	almacenada	en	e]	gradiente	de	concentración	del	H+	para	concentrar	el	neurotransmisor	dentro	de	las	vesículas.	Página	273	24.	Los	lSHS	disminuyen	la	recaptación	de	serotonina	en	la	terminación	ax6nica;	por	lo	tanto,	aumentan	el	tiempo	que	la	serotonina	se	mantiene	activa	en	la	sinapsis.	25.
El	acetil	CoA	se	forma	a	partir	del	piruvato,	el	producto	final	de	la	glucólisis,	y	CoA.	26.	La	captación	de	neurotransmisores	es	un	transporte	activo	secundario,	ya	que	utili7..a	la	energía	almacenada	en	el	grndiente	de	concentración	del	Na+	para	concentrar	el	neurotransmisor	dentro	de	la	terminación	axónica.	Página	277	27.	La	neurona	postsináptica
disparará	un	potencial	de	acción,	ya	que	el	efecto	neto	sería	una	despolarización	de	17	m	V	con	respecto	a	los	-70	mV	del	potencial	de	reposo;	-70-	(-17)	=	-53	mV,	apenas	por	encima	del	umbral	(-	55	mV).	28.	El	potencial	de	membrana	no	cambia	al	mismo	tiempo	que	el	estímulo,	ya	que	la	despolarización	debe	viajar	desde	el	punto	del	estímulo	hasta
el	punto	de	registro.	Página	280	29.	Las	terminaciones	axónicas	convierten	(transducen	)	la	señal	eléctrica	del	potencial	de	acción	en	una	señal	química	neurotransmisora.	Página	281	30.	La	despolarización	de	la	membrana	hace	que	el	lado	citoplasmático	sea	más	positivo	que	el	lado	externo.	Las	cargas	iguales	se	repelen,	por	lo	que	un	potencial	de
membrana	más	positivo	tiende	a	repeler	el	Mg2'.	~Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	253	figura	8-7:	El	potencial	local	es	más	intenso	en	el	punto	B.	En	el	gráfico,	el	punto	A	se	ubica	entre	3	y	4	y	el	B	se	localiza	en	1.	Página	269	18.	Debido	a	que	los	diferentes	subtipos	de	receptores	trabajan	a	través	de	vías	de	transducción	de	señales
diferentes,	las	fármacos	que	se	dirigen	hacia	subtipos	de	receptores	específicos	disminu)'en	la	probabilidad	de	desarrollar	efectos	colaterales	indeseables.	Página	271	19.	Las	proteínas	son	sintetizadas	por	los	ribosomas	en	el	retículo	endoplasmático	rugoso;	luego,	son	dirigidas	hacia	el	aparato	de	Golgi	para	ser	empaquetadas	en	vesículas.	20.	Las
mitocondrias	son	el	sitio	principal	de	síntesis	de	ATP.	21.	Las	mitocondrias	Uegan	a	la	terminación	axón.ica	mediante	transporte	axónico	rápido	guiado	por	microtúbulos.	Página	262	Figura	8-14:	(a)	4;	(b)	2,	3;	(e)	1;	(d)	3;	(e)	4	Página	263	figura	8-	1~,	El	área	de	100	axones	gigantes	es	de	50,3344	mm';	r'	=	16	mm,	r	=	4	mm,	por	lo	que	el	diámetro	es
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sustancia	gris	ysustancia	blanca	Los	huesos	yel	tejido	conectivo	sostienen	el	SNC	El	encéfalo	flota	en	el	líquido	cefalorraquídeo	La	barrera	hematoencefálica	protege	el	encéfalo	El	tejido	nervioso	tiene	requerimientos	metabólicos	especiales	La	médula	espinal	El	encéfalo	301	303	303	304	El	tronco	encefálico	es	la	parte	más	antigua	del	encéfalo	El
cerebelo	coordinalosmovimientos	El	diencéfalo	contiene	los	centros	para	la	homeostasis	El	cerebro	es	el	lugar	de	asentamiento	de	las	funciones	superiores	Función	encefálica	306	La	corteza	cerebral	está	organizada	en	áreas	funcionales	307	La	médula	espinal	y	el	encéíalo	integran	lainformación	sensitiva	308	La	información	sensitiva	es	procesada
ytransformada	en	percepción	308	309	309	312	312	314	314	jl,	314	314	314	31	S	317	318	El	sistema	motor	controla	las	eferencias	desde	el	SNC	El	sistema	conductual	modula	las	eferencias	motoras	¿Por	qué	dormimos?	Las	funciones	fisiológicas	presentan	ritmos	circadianos	La	emoción	ylamotivación	involucran	vías	nerviosas	complejas	Los	estados
de	ánimo	son	estados	emocionales	de	larga	duración	E[I	aorendizaie	v	la	memoria	modifican	las	conexiones	sináoticas	en	el	encéfalo	aemoc1on	y1amot1vac1on	involucran	vias	nerviosas	comp1e1as	Los	estados	de	ánimo	son	estados	emocionales	de	larga	duración	El	aprendizaje	yla	memoria	modifican	las	conexiones	sinápticas	en	el	encéfalo	El
aprendizaje	es	la	adquisición	de	conocimiento	La	memoria	es	lacapacidad	de	retener	y	recordar	información	El	lenguaje	es	la	conducta	cognitiva	más	elaborada	La	personalidad	es	una	combinación	de	experiencia	yherencia	atL	Nagle,	pa	ralizado	desde	el	cuello	hacia	abajo	y	respirando	con	la	ayuda	de	un	respirador,	estaba	sentado	in	móvj	l	en	su
silla	de	ruedas,	con	una	pequeña	caja	implantada	en	la	parte	superior	de	su	cráneo.	Pero	esta	no	era	una	caja	ordi	naria:	era	parte	de	una	interfaz	cerebro-ordenador	(	BCI,	por	sus	siglas	en	inglés)	con	96	electrodos	de	registro	im	plan	tados	en	el	encéfalo	de	Mall.	En	una	pan	talla	del	ordenador,	ubicada	frente	a	MaLt,	un	cmso	r	se	desplazaba	cuando
él	pensaba	hacia	dónde	q	uería	que	fuera.	En	2005,	al	final	de	este	revol	ucionario	experimento	que	du	ró	un	año,	Mall	podía	consultar	su	cor	reo	elecLró	oico,	jugar	coo	el	ordenador	y	abri	r	y	cerrar	una	mano	robótica	utilizando	solo	sus	pensam	ientos.	Esto	puede	parecer	ciencia	ficción,	pero	la	!3Cf	BrainGate®	y	el	experimen	Lo	soo	reales.	Los
científicos	que	desarrollaron	la	BrainGate	utilizaron	lo	que	conocemos	sobre	el	encéfalo	humano	pa	ra	captar	sus	sefiales	eléctricas	y	generar	conexjones	ina	lámbricas	hacia	dispositivos	externas.	En	este	cap	ítulo	anal	izamos	la	estructma	y	o	rgan	ii,ación	de	nuestro	principal	centro	integrador,	el	sistema	nervioso	cen	tral.	M	Propiedades	emergentes
de	las	redes	neurales	Las	neuro	nas	del	sistema	nervioso	se	unen	en	tre	sí	para	formar	circuiLos	q	L1e	cumplen	funciones	específicas.	Los	ci	rcui	tos	más	co	mplejos	son	los	del	encéfalo,	en	los	cuales	miles	de	m	illones	de	neuronas	están	conectados,	fo	rmando	redes	int	rincadas	que	convergen	)'	d	ivergen,	generando	un	nú	mero	in	fin	ito	de	vías
posibles.	La	señalización	deo	Lro	de	estas	vías	genera	el	pensam	ien	to,	el	lenguaje,	el	sentim	iento,	el	aprentüzaje	y	la	memoria:	los	comportamientos	complejos	que	nos	hacen	hwnanos.	Algunos	neurocientíficos	han	propuesLO	camb	iar	la	un	idad	fu	ncio	nal	del	sistema	nervioso,	la	neurona	individual,	po	r	las	redes	neuronales,	debido	a	que	incluso
las	funciones	más	básicas	requ	ieren	circu	iLos	de	neuronas.	¿Cómo	es	que	las	comb	inaciones	de	neuronas	unidas	enlre	sí	en	cadenas	o	redes	poseen	colecüvamente	propiedades	emergentes	que	Espasmos	infantiles	A	los	cuatro	meses	de	edad,	Ben	podía	rodar,	sostener	su	cabeza	y	alcanzar	objetos.	A	los	siete	meses	de	edad,	estaba	prácticamente
paralizado	y	yacía	lánguidamente	en	su	cuna.	Había	perdido	sus	capacidades	tan	g	radualmente	que	era	difícil	recorda	r	en	qué	mome	nto	había	desaparecido	cada	una	de	e	llas,	pero	su	madre	podía	recordar	exactamente	cuándo	había	comenzado	todo.	Un	día,	ella	estaba	prepa	rando	el	almuerzo	a	Be	n	cuando	oyó	un	g	rito	proveniente	de	la	silla
donde	estaba	sentado.	Cuando	lo	observó,	la	cabeza	de	Ben	cayó	sobre	su	pecho,	regresó	a	su	posición	y,	luego,	se	precipitó	sobre	su	regazo,	golpeándose	contra	la	bandeja	de	su	si	llita.	La	madre	de	Ben	lo	levantó	y	pudo	sentir	q	ue	seguía	convulsionando	contra	su	hombro.	Este	fue	el	primero	de	muchos	ataques	que	se	sucedieron	con	intensidad	y
du	ración	progresivas.	297	La	evolución	de	los	sistemas	•	nerviosos	Todos	los	an	imale.s	tienen	la	capacidad	de	senti	r	y	respo	nder	a	cambios	en	su	entorno.	lnduso	los	organ	ismos	uniceluhu·es	como	el	paramecio	so	n	capaces	de	llevar	a	cabo	las	ta	reas	básicas	para	la	vida:	encontrar	alimen	Lo,	evita	r	ser	devorados,	hallar	una	pareja.	Sin	embargo,
estos	organismos	unjcelulares	no	cuen	tan	con	un	encéfalo	o	un	ceo-	Espasmos	infantiles	•	no	se	encuenLran	en	una	neurona	indiv	id	ual?	Todavía	no	tenern	os	una	respuesta	a	esta	pregunta.	Algunos	científicos	traLan	de	respon	derla	observando	los	paralelismos	entre	el	sistema	nerv	ioso	y	los	ci	rcuiLos	integrados	de	los	ordenado	res.	Se	han
desarrollado	programas	inforrnMicos	q	ue	inLen	tan	simular	los	procesos	del	pensam	ien	to	h	umano.	EsLe	campo	de	estL1ilio,	llamado	inteligencia	artificial,	ha	generado	algunos	programas	interesantes,	como	el	"psiquiaLra"	p	rogramado	para	dar	solución	a	quejas	úpicas	co	n	comentarios	y	sugerencias	apropiados;	sin	embargo,	no	estamos	para
nada	cerca	de	crea	r	un	encéfalo	Lan	complejo	como	el	humano,	ni	siquiera	tan	complejo	como	Hal,	el	o	rdenado	r	de	la	película	clásica	2001:	una	odisea	del	espacio.	Probablemente,	una	razón	por	la	que	los	o	rdenado	res	todav	ía	no	pueden	simular	las	funciones	cerebrales	sea	q	ue	ca	recen	de	plastfridad,	la	capacidad	de	mod	ificar	las	conexiones	y
las	funciones	de	los	circuitos	en	respuesta	a	las	afe	rencias	sensi	tivas	y	a	las	experienci,L~	pasadas.	Aunque	algunos	programas	informáticos	p	ueden	modi	ficar	sus	señales	eferen	tes	bajo	condiciones	especiales,	no	se	asemejan	en	nada	a	la	plasticidad	de	las	red	es	del	encéfalo	humano,	las	cuale.s	pueden	reestructurai·se	como	resul	tado	de	las
aferencias	sensi	tivas,	el	aprendizaje,	la	emoción	y	la	creativ	idad.	Ade1m\s,	ahora	sabemos	que	el	encéfalo	puede	agrega	r	n	uevas	cone-'t	io	nes	cuando	las	células	mad	re	nerviosas	se	ru	ferencian	.	Los	ordenado	res	no	pueden	añadfrse	nuevos	ci	rcu	iLos	a	sí	m	ismos.	¿Cómo	p	ueden	las	neuronas	interconectadas	generar	comportarruentos	afectivos,
los	cuales	están	relacionados	con	los	sentim	ien	tos	)'	las	emocio	nes,	y	comportarruentos	cognitivos	{cog11oscere,	llegar	a	saber},	relacionados	con	el	pensamiento?	En	su	invesligación	de	los	princip	ios	organi:i,acionales	que	conducen	a	esLos	compo	rtamientos,	los	científicos	buscan	pistas	en	los	sistemas	nerviosos	an	imales	más	simples.	312	3T4
316	320	contra	r	al	imeo	Lo,	evi	tar	ser	devorados,	hallar	una	pareja.	Sin	embargo,	esLOs	organismos	unicelulares	no	cuentan	rnn	un	encéfalo	o	un	centro	integrador	p	rop	iamente	d	icho:	en	lugar	de	eso,	utilizan	el	poLencial	de	membrana	de	reposo	que	exisLe	en	las	cél	ulas	vivas,	)'	muchos	de	los	mismos	canales	ión	icos	que	utili'Lan	los	animales
m,\s	complejos,	para	coordina	r	sus	actividades	diarias.	Los	pri	meros	animales	un	icelulares	que	desarrollaro	n	neuronas	pertenecían	al	Glo	Cnidario:	las	med	usas	y	las	anémonas	marinas.	Su	sistema	nervioso	es	una	red	neuml	compuesLa	por	neuronas	sensiti	vas,	interneuronas	conecLivas	y	neuronas	motoras	que	inervan	múscu	los	y	glándulas	(11
Eig	9-	1a).	Estos	animales	responden	a	los	esúmulos	mediante	comportam	ientos	complejos,	aun	sin	eferencias	desde	un	centro	de	con	trol	iden	tificab	le.	Si	se	observa	nadar	a	una	med	usa	o	a	una	anémo	na	marina	Uevarse	un	camarón	a	la	boca,	es	difícil	imaginar	cómo	una	rufusa	red	de	neuronas	puede	generar	movi	mientos	coordinados	Lan	com
pl	ejos.	Sin	embargo,	los	mismos	princip	ios	básicos	de	com	un	icación	nerviosa	se	ap	lican	a	las	med	usas	)'	a	los	humanos.	Las	señales	eléctricas	en	forma	de	potenciales	de	acción	y	las	señales	químicas	q	ue	se	Lransmiten	en	las	sinapsis	son	las	289	290	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	EVOLUCIÓN	DEL	SISTEMA	NERVlOSO	(a)	Red	neural	de
la	m	edusa	(b)	El	sistema	nervioso	de	los	platelminto	s	tiene	un	cerebro	primitivo.	(e)	El	sistema	nervioso	de	las	lombrices	de	tierra	tiene	un	cerebro	sencillo	y	ganglios	a	lo	largo	de	un	cordón	nervioso.	-	Cerebro-	-=r-""Sii	primitivo	Ganglio	-	-./	suprafaringeo	(d)	El	prosencéfalo	de	un	pez	comparado	con	el	resto	de	su	cerebro.	(e)	El	prosencéfalo	del
ganso	es	más	grande	Prosencéfalo	-,~-,,.c....,	Prosencéfalo	Cerebelo,_7	\.-"-.::,	Cuerda	nerviosa	ventral	con	ganglios	(f)	El	prosencéfalo	humano	domina	el	encéfalo	Prosencéfalo	-	-"...;..J...;..;	~r4::\-=::==:;:::::,-.,~	a	FIGURA	9-1	mismas	en	LOdos	los	an	imales.	Las	especies	solo	se	diferencian	en	el	número	y	la	o	rganización	de	las	neuronas.	Revisión	1.
Unz	cada	unodelossiguientes	términos	conel/los	tipo/s	neuromVes	correspondíenie/s.	(a)	neurona	aferente	1.	interneurona	(b)señal	eferente	2.	neurona	motora	(c)	centro	integrador	3.	neurona	sensitiva	(d)	señalde	entrada	(e)	señal	de	salida	(c)	centro	integrador	3.	neurona	sensitiva	(d)	señal	de	entrada	(e)	señal	de	salida	En	los	platelmintos	primitivos
se	observan	los	rudimentos	de	un	sistema	nervioso,	tal	y	corno	lo	conocemos	en	los	animales	superiores,	aunque	la	distinción	entre	sistema	nervioso	central	y	sistema	nervioso	periférico	no	resulta	sencilla.	Los	platelmintos	tienen	un	encéfalo	rutümenrario	q	ue	consiste	en	un	cúmulo	de	cuerpos	neuro	nales	concentrados	en	la	región	ce(álira	(	región
de	la	cabeza).	Dos	grandes	nervios,	llamados	cordo11es	11erviosos,	surgen	del	encéfalo	primitivo	y	conducen	a	una	red	neural	que	inerva	las	regiones	distales	del	cuerpo	del	p	latelm	in	to	(	Fig.	9-	lb).	Los	gusa	nos	segmentados	o	anélidos,	como	la	lombriz	de	tierra,	tienen	un	sistema	nervioso	central	más	desarrollado	/	Fjg	9-	Jc	).	Los	cúm	ulos	de
cuerpos	neuronales	ya	no	están	restringidos	a	la	regió	n	cefálica,	como	en	los	platel	mintos,	sino	que	tamb	ién	se	encuentran	fusionados	en	pares,	llamados	ganglios,	a	lo	largo	de	un	cordón	nervioso.	Deb	ido	a	q	ue	cada	segmen	to	del	gusano	contiene	un	gangl	io,	los	rellejos	simples	se	pueden	integrar	dentro	de	un	segmento	sin	eferencias	desde	el
encéfalo.	Los	reílejos	que	no	requieren	integración	en	el	encéfalo	también	existen	en	los	animales	supe	rio	res,	y	se	denominan	reflejos	espinales	en	h	umanos	y	ot	ros	vertebrados.	Los	anél	idos	e	invertebrados	superiores	tienen	rellejos	complejos	controlados	por	redes	neurales.	los	investigadores	utilizan	sa	ngui	juelas	(	un	tipo	de	anélido)	y	moluscos
sin	concha	del	género	Aplysia	para	estudiar	las	redes	neurales	y	la	formación	de	sinapsis	debido	a	que	las	neuro	nas	en	estas	especies	son	diez	veces	más	grandes	que	las	del	encéfalo	humano	)'	a	que	las	redes	tienen	la	misma	o	rgan	ización	i}u	1	u	1.,H	l.lU	JCU	~,	«.,rl	,.A..t..:..S	1n	.	-.uni-...>}	la	1V1t11C1\.	1v11'	,,.h.	.,,l	1up.,a.,	.......	u	...'.-1\	J	a	que
las	neuronas	en	estas	especies	son	diez	veces	más	grandes	que	las	del	encéfalo	humano	y	a	que	las	redes	tienen	la	misma	o	rgan	ización	de	neuronas.	La	función	nerviosa	de	estos	invertebrados	proporciona	un	modelo	sencillo	que	podernos	apl	icar	a	las	redes	más	complejas	de	los	ven	ebrados.	Los	cuerpos	nemonales	agrupados	dentro	del	encéfalo
persisten	en	los	úlos	más	avanzados)'	se	vuelven	progresivamente	más	complejos.	Una	ventaja	de	los	encéfalos	cefálicos	es	q	ue,	en	la	mayoría	de	los	animales,	la	cabeza	es	la	parte	del	cuerpo	que	primero	entra	en	contacto	con	el	entorno	a	medida	que	el	an	imal	se	desplaza;	por	esta	razón,	a	medida	que	los	encéfalos	evoluc	ionaro	n	se	asociaron	a
receptores	cefálicos,	corno	ojos	para	la	visión	y	q	uim	iorreceptores	para	el	olfato	)'	el	gusto.	En	los	a	rtrópodos	supe	rio	res,	como	los	insectos,	existen	regiones	específicas	del	encéfalo	asociadas	a	funciones	particulares.	Los	encéfa	los	rn,\s	complejos	se	asocian	a	c.omportamientos	complejos,	como	la	capacidad	de	los	insectos	sociales	-	corno	las
horm	igas	y	las	abejaspara	orga	nizarse	en	colonias,	d	ivid	ir	el	trabajo)'	comunicarse	entre	sí.	El	pulpo	{un	molusco	cefalópodo)	tiene	el	desarrollo	encefálico	rnás	Rastreando	neuronas	en	una	red	Uno	de	los	desafíos	al	que	se	enfrentan	los	neurofisiólogos	y	los	neuroanatomistas	es	el	rastreo	de	las	redes	de	neuronas	que	controlan	funciones
específicas,	una	tarea	q	ue	puede	ser	comparada	con	el	seguimiento	de	una	hebra	diminuta	dentro	de	una	masa	enredada	del	tamaño	de	una	pelota	de	playa.	En	1971,	K.	Kristensson	y	sus	colegas	introd	ujeron	la	utilización	de	la	peroxidasa	de	rábano	(HRP,	por	sus	siglas	en	inglés),	enzima	que	actúa	en	presencia	de	su	sustrato,	elaborando	un	prod
ucto	visible	(coloreado	o	fluorescente).	Cuando	se	la	inyecta	en	el	líquido	extracelular,	cerca	de	las	terminaciones	axónicas,	la	HRP	se	incorpora	a	la	neurona	por	endocitosis.	las	vesículas	que	contienen	la	HRP	son	transportadas	mediante	transporte	axónico	rápido	hacia	el	cuerpo	celular	y	las	dendritas	[p.	2431.	Una	vez	completa	la	reacción	enzima-
sustrato,,	la	neurona	se	hace	visible,	permitiendo	a	los	investigadores	rastrear	toda	la	neuro	na,	desde	su	diana	hasta	su	origen.	En	la	actualidad,	con	la	ayuda	de	los	anticuerpos	fluorescentes,	los	científicos	utilizan	ratones	modificados	genéticamente	para	crear	neuronas	que	se	iluminen	con	los	colores	del	arco	iris:	el	ratón	brainbow.	posterior)
dedicada	a	coord	inar	los	movim	ientos	y	el	equil	ibrio.	Tanto	las	aves	(	Fig.	9-le)	como	los	seres	humanos	(	Fi	g.	9-1	r)	tienen	estructuras	cerebelosas	bien	desarrolladas.	El	cerebelo,	al	igual	que	el	cerebro,	es	fácilmente	identificable	en	estos	an	imales	por	sus	Sttr·	cos	y	pliegues.	Comenzamos	este	capítulo	con	una	revisión	de	la	anatom!a	y	las
funciones	del	SNC.	Luego	analizaremos	cómo	las	redes	neurales	generan	las	funciones	encefál	icas	~uperiores	del	pensamiento	y	la	emoción.	Anatomía	del	sistema	nervioso	central	El	s	istema	nervioso	cen	tral	(SNC)	de	los	vertebrados	está	formado	por	el	encéfalo	y	la	médula	espinal.	Como	usted	ha	aprendido	en	la	sección	previa,	los	encéfalos
aumentan	en	complejidad)'	en	su	grado	de	especialización	a	medida	que	ascendemos	por	el	árbol	filogenético,	desde	los	peces	hasta	los	seres	humanos.	Sin	embargo,	si	observamos	el	sistema	nervioso	de	los	vertebrados	d	urante	el	desarrollo	emerge	w1	patrón	anatómico	ln\sico.	En	todos	los	vertebrados,	el	SNC	consiste	en	capas	de	tejido	nervioso
rodeando	una	cavidad	central	llena	de	líquido,	revestida	por	un	epitelio.	El	SNC	se	desarrolla	apartir	de	un	tubo	hueco	'r•"'	''•'.t·.	'.	.	,.·	sofisLicado	entre	todos	los	invertebrados,	así	como	también	el	comportam	iento	más	sofisticado.	En	la	evolución	encefál	ica	de	los	vertebrados,	la	modificación	más	dramática	se	observa	en	la	región	prosencefálica
(encéfalo	anterior),	la	cual	incluye	el	cerebro.	En	los	peces,	el	prosencéfalo	es	una	pequefia	protuberancia	dedicada	princ	ipalmen	te	al	procesamiento	de	la	información	olfatoria	relacionada	con	los	olores	del	entorno	(Fig.	En	el	embrión	muy	tempnrno,	las	células	q	ue	forma	rán	el	sistema	nervioso	se	encuentran	en	una	región	plana	llamada	placa
neural.	A	medida	que	avanza	el	desarrollo	(	hacia	el	día	20),	las	células	de	los	bordes	de	la	placa	neural	m	igran	hacia	la	línea	media	(•	Pig.	9-2a).	Hacia	el	día	23	del	desarrollo	humano,	las	células	de	la	placa	neural	se	han	fusionado	entre	sí	formando	el	tubo	neural	(	Fjg	9-2b).	Las	d/11/11s	de	/r¡	cresta	11e11ral	provenientes	de	los	bordes	de	la	placa
neural	se	encuentran	ahora	en	la	región	dorsal	del	tubo	neural.	La	luz	de	este	permanecerá	hueca	y	se	convertirá	en	la	cavidad	central	del	SNC.	Las	células	que	rev	isten	el	tubo	neural	se	diferencian	en	el	epitelio	del	epé11dimo	o	permanecen	como	células	madre	nerviosas	indiferenciadas.	Las	capas	celu	lares	externas	del	tubo	neural	se	convertirán
en	neuronas	y	células	gliales	del	SNC.	Las	células	de	la	cresta	neural	se	convertirán	en	las	neuronas	sens	itivas	y	motoras	del	sistema	nervioso	periférico.	Hacia	la	semana	4	del	desarrollo	humano,	la	porción	anterio	r	del	tubo	neural	ha	comenzado	a	especializarse	en	las	regiones	del	encéfalo	(Fig	9-2c).	Existen	tres	partes	bien	diferenciadas:	un
prosencéfalo	(encéfalo	anterior),	un	mesencéfalo	(encéfalo	medio)	y	un	rombencéfalo	(encéfalo	posterior).	El	tubo	posterior	al	rombenc.éfalo	se	con	vierte	en	la	médula	espinal.	En	este	estadio,	la	porción	del	prosencé-	pequeña	protuberancia	dedicada	principalmente	al	procesamiento	de	la	información	olfatoria	relacionada	con	los	olores	del	entorno	(
Fig.	.2.:..W).	En	las	aves	y	en	los	roedores,	parte	del	prosencéfalo	se	ha	agrandado	para	formar	un	cerebro	de	superficie	lisa	(	Fig.	9-1	e).	En	los	seres	h	umanos,	el	cerebro	es	la	parte	más	grande	y	distintiva	del	encéfalo,	con	surcos	profundos	y	pliegues	(	Fig.	9-	1f)	.	Más	que	cualquier	o	tra	cosa,	es	el	cerebro	lo	que	nos	hace	humanos.	Toda	la
evidencia	indica	que	es	la	parte	del	encéfalo	que	permite	el	razonamiento	y	la	cognición.	La	o	tra	estructura	encefa\lica	cuya	evolución	es	obv	ia	en	los	vertebrados	es	el	cerebelo,	una	región	del	romúe11céfalo	(encéfalo	céfalo	(encéfalo	posterior).	El	tubo	posterior	al	rombencéfalo	se	con	vierte	en	la	médu	la	espinal.	En	este	estad	io,	la	porción	de	l
prosencéfalo	que	formará	el	cerebro	no	es	mucho	ma)'Or	que	las	otras	regiones	del	encéfalo.	A	medida	que	continúa	el	desarrollo,	el	crecimiento	del	cerebro	comien¿a	a	superar	el	de	las	otras	regiones	(	Fig.	9-2d).	Hacia	la	semana	6,	el	SNC:	ha	formado	las	siete	d	ivisiones	principales	que	están	presentes	al	nacimiento.	Seis	de	estas	regiones	se
encuentran	en	el	encé·	falo:	(	l)	el	cerebro,	(	2)	el	die11céfalo,	(3)	el	mesencéfalo,	(4)	)'	(5)	el	cerebelo	y	la	protuberancia	y	(6)	el	bulbo	mquifleo;	la	séptima	es	la	médula	espinal.	El	cerebro	y	el	diencéfalo	se	desarrollan	a	partir	del	'	-	'	'	·'	'	'f.,	',	:	-,..	'	'	.··	,f	~'	..•'r-..;	c.t	-'	~	~-...	.....	,,	..	~	~	~	:1,	"	.	,.	.	,..	.....	:	\	;.!	'	/'	,,	,.,	"\	.,	...·,·...•	',	•'	,,....,...'	,.	•,,	"	.,,	t,	·
,	·	n	~·	~.,-!ll:.::-f-··	·	~·'t	l	•	•	-~,	'	~	.,	#.	.,	'	,	•	;	:	·	'	.	..	•	,	•	·,	.	.	•	•	f	./	.	,,	'J	'	•	FIGURA9-2	FUNDAMENTOS	•	•	Desarrollo	del	sistema	nervioso	humano	(a}	Día	20	(b}	Día	23	En	el	embrión	de	veinte	días	(vista	dorsal},	las	células	de	la	placa	neural	(púrpura}	migran	hacia	la	línea	media.	Las	células	de	la	cresta	neural	migran	con	las	células	de	la
placa	neural.	Hacia	el	día	23	del	desarrollo	embrionario,	la	formación	del	tubo	neural	está	casi	completa.	La	cresta	neural	se	Abertura	anterior	n~-	-	del	tubo	neural	convierte	en	el	sistema	nervioso	periférico.	Cresta	neural	Placa	neural	El	tubo	neural	se	convierte	en	el	SNC.	(c}	4	semanas	(d}	6	semanas	(e)	11	semanas	Un	embrión	humano	de	cuatro
semanas	mostrando	el	extremo	anterior	del	tubo	neural	que	se	ha	especializado	en	tres	regiones	encefálicas.	A	las	seis	semanas,	el	tubo	neural	se	ha	diferenciado	Hacia	las	once	semanas	del	desarrollo	embñonario,	el	crecimiento	del	cerebro	es	notablemente	más	rápido	que	el	de	las	otras	d	ivisiones	del	encéfalo.	en	las	regiones	encefálicas	presentes
al	nacimiento.	La	cavidad	central	Quz)	mostrada	en	la	sección	transversal	formará	los	ventrículos	encefálicos	(véase	la	Fig.	9-4).	Rombencéfalo	Bulbo+---+---'...,._,	raquídeo	Cerebelo	y	protuberancia	Rombencéfalo	Prosencéfalo	Mesencéfalo	Médula	¡	Mesencéfalo-	-	J	Prosencéfalo	Diencéfalo	-	Bulbo	Médula	raquídeo	espinal	-	\	-+--+-	Médula	espinal	/
Luz	del	tubo	neural	-	-	Bulbo	raquídeo	Mesencéfalo	(f)	40	semanas	(g}	Recién	nacido	Dorsal	(superior}	Rostral	-+---'r-	Médula	espinal	Ojo	Mesencéfalo	(f)	40	semanas	(g}	Recién	nacido	Las	direcciones	"dorsal"	y	Dorsal	(superior}	"ventral"	son	diferentes	en	el	encéfalo	debido	a	la	flexión	en	el	tubo	neural	durante	Al	nacimiento,	el	cerebro	ha	cubierto
la	mayoría	de	las	otras	regiones	encefálicas.	Su	rápido	-----crecimiento	dentro	del	compartimiento	rígido	del	cráneo	lo	obliga	a	desarrollar	una	superficie	con	surcos	y	circunvoluciones.	el	desarrollo.	Rostral	rrf!..L	+¡r;-::::;-:;::=:::'J=::rt-;---7-..:::-:r-~;-:-;:--II:___,~	,-/	Protuberancia	-	r-r---	Cerebelo	~=-+Nervios..::..-+.._.,..	craneales	;;¡:___=-,,¡..4·,=	-Bulbo
raquídeo	'	-	-	-	M	édula	espinal	Caudal	Caudal	Anatomía	del	sistema	nervioso	centra	l	prosencéfalo.	El	cerebelo,	la	protuberancia	y	el	bulbo	raquídeo	son	div	isiones	del	rombencéfalo.	Hacia	la	semana	6,	la	cavidad	central	(luz)	del	tubo	neural	ha	comenzado	a	agrandarse	formando	los	ventrículos	{ventriculus,	vientre}	h	uecos	del	encéfalo.	Hay	dos
ventrículos	laterales	(el	primero	y	el	segundo)	y	dos	ventrículos	descendentes	(el	tercero	y	el	cuarto).	La	cavidad	cen	tral	del	tubo	neural	también	forma	el	condw.10	central	de	la	médula	espinal.	Hacia	la	semana	l	l,	el	cerebro	est,\	notablemente	agrandado	!	Fjg	9-?e)	)',	al	nacim	iento,	es	la	estructura	más	grande	y	evidente	del	encéfalo	humano	(	Fi¡¡.
9-20.	El	cerebro	completamente	desa	rro	llado	rodea	el	diencéfalo,	el	mesencéfalo	y	la	protuberancia	y	deja	visibles	solo	el	cerebelo	y	el	bulbo	raquídeo	por	debajo	de	él.	Debido	a	la	flexión	del	tubo	neural	tempranamente	en	el	desarrollo	(véase	la	Fig.	.2..:2l;),	algunos	términos	d	ireccionales	tienen	significados	diferentes	cuando	se	aplican	al	encéfalo
(	Fig.	9-?g).	El	SNC	está	dividido	en	sustancia	gris	y	sustancia	blanca	El	sistema	nervioso	central,	al	igual	que	el	periférico,	está	compuesto	por	neuronas	y	células	gliales	de	sostén.	Las	interneuronas	son	aq	uellas	neuronas	completamente	con	ten	idas	den	tro	del	SNC.	Las	neuronas	sensitivas	(aferentes)	y	eferentes	conectan	las	interneuronas	con	los
receptores	y	efecto	res	peri	féricos.	Cuando	se	observan	macroscópicamente,	los	tejidos	del	SNC	están	div	idjdos	en	sustancia	gris	y	sustancia	blanca	(11	Eig	9-3c).	La	sustancia	gris	consiste	en	cuerpos	neuronales,	dendritas	y	terminaciones	axónicas	no	m	ielínicos.	Los	cuerpos	celulares	se	ensamblan	de	manera	o	rgan	izada	tanto	en	el	encéfalo	como
en	la	médula	espinal.	En	algw1as	partes	del	encéfalo,	forman	capas,	y	en	otras	pa	n	es,	se	agrupa	n	en	conjuntos	de	neuronas	que	tienen	funcjones	sim	ilares.	Los	cúmulos	de	cuerpos	cel	ulares	en	el	encéfalo	y	la	médula	espinal	se	denominan	núcleos.	Los	núcleos	se	identiíican	habi	tua	lmente	median	te	nomb	res	especíl1	cos;	por	ejemplo,	el	11zícleo
genicu/ado	lateral,	donde	se	procesa	la	información	visual.	La	sustancia	blanca	est,\	formada	principalmente	por	axones	mielinicos	)'	contiene	m	uy	pocos	cuerpos	celulares.	Su	color	pálido	proviene	de	las	vainas	de	mielina	que	env	uelven	los	axones.	los	haces	de	axones	que	conectan	diferentes	regiones	del	SNC	se	denominan	tractos.	Los	tractos	del
sistema	nervioso	central	son	equivalentes	a	los	nerv	ios	del	sistema	nervioso	periférico.	La	consistencia	del	encéfalo	y	la	médula	espinal	es	blanda	y	gelatinosa.	Aunque	las	neuronas	)'	las	células	gliales	individuales	tienen	ci	toesqueletos	internos	altamente	organizados	q	ue	ma	ntienen	la	La	consistencia	del	encéfalo	y	la	médula	espina	l	es	b	landa)'
gelatinosa.	Aunque	las	neuronas	)'	las	células	gliales	individ	uales	tienen	ci	toesqueletos	internos	altamente	organizados	que	ma	ntienen	la	forma	y	la	o	rientación	celular,	el	tejido	nerv	ioso	tiene	una	cant	idad	mínima	de	matriz	extracelular	y	depende	del	sostén	externo	para	protegerse	de	los	traumatismos.	Este	sostén	proviene	de	una	cubierta	ósea
externa,	tres	capas	de	membranas	de	tejido	conectivo	y	Hquido	entre	las	membranas	(	Fig.	9-3b,	e).	Revisión	2,	Nombre	los	cuatro	tipos	de	células	gliales	halladas	en	el	SNC	y	de;aiba	las	fondones	de	e.da	un.;	[p.	244i	293	Los	huesos	y	el	tejido	conectivo	sostienen	el	SNC	En	los	vertebrados,	el	encéfalo	está	encerrado	dentro	de	un	cráneo	óse0	1Eig	9-
3a)	y	la	médula	espinal	corre	a	través	de	un	canal	en	la	coh	LIT1na	,,ertebral.	La	segmentación	corporal	característica	de	muchos	invertebrados	incluso	puede	verse	en	las	vértebras	óseas,	Tas	cuales	están	apiladas	una	encima	de	la	otra	y	separadas	por	d	iscos	de	tejido	conecti,10.	Los	nervios	del	sistema	nervioso	periférico	entran	)'	salen	de	la
médula	espinal	pasando	a	Lravés	de	muescas	entre	vérte·	bras	apiladas	(	Fig.	9-3c).	Tres	capas	de	membra	nas,	llamadas	colectivamen	te	merunges	{meninx,	membrana},	se	ubican	en	tre	los	huesos	y	los	tej	idos	del	sistema	nervioso	central.	Estas	membranas	ayudan	a	estabilizar	el	tejido	nervioso	y	evitan	q	ue	se	golpee	contra	los	huesos	del
esqueleto.	Yendo	desde	los	huesos	hacia	el	tejido	nervioso,	las	membranas	son	(	l)	la	duramadre,	(2)	la	aracnoides	y	(3)	la	piamadre	(	Fig.	9-3b,	e).	La	duramadre	{durare,	perdurar,	+	m.ater,	madre]	es	la	más	gruesa	de	las	tres	membranas.	Está	asociada	a	venas	que	d	renan	la	sangre	del	cerebro	a	través	de	vasos	o	cavidades	llamadas	se11os.	La	capa
del	medio,	la	aracnoides	{arachnoides,	en	forma	de	telaraña),	está	adherida	laxamente	a	la	membrana	interna,	formando	un	espacio	s11barawoideo	entre	las	dos	capas.	La	membrana	in	terna,	la	piamadre	{pius,	pío,+	mater,	madre},	es	una	delgada	membrana	que	se	adhiere	a	la	superficie	del	encéfalo	y	de	la	médula	espina	l.	Las	arterias	que
proporcio	nan	la	sangre	al	encéfalo	están	asociadas	a	esta	capa.	El	último	componente	protector	del	SNC	es	el	líquido	extracelular,	el	cual	ay	uda	a	amortiguar	el	delicado	tejido	nervioso.	El	cráneo	tiene	un	vol	umen	interno	de	1,4	L,	de	los	cuales	alrededor	de	J	L	está	ocupado	por	células.	El	volumen	restan	te	está	d	ividido	en	dos	compartimientos
extracelulares	d	istintos:	la	sangre	(	100-	150	rnL)	y	los	líquidos	cefalorraquídeo	e	intersticial	(	250-300	mL).	El	líquido	cefalorraquídeo	y	el	líquido	intersticial	forman	juntos	el	ambiente	extracelular	de	las	neuronas.	El	liquido	intersticial	se	encuen	tra	dentro	de	la	piamadre.	El	líquido	cefalorraquídeo	se	encuentra	en	los	ventrículos	y	en	el	espacio
entre	la	piamadre	y	la	aracnoides.	Ambos	compartim	ientos	líquidos	se	comun	ican	entre	sí	a	través	de	uniones	permeab	les	en	la	piamadre	y	en	la	capa	celula	r	ependimaria	que	reviste	los	ventrículos.	Revisión	3.	¿Qué	es	un	ganglio?¿Cuál	es	la	estructura	equivalenteenel	SNC?	-'·	1	4.	¿Aqué	estructuraorganizadon.;I	del	SNC	sonequivalentes	los
neNios	periféricos?	¿vue	es	un	gangnor	¿Lua1es	1a	esm,aura	equrva1emeenei	:,1-.u	4.	¿AqU€	estructuraorganizadonal	del	SNC	son	eqllÍ'lalentes	los	nervios	periféricos?	J	El	encéfalo	flota	en	el	líquido	cefalorraquídeo	El	líquido	cefalorraquídeo	o	LCR	es	una	solución	salina	continuamen	te	secretada	por	el	plexo	coroideo,	una	región	especializada	de
las	paredes	de	los	vemrículos	(•	Fjg	9-4h).	El	plexo	coroideo	es	sorprenden	temente	sim	ilar	al	tejido	renal	y	consiste	en	capilares	y	un	epitel	io	de	transporte	proveniente	del	epéndimo.	Las	cél	ul	as	del	plexo	coroideo	bombean	sodio	)'	o	tros	sol	utos	selectivamente	desde	el	plasma	hacia	los	ventrículos,	generando	un	gradiente	osmótico	que	atrae	agua
y	solutos	(Ejg	9-4c).	El	sistema	nervioso	central	(a)	Vista	posterior	del	sistema	nervioso	central	(b)	Vista	secciona!	de	las	meninges	del	encéfalo	que	muestra	cómo	amortiguan	y	protegen	el	delicado	tejido	nervioso	:;:	:~===-~	Cráneo-	~	~	~"l:i!~~	,._.	Hemisferios""""-H'.'fl--	--11.:cerebrales	Aracnoides	Cerebelo	Espacio	subdural	Espacio
subaracnoideo	º	PREGUNTA	Yendo	desde	el	cráneo	hacia	adentro,	nombre	las	meninges	que	fonnan	los	limites	del	seno	venoso	y	los	espacios	subdural	y	subaracnoideo.	Nervio:s----1	espinales	torácicos	(c)	Vista	posterior	de	la	médula	espinal	y	una	vértebra	Conducto	central	-	~l	Nervios	espinales	lumbares	----<	Nervios	espinales	lumbares	----<	Nervio
espinal	---.!7r_-;;;~'"'P	Médula	-	-	-esoinal	Sustancia	blanca	-	Nervio	espinal	--ri,--.	---"'11-,;..-;,;;:;::...'"p	Médula	-	-	-espinal	__.---	-	Piamadre	.,.--	-	-	Aracnoides	Meninges	.J....__,::~	Nervios	espinales	sacros	---Ganglio	autónomo	Nervio	coccígeo	Líquido	cefalorraquídeo	(a)	Los	ventrículos	del	encéfalo	Los	ventrículos	laterales	son	el	primero	y	el	segundo.
Los	ventñculos	tercero	y	cuarto	se	extienden	por	el	tronco	encefálico	y	se	conectan	con	el	conducto	central	que	recorre	la	médula	espinal.	Compare	la	vista	frontal	con	la	sección	transversal	en	la	Figura	9-1	Oa.	-~	....	-	-	-	-	--Cerebelo	-	-	-	-	-	-	-	Conducto	central	Médula	espinal	-	-	-	-	-	-	-	-	"	-	,--11--------Vista	lateral	(b)	Secreción	de	líquido	cefalorraquídeo
El	líquido	cefalorraquídeo	es	secretado	dentro	de	los	ventrículos	y	fluye	a	través	del	espacio	subaracnoídeo,	donde	amortigua	el	sistema	nervioso	central.	~-----	Vista	frontal	(d)	Reabsorción	del	líquido	cefalorraquídeo	Vellosidades	El	líquido	cefalorraquídeo	es	reabsorbido	hacia	la	sangre	en	proyecciones	de	la	aracnoides	con	forma	de	dedo,	llamadas
vellosidades.	Liquido	cefalorraquídeo	Plexo	coroideo	del	tercer	ventriculo	.;.;,.,_¡_	Sangre	en	el	seno	venoso	Piamadre	-	-;....,....	Flujo	de	líquido	Aracnoides	_	_...;..	Vellosidad	aracnoidea	Duramadre	(capa	interna)	Piamadre	Espacio	Aracnoides	subaracnoideo	(c)	El	plexo	coroideo	Espacio	subdural	El	plexo	coroideo	transporta	iones	y	nutrientes	desde	la
sangre	hacia	el	líquido	cefalorraquídeo.	º	PREGUNTAS	1.	Los	médicos	pueden	obtener	una	muestra	-\·-~--(~palnternaj--	¡	"-1	"-·.,,._	Piamadre	Espacio	Aracnoides	subaracnoideo	(c)	El	plexo	coroideo	Espacio	subdural	El	plexo	coroideo	transporta	iones	y	nutrientes	desde	la	sangre	hacia	el	líquido	cefalorraquídeo.	º	PREGUNTAS	1.	Los	médicos	pueden
obtener	una	muestra	de	líquido	cefalorraquídeo	cuando	sospechan	una	infección	en	el	encéfalo.	¿Cuál	es	el	lugar	con	menos	riesgo	y	dificultad	para	introducir	una	aguja	a	través	de	las	meninges	(véase	la	Fig.	9-4b)?	'-"'?'Células	ependimarias	Iones,	vitamiUquido	cefalorraquídeo	nas,	nutrientes	en	el	tercer	ventrículo	2.	El	acueducto	de	Silvío	es	el
estrecho	conducto	entre	el	tercer	y	el	cuarto	ventrículo.	¿Qué	sucede	con	el	flujo	de	LCR	si	el	acueducto	se	encuentra	obstruido	por	una	infección	o	un	tumor,	situación	que	se	conoce	como	estenosis	{stenos,	estrecho}	del	acueducto?	En	un	estudio	por	imágenes	tridimensional,	¿cómo	distinguiría	usted	una	estenosis	del	acueducto	de	un	bloqueo	del
flujo	del	LCR	en	el	espacio	subaracnoideo	cerca	del	lóbulo	frontal?	296	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	Desde	los	ventrículos,	el	líquido	cefalorraquídeo	fluye	hacia	el	espacio	s	ubaramoideo	entre	la	piamadre	y	la	aracnoides,	envolviendo	todo	el	encéfalo	y	la	médula	espinal	(Eig	9-4h).	El	líquido	cefalorraquídeo	fluye	alrededor	del	tejido	nervioso
y	es,	finalmente,	reabsorbido	de	vuelta	hacia	la	sangre	por	vellosidades	{villus,	cabello	enma.rañado}	especiales	en	la	aracnoides	dentro	del	cráneo	(	Fig.	9-4d).	La	velocidad	del	flujo	del	LCR	a	través	del	sistema	nervioso	central	es	suficiente	para	reponer	la	totalidad	de	su	volumen	alrededo	r	de	tres	veces	por	día.	El	líquido	cefalorraquídeo	tiene	dos
propósitos:	protección	física	y	p	rotección	qtúmica.	El	encéfalo	y	la	médula	espinal	flotan	en	la	fina	capa	de	líquido	entre	las	membranas.	El	empuje	del	líquido	cefalorraquídeo	reduce	el	peso	del	encéfalo	casi	treinta	veces.	Un	peso	menor	se	traduce	en	menor	presión	sobre	los	vasos	sanguineos	)'	nervios	comprendidos	en	el	SNC.	El	líqu	ido



cefalorraquídeo	también	proporciona	un	relleno	protector.	Ante	un	golpe	en	la	cabeza,	el	LCR	debe	comprimirse	antes	de	que	el	encéfalo	pueda	golpear	el	interior	del	cráneo;	sin	embargo,	el	agua	es	mínimamente	comp	rimible,	lo	que	ayuda	al	LCR	a	amortiguar	al	encéfalo.	Para	una	demostración	dramática	del	poder	protector	del	líquido
cefalorraquídeo,	sacuda	un	pedazo	de	tofu	(representa	el	encéfalo)	en	un	frasco	vado;	luego,	sacuda	un	segundo	pedazo	de	tofu	en	un	frasco	completamente	lleno	de	agua	para	ver	cómo	el	líquido	cefalorraquídeo	protege	el	encéfalo.	Además	de	proteger	físicamente	los	frágiles	tejidos	del	SNC.	el	líquido	cefalorraquídeo	forma	un	ambiente
estrechamente	regulado	para	las	neuronas.	El	plexo	coroideo	es	selectivo	con	respecto	a	qué	sustancias	transporta	hacia	los	ventrículos,	y,	como	resultado,	la	composición	del	líquido	cefalorraquídeo	es	diferente	a	la	del	plasma.	La	concemración	de	K+	es	menor	en	el	líqu	ido	cefalorraquídeo,	y	la	concentración	de	H	+	es	mayor	que	la	del	plasma.	La
concentración	de	Na·	en	el	LCR	es	s	imilar	a	la	de	la	sangre.	El	llquido	cefalo-	rraquídeo	contiene	no	rmalmen	te	muy	pocas	proteínas	y	ninguna	célula	sanguínea.	El	líquido	cefalo	rraquídeo	intercambia	sol	utos	con	el	líquido	intersticial	del	SNC	y	provee	una	ruta	por	la	cual	los	desechos	pueden	ser	el	iminados.	Clínicamente,	una	muestra	de	líquido
cefalorraquldeo	se	considera	un	indicador	del	entorno	químico	del	encéfalo.	Este	procedimiento,	conocido	como	punción	lumbar,	es	realizado	generalmente	extrayendo	líquido	desde	el	espacio	subaracnoideo	entre	las	vértebras	del	extremo	inferior	de	la	médula	espi.na	l.	La	presencia	de	proleí	nas	y	células	sanguíneas	en	el	líquido	cefalorraqtúdeo
sugiere	una	infección.	Revisión	S.	Si	la	concentración	de	H'	enel	líquidocefalorraquídeo	es	mayor	que	la	de	la	sang~,	¿qué	puede	deór	acerca	&IpH	&ILCR?	6.	¿Porqué	la	ruptura	de	un	vaso	sanguíneo	que	cor~	entre	las	meninges	e;	poiencialmente	una	eme1gencia	quirúrgica?	7.	El	liquido	cefalorraquídeo,	¡es	mássimilar	al	plasma	oal	líquido
intersticial?	Delienda	su	~spue,ia.	La	barrera	hematoencefálica	protege	el	encéfalo	La	última	capa	protectora	del	encéfalo	es	una	barrera	funcional	entre	el	líquido	intersticial	y	la	sangre.	Esta	barrera	es	necesaria	para	aislar	el	principal	centro	de	control	del	cuerpo	de	sustancias	potencialmente	perjudiciales)'	de	patógenos	transportados	por	la
sangre	(como	las	bacterias).	Para	lograr	esta	protección,	la	mayor	parle	de	los	600	km	de	capihu-es	encefálicos	crea	una	barrera	hematoencefálica	funcional	fig.	9-5).	Aunque	no	es	una	barrera,	literalmente	hablando,	la	permeabilidad	altamente	se	lectiva	de	los	cap	ilares	del	encéfalo	lo	prole-	LA	BARRERA	HEMATOENCEFÁLICA	Las	neuronas	están
protegidas	de	las	sustancias	perjudiciales	en	la	sangre	debido	a	que	los	capilares	del	encéfalo	no	son	pelllleables.	=-	r1~	;o:	7	r	.::ad	·a1es	en	1a	sangre	dbd	~	-falo	no\	s~~~	neuronas	estan	proteg1	as	ue	las	sustancias	perjud1ci	e	i	o	a	que	1	~ares	del	ence	Las	~	;	-	-	-	-	:7	Las	prolongaciones	de	los	astrocitos	secretan	sustancias	paracrinas	que
promueven	la	formación	de	uniones	estrechas.	•	FIGURA	9-5	~	1	Las	uniones	estrechas	evitan	el	-	~	::::::~--7?-	,..,..____	desplazamiento	de	solutos	entre	las	células	endoteliales.	a)	1	les~~	b]	Luz	del	capilar	Anatomía	del	sistema	nervioso	central	gen	contra	toxinas	y	contra	ll	uctuacio	nes	en	las	hormonas,	iones	y	sustancias	neuroactivas,	como	los
nemotransmiso	res	en	la	sangre.	¿Por	q	ué	los	cap	ilares	encefálicos	son	mucho	menos	permeables	q	ue	otros	capilares?	En	la	mayo	r1a	de	los	capilares,	las	uniones	intercelulares	y	los	poros	son	permeables	y	perm	iten	el	libre	inte	rcambio	de	sol	utos	en	tre	el	plasma	y	el	líqu	ido	intersticial;	sin	embargo,	en	los	capilares	encefálicos,	las	células
endoteliales	forman	uniones	estrechas	en	tre	sí,	las	cuales	ev	itan	el	desplazamiento	de	solutos	entre	las	cél	ulas.	La	formación	de	uniones	estrechas	es	inducida,	apa	rentemente,	por	señales	paracrinas	proven	ientes	de	los	astrocitos	adyacentes,	Cu)'aS	prolongaciones	rodean	el	capilar.	Como	resultado,	es	el	tejido	ence	fálico	el	que,	efectivamen	te,	fo
rma	la	barrera	hema	toencefálica.	La	pe	rmeab	ilidad	selectiva	de	la	barrera	hematoencefálica	puede	atribuirse	a	sus	propiedades	de	transporte.	El	endotelio	capilar	utiliza	transportadores	de	membrana	y	canales	específicos	para	transportar	nutrientes	y	otros	materiales	útiles	desde	la	sangre	hac	ia	el	líquido	intersticial	encefálico.	Otros
transportadores	trasladan	los	desechos	desde	el	líquido	intersticial	hacia	el	plasma.	Cualquier	molécula	hidrosoluble	que	no	sea	transportada	por	alguno	de	estos	transportadores	no	puede	at	ravesar	la	barrera	hematoencefálica.	Un	ejemplo	interesante	de	cómo	funciona	la	barrera	hematoen	cefálica	se	obse	rva	en	la	enfermedad	de	Parki11s011,	un
trastorno	neurológico	en	el	cual	los	njveles	encefál	icos	del	neurotransmisor	dopamina	son	muy	bajos	debido	a	que	las	nemonas	dopaminérgic.as	están	A	Ben	se	le	diagnosticaron	espasmos	infantiles,	una	forma	de	epilepsia	caracterizada	por	comenzar	entre	los	cuatro	y	los	siete	meses	de	edad	con	episodios	convulsivos	co	n	rebote	de	la	cabeza	y	por
dete	nción	o	deterioro	del	desarrollo	me	ntal.	Se	inic	ió	un	tratamiento,	de	un	mes	de	duración,	con	inyecciones	de	adrenocorticotropina	(ACTH)	para	controlar	las	convulsiones.	Los	científicos	no	están	seg	uros	de	por	qué	esta	hormona	resulta	tan	efectiva	para	controlar	este	tipo	de	convulsiones,	pero	han	descubierto	que,	e	ntre	sus	efectos,	aumenta
la	formación	de	mielina,	aumenta	la	integ	ridad	de	la	barrera	hematoencefálica	y	mejora	la	unión	del	neurotransmisor	GABA	en	las	sinapsis.	Como	se	esperaba,	las	convulsiones	de	Ben	desaparecieron	completaaumenta	la	integridad	de	la	barrera	hematoencefálica	y	me)ora	la	unión	del	neurotransmisor	GASA	en	las	sinapsis.	Como	se	esperaba,	las
convulsiones	de	Ben	desa	parecieron	completamente	a	ntes	de	finalizar	e	l	mes	de	tratamiento	y	su	desarrollo	comenzó	a	normalizarse.	P1:	¿Cómo	pod	ría	una	barrera	hematoencefálica	permeable	conducir	a	una	cascada	de	potenciales	de	acción	que	desencadenasen	una	convulsión?	P2	:	El	GASA	abre	canales	de	el·	en	la	célula	postsináptica.	¿Qué
efecto	tiene	esto	sobre	el	potencial	de	membrana	de	la	célula?	¿El	GASA	vue	lve	la	célula	más	o	menos	propensa	a	disparar	potenciales	de	acción?	P3	:	¿Por	qué	es	importante	limitar	la	duración	del	tratamiento	con	ACTH,	particularmente	en	pacientes	muy	jóvenes?	289	•	312	314	316	320	297	dañadas	o	muertas.	La	dopam	ina	adm	in	istrada	v[a	oral
o	median	te	una	inyección	es	ineficaz	debido	a	q	ue	es	incapaz	de	atravesar	la	bar	rera	hematoencefálica.	Sin	embargo,	el	precurso	r	de	la	dopamina,	la	L-dopa,	es	transportado	a	través	de	las	células	de	la	barrera	hematoencefál	ica	mediante	un	transportador	de	am	inoácidos.	Una	vez	que	las	neuronas	tienen	acceso	a	la	L-dopa	en	el	liquido
intersticial,	la	metabolizan	a	dopamina,	perm	itiendo	así	tratar	este	déficit.	La	ba	rrera	hematoencefáljca	excluye	eficiente	mente	muchas	sustancias	hidroso	lubles,	pero	las	mo	léculas	li	posolubles	más	pequeñas	pueden	d	ifundi	r	libremente	a	través	de	las	membranas	celula	res.	Ésta	es	una	razón	po	r	la	cual	algunos	antihistamínicos	producen
somnolencia)'	o	tros	no.	Los	anlih	istamlnicos	de	antaño	eran	am	inas	liposolubles	que	atravesaban	fácilmente	la	barrera	hematoencefálica	y	actuaban	a	nivel	de	los	cen	tros	que	controlan	la	vigilia;	los	fármacos	nuevas	son	mucho	menos	liposolubles	y,	como	resultado,	no	tienen	el	m	ismo	efecto	sedan	te.	Algunas	áreas	del	encéfalo	ca	recen	de	una	bar
rera	hematoencefá	lica	funcional	y	sus	capi	lares	tienen	un	endotelio	permeable,	al	igual	que	la	mayor	parte	del	cue	rpo.	En	estas	áreas	del	encéfalo,	la	función	de	neuronas	adyacentes	depende	en	cierta	medida	del	con	tacto	di	recto	con	la	sangre;	por	ejemplo,	el	hipotálamo	libera	hormonas	neurosecretoras	que	deben	ingresar	en	los	capilares	del
sistema	porta	hipo11i/o1110-hipofisario	para	su	distr	ibució	n	hacia	la	adenohipófisis.	O	tra	región	que	carece	de	barrera	hematoencefálica	es	el	centro	del	vóm	ito	en	el	b	ulbo	raquídeo.	Estas	neuronas	detectan	sustancias	e;\Lrañas,	posiblemente	tóxicas,	como	a	lgunas	drogas,	en	la	sangre.	Si	local	izan	algo	perjudjcial,	inician	el	retlejo	del	vómito,	q
ue	el	imina	los	contenidos	del	sistema	digestivo	y	ayuda	a	elimina	r	las	toxinas	ingeridas.	El	tejidonervioso	tiene	requerimientos	metabólicos	especiales	Una	propiedad	exclusiva	del	sistema	nervioso	central	es	su	metabolismo	especializado.	Las	neuronas	requieren	un	suministro	co	nstante	de	oxígeno	y	glucosa	para	producir	el	ATP	necesar	io	para	el
transpor	te	activo	de	iones	y	neurotransmisores.	El	oxígeno	ll	uye	libremente	a	través	de	la	barrera	hematoencefál	ica	y	los	transportadores	de	membrana	trasladan	glucosa	desde	el	plasma	hacia	el	líquido	intersticial	encefálico.	Niveles	inusualmente	bajos	de	cualquiera	de	estos	sust	rabrana	trasladan	glucosa	desde	el	plasma	hatia	el	líquido	in
tersticial	encefálico.	Niveles	in	usualmen	te	bajos	de	cualquiera	de	estos	s	ustraws	p	ueden	tener	resultados	devastadores	para	la	función	encefálica.	Debido	a	su	alta	demanda	de	oxígeno,	el	encéfalo	recibe	alrededor	del	l	5%	de	la	sangre	bombeada	por	el	corazón.	Si	se	interrumpe	el	Ilujo	sanguíneo	hacia	el	encéfalo,	se	produce	un	daño	cerebro	tras
solo	unos	pocos	minutos	SLn	oxígeno.	Las	neuronas	son	igualmente	sensibles	a	la	privatión	de	glucosa	(en	ci	rcunstancias	normales,	su	única	fuente	energética	es	la	glucosa).	Se	estim	a	que	el	encéfalo	es	responsable	de	alrededor	de	la	mitad	del	consumo	co	rpora	l	de	glucosa;	en	consecuencia,	el	cuerpo	utiliza	muchas	vías	horneostáticas	para
asegurar	que	las	co	ncentraciones	de	gl	ucosa	en	la	sangre	siempre	sean	las	adecuadas	para	cubrir	la	deman	da	del	encéfalo.	Si	falla	la	homeostasis,	la	hjpoglucemia	(bajos	niveles	de	glucosa	en	sang	re)	prog	resiva	lleva	a	la	co	nfusión,	la	pérdida	de	la	conciencia	y,	eventualmente,	la	muerte.	Ahora	que	tiene	tma	perspectiva	amplia	sobre	el	sistema
nervioso	central,	examinaremos	con	mayor	detal	le	la	estructura	y	el	fu	ncionamiento	de	la	médula	espinal	y	del	encéfalo.	298	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	ORGANIZACIÓN	DE	LA	MÉDULA	ESPINAL	La	médula	espinal	contiene	núcleos	con	cuerpos	celulares	de	neuronas	eferentes	y	tractos	de	axones	que	van	y	vienen	hacia	y	desde	el
encéfalo.	La	hipoglucemia	y	el	encéfalo	las	neuronas	son	selectivas	con	respecto	a	su	alimento.	En	la	mayoría	de	las	circun	stancias,	la	única	biomolécula	que	uti	liza	n	para	obtener	energía	es	la	gl	ucosa.	So	rprendentemente,	esto	puede	ser	problemático	para	los	pacientes	diabéticos,	cuyo	problema	de	base	es	que	tienen	demasiada	glucosa	en	la
sangre.	Ante	una	hiperglucemia	(n	iveles	elevados	de	glucosa	e	n	sangre)	sostenida,	las	células	de	la	barrera	hematoencefálica	disminuyen	su	número	de	transportadores	de	glucosa	mediante	regulación	por	disminución	[p.	191	J.	luego,	si	el	nivel	de	g	lucosa	en	sangre	del	paciente	cae	por	debajo	del	valor	no	rmal	debido	a	un	exceso	de	insulina	o	a	un
ayuno	prolongado,	las	neuronas	del	encéfalo	pueden	no	ser	capaces	de	incorporar	glucosa	de	forma	suficientemente	rápida	como	pa	ra	mantener	su	actividad	eléctrica.	El	individuo	puede	presentar	confusión,	irritabilidad	y	trastornos	del	leng	uaje	a	medida	q	ue	la	función	cerebral	comie	nza	a	fallar.	Una	rápida	administración	de	azúcar,	ya	sea	por
vía	o	ral	o	mediante	infusión	intravenosa,	es	necesaria	para	evitar	un	daño	permanente.	En	casos	extremos,	la	hipogl	ucemia	puede	llegar	a	ocasionar	coma	e	incluso	la	muerte.	(a)	Un	segmento	de	la	médula	espinal,	vista	ventral,	mostrando	sus	pares	de	nervios.	Sustancia	blanca	1	Sustancia	gris	------:-~	-t-tRaiz	dorsal:	lleva	-	-;-:y'-..:;	información	sen-
,J..::::..;:~;:	sitiva	(aferente)	r..,	hacia	el	SNC.	información	motora	(eferente)	hacia	músculos	y	glándulas.	(b)	La	sustancia	gris	consiste	en	núcleos	sensitivos	y	motores.	Núcleo	sensitivo	somático	Raíz	ganglionar	dorsal	Asta\	dorsaf	I""	~	Núcleo	r--,	sensitivo	1	'	~	~	omático	\	Asta	lateraf----'~+	~::::~	\::;:::::,¡:,),:~	-	-	Núcleo	Revisión	motor	somático	8.
¡En	qué	orgánulo	se	lleva	acabo	l.	fosforilación	oxidativa?	9.	Nombre	las	dosvías	del	metabolismo	aerobio	de	la	glucosa.	¡Qué	sucede	conel	NADH	producido	enestasvías?	(c)	La	sustancia	blanca	en	la	médula	espinal	consiste	en	tractos	de	axones	que	llevan	información	hacia	y	desde	el	encéfalo.	10,	Hada	fines	del	sig)o;Q)(,	el	científico	Paul	Ehrfich
inyectó	colorante	azul	en	el	torrente	san·	guineo	deanimales	y	notó	que	todos	los	tejidos,	excepto	el	encéfalo,	se	teñían	deazul.	Ehrlich	no	conocía	la	barrera	hematoencefálica;	entonces,	¡qué	conclusiones	cree	que	sacó	a	partir	áesus	resuhados?	11.	En	un	experimento	posterior,	un	estudiantede	Ehr!ich	inyectó	elcolorante	enel	líquido	cefalorraquídeo
de	los	mismosanimales.	¡Quécree	que	observó	con	respecto	a	la	tinción	enel	encéfalo	y	enotras	partes	del	cuerpo?	1	enel	encéfalo	y	en	otras	partes	del	cuerpo?	La	médula	espinal	la	médula	espinal	es	la	principal	vía	para	el	!lujo	de	información	entre	el	encéfalo	y	la	piel,	las	arLiculaciones	y	los	músculos	del	cuerpo.	Además,	la	médula	espinal	contiene
redes	neurales	responsables	de	la	locomoción.	Si	la	médula	espinal	se	secciona,	el	resultado	es	la	pérd	ida	de	sensibilidad	de	la	piel	y	de	los	músculos	al	igual	que	la	parálisis,	la	pérdida	de	la	capacidad	de	controlar	voluntariamente	los	músculos.	la	médula	espinal	está	dividida	en	cuatro	regiones	(cervica~	torácica,	lumbar	y	sacm),	denom	inadas	de
acuerdo	con	las	vértebras	ad	yacen	Les	(	véase	la	Fig.	9-3a	).	Cada	región	medular	está	subdividida	en	segmentos	y	cada	segmento	da	origen	a	un	par	de	nerv	ios	espinales	bilaterales.	lnmediaLamente	antes	de	la	unión	de	un	nervio	espinal	con	la	médula,	aquel	se	divide	en	dos	raíces	(a	Fig.	9-6a).	Desde	el	encéfalo	a	FIGURA	9-6	LEYENDA	Los	tractos
ascendentes	llevan	información	hacia	el	encéfalo.	[=:!	Los	tractos	descendentes	llevan	órdenes	hacia	las	neuronas	motoras.	El	encéfalo	REFLEJOS	MEDULARES	En	un	reflejo	medular,	la	información	sensitiva	que	ingresa	en	la	médula	espinal	genera	una	respuesta	si	n	eferencias	desde	el	encéfalo.	Sin	embargo,	la	información	sensitiva	relacionada
con	el	estímulo	puede	ser	enviada	hacia	el	encéfalo.	t	t	...	''	f	299	blanca	se	puede	d	ivid	ir	en	columnas	compuestas	por	tractos	de	axones	que	transmi	ten	la	informació	n	a	lo	largo	de	la	médula	espinal.	Los	tractos	ascendentes	llevan	la	in	fo	rmación	sensitiva	hacia	el	encéfalo)'	ocupan	las	po	rciones	dorsal	y	lateral	de	la	médula	espina	l	(Fjg	9-6,1.	Los
tractos	descendentes	transpor	tan	principalmen	te	señales	eferentes	(motoras)	desde	el	encéfalo	hacia	la	médula	espinal	)'	ocupan	las	porciones	ventral	y	lateral	in	terna	de	la	sustancia	blanca.	Los	!Tactos	propioespinales	son	aquellos	que	permanecen	dentro	de	la	médula	esp	inal.	La	médula	espinal	puede	funciona	r	como	un	centro	integrado	r
completo	para	los	refl.eios	medulares	simples,	con	señales	que	pasan	de	una	neurona	sens	itiva	a	través	de	la	sustancia	gris	a	una	neuro	na	eferen	te	Fig.	9-7).	Además,	las	interneuronas	medulares	pueden	transportar	información	sensitiva	hacia	el	encéfalo,	mediante	tractos	asce	ndentes,	o	llevar	órdenes	desde	el	encéfalo	hac	ia	neuronas	motoras.
En	muchos	casos,	las	intern	euronas	tamb	ién	modifican	la	info	rm	ación	a	med	ida	que	pasa	a	través	de	ellas.	Los	reflejos	cumplen	un	papel	crítico	en	la	coord	inación	de	los	mov	imientos	cor	porales	.	Médula	espinal	Estimulo	¡	.,-,,-,•	1	......	1,::	__	,	Centro	\	Información	sensitiva	Integrador	Un	reflejo	medular	inicia	una	respuesta	sin	eferencias	desde
el	encéfalo.	Revisión	12.	¿Cuáles	sonlasdiferencias	entre	lasastas,	las	raíces,	105	tractos	y	las	columna;	de	la	médu·	laespinal?	Ortlenhacia	músculos	y	glándulas	13.	Si	secorta	una	raízdor;al	de	la	médula	espinal,	¿qu¿	funciónse	verá	interrumpida?	El	encéfalo	a	FIGURA	9-7	'	La	raíz	dorsal	de	cada	nervio	espi	nal	se	especializa	en	Lranspor,.	.	r	'	'	'	'	La
raíz	dorsal	d	e	cada	nervio	espi	nal	se	especializa	en	transportar	la	información	sensitiva	entrante.	Los	ganglios	d	e	la	raíz	dorsal,	ensancham	ien	tos	encontrados	en	las	raíces	do	rsales	inmed	iatamente	an	tes	de	que	ingresen	a	la	médula	espinal	(Ejg.	9-6h),	conlienen	los	cuerpos	celulares	de	neuronas	sensilivas.	La	raíz.	ventral	lleva	información
eferente	desde	el	SNC	hacia	músculos	y	glándulas.	En	una	sección	transversal,	la	médula	espinal	tiene	un	centro	con	forma	de	mariposa	o	de	H	)'	un	bo	rde	ci	rcundante	de	sustancia	b	lanca.	Las	fibras	sensilivas	de	las	raíces	dorsales	hacen	sinapsis	co	n	in	te	rn	euronas	en	las	astas	dorsales	de	la	sustancia	gris.	Los	cuerpos	celulares	del	asta	do	rsal
están	o	rgan	izadas	en	dos	núcleos	d	istintos,	uno	para	la	información	somática	y	oLro	para	la	información	visceral	(Fig.	9-6b).	Las	astas	ventrales	de	la	sustancia	gris	con	tienen	cuerpos	celulares	de	neu	ro	nas	motoras	que	llevan	señales	eferen	tes	hacia	músculos	y	glándulas.	Las	astas	ventrales	est,fo	organizadas	en	núcleos	moto	res	somáticos	y
auh5nomos.	Las	iibras	eferen	tes	salen	de	la	médula	espinal	a	través	de	la	raíz	ventral.	La	sustancia	blanca	de	la	médula	espinal	es	el	equivalen	te	bio	ló	gico	de	los	cables	de	fibra	óplica	que	tltilizan	las	compa	ñías	telefónicas	pa	ra	tra	nsportar	nuestros	sistemas	de	comun	icación.	La	sustancia	Hace	miles	de	ai\os,	Aristóteles	man	ifestó	que	el	corazó	n
era	el	asiento	del	alma;	hoy	en	día,	s	in	emba	rgo,	la	mayoría	de	las	personas	con	cuerda	en	que	el	cerebro	es	el	ó	rgano	q	ue	propo	rciona	a	los	seres	humanos	sus	atributos	d	istintivos.	El	desafío	al	que	se	enfrentan	actualmente	los	cien	tíficos	es	comprender	cómo	los	ci	rcuitos	formados	por	millones	de	neuronas	resultan	en	comportamientos
complejos	.	l	,	,	1	·1	·	·	r	,	1	humanos	sus	atributos	d	istintivos.	El	desafío	al	que	se	enfren	tan	actualmente	los	cien	tíficos	es	comprender	cómo	los	ci	rcuitos	formados	por	millones	de	neuronas	resul	tan	en	compo	rtamientos	co	mplejos	tales	como	habla	r,	escribir	una	sinfo	nía	o	crear	mundos	imaginarios	para	juegos	de	o	rdenador	interactivos.	La
función	cerebral	p	uede	ser	la	propiedad	emergente	más	importante.	La	pregw1	ta	sigue	siendo	si	alguna	vez	seremos	capaces	de	desci	frar	cómo	emociones	corno	la	fel	icidad	y	el	amor	surgen	de	señales	químicas	y	eléctricas	q	ue	viajan	a	través	de	ci	rcuitos	neuronales.	Es	posible	estudiar	el	cerebro	en	muchos	niveles	d	e	organizació	n.	La	mirada
más	reduccio	nista	observa	las	neuronas	individuales	y	lo	que	les	sucede	en	respuesta	a	señales	químicas	o	eléctricas.	Un	estudio	más	integrador	puede	observar	grupos	de	neuronas	y	cómo	interactúan	entre	sí	en	circuitos,	vías	o	redes.	La	estrategia	más	co	mpleja	comienza	con	un	compo	rtamiento	o	una	respuesta	fisiológica	y	trabaja	hacia	atrás
hasta	diseca	r	los	circuitos	neuronales	que	generan	tal	comportamiento	o	respuesta.	Durante	siglos,	el	estudio	de	la	función	cereb	ral	estaba	restringido	a	las	descripciones	anatóm	icas.	Sin	embargo,	cuando	estudiarnos	el	cerebro	no	vemos	una	relación	1:l	en	tre	estructura	y	funció	n.	Un	cereb	ro	humano	adulto	tiene	una	masa	de	alrededo	r	de	1400
g	y	se	estima	que	con	tiene	unas	10	12	neuronas.	Si	considerarnos	que	cada	una	de	estos	millones	de	neuronas	puede	formar	hasta	200	000	sinap-	Sistema	nervioso	central	(a)	Vista	lateral	del	SNC	Anatomía	del	encéfalo	(b)	Vista	lateral	del	encéfalo	JFunciones	del	cerebro	Corteza	cerebral	Lóbulo	parietal	Lóeulo	frontal	Áreas	sensitivas	•	Percepción
no'~-+-	-	-	Médula	espinal	Vértebras	Véase	la	Figura	9-13	Lóbulo	occipital	Lóbulo	temporal	Protuberancia	_	_	/"t--'t"	Bulbo	raquídeo	-	-	-	-	-	-	-	.,-	Áreas	motoras	•	Movimiento	de	músculos	esqueléticos	Áreas	de	asociación	•	Integración	de	la	información	y	dirección	de	los	movimientos	voluntarios	Ganglios	basales	(no	se	muestran)	Véase	la	Figura	9-1	O
•	Movimiento	Sistema	límbico	(no	se	muestra)	Véase	la	Figura	9-	11	(c)	Vista	mediosagital	del	encéf	alo	Amígdala	Lóbulo	parietal	Circunvolución	del	c¡,¡ei:~Gall~	•	Emoción	•	Memoria	Hipocampo	•	Aprendizaje	•	Memoria	Funciones	del	cerebelo	•	Coordinación	de	los	movimientos	Protuberancia	_	_.,,	Bulbo	raquídeo	_	_	_	_.....,.._	JlQflt"tt(	Hipocampo
Circunvolución	del	c~~=~	•	Aprendizaje	•	Memoria	Funciones	del	cerebelo	•	Coordinación	de	los	movimientos	1	Protuberancia	_	_.,,	Bulbo	raquídeo	_	_	_	_...,,__	Funciones	del	diencéfal~	Tálamo	(d)	Diencéfalo	~	•	Centro	de	integración	y	estación	de	relevo	para	la	informa	ción	sensitiva	y	motora	Glándula	pineal	Tálamo	Glándula	pineal	•	Secreción	de
melatonina	Hipotálamo	Véase	el	Cuadro	9-2	Hipotálamo	•	Homeostasis	•	Impulsos	conductuales	Hipófisis	•	Secreción	de	hormonas	El	encéfalo	(e)	El	cráneo	Hueso	/	ftontal	t	sis,	el	n	úmero	de	conexiones	neuronales	posibles	es	inimaginable.	Para	complicar	el	asunto	aún	más,	aquellas	sinapsis	que	no	están	fijas	cambian	constantemente.	Un	principio
básico	a	recordar	cuando	se	estudia	el	encéfalo	es	que	una	función,	aun	una	aparentemente	sencilla,	como	doblar	un	dedo,	involucra	múlliples	regiones	encefálicas	(	y	tamb	ién	la	médula	esp	inal).	A	la	inversa,	w1a	región	encefálica	puede	estar	involucrada	en	much	as	funciones	al	mismo	tiempo.	En	otras	palabras,	comprender	el	encéfalo	no	es	senci
llo.	La	•	Figura	9-8	es	un	res	umen	anatómico	para	utilizar	como	guía	a	medida	que	anal	icemos	las	principales	reg	iones	del	encéfalo,	yendo	desde	la	más	prim	itiva	hacia	la	más	comp	leja.	De	las	seis	d	ivisiones	p	rincipales	del	encéfalo	p	resen	tes	al	nacimiento	(	véase	la	Fig.	9-2e),	solo	el	bulbo	raquídeo,	el	cerebelo	y	el	cerebro	son	visibles	cuando
se	observa	un	encéfalo	intacto	de	perfil.	Las	tres	divisiones	restan	tes	(	d	iencéfalo,	mesencéfalo	y	protuberancia)	e,fü\11	cub	iertas	por	el	cerebro.	Hueso	parietal	f	V-o'\..,	-,...{_	~	:	;:oral	~	/	"'\)	d..	/	rHueso	occipital	El	tronco	encefálico	es	la	parte	másantigua	del	encéfalo	(f)	Vista	lateral	del	tronco	encefálico	Tálamo	Sección	de	tractos	_	_.__
ascendentes	hacia	_.,.._,_	-.;,,.,q¡r-.L...---'ll-Tracto	óptico	el	cerebro	--;;;;~~	-	-	Mes	encéfalo	Nervios	craneales	301	Secciones	de	tractos	que	conducen	hacia	el	cerebelo	El	tron	co	encefálico	es	la	región	más	antigua	y	prim	itiva	del	encéfalo	y	cons	iste	en	estructuras	q	ue	derivan	del	mesencéfalo	y	el	rom	bencéfalo	embrionarios.	El	tronco	encefálico	p
uede	div	id	irse	en	sustancia	blanca	y	sustancia	gris	y,	de	algún	modo,	su	anatomía	es	s	imilar	a	la	de	la	médula	espinal.	Algun	os	tractos	ascendentes	proven	ientes	de	la	médula	espinal	pasan	a	través	del	tronco	encefáli	co,	mientras	q	ue	otros	tractos	ascenden	tes	hacen	sinapsis	en	él.	Los	tractos	descendentes	desde	los	cen	tros	encefálicos	super
iores	también	viajan	a	través	del	tronco	encefálico	en	su	reco	rrido	hacia	la	médula	espi	nal.	Pares	de	nerv	ios	periféricos	se	ram	ifican	desde	el	tronco	encefálico	de	forma	simi	la	r	a	los	nervios	espinales	a	lo	largo	de	la	médula	espinal	(Fig.	9-8[).	Once	de	los	doce	nervios	craneales	(	números	11·	xn)	se	or	iginan	en	el	tronco	encefálico	(el	primer	nervio
craneal,	el	nervio	o	lfato	rio,	ingresa	en	el	prosencéfo	lo).	Los	ne	rvios	craneales	transportan	la	informac	ión	sensi	tiva	y	motora	de	la	cabeza	y	el	cuello	Funciones	del	tronco	encefálico	I	Mesencéfalo	•	Movimiento	ocular	Nervios	craneales	que	conducen	hacia	el	c	erebelo	Los	nervios	craneales	se	desc	riben	de	acuerdo	con	si	inclu)'en	fibras	sensitivas,
fibras	eferen	tes	o	ambas	(nerv	ios	mixtos).	Por	ejemplo,	el	nervio	craneal	X,	el	ner	vio	vago	{vagus,	errante},	es	un	nervio	mixto	que	con	tiene	fibras	sensitivas	y	motoras	de	muchos	órganos	internos.	Un	componente	impo	rtante	de	un	examen	neurológico	es	esp	inal	(Fie..	9-80	.	Once	de	los	doce	n	ervios	craneales	{números	llXll)	se	or	iginan	en	el
tronco	encefálico	(el	primer	nervio	craneal,	el	nervio	o	lfato	rio,	ingresa	en	el	prosencéfalo).	Los	ne	rvios	craneales	transportan	la	información	sensi	tiva	y	motora	de	la	cabeza	y	el	cuello	Funciones	del	tronco	enc.efálico	Mesencéfalo	•	Movimiento	ocular	Protuberancia	•	Estación	de	relevo	entre	el	cerebro	y	el	cerebelo	•	Coordinación	de	la	res	piración
Bulbo	raquídeo	•	Control	de	las	funciones	involuntarias	Formación	reticular	(no	se	muestra)	Véase	la	Rqura	9-1	6	•	Vigilia	•	Sueño	•	Tono	muscular	•	Modulación	del	dolor	Los	nerv	ios	craneales	se	describen	de	acuerdo	con	si	incluyen	fibras	sensitivas,	fibras	eferentes	o	ambas	(nervios	m	ixtos).	Por	ejemplo,	el	nervio	craneal	X,	el	nerv	io	vago	{vagus,
errante),	es	un	nervio	mixto	que	con	tiene	fibras	sensi	tivas	y	motoras	de	muchos	órganos	internos.	Un	componente	impo	rtante	de	un	examen	neurológico	es	evaluar	las	funciones	controladas	por	estos	nervios.	El	tronco	encefálico	contiene	numerosos	grupos	de	cuerpos	cel	ulares	sepa	rados	(	núcleos)	.	Muchos	de	estos	núcleos	está	n	asociados	a	la
formación	reticular,	una	colección	difusa	de	neuronas	que	se	extiende	por	el	tronco	encelalico.	El	nombre	retiwla.r	sign	ifica	"red"	y	proviene	de	los	axones	seccionados	de	manera	transversal	que	se	ramifican	profusamente	hacia	arriba,	hasta	las	secciones	superio	res	del	encéfalo,	y	hacia	abajo,	hasta	la	médula	espinal.	Los	núcleos	del	tronco
encefálico	participan	de	muchos	procesos	biísicos,	incluyendo	la	vigilia	y	el	sueño,	el	tono	muscular	y	los	reflejos	de	estiram	iento,	la	coordinación	de	la	respiración,	la	regulación	de	la	presión	arter	ial	y	la	modulación	del	dolo	r.	302	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	lil	Los	nervios	opares	craneales	Nombre	Tipo	Función	Olfatorio	Sensitivo
Información	olfatoria	proveniente	de	la	nariz	11	Óptico	Sensitivo	Información	visual	proveniente	de	los	ojos	111	Oculomotor	(motor	ocular	com	ún)	Motor	Movimiento	ocular,	contracción	de	la	pupila,	forma	del	cristalino	IV	Troclear	(pat	ético)	Motor	Movimiento	ocular	V	Trigémin	o	Mixto	Información	sensitiva	proveniente	de	la	cara	y	la	boca;	señales
motoras	p	ara	la	masticación	VI	Abducen	s	(motor	ocular	ext	erno)	Motor	Movimiento	ocular	VII	Facial	Mixto	Información	sensitiva	del	gusto;	señales	eferentes	hacia	las	glándulas	salivales	y	lagri	males	y	para	la	expresión	facial	VI	II	Vestibulococl	ea	r	Sensitivo	Audición	y	equilibrio	IX	Glosofaríngeo	Mixto	Información	sensitiva	proveniente	de	la
cavidad	oral,	baro	y	quimiorreceptores	en	vasos	sanguíneos;	eferencias	para	la	deglución	y	la	secreción	de	las	glándulas	parótidas	X	Vago	(neumogástrico)	Mixto	Aferencias	y	ef	erencias	desde	y	hacia	muchos	órganos	int	ernos,	músculos	y	glándulas	XI	Espinal	accesorio	Motor	Músculos	de	la	cavidad	oral,	algunos	músculos	del	cuello	y	de	los	hombros
XII	Hipogloso	Motor	Músculos	de	la	lengua	Número	Revisión	14.	las	siguientes	estructuras,	¡están	formadas	por	sustancia	blanca	o	por	sustancia	gris:	(a)	tracto;	ascendentes,	{b)	formación	reticular,	(e)	tractos	de;cendentes?	1S.	Utilizando	la	infonnación	del	Cuadro	9-1,	describa	los	tipos	deactividades	que	se	puede	pedir	que	realice	un	paciente	si	se
desea	evaluar	la	función	de	cada	unode	lo;	nerviosera·	neales.	16.	En	la	terminologíaanatómica	direccional,	el	cerebro,	que	está	ubicado	cerca	del	extremo	superior	del	cráneo,	está	en	una	posición	___	con	respecto	al	tronco	encefálico.	tosensit	ivos	{soma,	cuerpo}	ascendentes,	que	llevan	información	sensi	tiva	hacia	el	encéfalo,	y	tractos
corticoespinales	descendentes,	que	transmiten	información	desde	el	cerebro	hacia	la	médttla	esp	inal.	Alrededor	del	90%	de	los	tractos	corticoespinales	cruzan	la	linea	media	hacia	el	lado	opuesto	del	cuerpo	en	una	región	del	bulbo	conocida	como	pirámides;	como	resultado	de	esta	decusación,	cada	lado	del	cerebro	controla	el	lado	opuesto	del
cuerpo.	la	sustancia	gris	en	el	bulbo	raqL1ídeo	incluye	núcleos	que	controlan	muchas	funcione.s	invol=	tarias,	como	la	presión	arterial,	la	respiración,	la	deglución	y	el	vómito.	superior	delcráneo,	está	en	una	posición	___	coniespectoal	tioneo	encefálico.	raquídeo	incluye	núcleos	que	comrolan	muchas	funciones	involuntarias,	como	la	p	resión	arterial,
la	respiración,	la	deglución	)'	el	vómito.	Comenzando	desde	la	médula	espinal,	y	yendo	hacia	el	extremo	superio	r	del	cráneo,	el	tronco	encefálico	comprende	el	bulbo	raquídeo,	la	protuberancia	y	el	mesencéfalo	(	Fig	9-8()	AlgurnL~	autoridades	inclu)'en	el	cerebelo	como	parle	del	tronco	encefálico.	El	cuarto	ventrícttlo,	en	forma	de	diamante,	corre
por	el	interior	del	tronco	encefál	ico	y	se	conecta	con	el	conducto	central	de	la	médula	espinal	(	véase	la	Fig	9-4a).	Protuberancia	La	protuberancia	(	también	llamada	puen	te)	es	una	protrusión	b	ulbosa	sobre	el	lado	ventral	del	tronco	encefálico	ubicada	por	encima	del	bulbo	raquídeo	)'	por	debajo	del	mesencéfalo.	Debido	a	que	su	función	principal	es
actuar	como	estación	de	relevo	para	la	transferencia	de	información	entre	el	cerebelo	)'	el	cerebro,	la	protuberancia	frecuentemente	es	agrupada	junto	con	el	cerebelo.	La	protuberancia	también	coordina	el	control	de	la	re.spiración	junto	con	los	centros	en	el	b	ulbo.	1	16.	En	la	terminologíaanatómica	direccional,	el	cerebro,	que	está	ubicado	cerca	del
extremo	Bulbo	raquídeo	El	bulbo	raquídeo,	con	frecuencia	llamado	simplemente	bulbo,	es	la	transición	emre	la	médula	espinal	y	el	encéfalo	propiamente	djcl,	o	(	Eig	9	SQ	Su	sustancia	blanca	incluye	tractos	soma-	Mese11céfa/o	La	tercera	región	del	tronco	encefálico,	el	mesencéfalo	{mesos,	en	el	medio},	es	un	área	relativamente	pequeña	que	se
encuentra	entre	el	tronco	encefálico	inferior	y	el	diencéfalo.	La	función	prin-	El	encéfalo	cipal	del	mesencéfalo	es	con	Lrolar	los	movimienLos	oculares,	pero	Lambién	es	w1a	zona	de	relevo	para	las	señales	de	los	reflejos	audiLivos	y	visuales.	El	cerebelo	coordina	los	movimientos	El	cerebelo	es	la	segunda	esLructura	más	grande	en	el	encéfalo	(	Fig.	9-
8a-c).	Se	ub	ica	en	la	base	del	cráneo,	inmediatamente	por	encima	de	la	nuca.	El	nomb	re	cerebelo	significa"pequeño	cerebro"	y,	de	he.cho,	muchas	de	las	neuronas	del	encéfalo	se	encuenlran	en	el	cerebelo.	Las	fu	nciones	especializadas	del	cerebelo	son	p	rocesar	información	sensiLiva	y	coordina	r	la	ejecución	de	los	movimienlos.	Las	aferencias	seosi
Livas	hacia	el	cerebelo	provienen	de	los	receplores	so	máticos	en	la	periferia	del	cuerpo	y	de	los	recepto	res	del	equilibrio	ubicados	en	el	oído	in	Lerno.	El	cerebelo	Lambién	recibe	a	ferencias	motoras	p	rovenientes	de	neuro	nas	cereb	rales.	El	diencéfalocontiene	los	centros	para	la	homeostasis	303	La	ma)'Or	parle	deJ	d	iencéfalo	esLá	ocupado	por
muchos	núcleos	pequeños	que	confo	rman	el	tálamo	ltlr11/am11s,	habitación;	adjelivo	talámico}.	El	tálamo	recibe	fibras	sensilivas	provenientes	de	los	lractos	ópticos,	del	oído	y	de	la	médula	espinal,	así	como	información	motora	desde	el	cerebelo.	ProyecLa	fibras	hacia	el	cerebro,	donde	se	procesa	la	información.	El	tá	lamo	se	describe
frecuentemente	como	una	estación	de	relevo	debido	a	que	cas	i	toda	la	información	sens	itiva	p	roven	ien	te	de	las	panes	inferio	res	del	SNC	pasa	a	Lravés	de	él.	Al	igual	q	ue	la	médula	espinal,	el	tálamo	p	uede	modifi	car	la	in	lo	rmación	que	lo	aLra	viesa,	conv	irtiéndose,	al	mismo	tiempo,	en	un	cenlro	integrado	r.	El	hipotálamo	se	ubica	por	debajo
del	tálamo.	Aunque	ocupa	menos	del	lo/o	del	volumen	encefálico	total,	es	el	centro	de	la	homeostasis	y	conLiene	cenLros	para	diversos	impulsos	conductuales,	como	el	hambre	y	la	sed.	Las	elerencias	desde	el	hipotálamo	también	influyen	sobre	muchas	funciones	de	la	división	autónoma	del	sistema	nervioso,	al	igual	que	sobre	una	variedad	de
funciones	endocrinas	El	d.iencéfalo	se	ubica	en	Lre	el	tronco	encefál	ico	y	el	ce	rebro.	Está	compuesLo	por	dos	secciones	pr	incipales,	el	tálamo	)'	el	hipoLálamo,	y	d	os	eslructuras	endocrinas,	la	hipófisis	y	la	glándula	pineal	Fig.	9-9).	111	EL	DIENCÉFALO	Funciones	del	hipotálamo	El	diencéfalo	se	ubica	entre	el	tronco	encefálico	y	el	cerebro.	Está
formado	por	el	tálamo,	el	hipotalamo.	la	glándula	pineal	y	la	hipófisis.	1.	Activa	el	sistema	nervioso	simpático	•	Controla	la	liberación	de	catecolaminas	desde	la	médula	supra	rrenal	(reacciones	de	lucha	o	huida)	•	Ayuda	a	mantener	las	concentraciones	sanguín	eas	de	glucosa	a	través	de	sus	efectos	sobre	el	páncreas	endocrino	2.	Mantiene	la
temperatura	corporal	•	Estimula	los	escalofríos	y	la	sudoración	3.	Controla	la	osmolaridad	corporal	•	Motiva	la	sed	y	la	conducta	de	beber	•	Estimula	la	secreción	de	vasopresina	[p.	219]	4.	Controla	las	funciones	reproductoras	•	Estimula	la	secreción	de	vasopresina	[p.	219)	4.	Controla	las	funciones	reproductoras	•	Dirige	la	secreción	de	oxitocina
(para	las	contracciones	y	la	eyección	de	leche)	•	Dirige	el	control	hormonal	trófico	de	las	hormonas	adenohipofisarias	FSH	y	LH	[p.	223]	5.	Controla	la	ingesta	de	alimentos	•	Estimula	el	centro	de	la	saciedad	•	Estimula	el	centro	de	la	ingesta	6.	Interactúa	con	el	sistema	límbico	para	influ	ir	sobre	el	comportamiento	y	las	emociones	7.	Influye	sobre	el
centro	del	control	cardiovascular	en	el	bulbo	raquídeo	8.	Secreta	hormonas	tróficas	que	controlan	la	liberación	de	hormonas	desde	la	adenohipófisis	,	,,	,	CUeltln	_.	',,	Tálamo	Adenohi·	-1¡(.._..	pófisis	•	FIGURA	9-9	304	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	El	hipotálamo	recibe	aferencias	desde	múltiples	fuen	tes,	incluyendo	el	cerebro,	la	formación
reticular	y	diversos	receptores	sensitivos.	las	eferenrias	desde	el	hipotálamo	se	dirigen	primero	hacia	el	tálamo	y,	eventualmente,	hacia	múltiples	vías	efectoras.	En	el	diencéfalo	se	encuentran	dos	estructuras	endocrinas	importantes:	la	hipófisis	y	la	glándula	pineal.	la	neurohip6fisis	es	una	protuberancia	del	hipotálamo	y	secreta	neurohormonas	que
son	sintetizadas	en	núcleos	hipotalámicos.	La	adenol1ip6f1Sis	es	una	glándula	endocrina	verdadera.	Sus	hormonas	están	regulada&	por	las	neurohormonas	secretadas	en	el	sistema	porta	h	ipotálamo-	hipofisario.	l	SUSTANCIA	GRIS	CEREBRAL	La	corteza	cerebral	y	los	ganglios	basales	son	dos	de	las	tres	regiones	de	sustancia	gris	del	cerebro.	La
tercera	región,	el	sistema	límbico,	se	detalla	en	la	Figura	9-11.	La	vista	frontal	que	aquí	se	muestra	es	similar	a	la	vista	secciona!	obtenida	mediante	técnicas	análisis	de	de	imágenes	modernas.	G	La	sección	a	través	de	este	encéfalo	se	encuentra	sobre	el	plano	_	__	(a)	coronal	(b)	lateral	(c}	frontal	(d)	transversal	(e)	sagital	Revisión	17.	Comenzando
por	la	médula	espinal	yyendo	huia	arriba,	nombre	las	subaivisiones	del	tronco	enc,fálico.	18.	¿Cuáles	son	lascuatro	estructuras	principales	del	diencélalo?	El	cerebro	es	el	lugar	de	asentamiento	de	las	funciones	superiores	Como	se	comentó	anteriormente	en	este	capítulo,	el	cerebro	es	la	parte	más	grande	y	distintiva	del	encéfalo	humano	y	ocupa	la
mayor	parte	de	la	cavidad	craneana.	Está	formado	por	dos	hemisferios	conectados	principalmente	a	través	del	cuerpo	calloso	(	Eigs	9-Sc	y...2:.9),	una	estructura	única	formada	por	axones	que	pasan	de	una	lado	del	encéfalo	al	otro.	Esta	conexión	asegura	que	los	dos	hemisferios	estén	comunicados	y	cooperen	entre	sí.	Cada	hemisferio	cerebral	está	di
vidido	en	cuatro	lóbulos,	nombrados	según	los	huesos	craneales	adyacentes:	frontal,	parietal,	temporal	y	occipital	(Ejg	9-8h,	e,	e).	La	superficie	del	cerebro	de	los	humanos	y	de	primares	tiene	aspecto	de	nuez,	con	repliegues	llamadas	surcos	que	dividen	las	circunvoluciones	denominadas	giros	jgyrus,	ani	llo	o	círculo}.	Durante	el	desarrollo,	el	cerebro
crece	más	rápidamente	q	L1e	el	cráneo	circundante,	lo	que	ocasiona	que	el	tejido	se	pliegue	sobre	sí	mismo	para	caber	en	un	volumen	menor.	El	grado	de	plegamiento	está	directamente	relacionado	con	el	nivel	de	procesamiento	que	el	cerebro	es	capaz	de	en	un	volumen	menor.	El	grado	de	plegamiento	está	directamente	relacionado	con	el	nivel	de
procesamiento	que	el	cerebro	es	capaz	de	realizar.	los	mamíferos	menos	avanzados,	como	los	roedo	res,	tienen	cerebros	con	superficies	relativamente	lisas.	Por	otro	lado,	el	cerebro	humano	es	tan	intrincado	que,	si	fuese	inllado	hasta	alisar	su	superficie	por	completo,	sería	tres	veces	más	grande	y	necesitaría	una	cabeza	del	tamaño	de	una	pelota	de
playa.	Sustancia	gris	y	sustancia	blanca	La	sustancia	gris	del	cerebro	se	puede	dividir	en	tres	regiones	principales:	la	corteza	cerebral,	los	gan	glios	basales	)'	el	sistema	límbico.	l	a	corteza	cerebral	es	la	capa	externa	del	cerebro,	de	tan	so	lo	unos	pocos	milímetros	de	espesor	PREGUNTA	(a)	Sección	encefálica	que	muestra	los	ganglios	basales	Cuerpo
calloso	Ganglios	basales	-	.,	-	-	Ventrículo	lateral	Materia	gris	de	la	corteza	cerebral	Punta	del	ventrículo	lateral	(b)	Cuerpos	celulares	en	la	corteza	cerebral	provenientes	de	d	istintas	capas	y	columnas	Superficie	externa	de	la	corteza	cerebral	capas	y	columnas	Superficie	externa	de	la	corteza	cerebral	···r···	2	3	U)	"'a.	ü"'	4	5	6	•	FIGURA	9-10	·i	.t	1
Sustanciagris	X	+	Sustancia	blanca	Función	encefálica	trol	de	los	movim	ientos.	Los	ganglios	basales	también	son	llamados	núcleos	basales.	Los	neuroanatomistas	prefieren	re.servar	el	término	"ganglio"	pa	ra	los	cúmulos	de	cuerpos	neuronales	fuera	del	SNC,	pero	el	término	"ganglios	basales"	es	uLilizado	frecuentemente	en	el	ámbito	clínico.	La
tercera	región	del	cerebro	es	el	sistema	límbico	{/ímb11s,	frontera},	el	cual	rodea	el	tronco	encefálico	EL	SISTEMA	LÍMBICO	B	sistema	límbico	incluye	la	amígdala,	el	hipocampo	y	la	circunvolución	del	cuerpo	calloso.	Anatómicamente,	el	sistema	límbico	es	parte	de	la	sustancia	gris	del	cerebro	(el	tálamo	se	muestra	por	razones	de	orientación,	pero
no	fo1111a	parte	del	sistema	límbico).	La	circunvolución	~	-	-	del	cuerpo	calloso	cumple	un	papel	en	las	emociones.	El	sistema	límbico	incluye	la	amígdala,	el	hipocampo	y	la	circunvolucíón	del	cuerpo	calloso.	Anatómicamente,	el	sistema	límbico	es	parte	de	la	sustancia	gris	del	cerebro	(el	tálamo	se	muestra	por	razones	de	orientación,	pero	no	fo1111a
parte	del	sistema	límbico).	La	circunvolucíón	~	~	-	-del	cuerpo	calloso	cumple	un	papel	en	las	emociones.	Tálamo	Revisión	19.	Nombre	la	ubicadón	anatómica	en	el	encéfalo	donde	las	neuronasprovenientes	de	un	lado	del	cuerpo	cruzan	al	lztlo	opuesto.	20.	Nombre	lasdivisiones	del	encéfalo	enomen	anatómico,	comenzandodesde	!a	médula	espinal.
Función	encefálica	Desde	un	punto	de	vista	simplista,	el	SNC	es	un	procesador	de	información	similar	a	un	ordenador.	Para	muchas	funciones	sigue	una	vía	relleja	básica.	El	encéfalo	recibe	aferencias	sensitivas	desde	los	medios	interno	y	externo,	integra	}'	procesa	la	información	y,	si	co	rresponde,	genera	una	respuesta	(•	Fig	9-	1?a).	Sin	embargo,	lo
que	hace	que	el	encéfalo	sea	rnás	complejo	que	Lma	sencilla	vía	refleja	es	su	capacidad	de	generar	información	y	señales	eferentes	e11	ausencia	de	aferencias	externas.	Hacer	un	modelo	de	esta	aJerencia	intrínseca	requiere	un	diagrama	más	complejo.	Larry	Swanson,	de	la	Un	iversidad	de	Californ	ia	del	Sur,	presenta	w1	modelo	aproximado	de	la
función	encefálica	en	su	libro	Brnin	architecture:	w1dersta11di11g	thc	basic	plan	(Nueva	York,	üxford	Un	iversity	Press,	2003).	Allí,	describe	tres	sistemas	que	iníluyen	sobre	las	eferencias	de	los	sistemas	mowres	del	cuerpo:	(	1)	el	sistema	sensitivo,	el	cual	controla	los	medios	interno	y	externo	e	in	icia	las	respuestas	reílejas;	(2)	un	sistema	cognitivo
que	re.side	en	la	corteza	cerebral	}'	es	capaz	de	in	iciar	respuestas	volun	tar	ias,	y	(3)	un	sistema	del	estado	conductual,	el	cual	también	reside	en	el	encéfalo	)'	controla	los	VÍAS	SENCILLAS	Y	COMPLEJAS	EN	EL	ENCÉFALO	(a)	Un	reflejo	nervioso	sencillo	Aferencia	sensitiva	(b)	El	estado	conductual	y	la	cognición	influyen	sobre	las	eferencias
encefálicas.	Retroalimentación	/'------1-...-'	Sistema	sensitivo	VÍAS	SENCILLAS	Y	COMPLEJAS	EN	EL	ENCÉFALO	(a)	Un	reflejo	nervioso	sencillo	Aferencia	(b)	El	estado	conductual	y	la	cognición	influyen	sobre	las	eferencias	encefálicas.	Retroalimentación	sensitiva	Sistema	sensitivo	(reflejo)	Sistema	/	del	estado	conductual	delSNC	~	El	hipocampo	está
involucrado	en	el	aprendizaje	y	la	memoria.	Sistema	cognitivo	(voluntario)	>--''---<	Eferencia	del	sistema	motor	"'-~	-~	La	amígdala	participa	de	las	emociones	y	la	memoria.	Eferencia	espuesta	fisiológica	o	comportamiento	~	•	FIGURA	9-11	30S	•	FIGURA	9-	12	306	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	ciclos	sueño-vigilia	y	oLros	comportamientos	in
trínsecos.	La	información	sobre	las	respuestas	fisiológicas	o	conductuales	generadas	por	eferemias	motoras	relroalimenta	el	sistema	sensitivo,	el	cual,	a	su	vez,	se	comunica	con	los	sistemas	cognitivo	y	del	estado	conductual	(	Fig.	9-	12b).	En	la	mayoría	de	los	sistemas	fisiológicos	del	cuerpo	que	usted	est	udiará,	las	vías	reflejas	simples,	iniciadas	a
través	del	sistema	sensitivo	y	ejecutadas	por	las	eferencias	motoras,	son	adecuadas	para	explicar	los	mecanismos	de	control	homeostálicos;	sin	embargo,	los	sistemas	cognitivo	y	del	estado	conductual	siguen	siendo	fuentes	potenciales	de	inll	uencia.	En	s	u	estado	m,\s	sencillo,	esta	inlluencia	puede	Lomar	la	forma	de	conductas	vol	untarías,	como	la
detención	de	la	respiración,	q	L1e	se	imponen	sobre	las	funciones	automáticas.	Interaccio	nes	más	sutiles	y	complejas	incluyen	el	efecto	de	las	emociones	sobre	la	fisiología	no	rmal,	como	las	palpitaciones	inducidas	por	estrés,	y	el	papel	de	los	ciclos	circ:adianos	en	el	desfase	hora.río	y	en	los	camb	ios	de	turnos	laborales.	En	las	secciones	que	siguen
analizamos	brevemente	los	sistemas	sensitivo	y	motor	del	encéfalo.	Concluimos	este	capítu	lo	con	un	análisis	sob	re	algunos	aspectos	del	sistema	del	estado	conductual	y	el	sistema	cognitivo,	como	los	ritmos	circadianos,	los	ciclos	sueño-vigilia,	la	emoción,	el	aprendizaje	y	la	memoria.	la	corteza	cerebral	está	organizada	en	áreas	funcionales	La	corteza
cerebral	funciona	como	un	centro	integrador	de	la	información	sensitiva	)'	como	una	región	capacidad	para	tomar	decisiones	util	izando	para	ello	muchas	eferencias	motoras.	Si	se	la	ex¡rnüna	desde	un	punto	de	vista	funcional,	puede	ser	dividida	en	tres	especializaciones:	(	1)	áreas	sensitjvas	(	también	llamadas	"campos	sensi	tivos"),	las	cuales
reciben	las	eferencias	sensitivas)'	las	Lransforman	en	percepción	(conciencia);	l	2)	áreas	motoras,	las	cuales	controlru1	el	movimiento	muscular,	y	(3)	áreas	de	asociación	(corte-.rns	de	asociación),	las	cuales	integran	la	información	proveniente	de	áreas	sensitivas	y	motoras	y	pueden	controlar	las	conduelas	vol	untarias(	•	Fig.	~	).	La	información	que
pasa	a	través	de	una	vía	es	procesada	habitualmente	en	más	de	una	de	estas	áreas.	Las	áreas	f1mcionales	de	la	corteza	cerebral	110	se	corresponden	necesariamente	con	los	lóbulos	anatóm	icos	del	cerebro.	En	primer	lugar,	la	especialización	no	es	simétrica	en	la	corteza	cerebral:	cada	lóbulo	tiene	funciones	especiales	que	no	son	compartidas	por	el
lóbulo	correspondiente	del	hem	isferio	opuesto.	Esta	lateralización	cerebral	de	las	fw1eiones,	denominada	a	veces	domi11mrcia	cerebral,	es	conocida	más	popular	mente	corno	dominancia	cerebro	izquierdo-cerebro	dere-	ÁREAS	FUNCIONALES	DE	LA	CORTEZA	CEREBRAL	La	corteza	cerebral	contiene	áreas	sensitivas	para	la	percepción,	áreas
motoras	que	dirigen	los	movimientos	y	áreas	de	asociación	que	integran	la	información.	LÓBULO	-	-	ce=	=--	__..	~---	orteza	motora	primaría	Movimientos	de	los	músculos	esqueléticos	LÓBULO	PARIETAL	FRONTAL	Corteza	sensitiva	somática	primaria	Área	de	asociación	Área	de	asociación	sensitiva	motora	Coordina	la	información	proveniente	de
otras	áreas	de	asociación;	controla	Información	sensitiva	proveniente	de	la	piel,	del	sistema	musculoesquelético,	de	las	vísceras	y	de	las	papilas	gustativas	LOBULO	OCCIPITAL	1	'l..	de	asociac1on	que	integran	1a	m1ormac1on.	LÓBULO	FRONTAL	LÓBULO	PARIETAL	Corteza	sensitiva	somática	primaria	Área	de	asociación	sensitiva	Coordina	la
información	proveniente	de	otras	áreas	de	asociación;	controla	algunas	conductas	LOBULO	OCCIPITAL	.....,1,-_	Área	de	asociación	visual	Área	de	-	-"'*f-1	asociación	prefrontal	Gusto	{	Corteza	visual	Corteza	gustativa	Olfato	-	[Corteza	olfatoria	auditiva	Área	de	asociación	auditiva	1	Audición	LÓBULO	TEMPORAL	a	FIGURA	9-13	Visión	Información
sensitiva	proveniente	de	la	piel,	del	sistema	musculoesquelético,	de	las	vísceras	y	de	las	papí·	las	gustativas	Funció	n	encefál	ica	cho	Mucho	de	lo	que	sabemos	sobre	las	áreas	funcionales	de	la	corteza	cerebral	proviene	del	estudio	de	pac	ientes	que	tienen	defectos	neurológicos	hereditarios	o	que	han	sufrido	les	iones	en	accidentes	o	en	guerras.	En
algunos	casos,	lesiones	quirúrgicas	realizadas	para	tratar	algunas	condiciones	médicas,	como	una	epilepsia	incontrolable,	han	revelado	relaciones	funcio	nales	en	regiones	encefálicas	particulares.	Las	técnicas	de	análisis	de	imágenes	como	la	tomografía	por	emisi611	de	positro11es	(PET,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	la	reso11a11cia	mag11ética
1111c/e11r	Jimcio,111/	(fM	RI,	por	sus	siglas	en	inglés)	proveen	formas	no	invasivas	para	poder	analizar	el	cerebro	humano	en	funcionamiento.	la	médula	espinal	y	el	encéfalo	integran	la	información	sensitiva	El	sistema	sensitivo	controla	los	medios	interno	)'	externo	y	envía	información	a	los	centros	integradores,	los	cuales,	a	su	vez,	inician	las
respuestas	adecuadas.	En	su	forma	más	sencilla,	esta	vía	es	el	reflejo	LATERALIZACIÓN	CEREBRAL	La	d	istribución	de	áreas	funcionales	en	los	dos	hemisferios	cerebrales	no	es	simétrica.	1	,..,	1	1	"•1	,	',	'	,	,"	1	,	1	,,,	1	'	'{,	,	'	,'	'	'	,."	,-,,,?""i;'-..'	'	'	',	1	,,	MANO	DERECHA	MANO	IZQUIERDA	Corteza	prefron~	G	'-	(	/!i~"}(¡	Centro	del	habla	_
PREGUNTAS	1.	¿Qué	vería	una	persona	si	un	accídente	cerebrovascular	destruyera	toda	la	función	de	la	corteza	visual	derecha?	2.	¿Cuál	es	la	función	del	cuerpo	calloso?	3.	Muchos	artistas	famosos,	in~luyendo	a	Leonardo	da	Vinci	y	Miguel	Angel,	eran	__,~?:]	j¡	7	'	,,	',	r	MANO	IZQUIERDA	---,	MANO	DERECHA	G	PREGUNTAS	1.	¿Qué	vería	una
persona	si	un	accidente	cerebrovascular	destruyera	toda	la	función	de	la	corteza	visual	derecha?	2.	¿Cuál	es	la	función	del	cuerpo	calloso?	3.	Muchos	artistas	famosos,	in~luyendo	a	Leonardo	da	Vincí	y	Miguel	Angel,	eran	zurdos.	¿Cómo	se	relaciona	esto	con	la	lateralización	cerebral?	Corteza	auditiva_.,,"'"--'	(oído	derecho)	Corteza	auditiva	(oído
izquierdo)	Centro	interpreta-	---+-tivo	general	Qenguaje	y	cálculo	matemático)	-~'--+-~	-	-	Visualización	espacial	y	análisis	Corteza	visual	-	-	-	-	-	-	~1,-....,,_..1-:1	(campo	visual	derecho)	HEMISFERIO	IZQUIERDO	•	FIGURA	9-14	:....-	-,----/:::7"'	-	-	-	-	-	-	Corteza	visual	(campo	visual	izquierdo)	HEMISFERIO	DERECHO	307	clásico,	ilustrado	en	la	Figura	9-
l	2a.	Los	reflejos	más	simples	pueden	ser	integrados	en	la	médula	espinal	sin	a.ferencias	desde	centros	encefálicos	superio	res	(vease	la	fjg.	9-7).	Sin	emba	rgo,	aun	los	reflejos	espinales	más	simples	envían	habitualmenle	información	sensiLiva	hacia	el	cerebro,	lo	que	da	lugar	a	la	percepción	del	eslím	ulo.	Las	fun	cio	nes	encefálicas	que	involucran
percepción	son	las	más	difíciles	de	estudiar,	ya	que	requieren	una	com	unicación	entre	el	sujeto	y	el	investigador:	el	sujeto	debe	ser	capaz	de	deci	rle	al	investigador	lo	que	eslá	viendo,	oyendo	o	sintiendo.	La	información	sensitiva	referida	al	cuerpo	viaja	ulilizando	las	vías	ascendentes	hac	ia	el	encéfalo.	La	información	sobre	la	posición	y	el	movimiento
de	músculos	y	articulaciones	viaja	hacia	al	cerebelo	y	también	hacia	la	co	rteza	cerebral,	permitiendo	a	aquel	asistir	con	la	coordinación	automálica	e	inconsciente	del	movim	ien	to.	La	mayor	parte	de	la	información	sensi	tiva	continúa	hacia	la	corleza	cerebral,	donde	ci	nco	áreas	sensitivas	procesan	la	informació	n.	La	corteza	sensiliva	somática
primaria	(Lambién	llamada	corteza	so11uitose11sitiv	La	información	sensitiva	es	procesada	y	transformada	en	percepción	En	el	momento	en	que	la	información	llega	al	área	cortical	aprop	iada,	comienza	el	procesamien	to	de	la	información.	Las	vías	neurales	se	extienden	desde	las	áreas	sensitivas	hasta	las	áreas	de	asociación	correspondientes,	las
cuales	integran	los	estímulos	somáticos,	visuales,	auditivos	y	otros)'	los	transforman	en	percepción,	la	in	terpretación	del	cerebro	acere.a	del	estímulo	sensitivo.	Frecuentemente,	el	estímulo	percibido	es	muy	diferente	del	estímulo	real.	Por	ejemplo,	los	fo	torreceptores	de	los	ojos	reciben	ondas	de	luz	de	diferentes	frecuencias,	pero	nosotros
percibimos	las	di	ferentes	energías	de	onda	corno	distinlos	colo	res.	De	modo	similar,	el	cerebro	convierte	ondas	de	presión	que	golpean	el	oído	en	sonido	e	interpreta	sustancias	químicas	que	se	unen	a	quimiorreceptores	corno	gustos	u	olores.	Un	a~pecto	interesante	de	la	percepción	es	el	modo	en	que	nuestro	cerebro	completa	la	in	formación	Que
falla	para	9,enerar	un	panocorrespondientes,	las	cuales	integran	los	estímulos	somáticos,	visuales,	aud	itivos	y	oLros	y	los	transforman	en	percepción,	la	in	terpretación	del	cerebro	acere.a	del	estímulo	sensitivo.	Frecuentemente,	el	estímulo	percibido	es	muy	diferente	del	estímulo	real.	Po	r	ejemplo,	los	fotorreceptores	de	los	ojos	reciben	ondas	de	h1z
de	diferentes	frecuencias,	pero	nosotros	percibimos	las	di	ferentes	energías	de	onda	como	distinlos	colo	res.	De	modo	similar,	el	cerebro	convierte	ondas	de	presión	que	golpean	el	oido	en	sonido	e	interpreta	sustancias	quirnicas	que	se	unen	a	quimiorreceptores	corno	gustos	u	olores.	Un	aspecto	interesante	de	la	percepción	es	el	modo	en	que	nuestro
cerebro	completa	la	información	que	falta	para	generar	un	panorama	completo	o	traduce	un	dibujo	de	dos	dimensio	nes	PERCEPCIÓN	El	cerebro	tiene	la	capacidad	de	interpretar	la	infom,ación	sensitiva	para	crear	la	percepción	de	(a)	fom,as	u	(b)	objetos	tridimensionales.	(a)	¿Qué	forma	se	ve?	(b)	¿Qué	objeto	es	este?	•	FIGURA	9-15	nuestro	cerebro
espera	percibir.	Nuestra	traducción	perceptiva	de	los	estímulos	sensitivos	permi	te	la	manipulación	de	la	información	y	su	utilización	en	el	control	motor	voluntario	o	en	funciones	cognitivas	complejas	como	el	lenguaje.	El	sistema	motor	controla	las	eferencias	desde	el	SNC	El	compo	nente	eferente	motor	del	sistema	nervioso	esh\	asoc	iado	con	la
división	eferente	del	sistema	nervioso	[Flg.	8-1].	Las	eferencias	motoras	pueden	dividi	rse	en	tres	tipos	principales:	(	l	)	movim	iento	del	músculo	esquelético,	controlado	por	la	división	somática	motora;	(2)	señales	neuroendocrinas,	neuroho	rmonas	secretadas	en	la	sangre	por	neuronas	ubicadas	principalmente	en	el	hipotálamo	y	la	médula
suprarrenal,	y	(3)	respuestas	viscerales,	las	acciones	de	los	múscu	los	liso	y	ca	rdíaco	o	de	las	glánd	ulas	endocrinas	y	exocrinas.	Las	respuestas	viscerales	están	controladas	por	la	división	autónoma	del	sistema	nervioso.	La	info	rmación	sob	re	el	movimiento	del	músculo	esquelético	se	procesa	en	muchas	regiones	del	SNC.	Vías	estímulo-respuesta
sencillas,	como	el	re!lejo	rotuliano,	son	procesadas	en	la	médula	espinal	o	en	el	tronco	encefálico.	Aunque	estos	re!lejos	no	requieren	in	tegración	en	la	corleza	cerebral,	pueden	ser	modificados	o	anulados	por	aferencias	provenientes	del	sistema	cognitivo.	Los	mov	imientos	vol	untar	ios	son	iniciados	por	el	sistema	cognitivo	)'	se	originan	en	la	corteza
motora	primaria	y	el	área	de	asociación	motora	en	los	lóbulos	frontales	del	cerebro	(véase	la	Fig.	9-	13).	Estas	regiones	reciben	aferencias	desde	áreas	sensilivas	al	igual	que	desde	el	cerebelo)'	los	ganglios	basales.	Largas	neuronas	eferen	tes,	llamadas	célulm	piramidales,	proyectan	sus	axones	desde	las	áreas	motoras,	a	través	del	tronco	encefálico,
hacia	la	médula	espi	nal.	Otras	vías	van	desde	la	co	rteza	hasta	los	ganglios	basales	y	las	regiones	encefálicas	inferiores.	Las	vías	moto	ras	descendentes	cruzan	hacia	el	lado	opues	to	del	cuerpo,	lo	que	sign	ifica	que	un	daño	en	un	área	motora	se	manifiesta	corno	parálisis	o	pérdida	de	la	función	en	el	lado	contrario	del	cuerpo.	Las	respuestas
neuroendocrinas	y	viscera\es	son	coordim!,das	livo	y	se	originan	en	la	corteza	motora	primaria	y	el	área	de	asociación	motora	en	los	lóbulos	frontales	del	cerebro	(véase	la	Fig.	9-	13).	Estas	regiones	reciben	aferencias	desde	áreas	sensitivas	al	igual	que	desde	el	cerebelo	y	los	ganglios	basales.	Largas	neuronas	eferen	tes,	llamadas	células
pirami~ia/es,	proyectan	sus	axones	desde	las	áreas	moloras,	a	lravés	del	tronco	encefálico,	hacia	la	médula	espi	nal.	Otras	vías	van	desde	la	co	rteza	hasta	los	ganglios	basales	y	las	regiones	encefálicas	inferiores.	Las	vías	mo	toras	descendentes	cruzan	hacia	el	lado	opuesto	del	cuerpo,	lo	que	sign	ifica	que	un	daño	en	un	área	motora	se	mani	fiesta
corno	parálisis	o	pérdida	de	la	función	en	el	lado	contrario	del	cuerpo.	Las	respuestas	neuroendocrinas	y	viscerales	son	coo	rdinadas	principalmente	en	el	hipotálamo	y	el	bulbo	raquídeo.	El	tronco	encefálico	conliene	los	centros	de	control	de	muchas	funciones	vitales	Funció	n	encefálica	automát	icas	que	damos	por	hechas,	como	la	respiración	y	la
presión	a	rterial.	Recibe	información	sensi	tiva	desde	el	cuerpo	y	transmite	órdenes	motoras	a	músculos	periféricos	y	glándulas.	El	hipot,ilamo	contiene	centros	para	la	regulación	de	la	Lemperalura,	la	ingesla	y	el	con	trol	de	la	osmolaridad	corpo	ral,	enlre	otros.	Las	respuestas	a	la	eslim	ulación	de	estos	centros	pueden	ser	reflejos	nerviosos	o
endocrinos	o	una	respuesta	conductual.	El	eslr~s,	la	reproducción	y	el	crecimien	to	tamb	ién	son	mediados	por	el	hipotálamo	mediante	múltiples	hormonas.	Usted	ap	renderá	m,\s	sobre	estos	reílejos	en	o	tros	capítulos,	cuando	analicemos	los	diversos	sistemas	del	cuerpo.	Las	aferenc.ias	sensitivas	no	son	el	único	factor	determi	nante	de	las	eferencias
motoras	del	encéfalo.	El	sistema	conductual	puede	modular	las	vías	reflejas,	)'	el	sistema	cognitivo	ejerce	un	control	tan	to	vol	untario	como	invo	lu11Lario	sob	re	las	fu	ncio	nes	mo	toras.	El	sistema	conductual	modula	las	eferencias	motoras	El	sistema	conduclual	es	un	modulador	importan	te	del	procesam	ien	to	sensitivo	y	cogn	itivo.	Muchas
neuronas	del	sistema	conducLual	se	encuentran	en	regiones	encefál	icas	fuera	de	la	corteza	cerebral,	incluyendo	parles	de	la	fo	rmación	reticula	r	en	el	tronco	encefálico,	el	hipo	tálamo	y	el	sistema	lfmbico.	Las	neuronas	conoc	idas	colectivamen	te	como	sistemas	moduladores	difusos	se	originan	en	la	formación	reticular	en	el	tronco	en	cefálico	y
proyectan	sus	axones	hacia	áreas	más	grandes	del	encéfalo	(a	l'ig	9	U~)-	Existen	cuatro	sistemas	moduladores	que	son	clasificados	generalmen	te	de	acuerdo	con	el	neurotransmiso	r	q	ue	secretan:	noradrené.rgico	(	noradrenali	na),	serotoninérgico	(serotonina),	dopaminérgico	(dopamina)	y	colinérgico	(aceülcolina).	Los	sistemas	moduladores	d	ifusos
regulan	la	función	encefálica	iníl	uyendo	sobre	la	atenció	n,	la	mot	ivac	ión,	la	vigilia,	la	memoria,	el	conLrol	motor,	el	estado	de	án	imo	y	la	homeostasis	metabólica.	Una	función	del	sistema	conduclual	es	contro	la	r	los	niveles	de	consciencia	y	los	ciclos	de	sueño-vigi	lia.	La	consciencia	es	el	estado	corporal	de	percepció	n	de	sí	mismo	y	del	enlomo.	La
ev	idencia	experimen	tal	muestra	que	el	sistema	activador	reticular,	un	conjunto	difuso	de	neu	ronas	en	la	formación	relicular,	cumple	un	papel	esencial	en	man	tener	despierto	el	"ce	rebro	co	nsciente".	trodos	superficiales	colocados	sob	re	o	den	tro	del	cráneo	detectan	las	despolarizaciones	de	las	neuronas	corticales	en	la	región	in	mediatamen	te
debajo	del	electrodo.	En	los	estados	de	vigilia,	muchas	neu	ronas	d	isparan,	aunque	no	de	manera	coordi	nada	(a	fig	2-1Za.l.	Presumiblemente,	la	desincronización	de	la	act	ividad	eléctrica	en	los	estados	de	vigilia	es	prod	ucida	po	r	señales	ascendentes	desde	la	formación	reticular.	Un	electroe11cefawgra111t1	(o	EEG)	del	estado	vigilia-alerta	(ojos
abiertos)	muesLra	un	paLrón	rápido	e	irregu	lar	si	n	ondas	dominan	tes.	En	los	estados	vigi	lia-reposo	(ojos	cerrados),	el	sueño	o	el	coma,	la	actividad	elfrtr	ica	de	las	neuronas	comienza	a	sincron	izarse	formando	ondas	con	patro	nes	característicos.	Cuando	el	estado	de	vigi	lia	de	una	persona	disminuye,	la	frecuencia	de	las	ondas	dism	inuye.	Cuanto
más	s	incró	nica	es	la	descarga	de	las	neuronas	corlicales,	mayor	es	la	ampl	itud	de	las	o	ndas.	En	consecuencia,	el	estado	vigiliareposo	se	caracteriza	por	ondas	de	baja	amplitud	y	alta	frecuencia,	y	en	el	suefio	profundo	se	iden	tifican	ondas	de	al	ta	amplit	ud	y	baja	frecuencia	(	Fig.	9-	l	7aJ.	El	cese	completo	de	las	o	ndas	encefálicas	es	uno	de	los
criterios	cl	ínicos	para	determinar	la	muerte.	En	los	seres	h	umanos,	el	mayor	pe	ríodo	de	reposo	se	caracteriza	por	un	comportam	iento	conocido	como	s	ueño,	defi	nido	como	un	estado	fácilmente	reversible	de	inactividad	carncleri2'udar	a	compensa	r	un	déficit	de	sueño.	Hasta	la	década	de	1960	se	creía	que	el	sueiio	era	w1	estado	pasivo	que
resullaba	de	una	fal	la	de	estimulación	del	encéfalo.	Más	La	rde,	los	experimen	tos	mostraron	que	la	activ	idad	neuro	nal	de	los	tractos	ascendentes	desde	el	tronco	encefálico	hasta	la	corteza	cerebral	era	necesa	ria	para	el	suefio.	A	partir	de	o	tros	estudjos	sabemos	que	el	encéfalo	dormido	consume	Lan	to	oxígeno	como	el	encéfalo	despierto	)',	a
veces,	aú	n	más;	como	resultado,	ahora	consideramos	el	sueño	flt..~(.,.)(U	¡(l	difuso	de	neuronas	en	la	formación	reticular,	cumple	un	papel	esen	cial	en	man	tener	despierto	el	"cereb	ro	co	nsciente''.	Si	las	conexiones	entre	la	formación	reticular	y	la	co	r	teza	cerebral	son	i	nterrumpidas	q	uirúrgicame	nle,	el	animal	entra	en	coma.	O	u·a	evidencia	de	la
impo	r	tancia	de	la	formació	n	reticular	en	los	estados	de	vigilia	p	rov	iene	de	estudios	q	ue	muestran	que	los	anestésicos	generales	dep	rimen	la	transmisión	sináptica	en	esa	reg	ión	encefálica.	Presumiblemente,	el	bloqueo	de	las	vías	ascendentes	entre	la	formació	n	ret	icular	y	la	co	rteza	cerebral	lleva	a	un	estado	de	inc.onscjencia.	¿Por
quédormimos?	Fisio	lógicamente,	¿qué	e,s	lo	que	distingue	el	estar	despierto	de	los	varios	estadios	del	sueño?	Una	forma	de	defin	ir	los	estados	de	vigilia	es	po	r	el	patrón	de	actividad	eléctrica	generado	por	las	neuronas	corticales.	La	medición	de	la	actividad	encefálica	es	registrada	por	un	procedimiento	conocido	como	electroencefalografía,	en	el
cual	elec-	309	yaid	'\..,~.:t\	l	....	nv.	l	l	ycu	l	ll	....,	....	U	l	.l\J,.)	"-~l	l	UU	I\J~	.,.(11.J	l,.	U	l	V,.)	'-fU\..	...	.	encéfa	lo	dormido	consLtme	tan	to	oxígeno	como	el	encéfalo	despierto	y,	a	veces,	aún	más;	como	resultado,	ahora	consideramos	el	sueiio	como	un	estado	activo.	El	sueño	se	divide	en	cuatro	estadios,	cada	uno	caracterizado	po	r	eventos	identificables
y	predecibles	asociados	a	cambios	somáticos	y	patro	nes	EEG	característicos	ffig	9-	1Za	).	Sus	dos	fases	p	rin	cipales	son	el	sueño	de	onda	lenta	(también	llamado	sueño	profundo	o	sueño	no	MOR,	estadio	4)	)'	el	s	ueño	MOR	(movim	ien	to	s	oculares	rápidos)	(es	tadio	1)	.	El	sueño	d	e	o	nda	len	ta	es	evidente	en	el	EEG	por	la	presencia	de	ondas	delta,	o
ndas	de	alta	amplitud	y	baja	frecuencia	de	la	rga	d	uración	q	ue	bar	ren	toda	la	corteza	cerebral.	Dura	nte	esla	fase	de	l	sueiio,	el	indj	viduo	dorm	ido	ajusta	su	posición	corporal,	si	n	necesidad	de	órdenes	conscientes	desde	el	cerebro	para	hacerlo.	Por	el	co	ntrario,	el	sueño	MOR	se	caracteriza	por	un	patrón	EEG	más	pa	recido	al	de	una	perso	na	desp
ierta,	con	ondas	de	baja	¡¡mpliLud	y	alta	frecuencia.	Durante	el	sueño	MOR,	la	actividad	cerebral	in	hibe	las	neuronas	motoras	de	los	músculos	esqueléticos,	para-	31	o	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	SISTEMAS	MODULADORES	DIFUSOS	Las	neuronas	conocidas	colectivamente	como	sistemas	moduladores	difusos	se	originan	en	la	formación
reticular	del	tronco	encefálico	y	proyectan	sus	axones	hacia	grandes	áreas	del	encéfalo.	Los	cuatro	sistemas	son	nombrados	de	acuerdo	con	sus	neurotransmisores.	(a)	Noradrenérgico	(noradrenalina)	Funciones:	Atención,	vigilia,	ciclos	sueño-vigilia,	aprendizaje,	memoria,	ansiedad,	dolor	y	estado	de	ánimo	Origen	de	las	neuronas:	Locus	cerúleo	de	la
protuberancia	Terminación	de	las	ronas:	1	Corteza	cerebral	,	tálamo,	hipotálamo,	bulbo	olfatorio,	cerebelo,	rnesencéfalo,	médula	espinal	Hipotálamo	(b)	Serotoninérgico	(serotonina)	Funciones:	Hacia	los	-?--~	-!>,,~:;::;;:=~::-...	núcleos	basales	1.	Núcleos	inferiores:	dolor,	locomoción	2.	Núcleos	superiores:	ciclo	sueño-vigilia;	estado	de	ánimo	y
comportamientos	conductuales,	corno	la	agresión	y	la	depresión	Origen	de	las	neuronas:	Núcleos	del	rafe	a	lo	largo	de	la	línea	media	del	_	_,_,t=ron_gp.JIDcefá!ipo_	_	Terminación	de	las	1.	Los	núcleos	inferiores	proyectan	hacia	la	médula	espinal	neuronas:	.	Los	núcleos	superiores	proyectan	hacia	gran	_Qarte	del	encéfalo	---	(c)	Dopaminérgico
(dopamina)	!Funciones:	1.	Control	motor	2.	Centros	de	"recompensa"	vinculados	con	los	comportamientos	adictivos	Hacia	los	.:..,...~	=	~,:::;.-	núcleos	basales	Origen	de	las	neuronas:	1	.	Sustancia	negra	en	el	mesencéfalo	2.	Tegmento	ventral	en	el	mesencéfalo	Sustancia	n~ra	basales	Terminación	de	las	--·.;.r	-	-	--	·	neuronas:	1.	Corteza	2.	feginento
veritra1eri	el	mesencéfálo	Terminación	de	las	neuronas:	1.	Corteza	2.	Corteza	y	partes	del	sistema	lírnbico	Funciones:	Ciclos	de	sueño-vigilia,	vigilia,	aprendizaje,	memoria,	información	sensitiva	que	pasa	a	través	del	tálamo	~~~~~	Sustancia	negra	Area	_	__,.,	tegrnental	ventral	1	\	(d)	Colinérgico	(acetilcolina)	Circunvolución	del	cuerpo	calloso	Base
del	cerebro;	protuberancia	y	rnesencéfalo	Terminación	de	las	neuronas:	Cerebro,	hipocampo,	tálamo	!	Fórnix	Núcleos	pontines	•	FIGURA	9-16	Origen	de	las	neuronas:	Funció	n	encefálica	311	ELECTROENCEFALOGRAMAS	(EEG)	Y	EL	CICLO	DEL	SUEÑO	(a)	Los	registros	de	la	actividad	eléctrica	encefálica	durante	períodos	de	vigilia-repeso	y	sueño
muestran	patrones	característicos.	Ondas	alfa	Despierto,	ojos	cerrado	MOR	(b)	El	sueño	más	profundo	ocurre	en	las	primeras	tres	horas.	Estadio	1	Estadio	1	-	Estadio	2	Estadio	2	_	Estadio	3	-	-	-	Estadio	4	-	.	.	1	-	-	-	-	-	-	Tiempo	-	-	-	--+	-	-	Estadio	3	-	Sueño	de	onda	Estadio	4	lenta:	ondas	delta	G	-	Despierto	-	-	-	.	2	.	.	.	3	4	5	.	6	7	Tiempo	de	sueño	(h)
PREGUNTAS	1.	¿Qué	patrón	EEG	tiene	la	frecuencia	más	alta?	¿Yla	mayor	amplitud?	2.	En	una	"siesta	reparadora",	¿qué	estadios	del	sueño	experimenta	quien	duerme?	I	(\V(\V(\V(\	REFERENCIAS	Amplitud	I	Frecuencia	•	FIGURA	9-17	!izándolas.	La	excepción	a	este	patrón	son	los	músculos	que	mueven	los	ojos	y	los	que	controlan	la	respiración.	El
control	de	las	funciones	homeostálicas	está	deprim	ido	durante	el	sueño	MOR,	y	la	temperatura	corporal	rae	hasta	igualar	la	temperatura	ambiente.	El	suefio	MOR	es	el	período	durante	el	cual	tiene	lugar	la	activ	idad	onírica.	L-0s	ojos	se	mueven	debajo	de	los	párpados	cerrados	como	si	siguieran	la	acción	del	sueño.	Es	durante	esta	etapa	cuando	es
más	probable	despertar	espontáneamente.	Un	sueño	típico	de	ocho	horas	consiste	en	ciclos	repetidos,	como	se	muestra	en	la	Figura	9-	l	7b.	En	la	primera	hora,	la	persona	pasa	de	la	vigi	lia	a	un	sueño	profundo	(estadio	4;	pr	imera	área	azu	l	en	la	Fjg	9-	17),L	Luego,	alterna	entre	el	s	ueño	profundo	y	el	sueño	MOR	(estadio	l	),	con	estadios	2-3	en	el
medio.	Hacia	el	fina	l	puede	ayudar	a	expl	icar	po	r	qué	tendemos	a	dormir	rm\s	cuando	estamos	enfermos.	Los	trastornos	del	sueflo	son	relativamente	comunes,	como	se	puede	determ	inar	al	observar	en	las	farmacias	la	variedad	de	agentes	inducto	res	del	sueño	de	venta	libre.	Entre	los	trastornos	del	sueño	más	comunes	están	el	insonmio	(la
incapacidad	de	dormirse	o	de	permanecer	do	rmido	lo	suficiente	para	tener	un	sueño	reparador),	la	apnea	del	sueño	)'	el	sonambulismo.	La	apnea	del	sue,10	!11p11oos,	sin	aliento}	es	un	trastorno	en	el	cual	la	persona	se	despierta	cuando	los	músculos	de	la	vía	aérea	se	relajan	hasta	el	punto	de	obstruir	la	respi	ración	normal.	El	sonambulismo
jsomnus,	sueño,	+	ambulare,	caminar]	es	un	trastorno	del	sueño	del	que	durante	muchos	años	se	creyó	que	representaba	la	actuación	de	los	sueños;	sin	embargo,	la	mayor	nc...:f\..1	1	,.lnd.r	1na1:-.L.	....,dutcrút.iau.n	1"'1u	l-'vA.,.,n~.f).1"u~1uu,	-	,-	t4'1,lli.?J\l,l;	i.:ud,',...	azul	en	la	Eig	9-	1Zh}.	Luego,	aherna	entre	el	sueño	profundo	y	el	sueño	MOR
(estadio!	),	con	estadios	2-3	en	el	medio.	Hacia	el	íinal	de	un	período	de	sueflo	de	ocho	horas,	la	persona	pasa	la	mayor	parle	del	tiempo	en	es	tadio	2	y	sueño	MOR	hasta	que,	fina	lmente,	se	despierta.	Si	el	sueño	es	un	proceso	neurológico	activo,	¿qué	es	lo	que	nos	hace	somnolientos?	La	posibilidad	de	un	factor	inductor	del	sueño	iue	propuesta	por
primera	vez	en	1913,	cuando	los	cientí	íicos	descubrieron	que	el	líquido	cefalorraquídeo	de	perros	privados	de	sueflo	podía	inducir	suefio	en	animales	normales.	A	partir	de	ese	momento	se	ha	identificado	una	variedad	de	factores	inductores	del	suefio.	Curiosamente,	muchos	de	ellos	son	también	sustancias	que	aumentan	la	respuesla	inmune,	como	la
interleucina	l,	el	inlerferón,	la	serotonina	y	el	factor	de	necrosis	Lumoral.	Como	resultado	de	este	hallazgo,	algunos	investigado	res	h	an	sugerido	que	una	respuesta	al	interrogante	sobre	la	exp	licación	biológica	del	suefio	es	que	necesitamos	dormi	r	para	mejorar	nuestra	respuesta	inmune.	Sea	esta	o	no	la	razón	del	sueño,	el	vínculo	entre	el	sistema
inmune	y	la	inducción	del	sueño	nar}	es	un	trastorno	del	sueño	del	que	durante	muchos	años	se	creyó	que	representaba	la	actuación	de	los	sueños;	s	in	embargo,	la	mayor	parte	de	la	actividad	onírica	ocurre	dmante	el	suetio	MOR	(estadio	1),	mientras	que	el	sonambulismo	tiene	lugar	durante	el	sueflo	profundo	{estadio	4	).	DL1ranle	los	episodios	de
sonambulismo,	que	pueden	durar	enlre	30	segundos	y	30	minutos,	los	ojos	del	sujeto	están	abiertos	y	registrando	los	alrededores.	El	sujeto	es	capa;¿	de	evitar	chocarse	con	objetos,	puede	sortear	esca	leras)',	en	algunos	casos,	se	informó	de	personas	que	preparan	comida	o	doblan	la	ropa.	Habitualmente,	el	somímbulo	recuerda	poco	o	nada	del
episodio	de	sonambulismo	al	despertarse.	El	sonambulismo	es	más	común	en	los	niños,	y	la	frecuencia	de	episodios	dism	inuye	con	la	edad.	También	hay	un	componente	genético,	>'ª	que	la	tendencia	al	sonambulismo	se	transmite	en	ciertas	famil	ias.	Para	aprender	más	sob	re	los	diferentes	trastornos	del	sueflo,	visite	las	páginas	web	de	los	lnslitutos
Nacionales	de	la	Sal	ud	de	los	Estados	Un	idos,	Centro	Nac	ional	para	la	Investigación	de	los	Trastornos	del	Sueño	(	www.11hlbi.11ih.gov/aúo111/11csdr).	312	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	Revisión	21.	Otlrante	el	sueno,	las	neuronas	de	relevo	en	el	tálamo	reducenla	información	que	llegaal	ceiebro	alterando	su	potencialde	membrana.	¿Es
más	probable	que	estas	neuronas	se	hayan	despolarizado	o	hiperpolarizado?	Explique	surespuesta.	Las	funciones	fisiológicaspresentan	ritmoscircadianos	Todos	los	organismos	(incluso	las	plan	tas)	tienen	patrones	diarios	alternantes	de	reposo	y	actividad.	Los	ritmos	de	sueño	-vigilia,	al	igual	que	muchos	otros	ciclos	biológicos,	siguen	generalmen	te
un	ciclo	de	luz-oscuridad	de	24	horas	)'	son	conocidos	como	rit.mos	circadiauos.	Cuando	un	organismo	se	mantiene	bajo	condiciones	de	luz	u	OSCLLridad	constantes,	estos	r	itmos	de	actividad	persisten,	dirigidos	aparentemente	por	un	reloj	inter	no.	En	los	mamíferos,	el	"reloj"	primario	reside	en	rede,s	de	neuronas	ubicadas	en	el	núcleo	s
upraquiasmático	del	hipo	tálamo.	Una	interpretación	m	uy	simple	de	experimentos	recien	tes	sobre	las	bases	moleculares	de	ese	reloj	es	que	sus	ciclos	son	el	resultado	de	tll1	bucle	de	retroalimentación	complejo	en	el	cual	genes	específicos	activan	y	di	rigen	la	sin	tesis	proteica.	Las	proteínas	se	acumulan,	detienen	la	actividad	génica	y,	luego,	son
degradadas.	En	ausencia	de	las	proteínas,	los	genes	se	,,uelven	a	activa	r	y	el	ciclo	com	ienza	nuevamente.	El	reloj	tiene	actividad	intrínseca,	la	cual	está	sincronizada	con	el	medio	externo	mediante	la	info	rm	ación	sensitiva	sob	re	los	ciclos	de	luz	recibida	a	través	de	los	ojos.	Los	ritmos	circadianos	de	los	seres	humanos	se	pueden	encontrar	en	la
mayoría	de	las	íunciones	fisiológicas	y	corresponden	habitualmente	a	las	fases	de	nuestros	ciclos	de	sueño-vigilia.	Por	ejemplo,	la	temperatura	corporal	y	la	secreción	de	cortisol	ciclan	diariamente	[Fig.	1-	13).	La	secreción	de	melatonina	por	la	glándula	pineal	tam	bién	est,1	estrechamente	ligada	a	los	ciclos	de	luz-oscuridad	y	parece	efectuar	una
retroal	imentación	hacia	el	núcleo	supraquiasmático	para	modular	los	ciclos	del	reloj.	la	emoción	y	la	motivación	involucran	víasnerviosas	complejas	La	emoción	y	la	molivación	son	dos	aspectos	de	la	función	enceíál	ica	que	representan	probablemente	una	superposición	entre	el	sistema	conductual	y	el	sistema	cogni	tivo.	Las	vías	involucradas	son
complejas	y	forman	circuitos	cerrados	que	hacen	circular	información	entre	diversas	partes	del	encéfalo,	incl	uyendo	el	hipotálamo,	el	sistema	límbico	y	la	corteza	cerebral.	Aún	no	comp	rendemos	los	mecanismos	neurales	subyacentes,	y	ésta	es	un	,\rea	muy	activa	de	la	investigación	en	neurociencias.	Las	emociones	son	difíciles	de	defin	ir.	Sabemos
lo	que	son	y	las	podemos	nombrar,	pero	hay	muchos	aspectos	en	los	que	no	pueden	se	r	explicadas.	Una	caracteríslica	de	las	emociones	es	que	son	difíciles	de	iniciar	o	detener	voluntariamente.	Las	emociones	más	común	men	te	descr	iptas,	las	cuales	surgen	en	diferentes	partes	del	encéfalo,	son	la	ira,	la	agresión,	la	excitación	sexual,	el	m	iedo,	el
placer,	la	alegría	y	la	fel	icidad.	El	sistema	límbico,	parlicularmente	la	región	conocida	como	amígdala,	constituye	el	centro	de	las	emociones	en	el	encéfalo	humano.	Adenosina	y	café	la	cafeína	y	las	metilxantinas	relacionadas,	teobromina	y	teofilina	(halladas	en	el	chocolate	y	en	el	té),	conocidas	desde	tiempos	antiguos	por	sus	efectos	estimulantes,
probablemente	sean	las	drogas	psicoactivas	consumidas	más	amp	liamente.	Investigacion	es	moleculares	han	revelado	que	las	metilxanti	nas	son	antagonistas	de	los	receptores	de	adenosina,	una	molécula	drogas	psicoactivas	consumidas	más	ampliamente.	Investigaciones	moleculares	han	revelado	que	las	metilxantinas	son	antagonistas	de	los
receptores	de	adenosina,	una	molécula	compuesta	por	la	base	nitrogenada	adenina,	más	una	molécula	de	ribosa	(un	azúcar}{p.	36].	la	adenosina	actúa	como	un	impor·	tante	neuromod	ulador	en	e	l	sistema	nervioso	central.	Se	han	identificado	cuatro	subtipos	de	receptores	de	adenosina,	todos	ellos	receptores	proteicos	de	membrana	dependientes	del
AMPc	y	asociados	a	proteína	G.	El	descubrimiento	de	que	el	efecto	esti·	mulante	de	la	cafeína	proviene	de	su	efecto	antagonista	de	los	receptores	de	adenosi	na	ha	conducido	a	los	científicos	a	investí·	gar	el	papel	de	la	adenosi	na	en	los	ciclos	de	sueño-vigilia.	La	evidencia	sugiere	que	esta	molécula	se	acumula	en	e	l	líquido	extra·	celular	durante	las
horas	de	vigilia,	suprim	iendo	progresivamente	la	actividad	de	las	neuronas	que	la	promueven.	Otras	funciones	de	la	adenosina	e	n	el	encéfalo	incluyen	su	posible	participación	en	el	sistema	de	adicción/recompensa	y	en	el	desarrollo	de	la	depresión.	Alrededor	de	seis	meses	después	de	iniciado	el	tratamiento	con	ACTH,	las	convulsiones	de	Ben
regresaron	y	su	desarrollo	comen·	zó	a	declinar	nuevamente.	Un	EEG	después	de	su	recaída	nomos·	tró	los	patrones	de	onda	erráticos	específicos	de	los	espasmos	infanti	les,	si	no	que	demostró	una	actividad	anormal	en	la	corteza	ió	a	declúiar	nuevamente.'un	'ti:	despues	de	su	reca	ída	no	rííos·	tró	los	patrones	de	onda	erráticos	específicos	de	los
espasmos	infanti	les,	sino	que	demostró	una	actividad	anormal	en	la	corteza	derecha.	Un	neurólogo	ordenó	la	realización	de	una	tomografía	por	emisión	de	positrones	(PETI	para	determinar	el	foco	de	la	acti·	vidad	convulsiva	.	Ben	recibió	una	inyección	de	glucosa	radiactiva.	luego,	fue	colocado	e	n	el	centro	del	escáner	alineado	con	los	detectores	de
radiación	que	crearon	un	mapa	de	su	encéfa	lo,	mostrando	áreas	de	alta	y	baja	radiactividad.	Aquellas	partes	encefálicas	q	ue	esta·	ban	más	activas	absorbían	más	glucosa	y,	por	lo	tanto,	emitían	más	radiación	cuando	la	sustancia	radiactiva	comenzó	a	desinte·	grarse.	P4:	¿Cuál	es	la	explicación	para	la	utilización	de	gl	ucosa	radiac·	tiva	(y	no	algún
otro	nutriente)	en	la	PET?	289	316	Función	encefálica	Los	científicos	han	desarro	llado	su	conocimiento	sobre	el	papel	de	esta	región	encefálica	a	Lravés	de	experimentos	con	humanos	y	animales.	Cuando	la	amígda	la	es	estimulada	artificialmente	en	humanos,	como	puede	ocurrir	durante	una	cirugía	en	una	persona	con	ep	ilepsia,	los	pacientes
refieren	experimenta	r	sentimientos	de	miedo	y	ansiedad.	Las	lesiones	experimen	tales	que	destruyen	la	amígdala	en	animales,	hacen	que	es	tos	se	vuelvan	más	dóciles	y	que	demuestren	hipersexualidad.	Como	resulLado,	los	neurobiólogos	creen	que	la	amígdala	es	el	centro	de	los	instintos	básicos	como	el	miedo	y	la	agresión.	Las	vías	para	las
emociones	son	complejas	1•	Fig.	9-18).	Los	esLímulos	sensitivos	que	llegan	hasla	la	co	rteza	cerebral	son	articulados	en	el	encéfalo	para	crear	una	representación	(percepción	)	del	LAS	EMOCIONES	AFECTAN	LA	FISIOLOGÍA	La	asociación	entre	el	estrés	y	la	susceptibilidad	aumentada	a	los	virus	es	un	ejemplo	de	una	respuesta	inmunitaria	ligada
emocionalmente.	Estímulos	sensitivos	i	La	integración¡	frteza	ocurre	dentro	cerebral	de	las	áreas	de	asociación	de	la	corteza	cerebral	7	La	retroalimentación	genera	Información	integrada	la	conciencia	de	las	emociones	dum	bico	crea	las	emociones	de	la	corteza	cerebral	La	retroalimentación	genera	Información	integrada	la	conciencia	de	las
emociones	/dllm	bico	crea	las	emociones	Hipotálamo	y	tronco	encefálico	REFERENCIAS	~	lnterneurona	..	1.	m1c1an	~	(tanto	voluntarias	como	inconscientes)	•	FIGURA	9-18	Respuestas	endocnnas	313	mundo.	Una	vez	que	la	informació	n	es	integrada	por	las	á	reas	de	asociación,	es	cedida	al	sisLema	lírnbico.	La	retroalimentación	desde	el	sisLema
límbico	hacia	la	corteza	cerebral	genera	la	conciencia	de	la	emoción,	mientras	que	las	vías	descendentes	hacia	el	hipotálamo	y	el	tronco	encefálico	inician	los	comportamientos	voluntarios	y	las	respuestas	inconscien	Les	mediadas	por	los	sisLernas	autónomo,	endocrino,	inmun	itar	io	)'	motor	somático.	El	resultado	físico	de	las	emociones	puede	ser	tan
dramático	corno	las	palpiLaciones	en	una	reacción	de	lucha	o	huida	o	tan	insidioso	como	el	desarrollo	de	un	ritmo	cardíaco	ir	regular.	Las	relaciones	entre	mente	y	cuerpo	son	difíciles	de	estudiar)'	las	invesligaciones	demorarán	años	hasta	poder	comprenderlas.	La	motivación	se	define	como	señales	internas	que	moldean	las	cond	uctas	volun	tar	ias.
Algunas	de	estas	conductas,	corno	comer,	beber	o	Lener	sexo,	están	relacionadas	con	la	supervivencia;	otras,	como	sen	ti	r	curiosidad	o	tener	sexo	(	nuevamente),	están	vinculadas	con	las	emociones.	Algunas	motivaciones	se	conocen	como	instintos	o	p	uls	iones	y,	generalmente,	tienen	tres	propiedades	en	común:	(	l)	crean	un	estado	aumentado	de
excitación	y	alerta	del	SNC,	l	2)	crean	un	comportamiento	o	rientado	a	un	objetivo	y	l3)	son	capaces	de	coordinar	comportamientos	dispares	para	lograr	dicho	objetivo.	Las	conductas	motivadas	frecuenLemente	trabajan	en	forma	paralela	con	las	respuestas	au	tónomas	)'	endocrinas	del	cuerpo,	como	pod	ría	esperarse	de	las	conductas	originadas	en	el



hipotálamo.	Por	ejemplo,	si	usted	come	palomi	tas	de	maíz	saladas,	su	osmolaridad	co	rporal	aumen	ta.	Este	estímulo	actúa	sobre	el	centro	de	la	sed	en	el	hipotálamo	y	hace	que	usted	b	usque	algo	para	beber.	La	osmo	laridad	aumentada	tamb	ién	actúa	sobre	el	centro	endocrino	en	el	hipotálamo	liberando	una	hormona	que	aumenta	la	retención	de
agua	por	los	riñones.	De	esta	manera,	un	esLím	ulo	desencadena	tan	to	una	conducta	motivada	como	una	respuesta	endocrina	homeostáLica.	Algunas	conductas	motivadas	pueden	ser	acLivadas	por	estímulos	internos	que	pueden	no	ser	obv	ios	incluso	para	la	pe	rsona	en	la	que	suceden.	Comer,	sentir	curiosidad	o	tener	impulso	sexual	son	tres
ejemplos	de	comportamientos	con	estímulos	complejos	subyacentes;	por	ejemplo,	podemos	comer	porque	tenemos	hambre,	porque	la	comida	se	ve	apetecible	o	porque	no	queremos	herir	los	sentimienLos	de	aleuien.	Muchas	conductas	motivadas	se	detienen	cuando	la	oerosmo	tanaaa	aumemaaa	tamDLen	anua	soore	e1	cemro	ent10cnno	en	el
hipotálamo	liberando	una	hormona	que	aumenta	la	retención	de	agua	por	los	riñones.	De	esta	manera,	un	esLím	ulo	desencadena	tan	to	una	conducta	motivada	como	una	respuesta	endocrina	homeostáLica.	Algunas	conductas	motivadas	pueden	ser	aclivadas	por	estímulos	internos	que	pueden	no	ser	obv	ios	incluso	para	la	pe	rsona	en	la	que	suceden.
Comer,	sentir	curiosidad	o	tener	impulso	sexual	son	tres	ejemplos	de	comportamientos	con	estímulos	complejos	subyacentes;	por	ejemplo,	podemos	comer	porque	tenemos	hambre,	porque	la	comida	se	ve	apetecible	o	porque	no	queremos	herir	los	sentimienLos	de	alguien.	Muchas	conductas	motivadas	se	detienen	cuando	la	persona	ha	alcanzado
cierto	nivel	de	sat	isfacción	o	saciedad,	pero	también	p	ueden	continuar	a	pesar	de	que	esta	se	sienta	satisfecha.	El	placer	es	un	estado	motivacional	que	es	estudiado	intensamen	te	debido	a	su	relación	con	las	conductas	adictivas,	como	el	uso	de	drogas.	Los	estudios	en	animales	han	demosLrado	que	el	placer	es	un	estado	fisiológico	que	se	acompaña
de	actividad	aumenLada	del	neurotransmisor	dopam	ina	en	ciertas	regiones	del	encéfalo.	las	drogas	adictivas,	como	la	cocaína	y	la	nicotina,	acLúan	incrementando	la	efectiv	idad	de	la	dopam	ina,	por	lo	que	aumentan	las	sensaciones	placen	teras	percibidas	por	el	encéfalo;	como	resultado,	la	utilización	de	estas	drogas	se	vuelve	rápidamente	una
conducta	aprend	ida.	De	forma	interesante,	no	todas	las	conductas	que	son	adictivas	son	placenteras.	Por	ejemplo,	existe	una	variedad	de	conductas	compulsivas	que	invol	ucran	la	automuLilación,	como	arrancarse	los	pelos.	Afortunadamente,	muchas	conductas	pueden	ser	moduladas	con	la	motivación	adecuada.	314	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso
central	Los	estados	de	ánimo	son	estados	emocionales	de	larga	duración	Los	estados	de	ánimo	son	similares	a	las	emociones,	pero	se	crata	de	sen	limientos	subjelivos	relativamen	te	estables,	y	de	mayor	duración,	relacionados	con	el	sentimiento	propio	de	bienestar.	Los	estados	de	ánimo	son	difkiles	de	definir	en	un	nivel	neurobiológico,	pero	la	ev
idencia	obtenida	a	partir	del	estudio	y	el	tratamiento	de	trastornos	del	estado	de	ánimo	sugiere	que	reílejan	cambios	en	la	t\mción	del	SNC,	como	la	secreción	o	la	recepción	anormal	de	un	neurotransmisor	en	diferentes	regiones	encefálicas.	Se	estima	que	los	trastornos	del	estado	de	ánimo	son	la	cuarta	causa	de	enfermedad	en	el	m	undo	actual.	la
depresión	es	un	trastorno	del	estado	de	ánimo	que	afecta	a	cerca	del	10%	de	la	población	de	los	Estados	Un	idos	cada	año.	Se	caracteriza	po	r	trastornos	del	sueño	y	del	apetito)'	alteraciones	en	el	estado	de	,imo	y	la	lib	ido	que	pueden	afectar	seriamente	la	capacidad	de	la	persona	para	desenvolverse	en	el	colegio,	el	trabajo	o	las	relaciones
personales.	Muchas	personas	no	saben	que	la	depresión	no	es	un	signo	de	debi	lidad	mental	o	moral,	o	que	puede	ser	tratada	exitosamt>nte	con	medicación	y	psico	terapia	(para	mayo	r	información	sobre	la	depresión,	diríjase	a	w1	vw.,	¡/111.11	i11	.gov/1	nedli,	,epius/depressio,,.	h	1111	/).	El	tratamiento	farmacológico	de	la	depresión	ha	cambiado
recientemente,	pero	las	principales	categorías	de	los	medicamentos	antidepres	ivos	modifican	algún	aspecto	de	la	transmisión	s	ináptica.	Los	antidepresivos	triciclicos	más	antiguos,	como	la	amitriptilina,	bloqut>an	la	recaptación	de	noradrenal	ina	por	parte	de	la	neu	rona	presináptica,	prolongando	así	la	activ	idad	del	neuro	transmisor.	Los	an
tidepresivos	conocidos	como	inhibidores	se/ect.ivos	de	la	recaptación	de	serotonina	(o	SIRS)	disminuyen	la	el	iminación	de	serotonina	-y,	posi	blemente,	también	de	noradrenal	ina-	de	la	sinapsis.	Como	resultado	de	esta	inhibición	de	la	recaptación,	la	seroton	ina	permanece	en	la	hendidura	s	inápLica	más	tiempo	que	lo	normal,	aumen	tando	la
actividad	dependiente	de	serotonina	en	la	neurona	postsináptica.	Otras	sustancias	antidepresivas	alteran	los	niveles	encefálicos	de	dopamina	.	l	a	efectividad	de	estas	diferentes	clases	de	antidepresivos	sugiere	que	ción	encefálica	alterada	es	un	punto	fundamental	de	la	investigación	actual	en	neurociencias.	Ciertas	investigaciones	sobre	la	función
encefálica	son	bastante	controvertidas,	particularmente	las	correspondientes	a	la	sexualidad)'	al	grado	en	que	la	conducta	en	general	está	genéticamente	determinada	en	humanos.	No	ahond	El	aprendizaje	y	la	memoria	modifican	las	conexiones	sinápticas	en	el	encéfalo	Durante	muchos	años,	la	mot	ivación,	el	aprendizaje	y	la	memoria	(que	son
aspectos	del	estado	cognitivo)	fueron	considerados	como	pertenecientes	al	campo	de	la	psicologia	)'	no	de	la	biología.	Los	neurobiólogos	de	las	décadas	pasadas	estaban	más	interesados	en	los	aspectos	celu	la	res	y	de	interconexión	de	la	función	neuronal.	Sin	embargo,	en	años	recientes,	los	dos	campos	se	han	superpuesto	cada	vez	1m\s.	Los
científicos	han	descubierto	que	las	bases	subyacentes	de	la	función	cogni	tiva	parecen	ser	expl	icables	en	térm	inos	de	eventos	cel	ulares	que	in	íluyen	sob	re	la	plasticidad,	como	la	potenciación	a	largo	plazo.	La	capacidad	de	las	conexiones	neuronales	de	modificar	se	de	acuerdo	con	la	exper	iencia	es	fundamental	para	los	procesos	cognitivos	de	la
memoria)'	el	aprendizaje.	El	aprendizaje	es	la	adquisición	de	conocimiento	¿Cómo	sabemos	que	hemos	aprendido	algo?	El	aprendizaje	puede	ser	demostrado	por	cambios	conductuales,	pero	estos	no	son	imprescin	dibles	para	que	el	aprendizaje	ocurra.	El	aprendizaje	p	uede	ser	internalizado	y	no	siempre	verse	reílejado	por	cond	uctas	evidentes	m
ientras	tiene	lugar.	¿Alguien	q	ue	lo	viera	leer	este	libro	o	escuchar	una	clase	podría	ser	capaz	de	determ	im1	r	s	i	usted	ha	aprendido	algo?	!re¡.,fe~l-16%-écl	noc:ilron~o	/fü'S:	mn	¡¡,Jaó}é"ss"é1W'ív6s'áe·	,irv&!,ifúfBilr1	?ft	SIRS)	disminuyen	la	eli	minación	de	serotonina	-y,	posiblemente,	también	de	noradrenalina-	de	la	sinapsis.	Como	resultado	de
esta	inhibición	de	la	rec.aptación,	la	seroton	ina	permanece	en	la	hendidura	sináplica	m	ás	tiempo	q	ue	lo	normal,	aumentando	la	actividad	dependiente	de	serotonina	en	la	neurona	postsináptica.	Otras	sustancias	antidepres	ivas	alteran	los	n	iveles	encefálicos	de	dopamina.	La	efeclividad	de	estas	diferentes	clases	de	ant	idepresivos	sugiere	que	la
noradrenalina,	la	st>rotonina	y	la	dopamina	están	invoh1cradas	en	las	vías	encefálicas	para	los	estados	de	án	imo	y	las	emociones.	Resulta	sumamente	intert>sante	el	hecho	dt>	que	los	pacientes	necesiten	tomar	antidepresivos	d	urante	muchas	semanas	an	tes	de	experimentar	su	efecto	p	leno	.	.Este	retraso	sugiere	que	los	cambios	que	tienen	lugar
en	el	encéfalo	son	una	modulación	a	largo	p	lazo	de	las	vías,	en	lugar	de	ser,	simplemen	te,	respuestas	sinápticas	rápidas	mejoradas.	Un	estudio	reciente	en	ratones·	demostró	que	los	antidepresivos	promueven	el	crecimiento	de	n	uevas	nemonas,	lo	que	también	explicaría	el	retraso	en	el	inicio	de	la	acción	completa.	Las	causas	de	la	depresión	mayor
son	complejas	y	probablemente	involucren	una	combinación	de	factores	genéticos,	los	sistemas	moduladores	d	ifusos	serotoninérgico	)'	noradrenérg	ico,	facto	res	tróficos	como	el	factor	neurotrófi.co	derivado	del	cerebro	(13DNF,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	estrés.	Lt1	búsqueda	de	las	bases	b	io	lógicas	de	la	funsero1011in11	(o	¿Cómo	sabemos	que
hemos	aprendido	algo?	El	ap	rendizaje	puede	ser	demostrado	por	cambios	conductuales,	pero	estos	no	son	imprescin	dibles	para	que	el	aprendizaje	ocurra.	El	aprendizaje	p	uede	ser	internalizado	y	no	siempre	verse	reflejado	po	r	conductas	evidentes	m	ientras	tiene	lugar.	¿Alguien	que	lo	viera	leer	este	libro	o	escuchar	una	clase	podría	ser	capaz	de
determ	inar	s	i	usted	ha	aprendido	algo?	El	desarrollo	detenido	de	Ben	es	una	característica	particula	r	de	los	espasmos	infantiles.	l	as	porcion	es	anormales	del	e	ncéfalo	emiten	potenciales	de	acción	continuos	durante	convu	lsiones	frecuentes	y,	finalmente,	modifican	las	interconexiones	de	las	neuronas	encefá	licas.	l	as	porciones	dañadas	del
encéfalo	lesiona	n	las	porciones	normales	en	tal	med	ida	que	se	deben	tratar	médica	o	qu	irúrgicamente	ta	n	pronto	como	sea	posible.	Si	la	intervención	no	ha	sido	temprana,	el	encéfalo	puede	resulta	r	da	ñado	de	una	forma	permanente,	y	nunca	se	recupera	el	desarrollo	normal.	PS:	La	capacidad	encefálica	de	modificar	sus	conexiones	sinápticas
como	resultado	de	la	actividad	neuronal	se	llama	__.	*	A	Surget	et	al.	Antidepressants	recruit	new	neurons	to	improve	stress	response	regulation.	Mol	Psychiatry	3	May	2011,	www.nature.com/mp/journa//vaop/ncurrent/ful//mp2011480.html.	(free	access)	289	297	312	•	316	320	Funció	n	encefálica	El	aprendizaje	puede	clasifica	rse	en	dos	amplias
categorías:	asociativo	y	no	asociativo.	El	aprendizaje	asociativo	ocurre	cuand	o	dos	estímulos	están	asociados	emre	sí,	como	en	el	experimen	to	clásico	de	P,\vlov,	qu	ien	simultáneamente	mostraba	alimen	tos	a	sus	perros	y	hacía	sonar	una	campana;	trascurrido	un	cierto	tiempo,	los	perros	lograron	asociar	el	son	ido	de	la	campa	na	con	el	al	imen	to	y
comenzaban	a	saliva	r	en	cuan	to	lo	oían.	O	tra	forma	de	aprendizaje	asociativo	ocu	rre	cuando	un	an	imal	asocia	un	estímulo	con	un	comportam	iento	determinado.	Un	ejemplo	sería	el	de	un	ratón	que	recib	iera	LLOa	descarga	eléctr	ica	cada	Ve'L	que	tocase	cierta	parte	de	su	jaula.	Luego,	asociaría	esa	parle	de	la	jaula	con	una	experiencia
desagradable	y	evi	taría	tocarla.	El	aprendizaje	n	o	asocia	tivo	es	u	n	cambio	en	la	conducta	q	ue	tiene	lugar	tras	una	exposición	repelida	a	un	ún	ico	estim	ulo.	Este	tipo	de	ap	rendizaje	incl	uye	la	habi	tuación	y	la	sens	ibil	ización,	dos	conductas	adaptativas	que	nos	permiten	(iJ	trar	e	ignorar	esúmulos	de	fo	ndo	mientras	respondemos	con	mayo	r	sens
ibilidad	a	estímulos	potencialmen	te	perjud	iciales.	En	la	habituación,	un	indiv	iduo	muestra	una	respuesta	dismi	nuida	a	un	estímulo	irrelevante	que	se	repite.	Por	ejemplo,	un	son	ido	est	ridente	y	repentino	puede	as	ustarnos,	pero	si	se	repite	una	y	otra	vez,	el	encéfalo	com	ienza	a	ignorarlo.	Las	resp	uestas	habituadas	nos	permiten	filtrar	los
estímulos	que	hemos	evaluado	y	determinado	que	son	insign	ificantes.	La	sensib	ilización	es	lo	opuesto	a	la	habituación,	y	los	dos	comportam	ientos	combinados	ayudan	a	aumentar	las	probabi	lidades	de	supervivencia	de	un	individuo.	En	el	aprendizaje	de	la	sensibilización,	la	exposición	a	un	es	tím	ulo	nocivo	o	intenso	ocasiona	una	respuesta
aumentada	en	las	exposiciones	subsiguientes;	por	ejemplo,	las	personas	que	se	enferman	al	ingerir	cierto	al	imento	refieren	que	han	perdido	el	deseo	de	comer	ese	alimento	nuevamente.	La	sensibi	lización	es	adaptativa,	debido	a	que	nos	a)'uda	a	evitar	estím	ulos	po	tencial	mente	dañ	inos.	31	S	por	ejemplo,	una	persona	que	vea	por	primera	vez	una
pelota	de	vóley	reco	nocen\	que	se	trata	de	una	pelota	debido	a	que	tiene	las	mismas	características	generales	que	las	otras	pelotas	que	ha	visto.	En	los	seres	h	umanos,	el	h	ipocampo	parece	ser	una	estructura	importante	tan	to	para	el	aprendizaje	como	para	la	memoria.	Los	pacientes	a	los	q	ue	se	les	destruye	parte	de	su	hipocampo	para	aliviar
cierto	tipo	de	ep	ilepsia	también	tienen	problemas	para	recorda	r	informació	n	n	ueva.	Cuando	se	les	so	licita	que	rep	itan	un	listado	de	pa	labras,	pueden	recordarlas	siempre	y	cuando	su	atención	permanezca	enfocada	en	la	tarea;	sin	emba	rgo,	si	se	distraen	de.jan	de	reco	rdar	las	palabras	y	deben	memor	izar	el	listado	nuevamen	te.	La	información
almacenada	en	la	memo	ria	a	la	rgo	plazo	ante,s	de	la	operación	no	se	ve	afectada.	Esta	incapacidad	de	recorda	r	informaci(5n	nueva	es	un	defecto	conocido	como	amnesia	anterógrada	(am11esia,	olvido}.	La	memo	ria	tiene	múltiples	niveles	de	almacenamiento	)'	nuestro	banco	de	memoria	camb	ia	constantemente	La	memoria	es	lacapacidad	de
retener	y	recordar	ÍL"afR~ffi?c'iÁ't-'i\	1as	exposiciones	suDs1gu1ences;	por	eJemp10,	,as	personas	que	se	enferman	al	ingerir	cierto	al	imento	refieren	que	han	perd	ido	el	deseo	de	comer	ese	alimento	nuevamen	te.	La	sensibi	lizació	n	es	adaptativa,	debido	a	que	nos	ayuda	a	evitar	esúm	ulos	po	tencialmente	dañ	inos.	La	memoria	es	la	capacidad	de
retener	y	recordar	información	La	memoria	es	la	capacidad	de	retener	)'	recordar	info	rmación.	La	memo	ria	es	una	función	muy	compleja,	pero	los	científicos	han	in	ten	tado	clasificarla	de	d	iferentes	formas.	Se	han	defin	ido	muchos	tipos	de	memoria:	a	corto	y	a	largo	plazo,	reflexiva	y	declarativa.	El	procesamiento	de	los	diferentes	Lipos	de	memoria
parece	tener	lugar	a	través	de	di	ferentes	vías.	Median	te	el	uso	de	técnicas	de	análisis	de	imágenes	no	invasivas,	como	la	RMN	y	la	PET,	los	investigado	res	han	sido	capaces	de	rastrea	r	la	actividad	encetalica	de	ind	ividuos	que	aprenden	a	realizar	ciertas	ta	reas.	Los	recuerdos	son	almacenados	en	la	corteza	cerebral	en	vías	conocidas	como	huellas
de	memoria.	Algunos	componentes	de	los	recuerdos	son	almacenados	en	las	co	rtezas	sensitivas	donde	son	p	rocesados.	Por	ejemplo,	las	imágenes	son	almacenadas	en	la	corteza	visual	y	los	sonidos,	en	la	co	rteza	aud	itiva.	Aprender	tu1a	tarea	o	recordar	una	tarea	aprendida	puede	involucrar	múltiples	circui	tos	encelalicos	que	trabajan	en	forma
paralela.	Este	procesainie11to	paralelo	proporciona	un	re.sguardo	en	caso	de	que	uno	de	los	circuitos	resu	lte	da11ado.	También	se	cree	que	este	es	el	medio	por	el	cual	se	general	izan	los	recuerdos	específicos,	lo	que	permite	q	ue	la	nueva	informació	n	sea	compatible	con	la	in	formación	ya	almacenada;	1nregrauaa·	r,Ciiiíü1'ñiac:11>1\	alifüíéeñ	ab	a
y	se	puea	e	oD	rar	en	consecuencia.	Por	ejemplo,	suponga	que	usted	intenta	cruzar	una	calle:	m	ira	hacia	la	izqu	ierda	y	ve	que	no	viene	ningún	veh	ícu	lo;	luego,	mira	hacia	la	derecha	)'	tampoco	ve	n	ingún	vehículo	en	esa	dirección.	La	PROCESAMIENTO	DE	LA	MEMORIA	La	información	nueva	se	dirige	hacia	la	memoria	a	corto	plazo	pero	se	pierde
a	menos	que	sea	procesada	y	almacenada	en	la	memoria	a	largo	plazo.	Entrada	de	información	/	Memoriaa	e~rtoplazo	Procesamiento	(consolidación)	~l	t	l	recuperar	•	FIGURA	9-	19	316	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	memoria	de	trabajo	ha	almacenado	la	información	de	que	la	calle	hacia	la	izquierda	está	despejada,	)',	util	izando	este
conocim	iento	almacenado	sobre	la	seguridad,	usted	es	capaz	de	concluir	que	no	hay	tránsito	en	ninguna	dirección	)'	que	es	seguro	cruzar	la	calle.	En	las	personas	curos	lóbulos	prefrontales	están	dañados,	esta	tarea	se	vuelve	más	d	il1cil	debido	a	que	son	incapaces	de	reco	rdar	si	la	calle	está	despejada	po	r	el	lado	izquierdo	una	vez	que	han	desviado
la	m	irada	hacia	la	derecha.	La	memor	ia	de	trabajo	nos	perm	ite	reco	lectar	una	serie	de	hechos	desde	las	memorias	a	corto	y	a	la	rgo	plazo	y	unirlos	en	un	o	rden	lógico	para	reso	lver	problemas	o	planificar	acciones.	La	memoria	a	largo	plazo	es	un	área	de	almacenamiento	capaz	de	con	tener	grandes	cantidades	de	información.	El	procesamiento	de
la	información	que	convierte	la	memoria	a	corto	p	lazo	en	memoria	a	largo	plazo	se	conoce	como	consol	idación	(	Fig.	9-	19).	La	consolidación	puede	durar	diversos	períodos	de	tiempo,	desde	segundos	hasta	minutos;	la	información	pasa	a	través	de	muchos	niveles	de	memoria	intermedios	d	urante	la	consolidación	y,	en	cada	una	de	estas	etapas,
puede	se	r	localizada	y	recuperada.	Los	científicos	que	estudian	la	consolidación	de	la	memoria	a	corto	p	lazo	en	memoria	a	largo	plazo	descubrieron	que	el	proceso	involucra	cambios	en	las	conexiones	sinápLicas	de	los	ci	rcui	tos	invol	ucrados	en	el	aprendizaje.	En	algunos	casos	se	forman	nuevas	sinapsis;	en	otros,	se	altera	la	efectividad	de	la
transm	isión	sináptica,	ya	sea	mediante	la	potenciación	a	largo	plazo	o	mediante	la	depresión	a	largo	plazo.	Estos	cambios	son	evidencias	de	plasticidad	y	nos	muestran	que	el	encéfalo	no	es	"rígido''.	La	memoria	a	largo	plazo	se	d	ivide	en	dos	tipos	que	son	consolidados	y	almacenados	utilizando	diferentes	vías	neuronales<	•	Cuadro	9-3).	La	memoria
re	llexiva	(implícita),	que	es	a	utomática	y	no	requiere	procesos	conscientes	para	la	creación	o	la	recuperación	de	la	información,	invol	ucra	la	amígdala	y	el	cerebelo.	La	información	a	lmacenada	en	la	memoria	reflexiva	es	adquirida	a	través	de	la	repe-	Tipos	de	memoria	alargo	plazo	Memoria	reflexiva	•	Memoria	dedarativa	1pos	ememoria	a	argo	p
azo	tic	ión.	Las	hab	ilidades	motoras	entran	en	esta	categoría,	al	igual	que	los	procedimientos	y	las	reglas;	por	ejemplo,	usted	no	necesita	pen	sar	en	coloca	r	tm	p	unro	al	final	de	cada	oración	o	en	cómo	coger	un	tenedor.	La	memor	ia	reflexiva	también	se	denom	ina	memoria	de	procedimientos	debido	a	que,	generalmente,	se	refiere	a	cómo	hacer	las
cosas.	Los	recuerdos	rellexivos	p	ueden	ser	adquiridos	mediante	procesos	de	aprendizaje	asociativos	o	no	asociativos,	y	estos	recuerdos	son	alm	acenados.	Po	r	otro	lado,	la	memoria	declarativa	(explícita)	requiere	atención	consciente	para	la	recuperación	de	la	información.	Por	lo	genentl,	su	creación	depende	del	uso	de	habilidades	cogn	itivas	de
mayor	nivel	como	la	inferencia,	la	comparaci,5r1	y	la	eva	luaci,5n	.	Las	vías	neuronales	invol	ucradas	en	este	tipo	de	memoria	se	encuentran	en	los	lóbulos	temporales.	Los	recuerdos	declarativos	se	ocupan	del	conocimiento	sobre	nosotros	mismos	y	sobre	el	mundo	a	nuestro	ahededor,	que	puede	ser	comunicado	o	descripto	verbalmente.	A	veces,	la
información	puede	ser	transferida	desde	la	memor	ia	declarativa	hacia	la	reflexiva.	El	quarterback	de	un	equipo	de	fútbol	amer	icano	es	un	b	uen	ejemplo	de	esto:	cuando,	de	niño,	aprendía	a	lanzar	el	balón,	tenía	que	poner	mucha	atención	al	agarre	de	la	pelota	y	a	la	coo	rd	inación	de	sus	músculos	pa	ra	lanzarla	con	p	recisión.	En	ese	estadio	del
aprendizaje,	el	proceso	estaba	en	la	memoria	declara	tiva	y	requería	un	esfueno	consciente	por	parte	del	niño	para	analizar	sus	movimientos;	sin	embargo,	con	la	repetición,	la	medn	ica	del	lanzamiento	de	la	pelo	ta	fue	transfe	rida	hacia	la	memoria	reflexiva:	se	La	PET	reveló	dos	sitios	anormales	o	/ocus	en	e	l	hemisferio	derecho	de	Ben:	uno	en	el
lóbulo	parietal	y	el	otro	aba	rca	ndo	una	por·	ción	de	la	corteza	motora	primaria.	Debido	a	que	los	locus	que	dese	ncadenaban	las	convulsiones	se	encontraban	e	n	el	mismo	hemisferio	y	sobre	la	corteza,	Ben	era	un	buen	candidato	para	una	hemisferectomía,	la	extirpación	de	la	corteza	del	hemisferio	afectado.	los	cirujanos	extirparon	un	80%	de	su
corteza	cerebral	derecha,	dejando	intactas	las	áreas	cruciales	para	la	visión,	la	audición	y	el	procesamiento	sensitivo.	Normalmente,	la	corteza	mE\!rua	J	ccw•ér,>J¡ahds	~>-1R¡S61~1	Pw,da	,e-el!",e~e.1,-aif\.€R:Bí'a.	derecha,	dejando	intactas	las	áreas	cruciales	para	la	visión,	la	audición	y	el	procesamiento	sensitivo.	Normalmente,	la	corteza	motora
tambié	n	habría	sido	conservada,	pero,	en	e	l	caso	de	Ben,	el	foco	desencade	nante	de	la·Sconvulsiones	ocupaba	una	gran	parte	de	esta	región.	Memoria	reflexiva	(implícita)	Memoria	dedarativa	(explícita)	La	recu	peración	de	la	información	es	automática	y	no	requiere	atención	consciente	La	recuperación	d	e	la	información	requ	ie	re	atención
consciente	Adquirida	lentamente	a	través	d	e	la	repetición	Depende	de	habilidades	de	pensamiento	superiores	como	la	inferencia,	la	comparación	y	la	evaluación	P7:	¿Qué	habilidades	de	Ben	se	habrían	visto	afectadas	si	se	hu-	Los	recuerdos	pueden	ser	comunicados	ve	rbalmente	P9:	¿Por	qué	los	cirujanos	tuvieron	la	p	recaución	de	no	afectar	Incluye
habilidades	motoras,	reglas	y	procedimientos	Se	pueden	demostrar	recuerd	os	d	e	procedimientos	P6:	¿En	qué	lóbulos	están	ubicados	los	centros	de	la	visión,	la	audición	y	el	procesamiento	sensitivo?	biera	exti	rpado	el	hemisferio	izquierdo	en	lugar	del	derecho?	PS:	Al	eliminar	solo	la	corteza	del	hemisferio	derecho,	¿qué	partes	del	cerebro	dejaron
intactas	los	cirujanos?	el	ventrículo	lateral?	289	297	314	.	320	Funció	n	encefálica	volv	ió	un	reflejo	q	ue	puede	ser	ejecutado	sin	el	pensamiento	consciente.	Esa	transferencia	perm	ite	al	qua.rterbark	utilizar	su	mente	consciente	para	analizar	la	mejo	r	estrategia	para	real	i'Lar	el	pase,	mientras	que	su	mecánica	es	automática.	Los	atletas	se	refieren
habitualmente	a	esta	automaticidad	de	los	mov	im	ientos	corporales	aprendidos	como	memoria	muscular.	La	memor	ia	es	algo	individual.	Procesamos	la	información	bas.donos	en	nuestras	experiencias	y	nuestra	percepción	del	mundo.	Deb	ido	a	que	las	personas	acumulan	experiencias	muy	di	ferentes	a	lo	largo	de	sus	vidas,	se	ded	uce	q	ue	no	hay	dos
personas	que	procesen	cierta	información	de	la	misma	manera.	Si	pregun	tamos	a	un	grupo	de	perso	nas	acerca	de	lo	ocurr	ido	d	urante	un	evento	particular,	como	una	clase	o	un	accidente	de	tránsito,	no	obtendremos	dos	descripciones	idénticas:	cada	persona	habrá	procesado	el	acon	tecimiento	de	acuerdo	con	sus	propias	percepciones	y
experiencias.	Es	importante	reco	rda	r	el	procesamiento	experimental	cuando	estudiamos	en	grupo,	debido	a	que	es	improbable	que	todos	los	miembros	del	grupo	ap	rendan	o	recuerden	la	información	de	la	misma	manera.	La	pfrdida	de	la	memoria	)'	la	incapacidad	de	procesa	r	y	a.lmacenar	nuevos	recuerdos	son	trastornos	médicos	devastadores.	En
las	personas	jóvenes,	los	problemas	de	memor	ia	están	asociados	habitual	mente	a	traumatismos	craneoencefálicos	p	rod	ucidos	por	acc	identes.	En	las	personas	mayores,	los	accidentes	cerebrovascula	res	y	la	demencia	\deme11s,	fuera	de	la	propia	men	te]	progresiva	son	las	princ	ipales	causas	de	pérdida	de	la	memoria.	La	enfermedad	de	Alzheimer
es	un	trastorno	neurodegenerativo	progresivo,	con	deficiencia	cognitiva,responsable	de	la	mitad	de	los	casos	de	demencia	en	ancianos.	Esta	enfermedad	se	caracteriza	por	la	pérdida	de	la	memoria,	la	cual	progresa	hasta	el	punto	de	que	los	enfermos	llegan	a	no	reconocer	a	sus	famil	iares.	Co	n	el	tiempo,	incluso,	camb	ia	la	personalidad,	y	en	las
etapas	finales	se	afectan	o	tras	funciones	cognitivas,	por	lo	que	los	pacientes	son	incapaces	de	comun	icarse	con	q	uienes	los	cuidan.	El	diagnóstico	de	la	enfermedad	de	Alzheimer	se	hace	habitual	men	te	al	detecta	r	una	caída	en	el	desempeño	po	r	parte	del	paciente	en	pruebas	clínicas	que	evalúan	la	función	cognitiva.	Los	científicos	están
determinando	si	determ	inadas	pruebas	sanguíneas	o	anál	isis	de	im,\genes	p	ueden	revelar	si	una	persona	presenta	la	enfermedad,	pero	dichas	investigac	iones	se	encuentran	aú	n	en	sus	etapas	in	iciales.	El	ún	ico	diagnóstico	de	enfermedad	de	Al:1.heimer	deÍl	n	itivo	se	puede	hacer	tras	la	muerte	de	la	persona	afectada,	al	examinar	el	tej	ido
encelalico	en	b	usca	de	degeneración	neuronal,	placas	extracelula	res	compuestas	por	proteína	fJ-amiloidea	y	ovillos	intracelulares	de	l'a11,	una	proteína	normalmente	asociada	a	los	microtúbulos.	La	p	resencia	de	placas	amilo	ideas	y	ov	illos	tau	es	diagnóstica,	pues	tas	por	proteína	fJ-amiloidea	y	ovillos	intracelulares	de	tau,	una	proteína	no
rmalmente	asociada	a	los	microtúbulos.	La	presencia	de	placas	amilo	ideas	y	ovillos	tau	es	diagnóstica,	pero	la	causa	subyacen	te	de	la	enfermedad	de	Alzheimer	no	está	clara.	Se	sabe	que	existe	un	componente	genético,	y	otras	teorías	implican	el	estrés	oxidativo	y	la	inflamación	crónica.	Actualmente	no	ex	isten	un	tratamiento	o	un	método	de
prevención	comprobados,	aunque	ciertos	agonistas	colinérgicas	o	in	hibido	res	de	la	acetikolinesterasa	enlentecen	el	progreso	de	la	enfermedad.	Se	estima	que	la	enfermedad	de	Alzheimer	afecta	a	alrededo	r	de	5,4	millones	de	estadoun	idenses,	cifra	que	se	supone	que	aumen	te	a	medida	q	ue	la	población	envejezca.	El	pronóstico	de	14	millones	de
personas	con	enfermedad	de	Alzhe	imer	para	el	año	2050	ha	colocado	este	trasto	rn	o	al	frente	de	la	investigac	ión	neurobio	lógica.	317	El	lenguaje	es	la	conducta	cognitiva	más	elaborada	Una	de	las	c-aracteríslicas	distintivas	de	un	sistema	nervioso	avanzado	es	la	capacidad	de	in	tercambiar	informació	n	compleja	entre	miembros	de	la	misma
especie.	Aunq	ue	se	encuentra	predominantemente	en	aves	y	mam	ífe	ros,	esta	capacidad	tamb	ién	se	observa	en	ciertos	insectos	que	transmi	ten	información	asombrosamen	te	detallada	med	iante	son	idos	(grillos),	el	tacto	y	la	vis	ta	(abejas)	y	olores	(ho	rmigas).	En	los	seres	humanos,	el	intercambio	de	información	compleja	tiene	lugar	principalmen
te	a	través	del	lenguaje	hab	lado	y	escrito.	Debido	a	que	el	lenguaje	es	considerado	la	conducta	cognitiva	más	elaborada,	ha	recibido	considerable	atención	por	parte	de	los	neurobiólogos.	Las	habilidades	lingüísticas	requieren	la	a	ferencia	de	informació	n	sensitiva	(proveniente	pr	incipalmen	te	de	la	aud	ición	y	de	la	visión)	,	el	procesamiento	en
varios	cen	tros	de	la	corteza	cerebral	y	la	coord	inación	de	las	eferencias	motoras	para	la	vocalización	y	la	escritura.	En	la	mayo	ría	de	las	personas,	los	centros	para	el	lenguaje	se	encuen	tran	en	el	hem	isferio	i:1.quierdo	del	cerebro;	incluso	el	70%	de	las	personas	que	son	zurdas	(dominancia	del	cerebro	derecho)	o	amb	idiestras	ut	ilizan	el	cerebro
izquierdo	para	el	habla.	La	capacidad	de	comun	icarse	a	través	del	habla	se	divide	en	dos	procesos:	la	combinación	d	e	di	ferentes	sonidos	para	formar	palabras	(vocalización	)	y	la	combinación	de	palabras	para	formar	oraciones	gramaticalmente	correctas	y	con	sentido.	La	integración	del	lenguaje	hablado	en	el	encéfalo	humano	involucra	dos	regiones
de	la	corteza	cerebral:	el	áre.a	de	Wernicke,	en	el	lóbulo	temporal,	y	el	área	de	Broca,	en	el	lóbulo	frontal,	cerca	de	la	corteza	motora	318	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	PROCESAMIENTO	DEL	LENGUAJE	Las	personas	con	lesiones	en	el	área	de	Wernicke	no	comprenden	la	comunicación	hablada	o	escrita.	Aquellas	con	daño	en	el	área	de
Broca	sí	entienden,	pero	son	incapaces	de	responder	adecuadamente.	(e)	PET	del	encéfalo	trabajando	(a)	Repetición	oral	de	una	palabra	escrita	Corteza	-	-+'-'-+-="-'-,	-	-	-	motora	Área	de	-	f'--:-:::-',--:,-.....;.Broca	Área	de	Wernicke	~	::--;-;~	-2:;"-c-;::;>-""~	---:--¡;;::,..;::=::=::"::---S	Palabras	escritas	Corteza	visual	(b)	Repetición	oral	de	una	palabra	oída	º
Corteza	_	_-,,,.c......:::..:..c__:_-=-~	motora	Área	de	Broca	~	PREGUNTA	En	la	imagen	de	arriba,	el	área	encefálica	que	se	acti	va	al	ver	palabras	se	encuentra	en	el	lóbulo	_	_	_	y	el	área	encefálica	activa	durante	la	generación	de	palabras	se	encuentra	en	el	lóbulo	_	__	--=--=--	:___:_.:.e__::._	Corteza	auditiva	Área	de	Wernicke	Corteza	auditiva	Área	de
Wernicke	a	FIGURA	9-20	Palabras	o	idas	a	FIGURA	9-20	La	personalidad	es	una	combinación	de	experiencia	y	herencia	Uno	de	los	aspectos	de	la	función	encefál	ica	más	difíciles	para	traduci	r	desde	el	plano	abstracLo	de	la	psicología	hacia	los	circuiLos	físicos	de	la	neurobiología	es	la	combinación	de	atributos	que	Llamamos	personalidad.	¿Qué	es	lo
que	nos	hace	individuos?	Las	personas	que	tienen	más	de	un	hijo	dicen	que	sus	hijos	eran	diferentes	desde	el	nacimiento,	e	incluso	denLro	del	úLero.	Si	todos	tenemos	la	misma	estructura	encefálica,	¿qué	es	lo	que	nos	hace	diierentes?	Esta	pregunta	fascina	a	muchas	personas.	La	respuesta	que	está	surgiendo	desde	la	invesLigación	en	ueurobiología
es	que	somos	el	resultado	de	una	combinación	de	nuesLras	experiencias	y	las	lim	itaciones	genéticas	que	heredamos.	Un	factor	que	complica	el	tema	es	el	aspecto	del	desarrollo	de	la	"experiencia':	ya	q	tte	los	científicos	están	demostrando	que	la	exposición	de	los	embriones	en	desarrollo	a	determinadas	hormonas	m	ien	tras	aún	están	en	el	útero,
puede	alterar	las	vías	encefálicas.	Lo	que	aprendemos	o	experimentamos	y	lo	que	almacenamos	en	la	memoria	crea	un	paLró	n	distintivo	de	conexiones	neuronales	en	nuestros	encéfalos.	A	veces,	estos	circuitos	funcionan	mal	generando	depresión,	esquizofrenia	o	un	sinnúmero	de	ot	ros	trastornos	de	la	personalidad.	DmanLe	muchos	años.	los
psiqtúatras	inLentaron	LraLar	estos	trastornos	como	si	se	debiesen	únicamente	a	eventos	en	la	vida	de	la	persona,	pero	ahora	sabemos	que	existe	un	componen	te	genéti	co	en	muchas	de	estas	en	íermedades.	La	esqwzofrenia	{schizei11,	separar,+	phre11,	mente}	es	un	ejemplo	de	un	trastorno	encefálico	que	tiene	tan	to	un	componente	genético
como	una	base	ambienLal.	En	la	población	estadow1idense,	el	riesgo	de	desarrollar	esqtúzofren	ia	es	de	alrededor	del	1%.	Sin	embargo,	si	uno	de	Función	encefálica	los	padres	tiene	la	enfermedad,	el	riesgo	aumenta	hasta	un	J0%,	indicando	que	la	persona	puede	heredar	w1a	susceptibilidad	a	padecerla.	Actualmente	no	conocemos	la	causa	de	la
esquiwfrenia;	sin	emba	rgo,	al	igual	que	con	much	os	otros	trastornos	que	involucran	estados	mentales	alterados,	la	esquizofrenia	puede	ser	tratada	con	drogas	que	inlluyen	sob	re	la	secreción	de	neurotransmisores	y	sobre	la	actividad	encefálica.	Para	aprender	más	sobre	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	la	esquizo	fren	ia,	visite	las	páginas	web	de
los	Institutos	Nacionales	de	la	Salud	www.11lm.11ih.gov/medli11eplus/schizophrenia.html.	Todavía	tenemos	mucho	que	aprender	sobre	la	reparac	ión	de	lesiones	en	el	SNC.	Una	de	las	grandes	tragedias	en	la	vida	son	los	319	cambios	intelectua	les	y	en	la	personalidad	que	a	veces	acompañan	los	traumatismos	craneoencefálicos.	El	daño	físico
ejercido	sob	re	los	del	icados	circu	itos	encefáli	cos,	part	icularmen	te	sobre	el	lób	ulo	frontal,	puede	crear	una	personalidad	totalmente	nueva.	La	persona	después	de	una	lesión	puede	no	se	r	la	misma	de	antes.	Au	nq	ue	el	cambio	puede	no	ser	percepti	ble	pa	ra	la	persona	lesionada,	puede	resultar	devastador	para	su	fami	lia	y	sus	amigos.	Quiz,\s,	a
medida	que	aprendamos	m,\s	sobre	cómo	se	conectan	las	neuronas	ent	re	sí,	seamos	capaces	de	encon	trar	la	forma	de	restab	lecer	las	redes	dañadas	y	preven	ir	los	efectos	d	uraderos	del	trauma	y	los	trastornos	encefálicos.	Espasmos	infantiles	Ben	se	ha	ma	ntenido	sin	convulsiones	desde	la	cirugía	y	demues·	Ira	un	desarrollo	normal	e	n	todas	las
áreas	excepto	en	las	habilidades	motoras.	Está	un	poco	más	débil	y	menos	coordinado	en	su	lado	izq	uierdo,	el	lado	opuesto	(contralateral)	al	de	la	ci	rug	ía,	pero,	con	e	l	tiempo	y	la	ayuda	de	la	fisioterapia,	su	debilidad	debería	disminuir.	La	recuperación	de	Ben	es	un	testimonio	de	la	increíble	plasticidad	del	encéfalo.	Además	del	daño	físico	causado
al	encé·	falo,	un	cierto	número	de	niños	con	epilepsia	desarrollan	retrasos	en	el	desarrollo	qu	e	surgen	de	los	aspectos	sociales	de	su	trastor·	no.	Habit	ualmente,	los	niños	pequeños	con	convulsiones	frecuen·	tes	tienen	dificultad	para	socializar	con	sus	pares	debido	a	padres	sob	reprotectores,	días	de	clases	perdidos	y	el	miedo	de	las	perso·	nas	que	no
entienden	qué	es	la	epilepsia.	Estos	problemas	pueden	extenderse	hasta	la	adultez,	momento	en	qu	e	las	personas	con	epilepsia	pueden	tener	dificultades	para	conseguir	trabajo	o	para	conducir	un	vehículo	si	sus	convulsiones	no	están	controladas.	Hay	muchos	ejemplos	de	adultos	que	se	someten	a	cirugías	exito·	sas	para	tratar	su	epilepsia	pero
siguen	siendo	incapaces	de	inser·	tarse	completamente	en	la	sociedad	debido	a	que	carecen	de	habilidades	sociales	y	laborales.	No	es	sorprendente	que	la	tasa	de	depresión	sea	mucho	mayor	entre	las	personas	con	epilepsia.	Para	aprender	más	sobre	esta	enfermedad,	comience	por	la	Fundación	para	la	Epilepsia	(www.epilepsyfoundation.org).	Este
tema	relacionado	fue	escrito	por	Susan	E.	Johnsan	mientras	era	estudiante	de	ciencias	biomédicas	en	la	Universidad	de	Austin	(Texas).	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1.	¿Cómo	podría	una	barrera	hema·	Los	neurotransmtsores	y	otras	sustancias	quími·	casque	circulan	libremente	en	la	sangre	nor·	malmente	están	separados	del	encéfalo	por	la
barrera	hematoencefálica.	Los	iones	y	los	neurotransmisores	que	ingre·	san	en	el	encéfalo	pueden	despolarizar	las	neuronas	y	desencadenar	potenciales	de	El	GABA	abre	canales	de	e1·.	El	el·	que	ingresa	en	una	neurona	la	hiperpo·	lariza	y	la	vuelve	menos	propensa	a	disparar	potenciales	de	acción.	El	CJ·	que	ingresa	en	una	neurona	la	hiperpo·	lariza
y	la	vuelve	menos	propensa	a	disparar	potenciales	de	acción.	toencefálica	permeable	conducir	a	una	cascada	de	potenciales	de	acción	que	desencadenasen	una	convulsión?	2.	El	GABA	abre	canales	de	el·	en	la	célula	postsináptica.	¿Qué	efecto	tiene	esto	sobre	el	potencial	de	2.	El	GABA	abre	canales	de	el·	en	la	célula	postsináptica.	¿Qué	efecto	tiene
esto	sobre	el	potencial	de	membrana	de	la	célula?	¿El	GABA	El	GABA	abre	canales	de	el·.	acción.	vuelve	la	célula	más	o	menos	pro·	pensa	a	disparar	potenciales	de	acción?	3.	¿Por	qué	es	importante	limitar	la	duración	del	tratamiento	con	ACTH,	particularmente	en	pacientes	muy	jóvenes?	la	ACTH	exógena	actúa	en	un	bucle	corto	de	retroalimentación
negativa,	disminuyendo	la	salida	de	eRH	desde	el	hipotálamo	y	la	produc·	cíón	de	ACTH	por	parte	de	la	adenohipófisis.	[Véase	la	Fig.	7-13,	p.	227].	La	supresión	a	largo	plazo	de	la	secreción	endógena	de	ACTH	puede	ocasionar	la	atrofia	de	las	neu	ronas	que	secretan	eRH	y	ACTH,	resultando	en	una	deficiencia	de	cortisol	de	por	vida.	4.	¿Cuál	es	la
explicación	para	la	uti·	lización	de	glucosa	radiactiva	-	y	no	algún	otro	nutriente-	en	la	PET?	La	glucosa	es	la	principal	fuente	energética	del	encéfalo.	La	utilización	de	glucosa	se	correlaciona	más	estrechamente	con	la	actívidad	encefálica	que	cualquier	otro	nutriente	del	cuerpo.	Las	áreas	con	utilización	de	glucosa	anormalmente	e	le·	vada	son
sugestivas	de	células	hiperactivas.	320	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	5.	La	capacidad	encefálica	de	modificar	las	conexiones	sinápticas	como	resultado	de	la	actividad	neuronal	se	llama	_	__	las	modificaciones	e	n	las	conexiones	sinápticas	como	resultado	de	la	actividad	neuronal	son	un	ejemplo	de	la
plasticidad.	NA	6	.	¿En	qué	lóbulos	están	ubicados	los	centros	de	la	visión,	la	audición	y	e	l	p	rocesamiento	sensitivo?	la	visión	se	procesa	en	el	lóbu	lo	occipital;	la	NA	audición,	en	el	lóbulo	temporal,	y	la	información	sensitiva,	en	el	lóbulo	parieta	l.	7.	¿Qué	habilidades	de	Ben	se	habrían	visto	afectadas	si	se	hubiera	extirpado	el	hemisferio	izquierdo	en
lugar	del	derecho?	En	la	mayoría	de	las	personas,	el	hemisferio	izquierdo	contiene	el	área	de	Wernicke	y	el	área	de	Broca,	dos	centros	cruciales	para	el	habla.	El	encéfalo	izquierdo	controla	las	funciones	sensit1vas	y	motoras	del	lado	derecho.	los	pacientes	que	se	han	sometido	a	hemisferectomías	izquierdas	tienen	dificultad	en	el	habla	(palabras
abstractas,	gramática	y	fonética).	Además,	muestran	pérdida	de	las	funciones	sensitivas	y	motoras	del	lado	derecho.	8	.	Al	eliminar	solo	la	corteza	del	hemisferio	derecho,	¿qué	partes	del	cerebro	dejaron	intactas	los	cirujanos?	El	cerebro	consiste	en	sustancia	gris	en	la	corteza	y	en	los	núcleos	internos,	sustancia	blanca	y	los	ventrículos.	los	cirujanos
dejaron	intactos	la	sustancia	blanca,	los	núcleos	internos	y	los	ventrículos.	9.	¿Por	qué	los	cirujanos	tuvieron	la	precaución	de	no	afectar	el	ventrícu-	las	paredes	de	los	ventrículos	contienen	los	plexos	coroides,	los	cuales	secretan	líquido	cefalorraquídeo	(LCR).	El	lCR	cumple	un	papel	protector	vital	amortiguando	al	encéfalo.	la	proteccíón	del	LCR	es
particularmente	importante	tras	la	extirpación	de	porciones	de	tejido	encefálico,	ya	que	eJ	dano	potencial	debido	a	sacudidas	de	la	cabeza	es	mucho	mayor.	lo	lateral?	289	297	312	314	316	.	Resumen	del	capítulo	Resumen	del	capítulo	El	encéfalo	es	el	principal	centro	de	control	del	cuerpo,	y	-	como	usted	aprenderá	en	capítulos	posteriores-	las
respuestas	homeostáticas	de	muchos	sistemas	orgánicos	están	diseñadas	para	mantener	la	función	encefálica.	La	capacídad	del	encéfalo	para	crear	pensamientos	y	emociones	complejos	en	ausencia	de	estímulos	externos	es	una	de	sus	propiedades	eme1·geutes.	Propiedades	emergentes	de	las	redes	neurales	1.	Las	redes	neurales	crean	conductas
afectivas	y	cognitivas.	(p.	289)	2.	El	encéfalo	presenta	plasticidad,	la	capacidad	de	modificar	sus	conexiones	como	resultado	de	la	experiencia.	(p.	289	)	Anatom	ía	del	sistema	nervioso	central	5.	El	sistema	nervioso	central	consiste	en	capas	de	células	alrededor	de	una	cavidad	central	llena	de	líquido	y	se	desanolla	a	partir	del	tubo	neural	embrionario.
(p.	292;	Eig	9-2)	6.	La	sust	ancia	gris	del	SNC	consiste	en	cuerpos	neuronales,	dendritas	y	terminaciones	axónicas	amielínicos.	Los	cuerpos	celulares	forman	capas	en	partes	del	encéfalo	o	se	agrupan	formando	núcleos.	(p.	293	)	7.	Los	axones	mielínicos	constituyen	la	sustancia	blanca	del	SNC	y	forman	haces	llamados	tractos.	(p.	293	)	La	evolución	de
los	sistemas	nerviosos	3.	Los	sistemas	nerviosos	evolucionaron	desde	una	sencilla	red	de	neurnnas	hasta	encéfalos	complejos.	(p.	290;	Fig.	9-))	4.	El	cerebro	es	responsable.	de	los	pensamientos	y	las	emociones.	(p.	291	)	Resumen	del	capítulo	8.	El	encéfalo	r	la	médula	espinal	están	recubiertos	por	las	meninges	y	los	huesos	del	cráneo	y	las	vértebras.
Las	meninges	son	la	piamadre,	la	aracnoides	y	la	duramadre.	(p.	294·	Fjg	9-3)	9.	Los	plexos	coroideos	secretan	el	liqtúdo	cefalorraqtúdeo	(LCR)	den	tro	de	los	ventrículos	del	encéfalo.	El	líquido	cefalorraquídeo	amortigua	el	tejido	y	forma	un	medio	químico	controlado.	(p.	295;	Pig.	9-4	)	JO.	Las	uníones	estrechas	de	los	capilares	encefálicos	forman	la
barrera	hematoencefálica,	que	evita	que	sustancias	potencialmente	dañinas	de	la	sangre	ingresen	en	el	líquido	intersticial.	(p.	296·	l:iig	9-5)	1J.	La	fuente	normal	de	energía	de	las	neuronas	es	la	glucosa,	lo	que	explica	por	qué	el	cuerpo	regula	estrechamente	sus	concentraciones	sanguíneas.	(p.	297)	La	médula	espinal	J'2.	Cada	segmento	de	la	médula
espinal	está	asociado	a	un	par	de	nervios	espinales.	(p.	298)	13.	La	raíz	dorsal	de	cada	nervio	espinal	transporta	la	información	sensitiva	entrante.	Los	ganglios	de	las	raíces	dorsales	contienen	los	cuerpos	de	las	neuronas	sensitivas.	(p.	298:	Eig	9-6)	14.	Las	raíces	ventrales	trnnsportan	la	informaci(m	desde	el	sistema	nervioso	central	hacia	los
músculos	y	las	glándulas.	(p.	299	)	15.	Los	tractos	ascendentes	de	sustancia	blanca	transpmtan	la	información	sensitiva	hacia	el	encéfalo	y	los	tractos	descendentes	transportan	las	señales	eferentes	desde	este.	Los	tractos	propioespinales	permanecen	dentro	de	la	médula	espinal.	(p.	299	)	16.	Los	reflejos	espinales	son	íntegrados	en	la	médula	espinal.
(p.	299;	Pig.	9-7)	El	encéfalo	17.	El	encéfalo	tiene	seis	dh~siones	principales:	el	cerebro,	el	diencéfalo,	el	mesencéfalo,	el	cerebelo,	la	protuberancia	y	el	bulbo	raquídeo.	(p.	300·	Fig	9-8)	18.	El	tronco	encefálico	se	divide	en	el	bulbo	raquídeo,	la	protuberancia	)'	el	mesencéralo.	Los	nervios	craneales	II	a	xn	se	originan	allí.	(p.	302;	Cuadro	9-1	)	19.	La
formación	re.ticular	es	un	conjunto	difuso	de	neuronas	que	cumplen	un	papel	en	muchos	procesos	básicos.	(p.	301	)	20.	El	bulbo	raqtúdeo	contiene	tractos	somatosensitivos	y	corticoespinales	que	transmiten	información	entre	el	cerebro	y	la	médula	espinal.	La	mayoría	de	los	tractos	atraviesan	la	línea	media	en	la	región	de	las	pirámides.	El	bulbo
raquídeo	contiene	los	ceno·os	de	control	de	muchas	funciones	involuntarias.	(p.	302)	21.	La	protuberancia	actúa	como	una	estación	de	relevo	para	la	información	entre	el	cerebelo	y	el	cerebro.	(p.	302	)	22.	El	mesenc.éfalo	controla	el	movimiento	de	los	ojos	y	releva	sei\ales	para	los	reflejos	auditivos	y	visuales.	(p.	302	)	23.	El	cerebelo	procesa
información	sensitiva)'	coordina	la	ejecución	de	los	movimientos.	(p.	303	)	24.	El	diencéfalo	está	compuesto	por	el	tálamo	y	el	hipotálamo.	El	tála23.	El	cerebelo	procesa	información	sensitiva	y	coordina	la	ejecución	de	los	movimientos.	(p.	303	)	24.	El	diencéfalo	está	compuesto	por	el	tálamo	y	el	hipotálamo.	El	tálamo	actúa	como	relevo	y	modifica	la
información	sensitiva	y	motora	que	va	hacia	y	desde	la	corteza	cerebral.	(p.	303;	Pi€,	9-9)	25.	El	hipotálamo	contiene	centros	para	los	impulsos	conductuales	y	cumple	un	papel	en	la	homeostasis	debído	al	control	que	ejerce	sobre	la	función	autónoma	y	endocrina.	(p.	303;	Cuadro	9-2)	26.	La	hipófisis	y	la	glándula	pineal	son	glándulas	endoa·inas
ubicadas	en	el	diencéfalo.	(p.	304	)	27.	El	cerebro	está	formado	por	dos	hemisferios	conectados	mediante	el	cuerpo	calloso.	Cada	hemisferio	cerebral	está	dividido	en	los	lóbulos	frontal,	parietal,	temporal	y	occipital	(p.	304)	28.	La	sustancia	gris	cerebral	incluye	la	corteza	cerebral,	los	ganglios	basales	y	el	sistema	límbico.	(p.	304;	Eig	9-	Jll)	321	29.
Los	ganglios	basales	ayudan	a	cono·olar	los	movimientos.	(p.	304)	30.	El	sistema	límbico	actúa	como	el	vínculo	entre	las	funciones	cognitivas	y	las	respuestas	emocionales;	incluye	la	anúgdala	y	la	circunvolución	del	cuerpo	calloso,	relacionadas	con	las	emociones	y	la	memoria,	y	el	hipocampo,	asociado	con	el	aprendizaje	y	la	memoria.	(p.	305;	Pig.9-11
)	Función	encefálica	31.	Tres	sistemas	encefálicos	influyen	sobre	las	eferencias	motoras:	un	sistema	sensi	tivo,	un	sistema	cognitivo	y	un	sistema	conductual.	(p.	305;	Fig.	9-12)	32.	Las	funciones	superiores,	como	la	razon,	surgen	de	la	corteza	cerebral.	Esta	contiene	tres	especializaciones	funcionales:	áreas	sensitivas,	áreas	motoras	y	áreas	de
asociación.	(p.	306;	Fig.	9-	13)	33.	Cada	hemisferio	cerebral	ha	desarrollado	funciones	que	no	comparte	con	el	otro	hemisferio,	una	especialización	conocida	como	lateralización	cerebral.	(	p.	307;	Fig.	9-14)	34.	Las	áreas	sensitivas	reciben	información	de	los	receptores	sensitivos.	la	corteza	sensitiva	somática	primaria	procesa	la	información	sobre	el
tacto,	la	temperatura	y	otros	sentidos	somáticos.	Las	cortezas	visual,	auditiva,	gustativa	y	olfatoria	reciben	la	información	sobre	la	visión	,	el	sonido,	el	gmto	y	los	olores,	respectivamente.	(p.	308	)	35.	Las	áreas	de	asociación	integran	la	información	sensitiva	y	generan	la	percepción,	la	interpretación	del	encéfalo	de	los	estímulos	sensitivos.	(p.308	)	36.
Las	eferencias	motoras	incluyen	el	movimiento	muscular,	la	secreción	neuroendocrina	y	las	respuestas	viscerales.	(p.	308	)	37.	Las	áreas	motoras	dirigen	los	movimientos	de	los	músculos	esqueléticos.	Cada	hemisferio	cerebral	contiene	una	corteza	motora	primaria	y	un	área	de	asociación	motora.	(p.	308	)	38.	El	sistema	conduc.tual	controla	los
estados	de	alerta	y	modula	los	sistemas	sensitivo	y	cognitivo.	(p.	309)	39.	Los	sistemas	moduladores	difw;os	de	la	formación	reticular	influyen	sobre	la	atención,	la	motivación,	la	vigilia,	el	control	motor,	el	estado	de	ánimo	y	la	homeostasis	metabólica.	(p.	3	10;	Fig.	9-16)	40.	El	sistema	reticular	activador	mantiene	el	encéfalo	consciente	de	la	propia
persona	o	del	entorno.	La	actividad	eléctrica	del	encéfalo	vana	con	los	niveles	de	alerta	y	puede	ser	registrada	a	través	de	la	electroencefalografía.	(p.	31	1;	f'ig.	9-	17	)	41.	Los	ritmos	circadianos	son	controlados	por	un	reloj	interno	ubicado	en	el	núcleo	supraqtúasmático	del	hipotálamo.	(p.	312)	42	.	El	sueño	es	un	estado	fácilmente	reversible	de
inactividad	con	etapas	caracte1ísticas.	Las	dos	fases	principales	del	sueño	son	el	sueño	MOR	(movimientos	oculares	rápidos)	y	el	sueño	de	o	nda	lenta	(sueño	no	/\·10R).	La	razón	fisiológica	para	el	sueño	es	incierta.	(p.	309)	43.	El	sistema	límbíco	es	el	centro	de	las	emociones	en	el	encéfalo	humano.	Los	eventos	emocionales	influyen	sobre	las	fondones
fisiológicas.	(p.	313·	Eig	9-	1R)	44.	La	motivación	smge	de	señales	internas	que	moldean	las	conductas	no.	Los	eventos	emocionales	inf1uyen	sobre	las	funciones	fisiológicas.	(p.	313·	Eig	9-	IR)	44.	la	motivación	surge	de	señales	internas	que	moldean	las	conductas	voluntarias	relacionadas	con	la	supervivencia	y	las	emociones.	Las	pulsiones
motivacionales	generan	conductas	orientadas	a	un	objetivo.	(p.	313	)	45.	Los	estados	de	ánimo	son	estados	emocionales	de	larga	duración.	Muchos	trastornos	del	estado	de	ánimo	pueden	ser	tratados	alterando	la	neurotransmisión	encefálica.	(p.	3	14)	46.	El	aprendizaje	es	la	adquisición	del	conocimiento	sobre	el	mundo	que	nos	rodea.	El	aprendizaje
asociativo	ocmre	cuando	dos	estímulos	están	asociados	entre	sí.	El	aprendizaje	no	asociativo	incluye	comportamientos	imitativos,	como	el	aprendizaje	y	el	lenguaje.	(p.	314)	47.	En	la	habituación,	un	animal	demuestra	una	respuesta	disminuida	a	un	estímulo	que	se	repite	una	y	otra	vez.	En	la	sensibilización,	la	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central
322	expos1c1on	a	tm	estímulo	nocivo	o	intenso	genera	una	respuesta	aumentada	en	exposiciones	posteriores.	(p.	315)	48.	La	memoria	tiene	múltiples	niveles	de	almacenamiento	y	cambia	constantemente.	La	información	se	almacena	primero	en	la	memoria	a	corto	p	law,	pero	desaparece	a	menos	que	sea	consolidada	en	la	memoria	a	largo	plazo.	(p.
315;	Fig.	9-19	)	49.	La	memoria	a	largo	plazo	incluye	la	memoria	reflexiva,	la	cual	no	requiere	un	procesamiento	consciente	para	su	creación	ni	para	la	recuperación	de	la	infonnación,	y	la	memoria	declarativa,	la	cual	utiliza	habilidades	cognitivas	de	mayor	nivel	para	su	fonnación	y	requie-	re	una	atención	consciente	para	recuperar	la	información.	(p.
316;	Cuadro	9-3)	50.	La	consolidación	de	la	memoria	a	corto	plazo	en	memoria	a	largo	plazo	parece	involucrar	cambios	en	las	conexiones	sinápticas	de	los	circuitos	implicados	en	el	aprendizaje.	(p.	316)	51.	Se	considera	que	el	lenguaje	es	la	conducta	cognitiva	más	elaborada.	La	integración	del	lenguaje	hablado	en	el	encéfalo	humano	involucra	el
procesamiento	de	la	información	en	el	área	de	Wernkke	y	en	el	área	de	Broca.	(p.	318;	fig.	9-20)	Preguntas	Véanse	las	respuestas	en	d	apéndice	A	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	La	capacidad	del	encéfalo	humano	para	modificar	las	conexfones	y	las	funciones	de	los	circuitos	en	respuesta	a	las	aferencias	sensitivas	y	las	ex-pe1iencias	pasadas
se	conoce	como	____	2.	Las	conductas	_	___	están	relacionadas	con	los	sentimientos	y	las	emociones.	Las	conductas	____	se	relacionan	con	el	pensamiento.	3.	La	parte	del	encefalo	llamada	____	es	lo	que	nos	hace	humanos	permitiendo	el	razonamiento	y	la	cognición.	4.	En	los	vertebrados,	el	sistema	nen~oso	central	está	protegido	por	los	huesos	del/de
la	-	-	-	-	Y	del/de	la	_	_	__	5.	Nombre	las	meninges,	comenzando	por	la	capa	más	próxima	a	los	huesos.	6.	Liste	y	explique	los	objetivos	del	líquido	cefalorraquídeo	(	LCR).	¿Dónde	se	produce	el	LCR?	7.	Compare	la	concentración	de	cada	una	de	las	siguientes	sustancias	en	el	LCR	con	sus	concentraciones	plasmáticas.	{a	)	H	·	{b)	Na"	(c	)	K·	bulbo
raquídeo	protuberancia	mesencéfalo	formación	reticular	(c)	mesencéfalo	(d	)	formación	reticular	(e)	cerebelo	(f)	diencéfalo	(g)	tálamo	(h	)	hipotábmo	(i)	cerebro	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	8.	La	única	fuente	energética	para	las	neuronas,	en	circunstancias	normales,	es	el/la	_	_	_	_	Una	baja	concentrnción	de	este	combustible	en	la	sangre	se	denomina
____	Para	sintetizar	suficiente	ATP	para	transportar	iones	continuamente,	las	neuronas	consumen	grandes	cantidades	de	_	_	_	_	Para	abastecer	estas	necesidades,	alrededor	del---	-	%	de	la	sangre	bombeada	por	el	corazón	se	dirige	hacia	el	encéfalo.	9.	Una	las	siguientes	áreas	con	su	función.	(a	)	(b	)	(e)	(d	)	10.	¿Qué	es	la	barrera	hematoencefálica	y
cuál	es	su	función?	L1.	¿Cómo	difiere	la	sustancia	gris	de	la	sustancia	blanca,	tanto	anatómi-	19.	ca	rnmo	funcionalmente?	Nombre	las	áreas	de	la	corteza	cerebral	que	(a)	controlan	la	percepción,	(b)	controlan	los	movimientos	e	(c)	integran	la	infonnación	y	controlan	las	conductas.	¿A	qué	se	refiere	la	lateralizació11	cerebral?	¿Qué	funciones	tienden	a
esta1·	centradas	en	cada	hemisferio?	Nombre	en	orden	numérico	los	doce	nen~os	craneales	y	sus	principales	funciones.	Nombre	y	defina	las	dos	fases	principales	del	sueño.	¿Cómo	difieren	entre	sí?	Cite	muchos	reflejos	y	conductas	homeostáticos	influidas	por	eferen	cias	desde	el	hipotálamo.	¿Cuál	es	la	fuente	de	las	aferencias	emocionales	en	esta
área?	Se	cree	que	la	región	del/de	la	____	en	el	sistema	límbico	es	el	centro	de	los	instintos	básicos	{como	el	miedo)	y	de	los	estados	emocionales	aprendidos.	¿Cuáles	son	las	categorías	generales	del	aprendizaje?	Defina	habituación	y	sensibilización.	¿Qué	estrucrura	anatómica	del	cerebro	es	importante	tanto	para	la	memoria	como	para	el
aprendizaje?	¿Qué	dos	centros	de	la	corteza	están	involucrados	en	la	integración	del	lenguaje	hablado?	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	20.	Realice	un	mapa	conceptual	con	los	siguientes	términos	referidos	a	la	anatomía	del	SNC	Puede	agregar	dibujos	o	añadir	términos	si	así	lo	desea.	l.	coordina	la	ejecución	de	los	movi-	2.	3.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
mientos	está	compuesto/a	por	el	tálamo	)'	el	hipotálamo	controla	la	Yigilia	y	el	suei\o	está	compuesto/a	por	el	tálamo	y	el	hipotálamo	controla	la	vigilia	y	el	sueño	llena	la	mayor	parte	del	cráneo	contiene	los	centros	de	conh·ol	para	la	presión	arterial	y	la	respiración	es	un	relevo	y	modifica	la	información	que	viaja	hacia	y	desde	el	cerebro	transfiere	la
información	hacia	el	cerebelo	contiene	centros	integradores	para	la	homeostasis	releva	las	señales	y	los	reflejos	visuales,	además	de	los	movimientos	oculares	•	aracnoides	•	barrera	hematoencefálica	•	capilat·es	•	nervios	lumbares	•	aracnoides	•	nervios	lumbares	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	nervios	sacros	•	nervios	torácicos	barrera	hematoencefálica
capilares	columna	vertebral	cuerpos	celulares	duramadre	encéfalo	epéndimo	ganglio	de	la	raíz	dorsal	líquido	cefalorraquídeo	médula	espinal	meninges	nervios	cervicales	nervios	craneales	•	nervios	sacros	•	nervios	torácicos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	núcleos	piatnadre	plexos	coroideos	raíz	dorsal	raíz	ventral	sustancia	blanca	sustancia	gris	tractos
ascendentes	tractos	descendentes	tractos	propioespinales	•	ventrículos	Preguntas	21.	Determine	la	vía	que	sigue	el	líquido	cefalorraquídeo	a	través	del	sis-	22.	23.	24.	25.	tema	nervioso.	¿Cuáles	son	los	tTes	sistemas	encefálicos	que	regulan	las	eferencias	motoras	desde	el	SNC?	Explique	el	papel	de	las	áreas	de	Wernicke	y	de	1:lroca	en	el	lenguaje.
Compare	y	contraste	los	siguientes	conceptos:	(a)	sistemas	moduladores	difusos,	formación	reticular,	sistema	límbico	y	sistema	reticular	activador	(b)	diferentes	formas	de	memoria	(c)	núcleos	y	ganglios	(	d)	tractos,	nervios,	astas,	fibras	nerviosas	)'	raíces	Reemplace	los	signos	de	pregunta	en	el	siguiente	cuadro	por	la/s	palabra/s	adecuada/s:	30.	31.
Área	cerebral	Corte1,a	sensitiva	somática	primaria	Lóbulo	,.•?	funciones	Recibe	información	sen.sitiva	proveniente	de	receptores	periféricos	32.	,.•?	Occipital	Corteza	auditiva	Temporal	l·	•?	Temporal	Recibe	aferencias	desde	los	quimiorreceptores	de	la	nariz	Cortezas	motoras	,.•?	,.•?	Áreas	de	asociación	NA	,.•?	Procesa	la	información	de	los	ojos	,.•?
26.	Dada	la	onda	que	se	muestra	más	abajo,	dibuje	(a)	una	onda	de	menor	frecuencia,	(b)	una	de	mayor	amplitud	y	(cJ	una	de	mayor	frecuencia.	(Sugerencia:	véase	la	Fig.	9-17,	p.	311)	33.	26.	Dada	la	onda	que	se	muestra	más	abajo,	dibuje	(a)	una	onda	de	menor	frecuencia,	(b)	una	de	mayor	amplitud	y	(c)	una	de	mayor	frecuencia.	(Sugerencia:	véase
la	Fig.	9-17,	p.	311)	33.	27.	¿Qué	propiedades	tienen	en	común	los	estados	motivacionales?	28.	¿Qué	cambios	ocunen	en	las	sinapsis	cuando	se	forman	los	recuerdos?	Nivel	3:	resolución	de	problemas	29.	El	selior	Andersen,	un	paciente	que	sufrió	un	accidente	cerebrovascular,	experimenta	afasia	de	expresión.	Su	terapeuta,	Cheryl,	le	ense-	323	ña	a
cantar	para	comunicar	sus	necesidades.	¿Qué	signos	exhibía	antes	de	la	terapia?	¿Cómo	sabe	usted	que	no	tuvo	una	afasia	de	comprensión?	Utilizando	lo	que	ha	aprendido	acerca	de	la	lateralización,	realice	una	hip6tesis	sobre	por	qué	el	canto	funcionó	con	este	paciente.	Se	reali1..ó	un	estudio	en	el	cual	se	ensei\ó	a	cuarenta	adultos	la	importancia	de
utili1,ar	el	cinturón	de	seguridad	de	sus	vehículos.	Al	final	de	la	presentación,	todos	los	participantes	tuvieron	tma	puntuación	de	al	menos	el	90%	en	una	prueba	de	comprensión	referida	al	material	enseñado.	Las	personas	también	fueron	filmadas	de	forma	secreta	al	ir	y	al	volver	del	lugar	donde	se	llevó	a	cabo	la	clase.	Veinte	sujetos	llegaron
utilizando	su	cinturón	de	seguridad;	cuando	se	fueron,	veintidós	lo	utilizaron.	;,	Hubo	aprendizaje?	¿Cuál	es	la	relación	entre	aprender	y	utilizar	efectivamente	el	cinturón?	En	1913,	Henri	Pieron	mantuvo	un	grupo	de	perros	despiertos	durante	varios	días.	Antes	de	permitirles	dormir,	les	extrajo	liquido	cefalorraquídeo.	Luego,	inyectó	ese	LCR	en
perros	normales	y	descansados.	Rápidamente,	estos	se	quedaron	dormidos	por	períodos	que	variaron	entre	dos	y	seis	horas.	¿Qué	conclusión	se	puede	sacar	acerca	de	la	posible	fuente	de	un	factor	inductor	del	sueño?	¿Qué	controles	debería	haber	incluido	Pieron?	En	el	afio	2002'	se	presentaron	los	resultados	de	un	estudio	prospectivo	(p.	24J
realizado	en	Utah.	El	estudio	comenzó	en	1995	rnn	la	evaluación	cognitiva	de	1889	mujeres	cuya	edad	media	era	de	74,5	anos.	Los	investigadores	indagaron	sobre	antecedentes	de	consumo	de	calcio,	suplementos	vitamínicos	y	terapia	de	reemplazo	hormonal	(estr6geno	o	estrógeno/	progesterona	).	Las	entrevistas	para	el	seguimiento	realizadas	en
1998	buscaban	detectar	la	enfermedad	de	Alzheimer	en	la	población	estudiada.	La	información	mostró	que	58	de	las	800	mujeres	que	no	habían	utilizado	terapia	de	reemplazo	hormonal	habían	desarrollado	enfermedad	de	Alzheimer,	en	comparación	con	26	de	las	1	066	mujeres	que	habían	utilizado	hormonas.	(a)	¿Pueden	los	investigadores	concluir	a
partir	de	esta	información	que	la	terapia	de	reemplazo	hormonal	disminuye	el	riesgo	de	padecer	enfermedad	de	Alzheimer?	¿Debería	incluirse	otra	información	para	realizar	el	análisis?	(bJ	¿Qué	tan	aplicables	son	estos	hallazgos	a	las	mujeres	estadounidenses?	¿Qué	otra	información	querría	conocer	acerca	de	los	sujetos	del	esmdio	antes	de	sacar
alguna	conclusión?	Una	joven	mujer	con	convulsiones	fue	llevada	a	la	sala	de	emergencias.	Su	compaftera	dijo	que	la	mujer	había	consumido	éxtasis	la	noche	anterior	y	que	había	bebido	mucha	agua.	Un	análisis	de	sangre	mostró	que	su	concenu·ación	plasmática	de	Na+	era	muy	baja,	de	120	mM	(normal:	135-145),	)'	su	osmolalidad	plasmática	era	de
250	mOsmol/kg	(normal:	280-296).	¡Por	qué	la	baia	osmolalidad	y	la	mación	para	realizar	el	análisis?	(b)	¿Qué	tan	aplicables	son	estos	hallazgos	a	las	mujeres	estadounidenses?	¿Qué	otra	información	querría	conocer	acerca	de	los	sujetos	del	estudio	antes	de	sacar	alguna	conclusión?	Una	joven	mujer	con	convulsiones	fue	llevada	a	la	sala	de
emergencias.	Su	compa11era	dijo	que	la	mujer	había	consumido	éxtasis	la	noche	anterior	y	que	había	bebido	mue.ha	agua.	Un	análisis	de	sangre	mostró	que	su	concentración	plasmática	de	Na+	era	muy	baja,	de	120	mM	(normal:	135-145),	y	su	osmolalidad	plasmática	era	de	250	mOsmol/kg	(normal:	280-296).	¡Por	qué	la	baja	osmolalidad	y	la	baja
concentración	de	Na'	alterarían	su	función	encefálica	y	ocasionarían	convulsiones?	•	Hormone	replacement	t	herapy	and	incidence	of	Alzheimer	disease	in	older	women:	The	Cache	County	study.	JAMA	288:	2123-2129,	2002	Nov.	6	324	Capít	ulo	9	El	sistema	nervioso	central	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	290	l.	(a	)	3;	(b	)
l;	(c)	l;	(d	)	3;	(e)	2	Página	293	2.	Las	células	gliales	del	SNC	son	los	astrocitos,	los	oligodendrocitos,	la	microglia	y	las	células	ependimarias.	Véase	la	Fjgnra	8-5	para	revisar	las	funciones.	Página	293	3.	Un	ganglio	es	un	cúmulo	de	cuerpos	neuronales	fuera	del	SNC.	Su	equivalente	en	el	SNC	es	un	nucleo.	4.	Los	tractos	son	el	equivalente	en	el	SNC	de
los	nervios	perifé1icos.	Página	304	17.	Las	tres	subdivisiones	del	tronco	encefálico	son	el	bulbo	raquídeo,	la	protuberancia	y	el	mesencéfalo.	18.	El	diencéfalo	esta	compuesto	por	el	tálamo,	el	hipotálamo,	la	hipófisis	y	la	glándula	pineal.	Página	305	19.	Las	neuronas	cruzan	de	un	lado	al	otro	del	cuerpo	en	las	pirámides	del	bulbo	raquídeo.	20.	Las
divisiones	del	encéfalo,	comenzando	desde	la	médula	espinal,	son	el	bulbo	raquídeo,	la	protuberancia,	el	cerebelo,	el	mesencéfalo,	el	diencéfalo	y	el	cerebro.	Página	312	21.	Las	nemonas	que	envían	menos	senales	probablemente	se	hayan	hiperpolarizado,	ya	que	requerirían	un	estímulo	más	grande	para	iniciar	un	potencial	de	acción.	Página	296	5.
Cuando	la	concentración	de	H'	aumenta,	el	pH	disminuye,	por	lo	cual	el	pH	del	LCR	debe	ser	menor	que	el	de	la	sangre.	6.	La	sangre	se	acumula	en	el	espacio	entre	las	membranas	empujando	el	tejido	encefálico	blando	contra	el	cráneo	(esto	se	llama	hematoma	;ubdural).	7.	El	líquido	cefalorraqwdeo	es	más	similar	al	líquido	intersticial,	debido	a	que
estos	líquidos	contienen	pocas	proteínas	y	ninguna	célula	sangumea.	Página	298	8.	La	fosforilación	oxidativa	se	lleva	a	cabo	en	las	mitocondrias.	9.	las	dos	vías	son	la	glucólisis	y	el	ciclo	del	ácido	cítrico.	La	glucosa	es	metabolizada	a	piruvato	a	través	de	la	glucólisis	y,	luego,	ingresa	en	el	ciclo	del	ácido	cítrico	(también	llamado	ciclo	de	los	ácidos
rricarboxílicos).	f.]	NAD	H,	traspasa	electrones	de	alta	energía	hacia	el	sistema	transportador	de	;lectrones	para	la	síntesis	de	ATP.	10.	f.hrlich	llegó	a	la	conclusión	de	que	alguna	propiedad	del	encéfalo	lo	volvía	resistente	a	la	tincióu	con	el	colorante.	11.	El	encéfalo	se	tiiió	de	azul	esa	vez,	pero	ninguno	de	los	otros	tejidos	colorantes	lo	hizo,	ya	que	el
colorante	no	podía	atravesar	la	barrera	hematoencefálica	para	ingresar	en	el	torrente	sanguíneo.	Página	299	J	2.	Las	astas	son	áreas	de	sustancia	gris	en	la	médula	espinal.	Las	raíces	son	secciones	de	nen~os	espinales	inmediatamente	antes	de	que	ingresen	a	la	médula	t>spinal.	Los	tractos	son	largas	proyecciones	de	sustancia	blanca	(axones)	que	se
ex1:ienden	a	lo	largo	de	la	médula	espinal.	Las	columnas	son	grupos	de	tractos	que	transportan	información	similar.	13.	Si	se	corta	w1a	raíz	dorsal	se	interrumpe	la	función	sensitiva.	Página	302	14.	(a)	y	(e)	están	formados	por	sustancia	blanca;	(b)	está	formado	por	sustancia	gris.	15.	Las	actividades	incluyen	movimientos	de	los	ojos,	la	mandíbula	o	la
lengua	y	sensación	del	gusto,	el	olfato	y	la	audición.	16.	El	cerebro	está	en	una	posición	dorsal	o	superior	con	respecto	al	tronco	encefálico.	@	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	294	f'igma	9-3:	La	duramacfre	envuelve	completamente	el	seno	venoso	y	forma	un	límite	del	espacio	subdural.	La	aracnoides	separa	los	espacios	subdural	y
subaracnoideo.	La	piamadre	forma	el	otro	límite	del	espacio	subaracnoideo.	Página	295	Hgura	9-4:	1.	El	acceso	más	fácil	está	en	el	espacio	subaracnoideo	por	debajo	del	extremo	inferior	de	la	médukt	espinal,	donde	hay	menos	riesgo	de	dai\arla.	Este	procedimiento	se	llama	punción	lumbar.	2.	Una	obstrucción	del	acueducto	ocasionará	una
acumulación	de	LCR	en	los	ventrículos	primero,	segundo	y	tercero.	Un	bloqueo	cerca	del	lóbulo	frontal	generará	una	acumulación	de	liquido	en	todos	los	ventrículos.	Usted	buscaría	un	agrandamiento	del	cuarto	ventrículo	para	localizar	el	sitio	de	la	obstrucción.	Página	304	Figura	9-JO:	(a)	y	(c)	son	correctas.	Página	307	Figura	9-1-1:	l.	La	pérdida	de
la	función	de	la	corteza	visual	derecha	significaria	que	la	persona	no	podría	ver	nada	en	el	campo	visual	izquierdo,	indicado	con	un	cuadrn	rojo	en	la	figura.	2.	Los	tractos	del	cuerpo	calloso	intercambian	información	entre	los	dos	lados	del	cerebro.	3.	Las	personas	zurdas	tienen	dominancia	del	cerebro	derecho,	el	cual	es	responsable	de	la
visuali7,ación	espacial,	lo	que	resulta	importante	en	el	arte.	Página	311	Figura	9-17:	1.	Las	ondas	alfa	tienen	la	frernencia	más	alta	y	las	ondas	delta,	la	mayor	amplitud.	2.	Los	estadios	1	y	2.	Página	318	Figura	9-20:	occipital,	frontal	Fisiología	sensitiva	Propiedades	generales	de	los	sistemas	sensitivos	327	328	328	329	331	Los	receptores	son	sensibles
aformas	particulares	de	energía	Latransducción	sensitivaconvierte	los	estímulosen	potenciales	locales	Unaneurona	sensitiva	tiene	un	campo	receptivo	El	SNC	integra	la	información	sensitiva	La	codificación	yel	procesamiento	distinguen	las	propiedades	deun	estímulo	Sentidos	somáticos	335	335	337	337	338	Las	vías	para	la	percepción	somática	se
dirigen	hacia	la	corteza	y	el	cerebelo	Los	receptoresdel	tacto	responden	amuchos	estímulos	diferentes	Los	receptores	de	temperatura	son	terminaciones	nerviosas	libres	Los	nodceptores	inician	respuestas	protectoras	El	dolor	yel	picor	son	mediados	por	nociceptores	Quimiorrecepción:	olfato	y	gusto	341	344	344	El	olfato	es	uno	de	los	sentidosmás
antiguos	El	gusto	es	una	combinación	de	cinco	sensaciones	básicas	La	transducción	del	gusto	utiliza	receptores	ycanales	El	oído:	audición	346	348	349	352	352	353	La	audición	es	nuestra	percepción	de	los	sonidos	La	transducción	del	sonido	es	un	proceso	de	múltiples	pasos	La	cóclea	está	llena	delíquido	Los	sonidos	se	procesan	primero	en	lacóclea
lasvías	auditivas	envían	la	información	hacia	la	cortezaauditiva	la	hipoacusia	puede	ser	consecuencia	de	una	lesión	neNiosa	omecánica	El	oído:	equilibrio	354	356	356	356	8	aparatovestibular	provee	información	acerca	del	movimiento	yla	posición	los	conductos	semicircularesdetectan	la	aceleración	rotacional	los	órganos	otolíticos	detectan	la
aceleración	lineal	yla	posición	de	la	cabeza	las	vías	del	equilibrio	se	dirigen	principalmentehacia	el	cerebelo	356	356	Los	órganos	otolíticos	detectan	la	aceleración	lineal	yla	posición	de	la	cabeza	Las	vías	del	equilibrio	se	dirigen	principalmentehada	et	cerebelo	El	ojo	y	la	visión	357	8	cráneo	protege	los	ojos	la	luz	entra	en	el	Qjo	atraYésile	~	pupila
8~8119	~	~	magine	estar	flotando	en	la	oscuridad	den1ro	de	un	cangue	de	agua	salada:	no	hay	son	idos,	ni	lu:t	n	i	b	risa.	El	a	ire)'	el	agua	están	a	la	rn	isma	temperatura	que	su	cuerpo.	Usted	se	encuen	tra	en	una	cámara	d	e	desaferenciación,	y	las	únicas	sensaciones	de	las	que	es	consciente	provienen	de	SLL	propio	cuerpo.	Sus	miembros	no	pesan,
su	resp	iración	ocurre	sin	esfuerzo)'	puede	sentir	el	la1ido	de	su	cora:tón.	En	ausencia	de	estímulos	externos,	usted	dirige	la	atención	hacia	su	interior	para	oír	lo	que	su	cuerpo	tiene	para	deci	r.	En	décadas	pasadas,	los	tanques	de	íl	otació	n	para	la	de,%1ferenciación	eran	una	forma	popular	de	co	ntrarrestar	el	estrés	del	mundo	a	ta	reado.	Estas
instalaciones	son	d	ifíciles	de	encontrar	hoy	en	día,	pero	ilustran	el	papel	de	la	división	aferen	te	del	sistema	nervioso:	proporciona	rn	os	información	sob	re	el	medio	externo	y	sobre	el	in	terior	de	nuestro	cuerpo.	A	veces	percib	imos	las	señales	sensitivas	cuando	alcanzan	LLn	nivel	consciente,	pero	otras	veces	so	n	procesadas	completamente	a	un	n
ivel	inconsciente	(a	Cuadro	l	0-	1).	Los	estímulos	que	hab	it	ualmen	te	no	alcanzan	un	co	nocimiento	consciente	incl	uyen	los	camb	ios	en	el	estiramiento	y	la	tensión	muscular,	al	igual	que	una	va	riedad	de	parámetros	in	ternos	que	el	cuerpo	controla	para	mantener	la	ho	meostasis,	como	la	p	resión	arterial	y	el	pH.	Las	res	puestas	a	estos	estím	ulos
constituyen	muchos	de	los	reflejos	inconscien	tes	del	cuerpo,	y	usted	los	encon	lraní	más	adelante,	en	los	c.apíLulos	donde	exploramos	los	procesos	q	ue	mantienen	la	homeostasis	fisiológica.	En	este	capítulo	nos	ocuparemos	principa	lmen	te	de	los	estímulos	sensitivos	cuyo	p	rocesamiento	alcanza	el	n	ivel	de	percepción	cons-	1	Procesamiento	de	la
información	por	la	división	sensitiva	rm:111	11111111	Procesamiento	habitualmente	consciente	de	los	estímulos	Sentidos	especiales	Sentidos	somáticos	Visión	Tacto	Audición	Temperatura	Gusto	Dolor	Olfato	Picor	Equilibrio	Propiocep	ción	Procesamiento	habitualmente	inconsciente	de	los	estímulos	Estímulos	somáticos	Estímulos	viscerales	Longitud
y	tensión	mu	scular	Tensión	arterial	Propiocepción	Disten	sión	del	tracto	gastroint	estinal	Concentración	plasmática	de	glucosa	Temperatura	co	rporal	interna	Síndrome	de	Méniere	Osmolaridad	de	los	líquidos	corporales	El	23	de	diciembre	de	1888,	Vincent	van	Gog	h,	el	lege	ndario	pintor	francés,	regresó	a	su	habitación	en	una	pensión	en	Arlés
(Francia},	tomó	un	cuchillo	y	cortó	su	propia	oreja.	Un	médico	del	lugar,	el	doctor	Felix	Ray,	examinó	a	Van	Gog	h	aquella	noche	y	escribió	que	el	pintor	había	sido	·asaltado	por	alucinaciones	auditivas·	y	que,	en	un	esfuerzo	por	aliviarlas,	·	se	automutiló	cortá	ndose	la	oreja".	Pocos	meses	después,	Van	Gogh	ingresó	voluntariamente	a	un	hospital	para
dementes.	Hacia	1890,	se	había	suicitivas"	y	que,	en	un	esfuerzo	por	aliviarlas,	"se	automutiló	cortándose	la	oreja".	Pocos	meses	después,	Van	Gogh	ingresó	voluntariamente	a	un	hospital	para	dementes.	Hacia	1890,	se	había	suicidado.	Los	historiadores	han	postu	lado	que	Van	Gog	h	sufría	de	epilepsia,	pero	algunos	neurólogos	estadounidenses	no
están	de	acuerdo.	Ellos	llegaron	a	la	conclusión	de	que	los	extraños	ataques	de	mareo,	náuseas	y	acúfenos	abrumadores	(ruidos	de	timbre	u	otros	sonidos	en	los	oídos)	que	sufría	el	pintor,	quien	los	describía	en	cartas	desesperadas	a	sus	fami	liares,	son	más	compat	ibles	con	el	síndrome	de	Méniere,	un	trastorno	que	afecta	el	oído	interno.	Hoy	en	día,
Anant,	un	estudiante	universitario	de	vei	nte	anos,	será	exami	nado	por	un	otorrinolaringólogo	(especialista	en	oídos,	nariz	y	garganta}	para	evaluar	si	sus	severos	ataques	periódicos	de	mareo	y	ná	useas	son	ocasionados	por	el	mismo	trastorno	que	pudo	haber	llevado	a	Va	n	Gogh	al	suicidio.	•	326	331	356	365	371	Inflación	pulmonar	pH	del	líquido
cefalorraquídeo	pH	y	contenido	de	oxígeno	en	la	sangre	pH	y	cont	enido	de	oxígeno	en	la	sangre	ciente.	Estos	estímulos	están	asociados	con	los	sentidos	especiales	de	la	visión,	la	audición,	el	gusto,	el	olfato	y	el	equilib	rio	y	los	sentidos	somáticos	del	Lacto,	la	tem	peratura,	el	dolor,	el	pico	r	y	la	p	rop	iocepció	n.	La	propiocepción,	que	se	define	como
la	concie	ncia	del	movi	miento	co	rporal	y	su	posición	en	el	espacio,	es	med	iada	por	receptores	sensitivos	musculares	y	articulares	llamados	propioceptores	)'	puede	ser	inconsciente	o	consci	en	te.	Si	usted	cierra	los	ojos	y	levanta	un	brazo	por	enci	ma	de	su	cabeza,	será	consciente	de	su	posición	debido	a	la	activación	de	los	propiocepLores.	Primero
considera	remos	las	propiedades	generales	de	las	vías	sensitivas.	Luego	examinaremos	los	recepto	res	y	vías	particulares	que	distinguen	los	d	iferentes	sistemas	sensitivos.	Pro	piedades	generales	de	los	sistem	as	sensitivos	Propiedades	generales	de	los	sistemas	sensitivos	Todas	las	vías	sensitivas	Lienen	ciertos	elementos	en	común.	Com	ien	za	n	con
un	estímulo,	en	forma	de	energía	física,	que	actúa	sob	re	un	recepto	r	sensitivo.	Éste	es	un	tm11sd11L'tor	que	convierte	el	esLirnulo	en	una	señal	in	tracel	ular,	habitual	mente,	un	cambio	en	el	potencial	de	membrana.	Si	el	estimulo	es	supraumbral,	se	generan	potenciales	de	acción	que	pasan	a	lo	largo	de	la	neurona	sensiLiva	hacia	el	sistema
nervioso	central,	do	nde	se	in	Legran	las	señales	aferen	Les.	Algunos	estímulos	viajan	hacia	la	cor	teza	cerebra	l,	donde	alcanzan	la	percepción	consciente,	pero	o	tros	desen	cadenan	respuestas	inconscien	tes	sin	que	nos	demos	cuenta.	En	cada	si	napsis	a	lo	largo	d	e	la	vía,	el	sistema	nervioso	puede	mod	ular	y	moldear	la	infor	mación	sensitiva.	Los	s
istemas	sensitivos	del	cuer	po	h	umano	varían	ampl	iamente	en	complej	idad.	Los	sistemas	más	sim	ples	so	n	neuronas	sen	sitivas	~	327	simples	con	dendritas	ram	ificadas	que	funcionan	co	mo	recepto	res,	por	ejemplo,	de	dolor	y	de	pico	r.	Los	sistemas	más	complejos	incluyen	órganos	senso	riales	mull	icelulares,	como	el	oído	y	los	ojos.	La	cóclea	del
oído	contiene	alrededor	de	16	000	receptores	sensor	iales	y	más	de	1	000	000	de	parles	asociadas,	y	el	ojo	humano	tiene	cerca	de	126	000	000	receptores	senso	riales.	los	receptores	son	sensibles	a	formas	particulares	de	energía	Los	recepLores	del	sistema	sensi	tivo	varían	am	pliamen	Le	en	complejidad,	desde	termi	naciones	rami	ficadas	de	una	(m
ica	neurona	sensitiva	hasta	cél	ulas	complejas	y	altamen	te	organizadas	como	los	ÍOLo	rrecep	tores.	Los	recepto	res	más	simples	consisten	en	una	neurona	con	Lerm	inaciones	nerviosas	desnudas	(«libres")	Fjg	IO·	I	a).	En	recep	to	res	más	complejos,	las	Lerm	inacio	nes	nerviosas	se	encuen	tran	rectt-	CEPTORES	SENSITIVOS	(a)	Los	receptores
simples	son	neuronas	con	terminaciones	nerviosas	libres.	Pueden	tener	axones	mielínicos	o	amielinicos.	Estímulo	(b)	Los	receptores	nerviosos	complejos	tienen	terminaciones	nerviosas	recubiertas	por	cápsulas	de	tejido	conectivo.	Esta	ilustración	muestra	un	corpúsculo	de	Pacini,	que	es	un	receptor	de	tacto.	Estímulo	(c}	Los	receptores	sensitivos	más
especiales	son	células	que	liberan	un	neurotransmisor	en	neuronas	sensitivas,	desencadenando	un	potencial	de	acción.	La	célula	ilustrada	es	una	célula	ciliada	del	oído.	Estímulo	i	Terminación	nerviosa	encapsulada	Capas	de	tejido	conectivo	-.---:::~Terminaciones	axónicas	libres	h	rnt	1	~	ill	Cétula	receptora	especializada	(célula	ciliada)	Ves	ículas
sinápticas	Sinapsis	'ii---Axón	amielinico	r'r----:::~Terminaciones	axónicas	libres	,-	~	Terminación	nerviosa	encapsulada	Capas	de	tejido	conectivo	¡¡---Axón	amielínico	Cuerpo	celular	Cuerpo	celular	de	la	neurona	sensitiva	a	FIGURA	10-1	biertas	por	cápsulas	de	tejido	conectivo	(	Fig.	10-1	b).	Los	axones,	tanto	de	los	receptores	simples	como	de	los
complejos,	pueden	ser	mielínicos	o	amielínicos.	Los	sentidos	especiales	tienen	los	receptores	más	altamente	especializados.	Los	receptores	del	olfato	son	neuronas,	pero	los	otros	cuatro	sen	tidos	especiales	utilizan	cél	ulas	receptoras	no	neurales	que	hacen	sinapsis	con	neuronas	sens	itivas.	La	célula	ciliada	del	oído,	que	se	muestra	en	la	Figura	LO-	le,
es	un	ejemplo	de	un	receptor	no	neural.	Cuando	se	activa,	la	célula	cil	iada	libera	un	neurotransmiso	r	que	desencadena	un	potencial	de	acción	en	la	neurona	sensitiva	asociada.	Tanto	los	receptores	neurales	como	los	no	neurales	se	desarrollan	a	partir	del	mismo	tejido	embrionario.	Las	estrucwms	acce-;orias	no	neurales	son	críticas	para	el
funcionamiento	de	muchos	sistemas	sensitivos;	por	ejemplo,	el	cristalino	)'	la	córnea	del	ojo	ayudan	a	enfocar	la	luz	entrante	en	los	fotorreceptores,	mientras	que	el	vello	sobre	nuestros	brazos	ayuda	a	los	recep	tores	somatosensitivos	a	detectar	movimientos	en	el	aire	milimetros	por	encima	de	la	superücie	cutánea.	las	estructuras	accesorias
aumentan	frecuentemente	la	capacidad	de	reunir	información	por	parte	del	sistema	sensitivo.	Los	receptores	se	dividen	en	cuatro	grupos	principales	de	acuerdo	con	el	tipo	de	estimulo	al	cual	son	más	sensibles	Revisión	1.	¿Qué	ventaja	proporcionan	los	axones	mielínicos?	2.	¿Qué	papel	amsorio	cumple	el	oído	externo	{el	pabellón	auricular¡	en	el
sistema	auditivo?	3.	Pa1a	caaa	unode	losestímulos	somático;	y	viscerales	listado;	eneJ	Cuadro	10·1,	¿cuál	de	lo;	siguiente;	tipo;	de	recepto~s	es	el	transóuctor	adEC1Jado:	mecanorrecep!or,	quimiorre·	cep!or,	fotorrecep!or	o	termorreceptor?	La	transducción	sensitiva	convierte	los	estímulos	en	potenciales	locales	¿Cómo	hacen	los	receptores	para
convertir	diversos	esúmulos	físicos,	como	la	luz	o	el	calor,	en	señales	eléctricas?	El	prime	r	paso	es	la	transducción,	la	conversión	de	la	energía	del	estímulo	en	información	que	pueda	ser	procesada	por	el	sistema	nervioso.	En	muchos	receptores,	la	apertura	o	el	cierre	de	canales	convierten	la	energía	mecánica,	quím	ica,	térm	ica	o	lumínica
directamente	en	un	cambio	en	el	potencial	de	membrana.	Parle	de	los	mecanismos	de	transducción	sensitiva	induye	sistemas	de	transducción	de	señales	y	de	segundos	mensajeros	que	generan	el	cambio	en	el	potencial	de	membrana.	Cada	receptor	sensitivo	tiene	un	estímulo	adecuado,	una	forma	particuhtr	de	energía	a	la	cual	es	más	sens	ible;	por
ejemplo,	los	termorreceptores	son	más	sensibles	a	los	cambios	de	tempera	tura	que	a	la	Tipos	de	receptores	sensitivos	•	Tipo	de	receptor	Ejemplos	de	estímulos	Quimiorreceptores	Oxígeno,	pH,	diversas	moléculas	orgánicas	como	la	glucosa	Mecanorreceptores	Presión	(barorreceptores),	estiramiento	cel	ular	(osmorreceptores),	vibración,	aceleración,
so	nido	Fotorreceptores	Fotones	de	luz	Termo	rreceptores	Diversos	grados	de	calor	presión	y	los	mecanorrecepto	res	responden	preferentemente	a	los	est(mulos	que	deforman	la	membrana	celular.	Aunque	los	receptores	son	especííicos	para	una	forma	de	energía,	pueden	responder	a	la	mayoria	de	las	otras	formas	si	la	intensidad	del	estímulo	es
suíicientemente	elevada.	los	fotorreceptores	del	ojo	responden	más	fácil	mente	a	la	luz,	pero	un	golpe	en	el	ojo	puede	hacer	que	"veamos	estrellas",	un	ejemplo	de	energía	mecán	ica	de	intensidad	suíiciente	para	estim	ular	los	fotorreceptores.	Los	receptores	sensitivos	pueden	ser	increíblemen	te	sensibles	a	su	estimulo	predilecto;	por	ejemplo,	un
único	fotón	de	luz	est	imula	ciertos	fotorreceptores	y	una	única	molécula	de	olor	puede	activar	los	quimiorreceptores	invol	ucrados	en	el	sentido	del	olfato.	El	mínimo	estímu	lo	requerido	para	activar	un	receptor	se	conoce	como	umbral,	al	igual	que	la	mín	ima	despolarización	requerida	para	desencadenar	w1	potencial	de	acción.	;,Cómo	se	convierte
un	estímulo	Cís	ico	o	químico	en	un	camb	io	en	el	potencial	de	membrana?	El	estímulo	abre	o	cierra	canales	iónicos	en	la	membrana	del	receptor	directa	o	indirectamente	(a	través	de	un	segundo	mensajero).	En	la	mayoría	de	los	casos,	la	apertura	de	los	canales	resulta	en	un	!lujo	neto	de	Na+	u	otros	cationes	hacia	el	interior	del	receptor,
despolarizando	su	membrana.	En	algunos	casos,	la	respuesta	al	esúmulo	es	una	hiperpolarización	cuando	sale	K-	de	la	célula.	En	el	caso	de	la	visión,	el	estímulo	(lu,;)	cierra	canales	de	cationes,	Jo	que	hiperpolariza	el	receptor.	El	cambio	en	el	potencial	de	membrana	del	receptor	sensitivo	es	un	potencial	local	llamado	potencial	de	receptor.	En	algunas
células,	el	potencial	de	receptor	desencadena	un	potencial	de	acción	que	viaja	a	lo	la	rgo	de	la	übra	sensitiva	hacia	el	SNC.	En	otras	células,	los	potenciales	de	receptor	influ)1en	sob	re	la	secreción	de	neurotransmisor	por	parte	de	la	célula	receptora,	la	cual,	a	su	vez,	altera	la	actividad	eléct	rica	de	una	neurona	sensitiva	asociada.	Una	neurona



sensitiva	tiene	un	campo	receptivo	Las	neuronas	sensitivas	somáticas)'	visuales	son	activadas	por	estímulos	que	pertenecen	a	un	área	física	espedfica	conocida	como	campo	Propiedades	generales	de	los	sistemas	sensitivos	329	CAMPOS	RECEPTIVOS	DE	LAS	NEURONAS	SENSmVAS	(a)	La	convergencia	crea	campos	receptivos	grandes.	.	------Compás
cuyas	punt	a	s	-	-	-	-	-	-	--+	tienen	una	separación	de	20	mm	Los	campos	receptivos	de	tres	neuronas	sensitivas	primarias	se	superponen	para	formar	un	campo	receptivo	secundario	grande.	Cuando	convergen	menos	neuronas,	los	campos	receptivos	secundarios	son	mucho	más	pequeños.	-	-	-	-	-	-Neuronas	-	-	-	-	-sensitivas	primarias	•	La	convergencia
de	neuronas	primarias	permite	que	estimulas	subumbrales	simultáneos	se	sumen	a	nivel	de	la	neurona	sensitiva	secundaria	para	desencadenar	un	potencial	de	acción.	(b)	En	áreas	más	sensibles	se	encuentran	campos	receptivos	pequeños.	-------dP::""f.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neuronas	sensitivas	secundarias	Dos	estímulos	que	ocurren	dentro	del	mismo	campo
receptivo	secundario	son	percibidos	como	un	único	punto	debido	a	que	solo	viaja	una	señal	hacia	el	encéfalo;	por	lo	tanto,	no	hay	discriminación	de	dos	puntos.	Los	dos	estímulos	activan	vías	separadas	hacia	el	cerebro.	Los	dos	puntos	son	percibidos	como	estímulos	distintos	y,	por	lo	tanto,	existe	una	discriminación	de	dos	puntos.	•	FIGURA	10-2
receptivo	de	la	neurona;	por	ejemplo,	una	neurona	cutánea	sensible	al	tacto	responde	a	la	presión	_que	se	encuentra	dentro	de	su	campo	de	los	brazos	)'	las	piernas,	dos	puntas	con	una	separación	meno	r	a	20	mm	son	interpretadas	por	el	encéfalo	como	un	solo	pinchazo.	En	puntos.	•	FIGURA	10·2	receptivo	de	la	neurona;	por	ejemplo,	una	neurona
cutánea	sensible	al	tacto	responde	a	la	p	resión	que	se	encuentra	dentro	de	su	campo	receptivo.	En	el	caso	más	sencillo,	un	campo	recept	ivo	está	asociado	,1	una	nemona	sensi	tiva	(	la	nemona	sensit	iva	primaria	de	la	via),	la	cual,	a	su	VE"'t,	hace	sinapsis	con	una	neurona	del	SNC	(la	neurona	sensitiva	secundaria;	las	nemonas	sensilivas	p	rimaria	)'
secundaria	también	se	denominan	neuronas	de	primer	y	de	segu11do	orden).	Los	campos	receptivos	se	superponen	frecuentemente	con	c-ampos	recep	tivos	adyacentes.	Además,	las	neuronas	sensitivas	de	campos	receptivos	vecinos	pueden	exhibir	convergencia,	en	la	cual	múltiples	neuronas	presinápticas	proporcionan	a	ferencias	a	un	número
mucho	menor	de	neuro	nas	postsinápticas	Eig	I	Q-	?).	La	convergencia	perm	ite	a	múltiples	estímulos	subumb	rales	sumarse	en	la	neurona	posLSináptica	(secundaria).	Cuando	múltiples	nettronas	sensi	tivas	primarias	convergen	en	la	misma	neurona	sensitiva	secundaria,	sus	campos	receptivos	indivi	duales	se	fusionan	en	un	único	mmpo	receptivo
secu11da.ri.o,	como	se	muestra	en	la	Figura	10-2a.	El	Lamaflo	de	los	campos	receptivos	secundarios	determina	la	sensibi	lidad	de	un	á	rea	determinada	frente	a	un	estímulo.	Por	ejemplo,	la	sensibilidad	del	tacto	se	demuestra	mediante	una	p	rueba	de	discriminación	de	dos	puntos.	En	algunas	regiones	de	la	piel,	como	la	de	los	brazos	y	las	piernas,	dos
puntas	con	una	separación	meno	r	a	20	mm	son	interpretadas	por	el	encéfalo	como	un	solo	pindiazo.	En	estas	áreas,	muchas	nemonas	primar	ias	co	nvergen	en	una	única	neu	rona	secundaria,	por	lo	que	el	campo	receptivo	secundario	es	muy	grande	(Fig.	10-2a).	Por	el	con1rario,	,\reas	más	sensibles	de	la	p	iel,	como	las	de	las	puntas	de	los	dedos,
tienen	campos	recept	ivos	más	pequeños,	con	una	relación	de	1:1	entre	las	neuronas	primaria	y	secundaria	{Fi	g.	10-2bJ.	En	estas	regiones,	dos	pu	ntas	con	una	separación	de	tan	solo	2	mm	pueden	percibirse	como	dos	pinchazos	distintos.	El	SNC	integra	la	información	sensitiva	la	info	rmac	ión	sensi	tiva	proveniente	de	gran	parle	del	cuer	po	penetra
en	la	médula	espinal	y	viaja	a	través	de	vías	ascenden	tes	hacia	el	encéfalo.	Parte	de	la	información	sensitiva	se	dirige	di	rectamente	hacia	el	tronco	encefálico	por	medio	de	los	nervios	craneales.	La	info	rmación	sensitiva	q	Lte	in	icia	reílejos	viscerales	es	integrada	en	el	tronco	encefál	ico	o	la	médula	espinal,	y	habi	tualmen	te	no	llega	a	ser
consciente.	Un	ejemplo	de	reílejo	visceral	inconscien	te	es	el	cont	rol	de	la	presión	arteria	l	po	r	parte	de	centros	en	el	tronco	em:efálico.	330	Capít	ulo	1	O	Fisiología	sensitiva	Cada	división	p	rincipal	del	encéfalo	procesa	uno	o	más	tipos	de	información	sens	itiva	(a	fig.	10-3};	por	ejemplo,	el	mesencéfalo	recibe	la	informació	n	visual)'	el	bulbo	raq
uídeo	recibe	aJerencias	sonoras	y	gustativas,	mientras	que	la	información	sob	re	el	equilibrio	se	procesa	pri	ncipalmente	en	el	cerebelo.	Estas	vías,	junto	con	las	que	transportan	la	in	formación	somatosensitiva,	se	dirigen	hacia	el	tálamo,	el	cual	actúa	como	un	relevo	y	como	una	estación	de	procesamiento	antes	de	ceder	la	inform	ación	al	cerebro.
Solo	la	información	olfatoria	no	es	conducida	a	Lravés	del	tálamo.	El	sentido	del	o	lfato,	un	tipo	de	quim	iorrecepción,	es	considerado	uno	de	los	sentidos	más	antiguos,	e	incl	uso	los	encéfalos	más	primitivos	tienen	regiones	bien	desarrolladas	para	procesar	la	info	rma	ció	n	olfa	to	ria.	La	información	relacionada	co	n	los	olores	viaja	desde	la	nariz	a
Lravés	del	primer	nervio	craneal	y	del	bulbo	olfatorio	hacia	la	corteza	olfatoria	en	el	cerebro.	Quizás	se	deba	a	esta	a	ferencia	d	irecta	hacia	el	cerebro	el	hecho	de	que	los	olores	están	tan	estrechamente	relacionados	con	la	memo	ria	y	las	emoc	iones.	La	mayoría	de	las	per-	sonas	ha	experim	en	tado	alguna	vez	el	hecho	de	percibir	un	o	lor	que,
repentinamente,	evoca	un	to	rrente	de	recuerdos	sobre	lugares	o	personas	del	pasado.	Un	aspecto	imeresante	del	procesamiento	en	el	SNC	de	la	información	sensitiva	es	el	umbral	de	percepción,	el	nivel	de	intens	idad	del	estímulo	necesario	para	que	LLna	sensació	n	particular	se	vuelva	consciente.	Diversos	estímulos	bombardean	los	recepto	res
sensitivos	constantemente,	pero	el	encéfalo	puede	filtrar	y	"apagar"	algunos	de	ellos.	Experimentamos	un	umbral	de	percepción	cua	ndo	dejarnos	de	prestar	atención	a	la	radio	al	estar	estudiando	o	cuando	nos	concentrarnos	en	lo	que	d	ice	el	orador	d	urante	una	conferencia.	En	ambos	casos,	el	r	uido	es	su	ficiente	para	estim	ular	las	neuronas	sens
itivas	del	oído,	pero	otras	neuronas	en	niveles	superiores	en	la	vía	impiden	que	la	señal	percibida	llegue	al	encéfalo	consciente.	La	percepci	ón	d	ism	inuida	de	un	estímulo,	también	llamada	lwbit1tació11,	se	logra	median	te	la	mod11lació11	inhibitoria,	que	reduce	un	estimulo	supraumbral	hasta	que	se	encuenLra	por	debajo	del	VÍAS	SENSITIVAS
ENCEFÁLICAS	La	mayoría	de	las	vías	pasan	a	través	del	tálamo	en	su	viaje	hacia	la	corteza	cerebral.	Corteza	sensitiva	somática	primaria	Corteza	gustativa	Corteza	olfatoria	Bulbo	olfatorio	Corteza	auditiva	Corteza	visual	Las	vías	olfatorias	desde	fa	nariz	se	dirigen	a	través	del	bulbo	olfatorio	hacia	la	corteza	olfatoria.	Corteza	olfatoria	Bulbo	olfatorio	-
----..	Corteza	a	uditiva	Corteza	visual	~	~	)	Las	vías	olfatorias	desde	la	nariz	se	dirigen	a	través	del	bulbo	olfatorio	hacia	la	corteza	olfatoria.	La	mayoría	de	las	vías	atraviesan	del	tálamo;	este	modifica	y	releva	la	información	hacia	los	centros	corticales.	Las	vías	del	equilibrio	se	dirigen	principalmente	hacia	el	cerebelo.	G	Tronco	encefálico	Lengua
PREGUNTA	¿Cuál/es	de	las	vías	sensitivas	mostradas	no	hace/n	sinapsis	en	el	tálamo?	•	FIGURA	10-3	Sentidos	somáticos	Propiedades	generales	de	los	sistemas	sensitivos	umbral	de	percepción.	Esto	ocurre	frecuentemente	en	las	neuronas	secunda	rias	y	superiores	de	una	vfa	sens	itiva	.	Si	el	estímulo	modu	lado	resulta	de	repente	importante,	como
cuando	el	profesor	nos	hace	una	pregunta,	se	puede	enfocar	conscientemente	la	atención	)'	superar	la	modulación	inhibitoria.	En	ese	punto,	el	encéfalo	consciente	inten	ta	recordar	y	recuperar	aferencias	sonoras	recien	tes	desde	el	subconsciente	para	poder	responder	la	p	regunta.	La	codificación	y	el	procesamiento	distinguen	las	propiedades	de	un
estímulo	Si	todos	los	estún	ulos	son	convertidos	en	potenc	iales	de	acción	en	las	neuronas	sensilivas	y	todos	los	potenciales	de	acción	son	idénticos,	¿cómo	puede	el	sistema	nervioso	central	diferenciar	entre,	d	igamos,	calor	y	presión	o	entre	un	pinchazo	en	el	dedo	de	un	pie	y	uno	en	la	mano?	De	alguna	manera,	los	atr	ibutos	del	estimulo	deben	ser
preservados	una	vez	que	este	penetra	en	el	sistema	nervioso	para	su	procesam	iento.	Esto	significa	que	el	SNC	debe	distinguir	cuatro	propieda	des	de	un	estímulo:	(	l	)	su	naturaleza	o	modalidad,	(2)	su	ub	icación,	(3)	su	intensidad	y	(	4	)	su	duración.	Modalidad	sensitiva	La	modal	idad	de	un	estímulo	está	indicada	por	cuáles	son	las	neuronas	sens
itivas	activadas	y	por	el	luga	r	dentro	del	encéfalo	donde	terminan	las	vías	de	dichas	neuronas.	Cada	tipo	de	receptor	es	más	sens	ible	a	una	modalidad	de	estímulo	part	icular;	por	ejemp	lo,	algunas	neuronas	responden	más	intensamente	al	tacto,	mientras	que	otras	responden	a	cambios	de	temperatura.	Cada	modalidad	sensi	tiva	puede	d	ividi	rse	en
cualidades;	por	ejemplo,	la	visión	a	colo	r	se	di	vide	en	rojo,	azul	y	verde,	de	acuerdo	con	las	longitudes	de	onda	que	estimulan	más	in	tensamente	los	d	iferentes	receptores	visuales.	Además,	el	encéfalo	asocia	una	señal	proven	iente	de	un	grupo	específico	de	receptores	con	una	modalidad	específica.	Esta	asoc	iación	1:l	de	un	receptor	con	una
sensación	se	denomi	na	principio	de	la	línea	marcada.	La	estimulación	de	un	receptor	de	frío	siempre	se	percibe	como	frío,	s	in	importar	si	el	estímulo	real	fue	frío	o	una	despolav1s1on	a	co1o	r	se	ruv1ae	en	roio,	az.ut	y	verae,	ne	acuerao	con	tas	tongitudes	de	onda	q	ue	estimulan	más	intensamente	los	d	iferentes	receptores	visuales.	Además,	el
encéfalo	asocia	una	señal	proveniente	de	un	grupo	específico	de	receptores	con	una	modalidad	específica.	Esta	asociación	1:	l	de	tlll	receptor	con	una	sensación	se	denomina	principio	de	la	línea	marcada.	La	estimulación	de	un	receptor	de	frío	siempre	se	percibe	corno	frío,	s	in	importar	si	el	estímulo	real	iue	frío	o	una	despola-	rización	artificial	del
receptor.	El	golpe	en	el	ojo	que	nos	hace	"ver"	un	rayo	de	luz	es	otro	ejemplo	del	pr	incipio	de	la	línea	ma	rcada.	Ubicación	del	estím	ulo	La	ubicación	de	tlll	estímulo	también	está	codificada	según	cuáles	son	los	campos	receplivos	activado~.	Las	regiones	sensitivas	del	cerebro	están	altamen	te	organizadas	con	respecto	a	las	se1íales	de	entrada,	y	las
aferencias	provenientes	de	receptores	sensitivos	adyacentes	son	procesadas	en	regiones	adyacentes	de	la	corteza.	Esta	disposición	conserva	la	o	rganización	topográfica	de	los	receptores	en	la	p	iel,	los	ojos	u	otras	regio	nes	en	los	centros	de	procesamiento	del	encéfalo.	Por	ejemplo,	los	receptores	de	tacto	de	la	mano	envían	su	info	rmación	hacia	un
área	especifica	de	la	corteza	cerebral.	La	est	imulación	experimental	de	ese	área	de	la	corteza	durante	una	neurocirugía	es	interp	retada	como	un	toque	en	la	mano	incluso	en	ausencia	de	contacto.	De	modo	simila	r,	un	tipo	de	dolo	r,	el	dolor	de	miembro	fanwsma,	informado	po	r	personas	amputadas,	ocurre	cuando	neuronas	sens	itivas	secunda	rias
de	la	médula	espinal	se	vuelven	hiperactivas.	El	resultado	e,s	la	sensación	de	dolor	en	un	miembro	que	ya	no	está.	Sin	embargo,	la	información	auditiva	es	una	excepción	a	la	regla	de	la	ubicación.	Las	neuronas	de	los	o	ídos	son	sensibles	a	diferentes	frecuencias	de	son	ido,	pero	no	tienen	campos	receptivos	y	su	activación	no	proporciona	ninguna
información	sobre	la	ubicación	del	son	ido.	En	lugar	de	eso,	el	encéfalo	utiliza	el	tiempo	de	activación	del	receptor	para	calcular	una	ubicación,	como	se	m	uestra	en	la	•	Figura	10-4.	El	encéfalo	utiliza	las	diferencias	de	tiempo	para	localizar	un	sonido	El	sonido	tarda	más	en	llegar	al	oído	derecho.	El	encéfalo	utiliza	las	diferencias	de	tiempo	para
localizar	un	sonido	Fuente	de	sonido	..	348	356	361	en	llegar	al	oído	derecho.	Las	señales	provenientes	desde	la	izquierda	llegan	al	encéfalo	primero.	¿En	qué	parte	del	encéfalo	se	procesa	la	información	sobre	e	l	equilibrio?	326	.	..	El	sonido	tarda	más	El	síndrome	de	Méniere	(denominado	así	en	memoria	de	su	descu	bridor,	el	méd	ico	francés	del
siglo	XIX	Prosper	Mé	niere)	está	asociado	a	una	acumu	lación	de	líquido	en	el	oído	interno	y	tam·	bién	se	conoce	como	hidrops	endolinfático	{hydro-,	agua).	Los	síntomas	de	esta	enfermedad	incluye	n	ataques	episódicos	de	vérti·	go,	náusea	y	acúfenos	acompañados	de	pérd	ida	de	la	audición	y	una	sensación	de	oído	taponado.	El	vértigo	es	una	falsa
sensación	de	movimiento	giratorio	que	los	pacientes	describen	habitualmente	como	mareo.	P1:	331	___,	Vista	superior	de	la	cabeza	365	•	FIGURA	10-4	332	Capít	ulo	1O	Fi	siología	sensitiva	Un	sonido	q	ue	se	o	rigina	directamente	fren	te	a	una	persona	llega	a	ambos	oídos	simu	ltáneamente;	un	son	ido	q	ue	se	o	rigina	en	un	lado	Uega	al	oído	más
cercano	muchos	milisegundos	antes	de	llegar	al	otro	oído.	El	encéfalo	registra	la	diferencia	de	tiempo	que	tarda	el	estímulo	sonoro	en	llegar	a	ambos	lados	de	la	co	rteza	audüiva	y	utiliza	esa	información	para	calcular	la	ubicació	n	de	la	íuente	de	son	ido.	La	inhibición	lateral,	la	cual	incrementa	el	contraste	en	tre	los	ca	mpos	receptivos	activados	y	sus
vecinos	in	activos.	es	otra	manera	de	d	etermi	na	r	la	ub	icación	de	un	estímulo.	La	•	Figura	l	0-	5	muestra	este	proceso	para	un	estim	ulo	de	p	resión	en	la	p	iel.	Un	alfiler	presionando	sob	re	la	piel	act	iva	tres	neuronas	sensitivas	p	rimarias,	cada	una	de	las	cuales	libera	neurotransmisores	en	su	neurona	secundaria	correspondiente.	Sin	embargo,	no
LOdas	las	neuronas	secundarias	respo	nden	de	la	misma	manera:	la	más	cercana	al	es	tímulo	(	neurona	13)	sup	rime	la	respuesta	de	la&	neuronas	secundar	ias	que	se	encuentran	a	su	lado,	donde	el	estímulo	es	más	déb	il,	y,	sim	ultáneamen	te,	permi	te	a	su	vía	continuar	sin	interferencia.	La	in	hib	ició	n	de	neuronas	más	alejadas	del	estímulo
aumenta	el	co	ntraste	entre	el	centro	y	los	lados	del	cam	po	recep	tivo,	haciendo	que	la	sensación	sea	más	fácil	men	te	localizada.	En	el	sistema	visual,	la	inhibición	lateral	agudiza	nuestra	percepci	ón	de	los	límites	visuales.	La	vía	de	la	Figura	10-5	tamb	ién	es	un	ejemplo	de	codificación	poblacional,	un	mecanismo	por	el	cual	m	últiples	receplores
funcionan	juntos	para	enviar	más	información	al	SNC	de	lo	que	sería	posib	le	para	un	único	receptor.	Al	comparar	las	a	ferencias	provenientes	ele	múl	tiples	recepto	res,	el	SNC	p	uede	realiza	r	cálculos	com	plejos	sob	re	la	calidad	y	las	características	espaciales	y	temporales	de	un	estímu	lo.	Revisión	4.	Enla	Figura	10-S,	;q~?	tipo/s	de	canal/es
iónico/s	podóa/n	abrirse	en	lasnemonasAyC	paradisminuir	su	capacidad	de	respuesta:de	Na·,	de	K',	de(I·	o	de	ú''?	intensidad	y	d11raci611	del	estímulo	La	in	tensidad	de	un	estímulo	no	puede	ser	calculada	di	rectamente	a	partir	de	un	ún	ico	potencial	de	acción	de	una	neuro	na	sensitiva,	ya	que	un	potencial	de	acción	es	a	INHIBICIÓN	LATERAL	La
inhibición	lateral	aumenta	el	contraste	y	hace	que	un	estímulo	sea	percibido	más	fácilmente.	Las	respuestas	de	las	neuronas	sensitivas	primarias	A,	B	y	C	son	proporcionales	a	la	intensidad	del	estimulo	en	cada	campo	receptivo.	La	neurona	sensitiva	secundaria	B	inhibe	las	neuronas	secundarias	A	y	C,	generando	un	mayor	contraste	entre	B	y	sus	veci
nas.	Estímulo	Estímulo	Alfiler	-	-	--1	Piel	-	-	A	1	B	C	Nivel	tónico	Neuronas	sensitivas	primarias	La	respuesta	de	la	neurona	primaria	es	proporcional	a	la	intensidad	del	estímulo.	;&	.~·.·.	h	~Á	...	i	••	••	•	l	Nivel	tónico	La	respuesta	de	la	neurona	primaria	es	proporcional	a	la	intensidad	del	estímulo.	Neuronas	sensitivas	primarias	La	vía	más	cercana	al
estimulo	inhibe	a	las	vecinas.	Neuronas	secundarias	A	La	inhibición	de	las	neuronas	laterales	aumenta	la	percepción	del	estímulo.	Neuronas	terciarias	A	•	FIGURA	10-5	B	e	B	C	Nivel	tónico	Propiedades	generales	de	los	sistemas	sensitivos	333	ciales	de	acción	en	la	neurona	sensitiva	primaria	crece	hasta	un	máxi	Fig.	10-6).	De	modo	si	milar,	la	d
uración	de	un	estímulo	está	codiíicada	po	r	la	d	uración	de	los	potenciales	de	acción	de	la	neurona	sensitiva.	En	general,	un	estímu	lo	largo	genera	en	la	neurona	sens	itiva	primaria	una	serie	larga	de	potenciales	de	acción;	s	in	embargo,	si	un	estímulo	persiste,	algu	nos	receptores	se	adaptan	o	dejan	de	responder."Los	recepto	res	pertenecen	a	una	de
dos	clases,	según	cómo	se	adapten	a	una	estirn	ulació	n	continua.	Los	receptores	tónicos	son	receptores	de	adaptación	lenta	que	disparan	rápidamente	cuando	se	activan	po	r	pri	mera	vez;	luego,	se	hacen	más	lentos	y	mantienen	sus	disparos	todo	el	tiempo	que	el	estímulo	esté	presente	(•	Fig.	l0-7al.	Los	barorreceptores	sensibles	a	la	presión,	los
recepto	res	de	irritación	}'	algunos	receptores	táctiles	)'	propioceptores	se	encuentmn	en	esta	categoría.	En	general,	los	estímulos	que	activan	recep	to	res	tón	icos	so	n	parámetros	que	deben	ser	controlados	por	el	cuerpo	de	forma	con	tinua.	Por	el	con	trario,	los	recepto	res	fásicos	so	n	de	adaptación	rápida	y	disparan	cuando	reciben	un	est	ímulo	por
p	rimera	vez,	pero	se	detie-	"todo	o	nada''.	En	lugar	de	eso,	la	intensidad	del	estimulo	está	codiíicada	en	dos	tipos	de	info	rmación:	el	número	de	receptores	activados	(	otro	ejemplo	de	codificación	poblacional)	y	la	frecuemi	a	de	los	polenciales	de	acción	provenienles	de	esos	receptores,	llamada	codifi-	mo	wci611	por	frecuencia.	La	codiíicación
poblacional	de	la	intensidad	se	debe	a	que	el	umbral	para	el	estímulo	preferido	no	es	el	mismo	para	w	dos	los	receptores.	Solo	los	más	sens	ibles	(aquellos	con	los	umbrales	más	bajos)	responden	a	un	estimulo	de	baja	in	tensidad	.	A	medida	que	un	estímulo	aumen	ta	su	intensidad	se	activan	receptores	adicionales.	Luego,	el	SNC	traduce	el	núme	ro	de
receptores	activos	como	una	med	ida	de	intensidad	del	estím	ulo.	Para	neuronas	sensitivas	individuales,	la	discrim	inación	de	la	intensidad	comienza	en	el	receptor.	Si	un	estimulo	es	subumbral,	la	neurona	sensi	tiva	primaria	no	responde.	Una	vez	que	la	intens	idad	del	estírnu.lo	supera	el	potencial	umbral,	la	neurona	sensitiva	pr	imaria	comienza	a
disparar	potenciales	de	acción.	A	medida	q	ue	la	in	ten	sidad	de	un	estím	ulo	aumenta,	la	amplitud	(	fuera)	del	po	tencial	del	recep	to	r	se	incrementa	proporcionalmente	y	la	rrecuencia	de	poten-	CODIFICACIÓN	DE	LA	INTENSIDAD	Y	DURACIÓN	DE	UN	ESTÍMULO	Los	estímulos	más	largos	y	más	fuertes	liberan	más	neurotransmisor.	Sitio	de	trans
ducción	Zona	gatillo	o	de	disparo	Axón	mielínioo	o	Terminación	axónica	Cuerpo	celular	Estímulo	Amplitud	~	'-,-'	...._	..	1	"'e	.o"'	20	o	E	Q)	E	-20	Q)	"O	-40	~	-	Potencial	Umbral	•••	.!!!	-fiO	Amplitud	~	'-,-'	Duración	(a)	Estímulo	moderado	~	I	"'e	"'	.n	~	20	o	E	Q)	E	-20	Q)	"O	-40	·¡;	"'e	-60	Q)	-80	o	a.	-	~	-	Potencial	Umbral	•••	-------	o	5	10	o	5	10	-Tiempo
(s)	_	..	o	5	10	5"	.s	/4	(b)	Estimulo	largo	y	o	e	intenso	La	intensidad	y	la	duración	del	potencial	del	receptor	varían	con	el	estímulo.	a	FIGURA	10-6	5	10	El	potencial	del	receptores	integrado	en	la	zona	gatillo.	o	5	.	..	•••	••	••	••	•	10	La	frecuencia	de	los	potenciales	de	acción	es	proporcional	a	la	intensidad	del	estímulo.	La	duración	de	una	serie	de
potenciales	de	acción	es	proporcional	a	la	duración	del	estimulo.	¡¡	La	liberación	de	,·Jneurotransmisor	varía	oon	el	patrón	de	potenciales	de	acción	que	llegan	a	la	terminación	axónica.	334	Capít	ulo	1O	Fisiología	sensitiva	ADAPTACIÓN	DE	LOS	RECEPTORES	Los	receptores	se	adaptan	a	un	estímulo	sostenido.	~	--	-	-	-	--	-	-	-	--~	(a)	Los	receptores
tónicos	son	receptores	de	adaptación	lenta	que	responden	durante	toda	la	d	uración	de	un	estímulo.	Estímulo	(b)	Los	receptores	fásicos	se	adaptan	rápidamente	a	un	estímulo	constante	y	se	apagan.	Estímulo	f	~	Receptor	Potencial	del	receptor	Axón	de	una	-	---+,~	neurona	sensitiva	Potenciales	de..__	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__.	acción	en	la	neurona	sensitiva
Tiemp	o	-	-	-•	Tiempo	-	-	-•	a	FIGURA	10-7	nen	si	la	intensidad	del	estímulo	permanece	constante	I	Fig,	10-Zb).	Los	receptores	fásicos	se	ajustan	a	cambios	en	un	parámetro.	Una	vez	q	ue	un	estímulo	alcanza	una	intensidad	estable,	los	receptores	fás	icos	se	adap	tan	al	nuevo	estado	y	se	apagan.	Este	tipo	de	respuesta	perm	ite	al	cuerpo	igno	rar	info
rmación	que	ha	sido	evaluada	y	no	se	considera	una	amenaza	para	la	homeostasis	o	el	b	ienestar.	Nuestro	sentido	del	o	lfato	es	un	ejemplo	de	un	sentido	que	ut	illr,~	rPt'Pr"I	I	OrP~	(~~	if'f'l~	Prir	PÍPmn)(\	tl	~IPrl	t'111PriP	n	lPr	..:11	dimin	utos	se	contraen	y	reducen	la	vibración	de	los	pequeños	huesos	en	respuesta	a	son	idos	fuertes,	dismi	nuyendo
así	la	señal	sonora	antes	de	que	llegue	a	los	recepto	res	auditivos.	En	resumen,	la	especificidad	de	las	vías	sensitivas	se	establece	de	muchas	fo	rmas:	Cada	recepto	r	es	más	sensible	a	un	tipo	de	estím	ulo	particuLir	l'lf>rÍur'11P	nen	si	la	intensidad	del	estímulo	perma	nece	constante	dimin	utos	se	contraen	y	reducen	la	vibración	de	los	pequeños
huesos	en	respuesta	a	son	idos	fue	rtes,	dismi	nuyendo	así	la	señal	sonora	antes	de	que	llegue	a	los	recepto	res	aucütivos.	En	resw11en,	la	especificidad	de	las	vías	sensitivas	se	estab	lece	de	muchas	formas:	2	3	4	5	Cada	recepto	r	es	más	sensible	a	un	tipo	de	estím	ulo	particular.	Un	estímulo	supraumbral	crea	potenciales	de	acció	n	en	una	neuro	na
sensitiva	que	envia	su	informaci(Sn	hacia	el	SNC.	La	intensidad)'	la	d	uració	n	de	un	estimulo	están	codificadas	en	el	patró	n	de	potenciales	de	acció	n	que	llegan	al	SNC.	La	ubicación	y	la	modalidad	del	estímulo	están	cocüfkadas	según	los	receptores	que	sean	activados	o,	en	el	caso	del	son	ido,	por	el	tiempo	de	activación	del	receptor.	Cada	vía
sensitiva	se	dirige	hacia	una	regió	n	específica	de	la	corteza	cerebral	dedicada	a	un	campo	receptivo	parLicular.	De	esta	forma,	el	encéfalo	puede	determ	inar	el	or	igen	de	cada	señal	entrante.	Revisión	S.	¿Cómo	hacen	los	receptores	sensitivos	para	informar	al	SNCsobte	laintensidad	de	un	e,"ti·	mulo?	6,	¿Cuáles	la	importznciaadaptativa	de
tenemceptores	de	irritación	tónicos	enlugarde	fásicos?	Sentidos	somát	icos	Sentidos	somáticos	Existen	cuatro	modalidades	somatosensi	Livas:	tacto,	propiocepti(5n,	temperaLura	y	11ocicepci611,	la	cual	incluye	dolor	y	picor.	[	E.xaminaremos	los	detalles	de	la	propiocepción	en	el	Ca	pitulo	13.]	Las	vías	para	la	percepción	somática	se	dirigen	hacia	la
corteza	y	el	cerebelo	Los	receptores	de	los	sentidos	somfüicos	se	encuentran	tan	to	en	la	p	iel	corno	en	las	vísceras.	La	activación	del	receptor	desencadena	poLenciales	de	acción	en	la	neu	rona	sensitiva	primaria	asociada.	En	la	médula	espinal,	muchas	neuronas	sensitivas	hacen	sinapsis	con	ínterneuronas	que	actúan	como	neuronas	sensitivas
secundarias.	La	ubicació	n	de	la	sinapsis	entre	una	neurona	primaria	y	una	secundaria	varía	de	acuerdo	con	el	tipo	de	receptor	,	,'a'	c,;:51-0,	,	3.._:J	,·,	.._._,pV'\11..11\..·1..fC~	\..·1\	1·a·	,	X.1t.	....._·¡;;e,,	fA.i	.~	1v	sensit	ivas	para	la	ma	no	izquierda	terminan	en	un	área,	todas	las	vías	para	el	pie	izquierdo	terminan	en	otra	área,	y	así	sucesivamen	te	(•
Pig.	10	-9).	Dentro	de	la	región	cortical	para	una	región	corporal	particu	lar,	col	umnas	de	neuronas	están	dedicadas	a	tipos	determinados	de	receptores.	Por	ejemplo,	tma	col	umna	cortical	activada	po	r	recepto	res	de	frío	en	la	mano	izqu	ierda	puede	ser	hallada	cerca	de	una	columna	activada	por	recepLores	de	presión	en	la	p	iel	de	la	mano
izquierda.	Es	La	d	ispos	ición	en	columnas	forma	una	estructura	allamente	organ	izada	que	manliene	la	asociació	n	enlre	recep	to	res	específicos	y	la	modalidad	sensiliva	que	transm	iten	.	Algunas	de	las	investigationes	más	interesantes	sobre	la	corleza	somatosens	itiva	han	sido	realizadas	en	pacjentes	d	urante	la	neurocirugía	para	el	Lratam	ien	to	de
su	epilepsia.	Debido	a	que	el	tejido	encefálico	no	tiene	fibras	de	dolo	r,	este	tipo	de	cir	ugía	puede	ser	realjzado	con	el	pacienLe	despierto	y	bajo	anestesia	local.	El	cirujano	eslimula	una	región	pttrlicular	del	encéfalo	y	p	regunta	al	paciente	acerca	de	las	sensaciones	que	tiene.	La	capacidad	del	paciente	para	com	tmicarse	33S	con	el	cirujano	durante
este	proceso	ha	expandido	enormemen	te	nuestro	conocimien	to	sobre	las	regiones	enceiá	licas.	También	se	pueden	realizar	exper	imen	tos	con	an	imales	estimulando	receptores	perifér	icos	y	registrando	la	actividad	eléctrica	en	la	corteza.	A	partir	de	estos	experimentos,	hemos	aprendido	que,	cuanto	,mis	sensible	es	una	región	de	nuestro	cuerpo,
mayor	es	la	región	que	le	corresponde	en	la	corteza.	Resu	lta	interesante	el	hecho	de	que	el	tamaño	de	las	regiones	no	sea	fijo:	si	una	región	particular	del	cuerpo	es	utilizada	más,	su	topografía	en	la	corteza	se	expandirá;	po	r	ejemplo,	las	personas	q	ue	tienen	algún	impedimento	visual	y	aprenden	a	leer	sistema	braille	con	sus	dedos	desarrollan	una
ampl	iación	de	la	región	de	la	corteza	somatosensiliva	dedicada	a	los	dedos.	Por	el	contrario,	si	una	persona	pierde	un	dedo	o	una	e,'(tremidad,	la	porció	n	de	la	corteza	somatosensiliva	destinada	a	la	estructura	faltan	te	com	ienza	a	ser	ocupada	por	campos	sensiLivos	de	estructuras	adyacentes.	La	reo	rganización	del	"mapa"	de	la	corteza
somatosensiti	va	es	un	ejemplo	de	la	asombrosa	p	lasticidad	del	encéfalo.	Desgraciadamente,	a	veces	esta	reo	rgan	ización	no	es	pe	rfecta	y	puede	generar	sensaciones,	incluyendo	dolor,	q	ue	el	encéfalo	in	terpreta	como	si	estuvieran	local	izadas	en	el	miembro	ausen	te	(dolo	r	del	m	iembro	fantasma)	.	Las	invesLigac.iones	actuales	en	este	campo
utilizan	técnicas	de	imágenes	no	invasivas,como	la	resommcia	magnéticafu11cio11al	(CMlU,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	la	tomografía	por	emfri611	de	posit.rones	(	PET,	por	sus	siglas	en	inglés),	para	observar	el	encéfalo	en	func	ionamiento.	Ambas	técn	icas	miden	la	aclividad	metabó	lica	de	las	neu	ronas,	po	r	lo	cual	las	á	reas	más	aclivas	de	actividad
neuronal	son	resaltadas	y	se	pueden	asociar	con	su	localización.	[Véase	la	Fjg.	9-?.0c	para	observa	r	imágenes	de	PET	del	encéfalo.]	Los	receptores	del	tacto	responden	a	muchos	estímulos	diferentes	l	-0s	recepto	res	del	tacto	se	encuentran	entre	los	recepto	res	más	com	unes	del	cuerpo.	Estos	responden	a	muchas	formas	de	contacto	físico,	como	el
esliram	iento,	la	p	resión	constan	te,	los	movimientos	de	aleteo	o	de	golpeteo,	la	vibración	y	la	textura.	Se	encuentran	Lanto	en	la	piel	(•	Fig.	10-	1O)	,	como	en	regiones	co	rporales	más	profundas.	Los	receptores	del	tacto	de	la	piel	existen	en	diversas	formas.	-.>t.....	5	v1	p.._	t....	v;	l(l	.,¡_Vl	(	\	(	tv	u	]	I	U	1.,.:A,	1.u	U~'!.,'-	l..	lt	"-	U	'--I	Hl~III	\	«.111.V
1«	p~	....	(•	Fig.	10-	l	O),	como	en	regiones	corporales	más	profundas.	Los	recepLores	del	tacto	de	la	piel	existen	en	diversas	formas.	Algunos	son	termi	naciones	nerviosas	Libres,	como	las	q	ue	responden	a	eslírnulos	nocivos.	OLros	son	más	complejos.	l	a	ma)'Oría	de	los	recepto	res	del	tacto	son	difíciles	de	estudiar	deb	ido	a	su	pequeño	tamaño;	sin
embargo,	los	corpúsculos	de	Pacini,	que	responden	a	la	vibración,	están	entre	los	receptores	más	grandes	del	cuerpo,	)'	mucho	de	lo	q	ue	sabemos	acerca	de	los	receptores	somatosensitivos	proviene	del	estudio	de	estas	estructuras.	Los	co	rpúsculos	de	Pacini	están	compuestos	por	termi	naciones	nerviosas	encapsuladas	en	capas	de	tejido	conectivo	(
véase	la	Fig.	1O·	.ili).	Se	encuen	tran	en	las	capas	subcutáneas	de	la	piel	y	en	músculos,	arliculaciones	y	ó	rganos	internos.	Las	capas	co	ncéntr	icas	de	tej	ido	conectivo	en	los	co	rpúsculos	crean	campos	recepLivos	grandes.	Los	corpúsculos	de	Pacini	responden	mejo	r	a	vibracio	nes	de	,úta	frecuencia,	cuya	energía	es	transferida	a	Lravés	de	la	cápsula
de	tejido	conectivo	hacia	la	term	inación	nerviosa,	donde	la	energía	abre	canales	ión	icos	regulados	por	compuerta	mecánica.	Estos	corpúsculos	so	n	\.	ti	336	Capít	ulo	1O	Fi	siología	sensitiva	VÍAS	SOMATOSENSITIVAS	Las	sensaciones	son	percibidas	en	la	corteza	somatosensitiva	primaria	-	e	Las	vías	sensitivas	hacen	sinapsis	en	el	tálamo.	TÁLAMO
Las	vías	del	tacto	fino,	la	vibración	y	la	propíocepción	cruzan	la	línea	media	en	el	bulbo	raquídeo.	Tacto	fino.	propíocepcíón,	vibración	LEYENDA	Las	vías	del	dolor,	la	temperatura	y	el	tacto	grueso	cruzan	la	línea	media	en	la	médula	espinal.	Nocipercepcíón.	temperatura.	tacto	grueso	MÉDULA	ESPINAL	o	Neurona	sensitiva	primaria	.,._	Neurona
sensitiva	secundaria	.,__	Neurona	terciaria	_!,_	PREGUNTA	Un	coágulo	de	sangre	daña	tractos	sensitivos	que	pasan	a	través	de	la	oarte	inferior	derecha	del	bulbo	raauídeo.	Detem1íne	sí	las	siouientes	propíocepción.	vibración	LEYENDA	Las	vías	del	dolor,	la	temperatura	y	el	tacto	grueso	cruzan	la	línea	media	en	la	médula	espinal.	Nocipercepción.
temperatura.	tacto	grueso	MÉDULA	ESPINAL	o	Neurona	sensitiva	primaria	.,._	Neurona	sensitiva	secundaria	.,__	Neurona	terciaria	_!,_	PREGUNTA	Un	coágulo	de	sangre	daña	tractos	sensitivos	que	pasan	a	través	de	la	parte	inferior	derecha	del	bulbo	raquídeo.	Detemiine	si	las	siguientes	sensaciones	resultarían	afectadas	en	el	lado	derecho
(ipsilateral)	o	en	el	izquierdo	(contralateral)	del	cuerpo.	(a)	dolor	(b)	propiocepción	NEURONA	SENSITIVA	PRIMARIA	NEURONA	SENSITIVA	SECUNDARIA	HACEN	SINAPSIS	CON	Tacto	fino,	propio-	La	neurona	sensitiva	primaria	La	neurona	sensitiva	secundaria	cruza	cepción,	vibración	hace	sinapsis	en	el	bulbo	la	línea	media	del	cuerpo	en	el	bulbo
raquídeo.	raquídeo.	l'"'""'"·	t,mp~	ratura,	tacto	grueso	•	FIGURA	10-8	La	neurona	sensitiva	primaria	La	neurona	sensitiva	secundaria	cruza	hace	sinapsis	en	el	asta	dar-	la	línea	media	del	cuerpo	en	la	médula	sal	de	la	médula	espinal.	espinal.	Hacen	sinapsis	con	neuronas	sensitivas	terciarias	en	el	tálamo.	(c)	temperatura	NEURONA	SENSITIVA
TERCIARIA	-	-	La	neurona	sensitiva	terciaria	termina	en	la	corteza	somatosensitiva.	Sentidos	somáticos	LA	CORTEZA	SOMATOSENSITlVA	Cada	parte	corporal	está	representada	junto	a	la	corteza	sensitiva	que	procesa	el	estímulo	de	esa	parte.	Este	mapeo	fue	creado	por	dos	neurocirujanos,	W.	Penfield	y	T	Rasmussen	,	en	1950	y	se	llama	homúnculo
(hombre	pequeño).	La	cantidad	de	espacio	de	corteza	somatosensitiva	destinado	a	cada	parte	del	cuerpo	es	proporcional	a	la	sensibilidad	de	dicha	parte.	337	sensibles	principalmente	a	temperaturas	menores	que	la	corporal.	Los	receptores	de	calor	son	estimulados	por	temperaturas	en	un	rango	que	va	desde	la	temperatura	corporal	no,mal	(37	ºC)
hasta	alrededor	de	los	45	ºC.	Por	encima	de	este	se	activan	los	receptores	de	do	lor,	creando	la	sensación	de	calor	doloroso.	Los	termorreceptores	en	el	encéfalo	cumplen	un	papel	imponante	en	la	termorregulación.	El	e.ampo	receptivo	de	un	termorreceptor	tiene	alrededor	de	1	mm	de	diámetro,	y	los	receptores	est,	dispersos	por	todo	el	cuerpo.	Ha)'
considerablemente	más	receptores	de	frío	que	de	calor.	Los	receptores	de	temperatura	se	adaptan	lentamente	enlre	los	20	y	los	40	ºC.	Su	respuesta	inicial	nos	informa	que	la	temperatLLra	está	cambiando,	)'	su	respuesta	sosten	ida	nos	brinda	información	sobre	la	Lemperatura	amb	iente.	Fuera	del	rango	de	20-40	ºC,	en	el	que	la	probabilidad	de	daño
tisular	es	ma)'Or,	los	receptores	110	se	adaptan.	Los	termorreceptores	utilizan	una	familia	de	canales	de	cationes	llamados	canales	de	potencial	transitorio	del	receptor	o	TRP	(por	sus	siglas	en	inglés).	Los	nociceptores	inician	respuestas	protectoras	Señales	sensitivas	provenientes	del	lado	izquierdo	del	cuerpo	Sección	del	hemisferio	cerebral	derecho
y	áreas	sensitivas	de	la	corteza	cerebral	a	FIGURA	10-9	r	r	areas	sensmvas	oe	a	con:eza	cereora	a	FIGURA	10-9	receptores	fásicos	de	adaptación	rápida;	esta	propiedad	les	perm	ite	responder	a	un	cambio	en	el	tacto	y,	luego,	ignorarlo	(	p.	ej.,	usted	siente	su	camiseta	al	ponérsela	por	primera	vez,	pero,	rápidamente,	los	receptores	del	tacto	se	adaptan
a	eUa	).	Las	propiedades	de	los	receptores	del	tacto	restan	tes,	representados	en	la	Figura	I0-	10	(co	rpúsculos	de	Meissner,	corpúsculos	de	Ruffini	y	receptores	de	Merkel),	se	resumen	en	el	cuadro	de	esa	figura..	Los	receptores	de	temperatura	son	terminaciones	nerviosas	libres	Los	receptores	de	temperatura	son	termim1ciones	nerviosas	libres	que
finalizan	en	las	capas	subcutáneas	de	la	piel.	Los	recepto	res	de	frío	son	Los	nociceptores	{nocere,	lastimar}	son	receptores	que	responden	a	una	variedad	de	estímulos	nocivos	fuertes	(químicos,	mecánicos	o	térmicos)	que	causan,	o	tienen	el	potencial	de	causar,	daño	tisular.	La	activación	de	los	nociceptores	inicia	respuestas	adaptativas	protectoras,
como	el	reflejo	de	alejar	la	mano	después	de	haber	tocado	accidentalmente	una	estufa	caliente.	Los	nociceptores	no	se	limitan	a	la	piel:	la	molestia	ocasionada	por	el	uso	excesivo	de	músculos	y	a	rticulaciones	nos	ayuda	a	ev	itar	un	daño	adicional	a	estas	estructuras.	Se	pueden	percibir	dos	sensaciones	cuando	se	activan	los	nociceptores:	dolor	y	picor.
A	veces,	los	nociceptore.s	son	llamados	receptores	de	dolor,	pero	el	dolor	es	una	sensación	percibida	y	110	un	estímulo.	El	dolor	nociperceptivo	está	mediado	por	terminaciones	nerviosas	libres	cuyos	canales	ión	icos	son	sensibles	a	una	variedad	de	estúnulos	químicos,	mecán	icos	y	térm	icos;	por	ejemplo,	los	canales	de	membrana	llamados	receptores
vanilloides	responden	tanto	al	calor	de	una	estufa	u	otra	fuente	como	a	la	a1psaici1w,	la	sustancia	química	que	hace	que	los	pimientos	pie.antes	"quemen"	en	la	boca.	(Los	recepto	res	vanilloides	también	se	llaman	canales	de	potencial	transitorio	del	receptor	V.	o	canales	TRPV,,	de	la	misma	familia	de	receptores	que	los	canales	de	los
termorreceptores.)	En	el	otro	extremo	del	espectro	térmico,	los	invesligadores	han	identificado	recientemente	una	proteína	de	membrana	que	responde	tanto	al	frío	como	al	mentol,	una	de	las	razones	por	las	cuales	los	alimentos	con	sabor	a	menta	se	sienten	frescos.	""''	vi..'!	'	~	iXílíitm	cl~.IJJi	onD[i¡:tJlL\1[1'.i.	P,~	,mml.J,	J»,cla.r	338	Capít	ulo	1O
Fisiología	sensitiva	RECEPTORES	SENSITIVOS	DE	LA	PIEL	Los	receptores	de	Merkel	El	corpúsculo	de	Meissner	detectan	la	presión	constante	y	la	textura.	Pelo	responde	a	los	movimientos	de	golpeteo.	Terminación	nerviosa	libre	:	I	La	terminación	nerviosa	libre	del	folículo	piloso	detecta	el	movimiento	del	pelo.	•	••	La	terminación	libre	de	los
nociceptores	responde	a	estímulos	nocivos.	Folículo	piloso	~	-	-;:--	-#-c...:::~	Los	nervios	sensitivos	transportan	señales	hacia	la	médula	espinal.	El	corpúsculo	de	Pacini	detecta	la	vibración.	El	corpúsculo	de	Ruffini	responde	al	estiramiento	de	la	piel.	ESTÍMULO	RECEPTOR	UBICACIÓN	Temperatura,	estímulos	Alrededor	de	los	folículos	nocivos,
movimiento	pilosos	y	bajo	la	superficie	de	los	pelos	cutánea	Terminaciones	nerviosas	libres	-	ESTRUCTURA	ADAPTACIÓN	Terminaciones	nerviosas	amielínicas	Variable	f-	Corpúsculos	de	Meissner	Aleteo,	golpeteo	Capas	superficiales	de	la	piel	Corpúsculos	de	Pacini	Vibración	Capas	profundas	de	la	piel	Encapsulados	dentro	Rápida	de	tejido	conectivo
Capas	profundas	de	la	piel	Terminaciones	nerLenta	viosas	ensanchadas	Capas	superficiales	de	la	Terminaciones	nerLenta	piel	viosas	ensanchadas	Corpúsculos	de	Ruffini	Estiramiento	de	la	piel	Receptores	de	Merkel	Presión	constante,	textura	--	Encapsulados	dentro	Rápida	de	tejido	conectivo	-	--	•	a	l=IC.	IIRA	1	0-10	Corpúsculos	de	Meissner	-
Corpúsculos	de	Pacini	de	los	pelos	Aleteo,	golpeteo	Vibración	Corpúsculos	de	Ruffini	Estiramiento	de	la	piel	Receptores	de	Merkel	Presión	constante,	textura	cutánea	-	f-	Capas	superficiales	de	la	piel	¡	Encapsulados	dentro	Rápida	de	tejido	conectivo	Capas	profundas	de	la	piel	Encapsulados	dentro	Rápida	de	tejido	conectivo	Capas	profundas	de	la	piel
Terminaciones	nerLenta	viosas	ensanchadas	Capas	superficiales	de	la	Terminaciones	nerLenta	piel	viosas	ensanchadas	-	•	a	FIGURA	10-10	conscientes	(dolor	y	picor).	Las	neuronas	sensitivas	primarias	de	los	nociceptores	terminan	en	el	asta	dorsal	de	la	médula	espinal	(véase	la	f	ig	IQ-S).	Allí	hacen	sinapsis	con	las	new-onas	sensitivas	secundarias
que	se	dirigen	hacia	el	encéfalo	o	hacia	interne	ttronas	para	los	circuitos	locales.	Las	respuestas	de	irritación	que	son	integradas	en	la	médula	espinal	inician	rápidos	reflejos	protectores	inconscientes	que	eliminan	auto	mát	icamente	un	área	estimulada	de	la	iuente	del	estímulo.	Por	ejemplo,	si	accidentalmente	tocamos	una	estufa	caliente,	un	reflejo
de	retirada	automático	nos	hace	quitar	la	mano	incluso	antes	de	ser	conscientes	del	calor.	Este	es	un	ejemplo	de	reflejo	espinal.	La	falla	de	participación	encefálica	en	muchos	reflejos	protectores	fue	demostrada	en	la	demostración	clásica	de	la	"rana	espinal''.	en	la	cual	se	ha	de.~truido	el	encéfalo	del	animal.	Si	se	coloca	la	extremidad	inferior	de	la
rana	en	Lm	mat	raz	con	agua	caliente	o	con	un	ácido	fuerte,	el	reílejo	de	retirada	hace	que	la	pata	contraiga	y	que	la	extremidad	s	se	aleje	del	estímulo.	La	rana	es	incapaz	de	sentir	dolor	debido	a	que	el	encéfalo,	que	transfo	rma	las	aferencias	sensitivas	en	percepción,	no	funciona,	pero	sus	reflejos	espinales	protectores	están	intactos.	El	dolor	y	el
picor	son	mediados	por	nociceptores	l	as	señales	aferentes	provenientes	de	los	nociceptores	son	conducidas	hacia	el	SNC	por	dos	tipos	de	fibras	sensitivas	primarias:	las	fibras	AD	(A-delta)	y	las	fibra.;	C	(•	Cuadro	l0-3).	La	sensación	más	común	transportada	por	estas	vías	es	percibida	como	dolor,	pero	cuando	la	histamina	u	otro	estímulo	activan	w1a
fibra	de	lipa	C,	percibimos	la	sensación	que	llamamos	picor.	El	picor	solo	proviene	de	los	nocicep-	Tipos	de	fibras	nerviosas	somatosensitivas	•	Tipo	de	fibra	Características	de	la	fibra	Velocidad	de	conducción	Asociada	con	AP(beta}	Grande,	m	ielínica	30-70	mi	s	Estímulos	mecánicos	Ao(delta}	Peque	ña,	mielínica	12-30	mi	s	Frío,	dolo	r	rápido,
estímulos	mecán	icos	e	Peque	ña,	amielínica	0,5-2	mis	Dolo	r	le	nto,	calor,	frío,	estímu	los	mecá	nicos	Lores	de	la	p	iel	y	es	característico	de	muchas	erupciones	y	o	tros	trastornos	cutáneos.	Sin	embargo,	el	picor	también	puede	ser	un	síntoma	de	varias	enfermedades	s	istém	icas,	in	cluyendo	la	esclerosis	múltiple,	el	hiperparatiro	idismo	)'	la	d	iabetes
mellitu,.	Las	vías	supt>r	io	res	del	p	icor	no	se	conocen	tan	b	ien	como	las	vías	del	dolor,	pero	existe	una	interacción	antagon	ista	entre	las	dos	sensaciones.	Cuando	algo	nos	pica,	nos	rascamos,	generando	una	sensación	levemen	te	dolorosa	q	ue	interrumpe	la	sensación	de	p	icor.	Y	muchos	de	los	ana	lgésicos	op	io	ides,	corno	la	morfina,	alivian	el
dolor,	pero,	en	algunas	personas,	también	producen	picor	como	efecto	secu	ndario.	El	dolor	es	una	sensación	subjetiva:	es	la	interpretación	del	encéfalo	de	la	información	sensitiva	transm	itida	a	través	de	las	vías	que	comienzan	en	los	nocicepto	res.	El	dolor	también	es	al	tamente	individ	ual	y	puede	variar	de	acuerdo	con	el	estado	emocional	de	una
persona.	Nuestro	anál	isis	se	limitará	a	la	experiencia	sensi	tiva	del	dolor.	El	dolor	rápido,	que	se	describe	como	agudo	y	localuado,	se	transmite	ráp	idamente	hacia	el	SNC	a	través	de	fibras	de	tipo	Ao,	que	son	pequeñas)'	mielínicas.	El	dolor	len	lo,	que	se	describe	como	sordo	)'	d	ifuso,	es	transportado	por	fibras	de	tipo	C,	pequeñas)'	amielínicas.	La
disti	nció	n	temporal	entre	los	dos	es	muy	obvia	cuando	el	estímulo	se	origi	na	lejos	del	SNC,	como	cuando	nos	golpeamos	un	dedo	de	un	pie.	Pr	imero	exper	imen	tamos	una	repentina	sensación	p	unzante	(dolo	r	rápido),	seguida	inmediatamente	por	un	dolor	pulsátil	(dolo	r	len	to).	Las	vías	ascenden	tes	de	la	nocicepción	cruzan	la	línea	media	del
cuerpo	en	la	médu	la	esp	inal	y	ascienden	hacia	el	tálamo	y	hacia	las	áreas	sens	itivas	de	la	corteza	(véase	la	Fig.	10-8}.	Las	vías	ta	mb	ién	em	iten	ramificacio	nes	hacia	el	sistema	lírnbico	y	el	hipotálamo.	Como	resultado,	el	dolo	r	p	uede	acompañarse	de	angustia	emocional	(sufr	imiento}	y	de	una	variedad	de	reacciones	autónomas,	como	náusea,
vómitos	o	sudor.	Nuestra	percepció	n	del	dolor	está	sujeta	a	modulación	en	muchos	n	iveles	dentro	del	sistema	nervioso.	Puede	ser	magn	ificada	por	experiencias	pasadas	o	suprimida	en	si	tuaciones	de	emergencia	en	las	que	la	supt>rv	ivencia	dependa	de	ignorar	la	les	ió	n.	En	tales	circunsta	ncias,	las	vías	descendentes	que	viajan	a	través	del	tálamo
inh	iben	las	neuronas	de	los	nocicep	tores	en	la	médula	espi	nal.	La	eslimulación	artificial	de	estas	vías	in	hibitor	ias	es	una	de	las	técn	icas	más	nuevas	ut	ilizadas	para	el	tratamiento	del	dolo	r	cn5nico.	El	do	lor	también	puede	suprimi	rse	en	el	asta	do	rsal	de	la	méd	ula	espinal,	antes	de	que	se	envíen	los	t'.SLímulos	a	través	de	los	tractos	esp	inales
ascendentes.	Normalmente,	intemeuronas	inhib	itor	ias	de	la	médula	t>sp	inal	tón	icamente	activas	inh	iben	las	vías	ascendentes	del	dolo	r	Fig.	10-	J	la	).	Fibras	C	asociadas	a	nocicep	tores	hacen	si	napsis	con	estas	interneuronas	inh	ibitorias.	Cuando	so	n	activadas	por	un	estímulo	nocivo,	las	fibras	C	exci	tan	la	vía	ascendente	y	bloquean	la	inhibición
tónica	sim	ultáneamente	(	Fig.	10-	I	lb	).	Esta	acción	permite	a	la	señal	dolorosa	provenien	te	de	la	fib	ra	C	viajar	si	n	interrupciones	hacia	el	encéfalo.	En	la	teoría	del	contro	l	por	compuertas	de	la	modulación	del	dolo	r,	las	fibras	AP	que	transportan	información	sensitiva	sob	re	esúmulos	mecán	icos	ayudan	a	b	loquear	la	transm	isió	n	del	dolor	(Fig.
10..l.l.c).	Las	fibras	AP	hacen	sinaps	is	con	las	in	terneuronas	inhib	itorias	y	a11111e1Jta11	su	activ	idad	inhibi	toria.	Si	estímulos	simultán	eos	llegan	a	la	neurona	inhibito	ria	desde	las	fibras	AP	y	C,	la	respuesta	integrada	es	una	inh	ibición	parcial	de	la	vía	ascenden	te	del	do	lo	r,	por	lo	que	este	se	percibe	d	ism	inu	ido	en	el	encéfalo.	La	teoría	del	con
trol	por	compuertas	explica	po	r	qué	fro	ta	rse	un	codo	o	una	pantorrilla	golpeados	reduce	el	dolor:	el	estímulo	tkti	l	del	frotam	ien	to	activa	fibras	AP	y	ayuda	a	dismin	uir	la	sensación	del	dolor.	Se	puede	sentir	dolo	r	en	los	músculos	esq	ueléticos	(dolor	somático	pro(llndo)	al	igual	que	en	la	piel.	El	d	olor	muscular	durante	el	ejercicio	se	asocia	con	el
in	icio	del	metabolismo	anaerobio	y	se	percibe	frecuentemente	como	una	sensación	q	uema	nte	en	el	músculo.	Algunos	investigadores	han	suge	rido	que	el	metabol	ito	inducido	por	el	ejercicio	responsable	de	esa	sensación	es	el	K+,	del	cual	se	sabe	que	aumen	ta	la	respuesta	dolorosa.	El	dolo	r	muscular	po	r	isq	uem	ia	(falta	de	flujo	sanguíneo
adecuado	q	ue	reduce	el	suministro	de	oxigeno}	también	ocu	rre	d	urante	un	infarto	de	miocardio	(ataque	cardíaco).	El	dolor	cardíaco	)'	de	otros	órganos	in	ternos	(dolor	visceral)	es	frecuentemen	te	de	difícil	localización	y	puede	senti	rse	en	á	reas	alejadas	del	s	itio	del	estímulo	e•	340	Capít	ulo	1O	Fisiología	sensitiva	EL	MODELO	DEL	CONTROL
POR	COMPUERTAS	En	el	modelo	de	control	por	compuertas	de	la	m	odulación	del	dolor,	estímulos	no	dolorosos	pueden	disminuir	la	señal	de	dolor.	(a)	En	ausencia	de	aferencias	desde	las	fibras	C,	una	interneurona	inhibitoria	tónicamente	act	iva	suprime	la	vía	del	dolor.	lnterneurona	inhibitoria	No	hay	señal	hacia	el	encéfalo	Fibra	e	de	dolor	lento	)	1
Vía	ascendente	del	dolor	Analgésicos	naturales	Muchos	medicamentos	que	utilizamos	hoy	en	día	para	el	alivio	del	dolor	son	derivados	de	moléculas	vegetales	o	animales.	Uno	de	los	analgésicos	más	recientes	de	este	grupo	es	la	ziconotida,	un	compuesto	sintético	derivado	del	veneno	que	utilizan	los	caracoles	del	cono	del	Pacífico	Sur	para	matar
peces.	Esta	droga	actúa	bloq	ueando	ca	nales	de	calcio	de	las	neuronas	nociceptivas.	La	ziconotida,	aprobada	en	2004	pa	ra	el	tratamie	nto	del	dolor	crónico	severo,	es	alta	mente	tóxica.	Para	minimizar	sus	efectos	adversos	sistémicos	debe	ser	inyectada	directamente	en	el	líquido	cefalorraquídeo	que	rodea	la	médula	espinal.	La	ziconotida	alivia	el
dolor,	pero	también	puede	causar	aluci	naciones	y	otros	síntomas	psiquiátricos,	por	lo	que	es	un	trata	mie	nto	de	último	recurso.	Otros	fármacos	analgésicos	procedente	de	fuentes	biológicas	incluyen	la	aspirina,	derivada	de	la	corteza	de	l	sauce	(género	Salix),	y	los	opioides	como	la	morfi	na	y	la	codeína,	que	provienen	del	opio	(Papaver	somniferum).
Estos	fármacos	han	sido	utilizadas	e	n	las	medici	nas	occidental	y	ch	ina	durante	siglos,	y	au	n	hoy	se	puede	comprar	corteza	de	sauce	como	un	remedio	herbario.	(b)	Ante	un	dolor	fuerte,	la	fibra	C	detiene	la	inhibición	de	la	vía,	permitiendo	que	se	envíe	una	fuerte	señal	hacia	el	encéfalo.	Estímulo	nocivo	·,=:=Fuerte	estímulo	nocivo	hacia	el	encéfalo
(c)	El	dolor	puede	ser	modulado	por	aferencias	somatosensitivas	simultáneas.	Tacto	o	estímulo	no	doloroso	Fibra	Af3	J-=---..._J.	J}	1	\..:i	UtÓ'{U"-	estímulo	no	.__	_111::::,J.	doloroso	Estimulo	nocivo	•	FIGURA	10-11	sio	na	la	neuroLOxicidad	de	la	glucosa	o	el	dolor	neurop¡hico,	lo	que	hace	que	su	trata	miento	sea	dificultoso.	El	aliv	io	del	dolor	es	de
gran	in	terés	para	los	profesionales	de	la	salud.	Los	analgésicos	{analgesia,	sin	dolor}	van	desde	la	aspirina	hasLa	opioides	potentes	corno	la	morfina.	La	asp	irina	inh	ibe	la	producción	de	prostaglandinas,	dismin	uye	la	inflamación	y,	presum	ib	lemen	te,	enlentece	la	transmisión	de	las	señales	dolorosas	desde	el	sitio	de	la	lesión.	Los	o	pioides	actúan
di	rectamen	te	sobre	los	receptores	opíoides	del	SNC,	que	son	parte	de	un	sistema	analgésico	que	responde	a	moléculas	de	op	ioides	endógenos.	La	activación	de	estos	recepto	res	bloquea	la	percepció	n	del	dolor	al	d	isminuir	la	liberación	de	neurotransmisor	de,~de	las	neuro	nas	sensitivas	p	rimarias	y	median	te	la	inhib	ición	postsináptica	de	las
neuronas	sensitivas	secundarias.	Estímulo	nocivo	disminuido	==)	men	te	mucho	mayo	r	que	lo	q	ue	indica	la	activació	n	de	nociceptores	y	refleja	el	daño	o	los	camb	ios	a	largo	plazo	en	el	sistema	nervioso	cen	tral.	El	dolor	cró	nico	es	un	dolor	p	atológico,	también	llamado	dolor	11e11ropá1ico.	Una	de	las	formas	más	comunes	de	dolor	neuropático	es
la	11europatía	diabética,	la	cual	se	desar	rolla	corno	consecuencia	de	concen	tracio	nes	sanguíneas	de	gl	ucosa	crón	icamente	elevad	as.	Los	científicos	todavía	no	comp	renden	plenamente	qué	es	lo	que	oca-	i	uo,_.J	ü	v	,Ln	tu	u·t-.>	u	u	'i	n	.ui'i,u	u	u	o,.tln.,1Gt1	U\.	uo,.	u	-	rotranSmiSO	r	desde	las	nemo	nas	sensitivas	primarias	y	median	te	la	inhib
ición	postsináptica	de	las	neuronas	sensitivas	secw1darias.	Los	opioides	endógenos	incl	uyen	Lres	fa	mil	ias:	endorGnas,	encefa	linas	y	dino	rfi	nas.	Las	encefalinas	y	las	dinorfinas	son	secretadas	por	neuro	nas	asociadas	a	las	vías	del	dolor.	El	opioide	endógeno	~-endorfina	es	producido	a	parti	r	de	la	prohormona	A(,TH	(adrenoco	rticotrofi	na)	en
células	neuroendocrinas	del	hipotálamo	(Fig.	7-3b	j.	Aunque	los	medicamentos	opio	ides	son	efectivos	pa	ra	al	iviar	el	dolo	r,	una	persona	que	los	tome	durante	tiempo	desarrolla	rá	tolerancia	)'	necesitará	dosis	cada	vez	mayo	res.	Deb	ido	a	ello,	los	científicos	exploran	drogas	alternativas	y	nuevas	estrategias	para	el	alivio	del	dolo	r.	Parte	del	dolor	cró
nico	puede	ser	causado	por	la	sens	ib	ilización	de	las	te	rminaciones	nerviosas	nociperceptivas	cerca	nas	a	un	si	Lio	lesionado	cuando	el	cuerpo	libera	sustancias	qu	ím	icas	en	respuesta	al	daño.	Frecuentemente,	las	drogas	antiinílamatorias	no	narcóticas	como	la	aspirina	o	los	inh	ibidores	de	la	COX	-2	pueden	al	iviar	el	dolo	r,	pero	incluso	estos
medicamen	tos	de	venta	libre	p	ueden	tener	efectos	adversos.	Las	nuevas	investigaciones	DOLOR	REFE	RIDO	(a)	El	dolor	de	los	órganos	internos	se	siente	frecuentemente	sobre	la	superficie	corporal,	una	sensación	conocida	como	dolor	referido.	(b)	Una	teoría	sobre	el	dolor	referido	sugiere	que	los	nociceptores	de	muchas	regiones	convergen	en	un
mismo	tracto	ascendente	de	la	médula	espi·	nal.	las	señales	dolorosas	desde	la	piel	son	mas	comunes	que	el	dolor	de	los	organos	internos,	y	el	encéfalo	asocia	la	activación	de	la	vía	con	dolor	en	la	piel.	Adaptado	de	H.	l.	Fields,	Pain	(McGraw	Hill,	1987).	Piel	(estimulo	habitual)	sensitivas	primarias	Riñón	(estímulo	poco	común)	Neurona	sensitiva
primaría	G	Vía	sensitiva	ascendente	hacia	la	corteza	somato·	sensitiva	del	cerebro	PREGUNTA	Un	hombre	acude	a	su	médico	y	se	queja	de	un	dolor	que	se	irradia	hacia	abajo	por	su	brazo	izquierdo.	A	partir	de	este	relato,	¿en	qué	órgano	piensa	el	médico	que	el	hombre	puede	tener	un	problema?	a	FIGURA	10-12	están	enfocadas	en	bloquear	los
receptores	de	las	terminaciones	nerviosas	nociperceptivas	sensibilizadas.	Para	las	personas	con	dolor	crónico	severo,	los	tratamientos	posibles	incluyen	la	estimulación	eléctrica	de	las	vías	inhibiLorias	del	dolor	hacia	el	encéfalo	o,	en	casos	exLremos,	la	sección	quirúrgica	de	los	nervios	sensitivos	a	nivel	de	la	raíz	dorsal	.	La	acupuntura	también	puede
ser	efectiva,	aunque	la	explicación	fisiológica	de	su	efectividad	no	está	clara.	La	teoría	principal	sobre	cómo	acLúa	la	acupuntura	pro·	pone	que	las	agujas,	correctamenle	ubicadas,	desencadenan	la	liberació	n	de	endoríinas	por	parte	del	encéfalo.	Revisión	7.	¿Cuál	es	laventaja	adaptativa	de	un	relle;o	espinal?	8.	Ordene	la	velocidad	de	la	tians.misión
de	señales	a	tram	de	los	siguientes	tipos	de	fibias	de	la	más	rápida	a	la	más	lenta:	(a)	fibra	mielínica	dediámetropequeño,	{b)	fibra	mielinica	de	diámetro	grande,	(e)	fibra	amielínica	de	diámetro	pequeño.	9.	Su	sentidodelolfato	utiliza	receptms	fásicos.	¿Qué	o!ros	receptorEs	(sentidos)	se	adaptan	aestímuloscontinuos?	Quimiorrecepción:	olfato	y	gusto
Los	cinco	sentidos	especiales	(olfalo,	guslo,	audición,	equilibrio	y	visión	)	eslán	concentrados	en	la	región	cefálica.	Al	igual	que	los	somáticos,	los	sentidos	especiales	dependen	de	receptores	para	transformar	la	información	acerca	del	enlomo,	en	patrones	de	potenciales	de	acción,	que	pueden	ser	interpreLados	por	el	encéfalo.	El	olfato	y	el	gusto	son
formas	de	quimiorrecepció11,	uno	de	los	senLidos	más	antiguos	desde	una	perspectiva	evoluliva.	Las	bacterias	unicelulares	uLilizan	la	quimiorrecepción	para	detectar	su	entorno,	y	los	animales	primitivos	si	n	sisLemas	nerviosos	formales	utilizan	la	quimiorrecepción	para	localizar	sus	alimenLos	y	sus	parejas.	Se	ha	postulado	la	hipótesis	de	que,	en	los
animales,	la	quimiorrecepción	evolucionó	en	una	comunicación	de	sinapsis	químicas.	El	olfato	es	uno	de	los	sentidos	más	antiguos	Imagine	despertar	una	mañana	y	descubrir	un	mundo	completamente	nuevo	a	su	alrededor,	un	mundo	lleno	de	olores	que	nunca	soñó	que	existieran:	aromas	que	le	dicen	más	acerca	del	ambiente	que	lo	rodea	de	lo	que
nunca	hub	iera	imaginado	con	solo	mirarlo.	Esto	es	exactamente	lo	que	le	ocurrió	a	un	joven	paciente	del	doctor	Oliver	Sacks	(	relato	q	ue	puede	encontrarse	en	su	libro	El	/10mbre	que	co11fim·	di6	n	su	mujer	co11	r111	sombrero)	.	O	imagine	que	patina	por	la	acera,	sin	case.o,	y	se	cae)'	se	golpea	la	cabeza.	Al	recuperar	la	conciencia,	el	mundo	ha
perdido	todos	sus	olores:	no	siente	los	a	romas	de	l	pasto.	del	pe	rfume	ni	de	la	basura.	lncluso	la	comida	ha	perdido	gran	parte	de	su	sabor,	y	solo	come	para	sobrevivir,	dado	que	comer	ya	no	le	brinda	placer.	No	nos	damos	cuenta	de	la	función	esencial	que	cumple	nuestro	sen	lido	del	olfato	en	nuestras	vidas	hasta	q	ue	un	catarro	o	una	lesión	nos
privan	de	la	capacidad	de	oler.	El	olfato	nos	permite	discriminar	entre	mi	les	de	diferentes	olores.	Aun	así,	nuestras	nar	ices	no	son	ni	remotamente	tan	sensibles	corno	las	de	muchos	otros	animales	cuya	supervivencia	depende	las	señales	olfato1·ias.	El	bulbo	olfatorio,	la	extensión	del	prosencéfalo	que	recibe	las	aferencias	desde	las	neuronas
olfatorias	primarias,	está	mucho	mejor	desarrollado	en	los	vertebrados	cuya	supervivencia	se	halla	más	estrechamente	vinculada	a	la	vigilancia	qui	mica	de	su	entorno	la	cavidad	nasal	(	Fis.	I0	-	13a).	Las	neuronas	olfatorias	tienen	una	sola	dendrita,	que	se	extiende	hacia	abajo	desde	el	cuerpo	celular	hasta	la	superficie	del	epitelio	olfatorio,	y	un	único
axón,	que	se	extiende	hacia	arriba	hasta	el	bulbo	o	lfatorio,	ubicado	en	la	parte	inferior	del	lóbulo	frontal.	Las	neuronas	olfatorias,	contra.rian1ente	a	otras	netL·	ronas	del	cuerpo,	tienen	vidas	mu)'	cortas.	con	un	tiempo	de	recambio	de	alrededor	de	dos	meses	(	Fig.	l0-	13c).	Células	madre	en	la	capa	basal	del	epitelio	o	lfatorio	están	en	continua	div
isión	para	generar	nuevas	neuronas.	Luego,	el	axón	de	cada	nemona	nueva	debe	encontrar	su	camino	hasta	el	bulbo	olfatorio	y	hacer	las	conexiones	sinápticas	correspondientes.	Los	científicos	estudian	cómo	estas	neuronas	logran	repetir	la	misma	conexión	cada	vez,	a	fin	de	brindarnos	una	perspectiva	del	modo	en	que	las	neuronas	en	desarrollo
encuentran	sus	dianas.	La	superfic	ie	del	epitel	io	olfatorio	está	formada	por	terminacio	nes	con	forma	de	nudo	de	las	neu	ronas	o	lfatorias,	y	de	cada	nudo	brotan	múltiples	cilios	no	móviles	que	funcionan	como	dendritas	(	Fig.	10-	l	3c).	Los	cilios	están	insertos	en	una	capa	de	moco,	y	las	moléculas	de	olor	debe	n	disolverse,	primero,	y	penetrar	el
moco	antes	de	poder	unirse	a	la	proteína	que	forma	el	receptor	odorifero.	Cada	recepto	r	odorífero	es	sensible	a	una	variedad	de	sustancias.	Los	receptores	odoríferos	son	receptores	de	membrana	asociados	a	proteína	G.	Los	genes	para	estos	receptores	forman	la	mayor	familia	de	genes	conocida	en	los	vertebrados	(alrededor	de	l	000	genes	o	3-5%
del	genoma),	pero,	en	los	seres	h	umanos,	solo	se	expresan	las	proteínas	de	alrededor	de	400	receptores	odoríferos.	La	combinación	de	una	molécula	odorífera	con	su	receptor	activa	una	proteina	c.;	especial,	G.w	la	cual,	a	su	vez,	aumenta	el	AMPc	intracelular.	Este	aumento	de	la	concent	ración	de	A1V!Pc	abre	canales	catión	ic.os	con	compuerta	de
AMPc,	lo	que	despolariza	la	célula	y	dispara	una	señal	q	ue	viaja	a	lo	largo	del	axón	de	la	neurona	olfatoria	hasta	el	bulbo	olfatorio.	¿Qué	ocurre	a	nivel	celular	y	molecular	que	nos	permite	d	iscriminar	en	tre	miles	de	olores	diferentes?	Las	investigaciones	actuales	sugieren	que	cada	neurona	olfatoria	individual	con	tiene	un	único	tipo	de	receptor
odorífero.	Los	axones	de	cél	ulas	con	los	mismos	receptores	convergen	en	unas	pocas	neuronas	secundarias	en	el	bulbo	olfatorio,	las	cuales,	luego,	pueden	modificar	la	información	antes	de	enviarla	hacia	la	corteza	olfa	toria.	El	cerebro	utiliza	la	información	de	muchos	cientos	de	neuronas	olfatorias	en	diferentes	combinaciones	para	crear	la
percepción	de	muchos	olo	res	diferentes,	así	como	combinaciones	de	letras	crean	diferentes	palabras.	Este	es	otro	ejemplo	de	codificación	poblacional	en	el	sistema	nervioso.	Revisión	10.	Haga	un	mapa	o	diagrama	de	la	vía	olfatoria	desde	una	neurona	olfatoria	hasta	la	corteza	olfatoria.	11.	Hagaun	mapa	o	diagrama	que	comience	con	una	molécula
ambientalque~	una	a	su	receptor	odorífero	enla	nariz	yte1mine	con	la	liberación	de	neurotransmisor	desde	la	neu·	rona	olfatoria	primaria.	12.	las	dendritas,	¿qué	parte	de	una	neurona	olfatoria	son?	1	·t	1;i.,	noumn;i.,	nlfatnñ~,	:c;nn	,t.e11~n1	minnbrPt.,	him~~,	n	m11ltinnl;ucd	codificación	poblacional	en	el	sistema	nervioso.	Revisión	1O.	Haga	un
mapa	o	diagrama	de	la	vía	olfaioria	desde	una	neurona	olfatoria	hasia	la	corteza	olfatoria.	11.	Haga	un	mapa	o	diagrama	que	comience	con	una	molérnla	ambientalquese	una	a	;u	receptor	odorífero	en	la	nariz	ytermine	con	la	liberación	de	neurotransmisor	desde	la	neu-	rona	olfatoria	primaria.	12.	las	dendritas,¿qué	parte	de	una	neurona	olfatoria	son?
13.	las	neuronas	olfatorias,	¡son~	udounipola~s,	bipolares	o	multipolares?	¡SugemlCia:	véase	laFjg	8·2.)	El	sistema	olfatorio	(a)	Vías	olfatorias	El	epitelio	olfatorio	se	encuentra	en	la	parte	superior	de	la	cavidad	nasal	y	sus	neuronas	olfatorias	proyectan	hacia	el	bulbo	olfatorio.	Las	aferencias	sensitivas	en	los	receptores	son	transportadas	a	través	de	la
corteza	olfatoria	hacia	la	corteza	cerebral	y	el	sistema	límbico.	Corteza	cerebral	1	Sistema	limbico	Bulbo	olfatorio	Tracto	olfatorio	1nervio	craneal	(b)	Las	neuronas	olfatorias	hacen	sinapsis	con	neuronas	sensitivas	secundarias	en	el	bulbo	olfatorio.	Neuronas	olfatorias	del	epitelio	olfatorio	Bulbo	olfatorio	.....1~	-«~	:	.	.	-	-	-	-	-Neuronas	~	sensitivas
Hueso	Neuronas	olfatorias	(c)	Las	neuronas	olfatorias	en	el	epitelio	olfatorio	solo	viven	alrededor	de	dos	meses;	luego,	son	reemplazadas	por	neuronas	nuevas.	cuyos	axones	deben	hallar	su	camino	hacia	el	bulbo	olfatorio.	I	Los	axones	de	las	neuronas	-	--;:~,---...:...4::irJ..	olfatorias	(1nervio	craneal)	transportanla	información	hacia	el	bulbo	olfatorio.
...:->	Lámina	propia	-	-	-	secundarias	}	Epitelio	olfatorio	r	-	la	capa	de	células	basales	incluye	células	madre	que	r~	m	n	l::::t7An	n,:;\11ron;:¡	los	axones	de	las	neuronas	-	-;::=,-=~..,,:ir!..	olfatorias	(1nervio	craneal)	transportanla	información	hacia	el	bulbo	olfatorio.	-	-	->	Lámina	propia	-	-	La	capa	de	células	basales	incluye	células	madre	que
reemplazan	neuronas	olfatorias.	o	PREGUNTA	Múltiples	neuronas	primarias	en	el	epitelio	hacen	sinapsis	con	una	neurona	secundaria	en	el	bulbo	olfatorio.	¿Este	patrón	es	un	ejemplo	de	qué	principio?	los	cilios	olfatorios	(dendritas)	contienen	receptores	odoríferos.	-...	Capa	mucosa:	las	moléculas-.'.:.:..~:"'~	odoríferasdeben	disolverse	en	esta	capa.
344	Capít	ulo	1O	Fi	siología	sensitiva	El	gusto	es	una	combinación	de	cinco	sensaciones	básicas	NuesLro	sentido	del	gusto	está	esLre.c	hamente	vinculado	al	olfato.	De	h	echo,	mucho	de	lo	que	llamamos	el	gusto	de	la	comida	es,	en	realidad,	el	aroma,	como	usted	sabrá	si	alguna	vez	tuvo	un	fuerte	resfriado.	Aunque	el	olor	es	deLectado	por	cientos	de
tipos	de	recepLores,	se	cree	que	el	gusto	es	una	combinación	de	cinco	sensaciones:	dulce,	ácido,	sa	lado,	amargo	y	umami,	un	gusto	asociado	con	el	aminoácido	gluLamaLo	y	algunos	nudeóLidos.	El	umami,	nombre	derivado	de	la	palabra	japonesa	que	significa	"del	icia':	es	un	gusLo	básico	que	aumenta	el	sabor	de	los	al	imentos.	Ésta	es	la	razón	por	la
cual	el	gluLamato	monosódico	es	uLilizado	como	aditivo	en	los	alimentos	en	algunos	países.	Cada	una	de	las	cinco	sensaciones	gustaLivas	actualmen	le	reconocidas	está	asociada	a	una	función	corporal	esencial.	El	gusLo	ácido	es	desencadenado	po	r	la	presencia	de	H+,	y	el	salado,	por	la	p	resenc	ia	de	Na+,	dos	iones	cuyas	concen	Lraciones	en	los
líquidos	corporales	son	e.sL	rechamenLe	reguladas.	Las	otras	tres	sensaciones	guslaLivas	resultan	de	moléculas	o	rgfü1icas.	El	dulce)'	el	umami	est,	asoc	iados	co	n	alimen	Los	nuLriLivos.	El	sabor	amargo	es	reco	nocido	por	el	cuerpo	como	una	adverlencia	de	componentes	posiblemen	le	Lóxicos:	si	algo	tiene	gusto	ama	rgo,	n	ues	tra	primera	reacción
es	escup	irlo.	Los	receplores	del	gusto	están	ubicados	principalm	en	Le	en	las	papilas	gustativas	agrupadas	en	la	superficie	de	la	lengua	(•	Pjg	l	Q-	14).	Una	papila	gustativa	está	compuesta	por	entre	50	)'	150	células	gustativas,	junto	con	células	de	sostén	y	células	basales	regeneralivas.	Los	recep	to	res	del	gusto	también	están	esparcidos	en	otras
regiones	de	la	cavidad	oral,	como	el	paladar.	Cada	célula	gustativa	es	una	célula	epitelial	polarizada,	no	nerviosa,	inLrod	ucida	en	el	epi	telio	de	modo	tal	que	solo	un	pequeño	extrt>mo	protru)'e	den	tro	de	la	cavidad	oral	a	través	de	un	poro	gustativo.	En	una	papila	determinada,	uniones	estrechas	juntan	las	term	inaciones	apicales	de	cél	ulas
adyacentes,	limitando	el	movimiento	de	moléculas	entre	las	células.	La	membrana	ap	ical	de	una	célula	gustativa	cuen	ta	con	m	icrovellosidades	para	aumentar	la	cantidad	de	área	superficial	en	contacto	con	el	ambien	te	(	Fig.	I0-	l4a).	Para	que	una	susta	ncia	sea	saboreada,	p	rimero	debe	disolverse	uv,i:{	\.	u	...11·1	u1	\.u1l	1111\.1vvl,,l,-
,i\.c.c1uv.,ropa1a	l1'u	1111.111un	',Q	\..u.\1t.1u(11..,	·	u,._	,u.:u	superficial	en	contacto	con	el	ambien	te	{Fig.	I0-	l4a).	Para	que	una	sustancia	sea	saboreada,	p	rimero	debe	disolverse	en	la	saliva	y	el	moco	de	la	boca.	Eslos	ligandos	d	isueltos	interacLúa	n	luego	co	n	u	na	proteína	de	la	membrana	ap	ical	(receptor	o	canal)	de	una	célula	gustaLiva	(	Fig.
10	-	L4b).	Aunque	los	detal	les	de	la	transducción	de	sefia	les	de	las	cinco	sensaciones	gustativas	todavía	son	controven	idos,	la	interacción	del	ligando	con	la	proteína	de	membrana	inicia	u	na	cascada	de	transducción	de	señales	q	ue	finaliza	con	una	serie	de	potenciales	de	acción	en	la	neurona	sensitiva	pr	in1ar	ia.	Los	mecan	ismos	para	la
Lransducción	del	gusto	son	un	buen	ejemplo	de	cómo	n	uestros	modelos	de	las	fu	ncio	nes	fisiológicas	deben	ser	revisados	periódicamente	a	medi	da	que	se	publica	nueva	in	i'o	rmación.	Durante	muchos	años,	un	concepto	ampliamen	te	sosten	ido	sobre	la	transducción	de	los	sabores	era	que	una	célula	gustativa	individual	podía	detectar	más	de	un
sabor,	existiendo	células	con	diferen	les	sensibi	lidades	.	Sin	emba	rgo,	las	invesLi	gacio	nes	act	uales	utilizando	técnicas	de	b	iología	molecula	r	y	ra	tones	knock-	ouLsobre	el	terna	ind	ican	q	ue	cada	célula	gustativa	es	sensible	a	un	ú	nico	gusto.	En	el	modelo	antiguo,	todas	las	células	gustalivas	formaban	sinapsis	con	neuronas	sens	itivas	primarias
(neuronas	gustativas).	Hoy	en	día	está	demostrado	q	ue	ex	isten	al	menos	dos	Lipos	diferen	tes	de	cél	ulas	gustativas.	Las	papilas	gusLativas	cont	ienen	cuatro	tipos	de	cél	ulas	morfológic.arnente	d	iferentes,	llamadas	1,	11	y	m,	más	las	células	basales,	que	pueden	ser	las	células	madre	gusta	tivas.	Solo	las	cél	ulas	gustativas	tipo	Tll,	también	llamadas
cé/11/ns	presinápticas,	hacen	sinapsis	con	neuronas	sensitivas.	Las	cél	ulas	gustalivas	pres	inápticas	liberan	el	neurotransmiso	r	serotonina	median	te	exoc	itosis.	Las	células	presinápticas	responden	a	los	sabores	amargos.	Las	células	gustativas	tipo	11	o	cél11las	receptoras	responden	a	los	sabo	res	ama	rgos,	dulces	y	umami.	Las	células	tipo	II	no
forman	sinapsis	tradicionales.	En	luga	r	de	eso,	liberan	ATP	a	través	canales	similares	a	uniones	en	hen	didura,)'	el	ATP	actúa	tanto	en	las	neuronas	sensiLivas	como	en	las	células	presinápticas	vecinas.	Esta	com	u	nicación	en	tre	las	células	gustalivas	adyacentes	genera	interacc	iones	complejas.	Actualmente	no	está	cl	aro	cuál	tipo	celular	es
responsable	de	respon	der	a	la	sal.	Cierta	evidencia	sugiere	que	las	células	tipo	r	similares	a	la	glía	o	células	de	sostén	pueden	ser	sensores	de	sal.	la	transducción	del	gusto	utiliza	receptores	ycanales	Los	detalles	de	la	transducción	de	señales	de	las	células	gustativas,	que	antes	se	creía	que	eran	relativamen	te	senci	llos,	son	más	complejos	de	lo	que
los	científicos	pensaron	inicialmente	(	Eig	1Q-	J4h).	Las	células	gustativas	tipo	n	expresan	múltiples	receptores	asociados	a	proteina	G.	Los	sabo	res	dttlce	y	umam	i	se	asocian	a	recepto	res	T	I	R.	El	gusto	amai·go	utiliza	alrededor	de	treinta	varian	tes	de	recepLo	res	T2	R.	En	las	células	gustativas	tipo	11,	las	proteínas	recep	toras	están	asociadas	a
una	proteína	G	especial	llamada	gustducina.	Esta	parece	aclivar	múltiples	vías	de	transducción	de	señales.	Algunas	vías	liberan	Ca1+	desde	los	depósi	tos	intracelulares,	mientras	que	otras	abren	canales	catiónicos	y	permiten	el	ingreso	de	Ca!~	a	la	cél	ula.	Luego,	las	señales	de	calcio	desencadenan	la	liberació	n	de	ATP	desde	las	cél	ulas	gustativas
tipo	11.	Po	r	el	con	trario,	los	mecanismos	de	Lransducción	de	los	gustos	salado	y	amargo	parecen	es	ta	r	mediados	por	canales	ió	nicos	en	lugar	de	receplo	res	asoc	iados	a	pro	teína	G.	En	el	modelo	actua	l	para	el	-	·	·	-	.c	v1	.	...J,	•	.._.'->l	1"tl	trr1-u;	•u:,-,,	·1.-al	-.:.coík	1~	tv~-	c.i.'L·	·Ll«s')'.:iu-u\.	salado	y	amargo	parecen	esta	r	mediados	por	canales
i,5	nicos	en	lugar	de	recepto	res	asociados	a	proLeina	G.	En	el	modelo	actual	para	el	gLL~to	salado,	el	Na•	enlra	en	la	célula	p	resináptica	a	Lravés	de	un	canal	apical,	como	el	canal	epitelial	de	Na•	(ENaC,	por	sus	siglas	en	inglés).	La	entrada	de	sodio	despolariza	la	célula	gustativa.	Los	mecanismos	de	transducción	para	los	gLL~tos	ácidos	son	más
controvertidos,	co	mplicados	por	el	hecho	de	que	el	aumen	to	de	H-,	la	señal	para	este	gusto,	también	modifica	el	pH	.	Existe	evidencia	de	que	los	H+	actúan	sobre	canales	iónicos	de	la	célula	presináptica	desde	¡¡mbos	lados	de	la	membrana	cel	ular.	Aun	se	deco	nocen	los	mecan	ismos	de	transducción	.	Finalmente,	la	despolarización	de	la	célula	p
resi	náptica	mediada	por	H-	resulta	en	una	liberación	de	seroton	ina.	Esta,	a	su	vez,	excita	la	neurona	sensitiva	primaria.	Los	neuro	Lransmisores	(AT	P	y	seroton	ina)	de	las	células	gustativas	acLivan	neuronas	gustativas	cuyos	axones	viajan	a	través	de	los	nervios	craneales	VII,	IX	y	X	hacia	el	bulbo	raquídeo,	donde	hacen	sinapsis.	La	información	sens
itiva	pasa,	luego,	a	través	del	tálamo	hacia	la	corteza	gustat	iva	(	Fig.	10-3).	El	procesamiento	cen-	•	Gusto	(a)	Papilas	gustativas.	Cada	papila	gustativa	está	compuesta	por	células	gustativas	unidas	en	su	superficie	apical	mediante	uniones	estrechas.	Los	ligandos	gustativos	crean	señales	de	ca•+	que	liberan	serotonina	o	ATP.	Dulce	Umami	Amargo
Ácido	".	!	((	I	_.,---Unión	estrecha	Las	papilas	gustativas	están	-	--'--	ubicadas	en	la	superficie	dorsal	dela	lengua	..,.,_,---	Las	células	de	sostén	tipo	I	pueden	detectar	sal	cuando	el	Na•	ingresa	a	través	de	canales	de	Na".	Poro	gustativo	o~	¿Sal?	1	(Adaptado	de	Tomchik	et	al.,	J.	Neurosci	27(40):	10840-1	0848,	2007.)	Células=--"'-,.;,¡~~	receptoras	(tipo
1Q	Micrografía	óptica	de	una	papila	gustativa	-	-	-+.f--...,.	Neuronas	sensitivas	primarias	(b)	Transducción	del	gusto.	Cada	célula	gustativa	detecta	solo	un	tipo	de	ligando.	el	Gustducina	Las	células	receptoras	con	receptores	de	membrana	asociados	a	proteina	G	se	unen	a	lígandos	amargos,	dulces	o	-	~	-	-	GPCR	-1	O¡®	?	-	-	Las	células	presinápticas
detectan	el	gusto	ácido	(H·),	pero	no	está	claro	si	los	H·	actúan	sobre	un	receptor	o	ingresan	en	la	célula.	l8	ansducció	de	señales	umami	y	liberan	~Il:'~C9.f!IQ/l:i9lé_Qula._"	""	-	(b)	Transducción	del	gusto.	Cada	célula	gustativa	detecta	solo	un	tipo	de	ligando.	umami	o	amargo	Ácido	~	-	--1--1'---·-·-_,;-1\)euronas	(:r	Ligando	dulce,	Gustducina	Los
ligandos	activan	la	célula	sensitivas	primarias	~-LJ..	_	el	umami	o	amargo	N'!'--	-	GPCR	Las	células	receptoras	con	receptores	_	_..,	de	membrana	asociados	a	proteína	G	se	unen	a	ligandos	amargos,	dulces	o	umami	y	liberan	ATP	como	molécula	señalizadoras.	Ácido	O/	®	?	-	-	Las	células	presinápticas	detectan	el	gusto	ácido	(H	),	pero	no	está	claro	si
los	H·	actúan	sobre	un	receptor	o	ingresan	en	la	célula.	Los	ligandos	activan	la	célula	gustativa.	4»Se	activan	varias	vias	intracelulares.	La	señal	de	ca2,	citoplasmática	desencadena	la	exocitosis	o	la	formación	deATP.	\	AJP	~	\iO	Neuronas	.,...,__	gustativa	primarias	Se	libera	neurotransmisor	o	ATP.	4)	~	neurona	sens!tiva	primaria	dispara	y	se	envian
potenciales	de	acción	hacia	el	encéfalo.	346	Capít	ulo	1	O	Fi	siología	sensitiva	tral	de	la	información	sens	itiva	compara	las	aferencias	de	múltiples	células	gustati	vas	e	inte	rpreta	la	sensació	n	gustativa	con	base	en	los	grupos	de	neuronas	que	respo	ndan	más	intensamente.	Las	señales	p	rovenientes	de	las	neuronas	sensitivas	tamb	ién	inic	ian
respuestas	conduct	uales,	como	comer,	y	respuestas	que	act	ivan	el	aparato	d	igestivo.	No	todas	las	sensaciones	que	llamarnos	gusto	son	mediadas	por	los	recepto	res	gustativos	tradicionales.	Durante	años,	los	íisió	logos	pensaron	q	ue	la	grasa	dietaría	era	"atractiva"	debido	a	su	textura	un	tuosa,	que	parece	recubrir	el	in	terior	de	la	boca;	no
obstante,	ahora	se	piensa	que	la	lengua	podría	tener	receptores	gustativos	para	ácidos	grasos	de	cadena	larga,	corno	el	ácido	o	leico	IFig.	2-1].	Las	investigaciones	en	roedo	res	han	ident	iíicado	un	receptor	de	membrana	llamado	CD36	que	recubre	los	poros	gustativos	y	se	une	a	las	grasas.	La	activación	de	este	receptor	ayuda	a	desencadenar	los
reflejos	digestivos	q	ue	preparan	el	aparato	digestivo	para	una	com	ida.	No	existe	evidencia	sob	re	un	recep	tor	similar	en	humanos,	pero	"graso"	podría	convertirse	en	el	sexto	gusto.	Incluso	o	tras	sensaciones	están	relacionadas	con	vías	somatosensitivas.	l	as	term	inacio	nes	nerviosas	de	la	boca	tienen	recepto	res	TRP	y	transportan	las	sensaciones
pican	tes	a	través	del	nervio	trigémi110	(V	nervio	craneal).	La	capsaicina	de	los	pimientos	p	icantes,	el	men	tol	de	la	men	ta	y	ciertas	moléculas	en	la	canela,	el	aceite	demostaza	y	muchas	especias	de	la	India	activan	estos	receptores	para	incrementa	r	nuestra	apreciación	por	los	alimentos	que	comemos.	¿Y	qué	di	ría	usted	sobre	el	concepto	de	papilas
gustativas	en	sus	en	traflas?	Desde	h	ace	muchos	aflos,	los	cientiíicos	saben	q	ue	el	estómago	y	los	intestinos	tienen	la	capacidad	de	detecta	r	la	composició	n	de	un	al	imen	to)'	secretar	las	ho	rmo	nas	y	enzimas	apropiadas.	Aho	ra	parece	q	ue	la	qu	im	iorrecepc	ión	de	estas	vísceras	se	encuentra	mediada	po	r	los	mismos	recepto	res	y	los	mismos
mecanismos	de	transd	ucción	de	sefütles	de	las	papilas	gustativas	de	la	lengua.	Dive	rsos	estudios	han	encontrado	receptores	T	l	R	para	los	gustos	dulces	y	umam	i,	así	como	gustducina,	en	varias	células	intest	inales	de	roedores	y	seres	h	umanos.	Un	aspecto	psicológico	interesante	del	gusto	es	el	fenómeno	llamado	hambre	e.specííica.	Los	humanos)'
otros	animales	que	carecen	de	w1	n	utriente	particula	r	pueden	desarrollar	un	an	tojo	por	esa	sustancia.	El	apetito	por	la	sal,	que	represen	ta	una	deficiencia	de	Na-	en	el	cuerpo,	se	conoce	desde	hace	muchos	años.	Los	cazadores	han	u	tilizado	el	conocimien	to	sobre	este	hambre	específico	o	umn	do	po	rcio	nes	de	sal	como	carnada,	ya	que	saben	que
los	ani	males	las	buscarán.	El	ape	tito	por	la	sal	está	direcrnmente	relacionado	con	la	concen	tración	de	Na·	en	el	cuerpo	y	no	p	uede	se	r	mitigado	por	la	ingesta	de	otros	cationes,	como	ea2•	o	K+.	Otros	apetitos,	corno	los	buscarán.	El	apelilo	por	la	sa	l	está	directamente	relacionado	con	la	concen	tración	de	Na-	en	el	cuerpo	y	no	puede	ser	m	itigado
por	la	ingesta	de	otros	cationes,	co	mo	Ca2	'	o	K+.	Otros	apetitos,	como	los	antojos	por	el	chocolate,	son	más	di	fíciles	de	relacionar	con	necesi	dades	nutritivas	específicas,	y	p	robablemente	rellejen	combinacio	nes	complejas	de	influencias	físicas,	psicológicas,	amb	ientales	y	cu	lturales.	Revisión	14.	¡Con	qué	nutriente	esencial	estáasociado	ebibor
umami?	1S.	Realice	un	mapa	o	un	diagrama	de	lavia	nerviosa	desde	la	célula	gustativa	presináptica	hasta	la	corteza	gustativa.	El	oído:	audición	El	oído	es	un	órgano	sensorial	especializado	en	dos	funciones	d	istintas:	la	audición	y	el	eq	uilib	rio.	Puede	d	ividirse	en	las	secciones	externa,	media	e	interna,	co	n	elementos	nerviosos	alojados	en	y
protegidos	por	estructuras	en	el	o	ído	interno.	El	complejo	vestibular	del	oído	interno	es	el	sensor	principal	del	equilibrio.	El	resto	del	oído	es	utilizado	para	la	aud	ición.	El	o{do	externo	consiste	en	la	oreja	o	pabellón	auricular	y	el	conduelo	a	udilivo	(•	Fig.	10-	15)	.	El	pabellón	auricular	es	otro	ejemplo	de	una	estructura	accesoria	importan	te	pa	ra	un
sistema	sensorial	)'	varía	en	forma	)'	ubicación	de	especie	a	especie,	dependiendo	de	las	necesidades	del	an	imal	para	la	supervivencia.	El	cond	ucto	audi	tivo	está	sellado	en	su	extremo	interno	por	una	delgada	lám	ina	rnernbranosa	de	tej	ido	llamada	membrana	timpánica	o	tí111pa110.	La	membrana	timpánica	separa	el	oído	externo	del	oído	medio,
una	cavidad	llena	de	aire	q	ue	se	conecta	con	la	faringe	a	través	de	la	trompa	de	Eustaquio.	Esta	está	normalmente	colapsada,	sellando	el	oído	medio,	pero	se	abre	transito	riamen	te	perm	itiendo	q	ue	la	presión	en	el	oído	medio	se	equilibre	con	la	presión	atmosférica	d	urante	la	masticación,	la	degl	ución	y	el	bostezo.	Los	catarros	u	otras	inlecciones
que	causan	in	flamació	n	obstruyen	la	trompa	de	Eustaquio	y	prod	ucen	anmrnlación	de	líquido	en	el	oído	medio.	Si	quedan	bacterias	atrapadas	allí,	se	produce	la	infección	del	oído	conocida	como	otitis	media	joto-,	oído,	+	-itis,	inflamación}.	Tres	pequeños	huesos	en	el	oído	medio	conducen	el	son	ido	desde	el	medio	externo	hacia	el	oído	interno:	el
martil	lo,	el	ytL11que	y	el	estribo.	Los	Lres	h	uesos	están	conectados	entre	si	a	rnodo	de	bisagnt.	Un	extremo	del	martillo	está	adherido	a	la	membrana	timpánica	)'	uno	del	estribo,	a	una	delgada	memb	rana	que	separa	el	oído	med	io	del	oído	interno.	El	oído	interno	está	compuesto	po	r	dos	est	ructuras	sensitivas	principales.	El	aparato	vestibular,	con
sus	co11du.ctos	semicirculares,	es	el	transducto	r	sensitivo	del	sentido	del	equilib	rio,	que	se	describe	en	la	sección	siguiente.	La	cóclea	del	oído	interno	contiene	receptores	sensitivos	para	la	audición.	Desde	afuera,	la	cóclea	es	un	tubo	membranoso	que	se	encuentra	enrollado	como	el	c.aparnzón	de	un	caracol	dentro	de	una	cavidad	ósea.	Dos	discos
membranosos,	la	ventana	oval	(a	la	cua.l	está	,1dherido	el	estribo	)	y	la	ventana	redonda,	separan	la	cóclea	llena	de	líquido	del	ai	re	del	oído	medio.	Ramas	del	vm	nervio	craneal,	el	nervio	vestibu/ococlear,	conducen	la	información	desde	el	oído	interno	hacia	el	encéfalo.	La	audición	es	nuestra	percepción	d~	los	sonidos	La	audición	es	nuestra
percepción	de	los	sonidos	La	audición	es	nuestra	percepción	de	la	energía	transportada	por	las	ondas	sonorac,,	que	son	ondas	de	presión	que	alternan	zonas	de	picos	con	el	ai	re	comp	rim	ido	con	zonas	de	va	lles,	do	nde	las	moléculas	están	rnás	separadas	El	oído	1	ofoo	EXTERNO	El	pabellón	auricular	dirige	las	ondas	de	sonido	hacia	el	oído.	---	·•••
oloo	MEDIO	1	1	••	••	•,	-	-	-	-	-	-	-	-	••	•	ofoo	INTERNO	La	ventana	oval	y	la	ventana	redonda	separan	el	oído	interno,	lleno	de	liquido,	del	oído	medio,	lleno	de	aire.	••	•	••	•	1	1	Martillo	••	••	Yunque	Membrana	timpánica	••	Conductos	semicirculares	Ventana	oval	Nervios	Ventana	redonda	Hacia	la	faringe	Trompa	de	Eustaquio	El	sonido	es	la	interp
retación	por	parte	del	encéfalo	de	la	frecuencia,	ampl	itud	)'	d	uración	de	las	ondas	de	so	nido	que	llegan	a	nuestros	oídos.	N	uestros	cerebros	traducen	la	frecuencia	de	las	o	ndas	de	son	ido	(la	cantidad	de	picos	que	pasan	por	un	determinado	punto	cada	segundo)	como	el	tono	de	un	so	nido.	Las	o	ndas	de	baja	frecuen	cia	son	percib	idas	co	mo
sonidos	de	tono	bajo,	como	el	retumbar	de	un	trueno	lejano.	Las	ondas	de	alta	frecuencia	crean	son	idos	de	Lo	no	al	to,	como	el	ch	illido	que	se	p	roduce	al	rascar	un	pizarrón	con	las	uf1as.	La	frecuencia	de	las	o	ndas	de	son	ido	(	Fig.	I0	-16h	)	se	mide	en	ondas	por	segundo	o	hercios	(Hz).	El	o	ído	h	umano	promed	io	puede	oí	r	so	nidos	en	un	rango	de
frecuencias	entre	20	y	20	000	Hz,	siendo	el	rango	acústi	co	más	agudo	de	1	000	a	3	000	Hz.	Nuestra	audición	no	es	tan	fina	como	la	de	muchos	otros	animales,	al	igual	q	ue	nuestro	sentido	del	olfato.	Los	murciélagos	pueden	escucha	r	ondas	de	sonido	de	ultraalta	frecuencia	(en	el	rango	de	los	kilohercios	)	q	ue	rebotan	contra	objetos	en	la	osc	uridad.
Los	elefan	tes	y	algunas	aves	pueden	oír	son	idos	en	el	rango	de	los	in	frason	idos	(frecuencias	mu)'	bajas).	El	volumen	es	nuestra	interpretació	n	de	la	intensidad	del	sonido	y	está	inll	uido	por	la	sensibilidad	del	oído	del	animal.	La	intensidad	de	una	onda	de	son	ido	es	función	de	su	amplitud	(	Fig.	I0-	l6b).	La	intensidad	se	mide	en	una	escala	loga	rítm
ica	en	unidades	llamadas	decibeles	(d	B).	Cada	incremento	de	l0	dB	representa	u	n	aumen	to	de	JO	veces	en	la	intensidad.	348	Capít	ulo	1O	Fi	siología	sensitiva	mediato	de	dafio	auditivo.	La	cantidad	del	daf10	depende	de	la	duració	n	)'	la	frecuencia	del	son	ido,	al	igual	que	de	su	intensidad.	ONDAS	DE	SONIDO	(a)	Las	ondas	de	sonido	alternan	zonas



de	picos	con	aire	comprimido	y	zonas	de	valles	en	los	que	el	aire	está	menos	comprimido.	~	:-:	l·	íl	1:.	·'.	J	i!'	~	16.	¡Quées	un	kilohercio?	Longitud	(	~elli~n	da	>!	la	transducción	del	sonido	es	un	proceso	de	múltiples	pasos	:'	t	i	.	.	·.l=';i.	'	'	~·	!'	J	!f	:..	.	'	..	r.·	,..	.,	Diapasón	(b)	Las	ondas	de	sonido	se	distinguen	por	su	amplitud,	medida	en	decibeles	(dB),
y	su	frecuencia,	medida	en	hercios	(Hz).	(1)	Longitud	de	onda	Amplitud	(dB)	Intensidad	(dB)	25	º	-	-	-	-	-	Tiempo	(s)	-	-º-·	-	-	-	~	(2)	¡	Amplitud	(dB)	Intensidad	(dB)	(2)	,	-Amplitud	(dB)	Intensidad	(dB)	1	Revisión	La	aud	ición	es	un	sentido	complejo	que	invol	ucra	múltiples	transd	ucciones.	La	energía	de	las	ondas	de	son	ido	del	aire	se	convierte	en
vibraciones	mecán	icas	nos	de	líqu	ido	de	la	cóclea	(segu	nda	transducció	n).	A	medida	q	ue	las	o	ndas	viajan	a	través	de	la	cóclea,	nano	m	01t10	mcerr1	0,	unos	pequenos	rn	uscu1os	en	e1	0100	memo	uran	de	los	huesecillos	para	dismi	nu	ir	sus	movimientos	y,	así,	atenuar	en	cierto	grado	la	transm	isión	del	son	ido.	Cuando	el	estribo	vibra,	tira	y
empuja	el	delgado	tej	ido	de	la	ventana	oval	al	que	est,\	adherido.	Las	v	ibraciones	de	la	ven	tana	oval	crean	ondas	en	los	conductos	llenos	de	líquido	de	la	cóclea	(segunda	transducción).	A	med	ida	que	las	o	ndas	viajan	a	través	de	la	cóclea,	o	0,25	-	-	-	-	-	-	Tí1empo	(s)	-	-	-	--	-	PREGUNTAS	1.	¿Cuáles	son	las	frecuencias	de	las	ondas	de	sonido	de	los
gráficos	(1)	y	(2)	en	Hz	(ondas/segundo)?	2.	¿Qué	conjunto	de	ondas	de	sonido	s	eria	interpretado	con	tono	más	bajo?	a	FIGURA	10-16	Una	conversación	no	rmal	tiene	un	n	ivel	de	ruido	típico	de	alrededor	de	60	dl3.	Los	son	idos	superiores	a	los	80	dl3	pueden	dafia	r	los	recep	to	res	auditivos	del	oído,	resultando	en	una	pérdida	de	la	audició	n.	Un
típico	concierto	de	rock	pesado	tiene	n	iveles	de	sonido	de	alrededor	de	120	dl3,	Ll!la	intensidad	q	ue	pone	al	público	en	riesgo	in-	Anant	cuenta	al	otorrinolaringólogo	que	nunca	sabe	cuá	ndo	ocu·	rrirá	n	sus	ataques	de	mareo,	los	cuales	duran	entre	10	min	utos	y	una	hora	y,	frecuentemente,	le	ocasionan	vómitos.	También	refie·	re	que	siente	un
zumbido	bajo	y	persistente	en	un	ofdo	y	que	no	oye	los	sonidos	de	tono	bajo	tan	bien	como	podía	hacerlo	antes	de	que	comenzaran	los	ataques.	El	zumbido	(ti	nnitus	o	acúfenos)	empeora	hab	itualmente	durante	sus	ataques	de	mareo.	P2:	El	tinn	itus	subjetivo	ocurre	cuando	una	anormalidad	en	a	lgún	lugar	de	la	vía	anatómica	de	la	audición	hace	q	ue
el	encéfalo	perciba	un	son	ido	que	no	exist	e	fuera	del	sistema	auditivo.	Comenzando	desde	el	ca	nal	auditivo,	nombre	las	estructuras	auditivas	en	las	cuales	puede	n	surgir	problemas.	326	331	•	356	365	371	El	oído:	audición	349	TRANSMISIÓN	DEL	SONIDO	A	TRAVÉS	DEL	OÍDO	Q	las	ondas	de	sonido	golpean	la	membrana	timpánica	y	se	convierten
en	vibraciones.	e	La	energía	de	~	El	estribo	está	las	ondas	V	adherido	a	la	membrana	de	la	de	sonido	es	transferida	a	los	ventana	oval.	Las	tres	huesecillos	vibraciones	de	esta	del	oido	medio,	crean	ondas	líquidas	dentro	de	la	cóclea.	los	cuales	vibran.	O	Las	ondas	líquidas	A	La	liberación	de	A	hacen	presión	sobre	las	V	neurotransmisor	hacia	V
membranas	flexibles	del	las	neuronas	sensitivas	genera	potenciales	conducto	coclear.	Las	células	ciliadas	se	doblan	de	acción	que	viajan	y	sus	canales	iónicosse	a	través	del	nervio	abren,	generando	señales	coclear	hacia	el	eléctricas	que	alteran	encéfalo.	la	liberación	de	neurotransmisor.	~	La	energía	de	las	ondas	se	transfiere	a	través	del	conducto
coclear	y	se	disipa	en	el	oído	medio	a	través	de	la	ventana	redonda.	ervio	coclear	Yunque	Conducto	auditivo	Martillo	Estribo	Ventana	oval	-	1-1---++---	Conducto	vestibular	(perilinfa}	-.-	-	i	-	-	-	Conducto	coclear	(endolinfa)	Movimiento	de	las	ond	de	sonido	-	-	-	-	-	Conducto	timpánico	(perilinfa}	..•:	.	.	-~·.	•.:.•	·:.•	...	-	l".,..	Membrana	Ventana	•	FIGURA
10-17	hacen	p	resión	sobre	las	memb	ra	nas	ílexib	les	del	conducto	coclear	y	doblan	las	células	ciliadas	den	lro	del	conducto.	La	energía	de	la	o	nda	se	d	is	ipa	en	el	ai	re	del	oido	medio	a	través	de	la	ventana	redonda.	Los	mov	imientos	den	tro	del	co	nducto	codear	abren	o	cierran	los	ca	nales	ión	icos	de	las	células	ci.liadas,	generando	señales
eléctricas	(ter"''--	1..u,:,	1p	1..	l	,	,._,	(á	11..'	u.1..1	v1l	tv	,	111..luL''«	\1	nV~~	'-'-l	,	a	,	1..ut·	Los	movimientos	den	tro	del	co	nducto	coclear	abren	o	cierran	los	ca	nales	iónicos	de	las	células	ciliadas,	generando	señales	eléctricas	ltercera	transducción)	que	alteran	la	liberación	de	neurotransm	isor	(	cuarta	transducció	n).	La	unió	n	del	neurotransm	isor	a
las	neuronas	auditi·	vas	primarias	inici	a	potenciales	de	acció	n	(quin	ta	transducción)	que	envían	informació	n	cod	ificada	acerca	del	sonido	a	través	de	la	rama	coc/mr	del	nervio	vesribulococlear	(Vlll	nervio	craneal)	y	del	encéfalo.	La	cóclea	está	llena	de	líquido	La	transducció	n	de	la	energía	de	las	ondas	en	potenciales	de	acción	tiene	lugar	en	la
cóclea	del	oído	in	terno.	La	cóclea	desenrollada	está	compuesta	po	r	Lres	co	nductos	paralelos	llenos	de	líquido:	(	1)	el	conducto	vestibular	o	rampa	vesribular,	(2)	el	conducto	coclear	central	o	rampa	media)'	(3)	el	conducto	timpánico	o	rampa	rimpá11ic11	(tympanon,	tambor}	+	/rema,	agujero}.	El	conducto	coclear	es	un	tubo	sin	salida,	pero	se
conecta	con	el	aparato	vestib	ular	a	través	de	una	pequefia	abert	ura.	El	líqu	ido	en	los	conductos	vestibular	y	ti	rn	pfü1	ico	tiene	una	composición	ión	ica	similar	al	plasma	y	se	co	noce	como	perilinfa.	El	cond	ucto	cocl	ear	está	lleno	de	endolinfa	secretada	por	células	epile·	,	..	com	posición	ión	ica	sim	ilar	al	plasma	y	se	conoce	como	perilinfa.	El	co
nduelo	cocl	ear	está	lleno	de	endolinfa	secretada	por	células	epite·	liales	del	conducto.	La	endoli	nfa	es	in	usual	deb	ido	a	que	su	composició	n	es	más	pa	recida	a	la	del	liquido	intracelular	que	a	la	del	extracehtlar,	con	altas	concen	traciones	de	K-	y	bajas	concentracio	nes	de	Na...	El	conduelo	coclear	contiene	el	órgano	de	Corti,	compuesto	po	r	los
recepto	res	de	las	células	ci	liadas	y	las	células	de	sostén.	El	órgano	de	Corti	se	asienta	sobre	la	membrana	basilar	y	está	parcialmente	cubierto	por	la	memb	rana	tecto	ria	{tectorium,	cubierta},	ambas,	tejidos	flexib	les	que	se	mueven	en	respuesta	a	las	ondas	líquidas	que	pasan	a	Lravés	del	conducto	vestibular	r	Eig	IQ-1	S).	A	medida	que	las	ondas
viajan	a	través	de	la	cóclea,	desplazan	las	membranas	basi	lar	y	lecto	ría,	lo	q	ue	genera	oscilaciones	bacía	arriba	y	hacia	abajo	q	ue	hacen	que	las	células	ci	liadas	se	doblen.	Las	células	ciliadas,	al	igual	que	las	células	gustativas,	so	n	cél	ulas	recepto	ras	no	nerviosas.	La	superficie	apical	de	cada	célula	ciliada	cuenta	con	enlre	50	y	100	ci	lios
endmecidos,	conocidos	como	estereocilios,	dispuestos	en	o	rden	crecien	te	de	allura	Fig.	10-19a).	Los	a	FIGURA	10-18	RESUMEN	ANATÓMICO	La	cóclea	Ventana	oval	Cóclea	Sáculo	Conducto	vestibular	Conducto	coclear	Órgano	de	Corti	•	Desenrollado\	Helicotrema	1	\	\	Ventana	redonda	'\\	,,	\	,	Conducto	timpánico	Membrana	basilar	\	\	1	1	1	\	1	1	1
Órgano	de	Corti	.-.'t-:::.,......::\	__	El	nervio	coclear	transmite	Membrana	basilar	'	/	'	Onda	ílquida'	,	Conducto	timpánico	/	/	/	''	potenciales	de	acción	desde	las	neuronas	auditivas	primarias	hacia	los	núcleos	cocleares	en	el	bulbo	raquídeo,	en	su	camino	hacia	la	corteza	auditiva.	\	\	\	Conducto	coclear	'	Conducto	{	timpánico	\	'	-	¡	-	El	movimiento	de	la
membrana	tectoria	mueve	los	cilios	de	las	células	ciliadas.	Membrana	basilar	j	Fibras	nerviosas	del	nervio	coclear	TRANSDUCCIÓN	DE	SEÑALES	EN	LAS	CÉLULAS	CILIADAS	Los	estereocilios	de	las	células	ciliadas	tienen	"puertas	trampa"	que	cierran	los	canales	iónicos.	Estas	aperturas	están	controladas	por	puentes	proteicos	del	tipo	"resorte"	que
conectan	cilios	adyacentes.	{a)	En	reposo:	alrededor	del	10%	de	los	{b)	Excitación:	cuando	las	células	ciliadas	se	(c)	Inhibición:	si	las	células	ciliadas	se	canales	íónicos	están	abiertos	y	la	doblan	en	una	dirección,	se	despolarizan,	doblanen	la	dirección	opuesta,	los	neurona	sensitiva	envía	una	señal	canales	iónicos	se	cierran,	las	células	se	lo	que
aumenta	la	frecuencia	de	tónica.	potenciales	de	acción	en	la	neurona	hiperpolarizan	y	la	señalización	por	parte	sensitiva	asociada.	de	la	neurona	sensitiva	disminuye.	Puente	proteico	Estereocilio	Célula	cíliad,._-+-_	Se	abren	más	canales.	La	entrada	de	cationes	despolariza	la	célula.	Algunos	canales	están	abiertos	Canales	cerrados.	Una	menor	entrada
de	cationes	despolariza	la	célula.	Neurona,-	)...;-.....:..,,sensitiva	primaria	Pot	enciales	de	acción	Los	potenciales	de	acción	aumentan	Potenciales	de	acción	en	la	neurona	sensitiva	primaría	No	hay	potenciales	de	acción	Tiempo	-	-	-	-+	o	mV	-30;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	'	Liberación	Potencial	de	membrana	de	la	célula	ciliada	La	excitación	abre	canales	iónicos	La
inhibición	cierra	canales	iónicos	Liberación	•	FIGURA	10-19	estereocilios	de	las	células	ciliadas	están	insertos	en	la	membrana	tecLoria	ubicada	por	encima	de	ellos.	Si	la	membrana	tectoria	se	mueve,	los	cilios	subyacentes	también	lo	harán.	Cuando	las	células	ciliadas	se	mueven	en	respuesta	a	ondas	sonoras,	sus	eslereocilios	se	ílexionan,	primero	en
una	dirección	y,	lue-	Potenciales	de	acción	en	la	neurona	sensitiva	primaria	membrana	de	los	cilios.	Cuando	las	células	ciliadas	)'	sus	cilios	están	en	una	posición	neutra,	alrededor	del	10%	de	los	canales	iónicos	se	encuentran	abiertos)'	hay	un	nivel	tónico	bajo	de	liberación	de	neurotransmisor	hacia	la	neurona	sensitiva	primaria.	Cuando	las	ondas
desvían	la	membrana	tectoria	de	tal	forma	Tiempo	-	-	-	-+	o.	mV	-30	1	1	Liberación	Potencial	de	membrana	de	la	célula	ciliada	.	.l.	.,	La	exc1tac1on	abre	canales	iónicos	A	.l.	La	inhibición	cierra	canales	íónicos	A.,	L1berac1on	•	FIGURA	10-19	estereocilios	de	las	células	ciliadas	están	insenos	en	la	membrana	tecroria	ubicada	por	encima	de	ellos.	Si	la
membrana	Lecto	ría	se	mueve,	los	cilios	subyacentes	también	lo	harán.	Cuando	las	células	ciliadas	se	mueven	en	respuesta	a	ondas	sonoras,	sus	estereocilios	se	ílex.ionan,	primero	en	una	dirección	y,	luego,	en	la	otra.	Los	estereocilios	están	adheridos	entre	sí	mediante	puentes	proteicos.	Estos	actúan	como	pequeños	reso	rtes	y	están	conectados	a
compuertas	que	abren	y	cierran	canales	iónicos	de	la	membrana	de	los	cilios.	Cuando	las	células	ciliadas	y	sus	cilios	están	en	una	posición	neutra,	alrededor	del	10%	de	los	canales	iónicos	se	encuentran	abiertos	y	hay	un	nivel	tónico	bajo	de	liberación	de	neurotransmisor	hacia	la	neurona	sensitiva	primaria.	Cuando	las	ondas	desvían	la	membrana
tectoria	de	tal	(orma	que	los	cilios	se	doblan	hacia	los	miembros	más	altos	de	un	haz,	los	puentes	proteicos	abren	más	canales	iónicos,	tras	lo	cual	entran	cationes	{principalmente,	K-	y	Ca1+)	en	las	células,	las	cuales	se	despolari-	zan	(	Fig.	10-	l	9b	).	Cana	les	de	Ca2-	regulados	por	voltaje	se	ab	ren,	aumenta	la	liberación	de	neurotransmisor	y	la
neurona	sensi	tiva	aumenta	su	frecuencia	de	disparo.	Cuando	la	membrana	lectoría	aleja	los	cilios	de	los	miembros	más	altos,	los	puentes	proteicos	se	relaja	n	y	todos	los	canales	ión	icos	se	cierran.	La	entrada	de	cationes	dism	inu	ye,	la	membrana	se	biperpolariza,	se	libera	menos	neurotransmiso	r	y	disminuyen	los	d	isparos	de	la	neurona	sensitiva	(
Fig.	L0-19c).	De	esta	manera,	el	patrón	de	vibració	n	de	las	ondas	que	llegan	al	oído	in	terno	es	convertido	en	un	patró	n	de	potenciales	de	acció	n	dirigidos	hacia	el	SNC.	Debido	a	que	las	vibraciones	de	la	membrana	tectoria	reflejan	la	frecuencia	de	la	onda	de	sonido	entrante,	las	células	ciliadas	)'	las	neuronas	sens	itivas	deben	ser	capaces	de
responder	a	son	idos	de	cerca	de	20	000	ondas	por	segundo,	la	mayo	r	frecuencia	audible	por	el	oído	humano.	CODIFICACIÓN	SENSITIVA	DEL	TONO	(a)	La	membrana	basilar	tiene	una	sensibilidad	variable	a	la	frecuencia	de	las	ondas	sonoras	en	toda	su	longitud	.	Baja	frecuencia	(tonos	bajos}	Alta	frecuencia	(tonos	altos)	Membrana	basilar	1	Región
dura	cerca	de	la	ventana	redonda	Ventana	ova	l	17.	Normalmente,	cuandolos	can.;les	catiónicosde	una	célula	se	abren,	entran	en	e!la	Na'	o	Ca'·.	¡Porq0€	enlas	células	ciliadas	entra	K•	en	lugar	de	Na·	cuando	se	abren	suscanales	catiónicos?	El	sistema	auditivo	procesa	ondas	sonoras	de	modo	que	pueda	discri	minarse	su	ubicación,	su	tono	)'	su
volumen.	La	localización	de	un	son	ido	es	un	proceso	complejo,	que	requ	iere	aferencias	sensilivas	provenientes	de	ambos	oídos	asociadas	a	cálculos	soíislicados	por	parte	del	encéfalo	(véase	la	Fjg	10-4).	Por	el	con	trario,	el	procesamiento	inicial	del	tono	y	del	volumen	tiene	luga	r	en	la	cóclea	de	cada	oído.	La	codiíic.ación	del	to	no	de	un	sonido	es,
principalmente,	w1a	función	de	la	membrana	basila	r.	Ésta	es	dura	y	angosta	cerca	de	su	inserción	enlJ'e	las	ventanas	oval	y	redonda,	pero	se	ensancha	y	se	vuelve	más	flexible	hacia	su	e.xlremo	distal	(a	Fig.	L0-20a).	Las	ondas	de	alta	frecuencia	que	peneuan	en	el	conducto	vestibula	r	crean	w1	desplazamiento	máximo	cerca	de	la	ventana	oval	y,	en
consecuencia,	no	son	transmit	idas	muy	lejos	a	lo	largo	de	la	cóclea.	Las	ondas	de	baja	frecuencia	viajan	a	lo	largo	de	la	membrana	basilar	y	generan	un	desplazamiento	máxi	mo	cerca	del	extremo	distal	más	flexible.	Esta	respuesta	diferencial	a	la	frecuencia	convierte	su	aspecto	temporal	(námero	de	ondas	de	sonido	po	r	segundo)	en	un	código
espacial	para	el	tono,	de	acuerdo	con	la	ubicació	n	a	lo	largo	de	la	membrana	basilar	(Fig.	L0-20b).	Una	buena	analogía	es	el	teclado	de	un	piano,	en	el	que	la	localización	de	una	tecla	nos	dice	su	tono.	La	codificación	espacial	de	la	membrana	basi	la	r	está	preservada	en	la	corteza	auditiva,	ya	que	las	neuronas	envían	la	información	desde	las	cél	ulas
ciliadas	hacia	las	regiones	encefálicas	co	rrespondie	ntes.	El	vol	um	en	se	codiíica	en	el	o	ído	de	la	misma	lo	rma	en	q	ue	la	intens	idad	de	una	señal	se	codifica	en	los	recepto	res	somáticos.	Cuan	to	más	intenso	es	el	son	ido,	más	ráp	idamente	se	disparan	los	potenciales	de	acción	en	la	neuro	na	sensitiva.	Las	vías	auditivas	envían	la	información	hacia
la	corteza	auditiva	un	piano,	en	el	que	la	localización	de	una	tecla	nos	dice	su	tono.	La	codificación	espalial	de	la	membrana	basi	la	r	está	preservada	en	la	corteza	auditiva,	ya	que	las	nemonas	envían	la	información	desde	las	cél	ulas	ciliadas	hacia	las	regiones	encefálicas	correspondien	tes.	El	vol	ume	n	se	codi	fica	en	el	oído	de	la	misma	fo	rma	en	que
la	intensidad	de	una	se11al	se	codifica	en	los	receptores	somáticos.	Cuan	to	más	intenso	es	el	sonido,	más	rápidamente	se	disparan	los	potenciales	de	acción	en	la	neuro	na	sensitiva.	Las	vías	auditivas	envían	la	información	hacia	la	corteza	auditiva	Una	vez	que	la	cóclea	transforma	las	ondas	sonoras	en	seña	les	eléctricas,	las	neuronas	sensilivas
transíierer1	esta	información	hacia	el	encéfalo.	El	nervio	codear	(audilivo	)	es	una	rama	del	vm	nervio	craneal,	Región	flexible	cerca	del	helicotrema	(extremo	distal)	(b)	La	frecuencia	de	las	ondas	de	sonido	determina	el	desplazamiento	de	la	membrana	basilar.	La	ubicación	de	las	células	ciliadas	activas	genera	un	código	que	el	encéfalo	traduce	como
información	acerca	del	tono	del	sonido.	Revisión	Los	sonidos	se	procesan	primero	en	la	cóclea	~	Membrana	basilar	Helicotrema	Estribo	3	100	Hz	E	2,	ro	'üi	"'	o	"'e	"'	~	10	20	30	20	30	~	~	E	Q)	E	3	400	Hz	$	Q)	"O	o	oí	~	o	.2	o	o	eQ)	3	.E	10	1600	Hz	·5	o	~	o	o	10	20	30	-	Distancia	desde	la	ventana	oval	(mm)-.	•	FIGURA	10-20	el	nervio	vestibulococlear.
Las	neuronas	auditivas	primarias	se	dirigen	desde	la	cóclea	hacia	los	núcleos	cocleares	en	el	bulbo	raquídeo	(a	.Eig.	10-21	).	Algunas	de	estas	neuronas	transportan	info	rmación	que	es	procesada	como	las	características	temporales	del	son	ido,	y	otras,	transportan	ir1formación	que	es	procesada	como	la	calidad	del	sonido.	Desde	el	bulbo	raquídeo,	las
neuronas	sensitivas	secundarias	envían	la	informac	ión	hacia	dos	n	úcleos	superio	res,	uno	ipsilateml	(	del	mismo	lado	del	cuerpo)	y	uno	contralateml	(del	lado	opuesto).	La	•	FIGURA	10-20	el	nervio	vestibulococlear.	Las	neuronas	audilivas	primarias	se	dirigen	desde	la	cóclea	hacia	los	núcleos	cocleares	en	el	b	ulbo	raquídeo	(a	.Eig.	10-2	l	).	Algunas
de	estas	neuronas	transportan	info	rmación	que	es	procesada	como	las	caracteríslicas	temporales	del	son	ido,	y	otras,	transportan	in	formació	n	que	es	procesada	como	la	calidad	del	sonido.	Desde	el	bulbo	raquídeo,	las	neuronas	sens	itivas	secundarias	envían	la	información	hacia	dos	núcleos	superio	res,	uno	ipsilateml	(del	mismo	lado	del	cuerpo)	y
uno	contra/atera/	(del	lado	opuesto).	La	separación	de	las	seriales	sor1oras	en	dos	tractos	ascendentes	signiíica	que	cada	lado	del	encéfalo	recibe	info	rmación	de	ambos	oídos.	Luego,	estos	Lractos	ascendentes	h	acen	sinapsis	en	núcleos	del	me,~encéfalo	y	El	oído:	audición	3S3	LAS	VÍAS	AUDITIVAS	El	sonido	es	procesado	de	modo	tal	que	la
información	de	cada	oído	llega	a	ambos	lados	del	encéfalo.	-----	Corteza	auditiva	-	4-:=-~;1	derecha	.:....__Corteza	auditiva	izquierda	MESENCÉFALO	Hacia	el	cerebelo	Hacia	el	cerebelo	Cóclea	derecha	Cóclea	izquierda	Rama	coclear	del	nervio	vestibulococlear	derecho	(VI11)	Núcleos	cocleares	Rama	coclear	del	nervio	vestibulococlear	izquierdo	(VIII)
Ondas	sonoras	a	FIGURA	10-21	1	~	Rama	coclear	del	nervio	vestibulococlear	derecho	(VIII)	./	BULBO	I	RAQUÍDEO	1,/'	Núcleos	cocleares	Rama	coclear	del	nervio	vestibulococlear	izquierdo	(VIII)	Ondas	sonoras	a	FIGURA	10-21	del	tálamo	a	ntes	de	dirigirse	hac	ia	la	co	rteza	auditiva	(	véase	la	Fig.	10-3).	Vías	colaterales	llevan	información	hacia	la	fo
rmación	reticular	y	el	cerebelo.	La	local	ización	de	una	fuente	sonora	es	una	tarea	in	tegradora	q	ue	requiere	aferencias	simultáneas	desde	ambos	oídos.	A	men	os	que	el	sonido	p	rovenga	di	rectamente	del	frente	de	la	perso	na,	no	llega	rá	a	ambos	oídos	al	m	ismo	Liempo	(véase	la	Fig.	10-4).	El	encéfalo	registra	el	di	ferencial	de	tiempo	para	la	llegada
del	sonido	a	los	oídos	y	realiza	cálculos	complejos	para	crear	una	representación	tridimensio	nal	de	la	fuen	te	sono	ra.	La	hipoacusia	puede	ser	consecuencia	de	una	lesión	nerviosa	omecánica	Existen	tres	formas	de	hipoacusia:	de	conducción,	central	y	neurosensorial.	En	la	hipo11c11sia	de	co11ducci611,	el	son	ido	no	puede	ser	transmitido,	ya	sea	a
través	del	oído	extt>rno	o	del	oído	medio.	La	hipoacusia	de	conducción	puede	deberse	a	un	conducto	auditivo	tapado	con	cera	(cerumen),	a	líquido	en	el	oído	medio	a	causa	de	una	infección	o	a	enfermedades	o	traumat	ismos	que	impiden	la	vibración	del	martillo,	del	yunque	o	del	estribo.	La	corrección	de	la	hipoacusia	de	conducció	n	incluye	técn	icas
m	icroquirúrgicas	en	las	cuales	los	h	ue.secillos	del	oído	medio	pueden	ser	reconstnLidos.	La	liipoacusia	cent	mi	es	consecuenc.ia	del	daño	a	las	vías	nerviosas	entre	el	oído	y	la	co	rteza	cerebral	o	de	lesiones	en	la	corteza,	co	mo	puede	ocu	rrir	a	causa	de	un	accidente	cerebrovascular.	Esta	forma	de	hipoacusia	es,	relativamente,	poco	com	ún.	La
/1ipo11ct1sia	neurose11sori11l	surge	de	una	lesión	en	las	estructuras	del	oído	interno,	incluyendo	la	muerte,	como	resultado	de	ruidos	fuertes,	de	las	céh	ilas	ciliadas.	En	los	mam	íferos,	la	pérdida	de	cél	ulas	ciliadas	es,	actualmente,	irreversible.	Sin	embargo,	las	aves	y	los	vertebrados	in	feriores	tienen	la	capacidad	de	regenera	r	células	cil	iadas
para	reemplazar	las	q	ue	han	muerto.	A	partir	de	este	descubrimiento,	los	investigadores	exploran	estrategias	para	reproducir	el	proceso	en	3S4	Capít	ulo	1	O	Fisiología	sensitiva	El	oído:	equilibrio	Oídos	artificiales	Una	técnica	utilizada	para	el	tratamiento	de	la	hipoacusia	neurosensorial	es	el	im	plante	coclear.	Los	im	plantes	cocleares	más	modernos
tienen	múltiples	componentes.	Externamente,	un	micrófono,	un	procesador	computarizado	de	l	habla	y	un	transmisor	se	colocan	detrás	del	oído	como	un	audífono	convencional.	El	procesador	del	habla	es	un	transductor	q	ue	convierte	los	sonidos	en	im	pulsos	e	léctricos.	El	transmisor	convierte	los	impulsos	eléctricos	del	procesador	en	ondas	de	radio
y	envía	estas	señales	hacia	un	receptor	y	8-24	electrodos,	los	cuales	son	colocados	quirúrgicamente	bajo	la	piel.	Los	e	lectrodos	llevan	las	señales	eléctricas	di	rectamente	hacia	la	cóclea	o	hacia	e	l	nervio	auditivo,	rodeando	las	áreas	lesionadas.	Tras	la	cirugía,	los	pacientes	deben	hacer	terapia	para	aprender	a	comprender	los	sonidos	que	oyen.	Los
implantes	cocleares	han	sido	sorprendentemente	exitosos	para	muchas	personas	profundamente	sordas,	permitiéndoles	oír	ruidos	fuertes	y	modular	sus	propias	voces.	En	los	casos	con	más	éxito,	los	individuos	pueden,	incluso,	utilizar	el	teléfono.	Para	aprender	más	sobre	los	im	plantes	cocleares,	visite	la	pág	ina	web	del	Instituto	Nacional	de	la
Sordera	y	Otros	Trastornos	de	la	Comu	nicación	(www.nidcd.gov/health/hearing).	El	equilibrio	es	un	estado	de	estabilidad,	tanto	en	lo	relativo	a	una	concen	tración	iónica	en	los	líquidos	corporales	como	en	la	pos	ición	del	cuerpo	en	el	espacio.	El	sen	Lido	especial	del	equil	ibrio	Liene	dos	componentes:	uno	dinámico,	que	nos	informa	sobre	nuestros
movim	ientos	por	el	espacio,)'	uno	estático,	que	nos	dice	si	nuesL	ra	cabeza	no	se	encuentra	en	su	posición	erguida	normal.	La	informac	ión	sensiliva	proven	iente	del	oído	interno	y	de	los	propioceptores	a	rticulares	y	musculares	informan	al	encéfalo	la	ubicación	relativa	de	las	diferentes	partes	del	cuerpo	enlre	sí	y	con	el	entorno.	La	información
visual	también	cumple	un	papel	imponante	en	el	equilibrio,	como	us	Led	sabrá	si	alguna	vez	asistió	a	w1	cine	de	360°,	donde	la	escena	se	inclina	súb	itamen	Le	hacia	tll1	lado	iY	la	audiencia	se	inclina	junto	con	ella!	NuesLro	sentido	del	equilibrio	está	mediado	por	células	ci	liadas	que	revisten	el	aparaLo	vestibular	lle	no	de	líquido	del	oído	interno.
Estos	receptores	no	nerviosos	responden	a	cambios	en	la	aceleración	rotacional,	vertical	y	horizontal	y	a	las	posiciones.	Las	cél	ulas	ciliadas	funcionan	como	las	de	la	cóclea,	pero	son	la	gravedad	y	la	aceleración,	y	no	las	ondas	so	noras,	las	que	propo	rcionan	la	fuerza	que	mueve	los	estereocilios.	Las	cél	ulas	ciliadas	vestibulares	tienen	un	único	cilio,
llamado	cinocilio	\ki11ei11,	mover),	ubicado	en	un	lado	del	haz	de	cilios.	El	cinocilio	crea	un	punto	de	referencia	para	la	dirección	de	la	inclinación.	Cuando	los	cilios	se	inclinan,	los	puentes	proLeicos	entre	ellos	abren	y	cierran	canales	iónicos.	El	movimiento	ci	liar	en	una	dirección	despolariz.i	las	células;	con	el	movimiento	en	la	dirección	opuesla,	las
cél	ulas	se	hiperpolarizan.	Esto	es	similar	a	lo	que	sucede	con	las	células	ciliadas	cocleares	(véase	la	Fig.	1O-	l	9).	mamíferos,	incluyendo	Lrasplantes	de	células	madre	nerviosas	y	terapia	génica	para	inducir	la	diferenciación	de	células	no	sensit	ivas	en	cél	ulas	ciliadas.	La	terapia	de	reemplazo	de	células	ci	liadas	sería	un	avance	importan	Le.	La
incidencia	de	hipoacusia	en	jóvenes	está	en	aumento	debido	a	una	exposición	prolongada	a	músic.i	fuerte	y	ruidos	ambientales.	En	el	90%	de	los	casos,	la	hipoacusia	en	los	adul	tos	mayores	(llamada	presbiacusia	{presbys,	hombre	viejo,+	akoustikos,	capacidad	de	ser	oído})	es	neurosensorial.	Actualmente,	el	principal	Lratamiento	para	la	hipoacusia
neurosensorial	es	la	utilización	de	audífonos,	pero	se	han	obtenido	resulLados	asomb	rosos	con	implantes	codeares	adheridos	a	m	icroordenadores	(	véase	el	recuadro	"Biotecnología").	El	aparato	vestibular,	también	llamado	laberinto	membranoso,	es	una	intrincada	serie	de	cámaras	interconectadas	llenas	de	líquido.	En	los	seres	humanos,	el	aparato
vestibular	consiste	en	dos	órganos	otolíticos	con	forma	de	saco	(el	sáculo	y	el	utrículo)	junto	con	tres	conductos	semicirculares	que	se	conectan	al	ulriculo	en	sus	bases	(	Fig.	L0-	t"º	a	..,,,.úJ,	_p-.	i.'v	3'."l	...."':>	1\1.u	11	ú	11,.,.,,	..._.	ttpt1.1U,V	...	-..~u.1uu.1(u	··...,vu.,._n..._	1..11	u,.,.,	\.H!;nu.u-,	\..,'-vu\~.-	se	han	obtenido	resultados	asombrosos	con
implantes	codeares	adhe-	con	forma	de	saco	(el	sáculo	y	el	utriculo	)	junto	con	tres	conductos	semicirculares	que	se	conectan	al	utrículo	en	sus	bases	(	Fig.	1022a).	Los	órganos	otolíticos	nos	informan	acerca	de	la	aceleraci611	lineal	y	la	posición	de	la	cabeza.	Los	tres	conductos	semitirculares	detectan	la	aceleraci6n	rotacional	en	varias	direcciones.
El	aparato	vestibular,	al	igual	q	ue	el	conduelo	coclear,	está	lleno	de	endo	linfa	secreLada	por	células	ep	itelia	les,	con	alLas	concenlraciones	de	K-	y	bajas	concenlraciones	de	Na·	.	Al	igual	que	el	líquido	cefalorraquídeo,	la	endolinfa	se	secreta	continuamente	y	drena	desde	el	oído	interno	hacia	el	seno	venoso	en	la	duramadre.	Si	la	producción	de
endolinfa	supera	la	velocidad	de	drenaje,	la	acumulación	de	líquido	en	el	oído	interno	puede	aumentar	la	presión	dentro	del	aparato	vestibular.	Se	cree	que	una	acumulación	excesiva	de	endolinfa	contribuye	al	síndrome	deMéniere,	un	trastorno	caracterizado	por	episod	ios	de	mareos	y	mluseas.	Si	el	órgano	de	Corti	del	conducto	coclear	resulta
lesionado	por	la	presión	del	líquido	dentro	del	aparato	vestibular,	el	resultado	puede	ser	una	hipoacusia.	/u	I	u	pvlú	...	ü.:,	1	«	11	1..	uh.,J	...1u.:,v	1	1cú	.._	,,	tel	u	l	I	u.1-d1.1,.111	1,.11..'	(,	b.u	u	ridos	a	microordenadores	(véase	el	recuadro	"Biotecnología").	La	audición	probablemente	sea	nuestro	senLido	social	más	importante.	Las	tasas	de	suicidio	son
ma)'Ores	en	Lre	las	personas	sordas	que	entre	quienes	han	perdido	la	vista.	Más	que	cualquier	oLro	senLido,	la	audición	nos	conecta	con	otras	personas	y	con	el	mundo	que	nos	rodea.	Revisión	18.	Realice	un	111.lpa	o	un	diagrama	de	lasvías	que	sigue	una	onda	sonora	que	pen~ra	enel	oído,	comenzando	enel	aire	enel	oido	externo	y	1€rmincndo
enlacorteza	auditiva.	19.	¡Por	qué	la	información	somatosensitiva	se	proyecta	hacia	un	solo	hemisferio	cerebral,	mi	con	hipoacusia	deconducción?	El	aparato	vestibular	provee	información	acerca	del	movimiento	y	la	posición	COS	Equilibrio	El	aparato	vestibular	del	oído	interno	responde	a	cambios	de	la	posición	corporal	en	el	espacio.	Las	crestas	son
receptores	sensitivos	para	la	aceleración	rotacional.	Las	máculas	son	receptores	sensitivos	para	la	aceleración	y	la	posición	cefálica.	CONDUCTOS	SEMICIRCULARES	(a)	Conductos	semicirculares	EJ	conducto	posterior	del	aparato	vestibular	detecta	la	inclinación	de	la	cabeza	hacia	los	hombros	derecho	o	izquierdo.	Superior	--...:.,•	Horizontal
Izquierda-	derecha	El	conducto	superior	detecta	la	rotación	de	la	cabeza	de	atrás	hacia	adelante,	como	cuando	la	movemos	para	decir	"sP'.	_v-::.;;~--	~	El	conducto	horizontal	detecta	la	rotación	de	la....:::.::::.._---3:,.:;,,	cabeza	de	izquierda	a	....,...._"i"""'~b,'••	derecha,	como	cuando	la	rotamos	para	decir	"no".	Crestas	dentro	de	la	ampolla	Sáculo	(c)
Mácula	Máculas	Los	otolitos	son	cristales	que	se	mueven	en	respuesta	a	fuerzas	gravítacionales.	(b)	Cresta	El	movimiento	de	la	endolinfa	presiona	sobre	la	cúpula	gelatinosa	y	activa	las	células	ciliadas.	Endolinfa	-	Cúpula	Cabeza	en	posición	neutral	Mácula	Gravedad	Nervio	EJ	cepillo	se	mueve	hacia	la	derecha	Cúpula	Hueso	Gravedad	Endolinfa
Cabeza	inclinada~	hacia	atrás	estática	Las	cerdas	se	inclinan	hacia	la	izquierda	Otolito	Hueso	Dirección	de	rotación	de	la	cabeza	Cuando	la	cabeza	gira	hacia	la	derecha.	la	endolinfa	empuja	la	cúpula	hacia	la	izquierda.	)~	)~	"	356	Capít	ulo	1O	Fisiología	sensitiva	Los	conductos	semicirculares	detectan	la	aceleración	rotacional	Los	tres	conductos	sem
icirculares	del	apara	to	vestibula	r	con	trolan	la	aceleració	n	rotacional.	Están	o	rientados	en	ángulos	rectos	entre	sí,	al	igual	que	tres	planos	q	ue	se	j	untan	para	formar	la	esq	uina	de	una	caja	(	Eig	I	O-	??a).	El	conduelo	horizontal	detecta	las	rotaciones	relacionadas	con	los	giros,	como	cuando	un	patinador	da	vueltas	o	cuando	movemos	la	cabeza	de
izq	ttierda	a	derecha	para	deci	r	"no':	El	conducto	posterior	contro	la	la	rotación	de	izquierda	a	derecha,	corno	cuando	indinamos	la	cabeza	sobre	un	hombro.	El	conducto	superior	es	sensible	a	la	rotación	haci	a	adelante	y	hacia	atrás,	como	cuando	asenLimos.	En	un	extremo	de	cada	cond	ucto	se	encuentra	una	cámara	agrandada,	la	ampolla	{botella},
la	cual	contiene	una	estructura	sensi	tiva	conocida	como	cresta.	La	cresta	consiste	en	cél	ulas	ciliadas	y	una	masa	gelatinosa,	la	c(1pula,	que	se	estira	desde	el	suelo	hasta	el	techo	de	la	ampolla	y	la	cierra	(	Fig.	I0-22b).	Las	células	ciliadas	están	insertas	en	la	cúpula.	¿Cómo	se	detecta	la	rotación?	Cuando	la	cabeza	gira,	el	esqueleto	óseo	y	las	paredes
membranosas	del	laberinto	se	mueven,	pero	el	líq	uido	dentro	de	él	no	puede	alcanzarlos	deb	ido	a	la	inercia	(la	tendencia	de	un	cuerpo	a	permanecer	en	reposo).	En	las	ampollas,	la	resistencia	de	la	endolinfa	inclina	la	cúpula	y	sus	células	ciliadas	en	la	di	recció	n	opuesta	a	la	dirección	de	rotación	de	la	cabeza.	Corno	analogía,	imagine	arrastrar	un
cepillo	(	una	cúpula	adherida	a	la	pa	red	de	un	conducto	semici	rcular	)	a	1ravés	de	una	capa	de	pi	ntura	húmeda	y	pegajosa	(	la	endo	linfa)	sobre	una	labia.	Si	arrastra	el	cepillo	hatia	la	derecha,	la	resistencia	de	la	p	intura	sobre	las	cerdas	las	incli	na	hacia	la	izq	uierda	(	Fig.	I0-22b).	De	la	misma	manera,	la	inercia	del	lí4Lúdo	en	los	conductos	sem	ici
rculares	a	rrastra	la	cúpula	y	los	cilios	de	las	cél	ulas	ciliadas	hacia	la	izquierda	cuando	la	cabeza	gira	hacia	la	derecha.	Si	la	rotación	co	ntinúa,	la	endolinfa	en	movim	iento	será,	finalmente,	capaz	de	seguir	el	movimiento.	Luego,	si	la	ro	tación	de	la	cabeza	se	detiene	de	repente,	el	líquido	no	puede	detenerse	inmediatamente,	ya	que	ha	desarrollado
impulso.	El	líquido	sigue	desplazándose	en	la	d	irección	de	la	rotación	de	la	cabeza,	haciendo	que	la	persona	tenga	una	sensación	de	ro	tación.	Si	la	sensación	es	suficienlemente	fu.;	l'"fl..(.	)	1y	o	·	'-j·uc	·	11~·	Ul....)41-'¡	V~tt1	se	en	la	d	irección	de	la	rotación	de	la	cabeza,	haciendo	que	la	persona	tenga	una	sensación	de	ro	tación.	Si	la	sensación	es
suficientemente	fuerte,	la	persona	puede	ind	inar	su	cuerpo	en	la	dirección	opuesta	a	la	dirección	de	la	rotación,	en	un	in	tento	reflejo	por	compensar	la	pérdida	aparenle	del	equilib	rio.	Los	órganos	otolíticos	detectan	la	aceleración	lineal	y	laposición	de	la	cabeza	Los	dos	ó	rganos	owlíLicos,	el	ulrícu	lo	{utricu/us,	bolsa	pequeiia}	y	el	sáculo	{saco
pequeño},	están	dispuestos	pa	ra	detectar	fuerzas	lineales.	Sus	estrnclLLras	sens	itivas	-	llamadas	máculas-	consisten	en	células	ciliadas,	una	masa	gelatinosa	llamada	membrana	otoliLica	y	partículas	de	carbona	lo	de	calcio	y	p	roteínas	llamadas	otolilos	{oto,	oído,+	lithos,	piedra).	Los	cilios	de	las	células	ciliadas	están	insertos	en	la	membrana
otolíLica,	y	los	o	tol	itos	se	unen	a	pro	teínas	de	matriz	sobre	la	superficie	de	la	membrana	(	Fig.	10-	22c).	Si	la	gravedad	u	o	tra	aceleración	hacen	q	ue	los	otoli1os	se	deslicen	hacia	adelan	te	o	hacia	atrás,	la	membrana	oLOlítica	gela	tinosa	se	desliza	con	ellos,	indinando	los	cilios	de	las	células	ciliadas	y	desencadenando	una	señal.	Por	ejemplo,	las
mácLLlas	están	en	posición	horizonlal	cuando	la	cabeza	se	encuenlra	en	su	posición	erguida	norma	l.	Si	la	cabeza	se	incl	ina	hac	ia	a1rás,	la	gravedad	desplaza	los	otoli	tos	y	las	cél	ulas	ciliadas	se	acLivan.	Las	máculas	del	utrículo	detectan	la	aceleración	o	la	desaceleración	hacia	adelante,	al	igual	que	la	inclinación	de	la	cabeza.	Por	el	contrario,	las
máculas	del	sáculo	están	or	ientadas	verticalmente	cuando	la	cabeza	está	erecta,	lo	que	las	vuelve	más	sensibles	a	las	fuerias	verLicales,	como	al	subi	r	o	bajar	en	un	ascensor.	El	encéfalo	analiza	el	patrón	de	cél	ulas	cil	iadas	despolarizadas	e	hiperpolarizadas	para	calcula	r	la	posición	de	la	cabeza	)'	la	d	irecc	ión	del	movimienlo.	las	vías	del	equilibrio
se	dirigen	principalmente	hacia	el	cerebelo	Las	células	ciliadas	vestibula	res,	al	igual	que	las	coclea	res,	están	tóni	camente	activas	y	liberan	neuroLra	nsmisor	hacia	las	neuronas	sensitivas	primar	ias	del	nerv	io	vestibular	(	una	rama	del	vm	nerv	io	craneal,	el	nerv	io	vestibulococlear).	Esas	neuronas	sensitivas	hacen	sinapsis	en	los	núcleos
vestibulares	del	bulbo	raquídeo	o	transcurren	si	n	hacer	si	napsis	hacia	el	cerebelo,	que	es	el	p	rincipal	si	Lio	de	procesam	ien	to	del	equil	ibrio	(•	Fig.	l	0-23	).	Vías	colaterales	viajan	desde	el	bulbo	raquídeo	hasta	el	cerebelo,	o	hacia	arriba,	a	través	de	la	formación	reticular	y	el	!álamo.	Existen	algunas	vías	pobremente	defi	nidas	desde	el	bulbo
raquídeo	hacia	la	cor1eza	cerebral,	pero	la	mayo	r	parte	de	la	in1egración	del	equilib	rio	ocurre	en	el	cerebelo.	Vías	descenden	tes	desde	los	núcleos	vestib	ulares	se	dirigen	hacia	ciertas	neuronas	moloras	invol	ucradas	en	los	movimientos	oculares.	Estas	vías	ayudan	a	ma	ntener	los	ojos	lrjos	sobre	un	objeto	cuando	giramos	la	cabeza.	Aunque	muchos
trastornos	vesti	bulares	pueden	causar	los	sínto·	mas	que	sufre	Anant,	dos	de	los	más	comunes	son	e	l	vértigo	posi·	cional	y	e!	síndrome	de	Méniere.	En	el	vértigo	posicional,	los	crista·	les	de	calcio	normalmente	insertos	en	!a	membrana	oto!ítica	de	mas	que	sufre	Anant,	dos	de	los	más	comunes	son	e	l	vértigo	posi·	cional	y	e!	síndrome	de	Méniere.	En
el	vértigo	posiciona/,	los	crista·	les	de	caldo	normalmente	insertos	e	n	!a	membrana	oto!ítica	de	las	máculas	se	desprenden	y	flotan	hacia	!os	conductos	semicircu·	lares.	El	principal	síntoma	del	vértigo	posicional	son	breves	episo·	dios	de	mareos	severos	desencadenados	por	un	cambio	de	posi·	ción,	como	llevar	!a	cabeza	hacia	abajo,	a	la	posición	de
yoga	denominada	"pe	rro	hacia	abajo".	Las	personas	con	vértigo	posicional	dicen	frecuentemente	que	se	sienten	mareadas	al	esta	r	acostadas	o	a!	girar	en	la	cama.	P3	:	Cuando	una	persona	con	vértigo	posicional	cambia	de	posi·	ción,	los	cristales	desprendidos	flotan	hacia	los	conductos	sem	icircu!ares.	¿Por	qué	esto	causa	mareos	?	P4:	Compare	los
síntomas	del	vértigo	posicional	y	del	síndrome	de	Méniere.	Basándose	en	los	síntomas	de	Anant,	¿qué	tras·	torno	piensa	usted	que	tiene?	326	331	348	•	361	365	371	El	ojo	y	la	visión	3S7	VÍAS	DEL	EQUILIBRIO	-	-Rama	vestibular	del	nervio	vestibulococlear	(VIII)	somáticas	que	controlan	los	movimientos	oculares	Aparato	vestibular	a	FIGURA	10-23
músculos	oculares	extrínsecos,	músculos	esqueléticos	adheridos	a	la	Revisión	21.	Los	esteieocilios	de	bs	células	ciliadasestánbailados	enendolinfa,	lacual	tiene	una	muy	alta	concentración	de	K'	y	una	concentración	baja	de	Na•.	Cuando	los	canales	iónicos	de	los	estereocilios	se	abren,	¿qué	iones	se	mueven	enqué	dirección	para	causar	la	despolari·
zadón?	22.	¡Por	qué	disminuye	la	audición	si	una	infección	enel	oído	causa	una	acumulación	óe	liqui·	do	en	el	oído	medio?	superficie	externa	del	globo	ocular	que	controlan	los	movim	ientos	del	ojo.	Los	nervios	craneales	lll,	1v	y	vr	inervan	eslos	músculos.	Los	párpados	superior	e	inferior	cubren	la	superficie	anterior	del	ojo,	y	el	aparato	lagrinu.11,	un
sistema	de	glándulas	y	conduclos,	mantiene	un	ílujo	continuo	de	lágrimas	que	humedecen	la	superficie	expuesta	para	mantenerla	húmeda	y	libre	de	impureza;.	La	secreción	de	lágri	mas	es	estimulada	por	neuronas	parasimpáticas	del	vrr	nervio	craneal.	23.	Cuando	los	bailarines	realizan	múltiples	giros,	intentan	mantener	su	visión	en	un	punto	fijo.
¿Cómo	evita	esto	que	el	bailañn	se	sienta	mareado?	ANATOMÍA	EXTERNA	DEL	OJO	El	ojo	y	la	visión	La	glándula	lagrimal	Los	músculos	adheridos	a	la	superficie	secreta	lágrimas.	externa	del	ojo	controlan	sus	movimientos.	El	ojo	es	un	órgano	sensorial	que	funciona	de	forma	muy	parecida	a	una	cámara:	enfoca	la	luz	sobre	w1a	superficie	sensible	(la
retina	)	utilizando	una	lente	(el	cristalino)	y	una	apertura	(la	pupi	la)	cuyo	tamaño	puede	ser	ajustado	para	modificar	la	cantidad	de	luz	enlrante.	La	1	1.1-!	1(l	'\.	tH\lnl..ci::	~	JI	lt:J\.	:t1.	ter	1'"1.t..¿	.ff1ul	i!	·	u	1u	«	sofk.	i	ul1	.,_·-	.,\.1	11'101\.	1\	)u	n:1.c'.	Jnf	u't.1	-	li2a	ndo	una	lente	{el	cristalino))'	una	aperltml	l)a	pupila)	CU)'º	tamaño	puede	ser
ajustado	para	modificar	la	cantidad	de	luz	enLrante.	La	visión	es	el	proceso	por	el	cual	la	luz	reílejada	por	los	objeLos	de	nuestro	entorno	es	traducida	en	imágenes	mentales.	Esle	proce.~o	se	puede	dividi	r	en	tres	pasos:	l	2	3	__....-	La	luz	enLra	en	el	ojo	y	el	cristalino	la	enfoca	sobre	la	retina.	Los	íotorreceptores	de	la	retina	transducen	la	energía
lumínica	en	señales	eléctricas.	Las	vías	nerviosas	desde	la	retina	hacia	el	encéfalo	procesan	las	señales	elécLricas	y	las	convierten	en	imágenes	visuales.	El	cráneo	protege	los	ojos	La	anawmía	externa	del	ojo	se	muestra	en	la	•	Figura	10-24.	Al	igual	que	los	elementos	sensoriales	de	los	oídos,	los	ojos	están	protegidos	por	una	cavidad	ósea,	la	órbita,	la
cual	está	formada	por	huesos	faciales	del	cráneo.	Estructuras	accesorias	asociadas	al	ojo	indu)'en	seis	Párpado	superior	---Iris	Párpado	inferior	~	La	órbita	es	una	cavidad	1	El	conducto	nasolagrimal	drena	ósea	que	protege	el	ojo.	las	lágrimas	hacia	la	cavidad	nasal.	a	FIGURA	10-24	358	Capít	ulo	1	O	Fisiología	sensitiva	La	pupila	es	una	abertura	a
través	de	la	cual	la	luz	puede	pasar	hacia	el	interior	del	ojo.	Su	tamaño	varía	con	la	contracción	)'	la	relajación	de	un	anillo	de	músculo	liso.	La	pupila	es	el	punto	negro	dentro	del	anillo	de	pigmento	coloreado	conocido	como	iris.	Los	pigmentos	y	otros	componentes	del	iris	determinan	el	color	del	ojo.	El	ojo	es,	en	sí	mismo,	una	esfera	hueca	dividida	en
dos	comparLimentos	(cámaras)	separados	por	una	lente	\•	Fig.	10-25).	El	cristalino,	suspendido	por	ligamentos	llamados	zónulas,	es	un	disco	transparente	que	enfoca	la	luz.	La	cámara	anterior	frente	al	cristalino	esui	llena	de	humor	acuoso	{humidus,	humedad},	un	líquido	similar	al	plasma	con	bajo	contenido	de	p	roteínas	secretado	por	el	epitelio
ciliar	que	sostiene	el	cristalino.	Detrás	del	cristalino	se	encuentra	una	cámara	mucho	más	grande,	la	cámara	vítrea,	ocupada	principalmen	te	por	el	cuerpo	vít	reo	{vitrum,	vidrio)	(también	llamado	humor	vítreo),	una	matriz	transpa	rente	y	gelatinosa	que	ayuda	a	mantener	la	forma	del	globo	ocular.	La	pared	externa	del	globo	ocular,	la	esclerótica,
está	compuesta	po	r	tejido	conectivo.	La	luz	entra	en	la	superficie	anterior	del	ojo	a	través	de	la	córnea,	un	disco	transparente	de	tejido	que	es	una	continuación	de	la	esclerótica.	Tras	pasar	a	través	de	la	abertura	de	la	pupila,	la	luz	atraviesa	el	cristalino,	el	cual	tiene	dos	superficies	convexas.	La	córnea	y	el	cristali	no	refractan	los	rayos	de	luz
entrantes	y	los	enfocan	sobre	la	retina,	el	revestimiento	ocular	sensible	a	la	lll2	que	contiene	fotorrecepto	res.	Cuando	se	mira	a	través	de	la	pupila	con	un	oftalmoscopio	joplzwlmos,	ojo},	la	retina	se	ve	atravesada	por	pequeñas	venas	y	arterias	que	surgen	de	un	punto,	el	disco	óptico	(Fig.	10-'>Sb).	Este	es	el	lugar	Glaucoma	La	enfermedad	ocular
llamada	glaucoma,	caracterizada	por	la	degeneración	del	nervio	óptico,	es	la	principal	causa	de	ceg	uera	en	todo	el	mundo.	Muchas	personas	asocian	el	gla	ucoma	con	una	presión	intraocular	(dentro	del	globo	ocular)	elevada,	pero	los	científicos	han	descubierto	que	la	presión	elevada	es	solo	un	~n'toai>-el'munáo~-MLcna~-¡5ersó'nss	'asocían	él
..gTaúroíh"'	donde	las	neuronas	de	la	vía	visual	forman	el	nervio	óptico	(11	nervio	craneal)	y	salen	del	ojo.	Al	lado	del	disco	óptico	se	encuentra	un	pequeño	punto	oscuro,	la	fóvea.	Esta,	junto	con	un	estrecho	anillo	de	te_iido	a	su	alrededor,	la	mácula,	son	las	regiones	de	la	retina	con	mayor	agudeza	visual.	Las	vías	nerviosas	de	los	ojos	se	ilustran	en	la
•	Figura	10-26.	Los	nervios	ópticos	van	desde	los	ojos	hacia	el	quiasma	óptico	en	el	encéfalo.	donde	algunas	de	las	fibras	se	cruzan	hacia	el	lado	opuesto.	Tras	hacer	sinapsis	en	el	cuerpo	geniculado	lateral	(	nrícleo	geniL11lado	lateral)	del	!,llamo,	las	neuronas	visuales	del	tracto	terminan	en	Ja	corteza	visual	en	el	lóbulo	occipital.	Vías	colaterales	van
desde	el	tálamo	hacia	el	mesencéfalo,	donde	hacen	sinapsis	con	neuronas	eferentes	del	lll	nervio	craneal	que	controlan	el	diámetro	de	las	pupilas.	1	Revisión	24.	¡Qué	funciones	cumple	el	humor	acuoso?	la	luz	entra	en	el	ojo	através	de	la	pupila	En	el	primer	paso	de	la	vía	visual,	la	luz	ambiental	emra	en	el	ojo.	Sin	embargo,	antes	de	llegar	a	la	retina,
la	luz	es	modificada	de	dos	maneras:	primero,	la	cantidad	de	luz	que	llega	a	los	fotorreceptores	es	modulada	por	cambios	en	el	tamaño	de	la	pupila;	en	segundo	lugar,	la	luz	es	enfocada	mediante	cambios	en	la	forma	del	cristalino.	El	ojo	humano	funciona	en	un	rango	lumínico	que	puede	variar	en	intensidad	unas	100	000	veces.	La	mayor	parte	de	esta
capacidad	proviene	de	la	sensibilidad	de	los	fotorreceptores,	pero	las	pupilas	ayudan	regulando	la	cantidad	de	luz	que	llega	a	la	retina.	A	plena	luz	del	día,	las	pupilas	se	estrechan	hasta	alcanzar	un	diámetro	de	alrededor	de	J,5	mm	por	acción	de	una	vía	parasimpática	que	contrae	los	músculos	pup	ilares	ci.rculares.	En	la	oscuridad,	la	apertura	de	la
pupila	se	dilata	hasta	los	8	mm,	un	aumento	de	la	superficie	pupilar	de	unas	28	veces.	La	dilatación	ocurre	cuando	los	m	ósculos	radiales	ubicados	perpendicularmente	a	los	músculos	circulares	se	contraen	bajo	la	inlluencia	de	neuronas	simpáticas.	La	evaluación	de	los	reflejos	pupilares	es	una	parle	estándar	de	un	examen	neuro	lógico.	La	luz	que
llega	a	la	retina	de	un	ojo	activa	el	.,,	'	-.	La	evaluación	de	los	reflejos	pupilares	es	una	parte	estándar	de	un	examen	neurológico.	La	IU2	que	llega	a	la	retina	de	un	ojo	activa	el	rellejo.	Las	señales	viajan	a	través	del	nervio	óptico	hacia	el	tálamo	y,	luego,	hacia	el	mesencéfalo,	donde	neuronas	eferentes	contraen	las	pupilas	de	ambos	ojos	(Fig.	J0-26c).
Esta	respuesta	se	conoce	como	reflejo	consensual	y	es	mediada	por	fibras	parasimpáticas	que	viajan	por	el	m	nervio	craneal.	..	Revisión	2S.	Utilice	las	víasneNiosas	de	la	Fiqu1a	10·26	par.responder	lassiguientes	prEguntas:	26,	{a)	¡Por	qué	la	luzintensa	que	llega	a	un	ojo	causa	la	contracción	pupilarenambos	ojos?	(b)	Si	usted	dirigeuna	luzsobre	elojo
izquie1do	y	obtiene	una	contracción	d;	la	pupila	derecha	pero	no	dela	izquierda,	¿quécondu~ón	puede	;.;caracerca	de	la	via	aferente	delojo	izquierdo	hacia	el	entéfalol	¿Ysobre	las	vías	eferentes	hacia	las	pupilas?	Fibras	parasimpáticas	contraen	fas	pupilas	y	fibras	simpátias	las	dilatan.	Se	puede	decir	que	las	dos	divisiones	ac1ónomas	tienen
efectos___	sobre	el	diámetro	pupilar.	El	ojo	(a)	Corte	sagital	del	ojo	Arteria	y	vena	centrales	de	la	retina	Mácula:	el	centro	del	campo	visual	(b)	Vista	de	la	pared	posterior	del	ojo	como	se	ve	El	cristalino	refracta	la	luz	para	enfocarla	sobre	la	retina.	a	través	de	la	pupila	con	un	oftalmoscopio	Disco	óptico	(punto	ciego):	región	por	donde	el	nervio	óptico	y
los	vasos	sanguíneos	salen	del	ojo	La	arteria	y	la	vena	central	de	la	retina	emergen	del	centro	del	disco	óptico.	Córnea	La	pupila	modifica	-+1--1	la	cantidad	de	luz	que	entra	en	el	ojo.	G	'---	-	-	Fóvea:	región	de	mayor	agudeza	visual	Iris	Cámara	vít	rea	PREGUNTA	Si	la	fóvea	es	lateral	al	disco	óptico,	¿qué	ojo	(el	izquierdo	o	el	derecho)	está	i	lustrado	en
la	parte	(b)?	Retina:	capa	que	contiene	fotorreceptores	Músculo	ciliar:	su	contracción	altera	la	curvatura	del	c	ñstalino	'	-	-	-	La	esclerótica	es	tejido	conectivo.	'	-	-	-	-	Fóvea:	región	de	mayor	agudeza	visual	Iris	'	=	-·'-----:	e	109	nm(l	m)	I	~	w	Microon>das	700nm	I	Ondas	de	radio	>-	>-	103m	•	FIGURA	10-28	La	retina	(a]	Vista	dorsal	de	una	sección	del
oj	o	derecho	Punto	de	fijación	Luz	Cristalino	Retina	(b)	La	imagen	proyectada	está	invertida	sobre	la	retina.	El	procesamiento	visual	en	el	encéfalo	la	vuelve	a	su	posición	normal.	Fóvea	Nervio	óptico	(d)	La	luz	llega	a	los	fotorreceptores	de	la	fóvea	de	forma	d	irecta	debido	a	que	las	neuronas	suprayacentes	son	desplazadas	hacia	los	lados.	(e)	Los
axones	salen	desde	la	retina	a	través	del	nervio	óptico.	El	epitelio	pigmentario	de	la	retina	absorbe	el	exceso	de	luz	.	.-+--	----1'---	-	-	La	coroides	contiene	Cono	Bastón	vasos	sanguíneos.	Neurona	bipolar	Célula	ganglionar	,__	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Células	nerviosas	de	la	retina	(f)	Los	fotorreceptores	de	la	retina	están	organizados	en	capas.	(e)	Convergencia	en
la	retina	Cél	ula	bipolar	Hacia	el	nervio	óptico	Células	nerviosas	de	la	retina	Bastón	Epitelio	pigmentario	Célula	amacrina	Célula	horizontal	Epitelio	pigmentario	l	J\..	,____,	~·~	1/	·e1u1as	nerviosas	de	la	retina	,__	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Células	nerviosas	de	la	retina	(e)	Convergencia	en	la	retina	Hacia	el	nervio	óptico	(f)	Los	fotorreceptores	de	la	retina	están
organizados	en	capas.	Célula	bipolar	Bastón	Epitelio	pigmentario	Célula	amacrina	Célula	horizontal	Luz	PREGUNTA	¿Cuántos	bastones	convergen	en	la	célula	ganglionar	en	(e}?	Neuronas	donde	se	{	integr~	las	señales	provenientes	de	conos	y	bastones	Célula	ganglionar	Célula	bipolar	Cono	(visión	a	color}	Bastón	(visión	monocromática)	Dibujo	de	f
otorreceptores	en	la	fóvea	adaptado	de	E.	R.	Kandel	et	al.,	Principies	of	Neural	Science,	3rd	edition.	New	York:McGraw	Hill,	2000.	El	ojo	y	la	visión	Melanopsina	~·	Los	ritmos	ci	rcad	ianos	de	los	mamíferos	son	reg	ulados	por	la	luz	q	ue	penetra	en	los	ojos.	Durante	muchos	años,	los	científicos	creyeron	que	los	bastones	y	los	conos	de	la	retina	eran	los
pri	ncipales	fotorreceptores,	relacionados	con	el	núcleo	supraquiasmático	(NSQ),	el	centro	encefá	lico	para	los	ritmos	circadianos;	sin	embargo,	e	n	1999,	ciertos	investigadores	descubrieron	q	ue	ratones	a	los	que	les	faltaban	tanto	los	conos	como	los	bastones	todavía	conservaban	la	capacidad	de	responder	a	cambios	en	los	ciclos	de	luz,	lo	q	ue
sugería	la	existencia	de	un	fotorreceptor	adicional	en	la	retina.	Actualmente,	los	científicos	creen	haberlo	encontrado:	se	trataría	de	un	grupo	de	células	gang	lionares	de	la	retina	q	ue	cont	ienen	un	pigmento	de	tipo	opsina	llamado	melanopsina.	Los	axones	de	estas	células	gang	lionares	proyectan	hacia	el	NSQ,	así	como	a	áreas	encefálicas	que
procesa	n	la	información	visual.	Estos	fotorreceptores	recientemente	descubiertos	podrían	entrar	en	la	categoría	de	células	sensibles	a	la	luz	de	la	retina	de	mamíferos,	al	igual	que	los	bastones	y	los	conos,	y	los	científicos	tendrán	que	revisar	los	modelos	tradicionales	sobre	el	procesamiento	visual.	Para	aprender	más,	lea	el	artículo	de	C.	Sedwick,
Melanopsin	ganglion	cells:	a	different	way	of	seeing	things.	PloSBio/	8(12):e	1001003,	201O	(www.plosbiology.org)	36S	La	situación	de	Anant	no	mejora	con	la	restricción	dietaría	de	sa	l	y	los	diuréticos,	y	sigue	sufriendo	de	ataques	incapacitantes	de	vértigo	y	vómitos.	En	los	casos	severos	de	síndrome	de	Méniere	se	lleva	a	cabo	una	cirug	ía	cuando
los	tratamientos	menos	invasivos	han	fallado.	Uno	de	los	procedimientos	quirúrgicos	para	la	enfermedad	consiste	en	introduci	r	un	drenaje	con	el	fin	de	elim	inar	parte	del	líquido	endolinfático	y,	así,	disminuir	su	presión.	Si	ello	no	logra	aliviar	la	situación	se	puede	cortar	e	l	nervio	vestib	ular	como	último	recurso.	Esta	cirugía	es	de	difícil	realización,
ya	que	el	nervio	vestibular	se	e	ncuentra	cerca	de	muchos	otros	nervios	importa	ntes,	incluyendo	los	nervios	facial	y	auditivo.	A	los	pacientes	que	se	someten	a	este	procedimiento	se	les	informa	que	la	cirugía	puede	provocar	sordera	si	se	corta	el	nervio	coclear	accidentalmente.	P6:	¿Por	qué	se	obtend	ría	un	al	ivio	para	el	síndrome	de	Méniere	al	cort
ar	el	nervio	vestibular?	326	331	356	361	•	371	Los	fotorreceptores	convierten	la	luz	en	señales	eléctricas	sión	mínima	(	Eig	10-29d).	Como	se	mencionó	previamente,	la	fóvea	y	la	mácula,	que	la	rodea,	son	las	áreas	de	mayor	agudeza	visual	y	forman	el	cen	tro	del	campo	visual.	Cuando	usted	mira	un	objeto,	el	cristalino	lo	enfoca	sobre	la	fóvea.	Por
ejemplo,	en	la	Figura	10-29b,	el	ojo	está	enfocado	en	el	área	verde-amarilla	de	la	barra	de	colores.	La	luz	de	esa	sección	del	campo	visual	cae	sob	re	la	fóvea	y	tiene	un	foco	nítido.	Note	también	que	la	imagen	que	cae	sobre	la	retina	está	invertida.	El	procesamiento	visual	posterior	por	parte	del	encéfalo	rev	ierte	la	imagen	para	que	la	percibamos	de
manera	co	rrecta.	La	información	sensitiva	sobre	la	luz	pasa	desde	los	fotorreceptores	hacia	neuronas	bipola	res	y,	luego,	hacia	una	capa	de	células	gan0H,l	tv:.,·..:,(.	1.r;""~	fh	io,	}	...	t	1.tl;	·	·	·	-	·	l	.	L	.	-	31.	¡De	qué	modo	se	asemejan	l.;	diferencia	de	agudeza	visual	entrela	fóvea	y	el	borde	del	campo	visual	y	ladiferenciaen	la	discriminación	táctíl	entre
las	puntos	de	los	dedos	y	la	piel	d,	I	braio?	32.	La	degeneración	macular	es	la	principal	causa	de	ceguera	en	los	estadounidenses	de	más	de	SS	af,os	oe	edad.¡	De	qué	partedel	campo	visual	ocasiona	una	pérdidade	visión	la	pér·	dida	de	la	funciónde	la	rrecula?	Existen	en	el	ojo	dos	tipos	principales	de	fotor	receptores:	los	bastones	)'	los	conos.	Los
bastones	funcionan	bien	con	poca	luz	y	son	utilizados	en	la	visión	nocturna,	cuando	los	objetos	se	ven	en	blanco}'	negro	y	no	a	co	lor.	Superan	la	cantidad	de	conos	en	una	relación	2:	1	(excepto	en	la	fóvea,	q	ue	solo	contiene	conos).	Los	conos	son	responsables	de	la	visión	aguda	y	de	la	visión	a	color	durante	el	día,	cuando	los	niveles	de	luz	son
mayores.	Agudeza	se	refiere	a	intensidad	(deriva	de	la	palabra	lat	ina	acuere,	que	sign	ifica	"afilar").	La	fóvea,	q	ue	es	la	región	con	la	mayor	agudeza	visual,	tiene	una	muy	alta	densidad	de	conos.	Los	dos	tipos	de	fotorreceptores	tienen	la	m	isma	estructura	básica	(•	Fjg	IP·	,	O):	(	l)	un	segmento	externo	cuyo	extremo	entra	en	,~,	Los	dos	tipos	de
fotorreceptores	tienen	la	misma	estructura	b¡\sica	(•	Fjg	JQ	-'IQ):	(	l	)	un	segmento	externo	cuyo	extremo	entra	en	contacto	con	el	epitelio	pigmentario	de	la	retina,	(2)	un	segmento	interno	que	contiene	el	n	úcleo	cel	ular)'	los	o	rgánulos	para	la	síntesis	de	ATP	y	proteínas	y	(3)	lll1	segmento	basal	con	una	term	inación	si	náptica	que	libera	glutamato
hacia	las	cc!lulas	b	ipolares.	En	el	segmento	externo,	la	memb	rana	celular	tiene	pliegues	profundos	que	forman	capas	en	forma	de	disco.	Hacia	el	extremo	de	los	segmentos	ex	ternos	de	los	bastones,	estas	capas	se	separan	en	efecto	de	la	membrana	celular	)'	forman	discos	de	membrana	que	flotan	libremente.	En	los	conos,	los	discos	permanecen
adheridos.	Los	pigmentos	visuales	sensibles	a	la	luz	están	unidos	a	las	membranas	de	los	discos	en	los	segmentos	externos	de	los	fotorrecepto	res.	fatos	pigmentos	visuales	son	transductores	que	convierten	la	energía	lumínica	en	cambios	en	el	potencial	de	membrana.	Los	bastones	tienen	tll1	tipo	de	pigmento	visual,	la	rodops	ina.	Los	conos	tienen
tres	pigmentos	diferentes	estrechamente	relacionados	con	la	rodopsina.	366	Capít	ulo	1O	Fisiología	sensitiva	FOTORRECEPTORES:	BASTONES	Y	CONOS	EPl1EUO	PIGMENTARIO	-	-	-	-	-	El	epitelio	pigmentario	oscuro	absorbe	la	luz	extra	y	evita	que	esta	se	refleje	y	dis	torsione	la	imagen.	.~'	Gránulos	de	melanin	a	~	SEGMENTO	EXTERNO	l	La
transducción	de	la	luz	't	1	,.	1	•	f	1	1	tiene	lugar	en	e	l	segmento	l.	externo	del	fotorreceptor	a	través	de	los	pigmentos	visuales	en	los	discos	de	membrana.	_...--	-Los	discos	viejos	de	las	puntas	son	fagocitados	por	células	del	epitelio	pigmentario.	•	•	••	••	Tallos	conectores	SEGMENTO	INTERNO	Ubicación	de	los	orgánulos	principales	y	los	procesos
metabólicos,	como	la	síntesis	de	fotopigmentos	y	la	producción	deATP.	Molécula	de	rodopsina	1ERMINACIÓN	SINÁPTICA	Hace	sinapsis	con	células	bipolares.	LUZ	a	FIGURA	10-30	1ERMINACIÓN	SINÁPTICA	Hace	sinapsis	con	células	bipolares.	LUZ	a	FIGURA	10-30	Los	p	igmentos	vis	uales	de	los	conos	son	excitados	por	ondas	l	umínicas	de	d
iferentes	longitudes,	pe	rmitiéndonos	ver	en	color.	La	luz	blanca	es	una	combinació	n	de	colo	res,	como	se	dem	uestra	median	te	su	disociació	n	al	atravesar	un	prisma.	El	ojo	cont	iene	conos	para	la	luz	roja,	verde)'	azul.	Cada	tipo	de	cono	es	estimulad	o	por	luz	conte.nida	en	un	rango	de	longitudes	de	o	nda,	pero	es	más	sens	ib	le	a	una	longit	ud	de
onda	particular	Nuestro	cerebro	reconoce	el	colo	r	de	cualq	uier	objeto	in	ter	pretando	la	combinación	de	señales	que	le	llegan	desde	los	tres	tipos	de	conos	d	iferen	tes.	Los	detalles	de	la	visión	cro	mática	todavía	no	son	com	pre	ndidos	del	todo,	y	exis	te	cierta	controversia	acerca	de	cómo	se	procesan	los	colores	en	la	co	rteza	cerebral.	La	ceguera
para	los	colores	(dalton	ismo	o	acromatopsia)	es	un	trastorno	en	el	cual	u	na	persona	hereda	Llll	defecto	en	uno	o	más	de	los	tres	tipos	de	conos	y	tiene	una	dificultad	para	d	istinguir	ciertos	colores.	Probablemente,	el	tipo	de	d	alto	nismo	mejor	conocido	sea	la	ceguera	rojo-verde,	en	la	cual	las	perso	nas	tienen	problemas	para	diferenciar	el	rojo	del
verde.	1	Revi	sión	,-,,,,,,..,,.1;p.3ió	33.	;	Por	qué	nuestravisión	enla	oscuridad	es	monocromática	en	vezde	ser	acolar?	Fototra11sducci611	El	proceso	de	la	foto	transducció	n	es	si	milar	en	la	rodopsi	na	(en	los	basto	nes)	y	en	los	tres	pigmen	tos	de	color	(en	los	El	ojo	y	la	visión	ABSORCIÓN	DE	LA	LUZ	POR	LOS	PIGMENTOS	VISUALES	Existen	tres
tipos	de	pigmentos	en	los	conos,	cada	uno	con	un	espectro	de	absorción	de	luz	característico.	Los	bastones	se	utilizan	en	la	visión	monocromática	cuando	hay	poca	luz.	Conos	azules	ro	oE	·-X	·e	EE	::,	(.)	·-	75	•(IJ	Conos	Conos	Bastones	verdes	rojos	Q)	E!	·ro	o"'	e	~~o	.9,	so	25	Violeta	400	450	Azul	500	550	600	650	700	Longitud	de	onda	(nm)	o
PREGUNTAS	1.	¿Qué	pigmento	absorbe	luz	en	el	espectro	más	amplio	de	longitudes	de	onda?	2.	¿Yen	el	espectro	más	estrecho?	3.	¿Qué	pigmento	absorbe	la	mayor	parte	de	la	luz	a	500	nm?	a	FIGURA	10-31	conos).	La	rodopsina	está	compuesta	por	dos	moléculas:	la	opsina,	una	proteína	inserta	en	la	membrana	de	los	discos	de	los	bastones,)'	el
retinal,	un	derivado	de	la	vitamina	A	que	es	la	porción	del	pigmento	que	absorbe	la	luz	(	véase	la	Fig.	10-30).	En	ausencia	de	luz,	el	reli	nal	se	une	fuertemente,	mediante	su	s	iLio	de	unión,	a	la	opsina	(a	Fig.	l	0-32).	Cuando	es	activado	por	una	cantidad	de	luz	Lan	pequeña	corno	un	fotón,	el	relinal	cambia	de	forma	y	adopta	una	nueva	configuración.	El
relinal	activado	ya	no	se	une	a	la	opsina	y	se	libera	del	pigmento	en	un	proceso	conocido	como	blanqueamien	to.	como	un	fotón,	el	relinal	cambia	de	forma	y	adopta	una	nueva	configuración.	El	retina!	activado	ya	no	se	une	a	la	opsina	y	se	libera	del	pigmenlo	en	un	proceso	conocido	como	blanq	ueamiento.	¿De	qué	manera	el	blanqueamien	to	conduce
a	la	generación	de	potenciales	de	acción	que	viajan	a	través	de	la	vía	óptica?	Para	comprender	la	vía,	debemos	examinar	otras	propiedades	de	los	bastones.	Las	señales	eléctricas	de	las	células	ocurren	como	resultado	del	movimiento	iónico	entre	los	compartimenLos	intracelular	y	extracelular.	Los	bastones	contienen	tres	tipos	principales	de	canales
catiónicos:	canales	regulados	por	nudeótidos	cíclicos	(canales	CNG,	por	sus	siglas	en	inglés),	que	permiten	el	ingreso	de	Na"	y	Ca'+	en	el	bastón;	canales	de	K·	,	que	permiten	la	salida	de	K·	desde	el	bastón,)'	canales	de	Ca2•	regulados	por	volLaje	en	la	terminación	sinápúca,	que	ayudan	a	regular	la	exociLosis	de	neurotransmisor.	367	Cuando	un
bastón	está	en	la	oscuridad	)'	la	rodopsina	no	está	activa,	los	niveles	de	GMP	cíclico	(GMPc)	dentro	del	bastón	son	altos,	y	tanto	los	canales	CNG	como	los	canales	de	K·	están	abiertos	(	Fig.	.lll:U	CD).	La	emrada	de	iones	Na+	y	Ca'+	es	ma)'Or	que	la	salida	de	K-,	por	lo	que	el	bastón	permanece	despolarizado	con	un	potenc	ial	de	membrana	de	-40	m\/
(en	lugar	de	los	-70	m\/	habituales).	A	este	potencial	de	membrana	levemente	despolarizado,	los	canales	de	Ca'"	regulados	por	voltaje	se	encuentran	abiertos	y	hay	una	liberación	tónica	(continua)	del	neurotransmisor	glutamato	desde	la	porción	sináptica	del	bastón	hacia	la	célula	bipolar	ad),acente.	Cuando	la	rodopsina	es	activada	po	r	la	luz	se	inicia
una	cascada	de	segundos	mensajeros	mediada	por	la	proteína	c.;	llamada	transducina	(fig,	10-32	@).	(	La	Lransducina	está	esLrechamente	relacionada	con	la	gustducina,	la	proteína	G	hallada	en	los	receptores	del	sabo	r	amargo.	)	La	cascada	de	segundos	mensajeros	de	la	transducina	dismi	nuye	la	concentración	de	GMPc,	lo	cual	cierra	los	canales
CNG.	Como	resultado,	el	inllujo	de	cationes	se	enlentece	o	se	detiene.	Con	este	inllujo	de	cationes	disminuido	y	una	salida	sostenido	de	K-	,	el	interior	del	bastón	se	hiperpolariza	y	la	liberación	deglutamato	hacia	las	nt'uronas	bipolares	dism	inuye.	La	luz	intensa	cierra	todos	los	canales	CNG	)'	detiene	por	completo	la	liberación	del	neurotransmisor.
Una	luz	más	tenue	ocasiona	una	respuesta	escalonada,	proporcional	a	la	intensidad	de	la	luz.	Después	de	la	activación,	el	retina!	difunde	fuera	del	bastón	y	es	transportado	dentro	del	epitelio	pigmentario.	Allí,	vuelve	a	su	forma	inactiva	antes	de	regresar	al	bastón	para	reunirse	con	la	rodopsina	(	Eig	I	Q-12	Q))	.	La	recuperación	de	la	rodopsina	tras	el
blanque-	34.	Realice	un	mapa	o	un	dibujo	para	explicar	la	fototransducción.	Comience	por	el	blanquea·	miento	y	termine	con	la	liberación	del	neurotransmisor.	El	procesamiento	de	las	señales	comienza	en	la	retina	Ahora	pasamos	del	mecanismo	celular	de	la	transducción	de	la	luz	al	procesamiento	de	las	seriales	luminicas	en	la	retina	y	el	encéfalo,	el
tercer	y	último	paso	de	nuesLra	vía	visual.	El	procesamiento	de	las	señales	en	la	retina	es	un	excelente	ejemplo	de	convergencia,	en	el	que	m(iltiples	neuronas	hacen	sinapsis	con	una	misma	célula	postsináptica	(•	Fig.	I0	-33a).	Dependiendo	de	su	ubicación	sobre	la	ret	ina,	entre	15	y	45	recepto	res	pueden	converger	en	una	misma	neurona	b	ipolar.
múltiples	neuronas	hacen	sinapsis	con	una	misma	célul,1	postsináptica	Fig.	10-33a).	Dependiendo	de	su	ubicación	sobre	la	retina,	entre	15	y	45	recepto	res	pueden	converger	en	una	misma	neurona	bipolar.	A	su	vez,	múltiples	neuronas	bipolares	inervan	una	misma	célula	ganglionar,	por	lo	que	la	información	proveniente	de	cientos	de	m	illones	de
fotorreceptores	en	la	retina	se	condensa	en	t,u1	solo	un	m	illón	de	axones	que	abandonan	el	ojo	a	través	de	cada	nervio	ópúco.	La	convergencia	es	mín	ima	en	la	fóvea,	donde	algunos	fotorreceptores	tienen	una	relación	l	:	l	con	sus	nemonas	bipo	lares,	y	es	mayor	en	los	bordes	externos	de	la	retina.	El	procesamiento	de	las	seflales	en	la	retina	es
modulado	por	aferencias	de	dos	grupos	adicionales	de	células	que	todavía	no	hemos	,malizado	(Fig.	l0	-29f).	Las	células	ho	rizontales	hacen	sinapsis	con	los	fo	torreceptores	y	con	las	células	b	ipolares.	Las	células	arnacrinas	368	Capít	ulo	1O	Fi	siología	sensitiva	FOTOTRANSDUCCIÓN	EN	LOS	BASTONES	Los	bastones	contienen	el	pigmento	visual
rodopsina.	Cuando	la	luz	la	activa,	la	rodopsina	se	separa	en	opsina	y	retinal.	O	En	la	oscuridad,	la	rodopsina	está	inactiva,	el	GMPc	está	elevado	y	los	canales	CNG	y	de	K•	están	abiertos.	se	recombina	con	la	opsina.	(	/	.	Retinal	convertido	en	la	forma	~ÍI~(	¡	Disco	1:1	[	O	En	la	fase	de	recuperación,	el	retinal	La	luz	blanquea	la	rodopsina.	La	ops1na
disminuye	el	GMPc.	cierra	los	canales	CNG	e	hiperpolariza	la	célula.	Retina!	Opsina	(pigmento	Activa	la	activado	blanqueado)	transducina	Célula	del	epitelio	pigmentario	Transducina	(proteína	GJ	8	]	)	Rodopsina	inactiva	(opsina	y	retinal)	disminuido	El	retinal	se	combina	con	la	opsina	para	formar	rodopsina	BcanalCNG	se	cierra	K	La	membrana	se
hiperpolariza	a	-	70mV	Potencial	de	membrana	en	la	oscuridad	:	-40	mV	Luz	G	PREGUNTA	Un	bastón	contiene	alrededor	de	1O	000	canales	CNG	abiertos	en	la	oscuridad.	Un	fotón	de	luz	activa	una	rodopsina.	Cada	rodopsina	activa	800	transducinas.	Cada	cascada	de	transducina	elimina	6	GMPc.	Una	reducción	de	24	GMPc	cierra	un	canal	CNG.
¿Cuántos	fotones	son	necesarios	para	cerrar	todos	los	canales	CNG	de	un	bastón?	La	liberación	de	neurotransmisor	disminuye	proporcionalmente	a	la	cantidad	de	luz.	Liberación	tónica	de	neurotransmisor	hacia	neuronas	bipolares.	a	FIGURA	10-32	~	.,	.	-	~	.	..	••	,¡_	-	-	...	..1	1	1	•	modulan	la	información	que	fluye	entre	las	células	bipolares	y	las
células	ganglionares.	Células	bipolares	La	liberación	de	glula.mato	por	parle	de	los	folorreceplores	hacia	las	neuronas	b	ipo	lares	inicia	el	procesamiento	de	las	senales.	Ha)'	dos	tipos	de	cél	ulas	bipolares,	las	activadas	por	la	luz	y	las	desactivadas	por	la	luz.	Las	primeras	son	activadas	en	presencia	de	lll2,	cuando	disminu)'e	la	secreció	n	de	glutamato
por	parte	de	los	fotorreceptores.	En	la	oscuridad,	las	cél	ulas	activadas	son	inh	ibidas	por	la	liberaci(5n	de	glutamato.	Las	células	desactivadas	son	excitadas	po	r	la	liberación	de	glutamato	en	la	oscur	idad	.	En	presencia	de	luz,	cuando	hay	menos	glutamato,	estas	células	están	inhibidas.	Al	utilizar	d	iferentes	receptores	de	glutamalo,	un	estímulo	(la
luz)	genera	dos	respuestas	diferentes	a	través	de	un	mismo	neurotransmisor.	Que	el	glutamalo	resulte	~xcitador	o	inhibidor	depende	del	tipo	de	receptor	sobre	la	neurona	bipolar.	Las	células	activadas	po	r	la	luz	>	•	-	'	.	,	.	.,	-	1	,..	,,.	tienen	un	receptor	de	glutamato	metabotrópico,	llamado	mGl11R6,	que	hiperpolariza	la	cél	ula	cuando	el	receptor	se
une	al	glutama	lo	en	la	oscuridad.	Cuando	el	recep	to	r	mGluR6	está	inactivo,	la	célula	bipolar	activada	por	la	luz	se	despolariza.	Las	células	bipolares	desactivadas	por	la	luz	tienen	un	receptor	de	glutamato	inotrópico	que	ab	re	canales	ión	icos	y	despolariza	la	cél	ula	en	la	oscu	ridad.	El	procesamiento	de	las	señales	por	las	células	bipola	res	también
es	modiíicado	por	aierencias	desde	las	células	horizontales	)'	amacrinas.	Células	ganglionares	Las	células	bipolares	hacen	sinapsis	con	cél	ulas	ganglionares,	las	siguientes	nemonas	de	la	vía.	Sabemos	,mís	sobre	las	células	ganglionares	debido	a	q	ue	se	encuentran	sobre	la	superficie	de	la	retina,	donde	sus	axones	son	más	accesib	les	a	los
investigadores.	Se	han	realizado	estudios	exhaustivos	en	los	cuales	los	investigadores	estimulaban	la	retina	con	nl)'OS	de	luz	cuidadosamente	ubicados	y	evaluaban	la	respuesta	de	las	cél	ulas	ganglionares.	El	ojo	y	la	visión	CAMPOS	VISUALES	(a)	Múltiples	fotorreceptores	convergen	en	una	misma	célula	ganglionar.	Las	células	horizontales	y
amacrinas	influyen	sobre	la	comunicación	en	las	sinapsis	bastóncélula	bipolar	o	célula	bipolar-célula	ganglionar.	Bastón	Célula	horizontal	Célula	amacrina	Hacia	el	nervio	óptico	1_	(b)	Un	grupo	de	fotorreceptores	adyacentes	forma	el	campo	visual	de	una	célula	ganglionar.	Esta	ilustración	muestra	un	campo	con	el	centro	encendido	y	la	periferia
apagada.	..•••••	,·	··•Stº·	•••••	••	S,•¡S?;•~•	!::.::•	•e•••	oo•	····º··-··f}J···	Los	campos	visuales	tienen	centros(en	amarillo)	y	periferias	(en	gris).	(c)	La	retina	utiliza	el	contraste	en	lugar	de	la	intensidad	lumínica	absoluta	para	una	mejor	detección	de	un	estímulo	débil.	Tipo	de	campo	visual	Centro	encendido,	periferia	apagada	Luz	intensa	sobre	el
centro	~	..__)	Centro	apagado,	periferia	encendida	7	117	intcn~.::l	~09r.o~	centros\en	amarillo)	y	periferias	(en	gris).	(c)	La	retina	utiliza	el	contraste	en	lugar	de	la	intensidad	lumínica	absoluta	para	una	mejor	detección	de	un	estímulo	débil.	Tipo	de	campo	visual	Centro	encendido,	periferia	apagada	Luz	intensa	sobre	el	cent1'.P	~	..__)	Centro
apagado.	periferia	encendida	Luz	intensa	sobre	la	peñferia	LuzJn1ensa	sobe	la	peií!eria	o	•••	Las	células	bipolares	son	activadas	o	desactivadas	por	la	luz,	dependiendo	de	su	tipo.	•	Las	células	ganglionares	responden	más	intensamente	cuando	hay	un	buen	contraste	en	la	intensidad	lumínica	entre	el	centro	y	la	periferia.	Campo	con	centro
encendido/	periferia	apagada	Campo	con	centro	apagado/	periferia	encendida	La	célula	ganglionar	es	excitada	La	célula	ganglionar	es	inhibida	por	la	luz	en	el	centro	del	campo	por	la	luz	en	el	centro	del	campo	visual.	visual.	~	U	~,1,	gangli-	iahiOOO	,-;"	rlol	a1enao'"-"",.¡¡.,	ae	SU	upo.	rv>r	b	hJ7	"'"	Campo	con	centro	encendido/	periferia	apagada	j	L,
_	,	,	QMQli-	'	·'	,~itad,	nor	la	luz	ten	la	=nfena	IU.	del	e:'	u	1	fU-J-l'O"J	l	ñl	Cll	V'C,J	V	I	lt,;;;J	Campo	con	centro	apagado/	periferia	encendida	La	célula	ganglionar	es	excitada	La	célula	ganglionar	es	inhibida	por	la	luz	en	el	centro	del	campo	por	la	luz	en	el	centro	del	campo	visual.	visual.	La	célula	ganglionar	es	inhibida	por	la	luz	en	la	periferia	del
campo	visual.	La	célula	ganglionar	es	excitada	por	la	luz	en	la	periferia	del	campo	visual.	La	célula	ganglionar	responde	débilmente.	La	célula	ganglionar	responde	débilmente.	Ambos	tipos	de	campo	Luz	difusa	tanto	sobre	el	centro	como	sobre	la	periferia	•	FIGURA	10-33	o	369	370	Capít	ulo	1O	Fi	siología	sensitiva	Cada	cél	ula	ganglionar	recibe
información	de	u	n	á	rea	particula	r	de	la	retina.	Estas	á	reas,	conocidas	como	campos	visuales,	son	similares	a	los	c.tmpos	receptivos	del	sistema	somatosensitivo.	El	campo	visual	de	una	céh1la	ganglionar	cercana	a	la	fóvea	es	muy	pequeño.	Solo	unos	pocos	fotorreceptores	están	asociad	os	con	cada	cél	ula	gan	gl	ionar,	por	lo	que	la	ag11deza	vis	ual
de	esta	zon.t	es	mayor.	En	el	bo	rde	de	la	retina,	múlliples	fotorreceptores	convergen	en	una	única	célula	ganglionar,	lo	que	resul	ta	en	una	visión	no	tan	aguda	(Fig.	10-33a).	Una	analogía	de	este	ordenam	ien	lo	es	pensar	en	los	pLxeles	de	la	pantalla	de	su	o	rdenado	r.	Suponga	que	dos	pantallas	tienen	la	misma	ca	ntidad	de	"fotorrecepto	res':	como
está	indicado	por	la	máx	ima	resolución	de	pan	talla,	de	1	280	x	l	024	pLxeles.	Si	en	la	pan	talla	A	cada	fo	.	torreceplor	se	convierte	en	un	píxel	de	una	"célula	ganglionar':	la	resolución	efectiva	de	la	p.tntalla	será	del	280	X	1	024	y	la	imagen	será	muy	nítida.	SLocho	recep	to	res	de	la	pantal	la	l3	convergen	en	un	píxel	de	una	célula	ganglionar,
entonces	la	resoluc	ión	real	de	la	pa	ntalla	caerá	a	160	x	l	28,	resultando	en	una	imagen	bo	rrosa	apenas	distinguible.	Los	campos	VLSuales	de	las	cél	ulas	ganglionares	son	prácticamen	te	redondos	(a	di	ferencia	de	la	forma	irregular	de	los	campos	recep	tivos	somaLosensitivos)	y	están	div	ididos	en	secciones:	un	cen	tro	redondo	y	una	periferia	en
forma	de	rosquilla	(Fig.	10-33b).	Esta	organizació	n	permite	a	cada	célula	ganglionar	uti	lizar	el	contraste	en	tre	el	cen	tro	y	su	periferia	para	inlerpreta.r	la	información	visual.	Un	contraste	fuerte	entre	el	centro	y	su	periferia	genera	una	fuerte	respuesta	excita	lo	ria	(	una	serie	de	po	tenciales	de	acción	)	o	una	fuerLe	respuesta	in	hibitoria	(ausencia
de	potenciales	de	acció	n)	por	parte	de	la	célula	ganglionar.	Un	con	traste	débil	entre	el	centro	y	la	periferia	produce	una	respuesta	in	termedia.	Existen	dos	tipos	de	campos	visuales	para	las	células	ganglionares.	En	un	mmpo	con	centro	e11ce11dido/periferia	apagada,	la	célula	gangl	ionar	asociada	respo	nde	más	intensamente	cuando	la	luz	es	más
intensa	en	el	centro	del	campo	(	Fig.	10-33c).	Si	la	luz	es	más	intensa	en	la	periferia	del	campo,	el	campo	con	cent	ro	encendido/peri	feria	apagada	se	inhibe	y	deja	de	disparar	potenciales	de	acción.	Lo	inverso	sucede	con	los	campos	con	centro	apagado/periferia.	e11c.e11dida.	¿Qué	sucede	si	la	luz	es	uniforme	en	todo	el	ca	mpo	visual?	En
18p2Jls'SM9:\Wp~~~?W}Se~'lPdi	!l'i11gtt~18Pls	1g\u~\?tl8r)J~	eSLe	Ct{\>st!'h	VISIÓN	BINOCULAR	El	campo	visual	Izquierdo	de	cada	ojo	es	proyectado	hacia	la	corteza	visual	del	lado	derecho	del	cerebro,	y	el	campo	visual	derecho	es	proyectado	hacia	la	corteza	visual	izquierda.	Los	objetos	que	son	vistos	por	ambos	ojos	caen	dentro	de	la	zona
binocular	y	son	percibidos	en	tres	dimensiones.	Los	objetos	vistos	solo	por	un	ojo	caen	fuera	de	la	zona	binocular	y	son	percibidos	en	dos	dimensiones.	1	+	-	-	-	-	-	-Campo	visual	-	-	-	-	La	zona	binocular	es	donde	los	campos	visuales	izquierdo	y	derecho	se	superponen.	L..azona	-	-	-monocular	es	la	porción	del	campo	visual	asociada	a	un	solo	ojo.	1	Zona
_...J	binocular	1	()	Campo	visual	derecho	'	I'	,,''	•	''	''	Quiasma	óptico	q>lique	como	ocurren.	32.	Explique	cómo	se	codifican	la	intensidad	y	la	duración	de	tm	estímulo	para	que	puedan	ser	interpretadas	por	el	encéfalo	(recuerde	que	los	potenciales	de	acción	son	fen6menos	de	todo	o	nada)	.	33.	Realice	un	cuadro	sobre	los	sentidos	especiales.	En	la
primera	fila	escriba	estos	estímulos:	sonido,	estar	parado	sobre	el	puente	de	un	bote	que	se	balancea,	luz,	un	sabor,	un	aroma.	En	la	segunda	fila	describa	la	ubicación	del	receptor	para	cada	sentido.	En	la	fila	3,	describa	Respuestas	la	estructura	o	las	propiedades	de	cada	receptor.	En	la	última	fila,	nombre	el/los	nervio/s	crnneal/es	que	conduce/n
cada	sensación	hacia	el	encéfalo.	[p.	302]	34.	Realice	dos	mapas	con	los	siguientes	términos	relacionados	a	la	visión.	Añada	términos,	si	así	lo	desea.	Mapa	J	•	reflejo	de	acomodación	•	visión	binocular	•	punto	ciego	•	músculo	ciliar	•	córnea	nervio	craneal	•	reflejo	pupilar	•	retina	•	111	Mapa	2:	la	retina	•	células	amacrinas	•	células	bipolares	•
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40.	células	ganglionares	células	horizontales	n1elanina	melanopsina	opsina	4	1.	37S	tipos	de	pruebas	sugiere	usted	para	demostra1·	este	estado	de	inhibición?	Frecuentemente,	los	niños	son	llevados	a	una	consulta	médica	por	dificultades	en	el	habla.	Si	usted	fuese	un	profesional	de	la	salud,	¿qué	sentido	estudiaría	primero	en	tales	pacientes?	¿Por
qué?	Un	médico	dirige	la	luz	de	su	linterna	hacia	el	ojo	izquierdo	de	un	paciente	y	ninguna	de	las	dos	pupilas	se	contrae.	La	luz	sobre	el	ojo	derecho	genera	un	reflejo	consensual	normal.	¿Qué	problema	en	la	vía	refleja	podría	explicar	estas	observaciones?	Un	optometrLsta	desea	examinar	la	retina	de	un	paciente.	¿Cuáles	de	las	siguientes	clases	de
medicamentos	pueden	dilatar	la	pupila?	Explique	por	qué	seleccionó	cada	opción	o	por	qué	no	lo	hizo.	(a)	un	simpaticomimético	l	mimirns,	imitar}	(bJ	un	antagonista	muscarinico	(e)	un	agonista	colinérgico	(d)	un	anticolinesterásico	(e)	un	agonista	nicotínico	El	iris	del	ojo	tiene	dos	grupos	de	músculos	antagonistas,	uno	para	la	dilatación	y	otro	para	la
constricción.	Un	grupo	de	músculos	es	radial	(irradia	desde	el	centrn	de	la	pupila)	y	el	otro	es	circular.	Dibuje	un	iris	y	su	pupila	y	disponga	los	músculos	de	tal	forma	que	la	contracción	de	un	grupo	muscular	ocasione	la	constricción	pupilar	y	la	contracción	del	otro	grupo	resulte	en	dilatación	pupilar.	A	medida	que	las	personas	envejecen,	su
capacidad	para	ver	de	noche	disminuye.	¿Qué	cambio	en	la	retina	explica	esto?	Nivel	4:	problemas	analíticos	Nivel	3:	resolución	de	problemas	35.	Usted	pincha	el	brazo	de	su	compat'lera	de	trabajo,	quien	tiene	los	ojos	vendados,	con	dos	agujas	(con	su	permiso).	A	veces,	ella	puede	determinar	que	usted	utiliza	dos	agujas,	pero	cuando	usted	pincha
sobre	áreas	menos	sensibles,	ella	piensa	que	se	trata	de	una	sola	aguja.	¡Qué	sentido	evalúa?	¿Qué	receptores	estimula?	Explique	por	qué	su	compatiera	a	veces	siente	una	aguja.	36.	f.l	consumo	de	alcohol	deprime	el	sistema	nen·ioso	y	el	aparato	vestibular.	En	una	evaluación	de	sobriedad,	los	oficiales	de	policía	utilizan	esta	información	para
determinar	si	un	individuo	está	alcoholizado.	¿Qué	42	.	La	relación	entre	la	distancia	focal	(	F)	de	una	lente,	la	distancia	al	objeto	(P)	y	la	distancia	a	la	imagen	o	punto	focal	(Q	)	es	1/F	=	1/P	+	1/	Q.	Asuma	que	la	distancia	entre	el	cristalino	y	la	retina	es	de	20	mm.	=	infinito	(oc	)	y	]/oc	=	O.	Si	Pa,~	ve	en	foco	un	objeto	distante,	¿cuál	es	la	distancia
foca	l	(en	metros)	de	su	cristalino?	(b)	Si	el	objeto	se	mueve	hasta	30	cm	frente	al	cristalino	de	Pavi	y	este	no	cambia	de	forma,	¿cuál	es	la	distancia	a	la	imagen?	¿Qué	debe	suceder	con	el	cristalino	de	Pavi	para	que	la	imagen	más	cercana	entre	en	foco?	(	a)	Para	un	objeto	lejano,	P	Respuestas	1	6.	Los	receptores	de	irritación	avisan	al	cuerpo	sobre
algún	peligro.	De	ser	posible,	el	cuerpo	debería	responder	de	alguna	manera	que	detu-	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	(	·	·	·-··-	-	1	__	..	,	____	,	_	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	1	Página	328	l.	Los	axones	mielínicos	tienen	una	velocidad	de	conducción	más	rápida	que	los	axones	amielínicos.	2.	El	pabellón	auricular	conduce	el	sonido
dentro	del	conducto	auditjvo.	3.	Longitud/tensión	muscular,	propiocepción	=	mecanorrecepción.	Presión,	inflación,	distensión	=	mecanorrecepción.	Osmola1idad	=	mecanorrecepción.	lemperatura	=	termorrecepción.	Oxígeno,	glucosa,	pH	=	quimiorrecepción.	Página	332	4.	Probablemente	se	estén	abriendo	los	canales	de	K-	y	Cl-,	generado
hiperpolari7.ación.	Página	334	5.	Las	neuronas	sensitivas	señalan	la	intensidad	de	un	estimulo	mediante	la	frernencia	de	disparo	de	sus	potenciales	de	acción.	.1	.	~	•_	_	.,	_	_	1	-	...	___	_	-	-	•	_	_	____..	__	..	_	-	·	·	-	1-	-	-	•	_,	-	-	-	6.	Los	receptores	de	irritación	avisan	al	cuerpo	sobre	algún	peligro.	De	ser	posible,	el	cuerpo	debetía	responder	de	alguna
manera	que	detuviera	el	estímulo	daliino.	Por	lo	tanto,	es	importante	que	la	señal	continúe	tanto	como	el	estímulo	esté	presente,	es	decir	que	los	receptores	deberían	ser	tónicos	en	lugar	de	fásicos.	Página	341	7.	La	ventaja	adaptativa	de	un	reflejo	espinal	es	una	reacción	rápida.	8.	b,	a,	c	(	véase	el	Cuadro	I	Q-1	).	9.	Hay	muchos	ejemplos,	incluyendo
los	receptores	del	gttsto	y	del	tacto.	Página	342	10.	Neurona	olfatoria	(neurona	primaria)	-	>!	nervio	craneal	-?	neurona	secundaria	en	el	bulbo	olfatorio	-	~	tracto	olfatorio	-	>	corteza	olfatoria	en	el	lóbulo	temporal.	11.	Si	necesita	ayuda,	utilice	la	Figura	10-13	como	modelo	para	hacer	este	mapa.	12.	Las	terminaciones	nudosas	de	las	neuronas
olfatorias	actúan	como	dendritas.	13.	Las	neuronas	olfatorias	son	neuronas	bipolares.	376	Capít	ulo	1O	Fisiología	sensitiva	Página	346	14.	El	sabor	umami	está	asociado	a	la	ingesta	del	aminoácido	glutamato.	15.	Célula	gustativa	presináptica	->	neurona	sensitiva	primaria	a	través	de	los	nervios	craneales	vn,	IX	o	x	->	bulbo	raquídeo	(sinapsis	con	la
neurona	secundaria)	->	tálamo	->	corteza	gustativa	en	el	lóbulo	parietal.	Página	348	J6.	Vn	kilo	hercio	son	1	000	Hz,	es	decir,	1	000	ondas	por	segtmdo.	Página	352	J	7.	L~	endolinfa	tiene	una	alta	[K·	J	y	una	baja	[Na'	J,	por	lo	que	el	gra·	diente	electrnquímico	favorece	el	movimiento	de	K·	dentro	de	la	célula.	Pág	ina	354	J8.	Utilice	las	Figuras	10-15,
.lll.:.l]	y	lJl:.2..1	para	realizar	el	mapa.	19.	La	información	somatoseositiva	se	dirige	hacia	el	hemisferio	cerebral	opuesto	al	lado	del	cuerpo	en	el	que	se	origina	la	senal.	La	localización	del	sonido	está	codificada	por	el	tiempo	que	tarda	un	estímulo	en	llegar	a	cada	hemisferio,	por	lo	que	resulta	necesario	enviar	una	sei\al	hacia	ambos	hemisferios.	20.
Un	implante	coclear	no	ayuda1ía	a	uua	persona	con	sordera	nerviosa	o	que	sufriera	de	hipoacusia	de	conducciém;	solo	sirve	a	aquellas	personas	con	hipoacusia	neurosensorial.	Página	357	21.	El	ingreso	de	K	'	en	las	células	ciliadas	causa	la	despolarización.	22.	Cuando	se	acumula	líquido	en	el	oído	medio,	el	tímpano	es	incapaz	de	moverse
libremente)'	no	puede	transmitir	el	sonido	a	través	de	los	huesecillos	del	oído	medio	de	manera	tan	eficiente.	23.	Cuando	un	bailarín	fija	la	mirada,	la	endolinfa	en	la	ampolla	se	mueve	con	cada	rotación	cefálica,	pero,	luego,	se	detiene	cuando	el	bailann	mantiene	fija	la	cabeza.	Esto	resulta	en	una	inercia	menor	que	si	la	cabe7A~	estuviese	girando
continuamente.	Página	358	24.	El	humor	acuoso	proporciona	sostén	para	b	córnea	y	el	cristalino.	También	lleva	nutrientes	hacia	la	capa	epitelial	de	la	c6rnea	)'	elimina	sus	desechos,	ya	que	aquella	no	cuenta	con	irrigación	sanguínea.	con	cada	rotación	cefálica,	pero,	luego,	se	detiene	cuando	el	bailann	mantiene	fija	la	cabeza.	Esto	resulta	en	una



inercia	menor	que	si	la	cabe7A~	estuviese	girando	continuamente.	Página	358	24.	El	humor	acuoso	proporciona	sostén	para	b	córnea	y	el	cristalino.	También	lleva	nutrientes	hacia	la	capa	epitelial	de	la	c6rnea	)'	elimina	sus	desechos,	ya	que	aquella	no	cuenta	con	irrigación	sanguínea.	Página	358	25.	(a)	La	vía	sensitiva	de	un	ojo	diverge	para	activar
las	,1as	motoras	de	ambas	pupilas.	(b)	La	vía	aferente	y	su	integrnción	deben	ser	funcionales,	ya	que	hay	una	respuesta	adecuada	en	el	lado	derecho.	La	vía	motora	(eferente}	del	ojo	izquierdo	no	está	funcionando.	26.	a11tago11istas	Página	361	27.	Una	córnea	más	curva	hace	que	los	rayos	de	luz	converjan	más	agu·	Página	365	30.	El	tapet11m
lucidum	refleja	la	luz,	lo	cual	aumenta	la	cantidad	de	luz	que	llega	a	los	fotorreceptores.	31.	Tanto	en	la	retina	como	en	la	piel,	la	discriminacion	más	fina	ocurre	en	la	región	con	el	campo	visual	o	receptivo	más	pequeí\o.	32.	Una	lesión	en	la	mácula,	la	cual	rodea	la	f6vea,	resulta	en	una	pérdi	da	de	la	visión	en	la	porción	central	del	campo	visual.	La
visión	peri·	férica	se	mantiene	intacta.	Página	366	33.	Nuestra	visión	en	la	oscuridad	es	en	blanco	y	negro	debido	a	que	solo	los	bastones	(visión	monocromática),	y	no	los	conos	(visión	a	color),	son	suficientemente	sensibles	para	ser	estimulados	por	niveles	tan	bajos	de	luz.	Página	367	34.	Utilice	la	información	de	las	Figuras	10·30	y	10·32	para
realizar	el	mapa.	@	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figura	s	Página	330	Figura	10·3:	La	vía	olfatoria	y	algunas	,1as	del	equilibrio	no	hacen	sinapsis	en	el	tálamo.	Página	336	Figura	10-8:	Las	sensaciones	afectadas	serían	el	dolor	y	la	temperatura	contralaterales	y	la	propiocepción	ipsilateral.	Página	341	Figura	I	O·	12:	En	su	coraz.ó	o.	Página	343
Figura	10-13:	Un	ejemplo	de	convergencia	es	el	de	múltiples	oeuro·	nas	que	hacen	sinapsis	con	una	misma	neurona.	Página	348	Figura	10-16:	El	gráfico	(1)	muestra	ondas	de	20	Hz	(	5	ondas	en	el	intervalo	de	0.25	s	eauivalen	a	20	ondas	en	1	min	).	El	1n-áfico	(2	)	Figura	I	O·	12:	En	su	coraz.ó	o.	Página	343	Figura	10-13:	Un	ejemplo	de	convergencia
es	el	de	múltiples	oeuro·	nas	que	hacen	sinapsis	con	una	misma	neurona.	Página	348	Figura	10-16:	El	gráfico	(1)	muestra	ondas	de	20	Hz	(	5	ondas	en	el	intervalo	de	0,25	s	equivalen	a	20	ondas	en	1	min).	El	gráfico	(2)	muestra	ondas	de	32	Hz.	las	ondas	en	(	1)	tienen	un	menor	tono,	ya	que	su	frecuencia	es	menor.	Página	359	Figura	10·25:	En	la
fotografía	se	muestra	el	ojo	derecho.	Página	364	Figura	10·29:	Seis	bastones	convergen	en	la	célula	ganglionar.	Página	367	Figura	10-31:	El	pigmento	de	los	conos	rojos	absorbe	luz	en	el	espec·	t:ro	más	amplio	y	los	conos	azules	absorben	luz	en	el	espectro	más	estrecho.	A	500	om,	los	pigmentos	de	los	conos	azules	y	verdes	absor·	ben	la	luz	de	igual
manera.	Página	368	Ei~·11ra	J0-	32·	(1	O000	canales	CNG	x	24	GM	l'c/canal)	x	1	transduci·	na/6	GMPc	x	1	rodopsina/800	transduclnas	x	1	fotón/rodopsina	50	fotones	necesarios.	=	División	eferente:	control	,	autonomo	y	motor	somat1co	I	•	La	división	autónoma	379	Los	reflejosautónomosson	importantes	para	la	homeostasis	380	380	381	383	384	385
385	386	387	388	389	8	control	antagonista	es	unacaracterística	distintiva	de	la	divisíón	autónoma	Las	vías	autónomas	tienen	dos	neuronas	eferentes	en	serie	Las	ramas	simpática	yparasimpática	se	originan	en	regiones	diferentes	El	sistema	nervioso	autónomo	utiliza	una	variedad	de	señales	químicas	Las	vías	autónomas	controlan	laactividad	de	los
músculos	liso	ycardíaco	yde	las	glándulas	Los	neurotransmisores	del	sistema	autónomo	son	sintetizados	en	el	axón	Los	receptores	del	sistema	autónomo	tienen	múltiples	subtipos	Lamédula	suprarrenal	secreta	catecolaminas	Los	agonistas	yantagonistas	autónomos	son	herramientas	importantes	parala	investigación	yla	medicina	Los	trastornos
primariosdel	sistema	nelVioso	autónomo	son	relativamente	poco	frecuentes	Resumen	de	las	ramas	simpática	yparasimpática	La	división	motora	somática	391	Una	vía	motora	somática	está	formada	por	una	neurona	391	Launión	neuromuscular	contiene	receptores	nicotínicos	E	l	almuerzo	en	el	campo	fue	maravilloso.	Usted	dorm	ita	sobre	el	césped,
bajo	la	cálida	luz.	del	sol	primaveral,	mien	tras	hace	la	digestión.	De	repen	te,	siente	algo	moverse	por	su	pierna.	Abre	los	ojos	y,	mientras	se	,1dapta	a	la	intensa	luz	del	sol,	ve	una	serpiente	de	1,20	m	reptando	por	su	pie.	Movido	por	el	instinto	más	que	por	la	razón,	arroja	la	serpiente	al	césped	mien	tras	trepa,	rápidamente,	sobre	la	mesa	más
cercana	en	busca	de	un	lug,u·	seguro.	Respira	intensamente	y	su	corazón	late	con	fuerza.	En	menos	de	un	segundo,	su	cuerpo	se	ha	desplazado	de	un	tranquilo	estado	de	reposo	y	digestión	a	uno	de	pánico	)'	actividad	frenética.	Esta	reacción	reíleja	es	integrada	y	coordinada	por	el	sistema	nerv	ioso	central	(SNC	)	)',	luego,	llevada	a	cabo	por	la
división	eferente	del	sistema	nervioso	periférico	(SNP).	Las	fibras	de	las	neuronas	eferentes	están	agrupadas	dentro	de	nervios	que	conducen	las	órdenes	desde	el	SNC	hacia	los	músculos	y	las	glándulas	del	cuerpo.	Algunos	nervios,	llamados	nervios	mixtc>s,	también	transportan	información	sensitiva	a	través	de	fibras	aferentes.	La	división	eferente
del	sistema	nerv	ioso	periférico	puede	subdividirse	en	neuronas	motoras	somálicas,	que	controlan	los	músculos	esqueléticos,	y	neurnnas	autónomas,	que	controlan	el	músculo	liso,	el	músculo	cardíaco,	muchas	glándulas	y	parte	del	tejido	adiposo.	A	las	divisiones	somática	y	mllónoma	a	veces	se	las	denomina,	respectiva	mente,	d	ivisiones	voluntaria	e
involuntaria	del	sistema	nervioso.	Sin	embargo,	esta	dislinción	no	siempre	es	verdadera.	Aunque	la	mayoría	de	los	movimientos	con	trolados	por	las	vías	so	rnálic.as	requieren	pen	sam	ientos	conscientes,	algunos	reílejos	musculares,	como	la	deglución	)'	el	reílejo	patelar,	son	involuntarios.	Y	aunque	los	rellejos	auló·	nomos	son	principalmente
involunta	rios,	una	persona	puede	utilizar	técnicas	de	"retroalimentación	biológica"	(biofeedback)	para	aprender	a	modular	algunas	funciones	autónomas,	como	la	frecuencia	cardíaca	y	la	presión	arterial.	Una	adicción	poderosa	Cada	día,	más	de	1	300	millones	de	hombres	y	mujeres	en	todo	el	mundo	consumen	intencionalmente	una	sustancia	química
que	mata	alrededor	de	5	mil	lones	de	personas	por	año.	¿Por	qué	la	gente	se	envenenaría	adrede?	Si	usted	ha	adivinado	que	la	sustancia	química	es	la	nicotina,	ya	conoce	parte	de	la	respuesta.	La	nicot	ina,	una	de	las	más	de	4	000	sustancias	químicas	halladas	en	el	tabaco,	es	altamente	adictiva.	Esta	adicción	es	tan	poderosa	que	menos	del	20%	de
los	consumidores	de	tabaco	son	capaces	de	abandonar	su	consumo	en	el	prime	r	intento.	Shanika,	qu	e	fum	a	desde	hace	seis	años,	intenta	dejar	d	e	fumar	por	seg	unda	vez.	Sin	embargo,	esta	vez	las	probabilidades	de	tener	éxito	están	a	su	favor,	ya	que	tiene	una	cita	con	su	méd	ico	para	discutir	todas	las	opciones	disponibles	para	ayudarla	a	detener
su	adicción	a	la	nicotina	y	al	hábito	de	fumar.	~	180	381	387_	389	393	gente	se	envenena	na	adrecle	!	51	Usted	ha	ad1vinacfo	que	la	SU	S·	tancia	química	es	la	nicotina,	ya	conoce	parte	de	la	respuesta.	La	nicot	ina,	una	de	las	más	de	4	000	sustancias	quím	icas	halladas	en	el	tabaco,	es	a	ltamente	adictiva.	Esta	adicción	es	tan	poderosa	que	menos	del
20%	de	los	co	nsumidores	de	tabaco	son	capaces	de	abandonar	su	consumo	en	el	primer	intento.	Shanika,	que	fuma	desde	hace	seis	años,	in	tenta	dejar	de	fumar	por	seg	unda	vez.	Sin	embargo,	esta	vez	las	probabilidades	de	tener	éxito	están	a	su	favor,	ya	que	tiene	una	cita	con	su	méd	ico	para	discutir	todas	las	opciones	disponibles	para	ayudarla	a
detener	su	adicción	a	la	nicotina	y	al	hábito	de	fumar.	•	378	380	393	Comenzamos	nuestro	estudio	de	la	división	eferente	del	SNP	analiz.ando	la	división	autónoma.	Luego,	estudiaremos	la	división	motora	somática,	preparándonos	para	el	estudio	de	los	músculos	[Capíl11!0	1J	].	La	división	autónoma	La	división	autónoma	del	sistema	nervioso	eferente
(o	sistema	nervioso	arttónc>mo)	también	se	conoda	como	sistema	nerviosc>	vegetativo	en	textos	antiguos,	lo	que	refleja	la	observación	de	que	sus	funciones	no	están	bajo	control	voluntario.	El	término	,mtónc>mo	proviene	de	la	palabra	que	sign	ifica	"autogobierno''.	Otro	nombre	de	la	división	autónoma	es	sistema	nervic>sc>	víscera~	debido	al
control	que	ejerce	sobre	los	órganos	internos.	La	división	autónoma	se	subdiv	ide	en	las	ramas	simpáLica	y	parasimpática	(frecuentemente	llamadas	sistemas	11erviosc>s	simpático	y	parasimpático).	Algunas	partes	de	la	rama	simpática	fueron	descritas	por	primera	vez	por	el	médico	griego	Galeno	de	Pérgamo	(	130200	d.	C.	),	famoso	por	su
recopilación	sobre	la	anatomía,	la	fisiología	)'	la	medicina	de	su	época.	Como	resultado	de	sus	disecciones,	Galeno	propuso	que	"humores	animales"	tluían	desde	el	cerebro	hacia	los	tejidos	a	través	de	nervios	h	uecos,	generando	una	"simpatía"	enLre	las	diferentes	partes	del	cuerpo.	Posteriormente,	el	concepto	de	"sim	patía"	de	Galeno	dio	origen	al
nombre	de	rama	simpMica.	El	prefijo	parn-,	para	denominar	la	rama	parasimpática,	sig11ifica	"al	lado	de"	o	((junto	a':	Las	ramas	simpática	y	parasimp.llica	se	pueden	distinguir	anatóm	icamente,	pero	no	hay	una	manera	senci	lla	de	separar	las	acciones	de	las	dos	ramas	sobres	sus	dianas.	Se	dislinguen	mejor	por	el	Lipo	de	situación	en	el	cual	están
más	activas.	La	escena	del	almuer.w	en	el	campo	con	la	que	iniciamos	este	capítulo	ilustra	los	dos	extremos	en	los	que	funcionan	las	ramas	simpática	)'	parasimpática.	Durante	el	reposo	tranquilo	al	finalizar	una	comida,	la	rama	parasimpática	es	la	dominante,	comandando	las	actividades	tranquilas	de	la	rutina	diaria,	como	la	digestión.	En
consecuencia,	a	veces	se	d	ice	que	las	neuronas	parasimpáticas	controlan	"el	reposo	y	la	digestión".	Por	el	contrario,	la	rama	simpálica	es	la	dom	inante	en	situaciones	estresantes,	corno	el	riesgo	potencial	que	implica	la	serpiente.	Uno	de	los	ejemplos	más	dramáticos	de	la	acción	simpática	es	la	respuesta	de	lucha	o	huida,	en	la	cual	el	encéfalo	libera
una	descarga	simpática	masiva	y	simultánea	por	todo	el	cuerpo.	Al	prepararse	para	luchar	o	huir,	el	corazón	se	acelera,	los	vasos	sanguíneos	de	los	músculos	de	los	brazos	y	las	piernas	y	del	corazón	se	dilatan	y	el	hígado	comienza	a	producir	glucosa	para	suministrar	energía	para	la	con	tracción	muscular.	La	digestión	pierde	importancia	cuando	la
vida	y	las	extremidades	están	amenazadas,	por	lo	que	la	sangre	se	desvía	desde	el	tracto	gastrointestinal	hacia	los	músculos	esqueléticos.	La	descarga	simpática	masiva	que	ocurre	en	siluaciones	de	lucha	o	huida	es	mediada	a	través	del	hipotálamo	y	es	una	respuesta	de	todo	el	cuerpo	a	una	situación	crítica.	Si	alguna	vez	se	ha	asustado	por	el
chirrido	de	los	frenos	de	un	coche	o	por	un	ruido	repentino	en	la	oscuridad,	usted	sabrá	lo	rápidamente	que	el	sistema	nervioso	puede	iníluir	s~bre	los	múltjples	sistemas	de\	cuerp_o;	s_in	emba_rgo,	la	mayohuir,	el	corazón	se	acelera,	los	vasos	sanguíneos	de	los	músculos	de	los	brazos	y	las	piernas	y	del	corazón	se	dilatan	y	el	hígado	comienw	a
producir	glucosa	para	SLLministrar	energía	para	la	comracción	muscular.	La	digestión	pierde	importancia	cuando	la	vida	y	las	extremidades	están	amenazadas,	por	lo	q	ue	la	sangre	se	desvía	desde	el	tracto	gastrointesLinal	hacia	los	músculos	esqueléticos.	La	descarga	s	impática	masiva	que	ocu	rre	en	situaciones	de	lucha	o	huida	es	mediada	a	través
del	hipotálamo	y	es	una	respuesta	de	todo	el	cuerpo	a	una	situación	crítica.	Si	alguna	vez	se	ha	asustado	por	el	chirrido	de	los	frenos	de	un	coche	o	por	un	ruido	repentino	en	la	oscmidad,	usted	sabrá	lo	rápidamente	que	el	sistema	nervioso	puede	iníluir	sobre	los	múlliples	sistemas	del	cuerpo;	sin	embargo,	la	mayoría	de	las	respuestas	simpáticas	no
son	generalizadas	como	la	del	re-	La	d	ivisión	autónoma	El	hipotálamo,	la	protuberancia	y	el	bulbo	raquídeo	inician	respuestas	autónomas,	endocrinas	y	conductuales.	LA	DIVISIÓN	AUTÓNOMA	La	homeostasis	es	un	equilibrio	dinámico	entre	las	ramas	autónomas.	Aferencias	sensitivas	!~	Sensores	,.,,.Ñ_e_u-ro_n_a_s_s_e_n_s-iti_v_a	_s	hipotalámicos
somáticas	y	viscerales	Reposo	y	digestión:	la	actividad	parasimpática	es	la	dominante.	a	Protuberancia,	bulbo	raquídeo,_	hipotálamo	Lucha	o	huida:	la	actividad	simpática	es	la	dominante.	FIGURA	11-1	ílejo	de	lucha	o	huida	y,	más	importante,	la	acLivación	de	w1a	vía	sim	pática	acti	va	de	forma	automática	todas	la;	demás.	La	part	icipac	ión	del
sistema	ne	rvioso	simpát	ico	en	las	acti	vidades	cot	idianas	es	tan	importante	como	una	respuesta	de	lucha	o	hu	ida.	Por	ejemplo,	una	func	ión	clave	de	la	rama	si	mpática	es	el	con	trol	del	flujo	sanguíneo	hacia	los	tejidos.	La	mayor	parte	del	tiempo,	el	conLro	l	autónomo	de	la	iunción	corporal	va)'	viene	en	tre	las	ramas	s	impática	y	parasimpática,	que
cooperan	para	ajustar	di	versos	procesos	Fig.	l	1-	l	).	Solo	ocasionalmen	te,	como	en	el	ejemplo	de	lucha	o	huida,	el	control	es	ejercido	po	r	completo	por	una	u	ot	ra	rama.	a	FIGURA	11-2	Revisión	1.	¿Cuáles	son	los	dos	componentes	dela	división	aferentedel	sisiema	nervioso?	2.	El	sistema	nervioso	central	está	compuesto	pOí	eVfa	_	_	y	el/la	_	__
CENTROS	DE	CONTROL	AUTÓNOMOS	Control	de	la	temperatura	Balance	hidrico	Conducta	alimentaria	a1versos	procesos	1•	r	rg.	11-	11.	:)Oto	ocas1ona1meme,	como	en	e1	ejemplo	de	lucha	o	huida,	el	control	es	ejercido	po	r	completo	por	una	u	olra	rama.	Revisión	1,	¿Cuáles	son	losdos	componentes	de	la	divisiónaferente	del	sistema	nervioso?	2.
El	sistema	nervioso	central	está	compuesto	pOí	eVla	-	-Yel/fa	_	__	CENTROS	DE	CONTROL	AUTÓNOMOS	Control	de	la	temperatura	Balance	hídrico	Con-	Los	reflejos	autónomos	son	importantes	para	la	homeostasis	El	sistema	nervioso	autónomo	trabaja	en	estrecha	relación	con	el	sistema	endocrino	y	el	sistema	conductual	para	mantener	la
homeostasis	corporal.	La	informació	n	sens	itiva	p	rovenien	te	de	receptores	somatosensitivos	y	viscerales	se	d	irige	hacia	los	cen	tros	de	control	homeostálicos	en	el	h	ipotálamo,	la	p	rotuberancia)'	el	bulbo	raquídeo	(•	Fig.	11-2).	Estos	cenLros	controlan	)'	regulan	funciones	impo	rtantes	como	la	presión	arterial,	la	temperatura	corporal	y	el	balance
híd	rico	(•	Fig.	l	1-3).	El	h	ipotálamo	también	contiene	neuronas	que	actúan	como	sensores,	LRles	como	los	osmorreceptores,	q	ue	controlan	la	osmolaridad,	y	los	tenno	rrecepto	res,	que	co	ntrolan	la	temperatu	ra	corporal.	Las	eferencias	motoras	desde	el	hipotálamo	y	el	tronco	encefálico	generan	respuestas	autónomas,	respuestas	endocrinas	y
respuestas	conductuales	tales	como	la	ingesta	de	líquidos,	la	búsqueda	de	ali-	Control	de	la	presión	arterial	Centro	respiratorio	a	FIGURA	11-3	corteza	cerebral	379	380	Capitulo	11	División	eferente:	control	autónomo	y	motor	somático	los	neurocientíficos	han	aprendido	que	las	conductas	adictivas	se	desarrollan	debido	a	que	ciertas	sustancias
química	s	actúa	n	e	n	el	encéfalo	como	reforzadores	positivos,	generando	dependencia	física	y	psicológica.	la	nicotina	es	una	droga	ad	ictiva	que	aumenta	la	liberación	de	dopamina	en	los	centros	de	recompensa	del	encéfalo	y	da	lugar	a	sensaciones	placenteras.	Con	el	paso	del	tiempo,	el	encéfalo	comienza	a	asociar	los	aspectos	sociales	del	hábito	de
fumar	co	n	el	placer,	una	respuesta	condicionada	que	dificulta	el	abandono	de	l	tabaco.	Si	los	fumadores	dejan	de	fumar,	pueden	sufrir	síntomas	físicos	desagradables	de	abstinencia,	incluyendo	somnol	encia,	hambre	e	irritabilidad.	P1	:	Para	evitar	los	síntomas	de	la	abstinencia,	las	personas	siguen	fumando,	lo	que	resulta	en	niveles	sanguíneos	de
nicotina	crónicamente	elevados.	la	nicoti	na	se	une	a	receptores	coliné	rgicos	nicotínicos	(nAChR}.	¿Cuál	es	la	respuesta	habitual	de	las	células	que	están	crónicamente	expuestas	a	concent	raciones	elevadas	de	una	molécula	señalizadora?	[Sugerencia:	p	.	191]	378	•	381	387	389	393	menLos	y	la	regul	ación	de	la	temperaLura	(alejarse	de	un	lugar	cal
ienLe	o	busca	r	abrigo).	Estas	respuestas	conducluales	son	integradas	en	centros	cerebrales	responsables	de	las	conduelas	motivadas}'	del	control	de	los	movimienLos.	Además,	la	in	formación	sens	itiva	integrada	en	la	coneza	cerebral	y	el	sistema	límb	ico	p	uede	generar	emocio	nes	que	influyen	sobre	las	eferencias	autónomas,	como	se	muestra	en	la
Figura	I	J-2.	Ruborizarse,	desmayarse	y	senlir	"mariposas	en	el	estómago"	son	ejemplos	de	influencias	emocionales	sobre	funciones	auLónomas.	La	comprensión	del	contro	l	autónomo	y	hormona[	de	los	sistemas	corporales	es	la	clave	para	comprender	el	mantenim	ienLo	de	la	homeostasis	en	Lodos	los	sistemas	del	cuerpo.	clave	para	comprender	el
mantenim	ienLo	de	la	homeostasis	en	Lodos	los	sistemas	del	cuerpo.	Algunos	rellejos	autónomos	son	capaces	de	ocurrir	s	in	aferen	cias	desde	el	encéfalo.	Estos	reflejos	espinales	IFig.	9-7]	incluyen	la	micción,	la	defecación	y	la	erección	del	pene;	funciones	corporales	que	pueden	ser	influi	das	por	v!as	descendentes	desde	el	encéfalo	pero	que	no
dependen	de	ellas.	Por	ejemplo,	las	personas	con	lesiones	en	la	médula	espinal	que	interrumpen	la	comunicación	entre	esLa	y	el	encéfalo	pueden	conservar	algunos	reflejos	esp	inales,	pero	pierden	su	capacidad	de	sentirlos	o	controlarlos.	tón	ico,	(3)	control	antagonista	y	(4)	señales	químicas	con	diferentes	efecLos	en	tejidos	dilerenLes.	La	mayoría	de
los	órganos	in	ternos	se	encuentran	bajo	control	antagonista,	en	el	cual	una	rama	autónoma	es	excitatoria	)'	la	otra	es	inhib	itoria	(véase	el	cuadro	en	la	Fig.	11-5).	Por	ejemplo,	la	inervación	simpática	aumenta	la	frecuenc	ia	cardíaca	mien	tras	que	la	estimulación	parasimpática	la	disminuye;	en	consecuencia,	la	frecuencia	cardíaca	puede	ser	regulada
alterando	las	p	ropo	rciones	relativas	de	los	controles	simpfüico	y	parasimpático.	Las	excepciones	a	la	inervación	antagonisLa	dual	indU)'en	las	ghlndulas	sudoríparas	y	el	músculo	liso	de	la	mayoría	de	los	vasos	sanguíneos.	Estos	tejidos	están	ine	rvados	ún	icamen	le	por	la	rama	sim	pática	y	dependen	estrictamente	del	control	tónico	(alza	o	ba_ia).
Aunque	las	dos	rarnas	autónomas	son	habi	tualmente	antagon	istas	en	su	control	de	un	dete	rminado	tejido	diana,	a	veces	trabajan	de	fo1ma	cooperativa	sobre	diferentes	Lejidos	para	alcanzar	una	meta	común;	por	ejemplo,	el	flujo	sanguíneo	para	la	erección	del	pene	está	bajo	el	control	de	la	rama	parasimpática	y	la	conLracción	muscular	para	la
eyaculación	del	esperma	está	dirigida	por	la	rama	simpát	ica.	En	algunas	vías	autónomas,	el	receptor	del	neurotransmiso	r	determ	ina	la	respuesla	del	tejido	diana.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	vasos	sanguíneos	contienen	un	tipo	de	receptor	adre11érgico	que	hace	que	el	músculo	liso	se	contraiga	(vasoconsLricción);	sin	embargo,	algunos	vasos
sanguíneos	también	poseen	un	segundo	tipo	de	receptor	adrenérgico	que	ocas	io	na	la	relajación	del	músculo	liso	(vasodilatacü5n).	Ambos	receptores	son	activados	por	catecolaminas.	En	este	ejemplo,	es	el	recep	Lo	r,	y	no	la	señal	química,	el	que	determina	la	respuesta.	1	Revisión	3.	Defina	homeosta;is.	lasvíasautónomastienen	dos	neuronas
eferentes	en	serie	Todas	las	vías	autónomas	(simpálicas	y	parasimpáticas)	consisten	en	dos	neuronas	en	serie	(•	Pig.	l	1-4).	La	primera	neurona,	llamada	,.	•	>	'	..	Todas	las	vías	autónomas	(	sim	páticas	y	parnsimpáticas)	consisten	en	dos	neuronas	en	serie	l•	Fig.	l	1-4).	La	primera	neurona,	llamada	nemona	preganglionar	.	se	o	rigina	en	el	sistema
nervioso	central	y	se	Las	vías	autónomas	consisten	en	dos	neuronas	que	hacen	sinapsis	en	un	ganglio	autónomo.	El	control	antagonista	es	una	característica	distintiva	de	la	división	autónoma	Las	ramas	simpática	y	parasimpática	del	sistema	nervioso	autónomo	manifiestan	las	cuatro	propiedades	de	la	homeostasis	descritas	por	Walter	Can	non:	(	l	)
preservación	del	buen	estado	del	medio	interno,	(2)	regulación	por	incremento	y	por	disminució	n	median	Le	el	control	Neurona	posganglionar	Neurona	preganglionar	•	•:·~~~-i.--4·	~	1	SNC	a	FIGURA	11	-4	.	Ganglio	autónomo	Tejido	diana	La	división	autónoma	proyecta	hacia	un	ganglio	autónomo	fuera	de.J	SNC.	Allí,	la	neurona	preganglio	nar	hace
sinapsis	con	la	segunda	neurona	de	la	vía,	la	neurona	posganglionar.	El	cuerpo	de	esta	se	encuentra	en	el	gangl	io	y	proyecta	su	axón	hacia	el	tejido	diana.	(	Un	ganglio	e.s	un	cúm	ulo	de	cuerpos	de	células	nerviosas	que	se	encuentra	fuera	del	SNC.	Su	equ	ivalente	dentro	del	SNC	es	el	111íc/eo.)	la	divergencia	es	una	característica	impo	rtante	de	las
vías	autónomas.	En	pro	med	io,	una	neurona	preganglionar	q	ue	penetra	en	un	ganglio	hace	sinapsis	con	8	o	9	nemo	nas	posga	nglio	nares	(¡algunas	hacen	si	napsis	con	hasta	32	neuronas!).	Luego,	cada	neurona	posgangl	ionar	p	uede	inervar	una	célula	diana	tliferen	te,	lo	que	significa	que	una	única	señal	proven	ien	te	del	SNC	puede	afectar
simultánea	mente	a	una	gran	can	tidad	de	células	diana.	Tradicionalmente,	los	ganglios	autónomos	fueron	considerados	co	rn	o	una	fo	rma	senci	lla	d	e	transferencia	de	se11ales	desde	las	neuronas	p	reganglionares	hatia	las	neuronas	posganglio	nares.	Sin	embargo,	hoy	en	día	sabemos	que	los	ganglios	so	n	más	q	ue	u	na	s	imple	colecció	n	de	termi
naciones	axón	icas	)'	cuerpos	de	células	nerviosas:	tamb	ién	contienen	neuro	nas	que	se	encuentran	completamente	dentro	de	ellos.	Estas	neuronas	perm	iten	a	los	gangl	ios	autónomos	actuar	como	pequefüsimos	cen	tros	integradores,	recibiendo	aferencias	sensitivas	desde	la	periferia	del	cuerpo	y	modulando	las	señales	sa.J	ien	te,s	hacia	los	tej	idos
diana.	Se	presume	que	esta	o	rgan	ización	significa	q	ue	un	rellejo	podría	ser	in	tegrado	en	teramente	dent	ro	de	un	ganglio	sin	participac	ió	n	del	SNC.	Se	sabe	q	ue	este	p	atrón	de	control	existe	en	el	El	médico	de	Shanika	la	felicita	una	vez	más	por	intenta	r	dejar	de	fumar.	Él	le	explica	que	hay	más	probabilidades	de	tener	éxito	ut	iliza	ndo	una
combinación	de	estrategias	para	la	modificación	de	cond	uctas	y	tratamiento	farmacológico.	Actualmente	existen	tres	tipos	de	medicamentos	utilizados	para	la	adicción	a	la	nicotina:	reemplazo	de	nicotina,	bupropión	y	vareniclina.	El	bupropión	inhibe	la	recaptación	de	las	monoaminas	(dopamina,	serotonina	y	noradrenalina}	por	parte	de	las	neuronas,
imitando	los	efectos	de	la	nicotina	.	La	varenicli	na	se	une	a	los	receptores	colinPrnicnc;.	nic-ntínicoc;.	fnAfhRt	F._,toc;.	sistema	ne	rvioso	entérico,	que	se	anal	iza	rá	junto	con	el	sistema	djgestivo	{Capítu.lo	2	1).	las	ramas	simpática	y	parasimpática	se	originan	en	regiones	diferentes	Ento	nces,	¿en	qué	se	d	ifere	ncian	anatóm	icamen	te	las	dos	ramas
autó	nomas?	Las	pri	ncipales	di	ferencias	anaLórn	icas	son	(	l)	el	p	un	to	de	or	igen	de	las	vías	en	el	SNC	y	(2)	la	localización	de	los	gangl	ios	autó	nomos.	Como	se	muestra	en	la	•	Figura	11-5,	la	rna)•Oría	de	las	vías	si	mpáticas	(	rojo)	se	o	rigi	nan	en	las	regiones	to	rácica	y	lu	mbar	de	la	méd	ula	espinal.	Los	ganglios	simpáticos	se	encuen	tran	p
rincipal	men	te	en	dos	cadenas	ganglionares	que	transcurren	a	lo	largo	de	cada	lado	de	la	colum	na	vertebral,	con	ganglios	adicionales	junto	a	la	aorta	descenden	te.	Largos	nervios	(los	axo	nes	de	las	neuronas	posgangli	onares)	se	proyectan	desde	los	gangli	os	hacia	los	Lejid	os	diana.	Debido	a	q	ue	la	mayoría	de	los	gangl	ios	simp.h	icos	se	encuen
tran	cerca	de	la	médula	espinal,	las	vías	si	mpáticas	tienen,	generalmente,	neuronas	pregangliona	res	cortas	y	neu	ro	nas	posganglio	na.res	la	rgas.	Much	as	vías	parasimpáticas	(de	color	azul	en	la	Eig	11	-5)	se	originan	en	el	lronco	encefálico,	y	sus	axones	salen	del	encéfalo	dentro	de	muchos	nervios	craneales.	Otras	vías	paras	impáti	cas	se	o	rigi	nan
en	la	regió	n	sacra	(cerca	del	extremo	in	ferior	de	la	médula	esp	inal)	y	contro	lan	los	ó	rganos	pélvicos.	En	general,	los	ganglios	parasimpáticos	están	ub	icados	den	tro	o	cerca	de	sus	órganos	diana.	En	consecuencia,	las	neuronas	parasimpáticas	preganglionares	tienen	axones	la	rgos	y	las	neuronas	parasimpáticas	posganglionares,	axones	cortos.	La
inervació	n	parasi	mpática	se	dirige	principal	mente	hac	ia	la	cabeza,	el	cuello	y	los	órganos	internos.	El	principal	tracto	pa	rasimpá	tico	es	el	nervio	vago	(x	nervio	craneal),	el	cual	con	tiene	alrededor	del	75%	de	todas	las	fibras	parasimpáticas.	Este	nervio	transpo	rta	tanto	info	rmación	sensitiva	desde	los	órganos	internos	hacia	el	encéfalo	como
eferencias	parasi	mpát	icas	desde	el	encéfalo	hacia	los	órganos<	•	Fig.	l	l-5).	La	vagotomín,	un	procedimiento	en	el	cual	el	nerv	io	vago	es	seccio	nado	quirúrgica	mente,	fue	una	técnica	experimental	utilizada	en	los	siglos	XIX	y	XX	para	estudiar	los	efectos	del	sis	tema	nervioso	autónomo	sobre	d	iversos	ó	rganos.	Duran	te	un	tiempo,	la	vagotomía	fue
el	c;.i	c;,-	tonina	y	noradrena	lina}	por	parte	de	las	neuronas,	imitando	los	efectos	de	la	nicotina	.	La	vareniclina	se	une	a	los	receptores	colinérgicos	nicotínicos	(nAChR).	Estos	se	encuentra	n	en	todo	el	sistema	nervioso,	y	la	evidencia	sugiere	que,	en	ciertas	regiones,	la	activación	de	los	nAChR	por	la	nicotina	cumple	un	papel	trascendental	en	la
adicció	n	a	la	nicotina.	P2:	Los	receptores	colinérgicos	se	clasifica	n	como	nicotínicos	o	muscarínicos	de	acuerdo	co	n	las	moléculas	agonistas	que	se	unen	a	ellos.	¿Qué	le	sucede	a	una	cél	ula	postsináptica	cuando	se	une	nicoti	na,	en	lugar	de	ACh,	a	un	receptor	colinérgico	nicotínico?	los	siglos	XIX	y	XX	para	estudiar	los	efectos	del	sistema	nervioso
autónomo	sobre	d	iversos	ó	rganos.	Duran	te	un	tiempo,	la	vago	tomía	fue	el	tratam	iento	de	eleccjón	para	las	úlceras	gástricas	debido	a	que	la	elim	inación	de	la	inervac	ión	parasimpática	del	estómago	d	isminuye	la	secreción	de	ácido	en	él;	sin	emba	rgo,	este	p	rocedimiento	tenía	muchos	electos	colaterales	no	deseados	)'	ha	sido	abandonado	en
favor	de	tratamientos	farmacológicos	para	abordar	el	problema	de	una	manera	más	específi	ca.	Revisión	4.	Un	nelVio	que	transporta	información	tanto	sensitiva	como	motora	se	lklma	nervio	378	380	.	387	389	393	381	S.	t-/omb~	las	cuatro	regiones	de	la	médula	espinal	enorden,	comenzando	desde	el	tronco	encefálico.	Capitulo	11	382	División
eferente:	control	autónomo	y	motor	somático	SIMPÁTICO	Hipotálamo,	formación	reticular	Ganglio	1	Contrae	las	pupilas	Ojo	Dilata	las	pupilas	r	~	·'	)	Protuberancia	Bulbo	·aquideo	,,.	-	v·	C1	cardíaca	~	8	'	'	'	-	Inhibe	la	digestión	~/	Disminuye	las	enzimas	'	-	-	--~~	.·	l.:=~===~	r	_.	·	==~	"'	7	8	10	11	Inhibe	la	•¡	-	"-._	Nervio	,.'..	-:,	.	/	~	vago	~	~.-1	1	.Y
Esto	mago	Aumenta	la	motili./-.	1	dad	y	la	secreción	-	,.._	""~	-es11ruí(	la	insulina	"""''\.	l"-	L,	digestión	'~	'">--_'\.,_	...	...	3	4	5	.:	(	,\	,.	:;	.	s,	~-,.	'\.	~	Relaja	la	vejiga	Vejiga	1•)	!,	12	L1	"'r------'.	2	3	,.	~	2	3	•·	4	5	\\	_	,	1("1	•	1	•)	,.;	;,	.	-	..	Relaja	la	vejiga	.)	.J	,,	~	1\	-	J	r:'	,..;.	....	....	....	Micción	;;,..	:-·	l1nduce	la	erección	1	------+-+--•	..	'	~	Micción	,	Pene	1	1-	~
.~	---.,----,1	_	Induce	la	erección	,,	1,___	__.	~-----------	Estimula	la	contracción	f	Co	1	"	Vejiga	Induce	la	eyaculación	•	...	~	Pene	1\	,l	~t	~	Testículos	Estimula	la	~	Conaestión	v	M>ntf'Áu-/4:;nta	la	secrec,on	·	·l'7	secF§fá?!a'fi!Wiammas	ae	renma	,._..Ri	!.	LI	1	011	.'	lj	....-....	~	e_	(,..···_	__,	..------.-------1'1___"""'	r.l	3	-	""	~	Estimula	la	liberación	de	enzimas	e
insulina	'	--	--,~P'">,.	Médula	suprarrenal	Aumenta	la	secreción	~	secreta	ca/eco/aminas	derenma	...-Rii'ón	Induce	la	eyaculación	2	.	f!..,	Aumenta	la	motilidad	y	la	secreción	\.	Páncreas	1	2	~	'	~	---...-	.	.-+-''":r'	----'	---'	12	Testículos	Conaestión	v	secreciones	'	'¡	Nervios	pélvicos	I	Cadena	simpática	º	PREGUNTAS	1.	Nombre	las	regiones	del	SNC	donde	se
originan	las	dos	ramas.	2.	Describa	dónde	se	ubican	los	ganglios	de	las	dos	ramas	(en	relación	con	la	médula	espinao.	3.	En	la	cadena	simpática,	¿cuál	es	la	ventaja	de	tener	ganglios	unidos	entre	si?	a	FIGURA	11	-5	Bulbo	raquídeo	/	r.==:::==~/~	n~	hi~	b~	e~la~d~i~	gefs~t1~	·ó~n_:~~:::I---:	-;::_	9	T	~	/1	Aumenta	la	secreción	1	de	0111s	11gaao
.;,ir,.,.	.	l	GangI0	¡	6	\	''	,..	4	5	'	,	~	'i+'¡aíf--	-éf	¡,	T1	4	5	Corazón'	-	.	.	.	:,,"	2	3	Médula	espinal	Secreción	acuosa	-~	....	7	~~	'-·-	--:----:-------__:~	\	===~:,_~;';¡~	Protuberancia	Relaja	las	vías	aéreas	I	f;:	;	-:.,,.__	_	E_s_trec	_	h_a_la_s_v_ía_s_a_e_	·re	_a_s-t	'(i,--!i.,,.	,	---.---'--....:...,_-----'-~	1t	t	Pulmones	.	'"'	5	6	""-	(.	;;	~	Disminuye	la	frecuencia	cardíaca	Ó\	4
Glándulas	salivales	,TA,	Aumenta	la	frecuencia	y	la	contractilidad	3	'	Estimula	la	secreción	de	_	moco	y	enzimas	1	'---	-	;"'	',.	11	.,.	-	.ar	.....,_;.	Hipotálamo,	formación	reticular	LEYENDA	-	-	Simpático	-	Parasimpático	Médula	espinal	La	división	autónoma	e	~	ÓRGANO	EFECTOR	Pupila	del	ojo	Dilata	Glándulas	salivales	Moco,	enzimas	Corazón	Aumenta	la
frecuencia	y	la	fuerza	de	contracción	a	vías	simpáticas	utiliz:	-	1	~;tilcolina	y	noradrenalina	Las	vías	parasimpáticas	utilizan	acetilcolina.	•	•	Contrae	Secreción	acuosa	P,	Disminuye	la	frecuencia	Contrae	Arteriolas	y	venas	Dilata	Pulmones	Dilata	los	bronquiolos	Tracto	d	igestivo	Disminuye	la	motilidad	y	la	secreción	Páncreas	exocrino	Disminuye	la
secreción	de	enzimas	Páncreas	endocrino	Inhibe	la	secreción	de	insulina	383	-	-	-	-ACh	-	--	-	!:llG,,'----Reoeptor--	-\E:11~	nicotínico	Contrae	los	bronquio	los	-	-	-Ganglio	-	--	·	autónomo	Aumenta	la	motilidad	y	la	secreción	•	Aumenta	la	secreción	de	enzimas	a	Receptor	muscarinico	Estimula	la	secreción	de	insulina	a	Tejido	diana	Secreta	catecolam	,nas
Médula	suprarrenal	G	Riñón	Aumenta	la	ecreción	de	renina	Vejiga	Retención	de	orina	a,	y	P2	Tejido	adiposo	Lipólisis	Órganos	sexuales	masculinos	y	femeninos	Eyaculación	(en	el	hombre)	a	PREGUNTAS	1.	Identifique	todas	estas	estructuras:	·	neuronas	colinérgicas	·	neuronas	adrenérgicas	·	neuronas	preganglionares	·	neuronas	posganglionares	2.
¿Qué	vía	tendrá	las	neuronas	preganglionares	más	largas?	(Sugerencia:	véase	la	Fig.	11	·5.)	Micción	Erección	•	FIGURA	11	-6	Neurotransmisores	y	receptores	simpáticos	y	parasimpáticos.	Depende	de	la	CJ.,	V	lt	Depende	del	·	neuronas	colinérgicas	•	neuronas	adrenérgicas	·	neuronas	preganglionares	·	neuronas	posganglionares	2.	¿Qué	vía	tendrá	las
neuronas	preganglionares	más	largas?	(Sugerencia:	véase	la	Fig.	11	·5.)	renina	Vejiga	Retención	de	orina	a,	y	~2	Tejido	adiposo	Lipólisis	Órganos	sexuales	masculinos	y	femeninos	Eyaculación	(en	el	hombre)	a	M	icción	Erección	•	FIGURA	11	-6	Neurotransmisores	y	receptores	simpáticos	y	parasimpáticos.	Útero	Depende	de	la	fase	del	ciclo	a,	y	Tejido
linfático	Generalmente	inhibitoria	a,	y	11,	"Adrenalina	hormonal	únicamente.	l	~2	Depende	del	estadio	del	ciclo	2	=	Todas	las	respuestas	parasimpáticas	son	mediadas	por	receptores	mu~rínico~	l	El	sistema	nervioso	autónomo	utiliza	una	variedad	de	señales	químicas	Las	ramas	simpática	y	parasimpMica	se	pueden	distinguir	química	mente	por	sus
neurotransmisores	y	receptores	utilizando	las	siguientes	reglas	)'	la	•	Figura	I	J	-6:	Tanto	las	neuronas	preganglionares	simpáticas	corno	las	parasimpáticas	secretan	acetikolina	(ACh	),	que	actúa	sobre	receptores	coli11érgicos	11icotí11icos	(AChR)	en	la	célula	posganglionar.	3	La	mayoría	de	las	neuronas	simpáticas	secretan	noradrenalina	(NA	),	que
actúa	sobre	receptore;;	adre11érgico;;	en	la	célula	diana.	La	mayoría	de	las	neuronas	para	simpáLicos	posganglionares	secretan	acetilcolina,	que	actúa	sobre	receptores	colinérgicos	1t111S·	carínicos	en	la	célula	diana.	Sin	embargo,	existen	algunas	excepciones	a	estas	reglas.	Algunas	neuronas	posganglionares	simpáticas,	como	las	que	terminan	en
las	glándulas	sudoríparas,	secretan	ACh	en	lugar	de	noradrenalina,	por	lo	que	se	las	denom	ina	net.mmas	simpáticas	mli11érgicas.	Un	pequefio	número	de	neuronas	autónomas	no	secretan	noradrenalina	ni	acetilcolina	y	son	conocidas	como	neuronas	no	11oradrenérgicas	110	colinérgicas.	Algunas	de	las	sustancias	químicas	que	utilizan	como
neuroLransrnisores	incluyen	sustancia	P,	somatostalina,	pépLido	intestinal	vasoacLivo	(Vl	P,	por	sus	siglas	en	inglés),	adenosina,	óxido	nítrico	y	ATJJ.	Las	neuronas	no	noradrenérgicas	no	colinérgicas	son	asignadas	a	la	rama	simpática	o	parasimpática	de	acuerdo	con	el	lugar	donde	sus	fibras	preganglionares	salen	de	la	médula	espinal.	Capitulo	11
384	División	eferente:	control	autónomo	y	motor	somático	Las	vías	autónomas	controlan	la	actividad	de	los	músculos	liso	y	cardíaco	y	de	las	glándulas	l	as	dianas	de	las	neuronas	autónomas	son	el	músculo	liso,	el	músculo	cardiaco,	muchas	glándulas	exocrinas,	algunas	glándulas	endocrinas,	tejidos	li	nfáticos	y	parte	del	te_iido	adiposo.	La	sinapsis
entre	una	neurona	autónoma	posganglionar	)'	su	célula	diana	se	llama	unión	neuroefectora	(	recuerde	que	las	dianas	también	se	llaman	efecto	res).	La	estructura	de	una	sinapsis	autónoma	tlifiere	de	la	de	una	sinapsis	modelo	[Fig.	8-2I]	.	Los	axones	posgangliona	res	autónomos	term	inan	en	una	serie	de	áreas	dilatadas	en	sus	extremos	distales,
parecidas	a	cuentas	a	lo	largo	de	un	hilo	SINAPSIS	AUTÓNOMAS	(a)	Las	varicosidades	autónomas	liberan	neurotransmisor	sobre	la	superficie	de	las	células	diana.	Vesícula	que	contienen	neurotransmisor	Varicosidad	Axón	de	una	_	__,,	neurona	autónoma	posganglionar	---	--------------Células	de	músculo	liso	Varicosidades	(b}	Liberación	y	remoción	de
noradrenalina	(NA)	en	una	unión	neuroefectora	simpática	Liega	un	potencial	de	acción	a	la	varicosídad.	La	despolarización	abre	canales	de	Cá2·	regulados	por	voltaje.	La	entrada	de	Ca2	~desencadena	la	exocitosis	de	las	vesículas	sinápticas.	(b)	Liberación	y	remoción	de	noradrenalina	(NA)	en	una	unión	neuroefectora	simpática	Liega	un	potencial	de
acción	a	la	varicosidad.	La	despolarización	abre	canales	de	Cá1·	regulados	por	voltaje.	Varicosidad	axónica	Tirosina	Axón	~	o	MAO	O	Poten~i~I	-----~	dea=on	~	La	NA	es	removida	de	la	sinapsis.	La	NA	puede	ser	recapturada	en	vesículas	sinápticas	para	una	nueva	secreción.	Vasos	sanguíneos	Receptor	adrenérgico	FIGURA	11	-7	La	NA	se	une	a
receptores	adrenérgicos	sobre	la	diana.	La	activación	del	receptor	se	detiene	cuando	la	NA	difunde	lefos	de	la	sinapsis.	Canal	de	ca2+	regulado	por	voltaje	a	La	entrada	de	Ca2	+desencadena	la	exocitosis	de	las	vesículas	sinápticas.	Célula	diana	La	NA	es	metabolizada	por	la	monoaminoxidasa	(MAO}.	La	división	autónoma	subyacente	no	contiene
cúmulos	de	receptores	para	el	neurotransmisor	en	sitios	especificos.	En	lugar	de	eso,	el	neurotransmiso	r,	simplemente,	se	libera	en	el	líquido	intersLicial	y	difunde	hasta	donde	están	ubicados	los	receptores.	El	resultado	es	una	comun	icación	menos	di	rigida	que	la	que	ocw·re	en	tre	una	neurona	motora	somá	tica	y	un	músculo	esquelético.	l	a
liberación	difusa	de	un	neurotransmisor	autónomo	significa	que	una	única	neurona	posganglionar	puede	a	fectar	una	gran	área	de	tej	ido	diana.	La	liberación	de	neurotransmisores	autónomos	está	sujeta	a	modulación	po	r	parte	de	diversas	fuentes;	por	ejemplo,	las	varicosidades	simpát	icas	cont	ienen	receptores	tanto	para	ho	rmonas	como	para
sustancias	paracrinas,	como	la	histam	ina.	Estos	moduladores	pueden	facilitar	o	inhib	ir	la	secreción	del	neurotransm	isor.	Algunas	neuronas	preganglionares	cosecreta	n	neuropéptidos	jw1Lo	con	acetilcolina.	Los	péptidos	actúan	como	neuromoduladores,	produciendo	potenciales	si	nápticos	lentos	que	modifican	la	act	ividad	de	las	neuronas
posganglionares.	Los	neurotransmisores	del	sistema	autónomo	son	sintetizados	en	el	axón	En	la	división	autónoma,	los	neurotransm	isores	son	sintetizados	en	las	varicosidades	axó	nicas	(	Fig.	J	l	-7b).	Los	neurotransmiso	res	autónomos	p	rincipales	son	la	acelilcolina	(ACh)	y	la	noradrenalina,	ambas,	molécu	las	peque	ñas	fácilmen	te	sintetizadas	por
enzimas	citoplasmáticas.	El	neurotransmisor	producido	en	las	var	icosidades	se	empaq	ueta	en	vesículas	sinápticas	pa	ra	su	almacenamiento.	La	liberación	del	neurotransmisor	s	igue	el	patrón	hallado	en	o	tras	cél	ulas:	despolarización-señal	de	c.akio	-exocitosis.	C	uando	llega	un	potencial	de	acción	a	la	varicosidad,	se	abren	canales	de	Cae+
regulados	por	voltaje,	el	ion	entra	en	la	neurona	y	el	conten	ido	de	la	vesícula	s	ináptica	se	libera	por	exocitosis.	Una	vez	que	los	neurotransmisores	son	liberados	en	la	sinapsis,	difunden	a	través	del	líquido	intersticial	hasta	encon	trarse	con	un	recepto	r	sobre	la	célula	diana	o	se	alejan	de	la	sinapsis.	La	concenlración	de	neurotransmisor	en	la	sinapsis
es	un	facto	r	principal	en	el	control	que	ejerce	una	neuro	na	autónoma	sobre	su	38S	diana:	más	neurotransm	isor	sign	ifica	una	respuesta	más	prolongada	o	más	intensa.	La	concentración	de	neurotra	nsmisor	en	una	sinaps	is	depende	de	su	velocidad	de	degradación	o	eliminación	(	Fi	g.	1	l-7b).	La	activación	del	recepto	r	por	parle	de	un	neurotransm
isor	term	ina	cuando	este	(	1)	difunde	lejos	de	la	sinapsis,	(2)	es	meta	bol	izado	por	enzimas	en	el	líquido	extracelular	o	(	3)	es	transportado	activamente	dentro	de	las	células	cercanas	a	la	sinapsis.	la	recaptación	de	neurotransmiso	r	po	r	las	varicosidades	permite	a	las	neuronas	reutilizar	las	moléculas.	En	la	Figura	I	J-7b	se	muestran	estos	pasos	con
respecto	a	la	noradrenal	ina.	Esta	se	si	ntetiza	en	las	varicosidades	a	partir	del	aminoácido	tirosina.	Una	vez	liberada	en	la	sinapsis,	la	noradrenalina	puede	combi	narse	con	un	receptor	adrenérgico	sobre	la	céluh1	d	iana,	difund	ir	lejos	de	la	sinaps	is	o	ser	transportada	nuevamente	hacia	el	i	nterio	r	de	una	varicosidad.	Dentro	de	la	nettrona,	la
noradrenalina	reciclada	es	empaquetada	nuevamente	en	vesículas	o	degradada	por	la	monoaminoxidasa	(MAO	)	,	la	principal	enzima	responsable	de	la	degradación	de	las	catecolaminas.	[Véase	la	Fig.	8-20	para	una	figura	similar	sobre	la	acetilcolina.J	El	•	Cuadro	I	l-	1	compara	las	características	de	los	dos	neu	ro	transmiso	res	autónomos	principales.
Los	receptores	del	sistema	autónomo	tienen	múltiples	subtipos	Vías	simpáticas	Las	vías	simpáticas	secretan	catecolaminas	que	se	unen	a	receptores	adrenérgicos	en	sus	células	úia	na.	Estos	receprores	se	presentan	en	dos	variedades:	r,,	(aira)	y	~	(beta),	con	muchos	subtipos	cada	una.	Los	receptores	alfa	(los	receptores	simpáticos	más	comunes)
responden	in	tensamen	te	a	la	noradrenalina	y	solo	débilmen	te	a	la	adrenalina	(•	Cuadro	l	l-2).	Los	tres	subt	ipos	principales	de	recepto	res	beta	d	ifieren	en	s	u	afin	idad	por	las	catecolaminas.	Los	receptores	P,	responden	con	la	m	isma	in	tens	idad	a	la	noradrenalina	y	a	la	adrena	lina.	Los	receptores	p,	son	más	sensibles	a	la	adrenalina	que	a	la
noradrenalina.	De	modo	i	nteresan	te,	los	receptores	~,	no	están	inervados	(	ni	nguna	neurona	simpática	termina	cerca	de	ellos),	lo	que	lim	ita	su	exposició	n	a	la	Neurotransmisores	autónomos	posganglionares	•	División	simpática	División	parasimpática	Neurotransmisor	Noradrenalina	(NA)	Acetilcolina	(ACh)	Tipos	de	receptor	Adrenérgicos	a	y	~
Colinérgicos	nicotín	icos	y	muscarínicos	Sintetizado	a	partir	de	Tirosina	Acetil	Co	A	+	colina	Enzima	de	inactivación	Monoaminoxidasa	(MAO)	en	las	m	itocondrias	de	las	varicosidades	Acetilcol	inesterasa	(AChE)	en	la	hendidura	si	náptica	Transportadores	de	membrana	de	la	varicosidad	para	Noradrenalina	Colina	386	Capitulo	11	División	eferente:
control	autónomo	y	motor	somático	'	Propiedades	de	los	receptores	adrenérgicos	Receptor	•	Hallado	en	Sensibilidad	Efecto	sobre	segundos	mensajeros	la	mayoría	de	los	tejidos	diana	NA	>	A*	Act	iva	la	fosfolipasa	C	Tracto	gastrointestinal	y	páncreas	NA	>	A	Disminuye	el	AMPc	Músculo	cardíaco,	riñón	NA	=	A	Au	menta	el	AMPc	Ciertos	vasos
sanguíneos	y	músculo	liso	de	algunos	órganos	A>	NA	Au	menta	el	AMPc	Tejido	adiposo	NA>A	Aumenta	el	AM	Pc	------~I	·	NA	=	noradrenalina,	A	=	adrenalina	noradrenal	ina	(que	es	un	nemotransmisor).	Los	receptores	~,,	que	se	encuen	Lran	princ	ipalmente	en	el	tejido	adiposo,	están	inervados	)'	son	más	sensibles	a	la	noradrenalina	que	a	la
adrenalina.	Todos	los	receptores	adrenérgicos	son	receptores	asociados	a	proteína	G,	más	que	canales	ión	icos.	Esto	sign	ifica	que	la	respuesta	de	la	célula	diana	tiene	un	inicio	más	lento	y,	habitualmente,	dma	más.	los	disti	ntos	sub	tipos	de	receptor	adrenérgico	utilizan	d	iferentes	v[as	de	segundos	mensajeros	(Cuadro	11	-2).	La	unión	de	las
catecolaminas	a	los	receptores	paumenta	el	AMP	cícl	ico	y	desencadena	la	fosforilación	de	p	ro	teínas	inLracelulares.	Luego,	la	respuesta	de	la	cél	ula	diana	depende	de	la	v[a	específica	que	resulta	activada;	por	ejemplo,	la	activació	n	de	los	receptores	P,	aumenta	la	contracción	del	músc	ulo	cardíaco,	pero	la	activac	ión	de	los	recepto	res	P,	relaja	el
músculo	liso	en	muchos	tejidos.	los	receptores	ex,	activan	la	fosfolipasa	C,	generando	inositol	trifosfato	(	IP,)	y	diac	ilglicerol	(	DAG)	[	Eig	6-Bb],	El	DAG	inicia	una	cascada	q	ue	fosfo	rila	proteínas.	El	11\	abre	canales	de	Ca2+,	creando	señales	intracelulares	de	ese	ion.	En	general,	la	activación	de	los	recepLO	res	u	,	resulta	en	contracción	muscula	r	o
en	secreción	por	exocitosis.	l	os	receplo	res	a,	di~minuyen	el	Alv1P	cícl	ico	y	ca	usan	una	relajación	d	el	l"-"'"	u	1l.._h~~i	u	.,uS	\..,	u\..	"-"''--	1vu:	1...·11	t,(11	...\	'u,,	,	a	u1,.	1.lVu._	._\.111	u	;.."	u.1..>	1n	..	l	1.	p	1..u	11,..,	o:,	resulta	en	contracción	muscula	r	o	en	secreción	por	exocitosis.	l	os	receptores	a,	disminuyen	el	AMP	cícl	ico	y	causan	una
relajación	del	músculo	liso	(	tracto	gastro	intestinal)	o	una	disminución	de	la	secreció	n	(	páncreas).	Para	todos	los	receptores	adrenérgicos,	h1	activ	idad	de	segundos	mensajeros	en	el	tejido	diana	puede	persisti	r	por	un	período	mayo	r	que	el	habiLualmente	asociado	con	la	rápida	acción	del	sistema	nervioso.	Los	efectos	metaból	icos	a	largo	plazo	de
algunas	vías	metabólicas	resultan	de	la	modi	ficación	de	proteínas	existentes	o	de	la	sin	tes	is	de	nuevas	proteínas.	Analizaremos	los	efectos	específicos	de	las	catecolam	inas	sob	re	varios	tej	idos	en	capí	tulos	posteriores.	Vías	parasimpáticas	Como	regla,	las	neuronas	parasimpáticas	liberan	ACh	en	sus	dianas.	Como	se	mencionó	an	teriormente,	las	un
iones	neuroefectoras	de	la	rama	parasimpática	tienen	recepto	res	colinérgicos	muscarinicos.	Es	tos	son	receptores	asociados	a	proteína	G.	La	activación	de	los	recepto	res	in	icia	vías	de	segundos	mensajeros,	algunas	de	las	cuales	abren	canales	de	K-	o	de	Ca2-	.	La	respuesta	tisu-	lar	a	la	activació	n	de	un	receptor	muscarínico	varía	con	el	subtipo	de
recep	to	r,	del	cual	hay	al	menos	cin	co.	Revisión	6.	¡En	quéorgánulo	SP.	almacena	la	mayor	partedel	Ca~	intracelular?	7.	(a)	¿Q,Jéenzima	convierte	el	ATP	enAMPc?	(b)¿Quéenzima	activa	elAMPc?	ffig.	6-8a.j	La	médula	suprarrenal	secreta	catecolaminas	La	méd	ula	s	uprarrenal	jmedulla,	centro;	supra-,	encima	de,+	renal,	riñón}	es	un	tej	ido
neuroendocrino	especializado	asociado	al	sistema	nervioso	simpálico.	Durante	el	d	esarrollo	embrionario,	el	tejido	nervioso	desti	nado	a	la	secreción	de	las	catecolaminas	noradrenalina	l'	ad	renalina	se	d	ivide	en	dos	en	tidades	funcio	nales:	la	rama	simpática	del	sistema	nervioso,	la	cual	secreta	noradrenalina,	y	la	méd	ula	supra	rrenal,	la	cual	secreta
adrenalina	principalmente.	l	a	médula	suprarrenal	fo	rma	el	centro	de	las	glándulas	s11prarre1wles,	las	cuales	se	asientan	sobre	los	riñones	(•	Fig.	11-8a).	Al	igual	.	''	l	a	médula	suprarrenal	for	ma	el	centro	de	las	glánd11las	suprarre11ales,	las	cuales	se	asientan	sobre	los	riñones	C•	Fig,	1l-8a).	Al	igual	1•	1	1	1	que	la	hipóCisis,	cada	glándula	suprar
renal	es,	en	realidad,	dos	glándulas	de	origen	embriológico	di	feren	Le,	fusio	nadas	dman	te	el	desarrollo	(	Fjg	I	J-8h	J.	La	po	rción	externa,	la	corteza	suprarrenal,	es	una	verdadera	glándula	endocr	ina	de	o	rigen	epidérmico	q	ue	secreta	hormonas	estero	ideas.	l	a	médula	suprarrenal,	la	cual	forma	el	pequeño	centro	de	la	glándula,	se	desarrolla	a
partir	del	mismo	tejido	embrionario	que	las	neuro	nas	simpáticas)'	es	una	estructma	neurosecretora.	A	la	méd	ula	suprarrenal	se	la	describe	habi	tualmente	como	un	g1111glio	simpático	modificado.	Las	neuronas	simpáticas	preganglionares	se	proyectan	desde	la	médula	esp	inal	hasta	la	médula	suprarrenal,	donde	hacen	si	napsis	(	Fig	l	l	-8c):	s	in
embargo,	las	neuronas	posganglio	nares	carecen	de	los	,Lxones	que,	normalmente,	se	proyectarían	hacia	las	células	diana.	En	su	lugar,	los	cuerpos	celulares	si	n	axones,	llamados	células	cromafi11es,	secretan	la	neurohormo	na	adrenal	ina	directamen	te	en	la	sangre.	En	respuesta	a	señales	de	alarma	proven	ien	tes	del	SNC,	la	médula	suprar	renal
libe	ra	grandes	can	Lidades	de	La	d	ivisión	a	u	tónoma	387	LA	MÉDULA	SUPRARRENAL	SECRETA	ADRENALINA	EN	LA	SANGRE.	~	~~-	-	-	-	La	corteza	suprarrenal	es	una	verdadera	glándula	endocrina.	La	médula	suprarrenal	es	un	ganglio	simpático	modificado	.	-	-	----,.-	...	Glándula	suprarrenal	j	(b)	Riñón	La	célula	cromafín	es	una	neurona
simpática	posganglionar	modificada.	ACh	j.	Neurona	simpática	preganglionar	--	~---r···	·--,_,...	n	--!	lr.i.!J:-----	,..	Médula	suprarrenal	a	A	Vaso	sanguíneo	.-	La	adrenalina	es	una	neurohormona	que	entra	en	la	sangre.	"---.	Hacia	tejidos	diana	FIGURA	11	·8	adrenalina	para	su	d	istribución	general	por	todo	el	cuerpo	como	parte	de	una	respuesta	de	lucha	o
huida.	Revisión	8.	¡La	médula	suprarrenal	es	mas	parecidaa	la	adenohipófisisoa	la	neurohipófisis?	Explique.	9.	¿Quétipotle	r&eptore;	de	ACh	(nicotínicos	o	muscarínicos)	tendránlas	células	cromafines?	Los	agonistas	yantagonistas	autónomos	son	herramientas	importantes	para	la	investigacióny	la	medicina	Los	agonistas	yantagonistas	autónomos	son
herramientas	importantes	para	la	investigación	y	la	medicina	El	estudio	de	las	dos	ramas	autó	nomas	se	ha	visto	muy	simpli	ficado	por	los	avances	en	la	biología	molecular.	Los	genes	de	muchos	recep	tores	autónomos	y	sus	subtipos	han	sido	clonados,	permitiendo	a	los	investigadores	crear	receptores	mutantes	y	estudiar	sus	propiedades;	además,	los
investigadores	han	descub	ierto	o	sin	tetizado	una	variedad	de	moléculas	agonistas}'	antagonistas	l	a	acción	de	la	nicotina	sobre	un	nAChR	es	complicada.	Normalmente,	la	exposición	crónica	de	las	células	a	un	agonista	como	la	ACh	o	la	nicotina	hace	que	estas	disminuyan	la	cantidad	de	receptores;	sin	embargo,	un	estudio,	e	n	el	que	se	realizaron
autopsias	para	examinar	encéfalos,	determinó	que	los	fumadores	tienen	más	receptores	nAChR	en	sus	membranas	celulares	q	ue	los	no	fumadores.	Este	aumento	en	el	número	de	receptores	(o	regulación	por	incremento)	ocurre	habitualme	nte	cuando	las	c-~ln	!.rr	,..-nn	re-~,nu.~	..""	&"n!nn'1..'7	i..-Jas	rl	n.~.lm;•a.r.s-rcct~r..	.	.___.	............	los	no
fumadores.	Este	aumento	en	el	núme	ro	de	receptores	(o	regulación	por	incremento)	ocurre	habitualme	nte	cuando	las	células	son	expuestas	a	antagonistas	de	algú	n	receptor.	P3:	Aunque	se	ha	demostrado	en	estudios	a	corto	plazo	que	la	ACh	y	la	nicotina	son	agonistas	del	nAChR,	también	se	sabe	q	ue	la	exposición	prolongada	de	los	receptores	a	la
ACh	cierra	o	inact	iva	el	canal.	¿Por	qué	esto	podría	explicar	la	regulación	por	incremento	de	nAChR	observada	en	los	fumadores?	P4:	Nombre	otro	canal	iónico	(de	los	que	haya	estudiado)	que	se	abra	en	respuesta	a	un	estímulo	pero	se	inactive	y	se	cie·	rre	poco	después.	378	380	331	•	389	393	Agonistas	yantagonistas	de	los	receptores	de
neurotransmisores	Tipo	de	receptor	Neurotransmisor	Colinérgico	Acetilcolina	Muscarínico	Nicotínico	Adrenérg	ico	Agonista	•	Antagonistas	Agonistas/	antagonistas	indirectos	lnhi	bidores	de	la	AChE:*	neost	igmina	Muscari	na	Atropina,	escopolamina	Nicotina	st>rnit>ntt>	a	-hm¡onrntox:i1111	st>	11nt>	a	lns	rPci>nlort>s	gan	a	a	erm1nac1on
axomca	aoren	cana1es	lle	1..,a-	regu	allos	por	1	voltaje	en	la	membrana	celular.	El	calcio	difunde	dentro	de	la	célula	a	favor	de	su	gradiente	electroquímico,	desencadenando	la	liberación	de	vesíc1ilas	sinápticas	lle	nas	de	ACh.	La	acetikoli	na	difunde	a	través	de	la	hendidura	sináptica	y	se	une	a	canales	receptores	nicotínicos	(	nAChR)	sobre	la
membrana	del	músnilo	esquelético	diana	(	Fig.	l	1-	IOd).	Los	canales	nAChR	del	músculo	esquelético	son	simi	lares	a	los	receptores	colinérgicos	n	icotínicos	hallados	en	las	neuronas,	pero	no	idénlicos.	Esta	diferencia	se	demuestra	por	el	hecho	de	que	la	tox	ina	del	veneno	de	serpiente	a	-b1111g11rotoxi1ia	se	une	a	los	receptores	n	icotínicos	del
músculo	esquelético,	pero	no	a	los	de	los	ganglios	autónomos.	Tanto	las	proteínas	nAChR	muscula	res	como	las	neuronales	tienen	cinco	subunidades	que	rodean	un	poro	central;	sin	embargo,	el	músculo	tiene	las	isoformas	a,	~,	6	y	e	mientras	que	las	neuronas	solo	tienen	las	isoio	rmas	á	y~	del	recepto	r.	Estas	isoformas	de	nAChR	se	inaclivan	an	te
una	exposición	prolongada	a	la	ACh	u	otros	agonistas.	Los	receptores	col	inérgicos	nicotínicos	so	n	canales	regulados	por	compuerta	química	con	dos	sitios	de	unión	para	la	ACh	(Fig.	11	1Od).	Cuando	esta	se	une	al	receptor,	la	compuerta	del	canal	se	abre)'	permi	te	el	paso	de	caliones	monovalentes.	En	el	músculo	esquelético,	la	entrada	neta	de	Na~
a	la	fibra	muscular	la	despolariza,	generando	un	potencial	de	aclión	que	ocasiona	la	contracción	de	la	célula	muscular;	por	otro	lado,	la	relajación	ocurre	cuando	las	neuronas	motoras	somáticas	son	inhibidas	en	el	SNC,	evitando	la	liberación	de	ACh.	M,\s	adelante,	usted	aprenderá	cómo	la	inhib	ició	n	de	las	vías	somálicas	controla	los	movimientos
corporales.	•	•	Las	neuronas	motoras	somáticas	y	la	unión	neuromuscular	La	neurona	motora	somática	se	ramifica	(a)	La	unión	neuromuscular	está	-	-	~	formada	por	terminaciones	axónicas,	placas	terminales	motoras	sobre	la	membrana	muscular	y	vainas	de	células	de	Schwann.	~~	Vaina	de	célula	de	Schwann	--....	Fibra	de	músculo	esquelético
Placa	terminal	motora	(d)	Uega	un	potencial	de	acción	a	la	terminación	axónica,	(c)	La	unión	neuromuscular	w	-	V	e	s	í	c	u	l	a	sináptica	(ACh)	Membrana	presináptica	-	abriendo	canales	de	Ca>•	regulados	por	voltaje.	La	entrada	de	calcio	ocasiona	la	fusión	de	las	vesículas	sinápticas	con	la	membrana	presináptica,	lo	que	causa	la	liberación	de	ACh	en
la	hendidura	sináptica.	-	IR	1	-	-	-Hendidura	-	-	-	-	-	.	.	.	sináptica	Receptores	colinérgicos	nicotínicos	•	••	Receptor	nicotínico	(e)	El	receptor	colinérgico	nicotínico	se	une	a	dos	moléculas	de	ACh,	abriendo	un	canal	de	cationes	monovalentes	no	especifico.	El	canal	abierto	permite	el	paso	de	Na·	y	K·.	La	entrada	neta	de	Na	despolariza	la	fibra	muscular.
.~:t;,	,	.	-----í	1,.-_	__	ACh-	e	+++++	-	+++++	~	++	+	+	+	Na+O	Canal	cerrado	Canal	abierto	+	+	++	AChE	Rbra	de	músculo	esquelético	La	acetilcolina	(ACh)	es	metabolizada	por	la	acetilcolinesterasa	{AChE).	La	división	motora	somática	Las	neuronas	motoras	somáticas	hacen	más	que,	simplemente,	generar	contraccio	nes:	son	necesarias	para	la
salud	muscular.	La	frase	"úsalo	o	piérdelo"	resulta	muy	apropiada	para	describir	la	d	inám	ica	de	la	masa	muscular	debido	a	que	la	interrupción	de	la	transmisión	sináptica	en	la	unión	neuromuscul	ar	tiene	efectos	devastadores	sobre	todo	el	cuerpo.	Ante	la	ausencia	de	comun	icación	entre	la	neurona	motora	y	el	músculo,	los	músculos	esqueléticos
para	los	movimien	tos	y	la	postura	se	debilitan,	al	igual	que	los	músculos	para	la	respiración.	En	los	casos	más	severos,	la	pérdida	de	la	íunción	respiratoria	puede	ser	mona)	a	menos	q	ue	el	paciente	reciba	ventilación	artificial.	La	miastenia	gravis,	una	enfermedad	caracterizada	por	la	pérdida	de	receptores	de	ACh,	supone	el	trastorno	de	la	un	ión
neuromuscular	más	común.	393	Revisión	11,	Compare	el	tipo	de	regulación	y	la	selectividad	iónica	entre	los	canales	receptores	colinér·	gicos	de	la	placa	terminal	molora	y	los	canales	iónicos	a	lo	largo	delaxón	de	una	neurona	motora	somátka.	12,	Un	no	fumador	que	mastica	goma	de	mascar	con	nicotina	puede	notar	un	aumento	de	su	frecuencia
cardíaca,	una	función	controlada	por	neuronas	simpáticas.	las	neuronas	simpátkas	po;ganglionares	secretan	noradrenalina,	no	ACh;	entonces,	¡cómo	puede	afecrar	la	nicotina	la	frecuencia	cardíaca?	13.	los	pacientes	con	miastenia	gravis	tienen	una	deficiencia	de	receptores	de	ACh	en	~Js	músculos	esqueléticos	y,	como	resultado,	tienen	una	función
muscular	debilitada.	¿Por	qué	la	administración	de	una	oroga	anticolineste1ásica	~s	decir,	que	inhibe	la	acetilcol~	nesterasa-	mejora	la	función	muscular	en	estos	pacientes?	Una	adicción	poderosa	Esta	vez,	Shanika	ha	tom	ado	la	d	eterminación	de	dejar	de	fumar	debido	a	que	a	su	abuelo,	u	n	fumador	d	e	muchos	años,	se	le	diag·	nosticó	cáncer	d	e
pulmón	recientemente.	Al	darse	cuenta	de	q	ue	los	parches	solos	no	d	e	tienen	s	us	ansias	por	fumar	un	cigarri	llo,	comie	nza	a	asisti	r	a	clases	d	e	modificación	cond	uctual.	En	estas	clases,	Sh	anika	apre	nde	a	e	vitar	aquellas	situ	aciones	en	las	que	habitu	alme	nte	fum	a	y	a	sustituir	el	hecho	d	e	lle	va	rse	el	cigarri	llo	a	la	boca	por	otras	actividades,
como	m	asticar	goma	de	mascar.	Transcurridos	seis	m	eses,	Shanika	anuncia	o	rgullosamente	a	su	fami	lia	que	cree	haber	abandonado	e	l	hábito.	El	reemplazo	d	e	nicotina	puede	no	ser	el	tratamie	nto	ideal	para	dejar	d	e	fumar,	ya	que,	si	bien	el	exfumador	ya	no	está	e	xpuesto	a	l	humo	del	cigarri	llo,	la	adicción	a	la	nicotina	persiste.	la	vare	niclina
actúa	como	un	agonista	p	a	rcia	l	d	el	nAChR	y	puede	ayudar	a	d	ete·	ner	la	adicción;	si	n	e	mbargo,	se	han	descrito	e	fe	ctos	adversos	indese	ables	tras	su	uso,	como	p	esad	illas	y	t	rastornos	p	sicológicos.	Algunos	fumadores	aba	ndonan	el	hábito	con	la	ayuda	del	bu	p	ro·	pió	n,	un	fármaco	ta	mbién	utilizado	como	antidepresivo.	Dos	dro·	gas	que
actúan	sobre	receptores	canabinoides	resu	ltaron	efectivas	e	n	ensayos	clínicos,	pero	fue	ron	re	tiradas	del	m	ercado	a	l	aparecer	serios	efectos	adversos	p	sicológicos	entre	sus	usua	rios.	En	los	Estados	Unidos	hay,	actualmente,	una	vacuna	contra	la	nicotina	que	se	encue	ntra	e	n	los	últimos	estadios	de	los	e	nsayos	clínicos.	Para	apre	nder	más	acerca
de	la	adicción	a	la	nicotina	y	sobre	prog	ra	mas	para	e	l	abandono	del	tabaco,	dirijase	a	la	página	we	b	d	e	Medline	Plu	s	(www.nlm.nih.gov/medlineplus).	Verifique	su	com·	p	re	n	sión	sobre	este	tema	relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	del	sig	uie	nte	cuadro	d	e	resumen.	Preguntas	Hechos	Integración	y	análisis	1.	Para	evita	r
los	síntoma>	de	la	abstine	ncia,	las	personas	siguen	fumando,	lo	que	resulta	e	n	niveles	sanguíneos	de	nicotina	crónicame	nte	elevados,	la	nicotina	se	un	e	a	receptores	colinérgicos	nicotínicos	{nAChR).	¿Cuál	es	la	respuesta	habitual	de	las	células	que	,están	crónicamente	expuestas	a	Una	célula	expuesta	a	concentraciones	elevadas	de	una	molécula
señalizadora	disminuirá	{regulación	por	disminución)	sus	receptores	para	esa	molécula.	la	regulación	por	disminución	de	receptores	permite	a	una	célula	responder	normaJmen·	te	incluso	si	la	concentración	de	liga	ndo	es	e	levad	a.	........	·---,--~---·--	...........	__..,	........	........	._	._	receptores	colinérgicos	nicotínicos	{nAChR),	¿Cuál	es	la	respuesta	habitual
de	las	células	que	están	crónicam	ente	expuestas	a	concentraciones	elevad	as	de	una	molécula	señalizadora?	2.	Los	receptores	colinérgicos	se	clasifican	como	nicotínicos	o	muscarínicos	d	e	acu	erdo	con	las	moléculas	agonistas	q	ue	se	une	n	a	e	llos.	¿Qué	le	su	cede	a	una	célula	postsinápti·	ca	cuando	a	u	n	receptor	colinérgico	nicotínico	se	le	une
nicotina,	en	lugar	de	ACh?	la	nicotina	es	un	agonista	colinérgico.	Los	agonistas	simu	lan	la	actividad	de	un	ligando.	la	unión	de	la	nicotina	con	un	AChR	abre	canales	ión	icos	en	la	célula	postsináptica,	la	cu	al	se	despolariza.	Este	es	e	l	mismo	e	fecto	que	ge	nera	la	unión	de	ACh.	3.	Aunque	se	ha	demostrado	en	estu	dios	a	corto	plazo	que	la	ACh	y	la
nicotina	son	agonistas	del	nAChR,	también	se	sabe	q	ue	la	exposición	prolongada	d	e	los	receptores	a	la	ACh	cierra	o	inactiva	e	l	canal.	¿Por	qué	esto	podría	explicar	la	regulación	por	incremento	de	nAChR	observada	en	los	fumadores?	lil	exposición	crónica	a	un	agonista	genera	h	ab,tualm	ente	u	na	regulación	por	d	ismi	nución.	La	exposición	crónica
a	un	antagonista	ocasiona	por	lo	general	una	regulación	por	incremento.	Los	canales	nAChR	se	abren	por	la	exposi·	ción	inicial	a	algún	agonista,	pero	se	cierran	ante	una	exposición	continua	.	Aunque	la	nicotina	es	un	agontsta	a	corto	plazo,	parece	estar	te	niendo	el	mismo	efecto	que	un	antagonista	durante	una	exposición	prolongada.	Ante	e	l
antagonismo	y	la	inacti·	vación	qescritos	aqu	í,	la	actividad	c	e	lular	d	isminuye.	En	consecuencia,	la	célula	regula	por	incremento	el	número	de	receptores	e	n	un	inte	nto	por	restablecer	la	actividad.	394	Capitulo	11	División	eferente:	control	autónomo	y	motor	somático	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	4.	Nombre	otro	canal	íónico	(de	los	que
haya	estudiado)	que	se	abra	en	respuesta	a	un	estímulo	pero	se	ínactive	y	se	cierre	poco	después.	El	canal	de	Na-	reg	ulado	por	voltaje	del	axón	se	abre	primero,	para	luego,	cerrarse	cuando	interviene	la	compu	erta	de	inactivacíón.	NA	S.	¿Por	qué	los	niveles	excesivos	de	Los	receptores	nicotínicos	se	encuentran	en	la	unión	neuromuscular	que	regula
la	contracción	del	músculo	esquelétíco.	El	d	iafragma	y	los	músculos	de	la	pared	torácica	que	controlan	la	respiración	son	músculos	esq	ueléticos.	Los	re{:eptores	nicotinicos	de	la	unión	neuromuscular	no	son	tan	sensibles	a	la	nicotina	como	los	del	SNC,	ni	los	de	los	ganglios	au'tónomos;	sin	embargo,	cantidades	excesivamente	elevadas	de	nicotina
activará	n	los	nAChR	de	la	placa	terminal	motora,	ocasionando	la	despolarización	y	la	contracción	de	la	fibra	muscular.	La	presencia	continua	de	nicotina	mantiene	abiertos	los	canales	iónicos,	y	el	músculo	permanece	despolarizado.	En	este	estado,	el	músculo	es	incapaz	de	contraerse	nuevamente,	lo	que	resulta	en	parálisis.	nicotina	podrían	ocasionar
parálisis?	378	380	381	389	.	Resumen	del	capítulo	Las	divisiones	autonoma	)'	motora	somática	son	las	,fas	eferentes	del	sistema	nervioso	periférico.	La	comu11icació11	entre	las	divisiones	sensitiva	y	eferente	y	el	SNC	depende	principalmente	de	la	señalizacion	qui	mica	y	de	las	i11teraccio11es	inoleculares	entre	los	neurotransmisores	y	sus
receptores.	La	homeostasis	requiere	una	constante	vigi	lancia	de	los	parámetros	corpo-	rales	por	parte	del	sistema	nervioso,	u-abajando	en	conjunto	con	los	sistemas	endocrino	e	inmunitario.	A	medida	que	aprenda	sobre	las	funciones	de	otros	sistemas	rnrporales,	volverá	a	encontrarse	con	los	principios	de	la	comunicación	y	la	coordinación.	La
división	autónoma	6.	'lbdas	las	vías	autónomas	están	compuestas	por	una	neurona	pregan-	La	división	autónoma	1.	La	división	eferente	del	sistema	nervioso	periférico	está	compuesta	por	neuronas	motoras	somáticas,	que	controlan	los	músculos	esqueléticos,	y	neuronas	autónomas,	que	controlan	el	músculo	liso,	el	músculo	cardíaco,	muchas
glándulas,	el	tejido	linfático	y	parte	del	tejido	adiposo	(	p.	3	78	)	2.	La	división	autónoma	se	subdivide	en	una	rama	simpática	y	w1a	rama	parasimpática.	(p.	389;	Cuadro	11-4)	3.	El	mantenimiento	de	la	homeostasis	corporal	es	un	equilib	rio	entre	el	control	autónomo,	el	control	endocrino	y	las	respuestas	conductuales	(p.	379;	Fig.	11-2)	4.	La	dh~sión
autónoma	se	controla	por	centros	en	el	hipotálamo,	la	protuberancia	)'	el	bulbo	raquídeo.	Algunos	reflejos	autónomos	son	reflejos	espinales.	Muchos	de	ellos	pueden	ser	modulados	por	señales	desde	el	encéfalo	(	p.	379;	Fig.	11-3)	5.	Las	dos	ramas	autónomas	presentan	las	propiedades	de	Cannon	para	la	homeostasis:	mantenimiento	del	medio	interno,
control	tónico,	control	antagónico	y	respuestas	tüulares	variables	(p.	380)	6.	Todas	las	vías	autónomas	están	compuestas	por	una	neurona	pregan	glionar	que,	desde	el	SNC,	hace	sinapsis	con	una	neurona	posganglionar	en	un	ganglio	autónomo.	Los	ganglios	autónomos	pueden	modular	e	integrar	la	información	que	pasa	a	través	de	ellos	(p.	380;	Fig.
11-4)	7.	La	mayoría	de	las	vías	simpáticas	se	originan	en	las	regiones	toracica	y	lumbar	de	la	médula	espinal.	La	mayoría	de	los	ganglios	simpáticos	se	ubican	cerca	de	la	médula	espinal	o	a	los	lados	de	la	aorta	descendente	(	p.	382;	Fig.	11-5)	8.	Las	vias	parasimpáticas	se	originan	en	el	tronco	encefálico	o	en	la	región	sacra	de	la	médula	espinal.	Los
ganglios	parasimpáticos	se	encuentran	cerca	o	dentro	de	sus	órganos	diana	(p.	382;	f'ig.	11-5)	9.	Los	neurotransmisores	autónomos	principales	son	la	acetilcolina	y	la	noradrenalina.	Todas	las	neuronas	preganglionares	secretan	ACh,	que	actúa	sobre	receptores	colinérgicos	nicotínicos.	Como	regla,	las	neuronas	posganglionares	simpaticas	secretan
noradrenalina,	que	actúa	sobre	receptores	adrenérgicos,	y	las	neuronas	posganglíonares	parasimpáticas	secretan	ACh,	que	actúa	sobre	receptores	colinérgicos	nrnscarínicos	(pp.	383,385;	Fig.	1	l	-6;	Cuadrn	11-1	)	1O.	La	sinapsis	ena-e	una	neurona	autónoma	y	sus	celulas	diana	se	llama	unión	ne.uroefectora	(p.	384)	11.	Los	axones	autónomos
posganglionares	terminan	en	varicosidades,	desde	las	cuales	se	libera	el	neurotransmisor	(p.	384,386;	Figs.	11.7,	11.8)	12.	La	médula	suprarrenal	secreta	adrenalina	y	es	controlada	por	neuronas	preganglionares	simpáticas	(p.	386;	Fig.	11-8)	l3	.	Lüs	receptores	adrenérgicos	son	receptores	asociados	a	proteína	G.	Los	receptores	alfa	responden	con
mayor	intensidad	a	la	noradrenalina.	Los	receptores	P,	responden	igualmente	a	la	adrenalina	y	a	la	noradrenalina.	Los	recep	tores	P,	no	están	asociados	a	neuronas	simpáticas	y	responden	más	intensamente	a	la	adrenalina.	Los	receptores	~,	responden	más	intensamente	a	la	noradrenalina	(pp.	386,390;	Fig.	1I	-9;	Cuadro	11-2)	14.	Los	receptores
colinérgicos	muscarinicos	también	son	receptores	asociados	a	proteína	G	(p.	386)	La	división	motora	somática	15.	Las	vías	motoras	somáticas,	que	controlan	los	músculos	esqueléticos,	tienen	una	única	neurona	que	se	origina	en	el	SNC	y	termina	en	un	músculo	esquelético.	L~s	neuronas	motoras	somáticas	son	siempre	excitatorias	y	ocasionan	la
contracción	muscular	(p.	390;	Fig.	11-9)	16.	Una	neurona	motora	somática	individual	controla	muchas	fibras	musculares	a	la	vez	(p.	391)	17.	La	sinapsis	entre	una	neurona	motora	somática	y	una	fibra	muscular	se	llama	unión	neuromuscular.	La	membrana	de	la	célula	muscular	está	modificada	y	forma	una	placa	ternúnal	motora	que	contiene	una	alta
concentración	de	receptores	colinérgicos	nicotínicos	(p.	392;	Fíg.	~	)	18.	La	unión	de	la	ACh	con	el	receptor	nicotinico	abre	canales	catiónicos.	La	entrada	neta	de	Na	-	dentro	de	la	fibra	muscular	la	despolariza.	La	acetilcolina	de	la	sinapsis	es	degradada	por	la	enzima	acetilcolinesterasa	(	p.	392;	Fig.	11-10)	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y
términos	1.	Nombre	las	dos	divisiones	eferentes	del	sistema	nervioso	periférico.	¿Qué	tipo	de	efectores	controla	cada	una?	2.	Al	sistema	nervioso	autónomo	a	veces	se	lo	denomina	sistema	nervioso	_	_	_	_	.	¿Por	qué	es	ese	un	nombre	apropiado?	Cite	algunas	fw1ciones	controladas	por	el	sistema	nervioso	autónomo.	3.	¿Cuáles	son	las	dos	ramas	del
sistema	nervioso	autónomo?	¿Cuáles	son	sus	diferencias	anatómicas	y	fisiológicas?	4.	¿Qué	glándula	endocrina	neurosecretora	está	estrechamente	vinculada	con	la	rama	simpática?	5.	Las	neuronas	que	secretan	acetikolina	son	llamadas	neuronas	-	-	-	~	mientras	que	las	que	secretan	noradrenalina	se	llaman	neuronas	_	_	_	_	o	____	6.	Cite	cuatro	cosas
que	puedan	ocurrirle	a	los	neurotransmisores	autónomos	tras	ser	liberados	al	espacio	sináptico.	7.	La	principal	enzima	responsable	de	la	degradación	de	las	catecolaminas	es	la	_	_	_	_,	cuya	abreviatura	es	____	8.	Las	v1as	somáticas	motoras:	(a)	¿son	excitatorias	o	inhibitorias?	(b)	¿están	formadas	por	una	neurona	única	o	por	una	neurona
preganglionar	y	una	posganglionar?	(c)	¿hacen	sinapsis	con	glándulas	o	con	músculo	liso,	cardíaco	o	esquelético?	9.	¿Qué	es	la	acetilcolinesterasa?	Describa	su	acción.	JO.	¿Qué	tipo	de	receptor	se	encuentra	en	la	célula	postsináptica	de	una	unión	neuromuscular?	VéanselasrespuestasenelapéncliceA	13.	Mapa	conceptual:	Utilice	los	siguientes
términos	para	realizar	un	mapa	que	compare	la	división	motora	somática	y	las	ramns	simpática	y	parasimpática	de	la	división	autónoma.	Puede	añadir	términos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	acetikolina	tejido	adiposo	receptor	al	fa	división	autónoma	receptor	beta	músculo	cardíaco	receptor	colinergico	división	eferente	glándula	endocrina	glándula	exocrina
gangHo	J	J.	¿Qué	ventaja	brinda	la	divergencia	de	las	vías	nerviosas	en	el	sistema	nervioso	autónon10?	12.	Compare	y	contraste:	(a)	uniones	neuroefectoras	y	uniones	neuromusculares.	(b)	receptores	alfa,	beta,	muscarínicos	y	nicotmicos.	Describa	dónde	se	encuentra	cada	uno	y	los	ligandos	que	se	unen	a	ellos.	receptor	muscarínico	receptor
aicotínico	noradrenalina	vía	de	w1a	neurona	rama	parasimpática	músculo	esquelético	mttsculo	liso	división	motora	somática	rama	simpática	vía	de	dos	neuronas	14.	Compare	y	contraste:	(a)	ganglios	autónomos	y	núcleos	del	SNC.	(b)	la	médula	suprarrenal	y	la	neurohipófisis.	(	c)	botones	terminales	y	varicosidades.	15.	Si	el	receptor	de	una	célula
diana	es	_	_	_	_	{utilice	ítems	de	Ja	columna	izquierda),	la/s	neurona/	s	que	libera/n	neurotransmisor	para	que	actúe	sobre	su	receptor	debe/	n	ser	_	_	_	_	(	utilice	todos	los	ítems	apropiados	de	la	columna	derecha).	(a)	colinérgico	nicotínico	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(bJ	adrenérgico	a	(c)	colinérgico	muscarínico	(d	)	adrenérgico	~	l.
neurona	motora	somátka	2.	neurona	autónoma	pregan-	glionar	3.	neurona	simpática	posganglionar	~-	neurona	parasimpática	posganglionar	Capit	ulo	11	396	División	eferente:	control	autónomo	y	motor	somático	16.	Los	ganglios	contienen	los	cuerpos	de	{elija	todas	las	que	correspondan):	(a)	neuronas	motoras	somáticas	(b)	neuronas	autónomas
preganglionares	(c)	interneuronas	(d	)	neuronas	autónomas	posganglionares	(e)	neuronas	sensitivas	19.	Los	aborígenes	huaorani,	de	Sudamérica,	utilizan	cerbatanas	para	disparar	dardos	envenenados	con	curare	a	monos.	El	curare	es	una	toxina	vegetal	que	se	une	a	los	receptores	colinérgicos	nic.otínicos	)'	los	inactiva.	¿Qué	le	sucede	a	un	mono
alcanzado	por	uno	de	estos	dardos?	Nivel	4:	problemas	analíticos	20.	Los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	de	Enfermedades	de	los	Estados	Unidos	(CDC,	por	sus	siglas	en	inglés)	llevan	a	e.abo	cada	dos	años	las	Encuestas	de	Conductas	de	Riesgo	entre	los	Jóvenes	(YRBS,	por	sus	siglas	en	inglés),	en	las	cuales	piden	a	estudiantes	de	escuelas
secundarias	gue	respondan	preguntas	sobre	conduct	as	de	riesgo	como	el	consumo	de	alcohol	y	de	tabaco.	Los	gráficos	siguientes	fueron	creados	con	información	del	últ	imo	informe	sobre	tabaquismo	entre	los	estudiantes	de	escuelas	secundarias	estadounidenses.	Se	definieron	como	"fumadores"	los	estudiantes	que	habían	fumado	cigarrillos	al
menos	una	vez	en	los	t	reinta	días	previos	a	la	encuesta.	(	Nivel	3:	resolución	de	problemas	17.	Si	los	canales	del	receptor	nicotínico	penniten	tanto	el	flujo	de	Nacomo	el	de	K•,	¿por	qué	la	entrada	de	Na	•	supera	la	salida	de	K'	?	[Sugerencia:	p.	163]	18.	Usted	ha	descubierto	una	neurona	que	inerva	lllla	célula	endocrina	en	el	intestino.	Para	aprender
más	sobre	esta	neurona,	coloca	una	sustancia	marcadora	en	la	sinapsis	con	la	célula	endocrina.	El	marcador	es	captado	por	la	neurona	y	transportado	dentro	de	una	vesícula	mediante	transporte	axónico	retrógrado	hacia	el	cuerpo	neuronal.	(a)	¿Mediante	qué	proceso	sería	introducido	probablemente	el	marcador	en	la	terminación	axónica?	(b)	El
cuerpo	de	la	neurona	se	encuentra	en	un	ganglio	muy	cerca	de	la	célula	endocrina.	¿A	qué	rama	del	sistema	nervioso	periférico	pertenecería	probablemente	la	neurona?	(Sea	tan	específico	como	pueda.}	(c)	¿Qué	neurotransmisor	supone	usted	que	sería	secretado	por	la	neurona	hacia	la	célula	endocrina?	ss/ss5905.pdf)	(a)	¿Qué	puede	decir	sobre	el
consumo	de	cigarrillos	por	parte	de	los	estudiantes	de	escuelas	secundarias	en	el	período	entre	1991	y	2009?	(b)	¿Qué	estudiantes	tienen	más	probab	ilidades	de	ser	fumadores?	¿Y	cuáles	tienen	menos	probabilidades	de	serlo?	(/J	@	o	8l	50	-	"O	"'	E	-	~	o	50	-	"O	:::,	(	/J	"'E	40	-	Q)	e	"'	'6	:::,	-	30	(	/J	-	(1)	(1)	"O	10	-	-	-	~	--	.a	"¡ij'	e(1):	2	o	Q.	-	(1)	-	20	(1)	40
(/J	~	-	-	....	30	'6	:;¡	cñ	Q)	Q)	"O	20	-	-	(1)	-	·¡¡;-	e(1):	u	~	o	Q.	10	-	,_,..,	o	o(\J	-	-	!	In	8	(\J	8	(\J	-	-In	~	~	-	Lr¡	8	(\J	~	1991	1993	1995	1997	1999	200120032005	2009	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Año	Blancos	Negros	Porcentaje	de	estudiantes	descritos	•	-	-	•	"	•	-	-	-	·	•	-	-	(.o	....	,..,,.	_	.......	,..,.:-'L.	-	Año	Porcentaje	de	estudiantes	descritos	como
fumadores	(1991-2009)	U")	O)	o	oo	o(\J	(\J	Hombres	1	In	"'	o	oo	o(\J	(\J	Mujeres	Latinos	Porcentaje	de	estudiantes	en	los	años	2005	y	2009	descritos	como	.	··	-	···-·	--	···-,	-·	-··	-	···-	·	--	···-,-·	-Blancos	Negros	Latinos	Porcentaje	de	estudiantes	en	los	años	2005	y	2009	descritos	como	fumadores,	separados	por	sexo	y	raza/etnia.	•	No	se	muestran	otros	grupos
raciales/étnicos	debido	a	que	sus	números	eran	demasiado	pequeños	para	un	análisis	estadístico	significativo.	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	379	1.	La	división	aferente	consiste	en	receptores	sensitivos	y	neuronas	sensitivas.	2.	El	SNC	está	compuesto	por	el	encéfalo	y	la	médula	espinal.	Página	380	3.	La	homeostasis	es	el
mantenimiento	de	un	medio	interno	relativamente	estable.	Página	381	4.	Los	nervios	mL-.:ros	transportan	señales	sensitivas	y	motoras.	5.	Las	regiones	de	la	médula	espinal	son:	cervical,	torácica,	lumbar	y	sacra.	Página	386	6.	El	Ca"	se	almacena	en	el	retículo	endoplásmico.	7.	(a)	La	adenili	lcidasa	convierte	el	ATP	en	At\,f	Pe.	(b)	El	Atvf	Pc	activa	la
proteincinasa	A.	Respuestas	Página	387	8.	La	médula	suprarrenal	es	neurosecretora;	por	lo	tanto,	actúa	como	la	neurohipófisis.	9.	Las	células	cromafines	son	neuronas	posganglionares	modificadas,	por	lo	que	tienen	receptores	nicotínicos.	Página	391	I	O.	El	asta	ventral	está	formada	por	sustancia	gris.	Página	393	11.	El	receptor	nAChR	de	la	placa
motora	es	un	canal	catiónico	(Na"	y	Kª	)	monovalente	regulado	por	ligando.	El	axón	contiene	canales	regulados	por	voltaje,	con	canales	separados	para	el	Na'	y	el	K·	[p.	257].	12.	Las	neurnnas	parasimpáticas	posganglionai·es	son	activadas	por	la	ACh	que	actúa	sobre	los	receptores	nicotínicos.	Esto	significa	que	la	nicotina	también	excita	las	neuronas
simpáticas,	como	las	que	elevan	la	frecuencia	cardíaca.	13.	Los	fármacos	llamados	anticolinesterasas	disminuyen	la	velocidad	a	la	que	se	degrada	la	ACh	en	la	placa	motora.	La	disminución	de	la	velocidad	de	degradación	le	permite	a	la	ACh	permanecer	activa	en	la	placa	motora	por	más	tiempo	y	ayuda	a	compensar	la	redución	en	los	receptores
activos.	0	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	382	Figura	11-5:	1.	Las	vías	simpáticas	se	originan	en	las	regiones	torácica	y	lumbar	de	la	médula	espinal;	las	vías	parasimpáticas	se	originan	397	en	el	tronco	encefálico	y	en	la	región	sacra	de	la	médula.	2.	Los	ganglios	simpáticos	se	ubican	cerca	de	la	columna	espinal	o	a	los	lados	de	la
aorta	descendente	(no	se	muestra	en	la	figura);	los	ganglios	parasimpáticos	se	ubican	dentro	o	cerca	de	sus	órganos	diana.	3.	Las	conexiones	entre	los	ganglios	simpáticos	permiten	una	comunicación	rápida	dentro	de	la	rama	simpática.	Página	383	figura	J	1-6:	l.	Las	tres	neuronas	que	secretai1	ACh	son	colinérgicas.	La	neurnna	que	secreta
noradrenalina	es	adrenérgica.	Los	cuerpos	celulares	de	las	neuronas	preganglionares	se	encuentran	dentro	del	SNC;	los	cuerpos	celulares	de	las	neuronas	posganglionares	se	encuentran	en	un	ganglio.	2.	Las	vías	parasimpáticas	tienen	neuronas	preganglionares	más	largas.	Página	387	Figura	11-9:	(a	)	La	somática	tiene	una	neurona	y	la	autónoma
tiene	dos.	(b	)	Las	dianas	de	la	vía	motora	somática	tienen	receptores	colinérgicos	nicotínicos,	las	dianas	parasimpáticas	tienen	receptores	colinérgicos	muscarínicos	y	las	dianas	simpáticas	tienen	receptores	adrenérgicos.	(c)	Las	vías	motora	somática	y	parasimpática	utilizan	ACh;	la	vía	simpática	utiliza	noradrenalina.	(d)	La	adrenalina	es	más	activa
sobre	los	receptores	~	1	y	~,;	la	noradrenalina	es	más	activa	sobre	los	receptores	~	1	y	a.	(e)	los	ganglios	simpáticos	están	cerca	del	SNC;	los	ganglios	parasimpáticos	están	más	cerca	de	sus	tejidos	diana.	Músculos	Músculo	esquelético	400	401	404	406	407	407	408	41	O	413	Los	músculos	esqueléticos	están	formados	por	fibras	musculares	l	as
miofibrillas	son	estructuras	contráctiles	de	lafibra	muscular	Lacontracción	muscular	genera	fuerza	Laactina	ylamiosina	se	deslizan	una	con	respecto	ala	otra	durante	la	contracción	Los	puentes	cruzados	de	miosina	mueven	filamentos	de	actina	Señales	de	calcio	inician	la	contracción	Las	cabezas	de	miosina	'caminan•	alo	largo	de	losfilamentos	de
actina	Laacetilcolinainicia	el	acoplamiento	excitación-contracción	La	contracción	del	músculo	esquelético	requiere	un	suministro	continuo	de	ATP	414	415	417	417	418	420	La	fatigatiene	múltiples	causas	El	músculoesquelético	se	clasifica	según	su	velocidad	y	su	resistencia	ala	íatiga	Lalongitud	de	lafibra	en	reposo	afecta	la	tensión	Lafuerza	de
contracción	aumenta	con	la	sumación	Unaunidad	motora	está	formada	por	una	neurona	motora	ysusfibras	musculares	Lafuerza	de	contracción	depende	de	lostipos	ylacantidad	de	unidades	motoras	Mecánica	del	movimiento	corporal	421	Las	contracciones	isotónicas	mueven	cargas;	lascontracciones	isométricas	421	423	generan	fuerza	sin	movimiento
Loshuesos	ylos	músculos	alrededor	de	unaarticulación	forman	palancas	y	puntos	de	apoyo	Los	trastornos	musculares	tienen	múltiples	causas	Músculo	liso	.,'-..J	LV)	llO)	lVI	IIU)	1IIU)\.UIQI	C	)	U	C	I	ICII	II	IUIUJJIC)	\.OU)O)	Músculo	liso	426	El	músculo	liso	es	más	variable	que	el	músculo	esquelético	429	El	músculo	liso	carece	de	sarcómeros	429	La
fosforilación	de	la	miosina	controlala	contracción	431	la	fosfatasa	de	cadenas	ligeras	de	miosina	controlala	sensibilidad	al	Ca1431	Elcalcio	inicia	lacontracción	del	músculoliso	433	Algunos	músculos	lisos	tienen	potenciales	de	membrana	inestables	433	Señales	químicas	influyen	sobre	la	actividad	del	músculo	liso	Músculo	cardíaco	ra	su	primera	vez
como	lanzador	inicial.	MienLras	corría	desde	el	banquillo	hacia	el	campo,	su	corazón	laLía	con	fuerza	y	sen	Lía	un	nudo	en	el	estómago.	Se	paró	sobre	el	montículo	del	lanzador	)'	ordenó	sus	pensamientos	antes	de	realizar	su	primer	lanzamiento	de	p	ráctica.	Gradualmente,	a	medida	que	llevó	a	cabo	la	conocida	rutina	de	lanzar	y	atrapar	la	pelota,	su
corazón	volvió	a	la	normalidad	y	su	estómago	se	relajó.	Ese	iba	a	ser	un	buen	partido.	El	fuerte	latido	de	su	corazón,	el	nudo	en	el	estómago	y	sus	movim	ientos	mientras	corre)'	lanza	la	pelota	son	resultado	de	h1	con	tracción	muscular.	Nuestros	músculos	tienen	dos	funciones	comunes:	generar	movimienLo	)'	generar	fuerza.	Nuestros
músculosesquelélicos	también	generan	calor	y	contribuyen	significativamenLe	a	la	homeos	Lasis	de	la	temperaLura	corporal.	Cuando	el	frío	amenaza	la	homeosLasis,	el	encéfalo	puede	ordenar	a	nuestros	músculos	que	tiriten,	generando	calor	adicional.	El	cuerpo	humano	tiene	Lres	tipos	de	Lejido	muscular:	el	músculo	esquelético,	el	músculo	cardíaco



y	el	músculo	liso.	La	mayoría	de	los	músculos	esqueléticos	están	adheridos	a	los	huesos	del	esqueleto,	lo	que	les	permite	controlar	los	movimientos	corporales.	El	músculo	cardíaco	{kardia,	corazón}	solo	se	encuentra	en	el	corazón	y	mueve	la	E	~	sangre	por	todo	el	aparato	circulatorio.	Los	músculos	esquelético	)'	cardíaco	se	clasifican	como	músculos
estriados	Istria,	surco}	debido	a	que,	bajo	un	microscopio,	se	observan	en	ellos	bandas	allernantes	claras	y	oscuras	S	TRES	TIPOS	DE	MÚSCULOS	1(a)	_L	as	fibras	de	músculo	esquelético	son	células	grandes	y	multinucleadas	que	se	ven	rayadas	o	estnadas	en	el	microscopio.	Fibra	(célula)	muscular	i	..,.....,,___	Estrías	(b)	Las	fibras	de	músculo
cardíaco	también	son	estriadas	,	pero	son	más	pequeñas	y	ramificadas	y	tienen	un	solo	núcleo.	Las	células	están	unidas	en	serie	Me	.,....,.~;	..........,.	,	,	....	;,..."CU"	11	....	"""	....	.-t	....	~	..:zOW'llllll!!l...."son	estriadas,	pero	son	más	pequeñas	y	ramificadas	y	tienen	un	solo	núcleo.	Las	células	están	unidas	en	serie	mediante	uniones	llamadas	discos
intercalados.	Fibra	muscular	Disco	intercalado	Estrías	(c)	Las	fibras	de	músculo	liso	son	pequeñas	y	no	1ienen	estrías.	Núcleo	Fibra	muscular	•	FIG	URA	12-1	399	400	Capitulo	12	Músculos	MÚSCULOS	ANTAGONISTAS	Los	grupos	de	músculos	antagonistas	mueven	los	huesos	en	direcciones	opuestas.	La	contracción	muscular	puede	tirar	de	un
hueso,	pero	no	lo	puede	empujar	hacia	su	posición	inicial.	Parálisis	periódica	Esta	mañana,	Paul,	de	6	anos	de	edad,	le	dio	a	su	madre	el	susto	de	su	vida.	En	un	mo	mento,	el	nino	estaba	juga	ndo	alegremente	en	su	jardín	con	su	cachorrito;	al	minuto	sig	uiente,	después	de	haberse	sentado	a	descansar,	no	podía	mover	sus	piernas.	Su	madre	acudió
corriendo	a	I	oír	sus	g	ritos,	y	encontró	a	su	pequeño	hijo	inca	paz	de	cami	nar.	Aterrada,	lo	alzó	en	brazos,	entró	con	él	a	su	casa	y	llamó	al	911.	Pero	tras	colgar	el	teléfono,	mientras	esperaba	a	la	ambu	la	ncia,	Paul	se	pa	ró	y	caminó	hacia	ella.	"Ya	estoy	bien,	mamá	-	dijo-	.	Salgo	fuera:	•	413	415	328	435	somática.	No	pueden	inicia	r	su	propia
contracción,	y	esta	no	está	regulada	directamen	te	por	hormonas.	Por	el	con	trario,	los	músculos	card	íaco	y	liso	tienen	múltiples	n	iveles	de	control.	Su	control	extrínseco	primario	surge	de	la	inervación	autónoma,	pero	a	lgunos	tipos	de	músculo	liso	y	cardíaco	pueden	contraerse	espontáneamente,	si	n	señales	provenientes	del	sistema	nervioso
central.	Además,	la	actividad	del	músculo	cardíaco	y	de	parte	del	músculo	liso	está	sujeta	a	modulación	por	el	sistema	endocrino.	A	pesar	de	estas	di	ierenc	ias,	el	músculo	liso	y	el	músculo	cardíaco	comp¡u·ten	muchas	prop	iedades	con	el	músc	ulo	esq	uelético.	En	este	capítulo	analizaremos	la	anatomía	y	la	cont	racción	del	músculo	liso	y	del	músculo
esquelético,	y	co	nclu	iremos	comparando	las	propiedades	de	los	músetilos	esquelético,	liso	y	cardíaco.	Los	tres	tipos	de	músculo	tienen	ciertas	prop	iedades	en	común:	la	señal	para	iniciar	la	contracción	muscular	es	una	señal	in	tracelular	de	calcio	y	el	movimiento	se	genera	cuando	una	proteína	rnotora,	llamada	miosina,	utiliza	energía	del	ATP	para
cambiar	su	conformación.	Los	detal	les	de	estos	procesos	va	rían	con	los	diferentes	tipos	de	músculos.	Músculo	esquelético	Los	músculos	esqueléticos	conforman	la	mayor	parte	de	la	masa	muscular	del	cuerpo	y	constituyen	alrededo	r	del	40%	del	peso	corporal	Los	músculos	esq	ueléticos	conforman	la	mayor	parte	de	la	masa	muscular	del	cuerpo	y
constituyen	alrededo	r	del	40%	del	peso	corporal	total.	Como	su	nombre	lo	indica,	deter	minan	la	pos	ición	del	esqueleto	y	lo	mueven.	Los	músculos	esqueléticos	están	habitualmente	adheridos	a	los	huesos	mediante	tendones	hechos	de	colágeno.	El	origen	de	un	músculo	es	el	extremo	que	se	inserta	más	próximo	al	tronco	o	al	hueso	m¡\s	estático,	m
ientras	que	su	inserción	es	el	extremo	más	distol	j	distantia,	distante}	o	más	móvil.	Cuando	los	huesos	adheridos	a	un	músculo	están	conectados	por	una	articulación	flexible,	la	contracción	del	músculo	mueve	el	esqueleto.	El	músculo	se	llama	flexor	si	los	centros	de	los	huesos	unidos	son	acercados	por	la	con	tracc	ión	muscul	ar,	y	el	movimien	to	se
denomina	flexión.	El	músculo	es	un	extenso	r	si	los	huesos	se	alejan	El	tríceps	se	contrae	(extensor).	El	bíceps	se	contrae	(flexor).	El	biceps	se	relaja.	(a)	La	flexión	acerca	los	huesos.	/	(b)	La	extensión	aleja	los	huesos.	•	FIGURA	12-2	uno	de	o	tro	con	la	contracción	m	uscular,	y	el	movim	iento	se	llama	extensión.	La	mayoría	de	las	articulaciones	del
cuerpo	tienen	tanto	músculos	flexores	como	extensores,	debido	a	que	la	contracción	de	un	múscu	lo	puede	mover	un	hueso	en	una	d	irección	pero	no	en	la	d	irección	contraria.	Los	pares	flexor-extensor	son	denomi	nados	grupos	musculares	antagonistas,	ya	que	ejercen	efectos	opuestos.	Figura	1?-2	mues	tra	un	par	de	músculos	antago	nistas	del	b
razo:	el	bíceps	braquial	{bracJ1io11,	brazo},	que	actúa	como	ílexor,	y	el	tríceps	braquial,	que	actúa	como	extensor.	Cuando	se	levanta	una	pesa	con	una	mano,	la	contracción	del	bíceps	lleva	la	mano	y	el	antebrazo	hacia	el	hombro	;	al	baja	r	la	pesa,	el	tríceps	se	contrae	)'	el	an	tebrazo	llexionado	se	aleja	del	hombro.	En	cada	caso,	cua	ndo	un	músculo
se	contrae	y	se	aco	rta,	el	músculo	antagonista	debe	relaja	rse	y	estirarse.	La•	1	Revisión	1.	Identifique	tantos	pares	de	grupo;	muSC1Jlares	antagonistascomo	pueda.	Si	no	puede	Revisión	1.	Identifique	tantos	pares	de	grupos	muSC1Jlaresantagonistas	como	pueda.Si	no	puede	nombrarlos,	ffi€ncione	la	ubicación	probable	del	músculo	flexor	ydel
músculo	extensor	de	cada	grupo.	Losmúsculosesqueléticosestánformados	por	fibras	musculares	Los	músculos	actúan	como	una	un	idad.	Un	músculo	esquelético	es	un	conjunto	de	células	musculares	o	fibras	musculares,	al	igual	que	un	nervio	es	un	conjunto	de	neuronas.	Cada	íibra	de	músculo	esquelético	es	una	cél	ula	larga	)'	cilíndrica	hasta	con	cien
tos	de	núcleos	Músculo	esquelético	cerca	de	su	superficie	(véase	el	resumen	anaLómico,	•	Fig	1?-3a	).	Las	fibras	de	músculo	esquelético	son	las	células	más	grandes	del	cuerpo,	formadas	por	la	fusión	de	muchas	célttlas	musculares	embrionar	ias.	Células	madre	comprometidas,	llamadas	células	satélite,	se	encuenLran	inmediaLamente	al	lado	de	la
íibra	muscular.	Las	células	satéliLe	se	activan	y	se	d	iferencian	en	células	musculares	cuando	se	necesitan	para	el	crecimiento)'	la	reparación	muscular.	Las	fibras	en	un	determinado	músculo	est,	dispuesLas	con	sus	largos	ejes	en	paralelo	(Fig.	12-3a).	Cada	fibra	de	músculo	esqueléLico	tiene	una	vaina	de	Lej	ido	conectivo	con	grupos	de	fibras
musCLtlares	adyacenLes	empaquetadas	en	unidades	llamadas	fasciculos.	El	colágeno,	las	fibras	elásLicas,	los	nervios	y	los	vasos	sa	nguíneos	se	encuenLran	en	lre	los	fascículos.	El	músculo	entero	está	envuello	en	una	vaina	de	tejido	conectivo	que	se	cont	inúa	con	el	tejido	conectivo	que	rodea	las	fibras	y	los	fascículos	musculares	y	con	los	Lendones
que	unen	el	músculo	con	los	huesos	subyacentes.	Anatomía	de	la	fibra	muscular	Los	fisiólogos	del	músculo,	al	igual	que	los	neurobiólogos,	util	izan	un	vocabulario	especial	izado	(a	Cuadro	l2-	1J.	La	membrana	celular	de	una	íibra	muscular	se	llama	sarco	lema	{sarcos,	carne,	+	/emma,	caparazón},	y	su	citoplasma	se	llama	sarcoplasma.	Las	estructuras
inlracel	ulares	principales	en	los	músculos	esLriados	son	las	miofib	rillas	{myo-,	músculo},	grupos	de	proteínas	contrácliles	y	eh\slicas	allamente	organ	izadas	que	llevan	a	cabo	la	conLracción.	Los	músculos	esqueléticos	también	cuentan	con	Llll	reúculo	sar	cophísmico	(RSJ	extenso,	una	fonna	de	retículo	endoplasmático	rnodi	íicado	que	envuelve	cada
miofibrilla	corno	u	n	lazo	(	Figs.	12-3b,	•	12-4).	El	retículo	sarcoplásm	ico	cons	iste	en	túbulos	longitudinales	con	regiones	ensanchadas,	llamadas	cisternas	terminales	{cisterna,	reservo	rioJ.	El	retículo	sarcop	lásm	ico	secuestra	y	concen	tra	Ca'-	con	la	ayuda	de	una	Ca1	-	-ATPasa	en	su	membrana.	La	liberación	de	calcio	desde	el	RS	genera	señales	de
calcio	que	cum	plen	un	papel	im	portanLe	en	la	contracció	n	en	todos	los	Lipos	de	músculo.	Las	cisternas	terminales	se	encuentran	adyacentes	a	una	red	de	tú	bulos	transversos	ramificados,	también	conocidos	como	túbulos	T	(	Fig.	12-4	),	)'	están	estrechamente	asociadas	a	ellos.	Un	Lúbulo	T	y	sus	dos	cisternas	terminales	laterales	se	denomina	n
tríada,	Las	membranas	de	los	Lúbulos	T	son	una	conlinuación	de	la	membrana	de	la	íibra	u	v.,	...	.	.,	.....	,	,	,	a.,	\.'--ll	ll	l	ll	U.l...	,')	IU\.'--l(U	I..	.>	.H.	U"-ll'l.ltltti	1	a	11	401	muscular,	lo	cual	hace	que	la	luz	de	los	túbulos	T	sea	continua	con	el	líquido	extracelular.	Para	comprender	cómo	esta	red	de	ufüulos	T	ubicados	proiundamente	dentro	de	la	fibra
muscular	se	com	un	ica	con	el	exterio	r,	tome	un	trozo	de	a	rcilla	blanda	y	aLrav	iésela	con	un	dedo.	NoLe	cómo	la	superficie	externa	de	la	arci	lla	(análoga	a	la	membrana	superficial	de	la	fibra	muscular)	es,	entonces,	cont	inua	con	los	lados	del	hueco	que	usted	hizo	(la	membrana	del	Lúbulo	T).	Los	Lúbulos	T	permiten	a	los	potenciales	de	acción
moverse	rápidamente	desde	la	superfici	e	celuh1r	hacia	el	interior	de	la	fib	ra	de	modo	que	lleguen	a	las	cisternas	Lerminales	casi	simulLáneamente.	Sin	los	túb	ulos	T,	el	potencial	de	acción	llegaría	al	cent	ro	de	la	íibra	solo	media	nte	su	conducción	a	través	del	citosol,	un	proceso	más	lento	y	menos	directo,	que	aumentaría	el	tiempo	de	resp	uesta	de
la	fibra	muscular.	El	ci	Loso	l	entre	las	miofibri	llas	contiene	muchos	gránulos	de	glucógeno	y	muchas	mitocondrias.	El	glucógeno,	la	fo	rma	de	acum	ulación	de	glucosa	hallada	en	los	animales,	es	una	fuente	de	energía	de	reserva	.	Las	mitocondrias	proporcionan	gran	parte	del	ATP	necesario	para	la	contracción	muscular	a	través	de	la	fosforilación
oxidativa	de	glucosa	)'	otras	biomoléculas.	las	miofibrillas	son	estructuras	contráctiles	de	la	fibra	muscular	Una	fibra	mLL~cular	contiene	mil	mioíibrill	as	o	m,\s,	las	cuales	ocupan	la	mayor	parte	del	vol	umen	intracelula	r,dejando	poco	espacio	para	el	ciLOsol	)'	los	orgánulos	!	Fig.	12-3b).	Cada	miofibrilla	está	compuesta	por	muchos	tipos	de	proteínas:
las	proteínas	contráctiles	miosina	y	acti11a,	las	proteínas	reguladoras	tropomiosi11a	y	tropo11i11a	y	las	proteínas	accesorias	gigantes	titilla	y	11ebuli11a.	La	mios	ina	es	una	proteína	motora	con	la	capacidad	de	genera	r	movim	iento.	Se	encuen	tran	va	rias	isofonnas	de	miosina	en	d	iferentes	tipos	de	múscLLlo;	esta	proteína	ª)'uda	a	determi	nar	la
veloli	dad	de	contracción	del	músculo.	Cada	molécula	de	rniosina	está	formada	por	cadenas	proteicas	q	ue	se	entrelazan	para	fo	rmar	una	larga	cola	y	un	par	de	cabezas	con	fo	rma	de	re	nacuajo	(Fig.	12-3e).	La	cola	en	fo,ma	de	bastón	es	rígida,	pero	las	cabezas	de	miosina	sobresalientes	tienen	una	bisagra	elástica	donde	se	unen	a	las	colas,	)'	esta
región	bisagra	permi	te	a	las	cabezas	pivotar	sobre	su	punto	de	unión.	l	(U4l1H	,	.L	nas	de	los	Lúbulos	T	son	una	contin	uación	de	la	membrana	de	la	fibra	Terminología	muscular	•	Términos	generales	Equivalentes	en	el	músculo	Cé	lula	muscular	Fi	bra	muscular	Me	mbrana	ce	lular	Sarcolema	Citoplasma	Sarcoplasma	Retículo	endoplasmático
modificado	Retículo	sarcoplásm	ico	una	bisagra	elástica	donde	se	unen	a	las	colas,	y	esta	región	bisagra	permite	a	las	cabezas	pivotar	sobre	su	punto	de	un	ión.	Cada	cabeza	de	miosi	na	tiene	dos	cadenas	proteicas:	una	cadena	pesada	y	una	c:ade11a	ligera,	más	pequeña.	La	cadena	pe$ada	es	el	dominio	motor	q	ue	une	ATP	y	utiliza	la	energía	de	su
enlace	fosfato	de	alta	energía	para	generar	movim	iento.	Debido	a	que	el	dominio	motor	actúa	como	una	enzima,	se	lo	considera	una	ATPasa	de	miosina.	La	cadena	pesada	tamb	ién	contiene	un	lugar	de	unión	pa.ra	la	actina.	En	el	músculo	esquelético,	alrededo	r	de	250	moléculas	de	miosi	na	se	unen	para	crear	un	filan1ento	grueso.	Cada	uno	de	estos
filamentos	está	dispuesto	de	Lal	forma	que	las	c,\bezas	de	m	iosina	est,ín	agrupadas	en	cada	Lll10	de	sus	extremos,	y	su	región	cenLral	es	un	conjunto	de	colas	de	miosina.	La	aclina	{actum,	hacer}	es	una	proteína	que	fo	rma	los	filamen	tos	delgados	de	la	fibra	muscular.	Una	molécula	de	aclina	es	una	proteína	globular	(11cti1ia	GJ,	representada	en	la
Figura	l	2-3f	por	una	bola	redonda.	Habitualmente,	múltiples	moléculas	de	acüna	G	se	polime	rizan	para	forma	r	largas	cadenas	o	filamentos,	llamados	actina	F.	Músculos	esqueléticos	Músculo	esquelético	Nervio	y	vasos	sanguíneos	Tendón	Tejido	conectivo	r	Fascículo	muscular:	haces	de	fibras	Tejido	conectivo	Núcleo	(a)	MÚSCULO	ESQUELÉTICO
formado	por	Tejido	conectivo	1	Fascículos	musculares	1	1	Vasos	sanguíneos	1	1	Nervios	1	1	compuestos	por	Fibras	(células)	musculares	individuales	que	contienen	Sarcolema	,	................	1	Tejido	conectivo	Sarco	plasma	Múltiples	núcleos	~	Fascículos	musculares	1	1	Vasos	sangutneos	1	Nervios	compuestos	por	Fibras	{células)	musculares
individuales	que	contienen	¡	i	Sarcolema	1	Sarcoplasma	1	J	Múltiples	núcleos	l	TúbulosT*	1	Los	túbulos	T	están	vinculados	funcionalmente	al	1	!	!	Retículo	endoplásmico	!	Mitocondrias	Miofibrillas	1	compuestas	por	Troponina	Actina	Tropomiosina	Filamentos	delgados	Titina	Filamentos	gruesos	organizados	en	Sarcómero	'	l	os	túbulos	T	son	una
continuación	del	sarcolema.	Miosina	Nebulina	i	Gránulos	de	glucógeno	Ultraestructura	del	músculo	..	•	...	Mitocondrias	Retículo	----c-=--	-	--,;ff-f-;¡¡,,,,....J~-:i;::.	sarcoplásmico	Núcleo	-	-	-	,	Filamento	Filamento	grueso	delgado	~	,,=I	1	Miofibrilla	Sarcolema~	-	-	-..	(b)	Banda	A	1	:	1	..	1	-	-	-	-	Sarcómero	-	-	-	~	DiscoZ	DiscoZ	/	(e)	(d)	DiscoZ	Disco	Z	(e)
Titina	/'\o,c-.-,oc:,,c~=Ec;~~	..-:,,,	(d)	Disco	Z	LíneaM	DiscoZ	Puentes	cruzados	demiosina	Linea	M	Rlamentos	gruesos	Filamentos	delgados	I	1	I	1	(e)	I	,'	,,,.	...	"	,-	Titina	I	1	,,,"	ro	~	s::;.	;:;t±~~	~	-	,"	,,	,	Cola	de	miosina	demiosina	Región	bisagra	,'	I	'	1	I	--	,-_,	/	-	'	.-	\	_.-	-'	/	\	\	\	/	Troponina	Nebulína	Tropomiosina	Molécula	de	miosina	,	'	\	\	'	Moléculas	de
actina	G	Cadena	de	actina	404	Capitulo	12	Músculos	nos	de	la	banda	A,	los	filamentos	delgados)'	gruesos	se	superponen.	El	centro	de	la	banda	A	está	ocupado	únicamente	por	fi	lamentos	gruesos.	El	nomb	re	A	es	una	abreviatura	de	a11i.sotrópicn	{a11-,	no},	lo	que	significa	que	las	fibras	proteicas	en	esta	región	dispersa	n	la	luz	de	manera	no	unifo
rme.	Zona	H	.	Esta	región	cen	tral	de	la	banda	A	es	más	clara	que	sus	bo	rdes	externos	deb	ido	a	que	la	zona	H	está	ocupada	ún	icamente	por	filamentos	gruesos.	La	H	proviene	de	la	palabra	alemana	.	'fite.a	"c1aro".	h	e//es,	que	s1gm	Linea	M.	Esta	banda	represen	la	Jas	pro	teínas	que	forman	el	silio	de	inserció	n	de	los	filamen	tos	gruesos,
equivalente	al	disco	Z	para	los	filamentos	delgados.	Cada	línea	M	divide	una	banda	A	por	la	mitad.	La	Mes	la	abreviatura	de	la	palab	ra	alemana	mil·	Je~	que	sign	ifica	"medio''.	TÚBULOST	Los	túbulos	T	son	extensiones	de	la	membrana	celular	(sarcolema)	que	se	asocian	con	los	extremos	(cisternas	terminales)	del	retículo	sarcoplásmico.	4	El	túbulo	T
lleva	potenEl	retículo	sarcoplásmico	ciales	de	acción	hacia	el	interior	de	la	fibra	muscular.	almacena	Ca2	•	•	Sarcolema	5	1	Tríada	a	Filamento	grueso	Filamento	delgado	Cisterna	terminal	FIGURA	12·4	En	el	músculo	esquelélico,	dos	polímeros	de	actina	F	se	entrelazan	como	una	doble	cadena	de	cuentas	formando	los	fílamen	Los	delgados	de	la
miofibr	illa.	La	mayor	parte	del	tiempo,	los	filamen	Los	delgados	y	gruesos	paralelos	de	la	miofibrilla	están	conectados	por	puentes	cruzados	de	miosina,	que	ocupan	el	espacio	entre	los	filamentos.	Cada	molécula	de	actina	G	Liene	un	único	lugar	de	u11i611	a	la	miosina,	y	cada	cabeza	de	miosina	tiene	un	lugar	de	unión	a	la	actina	y	un	luga	r	de	unió	n
al	ATP.	Los	puentes	cruzados	se	fo	rman	cuando	las	cabezas	de	miosina	de	los	filamentos	gruesos	se	unen	a	la	acLina	de	los	filamenLos	delgados	(Fig.	~	).	l	os	puentes	cruzados	tienen	dos	esLados:	de	poca	fuerza	(músculos	relajados)	y	de	mucha	fuerza	(músculos	conLraidos).	Bajo	un	microscopio	óptico,	la	org,tniz.ación	de	los	filamentos	gruesos	y
delgados	en	una	mio	fibrilla	forma	un	patrón	repetitivo	de	bandas	al	ternanLes	claras	y	oscuras	(Figs	12-	1°,	.l.2..:.k).	Una	repetició	n	del	patrón	forma	un	sarcó	mero	{sarkos,	carne,+	-mere,	un	idad	Vistas	e1t	tres	dimensiones,	las	moléculas	de	actina	y	miosina	forman	un	entramado	de	filamen	tos	delgados	y	gruesos	paralelos	y	superpuestos,
mantenidos	en	su	lugar	por	sus	inserciones	en	las	proteínas	del	disco	Z	y	en	la	linea	M,	respectivamen	te	(Fig.	12-Sb).	Cuando	se	lo	observa	desde	un	extremo,	cada	filamen	to	delgado	está	rodeado	por	tres	filamentos	gruesos,	y	seis	filamen	tos	delgados	rodean	c.ada	filamento	grueso	(Fig.	12-Sc,	círculo	ubicado	a	la	derecha).	El	co	rrecto	al	ineamien
to	de	los	rtlamen	tos	den	tro	de	un	sarcómero	viene	asegurado	por	dos	pro	teínas:	litina	)'	nebulina	(a	.!:i_s.	...12.::.ú.).	La	litina	es	un	molécula	elástica	enorme	y	la	proteína	conocida	más	gra	nde,	compuesta	por	más	de	25	000	ami	noácidos.	Una	molécula	de	titina	individual	se	prolonga	desde	un	disco	Z	hasta	la	línea	M	vecina.	Para	darse	una	idea	del
inmenso	tamaño	de	la	titina,	imagi	ne	que	una	molécu	la	de	litina	es	un	Lrozo	de	2,40	m	de	la	cuerda	gruesa	utilizada	para	ata	r	los	barcos	al	muelle.	En	comparación,	una	molécula	de	actina	individual	tendría	la	longitud	y	el	peso	de	una	pestaña.	La	ti	ti	na	tiene	dos	funciones:	(	J)	estabiliza	la	posición	de	los	fi	lamen	tos	con	tráctiles	y	(	2)	su
elasticidad	devuelve	el	músculo	estirado	a	su	longit	ud	de	reposo.	La	titina	recibe	ayuda	de	la	nebulina,	una	proteína	gigan	te	no	elástica	que	se	dispo	ne	a	lo	largo	de	los	fi	lamentos	delgados	y	que	se	adh	iere	al	disco	Z.	La	nebulina	ayuda	a	alinea	r	los	filamen	tos	de	aclina	del	sarcómero.	1	.)	bandas	alLeroan	Les	claras	y	oscuras	(Figs	12-	1a,	l.2..:.k).
Una	repetición	del	pat	rón	forma	un	sarcómero	{sarkos,	carne,+	-mere,	unidad	o	segmento!,	el	cual	Liene	los	siguientes	elementos	(	a	Eig	1?-5):	2	3	Discos	Z.	Un	sarcómero	está	compuesto	por	dos	discos	Z	y	los	filamentos	entre	ellos.	Los	discos	Z	son	estructuras	proteicas	en	zigzag	que	actúan	como	sitio	de	inserción	para	los	fi	lamen	tos	delgados.	El
nombre	Z	es	una	abreviaLUra	de	la	palabra	alemana	.	hen,	que	stgm	.	'fitea	«	entre».	zw,sc	.Bandas	I.	Estas	son	las	banda~	de	color	más	claro	del	sarcómero	y	represenLan	1ma	región	ocupada	ún	icamente	por	filamen	tos	delgados.	El	nombre	I	es	una	abreviatura	de	isotr6picn,	una	dest.,ipción	de	los	primeros	miscroscopistas,	que	significa	que	esta
región	refleja	la	luz	un	iformemente	bajo	un	microscopio	de	luz	polarizada.	Un	disco	Z	pasa	por	el	medio	de	cada	banda	l,	por	lo	que	cada	mitad	de	una	banda	I	pertenece	a	un	sarcómero	diJerente.	.Banda	A.	Esta	es	la	banda	más	oscura	del	sarcómero	y	comprende	toda	la	longitud	de	un	filamento	grueso.	En	los	bordes	exter-	Revisión	IIJ	(Ulf	\.	U\-\J,.)
U'--	Revisión	2,	¿Por	qué	los	extremos	de@bandaAson	L;	1egión	másoscura	del	;.;rcórne,o	cuando	se	la	observa	en	el	microscopio	óptico?	3,	¿Cuál	es	lafunción	de	los	túbulos	T?	4.	¿Por	quéa	los	rnúsrulos	esqueléticos	se	los	denomina	estriados/	La	contracción	muscular	genera	fuerza	la	contracción	de	las	fibras	musculares	es	un	proceso	destacable	que
nos	permite	generar	la	fuerza	para	movernos	o	para	resislir	una	carga.	En	la	fisiología	musc1Llar,	la	fuerza	generada	por	la	contracción	se	llama	tens	ión	musetdar.	La	carga	es	un	peso	o	una	fuerza	que	se	opone	a	la	contracción	de	un	músculo.	La	contracc.ión,	que	es	la	generación	de	tensión	en	un	músculo,	es	un	proceso	activo	que	requiere	un	apo
rte	de	energía	proveniente	del	ATP.	La	relajación	es	la	liberarión	de	la	tensión	generada	po	r	una	con	tracción.	El	sarcómero	Organización	de	un	sarcómero	i+--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sarcómero------------1	El	disco	Z	(no	mostrado	en	la	parte	(c))	tiene	proteínas	accesorias	que	unen	los	filamentos	delgados	entre	sí,	de	forma	similar	a	las	proteínas	de	la	linea	M.
Hemos	omitido	las	cabezas	de	miosina	por	una	cuestión	de	simplicidad.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	Banda	A	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Banda	!	-	Zona	H	~Bandal-	,,,''	;	.....	,,,	(a)	;	N	:¡;	o	u	ro	Q)	N	o	u	.s	V,	i5	V,	i5	--·-··-(b)	•	•	•••	••••	•••••	••••	•••	Banda	1	Solo	actina	Zona	H	Solo	miosina	•••••••	LEYENDA	•••••••••	•••••••••	_	_	Actina	•••••••	-	Miosina	(e)	••	•••••••
.•:•:•:•.	•••••••••	•••••••••	•••••••	•••••••	•	Unea	M	Banda	A	Miosina	unida	a	proteínas	(borde	externo)	La	accesorias	actina	y	la	miosina	se	superponen	El	sarcómero	se	acorta	durante	la	contracción.	Cuando	tiene	lugar	la	contracción.	la	actina	y	la	miosina	no	modifican	su	longitud:	en	lugar	de	eso,	se	deslizan	una	respecto	de	la	otra.	,____
Banda	1	_	_	_	_	_	_	Banda	A	_	_	_-	i	,	..n	.....	~.	...	-	.	.,	..	.....	,	...	:	....	.11	...	,-11	•---	Solo	actina	Solo	miosina	z	-----------....	-•-11	Miosina	unida	a	proteínas	(borde	externo)	La	actina	y	la	miosina	accesorias	se	superponen	El	sarcómero	se	acorta	durante	la	contracción.	Cuando	tiene	lugar	la	contracción,	la	actina	y	la	miosina	no	modifican	su	longitud;	en
lugar	de	eso,	se	deslizan	una	respecto	de	la	otra.	(d)	Músculo	relajado	...	.......	El	sarcómero	se	acorta	durante	la	contracción	(e)	Músculo	contraído	Tanto	la	zona	H	como	la	banda	I	se	acortan,	mientras	que	la	banda	A	permanece	igual	Banda	A	Banda	1	I-Mitad-1	de	la	banda	1	¡-----Zona	H	-	¡	.......	....	...	1--l	1	z	1-Mitad	-	l	de	la	banda!	.......	.......	1--1	H	1-1
1	......	.......	Miosina	Actina	Línea	Z	406	Capitulo	12	Músculos	2	TITINA	Y	NEBULINA	La	titina	y	la	nebulina	son	proteínas	accesorias	gigantes.	La	titina	cubre	la	distancia	entre	un	disco	Z	y	su	línea	M	vecina.	La	nebulina,	que	se	dispone	a	lo	largo	de	los	filamentos	d	elg	ad	os,	se	adhiere	a	un	disco	Z	pero	no	lleg	a	hasta	la	línea	M.	Disco	Z	La	nebulina
ayuda	a	alinear	la	actina.	L',nea	M	Actina	DiscoZ	3	El	acoplamiento	excitación-contracción	(E-C)	es	el	proceso	en	el	cual	los	potenciales	de	acción	del	músculo	desencadenan	señales	de	calcio	que,	a	su	vez,	activan	un	ciclo	de	contracciónrelajación.	A	nivel	molecular,	un	ciclo	de	contracción-re.lajación	p	uede	ser	explicado	po	r	la	teoría	de	la
co11tracción	por	deslizamiento	de	los	filamentos.	En	los	músculos	in	tactos,	u	n	ciclo	de	contracciónrelajación	se	llama	contracción	muscular.	En	las	secciones	siguientes,	comenzaremos	por	la	teoría	de	la	contracción	po	r	desl	izamien10	de	los	filamentos;	luego,	estudia	remos	la	función	integrada	de	una	fibra	muscular	mientras	ocurre	el	acop
lamiento	excitación	-co	ntracción.	l	a	sección	del	músculo	esquelético	termina	con	un	anál	isis	de	la	inervación	de	los	músculos	y	cómo	estos	mueven	los	huesos	alrededor	de	las	articulaciones.	La	litina	proporciona	elasticidad	y	estabiliza	la	miosina.	a	Miosina	S.	¡Cuáles	soo	los	elementos	anatómico;	de	una	unión	neuromuscularl	6,	¡Cuáles	la
señalquímica	enuna	unión	neuromuscular?	FIGURA	12-6	La	•	Figu	ra	1).7	es	un	mapa	de	los	pr	incipales	pasos	que	conducen	a	la	contracción	de	un	músculo	esquelético.	Los	eventos	de	la	unión	neuromuscular	convierten	una	señal	de	acetikol	ina	proven	iente	de	una	neuro	na	motora	somMica	en	una	señal	eléctrica	en	la	fibra	muscular.	RESUM	EN
DE	LA	CONTRACCIÓN	MUSCULAR	Asistente	Eventos	en	la	union	neu	~	rornuscular	l	.-	~	"o..,	exciAcoplamiento	excitación-	contracción	Señal	de	Ca2	Ciclo	de	contracción-rala-	eoóa	deJa	Este	icono	representa	un	mapa	de	los	eventos	en	la	contracción	muscular.	Busque	este	icono	a	lo	larg	o	de	este	capitulo,	a	medida	que	los	eventos	sean	explo	rados
en	mayor	detalle.	contracción	por	eshzamiento	de	los	filamentos	a	FIGURA	12-7	Revisión	la	actina	y	la	miosina	sedeslizan	una	con	respecto	ala	otra	durante	la	contracción	En	siglos	an	teriores,	los	científicos	obser	varon	q	ue	cuando	los	músculos	mueven	una	carga,	se	acortan.	Esta	observació	n	condujo	a	las	primeras	teo	rías	sob	re	la	con	tracció	n,
las	cua	les	proponían	q	ue	los	músculos	estaban	hechos	de	moléculas	q	ue	se	enroscaban	y	se	acortaban	al	activarse)',	luego,	se	relajaban	y	se	estiraban	en	el	reposo,	corno	una	goma	elástica.	La	teoría	tuvo	mucho	apoyo	al	descub	rirse	que	la	miosina	es	una	molécula	con	forma	d	e	hélice	que	se	acorta	al	calen	tarse	(la	razón	por	la	cual	la	carne	se
encoge	cua	ndo	la	cocinamos).	Si	n	emba	rgo,	en	l	954,	los	cien	tíficos	Andrew	H	uxle)'	y	Rol[	Niedergerke	descubrieron	que	la	longitud	de	la	banda	A	de	una	miofib	rilla	permanece	constante	duran	te	la	co111racción.	Debido	a	que	la	banda	A	representa	el	filamento	de	miosina,	HuxJey	y	Niedergerke	se	dieron	cuenta	de	q	ue	el	acortamiento	de	la
molécula	de	miosina	no	pod	ía	ser	la	causa	de	la	co	ntracción;	luego,	propus	ieron	trn	modelo	alternativo,	la	teoría	de	la	contracción	por	deslizamiento	de	los	filapod	ía	ser	la	causa	de	la	contracción;	luego,	propusieron	un	modelo	alternativo,	la	recria	de	la	contracción	por	deslizamiento	de	los	filamenlos.	En	este	modelo,	los	filamentos	superpues1os	de
aclina	y	miosi	na,	de	longitud	fija,	se	deslizan	unos	respecto	de	o	tros	en	un	proceso	que	requiere	energía,	resultando	en	la	contracción	muscular.	Si	se	exam	ina	un	miofibrilla	en	reposo,	se	observará	q	ue,	den	tro	de	cada	sarcómero,	los	extremos	de	los	íilamentos	gruesos	y	delgados	se	superponen	un	poco	(	Fig.	12-Sd).	En	el	reposo,	un	sarcómero
tiene	una	banda	[	(filamentos	delgados	únicamenle)	grande	y	una	banda	A	cuya	longitud	es	la	del	filamen	to	grueso.	Cuando	el	m	úsculo	se	contrae,	los	fi	lamentos	grues	os	y	los	del	gados	se	deslizan	unos	respecto	de	los	otros.	Los	d	iscos	Z	del	sarcómero	se	acercan	en1re	sí	a	medida	que	el	sa	rcómero	se	acorta	/	Eig	P	Se).	l	a	banda	I	y	la	zona	H	(
regiones	donde	la	actina	y	la	miosina	no	se	superponen	en	el	músculo	en	reposo)	casi	desaparecen.	A	pesar	del	acortamiento	del	sarcómero,	la	longitud	de	la	banda	A	se	mantiene	co	nstante.	Estos	cambios	son	consisten	tes	con	el	deslizamien	to	de	los	filamentos	delgados	de	actina	a	lo	largo	de	los	fi	la-	Músculo	esquelético	men	tos	gruesos	de	miosina
a	med	ida	q	ue	los	filamentos	de	actina	se	mueven	hacia	la	línea	M,	en	el	cen	tro	del	sarcómero.	El	nombre	de	la	teoría	de	la	contracción	por	deslizam	iento	de	los	filamentos	proviene	de	este	proceso.	La	teoría	de	la	contracción	por	desl	izam	ien	to	de	los	filamen	tos	explica	cómo	pueden	contrae	rse	los	músculos	para	generar	fuerza	sin	generar	mov
im	iento;	po	r	ejemplo,	si	usted	empuja	u	na	pared,	generará	tensión	en	muchos	músculos	de	su	cuerpo	si	n,	por	eso,	moverla.	De	acuerdo	con	la	teoría	de	la	contracción	por	deslizamiento	de	los	filamentos,	la	tensión	generada	en	una	fibra	muscular	es	d	irectamente	p	ropo	rcional	al	número	de	p	uen	tes	cruzados	en	tre	los	filamentos	gruesos	y	los
delgados.	407	para	comenzar	o	tro	ciclo	contráctil.	Duran	te	la	contracció	n,	no	todas	las	cabezas	se	despegan	de	la	actina	al	mismo	tiempo;	de	ser	así,	las	fibras	volverían	a	su	posición	origin	al,	al	igual	q	ue	la	vela	mayor	caería	si	todos	los	navegantes	so	ltaran	la	cuerda	al	mismo	tiempo.	El	gol	pe	d	e	fuerza	se	repite	muchas	veces	d	urante	la
contracción	de	la	fibra	muscular.	las	c.abezas	de	miosina	se	un	en,	emp	ujan	y	se	desp	renden	de	las	moléculas	d	e	actina	una	y	otra	vez	a	medida	que	los	fi	lamentos	delgados	se	desplazan	hacia	el	cen	tro	del	sarcómero.	Miosina	ATPasn	¿De	dó	nde	proviene	la	energía	para	el	golpe	d	e	fuerza?	La	respuesta	es	el	ATP.	La	miosina	convierte	la	energía	d
e	enlace	qlúmico	del	ATP	en	energía	mecán	ica	para	el	movim	ien	to	de	los	puen	tes	cruzados.	La	mios	ina	es	un	a	ATPasa	(miosina	ATPasa)	que	hidroliza	ATP	para	formar	ADP	)'	fosfato	inorgánico	(PJ	La	energía	liberada	por	la	h	idrólisis	del	ATP	es	atrapada	por	la	miosina	y	almacenada	como	energía	potencial	en	el	ángulo	formado	en	tre	la	cabeza	de
m	iosi	na	y	el	largo	eje	del	filamento	de	mios	ina.	Se	dice	que	las	cabezas	de	m	iosi	na	en	esta	posición	est,fo	"amartilladas"	o	listas	para	rotar.	La	energía	potencial	de	las	cabe7.as	amartilladas	se	convierte	en	energía	cinética	d	u	rante	el	golpe	de	iuerza	que	desplaza	la	actina.	Los	puentes	cruzados	de	miosina	mueven	filamentos	de	actina	El	movi
miento	de	los	puentes	cruzados	de	m	iosi	na	proporciona	la	fuerza	que	empuja	los	filamen	tos	de	actina	d	urante	la	contracción.	Este	proceso	se	p	ued	e	comparar	con	un	equipo	de	vela,	en	el	cual	muchas	personas	sostienen	la	cuerda	que	eleva	la	pesada	vela	mayor.	Cuando	se	da	la	ord	en	de	elevarla,	cada	persona	del	equipo	comienza	a	tirar	de	la
cuerda	con	ambas	manos,	agarrando,	tirando	y	solta	ndo	repetidamen	te	a	medida	que	la	cuerda	se	desl	iza.	En	el	músculo,	las	cabezas	de	miosina	se	unen	a	las	moléculas	de	acti	na,	las	cuales	son	"la	cuerda''.	Una	señal	de	calcio	in	icia	el	golpe	de	fuerza,	en	el	que	los	puentes	cruzados	de	m	iosina	pivotan	y	empujan	los	filamentos	de	actina	hacia	el
centro	del	sarcómero.	Al	final	del	golpe	de	fuerza,	cada	cabeza	de	miosina	libera	la	actina;	luego,	rota	hacia	su	posición	inicial	y	se	une	a	una	nueva	molécula	de	acli	na,	lista	Señales	de	calcio	inician	la	contracción	¿Cómo	hace	una	señal	de	calcio	para	"e	ncender"y	"apagar"la	contracció	n	muscular?	l	a	respue.~ta	se	halla	en	la	troponina	(TN),	un
complejo	Íljador	de	calcio	fo	rmado	por	tres	proteínas.	La	tropon	ina	controla	la	posición	de	un	polímero	proteico	alargado,	la	tropomiosina	(tropos,	girar).	TROPONINA	Y	TROPOMIOSINA	(a)	Estado	de	relajación.	Cabeza	de	miosina	amartillada.	La	tropom	iosina	bloquea	parcialmente	el	lugar	de	unión	en	la	actina.	La	miosina	está	unida	débilmente	a
la	actina.	(b)	Inicio	de	la	contracción.	Una	señal	de	calcio	inicia	la	contracción.	O	t	Ca	2	•	citosólico	r-f)	Troponina	Actina	G	...-...........==...11-	-.-1	1	V	!f	~	Troponina	Actina	G	-~	,u~	e	Tropom	iosina-	-	-	~	deo~	Golpe	fuerza	11	~u	o	/	-	1	.	,--Q	La	tropomiosina	se	desplaza,	~~~~n~'.:~~~,_e:	La	tropom1osina	se	desplaza,	exponiendo	el	lugar	de	unión
de	la	actina.	La	actina	se	mueve	Los	niveles	de	Ca2•	en	el	citosol	aumentan.	c	.1..	c-,..,..'	[-,.	-	·	-	-	-	-	-	'-	-	·-	el	citosol	aumentan.	El	Ca2•	se	une	a	la	troponina	(TN).	El	complejo	trnponinaCa2	aleja	la	tropomiosina	del	lugar	de	unión	de	la	actina	para	la	miosina.	4-	t	La	miosina	se	une	estrechamente	a	la	actina	y	completa	el	golpe	de	fuerza.	El	filamento
de	actina	se	mueve.	•	FIGURA	12-8	408	Capitulo	12	Músculos	En	el	músculo	esquelético	en	reposo,	la	tropomiosina	se	enrolla	alrededo	r	de	los	filamentos	de	actina	)'	cubre	parcialmen	le	sus	lugares	de	unió	n	para	la	miosina	Fig.	12-Sa).	Esta	es	la	posición	de	bloqueo	o	de	"apagado"	de	la	tropomiosina.	Aún	puede	ocurrir	una	un	ión	débil	y	de	poca
fuerza	entre	la	actina	y	la	miosina,	pero	la	mio	sina	está	impos	ibilitada	de	completar	su	golpe	de	fuerza,	al	igual	q	ue	el	seguro	de	una	p	istola	impide	pres	ionar	el	gatillo	que	está	amartillado.	An	tes	de	q	ue	pueda	ocu	rrir	la	contracción,	la	tropomiosina	debe	ser	llevada	hacia	la	posición	de	"encendido",	q	ue	descub	re	por	compleLo	los	lugares	de
Ltaión	pa	ra	la	miosina	de	la	actina.	La	posición	de	"apagado"	de	la	tropom	iosi	na	es	regulada	por	la	tropon	ina.	Cuando	comienza	la	con	Lracció	n	en	respuesta	a	una	señal	de	calcio	(.	Esta	posición	de	"encendido"	permite	a	las	cabezas	de	miosi	na	un	irse	estrechamente	y	formar	puen	tes	cruzados	muy	fuertes	para	llevar	a	cabo	sus	golpes	de	poder
©,	desplaza	ndo	los	lllamentos	de	actina.	l	os	ciclos	contráctiles	se	repiten	mien	tras	los	lugares	de	unión	permanezca	n	descubiertos.	Para	q	ue	ocurra	la	relajación	muscular,	las	concent	raciones	de	Ca1•	en	el	citosol	deben	d	isminuir.	Por	la	ley	de	acción	de	masas,	cuando	el	calcio	citosólico	dismi	nuye,	el	ion	se	separa	de	la	tropo	nina.	Si	no	hay	Ca1·
,	la	tropon	ina	perm	ite	a	la	Lropomiosina	regresar	a	la	posición	de	"apagado':	cub	riendo	la	mayor	parte	de	los	lugares	de	un	ión	para	la	miosina	de	la	acti	na.	Duran	te	el	breve	período	de	la	fase	de	relajación,	en	la	cual	la	actina	y	la	miosina	no	están	unidas	entre	sí,	los	iilamen	tos	del	sarcómero	se	desl	izan	hacia	sus	posicio	nes	origi	nales	con	la
a¡•uda	de	la	Litina	y	de	los	tejidos	conectivos	elást	icos	dentro	del	músculo.	El	descubrim	iento	de	que	el	CaiT,	y	no	el	potencial	de	acción,	es	la	señal	para	la	contracción	muscular	fue	la	primera	evidencia	que	sugirió	q	ue	el	cakio	actúa	como	un	mensajero	den	lro	de	las	cél	ulas.	ln	icialmen	te,	los	cien	tífi	cos	pensaban	que	las	señales	de	calc	io	solo
tenían	lugar	en	los	músculos,	pero	hoy	sabemos	que	el	calcio	es	un	segundo	mensajero	casi	un	iversal.	Las	cabezas	de	miosina	"caminan"	a	lo	largo	de	los	filamentos	de	actina	[ascabezas	a1fm1osma	..	,ami'nan..	a10	1argo	'	de	los	filamentos	de	actina	.'	En	la	•	Figura	12-9	se	muestran	los	eventos	moleculares	de	un	ciclo	contráctil	en	el	múscul	o
esquelético.	Comenzaremos	el	ciclo	en	el	estado	de	contracció	n	rígida	{rigere,	tieso,	duro},	en	el	cual	las	cabezas	de	m	iosina	eslán	estrechamente	un	idas	a	moléculas	de	actina	G.	La	m	iosi	na	no	está	un	ida	a	ni	ngún	nucleótido	(ATP	o	ADP).	En	el	músculo	vi\•o,	el	estado	de	co	ntracció	n	rígida	solo	ocurre	d	urante	un	períod	o	mu)'	breve.	Luego:	2
El	ATP	se	un	e	y	la	m	ios	ina	se	desprende.	Una	molécula	de	ATP	se	une	a	la	molécula	de	rniosi	na;	esta	un	ión	dism	inuye	la	afi	nidad	de	la	miosina	por	la	actina	)'	aquélla	se	libera.	La	lúdrólisis	del	ATP	proporciona	la	energía	para	q	ue	la	cabeza	de	miosina	rote	y	se	vuelva	a	unir	a	la	ac.tina.	El	lugar	de	unión	para	el	ATP	en	la	cabeza	de	m	iosina
encierra	el	ATP	)'	lo	h	idro	liza,	formando	ADP	y	fosfato	inorgánico	(PJ	Ambos	productos	permanecen	un	idos	a	la	miosina	mientras	la	energía	liberada	3	4	por	la	hidró	lisis	del	AT	P	hace	rot.tr	la	cabeza	d	e	miosina	hasta	q	ue	forma	un	,gulo	de	90°	con	el	eje	de	los	filamen	tos.	En	esta	posición	ama	rtillada,	la	m	iosina	se	u	ne	a	una	nueva	mo	lécula	de
actina,	alejada	enlre	I	y	3	moléculas	de	su	pos	ición	anterior.	El	puente	cruzado	de	actina-miosina	recien	temen	te	formado	es	débil	)'	tiene	poca	fuerza,	debido	R	que	la	lropom	iosina	bloq	uea	de	fo	rma	pa	rcial	el	lugar	de	unión	de	la	actina;	sin	emba	rgo,	en	esta	pos	ición	rotada,	la	mios	ina	ha	almacenado	energía	potencial,	de	la	misma	manera	que
un	resorle	estirado.	La	cabeza	está	amartillada,	al	igual	que	el	percutor	de	ttna	pistola	lista	para	ser	disparada.	La	mayoría	de	las	fibras	muscula	res	en	reposo	se	encuentran	en	este	estado,	amartilladas	)'	preparadas	para	con	traerse,	tan	solo	esperando	tu1a	señal	de	calcio.	El	golpe	de	fuerza.	El	golpe	de	fuena	(o	i11c/i11aci611	de	los	puentes
cruwdos)	comienza	tras	la	unión	del	Ca	2-	a	la	tro	ponina,	lo	cu.ti	deja	al	descub	ierto	el	resto	del	lugar	de	unió	n	para	la	m	io	sina	de	la	actina.	Los	puen	tes	cruzados	se	convierten	en	uniones	fuertes,	de	mue.ha	potencia,	a	medida	que	la	miosina	libera	P,	Las	cabei,as	giran	hacia	la	línea	M,	desplazando	al	filamen	to	de	actina	adherido	a	ellas.	El	golpe
de	fuerza	tamb	ién	se	llama	inclinación	de	los	puentes	cruzados,	debido	a	que	la	cabeza	de	mio	sina	y	la	región	b	isagra	se	incl	inan	desde	un	ángulo	de	90"	hasta	uno	de	45°.	La	miosina	libera	el	ADP.	Al	final	del	golpe	de	fuerza,	la	miosina	libera	el	ADP,	el	segundo	p	roducto	de	la	hid	ró	lisis	del	AT	P.	Si	n	ADP,	la	cabeza	de	miosina	se	encuentra
nuevamen	le	un	ida	de	fo	rma	estrecha	a	la	act	ina	en	el	estado	de	co	ntracción	rígida.	El	ciclo	está	listo	para	comenzar,	una	vez	más,	a	medida	que	nuevo	AT	P	se	une	a	la	miosina.	El	est.ado	de	co111.racci611	rígida	Aunque	el	ciclo	contráctil	comenzó	con	el	estado	de	contracc	ión	rígida,	en	el	cual	la	m	iosi	na	no	está	unida	a	ATP	ni	a	ADP,	las	fibras
musculares	relajadas	perm	anecen	principalmen	te	en	el	paso	2.	En	el	m	úsculo	vivo,	el	estado	de	con	Lracción	rígi	da	es,	por	lo	normal,	breve,	debido	a	que	la	fibra	muscular	tiene	un	aporte	su	ficiente	de	ATP	q	ue	se	une	rápidamente	a	la	miosina	tras	la	liberació	n	del	ADP	en	el	paso	4.	Si	n	emba	rgo,	tras	la	muerte,	cuando	el	metabolismo	se	detiene
y	el	sum	inistro	de	ATP	se	acaba,	los	músculos	son	incapaces	de	fijar	más	ATP,	por	lo	que	permanecen	en	el	estado	de	contracción	rígida.	En	la	·-	J-.,,¡	,.r,	·1..	1notl	.-13;\..1;1.:1	dS	1u	r,	1o'-.•	t.~	,	~	u-uY1\.h..,,	c.	1·	1n	Jt	·	c....:	1.-'l..:.	\	,,._·	)	el	sum	in	istro	de	ATP	se	acaba,	los	músculos	son	incapaces	de	fija	r	más	ATP,	por	lo	que	permanecen	en	el
estado	de	contracción	rígida.	En	la	condición	conocida	como	rigor	mortis,	los	músculos	se	"congelan"	debido	a	los	puenles	cruzados	fijos.	La	estrecha	unión	entre	la	actina	y	la	miosina	persiste	alrededo	r	de	un	d	ía	después	de	haberse	producido	la	muerte,	hasta	que	las	enzimas	dentro	de	la	célula	en	descomposición	comienzan	a	degradar	las	pro
teínas	musculares.	7.	¡Para	qué	moléculas	tiene	sitios	de	unióncada	molécula	de	miosina?	8.	¿Cuáles	la	diferencia	entre	laactina	Fyla	actina	G?	9.	la	miosina	hidro!iza	el	ATP	yforma	ADP	y	P,	Alas	enzima;	que	hidroli:ranATP	se	las	conoce	como	_	__	AtLnque	el	amilisis	anterio	r	nos	hace	creer	que	sabemos	to	do	lo	que	hay	q	ue	saber	sobre	las	bases
moleculares	de	la	co11Lracció	11	muscular,	éste	es,	en	real	idad,	nuestro	modelo	actual.	El	proceso	es	más	Músculo	esquelético	409	EL	CICLO	CONTRÁCTIL	Unión	fuerte	en	el	estado	de	contracción	rígida	Lugar	de	unión	para	la	miosina	•••	••	••	••	••	El	ATP	se	une	a	la	miosina.	La	m,osína	se	desprende	de	la	actina.	ASISTENTE	Q	se	libera.	e	La
miosina	hídroliza	ATP.	La	energía	del	ATP	hace	rotar	la	cabeza	de	miosina	hasta	la	posición	amartillada.	La	miosina	se	une	débilmente	a	la	actina.	La	miosina	libera	A	DP	al	final	del	golpe	de	fuerza.	El	golpe	de	fuerza	El	filamento	de	actina	se	mueve	Filamento	deslizante	+-	~	la~ea	M.	Setíal	de	El	golpe	de	fuerza	comienza	cuando	la	tropo·	miosina	se
aleja	del	lugar	e--	a	Señal	de	Ca1	-EI	ADP	y	el	P;	permanec	en	sueltos.	id'	FIGURA	12-9	complejo	de	lo	q	ue	se	p	resentó	aquí,	y	ahora	parece	q	ue	la	miosina	puede	in	fluir	sobre	la	unión	Ca	1~-troponina,	dependiendo	de	s	i	la	miosina	esh\	un	ida	a	la	actina	fuertemente	(estado	de	contracción	rígida),	wlida	de	forma	débil	o	incl	uso	no	unida.	Todav	ía
se	estudian	los	detalles	de	esta	relació	n.	El	estudio	de	la	con	traccjón	y	el	mov	imiento	molecular	en	una	mio	fibrilla	ha	demostrado	ser	mu)'	di	ficultoso.	Muchas	técn	icas	de	invesligación	dependen	de	moléculas	cristalizadas,	microscopía	electró	nica	y	ot	ras	herramientas	que	no	pueden	ser	utilizadas	en	tejidos	vivos.	Frecuentemente	podemos	obse
rvar	los	filamen	tos	gruesos	)'	delgados	solo	al	jnjcio	o	al	final	de	la	contracción;	si	n	emba	rgo,	se	progresa,	y	quizá	en	la	próxima	década	usted	pueda	ver	una	"película"	sobre	la	con	tracció	n	muscular,	construida	a	partir	de	fotografías	de	filamentos	en	mov	imiento.	41	O	Capitulo	12	Músculos	Observando	el	funcionamiento	de	lamiosina	Un	gran	paso
para	la	comprensión	del	golpe	de	fuerza	de	la	miosina	fue	el	desa	rrollo	de	la	prueba	de	motilidad	in	vitro	en	la	década	de	1980.	En	esta	prueba,	moléculas	de	miosina	aisladas	se	unen	al	azar	a	un	cubreobjetos	de	vidrio	especialmente	revestido,	y	sobre	ellas	se	coloca	una	molécula	de	actina	unida	a	un	marcador	fluorescente.	Con	ATP	como	fuente	de
energía,	las	cabezas	de	miosina	se	unen	a	la	actina	y	la	desplazan	por	el	cubreobjetos,	dejando	un	rastro	fluorescente	a	medida	que	ava	nza.	En	un	experimento	aun	más	ingenioso,	desarrollado	en	1995,	una	molécula	de	miosina	ind	ividual	se	une	a	una	minú	scula	cuenta	que	la	eleva	sobre	la	superficie	del	cubreobjetos.	Se	coloca	una	molécula	de
actina	sobre	la	molécula	de	miosina,	al	igual	que	el	bastón	de	equilibrio	de	quien	camina	por	una	cuerda	floja.	A	med	ida	que	el	·motor"	de	miosina	desplaza	la	molécula	de	actina,	unos	láseres	miden	los	movimientos	nanométricos	y	las	fuerzas	del	orden	de	los	piconeutones	generados	por	cada	ciclo	de	la	cabeza	de	miosina.	Actual	mente,	gracias	al	uso
de	esta	técnica,	¡los	investigadores	llegan	a	medir	el	trabajo	mecánico	que	realiza	una	molécula	de	miosina	ind	ividual!	Para	ver	animaciones	del	proceso,	visite	la	página	web	.	Revisión	1O.	Nombre	una	fibra	elástka	delsarcómeroq~	ayucfa	en	la	relajación.	11.	En	la	teoríade	la	contracción	pordeslizamientoóe	los	filamentos,	¡qué	es	loque	evita	que	los
filamentos	vuelvan	a	su	posición	original	cada	vez	que	una	cabeza	de	miosina	se	desprende	para	unirse	alsiguiente	lugarde	unión	de	la	actina?	La	acetilcolina	inicia	el	acoolamiento	excitación-contracción	La	acetilcolina	inicia	el	acoplamiento	excitación-contracción	Ahora	comencemos	po	r	la	unión	neuromuscular	y	sigamos	los	eventos	que	conducen	a
la	comracción.	Como	ya	aprendió	an	teriormente	en	este	capítulo,	esta	combinació	n	de	sucesos	eléctricos	y	mec,icos	en	una	fibra	muscular	se	denomina	acoplamiento	excitflció11-co11tracció11.	Este	consiste	en	cuatro	eventos	principales:	2	3	4	La	neurona	motora	somática	libera	acet	ikol	ina	(ACh	).	La	ACh	desencadena	Llll	potencial	de	acción	en	la
fibra	muscular.	El	potencial	de	acción	del	músCL1lo	desencadena	la	liberación	de	calcio	desde	el	retículo	sarcoplásmico.	El	calcio	se	combina	con	la	troponi	na	e	inicia	la	con	tracción.	Ahora	veamos	estos	pasos	detalladamen	te.	La	acetilcolina	liberada	en	la	sinapsis	de	una	un	ión	neuromuscula	r	se	une	a	un	receptor	colinérgico	nicounico	en	la	placa
termina.!	motora	de	la	fibra	muscu-	lar	Fig.	J2-	1Oa	Relt1jació11	Para	terminar	una	contracción,	el	calcio	debe	ser	eliminado	del	citosol.	El	retículo	sarcoplásmico	bombea	Ca'·	de	vuelta	hacia	su	luz	utilizando	una	Ca	2·	-ATPasa.	A	medida	que	la	concentrarión	ci	tosólic	Acoplamiento	excitación-contracción	y	relajación	(a)	Inicio	del	potencial	de	acción
del	músculo	Temiinación	axónica	de	una	neurona	motora	somática	DHP	=	canal	de	calcio	tipo	L	o	receptor	de	dihidropiridina	RyR	=	canal-receptor	de	rianodina	e	"ü	•O	Fibra	muscular	LEYENDA	-	t.)	.,"'	-o	-¡¡;	-	·o	-	+.	La	neurona	motora	somática	libera	ACh	en	la	unión	neuromuscular.	:¡¡	-	+f)Na+	o-	+	a.	-	+	-	+	.	+-	+	-	La	entrada	neto	de	Na+	a
través	del	canal-receptor	de	ACh	desencadena	un	potencial	de	acción	en	la	fibra	muscular.	RyR	TúbuloT	Retículo	sarcoplásmico	Disco	Z	r-Troponina	/....._	-	Tropomiosina	Actina	Linea	M	Cabeza	de	miosina	El	potencial	de	acción	en	el	túbulo	T	altera	la	conformación	del	recep	torDHP.	(b)	Acoplamiento	excitación-contracció	•	+	C·•	El	receptor	DHP
abre	canales	RyR	liberadores	de	Ca2+	del	retículo	sarcoplásmico	y	el	calcio	entra	en	el	citoplasma.	A	r.o2t"	ca	ltf.\Q	~	b	trtvV"lnin~	El	potencial	de	acción	en	el	túbulo	T	altera	la	conformación	del	receptor	DHP.	(b)	Acoplamiento	excitación-contracció	4-•	El	receptor	DHP	abre	canales	RyR	liberadores	de	Ca2+	del	retículo	sarcoplásmico	y	el	calcio
entra	en	el	citoplasma.	-	•	8	Ca2•	se	une	a	la	troponina,	permitiendo	la	unión	actina-miosina	Filamento	grueso	de	miosina	(	.	•	Las	cabezas	de	miosina	llevan	a	cabo	los	golpes	de	fuerza.	El	filamento	de	actina	se	desplaza	hacia	el	centro	del	sarcómero.	(e)	Fase	de	relajación	+	•	+	•	+	-	o	o	o	o	o	o	º	t	ATP	-	=	=	=	~	Ca2•	Las	bombas	Ca2	•-ATPasas	del	(
:	•	retículo	sarcoplásmico	bombean	Ca2	•	hacia	el	interior	del	orgánulo.	C·.	La	disminución	de	la	[Ca••]	citosólica	hace	que	el	Ca2	•	se	separe	de	la	troponina.	º•o	~o	~	.,..::::;;;--.:::::;,.._::::::,......:::::........::;;----_._,	Filamento	grueso	de	miosina	Distancia	que	se	desplaza	la	actina	e	I	la	tropomiosina	vuelve	3	cubrir	los	lugar	de	unión.	Cuando	las	cabezas	de
miosina	se	desprenden,	los	elementos	elásticos	tiran	de	los	filamentos	y	los	devuelven	a	su	posición	relajada.	4	12	Capitulo	12	Músculos	TIEMPOS	DEL	ACOPLAMIENTO	E-C	Los	potenciales	de	acción	en	la	tenninación	axónica	(gráfico	superior)	y	en	la	fibra	muscular	(gráfico	del	medio)	son	seguidos	por	una	contracción	muscular	(gráfico	inferior).
Potencial	de	acción	de	la	neurona	motora	+30	Fibra	muscular	Potencial	de	membrana	de	la	neurona	(en	mV)	-70	-+--	....	Placa	tenninal	motora	Tenninación	axónica	Tiempo-.	Electrodos	de	registro	Potencial	de	acción	de	la	fibra	muscular	+30Potencial	de	....____	Potencial	de·--..i..--....:~	membrana	de	la	fibra	acción	del	músculo	muscular	(en	mV)	r	ms2J
----------	-70	-1---1"_)	-Tiempo-+	ASISTENTE	Unión	neuromuscular	Desarrollo	de	tensión	durante	una	contracción	muscular	Acoplamiento	E-C	l	1	Período	:	de	latencia	1	e:	·¡¡;	e:	•O	~	Cont~ac-~	c1on	~	(_	muscular	0	m:tUru-	1	70-100	ms	--j	¿El	movimiento	de	qué	ion/es	y	en	qué	"	··	'	uesarro110	ae	~ensmn	aurame	Uña1\™ccron	muscuiar	muscular
Acoplamiento	E-C	l	e:	·¡¡;	e:	•O	1	Periodo	:	de	latencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	~	Contrae-,.--..	ción	muscular	a	10-100	rns	¿El	movimiento	de	qué	ion/es	y	en	qué	dirección/	ones	genera:	(a)	el	potencial	de	acción	de	la	neurona?	(b)	el	potencial	de	acción	del	músculo?	-	Tiempo-+	FIGURA	12-11	acoplamiento	E-C.	El	pOLencial	de	acción	de	la	neurona
motora	sorntítica	es	seguido	por	el	potencial	de	acción	del	músculo	esquelético,	el	cual,	a	su	vez,	es	seguido	por	la	contracción.	Un	único	ciclo	contracción-relajación	en	una	fibra	de	músculo	esquelético	se	conoce	como	contracción.	Nótese	que	existe	un	breve	retraso	(el	período	de	latencia)	entre	el	potencial	de	acción	muscular	y	el	comienzo	del
desarrollo	de	tensión	por	parte	del	músculo:	este	retraso	representa	el	tiempo	requerido	para	la	liberaci	ón	de	calcio	y	su	unión	a	la	troponina.	Una	vez	que	comienza	la	contracción,	la	tensión	muscular	aumen	ta	de	forma	sostenida	hasta	un	valo	r	máximo,	a	medida	que	las	interacciones	de	los	puentes	cruzados	aumentan;	luego,	la	tensión	d	isminu)'e
en	la	fase	de	relajación,	durante	la	cual	los	elementos	elásticos	del	músculo	devuelven	a	los	sarcómeros	su	longitud	de	reposo.	Un	único	potencial	de	acción	en	una	fibra	muscular	desencadena	una	única	contracción	(	Fig.	l2-J	1,	gn\fico	inferior);	sin	embargo,	las	contracciones	musculares	varían	entre	fibra	y	fibra	en	la	velocidad	con	la	cual	desarrollan
la	tensión	(la	porción	ascendente	de	la	curva	Músculo	esquelético	Paul	ya	había	experimentado	leves	ataques	de	deb	ilidad	muscular	en	sus	piernas,	sobre	todo	por	la	mañana.	Dos	veces	la	debilidad	se	había	presentado	tras	una	exposición	al	frío.	Cada	ataque	había	desaparecido	en	minutos,	y	e	l	niño	no	parecía	sufrir	efectos	duraderos.	Siguiendo	el
co	nsejo	del	médico	de	cabecera	de	Paul,	la	señora	Leong	lleva	a	su	hijo	a	un	especialista	en	trastornos	musculares,	quien	sospecha	que	se	trata	de	un	trastorno	llamado	parálisis	periódica.	Las	parálisis	periódicas	integran	una	fam	ilia	de	t	rastornos	musculares	ocasionados	por	mutaciones	de	los	canales	de	Na+	o	Ca'	+de	las	membranas	de	los
músculos	esqueléticos.	El	especialista	cree	que	Pa	ul	tiene	un	trastorno	en	el	que	los	ca	nales	de	Na·	regulados	por	voltaje	no	funcionan	adecuadamente	y	no	logran	inactivarse	después	de	haberse	abierto.	P1	:	Cuando	los	canales	de	Na+	de	la	membrana	muscu	lar	se	abren,	¿en	qué	dirección	se	desplaza	el	Na•?	P2:	¿Qué	efecto	tendría	el	flujo
continuo	de	Na+	sobre	el	potencia	l	de	membrana	de	las	fibras	musculares?	400	.	415	425	328	43	5	de	contracción),	la	máxima	tensión	alcanzada	(el	punto	1m\s	allo	de	la	curva)	y	la	duración	de	la	conLrac.ción	(el	ancho	de	la	curva).	Usted	aprende	rá	sobre	los	factores	que	afectan	estos	parámetros	en	las	secciones	siguientes.	Primero,	analizaremos
cómo	los	músculos	producen	el	ATP	para	proporciona	r	energía	para	la	contracción	y	la	relaja	ción.	Revisión	12.	¡Qué	parte	de	la	contracción	requiereATP?¿la	relajación	utiliza	ATP?	13.	¡Quésucesos	tienenlugar	durante	el	período	de	latencia,	antes	de	que	comience	la	con·	tracción?	curva¡	)'	,a	aurac1on	ae	1a	concracc1on	~e,	ancno	ue	1a	curvaJ.
usrea	aprenderá	sobre	los	factores	q	ue	aíectan	estos	parámetros	en	las	secciones	sigu	ientes.	Primero,	analizaremos	cómo	los	músculos	producen	el	ATP	pa.ra	proporciona.r	energía	para	la	contracción	y	la	relajación.	Revisión	molécula	con	enlaces	fosfato	de	alta	energía.	formados	a	parlir	de	creaLina	y	ATP	cuando	los	músculos	están	en	reposo	(a
Pjg	P	-1?).	Cuando	los	músculos	se	activan,	como	ocurre	dttran	te	un	ejercicio,	el	grupo	fosfato	de	alta	energía	de	la	fosfocrealina	es	transferido	al	ADP,	generando	más	ATP	para	proporcionar	energía	a	los	músculos.	La	enzima	que	Lransfiere	los	grupos	fosfato	desde	la	fosíocreatina	hacia	el	ADP	es	la	creatincinasa	(CK,	po	r	sus	siglas	en	inglés),
también	conocida	como	creatina	fosfocinasa	(CPK,	por	sus	siglas	en	inglés).	Las	células	musculares	poseen	grandes	cantidades	de	esta	enzima;	en	consecuencia,	sus	niveles	sanguíneos	elevados	habitualmente	indican	alguna	lesión	del	músculo	esquelético	o	del	músculo	cardíaco.	Debido	a	que	los	dos	tipos	de	músculo	contienen	diferentes	isoenzimas,
los	clín	icos	pueden	distinguir	una	lesión	del	tejido	cardíaco	durante	un	ataque	al	corazón	de	una	lesión	del	músculo	esquelético.	La	energía	almacenada	en	los	en	laces	fosfato	de	alta	energía	es	muy	limitada,	por	lo	que	las	fibras	musculares	deben	utilizar	el	metabolismo	para	transfer	ir	la	energía	de	los	enlaces	químicos	de	los	nutrientes	al	ATI'.	Los
carbohidratos,	particularmente	la	glucosa,	son	la	fuente	de	energía	más	eficiente	para	la	producción	de	ATP.	La	glucosa	se	metabol	iza	a	través	de	la	glucólisis	para	formar	piruvato.	En	presencia	de	una	cantidad	suficiente	de	oxígeno,	el	p	iruvato	ingresa	en	el	ciclo	del	ácido	cítrico,	produciendo	al	rededor	de	30	ATP	por	cada	molécula	de	glucosa.
Cuando	las	concentraciones	de	oxígeno	dismi	nuyen	abrnptamente	durante	la	realización	de	un	ejercicio	extenuante,	el	metabolismo	de	la	fibra	muscular	depende	de	la	glucólisis	anaerobia.	En	esta	vía,	la	glucosa	es	metabolizada	para	formar	lactato,	con	un	rendimien	to	Fosfocreatina	El	músculo	en	reposo	almacena	la	energía	del	ATP	en	los	enlaces
de	alta	energía	de	la	fosfocreatina;	luego,	el	músculo	en	actividad	utiliza	esa	energía	almacenada.	!Músculo	en	reP4	\:?@:	d	ATP	proveniente	del	metabolismo	+creatina	ADP	+	fosfocreatina	creatincinasa	Fosfocreatina	El	músculo	en	reposo	almacena	la	energía	del	ATP	en	los	enlaces	de	alta	energía	de	la	fosfocreatina;	luego,	el	músculo	en	actividad
utiliza	esa	energía	almacenada.	!Músculo	en	reP4	12.	¡Qué	parte	de	la	contracción	requieie	ATP?	¿la	relajación	utiliza	ATP?	13.	¡Qué	sucesos	tienen	lugar	durante	el	período	de	latencia,	antes	de	que	comience	la	con·	tracción?	413	~	d	ATP	proveniente	del	metabolismo	+creatina	ADP	+	fosfocreatina	creatincinasa	La	contracción	del	músculo
esquelético	requiere	un	suministro	continuo	de	ATP	La	utilización	de	ATP	por	el	músculo	es	una	ca	racterística	clave	de	la	fisiología	muscular.	Los	músculos	necesitan	energía	de	manera	constante:	durante	la	contracción,	para	el	movim	iento	y	el	desprendi	miento	de	los	puentes	cruzados;	durante	la	relajación,	para	bombear	el	Ca'·	de	vuelta	hacia	el
interior	del	retículo	sarcoplásmico,	y	luego	del	acoplamien	to	excitación-contracción,	para	devolver	el	Na·	y	el	K·	a	los	compartimentos	extracelular	e	intracel	ular,	respectivamente..	¿De	dónde	obtienen	los	músculos	el	ATI'	que	necesitan	para	estos	trabajos?	La	cantidad	de	ATP	en	una	fibra	muscular	en	cualquier	momento	es	sufic	iente	tan	solo	para
unas	ocho	contracciones.	Como	fuente	de	energía	de	reserva,	los	músculos	contienen	fosfocrealina,	una	Fosfocreatina	+	ADP	Creatina	Creatina	+	creatincinasa	AFP	'	necesario	para	•	Miosina	ATPasa	(co	tracción)	•	ea>·-ATPasa	(relajación)	•	Na·-K·-ATPasa	(devuelve	a	sus	compartimentos	originales	los	iones	que	atraviesan	la	membrana	celular
durante	el	potencial	de	acción)	•	FIG	URA	12-12	414	Capitulo	12	Músculos	de	solo	2	ATP	por	cada	glucosa.	El	metabol	ismo	anaerobio	de	la	glucosa	es	una	fo	rma	rápida	de	generar	ATP,	pero	produce	mucho	menos	ATP	por	cada	gl	ucosa.	Cuando	la	demanda	de	energía	del	múscul	o	supera	la	can	tidad	de	ATP	que	puede	ser	producido	a	través	del
metabolismo	anaerob	io	de	la	glucosa,	los	múscu	los	pueden	funcionar	po	r	un	período	muy	breve	an	tes	de	fatigarse.	Las	fibras	musculares	tamb	ién	obtienen	energía	de	los	ácidos	grasos,	aunque	este	proceso	siempre	req	uiere	oxígeno.	Duran	te	el	reposo	y	el	ejercicio	leve,	los	músculos	esq	ueléticos	co	nsumen	ácidos	grasos	junto	con	gl	ucosa,	una
razón	por	la	que	los	ejercicios	de	baja	intensidad,	como	realizar	una	caminata,	son	una	forma	efectiva	de	dismin	uir	la	grasa	corporal.	Sin	embargo,	el	proceso	metabólico	por	el	cual	los	ácidos	grasos	son	converlidos	en	acetil	CoA	es	relaLivamente	lento	y	no	p	uede	producir	ATP	suficientemente	rápido	para	igualar	las	necesidades	energéticas	de	las
fibras	musculares	dw-an	te	el	ejercicio	intenso.	Bajo	estas	condiciones,	las	fibras	musculares	dependen	de	la	glucosa	en	mayor	medida.	Las	proteínas	no	son	habitual	mente	una	fuen	te	de	energía	para	la	co	ntracción	mu.	cular.	La	mayoría	de	los	am	inoácidos	hallados	en	las	fibras	musculares	se	Llliliza	para	sin	tetizar	proteínas	y	no	para	producir
ATP.	¿Los	músculos	se	quedan	sin	ATP	en	algún	momento?	Usted	podría	pensar	que	esto	ocurre,	si	alguna	vez	ha	realizado	ejercicio	hasta	fatigarse,	cuando	se	siente	que	no	puede	continuar	o	que	las	extremidades	se	niegan	a	obedecer	las	órdenes	del	ce	rebro;	si	n	emba	rgo,	la	mayoría	de	los	estudios	muestran	que	aun	el	ejercicio	intenso	utiliza	solo
el	30%	del	ATP	de	la	fibra	muscular.	La	condición	qL1e	denominamos	fat	iga	debe	proveni	r	de	otros	cambios	en	el	músculo	en	activ	idad.	FATIGA	MUSCULAR	Recientemente,	las	investigaciones	han	mostrado	que	la	acumulación	de	lactato	ya	no	es	una	causa	probable	de	fatiga.	Ha	surgido	una	nueva	teoría,	que	dice	que	la	fuga	de	Ca2+	desde	el
ret!culo	sarcoplásmico	causa	fatiga.	Tipos	de	fatiga	Mapa	del	proceso	,_	Fatiga	central	1	-	Unión	neuromuscular	El	término	fisiológico	f	atiga	describe	una	condición	reversible	en	la	cual	un	músculo	ya	no	es	capaz	de	generar	o	sostener	la	producción	de	fuerza	esperada.	La	fatiga	es	altamente	variable.	Depende	de	la	intensidad	y	la	duración	de	la
actividad	contráctil,	del	tipo	de	metabolismo	utilizado	po	r	la	fibra	muscular	(aerobio	o	anaerobio	),	de	la	composición	del	músculo	y	del	estado	físico	del	individuo.	El	estudio	de	la	fatiga	es	bastantt'	complejo,	)'	las	invest	igaciones	en	esta	área	son	complejas	debido	al	hecho	de	que	los	experimentos	se	realizan	bajo	una	amplia	variedad	de	condiciones,
desde	la	ut	ilización	de	fibras	musculares	individ	uales	si	n	"revestimiento"	(sarcolema),	hasta	el	estudio	con	seres	humanos	haciendo	ejercicio.	Se	han	propuesto	múltiples	facto	res	responsables	de	la	fatiga,	que	se	clasifican	en	meca	nismos	de	fatiga	central,	los	cuales	se	origi	nan	en	el	sistema	nervioso	central,	y	mecan	ismos	de	fatiga	periférica,	que
surgen	en	cualquier	lugar	en	tre	la	un	ión	neuromuscular	y	los	elementos	contráctiles	del	músculo	(a	Fig.	12-	13).	La	mayor	parte	de	la	eviden-	•	•	Liberación	de	neurotransmisor	Activación	del	receptor	•t	!	~	)a-	miento	excitación-con',lracción	Fatiga	periférica	•t	Señal	de	ca2+	Fuga	de	ca2+	desde	el	RS	Liberación	de	Ca2+	•	,	Interacción	ca2+	+-
troponina	1	Contracción	relajación	a	•	Modificación	del	potencial	de	m	embrana	del	m	úsculo	•	!	14.	~	acuerdocon	la	convención	para	la	denominaciónde	lasenzimas,	¿qué	le	dice	el	nombre	crrotincinasa	acerca	de	la	funciónde	esa	enzima?{S!Jgerencia:	p.	107j	La	fatiga	tiene	múltiples	causas	,.	Neurona	m	otora	somat1ca	Revisión	La	fatiga	tiene
múltiples	causas	•	Efectos	psicológicos	•	Reflejos	protectores	SNC	'	1S.	Lasreacciones	en	la	fig11r,	12·J7	muestianque	lacreatincinasa	cataliza	la	reacción	creatina·fosfocreatina	enambas	direcciones.	Entonces,	¿qué	es	lo	que	determina	la	dirección	de	la	reacción	enun	determinado	momento'	[Sugerencia:	p.	51]	Mecanismos	propuestos	•	Teorias	de
disminución:	PCr,	ATR	glucógeno	•	Teorias	de	acumulación:	H+,	pi,	lactato	FIGURA	12-13	cía	experimental	sugiere	que	la	fatiga	muscular	surge	de	un	problema	en	el	proceso	de	exci	tación-co	ntracción	y	no	de	una	alteración	en	las	•	1	t	1	•	cia	experimental	sugiere	que	la	fatiga	muscular	surge	de	un	problema	en	el	proceso	de	excitación-co	ntracción
y	no	de	una	alteración	en	las	neuronas	controladoras	o	en	la	transmis	ión	neuromuscul	ar.	La	fatiga	central	incluye	la	sensación	subjetiva	de	cansancio	y	un	deseo	de	detener	la	actividad.	Muchos	estudios	han	demostrado	que	esta	fatiga	psicológica	precede	a	la	fatiga	fisiológica	de	los	músculos	y,	por	lo	tanto,	puede	ser	un	mecan	ismo	pro	tector.	La
núda	del	pH	que	ocurre	debido	a	la	producción	de	ácidos	durante	la	hidrólisis	del	ATP	es	frecuentemenle	mencionada	como	una	posible	causa	de	fatiga,	)'	cierta	evidencia	sugiere	que	la	acidosis	puede	intluir	sobre	la	sensarión	de	fatiga	pertibida	po	r	el	cerebro;	sin	embargo,	los	meca	nismos	homeostáticos	para	el	equilibrio	del	pH	man	tienen	sus
valores	sanguíneos	en	niveles	normales	basta	que	la	actividad	física	se	acerca	al	máximo	tolerable,	por	lo	que	el	pH,	co	mo	factor	para	la	fatiga	cen	tral,	solo	se	aplica	probablemen	te	en	casos	de	esfuerw	máximo.	Las	causas	nerviosas	de	la	fatiga	podrían	provenir	de	un	fracaso	en	la	comunicación	en	la	unión	neuromuscuhu·	o	de	un	pobre
funcionamiento	de	las	neuronas	de	comando	del	SNC.	Por	ejemplo,	si	en	la	term	inación	axónica	no	se	sintetiza	ACh	con	la	rapidez	suficiente	Músculo	esquelético	corno	para	mantener	la	frecuencia	de	disparo	de	la	neurona,	la	liberación	del	neurotransm	isor	en	la	sinapsis	d	ism	inu)'e;	en	consecuencia,	el	potencia	l	de	p	laca	terminal	del	músculo	no
alcanza	el	va	lor	umbra	l	necesario	para	desencadenar	un	potencial	de	acción	en	la	célula,	lo	que	resulta	en	un	fracaso	en	la	generación	de	la	contracción.	Este	tipo	de	fatiga	se	asocia	a	algtUias	enfermedades	neurom	usculares,	pero	proba	blemente	no	sea	un	factor	impo	rtante	durante	el	ejercicio	normal.	La	fatiga	dentro	de	la	fibra	muscular	puede
ocurrir	en	muchos	sitios.	En	el	esfuerzo	submáximo	pro	longado,	la	fatiga	está	asociada	a	la	reducción	de	las	reservas	m	usculares	de	gl	ucógeno.	Debido	a	que	la	ma)'OrÍa	de	los	estudios	muestran	que	la	escasez	de	ATP	no	es	un	factor	limilante,	la	disminución	de	glucógeno	puede	afecta	r	algún	o	tro	aspecto	de	la	contracción,	como	la	liberación	de
Ca"	desde	el	retículo	sarcoplásrnico.	La	causa	de	la	fatiga	en	el	esfuerzo	máximo	de	co	rta	d	uración	parece	ser	diferen	te.	Una	teoría	se	basa	en	los	niveles	aumentados	de	fosfato	inorgá	nico	(	P)	generados	por	la	utilización	de	ATP	y	fosfocreatina	pa	ra	propo	rcionar	energía	a	la	fibra	muscular.	La	concentración	elevada	de	P1	puede	enlentecer	la
liberación	de	P,	por	parte	de	la	rniosi	na	y,	de	esta	manera,	alterar	el	go	lpe	de	fuerza	(véase	la	Fi¡¡.	12-9	®).	Otra	teoría	sugiere	que	los	n	iveles	elevados	de	fosfato	dism	inuyen	la	liberación	de	Ca2~	porque	el	fosfato	se	combina	con	aquél	para	formar	fosfato	de	calcio.	Algu	nos	investigadores	piensan	que	las	alteraciones	en	la	liberación	de	Ca0-
desde	el	retículo	sarcoplásm	ico	cumplen	un	papel	pr	incipal	en	la	faLiga.	Los	desequi	librios	iónicos	también	han	sido	implicados	en	la	fatiga.	DLtranle	el	ejercicio	máximo,	el	K	"	sale	de	la	fibra	mLtscular	con	cada	potencial	de	acción;	como	resLtltado,	las	com:entraciones	de	Ken	el	líquido	extracel	ular	de	los	túbulos	T	aumen	tan	.	El	desplazamiento
de	K-	altera	el	po	tencial	de	membrana	de	la	_fibra	muscular.	También	p	ueden	estar	invol	ucrados	cambios	en	la	actividad	de	la	Na	K-	-ATPasa.	Resumiendo,	aunque	muchos	agentes	d	iferente.s	han	sido	asociados	co,,	la	faLiga,	los	facto	res	que	la	ocasiom111	todavía	sigL1en	siendo	inciertos.	4	•	41	S	m	inada	por	la	isofonna	de	la	mios	ina	ATPasa	p
resente	en	sus	filamentos	gruesos.	Las	iibras	de	con	tracc	ión	rápida	degradan	el	ATP	más	rápidamen	te	y,	por	lo	ta	nto,	pueden	completar	múlliples	ciclos	con	tráctiles	de	fo	rma	m,ís	ráp	ida	que	las	fibras	de	contracción	lenta.	Esta	velocidad	se	traduce	en	un	desarro	llo	de	tensión	más	rápido	en	las	fibras	tipo	ti	.	La	duración	de	la	contracción	también
varia	de	acuerdo	con	el	tipo	de	übra.	La	d	uración	de	la	contracción	está	determi	nada,	en	gran	medida,	po	r	la	rap	idez	con	la	q	ue	el	retículo	sarcoph\smico	elimina	el	Ca1+	citosólico.	A	medida	q	ue	las	concentraciones	de	Ca0	+-	disminu	)'en,	el	ion	se	separa	de	la	lropon	ina,	permitiendo	a	la	lropomiosina	vo	lver	a	la	posición	de	b	loqueo	parcial	de
los	lugares	de	unión	para	la	m	iosina	de	la	acti	na.	Ante	esta	inhibición	del	golpe	de	fuerza,	la	übra	muscular	se	relaja.	Las	fib	ras	de	co	ntracc	ión	ráp	ida	bombe	Revisión	16.	Silaconcentraciónde	K'	aumenta	enel	líquidoextracelularalrededor	oe	unacélula,	pero	no	se	modifica	significativamenteensucitoplasma,	la	membranacelular	;e	_	_	{des·
po/ariza/hiperpo!ariza)	y	se	vuelve	_	_	(más/menos)	negativa.	El	músculo	esquelético	se	clasifica	según	su	velocidad	y	su	resistencia	a	la	fatiga	.	A	las	fibras	de	músculo	esquelético	se	las	clasi	fica	tradicionalmen	te	de	~	y	su	resistencia	a	la	fatiga	A	las	fibras	de	músculo	esquelético	se	las	clasifica	tradicionalmen	te	de	acuerdo	con	sit	velocidad	de
contracción	y	su	resistencia	a	la	fatiga	ante	la	estimulación	repetida.	Pero	-	como	sucede	con	tan	tos	temas	en	fisiología-	cuanto	más	aprenden	los	cienúficos,	más	compl	icado	se	vuelve	el	panorama.	Los	músculos	Lienen	plasticidad	y	p	ueden	cambiar	de	categoría	dependiendo	de	su	activ	idad.	Los	tipos	de	fibra	muscular	actualmente	aceptados
indu)•en	fibras	de	contracción	lenta	(	también	Uarnadas	tipo	I),	fibras	oxidativas-glucolíticas	de	contracción	rápida	(o	tipo	IIA)	y	fibras	glucolíticas	de	cont	racción	rápida	(o	lipa	TTI3).	Las	fibras	de	contracción	rápida	(tipo	n)	desarrollan	tensión	a	una	velocidad	de	dos	a	tres	veces	mayor	que	la	de	las	fibras	lentas	(tipo	1)	.	La	velocidad	con	la	cual	se
contrae	una	fibra	muscular	esLá	deter-	Existen	dos	formas	de	pará	lisis	pe	riódica:	una,	llamada	parálisis	periódica	hipopotosémica,	se	caracteriza	por	niveles	d	isminuidos	de	K·	en	sangre	durante	los	episodios	de	pará	lisis;	la	otra	forma,	la	parálisis	periódica	hiperpotasémica,	se	caracteriza	por	níveles	sanguíneos	de	K•	norma	les	o	elevados	durante
los	episodios.	l	os	resu	ltados	de	un	análisis	de	sangre	revelaron	que	Paul	tiene	la	forma	hio~rootasémic.a.	.	sa	nguíneos	de	K·	normales	o	elevados	durante	los	episodios.	l	os	resultados	de	un	análisis	de	sangre	revelaron	q	ue	Paul	tiene	la	forma	hipe	rpotasémica.	P3	:	En	las	personas	con	parál	isis	periódica	hiperpotasém	ica,	los	ataques	pueden	ocu
rrir	después	de	un	período	de	ejercicio	(es	decir,	tras	un	período	de	contracciones	musculares	repe·	tidas).	¿Qué	ion	es	responsable	de	la	fase	de	repolarización	del	potencial	de	acción	del	músculo,	y	en	qué	dirección	se	desplaza	e	l	ion	a	través	de	la	membrana	de	la	fibra	muscular?	¿Cómo	podría	esto	estar	vinculado	con	la	pará	lisis	periódica
hiperpotasémica?	413	•	425	328	435	Las	fibras	oxidativas	dependen	principalmente	de	la	fosfor	ilación	ox.idaLiva	para	la	producción	de	ATP	(de	allí	su	nombre).	Estas	fibras,	las	cuales	incluyen	fibras	de	contracción	lenta	y	fibras	oxidaLivas-glucoliticas	de	con	Lracción	nípida,	tienen	más	mitocondrias	(el	siLio	donde	se	encuentran	las	enz	imas	del
ciclo	del	ácido	cítrico	y	de	la	fosforilación	oxidativa)	que	las	fibras	gl	ucolíticas.	También	poseen	más	vasos	sanguíneos	en	su	tejido	co	nect	ivo	para	el	sum	inistro	de	oxígeno	a	las	células	(•	Fig.	12·	L4	).	La	eficiencia	con	la	cual	las	fibras	musculares	obtienen	oxígeno	es	un	facLor	que	inO	uye	sobre	el	tipo	de	metabolismo	de	la	gl	ucosa	que	llevan	a
cabo.	El	oxígeno	de	la	sangre	debe	dífundir	hacia	el	interior	de	las	fibras	musculares	para	poder	llegar	a	las	mitocondrias.	Este	proceso	está	faci	litado	por	la	presencia	de	mioglobina,	un	pigmen!O	rojo	que	se	une	al	oxígeno	con	gran	afinidad.	Esta	característica	permite	a	la	mioglobina	acLuar	como	molécula	de	transferencia	llevando	oxígeno	más
rápidamente	al	interior	celular.	Deb	ido	a	que	las	fibras	oxidativas	con	Lienen	más	mioglobina,	la	dífusión	de	oxígeno	es	más	rápida	que	en	las	fibras	glucolít	icas.	Las	fibras	oxidativas	son	llamadas	músculo	rojo	debido	a	su	color	rnracterfatico,	derivado	de	las	grandes	cantidades	de	mioglob	ina.	Además	de	mioglobina,	las	fibras	oxidativas	Lienen
menor	d	iámetro,	por	lo	que	la	disLancia	por	la	que	debe	difundir	el	oxígeno	antes	de	llegar	a	las	mitocondrias	es	menor.	Debido	a	que	las	fibras	oxidativas	tienen	más	m	ioglobina,	cuentan	con	más	e.apilares	para	su	sum	in	istro	de	sangre	y	Lienen	un	menor	diámeLro,	reciben	una	mejor	provisión	de	oxígeno	y	son	capaces	de	utilizar	la	fosforilac	ión
o:xidaLi	va	para	la	producción	de	ATP.	Por	el	contrario,	las	fibras	glucolíticas	son	llamadas	fibras	bla11cas	debido	a	su	menor	conLenido	de	mioglobina.	Además,	estas	fibras	musculares	Lienen	d	iámetros	rrnl)'Ores	que	los	de	las	fibras	de	contracció	n	lenta.	La	combi	nación	de	su	mayor	tamaño	)'	su	menor	contenido	de	mioglobina	y	de	vasos	sangu
íneos	sign	ifica	que	las	fibras	glucolíticas	son	más	propensas	a	q	uedarse	sin	oxígeno	tras	contracciones	repetidas;	es	por	ello	que	las	fibras	glucolíticas	dependen	p	rincipalmente	de	la	glucó	lisis	anaerobia	para	la	síntesis	del	ATP	y	se	fatigan	más	rápidamenle.	Las	fibras	oxida	Livas-glucolí	ticas	de	contracc	ión	ráp	ida	presentan	p	ropiedades	de	ambos
ti	pos	de	fibras.	Son	más	pequeñas	que	las	fibras	gl	ucolílicas	de	conLracción	ráp	ida	y	utiliza	n	u	na	com	binació	n	de	metabolismo	glucolitico	y	oxidativo	para	producir	ATP.	Debido	a	su	Lam	año	intermedio	y	a	la	uLilización	de	la	fosforilllción	oxida	tiva	para	la	sín	tesis	de	ATP,	las	fibras	oxidativas-gl	ucolí	ticas	de	conLracción	rápida	son	más	res	isten
Les	a	la	fatiga	que	sus	p	rimas	glucolíticas	de	con	Lracc	ióo	ráp	ida.	Las	fibras	oxidat	ivasgluco.líticas	de	contracción	rápida,	al	igual	que	las	fibras	de	contracció	n	lenta,	se	clasifican	como	músculo	rojo	debido	a	su	con	Len	ido	de	mioglobina.	Los	músculos	de	los	seres	humanos	son	una	mezcla	de	tipos	de	fibras,	y	la	proporción	entre	los	Lipos	varía	de
músculo	a	músculo	y	de	w1	individ	uo	a	o	L	ro;	por	ejemplo,	¿quién	tendrá	rm\s	fibras	rápidas	en	los	músculos	de	sus	piernas,	un	corredor	de	maratón	o	una	persona	que	p	ractica	sal	to	de	altura?	En	el	•	Cuadro	L?-2	se	comparan	las	características	de	los	l	res	tipos	de	fibras	musculares.	MÚSCULOS	DE	CONTRACCIÓN	RÁPIDA	Y	DE	CONTRACCIÓN
LENTA	El	músculo	oxidativo	de	contracció	n	lenta	(marcado	con	la	letra	R	por	su	color	rojo)	tiene	grandes	cantidades	d	e	mioglobina	roja,	numerosas	mitocondrias	(M)	y	un	amplio	suministro	de	sangre	capilar	(cap).	en	contraste	con	el	músculo	glucolítico	de	contracción	rápida	(marcado	con	la	letra	W	por	su	color	blanco	[white,	en	inglés]).	Sección
transversal	de	fibras	musculares	Sección	lo	ngitudinal	de	las	fibras	-	-	Fibr	as	m	usculares	oxidativas	de	c	ontracción	lenta	Note	el	menor	diámetro	y	el	color	más	oscuro	d	ebido	a	la	mioglobina.	Resistentes	a	la	fatiga.	w	+	-	Fibras	musculares	glucolíticas	•	FIGURA	12-14	de	contracción	rápida	Mayor	diám	etro,	color	claro.	Se	fatigan	fácilmente.
Músculo	esquelético	Características	de	los	tipos	de	fibras	musculares	417	•	Oxidativas	lentas;	músculo	rojo	Oxidativas-glucolíticas	rápidas;	músculo	rojo	Glucolíticas	rápidas;	músculo	blanco	Velocidad	de	desarrollo	de	la	tensión	máxima	La	más	lenta	Inte	rmedia	La	más	rápida	Actividad	de	la	miosina	ATPasa	Lenta	Rápida	Rápida	Diámetro	Peq	ueño
Intermedio	Grande	Duración	de	la	contracción	La	más	pro	longad	a	Corta	Corta	Actividad	de	la	Ca	2•-ATPasa	en	el	RS	Mode	rada	Alta	Alta	Resistencia	Resistentes	a	la	fatiga	Resistentes	a	la	fatiga	Se	fatigan	fácilmente	Usos	Las	más	utilizad	as:	postura	Posición	de	pie,	deambulación	Las	menos	utilizadas:	sa	lto;	movi	mie	nto	s	rá	p	idos	y	finos
Metabolismo	Oxidativo;	aerobio	Glucolítico,	p	ero	se	vue	lve	más	oxid	ativo	con	ent	renamiento	d	e	resistencia	Glucolítico;	más	anae	rob	io	que	en	e	l	tipo	oxidativo	-gl	ucolítico	rápido	Densidad	de	capilares	Alta	Intermedia	Baja	Mitocondrias	Numerosas	Moderadas	Escasas	Color	Rojo	oscuro	(mioglobina)	Rojo	Pálido	La	longitud	de	lafibra	en	reposo
afecta	la	tensión	En	una	fib	ra	muscular,	la	tensión	desarrollada	d	urante	una	contracción	es	un	rellejo	directo	de	la	longitud	de	los	sarcómeros	individuales	antes	del	comienzo	de	la	contracción	C	•	Eig	1'>-	15).	Cada	sarcóción	es	un	rellejo	directo	de	la	longitud	de	los	sarcómeros	individuales	antes	del	comienzo	de	la	contracción	Eig	1?-	15).	Cada
sarcómero	se	contrae	con	una	fuerza	óptima	si	se	encuentra	en	su	longitud	óptima	-ni	demasiado	largo	ni	demasiado	corto-	a	ntes	de	que	la	con	tracción	comience.	Afortunadamente,	la	longitud	normal	de	reposo	de	los	músculos	esqueléticos	suele	garantizar	q	ue	los	sarcómeros	tengan	la	longitud	óptima	al	comienzo	de	una	contracción.	A	nivel
molecular,	la	longitud	del	sarcómero	refleja	la	superposición	entre	los	filamentos	gruesos	y	los	delgados	(Fig.	!	2-	15).	La	teoría	de	la	contracción	por	deslizamiento	de	los	filamentos	predice	que	la	te11sió11	q11e	puede	genemr	111u1_{ibr1111111sC11/ar	es	directamente	proporcional	al	mí	mero	de	prientes	cnizados	formados	entre	los	.filamentos
delgados	y	los	gruesos.	Si	las	ubras	inician	una	contracción	cuando	la	lon	gitud	del	sa	rcómero	es	muy	larga,	los	filamentos	gruesos	y	los	delgados	se	superponen	escasamente	)'	forman	muy	pocos	puentes	crwrados	(_fjg	12-	1'>e):	esto	significa	que,	en	la	parte	inicial	de	la	contraccjón,	los	filamentos	en	movimiento	interactúan	mínimamente	y,	por	lo
tanto,	no	pueden	generar	mucha	fuerza.	e•	Cuando	la	longitud	del	sarcómero	es	la	óptima	(	Fig.	J2-	l	Se),	los	filamentos	comienzan	a	contraerse	con	numerosos	puentes	cruzados	emre	los	gruesos	y	los	delgados,	permitiéndole	a	la	fibra	generar	la	mejor	fuerza	en	esa	contracción.	Si	al	comienzo	de	la	contracción	el	sarcómero	tiene	una	longitud	menor
que	la	óptima	(	Fjg	J?-	1jh),	los	filamentos	gruesos	y	los	delgados	tendrán	demasiada	superpos	ición	sarcómero	tiene	una	longi	tud	menor	que	la	óptima	(Fjg	J	2-	l-3h),	los	filamentos	gruesos	y	los	delgados	tendrán	demasiada	superposición	antes	de	q	ue	comience	la	contracción;	en	consecuencia,	los	filamentos	gruesos	podrán	desplazar	los	Cilamentos
delgados	solo	una	corta	distancia	antes	de	que	los	filamentos	delgados	de	actina	de	extremos	opuestos	del	sarcómero	comiencen	a	superponerse.	Esta	superposición	evi	ta	la	formación	de	puentes	cru:aidos.	Si	el	sarcómero	es	tan	corto	que	los	filamentos	gruesos	chocan	con	tra	los	discos	Z	{Eig	P	15a},	la	miosina	será	incapaz	de	encontrar	nuevos
lugares	de	unión	para	la	formación	de	puentes	cru:aidos	y	la	tensión	disminuirá	rápidamente;	por	lo	tanto,	el	desarrollo	de	tensión	durante	una	sola	con	tracción	en	una	fibra	muscular	es	una	propiedad	pasiva	que	depende	de	la	superposición	de	los	lllamentos	y	de	la	longi	tud	del	sarcómero.	La	fuerza	de	contracción	aumenta	con	la	sumación	Aunque
acabamos	de	ver	que	la	tensión	de	una	conLracción	está	determinada	por	la	longitud	del	sarcómero,	es	importante	compren-	RELACIONES	LONGITUD-TENSIÓN	Un	exceso	o	un	déficit	de	superposición	entre	los	filamentos	gruesos	y	los	delgados	en	el	músculo	en	reposo	resultan	en	una	tensión	disminuida.	e	3==	:E~	B	o	E	·x	·Ol	E	o	100	~	80	:::	1	:R
60	40	E	A	20	o	1,3µm	2.0µn	3,7µm	2,3	¡ll1	Longitud	disminuida	Longitud	aumentada	Longitud	de	reposo	óptima	•	FIGURA	12-1	s	Adaprado	de	A.M.	Gordon	et	al.,	J	Physiol	184:	170-192,	1966.	der	que	u	na	sola	con	tracció	n	no	rep	resenta	la	máxi	ma	fue	rLa	que	puede	desarrollar	una	fib	ra	muscular.	La	fuerza	generada	po	r	la	con	tracción	de	una
fibra	muscular	individual	puede	ser	aumentada	por	un	incremento	en	la	frecuencia	de	los	potenciales	de	acción	q	ue	la	estimulan	.	Un	potencial	de	acción	úpico	dura	entre	I	y	3	ms,	mientras	que	la	contracción	muscular	puede	du	ra	r	100	ms	(véase	la	Fí	o.	12-	11	).	Si	potenciales	de	acción	repetidos	están	sepa	rados	por	largos	intervalos	de	tiempo,	la
fib	ra	muscu	lar	tendn\	tiempo	para	relajarse	por	completo	entre	los	estím	ulos	(•	Fig.	12-	16a).	Si	el	in	tervalo	de	tiempo	entre	los	potenciales	de	acción	se	acorta,	la	libra	muscular	no	tendrá	tiem	po	para	relaja	rse	completamen	te	ent	re	dos	estímulos,	re.~ul	tando	en	una	con	tracción	más	enérgica	(	Fi	g.	12-	16b	).	Este	proceso	se	conoce	como	s
umación	y	es	similar	a	la	sumación	temporal	de	los	potenciales	locales	q	ue	llene	luga	r	en	las	neuronas.	Si	los	potenciales	de	acción	estimulan	la	fibra	muscular	repetidamente	a	intervalos	cortos	(alta	frecuencia),	la	relajación	entre	las	contracciones	dism	inu	irá	hasta	que	la	fibra	muscula	r	alcance	un	estado	de	máxima	con	tracción,	conocido	como
contra	cción	tetánica.	Existen	dos	tipos	de	contracciones	tetánicas.	En	el	1éta110s	incompleto	o	110	_(11$Í011ado,	la	frecuencia	de	eslimulación	de	la	fib	ra	muscular	no	es	máxima;	por	co	nsigu	ien	te,	la	fibra	se	relaja	levemente	entre	los	estímulos	(	Fig.	l	2-	16c).	En	el	tétanos	completo	o	fusionado,	la	frecuencia	9e	~slim	ula	Po	r	lo	tanto,	es	posib	le
aumentar	la	tensión	desarrollada	por	una	libra	muscular	individ	ual	modificando	la	frecuencia	a	la	cual	se	p	ro	ducen	los	potenciales	de	acción	en	la	fibra.	Los	potenciales	de	acción	del	músculo	se	o	riginan	en	la	neurona	motora	somática	que	controla	la	fibra	muscu	lar.	Revisión	17.	la	sumación	enlas	fibras	musculares	significa	que	el/la	_	_	dela
fibraaumenta	ante	potenciales	deacción	repetidos.	18.	la	sumación	temporalen	lasneuronas	significa	que	el/la	_	_	dela	neuronaaumenta	cuando	dosestímulos	despclarizantes	soncercanosenel	tiempo.	Una	unidad	motora	está	formada	por	una	neurona	motora	ysus	fibras	musculares	La	unidad	básica	de	con	tracción	en	un	músculo	esquelético	intacto	es
la	unidad	motora,	compuesta	po	r	un	grupo	de	fibras	musculare.~	que	trabajan	juntas	y	la	neu	ro	na	motora	somática	que	las	co	ntrola	(11	Fig.	..l.2.:.l1).	Cuando	la	neurona	motora	somfü	ica	dispa	ra	un	potencial	de	acción,	todas	las	fibras	rm	L~culares	de	la	un	idad	mo	tora	se	contraen.	Nó	tese	que,	aunque	una	neurona	motora	somfü	ica	inerva	m
últiples	fibras,	cada	fibra	muscula	r	es	inervada	po	r	una	ún	ica	neuro	na.	1	'	'	Una	unidad	motora	está	formada	por	una	neurona	motora	ysus	fibras	musculares	La	Ltnidad	básica	de	contracción	en	un	músculo	esquelético	in	tacto	es	la	unidad	motora,	compuesta	por	un	grupo	de	fibras	musculares	que	trabajan	juntas)'	la	neuro	na	motora	somática	que
las	controla	(•	Fig.	..l.2.:.l1	).	Cuando	la	neurona	moto	ra	somática	dispara	un	potencial	de	acción,	todas	las	fibras	musculares	de	la	un	idad	motora	se	con	traen	.	Nó	tese	que,	aunq	ue	una	neurona	motora	somfü	ica	inerva	múltiples	fibras,	cada	fibra	muscula	r	es	inervada	po	r	una	ún	ica	neuro	na.	El	número	de	fibras	musculares	en	una	LL!lidacl
motora	va	ría.	En	los	músculos	uli	lizados	para	movim	ien	tos	finos,	como	los	músculos	Músculo	esquelético	419	SUMACIÓN	DE	CONTRACCIONES	(a)	Contracciones	individuales:	el	músculo	se	relaja	completamente	entre	los	estímulos	.t.	(b)	Sumación:	los	estímulos,	cercanos	entre	sí,	no	permiten	la	completa	relajación	del	músculo.	Contracciones
sumadas	Una	contracción	o	...	100	200	...	300	400	...	500	...o	100	-	-	-	Tiempo	(ms1-----.	200	...	...	300	400	500	0	Señal	de	Ca2+	(	-	-	-	Tiempo	(ms)	-	-Contracción	relajación	(c)	Sumación	que	conduce	al	tétanos	no	fusionado:	los	(d)	Sumación	que	conduce	al	tétanos	fusionado:	el	estfmulos	están	suficientemente	separados	para	permitir	músculo	alcanza
una	tensión	constante.	Si	se	fatiga,	la	una	leve	relajación	muscular	entre	ellos.	tensión	dis	minuye	rápidamente.	Tensión	máxima	Con!racc1on	muscular	Q	r'\(-)	Tétanos	completo	Tensión	máxima	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..	-	-	-	Tiempo	(ms,1------+	a	-	:::-:::---l	.	.	-	--.;::-	-	La	fatiga	hace	que	el	músculo	pierda	tensión	a	pesar	de	los	estímulos



constantes.	Tensión	de	una	contracción	Ü"--_,;:;_	-	~------~--~--1	__	•••••••••••••••••••••••••••••••	---Tiempo	(ms)	-	-	-	FIGURA	12-16	extraom/ares	que	mueven	los	ojos	o	los	músculos	de	la	mano,	una	un	idad	motora	solo	contiene	de	tres	a	cinco	fibras	musculares.	Si	se	activa	una	de	esas	u	nidades	motoras,	solo	se	contraen	unas	pocas	fibras
musculares	y	la	respuesta	muscular	es	bastante	tenue;	si	se	activan	unidades	motoras	adicionales,	la	respuesta	gana	pequeños	incremen	tos	deb	ido	a	que	solo	se	con	traen	unas	pocas	fibras	más	ron	la	adición	de	cada	un	idad	motora.	Esta	o	rgan	ización	permi	te	la	graduació	n	de	los	movimientos.	En	los	músculos	utilizados	para	los	movimientos
gruesos,	como	adición	de	cada	unidad	motora.	Esta	o	rganización	permi	te	la	graduació	n	de	los	mov	imientos.	En	los	músculos	utilizados	pt1ra	los	movimientos	gruesos,	como	estar	d	e	pie	o	caminar,	cada	unidad	motora	con	tiene	cientos	-o	incluso	miles-	de	fibras	musculares.	Por	ejemplo,	el	músculo	gemelo	de	la	pan	tor	rilla	tiene	alrededor	de	2	000
fibras	musculares	en	cada	un	idad	motora.	Cada	vez	q	ue	en	este	músculo	se	activa	una	un	idad	motora	adicional	,	muchas	más	fibras	se	contraen,	y	la	respuesta	musn	tlar	genera	grandes	incrementos.	Todas	las	fibras	musculares	en	una	un	idad	motora	ind	ividual	son	del	mismo	tipo;	por	esta	razó	n	h	ay	un	idades	motoras	de	co	ntracción	rápida	y
unidades	motoras	de	contracción	len	ta.	El	tipo	de	fibra	muscular	que	se	asocia	con	una	neurona	particular	parece	ser	una	función	de	esta	última.	Duran	te	el	desarrollo	embrionario,	cada	neu	rona	motora	somática	secreta	un	factor	de	crecimiento	q	ue	dirige	la	diferenciactón	de	todas	las	fibras	musculares	en	su	un	idad	motora,	por	lo	que	se
desarrollan	hacia	el	mismo	tipo	de	fibra.	Int	uitivamen	te,	parecería	que	las	personas	que	heredan	u	na	p	redom	inancia	de	u	n	tipo	de	fibra	deberían	sobresalir	en	ciertos	depones.	En	cierta	medida,	esto	es	verdad.	Los	atletas	de	resistencia,	como	los	co	rredores	de	d	istancia	y	los	esquiadores	de	fo	ndo,	Lienen	u	na	predom	inancia	de	fibras	de	con
tracción	lenta,	mien	tras	q	ue	los	deportes.	En	cierta	medida,	esto	es	verdad.	Los	atletas	de	resis	tencia,	como	los	co	rredores	de	d	istancia	y	los	esq	uiadores	de	fo	ndo,	tienen	u	na	predom	inancia	de	fibras	de	contracción	len	ta,	mien	tras	que	los	velocistas,	los	jugadores	de	hockey	sob	re	h	ielo	y	los	levan	tadores	de	pesas	suelen	tener	mayores
porcentajes	de	fibras	de	contracción	ráp	ida	.	Si	n	embargo,	la	herencia	no	es	el	ún	ico	íaclo	r	determinante	de	la	composición	de	las	fibras	en	el	cuerpo,	debido	a	q	ue	las	caracterísli	cas	metabólicas	de	las	fibras	musculares	poseen	cierta	plasticidad.	Con	el	entrenamiento	de	resistencia,	la	capacidad	aeróbica	de	algunas	fibras	de	contracción	ráp	ida
puede	ser	aumentada	hasta	hacerlas	pn\cúcamente	fibras	de	con	tracció	n	lenta	resistentes	a	la	fatiga.	Debido	,1	q	ue	esta	conversió	n	ocurre	solo	en	aq	uellos	músculos	q	ue	se	420	Capitulo	12	Músculos	UNIDADES	MOTORAS	Una	unidad	motora	consiste	en	una	neurona	motora	y	todas	las	fibras	musculares	que	inerva.	Un	músculo	puede	tener
muchas	unidades	motoras	de	diferentes	tipos.	Un	músculo	puede	tener	muchas	unidades	motoras	con	diferentes	tipos	de	fibras.	MÉDULA	ESPINAL	Neurona	1	Neurona	2	-	-Ft'/	Neurona	3	-	-	111	motor	REFERENCIAS	Fibras	musculares	a	4r-=l~~	D	D	D	Unidad	motora	1	Unidad	motora	2	Unidad	motora	3	FIGURA	12-17	en	lrenan,	probablemente	esté
invo	lucrada	una	sustanc	ia	qu1m1ca	neuromoduladora.	Además,	el	en	Lrenam	ien	Lo	de	resistencia	aumen	ta	el	número	de	capi	la	res	y	de	mitoco	ndrias	en	el	tejido	muscular,	permitiendo	que	llegue	más	sangre	oxigenada	al	músculo	en	actividad	y	contribuyendo	a	la	capacidad	aeróbica	aumen	Lada	de	las	fibras	musculares.	~	(	0	1..	3	,	---------------------
---	Revisión	19,	¿Qué	tipo	de	corredor	esperañz	ustedque	tuviera	másfibras	decontracción	lenta,	un	velocista	o	un	corredor	de	maratón?	La	fuerza	de	contracción	depende	de	los	tipos	y	lacantidad	de	unidades	motoras	En	un	múscttlo	esquelético,	cada	unidad	motora	se	contrae	en	un	palrón	de	todo	o	nada.	Entonces,	¿cómo	pueden	los	músculos
generar	co	ntracciones	escalonadas	de	fuerza	y	duración	variables?	La	respuesta	se	encuentra	en	el	hecho	de	que	los	músculos	están	fo	rmados	por	múltiples	unidades	motoras	de	diferen	tes	tipos	(	Fig.	12-	17).	Esta	diversidad	permite	al	músculo	regular	la	conlracción	median	te	(	l)	la	modificació	n	de	los	tipos	de	unidades	motoras	que	están	act	ivas
o	(2)	la	modiíicación	del	número	de	un	idades	motoras	que	está	n	activas	en	un	determ	inado	momen	lo.	La	fuerza	de	cont	racción	en	un	músculo	esquelético	puede	aumenta	rse	mediante	el	reclutamiento	de	un	idades	motoras	adicionales.	El	reclutamien	to	es	controlado	por	el	sistema	nervioso	y	se	lleva	a	cabo	en	una	secuencia	esranda	rizada.	Un
estímulo	débil	di	rigido	hacia	un	conjun	to	de	neuronas	motoras	so	máticas	en	el	sistema	nervioso	cenlral	activa	únicamente	las	neuronas	con	los	umbrales	m,\s	bajos.	Ciertos	estudios	han	demostrado	que	estas	nemonas	de	umbral	bajo	controlan	las	iíbras	de	con	tracció	n	lenta	resistentes	a	la	fatiga,	las	cuales	generan	una	fuerza	mín	ima.	A	medida
que	el	estimulo	hacia	el	grupo	de	neuronas	motoras	aumenta	en	intensidad,	neuronas	mo	toras	adicionales	con	umbrales	ma)'o	res	comienzan	a	d	ispara	r.	Estas	neuronas,	a	su	vez,	estim	ulan	un	idades	motoras	compuestas	por	fib	ras	oxidativas-gl	ucolíticas	de	contracción	rápida	resistentes	a	la	fatiga.	Debido	a	que	más	un	idades	motoras-)',	por	lo
tanto,	má,	fibras	musculares-	participan	de	la	conLracción,	el	músculo	genera	mayor	fuerza.	A	medida	que	el	estímu	lo	aw11enta	a	niveles	mayores,	las	neuro	nas	motoras	somáticas	con	los	umbrales	más	altos	comienzan	a	disparar.	Estas	neuro	nas	estimulan	un	idades	moto	ras	compuestas	por	fibras	glucolíticas	de	co	nt	racción	rápida.	En	este	pw1
to,	la	contracción	muscular	se	ace	rca	a	su	fuerza	máxima.	Deb	ido	a	diferencias	en	la	miosina	)'	en	la	formación	de	puentes	cruzados,	las	fibras	de	conlracció	n	ráp	ida	generan	m,\s	fL1er'ü1	que	las	fibras	de	co	ntracción	len	ta;	sin	embargo,	debido	a	q	ue	las	fib	ras	de	con	tracción	rápida	se	fatigan	más	rápidamente,	es	imposib	le	sostener	una	con
tracción	muscular	en	su	máxima	intensidad	por	un	periodo	prolongado.	Usted	puede	demostra	r	esto	con	trayendo	su	pu1ío	tan	fuertemente	como	le	sea	posible:	¿cmto	tiempo	puede	mantener	la	contracción	antes	de	que	algunas	fibras	comiencen	a	fat	igarse?	Las	contracciones	musculares	sostenidas	requieren	un	tren	de	potenciales	de	acción	desde
el	sistema	nervioso	cen	tral	hacia	el	músculo;	sin	embargo,	co	mo	hemos	visto	anteriormente,	el	incremento	de	la	velocidad	de	estimulación	de	una	íibra	muscular	resulta	en	la	suma	de	sus	con	traccio	nes:	si	la	iíbra	muscular	se	fatiga	fácilmente,	la	suma	cond	ucirá	a	la	fatiga	y	a	una	tensión	d	ism	inuida	/	Fjg	1?-	J6d	).	Una	forma	en	que	el	sistema
nervioso	evi	ta	la	fatiga	durante	las	.H.._.,.	'l,..utl	ci	(h:'--·	tvH\.	:t-.	·	s/	1d	·,	,u,	a	·	edt-~;:,c..uu,	l	·.:,c..	·	\	«	t	a·t,u	\~c1_."'lru.1..:.l	ne;-	i:«	:.,"U.J	a-lrt	conducirá	a	la	fatiga)'	a	una	tens	ión	d	ism	inuida	(	Eig	l?	-	J6d	).	Una	forma	en	que	el	sistema	nervioso	evi	ta	la	fatiga	d	urante	las	contracciones	sosten	idas	es	mediante	el	reclutamiento	asincrónico	de	las
un	idades	motoras.	El	sistema	nervioso	modula	las	frecuencia	de	disparo	de	las	neuronas	moto	ras	de	forma	tal	que	d	iferentes	unidades	motoras	se	turnan	para	mantener	la	Lensió	n	muscular.	La	alternancia	de	un	idades	mola	ras	perm	ite	a	algunas	de	ellas	descansar	entre	conLracciones,	evitando	la	fa	tiga.	Si	n	embargo,	el	recl	utamiento
asincrónico	evita	la	fatiga	solo	en	las	con	lraccio	nes	submáximas.	En	las	con	traccio	nes	sosten	idas	de	alta	intensidad,	las	unidades	motoras	individuales	pueden	alcanw	r	lll1	estado	de	tétanos	no	fusionado,	en	el	cual	las	fibras	musculares	alternan	entre	con	lracción	y	relajación	parcial.	En	general,	no	nos	damos	cuenta	de	esta	al	ternancia	debido	a
que	las	diferen	tes	unidades	motoras	del	músculo	se	con	Lraen	y	se	relajan	en	momen	los	ligeramente	diferen	tes;	como	resul	tado,	las	con	lracciones	y	las	relajaciones	de	las	un	idades	moto	ras	se	promed	ian	y	parecen	ser	u	na	sola	con	tracción.	Mecánica	del	movimiento	corporal	Pero	cuando	diferentes	unidades	motoras	se	fatigan	,	somos	incapaces
de	mantener	la	misma	cantidad	de	tensión	en	el	músculo	y	la	fuerza	de	la	contracción	disminuye	gradualmente.	Revisión	20.	¿Cuál	es	la	respuesta	de	una	fibra	muscula1	a	un	aumento	de	la	frecuencia	dedispa10	en	la	neuiona	motora	somática?	21.	¿Cómo	hace	el	sistema	nervio;,~	para	aumentai	la	fuerza	de	contracción	de	un	músculo	formado	por
muchasunidades	motoras?	Mecánica	del	movimiento	corporal	Debido	a	que	una	de	las	funciones	p	rincipales	de	los	músculos	esqueléticos	es	mover	el	cuerpo,	ahora	nos	concentraremos	en	la	mecánica	de	los	movimientos	corporaks.	El	término	111ecánicase	refiere	a	cómo	los	músculos	mL1even	cargas	y	cómo	la	relac	ión	anatóm	ica	entre	músculos	y
huesos	maximiza	el	trabajo	que	estos	realizan.	Las	contracciones	isotónicas	mueven	cargas;	las	contracciones	isométricas	generan	fuerza	sin	movimiento	421	Para	demostrar	experimentalmente	una	contracción	isométrica,	sujetamos	una	pesa	más	pesada	al	músculo,	como	se	muestra	en	la	figura	17-181>.	Cuando	se	lo	estimula,	el	músculo	desarrolla
tensión,	pero	la	fuerza	generada	no	es	suíicienle	para	mover	la	carga.	En	las	contracciones	isomét	ricas,	los	músculos	desarrollan	fuerza	sin	acortarse	significativamente;	por	ejemplo,	cuando	su	entrenador	personal	le	grita	"endurece	esos	glúteos",	su	respuesta	es	una	con	tracción	isométrica	de	los	músculos	glúteos	en	sus	nalgas.	¿Cómo	puede	una
contracción	isométrica	generar	fuerza	si	la	longitud	del	músculo	no	se	modifica	significativamente?	La	respuesta	est,~	en	los	elementos	elásticos	de	l	músculo.	Todos	los	músculos	tienen	fibras	elásticas	en	los	tendones,	en	otros	tejidos	conectivos	que	sujetan	el	músru	lo	al	hueso	y	en	el	tej	ido	conectivo	entre	las	fibras	musculares.	En	estas	fibras	elást
icas	existen	proteínas	citoesqueléticas	elásticas	entre	las	miofibrillas	y	formando	parle	del	sarcómero.	Todos	estos	componentes	elásticos	se	compo	rtan	colectivamente	como	si	estuv	ieran	conectados	en	serie	(	uno	detrás	del	otro	)	con	los	elementos	contráctiles	del	músculo;	en	consecuencia,	habi	tualmente	se	los	denomina	elementos	elást	icos	en
serie	del	músculo	Al	describi	r	la	función	de	los	músculos	en	secciones	anteriores	en	este	capítulo,	destacamos	que	pueden	desarrollar	fuerza	para	generar	mov	imiento	pero	también	pueden	desarrollar	fuerza	sin	producir	movimiento.	Usted	puede	demostrar	ambas	propiedades	con	un	par	de	pesas.	Levante	una	en	cada	mano	y,	luego,	flexione	los
codos	hasta	que	las	pesas	toquen	sus	hombros:	acaba	de	realiza	r	u	na	contracción	isotónica	{iso-,	igual,+	tei11ei11,	estirarse}.	Cualqui	er	contracción	que	genere	fuerza	y	mueva	una	carga	es	una	contracción	isotónica.	Cuando	ilexionó	sus	brazos	al	nivel	de	los	codos	y	acercó	las	pesas	a	sus	hombros,	sus	bíceps	se	acorta	ron.	Ahora,	extienda
lentamente	sus	brazos	resistiendo	la	fuerza	de	gravedad	que	lleva	las	pesas	hacia	abajo.	Los	bíceps	están	nuevamente	activos,	pero	usted	lleva	a	la	organización	anatómica	de	los	músculos	y	los	huesos	en	el	cuerpo	está	directamente	relacionada	con	el	func	iomtmiento	muscula	r.	El	cuerpo	util	iza	sus	huesos	y	articulaciones	como	palancas	y	puntos	de
apoyo	sob	re	los	cuales	los	músculos	ejercen	fuerza	para	mover	o	soportar	una	carga.	Una	palanca	es	una	ba	rra	rígida	que	pivota	a	lrededor	de	un	punto	de	apoyo.	En	el	cuerpo,	los	huesos	son	palancas,	las	articu	laciones	flexibles	son	puntos	de	apoyo	y	los	músculos	adheridos	a	los	huesos	generan	fuerza	a	l	mente	sus	brazos	resistiendo	la	fuerza	de
gravedad	que	lleva	las	pesas	hacia	abajo.	Los	bíceps	están	nuevamente	activos,	pero	usted	lleva	a	cabo	una	co11tra.cci611	de	alargamiento	(excéntrica).	Se	cree	que	las	contracciones	excéntricas	son	las	q	ue	más	contribuyen	al	daiio	celular	tras	finaliza	r	el	ejercicio	y	son	responsables	del	dolor	muscular	reta	rdado.	Si	levanta	las	pesas	y	las	sostiene
estáticamente	frente	a	usted,	los	músculos	de	sus	brazos	desarrollarán	tensión	(fuerza)	para	superar	la	carga	de	las	pesas	pero	no	generarán	movimiento.	Las	contracciones	que	generan	fuerza	sin	movimiento	se	llaman	contracciones	isométricas	(estáticas)	{iso-,	igual,	+	métric,1,	medida}.	Las	contracciones	isométriras	e	isotónicas	están	ilustradas
en	h1	•	Figura	12-18.	Para	demostrar	experimentalmente	una	contracción	isotónica,	en	la	Figura	l2	-	l8a	colgamos	una	pesa	(una	ca	rga)	de	un	músculo	al	cual	est	imulamos	eléctricamente	para	que	se	contrajga.	La	contracción	muscular	levanta	la	pesa.	El	gráfico	de	la	derecha	muestra	el	desarro	llo	de	la	fuerza	a	lo	largo	de	la	con	tracción.	los	h
uesos	son	palancas,	las	articulaciones	flexibles	son	puntos	de	apoyo	y	los	músculos	adheridos	a	los	huesos	generan	fuerza	al	contrae	rse.	La	mayoría	de	los	sistemas	de	palancas	en	el	cuerpo	es	similar	a	una	caña	de	pescar,	como	se	muestra	en	la	•	Figura	)?	-?Qa.	En	este	sistema	de	palancas,	el	punto	de	apoyo	está	ubicado	en	un	extremo	de	la
palanca)'	la	fuerza	se	ap)jca	entre	el	punto	de	apoyo	y	la	carga.	Esta	organización	maximiza	la	distancia	y	la	velocidad	con	la	cual	la	palanca	puede	mover	la	carga,	pero	también	requiere	una	fuerza	mayor	q	ue	otros	sistemas	de	palancas.	Veamos	cómo	la	flexión	del	antebrazo	ilustra	el	funcionamiento	del	sistema	de	palancas.	En	el	sistema	de
palancas	del	antebrazo,	la	arLiculaci(5n	del	codo	funciona	como	punto	de	apoyo	alrededor	del	cual	ocu	rre	el	movim	iento	de	rotación	del	miembro	(la	pa	lanca)	(Fi	g.	l	2-20b).	El	bíceps	está	adherido	en	su	origen	al	hombro	y	se	inserta	en	el	radio	(h	ueso	del	antebrazo)	a	unos	centímetros	de	la	articulación	del	codo.	Cuando	el	bíceps	se	contrae,
genera	la	fuerza	ascendente	F,	(Fig.	12-20c),	que	Loshuesos	y	los	músculos	alrededor	de	una	articulación	forman	palancas	y	puntos	de	apoyo	1	CONTRACCIONES	ISOTÓNICAS	E	ISOMÉTRICAS	En	una	contracción	isotónica,	el	músculo	se	contrae,	se	acorta	y	desarrolla	suficiente	fuerza	como	para	mover	la	carga.	En	una	contracción	isométrica,	el
músculo	se	contrae	pero	no	se	acorta.	La	fuerza	generada	no	puede	mover	la	carga.	(a)	Contracción	isotónica	35	1	El	músculo	se	relaja	o;	30	El	músculo	se	~	contrae	'O	"'	"'e	J	25	Fuerza	requerida	para	mover	la	carga	/	20	15	e	•O	El	músculo	se	·¡¡;	e	relaja	~	1O	5	____	Tiempo	-	--+	se	mueve	estimulado	(b)	Contracción	isométrica	35	Fuerza	requerida
para	mover	la	carga	oi	~-	"'	"'o	"'	'O	El	músculo	se	contrae	~	~	(/)	30	25	_	-	El	músculo	,	-	-	--.;:	se	relaja	20	(l)	'O	e	·¡¡;	e	15	•O	~	El	músculo	se	relaja	3_	------------a	10	5	La	carga	no	se	mueve	----Tiempo	-	-•	Músculo	estimulado	FIGURA	12-18	tira	del	hueso.	La	fuerza	de	rotación	total'	generada	por	el	bíceps	depende	de	dos	cosas:	(	l)	la	fuerza	de	la	con
tracción	muscular	y	(	2)	la	distancia	enlre	el	punto	de	apoyo	y	el	punto	en	el	cua	l	se	inserta	el	músculo	en	el	radio.	Si	el	bíceps	debe	mantener	el	antebrazo	estático	y	flexionado	a	90°,	el	múscul	o	debe	ejercer	suficiente	fuerza	rotacional	ascendente	para	contrarrestar	exactamente	la	fuerza	rotacional	ejercida	por	la	•	En	física,	la	fuerza	rotacional	se
expresa	como	torque	y	la	fuerza	de	contrae·	r	i	An	e-o	o	vru·oc;:i	o	n	n	o	1lfnnir,.c:	lrn:::ic	-:,i.	V	:::ir	o	lor:::iri	An	rfo	l::i	nr::i,	,o.4:;,,-j'\	D:::ir:::i	c:imnli-	del	hueso.	La	fuerza	de	rotación	totar	generada	por	el	bíceps	depende	de	dos	cosas:	(	l)	la	fuerza	de	la	con	tracción	muscula	r	y	(2)	la	distancia	entre	el	pu	nto	de	apo¡•o	y	el	punto	en	el	cual	se	inserta	el
músculo	en	el	radio.	Si	el	bíceps	debe	mantener	el	antebrazo	estático	y	flexionado	a	90°,	el	músculo	debe	ejercer	suficiente	fuerza	rotacional	ascendente	para	conlrarrestar	exactamente	la	fue	rza	rotacio11al	ejercida	por	la	Lira	•	En	física,	la	fuerza	rotacional	se	expresa	como	torque	y	la	fuerza	de	contrae·	ción	se	expresa	e	n	neutonios	(masa	><
aceleración	de	la	gravedad).	Para	simplificar	este	a	ná	lisis,	ignoramos	la	contribució	n	d	e	la	g	ravedad	y	utilizamos	la	unidad	de	masa	'kilogramos·	para	la	fuerza	d	e	contracción.	gravedad	sobre	el	antebrazo	(	Fig.	l2-20c).	La	fuerza	rotacional	descendente	sobre	el	an	tebrazo	es	proporcional	al	peso	deJ	antebrazo	(Fi)	multiplicado	po	r	la	distanL'Ía
desde	el	punto	de	apoyo	hasta	el	centro	de	gravedad	del	an	tebrazo	(el	punto	a	lo	largo	de	la	palanca	en	el	cua	l	el	antebrazo	ejerce	su	fuerza).	En	el	caso	ilustrado	en	la	Figura	l	2-20c,	el	bíceps	debe	ejercer	una	fuerza	de	6	kg	para	sostener	el	brazo	en	un	ángulo	de	90°.	Debido	a	que	el	brazo	no	se	acorta,	ésta	es	una	contracción	isometrica.	Ahora
bien,	¿qué	sucederá	si	en	la	mano	se	coloca	una	pesa	de	7	kg?	Este	peso	representa	una	carga	adicional	sobre	la	palanca	y	está	más	alejado	del	pun	to	de	apoyo	que	el	centro	de	gravedad	del	antegravedad	sob	re	el	antebrazo	(	fi{!.	l	2-	20c)	.	la	fuerza	rotacional	descendente	sobre	el	an	tebrazo	es	proporcional	al	peso	del	antebrazo	(	F)	multiplicado
por	la	distancia	desde	el	punto	de	apoyo	hasta	el	centro	de	gravedad	del	antebrazo	(el	punto	a	lo	la	rgo	de	la	palanca	en	el	cual	el	antebrazo	ejerce	su	fuerza).	En	el	caso	ilustrado	en	la	Figura	l	2-20c,	el	bíceps	debe	ejercer	una	fuerza	de	6	kg	para	sostener	el	b	razo	en	un	ángulo	de	90°.	Debido	a	que	el	brazo	no	se	acorta,	ésta	es	una	contracció	n
isométrica.	Ahora	bien,	¿q	ué	sucederá	si	en	la	mano	se	coloca	una	pesa	de	7	kg?	Este	peso	representa	una	carga	ad	icional	sobre	la	palanca	y	está	más	alejado	del	punto	de	apoyo	que	el	centro	de	gravedad	del	antebrazo.	A	menos	que	el	bíceps	pueda	generar	fuerza	ascendente	adicional	para	contrarrestar	la	iuerza	descendente	generada	por	la	pesa,
la	Mecánica	del	movimiento	corporal	ELEMENTOS	ELÁSTICOS	EN	SERIE	DEL	MÚSCULO	El	músculo	tiene	tanto	componentes	contráctiles	(sarcómeros,	repres	entados	aquí	por	un	engranaje	y	un	trinquete)	como	componentes	elásticos	(representados	aquí	por	un	elástico).	1,-..,.__,,____	Componentes	elásticos	Músculo	tríceps	r1--	Músculo	--+---1---+-
~~	bíceps	Componentes	contráctiles	Los	elementos	elásticos	permiten	realizar	contracciones	isométricas.	•	En	una	contracción	isométrica	,	los	sarcómeros	se	acortan,	generando	fuerza,	pero	los	elementos	elásticos	se	es	tiran,	permitiendo	que	la	longitud	muscular	se	mantenga	constante.	•	En	las	contracciones	isotónicas,	los	sarcómeros	se	acortan
más	y,	debido	a	que	los	elementos	elásticos	ya	están	estirados	,	los	músculos	s	e	acortan.	o	EL	poso	ulo	e	Contracción	isométrica:	el	músculo	no	se	acorta.	e	t	Contracción	isotónica:	el	músculo	entero	se	acorta.	423	de	hacerlo	a	5	cm,	solo	necesitaría	generar	una	fuerza	de	5	kg	para	contrarrestar	el	peso	del	brazo.	Algw1os	estud	ios	han	demostrado
una	cor	relación	en	tre	los	pun	tos	de	inserción	de	los	músculos	y	el	éxi	to	en	ciertos	acon	tecimientos	deportivos.	En	el	ejemplo	que	anal	izamos,	hemos	asumido	que	la	carga	es	estát	ica	y	que	el	músculo	se	contrae	isométricamente.	/Jué	suceden\	si	q	ueremos	!lexionar	el	brazo	y	levanta	r	la	ca	rga?	Para	moverla	de	su	posición,	el	bíceps	debe	eje	rcer
una	fuerza	q	ue	supere	la	generada	por	la	carga	estát	ica.	La	desventaja	de	un	sistema	de	palancas	en	el	cual	el	punto	de	apoyo	está	ubicado	cerca	de	un	extremo	de	la	palanca	es	que	se	necesi	ta	que	el	músculo	genere	una	gran	fuerza	para	mover	o	sostener	una	carga	pequeña,	como	acabamos	de	ver;	sin	emba	rgo,	la	ven	taja	de	este	Lipo	de	sistema
de	palanca-pun	to	de	apoyo	es	que	maximiza	la	velocidad	y	la	movil	idad:	un	pequeiio	movimiento	del	antebrazo	en	el	pun	to	donde	el	m	úsculo	se	inserta	se	convierte	en	un	movim	ien	to	mucho	más	grande	de	la	mano	(	Fig.	l2-20d).	Además,	los	dos	movim	ientos	ocurren	en	el	mismo	lapso	de	tiempo,	po	r	lo	que	la	velocidad	de	contracción	en	el	punto
de	i11serción	está	amplificada	en	la	ma	no;	por	lo	tan	to,	el	sistema	palanca-p	unto	de	apoyo	del	brazo	amplifica	tanto	la	distancia	que	es	desplazada	la	ca	rga,	como	la	velocidad	a	la	cual	se	lleva	a	cabo	el	movimiento.	En	la	fisiología	muscular,	la	velocidad	co	n	la	cual	se	contrae	el	músculo	depende	del	tipo	de	fibra	(de	contracción	rápida	o	de
contracción	lenta)	y	de	la	carga	que	se	mueva.	In	tu	itivamen	te,	usted	puede	observar	que	es	capaz	de	llex.ionar	su	brazo	mucho	más	n\pidamente	cuando	s	u	mano	está	vacía	q	ue	cuando	sostiene	una	pesa	de	7	kg.	En	la	•	Figura	J2-2	l	se	representa	la	relació	n	en	tre	la	ca	rga)'	la	velocidad	de	cont	racción	en	una	fibra	muscular,	determinada
experimentalmen	te.	La	contracción	alcanza	su	máxi	ma	velocidad	cuando	la	carga	sobre	el	músculo	es	cero.	Cuando	la	carga	iguala	la	capaci	dad	del	músculo	para	generar	fuerza,	este	es	incapaz	de	mover	la	carga	y	la	velocidad	dism	inuye	hasta	cero.	El	músculo	todavía	puede	con	traerse,	pero	la	contracción	se	vuelve	isométrica	en	lugar	de	isotón
ica.	Debido	a	que	la	velocidad	es	una	función	de	la	ca	rga	y	del	ti	po	de	fibra,	no	puede	ser	regulada	por	el	cuerpo,	excepto	a	Lravés	del	reclutamiento	de	fibras	musculares	de	tipos	más	rápidos;	s	in	embargo,	la	organización	de	músculos,	huesos	y	articulaciones	permite	al	cuerpo	amplificar	la	velocidad,	po	r	lo	que	la	regulació	n	a	nivel	celula	r	se	vuel
organización	de	músculos,	huesos	y	articulaciones	permi	te	al	cuerpo	amplificar	la	velocidad,	po	r	lo	que	la	regulación	a	nivel	celula	r	se	vuelve	menos	importan	te.	Revisión	•	FIGURA	12-19	22.	Un	estuáiodeterminóquelas	inserciones	musculares	de	muchos	atletas	de	nivel	mundial	están	más	alejadas	de	la	articulación	que	en	la	per;ona	prorMdio.¿Por
qué	esta	caracterís·	tica	se	traduce	enunaventaja	para	un	levantador	de	pesas?	mano	caerá.	Si	usted	conoce	la	fuerza	ejercida	por	la	pesa	añadida	y	su	dista	ncia	desde	el	codo,	puede	calcular	la	fuerza	muscular	adicional	necesaria	para	evitar	q	ue	la	mano	caiga.	¿Qué	le	s	ucederá	a	la	fuerza	requerida	por	el	bíceps	para	sostener	un	peso	si	camb	ia	la
distancia	entre	el	p	unto	de	apoyo	y	el	pun	to	de	inserción	del	músculo?	La	variab	ilidad	genélica	del	pun	to	de	inserción	puede	tener	un	efecto	dramático	sobre	la	fuerza	requerida	para	mover	o	sopo	rtar	una	c¡uga;	po	r	ejemplo,	si	el	bíceps	de	la	Figura	l	2-20b	se	insertara	a	6	cm	de	distancia	del	pu	nto	de	apoyo	en	luga	r	Los	trastornos	musculares
tienen	múltiples	causas	La	disfunción	de	los	músculos	esqueléticos	p	uede	deberse	a	un	p	ro-	blema	en	la	señal	proveniente	del	sistema	nerv	ioso,	a	una	mala	comunicación	en	la	unió	n	neurom	uscular	o	a	defectos	musculares.	Desafo	rt	unadamen	te,	en	muchos	trastornos	musculares,	incluso	los	más	simples,	no	comprendemos	por	completo	el
mecanismo	del	424	Capitulo	12	Músculos	j	eL	BRAZO	ES	UN	SISTEMA	DE	PALANCA	Y	PUNTO	DE	APOYO	(b)	El	antebrazo	humano	funciona	como	una	palanca.	El	punto	de	1	(a)	El	sistema	de	palanca	del	antebrazo	es	como	una	caña	de	pescar.	El	punto	de	apoyo	se	encuentra	en	un	extremo	de	la	palanca	y	la	carga	se	aplica	apoyo	es	el	codo.	La	carga
es	la	gravedad	que	actúa	sobre	la	masa	del	antebrazo	y	de	la	mano.	sobre	el	otro	extremo.	La	fuerza	se	aplica	entre	el	punto	de	apoyo	y	la	carga.	LEYENDA	Á	Punto	de	apoyo	t	Fuerza	aplicada	Movimiento	de	la	carga	Carga	Palanca	0	Punto	de	apoyo	:¡	Punto	de	apoyo	(d)	El	brazo	amplifica	la	velocidad	de	movimiento	de	la	carga.	(e)	Cálculos	de
fuerzas	La	contracción	del	bíceps	genera	una	fuerza	ascendente	F1·	Debido	a	que	la	inserción	del	bíceps	está	cerca	del	punto	de	apoyo,	un	pequeño	movimiento	del	músculo	se	convierte	en	un	movimiento	mucho	mayor	de	la	mano.	El	bíceps	se	inserta	en	la	palanca	a	5	cm	del	punto	de	apoyo.	Cuando	el	bíceps	se	contrae	y	acorta	1	cm,	la	mano	se
mueve	5	cm	hacia	arriba.	El	peso	del	antebrazo	ejerce	una	fuerza	descendente	de	2	kg	en	su	centro	de	gravedad,	el	cual	se	encuentra	a	15	cm	del	punto	de	apoyo.	f-1	5cm	15cm	Fuerza	rotacional	descendente	=	carga	F2	=	2kg	Palanca	x	15	cm	x	15cm	1	cm	Punto	de	apoyo	Para	mantener	el	brazo	quieto	a	90	grados,	la	fuerza	rotacional	generada	por
la	contracción	del	bíceps	debe	contrarrestar	exactamente	la	rotación	descendente	generada	por	el	peso	del	antebrazo.	r.	·11crt21___,	------'--·;	I	~	l	f-1	s	cm	.f	F2	=	2	kg	º	PREGUNTA	Si	el	bíceps	se	acorta	1	cm	en	1	segundo,	¿con	qué	velocidad	;:~:1·:~~:~~:~	_,e	~:;:;:~:·f~erza	descendente	de	2	kg	en	su	centro	de	gravedad,	el	cual	se	encuentra	a	15
cm	del	punto	de	apoyo.	15cm	Fuerza	rotacional	descendente	=	carga	F2	Palanca	•	x	15	cm	e,_	_,.,,.	1	¡	t	5	cm	-	--	=	2kg	x	15cm	Para	mantener	el	brazo	quieto	a	90	grados,	la	fuerza	rotacional	generada	por	la	contracción	del	bíceps	debe	contrarrestar	exactamente	la	rotación	descendente	generada	por	el	peso	del	antebrazo.	Fuerza	rotacional
ascendente=	Fuerza	rotacional	descendente	Fuerza	del	bíceps	x	5	cm	=	2	kg	x	15	cm	J	.	30Kgtcm	Fuerza	del	b1ceps	=	cm	5	Se	añade	una	carga	de	7	kg	a	la	mano	que	está	a	25	cm	del	codo.	Fuerza	del	bíceps	=	6	kg	G	PREGUNTA	¿Cuánta	fuerza	adicional	debe	ejercer	el	bíceps	para	evitar	la	caída	de	la	pesa?	01	f-1	5cm	021--------1	25cm	a	FIGURA
12-20	1	1	cm	Punto	de	apoyo	@	PREGUNTA	Si	el	bíceps	se	acorta	1	cm	en	1	segundo,	¿con	qué	velocidad	se	mueve	la	mano	hacia	arriba?	Mecánica	del	movimiento	corporal	RELACIÓN	ENTRE	CARGA	Y	VELOCIDAD	EN	EL	MÚSCULO	ESQUELÉTICO	A	l	º	PREGUNTAS	1.	¿En	qué	punto	de	la	línea	la	contracción	es	isométrica?	2.	¿En	qué	punto	la
contracción	muscular	tiene	su	máxima	velocidad?	-	-	Carga	sobre	e	l	músculo	-	--•	FIGURA	12-21	defecto	primario.	Como	resultado,	podemos	tratar	los	s[nLomas	pero	probablemente	no	podamos	curar	el	problema.	Un	LrasLorno	muscular	común	es	el	calambre:	una	contracción	sosten	ida	y	dolorosa	de	los	músculos	esqueléticos.	Muchos	calambres
musculares	son	causados	por	una	hiperexcitabilidad	de	las	neu	ronas	moLOras	somáticas	que	controlan	los	músculos.	Cuando	la	neurona	dispara	repeLidamenLe,	las	íibras	musculares	de	su	unidad	moLora	pasan	a	un	estado	de	conLracción	sosten	ida	)'	dolorosa.	A	veces,	los	calamb	res	se	pueden	aliviar	elongando	con	fuerza	el	músculo	afectado;
aparentemenle,	la	elongación	envía	información	sensitiva	hacia	el	sistema	nervioso	central	que	inh	ibe	la	neurona	motora	somMica,	aliviando	el	calambre.	Los	Lrastornos	musculares	más	simples	son	resultado	del	uso	excesivo.	La	mayoría	de	nosotros	ha	ejercitado	demasiado	tiempo	o	con	demasiada	intens	idad	y,	como	resultado,	ha	Sttfrido	fatiga	o
dolor.	Ante	un	Lrauma	más	severo,	las	iibras	musculares,	la	va	ina	de	tejido	conectivo	o	la	unión	del	músculo	con	el	Lendón	p	ueden	llegar	a	romperse.	El	desuso	de	los	músculos	puede	ser	Lan	traumMico	como	el	uso	excesivo.	En	una	situación	de	inactividad	prolongada,	como	cuando	una	extremidad	esui	inmovilizada	por	un	yeso,	los	músculos
esqueléticos	se	atroíian.	El	sum	inistro	de	sangre	a	los	músculos	dismin	uye	y	las	fibras	musculares	se	hacen	m,\s	pequefias.	Si	se	reinicia	la	aclividad	una	extremidad	está	inmovilizada	por	un	¡,eso,	los	músculos	esqueléticos	se	atroíian.	El	suministro	de	sangre	a	los	músculos	disminuye	y	las	fibras	muscuhtres	se	hacen	más	pequeñas.	Si	se	reinicia	la
actividad	en	menos	de	un	año,	las	fib	ras,	habiLualmente,	se	regeneran.	La	atroíia	de	más	de	un	año	suele	ser	permanente;	si	se	debe	a	una	disfun	cjón	de	la	neurona	motora	somática,	los	terapeutas	intentan	mantener	la	función	mLL~cular	mediante	la	adm	inistración	de	impulsos	eléctricos	que	estimttlan	directamenle	las	íibntS.	los	Lrastornos
adquiridos	que	afectan	el	sistema	muscular	esquelético	incluyen	enfermedades	infecciosas,	como	la	gripe,	que	genera	debilidad	y	dolor,	)'	envenenamiento	con	toxinas,	como	los	producidos	en	el	botulismo	(	C/ostridium	bo111linum)	)'	el	tétanos	(	Clostridium	tetani).	La	Loxina	botulinica	actúa	reduciendo	la	liberación	de	acelilcolina	desde	la	neurona
motora	somática.	lnvestigadores	42S	clínicos	han	rea	lizado	con	éxito	inyecciones	de	toxina	botulínica	en	el	tratam	iento	para	el	calambre	de	escritor,	un	calambre	im:apaciLante	de	la	mano	que	surge,	aparentemente,	como	resultado	de	una	hiperexcitabilidad	en	la	porción	distal	de	la	neurona	motora	somática.	Las	inyecciones	de	Botox®	se	utili'L	El
médico	de	Paul	explica	a	la	señora	Leong	que	los	ataques	de	parálisis	asociados	con	la	parálisis	periódica	hiperpotasémica	solo	duran	e	ntre	algu	nos	minutos	y	pocas	horas	y,	genera	lmente,	abarcan	solo	los	músculos	de	las	extremidades,	los	cuales	se	debilitan	y	son	incapaces	de	contraerse	(parálisis	flácida).ª¿Existe	algún	tratamie	nto?',	pregunta	la
señora	Leong.	El	médico	respon·	de	q	ue,	au	nque	este	trastorno	he	reditario	no	tiene	cura,	los	ataques	pueden	preve	nirse	con	med	icamentos.	Los	diuréticos,	por	algún	tratamiento	?',	pregunta	la	señora	Leong.	El	médico	respon	de	que,	aunque	este	trastorno	hereditario	no	tiene	cu	ra,	los	ata·	ques	pueden	prevenirse	con	medica	mentos.	Los
diuréticos,	por	ejemplo,	aumentan	la	velocidad	de	excreción	de	agua	y	iones	del	cuerpo	(incluyendo	Na·	y	K·J,	y	estos	fármacos	han	demostrado	ser	de	ayuda	para	evitar	ataq	ues	de	parálisis	en	personas	con	parálisis	periódica	hiperpotasémica.	P4:	Dibuje	un	mapa	para	explicar	por	q	ué	un	canal	de	Na•	que	no	se	inactiva	da	como	resultado	un
músculo	que	no	puede	contraerse	(parálisis	flácida).	400	415	•	328	435	426	Capitulo	12	Músculos	Músculo	liso	Aunque	el	músculo	esquelético	representa	la	mayor	pRrte	de	la	masa	muscular	del	cuerpo,	los	músculos	cardíaco)'	liso	son	más	importantes	para	el	mantenim	ien	to	de	la	homeostasis.	Describir	el	músculo	liso	del	cuerpo	supone	todo	un
desafío	deb	ido	a	SL1	gran	variabilidad	funcional.	Existen	muchas	maneras	de	clasificar	los	diferentes	tipos	de	músculo	liso,	pero	considera	remos	tres:	2	Según	su	ubicació	n.	En	el	reino	animal	se	encuen	tran	músculos	lisos	con	propiedades	muy	d	iferen	tes.	En	los	seres	humanos,	el	músculo	liso	se	p	uede	divid	ir	en	seis	grupos	principales:	vascular
(paredes	de	vasos	sanguíneos),	gastroi11testi1111/	(	paredes	del	tracto	digesti,•o	y	ó	rganos	asociados,	como	la	vesícula	b	iliar),	urinario	(paredes	de	la	vej	iga	y	los	uréteres),	respiratorio	(vías	aéreas),	reproductor	(útero,	en	las	mujeres,	y	o	tras	estructuras	reproducto	ras,	tan	to	en	mujeres	como	en	homb	res)	y	omlar	(ojo).	Estos	músc11los	tienen	d
iferen	tes	funciones	y	su	fisio	logía	refleja	su	especialización;	por	el	contrario,	el	múscu	lo	esquelét	ico	es	relativamente	un	iforme	en	todo	el	cuerpo.	Según	el	patrón	de	contracción.	El	músculo	liso	puede	clasifica	rse	según	al	terne	entre	estados	de	cont	racción	y	relajac	ión	o	esté	con	tinuamente	cont	raído.	Los	músculos	que	tienen	ciclos	de
contracción	y	re	lajación	son	llamados	músculos	lisos	fásicos.	Un	ejemplo	seria	la	pared	de	la	porc	ión	in	ferio	r	del	esófago,	que	solo	se	co	ntrae	cuando	pasa	comida	a	través	de	ella	Pi¡¡,	l	'>22a).	Algunos	músculos	fásicos,	como	los	de	la	pared	intestinal,	tienen	ciclos	rítmicos	de	contracción-relajació	n	(	Fig.	12-22b	).	Los	músculos	que	están
constantemente	contraídos	se	llaman	músculos	lisos	tónicos	deb	ido	a	que	siempre	mantienen	el	mismo	nivel	de	to	no	muscular.	Los	esfínteres	{sphingein,	cerra	r}	esofágico	)'	vesical	so	n	ejemplos	de	músculos	contraídos	tón	icamen	te	q	ue	cierran	la	apertura	de	un	órgano	h	ueco.	Estos	esfínteres	se	relajan	cuando	es	necesario	permitir	la	emrada	o
la	sal	ida	de	sustancias	(	Fig,	l2-22c).	El	músculo	liso	tó	nico	de	las	paredes	de	algunos	vasos	sanguíneos	mantiene	un	n	ivel	de	contracción	intermedio.	Bajo	control	tónico	por	pa	rte	del	sistema	nervioso,	este	músculo	liso	vascular	se	contrae	o	se	relaja	según	lo	reqLLiera	la	situación	(Fig.	12-22d	).	Según	su	comunicación	con	s	us	células	vecinas.	En
algunos	músculos	lisos,	las	células	están	conectadas	eléctricamen	te	entre	sí	a	través	de	un	iones	en	hendidura	y	se	contraen	corno	una	unidad	coo	rdinada.	Este	tipo	de	músculo	se	llama	múscLÚOliso	unitario.	En	el	músculo	liso	mLÚliunitMio,	por	el	contra	rio,	las	cél	ulas	no	es	tán	conectadas	eléctricamente	y	cada	célula	m	uscular	funcio	na	de
manera	independien	te.	El	músculo	liso	es	en	su	mayor	parle	unita	rio,	también	llamado	músculo	liso	visceral,	debido	a	que	forma	las	pa	redes	de	los	3	CONTRACCIONES	DEL	MÚSCULO	LISO	(a)	Un	músculo	liso	fás	ico	que	está	habitualmente	relajado.	Ejemplo:	esófago	(b)	Un	músculo	liso	fásico	que	alterna	entre	contracción	y	relajación.	Ejemplo:
intestino	e	e	•O	•O	·o	~	ie	8	8	·o	u	u	e	'O	'O	~	~	:::,	lL	ti:	-	-	-	-	-Tiempo	-	-	-	-	(e)	Un	músculo	liso	tónico	que	está	habitualmente	contraído.	Ejemplo:	un	esfínter	que	se	relaja	para	permitir	el	paso	(d)	Un	músculo	liso	tónico	cuya	contracción	varía	s	egún	se	requiera.	Ejemplo:	músculo	liso	vascular	e	e	•O	•O	u	·o	u	8	8	·o	ie	ie	Q)	'O	'O	~	m	::,	ti:	lL	-	-	-	-	-
Tiempo-	-	-	-	-	+	(e)	Un	músculo	liso	tónico	que	está	habitualmente	contraido.	Ejemplo:	un	esfínter	que	s	e	relaja	para	permitir	el	paso	de	sustancias.	-	-	-	-	-	Tiempo>-----•~	•	-	-	-	-	Tiempo	-	-	-	-	•	FIGURA	12-22	-	-	-	-	Tiempo	-	-	-	-	•	(d)	Un	músculo	liso	tónico	c	uya	contracción	varía	según	se	requiera.	Ejemplo:	músculo	liso	vascular	-	-	-	-	Tiempo	-	-	-	~	~
Músculo	liso	427	COORDINACIÓN	DEL	MÚSCULO	LISO	(a)	Las	células	de	músculo	liso	unitario	están	conectadas	mediante	uniones	en	hendidura,	y	las	células	se	contraen	como	una	unidad.	(b)	Las	células	de	músculo	liso	multiunitario	no	están	conectadas	eléctricamente,	y	cada	célula	debe	ser	estimulada	independientemente.	Varicosidad	de	una
neurona	autónoma	---	---	__	...	-----------	---	,,	/	/	/	/	Neurotrans-	__:;,::::::!i;::	misar	Receptor	a	,	/	/	/	Célula	de	músculo	liso	FIGURA	12-23	ó	rganos	internos	(vísceras),	corno	el	tracto	in	testinal.	Las	fibras	del	músculo	liso	unitario	están	conectadas	entre	sí	a	través	de	uniones	en	hendid	ura.	Una	señal	eléctrica	en	una	célula	pasa	rápidamente	a	través	de
todo	tej	ido	para	generar	una	con	tracción	coo	rd	inada	(a	Fig.	12-23a).	Debido	a	que	todas	las	fibras	se	contraen	cada	vez,	no	quedan	unidades	de	reserva	d	ispon	ibles	para	ser	reclutadas	con	el	iin	de	aumentar	la	fuerza	de	contracción.	En	lugar	de	eso,	lo	que	determina	la	fuerza	de	contracción	es	la	can	tidad	de	Ca'·	que	entra	en	la	célula,	como
veremos	en	el	anál	isis	siguiente.	En	el	músculo	rnultiunitario,	las	cél	ulas	no	esH	conectadas	eléctricamen	te	y	deben	ser	estimuladas	de	manera	independie	nte	para	contraerse.	Cada	célula	muscular	individual	está	estrechamente	asociada	a	una	terminación	o	varicosidad	axónica	(Fi!!..	P	-23b	).	Esta	organización	permite	un	control	fino	de	las	eib11
·c66'tWfüida	('íii~f1g--:	..t[.:	~	:J¡tf	lJ~15\'t~d	a	1~üe'itHXa't1as1hsl'ás	se	contraen	cada	vez,	no	quedan	unidades	de	reserva	d	ispon	ibles	para	ser	reclutadas	con	el	fin	de	aumentar	la	fuerza	de	con	tracción.	En	lugar	de	eso,	lo	que	determina	la	fuerza	de	contracción	es	la	can	tidad	de	Ca	2~	que	entra	en	la	célula,	como	veremos	en	el	análisis
siguiente.	En	el	músculo	multiw1itario,	las	cél	ulas	no	están	conectadas	eléctricamen	te	y	deben	ser	estim	uladas	de	manera	independiente	para	contraerse.	Cada	célula	muscular	ind	ividual	está	esLrechamente	asociada	a	una	term	inación	o	va.ricosi	dad	axónica	(	Fig.	12-23b).	Esta	organizació	n	permite	un	control	fino	de	las	con	tracc	iones	en	estos
músculos	a	Lravés	de	la	activación	selectiva	de	células	musculares	individuales.	Al	igual	que	en	el	músculo	esquelético,	el	aumento	de	la	fuerza	de	contracción	requiere	un	recl	utamiento	de	fibras	adicionales.	El	músculo	liso	mulliuni	la	rio	se	encuen	tra	en	el	iris	y	el	cuerpo	tiliar	del	ojo,	en	parte	del	tracto	reproductor	masculino	y	en	el	útero	(excepto
en	instantes	previos	al	pano	).	De	manera	interesante,	el	músculo	liso	mu!Liunilario	del	útero	cambia	y	se	con	viene	en	unitario	en	los	estadios	fi	nales	del	embarazo.	Los	genes	para	la	síntesis	de	las	uniones	en	hendidura	se	activan,	apa	rentemente,	bajo	la	influencia	de	las	hormonas	del	embarazo.	La	adi	ción	de	uniones	en	hendidura	a	las	célu	las	de
músculo	liso	uterinas	sincroniza	las	señales	eléctricas,	perm	itiendo	al	músculo	uterino	contraerse	más	eficientemente	m	ientras	expulsa	el	bebé.	Debido	a	la	variabilidad	en	los	tipos	de	músculo	liso,	en	este	capítulo	solo	describimos	las	características	generales.	Usted	aprende-	rá	las	propiedades	específicas	de	los	diferen	tes	Lipes	al	estudiar	los
diversos	sistemas	corporales.	Revisión	23.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	modo	en	quese	modifica	la	fuerza	decooiracdón	enel	múscu·	loliso	unitarioy	el	modo	en	que	lo	hace	enel	músculo	liso	multiunitario?	El	músculo	liso	es	más	variable	que	el	músculo	esquelético	Dos	de	los	p	rincipios	q	ue	usted	ha	aprendido	en	secciones	p	revias	sobre	el	músculo
esquelético	se	aplican	a	todos	los	músculos	lisos:	p	rimero,	la	fuerza	es	generada	po	r	puentes	cruzados	actina-miosina	'"n\:\ti'S'"iUi\	l	0	'.,,	...	.........	,	.	.,	,	.	r:i	....	.................	,...	............	_...,...,..:	.......	:,...	....	,...	.	...........	..	R1st~m~'i:	t~.r	23.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	modoenquese	modifica	la	fuemde	contracción	enel	múscu·	lo	liso	unitarioy	el	modo
enque	lo	hace	en	el	müsculo	li;o	multiunitlrio?	El	músculo	liso	es	más	variable	que	el	músculo	esquelético	Dos	de	los	p	rincipios	q	ue	usted	ha	aprendido	en	seccio	nes	p	revias	sobre	el	músculo	esquelético	se	aplican	a	lodos	los	músculos	lisos:	primero,	la	fuerza	es	generada	po	r	puentes	cruzados	actina-	miosina	que	interactúan	enlre	filamentos	en
movimiento;	segundo,	la	contracció	n	en	el	músculo	liso,	al	igual	que	en	el	esquelético	y	en	el	cardíaco,	es	iniciada	por	un	aumento	en	las	concentraciones	citosól	icas	de	Ca2	~	libre.	Sin	embargo,	en	la	mayoria	de	los	demás	aspectos,	el	músculo	liso	es	más	complejo	que	el	esquelét	ico.	Exam	inemos	algunas	de	estas	diferencias,	comenzando	a	n	ivel
orgánico	hasta	llegar	al	n	ivel	cel	ular.	l	Los	m	úsc.u.los	lisos	deben	trabajar	en	un	rango	de	longi	ludes.	El	músculo	liso	se	encuen	tra	predomina	ntemente	en	las	paredes	de	los	ó	rganos	huecos,	muchos	de	los	cuales	se	expanden	y	se	contraen	a	medida	que	se	llenan	y	se	vacían	(la	vej	iga,	que	se	llena	de	orina,	es	Lm	ejemplo	de	un	ó	rgano
distensible).	Los	músculos	lisos	en	los	órganos	como	este	deben	íuncionar	eficientemente	en	un	rango	de	longi	tudes;	por	el	con	trari	o,	la	mayoría	de	los	músculos	esqueléticos	están	adheridos	a	h	uesos	y	trabajan	en	un	rango	estrecho	de	longitudes.	428	2	Capitulo	12	Músculos	Dentro	de	un	órgano,	las	capas	de	músculo	liso	pueden	discurrir	en
muchas	direcciones.	Por	ejemplo,	el	in	testino	tiene	una	capa	muscular	que	rodea	la	luz	en	forma	circular	y	otra	perpend	icular	que	transcurre	en	forma	lo	ngitud	inal.	El	estómago	tiene	una	tercera	capa	que	está	d	ispuesta	oblicuamen	te	a	las	otras	dos.	La	contracción	de	las	diferentes	capas	modiíica	la	fo	rma	del	ó	rgano.	A	veces,	los	músculos	lisos
generan	fuerza	para	mover	sustancias	a	través	de	la	luz	del	ó	rgano,	como	las	on	das	secuenciales	de	co	ntracción	del	músculo	ljso	del	intestino	delgado,	que	desplazan	los	alimen	tos	ingeridos;	por	el	contrario,	la	mayoría	de	los	músculos	esqueléticos	están	d	ispuestos	de	forma	ta	l	que	su	contracción	los	acorta.	Cuando	se	compara	una	única	con
tracción	muscular	entre	los	distin	tos	tipos	de	músculo,	los	músculos	lisos	se	conrraen	y	se	relajan	mucho	más	lentamente	que	los	músculos	esquelético	o	cardíaco	Eig	12-?4)	El	músculo	liso	utiliza	menos	energía	para	generar	y	sostener	una	cantidad	determinada	de	fuerza.	Los	músculos	lisos	pueden	desarrollar	fuerza	rápidamente,	pero	tienen	la
capacidad	de	disminuir	la	velocidad	de	su	miosina	ATPasa	para	que	los	puentes	cruzados	ciclen	lentamente	mientras	mantienen	su	fuerza;	como	resultado,	su	utilización	de	ATP	es	más	lenta	que	en	los	músculos	estriados.	El	músculo	liso	tiene	menos	mitocondrias	que	el	músculo	estriado)'	depende	más	de	la	glucólisis	para	su	producción	de	ATP.	El
músculo	Liso	puede	sostener	contracciones	po	r	períodos	prolongados	sin	fatigarse.	Esta	propiedad	pennile	a	órganos	como	la	vej	iga	mantener	tensión	a	pesar	de	soporta	r	una	carga	continua.	Tamb	ién	perm	ite	a	los	múscu	los	lisos	estar	tónicamente	contraídos	y	man	tener	tensión	la	ma)'O	r	parte	del	tiempo.	Los	músculos	lisos	tienen	células
pequeñas	y	ahusadas	con	un	úruco	núcleo,	en	con	traste	con	las	grandes	íibras	mullinudeadas	de	los	músculos	esq	uelélicos.	3	7	8	9	lO	4	5	6	11	12	En	el	músculo	liso,	las	fibras	contráctiles	n	o	están	díspuestas	en	sarcómeros.	Bajo	un	microscopio,	el	músculo	liso	carece	del	patrón	de	bandas	d	istintivo	del	músculo	estr	iado	(véase	la	Fig.	12-	lc).	La
contracción	en	el	músculo	liso	p	uede	ser	iniciada	b	ien	por	señales	eléctricas,	qtúnúcas	o	por	ambas.	la	contracción	del	músculo	esquelético	siempre	comienza	con	un	potencial	de	acción	en	la	íibra	muscular.	El	músculo	liso	está	con	trolado	por	el	sistema	nervioso	autónomo.	El	músculo	esquelético	está	controlado	por	la	división	motora	somá	tica	del
s	istema	nervioso.	Los	músculos	lis	os	carecen	de	regiones	receptoras	especializadas,	como	las	placas	terminales	motoras	encontradas	en	las	sinapsis	de	los	músculos	esqueléticos;	en	lugar	de	eso,	los	receptores	se	encuen	tran	en	toda	la	superficie	celular.	El	neurotransmisor	es	liberado	desde	las	va	ricosidades	de	la	neurona	autónoma	cerca	de	la
superíicie	de	las	íibras	musculares,)'	simplemente	difunde	a	través	de	la	superficie	celular	hasta	que	encuentra	su	receptor.	En	el	músculo	liso,	el	Ca'•	para	la	contracción	proviene	del	líqwdo	extracelular	así	como	del	reúculo	sarcoph~smico.	En	el	músculo	esquelético,	el	Ca'-	proviene	del	retículo	sarcoplásrnico.	En	el	músculo	liso,	la	señal	de	Ca••
inicia	una	cascada	que	finaliza	con	la	fosforilación	de	las	cadenas	ligeras	de	m	ios	ina	y	la	activación	de	la	miosina	ATPasa.	En	el	músculo	esquelético,	la	señal	de	Ca2•	se	une	a	la	Lroponina	para	iniciar	la	contracción.	(El	músculo	liso	no	Liene	Lroponina,)	Con	estos	p	untos	en	mente,	ahora	exam	inaremos	algunos	detalles	del	funcionamiento	del
músculo	liso.	Revisión	24.	Cuando	en	el	intestino	;e	contra~	lacapa	de	músrulocircular,	¡quésucede	con	laforma	del	órgano?	;Y	cuando	se	contrae	la	capa	lon,¡itudinal?	Duración	de	la	contracción	muscular	en	los	tres	tipos	de	músculo	Los	músculos	lisos	son	los	más	lentos	para	contraerse	y	relajarse.	Los	músculos	lisos	son	los	más	lentos	para
contraerse	y	relajarse.	Esquelético	Tres	semanas	después,	Pa	ul	tuvo	otro	ataque	de	parálisis,	esta	vez	en	el	jardín	de	infancia,	después	de	jugar	a	persecuciones.	Fue	lle·	vado	urgenteme	nte	al	hospital	y	se	le	administró	glucosa	por	vía	oral.	A	los	pocos	minutos	fue	capaz	de	mover	sus	piernas	y	sus	brazos	y	preguntó	por	su	madre.	e	'º	·¡¡;	e	~	PS:	-	-	-
Tiempo	(s)-	-	•	FIGURA	12-24	Explique	por	qué	la	glucosa	podría	ayuda	r	a	detener	el	ata·	que	de	pa	rál	isis	de	Paul.	(Sugerencia:	la	g	lucosa	estimula	la	liberación	de	insulina,	y	esta	aumenta	la	actividad	de	la	Na•K··ATPasa.	¿Qué	sucede	al	nivel	de	K•	extracelular	cuando	la	Na·-K··ATPasa	está	más	activa?)	400	413	415	425	.	435	Músculo	liso	El
músculo	liso	carece	de	sarcómeros	El	músculo	liso	tiene	los	mismos	elemen	tos	contráctiles	que	el	mús	culo	esquelético	(actina	y	miosi	na	que	in	teractúan	a	traves	de	p	uentes	cruzados),	al	igual	que	un	retículo	sarcoplásmico	q	ue	almacena	y	libera	Ca'-.	Sin	embargo,	los	detalles	de	los	elementos	estrucLurales	difieren	en	ambos	tipos	musculares.
Actina	y	miosim1	La	actina	es	más	abundante	en	el	músculo	liso	que	en	el	estriado,	con	una	proporción	de	actina/miosina	de	10-	15	a	1,	comparada	con	la	p	roporción	2-4	a	I	del	músculo	estriado.	La	act	ina	del	músculo	liso	está	asociada	a	la	tropomiosi	na,	al	igual	que	en	el	m	úsculo	esq	uelético;	sin	embargo,	la	d	iferencia	radica	en	que	el	músculo
liso	no	tiene	troponina.	Los	músCLúos	lisos	tienen	menos	m	iosina	que	los	músculos	esq	ueléticos.	Los	filamentos	de	miosina	menos	numerosos	están	rodeados	por	iilamentos	de	acLina	y	están	dispuestos	de	forma	tal	que	cada	molécula	de	miosina	es	el	centro	de	un	haz	de	12-	15	moléculas	de	actina.	Estas	unidades	contráctiles	están	organ	izadas	en
paralelo	al	eje	longitudinal	de	la	célLúa.	Los	íilamentos	de	miosina	en	el	músculo	liso	son	1m\s	largos	que	los	del	músculo	esquelético,	y	toda	la	superficie	del	filamento	está	cubierta	por	cabezas	de	miosina	(•	Fig.	l2-25b).	Esta	organización	particular	permite	al	músculo	liso	estirarse	más	y,	al	mismo	tiempo,	429	mantener	una	superposición	s	uficien	te
entre	las	fibras	para	generar	una	tensión	óptima.	Esta	es	una	propiedad	fundamental	para	los	órganos	intern	os,	como	la	vejiga,	cuyo	vo	lumen	va	ría	seg1in	se	vacíen	o	se	llenen.	Las	células	de	músculo	liso	tienen	un	citoesqueleto	extenso	que	consiste	en	filamentos	intermedios	y	cuerpos	densos	proteicos	en	el	citoplasma	y	a	lo	la	rgo	de	la	membrana
celular.	Los	filamentos	de	actina	se	adhieren	a	los	cuerpos	densos	{Fig	1>-?	S,,	).	Las	fibras	citoesqueléticas	que	unen	los	cuerpos	densos	a	la	membrana	celu	lar	ayudan	a	mantener	la	actina	en	su	lugar.	Las	fibras	proteicas	de	la	ma	triz	extracelular	unen	las	células	de	músculo	liso	de	un	tejido	entre	sí	)'	transfieren	la	fuerza	de	una	célula	en
contracción	a	sus	vecinas.	Retíwlo	sarcoplásmico	La	cantidad	de	RS	en	el	músculo	liso	varía	en	tre	los	tipos	de	músculo	liso.	La	disposición	de	su	RS	es	menos	organizada	que	en	el	músculo	esquelético,	y	consiste	en	una	red	de	túb	ulos	que	se	extienden	por	debajo	de	la	membrana	celular	hacia	el	interio	r	de	la	cél	ula.	No	hay	túbulos	Ten	el	músculo
liso,	pero	el	RS	está	eslrechamente	asociado	a	las	invaginaciones	de	la	membrana	llamadas	caveolas,	las	cuales,	aparentemen	te,	participan	en	la	seüalización	celtúar.	Revisión	25.	¿A	qué	estructura	del	sarcómero	sononálogos	los	cue,pos	densos	que	se	adhierena	la	actina	del	músculo	liso?{Sugerencia:	véase	la	f;g,	12·5.)	26.	Nombre	dos	drrerencias
entre	la	miosina	det	músrulo	liso	y	ladel	músculo	esquelético.	ORGANIZACIÓN	DEL	MÚSCULO	LISO	27.	Nombre	una	diferencia	entre	laactina	ysus	proteínas	asociadas	del	músculo	liso	y@sdel	músculo	esquelético.	(a)	Los	filamentos	intermedios	y	los	cuerpos	densos	proteicos	forman	un	citoesqueleto.	La	actina	se	adhiere	a	los	cuerpos	densos.	Cada
molécula	de	miosina	está	rodeada	por	filamentos	de	actina.	Actina	la	fosforilación	de	la	miosina	controla	la	contracción	l	os	eventos	moleculares	de	la	con	tracción	del	músculo	liso	son	simi	lares	en	muchos	aspectos	a	los	del	músculo	esquelético,	pero	existen	algunas	diferencias	impo	rtantes.	Aqui	hacemos	un	resumen	de	nuestro	actual	conocimiento
sobre	los	puntos	claves	de	la	con	tracción	del	músculo	liso:	Miosina	Cuerpo	denso	1	Filamento	intermedio	3	lh\	t:;i	mins:i,n,.,r!P.I	m	(1s:,c,11ln	lis:n	tiP.n	P.	,	11amemo	mtermea10	3	(b)	La	miosina	del	músculo	liso	tiene	cabezas	en	toda	su	longitud.	4	Filamento	de	-	-	-	-	-	+miosína	Filamento	de	actina	•	FIGURA	12-25	Figura	cortesía	de	Marion	J.
Siegman,	Jefferson	Medica/	Col/ege.	Un	aumento	del	Ca'-	citosólico	inicia	la	contracción.	Este	Ca''	es	liberado	desde	el	retículo	sarcoplásmico,	pero	también	proviene	del	líquido	extracel	ula	r.	El	Ca"	se	une	a	la	calmodulina,	una	proteína	ligadora	de	calcio	q	ue	se	encuen	tra	en	el	ci	tosol.	La	unión	de	Ca'~	a	la	calmodul.ina	es	el	primer	paso	de	una
cascada	q	ue	term	ina	en	la	fosforilación	de	las	cabezas	ligeras	de	que	se	encuen	tra	en	el	ci	tosol.	La	unión	de	Ca'+	a	la	calmodulina	es	el	p	rimer	paso	de	una	cascada	q	ue	term	ina	en	la	fosforilación	de	las	cabezas	ligeras	de	miosina.	La	fosforilación	de	las	cabezas	ligeras	de	miosina	awnenta	la	actividad	de	la	miosina	ATPasa	y	produce	una
contracción;	por	lo	tan	to,	la	contrac.ción	del	músculo	liso	es	controlada	a	través	de	los	procesos	reguladores	vinculados	a	la	miosina	en	luga	r	de	a	través	de	la	tropomiosina.	Comenzat·emos	nuestro	análisis	con	los	pasos	2-4,	debido	a	que	estos	son	comunes	a	todos	los	tipos	de	músculo	liso.	Luego,	examinaremos	las	diferentes	vías	q	ue	geueran	las
señales	de	Ca''	.	La	•	Eig11ra	1')-?6	ilustra	los	pasos	de	la	contracción	del	músc1tlo	liso.	Esta	comienza	cuando	las	concentraciones	citosólicas	de	Ca'-	•	FIGURA	12-26	FUNDAMENTOS	•	•	Contracción	y	relajación	del	músculo	liso	la	contracción	y	la	relajación	del	músculo	liso	son	similares	a	las	del	músculo	esquelético,	pero	tienen	muchas	diferencias
importantes:	(1)	el	Ca2+	proviene	tanto	del	LEC	como	del	retículo	sarcoplásmico,	(2)	no	se	requiere	un	potencial	de	acción	para	la	liberación	de	Ca2+,	(3)	no	hay	troponina,	por	lo	que	el	Ca2+	inicia	la	contracción	a	través	de	una	cascada	que	incluye	la	fosforilación	de	las	cadenas	ligeras	de	miosina,	y	(4)	un	paso	adicional	en	la	relajación	del	músculo
liso	es	la	desfosforilación	de	las	cadenas	ligeras	de	miosina	por	parte	de	la	miosina	fosfatasa.	Contracción	del	músculo	liso	Relajación	en	el	músculo	liso	El	aumento	del	calcio	citosólico	es	la	señal	para	la	contracción.	la	eliminación	de	Ca2+	del	citosol	es	el	primer	paso	en	la	relajación.	LEC	LEC	Ca2+	Ca2+	Ca2	+	Na+	_	_	_	_	_	_	_	ATP	1	-	-	-	-	i	Retículo
sarcoplásmico	las	concentraciones	intracelulares	de	Ca2+	aumentan	cuando	el	ion	entra	en	la	célula	y	es	liberado	desde	el	retículo	sarcoplásmico.	O	1	Retículo	sarcoplásmico	Ca2	+	El	Ca2+	se	une	a	la	calmodulina	(CaM).	o	ATP	modulina	activa	la	cinasa	de	cadenas	ligeras	de	miosina	(CCLM).	CCLM	activa	ATP	~	·)	la	CCLM	fosforila	ii	Miosina
inactiva	ADP	+	?	~	las	cadenas	ligeras	de	las	cabezas	de	miosina	y	aumenta	la	actividad	de	la	miosina	ATPasa.	~	o	Actina	los	puentes	cruzados	de	miosina	activos	se	deslizan	a	lo	largo	de	la	actina	y	generan	tensión	muscular.	El	Ca2+	se	separa	de	la	calmodulina	(CaM).	la	actividad	de	la	miosína	fosfatasa	elimina	el	fosfato	de	las	cadenas	ligeras	de
miosina,	lo	que	disminuye	la	actividad	de	la	miosina	ATPasa.	Miosina	inactiva	la	actividad	de	la	miosina	ATPasa	disminuye.	Miosina	ATPasa	activa	El	Ca2+	libre	del	citosol	disminuye	cuando	es	bombeado	fuera	de	la	célula	o	hacia	el	retículo	sarcoplásmico.	c	a2+	-	@	~	la_c_	c	_L_	M_d_i_s	m	_	in_u_y	e_._	_	_~	j	)	El	complejo	Ca2+.ca1CCLM	inactiva	o
Na+	ADP~	f	Una	menor	actividad	de	la	miosina	ATPasa	resulta	en	una	tensión	muscular	disminuida.	L	LEYENDA	CCLM	=	cinasa	de	cadenas	ligeras	de	miosina	Músculo	liso	aumentan	después	de	la	entrada	de	Ca'·	desde	el	líqLúdo	exlracelular	y	la	liberación	de	Ca'·	desde	el	retículo	sarcoplásmico	(i).	Los	iones	Ca'·	se	unen	a	la	calmodulina	(Cru\1)	@,
obedeciendo	la	ley	de	acción	de	masas;	luego,	el	comp	lejo	Ca"-calmodulina	activa	una	enzima	llamada	cinasa	de	cadenas	ligeras	de	miosina	(CCLM)	~En	la	base	de	las	cabezas	de	m	iosina	se	encuentra	una	peq	ueña	cadena	proteica	reguladora	llamada	cadena	ligera	de	miosina.	Su	fosforilación	y	su	desfosforilacióo	controlan	la	contracción	y	la
relajación	del	músculo	liso.	Cuando	el	complejo	Ca'·-calmodulina	activa	la	CCLM,	la	enzima	fosforila	las	cadenas	ligeras	de	miosina	©.	La	fosfori	lación	de	la	rniosina	aumenta	la	actividad	de	la	miosina	ATPasa.	Cuando	d	icha	activ	idad	es	elevada,	la	un	ión	de	la	actina	y	la	actividad	de	los	puentes	cruzados	aumentan	la	tensión	muscular	@.	La	isoforma
de	la	miosina	ATPasa	en	el	músculo	liso	es	mucho	más	lenta	que	la	del	músculo	esqLLelético,	lo	q	ue	d	ism	inuye	la	velocidad	de	los	p	uentes	cruzados.	La	desfosfo	rilación	de	las	cadenas	ligeras	de	rniosina	por	la	enzima	fosfatasa	de	cadenas	ligeras	de	miosina	(FCLM)	disminuye	la	activ	idad	de	la	miosina	ATPasa.	De	manera	interesante,	la	desfosfori
lación	de	la	m	iosina	no	resulla	autonu\ticamente	en	la	relajación	de	la	fibra	muscular:	bajo	cond	iciones	que	no	comprendemos	por	completo,	la	miosina	desfosforilada	puede	permanecer	adher	ida	a	la	actina	por	un	período	conocido	corno	estado	"de	cerrojo".	Esta	condición	mantiene	la	tensión	en	la	fibra	muscular	mientras	consume	poco	ATP,	factor
significativo	en	la	capacidad	del	músculo	liso	para	mantener	una	contracción	sin	fatigarse.	Relajación	Debido	a	que	la	desfosforilación	de	la	miosina	no	causa	automáticamente	la	relajación,	es	la	relación	entre	la	actividad	de	la	CCLM	y	la	de	la	FCLM,	la	que	determ	ina	el	estado	de	contracción	del	músculo	liso.	La	CCLM	siemp	re	está	activa,	en	cierta
medida,	en	el	músculo	liso,	por	lo	que	la	actividad	de	la	FCLM	es	habitualmente	el	factor	crítico.	Como	usted	aprendió	anteriormente,	la	actividad	de	la	CCLM	depende	del	complejo	Ca	2·-calmodulina.	La	relajación	en	la	fib	ra	de	músculo	liso	es	un	proceso	de	múltiples	pasos	rfjg	J?	-76h)	Al	igual	que	en	el	músculo	esquelético,	el	Ca'·	libre	es	eliminado
del	ci	tosol	cuando	la	Ca2	·-ATPasa	lo	bombea	de	vuelta	hacia	el	reticulo	sarcoplásm	ico;	además,	parte	del	Ca'•	es	bombeado	fuera	de	la	célula	con	la	ayuda	de	una	Ca'··ATPasa	y	del	intercambiador	Na·-	Ca'•	(NCX,	por	sus	siglas	en	inglés)®.	bombeado	fuera	de	la	cél	ula	co	n	la	ayuda	de	una	Ca'··ATPasa	y	del	intercambiador	Na·	-	Ca2•	(NCX,	por	sus
siglas	en	inglés)®.	Según	la	ley	de	acción	de	masas,	una	disminución	en	el	Ca,.	libre	ci	tosólico	hace	que	el	ion	se	separe	de	la	calmodulina	ill.	En	ausencia	del	complejo	Ca'·-calmodulina,	la	cinasa	de	cadenas	ligeras	de	miosina	se	inactiva.	A	medida	que	la	CCLM	se	vuelve	menos	activa,	la	actividad	de	la	miosina	ATPasa	disminuye.	La	FCLM
desfosforila	la	miosina	y	el	músculo	se	relaja.	La	fosfatasa	de	cadenas	ligeras	de	miosina	controla	la	sensibilidad	al	Ca2+	Del	análisis	anterior	parecería	desprenderse	que	el	calcio	-)'	su	regulación	de	la	actividad	de	la	CCLM-	fuera	el	principal	factor	responsable	del	control	de	la	con	tracción	del	músculo	liso.	Pero	dive	rsas	señales	quím	icas,	tales
como	neurotransmisores,	hormonas	y	moléculas	paracrinas,	alteran	la	sensib	ilidad	al	Ca'+	del	músculo	liso	al	modular	la	actividad	de	la	fosfatasa	de	cadenas	lige	ras	de	miosina	(FCLM).	Si	la	CCLM	)'	el	complejo	Ca'"	-c.almodulina	son	constantes,	pero	la	acti-	431	SENSIBILIDAD	AL	Ca2+	MEDIADA	POR	FOSFATO	Los	cambios	en	la	actividad	de	la
fosfatasa	alteran	la	respuesta	de	la	miosina	al	Ca2+.	Control	¡a	e	"'	(l)	.Ü)	s)	o	¡f	E	l¡¡	Q)	:::,	s)	~	u,	>,	~	e	'º	·ü	=	@,	,	Una	actividad	,'	disminuida	de	,'	la	fosfatasa	,	sensibiliza	,'	la	miosina.	,'-	-	,	O)	="'	ro	2	!ii	_.i---:-,,-	-	-	-	-	,	'	Una	,'	actividad	,'	aumentada	,'	de	a	fosfatasa	-	-•	'	desensibiliza	,'	la	miosina.	1	(/)	,	I'	(/)	s)	-@	I	'	I	,,	o	"'	lLU	~---------~---------Ca2+	_
_.+______..	1	&	PREGUNTA	A	la	[Ca2+J	indicada	por	la	flecha	roja,	¿qué	gráfico	muestra	una	fosforilación	a	umentada	de	las	cadenas	ligeras	de	miosina?	a	FIGURA	12-27	vidad	de	la	FCLM	aumenta,	la	relación	CCLM/FCL!VI	cambia	y	predomina	la	FCLM.	La	miosina	ATPasa	se	desfosfo	rila	y	la	fuerza	de	contracción	disminuye,	incluso	si	la
concentración	citosólica	de	Ca	2•	no	ha	va	riado	El	calcio	inicia	la	contracción	del	músculo	liso	Ahora	iremos	hacia	atrás	para	observar	detalladamente	los	procesos	que	inician	la	contracción	del	músculo	liso.	Esta	puede	comenzar	a	partir	de	señales	eléctricas	(c-arnbios	en	el	potenlial	de	membrana)	o	señales	químicas.	Las	contracciones	causadas	por
señales	eléctricas	se	llaman	acoplamiento	electromecánico,	mienlras	que	aquellas	iniciadas	por	señales	químicas	SLn	un	cambio	sLgn	ificativo	en	el	potencial	de	memman	acop/11mie11to	electromecá11ico,	mientras	que	aquellas	in	iciadas	por	señales	químicas	sin	un	cambio	sign	ificativo	en	el	potencial	de	membrana	se	llaman	acoplarnjento
farmacomecánjco,	Las	señales	quimic.as	también	relajan	la	tensión	muscular	sin	un	cambio	en	el	potencial	de	membrana.	La	•	Figura	12-28	es	un	resumen	general	de	estas	vías.	El	Ca2~	para	iniciar	la	contracción	proviene	de	dos	fuentes:	el	reliCLtlo	sa	rcop	lásrnico	y	el	líquido	extracelular	Aunque	el	estiramiento	puede	iniciar	una	contracción,
algunos	tipos	de	músculo	liso	se	adaptan	s	i	las	céhtlas	están	esti	radas	durante	períodos	prolongados.	Mien	tras	el	estim	ulo	de	estiramiento	conlinúa,	los	canales	de	Ca'·	comienzan	a	cerrarse	de.	una	manera	dependiente	•	•	-	T	iempo->	q	ue	mantienen	un	determinado	tono	en	todo	momento.	~	"'u	:i	U)	É	•	•	Se	añade	Se	elimina	X	X	-	•	3	Los	canales
de	Ca'-	regulados	por	voltaje	se	abren	en	respuesta	a	un	estimulo	despolarizante.	Los	poLenciales	de	acción	pueden	ser	generados	en	la	célula	muscular	o	bien	provenir	desde	células	vecinas	a	Lravés	de	unio	nes	en	hendidura.	Potenciales	locales	subumb	rales	p	ueden	abrir	algLmos	canales	de	Ca'	\	permiliendo	la	entrada	de	pequeñas	can	Lidades	de
Ca'	-	en	la	célula.	La	incorporación	de	este	catión	despolariza	la	célu	la	y	abre	canales	de	Ca'	·	regulados	por	voltaje	adicionales.	A	veces,	ciertas	moléculas	de	señalización	abren	e.anales	de	cationes,	y	la	despo	la	rización	res	Liltante	abre	los	e.anales	de	Ca	2-	.	Los	canales	de	Ca'·	regulados	por	ligando	también	se	llaman	canales	de	calcio	operados	por
receptor	o	ROCC	(	por	sus	siglas	en	inglés).	Se	abren	en	respuesta	a	la	unión	de	ligandos	y	perm	iten	la	enLrada	de	suficien	te	Ca'+	para	inducir	la	liberación	del	ion	desde	el	RS.	Canales	activados	por	estiramien	to:	algunas	cél	ulas	de	músculo	liso,	como	las	de	los	vasos	sanguíneos,	tienen	canales	aclivados	por	estiramien	to	q	L1e	se	abren	cuando	la
presión	u	otra	íuerza	disto	rsiona	la	membrana	celular.	El	p	roceso	exacto	todavía	sigue	siendo	estudiado,	pero	la	célula	se	despolari2a,	abriendo	canales	de	Ca'-	regulados	por	voltaje	vecinos.	Debido	a	que	la	contracción,	a	este	nivel,	se	origina	a	partir	de	una	propiedad	de	la	fibra	muscular	se	conoce	como	contracción	miogénica.	Las	con	tracciones
miogén	icas	son	comunes	en	aquellos	vasos	sanguíneos	q	ue	mantienen	un	determinado	tono	en	todo	momento.	•	•	Se	añade	Y	Se	elimina	Y	Tiempo	->	FIGURA	12-28	Los	cana	les	lP,	se	ab	ren	cuando	receptores	asociados	a	proteína	G	activan	las	vías	de	transducción	de	seña	les	de	la	fosfolipasa	C.	El	i11ositol	trifosfato	(IP3	)	es	un	segundo	mensajero
creado	en	esa	vía.	Cuando	se	une	al	canal	recepto	r	11\	del	RS,	el	canal	se	abre	y	el	Ca'	sale	del	RS	hacia	el	citosol	Las	células	de	músculo	liso	tienen	suficientes	depósi	tos	de	Ca'·	en	el	RS	para	la	contracción;	sin	embargo,	debido	a	que	se	pierde	Ca1hacia	el	LEC	a	través	de	bombas	en	la	membrana	cel	ular,	las	células	deben	controla	r	sus	depósitos
de	Ca2•	.	Los	detalles	moleculares	están	aún	siendo	descifrados,	pero	parece	que	cuando	los	depósitos	de	Ca1	del	RS	disminuyen,	un	sensor	pro	teico	en	la	membrana	del	RS	se	comun	ica	con	una	proteina	del	sarcolema;	luego,	e.sa	proteína	abre	un	Alll1que	el	estiramiento	puede	iniciar	una	contracción,	algunos	Lipos	de	músculo	liso	se	adaplan	si	las
células	est,	est	iradas	durante	períodos	prolo	ngados.	Mien	lras	el	esLím	ulo	de	estiramiento	con	tinúa,	los	canales	de	Ca'+	com	ienzan	a	cerrarse	de	una	manera	dependiente	del	tiempo;	luego,	a	medida	que	el	e.a2	•	es	bombeado	fuera	de	la	cél	ula,	el	músculo	se	relaja.	Esta	respuesta	de	adaptac	ió	n	explica	po	r	qué	la	vejiga	desarro	lla	tensión	mien
Lras	se	llena	y,	luego,	se	relaja	cuando	se	ajusta	al	volumen	aumenLado.	(S	in	embargo,	hay	un	lími	te	para	la	cantidad	de	esLiram	ien	to	que	puede	soportar	el	m	úsculo	y,	una	ve2	alcanzado	el	volumen	crílico,	el	reílejo	de	micción	vacía	la	vejiga.)	Revisión	28.	Compare	los	siguientes	aspectos	de	la	contracción	de	los	músculos	esquelético	y	liso:	{a)
señal	para	la	activación	de	los	puentes	cruzarlos	{b)	fuente/;	de	calcio	para	la	señal	de	Ca'"	{e)	señal	que	libera	el	Ca''	áesdeel	retículo	sarcoplásmico	29.	¡Qué	sucede	con	lacontracción	si	se	coloc.a	un	músrulo	liso	enun	baño	de	solución	salina	que	no	contiene	calcio?	30.	Compare	los	canales	de	Oberación	de	Ca''	del	retículo	sarcoplásmico	óe	los
músculos	esqueléiico	y	liso.	Algunos	músculos	lisostienen	potenciales	de	membrana	inestables	El	papel	de	los	potenc	iales	de	membrana	e	n	la	co	ntracción	del	músculo	liso	es	más	complejo	que	en	el	músculo	esquelético,	donde	la	conLracción	siempre	comienza	como	respuesta	a	la	llegada	de	un	potencial	de	acció	n.	El	múscu	lo	liso	exhibe	una
variedad	de	conductas	eléctricas,	y	puede	tan	to	hiperpolarizarse,	como	despolarizarse.	La	hiperpolarización	de	la	célula	dism	inuye	su	probabilidad	de	con	traerse.	El	músculo	liso	tamb	ién	puede	despolar	iza	rse	sin	llegar	a	dispa	rar	potenciales	de	acción.	La	contracción	puede	tener	lugar	bien	tras	un	potencial	de	acción,	o	de	un	po	tencial	local
subumbral	o	incl	uso	sin	variaciones	en	el	potencial	de	membrana.	Muchos	tipos	de	múscu	lo	liso	presentan	potenciales	de	membrana	de	reposo	q	ue	varían	en	tre	-40	y-80	mV.	Se	dice	que	las	células	que	presentan	ciclos	de	despolarización	y	repolarización	de	sus	potenciales	de	membrana	tienen	potenciales	de	onda	lenta	(	Fig.	l2-28a).	A	veces,	la
célula	tiene,	simplemen	te,	ciclos	de	ondas	lentas	subumbrnles;	sin	embargo,	si	el	máximo	de	la	despolarización	alcanza	el	umbral	se	disparan	potenciales	de	acción	seguidos	por	la	conLracción	del	músculo.	O	tros	tipos	de	músculo	liso	con	potenciales	de	memb	rana	oscilator	ios	tienen	despola	rimciones	regula	res	que	siempre	llegan	al	umbral	y
disparan	potenciales	de	acción	(	Fig.	l2-28b).	Estas	despolarizaciones	se	llaman	potenciales	de	marcapasos	deb	ido	a	que	generan	rit	mos	regulares	de	contracción.	Los	potenci,tles	de	marcapasos	se	encuentran	en	algunas	células	de	músculo	c-ardíaco,	así	como	en	ciertos	músculos	lisos.	Tanto	los	potenciales	de	onda	lenta	como	los	potenciales	de
marcapasos	se	deben	a	canales	iónicos	en	la	memb	rana	cel	ular	que	se	abren	)'	se	cierran	espontáneamente.	En	el	acoplamiento	farmac.omecán	ico,	el	potencial	de	membrana	del	músculo	puede	no	cambiar.	En	la	siguiente	sección	veremos	cómo	ocurre	esto.	Revisión	CONmOL	DE	LA	CONTRACCIÓN	DEL	MÚSCULO	USO	Despolarización	o	estira-
Ugandos	señaltzadores'	/	LEC	\	/	miento	Receptores	,	,	-	-	-	-	-	de	membrana	_	.	Canales	de	____,.	Canalesde	~	membrana	ca2+	operados	por	depósitos	,....	/1	Líquido	intracelular	Vias	moduladoras	lL	IP3	u	mentado	Entrada	de	Ca2+	aumentada	-	Depósitos	deCa2•	del	retículo	sarcoplasm,co	disminuidos	IP3·	R	en	el	RS	Retículo	sarcoplasm1co	·--	-	--
__________	,.	'	Altera	la	CCLM	o	la	miosma	fosfatasa	LEYENDA	IP3-	R	=	canal	receptor	activado	por	IP3	•	Los	ligandos	incluyen	noradrenalina,	ACh,	otros	neurotransmisores,	hormonas	y	paracrinas.	•	FIGU	RA	12-29	31.	¿Cómo	difierenlos	polenciales	de	marcapascs	de	los	potencíalesde	onda	lenta?	32,	Cuando	la	tetrodotoxina,	un	veneno	que	bloquea
los	canales	de	Na',	se	aplica	a	ciertos	tiposde	músculo	liso	no	altera	la	generación	espontánea	de	potenciales	dea{CÍÓn.	Apar·	tir	de	esta	obse1Vación,	¡qué	condusión	puede	saea1·	Ca	2	•	de	vuelta	a	su	luz.	(p.	401)	15.	La	miosina	convierte	la	energza	del	ATP	eo	movimiento.	La	miosina	ATPasa	hidroliza	ATP	en	ADP	y	P;.	(p.	409;	Fig.	12-9	)	16.	Cuando
la	miosina	libera	I';,	la	cabeza	de	miosina	realiza	el	golpe	de	fuena.	Al	final	de	este,	la	miosina	libera	ADP.	El	ciclo	temúna	en	el	estado	de	contracción	rígida,	con	la	miosina	estrechamente	adherida	a	la	actina.	(p.	409;	Eig	I?	-9)	17.	En	el	acoplam	iento	excitación-contracción,	una	neurona	motora	somática	libera	ACh,	lo	cual	genera	en	el	m(Lsculo
esquelético	un	potencial	de	acción	que	desencadena	una	contracción.	(p.	411;	Fig.	12-	IOa)	18.	Los	canales	de	Ca"	sensibles	al	voltaje	de	los	túbulos	T	llamados	receptores	DHP	abren	los	canales	de	liberación	de	Ca';	tipo	RyR	en	Músculo	esquelético	Fisiología	muscular	4.	Los	músculos	esqueléticos	están	habitualmente	adheridos	a	huesos	a	través	de
tendones.	El	origen	es	el	extremo	del	músculo	adherido	más	cerca	del	tronco	o	al	hueso	más	estático.	La	inserción	es	el	exo·emo	más	distal	o	más	mó\·il.	(p.	400	)	5.	l:'.n	una	articulación	flexible,	la	contracción	mueve	el	esqueleto.	Los	flexores	acercan	los	huesos	entre	sí;	los	extensores	los	alejan	.	Los	pares	flexor-extensor	son	ejemplos	de	grupos
musculares	an	tagonistas.	(p.	400;	Fig.	12-2)	6.	Un	musculo	esquelético	es	un	conjunto	de	fibras	musculares,	células	grandes	con	muchos	núcleos.	(p.	402;	Fig.	12-3)	7.	Los	túbulos	T	permiten	a	los	potenciales	de	accion	moverse	rápidamente	hacia	el	interior	de	la	fibra	y	liberar	calcio	desde	el	retículo	sarcoplásmico.	(p.	404;	Fíg.	12-4)	8.	Las
miofibrillas	son	haces	intracelulares	de	proteína.5	contráctiles	y	elásticas.	Los	filamentos	gruesos	están	hechos	de	miosina.	Los	filamentos	delgados	están	formados	por	actina.	La	titina	y	la	nebulina	!$,	Las	ni101Jbr	1Ua.s	son	haces	mtJ·aceluJa'res	de	protemas	é:óntráctllés'-y	elásticas.	Los	filamentos	gruesos	están	hechos	de	m.iosi	na.	Los	filamentos
delgados	están	formados	por	actina.	La	titina	y	la	nebulina	mantienen	los	filamentos	gruesos	y	delgados	en	posición.	(pp.	402,	406;	Eigs	P	-3,	12-6\	9.	La	miosina	se	une	a	la	actina,	formando	puentes	cruzados	entre	los	filamentos	gruesos	y	delgados.	(p.	402;	Fig.	J	2-3d)	IO.	Un	sarcómero	está	formado	por	dos	discos	Z	y	los	filamentos	eno·e	estos.	Está
dividido	en	bandas	T	(solo	filamentos	delgados);	una	banda	A,	que	pasa	a	lo	largo	de	un	filamento	grueso,	y	una	zona	H	central.	ocupada	unicamente	por	filamentos	gruesos.	La	línea	M	y	los	d	iscos	Z	representan	los	lugares	de	unión	pa	ra	la	miosina	y	la	actina,	respectivamente.	(p.	405·	Eig	)	'.'-'i	)	11.	La	fuerza	desarrollada	por	un	músculo	contJ·aído
se	llama	tensión	muscular.	La	carga	es	un	peso	o	fuerza	que	se	opone	a	la	contracción	de	un	músculo.	(p.	404	)	0	19.	20.	Lll.	21.	22.	23.	el	retículo	sarcoplásmico.	(p.	41	1;	Fig	J?	-IQh\	.	La	relajación	ocurre	cuando	el	Ca''	es	bombeado	de	vuelta	hacia	el	interior	de	RS	por	la	Ca"	-ATPasa.	(p.	4J	J;	Fig.	12-1	Oc)	Un	solo	ciclo	de	contracción-relajación	se
conoce	como	contracción.	El	período	de	latencia	entre	la	finalización	del	potencial	de	acción	y	el	comienzo	del	desarrollo	de	tensión	muscula	r	representa	el	tiempo	i	u	n	soto	ncto	ae	contracc1on-reta¡ac1on	se	conoce	como	contracaon	.	I::l	período	de	latencia	entre	la	finalización	del	potencial	de	acción	y	el	comienzo	del	desarrollo	de	tensión	muscula	r
representa	el	tiempo	requerido	para	la	liberación	de	Ca'"	y	su	unión	a	la	troponina.	(p.	4	12;	Fig.	12-11)	Las	fibras	musculares	almacenan	energía	para	la	contracción	en	la	fosfocreatina.	El	metabolismo	anaerobio	de	la	glucosa	es	una	fuente	rápida	de	ATP,	pero	no	es	eficiente.	El	metabolismo	aerobio	es	muy	eficiente,	pero	requiere	un	suministro
adecuado	de	oxígeno	a	los	músculos.	(p.	413;	Fig.	12-12)	La	fatiga	muscu	lar	es	una	situación	reversible	en	la	cual	un	músculo	ya	no	es	capaz	de	generar	o	sostener	la	fuerza	esperada.	La	fatiga	tiene	múltiples	causas.	(p.	414;	Fig.	12-	13	)	Las	fibras	de	músculo	esquelético	se	pueden	clasificar,	según	su	velocidad	de	contracción	y	su	resistencia	a	la
fatiga,	en	fibras	glucolíticas	de	contracción	rápid	a,	fibras	oxidatívas-glucolíticas	de	contracción	rápi'	1	1	l'	I	•	~	l.;_	'	~	1	•	•	,	,	•	,...	Preguntas	24.	25.	26.	27.	28.	da	y	fi	bra~	(oxidativas)	de	e-ontracción	lenta	las	fibras	oxidativa~	son	las	más	resistentes	a	la	fatiga.	(pp.	416,	417·	Eig	17-	)	4·	Cnadrn	D-J	)	la	m	ioglobina	es	un	pigmento	ligador	de
oxígeno	que	transfiere	oxígeno	al	interior	de	la	fibra	muscular.	(p.	416	)	La	tensión	de	la	contracción	de	un	músculo	esquelético	está	determinada	por	la	longitud	de	los	sarcómeros	antes	del	comienzo	de	la	contracción.	(p.	418;	Eig	I	J_	15)	El	awnento	de	la	frecuencia	del	estímulo	genera	la	suma	de	las	contracciones,	lo	que	aumenta	la	tensión.	Un
estado	de	contracción	máxima	se	conoce	como	cont	racción	tetán.ica.	(p.	419;	Fig.	12-16}	Una	unidad	motora	está	compuesta	por	un	grupo	de	fibras	musculares	y	la	neurona	motora	somátka	que	las	controla.	El	número	de	fibras	musculares	en	una	unidad	motora	varia,	pero	todas	las	fibras	de	una	unidad	motora	indh~dual	son	del	mismo	tipo.	(p.	420;
Fi	g.	12-17)	La	fi.terza	de	contracción	de	un	músculo	esquelético	se	puede	aumentar	mediante	el	reclutamiento	de	unidades	motoras	adicionales.	(p.	4	20)	Mecánica	del	movimiento	corporal	29.	Una	contracción	isotónica	genera	fuerza	a	medida	que	el	músculo	se	acorta	r	mueve	una	carga;	una	con	tracción	isom	étrica	desarrolla	fuerza	sin	mover	una
carga.	Las	contracciones	de	alargamiento	generan	fuerza	mientns	el	músculo	se	estira.	(p.	422;	Fig.	12-18)	30.	Las	contracciones	isométricas	ocurren	debido	a	que	una	serie	de	elemen	tos	elásticos	pem1ite	que	las	fibras	mantengan	una	longitud	constante	aunque	los	sarcómeros	estén	acortados	y	generando	tensión.	(p.	423;	Fig.	12-19)	31.	El	cuerpo
utiliza	sus	huesos	y	articulaciones	como	palancas	)'	ptmtos	de	apoyo.	La	mayoría	de	los	sistemas	de	palancas-puntos	de	apoyo	en	el	cuerpo	maximizan	la	distancia	y	la	velocidad	con	la	que	una	carga	puede	ser	desplazada,	pero	también	requieren	que	los	músculos	realicen	más	trabajo	del	que	harian	sin	la	palanca.	(p.	424;	Fi"e	P	-70)	32.	La	velocidad
de	contracción	es	función	del	tipo	de	fibra	y	de	la	carga.	la	contracción	es	más	rápida	cuando	la	carga	sobre	el	músculo	es	cero.	(p.	4?5;	Fig.	12-21	)	Músculo	liso	33.	El	músculo	liso	es	más	lento	que	el	esquelético,	pero	puede	mantener	las	contracciones	durante	más	tiempo	sin	fatigarse.	(p.	428;	Fig.	12-24)	34.	Los	músrnlos	fásicos	están
habitualmente	relajados	o	alternan	entre	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Los	tres	tipos	de	tejido	muscular	encontrados	en	el	cuerpo	humano	son	-	-	~	_	__	_	y	_	_	_	.	¿Qué	tipo	se	encuentra	adherido	a	Nivel	1:	revisión	de	hech·os	y	térmiños	1.	Los	tres	tipos	de	tejido	muscular	encontrados	en	el	cuerpo	humano	son	-	-	~	_	__	_	y	_	_	_	.
¿Qué	tipo	se	encuentra	adherido	a	los	huesos,	lo	que	le	permite	controlar	los	movimientos	corporales?	2.	¡Qué	tipos	de	músculo	son	estriados?	3.	¡Qué	tipo	de	tejido	muscular	es	controlado	solo	por	neuronas	motoras	somáticas?	4.	¿C'..uál/es	de	las	siguientes	oraciones	es/son	verdadera/s	con	respecto	a	los	músculos	esqueleticos'	(a)	Constituyen
alrededor	del	60%	del	peso	corporal	total	de	una	persona.	(b)	Posicionan	y	mueven	el	esqueleto.	(c)	Su	inserción	es	más	distal	y	más	movil	que	el	origen.	(d)	Frecuentemente	está	pareados	en	grupos	musculares	antagonistas	llamados	flexores	y	extensores.	35.	36.	37.	38.	437	contracciones.	El	m	úsculo	liso	tónico	está	habitualmente	contraído.	(p.	426;
rig.	12-22)	El	m(L~culo	tmitario	se	contrae	como	una	unidad	cuando	la	despolari1.ación	pasa	de	célula	a	célula	a	través	de	uniones	en	hendidura.	En	el	másculo	mult	innitar	io,las	fibras	musculares	individuales	son	estimuladas	independientemente.	(p.	427;	Fig.	12-?3)	El	músculo	liso	tiene	menos	miosina	que	el	músculo	esquelético.	Cada	miosina	está
asociada	a	alrededor	de	12	a	15	moléculas	de	acrina.	La	actina	del	músculo	liso	carece	de	tropo	ni	na.	(p.	429;	Eig	J?	-?	5)	El	retículo	sarcoplásmico	del	músculo	liso	tiene	tanto	canales	de	liberación	de	(',a	2-	de	tipo	RyR	como	canales	receptores	fP,.	El	calcio	también	penetra	en	la	célula	desde	el	líquido	extracelular.	(p.	431)	En	la	contraccion	del
mtisrnlo	liso,	el	Ca"	se	une	a	la	calmodulina	y	activa	la	cinasa	de	cadenas	ligeras	de	m	iosina	(CCLM).	(p.	430;	Fig.	l	2-26a)	39.	La	CCLM	fosforila	las	ca	denas	ligeras	de	miosin	a,	las	cuales	activan	la	miosina	ATPasa.	Esto	permite	a	los	puentes	cru1..ados	realizar	los	golpes	de	fuerza.	(p.	430;	Fjg	!	1	-?Qa	)	40.	!Jurante	la	relajación,	el	Ca2•	es
bombeado	fuera	del	citosol	y	las	cadenas	ligeras	de	miosina	son	desfosforiladas	por	la	miosina	fosfatasa.	(p.	4	30:	fig	P	-76b)	41.	La	sensibilidad	al	calcio	del	músrnlo	liso	puede	ser	alterada	modificando	la	actividad	de	la	miosina	fosfatasa.	(p.	431;	f'ig.	12-27)	42	.	En	la	contracción	miogén.ica,	el	estiramjento	de	la	célula	la	despolari1.a	y	abre	canales
de	Ca''·	de	membrana.	(p.	432)	43.	Los	potenciales	de	membrana	inestables	del	músculo	liso	pueden	adoptar	la	fom1a	de	potenciales	de	onda	lenta	o	potenciales	de	marcapasos.	(p.	437:	Eig	J	7-?8a	b)	44.	En	el	acoplamiento	farmaco	mecán	ico,	la	contracción	del	músculo	liso	iniciada	por	señales	químicas	puede	tener	lugar	sin	un	cambio	significativo
en	el	potencial	de	membrana.	(p.	43};	rig	)?	-?8r)	45.	La	contracción	del	músculo	liso	está	controlada	por	neuronas	simpáticas	y	parasimpáticas	y	una	variedad	de	hormonas	y	señales	paracrina~.	(p.	433;	t'ig	I	J_?Q)	Músculo	cardíaco	46.	las	fibras	de	músculo	carcüaco	son	estriadas,	tienen	un	unico	núcleo	y	están	unidas	eléctricamente	a	través	de
uniones	en	hendidura.	El	músculo	cardiaco	comparte	características	con	los	músculos	esquelético	y	liso.	(p.	434:	Cuadro	1?-,	)	VéanselasrespuestasenelapéndiceA	5.	Ordene	los	siguientes	componentes	del	músculo	esquelético	desde	el	más	externo	hasta	el	más	interno:	sarcolema,	vaina	de	tejido	conectivo,	filamentos	gruesos	y	delgados,	miofibrillas.
S.	CJrcten'e	los	s1gu'1en'tés	cómponeiifes	del	n\dscu!é>	esqueleuco'é!escte	el	más	externo	hasta	el	más	interno:	sarcolema,	vaina	de	tejido	conectivo,	filamentos	gruesos	y	delgados,	miofibrillas.	6.	El	retículo	endoplásmico	modificado	del	músculo	esquelético	se	llama	_	_	__	Su	papel	es	secuesu·ar	iones	_	_	__	7.	Los	túbulos	T	permiten	a	los	_	_	__
moverse	hacia	el	interior	de	la	fibra	muscular.	8.	Cite	seis	proteínas	que	conformen	las	miofibrillas.	¿Qué	proteína	genera	el	golpe	de	fuer1.a	para	la	contracción?	9.	Cite	las	letras	utilizadas	para	marcar	los	elementos	de	un	sarcómero.	¿Qué	banda	tiene	un	disco	Zen	la	mitad?	¿Cuál	es	la	banda	más	oscun?	¿Por	qué?	¿Qué	elemento	forma	los	límites	de
un	sarcómero?	Nombre	la	línea	que	divide	la	banda	A	por	la	mitad.	¿Cuál	es	la	función	de	esa	línea?	10.	Explique	brevemente	las	funciones	de	la	titina	y	de	la	nebulina.	Capit	ulo	12	Músculos	438	11.	Durante	la	contracción,	la	banda	_	_	_	mantiene	una	longitud	constante.	Esta	banda	está	formada	principalmente	por	moléculas	de	___	¿Qué
componentes	se	acercan	entre	sí	durante	la	contracción?	J	2.	Explique	la	teoría	de	la	contracción	por	deslizamiento	de	los	filamentos.	13.	Explique	las	funciones	de	la	troponina,	la	tropomiosina	ye]	Ca',	en	la	contracción	del	músculo	esquelético.	14.	¿Qué	neurotransmisor	es	liberado	por	las	neuronas	motoras	somáticas?	15.	¿Qué	es	la	placa	terminal
motora)'	qué	tipos	de	receptores	se	encuentran	allí?	Explique	cómo	la	unión	del	neurotransmisor	a	estos	receptores	genera	potenciales	de	acción.	16.	Una	las	siguientes	características	con	el/los	tipo/s	apropiado/s	de	músculo.	(a	)	tiene	el	mayor	diámetro	(b	)	utiliza	metabolismo	anaerobio,	por	lo	que	se	fatiga	rápidamente	(c	)	tiene	la	mayor	cantidad
de	vasos	sanguíneos	(d)	tiene	algo	de	mioglobina	(e	)	es	u	tilizado	para	los	movimientos	finos	y	rápidos	(f)	también	se	lo	Uama	músculo	rojo	(g	)	utiliza	una	combinación	de	metabolismo	oxidativo	y	glucolítico	(h	)	tiene	la	mayor	cantidad	de	mitocondrias	l.	fibras	glucohticas	de	contracción	rapida	2.	fib	ras	oxidativas-glucolíticas	de	con	tracción	rápid	a	3.
fib	ras	oxidativas	de	contracción	len	ta	•	P,	l	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	21.	Realice	un	mapa	de	la	estructura	de	la	fibra	muscular	u	ti	lizando	los	siguientes	términos.	Añada	palabras	si	lo	desea.	•	•	•	•	•	célula	membrana	celular	proteína	contráctil	p	uentes	cru1..ados	•	•	•	•	•	•	1	fa¡lél\11Jf..f\'\'a	1	sitiruu:UJd	•	•	•	•	•	•	•	proteína	contráctil	p
uentes	cru1..ados	citoplasma	proteína	elástica	glucógeno	mitocondria5	fibra	muscular	•	•	•	•	•	•	sarcoplasma	retículo	sarcoplásmico	titina	tropomiosina	troponina	túbulo	T	l.C:	lUl	dJ	miosina	núcleo	proteína	reguladora	sarcolema	sarcoplasma	retículo	sarcoplásmico	acetilcolina	receptor	ACh	actina	potencial	de	acción	ADP	ATP	terminación	axónica	•



w1ión	neuromusculai·	18	.	Enumere	los	pasos	de	la	contracción	del	músculo	esquelético	q	ue	requieren	ATP.	19.	La	unidad	básica	de	contncción	en	un	músculo	esquelético	intacto	es	la	_	_	_	_	La	fuerza	de	contracción	de	un	músculo	esquelético	es	aumentada	media	me	el	_	_	_	_	de	unidades	motoras	adicionales.	20.	Los	dos	tipos	funcionales	de	músculo
liso	son	-	-	-	-	Y-	-	-	-	Ca2.,	•	•	•	•	•	•	•	•	Ca2~	•	n1iosina	•	Na..	17.	Un	único	ciclo	de	contracción-relajación	en	una	fibra	de	músculo	esquelético	se	conoce	como	_	_	__	•	actina	r	25.	Explique	cómo	varían	la	fuerza	el	esfuerzo	realizados	por	sus	músculos	al	levantar	un	lápiz	en	contraste	con	levanta	r	un	envase	de	leche	lleno.	26.	Compare	y	contraste	lo
siguiente	en	el	músculo	liso	y	el	músculo	esquelético:	(a	)	anatomía	celular	(b)	control	nervioso	y	químico	de	la	contracción	27.	Ordene	los	siguientes	términos	para	crear	un	mapa	sobre	los	procesos	de	excitación,	contracción	y	relajación	del	músculo	esquelético.	Los	términos	pueden	ser	utilizados	más	de	w1a	vez.	Añada	palabras	si	quiere.	22.	¿Cómo
hace	un	potencial	de	acc1on	en	una	fibra	muscular	para	desencadenar	w1a	sei\al	de	Ca2-	dentro	de	la	fibra?	23.	las	fibras	musculares	dependen	de	un	suministro	continuo	de	ATP.	¿Cómo	hacen	las	fibras	en	los	diferentes	tipos	de	músculo	para	genernr	AíP?	24.	Defina	fatiga	muscular.	Resuma	los	factores	que	podnan	tener	un	papel	en	su	desarrollo.
¿Cómo	se	pueden	adaptar	las	fibras	mmculares	para	resistir	la	fatiga?	•	golpe	de	fuerza	•	relajación	•	estado	de	contracción	1igida	•	C,a2'	-ATPasa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cai1ales	liberadores	de	calcio	con	tracción	puentes	crnzados	receptor	DHP	potencial	de	placa	terminal	exocitosis	placa	terminal	motora	retículo	sarcoplásmico	neurona	motora
somática	tropom	iosina	troponina	túbulos	T	canales	de	Ca'·	regulados	por	voltaje	28.	/ltál	es	el	papel	del	retículo	sarcoplásm	ico	en	la	contracción	muscular?	¿Cómo	puede	contraerse	el	músculo	liso	si	tiene	tan	poco	retículo	sarcoplásmico?	29.	Compare	y	contraste:	(a)	fibras	musculares	oxidativas-glucoliticas	de	conb·acción	rápida,	glucolíticas	de
contracción	rápida)'	oxidativas	de	conb·acción	lenta	(b	)	una	contracción	y	la	conb·acción	tetánica	(	e)	potenciales	de	acción	en	neuronas	motoras	y	potenciales	de	acción	en	los	músculos	esqueléticos	(d	)	sumación	temporal	en	neuronas	motoras	y	sumación	en	los	músculos	esqueléticos	(e)	contracción	isotónica	r	contracción	isométrica	(	f)	potenciales
de	onda	lenta	)'	potenciales	de	marcapasos	(g)	la	fuente	y	el	papel	del	Ca1-	en	la	contracción	del	músculo	esquelético	y	del	músculo	liso	30.	Explique	los	diferentes	factores	que	interviene	en	la	entrada	y	la	liberación	de	Ca'	en	las	fibras	de	músculo	liso.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	31.	Una	forma	en	que	los	científicos	estudian	los	músculos	es
llevándolos	Nivel	3:	resolución	de	problemas	31.	Una	forma	en	que	los	científicos	estudian	los	músculos	es	llevándo	los	a	un	estado	de	contracción	rígida	eliminando	el	ATP.	En	esta	condición,	la	actina	y	la	miosina	están	fuertemente	unidas	pero	son	incapaces	de	moverse.	Basándose	en	lo	q	ue	sabe	acerca	de	la	contracción	muscular,	determine	qué
sucedería	a	estos	músculos	en	un	estado	de	contracción	rígida	si:	(a	)	se	añade	ATP	pero	no	iones	calcio;	(b	)	se	añade	ATP	con	una	b	uena	concentración	de	iones	calcio.	32.	Cuando	el	curare,	un	veneno	q	ue	utilizan	los	aborígenes	sudamericanos	en	sus	flechas,	es	aplicado	a	wrn	preparación	nervio-músculo,	el	músculo	no	se	contrae	ante	la
estimulación	del	nervio	aunque	este	libera	su	neurotransmisor.	lJé	todas	las	posibles	explicaciones	que	se	le	ocurran	sobre	la	acción	del	curare.	33.	Basándose	en	lo	q	ue	ha	aprendido	acerca	de	los	tipos	de	fibra	muscular	y	su	metabolismo,	determine	qué	variaciones	en	la	estructura	encontraría	entre	estos	atletas:	Respuestas	(a)	(b)	(c)	(d)	un	jugador
de	baloncesto	de	2,15	m	)'	147	kg	un	luchador	callejero	de	1,75	m	y	81,5	kg	una	patinadora	artística	de	1,67	m	y	59	kg	una	gimnasta	de	1,-17	m	y	40	kg	Nivel	4:	problemas	analíticos	3-1.	Observe	el	siguiente	gráfico,	creado	a	partir	de	información	publicada	en	"Effect	of	ambient	temperature	on	human	skeletal	muscle	metabolism	during	fatiguing
submaximal	excercise",	J	Appl	Physiol	86(3):	902-908,	1999.	A	partir	de	esta	información,	¿qué	hipótesis	podría	desarrollar	acerca	de	la/s	causa/s	de	la	fatiga	muscuJay?	100	o(.)	439	35.	Utilice	la	Figura	12-20c	para	responder	las	siguientes	preguntas.	(a)	¿Cuánta	fuerza	necesitaría	ejercer	un	músculo	bíceps	insertado	a	4	cm	del	punto	de	apoyo	para
sostener	el	brazo	estático	en	un	ángulo	de	90°?	¡Cómo	se	compara	esta	fuerw	con	la	necesaria	cuando	el	punto	de	inserción	se	encuentra	a	.5	cm	del	punto	de	apoyo?	(b)	Suponga	que	se	coloca	un	cinturón	de	pesas	de	7	kg	alrededor	de	la	muñeca,	a	20	cm	del	punto	de	apoyo.	¿Cuánta	fuerza	debe	ejercer	el	bíceps	insertado	a	5	cm	del	punto	de	aparo
para	mantener	el	brazo	estático	en	un	ángulo	de	90°?	¿Cómo	se	compara	esta	fuer1.a	con	la	necesaria	para	mantener	el	brazo	horizontal	en	la	situación	presentada	en	la	Figura	l	2-20c	con	el	mismo	peso	en	la	mano	(a	25	cm	del	punto	de	apoyo)?	80	Q)	"'o	"'a.	Ql	o	o	V,	60	a:	'O	O)	:,;	.....	40	~	E	20	o	"'	8.	·º'	oí	(/)	Ql	a:	u.	ATP	o	o	"'a.	Ql	a:	"'	·º'	"'	ro	u.	o	o
V,	(!)	a:	"'	~	u.	O)	ro	u.	Lactato	PCr	Cr	Metabolitos	del	músculo	en	reposo	y	tras	un	ejercicio	hasta	llegar	a	la	fatiga	Respuestas	1	Respuesta	s	a	las	preguntas	de	revisión	Página	400	1.	Algunos	ejemplos	son:	bíceps/tTkeps	en	el	brazo;	isquiotibiales	(flexores)/cuádriceps	(extensores)	en	el	muslo;	tibia!	anterior	(flexor)/gemelo	(	extensor)	para	el
movimiento	del	pie	en	el	tobillo.	Página	404	2.	Los	extremos	de	las	bandas	A	son	más	oscuros	debido	a	que	se	en···-·-	--	···	··--	-	,	r-·-	--	·	·	·	-·	········	···	-	-	·	r··	·	·	·	··	.	..	..	...	_	.	Página	404	2.	Los	extremos	de	las	bandas	A	son	más	oscuros	debido	a	que	se	encuentran	donde	los	filamentos	gruesos	y	los	delgados	se	superponen.	3.	Los	túbulos	T	permiten	a	los
potenciales	de	acción	viajar	desde	la	superficie	de	la	fibra	muscular	hacia	su	interior.	4.	El	patrón	de	bandas	de	los	filamentos	organizados	en	el	sarcómero	forma	estrías	en	el	músculo.	Página	406	5.	Una	unión	neuromuscular	está	compuesta	por	las	terminaciones	axónicas	de	una	neurona	motora	somática,	la	hendidura	sináptica	y	la	placa	terminal
motora	de	la	fibra	muscular.	6.	La	sena]	química	en	una	unión	neuromuscular	es	la	acetilcolina.	Página	408	7.	Cada	molécula	de	miosina	tiene	lugares	de	union	para	el	ATP	y	para	la	actina.	8.	La	actina	Fes	un	filamento	de	actina	polimérico	formado	por	múltiples	moléculas	de	actina	G.	9.	Las	enzimas	que	hidroliwn	ATP	se	llaman	ATPasas.	Página410
10.	La	titina	es	una	fibra	elástica	del	sarcómero.	11.	Los	puentes	cruzados	no	se	desprenden	todos	al	mismo	tiempo,	por	lo	que	algunas	cabezas	de	miosina	están	libres	y	girando	m	ientras	que	otras	pennanecen	estrechamente	unidas	a	la	actina.	Página	413	12.	La	separación	de	las	cabews	de	miosina	de	las	fibras	de	actina	requiere	ATP.	La	energía	de
esta	molécula	también	es	requerida	para	el	golpe	de	fuerza.	L~	relajación	no	requiere	ATP	directamente,	pero	no	puede	12.	La	separación	de	las	cabezas	de	miosina	de	las	fibras	de	actina	requiere	ATP.	La	energía	de	esta	molécula	también	es	requerida	para	el	golpe	de	fuerza.	L~	relajación	no	requiere	ATP	directamente,	pero	no	puede	octtJTir	a
menos	que	el	Ca1•	sea	bombeado	de	nuevo	hacia	el	inteiior	del	retículo	sarcoplásmico	mediante	una	Ca'	-ATPasa.	13.	Los	eventos	del	periodo	de	latencia	incluren	la	generación	del	potencial	de	acción	del	músculo,	la	liberación	de	Ca'"	desde	el	retículo	sarcoplásmico	y	la	difusión	de	Ca'•	hacia	los	filamentos	contráctiles.	Página414	14.	Crearina	es	el
sustrato,	y	cinasa	indica	que	esta	enzima	fosforila	el	sustrnto.	15.	Debido	a	que	la	creatincinasa	cataliza	en	ambas	direcciones,	las	concentraciones	relativas	de	los	reactivos	y	los	productos	determinan	la	dirección	de	la	reacción.	La	reacción	obedece	la	ley	de	acción	de	masas	y	se	desplaza	hacia	el	equilibrio.	Página	41	s	16.	El	aumento	del	K'
extracelular	hace	que	la	célula	se	despolarice	y	se	vuelva	menos	negativa.	440	Capit	ulo	12	Músculos	Página	418	17.	lension	Página	433	18.	Intensidad	del	potencial	escalonado	ritmos	regulares	de	contracción.	Los	potenciales	de	onda	lenta	varían	en	magnitud	y	pueden	no	llegar	al	umbral.	32.	La	fase	de	despolarización	de	los	potenciales	de	acción	no
se	debe	ala	entrada	de	Na	·:	en	estos	músculos,	la	despolari7.ación	se	debe	a	la	incorporación	de	Ca'•.	31.	Los	potenciales	de	marcapasos	siempre	alcanzan	el	umbral	y	generan	Página	420	19.	Probablemente	un	corredor	de	maratón	tenga	más	fibras	musculares	lentas,	y	un	velocista,	más	fibras	de	contracción	rápida.	Página	421	20.	El	aumento	de	la
frecuencia	de	disparo	de	una	neurona	motora	gene-	ra	sumación	en	la	fibra	muscular;	dicha	suma	aumenta	la	fuerza	de	contracción.	21.	El	sistema	nervioso	aumenta	la	fuer7.a	de	contracción	reclutando	unidades	motoras	adicionales.	Página	423	22.	Sí	el	punto	de	inserción	del	músculo	está	más	alejado	de	la	articula-	ción,	la	capacidad	de	la	palanca
será	mayor	y	una	contracción	generará	más	fuerza	rotacional.	Página	427	23.	El	músculo	liso	mult:iunitario	aumenta	su	fuerza	reclutando	fibras	musculares	adicionales;	el	músculo	liso	unitaiio	awnenta	su	fuerza	incrementando	la	entrada	de	Ca2	•	Página	428	24.	La	contracción	de	la	capa	circular	disminure	el	diámeuo	del	orgai10	tubular.	La
contracción	de	la	capa	longitudinal	acorta	el	tubo.	Página	429	25.	Los	cuerpos	densos	son	análogos	a	los	discos	Z.	26.	la	miosina	del	músculo	liso	es	más	larga	y	tiene	caberns	en	toda	la	longitud	del	filamento.	27.	la	actina	del	músculo	liso	no	tiene	troponina.	(c)	Músculo	esquelético:	ser\al	de	despolari1.ación.	Músculo	liso:	se!\al	delP,29.	Sin	C.a'·	en	el
LEC,	la	contracción	disminuye	debido	a	que	el	músculo	liso	depende	del	Ca"	extracelular	para	la	contracción.	I	ll'l	1	,	-	,	_	.	.	,	T,	n	\	ll,	33.	El	aumento	de	la	frecuencia	de	potenciales	de	acción	en	la	neurona	incrementa	la	liberación	de	neurotransmisor.	34.	Muchos	canales	de	Ca'	se	abren	con	la	despolarizÁ-ición;	por	lo	tanto,	la	hiperpolarización
disminuye	la	probabilidad	de	que	esos	canales	se	abran.	La	presencia	de	Ca2	'	es	necesaria	para	la	contracción.	35.	La	relajación	del	músculo	esquelético	ocurre	cuando	la	troponina	se	separa	del	Ca"	y	la	tropomiosina	regresa	a	la	posición	de	bloqueo	de	los	lugares	de	unión	para	la	miosina	de	la	actina.	~	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras
Página	412	Figura	12-11:	Tanto	los	potenciales	de	acción	del	músculo	como	los	de	la	neurona	se	deben	a	la	entrada	de	Na•	en	la	célula	durante	la	despolarización	y	a	la	salida	de	K'	durante	la	repolari1.ación.	El	canal	neuronal	que	permite	la	incorporación	de	Na'	es	un	e.anal	de	Naregtúado	por	voltaje,	mientras	que	el	canal	muscular	para	la	entrada
de	Na·	,	es	el	canal	de	cationes	monovalentes	regulado	por	acet:ilcolina.	Página	4	13	Figura	12-20:	(e)	Fuerza	del	bíceps	5	cm	=	7	kg	25	cm	:	35	kg	(	fuer-	Página	432	28.	(a)	Músculo	esquelético:	el	Ca2•	se	une	a	la	b·oponina.	Músculo	liso:	miosina	fosforilada.	\	b)	Músculos	esqueléticos:	todo	el	Ca1	·	proviene	del	retículo	sarcoplásm	ico.	Músculo	liso:
Ca1+	desde	el	RS	y	el	LEC.	t	Página	434	l	za	adicional).	(d)	La	mano	se	mueve	hacia	arriba	a	una	velocidad	de	5	cm/s.	Página	425	Figura	12-21:	l.	La	contracción	es	isométrica	en	B,	ya	que,	en	este	pnnto,	el	músculo	no	se	acorta.	2.	La	velocidad	máxima	está	en	A,	donde	la	carga	sobre	el	m(Lsculo	es	igual	a	cero.	Página	43	1	~	...,	1	"	,'	26.	La	miosina
del	musculo	liso	es	más	larga	y	tiene	cabezas	en	toda	la	longitud	del	filamento.	27.	La	actina	del	músculo	liso	no	tiene	troponina.	,...	•	~	,	,	r	r	•1	•,	.	'	'	1	l	i	1	Página	4	13	Figura	12-20:	(e)	Fuerza	del	bíceps	5	cm	-	7	kg	25	cm	=	35	kg	(fuer-	adicional).	(d)	La	mano	se	mueve	hacia	aniba	a	una	velocidad	de	5	cm/s.	7.a	Página	432	28.	(a)	Músculo
esqnelético:	el	Ca''	se	une	a	la	b·oponina.	Músculo	liso:	miosina	fosforilada.	(b)	Músculos	esqueléticos:	todo	el	Ca'·	proviene	del	retículo	sarcoplásmico.	Músculo	liso:	Ca'·	desde	el	RS	y	el	LEC.	(	c)	Músculo	esquelético:	sei\al	de	despolarización.	Músculo	liso:	señal	de	IP	3•	29.	Sin	Ca'+	en	el	lEC,	la	contracción	disminuye	debido	a	que	el	músculo	liso
depende	del	Ca'•	extracelular	para	la	c.ontracción.	30.	Los	canales	de	liberación	de	Cah	(RyR)	del	músculo	esquelético	están	vinculados	mecánicamente	a	los	receptores	DHP.	El	músculo	liso	también	tiene	canales	de	liberación	de	Ca2	-	que	son	activados	por	IP,.	Página425	Figura	12-2	1:	l.	La	contracción	es	isométrica	en	B,	ya	que,	en	este	punto,	el
músculo	no	se	acorta.	2.	La	velocidad	máxima	está	en	A,	donde	la	carga	sobre	el	m(Lsculo	es	igual	a	cero.	Página	431	fignra	p	.n	·	El	gráfico	A.	La	fosforilación	aumenta	la	actividad	de	b	miosina	A'J	Pasa	y	la	formación	de	puentes	cruzados.	Fisiología	integrada	1:	control	del	movimiento	corporal	Reflejos	nerviosos	442	Las	vías	reflejas	nelViosas	se
pueden	clasificar	de	diferentes	maneras	Reflejos	autónomos	Reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	446	448	449	SS	1	los	husos	musculares	responden	al	estiramiento	muscular	Los	órganos	tendinosos	de	Golgi	responden	ala	tensión	muscular	Los	reflejos	miotátlcos	yla	inhibición	recíproca	controlan	el	movimiento	alrededor	de	una	atticulacíón	Los
reflejos	de	flexión	alejan	las	extremidades	de	los	estímulos	dolorosos	El	control	integrado	del	movimiento	corporal	452	454	457	El	movlmiento	se	puede	clasificar	como	reflejo,	voluntario	o	rítmico	El	SNC	integra	los	movimientos	Los	síntomas	de	la	enfermedad	de	Parkinson	reflejan	las	funciones	de	los	ganglios	basales	Control	del	movimiento	en	los
músculos	viscerales	P	iense	en	un	lanzador	de	béisbol	parado	sobre	el	montículo	del	lanzador.	Mientras	observa	al	primer	bateador,	recibe	in	formación	sensitiva	de	múltiples	fuentes:	el	ruido	de	la	multitud,	la	imagen	del	bateador	y	del	receptor,	el	olor	del	césped,	la	sensación	de	la	pelota	en	su	mano	y	la	alineación	de	su	cuerpo	cuando	com	ienza	su
lanzamiento.	Los	receptores	sensitivos	codifican	esta	información	y	la	envían	hacia	el	sistema	nervioso	central	(SNC),	donde	es	integrada.	El	lanzador	actúa	conscientemente	sobre	parte	de	la	información:	decide	lanzar	una	bola	rápida;	pero	procesa	otra	información	a	un	n	ivel	subconsciente)'	actúa	sobre	ella	sin	pensam	ientos	conscientes.	Cuando
piensa	en	comenzar	su	lanzam	iento,	por	ejemplo,	desplaza	su	peso	para	compensar	el	movimiento	inminente	de	su	brazo.	La	integració	n	de	la	in	formación	sensiti	va	para	generar	una	respuesta	involuntaria	es	lo	que	define	un	reflejo.	Reflejos	nerviosos	Todos	los	reflejos	nerviosos	comien:rnn	con	un	esúmulo	que	activa	un	recep	to	r	sensitivo.	El
sensor	envía	información	en	forma	de	potenciales	de	acción	a	través	de	neuronas	sens	itivas	aferentes	hacia	el	SNC.	Este	es	el	cen	tro	integrador	que	evalúa	toda	la	información	entrante)'	selecciona	la	respuesta	apropiada.	Luego,	genera	potenciales	de	acción	en	neuronas	eferentes	para	cont	rolar	la	respuesta	de	músculos	y	glándulas:	los	efectores.
Una	característica	dave	de	muchas	vías	rellejas	es	la	retroalime11tació11	negativa.	Las	señales	de	retroalimentación	provenientes	de	recep	to	res	musculares	y	articulares	mantienen	al	SNC	co	ntinuamente	informado	acerca	de	la	posición	corporal	cambiante.	Algunos	rellejos	tienen	un	componente	de	prealime11tació11	que	permite	al	cuerpo
anticiparse	a	un	estímulo	y	comenzar	la	respuesta.	Protegerse	al	anticipar	una	col	isión	es	un	ejemplo	de	respuesta	de	prealimentación.	Tétanos	"No	es	capaz	de	hablar.	Tememos	que	haya	tenido	un	infa	rto."	Así	es	como	sus	veci	nos	describieron	a	Cecile	Eva	ns,	de	77	años	de	edad,	cuando	la	llevaron	a	emergencias.	Pero	cuando	un	examen
neurológico	no	reveló	otros	problemas	aparte	de	la	incapacidad	de	la	señora	Evans	para	abrir	la	boca	y	su	rigidez	de	cue	llo,	la	doctora	Doris	Líng,	médica	de	g	uardia,	comenzó	a	considerar	otros	diag	nósticos.	Notó	alg	unos	rasguños	en	proceso	de	cicatrización	en	los	brazos	y	en	las	piernas	de	la	señora	Evans	y	pregu	ntó	a	los	vecinos	si	sabían	cómo
se	los	había	hecho.	"Sí.	Unos	días	atrás,	nos	dijo	que	su	perro	le	sa	ltó	encima	y	la	e	mpujó	contra	el	cerco	de	alambre	de	púas."	En	ese	instante,	la	doctora	Li	ng	se	dio	cuenta	de	q	ue	probablemente	estuviera	frente	a	su	primer	caso	de	téta	nos.	•	444	451	452	457	458	extiende.	Otros	reflejos	son	adq	uiridos	a	través	de	la	experiencia.	El	de	los	perros
de	Pávlov	sal	ivando	al	escuchar	el	son	ido	de	una	campana	es	el	ejemplo	clásico	de	un	re	flejo	aprendido,	también	llamado	reflejo	condicionado.	Clasificación	de	los	reflejos	nerviosos	•	Los	reflejos	nerviosos	se	pueden	clasificar	según:	Las	vías	reflejas	nerviosas	se	pueden	clasificar	de	diferentes	maneras	Las	vías	retlejas	del	sistema	nervioso	consisten
en	cadenas	o	redes	de	neuronas	que	conectan	receptores	sensitivos	con	músculos	o	glándulas.	Los	rellejos	nerviosos	se	pueden	clasificar	de	muchas	maneras	(•	Cuadro	13-1):	las.	Los	retlejos	nerviosos	se	pueden	clasificar	de	muchas	maneras	(•	Cuadro	13-	1):	l	2	3	442	Según	la	división	eferente	del	sistema	11ervioso	que	controla	la	respuesta.	Los
reflejos	q	ue	involucran	neuronas	moto	ras	somáticas	y	músculos	esqueléticos	se	conocen	corno	reflejos	somáticos.	Los	reílejos	cuyas	resp	uestas	son	controladas	por	neuronas	autónomas	son	llamados	reflejos	a	utónomos.	Según	la	ubicación	dentro	del	SNC	do11de	se	integra	el	reflejo.	Los	reflejos	esp	inales	son	ÍJ1tegrados	en	la	médula	espinal.
Estos	reflejos	pueden	ser	modulados	por	información	provenien	te	desde	el	encéfalo,	pero	también	pueden	tener	lugRr	sin	esa	modulación.	Los	reflejos	integrados	en	el	encéfalo	se	llaman	reflejos	craneales.	Seg,1n	si	el	reflejo	es	innato	o	aprendido.	Muchos	reflejos	son	innatos;	en	otras	palabras,	nacemos	con	ellos	y	están	genéticamente
determinados.	Un	ejemplo	es	el	reflejo	rotuliano:	cuando	el	tendón	rotuliano	ubicado	en	el	borde	inferior	de	IR	rodilla	se	estira	al	ser	golpeado	con	un	martillo	de	rellejos,	la	pierna	se	1.	La	d	ivisión	eferente	que	controla	el	efector	a.	l	as	neuronas	motoras	somáticas	controlan	los	múscu	los	esqueléticos.	b.	l	as	neuronas	autónomas	controlan	los
músculos	liso	y	cardíaco,	las	glándulas	y	el	tejido	ad	iposo.	2.	La	región	integradora	dentro	del	sistema	nervioso	central	cardíaco,	las	glándulas	y	el	tejido	adi	poso.	2.	La	región	integradora	dentro	del	sistema	nervioso	central	a.	los	reflejos	espinales	no	requieren	aferencias	desde	el	encéfalo.	b.	los	reflejos	craneales	son	integrados	en	el	encéfalo.	3.
Momento	de	la	vida	en	que	se	desarrolla	el	reflejo	a.	l	os	reflejos	innatos	están	genéticamente	determinados.	b.	l	os	reflejos	aprendidos	(condicionados)	son	adquiridos	a	través	de	la	experiencia.	4.	El	número	de	neuronas	en	la	vía	reflej	a	a.	l	os	reflejos	monosinápticos	tienen	solo	dos	neuronas,	una	aferente	(sensitiva)	y	una	eferente.	Solo	los	reflejos
motores	somáticos	pueden	ser	monos	inápticos.	b.	l	os	reflejos	polisinápticos	incluyen	una	o	más	interneuronas	en	tre	las	neuronas	aferente	y	eferente.	Todos	los	reflejos	autónomos	son	polisinápticos	debido	a	que	tienen	tres	neuronas,	una	aferente	y	dos	eferentes.	•	Reflejos	nerviosos	REFLEJOS	DE	LOS	MÚSCULOS	ESQUELÉTICOS	(a)	Un	reflejo
monosináptico	tiene	una	única	sinapsis	entre	las	neuronas	aferente	y	eferente.	Estímulo	Receptor	-Neurona	sensitiva	-	-	~	--	Ce'n	tro	integrador	en	la	médula	/	1	-	-	Músculo	esquelético	Neurona	motora	somática	Una	sinapsis	(b)	Los	reflejos	polisinápticos	tienen	dos	o	más	sinapsis.	Este	reflejo	motor	somático	tiene	ambas	sinapsis	en	el	SNC.	Estímulo
/.:"	Respuesta	Neurona	sensitiva	Receptor	Célula	diana	Sinapsis	1	~	_..	Centro	.	/	Integrador	en	la	médula	espinal	Sinapsis	2	Neurona	,	eferente	REFLEJOS	AUTÓNOMOS	1~	Célula	diana	Sinapsis	2	Neurona	eferente	REFLEJOS	AUTÓNOMOS	(c)	Todos	los	reflej	os	autónomos	son	polisinápticos,	con	al	menos	una	sinapsis	en	el	SNC	y	otra	en	el	ganglio
autónomo.	Estímulo	-	-	Receptor	Neurona	sensitiva	Centro	integrador	•	en	el	SNC	_J	•	Célula	diana	~	ronaautó-	1	n¿ma	pregan-	glionar	ona	autóa	posganglionar	Ganglio	autónomo	444	Capitulo	13	Fisiología	integrada	1:	control	del	movimiento	corporal	El	tétanos	{tetanus,	espasmo	m	uscular)	es	u	na	e	nfermedad	d	e	vastadora	causada	por	la	bacteria
Clostridium	tetani.	Esta	se	e	ncue	ntra	habitualme	nte	en	el	suelo,	e	ingresa	en	el	cuerpo	h	umano	a	través	de	u	n	corte	o	una	herida.	A	medida	q	ue	las	bacterias	se	re	pro	ducen	e	n	los	tejidos,	liberan	una	ne	urotoxina	proteica	lla	mada	tetanospasmina,	la	c	ual	es	captada	por	las	neuronas	motoras	somáticas	en	las	terminaciones	axónicas;	luego,	la
tetanospasmina	viaja	por	los	axones	hasta	llegar	al	cuerpo	neuronal	en	la	méd	ula	espinal.	P1:	a.	La	tetanospasmi	na	es	u	na	proteína.	¿Med	iante	qué	proceso	es	captada	por	las	neuronas?	[Sugerencia:	p.	155.J	b.	¿Mediante	qué	proceso	viaja	por	el	axón	hacia	el	cuerpo	ne	uro	nal?	[	Sugerencia:	p.	243.J	442	o	451	452	457	458	Según	el	11úmero	de
neuronas	en	la	vía	refleja.	El	reflejo	más	simple	es	el	reflejo	monosináptico,	nombrado	así	debido	a	que	posee	una	sola	sinapsis	entre	las	dos	neuronas	de	la	vía:	w1a	neurona	sensitiva	aferente	)'	una	neurona	motora	somática	eferente	Fig	13-	1a)	Estas	dos	neu	ronas	hacen	sinapsis	en	la	médula	espinal,	permitiendo	a	una	se1ial	iniciada	en	el	receptor
di	rigirse	d	irectamente	desde	la	neurona	sensitiva	hacia	la	neurona	motora	(la	sinapsis	en	Lre	la	neurona	motora	somática	y	su	músculo	d	iana	no	se	tiene	en	cuenta	).	e•	La	mayoría	de	los	rellejos	tienen	tres	o	más	neuronas	en	la	vía	(y	al	menos	dos	sinapsis),	Jo	que	expJjca	su	designación	como	reflejos	polisinápticos	(a	Fjg	J	>·	Ib,	e).	Los	reflejos
polisinápticos	pueden	ser	basLan	te	complejos,	con	amplia	ramificación	en	el	SNC	para	fo	rma	r	redes	que	invol	ucran	diversas	interneuronas.	La	divergencia	de	las	vías	permite	a	W1	único	estímulo	afectar	múlt	iples	d	ianas.	La	convergencia	integra	las	aferencias	de	múJtiples	fuentes	para	modificar	la	respuesta.	La	modificación	en	las	vías	pol	isináp
ticas	p	uede	invo	lucmr	la	exciLación	o	la	inhibición.	Reflejos	autónomos	polisinápticos	(•	Fjg	l	3-1b,	e).	Los	re0ejos	polisinápticos	pueden	ser	bastanLe	complejos,	con	amplia	ramificación	en	el	SNC	para	formar	redes	que	involucran	diversas	interneuronas.	La	divergencia	de	las	vías	permite	a	un	ún	ico	estímulo	afectar	máltiples	dianas.	La
convergencia	integra	las	aferencias	de	múlt	iples	fuentes	para	modifica	r	la	respuesta.	La	modificación	en	las	vías	poJjsim1p	ticas	puede	involucrar	la	excitación	o	la	inh	ibición.	condicionado	que	el	SNC	utiliza	para	modular	el	reflejo	espinal	simple	de	la	micción.	O	tros	reflejos	autónomos	son	integ,Jdos	en	el	encéfalo,	principalmente	en	el	hipo	tálamo,
el	tálamo	y	el	tronco	encefálico.	Estas	regiones	contienen	ce.ntros	que	coordinan	ftmciones	corporales	necesarias	para	mantener	la	homeostasis,	como	la	frecuencia	cardíaca,	la	presión	arterial,	la	respiración,	la	ingesta,	el	balance	hídrico	y	el	manten	imiento	de	la	tempenllttra	co	rporal	[,,éase	la	Fjg.	1)-2).	El	tronco	encefálico	también	contiene	los
cenLros	integradores	para	los	reflejos	autónomos	corno	la	salivación,	el	vómito,	el	estornudo,	la	tos,	la	degl	ución	)'	las	náuseas.	Un	Lipo	interesan	te	de	reflejo	autónomo	es	la	conversió	n	de	estímulos	emocionales	en	resp	uestas	viscerales.	El	sistema	límbico	-	el	sitio	para	los	impulsos	primiLivos	como	el	sexo,	el	miedo,	la	ira,	la	agresión	y	el	enojo-	ha
sido	denominado	"el	encéfalo	viscera	l"	debido	a	su	rol	en	estos	re0ejos	contro	lados	emocionalmente.	Hablamos	de	"sen	timientos	viscerales"	y	"mariposas	en	el	estómago":	transformaciones	de	emociones	en	sensaciones	somáticas	y	funciones	viscerales.	Otros	reflejos	autónomos	relacionados	con	las	emociones	incl	uyen	la	micción,	la	defecación,	el
sonrojarse,	el	pal	idecer	y	la	piloerección,	en	la	cual	pequefios	músculos	en	los	folículos	pilosos	hacen	que	se	erice	la	vaina	del	pelo	("¡Tenía	tanto	miedo	que	se	me	pusieron	los	pelos	de	pun	ta.1"	)	.	Todos	los	reflejos	autónomos	son	polisinápticos,	con	al	menos	una	sinapsis	en	el	SNC	enLre	la	neurona	sensitiva	y	la	neurona	autónoma	preganglionar	y
una	sinapsis	ad	icio	nal	en	el	ganglio	en	Lre	las	neuronas	pre	y	posganglionar	!	Eig	n	-	l	r	).	Muchos	rellejos	aulónomos	se	caracterizan	po	r	presemar	actividad	t611ica,	una	corriente	contin	ua	de	potenciales	de	acción	que	genera	actividad	constante	en	el	efector.	El	control	tónico	de	los	vasos	sanguíneos	es	w1	ejemplo	de	un	reflejo	autónomo	con	tin
uamente	activo.	Usted	encontrará	muchos	reflejos	autónomos	a	medida	que	avance	en	su	estud	io	de	los	sistemas	del	cuerpo.	Revisión	1.	Enumere	los	pasos	generales	de	unavia	refleja,	incluyendolas	estructuias	anatómicas	del	sistema	nervioso	que	correspondenaarla	paso.	2,	Si	una	célula	se	hiperpolariza,	¿su	potencial	de	membrana	se	vuelve	más
positivo	o	más	negativo?	El	potencia(	¡se	acercao	se	aleja	del	potencial	umbral?	Reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	Revisión	1.	Enumere	los	pasos	generales	de	unavía	refleja,	inclu~ndolas	estructuras	anatómicas	del	sistema	nervioso	que	correspondenacada	paso.	2,	Si	una	célula	se	hiperpolarizz,	¿su	potencial	de	membrana	se	vuelve	más	positivo	o
más	negativo?	El	potencial,	¿se	acerca	o	se	alejadel	potencial	umbral?	Reflejos	autónomos	Reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	Los	reflejos	autónomos	también	son	conocidos	como	re_f]ejos	viscerales	debido	a	que	involucran	frecuentemente	los	ó	rganos	in	ternos	del	cuerpo.	Algunos	re0ejos	viscerales,	como	la	m	icción	y	la	defecación	,	son	rellejos
espina	les	q	ue	p	ueden	ocurrir	sin	seña	les	desde	el	encéfalo;	sin	embargo,	los	rellejos	espinales	están	modulados	habitualmente	por	señales	encefálicas	excitato	rias	o	in	hibitorias,	transportadas	por	tractos	descendentes	desde	los	centros	superiores.	Por	ejemplo,	la	micción	puede	ser	iniciada	vo	lun	tariamente	po	r	un	pensamiento	consciente	o
puede	ser	in	hib	ida	por	alguna	emoción	o	ttna	si	tuación	estresante,	como	la	presencia	de	otras	personas	(tm	síndrome	conocido	como	"vejiga	vergonzosa"	).	Frecuentemente,	el	control	superio	r	de	un	reflejo	espinal	es	una	respuesta	aprendida.	Aprender	a	ir	al	baño	durante	la	in	fancia	es	un	ejemplo	de	un	re0ejo	Aunque	no	siemp	re	seamos
conscientes	de	ellos,	los	reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	están	invol	ucrados	en	casi	todo	lo	q	ue	hacemos.	Los	receptores	que	detectan	los	camb	ios	en	los	movim	ientos	articulares	y	en	la	tensión	y	la	longitud	muscular	envian	esta	informació	n	al	SNC,	el	cual	responde	en	una	de	dos	maneras:	si	la	con	tracció	n	muscular	es	la	respuesta
apropiada,	el	SNC	activa	neuronas	motoras	somáticas,	q	ue,	a	su	vez,	activan	fibras	musculares;	si	wi	músculo	necesita	relaja	rse	para	lograr	la	respuesta,	la	señal	sensit	iva	activa	inLerneuronas	in	hib	itorias	en	el	SNC,	)'	estas	inhiben	la	acti	vidad	de	las	neuronas	motoras	somáticas	que	controlan	el	músculo.	Recuerde	que	la	excitación	de	las
nemonas	motoras	som,hicas	siempre	ocasiona	la	contracción	del	músculo	somático	q	ue	inerva	n.	No	hay	neuronas	inhib	itorias	haciendo	sinapsis	con	los	músculos	Reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	esqueléticos	que	provocan	su	relajación;	en	lugar	de	eso,	la	relajaci611	resulta	de	la	ausencia	de	afere11cias	excitatorias	desde	la	11e11ro11a	motora
somática.	La	inhibición	y	la	excitación	de	las	neuronas	moloras	somáLicas	y	de	sus	músculos	esqueléLicos	asociados	deben	ocurrir	en	sinapsis	dentro	del	SNC.	Los	reílejos	de	los	músculos	esqueléLicos	tienen	los	siguientes	componentes:	2	3	Los	receptores	se,1sitivos,	conocidos	como	propioceptores,	están	ubicados	en	los	músculos	esqueléticos,	en	las
articulaciones	y	en	los	ligamentos.	Los	propioceptores	controlan	la	posición	de	nuestras	exlrem	idades	en	el	espacio,	nuesLros	movimienLos	y	el	esfuerzo	q	L1e	hacemos	al	levantar	objetos.	Las	señales	de	enLrada	provenienLes	de	los	propioceptores	se	dirigen	hacia	el	S	1C:	a	Lravés	de	neuronas	sensitivas.	4	El	sistema	nervioso	central	integra	las
señales	aferenLes	utilizando	redes	y	vías	de	interner.,ro,ws	excitatorias	e	i11hibitorias.	En	un	reílejo,	la	información	sensiliva	es	integrada	y	se	acLúa	en	consecuencia	de	manera	inconsciente;	sin	embargo,	parte	de	la	información	puede	ser	integrada	en	la	corteza	cerebral	y	convertirse	en	percepción,	y	algunos	reflejos	pueden	ser	modulados	por	a
ferencias	conscienLes.	Las	neuronas	motoras	somática.s	transportan	las	señales	eferentes.	Las	neuronas	motoras	somáticas	que	inervan	las	fibras	contráctiles	de	los	músculos	esqueléticos	se	llaman	neuronas	motoras	a	(•	Fis.	l	3-2a).	Los	efectores	son	fibras	con	lrácLi	les	de	músculo	e,quelético,	también	conocidas	como	fibras	musculares
extrafusales.	Los	polenciales	de	acción	de	las	neuronas	motoras	a	hacen	que	las	fibras	extrafusales	se	contraigan.	¡--;;-usos	MUSCULARES	y	ÓRGANOS	TENDINOSOS	DE	GOLGI	(a)	El	huso	muscular	envía	información	acerca	del	estiramiento	muscular	hacia	el	SNC.	Los	husos	musculares	se	ubican	entre	las	fibras	extrafusales	del	músculo.
Motoneuronas	gamma	(y)	del	SNC	inervan	las	fibras	intrafusales.	Las	fibras	musculares	extrafusales	son	fibras	_	_,___	contráctiles	normales.	Neuronas	sensitivas	tónicarnente	activas	envían	información	hacia	el	SNC.	La	neurona	-	-	motora	a	inerva	fibras	musculares	extrafusales.	La	región	central	-	-;!~	carece	de	miofibrillas.	~	:'íél~a	Las	neuronas
motoras	y	del	SNC	controlan	la	contracción	de	las	fibras	intrafusales.	Hu	so	muscular	8	órgano	tend	inoso	de	Golgi	une	el	músculo	con	-	-	~i+-~tr-:U	el	tendón.	Tendón	i-11-4	-	-	-	Las	fibras	intrafusales	se	encuentran	en	los	husos	musculares	.	.-,,~	-	-	-	Fibra	extrafusal	lb\	El	óro;¡(lo	tP.ndinm;o	dP.	Goloi	r.nn.	'-,tit	~~	t¡;:	1	noras	muscu1ares
extrafusales.	l"'	P.S	'-º	I	Cl::fl	VII	\.,	1u:1cu·--	.=	carece	de	miofibrillas.	El	órgano	tendinoso	de	Golgi	une	el	músculo	con	-	-	~r:'t:::~W-U	el	tendón.	Tendón	,¡¡==	Las	neuronas	motoras	y	del	SNC	controlan	la	contracción	de	las	fibras	intrafusales.	Huso	muscular	¡-,,/r-_.___	Las	fibras	intrafusales	se	encuentran	en	los	husos	musculares	.	...¡,'	-	-	-	-	-	Fibra
extrafusal	{b)	El	órg	ano	tendinoso	de	Golgi	consiste	en	terminaciones	nerviosas	sensrtivas	entretejidas	entre	las	fibras	de	colágeno.	o	G:it'::!i:iJS~L_____	Fibras	musculares	extrafusales	PREGUNTAS	1.	Cuando	el	músculo	mostrado	en	(a)	está	relajado,	¿qué	neuronas	están	activas?	(a)	neuronas	motoras	y	del	huso	muscular	(b)	neuronas	sensitivas	del
huso	muscular	(c)	neuronas	sensitivas	del	órgano	tendinoso	de	Golgi	(d)	ninguna	de	las	anteriores	2.	¿Qué	neurona	se	activa	para	generar	la	contracción	de	las	fibras	musculares	extrafusales?	(a)	neurona	motora	o	del	músculo	(b)	neurona	motora	y	del	huso	muscular	(c)	neurona	sensitiva	del	huso	muscular	(d)	neurona	sensitiva	del	órgano	tendinoso
de	Golgi	(e)	ninguna	de	las	anteriores	•	FIGURA	13-2	445	Neurona	sensitiva	Fibra	de	-ll---'rcolágeno	446	Capitulo	13	Fisio	log	ía	integrada	1:	cont	rol	del	movimiento	corporal	Existen	tres	tipos	de	propiocep	to	res	en	el	cuerpo:	los	husos	musculares,	los	órganos	tendinosos	de	Golgi	y	los	receptores	art	icula	res.	los	receptores	articulares	se	encuentran
en	las	cápsulas	y	los	ligamentos	al	rededor	de	las	articulaciones.	Son	estimulados	por	la	distorsión	mecánica	que	acompaña	los	cambios	en	la	posición	relativa	de	los	huesos	unidos	po	r	articulaciones	ílexibles.	La	infonnación	sensitiva	proveniente	de	los	recepto	res	articulares	se	integra	principalmente	en	el	cerebelo.	En	las	dos	secciones	siguientes
examinaremos	el	ltmcionamien	to	de	los	husos	musculares	y	de	los	órganos	tendinosos	de	Golgi,	dos	recep	to	res	únicos	e	interesantes.	Ambos	se	encuentran	den	tro	de	los	músculos	esqueléticos)'	detectan	cambios	en	la	longitud	y	la	tensión	muscular.	Sus	eferencias	sensilivas	activan	reílejos	musculares.	Loshusosmuscularesrespondenal	estiramiento
muscular	l	os	husos	musculares	son	receptores	de	estiramiento	que	envían	información	hacia	la	médula	espinal	y	el	encéfalo	acerca	de	la	longitud	muscular	y	sus	modificaciones.	Son	estructuras	peqL1eñas	y	alargadas	esparcidas	entre	las	fibras	musculares	contráctiles	extrafusales	y	paralelas	a	ellas	(Fig.	l3-	2a).	A	excepción	de	un	músculo	en	la	man
díbula,	cada	múscul	o	esquelético	en	el	cuerpo	tiene	m	uchos	husos	musculares;	por	ejemplo,	un	pequefio	músculo	en	el	dedo	índice	de	un	recién	nacido	tiene,	en	promedio,	alrededor	de	ci	ncuenta	husos.	Cada	huso	muscular	consiste	en	una	cápsula	de	tejido	conectivo	que	encierra	un	grupo	de	fibras	musculares	pequefias	conocidas	como	fib	ras
intrafusales	{intra-,	dentro	de,+	fusus,	huso}.	l	as	fibras	musculares	intrafusales	están	modificadas	de	tal	forma	que	sus	termi	-	Los	reflejos	yel	tono	muscular	T	los	médicos	clínicos	utilizan	los	reflejos	para	investigar	el	esta	·	do	del	sistema	nervioso	central	y	los	músculos.	Pa	ra	que	un	reflejo	sea	normal,	debe	haber	un	a	conducción	normal	a	tra·	vés
de	las	neuronas	de	la	vía,	un	a	transmisión	sináptica	normal	en	la	unión	neuromuscular	y	una	contracción	normal.	Un	reflejo	ausente,	anormalmente	lento	o	mayor	que	lo	normal	(hipe·	ractivo)	sugiere	la	presencia	de	alguna	patología.	Es	interesan·	te	el	hecho	de	que	no	todos	los	reflejos	anormales	so	n	causa-	~Rt.P8f,	~¡i,s¡w.51~
,ll.f>'l'Slffi!f6Y.l.i1lJ1	jo	ause	nte,	anormalme	nte	lento	o	mayor	que	lo	normal	(hipe·	ractivo)	sugiere	la	presencia	de	alguna	patología	.	Es	interesan·	te	el	hecho	de	que	no	todos	los	reflejos	anormales	son	causa·	dos	por	trastornos	neuromusculares;	por	ejemplo,	la	relajación	en	lentecida	del	reflejo	de	flexión	del	tobillo	sugiere	hipoti	roi·	dismo	(el	meca
nismo	celular	que	relaciona	poca	hormona	con	reflejos	le	ntos	no	se	conoce).	Además	de	evaluar	los	reflejos,	los	médicos	evalúan	el	tono	muscular.	Aun	cuando	están	re	la·	jados	y	en	reposo,	los	múscu	los	t	ienen	cierta	resistencia	a	l	estiramiento	que	resulta	de	una	eferencia	continua	(tónica)	de	las	neuronas	motora	s	ex.	la	ausencia	de	tono	mu	scular
o	una	resistencia	muscular	aumentada	al	estiramiento	(tono	aumen·	lado)	indican	un	proble	ma	con	las	vía·S	que	contro	lan	la	con·	tracción	muscular.	naciones	son	rnotrácliles,	pero	la	región	central	carece	de	m	iofibrillas	(	Eig	1,	_?).	Las	term	inaciones	contráctiles	de	las	fibras	intrafusales	Lienen	su	propia	inervación,	proveniente	de	ne.uronas
motoras	y.	La	región	central	no	contráctil	de	cada	fibra	intrafmal	está	envuelta	po	r	term	inaciones	nerviosas	sens	itivas	que	so	n	estimuladas	por	el	esti	ramiento.	Estas	neuronas	sensitivas	se	pro¡>ectan	hacia	la	médula	espi	nal	y	hacen	sinapsis	di	rectamen	te	con	las	neu	ronas	motoras	a	que	inervan	el	músculo	en	el	cua	l	se	encuentra	el	huso.
Cuando	un	músculo	se	encuentra	en	su	lo	ngitud	de	reposo,	la	región	central	de	cada	h	uso	muscular	está	suficien	temen	te	estirada	para	activa	r	las	fibras	sensitivas	(•	Fíe..	l	3-3a).	Como	resultado,	las	neuronas	sensitivas	de	los	husos	musculares	son	tónicamente	activas,	env	iando	un	ll	ujo	continuo	de	potenciales	de	acció	n	hacia	el	SNC.	Debido	a
esta	actividad	tónica,	induso	un	músculo	en	reposo	mantiene	un	determinado	nivel	de	tensión,	conocido	como	tono	muscular.	Los	husos	musculares	están	dispuestos	en	paralelo	a	las	fibras	musculares	extrafusales.	Cualquier	movim	iento	que	aumen	te	la	longitud	muscular	también	estira	los	husos	musculares	y	hace	que	las	fibras	sensitivas	disparen
más	rápidamente	(	Eig	1~-,	h);	esto	genera	un	reílejo	de	contracción	muscular,	el	cual	previene	el	daño	por	sobrestiramiento.	La	vía	relleja	en	la	cual	el	estiram	iento	muscular	inicia	una	respuesta	de	con	tracción	se	conoce	como	reflejo	miotálico.	Revisión	3.	Utilizando	los	pasos	estándar	de	unavía	refleja	(estimulo,	receptor	y	asi	sucesivamente),
dibuje	un	esquema	de	un	reflejo	miotático.	El	estiramiento	muscular	acti	va	los	husos	muscuhu·es,	pero	¿qué	le	sucede	a	la	actividad	del	IH1so	cuando	un	músculo	en	reposo	se	contrae	y	se	acorta?	Usted	podría	estimar	que	la	liberación	de	tensión	en	el	cen	tro	de	las	fibras	intrafusales	en	ausencia	de	activ	idad	de	la	neurona	motora	y	ha	ría	que	las
neuronas	a	ferentes	del	huso	dism	inuyeran	su	frecuencia	de	disparo,	como	se	muestra	en	la	•	Eig,	,rn	l	}	-4h;	si	n	embargo,	la	presencia	de	nemonas	mo	toras	y	en	un	músculo	normal	mantiene	el	huso	muscular	activo,	sin	importar	cuál	se.a	la	lo	ngitud	del	músculo.	Cuando	las	neuronas	motoras	a	disparan,	el	músculo	se	acorta	)'	libera	tensión	sobre
la	cápsula	del	htLSO	muscular	(	Fig.	l	3-4a).	Simultáneamente,	las	neuronas	motoras	y	que	inervan	las	tenninaciones	con	tráctiles	del	huso	muscular	disparan,	lo	que	hace	que	las	termi	naciones	de	las	fibras	in	trafusales	se	cont	raigan	y	se	acorten.	La	cont	racción	de	las	term	inaciones	del	huso	ahu·ga	su	región	central	y	mantiene	el	estiramiento
sobre	las	terminaciones	nerviosas	sensitivas;	nes	con	tráct	iles	del	huso	muscular	disparan,	lo	que	hace	que	las	termi	naciones	de	las	fibras	intrafusales	se	cont	raigan	y	se	acorten.	La	contracción	de	las	term	inaciones	del	huso	alarga	su	región	central	)'	mantiene	el	esti	ram	ien	to	sob	re	las	te	rminaciones	nerviosas	sensitivas;	como	resu.ltado,	el	huso
permanece	activo	incl	uso	cuando	el	músculo	se	contrae.	La	exci	tación	de	las	new-onas	motoras	y	y	de	las	neuronas	motoras	a	al	mismo	Liempo	es	un	proceso	conocido	como	coactivación	a-y.	En	la	•	Figura	13-	Sa,	b	y	c	se	muestra	un	ejemplo	de	cómo	los	husos	musCL1lares	trabajan	durante	un	rellejo	miotático.	Usted	puede	probar	esto	con	un	am
igo.	Haga	que	se	pare	con	los	ojos	cerrados,	un	brazo	extendido	con	el	codo	a	90°	y	la	palma	de	la	mano	hacia	arriba.	Coloque	tm	peq	uefio	libro	u	otro	objeto	plano	sobre	la	mano	estirada	y	observe	cómo	se	contraen	los	músculos	de	su	brazo	para	compensar	el	peso	añadido.	447	Reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	EL	REFLEJO	MIOTÁTICO	(a)	Los
husos	están	tónicamente	activos	y	disparan	de	manera	continua	incluso	cuando	el	músculo	está	relajado.	-	Terminaciones	-	nerviosas	sensitivas	Fibras	intrafu-	-	-+-!!:'.	sales	del	huso	muscular	Fibras	musculares	extrafusales	en	la	longitud	de	reposo.	e	La	neurona	sensitiva	está	tónican1ente	activa.	Neurona	sensitiva	~	11,	La	~ula	espinal	integra	fa	,	'
func,on.	Neurona	motora	a	1----:	o	Las	neuronas	motoras	a	que	inervan	las	fibras	extrafusaJes	reciben	señales	tónicas	desde	los	husos	musculares.	Médula	espinal	4,	Las	fibras	extrafusales	mantienen	un	deteílllinado	nivel	de	tensión	incluso	en	el	reposo.	(b)	El	estiramiento	muscular	puede	desencadenar	un	reflejo	miotático.	Cuando	los	músculos	se
estiran	y	se	alargan,	las	neuronas	aferentes	sensitivas	del	huso	muscular	disparan	más.	La	respuesta	refleja	es	la	contracción	muscular	para	evitar	el	daño	por	sobrestiramiento.	(1)	(2)	Señales	aferente~	El	múscu-tDr"l)>fHI-->	aumentadas	h_	ac,a	la	médula	espinal	,	Cula	(	~	:na!	,	.,..------	...	'	Aumento	de	las	señales	eferentes	-+a	través	de	,_	las
neuronas	motoras	ex	:	Frecuencia	:	de	la	neurona	i--,i:,.,¡;..¡..¡...-	,	aferente	:	sensit	iva	,	disminuye._,	',	_______	,	\	1	:	:	1	Retroalimentación	nAn~tiv:::¡	,	,.------	....	'	Aumento	de	las	señales	eferentes	atravésde	las	neuronas	motoras	,x	:	Frecuencia	:	de	la	neurona	H:>,f-++--	1	aferente	:	sensitiva	,	disminuye.	\	l	,	:	:	_______	,.,¡	Retroal	imentación	negativa	1	1
_____________	Tiempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	1	1	•	•	•	•	1	1	1	1	Longitud	muscular	Potenciales	de	acción	en	la	neurona	sensitiva	del	huso	El	músculo	está	estirado.	•	FIGURA	13-3	El	músculo	vuelve	a	su	longitud	inicial.	448	Capitulo	13	Fisiología	integrada	1:	control	del	movimiento	corporal	COACTIVACIÓN	o.-y	Las	neuronas	motoras	y	inervan	las	fibras
musculares	de	las	terminaciones	de	los	husos	musculares.	La	coactivación	a-y	mantiene	a	los	husos	estirados	cuando	el	músculo	se	contrae.	{a)	La	coactivación	o.-y	mantiene	la	función	del	huso	cuando	el	músculo	se	contrae.	La	neurona	motora	o:	y	la	neurona	motora	y	disparan.	El	músculo	se	acorta	Longitud	muscular	Las	fibras	musculares	y	las
intrafusales	se	contraen.	El	estiramiento	en	los	centros	de	las	fibras	intrafusales	se	mantiene	sin	modificaciones.	La	frecuencia	de	la	neurona	aferente	permanece	constante.	Potenciales	de	acción	de	la	neurona	sensitiva	del	huso	"'	Las	fibras	intrafusales	no	se	relajan,	por	lo	que	la	frecuencia	de	disparo	permanece	constante.	11111	11111	l	111	1	1111
11	11	11	El	músculo	se	acorta	-	-	-	Tiempo	-	--	(b)	Sin	neuronas	motoras	y,	la	contracción	muscular	hace	q	ue	la	velocidad	de	disparo	del	huso	disminuya.	La	neurona	motora	o.	dispara.	+	El	músculo	se	contrae.	o	_.	)	Menos	estiramiento	en	el	,	centro	de	las	fibras	intrafusales.	_.	)	La	frecuencia	de	la	neurona	,	·	sensitiva	del	huso	disminuye.	a	El	músculo
se	acorta	Longitud	muscular	"'	Meno~	~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	estiramiento	Potencial	de	acción	en	las	fibras	intrafusales	Potenciales	de	acción	de	la	1	1	111	1	neurona	sensitiva	del	huso	El	músculo	se	acorta	¡	-	-	-	Tiempo	FIGURA	13-4	Coloque	a	continuación	un	ma)'Or	peso,	como	otro	libro,	en	la	rna	no	de	su	arnigo.	El	peso	añadido	empuja	rá	la	mano	hacia
abajo,	estirando	el	bíceps	y	activando	sus	husos	musculares;	luego,	la	información	sensitiva	hacia	la	médula	espinal	activa	rá	las	neuronas	motoras	a	del	bíceps)'	este	se	contraerá,	llevando	el	brazo	h	acia	su	posición	origi	nal.	Los	órganos	tendinososde	Golgi	responden	a	la	tensión	muscular	Un	segundo	tipo	de	pro	pioceptor	muscular	es	el	órgano
tendinoso	de	Golgi	(	Fig.	13-2b).	Estos	recepto	res	se	encuentran	en	la	unión	de	los	tendones	con	las	fib	ras	musculares,	en	serie	con	las	fibras	musculares.	Los	ó	rganos	tendinosos	de	Golgi	responden	pri	ncipal	mente	a	la	len	-	sió	n	muscular	creada	d	urante	una	con	tracción	isométrica	y	son	relativamente	insensibles	al	estiramiento	muscular.	Los
reflejos	tendinosos	de	Golgi	causan	la	relajación	del	múscu	lo,	lo	opuesto	a	la	co	nlracrió	n	refleja	generada	por	los	reflejos	del	huso	muscular.	Los	órganos	tendinosos	de	Golgi	están	compuestos	po	r	termi	naciones	nerviosas	libres	que	se	enroUan	entre	las	fibras	de	colágeno	den	tro	de	w1a	cápsul	a	de	tej	ido	conectivo	(	Eig	1·~-	?h).	Cuando	un
músculo	se	con	trae,	sus	tendones	actúan	como	un	componente	elástico	durante	la	fase	isométrica	de	la	contracción;	esta	tensa	las	fibras	de	colágeno	dentro	del	órgano	tendi	noso	de	Golgi,	eslirnulando	las	terminaciones	sensitivas	de	las	neu	ronas	aferentes	y	haciendo	que	disparen.	La	in	formación	aferente	del	órgano	tend	inoso	de	Golgi	activa
interneuro	nas	inhibitorias	en	la	méd	ula	espinal.	Las	interneuronas	inhiben	las	neuronas	motoras	a	que	inervan	el	músculo	y	la	contrae-	Reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	449	LOS	REFLEJOS	MUSCULARES	PREVIENEN	EL	DAÑO	DEL	MÚSCULO	Reflejo	del	huso	muscular:	la	adición	de	una	carga	estira	el	músculo	y	sus	husos,	desencadenando
una	contracción	refleja.	Neurona	sensitiva	Huso	,	_,,__	\	Médula	espinal	Carga	añadida	Neurona	motora	a	t	I	(a)	Carga	añadida	al	músculo.	(b)	El	músculo	y	su	huso	se	estiran	mientras	el	brazo	se	extiende.	(c)	La	contracción	refleja	iniciada	por	el	huso	muscular	restablece	la	posición	del	brazo.	El	reflejo	t	endinoso	de	Golgi	protege	el	músculo	de
cargas	excesivamente	pesadas	haciendo	que	aquel	se	relaje	y	deje	caer	la	carga.	El	músculo	lnterneurona	inhibitoña	•	La	neurona	del	órgano	tendinoso	de	Golgi	dispara.	!	8	\	e	La	neurona	motora	se	inhibe.	C¡)	El	músculo	se	relaja.	QLa	carga	es	soltada.	(d)	La	contracción	muscular	estira	el	órgano	tendinoso	de	Golgi.	a	FIGURA	13-5	a	FIGURA	13-5
causa	su	re1a¡ac1on,	proteg1enao10.	ci(5	n	musCL1lar	d	isminu)'e	o	se	detiene.	Ante	la	mayoría	de	las	circunstancias,	este	rellejo	hace	q	ue	la	contracción	sea	más	lenta	a	medida	q	ue	su	in	tensidad	aumen	ta;	en	otras	instancias,	los	ó	rganos	tendinosos	de	Golgi	evitan	la	con	tracció	n	excesiva,	que	lesionaría	el	músculo.	Recuerde	el	ejemplo	de	los
libros	colocados	sobre	la	mano	estirada.	Si	soportar	el	peso	afiadido	requiere	más	tensión	que	la	q	ue	el	músculo	puede	desarrollar,	el	órga	no	tendinoso	de	Golgi	responden\	a	medida	que	la	tens	ión	muscular	se	acerque	al	máximo.	Dicho	órgano	desencadena	rá	la	inhibición	relleja	de	las	neuronas	motoras	del	bíceps,	haciendo	que	este	se	relaje	y	el
brazo	ca	iga;	luego,	la	perso	na	dejará	caer	la	ca	rga	añadida	antes	de	que	las	fibras	musculares	sufran	daño	Revisión	4.	Utilizando	lospasosestándar	deunavía	re/leja,	dibuje	un	mapaquemuestrelacoactiva·	ción	a.-yy	el	re/lejo	tendinoso	deGolgi.	Comience	con	el	estímulo	ºla	neuronamotora	a.	dispara·.	Los	reflejos	miotáticos	y	la	inhibición	recíproca
controlan	el	movimiento	alrededor	de	una	articulación	El	movimiento	al	rededor	de	la	mayo	ría	de	las	articulaciones	llexibles	está	contro	lado	por	grupos	de	músculos	sinergistas	y	antagonistas	que	actúan	de	forma	coordi	nada.	Las	neuronas	sensiüvas	de	los	receptores	musculares	)'	las	neuronas	mo	to	ras	eferentes	que	con	trolan	el	450	Capitulo	13
Fisiología	integrada	1:	cont	rol	del	movimiento	corporal	EL	AEFLEJO	ROTULIANO	(REFLEJO	PATELAR)	-	El	reflejo	rotul	iano	(o	patelar)	ilustra	un	reflejo	miotático	monosináptico	y	la	inhibición	reciproca	del	músculo	antagonista.	Vía	aferente:	el	potencial	de	acción	viaja	a	través	-	-	_	de	la	neurona	sensitiva	Receptor:	el	huso	muscular	se	estira	y
dispara.	Estimulo:	un	golpe	en	el	tendón	estira	el	músculo.	/	rv¡;:;erente	1:	neurona	~~tora	somática.	-	-	--.	-	l	--	'	1	,,	;	,,,	,	I	I	....	,,,	----'--------Vía	eferente	2:	interneurona	que	I	-------	inhibe	la	neurona	motora	somática	/	Efector	2:	músculos	isquiotibiales.	/	1	1	1	,	1	f	f	1	'	1	1	,	I	I	'	\	...	I	1	'	'	,	/	/	--	...	'	---	,'1	Respuesta:	los	músculos	isquiotibiales	permanecen
relajados,	permitiendo	la	extensión	de	la	pierna	(inhibición	reciproca).	FIGURA	13-6	rt'l.:>r"ltPC	1	,-lp	1	f	1	/	1	,	,	I	1	I	I	'1	f	1	1	'	I	,	I	I	/	\	..,--	...	'	•	I	I	l	'1	'	'	•	I	f	Bector_	1:	_músc~	cuadnceps.	-·-	1	Respuesta:	el	cuádriceps	se	contrae,	llevando	la	pierna	hacia	adelante,	hacia--	~	1	/	__/.	Centro	integrador:	la	neurona	sensitiva	hace	sinapsis	en	la	médula
espinal.	,,	,.---	,'f	Respuesta:	los	músculos	isquiotibiales	permanecen	relajados,	permitiendo	la	extensión	de	]la	pierna	Onhibición	reciproca).	FIGURA	13-6	músculo	eshín	unidas	mediante	vías	convergentes	y	divergen	Les	de	inLerneuronas	dentrn	de	la	médula	espinal.	El	co	njunto	de	vías	que	controlan	una	ún	ica	arliculación	es	una	unidad	miotútica
{myo-,	músculo,	+	tasís,	estiramien	Lo).	El	reOejo	más	simple	en	una	un	idad	m	iot,ílica	es	el	reflejo	mio	tático	monosináptico,	el	cual	involucra	solo	dos	neuronas:	la	neurona	sensitiva	del	huso	muscular	y	la	neurona	motora	somática	que	inerva	el	músculo.	El	reflejo	rotuliano	es	un	ejemplo	de	un	reflejo	rnioLático	(a	Fig.	13-6).	Para	demosLrar	esLe
reflejo,	una	persona	se	sienta	en	el	borde	de	una	cam	illa,	de	tal	íorma	que	la	pierna	cuelgue	relajad,t.	Cuan	do	se	golpea	el	tendó	n	rotuliano	debajo	de	la	rodilla	con	un	pequeño	martillo	de	goma,	el	golpe	estira	el	músculo	cuádriceps,	el	cual	pasa	por	la	parte	anterior	del	mlL~lo.	Esle	estiram	iento	activa	los	husos	muscula	res	y	env	ía	potenciales	de
acción,	a	través	de	las	fibras	sensitivas,	hacia	la	médula	espinal.	Las	neuronas	sens	itivas	hacen	sinaps	is	directamen	te	con	las	neuronas	moLOras	que	conLrolan	la	contracción	del	cuádriceps	(	un	reílejo	monosináplico}.	La	excitación	de	las	neuronas	moloras	ocas	iona	la	con	tracción	de	las	unidades	motoras	del	cuádriceps	y	la	pierna	se	desplaza
hacia	adelante.	l\tra	que	la	contracción	muscular	extienda	la	pierna,	los	músculos	flexo	res	antagonistas	deben	relajarse	(inhibición	recíp	roca).	En	la	pierna,	esto	requiere	la	relajación	de	los	músculos	isquio	Lib	iales	ub	icados	en	la	parte	posterior	del	muslo.	El	estímulo	individual	sobre	el	tendón	desencadena	tan	Lo	la	contracción	del	cuádr	iceps
como	la	in	hibición	recíproca	de	los	isquiotibiales.	La,	fibras	sensitivas	se	ram	ifican	al	ingresa	r	en	la	médula	espinal.	Algunas	de	las	ramificaciones	activan	las	neuronas	motoras	que	inervan	el	cuádriceps,	m	ientras	que	otras	hacen	sinapsis	con	interneuronas	inhib	itorias;	estas	suprimen	la	actividad	de	las	neuronas	motoras	que	con	trolan	los
isquiotibiales	(	un	Reflejos	de	los	músculos	esqueléticos	451	retlejo	polisináptico	).	El	resultado	es	la	relajació	n	de	los	isquiotibiales,	lo	que	perm	ite	que	la	con	tracció	n	del	cuádr	iceps	no	tenga	opos	ición.	Una	vez	en	la	médula	espinal,	la	tetanospasmi	na	es	liberada	desde	la	neurona	motora.	Luego,	bloquea	selectivamente	la	libe·	ración	de
neurotransmisor	en	las	si	napsis	inhibitorias.	Los	pacien·	tes	con	tétanos	sufren	espasmos	musculares,	q	ue	comienzan	en	la	mandíbula	y,	eventualmente,	afectan	todo	el	cuerpo.	Cuando	las	extremidades	se	ven	afect	adas,	los	brazos	y	piernas	pueden	sufrir	espasmos	rígidos	dolorosos.	P2:	Utiliza	ndo	las	vías	reflejas	representadas	en	las	Figuras	13-6	y
13-7,	explique	por	q	ué	la	inhibición	de	las	interneu	ronas	inhibitorias	resulta	en	espasmos	musculares	incontrolables.	442	444	•	452	457	458	Los	reflejos	de	flexiónalejan	las	extremidades	de	los	estímulos	dolorosos	Los	reflejos	de	ílex:ión	son	vías	rellejas	polisinápticas	q	ue	hacen	q	ue	un	brazo	o	una	pierna	se	alejen	de	un	estímulo	nocivo,	como	un
pinchazo	o	una	estufa	caliente.	Estos	rellejos,	al	igual	que	el	rellejo	de	inhib	ició	n	recíproca	recién	descr	ito,	dependen	de	vías	divergentes	en	la	médula	espi	nal.	La	•	Fis	ura	13-7	ut	iliza	el	ejemplo	de	p	isa	r	una	tachuela	para	ilustrar	el	reflejo	de	ll	ex	ión.	Cuando	el	p	ie	entra	en	contacto	con	la	p	unta	de	la	tachuela,	los	nociceptores	(recep	to	res	de
dolor)	del	pie	envían	información	sens	itiva	hacia	la	médula	esp	inal.	Al	lí,	la	seflal	d	iverge,	act	ivando	múltiples	interneuronas	exci	tatorias.	Algunas	de	estas	exci	tan	neuronas	moto-	EL	REFLEJO	EXTENSOR	CRUZADO	Un	reflejo	de	flexión	en	una	extremidad	desencadena	la	extensión	de	la	extremidad	opuesta.	La	coordinación	de	los	reflejos	con	los
ajustes	posturales	es	esencial	para	mantener	el	equilibrio.	Médula	espinal	~	Neurona	sensitiva	Vías	ascendentes	hacia	el	encéfalo	El	estímulo	doloroso	activa	el	nociceptor.	La	neurona	sensitiva	primaria	ingresa	en	la	médula	espinal	y	diverge.	E~	Una	colateral	activa	vías	ascendentes	para	la	sensación	(dolor)	y	el	ajuste	postura!	(desplazamiento	del
centro	de	gravedad}.	ajuste	postura!	(desplazamiento	del	centro	de	gravedad).	E~	El	reflejo	de	retirada	alej	a	el	pie	del	estímulo	doloroso.	Estimulo	doloroso	o	E	~	El	reflejo	extensor	cruzado	sostiene	el	cuerpo	mientras	el	peso	se	aleja	del	estimulo	doloroso.	Los	flexores	se	contraen,	-	-1-~	alejando	el	pie	del	estimulo	doloroso.	Los	extensores	se	.JE--
~lJ---	contraen	mientras	el	peso	se	desplaza	hacia	la	pierna	izquierda.	Flexores	inhibidos	•	FIGURA	13-7	452	Capitulo	13	Fisiología	integrada	1:	control	del	movimiento	corporal	ras	Revisión	S.	Dibuje	un	mapa	del	rellajodeflexión	iniciado	por	un	estímulodolorow	en	la	planta	de	un	pie.	Los	reflejos	de	lle.xión	-en	particular,	en	las	piernas-	están
acompañados	usualmente	por	el	reflejo	extensor	cruzado,	un	reílejo	postura)	que	ayuda	a	mantener	el	equilibr	io	cuando	un	pie	es	levantado	del	suelo.	La	rápida	retirada	del	pie	derecho	ante	un	est	ímulo	doloroso	(	una	tach	uela)	es	acompañada	por	la	extensión	de	la	pierna	izqu	ierda	de	tal	forma	que	pueda	soportar	el	repentino	desplazamit>nto	del
peso	(	Fjg.	11-7).	Los	extensores	se	contraen	en	la	pierna	izquierda,	de	sost~n,	y	se	relajan	en	la	pierna	derecha	en	retirada,	mien	tras	que	lo	opuesto	ocurre	en	los	músetilos	Oexores.	Nótese,	en	la	Figura	l3-7,	córno	la	única	neurona	sensitiva	hace	sinapsis	con	múltiples	interneuro	nas.	La	d	ivergencia	de	la	señal	sensi	tiva	perm	ite	a	un	estímu	lo
indiv	idual	controlar	dos	grupos	de	músculos	antagonistas	al	igual	que	env	iar	información	sensitiva	hacia	el	encéfalo.	Este	lipo	de	rellejo	complejo	con	múltiples	interacciones	neuronales	es	más	típico	de	nuestros	reflejos	que	el	reflejo	miotático	monosináptico	rotul	iano.	En	la	siguiente	sección	estudiaremos	cómo	el	SNC	controla	los	movimientos	q	ue
van	desde	los	reflejos	invol	untar	ios	hasta	los	patrones	de	movimien	to	complejos)'	vol	untarios,	como	bailar,	lanzar	una	pelota	o	toca	r	un	instrumento	musical.	Revisión	6.	Af,ada	en	el	mapa	hedio	en	la	pregunta	de	revisión	n.'	5	el	reflejoextemorcruzalioenla	pierna	de	;o;tén.	l	a	doctora	Ling	ordena	ingresar	a	la	señora	Evans	en	la	unidad	de	cu	idados
intensivos.	Allí,	se	le	admi	nistra	antitoxi	na	tetá	nica	para	desactiva	r	toda	la	toxina	que	aún	no	se	haya	incorporado	a	las	neuronas	motoras.	También	se	le	da	penicilina,	un	antibiótico	que	destruye	la	bacteria,	y	medicame	ntos	para	ayuda	rla	a	relajar	sus	músculos.	A	pesar	de	estos	tratamie	ntos,	al	tercer	d	ía,	la	se	ñora	Eva	ns	tiene	dificultades	para
respirar	debido	a	espasmos	en	sus	músculos	torácicos.	l	a	doctora	l	ing	llama	al	jefe	de	anestesiología	pa	ra	que	le	adm	inistre	metocurina,	una	droga	similar	al	curare.	El	cu	rare	y	la	metocurina	inducen	una	parál	isis	muscular	temporal	al	unirse	a	los	receptores	de	ACh	de	la	placa	termi	nal	motora.	l	os	pacientes	que	reciben	metocurina	deben	recibir
la	asistencia	de	aparatos	respiradores;	si	n	embargo,	en	el	caso	de	las	personas	con	tétanos,	la	metocuri	na	puede	detener	transitoriame	nte	los	espasmos	musculares	y	perm	it	ir	al	cuerpo	recuperarse.	P3:	a.	¿Por	qué	la	unión	de	la	metocurina	a	los	receptores	de	ACh	de	la	placa	terminal	motora	induce	parálisis	muscu	lar?	(Sugeren	cia:	¿cuál	es	la	fu
nción	de	la	ACh	en	la	transmisión	sináptica?)	b.	la	metocurina,	¿es	un	agonista	o	un	antagonista	colinérgico?	444	451	•	457	458	cerebro	compensa	el	inesperado	cambio	de	posición	a	través	de	la	activ	idad	muscular	refleja,	y	el	jugador	se	man	tit>ne	sobre	sus	pies	para	in	terceptar	la	pelota.	Los	músculos	esqueléticos	no	se	pueden	comunicar	entre	sí
directamen	te,	por	lo	q	ue	envían	mensajes	hacia	el	SNC,	permitiendo	a	los	centros	de	integración	h	acerse	cargo	y	dirigir	los	movimien	tos.	La	ma)'O	ría	de	los	movimientos	corporales	so	n	respuestas	coordinadas	y	ampl	iamenle	integrad	as	q	ue	requieren	señales	desde	múltiples	regio	nes	del	encéfalo.	Exam	inemos	algunos	de	los	cen	tros
integradores	del	SNC	que	son	respo	nsables	del	control	de	los	movim	ientos	co	rporales.	7.	Al	levantar	una	carga	pe;ada.	¡cuáles	de	las	siguientes	e,iánactivas	enel	bíceps:	neuronas	m	l"ltnt::1t	r,	no	n{"°'n::tt	ml"\t	nt:=:t	·1	n	c_prf:>t	,	f.orontot	Aol	h11U\	rru1vu	br	n::u	trn	n	::it	,J.:1ront~	pierna	de	sostén.	porales.	7.	Al	levantar	una	carga	pesada,
¡cuáles	de	las	;iguiente;	estánactivas	enel	bíceps:	neuronas	motoras	a,	neuronas	motoras·¡.	neuronas	aferentes	del	huso	musrular,	neuronas	aferentes	del	órgano	tendinoso	de	Golgi?	8.	¿Qué	es	loque	distingue	un	reflejo	miotático	deun	rellejo	extenSOf	cruzado?	_J	El	control	integrado	del	movimiento	corporal	La	ma)'Oría	de	nosotros	nunca	piensa
acerca	de	cómo	nuestro	cuerpo	conv	ierte	los	pensamientos	en	acciones.	Incluso	el	movimiento	más	sencillo	requiere	una	adecuada	regu	lación	dt>	los	Liempos,	de	tal	forma	qut>	los	músculos	antagonistas	y	sinergistas	se	conlraigan	en	la	secuencia	aprop	iada	y	con	la	intensidad	adt>cuada;	además,	el	cuerpo	debe	ajustar	contin	uamente	su	pos	ición
para	compensar	las	diferen	cias	entrt>	el	movim	ien	to	pretendi	do	y	el	verdadero.	Po	r	ejemplo,	el	lanzado	r	de	béisbol	desciende	del	montículo	para	recibir	una	bola	baja,	pero,	al	hacerlo,	se	resbala	en	el	césped	h	úmedo;	rápidamen	te,	su	El	movimiento	se	puede	clasificar	como	reflejo,	voluntario	orítmico	El	movimien	to	puede	ser	dasiíicado,	a
grandes	rasgos,	en	tres	categorías:	reflejo,	vol	untario	)'	rítmico	t•	Owdro	11-2).	Los	movimientos	reflejos	son	los	menos	complejos,	y	son	integrados	principalmente	en	la	médula	espinal	(p.	ej.,	véase	el	reflejo	rotul	iano	en	la	Fig.	13-6).	Sin	embargo,	al	igual	que	o	tros	rellejos	espinales,	los	movimientos	rellejos	pueden	ser	modulados	por	señales
provenientes	de	los	centros	encefál	icos	superiores;	además,	la	información	sensitiva	que	in	icia	los	movimientos	reflejos,	como	las	aíerencias	proven	ien	tes	de	los	husos	musculares	y	los	órganos	tendinosos	de	Golgi,	se	dirige	hacia	el	encéfalo	y	pa1·ticipa	en	la	coord	inación	de	los	movim	ientos	voluntarios	y	los	reflejos	poslurales.	Los	reflejos
posturales	nos	ayudan	a	mantener	la	posición	corporal	cuando	estamos	parados	o	nos	movemos	por	el	espacio.	Estos	rel1ejos	son	integrados	en	el	tronco	encefálico.	Requieren	aferencias	El	control	integrado	del	movimiento	corporal	Tipos	de	movimiento	4S3	•	Reflejo	Voluntario	Rítmico	Estímulo	que	inicia	el	movimiento	Principalmente	externo,	a
través	de	receptores	sensitivos;	mínima	mente	voluntario	Estímulos	exte	rnos	o	a	voluntad	Inicio	y	terminación	a	voluntad	Ejemplo	Reflejo	rotulia	no,	tos,	reflejos	posturales	Toca	r	el	piano	Caminar,	correr	Complejidad	Es	el	menos	complejo;	integrado	a	nivel	de	la	méd	ula	espinal	o	del	tronco	encefálico	con	modulación	de	centros	superiores	Es	el	más
complejo;	integrado	en	la	corteza	cerebral	Complej	idad	intermedia;	integrado	en	la	médula	espinal	con	req	uerim	iento	de	señales	prove	nientes	de	centro	superiores	Comentarios	Innato,	rápido	Movimie	ntos	ap	rendidos	que	mejoran	con	la	práctica;	una	vez	adqui	ridos,	pueden	volve	rse	inconscie	ntes	("memoria	mu	scular")	Los	circuitos	espinales
actúan	como	generadores	de	patrones;	la	activación	de	estas	vías	requiere	señales	desde	el	tronco	encefálico	sensitivas	continuas	desde	los	sistemas	visual	y	vestibular	(oído	interno)	y	desde	los	músculos.	Los	receptores	musculares,	tendinosos	y	articulares	proporcionan	información	acerca	de	la	propiocepció11,	las	posiciones	relaLivas	de	varias
partes	del	cuerpo.	Usted	puede	saber	si	su	brazo	esh\	ílexionado,	aun	cuando	Liene	los	ojos	cerrados,	debido	a	que	estos	recepLores	proporcionan	al	encéfalo	información	acerca	de	la	posición	corporal.	La	información	provenienLe	desde	el	aparaLo	vestib	ular	del	oído	y	desde	referencias	visuales	nos	ayuda	a	manLener	nuestra	posición	en	el	espacio;
por	ejemplo,	utili:.mmos	el	horizonte	para	determinar	nuestra	orientación	relaliva	al	suelo.	En	ausencia	de	referencias	visuales,	dependemos	de	las	aferencias	Láctiles:	las	personas	que	intentan	moverse	en	una	habitación	a	oscuras	traLan,	instintivamenLe,	de	Locar	una	pared	o	un	mueble	que	las	ayude	a	orientarse.	Sin	referencias	visuales	ni	táctiles,
nuestra	capacidad	para	orientarnos	puede	falhtr.	La	falla	de	referencias	es	lo	que	imposibilita	el	vuelo	de	aviones	a	tra-	coneza	cerebral,	pero,	una	vez	acLivados,	redes	de	interneuronas	del	SNC	llamadas	generadores	de	patrón	centrales	(CPG,	por	sus	siglas	en	inglés)	mantienen	la	aclividad	repetitiva	esponlánea.	Las	modificaciones	de	la	actividad
rítmica,	como	pasar	de	caminar	a	avanzar	dando	saltos,	Lambién	son	iniciadas	a	partir	de	sefiales	desde	la	coneza	cerebral.	Como	analogía,	p	iense	en	un	conejito	a	batería.	Cuando	el	interruptor	se	coloca	en	la	posición	de	"encendido~	el	conejito	comienza	a	salhu,	y	continúa	este	mov	imiento	repetitivo	hasta	que	alguien	lo	apaga	(o	la	batería	se
agota).	En	los	seres	humanos,	los	movimientos	rítmicos	controlados	por	generadores	de	patrón	centrales	incluyen	la	locomoción	y	el	ritmo	inconsciente	de	la	respiración	tranqLúla.	Un	animal	paral	izado	por	una	lesión	de	la	médula	espinal	es	incapaz	de	cam	inar	deb	ido	a	que	el	dafio	en	las	vías	descendentes	bloquea	la	sefial	de	"comenzar	a	caminar"
que	va	desde	el	encéfalo	hacia	las	neuronas	motoras	de	las	piernas	en	la	médula	espinal;	sin	embargo,	este	an	imal	paralizado	puede	caminar	si	es	sosLenido	en	una	cinLa	visuales	ni	táctiles,	nuestra	capacidad	para	orientarnos	puede	fallar.	La	falla	de	referencias	es	lo	que	imposibiliLa	el	vuelo	de	aviones	a	través	de	nubes	o	niebla	sin	insLrumenLos
elecLrónicos.	El	eiecto	de	la	gravedad	sobre	el	sistema	vestibular	es	una	aferencia	tao	débil	cuando	se	la	compara	con	las	referencias	visuales	o	tácliles	que	los	piloLos	pueden	encontrarse	volando	"cabeza	abajo"	con	respecto	al	s	uelo.	El	de	los	movimientos	voluntarios	es	el	tipo	de	movimiento	más	complejo.	Requieren	inLegración	en	la	coneza
cerebral	y	pueden	ser	iniciados	sin	estímulos	externos.	Los	rnovimienLos	vo	luntarios	aprendidos	mejoran	con	la	pníctica,	y	algunos,	incluso,	se	vuelven	involun	Larios,	corno	los	reílejos.	Recuerde	cuando	aprendió	a	andar	en	bicidela.	Puede	haber	sido	difícil	al	principio,	pero	una	vez	que	aprendió	a	pedalear	continuamente	y	a	mantener	el	equilibrio,
los	movimientos	se	volvieron	automáticos.	"Memoria	muscular"	es	el	nombre	que	los	bailarines	y	los	alletas	le	dan	a	la	capacidad	del	encéfalo	inconslienLe	de	reproducir	los	movimientos	voluntarios)'	las	posiciones	aprendidos.	Los	movimie.ntos	rítrrúcos,	como	caminar	o	correr,	son	una	combinación	de	movimienLos	reílejos	y	movimientos	volu	ntarios.
Los	movimientos	rítmicos	son	iniciados	y	terminados	por	sefiales	desde	la	las	neuronas	motoras	de	las	piernas	en	la	médula	espinal;	sin	embargo,	esLe	animal	paralizado	puede	caminar	si	es	sosLenido	en	una	cinLa	para	correr	y	se	le	aplican	estímulos	eléctricos	para	activar	los	CPG	espinales	que	controlan	el	movimiento.	Mientras	la	cinta	mueve	las
piernas	del	animal,	el	CPG,	reforLado	por	sefütles	sensitivas	desde	los	husos	musculares,	dirige	la	conlracción	de	los	músculos	de	las	piernas.	La	capacidad	de	los	generadores	de	patrón	centrales	para	mantener	el	movimienLo	rítmico	sin	aferencias	sensiLivas	continuas	ha	demostrado	ser	importante	para	la	investigación	de	las	lesiones	de	la	médula
espinal.	Los	invesLigadores	intentan	aprovechar	los	CPG	y	los	reílejos	ríLmicos	en	las	personas	con	daño	medular	eslimulando	artificialmente	porciones	de	la	méduh1	espinal	para	restablecer	el	movi	miento	de	las	extremidades	previamenle	paralizadas.	Las	disLinciones	entre	movimientos	reílejos,	volunLa	rios	y	rítmi	cos	no	siempre	son	bien	claras.
La	precisión	de	los	movimientos	voluntarios	mejora	con	la	práctica,	pero	también	sucede	esto	con	algunos	reílejos.	Los	movimientos	,,olunLarios,	una	vez	aprendidos,	pueden	volverse	reflejos;	además,	la	mayoría	de	los	movim	ientos	requ	iere	sefiales	continuas	desde	reflejos	posLurales.	Los	reflejos	de	4S4	Capitulo	13	Fisio	log	ía	integrada	1:	cont	rol
del	movimiento	corporal	Control	nervioso	del	movimiento	•	Ubicación	Rol	Recibe	aferencias	desde:	Envía	eferencias	integradoras	hacia:	Méd	ula	esp	inal	Reflejos	espinales;	g	eneradores	de	pa	trón	loco	m	ot	or	Receptores	sensit	ivos;	encéfalo	Tronco	encefál	ico;	cereb	elo;	tá	lamo/	corteza	cereb	ral	Tron	co	encefálico	Po	stura;	m	ovimientos	de	las
manos	y	de	los	ojos	Cerebel	o;	receptores	sensitivos	visuales	y	vest	ibulares	Méd	ula	espinal	Áreas	motoras	de	la	corteza	cerebral	Planificación	y	coordinación	de	m	ovim	ientos	com	p	lejos	Tálamo	Tronco	encefálico;	m	édula	espinal	(tracto	corticoesp	inal);	ce	rebelo;	gang	lios	basales	Cerebelo	Controla	señales	eferentes	d	esde	áreas	mo	toras	y	ajusta
los	movi-	Méd	ula	espinal	(sensitivas);	corteza	cereb	ral	(órdenes)	Tronco	encefálico;	corteza	cerebral	(nota:	tod	a	eferencia	es	inhib	it	oria)	m	ientes	Tálamo	Contiene	núcleos	d	e	relevo	que	m	odu	lan	y	envían	m	ensajes	hacia	la	corteza	cerebral	Ganglios	basales;	cereb	elo;	m	édu	la	espin	al	Corteza	cerebral	Núcleos	basales	Planificació	n	mot	ora
Corteza	cerebral	Co	rt	eza	cerebral;	t	ronco	encefá	Iico	prealimentación	permi	len	al	cuerpo	prepararse	para	un	movim	ien	lo	voluntario,)'	los	mecanismos	de	retroal	imentación	son	util	izados	para	crear	un	movim	iento	homogéneo	y	continuo.	La	coordinación	del	movimienlo	req	LLiere	la	cooperación	de	muchas	pa.rtes	del	encéfalo.	INTEGRACIÓN
DE	LOS	REFLEJOS	MUSCULARES	Cerebro	[	El	SNC	integra	losmovimientos	Tres	niveles	del	sistema	nervioso	co	mrolan	los	movimientos:	(	l	)	la	médula	esp	inal,	que	integra	los	reOejos	espimtles	y	contiene	generadores	de	pat	rón	centrales;	(2)	el	tronco	encefálico	y	el	cerebelo,	los	cua	les	controlan	los	reOejos	posturales	y	los	mo	vim	ientos	de	las
manos)'	de	los	ojos,	y	(3)	la	corteza	cerebral	)'	los	gangl	ios	basales,	responsab	les	de	los	movimientos	volun	ta	rios.	El	tálamo	releva	y	modifica	las	señales	a	medida	que	pasan	desde	la	médula	espi	nal,	los	gangüos	basales	y	el	cerebelo	hacia	la	corteza	cerebral	Áreas	sensitivas	de	la	corteza	cerebral	1	Tálmo	1	1	Reflejos	posturales,	movimientos	de	las
li,.	ro_nco	_-.	manos	y	de	los	ojos	~	-	-	-	a-.i	encefálico	Ir,.,,..~	o	e	Médula	espinal	/	'------'	Séñal	Receptores	sensitivos	,;,	.,__	-	-"'----	........	________	.,.	...	muscular	Retroalimentación	O	Las	aferencias	sensitivas	desde	los	receptores	van	hacia	la	médula	espinal,	la	corteza	cerebral	y	el	cerebelo.	Las	señales	desde	el	aparato	vestibular	van	directamente	hacia
el	cerebelo.	•	FIGURA	13-8	f	t	Los	reflejos	posturales	y	V	espinales	no	requieren	integración.	en	la	corteza.	Las	señales	eferentes	inician	el	movimiento	sin	señales	superiores.	FASES	DEL	MOVIMIENTO	VOLUNTARIO	Los	movimientos	voluntario	s	se	pued	en	dividir	en	tres	fases:	planificación,	inicio	y	ejecución.	La	retroalimentación	sensitiva	permite
al	encéfalo	corregir	cualquier	desviación	entre	el	movimiento	p	lanead	o	y	el	movimiento	real.	PLANIFICACIÓN	DEL	MOVIMIENTO	INICIO	DEL	MOVI	MIENTO	EJECUCIÓN	DEL	MOVIMIENTO	,-----------------~	,	'	1	'''	'	t'	Idea	asociación	Corteza	motora	corticales	,	,,	~-~--(	Cerebelo	,,	,	,,	,	\	i::.:.=.=.:..::--~==t	/	Movimiento	lt,	1	•	1	1	\	,	\	\	•;	--'--'--	......
Cerebelo	JI,	'	'	+	-	·	--'	1	1	LEYENDA	Vías	d	e	--	-	-	-	-	->	retroalimentación	a	FIGURA	13-9	Regresemos	a	nuestro	lanzador	de	béisbol	y	analicemos	el	proceso	a	medida	que	deci	de	si	lanzar	una	pelota	n\pida	o	una	curva	len	ta.	Parado	sob	re	el	monúculo,	el	lanzador	es	muy	conscien	te	de	sus	alrededores:	los	otros	jugadores	en	el	campo,	el	bateado	r
fren	te	a	él	y	la	tierra	bajo	sus	pies.	Con	la	ª)'	uda	de	aferencias	visuales	y	somatosensi	Livas	di	rigidas	hacia	las	á	reas	sensitivas	de	la	corte--1:a,	es	conscien	te	de	la	posición	de	su	cuerpo	mientras	se	p	repara	para	el	lanza	miento	Fig.	13-	1O(D).	Decidir	qué	tipo	de	lanzam	iento	realizar	y	anticipar	primeros	dos	pasos.	Las	conductas	como	el	movim
iento	requ	ieren	conocer	la	posición	del	cuerpo	en	el	espacio	(¿dónde	estoy?),	Loma	r	una	decisión	acere.a	de	qué	movimiento	debería	ser	ejecutad	o	(¿que	debo	hacer?)	y	tener	un	plan	para	ejecutar	el	movim	ien	to	(1.cómo	debo	hacerlo?}	y	la	capacidad	de	man	tener	el	plan	en	la	memo	ria	el	tiempo	suíicien	Le	para	llevarlo	a	cabo	(¿qué	estaba
haciendo	ahora	mismo?).	Al	igual	que	con	los	movimientos	reílejos,	la	retroal	imen	tació	n	sensi	tiva	es	utilizada	para	refi	nar	cont	inuamente	el	p	roceso.	CONTROL	DE	LOS	MOVIMIENTOS	VOLUNTARIOS	•	l	ª·~-~-~	Corteza	prefrontal	•	Areas	de	asociación	motora	Ganglios	basales	•	o	Corteza	motora	Co	rteza	sensitiva	,.	•	'	''	Aferencia	sensltíva
Planificacion	y	toma	de	decisiones	Coordinación	y	manejo	de	los	tiempos:	aferencia	cerebelosa	Tálamo	§	~e	Tronco	encefálico	Ejecución:	tracto	cortícoespinal	hacía	müsculos	esqueleticos	-~	~	Médula	espinal	~	--~--,	1	LEYENDA	-+Aferencia	y	movimiento	Eferencia	muscular	•	·->	Retroalimentacíón	-	a	FIGURA	13-10	''	~--•	1	't	'	''	'	Receptores	.	.vos
sensrt1	o	:''	,	··-"	Ejecución:	influencia	extrapiramídal	sobre	la	postura,	el	equilibrio	y	la	marcha	,	Retroalimentación	continua	456	Capitulo	13	Fisiología	integrada	1:	control	del	movimiento	corporal	las	consecuencias	ocupa	muchas	vías	en	su	corteza	prefron	Lal	y	sus	á	reas	de	asociación	@	.	Estas	vías	conducen	hacia	los	ganglios	basales	y	el	tálamo
para	su	modulación	an	Les	de	volver	hacia	la	corteza.	Una	vez	que	el	lanzador	toma	la	decisión	de	lanzar	una	bola	rápida,	la	corteza	motora	se	encarga	de	organizar	la	ejecución	de	es	Le	complejo	movimienLo.	Para	iniciarlo,	la	info	rmac	ión	descendente	viaja	desde	las	áreas	de	asociación	motora	y	desde	la	corteza	molOra	hacia	el	Lronco	encefálico,
la	médula	espi	nal	)'	el	cerebelo	@-©.	Este	asiste	en	los	ajustes	posturales	in	Legrando	la	retroalimen	tación	desde	los	receptores	sensitivos.	Los	ganglios	basales,	los	cuales	ayudaron	a	las	áreas	motoras	corticales	en	la	plan	ificación	del	lanzam	ien	to,	también	proporcio	nan	información	acere.a	de	la	postura,	el	equil	ibrio	y	la	marcha	al	tronco	encefál
ico	@.	Entonces,	la	decisión	del	lanzado	r	de	lanzar	w1a	bola	rápida	es	conve	rtida	en	poLenciales	de	acción	q	ue	viajan	a	través	del	tracto	corticoespinal,	un	grupo	de	intemeuronas	que	controlan	los	movimienlOS	vo	luntarios	que	va	n	desde	la	corteza	motora	hacia	la	médula	espinal,	donde	real	izan	sinapsis	d	irectamente	con	las	neuronas	moLoras	(•
Fig.	13-	11	)	.	La	mayo	ria	de	estas	vias	descendentes	cruzan	al	lado	opuesto	del	cuerpo,	en	una	regió	n	del	bulbo	raquídeo	conocida	como	pirámide,;	en	consecuencia,	esta	vía	se	denomina	a	veces	tracto	piramidal.	Las	neuronas	de	los	ganglios	basales	también	in	íl	uyen	sobre	el	movimiento	corporal.	Estas	neuronas	tienen	múlLiples	sinapsis	en	el	SNC
y	confo	rma	n	lo	q	ue	se	denomina	en	ocasiones	tracto	extrapiramidal	o	sistema	extmpiramidaL	Antes	se	creía	que	las	vias	piram	idal	y	extrap	iramidal	eran	sisLemas	sepa	rados,	pero	actualmente	sabernos	q	ue	interacLúan	y	no	so	n	tan	distintas	en	sus	funciones	como	se	creía	previamen	le.	Cuando	el	lanzador	comienza	el	lanzam	ien	lo,	los	reflejos
de	prealime111t1ci611	post11ra/	ajustan	la	posición	corporal	desplazando	el	peso	ligeramen	Le	en	an	ticipación	a	los	camb	ios	que	están	por	ocurrir	(•	Fig.	13-	l	2).	A	través	de	vías	divergentes	apropiad	as,	los	p	otencia-	·-'	Técnicas	de	visualización	en	los	deportes	~·	Actualmente,	los	investigadores	creen	q	ue	la	facilitación	presináptica,	en	la	cual
señales	mod	uladoras	aumentan	la	liberación	de	neurotransmisor,	es	el	mecanismo	fisiológico	que	subyace	al	éxito	de	las	técnicas	de	visualización	en	los	deportes.	l	a	visualización,	también	conocida	como	imágenes	guiadas,	permite	a	los	atletas	maximizar	su	desempe	ño	a	l	sugestionarse	a	sí	mismos	visualizando	en	sus	mentes	el	salto	perfecto	o	e	l
lanzamiento	perfecto.	Mediante	vías	que	todavía	no	comprendemos,	la	imagen	mental	evocada	por	la	corteza	cerebral	es	convertida	en	señales	que	encuentran	su	camino	hacia	los	músculos.	Las	imágenes	guiadas	también	se	utilizan	en	la	medicina	como	terapia	adyuvante	(complementaria}	para	el	tratamiento	del	cáncer	y	el	manejo	del	dolor.	l	a
capacidad	del	cerebro	consciente	para	alterar	las	funciones	fisiológicas	es	solo	un	ejemplo	de	las	muchas	conexiones	fasci	nantes	entre	el	encéfa	lo	superior	y	el	cuerpo.	Para	aprender	más	acerca	de	esto,	d	iríjase	a	la	pág	ina	web	h	ttp://sportsmedicine.about.com	y	realice	una	búsq	ueda	sobre	visualización.	EL	TRACTO	CORTICOESPINAL	Las
interneuronas	viajan	directamente	desde	la	corteza	motora	hacía	sus	sinapsis	con	las	neuronas	motoras	somáticas.	La	mayoría	de	las	neuronas	corticoespiCorte~a	.	nales	cruzan	la	línea	media	en	las	pirámides	motora	pnmana	·	del	hemisferio	I	'	Nervios	craneales	hacía	músculos	esqueléticos	~	específicos	MESENCÉFALO	~	BULBO	RAQUÍDEO	La
mayoría	de	las	-	~,	vías	corticoespinales	cruzan	hacía	el	lado	opuesto	del	cuerpo	en	las	pirámides.	Tracto	corticoespinal	lateral	Tracto	corticoespinal	anterior	euronas	motoras	somáticas	euronas	motoras	somáticas	hacía	músculos	JC=~~	esqueléticos	~'-tfll:;::..:;;~-	Tracto	corticoespinal	anterior	MÉDULA	ESPINAL	•	FIGURA	13-11	Reflejos	de
prealímentación	y	retroalimentación	de	la	infonnación	durante	el	movimiento	B	encéfalo	inicia	el	movimiento	El	cuerpo	j	_	La	postura	se	m	u	e	~	es	altera	1	'	''	·-------•	Prealimentación	para	la	modificación	postura]	anticipada	1	Postura	ajustada	'	41(-	-----------Retroalimentación	1	para	la	modificación	postura!	no	anticipada	•	FIGURA	13-12	les	de	acción
viajan	hacia	las	neuro	nas	motoras	so	máticas	que	contro	lan	los	músculos	ulilizados	pa	ra	el	lanzam	iento:	algunas	son	excita	das;	o	Lras,	inh	ibidas.	El	circuito	ner	vioso	perm	ite	un	cont	rol	preciso	Control	del	movimiento	en	los	músculos	viscera	les	de	los	grupos	musculares	antagonistas	a	medida	que	el	lanzado	r	flexiona	y	retrae	su	brnzo	derecho.
Su	peso	se	desplaza	hacia	el	p	ie	derecho	m	ientras	su	brazo	derecho	se	mueve	hacia	aLrás.	Cada	uno	de	estos	movimientos	activa	receptores	sensitivos	que	envían	información	hacia	la	médula	espinal,	el	tronco	encefál	ico	y	el	cerebelo,	iniciando	reflejos	postural	es;	estos	ajustan	SL1	posición	corporal	de	tal	forma	q	ue	el	lanzador	no	pierda	su	equilib
rio	ni	se	caiga	de	espaldas.	Finalmente,	suelta	la	pelota,	manteniendo	el	equilibrio	después	del	lanzamiento:	o	tro	ejemplo	de	reílejos	posturales	mediados	a	través	de	retroalimentación	sensit	iva.	Su	cabeza	se	mant	iene	ergu	ida	y	sus	ojos	siguen	la	pelota	a	med	ida	que	se	acerca	al	bateado	r.	¡Pum!	Pelota	fuera	del	estadio.	Mientras	los	ojos	del	lanz
Los	síntomas	de	la	enfermedad	de	Parkinson	reflejan	las	funciones	de	los	ganglios	basales	Nuestra	comprensión	acerca	del	papel	de	los	ganglios	basales	en	el	control	del	movimiento	se	ha	desarrollado	lentamente	debido	a	que,	durante	muchos	años,	los	experimentos	animales	apo	rtaron	poca	información.	La	destrucción	aleatoria	de	porciones	de	los
ganglios	basales	parecía	no	a	fectar	a	los	animales	de	investigación.	Sin	embargo,	la	investigación	enfocada	en	la	enfermedad	de	Parkinson	(parkin	son	ismo)	en	seres	humanos	ha	sido	m,~s	fructifera.	A	partir	del	estudio	de	pacientes	con	esta	enfermedad,	los	científicos	han	aprend	ido	que	los	ganglios	basales	cumplen	un	rol	en	la	(unción	cognitiva	y
en	la	memoria,	así	como	en	la	coordinación	de	los	movim	ientos.	La	enfermedad	de	1'arkinson	es	un	trastorno	neurológico	progres	ivo	caracterizado	por	movim	ientos	anormales,	dificultades	del	habla	y	camb	ios	cognitivos.	Estos	signos	y	síntomas	están	asociados	con	la	pérdida	de	neuronas	en	los	ganglios	basales	que	liberan	el	neurotransm	isor
dopamina.	Un	signo	anormal	q	ue	tienen	la	mayoría	de	los	pacientes	con	párkinson	es	el	temblor	en	las	manos,	b	razos	y	piernas,	particula	rmente	en	reposo.	Además,	tienen	dificultad	para	iniciar	el	movimiento	y	cam	inan	len	tamente,	con	una	postura	encorvada	y	a	rrastrando	los	pies,	y	pierden	la	expresión	facial,	no	son	capaces	de	parpadear
(mirada	de	reptil)	y	pueden	desarrolla	r	depresión,	trastornos	del	sueño	y	camb	ios	en	la	persona	lidad.	u	,	.	.........~.......................	·t·•\.	.•	,	¡	'f-,,	.............1.	}...,.	t..	....p,	....1,.;..,,	........	u.	,	'	'""	4S7	Cuatro	semanas	después,	la	señora	Eva	ns	está	lista	para	irse	a	su	casa,	completamente	recuperada	y	sin	signos	de	efectos	resid	uales.	Una	vez	que	recuperó
la	capacidad	de	hablar,	la	señora	Evans,	que	había	nacido	en	la	gra	nja	donde	todavía	vive,	pudo	decirle	a	la	doctora	ling	q	ue	nunca	había	sido	vacu	nada	contra	el	tétanos	o	cualquier	otra	enfermedad.	"Bueno,	eso	la	convierte	en	una	de	las	pocas	personas	que	tendrán	tétanos	este	año	-le	dijo	la	doctora	ling-	.	Se	le	administraron	las	primeras	dos
dosis	de	la	vacu	na	aquí,	en	el	hospital.	Asegúrese	de	volver	dentro	de	seis	meses	para	la	última	dosis,	así	esto	no	volverá	a	suceder."	Debido	a	los	programas	nacionales	de	inmu	nización	in	iciados	en	la	década	de	1950,	actual	mente	e	l	tétanos	es	una	enfermedad	muy	poco	frecuente	en	los	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	en	países	en	desarrollo	sin
programas	de	vacu	nación,	el	tétanos	todavía	es	un	trastorno	comú	n	y	serio.	P4:	Basándose	en	lo	que	sabe	acerca	de	quién	recibe	vacunas	en	los	Estados	Unidos,	dete	rmine	la	edad	y	los	antecedentes	de	las	personas	más	propensas	a	desarro	llar	tétanos	este	año.	442	452	•	458	incl	uyen	agonistas	dopaminérgicos	e	inhibidores	de	las	enzimas	que



degradan	la	dopamina,	como	la	MAO.	En	casos	severos,	parles	determ	inadas	del	encéfalo	pueden	ser	destruidas	para	reducir	los	temblores	y	la	rigidez.	Los	tratamientos	experimenta	les	incluyen	trasplantes	de	neuronas	secretoras	de	dopamina.	Defensores	de	la	investigación	de	células	madre	creen	que	la	enfermedad	de	Parkinson	puede	ser	w10	de
los	trastornos	q	ue	se	beneficiaría	con	el	trasplante	de	células	madre	en	los	encéfa	los	afectados.	Para	más	información	sobre	tratam	ientos	para	esta	enfermedad,	diríjase	a	la	página	web	de	la	Fundación	Nacional	para	el	Párkinson,	www.parkinso11.org.	.......	......	y	..,	................	parpadear	(mirada	de	reptil)	y	pueden	des.trro	llar	depresi,5n,	trastornos
del	sueño	y	cambios	en	la	personalidad.	La	causa	de	la	enfermedad	de	Parkinson	no	se	conoce	y	parece	ser	LLna	combinatión	de	factores	ambientales	y	susceptibilidad	genética;	s	in	embargo,	hace	algunos	años	fueron	diagnosticados	con	parkinsonismo	una	cierta	cantidad	de	d	rogadictos.	Su	enfermedad	fue	relacionada	con	la	utilizació	n	de	heroína
casera	con	con	tenido	de	un	contaminan	te	tóxico	que	destruye	las	neLtronas	dopaminérgicas	(es	decir,	que	secretan	dopamina).	Este	contam	inan	te	se	aisló,	y	ahora	permite	a	los	investigadores	inducir	la	enfermedad	de	Parkinson	en	animales	expe	rimenlRles	para	tener	un	modelo	animal	sobre	el	cual	probar	nuevos	tratamientos.	Actualmente,	el
principal	tratamiento	para	la	enfermedad	de	Parkinson	es	la	adm	inistración	de	fármcos	diseñadas	para	mejorar	la	actividad	de	la	dopam	ina	en	el	encéfalo.	La	dopamina	no	puede	atravesar	la	barrera	hematoencefálica,	por	lo	que	los	pacientes	tornan	L-dopa,	lll1	precursor	de	la	dopamina	que	si	la	atraviesa	y	que,	luego,	es	metabol	izado	a	dopamina.
Otros	tratamientos	farmacológicos	Control	del	movimiento	en	los	músculos	viscerales	El	movim	iento	generado	por	la	contracción	de	los	músculos	liso	)'	cardíaco	es	muy	diferente	del	desarrollado	po	r	los	músculos	esqueléticos,	en	gran	medida	debido	a	que	aquellos	no	están	adheridos	a	los	huesos.	En	los	ó	rganos	internos	o	vísceras,	la	contracción
muscular	modifica	habitualmente	su	forma,	estrechando	la	luL	de	un	órgano	hueco	o	acortando	la	longitud	de	un	órgano	tubular.	En	muchas	vísceras	huecas,	la	contracción	muscular	empuja	su	contenido	a	través	de	la	luz	del	órgano:	el	corazón	bombea	sangre,	el	tracto	digestivo	mov	iliza	alimentos,	el	útero	exp	ulsa	un	bebé.	La	contracción	del	m
úsculo	visceral	se	contro	la	habitualmente	de	forma	refleja	por	el	sistema	nervioso	autónomo,	pero	no	siempre.	Algunos	tipos	de	músculo	liso	y	cardíaco	son	capaces	de	generar	sus	propios	potenciales	de	acción,	indepen	dientemente	de	458	Capitulo	13	Fisiología	integrada	1:	control	del	movimiento	corporal	señales	externas.	Tanto	el	corazón	como	el
tracto	d	igestivo	tienen	fibras	musculares	que	se	despolarizan	espontáneamente	(llamadas	por	lo	general	marcapasos)	y	dan	or	igen	a	contracciones	rítmicas	regula	res.	El	control	reflejo	de	los	m	úscul	os	viscerales	varía	del	de	los	músculos	esqueléticos.	Estos	son	comrolados	solo	por	el	sistema	nervioso,	pero,	en	muchos	tipos	de	músculo	visceral,	las
hormonas	son	impo	r	tan	tes	para	la	regulació	n	de	la	co	ntracción;	además,	algunas	células	de	músculo	visceral	están	conectadas	entre	sí	mediante	uniones	en	hendidura	que	permiten	el	paso	de	señales	eléctricas	d	ireclamen	le	de	una	célula	a	otra.	Deb	ido	a	que	los	músculos	li.~o	y	cardíaco	t	ienen	Lan	la	variedad	de	mecanismos	de	control,
analizaremos	su	control	cua	ndo	estudiemos	el	sistema	corporal	apropiado	para	rada	tipo	m	uscular.	Tétanos	En	este	tema	relacionado,	usted	aprendió	acerca	de	la	teta	nospasm	ina	de	l	tétanos,	una	toxina	potente	producida	por	la	bacteria	Ch/ostridium	tetoni.	Una	dosis	tan	baja	como	175	nanogramos	puede	ser	fatal	para	un	se	r	humano	de	70	kg.
Tanto	la	toxi	na	tetánica	como	la	botulínica	causan	parálisis,	pero	el	téta	nos	es	una	parál	isis	rígida	(músculo	contraído),	mientras	que	el	botulismo	es	una	pa	rálisis	flácida	(músculo	relajado).	Pa	ra	aprender	más	sobre	el	tétanos,	diríjase	a	la	página	web	de	los	Centros	de	Control	y	Prevención	de	Enfermedades	{www.cdc.gov).	Ahora,	verifique	su
comprensión	de	est	e	tema	relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	en	el	cuadro	de	resume	n	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1a:	¿Mediante	qué	proceso	es	captada	por	las	neuronas?	la	tetanospasmina	es	una	proteína.	Las	proteínas	son	demasiado	grandes	para	atravesar	las	membranas	celulares	mediante	transporte
facilita·	do;	por	lo	tanto,	la	tetanospasmina	debe	ser	captada	mediante	endocitosis.	1	b:	¿Mediante	qué	proceso	viaja	por	el	axón	hacia	el	cuerpo	neuronal?	las	sustancias	se	mueven	desde	la	terminación	axónka	hacia	el	cuerpo	celular	mediante	transporte	axónico	retrógrado.	La	tetanospasmina	es	captada	por	endocitosis,	por	lo	que	estará	contenida
en	vesículas.	Estas	·caminan·	a	lo	largo	de	los	microtúbulos	mediante	t	ransporte	axónico	retrógrado.	2.	Utilizando	las	vías	reflejas	diagrama·	das	en	la<	f	j¡¡ura5	13-6	y	13-7,	explique	por	qué	la	inhibidón	de	las	interneuro·	nas	inhibitorias	resulta	en	espasmos	musculares	incontrolables.	los	músculos	se	presentan	habitualmente	en	pares	antagonistas.
Cuando	un	músculo	se	contrae,	su	antagonista	debe	estar	inhibido.	Si	las	interneuronas	inhibitorias	no	funcionan,	ambos	3a	.	¿Por	qué	la	unión	de	la	metocurina	a	los	receptores	de	ACh	de	la	placa	termi·	nal	motora	induce	parálisis	muscular?	la	ACh	es	el	neurotransmisor	de	las	neuronas	motoras	somáticas	que	inician	la	contracción	muscular.	los
receptores	de	ACh	de	la	placa	termi·	nal	motora	induce	parálisis	muscular?	neuronas	motoras	somáticas	que	inician	la	contracción	muscular.	3b	,	La	metocurina,	¿es	un	agon1sta	o	un	antagonista	colinérgico?	los	agonistas	imitan	los	efectos	de	una	sustancia;	los	antagonistas	bJoquean	los	efectos	de	una	sustancia.	La	metocurina	bloque	la	acción	de	la
ACh;	por	lo	tanto,	es	un	antagonista.	4.	Basándose	en	lo	que	sabe	acerca	de	las	inmunizaciones	son	obligatorias	para	todos	los	niños	en	edad	escolar.	Esta	práctica	se	aplica	desde	la	década	de	1950.	Además,	la	mayoría	de	las	personas	que	sufren	heri·	das	punzantes	o	sucias	reciben	vacunas	antitetánicas	adicionales	cuando	son	tratadas	por	ellas.	La
mayoría	de	los	casos	de	tétanos	en	los	Estados	Un	idos	afectarán	a	personas	mayores	de	60	años	que	nunca	hayan	sido	vacunadas,	a	inmigrantes	(particular·	mente,	trabajadores}	y	a	recién	nacidos.	Otra	fuente	de	la	enfermedad	es	la	heroína	contaminada;	la	inyección	de	la	droga	debajo	de	la	piel	puede	causar	tétanos	en	drogadictos	que	no	reciban
dosis	adicionales	de	la	vacuna.	quién	recibe	vacunas	en	los	Estados	Unidos,	determine	la	edad	y	los	antecedentes	de	las	personas	más	propensas	a	desarrollar	tétanos	este	año.	442	444	45	1	452	grupos	de	músculos	antagonistas	pueden	contraerse	al	mismo	tiempo;	esto	conduciría	a	espasmos	musculares	y	rigidez	debido	a	que	los	huesos	adheridos	a
los	músculos	serían	incapaces	de	moverse	en	cualquier	dirección.	Si	la	metocu	rina	se	une	a	los	receptores	de	ACh,	evita	que	esta	se	una	a	ellos.	Sin	la	unión	de	ACh,	la	fibra	muscular	no	se	despolariza	y	no	se	puede	contraer,	cesult;¡orl.n.en.n;uálisi5..	_	...	·	-··r·-·-	__	.	,	_..,	-	--	·que	esta	se	una	a	ellos.	Sin	la	unión	de	ACh,	la	fibra	muscular	no	se
despolariza	y	no	se	puede	contraer,	resultando	en	parálisis.	457	.	Resumen	del	capítulo	459	Resumen	del	capítulo	¿Cuántas	veces	ha	oído	a	personas	decir:	"Lo	hice	sin	pensar"?	Lo	que	dijeron	,	de	hecho,	fue	que	sus	acciones	fueron	respuestas	reflejas.	1:xisten	muchas	formas	de	controlar	las	timciones	de	los	músculos	y	las	glándulas	del	cuerpo,	pero
un	reflejo	nervioso	es	la	forma	más	sencilla	y	rápida.	En	este	capítulo	se	analiza	cómo	el	sistema	nervioso	controla	los	movimientos	corporales.	Los	reflejos	posturales	y	espinales	siguen	el	patrnn	básico	de	un	reflejo:	la	aferencia	sensitiva	es	integrada	en	el	SNC;	luego,	se	actúa	en	consecuencia	cuando	sale	una	señal	eferente	hacia	los	músculos
esqueléticos.	Los	movimientos	voluntarios	no	requieren	aferencias	sensitivas	para	comenzar,	pero	integran	la	retroalimentación	sensitiva	para	ga	rantizar	una	e_jecución	homogénea.	Reflej	os	nerviosos	1.	Un	reflejo	nervioso	consiste	en	los	siguientes	elementos:	estímulo,	receptor,	neuronas	sensitivas,	centro	integrador,	neuronas	eferentes,	efectores
{músculos	y	glándulas	)	y	respuesta	{p.	442	)	2.	Los	reflejos	nerviosos	pueden	clasificarse	de	muchas	formas.	Los	reflejos	somáticos	involucran	neuronas	motoras	somáticas	y	músculos	esqueléticos.	Los	reflejos	autón	omos	(o	viscerales)	son	controlados	por	neuronas	autónomas.	(p.	442;	Cuadro	13-	1)	3.	Los	reflejos	espinales	son	integrados	en	la
médula	espinal.	Los	reflejos	craneales	son	integrados	en	el	encéfalo.	(p.	442	)	4.	Muchos	reflejos	son	innatos.	Otros	son	adquiridos	con	la	experiencia.	(p.442	)	5.	La	vía	refleja	más	sencilla	es	un	reflejo	monosináptico	con	solo	dos	neuronas.	Los	reflejos	polisinápticos	tienen	tres	o	más	neuronas	en	la	vía.	(p.	443:	Eig	n	-ll	14.	15.	16.	Reflej	os	autónomos
6.	Algunos	ref1ejos	autónomos	son	reflejos	espinales	modulados	por	señales	desde	el	encéfalo;	otros	reflejos	necesarios	para	mantener	la	homeostasis	son	integrados	en	el	encéfalo,	principalmente	en	el	hipotálamo,	el	tálamo	y	el	tronco	encefálico.	(p.	444	)	7.	Todos	los	reflejos	autónomos	son	polisinápticos,	y	muchos	de	ellos	están	caracterizados	por
actividad	tónica.	(p.	443;	Fig.	13-1	c)	Reflej	os	de	los	músculos	esqueléticos	8.	La	relajación	de	los	músculos	esqueléticos	debe	ser	con	trolada	por	e	l	SNC	debido	a	que	las	neuronas	motoras	somáticas	siempre	causan	la	contracción	de	aquellos.	(p.	444)	9.	Las	fibras	contráctiles	normales	de	un	músculo	se	llaman	fibras	musculares	extrafusales.	Su
contracción	es	controlada	por	neuronas	motoras	a.	(p.	445;	Fig.	13-2)	JO.	Los	husos	musculares	envian	información	acerca	de	la	longitud	muscular	hacia	el	SNC.	Estos	receptores	consisten	en	fibras	intrafusales	con	neuronas	sensitivas	enrolladas	alrededor	del	centro	no	contráctil.	Las	neuronas	motoras	'Y	inervan	las	te1111inaciones	contráctiles	de
las	fibras	intrafusales.	(p.	445;	Fig~	13-2)	con	neuronas	sensitivas	enrolladas	alrededor	del	centrn	no	contráctil.	Las	neuronas	motoras	'Y	inervan	las	terminaciones	contráctiles	de	las	fibras	intrafusales.	(p.	445;	Fig.	13-2)	J	J.	Los	husos	musculares	son	receptores	de	estiramiento	tónícamente	activos.	Sus	eferencias	generan	la	contracción	tóníc.a	de	las
fibras	mmculares	extnfusales.	Uebido	a	esta	actividad	tónica,	un	mú.sculo	en	reposo	mantiene	cierto	nivel	de	tensión,	conocido	como	tono	muscular.	(p.	447;	Eig	1'-1-°>a)	12.	Si	un	músculo	se	estira,	las	fibras	intraftLsales	de	sus	htLsos	se	estiran	e	inician	la	contracción	refleja	del	músculo.	La	contracción	evita	el	daño	por	sobrestiramiento.	Esta	vía
ref1eja	se	conoce	como	reflejo	miotático.	(p.	447·	Eig	)	3-'~b	)	13.	Cuando	un	músculo	se	contrae,	la	coactivación	a-ygaranti7.a	que	sus	husos	musculares	se	mantengan	activos.	La	activación	de	las	neuronas	motoras	y	ocasiona	la	contracción	de	las	terminaciones	de	las	fibras	17.	intrafttsales.	Esta	contracción	alarga	la	región	central	de	estas	fibras	y
mantiene	estimuladas	las	terminaciones	nerviosas	sensitivas.	(p.	448;	Fig.	13-4)	Los	órganos	tendinosos	de	Golgi	se	encuentran	en	la	unión	de	los	tendones	y	las	fibras	musculares.	Consisten	en	terminaciones	nerviosas	libres	que	se	enrollan	entre	las	fibras	de	colágeno.	Los	órganos	tendinosos	de	Golgi	responden	a	la	contracción	muscular	generando
una	relajación	refleja.	(p.	445,449:	Figs.	13-2,	13-5)	Los	músculos	sinergistas	y	antagonistas	que	controlan	una	articulacion	se	conocen	como	unidad	miotá	tica.	Cuando	un	grupo	de	músculos	en	una	unidad	miotática	se	contrae,	los	mú.sculos	antagonistas	d	eben	relajarse	mediante	un	reflejo	conocido	como	inhibición	recíproca.	(p.	450;	Fig.	13-6)	Los
reflejos	de	flexión	son	reflejos	polisinápticos	que	hacen	que	se	aleje	un	brazo	o	una	pierna	de	un	estímulo	doloroso.	Los	reflejos	de	flexión	que	ocurren	en	las	piernas	se	acompañan	habitualmente	del	reflejo	extensor	cru1.ad	o,	un	reflejo	postural	que	ayuda	a	mantener	e	l	equilibrio	cuando	se	levanta	un	pie	del	suelo.	(p.	451;	Fig.	13-7)	Los	generadores
de	patrón	centrales	son	redes	de	neuronas	en	el	SNC	que	pueden	producir	movimientos	rítmicos	sin	retroalimentación	sensitiva	u	órdenes	desde	centros	encefálicos	superiores.	(p.	453	)	El	control	integrado	del	movimiento	corporal	18.	A	grandes	rasgos,	el	movimiento	puede	ser	clasificado	en	tres	categorías:	reflejo,	voluntario	y	rítmico.	(	p.	452;
Cuadro	)	3-	J)	19.	Los	movimientos	reflejos	son	integrados	principalmente	en	la	médula	espinal.	Los	reflejos	posturales	son	integrados	en	el	tronco	encefálico.	(p.	454;	Fig.	13-8:	Cuadro	J	3-3}	20.	Los	movimientos	volw1tarios	son	integrados	en	la	corteza	cerebral	y	pueden	ser	iniciados	a	voluntad.	Los	movimientos	voluntarios	aprendidos	mejoran	con
la	práctica	e,	incl	mo,	pueden	volverse	involuntarios,	como	los	reflejos.	(p.	455:	fig	)	'1-	1O)	21.	Los	movin1ientos	rínnicos,	como	e.aminar,	son	una	combinación	de	movimientos	reflejos	y	voluntarios.	Los	movimientos	rítmicos	pueden	ser	mantenidos	por	generadores	de	patrón	centrales.	(p.	-153)	22.	La	mayoría	de	las	señales	para	el	movimiento
voluntario	viajan	desde	movimientos	reflejos	y	voluntarios.	Los	movimientos	rítmicos	pueden	ser	mantenidos	por	generadores	de	patrón	centrales.	(p.	453)	22.	La	mayoría	de	las	señales	para	el	movimiento	voluntario	viajan	desde	la	corteza	hacia	la	médula	espinal	a	través	del	tracto	corticoespinal.	Las	señales	desde	los	ganglios	basales	también
influyen	sobre	el	movimiento	a	través	de	las	vías	extrapiramidales.	(p.	456:	fig	l	'1-	)	1)	23	.	Los	reflejos	d	e	prealimentación	permiten	al	cuerpo	p	repararse	para	un	movimiento	voluntario;	los	mecanismos	d	e	retroalimentación	son	utilizados	para	generar	un	movimiento	homogéneo	y	continuo.	(p.	456;Fig.	13-12l	Control	del	movimiento	en	los
músculos	viscerales	24.	La	contracción	en	los	músculos	liso	y	cardíaco	puede	ocurrir	espontáneamente	o	ser	controlada	por	hormonas	o	por	la	d	ivisión	autón	o	ma	del	sistema	nen~oso.	(p.	4	5	7)	460	Capit	ulo	13	Fisiología	integrada	1:	control	del	movimiento	corporal	Preguntas	VéanselasrespuestaseneJapéndiceA	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y
términos	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	1.	Todos	los	reflejos	nerviosos	comienzan	con	un	_	_	_	_	que	activa	un	receptor.	2.	Los	reflejos	somáticos	involucran	músculos	_	_	_	_	los	reflejos	_	_	_	_	(o	viscerales)	son	contrnlados	por	neurnnas	autónomas.	3.	El	patrón	de	una	vía	que	llern	información	desde	muchas	neuronas	hacia	un	número	menor	de
neuronas	se	conoce	como	____	4	.	Cuando	la	terminación	axónica	de	una	neurona	moduladora	(célula	M	)	termina	cerca	de	la	terminación	axónica	de	una	célula	presináptica	(célula	P)	y	disminuye	la	cantidad	de	neurotransmisor	liberado	por	la	célula	P,	el	tipo	de	modulación	resultante	se	llama	_	_	__	[Sugerencia:	véase	Ja	p.	277.J	.5.	Los	reflejos
autónomos	también	se	llaman	reflejos	_	_	_	_	¿Por	qué?	6.	Algunos	reflejos	autónomos	son	reflejos	espinales;	otros	son	integrados	en	el	encéfalo.	Cite	algunos	ejemplos	de	cada	uno.	7.	¿Qué	parte	del	encéfalo	transforma	las	emociones	en	sensaciones	somáticas	y	funciones	viscerales?	Cite	tres	reflejos	autónomos	que	estén	vinculados	a	emociones.	8.
¿C'..uántas	sinapsis	tienen	lugar	en	los	reflejos	autónomos?	¿Dónde	ocurren	esas	sinapsis'	9.	Cite	los	tres	tipos	de	receptores	sensitivos	que	transmiten	la	información	para	los	reflejos	musculares.	IO.	Debido	a	la	actividad	tónica	en	las	neuronas,	un	músculo	en	reposo	mantiene	un	determinado	nivel	de	tensión,	conocido	como	16.	¿Cuál	es	el	propósiw
de	la	coactivación	et-y?	E.xplique	cómo	ocurre.	11.	El	estiramiento	de	un	músculo	esquelético	hace	que	las	neuronas	(aumenten/disminuyan)	su	frecuencia	de	disparo,	haciendo	que	el	músculo	se	contraiga	y,	por	lo	tanto,	aliviando	el	estiramiento.	¿Por	qué	este	es	un	reflejo	útil?	12.	Una	la	estructura	con	las	afirmaciones	correctas.	(a	)	huso	muscular
(b	)	órgano	tendinoso	de	Golgi	(e)	mecanorreceptor	de	la	cápsula	articular	1.	es	estrictamente	un	receptor	sensitivo	2.	tiene	neuronas	sensitivas	que	envían	información	hacia	el	SNC	3.	está	asociado	con	dos	tipos	de	neuronas	motoras	4.	transmite	información	acerca	de	la	posición	relativa	de	los	huesos	5.	es	inervado	por	neuronas	motoras"(	6.	modula
la	actividad	de	las	neuronas	motoras	a	13.	El	órgano	tendinoso	de	Golgi	responde	tanto	al/a	la	_	_	_	_	como	motoras	a	13.	El	órgano	tendinoso	de	Golgi	responde	tanto	al/a	la	_	_	_	_	como	al/a	la	-	-	-	-,	aunque	el/la	_	__	_	genera	la	respuesta	más	intensa.	Su	activación	(aumenta/	disminuye)	la	contracción	muscular	a	t	ravés	de	la	neurona	_	_	__	1	l	l.	¿El
reflejo	mas	sencillo	requiere	un	mínimo	de	cuántas	neuronas?	¿Cuántas	sinapsis?	Dé	un	ejemplo.	15.	Cite	y	diferencie	las	tres	categonas	de	movimiento.	De	un	ejemplo	de	cada	una.	17.	La	neurona	moduladora	M	hace	sinapsis	con	la	terminación	axónica	de	la	neurona	P,	inmediatan1ente	antes	de	que	P	haga	sinapsis	con	su	órgano	efector.	Si	M	es	una
neurona	inhibitoria,	¿qué	le	sucede	a	la	liberación	de	neurotransmisor	desde	P?	¿Qué	efecto	tiene	el	neurotransmisor	de	M	sobre	el	potencial	de	membrana	postsinaptico	de	P?	(Sugerencia:	dibuje	esta	vía.)	18.	En	su	última	visita,	su	médica	revisó	su	reflejo	rotuliano	golpeando	por	debajo	de	su	rodilla	mientras	usted	estaba	tranquilamente	sentado	en
el	borde	de	la	camilla.	(a)	¡Qué	buscaba	al	realizar	esta	prueba,	(b)	¿Qué	habría	sucedido	si	usted	hubiera	estado	preocupado	por	caerse	de	la	camilla	y	estuviera	muy	tenso?	¿Dónde	se	originan	estas	sei\ales	adicionales	hacia	las	neuronas	motoras	eferentes?	Estas	neuronas	moduladoras,	¿generan	JJPSI:.	o	JJPSI	en	la	neurona	motora	espinal?	(c)	Su
médica	nota	que	usted	está	tenso	y	le	pide	que	cuente	de	tres	en	tres	desde	l00	mientras	repite	la	prueba.	¡Por	qué	realizar	este	conteo	aumenta	su	reflejo?	Nivel	3:	resolución	de	problemas	19.	bdsten	muchas	teorías	acerca	de	cómo	trabaja	la	inhibición	presináp-	tica	a	nivel	celular.	Utilice	lo	que	ha	aprendido	acerca	de	los	potenciales	de	membrana	y
la	transmisión	sináptica	para	explicar	cómo	cada	uno	de	los	siguientes	mecanismos	resultaría	en	una	inhibición	presináptica:	(a)	los	canales	de	Ca>+	regulados	por	voltaje	en	la	tenninación	axónica	son	inhibidos.	(b)	los	canales	de	CI·	en	la	teJ'minación	axónica	se	abren.	(c)	los	canales	de	K'	en	la	terminación	axórúca	se	abren	.	20.	Andy	practica	para
mejorar	su	golpe	de	golf.	Debe	observar	la	pelota,	balancear	el	palo	hacia	atrás	y	hacia	adelante,	mover	sus	caderas,	enderezar	su	brazo	izquierdo	y,	luego,	completar	el	seguimiento	del	mm~miento	donde	el	palo	forma	un	arco	frente	a	él.	¡Qué	pa1tes	del	encéfalo	se	encargan	de	ajustar	cuán	fuerte	debe	golpear	la	pelota,	de	mantener	todas	sus
partes	corporales	moviéndose	correctamente,	de	observar	la	pelota	y	de	repetir	estas	acciones	una	vez	que	ha	verificado	que	este	golpe	es	exitoso?	21.	Es	Noche	de	Brujas,	y	usted	camina	por	la	casa	embrujada	más	escalofriante	del	vecindario.	Cuando	dobla	en	una	esquina	e	ingresa	en	el	calabow,	aparece	un	esqueleto	y	lo	toma	del	brazo.	Usted	da
un	grito.	Su	frecuencia	cardiaca	aumenta	rápidamente	y	siente	que	los	pelos	de	sus	brazos	se	erizan.	(a	)	¿Qué	le	acaba	de	suceder?	(b	)	¿1:.n	qué	parte	del	encéfalo	se	procesa	el	miedo?	¿Qué	rama	(somática	o	autónoma)	de	la	eferencia	motora	controla?	¿Cuales	son	los	órganos	diana	de	esta	respuesta?	(c)	;Cómo	es	~o_sible	que	se	ericen	sus	pelos.
está)1	h	st	Respuestas	461	Respuestas	r	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	444	1.	Sensor	(receptor	sensitivo),	señal	de	entrada	(neurona	aferente	sensitiva),	centro	de	integración	(sistema	nervioso	central),	señal	de	salida	(neurona	autónoma	o	motora	somática),	dianas	(músculos,	glándulas,	parte	del	tejido	adiposo).	2.	AJ	hiperpolarizarse,
el	potencial	de	membrana	se	vuelve	más	nega	tivo	se	aleja	del	umbral.	r	Página	446	3.	Su	esquema	de	un	reflejo	miotático	debería	coincidir	rnn	los	componentes	mostrados	en	la	Figura	1~-	~h.	Página	449	4.	Su	mapa	de	la	coactivación	rt-y	debería	coincidir	con	los	pasos	en	la	Pi¡;ura	13-4a.	El	estimulo	de	la	contracción	muscular	es	el	mismo	para	el
reflejo	tendinoso	de	Golgi	,	pero	su	mapa	debería	ramificarse	para	mostrar	los	pasos	de	la	Figura	13-Sd	y	e.	Página	452	5.	Su	mapa	del	reflejo	de	flexión	debería	coincidir	con	los	pasos	mostrados	para	el	reflejo	rotuliano	en	la	Figura	13-6,	con	la	con	tracdón	aJ\adida	de	los	músculos	flexores	de	la	cadeTa.	Página	452	6.	Los	pasos	iniciales	del	reflejo
extensor	cruzado	son	los	mismos	que	los	del	reflejo	de	flexión	hasta	el	SNC.	Allí,	el	reflejo	extensor	cru1..ado	sigue	el	diagrama	que	se	muestra	en	la	Eigma	J	~-7,	paso	3c.	7.	Al	levantar	una	carga	pesada,	se	activan	las	neuronas	a	y	y,	las	neuronas	aferentes	del	huso	muscular	y	las	neuronas	aferentes	del	órgano	tendinoso	de	Golgi.	8.	ün	reflejo
miotático	es	iniciado	por	el	estiramiento	y	desencadena	una	contracción	refleja.	Un	reflejo	extensor	crnzado	es	un	reflejo	postural	iniciado	por	la	reti	rada	de	un	estimulo	doloroso;	los	músculos	extensores	se	contraen,	pero	los	flexo	res	correspondientes	son	inhibidos.	O	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	445	l'igura	13-2:	J.	(b);	2.	(a)	La
actividad	de	las	neuronas	motoras	a	desencadena	la	cona-acción	de	las	fibras	extrafusales;	sin	embargo,	la	actividad	tónica	de	los	aferentes	intrafusaJes	(c)	activará	la	neurona	motora	a.	Fisiología	cardiovascular	Aspectos	generales	del	aparato	cardiovascular	464	El	aparato	cardiovascular	transporta	sustancias	por	todo	el	organismo	464	El	aparato
cardiovascular	está	formado	por	el	corazón,	los	vasos	sanguíneos	y	la	sangre	Presión,	volumen,	flujo	y	resistencia	467	La	presión	de	un	líquido	en	movimiento	disminuye	con	la	distancia	467	La	presión	de	un	líquido	cambia	sin	modificar	su	volumen	467	La	sangre	fluye	desde	una	zona	de	mayor	presión	hacia	una	de	menor	presión	469	La	resistencia	se
opone	al	flujo	470	La	velocidad	depende	del	caudal	ydel	área	de	la	sección	transversal	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	471	El	corazón	tiene	cuatro	cámaras	474	Las	válvulascardíacas	aseguran	el	flujo	en	un	solo	sentido	dentro	del	corazón	475	Las	células	musculares	cardíacas	se	contraen	sin	inervación	477	La	entrada	decalcio	es	unacaracterística
del	acoplamiento	excitación-contracción	479	La	contraGción	del	músculo	cardíaco	puede	graduarse	479	Los	potenciales	de	acción	del	miocardio	varían	El	corazón	como	bomba	La	contracción	está	coordinada	por	señales	eléctricas	Los	marcapasos	regulan	la	frecuencia	cardíaca	El	electrocardiograma	refleja	laactividad	eléctrica	El	corazón	se	contrae
yse	relaja	durante	un	c1clo	cardíaco	Las	curvas	de	presión-volumen	representan	un	ciclo	cardíaco	El	volurr¡en5istólico	es	el	vol	urnen_desanare.oue	se	l:\ombea	en	cada	E	corazon	se	contrae	y	se	re1a¡a	durante	un	ciclo	cardíaco	Las	curvas	de	presión-volumen	te	presentan	un	ciclo	cardiaco	El	volumen	sistólico	es	el	volumen	de	sangre	que	se	bombea
en	cada	contracción	49S	Elvolumen	minuto	es	una	medida	del	rendimiento	cardíaco	495	frecuencia	cardíaca	está	mgdulada	por	el	sistema	autónomo	497	M	·	les	factores	influy	en'el	volumen	sistólico	L'I	Millllliil	nor	lossistemas	nervioso	yendócrino	·	arterial	determinan	la	nnc,~ga	483	485	486	487	493	493	487	493	493	n	la	película	clásica	fodia11a
/011es	,md	the	Temple	of	Doom	(que	se	llamó	/11dicwa	Jones	y	el	lemplo	maldi10	en	España	e	lndicwa	Jones	y	el	remplo	de	la	perdición	en	Latinoamérica),	el	ma	lvado	sacerdote	abre	el	pecho	de	una	víctima	de	un	sacrificio	)'	le	saca	el	corazón,	aún	latiendo.	Esta	escena	no	fue	inventada	por	un	guionista	de	Hollywood,	sino	que	fue	copiada	de	los
rituales	de	los	antiguos	maras,	q	ue	documentaron	esta	macabra	p	ráctica	en	sus	escu	lturas	y	pin	turas.	El	corazón	ha	sido	objeto	de	fascinación	durante	siglos,	pero	¿cómo	puede	este	músculo	tan	trabajador,	que	bombea	por	día	7	.200	litros	de	sangre,	seguir	latiendo	fuera	del	cuerpo?	An	tes	de	poder	responder	a	esta	pregunta,	debemos	conocer	el
papel	del	corazón	en	el	aparato	circulatorio.	A	medida	que	la	vida	evolucionó,	los	organismos	unicelula	res	simples	comenzaron	a	un	irse,	primero	en	colonias	cooperativas	y,	luego,	en	organismos	multicelulares.	En	la	mayoría	de	los	animales	mullic	E	Infarto	de	miocardio	A	las	9:06	de	la	mañana,	e	l	coág	ulo	sa	ng	uíneo	que	se	había	formado
inadvertidamente	en	la	a	rteria	coron	a	ria	izq	uierda	descendente	anterio	r	de	Wa	lter	Pa	rker	reveló	s	u	si	niest	ra	presencia.	El	ejecutivo	pu	blicitario	d	e	53	años	había	llegado	al	Centro	de	Convencio	nes	d	e	Dallas	sintiéndose	bien,	pero,	repentinam	e	nte,	com	enzó	a	experimentar	un	dolor	sordo	en	el	centro	d	el	pecho	y	tuvo	náuseas.	Al	principio,
no	se	a	la	rmó	y	pen	só	q	ue	se	trataría	de	las	consecuencias	d	el	banquete	de	la	conven	ción	de	la	noche	anterior;	si	n	embargo,	al	persisti	r	el	dolor	e	n	e	l	pecho	recordó	sus	anteced	e	ntes	fam	iliares	de	e	nfermedades	cardíacas	y	tomó	un	a	aspirina,	ya	que	recordaba	habe	r	o	ído	e	n	la	radio	que	eso	e	ra	lo	que	d	e	bía	hacerse	fre	nte	a	los	síntomas	d
e	ataque	cardíaco.	luego	se	dirigió	a	l	puesto	de	socorro.	'No	me	siento	muy	bien·,	dijo	al	médico	d	e	u	rgencias.	Este,	al	escu	char	los	síntomas	de	Walter	y	ve	r	su	cara	pálida	y	su	dorosa,	inmediatam	ente	pensó	e	n	un	infarto	cardíaco.	"Vamos	a	lle	varlo	al	hospital	para	controlarlo.·	•	467	477	485	486	495	501	reccional	conduce	la	sangre	a	lo	la	rgo
de	una	ruta	específica	y	asegura	la	úistribución	en	todos	los	sistemas	de	gases,	nutrientes,	moléculas	señalizadoras	y	desechos.	Un	aparato	ci	rculatorio	que	comprende	corazón,	vasos	sanguíneos	y	sangre	se	conoce	como	aparato	cardiovascular	{kardia,	corazón,	+	vascu/wn,	vasos	pequeños}.	Aunq	ue	la	idea	de	un	aparato	cardiovascular	cerrado	que
hace	circular	la	sangre	en	un	ci	rcuito	sin	fin	nos	parece	no	rmal	hO)'	en	día,	no	siempre	fue	asi.	Los	capilares	{capillus,	cabello},	los	vasos	microscópicos	en	los	que	la	sangre	intercambia	las	sustancias	con	el	líquido	intersticial,	no	fueron	descub	iertos	hasta	que	Marcello	Malpighi,	un	anatomista	ilaliano,	los	pudo	observar	a	través	de	un	m	icroscopio
a	mediados	del	siglo	XVII.	En	esa	época,	la	medicina	europea	estaba	aún	influida	por	la	antigua	creencia	de	que	el	aparato	cardiovascular	distribuía	tanto	sangre	como	ai	re.	Se	creía	que	la	sangre	se	formaba	en	el	hígado	yse	distribuía	a	todo	el	cuerpo	por	las	venas.	El	aire	iba	de	los	pulmones	al	corazón,	donde	era	digerido	y	captaba	los	"espíritus
vitales''.	Desde	el	corazón,	el	aire	se	distribuía	a	los	tejidos	a	través	de	vasos	llamados	arterias.	Las	discrepancias	-como	el	hecho	de	que	una	arteria	seccionada	dejase	escapar	sangre	y	no	aire-	se	explicaban	ingeniosamente	mediante	vínculos	no	visibles	entre	arterias	y	venas	que	se	abrían	al	producirse	la	lesión.	De	acuerdo	con	este	modelo	de
aparato	circulatorio,	los	tejidos	consumían	toda	la	sangre	que	les	llegaba,	y	el	hígado	debía	sintetizar	sangre	nueva	cominuamente.	Fueron	necesarios	los	cálculos	de	\•Villiam	Harvey	(	LS78-	l	657),	médico	de	la	corte	del	rey	Carlos	[	de	Inglater	ra,	para	demostrar	que	el	peso	de	la	sangre	bombeada	por	el	corazón	en	una	sola	hora	excedía	el	peso	del
cuerpo	completo.	Una	vez	que	fue	evidente	que	el	hígado	no	podía	fab	ricar	la	sangre	con	la	rapidez	con	que	podía	bombearla	el	co	razón,	Harvey	buscó	una	rula	anatómica	q	ue	permitiera	la	recirculación	de	la	sangre	en	l	ugar	de	ser	consumida	en	los	tejidos.	Demostró	4.ue	las	válvulas	del	corazón	y	de	las	vena,	creaban	un	ílujo	unidireccional	de
sangre,	y	q	ue	las	venas	llevaban	la	sangre	de	regreso	al	corazón,	no	hacia	las	extremidades.	También	demost	ró	q	ue	la	sangre	que	entraba	al	lado	derecho	del	corazón	para	poder	llega	r	al	lado	izquierdo,	tenía	antes	que	atravesar	los	pulmones.	Estos	trabajos	despertaron	la	cólera	entre	los	contempo	ráneos	de	Ha	rvey,	lo	que	llevó	a	declarar,	con
enojo,	que	nadie	menor	de	40	años	podría	entender	sus	conclusiones.	Finalmente,	el	trabajo	de	Harvey	se	Lransformó	en	la	base	de	la	fisiología	ca	rd	iovascular	moderna.	Hoy	comprendemos	la	estructura	del	aparato	c.ardiovascular	hasta	n	iveles	microscóp	icos	y	moleculares	que	Harvey	ni	siquiera	soñó	q	ue	existieran.	Sin	emba	rgo,	algunas	cosas
no	han	cambiado.	Aún	hoy,	con	nuestra	compleja	tecnología,	seguimos	b	uscando	los	"espíritus"	de	la	sangre,	aunque	en	la	actualidad	les	damos	nombres	como	hor-	mo11a	o	citocina.	Aspectos	generales	del	aparato	cardiovascular	En	los	términos	más	simples	posibles,	un	aparato	cardiovascular	es	una	serie	de	tubos	(	los	vasos	sanguíneos)	llenos	con
un	líquido	(la	sangre))'	conectados	a	una	bomba	(el	corazón).	La	p	resión	generada	en	el	corazón	impulsa	a	la	sangre	por	todo	el	aparato	de	manera	con	tinua.	La	sangre	toma	oxígeno	en	los	pulmones	y	nutrientes	en	el	463	464	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	intestino	y,	luego,	Ueva	estas	sustancias	a	las	cél	ulas	del	cuerpo,	retirando	sim	ul
táneamente	los	desechos	celulares	y	el	calor,	q	ue	deben	eliminarse.	Aderm\s,	el	aparato	cardiovascular	tiene	un	papel	importante	en	la	comtm	icación	entre	las	células	y	en	la	defensa	del	organ	ismo	frente	a	los	invasores	externos.	Este	capítulo	se	centra	en	la	revisión	del	aparato	cardiovascular	y	del	corazón	en	su	función	corno	bomba.	Usted
aprenderá	m¡\s	adelante	las	propiedades	de	los	vasos	sanguíneos	y	los	con	troles	horneost,lticos	q	ue	regulan	el	Ou_jo	sanguíneo	y	la	presión	arterial.	El	aparato	cardiovascular	transporta	sustancias	por	todo	el	organismo	La	principal	función	del	aparato	cardiovascular	es	el	transporte	de	sustancias	desde	y	hacia	todas	las	parles	del	cuerpo.	l	as
sustancias	Lransportadas	po	r	el	aparato	cardiovascular	pueden	clasificarse	en:	(	1)	nut	rientes,	agua	y	gases	que	llegan	al	cuerpo	desde	el	ambiente	externo;	(2)	sustancias	q	ue	se	mueven	de	una	célula	a	otra,	dentro	del	organismo;	y	(3)	desechos	que	la	célula	elimina	Cuadro	14-	1).	El	oxígeno	penetra	en	el	o	rgan	ismo	através	de	la	superficie	de
intercambio	de	los	p	ulmones.	Los	nutr	ien	tes)'	el	agua	son	abso	rb	idos	e•	Transporte	en	el	sistema	cardiovascular	Sustancia	que	se	transporta	Desde	•	Hacia	a	través	del	epitel	io	intestinal.	Una	vez	que	estas	sustancias	llegan	a	la	sangre,	el	aparato	cardiovascular	las	d	istribuye.	El	aporte	continuo	de	oxígeno	a	las	células	es	de	especial	importancia
porque	muchas	células,	ante	la	falta	de	oxígeno,	sufren	un	daño	irreparable	en	un	período	de	tiempo	corto.	Por	ejemplo,	unos	5	a	l	Osegundos	después	de	interrump	irse	el	flujo	de	sangre	al	cerebro,	la	persona	pierde	la	co	nciencia.	Si	la	llegada	de	oxígeno	se	in	terrumpe	durante	5	a	10	minutos	se	produce	un	daño	cerebral	pe	rmanente.	Las	neuronas
del	cereb	ro	tienen	Lllla	tasa	de	consumo	de	oxígeno	muy	alta	y	no	pueden	cubrir	su	necesidad	metabólica	de	ATP	con	las	vías	anaerób	icas,	q	ue	tienen	un	rendimiento	bajo	de	ATP	por	molécula	de	glucosa.	Debido	a	la	sensi	bilidad	del	cerebro	frente	a	la	hipoxia	{hipo,	bajo,+	oxia,	oxigeno},	los	controles	homeostáticos	hacen	todo	lo	posible	para
mantener	el	flujo	de	sangre	en	el	cerebro,	aun	que	eso	impl	ica	dejar	a	otras	células	s	in	sangre.	La	com	un	icación	entre	células	es	Lllla	función	importante	del	aparato	cardiovascular;	por	ejemplo,	las	ho	rmonas	secretadas	por	las	ghlndulas	endócrinas	viajan	por	la	sangre	hasta	sus	tlianas.	La	sangre	también	transporta	nutrientes,	corno	la	glucosa
del	hígado	y	los	,leidos	grasos	del	tejido	adiposo,	hacia	las	células	rnetabólicamente	activas.	Finalmente,	el	equipo	de	defensa	representado	por	los	leucocitos	y	los	anticuerpos,	patrulla	la	circulación	para	inte	rceptar	los	invaso	res	del	exterio	r.	El	aparato	cardiovascular	también	recoge	el	dióxido	de	ca	rbono	)'	los	desechos	metabólicos	li	berados	por
las	células	y	los	transporta	a	los	pulmones	y	los	riñones,	donde	son	excretados.	Algunos	productos	de	desecho	se	transportan	al	hígado	para	ser	procesados	llllles	de	excretarse	en	la	orina	o	las	heces.	El	calor	también	circula	por	la	sangre,	trasladándose	desde	el	centro	del	cuerpo	hacia	la	superficie,	donde	se	d	isipa.	Sustancias	que	entran	en	el
organismo	Oxígeno	Pulmones	Todas	las	células	Nutrientes	y	agua	Tracto	gastroi	ntestinal	Todas	las	células	Sustancias	que	se	mueven	de	una	célula	a	otra	De	sechos	Algunas	células	Hígado,	para	ser	procesados	Desechos	Algunas	células	Hígado,	para	ser	procesados	Células	inmunitarias,	anticuerpos,	proteínas	de	la	coagulación	Presentes
continuamente	en	la	sangre	Disponibles	para	todas	las	células	que	los	necesiten	Hormonas	Célu	las	endocrinas	Células	diana	Nutrientes	almacenados	Hígado	y	tej	ido	a	diposo	Todas	las	células	Sustancias	que	abandonan	el	organismo	De	sechos	metabólicos	Todas	las	células	Riñones	Calor	Todas	las	células	Piel	Dióxido	de	carbono	Todas	las	células
Pulmones	El	aparato	cardiovascular	está	formado	por	el	corazón,	los	vasos	sanguíneos	y	la	sangre	El	aparato	ca	rdiovascula	r	está	fo	rmado	po	r	el	corazón,	los	vasos	sanguíneos	(también	conocidos	corno	la	vasculatura)	y	las	células	y	el	plasma	de	la	sangre.	Los	vasos	sanguíneos	que	transportan	la	sangre	desde	el	corazón	se	llaman	arterias.	l	os	que
llevan	la	sangre	de	regreso	al	corazón	se	llaman	venas.	A	medida	que	la	sangre	se	mueve	a	través	del	aparato	cardiovasso	al	corazón	se	llaman	venas.	A	medida	que	la	sangre	se	mueve	a	través	del	aparaLO	card	iovascular,	un	sistema	de	válvulas	p	resentes	en	el	corazón	y	las	venas	asegura	q	ue	el	Oujo	se	produzca	en	una	sola	dirección.	Al	igual	que
los	molinillos	de	las	ferias,	las	válvulas	impide	n	que	la	sangre	invierta	su	dirección	de	Llujo.	La	•	Figura	14-	1	es	un	diagrama	esq	uemático	que	muestra	estos	componentes	y	la	rula	que	sigue	la	sangre	a	través	del	cuerpo.	Note	que,	en	esta	il	ustración,	al	igual	que	en	la	nUl)'Oría	de	los	demás	diagramas	del	corazón,	el	lado	derecho	de	este	órgano
está	del	lado	izquierdo	de	la	página,	lo	que	s	ignifica	que	las	etiquetas	están	colocadas	como	si	eslttl'Íese	mira	ndo	el	corazón	de	Lllla	persona	que	se	encuentra	fren	te	a	usted.	El	corazón	está	d	ividido	por	una	pared	central	o	tabique	(septum)	en	dos	mitades:	derecha	e	izquierda.	Cada	una	funciona	corno	una	bomba	independien	te	formada	por	una
aurícuJa	{atrium,	habitación	central}	)'	un	ventrícuJo	{ventrículus,	vien	tre}.	La	aurícula	recibe	la	sangre	que	regresa	al	corazón	desde	los	vasos	sanguíneos,	)'	el	ventrícu	lo	bombea	la	sangre	nuevamente	hacia	ellos.	El	lado	derecho	del	corazón	recibe	sangre	de	los	tej	idos	y	la	envía	a	los	pulmones	para	que	EL	APARATO	CARDIOVASCULAR	El
aparato	cardiovascular	es	un	sistema	cerrado.	El	corazón	es	una	bomba	que	hace	circular	la	sangre	a	través	del	sistema.	Las	arterias	alejan	la	sangre	del	corazón,	y	las	venas	la	llevan	nuevamente	hasta	este.	Capilares	Venas	Arterias	+--	-	-	Arterias	ascendentes	Vena	cava	superior	;ll;orta	--,.F-	Aurícula	izquierda	11	Arterias	coronarias	Aorta	abdominal
Vena	cava	inferior	Ventrículo	_	__.,	derecho	Vena	porta	hepática	-	+Venas	ascendentes	Válvula	venosa	1	G	•	!	Al1erias	descendentes	-	PREGUNTA	Un	sistema	porta	consiste	en	dos	lechos	capilares	unidos	en	serie.	Identifique	los	dos	sistemas	porta	que	se	muestran	en	esta	figura.	FIGURA	14-1	se	oxigene.	El	lado	izq	uierdo	del	corazón	recibe	sangre
recién	oxigenada	de	los	pulmones	y	la	bombea	hacia	los	Lejidos	de	todo	el	cuerpo.	Comenzando	en	la	aurícula	derecha	en	la	FigLLra	14-	1,	Lrace	el	recorrido	que	hace	la	sangre	cua	ndo	íluye	po	r	el	aparaLo	ca	rdiovascu-	G	•	-	Riñones	tejidos	han	exLraído	el	oxígeno.	Aunque	esLa	sangre	a	menudo	se	describe	como	desoxigemuia,	no	está
complelamenle	exen	ta	de	oxígeno:	simplemente,	Liene	menos	oxígeno	q	ue	la	sangre	que	va	de	los	pulmones	a	los	Lej	idos.	PREGUNTA	Un	sistema	porta	consiste	en	dos	lechos	capilares	unidos	en	serie.	Identifique	los	dos	sistemas	porta	que	se	muestran	en	esta	figura.	FIGURA	14-1	se	oxigene.	El	lado	izq	uierdo	del	corazón	recibe	sangre	recjén
oxigenada	de	los	pulmones	y	la	bombea	hacia	los	tej	idos	de	todo	el	cuerpo.	Comenzando	en	la	auticula	derecha	en	la	Figu	ra	14-	1,	trace	el	recorrido	que	hace	la	sangre	cuando	ílu)'e	po	r	el	aparato	ca	rdio	vascular.	Note	que	la	sangre	del	lado	derecho	del	corazón	eslá	coloreada	de	azul:	es	una	convención	que	se	usa	para	ilustrar	la	sangre	de	la	cual
los	!ejidos	han	exlraído	el	oxígeno.	Aunque	esta	sangre	a	menudo	se	describe	como	desoxigenada,	no	está	completamente	exen	ta	de	oxígeno:	simplemente,	Liene	menos	oxígeno	q	ue	la	sangre	que	va	de	los	pulmones	a	los	tej	idos.	En	una	persona	viva,	la	sangre	bien	oxigenada	Liene	un	color	rojo	brillante,	y	la	q	ue	Liene	poco	oxígeno	se	ve	de	colo	r
rojo	oscuro.	466	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	Bajo	ciertas	condiciones,	la	sangre	con	poco	oxígeno	puede	dar	un	color	azulado	a	ciertas	zonas	de	la	piel,	como	las	de	al	rededor	de	la	boca	)'	h1s	de	debajo	de	las	uñas.	Este	cuadro,	conocido	como	cianosis	{ciano,	azul	oscuro	J,	es	la	razón	por	la	cual	se	usa	el	azul	en	los	dibujos	pa	ra	indicar	que
se	Lrala	de	sangre	con	bajo	contenido	de	oxígeno.	Desde	la	aurícula	derecha,	la	sangre	llu)'e	hacia	el	venLriculo	derecho.	Desde	allí	es	bombeada,	a	través	de	las	arterias	pulmonares,	hacia	los	pulmones,	donde	se	oxigena.	Note	el	cambio	de	color	de	azul	a	rojo	en	la	Figura	l	4-J,	que	indica	que	hay	tlll	mayor	contenido	de	oxígeno	después	de	que	la
sangre	abandona	los	pulmones.	Desde	estos,	la	sangre	viaja	hacia	el	lado	izquierdo	del	corazón	a	Lravés	de	las	venas	pulmonares.	Los	vasos	sanguíneos	que	van	desde	el	ven	lrículo	derecho	hacia	los	pulmones	y	que	vuelven	a	la	aurícula	izquierda	se	conocen	en	conjunto	como	circulación	pulmonar.	La	sangre	proveniente	de	los	pulmones	entra	en	el
corazón	por	la	aurícula	izquierda	)'	pasa	al	ventriculo	izquierdo.	La	sangre	que	sale	del	ventrículo	izquierdo	entra	en	una	arteria	grande	Llamada	aorta.	La	aorta	se	ramifica	en	una	serie	de	arterias	cada	vez	más	pequeñas,	que,	finalmente,	lle	van	a	redes	de	capilares.	Nole	en	la	parte	superior	de	la	Figura	l	4-	1	el	cambio	de	color	de	rojo	a	azul	a
medida	que	la	sangre	pasa	por	los	capilares,	lo	que	indica	que	el	oxígeno	abandona	la	sangre	y	difunde	hacia	los	tej	idos.	Cuando	abandona	los	capilares,	la	sangre	ílu)'e	hacia	el	lado	venoso	de	la	circulación,	pasando	de	las	venas	más	pequeñas	hacia	venas	cada	vez	más	grandes.	Las	venas	de	la	parte	superior	del	cuerpo	se	unen	para	formar	la	vena
cava	superio	r.	Las	provenientes	de	la	parte	inferior	del	cuerpo	fo	rman	la	ven	a	cava	inferior.	Las	dos	venas	mvns	terminan	en	la	aurícula	derecha.	Los	vasos	sanguíneos	que	Llevan	sangre	desde	el	lado	izquierdo	del	corazón	hacia	los	tejidos	)'	de	vueila	h	asta	el	lado	derecho	del	corazón	se	conocen	en	conjunto	como	circulación	sistémica.	Regrese	a	la
Figura	14-	l	y	siga	las	d	ivisiones	de	la	aorta	después	de	que	abandona	el	ventrículo	izqu	ierdo.	La	primera	rama	represema	las	arterias	coro11arias,	que	nulren	el	músculo	cardíaco	en	sí	mismo.	La	sangre	de	estas	arterias	flu}'e	hacia	los	capi	lares	y,	luego,	a	las	venas	coronarias,	que	terminan	directamente	en	la	aurícula	derecha	a	n	ivel	del	seno
coronario.	Las	ramas	ascendentes	de	la	aorta	van	hacia	los	brazos,	la	cabeza	y	el	cerebro.	la	aorta	abdominal	aporta	sangre	al	Lronco,	las	p	iernas	)'	los	órganos	internos	como	el	hígado	(arteria	brazos,	la	cabeza	y	el	cerebro.	La	aorta	abdominal	aporta	sangre	al	tronco,	las	piernas	)'	los	órganos	internos	corno	el	hígado	(arteria	lreptltica),	el	tracto
digesLivo	y	los	riñones	(arterias	renales).	Note	dos	sectores	especiales	de	la	cirettlación.	Uno	es	el	de	la	llegada	de	sangre	al	Lracro	digestivo)'	el	hígado.	Ambas	regiones	reciben	sangre	bien	oxigenada	a	través	de	sus	propias	a	rterias	pero,	adem,\s,	la	sangre	que	abandona	el	tracto	digestivo	va	directamenle	al	hígado	por	med	io	de	la	ve11a	porta
hepátim.	El	hígado	es	un	lugar	importan	Le	de	procesamiento	de	los	nutrientes	y	tiene	un	papel	p	rimordial	en	la	detoxificación	de	las	sustancias	extrañas.	La	mayoría	de	los	nutrientes	abso	rbidos	por	el	intestino	se	dirige	directamente	al	hígado,	lo	que	permite	que	este	órgano	procese	las	sustancias	anles	de	liberarlos	a	la	ci	rculación	general.	Los
dos	lechos	capilares	del	traclo	digesti	vo	y	el	hígado,	unidos	por	la	vena	porta	hepática,	son	un	ejemplo	de	sistema	porta.	Un	segw1do	sistema	porta	se	encuentra	en	los	riñones,	donde	dos	lechos	capilares	están	conectados	en	serie.	Un	tercer	sistema	porta,	que	se	comentó	antes	pero	no	se	muesLra	aquí,	es	el	sistema	porla	hipotálamo	-hipofisario,	que
conecta	el	hipoLálarno	con	la	hipófisis	an	terior.	Revisión	1.	¡Cuáles	son	los	tres	componentes	principales	que	tiene	un	aparato	cardiovascular?	2.	¡Cuál	es	la	diferencia	entre	(a)	la	circulación	pulmonar	ylasistémica,	(b)una	arteria	yuna	vena	y	(e)	una	aurícula	y	un	srcntriculo?	Presión,	volumen,	flujo	y	resistencia	Si	se	le	pregw1	ta	a	cualquier	persona
por	qué	íluye	la	sangre	a	través	del	aparato	cardiovascular,	muchos	contestarán:	"Para	que	el	oxígeno	)'	los	nutrientes	puedan	llegar	a	todas	las	partes	del	cuerpo''.	Esto	es	cierto,	pero	también	es	una	respuesta	teleológica,	una	que	describe	el	propósito	deJ	fl	ujo	de	la	sangre.	En	fisiología	también	nos	ocupa	cómo	ílu)'e	la	sangre;	en	oLras	palabras,
cuáles	son	los	mecanismos	o	las	fuer-Las	que	generan	su	llujo.	Una	respuesta	mecanística	simple	a	"¿Por	qué	!luye	la	sangre?"	es	que	los	líquidos	y	los	gases	!luyen	a	través	de	gradientes	de	presión	(M	)	desde	regiones	de	presión	más	alta	hacia	regiones	de	presión	más	baja.	Por	este	motivo,	la	sangre	puede	!luir	dentro	del	aparato	cardiovascular
solamente	si	una	región	desarrolla	una	presión	más	alta	que	otra.	En	los	seres	humanos,	el	corazón	genera	una	presión	alta	cuan	do	se	contrae.	La	sangre	!luye	desde	el	corazón	(la	región	de	presión	más	alta)	hacia	el	circuito	cerrado	de	vasos	sanguíneos	(	una	región	con	p	resión	más	baja).	A	medida	que	la	sangre	se	mueve	por	este	sistema,	la
presión	se	pierde	debido	a	la	fricción	entre	el	líquido	y	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos;	en	consecuencia,	la	presión	cae	de	forma	continua	a	metüda	que	la	sangre	se	aleja	del	corazón	(•	Fig.	14-2).	La	presión	más	alta	en	los	vasos	del	aparato	cardiovascular	se	La	sangre	fluye	siguiendo	un	gradiente	de	presión	La	presión	promedio	en	la	circulación
sistémica	varía	desde	un	máximo	de	93	mm	Hg	(milímetros	de	mercurio)	en	la	aorta	hasta	un	mínimo	de	unos	OQCOS	mm	HQ	en	las	ven	ro	ro	(/)	.E	-	ro	•Q)	t:	(/)	·¡¡;	á!	Q)	~	e,	100	e	ro	(/)	-a,	.!!!	I	Q)	-o	E	80	.Q	60	-o	Q)	E	.s	e	40	e	·¡¡;	20	-	Q.	•O	~	CL	o	•	FIGURA	14-2	gJ	·e:	Q)	t:	ro	o	·e:	Q)	t:'.	(/)	Q)	ro	·a.	ro	u	>	ro	(/)	ro	:i	e:	•Q)	>	(/)	(/)	"'	e:	e:	~	ro	~
Presión,	volumen,	flujo	y	resistencia	467	encuentra	en	la	ao	rta	y	las	arterias	sistémicas	a	medida	que	estas	reciben	sangre	desde	el	ventrículo	izquierdo.	La	presión	más	baja	se	verifica	en	las	venas	cavas	justo	antes	de	que	lleguen	a	la	aurícula	derecha.	Se	repasan	ahora	las	leyes	de	la	física	q	ue	explican	la	in	teracción	entre	pres	ión,	volumen,	flujo	y
resistencia	en	el	aparato	cardiovascular.	Muchos	de	estos	principios	se	apl	ican,	de	forma	amplia,	al	flujo	de	todos	los	tipos	de	líquidos)'	gases,	incluso	el	flujo	de	aire	en	el	apara	to	respirato	rio;	sin	emba	rgo,	en	este	capítulo	se	hará	hincapié	en	el	Oujo	de	la	sangre)'	su	importancia	para	la	función	del	corazón.	Además,	la	p	resión	ejercida	por	el
líquido	en	movimiento	tiene	dos	componentes:	un	componente	dinám	ico	del	flujo,	que	rep	resenta	la	energía	cinética	del	sistema,	y	Lmo	lateral,	que	representa	la	p	resión	hidroslálica	tenergía	potencial)	ejercida	sobre	las	paredes	del	sistema.	La	presión	dentro	del	aparato	cardiovascular	se	llama	generalmente	presión	h	idrostát	ica,	aun	cuando	se
trata	de	un	sistema	en	el	cual	el	líquido	está	en	movimiento.	Algunos	lib	ros	de	texto	están	comenzando	a	reemplaza	r	presión	hidrostática	por	presión	hidráulica	(la	h	idráulica	es	el	estudio	de	los	líquidos	en	movim	ien	to	).	La	presión	de	un	líquido	en	movimiento	disminuye	con	la	distancia	La	presión	de	un	líquido	cambia	sin	modificar	su	volumen	La
presión,	en	un	líquido,	es	la	fuerza	ejercida	por	este	sobre	el	recipiente	q	ue	lo	contiene.	En	el	corazón	y	los	vasos	sanguíneos.	la	presión	se	mide	comúnmente	en	milímetros	de	mercurio	(mm	Hg),	medida	en	la	cual	un	m	ilímetro	de	mercurio	es	equivalente	a	la	presión	hidrostática	ejercida	por	una	col	umna	de	mercurio	de	1	mm	de	altura	en	un	,írea
de	l	cm'	.	Algunos	textos	de	Gsiología	expresan	la	presión	en	torr	(	l	torr	=	1	mm	Hg)	o	en	centímetros	de	agua.:	1	cm	H,O	=	0,74	mm	Hg.	Si	el	líquido	no	está	en	movim	iento,	la	presión	q	ue	ejerce	se	llama	presión	hidrostática	(•	Eig	)4-3a)	y	la	fuer:t.a	se	ejerce	igual	en	todas	las	direcciones;	por	ejemplo,	una	columna	de	líqu	ido	en	un	tubo	ejerce
presión	hidrostálica	sobre	el	piso	y	las	paredes	del	tubo.	En	un	sistema	en	el	cual	el	líquido	fluye,	la	presión	cae	con	la	distancia	a	medida	que	se	p	ierde	energía	a	causa	de	la	ú·icción	(	Eig	14-3h)	Si	las	paredes	del	recipien	te	que	con	tiene	un	líquido	se	contraen	,	la	presión	ejercida	por	el	líquido	sobre	el	recipiente	aumenta.	Este	principio	puede
demostrarse	llenando	un	globo	con	agua	y	ap	retándolo	con	la	mano.	El	agua	es	mínimamen	te	compresib	le	y,	por	lo	tanto,	la	pres	ión	que	se	aplica	sob	re	el	globo	se	transmite	a	través	del	líq_uido.	A	medida	que	se	aprieta,	la	mayor	presión	en	el	líquido	hace	que	se	h	inchen	algunas	partes	del	globo.	Si	la	presión	aumen	ta	lo	sufici	en	te,	la	fuerza
ejercida	sobre	el	globo	hace	que	explote.	El	volumen	de	agua	dentro	del	globo	no	cambió,	pero	la	presión	del	líquido	aumentó.	En	el	corazón	h	umano,	la	contracción	de	los	venlrírulos	llenos	de	sangre	es	similar	a	apretar	un	globo	con	agua:	la	presión	generada	por	el	músculo	en	contracción	se	transfiere	a	la	sangre.	La	sangre	con	alta	presión	Ouye
entonces	fuera	del	ventrículo,	hacia	los	vasos	sanguíneos,	y	desplaza	la	sangre	con	menor	presión	que	ya	estaba.	La	presión	creada	en	los	ven	trículos	se	llama	presión	motriz	porq	ue	es	la	fuerza	que	empuja	la	sangre	a	través	de	los	vasos	sanguíneos.	Cuando	las	paredes	de	un	recipiente	que	contiene	un	líquido	se	expanden,	la	presión	ejercida	por	el
líquido	disminuye;	por	este	motivo,	cuando	el	corazón	se	relaja	y	se	expande,	la	p	resión	en	las	cámaras	llenas	de	líquido	d	ism	inuye.	Los	cambios	de	presión	también	pueden	produci	rse	en	los	vasos	sanguíneos.	Si	los	vasos	se	d	ilatan,	la	p	resión	dentro	de	ellos	disminuye.	Si	los	vasos	se	con	traen,	la	presión	de	la	sangre	aumen	ta.	Los	cambios	de
volumen	de	los	vasos	s.uiguineos	y	del	corazón	so	n	los	principales	facto	res	que	influ)'en	en	la	presión	sanguínea	del	aparato	ca	rdio	vascular.	Cuando	se	habla	de	·ataque	cardíaco·,	en	real	idad	se	está	h	aciendo	referencia	a	un	coágulo	que	detie	ne	la	llegada	d	e	la	sa	ngre	a	una	parte	d	el	corazón,	lo	q	ue	genera	un	cuadro	que	se	conoce	como
isquemia	{ischien,	suprimir,	+	emia,	sangre}.	En	términos	méd	icos,	un	ataque	cardíaco	se	llama	infarto	de	miocardio	(IM)	y	se	refiere	a	un	área	de	l	músculo	cardíaco	que	está	murie	ndo	d	ebido	a	la	falta	de	sa	ngre.	El	coágulo	de	la	arteria	coronaria	d	e	Walter	había	restrin	gido	e	l	flujo	de	san	g	re	a	parte	de	su	ventrículo	izq	uie	rdo	y	sus	células
estaban	e	mpezando	a	morir	por	la	falta	do	11·1if"1am	6e·	s3rlgre'.cJ'	watjoR5'	o~	,a·art!;lfláct5t15'ñsr,k	ci-e·-Wa	lter	había	restrin	gido	el	flujo	de	sangre	a	parte	de	su	ventrículo	izq	uierdo	y	sus	células	estaban	empezando	a	morir	por	la	falta	de	oxígeno.	Cuando	alguien	tiene	un	ataque	cardíaco,	la	intervención	médica	inmediata	es	crítica.	En	la
ambulancia,	camino	a	la	sala	de	emergencias,	el	médico	le	su	ministró	a	Walter	oxígeno,	le	colocó	un	monitor	card	íaco	y	comenzó	una	infusión	endove	nosa	de	solución	sa	lina	normal	(isotónica).	Con	una	vía	endovenosa	colocada,	pod	rían	admin	istrarle	otros	medicamentos	rápidamente	si	el	c	uadro	empeorara	de	forma	repentina.	P1:	¿Por	qué	el
médico	administró	oxigeno	a	Walter?	P2:	¿Qué	efecto	podría	tener	la	inyección	de	solución	salina	isotónica	en	el	líquido	extracelular	de	Walter?	¿Y	e	n	su	líquido	intracelular?	¿Y	en	la	osmola	ridad	de	todo	su	cuerpo?	(Sugerencia:	p.	134.)	463	•	477	485	486	495	501	vascular.	La	sangre	fluye	desde	una	zona	de	mayor	presión	hacia	una	de	menor
presión	Como	se	explicó	antes,	el	llujo	de	sangre	a	través	del	aparato	cardiovascular	req	uiere	un	gradiente	de	presión.	Este	gradiente	de	presión	es	análogo	a	la	diferencia	de	presión	entre	los	dos	extremos	de	un	tubo	a	traves	del	cual	Ouye	un	líquido	(	Fig.	14-3c).	El	fl	ujo	a	través	del	tubo	es	directamente	proporcional	(oc	)	al	gradiente	de	p	resión
(6P):	FI	ujo	ex	6	P	(	l)	donde	6P	=	P,	-	P,.	Esta	relación	dice	que	cuanto	mayor	sea	el	gradiente	de	presión,	mayor	será	el	!lujo	de	líquido	.	Un	gradiente	de	presión	no	es	lo	mismo	que	la	presión	absoluta	del	sistema.	Por	ejemplo,	el	tubo	de	la	Figura	14-3c	tiene	una	presión	•	Física	del	flujo	de	líquidos	La	presión	en	los	líquidos	estáticos	y	en	movimiento
(a)	La	presión	hidrostática	es	la	presión	ejercida	sobre	las	paredes	del	recipiente	por	el	líquido	contenido	en	este.	La	presión	hidrostática	es	proporcional	a	la	altura	de	la	columna	de	agua.	(b)	Una	vez	que	el	líquido	comienza	a	fluir	por	el	sistema,	la	presión	cae	con	la	distancia	a	medida	que	se	pierde	energla	en	forma	de	fricción.	Ésta	es	la	situación
en	el	sistema	cardiovascular.	1~	-	-----	-	--.---	----t	-	1-	-	-,_	_	-	--.	--	t	-	1	-	-	-	-l	t	El	flujo	de	líquido	a	través	de	un	tubo	depende	del	gradiente	de	presión	(c)	El	líquido	fluye	solo	si	hay	un	gradiente	de	presión	positivo	(LIP).	Mayor	P-	-	-Flujo-	-	-	MenorP	(d)	El	flujo	depende	del	gradiente	de	presión	(LIP),	no	de	la	presión	absoluta	(P).	LIP	es	igual	en	estos
tubos.	por	lo	que	el	flujo	es	el	mismo.	__,)--+	Flujo	~.,._	)	_____	l	00mm	Hg	I	Flujo	~Jr-)	____	75	mm	Hg	___,,i)---+\.	P,	1	-	-	-	-	P1	-	P2	=llP	c,p	=	10o-	75	=	25	mm	Hg	\.	el	flujo	igual	Este	tubo	no	tiene	gradiente	de	presión	y,	por	ello,	no	hay	flujo.	l	00	mmHg	100mm	Hg	40	mm	Hg	')	ó	15	mm	Hg	)-+	1	--f..._)_	_	_	_	_	__	Flujo	LIP	=	O,	es	decir	que	no	hay	flujo
llP	=	40	-	15	=	25	mm	Hg	'	A	medida	que	el	radio	del	tubo	disminuye,	la	resistencia	al	flujo	aumenta.	(el	ResIs	•	tenc1	.a	-	Tubo	A	l	R=1•	Radio	de	A=	1	[]	Volumen	de	A=	1	Radio	de	B	=2	u	Volumen	de	B	=	16	R=	1	1	=-4	rad	io	TuboB	Roe	Roe	Flujo	oc	Tubo	A	1	resistencia	TuboB	-2•1	Fl	UJO	.	OC	-	1	1	Flujo	=	-	:	-	1	Flujo	=	1	Flujo	oc	16	-	16	16	.
,PREGUNTA	Si	el	radio	de	A	cambia	a	3,	el	flujo	a	través	de	A	será	aproximadamente	___	veces	el	flujo	a	través	de	B.	Presión,	volumen,	flujo	y	resistencia	absol	uta	d	e	100	mm	Hg	en	cada	extremo.	Si	n	embargo,	como	no	hay	diferencia	de	presiones	entre	los	dos	extremos	del	t	ubo,	no	hay	íl	ujo	a	través	de	él.	Po	r	o	tra	parle,	dos	tubos	idénticos	p
ueden	tener	presiones	absolutas	muy	d	iferentes	pero	el	mismo	ílujo.	El	t	ubo	de	la	parte	superior	de	la	FigLml	l	4-3d	tiene	una	presión	hidrostá	tica	de	100	mm	Hg	en	un	extremo	y	de	75	mm	Hg	en	el	ou·o,	lo	que	significa	q	ue	el	gradiente	de	p	resiones	es	de	25	mm	Hg.	El	t	ubo	idéntico	de	la	pa	rte	inferior	tiene	una	presión	hidrostática	de	40	mm	Hg
en	un	extremo	y	de	l	5	mm	Hg	en	el	otro.	Este	t	ubo	tiene	una	p	resión	absoluta	menor	en	toda	su	longitud,	pero	el	mismo	gradien	te	de	p	resiones	que	el	tubo	superior:	25	mm	Hg.	Como	la	diferencia	de	pres	iones	en	los	dos	tubos	es	idénlica,	el	flujo	de	líq	uido	a	través	de	los	t	ubos	es	el	mismo.	La	resistencia	se	opone	al	flujo	En	un	sistema	ideal,	una
sustancia	en	movimiento	segui	ría	en	movi	miento;	sin	embargo,	ningún	sistema	es	ideal	debido	a	q	ue	todo	movimien	to	genera	fricción.	Al	igual	que	un	balón	que	rueda	en	el	piso	pierde	energía	por	la	fricción,	la	sangre	q	ue	fl	uye	a	través	de	los	vasos	sanguíneos	encuentra	fricción	en	las	paredes	de	los	vasos	y	en	las	células	que	posee,	que	chocan
unas	con	otras	a	medida	que	ílu¡•en.	La	tendencia	del	aparato	ca	rd	iovascula	r	a	oponerse	al	!lujo	de	la	sangre	es	la	resistencia	del	sistema	al	flujo.	El	de	resistencia	(R)	es	un	tfrmino	que	la	mayoría	de	las	personas	comprende	porque	se	usa	en	la	vida	diaria:	se	habla	de	que	alguien	se	resiste	al	cambio	o	de	q	ue	una	prenda	de	vestir	es	más	res	isten
te	que	o	tra.	En	el	aparato	cardiovascu\ar,	este	concepto	se	aplica	al	!lujo	sanguíneo,	que	toma	el	camino	con	menos	resistencia.	Un	aumen	to	de	la	resistencia	en	un	vaso	sanguíneo	hace	que	dismi	nuya	el	flujo	en	ese	vaso.	Esta	relación	se	puede	expresar	como	(2)	Flujo	ex:	l/R	Esta	expresión	sign	ifica	que	el	Il	ujo	es	inversamente	proporcional	a	la
resistencia:	si	la	resistencia	aume	nta,	el	flujo	disminuye;	si	la	resistencia	d	ism	inu¡•e,	el	!lujo	aumenta.	¿Qué	parámetros	determinan	la	resistencia?	Para	un	liquido	que	se	mueve	a	través	de	un	tubo,	la	resistencia	está	infl	uida	por	tres	com	•	•	1	(	.	,	•	'	1	,	(3)	Como	el	valor	de	8/n	es	una	contan	te,	este	factor	puede	q	uitarse	de	la	ecuación,)'	la
relación	puede	volver	a	escr	ibirse	como:	R	ex:	L,¡/r'	resistencia	aumen	ta	con	la	viscosidad	del	líquido,	pero	(	3)	la	resistencia	d	ism	inuye	al	aumentar	el	radio	del	tubo.	Para	recordar	estas	relaciones	puede	pensar	en	cuando	bebe	un	líquido	a	través	de	una	pajita	o	sorbete.	No	se	necesita	sorber	con	tanta	fuerza	en	una	paji	ta	corta	como	en	una	pajita
larga	(	la	resistencia	ofrecida	po	r	la	paj	ita	aumenta	co	n	su	longitud).	Beber	agua	con	la	paji	ta	es	más	fácil	que	beber	un	batido	espeso	(la	resistencia	aumenta	con	la	viscosidad)	.	Y	beber	el	balido	a	través	de	una	pajita	ancha	es	mucho	más	fácil	que	hacerlo	a	través	de	LLOa	paj	ita	fi	na	(la	re,~	istencia	aumen	ta	cuando	disminuye	el	radio)	.	¿Cuánta
impo	rtanc	ia	tienen	la	longitud	de	l	t	ubo,	la	viscosidad	del	líquido	)'	el	radio	del	t	ubo	pa	ra	el	ílujo	de	la	sangre	en	un	indivi	d	uo	normal?	La	long	itud	de	la	circulación	s	istém	ica	es	tá	determinada	por	la	a	natomía	del	sistema	y,	en	esen	cia,	es	co	ns	tante.	La	viscosidad	de	la	sa	ngre	est,\	dada	por	la	relación	ent	re	e	ritrocitos	y	plasma	y	por	la
cantidad	de	prote	ínas	que	hay	en	este.	Nor	malmente,	la	viscos	idad	es	constan	te	y	los	camb	ios	pequeños	en	la	lo	ngi	t	ud	y	en	la	viscosidad	tienen	poco	efecto	sobre	la	resistencia;	es	to	hace	q	ue	el	cambio	en	el	radio	de	los	vasos	sanguíneos	sea	la	pr	inc	ipal	variable	que	afecta	la	res	istencia	en	la	circul	ació	n	s	istémica.	Vuelva	ahora	al	ejem	plo	de
la	paj	ita	y	el	batido	para	i	lustrar	cómo	los	camb	ios	en	el	radio	afectan	la	resistencia.	Si	se	supone	que	la	longitud	de	la	pajita)'	la	viscosidad	del	balido	no	cambian,	este	sistema	es	s	imi	la	r	al	cardiovascuhtr:	el	radio	del	tubo	tiene	el	mayor	efecto	sobre	la	resistencia.	Si	se	considera	solamen	te	la	resistencia	(	R}	y	el	radio	(	r	)	en	la	ecuación	4,	la
relación	entre	resistencia	y	radio	puede	expresarse	como:	Rcx:1/r'	(5)	Si	la	pajita	más	estrecha	tiene	un	radio	de	l,	la	resistencia	es	propo	rlional	a	1/	1•,	es	decir,	l.	Si	la	pajita	más	ancha	tiene	LL0	radio	de	2,	la	resistencia	que	o	frece	es	1/2''	o	l/16	veces	la	de	la	paj	ita	una	CEig	143e).	Como	el	llujo	es	inversamente	proporcional	a	la	resistencia,	este	se
incremema	16	veces	cuando	el	radio	se	duplica.	Como	se	puede	ver	en	este	ejemplo,	un	cambio	pequeño	en	el	radio	de	un	t	ubo	tiene	tlrl	e	fecto	grand	e	en	el	fl	ujo	de	un	líqtLido	a	través	de	él.	De	la	misma	fo	r	ma,	un	camb	io	pequeiio	en	el	radio	de	,	¿Qué	pa	rámetros	determina	n	la	resistencia?	Para	un	líquido	que	se	mueve	a	través	de	un	tubo,	la
resistencia	está	inll	uida	por	tres	com	ponen	tes:	el	radio	del	t	ubo	(	r},	su	longit	ud	(	L)	y	la	viscosidad	del	líq	uido	(	r¡,	la	letra	griega	eta).	La	siguiente	ecuación,	obtenida	po	r	el	físico	francés	Jean	Leonard	Marie	Po	iseuille	y	conocida	como	ley	de	Poiseuille,	m	uestra	la	relación	entre	estos	factores:	/~	=	8L17/1tr	1	469	(4)	Esta	expresió	n	indica	que:	(
1}	la	resistencia	al	!lujo	de	líqLúdo	producida	por	el	tubo	aumenta	a	medida	q	ue	aumen	ta	su	lo	ngitud,	(2)	la	radio	de	un	t	ubo	tiene	un	efecto	grande	en	el	fl	ujo	de	un	líq	uido	a	través	de	él.	De	la	misma	for	ma,	un	camb	io	pequefio	en	el	radio	de	u	n	vaso	sanguíneo	tiene	un	e	iecto	grande	en	la	resistenc	ia	al	fl	ujo	o	frecida	po	r	ese	vaso.	La
disminución	en	el	d	iáme	tro	del	vaso	sanguíneo	se	conoce	como	vasoconstricción.	El	au	men	to	en	el	diámetro	del	vaso	se	llama	vasodiJatación.	La	vasoconstr	icción	dism	inuye	el	fl	ujo	a	través	de	u	n	vaso	sanguíneo,	y	la	vasod	ilatac	ión	lo	aumenta.	En	resumen,	al	combinar	las	ecuaciones	1	)'	2	se	obtiene:	flujo	oc	M/R	(6)	que,	traducida	en	palabras,
significa	q	ue	el	fl	ujo	de	sangre	en	el	apa	nllo	cardiovascular	es	d	irectamente	propo	rcional	al	gradiente	de	presión	del	sistema	e	inversamente	proporcional	a	la	resistencia	del	sistema	al	íl	ujo.	Si	el	gradientt'	de	presión	se	mantiene	constante,	el	flujo	varía	inversamente	con	la	resistencia.	470	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	Revisión	3.
¿Q.Jéfactor	es	más	importante	para	determinar	el	flujo	a	través	de	un	tubo,	la	presión	absoluta	o	el	gradiente	de	presión?	4.	Los	dos	tubos	idénticos	oue	se	muestranabajo	tienen	las	presiones	que	se	mencionan	en	cada	extreroo.	¡Qué	tubo	tiene	el	mayor	flujo?	Justifique	su~spuesta.	200	mm	Hg	1	160	mm	Hg	por	un	pun	to	en	un	período	de	tie	mpo
dado.	Por	ejemplo,	observe	una	puerta	ab	ierta	en	el	pasillo	fuera	del	aula.	El	número	de	personas	que	pasan	por	la	puerta	en	un	minuto	es	el	caudal	de	personas.	La	rapidez	con	la	cual	esas	personas	pasan	por	la	puerta	es	su	velocidad.	La	relación	entre	la	velocidad	de	flujo	(	v)	,	el	caudal	(Q)	y	el	área	de	sección	transve	rsal	del	tubo	(A)	se	expresa
con	la	siguiente	ecuación:	ll	~1	v=	QIA	(7)	I	75	mm	Hg	25	mm	Hg	1	1	f	.	~-----------j	S.	Los	cuatro	tubos	siguientes	tienen	la	misma	~sión	motriz.	¿Cu.jide	ellos	tiene	el	mayor	flujo?	¿Cuál	tiene	el	menor?	Justifique	su	elección.	A.	_______",~.--·	...,,,	,	s.	_	.¡;.	l	1	'	C.	D.	c.	D.	J	'	---1~~	•	/Í	,.;)	\."	.	J•-	-	+	.·	.,	.	La	velocidad	depende	del	caudal	y	del	área	de	la
sección	transversal	La	palabra	fl11jo	se	usa	a	veces	de	forma	imprecisa	en	fisiología	cardiovascular,	lo	que	lleva	a	confusión.	Flujo	generalmente	significa	"caudal':	el	volumen	de	sangre	que	pasa	por	un	pun	to	determinado	del	sistema	por	unidad	de	tiempo.	En	la	circulación,	el	flujo	se	expresa	en	litros	por	minuto	(Umin	)	o	en	mililitros	por	minuto
(mUmin);	por	ejemplo,	el	ílujo	de	sangre	a	través	de	la	aorta	de	un	hombre	de	70	kilos	en	reposo	es	de	unos	5	L/m	in.	El	caudal	no	debe	confundirse	con	la	velocidad	de	flujo	(o,	simplemente,	velocidad),	la	distancia	que	un	vo	lumen	fijo	de	sangre	viaja	en	un	período	de	üempo	determinado.	La	velocidad	es	una	medida	de	la	rapidez	con	la	cual	el	caudal
de	sangre	pasa	por	un	pun	to.	Por	el	contra	rio,	el	cauda	l	mide	cuá11ta	ca11túiad	(volwnen)	de	sangre	pasa	que	estnblece	que	la	velocidad	de	flujo	a	través	de	un	tubo	es	igual	al	caudal	d	ivid	ido	por	el	á	rea	de	sección	transversal	del	tubo.	En	un	tubo	de	diámetro	fijo	(y,	por	ende,	área	de	sección	transversal	fija),	la	velocidad	es	d	irectamente
proporcional	al	caudal.	En	un	tubo	con	diámetro	variable,	si	el	caudal	es	constante,	la	velocidad	varía	inversamente	con	el	diámeLro.	En	otras	palabras,	la	velocidad	es	mayor	en	las	secciones	más	estrechas	y	menor	en	las	más	anchas.	La	•	Fi	gura	14-4	muestra	cómo	la	velocidad	de	flujo	varía	a	medida	que	cambia	el	área	de	sección	transversal	del
tubo.	El	vaso	de	la	figura	tiene	un	ancho	variable,	desde	estrecho,	con	w1	área	de	sección	transversal	de	I	cm'	,	hasta	más	ancho,	con	un	área	de	secció	n	transversal	de	12	cm'	.	El	caudal	es	idéntico	a	lo	largo	de	todo	el	vaso:	12	cm;	por	minuto	(	1	cm;"'	1	centímetro	cúbico	[ce]=	1	mL).	Este	caudal	significa	que	en	un	minu	to	pasan	12	cm•	de	liquido
por	el	pun	to	X	de	la	sección	más	estrecha	y	l	2	cm'	de	líquido	por	el	punto	Y	de	la	sección	más	ancha.	Pero	¿co11	qué	velocidad	necesita	fluir	el	líquido	para	lograr	ese	caudal?	De	acuerdo	con	la	ecuac	ión	7,	la	velocidad	de	flujo	en	el	pun	to	X	es	de	l2	cm/	min	,	pero	en	el	punto	Y	es	de	solamente	1	cm/	min.	Como	puede	verse,	el	liquido	tluye	más
rápidamente	a	través	de	secc	iones	más	estrechas	del	tubo	que	a	través	de	secciones	más	anchas.	Para	ver	este	principio	en	acción,	observe	una	hoja	que	flota	corrien	te	abajo	po	r	un	arroyo.	Donde	el	a	rroyo	se	hace	más	estrecho,	la	hoja	se	mueve	rápidamen	te,	arrastrada	por	la	velocidad	rápida	del	cauaa1!	ue	acuerno	con	1a	ecuac1on	1,	1a
ve1oc1aatl	ae	1fuJO	en	e1	pun	to	X	es	de	l2	crn/	min,	pero	en	el	punto	Y	es	de	sola	mente	1	cm/	min.	Como	puede	verse,	el	líquido	íluye	más	ráp	idamente	a	través	de	seccio	nes	más	estrechas	del	tubo	que	a	través	de	secciones	más	anchas.	Para	ver	este	principio	en	acción,	observe	una	hoja	q	ue	flota	corriente	abajo	po	r	un	arroyo.	Donde	el	arroyo	se
hace	más	esLrecho,	la	hoja	se	mueve	ráp	idamente,	arrastrada	por	la	velocidad	ráp	ida	del	agua.	En	las	secciones	en	que	el	arroyo	se	ensancha	y	forma	un	remanso,	la	velocidad	del	agua	decrece	y	la	hoja	se	mueve	más	lentamente.	En	este	capítulo	y	en	el	p	róximo	se	apl	icará	la	física	del	flujo	de	los	líquidos	al	aparato	cardiovascular.	El	corazó	n
genera	presión	cuando	se	contrae	y	bombea	la	sangre	al	lado	arterial	de	la	t·irCL1lació	n.	las	arterias	íuncionan	como	un	reservorio	de	presión	durante	la	fase	de	rela_jación	del	corazón,	manteniendo	la	presi.611	arterial	media.	como	principal	fue	rza	motriz	para	el	ílujo	de	la	sangre.	La	p	resión	arterial	media	depende	de	dos	parámetros:	el	vol11men
minuto	(el	vol	umen	de	sangre	que	el	corazón	bombea	por	minuto)	y	la	resistencia	periférica	(la	resistencia	de	los	vasos	sanguíneos	al	fl	ujo	de	sa	ngre	a	través	de	ellos):	Presión	arterial	oc	media	volumen	minuto	x	resistencia	periférica	M,\s	adelante.	se	retomará	el	tema	de	la	resistencia	periférica	y	el	flujo	sanguíneo.	En	el	resto	de	este	capítulo	se
examinarán	la	fu	nción	del	corazó	n	)'	los	parámetros	que	intluyen	en	el	volumen	sistól	ico.	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	471	El	caudal	no	es	lo	mismo	que	la	velocidad	de	f	lujo	12cm3	Velocidad	de	flujo	(Q)	=	12	cm3/min	Enel	punto	X	-	~-~....,,----	-	Flujo	--+	:	X	A	=	1	cm	2	Caudal	(Q)	Velocid~d	(v)	=	Area	de	sección	transversal	(A)	12	cm3/min	V=	1
cm2	v	=	12	cm/min	y	A	=	12cm2	Cuando	más	estrecho	es	el	vaso,	mayor	es	la	velocidad	de	flujo.	G	Enel	punto	Y	12	cm3/min	V=	12cm2	v	=	1	cm/min	PREGUNTA	Si	el	área	de	sección	transversal	de	este	tubo	fuera	de	3	cm	2	,	¿cuál	sería	la	velocidad	de	flujo?	•	FIGURA	14-4	Revisión	6.	EnÁmsterdam,	dos	canales	tienen	idéntico	tamaño	pe10	elagua
flu~	más	rápidamente	a	tlavés	deuno	que	a	tray¿,	delotro.	¡Quécanal	tiene	el	mayor	caudal?	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	Para	las	civ	ik.iaciones	antiguas,	el	coraLón	era	más	que	una	bomba:	era	el	asiellto	de	la	me/1/e.	Cuando	los	ant	iguos	egipcios	momificaban	a	sus	muertos,	retiraban	la	mayoría	de	las	vísceras	pero	dejaban	el	corazón	en	su
luga	r	para	que	los	tlioses	pudieran	pesarlo,	ya	que	era	un	indicador	del	valor	de	su	propietario.	Ar	istóteles	caracterizó	el	corazón	como	el	órgano	más	importante	del	cuerpo,	así	como	el	lugar	de	In	i11telige11cia.	Aún	podemos	encontrar	rastros	de	estas	antiguas	creencias	en	exp	resiones	modernas	corno	"corazonada''.	El	vínculo	enlre	el	corazón	)'
lamente	aún	queda	por	explo	ra	rse;	los	científicos	est	udian	hoy	los	efectos	del	esLrés	y	la	depresión	en	el	desa	rrollo	de	las	enfermedades	ca	rdiovasculares.	El	co	razón	es	la	besLia	de	carga	del	cuerpo,	un	músculo	que	se	y	el	vértice	es	el	extremo	en	punta.	Imagínese	el	corazón	como	un	cono	invenido	con	el	vértice	hacia	abajo	y	la	base	hacia	a
rriba.	Dent	ro	de	la	cavidad	torácica,	el	corazón	se	encuenLra	en	la	cara	ventral,	entre	los	dos	pulmones,	con	el	vértice	apoyado	sobre	el	diafragma	I	fig,	14-5c).	El	corazón	está	co	nLen	ido	por	un	saco	membranoso	fuerte,	el	pericardio	{per~	al	rededor,	+	cardio,	corazón}	{Fig,	14-Sd,	e).	Una	capa	fina	de	líquido	pericárdico	transparente	dentro	del
pericardio	lub	rica	la	superficie	externa	del	corazón	cuando	late	denLro	del	saco.	La	inflamación	del	perica	rdio	(pericarditis)	puede	reducir	esta	lubricación	hasta	el	pLmto	en	que	el	corazón	roza	el	pericardio,	lo	q	L1e	pro	duce	un	sonido	que	se	conoce	como	frote	pericárdico.	El	corazón,	en	sí	mismo,	está	formado	principalmente	por	músculo	cardíaco
o	miocardio	{mio,	músculo,	+	cardio,	corazón}	cubierto	por	capas	exLernas	e	internas	finas	de	epitelio	y	Lej	ido	conectivo.	Vislo	desde	afuera,	la	mayo	r	pa	rte	del	corazón	está	formada	por	las	paredes	musculares	gruesas	de	los	vent	rículos,	las	dos	cámaras	inferiores	(	Fig.	14-5f).	Las	aurículas,	de	paredes	m,\s	delgadas,	se	encuenLran	encima	de	los
ventrículos.	Los	vasos	sanguíneos	principales	emergen	de	la	base	del	corazón.	La	ao	rta	)'	el	tronco	de	la	artería	pulmonar	(o	arteria	pulmonar	•	enfermedades	cardiovasculares.	El	corazón	es	la	best	ia	de	carga	del	cuerpo,	un	músculo	que	se	contrae	continuamenle	y	descansa	apenas	en	los	milisegundos	de	pausa	entre	un	latido	y	o	Lro.	Según	una
estimación,	en	un	minuto,	el	corazón	realiza	el	Lrabajo	equiva	lenle	a	levantar	un	peso	de	2,25	kg	hasta	una	altura	de	30	cm.	Las	demandas	de	energía	de	este	trabajo	requieren	un	aporte	continuo	de	nutrientes	y	oxígeno	en	el	músculo	cardíaco.	El	corazón	tiene	cuatro	cámaras	El	corazón	es	Lm	ó	rgano	muscular,	ap	roximadamente	del	tamaño	de	un
puño.	Se	encuentra	en	el	centro	de	la	awidad	torácica	(véase	el	Resumen	de	anatomía,	•	Fi	g.	14-Sa,	b,	c).	El	vértice	puntiagudo	del	corazón	se	inclina	hacia	abajo	y	hacia	el	lado	izquierdo	del	cuerpo,	mientras	que	la	base	más	ancha	se	encuenLra	jusLo	detrás	del	esternón.	Como	habitualmente	se	asocia	la	palabra	base	con	la	parle	inierior	de	algo,
debe	recordarse	que	la	base	de	un	cono	es	su	extremo	m,\s	ancho,	1	•	••	1	Los	vasos	sanguíneos	principales	emergen	de	la	base	del	corazón.	La	ao	rta	)'	el	tronco	de	la	ar1eria	pulmonar	(o	a	rleria	pulmonar	principal)	di	rigen	la	sangre	desde	el	corazón	hacia	los	tejidos	y	los	pulmones,	respecLivamente.	Las	venas	cavas	)'	las	venas	pulmonares	llevan
la	sangre	de	regreso	al	co	razón	Cuadro	14-2).	Cuando	se	observa	el	corazón	desde	el	frente	(visla	anLerior),	como	en	la	Figura	14-Sf,	las	venas	pulmonares	quedan	ocultas	deLrás	de	los	denu\s	vasos	principales.	Corriendo	por	la	superficie	de	los	ventrículos	se	observan	surcos	poco	profundos	q	ue	contienen	las	ar	terias	coronarias	y	las	venas
coronarias,	que	aportan	sangre	al	músculo	cardíaco.	La	relación	entre	las	mirículas	)'	los	ventrículos	puede	observarse	en	el	corte	del	corazón	(Eig	14-Sg	_i.	Corno	se	mencionó	anLes,	los	lados	derecho	e	izqLtierdo	del	corazón	est,	separados	por	el	tabique	interventricular,	de	manera	que	la	sangre	de	uno	de	los	lados	no	se	mezcla	con	la	sangre	del
otro.	Aunque	el	flujo	de	sangre	del	corazón	izq	uierdo	está	separado	del	fl	ujo	en	el	corazón	derecho,	los	dos	lados	se	contraen	de	forma	coordinada:	primero	se	contraen	juntas	las	aurículas,	luego	los	venlriculos.	El	corazón	Anatomía	de	la	cavidad	torácica	(a)	El	corazón	se	encuentra	en	el	centro	del	tórax.	Posición	de	las	válvulas	semilunares	,....__,
Esternón----.	(e)	El	corazón	está	en	la	cara	ventral	de	la	cavidad	torácica	entre	los	dos	pulmones.	'	Tráquea	-	-Glándula	tiroidea	Pulmón	-	-....	Primera	costilla	(corte)	Base	del	corazón	Vértice	del	corazón	Posición	de	las	válvulas	AV	Diafragma	(b)	Los	vasos	que	llevan	sangre	bien	oxigenada	se	muestran	en	color	ro]o;	los	que	tienen	sangre	menos
oxigenada,	en	azul.	Diafragma	Vértice	del	corazón	(d)	Vista	superior	del	plano	transversal	en	(b).	Corazón	Vena	cava	Bronquio	superior	Aorta	(segmento	Esófago	extraído)	Arteria	Vena	pulmonar	pulmonar	Vena	cava	Bronquio	superior	Aorta	(segmento	Esófago	extraído)	Arteria	Vena	pulmonar	pulmonar	Aorta	Vena	-	-	-+.fill-----111	cava	Corazón	-	-
Aorta	_	__	Vena	cava	--~r-H----\lS:i41~	\	1\	1	'	Aurícula	derecha	Ventrículo	Pericard	io	Esternón	Cavidad	Ventrículo	Aurícula	derecho	pericárdica	izquierdo	izquierda	Estructura	del	corazón	(f)	los	ventrículos	ocupan	la	mayor	parte	del	corazón.	las	arterias	y	las	venas	(e)	El	corazón	está	encerrado	en	un	saco	membranoso	se	unen	a	la	base	del	corazón.
lleno	de	liquido,	el	pericardio.	_	_	_	_	_	_	Aorta	'----,.	Pericardio	Vena	_	_	_,¡.__	cava	superior	Arteria	pulmonar	r	i	Jf"'.'l,,,.-	~	;:K~	~-	-	-	Orejuela	de	la	aurícula	izquierda	Diafragma	',	==-	Arteria	y	vena	coronarias	Aurícula	-	-	derecha	.	.	.......	.	',	',,	,	'	'	'',,	Ventriculo	...	',	,C2~recho	~-	Ventrículo	izquierdo	',,	(g)	El	flujo	unidireccional	a	través	del	corazón
está	asegurado	por	dos	grupos	de	válvulas.	',,	',,	....	........	',	~	-	-	-	Válvula	semilunar	pulmonar	Arterias	~	pulmonares~	derechas	Arterias	pulmonares	izquierdas	~	Venas	pulmonares	izquierdas	(h)	las	células	musculares	del	miocardio	están	ramificadas,	tienen	un	solo	núcleo	y	están	unidas	entre	sí	por	uniones	especializadas	llamadas	alares.	.~	~	~	-	-	-
Válvula	semilunar	pulmonar	Arterias	~	pulmonares~	derechas	Arterias	pulmonares	izquierdas	~	Venas	pulmonares	izquierdas	entre	sí	por	uniones	especializadas	llamadas	discos	intercalares.	.~	~	Aurícula	derecha	(h)	las	células	musculares	del	miocardio	están	ramificadas,	tienen	un	solo	núcleo	y	están	unidas	--;H':11	_._	__;¡;___	_	Cúspide	de	la
válvula	AV	izquierda	(bicúspide)	Cúspide	de	la	válvula	AV	derecha	(tricúspide)	r+-	Músculos	papilares	Ventriculo	-	--+--.l\;:s.,	derecho	Vena	cava	-	inferior	~-	Discos	intercalares	Célula	muscular	miocárdica	474	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	Transporte	en	el	sistema	cardiovascular	•	Las	letras	azules	ind	ican	estructuras	que	contienen	sangre
con	bajo	contenido	d	e	oxígeno;	las	letras	rojas	indican	sangre	b	ien	oxigenada.	Reciben	sangre	desde	Envían	sangre	a	Aurícula	derecha	Venas	cavas	Ventrículo	dere	cho	Ventrículo	derecho	Aurícula	derecha	Pulmones	Au	rícula	izq	uie	rd	a	Venas	pulmonares	Ventrículo	izquierdo	Ve	ntrículo	izquie	rdo	Aurícula	izqu	ierda	Todo	el	cuerpo,	excepto	los
pulmones	Venas	cavas	Venas	sistémicas	Aurícula	derecha	Arteña	p	ulmonar	Ventrículo	derecho	Pulmones	Corazón	Ve	na	p	ulmo	na	r	Venas	de	los	pulmones	Aurícula	izquierda	Aorta	Ventrículo	izqu	ie	rdo	Arterias	sistémicas	La	sangre	lluye	desde	las	venas	hacia	las	aurículas,	y	desde	allí,	a	través	de	válvulas	unidirecciona	les,	hacia	los	ventrículos,	las
c,~maras	que	realizan	el	bombeo.	La	sangre	abandona	al	corazón	a	través	del	tronco	pulmonar	desde	el	ventrículo	derecho,	y	a	través	de	la	aorta	desde	el	ventriculo	izq	uierdo.	Un	segundo	grupo	de	válvulas	controla	la	sal	ida	de	los	ventrícul	os,	de	manera	tal	que	la	sangre	no	puede	íluir	de	regreso	hacia	el	corazón,	una	vez	que	ha	sido	expulsada.
Observe,	en	la	Figuro	!4-Sg,	que	la	sang	re	entra	en	cada	ventrículo	por	la	parte	superio	r	de	la	cámara	pero	tamb	ién	sale	por	este	lado.	Esto	se	debe	a	que,	d	urante	el	desarrollo,	el	corazón	tubula	r	del	embrión	se	retuerce	sobre	sí	m	ismo	(a	Fía.	14-6b).	Este	movimiento	pone	las	arterias	(a	través	de	las	cuales	sale	la	sangre)	cerca	de	la	parte
superio	r	de	los	ventrículos.	Funcionalmen	te,	esto	implica	que	los	ventrículos	deben	contraerse	desde	la	parte	de	abajo,	hacia	la	de	arriba,	para	que	la	sangre	salga	po	r	la	cara	super	ior.	Cuatro	ani	llos	de	tejido	conectivo	fibroso	rodean	las	cuatro	válvulas	cardíacas	{Fig.	l	4-5g).	Estos	an	illos	fo	rman	tanLO	el	o	rigen	como	la	inserción	del	músculo
cardíaco,	en	una	configuración	que	tira	del	vértice	y	de	la	base	del	corazón	al	mismo	tiempo	cua	ndo	se	contrae	el	ventrículo.	Además,	el	tejido	conectivo	fibroso	actúa	como	un	aislante	eléctrico	que	bloquea	la	mayor	parte	de	la	transmisión	de	señales	eléctricas	en	tre	las	aurículas	y	los	ven	trículos.	Esta	configuración	asegura	que	las	señales	eléct
ricas	puedan	ser	dirigidas	a	través	de	un	sistema	de	rnnducción	especializado	hacia	el	vértice	del	corazón,	para	que	la	con	tracción	ocurra	desde	abajo	hacia	a	rriba.	las	válvulas	cardíacas	aseguran	el	flujo	en	un	solo	sentido	dentro	del	corazón	Como	indican	las	!lechas	de	la	Figura	14-Sg,	la	sangre	fluye	a	través	del	corazón	en	una	sola	dirección.	Dos
grupos	de	válvulas	cardíacas	aseguran	este	flujo	unidireccional:	un	grupo	(las	válv	ulas	auriculoventriculares)	entre	las	aurículas	y	los	ven	trícu	los,	y	el	segundo	grupo	(las	válvulas	semilunares,	llamadas	así	por	su	forma	de	medias	lunas),	en	tre	los	ventrículos	y	las	arterias.	Aunque	los	dos	grupos	de	v,ílvulas	En	el	embrión,	el	corazón	se	desarrolla	a
partir	de	un	único	tubo	l	(b)	~-1:s,.'.:~ª,t:~	~~~~	.~?-~es~!:~l!~.~~~~~-~~s-	[	(c)	Edad:	un	año	0as	arterias	no	se	muestran).	(a)	-~~~;~~~~n,	día	25.	B	corazón	es	En	el	embrión,	el	corazón	se	desarrolla	a	partir	de	un	único	tubo	(a)	Edad:	embrión,	día	25.	B	corazón	es	(b)	A	las	cuatro	semanas	de	desarrollo	pueden	dislinguirse	las	aurículas	y	los
ventrículos.	El	cora-	un	único	tubo.	zón	comienza	a	retorcerse	de	tal	manera	que	las	a	urículas	se	mueven	hacia	la	parte	superior	de	los	ventrículos.	1	Cavidad	pericárdica	Arteria	q	-	---	--+-	Ventriculo	__,.,....,_	Au1icula	izquierda	primordial	•	(c)	Edad:	un	año	0as	arterias	no	se	muestran).	FIGURA	14-6	Faringe	_	_..,_.,__	......,-	-:/--1--::e--Arcos	aórticos	_
.....,,._	Aurícula	izquierda	q	-	-	--'T-Ventrículo	Vena	cava	inferior	Ventriculo	-	-	---.~	derecho	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	son	mu)'	d	ife	rentes	en	su	estructura,	cumplen	la	misma	función:	impedir	el	reflujo	de	la	sangre.	La	abertura	entre	cada	attrícula	)'	su	ventrículo	está	custodiada	por	una	válvula	auriculoventricula	r	(AV)	(Fig.	14-Sg).	La	válvula
AV	está	formada	por	finas	membranas	de	tejido	unidas	por	la	base	con	un	anillo	de	tejido	conectivo.	Las	membranas	o	valvas	están	ligeramente	engrosadas	en	los	bordes	y	se	conectan	del	lado	ven	tricular	rnn	ten	dones	de	colágeno	llamados	cuerdas	tendinosas	(Fjg	14-Za,	e).	La	mayoría	de	las	cuerdas	tendinosas	se	üja	a	los	bo	rdes	de	las	valvas.	Los
extremos	opuestos	de	las	cuerdas	se	insertan	en	extensiones	parecidas	a	montículos	del	músculo	ven	tricular,	conocidas	como	m(1sculos	papilares	{papi/ú.i,	pezón}.	Estos	músculos	brindan	estabilidad	a	las	cuerdas,	pero	no	pueden	abrir	o	cerrar	activamen	te	a	las	válvulas	AV.	Las	válvulas	se	mueven	de	forma	pasiva	cuando	el	ll	ujo	de	la	sangre	las
presiona.	Cuando	un	ventricu	lo	se	contrae,	la	sangre	presio	na	con	tra	la	parte	inferior	de	la	válvula	AV	correspondiente	y	la	fuerza	hacia	arriba,	haciendo	que	tome	una	posición	cerrada	(	Fig.	l4-7a	).	El	co	rdón	tendinoso	impide	que	la	válvula	sea	empujada	hac	ia	dentro	de	la	a	urícula,	al	igual	q	ue	las	va	rillas	de	un	paraguas	imp	iden	q	ue	este	se
vuelva	del	revés	con	un	vien	to	fuerte.	En	ocasiones	las	cuerdas	fallan,	y	la	válvula	e,s	empujada	hacia	dentro	de	la	aurícula	durante	la	contracción	ven	tricular,	una	patología	q	ue	se	conoce	como	pro-	células	son	responsables	de	una	prop	iedad	del	corazón	que	es	única:	su	capacidad	de	contraerse	sin	señales	externas.	Como	se	menc	io	nó	en	la	in
troducció	n	de	este	capítulo,	la	historia	nos	habla	de	exploradores	españoles	en	el	Nuevo	Mundo	que	observaron	sacriíicios	humanos	en	los	cuales	los	corazones	extraídos	del	pecho	de	víctimas	aún	vivas	continuaban	latiendo	varios	minutos.	El	corazón	puede	contraerse	sin	conexión	con	o	tras	pa	rtes	del	cuerpo	debido	a	que	la	señal	para	la
contracción	es	miogé11ica,	es	decir,	se	o	rigina	en	el	músculo	cardíaco	en	sí	mismo.	La	sei'ial	para	la	contracción	del	miocardio	no	proviene	del	sistema	nerv	ioso,	sino	de	células	miocá	rdicas	especializadas	conocidas	como	células	autorrítmicas.	Las	cél	ulas	autorrítmicas	se	conocen	también	como	marcapasos	debido	a	que	determinan	la	velocidad	del



latido	ca	rdíaco.	Las	cél	ulas	miocárdicas	autorrítm	icas	son	anatóm	icamente	diíerentes	de	las	células	contráctiles:	son	más	pequeñas	y	con	tienen	menos	fibras	contráctiles.	Como	no	tienen	sarcómeros	organizados,	no	contrib	uyen	a	la	fuerza	con	trácti	l	del	co	razón.	Sin	embargo,	las	célu	las	con	tráct	iles	son	cél	ulas	típ	icas	de	m	úsculo	estriado,
con	fibras	contráctiles	o	rganizadas	en	sa	rcómeros.	El	músculo	cardíaco	di	fiere	del	músculo	esquelético	en	aspectos	significativos	y	comparte	algunas	propiedades	con	el	músculo	liso:	1	lapso.	Las	dos	válvulas	AV	no	son	idénticas.	La	q	ue	separa	la	aurícula	derecha	del	vent	rículo	derecho	Liene	tres	valvas	y	se	llama	v	álvu	la	tricúspide	\cuspis,
punta}	(	Fig.	14-7bl.	La	que	est,\	entre	la	attrícula	y	el	ventríc	ulo	izqu	ierdos	tiene	solo	dos	valvas	y	se	llama	válvula	b	icúspide.	La	válvula	bicúspide	también	recibe	el	nombre	de	válvula	mitral	debido	a	su	semejanza	con	el	alto	tocado	que	usan	papas	y	obispos,	llamado	mi	tra.	Las	válvulas	semil	unares	separan	los	ventrículos	de	las	arterias	pr
incipales.	La	válvula	aórtica	se	encuen	tra	en	tre	el	ventrícu	lo	izquierdo	)'	la	aorta,	mientras	que	la	válvula	pulmonar	se	encuentra	en	tre	el	ventrículo	derecho	)'	la	arteria	pulmona	r.	Cada	válvula	semilunar	tiene	tres	hojuelas	en	forma	de	copa,	que	se	cierran	cuando	la	sangre	inLema	flu	ir	de	n	uevo	hacia	los	ventrículos	de	los	cuales	ha	salido	(	Fig.
14-7c.	d	).	Debido	a	su	fo	rma,	las	válvulas	sem	ilu	nares	no	necesitan	tendones	conectivos	como	las	válvulas	AV	.)«HU.V	\	1	1	5	-	~--r	-	1\..,	'--'	)	·	lJ	\..	1.1,uv	(	l	.)	U	475	2	3	Las	fibras	musculares	cardíacas	son	mucho	más	pequeñas	q	ue	las	fibras	musculares	esqueléticas	y,	generalmen	te,	tienen	un	so	lo	núcleo	po	r	fibra.	Las	células	muscula	res
cardíacas	indiv	iduales	se	ram	ifican)'	se	unen	a	células	vecinas	en	sus	extremos	(extremo	con	extremo	)	para	crear	una	compleja	red	(	Figs	1LS	h,	•	14-Sb).	Las	uniones	celulares,	llamadas	discos	intercalares	{ínter,	en	tre,+	calare,	proclamar},	están	formadas	por	membranas	in	terdigi	tadas.	Los	discos	in	tercala	res	tienen	dos	componen	tes:	los
desmosomas	y	las	uniones	en	hendidura.	Los	desmosomas	son	conexiones	fuertes	q	ue	unen	t:élulas	adyacen	tes,	lo	que	permite	que	la	fue	r,¿a	generada	por	una	célula	se	transfiera	a	la	célula	adyacente.	Las	uniones	en	/ie11didura	de	los	discos	intercalares	conectan	eléctricamen	te	las	células	musculares	ca	rdíacas	entre	sí)'	permiten	q	ue	las	ondas
de	despolarización	se	diseminen	rápidamen	te	de	una	cél	ula	a	o	tra,	para	que	todas	las	células	del	múscu	lo	cardíaco	se	contraigan	de	fo	rm	a	casi	si	multánea.	En	este	aspecto,	el	1	v	~	u	1	«	,	I	U.>	~(t..l\'	u.t(l	,l	.)	\..I	UUU	l	l	(H	\..	.,	l	l	V	necesitan	tendones	conecti	vos	como	las	válvulas	AV.	Revisión	7,	¿Qué	impide	que	las	señale;	eléctricas	pasen
através	del	tejido	conectivo	óel	corzzón?	4	8.	Trace	la	rura	de	unagota	de	sangredesde	lavenacava	superior	hasta	la	aorta,	nombrando	todas	las	estructuras	que	encuentra	a	su	paso.	9.	¿Cuál	es	la/ur,ciónde	las	válvulas	AV?	¿Qué	pasa	con	el	Aujo	de	sangre	si	una	deestas	vál·	vulas	falla?	Las	células	musculares	cardíacas	se	contraen	..	.'	sm	mervacion
La	mayor	parte	del	corazón	está	íormada	por	cél	ulas	musculares	cardíacas	o	miocárdicas.	La	mayoría	de	las	células	musculares	cardíacas	es	contráctil,	pero	aproximadamen	te	un	1%	de	ellas	está	especializado	para	generar	potenciales	de	acción	de	forma	esponhea.	Estas	5	6	de	una	cél	ula	a	o	tra,	para	que	todas	las	células	del	músculo	ca	rdíaco	se
contraigan	de	forma	casi	sim	ultánea.	En	este	aspecto,	el	músculo	cardíaco	se	asemeja	a	un	músculo	liso	de	unidad	ún	ic.a.	Los	túbulos	T	de	las	células	miocárdicas	son	más	grandes	que	los	del	músculo	esq	uelético)'	se	ramiíican	dentro	de	las	células	miocá	rd	icas.	El	retículo	sarcoplásmico	mion\rdico	es	más	pequeño	que	el	del	músn	1l0	esquelético,
lo	que	refleja	el	hecho	de	que	el	músculo	cardiaco	depende,	en	parte,	del	Ca2•	exlracelular	para	iniciar	la	contracción.	En	este	aspecto,	el	músculo	cardíaco	se	asemeja	al	músculo	liso.	Las	mitocondrias	ocupan	aproximadamente	un	tercio	del	vol	umen	celular	de	una	fibra	contráctil	cardíaca,	lo	que	es	un	re(lejo	de	la	alta	demanda	de	energía	de	estas
cél	ulas.	Según	una	est	imación,	el	músculo	cardíaco	consume	un	70	o	un	80%	del	oxígeno	que	le	llega	en	la	sangre,	más	del	doble	de	la	cantidad	extraída	por	otras	cél	ulas	del	organismo.	476	Capit	ulo	14	Fisiología	cardiovascular	Las	válvulas	cardíacas	crean	un	flujo	unidireccional	a	través	del	corazón	Este	corte	longitudinal	muestra	tanto	la	válvula
AV	izquierda	(mitral)	como	la	válvula	semilunar	aórtica.	Este	corte	transversal	muestra	las	válvulas	AV	como	si	se	miraran	desde	las	auriculas,	y	las	válvulas	semilunares,	como	desde	dentro	de	la	aorta	y	de	la	arteria	pulmonar.	CONTRACCIÓN	VENTRICULAR	(a)	Corte	frontal	Durante	la	contracción	ventricular,	las	válvulas	AV	permanecen	.,,---1
cerradas	para	impedir	el	reflujo	de	sangre	hacia	las	aurículas.	Válvula	semilunar	aórtica	(abierta)	(b)	Corte	transversal	Válvula	m	itral	(AV	izquierda)	o	bicúspide	Cordón	tendinoso	(tenso)	Esqueleto	fibroso	Músculos	-	--+-""'°--:-->,-r'lr--..__	papilares	(tensos)	-	lll-li-.1---.¡,:...._	_	Ventriculo	izquierdo	(contraído)	Válvula	semilunar	aórtica	(abierta)	Válvula
tricúspide	(AV	derecha)	Válvula	semilunar	pulmonar	(abierta)	RELAJACIÓN	VENTRICULAR	--	(c)	Corte	frontal	-	(d)	Corte	transversal	-	-~-#.,..,...,	RELAJACIÓN	VENTRICULAR	(c)	Corte	frontal	(d)	Corte	transversal	Venas	pulmonares	Válvula	mitral	(AV	izquierda)	o	bicúspide	(abierta)	Válvulas	semilunares	Ventriculo	izquierdo	(dilatado)	a	-	~'r---•
FIGURA	14-7	t-""t	~F	Cordones	tendinosos	(relajados)	:r;..,'i--	-ll-	Músculos	papilares	(relajados)	·~	~	~	½=--°=J'f---l	l	as	válvulas	semilunares	impiden	que	la	sangre	que	ya	ha	entrado	en	las	arterias,	regrese	al	ventriculo	durante	su	relajación.	Válvulas	semilunares	(cerradas)	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	477	La	entrada	de	calcio	es	una
característica	del	acoplamiento	excitación-contracción	M	ÚSCULO	CARDÍACO	(a)	La	configuración	en	espiral	del	músculo	ventricular	permite	que	la	contracción	impulse	la	sangre	hacia	arriba	desde	el	vértice	del	corazón.	(b)	Los	discos	intercalares	contienen	desmosomas,	que	transfieren	la	fuerza	de	una	célula	a	otra,	y	uniones	en	hendidura,	que
pem1iten	que	las	señales	eléctricas	pasen	rápidamente	de	una	célula	a	otra.	En	el	m(L~culo	ca	rdíaco,	la	acelilcolina	de	una	neurona	motora	somática	causa	un	potencial	de	acción	en	el	músculo	esquelético	que	com	ienza	el	acoplam	iento	en	tre	excitación	)'	conLracción.	En	el	múscu	lo	cardíaco	también	debe	iniciarse	el	acoplamienlO	con	un
potencial	de	acción,	pero	el	potencial	de	acción	se	o	rigina	espontáneamente	en	las	células	del	marca	pasos	y	se	disemina	a	las	células	contráctiles	a	través	de	las	uniones	en	hendidura.	Los	demás	aspectos	del	acoplamiento	excitación	-contracción	repiten	los	procesos	que	se	describieron	para	la	contracción	del	músculo	esquelético	y	el	liso.	La	•
Fjgnrn	14-9	ilustra	el	acoplamiento	entre	excitación	y	conLracción	y	la	relajación	en	el	músculo	ca	rdíaco.	Un	potencial	de	acción	que	entra	en	una	célula	contráctil	se	mueve	a	través	del	sarcolema	)'	en	tra	en	los	túbulos	T	G),	donde	ab	re	los	canales	de	Ca'•	regulados	por	voltaje	de	Lipo	Len	la	membrana	celular	®.	El	Ca1	-	entra	en	la	cél	ula	)'	abre
los	ca11ales-de	calcio	receptores	de	ria,wdina	(RyR)	del	relículo	sarcoplásmico	crl.	Cuando	se	abren	los	canales	RyR,	el	Ca2	-	de	depósito	se	libera	del	retículo	sarcoplásmico	hacia	el	ci	toso	l	©,	creando	una	"chispa"	de	Ca2	-	que	puede	verse	si	se	LL~an	métodos	bioquímicos	especiales.	Múltiples	chispas	de	diferentes	canales	RyR	se	suman	para
generar	una	seña	l	de	Ca2-	@	.	Este	proceso	de	acoplamiemo	enLre	exci	tación	y	contracción	del	músculo	cardíaco	se	llama	también	liberación	de	Ca,.	inducida	por	Ca	2-	debido	a	que	los	canales	RyR	del	miocardio	se	ab	ren	en	respuesta	a	la	unión	de	este	ion.	Discos	intercalares	(corte)	Núcleo	Cuando	Walter	llegó	a	la	sala	de	emergencias	del	Centro
Médico	de	la	Universidad	de	Texas,	una	de	las	primeras	ta	reas	fue	determinar	si	había	tenido,	de	hecho,	un	infarto.	Una	enfermera	controló	los	signos	vitales	de	Walter	(pulso	y	frecuencia	respiratoria,	Discos	intercalares	;_,~	.F--	-	Célula	muscular	cardíaca	-;..,.,P.'	-	-	-	~	Fibras	contráctiles	cardiaca	a	FIGURA	14-8	presión	arterial	y	temperatura)	y	se
le	adm	inistró	nitroglicerina	para	dilatar	sus	vasos	sa	nguíneos	corona	rios.	El	m	édico	se	alegró	al	sa	ber	que	Walter	había	tomado	una	aspi	rina	para	reducir	la	coag	ulación	de	la	sangre.	Luego,	un	técnico	obtuvo	muestras	de	sangre	para	rea	lizar	análisis	de	enzimas	y	determina	r	la	concenal	sa	ber	que	Wá'!ter	había	tomadóuña	a-spírína	para'
redúcir	la	coagulación	de	la	sangre.	Luego,	un	técnico	obtuvo	muestras	de	sangre	para	rea	lizar	análisis	de	enzim	as	y	determina	r	la	concentración	de	creati	nci	nasa	cardíaca	(CK-M	B).	(Cuan	do	las	células	miocárdicas	mu	eren,	liberan	varias	enzimas,	como	la	creatincina·	sa,	que	sirven	como	marcadores	de	un	infa	rto	de	mioca	rdio.)	Una	seg	unda
muestra	de	sangre	se	envió	al	laborato	rio	para	determi·	nar	la	concentración	de	tropo	nina	(la	troponina	l	es	un	buen	indicador	del	daño	card	íaco	producido	después	de	un	infarto).	P3:	Una	forma	relacionada	de	la	creatinci	nasa,	CK-MM,	es	Durante	períodos	de	m	ucha	act	ividad,	el	corazón	uli	liza	casi	todo	el	oxígeno	que	le	llega	po	r	las	arterias
coronarias.	Por	ello,	la	única	manera	de	conseguir	más	oxígeno	para	un	músculo	cardíaco	en	ejercicio	es	aumentar	el	ílujo	de	sangre.	La	reducción	del	ílujo	de	sangre	en	el	miocardio,	causada	por	el	estrechamiento	de	un	vaso	coronario,	un	coágulo	o	un	depósito	de	grasas,	puede	dañar	-e,	incluso,	matar-	las	células	miocárdicas.	Véase	en	el	Cuadro	12-
3	una	comparación	resumida	entre	los	tres	tipos	de	músculo.	encontrada	en	el	múscu	lo	esqu	elético.	¿Cómo	se	llama	n	las	formas	relacionadas	de	una	enzima?	(Sugerencia:	p.	105.)	P4:	¿Qué	es	la	troponina	y	por	qué	su	con	centración	elevada	en	la	sangre	es	indicadora	de	daño	cardíaco?	(Sugerencia:	p	.	407.)	463	467	•	485	486	495	501	478	Capit
ulo	14	Fisiología	cardiovascular	ACOPLAMIENTO	EXCITACIÓN-CONTRACCIÓN	EN	EL	MÚSCULO	CARDÍACO	Esta	figura	ilustra	los	sucesos	celulares	que	llevan	a	la	contracción	y	la	relajación	de	las	células	contráctiles	cardíacas.	o	LEC	Ca2	•	()	~	3	Na+	2	K+	cél+	Canales	de	CaITT	con	compuert	de	voltaje	abiertos.	El	cá2•	ingresa	en	la	célula.	ATP
.	.	_	_,¿	3	Na+	uc	El	potencial	de	acción	entra	desde	las	células	adyacentes.	RyR	Cii+	El	Cá2·	induce	la	liberación	de	cá2+	a	través	de	los	canalesreceptores	de	rianodina	(RyR).	e=>-	Canal	de	RS	Ca2	+	de	tipo	L	Retículo	sarcoplásmico	(RS)	c	a2+	Depósitos	de	La	liberación	local	causa	una	chispa	de	ci	+.	'---VATP»	-	-	-	-	-	-	'	Ca	2	•Chispas	de	TúbuloT
Las	chispas	de	c	á2+	sumadas	generan	la	señal	de	ci	+.	o	Los	iones	Ca2+se	unen	a	la	troponina	para	iniciar	la	contracción.	e\y	Ca2+	Señal	de	o!	ca	2	+	º	ei	fe	Contracción	La	relajación	se	produce	cuando	el	Cál+se	separa	de	la	troponina.	Ca	2+	Relajación	Actina	Miosina	El	ci·	es	bombeado	nuevamente	hacia	el	retículo	sarcoplásmico	para	su
almacenamiento.	El	cif·	se	intercamb1a	con	Na'	en	el	antitransportador	NCX.	El	gradiente	de	Na'	se	mantiene	por	acción	de	la	Na·-K+·ATPasa	PREGUNTA	Con	los	pasos	numerados,	compare	los	sucesos	que	se	muestran	para	el	acoplamiento	excitación-contracción	para	el	músculo	liso	y	el	esquelético	(véanse	las	Flqs.	12-10	y	12-26).	-	u	;~EGU~TA
Con	los	pasos	numerados,	compare	los	sucesos	que	se	muestran	para	el	acoplamiento	excitación-contracción	para	el	músculo	liso	y	el	esquelético	(véanse	las	Flqs.	12-10	y	12-26).	•	FIGURA	14-9	El	calcio	liberado	por	el	reliculo	sarcoplásmico	representa	aproximadamente	el	90%	del	Cah	necesario	para	la	con	tracción	muscular,	y	el	10%	restan	te
entra	en	la	cél	ula	desde	el	liq	uido	extracel	ular.	El	calc	io	difunde	a	través	del	citosol	hasta	los	elemen	tos	con	tráctiles,	donde	se	une	a	la	troponina	e	inicia	el	cido	de	formación	y	rnovi	rniento	de	puentes	cruzados	®.	La	co	ntracción	se	produce	por	el	rnismo	tipo	de	movim	iento	d	e	desl	izam	iento	de	los	íilamentos	que	en	el	músculo	esquelético.	La
relajació	n	del	m	úsculo	cardíaco	es,	en	general,	sim	ilar	a	la	del	músculo	esquelético.	A	medida	que	las	concentrationes	de	Ca>+	citoplasmático	dismi	nuyen,	el	Ca'+	se	separa	de	la	tropo	nina,	la	miosina	libera	la	actina	y	los	filamen	tos	contráctiles	se	deslizan	nuevamente	a	SLL	posición	de	relajación	(?.).	Como	en	el	músculo	esquelético,	el	Ca'·	es
transportado	de	nuevo	al	reúculo	sarcoplásmico	con	ayuda	de	la	Ca'+·	ATPasa	®.	Sin	embargo,	en	el	músculo	cardíaco,	el	Ca!•	también	es	expulsado	d	e	la	cél	ul	a	en	intercambio	con	Na·	a	través	del	ínter-	cambiador	Na·	-Ca'"	(NCX)	®.	Cada	ion	Ca1+	sale	de	la	célula	en	co	ntra	de	su	gradiente	electroquím	ico	en	intercambio	por	3	Na•,	que	en	tran
siguiendo	su	p	ro	pio	grad	iente.	El	sodio	que	entra	en	la	cél	ula	d	ura	nte	esta	transferencia	es	expulsado	por	la	Na·-K·-ATPasa	@	.	Revisión	1O.	Compare	los	receptoresylo;	canales	ínvolucrados	enelacoplamientoentreexcitación	y	relajaciónenel	músculo	cardiacocon	los	que	aparecenen	elacoplamiento	enel	músculo	esquelético.	(Sugerenda:	p.	406.)	11.
Si	una	célula	contráctil	miocárdica	se	coloca	en	liquido	intersticialy	se	la	despolariza,	esta	~	contrae.	Si	~	eliminael	Ca''	del	líquido	que	rodea	la	célula	mioGírdica	yse	la	despolari·	za,	nose	contrae.	Si	el	expeñmento	se	repitecon	una	fibra	muscular	esquelética,	estase	contrae	al	despolariz.rse,	h«yao	noCa''	enel	líquido	que	la	rodea.	¿Qué	conclusión
puede	extraer	de	los	resultadosde	este	expeñmento?	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	La	contracción	del	músculo	cardíaco	puede	graduarse	POTENCIAL	DE	ACCIÓN	DE	UNA	CÉLULA	CARDÍACA	CONTRÁCTIL	Una	importante	propiedad	de	las	células	musculares	cardíacas	es	la	capacidad	de	Ltna	sola	íibra	muscular	de	ejecutar	contraccione.s
graduadas,	en	las	cuales	la	fibra	varía	la	cantidad	de	fuerza	que	genera	(recuerde	que,	en	el	músculo	esqueléLic.o,	la	contracción	de	una	sola	fibra	es	de	Lipo	todo	o	nada	a	cualquier	longitud	de	la	fibra).	La	fuerza	generada	por	el	músculo	cardíaco	es	proporcional	al	número	de	puentes	cruzados	que	se	encuentren	activos.	El	número	de	puen	tes
cruzados	activos	está	determinado	por	la	cantidad	de	Ca'•	unido	a	la	lroponina.	Si	las	concentraciones	de	Ca,-	cilosólicas	son	bajas,	algunos	puentes	cruzados	no	están	activos)'	la	fuerza	de	contracción	es	baja.	Si	enlra	Ca2+	adicional	en	la	célula	desde	el	líquido	extracelular,	se	libera	m,\s	Ca1•	del	retículo	sarcoplásmico.	Este	Ca1•	adicional	se	une	a
la	Lroponina,	incrementado	la	capacidad	de	la	miosi	na	de	fo	rmar	puentes	cmzados	con	la	actina	y	generando	fuerza	adicional.	Otro	factor	que	influye	en	la	fuerza	de	contracción	del	músculo	ca	rdiaco	es	la	longitud	del	sa	rcómero	al	inicio	de	la	contracción.	En	el	cora:cón	intacto,	el	estiramiento	de	las	fibras	individuales	es	una	función	de	cuánta
sangre	hay	en	las	cámaras	del	corazón.	La	relación	en	tre	la	fuerza	y	el	volumen	ventricular	es	una	propiedad	importante	de	la	función	cardíaca,)'	se	comentará	más	adelante	en	este	capítulo.	1	o	-20	-40	-80	Los	potenciales	de	acción	del	miocardio	varían	El	músculo	cardíaco,	al	igual	que	el	músculo	esquelético	y	las	neuronas,	es	un	tejido	excitable	con
la	capacidad	de	generar	potenciales	de	acción.	Cada	uno	de	los	dos	tipos	de	células	del	músculo	cardíaco	tiene	un	potencial	de	acció	n	distintivo.	En	ambos	tipos,	el	Ca2	•	tiene	un	papel	importante,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	los	potenciales	de	acción	del	músculo	esq	uelético	y	las	neuronas.	Cé/.11/a.s	miocárdicas	contráctiles	Los	potenciales	de
acción	de	las	células	contráctiles	del	miocardio	son	similares	en	varios	aspectos	a	los	de	las	neuronas	)'	el	músculo	esquelético.	La	fase	de	despolarización	rápida	del	potencial	de	acción	es	resultado	de	la	entrada	de	Na·	,	y	la	fase	de	repolarización	se	debe	a	la	salida	de	K·	de	la	célula	C	•	Fig.	14-IO).	La	principal	diferencia	entre	el	potencial	de	acción
de	la	célula	contráctil	miocárdica	y	el	de	las	fibras	musculares	esqueléticas	es	que	la	célula	miocárdica	tiene	un	potencial	de	acción	de	mayor	duración	debido	a	la	entrada	de	Ca'·.	Obsérvense	estos	potenciales	de	acción	más	prolongados.	Por	convención,	las	fases	de	un	potencial	de	acción	comie	nzan	con	cero.	Fase	4:	potencial	de	membrana	en
reposo.	Las	células	contráctiles	miocárdicas	Lienen	un	potencial	en	reposo	estable	de,	aprox:i	madamen	Le,	-	90	mV.	Fase	O:	despo	larización.	Cuando	una	ola	de	despolarización	llega	a	la	célula	conLnictil	a	través	de	las	un	iones	en	hendid	ura,	el	potencial	de	membrana	se	hace	más	positivo.	Se	abren	los	canales	de	Na·	dependientes	del	voltaje,	lo
que	permite	que	entre	o	-100	o	100	200	300	Tiempo	-	-	(milisegundos)	-	-	.	Fase·	Canales	de	membrana	C!)	Se	abren	los	canales	de	Na+	o	Se	cierran	los	canales	de	Na+	8	los	canales	rápidos	de	K+	o	o	célula?	Células	miocárdicas	contráctil.es	Los	potenciales	de	acción	de	las	células	contráctiles	del	miocardio	son	similares	en	varios	aspectos	a	los	(!)
-60	12.	Se	colocaen	lasolución	que	rodea	lacélula	un	fármaco	que	bloquea	todos	los	canalesde	Ca''	de	la	membrana	celularmiocárdica.	¡Qué	pasa	con	lafuerza	de	contracción	deesa	El	músculo	cardíaco.	al	igual	que	el	músculo	esquelético	y	las	neuro	nas,	es	un	tejido	excitable	con	la	capacidad	de	generar	potenciales	de	acción.	Cada	uno	de	los	dos	tipos
de	células	del	músetilo	cardíaco	tiene	un	potencial	de	acción	distintivo.	En	ambos	tipos,	el	Ca2+	tiene	un	papel	importante,	a	diferencia	de	Jo	que	ocurre	en	los	potenciales	de	acción	del	músculo	esquelético	y	las	neuronas.	Px	=	Permeabilidad	al	ion	X1	+20	Revisión	Los	potenciales	de	acción	del	miocardio	varían	479	A	V	Se	abren	los	canales	de	Ca2+;
se	cierran	Se	cierran	los	canales	de	Ca2+;	se	abren	los	canales	lentos	de	K+	Potencial	en	reposo	'Los	números	de	las	fases	son	una	convención.	PREGUNTA	Compare	el	movimiento	de	los	iones	durante	este	potencial	de	acción	con	los	movimientos	de	los	iones	de	un	potencial	de	acción	de	una	neurona	(Ejg	8-9).	•	FIGURA	14-10	Na+	en	la	célula	y	la
despolarice	rápidamente.	El	potencial	de	membrana	alcanza	unos	+20	mV	antes	de	que	los	canales	de	Na+	se	cierren.	Estos	son	canales	de	Na"	con	doble	compuerta,	simila-	o	;~-E~,=~~ñufierós	1	~lHahases'~oñün§.'6	--	"-	Compare	el	movimiento	de	los	iones	durante	este	potencial	de	acción	con	los	movimientos	de	los	iones	de	un	potencial	de
accíón	de	una	neurona	(Ejg.	8-9}.	•	FIGURA	14-10	Na"	en	la	célLJa	y	la	despolarice	rápidamente.	El	potencial	de	membrana	alcanza	unos	+20	mV	an	tes	de	que	los	canales	de	Na·	se	cierren.	Estos	son	canales	de	Na·	con	doble	compuerta,	similares	a	los	canales	de	Na·	dependientes	del	voltaje	del	axón.	Fase	1:	repolarización	inicial.	Cuando	los
canales	de.	Na·	se	cierran,	la	cél	ula	comienza	a	repolariza	rse	a	medida	que	sale	K·	a	través	de	los	canales	de	K"	abiertos.	Fase	2:	meseta.	La	repolarización	inicial	es	mu¡'	breve.	El	potencial	de	acción	alcanza	luego	una	fase	de	meseta	como	resultado	de	dos	sucesos:	una	disminución	de	la	permeabilidad	al	K-	y	un	aumento	de	la	permeabilidad	al	Ca'·.
Los	canales	de	Ca	2•	dependientes	del	voltaje	acLivados	por	la	despolari:cación	se	abrieron	lentamente	durante	las	fases	O	y	1.	Cuando	finalmente	se	abren,	el	Cal+	entra	en	la	célula.	Al	mismo	tiempo,	algunos	canales	"rápidos"	de	K·	se	cierran.	La	combinación	de	entrada	de	Ca2•	y	disminución	de	la	salida	de	K-	hace	que	el	potencial	de	acción	se
mantenga	estable	en	una	meseta.	Fase	3:	repola	rización	rápida.	La	meseta	termina	cmrndo	los	canales	de	Ca	2•	se	cierran	y	la	permeabilidad	al	K·	aumen	ta	otra	vez.	Los	canale.s	de	K·	"lenLOs"	responsables	de	esta	fase	son	480	Capit	ulo	14	Fisiología	cardiovascular	PERÍODOS	REFRACTARIOS	Y	SUMACIÓN	La	sumación	en	el	músculo	esquelético
produce	contracción	tónica	o	tetánica,	que	podría	ser	mortal	si	se	produjese	en	el	corazón.	Músculo	cardíaco	(a)	Fibra	muscular	cardíaca:	el	período	refractario	dura	casi	tanto	como	la	contracción	muscular	completa.	t	5'	+-	Periodo	refractario	-+	Pico	l	o	C	•O	·¡¡;	~	·¡¡;	C	.o	-o	E	(!)	!l.	E	1	-90	i	e:	•O	-	"'	·~	ai	e	(!)	(b)	El	prolongado	período	refractario
del	músculo	cardíaco	previene	la	contracción	tónica.	100	•	Estímulo	~	1	1	o	-Periodo	refractarí	~	o	e	~	o	200	250	•	--	Tiempo	(milisegundos)	•	250	•	•	Tiempo	(milisegundos)	Músculo	esquelético	(c)	Fibra	de	contracción	rápida	del	músculo	esquelético:	el	período	refractario	(amarillo)	es	muy	breve	en	comparación	con	el	tiempo	que	se	requiere	para	el
desarrollo	de	la	tensión.	t	(d}	Los	músculos	esqueléticos	que	son	estimulados	de	manera	repetida	muestran	sumación	y	contracción	tónica	(no	se	muestran	los	potenciales	de	acción).	i	·O	e	·~	•O	Estt	ulo	__	Ó	l'o	Esttiu10	•	FIGURA	14-11	Tiempo	(milis,indos)	Tiempo	(milisegundos)	-	1	O	=	Potencial	de	acción	(mV)	-	=	Tensión	del	músculo	e	~	Periodo
refractario	...	.	.	.	.	.	...	'	..•	•	•	•	•	•	O	75	150	Tiempo	(milisegundos)	160	simi	lares	a	los	de	las	neuronas:	se	activan	por	la	despola	rización	pero	son	lentos	para	abrirse.	Cuando	los	canales	lentos	de	K-	se	abren,	este	ion	sale	rápidamente,	haciendo	que	la	célula	regrese	a	su	potencial	en	reposo	(fase	4).	La	entrada	de	Ca2"	durante	la	fase	2	prolonga	la
duración	total	del	potencial	de	acción	miocárdico.	Un	potencial	de	acción	típico	de	una	neurona	o	una	fibra	de	músculo	esquelético	dura	entre	L	y	5	milisegtL11dos.	En	una	célula	contráctil	miocárdjca,	el	potencial	de	acción,	generalmente,	dura	200	milisegundos	o	más.	Este	potencial	de	acción	m,\s	prolongado	ayuda	a	prevenir	la	contracción
sostenida,	llamada	contracción	tónica	o	tetánica.	La	prevención	de	la	contracción	tónica	en	el	corazón	es	importante	debido	a	que	las	células	musculares	cardiacas	deben	relajarse	entre	contrae-	=	Estimulo	para	el	potencial	de	acción	-	·¡¡;	~	O	•	t	e:	10	LEYENDA	Tensión	máxima	O	75	150	•	Tiempo	(milisegundos)	ciones	para	que	los	ventrículos
puedan	llenarse	de	sangre.	Para	comprender	cómo	un	potencial	de	acción	más	prolongado	previene	la	contracción	tón	ica,	compare	la	relación	entre	potenciales	de	acción,	períodos	refractarios	y	con	tracciones	en	las	células	musculares	esqueléücas	y	cardíacas	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	481	j	POTENCIALES	DEACCIÓN	EN	LAS	CÉLULAS
CARDÍACAS	AUTORRÍTMICAS	Las	células	autorrítmicas	tienen	potenciales	de	membrana	inestables,	llamados	potenciales	de	marcapasos.	(a)	El	potencial	de	marcapasos	se	hace	gradualmente	menos	negativo	hasta	que	alcanza	un	valor	umbral	y	dispara	un	potencial	de	acción.	(b)	Movimientos	de	iones	durante	los	potenciales	de	acción	y	de	marca-
pasos.	(c)	Estado	de	los	distintos	canales	iónicos	20	-	o	Muchos	canales	de	Ca2+	abiertos	Entrada	de	Ca2•	~	.o	-20	~	~	Potencia	_	1,Lm.9r§l	_	-40	-¡;¡	·¡:;	'	Entrada	de	Ca2+	e	Algunos	canales	de	Ca2+	abiertos,	Canales	I¡	canales	11cerrados	abiertos	(!)	&	-60	Entrada	neta	de	Na+	marcapasos	Potencial	de	acción	Tiempo---•	-	-	-	Tiempo	-	--	PREGUNTAS
1.	Relacione	las	fases	correspondientes	del	potencial	de	acción	de	la	célula	miocárdica	contráctil	(Fig.	14-	1O)	con	el	potencial	de	acción	del	marcapasos	que	se	muestra	aquí.	•	f	Canales	de	K+	cerrados	Tiempo	-	-@	Canales	de	Ca2+	cerrados,	canales	de	K+	abiertos	2.	¿Cuáles	de	los	siguientes	factores	acelerarían	la	tasa	de	despolarización	del
potencial	de	marcapasos?	(a)	aumento	de	la	entrada	de	Ca2+	(b)	aumento	de	la	sal	ida	de	K+	(c)	aumento	de	la	entrada	de	Na+	(d)	ninguno	de	ellos	FIGURA	14-12	Por	el	contra	rio,	el	potencial	de	acción	deJ	músculo	e$quelético	y	el	período	refractario	terminan	justo	cuando	com	ienza	la	contracció	n	/	Fig.	14-	ll	cl.	Po	r	este	motivo,	un	segundo
potencial	de	acción	q	ue	se	dispara	inmediatamente	después	del	período	refractario	prod	uce	suma	de	con	tracciones	(	Fig.	14-	1Id).	Si	se	produce	una	serie	de	potenciales	de	acción	en	sucesión	rápida,	se	produce	la	contracción	sosten	ida	conoc	ida	como	contracción	tónica	o	tetánica.	Revisión	13.	¿Qué	iones	que	se	muevenenquédirecciones
causanlas	fases	de	despola1izacióny	repolarización	de	un	potencial	de	acción	de	una	neurona?	14.	Anivel	molecular,	¿qué	ocurre	durante	el	periodo	refractario	en	las	neuronas	ylasfibras	musculares?	1S.	la	lidocaína	es	una	rnolérulaque	bloquea	los	canales	de	Na'	cardiacos	dependientes	del	voltaje.	¿Qué	pasa	conel	potencial	deacción	de	una	célula
contráctil	miocárdka	sise	aplica	lidocaína	a	la	célula?	Células	miocárdicas	autorrítmicas	¿Qué	otorga	a	las	células	miocá.rdicas	autor-rítmicas	su	capacidad	ún	ica	de	generar	potenciales	de	acción	espon	táneamente	en	ausencia	de	una	seña	l	del	sistema	nervioso?	Esta	capacidad	es	el	resultado	de	su	inestable	potencial	de	mem	brana,	q	ue	com	ienza
en	-60	mV	y	aumenta	lenta	mente	hasta	tm	vaJor	umbraJ	Fig.	14-	l2a).	Este	potencial	de	membrana	inestable	se	conoce	como	potencial	de	marcapasos	más	que	como	potenciaJ	de	membrana	en	reposo,	porq	ue	n	unca	"reposa"	en	un	vaJor	constante.	Siempre	que	el	potencial	de	marcapasos	se	despolariza	hasta	el	potencial	umbral,	la	célu	la	auto
rrítmica	dispara	un	potencial	de	acción.	¿Qué	hace	que	el	potencial	de	membrana	de	estas	células	sea	inestable?	Los	conolimientos	actuales	indican	que	las	cél	ulas	autorrítmicas	contienen	canales	que	son	diferentes	a	los	canales	de	o	tros	tejidos	excitables.	Cuando	el	potencial	de	la	membrana	celular	es	-	60	mV,	se	abren	los	canaJes	11	que	son
permeables	tan	to	al	K'	como	al	Na+	(	Fig.	l4-	12c).	Estos	canales	se	llaman	Ir	porque	perm	iten	que	fluya	la	corriente	(I)	y	por	sus	propiedades	inusuaJes.	Los	invesLigad	ores	q	ue	describ	ieron	por	primera	vez	la	corrien	te	iónica	a	través	de	estos	canales	no	comprendieron,	en	principio,	su	compo	rtamiento,	y	la	llamaron	"co	rriente	divertida"
(f111111y,	en	inglés;	de	allí	el	subíndice/).	Los	canales	I¡	pertenecen	a	la	famil	ia	de	los	canales	HCN	o	ca.na/es	dependientes	de	nuc/eótidos	cíclicos	activados	por	hip	482	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	Comparación	de	los	potenciales	de	acción	del	músculo	cardíaco	yel	esquelético	•	Músculo	esquelético	Miocardio	contráctil	Miocardio
autorrítmico	Potencial	de	membrana	Estable	a	-	70	mV	Estable	a	-	90	mV	Potencial	d	e	marcapasos	inestable;	genera	lmente	comienza	a	-	60	mV	Sucesos	que	llevan	al	potencial	umbral	Entrada	neta	de	Na•	a	través	de	cana	les	dependientes	de	ACh	La	despolarización	entra	a	través	d	e	uniones	en	hendidura	Entrad	a	neta	de	Na•	a	través	de	canales	I,;
reforzada	por	la	entrada	de	Ca	2•	Fase	de	crecimiento	del	potencial	de	acción	Entrada	de	Na·	Entrada	de	Na•	Entrad	a	d	e	Ca	2•	Fase	de	repolarización	Rápida;	causada	por	la	salida	de	K•	Meseta	extendida	causada	por	la	entrada	de	Ca	2•;	fase	rápida	causada	por	la	salida	de	K.	Rápida,	causada	por	la	sa	lida	de	K•	Hiperpolarización	Debida	a	la	sal
ida	excesiva	de	K·	al	aumentar	su	permeabilidad.	Cuando	los	canales	de	K·	se	cierran;	la	salida	de	K-	y	Na•	restab	lece	e	l	potencial	al	estado	de	reposo	Nin	guna;	e	l	potencial	en	reposo	es	-	90	mV,	el	potencial	de	equ	ilibrio	para	e	l	K·	Normalmente	no	hay;	cuando	la	repolarización	llega	a	los	-	60	mV,	los	canales	I¡	se	abren	nuevamente.	La	ACh	puede
hiperpolarizar	la	célula	Duración	del	potencial	de	acción	Corta:	1-2	m	ilisegund	os	Extensa:	más	de	200	milisegundos	Variable;	generalmente,	más	de	150	milisegundos	Período	refractario	Generalmente	breve	Prolongado,	porque	el	retorno	al	estad	o	inicial	de	las	compuertas	de	los	canales	de	Na+	se	retrasa	hasta	e	l	final	del	potencial	de	acción	Sin
importancia	en	el	funcionamiento	normal	potencial	de	membrana	se	hace	más	positivo,	los	canales	Ir	se	cierran	J	1	1.	Período	refractario	J	._	l	.l	r	-	1_	,.	_	_	.	.	J	•	.J	.	Generalmente	breve	potencial	de	membrana	se	hace	más	positivo,	los	canales	Ir	se	cierran	gradualmente	y	se	abre	un	grupo	de	canales	de	Ca'-.	La	en	trada	de	Ca1•	que	se	produce
continúa	la	despolarización,	y	el	potencial	de	membrana	se	eleva	constantemente	hasta	el	potencial	wnbral.	Cuando	el	potencial	de	membrana	alcanza	el	umbral,	se	abre	un	grupo	diferente	de	Cllnales	de	Ca'-	dependientes	del	voilaje.	El	calcio	en	tra	en	la	célula	rápidamente,	generando	la	iase	de	despolaruación	rápida	del	potencial	de	acción.	Note
que	este	proceso	es	diferente	del	de	otras	cél	ul	as	excitables,	en	las	cuales	la	fase	de	despolar	ización	se	debe	a	la	apertura	de	canales	de	Na-	dependientes	del	voltaje.	Cuando	los	canales	de	Ca1•	se	cierran	en	el	pico	del	potencial	de	acción	se	han	ab	ierto	ya	los	canales	lentos	de	K•	(Fig.	14-1	2c).	La	fase	de	repo	la	rización	del	potencial	de	acción
autorrítmico	se	debe	a	la	salida	resultante	de	K-	(	Fig.	14-	l2b).	Esta	fase	es	similar	a	la	repolarización	de	otros	tipos	de	cél	ulas	excitables.	La	velocidad	con	la	cual	se	despola	rizan	las	células	marcapasos	determina	la	velocidad	con	la	cual	se	contrae	el	corazón	(la	frecuencia	cardíaca).	El	intervalo	entre	potenciales	de	acción	puede	modifi	carse
alterando	la	permeabilidad	de	las	células	autorríLmicas	a	los	diferentes	iones,	lo	que,	a	su	vez,	cambia	la	duración	del	potencial	del	rnarcapasos.	Es	te	tema	se	comen	ta	en	detalle	al	final	de	este	capítulo.	El	Cuadro	14-3	compara	los	potenciales	de	acción	de	los	dos	-	•	l	-	,1	·"	1	Prolongado,	porque	el	retorno	al	estado	inicia	l	de	las	compuertas	de	los
canales	d	e	Na·	se	retrasa	hasta	el	final	del	potencial	de	acción	Sin	im	portancia	en	el	funcionamiento	normal	El	Cuadro	14-3	compara	los	potenciales	de	acción	de	los	dos	tipos	de	células	muscuhues	rniocárdicas	con	los	del	músculo	esquelético.	A	conti	nuación	se	verá	cómo	los	potenciales	de	acción	de	las	cél	ulas	autorrítm	icas	se	transm	iten	a	todo
el	corazón	para	coordinar	la	contracción.	Revisión	16.	¡QuéClillS3	enel	potencial	de	membrana	de	la	célulaelaumento	de	la	permeabili6d	al	K·?	17.	Un	fármaco	nuevo	para	elcorazón,	llamado	ivabrodina,	bloquea	selectivamente	los	cana·	les	~delco.azón.	¡Qué	efecto	tendrá	sobre	la	frroiencia	cardíaca	y	para	qué	enfermedad	se	lo	podría	usar?	18.
¡CollSidera	que	los	canales	de	ca:-	de	las	célulasautorrítmicas	son	los	mismosque	los	canales	de	Ca''	de	las	células	contráctiles?	Justifiquesu	respue,"ta.	19.	¡Qué	pasa	conel	potencial	de	acción	de	una	célula	miocirdiCli	autorrítmica	si	se	aplica	a	la	célula	tetrodotoxina,	que	bloquea	los	canales	áeNl	dependientes	del	voltaje?	20.	En	un	experimento	se
seccionó	el	nervio	vago,	que	lleva	señales	parasimpáticas	al	COfazón.	los	investigadores	notaron	que	la	frecuencia	cardíaca	aumentaba.	¡Qué	puede	concluir	sobre	las	neuronas	delvago	que	inervan	el	corazón?	El	corazón	como	bomba	El	corazón	como	bomba	483	Una	manera	simple	de	pensar	en	el	corazón	e,;	imaginar	un	grupo	de	personas	q	L1e
rodean	un	automóvil	parado.	Una	persona	puede	em	pujarlo,	pero	no	se	moverá	muy	lejos	a	menos	que	todos	empujen	juntos.	De	la	misma	forma,	las	células	miocárdicas	individuales	deben	despolarizarse	y	contraerse	de	forma	coordinada	para	que	el	corazón	genere	fuerza	suficiente	como	para	hacer	circular	la	sangre.	La	comunicación	eléctrica	del
corazón	com	ienza	con	un	potencial	de	acción	en	una	cél	ula	autorri	tmica.	La	despolarización	se	transfiere	rápidamente	a	las	células	adyacentes	a	través	de	las	uniones	en	hendidura	de	los	discos	in	tercalares	Desde	el	nódulo	AV,	la	despolarización	avanza	dentro	de	los	ven	trícu	los.	Las	fibras	de	Purkinje,	células	conductoras	e,;pecia.lizadas,
transmiten	las	señales	eléctr	icas	muy	n\p	idamente	hacia	el	haz	atrioventricular	o	auriculoventricuJar	(haz	AV),	también	llamado	haz	de	His,	en	el	tabique	interventricular.	Siguiendo	por	el	tabique,	las	fibras	del	haz	AV	se	d	ividen	en	las	ramas	fasciculares	derecha	e	izquierda.	Las	fib	ras	de	estas	ramas	continúan	hacia	abajo	hasta	el	vértice	del
corazón,	donde	se	dividen	en	fibras	de	Purkinje	más	pequeñas	q	ue	se	dispersan	entre	las	células	contráctiles.	La	señal	eléctrica	para	la	contracción	com	ienza	cuando	el	nódulo	SA	dispara	un	potencial	de	acción,	y	la	despolarización	se	transmite	hacia	las	células	adyacentes	a	través	de	uniones	en	hendidura	(	Fig.	.li=.ti	l"l"\hlr\l	ll"l"IOl>J	i::1	J:l"TC/
l"A	i::l>J	I	AC,	l"él	1	11	AC,	I\All"ll"ÁOr\11"1\	C,	auto	rn	umcas	no	comrac	,1es.	una	v,a	mternoua1	ramuicaua	conecta	el	nódu	lo	SA	con	el	nódulo	atrioventricular	o	auricu.loventricular	(nódulo	AV),	un	grupo	de	células	autorrítmicas	cercanas	a	la	parte	inferior	de	la	aurícula	derecha.	noau10	AV!	¿vor	que	no	pern11ur1es	transmn1rse	nacia	aoa¡o	aesae
1a	aurícula?	La	respuesta	está	en	el	hecho	de	que	la	sang	re	se	bombea	desde	los	ventrículos	a	través	de	aberturas	que	se	encuentran	en	la	parte	superior	de	las	cámaras	(véase	la	Fig.	l4-7a).	Si	las	sefiales	eléc-	Ahora	la	atención	se	dirigirá	no	a	las	células	miocárdicas	individuales,	sino	al	corazón	al	completo.	¿Cómo	puede	una	pequeña	célula
autorrítmica	no	contráctil	hacer	que	el	corazón	entero	lata?	¿Y	por	qué	los	médicos	de	los	programas	de	televisión	aplican	descargas	eléctricas	a	los	pacien	tes	cuyo	corazón	no	funciona?	A	continuación,	aprenderá	las	respuestas	a	estas	preguntas.	La	contracción	está	coordinada	por	señales	eléctricas	CONDUCCIÓN	ELÉCTRICA	EN	LAS	CÉLULAS
MIOCÁRDICAS	Las	células	autorrítmicas	disparan	espontáneamente	potenciales	de	acción.	Las	despolarizaciones	de	las	células	autorrítmicas	se	diseminan	luego	rápidamente	a	las	células	contráctiles	adyacentes	a	través	de	uniones	en	hendidura.	Potenciales	de	acción	de	las	células	autorrítmicas	Células	del	-.....	nodo	sinoatrial	Potenciales	de	acción
de	las	células	contráctiles	Células	contráctiles	Discos	intercalares	con	---t""'-J	uniones	en	hendidura	•	FIGURA	14-13	SISTEMA	DE	CONDUCCIÓN	DEL	CORAZÓN	Las	señales	eléctricas	se	inician	en	el	nodo	SA.	Nodo	AV	El	sombreado	de	color	violeta	de	los	pasos	2	a	5	representa	la	despolarización	El	nodo	SA	se	despolariza.	La	actividad	eléctrica	pasa
rápidamente	al	nodo	AV	a	través	de	las	vías	int	ernodales.	~	1¡	La	despolarización	se	dise-	~	'	mina	más	lentamente	por	las	auñculas.	La	conducción	se	hace	más	lenta	en	el	nodo	AV.	SISTEMA	DE	CONDUCCIÓN	DEL	CORAZÓN	~	.,	La	despolarización	se	mueve	rápidamente	a	través	del	sistema	de	conducción	ventricular	hacia	el	vértice	del	corazón.
NodoSA	l	La	onda	de	despolarización	se	transfiere	hacia	arriba	desde	el	vértice.	Nodo	AV	'-.	o	Ramas	fasciculares	~	-	-	--...	Fibras	de	Purkinje	º	a	PREGUNTA	¿Qué	pasaría	con	la	conducción	si	el	nodo	AV	funcionara	mal	y	no	pudiese	despolarizarse?	FIGURA	14-14	tricas	de	las	aurículas	se	trasladasen	d	irectamente	hacia	los	ven	trículos,	estos
comenzarían	a	con	traerse	por	la	parte	superior.	La	sangre,	ento	nces,	sería	impulsada	hacia	abajo	y	quedaría	atrapada	en	la	parte	inferior	de	los	ventrícul	os	(imagine	lo	que	pasa	cuando	ap	rieta	el	tubo	de	dentífrico	por	la	pane	superior).	La	con	tracción	desde	el	vértice	hacia	la	base	impulsa	la	sangre	hacia	las	abe	rturas	de	las	arterias	que	están	en
la	base	del	corazón.	La	expulsión	de	la	sangre	desde	los	ven	trículos	es	tá	asistida	por	la	con	íiguración	en	espiral	de	los	músculos	de	las	pared	es	(véase	la	Fig.	14-Sa)	.	A	medida	que	e$tOs	músculos	se	con	traen,	liran	del	vértice	y	de	la	base	del	corazón	haciéndolos	acercar,	empujando	la	sangre	hacia	las	aben	uras	que	est,1n	en	la	parte	supe	rior	de
los	ventrículos.	Una	segunda	función	del	nód	ulo	AV	es	hacer	un	poco	más	lenta	la	transmisión	de	los	potencia	les	de	acción.	Esta	demora	permite	q	ue	El	corazón	como	bomba	Los	resultados	de	las	pruebas	de	creatincinasa	y	troponina	I	p	ueden	tardar	por	lo	menos	una	hora.	Si	hubiera	un	bloqueo	de	una	arteria	co	ronaria,	el	d	a	ño	del	músculo
cardíaco	podría	ser	m	uy	grave	ya.	En	el	caso	de	Walter,	un	electrocardiograma	(ECGJ	mostró	un	patrón	anormal	d	e	actividad	eléctrica.	"Definitivamente,	tie	ne	u	n	IM",	dijo	el	médico	d	e	urgencias,	refiriéndose	a	un	infarto	de	miocardio	o	ataque	cardíaco.	"Comencemos	a	administrarle	un	betabloqueante	y	tPA".	El	tPA	(sigla	en	ing	lés	que	identifica
al	factor	activador	del	plasminógena	tisular)	activa	al	plasminógeno,	una	sustancia	producida	por	el	organismo	q	ue	disuelve	los	coágulos	de	sangre.	Si	se	administra	en	las	d	os	h	oras	posteriores	a	un	infarto,	puede	d	isolver	los	coág	ulos	q	ue	están	bloqueando	el	paso	d	e	sangre	en	el	músculo	cardíaco.	Esto	ayuda	a	lim	itar	la	exte	nsión	del	daño	isq
uérnico.	PS:	¿Cómo	se	mueven	las	señales	eléctricas	de	u	na	célula	a	otra	e	n	e	l	miocardio?	P6:	¿Qué	pasa	con	la	contracción	de	una	célula	miocárdica	contráctil	si	u	na	onda	de	despola	rización	q	ue	pasa	a	través	del	corazón	la	saltea?	P7:	Un	betabloqueante	es	un	antagonista	de	los	receptores	~1	-adrenérg	icos.	¿Qué	efecto	tendrá	este	fármaco
sobre	la	frecuencia	cardíaca	de	Walter?	¿Por	q	ué	esta	respuesta	es	útil	después	de	un	infarto	de	miocardio	?	463	467	477	•	486	495	Los	marcapasos	regulan	la	frecuencia	cardíaca	,	,	1	1	.,	,	1	1	,.	¡	1	•	'	•.	'	'	grupo	(	células	autorrítmicas	y	contn\cliles)	ve	q	ue	el	nódulo	SA	es	más	rápido)'	copia	su	ri	tmo	para	seguir	al	líder.	En	el	corazón,	la	señal	para
seguir	al	líder	es	la	seña	l	eléctrica	enviada	por	el	nódulo	SA	a	h1s	oLras	células.	Ahora	suponga	que	el	nódu	lo	SA	se	cansa	y	abandona	el	grupo.	El	papel	de	líder	cae	sob	re	la	siguiente	persona	más	rápida,	el	nódulo	AV,	que	cam	ina	a	una	velocidad	de	50	pasos	por	min	uto.	El	grupo	hace	su	marcha	más	lenLa	para	seguir	el	paso	del	nódulo	AV,	pero,
igualmente,	todos	siguen	copiando	al	que	cam	ina	más	velozmente.	¿Qué	pasa	si	el	grupo	se	divide?	Suponga	que,	al	llegar	a	una	esquina,	el	nódulo	AV	líder	gira	hacia	la	izquierda	y	una	fibra	de	Purkinje	rebelde	decide	ir	a	la	derecha.	Las	personas	que	siguen	al	nódulo	AV	cont	inúan	e.aminando	50	pasos	por	min	uto,	pero	las	q	ue	siguen	a	la	fibra	de
Purkinje	lo	hacen	más	lentamente,	igualando	el	r	itmo	de	esta,	de	35	pasos	por	minuto.	En	tonces	hay	dos	líderes,	y	cada	uno	camina	a	una	veloc	idad	distinta.	En	el	corazón,	el	nódulo	SA	es	el	marcapasos	más	n\pido	y,	normalmente,	establece	la	frecuencia	cardíaca.	Si	este	nódulo	se	dafü1	y	no	puede	funcionar,	tmo	de	los	marcapasos	más	lentos
toma	su	lugar.	La	frecuencia	cardíaca	se	acomoda	entonces	a	la	velocidad	del	nuevo	marcapasos.	Incluso	es	posible	que	diferentes	partes	del	corazón	sigan	a	diferentes	ma	rcapasos,	al	igua.l	que	los	grupos	de	caminantes	que	se	separaron	en	la	esquina.	En	una	patologla	llamada	bloqueo	cardíaco	completo,	la	conducción	de	señales	elécLric.as	desde
las	aurículas	hacia	los	ventrículos	a	través	del	nód	ulo	AV	est,I	interrumpida.	El	nódulo	SA	dispara	poLenliales	a	su	velocidad	de	70	latidos	por	minuto,	pero	esas	señales	n	unca	501	las	aurículas	completen	s	u	conLracción	antes	de	q	ue	comience	la	de	los	ventrículos.	El	retardo	del	nódulo	AV	se	produce	por	una	conducción	más	lenta	de	las	señales	a
través	de	las	células	del	nódulo.	Los	potenciales	de	acción,	en	este	sitio,	se	mueven	a	una	velocidad	que	es	solamente	l/20	parte	de	la	velocidad	con	la	que	se	mueven	en	la	vía	internodal.	1	.•	1	Los	marcapasos	regulan	lafrecuencia	cardíaca	Las	células	del	nódulo	SA	determinan	el	ritmo	de	los	latidos.	Otras	células	del	sistema	de	conducción,	como	el
nódulo	AV	y	las	fibras	de	Purkinje,	tienen	potenciales	en	reposo	inestables,	)'	también	pueden	actuar	como	marcapasos	bajo	determinadas	condiciones.	Sin	embargo,	como	su	ritmo	es	más	lento	que	el	del	nódulo	SA,	no	Lienen,	en	general,	oportunidad	de	establecer	el	latido.	l	as	fibras	de	Purkinje,	por	ejemplo,	pueden	dispara	r	espontáneamente
potenciales	de	acción,	pero	su	frecuencia	de	d	isparo	es	muy	lenta,	de	entre	25	y	40	latidos	por	minuto.	¿Por	qué	el	marcapasos	m,\s	ráp	ido	es	el	q	ue	determina	la	velocidad	de	los	latidos?	Considere	la	siguiente	analogía:	un	grupo	de	personas	está	jugando	a	"seguir	al	líder"	durante	una	cam	inata.	Inicialmen	te,	todos	caminan	a	velocidades	d
iferentes;	algunos,más	rápido	y	otrns,	más	lento.	Cuando	el	juego	cornienw,	todos	deben	igualar	su	paso	al	de	la	persona	que	carnina	rnás	rápido.	La	persona	más	rápida	del	grupo	es	el	nódulo	SA,	que	da	70	pasos	por	minuto.	El	resto	del	485	Fibrilación	La	coordinación	de	las	contracciones	del	miocardio	resulta	esencial	para	el	funcionam	iento
normal	del	corazón.	En	casos	extremos,	en	los	cuales	las	células	d	el	miocardio	se	contraen	de	manera	desorgan	izada,	se	produce	un	cuad	ro	conocido	como	fibrilación.	La	fibrilación	auricular	es	un	cuacasos	extremos,	en	los	cuales	las	células	del	miocardio	se	contraen	de	manera	desorgan	izada,	se	produce	un	cuadro	conocido	como	fibrilación.	La
fibrilación	auricular	es	un	cuadro	frecuente,	a	menudo	sin	síntomas,	que	pued	e	llevar	a	consecuencias	graves	-	como	un	paro	cardíaco-	si	no	se	tra	ta.	La	fibrilación	ventricular,	por	otra	parte,	es	una	eme1gencia	in	med	iata	que	pone	en	riesgo	la	vida,	porque,	sin	contracc	ión	coordinada	de	las	fibras	musculares,	los	ventrículos	no	pueden	bombear
suficiente	sang	re	como	para	oxigenar	adecuada	mente	el	cerebro.	Una	forma	de	corregir	este	problema	es	a	dministrar	una	descarga	eléctrica	al	co	razón.	La	descarga	genera	una	despolari	zación	que	dispara	potenciales	de	acción	en	todas	las	cé	lulas	de	forma	si	multánea,	coordinándolas	de	nuevo.	Probablemente	usted	haya	visto	este	proced	imien
to	e	n	los	prog	ra	mas	de	televisión	sobre	hospitales,	cuando	los	médicos	colocan	unas	palas	sobre	el	pecho	del	paciente	e	indican	a	todos	que	se	alejen	("¡Apártense!"),	mientras	las	palas	hacen	pasar	una	corriente	eléctrica	a	través	del	cuerpo	del	paciente.	486	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	llegan	a	los	ventrículos,	por	lo	que	los	ventrículos	se
coordi	nan	con	su	marcapasos	más	rápido.	Como	las	cél	ulas	autorrítmicas	de	los	ven	trículos	producen	descargas	solo	unas	35	veces	por	minuto,	la	velocidad	de	contracción	de	los	ventrículos	es	mucho	meno	r	que	la	de	las	aurículas.	Si	la	con	tracción	vent	ricular	es	demasiado	lenta	como	para	mantener	un	flujo	de	sangre	adecuado,	puede	ser
necesar	io	que	el	ritmo	del	corazón	se	establezca	a	rtiíicialmen	te	con	un	marcapasos	mecánico	implan	tado	quirúrgicamen	te.	Estos	d	isposilivos	activados	con	ba	terías	estimulan	artiíicialmente	al	corazón	a	una	frecuencia	predeterminada.	Revisión	21.	Mencíone	dos	funciones	del	nódulo	AV.	¡Cuál	es	el	objetivo	de!	retzrdo	del	nódulo	AV?	22.
¡Dóndee,"tá	ubiczdo	el	nóduloSA?	23.	Enoczsiones,	un	mam1pasos	ectópico	{ek!opo;,	fuera	de	lugar)	se	desarrolla	en	una	parte	del	sistema	conductordel	corazón.	¿Quépasa	con	la	frecuencia	cardiaca	si	un	marcapasos	aUJicuL;r	ectópico	sedespolariza	a	una	~locidadde	120	veces	por	minuto?	El	electrocardiograma	refleja	la	actividad	eléctrica	A	Ci
nes	del	siglo	XIX,	los	fis	iólogos	descubrieron	que	podían	colocar	electrodos	en	la	superficie	de	la	piel	y	registrar	la	act	ividad	eléctrica	del	corazón.	Es	posible	usar	electrodos	superficiales	para	registrar	la	activ	idad	eléctrica	interna	debido	a	que	las	soluciones	sal	inas,	como	nuestrn	líquido	extracelula	r	con	NaCI,	son	buenos	conductores	de
electricidad.	Estos	registros,	llamados	electrocardiogramas	(ECG),	muestran	la	suma	de	toda	la	activ	idad	eléctrica	generada	po	r	las	células	del	corazón	ECG	son	muy	di	ferentes.	Un	potencial	de	acción	ventricular	tiene	un	cambio	de	voltaje	de	110	mV,	po	r	ejemplo,	pero	la	señal	del	ECG	t.iene	una	ampl	itud	de	solo	I	mV	en	el	momento	en	q	ue	llega
a	la	superficie	del	cuerpo.	Hay	dos	componentes	pri.nc.ipaJes	en	un	ECG:	ondas)'	segmentos	(F.i¡¡.	14-	150.	Las	ondas	aparecen	co	mo	desviaciones	hacia	arriba	o	hacia	abajo	de	la	line-	14-	1la).	El	electrocardiograma	indicó	que	Walter	sufría	un	infarto	de	miocardio	producido	por	el	bloqueo	de	los	vasos	sa	ng	uíneos	que	nutren	el	ventrículo	izquierdo.
La	ubicacíón	exacta	del	daño	dependería	de	qué	arteria	y	qué	rama	o	ramas	de	ella	se	hubieran	ocluido.	PB:	Si	un	ventrículo	del	corazón	está	dañado,	¿en	q	ué	onda	u	ondas	del	electrocardiograma	esperaría	observar	los	cam	bios?	463	467	477	485	•	495	501	El	ciclo	cardíaco	com	ienza	con	las	aurículas	y	los	ven	Lrículos	en	reposo.	El	ECG	com	ienza
con	la	despola	rización	de	las	aurículas.	La	contracción	auricular	empieza	d	uran	te	la	última	pa	rte	de	la	onda	P	y	continúa	dw-anLe	el	segmento	!'-	R.	Durante	esLe	segmento,	la	serial	elécLrica	se	hace	más	len	La	a	medida	que	pasa	a	través	del	nódulo	AV	)'	del	haz	AV	(	retardo	del	nódulo	AV	).	La	con	Lracción	venLricula	r	com	ie112a	justo	después
de	la	onda	Q	y	contin	úa	duran	le	la	onda	T.	Los	ventrículos	se	repolariza	n	durante	la	onda	T	)',	a	contin	uación,	se	produce	la	relajación	ventricular.	Dmante	el	segmento	T-P,	el	corazón	está	eléctricamente	silencioso.	Un	p	un	lo	importante	para	recordar	es	que	un	ECG	es	una	"	vista"	eléct	rica	de	un	objeto	trid	imensional.	Ésta	es	una	de	las	razones
por	las	cuales	se	usan	múltiples	derivaciones	para	evaluar	la	funció	n	cardíaca.	Imagi	ne	q	ue	observa	un	automóvil.	Desde	el	ai	re	se	ve	como	un	rectángulo,	pero	desde	el	costado	y	desde	el	frente	tiene	fo	rmas	diferentes.	No	todo	lo	q	ue	se	ve	desde	el	frente	del	au	Lomóv	il	p	uede	verse	desde	sus	lados,	y	viceversa.	De	la	misma	forma,	las
derivaciones	en	un	ECG	o	frecen	d	iferentes	"	vis	iones"	eléctricas	y	brindan	información	sobre	d	istimas	regiones	del	corazón.	Actualmente,	en	la	clínica	es	de	uso	común	el	ECG	de	12	derivacio	nes.	El	registro	se	realiza	con	varias	combinaciones	de	los	tres	elecLrodos	co	locados	en	las	extrem	idades,	nu\s	otros	6	elecLrodos	colocados	sobre	el	pecho
y	el	tronco.	Las	derivaciones	adicionales	brindan	información	deLallada	sobre	la	conducció	n	eléctrica	en	el	corazón.	Los	electrocardiogramas	son	impor	tantes	herram	ientas	para	el	diagnóstico	médico	ya	que	son	ráp	idos,	indolo	ros	y	no	invasivos	(es	decir,	no	req	uieren	pincha	r	la	p	iel	).	Un	ECG	brinda	info	rmación	sobre	la	frecuencia	)'	el	ritmo
cardíacos,	la	velocidad	de	co	nducción	e,	incluso,	las	condiciones	de	los	Lejidos	del	corazón.	Por	ello,	aunque	obtener	un	ECG	es	simple,	la	il1lerpretación	de	sus	suLilezas	puede	ser	bastante	complicada.	La	inLe	rp	retación	de	un	ECG	comienza	con	las	siguientes	preguntas	(	Fig.	14	-	l	Sg):	l	¿Cuál	es	la	frecuenóa	cardíaca?	La	frecuencia	cardíaca,
normalmente,	se	mide	desde	el	inicio	de	una	onda	P	hasta	el	inicio	de	la	sigu	ien	Le	onda	P	o	desde	el	pico	de	u	na	onda	R	hasta	el	p	ico	de	la	siguien	Le	onda	R.	Una	frecuencia	cardíaca	normal	en	reposo	es	de	60	a	100	latidos	po	r	minuto,	aunque	los	deportistas	enLrenados	a	menudo	tienen	frecuencias	cardíacas	menores	en	reposo.	Una	frecuencia
más	elevada	q	ue	lo	normal	se	conoce	como	Mquimrdia,	y	una	más	lenta	se	Uama	bradicardia	{tachys,	veloz;	úmdys,	lento}.	2	¿El	ritmo	de	los	latidos	es	regular	(es	decir,	se	produce	a	intervalos	regulares)	o	irregular?	Un	ritmo	irregular	o	arritmia	{11,	sin,	+	riLmo)	puede	deberse	a	un	latido	adicional	benigno	o	a	un	cuadro	1m\s	grave,	como	una
fibrilació	n	auricular,	en	la	cual	el	nódulo	SA	p	ierde	el	conLrol	del	marcapasos.	3	¿Todas	las	01ulas	11ormales	estti11	presentes	de	forma	reconocible?	Después	de	determ	inar	la	frecuencia	y	el	ritmo	cardíacos,	el	sigu	ien	Le	paso	al	analizar	un	ECG	es	observa	r	las	ondas	individuales.	Para	ayudarse	en	el	análisis,	puede	escribir	las	leLras	encimas	de
las	o	ndas	P,	R	y	T.	4	¿Hay	u11	complejo	QRS	por	cada	onda	P?	Si	es	as{,	¿el	segmento	P-R	tiene	1111a	longitud	amstante?	Si	no,	puede	existir	un	problema	en	la	conducción	de	las	señales	a	través	del	nódu	lo	AV.	En	el	bloqueo	cardíaco	(el	problema	de	conducción	que	se	mencionó	an	tes),	los	potenciales	de	acción	del	nódulo	SA,	a	veces,	no	son
transm	itidos	a	través	del	nódulo	AV	hacia	los	ventrículos.	En	estas	cond	icio	nes,	una	o	más	ondas	P	pueden	aparecer	sin	in	iciar	un	complejo	QRS.	En	la	forma	más	grave	de	bloqueo	cardíaco	(tercer	grado),	la	au	rícula	se	despolariza	con	regularidad	a	un	dete.rmi	nado	ritmo,	mientras	q	ue	los	ventriculos	se	contraen	con	un	ritmo	mucho	más	len	to	(
Fjg	14-1~b	(	2)).	Los	aspectos	más	d	ifíciles	en	la	interp	reLación	de	un	ECG	incluyen	buscar	los	cambios	sutiles,	como	las	alteracio	nes	en	la	fo	rma,	el	momen	Lo	de	aparición	o	la	duración	de	las	d	istinLas	ondas	o	segmentos.	Un	médico	experimentado	puede	enco	ntrar	detalles	que	indiquen	cambios	en	la	velocidad	de	co	nducció	n,	aumen	tos	de
Lamafto	del	corazón	o	daños	tisulares	producidos	por	períodos	de	isquem	ia.	Puede	obLenerse	un	número	sorp	rendente	de	conclusiones	sob	re	la	función	cardíaca	simplemen	Le	observando	las	alteracio	nes	de	la	actividad	eléctrica	del	corazón	registradas	en	un	ECG.	La	de	las	arritmias	cardíacas	es	una	famil	ia	de	patologías	que	van	desde	las
benignas	hasta	algunas	con	posib	les	consecuencias	mortales.	Las	arritmias	son	problemas	eléctricos	que	surgen	dunu1	Le	la	generación	o	la	conducción	de	los	potenciales	de	acción	a	través	del	corazó	n	y,	en	general	,	pueden	observarse	en	el	ECG.	Algunas	arritm	ias	son	"latidos	perd	idos':	q	ue	se	producen	cuando	los	ventricLtlos	no	reciben	su	seña
l	hab	itual	para	contraerse.	O	tras	arrit	mias,	como	las	e.xtrasístoles	o	co111rncciones	ventriculares	premnturas,	son	latidos	adicionales	que	se	producen	CLtando	células	autorrítmicas	que	no	son	del	nódulo	SA	se	disparan	y	desencadenan	un	potencial	de	acción	fuera	de	la	secuencia	normal.	Una	patología	ca	rdíaca	interesante	q	ue	puede	observa	rse
en	el	ECG	es	el	síndrome	de	QT	largo,	llamado	así	por	el	cambio	en	el	intervalo	QT.	Esta	enfermedad	tiene	varias	fo	rmas.	Algunas	son	paLologías	heredadas	de	los	canales	iónicos,	en	las	cuales	se	p	rod	ucen	mutaciones	en	los	canales	de	NaT	o	KT	miocá	rdicos.	En	o	tras	formas	de	la	enfermedad,	los	canales	iónicos	son	normale.s	pero	es	defectuosa	la
proteína	a11q11iri1111-B,	que	fija	los	canales	a	la	membrana	cel	ular.	Las	formas	iatrogénicas	(producidas	por	un	tratamiento	médico)	deJ	sínd	rome	de	QT	largo	aparecen	como	efectos	colaterales	de	la	admin	istración	de	ciertos	medicamentos.	Un	incidente	m	uy	comen	tado	octtrrió	en	la	década	de	1990,	en	palien	tes	que	se	encontraban	tomando
un	an	tihistamínico	no	sedante	llamado	terlenad	ina	(comercial	izado	con	la	marca	Seldane	en	los	Estados	Unidos),	q	ue	se	une	a	los	canales	de	K"	de	la	repolar	ización.	Cuando	se	reconocieron	al	menos	ocho	fallecimientos	debidos	a	este	fármaco,	la	Administración	de	Al	imen	Los	y	Medicamentos	de	los	Estados	Unidos	lo	retiró	del	mercado.	El
corazón	se	contrae	y	se	relaja	durante	un	ciclo	cardíaco	Cada	cid	o	cardíaco	tiene	dos	fases:	la	diástole,	el	tiempo	durante	el	cual	el	músculo	cardíaco	se	relaja,	y	la	sístole,	el	tiempo	dman	te	el	cua.l	el	músculo	se	contrae	{diastole,	d	ilatación;	systole,	conlracción}.	Como	las	aurículas	)'	los	ventrículos	no	se	con	traen	ni	se	relaj,tn	al	m	ismo	tiempo,	se
comen	ta	rán	los	acontecimienLos	auriculares	y	ven	triculares	de	forma	separada.	El	electrocardiograma	(a)	B	electrocardiograma	(ECG)	representa	la	suma	de	la	actividad	eléctrica	de	todas	las	células	registrada	desde	la	superfrcie	del	cuerpo.	T	1	b)	El	t	riángulo	de	Einthoven.	Los	electrodos	del	ECG	unidos	a	ambos	brazos	y	a	una	pierna	forman	un
triángulo.	Cada	par	de	dos	electrodos	forma	una	derivación,	con	un	electrodo	positivo	y	uno	negativo.	El	ECG	registra	una	derivación	cada	vez.	La	derivación	1,	por	ejemplo,	tiene	el	electrodo	negativo	unido	al	brazo	derecho	y	el	electrodo	positivo	unido	al	brazo	izquierdo.	1	mV	Brazo	izquierdo	0	Brazo	derecho	©	0	Los	electrodos	se	colocan	sobre	la
superficie	de	la	piel.	-	-----ls	(e)	La	actividad	eléctrica	de	todas	las	células	del	corazón	en	un	momento	dado	puede	representarse	con	un	vector,	como	se	muestra	aqul	para	la	despolarización	auricular.	11	NodoSA	Vector	del	flujo	de	corriente	Nodo	AV	Pierna	izquierda	(d)	La	dirección	de	la	desviación	del	trazado	del	ECG	indica	la	relación	entre	la
dirección	del	vector	del	flujo	de	la	corriente	eléctrica	y	el	eje	de	la	derivación.	1	Una	desviación	hacia	arriba	en	un	ECG	indica	que	el	vector	del	flujo	de	la	corriente	eléctrica	se	produce	hacia	el	electrodo	positivo.	Una	desviación	hacia	abajo	significa	que	el	vector	de	flujo	de	la	corriente	se	produce	hacia	el	electrodo	negativo.	1	Un	vector	que	es
perpendicular	al	eje	del	electrodo	no	causa	ninguna	desviación	Oínea	de	base).	'	\ae	ra	aesvIac1on	ae1	trazaao	aer	t	GCí'InaIca1a	re1ac1on	/	/	1a1i::a	aIreccIon	entre	la	dirección	del	vector	del	flujo	de	la	corriente	eléctrica	y	el	eje	de	la	derivación.	Una	desviación	hacia	arriba	en	un	ECG	indica	que	el	vector	del	flujo	de	la	corriente	eléctrica	se	produce
hacia	el	electrodo	positivo.	o	l	~	Derivación	1	¿¡	Una	desviación	hacia	abajo	significa	que	el	vector	de	flujo	de	la	corriente	se	produce	hacia	el	electrodo	negativo.	o	o	l	El	ECG	se	desvía	hacia	arriba	mV	mV	I?	Derivación	1	~	o	El	ECG	se	desvía	hacia	abajo.	Un	vector	que	es	perpendicular	al	eje	del	electrodo	no	causa	ninguna	desviación	Oinea	de	base).
o	i	.	Tiempo	1	•	8	potencial	de	acción	de	esta	célula	ventricular	se	midió	con	un	registro	intracelular,	colocando	un	electrodo	dentro	de	la	célula	y	un	electrodo	a	tierra	fuera	de	ella	(Fig.	5-23).	T	l	mV	•	Una	desviación	hacia	arriba	representa	una	despolarización,	y	una	hacia	abajo,	una	repolarización.	1s	•	B	potencial	de	acción	tiene	una	amplitud
mucho	más	grande	porque	se	registra	cerca	del	origen	dela	señal.	o	B	ECG	se	mantiene	en	la	línea	de	base.	1	-	-	Tiempo	(e)	Compare	el	ECG	de	(a)	con	un	potencial	de	acción	miocárdico	contráctil	aislado:	110	Derivación	1	mV	1	1	i	t	-	-	-	Tiempo	.	5mm	1-	17	(f)	Un	electrocardiograma	se	divide	en	ondas	(P.	Q,	R,	S,	l),	segmentos	entre	las	ondas	(p.	ej.,
los	segmentos	P-R	y	S-1)	e	inteNalos	formados	por	combinaciones	de	ondas	y	segmentos	(como	los	intervalos	PR	y	Ql).	Este	ECG	fue	registrado	desde	la	derivación	l.	25mm=1	s	1	-	11	1	1	Onda	P:	despolarización	auricular	Segmento	P-R:	conducción	a	través	del	nodo	AV	y	el	haz	AV	Complejo	QRS:	despolarización	ventricular	+I	-------	----	------	-----	R	R
Onda	T:	repolarización	ventricular	pl	Segmento	s	OndaP	Q	o	PREGUNTA	1.	Si	el	ECG	registra	a	una	velocidad	de	25	mm/s,	¿cuál	es	la	frecuencia	cardiaca	de	la	persona?	(1	cuadrito	=	1	mm)	1	1	1	1	OndaT	1	1	,~,.,__~	-~•'1-	-	-	~	-	-	--+:	1	\	\1	-.+l	!	1	Intervalo	PR	1	1	SegmentoST	Intervalo	QT	(h)	ECG	normal	y	anormales.	Todos	los	trazados
representan	registros	de	10	segundos.	(g)	PREGUNTAS	QUE	SE	PLANTEAN	CUANDO	SE	ANALIZAN	REGISTROS	DE	ECG	-	-	-	-	-	10	s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	R	R	1.	¿Cuál	es	la	frecuencia	cardiaca?	¿Está	dentro	del	rango	normal	de	60	a	100	latidos	por	minuto?	(1)	ECG	normal	2.	¿El	ritmo	es	regular?	3.	¿Todas	las	ondas	normales	están	presentes
de	forma	reconocible?	4.	¿Hay	un	complejo	QRS	por	cada	onda	P?	Si	es	así,	¿el	segmento	P-R	tiene	una	longitud	constante?	Si	no	hay	un	complejo	QRS	por	cada	onda	P,	calcule	la	frecuencia	cardiaca	usando	las	ondas	P	y,	lueao,	....	l,I	1ay	UI	1	\.,VII	l	tJIC'JU	\.,c'.	n	'-'	fJUf	vauc:t	V	H	Ua	r-	:	VI	c:c	li.:::,1,	¿el	segmento	P-R	tiene	una	longitud	constante?	Si
no	hay	un	complejo	QRS	por	cada	onda	P,	calcule	la	frecuencia	cardiaca	usando	las	ondas	P	y,	luego,	usando	las	ondas	R.	¿Las	frecuencias	son	iguales?	¿Cuál	de	las	ondas	coincide	con	el	pulso	determinado	en	la	muñeca?	R	R	R	p	V	V	V	p	p	p	V	V	V	(2)	Bloqueo	de	tercer	grado	.	-	.	PREGUNTAS	2.	A	la	derecha	se	muestran	tres	ECG	con	anomalías.
Estúdielos	y	vea	si	puede	relacionar	los	cambios	de	1	os	ECG	con	un	patrón	de	alteración	de	la	conducción	eléctrica	normal	en	el	corazón.	3.	Identifique	las	ondas	del	ECG	de	la	parte	(5).	Observe	su	patrón	de	aparición	y	describa	qué	ha	pasado	con	la	conducción	eléctrica	en	el	corazón.	p	(2)	Bloqueo	de	tercer	grado	(3)	Fibrilación	auricular	º	R	p	(4)
Fibrilación	ventricular	(5)	Analice	este	ECG	anormal	.	L	--	~	,.	'	490	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	CORRELACIÓN	ENTRE	EL	ECG	Y	LOS	SUCESOS	ELÉCTRICOS	EN	EL	CORAZÓN	La	figura	m	uestra	la	correspondencia	entre	los	sucesos	eléctricos	del	ECG	y	las	regiones	en	despolarización	(violeta)	o	repolarización	(rosa)	del	corazón.
t~·Mii::1:~z.,	tt	#	W[	~1	Onda	P:	I	espqlariza	ión	aüricular	1Einal	p	~	Contracción	de	las	aurículas	_Ontlq:_	j	r~olaJiizaai	·	h	...v~iilricb)311-l:t'	.	Repolarización	SUCESOS	ELÉCTRICOS	DEL	T	¡-¡lt	-++--+--'+"!-'SI	1	1	1	!	CICLO	CARDÍACO	±u	'	ohda-4:ltl,_-,.H+-1--1-c	R	Contracción	de	los	ventrículos	•	FIGURA	14-16	Al	pensar	en	cómo	Iluye	la	sangre
durante	el	ciclo	cardíaco,	debe	recordar	que	fluye	desde	una	zona	de	alta	presión	hacia	una	zona	de	baja	presión	y	que	la	contracción	aumenta	la	presión	mientras	que	la	relajació	n	la	d	ism	inuye.	En	este	comentario,	se	dividirá	el	ciclo	canüaco	en	las	cinco	fases	q	ue	se	muestran	en	la	•	Figura	14-	1i	a:	El	corazón	en	reposo:	diástole	auricular	y
ventricular.	El	ciclo	cardíaco	comienza	en	el	breve	momento	duran	Le	el	cual	tanto	la	aurícula	como	el	ventrículo	están	relajados.	La	auríetLla	se	llena	con	sangre	de	las	venas	y	los	ventrículos	acaban	de	completar	una	contracción.	A	medida	que	los	ven	trículos	se	relajan,	las	SUCESOS	MECÁNICOS	DEL	CICLO	CARDÍACO	(a)	B	corazón	pasa
cíclicamente	por	la	contracción	(sístole)	y	la	relajación	(diástole).	.--------------,	iJ,•jéjj=ur¡.~	Diástole	tardía:	ambos	conjunt	os	de	cámaras	están	relajados	y	los	ventrículos	se	llenan	de	forma	pasiva.	Relajación	ventricular	isovolumétrica:	a	medida	que	los	ventrículos	se	relajan,	la	presión	dentro	de	ellos	disminuye	y	la	sangre	vuelve	a	las	cúspides	de	las
válvulas	semiluna	res	y	las	cierra.	Sístole	auricular:	la	contracción	auricular	fuerza	la	entrada	de	una	pequeña	cantidad	adicional	de	sangre	en	los	ventrículos.	Contracción	ventricular	isovolumétrica:	en	la	primera	fase	de	la	contracción	ventricular	se	cierran	las	válvulas	AV	pero	no	se	crea	suficiente	presión	como	para	abrir	las	válvulas	semilunares.
Eyección	ventricular.	a	medida	que	la	presión	ventricular	aumenta	y	excede	la	presión	de	las	arterias,	las	válvulas	semilunares	se	abren	y	la	sangre	es	expulsada.	(b)	Cambios	de	la	presión	y	el	volumen	del	ventriculo	izquierdo	durante	un	ciclo	cardíaco.	Esta	curva	de	presión	en	relación	con	el	volumen	representa	un	ciclo	cardíaco.	El	recorrido	de	la
curva	desde	A	hacia	B,	C,	O	y	de	regreso	a	A	representa	el	tiempo	que	pasa	a	medida	que	el	corazón	se	llena	de	sangre	y,	luego,	se	contrae.	\UJ	'-'a.l	f	l..,,VO	u,:;	1a	jJ'OOtv1,	y	0	1	vv1u1	,Y~f,U~Qo,	1u,vu1v	'	''-1"-'ICHUV	uuta,	u.o	u	,1	v	,v	,v	v	c	uv,avv,	1-.0l	U	vu1	vu	u	c	¡,Jt	o~•v	••	011	,01uv1v,	,	'-'VI	,	01	vv1u	11	1011	1e	¡,Jt	=e1	u	.a	un	ciclo
cardíaco.	El	recorrido	de	la	curva	desde	A	hacia	B.	C.	O	y	de	regreso	a	A	representa	el	tiempo	que	pasa	a	medida	que	el	corazón	se	llena	de	sangre	y,	luego,	se	contrae.	o\	120	1	I	Volumen	sistólico	LEYENDA	vrs	--2'	E	.s.o	VTD	=	Volumen	Telediastólico	VTS	=	Volumen	Telesistólico	'E	Q)	·5	~	80	c	.!::!	o	UN	CICLO	CARDÍACO	-e~	:::,	~	Q)	>	©	e	·¡¡;	~
pondiente	suceso	ventricular:	A	B:	(a)	Expulsión	de	la	sangre	a	la	BC:	aorta	CO:	(b)	Contracción	isovolumétrica	o	-	A:	(c)	Relajación	isovolumétrica	(d)	Llenado	pasivo	y	contracción	auricular	2.	Una	los	siguientes	sucesos	con	los	puntos	lJ,•1i'111E~r3":	CL	-	~	A	._-	--	-	--	o	65	100	-.-:A'	FIGURA	14-17	B	135	Volumen	del	ventrículo	izquierdo	(ml)	•
LEYENDA	1.	Una	los	siguientes	segmentos	con	el	corres-	40	'O	•O	º	VTD	AaD:	(a)	se	abre	la	válvula	aórtica	(b)	se	abre	la	válvula	mitral	(c)	se	cierra	la	válvula	aórtica	(d)	se	cierra	la	válvula	mitral	492	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	válvulas	AV	enLre	las	aurículas	y	los	ventrículos	se	abren.	la	sangre	!luye,	por	gravedad,	desde	las	aurículas	hacia
los	ventrículos.	Los	ventrículos	relajados	se	expanden	para	dejar	entrar	la	sa	ngre.	Revisión	24.	Durante	el	llenado	de	la	aurícula,	¿la	presión	enesta	es	mayor	o	menor	que	la	presión	en	4	lavena	cava?	2	3	Finalización	del	Uenado	ventricular:	sístole	auricular.	Aunque	la	ma)'Or	canLidad	de	sangre	enLra	en	los	ventrículos	mientras	las	aurículas	están
relajadas,	el	último	20%	del	llenado	se	logra	cuando	las	aurículas	se	contraen	y	empujan	la	sangre	hacia	los	ventrículos	(este	hecho	se	ve	rifica	en	una	persona	normal	en	reposo.	Cuando	la	frecuencia	cardíaca	aumenta,	como	en	el	ejercicio,	la	con	tracción	auricular	cumple	un	papel	más	importante	en	el	llenado	ven	lricular).	La	sísLole	auricular,	o
cont	racción,	comienza	después	de	la	onda	de	despola	rización	que	atrav	iesa	las	aurículas.	El	aumenLo	de	presión	que	acompaña	la	conLracción	empuja	la	sangre	hacia	los	ventrículos.	Una	pequeña	canüdad	de	sangre	es	forzada	de	regreso	hacia	las	venas	porque	no	hay	válvulas	unidireccionales	que	bloqueen	ese	paso,	aunque	la	abertura	de	las
venas	se	estrecha	durante	la	conLracción.	Este	mov	imiento	retrógrado	de	sangre	hacia	las	venas	puede	notarse	bajo	la	forma	de	un	pulso	en	la	vena	yugular	en	una	persona	sana	que	esté	recostada	con	la	cabeza	y	el	Lorso	elevados	aproximadamente	30°	(obsérvelo	en	el	hueco	formado	donde	el	músculo	esternodeidomastoideo	pasa	por	debajo	de	la
clavícula).	Un	pulso	yugular	notable	más	al!o	en	el	cuello	de	una	persona	erguida	es	trn	signo	de	que	la	presión	en	la	aurícula	derecha	es	mayor	que	la	normal.	Contracción	ventricular	temprana	y	primer	sonido	cardíaco.	A	medida	q	ue	las	aurículas	se	contraen,	la	onda	de	despolarización	se	mueve	lentamente	a	Lravés	de	las	células	conductoras	del
nódulo	AV,	y	luego,	n\pidamente,	por	las	fibras	de	Purkinje	hacia	el	vértice	del	co	razón.	La	sístole	ven	Lricula	r	comienza	allí,	a	medida	que	las	bandas	de	músculo	en	espiral	empujan	la	sangre	hacia	arriba,	hacia	la	base.	La	sangre,	que	empuja	conlra	la	parte	medida	que	las	bandas	de	músculo	en	espiral	empujan	la	sangre	hacia	arriba,	hacia	la	base.
La	sangre,	que	empuja	conLra	la	parte	inferior	de	las	válvulas	AV,	las	cierra	para	que	la	sangre	no	pueda	Ouir	nuevamenLe	a	las	aurículas.	Las	vibraciones	que	se	producen	por	el	cierre	de	las	válvulas	AV	generan	el	primer	sonido	car	díaco,	S1,	el	"lub"	del	«lub-dup''.	Co	n	todas	las	válvulas	AV	y	semilumtres	cerradas,	la	s,uigre	de	los	venLrículos	no
tiene	adónde	ir;	sin	embargo,	los	ventrículos	siguen	contrayéndose,	apretando	la	sangre	de	la	misma	manera	en	que	podría	ap	retarse	en	la	mano	un	globo	con	agua.	Esto	es	similar	a	una	contracción	isoméLrica,	en	la	cual	las	fibras	musculares	generan	fuer-La	sin	movim	iento.	Para	regresar	a	la	analogía	del	tubo	de	denüfr	ico,	es	como	si	se	lo	apreta
ra	con	la	tapa	cerrada:	se	desarrollaría	una	alta	presión	dentro	del	tubo,	pero	el	dentífr	ico	no	podría	salir.	Esta	fase	se	llama	co	n	tracción	vent	ricular	isovolumétrica	{i.so-,	igual},	para	desLacar	el	hecho	de	que	el	volumen	de	sangre	dentro	del	ventrículo	no	cambia.	5	Mientras	los	ventrículos	comienzan	a	contraerse,	las	fibras	musculares	de	las	a
urículas	se	repolariain	y	se	relajan.	Cuando	la	presión	auricular	cae	por	debajo	de	la	de	las	venas,	la	sangre	ílu)'e	nuevamente	desde	las	venas	hacia	las	aurículas.	El	cierre	de	las	válvulas	AV	aísla	las	cámaras	cardíacas	superiores	de	las	inferiores,	por	lo	que	el	llenado	de	las	aurículas	es	independiente	de	los	sucesos	que	se	producen	en	los	ventrículos.
El	corazón	bombea:	eyección	ven	tricular.	A	medida	que	los	ventrículos	se	conLraeo,	generan	presión	suficiente	como	para	abrir	las	válvulas	semilunares)'	empujar	la	s-angre	hacia	las	.trterias.	La	presión	generada	po	r	la	contracción	ven	Lricular	constituye	la	fue	rza	motriz	para	el	Oujo	de	la	sangre.	La	sangre	con	alta	presión	es	empujada	con	fuerza
hacia	el	interior	de	las	arterias,	desplazando	la	sangre	con	baja	presión	que	las	estaba	previamente	llenando	y	empujándola	hacia	el	resto	de	la	vasculatura.	Durante	esta	fase,	las	v,\lvulas	AV	permanecen	cerradas	y	las	aurículas	siguen	llenándose.	Relajación	ventricular	y	segtLndo	sonido	cardíaco.	Al	final	de	la	eyección	venLricu	lar,	los	ven	Lrículos
comienzan	a	repolarizarse	y	a	relajarse.	Al	hacerlo,	la	presión	ventricular	disminu)'e.	Una	vez	que	la	presión	ventricular	cae	por	debajo	de	la	presión	de	las	arterias,	la	sangre	empieza	a	regresar	al	corazón.	Este	tlujo	reLrógrado	de	sangre	llena	las	valvas	en	forma	de	copa	de	las	válvulas	Galopes,	chasquidos	y	soplos	La	eva	luación	directa	más	si	mple
de	la	función	ca	rdíaca	consiste	en	escuchar	e	l	corazón	a	través	de	la	pared	del	tórax,	un	procedimiento	que	se	conoce	como	auscultación	{auscu/rare,	e	scuchar}	y	que	se	ha	practicado	desde	tiempos	antiguos.	En	su	forma	más	simple,	la	auscultación	se	realiza	apoyando	el	o	ído	contra	el	pecho.	En	la	actualidad,	sin	e	mbargo,	se	realiza	en	general
con	un	estetoscopio,	que	se	coloca	en	el	pecho	y	en	la	espalda.	Normalmente,	hay	dos	sonidos	cardíacos	audibles:	el	primero	("lub")	se	asocia	con	el	g'o,	se	r'e	á11za	én	general	eón	un	estefüscop]o,	que	se	COIO-	'	ca	en	e	l	pecho	y	en	la	espalda.	Normalmente,	hay	dos	sonidos	cardíacos	audibles:	el	prime	ro	("lub'1	se	asocia	con	el	cierre	de	las	válvulas
AV;	el	segundo	("dup")	se	asocia	con	el	cierre	de	las	válvulas	se	milunares.	Con	estetoscopios	electrónicos	muy	sensibles	pueden	registrarse	dos	soni	dos	cardíacos	adiciona	les.	El	tercer	son	ido	cardíaco	es	causado	por	el	flujo	turbulento	de	sangre	dentro	d	e	los	ventrículos	durante	e	l	llenado	ventricular,	y	el	cuarto	se	asocia	con	turbulencias	durante
la	contracción	auricular.	En	ciertos	cuadros	anómalos,	e	stos	dos	últimos	sonidos	pueden	ser	audibles	con	un	estetoscopio	común.	Se	los	llama	galopes	porque	su	aparición	es	muy	cercana	a	la	de	uno	de	los	sonidos	normales:	"lub,	dup-dup"	o	"lub-lub,	dup•.	Otros	sonidos	cardíacos	anormales	son	los	chasquidos,	causados	por	e	l	movim	iento	anormal
de	una	de	las	válvulas,	y	los	soplos,	causados	por	e	l	zumbido	de	un	chorro	de	sangre	que	pasa	a	través	de	una	válvula	cerrada	en	forma	incompleta	o	excesivamente	estrecha	(esrenosada).	El	corazón	como	bomba	semi	lunares,	fo	rzándo	las	a	ce	rra	rse.	La	v	ibración	generada	por	el	cierre	de	las	válvulas	semilunares	es	el	segundo	sonido	cardiaco,	s,,
el	"dup"	del	"	lub-dup''.	Una	ve'L.	q	ue	las	válvulas	semilunares	se	cierran,	los	ven	Lrículos	vuelven	a	convertirse	en	cámaras	seUadas.	Las	válvulas	AV	siguen	cerradas	debido	a	que	la	p	resión	ventricular,	aunq	ue	d	ismi	nuye,	sigue	siendo	mayor	que	la	auricu	la	r.	Este	período	se	llama	relajación	ventricular	isovolum~trica	porque	el	volumen	de
sangre	en	los	ventrículos	no	cambia.	Cuando	la	relajación	ventricula	r	hace	que	la	presión	ven	Lricula	r	sea	meno	r	que	la	auricular,	las	válvulas	AV	se	abren	.	La	sangre,	que	se	h	abía	estado	acumulando	en	las	aurículas	d	urante	la	con	tracció	n	ventricular,	entra	en	los	ventriculos.	El	ciclo	card	íaco	comienza	de	nuevo.	Revisión	25.	¡Quécámara,
auricu!a	o	ventrículo,	tiene	mayo<	pre;ióndurantecada	una	delas	siguientes	fases	del	ciclocardíaco:	(a)eyección	ventricular,	(b)	relajación	ventlicular	isovolumétii·	ca,	(c)	diásto~	au1icular	yventiicular	o{d)	contracciónventiicular	isovolumétrica?	26.	los	soplo;	sonsonidos	cardiacos	anormales	causados	por	el	paso	forzado	de	sangre	a	tra·	vés	de	una
válvula	estrecha	o	por	el	flujo	reirógrado(regurgttación)	a	tlavés	de	una	válvu·	la	que	no	se	hacerrado	por	comp~to.	la	estenosis	valvular	{steoos,	estrecho}puede	ser	una	enferrneihd	heretlttariao	producirse	por	una	inflarmóón	uotro	proceso	patológico.	¡Enquépaso	o	pasos	del	ciclocardíaco	(Fiq.	14·li	a)	espera	ria	oír	un	soplo	causado	por	las
siguientes	patología~	{a)	estenosi;	valvular	aórtica,	(b)	~gurgitaóónde	la	válvula	mitral	o	(c)	regurgitación	de	la	válvula	aórtica?	Las	curvas	de	presión-volumen	representan	un	ciclo	cardíaco	O	tra	fo	rma	de	describir	el	ciclo	cardíaco	es	con	un	gráfico	de	la	presión	en	función	del	volumen,	como	se	muestra	en	la	Fi	gura	14-	l	7b.	Esta	fi	gura	rep
resenta	los	camb	ios	d	el	volumen	(eje	x)	y	de	la	presión	(eje	y)	que	se	producen	duran	te	un	ciclo	cardíaco.	El	ílujo	de	sangre	a	través	del	co	razón	está	gobernado	por	los	mismos	principios	que	di	rigen	el	llujo	de	todos	los	líq	uidos	y	los	gases:	avanza	desde	las	zonas	de	mayor	p	resión,	hacia	aq	uellas	de	meno	r	p	resión.	Cuando	el	corazón	se	contrae,
la	presión	aumen	ta	y	la	La	última	parte	del	llenado	ventricula	r	se	logra	con	la	co	ntracción	d	e	la	a	urícula	(punto	A'	a	13).	El	ventrículo	con	tiene	entonces	el	máximo	vo	lumen	de	s,mgre	que	puede	recibir	d	urante	el	ciclo	cardíaco	(pun	to	13).	Como	el	llenado	máximo	ocurre	al	final	de	la	relajación	ventricular	(diástole),	este	volumen	se	llama
volumen	teledias	tólico	(VTD).	En	un	hombre	de	70	kg	en	reposo,	el	volumen	telediastólico	es	de	unos	135	mL,	pero	varía	según	diferen	tes	condiciones.	Durante	períodos	de	frecuencia	cardíaca	muy	alta,	por	ejemplo,	cuando	el	ventrícu	lo	no	tiene	tiempo	de	llenarse	completamente	enLre	latidos,	el	volumen	telediastól	ico	puede	ser	menor	a	135	rnL.
Cuando	com	ienza	la	con	tracción	ventricular,	la	válvula	mit	ral	se	cierra.	Con	ambas	vá	lvulas	-mi	tral	y	sem	il	una	r-	cerradas,	la	sa	ngre	del	ventrículo	no	puede	salir.	Sin	emba	rgo,	el	ventrírulo	se	sigue	contrayendo,	haciendo	q	ue	la	p	resión	dent	ro	de	esta	cámara	aumente	rápidamen	te	duran	te	la	co	ntracció	n	isovolumétrica	(	!3	~	C	en	la	Fig.	14-
17h).	Una	vez	que	la	p	resión	ven	tric	ular	excede	la	presión	de	la	ao	rta,	la	válvula	aórt	ica	se	abre	(punto	C).	La	pres	ión	con	tinúa	aumen	tando	a	medida	que	el	ventrículo	se	con	trae	más,	pero	el	volumen	dismi	nuye	a	medida	que	la	sangre	sale	a	la	aorta	(C	~	D).	El	corazó	n	no	se	vacía	com	pletamen	te	cada	vez	q	ue	se	con	traen	los	ventrículos.	La
cantidad	de	sangre	que	q	ueda	al	final	de	la	contracció	n	se	conoce	como	volumen	teles	istólico	(VTS).	El	VTS	(punto	D)	es	la	m	ín	ima	cantidad	de	sangre	que	contiene	el	ven	triculo	d	urante	un	ciclo.	En	promedio,	el	valor	de	VTS	en	una	persona	en	reposo	es	de	65	mL,	lo	q	ue	significa	que	casi	la	mi	tad	de	los	135	mL	que	estaban	en	el	cora'L.ón	a.l
princip	io	de	la	contracción	sigue	alli	al	fi	nalizar	esta.	Al	fi	nalizar	cada	contracción	ven	tricular,	el	vent	rículo	comienza	a	relajarse.	Al	hacerlo,	tlismi	nuye	la	p	resión	ven	tricular.	Una	vez	que	la	presión	del	ven	trículo	cae	po	r	debajo	de	la	de	la	aorta,	la	v,Hvula	sem	ilunar	se	cierra	y	el	ventríet1lo	vuelve	a	converli	rse	en	una	cámara	sellada.	El	resto
de	la	relajación	se	produce	sin	cambios	del	volumen	de	sangre,	y	por	eUo	esta	fase	se	llama	relajaci611	isovolumétrim	(	Fig.	14-	l	7h,	D	~	A).	Cuando	la	presión	ventricular,	finalmente,	cae	po	r	debajo	de	la	presión	auricular,	se	ab	re	la	válv	ula	m	itra	l	y	el	ciclo	comienza	de	nuevo.	Los	sucesos	eléctr	icos	y	mecánicos	del	ciclo	cardíaco	se	resumen
juntos	en	la	a	Figura	14-18,	conocida	como	d	iagrama	de	Wiggers	en	hono	r	al	fisiólogo	que	lo	creó.	1	Revisión	U	\J	l	gases:	avanza	desde	las	1,onas	d	e	mayor	p	resión,	hacia	aquellas	de	meno	r	p	resión.	Cua	ndo	el	corazón	se	contrae,	la	p	resión	aumenta)'	la	sangre	sale	hacia	las	zonas	con	menor	presión.	La	Figura	14-17b	representa	los	ca	mb	ios	de
la	presión	y	del	volwnen	del	ventriculo	izquierdo,	que	envía	la	sangre	a	la	circulación	s	istém	ica.	El	lado	izq	uierdo	del	co	razón	genera	p	resio	nes	m,\s	altas	que	el	lado	derecho,	q	ue	envía	sangre	a	través	del	ci	rcuito	pul	mo	nar,	q	ue	es	más	corto.	El	ciclo	co	mienza	en	el	punto	A.	El	ventrículo	ha	completado	una	contracció	n	y	contiene	la	cantidad
de	sangre	míni	ma	q	ue	puede	tener	durante	todo	el	ciclo.	Se	ha	relajado,	y	la	presión	tamb	ién	está	en	su	valo	r	mínimo.	La	sangre	está	fluyendo	den	Lro	de	la	aurícula	desde	las	venas	p	Ltlmona	res.	Una	vez	que	la	presió	n	en	la	aurícula	excede	la	presió	n	del	ventrícu	lo,	la	válvul	a	mi	tral	entre	ellos	se	abre	(	Eig	!4	l?b,	pun	to	A).	La	sangre	de	la	au
rícula	entra	entonces	en	el	ven	trículo	y	aumenta	su	volumen	(punto	A	al	p	unto	13).	A	medida	que	la	sangre	en	tra,	el	ven	trícu	lo	relajado	se	expande	para	recibi	rla;	en	consecuencia,	el	volumen	del	ventrículo	aumenta	pero	la	p	resión	se	incrementa	muy	poco.	493	U	I	U.HVI\J5	V	'-fU\..	I	V	'1.I\.	V	,	Revisión	27.	Enla	Figura	14-i7a,¿enqué	puntos	del
cidose	preswtanelVTOy	elVTS?	23.	En	eldiagrama	de	Wiggersde	la	Fi¡¡ura	Jd-18,	~lacione	los	siguientes	sum	os	con	los	recuad1os	con	letra~	(a)volumen	telediastólico,	(b)seabre	laválvula	aórtica,	(c)	se	abre	la	válvula	mrrral,	(d)	secierra	la	válvula	aórtica,	{e)	se	áerra	laválvula	mrrral,	(0	volumen	telesistóíico.	29.	¡Por	qué	aumenta	la	presión
auricularjusto	a	la	derecha	del	punto	Cde	la	figura	14·]8?	¿Porqué	disminuyedurante	la	parte	iniáalde	la	sístole	ventñcular	y,	luego,	aumenta?¡Por	quédisminuyea	la	derecha	del	punto	D?	30.	¡Por	qué	la	presiónventñcular	sube	bruscamente	enel	punto	(	de	la	Figura	14·18?	El	volumen	sistólico	es	el	volumen	de	sangre	que	se	bombea	en	cada
contracción	¿Cuál	es	el	propósi	to	de	q	ue	permanezca	sa	ngre	en	los	ven	trículos	al	iina	li'L.ar	cada	co	nLracción?	Por	una	pa	rte,	el	vol	umen	telesistólico	en	494	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	DIAGRAMA	DEWIGGERS	Este	diagrama	muestra	las	presiones	del	corazón	izquierdo	y	de	la	aorta,	el	volumen	del	ventrículo	izquierdo	y	el	ECG	a	lo
largo	de	un	ciclo	cardíaco.	Los	recuadros	con	letras	se	refieren	a	las	preguntas	de	revisión	28	a	30.	Tiempo	-	-	-	-	-	-	-	-	(milisegundos)	O	100	200	300	400	500	600	700	Complejo	QRS	Electrocardiograma	(ECG)	800	Complejo	QRS	T	p	120	90	Presión	(mm	Hg)	60	30	Aorta	Presión	del	ventrículo	·	izquierdo	B	Presión	de	,	la	aurícula	izquierda	o....____.__
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Contracción	ventric	ular	isovolumétrica	Diástole	ventricular	Sístole	ventricular	Diástole	ventricular	temprana	Diástole	ventricular	tardía	Sistole	auricular	Sístole	auricular	reposo	de	65	mL	brinda	un	margen	de	seguridad.	Con	una	contracción	más	fuerte,	el	corazón	puede	disminui	r	su	VTS	enviando	más	sangre	a	los	tejidos.	Como	muchos	órganos	del
cuerpo,	el	corazón	no	'	"a	I	rm,ximo	A	las	13	horas,	Walter	estaba	en	la	unidad	de	cuidados	intensivos	ca	rdíacos,	dond	e	lo	visitó	el	cardiólogo.	"Tenemos	q	ue	controlarte	aq	uí	durante	algunos	días.	Hay	pos	ibilidades	de	que	el	daño	causado	por	tu	infarto	te	produzca	un	latido	irregular."	En	cuanto	Walter	estuviese	establ	e,	sería	sometido	a	un	angiog
rama,	un	pro·	cedimiento	mediante	el	cual	un	agente	de	t	inción	o	contraste	opaco	visible	con	rayos	X	muestra	dónde	se	encuent	ra	estrechada	la	luz	de	las	arterias	coronarias	por	la	presencia	de	placas	ateroscleróticas.	Dependiendo	de	los	resultados	de	ese	estudio,	e	l	médico	podría	recomendar	una	angioplastia	con	globo,	en	la	cual	un	tubo
insertado	en	la	arteria	coronaria	se	infla	para	abrir	la	zona	bloqueada,	o	una	ci	rugía	de	revascularización	coronaria,	en	la	cual	se	injertan	venas	de	otras	partes	del	cuerpo	en	las	arterias	del	corazón	para	generar	ca	nales	alternativos	para	la	circulación	que	rodeen	las	regiones	bloqueadas.	Volumen	de	sangre	antes	de	la	con	tracción	volumen	de
sangre	después	de	la	contracción	=	vo	lumen	sistólico	VTD	-	VTS	=	volumen	sistólico	Para	una	contracción	promedio	en	una	persona	en	reposo:	135	mL	-	65	mL	=	70	mL,	el	volumen	sistólico	normal	P9:	Si	el	infarto	de	Walter	hubiese	dañado	el	músculo	de	su	ventrícu	lo	izquierdo,	¿qué	piensa	que	pasaría	con	su	volumen	minuto?	El	volumen	sistólico



no	es	constante}'	puede	aumenta	r	hasta	100	ml	duran	te	el	ejercicio.	El	volumen	s	istólico.	al	igual	que	la	frecuencia	cardíaca,	está	regulado	por	mecan	ismos	que	se	comentarán	más	adelante	en	este	capítulo.	El	volumen	minuto	es	una	medida	del	rendimiento	cardíaco	¿Cómo	puede	medirse	la	eficacia	del	corazón	como	bomba?	Una	forma	es	medir	el
volumen	minuto	(VM)	o	Ga,to	cardíaco,	el	vol	umen	de	sangre	bombeado	por	un	ventrículo	en	un	período	determinado	de	tiempo.	Como	toda	la	sangre	que	sale	del	corazón	fluye	a	través	de	los	tejidos,	el	volwnen	minuto	es	un	indicador	del	flujo	total	de	sangre	en	el	cuerpo;	sin	embargo,	el	volumen	minuto	no	nos	dice	cómo	se	distribu)'e	la	sangre	en
los	distintos	tejidos:	ese	aspecto	está	regttlado	a	nivel	tisular.	El	volumen	minuto	puede	calcularse	multiplicando	la	frecuencia	cardiaca	(latidos	por	minuto)	por	el	vol	umen	sistólico	(mL	por	latido	o	por	contracción):	Volumen	minuto	=	frecuencia	cardíaca	X	vol	umen	sistólico	Para	una	frecuencia	cardíaca	p	romedio	en	reposo	de	72	la	tidos	por	minuto
y	un	volumen	sistólico	de	70	mL	por	latido,	se	tiene	que:	CO	=	72	latidos/m	in	x	70	mL/latido	=	5	040	mL/m	in	(	o,	aproximadamente,	5	lJmin)	El	volumen	total	de	sangre	es,	en	promedio,	de	unos	5	litros.	Esto	sign	ifica	que,	en	reposo,	un	lado	del	corazón	bombea	toda	la	sangre	a	Lravés	del	cuerpo	¡en	solo	un	minuto!	Normalmente,	el	vol	umen	minuto
es	el	mismo	para	los	dos	ventrículos.	Sin	embargo,	si	un	lado	del	corazón	comienza	a	fallar	po	r	alguna	razón	y	no	puede	bombear	de	manera	eficaz,	el	volumen	463	467	477	485	486	•	501	m	inuto	se	hace	desparejo;	en	esta	situación,	la	sangre	se	acumula	en	la	circulación	que	está	antes	del	lado	más	débil	del	corazón.	Durante	el	ejercicio,	el	volumen
minuto	p	uede	aumentar	a	30-35	L/min.	Los	cambios	homeostálicos	en	el	volumen	minuto	se	logran	mediante	cambios	de	la	frecuencia	ca	rdíaca,	el	volumen	sistólico	o	ambos.	Mecanismos,	tanto	locales	como	reflejos,	pueden	alterar	el	vol	umen	minuto,	corno	se	verá	en	las	secciones	siguientes.	Revisión	31.	Si	elvolumensistólico	del	ventriculo
izquierdo	e;	de	250	mlJlabdo	y	el	volumen	sistólico	del	ventrículo	derecho	es	de251	ml/latido,	¿qué	pasa	con	la	distribuáón	relativa	de	san·	gre	eritre	la	circulación	pulmonar	y	la	sistémica	desptRs	de	10latidos?	La	frecuencia	cardíaca	está	modulada	por	el	sistema	autónomo	La	frecuencia	card	íaca	p	romedio	en	reposo	de	un	adulto	es	de	70	lat	i-	dos/
minuto.	El	ra	ngo	normal	es	mu)'	variable,	sin	embargo.	Los	deportistas	entrenados	pueden	tener	frecuencias	cardíacas	en	reposo	de	50	latidos/minuto	o	menos,	mientras	que	alguien	que	está	emolionado	o	ansioso	puede	tener	una	frecuencia	de	125	latidos/minuto	o	más.	Los	n	iños	tienen,	en	promedio,	frecuencias	cardíacas	más	altas	que	las	de	los
adul	tos.	La	frecuencia	cardíaca	es	iniciada	por	las	células	autorrítmicas	del	nódulo	SA,	pero	está	modulada	por	estímulos	neurológicos	y	hormonales.	Las	ramas	simpática	y	parasimpática	del	sistema	autónomo	influyen	en	la	frecuencia	cardíaca	mediante	un	control	antagonista	Fig.	!4-19).	La	acLividad	parasimpática	disminuye	la	frecuencia	cardíaca,
mientras	que	la	simpática	la	aumenta.	496	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	CONTROL	AUTÓNOMO	DE	LA	FRECUENCIA	CARDÍACA	(a)	El	estimulo	de	los	nervios	parasimpáticos	disminuye	la	frecuencia	cardiaca.	1	o	e--¡	Latidos	1	1	2	_	_	Tiempo	(s)	-	+-	(b)	El	estímulo	de	los	nervios	simpáticos	aumenta	la	frecuencia	cardíaca.	,	'	-	-	Neurona
simpática	(NA	en	un	receptor	131)	Neurona	parasimpática	(ACh	en	un	receptor	M)	Latidos	1	1	o	3	1	1	2	-	-	Tiempo	(s)	-----.	3	NodoSA	(e)	Este	mapa	conceptual	muestra	cómo	las	neuronas	parasimpáticas	y	simpáticas	alteran	la	frecuencia	cardiaca	a	través	de	un	controlantagonista.	cardiovascular	en	el	bulbo	raquídeo	Neuronas	parasimpáticas	(ACh)
Neuronas	simpáticas	(NA)	LEYENDA	+	1	Centro	de	integración	Receptores	muscarin	icos	en	las	células	autorrítmicas	D	O	Vía	eferente	c::::J	t	salida	de	K+;	.¡,	entrada	Receptores	13	1	de	las	células	autorrítmicas	Efector	Respuesta	tisular	t	Entrada	de	Na2+	y	Ca2+	deCa2+	t	Velocidad	de	Hiperpolariza	la	célula	y	.¡,	velocidad	de	despolarización
despolarización	¡	~	Frecuencia	cardiaca	~	ecuencia	cardía~	(d)	El	estimulo	parasimpático	hiperpolariza	el	potencial	de	membrana	de	las	células	autorrítmicas	y	hace	más	lenta	la	despolarización.	(e)	El	estímulo	simpático	y	la	adrenalina	despolarizan	las	células	autorrítmicas	y	aceleran	el	potencial	de	(d)	El	estímulo	parasimpático	hiperpolariza	el
potencial	de	membrana	de	las	células	autorrítmicas	y	hace	más	lenta	la	despolarización,	disminuyendo	la	frecuencia	cardíaca.	(e)	El	estímulo	simpático	y	la	adrenalina	despolarizan	las	células	autorrítmicas	y	aceleran	el	potencial	de	marcapasos,	aumentando	la	frecuencia	cardiaca.	I	Estímulo	parasimpático	Normal	>	.s	2	Normal	Estimulo	simpático	20
"'e	o	"'	.o	~	E	Q)	E	-20	Q)	u	"'-...	Estimulo	parasimpático	o,	Despolarización	más	lenta	1,6	-	-	-	-	Tiempo(s)-----1>	•	FIGURA	14-19	2,4	.!!!	u	e	2	o	o..	-40	-60	Despolarizada	Despolarización	más	lenta	0,8	----Tiempo	(s)	1,6	2,4	El	corazón	como	bomba	Control	parasimpático	El	neuroLransmisor	parasimpático	acelilcolina	(ACh)	dism	inuye	la	frecuencia
cardíaca.	La	acetilcolina	activa	recep	lores	colinérgicos	muscarínicos	que	inlluyen	sob	re	los	canales	de	K·	y	Ca'+	de	las	células	del	marcapasos	(	Fig.	l4-	l	9c).	Aumenta	la	permeabiJjdad	al	potasio,	lo	que	hiperpolari2a	la	célula	para	que	el	potencial	del	marca	pasos	comience	con	un	valor	más	negativo	(	Fig.	l	4-	l9d);	al	mismo	tiempo,	la	permeabilidad
del	Ca'+	en	el	marcapasos	dism	inuye.	La	d	ism	inución	de	la	permeabilidad	al	ea2-	disminuye	la	velocidad	con	la	cual	el	polencial	del	marcapasos	se	despolariza.	La	comb	inación	de	los	dos	efecLos	hace	que	la	célula	ya	no	alcance	su	umbral,	reLrasando	el	inicio	del	potencial	de	acción	del	marcapasos	y	dismin	uyendo	la	frecuencia	cardíaca.	Control
simpát.ico	El	estímulo	simpático	de	las	células	marcapasos	acelera	la	frecuencia	cardíaca	(	Eig	14-	19b)	.	Las	caLecolaminas	nora	drenalina	(de	la&	neuronas	si	mpáticas)	y	adrenal	ina	(de	la	médula	adrenal)	aumenLan	el	!lujo	de	iones	tanto	a	través	de	los	canales	Ir	corno	de	los	cana	les	de	Ca	2•	•	La	entrada	más	rápida	de	catione$	acelera	la
velocidad	de	despolarización	del	marcapasos,	haciendo	que	la	cél	ula	ale.anee	más	rápidamente	su	potencial	umbral	y	aumentando	la	frecuencia	de	disparo	del	potencial	de	acción	ffig	l	4=	l	9e).	Cuando	el	marcapasos	dispm·a	potenciales	de	acción	más	rápidamente,	la	frecuencia	cardíaca	aumenta.	Las	catecolaminas	ejercen	su	efecto	med	ianLe	la
unión	y	activació	n	de	los	receptores	~,-adrenérgicos	de	las	células	auto	rrílm	icas.	Eslos	receptores	usan	un	sistema	de	segundos	mensajeros	de	AMPc	para	alterar	las	propiedades	de	Lransporte	de	los	canales	iónicos.	En	el	caso	de	los	canales	IP	que	son	dependientes	de	nucleótidos	cíclicos,	el	AMPc	es,	en	sí	m	ismo,	el	mensajero.	Cuando	el	AM	Pc
se	une	a	los	canales	I,	abiertos,	esLos	permanecen	abiertos	durante	más	tiempo.	El	aumento	de	la	permeabilidad	al	Na·	)'	el	Ca1	•	duranLe	la	fase	del	potencial	del	ma	rcapasos	acelera	la	despolarización	y	la	frecuencia	cardíaca.	Control	tónico	Normalmente,	el	control	Lónico	del	corazón	esLá	do	minado	por	la	rama	parasimpática.	Esle	con	Lrol	puede
demostrarse	expe	rimentalmente	si	se	bloquean	todos	los	impulsos	autonóm	icos	en	el	corazón.	Cuando	todos	los	impulsos	simpáticos	)'	parasimpáticos	están	bloqueados,	la	velocidad	de	despola	rización	espontánea	deJ	nódulo	SA	es	de	90	a	LOO	veces	por	minuto.	Para	lograr	la	frecuencia	ca	rdíaca	en	reposo	de	70	latidos	por	m	inuto,	la	actividad
parasimpática	tónica	debe	disminujr	la	velocidad	in	lrínseca	de	90	latidos	por	minuto.	El	aumento	de	la	frecuencia	cardíaca	puede	lograrse	de	dos	maneras.	El	método	más	simple	para	aumentar	la	frecuencia	es	disrni	tica	tónica	debe	disminuir	la	velocidad	in	trínseca	de	90	latidos	por	mi	nuto.	El	aumento	de	la	frecuencia	cardíaca	puede	lograrse	de
dos	maneras.	El	méLodo	más	simple	para	aumentar	la	frecuencia	es	djsminuir	la	actividad	parasimpática.	Cuando	la	iníl	uencia	parasimpática	se	elim	ina	de	las	cél	ulas	autorrítmicas,	estas	retoman	su	velocidad	de	despolarización	intrínseca,	y	la	frecuencia	cardíaca	aumen	la	a	90-100	latidos	por	minuto.	Po	r	otra	parte,	para	aumen	tar	la	frecuencia
cardíaca	por	encima	de	la	velocidad	intrínseca	es	necesario	el	estímulo	simpático.	l	a	noradrenalina	(o	la	adrenalina)	sobre	los	receptores~,	acelera	la	despolarización	de	las	células	autorrítmicas	e	incrementa	la	frecuencia	cardíaca.	Ambas	ramas	del	sistema	nervioso	autónomo	también	alteran	la	velocidad	de	conducción	a	través	del	nódul	o	AV.	La
acetikolina	d	ismi	nuye	la	conducción	de	los	potenciales	de	acción	a	través	del	nódulo	AV,	incrementando	así	el	retardo.	Por	el	con	trario,	las	catecolarni-	497	nas	adrenalina	y	norad	renalina	aumentan	la	conducción	de	los	potenciales	de	acción	en	esLe	nódulo	y	a	través	del	sistema	de	conducción.	Múltiples	factores	influyen	en	el	volumen	sistólico	El
\•ol	umen	sistólico,	volumen	de	sangre	bombeado	por	ventrícu	lo	ea	cada	contracción,	está	di	rectamente	relacionado	con	la	fuer.lll	generada	por	el	músculo	cardíaco	d	urante	una	contracción.	Normalmente,	a	medida	que	la	fuerza	de	con	tracción	aumenta,	el	volumen	sistó	lico	lo	hace	tamb	ién.	En	el	corazón	aislado,	la	fuerza	de	la	con	Lracción
ventricular	está	a	fectada	po	r	dos	parámetros:	la	longit	ud	de	las	[ibras	musculares	al	comienzo	de	la	contracción	y	la	cont	ractilidad	del	corazón.	El	vol	umen	de	sangre	en	el	ventrículo	en	el	in	icio	de	la	contracción	(el	volumen	telediastólico	)	determina	la	longitud	del	músculo.	La	con	tractj]jdad	es	la	capacidad	intrínseca	de	la	fibra	muscular
cardíaca	para	con	traerse	a	una	longitud	deLerm	inada	)'	es	una	func	ión	de	la	interacción	del	Ca'•	con	los	ftlamen	tos	conlrácliles.	Relaciones	entre	longitud	y	tensión	y	la	ley	de	Frank-St:arling	en	el	corazón	En	los	músculos	estriados,	la	fuena	generada	por	una	úbra	muscular	está	directamente	relacionada	con	la	longitud	del	sarcómero,	la	cual	viene
dada	por	la	longilud	inicial	de	la	fibra	muscu	la	r.	Cuanto	mayor	sea	la	longi	tud	de	la	fibra	muscular	y	del	sarcómero	al	inicio	de	la	contracción,	mayor	tensión	-	hasta	un	máximo-	desarrollarán	Eig	l	4	-2Qa).	La	relac	ión	entre	longitud	y	tensión	observada	en	los	músculos	aislados	puede	verse	también	en	el	corazón	intacto:	a	medida	q	ue	aumen	ta	el
esLiramiento	de	la	pared	ventricular,	también	lo	hace	el	vo	lumen	sistólico	(Fig.	14-20b).	Si	entra	sangre	ad	icional	en	los	ven	trículos,	las	fibras	musculares	se	estiran)',	luego,	se	con	lraen	con	más	fuer.lll,	expulsando	más	sangre.	El	grado	de	estiramiento	del	miocardio	an	tes	de	q	ue	comience	la	contracción	se	llama	precarga,	porque	este	esli
rarniento	representa	la	carga	que	se	impone	a	los	músculos	cardíacos	antes	de	que	se	con	traigan.	Esta	relación	entre	est	iramiento	y	fuer.:a	en	el	corazón	inLacto	fue	descripta	por	primera	vez	por	un	fisiólogo	alemán,	Ülto	Frnnk.	Un	fisiólogo	brit,	ico,	Ernest	Sta	rli	ng,	profundizó	luego	el	trabajo	de	Frank.	Starling	unió	un	sistema	aislado	formado
por	u	n	corazón	y	un	pulmón	de	perro,	a	un	depósito	con	el	cual	podía	regular	la	cantidad	de	sangre	que	regresaba	al	corazón,	y	descubrió	que,	en	ausencia	de	cualquier	control	nervioso	u	hormonal,	el	corazón	era	capaz	de	bombear	toda	la	sangre	que	regresaba	a	él.	La	relación	entre	estiramiento	y	fuerza	en	el	corazón	in	tacto	se	representa	en	una
curva	de	Starli11g	(Fjg.	14-?0b).	El	eje	x	representa	el	volumen	telediastólico.	Este	volumen	es	una	medida	del	estirabear	toda	la	sangre	que	regresaba	a	él.	l	a	relación	entre	estiramiento	y	fuerza	en	el	corazón	intacto	se	representa	en	una	curva	de	Starli11g	(fjg	14-,0b).	El	eje	x	representa	el	vol	um	en	telediastóljco.	Esle	volumen	es	una	metlida	del
estiram	iento	de	los	ventrículos,	que,	a	su	vez,	determ	ina	la	longitud	de	los	sarcómeros.	El	eje	y	de	la	curva	de	Starling	representa	el	vol	wnen	sistólico	y	es	un	indicador	de	la	fuer:l.i	de	contracción.	El	gráfico	muestra	que	el	volumen	sisLólico	es	proporcional	al	VTD.	A	medida	que	enlra	rn¡\s	sangre	en	el	co	razón	,	este	se	contrae	con	más	fuerza	y
expulsa	más	sangre.	Esta	relación	se	conoce	como	le)'	de	Frank-Starling	del	corazón	)'	significa	que,	dentro	de	los	limites	fisiológicos,	el	corazón	bombea	Loda	la	sangre	que	le	llega.	Vo/11me11	sistólico	y	retomo	venoso	De	acuerdo	con	la	ley	de	FrankStarling,	el	volumen	sisLó	lico	aumenta	a	medida	q	ue	lo	hace	el	vohLmen	Leled	iastólico.	El	volumen
Lelediastó	lico	está	determinado	nor-	498	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	RELACIONES	ENTRE	LONGITUD	Y	TENSIÓN	La	fuerza	(tensión)	generada	por	un	músculo	estriado	se	relaciona	directamente	con	la	longitud	inicial	del	sarcórnero.	(b)	Relaciones	entre	longitud	y	fuerza	en	el	corazón	(a)	Contracciones	isométricas	:~	E	(l)	-o	e	20	~	,,	,	,
Músculo	60	40	'º	·¡¡;	Músculo	esquelético	80	'*e	dad,	La	noradrenalina	es	un	agente	inotrópico	positivo.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	100	o	E	(e)	Las	catecolaminas	aumentan	la	contractili-	intacto:	la	curva	de	Starling	f	Valores	normales	en	reposo	Control	,1--	cardía	o	60	--	....	70	;	,	,	,,	,'	Rango	1-	fisiológico	80	90	100	Longitud	inicial	del	sarcómero:	%	del
máximo	o	100	135	200	300	400	Estiramiento:	indicado	por	e	l	volumen	A	Volumen	ventricular	----.	telediastólico	(mL)	ventricular	al	finalizar	la	diástole	(mL)	Estos	datos	representan	la	tens	ión	desarrollada	en	experimentos	en	los	cuales	los	músculos	se	mantenían	con	una	longitud	constante	(contracción	isométrica),	El	rango	fisiológico	es	la	longitud
del	sarcómero	con	la	cual	funciona	normalmente	el	músculo,	a	º	¿Cuál	es	el	máximo	volumen	sistólico	logrado	en	este	experimento?	¿Con	qué	volumen	telediastólico	se	logra	el	máximo	volumen	sistólico?	PREGUNTA	Al	volumen	telediastólico	indicado	por	el	punto	A,	¿cuál	corazón	generará	más	fuerza,	el	control	o	el	que	está	bajo	la	influencia	de
noradrenalina?	FIGURA	14-20	malmente	por	el	re	torno	venoso,	la	cantidad	de	sangre	que	entra	en	el	corazón	desde	la	circulación	venosa.	Tres	factores	afectan	el	retorno	venoso:	(	l)	la	con	tracción	o	la	compres	ión	de	las	venas	que	llevan	la	sangre	al	corazó	n	(la	bomba	de	músculo	esqueléüco},	(2	)	los	cambios	de	presión	en	el	abdomen	y	en	el	tórax
durante	la	respiración	(la	bomba	respirato	ria)	y	(3)	la	inervación	simpática	de	las	venas,	Bomba	de	músculo	es	queléüco	es	el	nombre	que	se	Je	da	a	las	contracciones	del	músculo	esquelético	que	aprietan	las	venas	(en	especial,	las	de	las	piernas)	comprim	iéndolas	y	empujando	a	la	sangre	l	a	constricción	de	las	venas	por	la	activ	idad	si	mpática	es	el
tercer	factor	que	afecta	el	retorno	venoso.	Cuando	las	venas	se	contraen	su	volumt>n	dism	inuye,	forzando	más	sangre	a	sal	ir	de	ellas	y	entrar	en	el	corazón,	Con	un	volumen	ventricul	ar	más	grande	en	el	in	icio	de	la	siguien	te	contracción,	el	ven	trículo	se	contrae	con	más	fuerza,	env	iando	la	sangre	al	lado	arterial	de	la	circulación;	de	esta	fo	rma,
la	inervació	n	simpática	de	las	venas	permite	que	el	cuerpo	redistribuya	sangre	venosa	al	lado	arterial	de	la	circulación.	rnalrnente	por	el	retorno	venoso,	la	cantidad	de	sangre	que	entra	en	el	corazón	desde	la	circulación	venosa.	Tres	factores	afectan	el	retorno	venoso:	(	l}	la	contracción	o	la	compres	ión	de	las	venas	que	llevan	la	sangre	al	corazón	(la
bomba	de	músculo	esqueléüco),	(2)	los	cambios	de	presión	en	el	abdomen	y	en	el	tórax	durante	la	resp	iración	(la	bomba	respiratoria)	y	(3)	la	iner	vación	simpática	de	las	venas,	Bomba	de	músculo	es	quelético	es	el	nombre	que	se	le	da	a	las	contracciones	del	músculo	esquelético	que	aprietan	las	venas	(en	especial,	las	de	las	piernas)	comprim
iéndolas	y	empujando	a	la	sangre	hacia	el	corazón,	Durante	el	ejercicio	que	invol	ucra	las	extremidades	inferiores,	la	bomba	de	músculo	esquelético	a)'uda	al	retorno	de	la	sangre	al	corazón,	mientras	que	durante	los	períodos	en	que	se	permanece	sentado	o	de	pie	pero	sin	moverse,	la	bomba	de	músculo	esquelético	no	ayuda	al	retomo	venoso.	la
bomba	respiratoria	está	generada	por	el	movimiento	del	tórax	durante	la	inspiración,	A	medida	que	el	pecho	se	expande	y	el	diafragma	se	mueve	hacia	el	abdomen,	la	cavidad	torácica	se	agranda	y	desarrolla	una	presión	subatmosféric.a.	Esta	baja	pres	ión	dism	inuye	la	presión	en	la	vena	cava	inferior	en	su	paso	por	el	tórax,	lo	que	ayuda	a	emp	ujar
más	sa	ngre	hacia	la	vena	cava	desde	las	venas	del	abdomen.	La	bomba	respiratoria	es	ayudada	por	la	mayo	r	presión	ejercida	sobre	la	parte	exterior	de	las	venas	abdom	inales	cuando	el	con	ten	ido	abdominal	se	comprime	durante	la	inspiración.	La	combinación	de	mayo	r	presión	en	las	venas	abdominales	y	menor	presión	en	las	venas	torácicas
favorece	el	retorno	venoso	d	urante	la	insp	iración.	l	a	constricción	de	las	venas	por	la	activ	idad	simpática	es	el	tercer	facto	r	que	afecta	el	retorno	venoso.	Cuando	las	venas	se	contraen	su	volumen	d	ism	inuye,	fo	rzando	más	sangre	a	sal	ir	de	ellas	y	entra	r	en	el	corazón,	Con	un	volumen	ventricula	r	más	grande	en	el	inicio	de	la	siguien	te
contracción,	el	ven	trículo	se	contrae	con	más	fuerza,	env	iando	la	sangre	al	lado	arterial	de	la	circulación;	de	esta	fo	rma,	la	inervació	n	simpática	de	las	venas	permite	que	el	cuerpo	red	istribuya	sangre	venosa	al	lado	arterial	de	la	circulación.	la	contractilidad	está	controlada	por	los	sistemas	nervioso	y	endócrino	Cualquier	sustancia	q	uím	ica	que
afecte	la	contractilidad	se	denomina	agente	inotrópico	{i110,	fibra},	y	su	inlluencia	se	llama	efecto	inotrópico.	Sí	una	sustancia	química	aumenta	la	fuerza	de	contracción,	se	dice	que	tiene	un	efecto	inotrópico	positivo;	por	ejemplo,	las	catecolami	nas	adrenalina	)'	noradrenalina	)'	los	fármacos	corno	el	digi	tal	aumentan	la	contracti	lidad,	y	por	ello	se
considera	que	tienen	un	efecto	inotróp	ico	positivo.	Las	sustancias	con	efecto	inotrópico	negativo	dismin	uyen	la	contractilidad.	La	Figura	J	4-20c	ilustra	una	curva	de	Starling	no	rmal	(la	cu	rva	control	)	junto	a	una	cu	rva	que	muestra	cómo	el	volumen	sistól	ico	cambia	con	el	aumento	de	contractilidad	causado	por	la	noradrenalina.	No	te	que	la
contractilidad	es	d	istin	ta	de	la	relación	entre	longitL1d	y	tensión,	Un	músculo	p	uede	permanecer	con	una	determ	inada	Ion-	El	corazón	como	bomba	499	LAS	CATECOLAMINAS	AUMENTAN	LA	CONTRACCIÓN	CARDÍACA	El	fosfolambano	es	una	proteína	reguladora	que	altera	la	actividad	de	la	Ca2+-ATPasa	del	retículo	sarcoplásmico.	Adrenalina	y
noradrenalina	1	se	unen	a	•	Receptores	~1	1	que	;ctivan	Sistema	de	segundos	mensajeros	de	AMPc	que	producen	la	fosforilación	de	(	Canales	de	Ca2+	dependientes	del	voltaje	t	depósitos	de	Ca2+	en	el	RS	t	liberación	de	Ca2+	LEYENDA	RS	=retículo	sarooplásmico	LEC	=líquido	extracelular	a	J	t	Ca2+	-ATPasa	en	el	RS	Aumenta	el	tiempo	de
apertura	t	entrada	de	Ca2~	del	LEC	Fosfolambano	Contracción	más	fuerte	El	Ca2+	se	retira	del	oitosol	más	rápidamente	Acorta	el	tiempo	de	unión	Catroponina	de	menor	duración	FIGURA	14-21	gitud	(p.	ej.,	el	volumen	teled	iastól	ico	ma	rcado	con	la	A	en	la	Figura	14-20c	)	pero	mostrar	un	aumento	de	la	contractilidad,	>'ª	que	ésta	aumenta	a
medida	que	lo	hace	la	can	tidad	de	calcio	dispon	ible	para	la	contracción.	Antiguamen	te,	la	contractilidad	se	consideraba	indepen	diente	de	los	cambios	en	la	fuerza	producidos	po	r	las	variaciones	en	la	longitud	del	músculo	(sarcómero);	sin	emba	rgo,	ho)'	se	considera	q	ue	el	aumento	de	la	longitud	del	sarcórnero	también	hace	el	rnúscLt·	lo	cardíaco
más	sensible	al	Ca'-	y,	por	tan	to,	existe	un	vinculo	entre	contractilidad	y	longitud	del	músculo.	La	•	Figura	14-21	muestra	un	mapa	del	mecanismo	por	el	cual	las	catecolam	inas	aumen	tan	la	entrada	y	el	depós	ito	de	Ca2"	y	ejercen	su	eiecto	inoLrópico	positivo.	Las	moléculas	sef1al	se	u	nen	a	los	recep	tores	P,-adrenérgicos	de	la	membrana	de	las	cél
ulas	contráctiles	)'	los	acliva	n.	Los	receptores	P,	activos	utilizan	un	sistema	de	segLmdos	mensajeros	de	AMP	cíclico	para	fosforilar	pro	teínas	intracelulares	específicas.	La	fosfori	lación	de	ca	nales	de	Caº~	dependien	tes	del	voltaje	at1menla	la	probabilidad	de	q	ue	se	abran	y	permanezcan	abiertos	duran	te	más	tiempo.	Más	canales	ab	iertos	perm
iten	que	más	Ca2•	en	tre	en	la	célu	la.	Las	catecolam	inas	aumen	tan	el	depósito	de	Ca'-	median	te	una	proteína	reguladora	Llamada	fosfolambano	(	Fig.	14-21	),	CU)'ª	fosfo	rilació	n	aumenta	la	activ	idad	de	la	Ca1	•	-AT	Pasa	en	el	reLículo	sarcoplásmico.	La	ATl'asa	co	ncen	tra	Ca	2•	en	el	reúculo	sarcoplásm	ico,	haciendo	q	ue	haya	más	Ca2•	dispon
ible	para	la	liberación	de	calcio	inducida	po	r	calcio.	Como	más	Ca	?+	en	el	citosol	implica	q	ue	haya	más	puentes	cruzados	activos,	y	como	la	fue	rza	de	la	contracción	es	proporcio	nal	al	número	de	puentes	cruzados,	el	resultado	neto	del	estímulo	de	las	catecolaminas	es	una	con	tracció	n	más	fuerte.	Además	d	e	au	mentar	la	fuerza	de	la	contracción
cardíaca,	las	catecolam	inas	también	reducen	su	duración.	El	at1mento	de	activ	idad	de	la	Ca2	•-ATPasa	acelera	la	exp	ulsión	de	Ca'•	del	citosol;	esLo,	a	su	vez,	dismi	nuye	el	Liempo	du	ran	te	el	cual	el	Ca1	•	eslá	un	ido	a	la	troponina	y	disminuye	el	tiempo	activo	de	los	puentes	cruzados	de	miosina.	La	co	ntracción	muscular,	po	r	lo	tan	to,	es	rn,ís
breve.	Un	mecanismo	diferente	que	awnenta	la	con	Lractilidad	puede	desencadenarse	por	la	adminisLración	de	los	glucósidos	cardíacos,	una	clase	de	moléculas	descub	iertas	inicialmenle	en	la	planta	Digitalis	purp,.trea	(dedalera	o	digital).	Los	glucósidos	cardíacos	incluyen	la	digitoxina	y	el	compuesto	relacionado	o,w.baína,	una	molécula	que	se	usa
para	i	nhibir	el	Lransporte	de	sodio	en	los	estudios	de	investigació	n.	Los	glucósidos	aumenLan	la	contracti	lidad	po	rque	hacen	m,ls	lenta	la	expulsión	de	Ca'-	del	citosol	(al	contrario	que	las	catecolaminas	recién	comentadas,	q	ue	aceleran	la	expulsión	de	Ca'").	Este	mecanismo	es	un	efecto	fannacológico	y	no	se	produce	en	ausencia	del	fármaco.	Los
gl	ucósidos	cardíacos	se	h	an	usado	desde	el	siglo	xvm	como	tratamiento	para	la	insuj,ciencia	cardíaca,	una	patología	en	la	cual	el	corazón	no	puede	con	traerse	con	fuer,:a.	Estos	fá	rmacos,	altamen	Le	tóxicos,	deprimen	la	acLividad	de	la	Na+-	K--	ATPasa	en	todas	las	células,	no	solamente	en	las	del	corazón.	Con	una	ac.Lividad	disminuida	de	la	Na+-
K+-ATPasa,	el	Na-	se	acttmula	en	el	citosol	y	su	gradiente	de	concen	tración	a	través	de	las	membranas	dismin	uye;	esto,	a	su	vez,	disminuye	la	energía	potencial	disponible	para	el	Lransporte	activo	Células	madre	para	las	enfermedades	cardíacas	Uno	de	los	aspectos	interesantes	(y	alarmantes)	de	t	rasladar	las	investigaciones	científicas	básicas	a	la
medicina	es	que,	a	veces,	las	terapias	fu	nciona	n,	pero	nadie	sabe	por	qué.	Un	ejemplo	es	el	uso	de	células	madre	de	la	médula	ósea	para	tratar	e	nfermedades	del	corazón.	Después	de	un	infarto,	a	lgunas	partes	del	miocardio	pueden	estar	tan	dañadas	por	la	falta	de	oxígeno,	que	ya	no	pue·	dan	contraerse	y	contribuir	a	la	función	del	tejido.	Una
terapia	que	pudiese	reemplaza	r	esas	células	muertas	y	dañadas,	y	restablecer	la	función,	sería	como	un	sueño	hecho	realidad.	En	2001,	un	grupo	de	investigadores	informó	que	células	madre	de	la	méd	ula	ósea,	inyectadas	e	n	rato	nes	con	lesiones	cardíacas,	se	habían	diferenciado	en	nu	evas	células	miocárdicas.	Este	importante	resulta·	do	desató	e	l
rápido	avance	desde	la	investigación	básica	hacia	los	ensayos	clínicos	con	seres	humanos.	En	2008	ya	había	más	de	251	ensayos	cl	ínicos	en	los	que	se	investigaba	si	la	inyección	de	células	mad	re	podría	recu	pera	r	la	función	cardíaca	perdida.	Los	prime	·	ros	resultados	indicaron	que	algunos	pacientes	presentaban	mejorías	funcionales	peq	ueñas	(de
aproximadamente	un	5%).	No	obstante,	al	mismo	tíempo,	los	científicos	informaron	que	no	habían	sido	capaces	de	reproducir	los	hallazgos	del	2001	,	que	las	células	madres	de	la	médula	ósea	pudiesen	diferenciarse	hacia	células	miocárdicas.	Hasta	este	momento,	nadie	ha	podido	explicar	el	o	los	meca	nismos	por	los	cuales	la	inyección	de	células
madre	podría	mejorar	la	función	cardíaca	.	Las	teorías	que	cuentan	con	más	evidencias	incluyen	la	secreción	por	parte	de	las	cél	ulas	madre	de	factores	de	crecimiento	que	impedirían	la	muerte	o	la	cicatrización	celular	o	que	provoca	rían	el	creci	miento	de	nuevos	vasos	sa	nguíneos	en	las	zonas	dañadas.	Actualme	nte	se	está	llevando	a	cabo	un
estudio	que	intenta	evaluar	si	las	células	madre	del	músculo	esquelético	(mioblastos)	pueden	diferenciarse	para	formar	múscu	lo	cardíaco	funcional.	indirecto.	En	la	cél	ula	mioc.lrdica,	los	glucósidos	cardíacos	d	ism	inuyen	la	capacidad	de	la	célula	para	reti	rar	Ca'·	mediante	el	intercambiador	Na--Ca'+.	El	aumenlo	resultante	en	el	Ca'-	citosólico
produce	una	con	tracción	más	fuerte	del	miocardio.	Revisión	32.	Usando	como	modelo	lacélula	miocárdica	de	la	Figura	)4-9,	dibuje	una	célulacontráctil	y	mue,ire	cómo	lz.scate	El	volumen	telediastólico	y	la	presión	arterial	determinan	la	poscarga	Muchos	de	los	experimentos	que	descub	rieron	la	relación	entre	el	estiramiento	del	miocardio	y	la	fuerza
de	contracción	se	llevaron	a	cabo	en	corazones	aislados.	En	el	an	imal	intacto,	la	fuera1	vemricular	debe	usarse	para	vencer	la	resistencia	generada	por	el	llenado	de	sangre	del	sistema	ar	terial.	La	carga	combinada	del	volumen	telediastólico	y	la	resistencia	arlerial	durante	la	contracción	vemricular	se	conoce	como	poscarga.	Como	analogía,	imagi	ne
un	grupo	de	camareros	l	levando	comida	en	bandejas	a	través	de	una	pue	rta	vaivén.	Una	bandeja	lleva	una	carga	equivalen	Le	a	la	sangre	de	los	ventrículos	en	el	inicio	de	la	contracción.	la	p	uerta	es	una	carga	adicional	que	el	camarero	debe	empujar	para	sali	r	de	la	cocina.	Lo	normal	es	que	esta	carga	adiciona.!	sea	relativamente	meno	r;	sin
embargo,	s	i	alguien	decide	hacer	una	broma	y	apila	muebles	junto	a	la	puerLa,	del	lado	del	comedor	(aumento	de	la	poscarga	),	el	camarero	deberá	ejercer	una	fuerza	rnnsiderable	para	emp	ujar	la	puerta.	De	la	misma	forma,	la	contrncció	n	ventricular	debe	empujar	la	carga	de	sangre	a	través	de	la	válvula	sem	iluna	r	y	hacia	las	arter	ias	llenas	de
sangre.	El	aumento	de	la	poscarga	se	produce	en	varias	situaciones	pato	lógicas,	ent	re	ellas,	el	aumento	de	la	presión	arterial	y	la	pérdida	de	distensibilidad	de	la	aorta.	Para	mantener	constante	el	volumen	sistólico	cuando	hay	un	awnento	de	la	poscarga,	el	venLrículo	debe	aumentar	su	fuerza	de	co	ntracc	ión,	lo	que,	a	su	vez,	attmenta	la	necesidad
de	oxígeno	del	músculo	y	su	producción	de	ATP.	Si	el	aumen	to	de	la	poscarga	se	hace	crónico,	las	células	del	miocardio	se	hipertro	fian,	lo	que	hace	que	aumen	te	el	grosor	de	la	pared	ventr	icular.	Clínicamen	te,	la	presión	arterial	se	usa	a	men	udo	como	indicador	de	la	poscarga.	Otros	aspectos	de	la	función	ventricular	pueden	evaluarse	de	forma	no
invasiva	mediante	un	ecocardiogran1a,	un	procedimiento	por	ecografía	en	el	cual	las	ondas	sonoras	son	reflejadas	por	el	tejido	cardíaco.	Un	índice	funcional	común	obtenido	con	esLe	procedimiento	es	la	fracción	de	eyección	o	porcentaje	del	VTD	expulsando	en	una	contracción	(	volumen	sistólico/VTD).	Usando	los	valores	estandarizados	para	un
hombre	de	70	kg,	la	fracción	de	eyección	en	reposo	es	de	70	mL/	135	mL	o	52%.	Si	el	volumen	sistólico	aumenta	a	100	mLcon	el	ejercicio,	la	fracción	de	eyección	se	incrementará	al	74%	.	Revisión	33.	la	apertura	de	la	válvula	aórtica	de	una	persona	se	hacontraído,	9ene1ando	un	cuadro	que	se	conoce	como	estenosisaórtica.	¡Qué	ventñculo	está
aferudo	por	este	cambio?	¡Quépasa	con	la	poscarga	de	ese	ventrkulo?	El	corazón	como	bomba	S01	EL	VOLUMEN	SISTÓLICO	Y	LA	FRECUENCIA	CARDÍACA	DETERMINAN	EL	VOLUMEN	MINUTO	VOLUMEN	MINUTO	es	una	función	de	Frecuencia	cardíaca	Volumen	sistólico	1	determinada	por	determinado	por	¡	!	Velocidad	de	despolarización	de	las
células	autorrítmicas	Fuerza	de	contracción	del	miocardio	ventricular	está	in	1uida	por	Disminuye	¡	Aumenta	1	~-ª-u_m_e_n_ta____	,	Contractilidad	Volumen	telediastólico	Inervación	simpática	y	ad	renalína	inervación	parasimpática	que'-'	ía	con	---------+!	aumenta	.	Constricción	venosa	t-1---+•	.	i	Retorno	venoso	ayudado	por	º	PREGUNTA	¿Qué	paso	o
pasos	son	controlados	por	la	ACh?	¿Y	por	la	noradrenalina?	¿Qué	tejido	o	tejidos	tienen	receptores	muscarínicos?	¿Y	receptores	~1?	1	Bomba	del	mósculo	esquelético	¡	Bomba	respiratoria	•	FIGURA	14-22	díaca	como	con	el	volumen	sistól	ico.	La	frecuencia	cardíaca	está	modulada	por	la	división	autónoma	del	sistema	nervioso)'	por	la	adrenalina.	por
el	sistema	adrenérgico.	El	retorno	venoso	es	un	importante	íactor	determinante	del	volumen	telediastólico	)'	del	estiramiento.	El	corazón	es	un	órgano	complejo,	c:on	muchas	partes	que	pueden	íuncionar	mal.	A	continuación,	se	estudiará	como	el	volumen	T	...	.;J,.,	,	,.	__	·	_	......	•	~.	-	A	....	1	.....	1	.	.	-	A......	•	..	.	..	,	.	.............	---~	"'	_	_..	____	,	....	.........	_
_..	.	.	,..	,.	...	.	...	__..:	....	..	......	:	...	..	....	....	-	...	....	...	1	~--rA.,	.	.....	.-.	.••	,,..1	....	..	...	1	n	.	.	:,..	,.~	...	1..	,	.......~	..........	_....,.	_	....	1	.,..	....	....	Los	factores	q	ue	determ	inan	el	volumen	minuto	se	resumen	en	la	a	Figura	14-22.	El	volumen	minuto	varia	tanto	con	la	frecuencia	car¿Y	receptores	~1?	•	FIGURA	14-22	Los	factores	que	determinan	el	volw11en
minuto	se	resumen	en	la	a	Figura	14-22.	El	volumen	minuto	varía	tanto	con	la	frecuencia	cardíaca	como	con	el	volumen	sistól	ico.	La	frecuencia	cardíaca	está	modulada	por	la	división	autónoma	del	sistema	nervioso	)'	por	la	adrenalina.	La	determinación	del	vol	umen	sistól	ico	es	más	compleja,	porque	este	parámetro	es	una	t'Wlción	de	la	respuesta
miocárdica	intrínseca	al	estiram	iento	(la	relación	entre	longitud	y	tensión	de	la	ley	de	Frank	Starling)	en	interacción	con	los	cambios	de	contracülidad	mediados	por	el	sistema	adrenérgico.	El	retorno	venoso	es	w1	importante	factor	determi	nante	del	volumen	telediastólico	y	del	e.stiramiento.	El	corazón	es	un	órgano	complejo,	con	muchas	partes	que
pueden	i'uncionar	mal.	A	continuación,	se	estudiará	corno	el	volwnen	m	inuto	tiene	un	papel	fundamental	en	el	llujo	de	la	sangre	por	el	aparato	circulatorio	y	se	aprenderá	qué	son	la	hipertensión	y	la	aterosclerosis	y	cómo	estas	patologías	pueden	hacer	que	el	corazón	falle	en	su	desempeño	como	bomba.	Infarto	demiocardio	El	ang	iograma	de	Walter
mostró	dos	peq	ueñas	arterias	bloq	ueadas	qu	e	se	abriero	n	con	una	angioplastia	con	globo.	Walter	regresó	a	su	casa	con	instrucciones	del	médico	para	modificar	su	estilo	de	vida	a	fin	de	seg	uir	un	a	dieta	mejor,	hacer	ejercicio	físico	regular	y	abandonar	el	taba	co.	Como	parte	de	su	seguimiento,	Walter	se	sometió	a	un	estudio	de	análisis	de
imágenes	de	perfusión	miocárdica	en	el	que	se	le	administró	talio	radiact	ivo	(la	distribución	del	talio	a	través	del	corazón	es	un	indicador	del	fl	ujo	de	sangre	en	el	músculo	cardíaco).	En	este	tema	relacionado,	usted	aprendió	algunas	técnicas	actuales	usadas	para	el	diagnóstico	y	e	l	tratamiento	de	los	infartos	de	miocardio.	Los	síntomas	de	Walter	son
clásicos,	pero	muchas	mujeres	tienen	síntomas	que	son	diferentes.	Para	obtener	más	información	sobre	los	síntomas	del	infa	rto	de	miocardio	y	de	otras	enfermedades	ca	rdiovas·	cu	lares,	puede	consu	ltar	la	página	web	en	Internet	de	la	American	Heart	Association,	www.americanheart.org.	Verifique	su	compre	nsión	de	los	temas	tratados
comparando	sus	respuesta	s	con	la	información	del	cuadro	de	resu	men.	502	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	Preguntas	Hechos	Integración	y	análisis	1.	¿Por	qué	el	médico	administró	oxígeno	a	Wa	lter?	El	médico	sospech	a	q	u	e	Walter	ha	tenido	un	infarto.	El	flujo	de	sangre	y	el	aporte	de	oxígeno	en	el	músculo	cardíaco	pueden	estar
bloqueados.	Si	el	corazón	no	bombea	con	eficacia,	e	l	cerebro	p	uede	no	estar	recibiendo	la	cantidad	de	oxígeno	adecuada	.	La	administración	de	oxígeno	incrementa	la	cantidad	de	este	que	llega	tanto	al	corazón	como	al	cerebro.	2.	¿Qué	efecto	podría	tener	la	inyección	de	solución	salina	isotónica	en	e	l	líquido	extracelular	de	Walter?	¿Y	e	n	s	u	líquido
intracelular?	¿Y	en	la	osmolaridad	de	todo	su	cu	erpo?	Una	solu	ción	isotónica	es	aquella	que	no	cambia	e	l	vo	lumen	celular.	la	solución	salina	isotónica	(NaCI)	es	isosmótica	con	respecto	a	I	c	uerpo.	El	volumen	extracelular	a	ume	ntaría	debido	a	que	la	solución	salina	admin	istrada	perman	ecería	e	n	ese	compartimento.	El	volu	men	intracelu	lar	y	la
osm	olarídad	del	cuerpo	no	cambiarían	.	3	.	Una	forma	relacionada	de	la	creatincin	asa,	CK-MM,	se	encu	entra	en	el	músculo	esqu	elético.	¿Cómo	se	llaman	las	formas	relacionadas	de	una	e	nzima?	Las	formas	relacionadas	de	u	na	enzima	se	llaman	isoenzimas.	Aunque	las	isoenzimas	son	variantes	de	la	misma	enzima,	su	actividad	puede	variar	bajo
condicion	es	diferentes	y	sus	estructuras	son	ligeramente	distintas.	Las	isoenzim	as	card	íacas	y	esqueléticas	pueden	d	ife	renciarse	por	sus	estructuras.	4.	¿Qué	es	la	troponina	y	por	qué	s	u	La	troponina	es	u	na	proteína	reguladora	un	id	a	a	la	tropomiosina.	La	un	ión	del	ca>+	a	la	troponina	descu	bre	e	l	sitio	de	un	ión	de	la	actina	a	la	miosina	y
permite	la	contracción.	l	a	troponlna	forma	parte	del	aparato	contráctil	de	la	célula	m	uscu	lar.	Si	la	tropon	ina	escapa	de	la	célula	y	entra	en	la	sa	ngre,	esto	indíca	q	ue	la	célula	se	h	a	dañado	o	ha	mue	rto.	S.	¿Cóm	o	se	mueven	las	señales	e	léctricas	de	una	célu	la	a	otra	en	e	l	miocardio?	Las	señales	eléctricas	pasan	a	través	de	las	uniones	en	h
endidura	de	los	discos	intercalares.	Las	células	del	corazón	están	vinculadas	eléctricamente	por	u	niones	e	n	hendidura.	6.	¿Qué	pasa	con	la	contracción	de	una	célula	miocárdica	contráctil	si	una	onda	de	despolarización	que	La	despolarización	de	u	na	célula	muscular	es	su	señal	para	cont	raerse.	Si	una	célula	miocárdica	no	se	despolariza,	no	se
contraerá.	La	falta	de	contracción	genera	una	región	no	funcionante	del	músculo	y	altera	la	acción	de	este	com	o	bomba.	7.	¿Qué	efecto	tendrá	un	betabloqueante	sobre	la	frecuencia	cardíaca	de	Wa	lter?	¿Por	q	u	é	esta	respuesta	es	útil	después	de	u	n	infarto	de	miocardio?	de	Walter?	¿Por	q	u	é	esta	respuesta	es	útil	después	de	u	n	infarto	de
miocardio?	Un	betabloqueante	es	un	antagonista	d	e	los	receptores	adrenérgicos	[3	1•	l	a	activación	de	estos	receptores	aumenta	la	frecuencia	cardíaca.	Un	betabloqueante	disminuirá	la	frecuencia	cardíaca	y	reducirá	la	demanda	de	oxígeno.	Las	célu	las	que	necesitan	menos	oxígeno	tienen	menos	probabilidades	de	morir	si	su	aporte	de	sangre
disminuye.	ción	de	estos	receptores	aumenta	la	frecuencia	cardíaca.	tan	menos	oxígeno	tienen	menos	probabilidades	de	morir	si	su	aporte	de	sangre	disminuye.	8.	Si	u	n	ventrículo	del	corazón	está	dañado,	¿en	qué	o	nda	u	ondas	del	e	lectrocardiograma	esperaría	obser-	La	onda	P	representa	la	despolarización	de	las	aurículas.	El	complejo	QRS	y	la	o
nda	T	representan	la	despolarización	ventricular	y	la	repolarización,	respectivamente.	El	complejo	QRS	y	la	onda	T	tienen	más	probabilidades	de	mostrar	cambios	después	de	un	infarto.	Los	cambios	qu	e	indican	daño	miocárdico	son	e	l	aumento	de	tamaño	de	la	onda	Q,	el	desplazamiento	del	segmento	S-T	con	respecto	a	la	línea	de	base	(e	levación	o
depresión)	y	la	inversión	de	la	onda	T.	El	volumen	minuto	es	igual	al	volumen	sistólico	por	la	frecuencia	cardíaca.	Si	el	miocardio	ventricu	lar	se	ha	deb	ilitado,	e	l	volumen	sistólico	puede	disminuir.	La	disminución	del	volumen	sistólico,	a	su	vez,	hace	disminu	ir	el	volumen	minuto.	concentración	elevada	e	n	la	sangre	es	indicadora	de	daño	cardíaco?
pasa	a	través	del	corazón	sigue	otro	camino,	es	decir	la	puentea?	var	los	cambios?	9	.	Si	el	infarto	de	Walter	hubiese	dañado	e	l	m	úscu	lo	de	su	ventrículo	izquierdo,	¿qué	piensa	que	pasaría	con	su	vo	lumen	minuto?	463	467	477	485	486	495	.	Resumen	del	capítulo	El	aparnto	cardiovascular	es	un	ejemplo	de	muchos	de	los	temas	básicos	de	la
fisiología.	La	sangre	fluye	a	través	de	los	vasos	debido	a	la	alta	presión	generada	en	la	contraccion	ventricular	(jl11jo	de	111nsas).	La	circulación	de	la	sangre	genera	tma	ruta	esencial	para	la	com11nicació11	entre	células,	especialmente	para	las	hormonas	y	otras	se11ale.s	químicas.	La	contrae-	ción	del	miocardio,	como	la	del	músculo	esquelético	y	la
del	músculo	liso,	demuestra	la	importancia	de	las	interacciones	molewlares,	el	11s0	de	la	euergin	biológica	y	las	propiedades	mecá11icas	de	las	células	y	de	los	tejidos.	Este	capítulo	también	presentó	los	sistemas	de	co11trol	de	la	fisiología	cardiovascular,	un	tema	en	el	que	se	ahondará	en	el	siguiente	capítulo.	Aspectos	generales	del	aparato
cardiovascular	El	músculo	cardíaco	y	el	corazón	Cardiovascular	-	Resumen	anatómico:	e	l	corazón	1.	El	aparato	carcliovascular	humano	está	formado	por	el	corazón	,	que	bombea	la	sangre	a	través	de	un	sistema	cerrado	de	vasos	sangtúneos.	(p.	-!65;	Fig.	14-	1)	2.	La	funcion	principal	del	aparato	cardiovascular	es	el	transporte	de	nutrientes,	agua,
gases,	desechos	y	sei\ales	químicas	desde	y	hacia	todas	las	partes	del	cuerpo.	(p.	464;	Cuadra	14-	))	3.	Los	vasos	sanguíneos	que	alejan	la	sangre	del	corazón	se	llaman	arterias.	Los	que	llevan	la	sang1·e	de	regreso	al	corazón	se	llaman	venas.	Las	válvulas	del	corazón	y	de	las	venas	aseguran	el	flujo	unidireccional	de	sangre.	(p.	465;	fi¡¡.	14-1)	4.	El
corazón	se	clivide	en	dos	aurículas	y	dos	ventrículos.	(	p.	465;	Fig.	...Lhl	)	5.	La	circulación	p	ulmonar	va	desde	el	lado	derecho	del	corazón	hacia	los	pulmones	y	de	regTeso	al	corazón.	L~	circulación	sistémica	va	desde	el	lado	izquierdo	del	corazón	hacia	los	tejidos	y	de	regreso	al	corazón.	(p.	465;	Fig.	14-1)	Presión,	volumen,	flujo	y	resistencia	6.	La
sangre	íluye,	siguiendo	un	gracliente	de	presión	(t.P),	desde	las	zonas	de	mayor	presión	en	la	aorta	y	las	artetias	hasta	las	de	menor	presión	de	la	vena	cava	y	las	venas	p	ulmonares.	(p.	466;	Eig	)4-7	)	7.	En	un	sistema	en	el	cual	el	líquido	esta	íluyendo,	la	presión	disminuye	con	la	clistancia.	(p.	4/iR;	Eis	14	3)	8.	La	presión	generada	con	la	contracción
de	los	ventrículos	es	la	fuerza	motriz	del	flujo	de	sangre.	(p.	467;	Fig.	14-3)	9.	La	resistencia	de	un	líquido	que	íluye	a	través	de	un	tubo	aumenta	con	la	longitud	del	tubo,	la	,,iscosidad	del	líquido	)'	con	la	clisminudón	del	radio	del	tubo.	De	estos	tres	factores,	el	radio	tiene	el	mayor	efecto	sobre	la	resistencia.	(p.	469}	10.	Si	la	resistencia	awnenta,	la
velocidad	de	ílujo	clisminuye.	Si	la	resistencia	disminuye,	la	velocidad	de	flujo	all111enta.	(p.	468;	Fíe,	l-3	)	11.	El	ílujo	de	un	liquido	a	través	de	un	tubo	es	proporcional	al	gracliente	de	presión	\L'.P).	Un	gradiente	de	presión	no	es	lo	mismo	que	la	presión	absoluta	del	sistema.	(p.	468;	Fig.	14-3)	J	2.	t::l	caudal	es	el	vohunen	de	sangre	que	pasa	por	un
punto	del	sistema	por	unidad	de	tiempo.	(p.	470	)	13.	La	velocidad	es	la	distancia	que	recorre	un	volumen	de	sangre	en	un	período	dado.	Con	un	caudal	constante,	la	velocidad	de	flujo	a	través	de	un	tubo	pequeño	es	mayor	que	la	velocidad	de	flujo	a	través	de	un	tubo	grande.	(p.	471;	Fig.	14-4)	Cardiovascular:	potencial	del	acción	cardíaco	14.	El
corazón	está	compuesto	principalmente	por	músculo	cardíaco	o	m	iocardio.	La	mayor	parte	del	músculo	cardíaco	es	músculo	estriado	típico.	(p.	473;	Fig.	l	4-Sh	)	15.	La	se11al	para	la	contracción	se	origina	en	células	autorrítmicas	del	corazón.	Las	células	autorrítmicas	forman	parte	del	miocardio	no	contJ·áctil.	(p.	475)	16.	Las	células	miocárdicas
están	conectadas	entre	sí	por	discos	intercalares	que	contienen	uniones	en	hendidura.	Las	uniones	permiten	que	la	despolarización	se	propague	rápidamente	de	una	célula	a	otra.	(p.	477;	Fig.	14-8)	17.	En	el	acoplamiento	excitación-contracción	de	la	célula	contráctil,	un	potencial	de	acción	abre	los	canales	de	Cai•.	la	entrada	de	Ca'	en	la	célula
clispara	la	liberación	de	Ca'·	adicional	desde	el	retículo	sarcoplásmico	en	una	liberación	del	ca>+	i	nducida	por	calcio.	(p.	478;	Fig.	14-9)	18.	La	fuerza	de	contracción	del	músculo	cardíaco	puede	ser	escalonada	dependiendo	de	la	cantidad	de	Ca''	que	entre	en	la	célula.	(p.	478)	19.	Los	potenciales	de	acción	de	las	células	contráctiles	miocárdicas
tienen	una	fase	de	despolarización	rápida	debida,	a	la	entrada	de	Na+,	y	una	fase	de	repolarización	empinada	debida	a	la	salida	de	K'	.	El	potencial	de	acción	tiene	también	una	fase	de	meseta	creada	por	la	entrada	de	Ca'	.	(p.	479;	Fig.	14-10)	20.	Las	células	miocárdicas	autorrítmicas	tienen	un	potencial	de	membrana	inestable	denominado	potencial
de	m	arcapasos.	El	potencial	de	marcapasos	se	debe	a	los	canales	l¡,	que	permiten	la	entrada	neta	de	una	carga	positiva.	(p.	481;	Fig.	14-12)	21.	La	fase	de	despolarización	empinada	del	potencial	de	acción	de	las	células	autorrítmicas	es	producida	por	la	entrada	de	Ca"	.	La	fase	de	repolarización	se	debe	a	la	salida	de	K	-.	(p.	481;	Fig.	14-12)	El
corazón	como	bomba	Cardiovascular:	sistema	de	conducción	intrínseco	22.	Los	potenciales	de	acción	se	originan	en	el	nódtúo	sinoatrial	(nódulo	SA)	y	se	propagan	rápidamente	de	una	célula	a	otra	en	el	corazón.	Los	potenciales	de	acción	son	seguidos	por	una	onda	de	contracción.	(p.	484;	Fig.	14-14	)	23.	La	señal	eléctrica	se	mueve	desde	el	n	.	10.
11.	12.	13.	efecto	sobre	la	resistencia.	(p.	469	)	Si	la	resistencia	aumenta,	la	velocidad	de	ílujo	disminuye.	Si	la	resistencia	disminuye,	la	velocidad	de	tlujo	aumenta.	(p.	468;	Fig,	l	-	>)	El	flujo	de	un	líquido	a	través	de	un	tubo	es	proporcional	al	gracliente	de	presión	(t.P).	Un	gradiente	de	presión	no	es	lo	mismo	que	la	presión	absoluta	del	sistema.	(p.
468;	Fig.	14-3)	El	caudal	es	el	volwnen	de	sangre	que	pasa	por	un	punto	del	sistema	por	unidad	de	tiempo.	(p.	470)	La	velocidad	es	la	distancia	que	recorre	un	volumen	de	sangre	en	un	período	dado.	Con	un	caudal	constante,	la	velocidad	de	flujo	a	través	de	un	tubo	pequeño	es	mayor	que	la	velocidad	de	flujo	a	rravés	de	un	tubo	grande.	(p.	471;	Fig.
14-4)	.	repolati1..ación	se	debe	a	la	salida	de	K·	.	(p.	481;	Fig.	l	4-11)	El	corazón	como	bomba	Cardiovascular:	sistema	de	conducción	intrínseco	22.	los	potenciales	de	acción	se	originan	en	el	n	lo	SA}	y	se	propagan	rápidamente	de	una	célula	a	otra	en	el	corazón.	Los	potenciales	de	acción	son	seguidos	por	una	onda	de	contracción.	(p.	484;	Fig.	1-1-14)
23.	La	sei\al	eléctrica	se	mueve	desde	el	nódulo	SA,	a	través	de	la	vía	internada],	hasta	el	nódulo	atriove.ntricular	o	auriculoventricular	(nódu-	504	Capitulo	14	Fisiología	cardiovascular	lo	AV	);	luego,	hacia	el	haz	AV	de	His,	las	ramas	fasciculares,	las	fibras	de	Purkinje	terminales	y	las	células	contráctiles	miocárdicas.	(p.	484;	Fig	14-	)4	1	24.	El	nódulo
SA	establece	la	marcha	del	latido	cardíaco.	Si	este	nódulo	funciona	mal,	otras	células	autorrítmicas	en	el	nódulo	AV	o	los	ventrículos	toman	el	conh·ol	de	la	frecuencia	cardíaca.	(p.	483)	25	.	Un	electrocardiogram	a	(ECG)	es	un	registro	desde	la	superficie	corporal	de	la	actividad	eléctrica	del	corazón.	La	o	nda	P	representa	la	despolarización	auricular.
El	complejo	QRS	representa	la	despolarización	ventricular.	La	onda	T	representa	la	repolarización	ventricular.	La	repoladzación	auricular	está	incorporada	en	el	complejo	QRS.	(p.	488;	Fig.	1-1-	15)	26.	El	ECG	proporciona	información	sobre	la	frecuencia	y	el	ritmo	cardíacos,	la	velocidad	de	conducción	y	el	estado	de	los	tej	idos	cardíacos.	(p.486	)
Cardiovascular:	El	ciclo	cardíaco	27.	Un	ciclo	cardíaco	incluye	un	ciclo	de	contracción	y	relajación.	La	sistole	es	la	fase	de	contracción;	la	diástole	es	la	fase	de	relajación.	(p.	49	1·	Eig	11-	I	Z)	28.	la	mayor	parte	de	la	sangre	entra	en	los	ventrículos	mientras	las	aurículas	están	relaíadas.	Solo	el	20%	del	llenado	ventricular	en	reposo	se	debe	a	la
contracción	auricular.	(p.	491)	29.	Las	válvulas	AV	impiden	el	flujo	retrógrado	de	sangre	a	las	aurículas.	Las	vibraciones	que	siguen	al	cierre	de	las	válvulas	AV	crean	el	primer	núdo	cru·díaco.	(pp.	491,494;	Eigs	14-7,	14-18)	30.	Durante	la	contracción	ventricular	isovolwnétrica,	el	volumen	de	sangre	ventricular	no	se	modifica,	pero	la	presión
aumenta.	Cuando	la	presión	ventricular	excede	la	presión	arterial,	las	válvulas	semi	lunares	se	abren	y	la	sangre	es	expulsada	a	las	arterias.	(p.	494;	Fig.	14-18)	3	1.	Cuando	los	ventrículos	se	relajan	y	la	presión	ventricular	cae,	las	válvulas	semilunares	se	cierran,	creando	el	segundo	ruido	cardíaco.	(p.	494;	fi!a\.	14-18	)	32.	La	cantidad	de	sangre
bombeada	por	un	ventrículo	durante	una	contracción	se	conoce	como	volumen	sistólico.	(p.	495)	-	'	1	.	31.	Cuando	los	ventrículos	se	relajan	y	la	presión	venrricular	cae,	las	válvulas	semilunares	se	cierran,	creando	el	segt111do	ruido	cardíaco.	(p.	494;	Fig.	14-18)	32.	la	cantidad	de	sangre	bombeada	por	un	ventrículo	durante	una	contraccion	se	conoce
como	volumen	sist	ólico.	(p.	495)	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	¿Qué	contribuciones	a	la	comprensión	del	aparato	cardiovascular	hizo	cada	una	de	las	siguientes	personas?	(a)	William	Harvey	(b)	Otto	Frank	y	Ernest	Starling	(c)	Marcello	Malpighi	2.	Enumere	tres	funciones	del	aparato	cardiovascular.	3.	Enumere	las	siguientes
estructuras	en	el	orden	con	el	cual	las	atraviesa	la	sangre,	comenzando	y	terminando	en	el	ventrículo	izquierdo.	(a)	venrrículo	izquierdo	{b)	venas	sistémicas	(cJ	circulación	pulmonar	(	d	)	arterias	sistémicas	(e)	aorta	(f}	ventrículo	derecho	4.	El	principal	factor	que	hace	que	la	sangre	circule	por	el	cuerpo	es	un	gradiente	de_	_	_	_	_.	En	el	ser	humano,
el	valor	de	este	gradien-	Cardiovascular:	Volumen	minuto	33.	El	volumen	minuto	es	el	volumen	de	sangre	bombeado	por	el	ventrículo	por	un	idad	de	tiempo.	Es	igual	a	la	frecuencia	cardíaca	por	el	volumen	sistólico.	El	volumen	minuto	promedio	en	reposo	es	de	5	l/min.	(p.	495)	34.	los	cambios	homeostáticos	en	el	volumen	minuto	se	logran	val"iando	la
frecuencia	cardiaca,	el	volumen	sistólico	o	ambos.	(p.501;	1-'i	g.	14-22)	35.	la	actividad	parasimpática	hace	más	lenta	la	frecuencia	cardíaca;	la	actividad	simpática	la	acelera.	La	adrenalina	y	la	noradrenalina	actitan	sobre	los	receptores	J.\-adrenérgicos	y	aceleran	la	velocidad	de	despolarización	del	marcapasos.	la	acetikolina	activa	los	receptores
muscarínicos	para	hiperpolarizar	el	marcapasos.	(p.	496;	Fig.	14-19)	36.	Cuanto	más	larga	es	la	fibra	muscular	en	el	inicio	de	la	contracción,	mayor	es	la	fuerza	de	esta.	La	ley	de	Frank-Sta.rling	del	corazón	establece	que	un	aumento	del	volwnen	teledfastólico	produce	un	mayor	volumen	sistólico.	(p.	498;	Fig.	14-20)	37.	la	adrenalina	y	la
noradrenalina	aumentan	la	fuerza	de	contracción	del	miocardio	cuando	se	unen	a	los	receptores	P,-adrenérgicos.	También	acortan	la	duración	de	b	contracción	cardíaca.	(p.	499;	Fig.	J.U.!	)	38.	El	volumen	telediastólico	y	la	precarga	están	determinados	por	el	reto	rno	venoso.	El	retorno	venoso	se	ve	afectado	por	las	conh·acciones	del	músculo
esquelético,	la	bomba	respiratoria	y	la	constricción	de	las	venas	por	la	actividad	simpática.	(	p.	497)	39.	la	contractilidad	del	corazón	aumenta	con	las	catecolaminas	y	con	ciertos	fármacos.	Se	dice	que	las	sustancias	químicas	que	alteran	la	contractilidad	tienen	un	efecto	inotrópico.	(p.	498;	Fig.	14-20c)	40.	La	poscarga	es	la	carga	que	debe	superar	el
ventrículo	cuando	se	conh·ae.	La	poscarga	refleja	la	precarga	y	el	esfuerzo	necesario	para	empujar	la	sangre	hacia	el	sistema	arterial.	La	presión	arterial	media	es	un	indicador	clínico	de	poscarga.	(p.	500)	4	1.	La	fracción	de	eyección,	porcentaje	del	volumen	telediastólico	expulsado	con	tma	contracción	(volumen	sistólico/volumen	telediastólico),	es
una	medida	para	evaluar	la	función	vena-icular.	(p.	500)	:.,	,	1	•	.	::-	•	•	~r,	•	•	•	•	1,	•	l	•	•	empu¡ar	a	sangre	acia	e	sistema	arterial.	la	presión	artena	es	un	indicador	clínico	de	poscarga.	(p.	500)	4	1.	la	fracción	de	eyecdón,	porcentaje	del	volumen	telediastólico	expulsado	con	una	contracción	{volumen	sistólico/volumen	telediastól.ico	),	es	w1a
medida	para	evaluar	la	función	vena-icular.	(p.	500)	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndice	A	te	es	mayor	en	el	_	_	_	_	_	y	en	la	________	.	Es	más	bajo	en	la	______	.	En	w1	sistema	en	el	cual	un	líquido	fluye,	la	presión	disminuye	con	la	distancia	debido	a	la	_	_	_	_	_	__	5.	Si	ocurre	vasodilatación	en	un	vaso	sanguíneo,	la	presión	(aumenta/disminuye).	6.	Las
uniones	celulares	especializadas	ena-e	las	células	miocárdicas	se	denominan	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Estas	áreas	contienen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-,	que	permiten	la	rápida	conducción	de	señales	eléctricas.	7.	Siga	el	recorrido	de	un	potencial	de	acción	desde	el	nódulo	sinoatrial	a	través	del	sistema	de	conducción	del	corazón.	8.	Diferencie	los	dos	miembros	de	cada
uno	de	los	siguientes	pares:	(a)	volumen	telesistólico	volumen	telediastólico	(b)	control	simpático	y	parasimpático	de	la	frecuencia	ca	rdíaca	(	c)	diástole	r	sístole	(d	)	circulación	sistémica	y	pulmonar	(e)	nódulo	AV	y	nódulo	SA	r	Preguntas	9.	Relacione	las	descripciones	con	los	términos	anatómicos	correctos.	No	todos	los	términos	se	utilizan.	Dé	una
definición	de	los	términos	no	utilizados.	(a)	saco	membranoso	que	encierra	el	corazon	(b	)	válvulas	entre	los	ventrículos	y	las	arterias	principales	(c)	tm	vaso	que	transporta	sangre	desde	el	corazón	(d	)	cámara	inferior	del	corazón	(el	valvula	entre	la	aurícula	izquierda	y	el	venti-ículo	izquierdo	(	f)	arteria	principal	de	la	circulacion	sistémica	(g)	capa
muscular	del	corazon	(h)	extremo	estrecho	del	corazón;	apunta	hacia	abajo	(i	)	válvula	con	músculos	papilares	(j	)	cámaras	superiores	del	corazón	l.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	aorta	vértice	arteria	aunculas	aurícula	válvula	AV	base	válvula	bicúspide	endotelio	miocardio	pericardio	,,áJvula	semilunar	válvula	tricúspide	ventriculo	JO.	;,Qué
acontecimientos	se	producen	los	dos	ruidos	cardíacos	principales?	1	l.	¿Cuál	es	el	término	correcto	para	cada	uno	de	los	siguientes?	(a)	cantidad	de	contracciones	cardíacas	por	minuto	(b	)	volumen	de	sangre	en	el	ventrículo	antes	de	que	se	contraiga	el	corazón	(c)	volumen	de	sangre	que	entra	en	la	aorta	con	cada	contracción	(d)	volwnen	de	sangre
que	abandona	el	corazón	en	un	minuto	(e)	volumen	de	sangre	en	la	totalidad	del	cuerpo	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	12.	Mapas	de	conceptos:	(a)	Confecdone	un	mapa	que	muestre	el	flujo	sanguíneo	a	través	del	corazón	y	el	cuerpo.	Marque	tantas	estructuras	como	conozca.	(b)	C'"°nfecdone	un	mapa	para	el	control	del	volumen	minuto	utilizando	los
siguientes	términos	(puede	agregar	otros).	•	ACh	•	médula	adrenal	•	células	autorrítmicas	•	ACh	•	•	•	•	•	médula	adrenal	células	autorrítmicas	receptor	/3,	Ca2~	liberación	de	C',a24	inducida	por	Cah	•	volumen	minuto	•	miocardio	contráctil	•	fuer1,a	de	contracción	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	frecuencia	cardíaca	relación	entre	longitud	y	tensión	receptor
muscarínico	frecuéncia	·é.ardíaca	relación	entre	longitud	r	tensión	receptor	muscarínico	noradrenalina	nemonas	parasimpáticas	bomba	respiratoria	bomba	de	músculo	esquelético	volumen	sistólico	nemonas	simpáticas	•	retorno	venoso	13.	i\>lencione	secuencialmente,	comenzando	con	la	diástole	auricular	y	ventricular,	los	acontecimientos	del	ciclo
cardiaco.	Anote	cuándo	las	válvulas	se	abren	y	se	cierran.	Describa	qué	sucede	con	la	presión	y	con	el	flujo	sanguíneo	en	cada	cámara	en	cada	paso	de	este	ciclo.	14.	Compare	y	contraste	la	estructura	de	una	célula	muscular	cardíaca	con	la	de	una	célula	de	músculo	esquelético.	¿Qué	propiedades	singulares	del	músculo	cardiaco	son	esenciales	para
su	función?	15.	Explique	porgué	las	contracciones	del	músculo	cardiaco	no	pueden	mostrar	sun1ación	ni	contracción	tónica.	SOS	16.	Correlacione	las	ondas	de	un	ECG	con	los	sucesos	mecánicos	en	las	aurículas	y	en	los	ventrículos.	¿Por	qué	ex;sten	solo	tres	sucesos	eléctrirns	pero	cuatrn	mecánicos?	17.	Relacione	los	siguientes	movimientos	iónicos
con	la	fase	apropiada	(puede	aplicar	más	de	un	movimiento	iónico	a	una	fase	y	es	posible	que	no	utilice	algunas	opciones).	(a}	fase	de	crecimiento	lento	de	las	células	autorrítmicas	(b)	fase	de	meseta	de	las	células	contráctiles	(e)	fase	decreciente	rápida	en	las	células	contráctiles	(	d)	fase	creciente	rápida	de	las	células	autorrítmicas	(e)	fase	de	caída
rápida	de	células	contráctiles	(f	)	fase	de	caída	de	las	células	autorrítmicas	(g)	contracdón	del	músculo	cardíaco	(h)	relajación	del	músculo	cardíaco	l	.	K'	desde	el	líquido	extracelular	hacia	el	liquido	intracelular	2.	K'	desde	el	líqtúdo	intracelular	hacia	el	líquido	ex:tracelular	3.	Na·	desde	el	líquido	extracelular	hacia	el	líquido	intracelular	4.	Na·	desde	el
líquido	intracelular	hacia	el	líquido	extracelular	5.	Ca2	'	desde	el	líquido	extracelular	hacia	el	líquido	intracelular	6.	Ca24	desde	el	líquido	intracelular	hacia	el	líquido	extracelular	18.	1\!lencione	y	explique	brevemente	cuatro	tipos	de	infom1ación	que	proporciona	un	ECG	acerca	del	corazón	.	19.	Defina	efecto	inotrópico.	Mencione	dos	fármacos	que
tengan	un	efecto	inotrópico	positivo	sobre	el	corazón.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	20.	Dos	fármacos	utilizados	para	reducir	volumen	minuto	son	los	bloqueantes	de	los	canales	de	calcio	y	los	betahloqueantes.	¿Qué	efecto	tienen	estos	fármacos	sobre	el	corazón	que	explique	cómo	disminuye	el	volumen	minuto?	2	1.	El	capitán	de	policía	Jeffers	ha
sufiido	un	infarto	de	miocardio.	(a)	Explique	a	su	familia	(con	una	orientación	no	médica)	lo	que	ha	sucedido	a	su	corazón.	(b)	Cuando	usted	analizó	su	ECG,	nombró	varias	derivaciones	diferentes	como	la	I	y	la	m	¿Qué	son	las	derivaciones?	(c)	¿Por	qué	es	posible	registrar	un	l:CG	sobre	la	superficie	corporal	sin	acceso	directo	al	corazón?	22.	¿Qué
podría	producir	en	ttn	ECG	un	intervalo	PR	más	largo	que	lo	(c)	¿Por	qué	es	posible	registrar	un	EC(~	sobre	la	superficie	corporal	sin	acceso	directo	al	corazón?	22.	¿Qué	podría	producir	en	un	ECG	un	intervalo	PR	más	largo	que	lo	normal?	23.	El	siguiente	párrafo	es	un	resumen	de	un	articulo	de	un	diario:	Un	1111evo	tratm11ie11to	pam	la
.fibrilación	a11rirnlar	debida	a	11na	frewmcia	excesivamente	rápida	e11	el	nódulo	si,watrial	i11c/11yc	1.111	p11lso	eléctrico	de	alto	voltaje	ad111í11istmdo	en	el	nódulo	A\I	parn	destrnir	sus	células	autorrítmicas.	Luego	se	impla11ta	al	pacient,•	wi	marcapasos	vmtricular.	Explique	brevemente	el	fundamento	fisiológico	para	este	tratamiento.	¿Por	qué
una	frecuencia	de	despolarización	auricular	rápida	es	peligrosa?	¿Por	qué	el	nódulo	AV	se	destrure	en	este	procedimiento?	¿Por	qué	debe	implantarse	un	marcapasos?	Nivel	4:	problemas	analíticos	24.	El	capitán	de	policía	Jeffers,	de	la	pregunta	2	1,	tiene	una	fracción	de	eyección	(volumen	sistólico	dh~dido	por	volumen	telediastólico	)	de	solo	25%	.
Su	volumen	sistólico	es	de	40	ml/latido	y	su	frecuencia	cardíaca	es	de	100	latidos/	min.	¿Cuáles	son	sus	volúmenes	telediastc\lico,	sistólico	y	minuto?	Muestre	sus	cálculos.	506	Capit	ulo	14	Fisiología	cardiovascular	25.	Si	l	cm	H,O	=	0,74	mm	Hg:	(a)	Convierta	una	presión	de	120	mm	Hg	en	cm	H2O.	(b)	Convierta	una	presión	de	90	cm	H2O	en	mm	Hg.
26.	Calcule	el	volumen	minuto	si	el	volumen	sistólico	es	de	65	m	L/latido	y	la	frecuencia	cardíaca	es	de	80	latidos/	min.	27.	Calcule	el	volumen	telesistólico	si	el	volumen	telediastólico	es	de	150	mL	y	el	volumen	sistólico	es	de	65	mL/latido.	28.	Una	persona	tiene	un	volumen	sanguíneo	total	de	5	L.	De	este	total,	dé	por	sentado	que	la	circulación
sistémica	es	de	4	L	)'	que	hay	1	Len	la	circulación	pllhuonar.	Si	la	persona	tiene	un	volumen	minuto	de	5	L/	min,	¿cuánto	tiempo	tardará	(a)	una	gota	de	sangre	que	sale	del	ventrículo	izquierdo	en	retornar	al	ventrículo	izquierdo,	y	cuánto	(b)	una	gota	de	sangre	desde	el	ventrículo	derecho	hacia	ventrículo	izquierdo?	Respuestas	1	Respuestas	a	las
preguntas	de	revisión	Página	466	l.	Un	aparato	cardiovascular	tiene	tubos	(vasos),	líquido	(sangre)	y	una	bomba	(corazón).	2.	(a)	La	circulación	pulmonar	lleva	sangre	desde	y	hacia	los	pulmones;	la	circulación	sistémica	lo	hace	desde	)'	hacia	el	resto	del	cuerpo.	(b	)	Una	arteiia	lleva	sangre	desde	el	cora1.ón;	w,a	vena	lleva	sangre	hacia	el	corazón.	(c)
Una	aurícula	es	una	de	las	cámaras	supe1iores	del	corazón,	que	recibe	la	sangre	que	entra	en	este;	un	ventrículo	es	una	de	las	cámaras	inferiores	del	corazón,	que	bombea	la	sangre	que	sale	de	este.	Página	470	3.	El	gradiente	de	presión	es	más	importante.	4.	El	tubo	de	abajo	tiene	mayor	flujo	porque	tiene	el	mayor	gradiente	de	presión	(	50	mm	Hg
contra	40	mm	Hg	del	tubo	de	arriba	).	5.	El	tubo	C	tiene	el	mayor	flujo	porque	tiene	el	mayor	radio	de	los	cuatro	tubos	(menos	resistencia)	y	la	menor	longitud	(menos	resistencia).	(El	tubo	B	tiene	el	mismo	radio	que	el	tubo	C	pero	una	mayor	longitud	y,	por	ende,	ofrece	una	mayor	resistencia	al	!:lujo.	)	El	tubo	D,	con	la	mayor	resistencia	a	cama	su
mayor	longitud	y	su	radio	más	estrecho,	tiene	el	menor	flujo.	Página	471	6.	Si	los	canales	son	idénticos	en	tamaño	y,	por	lo	tanto,	en	el	corte	transversal	A,	el	canal	con	la	mayor	velocidad	de	flujo	v	tiene	el	mayor	caudal	Q	(de	la	ecuación	7,	Q	=	v	x	A}.	Página	475	7.	El	tejido	conectivo	no	es	excitable	y,	por	lo	tanto,	es	incapaz	de	con-ducir	potenciales
de	acción.	7.	El	tejido	conectivo	no	es	excitable	y,	por	lo	tanto,	es	incapaz	de	conducir	potenciales	de	acción.	8.	Vena	cava	superior	-+	aurícula	derecha	-	>	válvula	tricúspide	(	AV	derecha)-+	ventrículo	derecho	-	>válvula	pulmonar	(semilunar	derecha)	~	tronco	pulmonar	>	vena	pulmonar	-+	aurícula	izquierda	-+	válvula	mitral	(bicúspide,	AV	izquierda
)	-	>	ventrículo	izquierdo	-+	válvula	aórtica	(semilunaT	izquierda)	~	aorta	9.	Las	válvulas	AV	impiden	el	flujo	retrógrado	de	sangre.	Si	una	falla,	la	sangre	entra	nuevamente	en	la	aurícula.	Página	478	10.	Los	canales	de	calcio	de	tipo	L	del	músculo	esquelético	(también	llamados	receptores	DH	P)	estan	mecánicamente	ligados	con	los	canales	de
liberación	de	Ca2"	RyR	del	retículo	sarcoplásmico.	Los	canales	de	Ca	2•	de	tipo	L	del	miocardio	se	abren	para	permitir	la	entrada	de	Ca2a	la	célula.	En	ambos	músculos,	los	canales	de	Ca	2•	del	sarcolema	se	asocian	con	los	canales	de	liberación	de	Ca	2+	RyR	del	retículo	sarcoplásmico.	11.	A	parti	r	de	este	experimento,	es	posible	llegar	a	la
conclusión	de	que	las	células	miocánlicas	necesitan	calcio	extracelular	para	la	contracción	pero	las	células	de	músculo	esquelético	no	lo	necesitan.	Página	479	12.	Si	todos	los	canales	de	calcio	en	la	membrana	de	la	célula	muscular	están	bloqueados	no	habra	cona-acción.	Si	solo	algunos	están	bloqueados,	la	fuerza	de	contracción	será	menor	que	la
fuerza	creada	con	todos	los	canales	abiertos.	Página	481	13.	La	entrada	de	Na	-	produce	despolarización	neuronal	y	la	salida	de	Kproduce	repolarización	neuronal.	14.	El	período	refractario	representa	el	tiempo	necesario	para	que	las	compuertas	de	los	canales	de	Na·	se	reconfiguren	(la	compuerta	de	activación	se	cierra,	la	compuerta	de	inactivación
se	abre).	15.	Si	los	canales	de	Na	•	cardíacos	son	bloqueados	por	completo	con	lidocaína,	la	célula	no	se	despolarizará	y,	por	lo	tanto,	no	se	contraerá.	El	bloqueo	parcial	disminuirá	la	conducción	eléctrica.	Página482	16.	La	permeabilidad	creciente	de	K	híperpolariza	el	potencial	de	membrana.	17.	La	ivabradina	hace	más	lenta	la	frecuencia	cardíaca,	r
se	usa	para	disminuir	una	frecuencia	cardíaca	ano1111almente	elevada.	18.	Los	canales	de	Ca2'	en	las	células	autorrítmicas	no	son	iguales	a	los	de	las	células	contráctiles.	Los	canales	de	Ca''	autorrítmicos	se	abren	rápidamente	cuando	el	potencial	de	membrana	alcanza	alrededor	de	-	50	m\l	y	se	cierran	cuando	alcanza	alrededor	de	+20	mV.	Los
canales	de	Ca2'	en	las	células	contráctiles	son	más	lentos,	y	no	se	abren	hasta	que	la	membrana	se	ha	despolarizado	por	completo.	,,...	I"	•	•	'	•	•	.	,	'	•	•	•	•	'	,	''	1	les	de	Ca	2	-	en	las	células	contráctiles	son	más	lentos,	y	no	se	abren	hasta	que	la	membrana	se	ha	despolarizado	por	completo.	19.	Si	se	aplica	tetrodotoxina	a	una	célula	autorrítmica
miocárdica	nada	sucederá	porque	no	hay	canales	de	Na•	regulados	por	voltaje	en	la	celula.	20.	El	corte	del	nervio	vago	hizo	que	la	frecuencia	cardíaca	aumentara,	de	modo	que	el	nervio	debe	contener	fibras	parasimp,iticas	que	hacen	más	lenta	la	frecuencia	cardíaca.	Página486	2	1.	El	nódulo	AV	conduce	potenciales	de	acción	desde	las	aurículas	a
los	ventrículos.	También	disminuye	la	velocidad	con	la	cual	se	conducen	estos	potenciales	de	acción,	lo	que	permite	que	la	contracción	auricular	termine	antes	de	que	comience	la	contracción	ventricular.	22.	El	nódulo	sínoatrial	está	en	la	parte	superior	de	la	aurícula	derecha.	23.	El	marcapasos	más	rápido	regula	la	frecuencia	cardíaca,	de	modo	que
la	frecuencia	cardíaca	aumenta	hasta	120	latidos/	min.	Respuestas	Página	492	24.	La	aurícula	tiene	menor	presión	que	!ns	venas	cavas.	Página	493	25.	(a	)	ventrículo,	(b	)	ventrículo,	(e)	aurícula,	(d	)	ventrículo	26.	(a	)	eyección	ventricular,	(b	)	contracción	ventricular	isovolumétrica	y	eyección	ventricular,	(el	desde	la	relajación	ventricular
isovolumétrica	hasta	que	comienza	nuevamente	la	contrncdón	ventricular	27.	El	volumen	telecliastólico	ocurre	en	el	paso	3,	y	el	telesistólico,	en	el	paso	5.	28.	(a)	E,	(b)	A,	(	e)	D,	(d	)	B,	\	e)	C,	(	f	)	F	29.	la	presión	auricular	aumenta	porque	la	preston	sobre	la	válvula	mitral	empuja	la	válvula	hacia	atrás,	hacia	la	aurícula,	disminuyendo	el	volumen
auricular.	La	presión	auricular	clisminuye	durante	l::t	fase	inicial	de	la	sístole	ventricular	a	medida	que	la	aurícula	se	relaja.	La	presión	aumenta,	luego,	a	medida	que	la	aurícula	se	llena	con	sangre.	La	presión	auricular	comiema	a	disminuir	en	el	punto	ü,	cuando	la	válvula	mitral	se	abre	y	la	sangre	fluye	en	los	ventrículos.	30.	La	presión	ventticular
aumenta	cuando	los	ventrículos	se	contraen	manteniendo	un	volumen	fijo	de	sangre.	507	troponina.	El	músculo	liso	es	similar	al	cardíaco.	(8	)	Igual	en	todos	los	tipos.	(9)	No	hay	NCX	en	el	músculo	esquelético.	(l	O)	Igual	en	todos	los	tipos.	Página	479	Ei	g:nra	11-	JO:	la	única	diferencia	es	la	entrada	de	Ca2-	en	la	fase	de	meseta.	Página	481	Figu	ra
14-12:	J.	La	fase	2	(meseta	)	del	potencial	de	acción	de	la	célula	contráctil	no	tiene	equivalente	en	el	potencial	de	acción	de	la	célula	autorrítmica.	La	fase~	es	aproximadamente	equivalente	al	potencial	de	acción	del	marcapasos.	Ambos	potenciales	tienen	fases	en	aumento,	picos	y	fases	de	caída.	2.	(a)	y	(c)	Página	484	figura	14-	14:	Si	el	nódulo	AV	no
pudiera	despolarizarse,	no	habna	conducción	de	la	actividad	eléctrica	al	ventrículo.	Los	marcapasos	venh·iculares	deberían	hacerse	cargo.	Página488	Página	495	31.	Después	de	10	latidos,	la	circulación	pulmonar	habrá	ganado	JO	ml	de	sangre	y	la	circulación	sistémica	habrá	perclido	I	O	mL.	Página	500	32.	Su	dibujo	debe	mostrar	un	receptor	l\
sobre	la	membrana	celular	que	activa	el	AM	Pe	intracelular,	el	cual	debe	tener	dibujada	una	flecha	hacia	los	canales	de	Ca'	sobre	el	reticulo	sarcoplásmico.	Los	canales	abiertos	deben	mostrar	cómo	aumenta	el	Ca'-	citoplasmático.	Una	segunda	flecha	debe	ir	del	AJVIPc	hasta	la	Ca2	+-ATPasa	sobre	el	reticulo	sarcoplásmico	y	la	membrana	celular,	lo
que	demuestn	un	aumento	de	la	captación	en	el	retículo	sarcoplásmico	y	un	aumento	de	la	eliminación	de	Ca"	de	la	célula.	33.	La	válvula	aórtica	se	encuenh·a	entre	el	ventrículo	izquierdo)'	la	aorta.	Una	válvula	aórtica	estenosada	aumentará	la	poscarga	sobre	el	ventriculo.	ORespuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	465	Figura	14-1:	Los	dos
sistemas	porta	están	en	el	tracto	gastrointestinal	y	en	los	riJ\ones,	con	dos	lechos	capilares	conectados	en	serie	en	cada	uno	de	ellos.	Página	468	Eigma	J1	-3·Sielradio	=	3,	R	=	1/	81	yílujo	=	1/81,queesaproximadamente	5	veces	el	flujo	a	través	de	B.	Página	465	Figura	14-1	:	Los	dos	sistemas	porta	están	en	el	tracto	gastrointestinal	y	en	los	rii\ones,
con	dos	lechos	capilares	conectados	en	serie	en	cada	uno	de	ellos.	Fjgura	14-	1S:	l.	La	frecuencia	cardíaca	es	de	75	latidos/	min	o	de	80	latidos/	min,	depencliendo	de	cómo	se	calcule.	Si	se	calcula	con	los	datos	de	un	pico	R	hasta	el	siguiente,	el	intervalo	de	tiempo	entre	los	dos	picos	es	de	0,8	s:	por	lo	tanto,	1	latido/0	,8	s	x	60	s/	min	=	75	latidos/min.
Sin	embargo,	es	más	e,xacto	estimar	la	frecuencia	usando	varios	segundos	del	ECG	más	que	un	solo	intervalo	RR	porque	los	intervalos	entre	latidos	pueden	variar.	Si	se	empieza	a	contar	desde	la	ptimera	onda	R	en	la	parte	superior	del	gráfico	y	se	avanza	a	la	derecha	durante	3	segundos,	hay	4	latidos	en	ese	período;	es	decir,	4	latidos/	3	s	x	60	si	I
min	=	80	latidos/	min.	2.	En	®,	note	que	no	hay	una	asociación	regular	entre	las	ondas	P	y	los	complejos	QRS	(el	segmento	P-R	varía	en	su	longitud).	Note	también	que	no	todas	las	ondas	P	tienen	un	complejo	QRS	asociado.	Tanto	las	ondas	P	como	los	complejos	QRS	aparecen	a	intervalos	regulares,	pero	la	frecuencia	auricular	(onda	l')	es	más	rápida
que	la	ventricular	(complejos	QRS	).	Los	complejos	QRS	no	tienen	su	forma	habitual,	y	la	onda	T	está	ausente	porque	la	despolatización	ventricular	no	sigue	su	camino	normal.	En	@	hay	ondas	R	identificables,	pero	no	ondas	P.	En	(4)	no	hay	ondas	reconocibles,	lo	que	indica	que	la	despolarización	no	sigue	su	vía	de	conducción	normal.	3.	ComemA1ndo
desde	la	izquierda,	las	ondas	son	P,	P,	QRS,	T,	l',	P,	QRS,	I',	P,	P,	etc.	Cada	onda	P	que	no	está	seguida	por	una	onda	QRS	inclica	un	bloqueo	intem1itente	de	la	conducción	en	el	nódulo	AV.	1:	Página	491	t'ig:ura	14-	17:	l.	(a)	C	~	ü,	(b	)	B	->	C,	(e)	D	C,	(b	)	A,	(e)	D,	(d	)	B.	~	A,	{d)	A	-	>	B.	2	.	(a)	"	"'ª	P,	P,	QRS,	1,	P,	P,	QRS,	T,	P,	P,	P,	etc.	Cada	onda	P
que	no	está	seguida	por	tma	onda	QRS	indica	un	bloqueo	intermitente	de	la	conducción	en	el	nódulo	AV.	n..:.-	=-	-	Página	491	Página	468	Figma	1'1-3·	Si	el	radio	=	3,	R	=1/	81	y	flujo	=	1/81,	que	es	aproximadamente	S	veces	el	!lujo	a	través	de	B.	Página	471	Fi	gura	14-4:	Si	A	=	3,	v	=	~	cm/	min.	Página	478	figura	14-9:	Los	músculos	liso	y	cardíaco
son	iguales,	excepto	donde	se	indica.	(	1)	Los	músculos	de	unidades	múltiples	liso	y	esquelético	requieren	neurotransmisores	para	iniciar	el	potencial	de	acción.	(2	)	No	hay	una	entrada	significativa	de	Ca''	en	el	músculo	esquelético.	(3	)	No	hay	liberación	de	calcio	dependiente	de	calcio	en	el	músculo	esquelético.	(4	)	El	Ca	2	'	abandona	el	RS	en	todos
los	tipos.	(5)	Hay	señales	de	Ca1•	en	todos	los	tipos.	(6	)-(7)	El	músculo	liso	carece	de	Fjg:ma	14-17:	l.	(a)	C	~	D,	(b	)	8	->	C,	(c)	D	~	A,	(d)	A	-)	B.	2.	(a)	C,	(b	)	A,	(c	)	D,	(d	)	B.	Página498	Figura	14-20:	(b	)	El	volumen	sistólico	máximo	es	de	unos	160	mL/latido	y	se	alcanza	cuando	el	volumen	telediastólico	es	de	unos	330	m	L.	(	c)	En	el	punto	A,	el	latido
bajo	la	influencia	de	la	noradrenalina	tiene	un	volumen	sistólico	mayor	y,	por	lo	tanto,	tiene	más	fuerza.	Página	501	figura	14-22:	La	frecuencia	cardíaca	es	el	único	parámetro	controlado	por	la	ACh	.	La	noradrenalina	contrnla	la	frecuencia	cardíaca	y	la	contractilidad.	El	nódulo	SA	tiene	receptores	muscannicos.	El	nódulo	SA	y	el	miocardio	tienen
receptores~	,.	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	Los	vasos	sanguíneos	510	Los	vasos	sanguíneos	contienen	músculo	liso	vascular	511	Las	arterias	y	las	arteriolas	llevan	sangredesde	el	corazón	511	El	íntercambio	se	produce	en	los	capilares	512	El	Hujo	de	sangre	convergeen	las	vénulas	ylas	venas	512	La	angiogénesisgenera	nuevos	vasos
Presión	arterial	513	La	presión	arterial	es	más	alta	en	las	arterias	ymenor	en	lasvenas	515	La	presión	arterial	refleja	lapresión	motriz	del	flujo	sanguíneo	515	La	presión	arterial	se	estima	con	un	esfigmomanómetro	516	El	volumen	minuto	ylaresistencia	periférica	determinan	lapresión	arterial	media	518	Los	cambiosde	la	volemia	afectan	la	presión
arterial	Resistencia	en	las	arteriolas	519	La	autorregulación	miogénica	ajusta	el	flujo	sanguíneo	demanera	automática	520	Las	secreciones	paracrinas	afectan	la	contracción	del	músculo	liso	vascular	522	La	ramasimpática	controla	la	mayor	parte	del	músculo	liso	vascular	Distribución	de	la	sangre	a	los	tejidos	Regulación	de	la	función	cardiovascular
525	El	reflejo	barorreceptor	controla	la	presión	arterial	527	La	hipotensión	ortostática	dispara	el	reflejo	barorreceptor	528	Otrossistemas	influyen	en	lafunción	cardiovascular	Intercambio	en	los	capilares	528	La	velocidad	del	flujo	de	sangre	es	menor	en	los	capilares	529	la	mayor	parte	del	intercambio	en	los	capilares	se	produce	por	difusión	y
transdtosis	529	la	filtración	y	la	absorción	en	los	capilares	se	producen	por	convección	nthony	estaba	seguro	de	q	ue	quería	ser	médico	hasLa	el	día	en	que,	en	el	laboratorio	de	fisiología,	estudiaron	los	grupos	sanguíneos.	Cuando	punzó	la	punta	de	su	dedo	c:on	una	lanceta	y	vio	aparecer	la	gota	de	sangre	roja	b	rillante,	el	aula	comenzó	a	girar	a	su
alrededor	y	todo	se	puso	negro.	Despertó,	muy	avergonzado,	rodeado	por	sus	comparieros	de	clase	y	su	profesor.	Anthony	sufrió	un	síncope	vasovagal	(desmayo	común	o	lipotimia),	una	reacción	benigna	y	común	a	la	vista	de	sangre,	agujas	h	ipodérmicas	u	o	tras	cosas	que	alteren	a	la	persona.	Normalmente,	la	regulación	homeostática	del	aparato
cardiovascular	mantiene	el	ílujo	de	sangre,	o	perfusión,	en	el	corazón	y	el	cerebro.	En	el	síncope	vasovagal,	las	señales	del	sistema	nerv	ioso	causan	una	dism	in	ución	repentina	en	la	presión	arterial	y	el	indiv	iduo	se	desmaya	por	la	falta	de	oxígeno	en	el	cerebro.	En	este	capítulo,	usted	aprenderá	cómo	el	corazón	y	los	vasos	sanguíneos	trabajan	de
forma	conjunta	la	mayor	parte	del	tiempo	para	preveni	r	estas	situaciones.	Un	modelo	simplificado	del	aparato	cardiovascular	l•	Fig.	15-1)	ilustra	los	p	untos	clave	que	se	comentarán	en	este	capi	tulo.	El	modelo	muestra	el	corazón	como	dos	bombas	separadas:	el	lado	derecho	A	Hipertensión	esencial	'	Doctor,	estoy	fuerte	como	un	roble	-	dice	Kurt
English,	de	56	años,	du	rante	su	revisión	médica	anual	que	ha	estad	o	posponien·	do-	.	No	q	uiero	hacerle	p	erder	tiempo.	Terminemos	pronto	con	esto."	Pero,	para	el	doctor	Arturo	Cortez,	Kurt	no	parece	la	imagen	p	erfecta	de	la	salu	d:	tiene	unos	14	kilos	d	e	sobrepeso.	Cuando	el	m	édico	le	pregu	nta	sobre	su	dieta,	Kurt	rep	lica:	·	su	eno,	me	gusta
comer'.	¿Ejercicio?	"¿Quién	tiene	tiempo?'	El	d	octor	Cortez	coloca	un	manguito	para	m	edir	la	presión	en	el	b	razo	de	su	paciente	y	realiza	u	na	determ	inación:	·	su	p	resión	arterial	es	de	164/100.	l	a	tomaremos	d	e	nuevo	d	entro	d	e	15	m	inutos.	Si	sigue	elevada,	ten·	dremos	que	hablar	de	este	tema	con	más	detalle".	Kurt	mira	fij	a·	mente	al	m	édico,
pasmado.	·	Pero	¿cómo	pu	ed	o	tener	la	p	resión	tan	alta	?	¡Me	siento	muy	bien!',	p	rotesta.	•	519	515	522	533	537	MODELO	FUNCIONAL	DEL	APARATO	CARDIOVASCULAR	Este	m	odelo	funcional	del	aparato	cardiovascular	muestra	el	corazón	y	los	vasos	sanguíneos	como	un	solo	circuito	cerrado.	las	arterias	sistémicas	elásticas	son	un	reservorio	de
p	resión	que	mantiene	el	flu¡o	de	sangre	durante	la	relajación	ventricular.	----	----	_j_	_	_	----	-	----	/	Corazón	izquierdo	!},o	,	Las	arteriolas,	que	se	muestran	con	tornillos	ajustables	que	alteran	su	diámetro,	son	el	sitio	de	resistencia	varíable.	Aurícula	izquierda	Venas	pulmonares	Cada	lado	del	corazón	funciona	como	Cada	lado	del	corazón	funciona	como
una	bomba	independiente.	Pulmones	f	El	intercambio	entre	la	sangre	y	las	célu'	Caoilares	--··	--	.--··	··-··-·--	El	intercambio	entre	la	sangre	y	las	células	se	produce	solamente	en	los	capilares	.	Pulmones	...-~L.--	Arteria	pulmonar	n	,...--	-	Válvula	pulmonar	Vénulas	Ventrículo	derecho	Corazón	derecho	Válvula	tricúspide	Aurícula	derecha	---	----	--	-	T	-	las
venas	sistémicas	sirven	como	reservorio	de	volumen	expandible.	a	G	PREGUNTA	¿Las	bombas	de	este	modelo	funcionan	en	paralelo	o	en	serie?	FI	GURA	15-1	S09	51	O	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	bombea	sangre	a	los	pulmones	y	de	regreso	al	lado	i:.:quierdo;	luego,	el	lado	izquierdo	la	bombe.i	hacia	el	resto	del	cuerpo
y	de	regreso	al	co	razón	derecho.	la	sangre	q	ue	abandona	el	corazón	izq	uierdo	entra	en	las	arterias	sistémicas,	q	ue	se	muestran	aquí	como	una	región	elástica	y	con	capacidad	de	expansión.	La	pres	ión	producida	po	r	la	con	tracción	del	ventrículo	izqu	ierdo	se	almacena	en	las	paredes	elásticas	de	las	arle·	rias	y	se	libera	lentamente	mediante	la
retmcció11	elástica.	Este	mecanismo	manliene	una	presi(5n	motriz	continua	sobre	el	flujo	de	la	sangre	d	urante	la	relajación	del	ven·	trículo;	por	este	motivo,	las	arterias	se	conocen	como	el	reservorio	de	presión	del	aparato	circulatorio.	Co	rriente	abajo	respecto	a	las	arterias,	pequeños	vasos	denominados	arterio	las	constituyen	una	sal	ida	de	alta
resistencia	para	el	flujo	de	sangre	arterial.	Las	arteriolas	controlan	la	distribución	de	la	sangre	a	cada	tejido	median	te	constr	icciones	)'	dilataciones	selectivas,	por	lo	que	se	las	conoce	como	el	si	tio	de	resistencia	variable.	El	diámetro	de	las	arter	iolas	está	regulado	tanto	por	facto·	res	locales,	como	por	las	concentraciones	de	oxígeno	en	los	tejidos,
como	por	el	sistema	nervioso	autónomo	y	las	h	ormo	nas.	Cuando	la	sa	ngre	entra	en	los	capilares,	el	ep	itel	io	permeable	perm	ite	el	in	tercamb	io	de	sustancias	entre	el	plasma,	el	líquido	intersticial	y	las	cél	ul	as	del	cuerpo.	En	el	extremo	d	istal	de	los	cap	ilares,	la	sangre	flu)'e	hacia	el	lado	venoso	de	la	ci	rculación.	Las	venas	actúan	como
reservorio	de	vol11111e11	desde	donde	puede	env	iarse	sangre	al	lado	arterial	de	la	circulación,	si	la	presión	arterial	disminuye	demasiado.	Desde	las	venas,	la	sangre	ll	uye	nue·	vamente	hacia	el	lado	derecho	del	corazón.	El	flujo	total	de	sangre	a	través	de	cualqu	ier	segmen	to	de	la	ci	rculación	es	igual	al	volumen	minuto;	por	ejemplo,	si	el	volumen
minuto	es	de	5	L/min,	el	flujo	de	sa	ngre	a	través	de	los	capilares	sistémicos	será	de	5	L/m	in.	De	la	misma	forma,	el	fl	ujo	de	sangre	a	través	de	la	circulación	pulmo	na	r	es	igual	al	flujo	de	sangre	en	la	ci	rculació	n	s	istém	ica.	ESTRUCTURA	DE	LOS	VASOS	SANGUÍNEOS	Las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos	varfan	en	su	diámetro	y	en	su
composición.	Las	barras	muestran	las	proporciones	relativas	de	los	d	iferentes	tejidos.	B	endotelio	y	el	tejido	elástico	subyacente	forman	en	conjunto	la	túnica	intima.	(Adaptado	de	A.	C.	Burton,	Physío/	Rev	34:619-642,	1954.)	.,go	.f	:g;	0	o	..~	~	Arteria	4,0	mm	1,0mm	C7	Arteriola	30,0	µ	6,0	µm	C7	Capilar	8,0	µm	0,5	µm	Vénula	20,0µ	1,0	µm	oíl	o	o	o
C7	Vena	5,0	mm	0,5	mm	C7	a	o	oo	FIGURA	15-2	Los	vasos	sanguíneos	Las	pa	redes	de	los	vasos	sanguíneos	están	fo	rmadas	po	r	capas	de	musculo	liso,	tejido	conectivo	elástico	y	tejido	conectivo	fibroso	.Eig.	e•	Las	pa	red	es	de	los	vasos	sanguíneos	están	fo	rmadas	po	r	capas	de	músculo	liso,	tejido	coneclivo	elástico	y	tejido	conectivo	fibroso	.Eig.	15-
2).	El	recubrimiento	interior	de	todos	los	vasos	sanguíneos	co	nsiste	en	una	capa	delgada	de	endotelio,	un	tipo	de	epitelio.	Durante	muchos	años	se	creyó	que	el	endotel	io	era,	simplemen	te,	una	barrera	pasiva.	Sin	embargo,	en	la	actua	lidad	se	sabe	que	las	cél	ulas	endotel	iales	secretan	muchas	sustancias	paracrinas	y	tienen	funciones	irnpor·	tantes
en	la	regulación	de	la	p	resión	arterial,	el	crecimiento	de	los	vasos	sangtúneos	y	la	absorción	de	sustancias.	Algunos	investigadores	han	propuesto,	incluso,	que	el	endotel	io	se	considere	corno	un	siste·	ma	fisiológico	en	sí	mismo.	En	la	mayoría	de	los	vasos,	el	endotel	io	está	rodeado	por	capas	de	tejido	conectivo	y	músculo	liso.	El	endotelio	y	la	capa



adyacente	de	e•	tejido	conectivo	elástico	forma	n	en	conjunto	la	trí11ica	íntima,	llamada,	en	general,	simplemente	ínti	ma	(i11tim11s,	la	más	in	terna).	El	grosor	de	las	capas	de	músculo	liso	y	tej	ido	conectivo	que	rodean	la	ínti·	tejido	conectivo	elástico	forma	n	en	conjun	to	la	túnica	í11tim11,	llama·	da,	en	general,	simplemente	ínti	ma	(i11timus,	la
m,\s	in	terna}.	El	grosor	de	las	capas	de	músculo	liso)'	tej	ido	conectivo	que	rode,ui	la	ínti	ma	varía	en	los	d	istintos	vasos.	Las	descr	ipcio	nes	que	se	mencionan	a	conlinuación	corresponden	a	los	vasos	de	la	circulació	n	sistém	ica,	aunque	los	de	la	circulación	pulmonar	suelen	ser	muy	sim	ilares.	Los	vasos	sanguíneos	contienen	músculo	liso	vascular	El
músculo	liso	de	los	vasos	sanguíneos	se	conoce	como	músculo	liso	vascular.	La	mayoría	de	los	vasos	sanguíneos	contiene	músculo	liso,	ordenado	en	capas	circulares	o	en	esp	iral.	La	vasoconstricci6n	esLrecha	el	diámetro	de	la	luz	del	vaso	y	la	v11sodilataci611	lo	aumenta.	Los	vasos	sanguíneos	En	la	mayoría	de	los	vasos,	las	células	de	músculo	liso
mantienen	un	estado	de	contracción	parcial	todo	el	t.iempo,	lo	que	genera	una	condición	que	se	conoce	como	tono	vasa,/ar.	La	contracción	del	músculo	liso,	al	igual	que	la	del	músculo	cardíaco,	depende	de	la	entrada	de	Ca'·	desde	el	liquido	extracelular	a	través	de	canales	de	Ca	2-	.	Varias	sustancias	químicas,	entre	ellas	neurntransmisores,
hormonas	y	sustancias	paracrinas,	iníluyen	en	el	tono	del	músculo	liso	vascular.	Muchas	sustancias	paracrinas	vasoactivas	son	secretadas	por	las	células	endoteliales	que	recubren	los	vasos	o	por	los	tejidos	que	los	rodean.	Las	arterias	y	las	arteriolas	llevan	sangre	desde	el	corazón	La	aorta	y	las	arterias	principales	se	caracterizan	por	tener	paredes
que	son	fi	rmes	pero,	a	la	vez,	elásticas.	Las	arterias	tienen	una	capa	gruesa	de	músculo	liso	y	una	gran	cantidad	de	tejido	conectivo	elástico	y	fibroso	(	Fig.	15-2).	Debido	a	la	rigidez	del	tejido	fibroso	se	necesitan	grandes	cantidades	de	energía	para	expandir	las	paredes	de	una	a	rteria,	pero	esa	energía	puede	almacenarse	en	las	fibras	elásticas
estiradas	y	liberarse	a	través	de	la	retracción	elástica.	Las	arterias	y	arter	iolas	se	caracterizan	por	tener	un	patrón	de	circulación	sanguinea	divergente	\divergere,	alejarse).	A	medida	que	las	arterias	principales	se	dividen	en	arterias	más	y	más	pequeñas,	las	ca.racterísticas	de	las	paredes	cambian,	se	hacen	menos	elásticas	y	más	musculares.	Las
paredes	de	las	arteriolas	contienen	varias	capas	de	músculo	liso	que	se	contrae	)'	se	relaja	bajo	la	iníluencia	de	diversas	señales	químicas.	S11	Las	arteriolas,junto	con	los	capilares	y	los	pequeños	vasos	que	se	encuentran	más	allá	de	los	capilares,	llamados	vénulas,	forman	la	microcircuhrció11.	La	regulación	del	!lujo	de	sangre	a	través	de	la
microcirculación	es	un	área	activa	de	investigación	en	fisiología.	Algunas	arteriolas	se	rami	fican	en	vasos	llamados	metarteriolas	{meta-,	más	allá}	(•	Fig.	15-3).	Las	arteriolas	verdaderas	tienen	una	capa	continua	de	músculo	liso,	mientras	que	la	pared	de	las	metarteriolas	está	rodeada	de	músculo	liso	solo	parcialmente.	La	sangre	que	fluye	a	través
de	las	metarteriolas	puede	segttir	dos	caminos:	si	los	anillos	musculares,	llamados	esfinteres	precapilares	están	relajados,	la	sangre	que	entra	en	la	metarteriola	se	dirige	al	lecho	capilar	adyacente	(Fig.	l5	-3b);	si	los	esfínteres	precapi	lares	están	contraídos,	la	sangre	de	las	meta.rteriolas	sortea	los	capilares	y	pasa	directamen	te	a	la	circulación
venosa	CEig	1"	-"'c).	Además,	las	metarteriolas	pe	rm	iten	que	los	leucocitos	vayan	directamente	de	la	circulación	venosa	a	la	arterial.	Los	capilares	apenas	tienen	el	diámetro	necesario	para	que	pasen	los	eritrocitos,	por	lo	que	es	mucho	más	difícil	el	paso	de	los	leucocitos,	que	tienen	el	doble	de	tamaño.	El	intercambio	se	produce	en	los	capilares	Los
capilares	son	los	vasos	más	pequeños	del	aparato	cardiovascular.	Ellos	y	las	vénulas	poscapilares	son	los	sitios	de	intercambio	entre	la	sangre	y	el	líquido	intersticial.	Para	facilitar	este	intercambio,	los	capilares	carecen	de	músculo	liso	y	del	refuerzo	de	los	tejidos	elásticos	o	fibrosos	(	Fig.	l	5-2).	En	lugar	de	ello,	sus	paredes	están	formadas	por	r	:
;CHOS	CAPILARES	(a)	la	microcirculación.	(b)	Cuando	los	esfínteres	precapilares	están	relajados,	la	sangre	fluye	a	través	de	todos	los	capilares	que	forman	el	lecho.	-	-	Arterias	colaterales	Vena~Vénula	la	pared	de	la	arteriola	es	de	músculo	liso.	las---~	l	os	esfínteres	precapilares	pueden	cerrar	los	capilares	en	respuesta	a	señales	locales.	Esfínteres
precapilares	relajados	'J"'Cb,7orit"\bc	ae	muscwo	liso.	Esfínteres	precapilares	relajados	las---~	metarteriolas	pueden	actuar	como	canales	de	derivación.	Esfínteres	precapilares	•	FIGURA	15-3	Capilares	-4~=--"	Capilares	(c)	Si	los	esfínteres	precapilares	están	contraídos,	el	flujo	de	sangre	sortea	los	capilares	por	completo	y	fluye	a	través	de	las
metarteriolas.	Vénula	pequeña	arteriovenosa	-4-~~P'	Esfínteres	precapilares	contraídos	512	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	una	capa	delgada	de	endotelio	del	grosor	de	una	célula,	sosten	ido	por	una	mat	riz	acelular	llamada	lámina	basal	(o	membrana	basal).	Muchos	capi	lares	están	estrechamente	asociados	co	n	célttlas
conocidas	como	pericitos	{peri-,	alrededor}.	En	la	mayoría	de	los	teji	dos,	estas	células	contráctiles	con	muchas	ram	ificaciones	rodean	los	capilares,	formando	una	capa	s	imila	r	a	una	malla	entre	el	endotel	io	capilar	y	el	líquido	intersticial.	Los	pericitos	contribu}'en	a	determinar	la	pe	rmeabilidad	cap	ilar:	cuan	tos	más	pericitos	hay,	menos
permeable	es	el	endotel	io	capilar.	Los	capilares	del	cerebro,	po	r	ejemplo,	están	rodeados	de.	pericitos	y	células	de	la	glía	)'	tienen	unio	nes	estrechas	que	fo	rman	la	barrera	hematoe11cefiílica.	Los	perici	tos	secretan	factore,s	que	iníluyen	en	el	crecim	ien	to	capilar)'	pueden	diferenciarse	para	forma	r	nuevas	cél	ulas	endo	teliales	o	musculares	lisas.
La	pérd	ida	de	los	pericilos	q	ue	rodean	los	capilares	de	la	reti	na	es	un	signo	característico	de	la	retinopatla	diabética,	una	causa	importa	nte	de	ceguera.	Los	científicos	tratan	de	determinar	si	la	pérdida	de	los	pericitos	es	una	causa	o	una	co	nsecuencia	de	la	ret	inopacía.	Las	válvulas	aseguran	el	flujo	unidireccion	al	en	las	venas	Las	válvulas	de	las
venas	impiden	el	flujo	retrógrado	de	la	sangre.	Cuando	los	músculos	esqueléticos	comprimen	las	venas,	fuerzan	el	flujo	de	la	sangre	hacia	el	corazón	(bomba	muscular	esquelética).	1	.)	dr-	;t	--	Válvula	Válvula	-	\,--f-::l¡\I	abierta	cerrada	El	flujo	de	sangreconverge	en	las	vénulas	y	las	venas	La	sang	re	íl	uye	desde	los	cap	ila	res	hacia	pequeños	vasos
llamados	vénulas.	Las	vénulas	más	peq	ueñas	son	similares	a	los	capilares,	con	un	delgado	ep	itel	io	de	in	tercambio	y	poco	tej	ido	conectivo	(	Fig.	l	5-2).	Se	las	d	istingue	de	los	cap	ilares	po	r	su	pat	rón	de	!lujo	co	nve	rgen	te.	El	músculo	liso	comienza	a	aparecer	en	las	pa	redes	de	las	vénulas	más	grandes.	Desde	las	vén	ulas,	la	sangre	íluye	hacia	las
venas,	CU)'º	diámetro	aumenta	a	medida	que	se	acercan	al	corazón.	Finalmen	te,	las	venas	más	grandes,	las	venas	cavas,	terminan	en	la	aurícula	derecha.	Para	as	istir	al	ílujo	venoso,	algunas	venas	tienen	válvulas	intern	as	unidireccionales	(•	Fig.	15-4).	Estas	válvulas,	como	las	del	corazón,	aseguran	que	la	sangre	que	pasa	por	ellas	no	pueda	fluir	en
sen	tido	con	trario.	Una	vez	q	ue	la	sangre	llega	a	la	vena	cava,	no	hay	más	válvulas.	Las	venas	son	más	n	umerosas	que	las	arterias	y	Lienen	un	diámetro	ma}'Or.	Debido	a	su	mayor	volumen,	las	venas	cont	ienen	más	de	la	rni	tad	de	la	sangre	del	aparato	circu	latorio,	lo	que	las	hace	el	reservorío	de	vol11me11	de	ese	sistema.	Las	venas	se	encuentran
más	cerca	de	la	superficie	del	cue	rpo	que	las	arterias	y	forman	los	va~os	rojizos	que	se	nhutu	u	...-	,a	·..,an5n..	·	Jf..	1	·di."'ln	t.tlV	1.._.íf..:.,u	1dü1nc,,	""1	·qu\.'.	i	o-,lJ..lft\.,(.	,l.·1·,	C.lt.-	1	Jo	¡	•	FIGURA	15.4	rrollan	nuevos	vasos	sanguíneos,	especialmen	te	después	del	nacimiento.	En	los	niños,	el	crec	imiento	de	los	vasos	sanguíneos	es	necesario	para	el
desarrollo	no	rmal.	En	los	adultos,	la	angiogénesis	se	prod	uce	al	curarse	una	her	ida	o	al	crecer	el	recubrimiento	del	útero	des-	4	rio	de	vo/r1111e11	de	ese	sistema.	Las	venas	se	encuentran	más	cerca	de	la	superficie	del	cuerpo	que	las	arterias)'	ío	rman	los	vasos	rojizos	que	se	observa	que	corren	bajo	la	piel.	T	ienen	paredes	más	delgadas	que	las	a
rterias,	con	menos	tejido	elástico,	por	Jo	que	se	expanden	fácilmen	te	cuando	se	llenan	de	sangre.	Cuando	se	extrae	sangre	del	brazo	a	una	persona	(	,,e11opu11ci611),	el	técn	ico	uti	li	za	un	torniquete	para	ejercer	pres	ió	n	sobre	los	vasos	sanguíneos.	El	flujo	de	s-angre	hacia	el	b	razo	a	través	de	las	arterias	rnás	profundas	y	con	mayor	presión	no	se
ve	afectado,	pero	la	presión	ejercida	por	el	torn	iquete	imp	ide	la	salida	de	sangre	a	través	de	las	venas	con	baja	presión;	por	ello,	la	sangre	se	acum	ula	en	las	venas	superficiales,	haciéndolas	sob	resal	ir	contra	el	tejido	muscu	lar	subyacente.	La	angiogénesis	genera	nuevos	vasos	Un	tema	de	gran	in	terés	para	los	investigado	res	es	la	angiogénesis
{angeion,	vaso,+	gignesthai,	p	roducir!,	el	proceso	por	el	cual	se	sario	para	el	desa	rrollo	norma	l.	En	los	adultos,	la	angiogénesis	se	produce	al	curarse	una	her	ida	o	al	crecer	el	recubrimiento	del	útero	después	de	la	menstruació	n.	La	¡¡ngiogénesis	tamb	ién	puede	producirse	con	el	entrenam	ien	to	de	resistencia,	aumen	tando	el	flujo	de	sangre	al
músculo	card	íaco)'	a	los	múscul	os	esqueléticos.	El	crecimiento	de	los	tumores	malignos	es	un	estado	patológ	ico	que	requiere	la	angiogénesis.	A	medida	que	las	células	cancerígenas	in	vaden	los	tej	idos	y	se	multipl	ican,	inst	ruyen	al	tej	ido	hospedado	r	para	que	desarrolle	nuevos	vasos	sanguíneos	que	lo	alimenten.	Sin	estos	nuevos	vasos,	las	cél
ulas	in	ter	io	res	de	una	masa	tumoral	serían	incapaces	de	obtener	el	oxígeno	y	los	nutrientes	adecuados	y	morirían.	A	partir	de	estudios	sobre	vasos	sanguíneos	normales	y	células	tumorales,	los	científicos	han	aprendido	que	la	angiogénesis	está	con	trolada	por	un	equ	ilibrio	de	citocinas	angiogénicas	y	ant	iangiogénicas.	Va	rios	facto	res	de
crecimien	to	relacionados,	en	tre	ellos	el	factor	de	crecimiento	endotelial	vascri/11r	(VEGF,	por	s	u	sigla	en	inglés)	y	el	factor	de	crecimiento	de	los	fibroblastos	(FGF),	promueven	la	angiogénesis.	Estos	factores	de	crecimiento	son	mitóge11os,	es	dec	ir	q	ue	promue-	Presión	arterial	ven	la	miLosis	o	división	celular.	Normalmente	son	producidos	por	las
cél	ulas	musculares	lisas	y	los	pericitos.	Las	cirocinas	que	inhiben	la	angiogénesis	inclu)'en	la	a11giostatina,	producida	a	partir	de	la	proteína	de	la	sangre	plasminógeno,	y	la	endostati1111	{stasis,	estado	de	quietud}.	Los	científicos	prueban	actualmenLe	estas	citocinas	para	el	Lratamiento	del	cáncer,	para	ver	si	pueden	bloquear	la	angiogénesis	)',
liLeralmente,	matar	de	hambre	a	los	Lumores.	Por	el	contrario,	la	miocardiopa	tía	isquémica,	también	conocida	como	e11fer111edad	de	las	arterias	coronarias,	es	un	cuadro	en	el	cual	el	flujo	de	sangre	en	el	miocardio	se	encuentra	d	ism	inuido	por	depósi	tos	de	grasa	que	disminuyen	la	luz	de	las	arterias	coronarias.	En	algunos	individuos	se
desarrollan	espontá	neamente	nuevos	vasos,	que	forman	una	circulación	colateral	q	ue	suplementa	el	llu,io	de	sangre	a	través	de	la	arLeria	pa	rcialmente	bloqueada.	Los	investigado	res	prueban	ci	tocinas	angiogénicas	en	estos	casos,	para	ver	si	consiguen	reproducir	esLe	proceso	natural	e	inducir	la	angiogénesis	para	reem	plaza	r	los	vasos	ocluidos
joccludere,	cerrar}.	Presión	arterial	La	fuerza	que	genera	el	Oujo	de	sangre	a	Lravés	del	aparato	cardiovascular	es	la	contracción	ventricular.	A	medida	que	la	sangre	bajo	presión	es	expulsada	del	ventrículo	izquierdo,	la	aorta	)'	las	arterias	se	513	expanden	para	recibirla	(•	fil!..	15-Sa).	Cuando	el	ventrículo	se	relaja	y	la	válvula	semilunar	se	cierra,	las
paredes	arterial	es	elásticas	se	retraen,	impulsando	la	sangre	hacia	las	arterias	más	pequei'ias	)'	las	arteriolas	(Fig.	)	~-5b\.	Al	mantener	la	presi611	motriz	sob	re	el	flujo	de	sangre	también	durante	la	relajación	ventricular,	las	arterias	mantienen	un	Oujo	de	sangre	co	ntinuo	en	los	vasos	sanguíneos.	El	llujo	de	sangre	obedece	las	le)'eS	del	fl	ujo	de
líquidos.	El	flujo	es	d	irectamente	proporcional	al	gradiente	de	presión	entre	dos	puntos	determinados	e	inversamente	proporcional	a	la	resistencia	de	los	vasos	(•	Cuadro	15-	1).	A	menos	que	se	establezca	lo	contrario,	el	comenLario	que	sigue	a	cont	inuación	se	refiere	exclusivamente	a	los	sucesos	que	ocurren	en	el	circuito	sistémico.	El	llujo	de
sangre	pulmonar	se	abord,u·á	al	esLudiar	el	aparato	respinuorio.	la	presión	arterial	es	más	alta	en	las	arterias	ymenor	en	las	venas	La	p	resión	arterial	es	más	alta	en	las	a	rterias	y	disminu)'e	de	forma	continua	a	med	ida	que	la	sangre	ll	uye	a	través	del	aparato	circulatorio	(•	Fig.	l	5-6).	La	disminuc	ión	de	la	presión	se	produce	porque	la	energía	se	va
perdiendo	a	causa	de	la	resistencia	al	llujo	ofrecida	por	los	vasos.	La	resistenc	ia	al	flujo	Lamb	ién	se	produce	por	la	fricción	en	Lre	las	células	sanguíneas.	En	la	circulación	sistém	ica,	la	presión	más	alta	se	presenta	en	la	aorLa	y	se	produce	por	la	p	resión	generada	por	el	ven	trículo	izquierdo.	LAS	ARTERIAS	SON	UN	RESERVORlO	DE	PRESIÓN	{a)
Contracción	ventricular.	La	contracción	de	los	ventrículos	empuja	la	sangre	hacia	las	arterias	elásticas,	haciendo	que	se	estiren.	(b)	Relaj	ación	ventricular.	La	retracción	elástica	de	las	arterias	mantiene	la	presión	motriz	durante	la	diástole	ventricular.	''	LAS	ARTERIAS	SON	UN	RESERVO	10	DE	PRESION	(a)	Contracción	ventricular.	La	contracción
de	los	ventrículos	empuja	la	sangre	hacia	las	arterias	elásticas,	haciendo	que	se	estiren	.	'	La	aorta	y	las	arterias	se	expanden	y	acumulan	la	presión	en	sus	paredes	elásticas.	(b)	Relaj	ación	ventricular.	La	retracción	elástica	de	las	arterias	mantiene	la	presión	motriz	durante	la	diástole	ventricular.	'	'	''	'	'	(:	,''	La	retracción	elástica	de	las	arterias	envía
la	sangre	hacia	el	resto	del	aparato	circulatorio.	1	La	válvula	semilunar	se	abre.	La	sangre	expulsada	de	los	ventrículos	fluye	hacia	ías	arterias.	,,	'''	'	\	\	\	\	\	a	FIGURA	15-5	',,	..	__	_____	......	.-	,,	,	,	,	'	,,	El	ventriculo	se	contrae.	La	válvula	semilunar	se	cierra,	impidiendo	el	flu¡o	retrógrado	hacia	el	ventriculo.	\--t[I	Relajación	ventricular	isovolumétrica.
Capit	ulo	15	Flujo	sanguíneo	y	cont	rol	de	la	presión	arterial	514	La	presión	aórtica	alcanza	un	valor	promedio	de	120	mm	Hg	du	ran	-	Presión,	flujo	yresistencia	en	el	sistema	cardiovascular	•	Flujo	oc:	M>/	R	1.	l	a	sangre	fluye	si	hay	un	g	rad	iente	de	p	resión	(LiP).	2.	l	a	sang	re	fluye	desde	las	zonas	con	mayor	p	resió	n	hacia	las	zonas	con	menor	pre
sió	n.	3.	l	a	res	istencia	(R)	del	sistema	se	opon	e	al	fl	ujo	d	e	sangre.	4	.	Tres	factores	dete	rminan	la	resiste	nc	ia:	el	radio	d	e	l	vaso	sa	ng	uíneo,	su	long	itud	y	la	viscos	idad	de	la	sa	ngre.	S.	El	fl	ujo	se	expresa	gene	ra	lmente	e	n	litros	o	mililitros	por	minuto	(L/min	o	ml/min).	6.	l	a	ve	locid	ad	del	fl	ujo	se	expresa	g	e	ne	ra	lmente	en	centímetros	p	or
minuto	(cm/	min)	o	mi	límetros	por	seg	undo	(mm/	s).	7.	El	p	rincipal	d	eterminante	d	e	la	ve	locidad	(cuand	o	e	l	flujo	d	e	sangre	es	constante)	es	e	l	á	rea	tota	l	d	e	la	secció	n	tran	sversal	de	los	vasos.	te	la	sísto	le	ventricular	(p	resi6n	s	ist61ica)	y,	luego,	cae	de	forma	sostenida	hasta	un	mín	imo	de	80	mm	Hg	d	urante	la	diástole	ventricLtlar	(p	resi6n
diastólica).	Note	que	la	presión	d	el	ventrículo	disminuye	solo	unos	pocos	mm	Hg	cuando	el	ventrículo	se	relaja,	pero	la	presión	diastólica	de	las	a	rterias	p	rincipales	se	mantiene	relativamente	elevada.	La	alta	presión	diastólica	de	las	arterias	refleja	la	capacidad	de	estos	vasos	de	captar	)'	conservar	la	energía	en	sus	paredes	elásticas.	El	aumento
rápido	de	presió	n	que	se	produce	cuando	el	ventTículo	izquierdo	imp	ulsa	la	sangre	hacia	la	aorta	puede	sentirse	como	un	pulso	u	onda	de	presión	q	ue	se	transmite	a	través	de	las	a	rterias	Uenas	de	liq	uido.	La	o	nda	de	presión	viaja	unas	diez	veces	más	rápido	que	la	sangre	misma;	aun	así,	el	pulso	que	se	detecta	en	el	brazo	se	produce	ligeramen	te
después	de	la	con	tracció	n	ven	tricula	r	que	generó	la	o	nda.	La	ampl	it	ud	de	la	onda	de	presión	dismi	nuye	con	la	d	istancia	debido	a	la	fricción,)'	la	onda,	final	mente,	desaparece	en	los	capilares	(Fig.	15-6).	La	presión	diferencial	o	presió	n	de	pulso,	que	es	una	medid	a	de	la	fuerza	de	la	onda	de	presión,	se	define	como	la	presión	sistólica	menos	la
presión	d	iastól	ica:	Presió	n	sistól	ica	-	presión	d	ias	tólica	=	presión	d	iferencia.!	Por	ejemplo,	en	la	ao	rta:	120	mm	Hg	-	80	PRESIONES	EN	LA	CIRCULACIÓN	SISTÉMICA	Las	ondas	de	presión	generadas	por	la	contracción	ventricular	viajan	hacia	los	vasos	sanguíneos.	la	presión	en	el	lado	arterial	de	la	circulación	es	cíclica,	pero	las	ondas	d	e
presión	disminuyen	en	amplitud	con	la	distancia	y	desaparecen	en	los	capilares.	Presión	diferencial	=	Presión	sistólica	menos	presión	diastólica	Presión	arterial	media	=	Presión	diastólica	+	1/3	(presión	diferencial)	Presión	arterial	media	=	Presión	diastólica	+	1/3	(presión	diferencial)	Presión	s	istólica	IÍÍ\------------}	.,	120	nu1_\v_Au_.A~tn__	__	100	O)	i
J:	80	E	1	~	60	·¡¡;	et	40	..	V-V,___	Pres1on	Pres1..on	diastólica	e	•O	~~:e~cial-	\\i1~	Hg	=	40	mm	Hg	de	presió	n	Para	cuando	la	sangre	llega	a	las	venas,	la	presión	ha	d	ism	inuido	debido	a	la	fricción	y	ya	no	existe	una	onda	de	presión.	El	!lujo	de	sang	re	venosa	es	continuo,	en	lugar	de	pulsát	il,	y	se	im	pulsa	por	el	movimiento	permanente	de	la
sangre	q	ue	sale	de	los	capilares.	La	sangre	con	baja	p	resión	de	las	venas,	que	están	po	r	debajo	del	corazó	n,	debe	!luir	"cuesta	arriba"	o	contra	la	gravedad	para	llegar	al	corazó	n.	Trate	d	e	dejar	su	brazo	colgando	hacia	abajo,	en	forma	recta,	du	ra	nte	varios	mi	nutos	y	notará	cómo	las	venas	del	d	orso	de	la	mano	comienzan	a	destacarse	al	llenarse
de	sangre	(	este	efecto	puede	ser	más	evidente	en	personas	ancianas,	cuyo	tejido	conectivo	subcutáneo	ha	perd	ido	elasticidad);	luego,	eleve	la	mano	para	q	ue	la	gravedad	ª>'ude	al	íl	ujo	venoso	y	observará	cómo	desaparecen	las	venas	que	se	habían	abultad	o.	ayude	al	llujo	venoso	y	observará	cómo	desaparecen	las	venas	q	ue	se	habían	abultado.	El
regreso	de	la	sangre	al	co	razón,	co	nocido	co	mo	retorno	veno	so,	es	asistido	por	las	válvulas,	la	bomba	de	músculo	esquelético	y	la	bomba	respiratoria.	Cuando	se	con	traen	los	músculos,	como	los	de	las	pantor	rillas,	com	primen	las	venas,	forza	ndo	la	sangre	hacia	arriba,	más	allá	de	las	válvulas.	Mientras	la	man	o	cuelga	hacia	abajo,	trate	de	cerra	r
y	abrir	el	puf10	para	ver	el	efecto	q	ue	tiene	la	con	tracción	muscula	r	sobre	la	d	istensió	n	de	las	venas.	media	Revisión	1,	¿Esperaríaencontrar	válvulas	enlasvena;	que	van	d~	e	elcerebro	hastael	corazón?	Justifique	su	resp~sta.	20	Ventriculo	Arterias	Arteriolas	Capilares	izquierdo	1	J	a	111	111	FIGURA	15-6	venas	ricula	derecha	2.	Si	controlase	el
pulso	de	una	persona	ensuarteria	carótiday	ensu	muñeca	al	mismo	tiem·	po,	¡las	ondas	de	p	Presión	arterial	515	La	presión	arterial	reflejala	presión	motriz	del	flujo	sanguíneo	La	presión	de	la	sangre	arterial	-o,	simplemente,	"presión	arteri	al"relleja	la	fuerza	motriz	generada	por	la	acción	de	bombeo	del	corazón.	Como	la	presión	ven	tricula	r	es	dificil
de	medir,	se	asume	que	la	presión	arterial	la	reíleja.	Dado	que	la	presió	n	arterial	es	pulsátil,	se	usa	un	solo	valor	-	la	presión	arterial	media	o	PAM-	para	representar	la	presión	motr	iz.	La	PAl'Vl	se	rep	resenta	gráficamen	te	en	la	Figura	t	5-6.	La	presión	arterial	media	se	e$tima	como	la	presión	diastólica	más	un	tercio	de	la	presión	diferencial:	PAM	=
P	diastólica	+	t/	3	(P	sistólica	-	P	diastólica)	Para	una	persona	cuya	presión	sistólica	es	t	20	y	cuya	presión	diastólica	es	80:	la	segunda	medición	de	la	presión	de	Kurt	fue	de	158/	98.	El	doctor	Cortez	le	pidió	que	se	tomara	la	presión	diariamente	en	su	casa	durante	dos	semanas	y	que,	luego,	reg	resase	al	consultorio.	Cuando	Kurt	vuelve	con	su	registro
de	presiones,	la	historia	es	la	misma:	su	presión	arterial	sigue	siendo,	en	promedio,	de	160/	1OO.	Después	de	realizarle	algunas	pruebas,	el	doctor	Cortez	concluye	que	Kurt	es	uno	de	los	aproximadamente	SO	millones	de	adultos	en	los	Estados	Unidos	con	presión	alta,	también	conocida	como	hipertensión.	Si	no	se	controla,	la	hipertensión	puede	prod
uci	r	insuficiencia	cardíaca,	accidentes	cerebrovasculares	e	insuficiencia	renal.	Pl:	¿Por	qué	las	personas	con	hipertensión	arterial	tienen	un	riesgo	aumentado	de	padecer	un	accidente	cerebrovascular	hemorrágico?	509	•	519	522	533	537	PAM	=	80	mm	Hg	+	t/3	(	l20-80	mm	Hg)	=	93	mm	Hg	La	presión	arterial	media	está	más	próxima	a	la	presión
diastólica	que	a	la	sistólica,	porque	la	diástole	dura	el	doble	de	tiempo	que	la	sístole.	La	pre$ión	arterial	anormal	mente	alta	o	baja	puede	indicar	un	problema	en	el	aparato	ra	rdiovascular.	Si	la	presión	baja	demasiado	(	hipotensi.ó11),	la	fuerza	motriz	para	el	0ujo	de	la	sangre	será	incapaz	de	superar	la	oposición	de	la	gravedad.	En	ese	caso,	el	ílujo
de	sangre	y	el	aporte	de	oxigeno	en	el	cerebro	se	afectarían	y	la	persona	podría	senti	rse	mareada	o	desmayarse.	Por	el	contra	rio,	si	la	p	resió	n	arterial	está	crónicamente	elevada	(	una	pa	tología	que	se	conoce	como	hiperte11Si611),	la	presión	ejerc.ida	sobre	los	vasos	sanguíneos	puede	hacer	que	zonas	debi	litadas	se	rompan	y	causen	sangrados	en
los	tejidos.	Si	se	prod	uce	una	rup	tura	vascular	en	el	cereb	ro,	el	cuadro	se	llama	hemorragia.	cerebral	y	puede	causar	la	pérdida	de	funciones	neurológicas	comúnmente	llamada	accidente	cerebrovascular.	Si	se	rompe	una	zona	debilitada	de	una	arteri	a	principal,	como	la	aorta	de$cendente,	la	pérdida	ráp	ida	de	sangre	dentro	de	la	cavidad
abdominal	hace	que	la	presión	arterial	disminuya	por	debajo	de	un	valor	crítico.	Sin	un	traLa	miento	in	med	iato,	la	ruptura	de	una	arter	ia	principal	es	mortal.	tico.	Sin	un	tratamiento	inmediato,	la	ruptLLra	de	una	arteria	principal	es	mortal.	Revisión	4.	la	fé(mula	presentada	para	elcálculo	de	la	PAM	se	aplica	a	una	frecuencia	cardiaca	en	reposo
típica	de60	a80	latidos/mio.	Si	la	frecuencia	cardiaca	aumenta,	¡aumentará	odis·	minuirá	la	con!Iibudón	de	la	presión	sistóÍlca	a	este	parámetro?	¿LaPAMaumentará	o	dis·	minuirá?	S.	la	presiónsistólic.de	Pedro	es	de112	mm	Hgysu	presión	diastólic.,de68	mmHg	(lo	quese	expre	La	presión	arterial	se	estima	con	un	esfigmomanómetro	la	presión	arterial
se	estima	en	la	ar	teria	radial	co	n	un	esfigmomanó-	metro,	un	dispositivo	que	consiste	en	un	manguito	inllable	y	un	isntrumento	para	medir	la	presión	{sphygmus,	pulso,	+	mauós,	denso,	+	métron,	medida!.	El	manguito	rodea	la	parte	superior	del	brazo	y	se	infla	hasta	que	ejerce	una	presión	mayor	que	la	presión	sistólica	que	mueve	la	sangre
arterial.	Cuando	la	p	resión	del	ma	nguito	excede	la	presión	arterial,	el	ll	ujo	de	sangre	en	la	parte	inferior	del	brazo	se	detiene	(•	Ei	g	15-Za).	Luego,	la	presión	del	manguito	se	libera	gradualmente..	Cuando	cae	por	debajo	de	la	presión	arterial	sistólica,	la	sangre	comienza	a	fl	uir	nuevamente.	A	meclida	que	la	sangre	pasa	a	través	de	la	arteria	aún
comprimida,	se	escucha	un	ruido	so	rdo,	denominado	ruido	de	Korotkov,	con	cada	onda	de	presión	(	Fjg	1";-7b	).	Una	vez	que	la	presión	del	manguito	deja	de	comprimi	r	la	arteria,	los	sonidos	desaparecen	(Fig.	t	5-7c).	La	presión	que	se	observa	cuando	se	escucha	el	primer	ruido	de	Korotkov	represen	ta	la	presión	más	alta	en	la	arteria	y	se	registra
como	presión	sistólica.	El	punto	en	el	cual	el	ruido	de	Korotkov	desaparece	es	la	presión	1m\s	baja	en	la	arteria	)'	se	registra	como	presión	Korotkov	represen	ta	la	presión	más	alta	en	la	arteria	)'	se	registra	como	presión	sistólica.	El	punto	en	el	cual	el	ruido	de	KorOLkov	desaparece	es	la	presión	más	baja	en	la	arteria	y	se	registra	como	presión
diastólica.	Por	convención,	la	presión	arterial	se	escribe	como	la	presión	sistólica	sobre	la	diastólica.	Durante	muchos	años	se	consider6	que	el	valor	"promedio"	de	presión	arterial	era	t	20/80.	Como	muchos	valores	fisiológicos	promedio,	sin	embargo,	estos	números	están	suje	ros	a	una	gran	variabilidad,	tanto	de	una	persona	a	otra	como,	en	un	mismo
individuo,	de	un	momento	a	otro.	Una	presión	sistólica	que	se	mantiene	en	más	de	140	mm	Hg	en	reposo	o	una	presión	cliastólica	que	crónicamente	se	encuentra	sobre	90	mm	Hg	se	consideran	signos	de	hipertensión	en	personas	que	no	manifiestan	otras	enfermedades.	516	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial
ESFIGMOMANOMETRÍA	La	presión	arterial	se	mide	con	un	esfigmomanómetro	(un	manguito	inflable	más	un	dispositivo	para	medir	la	presión)	y	un	estetoscopio.	La	presión	de	inflado	que	se	muestra	corresponde	a	una	persona	cuya	presión	arterial	es	de	120/80.	(a)	(b)	Presión	del	manguito	'	O~	111	Presión	del	manguito	entre	80	y	120	mmHg
Cuando	el	manguito	se	infla	hasta	detener	el	flujo	de	sangre	arterial	no	se	escucha	ningún	sonido	a	través	del	estetoscopio	situado	sobre	la	arteria	braquial,	en	forma	distal	al	manguito.	Los	ruidos	de	Korotkov	se	generan	por	los	pulsos	de	sangre	a	través	de	la	arteria	comprimida.	~	(e)	Presión	del	manguito	El	flujo	de	sangre	se	torna	s	ilencioso
cuando	la	arteria	deja	de	ser	comprimida.	'O~	•	FIGURA	15-7	Por	otra	pa	rte,	las	recomendacio	nes	publ	icadas	en	el	informe	JNC	7	de	2003·	establecen	que	se	debe	mantener	la	presión	arterial	por	debajo	de	120/80.	Las	personas	cuya	presión	sistólica	se	encuen	tra	de	forma	sostenida	en	el	rango	de	120	a	139	o	cuya	p	re.sión	diastólica	se	encuen	tra
entre	80	v	89	son	co,	d,	a	dai	jn	la	actu¡lidadd	ehior	r·	la	sangre	se	acumula	en	las	a	rterias	y	la	p	resión	arterial	media	aumen	ta;	si	el	Jl	ujo	de	sal	ida	excede	el	!lujo	de	en	Lrada,	la	presión	arterial	media	dism	inuye.	El	!lujo	de	sangre	hacia	la	aorta	es	igual	al	vol	umen	m	inu	to	del	ventrículo	iz	QJ	FIGURA	15-7	Por	otra	parte,	las	recomendaciones
publicadas	en	el	informe	JNC	7	de	2003'	establecen	que	se	debe	mantener	la	p	resión	arterial	por	debajo	de	120/80.	Las	personas	cuya	p	resión	sistólica	se	encuentra	de	forma	sostenida	en	el	rango	de	120	a	139	o	cuya	p	resión	diastól	ica	se	encuen	tra	entre	80	y	89	son	consideradas,	en	la	actualidad,	p	rehipertensas,	y	se	les	debe	recomendar
estrategias	de	modificación	del	estilo	de	vida	para	reducir	su	presión	arterial.	El	volumen	minuto	y	la	resistencia	periférica	determinan	la	presión	arterial	media	La	presión	arter	ial	media	es	la	fuerza	motriz	del	íl	ujo	de	sangre,	pero	¿qué	determ	ina	la	p	resión	arterial	media?	La	p	resión	arterial	es	un	balance	entre	el	ílujo	de	sangre	que	ingresa	en	las
arterias	y	el	flujo	de	sangre	que	sale	de	ellas:	si	el	flujo	de	entrada	excede	el	!lujo	de	sal	ida,	*	Séptimo	informe	del	Joint	National	Committee	on	Prevention,	Detection,	Evaluation,	andTreatmentofHigh	8/ood	Pressure	(Comité	nacional	conjunto	sobre	prevencíón,	detección,	evaluación	y	tratamiento	de	la	hipertensión	arte·	rial),	National	lnstitutes	of
Health.	www.nhlbi.nih.gov/guidelineslhypertension.	El	informe	JNC	8	se	publicó	en	la	primavera	boreal	de	2012.	la	sangre	se	acumula	en	las	a	rterias)'	la	presión	arterial	med	ia	aumenta;	s	i	el	ll	ujo	de	sal	ida	excede	el	!lujo	de	entrada,	la	presión	arterial	media	dism	inuye.	El	flujo	de	sangre	hacia	la	aorta	es	igual	al	volumen	minuto	del	ventrículo
izquierdo.	El	!lujo	de	sangre	que	sale	de	las	arterias	est,1	i	nfluido	principalmente	por	la	resistencia	periférica,	que	se	define	como	la	resistencia	al	!lujo	ejercida	po	r	las	arteriolas	(•	Fig.	l	5-8a).	La	presión	arLerial	media	(	PAM)	es,	entonces,	proporcional	al	volumen	minuto	(V1'vl)	por	la	resistencia	(	R)	de	las	arter	io	las:	PAM	oc	VM	X	R,m,.,1.,
Considere	cómo	funciona	esto.	Si	aumenta	el	vo	lumen	minuto,	el	corazó	n	bombea	m,\s	sangre	hacia	las	arterias	por	unidad	de	Liernpo.	Si	la	resistencia	al	tl	ujo	de	sa	lida	de	sangre	de	las	arterias	no	cambia,	la	entrada	de	sangre	en	estas	es	mayor	que	la	salida,	el	vol	umen	de	sangre	en	las	arterias	aumen	ta	y	la	presión	arter	ial	se	incremen	ta.	En
otro	ejemplo,	suponga	que	el	volumen	minuto	se	mantiene	sin	camb	ios	pe	ro	la	sal	ida	de	sangre	disminu	ye:	una	vez	más,	la	sangre	se	acumula	en	las	arterias	y	la	p	resión	arterial	aumenta	nuevamen	te.	Se	considera	que,	en	la	mayo	ría	de	los	casos,	la	hipertensión	es	•	Presión	arterial	media	(a)	La	presión	arterial	media	(PAM)	es	función	del
volumen	minuto	y	de	la	resistencia	de	las	arteriolas	(resistencia	periférica).	La	PAM	ilustra	un	equilibrio	de	masas:	el	volumen	de	sangre	de	las	arterias	está	determinado	por	la	sangre	que	entra	(volumen	minuto)	y	la	sangre	que	sale	(que	se	modifica	según	la	resistencia	periférica).	Si	aumenta	el	volumen	arterial,	la	presión	se	incrementa.	En	este
modelo,	el	ventrículo	está	representado	por	una	jeringa.	El	diámetro	variable	de	las	arteriolas	está	representado	por	tomillos	ajustables.	Volumen	minuto	Presión	arteñal	media	Resistencia	vañable	G	-	1.	Si	las	arteriolas	se	comprimen,	¿qué	pasa	con	el	flujo	de	sangre	que	sale	de	las	arterias?	¿Qué	pasa	con	la	PAM?	2.	Si	disminuye	el	volumen	minuto,
¿qué	pasa	con	el	volumen	de	sangre	arterial?	¿Qué	pasa	con	la	PAM?	3.	Si	se	comprimen	las	venas,	¿qué	pasa	con	el	flujo	de	sangre	en	ellas?	¿Qué	pasa	con	el	volumen	en	las	arterias	y	con	la	PAM?	Arteriolas	Ventriculo	izquierdo	PREGUNTAS	Arterias	elásticas	Presión	arterial	media	a	volumen	minuto	x	resistencia	(b)	Factores	que	influyen	en	la
presión	arterial	media	PRESIÓN	ARTERIAL	MEDIA	1	está	determinada	por	!	!	~	Volumen	de	sangre	,	Eficacia	del	corazón	como	bomba	(volumen	minuto)	1	determ,·nado	por	!	1	Resistencia	del	sistema	al	flujo	de	sangre	Distñbución	relativa	de	la	sangre	entre	las	arteñas	y	los	vasos	venosos	1	determinada	por	~	~	lngesta	de	líquidos	~	1	determinada
por	Pérdida	de	líquidos	J	Frecuencia	cardíaca	1	l	1	Volumen	sistólico	!	Diámetro	de	las	arteriolas	1	determinada	por	Diámetro	de	las	venas	1	puede	ser	¡	)	Regulada	por	los	·-	i	Regulada	por	los	riñones	causada	por	un	incremento	en	la	resistencia	periférica,	si	n	camb	ios	en	el	vol	umen	minuto.	Dos	factores	más	pueden	influir	en	la	presión	arterial:	la
cüstribución	de	la	sangre	en	la	circulación	sistémica	y	el	volumen	Lota!	de	sangre.	La	distribución	relaliva	de	sangre	enLre	los	lados	arterial	)'	venoso	de	la	circulación	puede	ser	un	facto	r	importan	Le	para	mantener	la	pre-	sión	arterial.	Las	arterias	son	vasos	de	bajo	volumen,	que	genera	lmente	conLienen	solo	el	11	%	del	volumen	Lota]	de	sangre	en
un	momento	dado;	las	venas,	por	el	contrario,	son	vasos	de	alto	volumen,	que	man	Lienen	aproximadamenLe	el	60%	del	volumen	de	sangre	circulante.	Las	venas	actúan	como	reservorio	de	volumen	del	aparato	ciretLlatorio,	ya	que	contienen	sangre	que	puede	redistribuirse	a	las	arterias	518	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial
si	es	necesa	rio.	Si	la	presión	arterial	d	isminuye,	aumenta	la	activ	idad	simpáLica	que	con	trae	las	venas,	lo	que	reduce	su	capacidad	de	reten	ción.	El	retorno	venoso	envía	sangre	al	corazón,	que,	de	acuerdo	con	la	ley	de	Frank-Starling,	bombea	Lodo	ese	reto	rno	venoso	hacia	el	lado	sistémico	de	la	circulación.	Así,	la	contracción	de	las	venas
redistribuye	la	sangre	al	lado	arterial	de	la	circulación	y	aumenta	la	presión	arterial	media.	A	lo	largo	del	día	se	producen	pequeños	incrementos	en	la	volem	ia	a	ca	usa	de	la	ingesta	de	alimentos	y	líquidos,	pero	estos	incrementos	no	suelen	generar	camb	ios	a	largo	plazo	en	la	presión	arterial	deb	ido	a	las	compensaciones	horneostáticas.	Los	ajusles
frente	a	los	aumen	tos	de	volem	ia	son,	principalmente,	responsabilidad	de	los	riñones.	Si	el	volumen	de	sangre	aumen	ta,	los	riñones	restablecen	el	volumen	normal	excretando	el	exceso	de	agua	en	la	ori	na	(	a	Fig.	15-	9).	La	compensación	de	la	disminución	de	la	volemia	es	más	d	ifícil	y	requiere	una	respuesta	integra	da	de	los	riñones	y	del	aparato
cardiovascular.	Si	la	vo	lem	ia	disminuye,	los	ri1íones	,w	p11.ede11	restablecer	los	líq11idos	perdidos.	Los	riñones	solo	pueden	conservar	el	volumen	de	sangre	y,	por	lo	tanto,	p	revenir	nuevas	disminuciones	de	la	presión	arterial.	La	única	forma	de	restablecer	el	vol	ume	n	de	líquido	perdido	es	mediante	la	bebida	o	con	infusiones	endovenosas.	Este	es
un	ejemplo	de	equilibrio	de	masas:	el	volw11en	perdido	hacia	el	medio	externo	debe	reemplazarse	desde	el	medio	externo.	La	compensación	c.ardiovascular	para	la	d	is	minución	de	la	volemia	incl	uye	la	vasoconslricción	)'	el	aumento	de	la	estimulación	sirnplllica	sob	re	el	corazón	para	aumentar	el	volumen	minuLO	(Ei.g	)4-22	);	sin	embargo,	la
eficacia	de	la	compensación	cardiovascular	tiene	ciertos	lim	ites:	si	la	pérd	ida	de	líquidos	es	demasiado	grande,	el	cuerpo	no	puede	mantener	una	pre-	Los	cambios	de	la	volemia	afectan	la	presiónarterial	Aunque	el	vol	umen	de	sangre	en	la	circulación	suele	ser,	en	general,	relat	ivamente	constante,	sus	camb	ios	pueden	afectar	la	presión	arterial
(Fig.	15-Sb).	Si	el	volumt>n	de	sangre	aumen	ta,	la	presión	lo	hace	también.	Cuando	el	volumen	d	ism	inuye,	tamb	ién	lo	hace	la	presión	arterial.	Para	comprender	la	relación	entre	el	volumen	de	sangre	(	volernia)	y	la	presión,	considere	el	aparato	circulatorio	como	un	globo	elástico	lleno	de	agua.	Si	solo	hay	una	pequeña	cantidad	de	agua	en	el	globo,
se	ejerce	poca	presión	sob	re	las	paredes	y	el	globo	está	blando	y	Oácido.	A	medida	que	se	agrega	rnás	agua	al	globo,	se	ejerce	más	presión	sobre	las	paredes	elásticas.	Si	se	llena	el	globo	por	completo,	se	corre	el	riesgo	de	hacerlo	explo	tar.	La	mejor	fo	rm	a	de	reducir	la	presión	es	retirar	algo	de	agua.	COMPENSACIÓN	DEL	AUMENTO	DE	LA
VOLEMIA	El	control	de	la	presión	arterial	incluye	respuestas	rápidas	del	aparato	cardiovascular	y	respuestas	más	lentas	de	los	riñones.	t	Volumen	de	sangre	LEYENDA	1	o	D	conduce	a	¡	t	L	J	\.,UI	IUVI	UC'	'ª	t--'IC.:llUlt	a11.e,1a1	U	1v,uye	,	i::.::...,UCl.'.llQ.:::t	1a¡.,1ua::,	UCI	aparato	cardiovascular	y	respuestas	más	lentas	de	los	riñones.	Presión
arterial	o	t	Volumen	de	sangre	¡	Presión	arterial	o	1	desencadena	Respuesta	rápida	Centro	de	integración	Respuesta	tisular	Respuesta	sistémica	Compensación	de	los	riñones	l	Excreción	de	líquidos	en	la	orina,	,¡.	volemía	t	Volumen	minuto	-	FIGURA	15-9	Estímulo	Respuesta	lenta	Compensación	del	aparato	cardiovascular	a	Respuesta	tisular
Respuesta	sistémica	o	D	conduce	a	Vasodilatación	Centro	de	integración	LEYENDA	1	t	Estímulo	Resisten	cia	en	las	arteriolas	S19	cantidades	de	músculo	liso	de	sus	paredes:	cuando	el	músculo	liso	se	contrae	o	se	relaja,	el	radio	de	las	arteriolas	camb	ia.	La	resistencia	arteriolar	depende	de	mecanismos	de	control	tanto	locales	como	sistémicos:
Choque	La	palabra	choque	es	un	término	a	mplio	que	se	aplica	a	la	insuficie	ncia	circulatoria	grave	y	generalizada.	Puede	tener	su	origen	en	múltipl	es	causas:	incapacidad	del	corazón	para	mantener	un	volumen	minuto	normal	(choque	cardíógeno),	disminución	del	volumen	de	sang	re	circ	ulante	(choque	hipovofémico),	toxinas	bacterianas	(ch	oque
septicémico)	y	otros	motivos,	como	las	reacciones	in	munológicas	masivas	que	producen	e	l	choque	anafiláaíco.	Sin	importar	la	causa,	los	resultados	son	similares:	un	volumen	minuto	reducido	y	la	caída	de	la	p	resión	arteria	l	pe	riférica.	Cuando	la	p	erfusión	de	los	tej	idos	no	puede	cubrir	las	d	emandas	de	oxígeno,	las	células	comienzan	a	sufrir	daños
por	la	falta	de	este	y	por	la	acu	mulación	de	desechos	me	tabólicos.	Una	vez	que	el	daño	se	ha	producido,	comienza	un	ciclo	de	retroalimentación	positiva.	El	choque	se	hace	progresivamente	peor,	hasta	que	se	torna	irreve	rsible	y	el	paciente	muere.	El	tratamiento	del	choque	incluye	la	ad	ministración	de	oxígeno,	líquidos	y	noradrenal	ina,	que
estimula	la	vasoconstricción	y	aumenta	el	volumen	minuto.	Si	el	choque	se	debe	a	una	causa	trata	ble,	como	una	infección	bacteriana,	deben	to	marse,	además,	medidas	dirigidas	a	ella.	1	1	3	El	rxmtrol	lnwl	de	la	resistencia	arteriolar	adapta	el	flujo	de	sangre	en	el	tejido	a	las	necesidades	metabólicas.	En	el	corazón	y	en	el	músculo	esquelético,	estos
con	troles	locales	predom	inan	a	menudo	sobre	los	controles	retlejos	del	sistema	nervioso	central.	Los	reflejos	simpáticos	mediados	por	el	SNC	mantienen	la	p	resión	arterial	media	y	determinan	la	distribución	de	sangre	según	ciertas	necesidades	homeostá	ticas,	como	la	regulación	de	la	temperatura.	Las	hormo11as,	en	especial	las	q	ue	regulan	la
excreción	de	sal	y	de	agua	en	los	riñones,	influyen	en	la	pre,~ión	arterial	debido	a	su	acción	d	irecta	sobre	las	arterio	las	y	su	alteración	del	control	rellejo	autónomo.	El	•	Cuadro	15-?	enumera	las	sustancias	q	uímicas	más	importantes	que	median	la	resistencia	arreriolar,	ya	que	producen	vasoc.onstricción	o	vasodilatac	ión.	En	las	siguientes	secciones
se	verán	algunos	factores	q	ue	influyen	en	el	flujo	de	sangre	a	n	ivel	de	los	tejidos.	la	autorregulación	miogénica	ajusta	el	flujo	sanguíneo	de	manera	automática	sión	arterial	adecuada.	Los	sucesos	típicos	que	pueden	causar	cambios	significativos	en	la	volemia	son	la	deshidratación,	las	hemorragias	y	la	ingesta	de	grandes	cantidades	de	líqu	idos.	La
Figura	15-Sb	resume	los	cuatro	facto	res	principales	que	influyen	en	la	presión	arterial	media.	El	músculo	liso	vascular	tiene	la	capacidad	de	regular	su	propio	estado	de	con	tracción	,	un	p	roceso	que	se	llama	auto	rregulación	miogénica.	En	ausencia	de	autorregulacíón,	un	aumento	de	la	presión	arLerial	produce	un	aumento	del	!lujo	de	sangre	a
través	de	una	arteriola.	Sin	emlnlrgo,	cuando	las	fibras	de	músculo	liso	de	la	pared	de	la	arteriola	se	esti	ran	debido	aJ	aumento	de	la	presión,	la	arteriola	se	contrae;	esta	vasoconstricción	aumenta	la	resistencia	ofrecida	por	la	arter	iola,	Resistencia	en	las	arteriolas	La	resistencia	periJerica	es	uno	de	los	dos	factores	principales	que	influyen	en	la
presión	arterial.	De	acuerdo	con	la	ley	de	Poisettille,	la	res	istencia	al	ll	ujo	de	sangre	(RJ	es	directamente	proporcional	a	la	L"'tr	1"¿~._..S'!...·~1'-!st..·	·l_,..."'!	uc-.._,.,_,-:,J	"t.·.,··	t~tlu~x'-'-"	1,U.,--	·.:.i.d.5"	~~1...\	..,1	t~	·fii"cl:iX'ifi'a.,'i!.I~\,e	influyen	en	la	pres	ión	arterial.	De	acuerdo	con	la	ley	de	Poiseuille,	la	resistencia	al	fl	ujo	de	sangre	(R)	es	di
rectamente	proporcional	a	la	longitud	del	tubo	por	el	cual	lluye	el	líquido	(	L)	y	la	viscosidad	(T\	)	e	inversamente	proporcional	al	radio	del	tubo	(r)	elevado	a	la	cuarta	potencia:	R	oc	L	r¡/	r	'	Lo	nonnal	es	que	la	longitud	de	la	ci	rculación	sistémica	y	la	viscosi	dad	de	la	sangre	sean	relativamente	constantes;	esto	deja	el	radio	de	los	vasos	sanguíneos
como	principa	l	facw	r	en	la	resistencia	al	flujo	de	sangre:	R	oc	1	/	r'	Las	arteriolas	son	el	principal	sitio	de	resistencia	variable	en	la	circulación	sistémica	y	contribuyen	en	rnás	del	60%	a	la	resistenlia	total	al	ílujo.	La	resistencia	de	las	arterio	las	es	variable	debido	a	las	grandes	La	mayoría	de	los	hipertensos	padece	hipertensión	esencial,	es	decir	que
su	presión	arte	rial	elevada	no	puede	atribuirse	a	ninguna	causa	en	particular.	"Como	su	presión	arterial	está	solo	levemente	aumentada	-	dice	e	l	doctor	Corteza	Kurt-	,	vamos	a	ver	si	puede	controlarse	con	cambios	e	n	su	estilo	d	e	vida	y	u	n	diuréti·	co.	Tiene	q	ue	reducir	la	cantidad	de	sal	y	grasas	en	su	d	ieta,	hacer	un	poco	de	ejercicio	físico	y	bajar
de	peso.	El	diurético	ayudará	a	sus	riñones	a	des	hacerse	del	líq	uido	en	exceso."	"Sie	nto	q	ue	me	está	pidiendo	que	dé	vuelta	u	na	hoja	y	comience	d	e	n	uevo	-dice	Kurt-	.	Voy	a	intenta	rlo.'	P2	:	¿Cómo	ayudan	al	contro	l	de	la	hipertensión	la	reducción	de	la	ingesta	de	sal	y	la	administración	de	un	diurético?	(Sugerencia:	la	sal	causa	retención	d	e
agua.)	509	515	•	522	533	537	520	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	Sustancias	químicas	que	median	la	vasoconstricción	yla	vasodilatadón	•	Papel	fisiológico	Origen	Tipo	Noradrenalina	(receptores	ex)	Reflejo	barorreceptor	Neuronas	simpáticas	Neurotransmisor	Serotonina	Agregación	plaquetaria,	contracción	del	músculo
liso	Neuronas,	tracto	digestivo,	plaquetas	Paracrino,	neurotransmisor	Endotelina	Control	local	del	flujo	de	sangre	Endotelio	vascular	Paracrino	Vasopresina	Aumento	de	la	presión	arterial	en	las	hemorragias	Hipófisis	posterior	Neurohormona	Angiotensina	11	Aumento	de	la	presión	arterial	Hormona	plasmática	Hormona	Adrenalina	(receptores	~)
Aumento	del	flujo	de	sangre	hacia	músculo	esquelético,	corazón,	hígado	Médula	adrenal	Neurohormona	Acetilcolina	Reflejo	de	erección	(indirectamente	a	través	de	la	producción	de	NO)	Neuronas	parasimpáticas	Neurotransmi	sor	Óxido	nítrico	(NO)	Control	local	del	flujo	de	sangre	Endotelio	Paracrino	Bradiquinina	(vía	NO)	Aumento	del	fluj	o	de
sangre	Múltiples	tejidos	Paracrino	Adenosina	Aumento	del	flujo	de	sangre	para	equiparar	el	metaboli	smo	Células	hipóxicas	Paracrino	J..	0	2,	Í	Aumento	del	flujo	de	sangre	para	equiparar	el	metaboli	smo	Mastocitos	Paracrino	Histamina	Aumento	del	fluj	o	de	sangre	Metabolismo	celular	Paracrino	Péptidos	natriuréticos	(s>.i.f.mnln:.A	NPl	Reducción
de	la	presión	arterial	Miocardio	auricular,	cerebro	Hormona,	neurotransmisor	,	,.,,.,_.,,..-.;.._,,,,__.,	,	,._,,	.._.._,	Sustancia	Vasoconstricción	Vasodilatación	C02	,	Í	H+,	Í	K'	......	,.._	,	...........	.._.	......,..,	....._	.......	·~·	'-	......	.	.	...................	Péptidos	natriuréticos	(ejemplo:	ANP)	Reducción	de	la	presión	arterial	Miocardio	auricular,	cerebro	Hormona,
neurotransmisor	Péptido	intestinal	vasoactivo	Secreción	digestiva,	relajación	del	mú	sculo	liso	Neuronas	Neurotransmisor,	neurohormona	reduciendo	automáticamen	te	el	flujo	de	sangre	a	través	del	vaso.	Con	esta	respuesta	simple	y	d	irecta	a	la	p	resión,	las	arteriolas	tienen	una	cnpac	idad	lim	itada	d	e	regular	su	propio	flujo	de	sangre.	¿Cómo
funciona	la	autorregulación	miogénica	a	nivel	celular?	Cuan	do	las	cc!lulas	de	músculo	liso	vascu	lar	de	las	arteriolas	se	estiran	se	abren	canales	de	la	membrana	con	compuerta	mecánica.	La	entrada	de	cationes	despo	lar	iza	la	célula.	La	despolarización	abre	canales	de	Ca'+	dependientes	de	voltaje,	y	el	Ca'+	íluye	siguiendo	su	gradiente	electroquím
ico.	El	calcio	que	entra	en	la	célula	se	combi	na	con	calmodul	ina	y	activa	la	cinasa	de	las	cadenas	ligeras	de	miosina.	A	su	vez,	esta	cinasa	aumen	ta	la	actividad	de	la	ATPasa	de	la	m	iosina	y	la	actividad	de	ent	recruzam	ien	to	de	p	uentes,	lo	que	produce	la	contracción.	las	secreciones	paracrinas	afectan	lacontracción	del	músculo	liso	vascular	El
control	local	es	una	estrategia	importante	po	r	la	cual	los	tejidos	individ	uales	regulan	su	propio	aporte	de	sangre.	En	un	tejido,	el	flujo	de	sangre	en	cada	capilar	puede	regularse	con	los	esfín	teres	p	recapi	lares	descriptos	an	tes	en	este	capítulo.	Cuando	estas	pequeñas	bandas	Resisten	cia	en	las	arteriolas	de	músculo	liso	en	las	uniones	entre
metarteriolas	y	capilares	se	contraen,	restri	ngen	el	ílujo	de	sangre	a	los	capilares	(véase	b	Eig	J	s-·})	Cuando	los	esfínteres	se	dilatan,	el	ílujo	de	sangre	a	los	capilares	aumenta.	Este	mecanismo	permite	que	exista	un	sitio	más	para	el	control	local	del	flujo	de	sangre.	La	regulac	ión	loe.al	tamb	ién	se	logra	mediante	el	cambio	de	la	res	istencia
arteriolar	en	el	tejido.	Esto	se	produce	por	acción	de	las	sec	reciones	paracrinas	-	que	incluyen	los	gases	0	2,	C02	y	NO-	del	endotelio	vascular	o	de	las	células	a	las	cuales	las	arteriolas	aportan	sangre	(C11odrn	l	'1	-21.	Las	concentraciones	de	muchas	sustancias	paracrinas	cambian	a	med	ida	que	las	células	se	hacen	más	o	menos	activas	desde	el
punto	de	vis	ta	metabólico.	Por	ejemplo,	si	aumenta	el	metabolismo	aeróbico,	la	concen	tración	de	o,	en	el	tejido	disminuye	mien	tras	que	aumenta	la	p	roducción	de	CO,.	Tanto	la	disminución	de	o,	como	el	aumento	de	CO,	dilatan	las	arteriolas.	Esta	vasodilatación	aumenta	el	flujo	de	sa	ngre	al	tejido,	la	cual	apo	rta	más	o,	para	cubrir	la	deman	da
metabólica	aumentada	y	elimina	el	CO,	de	desecho	S21	como	CO2	y	H-.	La	l1ipoxia	local	{hypo-,	debajo,	+	oxia,	oxígeno}	hace	que	las	células	endoteliales	sinteticen	el	vasodi	latador	óxido	nílrico.	Cuando	el	flujo	de	sangre	en	el	tejido	se	reanuda,	las	concentraciones	aumentadas	de	NO,	CO,	y	otras	sustancias	paracrinas	desencadenan
inmediatamente	una	vasodilatación	impo	rtante.	A	medida	que	los	vasodilatado	res	se	metaboli:.rnn	o	se	eliminan	por	el	0ujo	de	sangre	restablecido,	el	radio	de	las	arteriolas	retorna	gradualmen	te	a	su	valor	no	rmal.	Un	aumen	to	del	flujo	de	sa	ngre	en	un	tej	ido,	seguido	po	r	un	período	de	baja	perÍL1sión,	se	conoce	como	hiperemia	reacti	va	(Fig.
15-	lOb).	El	óxido	nítrico	probablemente	sea	más	conocido	por	su	participación	en	el	rellejo	de	erección	en	el	hombre:	los	medicamentos	que	se	usan	para	tratar	la	disfunción	eréctil	prolongan	la	actividad	del	NO.	Se	sospecha	que	la	dism	inución	endógena	de	la	actividad	de	NO	Liene	un	papel	en	otras	enfermedades,	entre	ellas	la	hipertensió	n	y	la
preec/ampsi11,	el	aumento	de	la	presión	arterial	que	se	produce	a	vece.~	durante	el	embarazo.	Otra	sustancia	paracrina	vasodilatadora	es	el	nucleót	ido	adenosina.	Si	el	consumo	de	oxígeno	en	el	músculo	cardíaco	excede	la	velocidad	con	la	cual	el	oxígeno	es	apo	rtado	por	la	sangre	se	produce	hipoxia	en	el	miocardio.	En	respuesta	a	la	baja
concentración	tisular	de	oxígeno,	las	cél	ulas	miocárdicas	liberan	adenosi	na.	La	adenos	ina	dilata	las	arteriolas	coronarias,	en	lll1	intento	por	hacer	llegar	más	sangre	al	músculo.	HIPEREMIA	1	La	hiperemia	es	un	aumento	del	flujo	de	sangre	mediado	por	factores	locales.	(a)	La	hiperemia	activa	equilibra	el	flujo	de	sangre	con	un	metabolismo
aumentado.	t	(b)	La	hiperemia	reactiva	se	produce	después	de	un	periodo	de	disminución	del	flujo	de	sangre.	t	Flujo	de	sangre	tisular	debido	a	una	oclusión	Metabolismo	tisular	t	La	hiperemia	es	un	aumento	del	flujo	de	sangre	mediado	por	factores	locales.	(a)	La	hiperemia	activa	equilibra	el	flujo	de	sangre	con	un	metabolismo	aumentado.	t	Metabo-	t
Flujo	de	sangre	tisular	debido	a	una	oclusión	t	Liberación	de	vasodilatadores	metabólicos	t	lismo	tisular	al	LEC.	t	Los	vasodilatadores	metabólicos	se	acumulan	en	el	LEC.	"	t	Las	arteriolas	se	dilatan.	Las	arteriolas	se	dilatar-i,	pero	la	oclusión	impide	el	flujo	de	sangre.	Eliminación	de	la	oclusión	La	t	resistencia	genera	un	t	flujo	de	sangre.	La	t
resistencia	produce	un	t	flujo.	Aumenta	el	aporte	de	O¿	y	nutrientes	a	los	tejidos	mientras	el	metabolismo	esté	aumentado.	•	'	•	{b)	La	hiperemia	reactiva	se	produce	después	de	un	periodo	de	disminución	del	flujo	de	sangre.	FIGURA	1S-10	A	medida	que	se	eliminan	los	vasodilatadores,	las	arteriolas	se	contraen	y	el	flujo	de	sangre	vuelve	a	ser	normal.
522	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	No	1odas	las	susLancias	paracrinas	vasoac1	ivas	reflejan	cambios	en	el	melabolismo;	por	ejemplo,	las	cini11as	y	la	histamina	son	polentes	vasodilatadores	que	tienen	un	papel	en	la	inllamación.	La	seroto11i11a	(5-	HT),	que	antes	fue	mencionada	como	neurotransmisor	en	el	SNC,
tambi~n	es	una	sustancia	paracrina	vasocomtrictora	liberada	por	las	plaque1as	activas.	Cuando	los	vasos	sanguíneos	rotos	activan	las	plaquetas,	la	posterior	vasoconstricción,	mediada	por	la	serotonina,	ayuda	a	disminuir	la	pérdida	de	sangre.	Los	agonis1as	de	la	serOLonina	llamados	triptanos	-	por	ejemplo,	el	sumatriptá11-	son	fármacos	que	se
unen	a	los	receptores	5-HT,	)'	causan	vasoconstricción.	Estos	f.lrmacos	se	usan	para	Lratar	las	migrañas,	que	so	n	causadas	por	una	vasodilatación	cerebral	inadecuada.	Revisión	Dos	meses	después,	Kurt	regresa	al	consultorio	del	médico	para	someterse	a	una	revisión.	Ha	bajado	2,5	kg	y	camina	al	menos	1,5	km	por	día,	pero	su	presión	arterial	no	ha
cambiado.	'	Le	juro	qu	e	trato	de	hacer	las	cosas	mejor	-	dice	Kurt-	,	pero	es	difícil,"	Como	los	cambios	de	estilo	de	vida	y	el	diurético	no	han	disminuido	su	presión	arterial,	el	doctor	Cort	ez	agrega	un	medicamento	antihipertensivo:	'	Este	medicamento,	llamado	inhibidor	de	la	ECA,	bloquea	la	producción	de	una	sustancia	química	llamada	angiotensina
11,	q	ue	es	un	potente	vasoconstrictor.	Este	tratamiento	debería	normalizar	su	presión	arterial".	P3	:	¿Por	qué	el	bloqueo	de	la	acción	de	un	vasoconstrictor	puede	bajar	la	presión	arterial?	6,	¿Por	cuál	de	los	siguientes	factores	está	determina&	prindpalmenfela	resistencia	al	flujo	de	sangre:	{a)	la	viscosidad	de	la	sangre,	(b)el	volumende	sangre,	(c)	el
volumen	minuto,	(d)	eldiámetro	de	losvasos	sanguíneos	o{e)	el	gradiente	de	presiones	(ll.P)?	509	515	519	•	533	537	7,	!.a	concentración	de	K'	enel	liquido	extracelular	aumenta	enlos	rnúsClJlos	esqueléticos	duranteel	e¡ercicio	¡Qué	efecto	tiene	elaumento	del	K'	sobre	el	flujo	de	sangre	enlos	rnúSC1Jlos?	La	rama	simpática	controla	la	mayor	parte	del
músculo	liso	vascular	La	contracción	del	músculo	liso	de	las	arteriolas	est,\	regulada	por	señales	neuronales	y	hormonales,	además	de	las	sustancias	paracrinas	de	producción	local.	Entre	las	hormonas	con	propiedades	vasoactivas	importantes	se	encuentran	el	péptido	1wtriurético	atrial	y	la	a11giote11si11a	11.	Estas	hormonas	también	1ienen	efectos
importantes	sobre	la	excreción	renal	de	iones	y	agua.	La	ma)'oría	de	las	arteriolas	sistémicas	está	inervada	por	neuronas	simpáticas.	Una	importante	excepción	es	la	de	las	arteriolas	que	par1icipan	en	el	retlejo	de	erección	del	pene	y	el	clítoris,	las	cuales	están	controladas	indirectamente	por	la	inervación	parasimpát	ica.	La	acetilcolina	de	las
neuronas	parasimpáticas	produce	la	liberación	paracrina	de	óxido	nítrico,	lo	que	genera	la	vasodi	la1ación.	La	descarga	1ó11ica	de	noradrenalina	de	las	neuronas	simpáticas	ayuda	a	mantener	el	tono	miogénico	de	las	arteriolas	l•	Fig.	15-11	a),	la	noradrenalina	que	se	une	a	receptores	a.	del	músculo	liso	vascula	r	causa	vasoconstr	icción.	Si	la
liberación	simpática	de	noradrenalina	disminuye,	las	arteriolas	se	dilatan.	Si	la	estimulación	simpática	aumenta,	las	arteriolas	se	contraen.	causa	vasoconstr	icción.	Si	la	liberación	simp,\lica	de	noradrenalina	disminuye,	las	arteriolas	se	dilatan.	Si	la	estimulación	simpática	aumenta,	las	arteriolas	se	contraen.	La	adrenalina	de	la	médula	adrenal	viaja	a
través	de	la	sangre	y	también	se	une	a	los	receptores	a,	reforzando	la	vasoco	nstricción.	Sin	embargo,	los	recepLOres	a	tienen	una	menor	afinidad	por	la	adrenalina	y	no	responden	a	ella	con	tanta	íuerza	como	lo	hacen	frente	a	la	noradrenalina;	además,	la	adrena	lina	se	une	a	los	receptores	~2	,	que	se	encuentran	en	el	músculo	liso	vascular	de	las	a
rteriolas	del	corazón,	el	hígado	)'	el	músculo	esquelético.	Estos	receptores	no	es1án	inervados	y,	por	lo	tanto,	responden	principalmente	a	la	adrenalina	circulante.	La	activación	de	los	receptores	~1	vasculares	por	acción	de	la	adrenalina	causa	vasodilatación.	Una	forma	de	recordar	qué	tejidos	tienen	ar1eriolas	que	presentan	receptores	P,	es	pensar
en	la	respuesta	de	lucha	o	huida	frente	a	una	situación	estresante.	Esta	respuesta	incluye	un	aumento	generali	zado	de	la	actividad	sim	pática	junto	con	la	liberación	de	adrenalina.	l	-0s	vasos	sanguíneos	q	ue	tienen	receptores	~2	responden	a	la	adrenali1ia	con	una	vasodila1ación.	Esta	vasodilatación,	mediada	por	~.,	aumenta	el	Oujo	de	sangre	hacia
el	corazón,	los	músculos	esquelé1icos	y	el	hígado,	1ejidos	que	están	activos	durante	la	respuesta	de	lucha	o	huida	(el	hígado	p	roduce	glucosa	para	la	contracción	muscular).	Durante	esta	respuesta,	el	aumento	de	la	actividad	simpática	en	los	receptores	a	arteriolares	causa	vasoconstricción.	El	aumento	de	la	resistencia	dirige	la	sangre	de	los	órganos
no	esenciales,	como	el	tracto	gastrointestinal,	hacia	los	músculos	esqueléticos,	el	hígado	y	el	corazón.	El	mapa	de	la	Figura	15-1	lb	resume	los	muchos	factores	que	intluyen	en	el	Oujo	de	sangre	en	el	cuerpo.	La	presión	que	mueve	el	flujo	de	sangre	es	generada	por	el	corazón	y	capturada	por	el	reservorio	de	presión	de	las	anerias,	corno	queda
rellejado	por	la	presión	arterial	media.	El	llu_jo	de	sangre	a	través	del	cuerpo	en	su	totalidad	es	igual	al	volumen	minuto,	pero	el	Oujo	en	cada	tejido	individual	puede	alterarse	cambiando	de	manera	selectiva	la	resistencia	de	sus	arteriolas.	En	la	siguiente	sección	se	es1udiará	la	relación	en1re	el	!lujo	de	igual	al	volumen	minuto,	pero	el	Oujo	en	cada
tejido	individual	puede	alterarse	cambiando	de	manera	selectiva	la	resistencia	de	sus	arteriolas.	En	la	siguiente	sección	se	estudiará	la	relació	n	entre	el	Oujo	de	sangre	y	la	resistencia	arteriolar.	Revisión	8,	¡Qué	pasa	cuando	la	adrenalina	se	une	a	los	receptores	~-	del	corazón?	¡Y	a	los	receptores	~,	cM	corazón?	(5ugerenóa:	'del	corazón'	es	una
expresión	va~a.	El	corazón	tiene	muchos	tipos	tisulares.)	¡Qué	tejidos	delcorazón	poseen	los	diferentes	tipos	de	receptores	~?	9,	!.as	arteriolasdel	músculo	esquelético	tienen	tanto	receptores	a	corno	receptores	~en	su	músculo	liso.	la	adrenalina	puede	unirse	aambos.	¡Estasarteñolas	se	contraerán	ose	dila·	tarán	enrespuesta	a	la	adrenarina?	Explique
surespuesta.	Resistencia	en	las	arteriolas	S23	RESISTENCIA	Y	FLUJO	(a)	Control	tónico	del	diámetro	arteriolar	1	El	diámetro	de	las	arteriolas	está	controlado	por	la	liberación	tónica	1	de	noradrenalina	Receptor	o.	Señales	--t::-t--;	eléctricas	de	las	Tiempo---neuronas	Una	velocidad	moderada	de	las	señales	hace	que	los	vasos	tengan	un	diámetro
intermedio.	Cambio	en	la	velocidad	de	las	señales	t	Liberación	de	noradrenalina	hacia	los	receptores	u	J	Liberación	de	noradrenalina	hacia	los	receptores	1x	,'------~=~---11	11	11111111111	11	Tiempo---A	medida	que	la	velocidad	de	las	señales	aumenta.	los	vasos	se	contraen.	Tiempo	-	-	-	-	+	A	medida	que	la	velocidad	de	la	señal	disminuye.	los	vasos
se	dilatan.	(b)	Factores	que	influyen	en	el	flujo	de	sangre	periférico	FLUJO	F	=	LlP/	R	Gradiente	de	presión	Resistencia	al	flujo	I	Ley	de	Poiseuille	i	+	...J	...........	i.	.	(	(\\	Radio4	Presión	en	la	Presión	arterial	menosmedia(PAM)	aurícula	derecha	(=	O)	Volumen	de	sangre	1	Volumen	total	determinado	por	Distribución	arteriovenosa	..	Volumen	minuto
Frecuencia	cardíaca	t	Intrínseca	FIGURA	15-	11	t	1M	=Oad	Control	reflejo	Control	local	t	1	?	!	!	1/lonoitud	1/	longitud	?	Volumen.	sistólico	t	t	Modulada	?	•	j/viscosidad	~	Flujo	de	salida	de	-~d_e_te_~_m_	in_a_d_o..J	las	arterias	por	Flujo	hacia	las	arterias	t	!	r	Presión	en	la	Presión	arterial	aurícula	media	(PAM)	menos	-	¡Pasivo	(ley	de	FrankStarling)	+
Modulado	?	º	PREGUNTA	Complete	los	mecanismos	de	control	autonómico	y	de	control	local	del	volumen	minuto	y	de	la	resistencia,	representados	por	un	signo	de	interrogación	en	el	mapa.	52	4	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	Distribución	de	la	sangre	a	los	tejidos	La	capacidad	del	sistema	nervioso	de	alterar
selectivamente	el	llu_io	de	sangre	en	los	órganos	e,s	un	aspecto	impo	rtan	te	de	la	regulació	n	cardiovascular.	La	dist	ribución	de	la	sangre	sistémica	varía	de	acuerdo	con	las	necesidades	metabólicas	de	cada	órgano	y	esLá	deter	minada	po	r	una	comb	inación	de	mecan	ismos	de	con	Lrol	local	y	rellejos	homeosLáLicos;	por	ejemplo,	los	músculos
esqueléticos	en	reposo	reciben	ap	roximadamente	un	20%	del	volLtmen	minulo,	pero	durante	el	eje	rcicio,	cuando	u	tilizan	más	oxígeno	y	nutrientes,	reciben	hasta	un	85%.	El	ll	ujo	de	sangre	en	los	ó	rganos	indi	viduales	está	determ	inado	en	cier	to	grado	por	el	número	y	el	tamaño	de	las	arterias	q	ue	lo	alimenLan.	La	a	Figura	15-	12	muestra	cómo	se
distribuye	la	sangre	en	los	distintos	ó	rganos	cuando	el	cuerpo	está	en	reposo.	Generalmente,	rnás	de	dos	Lercios	del	volumen	minulO	se	d	irigen	al	tracto	digeslivo,	el	hígado,	los	músculos	y	los	rif1ones.	Las	variaciones	del	Ilujo	de	sangre	en	los	tej	idos	son	posibles	porque	las	arteriolas	del	cuerpo	están	ordenadas	en	paralelo.	En	oLras	palabras,
Lodas	las	arLer	iolas	reciben	sangre	al	mismo	tiempo	desde	la	aorLa	(	véase	la	Fig.	15-	1).	El	flujo	total	de	sangre	a	Lravés	de	todas	las	arteriolas	del	o	rganismo	s	iempre	iguala	el	vol	umen	mi	nuto.	Sin	embargo,	el	Ilujo	a	Lravés	de	las	arterio	las	individuales	depende	de	su	resistencia	(R	).	CuanLo	mayor	es	la	resisLencia	en	una	a	rleriola,	meno	r	será
el	llujo	de	sangre	a	Lravés	de	ella.	Si	w1a	arteriola	se	co	nLrae	y	la	resisLencia	aumenta,	el	flujo	de	sangre	a	través	de	esa	arLeriola	d	ism	inu)•e	(a	Fig.	15-13):	DISTRIBUCIÓN	DE	LA	SANGRE	EN	EL	CUERPO	EN	REPOSO	El	flujo	de	sangre	hacia	los	órganos	principales	está	representado	de	tres	formas:	como	porcentaje	del	flujo	total	,	como	volumen
por	100	gramos	de	tejido	por	minuto	y	como	velocidad	absoluta	de	flujo	(en	U	min).	100	%del	Volumen	minuto	volumen	minuto	=	5,0	U	min	Corazón	derecho	<	0,70	U	min	14%	Cerebro	55	mU100	g/	min	0,2	0	Umin	4%	70	mU	100	g/m	in	1,35	Umin	2	7%	Hígado	y	tracto	digestivo	100	ml	/100	g/min	1,00	Umin	20%	Riñones	400	mU100	g/m	in	Fl	uJ·oa1
t~n	oJJ.	oc	1/Rar1e1,oli	1,05	Umin	21	%	Mº	1	..._..,,	__	-_	_-_	_	esquel~--uscu	o	ético	En	otras	palabras,	la	sangre	es	dirigida	de	las	arteriolas	con	mayor	resisLencia	a	las	arleriolas	con	menor	resistencia.	Puede	decirse	q	ue	la	sa	ngre	que	viaja	a	través	de	las	anerio	las	toma	el	cam	ino	con	meno	r	res	istencia.	Se	retomará	esle	Lema	después	de	analizar
los	mecanismos	de	con	Lrol	q	ue	gobiernan	el	flujo	de	sangre)'	la	p	resión	arLerial.	5	mU1	00	g/	rnin	5%	0	,25	U	min	Piel	10	mU100	g/min	-	..	n	11t.	1	¡.,.,.,	;.,..	10	mU100	g/rnin	Revisión	Hueso	y	ot	ros	tejidos	1O,	Use	la	EiQJI'•	15·J?	para	responderestas	preguntas:	(a)	¡QuHejido	tiene	el	mayor	Aujode	sangre	por	unidad	de	peso?(b)	¡Qué	tejido	tiene	el
menor	flujodesangre,	independientemente	de	su	peso?	q	3	rn	U	100	g/min	G	PREGUNTA	¿Cuál	es	la	velocidad	del	flujo	sanguíneo	a	través	de	los	pulmones?	Regulación	de	la	función	cardiovascular	•	FIGURA	15-12	El	sistema	ner	vioso	cemral	coordina	el	con	trol	rellejo	de	la	presión	a	rlerial	)'	la	distribución	de	la	sangre	en	los	tej	idos.	El	principal	cen
Lrn	de	in	tegración	está	en	el	bulbo	raquídeo.	Debido	a	la	complej	idad	de	las	redes	neuro	nales	que	parlicipan	en	el	control	c.ard	iovascular,	se	si	m	plificará	este	comentario	y	se	hará	referencia	a	esta	red	del	b	ulbo	como	el	centro	de	conLrol	cardiovascu	lar	(CCC).	La	principal	función	del	cenLro	de	conLrol	cardiovascuhu·	es	asegurar	el	Ilujo
adecuado	de	sangre	en	el	cerebro	y	el	corazón	a	Lravés	del	mantenim	ien	Lo	de	una	presión	arter	ial	media	suficienLe.	Sin	embargo,	el	CCC	Lamb	ién	recibe	afe	rencias	desde	oLras	partes	del	El	flujo	de	sangre	a	través	de	los	vasos	individuales	está	detenninado	por	la	resistencia	del	vaso	al	flujo	(a)	El	flujo	de	sangre	a	través	de	cuatro	vasos	idénticos
(A	a	O)	es	igual.	El	flujo	total	que	entra	en	los	vasos	es	igual	al	flujo	que	sale.	A.	1	Umin	B	1	Umin	4	L/min	~	--	D	Flujo	total:	1	Umin	1	Umin	4Umin	(b)	Cuando	el	vaso	B	se	contrae,	la	resistencia	en	B	aumenta	y	el	flujo	disminuye.	B	flujo	que	no	puede	pasar	por	B	se	divide	entre	los	vasos	de	menor	resistencia	A,	C	y	O.	1	1/	4	El	flujo	total	no	cambia:	º
Umin	4Umin	PREGUNTA	Usted	está	tomando	la	presión	arterial	en	el	punto	indicado	con	•	.	¿Qué	pasa	con	la	presión	cuando	el	vaso	B	se	contrae	repentinamente?	a	FIGURA	15-13	cerebro	y	tiene	la	capacidad	de	alterar	la	func	ión	de	unos	pocos	ó	rganos	o	tejidos	mientras	que	no	a	fecta	otros.	Por	ejemplo,	los	cemros	termorreguladores	del
hipotálamo	se	comunican	con	el	CCC	para	alterar	el	ll	ujo	de	sangre	en	la	piel.	La	comun	icación	entre	el	cerebro	y	el	intestino	desp	ués	de	una	comida	aumen	ta	el	Oujo	de	sangre	en	el	tracto	gastro	intesti	nal.	El	co	ntrol	rellejo	del	Ilujo	de	sangre	en	tejidos	seleccionados	camb	ia	la	presión	arterial	media,	po	r	lo	que	el	CCC	controla	y	aj	usta	co
nstantemente	SLL~	señales	según	sea	necesario	para	man	tener	la	ho	meostasis.	El	reflejo	barorreceptor	controla	la	presión	arterial	La	p	rincipal	vía	retleja	para	el	control	homeostático	de	la	p	resión	arterial	med	ia	es	el	reflejo	barorreceptor.	Los	componentes	de	este	relleio	se	il	ustran	en	1~	•	Fie111;a	IS·	14a	Mecano	rrecepto	res	sensibles	y	el
intesti	no	desp	ués	de	una	comida	aumen	ta	el	fl	ujo	de	sangre	en	el	tracto	gastro	intestinal.	El	co	ntrol	reflejo	del	!lujo	de	sangre	en	tejidos	seleccionados	cambia	la	presión	arter	ial	media,	por	lo	que	el	CCC	controla}'	aj	usta	constantemente	sus	señales	según	sea	necesario	para	mantener	la	homeostasis.	El	reflejo	barorreceptor	controla	la	presión
arterial	La	p	rincipal	vía	reOeja	para	el	control	homeostático	de	la	presión	a	rterial	media	es	el	reflejo	barorrecepto	r.	Los	componentes	de	este	rel]ejo	se	ilustran	en	la	•	Figma	l	5-	l	4a	Mecano	rreceptores	sensibles	al	estiramiento	conocidos	como	barorreceptores	se	ubican	en	las	pRredes	de	las	arterias	carótidas	}'	aorta,	donde	pueden	controlar	la
presión	de	la	sangre	que	fluye	hacia	el	cerebro	(barorreceptores	caro	tídeos)	y	hacia	el	cuerpo	(barorreceptores	aórticos).	Los	barorreceptores	carotídeos	y	aórticos	son	receptores	al	estiram	iento	tónicamente	activos,	que	disparan	potencia	les	de	acción	de	forma	continua	a	presiones	arteriales	normales.	Cuando	el	aumento	de	la	presión	en	las	a
rterias	estira	la	membrana	de	los	barorreceptO·	res,	aumen	ta	la	tasa	de	disparos	del	receptor.	Si	la	presión	arterial	dism	inu)'e,	la	tasa	de	las	señales	d	isminu)'e	también.	Si	cambia	la	presión	arterial,	cambia	la	frecuencia	de	los	potenciales	de	acción	que	viajan	desde	los	baror	receptores	basta	el	centro	de	control	cardiovascular	del	bulbo	raquídeo.
El	CCC	integra	las	señales	sensor	iales	e	inicia	la	respuesta	adecuada.	La	respuesta	al	reflejo	barorreceptor	es	bastan	te	rápida:	los	cambios	en	el	volumen	m	inuto	y	en	la	resistencia	periférica	se	producen	en	los	dos	latidos	posteriores	al	estímu	lo.	l	as	sei'iales	eferentes	del	cen	tro	de	control	cardiovascular	son	Uevadas	por	neuronas	autonómicas
tanto	s	impáticas	como	parasimpá·	ticas.	La	resistenc	ia	periférica	está	bajo	con	trol	simpático	tón	ico,	y	el	aumen	to	de	la	descarga	simpát	ica	produce	vasoconstricción.	La	función	cardíaca	es	regulada	po	r	control	antagonista.	El	aumen	to	de	la	activ	idad	simpMica	aumenta	la	frecuencia	cardíaca	en	el	nodo	SA,	acorta	el	tiempo	de	conducción	a
través	del	nodo	AV	y	aumenta	la	fuerza	de	contracción	del	miocardio.	El	aumento	de	la	actividad	parasimpática	hace	más	lenta	la	frecuencia	cardíaca,	pero	tiene	solo	un	efecto	peque110	sob	re	la	contracción	ventricular.	El	reflejo	barorreceptor	en	respuesta	al	aumen	to	de	la	p	resión	arterial	se	muestra	en	el	mapa	de	la	Figu	ra	l	5-	14b.	Los	baro
rreceptores	incrementan	su	tasa	de	desca	rga	a	medida	q	ue	aumenta	la	presión	arterial	y	activan	el	centro	de	control	cardiovascular	b	ulbar.	En	respuesta,	el	cen	tro	de	control	cardiovascular	aumenta	la	actividad	parasimpática	y	disminuye	la	actividad	simpática	para	hacer	m,\s	lento	el	corazón	y	dilatar	las	arte.rie	las.	Cuando	la	frecuencia	ca1·díaca
dismin	uye,	también	lo	hace	el	volumen	m	inuto.	En	la	vasculatura,	la	d	ism	in	ución	de	la	actividad	simpática	causa	d	ilatación	de	las	arteriolas,	reduciendo	su	resistencia	y	perm	itiendo	que	salga	más	sangre	de	las	arterias.	Como	la	presión	arterial	media	es	d	irectamente	proporcional	al	volumen	m	inuto	y	a	la	resistencia	periférica	(PAM	oc	VM	X	R),
la	co	mb	inació	n	de	d	ism	inución	del	volumen	minuto	y	reducción	de	la	resistencia	periiérica	dism	inuye	la	presión	arterial	media.	Es	importante	recordar	que	el	reflejo	baro	rrecepto	r	funciona	todo	el	tiempo,	no	solamen	te	con	las	a	lteraciones	importantes	de	la	p	resión	arterial,	y	que	no	es	una	respuesta	del	tipo	de	todo	o	nada.	Un	cambio	de	la	p
res	ión	arteria	l	puede	desencadenar	modi	ficaciones	tanto	en	el	volumen	m	inuto	como	en	la	resistencia	periférica	o	solamen	te	en	una	de	estas	variables.	A	cont	inuación	se	verá	un	ejemplo.	Para	este	ejemplo	se	usará	el	diagrama	esquemát	ico	de	la	•	Fi1;,u·	ra	15-	15,	que	combina	los	conceptos	presentados	en	las	Figuras	15-8	v	15-1	3.	En	este
modelo	ha}'	cuatro	grupos	de	arteriolas	de	resistencia	variable	(A	a	D)	CU)'OS	diámetros	pueden	controlarse	independientemente	por	mecanismos	locales	o	reOejos.	Los	baro	rrecepLOres	de	las	arterias	con	trolan	la	presió	n	arterial	media	y	se	comunican	con	el	centro	de	con	trol	cardiovascular	del	b	ulbo.	p	resión	arterial,	y	que	no	es	una	respuesta
del	tipo	de	todo	o	nada.	Un	cambio	de	la	p	res	ión	arteria.!	puede	desencadenar	modi	ficaliones	tanto	en	el	volumen	m	inuto	como	en	la	resistencia	pe	riférica	o	solamente	en	una	de	estas	variables.	A	continuación	se	verá	un	ejemplo.	Para	este	ejemplo	se	usará	el	diagrama	esquemático	de	la	•	Fi	gura	15-	15,	que	combina	los	conceptos	presen	tados	en
las	Figtm1s	15-8	\'	15-	13.	En	este	modelo	hay	cuatro	grupos	de	arter	iolas	de	resistencia.	variab	le	(A	a	D)	CU)'OS	diámetros	pueden	cont	rolarse	independientemente	po	r	mecan	ismos	locales	o	reflejos.	Los	barorrecepto	res	de	las	arterias	controlan	la	presión	arterial	media	y	se	comunican	con	el	centro	de	con	trol	cardiovascular	del	bulbo.	Suponga
que	la	arteriola	A	se	contrae	debido	a	mecan	ismos	de	contro	l	locales.	La	vasoconstricción	aumen	ta	la	resistencia	en	A)'	dis-	•	•	Control	cardiovascular	La	velocidad	intrínseca	del	latido	cardíaco	está	modulada	por	neuronas	simpáticas	y	parasimpáticas.	B	d	iámetro	de	los	vasos	sanguíneos	está	bajo	el	control	tónico	de	la	rama	simpática.	Cambio	de	la
presión	arterial	(a}	Control	de	SNC	del	corazón	y	los	vasos	sanguíneos	Barorreceptores	/	carotídeos	y	aórticos	LEYENDA	Estímulo	e	Receptor	Vía	aferente	Centro	de	integración	o	D	D	o	º	Vía	eferente	Diana	Respuesta	tisular	PREGUNTA	Nombre	los	neurotransmisores	y	los	receptores	de	cada	uno	de	los	tejidos	diana.	Respuesta	sistémica	t	Presión	(b}
Reflejo	barorreceptor	arterial	Este	mapa	muestra	la	respuesta	refleja	a	un	aumento	de	la	presión	arterial	media.	Activación	!	e	los	barorre-t	ceptores	en	las	arterias	carótidas	y	aorta	l	0	~-----------------------------------	t	Neuronas	sensoriales	t	,ll(,r-	_._......__	--'-·	,	....	r	•	..........,	...................,~	._....,...,.1-'	.."'	arterial	Este	mapa	muestra	la	respuesta	refleja	a	un
aumento	de	la	presión	arterial	media.	-	-	+-	Activación	de	los	barorret	ceptores	en	las	arterias	carótidas	y	aorta	r	1-0---	----------------	------	----------	f	Neuronas	sensoriales	t	¿	Centro	de'	control	cardiovascular	del	bulbo	raquídeo	('	0	eñales	simpáticas	t	Señales	parasimpáticas	7	más	ACh	en	los	receptores	muscarínicos	receptor	¡l1	se	libera	rhenos	NA
receptará	.¡.	Músculo	liso	arteriolar	Miocardio	ventricular	Vasodilatación	.¡.	Fuerza	de	contracción	'	NodoSA	.¡.	Frecuencia	cardíaca	.¡.	Volumen	minuto	t	Presión	Retroaliarterial	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-	•	·	mentación	•	-	•	•	•	-	•	•	-	negativa	INTEGRACIÓN	DE	LOS	CAMBIOS	DE	RESISTENCIA	Y	VOLUMEN	MINUTO	Volumen	minuto
(VM)	Presión	arterial	media	(PAM)	____	9	1_____	_	---	//-	Arterias	Revisión	11.	los	barorreceptore;	tienena	nales	iónicos	sensibles	ale,iiramiento	ensumembrana	celtr	lar.	8	aumento	de	la	pre;iónestirala	membrana	celular	de	los	reteptore;,	abre	los	canales	e	inicia	los	potencialesdeacción.	¿Quéion	podría	Auir	a	través	de	e;tos	canales	y	enqué
dirección(haciadentro	o	hacia	fuera	de	la	c~lulaj?	--	----	----------	La	hipotensión	ortostática	dispara	el	reflejo	barorreceptor	Barorreceptores	al	centro	de	control	cardiovascular	(CCC)	Ventri~	lzquierd	Resistencia	periférica	total	(RPT)	Arteriola	A	Aumento	de	Aumento	de	la	resistencia	se	contrae	~esistencia	(t	AA)	>	periférica	total	(	t	RPT)	t	RPT	4,	t
volumen	x	minuto	(VM)	PAM	-	Se	disparan	los	barorreceptores	Aumento	de	la	presión	arterial	media	(t	PAM)	-	Refle·o	barorreceptor	J	Si	se	supone	que	el	flujo	de	sangre	en	el	tejido	se	corresponde	con	la	necesidad	de	este	y	que	no	necesita	modificarse:	4•.	Reflejo	barorreceptor	~	Disminución	del	volumen	minuto	(	t	VM)	t	a	RPT	x-	~	VM	=	PAM	se
restablece	a	su	valor	normal	FIGURA	15-15	minuye	el	ílujo	q	ue	la	atraviesa.	La	resistencia	per	iférica	Lo	Lal	l	RPT)	a	Lravés	de	Ledas	las	arter	io	las	también	aumenta.	De	acuerdo	con	la	relació	n	PAN!°"	VM	X	RPT,	un	aumento	de	la	resistencia	total	produci	rá	un	aumento	de	la	presión	a	rterial	media.	Los	barnrreceptore.s	a	n	eriales	detectan	el
aumen	Lo	de	la	PAM	y	activan	el	reflejo	barorreceptor.	Las	señales	del	cen	Lro	de	contro	l	cardiovascular	pueden	alte	rar	el	vol	umen	minuto,	la	resisLencia	aneriola	r	o	ambos.	En	este	caso	se	puede	suponer	que	el	flujo	de	sangre	en	las	arterio	las	A	a	D	est,1	conforme	a	las	necesidades	de	los	Lej	idos,	y	debe	mantenerse	constan	te.	Eso	s	ignifica	q	ue
el	CCC	no	debe	cambiar	la	resistencia	de	las	arteriolas.	La	ún	ica	opción	posible	para	dismin	uir	la	PA1v!	es	reducir	el	volumen	min	uto,	lo	que,	a	su	vez,	d	ism	inu	irá	la	presió	n	a	n	erial	media.	La	homeosta.sis	de	la	presión	arterial	se	ha	restablecido.	En	este	ejemplo,	la	señal	enviada	por	el	reílejo	barorreceptor	alLeró	el	vol	umen	minuto	pero	no
modificó	la	resistencia	periférica.	El	reílejo	barorreceptor	act	úa	cada	mafia	na	al	levantarse	uno	de	la	cama.	Cuando	una	persona	está	recostada,	las	fuerzas	grav	itacionales	están	d	ist	ribuidas	de	forma	pareja	a	lo	largo	de	todo	el	cuerpo	y	la	sangre	se	d	istribuye	de	form	a	pareja	a	través	de	todo	el	apa	ralo	circulatorio.	Al	ponerse	de	pie,	la	gravedad
hace	que	la	sangre	se	acumule	en	las	ext	remidades	inferiores.	Esta	acumulación	genera	una	disminución	instantánea	en	el	retorno	venoso;	como	consecuencia,	habrá	menos	sangre	en	los	ven	Lrículos	al	comienzo	de	la	siguiente	contracció	n.	El	volumen	mi	nuto	cae	de	5	L/min	a	3	L/min,	haciendo	q	ue	la	presión	arterial	baje.	Esta	disminució	n	de	la
presión	arterial	al	ponerse	de	pie	se	co	noce	co	mo	hipotensi6n	ortostática	{ortli6s,	recLo,	+	Sta·	tikós,	lo	que	permanece	en	p	ie}.	Normalmen	Le,	la	hipotensión	ortostátic.a	acLiva	el	reílejo	baro	rreceplO	r.	la	co	mbinación	d	e	aumento	del	vol	umen	mi	nu	Lo	con	a	umen	Lo	de	la	resistencia	periférica	eleva	la	presión	a	rterial	med	ia	y	no	rmaliza	el	s
is	tema	en	u	n	tiempo	equivalen	Le	a	dos	hu	idos.	La	bomba	de	mC1sculo	esquelético	tamb	ién	co	ntribuye	a	la	recuperación	mejorando	el	retorno	venoso	cuando	los	músculos	del	abdomen	y	de	las	p	iernas	se	contraen	para	ma	n	tener	la	pos	ició	n	ergu	ida.	El	retlejo	baro	rrecepto	r	si	n	embargo,	no	siempre	es	eficaz;	por	ejemplo,	d	ura	nLe	un	reposo
en	cama	prolon	gad	o	o	en	las	condiciones	de	gravedad	cero	de	los	viajes	espaciales,	la	sangre	de	las	exLrem	idades	inferio	res	se	distr	ibuye	de	manera	pareja	po	r	todo	el	cuerpo	en	lugar	de	acum	ula	rse	en	las	p	iernas.	Esta	d	is	Lrib	ución	aumenta	la	presión	ar	terial,	haciendo	que	los	riño	nes	eliminen	lo	q	ue	se	perc	ibe	como	exceso	de	líqu	ido.	En
el	tra	nscu	r,o	de	tres	días,	la	excreción	de	agua	lleva	a	una	d	ism	in	uc	ión	del	12%	del	volumen	d	e	la	sa	ngre.	Cuando	la	pe	rsona	se	levanta	fi	nalmente	o	regresa	a	la	Tie	rra,	la	gravedad	hace	q	ue	la	sangre	se	acum	ule	o	tra	vez	en	las	piernas.	Se	produce	entonces	u	na	h	ipo	Lensión	ortostática	y	los	baro	rrec.epLOres	inten	la	n	compensarla;	sin
embargo,	el	apara	Lo	cardiovascula	r	es	incapaz	de	resLablecer	la	presió	n	norma	l	debido	a	la	pérdida	de	volumen	sanguíneo.	Como	resultado,	el	individuo	p	uede	senti	r	mareos	o	incluso	desmara	rse	por	la	falta	d	e	llegada	de	oxígeno	al	cerebro.	Revisión	12,	Utilice	el	mapa	de	la	figura	15·14b	para	diagramai	la	respuesta	refleja	a	la	hipotensión
ortostá!ica.	528	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	Otros	sistemas	influyen	en	la	función	cardiovascular	La	función	c-ardiovascular	puede	modularse	por	medio	de	sei'iales	provenientes	de	receptores	periféricos,	además	de	los	barorreceptores.	Por	ejemplo,	los	quimiorrecep	lores	arteriales	act	ivados	por	la	concentración	baja
de	oxígeno	aumen	lan	el	vol	umen	minuto.	El	centro	de	control	cardiovascular	también	tiene	una	comunicación	recíproca	con	los	cen	Lros	del	bulbo	raqtúdeo	que	controlan	la	respiración.	La	inLegración	de	las	funciones	entre	los	aparaLos	respi	rato	rio	y	ci	rculaLorio	es	adaptaLiva.	Si	los	tejidos	requieren	más	oxigeno,	esLe	es	aportado	po	r	el	aparato
cardiovascular,	que	trabaja	en	conjun	to	con	el	aparato	resp	iratorio;	en	consecuencia,	los	incremen	tos	en	la	frecuencia	respiralo	ria	suelen	estar	acompai'iados	por	aumentos	del	volumen	m	inuto.	La	pres	ión	a	rte	rial	tamb	ién	está	sujeta	a	modulación	por	centros	cerebrales	superiores,	como	el	hipotálamo	y	la	corteza	cerebral.	El	hipotálamo	med	ia
las	respuestas	vasculares	que	participan	en	la	regulación	de	la	temperatura	corporal	)'	en	la	respuesta	de	lucha	o	hu	ida.	Hay	respuestas	aprendidas	y	emocionales	q	ue	pueden	o	riginarse	en	la	corteza	cerebral	y	exp	resa	rse	en	respuestas	cardiovascula	res	como	el	rubo	r	o	el	desmayo.	Un	reílejo	de	este	tipo	es	el	síncope	vasovagal,	que	puede
desencadenarse	en	algunas	personas	al	ver	sangre	o	una	aguja	h	ipodérm	ica	(	recuerde	la	experiencia	de	An	thony	al	com	ienzo	de	este	capílulo	).	En	esta	vía,	el	aumento	de	la	actividad	parasimpMica	y	la	d	ism	inución	de	la	activ	idad	simpática	disminuyen	la	frecuencia	cardíaca	y	causan	vasodilatación	generalizada.	El	volumen	m	inuto	y	la
resistencia	periférica	disminuyen	a	la	vez,	desencadenando	una	caída	p	recip	itada	en	la	presión	arterial	.	Con	una	llegada	insuficiente	de	sa	ngre	a.l	cerebro,	el	individuo	se	desmaya.	La	regulación	de	la	presión	arterial	en	el	aparato	cardiovascular	está	estrechamente	ligada	a	la	regulación	del	equili	brio	de	líquidos	corporales	en	los	riñones.	Ciertas
hormonas	secretadas	por	el	corazón	actúa	n	sobre	los	riñones,	mientras	q	ue	hormo	nas	secretadas	por	los	riñones	actúan	sobre	el	corazón	y	los	vasos	sanguíneos.	En	conju	nto,	el	corazón	y	los	rii'io	nes	tienen	un	papel	importante	en	el	mantenimiento	de	la	homeostasis	de	los	Líquidos	corporales,	un	ejemplo	excelente	de	la	integración	de	la	función
de	los	sistemas	del	cuerpo.	Revisión	13.	Enla	películaJurossicPark	(Porque	Jurásico),	el	doctor	lanMalcolm	debe	escapa1se	de	un	tiraoosaurio.	Dibuje	un	mapade	los	reflejos	que	muestre	la	respuesta	cardiovascularen	esta	sttuación	de	lucha	o	huida.	Recuerdeque	la	respuesta	de	luchao	huida	produce	la	secreciónde	adrenalina	asícomo	las
respuestasdel	cenirodecontrol	cardiovascular.	(Sligerencia:	¿Cuál	es	el	estimulo?	El	miedo	se	integra	enel	sistemalímbico.)	Intercambio	en	los	capilares	El	transpo	rte	de	sustancias	por	el	cuerpo	es	solo	una	parte	de	las	fun	ciones	del	aparato	cardiovascu	lar.	Una	vez	que	la	sang	re	llega	a	los	capilares,	el	plasma	y	las	células	inlercamb	ian	sustancias	a
través	de	sus	delgadas	paredes.	La	mayoría	de	las	cél	ulas	están	ubicadas	a	menos	de	O,	l	mm	del	capilar	más	cercano,	y	la	difusión	a	través	de	esta	corta	disLancia	se	produce	rápidamen	te.	La	densidad	de	capilares	en	un	tejido	cualqu	iera	está	di	rectamente	relacionada	con	la	actividad	metabóli	ca	de	las	cél	ulas	de	ese	tej	ido.	Los	Lejidos	con	mayor
Lasa	roetal,ólica	req	uiere	n	más	oxígeno	y	nutr	ientes.	Esos	tej	idos	tienen	m,\s	capi	lares	por	un	idad	de	área.	El	tejido	subcut,eo	y	el	cartílago	tienen	la	menor	densidad	capilar.	Los	músculos	y	las	glándulas	tienen	la	maror	densidad.	Según	una	eslimación,	el	cuerpo	humano	adulto	tiene	unos	80	500	km	de	capila	res,	con	una	supe	rÍtcie	de
intercambio	total	de	más	de	6	300	m',	aproximadamente	la	super	ficie	de	dos	e.anchas	de	fútbol	amer	icano.	Los	cap	ilares	tienen	las	paredes	más	delgadas	de	todos	los	vasos	sanguíneos,	formadas	por	una	sola	capa	de	cél	ulas	endoteliales	aplanadas	sosten	idas	por	una	lámina	basal	(Fjg	l	'i-?).	El	diámetro	de	un	capilar	es	apenas	mayor	q	ue	el	de	un



glóbulo	rojo,	lo	que	fuerza	a	estos	a	pasar	en	fi	la,	de	a	uno.	Las	un	iones	celulares	ent	re	las	cél	ulas	endo	Leliales	varían	de	un	tejido	a	o	tro,	lo	que	ayuda	a	determi	na	r	la	permeab	ilidad	del	capilar.	Los	capilares	más	com	unes	son	los	capilares	con	linuos,	cuyas	células	endotdiales	esLán	un	idas	en	tre	sí	con	uniones	permeables	(R.Eig.	15-	16a	l.
Eslos	capihu·es	se	encuentran	en	el	músculo,	el	tejido	conectivo	y	el	tejido	nervioso.	Los	capilares	con	tinuos	del	cereb	ro	han	evolucionado	para	formar	la	barrera	hematoe11cefálica,	con	un	io	nes	más	estrechas,	q	L1e	protegen	el	tej	ido	nerv	ioso	de	las	Lox	inas	q	ue	puedan	estar	presentes	en	el	to	rrente	sanguíneo.	Los	capilares	fenestrados
lfe11estra,	ventana}	tienen	grandes	poros	que	perm	iten	que	grandes	volúmenes	de	líquido	se	intercambien	n\pidamen	te	entre	el	plasma	)'	el	liquido	interst	icial	(	Fig.	15-	1Gb).	Estos	capilares	se	encuentran	p	rincipalmente	en	los	riñones	y	en	el	intestino,	donde	se	asocian	co	n	un	epitelio	especializado	en	el	transporte	y	la	absorción.	Existen	tres
tejidos	(la	méd	ula	ósea,	el	h	ígado)'	el	bazo)	q	ue	no	tienen	cap	ilares	típ	icos:	en	luga	r	de	ello,	tienen	vasos	modificados,	llamados	sinusoides,	que	son	hasta	cinco	veces	más	anchos	q	ue	los	capilares.	El	endoLel	io	de	los	sin	usoides	tiene	fenest	raciones,	)'	p	uede	haber	también	espacios	entre	las	células.	Los	sinusoides	se	encuentran	en	lugares	en
los	que	las	células	sanguíneas	y	las	proteínas	plasmáticas	deben	cruzar	el	endo	Lelio	para	en	trar	en	la	sangre.	(	L~	Eig	J6-4r	muestra	las	células	de	la	sangre	abandonando	la	médula	ósea	mediante	el	paso	entre	células	endoteliales.)	En	el	hígado,	el	endotelio	de	los	si	nusoides	carece	d	e	lámi	na	basal,	lo	que	permite	un	intercamb	io	aú	n	te	el	paso
entre	c:t~lulas	endoteliales.)	En	el	hígado,	el	endotelio	de	los	sinusoides	carece	de	lámi	na	basal,	lo	que	permite	un	intercamb	io	aún	más	libre	entre	el	plasma	y	el	líquido	in	tersticial.	la	velocidad	del	flujo	de	sangre	es	menor	en	los	capilares	La	velocidad	a	la	cual	Ouye	la	sangre	a	través	de	los	capila	res	tiene	un	papel	en	la	eficacia	del	intercambio
entre	esta)'	el	líquido	in	tersticial.	Con	un	caudal	constan	te,	la	velocidad	de	flujo	es	mayor	en	un	tubo	de	d	iámetro	más	peq	ueño	que	en	uno	más	ancho.	A	pa	rti	r	de	esto,	se	podría	conclui	r	que	la	sangre	se	mueve	muy	rápidamente	a	Lravés	de	los	e.api	lares	porque	estos	son	los	vasos	sanguíneos	más	pequeños;	sin	embargo,	el	pr	inci	pal	factor
determ	inante	de	la	velocidad	no	es	el	d	iámetro	de	un	cap	ilar	individual	sino	el	áren	de	secció11	1m11sversa/	de	todos	los	cap	ilares.	¿Qué	es	el	área	de	sección	transversal	to	Lal?	Imagine	circulas	q	ue	rep	resenten	los	corles	de	todos	los	capi	la	res,	ubicados	uno	al	lado	del	Interca	mbio	en	los	capilares	529	CAPILARES	(a)	Los	capilares	continuos
tienen	uniones	permeables.	(b)	Los	capilares	fenestrados	tienen	grandes	poros.	Células	endoteliales	debajo	de	la	membrana	basal	Membrana	basal	(corte)	Transcitosis	Las	uniones	entre	las	células	endoteliales	permiten	el	paso	_/	de	agua	y	solutos	pequeños	(',-º~	disueltos	en	ella.	-	Membrana	Vesículas	basal	de	transcitosis	•	Vesículas	de	transcitosis
Fenestraciones	o	poros	••	1	-	La	-	t-ran	_	s_c-it-os_i_s	_p_e-r	m	-	itJ	c..._	_Al	_	g...,	unas	vesículas	el	paso	de	proteínas	y	macromoléculas	a	través	del	endotelio.	pueden	fusionarse	y	formar	canales	temporarios.	FIGURA	15-16	otro,	borde	con	bo	rde.	En	ese	caso,	esos	círculos	cub	rirían	una	superficie	mucho	mayor	que	la	de	todas	las	áreas	de	sección	de
todas	las	arterias	y	venas	comb	inadas.	Por	ello,	como	el	área	de	sección	transversal	total	de	los	capilares	es	tan	grande,	la	velocidad	de	flujo	a	través	de	ellos	es	baja.	La	a	Eig11rn	l	~-	17	compara	las	áreas	de	sección	transversal	de	diferentes	partes	de	la	ci	rculación	sistémica	con	las	velocidades	del	!lujo	de	sangre	en	cada	una	de	ellas.	El	flujo	más
ráp	ido	está	en	el	sistema	arterial,	relativamente	de	menor	diámetro.	El	flujo	más	lento	se	encuentra	en	los	capilares	y	las	vén	ulas,	que,	en	conjunto,	tienen	la	ma)'Or	área	de	sección	transversal.	La	baja	velocidad	de	flujo	a	través	de	los	capilares	es	una	caracterislica	útil	que	permite	que	ha)'a	tiempo	suficiente	para	que	la	difusión	alcance	un
equilibrio.	La	mayor	parte	del	intercambio	en	los	capilares	se	produce	por	difusión	ytranscitosis	El	intercambio	entre	el	plasma	y	el	líquido	intersticial	se	produce	por	el	paso	entre	las	células	endoteli,tles	(la	vía	parace/11/n.r)	o	por	el	movimiento	a	través	de	las	células	(transporte	e,ulotelial)	.	Los	solutos	disueltos	pequeños	)'	los	gases	se	mueven	por
difusión	entre	o	a	través	de	las	células,	según	su	sol	ubilidad	en	lípidos.	Los	solutos	grandes	y	las	p	roteínas	se	mueven	pr	incipalmente	por	transporte	vesicular.	La	velocidad	de	d	ifusión	de	los	so	lutos	disueltos	está	determinada	principalmente	por	el	gradiente	de	concentración	entre	el	plasma	y	el	líquido	intersticial.	El	oxígeno	y	el	dióxido	de
carbono	difunden	libremente	a	través	del	delgado	endotelio.	Sus	concentraciones	plasmáticas	alcanzan	el	equilibrio	con	el	líquido	intersticial	y	las	células	antes	de	que	la	sangre	llegue	al	extremo	venoso	del	capilar.	En	los	capilares	con	uniones	celulares	permeables,	la	mayo	ría	de	los	solutos	pequeños	pueden	difundir	libremente	entre	las	células	o	a
través	de	las	fenestraciones.	En	los	capilares	continuos,	las	células	sanguíneas	y	la	mayoría	de	las	proteínas	plasmáticas	son	incapaces	de	pasar	a	través	de	las	uniones	entre	células	endotel	iales;	sin	embargo,	se	sabe	que	las	proteínas	pasan	del	plasma	al	líquido	intersticial	y	viceversa.	En	la	mayoría	de	los	capilares,	las	moléculas	más	grandes	(en	tre
ellas,	algunas	pro	teínas)	se	transportan	a	través	del	endotelio	por	transcitosis.	La	superficie	de	la	célula	endotelial	aparece	punteada,	con	numerosas	c~iveo/a.s	y	fosetas	no	recubiertas	que	se	transfo	rman	en	vesículas	para	la	transcitosis.	Es	posible	que,	en	algunos	capilares,	las	cadenas	de	vesículas	se	fusionen	para	generar	canales	ab	iertos	que	se
extiendan	a	través	la	célula	endotelial	(F	jo	o	1"i-	16	).	La	filtración	yla	absorción	en	los	capilares	se	producen	por	convección	Una	tercera	iorma	de	intercambio	en	los	capihtres	es	la	convección	hacia	o	desde	el	capilar.	La	convección	es	el	movimiento	en	masa	de	líquidos	corno	resultado	de	los	gradientes	de	pre.sión	hidrostática	u	osmótica.	Si	la
dirección	del	la	corriente	convectiva	es	hacia	el	capilar,	el	mov	imiento	del	líquido	se	llama	absorción.	Si	la	dirección	es	hacia	530	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	l	a	presión	osmótica	está	determ	inada	por	la	concentración	de	solutos	en	un	compartimento.	La	principal	diferencia	en	solutos	entre	el	plasma)'	el	líquido
intersticial	se	debe	a	las	proteínas,	que	están	p	resen	tes	en	el	plasma	pero,	en	general,	ausentes	en	el	líquido	intersticial.	la	p	resión	osmótica	generada	po	r	la	presencia	de	estas	proteínas	se	conoce	como	presión	osmótica	coloidal	(lt),	también	llamada	presión	011cótic11.	l	a	p	resión	osmótica	coloidal	110	es	equivalente	a	la	presión	osmótica	total
del	cap	ilar:	es,	simplemente,	una	medida	de	la	presión	osmótica	generada	por	las	protetnas.	Como	el	endotel	io	capilar	es	permeable	lib	remente	para	los	iones)'	otros	solutos	del	plasma	y	del	líquido	intersticial,	estos	otros	sol	utos	no	contribuyen	al	gradiente	osmótico.	La	presión	osmótica	coloidal	es	mayor	en	el	plasma	(	1t"r	=	25	mm	Hg)	que	en	el
líquido	intersticial	(¡¡,u	=	O	mm	Hg);	por	lo	tanto,	el	gradiente	osmó	tico	favorece	el	movim	iento	de	agua	por	ósmosis	desde	el	líquido	intersticial	hacia	el	plasma,	representado	con	Hechas	rojas	en	la	a	Figura	J	5-	1Sb.	Para	los	fines	de	este	comentario,	la	presión	osmótica	coloidal	se	considera	constante,	a	lo	largo	del	capilar,	en	n	=	25	mm	Hg.	La
presión	h	ídrostática	(PH)	de	los	capilares,	por	el	contrario,	disminuye	a	lo	largo	del	capilar	a	medida	que	se	pierde	energía	a	causa	de	la	fricción.	los	valores	p	romedio	de	la	presión	h	ídrostática	capilar,	que	se	muestran	en	la	figura	l	5-	l	8b,	son	de	32	mm	Hg	en	el	extremo	arterial	del	e.apilar	y	15	rnm	Hg	en	el	extremo	venoso.	La	presión	hidrostá
tica	del	líquido	intersticial	(Pu)	es	muy	baja	y	se	considera	igual	a	cero.	Esto	significa	que	el	movim	iento	de	agua	debido	a	la	presió	n	hidrostátíca	se	di	rige	hacia	fuera	del	capilar,	como	muestran	las	Hechas	azules	de	la	figura	15-	1Sb,	en	la	que	el	gradiente	de	presión	dismin	uye	desde	el	extremo	a	rterial	hacia	el	ex	tremo	venoso.	Si	se	supone	que
las	presiones	h	idrost,ítica	y	osmótica	coloidal	del	intersticio	son	iguales	a	cero,	como	se	comentó	antes,	la	presión	neta	que	empuja	el	movim	ien	to	de	líquidos	a	lo	largo	del	capilar	está	determinada	por	la	d	ife	rencia	enLre	la	presión	hidrostática	(	PH)	y	la	pres	ión	osmó	tica	coloidal	("lt)	:	VELOCIDAD	DEL	FLUJO	DE	SANGRE	U)	E	_g_	21	O)	35	La
velocidad	del	flujo	de	sangre	depende	del	área	de	sección	transversal	total.	28	e	'"	(/)	21	Q)	"O	o	-==	'5'	14	1	al	"O	7	al	"O	·¡:;	o	o	(/)	~	(/)	Ñ	-e	'"	-,::~	(/)	:g'"	21	Q)	o	E	_g_	(/)	Q)	"'	·a.	ü	,::	(/)	'>"	'"	'"e	'"e	(/)	(.)	'"	:3	e	•Q)	'"	(/)	!;	>	!;	-¡¡;	§	5000	-¡¡;	(/)	~	Q)	>	(/)	4000	e	-	3000	2000	'"	~	e	•O	'ü	~	(/)	Q)	"O	1000	'"	Q)	~	-	o	&	a	PREGUNTAS	(a)	¿La	velocidad	es
directamente	proporcional	o	inversamente	proporcional	al	área	de	sección	transversal?	(b)	¿Qué	efecto	se	producirá	sobre	el	caudal	si	se	modifica	solamente	el	área	de	sección	transversal?	FI	GURA	15-17	Presión	neta	=	PH	-	n	fuera	del	cap	ilar,	el	movim	iento	se	conoce	como	filtración	.	l	a	filtració	n	capila	r	es	causada	po	r	la	presión	h	idrostática,
que	fuerza	el	pasa•	.	.J	.	11	•_	•.J	.	t•	•	•	.	c.	.	.i	.	1	•	.	.,	_	~	•	.t	•	.J	.	1	.	·-	·	·	-	.	..•	1.	1	.	•	fuera	del	cap	ilar,	el	movimien	to	se	conoce	como	filtración.	l	a	filtració	n	capilar	es	causada	po	r	la	presión	hidrostática,	que	fuerza	el	pasaje	del	líqu	ido	hacia	fuera	del	capilar	a	Lravés	de	las	uniones	permeables	en	tre	las	células.	Como	analogía,	piense	en	una
manguera	para	regar	el	jardín	CU)'	ªS	paredes	perforadas	perm	itieran	que	el	agua	rezwnase.	la	mayoría	de	los	capilares	muestran	una	transición	desde	una	filtración	neta	en	el	extremo	arteria	l	hasta	una	abso	rción	neta	en	el	exLremo	venoso;	sin	embargo,	hay	algu	nas	excepciones	a	esta	regla:	los	capilares	de	algunas	partes	del	riñón	filtran
líquidos	a	lo	largo	de	todo	su	recorrido,	por	ejemplo,	y	algunos	capilares	del	intestino	son	solamente	absorbentes	y	recogen	los	nutrientes	d	igeridos	que	se	han	transportado	hacia	el	líquido	intersticial	desde	la	luz	del	intestino.	Dos	fuerzas	regulan	el	movim	ien	to	por	convección	en	los	capilares:	una	es	la	presión	h	ídrostát	ic.a,	el	componente	lateral
de	la	presión	del	!lujo	de	sangre,	que	empuja	el	líquido	con	tra	los	poros	de	los	capilares;	la	otra	es	la	presión	osmót	ica.	Estas	fuerzas	se	denominan	a	veces	fuerzas	de	Star/ing,	en	honor	al	fisiólogo	inglés	E.	H.	Starling,	quien	las	describió	por	primera	ve,.	(se	trata	del	mismo	Starlíng	de	la	ley	de	Frank-Starling	del	corazón).	Un	valor	positivo	de
presión	neta	índica	una	filtración	neta)'	un	valor	negativo,	una	absorción	neta.	Ut	ilizando	los	valores	de	presión	hidrostátíca	y	oncótic.a	dados	U\	1	1	,•urúr	j:'	fl._	}'t	(.;,a)i1	·	1	f\.	\t.f	l	n,}11...t.1	\La	\	«	·	j	fl\_1·	Gh.,'.1Vn	u	J	"'U.1\	'	yt(n,~	11	negativo,	una	abso	rción	neta.	Utilizando	los	valores	de	presión	hidroslática	y	oncótica	dados	en	la	Figma	15-	18,
se	pueden	calcular	los	s	iguientes	valores	para	el	exLremo	arterial	de	un	capilar:	Presión	neta	=	PH	(32	mm	Hg)	-	n	(25	mm	Hg)	=7	mm	Hg	En	el	extremo	arterial,	la	PH	es	mayor	que	la	n,	por	lo	que	la	presión	neta	es	de	7	mm	Hg	de	presión	de	filtrado.	En	el	extremo	venoso,	donde	la	presión	hidrostática	cap	ilar	es	meno	r:	Presión	netat'WC:11\t,
~110.,0	=	(15	mm	Hg	-	25	mm	Hg)	=-LO	mm	Hg	En	el	exLremo	venoso,	la	1t	es	mayor	que	la	PH;	la	p	resión	neta	es	de	-	10	mm	Hg,	lo	que	favorece	la	abso	rción	(	un	va	lor	negativo	de	presión	neta	indica	absorción	).	INTERCAMBIO	DE	LÍQUIDOS	EN	LOS	CAPILARES	(a)	Un	promedio	neto	de	3	Udía	se	filtra	por	los	capilares.	El	exceso	de	agua	y
líquidos	que	sale	de	los	capilares	es	recogido	por	los	vasos	linfáticos	y	llevado	nuevamente	a	la	circulación.	A	circulación	venosa	0	Absorción	(b)	Filtración	en	los	capilares	sistémicos	LEYENDAS	Presión	neta	=	presión	hidrostática	(PHJ	-	presión	osmótica	coloidal	(n)	La	presión	hidrostática	fuerza	la	salida	de	líquido	de	los	capilares.	PH	=	15mmHg	n	=
25mmHg	PH	=	32mm	Hg	1t	=	25mm	Hg	La	presión	osmótica	coloidal	de	las	proteínas	dentro	de	los	capilares	fuerza	la	entrada	de	líquido.	,1'	'	1	1	'1	'\	\	\	º	Filtración	neta	Suponga	que	la	presión	hidrostática	(PH)	en	el	extremo	arterial	de	un	capilar	aumenta	de	32	mm	Hg	a	35	mm	Hg.	Si	la	PH	sigue	siendo	de	15	mm	Hg	en	el	extremo	venoso,	¿la
filtración	neta	en	el	capilar	disminuirá,	aumentará	o	se	mantendrá	igual?	[	Flujo	neto	de	salida	=	3	Udía	1	•	PREGUNTA	FI	GURA	1S-18	El	movimiento	de	líquidos	a	lo	largo	del	capilar	se	muestra	en	la	Figura	l5-	l8b.	Hay	una	filtración	neta	en	el	exLremo	arterial	y	una	absorción	neta	en	el	extremo	venoso.	Si	el	punto	en	el	cual	la	filtración	iguala	la
absorción	se	encuentra	en	la	parte	media	del	capilar	no	habrá	un	movimiento	neto	de	líquidos:	todo	el	vol	umen	que	se	filtró	en	el	exLremo	arterial	se	absorberá	en	el	venoso;	sin	embargo,	la	filtración	suele	ser	mayor	que	la	absorción,	lo	que	produce	un	mov	imiento	global	de	líquidos	11acia	fuera	del	capilar,	hacia	el	espacio	intersticial.	La	mayoría	de
las	estimaciones	indican	que	el	llujo	global	suma	unos	3	litros	por	día,	que	es	equivalente	al	volumen	plasm,ltico	com-	no	de	los	líquidos	perdidos	de.~de	los	capila	res	hacia	el	aparato	circulatorio	es	una	de	las	funciones	del	sistema	linfático	que	comenta	remos	a	continuación.	El	movimiento	de	líquidos	a	lo	largo	del	capilar	se	muesLra	en	la	Figura	15-
18b.	Hay	una	filtración	neta	en	el	exLremo	arterial	y	una	absorción	neta	en	el	extremo	venoso.	Si	el	punto	en	el	cual	la	filtración	iguala	la	absorción	se	encuentra	en	la	parte	media	del	capilar	no	habrá	un	movim	iento	neto	de	líquidos:	todo	el	volumen	q	ue	se	filtró	en	el	extremo	arterial	se	absorberá	en	el	venoso;	sin	embargo,	la	filtración	suele	ser
mayor	que	la	absorción	,	lo	que	produce	un	mov	imiento	global	de	líquidos	hacia	fuera	del	capilar,	hacia	el	espacio	interst	icial.	La	mayoría	de	las	estimaciones	indican	que	el	tlujo	global	suma	unos	3	liLros	por	día,	que	es	equivalente	al	vol	umen	plasmático	completo.	Si	este	líquido	filtrado	no	pudiese	retornar	al	plasma,	la	sangre	se	Lrasforma	ría	en
un	lodo	de	células	sa	nguíneas	y	proteínas.	El	retor-	no	de	los	líquidos	perdidos	desde	los	capilares	hacia	el	aparato	circulatorio	es	una	de	las	iunciones	del	sistema	linfático	que	comentaremos	a	continuación.	Revisión	14.	Unape1Sona	con	una	enfermedad	hepática	pierdela	Cilpacidaó	desintetizar	proteínas	plasmáticas.	¿Qué	pasa	con	la	presión
osmóticacoloidal	de;u	sangre?	¿Qué	pasa	con	el	equilibrio	entre	filtración	y	absorción	en	suscapilaresl	Revisión	14,	Una	persona	con	una	enfermedad	hepática	pierdela	capacidad	de	sintetizar	proteínas	plasmátim.	¿Qué	pasa	con	la	presión	osmótica	coloidal	de;u	sangre?¿Qué	pasa	con	el	equilibrio	entre	filtración	y	ab;orción	en	suscapilares?	1S.	¿Por
qué	en	este	comentario	se	hue	refeiencia	ala	presión	osmótica	coloidal	del	plasma	en	lugu	dea	la	osmolari	532	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	El	sistema	linfático	EL	SISTEMA	LINFÁTICO	los	vasos	del	sistema	linfático	in	LeracLúan	con	otros	Lres	sistemas	fi.	sio	lógicos:	el	aparato	card	iovascular,	el	aparato	d	igestivo	y	el
sistema	inmun	itario.	Las	funciones	del	sistema	linfático	inclu)'en:	(	l	)	el	retorno	del	líquido	y	las	proteínas	filtrados	de	los	capila	res	al	aparalo	circulatorio,	(2)	la	recolección	de	las	grasas	absorbidas	en	el	intestino	delgado	y	su	transferencia	al	aparato	ci	rculaLorio	y	(3)	la	actuac	ión	corno	filtro	pa	ra	ayudar	a	capLw-ar	)'	des	Lru	ir	paLógenos
exLernos.	En	este	apa	r	tado	nos	centntrernos	en	el	papel	del	sisLerna	linfáLico	en	el	Lransporte	de	líquidos.	El	sistema	lin	fáLico	permite	el	mov	imiento	en	un	solo	sentido	del	líquido	intersticial,	desde	los	Lejidos	hacia	la	circulación.	Vasos	lin	fáLicos	con	exLremos	ciegos	(	mpilares	linfáticos)	se	encuentran	cercanos	a	todos	los	capi	la	res
sanguíneos,	excepLo	en	el	riñón	y	en	el	sistema	nervioso	cenLral	(	Fig.	15-l	Sa).	Los	vasos	linfáticos	más	pequeños	están	fonnados	por	una	sola	capa	de	endotelio	delgado,	q	ue	es	aún	más	fino	que	el	endotelio	de	los	capihtres.	Las	p,tredes	de	estos	dimin	utos	vasos	linfáticos	esLán	ancladas	al	Lejido	conectivo	que	los	rodea	por	fibras	que	mantienen	los
vasos	abiertos.	Grandes	orificios	entre	las	células	permiten	que	los	líquidos,	las	proteínas	intersliciale.s	y	las	partículas	-	como	bacterias-	sean	ar	rastrados	hacia	dentro	de	los	vasos	mediante	una	corr	iente	convecLiva.	Una	vez	dentro	de	los	vasos	linfáticos,	este	líquido	claro	se	Uama	simple	mente	linfa.	Los	vasos	linf.íticos	de	los	Lejidos	se	unen	enLre
sí	para	formar	vasos	más	grandes	que	aumentan	progresivamen	te	de	tamaño	(•	..E.ig.	l..5.:.19).	Estos	vasos	Lienen	un	s	istema	de	válvulas	sem	ilunares	similares	a	las	válvulas	de	la	circulación	venosa.	Los	conductos	linfáticos	más	grandes	desembocan	en	la	circulación	venosa,	justo	debajo	de	la	clavícula,	donde	las	venas	subclav	ias	izquierda	y
derecha	se	unen	a	las	venas	yugulares	inLernas.	A	intervalos	a	lo	largo	de	su	recor	rido,	los	vasos	entran	en	los	ganglios	linfáticos,	nódulos	de	Lejido	con	forma	ar	riñonada	con	una	cápsula	externa	fibrosa	y	un	interior	de	células	inmunológicamente	acti	vas	que	incluyen	linfocitos	y	macrófagos.	El	sistema	linfático	no	liene	una	bomba	única	como	el
corazón.	El	flujo	de	linfa	depende	principalmente	de	ondas	de	contracción	del	músculo	liso	en	las	paredes	de	los	vasos	linfáticos	más	grandes.	El	flujo	es	ª)'udado	po	r	fibras	contrácti	les	de	las	células	endoLeliales,	por	T	..	tl	1	.	•	.J	·	..•	--	·	-	.	l	..	-	--	,	.	--	·-	El	líquido	linfático	desemboca	en	la	circulación	venosa	Vasos	linfáticos	del	miembro	inferior
Conducto	torácico	~infa	del	lado	izquierdo)	Ganglios	--.....	linfáticos	cervicales	Conducto	---._	linfático	derecho	Conductotorácico	_	__;::,,...Ganglios	linfáticos	axilares	--1-,14;	-	-	-	-	Vasos	linfáticos	de	la	glándula	mamaria	Bazo	Ganglios	r--	=--1infáticos	pélvicos	'-1,_~	~	r	lr	=-	lfl:	Ganglios	linfáticos	inguinales	Linfáticos	-	-	---+-+--!	de	los	miembros
inferiores	!'11--:::>""	Los	capilares	linfáticos	con	extremos	ciegos	..	·	t	arriI1onada	con	una	cápsula	externa	fibrosa	y	un	interior	de	células	inmuno	lógicarnente	acLivas	que	incluyen	linfoci	tos	y	macrófagos.	El	sistema	lin	la	Lico	no	tiene	una	bomba	única	corno	el	corazón.	El	flujo	de	linfa	depende	p	rincipalmente	de	ondas	de	contracción	del	músculo
liso	en	las	paredes	de	los	vasos	linfáticos	más	grandes.	El	flujo	es	ayudado	po	r	fib	ras	contráctiles	de	las	células	endOLeliales,	por	las	válvulas	un	idireccionales	y	por	la	compresión	externa	producida	por	los	músculos	esqueléticos.	La	bomba	de	músculo	esquelético	tiene	un	papel	importante	en	el	flujo	de	la	linfa,	corno	sabe	cualquiera	que	se	haya
lesionado	un	a	muñeca	o	un	tobillo.	En	general,	u	n	miembro	in	movilizado	se	hincha	por	la	acumulación	de	líquido	en	el	espacio	intersticial,	un	cuadro	que	se	conoce	como	edema	joidema,	hi	nchazón}.	A	los	pacientes	con	edema	de	un	miembro	lesionado	se	les	recomienda	que	eleven	esa	parle	del	cuerpo	por	sobre	el	nivel	del	corazón	para	que	la
gravedad	ayude	a	la	linfa	a	regresar	a	la	circulación	sanguínea.	Un	motivo	importante	para	el	regreso	del	líquido	íiltrado	hacia	la	circulación	es	el	reciclado	de	las	proteínas	plasmáticas.	El	cuerpo	debe	manLener	una	concenLración	baja	de	proteínas	en	el	líquido	interslicial	porque	la	presión	osmótica	coloidal	es	la	única	fuerza	sign	ificativa	que	se
opone	a	la	presión	h	idrostática	en	los	capilares.	Si	las	proteínas	pasan	del	plasma	al	liquido	in	tersticial	disminuye	el	gradiente	de	presión	osmótica	que	se	opone	a	la	ÍLILración.	Co	n	menos	'W--	~	Los	capilares	linfáticos	con	extremos	ciegos	en	los	tejidos	retiran	los	líquidos	y	las	proteínas	filtrad	as.	•	FIGURA	15-19	oposición	a	la	presión	hicL-
ostática	capilar,	se	mueve	más	líquido	hacia	el	espacio	in	tersticial.	La	inílamación	es	un	ejemplo	de	situación	en	la	cual	está	alterado	el	ba	lance	en	Lre	presión	osmólica	coloidal	y	p	resión	hidrostática.	la	histamina	liberada	en	la	respuesta	inflamato	ria	hace	más	pernieables	las	paredes	capilares	y	perm	ite	que	escapen	proLeinas	del	plasma	al	líquido
inLerslicial.	La	hinchazón	local	que	acompafla	la	región	de	una	inflamación	es	un	ejemplo	de	edema	causado	por	la	redistribución	de	proteínas	del	plasma	hacia	el	líquido	interstici	al.	El	sistema	linfático	Transcurren	otras	pocas	semanas	y	Kurt	regresa	al	consultorio	del	doctor	Cortez	para	otra	revisión	.	La	presión	arterial	de	Kurt	está	finalmente	más
cerca	del	rango	normal	y	ha	sido,	en	promedio,	de	135/	87.	'	Pero,	doctor,	¿puede	prescribirme	algo	para	esta	tos	seca	y	perruna	q	ue	estoy	teniendo?	No	me	siento	mal,	pero	me	vuelve	loco.'	El	doctor	Cortez	explica	que	la	tos	seca	suele	ser	un	efecto	colateral	de	la	administración	de	los	inhibidores	de	la	ECA:	'	Es	más	una	molestia	que	otra	cosa,	pero
le	cambiaré	la	medicación.	le	prescribiré	un	bloqueante	de	los	canales	de	calcio	en	lugar	de	un	inhibidor	de	la	ECA'.	P4:	¿Cómo	reducen	la	presión	arterial	los	bloq	ueantes	de	los	canales	de	calcio?	509	515	51	9	522	•	3	533	resultado	de	una	maln	utrición	grave	o	por	una	insuficiencia	hepática.	El	hígado	es	el	principal	sitio	de	síntesis	de	las	proteínas
plasmáticas.	Un	ar,mento	de	las	proteínas	intersticiales.	Como	se	comentó	an	tes,	la	salida	excesiva	de	proteínas	de	la	sangre	disminuye	el	gradiente	de	presión	osmótica	colo	idal	)'	aumenta	la	filtración	neta	en	los	capilares.	En	ocasiones,	los	cambios	en	el	equilibrio	entre	fi	ltrac	ión	y	absorción	ayudan	al	cuerpo	a	mantener	la	homeostasis.	Por
ejemplo,	si	disminuye	la	presión	.trterial,	la	presión	hidrostática	en	los	capilares	lo	hace	también.	Este	camb	io	aumenta	la	absorc	ión	de	líquidos.	Si	la	presión	arteri.tl	cae	lo	suficiente	hay	absorción	neta	en	los	capi	lares	en	l	ugar	de	filtración	neta.	Este	mecan	ismo	pasivo	ayuda	a	mantener	el	vol	umen	de	sangre	en	situaciones	en	la	cuales	la	presión
arterial	es	muy	baja,	como	en	la	hemorragia	o	en	la	deshidratación	grave.	537	Revisión	16.	Si	el	ventrículo	izquierdo	no	bombea	de	fo1"lcl\.n	,c,,	:p.;,._,,!,·	_L,lt	·nt.r	....	,'l.._	1b	t.tu	u{h-.;	11·	c...	terapias)'	los	algor	itmos	de	predicción	(	un	algoritmo	es	u	n	conjun	to	de	reglas	o	una	secuencia	de	pasos	que	se	usan	para	resol	ver	un	problema).	Se	pueden
predecir	las	probab	ilidades	que	tiene	una	perso	na	de	desarrollar	enfermedad	ca	rd	iovascular	d	urante	su	vida	mediante	el	anál	isis	de	los	facto	res	de	riesgo	que	posee	esa	persona.	La	lista	de	factores	de	riesgo	que	se	descr	ibe	aqui	es	el	resultado	del	seguim	ien	to	de	las	h	istorias	cl	ín	icas	de	miles	de	personas,	durante	muchos	años,	en	estudios
como	el	Frami11gha111	Heart	Study.	A	medida	que	se	disponga	de	nuevos	datos	podrán	agregarse	más	facto	res	de	riesgo.	Los	facto	res	de	riesgo	se	dividen	generalmente	en	aquellos	sobre	los	cuales	la	perso	na	no	Liene	control	y	aquellos	q	ue	pueden	contro	larse.	Las	in	tervenciones	médicas	se	dirigen	a	reducir	el	riesgo	representado	por	los	facto
res	que	pueden	controlarse.	Los	facto	res	de	riesgo	que	no	p	ueden	con	trolarse	son	el	sexo,	la	edad	y	los	antecedentes	fam	iliares	de	en	fermedad	ca	rd	iovascular	temprana.	Como	se	mostró	antes	en	este.	capitulo,	la	enferme.dad	coronaria	es	una	forma	de	enfermedad	card	iovascula	r	en	la	cual	las	ar	terias	coronarias	se	bloque¡u,	debido	a	depósitos
de	colesterol	y	coágulos	sangu	ineos.	Hasta	la	si	una	persona	tiene	uno	o	más	pa	rientes	cercanos	con	esta	en	fermedad,	su	riesgo	se	eleva.	Los	factores	de	riesgo	q	ue	pueden	controlarse	incluyen	el	tabaquismo,	la	obesidad,	el	estilo	de	vida	sedentario	y	la	hipertensión	no	tratada.	En	los	Estados	Unidos,	las	enfermedades	relacionadas	con	el
tabaquismo	son	la	p	rincipal	causa	de	muerte	prevenib	le,	seguidas	por	los	cuadros	relacionados	con	el	sobrepeso	y	la	obesidad.	La	inacti	vidad	ifsica	y	la	obesidad	han	aumen	tado	de	forma	sostenida	en	ese	país	desde	199	1,	y,	en	la	actual	idad,	ap	roximadamente	el	i	0%	de	los	adultos	tienen	sobrepeso	o	son	obesos.	Dos	facto	res	de	riesgo	para	la
enfermedad	corona	ria,	la	diabetes	melli	tus	y	la	concentració	n	elevada	de	Hp	idos	en	sangre,	tienen	un	componente	genético	que	no	puede	controlarse	y	un	componen	te	de	estilo	de	vida	modificable.	La	diabetes	mell	itus	es	una	enfermedad	metabólica,	que	pone	al	pacien	te	en	riesgo	de	desarrolhu·	enfe	rmedad	coronaria	po	rque	con	tribuye	al
desarrollo	de	ateroesclerosis	("endurecimiento	de	las	arterias"),	en	la	cual	se	forman	depósitos	de	grasas	den	tro	de	los	vasos	arteriales.	Las	concentraciones	elevadas	de	coles-	Enfermedad	card	iovascul	ar	tero!	y	triglicéridos	en	el	suero	también	llevan	a	la	ateroesderosis.	El	aumento	de	la	prevalencia	de	estos	factores	de	riesgo	ha	generado	una
epidemia	en	los	Estados	Unidos,	ya	q	ue	una	de	cada	3,4	muertes	en	2009	pudo	atribuirse	a	todas	las	formas	de	enfermedad	cardiovascular.	La	ateroesclerosis	es	un	proceso	inflamatorio	La	enfermedad	coronar	ia	es	responsable	de	la	ma)'oría	de	las	muertes	por	enfermedad	cardiovascular	y	es	el	asesino	número	uno	en	los	Estados	Unidos	tanto	ent	re
hombres	como	entre	mujeres.	Se	verá	a	continuación	la	causa	subyacente	de	esta	enfermedad:	la	ateroesderos	is.	El	papel	de	la	hipercolesterolemia	en	el	desarrollo	de	la	ateroes	derosis	está	bien	establecido.	El	colesterol,	como	otros	lípidos,	no	es	muy	soluble	en	soluciones	acuosas	como	el	plasma;	por	lo	tanto,	cuando	el	colesterol	de	la	dieta	se
absorbe	en	el	tracto	gastrointestinal	se	combina	con	lipoproteínas	que	lo	hacen	m,\s	soluble.	Los	médicos	suelen	concentrarse	en	dos	de	ellas:	los	complejos	de	lipoproteínas	de	alta	densidad	con	colesterol	(	HDl-C)	y	los	complejos	de	lipoproteínas	de	baja	densidad	con	colesterol	(LDL-C).	Las	HDL-C	son	la	forma	m,ís	deseable	de	colesterol	porque	se
asocian	con	un	riesgo	menor	de	infartos	de	miocardio.	Las	LDL-C	se	llaman	a	veces	"colesterol	malo"	porque	el	aumento	de	su	concentración	en	el	plasma	se	asocia	con	la	enfermedad	coronar	ia.	Las	concentraciones	.normales	de	LDL-C	no	son	malas,	sin	embargo,	porque	esta	lipoproteína	es	necesaria	para	el	transporte	de	colesterol	a	las	células.	El
sitio	de	unión	de	las	LD	L-C,	una	proteína	llamada	apoB,	se	combina	con	un	receptor	para	LDL	que	se	encuentra	en	las	fosetas	recubiertas	con	datrina	de	la	membrana	celular,)'	el	complejo	receptor-LDL-C	enLra	en	la	célula	por	endocitosis.	El	recep	tor	se	recicla	y	vuelve	a	la	membrana	celular	y	el	endosoma	se	fusiona	con	un	lisosoma.	Las	proteínas
de	la	LDL-C	se	digieren	a	aminoácidos	y	el	colesterol	liberado	se	usa	para	la	stntesis	de	la	membrana	celular	o	de	las	hormonas	esteroideas.	All.l1que	las	LDL	son	nece.sarias	para	la	captación	celular	del	colesterol,	las	concentraciones	plasmáticas	excesivas	de	LDL-C	llevan	a	la	ateroesclerosis	Fig	15-?	1)	.	Las	células	endoteliales	que	recubren	las
arterias	transportan	LDL-C	hacia	el	espacio	extracelular,	de	manera	tal	que	se	acumula	justo	debajo	de	la	íntima	(	l	).	Allí,	leucoci-	e•	bren	las	arterias	transportan	LDL-C	hacia	el	espacio	extracelular,	de	manera	tal	que	se	acumula	justo	debajo	de	la	íntima	(	1	).	Allí,	leucocitos	llamados	macrófagos	ingieren	el	colesterol	y	otros	lípidos	y	se	transforman
en	células	espumosas,	llenas	de	lípidos	(2).	Las	citocinas	liberadas	por	los	macrófagos	promueven	la	división	de	las	células	de	músculo	liso	(3).	Esta	lesi611	temprana	se	llama	estrfa	adiposa.	A	medida	que	el	cuadro	progresa,	el	núcleo	de	lipidos	crece	y	las	células	musculares	lisas	se	reproducen,	formando	placas	abultadas	q	ue	sobresalen	dentro	de	la
luz	de	la	arteria	(4).	En	las	etapas	avanzadas	de	la	ateroesderosis,	las	placas	desarrollan	regiones	duras	y	cakificadas	)'	c,ípsulas	fibrosas	de	colágeno	(5-7).	Aún	se	investiga	el	mecanismo	po	r	el	cual	se	deposita	carbonaro	de	calcio.	Los	cienüllcos	creían,	en	el	pasado,	que	la	causa	primaria	de	los	infartos	de	miocardio	era	la	oclusión	o	bloqueo	de	los
vasos	coronarios	por	acción	de	placas	grandes	que	desencadenaban	la	coagulación	de	la	sangre,	pero	ese	modelo	se	ha	modificado.	El	n	uevo	modelo	indica	que	la	formación	de	coágulos	sobre	las	placas	depende	más	de	la	estructura	de	la	placa	que	de	su	tam.uio.	La	ateroesderosis	se	con-	535	Marcadores	inflamatorios	de	la	enfermedad
cardiovascular	En	los	estud	ios	clínicos,	a	veces	es	difícil	determinar	si	un	factor	que	tiene	una	correlación	positiva	con	una	enfermedad	presenta	una	relación	de	tipo	causa-efecto	o	representa	una	simple	asociación.	Por	ejemplo,	dos	factores	asociados	con	una	alta	incidencia	de	enferme·	dad	cardíaca	son	la	proteína	C	reactiva	y	la	homocisteína.	La
proteína	C	reactiva	(PCR)	es	una	molécula	que	participa	en	la	respuesta	del	organismo	a	la	inflamación.	En	un	estudio,	las	mujeres	que	presenta·	ban	concentraciones	elevadas	de	PCR	tenían	más	del	doble	de	pro·	babilidades	de	presentar	una	enfermedad	cardiovascular	grave	q	ue	las	que	tenían	una	concentración	de	PCR	baja.	¿Significa	este	hallaz·
go	que	la	PCR	causa	enfermedad	cardiovascu	lar?	¿O	puede	ser	si	mplemente	un	marcador	utilizable	en	la	clínica	para	predeci	r	quién	tiene	más	probabi	lidades	de	desarrollar	complicaciones	cardiovascu·	lares,	como	un	infa	rto	o	un	accidente	cerebrovascular?	De	manera	similar,	las	concentraciones	de	homocisteína	se	asocian	con	un	increme	nto	en
la	incidencia	de	enfermedad	cardiovascular.	(La	homacisteína	es	un	aminoácido	que	forma	parte	de	una	complicada	vía	metabólica	que	también	req	uiere	folato	y	vitamina	8	12	como	cofactores.)	¿Deberían	los	méd	icos	evaluar	en	forma	rutinaria	la	homocisteína	junto	con	el	colesterol?	En	la	actualidad	hay	pocas	evidencias	clínicas	que	muestren	que
la	reducción	de	las	concentraciones	de	PCR	o	de	homocisteína	pueda	red	uci	r	el	riesgo	de	una	persona	de	desarrollar	enfermedad	cardiovascu	lar.	Si	estos	dos	marcadores	no	son	indicadores	de	los	factores	de	riesgo	madificables,	¿deberían	los	seguros	méd	icos	pagar	las	pruebas	que	se	usan	para	detectarlos?	sidera,	hoy,	un	proceso	inflamatorio	en
el	cual	los	macrófagos	liberan	enzimas	que	convierten	las	placas	estables	en	placas	vulnerables	(8).	Las	plams	estables	tienen	cub	iertas	fibrosas	gruesas,	que	separan	el	núcleo	lipídico	de	la	sangre	y	no	activan	las	plaquetas.	Las	placas	v11l11erab/es	tienen	cubiertas	fibrosas	delgadas,	que	se	rompen	más	fácilmente,	lo	que	expone	el	colágeno)'	activa
las	plaquetas	que	in	ici	an	la	11erables	tienen	cubiertas	fibrosas	delgadas,	que	se	rompen	más	fácilmente,	lo	q	ue	expone	el	colágeno)'	activa	las	plaquetas	que	in	ician	la	coagulación	de	la	s.u1gre	(trombosis)	(9).	Si	un	coágulo	bloquea	el	flujo	de	sangre	al	músculo	cardíaco	se	produce	un	i11farto	de	miocardio.	El	bloqueo	del	flujo	de	sangre	en	una
arteria	coronaria	interrumpe	la	llegada	de	oxígeno	a	las	células	miocárdicas	irrigadas	por	esa	arteria.	Las	cél	ulas	privadas	de	oxígeno	deben	recu	rrir	entonces	a	un	metabol	ismo	anae	róbico,	que	produce	lactaro.	A	medida	que	la	producción	de	ATP	disminuye,	las	células	contráctiles	son	incapaces	de	bombear	Ca	2•	hacia	fuera	de	la	célula.	La
concentración	anormalmente	elevada	de	Ca1	~	en	el	citosol	cierra	las	uniones	en	hendidma	de	las	células	dañadas.	El	cierre	aisla	eléctricamente	a	las	células	dañadas,	de	tal	forma	que	ya	no	pueden	contraerse,	y	fuerza	los	potenciales	de	acción	a	encontrar	n1tas	alter.nativas	para	pasar	de	célula	a	célula.	Si	la	zona	dañada	del	miocardio	es	grande,	la
interrupción	puede	producir	un	lat	ido	irregular	(arritiriia)	y,	potencialmente,	llevar	a	un	paro	cardiaco	o	la	muerte.	536	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	DESARROLLO	DE	LAS	PLACAS	ATEROESCLERÓTICAS	(a)	Pared	arterial	normal	-A~'""-	-	-	Células	endoteliales	~	~8~---	Tejido	conectivo	elástico	-	-	Células	musculares
lisas	_.,,-,---1.•	El	colesterol	de	las	LDL	se	acumula	entre	el	endotelio	y	el	tejido	conectivo	y	se	oxida.	(b)	Estría	adiposa	Los	macrófagos	ingieren	el	colesterol	y	se	transforman	en	células	espumosas.	Las	células	de	músculo	liso,	atraídas	por	las	citocinas	de	los	macrófagos,	comienzan	a	dividirse	y	a	captar	colesterol.	~	-	---t:::1	Se	acumula	un	núcleo	de
lípidos	debajo	del	endotelio.	(c)	Placa	fibrosa	estable	~-	-	-c.•	Se	forma	un	tejido	cicatricial	fibroso	que	rodea	el	núcleo	lipídico.	----	--1r:w	Las	células	de	músculo	liso	se	dividen	y	contñbuyen	al	engrosamiento	de	la	íntima.	'	-	-~	U!	Se	depositan	calcificaciones	dentro	de	la	placa.	Los	macrófagos	pueden	liberar	enzimas	que	disuelven	el	colágeno	y
convierten	las	placas	estables	en	inestables.	(el)	Placa	vulnerable	....._---11:•	Las	plaquetas	que	están	expuestas	al	coláqeno	se	activan	e	inician	la	coaqulación.	--------	-	-	-	-	-	-	-	--	il:I	Los	macrófagos	pueden	liberar	enzimas	(d)	Placa	vulnerable	que	disuelven	el	colágeno	y	convierten	las	placas	estables	en	inestables.	.....__~	lil	Las	plaquetas	que	están
expuestas	al	colágeno	se	activan	e	inician	la	coagulación.	a	FIGURA	15-2	1	La	hipertensión	representa	un	fallo	de	lahomeostasis	Un	factor	de	riesgo	controlable	para	la	enfermedad	c.ardiovascular	es	la	hipertensión,	es	deci	r,	la	presión	arterial	crónicamente	elevada,	con	un	valor	de	presión	sistólica	ma)'O	r	de	130-	140	mm	Hg	o	una	presión	diastólica
mayo	r	de	80-90	mm	Hg.	La	hipertens	ión	es	una	enfermedad	frecuente	en	los	Estados	Un	idos	y	uno	de	los	motivos	más	usuales	para	las	consultas	médicas	y	para	el	uso	de	medic	criptos.	La	h	ipertens	ión	se	asocia	con	un	riesgo	aumentado	de	enfermedad	cardiovascular:	el	riesgo	se	duplica	por	cada	20/10	mm	Hg	de	incremento	por	encima	del	valor
basal	de	I	LS/75	(•	Fjg	1~-?2).	Se	considera	que	más	del	90%	de	los	pacientes	con	hipertensión	tienen	hipertensión	eseucial	(o	primaria),	sin	una	causa	clara	fuera	de	lo	hered	itario.	El	vol	umen	minuto	suele	ser	normal	en	estas	personas,	y	su	presión	arterial	elevada	parece	estar	asociada	con	un	aumento	de	la	resistencia	periférica.	Algunos
investigadores	han	propuesto	que	el	Enfermedad	card	iovascular	ENFERMEDAD	CARDIOVASCULAR	Y	PRESIÓN	ARTERIAL	El	riesgo	de	desarrollar	enfermedad	cardiovascular	se	duplica	con	cada	20/	1O	mm	Hg	de	aumento	en	la	presión	arterial.	15	10	5	115/75	135/85	155/95	175/105	195/115	Presión	arterial	•	FIGURA	15-22	aumento	de	la
resistencia	puede	deberse	a	una	falta	de	óxido	nítrico,	el	vasodilatador	que	producen	de	forma	loe.al	las	células	endoteliales	de	las	arteriolas.	En	los	restantes	5	a	10%	de	los	casos	de	hipertensión,	la	causa	es	más	ev	iden	te,	y	la	hipertensión	se	considera	secundaria	a	una	patología	previa;	por	ejemplo,	la	causa	puede	ser	una	enfermedad	endocrina	q
ue	causa	retención	de	líquidos.	Una	característica	clave	de	la	hipertensión	por	cualquier	causa	es	la	adaptación	de	los	barorreceptores	carotídeos	y	aórticos	a	la	presión	elevada,	con	la	consecuente	regulación	po	r	disminución	de	su	actividad.	Sin	impulsos	de	los	barorreceptores,	el	centro	de	contro	l	c.ardiovascular	interpreta	la	presión	alta	como
"normal"	y	no	se	produce	ninguna	reducción	refleja	de	este	parámetro.	La	hipertensión	es	un	factor	de	riesgo	para	la	ate	roesclerosis	porque	la	elevada	presión	en	las	arterias	daña	el	recubrimiento	endotelial	lrabajo	que	debe	ejercer	el	venlrículo	a	medida	que	aumenta	la	presión.	El	músculo	cardíaco	del	ventriculo	izquierdo	responde	a	la	resistencia
sistémica	crónicamente	aumentada	de	la	misma	forma	que	el	músculo	esqueULico	responde	a	una	rutina	de	levantamiento	de	pesas:	se	/1ipertrofia,	aumentando	el	tamaño	y	la	fuerza	de	las	fibras	musculares.	Sin	embargo,	si	la	resistencia	sigue	siendo	elevada	durante	mucho	tiempo,	el	músculo	cardíaco	no	puede	superar	la	carga	de	trabajo	y
comienza	a	fallar:	el	vo	lumen	minuto	del	venLrículo	izquierdo	disminuye.	Si	el	volumen	minuto	del	corazón	derecho	sigue	siendo	normal	mientras	que	el	del	lado	izquierdo	disminuye,	el	líquido	se	acumula	en	los	pulmones,	generándose	un	edema	pulm,mar.	En	este	punto	comienza	un	círculo	de	retroal	imentación	positiva	nocivo.	El	intercambio	de
oxígeno	en	los	pulmones	disminuye	debido	al	edema	pulmonar,	lo	que	hace	que	haya	menos	oxígeno	en	la	sangre.	La	falta	de	oxígeno	para	el	metabolismo	aeróbico	debilita	más	el	corazón,	y	su	eficacia	como	bomba	se	reduce	aún	más.	A	menos	que	se	trate,	este	cuadro,	que	se	conoce	como	inrnficiencia	cardiaca	congestiva,	lleva	iinalmente	a	la	muer
te.	Muchos	de	los	tratamientos	para	la	h	ipertensión	tienen	su	base	en	la	fisiología	cardiovascular	que	se	ha	aprendido	aquí;	por	ejemplo,	la	entrada	de	calcio	en	el	músculo	liso	vascular	)'	en	el	múscLLlo	cardíaco	puede	reduci	rse	con	tu1a	clase	de	fr\rmacos	conolidos	corno	bloqueantes	de	los	canales	de	calcio.	Estos	medicamentos	se	unen	a	las
proteínas	de	los	canales	de	Ca1	+,	haciendo	menos	probable	que	los	canales	se	abran	en	respuesta	a	la	despolariiación.	Con	menos	entrada	de	Ca	2-	,e1	músculo	liso	vascular	se	dilata,	mientras	que,	en	el	corazón,	disminuyen	la	velocidad	de	despolarización	del	nodo	SA	y	la	fuerza	de	contracción.	El	músculo	liso	vascular	es	m,\s	sensible	a	ciertas
clases	de	blo	queantes	de	canales	de	calcio	que	el	músculo	cardiaco,	y	es	posible	obtener	una	vasodilatación	con	determ	inadas	dosis,	suficien	temente	bajas	como	para	no	a(ectar	la	frecuencia	cardíaca.	Otros	tejidos	con	canales	de	Ca	2-	,	como	las	neuronas,	están	afectados	solo	mínimamen	te	por	estos	fármacos	porque	se	trata	de	canales	de	un
subtipo	diferente.	Otros	medicamentos	usados	para	tratar	la	hipertensión	incluyen	los	diuréticos,	que	disminuyen	el	volumen	sanguíneo,	y	los	betabloqueantes,	que	se	dirigen	a	los	receptores	P,	y	disminuyen	la	esLimulación	por	catecolaminas	del	volumen	minuto.	Olros	dos	grupos	de	(V.t-\!It(h\.Ó"-U:>;·	'-l'·h	La	hipertensión	es	un	factor	de	riesgo	para
la	ateroesderosis	porq	ue	la	elevada	p	resión	en	las	arterias	daña	el	recubrimiento	endotelial	de	los	vasos	y	promueve	la	formación	de	placas	ateroscleróticas.	Además,	la	alta	presión	arterial	aumenta	la	tensión	que	debe	soportar	el	corazón	debido	al	aumento	de	la	poscarga:	cuando	la	resistencia	de	las	arteriolas	es	alta,	el	miocardio	debe	trabajar	más
para	empujar	la	sangre	hacia	las	arterias.	Es	sorprendente	el	hecho	de	que	el	volumen	minuto	de	los	pacientes	h	ipertensos	se	mantenga	estab	le	hasta	un	valor	de	presión	arterial	media	de	unos	220	mm	Hg	a	pesar	de	la	creciente	cantidad	de	537	1..-i.1·,,.l..J1.hi.l·;	1..J	u	\.Y	~JruJn'--T.,..3d.u:,uln	tvs	u	queantes,	que	se	dirigen	a	los	receptores	P,	y
disminuyen	la	estimulación	por	catecolaminas	del	vo	lumen	minuto.	Otros	dos	grupos	de	¡¡ntihipertensivos,	los	inhibidores	de	la	ECA	y	los	b	loque,u1tes	de	receptores	de	la	angiotensina,	actúan	mediante	la	reducción	de	la	actividad	de	la	angiotensina,	una	potente	sustancia	vasoconstricto	ra.	(	Usted	aprenderá	más	sobre	la	angiotensina	al	estudiar	el
control	integrado	de	la	presión	arterial	por	los	aparatos	cardiovascular	y	renal.	)	En	el	futuro,	es	posible	que	contemos	con	nuevos	tratamientos	para	la	hipertensión	que	se	basen	en	otros	aspectos	de	la	fisiología	molecular	del	corazón	y	los	vasos	sanguíneos.	538	Capitulo	15	Flujo	sanguíneo	y	control	de	la	presión	arterial	Hipertensión	esencial	Kurt
sigu	ió	el	tratamiento	con	el	bloqueante	d	e	canales	de	calcio	y	el	diu	rético	y,	tras	varios	meses,	su	tos	desapareció	y	su	presión	a	rterial	se	estabilizó	e	n	130/	85,	lo	q	ue	es	u	na	mejora	significativa.	la	nueva	dieta	que	siguió	también	red	ujo	su	colesterol	a	menos	de	200	mg/	dL	d	e	plasma.	Mejora	ndo	dos	de	sus	factores	d	e	riesgo	controlables,	Kurt
red	ujo	sus	probabilidades	de	padecer	u	n	infarto	de	miocardio.	Preguntas	Para	apre	nder	más	sobre	la	hipertensió	n	y	sobre	alg	unas	d	e	las	terapias	actualmente	usad	as	para	tratarla,	p	uede	visitar	la	pági	na	we	b	en	Internet	d	e	la	Ame	rican	Heart	Association	(www.americanheart.org).	Aho	ra	controle	su	compresió	n	d	e	este	tema	relacionad	o
comparand	o	sus	respuestas	con	la	informació	n	del	cuadro.	Integración	yanálisis	,	Hechos	1.	¿Por	qué	las	pe	rsonas	con	hiperte	nsión	art	e	rial	tie	ne	n	un	riesg	o	a	ume	ntad	o	de	padecer	un	accidente	cere	brovascular	he	morrág	ico?	La	presión	arte	rial	elevada	ejerce	fue	rza	sobre	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos.	Si	u	na	zo	na	de	la	pared	d	e	un
vaso	sang	uíneo	está	d	ebilitada	o	d	a	ñad	a,	la	presión	arte	rial	elevada	pued	e	hacer	q	ue	sufra	u	na	ru	ptura,	lo	que	permite	que	salga	sangre	d	esde	el	vaso	hacia	los	tejidos	q	ue	lo	rodean.	2	.	¿Cómo	ayuda	n	al	control	de	la	hipertensión	la	reducción	d	e	la	in	gesta	de	sal	y	la	administració	n	d	e	u	n	d	iu	rético	?	La	sa	I	causa	retención	d	e	agua.	l	os	d
iu	réticos	a	umentan	la	excreción	renal	d	e	líq	uidos.	La	pres	ión	art	erial	aume	nta	si	el	volume	n	d	e	sangre	circula	nte	se	incre	me	nta.	Mediante	la	restricción	de	la	sal	e	n	la	d	ieta,	una	persona	puede	red	ucir	su	retención	de	líq	uidos	e	n	el	compartimento	extracelular,	lo	q	ue	incluye	el	plasma.	Los	diuréticos	también	ayudan	a	reducir	la	volemia	3.
¿Por	qué	el	bloqueo	d	e	la	acción	de	un	vasoconstrictor	pued	e	bajar	la	presión	arterial?	La	presió	n	arte	rial	está	determinada	po	r	el	volume	n	minuto	y	la	resiste	ncia	perifé	rica.	La	resiste	ncia	es	inversame	nte	proporcional	al	radio	de	los	vasos	sanguíneos;	por	lo	tanto,	si	los	vasos	se	dilata	n	como	resultado	d	el	bloqueo	de	un	vasoconstrictor,	la
resistencia	y	la	presión	arterial	di	sminuyen	.	4.	¿Cómo	reducen	la	presión	arterial	los	bloq	ueantes	d	e	los	ca	nales	d	e	calcio?	La	e	ntrad	a	d	e	calcio	d	esde	el	líq	uido	extracelular	tiene	un	papel	importante	e	n	la	contracció	n	d	el	músculo	liso	tanto	como	e	n	la	del	card	íaco.	El	bloqueo	de	la	e	nt	rada	de	calcio	a	través	d	e	sus	canales	disminuye	la
fuerza	d	e	contracción	cardíaca	y	la	contract	ilidad	d	el	músculo	liso	vascular.	Ambos	efectos	red	ucen	la	presión	arterial.	509	515	519	522	533	•	---------------	Resumen	del	capítulo	El	flujo	de	sangre	a	través	del	aparato	cardiovascular	es	un	ejemplo	excelente	de	movímie11to	por	ccmverciót1	en	el	organismo.	La	contracción	cardíaca	genera	una	alta
presión	en	los	ventrículos,	y	esta	presión	empuja	la	sangre	a	través	de	los	vasos	de	los	circuitos	pulmonar	y	sistémico,	acelerando	la	comunicación	entre	una	célula	y	otra.	La	resistencia	al	flujo	está	regulada	por	mera11ismos	de	control	locales	y	reflejos	que	actúan	sobre	el	músculo	liso	ar	teriolar	y	ayudan	a	equiparar	la	perfusión	de	los	tejidos	con
sus	necesidades.	1:1	reflejo	barorreceptor	lunneostático	controla	la	presión	arterial	para	asegurar	una	perfusión	adecuada	en	el	cerebro	y	el	cora-	zón.	El	intercam/1io	de	mstandas	en	los	capilare.s	entre	los	compartimentos	plasmático	y	de	líqu	ido	intersticial	uti	liza	varios	mecanismos	de	transporte,	entre	ellos	la	difusión,	la	tnnscitosis	y	la
convección.	l	.	La	regulacion	homeostática	del	aparato	cardiovascular	tiene	por	objetivo	mantener	un	flujo	de	sangre	adecuado	en	el	cerebro	y	en	el	corazón.	(p.	5!0)	2.	1:.1	Elujo	total	de	sangre	en	cualquier	nivel	de	la	circulación	es	igual	al	volumen	minuto.	(p.	510)	Resumen	del	capítulo	Los	vasos	sanguíneos	20.	Las	arteriolas	regulan	su	propio	flujo
de	sangre	a	través	de	una	auto-	Cardiovascular	-	Resumen	anatómico:	estructura	y	función	de	los	vasos	sanguíneos	21.	3.	Los	vasos	sangtLineos	están	formados	por	capas	de	musculo	liso,	teji-	4.	S.	6.	7.	8.	9.	dos	conectivo	elástico	y	fibroso	y	endotelio.	(p.	510;	fig	)5-?	)	El	músculo	liso	vascular	mantiene	un	estado	de	tono	va~cular.	(p.	510)	Las	paredes
de	la	aorta	y	de	las	arterias	principales	son	a	la	vez	rígidas	y	elásticas.	Esta	propiedad	les	permite	absorber	energía	y	liberarla	a	través	de	la	retracción	elástica.	(p.	511)	Las	metarteriolas	regulan	el	flujo	de	sangre	a	través	de	los	capilares	y	permiten	que	los	leucocitos	pasen	directamente	de	las	arteriolas	a	la	circulación	venosa.	El	flujo	de	sangTe	en
los	capilares	individuales	puede	regularse	con	los	esfínteres	precapilares.	(p.	Sll;	Fig.	15-3)	Los	capilares	y	las	vénulas	poscapilares	son	el	sitio	de	intercambio	entre	la	sangre	y	el	líquido	intersticial.	(p.	512)	Las	venas	contienen	más	de	la	mitad	de	la	sangre	del	aparato	circulatorio.	Las	venas	tienen	paredes	más	delgadas	que	las	arterias,	con	menos
tejido	elástico,	por	lo	que	se	expanden	con	mayor	facilidad	cuando	se	llenan	de	sangre.	(p.	512)	La	angiogénesis	es	el	proceso	por	el	cual	crecen	y	se	desarrollan	nuevos	vasos	sanguíneos,	especialmente	después	del	nacimiento.	(p.	512)	Presión	arterial	Cardiovascular:	medición	de	la	presión	arterial	JO.	los	ventrículos	generan	una	alta	presión,	que	es
la	fuerza	motriz	para	el	flujo	de	la	sangre.	La	aorta	y	las	arterias	actúan	como	reservorio	de	presiém	durante	la	relajación	ventricular.	(p.	513;	Fig.	15-5)	1J.	La	presión	arterial	es	más	alta	en	las	arterias	y	disminuye	a	medida	que	la	sangre	fluye	a	través	del	aparato	circulatorio.	En	reposo,	la	presión	sistólica	deseable	es	de	120	mm	Hg	o	menos	y	la
presión	diastó	lica	deseable,de	80	mm	Hg	o	menos.	(p.	514;	Fig.	15-6	)	12.	La	presión	generada	por	los	ventrículos	puede	sentirse	como	un	ptúso	en	las	arterias.	l	a	presión	diferencial	o	de	ptúso	es	igual	a	la	presión	sistólica	menos	la	presión	diastólica.	(p.	514)	13.	El	flujo	de	sangre	contra	la	gravedad	en	las	venas	está	asistido	por	válvulas
unidireccionales	y	por	la~	bombas	musculares	respiratoria	y	esquelética.	(p.	5	12;	Fig.	15-4)	14.	La	presión	arterial	es	un	indicador	de	la	presión	motriz	del	Bujo	de	sangre.	la	presión	arterial	media	(PAivl)	se	define	como	presión	diastól	ica+	1/	3	(presión	sistólica	-	presión	diastólica).	(p.	515)	15.	La	presion	arterial	generalmente	se	mide	con	un
esfigmomanomerro.	La	sangre	que	pasa	a	través	de	la	arteria	braquial	comprimida	permite	m	r	los	ruidos	de	Korotkov.	(p.	516;	Fig.	15-7)	J	6.	La	presión	arterial	es	un	equilibrio	entre	el	volumen	minuto	y	la	resistencia	al	flujo	que	ofrecen	las	arteriolas	(resistencia	periférica).	(p.	te	oír	los	ruidos	de	Korotkov.	(p.	516;	Fig.	15-7)	16.	La	presión	arteiial	es
un	equilibrio	entre	el	volumen	minuto	y	la	resistencia	al	flujo	que	ofrecen	las	arteriolas	(resistencia	periférica).	(p.	517;	t:ig.	15-8)	17.	Si	el	volumen	de	la	sangre	aumenta,	también	lo	hace	la	presión	arterial.	Si	la	volemia	disminuye,	la	presión	arterial	disminuye	también.	(p.	5	18:	Eig	t~-9	)	18.	Un	volumen	de	sangre	venosa	puede	desviarse	a	las
arterias	si	la	presión	arterial	disminuye.	(p.	509;	Fjg.	15-1).	Resistencia	en	las	arteriolas	Cardiovascular:	factores	que	afectan	la	presión	arterial	19.	Las	arteriolas	son	el	principal	sitio	de	resistencia	variable	en	la	circulación	sistémica.	Un	cambio	pequel\o	en	el	radio	de	una	arteriola	genera	un	cambo	grande	en	la	resistencia;	R	oc	1/r'	.	(p.	519)	539	22.
23.	24.	rregulación	miogénica.	La	vasoconstricción	aumenta	la	resistencia	que	ofrece	una	arterio	la	y	disminuye	el	tlujo	de	sangre	a	través	de	ella.	(p.519)	La	resistencia	arteriolar	depende	de	mecanismos	de	control	locales	que	adaptan	el	flujo	tisular	de	sangre	a	las	necesidades	metabólicas	del	tejido.	Las	sustancias	paracrinas	vasodilatadores	son	el
óxido	nítrico,	el	H	•,	el	Kª,	el	CO1	,	las	prostaglandinas,	la	adenosina	y	la	histamina.	La	concentración	baja	de	O,	causa	vasoclilatación.	Las	endotelinas	son	poderosos	vasoconstl'ictores.	(p.	520;	Cuadro	15-2)	La	hiperemia	activa	es	un	proceso	en	el	cual	un	aun1ento	de	la	actividad	metabólica	es	acompaftado	por	un	aumento	en	el	flujo	de	sangre.	la
hiperemia	reactiva	es	un	aumento	en	el	flujo	de	sangre	en	un	tejido	después	de	un	período	de	baja	perfusión.	(p.	511;	Fig.	15-	10	)	la	mayoría	de	las	arteriolas	sistémicas	están	bajo	control	tónico	simpático.	La	noradrenalina	causa	vasoconstricción.	La	disminución	de	la	estimulación	simpática	causa	vasodilatación.	(p.	522}	La	adrenal	ina	se	une	a	los
receptores	a.	arteriolares	y	causa	vasoconstricción.	Su	unión	a	los	receptores	P,,	que	se	encuentran	en	las	arteriolas	del	corazón,	el	hígado	y	el	músculo	esquelético,	causa	vasodilatación	.	(p.	522	)	Distribución	de	la	sangre	en	los	tejidos	25.	Los	cambios	de	resistencia	de	las	arteriolas	afectan	la	presión	arterial	media	y	alteran	el	flujo	de	sangre	a
través	de	la	arteriola.	(	p.	527;	Fig.	15-1	5	)	26.	El	flujo	a	través	de	las	arteriolas	individuales	depende	de	su	resisteo-	cia.	Cuanto	mayor	sea	la	resistencia	en	una	arteriola,	menor	será	el	flujo	de	sangre	en	ella;	Flujo,,.,,..~,	oc	1/R,,."'	barorreceptores	de	la	a1·teria	carótida	y	de	la	aorta	contrnlan	la	presión	arterial	y	disparan	el	reflejo	barorreceptor.	(p.
526;	fig	J'i-14)	28.	Las	sel\ales	eferentes	del	centro	de	control	cardiovascular	del	bulbo	van	al	corazón	y	a	las	arteriolas.	El	aumento	de	la	actividad	simpática	aumenta	la	frecuencia	cardíaca	y	la	fuerza	de	contracción.	El	aumento	de	actividad	parasimpática	disminuye	la	frecuencia	cardíaca.	El	aumento	de	las	descargas	simpáticas	en	las	arteriolas
catL~a	vasoconstric.ción.	No	hay	un	control	parasimpático	significativo	de	las	arteriolas.	(p.	524)	29.	la	función	cardiovascular	puede	modularse	con	se11ales	de	los	centros	cerebrales	superiores	y	por	el	centro	de	control	respiutorio	del	bulbo	raquídeo.	(p.	525)	30.	El	reflejo	barorreceptor	funciona	cada	vez	que	una	persona	se	pone	de	pie.	La
disminución	de	la	presión	arterial	al	erguirse	se	conoce	como	hipotensión	ortostática.	(p.	525)	Intercambio	en	los	capilares	Intercambio	en	los	capilares	Cardiovascular:	autorregulación	y	dinámica	de	los	capilares	3	1.	El	intercambio	de	sustancias	entre	la	sangre	y	el	liquido	intersticial	se	produce	principalmente	por	difusión.	(p.	528)	32.	Los	capilares
continuos	tienen	uniones	permeables	entre	las	células,	pero	también	transportan	sustancias	mediante	transcitosis.	Los	capilares	continuos	con	uniones	estrechas	forman	la	barrera	hematoencefálica.	(p.	529;	fjg	)'i-	16)	33.	Los	capilares	fenestrados	tienen	poros	que	permiten	que	grandes	volúmenes	de	líquido	pasen	con	rapidez.	(p.	529;	Fig.	15-16	)
34.	la	velocidad	del	!:lujo	de	sangre	a	través	de	los	capilares	es	lenta,	lo	que	permite	que	la	difusión	alcance	un	equilibrio.	(p.	530;	Fig.	15-17)	35.	El	movimiento	de	gran	cantidad	de	líquido	entre	la	sangre	y	el	líquido	intersticial	es	la	convección.	El	movimiento	de	líquidos	se	llama	540	Capit	ulo	15	Flujo	sanguíneo	y	cont	rol	de	la	presión	arterial
filtración,	si	la	dirección	del	Dujo	es	hacía	fuera	de	los	capihu-es,	o	absorción,	si	el	flujo	se	dirige	hacía	el	capilar.	(p.	531;	Fig,	15-)8)	36.	La	diferencia	de	presión	osmótica	entre	el	plasma	y	el	líquido	intersticial	debida	a	la	presencia	de	proteínas	plasmáticas	es	la	p	resión	osmót	ica	coloidal.	(p.	530)	39.	El	cuadro	en	el	cual	se	acumula	un	exceso	de
liquido	en	el	espacio	intersticial	se	llama	edema.	Los	fuctores	que	alteran	el	equilibrio	normal	entre	nitración	y	absorción	en	los	capilares	causan	este	cuadro.	{p.533	)	Enfermedad	cardiovascular	El	sistema	linfático	Líquidos	y	electrolitos;	homeostasis	de	electrolitos,	edema	37.	Aproximadamente	3	litros	de	líquido	filtran	hacia	fuera	de	los	capilares
por	día.	El	sistema	linfático	lleva	de	regreso	este	líquido	hacia	el	aparato	circulatorio.	(p.	532;	Fig.	15-19)	38.	Los	capilares	linfáticos	acumulan	líquido,	proteínas	intersticiales	y	partículas	por	movimientos	de	convección.	El	flujo	linfático	depende	del	músculo	liso	de	las	paredes	de	los	vasos,	de	válvulas	unidireccionales	y	de	la	bomba	de	músculo
esquelético.	(p.	532)	Preguntas	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndice	A	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	J.	¿la	prioridad	de	la	homeostasis	de	la	presión	arterial	es	mantener	la	perfusión	adecuada	de	qué	dos	órganos?	2.	Una	los	tipos	de	vasos	sanguíneos	sistémicos	con	los	términos	que	los	desCTiban.	Cada	tipo	de	vaso	puede	unirse	a	más	de	un
concepto,	y	los	conceptos	pueden	usarse	más	de	una	vez.	(a)	(b)	(	c)	(d	)	(el	arteriolas	arterias	capilares	venas	vénulas	40.	La	enfermedad	cardiovascular	es	la	principal	e.ansa	de	muerte	en	los	Estados	Unidos.	Los	factores	de	riesgo	predicen	las	probabilidades	de	una	persona	de	desarrollar	una	enfermedad	cardiovascular	a	lo	largo	de	su	vida.	(p.	534	)
4	1.	la	ateroesclerosis	es	un	cuadro	inflamatorio	en	el	cual	se	desarrollan	depósitos	de	grasas,	llamados	placas,	en	las	arterias.	Si	las	placas	son	inestables	pueden	bloquear	una	arteria,	ya	que	desencadenan	la	formación	de	coágulos	sanguíneos.	{p.	536:	fjg	15-)	1)	42	.	la	hipertensión	es	un	factor	de	riesgo	importante	para	el	desarrollo	de	enfermedad
cardiovascular.	{p.	537;	fig.	15-22	)	l.	almacenan	la	presión	generada	por	el	corazón	2.	tienen	paredes	que	son	a	la	vez	rígidas	y	elásticas	3.	llevan	sangre	con	poco	oxígeno	4.	tienen	paredes	delgadas	de	epitelio	de	intercambio	actúan	como	reservorio	de	volumen	5.	6.	su	cliámetrn	puede	alterarse	con	señales	nerviosas	7.	la	sangre	fluye	más
lentamente	en	estos	vasos	8.	tienen	la	menor	presión	9.	son	el	principa.l	sitio	de	resistencia	variable	7.	la	sangre	fluye	más	lentamente	en	estos	vasos	8.	tienen	la	menor	presión	9.	son	el	principal	sitio	de	resistencia	variable	3.	Enumere	los	cuatro	componentes	tisulares	de	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos	en	orden,	desde	el	recubrimiento	más
interno	hasta	la	capa	más	externa.	Describa	brevemente	la	importancia	de	cada	tejido.	4.	¿El	Aujo	de	sangre	hacia	los	tejidos	individuales	está	regulado	por	la	vasoconstricción	y	la	vasodilatacion	selectivas	de	qué	vasos?	5.	La	presión	aórtica	alcanza	un	valor	típico	de	_	_	_	_	_	_	(exprese	los	valores	numéricos	y	las	unidades)	durame	la	_	__	_	__	o
contracción	del	corazón.	A	medida	que	el	corazón	se	relaja	en	elevento	que	se	denomina--	-	--	-	,	la	presion	aórtica	disminuye	a	un	valor	mínimo	típico	de	_	_	_	_	_	_	_	Esta	lectura	de	la	presión	arterial	debe	escribil'Se	como	_	_	___,___	_	_	6.	El	aumento	rápido	de	la	presión	que	se	produce	cuando	el	ventrículo	izquierdo	empuja	la	sangre	bacía	la	aorta
puede	sentirse	como	una	onda	de	presión	o	_	_	_	_	_.	¿Cuál	es	la	ecuación	que	se	usa	para	calcular	la	fuerza	de	esta	onda	de	presión?	7.	Enumere	los	factores	que	ayudan	al	retorno	venoso	al	corazón.	8.	¿Qué	es	la	hipertensión	y	por	qué	es	un	riesgo	para	la	salud	de	una	persona?	9.	Cuando	se	mide	la	presión	arterial	de	una	persona,	¿en	qué	momento
del	procedimiento	es	posible	escuchar	los	ruidos	de	Korotkov?	10.	Enumere	tres	SU$tancias	paracrinas	que	produzcan	vasodilatación	.	¿Cuál	es	el	origen	de	cada	una?	Ademas	de	las	sustancias	paracrinas,	mencione	otras	dos	maneras	de	controlar	la	contracción	del	músculo	liso	en	las	arteriolas.	11.	¿Qué	es	la	hiperemia?	¿En	qué	se	diferencian	la
hiperemia	activa	y	la	hiperemia	reactiva?	12.	la	mayoría	de	las	arteriolas	sistémicas	están	inervadas	por	la	rama	_______	del	sistema	nervioso.	¿Qué	efecto	tiene	el	aumento	de	las	senales	simpáticas	sobre	el	diámetro	de	las	arteriolas?	13.	Una	cada	suceso	de	la	columna	izquierda	con	todos	los	neurotransmL,ores	y	receptores	adecuados	de	la	lista	de	la
derecha:	(a)	vasoconstricción	de	las	arteriolas	intestinales	(b	)	vasodilatación	de	las	arteriolas	coronarias	(e)	aumento	de	la	frecuencia	cardíaca	(d	)	disminución	de	la.frecuencia	carcoronanas	(c)	aumento	de	la	frecuencia	cardíaca	(d)	disminución	de	la	frecuencia	cardíaca	(e)	vasoconstricción	de	las	arteriolas	coronarias	L	2.	3.	4.	5.	noradrenalina
adrenalina	acetilcolina	receptor	/3,	receptor	a	!\,	rn.;~P.tor..lt	4.	5.	6.	7.	8.	receptor	/3,	receptor	a	receptor	/3,	receptor	nicotínico	receptor	muscarínico	14.	¿Qué	órganos	reciben	más	de	dos	tercios	del	volumen	minuto	en	reposo?	¿Qué	órganos	tienen	el	mayor	flujo	de	sangre	por	unidad	de	peso?	15.	¿Qué	propiedades	de	un	tejido	se	pueden	suponer	al
observar	su	densidad	de	capilares?	¿Qué	tejido	tiene	la	menor	densidad	de	capilares?	¿Qué	tejido	tiene	la	mayor?	16.	¿Qué	tipo	de	transporte	se	usa	para	mover	cada	una	de	las	siguientes	sustancias	a	través	del	endotelio	de	los	capilares?	(a)	oxígeno	(b)	proteínas	(e)	glucosa	(d	)	agua	17.	¿Con	qué	tres	sistemas	fisiológicos	interactúan	los	vasos	del
sistema	linfático?	Preguntas	18.	Defina	edema.	Enumere	algunas	de	las	maneras	en	que	puede	producirse.	J9.	Defina	los	síguíentes	términos	y	explique	su	ímportancía	en	la	fisíología	cardiovascular.	(a)	perfusión	(b)	presión	osmótica	coloídal	(c)	vasoconstriccíon	(d)	angiogénesis	(e)	metarteriolas	(f)	perícítos	(a)	Si	la	resístencia	en	los	vasos	l	y	2
aumenta	debido	a	la	presencia	de	sustancias	paracrinas	locales	pero	el	volumen	minuto	no	cambía,	¿qué	pasa	con	la	PAM?	¡Qué	pasa	con	el	flujo	a	través	de	los	vasos	I	y	2?	¡Y	a	través	de	3	y	4?	(b	J	La	compensacíón	homeostática	se	produce	en	segundos.	Dibuje	un	mapa	del	reflejo	para	explicar	esta	compensaci6n	(	estímulo,	receptor,	etc.	).	(c)
Cuando	el	vaso	l	se	contrae,	¡qué	pasa	con	la	presíón	de	filtrado	en	los	capilares	corriente	abajo	de	la	arteriola?	20.	Las	dos	princípales	lipoproteínas	que	transportan	colesterol	son	______	y	_____	.	¿Qué	tipo	es	malo	cuando	se	presenta	en	el	cuerpo	en	altas	cantidades?	.,.......	--	-	-	---	--•	-	-	--	_	1:AM_	...._	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	21.	Mapa
conceptual:	Diseñe	un	mapa	con	los	síguíentes	factores	que	ínfluyen	en	la	presi6n	arterial	media.	Puede	agregar	térmínos.	•	aorta	•	•	•	•	•	•	•	•	arteriola	barorreceptor	volemía	volumen	minuto	arteria	carótida	contractílidad	frecuencía	cardiaca	bulbo	raquídeo	541	Arterias	Arteriolas	Ventrículo	izquierdo	Resistencia	•	neurona	parasímpátíca	•
resístencia	periférica	•	nodo	SA	•	neurona	sensitiva	Flujo	en	los	vasos	corriente	abajo	•	volumen	sistólíco	•	neurona	símpática	•	vena	•	retorno	venoso	•	ventrículo	22.	Compare	l'	contraste	los	siguíentes	gmpos	de	términos:	(a)	capilares	linfáticos	y	capilares	sistémicos	(b)	papel	de	las	ramas	simpática	l'	parasimpática	en	el	control	de	la	presión
arterial	(c)	linfa	y	sangre	(	d)	capílares	continuos	y	capílares	fenestrados	(e)	presíón	hidrnstatica	r	presíón	osmótica	coloidal	en	los	capilares	sístémícos	23.	Los	bloqueantes	de	los	canales	de	Ca'·	ímpiden	el	movimiento	de	estos	iones	a	través	de	los	canales.	Explique	dos	formas	por	las	cuales	esta	acción	disminuya	la	presión	arterial.	¿Por	qué	las
neuronas	y	otras	células	no	se	ven	afectadas	por	estos	fármacos?	24.	Defina	autorregLtlacíón	miogéníca.	¿Qué	mecanismos	se	han	propuesto	para	explicarla?	otras	células	no	se	ven	afectadas	por	estos	fánnacos?	24.	Defina	autorregulacíón	míogénica.	¿Qué	mecanismos	se	han	propuesto	para	explicarla?	25.	La	insuficiencia	ventricttlar	izquíerda	puede
estar	acompaiiada	por	edema,	falta	de	aliento	r	aumento	de	la	presíón	venosa.	Explíque	cómo	se	desarrollan	estos	signos	)'	síntomas.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	26.	Robert	es	un	hombre	de	52	alios,	no	fumador.	Pesa	81,5	kg	y	mide	1,75	m,	y	su	presión	arterial,	en	promedio,	fue	de	145/95	en	tres	,~sitas	sucesivas	al	consttltorío	de	su	médíco.	Su
padre,	su	abuelo	y	su	tío	padecieron	ataques	cardíacos	alrededor	de	los	50	ai\os,	y	sn	madre	murió	por	un	accidente	cerebrovascular	a	los	71	alios.	(a)	Identifique	los	factores	de	riesgo	de	Robert	frente	a	la	enfermedad	coronaria.	(b	)	¿Tiene	hipertension?	Explique	por	qué.	(e)	El	médico	de	Robert	le	prescribe	un	medicamento	llamado	betabloqueante.
Explíque	el	mecanismo	por	el	cual	el	bloqueo	de	los	receptores	beta	pnede	ayudar	a	clismínuír	la	presión	artería!.	27.	La	síguiente	figura	es	una	representaci6n	esquemática	de	la	cirrnlacíón	sístémíca.	Utilícela	para	responder	las	siguíentes	preguntas	(Vt'vf	=	volumen	minuto;	PAM	=	presi6n	artería!	media).	28.	Los	siguientes	gráficos	son	registros	de
las	contracciones	de	un	corazón	aislado	de	rana.	El	corazón	intacto	es	inervado	por	neuronas	sim	páticas	que	aumentan	la	frecuencia	cardíaca	y	por	neuronas	parasímpáticas	que	disminuyen	la	frecuencia	cardíaca.	Basándose	en	estos	cuatrn	gráficos,	¿qué	conclnsión	puede	sacar	sobre	el	mecanismo	de	accíón	de	la	atropina?	(	La	atropina	no	cruza	la
membrana	celular.	)	•	A	(se	agrega	adrenalina)	/\...	/\...	/\...	/\...	/\...	/\...	/\...	/\...	f\.....	•	B	(se	agregan	adrenalina	+	atropina}	•e	(se	agrega	ACh)	•	D	(se	agregan	ACh	+	atropina)	542	Capit	ulo	15	Flujo	sanguíneo	y	cont	rol	de	la	presión	arterial	29.	Dibuje	un	mapa	del	reflejo	que	explique	el	síncope	vasovagal	de	Anthony	al	ver	la	sangre.	Incluya	todos	los
pasos	del	reflejo	y	explique	si	las	vfas	autonómicas	están	estimuladas	o	inhibidas.	30.	Una	fisióloga	colocó	una	sección	de	arteriola	en	una	cámara	de	perfusión	que	contenía	solución	salina.	Cuando	el	contenido	de	oxígeno	de	la	perfusión	salina	que	pasaba	a	través	de	la	arteriola	se	reducía,	la	arteriola	se	dilataba.	En	un	experimento	posteiior,	utilizó
una	porción	aislada	de	músculo	liso	arteriolar	que	había	sido	separado	de	las	otras	capas	de	la	pared	arteriolar.	Cuando	el	contenido	de	oxígeno	de	la	solución	salina	se	redujo	como	en	el	primer	experimento,	el	músculo	aislado	no	mostró	respuesta.	¿Qué	sugieren	estas	experiencias	sobre	la	forma	en	que	el	oxígeno	en	baja	concentración	ejerce	control
sobre	las	arteriolas?	3	1.	En	la	ateroesclerosis	avanzada,	las	placas	calcificadas	hacen	que	la	aorta	y	las	arterias,	normalmente	elásticas,	se	vuelvan	rígidas	y	no	se	estfren.	(a)	¿Qué	efecto	tiene	este	cambio	en	la	aorta	sobre	la	poscarga?	(b)	Si	el	volumen	minuto	no	cambia,	¿qué	pasa	con	la	resistencia	periférica	y	la	presión	arterial	media?	32.	Durante
el	desarrollo	fetal,	la	mayor	parte	de	la	sangre	de	la	arteria	pulmonar	no	pasa	por	los	pulmones	y	va	hacia	la	aorta	por	medio	de	un	canal	Uamado	duct11s	arreriosus.	Normalmente,	este	canal	de	derivación	fetal	se	cierra	durante	el	pr,mer	mes	después	del	nacimiento,	pero,	cada	año,	unos	4	000	bebés	en	los	Estados	Unidos	presentan	el	conducto
abierto	de	manera	persistente	y	necesitan	tma	cirugía	para	cerrarlo.	(a)	Utilice	esta	información	para	dibujar	un	diagrama	anatómico	que	muestre	el	flujo	de	sangre	de	un	infunte	con	el	conducto	arterioso	abierto.	(b)	¿Por	qué	la	mayor	parte	de	la	sangre	no	pasa	por	los	pulmones	en	el	feto?	{c)	Si	el	lado	sistémico	de	la	cfrculación	es	más	largo	que	el
lado	pulmonar,	¿qué	circuito	tiene	la	mayor	resistencia?	{d	)	Si	el	flujo	es	igual	en	las	circulaciones	pulmonar	y	sistémica,	¿qué	lado	del	corazón	debe	generar	más	presión	para	superar	la	resistencia?	(e)	Utilice	su	respuesta	en	(d}	para	determinar	hacia	qué	lado	tluirá	la	sangre	a	través	de	un	conducto	arterioso	abierto.	Nivel	4:	problemas	analíticos
33.	Utilizando	la	ecuación	adecuada,	explique	matemáticamente	qué	pasa	con	el	flujo	de	sangre	si	el	diámetro	de	w1	vaso	sanguíneo	aumenta	de	2	mm	a	4	mm	.	34.	Realice	los	cálculos	que	llevaron	a	William	Harvey	a	creer	que	la	sangre	circulaba	en	un	circuito	cerrado:	{a)	Tome	su	pulso	en	reposo.	(b)	Suponga	que	su	corazón	en	reposo	bombea	70
mL/latido	y	que	I	m	L	de	sangre	pesa	1	gramo.	Calcule	cuánto	tiempo	le	llevaría	a	su	corazón	bombear	su	peso	en	sangre.	35.	Calcule	la	presión	arterial	media	(PAM)	y	la	presión	de	pul~o	de	una	persona	con	presión	arterial	de	115/	73.	36.	De	acuerdo	con	el	principio	de	Fick,	la	tasa	de	consumo	de	oxígeno	de	un	órgano	es	igual	a	la	sangre	que	fluye
por	ese	órgano	por	la	cantidad	de	oxígeno	extraído	de	la	sangre	a	medida	que	fluye	por	el	órgano:	Tasa	de	consumo	de	oxígeno	-	flujo	de	sangre	x	{contenido	de	o:	rel="nofollow">dgeno	arterial-	contenido	de	o:,dgeno	venoso)	{mL	O,	consumidos/	min)	=	{mL	sangrel	nún	x	ml	Ojml	sangre)	Una	mujer	tiene	una	tasa	de	consumo	de	oxígeno	corporal
total	de	250	mL/min.	El	contenido	de	oxígeno	de	la	sangre	en	su	aorta	es	de	200	mL	0	/	L	sangre	y	el	contenido	de	oxígeno	de	la	sangre	en	su	arteria	pulmonar	es	de	160	mL	0	/	L	sangre.	¡Cuál	es	su	volumen	minuto?	37.	Beau	tiene	una	frecuencia	cardíaca	promedio	diaria	de	75	latidos	por	minuto.	Si	su	filn·ación	capilar	neta	es	de	3,24	L/día,	¡cuánto
líquido	filtra	de	sus	capilares	con	cada	latido	de	su	corazón?	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Páaina	S14	monar,	¡qué	circuito	tiene	la	mayor	resistencia?	(d	)	Si	el	Bujo	es	igual	en	las	ci	rculaciones	pulmonar	y	sistémica,	¿qué	lado	del	corazón	debe	generar	más	presión	para	superar	la	resistencia?	Página	522	8.	La	unión	de	la
adrenalina	a	los	receptores~.	del	miocardio	aumenta	la	frecuencia	cardíaca	y	la	fuer1..a	de	contracción.	La	adrenalina	que	se	minute>.	Si	su	filn·ación	capilar	neta	es	de	3,24	Lidia,	¿cuánto	líquido	filtra	de	sus	capilares	con	cada	latido	de	su	corazón?	Respuestas	(	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	]	Página	514	(.	Las	venas	del	cerebro	no
necesitan	válvulas	porque	el	tlujo	de	sangre	se	ve	ayudado	por	la	gravedad.	2.	La	onda	de	la	carótida	llega1ía	ligeramente	antes	que	la	onda	de	la	mmieca	porque	la	distancia	desde	el	corazón	a	la	carotida	es	mas	corta.	3.	La	presión	de	130/	95	tiene	la	mayor	presión	de	pulso	(35	mm	Hg}.	Página	515	4.	Si	la	frecuencia	cardíaca	aumenta,	el	tiempo
relativo	que	pasa	en	la	diástole	se	incrementa.	En	este	caso,	la	contribución	de	la	presión	sistólica	a	la	presión	arterial	media	aumenta,	y	también	lo	hace	la	PAM.	S.	La	presión	de	pulso	es	112	-	68	=	44	mm	Hg.	La	PAM	es	68	+	1/3	(44)	=	82,7111111	Hg.	Página	522	6.	(d	)	7.	El	K·	extracelular	dilata	las	arteriolas,	lo	que	aumeota	el	flujo	de	sangre
(véase	el	Cuadro	15-2}.	Página	522	8.	la	w1ión	de	la	adrenalina	a	los	receptores~.	del	miocardio	aumenta	la	frecuencia	cardíaca	y	la	fuerza	de	contracción.	La	adrenalina	que	se	une	a	los	receptores	~2	de	las	arteriolas	del	cora7,ó11	causa	vasodilatación.	9.	los	receptores	rL	tienen	menos	afinidad	por	la	adrenalina	que	los	receptores	~2,	por	lo	que	los
receptores	P,	dominan	y	la	arteriola	se	dilata.	Página	524	to.	(a)	El	riiión	tiene	el	mayor	flujo	de	sangre	por	unidad	de	peso.	(b)	El	corazón	tiene	el	menor	flujo	de	sangre	total.	Página	527	11.	El	ion	más	probable	es	el	Na	',	que	se	mueve	hacia	dentro	de	la	célula	del	receptor.	Página	527	12.	Este	mapa	debería	verse	exactamente	igual	a	la	Figura	l5-	l
4b,	excepto	que	la	dirección	de	las	flechas	es	inversa.	Respuestas	543	Página	528	13.	Estimulo:	vista,	sonido	y	olor	del	tiranosaurio.	Receptores:	ojos,	oídos	y	nariz.	Centro	de	integración:	corteza	cerebral,	con	vías	descendentes	a	través	del	sistema	límbico.	Vías	divergentes	van	hacia	el	centro	de	control	cardiovascular,	que	aumenta	las	seiíales
simpáticas	hacia	el	corazón	y	las	arteriolas.	Una	segunda	vía	descendente	espinal	va	hacia	la	médula	adrenal,	que	libera	adrenalina.	la	adrenalina	sobre	los	receptores	~,	de	las	arteriolas	del	hígado,	el	corazón	y	el	músculo	esquelético	causa	la	vasod	ilatación	de	estas	arteriolas.	La	noradrenalina	sobre	los	receptores	a	de	otras	arteriolas	causa	su
constricción.	Ambas	catecolaminas	aumentan	la	frecuencia	cardíaca	y	la	fuerza	de	contracción	del	miocardio.	Página	517	fig.	15-8:	l.	El	flujo	disminuye	y	la	PA1VI	aumenta.	2.	El	volumen	y	la	l'AM	disminuyen	.	3.	El	volumen	venoso	disminuye,	el	volumen	arterial	aumenta	y	la	PAJVI	aumenta.	Página	531	14.	La	pérdida	de	proteínas	plasmáticas
reducirá	la	pres1on	osmótica	coloidal.	C',0mo	resultado,	la	presion	hidrostática	tendrá	un	mayor	efecto	en	el	equilibrio	entre	filtración	y	absorción	y	la	filtración	aumemará.	15.	El	uso	de	la	presión	osmótica	en	lugar	de	la	osmolaridad	permite	una	comparación	directa	entre	la	presión	de	absorción	y	la	presión	de	fil.	tración,	ya	que	ambas	se	expresan
en	mm	Hg.	Página	524	Fig.	15-1	2:	El	flujo	de	sangre	a	través	de	los	pulmones	es	de	5	L/	min.	Página	533	16.	Si	el	ventrículo	izquierdo	falla,	la	sangre	se	acumula	en	la	aurícula	izquierda	y	en	las	venas	pulmonares	y,	luego,	en	los	capilares	del	pulmón.	Este	tipo	de	edema	se	conoce	como	edema	pulmonar.	17.	La	dieta	pobre	en	protemas	resulta	en	una
baja	concentración	de	estas	en	el	plasma.	La	absorción	capilru·	se	ve	reducida	mientras	que	la	fil.	tración	permanece	constante,	lo	que	produce	edema	y	ascitis.	O	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	523	fig	.	15-11:	La	inervación	simpática	y	la	adrenalina	aumentan	la	frecuencia	cardíaca	y	e	l	volumen	minuto;	la	inervación	parasimpática
disminuye	la	frecuencia	cardíaca.	Las	señales	simpáticas	causan	vasoconstricción,	pero	la	adrenalina	causa	vasodilatación	en	determinadas	arteriolas.	Pru·a	,·er	los	factores	pru·acrinos	que	influyen	en	el	diámetro	arteriolar,	véase	el	Cuadro	15-2.	Página	525	Fig.	15-	13:	La	presión	arterial	corriente	arriba	aumenta.	Página	526	Fig.	15-14a:	El	nodo	SA
tiene	receptores	colinérgicos	muscarínicos	para	la	ACh	y	receptores	~,	para	las	catecolaminas.	Los	ventrículos	tienen	receptores	~	1	para	las	catecolaminas.	Las	arteriolas	y	venas	tienen	receptores	a	para	la	norac!J-enalina.	Página	530	fjg	15·	1Z·	l	a	)	La	velocidad	del	t1ujo	es	inversamente	proporcional	al	área:	a	medida	que	esta	última	aumenta,	la
velocidad	d	isminuye.	(b	)	El	cambio	del	área	de	sección	transversal	solamente	no	tiene	efecto	sobre	el	caudal	porque	este	está	determinado	por	el	volumen	minuto.	Página	53	1	Fig.	15-1	8:	La	filtracion	neta	aumentará	como	rnsultado	del	aumemo	de	la	presión	hidrostática.	Página	509	Fig.	15-1	:	Las	bombas	están	ordenadas	en	serie	(una	después	de
la	otra).	nt::.put:!>lel!>	el	ICI!>	..,	.	t:~UI	UCI!>	Ut:	ICI!>	ll	~UI	ca:,	Página	509	Fig	.	15-	1:	Las	bombas	están	ordenadas	en	serie	(	una	después	de	la	otra).	fig.	15-18:	La	filtración	neta	aumentru·á	como	resultado	del	aumento	de	la	presión	hidrostática.	La	sangre	Plasma	y	elementos	celulares	de	la	sangre	545	El	plasma	es	la	matriz	extracelular	547
Los	elementos	celulares	incluyen	eritrocitos,	leucocitos	yplaquetas	Producción	de	células	de	la	sangre	549	549	550	551	551	Las	células	de	la	sangre	se	producen	en	la	médula	ósea	La	hematopoyesis	está	controlada	por	citocinas	Los	factoresestimulantes	de	coloniasregulan	laleucocitopoyesis	La	trombopoyetina	regula	laproducción	de	plaquetas	La
eritropoyetina	regulala	producción	de	eritrocitos	Eritrocitos	551	Los	glóbulos	rojos	maduros	carecen	de	núcleo	554	La	síntesis	de	hemoglobina	requiere	hierro	554	Los	eritrocitos	viven	unos	cuatro	meses	556	Los	trastornos	de	loseritrocitos	disminuyen	el	transporte	de	oxígeno	Plaquetas	y	coagulación	557	Las	plaquetas	son	pequeños	fragmentos	de
células	557	La	hemostasia	impide	la	pérdida	de	sangre	en	los	vasos	dañados	560	La	activación	delas	plaquetas	comienza	el	proceso	de	coagulación	561	La	coagulación	convierte	el	tapón	plaquetario	en	un	coágulo	562	Los	antlcoagulantes	impiden	la	coagulación	a	sangre,	el	líquido	que	circula	en	el	aparato	card	iovascular,	ha	ocupado	un	lugar	de
importancia	en	la	historia	como	una	sustancia	casi	míslica.	Sin	duda,	el	ser	h	um	ano	ha	asociado	la	sangre	con	la	vida	desde	que	comenzó	a	idear	armas	y	cazar	animales.	Un	animal	herido	que	pierde	sangre	se	debilita	)'	muere	si	la	hemorragia	llega	a	ser	lo	suíicientemente	grande.	La	conclusión	lógi	ca	es	que	la	sangre	es	necesar	ia	para	la	vida.	Los
médicos	ch	inos	en	la	antigüedad	vinculaban	la	sangre	con	el	flujo	de	energía	en	el	cuerpo,	y	escribieron	sobre	la	circulacü5n	de	la	sangre	a	través	del	corazón	y	los	vasos	mucho	antes	de	que	William	Harvey	la	describiese	en	el	siglo	XVI!	en	Europa.	En	China,	los	cambios	del	flujo	de	sangre	se	utilizaban	como	signos	diagnósticos	para	diversas
enfennedades.	Los	médicos	chinos	podían	reconocer	cincuenLa	variaciones	del	pulso.	Como	la	sangre	era	considerada	un	líquido	vital,	que	debía	conservarse	y	mantenerse,	el	sangrado	de	los	pacientes	(o	sangría)	no	era	una	forma	de	tratam	iento	habitual.	Por	el	contrario,	las	civilizaciones	occidentales	llegaron	a	creer	que	los	espí.ritus	malignos
causantes	de	las	enfermedades	circulaban	en	la	sangre.	La	forma	de	sacarlos	era	eliminar	la	sangre	que	los	con	tenía;	sin	embargo,	como	se	consideraba	la	sangre	un	líquido	vital,	las	sangrías	debían	hacerse	con	cuidado:	se	abrían	las	venas	con	cuch	illos	o	instrumentos	afilados	(	venosecci6n)	o	se	aplicaban	sanguijuelas	a	la	piel	para	que	absorbieran
la	sangre.	En	la	antigua	India,	las	personas	creían	que	las	sanguijuelas	podrían	disLinguir	la	sangre	sana	de	la	infectada.	No	hay	evidencias	escritas	de	que	la	venosección	se	pracLicase	en	el	antiguo	Egipto,	pero	el	trabajo	sobre	este	tema	desarrollado	po	r	Galeno	de	Pérgamo	en	el	siglo	II	influyó	en	la	medicina	occidental	duran	te	casi	2	000	años.
Este	médico	griego	consideraba	la	sangría	un	buen	tratamiento	para	muchas	enfermedades.	la	ubicación,	el	momento	y	la	frecuencia	de	los	sangrados	dependían	de	la	enfermedad	,	y	el	médico	debía	extraer	suficiente	sangre	como	para	llevar	al	paciente	al	borde	de	la	inconciencia.	Con	los	af10s,	esta	prácLica,	sin	dudas,	mató	más	pacientes	que	los
que	curó.	L	Dopaje	de	sangre	en	el	deporte	los	deportistas	pasa	n	miles	de	horas	entrenando,	tratando	de	mejorar	su	rendimiento.	En	el	caso	de	Johann	Mu	ehlegg,	un	esq	uiador	de	fondo	que	participó	en	las	Olimpíadas	de	Invierno	de	2002	en	5alt	lake	City,	parecía	que	e	l	entrenamiento	había	dado	sus	frutos	cuando	ganó	t	res	medallas	de	oro.
Durante	el	último	día	de	la	competición,	si	n	embargo,	los	jueces	olímpicos	lo	expulsaron	y	le	quitaron	su	medalla	de	oro	de	la	ca	rrera	clásica	de	50	kilómetros.	¿la	razón?	Mueh	legg	había	dado	un	resu	ltado	positivo	en	la	detección	de	una	sustancia	química	que	mejoraba	el	rendimiento	a	través	de	un	aume	nto	en	la	capacidad	de	transporte	de
oxígeno	de	su	sangre.	los	jueces	consideraron	q	ue	la	resistencia	de	Mueh	legg	en	la	extenuante	carrera	se	debía	más	al	dopaje	de	sangre	y	no	tanto	al	entre	namiento.	lllC'J	Vlcll	::iu	I	C'	f~	1	1fiJ,	LI	I	C'	J"'La::i	v	O	e	.1u11a11111v1ue	1m:	yy,	u1	1	esq	uiador	de	fondo	que	participó	en	las	Olimpíadas	de	Invierno	de	2002	en	5alt	lake	City,	parecía	que	el
ent	renamiento	había	dado	sus	frutos	cuando	ganó	t	res	medallas	de	oro.	Durante	el	último	día	de	la	competición,	sin	e	mbargo,	los	jueces	olímpicos	lo	expulsaron	y	le	quitaron	su	medalla	de	oro	de	la	carrera	clásica	de	50	kilómetros.	¿l	a	razón?	Muehlegg	había	dado	un	resultado	positivo	en	la	detección	de	una	sustancia	química	que	mejoraba	el
rendimiento	a	través	de	un	aum	ento	en	la	capacidad	de	transporte	de	oxígeno	de	su	sangre.	los	jueces	consideraron	q	ue	la	resistencia	de	Muehlegg	en	la	extenuante	carrera	se	debía	más	al	dopaje	de	sangre	y	no	tanto	al	entre	nami	ento.	•	554	557	560	565	Es	aún	más	sorprendente	el	hecho	de	que,	incluso,	hasta	l	923,	un	libro	de	texto	médico
estadounidense	proponía	la	sangría	para	el	Lratam	iento	de	ciertas	enfermedades	infecciosas,	como	la	neumonía.	En	la	actualidad	se	conoce	mejor	la	importancia	de	la	sangre	en	la	respuesta	inmunitaria,	y	es	mU)'	improbable	que	se	vuelva	a	la	san	gría	como	medio	no	especííico	para	tratar	enfermedades.	Se	la	usa,	sin	embargo,	para	determi	nados
trnstomos	/iematol6gicos	{haima,	sangre}.	Plasma	y	elementos	celulares	de	la	sangre	¿Qué	es	este	líquido	tan	particular	que	fl	uye	por	el	aparato	circulatorio?	La	sangre	c:onstilu)'e	una	cuarta	parte	del	líquido	extracelular,	el	medio	interno	que	baña	las	células,	y	actúa	como	amortiguador	entre	ellas	y	el	medio	externo.	La	sangre	es	la	porción
circulante	del	líquido	extracelular,	responsable	del	transporte	de	sustancias	de	una	parte	del	cuerpo	a	otra.	El	volumen	total	de	sangre	de	un	hombre	de	70	kilos	supone	un	7%	de	su	peso	corporal	total,	es	decir,	0,07	x	70	kg	=	4,9	kg.	Por	lo	tanto,	si	se	supone	que	l	kg	de	sangre	ocupa	un	volumen	de	l	litro,	un	hombre	de	70	kg	tiene	aproximadamente
5	L	de	sangre.	De	este	volumen,	unos	2	L	están	formados	por	células,	mientras	que	los	J	L	restantes	corresponden	al	plasma,	la	parte	líquida	de	la	sang	re.	La	"mujer	de	referencia':	de	58	kg,	tiene	aproxim	adamente	4	L	de	volumen	de	sangre	total.	En	este.	capítulo	se	presentaní	un	resumen	de	los	componentes	de	la	sangre	y	de	las	funciones	del



plasma,	los	eritrocitos	y	las	plaquetas.	Aprenderá	m,\s	sobre	la	hemoglobina	al	estudiar	el	transporte	de	oxígeno	en	la	sangre,	y	sob	re	los	leucocitos	y	los	tipos	de	sangre,	al	estudiar	el	sistema	inmunitario.	El	plasma	es	la	matriz	extracelular	El	plasma	es	la	matriz	líquida	de	la	sangre,	dentro	de	la	cual	están	suspendidos	los	elementos	celulares	l•	Fig.
16-	1).	El	principal	componente	del	plasma	es	el	agua,	que	representa	un	92%	de	su	peso;	las	proteínas	representan	otro	7%,	y	el	restan	te	1%	son	moléculas	orgánicas	disueltas	(aminoácidos,	glucosa,	lípidos	y	desechos	nitrogenados),	iones	(	Na+,	K',	CJ-,	H·	,	Ca'+	)'	HCO,-),	elementos	traza	y	vitam	inas	y	oxígeno	(O,)	y	dióxido	de	carbono	(CO,)
disueltos.	El	plasma	es	idéntico	en	su	composición	al	líquido	intersticial,	excepto	por	la	presencia	de	proteínas	p	lasmáticas.	Las	albúminas	constituyen	el	Lipo	de	proteína	más	importante	del	plasma,	ya	que	suman	aproximadamente	el	60%	del	total.	Las	albúminas	y	otras	nueve	proteínas	(entre	ellas	las	globulinas,	la	proletna	de	la	coagulación
fíbrimlgeno	y	la	transportadora	de	hierro	transferrina)	representan	más	del	90%	de	las	proteínas	plasmáticas.	El	hígado	sintetiza	la	mayoría	de	las	proteínas	plasmáticas	y	las	secreta	a	la	s,uigre.	Algunas	globulinas,	que	se	conocen	como	i111nrmoglobuli11as	o	anticuerpos,	son	sintelizadas	y	secretadas	por	células	especializadas	de	la	sangre	)'	no	por
el	hígado.	L~	pretencia_d~,PfOteínas	en	el	ph1sma	hace	9.ue	la	presión	osmóEI	plasma	es	idéntico	en	su	composición	al	líq	uido	intersticial,	excepto	por	la	presencia	de	proteínas	plasmáticas.	Las	albúminas	constituyen	el	tipo	de	proteína	más	importante	del	plasma,	ya	que	suman	aproximadamente	el	60%	del	total.	Las	albúminas	y	otras	nueve
proteínas	(entre	ellas	las	g/obuli11as,	la	proteína	de	la	coagulación	ftbri11óge110	y	la	transportadora	de	hierro	trmrsferrinn.)	representan	rn,\s	del	90%	de	las	proteínas	plasmáticas.	El	hígado	sintetiza	la	mayoría	de	las	proteínas	plasmáticas	y	las	secreta	a	la	sangre.	Algunas	globulinas,	que	se	conocen	como	i111nw10globuli11a.;	o	anticuerpos,	son
sintetizadas	y	secretadas	por	células	especializadas	de	la	sangre	y	no	por	el	hígado.	la	presencia	de	proteínas	en	el	plasma	hace	que	la	presión	osmótica	de	la	sangre	sea	más	alta	que	la	del	líquido	intersticial.	El	gradien	te	osmótico	tiende	a	empujar	el	agua	desde	el	líquido	intersticial	hacia	S4S	546	Capitulo	16	La	sangre	La	sangre	está	formada	por
plasma	y	elementos	oelulares	!Aminoácidos	Agua	--	1	Iones	Plasma	Moléculas	orgánicas	como	1	1	Albúminas	Proteínas	Globulinas	Glucosa	Fibrinógeno	--1	Upidos	Desechos	nitrogenados	Elementos	traza	y	vitaminas	-[	~	8---como	E]	está	SANGRE	,-	formada	por	Linfocitos	Eritrocitos	"'.	Monocitos	'	-+-•	Elementos	l--+---t•	I	Leucocitos	oelulares
inc/11ven	-	,.	-+-	•	Eritrocitos	Monocitos	Elementos	~	+--+1	Leucocitos	oelulares	._.....,,.	'nc/uven	,.	-+-	•	Plaquetas	-Eosinófilos	.-,&t	.	,-5	~!..	..	~	·e,~·~·~···~··	j},.\.	:.:•	E'f¿	•	••••	•	~•	L	~	Basófilos	•	FI	GURA	16·	1	-~15	1	Funciones	de	las	proteínas	plasmáticas	•	Nombre	Origen	Función	Al	bú	minas	(múltiples	tipos}	Híg	ado	Principales	contribuye
ntes	a	la	pre	sión	o	smótica	coloidal	de	l	p	lasma;	transportadoras	de	varias	s	usta	ncias	Globu	li	nas	(múltiples	tipos)	Hígado	y	tejido	linfoide	Factores	de	coagu	la	ci	ón,	e	nzimas,	a	nticue	rpos,	trasportado	ras	de	varias	susta	ncias	Fibrinóge	no	Híg	ado	Forma	filame	ntos	de	fib	rina	necesarios	pa	ra	la	coa	gulaci	ón	d	e	la	sa	ng	re	Tra	nsferrina	Hígado
y	o	tro	s	tejido	s	Tra	nsporte	d	e	hierro	los	capilares,	en	compensació	n	a	la	fil	tración	hacia	fuera	de	los	capilares,	generada	po	r	la	presión	a	rterial.	Las	proteínas	del	plasma	pa	rticipan	en	muchas	funciones,	entre	ellas	la	coagulación	de	la	sangre	y	la	defensa	frente	a	patógenos	invasores.	Además,	actúan	como	transportadores	para	las	hormonas
esteroideas,	el	colesterol,	los	medicamentos	y	cienos	iones	como	el	h	ier	ro	(Fe2·	)	.	Finalmen	te,	algtrnas	proteínas	del	plasma	actúan	como	hormonas	o	como	enzimas	extracelulares.	El	•	Cuadro	16-	1	resume	las	funciones	de	las	proteínas	plasmálicas.	Los	elementos	celulares	incluyen	eritrocitos,	leucocitos	y	plaquetas	Tres	elemen	tos	celulares
principales	se	encuentran	en	la	sangre	(Fig.	.lliJ	):	los	glób	ulos	rojos,	también	llamados	eritroci	tos	{erytliros,	rojo};	los	glóbulos	blancos	o	leucocitos	{/eukos,	blanco},	y	las	plaquetas	o	trombocitos	{thrcnnbo,	coágulo}.	Los	leucocitos	son	las	ún	icas	células	completamen	te	funcionales	de	la	circulación.	Los	eritrocitos	ya	han	perdido	su	núcleo	cuando
llegan	a	la	circulación,	y	las	plaquetas,	que	también	carecen	de	núcleo,	son	fragmentos	celulares	q	ue	se	han	separado	de	una	célula	parental	relativamente	grande	conocida	como	megaca	riocilo	{mega,	extremadamente	grande,+	karyon,	núcleo,	+	c,Yte,	célula}.	Los	eritroci	tos	tienen	un	papel	clave	en	el	transporte	tanto	del	oxígeno	desde	los
pulmones	hasta	los	tej	idos,	como	en	el	del	dióxido	de	ca	rbono	desde	los	tej	idos	a	los	pu	lmones.	las	plaquetas	son	impo	rta	ntes	en	la	coagulación,	el	proceso	por	el	cual	los	coágulos	impiden	la	pérdida	de	sangre	de	los	vasos	dañados.	Los	leucocitos	participan	en	las	respuestas	inmunitarias	del	cuerpo	defendiéndo	lo	de	los	invasores	extraños,	co	mo
parásitos,	bacter	ias	y	virus.	Aunque	la	mayoría	de	los	leucocitos	circula	a	través	de	Lodo	el	cuerpo	en	la	sangre,	su	función	se	desarrolla,	en	general,	en	los	tejidos	m,\s	que	en	el	aparato	circulator	io.	La	sangre	contiene	cinco	tipos	de	leucocitos	maduros:	(	1)	linfocitos,	(2)	monocitos,	l3}	neutró	filos,	(4)	eosinófilos	)'	(5)	basófilos	.	Los	mo	noci	tos	que
abandonan	la	circulación	y	entran	en	los	tejidos	se	transfo	rma	n	en	macrófagos.	Los	basófilos	de	los	tejidos	se	llaman	mas	tocitos.	Los	Lipos	de	leucocitos	pueden	agruparse	de	acuerdo	con	caracte	rísticas	morfológicas	o	func	ionales	comunes.	Los	neulrófilos,	los	monocitos	y	los	macrófagos	se	conocen	en	conj	unto	como	fagocitos	debido	a	que	pueden
englobar	e	ingerir	partículas	extrañas	como	bacterias	(fagocitosis).	Los	linfocitos	a	veces	se	llaman	inmunocitos	debido	a	que	son	responsables	de	respuestas	inmun	itarias	específicas	dfri	gidas	a	los	in	vasores.	Los	basófilos,	eosinóftlos	y	neutrófilos	se	llaman	gra	nulocitos	porque	con	tienen	incl	usiones	citoplasmáticas	q	ue	les	dan	un	aspecto
granulado.	Revisión	1,	Nombre	los	cinco	tipos	de	leucocitos.	2.	¿Por~	se	dice	que	los	eritrocitos	y	las	plaquetas	no	son	células	completamente	funcio-	nales?	3.	Apartir	de	loqtR	ha	aprendidosobre	e1origeny	la	funciónde	las	proteínas	plasmáticas,	explique	~r	~	los	pacientes	condegeneración	hepática	avanzada	a	menudo	sufren	e	Producción	de	células
de	la	sangre	¿De	dónde	provienen	estas	d	iferentes	células	de	la	sangre?	Tod	as	descienden	de	un	único	Lipo	celula	r	precmsor	llamado	célula	madre	pluripote11cial	hematopoyética	(•	Fig.	16-	2).	Este	tipo	de	célula	se	encuentra	principalmente	en	la	médula	ósea,	tm	tej	ido	b	lando	q	ue	llena	el	hueco	cen	tral	de	los	huesos.	Las	cél	ulas	mad	re	pl
uripotenciales	tienen	una	marcada	capacidad	para	transformarse	en	muchos	tipos	cel	ulares	diferentes.	A	med	ida	q	ue	se	especializan	se	reducen	sus	posibles	destin	os.	Primero	se	transforman	en	células	madre	110	romprometida;;	luego,	en	células	progenitoras	compromelidas	para	el	desarro	llo	de	uno	o,	q	uizás,	dos	tipos	cel	ulares.	Las	células
progen	itoras	se	diferencian	en	eritrocitos,	linfocitos,	otros	leucocitos	y	megacarioci	los,	las	células	de	las	que	se	originan	las	plaquetas.	Se	estima	que	solo	Lula	de	548	Capitulo	16	La	sangre	HEMATOPOYESIS	Las	células	ubicadas	debajo	de	la	línea	horizontal	son	las	formas	predominantes	que	se	encuentran	en	la	circulación.	Las	células	por	encima
de	la	linea	se	encuentran	principalmente	en	la	médula	ósea.	Célula	madre	pluripotencial	hematopoyética	+	Célula	madre	no	comprometida	Célula	madre	linfocítica	!	-	Eritroblasto	,	Megacariocito	•	1	1	.	•	Megacariocito	Reticulocito	i	Eritrocito	a	Plaquetas	Neutrófilo	Monocito	Basófilo	Eosinófilo	•	Linfocito	FIGURA	16·2	cada	LOO	000	células	de	la
médula	ósea	es	una	célula	madre	no	comprornelida,	lo	que	hace	dificil	su	aislamiento	y	estudio.	En	los	últimos	años,	los	científicos	han	trabajado	para	aislar	y	cultivar	células	madre	hem	atopoyéticas	no	comprometidas	para	usar-	las	en	terapias	de	reemplazo	en	pacientes	cuyas	prop	ias	células	madre	han	sido	destruidas	por	la	quimioterapia	contra	el
cáncer.	Originalmen	te,	los	cientíllcos	obtuv	ieron	estas	células	de	la	médula	ósea	o	de	la	sangre	periférica;	luego	se	observó	que	la	sangre	del	cordón	urnbi-	lical,	obtenida	en	el	nacimiento,	es	una	íuente	rica	de	células	madre	h	ematopoyéticas	q	ue	pueden	usarse	en	trasplantes	para	pacien	tes	co	n	enfermedades	hemalológicas	como	la	leucemia.
E,xisten	programas	de	conservación	de	sangre	de	cordó	n	umbilical	en	bancos	públ	icos	y	privados	en	los	Estados	Un	idos	y	en	E,uropa,	y	el	regis	tro	del	programa	de	donantes	de	médula	ósea	de	los	Estados	Un	idos	incluye	actualmen	te	información	de	ma	rcadores	genéticos	de	sangre	de	cordones	almacenados	para	a)'udar	a	los	pacientes	a	encon
trar	donantes	co	mpatibles.	Las	investigaciones	actua	les	se	dirigen	hacia	el	desarrollo	de	técnicas	para	cu	ltivar	la	sangre	del	co	rdón	umb	ilica	l,	a	fin	de	aumen	tar	el	número	de	cél	ulas	madre	de	c.ada	un	idad.	En	las	reg	iones	de	la	méd	ula	que	producen	células	sanguíneas	de	manera	activa,	aproximadamente	el	25%	de	las	células	en	desarrollo	son
eritrocitos,	miemras	que	el	75%	está	destinado	a	convertirse	en	leucocitos.	La	vida	media	de	los	leucoci	tos	es	considerablemente	más	corta	que	la	de	los	er	itrocitos,	por	Jo	que	deben	reemplazarse	con	más	frecuencia;	por	ejemplo,	los	neutróíilos	tienen	una	vida	media	de	seis	horas,	y	el	organismo	debe	fabrica	r	más	de	100	millones	de	neuLrófilos
por	día	para	reempla-t:ar	a	los	que	mueren.	Los	eritrocitos,	por	otra	parte,	viven	aproximadamente	cuatro	meses	en	la	cirCLtlación.	Las	células	de	la	sangre	se	producen	en	la	médula	ósea	¿Qué	cont	rola	la	p	roducción	y	el	desarrollo	de	las	células	de	la	sangre?	Los	responsables	son	factores	q	uím	icos	conocidos	como	ci	tocinas.	Las	citoci	nas	son
péptidos	o	proteínas	liberados	por	una	célula	que	atectan	el	crecimiento	o	la	activ	idad	de	otra	cél	ula.	Las	citocinas	descubiertas	rec	ientemente	a	menudo	se	llaman	factores,	con	un	modificador	q	ue	describe	sus	acciones:	factor	de	crecimiento,	facto	r	de	diferenciació	n,	facto	r	trófico.	Algunas	de	las	citocinas	mejor	conocidas	en	la	hematoporesis
son	los	factores	estimulantes	de	colonias,	moléculas	sintetizadas	por	las	células	endo	teliales	y	los	leucocitos.	O	tras	son	las	interleucinas	{ínter,	en	tre,	+	/euko,	blanco],	como	la	IL-3.	El	nombre	inter/eucina	se	dio	en	primer	lugar	a	las	citocinas	liberadas	por	un	leucocito	que	actuaba	n	sobre	otro	leucocito.	Los	nombres	numerados	de	las	in	terleucinas
-	como	interleucina-3-	se	apl	ican	a	las	ci	tocinas	una	vez	q	ue	su	secuencia	de	am	inoácidos	se	ha	identificado.	Las	interleucinas	tienen	también	un	papel	impo	rtante	en	el	sistema	inmun	itario.	O	tra	citoci	na	hematopoyéLica	es	la	eritropoyetina,	q	ue	controla	la	síntesis	de	eritrocitos.	Generalmen	te,	la	eritropoyetina	se	considera	una	ho	rmona,	pero,
técnicamente,	se	encuadra	en	la	defi	nición	de	citocina	debido	a	que	se	sin	tetiza	según	su	demanda,	en	lugar	de	almacenarse	en	vesículas.	El	a	Cuadro	16-2	enumera	algunas	de	las	muchas	citocinas	vinculadas	con	la	hernatoporesis.	¡El	papel	que	tienen	la	ci	tocinas	en	la	producción	de	células	sanguíneas	es	tan	complicado	q	ue	una	rev	isión	sobre
este	tema	se	tituló	"Regrilation	of	hematopoiesis	in	a	sea	of	chemoki11e	family	members	with	II	pletom	of	red11ndant	activities""	("Regulació	n	de	la	hernatopoyesis	en	u	n	mar	de	m	iembros	de	la	fa	mil	ia	de	La	h	emalopoyesis	{haima,sangre,	+	poiesis,	ío	rmaciónj,	la	sintesis	de	cél	ulas	de	la	sangre,	com	ienza	en	las	primeras	etapas	del	desarrollo
embrionario	y	con	ti	núa	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	Aproximadamente	en	la	tercera	semana	de	desarrollo	fetal,	células	especializadas	del	saco	vi	tel	ino	del	emb	rión	fo	rman	grupos.	Algunos	de	estos	grupos	de	células	están	destinados	a	transforma	rse	en	el	recub	rimiento	endotelial	de	los	vasos	sanguíneos,	mien	tras	q	ue	otros	se	convierten	en
células	sanguíneas.	El	origen	emb	rionario	comú	n	del	endo	tel	io	)'	delas	células	de	la	sangre	tal	vez	explique	por	q	ué	muchas	de	las	citocinas	que	controlan	la	hematopoyesis	son	liberadas	por	el	endotel	io	vascular.	A	medida	q	ue	el	embrión	se	desarrolla,	la	prod	ucción	de	células	de	la	sangre	se	extiende	desde	el	saco	vitel	ino	hacia	el	hígado,	el
bazo	y	la	médula	ósea.	Desde	el	momento	del	nacimiento,	el	hígado	y	el	bazo	>'ª	no	producen	cél	ulas	sanguíneas.	La	hematopoyesis	co	ntinúa	en	la	médula	de	todos	los	huesos	del	esqueleto	hasta	los	cinco	años	de	vida.	A	med	ida	que	el	niño	crece,	las	regiones	activas	de	médula	ósea	dismin	uyen.	En	los	adultos,	las	únicas	áreas	productoras	de	cél
ulas	sanguíneas	son	la	pelvis,	la	columna,	las	coslillas,	el	cráneo	y	los	extremos	proxi	males	de	los	huesos	largos.	La	méd	ula	ósea	activa	es	de	color	rojo	porque	contiene	hemoglobin	a,	la	proteína	de	un	ión	al	oxígeno	de	los	er	itrocitos.	La	médula	inactiva	es	amarilla	debido	a	la	abundancia	de	adipocilos	(	células	grasas)	(Puede	observar	la	diferencia
en	tre	la	méd	ul	a	roja	y	la	amar	illa	la	próxima	vez	que	vea	un	corte	de	carne	con	h	ueso	en	la	tienda).	Aun	q	ue	la	síntesis	de	sangre	en	los	adultos	es	limitada,	el	hígado,	el	bazo	y	las	regiones	inactivas	tamarillas)	de	la	médula	ósea	pueden	rein	iciar	la	producción	de	células	sanguineas	en	momenlOs	de	necesidad.	La	hematopoyesis	está	controlada
por	citocinas	•	H.	E.	Broxmeyer,	H.	E	and	C.	H.	Kim,	Exp	Hemotol	27(7):1113-1123,	1999,	July.	Citocinas	que	participan	en	la	hematopoyesis	•	Nombre	Sitios	de	producción	Influye	en	el	crecimiento	o	diferenciación	de	Eritropoyetina	(EPO)	Células	re	nales	p	rin	cipa	lmente	Erit	rocitos	Trombopoye	tina	(TPO)	Híg	ado	principalm	ente	Megacarioci	tos
Factore	s	estimula	ntes	de	co	lon	ias,	in	terle	uci	nas,	fa	ctor	d	e	célu	las	mad	re	Endotelio	y	fibro	b	lastos	de	la	méd	ula	ósea,	le	ucocitos	To	dos	los	tipos	d	e	célu	las	d	e	la	sa	ng	re;	moviliza	las	célu	las	mad	re	hemato	poyé	ticas	550	Capitulo	16	La	sangre	las	q_uimiocinas	con	eno	rme	cantidad	de	activ	idades	redundantes")!	Deb	ido	a	la	complejidad	de
este	tema,	solamen	te	se	hará	un	resumen	de	las	ci	tocinas	hematopo)•éticas	más	importantes.	existen	tes.	Esta	(orma	de	control	permite	q	ue	el	desar	rollo	de	los	leucoci	tos	sea	mu)'	especifico	y	ajustado	a	las	necesidad	es	del	o	rgan	ismo.	Cuando	el	sistema	de	defensa	del	cuerpo	es	llamado	a	deienderlo	de	invasores	extraños,	tan	to	el	número	absol
uto	de	leucocitos	como	las	proporcione.s	relativas	de	los	d	istin	tos	tipos	cambian	en	la	circulación.	Los	médicos	recu	rren	a	veces	al	recuento	diferencial	de	/e11cocitos	(o	fórmula	leucocitaria)	para	ayudarse	al	establecer	el	d	iagnóstico	(•	Eig	16-3);	por	ejemplo,	un	pacien	te	con	infección	bacteriana	tiene	generalmenle	Llll	número	to	tal	de	leucocitos
aumen	tado	en	la	sangre,	con	un	incremento	del	po	rcentaje	co	rrespondiente	a	neutrófilos.	Las	ci	Locinas	liberadas	po	r	los	leucoci	tos	activos	que	combaten	la	infección	bacteriana	est	imulan	la	producción	de	más	neutrófilos	y	monoci	tos.	Un	paciente	con	una	infección	viral	p	uede	tener	recuen	tos	to	tales	de	leucoci	tos	altos,	normales	o	bajos,	pero
a	menudo	muestra	un	incremen	to	en	el	porcen	taje	de	linfoci	tos.	El	complejo	proceso	por	el	cual	la	prod	ucción	de	leucocitos	se	adecua	a	las	necesidades	no	se	co	mprende	por	completo)'	es	un	área	de	investigación	activa.	Los	factores	estimulantes	de	colonias	regulan	la	leucocitopoyesis	l	os	factores	es	timulantes	de	colonias	(CSF,	por	su	sigla	en
inglés)	se	identificaron	y	nombraron	según	su	capacidad	de	estim	ular	el	crecimiento	de	colonias	de	leucocitos	en	cultivo.	Estas	citocinas,	producidas	por	las	células	endoteliales,	los	fibroblastos	de	la	médula	ósea	y	los	leucocitos,	regulan	la	producción	)'	el	desarrollo	de	los	leucocitos	o	leucopoyes	is.	Los	CSF	inducen	tanto	la	división	celular	(	mitosis)
corno	la	maduración	celular	de	las	células	mad	re.	Una	vez	q	ue	el	leucoci	to	madura,	pierde	la	capacidad	de	sufri	r	m	itosis.	Un	aspecto	fasci	nante	de	la	leucoci	topo)'esis	es	que	la	producció	n	de	nuevos	leucoci	tos	está	regulada	en	pa	rte	por	los	leucoci	tos	HEMOGRAMA	Esta	tabla	presenta	los	rangos	de	valores	normales	-	VARONES	MUJERES	-
Hematocrito	El	hematocrito	es	el	porcentaje	del	volumen	total	de	la	sangre	ocupado	por	eritrocitos	concentrados	(centrifugados)	40-54%	37-	47%	14-	17	12-16	Hemoglobina	(g	Hb/dl	•	de	sangre	completa}	-58%	del	volumen	es	plasma	El	valor	de	hemoglobina	refleja	la	capacidad	de	transporte	de	sangre	de	los	eritrocitos.	('1	decilitro	(dl)	=	100	ml.)	-
Recuento	de	erit	rocitos	(células/µL)	Una	máquina	cuenta	los	eritrocitos	a	medida	que	pasan	a	través	d	e	un	haz	de	luz.	4,5-6,Sx	103	3,9-5,6	~	Recuento	total	de	leucocitos	(células/µL)	100%	4-	11	El	recuento	total	de	leucocitos	incluye	todos	los	tipos	de	leucocitos	pero	no	dis	tingue	entre	ellos.	Fórmula	leucocitaria	C	.I	f	t;l)Ut,f	ltU	\	U	l	dl	u~
1t:tl.ltiUl.il	lU::,	1111.au	y~	l	U	U	U~	IU~	UJJU~	u~	"'t	-	X	1	1	A	106	4-11	1v-	"1-1	1	A	X	1Q6	1v-	leucocitos	pero	no	dis	tingue	entre	ellos.	Fórmula	leucocitaria	La	fórmula	leucocitaria	presenta	estimaciones	de	las	proporciones	relativas	de	los	cinco	tipos	de	leucocitos	en	un	frotis	delgado	de	sangre	teñido	con	colorantes	biológicos.	Neutrófilos
Eosinófilos	50-70%	50-70%	1-4%	1-4%	Basófilos	Linfocitos	-	42%	son	eritrocitos	concentrados	Monocitos	-	--	<	1%	-	20-40%	20-40%	2-8%	2-8%	-	Plaquetas	(por	µL)	El	recuento	de	plaquetas	es	un	indicador	de	la	capacidad	de	coagulación	de	la	sangre.	•	FIGURA	16-3	150-450	X	103	150-450	X	103	.	Eritrocitos	Los	científicos	trabajan	para	crear	un
modelo	del	control	de	la	leucopoyesis	que	les	permita	luego	desarrollar	Lratamientos	eficaces	para	las	en	fermedades	caracterizadas	por	una	falla	o	un	exceso	de	leucocitos.	Las	leucemias	son	un	grupo	de	enfermedades	caracterizadas	por	el	crecim	ien	lo	y	desarrollo	anormal	de	leucocitos.	En	las	11eutrope11ias	{pe11ia,	escasez}.	los	pacien	tes
tienen	demasiado	pocos	glóbulos	blancos	)'	no	pueden	c.ombalir	las	infeccio	nes	bacterianas	y	virales.	Los	investigado	res	esperan	enconLrar	mejo	res	LraLamientos,	tanto	para	las	leucemias	como	para	las	neutropenias,	a	través	del	descubrimiento	del	modo	en	que	el	o	rgan	ismo	regula	el	crecimien	ro	y	la	d	ivisión	cel	ular.	SS	1	con	cáncer	en	q
uienes	la	hematopoyesis	ha	sido	supr	imida	por	la	quim	io	Lerapia	se	han	beneficiado	con	inyecc	io	nes	de	estas	ho	rmonas	hematopoyéticas,	pero,	en	2007,	la	Administración	de	Medicamentos	y	Alimentos	de	los	Estados	Un	idos	p	ub	licó	nuevas	instrucciones	sobre	las	dosis	y	advertencias	sobre	un	riesgo	incrementado	de	coagulación	de	la	sangre	en
pacien	tes	q	ue	recibían	agen	Les	estimulanLes	de	la	eritropoyesis.	Los	científicos	conLrolan	actualmente	la	seguridad	de	los	CSF	pa	ra	asegurarse	de	que	no	aumentan	las	probabilidades	de	desarro	llar	enfermedades	hematológicas.	Revisión	La	trombopoyetina	regula	la	producción	de	plaquetas	La	Lrombopoyetina	(TPO)	es	una	glucoproleína	que
regula	el	crecimiento	y	la	maduración	de	los	megacariocitos,	las	cél	ulas	parentales	de	las	plaquetas	(	recuerde	q	ue	trombocito	es	un	nombre	alternativo	de	las	plaquetas).	La	TPO	es	producida	principalmen	te	en	el	hígado,	pero	Lamb	ién	se	encuenLra	en	los	riñones.	Esta	citoci	na	se	describió	por	primera	vez	en	1958,	pero	su	gen	no	fue	donado
hasta	1994.	En	un	año,	la	TPO	esluvo	disponible	para	los	investigadores	a	través	del	uso	de	técnicas	de	ADN	recombi	nante,	y	ha	habido	una	explos	ión	de	publ	icaciones	que	describen	sus	efectos	sobre	los	megacariociLos	y	la	prod	ucción	de	plaquetas.	Los	cien	Líficos	aún	no	comprenden	todos	los	aspectos	de	la	b	iología	básica	de	la	Lrombopoyesis,
pero	la	sinLesis	de	TPO	es	un	gran	paso	en	la	b	úsqueda	de	respuesLas.	La	eritropoyetina	regula	la	producción	de	eritrocitos	La	producción	de	glóbulos	rojos	(eritropoyesis)	esLá	con	Lrolada	por	la	gl	ucoproLeína	eritropoyetina	(EPO	),	asisLida	por	varias	citocinas.	La	eritropoyeti	na	se	sinteliza	pr	incipalmen	Le	en	los	riñones	del	adulto.	El	estimulo
para	la	producció	n	y	la	liberación	de	EPO	es	la	hipoxia,	la	concentración	baja	de	oxígeno	en	los	tejidos.	La	hipoxia	estimula	la	producció	n	de	un	factor	de	Lranscripción	llamado	factor	inducible	por	/11	lzipoxia	l	(H	IF-	1),	que,	a	su	vez,	hace	que	el	gen	de	la	EPO	aumente	la	sín	Lesis	de	esta.	Esta	vía,	como	otras	vías	endocrinas,	ayuda	al	orga	nismo	a
ma	ntener	la	ho	meostasia.	Mediante	la	estimuEPO	aumente	la	sín	Lesis	de	esta.	Esta	vía,	como	otras	vías	endocrinas,	a)'uda	al	organismo	a	ma	nLener	la	homeostasia.	Mediante	la	estimulación	de	la	sínLesis	de	eritroc	itos,	la	EPO	pone	más	hemoglobina	en	la	circulación	para	el	transporte	de	oxígeno.	La	existencia	de	una	hormona	q	ue	controla	la
producción	de	er	itrocitos	fue	sugerida	po	r	p	rimera	vez	en	la	década	de	l	950,	pero	tuvieron	que	pasar	dos	décadas	antes	de	q	ue	los	científicos	p	udieran	p	urificar	con	éxito	la	sustancia.	Una	razón	para	esta	demora	fue	q	ue	la	EPO	se	sin	Le	Liza	según	la	demanda	y	no	se	almacena,	como	en	una	célu	la	endocrina.	Fueron	necesarios	o	tros	nueve
años	para	idenLi	ficar	la	secuencia	de	am	inoácidos	de	la	EPO	y	para	aislar	y	clona	r	su	gen.	Sin	embargo,	se	dio	un	increíb	le	sallo	una	Ve'L	que	el	gen	fue	aislado:	solo	dos	aüos	después,	la	honnona	ya	era	p	roducida	po	r	tecnología	de	ADN	recombinante	y	utilizada	con	fi	nes	d	inicos.	En	los	úllimos	años,	los	médicos	no	solamenLe	han	podido
prescribi	r	EPO	obtenida	por	ingen	iería	genética,	como	la	epoetina,	sino	Lamb	ién	varios	factores	estimulanLes	de	colon	ias	(sargrnmostim	y	111grast	im)	que	prom	ueven	la	sínLesis	de	leucoci	tos.	Aquellos	pacientes	4.	Nombre	le	o	las	citocinas	que	regulanelc1ecimiento	y	la	maduración	de	(a)	los	eñtrocitos,	(b)	los	leucocitos	y	(c)	los	megacariocilos.
Eritrocitos	Los	eriLroci	tos	son	el	tipo	de	célula	más	abundante	en	la	sangre.	Un	m	icroliLro	de	sangre	contiene	unos	5	millones	de	eri	trocitos,	en	comparación	con	solo	4	000	a	1	J	000	leucoci	tos	y	150	000	a	450	000	plaquetas.	La	principal	función	de	los	eritrocitos	es	facilitar	el	Lranspo	rte	de	oxígeno	de	los	pulmones	a	las	cél	ulas)'	el	de	dióxido	de
carbono	de	las	células	a	los	pul	mones.	La	proporción	en	tre	los	eritrocitos	y	el	plasma	se	indica	d	inicamen	te	con	el	hema	Loc.rito	y	se	expresa	como	porcen	taje	del	volumen	total	de	sangre	{Fig.	16-3).	El	hematocrito	se	determ	ina	obteniendo	una	muesLra	de	sang	re	en	un	tubo	cap	ilar	muy	delgado	y	centrifugán	dola	de	manera	tal	q	ue	los
eritrocitos,	más	pesados,	se	van	al	fondo	del	Lubo,	dejando	w1a	peq	ueña	capa	de	leucociLos	y	plaq	uetas	más	livianos	en	el	medio	y	plasma	en	la	parle	superior.	Se	mide	luego	la	columna	de	eritrocitos	empaquetados	o	co11ce111rados,	y	el	valor	del	hematocr	ito	se	expresa	como	porcen	Laje	del	volu	men	Lo	Lal	de	la	muestra.	El	rango	normal	del
hematocrito	es	de	40	a	54%	para	un	varón	y	de	37	a	4i%	para	una	mujer.	Esta	p	rueba	es	una	manera	ráp	ida	y	económ	ica	de	esLimar	el	recuento	de	eritrocitos	de	una	persona,	ya	que	la	sangre	necesaria	puede	obtenerse	con	una	simple	punción	de	un	dedo.	ple	punción	de	un	dedo.	Los	glóbulos	rojos	maduros	carecen	de	núcleo	En	la	médula	ósea,	las
células	progeni	toras	comp	rometidas	se	d	iferencian	a	través	de	varias	etapas	hasta	forma	r	grandes	erit-roblastos	con	núcleo.	A	medida	q	ue	los	eritroblastos	maduran,	el	núcleo	se	condensa	y	la	célula	se	reduce	en	diámetro,	desde	20	µ	m	hasta	unos	7	~L	m.	En	la	última	etapa	antes	de	la	mad	uración,	el	núcleo	se	desprende	y	es	fagocitado	po	r
macrófagos	de	la	médula	ósea.	Al	mismo	Liempo,	o	tros	orgánulos	membranosos	(como	las	mitocondrias)	se	degradan	y	desaparecen.	l	a	fo	rma	celular	in	madura	final,	llamada	retiwlocito,	abandona	la	méd	ula	y	entra	en	la	ci	rculació	n,	donde	madura	para	transformarse	en	eritrocito	en	unas	24	horas	a	FIGURA	16,4	Médula	ósea	(a)	La	médula	ósea,
escondida	dentro	de	los	huesos	del	esqueleto,	puede	pasar	inadvertida	como	tejido,	¡aunque	en	forma	conjunta	tenga	casi	el	tamaño	y	el	peso	del	hígado!	(b)	La	médula	es	un	tejido	altamente	vascular	lleno	de	senos	venosos,	regiones	amplias	recubiertas	por	epitelio.	Seno	central	Corteza	del	hueso	Estroma	de	la	médula	Senos	venosos	Arteria	radial
Arteria	nutricia	(e)	La	médula	ósea	está	formada	por	células	de	la	sangre	en	diferentes	etapas	del	desarrollo	y	tejido	de	soporte	llamado	estroma.	Las	células	sanguíneas	maduras	se	comprimen	y	atraviesan	el	endotelio	para	llegar	a	la	circulación.	...---+	~	~	JI	Plaquetas	-=::,--___:~;;,,..-	.	Reticulocito	que	expulsa	su	núcleo	Los	fragmentos	de	los	_
___,,.....,...	megacariocitos	se	separan	para	formar	las	plaquetas.	Seno	venoso	Célula	madre	~...--\lf---.:_-	Macrófago	~~:_¡,,~_.,_c._	_	Monocito	El	estroma	está	formado	----------1	por	células	reticulares	"'---..	parecidas	a	fibroblastos,	fibras	de	colágeno	y	matriz	extracelular.	je	RJTROCITOS	O	GLÓBULOS	ROJOS	(a)	Las	microfotografías	electrónicas	de
barrido	muestran	la	forma	de	disco	bicóncavo	de	los	eritrocitos.	(b)	El	citoesqueleto	genera	la	forma	particular	de	los	erit	rocitos.	..,,_-	+---	Filamento	del	citoesqueleto	)li..,f=.:::;.:.'6"Corte	transversal	de	un	eritrocito	(e)	Los	eritrocitos	colocados	en	un	medio	hipertónico	se	encogen,	pero	el	citoesqueleto	rígido	se	mantiene	intacto,	lo	que	genera	una
superficie	espinada.	Se	dice	que	estas	células	están	crenadas	{crenatus,	muesca}.	•	(d)	Los	eritrocitos	colocados	en	un	medio	hipotónico	se	hinchan	y	pierden	su	forma	característica	de	disco	bicóncavo.	Proteína	de	unión	(e)	La	hemoglobina	anormal	de	la	anemia	falciforme	pueden	hacer	que	los	eritrocitos	cambien	de	forma.	FIGURA	16-5	drias,	no	p
ueden	llevar	adelante	un	metabol	ismo	aerób	ico.	La	glucólisis	es	su	principal	fuente	de	ATP.	Sin	núcleo)'	sin	retículo	endoplásmico	para	desarrollar	una	síntesis	proteic.a,	son	in	e.a	paces	de	produci	r	nuevas	enzimas	o	de	renovar	sus	componentes	de	membrana.	Esta	incapacidad	hace	que	las	membra	nas	pierdan	cada	vez	más	flexibilidad	)'	que	las
cél	ulas	envejecidas	sean	mucho	más	fnígiles	y	susceptib	les	a	la	ruptura.	La	forma	bicóncava	del	eritrocito	es	una	de	~us	características	más	distintivas.	La	membrana	se	mantiene	en	su	lugar	po	r	un	complejo	citoesqueleto	fo	rmado	po	r	filamentos	un	idos	a	proteínas	de	un	ión	transmembrana	(	Fig.	16-Sb).	A	pes.u·	del	citoesqueleto,	estas	cél	ulas
son	muy	llexibles,	como	globos	parcialmen	te	llenos	de	agua	q	ue	pued~n	comprimi	rse	de	varias	fo	rmas.	Esta	Oexib	ilidad	les	12,ermilisis	es	s	u	principal	fuente	de	AT	P.	Sin	núcleo	y	s	in	retículo	endoplásmico	para	desarrollar	una	síntesis	prote	ica,	son	incapaces	de	produci	r	nuevas	enzimas	o	de	renovar	sus	componentes	de	membra	na.	Esta
incapacidad	hace	que	las	membranas	pierdan	cada	vez	más	flexibilidad	y	que	las	cél	ulas	envejecidas	sean	mucho	más	frágiles	y	susceptib	les	a	la	ruptura.	La	forma	bicóncava	del	eritrocito	es	una	de	sus	características	más	distinlivas.	La	membrana	se	mantiene	en	su	lugar	po	r	un	complejo	litoesqueleto	fo	rmado	po	r	filamentos	un	idos	a	proteínas	de
un	ión	transmembrana	(	Fig,	16-Sb).	A	pes.u·	del	citoesqueleto,	estas	c.élulas	so	n	muy	J1exibles,	corno	globos	parcialmen	te	llenos	de	agua	q	ue	pueden	compr	imi	rse	de	varias	fo	rmas.	Esta	Oexib	ilidad	les	permite	cambiar	de	forma	a	medida	que	pasa	n	a	través	de	los	capilares	más	estrechos	de	la	circulación.	La	estructura	en	forma	de	cfoco	de	los
eritrocitos	tamb	ién	les	permi	te	mod	ificar	su	forma	en	respuesta	a	los	cambios	osmóticos	de	la	sangre.	En	un	medio	hipertónico,	los	eritrocitos	se	encogen	y	muestran	una	superíicie	esp	inada	cuando	la	membrana	Li	ra	con	fuerza	del	citoesqueleto	í	fig	16-Sc).	Un	eritrocito	coloc.ado	en	un	med	io	levemente	h	ipotó	nico	se	h	incha	y	forma	una	esfera
sin	alterarse	la	integridad	de	su	membrana	(Fig.	16-Sd).	La	morfología	{morphe,	forma}	de	los	eritrocitos	puede	da	r	ind	icios	de	la	presencia	de	una	en	fermedad.	A	veces,	las	células	pierden	su	forma	de	disco	aplanado	y	se	hacen	es	féricas	(esferocitosis),	con	una	forma	sim	ilar	a	la	de	las	células	en	medio	h	ipotón	ico.	En	la	anemia	drepanocíLica	o
falc.iforme,	las	células	toman	forma	de	hoz	o	de	medial	una	(Fig.	16-Se).	En	algunos	estados	patológicos,	el	Lamaño	de	los	permite	mod	ifica	r	su	forma	en	respuesta	a	los	camb	ios	osmó	ticos	de	la	sangre.	En	un	medio	h	ipertónico,	los	erit	rocitos	se	encogen	y	muestran	una	superficie	esp	inada	cuando	la	memb	rana	tira	con	fuerza	del	citoesqueleco
(Eig	16-Sc)	Un	eritrocito	colocado	en	un	medio	levemen	te	h	ipotónico	se	h	incha	y	forma	una	esfera	sin	al	terarse	la	integridad	de	su	membrana	(Fig,	16-Sd).	l	a	morfología	{morphe,	forma)	de	los	erit	rocitos	puede	dar	in	dicios	de	la	presencia	de	una	en	fermedad.	A	veces,	las	células	pierden	su	forma	de	disco	aplanado	y	se	hace	n	esféricas
(esferocitosis),	con	una	forma	sim	ilar	a	la	de	las	células	en	medio	h	ipotón	ico.	.En	la	anemia	drepanocític.a	o	falcifo	rme,	las	células	toman	forma	de	hoz	o	de	medial	una	(Fig.	16-Se).	En	algu	nos	estados	patológicos,	el	tamaño	de	los	eritroci	Los	o	volumen	corpuscular	m	edlo	(VCM)	puede	ser	anonnalmente	grande	o	pequeño;	por	ejemplo,	los
eritrocitos	pueden	ser	muy	554	Capitulo	16	La	sangre	El	dopaje	para	aumentar	la	capacidad	de	transporte	de	oxígeno	de	la	sa	ngre	ha	sido	un	problema	en	los	deportes	de	resistencia	desde	hace	más	de	30	años.	El	primer	signo	de	q	ue	Mueh	legg	podía	estar	haciendo	trampas	con	su	método	fue	el	resultado	de	un	simple	a	nálisis	de	sangre,	en	e	l	que
se	analizó	la	hemoglobi	na	y	el	hematocrito,	en	una	muestra	tomada	varias	horas	antes	de	su	carrera	de	50	kilómetros.	l	a	concentración	de	hemoglobina	de	Muehlegg	fue	de	más	de	17,5	g/dl;	sin	em	bargo,	una	seg	unda	determinación	mostró	resultados	dentro	de	los	límites	aceptables	y	a	Muehlegg	se	le	permitió	competir.	Pl:	¿Cuál	es	el	rango
normal	para	la	hemoglobina	de	Muehlegg	(Fiq.	16-3)?	P2:	l	os	oficiales	olímpicos	también	determinaron	el	hematocrito	de	Muehlegg.	Con	el	dopaje	de	sangre,	¿espera	ría	q	ue	el	valor	del	hematocrito	fuese	mayor	o	menor	que	el	normal?	545	.	557	560	565	pequeños	o	microcfticos	en	la	anemia	por	deficiencia	de	hierro.	Si	son	pálidos,	deb	ido	a	la
deficiencia	de	hemoglobina,	se	los	describe	como	hipocrómicos	{chroma,	color}.	La	síntesisde	hemoglobina	requiere	hierro	La	hemoglobina,	el	principal	componente	de	los	eri	troc	itos,	se	conoce	más	por	su	papel	en	el	transporte	de	oxígeno.	La	hemoglobina	(	Hb)	es	una	proteína	grande	y	compleja	con	cuatro	cadenas	pro	teicas	globulares,	cada	una
de	las	cuales	está	enrollada	alrededor	de	un	grupo	hemo	que	conLiene	hierro	Uv.,	\.(1u..::	1,	0.,	1	u"-1~	\.	-l	ú	11	1l,	_.,	._1	11	/u1...>u	ct,'~.,Li	como	la	molécula	ferrilina	y	sus	derivados®.	El	exceso	de	hierro	en	el	cuerpo	es	tóxico,	y	a	vece.s	se	producen	envenenamientos	en	niños	que	ingieren	demasiadas	píldoras	de	complejos	vitamínicos	con	este
mineral.	Los	síntomas	iniciales	de	la	intoxicación	con	hierro	son	dolo	r	gastroin	test	ina	l,	calambres	y	sangrados	internos,	que	se	producen	porque	el	h	ierro	co	rroe	el	epitelio	digestivo.	Los	problemas	posteriores	incluyen	insuficiencia	hep.hica,	que	puede	llegar	a	ser	mortal.	Loseritrocitos	viven	unos	cuatro	meses	l-0s	eritrocitos	ci	rculantes	viven	d
urante	unos	120	±	20	días.	Los	eritrocitos	envejecidos,	cada	ve2	más	frágiles,	pueden	romperse	cuando	inten	tan	pasar	por	los	estrechos	cap	ilares	o	ser	fagocitados	por	los	macrófagos	residentes	en	su	paso	a	través	del	baw	(Fi¡:.	16-6	®).	Muchos	componentes	de	las	células	destruidas	se	reciclan.	Los	am	inoácidos	de	las	cadenas	de	globi	na	de	la
hemoglobina	se	incorporan	en	otras	protefnas	nuevas,	)'	algo	del	hierro	del	grupo	hemo	se	reutiliza	para	sinteti2ar	nuevos	grupos	hemo.	El	bazo	y	el	hígado	conv	ierten	la	pa	rle	remanente	del	grupo	hemo	en	un	pigmento	coloreado	llamado	b	ili	rrubina.	La	bilirrubina	es	transportada	por	la	albúm	ina	plasmática	hasta	el	hígado,	do	nde	se	metaboliza	y
se	incorpo	ra	en	una	sec	reción	llamada	bilis	(Fig.	l6-6	®).	La	bilis	se	secreta	dentro	del	tracto	digestivo,	)'	los	metabolitos	de	la	bilirrub	ina	abandonan	el	organismo	junto	con	las	heces.	Pequefias	cantidades	de	o	tros	metabolitos	de	la	bili	rrubina	se	fil	tran	de	la	sangre	en	los	riiiones,	donde	contribuyen	al	color	amarillo	de	la	orina	ill.	En	algunas	ci
rcunstancias,	la	concentración	de	b	ilirrub	ina	en	la	sangre	aumenta	(hiperbilirrubinemia).	Este	cuadro,	que	se	conoce	como	ictericia,	hace	que	la	piel	y	la	parte	blanca	del	ojo	tomen	un	tono	amarillento.	La	acum	ulación	de	bilirrubina	puede	producirse	por	varias	causas	diferentes.	Los	recién	nacidos,	cuya	hemoglobi	na	fetal	se	est,\	degradando	y
siendo	reemplazada	po	r	hemoglobina	adul	ta,	son	especialmente	susceptib	les	a	la	toxicidad	por	bilirrub	ina,	por	lo	que	los	médicos	cont	rolan	en	ellos	la	presencia	de	ictericia	en	las	primeras	semanas	de	vida.	Otra	causa	frecuente	de	ictericia	es	la	APLICACIÓN	CL(NICA:	DIABETES	\	.	l	l	l	lJ	CU	-	go,	una	peq	ueña	porción	de	la	hemoglobina	del
adulto	(aproximadamente	2,5%)	liene	dos	cadenas	alfa	y	dos	cadenas	delta	(HbA,).	Los	cuatro	grupos	hemo	de	la	molécula	de	hemoglobina	son	idénticos.	Cada	uno	está	formado	por	un	a11i/Jo	de	porfirina	de	carbono,	h	idrógeno	y	nitrógeno	con	un	átomo	de	hierro	(Fe)	en	el	centro	(	Fig.	l6-6b).	Aproximadamente	el	70%	del	hierro	del	cuerpo	se	en
cuenlra	en	los	grupos	herno	de	la	hemoglobina;	en	consecuencia,	la	síntesis	de	hemoglobina	requiere	un	aporte	adecuado	de	h	ierro	en	la	dieta	(	Fig.	16-6	ill).	La	mayor	parte	del	hierro	de	la	dieta	es	aportado	por	las	carnes	rojas,	las	alubias	o	los	frijoles,	la	espinaca	)'	el	pan	forLificado.	El	hierro	se	absorbe	en	el	intestino	delgado	por	transporte	activo
(	Fjg	16-6c	®).	Una	proteína	transportadora,	llamada	transferrina,	se	une	al	h	ierro	y	lo	transporta	en	la	sang	re	@.	La	médula	ósea	capta	el	hierro	)'	lo	usa	para	formar	el	grupo	hemo	de	la	hemoglobina	para	los	eritrocitos	en	desa	rrollo.	El	hierro	ingerido	en	cantidades	superio	res	a	las	necesar	ias	para	la	sínte.sis	de	hemoglobi	na	se	almacena,
principalmente	en	el	hígado,	Hemoglobinaehiperglucemia	Uno	de	los	objetivos	del	tratam	iento	de	la	di	abetes	es	ma	ntener	las	concentraciones	de	glucosa	en	la	sangre	tan	próximas	a	los	valores	normales	como	sea	posible.	Pero	¿cómo	puede	saber	un	médico	si	un	paciente	lo	ha	logrado?	Una	forma	d	e	comprobarlo	es	anal	izar	la	hemoglobina	del
paciente.	La	glucosa	del	plasma	se	une	en	forma	covalente	con	la	hemoglobina,.y	produce	una	hemoglobina	g	lucosilada	que	se	conoce	como	hem	og	lob	ina	A1e.	La	cantidad	de	hemoglobina	A,c	e	n	el	plasma	se	relaciona	directamente	con	la	exposición	de	la	hemoglobina	a	la	glucosa	entre	las	ocho	a	doce	semanas	previas.	Con	este	ensayo,	el	médico
puede	controlar	las	fluctuaciones	a	largo	p	lazo	e	n	la	glucemia	y	ajustar	la	terapia	del	paciente	diabético	de	manera	adecuada.	Eritrocitos	SSS	HEMOGLOBINA	(a)	Una	molécula	de	hemoglobina	está	formada	por	cuatro	cadenas	proteica~	(b)	Cada	grupo	hemo	está	formado	por	un	anillo	de	porfirina	con	de	globina,	cada	una	centrada	alrededor	de	un
grupo	hemo.	En	la	mayoría	un	átomo	de	hierro	en	el	centro.	de	la	hemoglobina	del	adulto	hay	dos	cadenas	alfa	y	dos	cadenas	beta,	1	como	se	muestra.	---R	Cadena	R	~N	Grupo	hemo	(	N	R\	N	Fo	1	J	Anillo	de	porfirina	/	_,,fN	R	R	R	=	grupos	C,	H,	O	adicionales	(c)	Hemoglobina	y	hierro	Hierro	(Fe)	ingerido	en	la	dieta.	La	proteina	transferrina	trasporta
el	Fe	en	el	plasma.	~~u/a	Fe	absorbido	por	transporte	1---	-	-	-	-	Fe•transferrina	-	-	-f--activo.	Intestino	~	.,	~	La	m	édula	ósea	utiliza	el	Fe	para	sintetizar	hemoglobina	(Hb}	como	parte	de	la	síntesis	de	eritrocitos.	!	Fe	--+	Hemo	___.	Hb	-	.	Síntesis	de	eritrocitos	r	Bazo	Plasma	Hb	El	bazo	destruye	f	,:•	•	•	_,	_	Hígado	El	hígado	almacena	el	exceso	de	Fe
como	ferritina.	El	hígado	metaboliza	la	bilirrubina	y	la	excreta	en	la	bilis.	¡	+--Bilis	Metabolitos	de	la	bilirrubina	en	las	heces	•	FIGURA	16-6	los	eñtrocitos	viejos	y	convíerte	la	Hb	en	bilirrubina	t:1	cazo	aesrruye	los	eritrocitos	viejos	y	convíerte	la	Hb	en	bilirrubina	-	Los	eritrocitos	viven	unos	120	días	en	la	sangre.	Los	emroc1ros	viven	unos	120	días	en
la	sangre.	Hb	t	Bílirrubina	La	bilirrubina	y	sus	Riñón	metabolitos	son	excretados	1---	--	+	-	~	en	la	orina	y	las	heces.	L	Metabolitos	de	la	bilirrubina	en	la	orina	556	Capitulo	16	La	sangre	enfermedad	hepática,	en	la	cual	el	hígado	es	incapaz	de	procesa	r	o	excretar	Ja	bilirrubina.	Causas	de	anemia	Revisión	•	Pérdida	acelerada	de	eritrocitos	S.	Distinga
entre	{a)	hemoy	hemoglobina	y{b)	ferñtina	y	transferñna	Pérdida	de	sangre:	las	células	tienen	tamaño	y	contenido	de	hemoglobina	normales,	pero	están	en	bajo	número	6.	¿la	bilises	una	secreción	endocrina	oexocrina?	Los	trastornos	de	los	eritrocitos	disminuyen	el	transporte	de	oxígeno	Dado	que	la	hemoglobina	Liene	un	papel	críL	ico	en	el
transporte	del	oxígeno,	el	recuento	de	eritrocitos	y	el	conLenido	de	hemoglobina	son	importantes.	Si	la	cantidad	de	hemoglobina	es	muy	baja	-cuad	ro	que	se	conoce	como	anemia-,	la	sangre	no	puede	transporta	r	st1ficienLe	oxígeno	a	los	tejidos.	L-as	personas	con	anemia	suelen	senLir	cansancio	y	debilidad,	especialmente	durante	el	ejercicio.	Las
principales	causas	de	anem	ia	se	resumen	en	el	•	Cuadro	16-	3.	En	la	anemia	hemolftica	{lysis,	ruptura},	la	Lasa	de	destrucción	de	los	eritrociLos	excede	la	tasa	de	producción.	Las	anemias	hemolíLicas,	en	general,	son	defecLos	hereditarios	en	los	cua.les	el	organ	ismo	produce	glóbulos	rojos	frágiles;	por	ejemplo,	en	la	esferocitosis	hereditaria,	el
esqueleto	del	eriLrocito	no	se	une	de	manera	adecuada	debido	a	defecLos	o	deficiencias	en	las	proLeínas	del	citoesqueleLo.	En	consecuencia,	las	células	tienen	forma	más	esférica	en	lugar	de	ser	discos	bicónc,wos;	la	allerac	ión	del	citoesqueleto	hace	que	los	eritrociLos	se	rompan	con	más	facilidad	y	sean	incapaces	de	soponar	los	cambios	osmóticos
corno	las	célu	las	normales.	Varias	de	las	anem	ias	hemolíLicas	son	enfermedades	adqui	ridas,	como	se	indica	en	el	Cuadro	16-	3.	Algunas	anemias	se	producen	po	r	la	presencia	de	moléculas	anormales	de	hemoglobina.	La	anemia	falciforme	se	presen	ta	po	r	un	defecto	en	el	cual	un	glutarnato,	el	sexto	aminoácido	de	la	cadena	beta	de	146
aminoácidos	de	la	hemoglobina,	es	reemplazado	po	r	valina.	El	resulLado	es	una	hemoglobina	anormal	(una	forma	que	se	denomina	HbS),	que	se	cristaliza	cuando	entrega	el	oxigeno.	Esta	cristalización	obliga	al	eritrocito	a	tomar	una	forma	de	hoz	o	de	luna	creciente	(Fig.	~	);	estas	células	falciformes	se	enganchan	con	otras	células	iguales	cuando
pasan	a	través	de	los	vasos	más	pequeiios,	haciendo	que	se	0	01	1gu	Ar	~	t	l	1.1n	1.1	l,ll,	Lc11tl	\	&"-	·,	,{i¿"\.)	bl	·,	o.u~l	·'-	1..:-Vl\:.	1	t	-.'-.t(	i',5:	~	);	estas	células	falciformes	se	enganchan	con	otras	células	iguales	cuando	pasan	a	través	de	los	vasos	más	pequefios,	haciendo	que	se	acumulen	y	bloqueen	el	llujo	a	los	tejidos.	Este	bloqueo	genera	daños
tisulares	y	do	lor	debido	a	la	hipoxia.	Un	tratam	iento	para	la	anemia	falciforme	es	la	administración	de	hidroxiurea,	una	sustancia	que	inhibe	la	sin	tesis	de	ADN.	La	hidroxiurea	altera	la	itinción	de	la	médula	ósea	de	manera	tal	q	ue	los	eritrocitos	inmaduros	producen	la	fo	rma	fetal	de	la	hemog	lobina	(	HbF)	en	lugar	de	la	hemoglobina	del	adulto.	La
HbF	interfiere	con	la	cristalización	de	la	hemoglobina,	por	lo	que	ya	no	se	forma	HbS	)'	las	células	no	Loman	la	forma	de	hoz.	Además,	algunos	esLudios	han	mostrado	mejorías	en	los	síntomas	de	esLOs	pacientes	antes	de	que	las	concentraciones	de	HbF	aumenLen.	Una	Leoría	de	por	q	ué	ocurre	esto	se	basa	en	la	observación	de	que	la	h	idroxiurea	se
metaboliza	a	óxido	nítrico	(NO),	que	causa	vasodilatación.	Actualmente	se	prueba	el	óxido	nítrico	inhalado	como	tratamiento	para	los	síntomas	de	la	anemia	falciforme.	Anemias	hemolít	icas:	las	células	se	rompen	a	una	velocidad	anormalmen	te	elevada	Hereditarias	Defectos	de	la	memb	rana	{ejemplo:	esferocit	osis	hereditaria)	Defectos	en	las
enzimas	Hemoglobina	anormal	(ej	emplo:	anemia	falciforme)	Adquiridas	Infecciones	por	parásitos	(ejemplo:	malaria)	Fármacos	Reacciones	autoinmunitarias	Disminución	de	la	producción	de	eritrocitos	Defectos	en	la	síntesis	de	eritrocitos	o	de	hemoglobina	en	la	médula	ósea	Anemia	ap/ásica:	puede	estar	causad	a	por	ciertos	fármacos	o	radiaciones
lngesta	dieta	ria	inadecuada	de	nutrientes	esenciales	Deficiencia	de	h	ierro	(el	hierro	es	necesario	para	la	producción	d	e	hemo)	Deficiencia	de	ácido	fólico	(el	ácido	fólico	es	necesario	oac.~)a.	~ÍDt~~L~	r.le,AON\	Deficiencia	de	ácido	fólico	(el	ácido	fólico	es	necesario	para	la	síntesis	d	e	ADN)	Deficiencia	de	vitam	ina	B12	{la	vitamina	B,2	es
necesaria	para	la	síntesis	d	e	ADN):	puede	d	eberse	a	la	falta	del	factor	intrínseco	para	la	absorción	de	B12	Pro	ducci	ón	inadecuada	de	eritropoyetina	Otras	anemias	se	producen	por	la	incapacidad	de	la	médula	ósea	para	produci	r	cantidades	adecuadas	de	hemoglobina.	Uno	de	los	ejemplos	más	comunes	de	una	anemia	producida	por	síntesis	insufi
ciente	de	hemoglobina	es	la	a11emit1	por	deficiencia	de	hierro.	Si	la	pérdida	de	hierro	en	el	o	rgan	ismo	excede	la	ingesta,	la	médula	no	tiene	la	Plaquetas	y	coagulación	canLidad	adecuada	para	produci	r	grupos	hemo	y	la	síntesis	de	hemo	globina	se	hace	más	ten	la.	Los	pacientes	con	anemia	por	deficiencia	de	h	ierro	tienen	un	recuento	bajo	de
eriLrociLos	(que	se	refleja	en	un	hematocrilo	bajo	)	o	un	bajo	contenido	de	hemoglobina	en	la	sa	ngre.	Sus	eriLroci	Los	son,	en	general,	más	pequeños	que	lo	hab	iLual	(microciticos),	y	el	menor	contenido	de	hemoglobina	p	uede	hacer	que	sean	rm\s	pálidos,	en	CU)'º	caso	se	describen	corno	hipocrómicos	lhypo-,	por	debajo	de	lo	normal;	chrom-,	color}.
Las	mujeres	que	mensLrúan	tienen	probabilidades	de	su	lrir	anemia	por	deficiencia	de	hierro	debido	a	la	pérdida	de	esLe	mineral	en	la	sangre	menstrual.	Aunque	las	anem	ias	son	frecuenLes,	también	es	posible	Lener	demasiados	eriLrocitos.	La	policitemia	vem	Ivera,	verdadera}	es	wia	disfunción	de	las	células	madre	en	la	que	se	producen
demasiados	glóbulos,	LanLo	blancos	como	rojos.	Eslos	pacien	Les	Lienen	hematocriLos	de	hasta	el	60	o	i0%	(Jo	normal	es	3i-54%).	El	aumenlo	del	número	de	células	hace	que	la	sangre	sea	más	v	iscosa)',	por	lo	tanto,	más	res	isten	le	a	ll	uir	a	Lravés	del	aparaLo	circulatorio.	En	la	policitemia	relativa,	el	número	de	eritrocitos	del	pacienLe	es	normal	,
pero	el	hematocrito	esLá	elevado	debido	a	un	bajo	volumen	plasmáLico.	Esto	puede	producirse	en	la	deshidratación,	por	ejemplo.	También	p	uede	darse	el	caso	opuesLO:	si	un	deportisLa	se	h	idrnta	en	exceso,	el	hematocrito	puede	disminuir	Lernporalmenle	debido	al	aurnenLO	del	volumen	plasmático.	En	ambas	siLuaciones	no	hay,	de	hecho,	una
paLO!ogía	que	a	fecLe	los	eriLrociLos.	Revisión	7.	Una	persona	que	viaja	desde	el	nivel	del	mar	haslauna	ciuda	Plaquetas	y	coagulación	Deb	ido	a	su	naturaleza	líquida,	la	sangre	fluye	libremen	le	a	Lravés	del	aparalo	ci	rculaLorio;	sin	embargo,	si	ha)'	una	in	Lerrupción	en	las	"tuberías"	del	sistema,	la	sangre	se	perderá	a	menos	que	se	haga	algo	para
evita	rlo.	Uno	de	los	desafíos	del	organ	ismo	es	conseguir	cerrar	los	huecos	de	los	vasos	dañados,	mienLras	se	mantiene	el	llujo.	para	eviLarlo	.	Uno	de	los	desafíos	del	organismo	es	conseguir	cerrar	los	huecos	de	los	vasos	dañados,	mienLras	se	mantiene	el	ll	ujo.	Resu\Laría	simple	cerrar	compleLamente	un	vaso	sanguíneo	dañado,	algo	similar	a
poner	una	barricada	cerrando	una	calle	que	estuviese	llena	de	baches;	sin	embargo,	del	mismo	modo	en	que	los	comerciantes	de	esa	calle	perderían	sus	negocios	si	se	mantuviese	cerrada	la	calle,	las	células	corriente	abajo	del	lugar	de	la	lesión	morirían	si	el	vaso	estuviese	bloqueado	por	completo,	por	falta	de	oxígeno	y	de	n	uLrientes.	La	tarea	q	ue
debe	cumplir	el	cuerpo	es	manLener	el	!lujo	a	través	del	vaso	m	ienlras,	simuháneamente,	se	repara	la	pared	dañada.	El	desafío	se	complica	por	el	hecho	de	que	la	sangre	del	sistema	est,\	bajo	p	resión.	Si	el	"parche"	de	reparación	es	demasiado	débil,	se	verá	a.rrasLrado	por	la	pres	ión	ejercida	por	la	sangre.	Po	r	este	moti	vo,	para	detener	la	pérdida
de	sangre	se	requieren	varios	pasos.	Prime	ro,	la	presión	en	el	vaso	debe	d	isminuir	lo	su	iiciente	e.orno	para	poder	crear	u	n	sello	mecánico	seguro	en	forma	de	coágulo.	Una	vez	que	el	coágulo	esLé	colocado	y	la	pérdida	de	sangre	se	haya	deLenido,	los	S57	En	su	forma	más	antigua,	el	d	o	paje	d	e	la	sa	ngre	se	lograba	co	n	tra	nsfusio	nes	que
aumentaban	la	capacidad	de	transporte	d	e	oxí·	geno	de	la	sangre	d	el	deportista.	Los	marcad	ores	de	una	transfusió	n	recie	nte	son	el	aumento	d	e	la	he	moglobina	y	del	he	matocri·	to.	Mueh	legg	d	eclaró	q	ue	su	he	moglobina	a	ume	ntad	a	se	d	ebía	a	su	dieta	especial	y	a	la	deshidratació	n	por	u	na	d	iarrea	que	había	sufrido	la	noche	anterior.	P3	:
Explique	cómo	la	d	iarrea	puede	causar	u	n	hematocrito	te	m·	pora	lmente	elevado.	P4:	¿Cómo	podría	Mue	hlegg	disminuir	rápidamente	su	hemato·	crito	sin	eliminar	eritrocitos?	545	554	.	560	565	mecanismos	de	reparación	del	cuerpo	podrán	intervenir.	Luego,	a	medida	que	la	herida	se	vaya	curando,	las	enzimas	irán	disolviendo	gradualmente	el
coágulo	mientras	los	fagocitos	ingieren	)'	destru)•en	los	desechos.	las	plaquetas	son	pequeños	fragmentos	de	células	Como	se	dijo	anLes,	las	plaqueLas	son	fragmentos	de	células	producidas	en	la	médula	ósea	a	partir	de	células	enormes	llamadas	megacariocitos.	Los	megacariociLos	desarrolla	n	su	formidable	tamaño	pasando	por	la	mitosis	hasta	siete
veces	sin	sufrir	divisiones	nucleares	o	ciLOplasmátic.as;	el	resultado	es	una	célula	polipoide	con	un	núcleo	lobulado	Fig.	16-7).	Los	bordes	externos	de	los	megacarioc	itos	de	la	médula	se	extienden	atravesando	el	endotelio	hacia	la	luz	de	los	senos	de	la	médula	ósea,	donde	esas	extensiones	ci	Loplasm.hicas	se	fragmen	Lan	dando	lugar	a	plaq	uetas
con	forma	de	disco	(	Fjg	16-4c).	Las	plaq	uetas	son	más	pequeñas	que	los	eriLrocitos,	son	inco	loras	y	no	tienen	dando	lugar	a	plaquetas	con	forma	de	disco	(Eig	l	6-4c\.	Las	plaquetas	son	más	peque1ías	que	los	eriLrocitos,	son	incoloras	y	no	tienen	núcleo.	Su	citoplasma	c.onLiene	mitocondrias,	retículo	endop	lasmáti	co	liso	y	mudws	gránulos	llenos	de
pro	Leí	nas	de	la	coagulación	y	citolinas.	La	vida	media	típica	de	una	plaqueta	es	de	unos	LOdías	.	Las	plaquetas	siempre	están	presentes	en	la	sangre,	pero	no	se	activan	a	menos	que	se	produzca	Lm	daño	en	las	paredes	del	aparato	circulatorio.	la	hemostasia	impide	la	pérdida	de	sangre	en	los	vasos	dañados	La	hemosLasia	{haima,	sangre,	+	stasis,
detención}	es	el	proceso	median	Le	el	cual	se	manLiene	la	sangre	den	Lro	de	tm	vaso	sanguíneo	dañado	(.11	Eig	16-8).	Lo	opuesto	es	la	hemorragia	1-rrhagia,	llujo	¡¡normal}.	La	hemostasia	Liene	Lres	pasos	principales:	(	l	)	vasoconslricción,	(2)	bloqueo	Lemporal	de	una	ruptura	con	un	tapón	plaque-	558	Capitulo	16	La	sangre	MEGACARIOCITOS	Y
PLAQUETAS	(a)	los	megacariocltos	son	células	gigantes	con	múltiples	copias	de	ADN	en	el	núcleo.	Eritrocito	Retículo	endoplasmático	(b)	a	l	as	plaquetas	inactivas	son	fragmentos	celulares	pequeños	con	forma	de	disco.	1	(c)	las	plaquetas	activas	(que	se	muestran	de	tamaño	aumentado)	desarrollan	una	superficie	externa	espinosa	y	se	adhieren	entre
si.	FIGURA	16-7	~	11	Terapia	con	plasma	rico	en	plaquetas	~--	l	os	deport	es	profesionales	suponen	un	gran	negocio	en	todo	el	mu	ndo,	porlo	que	cualquier	tratamiento	que	acelere	la	curación	de	un	deportista	lesionado	sie	mpre	constituye	una	gran	noticia.	Eso	fue	lo	que	sucedió	en	el	año	2010,	cuando	la	terapia	con	plasma	rico	en	plaquetas	se
transformó	en	un	tema	muy	destacado	en	Internet	al	an	unciar	el	golfista	Tiger	Woods	que	la	hab	ía	usado	para	recuperarse	tras	haberse	sometido	a	una	cirugía	de	rodilla.	Los	tendones	y	los	ligamentos	tienen	un	aporte	de	sangre	mínimo	y	su	recuperación	suele	ser	notoriamente	lenta;	entonces,	¿cómo	pod	ría	n	ayudar	las	plaq	uetas	en	la	reparación
del	tejido	conectivo,	cuya	pri	ncipa	l	función	es	el	primer	paso	en	la	formación	de	los	coágulos?	La	respuesta	se	encuent	ra	dentro	de	las	plaq	uetas.	Estos	diminutos	fragmentos	celulares	están	llenos	de	vesículas	que	contienen	una	g	ran	variedad	de	citocinas	y	factores	de	crecimiento,	y	se	cree	que	estas	susta	ncias	pueden	promover	la	cu	ración.
Hasta	ahora,	sin	embargo,	la	terapia	con	plasma	rico	en	plaquetas	está	considerada	aun	como	experimental,	y	no	existen	evidencias	de	su	eficacia	obtenidas	en	estudios	bien	diseñados,	con	controles	tratados	con	placebo.	tario	y	(3)	c.oag11lt1ció11,	la	formación	de	un	coágulo	que	sella	el	hueco	hasta	q	ue	los	tejidos	estén	reparados.	El	pr	imer	paso
de	la	hemostasia	es	la	constr	icción	inmediata	del	vaso	dañado,	c	HEMOSTASIA	Y	REPARACIÓN	TISULAR	Daño	de	la	pared	éle	bn	vaso	sanguíneo	Colágeno	expuesto	Factor	tisular	expuesto	t	Las	plaquetas	se	adhieren	y	liberan	factores	plaquetarios	Vasoconstricción	Cascada	de	coagulación	(Flg.	16-10)	+	!	Formación	de	trombina	Las	plaquetas	se
agregan	en	un	tapón	plaquetario	flojo	!	Coágulo:	tapón	plaquetario	reforzado	Hemostasia	temporal	Corwierte	el	fibrinógeno	en	fibrina	Fibrina	lentamente	disuelta	por	plasmina	Crecimiento	celular	y	reparación	del	tejido	f	'------¡-	----(	*	El	coágulo	se	disuelve	)	sanguíneo	intacta	•	FIGURA	16-8	gulación	también	promueven	la	adhesión	y	la	agregación
plaquetaria	en	la	región	dañada.	Finalmente,	mientras	el	vaso	dañado	se	repara,	el	coágulo	se	reLrae,	a	medida	que	la	fibrina	se	disuelve	lentamen	le	por	acción	de	la	enzi	ma	plnsmina.	El	organismo	debe	mantener	un	equilibrio	adecuado	durante	la	hemostasia.	Si	su	acción	es	muy	escasa,	perm	iLe	un	sangrado	excesivo;	si	aumenta	demasiado,	se
genera	un	trombo,	un	coágulo	de	sangre	q	ue	se	adh	iere	a	las	paredes	no	dañadas	de	los	vasos	sanguíneos	{thrombos,	coágulo}.	Un	trombo	de	gran	tamaño	puede	bloquear	la	.._	._,	•"-•	•	...	e,•....,••	...,.._...,,..,,....,••	•	.,,,.._.,,,._	,,._.._1	••'-•'-,..._,u,,	'--	'	•	...._..,.,_,	'--U.ou	u.._...,_,	,._,	,._	._._	y	u-•	"-'	l	,.,	coágulo	se	reLrae,	a	medida	que	la	fibrina	se	disuel
ve	lentamen	le	por	acc	ión	de	la	enzi	ma	plasmina.	El	organismo	debe	mantener	un	equ	ilib	rio	adecuado	durante	la	hemostasia.	Si	su	acción	es	mu)'	escasa,	perm	ile	un	sangrado	excesivo;	si	awnenta	demasiado,	se	genera	un	trombo,	un	coágulo	de	sangre	q	ue	se	adh	iere	a	las	paredes	no	dañadas	de	los	vasos	sangu[neos	[thrombos,	coágulo}.	Un
trombo	de	gran	Lamaño	puede	bloquear	la	luz	de	un	vaso	e	in	Lerrumpir	el	flujo	de	sangre.	La	hemostasia	parece	simple	y	sencilla,	pero	sigue	presentando	aspectos	desconocidos	a	nivel	celular	y	molecular.	Dado	que	la	coagulación	inadecuada	tiene	un	papel	importan	Le	en	los	accidentes	cere-	brovascula	res	y	los	infartos	de	miocardio,	es	un	área	de
investigación	activa.	Las	invest	igaciones	han	llevado	al	desarrollo	y	al	uso	de	"cazadores	de	coágulos",	enzimas	que	pueden	d	isolver	coágulos	en	las	arLerias	después	de	un	infarlo	o	un	accidenle	cerebrovascular.	El	estudio	delallado	de	la	hemostasia	involucra	muchos	factores	químicos,	algunos	de	los	cuales	cwnplen	varios	papeles	y	tienen	d
iferentes	nombres.	Por	este	motivo,	el	estudio	de	la	hemostasia	puede	ser	especialmente	difícil;	po	r	ejemplo,	algunos	factores	participan	tan	to	en	la	fo	rmación	del	tapón	plaq	uetario	como	en	la	coagulación,	y	un	--··	·	-·-··-···	·	·	-	··o-··	-	···-	......	·--	~-	-	-	-	·	-·	··	-··	-	·--	I	-·	--	-	--	•••••	••	dores	de	coágulos",	enzimas	que	pueden	disolver	coágulos	en	las
arterias	después	de	un	infarto	o	un	accidente	cerebrovascular.	El	estudio	detallado	de	la	hemosLasia	involucra	muchos	factores	químicos,	algunos	de	los	cuales	cumplen	varios	papeles	y	tienen	d	iierentes	nombres.	Por	este	motivo,	el	estudio	de	la	hemostasia	puede	ser	especialmente	difíci	l;	po	r	ejemplo,	algunos	facto	res	participan	tanto	en	la
formación	del	lapón	plaq	uetario	como	en	la	coagulación,	y	un	facLor	de	la	cascada	activa	enzimas	q	ue	participan	Lan	Lo	en	la	formación	del	coágulo	como	en	su	disolución.	Debido	a	la	complej	idad	de	la	cascada	de	coagulación	se	comentarán	solamente	algunos	aspectos	de	la	hemostas	ia	con	más	detalle.	FORMACIÓN	DEL	TAPÓN	PLAQUETARIO
Las	plaquetas	no	se	adhieren	al	endotelio	intacto.	La	lesión	desencadena	la	forn1ación	del	tapón	plaquetario	donde	el	colágeno	ha	quedado	expuesto.	•	El	colágeno	expuesto	une	y	activa	las	plaquetas.	Luz	del	vaso	sanguíneo	~	El	endotelio	intacto	libera	prostaciclina	y	óxido	nitrico	{NO).	Células	del	músculo	liso	•	Previene	la	adhesión	plaquetaria
'11,liberación	de	factores	"	plaquetarios.	~	)	Los	factores	atraen	más	plaquetas.	~	-,	Las	plaquetas	se	agregan	para	formar	el	tapón	plaquetario.	Capa	de	colágeno	subendotelial	LEC	Colágeno	expuesto	en	la	pared	del	vaso	sanguíneo	dañado	FIGURA	16-9	La	activación	de	las	plaquetas	comienza	el	proceso	de	coagulación	Cuando	la	pa	red	de	un	vaso
sanguíneo	se	dafla,	el	colágeno	expuesto	y	cienas	sustancias	químicas	de	las	células	endoteliales	activan	las	plaquetas	(a	Fig.	16-9	Después	de	los	Juegos	Olímpicos	de	1984,	cuando	los	ciclistas	de	los	Estados	Un	idos	padecieron	supuestamente	efectos	adve	rsos	debidos	a	transfusiones	de	sangre,	e	l	Comité	Olímpico	Internacional	y	otras
organizaciones	prohibieron	el	dopaje	de	sangre.	luego	estuvo	disponible	la	EPO	humana	recom	binante	(rhEPO),	a	fines	de	la	década	de	1980,	y	los	deportistas	comenza·	ron	a	inyectarse	esta	droga	para	aumentar	la	prod	ucción	de	glóbulos	rojos	en	su	organismo.	Posteriormente,	la	empresa	de	biotecnología	Amgen	creó	un	derivado	de	EPO	de	acción
más	pro·	longada,	llamado	darbepoyeti	na.	l	os	deportistas	q	ue	usaban	rhEPO	o	darbepoyetina	esperaba	n	escapar	de	la	detección	con	estas	hormonas	natu	rales,	pero	las	orga	nizaciones	deportivas	tra·	bajaron	en	forma	conjunta	con	los	científicos	para	desarrollar	métodos	de	detección.	PS	:	Tanto	la	EPO	endógena	como	la	rhEPO	y	la	darbepoyetina
inducen	la	síntesis	de	eritrocitos,	pero	pueden	distinguirse	e	ntre	sí	al	analizar	una	muestra	de	ori	na	mediante	electroforesis.	Explique	cómo	estas	tres	hormonas,	fabricadas	a	parti	r	del	mismo	gen	puede	n,	ser	igualmente	activas	y,	a	la	vez,	suficientemente	diferentes	como	para	ser	distinguibles	en	el	laboratorio.	P6:	Uno	de	los	marcadores	del	uso	il
egal	de	EPO	es	el	aumento	de	reticulocitos	en	la	sangre.	¿Por	qué	esto	indicaría	una	actividad	de	EPO	superior	a	la	normal?	545	554	557	•	565	Plaquetas	y	coagulación	Factores	que	participan	en	la	función	plaquetaria	S61	•	Factor	químico	Origen	Activado	o	liberado	en	respuesta	a	Colágeno	Matriz	extracelular	subendotelial	Lesión	que	expone	las
plaquetas	al	colágeno	Une	las	plaquetas	para	iniciar	la	formación	del	tapón	NA	Factor	de	Von	Wi	llebrand	(vWF,	por	sus	siglas	en	inglés)	Endotelio,	megacariocitos	Exposición	al	colágeno	Une	las	plaquetas	al	colágeno	La	deficiencia	o	la	altera	ción	causan	sang	rado	prolongado	Seroton	ina	Vesículas	secretoras	de	las	plaquetas	Activación	plaquetaria
Agregación	plaquetaria	Vasoconstrictor	Adenosina	difosfato	(ADP)	Mitocondrias	de	las	plaquetas	Activación	plaquetaria,	tromb	ina	Agregación	plaquetaria	NA	Factor	activador	plaq	u	etario	(PAF,	por	sus	siglas	en	inglés)	Plaquetas,	neutrófilos,	monocitos	Activación	plaquetaria	Agregación	plaquetaria	Tien	e	un	papel	en	la	inflamación;	aumenta	la
permeabilidad	capilar	Tromboxano	A2	Fosfolípidos	de	la	membra	na	plaquetaria	Factor	activador	plaquetario	Agregación	plaquetaria	Vasoconstrictor;	eicosanoide	Factor	derivado	del	crecimiento	plaquetario	(PDGF,	por	sus	siglas	en	inglés)	Plaquetas	Activación	plaquetaria	NA	Promueve	la	curación	de	las	h	eridas	mediante	la	atracción	de	fibroblastos
y	células	musculares	lisas	de	óxido	nítrico	por	parte	del	endotelio	normal	e	intacto	también	in	hibe	la	adherentia	de	las	plaq	uetas.	La	comb	inación	de	atracción	plaquetar	ia	al	sitio	de	la	lesión	y	repulsión	de	las	paredes	vascula	res	normales	genera	una	respuesta	localizada	q	ue	limita	el	tapón	plaqueta	rio	a	la	zona	dañada.	Papel	en	la	formación	del
tapón	plaquetario	Otras	acciones	y	comentarios	meros	de	fibrina	insolubles.	Estas	fibras	de	fibrina	forman	parte	del	cm\gulo.	En	un	principio,	la	coagulación	se	consideró	una	cascada,	similar	a	las	cascadas	de	segundos	mensajeros	de	la	transducción	de	señales:	en	cada	paso,	una	enzima	convierte	un	precursor	inactivo	en	una	·	·	-	·	-	L	1.1	·u	ri-	l-h	.._,,
...,y,o;	1!,·	...	(Jt15J_rn-.ctv	1t	:,-..	.l...:,J	íi.i7a	...	f	vfr1\k	'-.d..,~mitt,··.1	111n	-	normales	genera	una	respuesta	loca	lizada	q	ue	limita	el	tapón	plaquetario	a	la	zona	daüada.	La	coagulación	convierte	el	tapónplaquetario	en	uncoágulo	El	tercer	paso	impor	tante	de	la	hemostasia,	la	coagulació	n,	es	un	proceso	com	plejo	t>n	el	cual	la	fase	líquida	de	la
sangre	forma	un	coágulo	gelatinoso.	La	coagulación	se	d	ivide	en	dos	vías	que,	fi	nalmente,	co	nvergen	en	una	Fig.	16-	10).	Una	vía	intrínseca	(color	ama	rillo)	comienza	cuando	el	daño	de	los	tejidos	expone	el	co	lágeno.	l	a	vía	in	trínseca	uti	liza	proteínas	ya	presentes	en	el	plasma.	El	colágeno	activa	la	p	ri	mera	enzima,	el	facto	r	xn,	para	que
comience	la	cascada.	La	vía	extrínseca	(azuJ)	comienza	cuando	los	tej	idos	daflados	exponen	un	facto	r	tisular,	también	llamado	tro111bopl11sti11a.	1is11/ar	o	factor	m.	El	factor	tisular	activa	el	factor	Vll	para	iniciar	la	vía	extrínseca.	Las	dos	vías	se	u	nen	en	una	vía	común	(verde)	para	generar	trombina,	la	enzima	que	conv	ierte	el	fibrinógeno	en
polí-	e•	lar	a	las	cascadas	de	segundos	mensajeros	de	la	transducción	de	señales:	en	cada	paso,	una	enzima	convierte	w1	precursor	inactivo	en	una	enzima	activa,	a	menudo	con	la	ayuda	de	Ca	2-	,	fosfolípidos	de	mem	brana	u	otros	factores;	sin	embargo,	ahora	se	sabe	que	el	proceso	es	más	que	una	simple	cascada.	Los	facto	res	de	las	vías	intrinseca	y
extrínseca	in	teractúan	entre	s	í,	haciendo	que	la	coagulación	sea,	más	bien,	wrn	red.	Además,	ha)'	varios	circui	tos	de	retroal	imentación	positiva	q	L1e	mantienen	la	cascada	hasta	q	ue	una	o	más	de	las	proteínas	plasmáticas	que	participan	se	consume	por	completo.	El	paso	fi	nal	de	la	coagulación	es	la	conversión	de	fibrinógeno	en	fibrina,	una
reacción	catalizada	por	la	enzima	trombina	Fig.	16-	1la).	l	as	fibras	de	fib	rina	se	intercalan	en	el	lapón	plaq	uetario	)'	atrapan	los	er	itrocitos	en	su	red	(fjg	16-	1lb).	El	factor	xm	activo	convierte	la	fibrina	en	un	polímero	con	entrecruzamien	tos	q	ue	estabi	liza	el	co,\gulo	.	Los	coágulos	son	solo	1111	arreglo	temporal.	l	entamente,	a	medida	que	el	vaso
lesionado	se	repara,	el	co.\gulo	se	desintegra	cuando	la	fibrina	es	degradada	en	fragmentos	po	r	la	enzima	plasmina	(Fi	g.	16-	l	la).	LA	CASCADA	DE	COAGULACIÓN	En	cada	paso	de	la	vía,	proteínas	plasmáticas	inactivas	(recuadros	b	lancos)	se	convierten	en	enzimas	activas.	VÍA	INTRÍNSECA	VÍA	EXTRÍNSECA	El	daño	expone	factor	tisular	(111)
Colágeno	u	otros	~	s	!	~--~	XII	activo	VII	+	+	~--~	retroalimentación	positiva	IX	activo	VIII	Ca2+	..:a.._.....	.	_	fosfolípidos	(P;L	j')	1	Xalivo	1	VÍA	COMÚN	l~P	_r_o-tr_o_m_b-in-	a~I	"	'	ca2+,	retroalimentación	-	-'"---..__	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	positiva	_	_	_	_	_	_	_	_.....¡~Trombina	':',	v,'	PL	Fibrinógeno	1	~	I~	-X	lll_a_c_t_iv0:1-	-	•	Ca2+	Fibrina	entrecruzada	a
FIGURA	16-10	Una	forma	inactiva	de	la	plasmina,	el	plasminógeno,	es	parte	del	rnágulo.	Después	de	la	coagulación,	la	Lrombina,	un	factor	de	la	cascada	de	coagulación,	trabaja	con	un	segundo	facLor,	llamado	activador	tisular	del	plasm	inógeno	(tPA),	para	convertir	el	plasminógeno	inactivo	en	plasm	ina.	Luego,	la	plasmina	degrada	la	fibrina,	un
proceso	que	se	conoce	como	fihrinólisis.	El	gran	número	de	factores	que	pa	rticipan	en	la	coagulación	y	el	hecho	de	que	un	mismo	factor	pueda	tener	distinLos	nombres	pueden	se	r	con	fusos	(•	Cuadro	16-5).	Los	científicos	asignaron	números	a	los	facLo	res	de	coagulación,	pero	no	están	numerados	en	el	orden	en	el	cual	parlicipan	de	la	cascada,	sino
de	acuerdo	con	el	o	rden	en	el	que	fueron	descubiertos.	Revisión	8.	En	laFigura	16-8.	¡qué	recuadro	correspondeal	iniciode	lavíaintrínse-..a	de	!a	coagula·	ción?	¿Cuál	correspondeal	inicio	dela	víaextñnseca?¡Yal	comienzodelavíacomún?	los	anticoagulantes	impiden	la	coagulación	Una	vez	que	la	coagulación	com	ienza,	¿qué	impide	que	contin	úe	hasta
que	la	circulación	completa	esLé	coagulada?	Dos	mecanismos	limitan	la	extensión	de	la	coagulación	de	la	sang	re	dentro	de	un	vaso:	(	l)	la	inh	ibición	de	la	agregación	plaqueta	ria	y	(2)	la	inhibición	de	la	cascada	COAGULACIÓN	Y	FlBRINÓLISIS	(a)	Conversión	del	fibrinógeno	en	fibrina	y	posterior	fibrinólisis	Coagulación	Coágulo	Trombina
Fibrinólisis	Plasminógeno	tPA	1	Fibrinógenol	Polímero	de	fibrin	Plasmina	Fragmento	de	fibrina	(b)	Los	eritrocitos	quedan	atrapados	en	la	red	de	fibrina	de	un	coágulo.	•	FIGURA	16-11	de	coagulación	y	de	la	producción	de	fibrina	sufrirá	daños	graves.	Una	opción	para	disolver	los	coágulos	de	sa	ngre	es	usar	un	fármaco	fib	rinolílico,	como	la
estreptocinasa	obtenida	en	bacterias	o	el	activador	tisular	del	plasminógeno	(LPA	).	Estos	medicamentos	se	combi	nan,	en	la	actualidad,	con	los	agentes	antiplaquetarios	para	impedir	la	formación	de	nuevos	lapones	plaquetarios	y	de	nuevos	coágulos.	Algunos	agentes	antiplaquetarios	actúan	como	antagon	istas	de	los	recepto	res	de	integrinas	de	las
plaquetas	e	impiden	q	ue	estas	se	adhieran	al	colágeno.	El	ácido	acelilsalicílico	lasp	irina)	es	un	agen	Le	que	impide	la	formación	del	tapón	plaquetario.	Actúa	mediante	la	inhibición	de	las	enzimas	COX	que	promueven	la	síntesis	del	facLor	acLivador	de	las	plaquetas	tromboxano	A2.	A	los	pacientes	en	riesgo	de	desarrollar	pequeños	co,\gulos	en	los
vasos	se	les	indica	a	veces	que	LOmen	una	aspi	rina	en	días	alLernos	"	para	hacer	más	líquida	la	sangre''.	La	aspirina,	de	hecho,	no	hace	la	sangre	menos	viscosa,	sino	que	previene	la	formación	de	coágulos	medianle	el	b	loqueo	de	la	agregación	plaquelaria.	En	la	acLualidad,	la	aspi	rina	se	administra	de	forma	rutinaria	como	LraLamiento	de
emergencia	cuando	se	sospecha	un	iníarLo	de	miocard	io.	Los	anticoagulanLes	se	prescriben	a	los	pac	ientes	con	riesgo	de	desarrollar	pequeños	coágulos	que	pueden	bloquear	vasos	ctiticos	en	el	cerebro,	el	corazón	o	los	pulmones.	Los	11nticoagula11tes	cumarínicos,	como	la	warji1ri11a	(Coumailin"'),	bloquean	la	acción	de	la	vitamina	K,	un	cofactor
de	la	síntesis	de	los	facLOres	de	coagulación	11	(trombi	na),	VII,	IX	y	X.	EsLOs	anlicoagulantes	se	descubrieron	cuando	se	observó	que	el	ganado	desarrollaba	problemas	graves	de	hemorragias	cuando	se	alimentaba	con	tréboles	de	olor	amarillo	fermentados.	Cuando	se	obtienen	muestras	de	sangre	en	tubos	de	vidrio,	la	coagulación	se	produce	muy
rápidamente	a	menos	que	el	tubo	con	tenga	un	anlicoagulanle.	Varios	de	los	anticoagulantes	usados	con	este	objetivo	captan	el	Ca1	~	libre	del	plasma.	El	calcio	es	un	facLor	esencial	pa	ra	la	coagulación,	po	r	lo	que,	si	no	ha)'	Ca2-,	la	coagulación	no	se	produce.	En	el	organismo	vivo,	sin	embargo,	las	concen	Lraciones	plasmáticas	de	Ca1+	nunca
pueden	reducirse	hasta	los	niveles	que	in	terfieren	con	la	coagulación.	Varias	enfermedades	hereditarias	afectan	el	proceso	de	la	coagulació	n.	Los	pacientes	con	estos	trastornos	sufren	hematomas	con	fac	ilidad.	En	las	formas	más	graves	pueden	producirse	hemorragias	espon	Láneas	en	LOdo	el	cuerpo.	Las	hemorragias	en	las	articulaciones	y	en	los
músculos	pueden	ser	dolorosas	e	incapacitanles.	Si	la	hemo·	rragia	se	produce	en	el	cerebro,	puede	ser	mo	rtal.	El	trastorno	de	la	coagulación	más	conocido	es	la	hemofilia,	un	nombre	que	se	apl	ica	a	varias	enfermedades	en	las	cuales	uno	de	los	facLOres	de	la	cascada	de	coagulación	es	defectuoso	o	está	ausente.	La	hemofil	ia	A,	una	deficiencia	del
facLOr	vm,	es	la	forma	más	común,	)'	se	produce	en	el	80%	de	los	casos.	La	enfermedad	tie	ne	una	herencia	recesiva	ligada	al	sexo	y	generalmenle	afecta	solo	a	los	varones.	Un	desarro	Uo	increíble	en	el	tnnamienlo	de	la	hemofilia	fue	el	de	los	primeros	pacientes	que	recibieron	terap	ia	gén	ica	para	la	hemo·	lllia	13,	una	deficiencia	del	factor	IX	de	la
coagulación.	Los	pacientes	recibieron	una	inyección	de	un	virus	sometido	a	ingen	iería	genética	para	ser	portador	del	gen	que	codifica	para	el	factor	IX	y	comenzaron	a	produlir	cierta	canLidad	de	esle	facLor	por	sus	propios	medios;	esto	redujo	su	necesidad	de	rec	ibir	costosas	inyecciones	de	facLor	IX	artificial.	Si	desea	conocer	más	deLalles	sobre
estos	ensayos	clín	icos	)'	los	tratamientos	más	nuevos	para	la	hemofilia,	puede	visitar	la	p,lgina	web	en	Internet	de	la	Nationa	l	Hemophilia	Foundation	(	Fundación	EsLadounidense	de	Hemofil	ia)	en	www.hemophili.c1.org.	Factores	que	participan	en	la	coagulación	•	Activado	por	o	liberado	en	respuesta	a	Papel	en	la	coagulación	Otras	funciones	y
comentarios	Factor	químico	Origen	Colágeno	Matriz	extracelular	subendotelial	Lesión	que	expone	el	colágeno	a	los	factores	de	coagulación	del	plasma	Inicia	la	vía	intrínseca	NA	Factor	de	Von	Willebrand	(vWF}	Endotelio,	megacariocitos	Exposición	al	colágeno	Regula	los	niveles	de	factor	VIII	La	deficiencia	o	el	defecto	causan	sangrado	prolongado
Cininógeno	y	calicreína	Hígado	y	plasma	Cofactores	normalmente	presentes	en	la	vía	plasmática	Cofactores	para	la	activación	por	contacto	de	la	vía	intrínseca	Median	la	respuesta	inflamatoria;	aumentan	la	fibrinólisis	Factor	tisular	(tromboplastina	tisular	o	factor	111}	La	mayoría	de	las	cé	lulas	excepto	las	plaquetas	Daño	en	el	tejido	Comienza	Ia	vía
extrínseca	NA	Protrombina	y	trombina	(factor	11}	Hígado	y	plasma	Lípidos	plaquetarios,	Ca	2•	y	factor	v	Producción	de	fibrina	NA	Fibrinógeno	y	fibrina	(factor	1}	Hígado	y	plasma	Trombina	Forma	fibras	insolubles	que	estabilizan	el	tapón	plaquetario	NA	Factor	estabilizador	de	la	fibrina	(XIII)	Hígado,	megacariocitos	Plaquetas	Entrecruza	los
polímeros	de	fib	rina	para	formar	una	red	estable	NA	Ca	2•	(factor	1v}	Iones	plasmáticos	NA	Necesario	para	varios	pasos	de	la	cascada	de	coagulación	Nunca	es	un	factor	limitante	Vitam	ina	K	Dieta	NA	Necesaria	para	la	síntesis	de	los	factores	11,	VII,	IX,	x	NA	Factores	endógenos	que	participan	en	la	fibrinólisis	yla	anticoagulación	•	'	Factor	químico
Origen	Activado	por	o	liberado	en	respuesta	a	Papel	en	la	anticoagulación	o	fibrinól	isis	Otras	funciones	y	comentarios	Plasminógeno	y	plasmina	Hígado	y	plasma	tPA	y	trombina	Disuelve	la	fibrina	y	el	fibrinógeno	NA	Activador	tisular	del	plasminógeno	(tPA}	Muchos	tej	idos	Normalmente	presente;	las	concentraciones	aumentan	con	estrés,	proteína	C
Activa	el	plasminógeno	El	tPA	recombinante	se	usa	en	la	cl	ínica	para	disolver	coágu	los	Antitrombina	111	Hígado	y	plasma	NA	Anticoagulante;	bloquea	los	factores	1x,	x,	x1,	XII,	trombina,	calicreína	Facilitado	por	la	hepari	na;	no	tiene	efecto	sobre	la	trombina	a	pesar	de	su	nombre	Prostaciclina	(prostaglandina	I	o	PGI)	Células	endoteliales	NA
Bloquea	la	agregación	plaquet	aria	Vasodilatador	S64	Resumen	del	capít	ulo	565	Dopaje	de	sangre	en	el	deporte	El	au	mento	de	la	hemoglobina	y	el	hematocrito	de	Jo	hann	Mue	hlegg	antes	de	su	carrera	de	SO	km	llevó	a	que	se	le	realizara	una	prueba	de	o	rina	después	de	la	carrera.	En	los	Juegos	Olím	picos	de	2002,	los	deportistas	sabían	q	ue	había
una	prueba	urinaria	para	la	EPO,	pero	no	eran	conscientes	de	q	ue	la	misma	prueba	podia	detectar	la	darbepoyetina.	Ambas	muestras	de	orina	de	Mue	hlegg	mostraron	resultados	positivos	para	la	darbepoyetina,	y	se	le	retiró	la	medalla	de	oro	por	la	carrera	de	SO	km.	El	Comité	Olímpico	Internacional	realizó	pruebas	a	otros	deportistas	para	detectar
rhEPO	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Invierno	de	Salt	Lake	City	de	2002,	y	se	obtuvieron	más	de	100	resultados	positivos.	A	pesa	r	de	las	prohibicio	nes	oficiales,	e	l	dopaje	de	sangre	en	los	deportes	de	resistencia	sigue	siendo	un	problema	impo	rtante.	Controle	aho	ra	su	comprensió	n	de	la	fisiología	detrás	del	dopaje	de	sangre	comparando	sus
respuestas	con	la	información	del	siguiente	cuad	ro.	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1:	¿Cuál	es	el	rango	normal	para	la	hemoglobina	de	Muehlegg	?	El	rango	norma	I	para	la	hemoglobina	en	varo	nes	es	de	14	a	17	g/	dL	de	sangre	entera.	NA	2:	Con	el	dopaje	de	sangre,	¿esperaría	q	ue	el	valor	del	hematocrito	fuese	mayo	r	o	menor	q	ue	el
normal?	El	hematocrito	es	el	porcentaje	del	volume	n	de	una	muestra	de	sa	ng	re	q	ue	corresponde	a	glóbulos	rojos	centrifugados.	La	función	más	importante	de	los	eritrocitos	es	transportar	oxígeno.	El	dopaje	de	sa	ngre	se	realiza	para	aumentar	su	capacidad	de	transporte	de	oxígeno;	por	lo	tanto,	lo	q	ue	el	deportista	desea	es	un	mayor	número	de
células	sa	nguíneas.	Esto	implica	un	hematocrito	más	elevado.	3:	Explique	cómo	la	diarrea	puede	causa	r	un	hematocrito	temporalm	ente	elevado.	La	diarrea	causa	deshidratación,	q	ue	es	la	pérdida	del	volumen	de	líquidos.	El	plasma	es	el	componente	líquido	de	la	sangre.	Si	el	volumen	total	de	eritrocitos	no	ca	mbia	pero	el	volumen	de	l	plasma	d
isminuye	por	la	deshidratació	n,	el	hematocrito	au	mentará.	4:	¿Cómo	podría	Muehlegg	d	isminuir	rápidamente	su	hematocrito	sin	eliminar	eritrocitos?	Hematocrito	=	volumen	de	eritrocitos/volumen	total	de	sangre	(volumen	total	de	sa	ng	re	=	volume	n	del	plasma+	vo	lumen	de	las	células)	Si	el	volu	men	del	plasma	aumenta,	el	hematocrito
disminuirá	aunq	ue	el	volumen	de	eritrocitos	no	cambie.	Bebiendo	líquidos,	Muehlegg	podría	aumentar	su	volumen	plasmático	co	n	rapidez.	5:	Explique	cómo	la	EPO	endógena,	la	rhEPO	y	la	darbepoyetina,	si	ntetizadas	a	partir	del	mismo	ge	h,	pueden	ser	igual	mente	activas	y,	a	la	vez,	suficientemente	diferentes	como	para	ser	d	isting	uibles	en	el
laborato	rio.	La	actividad	depende	de	la	unió	n	de	la	proteína	al	sitio	de	unión	del	recepto	r.	Las	mod	ificaciones	postraduccio	nales	permiten	a	las	proteínas	sintetizadas	a	part	ir	del	mismo	gen	sufrir	alteraciones,	de	manera	q	ue	resultan	diferentes	entre	sí.	Las	t	res	hormonas	tienen	sitios	que	se	unen	al	receptor	para	EPO	y	lo	activan,	pero	tienen
distintos	tamaños	o	cargas	que	hacen	que	se	separen	en	la	electroforesis;	por	ejemplo,	el	patró	n	de	glucosilación	de	rhEPO	es	diferente	del	patrón	de	la	EPO	e	ndógena.	6:	Uno	de	los	marcadores	del	uso	ilegal	de	EPO	es	el	aumento	de	reticulocitos	en	la	sang	re.	¿Por	q	ué	esto	indicaría	una	actividad	de	EPO	superior	a	la	normal?	Los	reticulocitos	son
el	estadio	final	inmad	uro	del	desarro	llo	de	los	eritrocitos.	La	mad	uración	suele	tener	lugar	en	la	médu	la	ósea.	Si	el	desarrollo	de	los	eritrocitos	se	hace	más	rápido	pueden	liberarse	más	reticulocitos	a	la	sa	ngre,	sin	haber	tenido	tiempo	para	madurar.	normal?	545	554	557	560.	Resumen	del	capítulo	La	sangre	es	un	tejido	interesante,	formado	por
células	y	fragmentos	celulares	suspendidos	en	una	matriz	líquida	(el	plasma	)	que	forma	uno	de	los	dos	compnrtimenros	extracelulares.	El	intercambio	entre	el	plasma	y	el	líquido	intersticial	se	produce	solamente	en	los	capilares.	El	flujo	global	de	la	sangre	a	través	del	cuerpo	depende	del	gradiente	de	presion	generado	por	el	corazón.	Al	mismo
tiempo,	la	alta	presión	en	los	vasos	sanguíneos	representa	un	riesgo	de	que	se	rompan	sus	paredes.	En	forma	colectiva,	los	componentes	celulares	y	proteicos	de	la	sangre	sirven	como	unidad	funcional	que	brinda	protección	frente	a	las	hemorragias.	Las	células	de	la	sangre	también	son	esenciales	para	en	transporte	de	oxígeno	y	la	defen	sa,	como
aprendera	en	los	últimos	capítulos.	Plasma	y	elementos	celulares	de	la	sangre	1.	La	sangre	es	la	porción	circulante	del	líquido	extracelular.	(p.	545	)	2.	El	plasma	está	fonnado	principalmente	por	agua	con	proteínas	disueltas,	moléculas	orgánicas,	iones	y	gases	disueltos.	(p.	5-16:	Fig.	16-1)	3.	las	proteínas	plasmáticas	incluyen	albtuninas,	globulinas	y
la	proteína	de	la	coagulación	fibrinógeno.	Actúan	en	la	coagulación	de	la	sangre,	en	las	defensas	y	como	hormonas,	enzimas	o	transportadores	de	diferentes	sustancias.	(p.	545)	4.	los	elementos	celulares	de	la	sangre	son	los	glóbulos	rojos	(eritrocitos),	los	glóbulos	blancos	(leucocitos	)	y	las	plaquetas.	Las	plaquetas	son	fragmentos	de	células	llamadas
megacariocitos.	(p.	546;	Fig.	16-1)	5.	La	sangre	contiene	cinco	tipos	de	leucocitos:	(l	)	lin	focitos,	(2)	monoci	tos,	(3)	neutrófilos,	(4)	eosinófilos	y	(5)	basó	filos.	(p.	546:	Fig.	16-1	)	Producción	de	células	de	la	sangre	6.	Todas	las	células	de	la	sangre	se	desarrollan	a	partir	de	una	célula	ma.	16--l)	8.	Los	factores	estimulantes	de	las	colonias	y	otras
citocinas	connolan	la	producción	de	leucocitos.	La	trombopoyetina	regula	el	crecimiento	y	la	maduración	de	los	megac.ariocitos.	La	producción	de	los	eritrncitos	está	regulada	principalmente	por	la	eritropoyetina.	(p.	551)	Eritrocitos	9.	Los	eritrocitos	maduros	de	los	mamíferos	son	discos	bicóncavos	que	carecen	de	núcleo.	Contienen	hemoglobina,	un
pigmento	rojo	que	tnnsporta	el	oxígeno.	(p.	553:	Fig.	16-5)	10.	La	síntesis	de	hemoglobina	requiere	hierro	de	la	dieta.	El	hierro	se	transporta	en	la	sangre	con	la	transferrin	a	y	se	almacena	principalmente	en	el	hígado,	unido	a	la	ferri6na.	(p.	555;	Fig.	16-6)	11.	Cuando	la	hemoglobina	se	degrada,	algunos	grupos	hemo	se	com~erten	en	bilirrubina,	que
se	incorpora	en	la	bilis	para	excretarse.	Las	concentraciones	elevadas	de	bilirrubina	en	la	sangre	causan	ic.tericia.	(p.	555;	fig.	16-6)	Plaquetas	y	coagulación	12.	Las	plaquetas	son	fragmentos	celulares	llenos	de	gránulos	que	contienen	proteínas	de	la	coagulación	y	citocinas.	Las	plaquetas	se	activan	por	el	daiio	del	endotelio	vascula	r.	(p.	558;	Fig.	16-
7)	13.	La	hemostasia	comienza	con	la	vasoconstricción	y	la	formación	de	un	tapón	plaquetario.	{p.	559;	Fig.	16-8)	14.	El	colágeno	expuesto	desencadena	la	adhesión	plaquetaria	y	la	agregación	plaquetaria.	El	tapón	plaquetario	se	convierte	en	coágulo	cuando	es	reforzado	por	la	fibrina.	{p.	559;	Pig.	16-8)	15.	En	el	último	paso	de	la	cascada	de
coagulación,	la	fibrina	se	forma	a	partir	de	fibr	in	ógeno	por	acción	de	la	trombina.	{p.	562:	Eig	16-10)	16.	A	medida	que	el	vaso	sanguíneo	se	repa	ra,	la	plasmina	atrapada	en	el	tapón	plaquetario	disuelve	la	fibrina	(fibrinólisis)	y	degrada	el	coágulo.	(p.	563;	Fig.	16-l	1)	17.	Los	tapones	plaquetarios	se	restringen	al	si	tio	de	la	lesión	por	la	presencia	de
prostaciclina	en	la	membrana	del	endotelio	vascular	intacto.	los	anticoagulantes	limitan	la	extensión	del	coágulo	dentro	de	un	vaso.	(p.	560:	f	jg	16-9	)	Preguntas	Véanselasrespues1aSenelapéndiceA	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	La	fase	liquida	de	la	sangre,	llamada----,	está	formada	principalmente	por	_	_	__	2.	Enumere	los	tres	tipos	de
proteínas	plasmáticas.	Nombre	al	menos	una	función	de	cada	tipo.	¿Qué	tipo	es	el	más	abundante	en	el	cuerpo?	3.	Enumere	los	elementos	celulares	que	se	encuentran	en	la	sangre	y	nombre	al	menos	una	función	de	cada	uno.	4.	la	producción	de	células	de	la	sangre	se	llama	_	_	_	_	_	_	¿Dónde	y	cuándo	se	lleva	a	cabo?	5.	¿Qué	papel	tienen	en	la



producción	de	las	células	de	la	sangre	los	factores	estimulantes	de	la	s	colonias,	las	citocinas	y	las	interleucinas?	¿En	qué	se	diferencian	estas	moléculas	señalízadoras?	Mencione	dos	ejemplos	de	cada	una.	6.	Enumere	los	nombres	técnicos	que	se	aplican	a	la	produccíon	de	eritrncitos,	plaquetas	y	leucocitos.	7.	La	hormona	que	dirige	la	síntesis	de
eritrocitos	se	llama	___	_	_	¿Dónde	se	produce	y	cuál	es	el	estimulo	para	su	producción?	8.	¿Cómo	se	relacionan	los	términos	l1ematocrito	y	eritrocitos	empaquetados?	¿Cuáles	son	los	valores	normales	del	hematocrito	pan	varones	y	para	mujeres?	9.	Distinga	entre	eritroblasto	y	eritrocito.	Diga	tres	características	distintivas	del	eritrocito.	10.	¿Qué
elemento	químico	de	la	dieta	es	importante	para	la	síntesis	de	hemoglobina?	11.	Defina	los	siguientes	términos	y	explique	su	importancia	en	hematología:	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	l.	La	fase	líquida	de	la	sangre,	llamada----,	está	formada	principalmente	por	_	_	__	2.	Enumere	los	t	res	tipos	de	proteínas	plasmáticas.	Nombre	al	menos	una
función	de	cada	tipo.	¿Qué	tipo	es	el	más	abundante	en	el	cuerpo?	3.	Enumere	los	elementos	celulares	que	se	encuentran	en	la	sangre	y	nombre	al	menos	una	función	de	cada	uno.	4.	La	producción	de	células	de	la	sangre	se	llama	_	_	_	_	_	_	¿Dón	de	y	cuándo	se	lleva	a	cabo?	5.	¿Qué	papel	tienen	en	la	producción	de	las	células	de	la	sangre	los	factores
estimulantes	de	las	colonias,	las	citocinas	y	las	interleucinas?	¿En	qué	se	diferencian	estas	moléculas	señalizadoras?	Mencione	dos	ejemplos	de	cada	una.	6.	Enumere	los	nombres	técnicos	que	se	aplican	a	la	producción	de	eritroci	tos,	plaquetas	y	leucocitos.	7.	La	hormona	que	diríge	la	síntesis	de	eritrocitos	se	llama	_____	¿Dónde	se	produce	y	cuál	es
el	estímulo	para	su	producción?	8.	¿Cómo	se	relacionan	los	términos	lumatocrito	y	eritrocitos	e111paquerados?	¿Cuáles	son	los	valores	normales	del	hematocrito	para	varones	y	para	mujeres?	9.	Distinga	enn·e	erirroblasto	y	eritrnciro.	Diga	tres	características	distintiva5	del	eritrocito.	10.	¿Qué	elemento	químico	de	la	dieta	es	importame	para	la
síntesis	de	hemoglobina?	11.	Defina	los	siguientes	térm	inos	y	explique	su	importancia	en	hematología:	(a)	ictericia	(b)	anemia	(c)	transferrina	(d)	hemofilia	12.	las	sustancias	químicas	que	impiden	la	coagulación	de	la	sangre	se	llaman	___	_	__	(a)	ictericia	(b)	anemia	(c)	transferrina	(d)	hemofilia	12.	Las	smtancias	químicas	que	impiden	la	coagulación
de	la	sangre	se	llaman	______	Respuestas	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	13.	Mapas	de	conceptos:	combine	cada	lista	de	palabras	en	un	mapa.	Pue-	de	agregar	otros	términos.	Recuento	normal	(cé!Ldas)/,il	leucocitos	Eritrocitos	Plaquetas	Lista	1	•	ADP	•	colágeno	•	integrinas	•	membrana	•	fosfolípidos	•	factor	activador	plaquetario	•	activación
plaquetaria	•	adhesión	plaquetaria	•	•	•	•	•	•	agregación	plaquetaria	tapón	plaquetario	retroalimentación	positiva	serotonina	tromboxano	A2	vasoconstricción	Lista	2	•	coágulo	•	coagulación	•	fibrina	•	fibrinógeno	•	ibrinólisis	•	•	•	•	•	infarto	plasmina	plasminógeno	polímero	trombina	Lista	3	•	bilis	•	bilirrubina	•	médula	ósea	•	eritropoyetina	•
ferritina	•	globina	•	hematocrito	•	•	•	•	•	•	•	hemo	hemoglobina	intestino	hierro	hígado	reticulocito	transferrina	14.	Distinga	las	vías	intnnseca,	extrínseca	y	común	de	la	cascada	de	coagulación.	15.	Una	vez	que	las	plaquetas	están	activadas	para	agregarse,	¿qué	factores	detienen	su	actividad?	Nivel	3:	resolución	de	problemas	16.	Rachel	se	trata	con
quimioterapia	por	un	cáncer	de	mama.	Se	le	han	realizado	recuentos	celulares	a	intervalos	regulares	con	estos	resultados:	•l-11	X	10'	3,9	-5,6	X	1()6	150-450	x	10'	567	Recuento	de	la	paciente	10	dfas	dc'Sputs	de	la	q,úmioterapia	Recuento	de	la	paciente	20	días	después	de	la	quimioterapia	2,6	3,85	133	q,9	4,2	151	Al	realizarle	el	análisis	a	los	10	días,
)en	(la	enfermera	)	nota	que	Rachel,	aunque	se	ve	pálida	y	comenta	estar	cansada,	no	tiene	hematomas	en	su	piel.	)en	le	dice	a	Hache]	que	coma	alimentos	ricos	en	proteínas,	que	tome	un	multivitamínico	con	hierro	y	que	se	quede	en	su	casa,	lejos	de	las	multitudes.	¿Cómo	se	relacionan	las	observaciones	y	recomendaciones	de	)en	con	los	resultados
de	las	pruebas	de	sangre	a	los	I	Oy	a	los	20	días?	17.	La	hemocromatosis	es	una	enfermedad	hereditaria	en	la	cual	el	cuer-	po	absorbe	hierro	excesivamente,	lo	que	produce	una	carga	total	de	hierro	elevada.	(a	)	¿Qué	protema	plasmática	esperana	encontrar	elevada	en	esta	enfermedad1	(b	)	¿Qué	órgano	u	órganos	esperaría	que	mostraran	daños?	(e)
¿Puede	pensar	en	un	tratamiento	simple	capaz	de	disminuir	la	sobrecarga	de	hierro	en	la	hemocromatosis?	18.	la	eiitropoyetina	(EPO	)	se	aisló	por	primera	vez	de	la	orina	de	pacientes	anémicos	que	tenfan	altas	concenh·aciones	de	esta	hormona	en	la	circulación.	Aunque	estos	pacientes	tenían	altas	concentraciones	de	EPO,	eran	incapaces	de
producir	cantidades	adecuadas	de	hemoglobina	o	eritrncitos.	Mencione	algunas	posibles	razones	por	las	cuales	la	EPO	de	los	pacientes	no	podria	corregir	su	anemia.	Nivel	4:	problemas	analíticos	19.	Si	se	estima	que	el	volumen	total	de	la	sangre	es	el	7%	del	peso	corporal,	calcule	el	volumen	total	de	sangre	de	un	hombre	de	91	kilos	y	de	una	mujer	de
59	kilos.	¿Cuáles	son	sus	volúmenes	plasmáticos	si	el	hematocrito	del	hombre	es	del	52%	y	el	de	la	mujer,	del	41	o/o?	20.	El	volumen	total	de	sangre	de	una	persona	promedio	es	del	7%	del	peso	corporal	total.	Usando	esta	cifra,	y	el	hecho	de	que	1	kg	de	sangre	ocupa	un	volumen	de	I	L	aproximadamente,	calcule	el	yo]umen	total	de	los	eritrocitos	de
w1a	mujer	de	50	kg	con	un	hematocrito	del	40%	.	Respuestas	[	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	oina	547	l	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	547	l.	Los	cinco	tipos	de	leucocitos	son	linfocitos,	monocitos/macrofagos,	basófilos/	mastocitos,	neutrófilos	y	eosinófilos.	2.	Los	eritrocitos	y	las	plaquetas	carecen	de	núcleos,	lo	que	los	hace
incapaces	de	sintetizar	proteínas.	3.	La	degeneración	del	hígado	reduce	la	concentración	total	de	proteínas	plasmáticas,	Jo	que	reduce	la	presión	osmótica	de	los	capilares.	Esta	reducción	de	la	presión	osmótica	incrementa	la	filtración	capilar	neta	y	se	produce	edema.	Página	551	4.	(a)	eritropoyetina	(EPO),	(b	)	factores	estimulantes	de	las	colonias
(CSF),	(c	)	trombopoyetina	(TPO)	Página	556	5.	(a	)	El	hemo	es	una	subunidad	que	contiene	hierro	de	la	molécula	de	hemoglobina.	(b	)	La	ferritina	es	la	proteína	hepática	que	almacena	el	Pág.ilia	55	6	.	.	.	.	.	5.	(a)	El	hemo	es	una	subunidad	que	contiene	hierro	de	la	molécula	de	hemoglobina.	(b	)	La	ferritina	es	la	proteína	hepática	que	almacena	el
hierro.	La	transferrina	es	la	proteína	plasmática	que	transporta	el	hierro	en	la	sangre.	6.	La	bilis	es	una	secreción	exocrina	porque	se	secreta	al	intestino.	Página	557	7.	13ajo	oxígeno	atmosférico	a	gran	altitud	-	>bajo	oxígeno	arterial	~	detectado	por	las	células	del	riüón	-	>	secreción	de	eritropoyetina	-	>	actita	sobre	la	médula	ósea	-	>aumento	de
producción	de	eritrocitos.	Página	562	8.	La	vía	intrínseca	comienza	en	el	recuadro	dorado	de	"Colágeno	expuesto';	la	vía	extrínseca	comiem.a	en	el	recuadro	dorado	de	"	Factor	tisular	ex-puesto"	la	vía	común	comien7,a	en	el	diamante	rojo	de	"Cascada	de	la	coagulación".	r	Mecánica	de	la	respiración	El	aparato	respiratorio	570	570	571	571	574	575
Los	huesos	ylos	músculos	del	tórax	rodean	los	pulmones	Los	sacos	pleurales	contienen	los	pulmones	Las	vías	aéreas	conectan	los	pulmones	con	el	medio	externo	Las	vías	aéreas	calientan,	humedecen	yfiltran	el	aire	inspirado	Los	alvéolos	son	el	sitio	de	intercambio	de	gases	La	circulación	pulmonar	tiene	alto	Hujo	ybaja	presión	Leyes	de	los	gases	578
El	airees	unamezcla	de	gases	578	Los	gases	se	mueven	siguiendo	gradientes	de	presión	578	La	ley	de	Boyledescrtbe	las	relaciones	entre	presión	y	volumen	La	ventilación	578	580	580	583	583	585	586	587	588	590	590	592	Los	volúmenes	pulmonares	cambian	durante	la	ventilación	En	la	ventilación,	el	aire	fluye	debido	alos	gradientes	de	presión	La
inspiración	se	produce	cuando	lapresión	alveolar	disminuye	La	espiración	se	produce	cuando	lapresión	alveolar	aumenta	La	presión	intrapleural	cambiadurante	la	ventilación	La	distensibilidad	ylaelasticidad	de	los	pulmones	pueden	cambiar	en	los	estados	patológicos	El	surfactante	disminuye	el	trabajo	de	la	respiración	El	diámetro	de	las	vías	aéreas
determina	su	resistencia	La	frecuencia	ylaprofundidad	de	la	respiración	determinan	su	eficiencia	La	composición	de	los	gases	en	los	alvéolos	varía	poco	durante	la	respiración	normal	La	ventilación	y	el	flujo	de	sangre	alveolar	se	corresponden	La	auscultación	yla	espirometría	evalúan	la	función	pulmonar	magine	que	cubre	un	campo	de	juego	de
raquetbol	o	de	squah,	(unos	75	m'	)	con	un	plástico	y,	luego,	lo	pliega	y	lo	mete	dentro	de	una	botell,1	de	refresco	de	3	litros.	¿Impos	ible?	Tal	vez	.	..	si	usa	una	envoltura	plástica	y	una	botella	de	refresco.	Pero	los	pulmones	de	un	hombre	de	70	kilos	tienen	una	superficie	para	el	intercambio	de	gases	del	tamaño	de	ese	plástico,	comprimido	en	un	vol
umen	menor	que	el	de	la	botella.	Esta	enorme	superficie	para	el	intercambio	de	gases	es	necesaria	para	hacer	llegar	la	cant	idad	adecuada	de	oxígeno	a	los	billones	de	células	del	o	rganismo.	El	metabolismo	aeróbico	de	las	células	depende	de	un	aporte	sostenido	de	oxígeno	y	nutrientes	del	medio	ambiente,	acoplado	con	la	elim	inación	del	dióxido	de
carbono.	En	los	animales	acuáticos	muy	pequeños,	la	simple	difusión	a	tnwés	de	la	superfic	ie	del	cuerpo	cubre	estas	necesidades;	sin	embargo,	la	distancia	limita	la	tasa	de	difusión,	de	modo	que	la	mayoría	de	los	animales	multiceluhtres	necesitan	órganos	resp	iratorios	especializados	asociados	con	un	aparato	circula	torio.	Los	órganos	respiratorios
adquieren	d	iversas	formas,	pero	todos	poseen	una	gran	superficie	compr	imida	en	un	espacio	pequeño.	Además	de	neces	itar	una	gran	superficie	de	intercambio,	los	seres	humanos	y	otros	animales	terrestres	afrontan	un	desafío	fisiológico	más,	la	deshidratación.	La	superficie	de	intercambio	debe	ser	del	gada	y	estar	húmeda	para	permi	tir	el	paso	de
los	gases	desde	el	aire	a	una	solución	y,	a	la	vez,	debe	protegerse	de	quedar	seca	como	resultado	de	la	exposición	al	aire.	Algunos	animales	terrestres,	como	la	babosa	(un	caracol	sin	concha),	se	enfrentan	al	reto	de	la	deshidratación	con	adaptaciones	del	comportamienlo	que	los	restringen	a	ambientes	húmedos)'	actividades	noclurnas.	Una	solución
más	común	es	anatómica:	un	epitelio	respiratorio	internalizado.	Los	pulmones	humanos	están	encerrados	en	la	cavidad	torácica	para	controlar	su	con	tacto	con	el	a	ire	externo.	La	internaliza-	1	Enfisema	Su	respiración	ruidosa,	sibilante,	puede	oírse	precediéndola	por	el	pasillo.	"Diagnóstico:	EPOC",	establece	la	hist	oria	clínica	de	Ed	na	Wilson.	EPOC
(enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica}	es	el	nombre	que	se	da	a	las	enfe	rmedades	en	las	cuales	el	intercambio	de--aire	dificultado	estrechamiento	de	las	vías	aéreas	···-	·	está	-	--~··	--··--	·	-	·por	-	-	el	,	--	-------	__	_..	___	..	_	-	·····	--	--	__..	_	Wilson.	EPOC	(enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica)	es	el	nombre	q	ue	se	da	a	las	enfe	rmedades	en	las
cuales	el	intercambio	de	aire	está	dificultado	por	el	estrechamiento	de	las	vías	aéreas	inferiores.	l	a	mayoría	de	las	personas	con	EPOC	presenta	n	enfisema,	bronquitis	crónica	o	una	combinación	de	ambos.	los	individuos	en	los	cuales	predomina	la	bronquitis	crónica	son	llamados	a	veces	"abotagados	azules"	(b/ue	bloaters),	por	el	tinte	azu	lado	de	su
piel,	debido	a	la	poca	cantidad	de	oxígeno,	y	su	tendencia	al	sobrepeso.	Por	el	contra	rio,	los	pacientes	con	enfisema	son	denominados	·	sopladores	rosados·	(pink	puffers)	y	tienden	a	ser	delgados,	presentan	un	color	normal	de	la	piel	(rosado}	y,	a	menudo,	resp	ira	n	a	través	de	los	labios	fruncidos,	lo	que	les	ayuda	a	abrir	sus	vías	aéreas.	Más	de	12
millones	de	personas	en	los	Estados	Unidos	tienen	EPOC.	la	causa	más	común	es	el	tabaq	uismo,	y	en	la	mayoría	de	las	personas	se	puede	prevenir	estas	e	nfermedades,	si	mplemente,	dejando	de	fumar.	Es	lamentable	que	Edna	haya	sido	una	fumadora	empedernida	durante	35	de	sus	47	años.	ción	genera	un	ambiente	húmedo	para	el	intercambio	de
gases	con	la	sangre	y	protege	la	delicada	superficie	de	intercambio	de	cualquier	daño.	No	obstante,	los	pulmones	internos	generan	otro	desafío:	cómo	mover	el	aire	entre	la	atmósfera	y	la	superficie	de	intercambio	que	está	en	lo	profundo	del	cuerpo.	El	flujo	de	a	ire	requiere	una	bomba	muscular	para	genera	r	gradien	tes	de	presión.	Los	aparatos
respiratorios	m,\s	complejos,	por	lo	tanto,	están	formados	po	r	dos	componentes	separados:	una	bomba	muscular	y	Ltna	superficie	de	intercambio	del	gada	y	húmeda.	En	el	ser	humano,	la	bomba	es	la	estructura	musculoesquelética	del	tó	rax.	Los	pulmones,	en	sí	mismos,	están	formados	por	el	epitelio	de	intercamb	io	y	los	vasos	sanguíneos	asociados.
Las	cuatro	funciones	principales	del	aparato	respiratorio	son:	El	intercambio	de	gases	entre	/.a	atmósfera	y	la	sangre.	El	organis-	2	3	4	mo	deja	entrar	O,	para	distribuirlo	a	los	tejidos	y	elimina	el	CO,	producido	por	el	metabolismo.	Lll	regulació11	homeostática	del	pH	del	organismo.	Los	pulmones	pueden	al	terar	el	pH	corporal	mediante	la	retención	o
la	excreción	selectiva	del	C	Además	de	servir	para	estas	funciones,	el	aparato	respiratorio	es	también	una	fuente	impo	rta	nte	de	pérdida	de	agua)'	de	calor	para	el	cuerpo.	Estas	pérdidas	deben	equilibmrse	con	compensaciones	homeosláticas.	En	este	capítulo,	aprenderá	cómo	el	aparato	respiratorio	lleva	adelante	estas	funciones	a	través	del
intercambio	de	aire	entre	el	ambien	te	y	los	espacios	interiores	de	los	pulmones.	Este	intercambio	es	por	co11vecció11	o	flujo	global	de	a	ire,	)'	sigue	muchos	de	los	mismos	princip	ios	que	gobiernan	el	movimiento	convectivo	de	la	sangre	a	través	del	apa	rato	cardiovascular:	.	v~s	del	aparato	ca	rd	iovascular:	2	3	El	flujo	se	produce	desde	regiones	de
alta	presión	hacia	regiones	de	baja	presión.	Una	bomba	muscular	genera	los	gradientes	de	presión.	La	resistencia	al	flujo	de	aire	está	inll	uida	p	rincipalmente	por	el	diámetro	de	los	tubos	a	través	de	los	cuales	fl	uye.	El	aire	y	la	sangre	son	fl	uidos.	La	principal	diferencia	entre	el	fl	ujo	de	aire	en	el	aparato	respiratorio	y	el	flucio	de	sangre	en	el
aparato	circulatorio	es	que	el	aire	es	una	mezcla	de	gases	compresible	y	menos	viscosa,	m	ientras	que	la	sangre	es	un	líquido	no	compresible.	El	aparato	respiratorio	La	palabra	respiració,1	tiene	varios	significados	en	fisiología	(W	Eig.	•	576	582	584	587	594	17-	l	).	La	respiración	celular	es	la	reacción	intracelular	del	oxígeno	con	moléculas	orgánica~
para	produci	r	d	ióxido	de	carbono,	agua	y	569	570	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	mado	por	las	esLructuras	q	ue	participan	en	la	ventilación	y	el	in	tercambio	de	gases(•	Fig.	l	7-2):	RESPIRACIÓN	EXTERNA	Los	aparatos	respiratorio	y	ci	rculatorio	se	coordinan	para	mover	el	oxígeno	y	el	C02	entre	la	atmósfera	y	las	cél	ulas.	02	Intercambio	1:
dela	atmosfera	al	pulmón	Vías	aéreas	-	-	---;1	(ventilación)	Alvéolo	delos	-	--1	pulmones	2	3	Intercambio	11:	del	pulmón	a	la	sangre	El	aparato	respiratorio	puede	d	ividi	rse	en	dos	pa	rtes.	El	tracto	respiratorio	s	uperior	está	formado	por	la	boca,	la	cavid	ad	nasal,	la	faringe	y	la	la	ringe.	El	tracto	respiratorio	inferior	cons	iste	en	la	tráquea,	dos	b	ronq
uios	Ibro11chos,	tráquea}	primarios,	sus	ram	ifi	caciones	)'	los	pulmones.	El	tracto	inferio	r	también	se	conoce	como	porción	torácim	del	aparato	resp	ira	to	rio	porque	está	den	tro	del	tórax.	Transporte	de	Circulación	gases	en	pulmonar	la	sangre	Circulación	sistémica	Intercambio	111:	de	la	sangre	a	las	células	l	as	zonas	de	com	unicación	del	sistema
de	conducción	o	vías	aéreas,	que	llevan	desde	el	med.io	externo	hasta	la	superficie	de	in	tercambio	de	los	pulmo	nes.	Los	alvéolos	\alveus,	vaso	cóncavo},	una	serie	de	sacos	interconectados,	y	sus	capilares	pulrno11a.res	asociados.	Estas	estructuras	forman	la	superfi	cie	de	intercamb	io,	donde	el	oxígeno	se	mueve	desde	el	aire	inhalado	hacia	la
sangre)'	el	d.ióxido	de	carbono	se	mueve	desde	la	sangre	hacia	el	aire	que	va	a	ser	exha	lado.	Los	huesos	y	múscu	los	del	tórax	(cav	idad	torácica)	y	el	abdomen	q	ue	asisten	a	la	ven	tilación.	Los	huesos	y	los	músculos	del	tórax	rodean	los	pulmones	energía	en	forma	de	AT	P.	La	respiración	externa,	el	tema	de	este	capítulo	y	del	próximo,	es	el	movi
miento	de	gases	ent	re	el	medio	a	mb	iente	y	las	células	del	cuerpo.	La	respiración	externa	puede	sub-	El	tórax	está	del	imi	tado	por	los	huesos	de	la	columna	vertebral	y	las	costillas	y	sus	músculos	asociados.	En	conj	unto,	los	huesos	y	músculos	se	denominan	caja	1orácica.	Las	costillas	y	la	colum	na	(las	paredes	torácicas)	forman	los	costados)'	la
parte	superio	r	de	la	caja.	Una	lámi	na	de	músculo	esquelético	con	forma	de	cúpula,	el	diafragma,	forma	la	parte	infe	rior,	el	suelo	I	Fjg	l	2-2h).	Dos	conjun	tos	de	músculos	intercostales,	los	internos	y	los	externos,	conectan	los	12	pares	de	costillas	(	Fig.	l	7-	2a).	Otros	músculos,	los	esternocleidomastoideos	y	los	escalenos,	van	desde	la	cabeza	y	el
cuello	hasta	el	esternón	y	las	dos	primeras	costillas.	Funcionalmen	te,	el	tórax	es	un	contenedor	sellado,	lleno	con	tres	bolsas	membranosas	o	sacos.	Uno,	el	saco	pericárdico,	contiene	el	corazón;	las	o	tras	dos	bo	lsas,	los	sacos	pleurales,	rodean	cada	uno	de	los	pulmones	{pleura,	costado}.	El	esófago	y	los	vasos	sanguíneos	y	tu.lo	y	del	próximo,	es	el
movimiento	de	gases	en	tre	el	medio	amb	iente	y	las	células	del	cuerpo.	La	respiración	externa	puede	subd	ivid	irse	en	cuatro	procesos	integrados.	q	ue	se	ilustran	en	la	Figura	corazó	n;	las	o	tras	dos	bo	lsas,	los	sacos	pleurales,	rodean	cada	uno	de	los	pulmones	\pleura,	costado}.	El	esófago	y	los	vasos	sanguíneos	y	nervios	del	tó	rax.	pasan	entre	los
sacos	pleurales	{Fig.	l7-2c	).	c~	1\,,,	Células	a	.	~	,,_,/	11espll'ac,on	celular	Nutrientes	FIGURA	17-1	17-	l:	El	intercambio	de	aire	entre	la	atmós(era	y	los	pulmones.	Este	proceso	se	conoce	corno	ventilación.	La	inspiración	(o	inhalación)	es	el	movimiento	del	ai	re	hacia	dent	ro	de	los	p	ul	mones.	La	espiración	(o	exhalación	)	es	el	mov	imiento	del	ai	re
hacia	fuera	de	los	pulmones.	Los	mecanismos	po	r	los	cuales	se	produce	la	ventilación	se	denomi	nan,	en	conjun	to,	mecanismo	de	la	respira-	3	4	ción.	El	intercambio	de	O1	y	CO1	e11tre	los	pulmones	y	la	sangre.	El	tram-porte	de	0	1	y	CO~	en	la	sangre.	El	intercambio	de	gases	emre	la	s1111gre	y	las	células.	La	respiración	externa	requ.iere	una
coordinación	en	tre	los	aparatos	respiratorio	y	cardiovascular.	El	aparato	respiratorio	está	for-	Los	sacos	pleurales	contienen	los	pulmones	Los	plllmones	(Fig.	17-2b,	d	)	cons	isten	en	un	tejido	ligero	y	esponjo	so	cuyo	volumen	está	ocupado	principal	mente	por	espacios	llenos	de	aLre.	Estos	ó	rganos	irregulares	con	forma	de	cono	llenan	prácticamente
la	cav	idad	torácica,	y	sus	base.s	descansan	sobre	el	d	iafragma	curvado.	Vías	aéreas	semir	rígidas	(los	bronquios	)	conectan	los	pul	mones	con	la	vía	aérea	p	rincipal,	la	tráquea.	Cada	pulmón	está	rodeado	por	un	saco	pleural	de	pared	doble	cuyas	membranas	recub	ren	la	parte	interior	del	tó	rax	y	la	superficie	exterio	r	de	los	pulmones	Fig.	17-3	).
Cada	membrana	pleural	o	pleura	contiene	varias	capas	de	tejido	conectivo	y	numerosos	capila-	res.	Las	capas	opuestas	de	membrana	pleural	se	mantienen	junta,	por	una	película	delgada	de	liquido	pleural,	cuyo	volumen	Lota!	es	de	unos	25	a	30	mL	en	un	hombre	de	70	kilos.	El	resultado	es	similar	a	un	globo	lleno	de	aire	(el	pulmón	)	rodeado	por
otro	globo	lleno	de	agua	(el	saco	pleural	).	La	mayoría	de	las	ilustraciones	exageran	el	volumen	del	líquido	pleural,	pero	podrá	apreciar	lo	delgado	que	es	si	imagina	25	mL	de	agua	d	istribuidos	de	forma	uniforme	sobre	la	superficie	de	una	boLella	de	refresco	de	3	liLros.	El	líquido	pleural	cump	le	varios	propósitos.	En	p	rimer	lugar,	crea	una	superficie
húmeda,	resbaladiza,	para	que	las	membranas	opuestas	puedan	deslizarse	una	con	respecto	a	la	otra	a	medjda	que	los	pulmones	se	mueven	dentro	del	tórax;	en	segundo	lugar,	mant	iene	los	pulmones	unidos	a	la	pared	torácica.	Para	visualizar	este	hecho,	piense	en	dos	paneles	de	vidrio	unidos	por	una	delgada	película	de	agua.	Los	cristales	pueden
deslizarse	en	todas	las	direcciones	uno	con	respecLo	al	otro,	pero	no	se	los	puede	sep,mtr	debido	a	la	fuerza	de	cohesión	del	agua.	Esta	unión	líquida	entre	las	dos	membranas	pleurales	hace	que	los	pulmones	"se	peguen"	a	la	caja	torácica	y	los	mantiene	estirados	en	un	estado	parcialmen	te	inílado	incluso	en	reposo.	Las	vías	aéreas	conectan	los
pulmones	con	el	medio	externo	El	ai	re	entra	en	el	tracto	resp	iratorio	super	io	r	a	Lravés	de	la	boca	y	de	la	nariz	y	pasa	a	la	faringe	lpharynx,	garganta},	una	via	común	para	los	alimentos,	los	líqu	idos	y	el	aire.	Desde	la	faringe,	el	aire	íluye	a	través	de	la	lar	inge	hacia	la	tráquea	(Fi1;.	17-2b).	La	laringe	contiene	las	cuerdas	vocales,	bandas	de	Lejido
conectivo	que	vibran	y	se	tensan	para	crear	sonidos	cuando	el	aire	pasa	a	Lravés	de	ellas.	La	tráquea	es	un	tubo	semiílexible	que	se	mantiene	ab	ieno	por	la	presencia	de	15	a	20	anillos	de	cartílago	con	forma	de	C.	Se	extiende	hacia	abajo	en	el	tórax,	donde	se	ramifica	(	división	l)	en	un	par	de	bronquios	primarios,	uno	para	cada	pulmón	(F	ig.	l7	-2b).
Dentro	de	los	pulmones,	los	bronqwos	se	ramifican	repetidas	veces	(divisiones	2	a	11)	en	bronquios	progresivamente	más	peque1los	(	Fig.	l7-	2e).	Como	la	Lráquea,	los	bronquios	son	Lubos	semi	rrigidos	sostenidos	por	cartílago.	Dentro	de	los	pulmones,	los	bronquios	más	peque1los	se	ramjfic:an	para	formar	bronquiolos,	pequeñas	vías	aéreas
colapsables	con	paredes	de	músculo	liso.	Los	bronquiolos	sigL1en	ramiÍtc,dose	(divisiones	12	a	23	)	hasta	que	los	bronquíolos	respiratorios	forman	una	transición	en	tre	las	vías	aéreas	)'	el	ep	itelio	de	intercambio	del	pulmón.	El	diámetro	de	las	vías	aéreas	se	hace	progresivamente	más	pequeño	desde	la	tráquea	hasta	los	bronquiolos,	pero,	a	rnedjda
que	las	vías	individuales	se	hacen	más	esL	rechas,	su	número	aumenta	geométricamente	(a	Fig.	17-4	);	corno	resultado,	el	área	de	secc	ión	transversal	Lota!	aumenta	c.on	cada	división	de	las	vías	aéreas.	El	á	rea	to	tal	es	menor	en	el	Lracto	respiratorio	superior	y	mayor	en	los	bronquio	los,	de	manera	análoga	al	,ILLmento	del	área	de	sección	que	se
Produce	desde	la	ao_rta	hasL¡i	lqs	capilares	en	el	apar~to	circulaparedes	de	músculo	liso.	Los	bronqiúolos	siguen	ramificandose	(divisiones	12	a	23)	hasLa	que	los	bronquíolos	respiratorios	forman	una	transición	entre	las	vías	aéreas	y	el	epitelio	de	intercambio	del	pulmón.	El	diárneLro	de	las	vías	aéreas	se	hace	progresivamente	más	pequeño	desde
la	tráquea	hasta	los	bronquíolos,	pero,	a	medida	que	las	vías	individuales	se	hacen	más	estrechas,	su	número	aumenta	geométric,trnente	(a	Fig.	17-4);	corno	resultado,	el	área	de	sección	transversal	Lota!	aumenta	con	cada	división	de	las	vías	aéreas.	El	á	rea	to	la!	es	menor	en	el	tracto	respiratorio	superior	y	mayor	en	los	brnnquíolos,	de	manera
análoga	al	aumento	del	área	de	sección	que	se	produce	desde	la	aorta	has	La	los	capi	lares	en	el	aparaLo	circulatorio.	Revisión	1,	¿Cuál	es	la	diferencia	en!le	respircrión	celular	y	respiración	externa?	2.	Nombre	los	componentes	del	tracto	respiratorio	superior	y	lo;	del	tracto	re;pi@lorio	in~rior.	3.	De	acuerdo	con	la	supemciedesección	!lansver;al	óe
las	diferentes	vía;	aéreas,	¡dónde-es--	.	.	-	~	-	-	-J..	may0<	la	velocidad	S.	Nombre	lo;	componentes	Qnduyendolos	músculos)	de	la	caja	torácica.	Enumere	los	contenidos	del	tórax.	6.	¿Cuáles	de	las	víasaéreas	del	apa@ío	respiratorio	son	colapsables?	Las	vías	aéreas	calientan,	humedecen	yfiltran	el	aire	inspirado	Durante	la	respiración,	las	vías	aéreas
superio	res	y	los	bronquios	hacen	más	que	simplemente	servir	c.omo	pasadizo	para	el	aire.	Tienen	un	papel	imporlanLe	en	el	acondicionamiento	del	aire	antes	de	q	ue	este	llegue	a	los	alvéolos.	El	acondicionamiento	Liene	tres	componen	tes:	1	1	J	Ca/e¡¡tar	el	aire	a	la	temperaLura	del	cuerpo	(37	°C),	para	que	la	temperaltlra	corporal	central	no	cambie
y	los	alvéolos	no	se	dai\en	po	r	el	aire	frío.	Agregar	vapor	de	agua	hasta	que	al	aire	ale.anee	una	humedad	del	100%,	para	que	el	ep	itel	io	de	intercambio	h(imedo	no	se	seq	ue.	Filtrar	todos	los	elementos	extraiios	para	que	virus,	bacterias	y	parLículas	inorgánicas	no	lleguen	a	los	alvéolos.	El	aire	inhalado	se	calienta	por	el	calor	corporal	)'	se
humedece	con	agua	que	se	evapora	del	recubrimienLo	mucoso	de	las	vías	aéreas.	Bajo	circunstancias	normales,	en	el	momenlo	en	que	el	aire	llega	a	la	tráquea,	se	ha	acondicionado	a	un	l	00%	de	hw11edad	y	una	temperatura	de	37	°C.	La	respiración	a	Lravés	de	la	boca	no	es	tan	eftcaz	para	calentar	y	humedecer	el	aire	como	la	respiración	a	Lravés
de	la	nariz.	Si	usted	ha	hecho	ejerticio	al	a	ire	libre	en	un	dima	muy	frío,	estará	famil	iarizado	con	el	dolor	de	pecho	que	se	experimenta	al	respirar	aire	fria	a	Lra	vés	de	la	boca.	El	a	ire	es	filt	rado	tanto	en	la	Lráquea	como	en	los	bronquios.	Estas	vias	aéreas	están	recubiertas	por	epitel	io	ci	liado,	cuyas	células	están	bañadas	por	una	capa	de	solución
salina	acuosa	{a	Eig	I	Z-5l.	La	solución	salina	es	elaborada	por	las	células	epitelia.les	cuando	el	Cl-secretado	hacia	la	luz	por	los	canales	aniónicos	apicales	arrastra	Na~	a	través	de	una	via	paracelular	(	Fi	g.	.l	7-5).	El	movimiento	de	soluLos	desde	el	LEC	hacia	la	luz	crea	un	gradiente	osmótico,	y	el	agua	sigue	a	los	iones	hacia	las	vías	aéreas.	El
ca11a/	CFTR,	cuyo	mal	funcionamiento	causa	la	íibrosis	quística,	es	uno	de	los	canales	de	aniones	que	se	encuentran	en	la	superficie	apical	de	este	epiLelio.	Una	capa	espesa	de	moco	Ilota	sobre	los	cilios	para	atrapar	la	El	aire	es	filtrado	Lanto	en	la	tráquea	como	en	los	bronquios.	Estas	vías	aéreas	están	recubiertas	por	epitel	io	ciliado,	cuyas	células
están	bañadas	por	una	capa	de	solución	sal	ina	acuosa	(	a	Eig	12-5).	La	solución	salina	es	elaborada	por	las	células	epiteliales	cuando	el	e	l-secretado	hacia	la	luz	por	los	canales	aniónicos	apicales	arrastra	Na~	a	través	de	una	vía	paracelular	(	Fi¡¡.	l	7-5).	El	movimiento	de	soluLos	desde	el	LEC	hacia	la	luz	crea	un	gradiente	osmó	Lico,	y	el	agua	sigue
a	los	iones	hacia	las	vías	aéreas.	El	canal	CFTR,	cuyo	mal	funcionamiento	causa	la	fibrosis	quísLica,	es	uno	de	los	canales	de	aniones	q	ue	se	encuentran	e.n	la	superficie	apical	de	este	epitelio.	Una	capa	espesa	de	moco	!lOLa	sobre	los	cilios	para	aLrapar	la	mayoría	de	las	partículas	inhaladas	de	m,\s	de	2	µrn.	La	capa	mucosa	Los	pulmones	y	la
cavidad	torácica	(a)	Los	músculos	del	tórax,	el	cuello	y	el	abdomen	generan	la	fuerza	que	mueve	el	aire	durante	la	respiración.	{b)	El	aparato	respiratorio	se	divide	en	las	regiones	superior	e	inferior.	i	Sistema	respiratorio	superior	Esternocleidomastoideo	vocales	Sistema	respiratorio	inferior	Intercostales	internos	Intercostales	externos	---,t:--	-	f	ll	--	-
=-Músculos	abdominales	Pulmón	izquierdo	Pulmón	derecho	/	Músculos	de	Músculos	de	la	inspiración	la	espiración	Bronquio	derecho	(e)	Vista	del	corte	del	tórax.	Cada	pulmón	está	rodeado	por	dos	membranas	pleurales.	El	esófago	y	la	aorta	pasan	a	través	del	tórax	entre	los	sacos	pleurales.	Esófago	,-r	-----	--·	-	-·	(d)	Vistos	desde	el	exterior,	el	pulmón
derecho	está	dividido	en	tres	lóbulos	y	e1	izquierdo,	en	dos.	Membranas	pleurales	Aorta	_l---___fi	____	j_	Bronquio	izquierdo	r-··	-	-	.	--·-	.	-	_	_	1_	por	dos	membranas	pleurales.	El	esófago	y	la	aorta	pasan	a	través	del	tórax	entre	los	sacos	pleurales.	Vértice	Esófago	...	Membranas	pleurales	Aorta	Lóbulo	superior	\,	Pulmón,	,	Pulmón	izquierdo	r,	derecho	....
'	Cavidad	pleural	derecha	Lóbulo	superior	•••	Cavidad	pericárdica	Vista	superior	Cavidad	pleural	izquierda	Lóbulo	medio	Los	bronquios	y	los	alvéolos	(f)	Estructura	del	lóbulo	pulmonar.	Cada	grupo	de	alvéolos	(e)	Las	ramificaciones	de	las	vías	aéreas	generan	unos	80	millones	de	bronquíolos.	está	rodeado	por	fibras	elásticas	y	una	red	de	capilares.	-
+--	-	-	Rama	de	la	-===->	arteria	pulmonar	Arteria,	nervio	y	vena	bronquiales	La	tráquea	se	ramifica	en	dos	bronquios	primarios.	Tráquea	Bronquio	primario	izquierdo	Anillo	cartilaginoso	Rama	de	la	vena	pulmonar	Lechos	capilares	El	bronquio	primario	se	divide	22	veces	más,	finalizando	en	un	grupo	de	alvéolos.	,	.Alvéolo	~	Bronquíolo	/7	---
===::::::=-~-	(g)	Estructura	alveolar	Capilar	(h)	Superficie	de	intercambio	del	alvéolo	Fibras	elásticas	Epitelio	alveolar	Núcleo	de	célula	endotelial	Ih	,_____,lJ	I	Eritrocito	Eritrocito	.....	Endotelio	0,11,5	o	Macrófago	alveolar	que	ingiere	materiales	extraños	Espacio	de	aire	alveolar	Surfactante	liquido	intersticial	limitado	-	4~~	---	~	µm	Célula	alveolar
de	tipo	11	(célula	surfactante)	para	la	síntesis	de	surfactante	Capilar	Alvéolo	Membranas	basales	fusionadas	La	flecha	azul	representa	el	intercambio	de	gases	entre	el	espacio	aéreo	alveolar	y	el	plasma.	nizan	las	vías	aéreas,	lo	que	produce	infecciones	pulmonares	recurrentes.	EL	SACO	PLEURAL	El	saco	pleural	forma	una	doble	m	embrana	que	rodea
el	pulmón,	como	un	globo	lleno	de	líquido	que	rodea	otro	glob	o	lleno	de	aire.	-	Revisión	7.	fumar	cigarrillos	paraliza	los	cilios	de	!.asvías	aéreas	y	aumenta	la	producción	de	moco.	¡Porque	estos	efectos	puedenhacei	que	los	fumadores	desarrollentos?	-=-Mem	brana	pleural	Globo	lleno	de	aire	los	alvéolos	son	el	sitio	de	intercambio	de	gases	El	líquido
pleural	tiene	un	volumen	muelle	menor	que	el	sugerido	por	esta	ilustración	.	•	FIGURA	17-3	es	secretada	por	las	células	mlicifonnes	del	epitelio	(	Fig.	17-Sb).	Los	ci	lios	laten	con	un	movim	ienLo	hacia	a	rriba,	que	a	rrastra	al	moc.o	de	forma	conlinua	hacia	la	faringe,	generando	lo	que	se	llama	transporte	mucoci/iar.	El	moco	contiene
inmu11og/obuli11as	que	pueden	inacLivar	muchos	patógenos.	Una	vez	que	el	moco	llega	a	la	faringe,	puede	expulsarse	(	expectorarse)	o	degluti	rse.	Cuando	el	moco	se	deglute,	el	ácido	estomacal	y	las	enzimas	desLru)•en	cualquier	microorganismo	remanen	le.	La	secreción	de	una	capa	de	solución	salina	acuosa	debajo	del	moco	es	esencial	para	el
funcionamiento	del	transporLe	mucocilia	r.	En	la	enfermedad	fibrosis	q11ística,	por	ejemplo,	la	secreción	inadecuada	de	iones	disminu)'e	el	movimiento	de	líquidos	en	las	vías	aéreas.	Si	n	la	capa	de	sol	ución	salina.	los	cil	ios	quedan	atrapados	en	el	moco	espeso	y	pegajoso.	El	moc.o	no	puede	eliminarse	y	las	bacterias	colo-	Los	alvéolos,	que	se
agrupan	en	los	extremos	de	los	bro	nquíolos	termi	nales,	c.onslituyen	la	mayor	parle	del	Lej	ido	pulmonar	(Fig.	17-21",	g).	Su	función	principal	es	el	in	Lercamhio	de	gases	entre	ellos	y	la	sangre.	Cada	pequeño	alvéolo	está	formado	por	una	sola	capa	de	epitelio	(	Fig	17-	?g	)	.	En	un	alveolo	se	encuentran	dos	tipos	de	células	epitel	iales.	Las	pequeñas
pero	gruesas	cél	ulas	alveo	lares	de	lipo	n	sintetizan	y	secretan	una	susLancia	química	conocida	como	suríactante.	El	surfacLanLe	se	mezcla	con	el	delgado	recubr	imiento	líquido	del	alveolo	para	ayuda	r	al	pulmón	a	expandirse	durante	la	respiración,	como	se	verá	más	adelanLe	en	esLe	capítulo.	Las	células	de	tipo	n	también	ayudan	a	m	ininúzar	la
can	Lidad	de	líquido	presenle	en	los	alvéolos	al	transportar	sol	uLos,	seguidos	por	agua,	hacia	fuera	del	espacio	aéreo	alveolar.	Las	células	alveolares	de	tipo	t,	más	grandes,	ocupan	aproximadamente	el	95%	de	la	superficie	del	alvéolo	y	son	muy	delgadas,	por	Jo	que	los	gases	pueden	difundir	nípidamente	a	través	de	ellas	(fig	17-?h	)	En	gran	parte	del
área	de	in	Lercamb	io,	una	capa	de	membrana	basa	l	funde	el	epitelio	alveolar	con	el	endotel	io	capilar.	En	las	zonas	restanles	solo	hay	presente	una	pequeña	can	Lidad	de	líquido	intersticial.	Las	delgadas	paredes	de	los	alvéolos	no	c.onLienen	múscu	lo	porque	las	fibras	musculares	bloquearían	el	rápido	intercambio	de	gases;	por	ello,	el	tejido	p
ulmonar	en	sí	mismo	no	puede	contraerse.	Sin	1	RAMIFICACIÓN	DE	LAS	VÍAS	AÉREAS	Sistema	de	conducción	Nombre	División	Diámetro	(mm)	¿Cuántos?	Tráquea	O	15-22	1	Bronquios	primarios	1	10-15	2	Bronquios	1-------rL:.:./'-	más	pequeños	------Area	de	sección	transversal	(cm2)	2,5	4	2	3	4	1-10	5	1	X	10	4	6-	11	2	X	104	12-23	0,5-1	Superficie	de
intercambio	8	Alvéolos	24	0,3	X	+10	7	3-6	X	108	100	+	5	X	103	>	6	1	X	10	más	pequeños	3	4	1-10	5	1	X	104	6-	11	2	X	104	12-23	0,5-1	Superficie	de	intercambio	Alvéolos	•	FIGURA	17-4	24	0,3	+	100	+	8	X	107	5	X	103	3-6	X	108	>1X	105	El	aparato	respiratorio	575	EPITELIO	DE	LAS	VÍAS	AÉREAS	(a)	l	as	células	epiteliales	que	recubren	las	vías
aéreas	y	las	glándulas	submucosas	secretan	solución	salina	y	moco.	(b)	los	cilios	mueven	fa	capa	mucosa	hacia	la	faringe,	arrastrando	los	patógenos	y	las	p	artículas	atrap	ados	Partícula	de	polvo	-	-	-	-	-	,	Epitelio	ciliado	l	a	capa	mucosa	atrapa	las	-	-	-	partículas	inhaladas	[1-=======	l	as	células	caliciformes	secretan	moco	Núcleos	de	las	células	del
epitelio	en	columna	Movimiento	del	moco	Capa	mucosa	l	uz	de	la	vía	aérea	-	--	---l;;	Glándula	sub	mucosa	&	-	--;;	d	Membrana	basal	'	'	(c)	Un	modelo	de	secreción	salina	por	las	células	epiteliales	de	las	vías	aéreas	Cap	a	salina	de	la	luz	El	cotransportador	NKCC	lleva	cr	hacia	la	célula	epitelial	desde	el	LEC.	Células	epiteliales	respiratorias	aniónico	4	t
los	canales	aniónicos	apicales,	incluyendo	los	CFTR,	permiten	que	el	c1-	pase	a	la	luz.	••	El	Na+	pasa	desde	el	LEC	hacia	1	'	t1"	ñac,á	/¡¡	cki1uiáep1f~i'1\íl·	desde	el	LEC.	Canal	Células	epiteliales	respiratorias	anión,co	los	canales	aniónicos	apicales,	incluyendo	los	CFTR,	permiten	que	el	c1-	pase	a	la	luz.	•'	••	'•	1	•	',	'1	'1	El	Na+	pasa	desde	el	LEC
hacia	la	luz	por	la	vía	paracelular,	arrastrado	p	or	el	gradiente	electroquímico.	4·t	El	movimiento	del	NaCI	desde	LEC	•	e	el	LEC	hasta	la	luz	crea	un	gradiente	de	concentración,	de	manera	tal	que	el	agua	lo	sigue	hacia	la	luz.	FIGURA	17-5	embargo,	el	tejido	co	nectivo	q	ue	está	entre	las	células	epiteliales	alveo	lares	contiene	muchas	fibras	de	elastina
y	de	co	lágeno	que	crean	una	retracción	eh\stica	cua	ndo	el	tejido	pulmo	nar	se	es	tira.	La	estrecha	asociación	de	los	alvéolos	con	una	extensa	red	de	capilares	dem	uestra	el	íntimo	vínculo	entre	los	aparatos	resp	irator	io	y	cardiovascular.	Los	vasos	sangu	íneos	llenan	del	80	al	90%	del	espacio	entre	los	alvéolos,	formando	una	"lá	mina"	casi	contin	ua
de	sangre	en	estrecho	contacto	con	los	alvéolos	llenos	de	ai	re.	La	proximidad	de	la	sangre	cap	ilar	con	el	aire	alveolar	es	esencial	para	el	intercamb	io	rápido	de	los	gases.	La	circulaciónpulmonar	tiene	alto	flujo	y	baja	presión	La	circulación	pu	lmonar	comienza	en	el	tronco	de	la	arteria	pulmo-	nar,	que	recibe	sangre	con	poco	oxígeno	del	ventrículo
derecho.	El	tronco	pulmonar	se	d	ivide	en	dos	arterias	p	ulmo	nares,	una	para	cada	576	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	del	p	ulmón	es,	generalmente,	mínimo;	como	resultado,	la	d	istancia	en	tre	el	espacio	aéreo	alveolar	y	el	endotel	io	cap	ilar	es	corta	y	los	gases	difunden	rápid.tmente	entre	ellos.	Insuficiencia	cardíaca	congestiva	¿Cuándo	un
problema	pulmonar	no	es	un	problema	pulmonar?	Respuesta:	cuando	es	en	realidad	un	problema	card	íaco.	La	insuficiencia	cardíaca	congestiva	{ICC)	es	un	excelente	ejemplo	de	las	interrelaciones	entre	los	sistemas	del	cuerpo	y	demuestra	cómo	las	interrupciones	en	un	sistema	pueden	tener	un	efecto	dominó	sobre	los	otros.	Los	principales	síntomas
de	la	insuficiencia	cardíaca	son	la	falta	de	aliento	(disnea),	las	sibilancias	al	respirar	y,	a	veces,	una	tos	productiva,	con	expectoraciones	que	pueden	ser	rosadas	por	la	presencia	de	sangre.	La	insuficiencia	cardíaca	congestiva	se	produce	cuando	e	l	corazón	derecho	es	más	eficaz	como	bomba	que	e	l	izquierdo.	Cuando	la	sangre	se	acumula	en	la
circulación	pulmonar,	el	aumento	del	volumen	hace	que	aumente	la	presión	arterial	pulmonar	y	la	presión	hidrostática	en	los	capilares.	La	filtración	capilar	excede	la	capacidad	del	sistema	linfático	para	drenar	el	líquido	intersticial,	lo	que	produce	edema	pulmonar.	El	tratamiento	de	la	ICC	incluye	aumentar	la	excreción	urinaria,	lo	que	suma	otro
sistema	del	organismo	a	este	cuadro.	Según	las	estimaciones	actuales,	aproximadamente	5	millones	de	estadounidenses	sufren	ICC.	Para	saber	más	sobre	esta	enfermedad,	puede	visitar	la	página	Web	de	la	American	Heart	Association	(www.americanheart.org)	o	Medl	inePlus,	una	publicación	d	e	los	National	lnstitutes	of	Hea	lth	de	los	Estados
Unidos	www.nlm.nih.gov/medlinep/us/heratfai/ure.htmíl.	pulmón	(Fig.	14-1).	La	sangre	oxigenada	de	los	pulmones	regresa	a	la	amícula	izquierda	a	través	de	las	venas	pulmona	res.	En	todo	momento,	la	circulación	pulmonar	contiene	unos	0,5	litros	de	sangre	o	el	10%	del	volumen	total	de	sangre.	Aproximadamente	75	m	l	de	este	total	se	encuentran
en	los	capi	lares,	donde	se	produce	el	intercamb	io	de	gases,	y	el	resto	se	encuen	tra	en	las	arterias	y	venas	pulmonares.	La	velocidad	del	!lujo	a	u·avés	de	los	pulmones	es	mucho	más	alLa	que	en	otros	tejidos	po	rque	los	pulmones	reciben	todo	el	volumen	minuto	del	ventrículo	derecho:	5	L/min;	esto	Revisión	8.	¡El	flujode	sangre	a	través	del	tioneo	pul
mona;	es	mayor,	menor	o	igual	alflujo	a	través	d,	laaortal	9.	Una	persona	tiene	insulicienoaventricular	izquierday	función	ventricularderecha	normal;	como	re;ultado,	la	sangre	se	acumula	en	la	circulación	pulmona1,	duplic.;ndo	la	presión	hidrostática	enloscapilares	pulmonares.	¿Quépasa	conel	flujo	neto	de	liquides	a	través	de	los	capilares
pulmonares?	1O.	Calculela	presión	mediadeuna	persona	cuya	presión	arteiial	pulmonares	de	25/8	mm	Hg.	Leyes	de	los	gases	El	!lujo	de	ai	re	en	la	respiración	es	bastante	simila	r	en	muchos	aspectos	al	flujo	de	sangre	en	el	aparato	cardiovascular,	porque	tanto	el	aire	como	la	sangre	son	!luidos.	Su	principal	diferencia	es	que	la	sang	re	es	un	líquido
no	compres	ib	le,	mientras	q	ue	el	aire	es	una	mezcla	comprim	ible	de	gases.	La	•	Fjgma	17-6	resume	las	leyes	que	gobiernan	el	compo	rtamiento	de	los	gases	en	el	aire	y	establecen	las	bases	para	el	intercamb	io	de	aire	entre	el	medio	externo	y	el	alvéolo.	Se	considerarán	las	leyes	que	determi11an	la	so	lub	ilidad	de	los	gases	en	sol	ución	cuando	se
hable	del	transporte	de	oxígeno	en	la	sangre.	En	este	texto,	la	presió	n	arterial	y	la	presión	del	a	ire	del	amb	ien	te	(	presión	atmosférica)	se	expres.tn	en	milímetros	de	mercurio	(	mm	Hg).	Los	fisiología	respiratoria	se	exp	resan	a	veces	las	presiones	de	los	gases	en	centímetros	de	agua,	donde	I	mm	Hg	=	1,36	cm	H2ü,	o	en	kilopascales	{kPa),	donde
760	mm	Hg	=	101,325	kPa.	A	nivel	del	mar,	la	presión	atmosférica	normal	es	de	760	mm	Hg.	Sin	emba	rgo,	en	este	texto	se	segu	irá	la	co	nvención	de	designar	la	presión	atmos	férica	como	O	mm	Hg.	Como	la	presión	atmosférica	varía	con	la	alti	tud,	y	ya	q	L1e	mu)'	pocas	personas	viven	exactamente	al	nivel	del	mar,	esta	convención	nos	permite
comparar	las	d	iferencias	de	presión	que	se	producen	dura	nte	la	ventilación	sin	co	rregir	los	valo	res	de	acuerdo	con	la	alti	tud.	'--''-'	,,,u,,	....,u,	...	v,	,	......	,,	...	,vu	Y	'-·l	U.\.	..,,	...	sió	n	que	se	producen	d	L1rante	la	ventilac	ión	si	n	co	rregir	los	valo	res	de	acuerdo	con	la	altitud.	11\.1.,	nes	es	mucho	más	alta	que	en	otros	tejidos	po	rque	los	pulmones
reciben	todo	el	volumen	minuto	del	ventriculo	derecho:	5	L/min;	esto	sign	ifica	que	en	un	minuto	circula	por	los	pulmones	la	misma	cantidad	de	sang	re	que	la	que	ll	uye	por	el	resto	del	cuerpo	en	el	mismo	tiempo.	A	pesar	de	esta	alta	velocidad	de	llujo,	la	presión	de	la	sangre	en	el	pulmón	es	baja.	La	presión	a	rteria.!	pulmonar	es,	en	promedio,	de
25/8	mm	Hg;	mucho	menor	que	la	presión	promedio	sistémica,	q	ue	es	de	120/80	mm	Hg.	El	ventrículo	derecho	no	Liene	que	bombear	con	tanta	fuerza	para	generar	el	ll	ujo	de	sangre	en	los	pulmones	porque	la	resistencia	de	la	circulación	pulmonar	es	baja;	esta	baja	resistencia	puede	atribui	rse	a	la	menor	longi	tud	total	de	los	vasos	sanguíneos
pulmonares	y	a	la	distensibilidad	y	gran	área	de	sección	transversal	total	de	las	arteriolas	pulmonares.	Norm	alm	ente,	la	presión	hidrostática	neta	que	filtra	el	líquido	hacia	fuera	de	un	capi	la	r	pulmona	r,	hacia	el	espacio	intersticial,	es	baja	debido	a	la	baja	p	resión	arterial	media.	El	sistema	linfático	elimina	con	eficacia	el	líquido	fi	ltrado,)'	el
volumen	del	líquido	interslirial	l	tll\-\.	'-'.llllt,'«l(U	'	"	"	'	UU	l..l\.	l	l\.l(.I.)	Edna	no	ha	podido	dejar	de	fumar	y	su	EPOC	es	una	combinación	de	enfisema	y	bronquitis.	Los	pacientes	con	bronqu	itis	crónica	tienen	una	prod	ucción	excesiva	de	moco	y	muestran	inflamación	generalizada	de	todo	el	tracto	respiratorio.	El	moco	estrecha	las	vías	aéreas	y	hace
más	d	ifícil	la	respiración.	P1:	¿Qué	efecto	tiene	el	estrecham	iento	de	las	vías	aéreas	sobre	su	resiste	ncia?	(Sugerencia:	véase	la	ley	de	Poiseuille.}	569	•	582	584	587	594	•	Leyes	de	los	gases	Esta	fi	gura	resume	las	leyes	q	ue	determinan	el	comportamiento	de	los	gases	en	el	aire.	Estas	ecuaciones	constituyen	la	base	para	el	intercambio	de	aire
entre	el	medio	externo	y	los	alvéolos.	(a)	Ecuación	de	los	gases	ideales	Donde	P	es	la	presión,	V	es	el	volumen,	n	es	el	número	de	moles	de	gas,	Tes	la	temperatura	absoluta	y	Res	la	constante	universal	de	los	gases:	8,3145	j/mol	x	K	PV	=	nRT	En	el	cuerpo	humano,	se	puede	asumir	que	el	número	de	moles	y	la	temperatura	son	constantes.	Al	eliminar
las	constantes	se	obtiene:	Esta	relación	indica	que	si	el	volumen	de	gas	aumenta,	disminuye	la	presión,	y	viceversa.	V	=	1/	P	{b)	Ley	de	Boyle	La	ley	de	Boyle	también	expresa	esta	relación	inversa	entre	presión	y	volumen.	Por	ejemplo,	el	contenedor	de	la	izquierda	tiene	1	L	01	1)	y	una	presión	de	100	mm	Hg	(P	1).	---·	•	¿Qué	pasa	con	la	presión
cuando	el	volumen	disminuye	a	0,5	L?	-~\•	100mm	Hgx1	L=	P2	x0,5	L	200mm	Hg=P2	La	presión	se	incrementó	x	2.	Las	leyes	de	los	gases	ideales	y	de	Boyle	se	aplican	a	todos	los	gases	o	mezclas	de	gases.	V2=	0,5	L	V1	=1,0	L	P	1	=100mmHg	P2	=200mmHg	(c)	Ley	de	Dalton	La	ley	de	Dalton	dice	que	la	presión	total	de	una	mezcla	de	gases	es	la
suma	de	las	presiones	de	los	gases	individuales.	La	presión	de	un	gas	individual	en	una	mezcla	se	conoce	como	ra	presión	parcial	de	ese	gas	(Pgasl·	Por	ejemplo,	a	nivel	del	mar.	la	presión	atmosférica	(Patml	es	de	760	mm	Hg	y	el	oxigeno	constituye	el	21	%	de	la	atmósfera.	En	el	aire	húmedo,	el	vapor	de	agua	"diluye"	la	contribución	de	los	demás
gases	a	la	presión	total.	Por	ejemplo,	a	nivel	del	mar,	la	presión	atmosférica	(Paim)	es	de	760	mm	Hg	y	el	oxígeno	constituye	el	21	%	de	la	atmósfera.	¿Cuál	es	la	presión	parcial	del	oxigeno	(P0	:¡l?	En	el	aire	húmedo,	el	vapor	de	agua	"diluye"	la	contribución	de	los	demás	gases	a	la	presión	total.	,	•,	•	•	,,	'	,	,.,...	tr'	•	yo~	Para	determinar	la	presión
parcial	de	cualquier	gas	en	una	muestra	de	aire	seco	se	multiplica	la	presión	atmosférica	(Patm)	por	la	contribución	relativa	del	gas	(%)	a	la	Pami'.	-	-	Presiones	parciales	(P93.)	de	los	gases	atmosféricos	a	760	mm	Hg	Gas	y	su	porcentaje	en	el	aire	P!!M	en	aire	seco	a	25	'C	P93,	en	aire	a	P9,.	en	aire	a	25	"C,	con	100	%	37	•e,	ccn	100	%	de	humedad	de
humedad	Oxigeno	(Oz)	21	%	160	mm	Hg	155	mm	Hg	150	mm	Hg	P02	=760	mm	Hg	x	21	%	P02	Dióxido	de	carbono	(CO:1)0,03%	0,25mm	Hg	0,24mm	Hg	0,235mm	Hg	=	760	mm	x	0,21	=	160	mm	Hg	Vapor	de	agua	0mm	Hg	24	mm	Hg	47	mm	Hg	Presión	parcial	de	un	gas	=	Patm	x	%	del	gas	en	la	atmósfera	La	presión	parcial	del	oxígeno	(P0	del	mar
es	160	mm	Hg.	J	en	el	aire	seco	a	nivel	La	presión	ejercida	por	un	gas	individual	se	determina	solamente	por	su	abundancia	relativa	en	la	mezcla,	y	es	independiente	del	tamaño	molecular	o	la	masa	del	gas.	Para	calcular	la	presión	parcial	de	un	gas	en	el	aire	húmedo,	primero	debe	restar	la	presión	del	vapor	de	aire	de	la	presión	total.	A	una	humedad
del	100	%	y	a	25	ªC,	la	presión	del	vapor	de	agua	(P~	es	de	24	mm	Hg.	Pgas	en	aire	húmedo	=	(Patm	-	PH	2o)	x	%	de	gas	P02	=	(760-24)	x	21%	=	155	mm	Hg	El	aire	es	una	mezcla	de	gases	La	aLmósfera	que	rodea	la	Tierra	es	una	mezcla	de	gases	y	vapo	r	de	agua.	La	ley	de	Dalton	establece	que	la	presión	total	ejercida	por	una	mezcla	de	gases	es	la
suma	de	las	presiones	ejercidas	por	los	gases	individuales	(Fig.	l	7-6c);	por	ejemplo,	en	el	aire	seco	a	presión	atmosférica	de	760	mm	Hg,	el	78%	de	la	presión	Lotal	se	debe	al	N2;	el	21%,	al	C	\,	y	así	sucesivamente.	En	la	fisiología	respiratoria	debe	considerarse	no	solo	la	presión	atmosférica	Lota!,	sino	Lambién	las	presiones	indi	viduales	del	oxígeno
y	del	dióxido	de	carbono.	La	presión	de	un	solo	gas	en	una	mezcla	se	conoce	como	su	presión	parcial	(	P~;b).	La	presión	ejertida	por	un	gas	individual	está	determinada	solamente	por	su	abundancia	relaLiva	en	la	mezcla	y	es	independiente	del	Lamaño	molecular	o	la	masa	del	gas.	Las	presiones	parciales	de	los	gases	en	el	aire	varían	levemente	según
cuánto	vapo	r	de	agua	haya	en	el	aire,	debido	a	que	la	presión	del	vapo	r	de	agua	"diluye"	la	contribución	de	los	otros	gases	a	la	presión	total.	El	cuadro	de	la	Figura	l	7-6c	compara	las	presiones	parciales	de	algunos	gases	en	el	a	ire	seco	y	con	un	l00%	de	humedad.	Revisión	11.	Si	el	nitrógeno	constituye	el	78%	del	aire	atfTIOlférico,	;cuál	es	la	presión
parcial	del	nitrógeno	(P,)	en	una	muestra	de	aire	s&o	que	tiene	una	presión	atmosférica	de	720mm	Hg?	12.	lz	presión	parcial	del	vap0<	de	agua	enel	aire	inhalado	es	de	47	mm	Hg	cuando	el	aire	está	totalmente	humidificado.	Si	la	presión	atmosférica	es	de	700	mm	Hg	y	eloxígeno	es	el	21%	de	la	atmósfera	a	una	humedad	de!	0%,	¡cuál	es	la	Pe	del
aire	completamente	húmedo?	Los	gases	se	mueven	siguiendo	gradientes	de	presión	culas	de	gas	en	mov1m1ento	contra	las	paredes	del	contenedor	y	unas	conLra	otras.	Si	el	tama	ño	del	recipien	te	se	reduce,	las	colisiones	de	las	moléculas	de	gas	entre	sí	y	contra	las	paredes	se	harán	más	frecuentes	y	la	presión	aumentará	(	Eig	12-6b	).	Esla	relación
entre	presión	y	volumen,	observada	por	primera	vez	por	Robert	Boyle	en	el	siglo	xvn,	puede	expresarse	con	la	ecuación	de	la	ley	de	Boyle	de	los	gases:	P,V	1	=	P1\11	donde	P	representa	la	presión	y	V	representa	el	\•olumen.	La	le	y	de	Boyle	e.sLablece	que	si	el	vol	umen	de	un	gas	se	reduce,	la	presión	aumentará,	y	si	el	volumen	aumenLa,	la	presión
disminuirá.	En	el	aparato	respiratorio,	los	c-ambios	del	vol	umen	de	la	cavidad	torácica	durante	la	ventilación	generan	los	gradientes	de	presión	que	causan	el	!lujo	del	aire.	Cuando	el	volumen	del	Lórax	aumenta,	la	presión	alveolar	disminuye	y	el	aire	!luye	hacia	denLro	del	aparato	respirato	rio.	Cuando	el	volumen	del	tórax	disminuye,	la	presión
alveolar	aumenla	)'	el	aire	lluye	hacia	afuera,	hacia	la	atmós(ent.	EsLe	movi	miento	de	aire	es	por	convección,	porque	se	mueve	la	mezcla	completa	de	gases,	en	lugar	de	hacerlo	solamente	uno	o	dos	de	los	componenLes	gasesosos	del	aire.	La	ventilación	Este	interca	mbio	global	de	aire	entre	la	atmósfera	y	los	alvéolos	es	la	ventilación	o	respiración
(Fig.	l	7-	l).	Un	solo	ciclo	ventilatorio	consiste	en	una	inspiración	seguida	de	una	espiración.	Los	volúmenes	pulmonares	cambian	durante	la	ventilación	El	!lujo	de	a	ire	se	produce	siempre	que	haya	un	gradienle	de	presión.	El	movimiento	por	convección	o	!lujo	global	de	a	ire,	al	igual	que	el	de	sangre,	se	dirige	desde	las	zonas	de	presión	alta	hacia	las
zonas	de	presión	más	baja.	Los	meteorólogos	predicen	el	dima	a	partir	del	conocimienLo	de	que	las	zonas	de	alta	presión	aLmosférica	se	mueven	para	reemplazar	las	zonas	de	baja	presión.	En	la	ventilación,	la	convección	del	aire	siguiendo	el	gradiente	de	presión	explica	cómo	esle	se	intercambia	enlre	el	ambiente	externo	y	los	pulmones.	El
movimienlo	del	lórax	durante	la	respiración	crea	condiciones	alternas	de	alta	y	baja	presión	en	los	pulmones.	Los	gases	individuales	se	mueven	por	difusión,	siguiendo	el	gradiente	de	concenLración	(o	de	presión	partial};	por	ejemplo,	el	oxígeno	se	mueve	desde	las	zonas	con	alla	presión	parcia	l	de	oxígeno	(	P0	,)	hacia	las	zonas	con	presión	parcial
más	baja.	La	difusión	de	los	gases	individuales	es	importante	en	el	intercambio	de	oxígeno	y	dióxido	de	carbono	entre	los	alvéolos	y	la	sangre	y	de	la	sangre	a	las	células.	Los	fisiólogos	y	los	médicos	evalúan	la	función	pulmonar	de	una	persona	midiendo	la	cantidad	de	aire	que	esta	mueve	durante	la	respiración	en	reposo	y,	luego,	con	un	esfueno
máximo.	Estas	pruebas	de	la	función	pulmonar	se	realizan	con	un	espirómetro,	un	inslrumento	que	mide	el	volumen	de	aire	que	se	mueve	con	cada	respiración	Fig.	l	7-7a).	(	La	mayoría	de	los	espirómetros	que	actualmente	se	usan	en	la	dínica	son	pequeñas	máquinas	compularizadas,	en	lugar	de	los	espirómetros	húmedos	Lradicionale.s	que	se
i.lustran	aquí.}	Cuando	una	persona	se	coloca	la	boquilla	de	un	espirómetro	tradicional	y	su	nariz	se	mantiene	tapada,	su	Lraclo	respiratorio	y	el	espirómetro	forman	un	sisLema	cerrado.	Cuando	el	sujeto	inspira,	el	aire	se	mueve	desde	el	espirómelro	hacia	los	pulmones	)'	el	trazador,	que	dibuja	un	gráfico	sobre	un	cilindro	en	roLación,	se	mueve	hacia
arriba.	Cuando	la	persona	exhala,	el	aire	se	mueve	desde	los	pulmone,s	nuevamente	hacia	el	espirómeLro	y	el	trazador	se	mueve	hacia	abajo.	La	,~YJ.i!!,.8PYIR_ñ~s.crjbe	J.13~.r.itlil.dqn~t_..	_,.~..,	·"t,-	"	"'"'	"	.__._.._	•....,~	......	I	.,	......	...,.,_	,,,._	,	..........	.._,,,._	""'t'._.._....._,	.,.._._	..........	......,	,	...	...,y	.	......	....,."_,	l	._,	....'t--''	t,•-	Volúmenes	p1.dm.011ares
El	aire	que	se	mueve	duranLe	la	respiración	diente	de	concentración	(o	de	presión	partial);	por	ejemplo,	el	oxígeno	se	mueve	desde	las	zonas	con	alla	presión	parcial	de	oxígeno	(	P0	,)	hacia	las	zonas	con	presión	parcial	más	baja.	La	difusión	de	los	gases	individuales	es	importan	le	en	el	inLercambio	de	oxígeno	y	dióxido	de	carbono	entre	los	alvéolos	y
la	sangre	y	de	la	sangre	a	las	células.	rómelro	forman	un	sistema	cerrado.	Cuando	el	sujeto	inspira,	el	aire	se	mueve	desde	el	espirómelro	hacia	los	pulmones	y	el	trazador,	que	dibuja	un	gráfico	sobre	un	cilindro	en	rotación,	se	mueve	hacia	arriba.	Cuando	la	persona	exhala,	el	aire	se	mueve	desde	los	pulmones	nuevamenLe	hacia	el	espirómelro	y	el
trazador	se	mueve	hacia	abajo.	La	ley	de	Boyle	describe	las	relaciones	entre	presión	y	volumen	\lolúmenes	p11/mo11ares	El	aire	que	se	mueve	duranle	la	respiración	puede	dividirse	en	cualro	vo	lúmenes:	(	L)	el	volumen	corriente,	(2)	el	La	presión	ejercida	por	un	gas	o	una	mezcla	de	gases	en	el	interior	de	un	conlenedor	sellado	está	generada	por	la
colisión	de	las	molé-	de	reserva	inspiraloria,	(3)	el	de	reserva	espiratoria	y	(4)	el	residual.	Los	valores	numéricos	usados	en	el	gráfico	de	la	Figura	l7-7b	repre·	sentan	valores	promedio	para	un	hombre	de	70	kilos.	Los	volúmenes	La	vent	ilación	S79	PRUEBAS	DE	LA	FUNCIÓN	PULMONAR	(a)	El	espirómetro	Esta	figura	muestra	un	espirómetro	húmedo
tradicional.	El	sujeto	se	coloca	una	boquilla	que	está	unida	a	un	cilindro	cerrado	lleno	de	aire	u	oxígeno.	El	volumen	del	cilindro	y	el	volumen	del	tracto	respiratorio	del	sujeto	generan	un	sistema	cerrado	porque	el	cilindro	está	suspendido	en	agua.	•	Cilindro	o	1	Inspiración	Espiración	Inspiración	Espiración	0,5	Volumen	(L)	Agua	----Tiempo	-	-	Cuando
el	sujeto	inhala,	el	aire	se	mueve	hacia	dentro	de	los	pulmones.	El	volumen	del	cilindro	disminuye	y	el	bolígrafo	sube	en	el	trazado.	(b)	Volúmenes	y	capacidades	de	los	pulmones	Los	cuatro	volúmenes	pulmonares	Trazado	de	espirómetro	que	muestra	los	volúmenes	y	las	capacidades	pulmonares.	5	8	0	0	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,.-.,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,	i
REFERENCIAS	VRI	Fin	de	la	inspiración	normal	VR	-	volumen	residual	VRE	=	volumen	de	reserva	espiratoria	Ve	=	volumen	corriente	VRI	=	volumen	de	reserva	inspiratoria	Capacidad	inspiratoria	=Ve	+	VRI	Capacidad	vital	=	Ve	+	VRI	+	VRE	Capacidad	pulmonar	total=	Ve+	VRI	+	VRE	+	VR	Capacidad	funcional	residual	=	VRE	+	VR	Volumen	de
reserva	ínspiratoría	3	000	ml	Volumen	corriente	2	800	Las	capacidades	son	la	suma	de	2	o	más	volúmenes	500ml	Capacidad	pulmonar	total	2	300	t	Volumen	(mL)	Fin	de	la	espiración	normal	Volumen	de	reserva	espirato	ria	1	100	ml	Volümenes	y	capacidades	pulmonares*	VolumeJ	residual	1	200	t	"""	"0	Vol(imenes	y	capacidades	pulmonares*	VRI	3
000	Capacidad	vital	{	•	v	500	e	VRE	1	100	Mujeres	1	900	500	VolumeJ	residual	1	200	ml	l'	1	funcionar	residual	j	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiempo	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__	700	Volumen	residual	1	200	1	100	Capacidad	5	800	ml	pulmonar	total	4	200	ml	FIGURA	17-7	c,,.L"	funcional	residual	1	200	Varones	Capacidad	inspiratoria	'	Los	volúmenes	pulmonares
expresados	corresponden	a	un	varón	sano	de	70	kg	o	una	mujer	sana	de	50	kg,	de	28	años	de	edad.	580	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	para	las	mujeres	son	generalmen	te	menores,	como	se	muestra	en	la	Figura	L7-7b.	Los	volúmenes	pulmona	res	varían	considerablemente	con	la	edad,	el	sexo,	la	altura	y	el	peso,	por	lo	que	los	médicos	usan
algoritmos	basados	en	estos	parámelros	para	predecir	los	valores	no	rmales.	(Un	algoritmo	es	una	ecuación	o	una	serie	de.	pasos	que	se	usan	para	resolver	un	problema.)	Cada	uno	de	los	siguientes	párrafos	com	ienza	con	las	instrucciones	que	se	dan	a	la	persona	q	ue	se	somete	a	una	prueba	de	estos	volúmenes.	"Respire	1ra1u¡11ilame111e."	El
volumen	de	aire	que	se	mueve	durante	una	sola	inspiración	o	espiración	se	conoce	como	volumen	corr	iente	(V	el·	El	volumen	corr	ien	te	promedio	durante	la	respiración	tranquila	es	de	unos	500	mL.	(	Es	cüfícil	que	el	sujeto	respire	no	rmalmente	cuando	está	pensando	en	que	debe	hacerlo,	por	lo	que	el	médico	puede	110	dar	esta	instrucción.)	''Ahora,
al	finalizar	1111a	im-piraci611	tm11q11ila,	haga	mirar	todo	el	aire	adicional	q11e	pueda."	Este	volumen	adicional	que	se	inspira	por	sobre	el	volumen	corriente	representa	el	volumen	de	rese	rva	inspirato	ria	(VRI)	.	En	un	hombre	de	70	kilos,	este	volumen	es	de	aproximadamente	3	000	mL,	que	representa	seis	veces	el	vol	umen	corriente	normal.
"Deténgase	ahora	alfi,wl	de	una	exha/aci611	11ormnl	y,	luego,	exlmle	todo	el	aire	que	pueda."	la	cantidad	de	aire	que	se	puede	exhalar	de	forma	forzada	después	de	una	espiraci1S11	normal	es	el	volumen	de	reserva	espiratoria	(YRE),	que	es,	en	promedio,	de	unos	1	100	mL.	El	cuarto	volumen	110	p	uede	medirse	de	forma	di	recta.	Aunque	la	persona
soplara	todo	el	aire	pos	ible,	aun	quedaría	algo,	remanente,	en	los	pulmones	y	en	las	vías	aéreas.	El	vo	lumen	de	aire	en	el	aparato	respiratorio	después	de	w1a	exhalación	máxima	(unos	1	200	mL)	sellama	volumen	residual	(YR	).	l	a	mayor	parte	de	este	volumen	residual	existe	porque	los	pulmones	se	mantienen	estirados	pegados	a	las	costillas	po	r
acción	del	líquido	pleural.	En	la	ventilación,	el	aire	fluye	debido	a	los	gradientes	de	presión	La	respiración	es	un	proceso	activo	que	requiere	la	contracción	de	los	músculos.	El	a	ire	llure	dentro	de	los	pulmones	debido	a	los	gradientes	de	p	resión	generados	por	una	bomba,	al	igual	que	la	sangre	Ouye	debido	a	la	acción	de	bombeo	del	corazón.	En	el
aparato	respiratorio,	los	músculos	de	la	caja	to	rácica	y	el	dia	fragma	fun	cionan	como	bomba	porque	la	mayor	pa	rte	del	tejido	pu	lmonar	es	un	epi	telio	delgado	de	intercambio.	Cuando	estos	músculos	se	contraen,	los	pulmones	se	expanden,	ya	q	ue	están	adher	idos	a	la	e.ara	interior	de	la	pared	torácica	po	r	acción	del	líquido	pleural.	Los	principales
músculos	q	L1e	participan	en	la	respiración	en	reposo	son	el	diafragma,	los	músculos	intercostales	externos	y	los	escalenos.	En	la	respiración	forzada,	otros	músculos	del	tórax	y	del	abdomen	pueden	ser	recl	utados	para	ª)'Udar.	Ejemplos	de	situaciones	fisiológicas	en	las	cuales	la	resp	iración	se	ve	forzada	son	al	hacer	ejercicio,	al	tocar	un
instrumento	de	vien	to	o	al	inflar	un	globo.	Como	se	mencionó	antes	en	este	capítulo,	el	flujo	de	aire	en	el	tracto	respiratorio	obedece	la	misma	regla	que	el	Oujo	de	sangre:	Flujo	ex	8P/R	Esta	ecuación	implica	que	(	1)	el	ai	re	Ouye	en	resp	uesta	a	un	gradiente	de	presión	(8.P)	y	(	2)	el	tlujo	disminuye	a	medida	que	aumenta	la	resistencia	del	sistema	(
R)	.	Antes	de	comenta	r	la	resistencia,	considere	cómo	el	aparato	respiratorio	genera	un	gradiente	de	p	resión.	La	relación	en	tre	p	resión	y	volumen	de	la	ley	de	13oyle	estab	lece	las	bases	para	la	ventilación	pulmonar.	Revisión	Capacidades	pulmonnres	La	suma	de	dos	o	más	volúmenes	pulmonares	constituye	una	capacidad.	La	capacidad	vital	(CV)	es
la	suma	de	los	volúmenes	de	reserva	inspiratoria,	de	reserva	espirator	ia	y	corriente.	La	capacidad	vital	rep	resenta	la	máxima	cantidad	de	a	ire	que	puede	moverse	voluntariamente	hacia	fuera	o	hacia	den	tro	del	apa	rato	resp	iratorio	con	una	respiración.	Para	medir	la	capacidad	v	ital	se	debe	instruir	a	la	persona	para	que	inhale	todo	el	aire	posible
y,	luego,	lo	exhale	por	completo.	La	capacidad	vital	disminuye	con	la	edad,	a	med	ida	que	los	músculos	se	debil	itan	y	los	pulmones	pierden	elasticidad.	La	capacidad	vital	más	el	volumen	residual	constituyen	la	capacidad	pulmonar	total	(CPT	)	.	Otras	capacidades	de	importancia	en	la	medicina	pulmonar	son	la	capacidad	inspiraroria	(volumen
corrienLa	capacidad	vital	más	el	volumen	resid	ual	constitU)'en	la	capacidad	pulmonar	total	(CPT).	Ó	Lras	capacidades	de	importancia	en	la	medicina	pulmonar	son	la	capacidad	inspiratoria	(volumen	corriente	+	vohLmen	de	reserva	i.nspiratoria)	y	la	capacidad	funcional	residual	(	volumen	de	reserva	espiratoria+	vol	umen	residual).	Revisión	13.
¿Cómo~	relacionan	los	volúmenes	pulmonares	con	las	rapacidades	pulmonares?	14.	¿Quévolumen	no	puede	medirsedirectamente?	1S.	Si	la	eapacidad	vital	disminuye	con	la	edad	pero	la	capacidad	pulmonar	iota!no	a	mbia,	¿qué	volumen	deberá	estar	afectado?¿Enqué	sentido?	16.	Amedida	que	elaire~	humedece	al	pam	por	las	vías	aéreas,	¡qué	pasa
consuP0,I	17.	Compare	la	diretción	del	movimiento	de	aire	durante	un	cicloventilatorio	con	la	dirección	del	flujode	sangre	durante	un	ciclo	mdiaco.	18,	ExpliqtJ€	la	relación	en~	los	pulmones,	las	membranas	pleurales,	el	liquido	pleuraly	la	caja	torácica.	La	inspiración	se	produce	cuando	la	presión	alveolar	disminuye	Para	que	el	aire	se	mueva	hacia	el
interior	de	los	alvéolos,	la	presión	den	tro	de	los	pulmones	debe	hacerse	m,\s	baja	que	la	presión	atmosférica.	De	acuerdo	con	la	ley	de	Boyle,	un	aumento	del	volL1men	genePara	que	el	aire	se	mueva	hacia	el	interio	r	de	los	alvéolos,	la	presión	dentro	de	los	pulmones	debe	hacerse	más	baja	que	la	pres	ión	almosférica.	De	acuerdo	con	la	ley	de	13oyle,
un	aumen	to	del	volumen	generará	una	disminución	de	la	presió	n.	Durante	la	inspiración,	el	volumen	to	rácico	aumenta	cua	ndo	determinados	músculos	esqueléticos	de	la	caja	torácica	y	el	diafragma	se	contraen.	Cuando	el	dia	fragma	se	contrae,	desciende	hacia	el	abdomen.	En	la	respiración	en	reposo,	el	diafragma	se	mueve	ap	roximadamente	1,5
cm,	aumentando	así	el	volumen	torácico	t•	Fig.	17-8b).	La	contracción	del	diafragma	genera	entre	el	60	y	el	75%	del	cambio	de	volumen	inspiratorio	durante	la	respiración	normal	en	reposo.	El	movimiento	de	la	caja	torácica	genera	el	restante	25	a	40%	del	cambio	de	volumen.	Durante	la	inhalación,	los	músculos	in	tercostales	externos	y	escalenos	(
véase	la	Fig.	l	7-2a)	se	contraen	y	tiran	de	las	La	ventilación	S81	MOVIMIENTO	DE	LA	CAJA	TORÁCICA	Y	EL	DIAFRAGMA	DURANTE	LA	RESPIRACIÓN	(a)	En	reposo:	el	diafragma	está	relajado.	Durante	la	inspiración,	las	dimensiones	de	la	cavidad	torácica	aumentan.	'~,,,,,,,	"	........	....	/	Esternón	Costilla	'	,.,\	(b)	Inspiración:	el	volumen	torácico
aumenta.	Vista	lateral:	8	movimiento	de	"brazo	de	bomba"	aumenta	la	dimensión	anteroposterior	de	la	caja	torácica.	8	movimiento	del	brazo	de	una	bomba	es	análogo	a	levantar	el	esternón	y	las	costillas.	Vértebras	Costilla	El	diafragma	se	contrae	y	se	aplana.	{	(c)	Espiración:	el	diafragma	se	relaja,	el	volumen	torácico	disminuye.	Vista	anterior:
Esternón	El	movimiento	de	"asa	de	cubo"	aumenta	la	dimensión	lateral	de	la	caja	torácica.	El	asa	del	cubo	que	se	mueve	hacia	arriba	y	hacia	afuera	es	un	buen	modelo	para	el	movimiento	lateral	de	las	costillas	durante	la	inspiración.	•	FIGURA	17-8	•	FIGURA	17-8	\	r--------	(	costillas	hacia	arriba	y	hacia	afuera	(Fig.	17-Sb).	El	movim	ienlo	de	las
cosLillas	duranle	la	inspiración	se	ha	comparado	con	el	del	brazo	de	una	bomba	de	mano,	que	se	levanta	y	se	aleja	de	ella	(las	costillas	se	mueven	hacia	arriba,	alejándose	de	la	columna),	y	también	con	el	movim	iento	del	asa	de	un	cubo,	que	se	levanta	y	se	aleja	del	costado	de	él	(las	costillas	se	mueven	hacia	afuera	en	una	dirección	lateral).	La
combinación	de	estos	dos	movimientos	ensancha	la	caja	torácica	en	todas	las	direcciones.	A	medida	que	el	vol	umen	to	rácico	aumenta,	la	presión	d	ism	inuye	y	el	aire	flu)'e	dentro	de	los	pulmones.	Durante	muchos	años,	la	respiración	en	reposo	se	atribuyó	solamen	te	a	la	acción	del	diafragma	y	de	los	músculos	intercostales	externos.	Se	creía	que	los
escalenos	y	los	esternocleidomastoideos	se	acti	vaba	n	solamente	para	la	resp	iración	profunda.	En	los	últimos	años,	sin	embargo,	las	invesligaciones	han	cambiado	nuestra	comprensión	sobre	el	modo	en	que	estos	músculos	acceso	rios	conlribL1yen	a	la	respiración	en	reposo.	Si	los	escalenos	de	un	indiv	iduo	están	paralizados,	la	inspiración	se	logra
principalmente	por	la	contracción	del	diafragma.	La	observación	de	pacientes	con	Lrastornos	nemomusculares	ha	revelado	que	aunque	la	contracción	del	diafragma	aumenta	el	volumen	torácico	porque	se	mueve	hacia	la	cavidad	abdominal	,	también	tiende	a	tirar	de	las	costillas	inferiores	hacia	aden	lro,	con	lo	cual	trabaja	en	contra	de	la	inspiración.
Se	sabe	que,	en	individuos	normales,	las	costillas	inferiores	se	mueven	hacia	arriba	y	hacia	afuera	durante	la	inspiración	y	no	hacia	adentro.	El	hecho	de	que	no	haya	un	movimiento	ha	cia	arriba)'	hatia	afuera	en	los	pacientes	con	los	escalenos	parali:1.ados	582	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	La	EPOC	de	Ed	na	comenzó	con	una	bronquitis
crónica	y	una	tos	matutina	con	mucha	cantidad	de	moco	(fle	ma).	El	hecho	de	fumar	hace	que	se	paralice	n	los	cilios	q	ue	limpian	los	desechos	y	el	moco	de	las	vías	aéreas,	y	la	irritación	provocada	por	el	cigarrillo	au	menta	la	producción	de	moco	en	la	vía	aérea.	Sin	ci	lios	funcionales,	el	moco	y	los	desechos	se	acu	mulan,	causando	una	tos	crónica.
Con	el	tiempo,	los	fumadores	comienzan	a	desarrolla	r	enfise	ma	además	de	su	bronquitis.	P2:	¿Por	qué	los	pacientes	con	bronquitis	crónica	t	ienen	una	tasa	mayor	q	ue	la	normal	de	infecciones	respi	ratorias?	569	576	•	584	587	594	indica	que,	no	rmalmen	te,	los	escalenos	deben	contribuir	a	la	insp	iración	levan	tando	el	esternón	y	las	costi	llas
superiores.	Las	evidencias	actuales	también	restan	importancia	al	papel	de	los	músculos	intercostales	externos	durante	la	resp	iración	en	reposo;	sin	embargo,	estos	músculos	adquieren	relevancia	a	medida	q	ue	aumenta	la	activ	idad	respirato	ria.	Debido	a	que	la	contr	ib	ución	exac	ta	de	los	intercostales	externos	y	los	escalenos	depende	del	tipo	de
respiración,	estos	músculos	se	agrupan	juntos	y	se	los	llama,	simplemente,	mú.sculvs	inspimtorios.	Verá	a	contin	uación	como	la	pres	ión	alveola	r	(	PA	)	cambia	durante	una	inspiración.	Siga	los	gráficos	de	la	•	Figura	l	7-9	a	medida	que	lea	la	descripción	del	proceso.	Recuerde	que	a	la	presión	atmosférica	se	le	asigna	un	valor	de	O	mm	Hg.	Los
valores	negativos	designan	presiones	subatmosféricas,	y	los	valores	positivos	denotan	pres	io	nes	mayores	a	la	atmosférica.	CAMBIOS	DE	PRESIÓN	DURANTE	LA	RESPIRACIÓN	EN	REPOSO	Inspiración	Espiración	Inspiración	Espiración	r.==z:==::J::;---r---r----i----,	+2	Presión	alveolar	(mm	Hg)	o	-2	-4	-5	Di	afragma	1---1-.-..---1---1-----.lllojll	--	-	-	-	-	l	-	6
-2	-4	-5	Diafragma	Cavidad	pl	eural	derecha	Cavidad	pleural	izquierda	750	º	PREGUNTAS	1.	¿En	qué	punto	del	ciclo	es	más	alta	la	presión	alveolar?	¿Cuándo	es	más	baja?	¿Cuándo	es	igual	a	la	pres	ión	atmosférica?	2.	Cuando	el	volumen	del	pulmón	está	en	su	valor	mínimo,	la	presión	alveolar	es	_____	y	la	contracción	del	músculo	intercostal	derecho
es	_	_	_	__	(a)máxima	(b)	mínima	(c)	pasando	de	máxima	a	mínima	(d)	pasando	de	mínima	a	máxima	3.	¿Cuál	es	la	frecuencia	respiratoria	de	esta	persona	a	FIGURA	17-9	Volumen	de	aire	que	se	mueve	(ml)	500	250	C1	~	o	-.1...,_-1_	_J__;;;¡~	2	3	_	_	_...1....._--1._	__	4	5	6	7	8	Tiempo	(segundos)	La	es	piración	normal	dura	de	dos	a	tres	veces	más	que	la
inspiración	(no	se	muestra	en	escala	en	este	gráfico	ideal).	La	ventilación	Tiempo	O.	En	la	breve	pausa	entre	respiraciones,	la	presión	alveolar	es	igual	a	la	presión	aunosférica	(O	111111	Hg	en	el	punto	A/	Cuando	las	p	resiones	son	iguales	no	hay	llujo	de	aire.	Tiempo	O	a	2	s:	inspiración.	A	medida	que	comienza	la	inspiración,	los	músculos
inspiratorios	se	contraen	y	el	volumen	del	tónlx	aumenta.	Con	el	aumento	del	vol	umen,	la	presión	alveolar	dismimtye	aproximadamente	I	mm	Hg	por	debajo	de	la	presión	atmosférica	(-1	mm	Hg,	punto	A2)	y	el	aire	flu)'e	hacia	los	alvéolos	(punto	C	1	a	punto	C.:2	)	.	Como	el	volumen	torácico	cambia	más	rápido	de	lo	que	puede	lluir	el	aire,	la	presión
alveolar	alcanza	su	va	lor	más	bajo	aproximadamente	a	mitad	de	la	inspiración	(punto	A).	Mientras	el	aire	sigue	Iluyendo	hacia	los	alvéolos,	la	presión	aumenta	hasta	que	la	caja	torácica	deja	de	expandirse,j	usto	antes	del	final	de	la	inspiración.	El	movimiento	del	aire	continúa	durante	una	fracción	de	segundo	más,	hasta	q	ue	la	presión	dentro	de	los
pulmones	se	hace	igual	a	la	pre,~ión	atmosférica	(punto	f\).	Al	final	de	la	inspiración,	el	volumen	pulmonar	alcanza	el	máximo	del	ciclo	venlilatorio	(	punto	C	2	}	y	la	presión	alveolar	es	igual	a	la	presión	atmosférica.	Puede	demostrar	este	fenómeno	haciendo	una	respiración	profunda	y	deten	iendo	el	movimiento	del	tórax	al	finalizar	la	inspiración	(no
contenga	la	respiración,	porque,	al	hacerlo,	se	cierra	la	abertma	de	la	faringe	y	se	impide	el	Ilujo	de	aire)	.	Si	lo	hace	de	forma	correcta,	podrá	notar	q	ue	el	flujo	de	aire	se	detiene	cuando	intermmpe	el	movimien	to	inspinnorio.	Este	ejercicio	m	uestra	que,	al	final	de	la	inspi	ración,	la	presión	alveolar	es	igual	a	la	presión	atmosférica.	La	espiración	se
produce	cuando	la	presión	alveolar	aumenta	Al	final	de	la	inspiración,	los	impulsos	de	las	motoneuronas	somáticas	hacia	los	músculos	inspiraror	ios	cesan	y	los	músculos	se	relajan.	La	recuperación	elástica	de	los	pulmones	y	de	la	caja	to	rácica	lleva	el	diafragma	)'	la	caja	torácica	a	sus	posiciones	relajadas	originales,	así	como	una	banda	elástica
estirada	recupera	su	tamaño	inicial	cuando	se	la	suelta.	Como	la	espiración	durante	la	respiración	en	reposo	invo	lucra	una	recuperación	elástica	pasiva)'	no	una	con	tracción	muscu	lar	activa,	se	la	llama	espiración	pas	iva.	Tiempo	2-4	s:	espiración.	A	medida	que	los	volúmenes	pulmo	nar	y	torácico	disminuyen	durante	la	espiración,	la	presión	del	aire
dentro	de	los	pulmones	aumenta,	alcanütndo	un	máximo	de	aprox	i,	.1.	11.-1	n	p,.>	~-,-	.,!	Wy	u	u	"-"-ni	,	1.1.	11,...•1..uuo.	"'-1\.h..	iv..,	,v,Vu·,	...	ulS"pu..Lü10-	nar	y	torácico	disminuyen	durante	la	espiración,	la	presión	del	ai	re	dentro	de	los	pulmones	aumenta,	alcanzando	un	máximo	de	aproximadamente	I	mm	Hg	por	encima	de	la	presión	atrnosférici
/	Fjg	17-9,	punto	AJ	La	presión	alveolar	es	entonces	mayor	que	la	presión	atmosférica,	por	lo	que	el	!lujo	de	aire	se	invierte	y	este	sale	de	los	pul-	S83	de	12	a	20	respiraciones	por	min	uto	en	el	adulto).	La	espiración	activa	utiliza	los	músculos	intercostales	internos	y	los	músculos	abdominales	(véase	la	Fjg	17-?a),	que	no	se	uti	lizan	dttrante	la
inspiración.	En	conjunto,	estos	músculos	se	llaman	músculos	espiratorios.	los	músculos	intercostales	internos	se	alinean	en	la	parte	inter	ior	de	la	caja	torácica.	Cuando	se	contraen,	tiran	de	las	costillas	hacia	adentro	de	tal	forma	que	reducen	el	volumen	de	la	cavidad	tonkica.	Para	senti	r	esta	acción,	puede	colocar	ambas	manos	sobre	la	caja	torácica
y	soplar	con	fuerza	tanto	aire	de	los	pulmones	como	sea	posible,	notando	el	movimiento	de	las	manos	al	hacerlo.	l	os	intercostales	internos	y	externos	funcionan	como	grupos	musculares	antagon	istas	para	alterar	la	pos	ición	y	el	volumen	de	la	caja	torácica	durante	la	ventilación.	El	diafragma,	sin	embargo,	no	tiene	músculos	antagonistas;	en	lugar	de
ello,	los	músculos	abdominales	se	contraen	durante	la	espiración	activa	para	suplementar	la	activ	idad	de	los	intercostales	internos.	La	contracción	abdominal	lira	de	la	caja	torácica	inferior	hacia	adentro	y	disminuye	el	volwnen	abdom	inal,	acciones	que	desplazan	los	intestinos	y	el	h	ígado	hacia	arriba.	Las	,,ísceras	desplazadas	empujan	el	d	iafragma
hacia	arriba,	hacia	la	cavidad	torácica,)'	disminuyen	aún	más	el	volumen	del	tórax	de	fonna	pasiva.	La	acción	de	los	músculos	abdominales	dmante	la	espiración	for-Lada	es	la	razón	por	la	cual	los	instructores	de	ejercicios	aeróbicos	aconsejan	soplar	el	aire	al	levan	tar	la	cabeza	)'	los	hombros	durante	los	ejercicios	abdominales.	El	proceso	aclivo	de
soplar	ayuda	a	contraer	los	abdominales,	los	músculos	que	se	buscan	forta	lecer.	Cualquier	enfermedad	neuromuscular	que	debilite	los	músculos	esquelét	icos	o	dañe	sus	motoneuronas	puede	afectar	de	manera	adversa	la	venti	lación.	Al	disminuir	la	ven	tilación	entra	menos	aire	fresco	en	los	pulmones;	además,	la	pérdida	de	la	capacidad	de	toser
aumenta	el	riesgo	de	neumonías	)'	otras	infecciones.	Ejemp	los	de	enfermedades	que	afectan	el	control	motor	de	la	ventilación	son	lamiaste11ü.1	grave,	una	enfermedad	en	la	cual	están	deslrwdos	los	receptores	de	acetikolina	de	las	placas	terminales	motoras	de	los	músculos	esquelét	icos,	y	la	poliomielitis,	una	enfennedad	viral	que	paraliza	los
músculos	esqueléticos.	Revisión	19.	Swlett	O'Hara	trata	de	ponerse	un	corsé	que	tiene	una	cintura	de46	centímetros.	¿Tendrá	más	éxito	si	inspira	profundamente	y	mant,ene	el	aliento	osi	sopla	todo	el	aire	de	sus	pulmones?	¿Porqué?	19.	Scarlett	O'Hara	trata	de	ponerse	un	corsé	que	ttene	una	cintura	de46	ceniímetros.	¿Tendrá	más	éxito	si	inspira
profundamente	y	rmnttene	el	aliento	osi	sopla	todo	el	aire	de	sus	pulmones?	¿Por	qué?	20.	¿Por	qué	fa	incapacidad	para	toser	puede	aumentar	el	riesgo	de	padeter	infecciones	respiratort.s?	(Sugerencia:	¿qué	hace	la	tos	con	el	moco	de	las	vias	aéieas?)	mones.	Tiempo	4	s.	Al	ünal	de	la	espiración,	el	movimiento	del	aire	cesa	cuando	la	presión	alveolar
se	iguala	una	vez	más	a	la	presión	atmosférica	tpunto	A,).	El	volumen	pulmonar	alcanza	su	valor	mínimo	del	ciclo	ven	tilato	rio	(pu	nto	C.,).	En	este	momento,	el	ciclo	ventilatorio	ha	terminado	y	el	sistema	está	listo	para	comenzar	la	siguiente	respi	ración	.	las	d	iferencias	de	presión	que	se	muestran	en	la	Figura	17-9	se	aplican	a	la	respiración	en
reposo.	En	la	respiración	d	urante	el	ejercicio	o	en	la	respiración	forzada,	estos	valores	se	hacen	proporcionalmen	te	más	grandes.	La	espiración	activa	se	produce	durante	las	exhalaciones	vol	untarias	y	cuando	la	ventilación	excede	las	30	a	40	respiraciones	por	minuto	(la	frecuencia	respiratoria	normal	en	reposo	es	La	presión	intrapleural
cambiadurante	la	ventilación	La	ventilación	req	uiere	q	ue	los	pulmones,	que	son	incapaces	de	con	traerse	y	expandirse	por	sí	mismos,	se	muevan	en	asociación	con	la	expansión	y	la	relajación	del	tórax.	Como	se	mencionó	antes	en	este	capítulo,	los	pulmones	están	encerrados	en	un	saco	pleural	lleno	de	líquido.	la	superücie	de	los	pulmones	está
recubierta	por	la	pleura	visceral	y	la	porción	de.!	saco	que	recubre	la	cavidad	torác	ica	se	llama	pleura	parietal	{paries,	pared!.	Las	fuenas	cohesivas	ejercidas	por	el	líquido	que	está	entre	las	dos	membranas	de	la	pleura	hacen	que	el	pulmón	extensible	se	adhiera	a	la	caja	torácica.	Cuando	la	caja	toráci	ca	se	mueve,	durante	la	resp	iración,	los
pulmones	se	mueven	con	ella.	584	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	El	enfisema	se	caracteriza	por	la	pérdida	de	elastina,	la	fibra	elástica	que	ayuda	a	los	alvéolos	a	recuperarse	durante	la	espiración.	l	a	e	lastina	se	destruye	por	acció	n	de	la	elastasa,	una	enzima	liberada	por	los	macrófagos	alveolares,	que	debe	trabajar	de	forma	excesiva	en	los
fumadores	para	eliminar	las	sustancias	irritantes	de	los	pulmones.	l	as	personas	con	enfisema	tienen	más	d	ificu	ltad	para	exhalar	q	ue	para	inha	lar.	Sus	alvéolos	han	perdido	la	recuperación	elástica,	lo	q	ue	hace	que	la	espi	ración	-	que	normalmente	es	un	proceso	pasivo-	requiera	un	esfuerzo	consiente.	P3:	Nombre	los	músculos	que	utilizan	los
pacientes	con	enfisema	para	exhalar	de	forma	activa.	569	576	582	•	594	587	La	presión	intrapleural	en	el	líquido	que	est,I	en	Lre	las	membranas	pleurales	es,	normalmente,	subaLmosférica.	Esta	presión	subatmosférica	se	genera	dmante	el	desarrollo	fetal,	ruando	la	caja	torácica	y	la	membrana	pleu	ral	que	se	le	asocia	crecen	más	rápidamen	Le	que
el	pulmón	y	la	membrana	asoc	iada	a	él.	Las	dos	membranas	pleu-	rales	se	mantienen	junLas	por	la	presencia	del	líquido	p	leura	l,	de	forma	ta	l	q	ue	los	pulmones	elásticos	son	forzados	a	eslirarse	para	ocupar	el	ma)'Or	volumen	de	la	cavidad	torácica.	Al	mismo	tiempo,	sin	embargo,	la	capacidad	de	recuperación	elástica	de	los	pulmones	genera	una
fuerza	dirigida	hacia	aden	Lro	que	trata	de	separar	el	pulmón	de	la	pa	red	torácica	(•	Fi	g.	17-	IOa).	La	combinación	de	la	fuerza	hacia	fuera	de	la	caja	Lo	rácica	)'	la	recuperación	hacia	denLro	de	los	pulmones	elásticos	genera	una	presión	intrapleural	subaLmosférica	de	unos	-3	mm	Hg.	Usted	puede	crear	una	situación	similar	si	llena	a	medias	una
jeringa	con	agua	y	la	Lapa	ron	una	aguja	sellada.	En	ese	punlo,	la	presión	dentro	del	cil	indro	es	igua.l	a	la	presión	atmosférica.	Soslenga	ento	nces	el	ci	lindro	de	la	jeringa	(la	pared	torácica	)	en	una	mano	mientras	trata	de	retirar	el	émbolo	(el	pulmón	eláslico	que	tira	de	la	pared	torácica).	A	medida	que	Li	re	del	émbolo,	el	volumen	dentro	del
cilindro	aumentará	un	poco	pero	las	fuerzas	cohesivas	entre	las	moléculas	de	agua	harán	que	esta	resista	la	expansión.	La	presión	sobre	el	cili	ndro.	que	era	inicialmente	igual	a	la	presión	atmosférica,	dismi	nuirá	levemen	te	a	medida	q	ue	tire	del	émbolo.	Si	libera	el	émbolo,	este	volverá	a	su	posición	de	reposo,	restableciendo	la	p	resión	atmosférica
dentro	de	la	jeringa..	¿Qué	pasa	ron	la	presión	intrapleural	subatmosférica	si	se	pro	duce	una	abertura	entre	la	cavidad	pleural	sellada)'	la	atmósfera?	Una	LA	PRESIÓN	SUBATMOSFÉRICA	DE	LA	CAVIDAD	PLEURAL	AYUDA	A	MANTENER	INFLADOS	LOS	PULMONES	(a)	En	el	pulmón	normal	en	reposo,	el	líquido	pleural	mantiene	el	pulmón
adherido	a	la	pared	torácica.	(b)	Neumotórax.	Si	la	cavidad	pleural	sellada	se	abre	hacia	la	atmósfera,	fluye	aire	hacia	adentro	.	la	unión	que	sostiene	el	pulmón	contra	la	pared	torácica	se	rompe	y	el	pulmón	colapsa,	generándose	un	neumotórax	(aire	en	el	tórax}.	~	1----;lf--J~	P	=	-3	mm	Hg	i	.	=1	La	presión	intraoleural	es	fluye	aire	hacia	adentro	.	La
uníón	que	sostiene	el	pulmón	contra	la	pared	torácica	se	rompe	y	el	pulmón	colapsa,	generándose	un	neumotórax	(aire	en	el	tórax}.	ii	1+-...;__-ll.-	lll	i	P	=	-3	mm	Hg	La	presión	intrapleural	es	s	ubatmosférica.	-	~	;:.-,~	'---	El	pulmón	colapsa	hasta	su	tamaño	no	estirado	Liquido	pleural	,...._	__	Pleura	visceral	,	,__	__	Pleura	parietal	1+--	-	\+	La



recuperación	elástica	La	recuperación	elástica	de	la	pared	torácica	del	pulmón	genera	una	tiende	a	tirar	de	la	pared	tensión	hacia	adentro.	torácica	hacia	afuera.	•	FIGURA	17-10	tt--	-=-	Membranas	pleurales	La	caja	torácica	se	expande	levemente.	Si	la	cavidad	pleural	sellada	se	abre	hacia	la	atmósfera,	entra	aire.	La	ventilación	estocada	enLre	las
costillas,	una	costilla	rota	q	ue	punza	la	membrana	pleural	o	etmlquier	ot	ro	suceso	que	abra	la	cav	idad	pleural	a	la	atmósfera	permite	que	el	aire	íl	uya	siguiendo	su	gradiente	de	pres	ió	n	hacia	el	imerior	de	la	cavidad,	igual	que	como	entra	el	aire	cuando	se	abre	una	lata	envasada	al	vacío.	El	aire	en	la	cav	idad	pleural	rompe	el	enlace	líquido	que
mantiene	el	pulmón	unido	a	la	pared	torácica.	La	pa	red	del	tórax	se	expande	hacia	afuera	mientras	que	el	p	ul	món	elástico	colapsa	a	u	n	estado	no	estirado,	como	un	globo	desinílado	(Fjg	I	Z-	1Oh).	Este	cuadro,	q	ue	se	conoce	como	neumotó	rax	(pneuma,	aire,	+	thomx,	pecho/,	resul	ta	en	u	n	pulmón	colapsado,	que	no	puede	funcionar	norm	almente.
El	neumotórax	también	puede	producirse	espontáneamente	si	se	rompe	una	bulla	congénita,	una	sección	débil	del	tejido	pulmonar,	lo	que	permite	que	el	aire	del	inter	ior	del	pulmón	entre	en	la	cavidad	pleural.	La	corrección	del	neumo	tó	rax	tiene	dos	componentes:	la	extracción	de	tanto	aire	como	sea	posible	de	la	cavidad	pleural	con	una	bomba	de
succión	y	el	sellado	del	orificio	para	impedir	la	entrada	de	más	ai	re.	Todo	el	aire	remanente	se	absorbe	gradua.lmenLe	en	la	sangre,	lo	q	ue	restablece	el	enlace	líquido	pleural	y	perm	ite	que	el	pulmón	vuelva	a	iníla	rse.	Las	pres	iones	del	líquido	pleural	varían	durante	un	ciclo	ven	tihuorio.	Al	comienzo	de	la	insp	iración,	la	pres	ión	in	trapleural	es	de
aproximadamente	-3	mm	Hg	(	Fig.	17-9,	punto	13¡).	A	medida	que	transcurre	la	inspiración,	las	membranas	pleurales	y	los	pu	lmones	siguen	la	expansión	de	la	caja	torácica	debido	al	enlace	líquido	pleural,	pero	el	tejido	pulmo	nar	elás	tico	se	resiste	al	estiram	iento.	El	pu	lmón	inten	ta	separarse	de	la	pared	torácica,	lo	q	ue	hace	que	la	pres	ión	in
lrapleural	se	haga	a(1n	más	negat	iva	(	Fig.	17-9,	punto	l3	2	)	.	Como	este	p	roceso	es	difícil	de	visualizar,	regrese	a	la	analogía	de	la	jeringa	llena	de	agua	con	la	aguja	sellada.	Usted	puede	retirar	el	émbolo	una	pequefia	dista	ncia	sin	mucho	esiuerzo,	pero	la	cohesión	del	agua	le	d	ificultará	co	nti	nuar	tirando	el	émbolo	más	allá.	El	aumento	del
trabajo	que	h	ace	para	sepa	rar	el	émbolo	es	simila	r	al	tra	bajo	que	deben	hacer	los	músculos	inspiratorios	cuando	se	contraen	en	la	inspiración.	Cuanto	más	profunda	sea	la	respiración	,	más	trabajo	se	necesita	rá	para	estirar	el	pulmón	elástico.	Al	finalizar	una	inspiración	en	reposo,	cuando	los	pulmones	están	expancüdos	por	completo,	la	presión	in
Lrapleural	cae	aproxima'	.	Al	finaliza	r	una	inspiración	en	reposo,	cuando	los	pulmones	están	expandidos	por	completo,	la	presión	inlrapleu	ral	cae	aproximadamente	a	-6	mm	Hg	(Fjg	17-9,	punto	13).	Duran	te	el	ejercicio	u	oLras	inspiraciones	más	fuertes,	la	pre,~ión	intrapleural	puede	llegar	a	valores	de	-8	mm	Hg	o	menores.	En	la	espiración,	la	caja
torácica	regresa	a	su	posición	de	reposo.	Los	pulmones	se	liberan	de	su	posición	estirada	y	la	presión	intrapleural	regresa	a	su	valor	no	rmal	de	-3	mm	Hg	(	punto	13,).	Note	que	la	presión	in	Lrapleural	nunca	se	equilibra	con	la	presión	atmosférica	porque	la	cavidad	pleural	es	un	compartimento	cerrado.	Los	gradientes	de	presión	necesarios	para	el
llujo	de	aire	son	generados	por	la	contracción	de	los	músculos	esquelélicos.	Normal	mente,	un	3	a	5%	del	gasto	de	energía	del	cuerpo	se	usa	para	la	respiración	en	reposo.	Durante	el	ejercicio,	la	energía	necesaria	para	la	respiración	aumenta	marcadamente.	Los	dos	factores	que	tienen	mayor	influencia	en	la	can	Lidad	de	trabajo	necesaria	para	la
resp	iración	son	la	extensibilidad	de	los	pulm	ones	y	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	al	ílujo	de	a	ire.	S8S	Revisión	21.	Una	persona	tiene	contracciones	espasmódias	periódicas	del	diafragma,	tambiénconocí·	das	como	hipo.	¡Qué	pasa	con	la;	presiones	intrapleuraly	alveobr	durante	el	hipo?	22.	Una	víctima	de	apuñalamiento	ingresa	enla	sala	de
emeigencias	con	una	heridadecuchillo	entre	lascostillas	del	lado	izquierdo	de	su	pecho.	¡Qué	habrá	ocurrido	probablemente	con	su	pulmón	izquierdo?	¿Y	conel	de1echo?¿Porqué	el	lado	izquierdo	de	su	caja	torácica	parece	másgrande	que	eldmcho?	La	distensibilidad	y	la	elasticidad	de	los	pulmones	pueden	cambiar	en	los	estados	patológicos	la	ventilac
ión	adecuada	depende	de	la	capacidad	de	los	pulmones	para	expandi	rse	normalmente.	La	mayor	parte	del	trabajo	de	la	respiración	se	ap	lica	para	superar	la	res	iste	ncia	al	esti	ram	iento	de	los	pu	lmones	elásticos	y	de	la	caja	torácica.	Clín	icamente,	la	capacidad	de	est	irarse	de	los	p	ulmones	se	llama	dis	tensibiüdad,	o	"compliance".	La
distt>nsibilidad	se	reitere	a	la	cantidad	de	fuerza	q	ue	debe	ejercerse	en	un	cuerpo	para	deformarlo.	En	el	pulmón,	la	dislensibi	lidad	puede	expresarse	como	el	cambio	del	volwnen	l	V)	que	se	produce	por	una	fuerza	o	presión	determinada	lP)	ejercida	sobre	él:	D.V/t,.P.	Un	pu	lmón	con	alta	d	istensib	ilidad	se	estira	fácilmen	te.	Un	pulmón	con	baja
distensibilidad	requiere	más	íuer:w	de	los	músculos	insp	iratorios	para	estira	rse.	La	distensibili	dad	es	lo	op	uesto	a	la	elas	ticidad	(	recuperación	elás	tica),	la	capacidad	de	resis	tirse	a	la	deformación.	La	elastic	idad	también	se	refiere	a	la	capacidad	de	un	cuerpo	de	retorna	r	a	s	u	fo	rma	original	cuando	cesa	la	fuerza	q	ue	lo	deformaba.	Un	pul	món
q	ue	se	estira	con	faci	lidad	(	tiene	alta	distensibilidad	)	probablemente	haya	perdi	do	su	teji	do	elástico	y	no	retornará	a	su	volumen	en	reposo	cuando	la	fuerza	de	estiramiento	se	libere	(baja	elas	tic	idad).	Usted	puede	haber	expe	rimen	tado	algo	así	con	u	n	pantalón	co	rto	de	gim	nasia	viejo:	después	de	muchos	lavados,	la	cin	tura	elástica	es	fácil	de
estira	r	(a	lta	d	istens	ibilidad)	pero	ca	rece	de	elasticidad,	hacien	do	impos	ible	que	el	pantalón	se	sostenga	en	la	cintura.	En	el	apara	to	respiratorio	se	presentan	p	roblemas	análogos.	Por	ejemplo,	como	se	expl	icó	en	el	tema	relacionado,	el	en	fisema	es	una	En	el	aparato	respLratorio	se	presentan	problemas	análogos.	Por	ejemplo,	como	se	expl	icó
en	el	lema	relacionado,	el	enfisema	es	una	enfermedad	en	la	cual	se	destruyen	las	fibras	de	elastin	a	que	se	en	cuentran	normalmente	en	el	tejido	pul	monar.	La	destrucción	de	la	elastina	resulta	en	pulmones	que	muestran	alta	distensibil	idad	y	se	estiran	fa\cilmenle	en	la	inspiración;	sin	embargo,	estos	pul	mones	también	Lienen	reducida	su
elasticidad,	por	lo	que	no	recuperan	su	posición	de	reposo	en	la	espiración.	Para	comprender	la	importancia	de	la	recuperación	eh\stica	en	la	espiració	n,	piense	en	un	globo	)'	en	una	bo	lsa	de	pláslico	inflados.	El	globo	es	simi	lar	a	un	pulmón	norm	al.	S	L1S	paredes	elásticas	ap	rietan	el	ai	re	que	contiene	en	su	interio	r,	aumentando	así	su	presión	Ln
terna.	Cuando	el	ext1·emo	del	globo	se	abre	a	la	atmósfera,	la	recuperación	elástica	hace	que	el	aire	ílU)'ª	hacia	afuera.	La	bolsa	de	plástico	inílada,	por	otra	parte,	es	como	el	pulmón	de	un	paciente	co	n	enfisema:	tiene	elevada	distensibilidad	y	se	infl	a	fácLlmente	pero	tie	ne	poca	recuperación	eláslica.	Si	la	bolsa	in	flada	se	abre	a	la	atmósfera,	la
mayor	parte	del	a	ire	permanece	en	su	in	terior.	586	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	La	d	ism	inución	de	la	d	istensibil	idad	del	pulmón	a	fecta	la	ventilación	po	rque	debe	ejercerse	más	Lrabajo	para	estirar	un	pulmón	rígido.	Los	cuadros	p,uológicos	en	los	cuales	la	d	isLensibilidad	esLá	reducida	se	llaman	enfermedades	pulmonares
restrictivas.	En	esLas	enfermedades,	el	gasto	de	energía	necesario	para	estirar	los	pulmones	menos	d	is	tens	ibles	p	uede	exceder	en	gran	med	ida	el	trabajo	no	rmal	de	la	respi	ración.	Dos	causas	comunes	de	d	ism	inución	de	la	distensibil	idad	son	el	tejido	cicatrícial	no	elástico	formado	en	las	enfermedades	flbr6tims	p11/mo11ares	y	la	producci	ón
alveolar	inadecuada	de	surfacLarne,	u	na	sustancia	quím	ica	q	ue	faci	lita	la	expansión	del	pulmón.	La	fibrosis	pulmona	r	se	caracteriza	po	r	el	desarrollo	de.	tejido	cicatricial	rígido	y	fibroso	que	restringe	el	inílado	del	pulmón.	En	la	fib	rosis	pulmonar	idiopática	Ii1lios,	propia	de	uno},	la	causa	se	desconoce.	O	Lras	formas	de	en	fermedad	fib	rólica
pulmo	na	r	se	producen	por	la	inha	lación	crón	ica	de	partículas	finas,	como	los	asbesLos	y	la	silice,	que	escapa	n	del	recub	rimiento	mucoso	de	las	vías	aéreas	y	llegan	a	los	alvéolos.	Los	macrófagosalveolares	libres	(véase	la	Fig.	17-2g)	ingieren	luego	las	partículas.	Si	son	o	rgán	icas,	los	macrófagos	pueden	digerirlas	con	sus	enzimas	lisosomales;	sin
embargo,	si	las	partículas	no	pueden	digerirse	o	si	se	acumulan	en	gran	cantidad	se	desencadena	un	proceso	intlamato	rio.	Los	macró	íagos	secretan	facto	res	de	creci	mienLo	que	estim	ulan	los	úbroblastos	del	tej	ido	colecti	vo	del	pulmón	para	producir	colágeno	no	elástico.	La	fibrosis	pul	monar	no	puede	revertirse.	difíciles	de	iníla	r;	a	parti	r	de	este
resul	tado,	los	científicos	concl	uyeron	que	el	tej	ido	pulmonar	en	sí	mismo	contribuye	menos	a	la	resistencia	de	lo	que	se	creía.	Alguna	otra	propiedad	del	pul	mó	n	con	aire,	una	propiedad	no	presen	te	en	el	p	ulmón	lleno	de	solución	salina,	debe	generar	la	mayor	parte	de	la	resistencia	al	estiramiento.	Esta	propiedad	es	la	tensión	superficial	generada
por	la	delgada	capa	de	líquido	en	tre	las	células	alveolares	y	el	ai	re.	En	cualquier	interfase	en	Lre	ai	re	y	líq	uido,	la	superficie	del	líquido	está	bajo	tensión,	como	una	membrana	delgada	q	ue	se	estira.	Cuando	el	líqu	ido	es	agua,	la	Lensión	superficial	se	produce	deb	ido	a	la	ex	istencia	de	puentes	de	hidrógeno	entre	las	moléculas	de	agua.	Las
moléculas	de	agua	de	la	superficie	del	líquido	son	atraídas	por	o	tras	moléculas	de	agua	a	sus	lados	y	debajo	de	ellas,	pe	ro	no	son	atraídas	por	los	gases	del	a	ire	presen	tes	en	la	interfase.	La	tensió	n	superficia.l	alveolar	es	simi	lar	a	la	tensión	s	uperficial	que	existe	en	una	bu	rbuja	esférica,	aunque	los	alvéolos	no	son	esferas	perfectas.	L-a	tensión	su
perficial	generada	po	r	la	delgada	capa	de	líquido	se	d	irige	hacia	el	centro	de	la	burbuja	y	genera	presión	en	su	inter	ior.	La	ley	de	LaPlace	es	una	expresión	de	esta	p	resión	y	establece	que	la	presión	(	P)	dentro	de	una	bu	rbuja	formada	po	r	una	película	de	líq	uido	es	fu	nción	de	dos	factores:	la	tensión	superfi	cial	del	líquido	(T)	y	el	radio	de	la
burbuja	(	r).	Esta	relación	se	exp	resa	en	la	ecuación	P	=	2T/r	El	surfactante	disminuye	el	trabajo	de	la	respiración	Note,	en	la	•	Eiguca	I	Z-	11	a,	q	ue	si	dos	b	urbujas	tienen	d	iámetros	diferentes	pero	están	formadas	por	líquidos	con	la	misrna	tensión	superficial,	la	presión	den	tro	de	la	burb	uja	más	pequeña	será	mayor	que	la	pres	ió	n	dentro	de	la	b
urbuja	más	grande.	¿Córno	se	apl	ica	esLo	al	pulmón?	En	fis	iología	se	puede	equ	iparar	la	burb	uja	a	un	alvéolo	recubierto	de	líquido	(aunque	los	alvéolos	Durante	af1os,	los	fis	ió	logos	supusieron	q	ue	la	elastina	y	o	Lras	fibras	elásticas	eran	la	princi	pal	fuente	de	resistencia	al	estiramiento	del	pulmón.	Sin	embargo,	los	est	udios	q	ue	comparaban	el
trabajo	necesario	para	expandir	pulmones	llenos	de	a	ire)'	pulmo	nes	Llenos	de	solución	salina	demostraron	que	los	pul	mo	nes	llenos	de	aire	son	mucho	más	LEY	DE	LAPLACE	(a)	Las	dos	burbujas	que	se	muestran	tienen	la	misma	tensión	superficial	(l).	De	acuerdo	con	la	ley	de	LaPlace,	la	presión	es	mayor	en	la	burbuja	más	pequeña	..	(b)	El
surfactante	(	•	}	reduce	la	tensión	superficial	(l).	En	los	pulmones,	los	alvéolos	pequeños	tienen	más	surfactante,	lo	que	iguala	la	presión	entre	ellos	y	los	alvéolos	más	grandes.	(l).	De	acuerdo	con	la	ley	de	LaPlace,	la	presión	es	mayOf	en	la	burbuja	más	pequeña	..	-/	t	'Burbuja	grande	r=2	•	'	•	•	•	+,	Ley	de	LaPlace	/	t'	P	Burbuja	pequeña	r=	1	T=3
T=3	P=	(2	x	3)/2	p	=	(2	X	3)/1	P=	3	P=	6	FIGURA	17-11	pulmones,	los	alvéolos	pequeños	tienen	más	surfactante.	lo	q	ue	iguala	la	presión	entre	ellos	y	los	alvéolos	más	grandes.	=	2T/r	P	=	presión	T	=	tensión	superficial	r	=	radio	De	acuerdo	con	la	ley	de	LaPlace,	si	dos	burbujas	tienen	la	misma	tensión	superficial,	la	más	pequeña	tiene	la	presión	más
alta.	•	•	•	•	•	r=2	T=2	P	=	(2	x	2)/2	P=2	~-	-~	•	••	•	el	•••••	Más	surfactante	reduce	la	tensión	superficial.	r	=1	T=	1	p	=	(2	X	1)/1	P=	2	La	ventilación	no	sean	es(eras	perfectas).	El	líquido	que	recubre	todos	los	alvéolos	genera	tensió	n	superucial.	Si	la	tensió	n	superficial	(T)	del	líquido	fuera	la	misma	en	los	alvéolos	pequeños	y	en	los	grandes,	los
alvéolos	pequeños	tendrían	mayor	presión	dirigida	hacia	adentro	que	los	alvéolos	más	grandes	y	una	mayo	r	resistencia	al	e.stiramien	to;	como	resultado,	se	necesitaría	más	trabajo	para	expandir	los	alvéolos	más	pequeños.	Normalmente,	s	in	embargo,	los	pulmones	secretan	un	suríactante	que	reduce	la	tens	ió	n	superficial.	Los	surfactantes	(agen	tes
con	actividad	superficial)	son	moléculas	que	in	terrumpen	las	fuerzas	cohesivas	entre	las	moléculas	de	agua	sustituyendo	esas	moléculas	en	la	superficie;	po	r	ejemplo,	el	producto	que	se	agrega	al	lavavaj	illas	para	ª)'udar	en	el	ciclo	de	enjLiague	es	un	surfactan	te	que	evita	q	ue	el	agua	de	enjuague	forme	sobre	la	vaj	illa	gotitas,	q	ue	se	verían	como
manch	as	al	secarse.	En	los	p	ulmones,	el	surfactan	te	disminuye	la	ten	sión	superficial	del	líquido	alveolar)',	po	r	lo	tanto,	reduce	la	resisten	cia	del	p	ulmón	al	e.~tiramiento.	El	surfactante	está	más	concenLrado	en	los	alvéolos	más	pequeños,	haciendo	que	su	tensión	superficial	sea	meno	r	que	la	de	los	alvéo	los	más	grandes	(Eig	I	Z-	11	hl.	La	meno	r
tensión	superficial	ayuda	a	igualar	la	presión	en	tre	los	alvéolos	de	distintos	tamaños	y	hace	más	fácil	inllar	los	alvéolos	más	pequeños.	Con	una	tensión	superficial	meno	r,	el	trabajo	necesario	para	expandir	el	alvéolo	con	cada	respiració	n	se	reduce	en	gran	mecüda.	El	sw-factan	te	pulmonar	h	umano	es	una	mezcla	que	con	tiene	proteínas	y
fosfolípidos,	como	dip11/mitoilfos(a1idi/coli11a,	que	es	secretada	en	el	espacio	alveolar	por	las	células	alveolares	de	tipo	rr	(véase	1~	Fjg	17-2g).	Normalme	nte,	la	síntesis	de	suríactante	comienza	hacia	la	semana	25	del	desarrollo	fetal,	bajo	la	in	fluencia	de	va	rias	hormonas.	La	producción	en	general	alcanza	n	iveles	adecuados	hacia	la	semana	34	(
unas	seis	semanas	antes	del	nacimiento	a	térm	ino)	.	Los	bebés	que	S87	nacen	de	fo	rma	p	rematura,	sin	concentraciones	adecuadas	de	surfactante	en	sus	alvéolos,	desarro	llan	el	sf11dro111e	de	dif1CU/tad	respiratoria	del	recién	,wcido.	Además	de	lener	pulmones	"rígidos"	(con	baja	cüstensib	ilidad),	estos	neonatos	tiene	alvéolos	q	ue	co	lapsan	cada
vez	que	exhalan.	Estos	bebés	deben	usar	una	cantidad	enorme	de	energía	para	expandir	sus	pulmones	colapsados	en	cada	respiración	y,	a	menos	que	se	inicie	el	tratam	ien	to	de	manera	rápida,	aproxi	madamente	el	50%	de	ellos	fallece.	En	el	pasado,	todo	lo	que	podían	hacer	los	médicos	frente	a	este	cuadro	era	adm	in	istrar	oxígeno;	actualmente,	sin
embargo,	el	pronóstico	de	di	ficultad	respirato	ria	del	recién	nacido	es	mucho	mejor.	Puede	obtenerse	una	muestra	de	líquido	amn	iótico	para	evaluar	si	los	pulmones	fetales	están	produciendo	o	no	la	cantidad	adecuada	de	surfactante.	Si	no	es	así,	y	si	no	puede	retrasa	rse	el	nacimiento,	los	bebés	pueden	tratarse	con	la	administración	de	surfactante
artificial	en	aerosol	hasta	que	sus	pulm	o	nes	maduren	lo	suficien	te	como	para	p	roducir	su	prop	io	surfacta	nte.	El	tra	tam	ien	to	actual	también	incl	uye	la	ventilació	n	a	rtificial,	que	fuerza	el	aire	dentro	de	los	pulmones	(	ve11tilaci611	de	presión	positiva)	y	man	tiene	los	alvéolos	ab	iertos.	El	diámetro	de	las	vías	aéreas	determina	su	resistencia	El
otro	facto	r,	además	de	la	d	istensib	ilidad,	q	ue	determ	ina	el	trabajo	de	la	res	pi	ración	es	la	resistencia	del	aparato	resp	irator	io	al	flujo	del	aire.	La	resistencia	en	el	aparato	respi	rato	rio	es	sim	ilar	en	muchos	aspectos	a	la	resistencia	en	el	aparato	cardiovascular.	Tres	parámetros	contrib	uyen	a	la	resistencia	(	R):	la	longit	ud	del	sistema	(	L),	la
viscosidad	de	la	sustancia	que	fluye	en	él	(171	y	el	radio	de	sus	tubos	(	r).	Al	igual	q	ue	en	el	fl	ujo	en	el	aparato	cardiovascular,	la	le¡,	de	Po	iseuiUe	relaciona	estos	factores	en	tre	sí:	R	oc	Lr,/r'	Edna	ha	experimentad	o	falta	de	aliento	d	ura	nte	el	ejercicio,	por	lo	q	ue	su	médico	le	realiza	alg	u	nas	pruebas,	entre	ellas,	la	determinación	de	los	vol
úmenes	pul	monares	por	espirometría.	En	esta	prueba	se	especifica	e	l	volumen	espi	ratorio	forzado.	Con	sus	pu	lmo	nes	llenos	al	máxi	mo	con	aire,	se	le	pide	a	Edna	que	sople	tan	rápidamen	te	y	con	tanta	fuerza	como	p	ueda.	El	vo	lumen	de	aire	que	Edna	despide	en	el	primer	seg	u	nd	o	de	la	prueba	(e	l	vo	lumen	espiratorio	forzado	en	un	segundo	o
FEV,)	es	menor	que	lo	norma	l	debido	a	q	ue,	en	la	EPOC,	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	está	a	umentad	a.	Otra	prueba	q	ue	indica	el	médico	es	un	hemograma	completo,	cuyos	resultados	muestran	q	ue	Edna	tie	ne	u	n	recuento	ma	l	debido	a	q	ue,	en	la	EPOC,	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	está	a	umentad	a.	Otra	prueba	q	ue	indica	el	médico	es	un
hemograma	completo,	cuyos	resultados	muestran	q	ue	Edna	tiene	u	n	recuento	de	eritrocitos	y	u	n	hematocrito	superio	res	a	lo	normal.	P4:	Cuando	Edna	llena	sus	pulmones	al	máximo,	el	volumen	de	estos	se	conoce	como	la	capacidad	_	_	_	_	.	Cua	ndo	exhala	tod	o	el	aire	posible,	el	vol	umen	que	q	ueda	en	sus	p	ulmones	es	el	_	_	_	__	PS	:	¿Por	qué
están	a	umentados	el	recuento	de	eritrocitos	y	el	he	matocrito	de	Edna?	(Sugerencia:	d	e	bido	a	la	EPOC	de	Edna,	su	P0	2	arterial	es	baja.)	569	576	582	584	•	594	Como	la	longitud	del	aparato	respirato	rio	es	constan	te,	se	puede	ignorar	L	en	la	ecuación.	La	viscosidad	del	ai	re	es	prácticamen	te	constante,	aunque	puede	nota	rse	que	parece	más	cü
fícil	respirar	en	un	baño	sa	una	lleno	de	vapo	r	q	ue	en	una	habitación	con	humedad	no	rmal.	Las	go	tas	de	agua	en	el	vapor	aumentan	la	viscos	idad	del	aire,	lo	que	incrementa	su	resistencia	al	flujo.	La	viscosidad	también	cambia	levemente	con	la	presión	atmosférica,	y	d	ism	inU)'e	a	medida	q	ue	lo	hace	la	pres	ión.	Una	persona	q	ue	está	a	gran	alti
tud	puede	senli	r	menos	resistencia	al	!lujo	de	aire	q	ue	una	persona	que	está	a	n	ivel	del	mar.	A	pesar	de	estas	excepciones,	la	viscosidad	tiene	un	papel	muy	pequeñ	o	en	la	resistencia	al	llujo	de	aire.	La	longitud	y	la	viscosidad	son	p	rácticamen	te	constantes	en	el	mar.	A	pesa	r	de	estas	excepciones,	la	viscos	idad	tiene	un	papel	muy	pequeño	en	la
resistencia	al	flujo	de	aire.	La	longitud	y	la	viscosidad	son	p	rácticamente	constantes	en	el	aparato	respirato	rio.	Como	resultado,	el	radio	(o	diámetro	)	de	las	vías	aéreas	se	transforma	en	el	principal	determinan	te	de	la	resistencia.	Normal	mente,	sin	embargo,	el	trabajo	necesar	io	para	superar	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	al	ll	ujo	de	a	ire	es
mucho	menor	q	ue	el	trabajo	necesario	p	588	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	ma	rcadamente	la	resistencia.	Si	alguna	vez	ha	intentado	respirar	a	través	de	la	nariz	ten	iendo	un	resfriado,	habrá	apreciado	cómo	el	estrechamiento	de	las	vías	aéreas	superiores	limita	el	ílujo	de	ai	re.	los	bronq	uíolos	no	contribuyen,	normalmente,	de	manera	sign
ificativa	a	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	porq	ue	su	área	de	sección	transversal	total	es	unas	2	000	veces	la	de	la	tráquea.	Como	los	bronq	uíolos	son	tubos	colapsables,	sin	embargo,	una	d	ism	inución	de	su	diámetro	puede	transformarlos	rápidamen	te	en	una	fuente	importante	de	resistencia	al	fl	ujo	de	aire.	La	broncoconstricció	n	aumenta	la
resistencia	al	tlujo	de	aire	)'	dismin	uye	la	cantidad	de	aire	fresco	que	llega	a	los	a	lvéo	los.	Los	bronquíolos,	al	igual	que	las	arteriolas,	están	sujetos	al	control	retlejo	del	sistema	nervioso	y	de	las	hormonas.	Si	n	embargo,	la	mayoría	de	los	camb	ios	de	minuto	a	minuto	del	diámetro	bronqu	iolar	ocurren	en	respuesta	a	sustancias	paracrinas.	El	dióxido
de	carbono	de	las	vías	aéreas	es	la	principal	sustancia	paracr	ina	que	afecta	el	diámetro	bronquiolar.	El	aumento	de	CO,	en	el	a	ire	espirado	relaja	el	músculo	liso	bronqu	iolar	y	causa	broncodilatación.	La	histamina	es	una	sustancia	paracrina	que	actúa	como	poderoso	vasoconsLrictor.	Esta	sustancia	es	liberada	por	los	mastocitos	en	respuesta	al	daño
tisular	o	a	las	reacciones	alérgicas.	En	las	reacciones	alérgicas	graves,	grandes	cantidades	de	histamina	pueden	llevar	a	una	broncoconstricción	generalizada	)'	a	la	d	ificultad	para	resp	irar.	Es	imprescindible,	en	estos	pacientes,	un	tratam	ien	to	médico	inmediato.	El	principal	control	neu	rológico	de	los	bronquío	los	prov	iene	de	las	neuronas
parasLmpálicas	que	causa	n	b	roncoconstricción,	un	reflejo	diseñado	para	proteger	de	las	sustancias	irritantes	inhaladas	el	tracto	respiratorio	inferior.	No	hay	inervación	simpática	signi	llcativa	en	los	bronquíolos	del	ser	humano;	sin	embargo,	el	músculo	liso	de	es	tos	está	bien	dotado	de	receptores	~,	q	ue	responden	a	la	adrenalina.	La	esLimulación
de	los	recep	to	res	~2	relaja	el	músculo	liso	de	las	vías	aéreas	y	produce	broncodilatación.	Este	reflejo	se	usa	terapéuticamen	te	en	el	tratamiento	del	asma	y	de	varias	reacciones	alérgicas	caracterizadas	por	la	liberación	de	histam	ina	y	la	broncoconstricción.	El	•	Cuadro	17-	1	resume	los	factores	q	ue	altera	n	la	resistencia	de	las	vías	aéreas.	Revisión
23,	En	una	persona	normal,	¿qué	factor	contribuye	más	al	trabajo	de	la	respiración,	la	r~	isten·	ciade	las	viasaéreas	o	laelasticidad	del	pulmóny	la	pared	torácica?	24.	los	mineros	quedurante	años	inhalan	polvo	finode	w	bón	tienengranpartedesu	supei·	fici~alveolar	cubierta	por	tejidodcatricial.	¡Qué	pasa,	acausa	deello,	con	sudistensibil~	dad
pulmonar?	25.	¿Cómo	cambia	el	trabajo	n&esario	para	la	rBspiración	C'J	ando	no	haysulfactante	presente	enlos	pulmones?	26.	Un	tumor	a	nceroso	del	pulmón	ha	crecido	dentro	de	las	pared~	de	un	grupo	de	bron·	quicios,	disminuyendosuluz.	¿Qué	ha	pasadoconla	resistenciaal	flujode	aire	enestos	bronquiolos?	27.	Nombre	el	neurotransmisor	y	los
receptores	para	la	broncoconstricción	parasimpátia	.	la	frecuencia	y	la	profundidad	de	la	respiración	determinan	su	eficiencia	Usted	puede	recordar	que	la	eficiencia	del	corazón	se	mide	según	su	volumen	minuto,	que	se	calcula	multiplicando	la	frecuencia	card	íaca	por	el	vol	umen	sistól	ico.	De	la	misma	fo	rma,	puede	estimarse	la	eficiencia	de	la
ventilación	calculando	la	ventilación	pulmonar	total,	el	volumen	de	ai	re	q	ue	en	tra	y	que	sale	de	los	pulmones	por	m	inuto	Fig.	l	7-	l	2a).	La	ventilación	pulmonar	total,	también	conocida	como	vol11me11	minuto	o	gasto	ventilatorio,	se	calcula	de	la	sigu	iente	manera:	Ventilación	pulmonar	total	frecuencia	respiratoria	x	volumen	corrien	te	Factores	que
afectan	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	•	17-1	Factores	que	afectan	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	Factor	Afectado	por	Longitud	del	sistema	Consta	nte;	no	es	un	factor	Viscosidad	d	e	l	aire	Generalmente	constante;	la	hum	edad	y	la	altitud	pued	en	a	lte	rarla	ligera	mente	Mediado	por	Diámetro	de	las	vías	aéreas	Vías	aéreas	superiores	Obstrucción
física	Moco	y	otros	factores	Bronquíolos	Broncoconstricción	Neuronas	parasimpáticas	(recepto	res	muscarínicos),	histamina,	leucotrie	nos	Broncod	ilatación	Dióxido	d	e	carbono,	ad	re	nalina	(receptores	/3,)	Ventilación	(a)	La	ventilación	pulmonar	total	es	mayor	que	la	ventilación	alveolar	debido	al	espacio	muerto.	Ventilación	pulmonar	total
Ventilación	alveolar	Ventilación	pulmonar	total	=	frecuencia	respiratoria	x	volumen	corriente	(Vel	La	ventilación	alveolar	es	un	indicador	mejor	de	cuánto	aire	fresco	llega	a	los	alvéolos.	El	aire	fresco	remanente	en	el	espacio	muerto	no	llega	a	los	alvéolos.	Por	ejemplo:	12	respiraciones/min	x	500	ml	respirados	=	6	000	mUmin	Ventilación	alveolar	=
frecuencia	respiratoria	x	CVc	-	volumen	del	espacio	muerto	VM)	Si	el	espacio	muerto	es	de	150	ml:	12	respiraciones/min	x	(500	-	150	ml)	=	4	200	mUmin	(b)	Como	las	vías	aéreas	de	conducción	no	intercambian	gases	con	la	sangre,	se	las	conoce	como	espacio	muerto	anatómico.	Rn	de	la	inspiración	Al	final	de	la	inspiración.	el	espacio	muerto	está
lleno	de	aire	fresco.	Se	exhalan	2	700ml	500ml	(volumen	corriente)	Aire	atmosférico	El	espacio	muerto	está	lleno	de	aire	fresco	Solo	350	ml	de--,'---1	aire	fresco	llegan	1	a	los	alvéolos.	1501	...	-	-·	Los	primeros	150	mL	de	aire	que	entran	al	alvéolo	corresponden	a	aire	viciado	proveniente	del	c~n~r-tJ	IP.lµ:'dt'íu	muerto	está	lleno	de	aire	fresco	CICLO
RESPIRATORIO	ENEL	ADULTO	111	.5	REFERENCIAS	O	O	nk	Solo	350	mL	de_	.,___,	aire	fresco	llegan	1	a	los	alvéolos.	1501	.._	-	_	I	...	,g	CICLO	RESPIRATORIO	a.	111	.5	Po,	=	150	mm	Hg	(aire	fresco)	P02	'°	100	mm	Hg	(aire	viciado)	1	150	mL	g	.!::	del	espacio	muerto.	Solamente	350	ml	salen	de	los	alvéolos.	2	200ml	Espacio	muerto	lleno	con	aire
viciado	150	.	150	mL	·ia.	.	r	,g	,!::	o-	.	El	pnmer	aire	exhalado	proviene	2	200ml	ENEL	ADULTO	Los	primeros	150	mL	de	aire	que	entran	al	alvéolo	corresponden	a	aire	viciado	proveniente	del	espacio	muerto.	REFERENCIAS	Espacio	muerto	lleno	con	aire	viciado	O	O	Se	inhalan	500	mL	de	aire	fresco	(volumen	corriente)	Al	final	de	la	espiración,	el
espacio	muerto	está	lleno	de	aire	"viciado"	proveniente	de	los	alvéolos.	2	200	mL	Fin	de	la	espiración	o	PREGUNTA	Complete	este	cuadro	que	muestra	los	efectos	del	patrón	respiratorio	sobre	la	ventilación	alveolar.	Suponga	que	el	volumen	del	espacio	muerto	es	de	150	mL	¿Qué	patrón	es	más	eficiente?	Volumen	corriente	(ml)	Ventilación	pulmonar
Frecuencia	respiratoria	total	(ml/min)	(respiraciones/min)	500	(normal)	12	(rápida)	300	(superficial)	20	(rápida)	750	(profunda)	8	(lenta)	6000	Ventilación	alveolar	Aire	fresco	que	llega	a	los	(ml/min)	alvéolos	(ml)	350	4	200	P02	=150	mm	Hg	(aire	fresco)	P02	~	100	mm	Hg	(aire	viciado)	590	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	La	frecuencia	respi
ratoria	normal	de	un	aduho	es	de	12	a	20	respiraciones	(	resp)	por	minuto.	Usando	el	volumen	co	rriente	promedio	(500	mll	)'	la	frecuencia	respiratoria	más	baja,	se	obtiene:	Usando	la	misma	frecuencia	resp	iratoria	y	volumen	corriente	que	antes	y	un	espacio	muerto	de	1SO	m	L,	en	to	nces	Ventilación	alveolar	=	12	resp/	min	x	(500	-	150	ml/resp)	=	4
200	mL/m	in	Ven	Lilación	pulmonar	toLal	=	12	resp/min	X	500	mL/resp	=	600	mL/m	in	'=	6	L/	mi	n	La	ventilació	n	pulmona	r	total	rep	resenta	el	movim	iento	físico	de	aire	que	entra	y	sale	de	la	vías	aéreas,	pero	¿es	un	b	uen	indicado	r	de	cuán	Lo	a	ire	fresco	Uega	a	la	superficie	de	intercambio	de	los	alvéo	los?	No	necesariamente.	No	todo	el	aire	que
entra	en	el	aparaLo	respiraLorio	llega	hasta	los	alvéolos,	porque	parle	del	a	ire	que	se	mueve	en	cada	cirio	venLilator	io,	queda	en	las	vías	aéreas	de	conducción,	como	la	tráquea	y	los	bronquios.	Como	las	vías	de	conducción	no	in	Lercamb	ian	gases	con	la	sa	ngre,	se	las	conoce	como	espacio	m	uer	to	ana	tómico.	El	espacio	muerto	anatóm	ico	es,	en
promedio,	de	150	mL.	Para	ilustrar	la	diferencia	en	tre	el	volumen	Lota!	de	aire	q	ue	entra	en	las	vías	aéreas	y	el	vol	umen	de	ai	re	fresco	q	ue	llega	a	los	alvéolos	se	considerará	una	respiración	típica,	q	ue	mueve	500	mL	de	aire	duran	Le	un	ciclo	vent	ilatorio	(	Fig.	l7-	12b).	1	2	3	4	Al	final	de	la	inspiración,	el	volumen	pulmonar	es	máximo	y	el	aire
fre,co	de	la	atmósfera	llena	el	espacio	muerlo.	Se	exhala	el	volumen	corrien	te	de	500	mL;	sin	embargo,	la	primera	po	rción	de	esLos	500	mL	en	salir	de	las	vías	aéreas	corres	po	nde	a	los	150	mL	de	aire	fresco	que	estaban	en	el	espacio	muerlo,	seguidos	por	350	mL	de	aire	"viciado"	de	los	alvéolos.	Aunque	salieron	500	mL	de	los	alvéolos,	solamente
350	mL	de	ese	vol	umen	salieron	deJ	cuerpo.	Los	restantes	150	mL	de	aire	alveolar	"viciado"	permanecen	en	el	espacio	muerto.	Al	final	de	la	espiración,	el	volumen	pulmo	na	r	esLá	en	su	valor	mín	imo	y	el	aire	viciado	de	la	espiración	más	reciente	llena	el	espacio	muerto	anatómico.	Con	la	siguiente	inspiración,	entran	500	m	l	de	ai	re	fresco	en	las
vías	aéreas.	El	primer	aire	que	llega	a	los	alvéolos	corresponde	a	los	150	mL	de	aire	viciado	que	estaban	en	el	espacio	muerto	anaLómico.	Los	sigu	ientes	350	mL	en	llegar	corresponden	a	aire	freslos	150	mL	de	aire	viciado	que	estaban	en	el	espacio	muerto	anatómico.	Los	sigLLientes	350	mL	en	llegar	correspo	nden	a	aire	fresco.	Los	úllimos	l	50	mL
de	aire	fresco	inspirado	permanecen	en	el	espacio	muerto	y	nunca	llegan	a	los	alvéolos.	Así,	aunque	entraron	500	ml	de	a	ire	en	los	alvéolos,	solamente	350	m	l	de	ese	volumen	correspondieron	a	ai	re	fresco.	El	a	ire	fresco	que	entra	en	los	alvéolos	iguala	el	volumen	corriente	menos	el	vo	lumen	del	espacio	muerto.	Corno	una	parte	sign	ificativa	del
aire	inspirado	n	unca	llega	a	la	superficie	de	in	tercamb	io,	un	indicador	más	exacto	de	la	eficiencia	de	la	ventilación	es	la	ventilació	n	alveolar,	la	cantidad	de	ai	re	fresco	que	llega	a	los	alvéolos	por	mi	nuto.	La	venti	lación	alveo	lar	se	calcLLla	muJti	plicando	la	frecuencia	respiratoria	por	el	volumen	de	aire	fresco	que	llega	a	los	alvéolos:	Ventilación
alveola	r	=	frecuencia	respiratoria	X	(volumen	corriente	-	espacio	muerto)	Así,	a	12	respiraciones	por	m	inuto,	la	ventilació	n	alveolar	es	de	4,2	L/min.	Au	nque	6	L	de	ai	re	en	tran	en	el	apa	rato	respirato	rio	por	mi	nuto,	solo	4,2	L	llegan	a	los	alvéo	los.	La	ventilación	alveolar	puede	afectarse	drásticamente	con	cambios	en	la	frecuencia	o	la	profundidad
de	la	respiración,	corno	puede	calcularse	usando	la	pregunta	de	la	Figura	17-12.	La	ventilación	volLLntaria	máxima,	que	involucra	respirar	tan	profundamen	te	y	tan	rápido	como	sea	posib	le,	puede	aumentar	la	ventilación	pulmonar	total	hasta	un	valo	r	de	170	L/min.	El	•	Cuadro	17-2	describe	varios	paLrones	de	respiración	y	el	•	Cuadro	17-3
presenta	los	valo	res	de	ventilación	normales.	La	composición	de	los	gases	en	los	alvéolos	varía	poco	durante	larespiración	normal	¿CuánLO	puede	afecta	r	un	cambio	en	la	venti	lación	alveola	r	la	cantidad	de	ai	re	fresco	y	de	oxígeno	que	llega	a	los	alvéolos?	La	•	Figura	17-	l3	muestra	cómo	varían	las	p	resiones	parciales	P01	y	Pcoi	en	los	alvéo	los
con	la	hiperventilación	y	la	hipoventilació	n.	A	medida	que	la	ventilación	alveolar	aumenta	po	r	encima	de	los	niveles	normale.s	en	la	hi	perventilación,	la	P01	aJveolar	se	incremen	ta	y	la	Pc.o,	aJveolar	d	isminuye.	Duran	te	la	hipovenlilación,	cuando	entra	menos	aire	en	el	alvéolo,	la	P01	alveolar	se	reduce)'	la	Pcoi	aumenta.	Un	cambio	drástico	del
patrón	de	ventilación	alveolar	puede	afectar	las	presio	nes	parciales	de	los	gases	en	el	alvéolo,	pero	la	P02	y	la	Pcoi	de	los	alvéolos	cambian	sorprendentemen	te	poco	d	urante	la	respirac	ión	no	rmal	en	reposo.	La	P01	alveolar	es	casi	constante,	a	100	mm	Hg,	y	la	Pcm	alveolar	se	mantiene	cerca	de	los	40	mm	Hg.	lntLLitivamen	te,	se	puede	pensar	q
ue	la	P02	aumenta	cuando	en	tra	a	ire	fresco	en	el	alvéolo	y	que,	luego,	dismi	nuye	de	forma	sosten	ida	a	medida	que	el	oxígeno	em	ra	en	la	sang	re.	En	lugar	de	ello,	se	observan	camb	ios	muy	pequefios	en	la	P02	•	¿Por	qué?	Las	razones	son:	(	1)	la	can	Lidad	de	oxígeno	que	entra	en	los	alvéo	los	con	cada	ciclo	ventilatorio	es	aproximadamente	igual	a
la	canlidad	de	oxígeno	q	ue	(	1)	la	c:an	Lidad	de	oxígeno	que	entra	en	los	alvéo	los	co	n	cada	ciclo	venti	latorio	es	aproximadamente	igual	a	la	can	tidad	de	oxígeno	q	ue	en	Lra	en	la	sangre	y	(	2)	la	cantidad	de	aire	fresco	que	entra	en	los	pulmones	en	cada	ciclo	ventilatorio	es	apenas	un	poco	mayor	q	ue	el	10%	del	vol	umen	pulmo	na	r	total	al	final	de
la	inspiración.	Revisión	28.	Si	una	pe1sona	aumentasuvolumen	cOfrien!e,	¡qué	pasará	con	su	P01	alveolar?	29.	Siaul*nta	su	frecuencia	respiratoña,	¡qué	pasará	consuP01	alveolar?	la	ventilación	y	el	flujo	de	sangre	alveolar	se	corresponden	El	movim	ien	to	del	oxigeno	desde	la	atmósfera	hacia	la	supe	rficie	de	intercambio	alveolar	supone	solamente	el
primer	paso	de	la	respiració	n	externa.	A	con	tinuación	,	d	ebe	producirse	el	intercambio	de	gases	a	través	de	la	interfase	entre	alvéolo	)'	cap	ilar.	Finalmente,	el	flujo	de	sangre	(pe1fusió11)	a	través	del	aJvéolo	debe	ser	suficien	Lemente	allo	para	raptar	el	oxígeno	dispon	ible.	La	correspondencia	entre	la	fre-	La	ventilación	Tipos	ypatrones	de
ventilación	S91	•	Nombre	Descripción	Eupnea	Respiración	tranquila	normal	Hiperpnea	Aumento	de	la	frecuencia	o	el	volum	en	respiratorio	en	respuesta	a	un	aumento	del	metabolismo	Ej	ercicio	Hiperventilación	Au	mento	de	la	frecuencia	o	el	volum	en	sin	un	aumento	del	metabolismo	Hiperventilación	emocional;	inflar	un	globo	Hipoventilación
Disminución	de	la	ventilación	alveolar	Respiración	superficial;	asma;	enfermedad	pulmonar	restrictiva	Taquipnea	Respiración	rápida;	generalmente,	aumento	de	la	frecuencia	respiratoria	con	disminución	de	la	profundidad	Jadeo	Disnea	Dificultad	para	respirar	(un	sentimiento	subjetivo	que	se	describe	a	veces	como	"falta	de	aire")	Varias	patologías	o
ej	ercicio	inten	so	Apnea	Cese	de	la	respiración	Mantenimiento	volunta	rio	de	la	respiración;	depresión	de	los	centros	de	control	del	SNC	Ejemplos	Valores	normales	de	ventilación	en	medicina	pulmonar	•	Ventilación	pulmonar	tot	al	6	Umin	Ventilación	alveolar	total	4,2	U	min	Ventilación	voluntaria	máxima	125-1	70	Umin	Frecuencia	respiratoria	12-
20	resp/	min	pasar	por	los	pulmones.	La	capacidad	de	los	pulmones	de	recluta.r	más	lechos	capilares	durante	el	ejercicio	es	un	ejemplo	de	la	capacidad	de	reserva	del	cuerpo.	A	nivel	local,	el	organismo	intenta	eqLLiparar	el	llujo	de	aire	y	el	Jlujo	de	sangre	en	cada	sección	del	pulmón	mediante	la	regulación	de	los	di,\metros	de	las	arteriolas	y	los
bronquíolos.	El	diámetro	bronquiolar	está	mediado	principalmente	por	la	concentración	de	Cü,	en	el	aire	exhalado	que	pasa	a	través	de	ellos	Fig.	l7-	14).	Un	aumento	en	la	Pc.02	del	aire	espirado	hace	que	los	bronquíolos	se	dilaten.	Una	disminu	ción	de	la	Pro,	de.!	aire	espirado	hace	que	los	bronquíolos	se	contraigan.	Aunque	hay	algo	de	inervación
autonómica	en	las	arteriolas	pulmonares,	aparentemente	hay	poco	control	nervioso	del	llujo	sanguíneo	pulmona.r.	La	resistencia	de	las	arteriolas	pulmonares	al	!lujo	de	sangre	est,\	regulada	principalmente	por	el	conten	ido	de	oxígeno	del	e•	.	cuencia	respirator	ia	en	un	grupo	de	alvéolos	y	el	flujo	de	sangre	a	tra.'	"	cuencia	respiratoria	en	un	grupo
de	alvéolos	y	el	llujo	de	sangre	a	través	de	ellos	es	un	proceso	de	dos	partes	que	invol	ucra	la	regulación	local	tanto	del	llujo	de	aire	como	del	de	sangre.	Las	alteraciones	del	llujo	de	sangre	pulmonar	dependen	casi	exclusivamente	de	las	propiedades	de	los	capilares	)'	de	factores	locales	tales	como	la	concentración	de	oxígeno	y	dióxido	de	carbono	en
el	tejido	pulmonar.	Los	cap	ilares	de	los	pulmones	tienen	características	inusuales,	ya	que	son	colapsables.	Si	la	presión	de	la	sangre	que	lluye	a	través	de	los	capilares	cae	por	debajo	de	un	cierto	valor,	los	capilares	se	cierran,	dirigiendo	la	sangre	hacia	los	lechos	capilares	pulmonares	en	los	cuales	la	p	resión	de	sangre	sea	mayor.	En	una	persona	en
reposo,	algunos	lechos	capi	lares	del	vértice	(	parte	superior)	del	pulmón	están	cerrados	debido	a	la	baja	presión	hidrostática.	Los	lechos	capilares	de	la	base	del	pulmón	tienen	una	presión	hidrostálica	mayor	debido	a	la	gravedad,	y	por	ello	permanecen	abiertos.	En	consecuencia,	el	ilujo	de	sangre	se	desvía	haci	a	la	base	del	pulmón.	Durante	el
ejercicio,	cuando	la	pre,~ión	arterial	aumenta,	los	lechos	capilares	apicales	e.errados	se	abren,	lo	que	asegura	que	el	aumento	del	volumen	minuto	pueda	ser	completamente	oxigenado	al	neo	pulmonar.	La	resistencia	de	las	arteriolas	pulmonares	al	flujo	de	sangre	está	regulada	principalmente	por	el	contenido	de	oxígeno	del	líquido	intersticial	que
rodea	la	arteriola.	Si	la	ventilación	de	los	alvéolos	en	la	zona	del	pulmón	dismin	uye,	como	se	muestra	en	la	Figura	17-	14b,	la	P01	de	esa	zona	disminuye	y	las	arteriolas	responden	con	una	constricción,	corno	se	muestra	en	la	Figura	17-	l	4c.	Esta	vasoconstricción	local	es	adaptativa	porque	dirige	la	sangre	desde	una	región	poco	ventilada	hacia	una
parte	mejor	ventilada	del	pulmón.	Note	que	la	constricción	de	las	arteriolas	pulmonares	en	respuesta	a	la	baja	P02	es	opuesta	a	la	que	se	produce	en	la	circulación	sistémica.	En	la	circulación	sistémica,	una	dism	in	ución	en	la	P02	de	un	tejido	hace	que	las	.trteriolas	locales	se	dilaten,	llevando	más	sangre	cargada	de	oxígeno	a	los	tejidos	que	lo	están
consumiendo.	En	los	pulmones,	la	sangre	toma	oxígeno,	por	lo	que	no	tiene	sent	ido	mandar	más	sangre	a	una	zona	donde	hay	poca	cantidad	de	este	gas	debido	a	una	ven	tilación	deficienLe.	Otro	punto	im	portante	debe	destacarse	aquí:	los	mecanismos	de	conLrol	local	no	son	reguladores	eficaces	del	llujo	de	aire	)'	de	sangre	bajo	todas	las
circunstancias.	Si	el	llujo	de	sangre	est,\	bloqueado	en	una	arteria	pulmonar	o	el	flujo	de	aire	está	bloqueado	a	nivel	de	las	vías	GASES	ALVEOLARES	A	medida	que	la	ventilación	alveclar	aumenta,	la	Po	alveolar	2	se	incrementa	y	la	Pco	d	isminuye.	Ocurre	lo	contrario	si	la	2	ventilación	alveolar	disminuye.	Ventilación	normal	4,2Umin	t	Hipoventilación
Hiperventilación	-	-	-	-	-	-	--	120	O)	100	I	E	E	eQ)	80	cil	"'O>	e:.	~	"5	60	Q)	>	-¡¡;	-¡¡;	Pco2	.º"'	40	a.	e	,o	.cñ	i!'.	o.	20	2	G	•	3	7	5	6	8	Ventilación	alveolar	(Umin)	4	9	10	PREGUNTA	¿Cuáles	son	la	Po	alveclar	máxima	y	la	Pco	2	2	mínima	que	se	muestran	en	este	gráfico?	FIGURA	17-13	aéreas	más	grandes,	las	respuestas	locales	que	desvían	el	aire	o	la
sangre	a	oLras	partes	de	los	pulmones	son	ineficaces	porque,	en	estos	casos,	no	ha)'	parles	del	pulmón	que	tengan	ven	tilación	o	perfusión	normales,	Revisión	30,	Si	un	iumor	pulmonar	disminuyeel	flujo	de	sangre	enuna	pequeña	sección	del	pulmón	hasta	un	valor	mínimo,	¡qué	pa;;rá	conla	P0	en	los	alvéolos	de	esa	SBCción	yen	el	tejido	intersticial	que
la	rodea?¿Qué	pasará	con	la	P,0,	en	esa	sección?	¿Cuál	será	la	respuesta	compensadora	de	los	bronquiolosde	la	sección	afectada?	¿6ia	compensación	llevará	la	ventilación	de	la	sección	afectada	asuvalor	normal?	ExpliQIJe	su	respuesta,	Normalmente,	los	sonidos	respiratorios	se	d	istrib	uyen	de	forma	pareja	en	los	pulmones	y	se	asemejan	al	suave
murmullo	del	aire	que	!luye.	Cuando	el	ll	ujo	de	a	ire	d	ism	inuye,	como	en	el	neumotórax,	los	son	idos	respiratorios	están	disminuidos	o	ausentes,	Los	sonidos	anormales	incluyen	varios	chirridos,	chasquidos,	silbidos	y	burbujeos	causados	por	líquidos	y	secreciones	en	las	vías	aéreas	o	los	alvéolos.	La	inflamación	de	las	membranas	p	leurales	produce
un	sonido	crepitante	o	áspero	conocido	como	frote	pleural,	causado	por	el	roce	entre	sí	de	las	membranas	pleurales	hinchadas	e	inflamadas,	que	desaparece	cuando	el	líquido	las	separa	nuevamente.	Las	en	fermedades	en	las	cuales	el	flujo	de	aire	está	disminuido	debido	a	un	aumento	de	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	se	conocen	como	enfermedades
pulmonares	obs	tructivas.	Cuando	se	pide	a	los	pacientes	con	enfermedades	obstructivas	de	las	vías	aéreas	inferio	res	que	exhalen	con	fuerza,	el	silbido	del	aire	a	través	de	las	vías	aéreas	estrechadas	crea	un	sonido	sibilante	q	ue	puede	oirse	incluso	sin	estetoscopio,	Según	la	gravedad	de	la	enfermedad,	los	bronquíolos	incl	uso	pueden	colapsar	y
cerrarse	antes	de	que	la	espiración	forzada	finalice,	lo	que	reduce	tan	to	la	cantidad	como	la	velocidad	del	tlujo	de	aire,	medidos	ambos	con	un	espi	rómetro.	Las	enfermedades	pulmonares	obstruclivas	indu)'en	el	asma,	la	apnea	obstructiva	del	sueño,	el	enfisema)'	la	bronq	uitis	crón	ica,	Estas	dos	últimas	so	n	llamadas	a	veces	enfermedad	pulmonar
obstn1ct1va	crónica	(EPOC)	deb	ido	a	su	naturaleza	persisten	te	o	crónica.	La	apnea	obstrrrctiva	del	sr1e110	{ap11c)ia,	falta	de	respiración}	se	produce	por	la	obstrucción	de	las	vías	aéreas	superiores,	a	menudo	debido	a	la	relajación	anormal	de	los	músculos	de	la	faringe	y	la	lengua,	q	ue	aumenta	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	durante	la
inspiración,	El	asma	es	una	enfermedad	inílamato	ria,	frecuentemente	asociada	con	alergias,	que	se	caracteriza	por	la	b	roncoconstricción	y	el	edema	de	las	vías	aéreas,	Puede	desencadenarse	por	la	actividad	física	(asma	inducido	por	el	ejercicio)	o	por	camb	ios	rápidos	de	la	temperalLtra	o	la	humedad	del	aire	inspirado.	Los	pacientes	asmáticos	se
quejan	de	"falta	de	aire'')'	de	d	ificultad	para	respirar	o	disuea.	La	gravedad	de	los	ataques	de	asma	va	ría	desde	cuadros	leves	hasta	aquellos	que	ponen	en	riesgo	la	vida.	Los	estudios	del	asma	a	n	ivel	celular	muestran	q	ue	varias	señales	químicas	pueden	ser	responsables	de	inducir	la	b	roncoco	nstricción	asmática;	entre	ellas	se	encuen	tran	la
acelikolina,	la	hislamina,	la	sustancia	P	(	un	neuropéptido)	y	los	leucotrienos	secretados	por	rnastocitos,	macrófagos	y	eosinófi	los.	Los	ler1.cot	rienos	son	b	roncoconsLrictore.s	similares	a	lípidos	que	se	liberan	durante	la	respuesta	inllarnatoria,	El	asma	se	trata	con	medicamentos	inhalados	y	orales	que	incluyen	agonistas	~2-adrenérgicos,
antinílamatorios	y	antagonistas	de	leucotrienos.	Revisión	La	auscultación	yla	espirometría	evalúan	la	función	pulmonar	La	mayoría	de	las	pruebas	de	la	función	pulmonar	son	relativamente	simples	de	realizar,	La	,iuscultación	de	los	sonidos	respiratorios	es	una	técnica	diagnóstica	importante	en	la	medic	ina	pulmonar,	así	como	la	auscultación	de	los
sonidos	cardíacos	es	una	técn	ica	importante	en	el	diagnóstico	cardiovascular;	sin	embargo,	los	sonidos	respiraLorios	son	más	compl	icados	para	interpretar	que	los	sonidos	cardíacos	porque	tienen	un	rango	más	grande	de	va	riaciones	normales,	31,	las	enfermedades	pulmonare;	restrictivas	disminuyen	lacfis~nsibilidad	pulmonar.	¿Cómocambiará	el
volumen	dereservainspiratoria	enlos	pacientes	conuna	eníermedad	deeste	tipo?	32,	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónia	hace	que	los	pacientes	pierdanla	capacidad	de	exhalar	completamente,	¡Cómo	cambia	elvolumenfl!sidual	en	estos	pacientes?	Esto	completa	el	comentario	sobre	la	mecánica	de	la	ventilación.	En	el	siguien	te	capítulo	se
cambiará	el	foco	de	atención,	del	!lujo	global	de	ai	re	a	la	difusión	)'	el	transporte	del	oxígeno	y	del	dióxido	de	carbono	en	su	viaje	desde	los	espacios	aéreos	de	los	alvéolos	a	las	células	del	cuerpo.	La	ventilación	S93	Los	mecanismos	de	control	local	intentan	lograr	la	correspondencia	entre	la	ventilación	y	la	perfusión.	(b)	Falta	de	correspondencia
entre	ventilación	y	perfusión	(a)	Normalmente,	la	perfusión	de	sangre	que	pasa	por	el	alvéolo	guarda	correspondencia	con	la	ventilación	alveolar	para	maximizar	el	intercambio	de	gases.	causada	por	un	alvéolo	poco	ventilado.	Arteriola	Si	la	ventilación	disminuye	en	un	grupo	de	alvéolos,	la	Pco2	aumenta	y	la	P02	disminuye.	La	sangre	que	fluye	por
estos	alvéolos	no	se	oxigena.	Sangre	con	poco	oxigeno	(d)	El	diámetro	de	los	bronquiolos	está	mediado	principalmente	por	las	concentraciones	de	C02	en	el	aire	exhalado	que	pasa	a	través	de	ellos.	(c)	Los	mecanismos	de	control	locales	tratan	de	mantener	la	correspondencia	entre	ventilación	y	perfusión.	La	disminución	de	la	P~	en	el	tejido	que	rodea
el	alvéolo	poco	ventilado	produce	la	constricción	de	las	arteriolas,	lo	que	dirige	la	sangre	a	alvéolos	mejor	ventilados.	Control	local	de	las	arteriolas	y	los	bronquiolos	por	el	oxígeno	y	el	dióxido	de	carbono	Composición	de	gases	Bronquiolos	1	Arterias	pulmonares	Arterias	sistémicas	Se	dilatan	(Se	contraen)'	Se	dilatan	Pe~	disminuye	Se	contraen	(Se
dilatan)	P~	aumenta	(Se	contraen)	(Se	dilatan)	P~	disminuye	(Se	dilatan)	Se	contraen	Pe~	aumenta	.	-	-	Se	contraen	Se	contraen	Flujo	de	sangre	desviado	a	los	alvéolos	mejor	ventilados	1	Pe~	aumenta	Se	dilatan	(Se	contraen)•	Se	dilatan	Pe~	disminuye	Se	contraen	(Se	dilatan)	Se	contraen	P~aumenta	(Se	contraen)	(Se	dilatan)	Se	contraen	P~
disminuye	(Se	dilatan)	Se	contraen	Se	dilatan	•	Los	paréntesis	indican	respuestas	débiles.	PREGU	NTAS	Un	coágulo	de	sangre	impide	el	intercambio	de	gases	en	un	grupo	de	alvéolos.	1.	¿Qué	pasa	con	los	gases	en	los	tejidos	y	en	los	alvéolos?	2.	¿Qué	hacen	los	bronquiolos	y	las	arteriolas	en	respuesta	a	ello?	..Arteriola	?	~	---1--	Coágulos	de	sangre
que	impiden	el	intercambio	de	gases.	a	FIGURA	17-14	Se	dilatan	•	Los	paréntesis	indican	respuestas	débiles.	Flujo	de	sangre	desviado	a	los	alvéolos	mejor	ventilados	G	.	594	Capitulo	17	Mecánica	de	la	respiración	Enfisema	Edna	deja	e	l	consultorio	médico	con	prescripciones	para	tomar	un	medicamento	que	hace	más	fluido	el	moco,	un	broncod
ilatador	y	un	a	ntinflamatorio	para	mantener	sus	vías	aéreas	tan	abiertas	como	sea	posible.	Ha	acordado	dejar	de	fumar	una	vez	más,	y	también	ha	recibido	medica	mentos	y	folletos	para	conseguir	en	este	objetivo.	Lamentablemente,	los	cambios	pulmonares	que	se	producen	en	la	EPOC	son	irreversibles	y	Edna	necesitará	tratamiento	durante	el	resto
de	su	vida.	De	acuerdo	con	la	American	Lung	Association	(www.lungu-	sa.org),	la	EPOC	es	la	cuarta	causa	más	importante	de	muerte	en	los	Estados	Unidos	y	represe	nta	más	de	30	000	millones	de	dólares	por	año	en	costos	médicos	directos	e	indirectos.	En	este	tema	relacionado,	usted	aprendió	sobre	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.
Controle	ahora	su	comprensión	de	la	fisiología	de	este	problema	comparando	sus	respuestas	con	las	del	siguiente	cuadro.	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1.	¿Qué	efecto	tiene	el	estrechamiento	de	las	vías	aéreas	sobre	su	resistencia	al	flujo	de	aire?	La	relación	entre	el	radio	de	un	tubo	y	la	resistencia	es	la	misma	para	el	flujo	de	aire	que	para
el	flujo	de	sangre:	a	medida	que	el	radio	disminuye,	la	resistencia	aumenta.	Cuando	la	resistencia	aumenta,	el	cuerpo	debe	usar	más	energía	para	generar	el	flujo	de	aire.	2.	¿Por	qué	los	pacientes	con	bronquitis	crónica	tienen	una	tasa	mayor	que	la	normal	de	infecciones	respiratorias?	El	humo	del	cigarrillo	paraliza	los	cilios	que	barren	los	desechos	y
el	moco	de	las	vías	aéreas.	Sin	la	acción	de	los	cilios,	el	moco	y	las	partículas	atrapadas	se	acumulan	en	las	vías	aéreas.	Las	bacterias	atrapadas	en	el	moco	pueden	multiplicarse	y	causar	infecciones	respiratorias.	3.	Nombre	los	músculos	que	utilizan	los	pacientes	con	enfisema	para	exhalar	de	forma	activa.	La	espiración	pasiva	normal	depende	de	la
recuperación	elástica	de	los	músculos	y	de	los	tejidos	elásticos	de	los	pulmones.	La	espiración	forzada	involucra	los	músculos	intercostales	internos	y	los	músculos	abdominales.	4.	Cuando	Edna	llena	sus	pulmones	al	máximo,	el	volumen	de	estos	se	conoce	como	la	capacidad	_	__	Cuando	exha	la	todo	el	aire	posible,	el	volumen	que	queda	en	sus
pulmones	es	el	_	__	El	volumen	máximo	de	aíre	en	los	pulmones	es	la	capacidad	pulmonar	tata/.	El	aire	que	queda	en	los	pulmones	después	de	la	exhalación	máxima	es	el	volumen	residual.	NA	S.	¿Por	qué	están	aumentados	el	recuento	de	eritrocitos	y	el	hematocrito	de	Edna?	Debido	a	la	EPOC	de	Edna,	su	P01	arterial	es	baja.	El	mayor	estímulo	para
la	síntesis	de	eritrocitos	es	la	hipoxia.	Las	concentraciones	bajas	de	oxígeno	disparan	la	liberación	de	EPO,	que	aumenta	la	síntesis	de	eritrocitos.	Más	eritrocitos	implican	más	sitios	de	unión	para	el	transporte	de	oxígeno	.	C~	t\	e,~	co-.	COA	co,	569	576	582	584	587	..	•	Resumen	del	capítulo	El	aÍl'e	que	Buye	hacia	dentro	y	hacia	fuera	de	los
pulmones	es	otro	ejemplo	del	principio	de	convección	o	fllljo	de	masas.	Como	el	flujo	de	sangre,	el	del	aii'e	es	un	movimiento	convectivo	que	requiere	una	bomba	para	generar	un	gradiente	de	presión	y	que	encuentra	resistencia,	debida	prin-	cipalmente	a	los	cambios	en	el	diámetro	de	los	tubos	a	través	de	los	que	fluye.	Las	propiedades	mecánicas	de
los	sac.os	pleurales	y	la	recuperación	elástica	de	la	pared	torácica	y	del	tejido	pulmonar	son	esenciales	para	la	ventilación	normal.	1.	El	metabolismo	aeróbico	de	las	celulas	vivas	consume	oxigeno	y	produce	di6xido	de	carbono.	(p.	569	)	2.	El	intercambio	de	gases	requiere	una	superficie	de	intercambio	grande,	delgada	y	húmeda;	una	bomba	para
mover	el	aire,	y	un	aparato	drculatorio	para	transportar	los	gases	a	las	células.	(	p.	569)	3.	Las	funciones	del	aparato	respiratorio	incluyen	el	intercambio	de	gases,	la	regulaci6n	del	p	H,	la	vocalizaci6n	y	la	protección	frente	a	las	sustancias	extrnñas.	(p.	569)	El	aparato	respiratorio	Respiratorio:	resumen	anatómico	4.	la	respiración	celular	es	el
metabolismo	celular	que	consume	oxígeno.	La	respiración	externa	es	el	intercambio	de	gases	entre	la	atmósfera	y	las	células	del	cuerpo;	incluye	la	ventilación,	el	intercambio	de	gases	en	el	pulmón	y	en	las	células	y	el	transporte	de	gases	en	la	sangre.	la	ve.ntilación	es	el	movü11iento	del	aíre	hacia	dentro	y	hacia	fuera	de	los	pulmones.	(p.	570;	Pig.
17-1	)	S.	El	aparato	respiratorio	está	formado	por	estructuras	anatómicas	que	participan	en	la	ventilación)'	el	intercambio	de	gases.	(p.	570	)	6.	El	tracto	respiratorio	superior	incluye	la	boca,	la	cavidad	nasal,	la	faringe	y	la	laringe.	El	tracto	respiratorio	inferior	incluye	la	tráquea,	los	bronquios,	los	bronqtúolos	y	la	superficie	de	intercambio	de	los
alvéolos.	(p.	572;	Eig	17	-?h)	7.	la	caja	torácica	está	delimitada	por	las	costillas,	la	columna	vertebral	y	el	diafragma.	Dos	grupos	de	múscu	los	in	tercostales	conectan	las	costillas.	(	p.	5	72;	Fig.	17	-2a	)	8.	Cada	pulmón	está	contenido	en	un	saco	p	leural	con	pared	doble	que	contiene	una	pequet'la	cantidad	de	líquido	pleural.	(pp.	572,574;	Figs.	17-2c,
17-3)	9.	Los	dos	bronquios	primarios	entran	en	los	pulmones.	Cada	bronquio	primario	se	divide	en	bronquios	progresivamente	menores	)',	finalmente,	en	bronqtúolos	colapsables.	(pp.	572,574;	Eigs	17-?e,	17-4)	10.	El	aparato	respiratorio	superior	filtra,	calienta	y	humedece	el	aire	inhalado.	(p.	572.)	J	J.	J:I	alvéolo	está	formado	principalmente	por
células	alveolares	de	tipo	J	de	pared	delgada,	que	realizan	el	intercambio	de	gases.	Las	células	alveolares	de	tipo	n	producen	surfactante.	Una	red	de	capilares	rodea	cada	alvéolo.	(p.	573;	fig.	l	7-2f,	g)	J	2.	J:I	flujo	de	sangre	a	través	de	los	pulmones	es	igual	al	volumen	minuto.	La	resistencia	al	flujo	de	sangre	en	la	circulación	pulmonar	es	baja.	La
presión	arterial	pulmonar	en	promedio	es	de	25/8	mm	Hg.	(p.	575	)	Leyes	de	los	gases	Respiratorio.:	ven	tilación	pulmonar	13.	La	presión	total	de	una	mezcla	de	gases	es	la	suma	de	las	presiones	de	los	gases	individuales	de	la	mezcla	(ley	de	Dalton	).	La	presión	parcial	es	la	presión	con	la	que	contnbuye	cada	gas	de	la	mezcla.	(p.	577;	Fig.	17-6)	14.	El
movimiento	por	convección	de	aire	sigue	un	gradiente	de	presiones,	al	igual	que	el	movimiento	de	cualquiera	de	los	gases	individuales	que	lo	forman.	(p.	576)	15.	la	ley	de	Boyle	establece	que	a	medida	que	el	volumen	disponíble	para	un	gas	aumenta,	su	presión	disminuye.	El	cuerpo	genera	gradientes	de	presión	mediante	los	cambios	del	volumen
torácico.	(p.	577;	Fig.	J	7-6b	)	Ventilación	Respiratorio:	ventilación	pulmonar	16.	Un	ciclo	ventilato	rio	está	formado	por	una	inspiración	y	una	espiración.	(p.	578	)	17.	El	volmn	en	corriente	es	la	cantidad	de	aire	que	se	toma	durante	una	inspiración	normal.	La	capacidad	vital	es	el	volumen	corriente	más	los	volúmenes	de	reserva	inspiratoria	y
espiratoria.	El	volumen	de	aire	en	los	pulmones	al	final	de	la	espiración	máxima	es	el	volumen	residual.	(p.	579;	Fig.	17-7b)	18.	El	flujo	de	aire	en	el	aparato	respiratorio	es	directamente	proporcional	al	gradiente	de	presión	)'	se	relaciona	de	manera	inversa	con	la	resistencia	al	tluio	de	aire	ofrecida	por	las	vías	aereas.	(p.	580)	19.	Durante	la
inspiración,	la	presión	alveolar	disminuye	y	el	aire	fluye	hacia	los	pulmones.	La	inspiración	requiere	la	contracción	de	los	músculos	inspiratorios	y	el	diafragma.	{p.	582;	fjg	)7-9	)	20.	La	espiración	suele	ser	pasiva	)'	se	produce	por	la	recuperación	elástica	de	los	pulmones.	(p.	580)	2	1.	La	esp	iración	activa	requiere	la	conrracción	de	los	músculos
intercostales	internos	y	abdominales.	(p.	583)	22.	Las	presiones	intrapleurales	son	subatmosféricas	porque	la	cavidad	pleural	es	un	compru·timento	sellado.	{pp.	582,584;	Figs.	17-9	¡	7-	1O)	23.	La	distensi	biüdad	es	una	medida	de	la	facilidad	con	la	cual	la	pared	torácica	y	los	pulmones	se	expanden.	La	pérdida	de	distensibilidad	awnenta	el	trabajo
respiratorio.	La	elasticidad	es	la	capacidad	de	un	pulmón	estirado	de	volver	a	su	vohunen	normal.	(p.	585	)	24.	El	surfactante	disminuye	la	tensión	superficial	del	liquido	que	recubre	los	alvéolos.	La	tensión	superficial	reducida	impide	que	los	alvéolos	más	pequeños	colapsen,	y	trunbién	facilita	el	inflado	de	los	pulmones.	(p.	586;	Fig.	17-11	)	25.	El
diámetro	de	los	bronquiolos	detennina	cuánta	resistencia	ofrecen	al	flujo	de	aíre.	(p.	586)	26.	El	aumento	de	CO1	en	el	aire	espirado	dilata	los	bronqtúolos.	Las	neuronas	parasimpáticas	causan	broncoconstricción	en	respuesta	a	los	estímulos	irritantes.	No	hay	una	inervación	simpática	significativa	en	los	bronquíolos,	pero	la	adrenalina	causa
broncodilatación.	(p.	588;	Cuadrn	17-1	)	27.	Ventilación	pulmonar	total	=	volumen	c.orrie.nte	X	frecuencia	respiratoria.	Ventiladón	alveolar	=	frecuencia	respiratoria	X	(volumen	corriente-volumen	del	espacio	muerto	).	(p.	589;	Fig.	17-12a)	28.	La	composición	del	gas	alveolar	cambia	poco	durante	un	ciclo	ventilatorio	normal.	La	biperventilación
aumenta	la	P02	alveolar	y	disminuye	la	P,:m;	la	bipoventilación	tiene	el	efecto	opuesto.	(p.	592;	Fig.	17-13)	29.	Los	mecanismos	locales	aseguran	la	correspondencia	entre	el	flujo	de	aire	y	el	flujo	de	sangre	en	los	alvéolos.	El	aumento	de	los	niveles	de	CO	2	dilata	los	bronquiolos	y	la	disminución	de	0	2	contrae	las	arteriolas	pulmonares.	(p.	593;	Fig.
17-14)	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Enumere	cuatro	funciones	del	aparato	respiratorio.	2.	Mencione	dos	definiciones	para	la	palabra	respiracüfo.	3.	¿Qué	grupos	de	músculos	se	usan	pru·a	la	inspiración	normal	en	reposo?	¿Para	la	espiración	normal	en	reposo?	¿Para	la	espiración	activa?	¿A	qué	clases	de	músculo	pertenecen	los	distintos
músculos	respiratorios	(esqueléticos,	cardíacos	o	lisos)?	4.	¿Cuál	es	la	función	del	liquido	pleural?	5.	Nombre	las	estructuras	anatómicas	por	las	que	pasa	una	molécula	de	oxígeno	en	su	recorrido	desde	la	atmósfera	hacia	la	sangre.	6.	Diagrame	la	estructura	de	un	alvéolo	y	diga	la	función	de	cada	parte.	¿Cómo	se	asocian	los	capilares	con	un	alvéolo?
7.	Trace	el	recorrido	de	la	circulación	pulmonar.	Aproximadamente,	¿cuánta	sangre	se	encuentra	aquí	en	un	momento	dado?	¿Cuál	es	la	presión	arterial	típica	para	el	circuito	pulmonar	y	cómo	se	compara	esta	presión	con	la	de	la	circulación	sistémica?	8.	¿Qué	pasa	con	el	aire	inspirado	a	medida	que	se	acondiciona	en	su	paso	a	través	de	las	vías
aéreas?	9.	Durante	la	inspiración,	la	mayor	parte	del	cambio	de	volumen	torácico	se	produce	por	el	movimiento	del	______	1O.	Describa	los	cambios	de	la	presión	alveolar	e	intrapleural	durante	un	ciclo	ventilatorio.	596	Capit	ulo	17	Mecánica	de	la	respiración	Preguntas	VéanselasrespuestasenelapéndiceA	11.	¿Cuál	es	la	función	de	los	surfac.tantes	en
general?	¿Y	en	el	aparato	respii-atorio?	12.	De	los	tres	factores	que	contribuyen	a	la	resistencia	al	paso	de	afre	a	través	de	un	tubo,	¿cuál	tiene	más	importancia	en	el	aparato	respiratorio	humano?	13.	Una	los	siguientes	elementos	con	su	efecto	correcto	sobre	los	bronquiolos:	(a	)	histamina	(b	)	adrenalina	(c)	acetiko!ina	(d)	aumento	de	la	P012	J.
bronc.oconstricción	2.	broncodilatación	3.	sin	efecto	14.	Observe	el	espirograma	de	la	siguiente	figura:	4-..------------,	Volumen	(litros)	18.	Decida	si	cada	uno	de	los	siguientes	parámetros	aumenta,	disminuye	o	no	modifica	las	situaciones	mencionadas:	(a)	resistencia	de	las	vías	aéreas	con	la	broncodilatación	(b)	presión	intrapleural	durante	la	inspiración
(c)	flujo	de	aire	con	la	broncoconstricción	(d)	diámetro	bronqtúolar	con	el	aumento	de	Pro,	(e)	volumen	corriente	con	la	disminución	de	la	distensibilidad	(f	)	presión	alveolar	durante	la	espiración	19.	Defina	los	siguientes	términos:	netrmotorax.	espirómetro,	auscultación,	hipoventi	lación,	broncoconstricción,	volumen	minuto,	presión	parcial	de	un	gas.
20.	El	coyote	de	la	caricatura	infla	un	globo,	en	un	nuevo	intento	por	atrnpar	al	correcaminos.	!'rimero,	toma	todo	el	aire	que	puede	y,	luego,	sopla	todo	lo	posible	dentro	del	globo.	(a)	El	volumen	de	aire	dentro	del	globo	es	igual	al	___	de	los	pulmones	del	coyote.	¿Este	volumen	puede	medirse	directamente	determinando	el	volumen	del	globo	o
sumando	qué	volúmenes	respiratorios?	(b)	En	diez	años,	cuando	el	coyote	siga	persiguiendo	al	correcaminos,	¿podrá	todavia	soplar	la	misma	cantidad	de	aire	en	el	globo	con	una	sola	respiración?	Explique.	21.	Una	las	descripciones	con	la	fase	o	fases	adecuadas	de	la	ventilación:	1	15	seg	-	-	--	Tiempo	-	-	-	-	-	+	(a	)	Marque	el	volumen	corriente	(	Vel,
los	volúmenes	de	reserva	inspiratoria	y	espiratoria	(	VR	l	y	VRE),	el	volumen	residual	(	VR),	la	capacidad	vital	(CV	)	y	la	capacidad	pulmonar	total	(CPT).	(b)	¿Cuál	es	el	valor	de	cada	uno	de	los	volúmenes	y	capacidades	marcados?	(c)	¿Cuál	es	la	frecuencia	respiratoria	de	esta	persona?	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	15.	Compare)'	conrraste	los
términos	de	cada	uno	de	los	siguientes	grupos:	(a)	distensibilidad	y	elasticidad	(b)	inspiración,	espiración	y	ventilación	(c)	presión	intrapleural	y	presión	alveolar	(d)	ventilación	pulmonar	total	y	ventilación	alveolar	(e)	células	alveolares	de	tipo	J	y	de	tipo	11	(f)	circulación	pulmonar	y	circulación	sistémica	16.	Enumere	los	principales	sustancias
parncrinas	y	neurotransmisores	que	causan	broncoconstricción	y	broncodilatación.	¿A	través	de	qué	receptores	actúan	(	muscarínicos,	nicotínicos,	r1.,	fJ,,	fJ,J?	J	7.	Ubique	los	siguientes	elementos	en	un	mapa	de	la	ventibción.	üse	como	modificadores	flechas	hacia	arriba	y	hada	abajo	)'	símbolos	de	mayor	y	menor	{>	y	músculos	abdominales	flujo	de
aire	contracdón	diafragma	músculos	espiratorios	intercostales	externos	respiración	for7.ada	entrada,	salida,	desde,	hacia	•	músculos	inspiratorios	•	intercostales	internos	•	PA	•	p	•	P'""	..~	i	1.1'lu.,.._ur.a	•	respiración	en	reposo	•	relajación	•	escalenos	(a	)	generalmente	depende	de	la	recupernción	elástica	l.	inspiración	(b	)	más	fácil	cuando
disminuye	la	dis-	2.	espiración	tensibilidad	pulmonar	(cJ	dirigida	principalmente	por	una	presión	intrapleural	positiva	generada	por	la	contracción	muscular	3.	tanto	inspiración	(d	)	generalmente	es	un	proceso	activo	que	requiere	la	contracción	de	músculos	lisos	4.	ninguna	como	espiración	22.	Dibuje	y	rotule	un	gráfico	que	muestre	la	JJ02	del	aire	en
los	bronquios	principales	durante	un	ciclo	ventilatorio.	(Sugerencia:	¿qué	variable	va	en	cada	eje?)	23.	La	distensibilidad	pulmonar	disminuye	a	medida	que	envejecemos.	En	ausencia	de	otros	can1bios,	¿aun1entarían,	disn1inuirian	o	no	can1biarían	los	siguientes	parámetros	a	medida	que	disminuye	la	dístensibilidad?	(a)	trabajo	requerido	para
respirar	(b)	facilidad	con	que	se	inflan	los	pulmones	(e)	elasticidad	pulmonar	(d)	resistencia	de	la	vía	aérea	durante	la	inspiración	24.	El	surfactante	pulmonar,	¿aumentará,	disminuirá	o	no	cambiará	los	siguientes	íten1s?	(a)	trabajo	requerido	para	respirar	(b)	distensibilidad	pulmonar	(e)	tensión	superficial	en	los	alvéolos	Nivel	3:	resolución	de
problemas	25.	Suponga	que	una	mujer	sann	tiene	un	volumen	corriente	en	reposo	de	400	ml,	una	frecuencia	respiratoria	de	13	respiraciones/m	in	y	un	espacio	muerto	anatómico	de	125	ml.	Cuando	realiza	ejercicio,	¿cuál	de	las	siguientes	situaciones	será	más	favorable	para	incrementar	su	aporte	de	oxígeno	a	los	pulmones?	Respuestas	(a)	aumento
de	la	frecuencia	respiratoria	a	20	respiraciones/mi	n	pero	sin	afectar	el	volumen	corriente	(b)	aumento	del	volumen	corriente	a	550	mL	pero	sin	cambios	en	la	frecuencia	respiratoria.	(cJ	aumento	del	volumen	coniente	a	500	mL	y	de	la	frecuencia	respiratoria,	a	15	respiraciones/mio.	¿Cuál	de	estas	situaciones	probablemente	suceda	durante	el	ejercicio
en	la	vida	real?	26.	Una	progrnmadora	de	ordenadores	de	30	años	ha	padecido	asma	durante	quince	años.	Cuando	se	acuesta	por	la	noche,	tiene	períodos	de	sibilancias	y	tos.	A	lo	largo	de	los	ai\os,	ha	descubierto	que	puede	respirar	mejor	si	duerme	en	posición	de	sentada,	casi	vertical.	En	el	examen	médico,	su	doctor	detecta	que	tiene	el	tórax
agrandado.	Sus	pulmones	están	hiperinsuflados	en	la	inspección	por	rayos	X.	Se	presentan	aquí	los	resultados	del	examen	y	de	las	pruebas	de	función	pulmonar.	Utilice	los	valores	normales	y	las	abreviaturas	de	la	figura	17-8	para	responder	las	preguntas.	frecuencia	respiratoria:	16	respiraciones/min	Volumen	corriente:	600	mL	VRE:	1	000	mL	V	R:	3
500	mL	Capacidad	inspiratoria:	1	800	mL	Capacidad	vital:	2	800	mL	Capacidad	residual	funcional:	4	500	mL	Capacidad	pulmonar	total:	6	300	m	L	1hs	la	administración	de	un	broncodi	latador,	su	capacidad	vital	aumentó	a	3	650	ml.	(a)	¿Cuál	es	su	volumen	minuto?	(b)	Explique	el	cambio	de	la	capacidad	vital	con	broncodilatadores.	(c)	¿Qué	otros
valores	son	anormales?	¿Puede	explicar	por	qué	podrían	serlo,	dados	la	historia	de	la	paciente	y	los	hallazgos?	S97	30.	Usted	obtuvo	los	siguientes	valores	de	su	compa1iero	de	clase	Neelesh:	Volumen	minuto	=	5	004	ml/min	frecuencia	respiratoria	=	3	respiraciones/15	s	Capacidad	vital	=	4	800	m	L	Volumen	de	reserva	espiratorio	=	1	000	mL	¿Cuáles
son	el	volumen	corriente	y	el	volumen	de	reserva	inspiratorio	de	Neelesh?	3	1.	Utilice	las	ilustraciones	que	se	presentan	más	abajo	para	resolver	este	problema.	Un	espirómetro	con	un	volumen	de	I	litro	(	\1	,)	se	llena	con	una	mezcla	de	oxígeno	y	helio,	siendo	la	concentración	de	helio	de	4	g/L	(C,).	El	helio	no	se	desplaza	desde	los	pulmones	hacia	la
sangre	ni	de	la	sangre	a	los	pulmones.	Se	le	indica	a	un	individuo	que	elimine	todo	el	aire	que	pueda.	Una	vez	que	conclu)'e	esa	exhalación,	su	volumen	pulmonar	es	V2•	Entonces,	se	coloca	el	tubo	del	espirómetro	en	la	boca	y	respira	en	reposo	durante	varias	respiraciones.	Al	terminar	dicho	tiempo,	el	helio	está	disperso	regularmente	en	el
espirómetro	y	en	los	pulmones	del	individuo.	Una	medición	muestra	que	la	nueva	concentración	de	helio	es	de	1,9	g/L.	¿Cuál	era	el	volumen	pulmonar	del	individuo	al	inicio	del	experimento?	(Sugerencia:	C	1V	1	=	c,v,.)	Nivel	4:	problemas	analíticos	27.	Un	recipiente	de	gas	con	un	pistón	móvil	tiene	un	volumen	de	500	mL	y	una	presión	de	60	mm	Hg.
Se	mueve	el	pistón	y	la	nueva	presión	es	de	150	mm	Hg.	¿Cuál	es	el	nuevo	volumen	del	recipien	te?	28.	Usted	dispone	de	una	mezcla	de	gases	en	aire	seco,	con	una	presión	atmosférica	de	760	mm	Hg.	Calcule	la	presión	parcial	de	cada	gas	si	la	composición	del	aire	es:	(a)	21	%	oxígeno,	78%	nitrógeno,	0,3%	dióxido	de	carbono	(b)	40%	oxígeno,	13%
nitrógeno,	45%	dióxido	de	carbono,	2%	hidrógeno	(c)	10%	oxígeno,	15%	nitrógeno,	l	o/o	argón,	25%	dióxido	de	carbono	(	b)	40%	oxígeno,	13%	nitrógeno,	45%	dióxido	de	éarbono,	-2%	hidrógeno	(	e)	10%	oxígeno,	15%	nitrógeno,	1%	argón,	25%	dióxido	de	carbono	29.	Li	es	una	mujer	peque11a,	con	un	volumen	corriente	de	400	mL	y	una	frecuencia
respiratoria	de	12	respiraciones	por	minuto	en	reposo.	¿Cuál	es	su	ventilación	pulmonar	total?	Justo	antes	de	un	examen	de	fisiología,	su	ventilación	se	incrementa	a	18	respiraciones	por	minuto	debido	al	nerviosismo.	¿Cuál	es	entonces	su	ventilación	pulmonar	total?	Suponiendo	que	su	espacio	muerto	anatómico	es	de	120	ml,	¿cuál	es	su	ventilación
alveolar	en	cada	caso?	32.	El	gráfico	representa	un	pulmón	bajo	dos	condiciones	díferentes,	A	y	13.	¿Qué	muestra	el	gráfico,	(a)	el	efecto	del	volumen	pulmonar	sobre	la	presión	o	(b	)	el	efecto	de	la	presión	sobre	el	volumen	pulmonar?	¿El	pulmón	tiene	mayor	distensibilidad	en	alguna	condición	o	esta	es	igual	en	ambas	situaciones?	l	¡	Volumen	Presión
-	-	-	-	--	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	571	1.	La	respiración	celular	es	intracelular	y	utiliza	0	2	y	sustratos	orgánicos	para	producir	A[	P.	La	respiración	externa	es	el	i	ntercambio	y	el	transporte	de	gases	entre	la	atmósfera	y	las	células.	2.	El	tracto	respiratorio	superior	incluye	la	boca,	la	cavidad	nasal,	la	faringe	y	la
laringe.	El	tracto	respiratorio	inferior	incluye	la	tráquea,	los	bronquios,	los	bronquiolos	y	la	superficie	de	intercambio	de	los	pulmones.	3.	La	velocidad	es	mayor	en	la	tráquea	y	menor	en	los	bronquiolos.	4.	El	líquido	pleural	reduce	la	fricción	y	mantiene	los	pulmones	unidos	a	la	pared	torácica.	598	Capit	ulo	17	Mecánica	de	la	respiración	5.	La	caja
torácica	está	formada	por	las	costillas	y	los	músculos	intercostales,	la	columna	vertebral	y	el	diafragma.	f.l	tórax	contiene	dos	pulmones	en	sus	sacos	pleurales,	el	corazón	y	el	saco	pericárdico,	el	esófago	y	los	vasos	sanguíneos	principales.	6.	Los	bronquíolos	son	colapsables.	Página	574	7.	Si	los	cilios	no	pueden	mover	el	moco,	este	se	acumula	en	las
vías	aéreas	y	provoca	una	tos	relleja	para	eliminarlo.	Página	576	8.	El	flujo	de	sangre	es	aproximadamente	igual	en	el	tronco	pulmonar	y	en	la	aorta.	(Normalmente,	algo	de	sangre	que	sale	de	los	bronquios,	la	pleura	y	parte	del	corazón	evita	la	circulación	pulmonar	y	drena	directamente	en	el	lado	izquierdo	del	corazón.	Esto	se	llama	derivación
anatómica.)	9.	El	aumento	de	la	presión	hidrostática	causa	una	filtración	neta	mayor	hacia	fuera	de	los	capilares	y	puede	producir	edema	pulmonar.	LO.	Presión	media	=	8	mm	Hg	+	1/3	(	25	-	8)	mm	Hg	-	8	+	17/3	mm	Hg	=	13,7	mm	Hg	Página	578	11.	720	mm	Hg	x	0,78	:	562	mm	Hg	12.	700	mm	Hg-	47	mm	Hg	=	653	mm	Hgx	21	%	=	137,1	mm	Hg	JJ0
2	Página	580	13.	las	capacidades	pulmonares	son	la	suma	de	dos	o	más	volúmenes	pulmonares.	14.	El	volumen	residual	no	puede	medirse	directamente.	15.	Si	los	individuos	de	edad	avanzada	tienen	la	capacidad	vital	reducida	mientras	que	la	capacidad	pulmonar	total	no	cambia,	entonces	debe	aumentar	su	volumen	residual.	16.	A	medida	que	el	aire
se	humedece,	la	JJ02	disminuye.	Página	580	17.	El	flu¡o	de	aire	cambia	de	sentido	durante	el	ciclo	ventilatorio,	pero	el	del	flujo	de	sangre	es	un	circuito	cerrado	y	nunca	cambia	de	sentido.	18.	Véanse	las	figuras	l	7-2c	y	17-3.	Los	pulmones	están	encerrados	en	el	saco	plemal.	Una	membrana	pleural	se	une	al	pulm	ón,	la	otra	recubre	la	caja	torácica.	El
liquido	pleural	llena	el	saco	pleural.	Página	583	19.	Scarlett	tendrá	más	éxito	si	exhala	profundamente,	ya	que	esto	dism	inuirá	su	volumen	torácico	y	empujará	sus	costillas	inferiores	hacia	~	16.	A	medida	que	el	aire	se	humedece,	la	P02	disminuye.	Página	580	17.	El	flujo	de	aire	cambia	de	sentido	durante	el	ciclo	ventilatorio,	pero	el	del	flujo	de
sang1·e	es	un	circuito	cerrado	r	nunca	cambia	de	sentido.	18.	Véanse	las	1-'igmas	l	7-2c	y	17-3.	Los	pulmones	están	encerrados	en	el	saco	pleural.	Una	membrana	pleural	se	une	al	pulmón,	la	otra	recubre	la	caja	torácica.	El	liquido	pleural	llena	el	saco	pleural.	Página	583	19.	Scarlett	tendrá	más	éxito	si	exhala	profundamente,	ya	que	esto	dism	inuirá
su	volumen	torácico	y	empujara	sus	costillas	inferiores	hacia	adentro.	20.	La	incapacidad	para	toser	disminuye	la	habilidad	de	eliminar	los	materiales	potencialmente	dañinos	atrapados	en	el	moco	de	las	vías	aereas.	Página	585	21.	El	hipo	causa	una	disminución	rápida	tanto	de	la	presion	intrapleural	como	de	la	presión	alveolar.	22.	la	herida	punzante
haría	colapsar	el	pulmon	izquierdo	si	el	cuchillo	hubiese	atravesado	la	membrana	pleural.	La	pérdida	de	adhesión	enh·e	el	pulmón	y	la	pared	torácica	liberaría	la	presión	hacia	adentro	ejercida	por	la	pared,	y	la	caja	to	rácica	se	expandiría	hacia	afuera.	El	lado	derecho	no	estalia	afectado,	ya	que	el	pulmón	derecho	está	contenido	en	su	propio	saco
pleural.	Página	588	23.	Normalmente,	la	elasticidad	del	pulmón	y	la	pared	torácica	contribuyen	más	al	trabajo	de	la	respiración	.	24.	El	tejido	cicatricial	reduce	la	distensibilidad	pulmonar.	25.	Sin	surfactante,	el	trabajo	respiratorio	aumenta.	26.	Cuando	el	diámetro	bronquiolar	disminuye,	aumenta	la	resistencia.	27.	El	neurotransmisor	es	acetílcolina
y	el	receptor	es	muscarínico.	Página	590	28.	El	aumento	del	vohu11en	corriente	incrementa	la	P01	alveolar.	29.	El	aumento	de	la	frecuencia	respiratoria	aumenta	la	Po,	alveolar.	Si	aumentan	la	frecuencia	respiratoria	o	el	volumen	corriente	se	incrementa	la	ventilación	alveolar.	Página	592	30.	La	P02	en	los	alvéolos	de	la	sección	afectada	aumentará
porque.	el	0	2	no	sale	del	alvéolo.	La	Pco,	disminuira	porque	no	entra	nuevo	C.02	al	alvéolo	desde	la	sangre.	Los	bronquiolos	se	contraen	cuando	la	Pm,	disminuye	(	véase	la	l'ig.	17-	14),	desviando	al	aire	a	las	zonas	del	pulmón	con	mejor	flujo	de	sangre.	Esta	compensación	no	puede	resta	blecer	la	ventilación	normal	en	esa	sección	del	pulmón	y	el
control	local	es	insuficiente	para	mantener	la	homeostasia.	Página	592	31.	El	volumen	de	reserva	inspiratoria	disminuye.	32.	El	vo	lumen	residual	aumema	en	pacientes	que	no	pueden	exhalar	completamente.	e	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	582	1-'i	gura	17-9:	l.	La	presión	alveolar	es	maror	en	la	mitad	de	la	espiración	y	menor	en	la
mitad	de	la	inspiración.	Es	igual	a	la	presión	atmosférica	en	el	inicio	y	en	el	final	de	la	inspiración	y	de	la	espirnción.	2.	Cuando	el	volm11en	pulmonar	está	en	su	valor	mínimo,	la	presión	alveolar	está	(c)	pasando	de	la	máxima	a	la	mínima	y	la	contracción	del	m(Lsculo	intercostal	externo	es	(b)	mínima.	3,2	respiraciones/8	s	respiraciones/60	s	:	15	resp
iraciones/m	in.	=	Página	589	1-'i	gura	17-12:	Superficial	y	rápida:	ventilación	pulmonar	total	-	6	000	mUmin,	150	mL	de	aire	fresco,	ventilación	alveolar	=	3	000	mL/	min.	Página	582	figura	17-9:	1.	La	presión	alveolar	es	mayor	en	la	mitad	de	la	espiración	y	menor	en	la	mitad	de	la	inspiración.	Es	igual	a	la	presión	atmosférica	en	el	inicio	y	en	el	final	de
la	inspiración	y	de	la	espirnción.	2.	Cuando	el	volumen	pu	lmonar	está	en	su	valor	mínimo,	la	presión	alveolar	está	(c)	pasando	de	la	máxima	a	la	mínima	y	la	contracción	del	músculo	intercostal	externo	es	(b	J	mínima.	3,2	respiraciones/8	s	=	respiraciones/60	s	:	15	respiraciones/min.	Página	589	figura	17-12:	Superficial	y	rápida:	ventilación	pulmonar
total	=	6	000	m	L/min,	150	mL	de	aire	fresco,	ventilación	alveolar	=	3	000	m	l/min.	Lenta	y	profunda:	ventilación	pulmonar	total	=	6	000	m	lJmin,	600	m	L	de	aire	fresco,	ventilación	alveolar	=	4	800	mL/min.	La	respiración	len	ta	y	profunda	es	la	más	eficaz.	Página	592	Figura	17-13:	La	P02	alveolar	llega	a	120	mm	Hg	y	la	Pco,	cae	a	aproximadamente
19	mm	Hg.	Página	593	f'i	gura	17-14:	l.	La	P0	,	alveolar	aumenta	y	la	Peo,	dismin	uye	en	los	alvéolos	afectados.	La	P02	tisular	local	aumenta.	2.	Esto	contrae	las	arteriolas	locales,	lo	que	desvía	la	sangre	a	secciones	de	los	pulmones	con	mejor	perfusión.	Los	bronquiolos	se	contraen	para	dirigir	el	aire	a	alvéolos	mejor	perfundidos.	Intercambio	y
transporte	de	gases	Intercambio	de	gases	en	los	pulmones	y	en	los	tejidos	602	La	baja	Po;	alveolar	disminuye	la	captación	de	oxígeno	604	Los	problemas	de	difusión	causan	hipoxia	605	La	solubilidad	de	un	gas	afecta	su	difusión	Transporte	de	gases	en	la	sangre	608	La	hemoglobina	se	une	al	oxígeno	608	La	unión	del	oxígeno	obedece	la	ley	de	acción
de	masas	608	La	hemoglobina	transporta	la	mayor	parte	del	oxígeno	alos	tejidos	609	La	Po;	determina	la	unión	del	oxígeno	alaHb	61	O	La	unión	del	oxígeno	se	expresa	como	porcentaje	612	Varios	factores	modifican	la	unión	entre	oxígeno	y	Hb	612	El	dióxido	de	carbono	se	transporta	de	tres	formas	Regulación	de	la	ventilación	617	Las	neuronas	del
bulbo	raquídeo	controlan	la	respiración	618	El	dióxido	de	carbono,	el	oxígeno	yel	pH	influyen	en	laventilación	620	Reflejos	protectores	preservan	los	pulmones	620	Los	centros	cerebrales	superiores	afectan	los	patrones	de	ventilación	!	libro	lnto	Thin	Air,	de	Jon	Krakauer,	narra	una	fallida	expedición	a	la	cima	del	monte	EveresL	Para	llegar	allí,	los
esca-	E	ladores	deben	pasar	por	la	"zona	de	la	muerte~	que	se	ubica	a	unos	8	000	metros	de	altura.	De	las	miles	de	personas	q	ue	han	inten	tado	esta	travesía,	solo	unas	2	000	han	tenido	éxito	y	más	de	185	murieron.	¿Cuáles	son	los	desafíos	fisiológ	icos	de	escalar	el	mon	te	Everest	(8	850	m	)	y	por	qué	pasaron	tantos	años	antes	de	que	el	ser	humano
lograra	llegar	a	la	cima?	La	fal	ta	de	oxígeno	a	grandes	altitudes	es	parte	de	la	respuesta.	La	mecán	ica	de	la	respiraci(5n	indu)'e	los	eventos	que	crean	el	flujo	global	de	aire	hacia	dentro	)'	hacia	íuera	de	los	pulmo	nes.	Este	capít	ulo	se	centrará	en	los	dos	gase,s	más	importan	tes	para	la	fisiología	humana,	el	oxígeno	y	el	dióxido	de	carbono,	y	se	verá
cómo	se	mueven	entre	los	espacios	alveolares	y	las	células	del	cuerpo.	El	proceso	puede	d	ividirse	en	dos	componentes:	el	intercambio	de	gases	entre	compartimentos,	que	requiere	la	difusión	a	través	de	membranas	celulares,	y	el	transpo	rte	de	los	gases	en	la	sangre.	l	a	8	Fi	gura	18-1	presenta	un	resumen	de	los	temas	que	se	cubrirán	en	este
capítulo.	Si	la	difusión	de	los	gases	en	tre	los	alvéolos	y	la	sangre	est,I	alterada	de	manera	sign	ificativa	o	bien	el	transporte	de	oxígeno	en	la	sangre	es	inadecuado,	se	produce	hipoxia	(	un	estado	de	deficiencia	de	oxígeno).	La	hipoxia	va	frecuentemente	(aunque	no	siempre}	de	la	INTERCAMBIO	DE	GASES	EN	EL	PULMÓN	Y	TRANSPORTE	Altitud	En
1981,	un	g	rupo	d	e	20	fisiólogos,	médicos	y	escaladores,	ayudados	por	42	asistentes	serpas,	formó	la	Expedició	n	d	e	Investigación	M	édica	d	e	los	Estados	Unidos	al	Monte	Everest.	El	objetivo	de	la	expedición	era	estudiar	la	fisiología	humana	en	altitudes	extremas,	comenzando	en	el	campam	ento	b	ase,	a	5	400	m,	y	con·	tinu	ando	hacia	la	cima,	a	8
850	m	.	A	partir	d	el	trab	ajo	d	e	estos	y	de	otros	científicos	simi	lares	se	conoce	b	astante	bien	la	fisio	logía	de	la	aclimatación	a	la	altitud.	•	,----lia	El	oxígeno	entra	en	la	sangre	a	través	de	la	interfase	alvéolo-capilar.	1.,___	.,.	El	oxígeno	se	Vías	aéreas	transporta	en	la	sangre	d	isuelto	en	el	plasma	o	unido	a	la	hemoalobina	---j	co.	El	entra	en	los
alvéolos	a	través	de	la	interfase	alvéolocapilar.	3	C::-~)	-	-	-lia	El	oxígeno	entra	en	la	sangre	a	través	de	la	interfase	alvéolo-	capilar.	El	oxígeno	se	transporta	en	la	sangre	d	isuelto	en	el	plasma	o	unido	a	la	hemoglobina	dentro	de	los	eritrocitos.	El	co,	se	transporta	disuelto.	unfdo	a	la	hemoglobina	o	como	HCO,.	610	615	621	621	Oxfgeno.	La	llegada	de
oxigeno	arterial	a	las	células	debe	ser	adecuada	para	sostener	la	respiración	aeróbica	y	la	producción	de	ATP.	El	dióxido	de	carbono	(C0	2)	se	genera	como	producto	de	desecho	en	el	ciclo	del	ácido	cíLrico.	La	exc	reción	de	Cü.,	por	parte	de	los	pulmones	e.s	importan	te	por	dos	motivos:	las	concentraciones	elevadas	de	CO,	son	depresoras	del	sistema
nervioso	central	y	el	CO~	en	exceso	causa	un	estado	de	acidosis	(bajo	pH)	a	través	de	la	siguiente	reacción:	C02	+	H	20	~	H,C	Ó11~2,9J:'i'.~'	,iJgli'clllik	Bl&YJWo"a'llk~?á\	h''11l~~Uili'§	5gJ~	?{/'JHg:	2	Alvéolos	-	-	-	-	-	+J	de	los	pulmones	605	mano	de	la	h	ipercapnia,	la	concentración	elevada	de	dióxido	de	carbono.	Estas	dos	condiciones	son	signos
clín	icos,	no	enfermedades,	y	el	médico	debe	ob	tene	r	información	adicional	para	establecer	su	causa.	El	8	Cuadro	18-	1	enumera	varios	tipos	de	h	ipoxia	y	algunas	causas	úpicas.	Para	evita	r	la	h	ipoxia	y	la	h	ipe	rcapn	ia,	el	o	rgan	ismo	utiliza	sensores	que	contro	lan	la	composición	de	la	sangre	a	rterial.	Estos	sensores	responden	a	tres	variables



reguladas:	2	~~::::::::;ktl	602	3	cuada	para	sostener	la	respiración	aeróbica	y	la	producción	de	ATP.	El	dióxido	de	carbono	(CO1	)	se	genera	como	producto	de	desecho	en	el	ciclo	del	ácido	cítrico.	la	excreción	de	CO,	por	parte	de	los	pulmones	es	importante	por	dos	motivos:	las	concentraciones	elevadas	de	CO1	son	depresoras	del	sistema	nervioso
central	)'	el	CO2	en	exceso	causa	un	estado	de	acidosis	(bajo	pH)	a	través	de	la	siguiente	reacción:	C02	+	H,O	~	H,COl	~	H-	+	HCO,-.	pH.	El	man	tenimiento	de	la	homeostasis	del	pH	es	crítico	para	prevenir	la	desnaturalización	de	proteínas.	El	sistema	respiratorio	controla	el	pH	del	plasma	y	util	iza	los	cambios	en	la	ven	tila	ción	para	alterarlo.	Este
proceso	se	comenta	más	adelante,	junto	con	la	con	tribución	renal	a	la	homeostasis	del	pH.	En	el	8	Cuadro	18-2	se	presentan	los	valores	normales	de	estos	tres	parámetros.	En	este	capít	ulo	se	cons	iderarán	los	mecanismos	por	los	cuales	el	oxígeno	y	el	CO	1	se	mueven	desde	los	pulm	ones	hasta	las	células	y	viceversa.	El	CO2	difunde	hacia	fuera	de
las	células.	Células	la	producción	metabólica	deCO,.	a	FIGURA	18-1	600	Intercambio	de	gases	en	los	pulmones	y	en	los	tejidos	La	respiración	es	el	movimiento	por	convección	del	aire	desde	y	hacia	los	p	ulmones.	Una	vez	que	el	a	ire	llega	a	los	alvéolos,	los	gases	indiv	iduales,	como	el	oxígeno	)'	el	Cü,	,	difunden	desde	el	espacio	aéreo	,	Clasificación
de	la	hipoxia	•	Tipo	Definición	Causas	típicas	Hipoxia	hipóxica	Baja	P02	arterial	Altitud,	h	ipoventilació	n	alveolar,	disminución	d	e	la	capacid	ad	de	difusión	alveolar,	relación	anormal	entre	venti	lación	y	perfusión	Hipoxia	anémica	Disminución	de	la	cantidad	total	d	e	0	2	unido	a	la	hemoglobina	Pérdida	d	e	sangre,	anemia	(poca	hemoglobina	o	al
teración	d	e	la	unión	de	Hb02),	intoxicación	por	monóxido	d	e	carbono	Hipoxia	isquémica	Reducción	del	fluj	o	d	e	sangre	Insuficiencia	cardíaca	(hipoxia	de	todo	el	cuerpo),	choque	(hipoxia	p	eriférica),	t	rombosis	(hipoxia	d	e	un	solo	órgano)	Hipoxia	histo	tóxica	Incapacidad	d	e	las	células	para	usar	el	02	debido	a	que	están	intoxicadas	Cianuro	y	otros
tóxicos	metabólicos	alveolar	hacia	la	sangre.	Recuerde	que	la	difusión	es	el	movim	ien	Lo	de	una	molécula	desde	una	región	de	alta	concen	Lraci(Sn	hacia	una	de	concentración	más	baja.	Cuando	se	p	iensa	en	concentraciones	de	sol	uciones,	se	p	iensa	en	un	idades	como	moles/liLro	y	milimoles/litro;	sin	embargo,	los	fisiólogos	pulmonares	expresan
generalmen	Le	las	concenLraciones	de	gases	en	el	pla~ma	como	presiones	parciales	para	establecer	si	hay	un	gradiente	de	concen	Lrac	ión	en	lre	los	alvéolos	y	la	sangre.	Los	gases	se	mueven	desde	regiones	de	alLa	presión	parcial	hacia	regiones	de	presión	parcial	más	baja.	La	•	Figura	18-2	m	uestra	las	presiones	parciales	de	oxígeno	y	CO,	en	el
aire,	en	los	alvéolos	y	en	el	cuerpo.	La	P01	alveolar	normal	a	n	ivel	del	mar	es	de	unos	100	mrn	Hg.	La	P02	de	la	sangre	venosa	"sin	oxígeno"	q	ue	llega	a	los	pul	mones	es	de	40	mm	Hg.	El	oxígeno,	por	lo	tanto,	difunde	siguiendo	su	gradiente	de	presión	parcial	(concenLración)	desde	los	alvéolos	hacia	los	capilares.	La	difusión	alcanza	un	equi	librio	y
la	P02	de	la	sangre	a	rLerial	que	abandona	los	pulmones	es	la	misma	que	la	de	los	alvéolos:	100	mm	Hg.	Cuando	la	sangre	arterial	llega	a	los	capilares	Lisulares,	el	gradiente	se	invierte.	Las	células	usan	continuamente	el	oxigeno	para	la	Valores	sanguíneos	normales	en	medicina	pulmonar	pH	•	Arterial	Venosa	95	mm	Hg	(85	-100)	40	mm	Hg	40	mm
Hg	(35	-45)	46	mm	Hg	7,4	(7,38-7,42)	7,37	fosforilación	oxidat	iva.	En	las	cél	ulas	de	una	persona	en	reposo,	la	P02	intracelular	es,	en	promedio,	de	40	mm	Hg.	La	sangre	arterial	que	llega	a	las	células	tiene	una	P0	,	de	l	00	mm	Hg.	Como	la	P°'	es	menor	en	las	células,	el	oxígeno	d	ifunde,	sigu	iendo	su	gradiente	de	p	resión	parcial,	desde	el	plasma
hacia	las	células.	Una	vez	más,	la	difusión	alcanza	el	equilibrio;	como	resultado,	la	sangre	venosa	Liene	la	rnisrna	P02	que	las	células	q	ue	acaba	de	abandonar.	Por	el	contrario,	la	Pco,	es	ma)'Or	en	los	tejidos	que	en	la	sangre	de	los	capilares	sistémicos	debido	a	que	se	prod	uce	durante	el	metabo	lismo	(	Fig.	18-2).	La	Pcm	celular	en	una	persona	en
reposo	es	de	ap	roximadamente	46	mm	Hg,	en	comparación	con	la	Pc02	del	plasma	arterial	de	40	rnm	Hg.	El	gradiente	h	ace	que	el	CO1	difunda	desde	las	células	hacia	los	capi	lares.	La	d	ifusión	alcanza	el	equilibr	io,)'	la	sangre	venosa	sisLérn	ica	Liene	en	promedio	una	Peo,	de	46	rnm	Hg.	En	los	capilares	pulmonares,	el	proceso	se	inviene.	La
sangre	venosa	que	trae	CO	1	de	desecho	de	las	células	Liene	una	Pco,	de	46	mm	Hg.	la	Pe.o,	alveolar	es	de	40	rnm	Hg.	Como	la	Pe.o,	es	mayor	en	el	plasma,	el	CO,	se	mueve	desde	los	capilares	hacia	los	alvéolos.	Cuando	la	sangre	abandona	los	alvéolos,	su	Peo,	es	de	40	mm	Hg,	igual	a	la	Pcoz	de	los	alvéolos.	En	las	secciones	sigu	ien	Les	se	cons
iderarán	algunos	de	los	oLros	factores	que	afectan	la	transferencia	de	gases	entre	los	alvéolos	y	las	células	del	cuerpo.	Revisión	1.	Revisión	del	metabolismo	celular:	¿cuál	de	las	siguientes	tres	vías	metabólicas,	g)ucólisis,	cidodel	ácido	cítrico	ysistema	de	transporte	de	electrones,	se	asocia	directamentecon	(a)	elconsumodeO,y	(b)	la	producdóndeCO,?
2,	¿Por	qué	el	movimiento	de	oxígeno	desde	los	alvéolos	al	plasma	no	disminuye	la	Po,	de	los	alvéolos?	3.	Si	el	nitrógenoes	el	78%del	aire	atmosférico,	¿cuál	sera	lapresión	parcial	de	estegas	ruan·	do	la	presión	de	la	atmósfeia	seca	e;	de	no	mm	Hg?	602	Capitulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	LOS	GASES	DIFUNDEN	SIGUIENDO	SUS
GRADIENTES	DE	CONCENTRACIÓN	La	hipoxia	es	el	principal	problema	que	experimentan	las	personas	al	ascender	a	grandes	altitudes.	Se	considera	'	altitud"	cualquier	altura	superior	a	los	1	500	m,	pero	la	mayoría	de	las	respuestas	patológicas	ocurren	por	encima	de	los	2	500	m.	Seg	ún	una	estimación,	el	25%	de	las	personas	que	llegan	a	los	2	590
m	experimentará	alguna	forma	de	mal	de	las	alturas.	Aire	seco	=	760	mm	Hg	P0	2	=	160	mm	Hg	Peo	=	0,25	mm	Hg	)(	Alvéolos	P1:	Si	el	vapor	de	agua	cont	ribuye	con	47	mm	Hg	a	la	presión	del	ai	re	completamente	húmedo,	¿cuál	es	la	P-02	del	aire	inspirado	que	llega	a	los	alvéolos	a	2	500	m,	donde	la	presión	at	mosférica	del	aire	seco	es	de	542	mm
Hg?	¿Cómo	se	com	para	este	valor	de	Po,	con	el	del	aire	húmedo	a	nivel	del	mar?	Circulación	pulmonar	600	•	Sangre	venosa	)	Po,	,;;	40	mm	Hg	pco,	;,	46	mm	H...9	~	Sangre	arterial	Po,=	100	mm	Hg	Peo.,	=	40	mm	Hg	Circula	ción	s	istémica	Po,	,;;	40mmHg	Peo,	;,	46	mm	Hg	El	metabolismo	aeróbico	consume	0	2	y	produce	C02•	a	FIGURA	18-2	La
baja	P02	alveolar	disminuye	la	captación	de	oxígeno	Muchas	variables	iníluyen	sobre	la	eficiencia	del	in	tercamb	io	de	gases	en	el	alvéolo)'	determinan	si	los	gases	de	la	sangre	arterial	son	normales	(a	Fi	g.	l8-3a).	En	primer	luga	r,	una	cantidad	adecuada	de	oxígeno	debe	llegar	a	los	alvéolos.	Una	disminución	de	la	P0	,	alveolar	implica	que	hay	menos
oxígeno	d	ispon	ible	para	entrar	en	la	sangre.	También	puede	haber	problemas	con	la	transferencia	de	gases	entre	los	alvéolos	y	los	capilares	pulmonares.	Finalmente,	el	flujo	de	sangre	o	pe,fusión	de	los	alvéolos	debe	ser	adecuado.	Si	algo	altera	el	flujo	de	sangre	a	los	pulmones,	el	cuerpo	es	incapaz	de	adqu	irir	el	oxígeno	que	necesita.	Se	verán	con
más	detalle	estos	factores.	Hay	dos	CilLL~as	posibles	para	u	na	P02	alveola	r	baja:	(	1)	q	ue	el	a	ire	inspirado	tenga	un	bajo	contenido	de	oxígeno	o	(2)	que	la	ven	tilación	alveolar	sea	inadecuada.	605	610	6	15	621	621	Co111posició11	del	aire	inspira.do	El	primer	req	uisito	para	una	llegada	adecuada	de	oxígeno	a	los	tejidos	es	una	corree.ta	captación
de	este	gas	de	la	atmósfera.	El	pr	incipal	factor	que	afecta	el	contenido	de	ox.ígeno	del	aire	atmosférico	es	la	alt	itud.	La	presión	parcial	del	oxígeno	en	el	aire	disminuye,	j	unto	con	la	presión	atmosférica	total,	a	medida	que	se	pasa	del	nivel	del	mar	(donde	la	presión	atmosférica	no	rmal	es	de	760	mm	Hg	)	hacia	altitudes	mayores.	Po	r	ejemplo,
Denver,	a	1	609	m	sobre	el	nivel	del	mar,	tiene	una	pres	ión	atm	osférica	de	unos	628	mm	Hg.	La	P02	del	aire	seco	en	Denver	es	de	132	mm	Hg,	menor	que	los	160	mm	Hg	que	ha)'	a	nivel	del	mar.	Para	el	aire	atmosférico	completamente	húmedo	que	llega	a	los	alvéo	los,	la	1'02	es	aún	menor:	P,u..	628	mm	Hg	-	PH,o	47	mm	Hg	=	581	mm	Hg	X	2	1%	=
1'02	de	122	mm	Hg,	menos	que	los	ISO	mm	Hg	a	nivel	del	mar.	Note	que	la	presión	del	va	por	de	agua	es	la	m	isma	sin	importar	la	altitud,	hacie	ndo	que	su	contrib	ución	a	la	presió	n	total	de	los	pulmones	sea	más	importante	a	medida	que	se	es	tá	a	más	altitud.	Ven.tilaci611	alveolar	A	menos	que	u	na	perso	na	esté	via_iando,	la	altitud	se	mantiene
constante.	Si	la	composición	del	aire	inspirado	es	no	rmal	pero	la	P02	alveolar	es	baja,	el	problema	debe	estar	en	la	ventilación	alveolar.	La	ventilación	alveolar	baja	se	conoce	también	como	hipoventilación	y	se	caracteriza	por	vol	úm	enes	de	aire	fresco	inferiores	a	lo	no	rmal	que	entran	en	los	a.lvéolos.	Los	cambios	patológicos	que	pueden	producir
hipoven	tilación	alveolar	(Fig.	18-3c)	inclU)'en	la	disminución	de	la	d	istens	ibilidad	pulmonar,	el	aumento	de	la	resistencia	de	las	vías	aéreas	o	la	depresión	del	SNC,	q	ue	reduce	la	frecuencia	respiratoria	y	disminuye	la	proiund	idad.	Las	causas	m,\s	comunes	de	depresión	del	SNC	en	personas	jóvenes	son	la	in	toxicación	por	alcohol	y	las	sobredosis	de
drogas.	Revisión	4.	En	lacimadel	monte	Everest,	a	una	altitud	de8	850	m,	la	presiónatmosférica	es	de	sola·	mente	250	mm	Hg.	¡Cuáles	la	P0,	del	aire	atmosférico	seco	eneste	lugar?	Siel	vapoc	de	agua	agregado	al	aire	inhaladoen	la	cima	tiene	una	presión	parcial	de	47	mm	Hg,	¡cuál	será	la	P,,	del	oire	inhaladoal	llegara	los	almlos?	INTERCAMBIO	DE
GASES	EN	LOS	ALVÉOLOS	(a)	Intercambio	alveolar	de	gases	Intercambio	alveolar	de	gases	está	inf/uído	por	1	,l	0	2	que	llega	a	los	alvéolos	.J.	Composición	del	aire	inspirado	+	Ventilación	alveolar	Difusión	de	gases	entre	alvéolos	y	sangre	1	1	+	Frecuencia	y	profundidad	de	la	respiracion	+	1	J.	Perfusión	adecuada	de	los	alvéolos	Resistencia
Distensib1lidad	¡superficie!	de	las	vías	pulmonar	aereas	Distancia	dedifus1on	1	•	Espesorde	la	barrera	•	Cantidad	de	líquido	(b)	Las	células	forman	una	barrera	para	la	difusión	entre	el	pulmón	y	la	sangre	_-	-'	Surfactante	Espacio	de	aire	alveolar	Epitelio	alveolar	Membrana	basales	fusionadas	}	0	,1-	1,5	µm	Núcleo	de	célula	endotelial	Capilar	',	-,	,_	---
-,	Luz	del	capilar	Plasma	.............	...	---,_	Eritrocito	--------------	(c)	Patologias	que	causan	hipoxia	(c)	Patologías	que	causan	hípoxia	Difusión	oc	área	x	permeabilidad	de	la	barrera/distancia'	Pulmón	normal	Enfisema	Enfermedad	pulmonar	fíbrótica	Edema	pulmonar	La	destrucción	de	los	alvéolos	implica	menos	superficie	para	el	intercambio	de	gases.	La
membrana	alveolar	engrosada	hace	más	lento	el	intercambio.	La	pérdida	de	distensibilidad	pulmonar	puede	disminuir	la	ventilación	alveolar.	El	liquido	en	el	espacio	intersticial	El	aumento	de	resistencia	de	aumenta	la	distancia	de	difusión	.	las	vias	aéreas	disminuye	la	La	Peo,	arterial	puede	ser	normal	ventilación	alveolar.	debido	a	la	mayor
solubilidad	del	C02	en	agua.	Bronquiolos	contraídos	--Superficie	de	intercambio	normal	1	-	-	--	PO:!	normal	p	02	baja	t:.	1	::;1	Asma	Aumento	de	la	distancia	de	difusión	P02	baja	•	FIGURA	18-3	603	Los	problemas	de	difusión	causan	hipoxia	Si	la	hipoxia	no	es	causada	por	hipoventilación,	entonces	el	problema	suele	estar	en	algún	aspecto	del	intercamb
io	de	gases	entre	los	alvéolos	y	la	sangre.	En	estas	situaciones,	la	P0	,	alveolar	puede	ser	normal,	pero	la	P02	de	la	sangre	a	n	erial	que	sale	de	los	pulmones	es	baja.	La	transferencia	de	oxígeno	de	los	alvéolos	a	la	sangre	requiere	la	d	ifusión	a	través	de	barreras	creadas	por	las	cél	ulas	alveolares	de	tipo	1	y	el	endotelio	capilar	(	Fig.	18-3b).	El
intercambio	de	oxígeno	y	dióxido	de	carbono	a	través	de	esta	ba	rrera	obedece	las	mismas	reglas	que	la	difusión	sim	ple	a	través	de	una	membrana.	La	velocidad	de	d	ifus	ión	es	d	irectamente	proporcional	a	la	superficie	disponible,	al	gradiente	de	concen	tración	del	gas	y	a	la	perme-ab	ilidad	de	la	barrera:	Velocidad	de	d	ifusión	oc	superficie	X
gradiente	de	concentración	x	permeabilidad	de	la	barrera	A	pa	rtir	de	las	reglas	generales	para	la	d	ifusión	se	puede	agregar	un	cuar	to	factor:	la	distancio	de	difusión.	La	difusión	es	inversamente	proporcio	nal	al	cuadrado	de	la	d	istancia	o,	en	térm	inos	más	simples,	es	más	ráp	ida	en	distancias	más	pequeñas.	El	pulsioxímetro	de	pulso	Un	indicador
clínico	importante	de	la	eficacia	del	intercambio	de	gases	e	n	los	pulmones	es	la	concentración	de	oxígeno	en	la	sangre	arterial.	Obtener	una	muestra	de	sangre	arterial	es	difícil	para	el	médico	y	doloroso	para	el	paciente,	porque	implica	encontrar	una	arteria	accesible	(en	genera	l,	la	sangre	se	obtiene	de	ve	nas	superficiales	en	luga	r	de	arterias,	que
están	mucho	más	profu	ndas	dentro	del	cuerpo).	Con	los	años,	si	n	e	mbargo,	los	científicos	han	desarrollado	instrumento	que	miden	las	con·	centraciones	de	oxígeno	en	la	sa	ngre	de	forma	rápida	e	indolora,	a	través	de	la	superficie	de	la	piel,	en	la	pu	nta	de	un	dedo	o	el	lóbulo	de	una	oreja.	Uno	de	estos	instrumentos,	el	pulsioxímetro,	se	coloca	como
una	horquilla	sobre	la	piel	y	da,	en	seg	undos,	una	lectura	digital	de	la	saturación	de	la	hemoglobina	arterial.	El	pulsioxímetro	funciona	mediante	la	medición	de	la	absorbencia	de	la	luz	e	n	el	tejido	a	dos	longitudes	de	onda.	Otro	instrumento,	el	sensor	de	oxígeno	transcutáneo,	mide	el	oxígeno	disuelto	con	una	variante	de	los	electrodos	de	medición	de
gases	tradicionales.	Ambos	métodos	tienen	limitaciones,	pero	son	muy	utilizados	porque	bri	ndan	una	forma	rápida	y	no	invasiva	de	estimar	el	contenido	de	oxígeno	en	las	arterias.	Velocidad	de	d	ifusión	oc	l/distancia2	En	la	mayoría	de	las	ci	rcunstancias,	la	d	istancia	de	difusión,	la	superficie	y	la	permeabilidad	de	la	barrera	son	constan	tes	en	el
cuerpo	y	están	maximizadas	para	facilitar	la	d	ifusión.	El	intercamb	io	de	gases	en	los	pulmones	es	ráp	ido,	el	Dujo	a	través	de	los	capihtres	pulmonares	es	lento	y	la	difusión	alcanza	el	equ	ilibrio	en	menos	de	I	segundo.	Esto	deja	el	gradiente	de	concentración	en	tre	los	alvéolos	y	la	sangre	como	principal	facto	r	que	determina	el	intercambio	de	gases
en	las	personas	sanas.	Los	factores	de	superficie,	distancia	de	difusión	y	permeab	ilidad	de	la	membrana	entran	en	juego	con	varias	enfermedades.	Los	cambios	pa	to	lógicos	que	afectan	de	forma	adversa	el	intercambio	de	gases	incluyen:	(	l)	una	disminución	de	la	cantidad	de	superficie	alveolar	disponible	para	el	inlercambio	de	gases,	(2)	un	aumento
en	el	grosor	de	la	barrera	de	in	tercambio	entre	alvéolo	y	capi	lar	y	(3)	un	aumento	en	la	distancia	de	difusión	en	tre	el	espacio	aéreo	alveolar	y	la	sangre.	Superficie	La	pé	rdida	fisica	de	superficie	alveolar	puede	tener	efectos	devastado	res	en	el	enfisema,	una	enfermedad	pulmonar	degenerat	iva	a	menudo	causada	po	r	el	tabaquismo	(	Fig.	18-3c).	El
eíecto	irritante	de	las	sustancias	químicas	del	humo	)'	del	alqu	itrán	en	los	alvéolos	activa	los	macrófagos	alveola	res,	que	liberan	elastasa	y	otras	enzimas	proteolíticas.	Estas	enz	imas	destruyen	las	fibras	elásticas	del	pulmón	e	inducen	la	apoptosis	de	las	células,	degradando	las	paredes	de	los	alvéolos;	el	resullado	es	un	pulmón	con	gran	d
istensibilidad	y	poca	recuperación	elástica,	con	menos	alvéolos,	de	mayor	tamaflo	y	menos	superficie	para	el	intercambio	de	gases.	Permet1bilidad	de	la	barrea	de	difusión	Los	cambios	patológicos	en	la	barrera	para	la	difusión	en	tre	a.lvéolo	y	cap	ilar	pueden	alterar	sus	propiedades	y	hacer	más	lento	el	intercambio	de	gases;	por	ejemplo,	en	las	enfe
rmedades	pulmonares	fib	róticas,	el	tejido	cicatriza!	engro	sa	la	pared	alveolar	(fig.	18-Jcl.	La	d	ifus	ión	de	gases	a	través	de	este	tejido	cicatriza!	es	mucho	más	lenta	de	lo	normal;	sin	embargo,	como	los	pulmones	tienen	una	capacidad	de	reserva	inherente,	un	tercio	del	ep	itel	io	de	intercambio	debe	estar	incapacitado	antes	de	que	la	P02	arterial	d
ism	inuya	de	manera	signi	ficativa.	Distancia	de	difusión	No	rmalmente,	la	distancia	de	difusión	pulmonar	es	peqL1eña	po	rque	las	células	alveolares)'	las	endoteliales	son	delgadas	y	hay	poco	o	ningún	liquido	in	terslicial	entre	las	dos	capas	celulares	{Fjg	18-	,	h	);	si	n	embargo,	en	ciertos	estados	pato	lógicos,	el	exceso	de	líquido	aumenta	la	distancia
de	difusión	entre	el	espacio	aéreo	alveolar	y	la	sangre.	La	acumulación	de	líq	LLidos	puede	produci	rse	dentro	de	los	alvéolos	o	en	el	compa	rtimento	in	tersticial,	entre	el	epitel	io	alveolar	y	el	capilar.	Intercambio	de	gases	en	los	pulmones	y	en	los	tej	idos	En	el	edema	pulmonar,	la	acumulación	de	líq	uido	intersticial	aumenta	la	distancia	de	difusión	)'
hace	más	lento	el	intercambio	de	gases	(Fjg	18-1cl.	Normalmente,	solo	hay	pequeñas	cantidades	de	líquido	intersticial	presen	tes	en	los	pulmones,	debido	a	la	baja	presión	de	la	sangre	pulmonar	y	al	efectivo	drenaje	linfá	tico;	sin	embargo,	si	la	presión	arterial	pulmonar	aumenta	por	alguna	razón,	como	en	la	insuficiencia	ventricular	izquierda	o	en	la
disfunción	de	la	válvula	mitral,	el	equilibrio	normal	en	tre	filtración	y	reabsorción	en	los	capilares	se	altera	(	Fjg,	J	5-18).	Cuando	la	presión	hidrostática	en	los	capifares	aumenta,	más	líquido	filtra	hacia	fuera	de	ellos.	Si	la	filtración	aumenta	demasiado,	los	vasos	linfáticos	son	incapaces	de	eliminar	todo	el	líquido,	y	el	exceso	se	acum	ula	en	el	espacio
inte	rsticial	del	pulmón,	generándose	un	edema	pulmona	r.	En	los	casos	graves,	si	el	edema	excede	la	capacidad	del	tejido	para	retenerlo,	el	líquido	escapa	del	espacio	intersticial	hacia	el	espacio	aéreo	alveolar,	inundándolo.	Normalmente,	el	interior	del	alvéolo	es	una	superficie	húmeda	recubierta	por	una	capa	muy	delgada	de	líquido	con	surfactante
(unos	2	a	5	~Lm;	véase	la	Fig.	18-3b}.	Cuando	el	alvéolo	se	llena	de	líquido,	esta	capa	puede	hacerse	mucho	más	gruesa	y	alterar	gravemen	te	el	in	tercambio	de	gases.	El	llenado	alveolar	con	líquido	también	puede	producirse	si	hay	una	fillración	porque	el	epitelio	alveolar	está	dañado,	como	en	la	inflamación	o	en	la	in	halación	de	gases	tóxicos.	Si	la
hipoxia	debida	a	la	acumulación	de	líquido	en	el	alvéolo	es	grave)'	no	puede	corregirse	con	la	administración	de	oxígeno,	el	cuadro	puede	llamarse	síndrome	de	dificultad	respiratoria	del	adulto	o	SDRA.	Revisión	S.	¿Por	qué	la	insuficienciaventricular	izquierda	o	la	disfunción	de	laválvula	mitralcausan	un	aumento	de	la	presión	anerial	pulmonar?	6.	Sí
la	ventilación	alveolar	aumenta,	¿qué	pasará	con	la	P.,	arterial?	¿Y	con	la	Pe	arteñal?	¿Y	con	fa	P,,y	la	P:o,	venosas?	Explique	susrespue;tas.	La	solubilidad	de	un	gas	afecta	su	difusión	Un	último	factor	que	puede	afecta	r	el	intercambio	de	gases	en	los	alvéolos	es	la	solub	ilidad	del	gas.	El	movimiento	de	las	moléculas	gaseosas	desde	el	a.ire	hacia	un
líquido	es	directamente	proporcional	a	tres	factores:	(	1)	el	gradiente	de	presión	del	gas,	(2	)	la	solubilidad	del	gas	en	el	líquido	y	(3)	la	temperatura.	Como	la	temperatura	es	relativamente	constante	en	los	mamíieros,	se	p	uede	ignora	r	su	contribución	en	este	comentario.	gas	en	el	líquido	y	(3)	la	temperatura.	Como	la	temperatura	es	relativamente	co
nstante	en	los	mamíferos,	se	puede	ignorar	su	contribucjó	n	en	este	comen	tario.	Cuando	se	coloca	un	gas	en	contacto	con	agua	y	hay	un	gradiente	de	presión,	las	moléculas	del	gas	se	mueven	de	una	fase	a	la	otra.	Si	la	presión	del	gas	es	mayor	en	el	agua	que	en	la	fase	gaseosa,	las	moléculas	de	gas	aba	ndonan	el	agua.	Si	la	presión	del	gas	es	mayor
en	la	fase	gaseosa	que	en	el	agua,	el	gas	se	disuelve	en	esta.	Por	ejemplo,	considere	un	recipiente	con	agua	que	se	expone	a.l	aire	con	una	Pm	de	100	mm	Hg	Fig.	18-4a).	lnicía.lmente,	el	agua	no	tiene	oxígeno	disuelto	en	ella	(P°'	agua=	O	mm	Hg).	Mientras	el	aire	está	en	contacto	con	el	agua,	algunas	de	sus	mo	léculas	de	oxígeno	en	movimiento
difunden	hacia	el	agua	y	se	disuelven	en	ella	(Fig.	.L.8.:..1b).	Este	proceso	continúa	hasta	que	se	alcanza	el	equilib	rio.	En	60S	El	mal	d	e	las	alturas	agudo	es	el	cuadro	más	leve	causado	por	fa	hipoxia	por	altitud.	El	síntoma	principal	es	una	cefa	lea	que	puede	esta	r	acompañada	por	mareo,	náuseas,	fat	iga	o	confusión.	Los	cuadros	más	graves	son	el
edema	pulmonar	por	altitud	(HAPE,	por	su	sigla	en	inglés)	y	e	l	edema	cerebral	por	altitud.	El	HAPE	es	fa	principal	causa	de	muerte	por	enfermedades	de	altitud.	Se	carac·	teriza	por	una	alta	presión	arterial	pulmonar,	extrema	falta	de	aliento	y,	a	veces,	una	tos	prod	uctiva	con	un	fluido	rosado	y	espumoso.	El	tratamiento	es	el	t	raslado	inmediato	a
una	menor	altitud	y	la	administración	de	oxígeno.	P2	:	¿Por	qué	una	persona	con	HAPE	presenta	falta	de	aliento?	P3	:	A	partir	de	lo	que	ha	aprendido	sobre	los	meca	nismos	que	correlacionan	la	ventilación	con	la	perfusión	en	los	pulmones,	¿puede	explicar	por	qué	los	pacientes	con	HAPE	tie	nen	alta	presión	arterial	pu	lmonar?	600	602	•	6	10	615	621
621	el	equilibrio	606	-	Capitulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	GASES	EN	SOLUCIÓN	Cuando	la	temperatura	se	mantiene	constante,	la	cantidad	de	gas	q	ue	se	disuelve	en	un	líquido	depende	tanto	de	la	solubilidad	en	el	líquido,	como	de	la	presión	parcial	del	gas.	Solubilidad	del	oxígeno	(a)	Estado	inicial:	no	hay	0	2	en	la	solución.	•	••	••	•	•	•
•	••	•	•	__.,	\	.	.	..	..	.	-·J·	,	·	..	'•	•	•	••	••	•	••	•	•	Po2	;	100	mm	Hg	~	,.	\	.	•~•	I	\•	~	,.	./	..'-::.•_......	.	.-	...	.'1,.~-:	..	K	..	.	-~	•	PÜ2;0mm	Hg	(c)	En	el	equilibrio,	las	P02	del	aire	y	del	agua	son	iguales.	La	baja	solubilidad	del	o	,	implica	que	las	concentraciones	no	sean	iguales.	(b)	El	oxígeno	se	disuelve.	~	1	•	\	\	~J	.	•	.~	-	-	Po2	=	100	mm	Hg	[02	]=	5.2
mmol/L	•	\	"	\	•	-	Po2	=	100	mm	Hg	[02	]=0,15	mmol/L	Solubilidad	del	C02	(d)	Cuando	el	CO2	está	en	equilibrio	con	la	misma	presión	parcial	(100	mm	Hg)	se	disuelve	más	CO2	.	.	•.;J.	'	•	•	•	~	.	•'\·	~	~·	!	I	•	a	PREGUNTA	Los	fisiólogos	también	expresan	los	gases	disueltos	en	la	sangre	con	la	siguiente	ecuación:	[Gas]dis	=	a	[Pgas]	•	-	-	Po2	=	100	mm
Hg	[C02	J=	5,2	mmoVL	Para	el	oxígeno,	a	es	(0,03	mL	O2/L	sangre)/mm	Hg	P02	\/	\•	i	~	••	'.	Para	el	C(½,	a	es	(0,7	mL	C02/L	sangre)/mm	Hg	Pc02	.".	.	.	Si	la	sangre	arterial	tiene	una	P0:1	de	95	mm	Hg	y	una	Pco2	de	40	mm	Hg,	¿cuáles	son	las	concentraciones	de	oxígeno	y	de	CO2	(en	mL	gas/L	sangre)?	•	\	•	º	·~	•	\	•	-	-	Po2	=100mm	Hg	•	[CO2	J=
3,00	mmol/L	FIGURA	18-4	lento	para	cruzar	la	distancia	de	diíusión	aumentada	presente	en	el	-	\	·-	•	•	a	\•	•	.	•)	•	_	-	PÜ2=	100mm	Hg	.".	.	.	•	\	.	•	Si	la	sangre	arterial	tiene	una	P0:1	de	95	mm	Hg	y	una	Pco2	de	40	mm	Hg,	¿cuáles	son	las	concentraciones	de	oxígeno	y	de	CO2	(en	mL	gas/L	sangre}?	[CO2	J=	3,00	mmol/L	FIGURA	18-4	lenlo	para
cruzar	la	distancia	de	difusión	aumentada	presente	en	el	edema	pulmo	nar.	La	diíusión	del	oxígeno	a	los	capilares	alveolares	no	tiene	Liempo	de	llegar	al	equilibrio	antes	de	que	la	sangre	abandone	los	capilares;	el	resulLado	es	una	disminución	de	la	P01	arterial	aunque	la	P02	alveolar	sea	normal.	El	dióxido	de	carbo	no,	por	el	contrario,	es
relativamenle	soluble	en	los	líquidos	corporales,	por	lo	que	el	aumenLo	de	la	distancia	de	difusión	puede	no	aíecLar	signifi	caLivameote	su	inlercambio.	En	algunos	casos	de	edema	pulmonar,	la	P0	,	arlerial	es	baja	pero	la	Pcoi	es	normal	debido	a	las	disLinLas	solubilidades	de	ambos	gases.	Transporte	de	gases	en	la	sangre	Ahora	que	se	ha	descriLo
cómo	los	gases	enLran	y	salen	de	los	capila	res,	nos	centraremos	en	el	transporte	del	oxígeno	y	el	dióxido	de	carbono	en	la	sangre.	Los	gases	que	en	Lran	en	los	capilares	se	disuelven	primero	en	el	plasma,	pero	los	gases	disuelLos	tienen	solo	un	papel	pequeflo	en	el	aporLe	de	oxígeno	a	las	células.	Los	glóbulos	rojos	o	eritrocitos	son	críticos	para
asegurar	que	el	Lransporte	de	gases	enLre	los	pulmones	y	las	células	sea	adecuado	para	cubri	r	las	necesidades	celulares.	Sin	la	hemoglobina	de	los	eriLrocitos,	la	sangre	se	ría	incapaz	de	Lranspo	rtar	el	oxígeno	suficiente	para	sostener	la	vida	Eig	I	R-5).	El	transporle	de	oxígeno	en	la	circulación	)'	el	consumo	de	oxígeno	en	los	Lejidos	son	una
excelenle	fo	rma	de	ilusLrar	los	principios	generales	del	llujo	de	ma~a	)'	el	equilibrio	de	masas.	El	fl11jo	de	nwsa	se	define	como	la	canLidad	de	x	que	se	mueve	por	minuLo,	donde	llujo	de	masa	-	concenlracjón	X	volumen	de	ll	ujo.	Se	puede	calcular	el	llujo	de	masa	del	oxígeno	que	viaja	desde	los	pulmones	hacia	las	células	utilizando	el	contenido	de
oxígeno	de	la	sangre	arLerial	x	volumen	Transporte	de	gases	en	la	sangre	607	EQUILIBRIO	DE	MASAS	Y	ECUACIÓN	DE	FICK	TRANSPORTE	DE	OXÍGENO	Más	del	98%	del	oxigeno	de	la	sangre	está	unido	a	la	hemoglobina	dentro	de	los	eritrocitos	y	menos	del	2%	está	disuelto	en	el	p	lasma.	0	2	disuelto	en	el	plasma	(-	PO,)	<	2	%	e	Transporte	de	0	2
arterial	(ml	O2/	min)	Transporte	de	0	2	venoso	(m	l	O:fmin)	SANGRE	ARTERIAL	Eritrocito	0	2	,	Hb	-	-	Hb02	>	98%	Consumo	celular	de	oxigeno	(00:1)	(ml	Ofmm)	/	-,~-	Membrana	alveolar	Endotelio	capilar	Transporte	a	las	células	Equ	ilibrio	de	masas	Transporte	de	O2arterial	-	O0z	=	transporte	de	0	2	venoso	r-	02	disuelto	en	e!	plasma	--'---+	1	Se
reordena	como:	o2	!	ues;~º	b	piración	celular	minuto.	Si	la	sangre	arterial	contiene,	en	promedio,	200	mL	de	0	/	L	sangre	y	el	volumen	minuto	es	de	5	L/min:	mL	O,lmin	a	las	células	=	200	mL	0/L	sangre	x	5	L	sangre/min	"UU.l	l	l	l	\	.	l	l	Transporte	de	0	2=	volumen	minuto	(VM)	x	(L	sangre/min)	concentración	de	0	2	(ml	O2/	L	sangre)	Ecuación	de	Fick
Se	sustituye	la	ecuación	de	la	corñente	de	convección	para	el	transporte	de	o	2en	la	ecuación	del	equilibrio	de	masas:	FIGURA	18-5	.,,u,51\.)	....	,	Corriente	de	convección	~	PREGUNTA	¿Cuántas	membranas	celulares	cruzará	el	0	2	en	su	pasaje	desde	el	espacio	aéreo	del	alvéolo	hasta	unirse	a	la	hemoglobina?	•	Transporte	de	o	2arterial-	transporte
de	0	2	venoso=	Oo2	l	l	ll	l	l	U	,	.	l	,	~	'	l	'	l,	t.'.	·	J	C.,,',l,u,!.·	.	-	11·	-	·	-	.	1	-	.	..	.	::-l	••	mL	0	.,/min	a	las	células	=	200	mL	0,/L	.	sangre	X	5	L	sangre/min	=	l	000	mL	0/min	que	llegan	a	los	tejidos	(VM	x	[0	2]	arterial)	-	(VM	x	[Oz)	venoso)	=	O0:1	Utilizando	el	factor	común	(AB)	-	(AC)	=	A(B	-	C):	Oo.z	VM	x	([Oz)	arterial	-	[02)	venoso)	=	ut111zanoo	e1racror
comun	\At:1/	-	(Av/=	A\t:s	-	1..,¡:	VM	x	([0	2]	arterial	-	[Oz)	venoso)	=	Oo.z	•	FIGURA	18-6	Si	se	conoce	la	cantidad	de	oxígeno	que	se	mueve	por	convección	en	la	sangre	venosa	dejando	las	cél	ulas,	se	puede	usar	el	principio	de	equilibrio	de	masas	para	calcular	la	captación	y	el	consumo	de	oxígeno	por	parte	de	las	células	C•	Fig.	18-6):	Transporte	de
O,.	arterial	-	uso	celular	del	O,=	.	transporte	de	O;	venoso	donde	el	transporte	de	oxígeno	es	por	convección,	los	mL	de	o,	que	se	transportan	por	min	uto.	La	ecuación	se	reordena	como:	Transporte	de	0	2	arterial	-	transporle	de	O,	venoso	=	uso	celular	del	o,	Adolph	Fick,	el	fisiólogo	del	siglo	XIX	que	postuló	la	ley	de	Fick	del	movim	iento	por	difusión,
combinó	las	ecuaciones	de	movimiento	por	convección	y	de	equilibrio	de	masas	para	relacionar	el	consumo	de	oxígeno	(Q02	)	,	el	volumen	minuto	{VM)	y	el	contenido	de	oxígeno	de	la	sangre.	El	resultado	es	la	ecuación	de	Fick:	Q02	-	VM	X	(contenido	arterial	de	oxigeno	conten	ido	venoso	de	oxígeno)	La	ecuación	de	Fick	puede	usarse	para	estimar	el
volumen	minuto	o	el	consumo	de	oxígeno,	supon	iendo	que	pueden	medirse	los	conten	idos	de	gases	de	la	sangre	arterial	y	la	venosa.	608	Capitulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	La	hemoglobina	se	une	al	oxígeno	El	Lransporle	de	oxígeno	en	la	sangre	tiene	dos	componenLes:	el	oxJgeno	q	ue	esLá	d	isuelLo	en	el	plasma	(la	P0	,)	y	el	oxígeno
unido	a	la	hemoglob	ina	(	Hb).	En	oLras	palabras:	Contenido	Lo	Lal	de	ü	,	de	la	sangre	=	0	2	disuel	to+	0	2	un	ido	a	la	Hb	Como	se	vio	en	la	sección	anterior,	el	oxígeno	es	solo	levemenLe	sol	uble	en	sol	uciones	acuosas,	y	menos	del	2%	del	oxígeno	LoLal	de	la	sangre	está	d.isuello;	esto	sign	ifica	q	ue	la	hemoglob	ina	transporla	más	del	98%	de	nuestro
oxígeno	(	Fig.	18-5).	La	hemoglobina,	la	proteína	de	un	ión	al	oxígeno	que	da	el	color	rojo	a	los	eritroci	tos,	se	une	reversiblemen	te	al	oxígeno,	como	se	resume	en	la	ecuación	Hb	+	O	1	==	HbO,	¿Por	qué	la	hemoglobi	na	es	un	transportador	eficaz	del	oxigeno?	l	a	respuesta	se	encuentra	en	su	esLructura	molecular.	La	hemoglob	ina	(	Hb	)	es	un
Letnímero	con	cuatro	cadenas	proteicas	globulares	(globi110s),	cada	una	cen	trada	al	rededor	de	un	grupo	hemo	que	contiene	hierro.	El	átomo	de	hierro	central	de	cada	grupo	hemo	puede	un	irse	de	manera	reversible	con	una	molécula	de	oxígeno.	Con	cuatro	grupos	hemo	por	molécula,	una	hemoglobi	na	tiene	el	potencial	de	transporta	r	cuatro
moléculas	de	oxígeno.	La	interacción	entre	hierro	y	oxígeno	es	un	enlace	débil	que	puede	romperse	fácilmente	si	n	alterar	la	hemoglob	ina	ni	el	oxígeno.	La	hemoglobina	un	ida	a	oxígeno	se	conoce	como	ox.ihemoglobina	y	se	abrevia	HbOr	Sería	más	exacto	mostrar	el	número	de	moléculas	de	oxígeno	que	lleva	cada	molécula	de	hemoglobina	(	Hb!OJ,.
,),	pero	se	usa	la	abrev	iatura	más	s	imple	porq	ue	el	número	de	moléculas	de	oxígeno	unidas	varía	de	una	molécula	de	hemoglobina	a	otra.	La	unión	del	oxígeno	obedece	la	ley	de	acción	de	masas	l	a	reacción	de	unió	n	de	la	hemoglobi	na	Hb	+	O,	H	HbO,	obedece	La'union	ae1	oxigeno	ooeaece'	1a	1ey·ae	acc1on	dé	masás	,..	La	reacción	de	un	ión	de	la
hemoglobina	Hb	+	O,	H	HbO0	obedece	la	ley	de	acción	de	masas.	A	medida	que	la	concentración	de	ü	,	lib	re	llllmenta,	más	ox	ígeno	se	une	a	la	hemoglobina	y	la	ecuación	se	desplaza	h	acia	la	derecha,	produci	endo	más	HbO,.	Si	la	concentración	de	0	2	dismin	uye,	la	ecuación	se	desplaza	a	la	izquierda.	La	hemoglobina	libera	oxígeno	y	la	canLidad	de
ox.ihernoglobina	d	isminuye.	En	la	sangre,	el	oxígeno	libre	dispon	ible	para	un	irse	a	la	hemo	glob	ina	es	el	oxígeno	disuelto,	.indicado	po	r	la	P01	del	plasma	(	Fig.	l8-5	).	En	los	capihtres	pulmonares,	el	oxígeno	de	los	alvéolos	se	disuelve	en	el	plasma.	El	o,	disuelto	d	ifunde	luego	hacia	los	eritrocitos,	donde	se	une	a	la	hemoglobina.	La	hemoglobina
actúa	como	una	esponja,	absorbiendo	oxígeno	del	plasma	hasta	que	la	reacción	Hb	+	0	2	H	HhO,	llega	a	un	equilibrio.	La	transferencia	de	oxígeno	desde	el	aire	alveolar	hacia	el	plasma,	hacia	los	eritroci	tos	y	hacia	la	hemoglobina	ocurre	tan	ráp	idamente	que	la	sangre	de	los	capilares	pulmonares	capta	normalmen	te	todo	el	oxígeno	que	la	P0	,	del
plasma	y	el	número	de	eritrocitos	le	penniten.	Una	vez	q	ue	la	sangre	arterial	llega	a	los	tej	idos,	el	p	roceso	de	intercambio	que	tuvo	lugar	en	los	pulmones	se	inv.ien	e.	El	oxígeno	disuelto	difunde	hacia	fuera	de	los	cap	ilares	sistém	icos,	hacia	las	célu	las,	)'	la	red	ucción	producida	en	el	P01	altera	el	eq	uilibrio	de	la	unión	en	Lre	oxígeno	y	hemoglob
ina,	ya	q	ue	extrae	oxígeno	del	lado	izqu	ierdo	de	la	ecuación.	El	equilibrio	se	desplaza	hacia	la	izquierda,	de	acuerdo	con	la	ley	de	acci1Sn	d	e	masas,	y	las	moléculas	de	hemoglobina	li	beran	sus	depósi	Los	de	oxígeno,	como	queda	rep	resentado	en	la	mi	tad	inferior	de	la	Figura	l	8-5.	Al	igual	q	ue	la	carga	de	oxígeno	en	los	pulmones,	este	proceso	de
transferencia	del	oxígeno	a	las	células	del	organ	ismo	se	produce	mu)'	rápidamen	Le	)'	llega	al	equ	ilibrio.	La	P02	de	las	células	determ	ina	cuán	to	oxígeno	se	descarga	de	la	hemoglobina.	A	med	ida	q	ue	las	cél	ulas	aumentan	su	actividad	metabólica,	su	P02	dismi	nuye	y	la	hemoglobina	libera	más	oxígeno	para	ellas.	La	hemoglobina	transporta	la
mayor	parte	del	oxígeno	a	los	tejidos	Para	comprender	por	q	ué	debemos	tener	u	na	can	tidad	adecuada	de	hemoglob	ina	en	la	sangre	para	sobrevivir,	considere	el	siguiente	ejemplo.	Suponga	q	ue	el	consumo	de	oxígeno	de	una	persona	en	reposo	es	de	unos	250	mL	O/	min,	y	el	volumen	m	inuto	es	de	5	L	s-angre/m	in.	Para	cub	rir	las	necesidades	de
oxígeno	de	las	células,	los	5	L	de	sangre	que	llegan	a	los	tejidos	por	minuto	deben	contener	al	menos	250	mL	de	O,.	o	50	mL	0	.,/L	sangre.	La	baja	solub	ilidad	del	oxígeno	im	plica	que	solo	3	rn	L	de	O,	se	disolverán	en	la	fracción	plasmática	de	I	litro	de	sangre	arterial	Fig.	18-7a).	El	oxígeno	d	isuelto	entregado	a	las	células	es	3	m	L	0	/	1	sangre	x	5	L
sangre/	min	=	l5	rnL	O/	m	in	l	as	células	utiliza	n	al	menos	50	rn	L	O,/min,	por	Jo	q	ue	la	pequeña	cantidad	de	oxígeno	que	se	disuelve	en	el	plasma	no	puede	cubrir	las	necesidades	de	los	tejidos	en	reposo.	Considere	ahora	la	diferencia	en	la	en	trega	de	oxígeno	si	se	d	ispone	de	hemoglobina.	Con	las	concen	traciones	d	e	hemoglobi	na	habitua	les,	los
eritrocitos	transportan	un	os	197	m	L	O/	Lsangre	(	Fig.	18-7b	).	habit	ua	les,	los	eritrocitos	transpo	rtan	un	os	197	m	L	O	,/L	sangre	(	Fig.	18-7b	).	Contenido	total	de	0	1	en	la	sangre	-	0	1	disuelto+	0	1	unido	a	Hb	=	3	mL	O/	L	sangre+	197	mL	HbO/	L	sangre	=200	m	L	O/	L	sangre	Si	el	volumen	minuto	sigue	siendo	de	5	L/min,	la	en	Lrega	de	oxígeno
asistida	por	la	hemoglobi	na	a	las	cél	ulas	será	de	1	000	mL/mi	n:	200	mL	O	/	L	sangre	X	5	L	sangre/mi	n	=	1	000	ml	O	2/min	Este	valor	eq	LLivale	a	cuatro	veces	el	consumo	de	oxígeno	necesario	para	los	tejidos	en	reposo.	La	cantidad	extra	sirve	como	reserva	para	los	momen	tos	en	los	cuales	la	demanda	de	oxígeno	aumen	ta,	como	d	uran	te	el
ejercicio.	Transporte	de	gases	en	la	sangre	609	LA	HEMOGLOBINA	AUMENTA	EL	TRANSPORTE	DE	OXÍGENO	(a)	Transporte	de	oxígeno	en	la	sangre	sin	hemoglobina.	P0z	alveolar	=	P0z	arterial	(b)	Transporte	de	oxígeno	en	la	sangre	con	hemoglobina	a	P0z	normal	P02	=100	mm	Hg	•	Alvéolos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	Contenido	de	0	2
del	plas	ma	-	3	ml	0/L	sangre	1	Contenido	de	0	2	de	los	eritrocitos	Capacidad	total	de	transporte	de	0	2	•	=o	3	ml	O;¡!L	sangre	•	•	•	•	.	@·	©	•	@·	••••	•.	•	•	El	oxígeno	se	disuelve	en	el	plasma.	•	•	•	•	•	•	P0z	=	28	mmHg	•	•	•	•	+,--t	t---t--•	•	•	•	•	•	•	p	02	=	1oo	mm	Hg	Plasma	\	arterial__.i	__	Po	2	=	28	mm	Hg	•	•	•	•	•	•	•	•	(e)	Transporte	de	oxígeno
en	la	sangre	con	hemoglobina	a	Po	2	reducida	.	•	Los	eritrocitos	con	hemoglobina	transportan	el	98%	de	su	carga	máxima	de	oxígeno.	Contenido	de	0	2	del	plasma	Contenido	de	0	2	de	los	e	ritrocitos	Capacidad	total	de	transporte	de	0	2	3	ml	O¡L	sangre	-	197	ml	O¡L	sangre	200	ml	0/L	sangre	Los	eritrocitos	transportan	el	50%	de	su	carga	máxima	de
oxígeno.	Contenido	de	0	2	del	plasma	Contenido	de	0	2	de	los	eritrocitos	Capacidad	total	de	1transporte	de	0	2	0,8	ml	O/L	san!jre	=	99,5	ml	0/L	sangre	100,3	ml	O¡L	sangre	FIGURA	18-7	La	P02	determina	la	unión	del	oxígeno	a	la	Hb	Sustitutos	de	la	sangre	los	fisiólogos	han	inten	tad	o	e	n	contrar	un	s	ustituto	para	la	sangre	desde	1878,	c	ua	ndo	u	n
intrépido	médico	llam	ad	o	T.	Gai	llard	Thomas	transfundió	a	u	n	paciente	leche	entera	en	lu	gar	d	e	sanlos	fisiólogos	h	an	intentado	e	ncontrar	un	s	ustituto	para	la	sangre	desde	1878,	c	ua	ndo	u	n	intrépido	médico	llam	ad	o	T.	Gai	llard	Thomas	transfundió	a	u	n	paciente	leche	entera	en	lugar	d	e	sangre	(ayud	ó,	pero	el	paciente	falleció	de	tod	as
formas).	Au	nq	ue	la	lech	e	pare	ce	un	reemplazo	poco	ad	e	cu	ado	pa	ra	la	sangre,	tiene	dos	propiedades	importantes:	p	roteínas	que	generan	una	p	resión	osmótica	coloida	l	y	m	olécu	las	(lípidos	emulsionados)	capaces	de	un	ir	oxígeno.	En	e	l	desarrollo	d	e	sustit	utos	d	e	la	hemoglobi	na,	el	transporte	de	oxígeno	es	la	p	rop	iedad	más	difícil	de	imitar.
Una	solució	n	d	e	hemoglobina	parecería	ser	la	respuesta	obvia,	pero	la	hemoglobin	a	no	incluida	en	e	l	compartimento	de	los	eritrocitos	se	comporta	de	manera	diferente	a	la	hemoglobina	q	u	e	está	e	n	e	llos.	los	investigadores	progresan	con	la	polimerización	d	e	la	hemoglobina	en	moléculas	m	ás	grandes	y	estab	les	y	la	carga	de	estos	polímeros	de
hemoglobin	a	e	n	liposom	as	de	fosfolípidos.	las	emu	lsiones	de	perflu	orocarbono	también	son	p	robadas	como	transportad	oras	de	oxígen	o.	Para	sabe	r	más	sobre	estas	investigaciones,	p	uede	lee	r	e	l	artículo	'Physiological	properties	of	b	lood	substitutes",	News	Physio/	Sci	16(1):38-41,	2001	Feb	(	).	La	cantidad	de	oxígeno	q	ue	se	une	a	la	hemoglob
i.na	depende	de	dos	factores:	(	1)	la	P02	del	plasma	que	rodea	los	eritrocitos	y	(2)	el	núme-	ro	de	potenciales	sitios	de	unión	d	ispon	ib	les	en	la	hemoglobina,	en	los	er	itrocitos	Fj	g.	18-8).	La	P02	del	plasma	es	el	pr	incipal	facto	r	que	determ	ina	qué	porcentaje	de	los	sitios	de	unión	dispon	ib	les	de	la	hemoglob	ina	se	ocupa	con	oxígeno,	lo	q	ue	se
conoce	como	porce11ta-	que	determ	ina	qué	porcentaje	de	los	sitios	de	un	ión	disponib	les	de	la	hemoglobina	se	ocupa	con	oxígeno,	lo	q	ue	se	conoce	como	porceuta_ie	de	sat11raci611	de	la	hemoglobina.	Co	mo	se	vio	en	las	seccio	nes	anteriores,	la	P02	arteria.!	se	establece	por	(	1)	la	composición	del	aire	inspirado,	(2)	la	frecuencia	de	ven	tilación
alveolar	y	(3)	la	eíiciencia	del	intercambio	de	gases	de	los	alvéolos	a	la	sangre.	l	a	Figura	l8-7c	muestra	qué	pasa	con	el	transpo	rte	de	0	2	cuando	la	P01	disminuye.	El	número	total	de	sitios	de	unión	al	oxígeno	depende	del	número	de	moléculas	de	hemoglobina	en	los	eritrocitos.	Clinicamen	te,	este	número	puede	estimarse	mediante	el	recuen	to	de
los	er	itrocitos	y	la	cuantificación	de	la	hemoglobina	por	eri	troci	to	(/1emoglobi1w	corpuswúir	media)	o	con	la	determ	inació	n	del	conten	ido	de	hemoglob	ina	en	la	sangre	(g	H	b/dl	sangre	en	lera).	Cualquier	cuad	ro	patológico	que	red	uzca	la	can	tidad	de	hemoglob	ina	en	las	células	o	el	número	de	eritrocitos	afecta	de	manera	adversa	la	capacidad
de	transporte	de	oxígeno	de	la	sangre.	Las	personas	que	perdieron	gra	ndes	cantidades	de	sangre	necesi	tan	reemplazar	la	hemoglobina	para	el	transporte	de	oxígeno.	Una	Lransfusión	de	sangre	es	el	reemplazo	ideal	para	la	sangre	perd	ida,	61	O	Capitulo	18	Intercambio	y	transporte	de	gases	La	cantidad	de	oxígeno	unido	a	la	Hb	depende	de	1	J	i	0	2
plasmático	La	cantidad	de	hemoglobina	1	1	que	determina	%	de	saturación	de	taHb	que	determina	•	X	Número	total	de	sitios	de	unión	de	la	Hb	En	la	mayoría	de	las	personas,	al	llegar	a	una	zona	de	altitud	se	desencadenan	una	serie	de	respuestas	fisiológicas	normales	para	ayudar	a	aclimata	r	el	cuerpo	a	la	hipoxia	cró	nica.	Dentro	de	las	dos	horas
del	arribo,	la	hipoxia	desencadena	la	liberación	de	eritropoyetina	de	los	riñones	y	el	hígado.	Esta	hormona	estimula	la	producción	de	eritrocitos	y,	como	resultado,	aparecen	en	unos	días	nuevos	eritrocitos	en	la	circu	lación.	P4:	¿Cómo	ayuda	la	adición	de	eritrocitos	a	la	sangre	a	la	aclimatación	a	la	altitud?	1	calculado	a	partir	de	+	1	Contenido	de	X
Hb	por	eritrocito	Número	de	eritrocitos	PS:	¿Qué	efecto	t	iene	la	adición	de	eritrocitos	a	la	sangre	sobre	la	viscosidad	de	esta?	¿Qué	efecto	tendrá	ese	cambio	de	la	viscosidad	sobre	el	flujo	de	sa	ngre?	60	0	602	605	•	615	621	621	•	FIGURA	18-8	pero	en	un	caso	de	eme	rgencia	no	siempre	es	posible.	Las	infusiones	salinas	pueden	reemplazar	el	vol
umen	de	sangre,	pero,	al	igual	q	L1e	el	plasma,	no	pueden	Lransportar	la	cantidad	suficiente	de	oxígeno	para	sostener	la	respiración	cel	ular.	Para	enfrentar	este	p	roblema,	en	la	actualidad	los	invest	igado	res	prueban	transportadores	artificiales	del	oxígeno	pa	ra	reemplazar	la	hemoglobina.	En	casos	de	desast	res	a	gran	escala,	estos	sustitutos	de	la
hemoglobina	elimina	rían	la	necesidad	de	identificar	el	grupo	sanguíneo	de	un	pacien	te	antes	de	administrarle	una	transfusión.	La	unión	del	oxígeno	se	expresa	como	porcentaje	Como	se	ha	comentado,	la	can	tidad	de	oxígeno	unido	a	la	hemoglo	bina	a	cualquier	P0	,	dada	se	exp	resa	como	porcentaje	de	saturación	d	e	la	hemoglobina,	donde
(Cantidad	de	0	2	unido/máximo	que	puede	un	irse)	X	100	-	po	rcentaje	de	saturación	de	la	hemoglobi	na	(Cantidad	de	0	2	unido/máximo	que	puede	un	irse)	X	100	=	porcentaje	de	saturación	de	la	hemoglobina	Si	todos	los	sitios	de	un	ión	de	todas	las	moléculas	de	hemoglobina	están	ocupados	por	moléculas	de	oxígeno,	la	sangre	est.í	oxigenada	en	un
100%	o	saturada	con	oxígeno.	Si	la	mitad	de	los	sitios	de	unión	disponibles	porta	oxígeno,	la	hemoglob	ina	esLá	sat	urada	en	tm	50%,	y	así	sucesivamente.	La	relación	en	tre	la	P02	del	plasma	y	el	porcentaje	de	saturación	de	la	hemoglobina	puede	expl	icarse	con	la	siguiente	analogía:	las	moléculas	de	hemoglobina	que	transpo	rtan	oxígeno	son	como
estudiantes	q	ue	llevan	lib	ros	de	una	b	iblioteca	vieja	a	una	nueva.	Cada	estudiante	(una	molécula	de	hemoglobina)	puede	transportar	un	máximo	de	cuat	ro	libros	(	LOO%	de	saturación	).	El	bibliotecario	a	cargo	con	trola	cuántos	libros	(moléculas	de	llega	a	los	tejidos	depende	del	número	de	moléculas	de	hemoglobina	disponibles.	Por	ejemplo,	si	hay
100	estudiantes	y	el	bibl	iotecar	io	en	trega	a	cada	uno	cuat	ro	lib	ros	(	100%	de	saturación	),	entonces	serán	transpo	rtados	400	lib	ros	a	la	nueva	biblioteca.	Si	el	b	ibliotecario	so	lo	da	tres	lib	ros	a	cada	estudian	Le	(dism	inuye	la	P01	del	plasma),	enton	ces	ún	icamente	300	libros	llegarán	a	la	b	iblio	teca	nueva	aunque	cada	estudiante	pudiera
transpona	r	cuatro	(los	estudiantes	que	llevan	tres	de	los	cua	tro	libros	posibles	corresponden	a	un	75%	de	saturación	de	la	hemoglob	ina).	Si	el	bibliotecario	enlrega	cuatro	libros	a	cada	estu	diante	pero	apenas	SO	de	ellos	se	p	resen	tan	para	tra	nsportarlos	(	menos	moUculas	de	hemoglobina),	solamente	200	libros	llegarán	a	la	bibl	ioteca	nueva,	aun
cuando	los	estudiantes	llevasen	el	máximo	número	de	libros	posible.	La	relación	física	entre	la	P02	y	cuán	to	oxígeno	se	une	a	la	hemo	globi	na	p	uede	estudia	rse	in	vitro.	Los	investigadores	exponen	muestras	de	hemoglobina	a	diversos	niveles	de	P02	y	detenninan	cuantitativamente	la	cantidad	de	oxígeno	que	se	une.	Las	curvas	de	saturación	de	la
oxihemoglobina,	como	las	que	se	mueslran	en	la	•	Figura	18-9,	son	el	resultado	de	esll1dios	de	unión	in	vitro	(estas	curvas	también	se	de	la	oxihemoglobiaa,	como	las	que	se	muestran	en	la	•	figura	l8-9,	son	el	resultado	de	estudios	de	unión	in	vitro	(estas	curvas	también	se	llaman	wrvas	de	disociaá611).	La	fo	rma	de	la	curva	de	satttració	n	de	Hb	·	O,
reíleja	las	propiedades	de	la	molécula	de	hemoglobina	y	su	afinidad	por	el	oxígeno.	Si	se	observa	la	curva,	se	verá	que,	a	una	P0	,	alveolar	y	a	rterial	normal	(	100	mm	Hg),	el	98%	de	la	hemoglobina	está	un	ida	a	oxígeno	(Fig.	18-9a).	En	otras	palabras,	a	medi	da	que	la	sangre	pasa	a	través	de	los	pulmones	en	cond	iciones	normales,	la	hemoglobina
capta	casi	la	cantidad	máxima	de	oxígeno	que	p	uede	transportar.	Note	q	ue	la	cu	rva	es	casi	p	la	na	a	niveles	de	P0	,	mayores	a	100	mm	Hg	(es	deci	r,	la	pendiente	se	aproxima	a	cero).	A	P0	.,	superiores	a	LOO	mm	H	g,	incluso	los	camb	ios	grandes	en	este	parámetro	producen	solo	cambios	mín	imos	en	el	porcentaje	de	saturación;	de	hecho,	la
hemoglobi	na	no	se	satura	al	l	00%	hasta	q	ue	la	P02	no	alcanza	casi	los	650	mm	Hg,	una	presión	parcial	mucho	más	alta	q	ue	cualquiera	que	se	pueda	encon	trar	en	la	vida	cotidiana.	El	aplanamiento	de	la	c11rva	de	saturació	n	a	P02	elevadas	también	implica	q	ue	la	P02	alveolar	puede	bajar	bastante	de	los	100	mm	a	FIGURA	18-9	FUNDAMENTOS	•
•	Curvas	de	unión	del	oxígeno	a	la	hemoglobina	Propiedades	de	unión	de	las	hemoglobinas	adulta	y	fetal	(b)	La	hemoglobina	materna	y	la	fetal	tienen	diferentes	propiedades	de	unión	al	oxigeno.	(a)	La	curva	de	saturación	de	la	oxihernoglobina	se	determina	in	vitro	en	el	laboratorio.	'$.	100	.;	90	:5	o	O>	o	E	80	e::-	60	_El	50	e:	e:	-o	·¡¡	"'	'"	60	40	Q)	,:)	"'
40	30	•O	e:	·¡;	30	"'::,	20	(/)	10	~	¡;¡	10	(/)	70	50	20	~	.2	80	o	O)	o	E	Q)	.;;:	Q)	,:)	90	:o'"	70	.,	.r:.	100	'$.	o	40	20	60	80	Hemoglobina	materna	20	100	40	60	Alvéolos	P02	(mm	Hg)	Célula	en	reposo	80	120	100	P~	(mm	Hg)	Factores	físicos	que	alteran	la	afinidad	de	la	hemoglobina	por	el	oxígeno	(	c)	Efecto	del	pH	(d)	E	fecto	de	la	temperatura	100	*~	oí	o
O>	o	E	Q)	100	os·	e:	:5	o	C)	o	E	Q)	80	60	~	¡;¡	oí	~	u"'	40	C)	o	E	60	~	.!!!	40	e:	-o	·¡¡	~	20	::,	~	20	20	40	60	80	100	o	20	G	1	0	0	,	-	-	-	-	-	-	--:::::::::::::~	o	E	Q)	80	.e	.!!!	Sin	2,3	-DPG	60	2,3	-DPG	normal	Q)	,:)	e:	•O	·¡¡	~	::,	~	o	E	Q)	.e	.!!!	60	._.	~	::,	40	60	80	100	p~	(mmHg)	PREGUNTAS	...._.,...	~	1	,...	.,.	...............,.,	"'""'	,,..	..	n........	,.	.....,.....	,-1.,,,1	fn~r,
+;..,,._...,..,	........	o	......	.-In.	............v	,	m	...	.4-.	........,,....+,,,.	1	n	m	.......	1-Jn.	(a)	Cuando	la	P02	es	de	20	mm	Hg,	¿cuál	es	el	porcentaje	de	saturación	de	la	hemoglobina?	(b)	¿A	qué	P02	la	hemoglobina	está	saturada	en	un	50	%	con	oxigeno?	2.	A	una	P02	de	20	mm	Hg,	¿cuánto	más	oxígeno	se	libera	en	una	célula	muscular	en	ejercicio	cuyo	pH	es	7,2
que	en	una	célula	a	pH	de	7,4?	2,3	-DPG	normal	3.	¿Qué	pasa	con	la	liberación	de	oxígeno	cuando	la	célula	muscular	en	ejercicio	se	calienta?	2,3	-DPG	agregado	40	4.	La	sangre	almacenada	en	los	bancos	de	sangre	p	ierde	su	contenido	normal	de	2	,3-	DPG.	¿Esto	es	bueno	o	es	malo?	Explique	por	qué.	:§	¡;¡	20	1.	Para	el	gráfico	en	(a):	Q)	e:	o
PREGUNTAS	C)	,:)	100	5.	Debido	al	intercambio	gaseoso	incompleto	a	través	de	las	gruesas	membranas	de	la	placenta,	la	hemoglobina	de	la	sangre	fetal	que	sale	de	la	placenta	está	saturada	con	oxígeno	solo	en	un	80	%.	¿Cuál	es	la	P02	de	la	sangre	placentaria?	100	80	80	4.	La	sangre	almacenada	en	los	bancos	de	sangre	pierde	su	contenido	normal
de	2,3-	DPG.	20	~o	60	¿Esto	es	bueno	o	es	malo?	Explique	por	qué.	.	.	...............,..............................................	-	,...	....	*.,·	40	3.	¿Qué	pasa	con	la	liberación	de	oxigeno	cuando	la	célula	muscular	en	ejercicio	se	calienta?	2,3-	DPG	agregado	40	20	1.	Para	el	gráfico	en	(a):	(a)	Cuando	la	P02	es	de	20	mm	Hg,	¿cuál	es	el	porcentaje	de	saturación	de.	la
hemoglobina?	(b)	¿A	qué	P02	la	hemoglobina	está	saturada	en	un	50	%	con	oxigeno?	2.	A	una	P02	de	20	mm	Hg,	¡,cuánto	más	oxígeno	se	libera	en	una	célula	muscular	en	ejercicio	cuyo	pH	es	7.2	que	en	una	célula	a	pH	de	7,4?	,......---:	O>	~	PcÜ2,.,	80	mm	Hg	Po2(mm	Hg)	(f)	Efecto	del	compuesto	metabólico	2	,3	·	DPG	~o	40	(/)	P~(mmHg)	'$.	oí	P~=
40mmHg	ttÍ	(/)	o	Pc0:1,.,	20	mm	Hg	60	~	e:	-o	·¡¡	"'	(/)	80	o	.!!!	e:	-o	·¡¡	::,	*	80	.;;:	.!!!	Q)	1	0	0	T	-	-	-	-	-=:::::;;;~;::=---i	-37°	-g¿	.s::	,:)	(e)	Efecto	de	la	PCO:?	5.	Debido	al	intercambio	gaseoso	incompleto	a	través	de	las	gruesas	membranas	de	la	placenta,	la	hemoglobina	de	la	sangre	fetal	que	sale	de	la	placenta	está	saturada	con	oxígeno	solo	en	un	80	%.
¿Cuál	es	la	P02	de	la	sangre	placentaria?	20	(/)	o	20	40	60	p~(mmHg)	80	100	6.	La	sangre	de	la	vena	cava	del	feto	tiene	una	Po2	de	aproximadamente	1O	mm	Hg.	¿Cuál	es	el	porcentaje	de	saturación	de	02	de	la	hemoglobina	materna	a	la	misma	Po2?	612	Capitulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	Hg	sin	que	dismin	uya	sign	ificativamente	la	satu
ración	de	la	hemoglobina.	Mientras	q	ue	la	P01	de	los	alvéolos	(y,	por	lo	tanto,	en	los	capilares	p	LLlmonares)	se	mantenga	por	sobre	los	60	mm	Hg,	la	h	emoglobina	estará	saturada	en	m,\s	del	90%	)'	mantend	rá	niveles	casi	normales	de	transpo	rte	de	oxígeno;	sin	emba	rgo,	una	ve'L.	q	ue	la	P01	caiga	por	debajo	de	60	mm	Hg,	la	curva	se	hará	más
pron	unciada.	La	pend	ien	te	más	marcada	implica	que	una	pequeña	reducción	de	la	P02	causa	una	libe	ración	relativamente	grande	de	oxígeno.	Por	ejemplo,	si	la	1'02	cae	de	100	mm	Hga	60	mm	Hg,	el	porcentaje	de	saturación	de	la	hemoglobina	pasará	del	98%	a	un	90%,	una	reducción	de	l	8%;	esto	es	equivalente	a	un	cambio	de	saturación	del	2%
por	cada	10	mm	Hg.	Si	la	P02	cae	más,	de	60	a	40	mm	Hg,	el	porcentaje	de	saturación	pasará	del	90%	al	75%,	tu1a	reducción	del	7,5%	por	cada	lO	mm	Hg.	En	el	rango	de	40	a	20	mm	Hg,	la	curva	es	aún	más	pronunciada.	La	sattLración	de	la	hemoglobina	disminuye	del	75%	al	35%,	un	cambio	del	29%	por	cada	10	mm	Hg.	¿Cuál	es	la	importancia
fisiológica	de	la	forma	de	la	curva	de	saturació	n?	En	la	sa	ngre	que	deja	los	cap	ilares	sistém	icos	con	una	P02	de	40	mm	Hg	(	un	valo	r	promedio	pa	ra	la	sangre	venosa	de	una	persona	en	reposo	),	la	hemoglob	ina	tiene	aún	una	satu	ración	del	75%,	lo	q	ue	signi	fica	que	en	las	cél	ulas	se	libera	solo	un	cuarto	del	oxígeno	que	se	puede	transpo	rtar.	El
oxígeno	que	permanece	unido	sirve	como	reservorio	que	las	células	pueden	ut	ilizar	en	caso	de	que	el	metabolismo	aumente.	Cuando	los	tejidos	metabólicamente	activos	usan	oxígeno	adicio	nal,	su	P0	,	celular	dism	inuye	y	la	hemoglobina	libera	más	oxígeno	para	las	células.	A	una	Po;	de	20	mm	Hg	(	un	valor	promedio	para	el	rntisculo	en	ejercicio),	la
saturación	de	la	hemoglob	ina	cae	a	aproximadamen	te	35%.	Con	esta	reducción	de	20	rnm	Hg	en	la	P01	(40	mm	H	g	a	20	mHg),	la	hemoglobina	libera	un	40%	ad	icio	nal	del	oxígeno	q	ue	es	capaz	de	Lransporla	r.	Este	es	otro	ejemplo	de	la	capacidad	de	reserva	inheren	te	del	cuerpo.	Varios	factores	modifican	launión	entre	oxígeno	y	Hb	Cualq	uier
facto	r	que	cambie	la	conformación	proteica	de	la	hemoglobina	p	uede	afectar	su	capacidad	de	w1ir	oxígeno.	En	el	ser	humano,	los	cambios	fisiológicos	del	pH	p	lasmát	ico,	de	la	Peo,	y	de	la	temperatura	alteran	la	afinidad	de	la	hemoglobina	para	unirse	al	oxígeno.	de	7,2	es	compatible	con	la	vida.)	Observe	el	gráüco	de	la	Figura	l8-9c.	A	una	P02	de40
mm	Hg	(equivalente	a	una	célula	en	reposo)	y	un	p	H	de	7,4,	la	hemoglob	ina	Liene	un	75%	de	saturación.	A	la	misma	P02	,	si	el	pH	cae	a	7,2,	el	porcemaje	de	saturación	d	ism	inuye	a	un	62%.	Esto	significa	que	la	molécula	de	hemoglob	ina	libera	un	13%	más	de	oxígeno	a	p	H	7,2	q	ue	a	pH	7,4.	¿Cuándo	su	fre	el	cuerpo	cambios	en	el	pH	de	la	sangre?
Una	si	tuación	es	d	tLrante	el	ejerc	icio	intenso,	q	ue	emp	uja	las	células	al	metabolismo	anaerobio.	El	metabolismo	anaerobio	en	las	fib	ras	musculares	dtLran	te	el	ejercicio	libera	H~	al	ci	toplasma	y	al	líquido	extracelular.	A	medida	que	aumenta	la	concentración	de	H·,	el	pH	baja,	la	afin	idad	de	la	hemoglob	ina	por	el	oxígeno	d	isminuye	y	la	curva	de
saturación	de	la	HbO2	se	desplaza	a	la	derecha.	Más	oxígeno	se	libera	a	los	tej	idos	a	medida	que	la	sangre	se	hace	1m\s	ácida	(disminuye	el	pH).	Un	desplazamiento	en	la	curva	de	saturación	de	la	hemoglobina	que	se	produce	por	un	cambio	en	el	pH	se	llama	efecto	de	Bohr.	Otro	factor	q	ue	afecta	la	unión	entre	oxígeno	)'	hemoglob	ina	es	el	2,3-
difosfoglicerato	(2,3-DPG,	también	llamado	2,3-bifosfoglicerato	o	2,3-	BPG),	una	sustancia	q	ue	se	forma	como	intermediario	en	la	gl	ucólis	is.	La	h	ipoxia	crónica	(periodos	prolongados	con	poco	oxígeno)	desencadena	un	aumen	to	en	la	producción	de	2,3-	DPG	en	los	eritrocitos.	El	aumento	de	las	concentraciones	de	2,3-DPG	d	ism	inuye	la	afin	idad	de
un	ión	de	la	hemoglob	ina	y	desplaza	la	cu	rva	de	saturació	n	hacia	la	derecha	(Fig.	l8-9f).	El	ascenso	a	grandes	altitudes)'	la	anemia	son	dos	situaciones	en	las	cuales	aumenta	la	producción	d	e	2,3-DPG.	Los	cambios	en	la	estructura	de	la	hemoglobina	tamb	ién	modifican	su	afi	nidad	de	un	ión	con	el	oxígeno.	Por	ejemplo,	la	hemoglobi1111	fetal	(	HbF)
tiene	dos	cadenas	proteicas	y	en	lugar	de	las	dos	cadenas	~	de	la	hemoglobina	del	adulto.	La	presencia	de	las	cadenas	y	aumenta	la	capacidad	de	la	hemoglobina	fetal	para	unirse	al	oxígeno	en	el	entorno	con	bajo	oxígeno	de	la	placenta.	La	capacidad	de	un	ión	aherada	queda	reflejada	en	un	forma	diferente	de	la	curva	de	saLu	ració	n	de	la	HbO,	fetal
(	Fig.	l8-9b).	A	una	P01	placentaria	dada,	el	oxígeno	liberado	por	la	hemoglobina	materna	es	captado	por	la	hemoglobi	na	fetal	de	mayor	afin	idad,	q	ue	lo	lleva	al	feto	en	desarrollo.	Poco	después	del	nacim	ien	to,	la	hemoglobi	na	fetal	es	reemplazada	por	la	forma	aduha	a	med	ida	que	se	fo	rman	n	uevos	eritrocitos.	La	a	Figu	ra	18-	10	resu	me	todos
los	factores	que	influyen	en	el	contenido	total	de	oxígeno	de	la	sangre	a	rte	rial.	t.VI	UIU	UU	l-Ul	los	cambios	Gsiológicos	del	pH	p	lasmático,	de	la	Peo-.	y	de	la	temperatura	altera	n	la	afinidad	de	la	hemoglobina	para	unirse	al	oxígeno.	l	os	camb	ios	de	la	afin	idad	de	unión	se	refleja	n	en	los	camb	ios	de	la	forma	de	la	curva	de	saturación	de	la	HbO2	•
El	aumento	de	la	temperatura,	el	aumento	de	la	Peo,	o	la	disminución	del	pH	red	ucen	la	afin	idad	de	la	hemoglobina	po	r	el	oxígeno	y	desplazan	la	curva	de	saturación	de	la	hemoglob	ina	hacia	la	derecha	í	Eig	18·2c-e).	Cuando	esLos	factores	camb	ian	en	direcc	ión	o	puesta,	la	a	fin	idad	de	w1ión	aumenta	y	la	curva	se	desplaza	a	la	izquierda.	Note	q
ue	cuando	la	cu	rva	se	desplaza	en	cualqttier	dirección,	los	cambios	son	mucho	más	pronu	nciados	en	la	parte	con	mayo	r	pendienle.	Fisiológicamente,	esto	sign	ifica	q	ue	la	un	ión	del	oxígeno	en	los	pulmones	(	en	el	rango	de	P0	,	de	90	a	100	mm	Hg)	no	se	ve	afectada	en	gran	medida,	pero	la	en	trega	de	oxígeno	a	los	tejidos	(en	el	rango	de	20	a	40
mm	Hg)	se	altera	signi	fi	c.aLivamente.	Se	estudiará	una	situación,	el	cambio	de	afi	nidad	que	se	produce	cuando	el	pH	d	ism	inuye	desde	7,4	(normal)	hasta	7,2	(	más	ácido	).	(El	rango	normal	para	el	pH	de	la	sangre	es	de	7,38	a	7,42,	pero	un	pH	Ul	'-A,UUU	'iU	I_.	.)	\.	l	U	I	U	ICUI	U	U	1,.	,v-,	\.l	H	...n,l'-	11.\	1.).	La	a	Figu	ra	18-	1O	resume	tod	os	los
factores	que	i.nfluyen	en	el	contenido	tota	l	de	oxígeno	de	la	sangre	arterial.	Revisión	9.	¿Puede	una	per;ona	que	respira	un	100%deoxigeno	a	niveldel	mar	alcanzar	un	100%de	;aturación	de	su	hemoglobina?	1O.	¿Qué	efecto	tiene	la	hiperventilación;obre	el	porcentaje	de	saturación	de	la	hemoglobina	arterial?{Sugerairn,.	Fjg	17·]3.)	11.	Un
músculoquese	contrae	de	forma	activa	puede	tener	una	P0,	celular	de	25	mm	Hg.	¿Quépasa	con	la	unióndel	oxigeno	a	la	hemoglobina	aestaP0	baja?¿Cuál	es	la	P:,	de	la	sangre	'A?nosa	qu~abandonael	músculo	activo?	El	dióxido	de	carbono	se	transporta	de	tres	formas	El	transpon	e	de	gases	en	la	sangre	incluye	la	extracción	del	dióx	ido	de	carbono	de
las	células	así	como	la	inco	rporación	de	oxígeno	a	ellas,	y	la	hemoglobina	también	tiene	un	papel	importante	en	el	transporte	Transporte	de	gases	en	la	sangre	613	OXÍGENO	ARTERIAL	El	contenido	total	de	oxígeno	de	la	sangre	arterial	depende	de	la	cantidad	de	oxígeno	disuelto	en	el	plasma	y	unido	a	la	hemoglobina.	CONTENIDO	TOTAL	DE	0	2
ARTERIAL	1	i	Oxígeno	disuelto	en	plasma	(Po	del	plasma)	2	ayuda	a	determmar	T	está	influido	por	¡	7	Oxígeno	unido	a	la	Hb	-	1	Composición	del	aíre	inspirado	Ventilación	alveolar	!	l	Difusión	del	oxígeno	entre	alvéolos	y	sangre	Perfusión	adecuada	de	los	alvéolos	i	%	de	saturación	de	la	Hb	Frecuencia	y	rotundidad	de	la	respiración	l	Resistencia	de	las
vías	aéreas	l	l	Oístensibilidad	!superficie!	pulmona"	Grosor	de	la	membrana	a	t	Distancia	de	difusión	X	Número	total	dE	sitios	de	unión	ateclado	por	1	J	i	+	IPcÜ2	I	B	t	!	Temperatura	12,3	•	•	•	Contenido	de	Hb	Número	de	-DPGI	por	eritrocito	X	eritrocitos	Cantidad	de	líquido	intersticial	FIGURA	18-10	del	cor	El	dióxido	de	carbono	es	un	subproducto
de	la	resp	iración	celular.	Es	más	soluble	en	los	líquidos	corporales	que	el	oxígeno,	pero	las	células	producen	mucho	más	CO1	que	el	que	puede	disolverse	en	el	plasma.	Solamente	un	7%	del	CO,	transportado	por	la	sangre	venosa	está	disuelto;	el	restante	93%	difunde	dentro	de	los	eritrocitos,	donde	el	70%	se	transforma	en	el	ion	bicarbonato,	como
se	explica	más	adelante,	y	el	23%	se	une	a	la	hemoglobina	(HbCO,).	La	a	Fi:?,1	ira	J	8-	J	J	resume	estos	tres	mecanismos	de	transporte	del	dióxido	de	carbono	en	la	sangre.	¿Por	qué	es	tan	importante	el	iminar	el	CO,	del	cuerpo?	En	primer	lugar,	la	Pco,	elevada	(hipercapnia)	causa	una	alteración	del	pH	conocida	como	acfrlosis.	Los	valores	extremos
del	pH	interfieren	con	los	puentes	de	hidrógeno	de	las	moléculas	y	pueden	de.~	naturalizar	proteínas.	Los	niveles	de	Pco,	anormalmente	elevados	pueden	tam	lós	puentés	de	'hidrógeno	de	las	moléculas	)'	'pueden	desnaturalizar	proteínas.	Los	niveles	de	Peo,	anormalmente	elevados	pueden	tam	bién	deprimir	las	funciones	del	sistema	nervioso	central,
causando	confusión,	coma	o,	incluso,	la	muerte.	Por	estas	razones,	el	CO	2	es	un	producto	de	desecho	potencialmente	tóxico	que	debe	eliminarse	de	los	pulmones.	C02	y	ümes	bica.rbona.to	Como	se	mencionó	antes,	aproximadamente	el	70%	del	CO,	que	entra	en	la	sangre	se	transporta	a	los	pulmones	en	forma	de	iones	bicarbonato	(HCO;)	disueltos
en	el	plasma.	La	conversión	de	Cü1	a	HCO;	cumple	dos	objetivos:	(	l)	brinda	una	forma	adicional	de	transportar	el	CO,	de	las	células	a	los	pulmones	y	(2)	el	HCO,	·	se	encuentra	disponible	para	actuar	como	regulador	para	los	ácidos	metaból	icos,	por	lo	que	ayuda	a	estab	iliz,u·	el	pH	del	cuerpo.	¿Cómo	se	transforma	el	CO	2	en	HCO;	?	La	rápida
conversión	depende	de	la	presencia	de	anhidrasa	carbónica	(AC),	una	enzima	que	se	encuentra	concentrada	en	los	eritrocitos.	Se	verá	cómo	ocurre	esto.	El	CO2	disuelto	en	el	plasma	difunde	dentro	de	los	eritrocitos,	donde	puede	reaccionar	con	agua	en	presencia	de	la	anh	idrasa	carbónica	para	formar	ácido	carbónico	(H	,Cü	,,	parte	superior	de	la
Fig.	18-	l	J	)	.	El	ácido	carbónico	se	disocia	luego	en	un	ion	hidrógeno	y	un	ion	bicarbonato:	Anhidrasa	carbónim	co,	+	H,O	:;::::=	H,co,	:;::::=	H-	+	HCO,Acido	carbónico	Como	el	ácido	carbónico	se	disocia	rápidamente,	a	veces	se	ignora	el	paso	intermedio	y	se	resume	la	reacción	como:	Como	el	ácido	carbómco	se	tt1soc1a	ráp	idamente,	a	veces	se
ignora	el	paso	intermedio	y	se	resume	la	reacción	como:	CO1	+	H2O	===	H-	+	HCO,-	Esta	reacción	es	reversible.	La	velocidad	con	que	transcurre	en	cada	dirección	depende	de	las	concentraciones	relativas	de	los	sustratos	y	obedece	la	ley	de	acción	de	masas.	La	conversión	del	dióxido	de	carbono	en	H	-	y	HCO,-	continúa	hasta	que	se	alcanza	el	equi
librio.	(El	agua	siempre	está	en	exceso	en	el	cuerpo,	por	lo	que	su	concentración	no	tiene	ningún	papel	en	el	equilibrio	dinámico	de	esta	reacción.)	Para	que	la	reacción	siga	ocurriendo,	los	productos	(	H-	y	HCO,-)	deben	eliminarse	del	citoplasma	del	eritrocito.	Si	las	concentraciones	de	los	productos	se	mantienen	bajas,	la	reacción	no	p	uede	llegar	al
equil	ibrio.	El	dióxido	de	carbono	sigue	entrando	del	plasma	al	eritrocito,	lo	que,	a	su	vez,	permite	que	más	CO,	difunda	desde	los	tejidos	hacia	la	sangre.	614	Capitulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	TRANSPORTE	DEL	DIÓXIDO	DE	CARBONO	La	mayor	parte	del	CO2	en	la	sangre	se	convierte	en	el	ion	b	icarbonato,	HCO3	•	4)	El	C02	difunde
fuera	de	las	células,	hacia	los	capilares	sistémicos.	4~	Solamente	el	7	%	del	CO	2	0	~	SANGRE	VENOSA	CO2	-	-	-	-	-	,	-	--1:	HCO3	-	en	plasma	(70	%)	t	permanece	disuelto	en	el	plasma.	4)	Aproximadamente	un	cuarto	del	CO	se	une	a	la	Respiración	celular	en	tejidos	periféric/	,	c	iHCO3en	plasma	(70	%)	2	hemoglobina,	formando
carbaminohemoglobina.	4·)	El	70%	del	CO	2	se	convierte	en	bicarbonato	y	Endotelio	capilar	H+.	La	hemoglobina	actúa	como	reguladora	frente	a	los	H+.	Membrana	celular	4!)	El	HCO	entra	en	el	plasma	mediante	un	3	intercambio	con	CI	(desplazamiento	de	cloruros).	4)	En	los	pulmones,	el	CO2	disuelto	sale	del	plasma	por	difusión.	Por	la	ley	de
acción	de	masas,	el	CO2	se	separa	de	la	hemoglobina	y	difunde	hacia	fuera	d	el	eritrocito.	4;¡)	La	reacción	del	ácido	carbónico	se	invierte,	Transporte	a	los	pulmones	CO2	dlsuelto--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~-+-	O	HCO	en	•	3	plasma	arrastrando	el	HCO3-	de	regreso	hacia	el	eritrocito	y	convirtiéndolo	nuevamente	en	CO2	•	REFERENCIA	AC	=	anhidrasa
carbónica	•	FIGURA	18-	11	Dos	mecanismos	d	iferentes	retira	n	los	H-	y	HCo,	-	lib	res.	En	el	p	rimero,	el	bica	rbo	nato	abandona	el	eritrocito	en	w1a	proteína	de	an	titranspo	rte.	Este	proceso,	conocido	como	desplazamiento	de	cloruro,	in	terca	mbia	HCO,	-	por	c1-.	El	intercambio	de	an	io	nes	mantiep•	,	,,,	...	,1.,,	\.J	li1l.«	l	u	,~	Í	Hh.U	aul,,	,l	...v11'
Hemoglobina	y	H•	El	segW1do	mecanismo	retira	H	+	libres	d	el	citoplasma	del	eri	trocito.	La	hemoglob	ina	dentro	del	eritrocito	actúa	como	regulador	del	pH	y	capta	iones	hidrógeno	en	la	reacció	n	CO	2	con	el	agua.	En	estos	casos,	el	exceso	de	H	"	se	acumula	en	el	plasma,	causando	el	cuad	ro	que	se	conoce	como	acidosis	respiratoria.	Aprenderá
más	sob	re	el	papel	del	sistema	espirator	io	en	el	mantenimiento	de	la	homeostasis	del	pH	al	estudiar	el	equilibrio	ác	idoria.	Aprenderá	más	sobre	el	papel	del	sistema	espiratorio	en	el	mantenimiento	de	la	ho	meostasis	del	pH	al	estudiar	el	eq	uilibrio	ácidobase.	Hemog/obi11t1	y	CO1	Aunque	la	mayo	r	parte	del	d	ióxido	de	carbono	que	entra	en	el
eritroci	to	se	convierte	en	io	nes	bicarbonato,	aproximadamente	un	23%	del	CO,	de	la	sangre	venosa	se	une	d	irectamente	a	la	hemoglobi	na.	En	las	células,	cuando	el	oxígeno	abandona	sus	sitios	de	un	ión	en	la	molécula	de	hemoglobi	na,	el	CO,	se	une	a	la	hemoglobina	lib	re	en	sus	sitios	am	inoexpuestos	(-NH	2),	formando	carbaminohemoglobi	na:	H-
+	Hb==	HbH	CO	2	+	Hb	La	regulació	n	de	los	H~	po	r	la	hemoglobina	es	un	paso	importante	q	ue	impide	grandes	cambios	en	el	pH	del	cuerpo.	Si	la	Pco,	de	la	sangre	se	eleva	m	ucho	sob	re	el	valor	normal,	el	regulador	de	hemoglobina	no	puede	absorber	tod	os	los	H·	producidos	en	la	reacción	del	==	HbCO	(carbaminohemoglob	ina)	1	La	presenci	a
de	Cü1	y	H~	facilita	la	fonnación	de	carbami	no	hemo-	globi	na	porq	ue	ambos	factores	dismi	nuyen	la	afi	nidad	de	unió	n	de	la	hemoglob	ina	por	el	oxígeno	(	véase	la	Fig.	18-9).	RESUMEN	DEL	INTERCAMBIO	DE	0	2	Y	C02	Y	DE	SU	TRANSPORTE	La	respuesta	homeostática	habitu	a	l	a	la	hipoxia	de	a	ltitud	es	la	hiperve	ntilación,	q	ue	comienza	a	l	ll
egar	a	la	región	alta.	La	h	ipe	rve	ntilació	n	mejora	la	ventilacíón	a	lve	olar,	p	ero	pu	ed	e	no	ayudar	a	a	umenta	r	los	niveles	d	e	P0	2	art	eria	les	sign	ificativa	me	nte	si	la	P02	atm	osférica	es	baja.	No	o	bsta	nte,	la	hipe	rventilació	n	si	reduce	la	Pco,	del	p	lasm	a.	Aire	seco	=	760	mm	Hg	P02	=	160	mm	Hg	Pco	,.	0,25	mm	Hg	2	)	P6:	¿Qué	p	asa	con	el	p	H
del	plasm	a	d	urante	la	hiperve	nti	lación	?	Alvéolos	(Sugerencia:	aplique	la	le	y	d	e	acción	de	masas	p	ara	d	escu-	Pc	02	=	100	mm	Hg	brir	q	u	é	p	asa	con	e	l	equilib	rio	e	ntre	CO,	y	W	+	HCO,-.)	P7:	¿Cóm	o	afecta	este	cam	bio	del	p	H	la	un	ión	del	oxígeno	e	n	los	pu	lmo	nes	cua	ndo	la	P0	2	es	baja?	¿Cómo	a	fecta	la	desca	rga	d	e	oxíge	no	e	n	las	célu
las?	Pc	02	=	40	mm	Hg	Transporte	de	CO	2	Transporte	de	0	2	3-=	70%	HbC0	:	23%	HbCO	>98%	2	HCO	600	602	605	610	•	621	621	0	2	dis	uelto	<	2%	(-	PoJ	2	co2	disuelto=	7%	Elimi11ació11	del	C0	1	en	fos	pulmones	Cuando	la	sangre	venosa	llega	a	los	pulmones,	los	procesos	que	tuvieron	lugar	en	los	capilares	sistémicos	se	invierten	(	parte	inferior
de	h1	Eig	18-	11).	La	Pcoz	de	los	alvéo	los	es	menor	q	ue	la	de	la	sangre	venosa	de	los	capilares	pulmonares;	por	lo	tan	to,	el	CC\	difunde	sigtLiendo	su	gradiente	de	presión	-	en	otras	palabras,	sale	del	plasma	a	los	alvéolos-	y	la	Pco1	del	plasma	comienza	a	caer.	La	disminución	de	la	J>c:o,	del	plasma	permite	que	el	Cü,	d	isuelto	d	ifunda	hacia	fuera
de	los	eri	trocitos.	A	medida	que	los	niveles	de	C	,--	Sangre	arterial	Sangre	venosa	Po	2	s	40mm	Hg	Pc	02	~	46	mm	Hg	P	02	=	100	mm	Circulación	sistémica	Hg	Pc	02	=	40	mm	Hg	P02	s40mm	Hg	1Pc	02	2'.46	mm	Hg	•	FIGURA	18-12	Para	comprender	po	r	completo	cómo	el	sistema	respiratorio	coordina	la	llegada	de	oxígeno	a	los	p	ulmones	con	su
transpo	rte	en	h1	circulación	se	debe	cons	iderar	ahora	el	control	de	la	ventilación	por	parle	del	sistema	nervioso	central.	Revisión	12.	¿Cómo	podría	unaobstrucción	de	lasvías	aéreasafectar	la	~ntilación	alveolar,	la	Pe:,	arterial	y	el	pH	del	cuerpo?	Regulación	de	la	ventilación	La	respiración	es	un	proceso	rítmico	que,	generalmente,	ocurre	sin
pensarlo	de	forma	consciente.	En	ese	aspecto,	se	asemeja	al	latido	rítm	ico	del	corazón.	Si	n	emba	rgo,	los	músculos	esqueléticos,	a	diferencia	de	los	músculos	cardíacos	autorrítmicos,	no	son	capaces	de	contraerse	espontáneamente.	En	lugar	de	ello,	la	con	tracción	de	los	616	Capitulo	18	Intercambio	y	transporte	de	gases	músculos	esqueléticos	debe
ser	iniciada	por	neuronas	motoras	somáticas,	que,	a	su	vez,	est,fo	controladas	por	el	sistema	nerv-ioso	central.	En	el	sistema	respiratorio,	la	contracción	del	diafragma	)'	de	otros	músculos	es	iniciada	por	tma	red	de	neuronas	que	se	disparan	espontáneamente	en	el	bulbo	raquídeo	(•	Fil!.	18-13).	La	respiración	se	p	roduce	automáticamente	durante
toda	la	v-ida	de	la	persona,	pero	también	puede	controlarse	de	manera	voluntaria	hasta	cierto	punto.	Complicadas	interacciones	sinápticas	entre	neuronas	de	esta	red	generan	los	ciclos	rítmicos	de	la	inspiración	y	la	espiración,	influidos	continuamente	por	estímulos	sensoriales,	especialmente	aquellos	provenientes	de	los	quimiorreceptores	para	C02,
O,	y	H+.	El	patrón	resp	iratorio	depende	en	gran	parte	de	los	niveles	de	esas	tres	sustancias	en	la	s,uigre	arterial	y	en	el	líquido	extracel	ula	r.	El	control	nervioso	de	la	respiración	es	una	de	las	pocas	"cajas	negras"	que	quedan	en	la	fisiología	de	los	sistemas	corporales.	Aunque	se	conocen	las	principales	regiones	del	tronco	del	encéfalo	que	est,ln
involucradas,	los	detalles	siguen	siendo	imprecisos	y	controvertidos.	La	red	del	bulbo	raquídeo	que	controla	la	respiración	se	comporta	como	un	generador	ce11tml	de	patrón,	con	una	actividad	rítmica	intrínseca	que	probablemen	te	sw-ja	de	neuro1111s	marc.npasvs	con	potenciales	de	membrana	inestables.	Parte	de	nuestro	conocimiento	sobre	el
control	de	la	ventilación	ha	surgido	de	la	observación	de	pacientes	con	daño	cerebral.	Otra	información	se	obtuvo	de	experimentos	con	animales	con	las	conexio	nes	neuronales	entre	las	principales	partes	del	tronco	del	encéfalo	interrumpidas	o	del	estudio	de	secc	iones	del	cerebro	a	isladas.	Las	in	-	CONTROL	REFLEJO	DE	LA	VENTILACIÓN	los
quimiorreceptores	centrales	y	periféricos	controlan	los	gases	d	e	la	sangre	y	el	pH.	las	redes	de	control	del	cerebro	y	del	bulbo	raquídeo	regulan	la	actividad	de	las	neuronas	motoras	somáticas	que	inervan	a	los	músculos	respiratorios.	Emociones	y	control	voluntario	!'	Centros	cerebrales	superiores	Quim1orreceptores	medulares	(	Quimiorreceptores
carotídeos	y	aórticos	(	l	•	(ff~;~o	~	i!	l\teuronas	sensitivas	aferentes	1a	Neuronas	eferentes	onas	motoras	somáticas	nspiración)	1	¡	¡.._	Inspiración	Jr	Ie	Espiración~	!	Músculos	escalenos	y	esternocleidomas-	Neuronas	motoras	somáticas	(espiración)	Intercostales	externos	Intercostales	internos	Músculos	abdominal	toideos	G	PREGUNTA	Una	los
números	de	la	figura	con	los	recuadros	del	mapa.	•	FIGU	RA	18-13	REFERENCIAS	L	Estímulo	•	Centros	de	integración	Sensores	-	Neuronas	eferentes	Neuronas	aferentes	O	Dianas	Regulación	de	la	v	entilación	vestigaciones	sobre	el	con	trol	respiratorio	del	SNC	son	difíciles	debido	a	la	complejidad	de	las	redes	neuronales)'	su	ubicación	anatómica,
pero,	en	los	últimos	años,	los	científicos	han	desarrollado	mejores	técnicas	para	estudiar	el	sistema..	Los	sigujentes	detalles	representan	u	n	modelo	contemporáneo	del	con	trol	de	la	ventilación.	Aunque	,úgunas	partes	del	modelo	están	bien	sosten	idas	por	las	evidencias	experimentales,	otros	aspectos	se	encuentran	aun	siendo	investigados.	El	modelo
establece	q	ue:	2	3	4	Las	neuronas	respirato	rias	del	bulbo	raquídeo	controlan	los	músculos	insp	iratorios	y	espiratorios.	Las	neuro	nas	de	la	protuberancia	integran	la	info	rmación	sensorial	e	interactúan	con	neu	ronas	del	bulbo	para	controlar	en	la	ventilación.	El	patrón	rítmico	de	la	respiración	surge	de	una	red	de	neuronas	con	descargas	espo	ntá
neas.	La	ventilación	está	sujeta	a	modulación	con	tin	ua	por	va	rios	reflejos	vi	nculados	con	qui	mio	rreceptores	y	mecano	rrecepto	res	y	por	cen	tros	cerebrales	superio	res.	Las	redes	neuronales	del	t	ronco	en	cefálico	controlan	la	ventilación	Centros	cerebrales	superiores	Protuberancia	l	ORP	~	Las	neuronas	del	bulbo	raquídeo	controlan	la
respiración	Las	descripciones	clásicas	de	cómo	el	cerebro	conLrola	la	ventilación	dividían	el	tronco	del	encéfalo	en	varios	centros	de	control.	Las	descripcio	nes	m,\s	recientes,	si	n	emba	rgo,	son	menos	específicas	al	asignar	funciones	a	"centros"	particulares,	y,	en	lugar	de	ello,	ven	las	complejas	interacciones	entre	neuronas	de	una	red.	Se	sabe	que
las	neuronas	respiratorias	están	concentradas	bilateralmen	te	en	dos	zonas	del	b	ulbo	raquídeo.	La	•	Figura	18-	14	muesLra	estas	áreas	del	lado	izq	uierdo	del	tronco	cerebral.	Una	zona	llamada	núcleo	del	tracto	solitario	(NTS)	contiene	el	grupo	respiratorio	dorsal	(GRD)	de	neuronas	que	controlan,	principalmente,	los	músculos	de	la	inspiración.	Las
señales	del	c;	RD	viajan	a	través	de	los	n	ervios	frénicos	al	diafragma,	y	a	través	de	los	nervios	intercos	tales	a	los	músculos	intercostales.	Además,	el	NTS	recibe	información	senso	rial	de	los	quimiorrecepto	res	y	mec.anorreceptores	periffricos	a	través	de	los	nervios	vago	y	glosofaríngeo	(nervios	craneales	X	y	IX)	.	Las	neuronas	respiratorias	de	la
protuberancia	reciben	informació	n	sensorial	del	GRD	y,	a	su	vez,	inlluyen	en	el	in	icio	y	la	terminació	n	de	la	insp	iración.	Los	grupos	respiratorios	de	la	protuberancia	(antes	llamados	centro	neumotáxico	)	y	otras	neuronas	de	la	protuberancia	envían	señales	tón	icas	a	las	redes	del	bulbo	para	ayudar	a	coordi	na	r	un	ritmo	respirator	io	equilibrado.	El
grupo	respiratorio	ventral	(GRV)	del	bulbo	tiene	varias	regiones	con	funciones	d	iferentes.	Una	zona	que	se	conoce	como	complejo	pre-Botzinger	contiene	neuronas	q	ue	se	disparan	espontáneamen	te	y	q	ue	pueden	actuar	como	marc.apasos	básico	para	el	ritmo	respirator	io.	Otras	zonas	controlan	múscu	los	usados	para	la	espiració	n	activa	o	para	las
inspiraciones	mayores	que	lo	norma	l,	como	las	q	ue	se	producen	en	el	ejercicio	fisic.o	intenso.	Además,	fibras	nerv	iosas	del	GRV	inervan	músculos	de	la	la	ringe,	la	faringe	y	la	lengua	para	mantener	las	vías	aéreas	superiores	abiertas	d	urante	la	respiración.	l	a	relajación	inadecuada	de	estos	músculos	al	dorm	ir	contrib	uye	a	la	11p11en	obstrnctivn
del	sueño,	un	trastorno	que	se	asocia	con	ronquidos	y	somnolencia	excesiva	durante	el	día.	La	acción	in	tegrada	de	las	redes	de	control	resp	iratorio	puede	observarse	si	se	controla	la	actividad	eléctrica	del	nervio	frénico	y	de	617	---1--1	Quimiorreceptores	del	bulbo	raquídeo	que	controlan	C02	Señales	sensoriales	~	~	\	de	los	nervios	GRO	craneales	IX
y	x	(mecánicas	y	químicas)	Complejo	pre-Botzinger	ORV	-	-	.	/	--	Señales	a	músculos	espiratorios,	algunos	inspiratorios,	faringe,	laringe	y	lengua	Señales	a	los	músculos	inspiratoños	principalmente	REFERENCIAS	ORP	=	Grupo	respiratorio	de	la	protuberancia	ORO	=	Grupo	respiratorio	dorsal	ORV	=	Grupo	respiratorio	venlral	NTS	=	Núcleo	del	tracto
solitario	•	FIGURA	18-14	otros	nervios	mo	to	res	618	Capit	ulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	ACTIVIDAD	NEUROLÓGICA	DURANTE	LA	RESPIRACIÓN	EN	REPOSO	Durante	la	inspiración,	la	actividad	de	las	neuronas	inspiratorias	aumenta	en	forma	s	ostenida	,	aparentemente	a	través	de	un	mecanismo	de	retroalimentación	positiva.	Al	final
de	la	inspiración,	la	activid	ad	se	interrumpe	abruptamente	y	se	produce	la	espiración	a	través	de	la	recuperación	elástica	del	tejido	pulmonar.	+La	inspiración	se	interrumpe	-	-	Inspiración	2	,,____	Espiración	pasiva	3	s-l+--	+	Ins	piración	2	s	-	-Tiempo	-	o	•	-	PREGUNTA	¿Cuál	es	la	frecuencia	respiratoria	de	la	persona	de	este	ejemplo?	FIGURA	18-15	a
la	recuperación	eláslica	de	los	músculos	inspiratorios	y	del	tej	ido	pulmonar.	Sin	embargo,	aún	puede	observarse	algo	de	actividad	de	las	neuronas	motoras	durante	la	espiración	pasiva,	lo	que	indica	que	quizás	los	músculos	de	las	vías	aéreas	superiores	se	conLraigan	para	hacer	más	lento	el	flujo	de	aire	que	sale	del	sistema	respiratorio.	Muchas
neuronas	del	GRV	se	mantienen	inacLivas	duranle	la	respiración	en	reposo.	Se	acLivan	principalmenle	en	la	respiración	+	+	,	_	Muchas	neuronas	del	GRV	se	mantienen	inactivas	duran	Le	la	resp	iración	en	reposo.	Se	activan	principalmenLe	en	la	respiración	forzada,	cuando	los	movimienLos	inspiraLor	ios	se	exageran,	y	en	la	esp	iración	acLiva.	En	la
respiración	forzada,	el	aumento	de	la	acLividad	de	las	neuronas	inspiratorias	estimula	los	músculos	accesorios,	como	los	esternocleidomastoideos.	La	contracción	de	estos	músculos	accesorios	aumenta	la	expansión	del	tó	rax,	ya	que	eleva	el	esternón	y	las	costillas	superiores.	En	la	espiración	activa,	las	neuronas	espiratorias	del	GRV	activan	los
músculos	intercosLales	internos	y	abdom	inales.	Parece	haber	cierta	comunicación	entre	las	neuronas	inspiratorias	)'	espiratorias,	ya	que	las	primeras	se	inhiben	durante	la	esp	iración	acLiva.	El	dióxido	de	carbono,	el	oxígeno	y	el	pH	influyen	en	la	ventilación	Las	señales	sensoriales	de	los	qu.imio	rrecep	lores	centrales	y	periféricos	modifican	el	ritmo
de	la	red	de	con	tro	l	para	ayudar	a	mantener	la	homeostasis	de	los	gases	sanguíneos.	El	dióxido	de	carbono	es	el	prin-	cipal	estím	ulo	pa	ra	los	cambios	de	la	ventilación.	El	oxígeno	y	el	pH	del	plasma	tienen	influencias	menores.	Los	quim	iorreceptores	para	el	oxígeno	y	el	dióxido	de	carbono	están	asociados	eslratégicamenle	con	la	circulación
arterial.	Si	hay	presente	muy	poco	oxígeno	en	la	sangre	arterial	destinada	al	cerebro	y	a	otros	tejidos,	la	frecuencia	y	la	profundidad	de	la	respiración	aumentan.	Si	la	tasa	de	producción	de	COi	por	parte	de	las	células	excede	su	:,.._	u1.....	1	uu.\)'	p,.1'-',.1'(.1Alt,"--	al,.1	...	u	,h	,>«u5,	...1	c:u'1...	11	u	oLros	tejidos,	la	frecuencia	y	la	profundidad	de	la
respiración	aumen	tan.	Si	la	tasa	de	producción	de	coi	por	parle	de	las	células	excede	su	tasa	de	eliminación	en	los	pulmones,	la	Pco,	arterial	aumeaLa	y	la	venti	lación	se	intensifica	para	equiparar	la	eliminación	del	gas	con	Stt	producción.	Estos	reflejos	homeostáLicos	operan	de	forma	constante,	manten	iendo	la	P02	y	la	Pco,	arteriales	dentro	de	un
estrecho	rango.	Los	q	uimio	rrecep	lores	peri	féricos	ub	icados	en	las	arterias	carótidas	y	aorta	detectan	los	cambios	de	la	P02,	el	pH	y	la	Pcm	del	plasma	(Fig.	18-	13	).	Estos	cuerpos	carolideos	y	aórticos	están	cercanos	en	su	ubicación	a	los	baro	rreceplores	involucrados	en	el	contro	l	reflejo	de	la	presión	arterial.	Los	quimiorreceptores	cen	trales	del
cerebro	responden	a	cambios	de	la	concentración	de	CC\	en	el	líquido	cefalorraquídeo.	Estos	receptores	centrales	se	encuentran	en	la	superficie	ventral	del	bulbo	raquídeo,	cerca	de	las	neuronas	que	participan	en	el	cont	rol	respiratorio.	Q11i111iorreceptores	periféric.os	Cuando	las	cél	ulas	d	el	glom	o	{glomus,	masa	con	forma	de	bola)
especializadas	de	los	cue	rpos	aórticos	y	c.arotídeos	se	activan	po	r	una	disminución	de	la	P02	o	del	pH	o	por	un	aumento	de	la	Peo,'	desencadena	n	un	aumen	lo	reflejo	de	la	ventilació	n.	Bajo	la	mayoría	de	las	circunstancias	no	rmales,	el	oxígeno	no	es	un	factor	importante	en	la	modulación	de	la	venti	lación,	porq	ue	la	P02	debe	bajar	a	menos	de	60
mm	Hg	antes	de	que	la	ventilación	se	ve.a	estimulada.	Esta	gran	reducc	ión	de	la	P0	,	es	equivalenle	a	ascender	a	una	altitud	de	3	000	m	(como	referencia,	la	ciudad	de	Denver	está	ubicada	a	1609	m	de	altura);	si	n	embargo,	cualquier	condición	que	red	uzca	el	pH	del	plasma	o	aumen	te	la	Pc01	acLivará	las	células	del	glomo	aórticas	o	carotídeas	y
aumen	la	rá	la	venLilación.	Los	dern	lles	del	funcionamiento	de	las	células	del	glomo	aún	deben	ser	dil	ucidados,	pero	el	mecanismo	básico	por	el	cual	estos	q	uimiorrecepto	res	responden	a	la	red	ucción	del	oxígeno	es	similar	al	mecan	ismo	q	ue	se	describió	para	la	liberación	de	insulina	en	las	células	pdel	páncreas	o	para	la	transducción	del	sabo	r	en



las	papilas	gustativas.	En	los	tres	ejemplos,	un	estímulo	inactiva	los	canales	de	K-,	haciendo	q	ue	las	células	receptoras	se	despolaricen	(a	Fig.	18-	16).	La	despolarización	ab	re	los	canales	de	Ca	2-	dependien	tes	del	voltaje	y	la	CÉLULAS	DEL	QLOMO	El	sensor	d	e	o	xígeno	d	el	cuerpo	carotíd	eo	lib	era	un	neurotransmisor	cuando	disminuye	la	P0:,
Vaso	sanguíneo	BaJa	P02	Baja	P°'1	Los	canales	de	K	se	cierran	se	despolariza	Cé.lula	del	glomoenel	cuerpo	carotídeo	\	al	voltaje	Exocitosis	de	neurotransmisores	____.--	-	-	Receptor	d	e	la	neurona	sensitiva	l	Potencial	de	acción	C:U	l'	Vl	t	O.JC	Potencial	de	acción	Señal	a	los	centros	bulbares	para	aumentar	la	ventilació	a	FIGURA	18-16	en	trada	de	Ca'·
causa	la	exocitosis	de	un	neurotransmisor	hacia	la	neurona	sensitiva.	En	los	cuerpos	aórticos	y	carotídeos,	los	neuro	transmiso	res	inician	potenciales	de	acción	en	neuronas	sensor	iales	que	llevan	las	señales	a	las	redes	respirato	rias	del	bulbo	rnquídeo,	indicándo	les	que	deben	incrementar	la	vent	ilación.	Como	los	quimio	rrecepto	res	periféricos
responden	solamen	te	a	cambios	muy	marcados	de	la	P01	arterial,	las	concenLracio	nes	arteriales	de	oxígeno	no	tienen	un	papel	importa	nte	en	la	regulación	cotidj¡tna	de	la	venti	lación;	sin	embargo,	las	condiciones	fis	io	lógicas	poco	comunes,	como	una	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crón	ica	(EPOC),	pueden	reducir	la	P02	arterial	hasta	niveles
Sttficientemente	bajos	como	para	activar	estos	quimiorrecepto	res	periféricos.	Quimiorreceptores	centrales	La	sustancia	química	más	importante	en	el	control	de	la	ven	tilación	es	el	dióxido	de	carbono,	que	actúa	tanto	a	través	de	los	qu	imiorreceptores	periféricos	recién	descritos	como	a	través	de	quimiorreceptores	centrales	ub	icados	en	el	bulbo
raquídeo	(a	Fig.	18-	17).	Estos	receptores	estab	lecen	el	ritmo	de	la	respiración,	ya	que	aportan	señales	contin	uas	a	la	red	de	control.	Cuando	la	Peo,	arterial	aumenta,	el	CO	2	cruza	la	barrera	hematoencefálica	y	activa	los	qu	imiorrecepto	res	cenLrales.	Estos	receptores	envían	señales	a	la	red	de	con	trol	para	incremen	ta	r	la	frecuencia	y
profundidad	de	la	resp	iración,	aumentan	do	así	la	ventilación	alveola	r	y	eliminando	CO2	de	la	sangre.	Aunque	se	d	ice	que	los	quimiorrecepto	res	centrales	con	trolan	el	CO,,	en	realidad	responden	a	camb	ios	del	pH	del	líquido	cefalorraquídeo	(	LCR	).	El	dióxido	de	carbono	q	ue	difunde	a	través	de	la	barrera	hematoencefálica	hacia	el	LCR	se
convierte	en	ácido	carbón	ico,	q	ue	se	disocia	a	b	icarbonalo	y	H·	.	Los	experimen	tos	indican	que	los	Hproducidos	en	esta	reacción	son	los	que	in	ician	el	reflejo	del	quim	iorreceptor,	más	que	el	aumento	del	nivel	de	CO,.	Note,	sin	embargo,	q	ue	los	cambios	de	p	H	del	plasma	110	influyen,	en	general,	en	los	quimio	rrecepto	res	de	forma	di	recta.
Aunque	la	Pc:o,	del	plasma	entra	en	el	LCR	rápidamente,	los	H·	del	plasma	cruzan	la	barrera	hernatoencefálica	de	manera	muy	lenta	y,	por	lo	tanto,	tienen	poco	efecto	d	irecto	en	los	quim	iorreceptores	centrales.	Cuando	la	l\	:o,	..	del	plasma	aumenta,	los	q	uim	iorreceptores	responden	inicialmente	con	in	tensidad,	aumentando	la	vent	ilación;	si	n
embargo,	si	la	Peo,	se	mantiene	elevada	d	urante	varios	días,	la	ventilació	n	vuelve	a	sus	frecuencias	normales,	ya	que	los	quimio	rrecep	to	res	se	adaptan	por	mecanismos	que	aún	no	están	esclarecidos.	Afortunadamente	para	las	personas	con	enfermedades	pul	monares	crónicas,	la	respuesta	de	los	qu	imiorreceptores	periféricos	a	la	baja	P0	,	arterial
se	mantiene	intacta	con	el	tiempo,	aunque	la	respuesta	de	los	q	uim	iorreceptores	centrales	se	adapta	a	la	alta	Peo,·	En	algunas	situaciones,	la	P02	baja	se	Lransfo	rma	en	el	principal	estímulo	quím	ico	para	la	ventilación;	por	ejemp	lo,	los	pacien	tes	con	una	enfermedad	pulmonar	c	rón	ica	grave,	como	EPOC,	tienen	h	ipercapnia	e	hipoxia	crónicas.	S
L1	P=	arterial	puede	elevarse	a	50	o	55	mm	Hg	(lo	normal,	de	35	a	45	),	m	ientras	q	ue	su	P0	,	cae	a	45	a	50	mm	Hg	(lo	no	rmal,	de	75	a	100).	Como	estos	niveles	son	crónicos,	la	respuesta	de	los	quimio	rrecep	tores	se	ada	pta	a	la	Pc:n:,	elevada.	La	mayor	parte	del	estímulo	químico	para	la	venti	lación	en	esta	sit	uació	n	proviene	entonces	~e	la
baja_P"·'	detectada	po	r	los	quimiqrrecepto	res	crónicas,	la	respuesta	de	los	qu	imior	receptores	periféricos	a	la	baja	P01	arterial	se	mantiene	intacta	con	el	tiempo,	aunque	la	respuesta	de	los	q	uim	ior	receplores	centrales	se	adapta	a	la	alta	Peo,·	En	algu	nas	situacio	nes,	la	P	0	,	baja	se	transforma	en	el	principal	estím	ulo	químico	para	la	ventilación;
por	ejemplo,	los	pacien	tes	con	una	enfermedad	p	ulmonar	c	r6n	ic.a	grave,	como	EPOC,	ti	enen	h	ipercapnia	e	hipoxia	cró	nicas.	Su	Pco,	arterial	puede	elevarse	a	50	o	55	mm	Hg	(lo	normal,	de	35	a	45	),	m	ientras	q	ue	su	P0	,	c.ae	a	45	a	50	mm	Hg	(lo	no	rmal,	de	75	a	LOO).	Como	estos	niveles	so	n	cr6n	icos,	la	respuesta	de	los	quimio	rrecep	tores	se
adapta	a	la	Pco,	elevada.	La	mayor	parte	del	estímulo	quírn.ico	para	la	ventilación	en	esta	situación	proviene	entonces	de	la	baja	P0	,	,	detectada	po	r	los	quimiorreceptores	aó	rticos	y	carotídeos.	Si	a	estos	pacien	tes	se	le.s	administra	demasiado	ox	ígeno,	pueden	deja	r	de	resp	irar	porque	se	elimina	su	estímttlo	químico	para	la	ventilación.	620
Capitulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	RESPUESTA	DE	LOS	QUIMIORRECEPTORES	Los	quimiorreceptores	centrales	controlan	el	CO2en	el	líquido	cefalorraquídeo.	Los	quimiorreceptores	aórticos	y	carotídeos	controlan	el	CO2,	el	0	2	y	los	H	'.	t	Pc02	REFERENCIA	p	lasmat1ca	11---------	---	---------------,	'	G	AC	"	anhldrasa	carbónica	1	Capilar
cerebral	Barrera	hematoencefálica	---..__:	~	f)'I	'	(en	plasma)	!	Líquido	cefalorraquídeo	Estimulan	los	'	quimiorreceptores	....	periféricos	en	los	cuerpos	aórticos	y	carotideos	PC02	,---if	t	plasmática	l	Bulbo	raquídeo	/	!	~	r	Quimiorreceptor	central	Centros	de	control	dela	respiración	l	+--	-	-	--	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	1'	Neuronas""	1sensitivas	<	60	mm	Hg	--	.	1	1	1
1	1	0	'	t	Ventílación	1	+PCJ:?	p	lasmática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Retroalimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;'	:	negativa	+	Pco	plasmática	•	__________________________________________________	;	,,	2	•	FIGURA	18-17	Los	quimio	rrecepto	res	centrales	responden	a	las	dism	inuciones	de	la	Pco;	arterial	así	como	a	sus	aumentos.	Si	la	PCOl	alveolar
dismi	nuye,	como	puede	ocurrir	en	la	hiperventilación,	la	Pcm	plasmática	y	estimulan	los	receptores	de	irritación	de	la	mucosa	de	las	vías	aéreas.	Estos	envían	señales,	a	través	de	neu	ronas	sensi	tivas,	a	los	centros	de	inLegratión	del	SNC	que	desencadenan	la	broncoconsLricción.	Las	res-	1	c:.,'-rnl	O	Hu,	'1ú:,·	J."	\..'(..t.:-y\.	V)'\	;,3·	,....	t-v:\
~l11111iJ.lt	\..._,(t3l\Jl"-.)	,._.._',\u«	1~.:.-,	._.__:,puit\.l\.h	U\«'.{	u..1.fi'1t1UU\.lVU\.t.l	de	la	Pco,	arterial	así	como	a	sus	aumentos.	Si	la	Pcm	alveolar	disminuye,	como	puede	ocurri	r	en	la	hipervenlilación,	la	Pc.o,	plasmática	y	la	Pco,	del	líquido	cefalorraq	uídeo	disminuyen	también.	Como	resultado,	la	acliv	idad	de	los	quimiorreceptores	centrales	se
reduce)'	la	red	de	control	hace	más	len	ta	la	frecuencia	respirator	ia.	Cuando	la	ven	tilación	dism	inuye,	el	dióxido	de	carbono	com	ienza	a	acumularse	en	los	alvéolos	y	en	el	plasma.	Finalmente,	la	Pco2	arterial	aumen	ta	po	r	encima	del	n	ivel	umbral	de	los	quimiorreceptores.	En	ese	momento,	los	receptores	se	activan	y	los	cen	tros	de	control
incremen	tan	nuevamente	la	ven	tilación.	Reflejos	protectores	cuidan	los	pulmones	Además	de	los	reflejos	de	los	quimiorreceptores	que	ayudan	a	regular	la	venlilación,	el	organismo	tiene	reílejos	protectores	que	responden	a	las	lesiones	físicas	o	a	las	irritaciones	del	tracto	respirawrio	)'	ala	hiperinsullació	n	de	los	pulmones.	El	principal	reflejo	p	ro
tector	es	la	bro11coconstricción,	mediada	por	neuronas	parasimpáticas	que	inervan	el	musculo	liso	bronquiolar.	Las	partículas	inhaladas	o	los	gases	nocivos	º'-'-•·•	n\:-Ul	1v;	,·	u	\..	ac	hl-:~~-vsu	u1..1	1l1":f	..,	"'"	cl\.'.i	'--""'	Estos	envían	señales,	a	través	de	neuronas	sensi	tivas,	a	los	cenlros	de	integración	del	SNC	que	desencadenan	la
broncoconstricción.	Las	respuestas	reflejas	protectoras	también	incl	uyen	la	tos	y	el	eslo	rnudo.	El	reflejo	de	insuflació11	de	Hering-Breuer	se	describió	por	primera	vez	a	fines	del	siglo	XIX	en	perros	anestesiados.	En	estos	animales,	si	el	volumen	corriente	excedía	un	cierto	valor,	los	receptores	al	esLiramiento	del	pulmó	n	enviaban	señales	al	tronco
cerebral	para	term	inar	la	inspiración;	sin	embargo,	este	reflejo	es	di	fícil	de	demoslrar	en	el	ser	humano	adullo	y	no	opera	durante	la	respirntión	en	reposo	y	en	el	ejercicio	suave.	l	os	estudios	en	niños,	no	obsLanle,	indican	que	el	reflejo	de	insuflación	de	Hering-	Breuer	podría	Lener	un	papel	en	la	limi	tación	de	sus	volúmenes	de	ventilación.	Los
centros	cerebrales	superiores	afectan	los	patrones	de	ventilación	Los	procesos	de	pensam	ienlo	conscien	le	e	inconscien	te	tamb	ién	afectan	las	actividades	respiratorias.	Los	centros	superiores	del	hipotálamo)'	del	cerebro	pueden	alterar	la	actividad	de	la	red	de	contro	l	bu]-	Regulación	de	la	ventilación	bar	para	modificar	la	frecuencia	y	la
profundidad	de	la	respiración.	El	control	voluntario	de	la	ventilación	está	dentro	de	esta	categoría.	Sin	embargo,	el	control	del	centro	cerebral	superio	r	no	es	necesario	para	la	respiración:	incluso	si	el	tronco	del	encéfalo	por	encima	de	la	protuberancia	se	daña	de	manera	grave,	continúan	los	ciclos	respiratorios	esencialmente	normales.	La
re.spiración	también	se	ve	afectada	por	el	estímulo	de	algunas	partes	del	sistema	límbico.	Por	esta	razón,	las	actividades	emocionales	y	autonóm	icas,	como	el	miedo	y	la	excitación,	pueden	afectar	el	ri	tmo	y	la	profundidad	de	la	respi	ración.	En	algLL11as	de	estas	situaciones,	las	vías	neuronales	conducen	d	irectamente	a	las	neuronas	motoras
somáticas,	evitando	la	red	de	control	del	tronco	del	encéfalo	.	Aunque	podemos	alterar	temporalmente	nuestra	respiración,	no	podemos	supera	r	los	reflejos	de	los	quim	iorrecepto	res.	Un	buen	ejemplo	de	esto	es	cuando	se	contiene	la	respiración.	Se	puede	contener	la	respiración	de	forma	voluntaria	so	lamente	hasta	que	la	Peo,	elevada	de	la	sangre
y	el	líquido	cefalorraquídeo	activa	el	rellejo	quimiorreceptor,	que	fuerza	la	inhalación.	Los	niños	pequeños	q	ue	tienen	rabietas	a	vece,s	tratan	de	man	ipular	a	sus	padres	amenazándoles	con	contener	la	resp	iración	hasta	morir;	sin	embargo,	los	reflejos	de	los	quirnio	rreceptores	hacen	imposible	que	cumplan	con	esta	amenaza.	Los	niños	con	una
fuerza	de	voluntad	extrema	pueden	seguir	conteniendo	el	al	ien	to	hasta	ponerse	azules	y	desmayarse	por	la	hipoxia,	pero,	una	vez	inconscientes,	automáticamente	se	restablece	la	respiración	normal.	621	l	a	res	puesta	de	hiperventilación	a	la	hipoxia	genera	un	patrón	de	respi	ración	particular	llamado	respiración	periódica,	en	la	cual	la	persona	pasa
por	períodos	de	1O	a	15	segundos	de	contener	la	respi	ración	segu	idos	por	períodos	cortos	de	hiperventilación.	l	a	respiración	periódica	se	prod	uce	más	a	menudo	du	rante	el	sueño.	P8:	Basándose	en	su	comprensión	de	cómo	el	cuerpo	controla	la	ventilación,	¿por	qué	cree	que	la	respiración	periódica	se	produce	más	a	menudo	du	rante	el	sueño?
600	602	605	610	6	15	•	621	La	respiración	está	ín	Limamen	te	ligada	con	la	función	cardiovascula	r.	Los	centros	de	in	tegración	para	ambas	funciones	se	ubican	en	el	tronco	del	encéfalo,	y	hay	interneuronas	que	se	proyectan	en	tre	las	dos	redes,	lo	que	perm	ite	el	paso	de	sefütles	en	una	y	otra	dirección.	Los	sistemas	cardiovascular,	resp	iratorio	y
renal	trabajan	juntos	para	mantener	la	homeostasis	de	los	líquidos	y	ácido-base,	como	se	verá	luego.	Altitud	El	29	de	mayo	de	1953,	Edm	und	Hi	llary	y	Tenzing	Norgay,	de	la	Expedición	Británica	al	Everest,	fueron	los	prim	eros	seres	humanos	en	llegar	a	la	cima	del	monte	Everest.	llevaban	con	ellos	oxígeno	sup	lementario,	y	se	creyó	que,	si	no	lo
hubieran	hecho,	la	hazaña	habría	sido	imposible.	Sin	embargo,	en	1978,	Reinhold	Mess	ner	y	Peter	Habeler	lograron	"lo	imposible·.	El	8	de	mayo	llegaron	hasta	la	cima	a	pura	fuerza	de	voluntad	y	sin	llevar	oxígeno	extra.	Según	dijo	Messner,	"N	o	soy	más	que	un	único	estrecho	y	jadeante	pulmón	flotando	sobre	la	bruma	y	las	cu	mbres·.	Puede
aprender	más	sobre	r	.	,	,.	't	•	r.	+	pura	tuerza	de	voluntad	y	s,n	llevar	oxigeno	extra.	Segun	d1¡0	Messner,	"N	o	soy	más	que	un	único	estrecho	y	jadeante	pulmón	flotando	sobre	la	bruma	y	las	cu	mbres·.	Puede	aprender	más	sobre	estas	expediciones	al	Everest	real	izando	una	búsqueda	en	Google	con	los	términos	"Hillary	Everest"	o	"Messner
Everest·.	,	I·	•	1	1	,	Para	saber	más	sobre	los	diferentes	tipos	de	enfermedades	de	altitud,	visite	las	páginas	web	de	la	Sociedad	Internacional	de	Medicina	de	la	Mo	nta	ña	(www.ismmed.org/np_altitude_	tutarial.htm);	·	High	altitud	e	medicine·,	Am	Fam	Physician	1998	Apr.	15	(www.aafp.org/afp/	98041ap/h	arris.htm{);	y	"High-a	ltitude	pulmonary
edema·	(www.emedicine.com/MED/topic1956.htm).	En	este	tema	relacionado,	usted	a	prendió	sobre	las	respuestas	normales	y	anormales	a	la	altit	ud.	Controle	su	comprensión	sobre	la	fisiolog	ía	detrás	de	este	desafío	respiratorio	comparando	sus	respuestas	r	·,	•	,	·	·	•	,	En	este	tema	relacionado,	usted	ap	rendió	sobre	las	respuestas	normales	y
anormales	a	la	a	ltit	ud.	Controle	su	comprensión	sobre	la	fisiología	detrás	de	este	desafío	respiratorio	comparando	sus	respuestas	con	la	información	del	siguiente	cuad	ro.	1	•	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1.	¿Cuál	es	la	P02	del	aire	inspirado	El	vapor	de	agua	contribuye	con	una	presión	parcial	de	47	mm	Hg	al	aire	completamente	húmedo.
El	oxígeno	es	el	21%	del	aire	seco.	la	presión	atmosférica	normal	a	nivel	del	mar	es	de	760	mm	Hg.	Correcclón	por	el	vapor	de	agua:	542	-	47	=	495	mm	Hg	X	21%	Po,	=	104	mm	Hg	Po,.	En	el	aire	húmedo	a	nivel	del	mar,	Po2	=	150	mm	Hg.	El	edema	pulmonar	aumenta	la	distancia	de	difusión	del	oxígeno.	la	difusión	más	lenta	del	oxígeno	implica	que
menos	oxígeno	llega	a	la	sangre,	lo	que	empeora	la	hipoxia	normal	de	la	altitud.	que	llega	a	los	alvéolos	cuando	la	pres	ión	atmosférica	del	aire	seco	es	de	542	mm	Hg?	¿Cómo	se	compara	este	valor	de	P02	con	el	del	aire	húmedo	a	nivel	del	mar?	2.	¿Por	qué	una	persona	con	HAPE	presenta	falta	de	al	iento?	622	Capitulo	18	Intercambio	y	transporte	de
gases	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	3	.	A	partir	de	lo	que	ha	aprendido	sobre	los	mecanismos	que	correlacionan	la	ventilación	con	la	perfusión	en	los	pulmones,	¿por	qué	los	pacientes	con	HAPé	tienen	alta	presión	arterial	pulmonar?	Las	concentraciones	bajas	de	oxígeno	contraen	las	arteriolas	pulmonares.	La	constricción	de	las	arteriolas
pulmonares	hace	que	la	sangre	se	acumule	en	las	arterias	pulmonares	por	detrás	de	la	zona	de	constricción.	Esto	aumenta	la	pres1ón	arterial	pulmonar.	4.	¿Cómo	ayuda	la	adición	de	eritro-	El	98%	del	oxígeno	arterial	se	transporta	unido	a	la	hemoglobina.	La	hemoglobina	adicional	aumenta	la	capacidad	de	transporte	de	oxígeno	de	la	sangre.	S.	¿Qué
efecto	tiene	la	adición	de	eritrocitos	a	la	sangre	sobre	la	viscosidad	de	esta?	¿Qué	efect	o	tendrá	ese	cambio	de	la	viscosidad	sobre	el	flujo	de	sangre?	El	agregado	de	células	aume	nta	la	viscosidad	de	la	sangre.	De	acuerdo	con	la	ley	de	Poiseuille,	el	aumento	de	la	viscosidad	incrementa	la	resistencia	al	flujo,	por	lo	que	el	flujo	de	sangre	disminu1rá.	6.
¿Qué	pasa	con	el	pH	del	plasma	Aplique	la	ley	de	acción	de	masas	sobre	la	ecuación	co,	+	H,O	;;::::::=	W	+	HC0	3	••	La	ca	ntidad	de	C0	2	en	el	plasma	d	isminuye	durante	la	hiperventilación,	lo	que	significa	que	la	ecuación	se	desplaza	a	la	izquierda.	Este	desplazamiento	disminuye	los	H',	lo	que	aumenta	el	pH	(alcalosis).	7.	¿Cómo	afecta	este	cambio
del	pH	la	unión	del	oxígeno	en	los	pulmones	cuando	la	P0	2	es	baja?	¿Cómo	afecta	la	descarga	de	oxígeno	en	las	células?	Véase	la	Figura	18-9c.	El	desplazamiento	de	la	curva	a	la	izquierda	significa	que,	a	cualquier	P02	dada,	más	o,	se	une	a	la	hemoglobina.	Menos	o,	se	separará	e	n	los	tejidos	a	una	determinada	P0	,	,	pero	la	P02	en	las	células
probablemente	sea	menor	que	lo	normal	y,	en	consecuencia,	puede	no	haber	cambios	en	la	descarga	.	8.	¿Por	qué	cree	q	ue	la	respiración	La	respiración	periódica	alterna	períodos	de	contener	la	respiración	(apnea)	con	períodos	de	hiperventihición.	Cuando	una	persona	está	despierta	es	más	probable	que	realice	un	esfuerzo	consciente	para	respirar
durante	los	períodos	de	contención	de	la	respiración,	elíminando	el	ciclo	de	respiración	periódica.	determinada	P0	.,,	pero	la	P0	1	en	las	células	probablemente	sea	menor	que	lo	normal	y,	en	consecuencia,	puede	no	haber	cambios	en	la	descarga	.	La	respiración	periódica	alterna	períodos	de	contener	la	respiración	(apnea)	con	períodos	de
hiperventilación.	Cuando	una	persona	está	despierta	es	más	probable	que	realice	un	esfuerzo	consciente	para	respirar	durante	los	períodos	de	contención	de	la	respiración,	eliminando	el	ciclo	de	respiración	periódica.	citos	a	la	sangre	a	la	aclimatación	a	la	altitud?	durante	la	hiperventilación	?	periódica	se	produce	más	a	menudo	durante	el	sueño?
afecta	la	descarga	de	oxígeno	en	las	células?	8.	¿Por	qué	cree	que	la	respiración	periódica	se	produce	más	a	menudo	d	urante	el	sueño?	600	602	605	610	615	621	.	Resumen	del	capítulo	En	este	capítulo,	usted	aprendió	por	qué	escalar	el	monte	Everest	es	un	desafío	respiratorio	tan	grande	para	el	cuerpo	humano	y	por	qué	las	personas	con	en6sema
experimentan	los	mismos	desafíos	a	nivel	del	mru·.	El	intercambio	y	el	transporte	del	oxígeno	y	el	dióxido	de	carbono	en	el	cuerpo	ilustran	el	movimiento	co11vecti·vo	o	flujo	de	masas	de	los	gases	siguiendo	gradientes	de	concentración.	La	homeostasis	de	estos	gases	san-	guineos	demuestra	un	e,¡uilibrio	de	masas:	la	concena·ación	en	la	sangre	var	ía
de	acuerdo	con	lo	que	entra	o	sale	en	los	pulm	ones	o	en	los	tejidos.	La	ley	de	acción	de	masas	gobierna	las	reacciones	químicas	a	través	de	las	cuales	la	hemoglobina	se	une	al	0	2	y	la	anhidrasa	carbónica	cataliza	la	conversión	de	C02	y	agua	en	ácido	carbónico.	Preguntas	Intercambio	de	gases	en	los	pulmones	y	en	los	tejidos	Respiratorio:
intercambio	de	gases	1.	La	P01	normal	alveolar	y	arterial	es	de,	aproximadamente,	100	mm	Hg.	La	Pm,	normal	alveolar	y	arterial	es	de	unos	40	mm	Hg.	La	P0	1	venosa	normal	es	de	40	mm	Hg,	)'	la	Pc:m	venosa	nonnal	es	de	46	mm	Hg.	(p.	602;	Fig.	18-2)	2.	Los	sensores	del	organismo	controlan	el	oxígeno	de	la	sangre,	su	C02	y	su	pH	con	el	fin	de
evitar	la	hipoxia	y	la	hipercapnfa.	(p.	604)	3.	Tanto	la	composición	del	aire	inspirado	como	la	eficacia	de	la	ventilación	alveolar	afectan	la	P01	alveolar.	(p.	605	)	4.	Los	cambios	de	la	superficie	alveolar,	del	grosor	de	la	barrera	de	difusión	y	de	la	distancia	entre	los	alvéolos	y	los	capilares	pulmonares	pueden	afectar	la	eficiencia	del	intercambio	de	gases
y	la	P01	arterial.	(p.	603;	Eig	18-3	)	5.	La	cantidad	de	gas	que	se	disuelve	en	un	líquido	es	proporcional	a	la	presión	parcial	del	gas	y	a	su	solubilidad	en	el	líquido.	El	dióxido	de	carbono	es	20	veces	más	soluble	en	soluciones	acuosas	que	el	oxígeno.	(p.	606:	Eíg	18-4)	Transporte	de	gases	en	la	sangre	Respiratorio:	transporte	de	gases	6.	El	transporte	de
gases	demuestra	el	flujo	de	masas	y	el	equilibrio	de	masas.	La	ecuación	de	Fick	relaciona	el	contenido	de	oxígeno	de	la	sangre,	el	volumen	minuto	y	el	consumo	de	oxígeno	en	los	tejidos.	(p.	607;	f:i'ig	IS	6	)	7.	El	oxígeno	se	trnnsporta	disuelto	en	el	plasma	(	<	2%)	y	unido	a	la	hemoglobina	(>	98%)	.	(p.	607;	Fig.	18-5)	8.	La	P0	,	del	plasma	determina
cuánto	oxígeno	se	une	a	la	hemoglobina.	(p.	610;	Fig.	18-8)	9.	La	unión	entre	oxígeno	y	hemoglobina	está	influida	por	el	pH,	la	temperatura	y	el	2,3-difosfoglicerato	(2,3-DPG).	(p.	61	J;	Fig.	18-9)	10.	La	sangre	venosa	transporta	el	7%	de	su	dióxido	de	carbono	disuelto	en	el	plasma;	un	23%,	como	carbanúnohemoglobina,	y	el	70%,	como	ion	bicarbonato
en	el	plasma.	(p.	614;	Fig.	18-11	)	11.	La	anh	idrasa	carbónica	de	los	eritrocitos	convierte	el	CO,	en	ácido	carbónico,	que	se	disocia	a	H	•	y	HCO	;	.	El	H	~	se	une	luego	;	la	hemoglobina,	y	el	HCO,	·	entra	en	el	plasma	mediante	un	desplazamiento	de	cloruros.	(p.	613)	Regulación	de	la	ventilación	Respiratorio:	control	de	la	respiración	12.	El	control	de
la	respiración	reside	en	redes	de	neuronas	del	bulbo	raquídeo	y	de	la	protuberancia,	iníluidas	por	señales	de	receptores	sensitivos	centrales	y	periféricos	y	por	centros	cerebrales	superiores.	(p.	616;	Fig.	18-13)	13.	El	grupo	respiratorio	dorsal	(GRO)	del	bulbo	contiene,	principalmente,	neuronas	inspirntorias	que	controlan	las	neuronas	motoras
somáticas	que	inervan	el	diafragma.	El	grupo	respiratorio	ventral	(	GRV	)	incluye	el	complejo	pre-Béitzinger	con	sus	aparentes	marcapasos,	así	como	neuronas	para	la	inspiración	y	la	espiración	acti,·a.	(p.	617:	Fig.	18-14}	14.	Los	q	uimiorreceptores	periféricos	de	los	cuerpos	carotídeos	y	aórticos	conh·olan	la	P02,	la	Pco,	y	el	pH.	La	P	0	,	por	debajo	de
60	mm	Hg	dispara	un	aumento	de	la	ventilación.	(p.	620;	Fi	g.	18-17)	15.	El	dióxido	de	carbono	es	el	principal	estímulo	para	los	cambios	de	la	ventilación.	Los	quimiorreceptores	del	bulbo	raquídeo	y	de	los	cuerpos	carotídeos	responden	a	los	cambios	de	Pco,·	(p.	620;	Fig.	18-	17)	16.	Reflejos	protectores	controlados	por	receptores	periféricos	impiden
las	lesiones	de	los	pulmones	a	causa	de	sustancias	irritantes	inhaladas.	(p.620)	17.	Los	procesos	de	pensamiento	consciente	e	inconsciente	pueden	afectar	la	actividad	respiratoria.	(p.	620)	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Enumere	cinco	factores	que	influyan	en	la	difusión	de	los	gases	entre	alveolos	y	sangre.	2.	Más	del	_	_	_	%	del
oxígeno	de	la	sangre	anerial	se	transporta	unido	a	la	hemoglobina.	¿Cómo	se	transporta	el	resto	del	oxígeno	a	las	........células?	v.,,,.,	J	"'-""ó''-•	2.	Más	del	_	_	_	o/o	del	oxigeno	de	la	sangre	arterial	se	transporta	unido	a	la	hemoglobina.	¿Cómo	se	transporta	el	resto	del	oxígeno	a	las	células?	3.	Nombre	cuatro	factores	que	influyan	en	la	cantidad	de
oxígeno	que	se	une	a	la	hemoglobina.	¿Cuál	de	los	cuatro	es	el	más	importante?	4.	Describa	la	estructura	de	la	molécula	de	hemoglobina.	¿Qué	elemento	químico	es	esencial	para	la	síntesis	de	hemoglobina?	5.	Las	redes	neuronales	que	controlan	la	ventilación	se	encuentran	en	e]	_____	yen	la	_____	del	cerebro.	¿Qué	controlan	los	grupos	de	neuronas
respiratorias	dorsal	y	ventral?	¿Qué	es	ru1	generador	de	patrón	centul?	6.	Describa	los	quimiorreceptores	que	iníluyen	en	la	ventilación.	¡Qué	sustancia	quimica	es	la	más	importante	en	el	control	de	la	ventilación?	7.	Describa	los	reflejos	protectores	del	sistema	respiratorio.	8.	¿Qué	causa	el	intercambio	de	oxígeno	y	dióxido	de	carbono	entTe	los
alvéolos	y	la	sangre	o	entre	la	sangre	y	las	células?	9.	Enumere	cinco	posibles	cambios	físicos	que	puedan	producir	la	llegada	de	menos	oxígeno	a	la	sangre	arterial.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	1O.	Mapa	conceptual:	construya	un	mapa	del	trnnsporte	de	gases	usando	los	siguientes	términos	(puede	agregar	otros):	623
VéanselasrespuestasenelapéndiceA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	alvéolos	sangre	arterial	carbaminohemoglobina	anhidrasa	carbónica	desplazamiento	de	cloruro	é'arbaií1inóhemoglobina	anhidrasa	carbónica	despla1,amiento	de	cloruro	CO	2	disuelto	O,	disuelto	hemoglobina	•	saturación	de	la	hemoglobina	•	oxihemoglobina	•	Peo,	•	plasma	º'	•	p	•	p	..	ro,	•
plasma	•	•	•	•	Poi.	gradiente	de	presión	eri	h·oci	to	sangre	venosa	Ll.	En	fisiología	respiratoria	es	costumbre	hablar	de	la	P0	1	del	plasma.	¿Por	qué	no	es	la	forma	más	exacta	de	describir	el	contenido	de	oxígeno	de	la	sangre?	12.	Compare	y	contraste	los	siguientes	pares	de	conceptos:	(a)	tnnsporte	de	0	2	y	CO,	en	la	sangre	arterial	(b)	presión	parcial
y	concentración	de	un	gas	disuelto	en	un	líquido	13.	¿La	unión	de	la	Hb01	aumenta,	disminuye	o	no	cambia	con	la	dismi	nución	del	pH?	14.	Defina	hipoxia,	EPOC	e	hipercapnia.	15.	¿Por	qué	evolucionaron	las	moléculas	de	transporte	del	oxígeno	en	los	animales?	16.	Dibuje	y	etiquete	los	siguientes	gráficos:	{a)	efecto	de	la	ventilación	sobre	la	Pm
arterial	(b	)	efecto	de	la	Pco,	arterial	sobre	la	ventilación	17.	A	medida	que	la	P02	del	plasma	aumenta:	(a)	¿qué	pasa	con	la	cantidad	de	oxígeno	que	se	disuelve	en	el	plasma<	(b)	¡qué	pasa	con	la	cantidad	de	oxígeno	que	se	une	a	la	hemoglobina?	624	Capit	ulo	18	Intercambio	y	t	ransporte	de	gases	18.	Si	una	persona	está	anémica	y	tiene	una
concentración	de	hemoglo-	bina	menor	que	la	normal	en	sus	eritrocitos,	¡cómo	estará,	en	compa	ración	con	el	valor	normal,	su	P01	arterial?	19.	Diseñe	las	vías	reflejas	(estímulo,	receptor,	via	aferente,	etcétera)	para	el	control	químico	de	la	ventilación,	comenzando	con	los	siguientes	estímulos:	(a)	aumento	de	la	Peo,	arterial	(b)	P0	.	arterial	=	55	mm
Hg	Sea	ta11	específico	como	pueda	con	respecto	a	las	ubicaciones	anatómicas.	lncluya	los	neurotransmisores	y	sus	receptores	que	conozca.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	20.	Marco	trata	de	esconderse	en	el	fondo	de	un	remanso	respirando	a	través	de	una	manguera	de	jardín	de	60	centímetros	de	longitud,	la	cual	aumenta	mucho	su	espacio
muerto	anatómico.	¿Qué	pasa	con	los	siguientes	parámetros	de	su	sangre	arterial	y	por	qué?	(a)	Po.),	(c)	ion	bicarbonato	(b	)	Pa,	(d)	pH	21.	¿Qué	persona	transporta	más	oxígeno	en	su	sangre?	(a)	Una	con	Hb	de	15	g/dl	y	P02	arterial	de	80	mm	Hg	(b	)	Una	con	Hb	de	12	g/dL	y	P01	arterial	de	100	mm	Hg	22.	¿Qué	pasará	con	cada	uno	de	los	siguientes
parámetros	en	una	persona	que	sufre	edema	pulmonar?	(a)	P0	,	arterial	l	b)	saturación	de	hemoglobina	arte1ial	(c)	ventilación	alveolar	23.	En	las	primeras	investigaciones	sobre	la	respiración	1itmica,	los	científicos	hicieron	las	siguientes	observaciones.	¿Qué	hipótesis	pueden	haber	formulado	a	partir	de	cada	una	de	ellas?	(a)	Obse1w1ció11.	Si	el
tronco	del	encéfalo	se	corta	por	debajo	del	bulbo	raquídeo,	todos	los	movimientos	respirntorios	cesan.	(b)	Observación.	Si	el	tronco	del	encéfalo	se	cona	por	encima	el	nivel	de	la	protuberancia,	la	ventilación	es	normal.	(c)	Observación.	Si	el	bulbo	se	separa	por	completo	de	la	protuberancia	y	de	los	centros	cerebrales	superiores,	la	ventilación	se	hace
irregular	pero	se	mantiene	el	esquema	de	inspiración/espiración.	24.	Un	paciente	internado	con	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	grave	tiene	una	P002	de	55	mm	Hg	y	una	P0z	de	50	mm	Hg.	Pan	elevar	su	oxígeno	en	sangre	se	le	administra	oxígeno	puro	a	través	de	un	tubo	nasal.	El	paciente,	inmediatamente,	deja	de	respirar.	Explique	por
qué	puede	ocurrir	esto.	25.	Usted	es	un	fisiólogo	en	un	viaje	espacial	a	un	planeta	lejano.	Enrnentra	criaturas	humanoides	inteligentes	que	habitan	el	planeta,	y	ellas	dejan	que	usted	las	someta	a	pruebas.	Algunos	de	los	datos	que	recoge	se	describen	a	continuación.	ellas	dejan	que	usted	las	someta	a	pruebas.	Algunos	de	los	datos	que	recoge	se
describen	a	continuación.	~	-	ó	e(!)	E	o,	·a.	-.;	,:,	e	·5	•O	@	:::,	cii	(/)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	celular	normal	es	de	20	mm	Hg,	pero	cae	a	I	O	mm	Hg	durante	el	ejercicio	físico.	(al	¿Cuál	es	el	porcentaje	de	saturación	de	la	molécula	transportadora	de	oxígeno	de	la	sangre	de	Bzork	en	los	alvéolos?	¿Y	en	la	sangre	en	las	células	durante	el	ejercicio?
(b)	Basándose	en	el	gráfico	anterior,	;.qué	conclusión	puede	obtener	sobre	los	requerimientos	de	oxígeno	de	Bzork	durante	las	actividades	normales	)'	durante	el	ejercicio	físico?	26.	El	siguiente	experimento	realizado	con	131.ork	involucra	sus	respuestas	ventilatorias	a	diferentes	condiciones.	Los	datos	de	ese	e:q)erimento	se	representan	debajo.
Interprete	los	resultados	de	los	experimentos	A	y	C.	1	Po2	=	50	mm	Hg	Pez	=	85mm	Hg	El	sujeto	bebió	siete	cervezas	-	-	Pco2	plasmática	27.	El	epitelio	alveolar	es	un	epitelio	de	absorción	y	puede	transportar	iones	desde	el	líquido	que	recubre	los	alvéolos	hncia	el	espacio	intersticial,	creando	un	gradiente	osmótico	que	sigue	el	agua.	Dibuje	un
epitelio	alveolar	y	marque	las	superficies	apical)'	basolateral,	el	espacio	aéreo	y	el	liquido	intersticial.	Ordene	las	siguientes	proteínas	sobre	la	membrana	celular	de	manera	tal	que	el	epitelio	absorba	sodio	y	agua:	acuaporinas,	N•	-K•-ATPasa,	canales	de	Na+	epiteliales	(ENaC).	(Recuerde:	las	concentraciones	de	Na'	son	más	altas	en	el	LEC	que	en	el
LIC.)	Nivel	4:	problemas	analíticos	28.	Usted	recibe	la	siguiente	información	de	un	paciente:	Volumen	de	sangre	=	5,2	litros	Hematocrito	=	47%	Concentración	de	hemoglobina	=	12	g/dl	de	sangre	entera	Cantidad	total	de	oxígeno	transportado	por	la	sangre	=	1015	ml	P02	plasmática	arterial	=	100	mm	Hg	(~onc~nt~ación	de	he1~1oglobina'	,,;	12
g/dL	de	~i~gre	e1{t~ra	Cantidad	total	de	oxígeno	transportado	por	la	sangre	=	l	015	ml	1-'	01	plasmática	arterial	=	100	mm	Hg	Usted	sabe	que	cuando	la	P02	del	plasma	es	100	mm	Hg,	el	plasma	contiene	0,3	ml	0	/	dl,	y	que	la	hemoglobina	está	saturada	en	un	98%	.	Cada	molécula	de	hemoglobina	puede	unir	un	máximo	de	cuatro	moléculas	de
oxtgeno.	Usando	esta	información,	calcule	la	máxima	capacidad	de	tramporte	de	oxígeno	de	la	hemoglobina	(	100%	de	saturación	).	Las	unidades	serán	mL	0	/	g	Hb.	29.	Adolph	Fick,	el	fisiólogo	del	siglo	XIX	que	postuló	la	ley	de	difusión	de	Fick,	también	desarrolló	la	ecuación	de	Fick,	que	relaciona	el	consumo	de	oxigeno,	el	volumen	minuto	y	el
contenido	de	oxígeno	de	la	sangre:	Consumo	de	O,=	volumen	minuto	x	(contenido	de	oxígeno	arterial	-	contenido	de	oxígeno	venoso	)	10	20	40	60	80	100	P~(mmhg)	El	gráfico	anterior	muestra	la	curva	de	saturación	del	oxígeno	para	la	molécukt	que	transporta	este	gas	en	la	sangre	de	un	humanoide	llamado	Bzork.	La	P0	,	alveolar	normal	de	Bzork	es
de	85	mm	Hg.	Su	P02	Una	persona	tiene	un	volumen	minuto	de	4,5	l/min,	un	contenido	de	oxígeno	arterial	de	105	mL	0	/	L	sangre	y	un	contenido	de	oxígeno	en	la	vena	cava	de	50	m	L	0	/	L	sangre.	¿Cuál	es	el	consumo	de	oxígeno	de	esa	persona?	30.	Describa	lo	que	pasa	con	la	curva	de	santración	de	la	hemoglobina	de	la	Figura	18-9a	cuando	la
hemoglobina	en	sangre	disminuye	de	15	g/dl	a	JO	g/dl	sangre.	Respuestas	625	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	601	J	.	(a)	sistema	de	transporte	de	electrones,	(b)	ciclo	del	ácido	cítrico	2.	La	P0	,	de	los	alvéolos	es	renovada	constantemente	por	el	aire	fresco.	3.	720	mm	Hg	x	0,78	N	,	=	561,6	mm	Hg	Página	602	4	.	El	aire
tiene	21	%	de	oxígeno;	por	lo	tanto,	para	el	aíre	seco	en	el	Everest,	P0	,	z	0,21	X	250	mm	Hg	=	53	mm	Hg.	(',orrección	por	PH,o:	P0	,	=	(250	mm	Hg	-	47	mm	Hg)	x	0	.21	=	(203	mm	Hg)	x	0,21	=	43	mm	Hg	Página	605	5.	La	sangre	se	acumula	en	los	pulmones	porque	el	corazón	izquierdo	es	incapaz	de	bombear	toda	la	sangre	que	le	llega	de	ellos.	El
aumento	del	volumen	en	los	pulmones	incrementa	la	presión	arterial	pulmonar.	6.	Cuando	la	presión	alveolar	se	incrementa,	la	P0	,	arterial	aumenta	porque	más	aire	fresco	entra	en	los	alvéolos.	La	Peo,	arterial	disminuye	porque	la	baja	Pc.o,	del	aire	fresco	diluye	la	P~	2	alveolar.	El	gradiente	de	presión	del	C02	entre	la	sangre	venosa	y	el	alvéolo
aumenta,	haciendo	que	más	CO,	abandone	la	sang1·e.	La	Pc,2	y	la	P('.02	venosa	no	cambian	porque	estas	presiones	están	detenninadas	por	el	consumo	de	oxigeno	y	la	producción	de	CO,	en	las	células.	Página	606	7.	falso.	El	plasma	es,	esencialmente,	agua,	'f	la	Eigma	18-4	muestra	que	el	CO,	es	más	soluble	en	agua	que	el	O.,.	8	.	El	otr~	factor	que
influ)'e	en	la	cantidalde	cada	gas	que	se	disuelve	en	la	solución	salina	es	la	solubilidad	del	gas	en	esa	solución.	Página	612	9.	Sí.	La	hemoglobina	alcam,a	el	100%	de	saturación	a	650	mm	Hg.	A	nivel	del	mar,	la	presión	atmosférica	es	de	760	mm	Hg,	y	si	la	"am1ósfera"	es	un	100%	oxígeno,	entonces	la	Po,	es	de	760	111111	Hg.	JO.	La	parte	plana
superior	de	la	curva	de	P02	dice	que	la	hiperventilación	causa	solo	un	aumento	mínimo	en	el	porcentaje	de	saturación	de	la	Hb	arterial.	J	J.	A	medida	que	cae	la	P0	2	se	libera	más	oxígeno.	La	P02	de	la	sangre	venosa	que	deja	el	músculo	es	de	25	111111	Hg,	la	misma	que	la	PO:!	del	músculo.	C'I	\.A-'	2	e~	llld.')	;'tOIUUIC	CII	d~Uct	y_uc	C'I	\,.)2.	8.	El
otro	factor	que	influye	en	la	cantidad	de	cada	gas	que	se	disuelve	en	la	solución	salina	es	la	solubilidad	del	gas	en	esa	solución.	Página	612	9.	Sí.	La	hemoglobina	alcanza	el	100%	de	satu	ración	a	650	mm	Hg.	A	nivel	del	mar,	la	presión	atmosférica	es	de	760	111111	Hg,	y	si	la	"atmósfera"	es	un	100%	oxígeno,	entonces	la	PDz	es	de	760	mm	Hg.	1O.	La
parte	plana	superior	de	la	curva	de	Po,	dice	que	la	hiperventilación	causa	solo	un	aumento	mínimo	en	el	pcircentaje	de	saturación	de	la	Hb	arterial.	11.	A	medida	que	cae	la	P0	2	se	libera	más	oxígeno.	La	Po,	de	la	sangre	venosa	que	deja	el	músculo	es	de	25	mm	Hg,	la	misma	que	la	Po,	del	musculo.	Página	615	12.	Una	obstrucción	de	las	vías	aéreas
disminuiría	la	ventilación	alveolar	y	aumentaría	la	Pc:m	arterial.	La	P	(.o,	arte1ial	elevada	aumentaría	la	concentradón	de	H	en	sangre	arterial	y	disminuiría	el	pH.	Q	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	606	figura	18-4:	Oxígeno:	2,85	mL/L	sangre,	y	C(\:	28	mIJL	sangre.	Página607	figura	18-5:	El	O,	cruza	cinco	membranas	celulares:	dos	de
la	célula	alveolar,	dos	del	endotelio	capilar	y	una	del	eritrocito.	Página	611	Figma	18-9:	l.	(a)	Cuando	la	P02	es	de	20	111111	Hg,	la	saturación	de	la	Hb	es	del	34%	.	(b)	La	hemoglobina	está	saturada	en	un	50%	cuando	el	oxigeno	está	a	una	Po,	de	28	mm	Hg.	2.	Cuando	el	pH	cae	de	7,4	a	7,2,	la	saturación	de	la	Hb	disminuye	en	un	13%,	de	un	37%	a
un	24	%	.	3.	Cuando	un	músculo	en	ejercicio	se	calienta,	la	Hb	libera	más	oxígeno.	4.	La	pérdida	de	2,3-DPG	no	es	buena	porque,	entonces,	la	hemoglobina	se	une	con	más	fuerza	al	oxígeno	a	los	valores	de	P02	que	se	hallan	en	las	células.	5.	La	PC>z	de	la	sangre	de	la	placenta	es	de	28	mm	Hg.	6.	A	una	P0	,	de	I	O	mm	Hg,	la	sangre	materna	está
saturada	con	oxígeno	solo	en	un	8%	.	Página	616	figura	18-13:	1.	protuberancia;	2.	grupo	respiratorio	ventral;	3.	quimiorreceptor	bulbar;	4.	neurona	sensitiva;	5.	quimiorreceptor	carotídeo;	6.	neurona	motora	somática	(espiración	);	7.	quimiorreceptor	aórtico;	8.	intercostales	internos;	9.	músculos	abdominales;	10.	diafragma;	11.	intercostales
externos;	J	2.	escalenos	y	esternocleidomasto	ideos;	13.	neurona	motora	somática	(inspiración	);	14.	grupo	respiratorio	dorsal;	15.	sistema	límbico;	16.	centros	cerebrales	superiores	(emociones	y	control	voluntario)	Página	618	figura	18-15:	Una	respiración	dura	5	segundos,	por	lo	que	hay	12	respíraciones/	min.	ray	111a	0	10	1-'igura	18-	I	3:	l.
protuberancia;	2.	grupo	respiratorio	ventra	l;	3.	quimiorreceptor	bulbar;	4.	neurona	sensitiva;	5.	quimiorreceptor	carotídeo;	6.	neurona	motora	somática	(espiración	);	7.	quimiorreceptor	aórtico;	8.	intercostales	internos;	9.	músculos	abdominales;	10.	diafragma;	11.	intercostales	externos;	12.	escalenos	y	esternocleidomastoideos;	13.	neurona	motora
somática	(inspiración	);	14.	grupo	respiratorio	dorsal;	15.	sistema	límbico;	16.	centros	cerebrales	superiores	(emociones	y	control	voluntario)	Página	618	Figma	18-15:	Una	respiración	dura	5	segundos,	por	lo	que	hay	12	respirnciones/	min.	Los	riñones	Funciones	de	los	riñones	Anatomía	del	aparato	urinario	628	El	aparato	urinario	está	formado	por	los
riñones,	los	uréteres,	la	vejiga	yla	uretra	628	la	nefrona	es	la	unidad	funcional	del	riñón	Visión	general	de	la	función	renal	629	los	riñones	filtran,	reabsorben	y	secretan	633	la	nefrona	modifica	el	volumen	de	líquidosy	la	osmolaridad	Filtración	El	corpúsculo	renal	contiene	barreras	de	filtración	la	presión	en	los	capilares	produce	la	filtración	la	TFG	es
relativamente	constante	la	TFG	está	sujeta	aautorregulación	638	l	as	hormonas	ylas	neuronas	autónomas	también	influyen	en	laTFG	634	636	636	636	Reabsorción	640	la	reabsorción	puede	ser	activa	o	pasiva	642	El	transporte	renal	puede	llegar	ala	saturación	644	laspresiones	de	los	capilares	peri	tubulares	íavorecen	la	reabsorción	Secreción	646	la
competencia	disminuye	la	secreción	de	penicilina	Excreción	647	El	aclaramiento	es	una	forma	no	invasivade	medir	la	TFG	649	El	aclaramiento	ayuda	adeterminar	el	manejo	renal	Micción	!rededor	del	año	100	a.	C.,	Areteo	de	Capadocia	escr	ibió:	"La	d	iabetes	es	una	enfermedad	marav	illosa,	no	muy	frecuente	en	los	hombres,	que	funde	la	carne	y	los
miembros	y	los	transforma	en	orina	.	.	.	Los	pacientes	nunca	dejan	de	p	roducir	agua	{orina}	y	su	fl	ujo	es	incesante,	como	si	se	tratara	de	un	acueducto	abierto''.	Los	méd	icos	han	sabido	desde	la	antigüedad	que	la	orina,	el	líquido	de	desecho	que	producen	los	riñones,	re11eja	el	funcionam.iento	del	cuerpo.	Para	ayuda	rse	en	el	diagnóstico	de	las
enfermedades,	incluso	llevaban	frascos	especiales	para	recolectar	y	analizar	la	o	rina	de	los	pacientes.	El	primer	paso	para	ana	lizar	una	muestra	de	orina	es	determ	inar	su	color.	¿Es	amarilla	oscura	(concentrada),	amarilla	pálida	(diluida),	roja	(que	in(Üca	la	presencia	de	sangre)	o	negra	(q	ue	indica	la	presencia	de	metabolitos	de	la	hemoglobina)?
Una	forma	de	la	malaria	se	llamó	fiebre	de	aguas	negras	porque	la	hemoglobina	metabolizada	a	partir	de	la	degradación	anormal	de	los	eritrocitos	daba	a	la	orina	de	los	pacientes	un	color	negro	o	rojo	oscuro.	Los	méd.icos	también	inspeccionaban	las	muestras	de	o	rina	para	observar	si	eran	daras	o	espumosas	(lo	q	ue	ind	ica	la	p	resencia	anormal	de
proteínas),	para	determinar	su	olor	e,	incluso,	su	sabo	r.	Los	médicos	q	ue	no	querían	probar	el	sabor	de	la	orina	otorgaban	a	sus	est	udiantes	el	"privilegio"	de	hacerlo	por	el	los.	Un	méd	ico	sin	estudiantes	podía	exponer	insectos	a	la	o	rina	y	estudiar	su	reacción.	Probablemente,	el	ejemplo	más	famoso	del	uso	de	la	o	rina	para	el	diagnóstico	sea	el	de
la	determinación	de	su	sabor	para	detectar	la	diabetes	melli	tus,	histó	ricamente	conocida	como	la	enfermedad	de	hi	orina	dula.	La	diabetes	es	una	enfermedad	endocrina	caracterizada	por	la	presencia	de	glucosa	en	la	orina.	La	orina	de	los	d	iabéticos	tiene	sabor	dulce	y	atnúa	los	insectos,	lo	que	establecía	claramen	te	el	d	iagnóstico.	En	la	actualidad
se	dispone	de	pruebas	mucho	más	complejas	para	detectar	la	glucosa	en	la	orina,	pero	el	primer	paso	del	análisis	de	orina	sigue	siendo	observa	r	el	color,	la	claridad	y	e.l	olor	de	la	muestra.	En	este	capítulo,	usted	aprenderá	por	qué	puede	saberse	t.ulto	sobre	cómo	está	funcionando	el	o	rganismo	a	partir	de	lo	que	se	encuentra	en	la	o	rina.	A
Funciones	de	los	riñones	Si	se	p	regunta	a	alguien	en	la	calle:	"¿Cuál	es	la	funci(5n	más	importante	del	riñón?",	probablemen	te	conteste:	"La	eliminación	de	los	desechos''.	En	realidad,	la	función	más	importante	de	los	riñones	es	la	regulación	homeostálica	del	contenido	de	agua	y	io	nes	de	la	sangre,	también	llamado	equilibrio	hidroelectrolítico	o
equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos.	La	eliminación	de	desechos	es	importante,	pero	las	alteraciones	en	el	volumen	de	sangre	o	en	los	niveles	de	iones	pueden	causar	problemas	médicos	graves	inclLL,O	antes	de	que	la	acumulación	de	desechos	metaból	icos	llegue	a	alcanzar	niveles	tóxicos.	Los	riñones	man	tienen	las	concentraciones	normales	de
iones	y	agua	en	sangre	y	equil	ibran	la	ingesta	de	estas	susta	ncias	con	su	excreción	en	la	orina,	controlada	por	el	equilibrio	de	masas.	La	función	del	riñón	puede	di	vidirse	en	seis	áreas	generales:	2	3	4	TEMA	RELACIONADO	Regulación	del	volumen	de	líquido	extracelular	y	de	la	presión	a	rterial.	Cuando	el	volu	men	del	liquido	extracelular	d
isminuye,	la	presión	arterial	lo	hace	tamb	ién.	Si	el	vol	umen	del	LEC	y	la	presión	de	la	sangre	dismin	uyen	demasiado,	el	cuerpo	no	puede	mantener	un	flujo	adecuado	de	sangre	al	cerebro	y	a	otros	órganos	esenciales.	Los	riñones	trabajan	de	forma	integrada	con	el	aparato	cardiovascular	para	asegurar	que	la	pres	ión	arterial	y	la	perfusión	de	los
tejidos	se	mantengan	dentro	de	un	rango	aceptable.	Regulación	de	la	osmolaridad.	El	cuerpo	integra	la	función	de	los	riñones	con	ciertos	comportam	ien	tos,	como	la	sed,	para	mantener	la	osmolar	idad	de	la	sangre	en	un	valor	cercano	a	290	mOsM.	Más	adelante	se	anal	iza	rán	las	vías	relleja,	para	la	regulación	del	vol	um	en	del	LEC	y	de	la
osmolaridad.	Mantenimiento	de	l	equilibrio	iónico.	Los	riñones	mantienen	las	concentraciones	de	los	iones	clave	dentro	de	un	rango	normal	y	equilibran	la	ingesta	d	ietaría	con	la	pérdida	urinaria.	El	sodio	(Na•)	es	el	principal	ion	que	participa	en	la	regulación	del	volumen	del	líquido	ext	racelular	)'de	la	osmolaridad.	Las	concentraciones	de	potasio	(
K•)	y	calcio	(Caz+)	también	se	regulan	de	forma	estrecha.	Regulación	h	omeostática	del	p	H.	El	pH	del	plasma	se	mantiene	normalmente	dentro	de	un	rango	reducido.	Si	el	líquido	extracelular	se	vuelve	demasiado	ácido,	los	riflones	el	iminan	H+	y	conservan	iones	bicarbonato	(	HCO;),	los	cuales	actúan	como	reguladores;	oor	el	contra	rio,y	cuando	el
líquido	extracelular	se	vu	,,..,uu.	.a.	.a.	•	.	.l.'-\'.:.!5,t..U	«-.......	Gota	Michael,	de	43	años,	ha	pasado	los	últimos	d	os	días	e	n	el	sofá	con	u	n	terrible	d	olor	pulsátil	e	n	el	d	ed	o	grand	e	d	e	su	pie	izquie	rdo.	Cuand	o	comenzó	el	dolor,	Michae	l	pensó	que	habría	sufrido	u	n	esg	uince	o	que	tal	vez	fuera	n	los	inicios	d	e	una	artritis.	luego,	el	dolo	r	se	hizo
más	intenso	y	la	articulación	del	dedo	se	tornó	calie	nte	y	roja.	Finalmente,	Michae	l	llegó	re	nquea	ndo	al	consultorio	d	e	su	médico,	sintie	ndo	un	poco	d	e	ve	rgüenza	por	su	problema.	Al	escuchar	sus	sínto	mas	e	inspeccio	nar	el	d	edo,	el	médico	pa	reció	d	arse	cuenta	al	instante	de	cuál	e	ra	la	causa.	"Me	parece	q	ue	tienes	gota",	dijo	el	doctor	Ga
rcía.	•	629	642	646	651	651	5	U	~	U	H,..	..t\Al	U1.l	WI	..,	..	l-	.........	y•«.,111«	~,	....	lHUl	l	U\,.,11	._	normalmente	dentro	de	un	rango	reducido.	Si	el	líquido	extracelular	se	vuelve	demasiado	ácido,	los	riñones	el	iminan	H+	y	conservan	iones	bicarbonato	(	HCO;),	los	cuales	actúan	como	reguladores;	por	el	contra	rio,	cuando	el	líquido	extracelula	r	se
vuelve	muy	alcalino,	los	riñones	el	imi	nan	HCO;·	y	conservan	H	·	.	Los	riñones	tienen	un	importan	te	papel	en	la	homeostasis	del	pH,	pero	no	corrigen	las	alteraciones	del	pH	tan	rápidamen	te	como	lo	hacen	los	pulmones.	Eliminación	de	desechos.	Los	riñones	eliminan	productos	metabólicos	de	desecho	)'	sustancias	extrañas,	como	medicamentos)'
toxinas	del	medio	ambiente.	Los	desechos	metabólicos	incluyen	la	creatinina	del	metabolismo	muscular)'	los	desechos	nitrogenados	urea	y	ácido	úrico.	Un	metabolito	de	la	hemoglobina	llamado	urobilinc5ge110	otorga	a	la	orina	su	característico	color	amar	illo.	Las	h	onnonas	son	otras	de	las	sustancias	endógenas	que	los	riñones	el	iminan	de	la
sangre.	Ejemplos	de	sustancias	extrañas	que	los	riñones	el	iminan	de	forma	activa	incluyen	el	edulcoran	te	a	rtiíicial	sacarina	y	el	anión	benzoato,	parle	del	con-	627	628	6	Capitulo	19	Los	riñones	servante	benzoato	de	potasio	que	usted	ingiere	cada	vez	q	ue	consume	una	bebida	gaseosa	de	dieta.	Producción	de	hormonas.	Aunque	los	riñones	no	son
glándulas	endocri	nas,	tienen	un	papel	importante	en	tres	vías	ho	rmonales.	Las	células	renales	sintetizan	eritropoyetina,	la	citocina/hor	mona	que	regula	la	sín	tesis	de	eritrocitos.	Tamb	ién	liberan	renina,	una	enzima	q	ue	regula	la	prod	ucción	de	hormonas	q	ue	participan	en	el	equilibrio	del	sodio)'	la	homeostasis	de	la	presión	arterial.	Las	enzimas
renales	ayudan	a	convertir	la	vitami	na	D3	en	una	hormona	q	ue	regula	el	equilibrio	del	Ca'•.	Los	riño	nes,	como	much	os	otros	órganos	del	cuerpo,	tienen	una	enor	me	capacidad	de	reserva.	Según	la	mayoría	de	las	estimaciones,	es	necesar	io	q	ue	se	pierdan	aproximadamente	tres	cuartos	de	la	función	renal	para	q	ue	la	home.ostasis	comience	a
verse	a	fectada.	Muchas	personas	viven	no	rma	lmente	con	un	solo	riñón,	incluyendo	una	de	cada	1	000,	que	nace	con	uno	solo	de	ellos	(el	otro	no	se	desarrolla	durante	la	gestación	),	o	aquellas	que	donan	un	riñón	para	el	trasplan	te.	Infecciones	urinarias	Debido	a	la	m	enor	longitud	de	la	u	retra	femenina	y	a	su	proximidad	con	las	bacterias	que	salen
del	intestino	g	rueso,	las	mujeres	son	más	propensas	que	los	hombres	a	d	esarrollar	infecciones	bact	erianas	de	la	v	ejiga	y	los	riñones,	o	infecciones	del	tracto	urinario.	La	causa	más	común	de	este	tipo	de	infecciones	es	la	bacteria	Escherichia	coli,	un	habitante	normal	del	intestino	grueso	del	ser	humano.	E.coli	no	es	dañina	si	se	mantiene	en	la	luz	d
el	intestino	grueso,	pero	es	patogénica	{patho-,	enfe	rmedad,+	-geno,	causante}	si	llega	a	la	uretra.	Los	síntomas	m	ás	comunes	de	una	infección	urinaria	son	dolor	o	ardor	al	orinar	y	au	mento	de	la	frecuencia	de	micción.	Una	muestra	de	orin	a	de	un	paciente	con	infección	urinaria	a	m	enudo	contiene	muchos	eritrocitos	y	leucocitos,	n	inguno	de	los
cua	les	se	encuentra	habi	tualmente	en	la	orina	normal.	Las	infecciones	urinarias	se	tratan	con	antibióticos.	Revisión	1,	la	regulaciónde	los	iones	es	unacaracterística	clave	de	la	función	renal.	¡Qui	pasa	con	el	potencial	de	membrana	enreposo	de	una	neurona	si	disminuye	la	concentración	de	K·	extracelular?	2.	¿OJépasa	con	la	fuerza	de
contraccióncardíaca	si	lacoocentraciónde	Ci''	plasmático	desóende	de	forma	marcada?	J	Anatomía	del	aparato	•	•	ur1nar10	El	aparato	urinario	está	formado	por	los	riño	ne,s	y	las	estructuras	accesorias	Fig.	J9-	1a).	El	estudio	de	la	función	de	los	riñones	se	llama	fisiología	renal	(renes,	en	latín,	sign	ifica	"	riñones").	El	aparato	urinario	está	formado	por
los	riñones,	los	uréteres,	lavejiga	y	la	uretra	Se	comenzará	siguiendo	la	rula	por	la	q	ue	viaja	una	gota	de	agua	en	su	cami	no	desde	el	plasma	hasta	ser	excretada	en	la	orina.	En	el	primer	paso	de	la	producc	ió	n	de	orina,	el	agua	y	los	solutos	se	mueven	desde	el	plasma	hacia	tubos	huecos	(	11efro11ris)	q	ue.	forman	la	masa	de	los	dos	riñones.	Estos
túbulos	mod	ifican	la	composición	del	líquido	a	med	ida	q	ue	pasa	a	través	de	ellos.	El	líquido	modificado	abandona	el	desde	el	plasma	hacia	tubos	huecos	(nefronas)	q	ue	forman	la	masa	de	los	dos	riñones.	Estos	túb	ulos	modifican	la	composición	del	líquido	a	medida	q	ue	pasa	a	Lravés	de	ellos.	El	líquido	modiCicado	abandona	el	riñón	y	pasa	a	un
conducto	llamado	uréter.	Hay	dos	uréteres,	y	cada	uno	conduce	desde	un	riñón	hasta	la	vejiga.	La	vej	iga	se	expande	y	se	llena	con	o	rina	hasta	q	ue,	po	r	acción	de	un	reílejo,	se	contrae	y	elimina	la	orina	a	través	de	un	tubo	ún	ico	lJamado	uretra.	En	los	h	ombres,	la	uretra	atraviesa	el	cuerpo	del	pene	hasta	sal	ir	al	exterior.	En	las	mujeres,	la
abertura	de	la	uretra	se	encuentra	delan	te	de	las	aberturas	de	la	vagina	y	del	ano.	La	micción	es	el	proceso	por	el	cual	se	excreta	la	o	rina.	Los	riñones	son	el	sitio	donde	se	forma	la	orina.	Se	encuentran	a	ambos	lados	de	la	columna	vertebral,	a	ni	vel	de	las	costillas	undéci	ma	y	duodécima,	justo	enci	ma	de	la	cinlLLra	(Ejg	12-	lh).	Aunque	están	por
debajo	del	d	iafragma,	en	realidad	se	encuen	tran	fue	ra	de	la	cav	idad	abdom	inal,	entre	el	peritoneo	membranoso,	que	recub	re	el	abdomen,	y	los	lmesos	y	músculos	de	la	espalda.	Debido	a	su	ubicació	n	por	detrás	de	la	cav	idad	peritoneal,	los	riilones	se	describen	a	veces	como	ó	rganos	retroperito11e.nles	{retro-,	det	rás}.	La	superficie	cóncava	de
cada	riñón	se	o	rien	ta	hacia	la	colum	na	vertebral.	Los	vasos	sanguíneos	renales,	los	ner	vios,	los	vasos	linfáticos	y	los	uréteres	emergen	de	esta	superficie.	Las	a	rterias	renales,	que	son	ram	ificacio	nes	de	la	aor	ta	abd	ominal,	llevan	sangre	a	los	riilo	nes.	Las	venas	renales	llevan	sangre	de	los	riñones	a	la	vena	cava	inferio	r.	En	todo	momento,	los
riñones	reciben	del	20	al	25%	del	volumen	mi	nuto,	aunq	ue	constituyen	solamen	te	el	0,4%	del	peso	corpo	ral	total	(	127	a	170	gramos	cada	uno).	Esta	alta	Lasa	de	tlujo	de	sangre	a	través	de	los	riñones	es	imprescindible	para	su	funciona	miento.	la	nefrona	es	la	unidad	funcional	del	riñón	Un	corte	transversal	del	riilón	muestra	q	ue	el	interio	r	est,I	o
rdenado	en	dos	.........	,	capas,	w1a	corteza	externa	y	una	m	éd	ula	interna	(	Fig.	19-	lc).	.....	...	Un	corte	transversal	del	riñón	muestra	q	ue	el	interior	eslá	o	rdenado	en	dos	capas,	una	corteza	eJ(terna	y	una	m	édula	in	terna	(Fig.	19-	Je).	l	as	capas	se	forman	por	la	d	isposición	o	rgan	izada	de	túbulos	microscópicos	llamados	nefronas.	Aproximadamente
el	80%	de	las	nefronas	de	un	ri	ñón	están	casi	rnmpleLamente	contenidas	dentro	de	la	corteza	(nefronas	corticales),	pero	el	20%	restante	-llamadas	nefronas	yuxtamed,dares	{yuxt.a-,	cerca	de)	-	se	encuentran	en	lo	profundo	de	la	medula	(	Fio	.	L9-	l	L	h).	La	nefrona	es	la	unidad	funcio	nal	del	riñón	(una	1111idad	fu.11cío11al	es	la	estructura	más
pequeña	q	ue	puede	realizar	to	das	las	funciones	de	un	órgano).	Cada	una	del	millón	de	nefronas	del	riñón	se	divide	en	secciones	(	Fig.	l9-	li),	y	cada	sección	se	asocia	estrechamente	con	vasos	sanguíneos	especializados	(	Fig.	19-	Lg,	h).	Visión	general	de	la	función	renal	Elementos	vasculares	del	ri11ó11	La	sangre	enLra	en	el	riñón	a	través	de	la
arLeria	renal;	de	allí	íluye	a	arte	rias	más	pequeñas	y,	luego,	a	arteriolas	de	la	corLeza	(Fig.	19-	Id	,	e).	En	esLe	punto,	el	o	rdenamiento	de	los	vasos	sanguíneos	se	transforma	en	un	sistema	porta,	uno	de	los	tres	q	ue	exisLen	en	el	o	rgan	ismo.	La	sangre	fluye	desde	la	arlerio	la	a	ferente	hacia	una	red	de	capilares	con	fonna	de	esfera	conocida	como
glomérulo	{glomus,	masa	con	forma	de	bola}	CEig	19-	1g	j).	La	sangre	que	sale	del	glomérulo	fluye	hacia	la	a	rleriola	eferen	te	y,	luego,	a	un	segundo	grupo	de	capilares,	los	capilares	peritubula	res	{peri-,	alrededor},	que	rodean	el	túb	ulo	(	Pig.	L9-	Jg).	En	las	neironas	yuxtamed	ulares,	los	largos	cap	ilares	peritubulares	que	se	int	roducen	en	la	médu
la	se	llaman	vasos	rectos	(fjg	12-	1h	\.	Finalmen	Le,	los	capilares	renales	se	unen	para	formar	vénulas	y	venas	pequeñas,	que	conducen	la	sangre	hacia	fuera	del	riñón	a	Lravés	de	la	vena	renal.	La	fu	nció	n	del	sistema	porla	renal	es,	en	primer	lugar,	filLrar	el	líquido	de	la	sangre	hacia	la	luz	de	la	nefrona	en	los	capilares	glomerula	res	)',	luego,
reabsorber	el	liquido	de.J	Lúbulo	de	regreso	a	la	sangre	en	los	cap	ilares	peritub	ulares.	Las	iuerzas	detrás	del	movimiento	de	los	líquidos	en	el	sistema	po	rta	renal	son	sim	ilares	a	las	q	ue	dirigen	la	filtración	de	agm1	)'	moléculas	en	los	capilares	sisLém	icos	de	otros	tej	idos.	Revisión	3.	Si	se	produce	una	filtración	nela	h	Elementos	tu	bulares	del
riiión	La	nefrona	comienza	con	una	esLrucLura	h	ueca	en	forma	de	bola,	la	cápsula	de	Bowman,	que	rodea	el	glomérulo	(	Fig.	19-	1i}.	El	endo	telio	del	glomérulo	se	funde	co	n	el	epitelio	de	la	cápsula	de	Bowman	de	manera	La!	que	el	líqu	ido	que	sale	de	los	capilares	pasa	directamente	a	la	luz	del	túbulo.	La	combinación	del	glomérulo	con	la	cápsula
de	Bowman	se	llama	corpúsculo	renal	.	Desde	la	cápsula	de	Bowman,	el	líqu	ido	fillrado	pasa	al	túbulo	proximal	{proximal,	cercano}	y,	luego,	al	asa	de	Henle,	un	segmento	con	forma	de	horquilla	que	se	in	trod	uce	en	la	médula	y	regresa	de	ella.	El	asa	de	Hen	le	se	divide	en	dos	ramas,	una	delgada	rama	descendente	v	una	rama	ascendente	con
seemen	tos	del1mdos	v	eruesos.	LUra	h	ueca	en	forma	de	bola,	la	cápsula	de	Bowman,	que	rodea	el	glomérulo	/	Fig.	19-	l	i).	El	endoLelio	del	glomérulo	se	fu	nde	con	el	ep	iLelio	de	la	cápsula	de	Bowma	n	de	manera	ta	l	que	el	líquido	que	sale	de	los	cap	ilares	pasa	directamente	a	la	luz	del	Lúbulo.	La	combinación	del	gloméru	lo	con	la	cápsula	de
Bowman	se	llama	corp	úsculo	renal.	Desde	la	c,\psula	de	Bowman,	el	líquido	filtrado	pasa	al	túbulo	proximal	{proximal,	cercano}	y,	luego,	al	asa	de	Henle,	un	segmento	con	forma	de	horquilla	que	se	in	Lrod	uce	en	la	médula	y	regresa	de	ella.	El	asa	de	Hen	le	se	di	vide	en	dos	ramas,	u.na	delgada	rama	descendente	y	una	rama	ascendente	con
segmentos	delgados	y	gruesos.	El	líquido	pasa	luego	al	túbulo	distal	{di,tal,	distan	te	o	alejado).	Los	túb	ulos	d	istales	de	hasta	ocho	nefronas	d	renan	en	u	n	mismo	con	ducto	más	grande,	llamado	conduelo	colector	(el	túbulo	distal	y	su	conducto	colecLor	forman,	en	conju	nto,	la	nefrona	distal	).	Los	conductos	colecLOres	salen	de	la	coneza	a	Lravés	de
la	médula	y	drenan	en	la	pel	vis	renal	(	Pig.	19-	1e	).	Desde	la	pelvis	renal,	el	liquido	filLrado	y	modificado,	ahora	llamado	orin	a,	ílure	hacia	el	uréter	para	ser	excretado.	Observe	en	la	Figura	19-	1g	cómo	la	nefrona	se	retuerce	y	dob	la	sobre	sí	misma	para	que	la	parle	final	de	la	rama	ascendente	del	asa	de	Henle	pase	entre	las	an	eriolas	aferente	y
eferen	te.	Esta	región	se	629	La	gota	es	una	enfermedad	metabólica	caracterizada	por	concentraciones	elevadas	de	ácido	úrico	en	la	sangre	(hiperuricemia).	Si	la	concentración	de	ácido	úrico	alca	nza	un	valor	crítico	(7,5	-8	mg/d	l),	precipita	urato	monosódico	y	forma	cristales	en	las	articu·	laciones	periféricas,	especialmente	en	los	pies,	los	tobillos	y
la	rodillas.	Estos	cristales	desencadenan	una	reacción	inflamatoría	y	causa	n	ataques	periódicos	de	dolor	intenso.	Los	cri	stales	de	ácido	úrico	también	forman	cálculos	en	la	pelvis	renal.	P1:	Trace	la	ruta	que	siguen	estos	cálculos	renales	cuando	se	excretan.	P2	:	Nombre	el	anión	que	forma	el	ácido	úrico	al	disociarse.	627	•	642	646	651	651	conoce
como	el	aparato	yu.xtaglomerular.	La	proximidad	de	la	rama	ascendente	y	de	las	arteriolas	perm	ite	la	comunicación	paracrina	en	tre	las	dos	estructuras,	una	característica	dave	de	la	auLo	rregulación	renal	.	Deb	ido	a	que	la	configu	ración	contorneada	de	la	nefro	na	hace	muy	tlifícil	seguir	el	ílujo	de	líquido,	para	obser	var	este	íl	ujo	(desde	la
izquierda	hacia	la	derecha	del	diagrama)	se	la	presenta	extendida	en	muchas	de	las	restantes	figuras	de	este	cap	ítulo,	como	en	la	Figura	19-	l	i.	Visión	general	de	la	función	renal	l	rnag	ine	que	bebe	una	gaseosa	de	350	mL	cada	tres	minutos	d	ura	nte	LOdo	un	día:	al	cabo	de	24	horas	hab	rá	cons	umido	el	equivalente	a	90	boLellas	de	dos	litros.	La
idea	de	poner	180	litros	de	líqu	ido	denLro	del	Lracto	gastro	intestinal	causa	impresión,	aunque	¡esa	es	la	c,rn	Li	dad	de	p	las	ma	que	entra	en	las	neironas	cada	dia!	Pero	corno	el	volume	n	de	ori	na	q	ue	sale	de	los	riño	nes	es	de	solamen	te	l	,5	Udía,	más	del	99%	del	líqu	ido	q	ue	entra	en	las	nefronas	debe	1	el	cueroo	se
01s1to~ªgentra1ea~ªiaVúºntit;.,ente	renal	l	magi	ne	que	bebe	una	gaseosa	de	350	mL	cada	Lres	minutos	d	urante	todo	un	día:	al	cabo	de	24	horas	hab	rá	co	nsum	ido	el	eq	uiva	lente	a	90	botellas	de	dos	litros.	La	idea	de	poner	180	li	tros	de	líq	uido	dentro	del	LraCLo	gastro	in	Lestinal	causa	impresión,	aunque	¡esa	es	la	cant	idad	de	p	las	ma	que
entra	en	las	nefronas	cada	día!	Pero	como	el	volumen	de	ori	na	q	ue	sale	de	los	riño	nes	es	de	solamen	Le	l,5	U	d	ía,	más	del	99%	del	líquido	q	ue	entra	en	las	nefronas	debe	encontrar	la	fo	rma	de	volver	a	la	sangre	o	rápidamente	el	cue	rpo	se	desh	idrataría.	Los	riñones	filtran,	reabsorben	y	secretan	Tres	procesos	básicos	tienen	lugar	en	la	nefrona:
fillración,	reabsorció	n	y	secreción	(•	Fig.	19-2).	La	filtración	es	el	mov	im	iento	del	líquido	desde	la	sangre	hacia	la	luz	de	la	nefrona.	La	filtración	se	produce	solamente	en	el	corpúsculo	renal,	donde	las	paredes	de	los	capilares	glomerulares	y	la	dpsula	de	Bowman	están	modificadas	para	permitir	el	movim	ien	to	por	convección	de	líquido.	El	aparato
urinario	Estructura	del	riñón	(a)	El	aparato	urinario	(c)	En	un	corte	transversal,	el	riñón	está	dividido	en	una	corteza	externa	y	una	medula	interna.	La	orina	que	sale	de	las	nefronas	fluye	a	la	pelvis	renal	antes	de	pasar,	a	través	del	uréter,	hacia	la	vejiga	Nefronas	(d)	Las	arterias	renales	llevan	sangre	a	la	corteza.	(b)	Los	riñones	se	encuentran	en	el
retroperítoneo,	a	nivel	de	las	costillas	inferiores.	Vena	cava	Diafragma	inferior	l-:	.==.	ii:::==::	(b)	Los	riñones	se	encuentran	en	el	retroperítoneo,	a	nivel	de	las	costillas	inferiores.	Diafragma	Vena	cava	inferior	Aorta	lGlándula	adren	al	izquierda	Arteria	renal	vena	renal	:!--	-	Riñón	izquierdo	Riñón	derecho	-	-	-	Arteria	renal	Arteriolas	aferentes	-	-	-
Vena	renal	(e)	Las	arteriolas	aferentes	y	los	glomérulos	se	encuentran	en	la	corteza.	Arteria	arcuata	-	-	----	Vena	arcuata	-	-	-	--	-	-	Peritoneo	(corte)	Vejiga	Recto	(corte)	Glomérulo	Nefrona	cortical	Estructura	de	la	nefrona	(1)	Algunas	nefronas	llegan	81	profundilllad	hasta	el	interiot'de	la	médula	(g)	Una	nefrona	tiene	dos	arteriolas	y	dos	conjuntos	de
capilares	que	forman	un	sistema	porta.	Arteriola	eferente	Aparato	yuxtaglomerular	La	corteza	contiene	todas	las	cápsulas	deBowman	y	los	túbulos	proximales	y	distales.	Arteriola	aferente	Glomérulo	(capilares)	(h)	Nefrona	yuxtamedular	con	los	vasos	rectos	1	Capilares	-.::::--W	Ri~	!f	peritubulares	Glomérulo	-	La	médula	contiene	las	asas	de	Henle	ylos
conductos	colectores.	-¡--~	Conducto	-	1-1'.-,Hif.--	-+	colector	Asade	Henle	r.	ÍI	O)	Partes	de	una	nefrona.	En	esta	imagen,	la	nefrona	Cápsula	deBowman	Túbulo	proximal	Túbulo	distal	se	ha	extendido	para	observar	el	flujo	de	izquierda	a	derecha.	Compárese	con	las	nefronas	en	(f}.	ij)	Los	capilares	del	glomérulo	forman	una	masa	con	forma	de	bola.
Inicio:/	1	\	dela	rama	descendente	del	asa	Rnal	dela	rama	ascendente	del	asa	+	Conducto	colector	Rama	descendente	11	Rama	ascendente	l	I	~	__,....__	Asa	de	Henle	Glomérulo	Corte	de	un	túbulo	de	una	nefrona	Hacia	la	vejiga	•	Funcionamiento	de	la	nefrona	Los	cuatro	procesos	que	tienen	lugar	en	la	nefrona	son:	lm¡	=Filtración:	movimiento	de	la
sangre	a	la	luz	lit	=	Reabsorción:	de	la	luz	a	la	sangre	Q	=Secreción:	de	la	sangre	a	la	luz	[I¡	=Excreción:	de	la	luz	al	exterior	del	cuerpo	Este	modelo	de	nefrona	está	desplegado,	de	tal	fonna	que	el	movimiento	del	líquido	se	observa	de	izquierda	a	derecha.	Elementos	tubulares	Cápsula	de	Bowman	Túbulo	proximal	Túbulo	distal	PsadeHenle	Conducto
colector	-··	Arterio	eferen	E	1	e	m	e	n	t	o	s	Glomé	F"dtrado	·	s	c	u	1	o	...	~-	.....	54	Udía	~	,.,.....,,	............."'	.....	t	:	300mOsM	1	a	r	e	s	__%	del	volumen	'	•	V	u	18Udia	aferent	e	180	Udía	100%	del	volumen	s	c	l	res	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	___,	Capila	peritubulares	Comienzo	del	asa	de	Henle	s	a	__%	del	volumen	300	mOsM	a	r	e	n	t	18Udía	100	mOsM	180	Udia
100%	del	volumen	V	a	l	Arteriol	a	aferente	Final	del	asa	del	Henle	100mOsM	!	ares	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	___,	Capil	peritubulares	Comienzo	del	asa	de	Henle	54	Udía	30%	del	volumen	300mOsM	!	Vasos	rectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----<	Ala	vena	renal	Final	del	conducto	colector	1,5Udía	-	__%	del	volumen	50-1	200	mOsM	j	A	la	vejiga	y	al	medio	externo	(D
PREGUNTAS	1.	¿En	q	ué	segmentos	de	la	nefrona	se	llevan	a	cabo	los	siguientes	procesos?	(a)	filtración	(b)	reabsorción	(c)	secreción	(d)	excreción	1.	calcule	el	porcentaje	de	volumen	filtrado	que	abandona	(a)	el	asa	de	Henle	(b)	el	conducto	colector	Visión	general	de	la	función	renal	Una	vez	que	el	filtrado	se	encuentra	en	la	luz	de	la	nefrona	pasa	a
formar	parle	del	medio	exLerno,	así	corno	las	sustancias	de	la	ltu	del	tracto	inLestinal	son	pan	e	del	ambiente	externo	(Cuadro	1-	l	).	Por	este	motivo,	cualquier	cosa	que	se	filLra	en	la	nefrona	está	destinada	a	la	excreción,	la	elim	inación	urinaria,	a	menos	que	se	reabsorba	en	el	cuerpo.	Después	de	que	el	filtrado	abandona	la	cápsula	de	Bowman,	se
modifica	po	r	reabsorción	y	secreción.	La	reabsorción	es	el	proceso	por	el	cual	se	mueven	sustanc	ias	del	filLrado	desde	la	luz	del	túbulo	nuevamente	hacia	la	sangre	que	ílu)'e	en	los	capilares	perit	ubulares.	La	secreción	extrae	moléculas	seleccionadas	de	la	sangre	y	las	agrega	al	fi	ltrado	de	la	luz	del	Lúbulo.	Aunque	tanto	la	secreción	como	la	Ílltrac
ión	glomerular	m	ueven	sustancias	de	la	sangre	al	túbulo,	la	secreción	es	un	proceso	m,\s	seleclivo,	que,	generalmente,	requiere	proteínas	de	membrana	para	mover	moléculas	a	Lravés	del	epitel	io	Lubular.	La	nefrona	modifica	el	volumen	de	líquidos	y	la	osmolaridad	633	rn	o	lejos	del	cuerpo.	La	excreción	se	refiere	a	la	eliminación	de	una	sustancia
del	cuerpo.	Además	de	los	riflones,	otros	ó	rganos	q	ue	cumplen	procesos	de	excreción	incluyen	los	pulmones	(	CO,)	)'	los	intestinos	(alimentos	no	diger	idos,	bili	rrub	ina).	La	Figura	19-2	resume	los	procesos	de	filL	ración,	reabso	rción,	secreción	y	excreción.	La	filtración	se	produce	en	el	co	rpúsculo	renal	a	medida	que	el	liquido	se	m	ueve	desde	los
capilares	del	glomérulo	hacia	la	cápsula	de	Bowman.	La	reabso	rción	)'	la	secreción	se	producen	a	lo	largo	del	resLo	del	túbulo	y	transfieren	materiales	entre	la	luz	y	los	capifares	peri	tubulares.	La	cantidad	y	la	composición	de	las	sustancias	que	se	reabsorben	y	se	secreLan	varían	en	los	diferentes	segmentos	de	la	nefrona.	El	fi	ltrado	que	permanece
en	la	luz	tubul	ar	al	final	de	la	nefro	na	se	excreta	como	orina.	La	canlidad	de	cualquier	sustancia	excretada	en	la	o	rina	refleja	cómo	se	manejó	esa	sustancia	durante	su	pasaje	por	la	nefrona	(•	Fig.	-1.2:..)).	La	cantidad	excretada	es	igual	a	la	cantidad	filtrada	hacia	el	túb	ulo,	menos	la	cantidad	reabso	rbida	hacia	la	sangre,	más	la	canlidad	secretada
hacia	la	luz	tubular:	Se	seguirá	el	recorrido	del	filtrado	a	Lravés	de	la	nefrona	para	ver	qué	es	lo	que	le	pasa	en	los	distin	Los	segmentos	(	Fig.	19-2)	.	Los	180	litros	Cantidad	filLrada	-	cantidad	reabsorb	ida+	cantidad	secretada""	cantidad	excretada	de	líquido	que	se	filtran	en	la	cápsula	de	Bo\vman	cada	día	son	casi	idénticos	en	su	composición	al
plasma,	y	son	e.así	isosmóticos	(unos	300	mOsM).	A	medida	que	este	filtrado	fluye	a	través	del	túbulo	pro	ximal,	aproximadamente	un	70%	del	su	volumen	se	reabsorbe,	dejan	do	54	liLros	en	la	luz.	La	reabsorción	se	produce	cuando	las	células	del	Lúbulo	proximal	transportan	solutos	hacia	fuera	de	la	luz	y	el	agua	los	sigue	por	ósmosis.	El	filtrado	que
abandona	el	túbulo	proximal	tiene	la	misma	osmolaridad	q	ue	el	filtrado	que	entró;	por	este	motivo	se	d	ice	que	la	principal	función	del	Lúbulo	proximal	es	la	reabso	rción	de	líquido	isosmótico.	El	fil	trado	q	ue	abandona	el	t{1b	ulo	proximal	pasa	hacia	el	asa	de	Henle,	el	p	rincipal	siLio	en	el	que	se	genera	o	rina	dilLúda.	A	medida	q	ue	el	filLrado	pasa
po	r	el	asa	se	reabsorben,	proporcionalmente,	más	solutos	que	agua,	y	el	Gltrado	se	hace	h	iposmótico	con	respecto	al	plasma.	Para	cuando	el	fillrado	sale	del	asa	este	Liene,	en	promedio,	100	mOsM	y	s	u	vol	umen	ha	disminuido	de	54	L/día	a	unos	18	L/día.	La	mayor	parte	del	volumen	originalmente	(i)	trado	hacia	la	cápsula	de	13owman	se	ha
reabsorb	ido	hacia	los	e.apilares.	Desde	el	asa	de	Hen	le,	el	filtrado	pasa	al	túbulo	disLal	y	al	conducto	colector.	En	estos	dos	segmentos	se	produce	la	regulación	fina	del	equilibr	io	de	sales	y	agua,	bajo	el	control	de	varias	ho	rm	onas.	La	reabsorción	y-en	menor	medida-	la	secreción	determinan	la	compoducto	colecLor.	En	estos	tlos	segmentos	se
produce	la	regulación	fina	del	equilibrio	de	sales	y	agua,	bajo	el	contro	l	de	varias	hormonas.	La	reabsorción	y-en	menor	medida-	la	secreció	n	determinan	la	composición	final	del	filLrado.	Hacia	el	final	del	cond	ucto	colector,	el	filtrado	tiene	un	vol	umen	de	1,5	Lidia	y	una	osmolaridad	que	puede	variar	entre	50	y	l	200	mOsM.	El	volumen	y	la
osmolaridad	finales	de	la	orina	dependen	de	las	necesidades	del	cuerpo	de	conservar	o	excrelar	agua	)'	sol	uLOs.	Aquí	es	necesario	hacer	una	advertencia:	es	muy	fácil	confundir	secreci611	con	excreci611.	Deben	Lratar	de	recordarse	los	orígenes	de	los	dos	p	refijos.	Se-	significa	separar,	como	cuando	se	separa	algo	de	su	lugar	de	origen.	En	la
nefrona,	los	sol	u	Los	secretados	se	mueven	desde	el	plasma	a	la	luz	del	túbtúo.	Ex-	signiüca	afuera	o	lejos	de,	como	afue-	Esta	ecuación	es	una	forma	útil	de	pensa	r	en	el	manejo	renal	de	los	so	lutos.	En	las	siguientes	secc	iones	se	verán	con	más	detalle	los	importan	Les	procesos	de	filL	ración,	reabsorción	,	secreción	)'	excreción.	la	excreción	urinaria
de	una	sust	ancia	depende	de	su	filtración,	su	reabsorción	y	su	secrec	ión	Arteriola	eferente	Arteriola	aferente	Cantidad	Glomérulo	Hacia	la	vejiga	y	al	exterior	del	cuerpo	Cantidad	""'t-''-''-''"'	aferente	de	Bowman	Cantidad	reabsorbida	DI	@	A	la	vena	renal	Cápsula	de	Bowman	•	-	~...	,	,....,....	Cantidad	filtrada	Capilares	peritubulares	Cantidad	del
Cantidad	'	....................	"'-'J•::,...	,	al	exterior	del	cuerpo	+	Cantidad	secretada	=	El	PREGUNTA	Una	persona	filtra	720	milimoles	de	K+	en	un	día	y	secreta	43	milimoles.	En	su	orina,	excreta	79	milimoles.	¿Qué	pasó	con	el	resto	del	K+	y	qué	cantidad	era?	•	FIGURA	19-3	Cantidad	del	soluto	excretada	E	634	Capitulo	19	Los	riñones	El	corpúsculo	renal
contiene	barreras	defiltración	Revisión	S.	Nombre	un	aspectoen	el	que	la	filtración	y	la	;ecredón	se	parezcan.	Nombre	otro	aspecto	ene[	que	se	diferencien.	la	filtración	se	produce	en	el	corpúsculo	rena	l	(•	Fjg	19-	5),	que	está	formado	por	los	capilares	glomerulares	rodeados	por	la	cápsula	de	llowman.	Las	sustancias	q	ue	abandonan	el	plasma	deben
pasar	a	través	de	tres	barreras	de	filtraó6n	antes	de	entrar	en	la	luz	tub	ular:	el	endo	telio	del	cap	ilar	glomerular,	una	lám	ina	basal	(membrana	basal)	)'	el	epitelio	de	la	e	6.	Una	moléculade	agua	entra	en	el	corpúsrulo	renal	pro,rcnientede	la	sangre	y	terminaen	la	orina.	Nombre	todas	las	estructuras	anatómicas	que	la	moléculaatraviesa	ensu	viaje
hacia	el	mundo	exterior.	7.	¿Quépasa	enelruerpo	si	la	filtración	continúa	a	unavelocidad	normal	pero	la	reabsorción	se	reduce	a	la	mitad	de	sutasa	normal?	Filtración	l	a	CtlLración	del	plasma	hacia	el	túbulo	renal	es	el	primer	paso	de	la	formación	de	la	o	rina.	Este	proceso,	relativamente	inespecífico,	genera	un	filtrado	cuya	composición	es	como	la	del
plasma,	menos	la	mayoría	de	las	p	ro	teínas	plasmáticas.	13ajo	condiciones	normales,	las	cél	ulas	sangu	íneas	quedan	en	los	e.apilares,	por	lo	que	el	filtrado	está	formado	por	agua	)'	sol	utos	d	isueltos.	Cuando	se	visualiza	el	plasma	que	filtra	de	los	capilares	glomerulares	es	fácil	imagina	r	q	ue	todo	el	plasma	de	los	capilares	se	mueve	hacia	la	cápsula
de	llowman;	sin	embargo,	la	Ciltración	de	todo	el	plasma	dejaría	detn\s	un	lodo	de	cél	ulas	sanguíneas	y	proteínas	q	ue	no	podría	fluir	haci	LA	FRACCIÓN	DE	FILTRACIÓN	Solamente	se	filtra	el	20%	del	plasma	que	pasa	a	través	del	glomérulo.	Menos	del	1%	del	liquido	filtrado	se	excreta	finalmente.	Arteriola	eferente	~	Capilares	peritubulares	>	99%
del	plasma	que	entra	en	el	riñón	regresa	a	la	circulación	sistémica.	1	LA	FRACCIÓN	DE	FILTRACIÓN	Solamente	se	filtra	el	20%	del	plas	ma	que	pasa	a	través	del	glomérulo.	Menos	del	1	%	del	liquido	filtrado	se	excreta	finalmente.	Arteriola	eferente	Capilares	peritubulares	>	99%	del	plasma	que	entra	en	el	riñón	regresa	a	la	circulación	sistémica.	<
1%	del	volumen	se	excreta	al	medio	externo.	Arteriola	-	-~	aferente	Volumen	de	plasma	que	entra	en	la	arteriola	aferente	=	100%	Cápsula	de	Bowman	Glomérulo	Resto	de	la	nefrona	º	PREGUNTA	Si	se	filtran	120	mL	de	plas	ma	por	minuto	y	la	fracción	de	filtración	es	del	20%,	¿cuál	es	el	flujo	diario	renal	de	plasma?	•	FIGURA	19-4	Filtración	635	El
CORPÚSCULO	RENAL	(a)	El	epitelio	que	rodea	los	capilares	glomerulares	se	modifica	para	formar	podocitos.	Arteriola	Rama	gruesa	eferente	ascendente	del	asa	de	Henle	Cápsula	de	Bowman	(b)	M	icrofotografía	que	muestra	los	pedicelos	de	los	podocitos	que	rodean	el	capilar	glomerular.	Epitelio	capsular	"'-=	-	Túbulo	proximal	c;,..-,,r,t---	Capilar
glomerular	--,-	-	-	-	-	l	uz	de	la	aferente	cápsula	de	Bowman	(c)	Los	pedicelos	de	los	podocitos	rodean	cada	capilar	dejando	hendiduras,	a	través	de	las	cuales	se	produce	la	filtración.	Las	células	mesangiales	ubicadas	entre	los	capilares	se	contraen	para	alterar	el	flujo	de	sangre.	(d)	El	endotelio	del	capilar	glomerular,	la	lámina	basal	y	el	epitelio	de	la
cápsula	de	Bowman	crean	una	barrera	de	tres	capas	para	la	filtración.	Las	sustancias	filtradas	pasan	a	través	de	poros	endoteliales	y	hendiduras	de	filtración.	Luz	de	la	cápsula	deBowman	Pedicelos	delos	podocitos	.	,	_	Hendidura	"	'de	filtración	Capilar	glomerular	endotelio	V	delos	podocitos	~	.A	D	Luzdel	-	-	+	caoilar	través	de	poros	endoteliales	y
hendiduras	de	filtración.	Luz	de	la	cápsula	deBowman	Capilar	glomerular	Lámina	basal	Pedicelos	delos	Poros	del	..,---+---;.	endotelio	delos	~¡~	Luzdel	-	-	+	capilar	1\---	Endotelio	capilar	Célula	mesangial	a	Luz	de	la	cáp	sula	de	Bowman	FIGURA	19·5	o	tras	proteínas.	Actúa	como	un	tamiz	grueso	)'	retiene	la	mayo	ría	de	las	proteínas	del	plas	ma	que
filtra	a	través	de	ella.	La	tercera	barrera	para	la	filtración	es	el	epitel	io	de	la	cápsula	de	13ow	man.	La	porción	de	epi	telio	capsular	que	rodea	cada	capila	r	glomerular	está	formada	por	células	especializadas	llamadas	podocitos	{podos,	pie)	(	Fig.	l	9-Sc).	Los	podocitos	Lienen	largas	extensiones	cito-	plasmáticas,	llamadas	pedicelos,	que	se	extienden
desde	el	cuerpo	principal	de	la	cél	ula	(Fig.	19-Sa.	b).	Los	pedicelos	envuelven	los	cap	ilares	glomerulares	y	se	entrelazan	unos	con	otros,	d	ejando	estrechas	hen	diduras	de	fiJLración	cerradas	por	una	membrana	semiporosa.	La	membrana	de	las	hendiduras	de	filtració	n	con	tiene	varias	proteínas	excl	usivas,	entre	ellas	11efri11a	)'	636	Capitulo	19
Los	riñones	podocina.	Estas	proteínas	fueron	descubiertas	por	investigadores	que	buscaban	mutacio	nes	genéticas	responsables	de	dos	enfermedades	renales	congéni	tas.	En	estas	enfermedades,	en	las	cuales	la	nefri	na	o	la	podoci	na	est,ín	ausentes	o	son	anómalas,	las	proteínas	se	escapan	de	las	ba	rreras	de	Glt	ración	glomerular	y	pasa	n	a	la	orina.
La	presión	en	los	capilares	produce	la	filtración	¿Qué	fuerza	empuja	la	fillració	n	a	través	de	las	paredes	de	los	cap	ilares	glomerulares?	El	proceso	se	asemeja,	en	muchos	aspee.tos,	a	la	Cil	tración	de	líquidos	en	los	capilares	s	istém	icos.	Las	tres	presiones	que	influyen	en	la	íillración	glomerular	(p	resión	arter	ial	capilar,	p	resión	osmólica	coloidal
capilar	y	presión	del	líquido	de	la	cápsu	la)	se	resumen	en	la	•	Eigurn	l	9-6a.	2	3	3	La	presión	liidrostática	(PH)	de	la	sangre	que	ílu)•e	a	través	de	los	cap	ilares	glome	rulares	fuerza	el	paso	de	líquido	a	través	del	endotel	io	permeable.	La	presión	arterial	en	los	capilares	es,	en	promedio,	de	55	mm	Hg	)'	favorece	la	filtración	hacia	la	cápsula	de
Bowman.	Aunque	la	presión	d	isminu)•e	a	lo	largo	de	los	cap	ila	res,	sigue	siendo	más	al	ta	que	las	pres	iones	q	ue	se	le	oponen;	en	consecuencia,	se	produce	la	filtración	a	lo	largo	de	casi	toda	la	longitud	de	los	capilares.	La	presión	osmótica	coloidal	(n)	dentro	de	los	capilare.s	glomerula	res	e,s	mayor	que	la	q	ue	tiene	el	líquido	de	la	cápsula	de
Bowman.	Este	grad	ien	te	de	presión	se	debe	a	la	p	resencia	de	pro	teínas	en	el	plasma.	El	gradjen	te	de	presi(Sn	osmótica	es,	en	promedio,	de	30	mm	Hg	y	favorece	el	movimiento	de	líquidos	de	regreso	hacia	los	capilares.	La	cápsula	de	13owman	es	un	espacio	cerrado	(a	diferencia	del	líqu	ido	intersticial),	po	r	lo	que	la	presencia	de	lí4Lúdo	en	ella
genera	una	presió11	de	/f.quido	h	idrostática	(P,iqu;,1.,)	q	ue	se	opone	al	movim	iento	de	líquido	hacia	la	cápsula.	El	líqu	ido	que	filtra	hacia	fuera	de	los	capilares	debe	desplazar	el	líquido	que>'ª	está	en	la	luz	de	la	c,\psula.	La	presión	hidrostálica	del	líqu	ido	de	la	cápsula	es,	en	promedio,	de	15	mm	Hg	y	se	opone	a	la	filtración.	mea	10,	ue	)U	mm	ttg
y	ravorece	et	mov1r111enw	ue	uquiaos	a	e	regreso	hacia	los	capilares.	La	cápsula	de	13owman	es	un	espacio	cerrado	(a	diferencia	del	líqu	ido	intersticial	),	po	r	lo	que	la	presencia	de	liquido	en	ella	genera	una	presión	de	líquido	hidrostálica	(	P11'l"'	La	fuerza	neta	es	de	lO	mm	Hg	en	la	d	irección	que	favorece	la	filtración.	Aunque	esta	presión	p	uede
no	pa	recer	muy	alta,	cuando	se	comb	ina	con	la	naturaleza	altamente	permeable	de	los	capilares	fenestrados	se	produce	una	rápida	íiltración	de	líquidos	hacia	los	túbulos.	El	vol	umen	de	líquido	q	ue	fi	ltra	hacia	la	c,\psula	de	Bowman	por	un	idad	de	tiempo	es	la	tasa	de	filtración	glomerular	(T	FG).	La	T	FG	es,	en	promedio,	de	125	ml/mi	n	o	180
L/día,	una	velocidad	increíble	s	i	se	considera	que	el	vo	lumen	to	tal	del	p	lasma	es	de	solo	3	litros.	Esta	velocidad	implica	que	los	riñones	filtran	el	vo	lu	men	plasmático	completo	60	veces	por	día	o	2,5	veces	por	hora.	Si	la	mayo	r	parre	del	fil	trado	no	fuese	reabsorb	ida	d	urante	su	pasaje	por	la	nefro	na,	una	persona	se	queda	ría	si	n	plasma	desp	ués
de	solo	24	min	utos	de	fi	ltració	n.	La	TFG	está	in	ílLLida	por	dos	facto	res:	la	presión	neta	de	fi	ltració	n,	que	acaba	de	describi	rse,	y	el	coeficiente	de	filtració	n.	La	p	resión	de	filtración	está	determ	inada	pri	nci	palmen	te	por	el	!lujo	de	sangre	renal	y	la	p	resión	arterial.	El	coeüden	te	de	fil	tración	liene	dos	com-	ponentes:	la	superficie	de	los
capilares	glomerulares	disponible	para	la	filtración)'	la	permeabilidad	de	la	in	terfase	en	tre	el	capilar	y	la	cápsttla	de	Bowma	n.	En	este	aspecto,	la	filt	ración	glomerular	es	si	mila	r	al	inte	rcambio	de	gases	en	los	alvéolos,	donde	la	velocidad	del	intercambio	de	gases	depende	de	las	diferencias	de	presione,s	pa	rciales,	de	la	superficie	de	los	alvéolos	y
de	la	permeabilidad	de	la	barrera	de	difusió	n	alvéoloc.apilar.	La	TFG	es	relativamente	constante	La	presión	arterial	proporciona	la	presión	hidrostática	que	impulsa	la	filtraci	ón	glomerular;	por	lo	tan	to,	p	uede	parecer	razonable	suponer	que	si	la	presió	n	a	rterial	aumen	ta,	la	TFG	aumentará,	y	si	la	presión	arterial	disminu)'e,	también	lo	hará	la
TFG.	Si	n	embargo,	este	no	suele	se	r	el	caso.	La	T	FG	es	marcadamente	constante	en	un	amplio	rango	de	p	resiones	arteriales.	Mientras	la	presión	arterial	media	se	man	tenga	entre	80	)'	180	mm	Hg,	la	TFG	será,	en	promedio,	de	180	L/día	(	Fig.	l9-6b).	La	TFG	est,\	controlada	principalmente	por	la	reg	ttlació	n	del	flujo	de	s,uigre	a	través	de	las
a1·teriolas	renales.	Si	la	resistencia	general	de	las	arteriolas	aumenta,	el	!lujo	renal	de	sangre	disminuye	y	la	sangre	deriva	a	otros	órganos	(	Fig.	15-13).	El	efecto	del	aumento	d	e	la	resistencia	sobre	la	T	FG,	sin	embargo,	d	epende	de	dónde	se	prod	uzca	el	camb	io	de	la	resistencia.	Si	la	resistencia	aumen	ta	en	la	arteriola	aferente	(Fig.	19-6d),	la
pres	ión	h	idrostát	ic.a	dism	inuye	en	el	lado	glomerular	de	la	constricció	n.	Esto	se	traduce	en	una	reducción	de	la	TFG.	Si	la	res	istencia	aumenta	en	la	arterio	la	eferente,	la	sangre	se	"acum	ula"	fren	te	a	la	constricción	y	la	pres	ió	n	hid	rost,ítica	en	los	capilares	glo	merulares	aumenta	(	Fig.	l	9-6e	).	El	incremen	to	de	la	presión	arterial	glomerular
aumenta	la	T	FG.	Los	cambios	o	puestos	se	producen	cuando	d	ism	inu)'e	la	resistencia	en	las	arteriolas	aferen	te	o	eferente.	La	mayoría	de	las	regulaciones	se	producen	en	la	arteriola	aferente.	1	Revisión	""'º"""'"~·;;	8.	¿Porqué	la	pre~ón	osmóticadel	plasmade	las	arteriolas	elerentes	es	mayor	que	ladel	de	las	arteriolasaferenies?	constncc1on	y	ta
pres1o	n	n1u	rosranca	en	tos	cap11a	res	gto	merutares	aumenta	(	Fig.	l	9-6e	).	El	incremento	de	la	p	resión	arter	ial	glomerular	aumenta	la	T	FG.	Los	c.ambios	opuestos	se	producen	cuando	d	ism	inuye	la	resistencia	en	las	arteriolas	aferen	te	o	eferente.	La	mayoría	de	las	regulaciones	se	producen	en	la	a	rteriola	aferente.	Revisión	8.	¿Por	qué	la
presión	osmótica	del	plasmade	las	arteriolas	elerentes	es	mayor	que	la	delde	las	arteriolasaferentes?	9.	Si	unapersona	hipertensa	tiene	una	presión	arterial	óe	143/107	yla	presión	arterial	media	es	la	presióndiastólica+	1/3de	la	presión	de	pulso,	¿cuál	es	su	presión	arterial	media?	¿Cuál	es	la	TFG	de	la	persona	de	acuerdocon	la	figma	)9;6b1	La	TFG



está	sujeta	a	autorregulación	La	au	to	rregulación	de	la	tasa	de	ii	llración	glomerular	es	un	proceso	de	contro	l	loca	l	en	el	cual	el	ri11ó	n	man	tiene	una	T	FG	relativamente	constante	fren	te	a	las	fluctuaciones	normales	de	la	presión	arterial.	Una	función	importan	te	de	la	auto	rregulación	de	la	T	FG	es	proteger	las	barreras	de	la	filtración	de	las
presiones	elevadas	que	podrían	daña	rlas.	El	p	roceso	de	auto	rregulación	no	se	rnmp	rende	por	completo	todavía,	pero	participan	va	rios	mecan	ismos.	La	resp	uesta	miogénica	es	la	capacidad	intrínseca	del	músculo	liso	vascular	de	responder	a	los	cambios	de	presión.	La	ret	roalimentación	tub	uloglomerul	ar	es	un	mecanismo	de	señales	paracri.nas
a	través	del	cual	los	c,ui1bios	del	Dujo	de	líquidos	a	tral'és	del	asa	de	Henle	infl	uyen	en	la	TFG.	•	Tasa	de	filtración	glomerular	La	filtración	hacia	fuera	de	los	capilares	glomerulares	es	similar	a	la	filtración	en	otros	capilares	sistémicos.	La	presión	de	filtración	depende	de	la	p	resión	hidrostática	y	recibe	la	oposición	de	la	presión	osmótica	coloidal	y
la	presión	del	líquido	capsular.	(a)	Cálculo	de	la	presión	de	filtración	glomerular	PH	Arteriola	eferente	55	rr	-	P,;•	""'•	=	presión	neta	de	filtración	30	15	-	(b)	La	autorregulación	de	la	tasa	de	filtración	glomerular	se	produce	en	un	amplio	rango	de	presión	arterial.	=	10	mm	Hg	La	autorregulación	mantiene	una	TFG	casi	constante	cuando	la	presión
arteñal	media	está	entre	80	y	180	mm	1-Jg.	~	-21).	La	membrana	apical	contiene	el	cotra11sportador	de	Na·-gluc.os,1.	(SG	LT),	q	ue	lleva	la	glucosa	hacia	el	ci	toplasma	en	contra	de	su	gradiente	de	co	ncen	tración	aprovechando	la	energía	del	Na	+,	que	se	mueve	siguiendo	su	gradiente	electroquímico.	En	la	cara	baso	lateral	de	la	célula,	el	Na•	es
bombeado	hacia	afuera	por	la	Na"-K"-ATPasa,	mien	tras	que	la	glucosa	difu	nde	hacia	afuera	con	la	ayuda	de	un	transpo	rtado	r	GLUT	de	difusión	faci	litada.	El	mismo	esquema	básico	se	cumple	para	muchas	otras	moléculas	que	se	absorben	por	un	transporte	dependiente	del	Na•:	una	proteína	cotranspo	rtadora	apical	y	un	transportador	de	difusión
facilitada	basolateral	o	un	intercambiador	de	iones.	Otras	moléculas	que	se	REABSORCIÓN	(a)	Principios	que	gobiernan	la	reabsorción	tubular	de	los	solutos	Algunos	solutos	y	el	agua	se	mueven	hacia	dentro	y,	luego,	hacia	fuera	de	las	células	epiteliales	(transporte	transcelular	o	epitelial);	otros	solutos	se	mueven	a	través	de	las	uniones	entre	células
eplteliales	(vía	paracelular).	Los	transportadores	de	membrana	no	se	muestran	en	esta	ilustración.	El	Na"	se	reabsorbe	por	transporte	acbvo.	El	gradiente	electroquímico	fuerza	la	reabsorción	de	aniones.	El	filtrado	es	similar	al	líquido	intersticial.	El	agua	se	mueve	por	ósmosis,	siguiendo	la	reabsorción	de	los	solutos,	Las	concentraciones	de	otros
salutes	aumentan	a	medida	que	disminuye	el	volumen	de	líquido	en	la	luz.	O	K\	c	a2T,	--,,-+-	-	-	---l--..	urea	Luz	tubular	-	(b]	Reabsorción	de	sodio	en	el	túbulo	proximal:	transporte	activo	Esta	ilustración	muestra	el	canal	epitelial	de	Na•,	ENaC.	Luz	tubular	(t	los	solutos	permeables	se	reabsorben	por	difusión	a	través	de	transportadores	de	membrana	o
por	la	vía	paracelular.	Epitelio	Uquido	tubular	extracelular	Célula	del	túbulo	proximal	Líquido	intersticial	Na	reabsorbido	0	©	[Na~]	bajo	(Na+]	alta	©	[Na~]	alta	(:)	ENaC	Gl	0	1	El	Na•	entra	en	la	célula	a	través	de	varías	proteínas	de	membrana,	siguiendo	su	gradiente	electroqu1r¡1ico.	El	Na•	es	bombeado	hacia	fuera	de	la	cara	basolateral	de	la
célula	por	la	Na·-K	·-ATPasa.	©	0	0	(c)	Reabsorción	ligada	al	sodio:	transporte	activo	ind	irecto	(secundario)	Esta	ilustración	m	uestra	la	glucosa,	pero	los	aminoácidos,	otros	metabolitos	orgánicos	y	algunos	iones,	como	el	fosfato,	también	se	absorben	por	cotransporte	dependiente	de	Na•.	también	se	absorben	por	cotransporte	dependiente	de	Na'	.	©
[Na~¡	alta	[glu]	baja	0	©	Canal	permeable	[Na~¡	baja	[glu]	alta	SGlT	e	_	_	-	-	-	-	-	--	~	[glu]	baja	Gl	la	glucosa	difunde	hacia	afuera	por	la	cara	basolateral	de	la	célula	usando	la	proteína	GLUT.	©	por	la	cara	basolateral	de	la	célula	usando	la	proteína	GLUT.	Gl	Gl	Membrana	apical	•	FIGURA	19-8	El	Na·	que	se	mueve	siguiendo	su	gradiente
electroquímico	usa	la	proteína	SGLT	para	mover	la	glucosa	hacia	la	célula	en	contra	de	su	gradiente	de	concentración.	Glucosa	y	Na•	reabsorbidos	Membrana	baso	lateral	0	El	Na•	se	bombea	hacia	afuera	por	la	Na"-K"-ATPasa.	642	Capitulo	19	Los	riñones	reabsorben	por	mecan	ismos	sim	ilares	son	los	aminoácidos;	el	lacLato;	inLermediarios	del
ciclo	del	ácido	ciLr	ico,	como	el	citrato	)'	el	a	-celo	·	glu	ta	rato	l	o	•	•	•	•	•	•	la	reabsorción	de	la	g	lucosa	es	proporcional	a	la	concentración	/	Tm	plasmática	hasta	que	375	-	-	-	-	-	-	-	-	·	r,	-	-	-	-	-	-	-	;	se	llega	al	transporte	:	Rango	normal	máximo	(Tm).	aproximado	1	1	1	1	'	'	100	•	•	•	•	la	filtración	de	la	glucosa	es	proporcional	a	la	concentración
plasmática.	la	filtración	no	se	satura.	•	'	300	'	'	O	1	00	200	300	500	Glucosa	plasmática	{mg/100	ml	plasma)	{c)	Excreción	=	filtración	-	500	Glucosa	plasmática	{mg/	1	00	ml	plasma}	(d)	Gráfico	combinado	que	muestra	la	relación	entre	filtración,	reabsorción	y	excreción	de	la	glucosa	reabsorción	"'o	(/)	u	::,	O)	.,g	.,	'O	la	excreción	de	glucosa	es	cero
hasta	que	se	llega	al	umbral	renal.	e:	...J	·O	·-u	E	,	~	O)	u	E	1,í~	.,	~	.	t'0	(/)	e:	o	·O	U	·c3	..2	"'	?.l	'O	Ti	~	~s	375	..	•	Transporte	•	•	•	O)	.!:;	"'	'O	o	>e:	-o·-	e:	~-E	o--.	(/)	O)	300	O	100	500	Glucosa	plasmática	{mg/100	ml	plasma)	t;:~	Q)	'O	'O	e:	~	:·Q	'O	u	"'	:Q	o	Q)	ou	.,	"	O	300	100	500	Glucosa	plasmática	(mg/	100	m	l	plasma}	~	•	FIGURA	19-10
excreción.	Una	vez	que	se	alcanza	el	umbral	renal,	la	fillración	empieza	a	exceder	la	reabsorción.	Observe,	en	el	gráfico,	que	las	rectas	q	L1e	representan	la	filtración	y	la	reabsorción	se	separan	en	este	pw110.	La	diferencia	entre	la	recta	de	filtración	y	la	de	absorción	representa	la	u	o	~	•	'	O	.	100	'	.	300	.	.	500	Glucosa	plasmática	{mg/100	ml
plasma)	presión	hidroslálica	que	existe	a	lo	largo	de	todos	los	capilare,s	perilll·	bulares	es	menor	que	la	presión	osmótica	coloidal,	por	lo	que	el	gradiente	neto	de	presión	favorece	la	reabsorción	t•	Fi	g.	19-	l	l	).	Los	capilares	peritubulares	lienen,	en	promedio,	una	presión	hidroslática	i5	·c3	"'	°'	:Q	o	g	1ií	~	1	O	f	100	!	1	300	t	1	500	Glucosa	plasmática
(mg/	100	m	l	plasma}	FIGURA	19-10	excreción.	Una	vez	que	se	alcanza	el	umbral	renal,	la	fillración	empieza	a	exceder	la	reabsorción.	Observe,	en	el	gráfico,	que	las	rectas	q	L1e	representan	la	filtración	y	la	reabsorción	se	separan	en	este	pw1lo.	La	diferencia	entre	la	recta	de	filtración	y	la	de	absorción	representa	la	lasa	de	excreción:	Excreción	-
filtración	-	reabsorción	(aumenta)	(constante)	La	excreción	de	la	glucosa	en	la	orina	se	llama	glucosuria	y,	en	general,	indica	que	la	glucemia	es	elevada.	Raramente,	la	glucosa	aparece	en	la	orina	incluso	cuando	su	concentración	en	sangre	es	normal.	Esta	situación	se	debe	a	un	trastorno	genético	en	el	cual	la	nefrona	no	produce	suficientes
transportadores.	Laspresiones	de	loscapilaresperitubulares	favorecen	la	reabsorción	La	reabsorción	que	se	acaba	de	comentar	se	refiere	al	movimiento	de	solutos	)'	agua	desde	la	luz	del	túbulo	hacia	el	líquido	intersticial.	¿Cómo	llega	al	capilar	el	líquido	reabsorbido?	La	respuesta	es	que	la	presión	hidroslálica	que	existe	a	lo	largo	de	todos	los
capilare,s	perilll·	bulares	es	menor	que	la	presión	osmótica	coloidal,	por	lo	que	el	gradiente	neto	de	presión	favorece	la	reabsorción	t•	Fig.	19-	l	l	).	Los	capilares	peritubulares	lienen,	en	promedio,	una	presión	hidroslática	de	lO	mm	Hg	(a	diferencia	de	los	capilares	glomerulares,	cuya	presión	hidroslática	promedio	es	de	55	mm	Hg).	La	presión
osmótica	coloidal,	que	favorece	el	movimiento	de	líquido	hacia	los	capilares,	es	de	30	mm	Hg;	como	re.~ultado,	el	gradiente	de	presión	de	los	capilares	peritubulares	es	de	20	mm	Hg	y	beneficia	la	absorción	de	líquido	hacia	los	capilares.	El	liquido	que	se	reabsorbe	pasa	desde	los	capilares	peritubulares	hacia	la	circulación	venosa	y	regresa	al
corazón.	Secreción	la	secreción	es	la	transferencia	de	moléculas	desde	el	líquido	extracelular	hacia	la	luz	de	la	nefrona	(	véase	la	fig.	19-?	).	La	secreción,	como	la	reabsorción,	depende	principalmente	de	los	sistemas	de	transpone	de	membrana.	La	secreción	de	K-	y	H-	en	la	nefrona	distal	es	importante	para	la	regulación	de	homeostasis	de	esos	iones.
Además,	muchos	compuestos	orgánicos	se	secretan.	Estos	compuestos	incluyen	Secreción	REABSORCIÓN	EN	LOS	CAPILARES	PERITUBULARES	La	menor	presión	hidrostática	en	los	capilares	peritubulares	produce	la	reabsorción	neta	de	liquido	intersticial.	Cápsula	deBowman	Arteriola	eferente	Capilares	peritubulares	Glomérulo	Arteriola	aferente	l
La	presión	neta	genera	la	filtración.	1	Túbulo	proximal	LEYENDA	PH	=	presión	hidrostática	TT	=	presión	osmótica	coloidal	PF	=	presión	del	liquido	El	gradiente	de	pres	ión	favorece	la	reabsorción.	Todos	los	números	expresan	mm	Hg	º	PREGUNTA	¿Por	qué	es	tan	baja	la	presión	hidrostática	en	los	capilares	peritubulares	en	comparación	con	el
glomérulo?	a	FIGURA	19-11	64S	tanto	metabolitos	producidos	en	el	cuerpo	como	sustancias	extrañas	introducidas	en	él	o	xenobi6ticos.	La	secreción	permite	que	la	nefrona	aumente	la	excreción	de	una	sustancia.	Si	una	sustancia	se	filtra	y	no	se	reabsorbe,	se	excreta	con	alta	eficienc	ia;	sin	embargo,	si	la	sustancia	se	filtra	en	el	túbulo,	no	se
reabsorbe	y	luego	se	secreta	más	hacia	el	túbulo	desde	los	capilares	peritubulares,	la	excreción	es	más	eficiente	aún.	La	secreción	es	un	proceso	aclivo	po	rque	requiere	mover	sustratos	en	contra	de	su	gradiente	de	com:entracióo.	La	mayo	ría	de	las	sustancias	orgánicas	se	secreta	a	través	del	epitelio	del	túbulo	proximal	hacia	la	luz	mediante	un
transporte	activo	indirecto.	Se	verá	a	cont	inuación	cómo	el	túbulo	maneja	la	secreción	de	aniones	org,icos	(•	Fi	g.	19-12).	Los	transportadores	responsables	de	la	excreción	de	solutos	orgánicos	tienen	una	es	pecificidad	amplia.	Por	ejemplo,	la	fami	lia	de	transportadores	de	aniones	orgánicos	(OAT,	por	su	sigla	en	inglés),	que	se	muestra	en	esta
figura,	puede	transportar	una	gran	variedad	de	aniones	endógenos	y	exógenos,	desde	sales	b	ilia	res	hasta	el	benzo,llo	que	se	usa	como	conservante	en	las	bebidas	gaseosas,	el	salicilato	de	la	aspirina	y	el	edulcorante	a	rtific	ial	sacarina.	La	secreció	n	de	aniones	orgánicos	en	el	OAT	es	un	ejemplo	de	transporte	activo	terciario,	donde	el	uso	de	energía
del	ATP	está	alejado	en	dos	pasos	del	OAT.	Se	verá	cómo	funciona	esto.	En	el	primer	paso	del	proceso,	que	es	un	transporte	activo	direclO,	la	célula	del	túbulo	proxima	l	usa	ATP	para	mantener	una	baja	con	cen	tración	intracelular	de	Na~.	En	el	segundo	paso,	el	gradiente	de	Na·	se	usa	para	concentrar	lLl1	dicarboxilato	dentro	de	la	célula	tubular
usando	un	cotra11spor-tador	Na·	-dicarboxilato	llamado	NaDC.	El	NaDC	se	encuentra	tanto	en	la	membrana	apical	como	en	la	basolateral,	en	el	túbulo	proximal.	Los	dicarboxilatos	son	la	forma	aniónica	de	los	ácidos	d	icarboxílicos,	que	Lienen	dos	grupos	carboxilo	(-COOH)	.	La	mayoría	de	los	intermediarios	del	ciclo	del	ácido	cítrico,	como	el	ci	trato,
el	oxaloacetato	)'	el	CY.-cetoglutarato	(cxKG),	son	dicarboxilatos.	SECRECIÓN	DE	ANIONES	ORGÁNICOS	La	secreción	de	aniones	orgánicos	en	el	túbulo	proximal	por	el	transportador	de	aniones	orgánicos	(OAT)	es	un	ejemplo	de	transporte	activo	terciario.	~	e	t,,h,,l::,r	Cól,,l~bul~r.an.,nyj	Llquido	La	secreción	de	aniones	orgánicos	en	el	túbulo
proximal	por	el	transportador	de	aniones	orgánicos	(OAT)	es	un	ejemplo	de	transporte	activo	tercíario.	/	117	Célula	tubular	proximal	Luz	tubular	Líquido	intersticial	(Na•]	ba¡a	C,	K+~~-'--:::-Na+	-;,_.._s:---._0	0	Na:_\	,	r	,	',G)-,,,....._""""_	_____,	Na-	-	-	-	-	-	-	-,.-	-	~.,...::c...+	Filtrado	aKG-	......:::,~	-.	~~-=-~	~	Meta~	\	A-	--,...._-~	Los	aniones	orgánicos
entran	en	la	luz	del	túbulo	mediante	difusión	facilitada.	a	FIGURA	19-12	..,,---	....:,-,...:::.._	n	KG-	---~	rtKG·	se	concentra	----:;,,.-'-.;::-_.	rtKG-	(	)	oA-...,._..,....._	oA-	-	-	---	---	-	--	...,...,.....'--OAMembrana	apical	C:)	e	Membrana	basolateral	Transporte	activo	directo.	La	Na·-K·-ATPasa	mantiene	la	[Na')	baja.	Transporte	activo	indirecto	secundario.	El
cotransportador	Na'	-dicarboxílato	(NaDC)	concentra	un	dicarboxílato	dentro	de	la	célula	utilizando	la	energia	almacenada	en	el	radiente	de	[Na·	.	Transporte	activo	indirecto	terciario.	El	transportador	basolateral	de	aniones	orgánico	(OAT)	concentra	aniones	orgánicos	(Ok)	dentro	de	la	célula	usando	la	energía	almacenada	en	el	gradiente	de
dicarboxilato.	646	Capitulo	19	Los	riñones	La	concentración	de	dicarboxi	lato	den	tro	de	la	célu	la	tubula	r	impulsa	el	tercer	paso	de	la	secreción	de	aniones	orgánicos.	El	OAT	es	un	transportador	activo	indirecto	que	usa	el	dicarboxi	lato	que	sale	de	la	célula	siguiendo	su	gradiente	de	concentración	para	hacer	entrar	a	la	célula	un	an	ión	orgánico	en
contra	de	su	gradiente.	En	el	paso	L"inal,	una	vez	que	el	anión	orgánico	está	co	ncentrado	dentro	de	la	célula	tub	ular,	puede	usa	r	la	difusión	facili	tada	para	entrar	en	la	luz.	Los	transportado	res	apicales	no	se	han	identificado,	pero	pa	recen	ser	intercambiadores	de	aniones.	La	competencia	disminuye	la	secreción	de	penicilina	La	amplia
especificidad	de	los	transportadores	de	aniones	o	rg,icos	imp	lica	que	diferentes	sustratos	deben	competir	po	r	los	lugares	de	un	ión	del	transportador.	Un	ejemplo	interesante	e	importa	nte	d	e	una	molécula	orgán	ica	secretada	por	el	OAT	es	el	antibiótico	penicilina.	En	la	actualidad,	much	as	personas	tornan	los	antib	ióticos	como	algo	hab	itual,	pero,
hasta	las	primeras	décadas	del	siglo	XX,	las	infecciones	eran	una	de	las	principales	causas	de	m	uerte.	En	1928,	Alexander	Fleming	descubrió	una	sustancia	en	el	moho	del	pan	Penicillium	que	retrasaba	el	crecimien	to	de	las	bacterias.	Pero	el	antibiótico	era	d	ifícil	de	aisla	r,	por	lo	que	no	estuvo	disponible	para	usarse	en	la	clín	ica	hasta	fines	de	la
década	de	1930.	Durante	la	SegLLJ1da	Guerra	Mundial,	la	pen	icilina	marcó	una	gran	diferencia	en	el	nú	mero	de	muertes	y	de	amputacio	nes	causadas	por	las	heridas	infectadas.	No	obsLante,	la	(mica	forma	de	produci	r	penicil	ina	era	aislarla	del	moho	del	pan,	poi-	lo	que	su	disponibi	lidad	era	Iimi	tada.	La	demanda	del	medicamento	aumen	tó	po	r
el	hecho	de	que	los	túbu	los	renales	secretan	la	penicilina.	La	secreción	renal	es	tan	efitiente	para	el	imi	nar	moléculas	exlraflas	de	la	sangre	q	ue,	den	tro	de	las	tres	a	cuatro	horas	después	de	administrada	una	dosis	de	penicilina,	aproxi	madamente	el	80%	se	había	excretado	en	la	o	rina.	Durante	la	guerra,	las	cantidades	del	fármaco	eran	tan
modestas	que	era	un	procedimiento	frecuente	recoger	la	o	rina	de	los	pacientes	tratados	pa	ra	que	el	antibiótico	p	udiese	aisla	rse	y	reutilizarse.	Si	n	emba	rgo,	esta	solución	no	era	sat	isfacto	ria)'	los	investigadores	buscaron	una	forma	de	hacer	más	len	ta	la	secreción	de	la	pen	icili	na.	Esperaban	encontrar	una	molécula	que	pudiese	compeli	r	con	la
pen	icili	na	por	el	transportador	an	ión	ico	responsable	de	su	secreción:	de	esa	forma,	cuando	se	enfrentara	a	los	dos	fá	rmacos,	el	tran	sportador	OAT	se	un	iría,	preferentemente,	al	competidor	y	lo	secretaría,	dejando	la	pen	icilina	en	la	sangre.	La	respuesta	fue	una	susta	ncia	sintética	llamada	probe11ecidt1.	Cuando	se	admin	istra	probenecida	junto
con	la	penicilina,	el	transportador	lo	elimina	p	referentemente,	prolongando	la	actividad	de	la	pen	icili	na	en	el	cuerpo.	Una	vez	que	la	penicilina	si	ntética	de	producció	n	masiva	estuvo	d	ispon	ible	y	las	cantidades	existentes	ya	no	fuero	n	lLl1	problema,	el	uso	médico	del	p	robenecida	d	ism	inuyó.	Excreción	La	prod	ucción	de	ori	na	es	el	resultado	de
todos	los	procesos	que	tie-	A	Michael	le	pareció	asombroso	que	un	problema	metabólico	pudiese	estar	causando	el	dolor	del	dedo	de	su	pie.	'¿Cómo	se	trata	la	gota?",	preguntó.	El	doct	or	García	le	explicó	que	el	t	ratamie	nto	incluye	agentes	antinfla	matorios,	mucha	agua	y	evitar	el	consumo	de	alcohol,	que	puede	desencade	nar	ataques	de	gota	.	"Ad
emás,	me	gustaría	prescribirle	un	agente	uricosúrico,	como	el	probenecida,	q	ue	au	mente	la	excreción	renal	de	urato	-	contestó	el	doctor	García-	.	Al	aume	ntar	la	excreció	n	podremos	reducir	las	concentraciones	de	ácido	úrico	en	tu	sa	ngre	y,	así,	lograr	el	alivio."	Michael	estuvo	de	acuerdo	con	intentar	esta	s	medid;,;.	__	___	-	-	·	-	·-	..	,,	__,,,	_,,	__,	·-	_,,
_,	__,___	r	_	_	_	_	,,	__	red	uci	r	las	concentraciones	de	ácido	úrico	en	tu	sa	ngre	y,	así,	lograr	el	al	ivio."	Michael	estuvo	de	acuerdo	con	intentar	estas	med	idas.	PS.	El	urato	se	reabsorbe	en	algunas	células	tubu	lares	proximales	y	se	secreta	en	otras	med	iante	transportadores	de	membrana,	uno	en	la	membrana	apical	y	otro	en	la	membrana	basolateral.
¿Pod	ría	n	los	mismos	t	ransportadores	ser	usados	por	las	células	que	reabsorben	urato	y	por	las	células	que	lo	secretan?	Justifique	su	respuesta.	P6.	Los	agentes	uricosúricos,	al	igual	que	el	urato,	son	ácidos	orgánicos.	A	pa	rt	ir	de	este	hecho,	explique	cómo	estos	agentes	pueden	incrementar	la	excreción	de	urato.	627	629	642	•	651	651	nen	lugar	en
el	riflón.	Cuando	el	líq	uido	llega	al	final	de	la	nefrona	se	parece	poco	al	filtrado	q	ue	comenzó	en	la	cápsula	de	Bo,vman:	la	glucosa,	los	ami	noácidos	y	los	metaboli	tos	útiles	ya	no	están,	dado	que	se	han	reabsorb	ido	a	la	sangre,	y	los	desechos	orgán	icos	están	más	con	cen	trados.	Las	concenLracio	nes	de	iones	y	de	agua	en	la	o	rina	son	muy	va
riables	y	dependen	del	estado	del	cuerpo.	Aunque	la	excreció	n	nos	dice	qué	elim	ina	el	cuerpo,	por	sí	misma	no	da	detalles	sobre	la	función	renal.	Recuerde	que,	para	cualquier	sustancia,	'":(	t.U	.\..	l	Excreció	n	:e	IJltración	-	reabso	rción	+	secreción	,'t	U	,')	\	011	'-	l	Excreció	n	=	filtración	-	reabso	rci	ón	+	secreción	Observar	si	mplemente	la	lasa	de
excreción	de	una	sustancia	no	dice	nada	sobre	cómo	el	riflón	trató	esa	sustancia.	La	tasa	de	excreción	de	una	sustancia	depende	de	(	1)	su	lasa	de	fillració	n	y	de	(	2)	si	la	sustancia	fue	reabsorbida,	secretada	o	ambas	cosas	a	medida	que	pasó	por	los	túb	ulos.	El	manejo	renal	de	las	sustantias	y	la	TFG	son	a	menudo	de	inleJ·és	clín	ico;	por	ejemplo,	los
médicos	usan	informació	n	sobre	la	lasa	de	filtraci(5	n	glomerular	de	una	persona	como	indicador	de	la	función	renal	en	general.	Las	compaflías	farmac~uticas	que	desa	rrollan	fármacos	deben	presenLar	a	las	autoridade,s	san	ita	rias	información	completa	sobre	có	mo	el	ririón	humano	maneja	cada	nueva	sustancia.	Pero	¿cómo	pueden	los
investigadores	que	tratan	con	personas	vivas	evaluar	la	fil	tración,	la	reabsorción	y	la	secreció	n	a	nivel	de	la	Excreción	nefrona	individual?	No	hay	forma	de	hacerlo	d	irectamen1e,	)'ª	que	los	riñones	no	son	tacilmenle	accesibles	y	las	nefronas	so	n	microscópicas.	Po	r	ello,	los	cien	tíficos	han	desarrollado	una	técn	ica	q	ue	les	permj1e	eva	luar	la	funció
n	renal	solamen	te	a	par	tir	de	análisis	de	orina	y	de	sangre.	Para	hacer	esto	apl	ican	el	concepto	del	aclaram	ien	to.	El	aclaramiento	es	una	forma	no	invasiva	de	medir	la	TFG	El	aclaram	iento	de	Lll1	soluto	es	la	velocidad	con	la	cual	ese	soluro	desapa	rece	del	cue	rpo	deb	ido	a	su	excreción	o	su	metabolismo.	La	ecuación	general	del	aclaramiento	es:
dice	que	se	ha	depurado	to	talmente	de	esta	sustancia.	El	aclaramien	to	de	imili1111	es,	por	lo	tanto,	de	100	mL	de	plasma	depurados/	min.	Al	mismo	Liempo,	la	tasa	de	excreción	de	la	in	ulina	es	de	4	moléculas	excretadas	por	min	uto.	¿Para	q	ué	sirve	esta	info	rmación?	En	p	rimer	lugar,	se	puede	usar	para	calcular	la	tasa	de	fil	tración	glomerular.
Observe,	en	la	Figura	19-	13a,	que	el	aclaramiento	de	inulina	(	100	mL	de	plasma	depurados/	min)	es	igual	a	la	T	FG	(	LOO	mL	de	plasma	fillrados/m	in).	En	ton	ces,	para	cualquier	s11stanci11	que	filtra	libremente,	pero	que	110	se	reab-	sorbe	ni	se	secretn,	su	nclaramiento	es	igual	II	la	TFG.	Se	demostra	rá	aho	ra	matemáticamen	te	que	el
achtramien10	de	i	nuli	na	es	igual	a	la	TFG.	Ya	se	sabe	que	(	1)	Carga	filtrada	de	X	=	[Xlpi...na	X	TFG	tasa	de	excreción	de	X	(mg/min)	Aclaramiento	de	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[X]pts,m,	(mg/m	L	plasma)	647	También	se	sabe	que	el	L00%	de	la	inulina	que	fil!ra	hacia	el	!úbuJo	se	excreta.	En	otras	palabras:	donde	aclaramien10	son	los	mL	de	plasma	que	se
liberan	de	X	por	mi	nuto.	Observe	que	las	unidades	del	aclaramien	to	son	mL	de	plasma	)'	tiempo.	La	sustancia	X	no	aparece	en	ninguna	parle	en	las	uni	dades	del	aclaram	ien	to.	Para	cualqu	ier	sol	ulo	que	se	elimina	solamente	por	excreción	renal,	el	aclarnrniento	se	expresa	como	el	vol	umen	de	plasma	que	pasa	a	1ravés	de	los	riñones	y	del	que	se	el
imi	na	completamente	el	soluro	en	un	período	de	üempo	determi	nado.	Como	ésta	es	una	forma	tan	indi	recta	de	pensar	en	la	excreción	(cuánta	sangre	ha	quedado	sin	X	en	lugar	de	cuán	to	X	se	ha	excretado	),	el	aclaram	iento	es	a	menudo	un	concepto	muy	di	fici	l	de	en	tender.	Anles	de	pasar	a	la	expresión	matemática	del	aclara111ien10	se	verá	un
ejem	plo	que	muestra	cómo	se	relaciona	esta	con	la	función	renal.	Para	este	ejem	plo	se	usará	la	inulina,	un	polisacárido	aislado	de	las	raíces	tuberosas	de	varias	plantas.	(	La	inul	ina	no	es	lo	mismo	que	la	insulina,	la	hormona	proteica	q	ue	regula	el	me1abolismo	de	la	glucosa.)	Los	científicos	descub	rieron,	a	partir	de	exper	imen	tos	con	nefronas	a
isladas,	que	la	inul	ina	inyectada	en	el	plasma	filtraba	libremen	te	en	la	nefrona.	Al	pasar	a	lo	largo	del	!úb	ulo	no	se	reabsorbe	ni	se	secreta.	En	otras	palabras,	el	100%	de	la	inulina	que	filtra	al	túbulo,	se	excreta.	¿Cómo	se	relaciona	esto	con	el	aclaramien10?	Para	responder	a	esta	pregunta,	observe	la	a	Figura	L9-	13,	que	supone	que	el	I	00ºA>	de	'	'
¿Cómo	se	relaciona	esto	con	el	aclaramiento?	Para	responder	a	esta	pregunta,	observe	la	a	Figura	19-	13,	que	supone	que	el	100%	de	un	vol	umen	filtrado	de	plasma	se	reabsorbe	(e$tO	no	e$tá	muy	lejos	del	valor	real,	que	es	su	perior	al	99%).	En	la	Figura	19-	13a	se	ha	inyectado	inulina	de	tal	forma	que	su	concentración	plasmática	es	de	4	moléculas
de	inulina	por	LOO	mL	de	plasma.	Si	la	TFG	es	de	100	mL	de	plasma	fi	ltrados	po	r	minuto	se	puede	calcular	la	tasa	de	filtración,	o	carga	filtrada,	de	inulina	con	la	siguiente	ecuación:	Carga	filtrada	de	X	=	[	X]	p1.,..i1:.ma	X	TFG	Carga	filtrada	de	in	ulina	e:	(	4	in	ulina/	100	m	l	plasma	)	X	100	mL	plasma	filtrado/	min	=	4	inulina/	mi	n	A	medida	q	ue	la
inulina	)'	el	plasma	fi	ltrados	pasan	p	or	la	nefrona,	todo	el	plasma	se	reabso	rbe	mientras	q	tte	to	da	la	inul	ina	permanece	en	el	túb	ulo.	El	plasma	reabso	rbido	no	con	tiene	inul	ina,	por	lo	que	se	Carga	filtrada	de	inulina	=	tasa	de	excreción	de	in	ulina	(2)	Dada	esta	igualdad,	se	puede	sustituir	la	tasa	de	excreción	por	la	carga	filtrada	en	la	ecuación	(
L)	usando	el	álgebra	lsi	A	ce	13	y	A	:	C,	enton	ces	13	==	C):	Tasa	de	excreció	n	de	la	inulina	=	[inulina]	,	Pl.illMIIJ	x	TFG	(	3)	Esta	ecuación	puede	reo	rdenarse	co	mo	tasa	de	excreción	de	inul	ina	TFG=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)	[inulina	Jp1.U.ltU	Resulta	que	el	lado	derecho	de	esta	ecuación	es	idéntico	a	la	ecuación	del	aclaramiento	de	la	inul	ina.	La	ecuación
general	para	el	aclaram	iento	de	cualquier	sustancia	X	(ml	de	plasma	dep	urados/	min	)	es	tasa	de	excreción	de	X	(mg/m	in)	Aclaram	iento	de	X	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	{X)P1.,,,,,,	(mg/mL	plasma)	n	~	-,	_	•	(5)	1•	_	{X)pi,,,,..	(mg/mL	plasma)	Para	la	inul	ina:	.	.	.	tasa	de	excreción	de	inu	lina	Aclaramiento	te	1	tn	u11na	=--	-	-	-	-	-	-	-	-[i	nulina	)p,:i:mill	(6)	Los
lados	derechos	de	las	ecuaciones	(4	)	y	(6)	son	idénticos,	por	lo	que,	usando	el	álgebra	una	vez	más,	se	puede	deci	r	que	TFG	=	aclaram	ien	to	de	intLlina	t7)	¿Por	qué	es	importan	te	esto?	En	principio,	se	ha	visto	cómo	puede	medirse	la	TFG	de	un	ser	h	umano	solamente	a	partir	de	muestras	de	sangre	y	orina.	Pruebe	su	comp	rensió	n	de	la
explicación	anterio	r	con	el	ejemplo	de	Rev	isión	12.	El	a	Cuad	ro	L9-	1	es	un	resumen	de.	las	ecuaciones	q	ue	serán	úliles	para	est	udiar	la	fisiología	renal.	•	•	Aclaramiento	renal	Estas	figuras	muestran	la	relación	entre	aclaramiento	y	excreción.	Cada	figura	representa	los	sucesos	que	tienen	lugar	en	un	minuto.	Para	simplificar,	se	supone	que	el
100%	del	volumen	filtrado	se	reabsorbe.	(b)	Aclaramiento	de	glucosa:	normalmente,	(a)	El	aclaramiento	de	inulina	es	igual	a	la	TFG.	toda	la	glucosa	que	filtra	se	reabsorbe.	LEYENDA	D=	100	ml	de	plasma	Arteriola	eferente	••••	•••	.••	Filtración	(100	mUmin)	4	inulina/min	••	l	Capilares	peritubulares	:••	Arteriola	aferente	[]	=100	ml	de	filtrado	•	•	•
•	G)	.	Moléculas	de	inulina	Nefrona	Si	la	filtración	y	la	excreción	son	iguales,	no	hay	reabsorción	ni	secreción	y	el	aclaramiento	de	la	sustancia	es	igual	a	laTFG.	too	mL,	0%	de	inulina	reabsorbida	••	••	@	Aclaramiento	Nose	excreta	glucosa	de	inulina	=	100	mUmin	(c)	El	aclaramiento	de	urea	es	un	ejemplo	de	reabsorción	neta.	Si	la	filtración	es	mayor
que	la	excreción	hay	una	reabsorción	neta.	X	...----.....-..._	x__	~	TFG	=	100	mUmin	®	100	ml	de	plasma	se	reabsorben	X	X	X	Fllwacióa	{100mUmin	4	urea/min	l	©	Aclaramiento	de	glucosa	=	O	mUmin	(d)	El	aclaramiento	de	penicilina	es	un	ejemplo	de	secreción	neta.	Si	la	excreción	es	mayor	que	la	filtración	hay	seCl'eción	neta.	4	inulina	excretada/min
(c)	El	aclaramiento	de	urea	es	un	ejemplo	de	reabsorción	neta.	Si	la	filtración	es	mayor	que	la	excreción	hay	una	reabsorción	neta.	El	aclaramiento	depende	del	manejo	renal	del	soluto	O	glucosa	excretada/min	..	..	X	X	Filtración	(100	mUmin	X	@	100ml,	100	%	de	glucosa	reabsorbida	4	inulina	excretada/min	X	La	concentración	plasmática	es	4/	100	ml
@)	100%	de	inulina	excretada	X	(D	Filtración	,....--......_	(100	mUmin)	~	u§iucosa	excretada/min	(d)	El	aclaramiento	de	penicili	na	es	un	ejemplo	de	secreción	neta.	Si	la	excreción	es	mayor	que	la	filtración	hay	secreción	neta.	.	X	XX	X	X	Se	secreta	•	más	penicilina	Moléculas	de	penicilina	de	urea	100	ml	,	O	penicilina	reabsorbida	100ml,	50%	de	la	urea
reabsorbida	50%	dela	urea	excretada	(1)	Aclaramiento	de	urea	=	50	mUmin	2	urea	excretada/min	Si	el	aclaramiento	de	una	sustancia	es	menor	que	la	TFG,	hay	reabsorción	neta	Se	excreta	más	penicilina	que	la	que	se	filtró	@	Aclaramiento	de	penicilina=	150	mUmin	6	penicilina	excretada/min	Sí	el	aclaramiento	de	una	sustancia	es	mayor	que	la	TFG,
hay	secreción	neta.	Excreción	Ecuaciones	útiles	en	fisiología	renal	•	•	Excreción	=	filtración	-	reabsorción	+	secreción	•	Filtración	de	X	=	(X]pl.srna	X	TFG	tasa	de	excreción	d	e	X	(mg/	min)	•	Aclaramiento	d	e	X	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[X]01.sm.	(mg/m	l	plasma)	649	ejemplo,	si	aparece	en	la	o	rina	menos	sustancia	que	la	que	fue	fihrada,	se	produjo	una
reabsorción	neta	(excretado	=	fi	ltrado	-	reabsorbido);	s	i	aparece	en	la	orina	más	sustancia	que	la	que	fue	filtrada,	debe	haber	habido	LLJ1a	secreción	neta	de	la	sustancia	a	la	luz	(excretado	=	filtrado	+	secretado).	Si	la	misma	cantidad	de	sustancia	se	filtra	y	se	excreta,	entonces	la	sustancia	se	maneja	como	la	in	ulina:	no	se	reab	sorbe	ni	se	secreta.
Se	verá	n	algunos	ejemplos.	Suponga	que	la	glucosa	se	presenta	en	el	plasma	con	una	concentración	de	LOO	mg	glucosa/dl	plasma	y	la	TFG	se	calcula	a	parlir	del	aclaram	iento	de	crealinina	en	l25	mL	plasma/min.	Para	estos	valores,	la	ecuación	(	L)	dice	q	ue	•	Cuando	[X]	01.,...	=	umbral	renal	de	X,	entonces	reabsorción	de	X	=	transporte	máximo	d
e	X	Carga	filtrada	de	glucosa	=	(	100	mg	glucosa/100	mL	plasma)	x	125	mL	plasma/min	Carga	filtrada	de	glucosa	=	125	mg	glucosa/	min	La	inulina	no	resu	lLa	práctica	para	las	aplicaciones	clínicas	de	ru	tina	po	rque	no	está	naturalmente	en	el	cuerpo	y	debe	administrarse	en	una	infusión	endovenosa	continua,	por	lo	cual	está	restringida	solamente	a
las	investigaciones	exper	imenLales.	Lamentab	lemente,	no	hay	ninguna	sustancia	natural	en	el	cuerpo	humano	que	sea	manejada	por	el	riñón	de	forma	exactamente	igual	a	la	in	ulina.	En	la	clínica,	los	médicos	usan	la	creatinina	para	est	ima	r	la	TFG.	La	crealinina	es	un	producto	de	degradación	de	la	fosfocrealina,	una	sustancia	que	almacena
energía	y	que	se	encuentra	principalmente	en	el	músculo.	Constantemente	es	producida	por	el	cuerpo	y	no	necesi	ta	ser	administrada.	Normalmente,	las	tasas	de	producción	y	degradación	de	la	fosfocrea	tina	son	relativamente	constantes	y	la	concentración	de	creatinina	en	plasma	no	va	ría	mucho.	Aunque	la	creatinina	está	siempre	presente	en	el
plasma	y	es	fácil	de	medir,	no	es	la	molfrula	perfecta	para	estima	r	la	TFG	debido	a	que	una	pequeña	cantidad	de	ella	se	secreta	a	la	orina.	Sin	embargo,	la	canlidad	secretada	es	suficientemente	baja	como	para	q	ue,	en	la	ma¡,oría	de	las	personas,	el	aclaram	iento	de	cre11ti11i11a	pueda	usarse	de	forma	rutinaria	para	estimar	la	TFG.	Revisión	12.	Si
lacreatinina	plasmitica	=	1,8	mg/100	ml	plasma;	lacreatinina	urinaria	=	1,5	mglml	oriM.	v	PI	volumPn	riPorin;;	?C.	rl?	l	100	mJ	i=i-n	?4	hor~'-	:ru~I	¡:..,	PI	ar!.:irnmi;into	(lp	rrPa·	Revisión	~~J=:t::=11f:.p.6Ss.	12.	Si	la	c~atinina	plasmática	=	1,8	mg/100	ml	plasma;	la	c~atinina	urinaria	=	1,5	mglml	orina,	y	el	volumen	deorina	es	de	1100	ml	en	24
hora~	¡cuál	es	elaclaramiento	de	c~atinina?	¿Cuál	es	la	TFG?	El	aclaramiento	ayuda	adeterminar	el	manejo	renal	Una	vez	que	se	conoce	la	TFG	de	una	persona	se	puede	determinar	cómo	manejan	sus	riñones	cualquier	solu	to	midiendo	la	concentración	de	ese	soluto	en	el	plasma	y	s	u	tasa	de	excreción.	Si	se	supone	que	el	sol	uto	fihra	libremente	en
el	glomérulo,	se	sabe,	a	pa	rtir	de	la	ecuaci(5n	(	1),	que	Ca	rga	filtrada	de	X=	[X]r1~.,,.	X	TFG	Comparando	la	carga	filLrada	del	soluto	con	su	tasa	de	excreción	se	puede	saber	cómo	el	riñón	manejó	esa	sustancia	(Fi11..	l9	-	13).	Por	No	hay	glucosa	en	la	orina	de	esta	persona,	por	Jo	tanto:	la	excreción	de	glucosa	es	cero.	Como	la	glucosa	se	filtró	a	una
velocidad	de	125	mg/min	y	se	excretó	a	una	velocidad	de	Omg/min,	debe	haberse	reabsorb	ido	completamente.	Los	valo	res	del	aclaram	iento	p	ueden	usarse	tamb	ién	para	determinar	cómo	maneja	la	nefrona	w1	so	luto	filtrado.	En	este	método,	los	investigadores	calculan	el	aclaramiento	de	creatinina	o	de	inulina	y,	luego,	comparan	este	valor	con	el
aclaramiento	del	sol	uLo	que	se	investiga.	Si	el	aclaramiento	del	soluto	es	menor	que	la	de	inul	ina,	el	soluto	se	ha	reabso	rbido.	Si	el	aclaram	iento	del	soluto	es	mayor	que	la	de	inulina,	se	ha	sec	retado	más	sol	uto	hacia	la	orina.	Se	depuró	del	soluto	más	plasma	que	el	fil	trado,	por	lo	que	el	soluto	adióonal	debe	haber	sido	eliminado	del	plasma	por
secreción.	La	Figura	l	9-	L3	muestra	la	filtración,	la	excreción	y	el	aclaram	iento	de	tres	moléculas:	la	glucosa,	la	urea	y	la	penici	lina.	Todos	los	solutos	tienen	la	m	isma	concenLración	en	la	sangre	que	llega	al	glomérulo:	4	moléculas/mL	de	plasma.	La	TFG	es	de	100	mL/min,	y	se	supone,	para	simpli	ficar,	q	ue	los	LOO	mL	de	plasma	que	filtran	al
túbulo	se	reabso	rben.	Para	cualquier	soluto,	su	aclaramiento	refleja	cómo	lo	trata	el	túbulo	del	riñón.	Por	ejemplo,	el	LOO%	de	la	glucosa	q	ue	filLra	se	reabsorbe,	y	el	aclaramienLo	de	glucosa	es	cero	(Fig.	19-Ub).	Por	oLra	-	--	J	drn	>.).tru	...p:u	...·	,.-	·.lvl\.u.b;	so·nc.'itl11tte11	,t.uu.t	,t."lfCJ~•	·	1,,..u\fJu	11,.1	1.-'i'l1"\.t1·	c1	túbulo	del	riñó	n.	Por
ejemplo,	el	100%	de	la	glucosa	q	ue	filtra	se	reabsorbe,	y	el	aclaram	iento	de	gl	ucosa	es	cero	(Fi11..	19	-	Ub).	Por	otra	parte,	la	urea	se	reabso	rbe	parc	ial	mente:	cuatro	moléculas	filt	ran,	pero	dos	se	reabsorben	y	dos	se	excretan	(	Fig.	l	9-	l3c);	en	consecuenlia,	el	aclaramiento	de	urea	es	de	50	m	L	de	plasma	por	minuto.	El	aclaram	iento	de	urea	y	la
de	glucosa	son	meno	res	que	la	de	inulina,	de	100	mL/min,	lo	que	dice	que	tanto	la	urea	como	la	glucosa	se	han	reabsorbido.	Como	se	explicó	an	tes,	la	penicilina	se	filtra,	no	se	reabsorbe,	y	más	moléculas	se	secretan	del	plasma	en	los	capilares	peritubulares.	En	la	Fi	gura	l	9-	13d,	cuatro	moléculas	de	pen	icilina	fil	tran,	pero	se	excretan	seis.	El
aclaramiento	de	pen	ici	lina	es,	por	lo	tanto,	de	150	mL	de	plasma	depurados	po	r	minuto.	El	achu-am	iento	de	penicilina	es	mayor	que	la	de	inulina	de	LOO	ml/	min,	lo	que	indica	q	ue	se	prod	LLce	secreción	de	penicilina.	Observe	que	la	comparación	de	los	valores	del	aclaram	iento	da	información	solamente	sobre	el	manejo	,ieto	del	soluto,	y	no	dice	s
i	una	molécula	fue	a	la	vez	reabsorbida	y	secretada.	Por	ejemplo,	casi	todo	el	K-	fil	trado	se	reabso	rbe	en	el	túbulo	proximal	y	en	el	asa	de	Henle	y,	luego,	una	pequeña	cantidad	se	secreta	nuevamen	te	hacia	la	luz	tubu	la	r	en	la	parte	distal	de	la	nefro	na.	Si	se	observara	el	aclaramien	to	de	K\	parecería	que	solamen	te	se	hub	iera	prod	ucido	reabsorc
ión.	Los	cálculos	del	aclaramiento	son	relativamente	simples,	porque	todo	lo	que	se	necesita	saber	es	la	tasa	de	excreció	n	urina	ria	y	la	con	centración	plasmática	del	soluto	de	inte	rés,	y	ambos	valores	se	obtienen	fácilmente.	Tamb	ién	debe	conocerse	el	aclaram	iento	de	inul	ina	o	de	crealinina,	y	con	ello	puede	determ	inarse	el	manejo	renal	de	cualq
uier	susta	ncia.	músculo	liso.	La	vej	iga	es	un	órgano	hueco	cuyas	paredes	con	tienen	rnpas	b	ien	desarrolladas	de	músculo	liso.	En	la	vej	iga,	la	or	ina	se	retiene	hasta	ser	liberada,	en	el	proceso	q	ue	se	conoce	como	micción	o	vaciamiento	{mict11rire,	deseo	de	o	rinar}.	La	vejiga	p	uede	expand	irse	para	contener	un	volumen	de	unos	500	mL.	El	cuello
de	la	vejiga	se	continúa	con	la	uretra,	un	LUbo	único	a	través	del	cual	pasa	la	o	rina	para	llegar	al	medio	externo.	La	aben	ura	entre	la	vej	iga	y	la	uretra	está	cerrada	por	dos	anil	los	de	músculo	llamados	esfínteres	Fig.	J9-	l4a).	El	esfínter	interno	es	una	continuación	de	la	pa	red	de	la	vej	iga	y	está	formado	por	músculo	liso.	Su	tono	normal	lo	mantiene
con	traído.	El	esfínter	externo	es	un	anillo	de	músculo	esquelético	con	trolado	por	neuronas	motoras	somáticas.	El	estímulo	tón	ico	del	sistema	nervioso	central	mantiene	la	con	tracción	del	esfínter	externo,	excepto	d	LLra	nte	la	micción.	La	micción	es	un	si	mple	reflejo	espinal	que	está	sujeto	al	co	ntrol,	tanto	consc	ien	te	como	inconsc	ien	te,	de	los
centros	cerebrales	superiores.	Cuando	la	vej	iga	se	llena	de	orina	y	sus	parede,s	se	expanden,	los	recepto	res	de	estiramiento	envían	señales	a	través	de	neuro	nas	e•	Micción	Una	vez	q	ue	el	fil	trado	abandona	los	conductos	colectores	ya	no	puede	modificarse	y	su	composició	n	no	ca	mb	ia.	El	filtrado,	que	en	to	nces	se	llama	o	rina,	fluye	hacia	la
pelvis	renal	y,	luego,	atraviesa	el	11réll'r	hacia	la	vejiga	con	la	ayuda	de	las	contracciones	rítmicas	d	el	MICCIÓN	La	micción	es	un	reflejo	espinal	sujeto	a	control	superior	d	el	cerebro.	(a)	Vejiga	en	reposo	Señal	del	SNC	superior	Estado	relajad	o	(llenado)	Vejiga	(músculo	liso)	Esfínter	interno	(músculo	liso)	_	.,._.,	(.Cv::,f	a	contraído	pasivamente
Esfínter	externo	La	neuro	r,ll,_.	dispara	-	-	--4iiwl.,__;,__..;.__~	(músculo	esquelético)	Descarg	a	tónica	que	p	ermanece	contraído	(b)	Micción	Neurona	sensitiva	o	1	1_	_	_	~	Las	señales	del	SNC	superior	pueden	facilitar	o	inhibir	el	reflejo	Los	receptores	de	estíramíento	se	activan.	4	-	Las	neuronas	parasimpáticas	envían	señales.	Las	neuronas	motoras
dejan	de	enviar	señales.	4)	Neurona	sensitiva	o	1	1	SNG	superior	pued	en	facilitar	o	inhibir	el	reflejo	El	músculo	liso	se	contrae.	El	esfínter	interno	se	abre	en	forma	pasiva.	El	esfínter	extemo	se	relaja.	Los	receptores	de	estiramiento	se	activan.	Las	neuronas	parasimpáticas	envían	señales.	Las	neuronas	motoras	dejan	de	enviar	señales.	Neurona
motora	•	FIGURA	19-14	4)	El	músculo	liso	se	contrae.	El	esfínter	interno	se	abre	en	forma	pasiva.	El	esfínter	externo	se	relaja.	Micción	Tres	semanas	después,	Michae	l	volvió	al	consultorio	del	doctor	García.	Los	medicamentos	anti	nflamatorios	y	el	probenecida	habían	elim	inado	el	dolor	de	su	pie,	pero	la	noche	anterior	había	tenido	q	ue	acudir	al
hospital	debido	a	un	muy	doloroso	cálculo	renal.	"Debemos	esperar	los	resultados	de	los	análisis	-	dijo	el	doctor	García-	,	pero	supongo	que	es	un	cálculo	de	ácido	úrico.	¿Bebiste	mucha	agua,	como	te	indiqué?".	Con	verg	üenza,	Michae	l	admitió	q	ue,	a	pesar	de	sus	bue	nas	intenciones,	nunca	tenía	tiem·	po	en	el	trabajo	para	beber	mucha	agua.
"Tienes	q	ue	beber	mucha	agua	mientras	tomes	este	medicamento,	suficiente	para	producir	tres	litros	de	orina	por	día	o	más;	de	lo	contrario,	puedes	terminar	con	o	tro	cá	lculo	de	ácido	úrico."	Michael	recordó	lo	dolo	roso	que	había	sido	el	cálculo	y	estuvo	de	acuerdo	en	seguir	esta	vez	las	ins·	trucciones	al	pie	de	la	letra.	P7.	Explique	por	qué,	si	no
se	bebe	suficiente	ag	ua	mientras	se	toman	agentes	uricosúricos,	los	cristales	de	ácido	úrico	pue·	de	n	formar	cá	lculos	en	el	tract	o	uri	nario.	627	629	642	646	•	651	sensitivas	a	la	médula	espinal	(Eig	l	9-	l	4h	).	Allí,	la	información	se	in	Legra	y	se	Lransfiere	a	dos	grupos	de	neuronas.	El	esLímulo	de	la	veji	ga	llena	acLiva	las	nt'uronas	parasimpáticas,
que	inervan	el	músculo	6S1	liso	de	la	pared	vesical;	el	músculo	liso	se	conLrae,	aumentando	la	presión	sobre	su	contenido	)',	simultáneamente,	las	neuronas	motoras	somáLicas	que	i.nervan	el	esfínter	exLerno	se	inhiben.	la	contracción	de	la	vej	iga	se	produce	en	una	onda	que	empuja	la	orina	hacia	abajo,	hacia	la	ureLra.	la	presión	ejercida	por	la
orina	fuerza	la	apertu	ra	del	esfín	ler	interno,	mientras	que	el	esflnter	externo	se	relaja.	La	orina	pasa	por	la	uretra	)'	sale	del	cuerpo,	ayudada	por	la	gravedad.	EsLe	simple	reflejo	de	micción	se	produce	principalmente	en	los	infantes	que	aún	no	han	aprendido	a	ir	al	bafio.	Una	persona	que	sí	lo	ha	hecho	adquie	re	un	reflejo	ap	rendido	que	mantiene
el	de	la	micción	inh	ib	ido	hasLa	que	conscientemente	desee	orinar.	El	reflejo	aprendido	invol	ucra	fibras	sens	itivas	adicionales	en	la	vej	iga	que	detectan	el	grado	de	llenado.	Centros	del	tallo	cerebral	y	de	la	corleza	reciben	esa	información	y	controlan	el	reflejo	básico	de	la	micción	inhibiendo	directamente	las	fibras	parasimpáticas	y	reiorzando	la
conLracción	del	esfínter	externo.	Cuando	llega	el	momento	adecuado	para	orinar,	esos	mismos	centros	reliran	la	inhibición	y	faci	litan	el	reOe_jo	mediante	la	inhibición	de	la	contracc	ión	del	esfínLer	externo.	Además	del	control	consciente	de	la	micción,	varios	factores	subconscientes	pueden	afectar	este	reflejo.	La	"vejiga	tím	ida"	es	un	trasLorno	en
el	cual	quien	lo	sufre	no	puede	orinar	en	presencia	de	oLros	pese	a	intentarlo	conscientemente.	El	sonido	de	agua	corr	iendo	facilita	la	micción,	)'	se	usa	a	menudo	para	ª>'udar	a	los	pacientes	a	orinar	cuando	la	uretra	está	irritada	po	r	la	inserción	de	una	sonda,	un	tubo	insertado	en	la	vejiga	para	drenada	pasivamenLe.	Gota	En	este	tema	relacionado,
usted	aprendió	q	ue	la	gota,	q	ue	a	menudo	se	presenta	como	un	dolor	debilitante	en	e	l	dedo	gordo	del	pie,	es	un	problema	metabólico	cuya	causa	y	tratamiento	pueden	estar	ligados	con	la	función	renal.	El	manejo	del	urato	en	el	riñón	puede	ser	un	proceso	complejo	porque	esta	sustancia	se	secreta	y	se	reabsorbe	en	diferentes	segmentos	del	túbulo
proximal.	Los	científicos,	en	la	actua·	lidad,	han	identificado	tres	proteínas	diferentes	pero	relacionadas	q	ue	participan	en	el	proceso:	el	transportador	de	iones	orgánicos	(OAD,	que	intercambia	dos	aniones	en	un	proceso	eléctrica	mente	neutro;	el	transportador	de	urato	1	(URAT1),que	también	es	un	intercambiador	de	aniones,	pero	con	alta
especificidad	por	el	urato,	y	el	transportador	de	urato	(UAT),	un	unipo	rtador	electrogénico	de	urato.	El	ordenamiento	de	estas	proteínas	de	transporte	en	la	membrana	polarizada	de	la	cél	ula	determina	si	esta	reabsorbe	o	secreta	urato.	La	gota	es	una	de	las	e	nfermedades	más	antig	uamente	conocidas,	y	d	urante	mucho	tiempo	se	la	consideró	una	·
enfermedad	de	los	ricos",	ca	usada	por	comer	y	beber	demasiado.	Thomas	Jefferson	y	Benjamín	Franklin	padeciero	n	gota.	Para	saber	más	sobre	sus	ca	usas,	sus	sínto·	mas	y	su	tratamiento	puede	visitar	la	página	web	en	Internet	de	la	Clínica	Mayo	(www.mayoclinic.com)	y	buscar	el	término	en	inglés,	gout.	Confirme	su	comprensión	de	este	tema
relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	del	cuadro	de	resumen	.	'1""''-	..	,~._	,	......	,	.	,	...	...........................	...	,_,	,	...	,.	1-'	''-"'-'--''-"	._	,	._._~	,	•	._	...	.	.	...	.	,~...	,	.	......	~,-.,;,	._	,	._	...........	......	,	...	,	•	.,	.,.,	...	....	"'.,	......................	,	7	.................	._,	..._	...........	.__,	.	'"'::l''--'t	transportador	de	urato	1	(URAT1	),	que	también	es	un
intercambiador	de	aniones,	pero	con	alta	especificidad	por	el	urato,	y	el	transportador	gout.	Confirme	su	comprensión	de	este	tema	relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	del	cuadro	de	resumen	.	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1.	Trace	la	ruta	que	siguen	estos	cálculos	renales	cuan	do	se	excretan.	Los	cálculos	renales	se
forman	a	menudo	en	la	pelvis	renal.	Desde	la	pelvis	renal,	el	cálculo	pasa	por	el	uré·	ter	hacia	la	vejiga	y,	de	allí,	a	la	uretra	y	hacia	el	exterior	del	cuerpo.	2.	Nombre	el	anión	que	forma	el	ácido	úrico	al	disociarse.	El	sufijo	-	ato	se	usa	para	identificar	el	anión	de	un	ácido	o	rgánico.	El	anión	del	ácido	úrico	es	el	urato.	652	Capitulo	19	Los	riñones
Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	3.	¿Las	pu	rinas	son	parte	de	qué	categoría	de	biomoléculas?	Usando	esa	información,	explique	por	qué	las	concentraciones	de	ácido	úrico	en	la	sa	ngre	aum	entan	cuando	se	incrementa	la	degradación	celular.	Las	purinas	incluyen	la	adenina	y	la	gua	ni·	na,	que	son	componentes	del	ADN,	el	ARN	y	el	ATP.
Cuando	una	cél	ula	muere,	el	ADN	nuclear	y	otros	componentes	químicos	se	degradan.	La	degradación	del	ADN,	el	ARN	y	el	ATP	en	las	cél	ulas	aumenta	la	producción	de	purinas,	lo	q	ue,	a	su	vez,	incrementa	la	producción	de	ácido	úrico.	4.	A	partir	de	lo	que	ha	aprend	ido	sobre	el	ácido	úrico	y	el	urato,	prediga	por	qué	una	persona	puede	desa·
rrollar	hiperuricemia.	La	hiperuricemia	es	una	alteración	del	equ	ilibrio	de	masas.	El	ácido	úrico	se	forma	a	partir	de	las	purinas.	El	urato	es	filtrado	por	los	riñones	con	secreción	neta.	La	hiperuricemia	se	genera	por	la	producción	excesi·	va	de	ácido	úrico	o	por	un	defecto	en	su	excreción	renal.	S.	¿Podrían	los	mismos	transporta·	dores	ser	usados	por
las	células	que	reabsorben	urato	y	por	las	células	que	lo	secretan?	Justifique	su	res·	puesta.	Algunos	transportadores	mueven	sustratos	solamente	e	n	una	dirección,	pero	otros	son	reversibles.	Suponga	que	un	transportador	de	uratos	lleva	la	molécula	hacia	dentro	de	la	célula	y	otro	la	elimina	de	ella.	Podrían	usarse	los	mismos	dos	transportadores	si
se	invirtiese	su	posición	en	las	membranas	basolateral	y	apical.	l	as	células	que	reabsorben	urato	lo	harían	entrar	por	su	lado	apical	y	lo	eliminarían	por	el	baso·	lateral;	las	células	que	secretan	urato	invertirían	ese	camino.	6.	Los	agentes	uricosúricos,	al	igual	que	el	urato,	son	ácidos	orgánicos.	A	partir	de	este	hecho,	explique	cómo	estos	agentes
pueden	incrementar	la	excreción	de	urato.	El	transporte	mediado	muestra	competen·	cia,	en	la	cua	I	moléculas	relacionadas	com·	piten	por	un	transportador.	Generalmente,	una	molécula	se	une	preferentemente	y,	por	lo	tanto,	inhibe	el	transporte	de	la	segunda	molécula.	los	agentes	uricosúricos	son	aniones	orgánicos,	de	tal	forma	q	ue	compiten	con
el	urato	por	el	transpor·	tador	de	aniones	orgánicos	del	túbulo	proximal.	l	a	unión	preferencial	de	los	agentes	uricosúricos	bloquearía	el	acceso	del	urato	al	OAT,	dejándolo	en	la	luz	del	tú	bulo	y	aumentado	su	excreción.	7.	Explique	por	qué,	si	no	se	bebe	suficiente	agua	mientras	se	toman	agentes	uricosúricos,	los	cristales	de	ácido	úrico	pueden	formar
cálculos	en	el	tracto	urinario.	Los	cálculos	de	ácido	úrico	se	forman	cuan·	do	las	concentraciones	de	ácido	úrico	exce·	den	un	valor	dete	rminado	y	los	cristales	precipitan.	Si	una	persona	bebe	grandes	volúmenes	de	agua,	el	exceso	de	esta	se	excretará	por	los	riñones.	Las	canti·	dades	elevadas	de	líquido	diluyen	la	orina,	impidien·	do	que	se	formen	las
altas	concentraciones	de	ácido	úrico	necesarias	para	la	formación	de	cálculos.	627	629	642	646	651	.	Resumen	del	capítulo	El	aparnto	urinario,	como	los	pulmones,	utiliza	el	principio	de	eq11ili/Jrio	de	masas	para	mantener	la	homeostasis.	Los	componentes	de	la	orina	cambian	constantemente	y	reilejan	las	fundones	del	rii\ón	de	regular	los	iones	y	el
agua	y	de	eliminar	los	desechos.	Uno	de	los	tres	sistemas	porta	del	cuerpo	-cada	uno	de	los	cuales	incluye	dos	lechos	capilares-	se	encuentra	en	el	riñón	.	La	filtración	se	produce	en	el	primer	lecho	capilar	y	la	reabsorción,	en	el	segundo.	La	relación	entre	presió,~	/lujo	y	resisten-	cía	que	se	encontró	en	los	aparatos	cardiovascular	y	pulmonar	también
tiene	un	papel	en	la	filtración	glomerular	y	en	la	excreción	urinaria.	La	co111parti111ent11ció11	también	queda	ilush·ada	en	el	movimiento	de	agua	y	solutos	entre	los	medios	interno	y	externo,	a	medida	que	el	filtrado	se	modifica	a	lo	largo	de	la	nefrona.	La	reabsorción	y	la	secredon	de	solutos	dependen	de	interacciones	molemlares	y	del
movimie11to	de	moléwlas	11	rravés	de	111e111bm11as	de	las	células	tubulares.	Resu	m	en	del	capítulo	Funciones	de	los	riñones	1.	Los	riñones	regulan	el	volumen	del	líquido	extracelular,	la	presión	arterial	y	la	osmolaridad;	mantienen	el	equilibrio	de	iones;	regulan	el	pH;	excretan	desechos	y	sustancias	extraüas,	y	participan	en	vías	endocrinas.	(p.
627)	Anatomía	del	aparato	urinario	653	16.	La	autorregulación	de	la	filtración	glomernlar	se	logra	por	una	resp	uesta	mfogénica	del	mtísculo	liso	vascular	en	respuesta	a	los	cambios	de	presión	y	por	una	r	etroalimentación	tub	uloglomerular	.	Cuando	el	flujo	de	líquido	a	trnvés	del	túbulo	distal	aumenta,	las	células	de	la	mácula	densa	envían	se11ales
parncrinas	a	la	arteriola	aferente,	que	se	contrae.	(p.	63	Aparato	urinario:	filtración	glomerular	Reabsorción	2.	El	aparato	urinario	está	formado	por	dos	rlíiones,	dos	uréteres,	una	vejiga	y	una	uretra.	(p.	630;	rig.	19-1	a	)	3.	Cada	rifión	tiene	aproximadamente	l	millón	de	nefronas	microscópicas.	1:n	el	corte	transversal,	el	rit\ón	está	organizado	en	una
corteza	exterior	y	una	médula	interior.	(p.	630;	Fig.	19-	1c	)	4.	La	sangre	renal	pasa	de	la	arteriola	aferente	al	glomér	ulo,	a	la	arteriola	eferente	y	a	los	cap	ilare.s	peri	tu	bulares.	Los	capilares	de	los	vasos	re.ctos	se	inm>ducen	en	la	médula.	(p.	631;	Fig.	19-l	g,	h,j)	5.	El	líquido	filtra	desde	el	glomérulo	hacia	la	cápsula	de	Bowman.	Desde	allí,	fluye	a
través	del	t	ú	bulo	proximal,	el	asa	de	Henle,	el	túbulo	distal	y	el	conducto	colector	y,	luego,	drena	a	la	pelvis	renal.	La	orina	fluye	a	través	del	uréter	hasta	la	vejiga.	(p.	630;	.Fig.	19-J	b,	c,	i)	Visión	general	de	la	función	renal	6.	La	filtración	es	el	movimiento	de	líquido	desde	el	plasma	hacia	la	cápsula	de	Bowman.	La	reabsorción	es	el	movimiento	de
mate1iales	filtrados	desde	los	túbulos	hacia	la	sangre.	La	secreción	es	el	rnovin1.iento	de	algunas	moléculas	desde	la	sangre	hacia	el	túbulo.	(p.	632;	Fig.	19-2	)	7.	El	volumen	promedio	de	orina	es	de	1,5	L/día.	La	osmolaridad	varía	entre	50	y	1	200	mOsM.	(p.	632;	f'ig.	19-2)	8.	La	cantidad	excretada	de	un	so	luto	es	igual	a	la	cantidad	filtrada	menos	la
cantidad	reabsorbida,	más	la	cantidad	secretada.	(p.	63,·	Fig	12-;	l	Aparato	urinario:	procesamiento	temprano	del	filtrado	18.	La	mayor	parte	de	la	reabsorción	tiene	lugar	en	el	túbulo	proximal.	La	reabsorción	regulada	de	forma	fina	se	produce	en	los	segmentos	más	distales	de	la	nefrona.	(p.	640)	19.	El	transporte	activo	de	Na'	y	de	otros	solutos
genera	gradientes	de	concentración	para	la	reabsorción	pasiva	de	urea	y	de	o	tras	sustancias.	(p.	641;	Fjg	19-Ra)	20.	La	mayor	patte	de	la	reabsorción	involucra	un	transporte	transepiteIial,	pero	algunos	solutos	y	el	agua	se	reabsorben	por	la	vía	paracelular.	(p.	640)	21.	La	glucosa,	los	aminoácidos,	los	iones	y	varios	metabolitos	organicos	se
reabsorben	por	transporte	activo	secundario	vinculado	al	Na•.	(p.	641;	Fig.	19-Sc)	22	.	La	ma)'or	parte	del	transporte	renal	está	mediada	por	proteínas	de	membrana	y	muestra	samración,	especificidad	y	competencia.	El	transporte	máximo	T.,	es	la	tasa	de	transpmte	en	la	saturación.	(p.	643	;	Fig.	19-9)	23.	El	um	bral	re	nal	es	la	concentración
plasmática	a	la	cual	la	sustancia	aparece	por	primera	vez	en	la	orina.	(p.	643;	l:'ig.	19-9)	24.	Los	capilares	peritubulares	reabsorben	líquidos	en	toda	su	longitud.	(p.	645;	Fig.	19-	11	l	Filtración	Secreción	25.	La	secreción	aumenta	la	excreción,	ya	que	retira	solutos	de	los	capila-	Aparato	urinario:	filtración	glomerular	9.	La	quinta	parte	del	flujo	del
plasma	filtra	hacia	la	luz	tubular.	El	porcentaje	total	de	volumen	plasmático	que	filtra	se	llama	fracción	d	e	filtración	.	(p.	634;	Fig.	19-4)	1O.	El	epitelio	de	la	cápsula	de	Howman	tiene	células	especializadas,	llamadas	podocitos,	que	se	enrollan	sobre	los	capilares	glomerulares	y	forman	hendiduras	de	filtración.	Las	células	mesan	giales	se	asocian	con
los	capilares	glomerulares.	(p.	635;	Fig.	19-5a,c)	madas	podocitos,	que	se	enrollan	sobre	los	capilares	glomerulares	y	forman	hendidu	ras	de	filtración.	Las	células	mesan	giales	se	asocian	con	los	capilares	glomerulares.	(p.	635;	Fig.	19-5a,	c)	11.	Los	solutos	filtrados	deben	pasar	primero	a	través	del	endotelio	de	los	capilares	glomerulares;	luego,	a
trnvés	de	la	lámina	basal	y,	finalmente,	a	través	del	epitelio	de	la	capsula	de	Bowman	para	llegar	a	la	luz	de	esta.	(p.	635;	Fig.	19-Sd)	12.	La	filtración	permite	que	la	mayoría	de	los	rnmponentes	del	plasma	entre	en	el	túbulo,	pero	excluye	las	células	sanguíneas	y	la	mayoría	de	las	proteinas	plasmáticas.	(p.	634	l	J	3.	La	presión	hidrostática	en	los
capilares	glomerulares	es,	en	promedio,	de	55	mm	Hg	y	favorece	la	filtración.	En	oposición	a	la	filtración	se	encuentran	la	presión	osmótica	coloidal,	de	30	mm	Hg,	y	la	presión	hidrostática	del	líquido	de	la	cápsula,	que	es,	en	promedio,	de	15	mm	Hg.	La	fuerza	neta	es	de	!O	mm	Hg	y	favorece	la	filtración.	(p.	637;	Fig.	19-6)	14.	La	tasa	de	filtración	g
lomerular	(TFG)	es	la	cantidad	de	líquido	que	filtra	a	la	cápsula	de	Bowman	por	unidad	de	tiempo.	La	TFG	es,	en	promedio,	de	125	mL/min,	o	de	180	L/	día.	(p.	636	)	J	5.	La	presi6n	hidrostática	de	los	capilares	glomerulares	puede	alterarse	mediante	cambios	en	la	resistencia	de	las	arteriolas	aferente	y	eferen	·	te.	(p.	637:	Eig	l	9-6c	)	0	._	•	L	res	peri
tubulares.	El	K·	,	el	H-	y	varios	compuestos	orgánicos	se	secretan.	(p.	645;	l'ig.	J	9-12)	26.	Las	moléculas	que	compiten	por	los	transportadores	renales	hacen	más	lenta	la	secreción	de	una	molécula.	(p.	646	)	Excreción	27.	La	tasa	de	excreción	de	un	soluto	depende	de	(	1	)	su	carga	filtrada	y	de	(2	)	si	se	reabsorbe	o	secreta	a	medida	que	pasa	por	la
nefrona.	Excreción	27	.	La	tasa	de	excreción	de	un	soluto	depende	de	(	l	)	su	carga	filtrada	y	de	(2	)	si	se	reabsorbe	o	secreta	a	medida	que	pasa	por	la	nefrona.	(p.	646)	28.	El	aclaramiento	describe	cuántos	mililitros	del	plasma	que	pasó	por	los	riñones	han	sido	totalmente	depurados	de	w1	soluto	en	un	determinado	período	de	tiempo.	(p.	647)	29.	El
aclaramiento	de	inulina	es	igual	a	la	TFG.	En	la	clínica,	se	usa	la	creatinina	para	medir	la	TFG.	(p.	648;	Fig.	19-	13)	30.	El	aclaramiento	puede	usarse	para	determinar	cómo	maneja	la	nefrona	un	soluto	que	ha	sido	filtrado.	(p.	648;	Fig.	19-13)	Micción	3	l.	El	esfínter	externo	de	la	vejiga	es	un	mtísculo	esquelético	que	está	contraído	tónicamente,
excepto	durante	la	micción.	(p.	650;	Fig.	l.2..:..l.i)	32.	La	micción	es	un	reflejo	espinal	simple	sujeto	a	control	consciente	e	inconsciente.	(p.	650)	33.	Las	neuronas	parasimpáticas	causan	la	contracción	del	músculo	liso	de	la	pared	vesical.	Las	neuronas	motoras	somáticas	que	inervan	el	esfínter	externo	se	inhiben	simultáneamente.	(p.	651	)	6S4	Capit
ulo	19	Los	riñones	Preguntas	VéanselasrespuestasenefapéndiceA	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	1.	Enumere	)'	explique	el	significado	de	las	cinco	características	de	la	orina	que	pueden	observarse	en	el	examen	físico.	l	.	Enumere	y	explique	las	seis	funciones	principales	del	rinón.	3.	En	un	momento	determinado,
¿qué	porcentaje	del	volumen	minuto	va	a	los	riñones?	4	.	Enumere	las	principales	estructuras	del	aparato	urinario	en	su	secuencia	anatómica,	desde	los	riñones	hasta	que	la	orina	sale	del	cuerpo.	Describa	la	funci6n	de	cada	estructura.	5.	Ordene	las	siguientes	estructuras	en	el	orden	en	que	las	encuentra	una	gota	de	agua	que	entra	en	la	nefrona:	(a	)
arteriola	aferente	(b)	cápsula	de	Bowman	(c)	conducto	colector	(	d	)	túbulo	distal	(e)	glomérulo	(f)	asa	de	Henle	(g)	ttibulo	proximal	(h)	pelvis	renal	6.	Nombre	las	tres	barreras	de	filtración	que	los	solutos	deben	cruzar	a	medida	que	se	mueven	desde	el	plasma	hasta	la	luz	de	la	cápsula	de	Bowman.	¿Qué	componentes	de	la	sangre	suelen	quedar
excluidos	por	estas	barreras?	7.	¿Qué	fuerza	o	fuerzas	promueven	la	filtración	glomerular?	¡Qué	fuerzas	se	oponen?	¿Qué	significa	el	término	fuerza	motriz	neta?	8.	¿Qué	significa	la	sigla	Tl'G?	¿Cuál	es	el	valor	munérico	típico	de	la	TFG	en	mililitros	por	minuto?	¿Y	en	litros	por	día?	9.	Identifique	las	siguientes	estructuras;	luego,	el\-plique	su
importancia	en	la	fisiología	renal:	(a)	aparato	yuxtaglomerular	l	b)	mácula	densa	{e)	células	mesangiales	(d)	podocitos	(e)	esfínteres	de	la	vejiga	(	f)	corteza	renal	1O.	¿En	qué	segmento	de	la	nefrona	se	produce	la	mayor	parte	de	la	reabsorción?	Cuando	una	molécula	o	ion	se	reabsorbe	desde	la	luz	de	la	nefrona,	¿adónde	va'	Si	un	soluto	se	filtra	y	no
se	reabsorbe,	¿adónde	va?	15.	Oise11e	un	mapa	con	los	siguientes	terminos.	Si	lo	desea,	puede	agregar	otros.	l	l	"'	\.1.1	UIUIIH-IU.l	l-"'-11	IIIIH\.H\li	,!	1	\.11	uuo.,	pu•	u,a.	9.	]	en	la	fisiología	renal:	(a)	aparato	yuxtaglomerular	{b)	mácula	densa	(e)	células	mesangiales	(d)	podocitos	(e)	esfínteres	de	la	vejiga	(f)	corteza	renal	LO.	¿En	qué	segmento	de	la
nefrona	se	produce	la	mayor	parte	de	la	reabsorción?	Cuando	una	molécula	o	ion	se	reabsorbe	desde	la	luz	de	la	nefrona,	¿adónde	va?	Si	un	solmo	se	filtra	y	no	se	reabsorbe,	¿adónde	va?	1	1.	Una	cada	una	de	las	siguientes	sustancias	con	su	modo	o	modos	de	transporte	en	la	reabsorción	en	el	túbulo	proximal.	(a)	Na'	(b)	glucosa	(c)	urea	(d	)	prnteinas
plasmáticas	(e)	agua	l.	difusión	simple	2.	transporte	activo	primario	3.	trausporte	activo	indirecto	4.	diftL~ión	facilitada	5.	movimiento	a	través	de	canales	abiertos	6.	endocitosis	7.	movimiento	paracelular	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	receptor	a	a1·teriola	aferente	autorregulación	lámina	basal	cápsula	de	Bowman	presión	arterial	capilar	presión	de	líquido	en
la	cápsula	presión	osmótica	coloidal	arteriola	eferente	endotelio	epitelio	TFG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	glomérulo	células	YG	mácula	densa	célula	mesangial	autorregulación	miogénica	noradrenalina	paracrino	proteínas	plasmáticas	podocito	resistencia	vasoconstricción	16.	Defina,	compare	y	contraste	los	elementos	de	los	siguientes	grupos	de	té1minos:	\	a)
filtraci6n,	secreción	y	excreción	(b	)	saturación,	transporte	máximo	y	umbral	renal	(e)	probenecida,	creatinina,	inulina	y	penicilina	(d	)	aclaramiento,	excreción	y	tasa	de	filtración	glomerular	17.	¿Cuáles	son	las	ventajas	de	1111	titión	que	filtra	un	gran	volumen	de	líquido	y,	luego,	reabsorbe	el	99%	de	este?	18.	Si	la	arteriola	aferente	de	una	nefrona	se
contrae,	¿qué	pasa	con	la	TFG	de	esa	nefrona?	Si	se	contrae	la	arteriola	eferente,	¿qué	pasa	con	la	TFG1	Suponga	que	no	existe	ninguna	autorregulacion.	19.	Diagrame	el	retlejo	de	la	micción.	¿Cómo	se	altera	este	reflejo	a	l	aprender	a	ir	al	baño?	¡Cómo	inl:luyen	los	centros	cerebrales	superiores	en	la	micción?	20.	Los	fármacos	antimuscarínicos	son
el	tratamiento	aceptado	para	una	vejiga	hiperactiva.	Explique	por	qué	funcionan	en	este	cuadro.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	21.	Se	le	ha	pedido	que	estudie	la	función	renal	en	w1a	nueva	especie	de	roedor	que	se	encontró	en	la	jungla	amazónica.	Usted	aísla	algunas	nefronas	y	las	exnone	a	la	inulina.	El	si,miente	gráfico	muestra	los	,u	.....	ª'	,u...
uun	1.,11	,	u«\.',	t'i'-''-	JJ«.la	'-\IU	Ul	TFG	de	esa	nefrona?	Si	se	contrae	la	arteriola	eferente,	¿qué	pasa	con	la	TFG1	Suponga	que	no	existe	ninguna	autorregulación.	19.	Diagrame	el	reflejo	de	la	micción.	;,Cómo	se	altera	este	reflejo	al	aprender	a	ir	al	baño?	¡Cómo	influyen	los	centros	cerebrales	superiores	en	la	micción?	20.	Los	fármacos
antimuscarinicos	son	el	tratamiento	aceptado	para	una	vejiga	hiperactiva.	Explique	por	qué	funcionan	en	este	cuadro.	Ht	\.I.	IIVIQ	{t..11\-I.	U	\.	U	l.	11\JIIR	.,	(	'	Nivel	3:	resolución	de	problemas	2	1.	Se	le	ha	pedido	que	estudie	la	funci6n	renal	en	una	nueva	especie	de	roedor	que	se	encontró	en	la	jungla	amazónica.	Usted	aísla	algunas	nefronas	y	las
expone	a	la	inulina.	El	siguiente	gráfico	muestn	los	resultados	de	sus	estudios.	(a)	¿C6mo	maneja	la	inulina	la	nefrona	del	roedor?	¿Se	filtra?	¿Se	excreta?	¿Hay	una	reabsorción	neta	o	una	secreción	neta?	(b	)	En	el	gráfico,	dibuje	con	exactitud	una	línea	que	indique	la	reabsorción	o	la	secreci6u	neta.	(S11gere11cía:	excreción	=	filtración	-	reabsorción
+	secreción.	)	Excreción	l	2.	Enumere	tres	solutos	secretados	a	la	luz	tubular.	13.	¿Qué	soluto,	normalmellte	presente	en	el	cuerpo,	se	usa	para	estimar	la	T	FG	en	el	ser	humano?	14.	¿Qué	es	la	micción?	Concentración	plasmática	de	inulina	Respuestas	22.	Dibuje	un	corte	del	epitelio	tubular	renal	gue	muestre	tres	células	unidas	a	través	de	las	uniones
celulares.	Rotule	las	membranas	apical	r	basolateral,	la	luz	tubular	y	el	líquido	extracelular.	Use	la	siguiente	descripción	de	los	procesos	que	se	producen	en	el	túbulo	proximal	para	diseiíar	una	célula	modelo.	Las	células	del	túbulo	proximal	conáenen	anhidrasa	carbón	ica,	que	promueve	la	conversión	de	CO,	y	agua	en	ácido	carbónico.	Este	se	disocia
en	H	•	y	HCO,1-	El	sodi~	se	reabsorbe	mediante	un	contratransportado	r	bidireccional	Na--	H•	apical	y	una	ATPasa	Na'	-K·	basolateral.	El	doro	se	reabsorbe	de	forma	pasiva	mediante	el	pasaje	a	través	de	vías	paracelulares.	El	bicarbonato	producido	en	el	citoplasma	sale	de	la	célula	con	w1	cotransportador	simportador	Na	'	-HCO}.	23.	Lea	el
recuadro	sobre	hemodiálisis	)'	vea	si	es	capaz	de	crear	un	sistema	modelo	que	pueda	servir	para	la	diálisis.	Dibuje	dos	comparámentos	(	uno	que	represente	la	sangre	y	otro	que	represente	el	liquido	de	diálisis)	separados	por	una	membrana	semipermeable.	En	el	comparti	men	to	de	la	sangre,	enumere	los	solutos	normales	del	liquido	extracelular	y
sus	concentraciones	(véase	el	cuadro	de	valores	sanguíneos	normales	en	la	contratapa	del	libro).	¿Qué	pasará	con	las	concentraciones	de	estos	solutos	en	la	insuficiencia	renal?	¿Cuáles	de	estos	solutos	pondría	en	el	líquido	de	diálisis	y	cuáles	serían	sus	concentraciones?	(S11gere11cia:	¿quiere	que	haya	w,a	difusión	hacia	el	hquido	de	diálisis,
saliendo	de	este	o	que	no	haya	ningún	movimiento	neto?)	¿Cómo	modificaría	el	líquido	de	diálisis	si	el	paciente	estuviese	reteniendo	demasiada	agua?	Nivel	4:	problemas	analíticos	24.	Oarlene	pesa	50	kg.	Suponga	que	el	volumen	total	de	su	sangre	es	el	8%	de	su	peso	corporal,	que	su	corazón	bombea	su	volumen	total	de	sangre	una	vez	por	minuto	r
que	su	flujo	renal	es	el	25%	de	su	volu-	655	men	minuto.	Calcule	el	volumen	de	sangre	que	fluye	a	través	de	los	riiíones	de	Darlene	por	minuto.	25.	Dwight	competía	por	un	lugar	en	el	equipo	olímpico	de	equitación.	Cuando	Nitro,	su	caballo,	saltó,	trastabilló,	y	esto	hizo	que	diera	una	vuelta	en	el	aire	y	que	cayese	sobre	Dwight	y	lo	aplastara.	El
médico	temió	que	p	udiese	sufrir	un	daiio	renal	y	solicitó	muchas	pruebas.	El	nivel	plasmático	de	creaánina	de	Dwight	fue	de	2	mg/100	ml.	Su	volmnen	urinario	en	24	h	fue	1	L	y	la	concen	tración	de	creatinina	en	la	orina	de	24	h	fue	de	20	mg/mL.	La	segunda	muestra	de	sangre	y	de	orina,	obtenida	después	de	24	h,	contenía	los	mismos	valores	de
creatinina	plasmática	y	el	mismo	volumen	urinario,	pero	la	concentración	urinaria	de	creatinina	era	de~	mg/	ml.	¿Cuántos	mg	de	creatinina	hay	en	cada	muestra?	¿Cuál	es	el	aclaramiento	de	creatinina	de	Dwight	en	cada	prueba	de	laborato1;0?	¿Cuál	es	su	TFG?	Evalúe	estos	resultados	y	haga	un	análisi	s	sobre	la	funcion	renal	de	Dwight.	26.	Usted	es
un	fisiólogo	que	forma	pane	de	una	expedición	arqueológica	en	busca	de	la	Atlántida.	Un	submarino	de	inveságación	ha	regresado	con	una	sirena	y	usted	toma	muestras	para	estudiarla.	Ha	determinado	que	su	T	FG	es	de	250	mL/	min	y	que	sus	riñones	reabsorben	glucosa	con	un	transpone	máximo	de	50	mg/	min.	¡Cuál	es	su	umbral	renal	para	la
glucosa?	Cuando	su	glucemia	es	de	15	mg/m	L,	¡cuál	es	su	aclaramiento	de	glucosa?	27.	Si	se	filtran	140	litros	de	plasma	en	un	día	y	la	fracción	de	filtración	es	del	20%:	(a)	¡Cuál	es	el	flujo	de	plasma	renal?	(bJ	Si	esta	persona	tiene	un	hematocrito	de	30%,	¡cual	es	su	flujo	de	sangre	renal?	(c)	Si	el	flujo	de	sangre	renal	es	el	10%	del	volumen	minmo	de
la	persona,	¡cuál	es	su	volumen	minuto	en	L/min?	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	7.	Si	la	reabsorción	disminuye	a	la	mitad	de	la	tasa	nonnal,	el	cuerpo	se	quedará	sin	p	lasma	en	menos	de	una	hora.	Página	628	J.	Si	el	K'	extracelula	r	disminuye,	más	K1	abandona	la	neurona	y	el	potencial	de	membrana	se	hiperpolariza	(se	hace
más	negativo,	aumenta).	2.	Si	disminuye	el	Ca'+	plasmático,	la	fuerza	de	contracción	disminuye.	Página	636	8.	la	presión	osmóáca	es	mayor	en	las	arteriolas	eferentes	porque	el	volumen	de	líquido	está	disminuido	allí,	lo	que	deja	la	misma	caná	dad	de	proteínas	en	un	volwnen	menor.	9.	La	presión	arterial	media	de	la	persona	es	de	119	mm	Hg.	Su	T
FG	es	de	180	L/día.	Página	629	3.	Cuando	se	produce	la	filtración	neta	hacia	fuera	de	los	capilares	glomerulares,	la	presión	hidrostática	capilar	debe	ser	mayor	que	la	pre-	Página	638	JO.	Si	la	arteriola	aferente	se	contrae,	la	resistencia	en	ella	aumenta	r	el	flujo	de	sangre	se	desvía	hacia	arteriolas	de	resistencia	menor.	La	TFG	JI	U)'t'.	Página	629	3.
Cuando	se	produce	la	filtración	neta	hacia	fuera	de	los	capilares	glomerulares,	la	presión	hidrostááca	capilar	debe	ser	mayor	que	la	presión	osmóáca	coloidal.	4.	Cuando	se	produce	la	reabsorción	neta	hacia	los	capilares	peritubulares,	la	presión	hidrostática	capilar	debe	ser	menor	que	la	presión	osmótica	coloidal	capilar.	Página	634	5.	La	filtración	y
la	secreción	representan	el	movimiento	desde	el	líquido	extracelular	hacia	la	luz	tubular.	La	filtración	se	produce	solamente	en	la	cápsula	de	Bowman;	la	secreción	se	produce	a	lo	largo	del	resto	de	los	ntbulos.	6.	Glomérulo	~	cápsula	de	Bowman	~	túbulo	proximal	~	asa	de	Henle	-	>túbulo	distal	~	conducto	colector	-	>	pelvis	renal	~	uréter	-)	vejiga
~	uretra.	..,..._.	~	vv	~	.........	Página638	JO.	Si	la	arteriola	aferente	se	contrae,	la	resistencia	en	ella	aumenta	y	el	!lujo	de	sangre	se	desvía	hacia	arteriolas	de	resistencia	menor.	La	TFG	disminuye	en	la	nefrona	cuya	arteriola	está	contraida.	11.	La	pi;ncipal	fuerza	que	favorece	la	T	FG	es	la	presión	arterial,	a	la	que	se	oponen	la	presión	de	la	cápsula	de
Bowman	y	la	presión	osmótica	coloidal	debida	a	las	proteínas	plasmáácas	(	Fig.	19-6).	Con	menos	proteínas	plasmáticas,	el	plasma	tiene	una	presión	osmótica	coloidal	menor	que	la	normal.	Con	menos	presión	osmóáca	que	se	oponga	a	la	TFG,	esta	aumenta.	Página	649	12.	Aclaramiento	de	creatinina	=	tasa	de	excreción	de	creaán
ina/lcreatininaJ~i,...,.	=	(	J,5	rng	creatinina/mL	orina	X	1,1	L	odna/dia)/1,8	mg	creatinina/100	ml	plasma.	El	aclaramiento	de	creatinina	es	de	92	Li	dia,	y	la	TFG	es	igual	al	aclaramiento	de	creatinina.	656	Cap	ít	ulo	19	Los	riñones	oRespuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	637	Figura	19-6:	Presión	arterial	capilar,	T	FG	y	flujo	de	sangre	renal
aumentan.	Página	632	Figura	19-2:	1.	(a)	Cápsula	de	Bowman,	(b)	túbulo	proximal,	asa	de	Henle,	túbulo	distal,	conducto	colector,	(e	)	túbulo	proximal,	túbulo	distal,	conducto	colector,	(d	)	conducto	colector.	2.	(a)	18/180	=	10%	;	1,5/	180	=	0,8%	Página	643	Figura	19-9:	La	tasa	de	transporte	a	3	mg/mL	es	de	3	mg/min;	a	5	y	8	mg/mL	es	de	4	mg/	min.
La	tasa	de	transporte	es	de	2	mg/min	a	una	concentración	plasmática	de	2	mg/ml.	Página	633	Figura	19-3:	E	=	F	-	R	+	S.	79	mmol/día	=	720	-	R	mmol	reabsorbidos	por	día.	Página	645	Figura	19-11:	La	presión	es	menor	porque	la	sangre	que	sale	del	glomérulo	pierde	presión	a	medida	que	se	mueve	por	los	capilares	peritubulares.	+	43.	R	=	684
Página	634	Figura	19-4:	120	mL/min	x	1	440	min/	día	=	172	800	mL/día	filtrados	=	172,8	L.	172,8	L	=	20%	del	flujo	plasmático.	Flujo	plasmático	=	864	L/día.	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	Homeostasis	de	líquidos	y	electrolitos	658	La	osmolaridad	del	LEC	afecta	el	volumen	celular	658	Múltiples	sistemas	integran	el
equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	Balance	de	agua	660	660	661	663	663	666	La	ingesta	diaria	de	agua	y	su	excreción	se	equilibran	Los	riñones	conservan	agua	La	médula	renal	genera	orinaconcentrada	La	vasopresina	controlala	reabsorción	de	agua	El	volumen	y	la	osmolaridad	de	la	sangre	activan	osmorreceptores	El	asa	de	Henle	es	un
multiplicador	de	contracorriente	Balance	de	sodio	y	del	volumen	de	LEC	669	671	671	673	La	aldosterona	controlael	balance	de	sodio	La	presión	arterial	baja	estimulala	secreción	de	aldosterona	La	ANG	II	tiene	muchos	efectos	El	péptido	natñurético	atñal	promueve	la	excreción	de	Na-yagua	Balance	de	potasio	Mecanismos	del	comportamiento	en	el
equilibrio	de	sales	yagua	675	La	bebida	reemplaza	las	pérdidas	de	líquidos	676	El	Na-bajo	estimula	el	apetito	por	la	sal	676	Las	conductas	de	evitación	ayudan	aimpedir	la	deshidratación	Control	integrado	del	volumen	y	la	osmolaridad	676	La	osmolaridad	yel	volumen	pueden	cambiar	de	forma	independiente	677	La	deshidratación	desencadena
respuestas	homeostáticas	676	La	osmolaridad	yel	voluhlen	pueden	cambiar	de	torma	independiente	677	La	deshidratación	desencadena	respuestas	homeostáticas	Equilibrio	ácido-base	681	los	cambios	de	pH	pueden	desnaturalizar	proteínas	682	Los	ácidos	y	las	bases	del	organismo	tienen	muchos	orígenes	682	La	homeostasis	del	pH	depende	de	los
reguladores,	los	pulmones	ylos	riñones	613	Losslstemas~lnduyen	protelnas,	Iones	fosfato	yHC03~	na	mujer	de	negocios	estadoun	idense	en	Tokio	term	inó	su	rulina	de	ejercicios	diaria	y	se	detuvo	en	el	bar	del	gim	nasio	para	pedi	r	una	bebida	deportiva.	El	dependiente	le	d	io	una	botella	de	Pocari	Sweat®.	Aunque	beber	sudor	(eso	signi	fica,	en
inglés,	sweat)	no	suena	muy	atractivo,	la	base	fisiológica	para	el	nombre	es	co	rrecta.	Duran	te	el	ejercicio	físico,	el	cuerpo	secreta	sudor,	una	solución	diluida	de	agua	y	iones,	especialmen	te	Na~,	K-	y	CI-.	Para	manlener	la	homeostasis,	el	cuerpo	debe	reemplazar	las	sustancias	q	ue	ha	perdido	hacia	el	medio	extern	o;	po	r	este	mo	tivo,	el	líquido	de
reemplazo	que	una	persona	consume	después	del	ejercicio	debe	asemejarse	al	sudor.	En	este	capítulo	verá	cómo	el	ser	humano	mantiene	el	equilib	rio	de	sales	y	de	agua,	también	conocido	como	balance	h	idrnelectrol	itico.	Los	mecanismos	de	control	homeostático	para	el	equilibrio	d	e	líquidos	y	electrol	itos	del	cuerpo	tienen	po	r	objetivo	man	tener
cuatro	parámetros:	el	vol	umen	de	líquidos,	la	osmo	laridad,	las	concen	traciones	de	los	io	nes	ind	ividuales	y	el	pH.	U	Homeostasis	de	líquidos	y	electrolitos	El	cuerpo	h	umano	está	en	un	continuo	estado	de	íl	ujo.	Durante	el	transcurso	de	un	día	se	ingieren	unos	2	litros	de	líq	uido,	que	cont	ienen	de	6	a	15	gramos	de	NaCI;	además,	se	consumen
cantidades	variab	les	de	otros	electrolitos,	en	tre	ellos	K·	,	H	'	,	Ca''	,	HCO;	y	fosfatos	(	HPO.,	1·)	.	La	ta	rea	del	cuerpo	es	mantener	el	equilibrio	de	masas:	lo	q	ue	ingresa	debe	excretarse	si	el	cuerpo	no	lo	necesita.	El	cuerpo	tiene	varias	rutas	para	excretar	iones	y	agua.	Los	riño	nes	son	el	principal	cami	no	para	la	excreción	de	agua	y	para	la
eliminación	de	muchos	iones.	I3ajo	condiciones	normak~,	se	pierden	pequeñas	cantidades	de	agua	)'	de	io	nes	en	las	heces	y	ta	mb	ién	en	el	sudor.	Además,	los	pu	lmones	pierden	agua	y	ay	udan	a	eli	mi	na	r	H+	y	HCo,-	median	te	la	excreción	de	CO,	.	Hiponatriemia	Lauren	se	encontraba	compit	iendo	en	su	primer	triatlón	lronman,	una	ca	rrera	de
226	kilómetros	distribuidos	en	3,85	kilómetros	de	nado,	180	kilóm	etros	de	bicicleta	y	42,	15	kilómetros	de	maratón.	A	los	35	kilómetros	de	maratón,	aproximadamente	16	horas	después	del	com	ienzo	de	la	competición,	Lauren	se	desmayó.	Al	ser	llevada	al	puesto	de	atención	méd	ica,	manifestó	tener	ná	useas,	cefalea	y	fatiga	general.	El	personal
médico	notó	que	la	cara	y	las	ropas	de	Lauren	estaba	n	cubiertas	de	cristales	blancos.	Cuando	la	pesaron	y	compararon	ese	valor	con	el	de	su	peso	registrado	antes	de	la	carrera,	notaron	que	había	aument	ado	2	kg	durante	la	competición.	•	6S8	660	673	676	683	690	Atu1que	los	mecanismos	fisiológicos	que	mantienen	el	equilibrio	de	líquidos	y
electrol	itos	son	impo	rta	ntes,	los	mecanismos	del	co	mpor	tamien	to	tamb	ién	tienen	un	papel	esencial.	La	sed	es	crítica	porque	beber	es	la	(mica	forma	normal	de	reemplazar	el	agua	q	ue	se	p	ierde.	El	apetito	por	la	sal	es	un	comportamjento	que	hace	que	las	personas	y	los	animales	b	usquen	e	ing	ieran	sal	(cloruro	de	sodio,	NaCI).	¿Po	r	q	ué	nos
interesa	la	homeostasis	de	estas	sustancias?	El	agua	y	el	N,c	se	asocian	con	el	volumen	del	líquido	extracel	ular	y	la	osrno	laridad.	Las	alteraciones	en	el	equilibrio	d	el	K·	pueden	causar	problemas	graves	en	la	fun	ción	cardíaca	y	muscular,)'ª	que	interrumpen	los	potenciales	de	membrana	de	las	células	excitab	les.	El	Ca'·	está	involucrado	en	varios
procesos	corporales,	de,~de	la	exocitosis	y	la	contracció	n	muscular	hasta	la	formación	de	h	ueso)'	la	coagulación	de	la	sangre,	y	el	H·	y	el	HCO,-	son	los	iones	cuyo	eq	uilibrio	determ	ina	el	pH	corporal.	La	osmolaridad	del	LEC	afecta	el	volumen	celular	¿Po	r	q	ué	es	tan	importante	para	el	cuerpo	conservar	la	osmolar	idad?	La	resp	uesta	se	encuen	tra
en	el	h	echo	de	q	ue	el	agua	atraviesa	lib	remen	te	la	mayoría	de	las	membra	nas	celulares.	Si	la	osmo	laridad	del	líqui	do	ext	racelular	cambia,	el	agua	en	tra	rá	o	saldrá	de	las	células	y	modifica	rá	el	volumen	intracelular.	Si	la	osmolaridad	del	LEC	a	umen	ta,	como	resultado	de	la	ingesta	de	sal,	el	agua	sald	rá	de	las	cél	ulas	y	estas	se	encogerán.	El
vol	u	men	celular	es	tan	impo	rtante	q	ue	muchas	células	poseen	mecanismos	independ	ientes	para	man	te	nerlo.	Po	r	ejemplo,	las	células	del	túbulo	renal	en	la	méd	ula	del	riñón	están	constantemente	expuestas	a	una	alta	osmolaridad	del	líqu	ido	extracelular,	pero,	aun	así,	mant	ienen	un	volumen	celular	no	rmal.	Lo	hacen	median	te	la	sín	tesis	de
solutos	o	rgán	icos	según	sea	necesario.	para	hacer	que	su	osmolaridad	in	terna	se	asemeje	a	la	del	líquido	in	te	rsticial	medular.	Los	sol	utos	o	rgán	icos	usados	para	a	umentar	la	osmolaridad	int	racelular	incluyen	alc.oholes	glucídicos	y	ciertos	ami	noácidos.	Ot	ras	células	del	cuerpo	regulan	su	volumen	camb	iando	su	composición	ión	ica.	En	algunos
pocos	casos,	se	cree	q	ue	los	cambios	del	vo	lumen	cel	ular	actúan	como	señales	que	desencadenan	ciertas	respuestas	cel	ulares.	Po	r	ejemplo,	la	hi	nchazón	de	las	células	del	hígado	activa	la	cel	ular	actúan	como	señales	que	desencadenan	ciertas	respuestas	cel	ulares.	Po	r	ejemplo,	la	hi	nchazón	de	las	células	del	higad	o	activa	la	síntesis	de
proteínas	y	gl	ucógeno,	y	su	contracción	causa	la	degradarión	de	esas	sustancias.	En	muchos	casos,	sin	emba	rgo,	los	cambios	inadecuados	del	volumen	celular	-ya	sean	contracción	o	h	inchazónalteran	la	fu	nción	celula	r.	El	cerebro,	encerrado	dentro	del	cníneo	rígido,	es	especialmente	vulnerable	a	los	daños	po	r	el	aumento	de	tamaño.	En	general,	el
control	de	la	osmohu·idad	del	LEC	dentro	del	rango	normal	es	esencial	para	man	tener	la	homeostasis	del	volumen	cel	ular.	Múltiples	sistemas	integran	el	equilibriode	líquidos	yelectrolitos	El	proceso	de	balance	de	líquidos	y	electrolitos	es	verdaderamen	te	integralivo,	porque	involucra	los	aparatos	resp	iratorio	)'	card	iovascuIar	además	de
respuestas	renales	y	del	compo	rtamiento.	Los	ajustes	rea	lizados	por	los	pulmones	y	el	aparato	card.iovascular	se	encuentran	Balance	de	agua	principalmen	te	ba_jo	con	trol	neurológico,	y	pueden	realiza	rse	de	forma	bastan	te	rápida.	La	compensación	homeostática	de	los	riñones	ocurre	más	len	tamente	porque	estos	ó	rganos	están	bajo	control
endocrino	y	neu	roendocrino.	Por	ejemplo,	peq	ueños	cambios	en	la	presión	arterial,	que	p	ued	en	deberse	a	awnentos	o	dism	inuciones	de	la	volemia,	se	corrigen	ráp	idamente	por	el	cen	tro	de	con	trol	card	iovascular	en	el	cerebro.	Si	los	cambios	de	volumen	son	persisten	tes	o	de	gran	magn	itud,	los	riñones	intervienen	para	ay	udar	a	mantener	la
homeostasis.	La	•	FigtLra	20-1	reswne	la	respuesta	in	tegrada	del	o	rgan	ismo	a	los	cambios	de	volemia	y	de	p	resión	arterial.	Las	señales	de	los	ba	rorreceptores	carotídeos	y	aórticos	y	de	los	volor	receptores	auriculares	inician	una	respuesta	neurológica	rápida,	mediada	por	el	centro	de	control	cardiovascular,	y	una	respuesta	más	len	ta	que
estimula	la	sed.	En	ambas	situaciones,	la	función	renal	se	integra	con	el	apa	rato	card	iovascular	para	mantener	la	presión	arterial	dentro	de	un	rango	normal.	Debido	a	la	superposición	de	sus	funciones,	un	cambio	efectuado	por	un	aparato	-ya	sea	el	renal	o	el	cardiovascular-	probablemente	tenga	consecuencias	que	afecten	al	otro.	l	as	vías
endocrinas	inicia-	das	por	los	riñones	tienen	efectos	d	irectos	sobre	el	aparato	cardiovascula	r,	por	ejemplo,	y	las	hormonas	liberadas	po	r	las	cél	ulas	miocárdicas	actúan	sobre	los	riño	nes.	Las	vías	simp,\ticas	del	centro	de	contro	l	cardiovascular	a	fectan	no	solamente	el	volumen	min	uto	y	el	grado	de	vasoconstricció	n,	s	ino	tamb	ién	la	filtración
glomerular	y	la	liberación	de	hormonas	por	pa	rte	de	los	riflo	nes.	D	e	esta	fo	rma,	el	manten	im	iento	de	la	presión	a	rterial,	la	volem	ia	y	la	osmo	laridad	del	LEC	su	rge	de	una	red	de	vías	de	control	en	trelazadas.	Esta	integración	de	las	funciones	de	múltiples	aparatos	es	uno	de	los	conceptos	más	difíciles	en	fisiología,	pero	tamb	ién	es	una	de	las
áreas	más	emocionan	tes	de	la	medici	na	y	de	la	investigació	n.	Balance	de	agua	El	agua	es	la	molécula	más	abundan	te	del	cuerpo,	ya	que	co	nstitu)'e	aproxi	madamen	te	el	50%	del	peso	corporal	to	tal	en	las	mujeres	de	17	a	39	años	y	el	60%	del	peso	to	tal	en	los	varones	del	mismo	grupo	eta-	¡RESPUESTAS	INTEGRADAS	A	LOS	CAMBIOS	DE
VOLEMIA	Y	DE	PRESIÓN	ARTERIAL	{a)	Respuesta	a	la	disminución	de	la	presión	arterial	y	del	volumen	+Volemia	+Presión+	arterial	t	!	Volorreceptores	en	aurículas,	células	endocrinas	en	aurículas	y	barorreceptores	aórticos	y	carotídeos	Volorreceptores	en	aurículas	y	barorreceptores	aórticos	y	carotideos	1	desencad	enan	reflejos	hom	eostáticos
desencadenan	reflejos	homeostáticos	1	Aparato	cardiovascular	vasoconstricció'.)	Riñones	t	t	+	Presión	arterial	1	desencad	enan	r	eflejos	homeostáticos	t	Presión	arterial	+Presión	arterial	t	Volumen	minuto~	I	Volemia	Volorreceptores	en	aurículas,	células	endocrinas	en	aurículas	y	barorrecept-0res	aórticos	y	carotideos	desencadenan	reflejos
homeostáticos	1	{b)	Respuesta	al	aumento	de	la	presión	arterial	y	del	volumen	t	Volorreceptores	en	aurículas	y	barorreceptores	aórticos	y	carotídeos	Sed	causa	ingesta	de	agua	Volumen	de	LEC	y	de	LIC	Aparato	cardiovascular	+Volumen	minuto,	vaSódilatación	Excreta	sales	y	H2O	en	la	orina	+	Volumende	LEC	yde	LIC	LEYENDA	Estimulo	Sensor



Conserva	H,O	para	minimizar	nuevas	pérdidas	de	volumen	a	FIGURA	20-1	6S9	+Presión	arterial	O	O	O	Diana	Respuesta	tisular	Respuesta	sistémica	660	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	rio.	Una	m	ujer	de	60	kg	tiene	unos	30	litros	de	agua	corporal,	y	el	varón	"estándar':	de	70	kg,	tiene	unos	42	litros.	Dos	tercios
de	esta	agua	(	unos	28	litros)	están	dentro	de	las	células,	unos	3	litros	constituyen	el	plasma	)'	los	11	litros	restantes	est,1n	en	el	líquido	intersticial	(	Fig.	5-	1).	La	ingesta	diaria	de	agua	ysuexcreción	se	equilibran	Para	ma	ntener	constante	el	vol	umen	de	agua	del	cuerpo	se	debe	ingerir	la	misma	can	tidad	de	agua	q	ue	la	q	ue	se	excreta:	h1	ingesta
debe	igualar	la	pérdida.	Hay	va	rias	rutas	para	la	llegada	de	agua	al	cuerpo	y	para	w	pérdida	BALANCE	DE	AGUA	EN	EL	CUERPO	Pérdida	de	agua	Ganancia	de	agua	2,2	l/día	Alimentos	y	bebidas	1-	Pulmones	}	0,3	l/día	2,5	l/d	ía	•	FIGURA	20-2	Pérdida	de	agua	lndetectable,	0.9	l/día	Orina	1,5	lidia	Heces	0,1	l/día	2,5	l/día	Totales	lngesta,	Producción
metabólica,	2.2	Udía	+	0,3	lidia	-	Pérdida	de_agua	..	Perdidas	2.5	Udía	los	médicos	se	preocuparon	por	el	gran	aumento	de	peso	de	lauren	durante	la	ca	rrera.	l	e	pidieron	que	recordara	todo	lo	que	había	comido	y	bebido	en	ese	período.	lauren	dijo	que,	para	evitar	deshidratarse	debido	al	clima	cálido,	había	bebido	grandes	cantidades	de	agua,	además
de	un	gel	y	bebidas	para	deport	istas	con	carbohídratos	y	e	lectrolitos.	P1:	Nombre	los	dos	compartimentos	líqu	idos	primordiales	y	mencione	los	principales	iones	de	cada	uno	de	ellos.	P2	:	De	acuerdo	con	los	antecedentes	de	lauren,	mencione	una	razón	para	su	aumento	de	peso	durante	la	carrera.	658	•	673	676	683	690	tables	o	insensib	les.	Estas
pérdidas,	llamadas	i11detec1ables	porque	no	rmalmente	no	nos	darnos	cuenta	de	que	se	prod	ucen,	ocurren	a	través	de	la	superíicie	de	la	piel	y	de	la	exhalación	de	a	ire	húmedo.	A	pesar	de	que	la	epidermis	del	ser	hw11ano	está	modificada	con	una	capa	exterior	de	queratina	q	ue	reduce	la	pérdida	de	agua	por	evaporación	en	un	ambiente	terrestre,
aún	se	pierden	unos	900	mL	de	agua	por	día.	Así,	los	2,5	litros	de	agua	que	se	ingieren	se	equ	ilibran	con	los	2,5	liLros	que	dejan	el	cuerpo.	La	pérdida	de	agua	en	la	orina	es	la	ún	ica	que	puede	regularse.	Aunque	la	orina	es	normalmente	la	p	ri	ncipal	ruta	de	pérdida	del	agua,	en	ciertas	situaciones,	otras	vias	adq	uieren	importancia.	La	sudoración
excesiva	es	un	ejemplo.	Otra	fo	rma	po	r	la	cual	se	pierde	agua	es	en	la	diarrea,	un	cuadro	que	puede	representar	un	riesgo	importante	para	el	mantenim	iento	del	balance	de	agua,	especialm	ente	en	los	lactantes.	La	pérdida	patológica	de	agua	altera	la	homeostasis	de	dos	formas.	La	reducción	del	vol	um	en	del	compartimento	exLracelular	disminuye
la	presión	arterial.	Si	la	presión	arterial	no	puede	mantenerse	mediante	compensaciones	homeostáticas,	los	tejidos	no	reciben	una	cantidad	adecuada	de	oxígeno.	Además,	si	el	líquido	que	se	pierde	es	mediante	compensaciones	homeostáticas,	los	tejidos	no	reciben	una	cantidad	adecuada	de	oxígeno.	Además,	si	el	líquido	que	se	pierde	es	hiposmótico
co	n	respecto	al	cuerpo	(como	en	el	caso	de	la	sudoración	excesiva),	los	solutos	que	quedan	retenidos	en	el	organismo	aumentan	su	osmolaridad,	con	la	pos	ib	ilidad	de	alterar	la	función	celular.	Normalmente,	el	equ	ilib	rio	híd	rico	se	produce	automáticamente.	Los	alimentos	salados	despiertan	la	sed.	13eber	1	litro	de	refresco	implica	una	vis	ita	más
al	baiio.	El	equilibrio	hidroelectrolítico	es	un	proceso	sutil	del	que	solo	somos	conscientes	de	fo	rma	parcial,	como	la	respiración	o	el	laLido	del	corazón.	Ahora	que	se	ha	comentado	por	qué	es	importante	la	regulación	de	la	osmolaridad,	se	verá	c.ómo	el	cuerpo	logra	este	objetivo.	Los	riñones	conservan	agua	=0	La	•	Fjgura	?0-3	resume	el	papel	de	los
riñones	en	el	equilibrio	del	agua.	La	conclusión	es	que	los	riflones	p	ueden	eliminar	el	exceso	de	líquido	excretándolo	en	la	o	rina,	pero	no	pueden	reemplazar	el	vol	u-	Balance	de	agua	LOS	RIÑONES	CONSERVAN	VOLUMEN	Los	riñones	no	pueden	recuperar	un	volumen	perdido.	Solamente	pueden	conservar	líquidos.	El	volumen	perdido	puedl	r
reemplazarse	solamente	con	un	volumen	que	ingrese	desde	el	exterior	del	cuerpo.	Aumento	del	¡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	_	volumen	'--.--.~	-	-	Tasa	de	filtración	-	-	glomerular	(TFG)	---------	____	__	---.,.	Volumen	del	líquido	del	cuerpo	Los	riñones	reciclan	líquido.	\	Puede	ser	superado	por	_/~)~	.....----.....	Los	riñones	conservan	volumen.	Reabsorción	de	H2O
regulada	a	La	médula	renal	genera	orina	concentrada	La	concen	tración	u	osmolaridad	de	la	orina	es	una	medida	de	cmta	LaTFG	puede	ajustarse.	Si	el	volumen	disminuye	demasiado,	se	detiene	la	TFG.	661	Pérdida	de	volumen	en	la	orina	FIGURA	20-3	men	perd	ido.	El	volumen	que	se	pierde	hacia	el	ambien	te	exterior	debe	reemplazarse	desde	el
ambiente	exterior.	La	jarra	represe	nta	el	cuerpo	y	su	asa	h	ueca	representa	los	riñones,	donde	los	líquidos	corporales	fiJtran	hacia	las	nefronas.	Una	vez	q	ue	el	líquido	es	filtrado,	esh\	en	el	medio	externo.	A	menos	que	se	reabso	rba,	irá	a	la	or	ina.	El	volumen	que	abando	na	el	n	ierpo	puede	regularse,	como	ind	ican	las	pequeñas	compuertas	de	la
parle	inferior	del	asa.	El	rango	normal	de	vo	lumen	de	líquido	en	la	jarra	se	encuentra	entre	la	línea	punteada	y	la	abertura	super	ior.	El	líq	uido	de	la	jarra	en	tra	en	el	asa	(lo	que	equivale	a	filtrar	en	los	riñones)	y	vuelve	a	circular	hacia	el	cuerpo	de	la	jarra	para	mantener	su	vol	umen.	Si	se	agrega	líq	uido	a	la	jarra	y	amenaza	con	reb,úsar,	el	líquido
en	exceso	se	deja	drenar	po	r	el	asa	(en	comparación	con	el	exceso	de	agua	que	se	cu.lar	hacia	el	cuerpo	de	la	jarra	para	mantener	su	vol	umen.	Si	se	agrega	líq	uido	a	la	jarra	)'	amenaza	con	rebalsar,	el	líquido	en	exceso	se	deja	drenar	po	r	el	asa	(en	comparación	con	el	exceso	de	agua	que	se	excreta	en	la	o	rina)	.	Si	se	pierde	un	pequeflo	\•ol	umen
de	la	jarra,	el	líquido	todavía	íl	uirá	por	el	asa,	pero	se	recupera	rá	para	impedir	una	pérdid	a	aún	mayor.	La	ún	ica	forma	de	reemplazar	liquido	perdido	es	agregar	agua	desde	una	fuen	te	externa	a	la	jarra.	Al	traduci	r	esle	modelo	al	o	rganismo,	se	destaca	el	hecho	de	que	los	ri1io11es	110	pueden	reemplazar	el	agua	perdida:	todo	lo	que	pueden
hacer	es	conservnrfll.	Y,	como	se	mueslra	en	el	modelo	de	la	jarra,	si	la	pérdida	de	liquido	es	grave)'	el	volumen	cae	por	debajo	de	la	línea	p	unteada,	el	líquido	ya	no	tluye	den	lro	del	asa,	al	igual	que	una	dismi	nución	grande	del	volumen	de	la	sangre	y	de	la	p	resión	arterial	interrumpe	la	filLrac	ión	renal.	agua	se	excreta	en	los	riñones.	Cuando	el
manten	imiento	de	la	home·	ostasis	requiere	elim	inar	un	exceso	de	agua,	los	riñones	producen	cantidades	copiosas	de	or	ina	dil	uida	con	una	osmolaridad	tan	1iaja	como	50	mOsM.	La	eliminación	del	exceso	de	agua	en	la	ori	na	se	conoce	como	diuresis	{diourein,	salir	en	la	o	rina}.	Los	fármacos	que	promueven	la	excreción	de	or	ina	se	llaman
diuréticos.	Por	el	contrario,	si	los	riñones	necesi	Lan	conserva	r	agua,	la	ori	na	se	hace	más	con	cen	Lrada.	Los	mecan	ismos	especializados	de	la	médula	renal	perm	iten	que	la	o	rina	Lenga	una	concentración	d	e	hasta	cuaLro	veces	la	de	la	sangre	(	1	200	mOsM	fren	te	a	los	300	mOsM	de	la	sangre).	Los	riñones	controlan	la	concentración	de	la	o	rina
variando	las	cantid	ades	de	agua	y	de	Na•	reabsorbidos	en	la	nefrona	distal	(túb	ulo	distal	)'	conducto	colector).	Para	producir	o	rina	d	ilu	ida,	el	riñón	debe	reabsorber	solutos	sin	perm	itir	que	el	agua	los	siga	po	r	ósmosis.	Esto	sign	ifica	que	las	membranas	ap	icales	de	las	célu	las	tubulares	no	deben	ser	permeables	al	agua.	Por	el	ot	ro	lado,	si	la
orina	d	ebe	con	centrarse,	la	nefrona	debe	ser	capaz	de	reabsorber	agua	pero	deja	r	soluLos	en	la	luz	tubular.	Desde	el	pu	nto	de	vista	mecán	ico,	parece	simple	crear	un	ep	iLelio	que	Lranspo	rte	solu	tos	pero	sea	impermeable	al	agua	(ori	na	d	iluida):	se	el	iminan	todos	los	poros	para	el	,1gua	de	la	membrana	cel	ular	apical.	Pero	parece	mucho	más
compl	icado	generar	una	orina	con	cen	Lrada.	¿Cómo	puede	el	ri	ñón	reabso	rber	agua	sin	reabsorber	primero	un	sol	uw?	En	algún	momento,	los	científicos	especularon	que	el	agua	se	transporLaba	aclivamente	en	transportadores,	al	igual	que	el	Na·	y	otros	ione.~;	sin	embargo,	una	vez	que	se	desarrollaron	técni	cas	de	micropw1eión	para	obtener
muesLras	de	líquidos	dentro	de	los	túb	ulos	renales.	se	descubrió	q	ue	el	agua	se	reabsorbe	solamente	por	ósmosis	a	través	de	poros	para	el	agua	(	acuaporinas).	El	mecanismo	para	absorber	agua	sin	sol	utos	resultó	ser	simple:	hacer	las	cél	ul	as	de	los	conductos	colecto	res	y	el	líquido	in	tersticial	que	las	rodea	más	concentrados	que	el	líqu	ido	que
lluye	en	los	túbu	los;	en	lonces,	si	las	células	tub	ulares	Lienen	po	ros	para	el	agua,	esta	puede	absorberse	desde	la	luz	s	in	reabsorber	primero	un	sol	uto.	Ésta	es,	sin	dudas,	la	si	tuación	en	el	riñón	.	?v!edianle	un	o	rdenamiento	poco	común	de	los	vasos	sanguíneos	y	de	los	túbulos	renales	-el	cual	se	comen	tará	más	adelanle-,	la	médula	renal
mantiene	una	alta	con	cen	Lració	n	osmó	tica	en	sus	células	y	en	el	líquido	intersticial.	EsLa	al!a	osmolaridad	interst.icial	medular	le	perm	ite	a	la	orina	concentra	rse	a	medida	q	ue	tlu)'e	por	el	conducto	colector.	Se	seguirá	el	recorr	ido	del	líquido	filtrado	a	través	de	la	nefrona	osmolaridad	iuterstiáal	111ed11lt1r	le	permite	a	la	orina	concentrarse	a
medida	q	ue	flu)'e	por	el	conducto	colector.	Se	seguirá	el	recorrido	del	líquido	filtrad	o	a	través	de	la	nefrona	para	ver	dónde	se	prod	ucen	esLos	cambios	en	la	osmolaridad	(•	Fig.	20--t).	La	corteza	renal	tiene	una	osmolaridad	intersticial	de	aproximadamente	300	mOsM.	L.a	reabso	rción	del	túbulo	proxi	mal	es	isosmótica,	y	el	filtrado	que	emra	en	el
asa	de	Henle	tiene	una	osmolaridad	de	unos	300	mOsM	(	Fig.	20-4	662	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	LA	OSMOLARIDAD	CAMBIA	A	LO	LARGO	DE	LA	NEFRONA	Túbulo	proximal	Túbulo	distal	300	mOsM	La	cortéza	es	isosmótica	con	respecto	al	plasma.	CORTEZA	100	300	M	ÉDULA	300	mOsM	Se	reabsorben
iones	pero	no	agua	El	líquido	isosmótico	que	deja	el	túbulo	proximal	se	hace	progresivamente	más	concentrado	en	la	rama	descendente.	Solo	se	teabsorbe	agua	La	permeabilidad	al	agua	y	a	los	solutos	está	regulada	por	hormonas.	La	eliminación	de	solulos	en	la	rama	gruesa	ascendente	genera	un	líquido	hiposmótico.	Reabsorción	variable	de	agua	y
de	solutos	Asa	de	300	mOsM	La	médula	300	mOsM	renal	se	hace	más	concentrada	progrestvamente.	600	mOsM	900	mOsM	Henle	1	200	1	200	mOsM	Conducto	colector	-	+-U	E	La	osmolaridad	de	la	orina	depende	de	la	reabsorción	en	el	conducto	colector.	1	200	mOsM	50-	1	200	orina	excretada	•	FIGURA	20-4	En	la	rama	ascenden1e,	la	permeabil
idad	de	la	pared	del	Lúbulo	camb	ia.	Las	células	de	la	porción	gruesa	de	la	rama	a,cendente	del	asa	Lienen	superficies	apicales	(que	en	frentan	la	luz	tubular)	impermeables	al	agua.	Estas	células	transportan	iones	hacia	fuera	de	la	luz	1ubular	(Fig.	20-4	®J,	pe	ro,	en	esla	parle	de	la	nefrona,	el	movim	ien	lo	de	solutos	no	es	seguido	por	un	movim	iento
de	agua.	La	reabsorción	de	solutos	sin	agua	dismin	uye	la	concentración	del	líquido	lubular.	El	líquido	q	ue	abandona	el	asa	de	Henle	es,	po	r	ende,	hiposmólico,	con	una	osmo	laridad	de	aproxi	madamente	LOO	mOsM.	El	asa	de	Henle	es	el	princi	pal	si	lio	do	nde	el	rifi	ón	genera	líquido	hiposmó	lico.	Una	vez	q	ue	el	líquido	h	iposmótico	abandona	el
asa	de	Henle,	pasa	hacia	la	nefro	na	d	islal.	Allí,	la	permeabi	lidad	al	agua	de	las	células	tubulares	es	variable)'	est,\	bajo	control	hormona	l	(	Fig.	20-4	C!>).	Cuand	o	la	membra	na	a	pical	de	las	células	de	la	nefrona	dis1a	l	no	es	permeable	a	l	agua,	no	puede	aban	donar	el	túb	ulo	y	el	filtrado	se	man	liene	di	lu	ido.	Una	p	equefia	cantidad	adicional	de
sol	uto	puede	reabsorberse	a	medida	q	ue	el	líq	uido	pasa	a	través	del	condLICIO	colecw	r,	haciendo	el	fi	l1rado	a	ún	más	di	luido.	Cuando	esto	pasa,	la	concentración	d	e	orina	puede	se	r	tan	baja	como	50	mOsM	(	Fig.	20-4	©).	Por	otra	parle,	si	el	cuerpo	necesi	la	conservar	agua	reabsorbiéndo	la,	el	ep	ilelio	del	túb	ulo	en	la	ne	fro	na	distal	debe
hacerse	permea	-	Diuresis	osmótica	El	principal	signo	de	la	diabetes	mellitus	es	la	elevació	n	de	la	glucemia.	En	los	diabéticos	no	tratados,	si	la	glucem	ia	excede	el	umbral	renal	para	la	reabsorción	de	la	glucosa,	se	excreta	en	la	orina.	Esto	puede	no	parecer	demasiado	importante,	pero	cualquier	soluto	adicional	que	permanezca	en	la	luz	tubular
fuerza	la	excreción	de	más	agua,	lo	que	produce	diuresis	osmótica.	Suponga,	por	ejemplo,	que	las	nefronas	deben	excretar	300	miliosmoles	de	NaCI.	Si	la	orina	tiene	una	concentración	máxima	de	1	200	mOsM,	el	NaCI	se	excretará	en	un	volumen	de	0,25	L.	Sin	embargo,	si	el	NaCI	se	suma	a	300	miliosmoles	de	glucosa	que	deben	excre	ta	rse,	el
volumen	de	orina	se	duplicará,	pasando	a	0,5	L.	La	d	iuresis	osmótica	en	pacien	tes	diabéticos	no	tratados	(especialmente	de	tipo	1)	causa	poliuria	(cantidad	excesiva	de	orina)	y	polidipsia	(sed	excesiva)	{dipsios,	sediento}	debido	a	la	deshidratación	y	a	la	al	ta	osmolaridad	del	plasma.	Balance	de	agua	b	le	al	agua.	13ajo	control	ho	rmonal,	las	cél	ulas
insertan	poros	para	el	agua	en	sus	membranas	apicales.	Una	ve'I-	que	el	agua	puede	en	trar	en	las	células	epiteliales,	se	arrasLra,	por	ósmosis,	desde	la	lm::	menos	con	centrada	hacia	el	intersticio	más	concentrado.	A	la	máxima	permeabil	idad	al	agua,	su	elim	inación	del	túbulo	deja	una	o	rina	concen	trada	con	una	osmola	ridad	que	puede	llegar	a	ser
hasta	de	1	200	mOsM	(	Fig.	20·	4	©).	La	reabsorción	de	agua	en	los	riñones	conserva	el	agua	y	puede	dismin	uir	la	osmolaridad	del	cuerpo	hasta	un	cierto	grado,	al	acoplarse	con	la	excreción	de	solutos	en	la	orina.	Pero	recuerde	que	los	mecanismos	homeosláticos	del	riñón	no	p	ueden	hacer	nada	para	recuperar	volumen	perdido;	solamente	la	ingesta
o	la	infusión	de	agua	pueden	reemplazar	el	agua	que	se	ha	perdido.	La	vasopresina	controla	la	reabsorción	de	agua	¿Cómo	alteran	su	permeabilidad	al	agua	las	cél	ulas	del	Lúbulo	distal	y	del	conducto	colector?	El	proceso	involucra	agregar	o	retirar	poros	para	el	agua	en	la	membrana	ap	ical,	bajo	la	dirección	de	la	hormona	vasopresina	de	la	h	ipófisis
posterior.	En	la	mayorfa	de	los	mamíferos,	el	péptido	de	nueve	aminoácidos	contiene	el	aminoácido	arginina,	por	lo	que	la	vasopresina	se	llama	argi11i11a	n1sopresi11a	o	AVP.	Como	la	vasopresina	hace	que	el	cuerpo	retenga	agua,	se	la	conoce	también	como	hormona	a11tidiurética	(ADH,	por	s	us	s	iglas	en	inglés).	Cuando	la	vasopresina	actúa	sob	re
su,	células	diana,	el	epitelio	del	conducto	colector	se	hace	permeable	al	agua,	permiliendo	el	paso	hacia	fuera	de	la	luz	tubular	(•	Fig.	20-Sa	).	El	agua	se	mueve	por	ósmosis	porque	la	concentración	de	so	lutos	de	las	células	y	del	líqu	ido	interst	icial	de	la	médula	renal	es	mayor	que	la	del	líquido	del	túbulo.	En	ausencia	de	vasop	resina,	el	conducto
colecto	r	es	impermeable	al	agua	(	Fig.	JO-Sb).	Aunque	el	grad	iente	de	concentració	n	est,i	presen	Le	a	través	del	epitel	io,	el	agua	permanece	en	el	túbulo,	produciendo	orina	diluida.	La	permeabil	idad	al	agua	del	conducto	colector	no	es	un	fenó	meno	de	todo	o	nada,	como	el	párrafo	anterior	podría	sugerir.	La	permeabilidad	es	var	iable	y	depende
de	cuán	ta	va~opresina	haya	presente.	El	efecLO	graduado	de	la	vasopresina	perm	ite	que	el	cuerpo	haga	co	rresponder	la	concentración	de	la	o	rina,	con	las	necesidades	deJ	organismo.	1..1.	•	.&..,	I	1.1\A	.1..	V	5	1	41UU	.......	663	p	res	ina.)	Cuando	la	vasopresina	está	en	baja	co	ncentración	y,	en	consecuencia,	la	permeab	ilidad	al	agua	del	con	d
ucto	colector	es	baja,	la	célula	del	conduelo	colector	tiene	menos	poros	para	el	agua	en	la	membrana	ap	ical	y	almacena	la	AQP2	en	vesículas	en	el	cito-	plasma.	Cuando	la	vasopresina	llega	al	conduelo	colector	se	une	a	sus	receptores	V2	en	la	cara	baso	lateral	de	la	célula	(paso	I	de	la	Fig.	20-5c).	La	unión	activa	un	sistema	de	segundos	mensajeros	de
proteínas	G	)'	AMl'c.	La	posterior	fosforilación	de	proteínas	intracelulares	hace	que	las	vesícLtlas	de	AQP2	se	muevan	hacia	la	membrana	apical	)'	se	fus	io	·	nen	con	ella.	La	exocitosis	inserta	los	poros	AQP2	en	la	membrana	apical;	entonces,	la	célula	es	pe	rmeable	al	agua.	Este	proceso,	en	el	cua	l	partes	de	la	membrana	celular	se	agregan
alternativamente	por	exocitos	is	y	se	reLiran	por	endocitosis,	se	conoce	como	reciclado	de	membrana	(	Fig.	5-19).	Revisión	1.	¿la	membranaapical	de	una	célula	de	conducto	colector	contiene	máspOíos	para	el	agua	cuando	lavasopresina	está	presenteo	cuandoestá	ausente?	2.	Si@	secreción	devasopresina	se	suprime,	¡la	Ofina	estarádiluida
oconcentrad,?	El	volumen	y	laosmolaridad	de	la	sangre	activan	osmorreceptores	¿Qué	tipo	de	estimulo	provoca	la	secreción	de	vasopresina?	Existen	tres	tipos,	según	provenga	de	cambios	en:	osmolaridad	plasmática,	volumen	sanguíneo	y	presión	arterial	Fi	g.	?0-6).	El	estímulo	más	potente	para	la	liberación	de	vasopresina	es	un	aumento	de	la
osmolar	idad	de	plasma.	Los	camb	ios	en	osmolaridad	son	detectados	por	osmorrecep	tores,	neuronas	sensibles	al	estiramiento	que	aumentan	su	tasa	de	activación	o	de	disparo,	cuando	la	osmola	ridad	aumenta.	El	modelo	actual	propone	que,	cuando	los	osmorreceplores	se	encogen,	se	ab	ren	canales	de	ca	tiones	unidos	a	filamentos	de	actina,	lo	que
despolariza	la	cél	ula.	Los	p	rincipales	osmorrecep	Lores	para	la	liberación	de	vasopresina	están	en	el	h	ipoL,llamo.	Cuando	la	osmolaridad	del	plasma	está	por	debajo	de	un	valor	umbral	de	280	mOsM	,	los	osmorrecep-	,u	,a..,,.1p11..,u,a	y1.,1,1u.1.	':fU'-	l.l	'--'-''--	'i:"v	1,u5«	corresponder	la	concentración	de	la	o	rina,	con	las	necesidades	del	organismo.
Vasopresi11a	y	acuaporinas	La	mayoría	de	las	membranas	del	organ	ismo	son	lib	remente	permeal)les	al	agua.	¿Qué	hace	diferen	Les	a	las	célu	las	de	la	nefrona	d	istal?	La	respuesta	se	encuentra	en	los	poros	para	el	agua	que	se	encuen	tran	en	ellas.	Los	poros	para	el	agua	son	acuaporimL~,	una	fam	ilia	de	canales	de	membrana,	con	al	menos	diez
isoformas	diferentes,	q	ue	apa	recen	en	los	Lejidos	de	los	mamíferos.	El	riñón	tiene	múlliples	isoformas	de	acuaporinas,	incluyendo	la	acuaporina-2	(AQP2),	el	canal	para	el	agua	regulado	por	la	vasopresina.	la	AQP2	puede	encontrarse	en	dos	ubicaciones	en	la	cé	lula	del	conducto	colector:	sob	re	la	membra	na	ap	ical,	mirando	hacia	la	lu.t	tubular,	y	en
la	membrana	de	ves	ículas	de	almacenam	iento	citoplas	mát	icas	(	Fig.	20-Sc).	(	Dos	isoformas	más	de	acuaporinas	se	encuenLran	en	la	membrana	basolateral,	pero	no	so	n	reguladas	po	r	la	vaso	-	presina	están	en	el	h	ipo	tálamo.	Cuando	la	osmolaridad	del	plasma	está	por	debajo	de	un	valo	r	umbral	de	280	mOsM,	los	osmorrecepto	res	no	se	activan	)'
la	liberación	de	vasop	resina	en	la	hipófisis	se	det	iene	(	Fig.	20-6b).	Si	la	osmolaridad	de	l	plasma	aumenta	por	encima	de	280	mOsM,	los	osmorreceptores	estimtLlan	la	li	beración	de	vasopresina.	La	disminución	de	la	presión	arterial	y	de	la	volern	ia	son	estímulos	menos	poderosos	para	la	liberación	de	vasopresi	na.	Los	principales	recepto	res	para	la
disminución	de	la	volemia	son	los	recepto	res	al	estiramiento	de	las	auriculas.	Los	camb	ios	en	la	presión	arterial	son	detectados	po	r	los	mismos	barorrecepto	res	aórticos	y	carotídeos	que	inician	las	resp	uestas	cardiovascuhtres.	Cuando	la	presión	arterial	o	la	volemia	disminuyen,	estos	receptores	envían	señales	al	hipotálamo	para	q	ue	este	secrete
vasopresina	y	conserve	líquidos.	En	los	adultos,	la	secreción	de	vasop	resina	muestra	también	un	ritmo	circadia	no	y	aumenta	d	uran	te	las	horas	de	la	noche;	como	resullado	de	esLe	incremen	to,	se	produce	menos	orin	a	durante	la	6	64	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	1	La	vasopresina	hace	el	conducto	colector
permeable	al	agua	(a)	Con	una	concentración	máxima	de	vasopresina,	el	conducto	colector	es	libremente	permeable	al	agua.	El	agua	sale	por	ósmosis	y	es	llevada	por	los	capilares	de	los	vasos	rectos	.	la	orina	se	concentra.	(b)	En	ausencia	de	vasopresina,	el	conducto	colector	es	impermeable	al	agua	y	la	orina	es	diluida.	___________	J	100	mOsM
________	_J.J	100	mOsM	-	---	1	CORTEZA	1	300	MÉDULA	r	OsM1	---	300	mOsM	1	300mOsM	100mOsM	í	1	1	600mOsM	600	mOsM	100mOsM	600	mOsM	700	mOsM	Conduct	colector	Vasos	rectos	100	mOsM	800	mOsM	900	900mOsM	mOsM	900	mOsM	100	mOsM	1200m0sM	1200mOsM	1	200	mOsM	Orina	=	1	200	mOsM	Orina	=	1	200	mOsM	(c)	la
vasopresina	causa	la	inserción	de	poros	para	el	agua	en	la	membrana	apical.	Corte	transversal	del	conducto	colector	Luz	del	conducto	colector	Uquído	intersticial	m	edular	Célula	del	conducto	colector	Vaso	recto	l	Rílíl	mn-aM	600mOsM	·	El	agua	se	absorbe	por	ósmosis	hacia	la	sangre.	Filtrado	300	mOsM	®	---	--@	--------®--=-	----tr	l	Exocitosis	-	[	de
vesículas	\	.----------'-.O	la	célula	inserta	poros	para	el	agua	AQP2en	la	membrana	apical.	a	FIGURA	20-5	Vesiculas	de	almacenamiento	O	~	O	Y	O	¿	\.,/	700mOsM	600	mOsM	1	º	'""";=	E	=l=r=	e=	ce	=p=t	o_r	_a_c_tiv	_a_	u_	n'	sistema	de	segundos	mensajeros	con	AMPc.	la	vasopresina	se	une	a	un	receptor	de	membrana.	o	Poros	para	el	agua	acuaporina-
2	Vasopresina	Receptor	para	vasopresina	O	ln1c10	D	Dirección	del	flujo	de	sangre	•	•	Vasopresina	La	osmolaridad	elevada	o	la	presión	arterial	baja	causan	la	liberación	de	vasopresina.	(aj	Control	de	la	secreción	de	vasopresina	Disminución	de	la	presión	arterial	Disminución	del	estiramiento	auricular	debido	a	volemia	baja	Osmolaridad	mayorde280
mOsM	Barorreoeptores	aórticos	y	carotideos	Receptor	auricular	al	estiramiento	Osmorreceptores	hipotalárnicos	Neurona	sensitiva	al	hipotálamo	Neurona	sensitiva	al	hipotálamo	lntemeuronas	al	hipotálamo	Neuronas	del	hipotálamo	que	sintetizan	vasopresina	+-----.	Vasopresina	(AVP)	Giy	¡	LEYENDA	Estímulo	Sensor	Inserción	de	poros	para	el	agua
en	la	membrana	L	apical	Señal	de	entrada	Centro	de	integración	C'I	[	po~	pófi-s¡	-~~terior	-	Señal	de	salida	Gly	Epitelio	del	conducto	colector	7	LEYENDA	Estímulo	Inserción	de	poros	para	el	agua	en	la	membrana	apical	Sensor	l...,	Señal	de	entrada	Centro	de	integración	Aumento	de	la	reabsorción	de	agua	para	su	conservación	Riñones	L	O	Diana	O
Respuesta	tisular	O	(b)	Efecto	de	la	osmolaridad	del	plasma	sobre	la	secreción	de	vasopresina	ARGINlNA	VASOPRESINA	(AVPJ,	Hormona	antidiurética	(ADHJ	Origen	Neuronas	hipotalámicas.	Se	libera	desde	la	hipófisis	posterior	Naturaleza	química	Péptido	de	9	aminoácidos	Transporte	en	la	circulación	Disuelta	en	plasma	Semivida	15	min	Factores
que	afectan	t	Osmolaridad	(osmorreceptores	hipotalámicos)	la	liberación	J.Er_esión	arterial	o	volemiajl;_eceotores	ARGININA	VASOPRESINA	(AVP),	Hormona	antidiurética	(AOH)	-	¡	Señal	de	salida	Respuesta	sistémica	Hipófisis	posterior	Vena	La	A	VP	se	libera	a	la	sangre.	-	Epitelio	del	conducto	colector	La	AVP	se	sintetiza	y	empaca	en	el	cuerpo
celular	de	la	neurona	Las	vesículas	que	contienen	AVP	se	almacenan	en	la	hipófisi	posterior.	'----J'---	f	Vasopresina	(liberada	por	la	hipófisis	posterior)	l	HIPOTÁLAMO	Origen	Neuronas	hipotalámicas.	Se	libera	desde	la	hipófisis	posterior	Naturaleza	química	Péptido	de	9	aminoácidos	Transporte	en	la	circulación	Disuelta	en	plasma	Semivida	15	min
Factores	que	afectan	t	Osmolaridad	(osmorreceptores	hipotalámicos)	la	liberación	l	Presión	arterial	o	volemia	(receptores	carotídeos,	aórticos	y	auriculares)	Células	o	tejidos	diana	Conducto	colector	del	riñón	Receptor/	segundo	mensajero	Receptor	V2/AMPc	Acción	tisular	Acción	a	nivel	celular-molecular	Aumenta	la	reabsorción	renal	de	agua	Inserta
poros	de	agua	AQP	en	la	membrana	apical	PREGUNTAS	1.	¿Cuál	es	la	osmolarídad	umbral	para	la	liberación	de	vasopresina?	280	290	300	Osmolaridad	del	plasma	(mOsM)	2.	¿Qué	señal	de	la	neurona	AVP	desencadena	la	exocitosis	de	las	vesículas	que	contienen	AVP?	666	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	noche
que	en	el	día	y	la	p	rimera	o	rina	excretada	en	la	mañana	es	más	conce	ntrada.	Una	teoría	para	la	causa	de	las	micciones	nocturnas	en	los	niños,	o	enures	is	nocturna,	es	que	estos	n	iños	tienen	un	retraso	en	el	patrón	no	rmal	de	a	umento	de	la	secreción	de	vasop	resina	en	la	noch	e.	Con	menos	vasop	resina,	la	producción	de	orina	se	mantiene
elevada,	haciendo	q	ue	la	vej	iga	se	llene	hasta	su	capacidad	máxima	y	se	vacíe	espontáneamente	durante	el	sueño.	Muchos	de	estos	niños	pueden	tratarse	con	éxito	con	una	pulve	rizació	n	nasal	de	desmopresina,	un	derivado	de	la	vasopresina,	adm	inistrada	antes	de	acostarse.	Revisión	3.	Un	científico	que	e,"tudia	la	actividad	de	lososmorrecepiores
nota	que	la	administración	de	soluáón	salina	hiperosmótica	(NaCI)	causa	un	aumento	en	suactivación.	la	infusión	de	urea	hiperosmótica	(un	soluto	penetrante)	no	tiene	ningún	efecto	sobre	la	tasa	de	activa·	ción.	Si	lososmorrecepmres	se	act~1an	solamente	cuandoelvolumencelulardisrrinuye,	expliqué	por	quéla	urea	hiperosmótia	nolos	afecta.	4.	Si	la
vasopresina	aumenta	la	reabsorción	de	a9ua	en	la	nefrona,	¿susecreción	estará	aumentada	odisminuida	en	la	deshidratación?	S.	Existenexpeñmentos	queindicanque	hzy	osmorreceptores	periféricos	en	la	luz	del	tracto	digestivo	superior	enla	vena	porta	hepática	(fjg	¡;.	¿Cuál	es	la	importancia	adaptati·	va	de	los	osmorreceptores	en	estas	ubicaciones?	y
n.	El	asa	de	Henlees	un	multiplicador	de	contracorriente	La	vasopresi	na	es	la	señal	para	la	reabsorción	de	agua	en	los	túbulos	de	la	ne	frona,	pero	la	clave	de	la	capacidad	del	riñón	para	producir	orina	concentrada	está	en	la	alta	osmolaridad	del	intersticio	medula	r	(el	compartimento	de	líquido	in	tersticia.!	del	ri	ñó	n).	Sin	esta,	no	existiría	un
gradiente	de	co	ncen	tración	para	el	movimiento	osmótico	de	agua	hacia	fuera	del	conducto	colecto	r.	¿Qué	genera	esta	alta	osmola	ridad	del	LEC?	Y	¿por	qué	la	osmolaridad	del	liqujdo	interst	icial	no	disminuye	a	medida	que	se	reabsorbe	agua	de	los	conductos	colectores}'	de	la	rama	descendente	del	asa	de	Henle	(véase	la	Fig.	20-4)?	Las	respuestas
a	estas	preguntas	se	encuentran	en	la	disposición	anatómica	del	asa	del	Henle	y	de	sus	vasos	sangu	ineos	asociados,	los	vasos	rec	tos.	En	conj	unto,	estas	estructuras	forman	un	,·ist.ema	de	intercambio	por	co11tmcorrie11te.	Sistemns	de	interwmbio	por	contracorrien1e	Los	sistemas	de	intercambio	por	contracorriente	requieren	vasos	sanguíneos	a
rteriales	y	por	contracorrie11te.	Sistemas	de	intercambio	por	contracorriente	Los	sistemas	de	intercambio	por	contraco	rriente	requieren	vasos	sanguíneos	arteriales	y	venosos	que	pasen	muy	cerca	unos	de	otros	con	un	fl	ujo	de	líquidos	en	sentidos	opuestos	(el	nomb	re	co111mcorriente	refleja	el	hecho	de	que	los	dos	fl	uyen	de	forma	contraria	en	tre
sí).	Esta	disposición	anatómica	perm	ite	la	transferencia	pasiva	de	ca	lor	o	de	moléculas	de	un	vaso	al	otro.	Como	el	intercambio	de	calor	contraco	rriente	es	más	fácil	de	entender,	se	examinará	primero	cómo	funciona.	Y,	luego,	se	aplicarán	los	mismos	principios	al	riñón.	El	intercambio	de	calor	por	contracorrien	te	en	los	mamíferos)'	las	aves
evolucionó	para	reducir	la	pérdida	de	calor	en	las	aletas,	los	rabos	y	otras	extremidades	q	ue	están	poco	aisladas	y	tienen	una	alta	relación	entre	superficie	y	vol	umen.	Sin	un	intercambio	de	calor,	la	sangre	caliente	q	ue	fluye	desde	el	centro	del	cuerpo	hacia	la	extremidad	perdería	temperatura	fácilmente	hacia	el	medio	externo	t•	Fig.	20-7a).	Con	un
in	tercambio	de	calor	por	contracorrie	nte,	la	sangre	arterial	cal	iente	que	entra	en	la	extrem	idad	transfiere	su	temperatu	ra	a	la	sangre	venosa,	más	fría,	que	íluye	desde	la	punta	de	la	extremidad	hacia	el	cuerpo	/Fi2.	?0-7b).	Este	ordenamiento	reduce	la	can	tidad~de	calor	que	se	pierde	hacia	el	medio	externo.	El	sistema	de	intercamb	io	por
contracorriente	del	riñón	trabaja	con	el	mismo	principio,	excepto	que	transfiere	agua)'	solutos	en	lugar	de	calo	r.	Sin	embargo,	como	el	riñón	(o	rma	un	sistema	cerrado,	los	solutos	no	se	pierden	hacia	el	medio	ambiente;	en	lugar	de	ello,	se	concen	tran	en	el	intersticio.	Este	proceso	es	asistido	por	el	transporte	activo	de	sol	utos	hacia	fuera	de	la	rama
ascendente	del	asa	de	Henle,	que	hace	la	osmola	ridad	del	LEC	incluso	más	alta.	Un	sistema	de	intercambio	por	contracorriente	en	el	cual	el	intercamb	io	es	asistido	por	el	transporte	activo	de	so	lutos	se	llama	multiplicador	po.r	contracorriente.	Multiplicador	renal	por	contracorriente	En	la	Figura	20-7	se	muestra	una	visión	general	del	sistema	de
multiplicación	por	contracorriente	en	la	médula	renal.	El	sistema	tiene	dos	componentes:	las	asas	de	Hen	le,	que	abandonan	la	corteza,	se	introducen	en	el	med	io	más	concentrado	de	la	médula	y,	luego,	ascienden	hacia	la	corteza	nuevamen	te,	y	los	capi	lares	peritubulares	conocidos	como	vasos	rectos.	Estos	capilares,	como	el	asa	de	Henle,	se
introducen	en	la	médula	)'	vuelven	a	la	corteza,	formando	también	estructuras	en	horquilla	que	actúan	como	intercambiadores	por	contracorriente.	Aunque	los	libros	de	texto	muestran	tradicionalmente	una	sola	nefrona	con	una	sola	horquilla	formada	por	un	capilar	(como	se	observa	en	la	Fig.	20-7c),	cada	riñón	tiene	miles	de	conductos	colectores	y
asas	de	Henle	empaquetados	entre	miles	de	vasos	rectos,	lo	que	desdibuja	la	asociación	directa	entre	una	nefrona	y	su	aporte	vascu	la	r.	Funcio	nalm	en	te,	el	ll	ujo	de	sangre	en	los	vasos	rectos	se	mueve	en	sentido	opuesto	al	íl	u_jo	de	l	filtrado	en	las	asas	de	Henle,	como	se	muestra	en	la	Figura	20-7c.	Se	seguirá	el	recorrido	del	líquido	a	medida	que
se	mueve	por	el	asa.	El	filtrado	isosmótico	del	túbulo	proximal	íl	uye	primero	hacia	la	rama	descendente	del	asa	de	Henle.	La	rama	descendente	es	permeable	al	agua	pero	no	transporta	iones.	A	medida	que	el	asa	se	introdtL·	ce	en	la	médula,	el	agua	se	mueve,	por	ósmosis,	desde	la	rama	descen	den	te	hacia	el	líquido	intersticial,	p	rogresivamente
más	concen	trado.	dejando	los	solutos	en	la	lu:t	tubular.	El	filtrado	se	hace	más	concentrado	a	medida	que	se	introduce	en	la	médula.	En	la	parte	más	interior	de	las	asas	del	Hen	le,	el	filtrado	den	te	hacia	el	líquido	intersticial,	progresivamen	te	más	concen	trado,	dejando	los	so	lutos	en	la	luz	tul)ltlar.	El	filtrado	se	hace	más	concentrado	a	medida	que
se	introduce	en	la	médula.	En	la	parle	más	inferior	de	las	asas	del	Hen	le,	el	fi	ltrado	alcanza	una	concen	tración	de	l	200	müsM.	El	filtrado	de	las	asas	más	cortas	(que	no	llegan	hasta	las	regiones	más	concentradas	de	la	méd	ula	)	no	alcanza	concen	traciones	tan	elevadas.	Cuando	el	flujo	de	líqu	ido	cambia	de	sentido	y	entra	en	la	rama	ascenden	te
del	asa,	las	propiedades	del	epitelio	tubular	cambian.	El	ep	itel	io	de	este	segmento	de	la	nefrona	es	impermeable	al	agua,	mien	tras	que	transpo	rta	activamente	Na·,	K	·	y	CI-	desde	el	túbulo	hacia	el	líq	uido	intersticial.	La	pérdida	de	solulos	desde	la	luz	hace	que	la	osmolaridad	del	filtrado	disminuya	marcadamente,	desde	1	200	mOsM	en	la	parle
inferior	del	asa	hasta	100	mOsM	en	el	punto	donde	la	Balance	de	agua	MECANISMOS	DE	CONTRACORRIENTE	Intercambio	d	e	calor	por	contracor	riente	(a)	Si	los	vasos	sanguíneos	no	están	cercanos	entre	sí,	el	calor	se	disipa	hacia	el	medio	externo.	Sangre	fría	Sangre	caliente	(b)	El	intercambio	de	calor	por	contracorriente	permite	que	la	sangre
caliente	que	entra	en	la	extremidad	transfiera	calor	directamente	a	la	sangre	que	regresa	al	cuerpo.	Sangre	caliente	Sangre	fría	Pérdida	de	calor	al	ambiente	externo	(c)	Intercambio	por	contracorriente	en	los	vasos	rectos	El	filtrado	que	entra	en	la	rama	descendente	se	hace	progresivamente	más	concentrado	a	medida	que	pierde	agua.	300	mOsM	La
sangre	de	los	vasos	rectos	elimina	el	agua	que	sale	del	asa	de	Henle.	/\	300	mOsM	La	rama	ascendente	bombea	hacia	afuera	Na	,	K	y	c	1·,	y	el	filtrado	se	hace	hiposmótico.	)	300	mOsM	(d}	La	superficie	apical	de	la	rama	ascendente	no	es	permeable	al	agua.	La	reabsorción	activa	de	iones	en	esta	región	genera	un	iiltrado	diluido	en	la	luz.	100	mOsM
saliendo	del	asa	100	mOsM	0--	©------1	El	agua	no	puede	seguir	los	solutos.	600	Reabsorción	de	sal	1te	a.u.:iv11,,,,,	v,	1	de	sal	7...._,•	Na+	Q	900	~o	900	1	200	Vaso	recto	Células	del	asa	de	Henle	ascendente	1	200	mOsM	')	Asa	de	Henle	LEYENDA	Q	e,-=	O	H20	=	•	FIGURA	20-7	Na•	=	1	200	mOsM	entrando	en	el	asa	de	Henle	ascendente	Uquido
mterstic1a/	667	,	rama	ascendente	sale	de	la	médula	y	en	tra	en	la	corteza.	El	resultado	neto	del	mulliplicador	de	contracorrien	te	en	el	ri	ñón	es	la	producción	de	un	líquido	in	tersticial	h	iperosmótico	en	la	médula)'	de	un	fillrado	hiposmólico	que	abandona	el	asa	de	Hen	le.	En	cond	iciones	no	rmales,	aproximadamen	te	el	25%	de	toda	la	reabsorción
de	Na-	y	K-	se	produce	en	la	rama	ascendente	del	asa.	Algunos	Lransportadores	responsables	de	la	reabso	rción	activa	de	iones	en	la	porción	gruesa	de	la	rama	ascenden	te	se	muestran	en	la	Fig	ura	20-íd.	El	simportndor	NKCC	utiliza	energía	almacenada	en	el	gradiente	de	concentración	de	Na·	para	transportar	Na-,	K	I	y	2	c1desde	la	luz	hasta	las
células	epi	teliales	de	la	rama	ascendente.	La	Na·K--ATPasa	extrae	Na·	de	las	cél	ulas	sobre	la	cara	basolateral	del	epitelio,	mientras	q	ue	el	K+	y	el	Cl-	abandonan	las	células	juntos	en	una	proteína	de	cotransporte	o	a	través	de	canales	abiertos.	El	tra	nsporte	metfü1do	por	NKCC	puede	inhibirse	con	medie.amentos	conocidos	como	"diLtréticos	del
asa·:	como	la	f11rosemida	(Lasix6').	Revisión	6.	Expüque	por	qué	los	pacientes	qLP-toman	un	diurético	del	asa	que	inhibe	la	reabsoKión	de	solutos	excretanvolúmenes	de	orina	superiores	alos	normales.	7.	los	diuréticos	del	asa	que	inhibenel	simportador	NKCC	se	llaman,	aveces,	diuréticos	'per·	ded0	,-1	....	representada	con	el	O	Secreción	de
vasopresina	(	Sed	l	'	+	lngesta	de	agua	+	Reabsorción	renal	de	agua	1---	--+	+	Volumen	_	_	__.	+	Presión	arterial	del	LEC	I	!	conservan	los	riñones	excretan	sal	y	agua	(respuesta	lenta).	agua	La	osmolaridad	regresa	al	valor	normal.	•	FIGURA	20-8	Los	riñones	son	responsables	de	la	mayor	pa	rte	de	la	excreción	de	Na·	,	y	nonnalrnenle	solo	una	pequeña
cantidad	de	este	ion	aban	dona	el	cuerpo	en	las	heces)'	la	transp	iración;	sin	embargo,	en	si	tuaciones	como	los	vóm	itos,	la	diarrea	y	la	sudoración	copiosa	se	pueden	perder	can	tidades	sign	ificativas	de	Na"	y	CJ·	a	través	de	vías	no	habituales.	Aunque	se	habla	de	ingerir	o	perder	sal	(NaCI),	solamente	está	regulada	la	absorción	renal	de	Na·	.	De
hecho,	los	estím	ulos	que	ponen	en	marcha	las	vías	de	equi	lib	rio	del	Na·	están	más	relationados	con	el	vol	umen	de	la	sangre	)'	con	la	presión	arterial	que	con	la	concentración	de	N,i-.	El	movimiento	de	cloru	ros	sigue	por	lo	general	el	movim	iento	del	Na+,	ya	sea	indirectamente,	a	través	del	gradiente	electroquimico	generado	po	r	el	transporte	de
Na·	,	o	directamente,	mediante	transportado	res	de	membrana	como	el	NKCC	del	asa	de	Hen	le	o	el	simportador	Na+-CJ·	del	túbulo	di.~tal.	La	aldosterona	controla	el	balance	de	sodio	la	regulació	n	de	las	concen	traciones	de	Na·	en	la	sangre	se	produce	a	través	de	una	de	las	vías	endocrinas	más	complicadas	del	o	rgan	ismo.	La	reabsorción	de	Na·
en	los	túbulos	distales	y	los	conductos	colec	tores	del	riñ	(•	Fig,	20-9).	lngesta	de	sal	(NaCI)	~	669	Los	reflejos	cardiovasculares	reducen	la	presión	arterial	(respuesta	rápida).	El	volumen	y	la	pres1on	arterial	regresan	al	valor	nonnal.	La	aldos	terona	es	una	hormona	estero	idea	sintetizada	en	la	corteza	adrenal,	la	porción	externa	de	la	glándula
adrenal	que	se	encuentra	en	la	parte	superior	de	cada	riñón.	Corno	o	tras	ho	rmonas	esleroideas,	la	aldostero	na	se	secreta	a	la	sangre	y	se	transporta	unida	a	una	proteína	hasta	su	diana.	El	principal	sitio	de	acción	de	la	aldosterona	es	el	último	tercio	del	túbulo	distal	y	la	porción	del	cond	ucto	colector	q	ue	atraviesa	la	corteza	renal	(el	co11du.cto
colector	cortical).	El	principal	objetivo	de	la	aldosterona	son	las	células	principales	o	células	P	(	Fig.	20-9b).	Las	células	p	rinc	ipales	est,	ordenadas	de	manera	muy	sim	ilar	a	la	de	otras	cél	ulas	de	transpo	n	e	ep	itelial	polarizadas,	con	bombas	Na·	-	K-ATPasa	en	la	membrana	basola1eral	y	va	rios	canales	y	transpo	rtadores	en	la	membrana	apical.	En
las	células	princi	pales,	la	membrana	apical	contiene	canales	permeables	para	el	Na·	(llamados	ENaC)	y	n-:ir~	p)	l(-	(Jl!ln\!1t~r,c	JU')1'A	k"·	Pn	!'li	r"hnc	t"!ll	cnc	nnr	cuc	c;n,l~c	Pt\	del	t(1bulo	distal	y	la	porción	del	conducto	colector	que	atraviesa	la	corte-La	renal	(	el	co11duc-io	colector	cort	ica.l).	El	principal	objet	ivo	de	la	aldosterona	son	las	células
principales	o	células	P	(	Fig.	20-9b).	Las	células	p	rincipales	están	ordenadas	de	manera	mu)'	sim	ilar	a	la	de	otras	cél	ulas	de	transpo	rte	ep	itelial	po	larizadas,	con	bombas	Na·	-	K-	•	ATPasa	en	la	membrana	basolateraJ	y	v.trios	canales	y	transportadores	en	la	membrana	apical.	En	las	células	p	rincipales,	la	membrana	apical	contiene	canales
permeables	para	el	Na+	(llamados	ENaC)	y	para	el	K·	(llamados	ROM	K;	en	ambos	casos,	por	sus	siglas	en	inglés	).	La	aldosterona	entra	en	las	células	P	por	d	ifusión	simple.	Una	vez	denlro	de	ellas	se	combina	con	u	n	receptor	citop	lasmático	(	Fig.	20-9b	ill).	En	la	fase	de	respuesta	1ernprana,	los	canales	apicales	de	Na•	y	K·	aumentan	su	tiempo	de
apenura	bajo	la	in	lJ	uencia	de	una	molécula	sefializadora	aún	no	iden	tificada.	A	medida	q	ue	aumen	ta	el	Na·	intracelular,	la	bomba	Na·-K--ATPasa	aumenta	su	actividad,	transportando	Na-	del	citoplasma	al	LEC,	y	K-	del	LEC	a	la	célula	P.	El	resul	tado	neto	es	un	aumento	rápido	de	la	reabsorción	de	Na·	y	de	la	secreción	de	K~	que	no	requiere	la
síntesis	de	nuevos	canales	o	de	proteínas	ATPasas.	En	la	fase	más	lenta	de	la	acción	de	la	aldosterona,	canales	y	bombas	recién	sin	tetizados	se	insertan	en	las	membranas	de	las	células	epiteliales	(	Fig.	20-9b	@)	.	•	•	Aldosterona	(a)	La	principal	acción	de	la	aldosterona	es	la	reabsorción	renal	de	sodio.	ALDOSTERONA	~	Presión	arterial	!
Osmolaridad	muy	alta	ViaRAS	!	Origen	Corteza	adrenal	Naturaleza	química	Esteroide	Biosíntesis	Sintetizada	según	demanda	Transporte	en	la	circulación	50-70%	unida	a	proteínas	plasmáticas	15min	Semivida	Corteza	adrenal	i	Factores	que	afectan	la	liberación	!	t	Presión	arterial	(a	través	de	la	renina)	K·	(hiperpotasiemia)	Los	péptidos	natriuréticos
inhiben	la	liberación	Células	o	tejidos	diana	Células	principales	del	conducto	colector	renal	Aldosterona	!	Receptor	Receptor	citosólico	para	mineralocorticoides	Acción	tisular	Aumentan	la	reabsorción	de	Na·	y	la	secreción	de	K·	Acción	a	nivel	celular-molecular	Síntesis	de	nuevos	canales	iónicos	(ENaC	y	ROMK)	y	bombas	(Na·-K·-ATPasa);	aumento	de
la	actividades	de	canales	y	bombas	existentes.	Células	P	del	conducto	colector	o	(	Aldosterona'	!	t	Reabsorción	de	Na·	t	Secreción	de	K·	(b)	La	aldosterona	actúa	sobre	las	células	principales	Célula	P	de	la	nefrona	distal	Luz	de	la	intarc:Jif'\i::i,I	ncfrnn::i.	rfü:t~I	.•.	n	.1	c.	n	:.-	Célula	P	de	la	nefrona	distal	Luz	de	la	nefrona	distal	.	La	traducción	y	la
síntesis	de	proteínas	producen	nuevos	canales	y	bombas	proteicos.	Sangre	Líquido	intersticial	El	complejo	hormonareceptor	inicia	la	transcripción	en	el	núcleo.	'	Sangre	Líquido	La	aldosterona	se	combina	con	un	receptor	citoplasmático.	o	\_	Aldosterona	/	~'---+	Receptor	para	o	aldosterona	o	r•	Nuevas	bombas	Las	proteínas	inducidas	por	la
aldosterona	modulan	los	canales	y	las	bombas	existentes.	K·	secretado	.,.......!~	!::=-~	Na·	reabsorbido	-	--;=--	-	K+~	Na•	ATP	:=:=:=:=:=:=:=::__;J...,:::--	K+--	o	..¡..___	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	'._r	B	resultado	es	el	aumento	de	la	reabsorción	de	Na·	y	de	la	secreción	de	K	.	o	Na•	Balance	de	sodio	y	del	volumen	de	LEC	NoLe	que	la	reabsorción	de	Na~	y	la	de
agua	están	reguladas	de	forma	separada	en	la	nefrona	distal.	El	agua	no	sigue	aulomáticamente	a	la	reabsorción	de	Na-:	debe	haber	vasopresina	para	hacer	al	epitelio	de	la	nefrona	distal	permeable	al	agua.	Por	el	contrario,	la	reabsorción	de	Na+	en	el	túbulo	proximal	es	seguida	de	manera	automálica	por	la	reabsorción	de	agua	porque	el	epitelio	del
Lúbulo	proximal	es	siempre	libremenLe	permeable	al	agua.	2	3	Revisión	8.	En	la	Figura20-9b,	¿qué	fuerzas	hacenque	el	Na'	y	el	K'	crucen	lamembrana	apical?	9.	Si	una	persona	experimenta	hiperpotasiernia,	¿qué	pasa	conel	potendal	de	membrana	en	reposo	ycon	la	excitabilidad	de	las	neuronasydel	miocardio?	La	presión	arterial	baja	estimula
lasecreción	de	aldosterona	¿Q	ué	controla	la	secreción	fisiológica	de	aldosterona	en	la	co	rleza	adrenal?	Hay	dos	estímulos	prima	rios:	el	aumenLo	de	la	concentración	extracelular	de	K-	y	la	disminución	de	la	presión	arterial	{Fig.	20-9a).	El	aumenLo	de	las	concenLraciones	de	K-	actúa	directamente	sobre	la	corteza	ad1·enal	,	en	un	reflejo	que	protege
el	cuerpo	de	la	hiperpotasiemia.	La	disminución	de	la	p	resión	arLerial	in	icia	una	vía	compleja	que	term	ina	con	la	liberación	de	una	hormona,	la	angiotensina	n,	que	eslimula	la	secreción	de	aldosterona	en	la	ma)'oría	de	las	si	tuaciones.	Dos	facto	res	,mts	modulan	la	liberación	de	aldosterona	en	es	Lados	patológicos:	un	aumento	de	la	osmola	ridad
del	LEC	acLúa	direcLamente	sobre	las	cél	ulas	de	la	corteza	adrenal	para	inhib	ir	la	secreción	de	aldosterona	en	la	deshidratación,	y	una	reducción	anorma	lmen	Le	grande	(	10-20	mEq/L)	del	Na-	plasmático	puede	estimular	di	reclamen	Le	la	secreción	de	aldosterona.	671	Las	células	gra1111lares	son	sensibles	directamente	a	la	pre.sión	arterial.
Responden	a	su	disminución	en	las	arteriolas	renales	con	la	secreción	de	ren	ina.	Las	ne11ro11as	simpáticas,	activadas	por	el	centro	de	control	cardiovascular	cuando	di	sminuye	la	pres	ión	arterial,	Le	rm	inan	en	las	células	granulares)'	estimulan	la	secreció	n	de	ren	ina.	La	retroalimentación	paracrina	(de	la	mácula	densa	del	túbulo	distal	a	las	cél
ulas	granulares)	est	imula	la	liberación	de	renina.	Cuando	el	flujo	de	líquido	a	Lravés	del	túbulo	distal	es	relalivamente	elevado,	las	células	de	la	mácula	densa	liberan	sustancias	parac	rinas	q	ue	inh	iben	la	liberación	de	renina.	Cuando	el	flujo	de	líquido	en	el	túbulo	d	istal	disminuye,	las	células	de	la	mácula	densa	envían	seflales	a	las	células
granulares	para	secretar	ren	ina.	La	reabsorción	de	sodio	no	eleva	d	irectamente	la	p	resión	a	rterial,	pero	su	retención	inc	rementa	la	osmolaridad,	lo	que	est	imula	la	sed.	La	ingesta	de	líqu	idos	cuando	la	persona	bebe	más	agua	aumenta	el	vol	umen	de	LEC	(	véase	la	Fig.	20-8).	Cuando	el	vol	umen	de	la	sangre	aumenta,	también	lo	hace	la	presión
arLerial	.	Sin	emba	rgo,	los	efectos	de	la	vía	RAS	no	se	limiLan	a	la	libera	ción	de	aldosterona.	La	angiotensina	n	es	una	hormona	notable,	con	eíecLos	adicionales	orienLados	a	aumentar	la	p	resión	arterial.	Estas	acciones	hacen	de	la	ANG	II	una	hormona	impona	nte	por	derecho	propio,	y	no	solamente	como	un	paso	in	Lermedio	en	la	vía	de	control	de
la	aldosterona.	la	ANG	II	tiene	muchos	efectos	La	angio	tensina	II	tiene	efectos	signi	ficativos	sobre	el	equilibrio	de	líquidos	y	la	presión	arterial	más	allá	de	estimular	la	secreción	de	aldosterona,	lo	que	destaca	las	funciones	integradas	de	los	aparatos	renal	l'	cardiovascular.	La	ANG	II	aumenta	la	presión	arterial,	Lanto	di.recta	como	indirectamente,	a
través	de	cuaLro	vías	adicionales	lFig.	20-	1O):	La	vía	reni1111-m1giotensirw	La	angio	tensina	u	(ANG	JI)	es	la	señal	hab	it	mtl	que	con	Lrola	la	liberación	de	aldosterona	en	la	corteza	adrenal.	La	ANG	II	es	un	componenLe	del	sistema	renina-angiotensina	(RAS,	por	sus	siglas	en	inglés),	una	vía	compleja,	con	múltiples	pasos,	que	manLiene	la	presión
arterial.	La	vía	RAS	comienza	cuando	las	células	gran	ulares	)'UXtaglomerulares	de	las	arteriolas	aferen	Les	de	LLna	nefrona	secretan	una	enzim	a	llamada	renina	Fig.	20-	10).	La	renina	convierte	una	proteína	inactiva	del	p	lasma,	el	angiotensinógeno	(	el	sufijo	-6ge110	significa	que	es	un	precursor	inactivo),	en	angiotens	ina	1	(ANG	1).	Cuando	la	AJ'-
lG	1	de	la	sangre	encuenLra	una	enzima	llamada	enzima	converlidora	de	la	angiotensina	(ECA),	se	conviene	(el	sufijo	-ógeno	signiÍLca	que	es	un	precursor	inactivo),	en	angiolensina	l	(ANG	I).	Cuando	la	ANG	I	de	la	sangre	encuenlra	una	enzima	llamada	enzima	convertidora	de	la	angiotensina	(ECA	),	se	convierte	en	ANG	!l.	O	riginalmen	Le	se	pensó
que	esta	conversión	se	producía	solo	en	los	pu	lmo	nes,	pero	hoi'	se	sabe	que	la	ECA	apa	rece	en	el	endotelio	de	los	vasos	sangu	íneos	de	todo	el	cuer	po.	Cuando	la	ANG	II	de	la	sangre	llega	a	la	glándula	adrenal,	desencadena	la	sín	tes	is	l'	la	liberación	de	aldosterona;	fi	nalme	nte,	en	la	nefrona	distal,	la	a	ldosterona	inicia	las	reacc	iones	i.n	Lracel
ula	res	que	hacen	que	el	Lúbulo	reabsorba	Na·	.	Todos	los	estímulos	que	inician	la	vía	RAS	están	relacionados	directa	o	indi.recLamente	con	la	presión	arLerial	baja	(	Fig.	20-	10):	l	2	3	3	4	5	La	ANG	JI	aumenta	la	secreción	de	vasopre,'ina.	Los	receptores	para	ANG	11	en	el	h	ipotálamo	inician	este	reflejo.	La	retención	de	líquidos	en	el	riñón	bajo	la
influencia	de	la	vasopresina	ayuda	a	conservar	la	volemia,	manteniendo	así	la	pres	ión	anerial.	La	ANG	II	estimula	la	sed.	La	ingesta	de	líquidos	es	una	respuesta	del	comportamiento	q	ue	aumenta	la	volemia	e	incrementa	la	presión	arterial.	La	ANG	/!	es	uno	de	los	más	pote11tes	vasoco11strictoresconocidos	en	el	ser	humano.	La	vasoconstricció	n
hace	que	aumen	te	la	presión	arterial	sin	modiÍLcar	la	volem	ia.	La	ANG	lI	es	uno	de	los	más	pote11tes	vasoco11st	rictores	conocidos	en	el	ser	humano.	La	vasoconstricción	hace	que	aumente	la	p	resión	arLerial	sin	modiÍLcar	la	volem	ia.	La	activación	de	los	receptores	p	•	El	sistema	renina-angiotensina	(RAS)	Este	mapa	muestra	el	control	de	la
secreción	de	aldosterona,	así	como	los	efectos	de	aumento	de	la	presión	arterial	de	la	ANG	11.	La	vía	comienza	cuando	una	disminución	de	la	presión	arterial	estimula	la	secreción	de	renina.	ANGIOTENSINA	(ANG	11)	+	Presión	arterial	Proteína	precursora	inactiva	angiotensinógeno	sintetizada	por	el	hígado	Origen	~	Centro	de	control	cardiovascular
~	TFG	Naturaleza	química	Péptido	de	8	aminoácidos	Angiotensinógeno	renina	Biosíntesis	ANG	I	\	efecto	directo	constantemente	produce	.	\'	't'	~	Transporte	Angiotensinógeno	enel	plasma	~dad	simpática	de	NaCI	Mácula	densa	del	túbulo	d	istal	.	Sustancias	\	paracrinas	-	J	Células	granulares	producen	I	Renina	.	(enzima)	de	la	arteriola	aferente	'	[
ANG	I	en	el	plasma	conüene	Endotelio	de	los	vasos	sanguíneos	ECA	(enzima}	r	1	ANG	11	Trasporte	en	la	circulación	Disuelta	en	el	plasma	Semivida	1	min	(semivida	de	la	renina:	10-20	min)	Factores	que	afectan	l	la	liberación	1	ECA	Presión	arterial	(a	través	de	la	renina)	Vía	de	control	Sistema	renina-angiotensina	Células	o	tejidos	diana	Corteza
adrenal,	arteriolas,	cerebro	Receptor	Receptores	AT	Acción	tisular	Corteza	adrenal:	secreción	de	aldosterona	Arteri	olas:	vasoconstricción	Bulbo	raquídeo:	reflejos	q	ue	'	aumentan	la	presión	arterial	ANG	II	en	el	plasma	Hipotálamo:	secreción	de	vasopresina	y	aumento	dela	sed	/	Corteza	adrenal	Centro	Arteríolas	de	control	cardiovascular	del	bulbo
raquídeo	Túbulo	proximal	Hipotálamo	t	Aldosterona	l	Vasocon	stricción	l	t	Respuesta	t	Vasopresina	cardiovascular	•	•	t	Presión	arterial	l	-	t	Reabsorción	de	Na'	!.)	-	-	-	-	•	·	¡o	t	Volumen	y	se	mantiene	la	osmolaridad	@	PREGUNTA	Agregue	las	vías	eferentes	y/o	las	dianas	a	las	vías	marcadas	con	Q	.	Balance	de	sodio	y	del	volumen	de	LEC	Una	vez	que
se	conocieron	estos	efectos	de	aumento	de	la	presión	arterial	de	la	ANG	JI,	no	sorprendió	el	hecho	de	que	la	industria	farmacéutica	comenzara	a	buscar	fármacos	que	bloqueasen	la	ANG	ll.	Las	investigaciones	produjeron	una	nueva	clase	de	fármacos	antihipertensivos,	llamados	i11hibidores	de	la	ECA.	Estos	fármacos	bloquean	la	conversión	de	A.NG	l
en	ANG	!l	mediada	por	la	ECA,	ayudando	así	a	la	relajación	de	los	vasos	sanguíneos	y	a	la	disminución	de	la	p	resión	arterial.	Menos	ANG	!I	también	implica	menos	liberación	de	aldosterona,	una	disminución	en	la	reabsorción	de	Na+	y,	en	última	instancia,	una	disminución	del	volumen	del	LEC.	Todas	estas	respuestas	contribuyen	a	reducir	la	presión
arterial.	Sin	embargo,	los	inh	ibidores	de	la	ECA	(o	lECA)	tienen	efectos	colaterales	en	algunos	pacientes.	La	ECA	inactiva	una	citocina	llamada	bmdici11ina.	Cuando	la	ECA	es	inhibida	por	los	fármacos	aumenta	la	concentración	de	bradicinina	y,	en	algunos	pacientes,	esto	produce	una	tos	seca.	Una	solución	[ue	el	desanollo	de	medicamentos	llamados
bloquea111es	de	los	receptores	de	a11giote11si1za,	que	inhiben	los	efectos	del	atLmento	de	la	presión	de	ANG	II	en	las	células	diana	median	te	la	unión	a	los	receptores	AT,.	Recientemente	se	aprobó	otra	nueva	clase	de	fármacos,	los	i11hibidores	directos	de	In	re11i1111.	Los	inhibidores	directos	de	la	renina	reducen	la	actividad	plasmática	de	esta
enzima,	lo	que,	a	su	vez,	bloquea	la	producción	de	ANG	l	e	inhibe	la	vía	RAS	completa.	Revisión	10.	Un	hombre	consulta	a	su	médico	por	hipertensión.	Losexámenes	muestranque,	además,	tiene	concentraciones	plasmáticaselevadzsde	renina	y	placasatero;deróticas	que	casi	han	bloqueado	el	flujode	sangre	ensus	arterias	renale;.	¿Cómo	causa	la
disminuóón	del	flujo	sanguíneo	en	lasarterias	renales	un	auíl1€ntode	l.;	concentración	de	renina?	673	El	pépLido	nalriurético	aLrial	(ANP,	por	sus	siglas	en	inglés;	también	se	lo	conoce	como	atriopepti11a)	es	Lula	hormona	peptídica	producida	en	células	mioc.árdicas	especializadas,	principalmen	te	en	la	aurícula	del	corazón.	El	ANP	se	sintetiza	como
parle	de	una	prohormona	más	grande	que,	luego,	se	corta	en	varios	fragmentos	activos.	Una	ho	rmona	relacionada,	el	pép	Lido	na	tri	m	élico	cerebral	(BNP,	por	sus	siglas	en	inglés},	se	sintetiza	en	las	células	miocá	rdicas	ventriculares	y	en	ciertas	neuronas	del	cerebro.	Ambos	péptidos	natriuréticos	son	liberados	por	el	corazón	cuando	las	células
miocárdicas	se	estiran	más	de	lo	normal.	Los	péptidos	natriurélicos	se	unen	a	enzimas	receptoras	de	membrana	que	funcionan	a	través	de	un	sistema	de	segundos	mensajeros	de	GMPc.	El	A.NP	es	la	molécula	señalizadora	más	importante	en	la	fisio	logía	normal.	El	ANP	se	libera	cuando	el	aumento	de	la	volemia	causa	un	incremento	del	estiramiento
auricul	ar.	A	nivel	sistémico,	el	AN	P	aumen	ta	la	excreción	de	Na+	y	agua	para	disminuir	el	volumen	de	la	sangre.	El	ANP	actúa	en	varios	sitios.	En	el	riñón,	aumenta	la	TFG	mediante	la	dilatación	de	las	arteriolas	aferentes,	e	indirectamente	disminuye	la	reabsorción	de	Na·	en	el	conducto	colector.	Los	pépt	idos	natriméticos	también	actúan
indirectamente	para	aumenta	r	la	excreción	de	Na•	y	agua	mediante	la	supresión	de	la	liberación	de	renina.	aldosterona	y	vasop	resina	(	Fig.20-	11),	acciones	que	refuerzan	el	efecto	natriurético	-diu	rético.	Además,	los	pépLidos	natriuréticos	actúan	directamente	sobre	el	centro	de	control	c.ardiovascular	del	bulbo	raquídeo	para	dism	inuir	la	presión
arter	ial.	El	péptido	natriurético	cerebral	(BNPJ	se	reconoce	en	la	actualidad	corno	un	importante	marcador	biológico	de	la	insuficiencia	cardíaca,	porque	su	producción	aumenta	con	la	dilatación	ven	tricular)'	con	el	awnento	de	la	presión	ven	tricular.	los	servicios	de	emergencias	11.	Diseñe	un	mapa	de	lasvías	a	tram	de	las	cuales	elaumento	de	renina
causa	la	hipertensión	del	hombre	mencionado	en	el	problema	10.	12.	¡Por	qué	es	máseficaz	l.;	pre	El	péptido	natriurético	atrial	promueve	la	excreción	de	Na+yagua	Una	vez	que	se	supo	que	la	aldosterona	y	la	vasopres	ina	aumentaban	de	Na+yagua""··	,..	-	.	,.	..·...,,.	·--.	Una	vez	que	se	supo	que	la	aldosterona	y	la	vasopresina	aumentaban	la
reabsorción	de	Na+	y	de	agua,	los	cientificos	supusieron	que	otras	hormonas	podrían	causa	r	la	pérdida	de	Na·	o	aatriuresis	{1w	t.rium,	sodio,	+	011rei11,	orinar)	y	la	pérdida	de	agua	(diuresis)	en	la	orina.	Si	se	encontraran,	estas	hormonas	podrían	usarse	en	la	clínica	para	disminui	r	la	volemia	y	la	presión	arterial	en	pacientes	con	h	ipertensión
esencial;	sin	embargo,	du	rante	años	de	búsqueda	no	se	encontraron	evidencias	de	la	presencia	de	estas	hormonas.	Finalmente,	en	1981,	un	grupo	de	investigadores	canadienses	encontró	que	las	inyecciones	de	homogeneizado	de	amícula	de	rata	producían	una	rápida	pero	breve	excreción	de	Na·	y	agua	en	la	orina	de	las	ratas.	Esperaban	haber
encontrado	la	ho	rmona	perdida,	aquella	cuya	actividad	complementara	la	de	la	aldoslerona	y	la	vasopresina:	resulló	que	habían	descubierto	el	primer	péptido	1rntriurético	(NP,	por	sus	siglas	en	inglés},	un	miembro	de	una	familia	de	hormonas	que	parecen	ser	antagon	istas	endógenos	del	RAS(	•	Fig.	20-	ll	).	l	os	médicos	anal	izaron	la	sa	ngre	de
Lauren	para	determinar	las	concentraciones	de	electrolitos.	Su	co	nce	ntración	sé	rica	de	Na+	era	de	124	mEq/	L.	El	rango	normal	es	de	135	a	145	mEq/L.	El	diagnóst	ico	de	La	uren	fue	hiponatriemia	{hypo-,	por	debajo,	+	n	atri-,	sod	io,+	-e	mia,	sangre},	que	se	define	como	una	concent	ración	sérica	de	Na+	infe	rior	a	135	mEq/l.	l	a	hiponatriemia
inducida	por	el	consu	mo	de	granc\es	cant	idades_e\~líq1:idos	con.	bajo	sodio	o	sod	io,+	-e	mia,	sangre},	que	se	define	como	una	concentración	sérica	de	Na•	infe	rior	a	135	mEq/L.	La	hiponatriemia	inducida	por	el	consu	mo	de	grandes	cantidades	de	líquidos	con	bajo	sod	io	o	libres	de	este,	que	fue	lo	que	ocu	rrió	en	el	caso	de	Lauren,	a	veces	se
llama	hipon	atriemia	por	dilución.	P3:	¿Qué	compartimento	líquido	del	organismo	se	d	iluye	e	n	la	hipo	natriemia	por	dilución?	P4:	Una	forma	de	estimar	la	osmolaridad	del	organismo	es	d	uplica	r	la	concentración	plasmática	de	Na·.	Estime	la	osmolaridad	de	Laure	n	y	explique	qué	efecto	t	iene	la	hiponatriemia	por	d	ilución	sobre	sus	células.	PS:	En
la	hiponatriemia	por	dilución,	¿q	ué	órgano	o	tejido	preocupa	más	a	los	médicos?	658	660	.	676	683	690	•	Péptidos	natriuréticos	El	péptido	natóurético	atrial	(ANP)	promlfeve	la	excreción	de	sal	y	de	agua.	El	péptido	natóurético	cerebral	(BNP)	es	un	marcador	clínico	de	la	insuficiencia	cardíaca.	PÉPTIDOS	NATRIURÉTICOS	(ANP,	BNP)	El	aumento	de
volemia	causa	un	mayor	estiramiento	de	la	aurícula.	Las	células	miocárdicas	se	estiran	y	se	liberan.	Origen	Células	miocárdicas	Naturaleza	química	Péptidos.	ANP:	28	aminoácidos,	BNP:	32	aminoácidos	Biosíntesis	Péptido	típico.	Almacenado	en	células	secretoras	Transporte	en	la	circulación	Disuelto	en	plasma	Semivida	ANP:	2-3	min.	BNP:	12	min
Factores	que	afectan	la	liberación	t	Células	o	tejidos	diana	ANP:	riñón,	cerebro,	corteza	adrenal	principalmente	Receptor	Receptores	NPR.	Enzimas	receptoras	vinculadas	con	guanilato-ciclasa	Acción	sistémica	del	ANP	Aumento	de	la	excreción	de	sal	y	de	agua	Acción	tisular	Arteriolas	aferentes:	vasodilatación	para	aumentar	la	TFG;	inhibición	de	la
secreción	de	renina	Estiramiento	del	miocardio.	ANP:	estiramiento	de	la	aurícula	debido	a	un	aumento	de	la	volemia.	BNP:	estiramiento	ventricular	en	la	insuficiencia	cardíaca	-	Nefrona:	disminución	de	la	reabsorción	de	Na	y	de	agua	Péptidos	natriuréticos	Corteza	adrenal:	inhibición	de	la	secreción	de	aldosterona	Bulbo	raquídeo:	reflejos	que
disminuyen	la	presión	arterial	Hipotálamo:	inhibición	de	la	secreción	de	vasopresina	[	Riñón	I	Hipotálamo	J	¡	Arteóola	aferente	J	Bulbo	raquídeo	Corteza	adrenal	l	se	dilata	Riñón	Bulbo	raquídeo	Corteza	adrenal	Hipotálamo	Túbulo	Arteóola	aferente	se	dilata	~	Reabsorción	Menos	vasopresina	\	Aumenta	laTFG	de	Na'	T	-	\	\	'	t	Excreción	deNaCI	ydeH2O
Disminución	de	la	volemia	i	~	Disminución	..	pres1on	arteóal	.	Disminuye	la	renina	1---	.'	\	'	Disminución	de	las	señales	simpáticas	+	1	Menos	aldosterona	•-	-	Mecanismos	del	comportamiento	en	el	equilibrio	de	sales	y	agua	de	los	hospitales	usan	hoy	las	concentraciones	de	13NP	para	distinguir	entre	la	d	isnea	(dificultad	para	respi	rar)	causada	por
una	insuficiencia	cardíaca	y	aquella	causada	po	r	otros	cuadros.	Las	concentraciones	de	13NP	también	se	usan	como	facto	r	de	p	red	icción	independiente	de	la	insuficiencia	cardíaca	y	de	la	muerte	súbita	por	arritmias	cardíacas.	Balance	de	potasio	La	aldosterona	(pero	no	los	demás	factores	de	la	vía	RAS)	también	tiene	un	papel	imponante	en	la
homeostasis	del	potasio.	Solamente	un	2%	del	K·	total	del	cuerpo	está	en	el	LEC,	pero	los	mecanismos	regulato	rios	mantienen	la	concentración	plasmá	tica	de	este	ion	den	tro	de	w1	rango	estrecho	(3,5-5	mEq/L).	En	condiciones	normales,	el	equilib	rio	de	masas	equipara	la	excreción	de	K-	co	n	su	ingesta.	Si	la	ingesta	excede	la	excreción	y	la
concentrac	ión	plasmática	de	Kaumenta,	se	libera	aldostero	na	a	la	sangre	a	través	de	un	efecLO	directo	de	la	hiperpotasiemia	sobre	la	corteza	adrenal.	La	aldosterona	que	actúa	sobre	las	células	P	de	la	nefrona	distal	mantiene	los	canales	iónicos	apicales	de	la	célula	abiertos	más	tiempo	y	acelera	la	bomba	Na·K-	-ATPasa,	aumentando	la	excreción
renal	de	K·	.	La	regulación	de	la	concentración	de	potasio	en	el	cuerpo	es	esencial	para	mantener	un	estado	de	bienestar.	Los	cambios	de	la	concentración	extracelular	de	K·	afectan	los	potenciales	de	membrana	en	reposo	de	todas	las	células	(Fig.	8-17).	Si	las	concentraciones	plasmáticas	(y	del	LEC)	d	ism	inuyen	(hipopotasiemia},	el	gradiente	de
concentración	entre	la	célula	y	el	LEC	se	hace	ma)'Or,	más	K-	sale	de	las	células	y	el	potencial	de	membrana	en	reposo	se	hace	más	negativo.	Si	el	K·	del	LEC	aumenta	(hiperpot.asiemia),	el	gradiente	de	concentración	dism	inuye	y	perm	anece	más	K-	en	la	cél	ula,	despolarizándola.	(Recuerde	que	cuando	el	K-	plasmático	cambia	se	agregan	o	se
sustraen	del	LEC	aniones,	como	el	c	1-,	en	una	relaci	ón	de	I	a	J,	para	mantener	la	neu	tralidad	el	éctrica	neta.)	Debido	al	efecto	del	K-	plasmático	sobre	los	tejidos	excitables,	los	médicos	siemp	re	se	preocupan	por	mantener	este	parámetro	dentro	de	su	rango	normal.	Si	el	K·	cae	por	debajo	de	3	mEq/L	o	aumenta	por	encima	de	6	mEq/	L,	los	tej	idos
excitables	del	músculo	y	de	los	nervios	comienzan	a	mostrar	alteraciones	funcionales.	Por	ejemplo,	la	hipopotasiemia	causa	debilidad	muscular	porque	es	más	difícil	para	las	neuronas	y	los	músculos	hiperpolarizados	disparar	potenciales	de	acción.	El	pel	igro	de	este	cuadro	radica	en	el	mal	funcio	nam	iento	de	los	m	úsculos	respiratorios	y	del	corazón.
Afortunadamente,	la	debi	lidad	de	los	músculos	esqueléticos	suele	se	r	suficiente	para	que	los	pacientes	busquen	a)1uda	médica	an	tes	de	que	aparezcan	problemas	cardíacos.	La	hipopotasiem	ia	l	eve	puede	corregi	rse	con	la	inges	ta	de	dad	de	los	músculos	esquelélicos	suele	ser	suficiente	para	que	los	pacientes	busquen	ayuda	médica	antes	de	que
aparezcan	problemas	cardíacos.	La	h	ipopolasiern	ia	leve	puede	corregirse	con	la	ingesta	de	suplemen	tos	de	K-	y	alimentos	ricos	en	este	ion,	como	zumo	de	naranjas	y	bananas.	La	h	iperpotasiem	ia	es	una	alteración	nu~s	peligrosa,	porque,	en	este	caso,	la	despolarización	de	los	tejidos	excitables	los	hace	inicialmente	más	excitables;	en	consecuencia,
las	células	son	incapaces	de	repolarizarse	po	r	completo	y,	de	hecho,	se	transforman	en	menos	excitab	les.	En	este	estado,	tienen	potenciales	de	acción	que	son	menores	q	ue	lo	normRI	o	inexistentes.	La	exci	tab	ilidad	del	músculo	ca	rdíaco	a	fectado	por	los	cambios	en	la	co	ncentración	plasmática	de	K-	puede	conducir	a	arritmias	cardíacas	capaces
de	poner	en	riesgo	la	vida.	Las	alteraciones	del	ba	lance	de	K·	pueden	deberse	a	una	enfermedad	renal,	a	trastornos	de	la	alimentación,	a	la	pérd	ida	de	K"	por	67S	di	Mecanismos	del	comportamiento	en	el	equilibrio	de	sales	y	agua	Aunque	los	reflejos	nerviosos,	neuroendocrinos	y	endocrinos	tienen	papeles	importantes	en	la	homeostasis	de	la	sal	y
del	agua,	las	respuestas	del	compo	rtam	ien	to	son	críticas	para	restablecer	el	estado	normal,	especialmen	te	cuando	dism	inU)'e	el	volumen	del	LEC	o	aumenta	la	osmolaridad.	Beber	es,	normalmente,	la	única	forma	de	recuperar	el	agua	perdida,	e	ingerir	sal	es	la	única	forma	de	aumentar	el	con	tenido	de	Na-	del	cuerpo.	Ambas	conductas	son
esenciales	para	el	balance	normal	de	sal	y	agua.	El	médico	debe	reconocer	la	ausencia	de	estos	compon	amientos	en	los	pacientes	inconscientes	o	que	no	pueden	respo	nder	a	estas	urgencias	y	ajustar	el	tratamiento	de	acuerdo	con	ello.	El	eslLtdio	de	las	bases	b	iológ	icas	del	comportam	iento,	inclu)1endo	el	comer	)'	el	beber,	es	un	campo	que	se
conoce	como	psicología	fisiológica.	La	bebida	reemplaza	las	pérdidas	de	líquidos	La	sed	es	una	de	las	sensaciones	urgen	tes	m,\s	potentes	conocidas	en	el	ser	humano.	En	J	952,	el	fisiólogo	s	ueco	13englAndersson	demostró	que	la	estimulación	de	ciertas	regiones	del	h	ipotálamo	desencadenaba	la	conducta	de	beber.	Este	descubrimiento	llevó	a	la
iden	tificación	de	los	osmo	rrecepto	res	h	ipotalámicos	que	desencadenan	la	bebida	cuando	la	osmolaridad	del	cuerpo	se	eleva	por	sob	re	los	280	mOsM.	ba	la	conducta	de	beber.	Este	descubrimiento	llevó	a	la	iden	tificación	de	los	osmorrecepto	res	hipotalámicos	que	desencadenan	la	bebida	cuando	la	osmolaridad	del	cuerpo	se	eleva	por	sob	re	los
280	mOsM	.	Este	es	un	ejemplo	de	comportam	iento	iniciado	por	un	estímulo	interno.	Es	interesan	te	notar	q	ue,	aunque	el	aumento	de	la	osrnolaridad	desencadena	la	sed,	el	acto	de	beber	es	su	ficiente	para	aliviarla.	El	agua	ingerida	no	necesita	ser	absorbida	para	que	la	sed	desaparezca.	Receptores	aún	no	identificados	de	la	boca	y	la	faringe	(
receptores	orofarlngeos)	responden	al	agua	fresca	disn1inuyendo	la	sed	y	reduciendo	la	liberació	n	de	vasopresi	na	aun	cuando	la	osmolaridad	del	plasma	se	mantenga	alla.	Este	re!lejo	orofaríngeo	es	una	razón	por	la	cual	a	los	pacientes	quirúrgicos	se	les	permite	chupar	trocitos	de	hielo:	el	hielo	aliv	ia	su	sed	sin	inco	rporar	can	lidades	sign	ificat	ivas
de	líq	uido	en	su	aparato	d	igestivo.	676	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	Un	reílejo	similar	se	presenLa	en	los	camellos.	Cuando	se	les	lleva	a	abrevar,	beben	solo	lo	suficiente	para	recuperar	su	déficit	de	agua.	Los	receptores	de	la	orofa	ringe	actúan	aparentemen	te	como	tm	sistema	de	"medición"	po	r
prealimentación	que	ª)'uda	a	preven	ir	grandes	camb	ios	de	la	osmolaridad,	haciendo	corresponder	su	ingesta	de	agua	con	su	necesidad	de	ella.	En	los	seres	humanos,	los	ri	tuales	culturales	complican	el	reflejo	de	la	sed;	po	r	ejemplo,	podemos	beber	d	urante	los	eventos	sociales,	tengamos	sed	o	no.	Como	restLltado,	el	organismo	debe	ser	capaz	de	el
imi	na	r	el	líquido	ingerido	en	exceso	con	respecto	a	la	necesidad	fisiológica.	1	Revisión	P6:	Suponiendo	una	tasa	de	sudoración	de	1	lJhora,	¿cuá	nto	Na·	perdió	Lauren	durante	las	16	horas	de	carrera?	13.	lncOípoR	el	reflejo	de	la	sal	en	la	EiDil@	2Q-8	P7:	El	agua	corporal	total	de	una	mujer	de	60	kg	es	de,	aproxima·	El	Na+bajo	estimula	el	apetito
por	lasal	La	sed	no	es	la	ún	ic,i	urgencia	asociada	con	el	balance	de	líquidos.	El	apeti	to	por	la	sal	es	un	deseo	de	consttmir	al	imen	tos	salados	que	se	produce	cuando	las	caneen	Lraciones	plasmálicas	de	Na·	se	reducen.	Puede	observarse	en	los	ciervos	y	el	ganado	atraídos	hacia	los	bloques	de	sal	o	a	depósitos	naturales	de	ella.	En	los	seres	humanos,
el	apelito	por	la	sal	se	vincwa	con	la	aldosterona	y	la	angiotensina,	hormonas	que	regulan	el	balance	de	Na·	.	Los	centros	del	apetito	por	la	sal	se	encuentran	en	el	h	ipotálamo,	cercanos	al	centro	de	la	sed.	Las	conductas	de	evitación	ayudan	a	impedir	la	deshidratación	O	tros	comportamientos	tienen	una	parlicipación	en	el	balance	de	líquidos
impidiendo	o	promoviendo	la	deshidratación.	Los	animales	del	desierto	evita	n	el	calor	del	día	y	son	act	ivos	solamen	te	de	noche,	cua	ndo	las	temperaturas	del	ambiente	disminuyen	y	aumenta	la	humedad.	Los	seres	h	umanos	-especialmente	en	la	actualidad,	con	el	a	ire	acondicionado-	no	siempre	somos	tan	sagaces.	Las	coñdúcta's
deev(tadon·a·yuaa·ñaimpedir.	-,	la	deshidratación	Dura	nte	el	ejercicio	en	un	ambiente	cal	uroso,	la	tasa	de	sudoración	y	la	composición	del	sudor	son	muy	variables	entre	los	deportistas	y	dependen	parcial	mente	de	lo	acl	imatado	que	esté	cada	ind	ivi·	duo	al	calor.	Las	pérdidas	de	líquido	en	el	sudor	pueden	variar	desde	menos	de	0,6	lJhora	hasta	más
de	2,5	lJhora,	y	las	concen·	!raciones	de	Na+	pueden	ir	desde	menos	de	20	mEq/L	hasta	más	de	90	mEq/	l.	Los	cristales	blancos	de	sal	q	ue	se	e	ncontraron	en	la	cara	y	en	las	ropas	de	Lauren	indican	que	su	sudor	es	salado,	y	pro·	bablemente	haya	perdido	una	gran	cantidad	de	sal	durante	la	carrera.	Los	exámenes	posteriores	revelaron	que	el	sudor
de	Lau	ren	tenía	una	concentración	de	Na·	de	70	mEq/L.	··	-	·	··	,	••	1	Ü	Lros	comportamientos	tienen	una	participación	en	el	balance	de	líquidos	impidiendo	o	promoviendo	la	deshidratación.	Los	animales	del	desierto	evitan	el	calor	del	día	y	son	act	ivos	solamente	de	noche,	cua	ndo	las	temperaturas	del	ambiente	disminuyen	y	aumenta	la	humedad.
los	seres	h	umanos	-especialmen	te	en	la	actualidad,	con	el	aire	acondicionado-	no	siempre	somos	tan	sagaces.	El	sueño	a	mitad	del	d	ía	o	siesta	se	trata	de	una	adaptación	cu	ltural	en	los	países	tropicales	que	mantiene	las	personas	bajo	techo	durante.	la	parte	más	calu	rosa	del	día,	ayudando	así	a	p	reven	ir	la	deshidratación	y	el	sobrecalen	tamien	to.
En	los	Estados	Unidos,	las	personas	han	abandonado	esta	civilizada	costumbre	y	se	mantienen	activas	d	urante	las	horas	dimnas,	aun	cuando	la	temperatura	aumen	ta	mucho	en	las	regio	nes	del	Sur	y	el	Sudoeste.	Afort	unadamente,	los	mecanismos	homeostálicos	suelen	mantenerlos	sin	problemas.	Control	integrado	del	volumen	y	la	osmolaridad	El	o
rganismo	utiliza	una	respuesta	integrada	para	corregir	las	alteraciones	del	equilibrio	de	sal	y	agua.	El	aparato	cardiovascular	responde	a	los	camb	ios	de	la	volemia,	)'	los	riñones	responden	a	cambios	de	la	volemia	o	de	la	osmolaridad.	El	mantenimiento	de	la	horneostasis	a	lo	hugo	del	día	es	un	p	roceso	conlinuo,	en	el	cual	las	cantidades	de	agua	y
sales	del	cuerpo	va	rían	según	se	haya	bebido	un	refresco	o	transpirado	en	una	dase	de	gimnasia.	damente,	30	L,	y	e	l	volumen	de	su	LEC	es	de	1O	L.	Con	la	información	dada	en	el	problema	hasta	ahora,	calcule	cuánto	líquido	habrá	ingerido	probablemente	Lauren	durante	la	carrera.	658	660	673	•	683	690	En	ese	sentido,	mantener	el	balance	de
líquidos	es	como	conducir	un	automóv	il	por	una	autopista,	con	pequeños	aj	ustes	p,ua	man	tenerlo	en	el	centro	del	carril;	sin	embargo,	al	igual	que	las	películas	de	acción	muestran	persecuciones	violentas	y	no	una	conducción	tranquila,	la	parte	emocionante	de	la	homeostasis	de	los	líquidos	es	la	respuesta	del	cuerpo	ante	sit	uaciones	de	crisis,	como
la	deshidratación	grave	o	las	hemo	rragias.	En	esta	sección	se	exam	inarán	los	cambios	del	balance	de	sal	y	agua.	La	osmolaridad	y	el	volumen	pueden	cambiar	cir	un	automovu	por	una	aucop1sLa,	con	pequenos	a¡usces	pa	ra	man	tenerlo	en	el	centro	del	car	ril;	sin	embargo,	al	igua	l	que	las	películas	de	acción	muesLran	perseculiones	violentas	y	no
una	conducción	tranq	L1ila,	la	parte	emocionante	de	la	homeostasis	de	los	líquidos	es	la	respuesta	del	cuerpo	ante	situaciones	de	crisis,	como	la	deshidratación	grave	o	las	hemo	rragias.	En	esta	sección	se	exam	inarán	los	cambios	del	balance	de	sal	y	agua.	La	osmolaridad	y	el	volumen	pueden	cambiar	de	forma	independiente	Normalmente,	la
volemia	y	la	osmolaridad	se	mantienen	homeostáticamente	denlro	de	un	rango	aceptable.	En	algunas	circunslancias,	sin	embargo,	la	pérdi	da	de	líquidos	excede	su	incorporación	(o	viceversa)	y	el	cuerpo	pierde	el	equilibrio.	Las	fo	rmas	más	comunes	para	la	pérdida	de	líq	uidos	so	n	la	SL1do	ración	excesiva,	el	vómito,	la	diarrea)'	las	hemo	rragias.
Todas	esLas	si	tuaciones	pueden	requerir	intervención	médica.	Por	el	contrario,	el	ingreso	excesivo	de	líquido	raramente	es	una	emergencia	méd	ica,	a	menos	que	se	trate	de	una	adici1Sn	de	agua	que	dism	inu)'ª	la	osmolaridad	por	debajo	del	rango	aceptable.	El	volumen	y	la	osmolaridad	del	LEC	pueden	tener	tres	estados	posibles:	normal,
aumentado	o	d	ism	inuido.	La	relación	entre	los	cambios	de	vol	umen	)'	de	osmo	laridad	puede	representarse	con	el	gráfico	de	la	•	Figura	20-	12.	El	recuadro	central	represen	ta	el	estado	no	rmal,	y	los	recuadros	que	lo	rodean	ejemplifican	los	casos	más	comunes	de	variaciones	con	respecto	a	él.	En	todos	los	casos,	la	co	mpensació	n	horneostát	ica
adecuada	pa	ra	el	cambio	se	produce	de	acuerdo	con	el	p	rincipio	de	equi	lib	rio	de	masas:	los	líquidos	o	solutos	que	fueron	agregados	al	o	rganismo	Control	integrado	del	volumen	y	la	osmolaridad	ALTERACIONES	DEL	VOLUMEN	Y	DE	LA	OSMOLARIDAD	Osmolaridad	Disminución	Aumento	Sin	cambios	Reemplazo	de	las	pérdidas	por	sudor	con	agua
sola	Disminución	Compensación	incompleta	de	la	deshidratación	e	~	~	•	Beber	una	gran	cantidad	de	agua	Sin	cambios	Aumento	lngesta	de	solución	salina	isotónica	lngesta	de	solución	salina	hipertónica	Volumen	lngesta	de	sal	sin	beber	agua	y	osmolaridad	normales	Hemorragia	5	Des	hidratación	(p.	ej.,	sudoración	o	diarrea)	FIGURA	20-12	6	deben
eliminarse,	o	aquello	que	se	perdió	debe	recuperarse.	Sin	embargo,	la	compensación	perfecta	no	sie	mpre	es	posible.	Se	comenzará	con	la	esqtLina	super	ior	derecha	de	la	Fi	gura	20-12	y	se	avanzará	de	derecha	a	izquierda	en	cada	fila.	l	2	3	4	Aumeuto	del	volumen,	aumento	de	la	osmolaridad.	Un	estado	de	volumen)'	osmolaridad	aumentados	puede
p	roducirse	si	ingi	rió	un	al	imento	salado	y	bebió	al	mismo	Liempo,	como	palomitas	de	maíz	saladas)'	un	refresco	en	el	cine.	El	resultado	neto	podría	ser	sim	ilar	a	la	ingesta	de	una	solución	sal	ina	h	ipe	rtón	ica	q	L1e	aumentase	el	volumen	del	LEC	y	la	osmolaridad.	La	respuesta	homeosh\Lica	adecuada	es	la	excreción	de	orina	hipertónica.	Para	que
se	ma	ntenga	la	homeostasis,	la	osmolaridad	y	el	volumen	de	la	or	ina	excretada	deben	corresponderse	con	la	ingesta	de	sal	y	agua	provenientes	de	las	palomitas	y	el	refresco.	Aumento	del	volumen,	si11	mmbio	en	la	osmolaridad.	Avanzando	una	celda	hacia	la	izquierda	en	la	iíla	superior,	se	ve	que	si	la	p	roporción	de	sal	)'	agua	en	los	alim	en	tos
ingeridos	es	equivalente	a	una	solución	de	NaCI	isotón	ica,	el	volumen	aumenta	pero	la	osmolaridad	no	cambia.	La	respuesta	adecuada	es	la	excreción	de	orina	isotón	ica,	CU)'º	volumen	iguale	el	del	líquido	ingerido.	una	solución	de	NaCI	isotón	ica,	el	volumen	aumenta	pero	la	osmolaridad	no	camb	ia.	La	respuesta	adecuada	es	la	excreción	de	orina
isotón	ica,	CU)'º	volumen	iguale	el	del	líquido	ingerido.	Aumeuto	del	volumen,	dismit111ci611	de	la	osmolaridad.	Esta	situación	se	produciría	si	bebiese	agua	pura	sin	ingerir	ningún	soluto.	El	objelivo	sería	excretar	orina	lllU)'	diluida	para	maximizar	la	pérdida	de	líquido	mientras	se	conservan	sales.	Sin	embargo,	como	los	riñ	ones	no	pueden	excretar
agua	p	ura,	siempre	hay	algm1a	pérdida	de	solutos	en	la	o	rina.	En	esta	si	tuación,	la	pérdida	urinaria	no	puede	equipararse	exactamente	a	la	ingesta	y,	por	lo	tanto,	la	compensación	es	imperfecta.	Sin	cambio	e11	el	volume11,	aumemo	de	la	osmolaridad.	Esta	alteración	(fila	del	medio,	celda	derecha	)	puede	producirse	si	ingirió	palom	itas	sa	ladas	sin
beber	nada.	La	ingesta	de	sa	l	sin	agua	7	8	677	aumenta	la	osmolaridad	del	LEC	y	hace	que	algo	de	agua	pase	de	las	células	al	LEC.	La	respuesta	homeostática	es	una	sed	intensa,	que	obliga	a	la	ingesta	de	agua	para	dil	uir	los	solutos	agregados.	Los	riñones	co	laboran	generando	orina	muy	concentrada	de	volumen	mín	imo,	conservando	agua
mientras	que	eliminan	el	exceso	de	NaCI.	Una	vez	que	se	ingiere	agua,	la	,úteración	se	transfo	rma	en	la	que	se	describió	en	la	situación	I	o	en	la	situaáón	2.	Sin	et1mbio	en	el	volume11,	disminución	de	la	osmolaridad.	Este	cuadro	(fila	del	medio,	celda	izqu	ierda)	puede	producirse	cuando	una	persona	que	está	deshidratada	reemplaza	el	líq	uido
perdido	con	agua	pw-a,	como	el	golftsta	que	se	describ	ió	antes.	La	disminución	del	volumen	producida	por	la	deshidratación	se	corrige,	pero	el	líquido	de	reemplazo	no	tiene	solutos	para	reemplazar	los	que	se	perdieron;	en	consecuencia,	se	genera	un	nuevo	desequilibrio.	Esta	situación	llevó	,Ú	desarrollo	de	las	bebidas	para	deportistas	con
electrolitos.	Si	las	personas	q	ue	realizan	ejercicios	físicos	en	un	cl	ima	cálido	reemplazan	el	sudor	pe	rdido	con	agua	pura,	pueden	restablecer	el	volumen	pero	corren	el	riesgo	de	dilu	ir	las	concentraciones	plasmáticas	de	K·	y	Na·	hasta	niveles	peligrosamente	bajos	(/iipopotasiemia	e	hiponatriemia,	respectivamente).	DismimJCi611	del	volumen,
aumento	de	la	osmolaridad.	La	deshidratación,	w1a	causa	frecuente	de	esta	alteración	(fila	inferior,	celda	derecha),	tiene	múltiples	causas.	Durante	el	ejercicio	físico	in	tenso	y	prolongado,	las	pérdidas	de	agua	de	los	pulmone,s	pueden	duplicarse	mientras	que	la	pérdida	de	sudor	puede	incrementarse	desde	O,	1	litro	hasta	5	litros.	Como	el	liq	uido
secretado	por	las	glándulas	sudo	ríparas	es	hiposm6lico,	el	liquido	que	queda	en	el	cue	rpo	se	hace	hiperosmótico.	La	diarrea	{diarhein,	fl	uir	a	través},	es	decir,	heces	excesivamente	acuosas,	es	un	cuadro	patológico	que	involucra	una	gran	pérdida	de	solutos	y	agua,	esta	vez	a	través	del	Lracto	digestivo.	Tanto	en	la	sudoració	n	como	en	la	d	iarrea,	si
se	pierde	demasiado	liquido	del	aparato	circulatorio,	la	volemia	dism	in	uye	hasta	el	punto	en	que	el	corazón	ya	no	puede	bombear	sangre	con	eficacia	al	cerebro.	Además,	las	células	se	encogen	deb	ido	al	aumento	de	la	osmo	laridad,	lo	que	altera	las	funciones	celulares.	Dismim1ci611	del	volumen,	sin	cambio	en	la	0s1110/arúlad.	Esta	situación	(fila
in	ferior,	celda	del	medio)	se	produce	en	las	hemorragias.	La	pérdida	de	sangre	representa	la	pérdida	de	líquido	isosmótico	desde	el	compartimento	extracelular,	,úgo	sim	ilar	a	sacar	una	taza	de	agua	s,úada	de	una	cubeta	grande.	Si	no	se	d	ispone	de	una	transfusión	sanguínea	inmediata,	la	mejor	sol	ución	para	el	reemplazo	es	una	q	ue	sea
isosmótica	)'	que	permanezca	sacar	una	taza	de	agua	salada	de	una	cubeta	grande.	Si	no	se	d	ispone	de	una	transfusión	sanguínea	inmediata,	la	mejor	sol	ución	para	el	reemplazo	es	una	que	se-	La	deshidratación	desencadena	respuestas	homeostáticas	Para	comprender	la	respuesta	integrada	del	cuerpo	a	los	cambios	del	volumen	)'	dela	osmolaridad
se	debe	tener	primero	una	idea	clara	de	las	vías	que	se	activan	en	resp	uesta	a	diversos	estímulos.	El	a	Cuadro	678	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	Respuestas	desencadenadas	por	los	cambios	de	volumen,	presión	arterial	yosmolaridad	Estímulo	Órgano	o	tejido	involucrado	•	Respuesta/	s	Fígura/	s	Cél	ulas
granulares	Secreción	de	re	nina	20-10	Glomérulo	Disminución	d	e	la	TFG	19-6,	20-1O	Barorreceptores	carotídeos	y	aórticos	Centro	de	control	cardiovascular	Aumento	d	e	las	señales	simpáticas,	d	ism	inución	de	las	señales	parasimpáticas	15-14b,	20-1O	Barorreceptores	ca	rotídeos	y	aórticos	Hipotálamo	Estímulo	d	e	la	sed	20-	l	a	Barorreceptores



carotídeos	y	aórticos	Hipotá	lamo	Secreción	de	vasopresina	20-6	Vo	lorrecepto	res	a	uriculares	Hipotálamo	Estímulo	d	e	la	sed	20-l	a	Volorreceptores	a	uriculares	Hipotálamo	Secreción	de	vasopresina	20-6	Glomérulo	Aumento	d	e	la	TFG	(transitoria}	19-6,	19-7	Cél	ulas	miocárdicas	Secreción	de	péptido	na	triu	rético	20-11	Centro	de	control
cardiovascular	Disminución	d	e	las	señales	sim	páticas,	a	umento	d	e	las	se11ales	pa	rasim	páticas	15-14b	Hipotálamo	Inhibición	d	e	la	sed	......	,	.._	.	..............._	,	...........__,	,	....	,.._	.............	.	.	................._......	Barorreceptores	carotídeos	y	aórticos	Hipotálamo	In	hibición	d	e	la	sed	Barorreceptores	ca	rotídeos	y	aórticos	Hi	potálamo	Inhibición	d	e	la
vasopresina	Volorreceptores	a	uriculares	Hipotá	lamo	Inhibición	d	e	la	sed	Volorreceptores	a	uriculares	Hipotá	lamo	Inhibición	d	e	la	vasopresina	DISMINUCIÓN	DE	PRESIÓN	ARTERIALNOLUMEN	Efectos	directos	Reflejos	AUMENTO	DE	PRESIÓN	ARTERIAL	Efectos	directos	Reflejos	Barorreceptores	carotídeos	y	aórticos	Barorreceptores	ca
rotídeos	y	aórticos	..	AUMENTO	DE	LA	OSMOLARIDAD	Efectos	directos	Deshid	ratación	patológica	Corteza	adrenal	Disminución	d	e	la	secreción	de	a	ldosterona	20-13	Control	integrado	del	volumen	y	la	osmolaridad	Respuestas	desencadenadas	por	los	cambios	de	volumen,	presión	arterial	yosmolaridad	(Cont.)	Estímulo	679	•	Órgano	o	tejido
involucrado	Respuesta/	s	Figura/	s	Osmorreceptores	Hipotálamo	Estímulo	de	la	sed	20-8	Osmorreceptores	Hipotálamo	Secreción	de	vasopresina	20-6	Reflejos	DISMINUCIÓN	DE	LA	OSMOLARIDAD	Efectos	directos	Hiponatriemia	patológica	Corteza	adrenal	Aumento	de	la	secreción	de	aldosterona	Hipotálamo	Disminución	de	la	secreción	de
vasopresina	Reflejos	Osmorreceptores	20-	l	es	un	resumen	de	las	muchas	vias	que	participan	en	la	homeostasis	del	equi	lib	rio	de	la	sal	y	del	agua.	Para	obtene	r	detalles	sobre	cada	vía	indiv	idual,	consulte	las	figuras	citadas	en	el	Cuadro	20-	l.	La	respuesta	homeostática	a	la	deshidratación	grave	es	un	excelen	te	ejemplo	de	cómo	trabaja	el	cuerpo
para	mantener	el	volwnen	de	la	sangre	y	el	vol	umen	celular	frente	a	la	d	ism	inución	del	volumen	y	de	la	osmola	ridad.	También	il	ustra	el	papel	de	los	centros	de	integración	nerviosos	y	endocrinos.	En	la	deshidratación	grave,	la	corteza	adrenal	recibe	dos	señales	opuestas.	Una	de	ellas	dice:	"Secreta	aldosterona':	)'	la	otra:	">lo	secretes
aldosterona".	El	organismo	tiene	múlti	ples	mecan	ismos	para	enfrenta	r	la	disminución	del	volumen	sanguíneo,	pero	una	alta	osmolaridad	en	el	LEC	hace	que	las	células	se	encojan	y	es	tu1a	amenaza	más	directa	para	su	b	ienestar.	Por	ello,	frente	a	una	disminución	del	volumen	y	un	aumento	de	la	osmolaridad,	la	corteza	adrenal	no	secreta
aldosterona	(si	lo	hiciera,	la	aldosterona	causaría	la	reabsorción	de	Na·	,	lo	que	empeo	raría	la	ya	elevada	osmolu1él	1	u..},-n1u	1u.'.1.	...	A.1,	1	u1_.i1	,J.uJ,;	...•,	,	)	sión.	La	dism	inución	del	vo	lumen	es	detectada	por	los	volorrecepto	res	de	la	amícula.	Los	barorreceptores	aórticos	y	carotídeos	envían	se11a/es	al	centro	de	control	cardiovasrlllar	(CCC)
para	que	awmmte	la	presión	arl'e·	ria/.	Las	señales	simpáticas	del	CCC	aumentan,	mientras	que	las	parasimpáticas	d	ism	inu¡'en.	(a)	La	frecuencia	cardíaca	aumenta	cuando	el	con	trol	del	nodo	SA	pasa	de	se	r	predominantemente	parasimpático	a	simpático.	(b)	la	fue!"la	de	la	contracción	ventricu	la	r	también	atunenta	bajo	estimulación	simpática.	El
aumento	de	la	fuerza	de	contracción	se	combina	con	un	aumen	to	de	la	frecuencia,	por	lo	que	aumenta	el	volumen	minuto.	(c	)	Simultáneamente,	las	señales	simpáticas	causan	vasoconstricción	arteriolar,	aumentando	la	resistencia	periférica.	•	-	l.ÚÍ	n\.u	111s.11	1-v	uo,_.	1«	'-,.,1	11vu.1	1	1u.	corteza	adreoal	no	secreta	aldosterona	(si	lo	hiciera,	la
aldosterona	causaría	la	reabsorción	de	Na+,	lo	que	empeorarla	la	ya	elevada	osmolaridad	asociada	con	la	deshidraLación).	En	la	deshidratac	ión	grave,	los	mecanismos	de	compensación	se	dirigen	a	restablecer	la	presión	a	rteria	l	normal	,	el	volumen	del	LEC	y	la	osmolaridad	mediante	(	1)	la	conservación	de	llquidos	para	impedir	más	pérdidas,	(2)	el
disparo	de	reflejos	cardiovasculares	para	aumentar	la	presión	arterial	y	(3)	el	estímulo	de	la	sed	para	restablecer	el	volumen	normal	de	los	líquidos)'	su	osmolaridad.	La	a	Eigma	2Jl:j)	muestra	un	mapa	de	la	natmaleza	interrelacionada	de	estas	respuestas.	Esta	figLLra	es	compleja	e	intimidan	te	a	primera	vista,	por	lo	q	ue	se	la	comentará	paso	a	paso.
En	la	parte	superior	del	mapa	(en	amarillo	)	están	los	dos	estímulos	ca	usados	por	la	deshidratación:	dism	inución	del	volumen	de	la	sangre	y	la	presión	arterial	y	aumen	to	de	la	osmolaridad.	La	reducción	del	volwnen	del	LEC	causa	una	disminución	de	la	presión	arterial.	La	presión	arterial	actúa	tanto	directamente,	como	en	forma	de	estímulo,	para
varias	vías	reflejas	que	están	mediadas	por	los	barorreceptores	aórticos)'	carotideos	y	por	las	células	granulares	sensibles	a	la	pre-	2	3	•	.	1	-	e_	.	•	..	..J	.	I	(e)	Simultáneamente,	las	señales	simp,\ticas	causan	vasoconstricción	arteriolar,	aumentando	la	resistencia	periférica.	(d)	La	vasoconstricción	simpática	de	las	arteriolas	aferentes	del	riñón
disminuye	la	TFG,	lo	que	ayuda	a	conservar	líquidos.	(e)	El	aumen	to	de	actividad	simpática	de	las	cél	ulas	granulares	de	los	ri11ones	aumenta	la	secreción	de	ren	ina.	La	disminución	de	la	presión	art(;l'ial	periférica.	reduce	directamente	la	TFG.	Una	menor	TFG	conserva	el	volumen	del	LEC,	l'ª	que	menos	líquido	filtra	en	la	nefrona.	La
retroalimentación	paracrina	hace	que	/.as	céfalas	granulares	secreten	renina.	La	menor	TFG	disminu)'e	el	0ujo	de	líquido	que	pasa	por	la	mácula	densa;	esto	desencadena	la	liberación	de	reni	na.	4	Las	células	gm,ml,ires	responden	a	1111a	disminución	de	la	presión	arterial	con	/11	libemción	de	renina.	La	combinación	de	dism	inu·	ción	de	la	presión
arterial,	aumento	de	las	señales	simpáticas	hacia	las	células	granulares	y	señales	de	la	mácul	a	densa,	estimula	la	liberación	de	renina	y	asegma	una	mayor	producción	de	ANG	11.	680	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	COMPENSACIÓN	HOMEOSTÁTICA	DE	LA	DESHIDRATACIÓN	GRAVE	DESHIDRATACIÓN	+
Volumen	de	la	sangre	acompañadas	por	-	-	-	----+	+	Presión	arterial	SISTEMA	RENINAANGIOTENSINA	MECANISMOS	CARDIOVASCULARES	!	0•.	-	1	CCC	MECANISMOS	HIPOTALÁMICOS	MECANISMOS	RENALES	!	0	Barorreceptores	aórticos	y	carotídeos	-	-ev	Células	granulares	0	+	Flujo	en	.=-	la	mácula	densa	l	.:+	34TFG	0·	1	1	0	,	t	Liberación
de	vasopresina	en	la	hipófisis	posterior	1	1	1	Arteriolas	0	t	ANG	11	11	Corteza	adrenal	+	Frecuencia	+Fuerza	+	r-recuenc1a	+J-uerza	t	t	1	l	+Aldosterona	1·	+Aldosterona	0	~~	1	1	0i	Vasoconstricción	'	Hipotálamo	ECAj	Corazón	Osmorreceptores	hipotalámícos	'	\	simpáticas	____	+	osmolaridadinhibe	_______	11	--------------	---;	~	Resistencla	.L	~
Resistencia	periférica	Nefrona	distal	Nefrona	distal	i	+Reabsorción	de	Na	1	t	Volumen	minuto	t	Presión	arterial	•	(t	1	t	Volumen	}	-	-	Reabsorción	de	H2O	y	-t	lngesta	deH2O	)	!	+	Osmolaridad	•	FIGURA20-13	'•	t	~	1Angiotensinógenol	1	t	¡	NGI	1	+	Señales	Osmolaridad	-	-	-	,	Volorreceptores	auriculares:	barorreceptores	aórticos	y	carotídeos	VolumeA
conservado	Renina	-t	Señales	parasimpáticas	t	;	I	Equilibrio	ácido-base	5	La	dismim,ci6n	de	la	presión	arteriat	la	disminuci611	de	la	volemi~1.,	el	aumento	de	osmolaridad	y	el	aumento	de	prodrHción	de	ANG	//,	estimu/1111	la	vasopresi11a	y	los	centros	de	lt1	sed	del	hipotá/111110.	La	redundancia	de	las	vfas	de	control	asegu	ra	que	los	cuatro
mecanismos	de	compensación	principales	se	activen:	las	respuestas	ca	rdiovasculares,	la	ANG	II.	la	vasopresina	y	la	sed.	l	2	3	4	Las	resp11est11s	cardiovasculares	combinan	un	aumento	del	volumen	minuto	y	un	aumento	de	la	resistencia	periférica	para	incrementar	la	presión	arterial.	Note,	sin	embargo,	que	este	aumento	de	la	presión	arterial	110
necesariamente	implica	que	la	presión	arterial	recupere	su	valor	normal.	Si	la	deshidratación	es	grave,	la	compensación	puede	ser	incompleta,)'	la	presión	arterial,	inferior	a	la	normal.	La	angiotensina	II	tiene	varios	efectos	dirigidos	a	aumentar	la	presión	arterial,	en	tre	ellos	el	estímulo	de	la	sed,	la	liberación	de	vasopresina,	la	vasoconstricción	d
irecta	y	el	refuerzo	de	las	señales	del	cen	tro	de	control	card	iovascular.	La	ANG	II	tamb	ién	llega	a	la	coneza	adrenal	e	intenta	estimula	r	la	liberación	de	aldosterona.	En	la	deshidratación,	sin	embargo,	la	reabsorción	de	Na·	empeora	la	)'ª	elevada	osmolaridad;	en	consecuencia,	la	alta	osmolaridad	de	la	corteza	adrenal	inhibe	d	irectamente	la
liberación	de	aldosterona,	bloqueando	la	acción	de	la	ANG	11.	La	vía	RAS	en	la	deshidratación	p	roduce	los	efectos	beneficiosos	de	aumento	de	la	p	resión	de	la	ANG	ll	,	mientras	que	evita	los	efectos	nocivos	de	la	reabsorción	de	Na-.	Éste	es	un	hermoso	ejemplo	de	funciones	integradas.	La	vasopre.sina	aumenta	la	permeabil	idad	al	agua	de	los
conducLos	colectores	del	riñón,	lo	que	permite	que	la	reabsorción	de	agua	conserve	líquidos.	Sin	un	reemplazo	de	líquidos,	sin	embargo,	la	vasopresina	no	puede	recuperar	los	valores	no	rmales	de	volwnen	y	osmolaridad.	La	admi11istra.ci6n	oral	(o	intravenosa)	de	agua	en	respuesta	a	la	sed	es	el	único	mecanismo	para	reemplazar	del	vol	um	en	de	líq
uidos	perdido	y	para	restablecer	el	valo	r	no	rm	al	de	la	osmolaridad	del	LEC.	El	resultado	neto	de	los	cuatro	mecan	ismos	es	(	1)	la	recuperaci()rl	del	vo	lumen	mediante	la	conservación	de	agua	y	la	ingesta	de	líquidos;	(2)	el	mantenimienLo	de	la	presión	arterial	a	través	deJ	aumento	del	volumen	de	la	sangre,	el	aumento	del	vo	lumen	minuto	y	la
vasoconstricción,	y	(3)	la	recuperación	de	la	osmolaridad	normal	median	te	la	reducción	de	la	reabsorción	de	Na+	y	el	aumento	de	la	a	ttmento	del	volumen	de	la	sangre,	el	aumento	del	volumen	minuLO	y	la	vasoconstricción,	)'	(3)	la	recuperación	de	la	osmolaridad	normal	mediante	la	reducción	de	la	reabsorción	de	Na+	y	el	aumento	de	la	reabso
rción	y	la	ingesta	de	agua.	Utilizando	como	modelo	las	vías	enumeradas	en	el	Cuadro	20-	l	y	la	Figura	20-13,	trate	de	crear	mapas	de	los	reflejos	en	las	otras	siete	alteraciones	del	volumen	)'	la	osmolaridad	mostradas	en	la	Figura	20-	12.	Equilibrio	ácido-base	El	equil	ibrio	ácido-base	(también	llamado	homeostasis	del	pH	)	es	una	de	las	funciones
esenciales	del	cuerpo.	El	pH	de	una	sol	ución	es	una	medida	de	su	concentratión	de	H-.	La	concentración	de	H-	681	de	una	muestra	de	plasma	arterial	normal	es	de	0,00004	mEq/L;	muy	baja,	en	comparación	con	las	concentraciones	de	ot	ros	iones	(	p.	ej.,	la	conce11traciór1	plasrnálica	del	Na·	es	de,	aproximadamente,	135	mEq/L).	Como	la
concentración	de	H-	del	cuerpo	es	tan	baja,	com	únmente	se	la	expresa	en	una	escala	logarítm	ica	de	pH	de	O	a	14,	en	la	cual	un	pH	de	7,0	es	neutro	(ni	ácido	ni	básico).	Si	el	pH	de	una	solución	está	por	debajo	de	7,0,	la	solución	tiene	una	concentración	de	Hmayor	de	I	X	10-1	M	)'	se	considera	ácida.	Si	el	pH	es	superior	a	7,0,	la	solución	tiene	una
concentración	de	H+	menor	de	l	X	10-1	M	y	se	considera	alcalina	(b,~sica).	El	pH	normal	del	cuerpo	es	7,40,	ligeramente	alcalino.	Un	cambio	de	l	unidad	de	pH	rep	resenta	un	camb	io	de	10	veces	en	la	concentración	de	H·	.	Para	repasar	el	concepto	de	pH	y	de	la	escala	logarítm	ica	en	la	cual	se	basa,	véase	el	Apéndice	B.	Los	cambios	de	pH	pueden
desnaturalizar	proteínas	El	rango	norma	l	de	pH	del	plasma	es	de	7,38	a	7,42.	El	pH	extracelular	refleja	el	pH	intracelular	(	y	viceversa).	Como	es	d	ifícil	determinar	las	condiciones	intracelulares,	en	la	clín	ica	se	usan	los	valores	plasmáticos	como	indicadores	del	pH	del	LEC	y	de	todo	el	cuerpo.	Los	líquidos	co	rporales	que	están	"fuera"	del	medio
interno	del	cuerpo,	como	los	que	están	en	la	ll12	del	tracto	gastrointestinal	o	en	los	túbulos	renales,	pueden	tener	un	p	H	que	exceda	en	gran	medida	el	rango	normal.	Las	secreciones	ácidas	del	estómago,	por	ejemplo,	pueden	generar	un	pH	gástrico	tan	bajo	como	1,	y	el	pH	de	la	orina	varía	entre	4,5	y	8,5,	dependiendo	de	la	necesidad	del	organismo
de	excretar	H+	o	HCO3-.	La	concen	Lración	de	H-	del	organismo	está	regulada	estre.chamente.	Las	proteínas	intracelulares,	como	enzimas	y	canales	de	mem	brana,	son	especialmente	sensibles	al	pH	po	rque	su	función	depende	de	la	forma	Lridimensional	de	la	pro	teí	na.	Los	camb	ios	en	la	concentración	de	H-	alteran	la	estructura	terciaria	de	las
proteínas	porque	interactúan	con	los	puentes	de	h	idrógeno	de	las	moléculas,	interrnm	piendo	sus	estructuras	tridimensionales)'	su	actividades.	Un	pH	anormal	puede	afectar	significativamente	la	actividad	del	sistema	nervioso.	Si	el	pH	es	demasiado	bajo	(	un	cuadro	que	se	conoce	como	acidosis),	las	neuronas	se	hacen	menos	excitables	y	se	produce
una	depresión	del	SNC:.	L{)S	pacientes	se	muestran	confundidos	)'	deso	rientados	y,	luego,	entran	en	coma.	Si	la	depresión	del	SNC	avanza,	los	cenLros	respiratorios	dejan	de	funtionar,	lo	que	produce	la	muerte.	Si	el	pH	es	demasiado	alto	(el	cuadro	conocido	como	alcalosis),	las	neuronas	se	tornan	hiperexci	tables	y	d	isparan	potenciales	de	acción
an	Le	señales	mín	imas.	Este	cuadro	se	muestra	p	rimero	como	Si	el	pH	es	demasiado	alto	(el	cuadro	conocido	como	alcalosis),	las	neuronas	se	tornan	hiperexci	tables	y	disparan	potenciales	de	acción	ante	señales	mín	imas.	Este	cuadro	se	muestra	p	rimero	como	cambios	sensitivos,	como	adormecim	iento	o	cosquilleo,)',	hiego,	con	espasmos	muscula
res.	Si	la	akalosis	es	grave,	los	espasmos	musculares	se	transforman	en	contracciones	sosten	idas	(contracciones	tónicas	o	tetánicas)	que	paralizan	los	músculos	respiratorios.	Las	alteraciones	del	equilibrio	ácido-base	se	asocian	con	alteraciones	del	balance	de	K-.	Esto	se	debe	parcialmente	a	llll	transportador	renal	que	mueve	K·	y	H-	en	un	an
titransporte.	En	la	acidosis,	los	riñones	excretan	H·	)'	reabsorben	K·	usando	una	H"-K-	-ATPasa.	En	la	alcalosis,	los	riñones	reabso	rben	H·	)'	excretan	K-.	Los	desequilibrios	del	potasio	se	manifiestan	generalmente	como	trasto	rnos	de	los	tejidos	exci	tables,	especialmente	del	corazón.	682	Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y
electrolitos	Los	ácidos	y	las	bases	del	organismo	tienen	muchos	orígenes	En	su	funcionamiento	diario,	el	organismo	se	enfrema	al	desafío	de	la	ingesla	y	producción	de	ácidos	más	que	de	bases.	Los	iones	hidrógeno	provienen	tanto	de	los	alimen	Los	como	del	metabol	ismo	interno.	El	mantenimiento	del	balance	de	masas	requiere	que	la	ingesLa	)'	la
producción	de	ácidos	se	equilibren	con	su	excreción.	El	ba	lance	de	hidróoeno	en	el	oroa	nismo	se	resume	en	la	•	Eio!JCa	?Q-	14	o	~	o	Ingreso	de	ácidos	Muchos	in	Lermediarios	meLabólicos	y	alimentos	son	,ícidos	orgánicos	que	se	ionizan	y	aportan	H-	a	los	líquidos	corporales.'	Ejemplos	de	ácidos	orgánicos	son	los	am	inoácidos,	los	áci	dos	grasos,	los
intermediarios	del	ciclo	del	ácido	cítrico	)'	el	lacLato	producido	po	r	el	meLabol	ismo	anaeróbico.	La	producción	meLabólica	de	ácidos	orgán	icos	cada	d	ía	genera	una	cm1	Lidad	significativa	de	H-	que	debe	excretarse	para	mantener	el	equilibrio	de	masas.	13ajo	ci	rcunstancias	exLraordina	rias,	la	producción	de	ácidos	o	rgán	icos	metaból	icos	puede
aumentar	sign	ificativamente	y	generar	una	crisis;	por	ejemplo,	las	condiciones	anaeróbicas	graves,	como	el	colapso	circulatorio,	producen	tanto	lactaLo	que	los	mecanismos	homeostMicos	normales	no	pueden	con	trarrestarlo,	lo	que	ocasiona	un	estado	de	acidosis	láctica.	En	la	diabetes	mellitus,	el	metabolismo	ano	rmal	de	las	grasas	y	los
aminoácidos	genera	ácidos	fuertes	conocidos	como	cetoácidos.	Estos	ácidos	causan	un	estado	de	acidosis	metabólica	que	se	conoce	como	cetoacidosis.	Ingreso	de	H·	co,	+	H,O	~	H,co,	H	H·	+	HCO;	Esta	reacción	se	da	en	todas	las	cél	ulas	y	en	el	plasma,	pero	a	una	baja	velocidad;	sin	embargo,	en	ciertas	cél	ulas	del	cuerpo,	la	reacción	se	produce
mu)'	rápidamente	debido	a	la	presencia	de	grandes	cantidades	de	a11hidrasa	carb611ica.	Esta	enzima	cataliza	la	conversión	de	CO,	y	H,O	en	H+	)'	HCO,	-.	La	producción	de	H·	a	partir	de	CO,	y	H1	O	es	la	fuente	más	importante	de	ácidos	en	condiciones	normales.	Según	algunas	estimaciones,	el	CO1	del	metabolismo	en	reposo	produce	12	500	mEq
de	H-	por	día.	Si	esta	can	tidad	de	ácido	se.	colocara	en	un	volumen	de	agua	igual	al	volumen	del	plasma,	generaría	una	concen	Lración	de	Hde	4167	mEq/L,	aproximadamente	cien	millones	de	veces	(	10")	mayor	que	la	concentración	plasmática	normal	de	H-,	de	0,00004	mEq/L.	Estas	cifras	demuestra	n	que	el	CC\	proveniente	de	la	respiración
aeróbica	Liene	el	potencial	de	afectar	el	pH	del	cuerpo	de	fo	rma	mu)'	marcada.	Afortunadamente,	los	mecan	ismos	homeostát	icos	impiden	normalmente	que	el	CO	2	se	acumule	en	el	cuerpo.	ingreso	de	bases	La	fisiología	ácido-base	hace	foco	en	los	ácidos	por	BALANCE	DEL	pH	DEL	CUERPO	Ácidos	grasos	Aminoácidos	La	fuente	más	imponante	de
ácidos	en	la	vida	d	iaria	es	la	producción	de	CO1	durante	la	respiración	aeróbica.	El	d	ióxido	de	carbono	no	es	un	ácido	porque	no	contiene	áLomos	de	hidrógeno;	si	n	embargo,	el	CO,	de	la	respiración	se	combina	con	agua	para	formar	ácido	carbón	ico	(H.,CO,),	que	se	disocia	a	H·	y	ion	bicarbonato,	HCo,-.	CO,	(+	H,	O)	Ácido	láctico	Cetoacidosis
buenas	razones.	En	p	rimer	lugar,	la	cüeta	y	el	metabol	ismo	Lienen	pocas	fuentes	importantes	de	bases.	Algunas	frutas	y	ciertos	vegetales	cont	ienen	aniones	q	ue	se	meLabolizan	a	HCO,-,	pero	la	influencia	de	estos	al	imentos	es	superada	en	gran	medida	por	la	contribución	de	los	ácidos	de	las	fruLas,	los	am	inoácidos	y	los	ácidos	gra~os.	En
segundo	lugar,	los	deseqLúlibrios	ácido-base	debidos	al	exceso	de	ácidos	son	mucho	más	comunes	que	los	debidos	al	exceso	de	bases.	Por	estos	motivos,	el	organismo	ded	ica	muchos	más	recu	rsos	a	elim	inar	el	exceso	de	ácidos.	pH	de!	plasma	7,38-7,42	Reguladores:	•	HCO,	·	en	el	liquido	extracelu!ar	•	Proteínas,	hemoglobina,	fosfato	en	las	células
•	Fosfatos,	amoniaco	en	la	orina	Salida	de	H·	•	FIGURA20-14	*	las	formas	aniónicas	de	muchos	ácidos	orgánicos	terminan	con	el	sufijo	-ato,	como	piruvato	y	lactato.	La	homeostasis	del	pH	depende	de	los	reguladores,	los	pulmones	y	los	riñones	¿Cómo	enfrenta	el	organ	ismo	los	cambios	del	pH	que	se	producen	mi	nuto	a	minulo?	Ex:isten	tres
mecanismos:	(	1)	los	regulado	res,	(2	)	la	ventilación	y	(3)	la	regulación	renal	de	H	-	y	HCO,	-.	Los	reguladores,	tampones	o	buffers	son	la	primera	línea	de	defensa,	siempre	presentes	)'	esperando	para	impedir	cambios	grandes	del	pH.	La	ventilación,	la	segunda	línea	de	defensa,	es	una	resp	uesta	rápida,	controlada	po	r	retlejos,	que	puede	hacerse
cargo	del	75%	de	la	mayoría	de	las	alteraciones	del	pH.	La	línea	fi	nal	de	defensa	se	encuen	tra	en	los	riñones.	Son	más	len	Los	que	los	reguladores	o	los	pulmones,	pero	muy	eficaces	en	la	resol	ución	de	cualqLLier	alleració	n	del	pH	que	se	mantenga	en	condiciones	normales.	Generalmente,	estos	tres	mecanismos	ayudan	al	cuerpo	a	balancear	los
ácidos	con	tan	ta	eficacia	q	ue	el	pH	norma	l	varía	solo	de	forma	leve.	Se	comentará	cada	uno	de	ellos	con	más	detalle.	Equilibrio	ácido-base	El	cuerpo	humano	in	tenta	mantener	el	equilibrio	de	líqu	idos	y	de	sod	io	mediante	varios	mecanismos	hormona	les.	Durante	el	ejercicio	físico,	e	l	aumento	de	las	señales	simpáticas	causa	una	mayor	producción
de	aldosterona	y	vasopresina,	que	promueven	la	retención	de	Na•	y	ag	ua	en	los	riñones.	PS:	¿Qué	esperaría	q	ue	pasase	con	la	producción	de	vasopresi-	ción?	660	673	676	•	siempre	est,\	en	exceso	en	el	cuerpo	y	no	con	Lribuye	al	eq	uil	ibrio	de	reacción.)	Por	ejemplo,	si	aumenta	el	CO1	(en	rojo),	la	ecuación	se	desplaza	a	la	derecha,	generando	un	H
-	y	un	HCO;	más	a	partir	de	cada	CO	2	y	agua:	i	co,	+	H,O	-t	H,co,	-ti	H-	+	i	HCo,-	(2)	Una	vez	que	se	a)Cllnza	el	nuevo	equil	ibrio,	tan	Lo	el	H-	como	el	HCO,han	aumenLado	su	concentración.	La	adició	n	de	HT	hace	la	sol	ución	m,\s	acida	)',	po	r	ende,	disminu¡•e	su	pH.	En	esLa	reacción	no	importa	que	una	molécula	reguladora	de	HCO,-	Lambién	se
haya	producido,	porque	el	HCO	,-	solo	actúa	como	regulador	cuando	se	une	al	H-	y	se	transforma	en	un	ácido	carbónico.	Ahora	suponga	que	se	agrega	H-	(en	rojo)	al	plasma	desde	una	fuente	metabó	lica,	como	el	ácido	láctico:	na	y	aldosterona	en	respuesta	a	la	hiponatriemia	por	dilu-	658	683	690	Los	sistemas	reguladores	incluyen	proteínas,	iones
fosfato	yHCO3-	(3)	Un	regulador	es	una	molécula	que	modera	pero	no	impide	los	cambios	del	pH,	combinándose	con	los	H	-	o	liberándolos.	En	ausencia	de	reguladores,	al	agregar	un	ácido	a	una	solución	se	produce	un	marcado	cambio	en	el	pH.	En	presencia	de	un	regulador,	el	cambio	de	pH	es	moderado	o,	incluso,	puede	no	noLarse.	Como	la
producción	de	ácidos	es	el	principal	desafío	para	la	homeostasis	del	pH,	la	ma¡•oría	de	los	regulado	res	fisiológicos	se	combinan	con	H-.	Los	reguladores	se	encuenLran	Lanto	denLro	de	las	células	como	en	el	p	lasma.	Los	regulado	res	intracelulares	incluyen	proteínas	celulares,	iones	fosfato	(H	PO/-)	y	hemoglobina.	La	hemoglobina	de	los	eritrocitos
regula	los	H+	producidos	por	la	reacción	del	CC\	con	H,O	(	Fig.	18-11).	Cada	ion	H-	regulado	por	la	hemoglobina	de.ja	un	ion	bicarbonato	dentro	del	eritrocito.	Este	HCO;-	puede,	luego,	abandonar	la	célula	intercambiándose	con	C	)·	del	plasma,	en	un	desplazamiento	de	En	este	caso,	el	HCO;	del	plasma	puedeacLuar	como	regulador,	combinándose
con	algunos	de	los	H-	agregados	hasla	que	la	reacció	n	alcance	un	nuevo	estado	de	equil	ibrio.	El	aumento	de	H·	desplaza	la	ecuación	a	la	izquierda:	(4)	ConverLir	algunos	de	los	H+	agregados	y	el	b	icarbonato	regulador	en	ácido	carbónico	sign	ifica	que,	en	el	equilibrio,	los	H-	aún	están	elevados,	pero	no	tanLo	como	al	inicio.	La	concenLración	de
HCO,-	dismi	nuye	porq	ue	algunos	iones	se	han	usado	como	reguladores.	El	Hregulado	se	convierle	en	CO,-	y	H.,O,	aumentando	la	canLidad	de	ambos.	En	el	equilibrio,	la	reacción	se	ve	así:	cloruro.	Las	grandes	cantidades	de	bica	rbonalo	en	el	plasma,	producidas	por	el	CO1	metabólico,	generan	el	sistema	regulador	extracelular	más	impo	rtante	del
cuerpo.	La	concentración	de	HCO;	del	plasma	es,	en	promedio,	de	24	m	Eq/L,	lo	q	ue	es	aproximadamente	600	000	veces	mayo	r	que	la	concentración	de	H-	en	el	plasma.	Aunque	el	H-	y	el	HCO3-	se	generan	en	una	relación	1:1	a	partir	de	CO	2	y	H	2O,	la	regulación	inLracel	ular	del	H-	por	la	hemoglobina	es	la	principal	razón	por	la	cual	los	dos	iones
no	aparecen	en	el	plasma	en	concentraciones	iguales.	El	HCo,-	del	plasma	queda	disponible	entonces	para	regular	los	H-	proven	ienLes	de	oLras	fuentes	no	respiraLorias,	como	el	metapor	la	cual	los	dos	iones	no	aparecen	en	el	plasma	en	concenLraciones	iguales.	El	HCo,-	del	plasma	queda	disponible	entonces	para	regular	los	H-	provenientes	de
otras	fuentes	no	respiratorias,	como	el	metabolismo.	La	re	lación	entre	CO	2,	HCO3	-	y	H·	en	el	p	lasma	se	expresa	con	la	ecuación	que	se	vio	antes:	CO1	+	H	2	O	:;:::::::=	H1CO,	=='	H-	+	HCO,ácido	carbónico	(l	)	De	acuerdo	con	la	le¡,	de	acción	de	masas,	cualquier	cambio	en	la	can-	Lidad	de	CO1	,	H	·	o	HCO,-	en	la	solución	de	reacción,	hace	que	la
ecuación	se	desplace	hasta	alcanzar	un	nuevo	equi	librio.	(	El	agua	i	co,	+	i	H,O	=='	H,co	,	:;:::::::=	t	H·	+	t	HCo,-	(5)	La	ler	de	acción	de	masas	es	una	forma	m	uy	útil	de	pensar	en	las	rela-	ciones	entre	los	cambios	de	concenLración	de	H+,	HCO,	-	y	CO,	,	siempre	que	se	recuerden	ciertas	condiciones.	En	primer	lugar,	un	cambio	en	la	concentración
de	HCO,-	(como	se	indica	en	la	ecuación	5)	puede	no	manifestarse	clínicamente	como	una	concentración	de	HCC\fuera	del	rango	normal.	Esto	se	debe	a	q	ue	este	ion	está	600	000	veces	más	concen	Lrado	en	el	plasma	que	el	H	".	Si	se	agregan	ambos	al	plasde	no	manifestarse	cl	ínicamenLe	como	una	concentración	de	HCo,fuera	del	rango	normal.
Esto	se	debe	a	q	ue	este	ion	está	600	000	veces	más	concen	Lrado	en	el	plasma	que	el	H-.	Si	se	agregan	ambos	al	plasma,	HT	y	HCo,-,	pueden	observarse	camb	ios	en	el	pH	pero	no	en	la	concenLración	de	HCo,-,	debido	a	que	había	mucho	bicarbonato	presen	le	inicialmente.	Tanto	los	H""	como	el	HCO,·	experimentan	un	aumen	Lo	absoluto	de	la
concentración,	pero,	como	había	tanto	bicarbonalo	en	el	plasma,	el	aume11to	relativo	de	esle,	pasa	desapercibido.	Como	analogla,	imagine	dos	equipos	de	f(ubol	jugando	en	tm	estadio	con	80	000	fanáLicos.	Si	diez	jugadores	más	ingresaran	en	el	campo	de	juego	(H"),	todo	el	mundo	se	daría	cuenta;	pero	si	diez	espectado	res	m,\s	(HCo,-)	se	sumaran
al	p	úblico	al	mismo	Liempo,	nadie	prestaría	alención,	porque	había	ya	tantas	personas	viendo	el	partido	que	diez	más	no	serían	una	d	iferentia	sign	ificaLiva.	684	Cap	ítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	La	relación	entre	pH,	concentración	de	HCO,	·	en	mM	y	concentración	de	CO,	disuelto	se	expresa	matemáticamente
con	la	ecuación	de	Henderson-Hasselbalch.	Una	variante	de	la	ecuación	que	es	más	útil	en	la	clín	ica	utiliza	la	Peo.,	en	lugar	de	la	concentración	de	CO1	disuelto:	pH	=	6,	J	+	log[HCO,·]/0,03	x	Pe01	Si	se	conocen	la	Peo,	de	LLn	paciente	y	su	concentración	plasmática	de	bicarbonato	se	pu~de	predeci	r	su	pH	plasmático.	La	segunda	consideración	que
debe	tenerse	con	la	ley	de	acción	de	masas	es	que	cuando	la	reacción	se	desplaza	a	la	izquierda	y	aum,mta	el	CO,	en	el	plasma,	en	una	persona	normal	se	produce	casi	instanheamen	te	un	aumento	de	la	ventilación.	Si	se	el	im	ina	el	CO,	extra	en	la	respi.ración,	la	P00	,	arterial	puede	mantenerse	normal	o,	incluso,	caer	por	debajo	de	lo	r1ormal	deb	ido
a	la	h	iperventilación.	r	ia!.	Un	aumento	de	los	H·	del	plasma	eslimLLla	los	quimiorreceptores,	q	ue,	a	su	vez,,	envían	señales	a	los	centros	de	control	respiratorio	del	bLLlbo	raquídeo	para	aumentar	la	ventilació	n.	El	aumento	de	la	ventilación	alveolar	perm	ite	q	ue	los	pulmones	excreten	más	CO,	y	conviertan	más	H+	en	ácido	carbónico.	Los
quimiorreceptores	centrales	del	bulbo	raquídeo	no	pueden	responder	directamente	a	los	cambios	del	p	H	plasmático	porque	los	H	·	no	cruzan	la	barrera	hematoencefálic.a;	sin	embargo,	los	cambios	del	pH	modifican	la	Peo,	y	el	CO,	estim	ula	los	quimiorreceptores	centrales.	El	control	doble	de	la	ventilación	a	través	de	quimiorreceptores	centrales	y
periféricos	ayuda	al	organismo	a	responde	r	ráp	idamente	a	los	cambios,	ya	sean	del	pH	o	del	C01	plasmát	ico.	Revisión	14.	En	la	eruadón	6,	lacantióad	de	HCo;	pre;ente	aumenta	enelequilibrio,	¿Por	qué	no	actúa	este	HCO;	como	regulador	e	impideque	se	produzca	laacidosis?	La	ventilación	puede	compensar	las	alteraciones	del	pH	Losriñones
utilizan	reguladores	de	amoníaco	y	de	fosfato	El	aumento	de	la	ventilaci(Sn	recién	descrito	es	w1a	compensación	respiratorio	para	la	acidosis.	La	ven	tilación	y	el	estado	ácido	-base	están	íntimamente	ligados,	como	muestra	la	ecuación	Los	riñones	se	encargan	del	25%	de	la	compensación	que	no	pueden	realizar	los	pulmones.	Alteran	el	pH	de	dos
formas:	(	1)	directamente,	excretando	o	reabsorbiendo	H+,	y	(2)	indirectamente,	cambiando	la	velocidad	con	la	cual	el	regulador	HC(\	·	se	reabsorbe	o	excreta.	En	la	acidosis,	el	r	iñón	secreta	H·	hacia	la	luz	tubular	usando	transporte	activo	di	recto	e	indirecto	Fig.	20-	16).	El	amoníaco	de	los	aminoácidos	y	los	iones	fosfato	(	HPO_,'·)	del	riñón	actúan
como	regu	ladores,	atrapando	grandes	cantidades	de	HTen	forma	de	NH,'	y	H	1	PO	1•	•	Estos	reguladores	permiten	que	se	excrete	más	J-I+.	Los	iones	fosfato	están	p	resentes	en	el	filtrado	y	se	combinan	con	los	H·	secretados	hacia	la	luz	de	la	nefrona:	col	+	H	lO	==	H,co,	==	H·	+	HCO;	Los	cambios	de	la	ven	tilación	pueden	corregir	las	alteraciones
del	equilibrio	ácido-base,	pero	también	pueden	causarlas.	Debido	al	equilibrio	di	nám	ico	entre	C	Por	otra	pa	rte,	si	la	pe	rsona	hiperventila,	elim	inando	más	Cü,	y,	por	ende,	dismin	uyendo	su	Peo,	plasmática	(	rojo),	la	ecuación	se	desplaza	a	la	izquierda,	lo	que	implica	que	los	H·	se	combinan	con	HCO,	·	y	se	transforman	en	ácido	carbónico,
reduciendo	así	la	concentración	de	H·	.	MenosH•	implican	un	aumento	del	pH:	l	,	1	1	r7	•	1	t	rr-,,	-	/7\	J..	CO,	+	H,O	r	H,CO,	r	.l.	H+	+	,!,	HCO,.	(7)	r	"A	•	t	r-	r')	#	t	,	r	'v'"\	de	H·	.	Menos	H"	implican	un	aumento	ael	pH:	En	estos	dos	ejemplos	puede	verse	que	un	cambio	de	la	Pco,	afecta	la	concentración	de	H-	y,	por	ende,	el	pH	del	plasma.	El	cuerpo
util	iza	la	ventilación	como	W1	método	de	ajuste	del	pH	solamente	si	un	estímulo	asociado	con	el	pH	desencadena	una	respuesta	refleja.	Dos	estímulos	pueden	lognu·	esto:	H~	y	CO1	.	La	ventilación	es	afectada	directamente	por	la	concentración	de	H·	del	plasma	a	través	de	los	quimiorreceptores	carotídeos	y	aórticos	(•	Fig.	20-	15).	Estos
quimiorrecepto	res	están	ubicados	en	la	aorta	y	en	las	carótidas,jun	to	con	los	sensores	de	oxígeno	y	de	la	pres	ión	arte-	H2	POt	·	Hl>O	1'·+	H·.~	_	Aun	con	estos	reguladores,	la	orina	puede	tomarse	bastan	te	ácida,	hasta	alcanza	r	un	pH	de,	aproximadamente,	4,5.	Mientras	se	excretan	los	H+,	el	riñón	produce	nuevo	HCO,-	a	partir	de	Cü,	)'	H	,O.	El
HCO;	se	reabsorbe	a	la	sangre	para	actua	r	como	regulado	r	y	aumentar	el	pH.	En	la	alcalosis,	el	riñón	revierte	el	proceso	general	recién	descrito,	excretando	HCO;	y	reabsorbiendo	H·	en	u11	esfuerzo	para	llevar	nuevamente	el	pH	a	s	u	rango	no	rmal.	Las	compensaciones	renales	son	más	lentas	q	ue	las	compensaciones	respiratorias,	y	su	efecto
sobre	el	pH	puede	no	ser	notable	hasta	después	de	24	o	48	horas.	Sin	embargo,	una	vez	activadas,	las	compensaciones	renales	manejan	con	eficason	más	lentas	q	ue	las	compensaciones	respiratorias,	y	su	efecto	sobre	el	pH	puede	no	ser	notable	hasta	después	de	24	o	48	horas.	Sin	embargo,	una	vez	activadas,	las	compensaciones	renales	manejan	con
eficacia	todas	las	aheraciones	kido	-base,	excepto	las	más	graves.	Los	mecanismos	celulares	para	el	manejo	renal	del	H~	y	el	HCO;	se	asemejan	a	los	procesos	de	transporte	de	otros	epitelios;	no	obstante,	estos	mecanismos	involucran	algu	nos	traspo	rtadores	de	membrana	que	no	se	han	visto	an	tes:	El	intercambiador	Na+-H•	(N	HE)	es	un
transportador	activo	indi	recto	que	introduce	Na·	hacia	la	célula	epitelial	en	intercambio	con	el	H·	que	se	mueve,	en	contra	de	su	gradiente	de	concentración,	hacia	la	luz.	Este	transportador	tamb	ién	cumple	un	papel	en	la	reabsorción	de	Na·	en	el	túbulo	proximal.	Equilibrio	ácido-base	68S	COMPENSACIÓN	RESPIRATORIA	DE	LA	ACIDOSIS
METABÓLICA	t	H	plasmat,cos	_	(	•	pH)	por	ley	de	acción	de	masas	-	l	,	,	--11	t	Pee,,	plasmática	l	Ouimiorreceptores	carotideos	y	aórticos	Ouimiorreceptores	centrales	't	,~	-,	1	de	control	respiratorio	del	bulbo	.~:	}e	:t	e:	J	'O	t	·¡:;	,	~·	1	!	.~	'~	1	Q)	1	e:	1	e:	1	!	t	Potenciales	de	acción	de	e:	t	Q)	J	neuronas	motoras	somáticas	]	,	1	1	"'	t	.~	:si	,	u	J	~	:]	1	-Q
t,	&•t	,	Q	I	QÍ	1	Músculos	de	la	ventilación	o:	1	1	t	J	t	t	t	t	t	J	J	Frecuencia	y	profundidad	de	la	respiración	t	CD	a	2	t	PREGUNTA	Use	el	esquema	anatómico	para	nombrar	los	músculos	de	la	ventilación.	2	3	4	5	,	FIGURA	20-1	S	El	simportador	basolateraJ	Na•-Hco,-	mueve	Na-	y	HCo,desde	la	cél	ula	eoitelial	hacia	el	líouido	intersticial.	Este	transUse	el
esquema	anatómico	para	nombrar	los	músculos	de	la	ventilación.	a	·--------------------~~	H+	plasmáticos;	+--	por	ley	de	acción	(t	pH)	de	masas	~	El	túbulo	proximal	secreta	H·	y	reabsorbe	HC03-	H+	plasmáttcos	.,__	por	ley	de	acción	(t	PH)	de	masas	plasmatica	·--------------------~~	,.	FIGURA	20-1	S	El	s	importador	basola	teraJ	Na·	-HCO~-	mueve	Na-	y
HCO,desde	la	cél	ula	epitelial	hacia	el	líquido	intersticial.	Es	te	transportador	activo	indirecto	acopla	la	energía	del	HCO;	,	que	diiunde	siguiendo	su	gradiente	de	conce.ntración,	con	el	movimiento	de	Na•	en	contra	de	su	gradiente,	desde	la	célula	hacia	el	LEC.	La	H·	-ATPasa	utiliza	la	energía	del	ATP	para	acidificar	la	orina,	empujando	H-	en	con	tra
de	su	gradiente	de	concentración	hacia	la	luz	de	la	nefrona	d	istal.	La	H	·	-K·	-ATPasa	introduce	H•	en	la	orina	in	tercambiándolos	por	K-	reabsorbido.	Este	in	tercambio	contribuye	al	desequilibrio	del	po	tas	io	que	acompaña	a	veces	las	alteraciones	ácido	-base.	Un	antiporlador	Na·	-NH;	mueve	NH,	desde	la	célula	hacia	la	lu:1.,	en	intercambio	con	Na-.
Además	de	estos	transportadores,	el	túbulo	rena	l	tamb	ién	usa	la	ub	icua	Na--	K·	-ATPasa	y	la	misma	proteina	de	antitransporte	HC0,	-	El	túbulo	proximal	secreta	H+y	reabsorbe	HC03La	cantidad	de	ion	bicarbonato	que	filtran	los	riñones	cada	día	es	equivalente	al	bicarbonato	p	resente	en	450	gramos	de	bicarbonato	de	sodio	(NaHCO,).	La	mayoría
de	este	HCO;	debe	reabsorberse	para	mantener	la	capacidad	de	regLtlación	del	pH	del	organismo.	El	túbulo	p	roximal	reabsorbe	la	mayor	parte	del	HCoj-	filtrado	por	métodos	indirectos,	po	rque	no	ha)'	un	transportador	en	la	membrana	apical	que	ingrese	al	HCO;	en	la	célula	tubular.	La	•	Eigma	20-	IZa	muestra	las	dos	vías	por	las	cuales	se
reabsorbe	el	bicarbonato	en	el	túbulo	proximal	(los	números	de	la~	siguientes	listas	corresponden	a	los	pasos	q	ue	se	muestran	en	la	figura).	Siguiendo	esta	il	ustración	podrá	ver	cómo	los	transportadores	en	umerados	en	la	sección	anterio	r	funcionan	de	fo	rma	conjunta.	La	prim	era	vía	convierte	el	HCo,-	filtrado	en	C02	y,	luego,	de	nuevo	en	HCO,-,
que	se	reabsorbe:	Se	secretan	H	"	desde	la	célula	del	túbulo	proximal	hacia	la	luz,	en	intercambio	por	el	Na-	fi	llrado,	que	se	mueve	desde	la	lu:1.	686	Capít	ulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	VISIÓN	GENERAL	DE	LA	COMPENSACIÓN	RENAL	DE	LA	ACIDOSIS	El	riñón	secreta	H	,	que	son	regulados	en	la	orina	por	el
amoníaco	y	los	iones	fosfato.	Reabsorbe	bicarbonato	para	que	actúe	como	regulador	extracelular.	-	,.	~	e	•.."	.,	•	-	Acidosis	Células	de	pH	,¡.	,.	fanefrona	"	¡;.	,"	HPO/	filtrado	H•t	la	nefrona	distal	controla	la	excreción	de	ácidos	~	!	C02	+	H1¡0	Anhidrasa	....	carbónica	H'	+HC0	3-	-	¡	H+.,_,	secretado	¡	r	HC03	reabsorbido	l	H~	HC03	regulador	agregado
al	líquido	extracelular	Aminoácidos	+	H+	¡	H2:	04-	1	NH4+	Excretado	en	la	orina	Tsangre	,,	\	1	~	L	L	Los	transportadores	mostrados	aqui	son	proteínas	de	membrana	genéricas.	Para	conocer	los	transportadores.	Véase	fig.	20-17	a	2	3	4	El	ion	amonio	se	trasporta	hacia	la	luz	en	intercambio	con	Na·	.	La	molécula	de	a	-cetoglutarato	(ctKG)	fonnada	en
la	desaminación	de	la	glutamina	se	metaboli2	-	FIGURA	20-16	hacia	la	célula	tubular.	Este	intercambio	se	produce	en	el	NHE.	Los	H-	secretados	se	combinan	con	el	HCo,-	filtrado	y	forman	CO1	en	la	luz.	Esta	reacción	es	facilitada	por	la	anhidrasa	carbónica,	que	se	encuentra	unida	a	la	membrana	luminal	de	las	células	tubulares.	El	CO,	formado
difunde	desde	la	luz	hacia	la	célula	tubular.	En	el	citoplasma,	el	CO,	se	combina	con	agua	y	fonna	H	2	CO,	,	La	nefrona	distal	cumple	un	papel	importante	en	la	regulación	fina	del	equilibrio	ácido-base.	Las	células	intercalares	(o	células	I)	se	encuentran	entre	las	células	principales	y	son	responsables	de	la	regularión	,leido-base.	Las	células
intercalares	se	caracterizan	por	tener	altas	concentraciones	de	anhidraS	3	4	5	6	7	El	CO,	fonnado	difunde	desde	la	luz	hacia	la	célula	tubular.	En	el	citoplasma,	el	CO2	se	combina	con	agua	y	forma	H2CO1	,	que	se	disocia	a	H+	y	HCO,-.	El	H·	generado	en	el	paso	4	puede	secretarse	hacia	la	lu:t	nuevamente,	reemplazando	el	H·	que	se	combinó	con	el
HCo,-	ftltrado	en	el	paso	2.	Puede	combinarse	con	otro	bicarbonato	filtrado	o	ser	regulado	por	el	ion	fosfato	filtrado	y	excretarse.	El	HCO;	generado	en	el	paso	3	se	transporta	hacia	fuera	de	la	célula	en	la	cara	basolateral	de	la	célula	tubular	proximal	por	el	simportador	HCO1-	Na·.	El	resultado	neto	de	este	proceso	es	la	reabsortión	del	Na·	y	el	HCo,-
ftltrados	y	la	secreción	de	H·	.	Una	segunda	fonna	de	reabsorber	bicarbonato	y	excretar	H+	surge	del	metabolismo	del	aminoácido	glutamina:	La	glutamina	de	la	célula	tL1bular	proximal	pierde	sus	dos	gru	pos	amines,	que	se	trasforman	en	amoníaco	(N	HJ	El	amoníaco	actúa	como	regulador,	uniendo	H·	para	formar	el	ion	amonio.	''--!«c.1.,v1'u~	1	1v1
,	4	._,l\:..:n::-\.'d'--t.l	la	orina	(Fjg	?Q-	1Zc\.	Una	vez	más,	los	iones	se	forman	a	partir	de	H,O	y	CO2	•	Los	iones	hidrógeno	se	reabsorben	por	transporte	hacia	el	LEC	en	la	cara	basolateral	de	la	célula,	y	el	HCO,-	se	secreta	a	la	luz.	La	polaridad	de	los	dos	tipos	de	células	I	es	inversa,	ya	que	tienen	lugar	los	mismos	procesos	de	transpo	rte,	pero	en	caras
opuestas	de	la	célula.	La	H·	-K·	-ATPasa	de	la	nefrona	distal	contribuye	a	la	generación	de	alteraciones	paralelas	del	equilibrio	ácido-base	y	del	equilibrio	del	K+.	En	la	acidosis,	cuando	la	concenlración	plasmática	de	Hes	alta,	el	rifión	secreta	H·	y	reabsorbe	K-.	Por	este	motivo,	la	acidosis	está	acompafiada	a	menudo	por	una	hiperpotasiernia	(otros
mecanismos	no	renales	también	contribuyen	a	la	elevada	concentración	de	K~	en	el	LEC	en	la	acidosis).	Lo	opuesto	se	produce	en	la	alcalosis,	cuando	las	concentraciones	de	H-	en	la	sangre	son	bajas.	El	mecanismo	que	permite	que	la	nefrona	distal	reabsorba	H~	sim	ultáneamente	hace	que	secrete	K-,	y	por	ello	la	alcalosis	va	de	la	mano	de	la
hipopotasiemia.	Equilibrio	ácido-base	j	MECANISMOS	RENALES	PARA	EL	EQUILIBRIO	ÁCIDO-BASE	(a)	Reabsorción	del	Hco3-	filtrado	en	el	t0bulo	pr	oximal	~	-	-	Glomérulo	Cápsula	de	Bowman	Uquido	intersticial	Capilar	peritubular	Filtración	Célula	del	túbulo	proximal	j	Na+-	-	-	--4J..-~	Na+	_	_	H+	secretado	H+	Se	secretan	H+	nuevamente.	-'	'	'
Na+-	~...,_-+	Na+'	-	-	'---	-HC0	3-n	los	H+	en	el	filtrado	se	combinan	con	el	HCO	3·	filtrado	y	forman	C0	2	•	é	4·)	•	El	CO2	se	combina	con	agua	para	formar	H+	y	HC0	3•.	El	HCO	3·se	reabsorbe	con	Na+	.	l	os	H+	y	NH4+	secretados	serán	excretados.	i	El	NH	4+	se	secreta	y	se	excreta.	(b)	Acidosis.	las	células	intercalares	de	tipo	A	del	conducto
colector	funcionan	en	la	acidosis.	Se	excreta	H·;	se	reabsorben	HCO;	y	K	.	Luz	del	conducto	colector	Célula	intercalar	de	tipo	A	Espacio	intersticial	[H+J	alta	._•CI	(c}	Alcalosis.	las	células	intercalares	de	tipo	B	de	los	conductos	colectores	actúan	en	la	alcalos1s.	Se	excretan	HC03·	y	K+;	se	reabsorbe	H	+.	Luz	d	el	conducto	colector	Célula	inter	calar
de	tipo	B	j	K+	filtrado	l	AC	H+	+	HCO3	----.a..--+	HC03	actúa	como	regulado1	-	~;,---	~	¡--+	K¡.-,	para	ATP	,	[H	+J	\	H+..._..,.._.._<	!	ATP	H+	excretados	en	la	orina	a	FIGURA	20-17	''	+	''\	[K+J	alta	_..!!L-_-.	K+	reabsorbido	-	l	a	glutamina	se	metaboliza	a	ion	amonio	y	HC03·.	HCOi	+	H+	r··-	-----------Excretados	en	la	orina	Espacio	intersticial	[H+J	baja	t
687	688	Capít	ulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	)'acente	(metabólica	o	respiratoria	).	Los	cambios	de	Peo,	que	se	producen	por	la	hiperventilación	o	por	la	hipovenlilación	hace·n	que	se	modifique	el	pH.	Se	dice	que	estas	alteraciones	son	de	origen	respiratorio.	Si	el	problema	con	el	pH	surge	de	ácidos	o	bases	CU)'º
origen	no	se	relaciona	con	el	CO!,	se	dice	que	se	trata	de	un	problema	metabólico.	Note	que,	cuando	una	alteración	ácido	-base	se	hace	evidente	como	un	cambio	del	pH	plasmático,	los	reguladores	del	cuerpo	so	n	ineficaces.	La	pérdida	de	la	capacidad	reguladora	deja	al	cuerpo	con	dos	(111ic.is	opciones:	la	compensación	respiratoria	o	la
compensación	renal.	Y	si	el	problema	es	de	origen	respiratorio,	solo	una	compensación	homeostática	est,\	disponible:	la	de	los	riñones.	Si	el	problema	es	de	origen	metabólico,	tanto	los	mecanismos	respiratorios	co	mo	los	renales	pueden	compensarlo.	La	compensación	puede	llevar	el	pH	nuevamente	cerca	de	su	valor	normal,	pero	no	corregir	por
completo	la	alteración	/Fjg	?0-	18).	La	combinación	de	una	alteración	inicial	del	pH	y	de	un	cambio	compensatorio	producido	como	resultado	es	w10	de	los	factores	que	hacen	tan	difícil	analizar	los	desequilibrios	ácido-base	en	un	cuadro	clínico.	En	este	texto	se	hace	hincapié	en	cuadros	simples,	con	una	sola	causa	subyacente.	Los	cambios	que	se
producen	en	las	cuatro	alteraciones	ácido-base	más	simples	se	resumen	en	el	•	Cuadro	20-2.	Revisión	1S.	¡Porqué	se	necesita	ATP	para	lasecreción	de	H·	a	través	del	transportador	H··K·,	pero	no	a	través	del	intercambizdor	Na'·H'?	16.	En	la	hipopotasiemia,	las	células	intercalares	de	la	nefrona	dís!al	reabsorben	K·	desde	la	luz	tubular.	¡Qué	pasa	con
el	pH	de	lasangrecomo	resultado	de	esto?	Las	alteraciones	ácido-base	pueden	ser	respiratorias	ometabólicas	Los	tres	mecanismos	de	compensación	(regulado	res,	ventilación	y	excreción	renal)	se	encargan	de	solucionar	la	mayoría	de	las	variacio	nes	del	pH	plasmático.	Pero,	en	algunas	circunstancias,	la	producción	o	la	pérdida	de	H+	o	de	HCO,	·	son
tan	extremas	que	los	mecanismos	de	compensación	no	pueden	mantener	la	homeostasis	del	pH.	En	estos	estados,	el	pH	de	la	sangre	se	escapa	del	rango	normal	de	7,38	a	7,42.	Si	el	organismo	no	puede	mantener	el	pH	entre	7,00	y	7,70,	la	acidosis	o	la	alcalosis	pueden	ser	mortales	(•	Fjg.	20-J8).	Los	problemas	del	equilibrio	ácido-base	se	dasiíican
según	la	dirección	del	cambio	de	pH	(acidosis	o	alcalosis)	y	según	la	causa	sub-	ALTERACIONES	ÁCIDO-BASE	Acidosis	Alcalosis	...l.__l__l_l____J_	_	_	_j___	___!__j¡¡;-	-	-	--::!II	pH	_	_	___JL_..!....__	_.L__	_	_....1.__	_	7.0	7,2	7,	1	7,3	7.4	7,5	7.6	7,7	Las	compensaciones	renal	y	respiratoria	pueden	__c_o_~	p_e_n_s_ac_i?n.;	llevar	el	pH	más	cerca	de	su	valor
normal,	pero	~	..	.	..	1	pueden	no	corregir	el	problema	•	FIGURA	20-18	l!"""--.-----,---.-	-,----1--,-,-	,	-	-,----1---.-,!!!l'l-----111	pH	7,0	7,2	7,	1	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	Las	compensaciones	renal	y	respiratoria	pueden	__c_o_~	p_e_n_sa_c_i_ó_n.	;	llevar	el	pH	más	cerca	de	su	valor	normal,	pero	1_	..	pueden	no	corregir	el	problema	•	FIGURA	20-18	P'l>2	plasmática,
iones	ypH	en	las	alteraciones	ácido-base	•	H•	Alteración	pH	HCO3·	Acidosis	Respiratoria	i	Metabólica	Normal*	o	i	.l.	i	i	Alcalosis	Respiratoria	Metabólica	Normal*	o	i	.J.	i	.J.	i	i	•	Estos	valores	son	diferentes	de	lo	que	se	esperaría	a	partir	de	la	leyde	acción	de	masas,	porque	la	compensación	respiratoria	casi	instantánea	impide	que	la	Peo2	cambie
significativamente.	Equilibrio	ácido-base	Acidosis	respiratoria	Un	estado	de	acidosis	respiratoria	se	produce	cuando	la	h	ipoventilación	alveolar	genera	una	retención	de	CC\	y	un	a	ttmenlo	de	la	Pm,	plasmática.	Algunas	situaciones	en	las	cuales	se	produce	esto	son	la	depresión	respiratoria	debida	a	drogas	(incl	uido	el	alcohol),	el	aumento	de	la	resiste
ncia	de	las	vías	aéreas	en	el	asma,	la	alteración	del	intercambio	de	gases	en	la	fibrosis	o	la	neumonía	grave	y	la	debilidad	muscular	en	la	distrofia	muscular	y	otras	enfermedades.	La	causa	más	común	de	ac	idosis	respiratoria	es	la	enfermedad	prdmo,wr	obstmctiva	cró11ica	(EPOC),	q	ue	incluye	al	enfisema.	En	el	enfisema,	la	ven	tilación	alveo	la	r
inadecuada	está	agravada	po	r	la	pérdida	de	la	superficie	de	intercambio	alveolar.	Independientemente	de	la	causa	de	la	acidosis	respiratoria,	la	concentración	de	CO1	en	el	plasma	aumen	ta	(	rojo),	lo	que	produce	un	aumento	de	H-	)'	HCO	..-:	i	co,	+	H,O	~	H,Co,	~	i	H+	+	i	HCo,-	(8)	La	característica	de	la	acidosis	respiratoria	es	la	dism	inución	del
pH	con	aumento	de	la	co	ncen	tración	de	b	ica	rbonato	(Cuad	ro	?0-2).	Como	el	p	roblema	tiene	o	rigen	respiratorio,	el	cuer	po	no	puede	llevar	a	cabo	una	compensación	respi	rato	ria.	(Sin	embargo,	depend	ie	ndo	del	problema,	a	veces	puede	usarse	la	ventilación	mecán	ica	para	asistir	a	la	respiración.	)	Cualquier	compensación	para	la	acidosis
respiratoria	debe	producirse	a	través	de	mecanismos	renales	que	excreten	H'	)'	reabsorban	HCo,-.	La	excrec	ión	de	H	·	aumenta	el	pH	plasmático.	La	reabsorción	de	Hco;	genera	un	regulado	r	adicional	que	se	combina	con	los	H+,	dismin	uyendo	la	concen	tración	de	estos	y,	por	ende,	aumentando	el	pH.	En	la	enfermedad	pulmonar	obstrucliva
crónica,	los	mecanismos	de	compensación	renal	de	la	acidosis	pueden	moderar	el	camb	io	de	pH	y	asi	ser	capaces	de	llevarlo	nuevamente	a	su	rango	normal.	Si	observa	el	pH	y	la	concentración	de	HCo,-	en	pacientes	con	acidosis	resp	iratoria	compensada,	verá	que	ambos	valores	están	m,ls	cerca	de	lo	norma	l	que	cuando	la	acidosis	estaba	en	su	peo	r
punto.	689	Las	acidosis	metabólica	también	puede	producirse	si	el	o	rganismo	pie	rde	1-1co,-.	La	causa	más	común	de	pérdida	de	b	icarbonato	es	la	diarrea,	duran	te	la	cual	se	p	ierde	HCO3-	del	intestino.	El	páncreas	produce	HCO;	a	partir	de	CO,	y	H	20	po	r	un	mecanismo	similar	al	mecan	ismo	renal	il	ustrado	en	la	Figura	20-	16.	Los	H+
producidos,	al	m	ismo	tiempo,	se	liberan	a	la	sangre.	No	rmalmente,	el	HCO	,-	se	libera	al	in	testino	delgado	)',	luego,	se	reabso	rbe	a	la	sangre,	actuando	como	regulador	de	los	H'	;	sin	embargo,	si	una	persona	sufre	diarrea,	el	HCC\-	no	se	reabsorbe	y	puede	producirse	un	estado	de	acidosis.	Para	distingLLir	una	acidosis	metabólica	de	una	acidosis
respiratoria,	un	criterio	impo	rtante	es	determinar	si	la	concentración	de	HCO,	-	está	elevada	o	disminuida	(Cuadro	20-2).	Podría	pensarse,	al	observar	la	ecuación	9,	que	la	acidosis	metabólica	debería	estar	acompañada	por	un	aumento	de	la	Pco,·	Sin	emlnlrgo	-a	menos	que	el	individ	uo	tenga	también	una	afección	pulmonar-,	la	compensación
respi.rato	ria	se	produce	casi	instantáneamen	te.	Tanto	la	CO,	elevada	como	la	concenLración	elevada	de	H	estimulan	la	ventilación	a	través	de	las	vías	antes	descritas;	como	resu	ltado,	la	Pco,	d	ism	inuye	hasta	su	valor	normal,	o	incluso	por	debajo	de	este	debido	a	la	hiperventilación.	La	acidosis	metabólica	no	compensada	se	ve	muy	raramente	en	la
clín	ica.	De	hecho,	un	signo	frecuente	de	la	ac	idosis	metabólica	es	la	h	ipervenlilación,	evidencia	de	la	compensación	respiratoria	que	se	produce	en	respuesta	a	la	acidosis.	Las	compensaciones	renales	comentadas	pa	ra	la	acidosis	respiratoria	también	se	producen	en	la	acidosis	metabólica:	secreción	de	H	'	)'	reabsorción	de	HCo,-.	Las
compensaciones	renales	tardan	varios	días	en	alcanza	r	su	eficacia	total,	por	lo	que,	en	general,	no	se	ven	en	las	alteraciones	de	aparición	recien	te	(agudas).	Alcalosis	respiratoria	Los	estados	de	alcalosis	son	mucho	menos	frecuentes	que	las	cond	iciones	de	acidosis.	La	alcalosis	respirato	ria	se	produce	como	resultado	de	la	hiperventilación,	cuando	la
ventilación	alveola	r	aumen	ta	sin	un	incremento	propo	rcional	de	la	producción	meta	ból	ica	de	Cü,;	en	consecuencia,	la	Peo.,	plasmática	dismi.nuye	(rojo)	y	se	produce	alcalosis	al	desplazarse	la	ec~iación	hacia	la	izquierda:	Acidosis	met.abólica	La	acidosis	metabólica	es	una	alteración	del	equilib	rio	de	masas	que	se	produce	cuando	la	entrada	de	H	-
de	origen	d	ietario	y	metabólico	excede	su	excreción.	Las	causas	metabólicas	(	10)	'	equilib	rio	de	masas	que	se	produce	cuando	la	entrada	de	H	·	de	origen	d	ietario	y	metabólico	excede	su	excreción.	Las	causas	metabólicas	de	acidosis	incluyen	la	acidosis	láctica,	que	se	produce	po	r	el	metabolismo	anaerobio,	y	la	cetoacidosi,,	que	se	produce	por	la
degradación	excesiva	de	grasas	o	de	ciertos	aminmkidos.	La	vía	metabólica	que	produce	cetoácidos	se	asocia	con	la	diabetes	mellitus	de	tipo	l	y	con	las	dietas	pobres	en	carbohidratos,	como	la	dieta	de	Atkins	(Cap	ítulo	22	).	Las	SL1stancias	ingeridas	que	causan	acidosis	metabólica	ind	uren	el	metano!,	la	aspirina	y	el	etilenglicol	(anticongelante).	La
acidosis	metabólica	se	exp	resa	en	la	ecuación:	i	co,	+	H,	O	r	H,Co,	~	i	H	+	.J,	HCO,-	(9)	La	concentración	de	iones	h	idrógeno	aumenta	(rojo	)	debido	a	los	H-	aportados	por	los	ácidos	metabólicos.	Este	incremento	desplaza	el	equilibrio	representado	en	la	ecuació	n	hacia	la	izquierda,	aumentando	las	concentraciones	de	CO,	y	usando	el	regulador	de
HCO3	-.	La	disminució	n	de	la	cantidad	de	CO,	desplaza	el	eqttilibrio	a	la	izquierda,	)'	tanto	la	concentración	plasmática	de	H-	como	la	de	HC0	-	disminu),en.	Las	bajas	concentraciones	de	HCC\-	en	el	plasma	3	en	la	alcalosis	indican	un	trastorno	respiratorio.	La	principal	c.ausa	cl	ínica	de	la	alcalosis	respiratoria	es	el	exceso	de	ventilación	artificial.	Por
fonuna,	esta	con(lición	se	corrige	fa\cil	menle	mediante	el	ajuste	del	ven	tilador.	La	causa	fisiológica	más	común	de	alcalosis	respiratoria	es	la	h	iperventilación	histfrica	causada	po	r	la	ansiedad.	Cuando	ésta	es	la	causa,	los	síntomas	neurológicos	causados	por	la	alcalosis	pueden	revertirse	parcialmente	si	se	hace	respi	rar	al	paciente	dentro	de	una
bolsa	de	papel.	Al	hacerlo,	el	paciente	vuelve	a	respirar	el	CO1	exhalado,	un	proceso	que	aumenta	la	Pco,	arterial	y	corrige	el	problema.	Como	esta	alcalosis	tiene	una	causa	respiratoria,	la	única	compensaci	ón	dispon	ible	para	el	cuerpo	es	la	renal.	El	b	icarbonato	iillrado	-que,	si	se	re.absorbe,	puede	actua	r	como	regulado	r	y	aumenta	r	el	690
Capítulo	20	Fisiología	integrada	11:	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos	pH	incl	uso	más-	no	se	reabsorbe	en	el	túbulo	proximal	y	se	secreta	en	la	nefrona	distal.	La	combinación	de	exc	reción	de	HCo,-	y	reabsorción	de	H·	en	la	nefrona	distal	disminu)'e	el	contenido	de	HCO;	de.l	cuerpo	y	aumenta	el	de	H-,	y	ambos	factores	ayudan	a	corregir	la	alcalosis.
Alcalosis	metabólica	La	alcalosis	metabólica	tiene	dos	causas	frecuentes:	los	vómi	tos	excesivos	del	contenido	ácido	del	estómago	y	la	ingesta	excesiva	de	antikidos	que	con	tienen	b	icarbonato.	En	ambos	casos,	la	alcalosis	p	roducida	reduce	la	concentración	de	H-	(	rojo):	.l.	coi	+	H,O	~	H,co,	~	J.	J-I·	+	Í	HCO,-	La	disminución	de	los	H-	desplaza	el
equilibrio	a	la	derecha,	lo	que	implica	que	el	dióxido	de	carbono	(Pco)	d	isminu)'e	y	el	HCO,	aumenta.	Al	igual	que	en	la	acidosis	metabólica,	la	compensación	respiratoria	de	la	alcalosis	metabólica	es	rápida.	El	aumen	to	del	pH	y	la	d	isminución	de	la	Pen,	deprimen	la	ventilación.	La	hipovenlilación	im-	plica	que	el	organismo	retiene	CO,,	lo	que	aum
enta	la	Pco,	y	genera	más	H	•	y	HCo,-.	Esta	compensación	respiratoria	ayuda	a	corregir	el	problema	del	pH	pero	a	ttmenta	la	concent	ració	n	de	HCO,	-	aún	más;	sin	embargo,	esta	compensación	se	limi	ta	porque	la	hipoventilación	causa	también	hipoxia.	Una	vez	q	ue	la	Pm	arterial	disminuye	por	debajo	de	los	60	mm	Hg,	la	h	ipoventilación	cesa.	La
respuesta	renal	para	la	alcalosis	metabólica	es	la	misma	que	para	la	alcalosis	respirato	ria:	se	excreta	HCO,-	y	se	reabsorbe	H-.	Este	capítulo	ha	utilizado	el	balance	de	líquidos	y	el	balance	ácido-base	para	ilustrar	la	in	tegració	n	funcional	de	los	aparatos	cardiovascular,	respiratorio	y	renal.	Los	cambios	del	vol	umen	de	líquidos	del	cuerpo,	que	se
reflejan	en	camb	ios	de	la	presión	arterial,	desenc.a·	denan	respuestas	homeostáticas	tanto	card	iovasculares	como	renales.	Las	alteraciones	del	equilibrio	ácido-base	se	manejan	con	respuestas	compensadoras	de	los	aparatos	respirato	rio	y	renal.	Debido	a	las	responsabilidades	interrelacionadas	de	estos	tres	aparatos,	una	alteración	en	uno	de	ellos
posiblemen	te	cause	alteraciones	en	los	oLros	dos.	El	reconocimiento	de	este	hecho	es	un	aspecto	importante	del	tratamiento	de	muchos	cuadros	clín	icos.	Hiponatriemia	En	los	casos	ag	udos	de	hipo	natriemia	por	dilución,	como	el	de	Lauren,	el	objetivo	del	tratamiento	es	correg	ir	la	carga	de	Na•	disminuida	del	cuerpo	y	aumentar	la	osmolaridad	del
plasma	pa	ra	reduci	r	el	edema	cerebral.	Los	médicos	de	urgencias	iniciaron	una	infusión	endovenosa	lenta	de	solució	n	salina	al	3%	y	restri	ngieron	la	ingesta	de	líquidos	de	Lauren	.	En	el	transcurso	de	varias	horas,	la	combinación	de	ingesta	de	Na-	y	de	excreción	de	o	rina	d	iluida	restableció	la	concentración	plas·	mática	de	Na•	de	lauren	a	sus
valores	normales.	La	hiponatriemia	tiene	muchas	causas	posibles,	entre	ellas	la	secre·	ción	inadecuada	de	hormona	antidi	urética	(un	cuadro	que	se	conoce	como	síndrome	de	secreció	n	inadecuada	de	hormona	antidi	urética	o	SIADH,	por	sus	siglas	en	inglés).	Para	conocer	más	sobre	las	causas	médicas	de	la	hiponatriemia,	busque	este	término	en
Google.	Pa	ra	saber	más	sobre	la	hiponatriemia	asociada	con	el	ejercicio	físico,	visite	el	sitio	del	Gatorade	Sports	Science	lnstitute	en	www.gssiweb.com.	Preguntas	Hechos	Integración	yanálisis	1:	Nombre	los	dos	compartimentos	NC*	lfquidos	primordiales	y	mencione	los	principales	iones	de	cada	uno	de	ellos.	los	principales	compa	rtimentos	son	el
líquido	intracelular	(LIC)	y	el	líquido	extracelular	(LEC).	El	principal	ion	en	el	LIC	es	el	Kª,	y	los	principa·	les	iones	del	LEC	son	el	Na•	y	el	e1-.	2:	De	acuerdo	con	los	antecedentes	de	Lauren,	mencione	una	razón	para	su	aumento	de	peso	durante	la	carrera.	lauren	dijo	haber	bebido	mucha	cantidad	de	agua	y	de	bebidas	para	deportistas.	Un	litro	de
agua	pura	tiene	una	masa	de	1	kg.	La	ingesta	de	líquidos	de	Lauren	fue	mayor	que	s	u	pérdida	de	líquidos	en	el	sudor.	Un	aumento	de	2	kg	de	peso	significa	que	bebió	unos	2	Len	exceso.	be''l~r&p'eW31!;!Rit1'cá'éj'úe'6ti6it5\rko~7	tih	exceso.	3:	¿Qué	compartimento	líquido	del	organismo	se	diluye	en	la	hiponatrie·	mia	por	dilución?	El	agua	ingerida
se	distribuye	en	el	LEC	y	el	LIC.	El	sodio	es	uno	de	los	principales	cationes	extracelulares.	Laureo	consumió	una	gran	cantidad	de	líquido	libre	de	Na-	y,	por	lo	tanto,	diluyó	sus	reservas	de	Na•;	sin	embargo,	los	compartimentos	del	organismo	están	en	equilibrio	osmótico,	por	lo	que	tanto	el	LEC	como	el	UC	tienen	osmolarida·	des	menores.	4:	Una
forma	de	estimar	la	osmolari·	dad	del	organismo	es	duplicar	la	con·	centración	plasmática	de	Na-.	Estime	la	osmolaridad	de	Laureo	y	explique	qué	efecto	tiene	la	hiponatriemia	por	dilu·	ción	sobre	sus	células.	El	Na-	plasmático	de	Lauren	es	de	124	mEq/L.	Para	el	Na-,	1	mEq	=1	miliosmol.	Al	duplicar	este	valor	se	obtiene	que	la	osmolaridad	plas·
mática	estimada	de	Lauren	es	de	248	mOsM.	El	agua	se	distribuye	para	mantener	el	equilibrio	osmótico.	Al	inicio	de	la	carrera,	las	células	de	Lauren	te·	nían	un	valor	de	280	mOsM.	El	agua	que	ingirió	se	distribuyó	para	mantener	el	equilibrio	osmó·	tico,	por	lo	que	llegó	al	LIC	desde	el	LEC,	hacien·	do	que	las	células	se	hincharan.	Preguntas	Hechos
Integración	yanálisis	S.	En	la	hiponatriemia	por	dilución,	¿qué	órgano	o	tejido	preocupa	más	a	los	médicos?	Todas	las	células	del	cuerpo	de	Laureo	se	hinchan	como	resultado	de	la	ingesta	excesiva	de	agua.	El	cerebro	está	contenido	en	el	cráneo,	que	es	rígido.	La	estructura	ósea	impide	el	aumento	de	tamaño	del	tejido	cerebral,	causando	síntomas
neurológicos	como	confusión,	cefalea	y	pérdida	de	coordinación.	Con	concentraciones	más	bajas	de	Na•	puede	produci!se	la	muerte.	6.	Suponiendo	una	tasa	de	sudoración	de	1	Uhora,	¿cuánto	Na•	perdió	Lauren	durante	las	16	horas	de	carrera?	1,0	l	de	sudor	perdido/	h	X	16	h	X	70	mEq	Na•/	Lsudor	=	1	120	mEq	Na•	perdidos	durante	las	16	horas
de	carrera.	NC*	7.	El	agua	corporal	total	de	una	mujer	de	60	kg	es	de,	aproximadamente,	30	l,	y	el	volumen	de	su	LEC	es	de	1O	L.	Con	la	información	dada	en	el	problema	hasta	ahora,	calcule	cuánto	líquido	habrá	ingerido	probablemente	Lau	ren	durante	la	carrera.	A	partir	de	la	tasa	de	sudoración	dada	en	la	pregunta	6,	usted	sabe	que	lauren	perdió
16	litros	de	sudor	durante	la	carrera.	También	sabe	que	aumentó	2	kg	de	peso.	Un	litro	de	agua	pesa	1	kg.	Lauren	debe	haber	ingerido	al	menos	18	litros	de	líquido.	No	hay	información	sobre	las	otras	rutas	de	pérdida	de	líquidos,	como	la	orina	y	las	pérdidas	no	detectables	en	la	respiración.	8	.	¿Qué	esperaría	que	pasase	con	la	producción	de
vasopresina	y	aldosterona	en	respuesta	a	la	hiponatriemia	por	dilución?	la	secreción	de	vasopresina	es	inhibida	por	una	disminución	de	la	osmolaridad	.	los	estímulos	habituales	para	la	liberación	de	ren	ina	o	de	aldosterona	son	la	baja	presión	arterial	y	la	hiperpotasiemia.	La	secreción	de	vasopresina	disminuye	con	la	hiponatriemia.	Los	estímulos
habituales	para	la	secreción	de	aldosterona	están	ausentes,	pero	una	disminución	patológica	del	Na•	plasmático	de	10	mEq/l	puede	estimular	la	corteza	adrenal	para	que	secrete	aldosterona.	Por	ello,	el	Na"	plasmático	de	Laureo	puede	ser	suficientemente	bajo	como	para	aumentar	su	secreción	de	aldosterona.	*NC	=	no	corresponde.	Este	problema
fue	desarrollado	por	Matt	Pahnke	mientras	era	estudiante	de	grado	de	Ki	nesiología	en	la	Universidad	de	Texas.	658	660	673	676	683	.	Resumen	del	capítulo	La	homeosrasis	del	volumen	del	líquido	corporal,	de	los	electrolitos	y	del	pH	sigue	el	principio	de	equilibrfo	de	masas:	para	mantener	una	cantidad	constante	de	una	smtancia	en	el	cuerpo,
cualquier	ingesta	o	producción	debe	ser	equiparada	por	un	metabolismo	o	una	excreción.	Los	sistemas	de	control	que	regulan	estos	parámetros	están	entTe	los	reflejos	más	complicados	del	cuerpo	debido	a	la	superposicion	de	las	funciones	de	los	rino-	nes,	los	pulmones	y	el	aparato	cardiovascular.	A	nivel	celular,	sin	embargo,	el	movimiento	de
moléculas	a	rravé.s	de	las	memlm111as	sigue	patrones	similares,	ya	que	la	transferencia	de	agua	y	soltttos	de	un	compartimento	a	otro	depende	de	la	ósmosis,	la	difusión	)'	el	transporte	mediado	por	proteínas.	Resumen	del	capítulo	La	homeostasis	del	volumen	del	líquido	corporal,	de	los	electrolitos	y	del	pH	sigue	el	principio	de	equilibrio	de	masas.
para	mantener	una	cantidad	constante	de	una	sustancia	en	el	cuerpo,	cualquier	ingesta	o	producción	debe	ser	equiparada	por	un	metabolismo	o	una	excreción.	Los	sistemas	de	co11rrol	que	regulan	estos	parámetros	están	ena·e	los	reflejos	más	complicados	del	cuerpo	debido	a	la	superposición	de	las	funciones	de	los	riho-	nes,	los	pulmones	y	el
aparato	cardiovascular.	A	nivel	celular,	sin	embargo,	el	movimiento	de	molémlas	a	travé.s	de	las	membra11as	sigue	patrones	similares,	ya	que	la	trnnsferencia	de	agua	y	solutos	de	un	compartimento	a	otro	depende	de	la	ósmosis,	la	difusión	)'	el	transporte	mediado	por	proteínas.	692	Cap	ítulo	20	Fisio	logía	integrada	11:	eq	uilibrio	de	líquidos	y
electrolitos	Homeostasis	de	líquidos	y	electrolitos	l.	Los	aparatos	renal,	respiratorio	y	cardiovascular	controlan	el	equilibrio	de	líquidos	y	electrolitos.	Las	conductas	como	beber	también	tienen	un	papel	importante.	(p.	659:	fjg	70-1\	2.	Las	compensaciones	pulmonar	y	cardiovasctúar	son	más	rápidas	que	la	compensacion	renal.	(p.	658)	Balance	de	agua
Urinario:	procesado	inicial	del	filtrado	3.	La	mayor	parte	del	líquido	ingeiido	proviene	de	alimentos	y	bebidas.	La	pérdida	de	agua	más	importante	es	de	1,5	litros/	día,	en	la	orina.	Cantidades	más	pequeñas	se	pierden	en	las	heces,	por	evaporacion	de	la	piel	y	en	el	aire	húmedo	exhalado.	(p.	660;	Pig	?Q-2)	4.	La	reabsorción	de	agua	conserva	líquido,
pero	no	puede	recuperar	lo	que	se	ha	perdido	del	cuerpo.	(p.	661	;	Fig.10-3	)	5.	Para	producir	orina	diluida,	la	nefrona	debe	reabsorber	solutos	sin	reabsorber	agua.	Para	concentrar	la	orina,	la	nefrona	debe	reabsorber	agua	sin	reabsorber	sol	uros.	(p.	661)	6.	El	filtrado	que	abandona	la	rama	ase.endente	del	asa	de	Henle	está	diluido.	La	concentración
final	de	la	orina	depende	de	la	permeabilidad	al	agua	del	conducto	colector_	(p.	662·	Eig	?Q-4)	7.	La	hormona	hipotalámica	vasopresina	controla	la	permeabilidad	del	conducto	colector	al	agua	de	una	forma	grndual	.	Cuando	la	vasopresina	está	ausente,	la	permeabilidad	al	agua	es	cercana	a	cero.	(p.	664;	Fig.	20-Sa,	b)	8.	La	vasopresina	hace	que	las
céltúas	de	la	nefrona	distal	inserten	poros	para	el	agua,	llamados	acuaporinas,	en	sus	membranas	apicales.	(p.	664;	Fig.	20-Sc)	9.	Un	aumento	de	la	osmolaridad	del	LEC	o	una	disminución	de	la	presión	arterial	estimulan	la	liberación	de	vasopresina	desde	la	hipófisis	posterior.	La	osmolaridad	es	detectada	por	osmorreceptores	hipotalámicos.	La
presión	arterial	y	el	volumen	de	la	sangre	son	detectados	por	receptores	de	los	cuerpos	aórticos	y	carotídeos	y	en	la	aurícula,	respectivamente.	(p.	665;	Eig	JQ-f>)	1O.	El	asa	de	Henle	funciona	como	un	mtútiplicado	r	por	cont	racorriente	que	genera	una	alta	osmolaridad	en	el	líquido	intersticial	de	la	médula	mediante	el	transporte	activo	de	Na	,	et·	y
K-	hacia	fuera	de	la	nefroua.	Esta	alta	osmolaridad	medular	es	necesaria	para	la	forma_:.t	....	.L	...	_,_:...,	.........	......,.,	..........	..l	............~	...	..l!..l	....	-	..	...	,.,J	~1	.......	..l"	fl,.	.•,.	..........	,.1	,....,..._	sión	ruterial	estimulan	la	liberación	de	vasopresina	desde	la	hipófisis	posterior.	La	osmolaridad	es	detectada	por	osmorreceptores	hipotalámicos.	La	presión
arterial	y	el	volumen	de	la	sangre	son	detectados	por	receptores	de	los	cuerpos	aórticos	y	carotídeos	y	en	la	aurícula,	respectivamente.	(p.	665;	Fig	JQ-f>)	]().	El	asa	de	Henle	funciona	como	un	nnútiplicador	por	contracorriente	que	genera	una	alta	osmolaridad	en	el	líquido	intersticial	de	la	médula	mediante	el	transporte	activo	de	Na-,	(Ty	K-	hacia
fuera	de	la	nefrona.	Esta	alta	osmolaridad	medtúar	es	necesaria	para	la	formación	de	orina	concentrada	a	medida	que	el	filtrado	fluye	por	el	conducto	colector.	(p.	667;	l:'ig.	20-7)	11.	Los	vasos	rectos	capilares	funcionan	como	un	intercambiador	por	contracoJTiente	que	capta	el	agua	que	sale	de	los	túlmlos	para	que	esta	no	diluya	el	intersticio
medulru·.	(p.	667~	fi¡..	20-7)	l	2.	La	urea	contribuye	a	la	alta	osmolaridad	de	la	médula	renal.	(p.	668)	Balance	de	sodio	y	del	volumen	del	LEC	Urinario:	procesado	final	del	filtrado	l	3.	La	cantidad	total	de	Na	·	en	el	cuerpo	es	w1	determinante	principal	del	volumen	del	LEC.	(p.	669;	l:'ig.	20-8	)	J	4.	La	hormona	esteroidea	aldosterona	aumenta	la
reabsorción	de	Na•	y	la	secreción	de	K-.	(p.	670;	Fig.	20-9a)	15.	La	aldosterona	actúa	sobre	las	células	pr	incipales	(células	P)	de	la	nefrona	distal.	Esta	hormona	aumenta	la	actividad	de	la	Na	'	-K·	AíPasa	e	incrementa	el	tiempo	de	apertura	de	los	canales	permeables	al	Na-	y	el	K·	.	También	estimula	la	síntesis	de	nuevos	canales	y	bombas.	(p.	670;	Fjoo
2D-9b)	16.	La	secreción	de	aldosterona	puede	controlarse	directamente	en	la	corte1.a	adrenal.	El	aumento	del	K,	en	el	LEC	estimtúa	la	secreción	de	aldosterona,	pero	una	osmolaridad	muy	elevada	del	LEC	la	inhibe.	(p.	670;	Fig	l	Q-2	)	17.	La	secreción	de	aldosterona	también	es	estimulada	por	la	an	gio	tensina	n.	Las	céltúas	granuhues	del	riñón
secretan	renina,	que	convierte	el	angiotensinógeno	de	la	sangre	en	ru1giot	ensina	L	La	enzima	con	vertidora	de	la	angiotensina	(ECA)	convierte	la	ANG	[	en	ANG	!L	(p.	672;	Fig.	20-10)	18.	Los	estímtúos	para	la	liberación	de	renina	se	relacionan	directa	o	indirectamente	con	la	presión	arterial	baja.	(p.	672;	Fig.	20-10)	19.	La	ANG	II	tiene	efectos
adicionales	que	aumentan	la	presión	arterial,	incluyendo	la	secreción	de	vasopresina,	el	estímulo	de	la	sed,	la	vasoconstricción	y	la	activación	del	centro	de	control	cardiovasctúar.	(p.	6	72;	Fjg	70-	JO	l	20.	El	péptido	natriurético	atrial	(ANP)	y	el	péptido	natriurético	cerebral	(BN	P)	aumentan	la	excreción	de	Na	'	y	la	perdida	de	agua	en	la	orina
mediante	el	incremento	de	la	TFG,	la	inhibición	de	la	reabsorción	tubular	de	NaCl	y	la	inhibición	de	la	liberación	de	renina,	aldosteroua	y	vasopresina.	(p.	674;	fjg	70	-	j	1\	Balance	de	potasio	21.	La	homeostasis	del	potasio	mantiene	las	concentraciones	plasmáticas	de	K	'	en	un	rango	estrecho.	La	hlperpotasiemia	y	la	hipopotasiemfa	causan	problemas
en	los	tejidos	excitables,	especialmente	el	corazón.	(p.	675	)	Mecanismos	del	comportamiento	en	el	equilibrio	de	sales	y	agua	22.	La	sed	es	desencadenada	por	osmorreceptores	hipotalámicos	)'	se	alivia	al	beber.	(p.	675	)	23.	El	apetito	por	la	sal	es	desencadenado	por	la	aldosterona	y	la	angiotensina.	(p.	676)	Control	integrado	del	volumen	y	la
osmolaridad	Líquidos	y	e	lectrolitos:	homeostasis	del	agua	24.	Las	compensaciones	homeostáticas	de	los	cambios	del	equilibrio	de	.	.	...	.	.	.	..	.	23.	El	apetito	p	or	la	sal	es	desencadenado	por	la	aldosterona	y	la	angiotensina.	(p.	6	76)	Control	integrado	del	volumen	y	la	osmolaridad	Líquidos	y	electrolitos:	homeostasis	del	agua	24.	Las	compensaciones
homeostáticas	de	los	cambios	del	equilibrio	de	sal	r	de	agua	siguen	la	ley	de	equilibrio	de	masas.	Los	líquidos	y	so	lutos	agregados	al	cuerpo	deben	eliminarse,	y	el	líquido	y	los	solutos	perdidos	tienen	que	reemplazarse;	sin	embargo,	no	siempre	es	posible	una	compensación	perfecta.	(p.	678;	Cuadro	JQ-	1)	Equilibrio	ácido·base	Líquidos	y	electrolitos:
homeostasis	ácido/base	25.	El	pH	del	organismo	está	regtúado	de	forma	estrecha	porque	el	pH	afecta	las	proteínas	intracelulares,	como	las	enzimas	y	los	canales	de	membrana_	(p.	68	1)	26.	La	ingesta	de	ácidos	en	los	alimentos	y	la	producción	de	ácido	en	los	procesos	metabólicos	del	cuerpo	son	los	principales	desafíos	para	el	mantenimiento	del	pH.
La	fuente	más	importante	de	ácidos	es	el	CO2	de	la	respiración,	que	se	combina	con	agua	para	formar	acido	carbónico	(H	2COl)	.	(Fig.	20-14)	27.	El	cuerpo	afronta	los	cambios	del	p	H	con	las	sustancias	reguladoras,	la	ventilación	y	la	secreción	o	reabsorción	renal	de	H	'	y	HCO	,-.	(p.	682;	Fig.	20-14)	Preguntas	28.	El	bicarbonato	producido	a	partir	del
CO	2	es	el	regulador	extracelular	más	importante	del	cuerpo.	El	bicarbonato	regula	los	ácidos	organicos	producidos	por	el	metabolismo.	(p.	683}	29.	La	ventilación	puede	corregir	bs	alteraciones	del	equilibrio	ácido-base	porque	los	cambios	de	la	Pco,	plasmática	afectan	tanto	el	contenido	de	H	'	como	el	de	HCO~.	Un	aumento	de	los	H	'	plasmáticos
estimula	los	quimiorreceptores	aórticos	y	carotídeos.	La	ventilación	aumentada	excreta	CO1	y	disminuye	los	H	plasmáticos.	(p.	685;	Fig.	20-15)	30.	En	la	acidosis,	los	riñones	secretan	H	·	y	reabsorben	HCO,-.	(pp.	686,	687;	Figs.	20-16,	20-	l	7b)	31.	En	la	alcalosis,	los	riñones	secretan	HCO,-	y	reabsorben	H	•.	(p.	687;	Fig.	20-1	7c)	32.	Las	células
intercalares	de	los	conductos	colectores	son	responsables	de	la	regulación	fina	del	equilibrio	ácido-base.	(p.	687;	Fig.	20l	7b,	c)	Preguntas	Nivel	1:	de	hechos	y	términos	l.	¡Qué	es	un	electrolito?	Nombre	los	cinco	electrolitos	cuyas	concentraciones	deben	estar	reguladas	por	el	cuerpo.	2.	Enumere	cinco	órganos	y	cuatro	hormonas	importantes	para
mantener	el	equilibrio	de	líquidos	y	eleca·olitos.	3.	Compare	las	rutas	por	las	cuales	se	incorpora	el	agua	en	el	cuerpo	con	las	rutas	por	las	cuales	el	cuerpo	pierde	agua.	4	.	Enumere	los	receptores	que	regulan	la	osmolaridad,	la	volemia,	la	presión	arterial,	la	ventilación	y	el	pH.	¡Dónde	están	ubicados,qué	los	estimula	y	qué	mecanismos	de
compensación	desencadenan?	5.	¡Cómo	difieren	las	dos	ramas	del	asa	de	Henle	en	cuanto	a	su	permeabilidad	al	agua?	¡Qué	hace	posible	esta	diferencia	de	permeabilidad?	6	.	¡Qué	ion	es	el	principal	determinante	del	volumen	del	LEC?	¡Qué	ion	determina	el	pH	extracelular?	7.	¡Qué	pasa	con	el	potencial	de	membrana	en	reposo	de	las	células
excitables	cuando	las	concentraciones	de	K-	en	el	plasma	disminuyen?	¿Qué	órgano	es	más	probable	que	sea	afectado	por	los	cambios	de	concentración	del	K	•?	8.	¡Por	qué	dos	sustancias	es	importante	el	apetito	para	regular	el	volumen	de	líquido	y	la	osmolaridad?	9.	Escriba	las	palabras	representadas	por	las	siguientes	abreviaturas:	ADH,	AN	P,
ECA,	ANG	11,	aparato	YG,	célula	P,	célula	l.	10.	Confeccione	una	lista	de	todos	los	distintos	trasportadores	de	membrana	del	riñón.	Para	cada	transportador,	diga	(a)	qué	sección	o	secciones	de	la	nefrona	lo	contienen;	(b)	si	el	transportador	está	en	la	membrana	apical	solamente,	solo	en	la	basolateral	o	en	ambas,	y	(c)	si	participa	en	la	reabsorción
solamente,	solo	en	la	secreción	o	en	ambas.	11.	Enumere	y	explique	brevemente	tres	razones	por	las	cuales	es	imporsi	participa	en	la	reabsorción	solamente,	solo	en	la	secreción	o	en	ambas.	J	J.	Enumere	y	explique	brevemente	tres	razones	por	las	cuales	es	importante	detectar	y	regular	el	pH	del	LEC.	¡Qué	tres	mecanismos	utiliza	el	organismo	para
enfrentar	los	cambios	del	pH?	11.	¿Qué	es	más	probable	que	se	acumule	en	el	organismo,	ácidos	o	bases?	Enumere	posibles	orígenes	de	cada	uno	de	ellos.	13.	¿Qué	es	un	regulador?	Enumere	tres	reguladores	intracelularesNombre	el	principal	regulador	extracelular.	14.	Nombre	dos	formas	por	las	cuales	el	riñón	altera	el	p	H	plasmático.	¿Qué
sustancias	sirven	como	reguladores	urinarios?	15.	Escriba	la	ecuación	que	muestra	cómo	se	relacionan	el	CO2	y	el	pH.	¿Qué	enzima	aumenta	la	velocidad	de	esta	reacción?	Nombre	dos	tipos	de	células	que	posean	grandes	concentraciones	de	esta	enzima.	16.	Cuando	la	ventilación	aumenta,	¡qué	pasa	con	la	Pco2	arterial?	¡Qué	con	el	pH	del	plasma?
¡Qué	con	la	concentración	de	H'	en	el	plasma?	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	17.	Mapa	conceptual:	diseñe	un	mapa	de	los	reflejos	homeostáticos	que	se	producen	en	respuesta	a	cada	una	de	las	siguientes	situaciones:	693	Véanse	las	respuestas	enel	apéftdiceA	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	(a)	disminución	de	la	volemia,	osmolaridad	de	la	sangre	normal
(b)	aumento	de	la	volemia,	anmento	de	la	osmolaridad	de	la	sangre	(c)	volemia	normal,	aumento	de	la	osmolaridad	de	la	sangre	Las	Figu	ras	20-15	y	20-	l	7b	muestran	las	compensaciones	respiratoria	y	renal	de	la	acidosis.	Dibuje	mapas	similares	para	la	alcalosis.	Explique	cómo	trnbajan	juntos	el	asa	de	Henle	y	los	vasos	rectos	para	generar	un
filtrado	renal	diluido.	Represente	el	mecanismo	por	el	cual	la	vasopresina	altera	la	composición	de	la	orina.	Construya	un	cuadro	que	especifique	los	siguientes	datos	para	cada	una	de	las	sustancias	enumeradas:	¡hormona	o	e117Jma?	¿Esteroide	o	péptido?	¡Producida	por	qué	célula	o	tejido?	¿Célula	o	tejido	diana?	¡Respuesta	de	la	diana?	(a)	ANP	(b)
aldosterona	(e)	renina	(d	)	ANG	ll	(e)	vasopresina	(f)	enzima	convertidora	de	la	angiotensina	Nombre	los	cuatro	mecanismos	compensadores	principales	que	llevan	la	presión	arterial	baja	a	su	valor	normal.	¡Por	qué	cree	que	hay	tantas	vías	homeostáticas	para	aumentar	la	presión	arterial	baja?	Compare	y	contraste	los	términos	de	cada	grupo:	(a)
células	principales	y	células	intercalares	(b	)	renina,ANG	ll,	aldosterona,	ECA	(c)	acidosis	respiratoria	y	acidosis	metabólica,	incluyendo	causas	y	compensaciones	(d)	reabsorción	de	agua	en	el	túbulo	proximal,	en	el	túbulo	distal	y	en	la	rama	ascendente	del	asa	de	H	enle	compensaciones	(d)	reabsorción	de	agua	en	el	túbulo	proximal,	en	el	túbulo	distal
y	en	la	rama	ascendente	del	asa	de	Henle	(e)	alcalosis	espiratoria	)'	alcalosis	metabólica,	incluyendo	causas	)'	compensaciones	El	líquido	intersticial	en	contacto	con	la	cara	basolateral	de	las	células	del	conducto	colector	tiene	una	osmolaridad	extremadamente	alta,	pero,	aun	así,	las	células	no	eliminan	agua.	¡Cómo	pueden	mantener	w1	volumen
celular	no1mal	frente	a	una	osmolaridad	tan	alta	del	LEC?	Nivel	3:	resolución	de	problemas	25.	Un	hombre	de	45	años	que	está	de	visita	en	b	ciudad	llega	a	mgencias	con	un	ataque	de	asma	causado	por	el	polen.	(a)	Una	muestra	de	sangre	obtenida	antes	del	tratamiento	presenta	los	siguientes	valores:	HCO,-	=	30	mEq/1	(normal:	24),	Peo	:	70	,	l	mm
Hg,	pH	=	7,24.	¿Cuál	es	el	estado	ácido-base	del	paciente?	¡Es	un	cuadro	de	asma	agudo	o	crónico?	(b)	El	hombre	recibió	tratamiento	y	se	recuperó	por	completo.	lJurante	los	diez	años	siguientes	continuó	fumando	un	paquete	,	de	ciganillos	por	día,	y,	hace	un	año,	su	médico	de	cabecera	le	diagnosticó	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica
(enfisema).	El	análisis	de	sangre	más	reciente	mostró	lo	siguiente:	HCO,	·	=	45	mEq/L,	Peo,	=	85	mm	Hg,	pH	=	7,34.	¿Cuál	es	el	estado	ácido-base	ahora?	¿Es	una	siruacion	aguda	o	crónica?	(e)	Explique	por	qué	en	la	segunda	enfe1111edad	su	concentración	plasmática	de	bicarbonato	y	su	Pc;o,	son	más	altas	que	en	la	p!Í·	mera,	pero	su	pH	es	más
cercano	al	no1111al.	26.	La	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos	de	los	l:stados	Unidos	aprobó	recientemente	una	nueva	clase	de	fármacos	llamados	at1tago11ist11s	de	receptores	de	la	vasopresina.	Prediga	el	efecto	de	estos	fám1acos	en	la	función	renal	y	desciiba	algunas	situaciones	clínicas	o	enfermedades	en	las	cuales	podrían	ser	útiles.
27.	Karen	padece	bulimia,	enfermedad	en	la	cual	induce	su	propio	vómito	para	evitar	aumentar	de	peso.	Cuando	su	médico	la	ve,	pesa	40	kg	)'	su	frecuencia	respiratoria	es	de	6	respiraciones/min	(normal:	J2	).	Su	concentración	de	HCO,	·	en	la	sangre	es	de	62	mEq/L	(normal:	2429),	el	pH	de	la	sangre	arterial	es	7,61	y	el	Peo,	es	de	6	.1	mm	Hg.	(a)
¿Cómo	se	llama	su	estado	ácido-base?	(b)	Explique	por	qué	su	concentración	de	bicarbonato	en	plasma	es	tan	alta.	(c)	¿Por	qué	está	hipoventilando?	¡Qué	efecto	tiene	esto	sobre	el	pH	y	el	contenido	total	de	oxígeno	de	su	sangre?	Explique	sus	respuestas.	28.	Hannah,	una	mujer	de	31	años,	decidió	someterse	a	una	irrigación	colónica,	un
procedimiento	en	el	cual	se	introducen	grandes	volúmenes	de	agua	destilada	en	el	recto.	Durante	el	tratamiento	absorbió	3	000	mL	de	agua.	Unas	12	horas	después,	su	compai\era	de	piso	la	encontró	teniendo	convulsiones	y	la	Jlevó	a	la	sala	de	emergencias.	Su	presión	arterial	era	de	140/	90,	su	concentración	de	Na·	en	plasma	era	de	106	mEq/L
(normal:	135	mEq/L)	y	su	osmola1idad	plasmática	era	270	mOsM.	En	un	mapa	conceptual	o	un	diagrama	de	flujo,	muestre	todas	las	respuestas	homeostáticas	que	estaba	utilizando	su	cuerpo	para	intentar	compensar	los	cambios	de	presion	arterial	y	de	osmolaridad.	Nivel	4:	problemas	analíticos	29.	La	ecuación	de	Henderson-Hasselbach	es	una
expresión	matemática	de	la	relación	entre	el	pH,	la	concentración	de	HCO;·	y	la	concentración	de	CO1	disuelto.	Una	variante	de	la	ecuación	utili7A1	Peo,	en	lugar	del	co2disuelto:	pH	=	6,1	+	log[HC0	3-J	/	0,03	X	P	ro	2	(a)	Si	la	sangre	arterial	tiene	una	Pc02	de	40	nrm	Hg	y	su	concentración	de	HCO,-	es	de	24	nM,	¿cuál	es	su	pH?	(Use	una	tabla	de
logaritmos	o	una	calculadora	que	pueda	calcular	esta	función.)	(b	)	¡Cuál	es	el	pH	de	la	sangre	venosa	con	la	misma	concentración	de	HCO3-	pero	con	una	Peo,	de	46	mm	Hg?	30.	En	la	deshidratación	extrema,"la	orina	puede	alcanzar	una	concentra·	ción	de	1	400	mOsM.	Si	la	cantidad	mínima	de	solutos	de	desecho	que	una	persona	debe	excretar
diariamente	es	de	unos	600	miliosmoles,	¿cuál	es	el	volumen	mínimo	de	orina	que	se	excreta	por	día?	3	1.	La	hiperglucemia	en	un	paciente	diabetico	lleva	a	la	diuresis	osmótica	y	la	deshidntación.	Dada	la	siguiente	información,	responda	las	preguntas:	Glucosa	plasmática	:	400	mg/dl	l'luio	normal	de	orina	-	1	L	por	dia	Tf'G	:	130	mL/min	Osmolaridad
normal	de	la	orina	=	300	mOsM	T.,	de	la	glucosa	=	400	mg/min	Masa	molecular	de	la	glucosa	=	180	dalton	Flujo	plasmático	renal	=	500	ml/min	(a)	¿Cuánta	glucosa	filtra	en	la	nefrona	por	minuto?	(b)	¿Cuánta	glucosa	se	reabsorbe	por	minuto?	(c)	¡Cuánta	glucosa	se	e.xcreta	en	la	orina	por	día?	(d	)	Suponga	que	la	deshidratación	causa	una	secreción
máxima	de	vasopresina	y	que	permite	que	la	orina	se	concentre	a	1	200	mOsM,	¿cuánta	orina	adicional	debe	excretar	el	paciente	diabétic.o	por	día?	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	663	1.	Las	membranas	apicales	tienen	más	poros	parn	el	agua	cuando	hay	presente	vasopresina.	2.	Si	se	suprime	la	secreción	de	vasopresina.



la	orina	es	diluida.	Página	666	3.	El	NaCI	hiperosmótico	es	hipertónico	y	hace	que	los	osmorreceptores	se	encojan,	pero	la	urea	hiperosmótica	es	hipotónica	y	hace	que	se	hinchen.	Como	solamente	el	encogimiento	de	las	células	hace	que	se	activen,	los	osmorreceptores	expuestos	a	la	urea	no	se	activan.	4.	Como	la	vasopresina	aumenta	la	reabsorción
de	agua,	su	concentración	debe	aumentar	en	la	deshidratación.	5.	Los	osmorreceptores	de	la	lllZ	del	tracto	digestivo	y	de	la	vena	porta	hepática	detectan	alimentos	o	bebidas	de	alta	osmolaridad	ingeridos	l.	mei11Dranas	apicales	tienen	más'poros	parºá	el	agua	cuando	hay	presente	vasopresina.	2.	Si	se	suprime	la	secreción	de	vasopresina,	la	orina	es
diluida.	L~s	Página	666	3.	El	NaCI	hiperosmótico	es	hipertónico	y	hace	que	los	osmorreceptores	se	encojan,	pero	la	urea	hiperosmótica	es	hipotónica	y	hace	que	se	hinchen.	Como	solamente	el	encogimiento	de	las	células	hace	que	se	activen,	los	osmorreceptores	expuestos	a	la	urea	no	se	activan.	4.	Como	la	vasopresina	aumenta	la	reabsorción	de
agua,	su	concentración	debe	aumentar	en	la	deshidratación.	5.	Los	osmoneceptores	de	la	luz	del	tracto	digestivo	y	de	la	vena	porta	hepática	detectan	alimentos	o	bebidas	de	alta	osmolaridad	ingeridos	y	absorbidos	antes	de	que	lleguen	a	la	circulación	general.	Esto	permite	una	secreción	de	vasopresina	anticipada	o	prealimentada	para	conservar	el
agua	corporal.	Página668	6.	Los	solutos	que	permanecen	en	la	luz	cuando	el	simportador	N	KCC	se	inhibe	fuerzan	al	agua	a	permanecer	en	la	luz	con	ellos,	porque	la	orina	puede	concentrarse	solamente	hasta	J	200	mOsM.	Así,	con	cada	12	miliosmoles	de	soluto	no	absorbido	se	"retienen"	1O	ml	adicionales	de	agua	en	la	orina.	7.	Los	diuréticos	que
inhiben	el	simportador	NKCC	dejan	K'	en	la	luz	tubular,	desde	donde	probablemente	serán	excretados,	incrementando	así	la	pérdida	urinaria	de	K'	.	Página	671	8.	El	Na'	y	el	K'	se	mueven	siguiendo	sus	gradientes	electroquímicos.	9.	En	la	hiperpotasiemia,	el	potencial	de	las	membranas	en	reposo	se	despolariza.	Los	tejidos	excitables	disparan	un
potencial	de	acción,	pero	son	incapaces	de	repolarizarse	para	disparar	una	segunda	vez.	Página673	rn	',	2-,	uInrns,	íll	11,.s-	tfel	'!iuí	tim	'!	,h1ll	osll'ím	&!.	~l-'	:1c11Hi;:n"'Tu	l'i'l	e	ll	t1,~	ic.w.i-	1es	de	agua	en	la	orina.	7.	Los	diuréticos	que	inhiben	el	simportador	NKCC	dejan	K·	en	la	lllZ	tubular,	desde	donde	probablemente	serán	excretados,
incrementando	así	la	pérdida	urinaria	de	K'	.	Página	671	8.	El	Na•	y	el	K+se	mueven	siguiendo	sus	gradientes	electrnquimicos.	9.	En	la	hiperpotasiemia,	el	potencial	de	las	membranas	en	reposo	se	despolariza.	Los	tejidos	excitables	disparan	un	potencial	de	acción,	pero	son	incapaces	de	repolarizarse	para	disparar	una	segunda	vez.	Página	673	10.
Las	placas	ateroscleróticas	bloquean	el	flujo	de	sangre,	lo	que	disminuye	la	TFG	y	reduce	la	presión	en	la	arteriola	aferente.	Ambos	eventos	son	estímulos	para	la	liberación	de	renina.	Respuestas	11.	La	secreción	de	renina	inicia	una	cascada	que	produce	ANG	11.	Esta	poderosa	hormona	causa	luego	vasoconstricción,	actúa	sobre	el	centro	de	control
cardiovascular	del	bulbo	para	aumentru·	la	presión	arterial,	aumenta	la	producción	de	vasopresina	y	aldosterona	e	incrementa	la	sed,	lo	que	lleva	a	beber	y	a	aumentar	el	volumen	de	líquido	en	el	cuerpo.	Todas	estas	respuestas	pueden	contribuir	a	aumentar	la	presión	arterial.	12.	Toda	la	sangre	pasa	a	t	ravés	de	los	vasos	pulmonares	en	cada	ciclo	de
circulación.	A	menos	que	la	ECA	estuviese	en	todos	los	vasos	sanguíneos	sistémicos,	algo	de	sangre	podría	no	estar	expuesto	a	la	ECA.	Página	676	13.	En	el	lado	izquierdo	de	la	Figura	20-8,	las	interneuronas	también	llevan	sei\ales	de	los	osmorreceptores	hipotalámicos	a	los	centros	de	la	sed	del	hipotálamo.	Página	684	14.	La	concentración	de
bicarbonato	aumenta	a	medida	que	la	reacción	se	desplaza	a	la	derecha	como	resultado	del	agregado	de	CO,.	Una	vez	que	se	logra	un	nuevo	estado	de	equilibrio,	el	bicarbonato	no	puede	actuar	como	regulador	porque	el	sistema	está	en	equilibrio.	Página	688	15.	En	la	nefrona	distal,	tanto	el	K'	como	el	H•	se	mueven	en	contra	de	sus	gradientes	de
concentración,	lo	que	requiere	AT	P.	En	el	túbuJo	proximal,	el	Na'	se	mueve	siguiendo	su	gradiente	de	concentración,	69S	brindando	la	energía	necesaria	pan	empujar	el	H·	en	contra	de	su	gradiente.	16.	Cuando	las	células	intercalares	reabsorben	K	,	secretan	H	·	y,	por	ende,	el	pH	de	la	sangre	aumenta.	~	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras
Página	663	Figura	20-6:	1.	El	umbral	es	de	280	mOsM	.	1.	Un	potencial	de	acción	que	llega	al	extremo	del	axón	inicia	la	exocitosis.	Página	669	Eigma	20-8:	Véase	la	Figura	15-14b.	Página	672	Fi~ura	20-	JO:	Véase	la	Figura	l	5-	l	4b	para	la	vía	cardiovascular,	la	Figura	20-9b	para	las	células	diana	involucradas	en	la	acción	de	la	aldosterona	y	la	Figura
20-Sc	para	las	células	diana	involucradas	en	la	acción	de	la	vasopresina.	Página	685	Figura	20-15:	Los	músculos	de	la	inspiración	son	el	diafragma,	los	intercostales	externos,	los	escalenos	y	el	esternocleidomastoideo.	Los	músculos	de	la	espiración	son	los	abdominales	y	los	intercostales	internos.	El	•	ara	o	dig	st1vo	Función	yprocesos	digestivos
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independiente	del	SNC	718	Los	péptidos	GI	incluyen	hormonas,	neuropéptidos	ycitocinas	Función	integrada:	la	fase	cefálica	719	La	digestión	química	ymecánica	comienza	en	la	boca	720	AJ	deglutir,	el	alimento	se	desplazadesde	la	boca	hasta	el	estómago	Funciónintegrada:	la	fase	gástrica	722	El	estómago	almacenaalimento	.	.	.	.	"'-	........	_	•	..._!._	_	_
_	_	..,_	_	_	_	_	_	,!._:J.	-	._	_:.._	_	_	Función	integrada:	la	fase	gástrica	722	El	estómago	almacena	alimento	722	El	estómago	secreta:	ácido	yenzimas	725	El	estómago	equilibra	digestión	y	protección	na	herida	de	arma	de	íuego	en	el	estómago	parece	ser	un	comienzo	poco	probable	para	el	estudio	c.ien	tifico	de	los	procesos	d	igestivos;	sin	embargo,	en
1822,	en	ForL	Mackinac,	un	joven	cazador	canadiense	llamado	Alexis	Sr.	Marlin	apenas	logró	escapar	de	la	muerte	cuando	un	arma	se	le	disparó	a	un	meLro	de	distancia	y	le	desg,u·ró	el	Lórax	)'	el	abdomen,	dejándole	un	agujero	en	la	pared	del	esLómago.	Lo	aLendió	un	cirujano	del	ejército	de	los	EsLados	Unidos	William	Beaumont,	quien,	además,	lo
controló	durante	dos	años	hasta	su	recuperación.	Esla	herida	abiena	en	el	estómago	no	cicat	rizaba)'	se	había	formado	una	fístula	(abe.rlura)	que	de.sembocaba	en	la	luz	estomacal.	St.	Mart	ín	era	un	indigente	y	no	podía	mantenerse	po	r	sí	mismo,	debido	a	lo	cual	Beaumont	"retuvo	a	St.	Martín	y	a	su	familia	con	el	propósi	Lo	especial	de	realizar
experimentos	fisiológicos".	Por	su	parte,	St.	Ma	rtín	llegó	a	compromete	rse	legalmente	a	"obedecer,	padecer	y	cump	lir	todos	los	experimentos	razo	nables)'	correctos	que	el	mencionado	William	(	Beaumont}	ordene	relacionados	con	...	la	exh	ib	ición	...	del	mencionado	estómago	y	su	polencia	l	y	sus	propiedades...	)'	el	esta	do	de	sm	con	Le	n	idos".
Las	observaciones	de	BeaumonL	sobre	la	digestión	y	las	caracterísLicas	del	estómago	de	SL	Manin	bajo	distintas	condiciones	causaron	sensación.	En	1832,	poco	antes	de	que	se	publicaran	sus	observaciones,	la	naLuraleza	del	jugo	gástrico	{gaster,	estómago}	y	la	digestión	estomacal	fueron	objeto	de	gran	debaLe.	BeaumonL	se	esmeró	sob	remanera
a	la	hora	de	resolver	el	misterio.	Al	igual	que	los	médicos	de	la	anLigüedad,	que	probaban	la	o	rina	para	hacer	un	diagnósLico,	Beaumont	llegó	a	probar	el	revestimienlo	mucoso	del	estómago	)'	los	jugos	gástricos.	Describió	a	ambos	como	"	ligeramente	salados';	pero	el	moco	no	era	ácido,	mientras	que	el	jugo	gástrico	era	muy	ácido.	Beaumont
acumuló	cantidades	abundanLes	del	jugo	gásLrico	que	salía	de	la	fistula	)',	en	experimenLos	conLrolados,	confirmó	que	este	liq	uido	digería	la	carne	medianLe	una	combinación	de	,ícido	clorhídrico	y	un	factor	activo	d	isLinto,	que	ahora	se	conoce	como	la	enzima	pepsina.	Estas	observaciones,	entre	o	lras	sob	re	la	moLilidad	y	la	digesLión	gásLricas,
dieron	luga	r	a	los	fundamen	Los	de	lo	que	sabemos	CóleraenHaití	Brooke	pensaba	en	el	modo	de	pasar	sus	vacaciones	de	invierno	del	año	2011,	y	decidió	ofrecerse	como	voluntaria	para	un	equ	ipo	de	rescate	que	partiría	hacia	Haití.	Al	llegar	al	país,	devastado	por	el	terremoto,	se	horrorizó	ante	las	condiciones	generales	de	vida:	muchas	pe	rsonas
todavfa	vivían	en	ca	rpas,	sin	agua	corrie	nte	-	o	con	apenas	un	poco-	y	sin	servicios	sa	nitarios.	Para	colmo,	en	octubre	de	201	O,	la	Orga	nización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	lanzó	una	alerta	mundial	por	el	brote	de	una	epidemia	de	cólera.	El	Vibrio	choleroe,	bacteria	causante	del	cólera,	produce	diarrea	secretora	y	vómitos	en	las	personas	que
consumen	alimentos	o	agua	contaminados.	En	Ha	ití	no	había	habido	cóle	ra	durante	casi	cien	años,	pero,	desde	e	l	terremoto,	se	han	comu	nicado	más	de	73	000	casos	y	259	muertes.	699	70B	715	722	731	ac.Lual	men	Le	sob	re	fisiología	digesLiva.	Aunque	las	invesL	igaciones	que	se	realizan	hoy	son	más	bien	a	n	ivel	cel	ular	y	molecular,	todavía	se
p	roducen	fístulas	quir(Lrg	icas	en	animales	de	experimentación	para	observar	los	contenidos	del	tracto	digestivo	y	lomar	muestras	de	ellos.	¿Por	qué	el	aparaLo	digest	ivo,	también	llamado	aparato	gastrointestinal	{i111estinus,	interno},	reviste	semejante	interés?	El	moti	vo	es	que	las	enfermedades	gastroinLestinales	reciben	acLualm	en	Le	el	10%
de	los	recursos	que	se	invienen	en	asistencia	sani	laria.	Muchos	de	esLos	Lrastornos,	como	la	pi	ros	is,	la	indigestión,	los	gases	y	el	estre11imiento,	suponen	más	molestia	que	riesgos	imporLaban	para	la	salud,	s	i	bien	no	debería	subestimárselos.	Vaya	a	cualquier	farmacia)'	vea	la	cantidad	de	medicamentos	de	venta	libre	que	se	ofrecen	para	traLar
trastornos	digestivos:	podrá	hacerse	una	idea	del	impacto	que	tienen	esLas	enfermedades	en	nuesLra	sociedad.	En	este	capíLUlo	estu	diará	el	aparato	gaslroinLestinal	y	la	forma	so	rprendente	en	que	transforma	los	alimentos	que	ingerimos	en	nuLrientes	para	el	organismo.	Función	y	procesos	di	estivos	El	tracto	gastrointestinal	o	tracto	GI	es	un	tubo
extenso	q	ue	recorre	el	cue	rpo.	Tiene	paredes	musculares	revestidas	por	epi	Lelio	y	está	bloqueado	por	un	esfínLer	de	m	úsculo	esq	uelético	en	cada	extremo.	Dado	que	el	Lracto	GJ	está	abierto	a	l	mundo	exterio	r,	la	luz	y	sus	conten	idos	son,	en	realidad,	parte	del	medio	amb	ien	te	(piense	en	el	o	rific	io	que	a	lraviesa	el	cent	ro	de	una	cuenta)	[Cua	d
ro	1-	1,	p.	4].	La	func	ión	fundamental	del	trac	to	Gl	es	despla1:ar	los	nutrientes,	el	agua	y	los	electroliLos	desde	el	medio	ambiente	hasla	el	medio	in	Le	rno.	La	mayor	parte	de	los	alimentos	que	inger	imos	están	en	la	fo	rma	de	macromoléculas,	tal	como	las	proteínas	)'	los	hidratos	de	ca	rbono	complejos,	de	modo	que	nuestro	apa	ra	Lo	digestivo	debe
secrelar	enzimas	polentes	para	digerirlos	en	moléculas	suficientemente	pequeñas	para	que	el	organismo	las	absorba;	sin	embargo,	estas	enzimas	no	deben	digeri	r	las	células	propias	del	tracto	gastroinLestinal	(autodiges6611).	Si	los	mecanismos	p	rotectores	con	lra	la	autod	igestión	fallan,	pueden	p	resentarse	parches	"en	carne	viva':	q	ue	se	conocen
como	úlceras	pépticas	{peptos,	digerido},	sobre	las	paredes	del	Lubo	gastroin	testinal.	OLro	problema	que	se	presenta	diariamente	al	tracto	digesLivo	es	tesLinal.	O	Lro	problema	que	se	presenta	diariamente	al	Lracto	digestivo	es	el	del	equilibrio	de	masas:	balancear	el	ingreso	con	el	egreso	de	líquidos	(a	Fi	g.	)	1-	l	).	El	ser	humano	ingiere	alrededo	r
de	2	lilros	de	líquido	por	día.	Además,	las	glándulas	exocrinas	y	las	células	secrelan	aproximadamente	7	litros	de	enzimas,	moco,	elecrroliLos	y	agua	en	la	luz	del	trae.Lo	Gl.	Tal	vo	lumen	de	líquido	secretado	es	equivalente	a	un	sexto	del	líqu	ido	corporal	Lo	Lal	(42	litros),	o	más	del	doble	del	volumen	plasmáLico	(3	litros),	y	debe	reabsorberse	porque,
de	lo	contrar	io,	el	organismo	se	deshidrala	rápidamenle.	Norma	lmenle,	la	reabsorción	es	muy	eficaz,	por	lo	cual	en	las	heces	solo	se	pierden	al	rededor	de	100	mL	de	líquidos	por	d	ía;	stn	embargo,	los	vómi	Los	y	la	d	iarrea	(h	eces	excesivamente	acuosas)	pue·	den	convertirse	en	una	urgencia	cuando	se	pierden	secreciones	gastro	intesLtnales	q	ue,
normalmen	le,	se	reabsorberían.	En	los	casos	gra	ves,	esta	pérdida	de	líquidos	puede	reducir	el	volumen	de	líquido	extracelular	a	punto	tal	que	el	aparato	circulatorio	no	pueda	mantener	una	Lensión	arterial	adecuada.	697	698	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	EQUI	LIBRIO	DE	MASA	EN	EL	APARATO	DIGESTIVO	LOS	CUATRO	PROCESOS	DEL
APARATO	DIGESTIVO	Para	mantener	la	homeostasis,	el	volumen	de	liquido	que	penetra	en	el	tracto	GI	mediante	la	ingesta	o	las	secreciones	debe	equipararse	con	el	volumen	que	deja	la	luz	gastrointestinal.	Incorporación	de	líquido	en	el	aparato	digestívo	Disg'.egación	química	y	mecarnca	de	los	alimentos	en	moléculas	absorbibles	Absorción	I	1~	-	---
~-	Desplazamiento	de	las	sustancias	desde	la	luz	gastrointestinal	hacia	el	líquido	extracelular	I	M	otilidad	Paso	de	las	sustancias	a	'	-	-	-	-	-	-	'	·	lo	largo	del	tracto	GI	generado	por	la	contracción	muscular	lngesta:	Secreciones:	1,5	L	en	la	saliva	(glándulas	salivales)	.	1	Desplazamiento	de	material	Secreción	desde	las	células	hacia	la	luz	gastrointestinal	o
el	líquido	extracelular	r	Luz	del	tráelo	digestivo	-rared	líquidos	retirados	del	aparato	digestivo	0,5	l	en	la	bilis	(hígado)	2,0	Len	las	secreciones	gástricas	8	7,5	L	del	intestino	delgado	1,5len	las	secreciones	pancreáticas	Liquido	interestinal	angre•	SECRECIÓN	DIGESTIÓN	,..---,-1,4	L	del	intestino	grueso	1,5	Len	las	secreciones	intestinales	o	o	o
ABSORCIÓN	-	-	=	F	=	=	F	-	--/tlo-,O	Excreción:	-	-	-	+	O,1	L	en	las	heces	9,0	l	total	que	llegan	a	la	luz	a	Digestión	I	1~	-	---~-	9,0	L	retirados	de	la	luz	FIGURA	2	1-1	a	Incluso	oLro	problema	que	enfrenta	el	aparato	digestivo	es	el	de	expulsar	los	invaso	res	externos.	Cuesta	hacerse	la	composición	de	.	'.	incluso	otro	problema	que	enfrenta	el	aparato
digestivo	es	el	de	expulsar	los	invasores	externos.	Cuesta	hacerse	la	composición	de	lugar,	pero	la	superficie	de	contacto	más	extensa	enLre	el	medio	interno	y	el	mLindo	exterior	es	la	luz	del	aparato	digestivo;	por	lo	tanto,	el	tracto	Gí,	con	un	área	de	superficie	total	aproximadamente	igual	a	la	de	una	cancha	de	tenis,	se	en	írenta	diariamente	con	el
conflicto	entre	la	neces	idad	de	abso	rber	agua	y	nutrientes	y	la	de	evitar	que	bacterias,	virus	y	o	tros	patógenos	ingresen	en	el	organ	ismo.	Para	ello,	el	epi	tel	io	de	transporte	del	tracto	Gl	está	apoyado	por	una	serie	de	mecanismos	de	defensa	fisiológicos,	entre	los	que	se	incluyen	el	moco,	las	enzimas	digestivas,	el	ácido	y	la	mayor	colección	del
tejido	linfático	del	organ	ismo,	es	de.cir,	el	tejido	linfoideo	intestinal	(	GALT,	por	sus	siglas	en	inglés).	Según	algunos	autores,	el	80%	de	los	linfocitos	[p.	547	)	del	organismo	se	encuentran	en	el	intestino	delgado.	El	organismo	humano	se	enfrenta	con	estos	retos	fisiológicos,	a	veces	problemáticos,	coordinando	los	cuatro	procesos	digestivos	b,\sicos:	d
igestión,	absorción,	motilidad	y	secreción	(	Fig.	21	-2).	La	digeslión	es	la	disgregación	química	y	mecánica	de	los	alimentos	en	~	FIGURA	2	1-2	.'	'	..	.	.	unidades	más	pequeñas	que	pueden	atravesar	el	epitelio	intestinal	e	ingresar	en	el	organismo.	La	absorción	es	la	transferencia	activa	o	pasiva	de	sustancias	desde	la	lu:i	del	tracto	Gl	hacia	el	líq	uido
extracelular.	La	motilidad	{movere,	mover,+	ti/lis,	caracterizado	por}	es	el	desplazamiento	del	material	contenido	en	el	tracto	CI	a	partir	de	la	contracción	muscular.	La	secreción	es	la	transferencia	transepi	telial	de	agua	y	iones	desde	el	líquido	extracelular	hacia	la	luz	del	tracto	digestivo,	así	corno	la	liberación	de	sustancias	sintetizadas	por	las
células	del	epitelio	gastrointestinal.	La	comunidad	científica	creía	que	la	absorción	de	nutrientes	no	estaba	regulada	y	que	"lo	q	ue	comes,	lo	incorporas".	Sin	embargo,	actualmente	ha)'	pruebas	de	que	la	absorción	de	algunos	nutrien	tes	se	modifica	en	respuesta	a	cambios	ambientales	a	largo	plazo.	La	motili	dad	y	la	secreción	están	reguladas
constantemente	para	maximizar	la	disponibilidad	del	material	absorbible.	La	motilidad	está	regulada	porque	si	el	alimento	recorre	el	aparato	digestivo	a	demasiada	veloci-	Anatomía	del	aparato	digestivo	dad,	no	hay	tiempo	su	ficiente	para	q	ue	todo	lo	q	ue	esté	en	luz	se	digiera	y	se	absorba,	mientras	que	la	secreción	está	regul	ada	porque	si	las
enzimas	d.igeslivas	no	se	secretan	en	can	tidades	adecuadas,	los	al	imen	tos	p	resentes	en	el	tracto	GI	no	pueden	fraccionarse	a	formas	absorb	ibles.	Una	vez	que	los	nutrientes	diger	idos	se	han	abso	rb	ido	y	han	alca	nzado	las	disti	ntas	células	del	o	rgan	ismo,	el	metabolismo	celu	la	r	di	rige	su	utilizació	n	inmediata	o	su	almacenam	iento.	Algunas	de
las	moléculas	señalizadoras	q	ue	iníluyen	en	la	mo	tilidad	y	la	secreción	digestivas	también	participan	en	el	control	metabólico	)'	brindan	un	enlace	in	tegrador	entre	ambos	procesos.	Anatomía	del	a	arato	digestiv	El	aparato	digestivo	com	ienza	en	la	cavidad	oral	(boca	y	faringe),	que	si	rve	como	receptáculo	para	los	al	imen	tos	continúa	la	d	igestión
que	comenzó	en	la	boca	al	mezclar	el	al	imen	to	con	ácido	y	enzimas	para	formar	el	quimo.	El	o	rificio	que	comun	ica	el	esó	fago	con	el	estómago	est,1	co	ntrolado	por	la	válvula	pilórica	o	píloro.	Este	engrosam.iento	de	músculo	liso	se	relaja	para	perm	ilir	en	todo	mo	mento	el	pasaje	de	pequeñas	ca	ntidades	de	quimo	al	intestino	delgado.	El	estómago
actúa	como	un	i	ntermediario	en	tre	el	acto	voluntario	de	comer	)'	los	p	rocesos	fisiológicos	d	e	d	igestión	y	absorció	n	que	tienen	Jugar	en	el	in	testino.	Entre	el	intestino	y	el	estómago	existen	vías	integradas	y	procesos	de	retroalimen	tación	que	regulan	la	velocidad	a	la	cual	el	quimo	ingresa	en	el	duodeno,	lo	cual	asegura	q	ue	el	i	ntestino	no	se	vea
sobrepasado	por	una	cantidad	mayor	que	lo	que	puede	digerir	y	absorber.	La	mayor	parte	de	la	d	igestión	tiene	lugar	en	el	in	tes	tino	del	gad	o,	el	cual	tamb	ién	se	d	ivid	e	en	tres	partes:	el	duodeno	(los	primeros	25	cm),	el	ye	yuno	y	el	ileon	(en	tre	los	cuales	suman,	aproxi	madamen	te,	260	cm).	La	diges	tión	es	producto	d	e	la	acción	de	enzimas
intestinales	a	las	q	ue	se	a	ñaden	las	secrecio	nes	exocrinas	de	dos	órganos	gla11d11l.t1res	accesorios:	el	pá	ncreas	y	el	hígado	(	Pig	'	1-	,a)	Las	secreciones	de	es	tos	dos	órganos	acceden	a	la	p	rimera	pa	rte	del	d	uodeno	a	través	de	conductos.	Un	esfínte	r	q	ue	presenta	u	na	contracció	n	tónica	-el	esfínter	de	Oddi-	evita	que	el	j	ugo	pa	ncreát	ico	y	la
bi	lis	ent	ren	en	el	in	test	ino	delgado	fuera	d	el	momen	to	de	la	com	ida	.	La	ma)'Or	parte	de	la	digestió	n	tiene	lugar	en	el	intestino	delgado,	y	casi	Lodos	los	nutrien	tes	d	igeridos	y	los	líquidos	secretados	se	abso	rben	allí	y	dejan	un	quimo	diario	de	apro:cimadamente	1,5	Len	el	intestino	grueso	(	Fig.	2l-3a).	En	el	colon	-	la	par	te	proximal	del	i
ntestino	grueso-,	el	quimo	acuoso	se	convierte	en	heces	{faeces,	desechos}	semisólidas	en	la	med	ida	en	que	el	agua	y	los	electrolitos	se	abso	rben	pasando	del	qu	imo	al	líqu	ido	extracel	ula	r.	Cuando	las	heces	son	impulsadas	hacia	la	pa	rte	distal	del	intestino	grueso,	deno	mi	oada	recto,	la	distensión	de	la	pared	rectal	deseo	-	11110.	cenc1a	aeta
sopa	y	q	ue	se	oenomina	quuno.	La	d	igestión	tiene	lugar	primord	ial	mente	en	la	luz	del	tubo	d	igeslivo.	Los	p	roductos	de	la	d	igestión	se	absorben	a	través	del	epitelio	in	testinal	y	pasan	al	compartimento	extracel	ular.	Desde	allí	acceden	al	torrente	sanguíneo	o	Lin	fático,	tras	lo	cual	se	distribuyen	en	todo	el	organismo.	Toda	sustancia	de	d	esecho
que	permanezca	en	la	luz	al	fi	nal	del	tracto	GJ	se	el	imina	a	través	de	un	orifico	que	se	denom	ina	tr\~m	JJt1~~	·7o-,	w~	%	ios5	se	coliVietteeñ	n-mt'fjaeces,ae~ru1hf	chos}	sem	isólidas	en	la	medida	en	que	el	agua	y	los	electrolitos	se	absorben	pasando	del	qu	imo	al	líquido	ext.racelula	r.	Cuando	las	heces	son	impulsadas	hacia	la	pa	rte	distal	del
intestino	grueso,	deno	mi	nada	recto,	la	d	istensión	de	la	pared	rectal	desen	-	11110.	Revisión	1,	Defina	digestión.	2.	¿Cuál	es	ladiferenciaentre	digestión	y	metabolismo?	3,	¿Cuál	es	ladiferenciaentre	absorción	y	secreción?	El	aparato	digestivo	es	un	tubo	Al	degl	utir	un	bocado,	este	ingresa	en	el	esófago,	un	tubo	angosto	que	recorre	el	tórax	y	llega	al
abdomen	(Fig.	2	l-	3a).	Proximalmen	te,	el	esófago	presenta	paredes	d	e	músculo	esquelético,	pero	experimenta	una	transició	n	a	músculo	liso	a	aproximadamen	te	dos	tercios	de	su	longitud	total.	Justo	por	debajo	del	dia	fragma,	el	esófago	desemboca	en	el	estómago,	un	órgano	similar	a	una	bolsa	q	tte	puede	con	tener	al	red	edor	de	2	litros	de
alimentos	y	líqtLidos	cuando	está	totalmente	distendido	(si	b	ien	ocas	io	nando	molestias).	El	estómago	se	d	ivide	en	tres	partes:	el	fondo	(la	superior),	el	cuerpo	(la	central)	y	el	antro	(la	in	ferior)	(	Fjg	?!	-3c).	El	estómago	699	•	1	•	Al	verse	enfrentados	a	una	epidemia	nacional	de	cólera,	los	miembros	del	equipo	de	rescate	sintieron	aprensión.	Un
representante	de	los	U.S.	Centers	for	Disease	Control	{Centros	Estadounidenses	para	el	Control	de	las	Enfermedades)	se	refirió	a	la	toma	de	precauciones.	Aconsejó	a	los	miembros	del	grupo	que	fueran	cuidadosos	con	lo	que	comiesen	y	lo	que	bebiesen	y	que	se	lavaran	las	ma	nos	con	frecuencia.	Alrededor	de	cinco	días	después	de	haber	comenzado
su	viaje,	Brooke	presentó	un	episodio	de	d	iarrea	abunda	nte	y	acuosa	que,	inicialmente,	atribuyó	a	lo	estresante	de	las	tareas	de	rescate;	sin	embargo,	al	sentir	mareos	y	palpitaciones	concu	rrió	a	la	carpa	sanitaria,	donde	le	diagnosticaron	deshidratación	a	causa	de	diarrea	colérica.	P1	:	Dada	la	diarrea	acuosa	que	presentaba	Brooke,	¿cuál	cree	q	ue
sería	su	volumen	de	líquido	extracelular?	P2	:	¿Por	qué	Brooke	experimentaba	palpitaciones?	697	708	715	722	731	El	aparato	digestivo	(b)	Glándulas	salivales	(a)	Esquema	del	aparato	digestivo	Parótida	Cavidad	oral	Glándulas	salivales	(e)	El	estómago	Fondo	Intestino	delgado	grueso	Píloro	Páncreas	Intestino	delgado	Píloro	Rugae:	Los	pliegues
amplían	el	área	de	superficie	o	(d)	Estructura	del	intestino	delgado	PREGUNTA	)	Enumere	las	glándulas	salivales	y	los	distintos	órganos	del	aparato	digestivo.	Submucosa	Músculo	longit	udinal	Serosa	Plicae	~	,,,__,,,~___..,.----Glándulas	-	~	,..;¡.,~....;;,_	sub	mucosas	Mesenterio	(e)	Corte	transversal	del	estómago	El	área	de	superficie	del	estómago	está
aumentada	por	invaginaciones	que	se	denominan	glándulas	gástricas.	Desembocadura	de	-	-	~	una	glándula	gástrica	Mucosa	Vaso	linfático	-	-	~	Muscular	externa	Plexo	mientérico	Serosa	_	__,	(f)	Corte	transversal	del	intestino	delgado	La	superficie	intestinal	está	aumentada	por	vellosidades	con	forma	de	dedo	e	invaginaciones	que	se	llaman	criptas.
Vellosidades	=	,	-	-	-	-	-	--¡-.	Serosa	---1	(f)	Corte	transversal	del	intestino	delgado	La	superficie	intestinal	está	aumentada	por	vellosidades	con	forma	de	dedo	e	invaginaciones	que	se	llaman	criptas.	Vellosidades	""",	-	-	-	-	---¡-.	Cripta---..	Muscular	externa	Arteria	y	vena	submucosas	702	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	cadena	el	reflejo	de	la	defecaci611.
Las	heces	abandonan	el	Lubo	gasLrointesLinal	a	través	del	ano,	con	su	esfínler	a	nal	externo	de	músculo	esq	ueléLico,	que	se	encuentra	bajo	control	voluntario.	En	una	persona	viva,	el	aparato	digestivo,	desde	la	boca	hasta	el	ano,	mide	¡alrededor	de	450	cm!	Ap	roximadamen	Le	400	cm	corresponden	a	los	intestinos	grueso	y	delgado.	Trate	de
imaginar	un	cordón	de	400	cm	de	largo	y	un	ancho	que	va	de	2,5	a	7,5	cm,	enrollado	en	el	abdomen	desde	el	ombl	igo	hacia	abajo.	Esta	d	isposición	compacta	de	nuestros	ó	rganos	abdomi	nales	ayuda	a	expl	icar	el	hecho	de	que,	después	de	una	comida	abundan	te,	usted	sienta	la	neces	idad	de	a	tloja	rse	el	cin	lurón	.	Al	realizar	una	autopsia,	el	intesti
no	mide	casi	el	doble	de	lo	aquí	expuesto	debido	a	q	ue,	después	de	la	muerte,	el	músculo	liso	longi	tudi	nal	del	intestino	se	relaja.	Esto	explica	la	longit	ud	variable	del	intestino	que	puede	enconlra	rse	en	disti	ntas	referencias.	La	pared	del	tracto	GI	tiene	cuatro	capas	l	a	eslructura	básica	de	la	pared	gastro	intestinal	es	simila	r	en	el	estómago	)'	en	los
i.n	tesLinos,	aunque	existen	var	iantes	entre	las	distintas	partes	del	tracto	GI	(	Fig.	2	I-3e,	f)	.	La	pared	está	formada	po	r	cuat	ro	capas:	(	!)	una	mucosa,	interna,	en	contacto	d	ireclo	con	la	luz;	(2)	una	capa	q	ue	se	llama	submncosa;	(3)	capas	de	músculo	liso	que,	en	conjunto,	se	denominan	muscular	externa,	y	(4)	una	cubierta	de	Lejido	conectivo
llamada	serosa.	Mucosa	La	mucosa,	revestimienlo	inlerno	del	tracto	gasLrointestinal,	está	formada	po	r	(	1)	una	capa	simple	de	células	epiteliales;	(	2)	la	lámina	propia,	tejido	conectivo	subepitelial	que	sostiene	el	epitelio,	y	(3)	la	muscular	de	la	mucosa,	capa	delgada	de	músculo	liso.	Diversas	modificaciones	estruct	urales	incrementan	el	total	del	á	rea
de	la	s	uperficie	mucosa	para	aumentar	la	absorción.	En	p	rimer	lugar,	la	totalidad	de	la	pared	del	Lracto	G	I	p	resenta	pl	iegues,	denom	inados	rugae,	en	el	estómago,	y	plime,	en	el	intestino	delgado.	Además,	la	mucosa	in	testinal	se	proyecta	en	la	luz	median	te	extensiones	con	forma	de	dedo	denominadas	vellos	idades	(	Fig.	2	l	-3f).	Las	estructuras
tubulares	de	superficie	q	ue	se	invaginan	en	el	tej	ido	conectivo	de	sostén	su	man	á	rea	de	absorción.	Estas	invaginaciones	se	denom	inan	gl	ánd	ulas	gástricas,	en	el	estómago,	y	crip	las,	en	el	intesLino.	Algunas	de	las	invaginaciones	más	profundas	{	1,	,.:r	·\'.J:'IC..:Ll	.,t.u	11'	ginaciones	se	denom	inan	glándulas	gástricas,	en	el	estómago,	y	crip	tas,	en
el	intesti	no.	Algunas	de	las	invaginaciones	más	profundas	forman	glán	dul	as	s	ubm	ucosas,	q	ue	se	abren	a	la	luz	a	través	de	conductos.	Las	células	epiLeliales	constituyen	la	estructura	más	variable	del	tracto	GI	y	di	fieren	en	tre	s	us	d	istintas	parles.	En	tre	estas	células	se	encuen	lran	las	células	epitel	iales	de	transpo	rte	(denominadas	enterocitos
en	el	intestino	delgado),	las	cél	ulas	secretoras	endocrinas	y	exocrinas	y	las	células	troncales	o	células	madre.	Las	células	epiteliales	de	Lransportt'	secretan	iones	y	agua	a	la	luz	y	absorben	iones,	agua	y	nutrientes	hacia	el	líquido	extracelular.	En	la	superficie	mucosa	(apical)	[p.	82],	las	cél	ulas	secretoras	liberan	enzimas,	moco	y	moléculas	paracrinas
a	la	luz.	En	la	superficie	serosa	(basolateral),	las	cél	ulas	secretoras	secrelan	hormonas	en	el	torrente	sanguü1eo	o	mensajeros	paracrinos	en	el	líquido	in	terstical,	donde	interacLúan	con	cél	ulas	vecinas.	Las	unio	nes	in	Lercelulares	que	conectan	las	cél	ulas	ep	itel	iales	gastro	intestina	les	p	resentan	variaciones	[p.	78].	En	el	esLómago	y	en	el	colon,
las	uniones	forman	una	bar	rera	firme	q	ue	limita,	en	gran	medida,	el	pasaje	de	sustancias	entre	las	cél	ulas.	En	el	inLestino	delgado,	las	uniones	no	son	tan	fi	rmes.	Se	considera	q	ue	el	ep	itelio	intestinal	está	"agujereado"	porque	algo	de	agua	y	de	solutos	puede	absorberse	entre	las	células	(la	vfa	pamcelular)	en	lugar	de	a	través	de	ellas.	Sabemos
que	estas	un	io	nes	son	plásticas	y	que	SL1	"firmeza")'	su	selectividad	se	pueden	regular	hasta	cierto	pw1to.	Las	células	troncales	o	células	madre	so	n	células	indife	renciadas	de	d	ivisió	n	ráp	ida	q	ue	p	roducen	conslan	temen	te	n	uevas	células	epi	Leliales	en	las	cr	ip	las	)'	en	las	glán	d	ulas	gás	tricas.	A	medida	q	ue	esLas	cél	ulas	se	d	ividen,	las
células	recién	fo	rmadas	son	emp	ujadas	hacia	la	supe	rfic	ie	lum	inar	del	epi	Lelio.	la	vida	med	ia	de	las	células	epi	teliales	gas	Lrointestinales	es	de	apenas	unos	días,	lo	cual	representa	un	gran	indicador	de	la	d	ureza	de	las	co	ndi	cio	nes	en	q	ue	viven.	Como	sucede	co	n	o	tros	tipos	de	ep	itelio,	el	alto	índice	de	recambio	y	la	rápida	di	visión	cel	ula	r
en	el	tnicto	GI	hacen	esLos	órganos	susceptibles	al	cáncer.	En	20	1O,	los	cá	nceres	de	colon	)'	de	recto	(cáncer	rnlorrectal)	fueron	la	segu	nda	causa	de	muerte	por	cáncer	en	los	Estados	Un	idos.	Sin	embargo,	el	Indice	de	mortalidad	ha	dismin	uido,	tanto	a	partir	de	las	evaluaciones	d	iagnósticas	preven	Li	vas	como	de	mejores	Lratam	ientos.	La
lámina	propia	es	tejido	conectivo	subep	itelial	que	contiene	fibras	nerviosas	y	pequeños	vasos	sanguíneos	y	linfáticos	en	los	que	ingresan	los	n	utrientes	absorbidos	(	Fi	g.	21-3e).	Esta	capa	también	cont	iene	células	inm	un	itarias	errantes,	como	macrófagos	)'	linfoci	tos,	que	patrullan	en	busca	de	invasores	que	p	uedan	ingresa	r	a	través	de	lesiones	del
ep	iLel	io.	En	el	intestino,	las	colecciones	de	tej	ido	linfático	adyacentes	al	ep	itel	io	forman	pequeiios	ga11glios	y	grandes	placas	de	Peyer,	bullos	visibles	en	la	luz	de	la	mucosa	(	Fig.	2	l-3f).	Estos	agregados	linfáticos	const	ituyen	una	parte	fundamen	tal	del	tejido	linfoideo	intestinal	(GALT,	por	sus	siglas	en	inglés	).	La	tercera	región	de	la	mucosa,	la
muscular	de	la	mucosa,	separa	la	mucosa	de	la	submucosa.	Es	una	capa	delgada	de	músculo	liso,	y	su	contracción	modifica	el	área	de	superficie	de	absorción	efecLiva	al	mover	las	vellosidades	intestinales	hacia	alrás	y	hacia	adelante,	como	los	Lentáculos	ondulan	Les	de	una	anémona	de	ma	r.	Submucosa	La	capa	de	la	pa	red	in	testinal	adyacente	a	la
mucosa,	es	decir,	la	s	ubmucosa,	está	comp	uesta	por	tej	ido	co	nectivo	con	vasos	•..	~.	·	-	-	1·	.	e,	.·	...	l	.~	-	_	•	.	1·t.	..	,	r·	.	"	'	.-.	.	r,	,	.	1.	~-	__	Sub1111.1cosa	l	a	capa	de	la	pa	red	i.n	testinal	adyacente	a	la	mucosa,	es	decir,	la	s	ubmucosa,	está	comp	uesta	por	tejido	conectivo	con	vasos	sangu	íneos	y	linfáticos	de	mayor	calibre	(Fig.	2	l-3e,	f).	La	s	uh
mucosa	tamb	ién	con	Liene	el	plexo	s	ubm	ucoso	{plexo,	entretejido},	una	de	las	dos	redes	más	imporlan	tes	del	sistema	nervioso	entér	ico	[p.	2391,	el	cual	pa	rticipa	en	la	coordinación	de	la	fu	nción	digestiva.	El	plexo	subm	ucoso	-también	denominado	plexo	de	Meissner-	inerva	las	células	de	la	capa	epi	telial	y	el	músculo	liso	de	la	muscula	r	de	la
mucosa.	Muscular	ex	terna	y	serosa	La	capa	más	superficial	del	tracto	gasLrointestinal,	la	muscular	externa,	está	compuesta	básicamente	po	r	dos	capas	de	músculo	liso:	una	interna,	ci	rcular,	y	una	externa,	longitudinal	(	Fi¡:.?	l-3d,	f).	La	contracción	de	la	capa	circul	ar	d	ism	inuye	el	diámetro	de	la	luz,	mientras	que	la	contracción	de	h1	capa
longitudinal	acorta	el	tubo.	El	esLómago	p	resenta	una	tercera	capa	muscular	incompleta	de	músculo	oblicuo	en	tre	la	capa	de	músculos	circuhues	)'	la	submucosa	(	Fig.	21	-3e).	Motil	idad	La	segunda	red	de	nervios	del	sistema	ne	rvioso	entfrico,	el	plexo	mientérico	{myo-,	músculo,+	entero11,	intestino},	se	encuenLra	entre	la	capa	de	músculo
circular	)'	la	de	músculo	longitudinal.	El	plexo	mientérico	(también	llamado	plexo	de	Auerbach)	controla	y	coordina	la	actividad	motora	de	la	muscular	e,\lerna.	El	tracto	digestivo	está	totalmente	cubierto	por	la	serosa,	una	membrana	de	tejido	c.onectivo	que	se	continúa	con	la	membrana	pe.ritoneal,	la	cual	reviste.	la	cavidad	abdominal	[p.	63}.	El
peritoneo	también	fo	rma	lámi	nas	de	mesenterio,	que	sostienen	los	intestinos	en	su	lugar	de	manera	que	no	se	enreden	con	el	movimjen	to.	A	continuación	se	desarrollan	brevemente.	los	cuatro	procesos	de	motilidad,	secreción,	digestión	y	absorción.	La	fisiología	gast	rointestinal	es	un	campo	en	rápida	expansión,	po	r	lo	cual	este	libro	de	texto	no
pretende	ser	totalmente	inclusivo;	por	el	contrario,	destaca	aspectos	generales	de	la	fisiología	digestiva.	Revisión	¡Dóndese	encuentra	laluz	del	tubo	digestivo,	enlaparte	apir..aloenla	partebasolateral	delepitelio	intestinal?	¡En	ellado	delaserosa	oen	ellado	dela	mucosa?	S.	Enumere	las	cuatro	capas	de	la	pared	delttactoGIdesdelaluzhaciaafuera.	6.
Enumere	las	estructuras	queun	trozo	dealimento	recorre	ensutra~cto	desde	la	boca	hastaelano.	7.	¡Por	quéelaparatodigesti'IO	está	asociado	con	lacolección	más	grandede	te;ido	linfoide	delorganismo?	4.	1otil"dad	La	motilidad	del	tracto	gastrointestinal	cumple	dos	funciones:	moviliza	r	el	alimento	desde	la	boca	hasta	el	ano	y	mezclarlo	mecán
icamente	para	disgregarlo	en	pequeñas	partículas	uniformes.	Al	aumen	tar	el	área	de	superficie	de	las	partículas,	esta	mezcla	maximiza	su	exposición	a	las	enzimas	digestivas.	La	motil	idad	gastro	intestinal	depende	de	las	propiedades	del	músculo	liso	del	tracto	GI	y	pueden	verse	modi	ficado	por	estím	ulos	químicos	provenientes	de	los	nervios,	las
hormonas	y	las	señales	paracrinas.	El	músculo	liso	gastrointestinal	muestra	distintos	patrones	de	contracción	Las	con	tracciones	musculares	del	tracto	gastrointestinal	muestran	tres	patrones	generales	t•	Fig.	2	1-4).	Ent	re	las	comidas,	cuando	el	tubo	está	prácticamente	vado,	se	presentan	en	el	estómago	una	serie	de	comracciones	que	progresan
lentamente	a	lo	largo	de	las	distintas	partes	del	tracto	Gl;	cada	serie	tarda	aproximadamente	90	minutos	en	alcanza	r	el	intestino	grueso.	Este	patrón,	que	se	conoce	como	complejo	motor	migratorio,	es	una	función	de	"ama	de	casa"	del	intestino,	que	barre	los	restos	de	ali111ento	y	las	bacterias	de	la	parte	superior	del	tracto	GI	hacia	el	intestino
grueso	(Fig.	21-4c).	Las	contracciones	musculares	que	tienen	lugar	durante	una	comida	y	después	de	ella	pueda	pre.sentar	dos	patrones	posibles.	El	peristaltismo	{peri-,	alrededor,	+	stalsis,	contracción!	consiste	en	ondas	progresivas	de	co	ntracción	que	avanzan	a	lo	largo	de	las	distintas	parles	del	tracto	GI,	tal	como	lo	hacen	las	"olas"	humanas	en	la
tribuna	de	eventos	deportivos	como	el	fútbol	americano	o	el	básquet.	En	el	peristaltismo,	los	músculos	ci	rculares	se	contraen	j	usto	por	detrás	de	una	masa	o	bolo	ali111enticio	(	Fig.	2	l-4a).	Esta	contracción	empu-	703	ja	el	alimento	hacia	adelante,	a	una	parte	receptiva,	en	la	cual	los	músculos	ci	rculares	se	relajan;	entonces,	la	parle	receptiva	se
contrae	y	el	alimento	continúa	avanzando.	Las	contracciones	peristálticas	empujan	el	bolo	hacia	adelante	a	una	velocidad	de	2	a	25	cm/s.	En	el	esófago,	el	peristahismo	impulsa	el	material	desde	la	faringe	hacia	el	estómago	y,	en	este,	contribuye	a	la	mezcla	del	al	imento.	Sin	embargo,	en	la	digestión	normal,	las	ondas	peristálticas	intestinales	se	li	mi
tan	a	distancias	corlas.	Las	hormonas,	las	señales	paracrinas	)'	el	sistema	nervioso	autonómico	actúan	sob	re	el	peristaltismo	a	Jo	largo	de	todo	el	tracto	G	l.	En	las	contracciones	segmentarías,	segmentos	cortos	de	intestino	(	1-5	cm)	se	contraen	y	se	relajan	de	forma	alternada	(Fig.	21	-4b).	En	los	segmentos	en	contracción,	los	que	se	contraen	son	los
músculos	circulares,	mientras	que	los	músculos	longitudinales	se	relajan.	Estas	con	tracciones	pueden	produci	rse	al	azar	y	a	intervalos	regulares	a	lo	largo	del	intestino.	Los	segmentos	cont	raídos	de	forma	alternada	agitan	los	contenidos	intestinales,	mezclándolos	y	manten	iéndolos	en	contacto	con	el	epitelio	de	absorción.	Cua	ndo	los	distintos
segmentos	se	con	traen	de	forma	secuencial,	el	material	en	digestión	se	im	pulsa	hacia	adelante	desde	la	cavidad	oral	)'	por	dista	ncias	cortas.	Los	trastornos	de	la	motilidad	inte.stinal	se	encuentran	en	tre	los	problemas	gastrointestinales	más	frecuentes,	y	abarcan	desde	los	espasmos	esofágicos	)'	el	vaciado	gástrico	retardado	hasta	el	est	reñimiento
y	la	diarrea.	El	sindrome	del	colon	irritable	es	un	trastorno	funcional	crónico	caracterizado	por	trastornos	en	el	hábito	intestinal	)'	dolor	abdom	inal.	El	músculo	liso	gastrointestinal	se	contrae	de	forma	espontánea	La	mayor	parte	del	tracto	gastrointestinal	está	compuesto	por	fibras	indi	viduales	de	músculo	liso,	con	grupos	de	células	conectadas	eléc-
Vaciado	gástrico	retardado	T	La	diabetes	mellitus	afecta	casi	todos	los	aparatos	y	sistemas	del	organismo.	El	aparato	digestivo	no	es	una	excepción.	Un	problema	que	atormenta	a	más	del	30%	de	los	diabéticos	es	la	gastroparesia,	también	llamada	vaciado	gástrico	retardado.	En	estos	pacie	ntes	no	se	presenta	el	complejo	motor	migratorio	entre	las
comidas	y	el	estómago	se	vacía	muy	lentamente	después	de	comer;	de	este	modo,	muchos	pacientes	diabéticos	sufren	náuseas	y	vómitos.	Las	causas	de	la	gastroparesia	diabética	no	están	claras,	pero	estudios	recientes	de	modelos	animales	y	pacientes	humanos	muestran	pérdida	o	disfunción	de	las	células	intestinales	de	Caja!,	que	cumplen	la	función
de	marcapasos	intestinal	y	de	conexión	entre	el	músculo	liso	intestinal	y	el	sistema	nervioso	autonómico.	Mediante	la	adopción	de	un	modelo	cardíaco	de	marcapasos	externo,	actualmente	se	experimenta	con	un	marcapasos	gástrico	implantable	para	promover	la	motilidad	gástrica	en	los	pacientes	diabéticos	que	sufran	gastroparesia	grave.	704	~
Capit	ulo	21	El	aparato	digest	ivo	TILIOAO	GASTROINTESTINAL	(a)	Las	contracciones	peristálticas	coordinan	el	desplazamiento	hacia	adelante-del	material	gastrointestinal.	(b)	Las	contracciones	segmentar	ías	mezclan	el	alimento.	Dirección	del	movimiento	Contracción	Se	presentan	contracciones	segmentarías	alternadas	y	el	desplazamiento	del
alimento	hacia	adelante	es	mínimo.	El	segmento	receptivo	se	relaja.	(c)	El	complejo	motor	migratorio	(CMM)	consiste	en	una	serie	de	contracciones	que	comienzan	en	el	estómago	vacío	y	finalizan	en	el	intestino	grueso.	(d)	Las	o	ndas	lentas	son	despolarizaciones	espontáneas	de	músculo	liso	gastrointestinal.	Potencial	de	acción	Onda	lenta	Potencial
de	membrana	(mV)	Los	potenciales	de	acción	se	disparan	cuando	los	potenciales	de	onda	lenta	superan	el	umbral	eléctrico.	Poten	cial	u	mbral	~a	fuerza	y	la	d!,Jración	Potencial	de	acción	Onda	lenta	Potencial	de	membrana	(mV)	Pote	ncial	u	mbral	-	-	-	-	Los	potenciales	de	acción	se	d	isparan	cuando	los	potenciales	de	onda	lenta	superan	el	umbral
eléctrico.	-	La	fuerza	y	la	duración	de	la	contracción	muscular	están	directamente	relacionadas	con	la	amplitud	y	la	frecuencia	de	los	potenciales	de	acción	.	Fuerza	de	la	co	ntracción	m	uscula	r	-	-	Ttenipo	-	•	FIGURA	21·4	tricamente	median	te	un	iones	en	hendidura	[p.	175]	q	ue	crean	segmentos	de	contacto.	Las	tlistintas	regiones	muestran	distintos
tipos	de	contracción.	Las	contracciones	tónkas,	que	se	mantienen	durante	minutos	u	horas,	se	presentan	en	algunos	esfínteres	de	músculo	liso	y	en	la	parte	anterior	del	estómago.	las	contracciones	fásicas,	con	ciclos	de	contracción-	relajación	que	duran	apenas	segundos,	se	present,u1	en	la	pa.rte	posterior	del	estómago	y	en	el	intestino	delgado.	Los
ciclos	de	contracción	y	relajación	del	músculo	liso	se	asocian	con	ciclos	de	despolarización	y	repolarización	espontáneas	que	se	conocen	como	potenciales	de	onda	lenta	-	o,	simplemente,	ondas	lentas-.	Estos	potenciales	de	onda	lenta	difieren	de	los	potenciales	del	marcapasos	cardíaco	en	que	su	frecuencia	es	mucho	menor	(3-	12	ondas/min	frente	a
60-90	ondas/min)	y	en	que	no	alcanzan	el	umbral	en	todos	los	ciclos	(fig.	2	l-4d).	Secreción	Una	onda	lenta	q	ue	no	alcanza	el	potencial	umbral	no	causa	contracción	de	la	fibra	muscular.	Las	probabilidades	de	que	una	onda	lenta	dispare	un	potencial	de	acción	dependen	del	estímulo	del	sistema	nervioso	entérico.	Cuando	el	potencial	eléclrico	de	una
onda	finalmente	alcanza	el	umbral,	en	la	fibra	muscular	se	abren	canales	de	Ca2•	dependientes	de	voltaje,	i.ngresa	Ca2•	y	la	cél	ula	desencadena	uno	o	más	potenciales	de	acción.	La	fase	de	despolarización	del	po	tencial	de	acción,	como	en	el	caso	de	las	cél	ulas	autonóm	icas	del	sistema	de	conducción	eléctrica	del	corazón,	es	el	resultado	del	ingreso
de	Ca'en	la	célula.	Además,	el	ingreso	de	Ca,.	inic	ia	la	contracción	muscular	[p.	431].	El	grado	de	contracción	del	músculo	liso,	como	el	del	músculo	cardíaco,	depende	de	la	can	tidad	de	Ca	2•	que	ingrese	en	la	fibra.	Cuanto	mayor	sea	la	d	uración	de	la	onda	lenta,	más	potenciales	de	acción	disparará	y	mayor	será	la	fuerza	de	contracción	muscular.
De	forma	sim	ilar,	cuanto	mayor	sea	la	d	uración	de	la	onda	lenta,	mayo	r	será	la	dw·ación	de	la	contracción.	Tanto	la	ampl	it	ud	como	la	duración	_pueden	verse	modificadas	por	neurotransm	isores,	hormonas	y	moléculas	paracrinas.	La	frecuencia	de	ondas	len	tas	difiere	según	el	,\re,1	del	tracto	digestivo	de	que	se	trate,)'	va	ría	entre	3	ondas/min,	en
el	estómago,	y	12	ondas/	min,en	el	d	uodeno.	Investigaciones	actuales	ind	ican	que	las	ondas	len	tas	se	originan	en	la	red	de	cél	ulas	denominadas	células	intersticiales	de	Caja!	(en	homenaje	al	neuroanatomista	español	Santiago	Ramón	y	Caja!).	Estas	fibras	musculares	modificadas	se	encuentran	en	tre	las	capas	de	músculo	liso	)'	los	plexos	nerv	iosos
in	trínsecos	y	pueden	actuar	como	in	termediarias	entre	las	neuronas	y	el	músculo	liso.	Aparen	temente,	las	células	intersticiales	de	Cajal	funcionan	corno	el	marcapasos	de	la	actividad	de	ondas	len	tas	en	distintos	sectores	del	tracto	Gl.	Las	ondas	lentas	que	comienzan	espontáneamente	en	estas	células	se	extienden	hacia	las	capas	adyacentes	de
músculo	liso	a	través	de	las	uniones	en	hendidura.	Igual	que	en	el	caso	del	sistema	de	conducción	cardiaca,	el	ma	rcapasos	más	rápido	del	conjunto	de	cél	ulas	intersticiales	de	Caja!	íija	el	ritmo	de	la	totalidad	de	las	fibras	musculares	[p.	48	1].	Las	observaciones	sobre	estas	células,	que	parecen	coordinar	la	motil	idad	gastro	intestinal,	incentivan	las
investigaciones	sobre	su	relación	con	trastornos	funcionales	del	intestino	tales	como	el	síndrome	del	colon	irritable	y	el	estreñimiento	crónico.	El	aparato	digestivo	secreta	iones	y	agua	Gran	parte	de	los	7	litros	de	líquido	secretados	por	el	tubo	digestivo	diariamente	está	compuesta	po	r	agua	y	iones,	especialmente	Na~,	K'	,	Cl·,	HCo,-	y	H·	.	Primero,
los	iones	se	secretan	en	la	luz	del	tubo	y,	desp	ués,	se	reabsorben.	El	agua	sigue	el	gradiente	osmótico	creado	por	la	transferencia	de	solutos	desde	un	lado	del	epi	telio	hacia	el	o	tro,	y	se	desplaza	a	través	de	las	células	ep	iteliales	vía	canales	de	membrana	o	ent	re	las	células	(	vía	paracelular).	Las	cél	ulas	del	epitelio	gastrointestinal,	al	igual	que	las
de	los	riñones,	p	resentan	membranas	apicales	y	basolaterales	diferenciadas.	Todas	las	superficies	celulares	tienen	proteínas	de	transporte	activo,	difusión	facilitada	y	movimiento	de	iones	a	través	de	la	membrana.	La	disposición	de	los	canales	y	de	los	transportadores	sobre	la	membrana	apical	y	la	membrana	basolateral	determ	ina	la	dirección	del
movi	m	iento	de	los	solutos	y	del	agua	a	través	del	epitelio.	En	algunas	regiones	del	tracto	digestivo,	el	Na-	y	el	agua	pueden	moverse	a	través	de	uniones	perm	eables	ent	re	células.	Muchos	de	los	transportadores	de	membrana	del	tracto	GI	son	similares	a	los	de	los	túbulos	renales.	La	membrana	basolateral	presenta	la	ubicua	bomba	Na•	-	K·	-
ATPasa.	Los	cotransportado	res	incluyen	el	cotransportador	sirnportador	NKCC	(	Na--	K--2CI·),	el	cotransponador	bidi	reccional	de	Cl-HCO}-,	el	cotransportador	bidireccional	NHE	(Na·-H+)	y	la	ATPasa	H--	K·	.	Los	e.anales	iónicos	incluyen	canales	de	Na•	ENaC,	canales	de	K+	y	canales	de	CI·	tales	como	los	canales	de	CJ·	tipo	compuerta,	también
conocidos	como	los	reguladores	de	la	conductancia	transmembrana	de	la	fibrosis	quística	o	canales	de	cloruro	CFTR.	Defectos	en	la	estructura	o	la	función	de	los	canales	CFTR	causan	la	enfermedad	fibrosis	qufstica.	A	continuación	se	describen	n	uestrns	modelos	actuales	sobre	la	disposición	celular	de	es	tas	proteínas	de	membrana	para	la	función
gástr	ica	de	secreción	ácida,	la	función	pancreática	y	duodenal	de	secreción	de	bicarbonato	y	la	función	intestinal	)'	de	las	glándulas	salivales	de	secreción	isotónica	de	NaCI.	Secreción	ácida	Las	células	parietales	de	la	profundidad	de	las	glán	dulas	gástricas	secretan	ácido	clorhídrico	en	la	lttz	del	estómago.	La	secreción	ácida	promedio	del	estómago
es	de	1-3	litros	por	día	y	puede	crear	un	pH	intralumimtl	de	tan	solo	1.	El	pH	citoplasmático	de	las	cél	ulas	parie	tales	es	de	alrededor	de	7,2,	lo	cual	s	ign	ifica	que	.>.:t	1	(.'1..	lOu	I	1	Revisión	s,;¡;v,,m;ot,	~r,;	S.	¡Porquéalgunos	esfínteres	del	aparatodigestivo	presentan	una	contracción	tónica?	Secreción	Normalmente,	en	un	día	recorren	la	luz	del
tubo	intestinal	de	un	adulto	9	litros	de	líquido,	¡el	contenido	de	tres	botellas	de	3	litros	de	refresco!	Solo	al	rededor	de	2	litros	de	ese	volumen	ingresan	en	el	aparato	gastro	intestinal	a	través	de	la	boca.	Los	restantes	7	litros	de	líqLLido	provie	nen	de	las	secreciones	de	agua	que	acompañan	las	enzimas	y	el	moco	(véase	Fig.	J	1.-l	).	Alrededor	de	la
mitad	del	líquido	secretado	proviene	de	órganos	y	glándulas	accesorios,	tales	como	las	glándulas	salivales,	el	páncreas	y	el	hígado.	Los	restantes	3,5	litros	son	secretados	por	las	células	epiteliales	del	propio	tubo	digestivo.	70S	u~	11	'-·,Hv1	H	"(	(	~	\::s	•1..1.1..	-	,	•	J-	,	,t"1	G..,	·jfllr	·	uf	puede	crear	tlíl	pH	intraluminal	de	tan	solo	l.	El	pH	citoplasmático
de	las	cél	ulas	parietales	es	de	alrededor	de	7,2,	lo	cual	s	ignifica	que	estas	células	bombean	H·	contra	un	gradiente	que	es	2,5	mil/011es	de	veces	más	concentrado	en	la	luz	gástrica.	La	vía	de	la	célula	parietal	para	la	secreción	ácida	se	ilustra	en	la	Figura	21-Sa.	El	proceso	comienza	cuando	LLI1	H·	del	agua	intracelular	de	la	cél	ula	parietal	se
bombea	a	la	luz	del	estómago	mediante	una	ATPasa	H·-K·	que	in	tercambia	un	K·	al	interior	de	la	célula.	Entonces,	el	CI·	sigue	al	H·	a	través	de	canales	de	cloruro	abiertos,	Jo	cual	impl	ica	una	secreción	celular	neta	de	HCI.	(	La	identidad	molecular	del	canal	de	cloruro	es	incierta.	)	Mientras	se	secreta	ácido	a	la	luz	gástrica,	bicarbonato	-compuesto
por	CO,	y	OH+	del	agua-se	absorbe	a	la	sangre.	La	acción	amortiguadora	del	HCO,·	alcaliniza	la	sangre	que	deja	el	estómago	creando	una	"marea	alcalina~	que	puede	medirse	mientras	se	digiere	una	com	ida.	Secreción	de	bicarbonato	La	secreción	de	bicarbonato	en	el	duodeno	neutral	iza	el	ácido	que	ingresa	en	el	estómago.	Una	pequeña	cantidad
de	bicarbonato	es	secretada	por	las	células	duodenales,	pero	la	mayor	•	Secreción	Secreción	ácida	del	estómago	(a)	Las	células	parietales	secretan	HCI	a	la	luz	del	estómago.	Hay	uniones	fuertes	que	evitan	el	transporte	a	través	de	la	via	paracelular.	Luz	del	estómago	Líquido	intestinal	Célula	parietal	Anatomía	del	páncreas	exocrino	y	endocrino	(b)
El	páncreas	exocrino	secreta	enzimas	digestivas	y	bicarbonato	de	sodio	_,,.--	Conducto	pancreático	Las	células	de	los	islotes	pancreáticos	secretan	hormonas	Capilar	al	torrente	sanguíneo.	Páncreas	Las	células	ductales	secretan	NaHC03	que	se	incorpora	al	tracto	digestivo.	-	~4--__J~	que	se	incorpora	al	tracto	digestivo.	Las	células	acínosas	secretan
las	enzimas	digestivas.	~	~	;;::~~"'j§	Ácinos	pancreáticos	de	la	parte	exocrina	del	_--	--f'7f=~~¼~	páncreas.	Secreción	Secreción	intestinal	y	pancreática	Las	uniones	intercelulares	permeables	permiten	el	desplazamiento	paracelular	de	iones	y	agua.	El	cloruro	se	incorpora	a	la	célula	mediante	transporte	activo	indirecto	y	atraviesa	su	lado	apical	por
medio	de	un	canal	CFTR.	El	CI"	negativo	intraluminal	atrae	Na\	que	se	desplaza	por	la	via	paracelular.	Es	seguido	por	agua.	Las	células	que	producen	bicarbonato	presentan	altas	concentraciones	de	la	enzima	anhidrasa	carbónica	(AC).	(e)	Secreción	de	c1-	por	las	células	de	las	criptas	intestinales	y	c-Olónicas	y	por	los	ácinos	de	las	glándulas	salivales
Luz	Líquido	intersticial	El	a	-	ingresa	en	la	luz	a	través	del	canal	CFTR.	c1··-	-=-	,->	K+-	--::::-	•	',,_	1	·	--	+-....,,...~K+	c1---------------	-+-~2	c1____	...,,...__Na·	---	El	Na+,	el	K·y	el	c1·	penetran	mediante	cotransportadores.	''	'"'.....	El	Na-	se	reabsorbe.	Na+7	......	'	--"\""~"""==========;;;:---	Na\	~	Na+,.,.-	H20	H20	''	/	El	Ci	negativo	de	la	luz	atrae	Na+,
que	se	desplaza	por	la	vía	paracelular.	El	agua	los	sigue.	(el)	Secreción	de	bicarbonato	en	el	páncreas	y	el	duodeno	Luz	del	páncreas	y	el	intestino	Célula	del	conducto	pancreático	o	célula	duodenal	H20+	C02	C02	CA	i	t	Luz	del	páncreas	y	el	intestino	H20	+	C02	)	'	ll>	""	....	Líquido	intestinal	C02	i	parle	proviene	del	páncreas,	que	secreLa	una	solución
acuosa	de	NaHCO,.	La	parle	exocrina	del	pánc	reas	está	compuesta	por	lóbulos	denominados	ácinos	{aci1111s,	uva	o	cereza}	que	se	abren	a	conductos	cuya	luz	es	parle	del	amb	iente	externo	del	organismo	(	Fig.	21-Sb).	Las	células	aci11osas	secretan	enzimas	digeslivas,	y	las	cél	ulas	duclales,	la	soluc	ión	de	NaHCO3	•	El	páncreas	también	secreta
hormonas	en	las	células	de	los	islotes	encajadas	entre	las	células	acinosas.	La	producción	de	bicarbonato	requiere	allos	niveles	de	la	enzima	anhidrasa	a1rbó11ica,	niveles	similares	a	los	que	se	encuentran	en	las	células	tubulares	renales	y	en	los	eriLrocitos	[pp.	682.	613].	El	bicarbonato	producido	a	partir	del	CO1	y	el	agua	es	secretado	por	t1n
cotransporlador	bidireccional	Cl-	HCO,-apical	(	Fi	g.	21	-Sd).	El	cloruro	enlra	en	la	célula	por	el	colransportador	simportador	NKCC	basolateral	y	la	abandona	a	través	de	un	canal	C	FTR	apical.	El	CI·	lum	inal,	enlonces,	reing	resa	en	la	célula	inlercambiado	por	HCO;	,	que	se	exporta	a	la	luz.	Los	iones	hidrógeno	que	se	producen	junLo	con	el
bicarbonato	dejan	la	célula	a	través	de	cotransponadores	bidireccionales	Na"-H"	basolalerales.	Entonces,	el	H·	,	reabso	rbido	a	la	circulación	intestinal,	ayuda	a	mantener	el	equil	ibrio	con	el	HCO;	vertido	en	la	sangre	cuando	las	células	parieta	les	secretan	H-	en	el	estómago	(	véase	Fig.	21-Sa).	El	desplazam	ien	lo	de	sodio	y	agua	en	estos	lejidos	es	un
proceso	pasivo,	impttlsado	por	gradientes	electroquímicos	y	osmóticos.	El	movimienLO	neto	de	iones	negativos	desde	el	líquido	extracelular	hacia	la	luz	atrae	Na·	,	que	se	desplaza	a	favor	de	su	gradiente	de	concenlración	a	Lravés	de	uniones	permeables	entre	las	células.	La	sec	reción	de	Na-	)'	HCC\·hacia	la	luz	crea	un	gradiente	osmótico,)'	el	agua
se	desplaza	por	ósmosis.	El	resultado	neto	es	la	secreción	de	una	solución	acuosa	de	bicarbonato	de	sodio.	La	fib	rosis	quíst	ica	es	un	trastorno	heredita.rio	que	impl	ica	el	defecto	o	la	ausencia	de	los	canales	CFTR.	Como	consecuencia	de	ello,	la	secreción	de	CJ·	y	líquido	se	detiene,	pero	las	células	caliciformes	(p.	84J	conlinúan	secretando	moco,
debido	a	lo	cual	se	produce	moco	espeso.	En	el	aparato	d	igestivo,	el	moco	espeso	bloqttea	los	conduelos	pancreáticos	e	imp	ide	la	secreción	de	enzimas	digestivas	en	la	luz	intestinal.	En	las	vías	respiratorias,	do	nde	lambién	se	encuentran	canales	CFTR,	debido	a	la	falta	de	líquido	en	las	secreciones	se	bloquea	el	escalador	mucociliar	(p.	574]	con
moco	espeso,	lo	cual	origi-	r,i,	i	nfprri()nPi::	rPr11rrPn1,:.~	Q	1::,	....	I	"'""	moco	espeso.	En	el	aparato	digestivo,	el	moco	espeso	bloquea	los	conduelos	pancreáticos	e	impide	la	secreción	de	enzimas	digestivas	en	la	luz	inteslinal.	En	las	vías	respiratorias,	do	nde	también	se	encuentran	canales	CFTR,	debido	a	la	falta	de	líquido	en	las	secreciones	se
bloquea	el	escalador	mucociliar	(p.	574]	con	moco	espeso,	lo	cual	origina	iníecciones	recurrentes.	HC0	3·+	H-	HC03"	c1·----'	cr	Q	1::,	1	Célula	del	conducto	pancreático	o	célula	duodenal	CA!	Líquido	intestinal	707	,.__...--'	Canal	CFTR	j	Na+	'-	'':t;-	Na+	,,	'''	...	___	''	K~	Na+	2cr	K~	K+	H20,	Na"'	Secreci611	de	NaCl	Las	células	cripticas	del	intestino
delgado	y	del	colon	secretan	solución	isoLónica	de	NaCI,	que	se	mezcla	con	el	moco	secretado	por	las	células	caliciformes	para	lubricar	los	co	nlen	idos	intesti	nales.	El	paso	activo	es	la	secreción	de	cJ·,	tal	como	se	describe	en	la	secreción	de	las	células	pancreálicas	(	Eig	?	!	-Sr}	El	cloruro	del	líquido	extracelular	ingresa	en	las	céhtlas	a	través	de
colransportadores	simportadores	NKCC	y,	luego,	sale	a	la	luz	a	través	de	canales	CFTR	apicales.	El	Na•	y	e.J	agua	siguen	las	vías	paracelulares,	con	secreción	de	una	solución	sal	ina	isotónica	como	resultado	final	.	El	mismo	modelo	se	usa	para	explicar	la	secreción	isotón	ica	de	NaCI	en	los	ácinos	de	las	glándulas	sal	ivales.	Las	enzimas	digestivas	se
secretan	hacia	la	luz	del	tracto	digestivo	Las	en'.limas	digesl	ivas	son	secretadas	por	las	glánd	ulas	exocrinas	(las	glándulas	salivales	y	el	p,creas)	o	por	las	células	epiteliales	mucosas	708	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	causan	un	aumento	sustancial	de	la	producción	de	moco,	dado	que	el	organismo	Lrata	de	fortificar	su	barrera	pro	tectora.	••	Un	sel
lo	distintivo	de	la	Infección	por	Vibrio	cholerae	es	la	d	iarrea	profusa	y	diluida,	que	a	veces	se	describe	como	parecida	al	'	ag	ua	de	a	rroz".	La	toxina	que	secreta	el	Vibrio	cholerae	es	un	complejo	protei·	co	de	seis	subu	nidades.	Se	une	a	la-s	células	intestinales,	y	la	subunidad	A	se	incorpora	a	los	enterocitos	por	endocitosis.	Una	vez	dentro	del
enterocito,	la	toxina	activa	la	adenilato	ciclasa,	que,	entonces,	prod	uce	AMPc	conti	nuamente.	Dado	qu	e	el	canal	CFTR	del	enterocito	es	un	canal	con	compuertas	dependientes	de	AMPc,	los	efectos	de	la	toxina	colérica	se	manifiesta	n	en	la	apertura	permanente	de	los	canales	CFTR.	P3:	¿Por	qué	la	apertura	permanente	de	los	canales	CFTR	en	los
enterocitos	podría	ca	usar	diarrea	secretora	y	deshidratación	en	los	humanos?	697	699	1.	715	722	731	del	estómago	y	del	intestino	delgado.	Las	enzimas	son	proteínas,	lo	cual	signi	fica	que	son	sin	tetizadas	en	el	retículo	endoplasmático	rugo	so,	empaquetadas	por	el	aparato	de	Golgi	en	vesículas	secretora	y	almacenadas	hasta	que	la	célula	las
necesita.	Se	libe	ran	por	exocitosis	[p.	157]	según	la	demanda.	Muchas	enzimas	intestinales	no	se	excretan	libremen	te	en	la	luz	sino	que	permanecen	unidas	a	las	membranas	apica	les	de	las	células	intestinales,	andadas	mediante	"tallos"	proteicos	o	anclajes	lipídicos	Lransmembrana	{p	.	68	].	Algunas	enzimas	digestivas	se	secretan	en	forma	de
proenzimas	inactivas	que	se	conocen	de	forma	colectiva	como	zim6ge1Jos.	Los	zimógenos	deben	activarse	en	la	luz	gastroin	testina	l	pa	ra	poder	llevar	a	cabo	la	d	igestión	[p.	52].	Esta	activación	tardía	permite	que	las	enzimas	se	apilen	en	las	células	que	las	sin	tetizan	sin	dañarlas.	En	general,	los	nombres	de	los	zimógenos	presentan	el	su	fijo	-ógeno
agregado	al	nombre	de	la	enzima,	como	en	el	caso	del	pcp,i116ge110.	Las	vías	de	conLrol	panda	liberació	n	de	las	enzimas	son	diversas,	pero	incluyen	d	istintas	vías	neurológicas,	hormonales	y	paracrinas;	en	general,	la	estimulación	de	las	neuronas	parasi	mpáticas	del	nervio	vago	incrementa	la	secreción	enzimática.	Hay	células	especializadas	que
secretan	moco	El	moco	es	una	secreció	n	viscosa,	compuesta	principalmente	por	gluc.oproteínas	que	se	llaman	coleclivamente	mucinas.	Su	función	principal	es	formar	una	cubierta	protectora	sobre	la	mucosa	gast	rointeslinal	y	lub	ricar	los	con	ten	idos	del	estómago	)'	de	los	intestinos.	El	rnoco	es	producido	po	r	células	exocr	inas	especializadas	que
se	llaman	cé/rilas	m11cosas	en	el	estómago,	células	serosas	en	las	glándulas	salivales	y	células	caliciformes	en	el	intestino	[Eig	1-	1Qd,	p.	83].	Las	células	caliciformes	confo	rman	entre	el	10	y	el	24%	de	la	población	de	células	intestinales.	Las	vías	parn	liberar	moco	incluyen	la	inervació	n	parasimpática,	diversos	nemopéplidos	que	se	encuentra	n	en
el	sistema	nervioso	en	térico)'	citocinas	producidas	por	las	cél	ulas	inmunitarias.	Las	infecciones	parasitarias	y	los	p	rocesos	inílamatorios	intestinales	también	La	saliva	es	una	secreción	exocrina	La	saliva	es	un	líqu	ido	h	iposmótico	complejo	secretado	por	las	glán	dulas	salivales	de	la	cavidad	oral.	Las	glándulas	salivales,	corno	el	páncreas	exocrino,
están	o	rgan	izadas	en	ácinos	y	conduelas	(	Fig.	2	l-5b).	La	saliva	esui	compuesta	por	agua,	iones,	moco	y	p	roteínas	tales	e.orno	enzimas	e	inmunoglobulinas.	La	composición	iónica	de	la	sali	va	se	determina	en	dos	pasos	de	transporte	epitelial.	Las	glándulas	salivales	son	glándulas	exocrinas	que	se	abren	hacia	afuera	a	través	de	un	conducto.	La
compos	ición	iónica	del	líquido	secretado	por	las	células	acinosas	es	sim	ilar	a	la	del	líq	uido	extracelular:	es	una	solución	isotónica	de	NaCI.	En	su	paso	por	el	conducto	hacia	la	cavidad	oral,	las	células	epiteliales	del	conducto	reabsorben	N-	y	secretan	K·	hasta	que	la	proporción	iónica	del	líq	uido	del	conducto	es	más	parecida	a	la	del	líquido
intracelular	(altas	concen	trac	iones	de	K•	y	bajas	concentraciones	de	Na•).	Las	células	del	conducto	presentan	muy	baja	permeabilidad	al	agua	y,	a	partir	de	la	extracción	neta	de	solutos	del	líquido	secretado,	se	produce	saliva	h	iposmót	ic.a	respecto	del	plasma.	La	sal	ivación	está	cont	rolada	por	el	sistema	ner	vioso	autonómico.	La	inervación
parasimpática	es	el	eslimulo	p	rincipal	para	la	secreción	de	saliva,	pero	las	glándulas	sal	ivales	tamb	ién	p	resentan	inervación	simpática.	En	la	China	antigua,	a	los	sospechosos	de	cometer	un	rrimen	se	les	daba	a	veces	un	puñado	de	a	rroz	seco	para	mast	ica.r	durante	el	interrogatorio.	Si	el	sospechoso	podia	producir	su	ficiente	saliva	para
humedecer	el	a	rroz	y	deglutirlo,	se	lo	liberaba.	Sin	embargo,	si	por	los	nervios	se	agotaba	su	reílejo	salival,	se	lo	decla	raba	cul	pable.	Investigaciones	recientes	confirman	que	el	estrés	asociado	con	menti	r	o	la	ansiedad	experimentada	durante	un	inter	rogato	rio,	por	ejemplo,	disminuyen	la	secreción	salival.	El	hígado	secreta	bilis	La	bilis	es	una
solución	no	enzimá	tica	secretada	por	los	hepatocitos	o	células	hepáticas	(	véase	Hígado,	fig	21	·	6)	Los	componentes	esenciales	de	la	bilis	son	(	1)	las	sales	biliares,	que	facil	itan	la	digestión	enzi1m\lica	de	la	grasa;	(2)	los	pigme11tos	biliares,	como	la	bilirrubina,	que	son	los	productos	de	desecho	de	la	degradación	de	la	hemoglobi	na,	y	(3	)	el	coles
terol,	que	se	excreta	en	las	heces.	Los	fármacos	y	otras	sustancias	biológicas	exógenas	son	eliminados	del	o	rgan	ismo	tras	ser	procesadas	por	el	hígado	y	tamb	ién	se	excretan	en	la	b	ilis	.	Las	sales	biliares,	que	actúan	como	detergentes	para	solubilizar	las	grasas	durante	la	digestión,	se	forman	mediante	la	combi	nación	de	ácidos	bil	iares	esteroides
con	aminoálidos.	La	bilis	se	secreta	en	los	cond	uctos	hepáticos	que	llegan	a	la	vesícula	biliar,	la	cual	almacena	y	concentra	la	so	lución	bi	liar.	Duran	le	una	com	ida,	la	vesícula	b	ili	ar	se	con	trae	y	envía	bilis	a.l	duodeno	a	través	del	colédoco,	junto	con	una	solución	acuosa	de	bicarbonato	y	enzimas	digeslivas	provenientes	del	p,creas.	La	vesícula	bi
liar	no	es	esencial	para	la	digestión	normal	)',	si	el	conducto	se	bloquea	por	depósi	tos	espesos	conocidos	como	cálcu	los	biliares,	esta	puede	resecarse	quirúrgicarnente	si	n	que	aparezcan	problemas	a	largo	plazo.	El	hígado	(a)	El	hígado	es	el	mayor	órgano	(b)	Vesícula	biliar	y	conductos	biliares	interno	del	organismo;	pesa	alrededor	de	1,5	kg	en	el
adulto.	Se	encuentra	justo	por	debajo	del	diafragma,	en	el	lado	derecho	del	cuerpo.	El	conducto	hepático	común	lleva	la	bilis	producida	en	el	higado	hasta	la	vesícula	biliar,	donde	se	almacena.	Vesícula	biliar	El	colédoco	lleva	la	bilis	desde	la	vesícula	biliar	hasta	la	luz	del	intestino	delgado.	La	arteria	hepática	lleva	sangre	oxigenada	con	m	etabolitos
desde	los	tejidos	periféricos	hasta	el	hígado.	Higado	La	sangre	de	la	vena	porta	contiene	nutrientes	absorbidos	en	el	tracto	GI	y	los	productos	de	la	degradación	de	la	hemoglobina	provenientes	del	bazo.	La	sangre	hepática	drena	hacia	ia	vena	suprahepática	(no	se	muestra).	Vesicula	biliar-,	Estómago	FI	i	-	-	\'----	---:--~:-:-	-----	(c)	Los	hepatocitos	del
higado	están	organizados	en	unidades	hexagonales	irregulares	denominadas	lóbulos.	-	8	esfínter	de	Oddi	controla	la	liberación	de	bilis	y	de	secreciones	pancreáticas	en	el	duodeno.	Los	hepatocitos	son	las	células	hepáticas.	Alrededor	del	70	%	de	la	superficie	de	cada	hepatocito	se	enfrenta	con	Canalículo	biliar	sinusoides,	lo	cual	m	aximiza	el
intercambio	entre	la	sangre	y	las	células.	Los	lóbulos	están	centrados	alrededor	de	una	vena	central	que	d	rena	hacia	la	vena	suprahepática.	En	la	periferia,	los	lóbulos	están	asociados	con	ramas	de	la	vena	porta	y	de	la	arteria	hepática.	Arteria	hepática	l.:	"1,H:--	Estos	vasos	se	ramifican	entre	los	hepatocitos	y	forman	sinusoides,	hacia	los	cuales	fluye
la	sangre.	.~	.:,!,.!l+	~n+!f--	Los	canalículos	biliares	son	canales	delgados	en	los	cuales	se	secreta	la	bilis.	Desembocan	en	los	conductos	biliares.	los	cuales	discurren	j	unto	con	las	venas	porta.	•	(d)	La	sangre	que	llega	al	hígado	lleva	nutrientes	y	sustancias	exógenas	provenientes	del	tracto	digestivo.	bilirrubina	de	la	degradación	de	la	hemoglobina	y
metabolitos	provenientes	de	los	tejidos	periféricos	del	organismo.	Por	su	parte,	el	hígado	excreta	algunas	de	estas	sustancias	en	la	bllis	y	almacena	o	metaboliza	otras.	Algunos	de	los	productos	del	hígado	son	desechos	que	debe	excretar	el	riñón;	otros	son	nutrientes	esenciales,	como	la	glucosa.	Además,	el	hígado	sintetiza	diversas	proteínas
plasmáticas.	·SÜstáncias	ai,;,ort»das	el	~	•	•	•	•	biliares,	los	cuales	discurren	j	unto	con	las	venas	porta•	en	,gastrointestinal1	!	1	Arteria	hepática	Bil	irrubina	Nutrientes	Fármacos	Sustancias	exógenas	•	Metabolismo	de	la	glucosa	y	de	las	grasas	•	Bilirrubina	•	Metabolitos	de	hormonas	y	fármacos	•	Nutrientes	•	Síntesis	de	proteínas	•	Síntesis	de
hormonas	Colédoco	•	Bilirrubina	•	Agua,	iones	•	Fosfolipidos	•	Producción	de	urea	•	Detoxificación	•	Almacenamiento	Metabolitos	hacia	los	tejidos	periféricos	Vena	suprahepática	•	Glucosa	•	Proteínas	plasmáticas:	albúm	ina,	factores	de	la	coagulación,	ang1oten	s1nogeno	•	Urea	•	Vitamina	D,	somatomedinas	•	Metabolitos	de	excreción	Di	esti	·	n
absorción	La	mayor	pa	rte	de	las	secreciones	gastroi	ntestinales	están	destinadas	a	facilitar	la	digestió	n.	El	aparato	gastro	intesti	nal	digiere	macromoléculas	en	unidades	absorbibles	med	iante	una	comb	inación	de	disgregació	n	mecán	ica	y	química.	La	mast	icación	y	la	mezcla	dan	lugar	a	unidades	de	alimento	pequeñas	que	presentan	una	mayor
superficie	expuesta	a	las	enzimas	d	igestivas.	La	b	ilis,	compuesto	químico	complejo	secretado	por	el	hígado,	cumple	una	función	sim	ilar	al	d	ispersar	los	lípidos	como	gotas	finas	con	una	mayor	,\rea	de	superficie.	El	pH	óptimo	de	las	disti	n	tas	enzim	as	digestivas	[p.	106]	reíleja	el	área	donde	presentan	mayor	actividad.	El	pH	ideal	para	las	enzimas
g¡\stricas	es	ácido,	mien	tras	q	ue	el	pH	óptimo	para	las	enzimas	que	se	secretan	en	el	intest	ino	delgado	es	alcalino.	La	mayor	parte	de	la	absorción	tiene	lugar	en	el	in	testino	delgado,	mien	tras	que	en	el	intestino	grueso	se	reabsorben	agua	y	iones.	El	á	rea	de	superÍlcie	de	absorción	está	muy	aumen	tada	por	la	presencia	de	vellosidades	con	aspecto
de	dedo	(véase	Fig.?	l-3d,	f)	y	por	el	ribete	en	cepillo	que	p	resentan	los	en	terocitos	en	su	superficie	luminal,	creado	por	las	numerosas	microvellosida	des	de	cada	cél	ula	(	Eg.	21	-7).	Las	criptas	también	forman	parte	de	la	supe	rficie	de	absorción,	pero	sus	células	se	especial	izan	en	la	secreción	de	líquido	y	ho	rmo	nas.	La	absorción	de	nutrientes)'
iones	a	través	del	epitelio	gastro	intestinal,	al	igual	que	la	secreción,	se	real	iza	mediante	proteínas	de	transporte	idén	ticas	a	las	de	los	túbulos	renales.	Una	vez	absorbidos,	la	mayo	r	parte	de	los	nutrientes	ingresan	en	los	capilares	de	las	vellosidades.	La	excepción	son	los	lípidos,	que,	en	su	mayo	ría,	ingresan	en	vasos	linfáticos	denomi	nados	vasos
quilíferos.	La	digestión	y	la	absorción	no	se	regulan	directamen	te,	excepto	en	pocas	instancias;	por	el	con	trar	io,	están	inl1uidas	p	rincipalmente	por	la	motilidad	)'	las	secrecio	nes	del	tracto	digestivo,	p	rocesos	que,	a	su	vez,	esh	regulados	po	r	ho	rmonas,	por	el	sistema	nerv	ioso	y	por	mecan	ismos	locales	de	control.	Los	hidratos	de	carbono	se
absorben	como	monosacáridos	En	promedio,	alrededor	de	la	mitad	de	las	calorías	que	un	estadounidense	ingiere	provienen	de	los	hidratos	de	ca	rbo	no,	fundamentalmen	te	d	el	a./mid611	y	de	la	sacarosa	(azúcar	de	mesa).	Otros	hidratos	de	carbono	de	la	dieta	son	los	polímeros	de	h1	glucosa	g/11c6geno	y	ce/11/osa.,	disacáridos	como	la	lactosa	y	la
maltosa	y	los	mo	nosacáridos	glucosa	y	fructosa	(Fig.	2-2,	p.	34].	El	transporte	intestinal	de	los	h	idratos	de	carbono	se	lim	ita	a	los	monosacáridos,	lo	cual	signi	llca	q	ue	todos	los	h	idratos	de	ca	rbono	complejos)'	los	disacáridos	deben	ser	diger	idos	para	poder	absorberse.	Los	humanos	no	podernos	digeri	r	la	celulosa	porque	no	conta	mos	con	las
enzimas	necesarias;	por	lo	tan	to,	la	celulosa	de	la	materia	vegeta	l	se	conoce	como	fibra	a/ime11taria	o	alime11to	indigerible.	De	forma	similar,	la	sucrnlosa	(Splenda®),	endulzante	a	rti	ficial	que	se	elabora	con	sacarnsa,	no	puede	d	igerirse	porque	los	átomos	de	cloru	ro	que	sustituyen	tres	grupos	h	idroxilo	b	loquean	la	d	igestión	enzimática	de	este
d	erivado	del	azúcar.	Los	hidratos	de	carbono	complejos	que	sí	podemos	digerir	son	~I	al	mic\ó_n	y	el	glucógeno(.	Fig.	21-8.a	).	La	enzima	amilasa	degrada	El	transporte	intestinal	de	los	h	idratos	de	carbono	se	lim	ita	a	los	monosacáridos,	lo	cual	signi	fi	ca	q	ue	todos	los	h	idratos	de	carbono	complejos	y	los	d	isacáridos	deben	ser	diger	idos	para	poder
absorberse.	Los	hu	manos	no	podernos	digerir	la	celulosa	porque	no	conta	mos	con	las	enzimas	necesarias;	por	lo	tan	to,	la	celulosa	de	la	materia	vegetal	se	conoce	como	fibra	a/ime11taria	o	a/ime11to	iudigerible.	De	forma	similar,	la	sr.1.cralosn	lSplenda®),	endulzante	arti	ficial	que	se	elabora	con	sacarosa,	no	puede	digerirse	porque	los	átomos	de
cloruro	que	sustituyen	tres	grupos	hidroxi	lo	bloquean	la	d	igestión	enzi	mática	de	este	derivado	del	azúcar.	Los	h	idratos	de	carbono	complejos	que	sí	podemos	digerir	son	el	al	midón	y	el	glucógeno	VEL.L	OSIDAD	Y	CRIPTA	DEL	INTESTINO	DELGADO	Las	vellosid	ades	y	las	cñptas	aumentan	el	área	d	e	superficie	efectiva	d	el	intestino	delgad	o.	Las
células	madre	o	troncales	de	las	criptas	producen	nuevas	células	epiteliales	para	reemplazar	las	q	ue	mueren	o	se	dañan.	La	mayor	parte	d	e	la	absorción	tiene	lugar	e	n	toda	la	superficie	d	e	la	vellosid	ad,	y	la	mayor	parte	de	la	secreción	d	e	líquidos,	en	las	criptas.	r~	.	.	.,.	.	.,	•	~	-	-	-	Ribete	en	cep	illo	Enterocito	~	,'l.--::;:¡===-	Los	enterocitos
transpo	rtan	nutrientes	y	,ones.	Los	capilares	transportan	la	mayor	parte	de	los	nutrien	tes	ab	so	rbid	os.	Las	células	caJicttormes	secretan	moco.	Los	vasos	quilíferos	transportan	la	mayor	parte	d	e	las	grasas	hasta	la	linfa.	Las	células	ma	dre	o	troncales	se	dividen	para	reemplazar	las	células	dañadas.	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--,	Las	células	d	e	las	criptas	secretan
iooes	y	agua	~	--,-:i-'-	-	-	-	-	-	Las	células	endocrinas	secretan	hormonas.	Muscular	de	la	mucosa	FIGURA	21·7	disacaridasas	(maltasa,	sacarasa	y	lactasa).	Los	productos	terminales	de	la	digestió	n	de	los	h	idratos	de	carbono	son	la	glucosa,	la	fmctosa	)'	la	galactosa.	La	absorció	n	intestinal	de	la	gl	ucosa	y	la	galactosa	se	realiza	por	medio	de	proteínas
de	transporte	idén	ticas	a	las	que	p	ueden	enconlrarse	en	el	túbulo	renal	proximal:	el	cotransportador	sirnportador	apical	SGLT	para	Na.,.-glucosa	y	la	proteína	transportadora	basolateral	GLUT2	(	Fig.	2	1-8b).	Estas	proteínas	transportadoras	mov	ilizan	tanto	galactosa	como	glucosa.	Sin	embargo,	la	absorción	de	la	fructosa	no	depende	del	Na'	.	La
fructosa	se	desplaza	a	través	de	la	memb	rana	apical	med	iante	difusión	facilitada	a	cargo	de	la	proteína	transportadora	GLUTS	y	a	través	de	la	membrana	basolateral	mediante	la	GLUT2	[p.	149).	Dado	que	la	glucosa	es	el	sustrato	metabólico	más	impo	rtante	para	la	respiración	celular,	¿po	r	q	ué	los	enterocitos	no	usan	la	q	ue	abso	rben	para	su
propio	metabolismo?	¿Cómo	hacen	para	mantener	la	concen	tración	intracel	ular	de	gl	ucosa	elevada	de	manera	que	esta	pueda	desplazarse	hacia	el	espacio	ex:tracelular	median	te	d	ifusión	facilitada?	El	metabol	ismo	de	los	enterocitos	(y	de	la~	células	tub	ulares	proximales)yarece	ser	distin_to	del	de	la	ma1:o	r	pane	de	las	dermis	tanto	galactosa
como	gl	ucosa.	Si	n	embargo,	la	absorció	n	de	la	fructo	sa	no	depende	del	Na•.	La	fructosa	se	desplaza	a	través	de	la	membrana	apical	mediante	difusión	facilitada	a	cargo	de	la	proteína	transportadora	GLUTS	y	a	través	de	la	membrana	basolateral	mediante	la	GLUT2	[p.	149).	Dado	que	la	glucosa	es	el	sustrato	metabólico	más	impo	rtante	para	la
respiración	celular,	¿po	r	q	ué	los	enterocitos	no	usan	la	q	ue	abso	rben	para	su	propio	metabo	lis	mo?	¿Cómo	hacen	para	mantener	la	concen	tració	n	intracelular	de	gl	ucosa	elevada	de	manera	que	esta	pueda	desplazarse	hacia	el	espacio	extracelula	r	median	te	di	fusión	facilitada?	El	metabol	ismo	de	los	enterocitos	(y	de	las	células	tubulares	proxi
males)	parece	ser	distinto	del	de	la	ma)'Or	parle	de	las	demás	cél	ulas,	en	el	sentido	de	que	estas	células	transportadoras	no	tienen	a	la	glucosa	como	su	fuente	p	referencial	de	energía.	Estudios	actuales	nos	indican	que	estas	células	usan	el	ami	noácido	glutami	na	como	•	Digestión	y	absorción:	hidratos	de	carbono	y	proteínas	HIDRATOS	DE
CARBONO	La	mayor	parte	de	los	hidratos	de	carbono	de	nuest	ra	dieta	son	disacáridos	e	hidratos	de	carbono	complejos.	La	celulosa	no	es	digerible.	Todos	los	otros	hidratos	de	carbono	deben	digerirse	a	monosacáridos	antes	de	poder	absorberse.	{b)	Absorción	de	los	hidratos	de	carbono	en	el	intestino	delgado	(a)	Los	hidratos	de	carbono	se	degradan
a	monosacáridos.	Luz	intestinal	Polímeros	de	glucosa~igeridos	a	l~	\	Glucosa	o	La	fructosa	entra	La	glucosa	entra	con	0	por	el	GLUTS	y	sale	por	el	Na""	por	el	SGLT	y	sale	por	el	GLUT2.	.-,r,~	'Nll'yVW\,'IM'lll'"'°,,L	GLUT2.	Na+	~	-	~	-	-	~.	Disacáridos	1	Amílasa	oO	Maltosa	-	-	-	--+10-0	0-c,	Maltasa	+	00	2	glucosas	Sacarosa	Lactosa	0-0	0-0	Sacarasa	¡
Lactasa	ºº	00	O	galactosa	+	1	glucosa+	1	fructosa	LEYENDA	1	glucosa+	1	galactosa	Monosacáridos	•	SGLT	•	GLUT2	•	GLUTS	PROTEÍNAS	Las	proteínas	Extremo	son	cadenas	aminotemiinal	de	aminoácidos.	1	1	H2N	1	Amino·	ácidos	Extremo	carboxiloterminal	Uniones	peptídicas	-~-•	•A	1	lcooH	I	(d)	Absorción	de	los	péptidos	Después	de	la
digestión,	las	proteínas	se	absorben	fundamentalmente	como	aminoácidos	libres.	Hay	dipéptidos	y	tripéptidos	que	se	absorben	intactos.	Algunos	péptídos	que	incluyen	más	de	tres	aminoácidos	pueden	absorberse	mediante	transcitosis.	(c)	BN2,	mas	para	la	digestión	de	proteínas	Entre	las	endopeptidasas	se	Amino·	ácidos	Las	proteínas	Extremo	son
cadenas	aminotenninal	de	aminoácidos.	1	Uniones	peptídicas	Extremo	carboxiloterminal	A•	~	••	I	H2NI	•	lc~H	I	(d)	Absorción	de	los	péptidos	Después	de	la	digestión,	las	proteínas	se	absorben	fundamentalmente	como	aminoácidos	libres.	Hay	dipéptidos	y	tripéptidos	que	se	absorben	intactos.	Algunos	péptidos	que	incluyen	más	de	tres	aminoácidos
pueden	absorberse	mediante	transcitosis.	(c)	BN2,	mas	para	la	digestión	de	proteinas	T	jjyJ	Entre	las	endopeptidasas	se	encuentran	la	pepsina,	en	el	estómago,	y	la	tripsina	más	la	quimotripsina,	en	el	intestino	delgado.	La	endopeptidasa	digiere	las	uniones	peptídicas	internas.	l+HzO	Péptidosr	l	f	l	Hay	péptidos	pequeños	que	se	transportan	intac·	tos
a	través	de	la	célula	mediante	transcitosis.	~	•	•	•	I	•	•	•	•	jcooH!	Í	2	péptidos	más	pequeños	l	IH2N	1	•	•	•	~•	¡cooHI	•	•	•	¡cooHI	Na•	Las	exopeptidasas	digieren	las	uniones	peptídicas	terminales	para	liberar	aminoácidos.	1	Aminopeptidasa	1Carboxipeptidasa	J+H~..--..'	+H20	'	~	Aminoácido	/	1	H2Nl	e	lcooHI	~	•	•	•	J	•	•	Na"	Na+	•	lcooHI	~
Péptdo	.	.	-	-...	Aminoácido	-	•	e	¡cooHI	IH2Nl	elcooHI	-	sangre	-	principal	fuenle	de	energía,	lo	cual	permite	que	la	glucosa	pase	sin	modificaciones	al	lorrente	sanguíneo.	Las	proteínas	se	digieren	en	péptidos	pequeños	y	en	aminoácidos	A	diferencia	de	los	hidratos	de	carbono,	que	se	ingieren	como	simples	o	complejos,	la	mayor	pane	de	las	proteínas	q
ue	se	ingie	ren	son	polipéptidos	o	proteínas	de	mayor	tamaño	[Fig.	2-3,	p.	35).	Sin	embargo,	los	humanos	no	digerimos	todas	las	proteínas	con	la	misma	facilidad.	las	proteínas	de	las	plantas	son	las	menos	digeribles,	mientras	que	en	tre	las	más	d	igeribles	se	encuentran	las	proteínas	del	huevo,	de	las	cuales	pueden	digerirse)'	absorberse	entre	el	85	y
el	90%.	Es	sorprenden	te	q	ue	entre	el	30	y	el	60%	de	las	proteínas	q	ue	se	encuentran	en	la	luz	intestinal	no	provengan	de	al	imentos	inger	idos	sino	de	la	descamación	de	células	muertas	y	de	secreciones	proteicas	tales	como	enzimas	y	moco.	Las	enzimas	destinadas	a	la	digestión	de	las	proteínas	se	clasifican	en	dos	grandes	grupos:	endopeptidasas	y
exopep	tidasas	(	Fig.	2	l8c).	Las	endopeplidasas,	comúnmente	llamadas	proteasas,	atacan	uniones	pepúdicas	del	inlerior	de	la	cadena	de	am	inoácidos	y	digieren	una	cadena	peptídica	larga	en	fragmt>ntos	más	pequeños.	Las	proteasas	son	secretadas	como	proenzimas	inactivas	por	las	células	epiteliales	del	estómago,	del	intestino	y	del	páncreas,	y
son	activadas	en	la	luz	del	tracto	Gl.	Ejemplos	de	proteasas	son	la	pepsina,	secretada	en	el	estómago,	y	la	lr	ipsina	más	la	quimotripsina,	secretadas	en	el	páncreas.	Las	exopeptidasas	liberan	am	inoácidos	aislados	de	los	pépúdos	actuando	sobre	sus	extremos,	de	a	uno	por	vez	(	Fi¡¡.	2l-8c).	Las	principales	exopeplidasas	digestivas	son	dos	isoenzirnas
de	la	carboxipept	idasa,	secretadas	por	el	páncreas.	El	pape.!	que	desempeñan	las	aminopeptidasas	en	la	digestión	no	es	tan	importante.	Los	principales	productos	de	la	digestión	de	las	proteínas	son	aminoácidos	libres,	d	ipéptidos	y	tripéptidos,	todos	los	cuales	pueden	absorberse.	La	estructura	de	los	aminoácidos	es	tan	variable	que	en	el	intestino	se
encuentran	múltiples	sistemas	de	transporte	para	ellos.	La	ma}'or	parte	de	los	aminoácidos	libres	son	transportados	por	proteínas	cot	ransportadoras	dependientes	de	Na·	,	similares	a	las	de	los	túbu	los	renales	proximales	(	Fig.	21	-8d).	Algunos	transportadores	de	aminoácidos	son	H·	dependientes.	los	dipéptidos	y	los	lripéptidos	son	introducidos	en
las	células	de	la	mucosa	digestiva	por	el	transportador	de	oligopéplidos	PepTJ,	que	usa	cotransportadores	dependientes	de	H·	(	Fi	g.?	1-8d).	Una	vez	dentro	de	la	célu	la	epitelial,	los	oligopéptidos	\oligo,	poco}	tienen	dos	destinos	posibles.	La	mayorí,t	son	digeridos	por	peptidasas	citoplasmáticas	en	aminoácidos,	que	son	transportados	entonces	a
través	de	la	membrana	basolateral	hacia	la	circulación	sistémica.	Los	o	ligopéptidos	que	no	son	digeridos	se	transportan	intactos	a	través	de	la	membrana	basolateral	mediante	un	c:otransportador	bidireccional	dependiente	de	H'	.	El	sistema	de	transporte	que	moviliza	oligopéptidos	también	está	a	cargo	de	la	abso	rción	intestinal	de	ciertos	fármacos,
tales	como	los	antibióticos	betalactámicos,	los	inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	angiotensina	y	los	inhibidores	de	la	Lrombina.	Algunos	péptidos	grandes	pueden	absorberse	intactos	Algunos	pépLidos	mayores	que	tres	aminoácidos	se	absorben	por	transcitosis	[p.	160]	Lras	unirse	a	receptores	de	membrana	que	se	en-	cuentran	sobre	la



~uperficie	luminal	del	intestino.	El	descubrimiento	de	que	las	proteínas	ingeridas	pueden	absorberse	como	péplidos	peque1ios	es	significativo	para	la	medicina,	dado	que	estos	péptidos	pueden	actuar	como	a11tige11os,	sustancias	que	estimulan	la	formación	de	anticuerpos	y	producen	reacciones	alérgicas;	en	consecuencia,	la	absorción	intestinal	de
péplidos	puede	ser	un	factor	trascendente	en	las	alergias	alimentarias	y	la	intolerancia	a	los	alimentos.	En	los	rec	ién	nacidos,	los	péptidos	se	abso	rben	principalmente	en	las	células	de	las	cri	ptas	intestinales	(Fig.	?	1-7).	Al	nacer,	las	vellosidades	intestinales	son	muy	pequefias,	por	lo	que	las	criptas	están	muy	expuestas	a	los	contenidos	de	la	luz;	a
medida	que	las	veUosidades	crecen	y	las	criptas	tienen	menos	acceso	al	quimo,	los	altos	índi	ces	de	absorción	de	péptidos	presentes	al	nacimien	to	disminu)'en	lentamente.	Si	los	padres	posponen	la	alimentación	del	lactante	con	péptidos	alérgenos,	el	intestino	tiene	ma)'Ores	posibilidades	de	madurar,	por	lo	que	disminuye	la	posibi	lidad	de	que	se
lormen	ant	icuerpos.	Uno	de	los	antígenos	más	comunes	entre	los	inductores	de	alergia	al	imentaria	es	el	gluten,	componente	del	Lrigo.	La	incidencia	de	alergia	infan	til	al	gluten	ha	disminuido	desde	la	década	de	1970,	cuando	se	aconsejó	a	los	padres	que	no	al	imentaran	a	sus	hijos	con	cereales	a	base	de	gluten	hasta	que	tuvieran	varios	meses	de
vida.	En	otra	aplicación	médica,	las	compafiías	farmacéuticas	elaboran	fármacos	basados	en	péptidos	indigeribles	q	ue	pueden	adminislrarse	de	forma	oral	en	lugar	de	pa	renteral.	Tal	vez	el	ejemp	lo	más	conocido	sea	el	de	la	DDAVP	(	vasopresina	l-deamino-8-D-arginina),	análogo	sintético	de	la	vasopresina.	Si	se	ingiere	la	hormona	nalural	vasop
resina,	se	digiere	y	no	se	absorbe	intacta.	Al	cambiar	ligeramente	la	estructura	de	la	hormona,	se	ha	creado	un	péplido	sintético	con	la	misma	actividad	pero	que	puede	absorberse	sin	ser	digerido.	Las	sales	biliares	facilitan	la	digestión	de	las	grasas	Entre	las	grasas	y	las	moléculas	relacionadas	de	la	dieta	occidental	se	encuentran	los	trigJjcéridos,	el
colesterol,	los	fosfolípidos,	los	ácidos	grasos	de	cadena	larga	y	las	vitaminas	liposolubles	[Fig.	2-1	,	p.	33].	Casi	el	90%	de	las	calorías	que	las	grasas	aportan	a	nuestra	dieta	provienen	de	los	triglicéridos,	dado	que	esta	es	la	forma	principal	en	la	que	se	encuentran	los	lípidos,	tanto	en	las	plan	tas	como	en	los	an	ima	les.	La	digestión	de	las	grasas	es
compleja	por	el	hecho	de	que	la	mayor	parte	de	los	lípidos	no	son	particularmente	hidrosolubles;	por	lo	tanto,	el	quimo	acuoso	q	ue	llega	del	estómago	contiene	una	emulsión	tosca	de	grandes	gotas	de	grasa	que	presentan	menor	área	de	superficie	que	las	partículas	m,ls	peque11as.	Para	aumentar	el	área	de	superficie	disponible	para	la	digestión
enzimática	de	las	grasas,	el	hígado	secreta	sales	biliares	en	el	intestino	delgado	(a	Fig.	2	L-9).	Las	sales	biliares	ayudan	a	disgregar	la	emulsión	tosca	en	parúculas	más	pequeñas	y	estables.	Las	sales	b	iliares,	al	igual	que	los	fosfolípidos	de	las	membranas	plasmáticas,	son	,mfipátiws	\anfi,	de	los	dos	lados,+	patos,	experiencia},	lo	cual	significa	q	ue
presentan	tanto	una	región	hidrófoba	como	una	región	hidrófila.	Las	regiones	hidrófobas	de	las	sales	b	iliares	se	asocian	con	la	superficie	de	las	gotas	de	lípidos,	mientras	q	ue	las	cadenas	del	lado	pohtr	interactúan	con	el	agua,	lo	cual	da	lugar	a	una	emu	lsión	estable	de	gotas	de	grasa	pequeñas	e	h	idrosolubles	(	Fig.	2	l9a).	Usted	puede	ver
emulsiones	simifares	cuando,	para	combinar	aceite	y	capas	acuosas,	agita	un	frasco	de	aderezo	para	ensalada.	•	Digestión	yabsorción:	grasas	La	mayoría	de	los	lípidos	son	hidrófobos	y	deben	emulsionarse	para	facilitar	su	digestión	en	el	ambiente	acuoso	del	intestino.	(a)	Las	sales	biliares	cubren	los	lípidos	para	emulsionarlos.	ot:;;./;	_,.	~	~	~"lli,_	f
Gota	de	lípido	cubierta	par	sales	biliares	~	Las	cadenas	La	parte	hidrófoba.....,....,..	de	la	parte	polar	se	as	Hígado	~	LJ	~	-	-	-	---:--	Esfínter	deOddi	J	'}	Páncreas	'	-	....	:J	1..	Lipasa	y	colipasa	pancreáticas	Agua	(e)	La	lipasa	y	la	colipasa	digieren	triglicéridos.	(b)	Las	micelas	son	discos	pequeños	que	contienen	sales	biliares,	fosfolípidos.	ácidos	biliares,
colesterol.	monoglicéñdos	y	diglicéridos.	Diglicérido	Monoglicérido	Fosfolípidos	Tñglioéñdo	Upasa,	co/ipasa	+	~	~	Ácidos	grasos	libres	V-	Tñglioéñdo	co/ipasa	+	~	~	Ácidos	grasos	libres	(d)	Digestión	y	absorción	de	las	grasas	~	Sal	es	biliar	.	/	.......	..	.	·.	Reciclado••	•	delas	.	.-	:	sales	..	btl1ares	......	Las	sales	biliares	provenientes	def	hígado	recubren
las	gotas	de	grasa.	Las	grasas	absorbidas	se	combinan	con	el	colesterol	y	las	proteínas	en	las	células!==:~	intestinales	para	formar	quilomicrones.	El	colesterol	se	transporta	al	interior	de	las	células	.	Linfa	a	la	o	,,,.-	vena	cava	q~~	ro	Colesterol	+	triglicéñdos	+	proteínas	oº	~	V	....__	__,,.	O	EmulsiónO	Los	quilomicrones	se	incorporan	al	sistema
linfático.	Micelas	O	~	ó	,...O	v	Gotas	de	grasa	.__,,,,,,	{	)	grandes	provenientes	del	estómago	La	lipasa	y	la	colipasa	pancreáticas	degradan	las	grasas	en	monoglicérídos	y	en	ácidos	grasos	que	se	almacenan	en	las	micelas.	00	o	Luz	del	intestino	delgado	-=~-	Retículo	:	~doplasmátioo	~	~	o	.	Los	monoglicéridos	y	los	ácidos	·	grasos	se	desprenden	de	las
micelas	y	penetran	en	las	células	mediante	difusión.	Células	del	intestino	delgado	Lfquido	intersticial	Capilar	714	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	La	digestión	enzimática	de	las	grasas	es	funáón	de	las	lipasas,	enzimas	que	h	idrolizan	dos	ácidos	grasos	de	cada	molécula	de	triglicéridos	para	dar	un	monoglicérido	y	dos	ácidos	grasos	libres	\Fi	g.	2	I9c).
Sin	embargo,	las	sales	bil	iares	que	cub	ren	la	emulsión	in	lestinal	complican	la	d	igestió	n,	dado	que	las	lipasas	no	pueden	penetrarlas;	es	por	eso	que	la	digestión	de	las	grasas	también	requiere	la	presencia	de	la	colipasa,	cofac.tor	proteico	secretado	por	el	páncreas.	La	colipasa	desplaza	algunas	sales	bil	iares	y	permite	el	acceso	de	la	lipasa	a	las
grasas	que	se	encuentran	po	r	debajo	de	la	cober	tura	de	sales	bil	iares.	Los	fosfolípidos	son	digeridos	por	la	enzima	pancreática	fosfolipasa,	mientras	que	el	colestero	l	Lib	re	no	reqLúere	digerirse	para	poder	absorberse.	A	medida	que	procede	la	digeslión	enzimá	tica	y	mec.ín	ica,	los	ácidos	grasos,	las	sales	biliares,	los	monogl	icéridos,	los
fosfolípidos	y	el	colesterol	forman	micelas	discoideas	pequeñas	(	Fig.	21-9h)	[p.	66].	Estas	micelas	ingresan	en	la	capa	acuosa	cont	inua	lindante	con	las	células	de	absorción	(enterocitos)	que	revisten	la	luz	del	intestino	delgado.	Dado	q	ue	las	grasas	son	lipól!	las,	muchas	se	absorben	fundamental	men	te	mediante	difusión	simple.	Los	ácidos	grasos	y
los	monoglicéridos	se	desprenden	de	las	micelas	)'	di	funden	a	través	de	las	membranas	apicales	dentro	de	las	cél	ulas	ep	iteliales	del	intestino	(	Fig.	2	1-9d).	Se	creia	que	el	colesterol	también	difundía	a	través	de	la	membrana	de	los	enterocitos,	pero	el	descubrimiento	de	un	fármaco	denom	inado	ezetimiba,	q	ue	in	hibe	la	absorción	del	colesterol,
sugiere	q	ue	en	este	proceso	participan	proteinas	de	transporte.	Actualmente,	la	exper	imentación	indica	que	el	colesterol	se	transporta	a	través	de	la	membrana	apical	mediante	transportadores	de	membrana	específicos	dependientes	de	energía,	en	tre	los	cuales	se	encuentra	uno	denominado	NPCI	LJ,	proteina	inh	ibida	por	la	ezetimiba.	Una	ve'L.	q
ue	los	monogl	icéridos	y	los	ácidos	grasos	se	encuentran	dentro	de	los	en	teroci	tos	se	desplazan	hacia	el	retículo	endoplasrnático	liso,	donde	se	resintetizan	en	triglicéridos	(	Fig.?	J-9d	©).	Los	triglicér	idos	se	unen,	entonces,	a	colesterol	y	a	proteínas	para	formar	grandes	gotas	llamadas	q	uilomicrones.	Debido	a	su	tamaño,	estas	partículas	deben
empaq	L1etarse	en	vesículas	secre.toras,	tras	lo	cual	dejan	la	célula	mediante	exocitosis.	El	gran	ta	maño	de	los	qui	lomicrones	también	impide	que	atraviesen	la	membrana	basal	para	ingresa	r	en	los	capilares	(	Fig.?	l-9	®).	En	lugar	de	eso,	los	q	uilomicrones	se	absorben	a	los	vasos	quilíferos,	vasos	li	nfáticos	de	las	vellosidades	in	testinales	(	véasP
Fj	oe	?!	-7).	Los	quilomicro	nes	reco	rren	el	sistema	linfático	y,	finalmente,	ingresan	en	L-11·	11.t5c:"	·ul.	........,v,	·,v:r	q	uo	El	intestino	absorbe	vitaminas	y	minerales	En	general,	las	vi	tam	inas	liposol	ubles	(A,	D,	E	)'	K)	se	absorben	en	el	intestino	delgado	junto	con	las	grasas;	este	es	uno	de	los	motivos	po	r	los	cuales	los	p	rofesionales	de	la	salud
están	inquietos	debido	al	consumo	excesivo	de	"grasas	falsas':	tales	como	la	olestra,	que	no	se	abso	rbe.	Existe	la	misma	preocupación	respecto	del	o	rlistat	(Allí®),	inh	ib	idor	de	la	lipasa	que	se	usa	para	adelgazar;	a	quienes	lo	rec	iben	se	les	aconseja	toma	r	un	complejo	mulliv	itam[nico	diario	para	evi	tar	défici	ts	vitamínicos.	Las	vitam	inas	h	id	rosol
ub	les	(vitamina	C	y	la	mayoría	de	las	vitami	nas	B)	se	absorben	mediante	transportadores.	La	excepción	más	importante	es	la	vilamina	8	12,	también	conocida	como	coba/amina.	Esta	vitamina	es	producida	po	r	banerias,	pero	el	mayor	aporte	para	nuestra	dieta	proviene	de	los	mariscos,	la	carne	y	los	productos	lácteos.	El	transpo	rtador	intestinal	de	la
vitamina	B,,	se	encuentra	solo	en	el	ileon,	y	ún	icamente	la	reconoce	cuando	está	unida	en	un	co	mplejo	con	una	proteína	llamada	factor	intrínseco,	secretada	po	r	las	mismas	cél	ulas	gástricas	parietales	que	secretan	ác	ido.	En	ausencia	del	facto	r	intrínseco,	el	déficit	de	vitamina	l3	12	o	rigina	un	trastorno	denom	inado	anemia	pemiciosa.	Esta	en
fermedad	se	caracteriza	po	r	una	grave	dismin	ució	n	de	la	sin	tesis	de	glób	ulos	rojos	(eritrocitopoyesis),	que	depende	de	la	vitamina	B,!·	La	falta	de	factor	in	trínseco	no	p	uede	tratarse	di	rectamente,	pero	a	los	pacientes	con	anem	ia	perniciosa	pueden	admi	nistní	rseles	inyecciones	de	vitami	na	B,r	Hierro	y	cn/cio	Generalmente,	los	minerales	se
absorben	mediante	transporte	activo.	El	hierro	y	el	calcio	so	n	dos	de	las	pocas	sustancias	cuya	absorción	intesti	nal	presen	ta	una	regulación	activa:	en	ambos	casos,	una	dismin	ución	de	las	concen	traciones	m	in	erales	desencadena	u	n	aumen	to	de	su	abso	rción	in	testinal.	El	h	ierro	de	la	dieta	se	abso	rbe	como	hierro	hemático	{p.	554]	de	la	ca	rne
y	como	hierro	ion	iudo	de	algu	nos	productos	vegetales.	El	hierro	hemático	se	absorbe	mediante	un	transportador	presente	en	la	membrana	apical	de	los	en	terocitos	(	Fig.	2	1-1	Oa).	El	h	ierro	ion	izado	(	Fe")	se	absorbe	de	fo	rma	activa	po	r	medio	de	un	cotranspo	rtador	apical	q	ue	presenta	un	H·	sobre	una	proteina	llamada	transportador	metálico
divalente	1	(Dlv!TJ,	por	sus	siglas	en	inglés).	Dentro	de	la	cél	ula,	las	enzimas	conv	ienen	el	hierro	hemMico	en	Fe'+,	y	ambos	juegos	de	h	ierro	ion	izado	d	ejan	la	cél	ula	median	te	un	transportador	-.,.i:	·c:l&,.,i:,1	u	....½r	ca	,	..:,.,·	t	1.f)	v:,	·	,1oi;ií1c.,lr.,,	vasos	li	nfáticos	de	las	vellosidades	in	testina	les	(véast>	Eig	?1	-7)	.	Los	q	uilomicro	nes	recorren
el	sistema	linfático	y,	finalmente,	ingresan	en	la	sangre	venosa	justo	antes	de	que	esta	desemboque	en	el	corazón	[p.	532].	Algunos	ácidos	grasos	más	cortos	(de	lOo	menos	ca	rbonos)	no	forman	q	uilomicrones;	por	lo	tanto,	p	ueden	atravesar	la	memb	rana	basal	de	los	capi	lares	e	ingresar	d	irectamente	en	el	torrente	sanguíneo.	Los	ácidos	nucleicos
se	digieren	en	bases	nitrogenadas	y	monosacáridos	Los	polímeros	de	los	ácidos	nucleicos	ADN	y	ARN	solo	consti	tuyen	una	parte	muy	peq	ueña	de	la	d	ieta	de	la	mayoría	de	las	personas.	Son	digeridos	por	enzimas	pancreáticas	e	intestinales,	primero	en	sus	componen	tes	nudeótidos	y,	después,	en	bases	n	itrogenadas	y	monosacáridos	{Pig.	2-4,	p.
36].	Las	bases	se	absorben	med	iante	transporte	activo,	mientras	q	ue	los	mo	nosacáridos	se	absorben	po	r	med	io	de	difusión	faci	litada	)'	transporte	activo	secundario,	al	igual	que	otros	azúcares	simples.	cél	ula,	las	enzimas	conv	ierten	el	hierro	hemático	en	Fe'+,	y	ambos	juegos	de	hierro	ion	izado	dejan	la	cél	ula	median	te	un	transportador	denom
inado	ferroportina.	La	absorción	del	h	ierro	esh\	regulada	por	una	hormo	na	peptídica	denomi	nada	hepcidina.	Cuando	las	reservas	orgánicas	de	hierro	son	elevadas,	el	hígado	secreta	hepcidina,	q	ue	se	une	a	la	ferroponina.	El	transportador	unido	a	la	hepcidina	está,	así,	marcado	para	q	ue	los	ente	rocitos	lo	destruyan,	lo	cual	acarrea	una	d	ism
inución	de	la	abso	rción	in	testinal	de	hierro.	La	mayor	pa	rle	de	la	absorción	gastrointestinal	de	Ca2	•	se	produce	med	ian	te	desplazam	ien	tos	pas	ivos	y	desregulados	a	través	de	vias	paracelulares	(	Fig.	21	-	!0b).	El	transporte	tra	nsep	iteli	al	de	Ca'•	regulado	por	hormonas	tiene	lugar	en	el	d	uodeno.	El	calcio	ingresa	en	el	enteroc	ito	a	través	de
canales	ap	icales	de	Ca2	-	,	y	es	transpor	tado	de	forma	activa	a	través	de	la	membnu1a	basolateral	po	r	una	ATPasa	dependiente	de	Ca	1	-	o	po	r	un	cotranspo	rtado	r	bi	direccional	Na--Ca2	-	.	La	absorc	ió	n	del	calcio	está	regulada	por	la	vitamina	D	3•	71	S	Regul	ación	de	la	función	gastrointestinal	ABSORCIÓN	DE	IONES	Y	DE	AGUA	TEMA
RELACIONADO	(a)	Absorción	de	hierro	La	re	hidratación	de	los	pacie	ntes	con	cólera	es	la	clave	para	su	supe	rvivencia	.	La	mayoría	de	los	pacientes	afectados	por	e	l	cólera	pueden	tratarse	exitosam	ente	con	sales	d	e	rehidratación	oral;	sin	e	mbargo,	e	n	al	rededor	del	5%	d	e	los	pacientes,	la	deshidratación	cau	sada	por	la	diarrea	colérica	p	ue	de
s.er	grave	.	Si	no	se	tratan,	estos	pacientes	puede	n	morir	a	raíz	d	e	u	n	colapso	ci	rcu	latorio	no	m	ás	d	e	18	horas	d	espués	d	e	contraída	la	in	fección.	Dad	o	que	la	tensión	arteria	l	d	e	Brooke	era	tan	baja,	el	p	ersona	l	médico	decidió	administrarle	s	uero	intrave	noso	(IV)	para	reponer	el	volumen	circulatorio.	Luz	Uquido	extracelular	Enterocíto	Hemo
--..,	Hemo	A	Porfirina	+	Fe2~	••	,	.	__•	Fe2•	•••	-	·	·	Ferroportina	P4:	La	fórmula	de	los	trata	mientos	d	e	re	hidratación	o	ra	l	incluye	en	general	azúcar	{sacarosa)	y	sal	de	mesa.	Explique	cómo	e	l	azú	-	DMTl	car	favorece	la	absorción	intesti	na	l	d	e	Na".	PS:	¿Qué	t	ipo	de	solución	IV	sería	la	indicada	para	Brooke?	¿Por	q	ué?	Las	opciones	son	la
solución	salina	de	osm	olaridad	normal	(isotónica),	la	solución	salina	d	e	osmola	ridad	=	50%	de	lo	normal	y	ta	solució	n	d	e	d	extrosa	al	5%.	(b)	Absorción	de	calcio	·-~-5=========:;;::_-+I	2	Ca	_	..,...~3	Na•	e~·~~·	-···=··········	c~	-	-	~	1El	transporte	•	,	'.	Canal	de	Ca	transcelular	está	regulado	··-	••	.	•	Ca2º--:;---'s::.¡	por	la	ATP	vitamina	0	3.	(e)
Absorción	de	Na\	K•,	Cr	y	agua	Célula	intestinal	Luz	697	La	absorción	paracelular	no	está	regulada.	Uquido	extracelular	El	Na•	penetra	en	la	célula	por	múltiples	vías.	699	708	722	73	1	El	intestino	absorbe	iones	y	agua	la	mayor	parte	de	la	absorción	del	agua	tiene	lugar	en	el	intestino	del	gado,	mientras	que	otros	500	ml	se	absorben	d	iariamen	te	en
el	colon.	Al	igual	que	las	secreciones	de	líquido	in	testinal,	el	agua	sigue	los	gradientes	de	concentración	generados	por	el	movimiento	de	los	solutos.	Los	en	teroci	tos	del	intestino	delgado	y	los	colonocitos,	células	epiteliales	q	ue	revisten	la	superficie	interior	del	colon,	absorben	Na·	mediante	tres	proteínas	de	membrana	(Fig.	2	l-	l0c):	los	canales	api
cales	de	Na·	,	un	colransportador	simportador	N"	-Cl·	y	el	cotransportador	bidireccional	Na•-H•	NHE.	En	el	intestino	delgado,	un	porcentaje	significativo	de	la	absorción	de	Na+	se	produce	mediante	transportado	res	de	solutos	o	rgán	icos	dependientes	de	Na+,	tales	corno	el	SLGT	y	el	transportador	Na"-aminoácido	(	véase	Fig.	2	l-8	).	En	la	parte
basolateral	de	los	enterocitos	tanto	corno	de	los	colonocitos,	el	principal	transportador	para	el	Na•	es	la	ATPasa	Na·-K•.	La	1	•••	El	Na•	penetra	en	la	célula	por	múltiples	vías.	N~~~•	····.	.	..	..-,..-·	•	LaATPasa	Na•-K•	bombea	Na•	al	líquido	extracelular.	En	la	parte	basolateral	de	los	enterocitos	tanto	como	de	los	colonocitos,	el	principal
transportador	para	el	Na"	es	la	ATPasa	Na•	-	K•.	La	absorción	de	cloruro	se	real	iza	mediante	un	cotransportador	bidirec	cional	CI-HCO;	apical	y	un	canal	basolateral	de	Cl·.	La	absorción	intestinal	de	potasio	y	de	agua	se	produce	mediante	vías	paracelulares.	_,.,...._..,	..•...•..•:	:,...	.-.	Na•	--:::-='=•	-...	.	._,....__HC03-	cr:	Na•	Soluto	orgánico	H20,	K°	a
FIGURA21-10	1	Revisión	I	•---------•	------	Cr	-	=	-+	El	agua	y	el	K•	se	desplazan	a	través	de	la	vía	paracelutar.	9.	Las	sales	biliares	digieren	lo;	triglicéridos	en	monoglicéridos	y	ácidos	grasos	libres?	Regulación	de	la	función	gastrointestinal	La	mot	ilidad	y	la	secreción	del	aparato	digestivo	presentan	una	regu-	lación	notablemente	compleja.	Entre	los	d
iversos	mecan	ismos	de	contro	l,	que	incluyen	los	componentes	neurológico,	endocrinológico	y	local,	se	encuentran	las	siguientes	vías:	716	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	Reflejos	largos	integrados	e11	el	SNC	Un	reflejo	neurológico	clásico	comienza	con	un	estímulo	que	se	tra	nsm	ite	a	lo	largo	de	una	neurona	sensitiva	hasta	el	SNC,	donde	es	te
estímulo	es	integrado	y	ejecutado.	En	el	aparato	digestivo,	algunos	reflejos	clásicos	se	originan	en	receptores	sensitivos	del	tracto	Gl,	pero	otros	se	originan	fuera	de	sus	órganos	(flechas	grises	de	la	Fig.	1	l-	l	l	).	Independientemente	de	dónde	se	originen,	los	reflejos	d	igestivos	in	tegrados	en	el	SNC	se	llaman	reflejos	largos.	En	tre	los	re	flejos	largos
que	se	originan	comp	letamente	fuera	del	aparato	digestivo	se	encuen	tran	los	reflejos	por	preal	imentación	[p.	18]	y	los	reflejos	emocionales.	Estos	reflejos	se	denom	inan	reflejos	cefálicos,	debido	a	que	se	originan	en	el	cerebro.	Los	reflejos	por	prealime111oci611	comienzan	con	estímulos	visuales,	olfativos	o	aud	itivos	o,	incluso,	por	pensar	en	la
com	ida,	y	preparan	el	aparato	digestivo	para	el	a)jmento	que	el	cerebro	ant	icipa;	por	ejemplo,	si	usted	está	hambriento	)'	huele	la	cena,	se	le	hará	agua	la	boca	y	su	estómago	hará	rnidos.	La	infl	uencia	de	las	emociones	e	n	e	l	tracto	GI	ilustra	o	tra	de	sus	co	nex	io	nes	con	el	ce	rebro.	Las	resp	uestas	gas	trointes	tina	les	a	las	emociones	varía	n	desde
el	es	treñim	iento	de	los	viajeros	hasta	las	"	mari	posas	en	el	estómago"	y	la	d	iarrea	de	origen	psicógeno.	l	as	reacciones	de	lucha	o	h	uida	tamb	ién	in	fl	uyen	en	la	fu	nción	gastrointestinal.	En	los	reflejos	largos,	el	músculo	liso	y	las	glándulas	del	tracto	G	l	se	encuentran	bajo	control	autonómico.	En	general,	se	dice	que	h1s	neuronas	parasimpáticas	q
ue	inervan	el	tracto	GI,	presentes	fundamen	talmen	te	en	el	nervio	vago,	so	n	excitatorias	y	estim	ulan	las	funcio	nes	gastro	intestinales.	l	as	neuronas	s	impáticas,	generalmen	te,	las	inhiben.	INTEGRACIÓN	DE	LOS	REFLEJOS	DIGESTIVOS	Los	reflejos	largos	s	e	integran	en	el	SNC.	Algunos	reflejos	largos	se	originan	fuera	Fase	cefálica	del	tracto	61,
mientras	que	otros	se	de	la	digestión	(prealimentación)	inician	en	el	sistema	nervioso	entérico.	Los	reflejos	cortos	tienen	su	origen	en	el	sistema	nervioso	(Vista,	aroma,	entérico	y	son	ejecutados	etc.)	íntegramente	en	las	paredes	del	.J.	intestino.	Receptores	sensitivos	LEYENDA	O	¡	Estimulo	Q	Receptor	O	Centro	integrador	__,.	Reflejos	cortos	Via
eferente	___.	Reflejos	largos	rnana	Respuesta	tisular	f	ase	(	c~fálica	Estímulo	local:	Neuronas	s	impáticas	y	parasimpáticas	/	Distens	ión	Receptores	f>reseocia	de	alimento,--11"	y	neuronas-	___l_n_ter	_'t'	Neuronas	de	los	.	plexos	~	Músculo	liSO"O	•	Cambios	en	la	motilidad	d0·	·	gastrointestinal	~	ce	u	as	e~	::-:c:n::	n:a	s:l""_	_•	I	•	Liberación	de	bifis	v
secreciones	•1	1	Fase	cefálica	Estímulo	local:	Neuronas	simpáticas	y	parasimpáticas	/	Distens	ión	Receptores	Presencia	de	alimento-	-	•	y	neuronas	Osmolaridad	~	sensitivos	Acidez	+	lnterneuronas	+	Neuronas	de	l~s	pl~~os	mientenco	Y.	sub	mucoso	Músculo	lisoo	células	endócrinas	..~	del	estómago,	el	páncreas	y	el	intestino	'--	l	•	Cambios	en	la
motilidad	gastrointestinal	.	•	Liberación	de	bilis	y	secreciones	.	pancreáticas	•	Síntesis	y	liberación	de	enzimas,	ácido	y	bicarbonato	.	J	Sistema	nervioso	entérico:	"pequeño	cerebro"	secretoras	del	estómago	y	del	intestino	delgado	G	~	~mbro	)i--•••1	1Apetito/saciedad	l/	PREGUNTAS	1.	¿	Qué	efectores	y	qué	respuestas	están	controlados	por	el	plexo
mientérico	y	cuáles	están	controlados	por	el	plexo	submucoso?	2.	¿Qué	tipo	de	receptor	sensitivo	responde	al	estiramiento?	¿	Y	a	la	osmolaridad?	¿Y	a	los	productos	de	la	digestión?	a	Péptidos	gastrointestinales	FI	GURA21	-11	(:n~;~~;	-+	t	Insulina	+Glucagón	Regulación	de	la	función	gastrointestinal	Reflejos	cortos	integrados	e11	el	sistema	nervioso
entérico	El	c.onlrol	neurológico	del	Lracto	GJ	no	se	lim	ita	estriclamente	al	SNC;	por	el	contrario,	el	plexo	nervioso	enlérico	de	la	pared	intestina	l	actúa	como	un	"peq	ueño	cerebro"	permitiendo	que	los	reOejos	locales	se	desencadenen,	se	integren	y	final	icen	completamente	en	el	tubo	gaslroíntestinal	(	ílechas	rojas	de	h,	Eig	?I	-	11	).	Los	reílejos	que
se	originan	dentro	del	sistema	nervioso	entérico	y	que	se	integran	allí	sin	ninguna	vía	a	ferente	externa	se	denominan	reflejos	corlos.	Aunque	el	sistema	nervioso	entérico	puede	actuar	de	forma	independienle,	lambién	coord	ina	sus	funciones	con	las	vías	de	neuronas	autonóm	icas	provenienles	del	SNC.	Los	procesos	con	lrolados	por	el	sistema	nerv
ioso	enlérico	se	relacionan	con	la	motil	idad,	las	secreciones	y	el	crecim	ienlo.	El	ple.'	717	luminales	se	combinan	con	receplo	res	de	la	membrana	apical	del	epitelio	de	revestimiento	para	desencadenar	una	respuesta.	En	el	líqu	ido	extracelular,	las	moléculas	paracrinas	actú,m	a	nivel	local,	sobre	célu	las	cercanas	al	sitio	donde	fueron	secretadas.	En	el
aparalo	digesti	vo,	los	péptidos	GI	estimulan	o	inhiben	la	motilidad	y	las	secreciones	(	Fig.	21	-	11	).	Los	efectos	sobre	la	motilidad	incl	uyen	la	alteración	de	la	acLividad	peristálLica,	la	con	lracción	de	la	vesícula	bil	iar	para	liberar	bilis	y	la	regulación	del	vaciado	gástrico	para	maximizar	la	digeslión	)'	la	absorción.	Los	procesos	secrelor	ios	regulados
por	los	péplidos	Gl	incluyen	lan	ro	las	funciones	endocrinas	como	funciones	exocrinas	tales	como	la	liberación	de	insulina	por	el	páncreas	endocrino.	En	algunas	de	las	vías	más	i.J1leresantes	de	los	péptidos	GI	parlicipa	el	cerebro;	por	ejemplo,	se	observó,	en	estudios	experimen	tales,	que	la	hormona	gaslroinlestinal	colecistocinina	(CCK,	por	sus	siglas
en	inglés)	promueve	la	saciedad,	es	decir,	la	sensació	n	de	que	el	apetito	ha	cesado.	Sin	embargo,	estos	hallazgos	se	d	istorsionan	debido	al	hecho	de	q	ue	la	CCK	también	es	producida	por	las	neuronas	y	actúa	como	un	neurolransm	isor	en	el	ce	rebro.	O	leo	péptido	gastrointestinal,	la	grelina,	es	secretado	por	el	estómago	y	aclúa	sobre	el	cerebro	para
aumentar	la	ingesta	alimenticia.	Reflejos	medintfos	por	pép1.idas	GI	Los	péptidos	secrelados	por	las	cél	ulas	del	tracto	digesti	vo	pueden	actuar	como	hormonas	o	como	se1íales	paracrinas.	Algunas	de	las	moléculas	pepLídic.as	que	participan	en	la	regulación	d	igestiva	fueron	identificadas	prime	ro	en	otros	aparalos	y	sistemas.	Dado	q	ue	sus	nomb
re.s	no	tienen	nada	que	ver	con	la	función	del	aparato	d	igestivo,	aprender	esla	terminología	representa	un	desafío.	Las	hormonas	gastro	intesLinales,	como	todas	las	hormonas,	se	secretan	a	la	sangre.	Actúan	sobre	el	aparato	d	igestivo,	sobre	ó	rganos	acceso	rios,	tales	como	el	páncreas,	y	sobre	sitios	diana	distantes,	como,	por	ejemplo,	el	cerebro.
Las	moléculas	paracrinas	se	secretan	en	la	luz	del	Lniclo	GI	o	en	el	líquido	extracelular.	Las	sefiales	paracr	inas	Receptores	del	gustogastrointestinales	Receptores	del	gusto	gastrointestinales	~.•••..	-	l	a	comunidad	científica	ha	sabido	durante	años	que	el	tracto	GI	tiene	una	capacidad	sensitiva	y	de	respuesta	específica	y	distintiva	ante	la
composición	de	una	comida:	las	grasas	y	las	proteínas	no	estimulan	las	mismas	respuestas	endocrinas	y	exocrinas	que	una	comida	que	con	tiene	solamente	hidratos	de	carbono.	Pero	¿cómo	"sabe"	el	tracto	GI	qué	hay	en	una	comida?	Los	receptores	sensitivos	clá	sicos,	tales	como	los	osmorreceptores	y	los	receptores	del	estiramiento,	no	están	prepa
rados	para	responder	a	las	moléculas	biológicas.	Nuevas	invest	igaciones	indica	n	que,	para	"sentir"	el	gusto,	las	células	epiteliales	gastrointestinales,	especialm	ente	algunas	de	las	células	endocri	nas,	expresan	los	mismos	receptores	acoplados	a	la	proteína	G	y	la	proteína	G	asociada	al	gusto	g	ustducina	que	presentan	las	papilas	gustativas.
Investigaciones	realizadas	en	ratones	con	genes	inactivados	y	en	líneas	de	células	de	cultivo	t	ratan	de	identificar	la	conexión	funcional	que	existe	entre	los	"receptores	de	l	gusto"	gastrointestina	les	y	las	respuestas	fisiológicas	a	los	alimentos.	El	sistema	nerviosoentérico	puede	actuar	de	forma	independiente	del	SNC	El	sistema	nervioso	entérico	fue
reconocido	hace	más	de	un	siglo,	cuando	se	advirtió	que	un	aumenlo	de	la	presión	intraluminal	del	tracto	GI	causaba	una	onda	refleja	de	con	lracciones	peristálticas	capaces	de	desocupar	tramos	intesLinales	aislados	del	orga	nismo.	Lo	que	se	observó	fue	la	capacidad	del	sistema	nerv	ioso	entérico	de	ejecutar	retlejos	de	forma	independiente	del
control	del	SNC.	En	esle	aspeclo,	el	s	istema	nervioso	entérico	se	asemeja	a	las	redes	nerviosas	de	las	medusas	o	anémonas	de	rnar	(	fi	lo	Cn	idaria)	[p.	289].	ProbablernenLe	haya	visto	cómo	se	alimenta	una	anémona	en	un	acua	rio:	mienlras	un	trozo	de	camarón	o	de	pescado	se	desliza	próximo	a	los	tenláculos,	estos	comienzan	a	ondularse,	captando
"olores"	q	uím	icos	que	alraviesan	el	agua;	una	vez	q	L1e	el	alimento	contacta	los	ten	láculos,	es	dirigido	hacia	la	boca	)'	pasa	de	lentáculo	en	tenláculo	hasta	que	desaparece	denLro	de	la	cav	idad	digest	iva.	Esle	reflejo	d	irigido	se	ejecula	sin	la	pre,~encia	de	cerebro,	ojos	ni	tenláculo	hasta	que	desapa	rece	denLro	de	la	cavidad	digesliva.	Este	reflejo
dirigido	se	ejecuta	sin	la	presencia	de	cerebro,	ojos	ni	nar	iz.	El	sistema	nervioso	de	la	anémona	eslá	compuesto	por	una	red	de	nemonas	sensi	livas,	in	ternemonas	y	neuronas	eferentes	que	con	trolan	los	músculos	y	las	célttlas	secretoras	de	su	cuerpo.	Las	neuronas	de	esta	red	están	conectadas	de	modo	tal	que	la	información	pueda	i	ntegrarse)'
ejecutarse.	De	la	misma	manera	que	la	anémona	captura	su	ali	men	lo,	el	sistema	nervioso	entérico	recibe	estímulos	y	los	integra;	por	este	motivo	puede	funcionar	de	forma	autónoma	e	indepen	diente	de	vías	aferentes	del	SNC.	Desde	el	p	Lmlo	de	vista	anatómico	y	fLmcional,	el	sistema	nervioso	entérico	presenta	muchas	de	las	características	del
SNC:	l	Neuro11as	i111rí11secas.	Las	neuronas	intrínsecas	de	los	dos	plexos	ne	rviosos	del	tracto	d	igestivo	son	aquellas	cuya	locakLación	se	limita	a	sus	paredes,	así	como	las	intemeuronas	se	encuentran	exclusivamente	dentro	del	SNC.	Las	neuronas	autonómicas	que	llevan	impulsos	desde	el	SNC	hacia	el	lracto	digestivo	se	llaman	neuronas
extrínsecas.	718	2	3	4	5	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	Neurotransmisores	y	neuromodu/odores.	Las	neuronas	del	sistema	nervioso	entérico	liberan	más	de	trein	ta	neurotransmiso	res	y	neuromodu.ladores,	la	mayoría	de	los	cuales	son	idénticos	a	las	molécu	las	que	se	encuentran	en	el	cerebro.	Estos	neurotransm	isores	se	llaman	a	veces	110
adre11érgic.os	o	no	coliriérgicos	para	distinguirlos	de	los	neuro	Lransmisores	autonóm	icos	clásicos	norepinefr	ina	y	acetikolina.	EnLre	los	neurotransmiso	res	)'	los	neuromoduladores	más	conocidos	se	encuentran	la	serotonina,	el	péptido	intestinal	vasoactivo	y	el	óxido	nítrico.	Células	de	la	glía.	Las	células	gl	iales	de	las	neuronas	q	ue	se	encuen1ran
dentro	del	sisLema	nervioso	enLérico	son	más	simila	res	a	los	astrocitos	cerebrales	que	a	las	células	de	Schwa	nn	del	sistema	nervioso	per	iférico.	IJarrera	para	la	d(fusión.	Los	capilares	que	rodean	los	núcleos	del	sisLema	nervioso	entérico	no	son	permeables,	mayormente,	y	crean	una	barrera	para	la	difusión	simi	lar	a	la	que	existe	entre	el	cerebro	y
la	sangre	q	ue	circula	por	los	vasos	encefál	icos.	Centro	integrador.	Como	ya	se	mencionó,	los	reflejos	que	se	originan	en	el	tracto	GJ	pueden	integrarse	y	ejecuLarse	sin	vías	eferentes;	por	este	motivo,	la	red	de	neuronas	del	sistema	nervioso	entérico	constituye	su	propio	sistema	integrado	r,	como	lo	so	n	el	cerebro	y	la	médula	esp	inal.	Alguna	vez	se
creyó	que	si	pud	iéramos	explicar	cómo	el	sistema	nervioso	enLérico	integra	conductas	simples,	obtendríamos	un	modelo	de	la	func	ión	del	SNC.	Sin	embargo,	estudiar	la	func	ión	del	sistema	nervioso	en	térico	es	difícil	porque	los	reflejos	entéricos	no	presen	tan	un	cen	tro	de	control	concreto;	por	el	contra	rio,	resulta	paradójico	que,	actualmente,	los
fisiólogos	gastrointestinales	apliquen	info	rma	ció	n	proveniente	de	estudios	sobre	el	cerebro	y	la	médula	espinal	en	el	estudio	de	la	funció	n	del	sistema	nervioso	entérico.	Las	complejas	interacciones	q	ue	se	presentan	en	Lre	el	sistema	nervioso	cenLral,	el	sis	tema	nervioso	entérico	)'	el	sistema	inmunitario	generan	interrogantes	que	habrán	de	ser
respondidos	por	la	com	unidad	científica	a	lo	largo	de	muchos	años.	Los	péptidos	GI	incluyen	hormonas,	neuropéptidos	y	citocinas	Las	hormonas	del	Lubo	gastrointestinal	ocupan	un	lugar	in	teresante	en	la	h	istoria	de	la	endocrinología.	En	L902,	dos	fisiólogos	ingleses,	\·V.	M.	llayliss	y	E.	H.	SLarling,	descub	riero	n	que	el	q_uimo	ácido	que	ingresaba
en	el	intestino	delgado	proven	iente	del	estómago	causaba	la	liberación	de	jugos	pancreáticos	aun	cuando	Lodos	los	nerv	ios	pancreáticos	estuvieran	seccionados.	Dado	que	la	única	comunicación	ingresaba	en	el	intestino	delgado	proven	iente	del	estómago	causaba	la	liberación	de	jugos	pancreáLicos	aun	cuando	todos	los	nerv	ios	pancreáticos
estuvieran	seccionados.	Dado	que	la	ún	ica	comun	icación	que	quedaba	entre	el	intesti	no	y	el	pá	ncreas	era	la	ci	rculación	sanguínea	en	Lre	ambos,	Bayliss	y	Starling	postularon	la	ex	istencia	de	algún	facto	r	acarreado	por	la	sangre	(	humoral)	liberado	por	el	intestino.	Al	ver	que	los	extractos	d	uodenales	apl	icados	directamente	al	páncreas	estim
ulaban	la	secreción,	cayeron	en	la	cuenta	de	q	ue	esto	era	producto	de	la	acció	n	quimica	de	una	sustancia	prod	ucida	por	el	duodeno	a	la	q	ue	denomi	naron	secretilla.	Starling	propuso,	además,	que	a	todos	los	agen	tes	humorales	que	actúan	a	distancia	de	su	sitio	de	liberación	se	les	d	iera	el	nombre	de	hormona,	a	partir	de	la	palabra	griega	q	ue
sign	ifica	"yo	exlito".	En	1905,	J.	S.	Edkins	postuló	la	existencia	de	una	hormona	gás	trica	que	estimulaba	la	secreción	ácida.	A	la	comw1idad	cien	tífica	le	llevó	más	de	treinta	años	aislar	un	extracto	relativamen	te	puro	de	esta	hormo	na)',	en	1964,	la	ho	rmona	gástrica,	denomi	nada	gastri1111,	Gna.1men	te,	iue	pLtri	ficada.	¡Por	qué	el	desarrollo	de
las	investigaciones	sobre	las	hormonas	digestivas	fue	tan	lento?	Una	raLó	n	fundamen	tal	fue	que	las	horn,onas	gastroinLest	inales	son	secretadas	po	r	células	endocrinas	aisladas	y	esparcidas	entre	oLras	células	del	epiLelio	mucoso.	Hubo	un	Liempo	en	el	que	la	única	manera	de	obtener	estas	hormonas	era	preparando	un	extracto	crudo	de	todo	el
epitelio,	procedim	ien	to	q	ue	también	causaba	la	liberación	de	enzimas	digestivas	y	de	moléculas	paracr	inas	producidas	por	células	ad	yacentes;	por	esta	razón	era	muy	difícil	determi	nar	si	los	efectos	fisiológicos	observados	en	el	extracto	eran	causados	por	una	ho	rmona,	por	más	de	una	ho	rmona	o	por	la	vía	pa.racrina	de	una	sustancia,	como,	po	r
ejemplo,	la	histamina.	Aunque	hasta	la	fecha	se	han	secuenciado	más	de	treinta	péptidos	de	la	mucosa	gastrointestina	l,	solo	algLH1os	de	d	ios	son	aceptados	ampliamen	te	como	ho	rmonas.	Algunos	péptidos	presentan	efectos	paracrinos	b	ien	defi	nidos,	pero	la	mayo	ría	cae	en	la	larga	lis	ta	de	candidatos	a	ho	rmonas.	Además,	sabemos	que	existen
moléculas	reguladoras	no	pepúdicas,	tales	como	la	h	istamina,	que	participan	en	vías	paracrinas.	Dada	la	incertid	umb	re	que	existe	en	este	campo,	nos	limitaremos	a	desarrollar	las	moléculas	regulatorias	más	importantes.	En	general,	las	ho	rmonas	gastrointestinales	se	clasifican	en	tres	fam	ilias.	Todos	los	miembros	de	una	fam	ilia	presen	tan
secuencias	si	milares	de	ami	noácidos	y,	en	algunos	casos,	se	superponen	en	su	capacidad	de	unió	n	a	los	receptores.	La	familia	de	la	gastri11a	incl	uye	las	hormonas	gas	trina	y	colecislocinina	(CCK),	además	de	diversas	versiones	de	eUas.	Su	similitud	estrucLural	impl	ica	que	tan	to	la	gaslrina	como	la	CCK	p	ueden	unirse	a	los	receptores	CCKB	de
las	cél	ulas	parietales	y	acliva	rlos.	La	familia	de	la	secretina	incl	uye	la	secretin	a;	el	péptido	intestinal	vasoactivo	(VJP),	molécu	la	neurocrina	[p.	117],	y	el	GIP,	hormona	o	riginalmente	conocida	como	péptido	inhibidor	gástrico	porque	en	los	p	rimeros	experimentos	se	observó	que	inhibía	la	secreción	gástrica.	Sin	embargo,	esLudios	subsiguientes
indicaron	que	el	GIP,	admi	n	istrada	en	dosis	fisiológicas	bajas,	no	bloqueaba	la	sec	reción	gástrica;	se	propuso,	entonces,	un	nomb	re	nuevo	con	las	mismas	in	iciales	(en	inglés):	péptido	in	sulinotró	pico	dependiente	de	la	glucosa,	que	describe	con	ma}'Or	precisión	la	acción	de	la	hormona	que	estimula	la	liberació	n	de	insul	ina	en	respuesta	a	la	gl
ucosa	de	la	luz	intestinal.	Sin	embargo,	en	general	se	prefiere	el	nombre	primit	ivo	de	péptido	inhi-	bidor	gástrico.	O	tro	miembro	de	la	familia	de	la	secretina	es	la	ho	rmona	péptido	1	semejante	al	glucagón	(GLP-	1),	que	tamb	ién	desempeña	un	papel	importante	en	la	homeostas	is	d	e	la	glucosa.	El	GIP	y	el	GLP-	1	O	tro	miembro	de	la	familia	de	la
secretina	es	la	ho	rmona	péplido	1	semejante	al	glucagón	(GLP-	l	),	que	tamb	ién	desempeña	un	papel	importante	en	la	homeostas	is	de	la	glucosa.	El	GJP	y	el	GLP-1	actúan	juntos	en	vías	de	p	real	irnen	tación	de	la	liberación	de	la	insulina,	como	se	expl	icará	en	el	capítulo	de	estudio	del	páncreas	endocrino	[Cap.	22]	La	te	rcera	fami	lia	de	péptidos
contiene	aquellos	q	ue	no	pueden	incluirse	en	n	inguna	de	las	o	Lras	dos.	El	m	iembro	pr	incipal	de	este	grupo	es	la	hormona	motilina.	Los	aumentos	de	la	secreción	de	mo	Lilina	se	asocian	con	el	complejo	motor	migran	te.	Los	orígenes,	estructLLras	dianas	)'	efectos	de	l,1s	principales	hormonas	gastroi	ntestinales	se	resumen	en	el	a	Cuadro	21	-	l	.	En
el	resto	de	este	capít	ulo	se	integran	la	motilidad,	la	secreción,	la	d	igest	ión	y	la	absorció	n	en	el	contexto	del	pasaje	del	al	imento	a	lo	largo	del	LracLO	GJ.	La	a	Figura	21	-	12	es	un	resu	men	de	los	principa-	Función	integrada:	la	fase	cefál	ica	719	Cuadro	21-1	Estímulo	para	su	liberación	Células,	tejidos	y	órganos	diana	principales	Gastrina	(células	G)
Péptidos	y	aminoácidos;	reflejos	nerviosos	Colecistocinina	(CCK)	Efecto/s	principal/es	Otra	información	Células	del	líquido	extracelular	y	células	parietales	Estimu	la	la	secreción	ácida	gástrica	y	el	crecimiento	de	la	mucosa.	La	somatostatina	inhibe	su	liberación	Ácidos	g	rasos	y	algunos	aminoácidos	Vesícula	biliar,	páncreas,	estómago	-	Estimula	la
contracción	de	la	vesícula	biliar	y	la	secreción	de	las	enzimas	pancreáticas.	-	Inh	ibe	e	l	vaciado	gástrico	y	la	secreción	ácida.	Promueve	la	saciedad.	Algunos	efectos	pueden	deberse	a	la	CCK	al	actuar	como	neurotransmisor.	Secretina	Ácido	en	el	intestino	delgado	Páncreas,	estómago	-	Estimula	la	secreción	d	e	HCO	3-.	-	Inh	ibe	el	vaciado	gástrico	y	la
secreción	ácida.	Motilina	Ayuno;	liberación	periód	ica	cada	1,5-2	horas	Músculo	liso	del	estómago	y	del	intestino	Estimu	la	el	complejo	motor	migratorio.	Péptido	inhibidor	gástrico	(GIP)	Glucosa,	ácidos	g	rasos	y	aminoácidos	en	el	intestino	delgado	Células	beta	del	páncreas	-	Estim	ula	la	liberación	de	insulina	(mecanismo	d	e	prealimentación).	-	Inhibe
el	vaciado	gástrico	y	la	secreción	ácida.	Péptido	1	semejante	al	glucagón	(GLP-1)	Comida	com	pleja	que	incluya	hidratos	de	carbono	o	grasas	en	la	luz	Páncreas	endócrino	-	Estimula	la	liberación	d	e	insulina.	-	Inhibe	la	liberación	de	g	lucagón	y	la	función	gástrica.	les	acontecim	ien	los	que	tienen	lugar	en	cada	una	de	sus	parles.	Tradicionalmente,	el
proces	Funci	·	n	integrada:	1	fa_~	refilica	Los	procesos	digestivos	com	ien2	Inhibida	por	la	ingesta.	Promueve	la	saciedad.	rico.	En	resp	uesta	a	estas	vías	neurológicas,	el	estómago,	el	in	lestino	y	los	órganos	glmdulares	accesorios	comie112an	a	prod	ucir	secreciones	y	aumenta	la	motilidad	gastro	intesti	nal	en	anticipación	al	alimento	que	vendrá.	La
digestión	química	ymecánica	comienza	en	la	boca	Cuando	el	alimento	ingresa	en	la	boca	es	recibido	por	Lma	inundació	n	de	la	secreci(5	n	que	llamamos	saliva.	L	720	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	RESUMEN	DE	MOTILIDAD,	SECRECIÓN,	DIGESTI	ÓN	Y	ABSORCIÓN	Cavidad	oral	y	esófago	LEYENDA	M:	Mobhdad	S:	Secreción	M	:	deglución.
masticación	S:	saliva	(glándulas	salivales)	O:	Digestión	A:	Absorctón	A:	ninguna	D:	hidratos	de	carbono,	grasas	(mínimamente)	Estómago	Esfínter	esofágico	-	-	-	-	-	-+--'U>	superior	M	:	mezcla	y	propulsión	peristálticas	S:	HCI	(células	parietales):	pep	sinógeno	y	lipasa	gástrica	(células	principales):	moco	y	HCO3-	(células	mucosas	de	superficie);
gastñna	(células	G):	histamina	(células	presentes	en	el	líquido	extracelular)	D:	proteínas,	grasas	A:	sustancias	liposolubles	como	el	alcohol	y	la	aspirina	Esfínter	esofágico	-	-	ir--infe-rior	Int	estino	delgado	Hígado	-	----Vesícula	biliar	-	-----,--..	f	I	Válvula	ileocecal	1	\	\	M	:	mezcla	y	propulsión,	fundamentalmente	por	segmentación	s:	en	zimas:	HCO3-y
enzimas	(páncreas):	bilis	(hígado);	moco	(células	caliciiormes);	hormonas:	CCK,	secretina	y	GIP,	entre	otras	O:	hidratos	de	carbono,	grasas,	polipéptidos,	ácidos	nucleicos	A:.	p	éptidos	por	transporte	activo,	aminoácidos,	glucosa	y	tructosa	por	transporte	activo	secundario;	grasas	por	difusión	simple:	agua	por	ósmosis:	iones.	minerales	y	vitaminas	por
transp	orte	activo	Int	estino	grueso	M	:	mezcla	segmentaña;	movimiento	de	masa	por	propulsión	s:	moco	(células	caliciformes)	D:	ninguna	(excepto	la	bacteriana)	A:	iones,	agua,	minerales,	vitaminas	y	moléculas	orgánicas	pequeñas	producidas	por	las	bacterias	FIGURA	21-	12	La	d	igesLión	quím	ica	comienza	con	la	secreción	de	la	ami/asa	salival.	Esta
enz	ima	digiere	el	almidón	en	maltosa	después	de	activa	rse	por	el	CI-de	la	sal	iva.	Si	mastica	una	galleta	sin	sal	d	urante	un	Liempo	prolongado	podrá	detectar	la	conversión	del	almidón	en	maltosa,	dado	que	esta	es	más	d	ulce.	Finalmente,	la	sal	iva	también	cumple	la	funció	n	de	protección.	La	lisozima	es	una	enzima	salival	antibacteriana,	mien	tras
que	las	i11111u11oglob11iim1s	salivales	inactivan	bacterias	y	vinL~.	Además,	la	saliFina	lmente,	la	sal	iva	también	cumple	la	funció	n	de	p	rotección.	La	lisozimii	es	una	enúma	salival	anlibacteriana,	m	ientras	que	las	imm111oglob11li11as	salivales	inactivan	bacterias	y	virus.	Además,	la	saliva	ayuda	a	h	igien	izar	los	d	ientes	y	limp	ia	la	lengua	de
partículas	de	alimento.	La	d	igestión	mecánica	del	alimen	to	com	ienza	en	la	cavidad	oral	con	la	masticación.	Tanto	los	lab	ios	como	la	lengua	y	los	d	ientes	con	tribuyen	al	crear	Ltna	masa	(	bolo)	suave	y	húmeda	que	puede	deglutirse	fücilmente.	Al	deglutir,	el	alimento	se	desplaza	desde	la	boca	hasta	el	estómago	Tragar	o	deglutir	es	una	acción	refleja
que	emp	uja	un	bolo	de	alimen	to	o	líquido	hacia	el	esófago	(•	Eig	21	-	14).	El	estímulo	para	deglutir	es	la	pres	ión	que	se	crea	cuando	la	lengua	empuja	el	bolo	contra	el	paladar	blando	)'	la	parte	posterio	r	de	la	boca.	La	presión	que	ejerce	el	bolo	activa	vias	sensi	tivas	aferentes	que	recorren	el	nervio	glosoíaríngeo	(9°	par	craneal)	hasta	u	n	cen	tro	de
degl	ución	si	tuado	en	el	b	ulbo	raq	uídeo.	Las	vías	eferentes	del	cen	tro	de	deglución	está	n	formadas	por	neuro	nas	motoras	somálic.as,	q	ue	con	trolan	el	m	úsculo	esq	ueléLico	de	la	fa	ringe	y	de	la	parte	superior	del	esófago,	además	de	neu	ro	nas	autonómicas,	que	actúan	sob	re	la	parle	más	ción	está	n	formadas	por	neuro	nas	motoras	somálic.as,
que	con	trolan	el	múscttlo	esquelético	d	e	la	fa	ringe	y	de	la	parle	superior	del	esófago,	además	de	neuro	nas	autonóm	icas,	que	actúan	sobre	la	pa	rte	más	distal	del	esófago.	Cuando	comienza	el	reflejo	degluto	rio,	el	paladar	blando	se	eleva	para	bloq	uear	el	acceso	en	la	nasofaringe.	Las	contracciones	musculares	desplaza	n	la	laringe	hacia	arriba	y
hacia	adelante,	lo	cual	ayuda	a	bloquear	el	acceso	a	la	tráquea	y	a	abrir	el	esfínter	esofagico	superio	r.	Mientras	el	bolo	desciende,	la	ep	iglotis	se	dobla	hacia	abajo,	completando	el	cierre	de	la	vía	aérea	super	ior	y	evi	tando	que	el	al	imen	to	y	el	HqtLido	ingresen	en	la	vía	resp	irator	ia;	al	mismo	tiempo,	se	inhibe	brevemen	te	la	respiración.	Cuando	el
bolo	alcanza	el	esófago,	el	es	fínter	esofágico	superio	r	se	relaja;	entone.es,	la	o	la	de	contracciones	per	istá	lticas	empuja	el	bolo	hacia	el	estómago	c.on	la	ayuda	de	la	gravedad.	Sin	embargo,	no	se	Función	integrada:	la	fase	cefálica	REFLEJOS	LARGOS	Y	CORTOS	DE	LAS	FASES	CEFÁLICA	Y	GÁSTRICA	DE	LA	DIGESTIÓN	DEGLUCIÓN:	el	reflejo
deglutorio	La	vista,	el	aroma	y	el	gusto	del	alimento	inician	los	reflej	os	largos	que	preparan	el	estómago	para	la	llegada	de	este.	La	deglución	se	integra	en	el	bulbo	raquídeo.	B	reflejo	está	mediado	por	vías	aferentes	sensitivas	del	9.0	par	craneal	y	por	neuronas	autonómicas	y	somáticas	motoras.	721	La	lengua	empuja	el	bolo	contra	el	paladar	blando
y	la	parte	posterior	de	la	boca	y	dispara	el	reflejo	de	la	deglución.	r--------	-	El	paladar	blando	se	eleva	y	bloquea	la	nasofaringe.	r--~--	Paladar	duro	"'-'",-	-	Lengua	~	~-	-	~~~str:r---	Estómago	Luz	del	Mucosa	gástrica	-	-	-	-	-	--	#l.J;..,.--.:J.__!_:.__	_	_	_	_	_	_	Epiglotis	La	lañnge	se	desplaza	hacia	arriba	y	adelant	e.	El	esfínter	esofágico	superior	presenta	una
contracción	tónica.	REFLEJO	Cuando	el	bolo	pasa	junto	a	la	vía	aérea	bloqueada	se	inhibe	la	respiración.	LARCO	Aferencia	sensitiva	Plexo	entérico	1	1	REFLEJO	CORTO	...	La	d	istensión	o	los	pépttdos	y	los	aminoácidos	inician	los	reflejos	cortos.	+	Neuronas	parasimpáticas	posganglionares	y	1neuronas	entéricas	,.,._	intrínsecas	1t,-,-	.,....;=--	-	La
epiglotis	se	dobla	hacia	abajo	para	mantener	el	material	deglutido	fuera	de	la	vía	respiratoria.	Células	diana	Secreción	y	motilidad	4C......,;L--	-	-	-	-	El	esfínter	esofágico	superior	se	relaja.	La	distensión	o	los	péptidos	y	los	aminoácidos	inician	los	reflejos	cortos.	CORTO	Células	diana	i	!	/	Neuronas	'	parasimpáticas	posganglionares	y	(neuronas	entéricas
14+-•,	intrinsecas	~H,-	Secreción	y	motilidad	a	Bolo	~	~	~	~:..,;~::::::,_	_	Glotis	Neurona	parasimpática	preganglionar	del	nervio	vago	estómago	-	,,,...-""=----	~	;;;¡'F:.'¡=----	-	--	La	epiglotis	se	dobla	hacia	abajo	para	mantener	el	material	deglutido	fuera	de	la	vía	respiratoria.	El	esfínter	esofágico	superior	se	relaja.	8	alimento	se	desplaza	hacia	abajo	en
el	esófago	propulsado	por	las	ondas	peristálticas	y	asistido	por	la	acción	de	la	gravedad.	FIGURA21-13	requiere	la	acción	de	la	gravedad,	como	es	posible	que	usted	sepa	si	alguna	vez	ha	degl	utido	haciendo	la	vertical.	El	extremo	inferior	del	esó	iago	se	encuenLra	justo	por	debajo	del	d	iafragma,	y	está	separado	del	estómago	por	el	esfínter	esofágico
in	fer	ior.	Esta	región	no	consLituye	un	verdadero	esfínter,	sino	un	área	de	tensión	m	uscular	relaLivamente	alta	q	ue	actúa	como	una	bar	rera	en	Lre	el	esófago)'	el	estómago.	Cuando	se	degl	ute	el	alimento,	la	tensión	se	relaja,	perm	it	iendo	q	ue	el	bolo	ingrese	en	el	estómago.	Si	el	esfínter	esofágico	inferi	or	no	se	mantiene	contraído,	el	ácido
gásu·ico	y	la	pepsi	na	pueden	i	rr	itar	el	revestimi	en	to	del	esófago,	ocasionando	el	dolor	y	la	irritación	caracterísLicos	del	reflujo	gastm-	esofcigico	{re-,	para	atrás!,	más	comúnmente	llamado	acidez.	D	urante	l	a	fase	inspiratoria	de	l	a	resp	iración,	la	presi	ón	i	nlrapleural	d	ism	inu-	a	FIGURA	21-14	722	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	ye	y	las
paredes	del	e$ófago	se	expanden	[p.	584	].	Esla	expansión	crea	presión	subatmosférica	en	la	luz	del	esófago	y,	si	el	esfínter	está	relajado,	pueden	aspirarse	los	contenidos	gásLricos.	La	acción	de	batido	gástrico	característica	del	estómago	lleno	también	puede	reLropuJsar	ácido	hacia	el	esófago	si	el	esfínter	no	está	totalmente	contraído.	El	reílujo
gastroesofágico	es	uno	de	los	trastornos	d	igestivos	más	frecuentes	de	la	sociedad	estadounidense.	Función	integrada:	la	fase	ástrica	El	estómago	almacena	alimento	Todos	los	días	ingresan	en	el	fondo	del	estómago	aproximadamente	3,5	liLros	de	alimento,	bebida	y	saliva.	El	estómago	lleva	a	cabo	tres	funciones	principales:	2	3	Almacenamiento.	El
estómago	almacena	el	alimento	y	regula	su	pasaje	al	intestino	delgado,	donde	tiene	lugar	la	mayor	parte	de	la	digestión	y	la	absorción.	Diges	tión.	El	estómago	digiere	el	alimento	mediante	procesos	químicos	y	mecánicos	que	resultan	en	una	mezcla	con	consistencia	de	sopa	de	parúculas	pequeñas	y	un	iformes	que	se	denomina	quimo.	Protección.	El
estómago	protege	el	organismo	median	te	la	destrucción	de	numerosas	bacterias	y	demás	patógenos	que	se	degluten	con	el	alimento	o	quedan	atrapados	en	el	moco	de	la	vía	aérea;	al	m	ismo	tiempo,	el	estómago	debe	protegerse	de	las	lesiones	que	pueden	causarle	sus	propias	secreciones.	lnduso	antes	de	que	llegue	el	al	imen	to,	la	actividad
digestiva	del	estómago	comienza	con	el	reflejo	largo	vagal	de	la	fase	cefálica	(	Fig.	..	-'...•.·,	1	..	,	.-	.	7..::::a	.•,w:,:1	·•~	.	·.·	_,._.	:	11111•1•	'7,!7-	•	•	-.	'.'.	'	-,	-_	·	21-	13};	entonces,	una	vez	que	el	alimento	ingresa	en	el	estómago.	el	estlmuJo	mecánico	en	la	luz	gásLrica	inicia	una	serie	de	reflejos	cortos	que	constituyen	la	fase	gásLrica	de	la	digestión.	En
los	reflejos	de	la	fase	gástrica	de	la	digestión,	la	distensión	del	estómago	y	la	presencia	de	péptidos	o	aminoácidos	en	la	luz	activan	cél	ulas	endocrinas	y	neurnnas	entéricas;	entonces,	las	hormonas,	las	secreciones	neurocrinas	y	las	moléculas	paracrinas	modifican	la	molilidad	y	la	secreción.	IJ	__-	1	Brooke,	que	siempre	había	sido	sa	na,	no	lo	podía
creer.	¿Cómo	podía	haber	contraído	cólera?	Sin	embargo,	tras	repasar	los	métodos	de	transmisión	con	el	personal	sanitario	que	la	había	asistido,	comprendió	que	no	había	sido	todo	lo	cuidadosa	que	Cuando	el	alimento	llega	p	roven	iente	del	esófago,	el	estómago	se	rela	ja	)'	se	expande	para	adaptarse	al	aumento	de	volumen.	Este	reflejo,	regulado	po
r	via	neurológica,	se	llama	relajación	receptiva.	La	mitad	superior	del	estómago	permanece	en	reposo	relativo,	almacenando	el	alimento	hasta	que	está	listo	para	la	digestión.	La	función	de	almacenamiento	del	estómago	tal	vez	sea	el	aspecto	menos	obvio	de	la	digestión;	sin	embargo,	siempre	que	ingerimos	más	de	lo	que	necesitarnos	desde	un	punto
de	vista	nutricional,	el	estómago	debe	regular	la	Lasa	a	la	cual	el	al	imen	to	ingresa	en	el	intestino	delgado.	Sin	esra	regulación,	el	intestino	delgado	no	podría	digerir	y	absorber	la	carga	que	se	le	presenta	y	cantidades	significativas	de	quimo	pasarían	al	intesLino	grueso	sin	ser	abso	rb	idas.	El	ep	itelio	del	intestino	grueso	no	está	preparado	para
absorber	nutrientes	a	gran	escala,	de	manera	que	la	mayor	parte	del	quimo	se	eli	minaría	por	las	heces	ocasionando	diarrea.	Este	"síndrome	de	desecho"	es	uno	de	los	efectos	colaterales	menos	placenteros	de	la	cirugía	que	reseca	parte	del	estómago	o	del	intestino	delgado.	Mientras	que	la	parle	superior	del	estómago	almacena	alimento,	la	parte
inferior	se	ocupa	de	la	digest	ión.	En	la	mitad	cüstal	del	estómago,	una	serie	de	ondas	peristálticas	empuja	el	alimento	hacia	el	píloro,	mezclándolo	con	ácido	y	enzimas	digestivas.	Como	grandes	partículas	de	alimenlo	se	digieren	a	la	texLura	más	uniforme	del	quimo,	cada	onda	contráctil	exprime	una	pequefrn	cantidad	de	este	para	que	atraviese	el
píloro	y	llegue	al	duodeno.	El	aumento	de	la	moti	lidad	gástrica	que	se	presenta	durante	las	comidas	presenta	un	cont	rol	fundamentalmente	neurológico	y	es	estimulado	por	la	disten	sión	del	estómago.	ptibi:i·ñál:flh'e'6nltálel6-ceiréra-/·~un!11iilál'g'6,"t'r:is-fl!pa~sr'.~-··métodos	de	transmisión	con	e	l	personal	sanitario	que	la	había	asistido,
comprendió	que	no	había	sido	todo	lo	cu	idadosa	que	hubiera	debido	al	no	consumir	exclu	sivam	ente	agua	embotellada.	Al	leer	su	historia	clínica,	uno	de	los	médicos	advirtió	que	estaba	recibiendo	Nexium'	(esomeprazol):	'	¿Sabes?	Tal	vez	que	el	hecho	de	que	tomas	Nexium	P6:	El	esomeprazol	es	un	inhibidor	de	la	bomba	de	protones.	¿Por	qué
síntoma	o	trastorno	Brooke	puede	haber	estado	t	omando	esta	medicación?	P7	:	¿Por	qué	el	que	Brooke	estuviera	tomando	un	inh	ibidor	de	la	bomba	de	protones	como	e	l	esome	prazol	puede	haber	aumentado	sus	posibilidades	de	contraer	cólera?	697	699	708	71	5	73	1	El	estómago	secreta	ácido	y	enzimas	Cuando	el	alimento	ingresa	en	la	boca,	el
reflejo	vaga!	cefálico	de	p	realimentación	inicia	la	secreción	gástrica.	Las	diversas	secreciones,	los	estímulos	para	su	liberación	y	sus	funciones	se	resumen	en	la	Figura	71-15	y	se	describen	a	conLinuación:	Secreción	úcida	Las	células	padetales	que	se	encuentran	en	la	profundidad	de	las	glándulas	gástricas	secretan	ácido	gásLrico	(	HCl),	el	cual
presenla	múltiples	funciones:	activa	la	pepsina,	que	digiere	las	proteínas,	y	desnaturaliza	las	proteínas	[p.	54]	mediante	la	ruptura	de	los	enlaces	disulfuro	e	hidrógeno	que	les	conceden	su	eslruclura	terciaria.	El	desdoble	de	la	cadena	proteica	brinda	acceso	en	la	pepsina	a	las	uniones	peptídicas	que	unen	los	am	inoácidos.	El	ácido	gástrico	ayuda	a
matar	las	bacterias,	entre	otros	microorganismos	ingeridos,	e	inactiva	la	amilasa	salival,	lo	cual	detiene	la	digestión	de	los	hidratos	de	carbono	iniciada	en	la	boca.	Función	integrada:	la	fase	gást	rica	~	723	ÉLULAS	SECRETORAS	Y	LA	BARRERA	MOCO-BICARBONATO	DEL	ESTÓMAGO	(a)	Células	secretoras	de	la	mucosa	gástrica	MUCOSA
GÁSmJCA	Orificio	de	la	glándula	gástrica	TIPOS	CE	CÉLULA	SUSTANCIA	SECRETADA	Células	mucosas	del	cuello	1	Células	parietales	FUNCIÓN	CE	LA	SECRECIÓN	-	-	,	-S-ec~	ión	;ónica;	irritación	!	Barrera	física	entre	la	luz	de	la	mucosa	y	el	epitelio	Moco	~!:::::~~	ESTÍMULO	PARA	SU	LIBERACIÓN	Bicarbonato	Secretado	con	el	moco	Ácido
gástrico	Acetilcolina,	gastrina,	histamína	Amortiguación	de	la	acidez	gástrica	para	evitar	lesiones	epiteliales	Activación	de	la	pepsina;	destrucción	de	bacterias	Compejos	con	la	vitarrina	B	,2	para	permitir	su	absorción	Factor	intrínseco	1	Células	tipo	Acetilcolina,	É	IP.Íf"l-=e~n:te:rocromafin_es	~1--H-is_t_a_	m_in_a_	_	_	____.	gastrina	1	/t:?~t_;:~	~
~+I.:::::..	Células	Pepsina/pepsinógeno	Acetilcolina,	principales	secreción	ácida	Upasa	gástrica	Estimulación	de	la	secreción	ácída	gástrica	Digestión	de	las	proteínas	¡__	Células	D	Digestión	de	las	grasas	Somatostatina	Ácido	en	el	estómago	Inhibición	de	la	secreción	ácida	gástrica	Gastrina	Acetilcolina,	péptidos	y	aminoácidos	Estimulación	de	la
secreción	ácida	gástrica	j	(b)	La	barrera	moco-bicarbonato	Luz	del	estómago	Jugo	gástrico.	pH	-	2	La	capa	de	moco	constituye	una	barrera	física.	Capa	de	moco	El	bicarbonato	es	una	barrera	HC03•	química	que	neutral	iza	la	acidez.	Células	mucosas	gástricas	r	-	-.;;;	Capilar	;	FIGURA	21	-15	Secreción	de	enzimas	Las	células	principales	de	las
glándulas	gástricas	secretan	la	enzima	inactiva	pepsinógeno,	q	ue	es	convenida	en	peps	ina	activa	en	la	luz	del	estómago	por	la	acción	del	H·	.	La	pepsina	es	w1a	endopeplidasa	que	Lleva	a	rabo	la	d	igestión	inicial	de	las	proteínas.	Es	especial	mente	eficaz	sobre	el	colágeno	)',	por	lo	tanto,	desempeña	un	papel	importante	en	la	digestión	de	la	c2	rne.
Junto	con	la	pepsina	se	libera	la	lipasa	gástrica.	Sin	embargo,	en	el	estó	mago	se	d	igiere	solo	el	l	0%	de	las	grasas.	Secreción	paracrina	Las	células	tipo	enterocromafines	(ECL,	por	sus	siglas	en	inglés)	secretan	histami	na,	amina	b	iológica	de	las	vías	paracrinas	que	promueven	la	secreción	ácida	por	las	cél	ulas	parietales.	Las	724	Capitulo	21	El
aparato	digestivo	células	D	secretan	somatostatina	(SS),	también	conocida	como	hormona	inh	ibidora	de	la	hormona	del	crecimien	to	po	r	sus	efectos	sobre	la	glándula	hipófisis.	Como	molécula	gastrointestinal	paracúna,	la	somatostatina	es	la	molécula	activa	de	la	principal	vía	de	retroalimentación	negativa	de	la	fase	gástrica	de	la	secreción.	Detiene
la	secreción	ác	ida	de	forma	directa	e	indirecta	y,	además,	inhibe	la	secreción	de	pepsinógeno.	función	coordinada	de	la	sec	reción	gás	trica	se	ilustra	en	la	•	Figura	2	l-	16:	La	En	los	reílejos	cefálicos,	las	nemonas	parasimpáticas	del	nerv	io	vago	estimulan	las	células	G	para	libera	r	gaslrina	en	la	circulación	®.	La	presencia	de	aminoácidos	o	péplidos
en	la	luz	gástri	ca	desencadena	un	reOejo	cono	que	libera	gastrina.	A	su	vez,	la	gastrina	promueve	la	secreción	ácida,	tanto	de	forma	di	recta	como	indirecta,	al	estimular	la	liberación	de	histam	ina.	l	a	histamina	es	liberada	por	células	ECL	en	respuesta	a	la	gastrina	y	a	la	acetiJcolina	provenien	te	del	sistema	nervioso	en	térico.	La	histamina	difunde
hacia	su	diana,	las	células	parietales,	y	estimula	la	secreción	ácida	al	interactuar	con	los	receptare;	H2	de	la	superficie	de	estas	cél	ulas.	La	presencia	de	ácido	en	la	luz	del	estómago	estim	ula	la	liberación	de	pepsinógeoo	por	las	células	principales	mediante	retle-	2	Secreción	de	hon1101ws	Las	células	G,	presentes	en	la	profunrudad	de	las	glándulas
gástricas,	secretan	la	hormona	gastrina	en	la	circulación.	l	a	liberación	de	gaslrina	es	estimulada	por	la	presencia	de	am	inoácidos	y	de	péptidos	en	el	estómago,	por	la	rustensión	del	estómago	y	por	reílejos	neurológicos	mediados	por	el	péptido	liberador	de	gastrina.	El	café	-	induso	el	descafeinado-	también	estim	ula	la	liberación	de	gastrina,	razón	po
r	la	cual	se	aco	nseja	a	quienes	sui'ren	síndromes	de	secreción	excesiva	de	ácido	que	no	lomen	café.	3	4	INTEGRACIÓN	DE	LA	FASE	CEFÁLICA	Y	LA	FASE	GÁSTRICA	DE	LA	SECRECIÓN	La	fase	cefálica	es	iniciada	por	la	vista,	el	aroma	o	el	sonido	del	alimento,	por	el	pensamiento	sobre	él	o	por	su	presencia	en	la	boca	la	fase	gástrica	es	iniciada	por
la	1legada	del	alimento	al	estómago.	El	alimento	o	los	reflejos	cefálicos	inician	la	secreción	gástrica	Alimento	Luz	del	estómago	Aminoácidos	o	péptidos	Vía	aferente	del	vago	Mucosa	gástrica	-	Neurona	sensitiva	entérica	J-	CélulaG	~	e	Gastrina	.•	•	.•	'•	'	:....	------tl	•	1111	PJ	"""'	o	J'"""""'"""	,	J-	/	,'	sensitiva	~	.•	'	\lla	de	tetroa/imentación	negativa	.	¡)	El
ácid~	estimula	la	.	f---1	H+	secrec1on	de	peps1nogeno	mediante	reflejos	cortos.	G	l	•	FIGURA	2	1-16	Pepsina	•	..,	Pepsinógeno	-	'+	1	..	retroalimentación	negativa	~ue	modula	la	liberación	ele	áci	o	:'	,,	~	ot	n	.-:i	e	.'.	•	'	1	..	.'	.'	'	=	..'''	Célula	'	Célula	D	...(	soma1ostatina	~-	-	•	-	,	'	'	1	,,	'	'	••'	'	''	'	~	~Histamina	...	Célula	parietal	,	}-	Neurona	sensitiva
entérica	PREGUNTAS	1.	¿La	vía	aferente	autonómica	vagal	es	simpáticao	parasimpática?	2.	¿Cuáles	son	el	neurotransmisor	y	el	receptor	de	esta	vía?	,-----¡	,	'	Gastrina	•	•	•11.	entérica	CélulaG	:..	·-------tl	....	La	liberación	de	somatostatina	"'	por	los	H+constituye	la	vía	de	'	~ott;-iuu~	-	.	o	pept1dos	1	La	gastrina	estimula	la	secreción	ácida	por	acción	d
irecta	sobre	las	células	parietales	o	en	forma	indirecta	mediante	la	histamina	.	Células	pnnc1-	pales	ECL	....	La	liberación	de	somatostatina	"'	por	los	H+constituye	la	vía	de	•11.	retroalimentación	negativa	~ue	modula	la	liberación	ele	áci	o	y	pepsina.	..	:	,.'	'	.'''	''	...''	.''	'''	''	I~--------------------•	La	gastrina	estimula	la	secreción	ácida	por	acción	d	irecta
sobre	las	células	parietales	o	en	forma	indirecta	mediante	la	histamina	.	Plexos	~ntéricos	Función	integrada:	la	fase	intestinal	.5	jos	cortos@.	El	ácido	convierte	el	pepsinógeno	en	pepsina	en	la	ltu	gástrica	y	comienza	la	digestión	de	las	proteínas.	El	áci	do	también	desencadena	la	liberación	de	somatostalina	por	las	células	D	®,	la	cual	actúa	vía	retroal
imentación	negativa	para	inh	ibir	la	secreción	de	ácido	gástrico	y	la	liberación	de	gastrina,	histamina	y	pepsinógeno.	72S	liberación	del	qu	imo	desde	el	estómago	y	de	vías	de	pre-alimentación	para	promover	la	digestión,	la	motilidad	y	la	utilización	de	los	nutrien	tes.	l	as	vías	de	retroal	imentación	al	estómago	son	tanto	neurológicas	como	hormonale.s
Fig.	21-	17a):	El	estómago	equilibra	digestión	yprotección	El	q	uimo	en	el	intestino	activa	el	sistema	nervioso	entérico,	que,	en	tonces,	dism	inuye	la	motilidad	y	la	sec	reción	g,\stricas.	Además,	la	vía	de	retroal	imentación	para	la	motilidad	es	reforzada	por	tres	hormo	nas:	la	secreli	na,	la	coletistoci	nina	(CCK)	y	el	péptido	inhib	idor	g,\strico	(GIP,	por
sus	siglas	en	inglés)	(Véase	Cuadro	J	1-	1).	Se	libera	secrelina	po	r	la	presencia	del	qu	imo	kido	en	el	d	uodeno.	La	secretina	inhibe	la	producció	n	de	ácido	y	la	motilidad	gástrica	y,	así,	en	lentece	el	vaciado	gástrico.	Además,	est	imula	la	producción	pa	ncreática	de	HCC\	·	para	neutralizar	el	quimo	ácido	que	ha	ingresado	en	el	intestino.	La	CCK	es
secretada	en	la	circulación	si	la	com	ida	con	tiene	grasas.	Esta	ho	rmona	también	dismi	nuye	la	moLilidad	y	las	secreciones	gástricas.	Dado	que	la	digestión	de	las	grasas	es	más	lenta	q	ue	la	de	las	proteínas	y	los	c.arbohidratos,	es	fundamental	que	su	paso	del	estómago	al	intestino	sea	propo	rcionalmente	lento.	Las	hormonas	i11aeti11as	GIP	y	el
péptido	I	tipo	glucagón	(GLP1)	se	liberan	si	la	comida	tiene	hidratos	de	ca	rbo	no.	Ambas	hormonas	in	tegran	vías	de	prealimentació	n	para	promover	la	liberación	de	insulina	por	el	páncreas	endocri	no	y	pe	rm	iten	que	las	células	se	pre	pai·en	para	la	glucosa	que	está	a	punto	de	ser	absorb	ida.	Al	disminui	r	la	motilidad	gástrica	y	la	secreción	ácida,
tamb	ién	enlen	tecen	el	ingreso	del	alimento	al	in	testino.	La	combinación	de	ácido,	enzimas	y	alimento	diger	ido	del	q	uimo	generalmente	forma	una	solución	h	iperosmolar.	Los	osmorrecepto	res	de	la	pared	intestinal	son	sensibles	a	la	osmolaridad	del	q	uimo	ingresan	te.	Cua	ndo	son	est	imulados	por	la	alta	osmolaridad,	inhiben	el	vaciado	gástrico
median	te	un	rellejo	mediado	por	alguna	sustancia	circulan	te	que	se	desconoce.	En	condicio	nes	normales,	la	mucosa	g,\strica	se	pro	tege	de	la	secreció	n	ácida	y	de	las	enzimas	median	te	una	barrera	formada	por	bicarbonato	y	moco.	Las	cél	ulas	m	ucosas	del	cuello	de	las	glándulas	gástri	cas	secretan	ambas	sustancias.	El	moco	forma	una	barrera
física,	y	el	bicarbonato	crea	una	barrera	de	amo	rtiguación	química	por	debajo	del	moco	(Fig.	2	1-	1Sb	).	Se	ha	demostrado	mediante	microelectrodos	q	ue	la	capa	de	b	icarbonato	q	ue	se	encuemra	justo	por	encima	de	la	superficie	celular	del	estómago	tiene	un	pH	cercano	a	7,	aun	cua	ndo	el	pH	=	2	de	la	luz	gástrica	es	sumamente	ácido.	La	secreción
de	moco	aumenta	cuando	el	estómago	se	irrita;	po	r	ejemplo,	al	ingerir	aspirina	(ácido	acetilsal	icílico)	o	alcohol.	A	veces,	incluso	la	barrera	de	moco	y	bicarbonato	puede	ser	insuficiente.	En	el	síndrome	de	Zolli11ger-Ellison,	los	pacientes	secretan	n	iveles	excesivos	de	gast	rina,	en	general	a	partir	de	tumores	pancreáticos	secretores	de	esta	hormona;
como	consecuencia	de	ello,	la	h	iperacidez	del	estómago	supera	los	mecan	ismos	protecto	res	no	rmales	y	or	igina	una	úlcera	péptica.	En	las	tíkeras	péplicas,	la	acidez	y	la	pepsi	na	destruyen	la	mucosa	y	crean	orificios	q	ue	se	extienden	hasta	la	submucosa	y	la	muscular	de	la	mucosa	del	estómago	y	del	duodeno.	El	reflujo	ácida	actuando	en	el	esófago
puede	erosionar	su	mucosa	tamb	ién.	El	exceso	de	secreción	ácida	como	causa	de	úlcera	péptica	es	infrecuente.	Agentes	como	los	ant	inllamatorios	no	esteroides	(AINE)	-po	r	ejemplo,	la	asp	irina-	)'	el	He/icobacter	pilori,	bacter	ia	que	inl]a.	ma	la	mucosa	gástrica,	le	exceden	holgadamente	co	mo	causa	de	úlcera	péptica.	Durante	muchos	años,	el
tratam	iento	principal	para	el	exceso	de	secreción	ácida	o	dispepsia	fue	la	ingestión	de	antiácidos,	agentes	que	neut	ralizan	el	ácido	de	la	luz	gástrica.	Sin	embargo,	al	estudiarse	los	mecan	ismos	de	secreción	,leida	por	las	cél	ulas	parietales	a	n	ivel	molecular,	nuevos	tratamientos	potenciales	resLtltaro	n	ob	vios.	Actua	lmen	-	Una	vez	q	ue	el	alimento
ingresa	en	el	intesti	no	delgado,	es	lentamente	propulsado	por	una	combinación	de	contracciones	segmen	tarías	y	peristálticas.	Esta	actividad	mezcla	el	quimo	con	las	enzi	mas	y	expone	los	mitrientes	digeridos	a	la	mucosa	de	abso	rción.	El	desplaza-	ll"\.	a.u	-ctn.au·,	·	-..	J	·	nl.\.	1n.t.	-p-•	JvU.1.,«\.h	)	•pv\	·	'L.n'.::i	d1-·	c	.n,_Uu.i	mecanismos	de
secreción	ácida	por	las	cél	ulas	parietales	a	n	ive	l	molecular,	nuevos	tratamientos	potenciales	resultaron	obvios.	Actualmen	te	con	tamos	con	dos	clases	de	fármacos	para	tratar	la	h	iperacidez:	los	antagon	istas	de	los	receptores	H2	(ci	melidina	y	ra	nitidina,	por	ejemplo),	q	ue	bloquean	la	acción	h	istamínica,	)'	los	inhibidores	de	la	bomba	de	protones,
que	bloquean	la	ATPasa	H·	-K·	(omep	razol	y	lansoprazol,	por	ejem	plo).	Función	integrada:	la	fase	in	stinal	El	resultado	neto	de	la	fase	gástrica	es	la	digest	ió	n	gástr	ica	de	las	proteínas	por	la	pepsina;	la	formació	n	del	qu	imo	por	acción	de	la	pepsina,	el	ácido	y	las	contracciones	peristálticas,	y	el	ingreso	con	trolado	del	quimo	al	in	testino	delgado,
donde	tienen	lugar	algunos	pasos	sub	siguien	tes	de	la	d.igestió	n	}'	la	abso	rción.	Una	vez	que	el	quimo	ingresa	en	el	intestino	delgado	comienza	la	fose	intestinal	de	la	d	igestión.	Los	recepto	res	intesti	nales	desencadenan	una	serie	de	rellejos	que	participan	de	vías	de	retroalimentación	para	regular	la	velocidad	de	2	3	4	5	\:\)t"l	)	0	1nrt...·n-,l	1•ot.	·
riaS	y	perisLálticas.	Esta	actividad	mezcla	el	quimo	con	las	enzimas	y	expone	los	nutr	ientes	digeridos	a	la	mucosa	de	absorción.	El	desplazam	iento	subsiguiente	del	al	imento	por	el	intesüno	debe	ser	suficientemen	te	lento	para	permitir	que	se	completen	la	digestión	y	la	abso	rción.	La	inervación	paras	impática,	la	gastrina	y	h1CCK	prom	ueven	la
motilidad	intestinal,	mientras	que	la	inervación	simpáLica	la	dism	inuye.	El	bicarbonato	neutraliza	el	ácido	gástrico	Todos	los	días	ingresan	en	el	intest	ino	delgado	aproximadamente	5,5	L	de	alimento,	líquido	y	secrecio	nes,	y	all	í	se	añaden	alrededo	r	de	3,5	L	de	secreciones	hepáticas,	pancreáticas	e	intestinales,	lo	cual	implica	un	ingreso	total	de	9
litros	a	la	luz	intestinal	l	véase	Fig.	?	l-	1).	Las	secrecio	nes	añadidas	incluyen	b	icarbona	to,	moco,	b	ilis	y	enzimas	d	igestivas.	La	secreción	de	bicarbonato	en	el	intestino	delgado	neutraliza	la	extrema	acidez	del	q	uimo	que	ingresa	desde	el	estó	mago.	La	ma)'Or	parte	del	bicarbonato	prov	iene	del	pá	ncreas	y	se	libera	en	respuesta	a	los	estím	ulos
naturales	y	a	la	secretina.	726	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	LA	FASE	INTESTINAL	(a)	Integración	de	las	fases	gástrica	e	intestinal	El	quimo	desplazándose	en	el	duodeno	desencadena	reflejos	neurológicos	y	endocrinológicos	que	1.	inician	la	secreción	de	enzimas	y	de	bicarbonato;	2.	integran	vías	de	retroalimentación	para	enlentecer	la	digestión	y
el	vaciado	gástricos,	e	3.	integran	vías	de	prealimentación	para	iniciar	la	secreción	de	insulina.	Alimento	en	el	estómago	Estómago	!	-11(	11-	--	-	.e	-	-	-	-	-	,	:::===========~)	:	(	~	¡1	--->-----,,c	)11------	.c	----·:	1-	-	-	,._	-	-	1	.,	Secreción	ácida	.	Secreción	de	pepsina	y	de	lipasa	,.	1	1	1	1	1	1	Intestino	delgado	1	1	1	1	f:	Solución	hiperosmótica	t	:	:
endócrina	¿?	1	!..	-~-	-'	,_	-	-	-	Grasas.	proteínas	~	,	t	~-,..-	11	1	1	t	(	Secretina	-	-	-	_:	,.	¿	J	Luz	del	íntestíno	delgado	r	Conducto	p	ancreático	Secreeiones	pancreáticas	(incluyen	zimógenos	.,	inactivos)	{	l	l	l¿lélncreatrca3	J	pancrealtcb	t	¿	J	Conducto	pancreático	Luzdel	íntestino	delgado	Secreciones	pancreáticas	Oncluyen	zimógenos	.,	inactivos)	(	(
ZIMOOENOS	Tripsinógeno	l	•	Ouimotripsinógeno	-	•	Procarboxipeptidasa	•	Procolipasa	•	Profosfolipasa	J	ENZIMAS	ACTIVADAS	•	Quimotripsina	-	Tripsina	l	••-	-	-a_	c	ti_·i,_	a	__	.	1	La	enteropeptidasa	del	ribete	en	cepillo	activa	la	tripsina	,..	~~	~	Mucosa	intestinal	•	Carboxipeptidasa	•	Colipasa	•	Fosfolipasa	-	FIGURA	21-17	1	Secreción	)	:
Secreciónci'	de	enzimas	•-	~	_	de	bicarbonato	pancreáti~	pancreático	(b)	Activación	de	los	zimógenos	pancreáticos	a	A	t	l	!	-	-	-~.	__	,..	___	,..	___:	1	Secreción	de	insulina	1	1	1	:	~	1	1	1	1	1	1	(	CCK	..	(b)	Activación	de	los	zimógenos	pancreáticos	Las	enzimas	inactivas	secretadas	por	el	páncreas	son	activadas	en	cascada.	El	tripsmógeno	es	activado	a
tripsina	por	enteropeptidasas	del	ribete	en	cepillo	y,	entonces,	la	tripsina	activa	las	demás	enzimas	pancreáticas.	-	-1	Ácido	f	:	-1	•	Páncreas	Las	enzimas	inactivas	secretadas	por	el	páncreas	son	activadas	en	cascada.	El	trípsmógeno	es	activado	a	tripsina	por	enteropeptidasas	del	ribete	en	cepillo	y,	entonces.	la	tripsina	activa	las	demás	enzimas
pancreáticas.	'	lJI	t	.¡,	F	Célula	1	Sist~ma	nervioso	entérico	i	Hidratos	de	carbono	.¡,	...	r	1	i	1	1	1	1	1	Quimo	en	el	intestino	delgado	1	1	r	.l	'I'	1	J.1	'1	1	1	1	_	Motilidadgástrica	1	1	1	1	,	•	)	2	3	4	El	moco	de	las	células	cal	iciformes	intestinales	protege	el	epiLel	io	y	lubrica	el	contenido	inLestinal.	La	bilis	se	libera	en	el	intestino	cuando	la	CCK	esLimula	la
conLracció	n	de	la	vesícula	b	iliar	desp	ués	de	una	comida	grasa.	Las	sales	bil	iares	no	se	alteran	d	urnn	Le	la	digesLión	de	las	grasas.	Cuando	alcanzan	la	parte	dista	l	del	in	Lestino	delgado	{del	íleon	),	encuentran	células	que	las	devuelven	a	la	circulación;	desd	e	ahí,	las	sales	bi	liares	regresan	al	hfgado,	reingresan	en	los	hepaLocitos	y	son
secretadas	nuevamen	le	a	la	bilis.	Esta	recirculación	de	las	sales	biliares	es	esencial	p	ara	la	d	igestión	de	las	grasas	po	rque	el	Lo	tal	de	sales	biliares	del	organismo	debe	ci	rcular	de	dos	a	ci	nco	veces	por	comida.	La	b	ilirrubina,	en	tre	oLros	productos	de	desecho	secretados	en	la	bilis,	no	se	reabso	rbe	y	co	nLinüa	hacia	el	intestino	grueso	para	ser
excretada.	Las	enzimas	digestjvas	son	producida,	po	r	el	epilel	io	intestinal	y	por	las	células	acinosas	del	páncreas	endocrino.	l	as	enz	imas	del	ribete	en	cep	illo,	entre	las	q	ue	se	encuentran	las	peptidasas,	las	disacaridasas	y	u	na	proteasa	denom	inada	enteropeptidasa	(anteriormente	llamada	enteroci11asi1),	están	ancladas	a	la	membrana	lum	inal
del	enterocito	y	no	se	desprenden	d	el	in	Lestino	delgado	cuando	el	quimo	es	propulsado	hacia	adelante.	Entre	las	señales	pa	ra	la	liberación	de	las	enzimas	panc	re.hicas	se	incluyen	la	d	istensió	n	del	intestino	delgado,	la	p	resencia	de	alimento	en	el	intestino,	diversas	vías	neurológicas	y	la	hormo	na	CC	K.	Las	enzimas	pancreát	icas	ingresan	en	el
intestino	en	una	sol	ución	acuosa	q	ue	con	tiene	b	icarbonato.	La	mayoría	d	e	las	enzimas	pancreáticas	se	liberan	como	zimógenos	que	deben	activarse	al	llegar	al	intestino.	Este	proceso	d	e	activación	consiste	en	una	cascada	que	comienza	cuando	la	en	teropept	idasa	del	ribete	en	cepillo	convierte	el	tripsinógeno	inactivo	en	Lripsi	na	activa	{Fig.	>l	-	l
7b);	en	to	nces,	la	tr	ipsina	convien	e	los	o	tros	zimógenos	pancreáticos	en	sus	formas	activas.	La	mayor	parte	del	líquido	se	absorbe	en	el	intestino	delgado	De	los	9	liLros	que	ingresan	diariamente	en	el	intestino	delgado,	la	mayo	r	parle	(7	,5	liLros)	se	reabso	rbe	allí.	El	transporte	de	nutrien	tes	orgánicos)'	iones,	que	tiene	luga	r	sobre	LOdo	en	el	d
uodeno)'	el	)'eyuno,	crea	un	grad	ien	te	osmó	tico	para	abso	rber	agua.	La	mayo	r	parte	de	los	nutrientes	absorb	idos	ingresan	en	los	capila	res	de	las	vellosidades	y,	desde	alli,	van	al	sistema	porta	[p.	466].	Esta	región	especializada	de	la	circulación	presen	ta	dos	lechos	capi	lares	diferentes:	uno	recoge	los	nutrientes	absorb	idos	en	el	intestino,
mienLras	que	el	oLro	los	lleva	di	rectamen	Le	al	hígado	(a	Fi	g.	21	-	LS).	La	mayor	parte	de	las	grasas	digeridas	ingresan	en	el	sistema	Lin	fáLico.	La	abso	rción	directa	de	los	nuLrientes	al	hígado	subestima	la	impo	rtancia	que	esLe	órgano	tiene	como	filtro	biológico.	Los	hepa	Loci	tos	contienen	diversas	enzimas,	tales	como	las	isoenzimas	del
citocromo	P450,	que	metabolizan	fármacos	y	sustancias	biológicas	exógenas,	el	im	inándolos	del	torren	te	circulato	rio	antes	de	que	ingresen	en	la	circulación	sistémica.	El	proceso	de	depuració	n	q	ue	tiene	lugar	en	el	hígado	es	una	de	las	razoges	por	las	cual~s,	muchas	veces,	los	fáry,	desde	allí,	van	al	sistema	porta	[p.	466].	Esta	región
especializada	de	la	circulac	ión	presen	ta	dos	lechos	capila	res	diferentes:	uno	recoge	los	nutrientes	absorb	idos	en	el	intest	ino,	mienLras	que	el	otro	los	lleva	d	irectamen	te	al	hígado	(a	Fig.	21	-	18	).	La	mayor	parte	de	las	grasas	digeridas	ingresan	en	el	sistema	lin	fático.	La	abso	rción	directa	de	los	nutrientes	al	hígado	subestima	la	impo	rtanlia	q	ue
este	órgano	tiene	como	filtro	biológico.	Los	hepaLoci	tos	contienen	d	iversas	enzimas,	tales	como	las	isoen	zimas	del	citocromo	P450,	que	metabolizan	fármacos	y	sustancias	b	iológicas	exógenas,	el	im	inándolos	del	to	rren	te	circulatorio	antes	de	que	ingresen	en	la	circulación	sistémica.	El	proceso	de	depu	ració	n	q	ue	Liene	lugar	en	el	hígado	es	u	na
de	las	razones	po	r	las	cuales,	muchas	veces,	los	fármacos	que	se	reciben	por	vía	oral	deben	adm	in	istrarse	en	ma)'O	r	dos	is	q	ue	si	se	los	adm	in	istmra	po	r	vía	intravenosa.	EL	SISTEMA	PORTA	La	mayor	parte	de	los	nutrientes	absorbidos	en	el	intestino	pasan	a	través	del	hígado,	que	sirve	como	filtro	para	eliminar	sustancias	biológicas	exógenas
posib	lemente	tóxicas	antes	de	que	estas	alcancen	la	circulación	sistémica.	Aorta	_	_	Capilares	del	hígado	-	Vena	cava	inferior	¡r	/¡	Arteria	hepática	Capilares	del	tubo	digestivo:	estómago,	intestinos,	p	áncreas	y	bazo	a	FIGURA	2	1-18	La	mayor	parte	de	la	digestión	tiene	lugar	en	el	intestino	delgado	El	quimo	que	ing	resa	en	el	intestino	delgado	no	ha
sido	sometido	a	una	digestión	química	sign	ificativa.	La	d	igestión	de	las	proteínas	ha	comenzado	en	el	estómago,	pero	la	pepsina	que	ingresa	en	el	intestino	delgado	es	inactivada	rápidamente	po	r	el	mayo	r	p	H	in	testinal.	Las	proteasas	pancreáticas	y	por	lo	menos	diecisiete	proteasas	y	peptidasas	del	ribete	en	cepillo	continúan	la	d	igestión	p	ro	teica
y	dan	origen	a	pequeñ	os	péptidos	y	am	inoácidos	lib	res	que	pueden	absorberse.	La	d	igestión	de	los	hidratos	de	carbono	en	el	intesLino	delgado	finaliza	con	la	co	nversión	de	polisacá	ridos	y	d	isacáridos	digeribles	en	monosac.áridos	que	pueden	abso	rberse.	La	am	ilasa	pancreática	co	nLinúa	la	d	igestión	de	almidón	en	maltosa.	Esta,	junto	con	los	d
isacáridos	de	los	alimentos,	como	la	sacarosa	y	la	lacLOsa	(azúcar	de	la	leche),	son	digeridos	por	disacaridasas	especificas	presen	tes	en	el	ribeLe	en	cepillo	intestinal	para	dar	productos	finales	absorbibles:	glucosa,	ga	lactosa	y	fructosa.	l	.iJS	grasas	ingresan	e!]	el	in	testin!)	delgad~	COl)1O	una	emulsión	proteasas	pancre,\ticas	y	por	lo	menos	d
iecisieLe	prOLeasas	)'	peptidasas	del	ribete	en	cepillo	contin	úan	la	digesLión	pro	teica	y	dan	origen	a	pequefi	os	pépLidos	y	am	inoácidos	lib	res	que	pueden	absorbe	rse.	La	d	igestión	de	los	h	idraLos	de	carbono	en	el	in	testino	delgado	fina	liza	con	la	conversión	de	pol	isacá	ridos	y	d	isacáridos	d	igeribles	en	monosacáridos	q	ue	pueden	abso	rberse.
La	am	ilasa	pancreática	co	nLinúa	la	d	igestión	de	alm	idón	en	maltosa.	Esta,	j	tmto	co	n	los	disacáridos	de	los	alimentos,	como	la	saca	rosa)'	la	lactosa	(azúcar	de	la	lech	e),	son	d	igeridos	por	disac,tridasas	especí	ficas	p	resen	tes	en	el	ribete	en	cep	illo	intestinal	para	dar	productos	finales	absorbibles:	glucosa,	galactosa	y	fructosa.	Las	grasas	ingresan
en	el	in	testino	delgado	como	una	emulsión	tosca.	En	el	duodeno,	las	sales	biliares	recubren	las	gotas	de	grasa	para	estabi	lizarlas	de	manera	tal	que	las	lipasa	pancreáLica	p	ueda	digerir-	728	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	Intolerancia	a	la	lactosa	La	lactosa,	el	azúcar	de	la	leche,	es	un	disacárido	compuesto	por	glucosa	y	galactosa.	La	lactosa
ingerida	debe	digerirse	pa	ra	poder	absorberse,	lo	cual	lleva	a	cabo	la	/actasa,	enzima	del	ribete	en	cepillo	intestina	l.	En	general,	la	lactasa	está	presente	solo	en	mamíferos	jóvenes,	excepto	por	algunos	seres	humanos	de	ascendencia	europea,	que	heredan	un	gen	dominante	que	les	permite	producir	lactasa	en	la	edad	adulta.	Se	cree	que	el	gen	de	la
lactasa	brindaba	una	ventaja	selectiva	sobre	los	ancestros,	quienes	desarrollaron	una	cultura	en	la	cual	la	leche	y	los	productos	lácteos	desempeñaron	un	importante	papel.	En	las	culturas	no	occidentales,	en	las	que	los	productos	lácteos	no	son	parte	de	la	dieta	después	del	destete,	la	mayoría	de	los	adultos	carecen	del	gen	y,	por	lo	tanto,	sintetizan
menos	lactasa	intestinal.	La	dism	inución	de	la	actividad	de	la	lactasa	se	asocia	con	un	trastorno	que	se	conoce	como	intolerancia	a	la	lactosa.	Si	una	persona	afectada	bebe	leche	o	come	productos	lácteos	puede	sufrir	diarrea;	además,	las	bacterias	del	intestino	grueso	fermentan	la	lactosa,	produciendo	gas	y	ácidos	orgánicos,	lo	cual	ocasiona
distensión	abdominal	y	flatu	lencia.	El	tratamiento	más	sencillo	consiste	en	retira	r	los	productos	lácteos	de	la	dieta,	aunque	también	existe	leche	predigerida	con	lactasa.	Revisión	10.	los	ácidos	biliares	se	reabsorben	en	el	intestino	distalpor	merliode	un	transportador	apical	de	ácidos	biliares	dependiente	de	sodio	y	mediante	un	transportador
basolateral	de	aniones	orgánicos.	Dibuje	un	enterocito	y	nombre	las	siguientes	estructuras:	luz,	líquido	extracelular	y	lados	basolateral	yapical.	Diagrame	la	absorción	de	ácidos	biliares	tal	como	se	la	describe.	11.	Enumere	los	electos	de	la	CCKsobre	el	aparato	digest~,o	yexplique	cómo	se	coordinan	estos	electos	para	promover	ladigestión	y	absorción
de	las	grasas.	1	estos	efectos	para	promove1ladigestión	y	absorción	de	las	grasas.	las.	El	colesterol	y	los	ácidos	grasos	se	absorben	como	se	lo	descr	ibe	prev	iamente	en	este	capítulo.	El	intestino	grueso	concentra	los	desechos	para	excretar	Hacia	el	final	del	íleon,	solo	queda	alrededor	de	1,5	L	del	qwmo	sin	abso	rber.	El	colon	absorbe	la	mayo	r	parte
de	este	volumen,	de	modo	que	lo	normal	es	que	se	pierdan	en	las	heces	solo	100	m	L	de	agua	por	dfa.	El	quimo	ingresa	en	el	intestino	grueso	a	través	de	la	válvula	ileocecal	,	región	que	presenta	una	contracción	tónica	de	la	muscular	que	angosta	la	comunicación	entre	el	íleon	y	el	ciego,	primera	parte	del	intestino	grue$O	Eig	21-19).	La	válv	ula
ileocecal	se	relaja	cada	vez	que	la	akanza	una	onda	peristáltica.	También	lo	hace	cua	ndo	el	alimento	deja	el	estómago,	como	parte	el	reflejo	gastroileaL	El	intestino	grueso	tiene	siete	parles.	El	ciego	es	un	fondo	de	saco	que,	en	su	extremo	ventral,	presenta	el	apéndice,	pequeña	proyección	con	forma	de	dedo.	El	conten	ido	intestinal	se	desplaza	desde
el	ciego	hacia	arriba	por	el	colo	n	ascendente;	horizontalmente,	atravesando	el	cuerpo,	por	el	colon	Lransverso,	y,	luego,	hacia	abajo	por	el	colon	descenden	te	y	el	colon	sigmoideo	{sigmoeides,	con	forma	de	sigma	(!	)J.	El	recto	es	la	parte	corta	(alrededor	de	12	cm)	terminal	del	intestino	grueso,	y	está	separado	del	exterior	por	el	ano,	o	rificio	cerrado
por	dos	esiínteres:	uno	interno,	de	músculo	ljso,	)'	otro	externo,	de	músculo	esquelético.	La	pared	del	colon	d	ifiere	de	la	del	intestino	delgado	porque,	si	bien	su	muscular	también	presenta	una	capa	c	ircular	interna,	la	capa	longitudinal	externa	es	d	iscontin	ua	)'	está	concentrada	en	tres	bandas	denom	inadas	tenias	del	colon.	Su	contracción	da	a	la
pared	la	forma	de	bolsillos	abultados	que	se	llaman	haustras	{/uwstrum,	balde	o	pala}.	La	mucosa	del	colon	presenta	dos	regiones,	al	igual	q	ue	el	intestino	delgado.	La	superficie	luminal	carece	de	vellos	idades	y	tiene	aspecto	suave.	Está	compuesta	por	colonocitos	)'	células	caJjciformes	secretoras	de	moco.	Las	criptas	co	ntienen	células	troncales
que	se	div	iden	para	producir	nuevo	epitelio,	así	como	cél	ulas	caliciforme$,	células	endocr	inas)'	colonocitos	madLLros.	Motilidad	del	intestino	grueso	Sobre	el	quimo	que	ingresa	en	el	colon	cont	inúan	actuando	contracciones	segmentarías.	La	propulsión	es	mínima	durante	las	contracciones	que	actúan	sobre	los	con	ten	idos	del	q	uimo	y	depende



fundamen	talmen	te	de	una	única	contracción	colón	ica	que	se	denomina	movirnienlo	de	masa.	Una	onda	de	contracción	d	ism	inuye	el	diámetro	de	un	segmento	del	co	lon	y	p	ropulsa	un	bolo	de	material	de	tamaño	sustancial.	Estas	con	traccio	nes	se	producen	3-4	veces	al	día	y	se	asoc	ian	con	las	comidas	y	con	la	distensión	del	estómago	mediada	por
el	reflejo	gastroc6lico.	El	movimiento	en	masa	es	el	que	produce	la	distensión	rectal	repentina	que	desencadena	la	defecación.	El	reflejo	de	la	defecación	elimina	heces	no	digeridas	del	cuerpo.	La	defecación	se	asemeja	a	la	micción,	en	el	sen	tido	de	q	ue	es	un	reflejo	espinal	desencadenado	por	la	distens	ión	de	la	pared	del	órgano.	El	ingreso	de
materia	fecal	en	el	recto,	que	no	rmalmente	está	desocupado,	desencadena	el	reflejo.	El	músculo	liso	del	esfínter	anal	interno	se	relaja	y	las	contracciones	peristálticas	del	recto	propulsan	el	material	hacia	el	ano;	al	mismo	tiempo,	el	esfínter	anal	externo,	que	se	encuentra	bajo	control	voluntario,	se	relaja	de	forma	co	nsciente	si	la	situarión	es
apropiada.	Muchas	veces,	la	defeCllción	se	ayuda	con	contrac1--i·,;t.,__	u1	..._	,·	h.,	lü,	·o_j	1,·;\_.,n	,._,.	b1..	ttapV;	trabajo	control	voluntario,	se	relaja	de	forma	consciente	si	la	si	tuación	es	apropiada.	Muchas	veces,	la	defecación	se	ayuda	con	contracciones	abdominales	volun	tarias)'	movim	ien	tos	de	espiración	forzada	contra	una	glotis	cerrada
(maniobra	de	Va/salva).	La	defecación,	al	igual	que	la	micción,	está	sujeta	a	iníluencias	emocionales.	El	estrés	puede	aumentar	la	moti	lidad	intestinal	y	causar	diarrea	psicosomálica	en	algunos	individuos,	mienlras	que	en	o	tros	puede	disminwr	la	motilidad	y	causar	estre11imie11to.	Cuando	las	heces	se	retienen	en	el	colon,	ya	sea	por	ignorar	de
forma	consciente	un	reflejo	de	la	defecación	o	debido	a	una	d	isminució	n	de	la	motil	idad	intestinal,	la	absorción	con	tinua	de	agua	produce	he.ces	dLLras	y	secas	q	ue	son	difíciles	de	expeler.	Uno	de	los	tratamientos	para	la	el	extreñirniento	son	los	supositor	ios	de	gl	icerina,	pequeños	atados	de	forma	ahusada	que	se	insertan	en	el	recto	a	través	del
ano.	La	glicerina	atrae	agua	y	ayuda	a	ablandar	las	heces	para	promover	la	deiecación.	Digesti611	y	absorción	en	el	intestino	grueso	Según	la	visión	clásica,	en	el	intestino	grueso	no	tiene	lugar	una	d	igestión	significativa	de	moléculas	orgánicas;	sin	embargo,	últimamente	se	ha	revisado	este	Función	integrada:	la	fa	se	intestinal	729	ANATOMÍA	DEL
INTESTINO	GRUESO	Vena	porta	Vena	cava	inferior	~	Aorta	Tenia	del	colon	l	Las	glándulas	intestinales	secretan	líquido.	Ganglio	linfático	.	Colon	transverso	.	Muscular	de	la	mucosa	Submucosa	Colon__,,__	ascendente	\	Colon	descendente	El	alimento	alcanza	el	intestino	grueso	a	través	de	la	válvula	ileocecal.	Ciego--	___:;¡¡,;¡	Capa	longitudinal	(tenia
del	colon)	Muscular	MO=lo	ci	Haustra	Recto	-	-;~-	El	reflejo	de	la	defecación	comienza	con	la	distensión	de	la	pared	rectal.	.,.~--¿...,	·_..--...c.,1-	Esfínter	anal	interno	_	_	...,,___	Esfínter	anal	externo	~--~	~7--Ano	FIGURA	21-19	..,,=	_,._-	CI	n:me¡u	Uf:!	le!	Uf:!11:!Cc!UIUJI	comienza	con	la	distensión	de	la	pared	rectal.	---	.:.::_;...::¡.:_	~	s	Esfínter	anal
interno	_	_	...,,___	Esfínter	anal	externo	:;:::;r---Ano	FIGURA	21-19	concepto.	Sabemos	que	las	numerosas	bacLerias	que	habitan	el	colon	degradan	canLidades	importantes	de	hidratos	de	ca	rbono	complejos	y	de	proteínas	sin	digerir	mediante	fermentación	.	Los	productos	de	estas	reacciones	incluyen	lactato	y	ácidos	grasos	de	cadena	cona,	tales	como
el	ácido	butírico.	Muchos	de	esLos	producLos	son	lipóftlos	)'	pueden	absorberse	por	d	ifusión	simple.	Los	ácidos	grasos,	por	ejemplo,	son	el	susLrato	de	energía	preferido	de	los	enterocitos.	Las	bacterias	colón	icas	Lamb	ién	prod	ucen	cantidades	significalivas	de	vitam	inas	abso	rbibles,	especialmente	vitam	ina	K.	Los	gases	inLestinales	que	escapan
del	Lubo	gastroinLesLinal,	como	el	sulfuro	de	hidrógeno,	son	menos	úLi	les.	Algunos	alimentos	con	alm	idón,	como	las	habas,	son	reconocidos	por	su	tendencia	a	producir	gas	intestinal	(flatos).	La	diarrea	puede	producir	deshidratación	La	dia	rrea	es	una	patología	en	la	cual	la	secreción	intestinal	de	líquido	no	está	equilibrada	con	la	absorción,	por	lo
cual	se	produce	mate-	ria	fecal	acuosa.	Se	presenta	si	los	mecanismos	intesti	nales	normales	de	absorción	de	agua	están	alterados	o	si	exisLen	soluLos	osmóLicamente	activos	que	"relienen"	agua	en	la	luz.	EnLre	las	sustancias	que	causan	diarrea	osmótica	se	encuen	Lran	la	lactosa	sin	digerir	y	el	sorbitol,	alcohol	del	azúcar	derivado	de	las	plantas.	El
sorb	itol	se	usa	como	endulzan	te	"artificial"	en	algunas	gomas	de	mascar	y	alimentos	para	diabéticos.	Otro	soluto	no	absorbido	q	ue	puede	causar	diarrea	osmóLica,	calambres	inLest	inales	)'	gases	es	la	olestra,	"grasa	falsa"	elaborada	con	aceite	vegetal	y	azúca	r.	En	el	ámb	ito	clínico,	a	los	pacientes	que	necesitan	desocupar	el	intestino	an	tes	de	una
cirugía	o	de	algún	otro	procedimiento	muchas	veces	se	les	dan	para	beber	cuatro	litros	de	solución	isotónica	de	polielilenglicol	y	electroliLos.	Dado	que	el	polietilenglicol	no	puede	abso	rberse,	una	gran	cantidad	de	volumen	sin	absorber	pasa	al	colon,	donde	desencadena	una	copiosa	dianea	que	elim	ina	todos	los	residuos	sólidos	del	tracto	Gl.	La
diarrea	secreta./	se	presenta	cuando	toxinas	bacterianas	tales	como	la	toxina	colérica	del	Vibrio	cho/eme	y	la	en	Lerotoxina	de	la	Escherichia	coli	aumentan	la	sec	reción	de	CJ·	(véase	Pig.	2	l-Sc).	Cuando	la	secreci	ón	excesiva	de	líquido	se	combina	con	un	aumen	Lo	de	la	molilidad	se	presenta	la	diarrea.	La	diarrea	secretora	asociada	co	n	una
inlección	intestinal	puede	verse	como	una	respuesta	adaptativa,	dado	que	ª)'	uda	a	exp	ul	sar	los	paLógenos	de	la	luz;	si	n	embargo,	si	la	pérdida	de	líquido	es	excesiva	también	puede	causar	deshidratación.	Según	cálculos	de	la	O	rganización	Mundial	de	la	Sal	ud,	en	los	países	en	vías	de	desarrollo	mueren	-t	millones	de	pe	rsonas	por	año	a	causa	de
la	diarrea.	En	los	Estados	Un	idos,	la	diarrea	infantil	causa	200	000	internaciones	por	año.	La	reposición	oral	de	líquidos	pa	ra	Lratar	la	pérdida	de	agua	y	de	sales	causada	por	la	diarrea	puede	evitar	la	morbilidad	(enfermedad)	)'	la	moH11lidad	(muerte).	En	general,	las	soluciones	de	reh	idratación	o	ral	con	tienen	gl	ucosa	o	sacarosa	además	de	Na+,
K'	y	CJ-,	dado	que	la	inclusión	de	un	azúcar	aumenta	la	abso	rción	de	Na+.	Si	la	deshidratación	es	grave	puede	ser	necesario	un	Lratamiento	co	n	líqu	ido	intravenoso.	Revisión	12.	En	la	diarrea	s=toria,	las	células	epiteíiales	de	la	vellosidadintestinal	puedendañarse	o	arrancarse.En	estos	casos,	¡qué	seria	mejor,	una	solución	de	rehidratación	oral	con
glucosao	una	consac;rosa?Explique	su	razonamiento.	Funciones	inmunitarias	del	tracto	GI	Como	se	describe	al	com	ienzo	del	capítul	o,	el	tubo	gastroin	test	inal	es	el	órgano	inmw1itario	más	extenso	del	o	rgan	ismo.	Su	superficie	luminal	está	continuamen	te	expuesta	a	organismos	causantes	de	enfermedades,	y	las	células	inmunitarias	del	GALT
deben	evitar	que	estos	patógenos	ingresen	en	el	organ	ismo	atravesando	delicados	tejidos	de	abso	rción.	Las	primeras	líneas	de	defensa	son	las	enzimas	y	las	inmunoglob	Lilinas	de	la	sal	iva	y	el	ambiente	alLamente	ácido	del	estómago.	Si	los	patógenos	o	las	sustancias	tóxicas	logran	ingresa	r	en	el	intestino	delgado,	responden	recepto	res	sensitivos	y
cél	ulas	inmunitarias	del	GALT.	Dos	respuestas	habiLuales	son	la	diarrea,	recién	descripta,	y	el	vómito.	Las	células	Mregulan	los	contenidos	intestinales	El	sistema	inmunitario	de	la	mucosa	intestinal	está	compuesto	por	cél	ulas	inmuni	tarias	dispersas	de	la	mue.osa,	po	r	los	conglomerados	de	células	inm	uni	tarias	de	las	placas	de	Peyer	(véase	Fi	g.
21	-	3f}	y	po	r	cél	ulas	ep	itel	iale.s	especializadas,	llamadas	c.élLuas	M,	que	se	encuenLran	po	r	encima	de	las	placas	de	Peyer.	Las	cél	ulas	M	brindan	información	sobre	los	conten	idos	de	la	luz	a	las	células	inmunitarias	del	GALT.	Las	mic	rovellos	idades	de	las	células	M	son	menos	numerosas	y	están	más	espaciadas	que	en	las	células	intestinales	típ
icas.	La	superficie	apical	de	las	cél	ulas	M	presenta	pequeñas	fosas,	cubiertas	po	r	clatJ"Lna	[p.	155],	que	incluyen	receptores	de	membrana.	Cuando	los	a	ntígenos	se	unen	a	esLOs	recepto	res,	las	cél	ulas	M	los	Lranspo	n	an	por	medio	de	transcitosis	hasLa	la	membrana	basolateral,	donde	son	libe-	rados	en	el	líquido	in	tersticial.	Los	macrófagos	y	los
linfocitos	[p.	547]	esperan	en	el	compartimento	extracelular	que	las	células	M	les	p	resen	ten	los	antígenos.	Si	los	antígenos	son	sustancias	que	amenazan	el	organismo,	las	células	inmun	itarias	se	ponen	en	acción:	secretan	ciLOcinas	para	atraer	más	células	inmunitarias	que	puedan	atac.ar	los	invasores	y,	tam	bién,	citocinas	que	desencadenan	la
respuesta	infl	amatoria.	Una	tercera	respuesta	a	las	citocinas	es	el	aumenLo	de	la	secreción	de	CI·	,	de	líq	uido	y	de	moco	para	expulsar	los	invasores	del	traCLo	GI.	En	las	enfermedades	i11flamatorias	del	intestino	(como	la	colitis	ulcerosa	y	la	enfermedad	de	Crohn),	la	respuesta	in	flamatoria	es	desencadenada	de	forma	inapropiada	por	los
conLenidos	normales	del	intestino.	Un	tratamiento	exper	imen	tal,	aparentemente	exitoso,	pa	ra	estas	enfermedades	consiste	en	b	loquear	la	acción	de	las	ciLocinas	liberadas	por	los	tejidos	linfoides	asociados	a	los	intestinos.	Cómo	cierras	bacterias	patógenas	atraviesan	la	barrera	creada	por	el	epitel	io	intestinal	es	una	incógnita	que	la	comunidad
científica	ha	tenido	durante	años.	El	descubrim	ien	Lo	de	las	células	M	puede	brindar	una	respuesta.	Al	parecer,	algunas	bacterias,	como	la	Sa/mone/la	y	la	Shigella,	han	desarrollado	moléculas	de	superficie	que	se	unen	a	los	receptores	de	las	células	M;	en	to	nces,	estas	cél	ulas	se	ven	forzadas	a	transporta	r	las	bacterias	a	través	de	la	barrera	epitel
ial	y	a	depos	itarlas	dentro	del	o	rgan	ismo,	donde	el	sistema	inmun	itario	reacc	iona	de	inmediato.	Ambas	bacterias	causan	diarrea,	)'	la	Snl111011el/11	causa	también	fiebre	y	vómitos.	El	vómito	es	un	reflejo	protector	El	vóm	ito	o	emesis,	expulsión	bucal	fonada	de	los	conten	idos	gástrico	y	duodemu,	es	un	reflejo	protector	que	elimina	material	tóxico
del	tracto	G	l	antes	de	q	ue	este	pueda	absorberse;	sin	embargo,	los	vómitos	excesivos	o	prolongados,	co	n	pérdida	de	ácido	gástrico,	pueden	e-a	usar	alcalosis	metabólica	{p.	690]	.	El	reflejo	del	vó	mito	está	coordinado	a	través	del	cen	tro	del	vómi	to	del	bulbo	ra	q	uídeo.	Com	ienza	con	la	estimulac	ión	de	receptores	sens	itivos	y,	muchas	veces	(au	nq
L1e	no	siemp	re	),	se	p	re	senta	acompañado	de	náuseas.	El	vómito	puede	desencadena	rse	a	partir	de	diversos	estímulos	p	rovenientes	de	todo	el	o	rgan	ismo;	po	r	ejemplo,	quím	icos	circulantes	tales	como	las	ciwcinas	y	c	iertos	analgés	icos;	dolo	r,	y	trastornos	del	equilibrio,	como	se	obse	rva	en	un	automóvil	en	mov	im	iento	o	en	una	emba	rcación
osci	lante.	El	estímu	lo	de	la	pa	red	posterior	de	la	fa	ringe	tamb	ién	puede	inducir	el	vó	miLo.	Las	vías	eierentes	del	centro	del	vómito	in	ician	una	serie	de	ondas	peristálticas	inversas	q	ue	com	ienzan	en	el	intestino	delgado	y	se	desplazan	hacia	atrás.	La	onda	de	moLilidad	se	complemen	ta	con	contracciones	abdomi	nales	que	aumentan	la	presión
intral)dom	inal.	El	estómago	se	relaja,	de	modo	que	el	aumento	de	la	presión	fuerza	los	contenidos	gástricos	e	intestinales	de	vuelta	al	esófago	y	al	exterio	r	por	la	boca.	Durante	el	vómito,	la	respiración	se	inhibe.	La	epiglotis	y	el	paladar	blando	bloquean	la	tráquea	)'	la	nasoforinge	para	evitar	que	el	v61ni10	se	inhale	(se	aspire).	Si	entraran	ácido	o
pequeñas	partícLilas	de	ali	mento	en	las	vías	respiratorias,	podrían	lesio	nar	el	aparato	respi	rator	io	)'	causar	neumonía	por	aspiraci6n.	Funciones	inmunitarias	del	tracto	digestivo	731	REL	CIONADO	:	CONCLUSIÓN	Cóleraen	Haití	Vibrio	cho/eroe,	la	bact	eria	q	ue	causa	e	l	cóle	ra,	fue	identificada	en	la	India	e	n	e	l	siglo	XIX,	y	ha	causad	o	desd	e
entonces	sie	te	e	p	id	e	mias	m	un	d	ia	les.	Alred	edor	d	el	75%	d	e	las	p	ersonas	que	contraen	u	na	Infecció	n	p	or	el	V.	cho/eroe	no	presenta	n	síntomas,	pero	el	restante	25%	desarro	lla	una	dia	rrea	p	ote	ncia	lme	nte	mo	rtal.	En	la	mayoría	de	las	personas,	e	l	sist	e	ma	inmunitario	gastroi	ntestina	l	resu	elve	la	infección	en	a	lrededor	de	u	na	semana;
p	ero	hasta	q	ue	esto	s	uced	e,	incluso	los	p	acie	ntes	asintomáticos	espa	rcen	la	bacteria	media	nte	sus	h	eces,	lo	cual	contribuye	a	la	prop	agación	de	la	infección.	En	Haití,	aso	lado	por	un	sistem	a	sa	nitario	inad	ecuad	o	y	sin	a	bastecimie	nto	d	e	a	gua	d	espués	del	terrem	oto,	e	l	cóle	ra	se	esp	arce	rá	pidamen	-	te.	Hacia	m	ayo	de	2011	se	había	n	d
ad	o	a	conocer	casi	400	000	casos	y	5	000	m	uertes.	El	a	náli	sis	g	e	né	tico	de	la	cepa	haitia	na	d	e	l	Vibrio	cho/erae	indica	q	ue	la	b	acte	ria	fue	llevad	a	accidentalme	nte	a	la	isla	p	or	un	ag	e	nte	d	e	paz	de	las	Naciones	Unidas	q	ue	no	presentaba	síntomas.	Para	profu	nd	iza	r	sobre	e	l	có	lera	e	n	Haití,	consulte	las	p	áginas	we	b	del	CDC
(www.cdc.gov)	y	d	e	la	OMS	(www.who.int.es).	Si	p	la	nea	viajar	a	Haití	o	a	cualquie	r	lugar	con	un	a	e	pide	mia	d	eclarada	de	cólera,	visite	www.cdc.gov/travel	y	analice	las	p	autas	y	procedimie	ntos	adecuado	s	p	ara	evita	r	el	contacto	con	esta	b	acteria	pote	ncia	lme	nte	mortal.	Ahora	a	nalice	su	compresión	d	e	l	te	ma	cotejando	las	p	ropias	resp
uestas	con	la	información	resumida	que	se	presenta	e	n	e	l	cuadro	sig	u	iente.	1.	Dad	a	la	d	ia	rrea	acu	osa	q	ue	presentab	a	Brooke,	¿cuál	cree	qu	e	sería	su	volume	n	d	e	líquid	o	extracel	ular?	El	líq	uido	de	la	dia	rrea	es	secretado	por	e	l	o	rganism	o	e	n	la	luz	del	tracto	G	l.	La	p	érdida	d	e	líquid	o	podría	causar	una	disminu	ción	del	vo	lum	en	del
líquido	extracel	ula	r.	2	.	¿Po	r	qué	Brooke	experime	ntaba	pa	lp	itaciones?	la	pérdid	a	de	vo	lume	n	d	e	líquid	o	extracelula	r	q	ue	se	asocia	con	la	diarrea	puede	haber	d	isminu	id	o	la	te	nsión	arterial	d	e	Brooke.	La	disminu	ción	de	la	tensión	a	rteria	l	d	esen	cadena	u	n	reflejo	b	arorrecep	tor.	El	a	ume	nto	de	las	eferencias	simpáticas	y	la	disminu	ción
de	las	eferencias	parasim	páticas	al	nodo	SA	desencadena	n	taqu	icardia	y,	consecue	nte	me	nte,	provocan	p	alpitaciones.	3.	¿Po	r	qué	la	apertu	ra	perma	ne	nte	d	e	los	canales	CFTR	en	los	enterocitos	podría	causa	r	diarrea	secre	tora	y	desh	idratación	en	lo	s	hum	anos?	El	cloruro	deja	los	enterocitos	a	través	del	canal	CFTR.	El	Na•	y	e	l	agua	sig	uen
la	vía	p	a	racelula	r.	Véase	la	Fig	ura	21-Sc.	Un	cana	l	CFTR	continuamente	a	bierto	implica	u	n	aumento	d	e	la	secreción	d	e	NaCI	y	agu	a	a	la	lu	z,	lo	cual	provoca	dia	rrea	acu	osa.	La	sal	y	el	agua	proviene	n	d	el	líqu	ido	extracelu	lar,	y	su	pérdid	a	ocasio	na	d	eshidratación.	4.	l	a	fórmu	la	de	los	t	ra	ta	mientos	d	e	rehid	ra	ta	ción	oral	incluye	e	n	gene
ral	azúcar	(sacarosa}	y	sal	d	e	mesa.	Exp	liq	ue	cómo	e	l	azúcar	favorece	la	a	bsorción	intestinal	d	e	Na	2•	.	la	sacarosa	se	dig	iere	en	glucosa	y	fructosa.	l	a	glucosa	se	absorbe	por	transporte	activo	indirecto	dependiente	d	e	l	Na·	a	través	d	e	l	SGLT.	La	captación	de	Na	+	po	r	e	l	SGLT	b	rind	a	una	vía	a	dicio	nal	para	la	absorción	de	Na•	y	así	acelera
la	recuperación	d	e	l	líquido	perdido.	S.	¿Qué	tipo	de	solución	IV	sería	la	La	secreció	n	de	clo	ruro	p	or	los	e	nterocitos	se	asocia	con	la	sa	lida	de	Na-	y	agu	a,	y	e	l	resultad	o	neto	es	la	secreción	de	u	n	líq	uido	isotónico.	El	reem	plazo	de	líq	uido	d	ebe	eq	u	ilibra	r	la	La	sol	ución	salina	d	e	osm	olarid	ad	normal	(isotónica	)	eq	uilibra	a	proximadamente
la	p	érdida	d	e	líquido	p	o	r	diarrea	colérica.	La	solució	n	salina	d	e	osm	olarid	ad	=	50%	de	lo	normal	dilu	iría	la	osm	o-	ind	icad	a	p	ara	Brooke?	¿Por	qué?	l	as	o	p	ciones	son	la	solución	salina	de	osm	olar-id	ad	normal	(isotón	ica),	la	,.,..	1,	,-:	~	....	.--l:	...	--.	~	....	..,,....,..,...J...	..;	~-~	-	Cll.	o	p	ciones	son	la	solu	ción	salina	de	osm	olarid	ad	no	rmal
(isotónica),	la	solución	salina	de	osmolaridad	=	50%	de	lo	normal	y	la	solución	de	dextrosa	a	l	5%.	ao	neto	es	a	secrec,on	ór'"4irb	rlo	ll	ín	ulrlf"\	t	.:	::i.,ntndrnmn	l	CO?d'"''""cihl9	.	e	u	n	1q	u1	o	,soto	n,co.	El	reem	plazo	de	líq	uido	d	ebe	equilibrar	la	pérdida	de	líq	uido	tanto	como	sea	p	osible.	1	:'trirb,rt	n	rrdi	pir:::i.	1	:::i.	1:nfur	iAn	rlo	rlcv	h·nc:::i.	;,al
~~	íquiao	p	or	a	iarrea	colérica.	La	solució	n	salina	d	e	osmolaridad	=	50%	de	lo	norm	al	diluiría	la	osm	olarid	ad	orgánica.	La	solución	d	e	dextros.a	a	l	5%	no	es	aceptable,	p	orque	es	eq	uivalen	te	a	dar	agua	p	ura	y	n	o	reemplazaría	e	l	NaCI	perdid	o.	1	6.	El	esomeprazol	es	u	n	inhibid	or	de	la	bom	ba	d	e	proton	es.	¿Por	qué	síntoma	o	trastorno
Brooke	p	uede	haber	estad	o	tom	an	do	esta	medicació	n?	La	·bo	mba	de	proto	nes"	es	otro	nom	bre	p	ara	un	transp	ortador	d	e	W	dep	endie	nte	de	ATP_	El	ácid	o	del	estómago	se	secreta	por	medio	de	u	na	ATPasa	W	-K•.	Los	in	hibidores	d	e	la	bom	ba	d	e	protones	se	a	dministran	p	ara	d	isminuir	la	acid	ez	estom	acal,	por	lo	cual	es	p	robable	que
Brooke	haya	estado	tom	a	ndo	este	tipo	d	e	medicación	p	ara	trata	r	u	n	trastorno	por	re	flujo	gastroesofágico.	7.	¿Po	r	qué	e	l	que	Brooke	estuviera	tom	a	ndo	un	inhib	idor	d	e	la	b	omba	de	proto	nes	como	e	l	esomeprazol	pu	ed	e	haber	a	ume	n	tad	o	sus	p	osibilidad	es	d	e	con	traer	cólera?	Los	inhibid	ores	de	la	b	o	mba	de	protones	disminuyen	la	acid
ez	gástrica.	El	b	ajo	pH	g	ástrico	es	u	no	de	los	mecan	ism	os	d	e	d	efensa	d	el	organism	o.	En	u	n	ambie	n	te	gástrico	me	n	os	á	cido	podría	n	sobrevivir	m	ás	b	acterias	colé	ricas.	y	pasar	del	estómago	a	l	intestin	o	delgado,	donde	p	od	rían	infect	ar	los	e	nterocitos.	Este	tem	a	re	lac	ionad	o	fue	presentado	p	or	Claire	Conroy	cuando	era	estu	d	ia	nte	d	e
Cie	ncias	Nutricionales/Tratamiento	Prefísico	en	la	Unive	rsidad	d	e	Texas	e	n	Austi	n.	697	699	70	B	715	722	732	Capitulo	21	El	aparato	digestivo	Resumen	del	capítulo	El	aparato	digestivo,	como	el	aparato	urinario,	desempei\a	un	papel	fundamental	en	el	equilibrio	de	masas	del	organismo.	La	ma)'or	parte	del	material	que	ingresa	en	el	sistema,	sea
por	la	boca	o	por	las	secreciones,	se	absorbe	antes	de	alcanzar	el	final	del	tracto	GI.	En	el	caso	de	patologías	tales	como	la	diarrea,	en	las	cuales	la	absorción	y	la	secreción	están	desequilibradas,	la	pérdida	de	material	a	través	del	tracto	GI	puede	afectar	gravemente	la	homeostasis.	La	absorción	y	la	secreción	que	tienen	lugar	en	el	tracto	G	l	brindan
numerosos	ejemplos	de	movimiento	,1	través	de	las	membnmas,	y	la	mayor	parte	de	los	procesos	de	transporte	siguen	patrones	comunes	con	el	riJ\ón	y	otros	órganos.	Pinalmente,	la	regulación	de	la	función	gastrointestinal	ilustra	las	complejas	interacciones	que	tienen	lugar	entre	los	sistemas	de	control	endocrinológico	y	neurológico	y	el	sistema
inmunitario.	Función	y	procesos	del	aparato	d	igestivo	J.	El	tracto	GJ	desplaza	nutrientes,	agua	y	electrolitos	desde	el	medio	ambiente	hacia	el	medio	interno.	(p.	697)	2.	Todos	los	días	ingresan	en	el	tracto	GJ	a	través	de	la	boca	aproximadamente	2	litros	de	líquido.	Otros	7	litros	de	agua,	iones	)'	proteínas	son	secretados	por	el	organismo.	Casi	todo
este	volumen	se	reabsorbe.	(p.	698;	Eif	J	J-	1)	3.	Los	cuatro	procesos	característicos	del	aparato	digestivo	son	la	digestión,	la	absorción,	la	motilidad	)'	la	secreción.	La	digest	ión	es	la	disgregación	química	y	mecánica	de	los	nutrientes	en	unidades	absorbibles;	la	absorción	es	la	transferencia	de	sustancias	desde	la	luz	del	tracto	GI	hasta	el	liquido
extracelular:	la	motilidad	es	el	desplazamiento	de	material	a	lo	largo	del	tracto	GI,	y	la	secreción	es	la	transferencia	de	liqu	ido	y	electrolitos	desde	el	líquido	extracelular	hasta	la	luz	o	la	liberaci	ón	celular	de	diversas	sustancias.	(p.	698;	Fig.	21-2	)	4.	El	trae.to	GI	presenta	la	colección	de	tejido	linfático	más	extensa	del	organismo,	el	tejido	linfoideo
intestinal	(GALT).	(p.	698	)	Motilidad	Aparato	digestiva:	motilidad	13.	la	motilidad	despla7.a	el	alimento	desde	la	boca	hasta	el	ano	y	lo	mez-	14.	15.	16.	17.	18.	Anatomía	del	aparato	digestivo	19.	Aparato	digestivo:	revisión	anatómica	5.	El	quimo	es	una	sustancia	con	la	consistencia	de	la	sopa	que	se	fonna	a	medida	que	el	alimento	ingerido	se	disgrega
mediante	las	digestio	nes	mecánica	y	química.	(p.	699)	6.	El	alimento	que	ingresa	en	el	aparato	digestivo	recorre	la	boca,	la	faiinge,	el	esófago,	el	estómago	(fondo,	cuerpo,	antro),	el	intestino	At'l.!!il!l.QJ.Q.\.lllgeJ,1-Q...	X!\.XJ.11/P,	í)f9Jl	).	el	intestino	l!l"ueso	(colon.	recto	l	6.	El	alimento	que	ingresa	en	el	aparato	digestivo	recorre	la	boc.a,	la	faringe,	el
esófago,	el	estómago	(fondo,	cuerpo,	antro),	el	intestino	delgado	(	duodeno,	yeyuno	,	íleon	),	el	intestino	grueso	(colon,	re.e	ro)	y	el	ano.	(p.	700;	Fig.	2	l-3a	).	7.	Las	glándulas	salivales,	el	páncreas	y	el	hígado	suman	a	la	luz	secreciones	exocrinas	que	contienen	enzimas	y	moco.	(p.	700;	Fig.	21-3a	)	8.	L"l	pared	del	tracto	GJ	presenta	cuatro	capas:	la
mucosa,	la	submucosa,	las	capas	musculares	y	la	serosa.	(p.	700,	Fig.	2	l-3d	)	9.	L"l	mucosa	enfrenta	la	luz	y	está	formada	por	el	epitelio,	la	lámina	propia	y	la	muscular	de	la	mucosa.	l.a	lámina	propia	presenta	células	inmunitarias.	Pequeñas	vellosidades	y	criptas	aumentan	el	área	de	superficie.	(	p.	701;	Hg.	2	l	-3e1	f)	10.	La	submucosa	presenta	vasos
sanguíneos	y	vasos	linfáticos	y	el	plexo	submucoso	del	sistema	nervioso	entérico.	(p.	701;	Fig.	21-3f)	11.	La	muscular	e.x'terna	está	fonnada	por	una	capa	de	músculo	circular	y	una	capa	de	músculo	longitudinal.	El	plexo	mientérico	se	encuentra	entre	estas	dos	capas	de	músculo	(p.	701;	Fig.	2	l-3e,	f).	12.	La	serosa	es	la	capa	ex'terna	de	la	pared	del
tracto	GJ.	Es	una	membrana	de	tejido	conectivo	que	se	continúa	con	la	membrana	peritoneal.	(p.	700;	Fjg	7)	-3d	)	20.	cla	mecánicamente.	(p.	703)	Entre	las	comidas,	el	comp	lejo	motor	núgratorio	desplaza	los	restos	de	alimento	desde	la	parte	superior	hacia	la	parte	inferior	del	tracto	GI.	(p.	703)	Las	contracciones	peristált	icas	son	ondas	de
contracción	progresivas	que	se	presentan	principalmente	en	el	esófago.	(p.	704;	Fig.	2	l	-4a)	L.as	contracciones	segmentarias	son,	fundamentalmente,	contracciones	mezcladoras.	(p.	704;	Fig.	21-4b)	La	motilidad	gastrointestinal	está	mediada	por	el	sistema	nervioso	entérico	y	modulada	por	hormonas,	se11ales	paracrinas	y	neuropéptidos.	(p.	703)	Las
células	de	músculo	liso	gastrointestinal	presentan	conexiones	eléctricas	mediadas	por	uniones	en	hendidura.	Algunas	partes	muestran	contracciones	tónicas,	mientras	que	otras	presentan	contracciones	fásic.as.	(p.	704)	El	músculo	intestinal	muestra	potenciales	de	onda	corta	espontáneos.	Cuando	una	onda	corta	alcanza	el	umbral,	desencadena
potenciales	de	acción	y	contraccion	muscular.	(p.	704;	Fig.	2	l	-4d	)	Las	ondas	lentas	se	01iginan	en	las	células	intersticiales	de	Cajal.	(p.	705	)	Secreción	Aparato	digestiva:	secreción	Secreción	Aparato	digestiva	:	secreción	21.	Las	células	parietales	de	las	glándulas	gástricas	secretan	ácido	hidroclorhídrico.	(P.	706;	Fjg	?	!-Sal	22.	Las	células	ducta	les
del	páJ1creas	secretan	una	solución	acuosa	de	NaHCO;	.	(p.	706;	Fig.	21-5b,	d)	23.	las	células	intestinales	secretan	CI·	mediante	el	canal	de	cloruro	CFTR.	El	agua	y	el	Na	·	10	siguen	pasivamente	a	favor	de	w1	gradiente	osmótico)'	electroquímico.	(p.	706;	Fig.	2	1-Sc)	24.	L.as	enzimas	digestivas	son	secretadas	por	glándulas	exocrinas	o	por	el	epitelio
gástrico	e	intestinal	.	(p.	707}	25.	El	moco	de	las	células	mucosas	y	de	las	células	caliciformes	forma	una	cubierta	protectora	)'	lubrica	los	contenidos	gastrointestinales.	(p.	708)	26.	La	saliva	es	una	secreción	exocrina	que	contiene	agua,	iones,	moco	y	proteínas.	La	salivación	está	bajo	control	autonómico.	(p.	708)	27.	La	bilis	producida	por	los
bepatocitos	contiene	sales	biliares,	bilirrubina	y	colesterol.	Se	almacena	y	se	concentra	en	la	vesíctúa	biliar.	(p.	709;	Fig.	2	1-6)	Resumen	del	capítulo	Digestión	y	absorción	Aparato	digestiva:	digestión	y	absorción	28.	La	digestión	implica	la	dL~gregación	conjunta	mecánica	y	enzimática	de	los	alimentos.	No	está	regulada	de	forma	directa,	sino	que
depende	de	las	secreciones	y	la	motilidad.	(p.	710)	29.	La	mayor	parte	de	la	absorción	de	los	nutrientes	tiene	lugar	en	el	intestino	delgado.	El	intestino	grueso	absorbe	agna	y	iones.	(p.	710	)	30.	La	amilasa	eligiere	almidón	en	maltosa.	Las	disacaridasas	digieren	disacáridos	en	monosacárídos.	(p.	711;	Fig.	21-Sa)	31.	La	absorción	de	la	glucosa	se
realiza	mediante	el	cotnnsportador	símportador	Na•	-glucosa	SGLT	y	el	transportador	GLUT2.	La	fructosa	se	absorbe	mediante	los	transp01tadores	GLUTS	y	GLUT2.	(p.	71	!;	fjg.	Jl-8bl	32.	Las	endopept	idasas	(también	llamadas	proteasas)	digieren	proteínas	en	péptidos	más	pequeños.	Las	exopeptidasas	liberan	aminoácidos	de	los	péptidos	(p.	711;
fig.	2	l	-8c)	33.	Los	aminoácidos	se	absorben	mediante	cotJ·ansportadores	dependientes	de	Na-	o	de	H•.	Los	dipéptidos	y	tripéptidos	se	absorben	vía	cotransportadores	dependientes	de	H	•.	Algunos	péptidos	largos	se	absorben	intactos	mediante	transcitosis.	(p.	711;	Fig.	21	-8d)	34.	La	digestión	de	las	grasas	requiere	la	enzima	lipasa	y	el	cofactor
c.olipasa.	(p.	713;	Fig.	21-9}	35.	La	digestión	de	las	grasas	está	facilitada	por	la	emulsión	de	las	sales	biliares.	A	medida	que	avanza	la	digestión	enzimática	y	mecánica,	las	gotas	de	grasa	forman	micelas.	(p.	713;	Fjg	7	)	-9h,	d}	36.	La	absorción	de	las	grasas	se	produce	principalmente	por	difusión	simple.	El	colesterol	se	transporta	de	forma	activa.	(p.
713;	Fig.	21-9d)	37.	Los	monoglicéridos	y	los	ácidos	grasos	se	resintetizan	en	triglicéridos	en	la	célula	intestinal	y	se	combinan	con	colesterol	y	proteínas	para	formar	quilomicrones.	Los	quilomicrones	se	absorben	hacia	la	linfa.	(p.	713;	Fig.	21-9d}	38.	Los	ácidos	nucleicos	se	digieren	y	se	absorben	como	bases	nitrogenadas	y	monosacáridos.	(p.	714	)
39.	Las	vitaminas	liposolubles	se	absorben	junto	con	las	grnsas.	Las	,~taminas	hidrosolubles	se	absorben	mediante	transporte	activo.	La	absorción	de	la	vitamina	8	12	requiere	el	factor	intrínseco	secretado	por	el	estómago.	(p.	714)	40.	f.n	general,	la	absorción	de	los	iones	se	produce	mediante	transporte	activo.	Algo	del	calcio	se	desplaza	por	la	via
paracelular.	Los	iones	y	el	agua	también	lo	hacen	por	la	via	paracelular	y,	además,	mediante	proteínas	de	membrana.	(p.	71	5;	Fig.	21-10	)	Regulación	de	la	función	gastrointestinal	Aparato	digestivo:	control	del	aparato	digestivo	733	46.	las	hom1onas	digestivas	se	dividen	en	la	familia	de	la	gastrina	(gastrina,	colecistocinina),	la	famfüa	de	la	secretina
(secretina,	péptid	o	inhibidor	gástrico,	péptido	I	semejante	al	glucagón}	y	la.~	hormonas	que	no	corresponden	a	ninguna	de	las	dos	categorías	(motilina).	(p.	719;	Cuadro	21-1	)	la	fase	cefálica	47.	En	la	fase	cefálica	de	la	digestión,	la	vista,	el	aroma	o	el	gusto	del	alimento	inician	los	reflejos	gastrnintestinales.	(p.	721;	Fig.	21-13}	48.	La	digestión
mecánica	comienza	con	la	masticación.	La	saliva	humidifica	y	lubiica	el	alimento.	La	amilasa	salival	digiere	los	hidratos	de	carbono.	(p.	720)	49.	La	d	eglución	se	asocia	con	un	reflejo	integrado	en	un	centro	del	bulbo	raquídeo	(p.	721;	Fig.	21-14)	la	fase	gástrica	50.	El	estómago	almacena	alimento,	comienza	la	la	fase	intestinal	53.	La	presencia	de
ácido	e11	el	intestino,	la	CCK	y	la	secretina	retrasan	el	vaciado	gástrico.	(p.	726;	Fig.	2	l	-	l	7a}	54.	El	páncreas	secreta	bicarbonato	para	neutralizar	la	acidez	gástrica.	(p.	725	)	55.	Las	enzimas	intestinales	son	parte	de	su	ribete	en	cepillo.	La	mayor	parte	de	las	enzimas	pancreáticas	se	secretan	a>mo	zimógenos	que	necesitan	ser	activados.	(p.	726;
Fig.	21-l	7b)	56.	La	mayor	parte	de	la	absorción	tiene	lugar	en	el	intestino	delgado.	(p.	727)	57.	La	digestión	y	la	absorción	de	los	nutrientes	se	completan	en	el	intestino	delgado.	Antes	de	ingresar	en	la	circulación	sistémica,	la	mayor	parte	de	los	nutrientes	absorbidos	van	directamente	al	hígado	v1a	sistema	porta.	(p.	72	7)	58.	El	intestino	grueso
concentra	el	1,5	litro	del	quimo	que	le	ingresa	todos	los	días.	(p.	728	)	59.	En	el	colon,	el	material	no	digerido	es	propulsado	por	movimientos	en	masa.	El	reflejo	d	e	la	defecación,	reflejo	medular	sujeto	a	un	control	superior,	es	desencadenado	por	la	distensión	súbita	del	recto.	(p.	728)	41.	Los	reflejos	cortos	se	originan	en	el	sistema	nen•ioso	entérico
y	allí	se	integran.	Los	reflejos	largos	se	integran	en	el	SNC	y	pueden	originar-	60.	Las	bacterias	intestinales	digieren	material	orgánico	mediante	fermentación.	(p.	729)	728)	4	1.	Los	reflejos	cortos	se	originan	en	el	sistema	nervioso	entérko	y	allí	se	42.	43.	44.	45.	integran.	Los	reflejos	largos	se	integran	en	el	SNC	y	pueden	otiginarse	en	el	sistema
nervioso	entérico	o	en	un	sitio	distante.	(p.	716;	Fig.	21-11	)	En	general,	la	inervación	parasimpática	estimula	la	función	gastJ·ointestinal,	mientras	que	la	inervación	simpática	la	inhibe.	(p.	716)	Los	péptidos	G	l	estimulan	o	inhiben	la	motilidad	y	la	secreción.	La	mayor	parte	de	los	estímulos	para	la	secreción	gastrointestinal	de	péptidos	smge	de	la
ingesta	de	grasas.	(p.	716;	Fig.	2	1-1	1)	Moléculas	gastrointestinales	paracrinas,	tales	como	la	histamina,	interactúan	con	hormonas	y	con	reflejos	neurológicos.	(p.	717	)	El	sistema	nervioso	entérico	se	denomina	"pequeño	cerebro"	porque	puede	integrar	información	sin	aferencias	provenientes	del	SNC.	Las	neuronas	intrínsecas	se	encuentran
completamente	dentro	del	sistema	nervioso	entérico.	(p.	717)	60.	las	bacterias	intestinales	digieren	material	orgánico	mediante	fermentación.	(p.	729)	61.	Las	células	del	colon	pueden	absorber	y	secretar	líquido.	La	secreción	excesiva	o	la	disminución	de	la	absorción	causan	diarrea.	(p.	729	)	Funciones	inmunitarias	del	tracto	GI	62.	Entre	los
mecanismos	protectores	del	tubo	gastrointestinal	se	encuentran	la	producción	de	ácido	y	moco,	el	vómito	y	la	diarrea.	(p.	730)	63.	Las	células	M	regulan	los	contenidos	intestinales	y	presentan	antígenos	a	las	células	del	GALT.	(p.	730)	64.	El	vómito	es	un	reflejo	protector	integrado	en	el	bulbo	raquídeo.	(p.	730	)	734	Capit	ulo	21	El	aparato	digest	ivo
Preguntas	VéanselasrespuestasenelapéndiceA	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Defina	los	cuatro	procesos	básicos	del	aparato	digestivo	y	dé	un	ejemplo	de	cada	uno.	2.	Para	la	mayoría	de	los	nutrientes,	los	procesos	de	_	_	__	_	}'	de	_	_	_	__	no	estan	reglllados,	mientras	que	los	de	_	_	_	_	_	y	los	de	_	_	_	_	_	están	regulados	constantemente.	¿Por
qué	cree	que	existen	esas	diferencias?	Defienda	su	respuesta.	3.	Una	cada	una	de	las	siguientes	descripciones	con	el/los	término/s	apropiado/s:	(a)	el	quimo	se	forma	aquí	(b	)	órgano	donde	se	produce	la	mayor	parte	de	la	digestión	(c)	primera	parte	del	intestino	delgado	(d	)	at'lade	secreciones	exocrinas	al	duodeno	por	medio	de	un	conducto	(e)
esfínter	situado	entre	el	estómago	y	el	intestino	(f)	las	enzimas	se	producen	aquí	(g)	la	distensión	de	sus	paredes	desencadena	al	reflejo	de	la	defecación	colon	estómago	intestino	delgado	duodeno	íleon	yeyuno	páncreas	píloro	recto	10.	hígado	l.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	4.	Enumere	las	rnatro	capas	de	las	paredes	del	tracto	G!.	;.Que	tipo	de	tejido
predomina	en	cada	una?	5.	Describa	los	tipos	funcionales	de	epitelio	que	revisten	el	estómago	y	los	intestinos.	6.	¡Qué	son	las	placas	de	Peyer?	;.Las	células	M	del	intestino?	¿Cuál	es	la	función	de	la	motilidad	del	tubo	gastrointestinal?	¿Qué	tipos	de	tejidos	contribuyen?	7.	¡Qué	tipos	de	contracciones	experimentan	estos	tejidos?	8.	¡Qué	es	un
zimógeno?	¡Qué	es	una	proenzima?	Enumere	dos	ejemplos	de	cada	uno.	9.	Una	cada	una	de	las	siguientes	céllllas	con	el/los	producto/s	secretado/s.	Cada	ítem	puede	usarse	más	de	una	vez:	(a	)	(b	)	(c)	(d)	(b	)	(c)	(d	)	(e)	(f)	(g)	(h)	células	parietales	células	caliciformes	células	del	ribete	en	cepillo	células	rancreáticas	céllllas	caliciformes	células	del
ribete	en	cepillo	células	pancreáticas	células	D	células	ECL	céllllas	principales	céllllas	G	l.	enzimas	2.	histamina	3.	moco	1,	P.~P.!!i.!l_Q_geno	2.	histamina	3.	moco	4	.	pepsinógeno	5.	gastrina	6.	somatostatina	7.	HCO,8.	HCl	9.	factor	intrínseco	10.	¿Cómo	influye	en	la	digestión	cada	uno	de	los	siguientes	factores?	Explique	brevemente	cómo	y	dónde
ejerce	sus	efectos	cada	factor:	(a)	emulsión	(b)	actividad	neurológica	(	c)	pH	(d)	tamai\o	de	las	partículas	de	alimento	11.	La	mayor	parte	de	los	nutrientes	digeridos	se	absorben	hacia	el/la/los	_	_	_	_	del/de	la/	de	los	_	_	_~y	se	distribuyen	hacia	el/la/los	_	__	_	(órgano)	.	Sin	embargo,	las	grasas	digeridas	van	al/a	la/a	los	_	_	_	_	porque	los	capilares
intestinales	presentan	un/	una	_	__	_	a	su	alrededor	que	la	gran	mayoría	de	los	lípidos	no	pueden	atravesar.	12.	¿Qué	es	el	sistema	nervioso	entérico?	¡Cuáles	son	sus	funciones?	13.	;.Qué	son	los	reflejos	cortos?	¡Qué	tipos	de	respuestas	regulan?	¡Qué	expresa	el	término	reflejo	largo?	14.	¿Qué	papel	desempe11an	las	vías	paracrinas	en	la	digestión?	Dé
ejemplos	específicos.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	15.	Mapeo.	/\llapa	1:	coloque	los	tres	grupos	p1incipales	de	moléculas	biológicas	en	la	parte	superior	de	una	hoja	grande.	Debajo,	a	la	izquierda,	esa·iba:	boca,	estómago,	intestino	delgado,	absorción.	Para	cada	molécula	biológica	en	cada	casillero,	complete	am	las	enzimas	que	digieren	la	molécula
biológica,	los	productos	de	digestión	de	cada	enzima	y	la	localización	y	los	mecanismos	por	medio	de	los	cuales	se	absorben	estos	productos.	!\'lapa	2:	elabore	un	diagrama	o	mapa	con	los	siguientes	términos	relacionados	con	la	absorción	del	hierro:	ferroportina	hierro	hemo	hepcidina	DMTI	endocitosis	enterocito	Fe2•	hígado	16.	Defina,	compare	y
contraste	los	siguientes	pares	o	juegos	de	términos:	(a	)	masticación,	deglución	(b)	microvellosidad,	vellosidad	(c)	peristaltismo,	segmentación,	complejo	motor	migran	te,	movimientos	de	masa,	defecación,	vómitos,	diarrea	(d)	quimo,	heces	(e)	reflejos	cortos,	retlejos	largos	(f	)	plexos	submucosos,	plexos	mientéricos,	sistema	nervioso	entérico,	nervio
vago	(g)	fases	cefálica,	gastrica	e	intestinal	de	la	digestión	17.	(a)	Esquematice	los	mecanismos	mediante	los	cuales	el	Na	',	el	K'	y	el	c1-	se	reabsorben	del	intestino.	(b)	Esquematice	los	mecanismos	mediante	los	cuales	el	H-	y	el	HCO,-	se	secretan	a	la	luz.	18.	Compare	el	sistema	nervioso	entérico	con	el	ceJ'ebro.	Dé	algunos	ejemplos	específicos	de
neurotransmisores,	neuromodllladores	y	células	de	sostén	de	ambos.	19.	Enumere	y	describa	brevemente	las	acciones	de	los	miembros	de	cada	uno	de	los	t	res	grupos	de	hormonas	gastrointestinales.	20.	Explique	cómo	los	antagonistas	de	los	receptores	H,	y	los	inhibido	res	de	la	bomba	de	protones	disminuyen	la	secreción	ácida	gástrica.	llJJU	Ut'	tu:.
lit'~	gr	upo:,,	Ut'	IIOllllUll	20.	Explique	cómo	los	antagonistas	de	los	receptores	H2	y	los	inhibidores	de	la	bomba	de	protones	disminuyen	la	secreción	ácida	gástrica.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	2	1.	En	la	enfermedad	denominada	hemocromatosis,	la	hormona	hepcidina	está	ausente	o	no	es	funcional.	Emplee	sus	conocimientos	sobre	la
homeostasis	del	hierro	para	predecir	cómo	serían	la	absorción	intestinal	de	hierro	y	los	niveles	plasmáticos	de	hierro	en	esta	enfermedad.	22.	El	bebé	de	Erica,	Justin,	ha	sufrido	un	grave	episodio	de	diarrea	y	ahora	está	deshidratado.	¿Cómo	es	más	probable	que	sea	el	pH	de	la	sangre,	ácido	o	alcalino?	¿Por	qué?	23.	Mary	Littlefeather	llega	al
consllltorio	de	su	médico	quejándose	de	un	dolor	intenso	y	constante	en	el	cuadrante	superior	derecho	del	abdomen.	El	dolor	habta	comenzado	poco	antes	de	tomar	una	comida	de	pollo	frito,	patatas	fritas	y	habas.	Los	análisis	de	laboratorio	y	la	ecografía	muestran	la	presencia	de	cálculos	en	el	colédoco,	el	cual	va	desde	el	hígado,	la	vesícllla	biliar	y	el
páncreas	hasta	el	duodeno.	(a)	;.Por	qué	el	dolor	de	Mar)'	se	precipitó	con	la	comida?	(b)	¿Cuál/es	del/de	los	siguiente/s	proceso/s	se	verá/n	afectado/s	por	la	presencia	de	cálculos	biliares:	la	formación	intestinal	de	micelas,	la	digestión	intestinal	de	los	hidrntos	de	carbono	o	la	absorción	intestinal	de	las	proteínas?	Explique	su	razonamiento.
Respuestas	24.	Con	sus	conocimientos	sobre	lo	expuesto	acerca	del	transporte	epitelial	en	este	capitulo	y	en	los	capítulos	sobre	fisiología	renal,	dibuje	las	células	del	conducto	salival	y	la	luz	del	conducto.	Disponga	los	canales	de	membrana	y	los	transportadores	sobre	las	membranas	apical	y	basolateral	de	modo	que	la	célula	absorba	Na+	y	secrete
K·.	Con	estimulación	neurológica,	el	flujo	de	saliva	puede	aumentar	de	0,4	mL/	min	a	2	mL/	min	.	¿Qué	cree	que	sucede	con	los	contenidos	salivales	de	Na·	y	K'	si	el	flujo	aumenta?	Nivel	4:	problemas	analíticos	25.	El	transporte	intestinal	del	análogo	de	aminoácidos	MJT	(monoiodotirosina)	puede	estudiarse	mediante	preparaciones	de	"bolsa	invertida''.
En	ellas	se	invierte	un	segmento	de	intestino	de	modo	que	la	mucosa	quede	hacia	afuera,	se	lo	llena	con	una	solución	que	contenga	M	rr	y	se	lo	ata	en	los	dos	extremos.	A	continuación,	se	lo	coloca	en	un	baf\o	de	nutrientes,	sales	y	concentraciones	equilibradas	de	M	IT.	Los	cambios	en	las	concentraciones	de	MIT	se	controlan	durante	240	minutos	en
el	bal'ío	(mucosa	o	parte	apical	del	intestino	invertido),	en	las	células	intestinales	(tejido	)	y	dentro	de	la	bolsa	(serosa	o	parte	basolateral	del	intestino).	Los	resultados	se	despliegan	en	el	gráfico	que	se	incluye.	{Datos	de	Nathans	et	al.,	Biochimica	et	Biopl1ysica	Acra	41:	271-282,	1960)	~	Te¡1do	·¡:;	Lado	de	la	serosa	""'e	-o	e	73S	e	.,	'-'	e	o	o	Lado	de
la	mucosa	o	60	120	180	240	-Tiempo	(minutos)	-	-	+	(a)	Dados	los	datos	que	se	presentan,	¿el	transporte	transepitelial	de	M	IT	es	un	proceso	pasivo	o	un	proceso	activo?	(b)	¿C',(nno	se	desplaza	el	MIT,	(	1)	de	la	membrana	apical	a	través	del	tejido	a	la	membrana	basolateral	o	(1)	de	la	membrana	basolateral	a	través	del	tejido	a	la	membrana	apical?
¿Este	movimiento	es	de	secreción	o	de	absorción?	(e)	¿El	transporte	a	través	de	la	membrana	apical	es	activo	o	pasivo?	Explique	su	razonamiento.	(d)	¿El	transporte	a	través	de	la	membrana	basolateral	es	activo	o	pasivo?	Explique	su	razonamiento.	Respuestas	1Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	699	1.	La	digestión	es	la	disgregación
química	y	mecánica	de	los	alimentos	en	unidades	absorbibles.	2.	La	digestión	tiene	lugar	en	la	luz	del	tracto	GI,	que	es	exterior	al	organismo;	el	metabolismo	tiene	lugar	en	el	medio	interno.	3.	Mediante	la	absorción	se	desplaza	material	desde	la	luz	gastrointestinal	hacia	el	liquido	extracelular;	mediante	la	secreción	se	desplazan	moléculas	desde	las
células	o	e1	líquido	extracelular	hacia	la	luz	gastrointestinal.	Página	703	4.	La	luz	del	tubo	digestivo	se	encuentra	sobre	la	parte	apical	o	mucosa	del	epitelio	intestinal.	5.	Estas	cuatro	capas	son	la	mucosa,	la	submucosa,	la	muscular	externa	)'	la	serosa.	6.	Boca	~	faringe	~	esófago	-	>	estomago	(fondo,	cuerpo	y	antro)	5.	Est~s	cuatro	c~pas	~on'	l~
m~cosa,	la	submÍ'.tcosi,	la	~mscúiar	externa	r	la	serosa.	6.	Boca	~	faringe	~	esófago	-	>	estómago	(fondo,	cuerpo	y	antro)	~	intestino	delgado	(duodeno,	yeyuno,	íleon)	-	>	intestino	grueso	(	colon,	recto)	-	>ano.	7.	Dado	que	el	tracto	Gl	presenta	un	área	de	superficie	extensa	y	vulnerable	que	se	enfrenta	con	el	ambiente	externo,	necesita	células
inmunitarias	o	tejido	linfático	para	combatir	potenciales	invasores.	Página	705	8.	Algunos	esfinteres	presentan	una	contracción	crónica	para	aislar	el	tracto	GI	del	exterior	y	para	evitar	que	el	material	contenido	en	su	interior	pase	libremente	de	un	sector	a	otro.	ácidos	biliares	por	sí	mismo	fuera	del	enterocito	y	hacia	el	líquido	extracelular.	11.	La
CCK	disminuye	la	motilidad	gástrica	y	la	secreción	ácida,	promueve	la	liberación	de	enzimas	pancreáticas	y	de	bilis	y	promueve	la	motilidad	intestinal.	La	bilis	de	la	vesícula	biliar	y	la	lipasa	más	la	colipasa	pancreáticas	son	necesarias	para	la	digestion.	La	digestión	de	las	grasas	es	más	lenta	que	la	del	resto	de	los	alimentos,	y	la	dL~minución	de	la
motilidad	gástrica	da	al	intestino	tiempo	para	digerirlas.	Disminuir	la	secreción	acida	gastrica	también	retrasa	el	desplazamiento	del	quimo	desde	el	estómago	hacia	al	intestino.	La	motilidad	intestinal	que	promueve	asegura	que	las	sales	biliares	puedan	emulsionar	las	grasas	y	que	las	micelas	queden	suficientemente	expuestas	al	ribete	en	cepillo,
donde	se	absorben.	Página	730	12.	La	lesión	de	las	células	epiteliales	implica	gue	la	sacarasa	del	ribete	en	cepillo	intestinal	puede	ser	menos	eficaz	o	estar	ausente;	en	estos	casos,	la	digestión	de	la	sacarosa	puede	afectarse,	de	modo	que	sería	mejor	administrar	una	solución	que	contu,,iera	glucosa,	porque	este	cepilló	l11té'Stíñit'"'p1ié'óé'Sei·
ñYe110~"eft1Ca7:-C>	estar	ausente;	en	estos	casos,	la	digestión	de	la	sacarosa	puede	afectarse,	de	modo	que	sería	mejor	administrar	una	solución	que	contuviera	glucosa,	porque	este	azúcar	no	necesita	digerirse	para	absorberse.	Q	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	7	Página	700	Hg.	2	1-3:	Las	glándulas	son	las	glándulas	salivales.	Los
órganos	son	el	hígado,	la	vesícula	biliar	y	el	páncreas.	Página	715	9.	Las	sales	biliares	no	digieren	los	triglicéridos;	solo	los	emulsionan	en	partículas	peque1\as	para	que	la	lipasa	pueda	digerirlos.	Página	716	Hg.	21	-	J	1:	1.	El	plexo	mientérico	controla	la	contracción	del	músculo	liso,	mientras	que	el	plexo	submucoso	conuola	la	contraccion	del
músculo	liso	y	las	secreciones	endocrina	y	exocrina	de	las	células	secretoras.	2.	Los	receptores	del	estiramiento	responden	al	estiramiento;	los	osmorreceptores,	a	la	osmolaridad,	y	los	quimiorreceptores,	a	los	productos	de	la	digestión.	Página	728	JO.	El	tramportador	apical	de	ácidos	biliares	dependiente	de	sodio	enfrenta	la	luz	e	introduce	Na	-	y
ácidos	biliares	dentro	del	enterocito	de	forma	conjunta.	El	transportador	de	aniones	orgánicos	transporta	Página	724	Fig.	21-16:	1.	La	aferencía	vaga!	es	parasimpática,	lo	cual	estimula	la	digestión.	2.	El	neurotransmisor	es	la	acetikolina	)'	el	receptor	es	muscarínico.	Metabolismo	y	balance	energético	Apetito	y	saciedad	Balance	energético	739	740
741	742	El	ingreso	de	energía	esigual	al	egreso	de	energía	El	consumo	de	energía	se	refleja	en	el	uso	de	oxígeno	El	índice	metabólico	depende	dediversos	factores	La	energía	se	almacena	en	la	grasa	yen	el	glucógeno	Metabolismo	743	La	energía	proveniente	de	los	alimentos	ingeridos	puedeusarse	de	inmediato	o	almacenarse	744	Las	enzimas
controlan	la	dirección	del	metabolismo	Metabolismo	posprandial	745	745	745	748	Los	hidratos	de	carbono	producen	ATP	Los	aminoácidos	forman	proteínas	Las	grasas	almacenan	energía	El	colesterol	plasmático	predice	lacardiopatía	Metabolismo	del	ayuno	749	El	glucógeno	se	transforma	en	glucosa	750	Las	proteínas	pueden	usarse	para	producir
ATP	751	Los	lípidos	almacenan	más	energía	que	la	glucosaolas	proteínas	Control	homeostático	del	metabolismo	753	754	754	755	759	760	761	763	El	páncreas	secreta	insulinayglucagón	El	coc1ente	lnsalina-glucagón	regula	el	metabolismo	La	insulina	es	la	hormona	predominante	del	estado	posprandial	La	insulina	es	unahormona	anabólica	El
glucagón	es	la	hormona	predominante	del	ayuno	La	diabetes	mellitus	es	una	familiadeenfermedades	Los	diabéticos	de	tipo	1pueden	presentar	cetoacidosis	Los	diabéticos	de	tipo	2	muchas	veces	tienen	nlveles	elev.ados	deinsulina	/	uu	LO	UIOUC	lC	)	ltl~lll(U)	C~	l	la	1oiff1ita	\Je	CIII	CIIIICUOUC	)	761	Los	diabéticos	detipo	1pueden	presentar
cetoacidosis	763	Los	diabéticos	de	tipo	2muchas	veces	tienen	niveles	elevados	de	insulina	765	El	síndrome	metabólico	representa	un	nexo	entre	la	diabetes	yla	patología	cardiovascular	as	portadas	de	las	revistas	expuestas	en	los	kioscos	de	las	~ramtes	Liendas	revelan	mucho	de	los	estadoun	idenses.	Titu.lares	que	claman:	"Pierda	5	kg	en	una	semana
sin	ponerse	a	dieta"	o	"CCK:	la	hormona	que	adelgaza"	se	disputan	la	atención	del	consumidor	con	fotografías	satinadas	de	posLres	llenos	de	grasa	y	con	muchísimas	calo	rías	que	chorrean	chocolate	y	crema	baLida.	Como	afirma	un	artículo	de	una	revista,	somos	una	nación	obsesionada	con	mantener	la	figura	y	con	comer:	dos	asuntos	mutuamente
excluyentes.	Pero	¿qué	determina	cuándo,	qué	y	cuánto	comer?	los	factores	que	iníluyen	sobre	la	ingesta	represenLan	un	área	de	extensa	investigación,	porque	el	acto	de	comer	es,	para	nuestro	cuerpo,	el	pr	incipal	ejemplo	de	conLrol	del	ingreso	de	energía.	A	etit	Se.ti	tl~d	El	control	de	la	ingesta	alimentaria	es	un	proceso	complejo.	El	tubo	digestivo
no	regula	el	ingreso	de	energía,	por	lo	cual	dependemos	de	mecanismos	conductuales,	tales	como	el	hambre	y	la	saciedad	(satis,	suficiente},	para	saber	cuándo	y	cuánto	comer.	Aspectos	psicológicos	y	sociales	de	la	alimentación,	como	padres	que	dicen:	"Deja	el	plato	limpito",	complican	el	control	psicológico	de	la	ingesta	alimenLaria;	en
consecuencia,	todavía	no	enLendemos	del	todo	qué	gobierna	los	cuándo,	qué	y	cuánLo	comer.	A	continuación	se	presenta	un	panorama	general	de	este	campo,	cada	vez	más	complejo	y	en	constante	evolución.	NuesLro	acLual	modelo	de	regulación	conducLual	de	la	ingesta	alimenta	ria	está	basado	en	dos	centros	hipotalámicos	{Eig	JJ-	3,	p.	379]:	un
centro	de	la	alimentación,	que	presenta	una	activatión	tónica,	y	un	centro	de	la	saciedad,	que	deLiene	la	ingesLa	alimenLaria	inhibiendo	el	centro	de	la	al	imentación.	Vías	eferen	Les	de	estos	centros	modifican	la	conducta	alimentaria	y	crean	sensaciones	de	hambre	y	de	pleniLud.	Los	animales	en	los	que	se	destruye	el	cent	ro	de	la	alimentación	dejan
de	comer,	en	Lanto	que,	si	se	deslru)•e	el	cen	Lro	de	la	saciedad,	el	animal	come	en	exceso	y	se	vuelve	obeso	(obesus,	regordete	o	gordo).	Trastornos	de	laconducta	alimentaria	C:.-::ir	-::i	l	nm-;:in	H	N	irnlc	R-::ilror	h-::r,	hbn	c-	i~n	b	e	moinroc	.::,min:>.c-	míe	n	-	Trastornos	de	laconducta	alimentaria	Sara	lnm	an	y	Nicole	Bake	r	habían	sido	las	m
ejores	amigas	mientras	crecían,	pero	no	se	habían	visto	desde	hacía	a	lg	unos	años.	Cuando	Sara	escuchó	que	Nicole	estaba	ing	resada	fue	a	visitarla,	pero	no	estaba	preparada	para	ver	lo	que	vio:	Nicole,	que	siempre	había	sido	delgada,	estaba	entonces	tan	demacrada	q	ue	Sara	apenas	pudo	reconoce	rla.	Habían	lle	vado	a	Nicole	a	la	g	ua	rdia	d	e
emergencias	porque	se	había	desmayado	e	n	u	na	clase	de	ballet.	Cuando	la	doctora	Ayani	la	vio,	se	preocupó	tanto	por	su	fractura	de	muñeca	como	por	s	u	peso.	Con	una	estatura	de	1,65	m,	Nicole	pesaba	solo	43	kilos	(el	peso	normal	para	esa	estatura	se	encuentra	entre	los	SO	y	los	70	kg).	La	doctora	Ayani	sospechó	la	presencia	de	u	n	trastorno	de
la	cond	ucta	alime	nta	ria	-	posibleme	nte,	anore	xia	nerviosa-	y	pidió	un	análisis	de	sa	ngre	para	co	nfirma	r	s	u	sospecha.	739	741	744	765	770	Estudios	con	ratones	con	genes	inactivados	y	transgénicos	nrnestran	que	el	control	de	estos	centros	hipota	lám	icos	es	complejo.	Centros	cerebrales	superi	ores,	inclu)'endo	la	corte-La	cerebral	)'	el	sistema
límbico,	se	conectan	con	el	hipotálamo.	Muchas	señales	químicas	diferenLes	iníluyen	sobre	la	ingesta	ali	menta	ria	y	la	saciedad;	por	ejemplo,	neuropéplidos,	hormonas	"cerebro-gastrointestinales"	secretadas	por	el	tubo	gastrointestinal,	y	señales	químicas	denominadas	adipocitocinas,	secretadas	por	el	tejido	adiposo.	Existen	dos	teorías	clásicas	sobre
la	regulación	de	la	ingesta	alimen	Laria:	la	teoría	glucostálica	y	la	teoría	lipostática;	sin	embargo,	hay	datos	que	indican	que	estas	dos	teorías	clásicas	son	demasiado	simples	como	para	se	r	los	ún	icos	modelos.	la	teoría	glucostálica	afirma	que	la	ingesta	alimentaria	está	regulada	por	el	metabolismo	h	ipotalámico	de	la	glucosa:	cuando	d	isminuren	las
concentraciones	sanguíneas	de	glucosa	se	inhibe	el	centro	de	la	saciedad	)'	domina	el	centro	de	la	alimentación;	cuando	aumen	La	el	metabolismo	de	la	glucosa,	el	cen	Lro	de	la	saciedad	inhibe	el	centro	de	la	alimentación.	La	teoría	lipostálica	del	balance	energético	propone	que	una	señal	que	va	desde	los	depósitos	de	grasa	del	o	rgan	ismo	hasta	el
cerebro	modula	la	conducta	alimentaria,	de	manera	que	el	cuerpo	mantiene	un	peso	en	particular:	si	aumenta	el	depósito	de	grasa,	el	deseo	de	comer	di	sminuye,	mientras	que,	en	períodos	de	inanición,	la	ingesta	aumenta.	La	obesidad	es	el	resultado	de	un	trastorno	de	esta	vía.	El	descubrimiento,	en	l	994,	de	la	leptina	l	leptos,	delgado},	hormona
proteica	sintetizada	en	los	adipocitos,	brindó	pruebas	en	favor	de	la	teoría	lipostática.	La	leptina	actúa	como	una	vía	de	retrna.limentación	negativa	entre	el	tejido	adiposo	y	el	cerebro.	Cuando	aumenta	el	depósito	de	grasa,	las	células	adiposas	secretan	más	lepLina	y	la	ingesta	alimentaria	disminuye.	La	lept	ina	se	sinteliza	en	los	adipocitos	bajo	el
control	del	gen	de	la	obesidad	(ob).	Los	ratones	que	no	presentan	el	gen	ob	-	y	que,	por	lo	tanto,	no	sintetizan	lepLina-	se	vuelven	obesos,	del	mismo	modo	que	los	ratones	que	poseen	receptores	de	leptina	defectuosos.	Sin	embargo,	estos	hallazgos	no	se	extrapola	bien	en	los	seres	h	umanos,	dado	que	solo	un	pequeño	porcenLaje	de	los	humanos
obesos	presentan	déficits	de	leplina;	por	el	contrario,	la	mayoría	de	ellos	tienen	niveles	elevados	de	esta	hormona.	La	comunidad	científica	ha	aprendido	ya	que	la	leptina	constiLuye	solo	parte	de	la	historia.	Una	molécula	señalizadora	trascenden	Le	es	el	neuropép	tido	Y	(NPY},	neurotransmisor	cerebral	que	parece	ser	el	estímulo	para	la	.•	'	•	•	L	ºL
..1	Una	mo	lécula	señalizadora	trascendente	es	el	neuropéptido	Y	(NPY),	neurotransmisor	cerebral	que	parece	ser	el	estímulo	para	la	ingesta	alimentaria.	En	animales	de	peso	normal,	la	leplina	inhibe	el	NPY	en	una	vía	de	reLroalimentación	negativa	(a	Fig.	22-	l	).	Otros	neuropépLidos,	hormonas	y	adipocilocinas	también	influyen	sobre	el	NPY,	sobre
la	liberación	de	leptina	por	los	adipocitos	y	sobre	los	centros	hipotalámicos	que	conLrolan	la	ingesta	alimentaria.	Por	ejemplo,	el	péptido	grelina	es	secretado	por	el	estómago	durante	el	ayuno	y,	cuando	se	administra	en	humanos,	provoca	un	aumento	del	hambre.	Otros	péptidos,	como	las	hormonas	CCK	y	GLP1,	son	liberados	por	el	tubo
gasLrointestinal	durante	la	comida	y	contribuyen	a	la	disminución	del	hambre.	Muchos	de	estos	péptidos	reguladores	del	apetito	desempeñan	otras	funciones	además	de	controlar	la	ingesta	alimenta	ria;	por	ejemplo,	la	grelina	promueve	la	liberación	de	la	hormona	de	crecimiento.	Los	péptidos	cerebrales	llamados	orexinas	parecen	desempeñar	tm
papel	en	el	ciclo	del	sueño	y	la	vigilia.	No	comprendemos	del	Lodo	cómo	interactúan	todos	estos	factores,	y	existen	numerosas	investigaciones	actualmente	en	curso	sobre	el	tema.	737	Capitulo	22	Metabolismo	y	balance	energético	738	r	La	ingesta	alimentaria	está	controlada	por	señales	químicas	complejas	•	0-	-11	Neuropéptido	Y	1	!®	©/0	Otros
neuropéptidos	yhom,onas	Investigación	en	sentido	inverso	para	el	descubrimiento	de	péptidos	ntro	ámico	la	alimentación	t	lngesta	alimentaria	t	Secreción	de	leptina	-	-	En	los	inicios	de	la	biología	molecular,	los	científicos	uti	lizaban	tejidos	que	contenían	péptidos	activos,	los	aislaban	y	los	purificaba	n	y,	luego,	analizaban	la	secuencia	de	sus	am
inoácidos.	Ahora,	a	medida	que	entramos	en	la	era	de	la	proteóm	ica,	los	investigadores	utilizan	técnicas	inversas	para	descubrir	nuevas	proteínas	del	organismo.	Por	ejemplo,	un	grupo	de	investigadores	encont	raron	los	péptidos	orexinas	(o	hipocratinos)	aislando	el	ARNm	expresado	en	una	región	específica	de	l	hipotá	lamo;	entonces,	usaron	el
ARNm	para	crea	r	la	secuencia	de	aminoácidos	del	prepropéptido.	Los	péptidos	orexinas	fueron	descubiertos	al	mismo	tiempo	por	otro	g	rupo	de	científicos	q	ue	t	rabajaban	en	di	rección	inversa,	a	partir	de	un	receptor	asociado	con	una	proteína	G	"huérfa	na"	[p.	183],	para	descubrir	su	ligando	peptídico.	La	hormona	endógena	del	hambre	grelina	fue
descubierta	por	un	método	similar:	farmacólogos	que	probaban	pépt	idos	si	ntéticos	para	estimu	lar	la	liberación	de	hormona	de	crecimiento	observaron	que	sus	pépt	i·	dos	se	unían	a	un	rece	ptor	antes	desconocido	y,	a	part	ir	de	ese	receptor,	descubrieron	la	grelina.	Otros	péptidos	fundamentales	que	modulan	la	ingesta	alimentaria	--	Péptido	Fuente
Aumento	de	la	ingesta	alimentaria	Grelina	Estómago	Orexinas	(también	llamadas	hipocreatinas)	Hipotálamo	uescenso	clela	mgesta	alimentaria	CCK	Intestino	delgado,	neuronas	Péptido-1	tipo	glucagón	(GLP-1)	Intestino	hipocreatinas)	uescenso	ae	1a	mgesta	alimentaria	a	CCK	Intestino	delgado,	neuronas	Péptido-	1	tipo	glucagón	(GLP-1)	Intestino	pyy
Intestino	Hormona	liberadora	de	corticotropina	(CRH)	Hipotálamo	Hom,ona	estimulante	del	melanocito	a	(MSH-a)	Hipotálamo	CART	(transcripción	regulada	por	la	cocaína	y	las	anfetaminas)	Hipotálamo	FIGURA	22-1	El	apetito	y	la	ingesta	también	depe	nden	de	señales	sensitivas	provenientes	del	sistema	nervioso.	El	si	mple	acto	de	deglutir	)'
masticar	el	alimento	contribuye	a	crear	una	sensación	de	plen	itud.	La	visión,	el	aroma	y	el	gusto	del	alimen	to	pueden	estimula	r	el	apetito	o	bien	inh	ibirlo.	En	un	interesante	estudio,	investigadores	trataron	de	determ	inar	si	el	antojo	por	el	chocolate	podría	atribuirse	a	factores	psicológicos	o	a	estímulos	fisiológicos	tales	co	mo	las	sustancias
químicas	p	resentes	en	este	al	imen	to.·	Los	sujetos	recibieron	chocolate	ama	rgo,	chocolate	blanco	(que	no	contiene	n	inguno	de	los	agentes	fa	rmacológicos	del	cacao	),	cápsulas	de	cacao	o	cápsul	as	de	placebo.	Los	resultados	mostra	ron	que	el	chocolate	blanco	(ue	el	mejor	sustituto	del	chocolate	verdadero,	lo	cual	demuestra	que	el	gusto	y	el	aroma
desempeñan	un	pa	pel	significativo	en	la	saLisfacció	n	del	antojo	po	r	el	chocolate.	a	estímulos	fisiológicos	tales	co	mo	las	sustancias	químicas	p	resentes	en	este	alimen	to.'	Los	sujetos	recibieron	chocolate	ama	rgo,	chocolate	b	lanco	(que	no	contiene	ninguno	de	los	agentes	fa	rmacológ	icos	del	cacao),	cápsulas	de	cacao	o	cápsul	as	de	placebo.	Los
resultados	mostraron	que	el	chocolate	blanco	fue	el	mejor	sust	ituto	del	chocolate	verdadero,	lo	cual	demuestra	que	el	gusto	y	el	aroma	desempeñan	un	papel	sign	iucativo	en	la	satisfacció	n	del	antojo	po	r	el	chocolate.	Facto	res	psicológ	icos	tales	como	el	estré,s	también	pueden	desempeñar	un	pa	pel	significativo	en	la	regulación	de	la	ingesta	alim
en	taria.	O	tro	estudio"'	mostró	que	los	sujetos	que	se	imaginaban	comiendo	treinta	ch	ocolates	M&M's	de	a	uno	en	uno	comían,	en	la	realidad,	menos	unidades	q	ue	los	sujetos	q	ue	se	imaginaban	com	iendo	solo	tres.	Una	repetición	del	estudio	con	cubos	de	queso	en	lugar	de	chocolates	mostró	los	mismos	resu	ltados.	El	trasto	rno	de	la	conducta
alimentaria	anorexia	nerviosa	tiene	componen	tes	tanto	psicológicos	como	fis	iológicos,	lo	cual	compl	ica	su	tratamien	to.	Por	o	tra	pa	rte,	el	concepto	del	apetito	está	fuertemen	te	asociad	o	con	la	psicología	de	la	alimentació	n,	lo	c	ual	puede	expli-	•	W.	Michener	and	P.	Rozin.	Pharmacological	versus	sensory	factors	in	the	satiation	of	chocolate
craving.	Physio/.	Behav.	56(3):	419-422,	1994.	*"	C.	K	Morewedge	et	al.	Thought	for	food:	lmagined	consumption	reduces	actual	consumption.	Science	330:	1530-1533,	201	O.	Balance	energético	739	Revisión	Sara	y	Nicole	se	conocieron	en	la	clase	de	ballet	a	los	11	años.	Las	dos	se	tomaban	la	danza	muy	en	serio	y	se	esforzaban	mucho	para	mantener
el	cuerpo	perfectamente	delgado	de	una	bailarina	de	ballet.	Ambas	habían	tomado	ocasionalmente	pastillas	para	adelgaza	r	o	laxantes,	y	era	casi	una	competencia	ver	cuál	de	las	dos	podía	comer	menos.	Sara	siempre	se	había	impresionado	por	la	fuerza	de	voluntad	de	Nicole,	pero,	claro	está,	Nicole	era	una	perfeccionista.	Hace	dos	años,	Sara	se	dio
cuenta	de	que	ya	no	le	interesaba	tanto	la	danza	e	ingresó	en	la	universidad.	Nicole	fue	aceptada	por	una	prestigiosa	compañía	de	ballet	y	siguió	concentrada	en	la	danza	...	y	en	su	imagen	corporal.	Se	volvió	más	estricta	con	la	dieta	y,	si	sentía	que	había	comido	demasiado,	se	provoca	ba	el	vómito.	Siguió	adelgazando,	pero	cada	vez	que	se	miraba	en
el	espejo,	este	le	devolvía	la	image	n	de	una	joven	gorda.	P1:	Si	midiera	los	niveles	de	leptina	de	Nicole,	¿qué	esperaría	encontrar	P2:	¿Cómo	esperaría	encontrarle	los	niveles	del	neuropéptido	Y,	elevados	o	bajos?	1.	Explique	el	papel	que	desempeñanelcentro	de	la	saciedad	y	el	centro	de	la	alimentación.	¡Dóndese	localiz.n?	2.	Algunosestudios
muestran	que	la	mayoría	de	los	humanos	obesos	presentan	niveles	elevados	de	!eptina	circulante.	Sobre	la	base	de	sus	conocimientos	sobre	los	tra:.icmos	endocrinos,	dé	algunas	razonesde	por	qué	la	leptina	no	disminuye	la	ingesta	afimentaria	en	estas	personas.	alanc_	...nergé	·	co	Una	vez	que	el	alimento	ha	sido	digerido	y	absorbido,	las	reacciones
qlúmicas	del	organ	ismo	-conocidas	colectivamente	como	metabolismo-	determinan	qué	pasa	con	los	nutrientes	con	lr.>nidos	en	los	alimentos.	;,Están	destinados	a	quemarse	para	liberar	c.alor,	a	converLirse	en	músculo	o	a	transformarse	en	kilos	de	más	que	dificultan	subirse	el	cierre	de	los	pantalones?	En	esta	sección	se	estudiará	el	balance
energético	del	organismo.	El	ingreso	de	energía	es	igual	al	egreso	de	energía	La	primera	ley	de	la	termodinámica	[p.	102]	dice	que	el	lo	lal	de	la	ener-	737	741	744	765	770	car	por	qué	las	personas	que	están	a	dieta	y	sienten	antojo	de	helado	sabroso	y	cremoso	no	pueden	sentirse	satisfechas	con	un	bastón	de	zanahoria	crujiente.	En	estas
investigaciones	sobre	trastornos	alimen	tarios	se	están	inviertiendo	considerables	sumas	de	dinero.	gía	del	universo	es	constante.	Esta	afirmación	implica	q	ue	toda	la	energía	que	ingresa	en	un	sistema	b	iológico,	como	el	cuerpo	h	umano,	por	ejemplo,	puede	medirse	(a	Fig.	22-2).	En	el	organismo,	la	mayor	parle	de	la	energía	se	almacena	en	los	en
laces	qlúmicas	de	las	moléculas.	Al	balance	energético	podemos	aplicarle	el	concepto	de	balance	de	masa:	los	camb	ios	en	las	reservas	energéticas	del	organismo	son	el	resu	ltado	de	la	d	iferencia	entre	el	ingreso	de	energía	al	o	rgan	ismo	y	la	energía	usada.	BALANCE	ENERGÉTICO	DEL	ORGANISMO	INGRESO	DE	ENERGÍA	EGRESO	DE	ENERGÍA
DIETA	•	Hambre/apetito	•	Saciedad	tanos	se	esrnn	1nv1eruen	o	cóÓSitteYames	sumas	a.te-:ru::-::n:e::	ro:-.	-.w!l!::l:!::...J	CALOR	(-50%)	energ1a	USéra!°i'.ºº"Af"II,,~n-"	BALANCE	ENERGÉTICO	DEL	ORGANISMO	INGRESO	DE	ENERGÍA	EGRESO	DE	ENERGÍA	DIETA	•	Hambre/apetito	•	Saciedad	•	Factores	sociales	y	psicológicos	CALOR	(-50%)	•
Desregulado	•	Termorregulación	TRABAJO	(-50%)	•	Transporte	a	través	de	las	membranas	•	Trabajo	mecánico	•	Movimiento	•	Trabajo	químico	•	Síntesis	para	crecimiento	y	mantenimiento	•	Almacenamiento	de	energía	•	Enlaces	fosfato	de	alta	energía	(ATP,	fosfocreatina)	•	Enlaces	químicos	(glucógeno,	grasa)	FIGURA	22-2	740	Capitulo	22
Metabolismo	y	balance	energético	Total	de	energía	del	cuerpo=	energía	almacenada	r	ingreso	de	energia	egreso	de	energfa	(	1	)	El	i11greso	de	e11ergia	en	los	h	umanos	corresponde	a	la	energía	de	los	nutrientes	que	comemos,	digerimos	y	absorbemos.	El	egreso	de	energía	es	una	combinación	entre	el	trabajo	realizado	y	la	energía	q	ue	reg	resa	al
medio	ambiente	en	forma	de	calor:	Egreso	de	energía	=	trabajo	+	calor	(2)	En	el	o	rgan	ismo,	por	lo	menos	la	mi	tad	de	la	energía	que	se	libera	en	las	reacciones	químicas	se	p	ierde	en	el	medio	ambiente	como	calo	r	"sobrante"	desregulado.	El	trabajo	de	la	ecuació	n	(2)	adopta	una	de	las	sigujentes	formas	[p.	100):	1	2	3	El	trabajo	de	transporte
moviliza	moléculas	de	un	lado	al	o	tro	de	las	membranas	plasmáticas.	Este	proceso	desplaza	sustancias	dentro	y	fuera	del	o	rganismo	y	lo	transfiere	entre	co	mpartimentos.	El	trabajo	mecáruco	usa	fibras	y	filamentos	intracelulares	para	crear	mov	imiento.	Esta	forma	de	trabajo	incluye	el	trabajo	externo,	como	el	movim	iento	generado	por	la
contracción	del	músculo	esquelético,	y	el	trabajo	interno,	como	el	movim	iento	de	las	vesículas	citoplasmálica;,	y	el	bombeo	del	cora:tón.	El	trabajo	qtúmico	se	usa	para	el	crecimiento,	el	manten	imiento	y	el	almacenamiento	de	información)'	energía.	El	trabajo	químico	del	o	rgan	ismo	puede	subdividirse	en	el	de	síntesis	y	el	de	almacenamiento.	El
almacenamiento	i.nduye	el	almacenamiento	de	energía	11	corto	plazo	en	los	compuestos	de	fosfato	de	alta	energía,	como	el	ATP,	tanto	como	el	a/mace11amie11to	de	energfn	a	largo	pinzo	de	las	uniones	quím	icas	del	glucógeno	y	las	grasas.	La	mayo	r	parte	de	este	consumo	de	energía	en	trabajo	no	es	consciente.	l	a	única	forma	en	que	se	puede
aumenta	r	el	egreso	de	energía	de	fonna	voluntaria	es	mediante	el	movimiento	del	cuerpo,	al	caminar	o	hacer	actividad	física;	no	obstan	te,	se	puede	regular	el	ingreso	de	energía	controlando	lo	que	uno	come.	Aunque	el	concepto	de	balance	energético	es	muy	simple,	es	difícil	de	aceptar.	Las	modificacio	nes	de	la	conducta,	que	consisten	en	comer
menos	)'	en	hacer	más	actividad	física,	se	encuentran	en	tre	las	recomendaciones	q	ue	los	profesionales	de	la	sal	ud	dan	con	más	frecuencia	a	los	pacientes;	sin	embargo,	estas	recomendaciones	se	encuen	tran	entra	las	más	difíciles	d	e	segui	r,)'	los	pacientes	las	cumrecomendaciones	q	ue	los	profesionales	de	la	salud	dan	con	más	frecuencia	a	los
pacientes;	sin	embargo,	estas	recomendaciones	se	encuen	tran	en	tra	las	más	difíciles	de	seguir,	y	los	pacientes	las	cumplen	mu)'	poco.	El	consumo	de	energía	se	refleja	en	el	uso	de	oxígeno	Para	ca	lntlar	el	balance	de	energía	del	o	rgan	ismo	humano	es	necesario	tener	en	cuema	los	conten	idos	energéticos	de	los	al	imen	tos	(ingreso	de	energía)	tanto
como	la	canlidad	de	energía	q	ue	se	pierde	en	forma	de	calor	y	en	diversos	tipos	de	trabajo	(egreso	de	energía).	La	forma	más	simple	de	calcular	los	conten	idos	de	energía	de	los	alimentos	es	mediante	calorimetría	directa.	En	este	procedimien	to,	el	alimen	to	se	quema	en	un	instrumento	denomi	nado	calorímetro	de	bomba	o	bomba	c:alorimétrica,	y	el
calor	liberado	se	retiene	y	se	mide.	Cálculo	del	porcentaje	de	grasa:	índice	de	masa	corporal	Una	de	las	formas	de	ca	lcular	la	cantidad	de	energía	almacenada	en	el	organismo	de	una	persona	cons	iste	en	determinar	su	peso	corporal.	Aunque	es	una	aproxi	mación	simple,	decimos	que	cuando	el	ingreso	de	energía	supera	el	egreso	de	e	nergía,	la
persona	engorda	.	Si	el	consumo	de	energía	supera	el	ingreso	de	energía	provenie	nte	de	los	alimentos,	el	organismo	recurre	a	sus	reservas	de	energía	y	la	persona	adelgaza	.	Una	forma	habitual	de	establecer	si	el	peso	de	una	persona	se	encuentra	dentro	de	márgenes	saludables	consiste	en	determinar	lo	que	se	conoce	como	índice	de	masa	corporal
o	IMC.	La	fórmu	la	para	calcu	lar	el	IMC	es	la	sig	uiente:	IMC	=	peso	(kg)/altura'	(m}	Se	considera	q	ue	un	IM	C	que	se	encuentra	entre	18,5	y	24,9	corresponde	a	un	peso	normal.	Si	es	inferior	a	18,	5,	la	persona	está	por	debajo	de	su	peso,	mientras	que	si	es	superior	a	24,5,	tiene	sobrepeso.	Un	IMC	superior	a	30	es	índice	de	obesidad.	Estos	valores
se	correlacionan	con	un	mayo	r	riesgo	de	padecer	enfermedades	tales	como	diabetes,	cardiopatía	e	hipertensión	arterial.	Sin	embargo,	el	cálculo	del	IM	C	no	real	iza	d	istinciones	entre	masa	grasa	y	masa	muscular,	y	deportistas	muy	musculosos,	como	los	jugadores	de	fútbol	americano,	pueden	presentar	un	IM	C	aparentemente	anormal.	El	tejido
muscu	lar	pesa	más	que	la	grasa,	lo	cual	explica	la	discrepancia.	El	cá	lcu	lo	del	IMC	tampoco	perm	ite	diferenciar	segú	n	la	edad,	el	sexo	y	el	grupo	étnico.	Por	ejemplo,	algunos	datos	indican	que	los	asiáticos	con	un	IMC	dentro	de	los	márgenes	normales	pueden	presentar,	de	todos	modos,	un	mayor	riesgo	de	padecer	ciertas	enfermedades.	Se	ha
puntualizado	que	el	índice	de	masa	grasa	(masa	g	rasa/	altura')	es	un	mejor	indicador	que	el	IMC.	El	calor	liberado	es	una	medida	directa	del	con	ten	ido	de	energía	del	al	imen	to	y,	en	general,	se	mide	en	ki	localo	rías.	Una	kilocaloría	(kcal)	es	la	ca	ntidad	de	calor	necesaria	para	elevar	1	ºC	la	temperatura	de	1	litro	de	agua.	Aunque	la	calorimetría	d
irecta	constilu)'e	una	forma	rápida	de	medi	r	el	total	del	conten	ido	energético	de	los	alimentos,	el	contenido	de	energía	metabólica	es	ligeramente	inferior,	dado	que	la	mayor	parte	de	los	ali	men	tos	n	o	pueden	diger	irse	y	absorberse	completamente.	tos,	el	contenido	de	energía	metabólica	es	ligeramente	i.nferior,	dado	que	la	mayor	pa	rte	de	los
alimen	tos	no	pueden	diger	irse	y	absorberse	completamente.	El	co	nten	ido	calór	ico	de	cualquier	alimento	puede	calcularse	multiplicando	el	número	de	gramos	de	cada	componente	por	su	contenido	de	energía	metabólica.	El	conten	ido	de	energía	metabólica	de	las	proLeinas	y	de	los	hidratos	de	carbono	es	de	4	kcal/g,	mientras	que	las	grasas
contienen	más	del	doble	de	esa	cantidad:	9	kcal/g;	po	r	ejemplo,	una	rose.a	de	pan	tipo	bngel	sin	un	tar	contiene:	2	g	de	grasa	2	g	de	grasa	x	9	kcal/g	de	grasa	=	7	g	de	proteína	7	g	de	proteína	x	•I	kcal/g	de	proteína	=	38	g	de	hidratos	38	¡¡	de	hidratos	de	carbono	x	4	kcal/g	de	CIIO	=	de	carbono	Total	de	caloría<	=	18	kcal	28	kcal	t52	kcal	198	kcaJ
Balance	energético	•	••	Cuando	vio	los	resultados	de	los	anál	isis	d	e	laboratorio,	la	doctora	Ayani	ordenó	inmediatamente	colocar	una	vía	intravenosa	y	comenza	r	un	registro	cardíaco.	Los	resu	ltados	mostraban	una	concentración	plasmática	de	potasio	d	e	2,5	mEq/L	(normal:	3,5·	5,0	mEq/	LJ,	una	concentración	plasmática	d	e	HCo,·	d	e	40	mEq/L
(normal:	24-29)	y	un	pH	plasmático	d	e	7,52	(normal:	7,38-7,42).	La	doctora	Ayani	internó	a	Nícole	para	continuar	con	la	evalua·	ción	y	el	tratamiento,	esperando	convencerla	de	q	ue	necesitaba	ayuda	con	su	anorexia.	La	anorexia,	que	significa	"sin	apetito·,	puede	estar	causada	tanto	por	factores	psicológicos	tanto	como	fisio	lógicos.	P3	:	¿Cómo	se	d
enom	ina	el	trastorno	d	el	K•	d	e	Nicole?	¿Qué	efec·	tos	tie	ne	sobre	el	pote	ncial	de	membrana	e	n	reposo	d	e	las	células?	P4:	¿Por	qué	la	doctora	Ayani	quie	re	registrar	la	función	cardíaca	de	Nicole?	producido	)'	el	o,	consumido	varía	con	la	composición	de	la	d	ieta.	Esta	relación	se	conoce	como	cocien	te	respiratorio	o	cociente	de	intercambio
respiratorio.	El	cociente	respiratorio	varia	entre	L,0	(para	tma	d	ie	ta	compuesta	exclusivamente	por	hidratos	de	carbono),	0,8	(	para	una	dieta	excl	usivamen	te	proteica)	y	0,7	(	para	una	dieta	exclusivamente	grasa).	La	dieta	estadounidense	promedio	liene	u	n	cociente	respiratorio	de	aproximadamente	0,82.	El	índice	metabólico	se	calcula
multiplicando	el	consumo	de	oxígeno	por	el	número	de	kilocalorias	metabolizadas	por	litro	de	oxígeno	co	nsum	ido:	indice	metabólico	(kcal/día)	=	L	de	0	1	consumidos/día	X	kcal/L	de	o,	Una	d	ieta	mixta	con	un	cociente	respiratorio	de	0,8	requiere	un	litro	de	O,	por	cada	4,8	kcal	metabolizadas.	Para	un	varón	de	70	kg	CU)'O	consumo	de	oxígeno	en
reposo	es	de	430	L/día,	esto	significa:	Índice	metabólico	de	reposo	=	430	L	de	O/	día	X	4,8	kcal/L	de	0	1	=	2	064	kcal/	día	PS:	Según	los	datos	clínicos,	¿c	uál	es	el	estado	ácido-base	de	Nicole?	737	739	744	765	770	En	los	Estados	Un	idos,	usted	puede	encontrar	los	contenidos	de	energía	de	d	iversos	alimentos	en	las	etiquetas	"Nutrition	Facts"	de	sus
envases.	Cakuhu·	el	gasto	de	energía	de	una	persona	o	su	índice	metabólico	es	más	complejo	que	dilucidar	el	contenido	calórico	de	los	alimen	tos	ingeridos.	Según	la	ley	de	balance	de	masa,	el	ingreso	calórico	de	una	persona	menos	la	producción	de	calor	es	la	energía	usada	para	todo	el	trabajo	químico,	mecán	ico	y	de	transporte.	El	calo	r	liberado
por	el	o	rgan	ismo	puede	med	irse	encerrando	a	la	persona	en	un	comparlimento	sellado;	sin	embargo,	en	términos	práct	icos,	calcular	la	liberación	corporal	total	de	calor	no	es	una	forma	fácil	de	medir	el	uso	de	energía.	Tal	vez	el	método	más	común	para	calcular	el	índice	metabólico	de	una	persona	sea	el	de	calcular	su	índice	de	consumo	de
oxígeno,	El	índice	metabólico	depende	de	diversos	factores	Se	mida	median	te	el	consumo	de	o,	o	por	la	producción	de	CO,,	el	indice	metabólico	puede	ser	sumamente	variable	entre	distintas	pe	rsonas,	o	día	a	día	en	la	misma	persona.	El	índice	metaból	ico	más	bajo	de	una	persona	se	considera	su	índice	metabólico	basal.	En	realidad,	el	índice
metabólico	más	bajo	de	una	persona	sería	el	que	presenta	cuando	está	dormida;	sin	embargo,	dado	que	calcular	el	índice	metabólico	basal	de	una	pe	rsona	do	rmida	es	difíc	il,	se	calcula	en	general	tras	12	horas	de	ayuno	en	una	persona	que	está	despierta	pero	en	reposo	(índice	metabólico	en	reposo).	Otros	factores	que	a(eclan	el	índice	metabólico	de
los	humanos	son	la	edad,	el	sexo,	la	cantidad	de	masa	muscular	magra,	el	nivel	de	activ	idad,	la	dieta,	las	hormonas	y	la	genética:	Edad	y	sexo.	Los	adultos	varones	presen	tan	un	índice	metabóli	co	basal	promedio	de	1,0	kc.al	po	r	hora	por	kilo	de	peso.	El	de	las	mujeres	es	inferior	al	de	los	varones:	0,9	kcal/h/	kg.	La	d	iferencia	se	debe	a	que	las
mujeres	presentan	un	mayor	porcentaje	de	Leji"""	vtó	Tal	vez	el	método	más	común	para	calcular	el	índice	metabólico	de	una	persona	sea	el	de	calcular	su	índice	de	consumo	de	oxígeno,	velocidad	a	la	cual	el	organ	ismo	consume	oxígeno	al	metabolizar	los	nutrientes	inger	idos.	Recuerde	[p.	111	)	que	el	metabolismo	de	la	glucosa	para	atrapar	energía
en	los	enlaces	del	ATP	es	más	efilienle	en	presencia	de	n	iveles	adecuados	de	oxígeno:	2	c.H.,o.	+o,	+	ADP	+	P,	-t	CO,	+	HlO	+	ATP	+	calor	Diversos	estudios	demuestran	que	el	consumo	de	oxígeno	para	melabolizar	diferentes	alimentos	es	relalivamente	constante,	con	un	índice	de	I	litro	de	oxígeno	consum	ido	por	cada	4,5-5	kcal	de	energía	liberada
por	los	alim	en	tos.	La	medición	del	consumo	de	oxígeno	es	una	forma	de	calorimetría	indirecta.	Otro	método	para	calcular	el	indice	metabólico	es	el	de	medir	la	producción	de	dióxido	de	carbono,	ya	sea	sola	o	asociada	al	consumo	de	oxigeno.	La	fórmula	preceden	te	muestra	que	el	metabolismo	aeróbico	consume	O,	y	produce	C01;	sin	embargo,	la
relación	entre	el	C02	741	3	y,v,,	,	...·..:a.tu	C.l'-	·,	i'->·rt	....ct.t	·pc.fl	,1av~«yv,	tu.rv	oJ	°}A"V·	s:.,·	...1..c.	,fi'J	mujeres	es	inferior	al	de	los	varones:	0,9	kcal/	h/	kg.	La	d	iferencia	se	debe	a	que	las	mujeres	presentan	un	mayor	porcentaje	de	tej	ido	adiposo	y	menos	masa	muscular	magra	que	los	varones.	El	indice	metabólico	disminuye	en	ambos	sexos	con
la	edad,	lo	cual	se	de1Je,	en	parte,	a	la	dismi	nución	de	la	masa	muscular	magra.	Cantidad	de	masa	muscular	magra.	El	músculo	consume	más	oxígeno	q	ue	la	grasa,	incluso	en	reposo.	(	La	mayor	parle	del	vol	umen	de	las	células	del	tejido	ad	iposo	corresponde	a	gotas	de	lípidos	metabólicamen	te	inactivas.)	Ésta	es	una	de	las	razones	por	las	cuales	los
planes	de	adelgazam	iento	muchas	veces	incluyen	ejercicios	con	pesas	además	de	actividad	aeróbica,	debido	a	que	esto	aumenta	la	masa	muscular	corporal;	por	lo	tanto,	aumenta	el	índice	metaból	ico	basal,	debido	a	lo	cual	se	queman	más	c.alorias	en	reposo.	Nivel	de	actividad.	La	actividad	física	y	la	contracción	muscular	aumentan	el	indice
metabólico	sobre	el	índ	ice	basal.	Estar	sentado	o	acostado	consume	relativamen	te	poca	energía.	El	remo	y	el	ciclismo	competitivos	se	encuentran	entre	las	actividades	que	suponen	,mts	gasto	de	energía.	742	4	5	6	Capitulo	22	Metabolismo	y	balance	energético	Dieta.	El	índice	metabólico	en	reposo	aumenta	después	de	las	comidas,	fenómeno	que	se
denomina	termogénesis	inducida	por	la	dieta.	En	otras	palabras,	la	digestión	)'	la	absorción	de	los	alimentos	suponen	un	costo	energético.	La	termogénesis	induci	da	por	la	dieta	se	relaciona	con	el	tipo	y	la	cantidad	de	alimento	ingerido.	La	grasa	induce	relativamente	poca	termogénesis,	mientras	que	las	proteínas	son	las	que	más	aumen	tan	la
producción	de	calor.	Este	fenómeno	podría	sustentar	lo	que	afirman	algtmos	nutricionistas	respecto	de	que	comer	una	caloría	de	grasa	es	distinto	que	comer	una	caloría	de	proteina,	aunque	ambas	contengan	la	misma	cantidad	de	energía	cuando	se	las	mide	con	el	calorímetro	directo.	Hormonas.	El	índice	metabólico	basal	depende	de	las	hormonas
tiroideas	y	de	las	catecolaminas	(adrenalina	y	noradrenalina).	Algunos	de	los	péptidos	que	regulan	la	ingesta	afünentaria	tam	bién	parecen	iníluir	en	el	metabolismo.	Genética.	El	efecto	de	las	características	hereditarias	sobre	el	balance	de	energía	puede	observarse	en	la	variedad	de	tipos	corporales	normales	que	existen.	Algunas	personas	presentan
metabolismos	muy	eficientes,	que	convierten	la	energía	proveniente	de	los	alimentos	en	energla	de	almacenamiento	graso	con	escasa	pérdida	de	calor,	mientras	que	otras	pueden	comer	muchísimo	y	no	engordar	nunca	porque	su	metabolismo	es	menos	eficiente.	Por	tal	motivo,	nuestras	células	convierten	glucosa	en	glucógeno	de	almacenamiento.
Normalmente	tenemos	100	g	de	glucógeno	en	el	hígado	y	200	gen	el	músculo	esquelético;	pero	estos	300	g	de	glucógeno	pueden	apo	rtar	energía	suficiente	para	alrededo	r	de	10	a	15	horas.	Ya	solamente	el	cerebro	requiere	150	g	de	glucosa	por	día.	En	consecuencia,	el	organismo	almacena	la	mayor	parte	de	sus	reservas	energéticas	en	forma	de
moléculas	de	grasa	compactas	y	de	alta	energía.	Un	gramo	de	grasa	tiene	9	kcal,	más	del	doble	del	conten	ido	energético	presente	en	igual	cantidad	de	hidratos	de	carbono	o	de	proteína.	Dada	esta	característica,	el	tejido	adiposo	es	muy	eficaz	para	almacenar	grandes	cantidades	de	energía	en	un	espacio	mínimo;	sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista
metabólico,	la	energía	de	la	grasa	es	de	más	d	ifícil	acceso,	y	el	metabolismo	de	las	grasas	es	más	lento	que	el	de	los	hidratos	de	carbono.	Revisión	3.	Enumere	siete	factores	que	puedan	influir	enelíndice	metabólico	de	una	persooa.	4,	¡Por	qué	el	organismo	almacena	la	mayor	parte	de	~J	energía	sobrante	en	grasa	y	no	en	glucógeno?	S.	Complete	y
balancee	la	siguiente	f&mula	del	metabolismo	aeróbu:o	de	una	molécula	de	glucosa;	C,H,,0,+0,~¿?+¡?	6,	¡Cuál	es	el	cociente	respiratorio	dela	fórmula	balanceada	del	punto	5?	De	los	factores	que	afectan	el	índice	metabólico,	las	personas	pueden	controlar	voluntariamente	solo	dos:	el	ingreso	de	energía	(cuánto	comen	)	y	el	nivel	de	actividad	física.	Si
las	actividades	de	una	perso	na	incluyen	un	entrenamiento	en	fuerza,	lo	cual	aumenta	la	masa	muscular	magra,	el	índice	metabólico	en	reposo	awnenta.	El	aumento	corporal	de	masa	muscular	magra	aumenta	el	uso	de	energía,	lo	cual,	a	su	vez,	disminuye	el	número	de	calorías	que	se	almacenan.	La	energía	se	almacena	en	la	grasa	y	en	el	glucógeno
El	requerimiento	energético	diario	de	una	persona,	expresado	en	ingreso	calórico,	varía	según	sus	necesidades	y	SL1	actividad	física.	Por	ejemplo,	durante	las	Olimpíadas	de	2008,	el	campeón	de	natación	Michael	Phelps	consumía	más	de	12	000	kilocalorías	po	r	día;	por	otra	parle,	una	mujer	que	lleva	a	cabo	trna	actividad	normal	puede	requeMichael
Phelps	consumía	más	de	l	2	000	kilocalorías	por	día;	por	otra	parte,	una	mujer	que	lleva	a	cabo	una	actividad	normal	puede	requerir	solo	2	000	kcal/día.	Supongamos	que	los	requerimientos	de	energía	de	esta	mujer	pudieran	satisfacerse	ingiriendo	solo	glucosa.	La	glucosa	tiene	un	contenido	energético	de	4	kcal/g,	lo	cual	significa	que	para	obtener	2
000	kcal	debería	consum	ir	500	g	de	glucosa	por	día.	Sin	embargo,	nuestro	organismo	no	puede	absorber	glucosa	cristalina,	de	modo	que	esos	500	g	de	glucosa	deberían	disolverse	en	agua.	Si	la	glucosa	fuera	preparada	como	una	solución	isosmótica	al	5%,	los	500	g	deberían	disol	verse	en	lO	litros	de	agua	...	¡Un	volumen	considerable	para	beber	en



un	día!	Afortunadamente,	no	solemos	ingerir	glucosa	como	principal	fuente	de	energía.	Las	proteínas,	los	h	idratos	de	carbono	complejos	y	las	grasas	también	aportan	energía.	El	polímero	de	la	glucosa,	glucógeno	constituye	una	forma	más	compacta	de	energía	que	lo	que	puede	suponer	un	número	igual	de	moléculas	individuales	de	glucosa.	Además,
requiere	menos	agua	para	hidratarse.	Metabolismo	El	metabolismo	es	la	suma	de	todas	las	reacciones	químicas	que	se	producen	en	el	organismo	y	que	constituyen	las	vías	de	(	1)	extracción	de	energía	de	los	n	utrientes,	(2)	uso	de	energía	para	realizar	trabajo	)'	(3)	almacenam	ienLo	de	la	energía	excedente	de	modo	que	pueda	ser	utilizada	más
adelante.	Las	vías	metabólicas	que	sin	tetizan	grandes	moléculas	a	partir	de	moléculas	pequefias	se	llaman	vías	anabólicas	lana-,	fin,+	metabole,	cambio},	y	las	q	ue	degradan	moléculas	grandes	en	moléculas	más	pequeñas	se	denominan	vías	catabólicas	jcata-,	hacia	abajo}.	La	dasific.ación	de	una	vía	depende	de	su	resultado	neto	y	no	de	lo	que
suceda	en	alguno	de	sus	pasos	intermedios;	por	ejemplo,	en	el	primer	paso	de	la	glucólisis	[p.	113],	la	glucosa	recibe	un	fosfato	para	•	•	•	-	-	~	o·	~"l.d.:Sífl\.M...:.n.n	l	u	...	•	Li.."'llá	·~	,k	u.e.	y..:,	1«..u.	..	"-'"d	:,u	·._\,_.,c_(I	(du'V	f,'-.·1..\.J	·r	1	,G	·.:.i.t.	lo	que	suceda	en	alguno	de	sus	pasos	in	termedios;	por	ejemplo,	en	el	primer	paso	de	la	gluc6/isis	[p.
113],	la	glucosa	recibe	un	fosfato	para	transformarse	en	tma	molécula	más	grande:	glucosa	6-	fosfato.	Esta	reacción	a	islada	es	anabólica,	pero,	hacia	el	final	de	la	glucólisis,	la	molécula	inicial	de	glucosa	de	6	carbonos	se	habn1	convertido	en	dos	moléculas	de	piruvato	de	3	carbonos,	lo	cual	implica	que	la	glucólisis	es	una	vía	catabólica.	En	el
organismo	humano	dividimos	el	metabolismo	en	dos	estados.	El	período	de	tiempo	que	sigue	a	una	comida,	cuando	se	están	absorb	iendo,	usando	y	almacenando	los	productos	de	la	digestión,	se	denomina	estado	posprandial	o	estado	absorlivo.	Éste	es	un	estado	anabólico,	en	el	cual	la	energía	de	las	moléculas	biológicas	de	los	nutrientes	se	transfiere
a	compuestos	de	alta	energía	o	se	almacena	en	los	enlaces	químicos	de	otras	moléculas.	Una	vez	que	los	nutrientes	obten	idos	a	partir	de	una	comida	desaparecen	del	torrente	circulatorio	y	no	están	m,\s	dispon	ib	les	para	ser	usados	por	los	tejidos,	el	organismo	entra	en	lo	que	se	denomina	estado	de	ayuno	o	estado	posabsortivo.	Cuando	disminuye	el
con	-	Metabolismo	junto	de	nuLrientes	disponibles	en	la	sangre,	el	o	rganismo	recurre	a	las	reservas	almacenadas.	El	estado	de	ayuno	es	catabólico	porque	las	células	degradan	grandes	moléculas	en	moléculas	más	pequeñas.	la	energía	liberada	de	la	ruptura	de	los	enlaces	quím	icos	de	las	moléculas	grandes	se	utiliza	para	realiza	r	trabajo.	El	desLino
de	una	molécula	absorb	ida	varía	según	se	trate	de	un	hidrato	de	carbono,	de	una	proteína	o	de	grasa.	la	Eig11ca	22-	~	es	un	diagrama	esquemático	q	ue	describe	el	recorrido	de	estas	moléculas	b	io	lógicas	desde	la	dieta	hasta	su	ingreso	en	alguna	de	las	tres	reservas	de	rwtrie11tes	del	organismo:	la	reserva	de	los	ácidos	grasos	libres,	la	reserva	de
la	glucosa	o	la	reserva	de	los	aminoátidos.	Las	reservas	de	nutrien	tes	están	formadas	por	nutrientes	disponibles	para	usarse	inmedia	tamente.	Se	encuen	tran	fundamentalmente	en	el	plasma.	los	ácidos	grasos	libres	forman	la	p	rincipal	re.~erva	de	grasas	de	la	sangre.	Pueden	ser	usados	como	fuente	de	energía	por	nwnerosos	tejidos,	pero	también
son	fácilmente	alm	acenados	como	grasas	(triglicéridos)	en	el	tej	ido	adiposo.	Los	h	idratos	de	carbono	se	absorben	principalmente	como	glu	cosa.	Las	concentraciones	de	glucosa	plasmática	son	las	más	estrictamen	te	reguladas	de	en	tre	las	tres	reservas	de	nutrientes,	ya	que	la	glu	cosa	es	el	único	combustible	que	el	cerebro	puede	rnetabolizar,
excepto	en	períodos	de	inanición.	Observe	la	ubicación	de	las	"tuberías"	de	salida	de	la	reserva	de	glucosa	en	la	Figura	22-3.	Si	la	reserva	de	glucosa	se	encuent	ra	por	debajo	de	cierto	nivel,	solo	el	cerebro	tiene	acceso	a	la	glucosa.	Esta	medida	de	conservación	asegu	ra	al	cerebro	un	buen	aporte	de	glucosa:	del	mismo	modo	que	el	aparato
circulatorio	prioriza	el	aporte	cerebral	de	oxígeno,	el	metabolismo	tamb	ién	prioriza	el	cerebro.	Si	la	reserva	de	glucosa	del	organismo	se	encuentra	dentro	de	los	márgenes	norma	les,	la	mayor	parte	de	los	tej	idos	usan	glucosa	como	su	fuente	de	energía.	El	exceso	de	glucosa	se	almacena	como	glucó-	La	energía	proveniente	de	los	alimentos	ingeridos
puede	usarse	de	inmediato	oalmacenarse	Las	moléculas	biológicas	que	ingerimos	tienen	alguno	de	los	sigu.ien	tes	tres	destinos:	2	3	Energía.	Las	moléculas	biológicas	pueden	metabolizarse	in	mediatamente,	y	la	energía	liberada	a	partir	de	la	ruptura	de	los	enlaces	quím	icos	puede	atraparse	en	ATP,	fosfocreatina	y	otros	compuestos	de	alta	energía;
después,	esta	energía	puede	usarse	para	realizar	trabajo	mec.ico.	Síntesis.	Las	moléculas	biológicas	que	ingresan	en	las	células	pueden	usarse	para	sin	tetizar	los	componentes	básicos	que	se	necesitan	para	el	crecimiento	y	el	mantenimienw	de	las	células)'	los	tej	idos.	Almacenamiento.	Si	la	cantidad	de	alimentos	ingeridos	excede	los	requerimientos
energéticos	y	sintéticos	del	organismo,	el	exceso	de	energía	va	a	alm	acenarse	en	los	enlaces	q	uím	icos	del	glucógeno	y	de	la	grasa.	Esta	reserva	constituye	energía	disponi	ble	para	los	momentos	de	ayuno.	RESERVAS	OE	NUTRIENTES	Y	METABOLlSMO	____	____	Grasas	Proteínas	][	e	~	J¡:Acidos	grasos	lib1'es	+	glicero_¡/	•	.	L______	,..:,.-:----·,	.rl{í@·
r--..	.	.;.____	1	~-~	Depósitos	-~	e	!	S	r	-	--	-	-	i	l	Gtucogenogénesis	Glucosa	,	j	Upogénesis	r	grasos	ü	lucosa	en	exceso	i	t	i	'---1	+----f-+	Upólisis	,	Orina	,	e	~~	~	-	+,-'lj_	1	-----t	,	_r;;	~	~	Reserva	j	Depósitos	de	glucosa	/	~	-	l	/	L	C¡	Nutrientes	en	exceso\..	1	Margen	,\	de	glucosa	plasmática	normal	1	___,l	r-----.	~e1tab_o_lis-m	-1~	/	en	la	mayoría	de1os
te¡tdos	Gtucogenogénesis	\	-1	Metaoohsmo	cerebral	J	FIGURA	22-3	Adaptado	de	L.	L.	Lang	ley,	Homeoscasis	(New	York:	Reinhold,	1965).	~	~el	c;:9TP'j	l	j	~	Glucogenótisis	(	---'--,¡'--___	,	_	_	_	__j:.._.-¡~::;---.,.	_,_	__::;:	~r-',.	'--..	'	I•	r--::,.,_	Síntesis	de	proteínas	i-	-	--·1lJ::1	\	\	ProteínasJ	•	de	glucosa,	t	Reserva	de	•ac,·d	os	grasos	1·1:;	,	res	.---'	Am~,..._,	ino-
,	·	\..	acido.§_	J	~	+--	l.._	t	~	'	~	1'-	"'	Síntesis	'	-J.__	~{	lcillL(_:-:::~-~	743	1	,._.	1	I	Reserva	de	aminoácidos	~	'	-	t	,-...	,	'	.	Cuando	Nicole	fue	internada,	su	tensió	n	arterial	era	de	80/	50	y	s	u	pulso,	d	éb	il	e	irreg	ular,	era	d	e	90	latidos	por	minuto.	Pesaba	menos	del	85%	del	peso	salu	dable	mínimo	para	u	na	m	ujer	de	su	estatura	y	su	edad;	sentía	terror
de	engordar,	a	un	cuando	presentaba	p	eso	bajo.	Sus	períodos	menstrua	les	eran	irregulares;	acababa	de	sufrir	una	fractura	d	e	muñeca	a	partir	de	una	caída	que,	normalmen	te,	n	o	debería	haber	causado	u	na	fractura	y	s	u	cabello	se	estaba	debilitando.	Cuando	la	doctora	Ayani	la	interrogó,	adm	itió	que	se	había	sentido	d	ébil	durante	los	e	nsayos	d
e	danza	y	que	algunas	veces	había	tenido	d	ificu	ltades	para	concentrarse.	P6:	Según	s	us	conocimientos	sobre	la	frecuencia	cardiaca	y	la	tensión	arteria	l,	d	edu	zca	por	q	ué	Nicole	presentaba	hipoten	sión	a	rterial	y	taquicardia.	P7	:	¿Cómo	esperaría	e	ncontrar	los	nive	les	p	lasmáticos	de	renina	y	d	e	a	ldosterona	d	e	Nicole,	no	rmales,	elevados	o	b
ajos?	¿Cómo	se	relacionarían	estos	niveles	con	sus	t	rastornos	del	K+?	PS:	Dé	algunas	razones	posibles	de	por	qué	Nicole	se	h	abía	senti-	do	d	ébil	du	ra	nte	los	ensayos.	737	739	741	765	770	geno.	La	sín	Lesis	de	glucógeno	a	partir	de	la	gl	ucosa	se	denomina	gJucogenogénesis.	Sin	embargo,	los	depósitos	de	glucógeno	son	limitados,	y	Lodo	exceso
adicional	de	glucosa	se	conv	iene	en	grasa	mediante	el	proceso	de	lipogénesis.	Si	las	concentraciones	plasmáticas	de	gl	ucosa	disminuyen,	el	organismo	convierte	el	glucógeno	en	glucosa	mediante	el	proceso	de	glucogenólisis.	El	organismo	mantiene	las	co	ncentraciones	plasmáticas	de	glucosa	dentro	de	un	estrecho	margen	med	ianLe	el	balance	del
metabolismo	oxidat	ivo,	la	glucogenogénesis,	la	glucogenólisis	y	la	li	pogénesis.	Si	los	mecan	ismos	de	la	homeosLasis	fracasan	y	la	glucosa	plasmálica	excede	un	n	ivel	crítico,	como	sucede	en	la	d	iabeles	melli	Lus,	el	exceso	de	glucosa	se	excreta	por	la	o	rina.	Esto	solo	sucede	cua	ndo	se	supera	el	umbral	re1111/	para	la	reabsorción	de	glucosa	[p.
643).	La	reserva	de	am	inoácidos	del	organismo	se	usa	fundamentalmente	para	la	síntesis	de	proteínas;	sin	emba	rgo,	si	el	ingreso	de	glucosa	es	bajo,	los	aminoácidos	pueden	convertirse	en	glucosa	mecüan	te	una	vía	conocida	como	gluconeogénesis.	Esta	palabra	significa,	liLeralmente,	"nacimienlo	(génesis)	de	nueva	(neo)	glucosa~	y	alude	a	la
síntesis	de	gl	ucosa	a	parlir	de	un	precursor	distinto	de	los	hidratos	de	carbono.	Los	am	ino¡\cidos	son	la	principal	fuente	de	glucosa	a	través	de	las	vías	de	gluconeogénesis,	pero	el	glicerol	de	los	triglicéridos	Lambién	puede	usa	rse.	Tanto	la	gluco	neogénesis	como	la	glucogenólisis	son	importantes	fuentes	de	reserva	de	glucosa	para	los	períodos	de
ayuno.	denle	de	la	regulación	melaból	ica	es	la	parlicipación	de	disLinLas	enzimas	para	caLalizar	reacciones	en	sentido	directo	y	en	sentido	inverso.	Este	contro	l	doble,	que	a	veces	se	denomina	control	empujar-tirar	("pu.sh-p11/l"),	permite	una	regulación	eslricta	de	la	d	irección	de	las	reacciones	enzimáticas.	La	•	Eig11ra	??-4	muestra	cómo	el
control	empujar-tirar	puede	regular	el	flujo	de	nuLrienLes	a	Lravés	de	las	vías	metabólicas.	En	la	Figu	ra	22-4a,	la	enzima	l	cataliza	la	reacción	A	"7	13	y	la	enzima	2	rntaliza	la	reacción	Lnversa,	13	~	A.	Cuando	la	activ	idad	de	las	dos	enzimas	es	aproximadamente	igual,	tan	pronto	corno	A	es	convertido	en	B,	13	es	convertido	de	vuelta	en	A.	La
renovación	de	los	dos	sustratos	es	rápida,	pero	no	hay	producción	nela	de	A	ni	de	J3.	Para	cambiar	la	dirección	neta	de	la	reacción,	la	actividad	de	las	enzimas	debe	modificarse.	Las	enzimas	son	proLeínas	a	las	cuales	se	unen	diversas	moléculas,	de	manera	que	su	actividad	puede	ser	modulada	[p.	52).	La	mayor	parle	de	las	enzimas	melabólicas	es	con
trolada	por	hormonas.	La	Figura	22-4b	representa	la	serie	de	reacciones	mediante	las	cuales	la	glucosa	se	Lransforma	en	gl	ucógeno.	Duran	Le	el	estado	pospran	dial,	la	hormona	pancreática	insulina	esLirnula	las	enzimas	para	p	romover	la	glucogenogénesis	e	inh	ibir	las	enzimas	de	la	glucogenólisis.	El	resullado	nelo	es	la	síntes	is	de	glucógeno	a
partir	de	la	gl	ucosa.	EL	palrón	inverso	se	ilustra	en	la	Figura	22-4c.	En	el	estado	de	ayuno,	el	glucag611,	otra	hormona	pancreática,	es	predominanle.	Esla	hormona	est	im	ula	las	enzimas	de	la	glucogenólisis	mientras	inh	ibe	las	de	la	glucogenogénesis.	El	resultado	neto	es	la	s!ntesis	de	glucosa	a	partir	del	glucógeno.	CONTROL	EMPUJAR-TIRAR	(a)
Sin	regulación	de	la	actividad	enzimática,	simplemente	se	presentaría	un	ciclo	con	vías	directa	e	inversa.	No	habría	síntesis	neta	de	sustrato	A	ni	de	sustrato	B.	Enzima	1	A	._.,_	B	Enzima	2	cosa	es	bajo,	los	am	inoácidos	pueden	convenirse	en	glucosa	median	Le	una	vía	conocida	co	mo	gluconeogénesis.	Esta	palabra	sign	ifica,	liLeralmente,	"nacimiento
(génesis)	de	nueva	(	nt!o)	glucosa':	y	alude	a	la	síntesis	de	glucosa	a	parLir	de	un	precursor	distinto	de	los	hidratos	de	carbono.	Los	aminoácidos	son	la	principal	fuente	de	glucosa	a	través	de	las	vías	de	gluconeogénesis,	pero	el	gl	icerol	de	los	triglicéridos	también	puede	usarse.	Tan	Lo	la	gluconeogénesis	como	la	glucogenólisis	son	importantes
fuenles	de	reserva	de	glucosa	para	los	períodos	de	ª)'	UflO.	actividad	enzimática	para	la	reacción	directa	aumenta.	Las	enzimas	para	la	degradación	del	glucógeno	son	inhibidas.	El	resultado	neto	es	la	síntesis	de	glucógeno.	glucosa	Gt	--0	GLUCÓGENO	¿Cómo	controla	el	organismo	los	cambios	que	experimenla	el	melabolismo	entre	el	estado
posprandial	)'	el	de	ayuno?	Un	rasgo	Lrascen	-	Síntesis	neta	de	glucógeno	(e)	En	el	metabolismo	del	ayuno,	bajo	la	influencia	del	glucagón,	las	enzimas	que	degradan	el	glucógeno	están	más	activas	y	las	enzimas	para	la	s	íntesis	de	glucógeno	se	inhiben.	El	resultado	neto	es	la	síntesis	de	glucosa.	0	q	Síntesis	neta	de	glucosa	es	1a	s111tes1s
oe@icogeno.	glucosa	Gt	---0	GLUCÓGENO	Síntesis	neta	de	glucógeno	(e)	En	el	metabolismo	del	ayuno,	bajo	la	influencia	del	glucagón,	las	enzimas	que	degradan	el	glucógeno	están	más	activas	y	las	enzimas	para	la	s	íntesis	de	glucógeno	se	inhiben.	El	resultado	neto	es	la	síntesis	de	glucosa.	0	GLUCOSA	_	__..._	glucógeno	Las	enzimas	controlan	la
dirección	del	metabolismo	1	(b)	En	el	metabolismo	posprandial,	bajo	la	influencia	de	la	insulina,	la	GLUCOSA	_	__..._	glucógeno	1;I(	1ln.7im:1(	rnntrnl:in.l;i	nirllrriñn	nlll	11\Pt:ihnliqr,n	No	hay	síntesis	neta	de	sustrato	A	ni	B	q	(:)	Síntesis	neta	de	glucosa	FIGURA	22·4	En	el	control	empuja	r-tirar,	distintas	enzimas	cata/izan	reacciones	en	sentido	directo
y	en	sentido	inverso.	Metabolismo	posprandial	Metabolismo	posprandial	El	estado	posprandial,	que	sigue	a	la	ingestión	de	nutrientes,	es	anabólico:	los	nutrientes	absorbidos	se	usan	para	obtener	energía,	para	sintetizar	moléculas	complejas	o	para	depositar	material.	El	cuadro	que	se	encuentra	al	pie	de	la	a	Figura	22-5	resume	los	destinos	de	los
hidratos	de	carbono,	de	las	proteínas	y	de	las	grasas	en	el	estado	posprandial.	En	la	siguiente	sección	estudiaremos	algunas	de	estas	vías.	Los	hidratos	de	carbono	producen	ATP	Las	vías	bioquímicas	más	importantes	para	la	producción	de	energía	son	las	q	ue	se	resumen	en	la	Figura	22-5,	la	cual	no	indu)'e	todos	los	intermediarios	metabólicos	de
cada	vía	(	véanse	las	vías	detalladas	en	el	Cap.	4,	p.	113	];	por	el	contrario,	enfatiza	los	puntos	en	los	cuales	las	distintas	vías	se	en	trecruzan,	dado	que	estos	entrecruzamientos	muchas	veces	son	p	untos	trascendentes	de	con	trol	del	metabolismo.	La	glucosa	es	el	principal	sustrato	para	producir	ATP.	La	glucosa	absorb	ida	en	el	intestino	ingresa	en	la
vena	porta,	que	la	lleva	directamente	al	hígado,	donde	se	metaboliza	alrededor	del	30%	de	toda	la	glucosa	ingerida.	El	restante	70%	continúa	en	el	torrente	circulatorio,	que	la	d	istrib	u)'e	en	el	cerebro,	los	músculos	y	otros	órganos	)'	tejidos.	La	glucosa	se	desplaza	desde	el	líquido	intersticial	hacia	el	interior	de	las	células	a	través	de	los
transportadores	de	membrana	GLUT	[p.	149	].	la	mayor	parte	de	la	glucosa	absorbida	de	una	comida	va	directamente	a	la	glucólisis	y	al	ciclo	del	ácido	cítrico	para	produci	r	ATP.	Parte	de	la	glucosa	es	usada	po	r	el	h	ígado	para	sintetizar	lipoproteínas.	la	glucosa	que	no	se	requiere	para	producir	energía	ni	para	sintetizar	moléculas	complejas	se
almacena	como	glucógeno	o	como	grasa.	La	capacidad	del	o	rganismo	para	almacenar	glucógeno	es	limitada,	de	manera	que	la	mayor	parle	del	exceso	de	glucosa	se	convie	rte	en	trigl	icéridos	y	se	almacena	en	el	tej	ido	adiposo.	Almacenamiento	de	glucosa	El	glucógeno,	polisacárido	de	gran	volumen	,	es	la	principal	forma	de	almacenamiento	de
glucosa	del	o	rganismo.	El	glucógeno	es	un	polímero	de	glucosa	creado	mediante	la	unión	de	numerosas	moléculas	individuales	de	glucosa	en	una	cadena	rami	ficada	[véase	Fig.	2-2,	p.	34].	Una	simple	partícula	de	glucógeno	en	el	¿,	i;,íClO:..\l~'--	r,~..,·'--	.1	1.-u	r-	p(.1\u111'--·	,v,	"'\.i(.,..5	1GC\?,Ht	\..	1	l	í,c.,J	'.I	.,...,lt.tcn\	'-'--.	tc.f	1.11	ueti	1	,·	1°1'\.1	.	..
de	numerosas	moléculas	individuales	de	glucosa	en	una	cadena	rami	ficada	[véase	Fig.	2-2,	p.	34].	Una	simple	partícula	de	glucógeno	en	el	citoplasma	puede	contener	hasta	¡55	000	moléculas	de	glucosa	unidas!	Los	gránulos	de	glucógeno	se	p	resentan	como	inclusiones	insolubles	dentro	del	citop	lasma	celular	[p.	72	].	El	glucógeno	se	encuentra	en
todas	las	células	del	organismo,	pero	el	hígado	y	el	músculo	esquelético	presentan	concentraciones	especialmente	altas.	El	glucógeno	del	músculo	esquelético	aporta	energía	n\pida	para	la	contracción	muscular.	El	glucógeno	del	hígado	actúa	como	principal	fuente	de	glucosa	para	el	organismo	en	los	períodos	comprendidos	entre	las	com	idas	(estado
de	ayuno).	Se	calcula	q	ue	las	reservas	hepáticas	de	glucosa	almacenada	como	glucógeno	se	agotan	en	alrededor	de	cuatro	horas.	1	Revisión	7.	Los	transportadores	Gll/T,	¿son	activos	o	pasivos?	74S	Los	aminoácidos	forman	proteínas	la	mayor	parte	de	los	aminoácidos	absorbidos	en	una	comida	van	a	los	tejidos	para	la	síntesis	de	proteínas	{p.	117].	Al
igual	que	la	glucosa,	los	aminoácidos	son	transportados,	primero,	al	hígado	por	el	sistema	porta.	El	hígado	los	usa	para	sin	tetizar	lipoproleínas	)'	proteínas	plasmáticas	tales	como	la	albúmina,	los	factores	de	la	coagulación	y	el	angiotensinógeno.	Los	aminoácidos	que	no	son	captados	por	el	hígado	son	usados	por	las	células	para	crear	proteínas
estructurales	o	funciomúes	tales	como	los	elementos	citoesqueléticos,	las	enzimas	y	las	hormonas.	los	aminoácidos	también	se	incorporan	a	moléculas	no	proteicas	tales	como	las	hormonas	aminas	y	los	neurotransmisores.	Si	el	ingreso	de	glucosa	es	bajo,	los	aminoácidos	pueden	usarse	como	recurso	energético,	tal	como	se	describe	en	la	siguiente
sección,	sobre	metabol	ismo	en	el	estado	de	ayuno;	s	in	embargo,	si	se	ingiere	más	proteína	que	la	necesaria	para	síntesis	molecular	y	gasto	de	energía,	el	exceso	de	aminoácidos	se	transformará	en	grasa.	Algunos	fisicoculturistas	gastan	cuantiosas	cantidades	de	dinero	en	suplementos	de	am	inoácidos	cuya	publ	icidad	los	describe	como	necesarios
para	desarrollar	una	gran	masa	muscular;	sin	emba	rgo,	tales	aminoácidos	no	van	automMicamente	a	la	síntesis	de	proteínas.	Cuando	el	ingreso	de	aminoácidos	excede	los	requerimientos	orgánicos	para	la	síntesis	de	pro	teínas,	el	exceden	te	se	usa	como	fuente	de	energía	o	se	almacena	como	grasa.	Las	grasas	almacenan	energía	La	mayor	parle	de
las	grasas	ingeridas	se	ensamblan	dentro	de	las	célu-	las	epiteliales	del	intestino	en	lipoproteínas	y	en	lípidos	complejos	denominados	quilomicrones	[p.	714].	Los	quilomicrones	salen	del	intestino	e	ingresan	en	la	circulación	venosa	a	través	de	los	vasos	linfáticos	(	Pig.	22-6).	Están	compuestos	por	colesterol,	triglicéridos,	fosfolípidos	y	proteínas
ligadoras	de	lípidos	llamadas	apoproteínas	o	apolipoproteínas	lapo-,	derivado	de).	Una	vez	que	estos	complejos	de	lípidos	ingresan	en	la	circulación	sanguínea,	la	enzima	lipoproteinlipasa,	presente	en	el	endotelio	capilar	de	los	músculos	y	del	tejido	adiposo,	convierte	los	triglicéridos	en	ácidos	grasos	lib	res	y	glicerol.	Estas	moléculas	pueden	usarse
como	fuente	de	energía	para	la	mayoría	de	las	células	o	reensamblarse	en	triglicéridos	y	almacenarse	en	el	tejido	adiposo.	~·	1-.	l	\-'--1	,	o.:,	u	·	f~f.i	1	151	,.._..._	1·J1;	¿,u.u	1-HVA..	pueden	usarse	como	fuen	te	de	energía	para	la	mayoría	de	las	células	o	reensamblarse	en	triglicéridos	y	almacenarse	en	el	tejido	adiposo.	Los	restos	de
qr1.ilomicro11esque	permanecen	en	la	circulación	son	captados)'	metabolizados	por	el	hígado	{Eig	?'>-6a).	El	colesterol	proveniente	de	estas	partículas	ingresa	en	la	reserva	hepática	de	líp	idos.	Si	está	en	exceso,	una	parte	puede	converti	rse	en	sales	biliares)'	excretarse	por	la	bilis.	El	resto	se	agrega	al	colesterol	y	a	los	ácidos	grasos	nuevamente
sintetizados	y	se	compacta	en	lipoproteínas	complejas	que	se	secretan	a	la	sangre.	Las	lipoproteínas	complejas	que	reingresan	en	la	sangre	contienen	cantidades	variables	de	Lriglicéridos,	fosfolípidos,	colestero	l	y	apoproteínas.	Cuanta	más	proteína	contiene	un	complejo,	más	pesado	es,	por	lo	que	los	complejos	lipoproleicos	del	plasma	van	desde	las
lipoproteínas	de	muy	baja	densidad	(	very-low-de11Sity-lipoproteí11,	VLDL)	hasta	las	lipoproteínas	de	alta	densidad	(high-de11sity-lipoprotei11,	HDl).	la	comb	inación	de	lípidos	con	proteínas	solubiliza	el	co	lesterol	en	el	plasma,	pero	los	complejos	no	pueden	difundir	a	través	de	las	membranas	plasmáticas;	por	el	contrario,	deben	ser	introducidos	en
•	Vías	bioquímicas	para	producir	energía	(a)	Resumen	de	las	vías	bioquímica	s	para	p	roducir	energía	Citoplasma	Mitocondria	(	Glucosa	]	Glicerol	Algunos	aminoácidos	H}ado	ynnones	I	Glucógeno	-	+-	Glucosa	'	6-fosfato	GLUCÓLISIS	ATP	Cuerpos	cetónicos	(en	el	hígado)	t	:iclodel	ácido	cítrico	o	ATP	\	PREGUNTAS	1.	Coloque	las	siguientes	letras
junto	a	las	flechas	e·	de	alta	energía+	H"'	NH3	que	representen	la	respectiva	via	metabólica:	(a)	glucogenogénesis	(b)	lipogénesis	(c)	glucogenólisis	(d)	fosforilación	oxidativa	Algunos	aminoácidos	Sistema	de	transporte	de	electrones	2.	Un	aminoácido	que	se	incorpora	al	ciclo	del	ácido	c	ítrico,	¿puede	utilizarse	para	producir	gl	ucosa?	Explique.	(b	)
Destinos	de	los	nut	rientes	durante	el	metabolismo	posprand	ial	y	durante	el	met	abolismo	del	ayuno	NUTRIENTE	Hidratos	de	carbono	..._.NOTRfENTc	Hidratos	de	carbono	ABSORBIDO	COMO	METABOLISMO	POSPRANDIAL	Fundamentalmente,	•	Usados	inmediatamente	para	obtener	energía	a	través	de	vias	aeróbicas·	(,glucólisis	y	ciclo	del	~	osa:
también	ORBIOO	COMO-	-	METABOIJSMO	POSPRANOIAC	Fundamentalmente,	glucosa;	también	fructosa	y	galactosa	•	Usados	inmediatamente	para	obtener	energia	a	través	de	vías	aeróbicas·	(,glucó/isis	y	ciclo	del	ácido	cítrico)	METABOLISMO	DEL	AYUNO	•	Degradación	hepática	y	renal	de	los	polímeros	de~	cgieno	en	~	lucosa	t,¡¡;ucogenólisisl__o
en	'""'ME11	O	SMO	O	C	AYUN	•	Degradación	hepática	y	renal	de	los	polímeros	de	glucógeno	en	glucosa	(,glucogenólisis)	o	en	glucosa	6-fosfato	para	usar	en	la	glucólisis	•	Usados	para	la	síntesis	hepática	de	proteínas	•	Almacenados	como	glucógeno	en	el	higado	y	en	el	músculo	(,glucogenogénesis)	•	El	exceso	se	convierte	en	grasa	y	se	almacena	en
el	tejido	adiposo	Vipogénesis)	Proteínas	Fundamentalmente,	aminoácidos,	además	de	algunos	péptidos	pequeños	•	La	mayor	parte	de	los	an1inoácidos	van	a	los	tej	idos	para	síntesis	de	proteínas'	•	Si	se	necesitan	para	obtener	energia,	los	amino·	ácidos	se	convierten	en	el	hígado	en	productos	intermedios	del	metabolismo	aeróbico	•	Las	proteínas	se
degradan	en	aminoácidos	•	Los	aminoácidos	se	desaminan	en	el	hígado	para	producir	ATP	o	para	producir	glucosa	(,gluconeogénesis)	(desaminación)	•	El	exceso	se	convierte	en	grasa	y	se	almacena	en	el	tejido	adiposo	Vip	ogénesis)	Grasas	Ácidos	grasos,	triglicéridos	y	colesterol	•	Se	almacenan	fundamentalmente	como	triglicé-ricios	en	el	hígado	y
en	el	tejido	adiposo'	Vipogénesis)	•	El	colesterol	se	usa	para	la	síntesis	de	esteroides	o	como	componente	de	membrana	•	Los	ácidos	grasos	se	usan	para	la	síntesis	de	lipoproteínas	y	eicosanoides	•	Destino	principal	•	Los	triglicéridos	se	degradan	en	ácidos	grasos	y	glicerol	Vipólisis)	•	Los	ácidos	grasos	se	usan	para	producir	ATP	a	través	de	vías
aeróbicas	{b-oxidación)	•	FIGURA22-06	FUNDAMENTOS	•	•	Síntesis	de	grasa	(a)	Transporte	y	destino	de	la	grasa	de	la	dieta	Grasas	de	la	dieta	o	ºo	:.:O.	•	•	~~	Luz	intestinal	-	-	--	-	--Mon~ridos	Fosfolípidos	Colesterol	Ácidos	grasos	libres	Células	intestinales	Ácid	s	grasos	I	bres	-	J	Unta	Células	adiposas	Sangre	Colédoco	ºº	o	ll-	Restos	de	los	OM	o
Hígado	H6[~	i	Q,	o	LDL-C	Ma	orfa	de	las	células	Oxidación	de	los	ácidos	grasos	libres	para	obtener	energía	Colesterol	para	sintetizar	moléculas	complejas	-lo	t	!	!	Metabolizado	ººº	Complejos	de	lipoproteínas	LEYENDA	apo	=	apoprote!nas	/pi	=	úpoprotelnlipasa	LDL	Colesterol	+	Ácidos	grasos	hba	6-fosfato	mediada	por	la	hexocinasa	mantiene	la
[Glucosa)baja.	FIGURA	22-17	Transporte	de	glucosa	en	los	estados	posprandia/	y	de	ayuno	cosa	sale	del	h	ígado	e	ingresa	en	la	circulació	n	para	ayudar	a	mantener	la	h	omeostasis	de	la	glucosa.	En	este	p	roceso	(	Fig.	22-	l	7c),	los	hepatocitos	convierten	los	depósiLos	de	glucógeno	y	los	am	inokidos	en	glucosa.	La	glucosa	recién	formada	sale	de	la
célula	a	favor	de	su	gradienLe	de	concentración	median	te	d	ifu	-	sión	faciliLada	a	través	de	transportadores	GLUT2.	Si	los	transportadores	G	LUT	fueran	retirados	de	la	membrana	del	hepatocito	durante	el	estado	de	ayuno,	tal	como	sucede	en	los	tejidos	muscular	y	ailiposo,	la	glucosa	no	tendría	manera	de	salir	de	los	hepatocitos.	En	el	estado
posprand	ial	(	Fig.	'2-	l	7d),	la	insulina	act	iva	la	/1exocinasa,	enzima	que	fosforila	la	glucosa	para	convertirla	en	glucosa	6-fosfato.	Esla	reacción	de	fosforilación	mantiene	la	concentración	intracelular	de	glucosa	lib	re	relativamente	baja	respecto	de	las	concentracio	nes	plaSJm\ücas	(Fig.	S-	13,	P-·	150	].	En	tonces,	la	glucosa	difunde	hacia	el	interior
del	hepatocito	mediante	el	transportador	GLUT2,	operando	en	la	dirección	Cuadro	22-3	Célula	d	e	o	rigen	Células	a	lfa	pancreáticas	Naturaleza	química	Péptid	o	de	29	a	minoácidos	Biosíntesis	Péptido	típico	Transporte	en	la	circulación	Disuelto	en	el	p	lasma	Vid	a	media	4-6	minutos	Facto	res	que	afectan	su	li	beración	Aumenta	su	secreción	cuando
[glucosa]	plasmática<	65-70	mg/	dl;	i	aminoácidos	circu	lantes	Células	o	tejidos	diana	Fundamentalmente,	e	l	hígado	Receptor	diana/	segundo	mensajero	Receptor	tipo	proteína	G	acoplado	a	AMPc	Acción	corporal	o	tisular	i	Acción	a	nivel	molecu	lar	Altera	las	enzimas	presentes	y	estimula	la	síntes	is	de	nuevas	enzimas	Regulación	por	retroali
mentación	i	Otra	información	Miembro	de	la	familia	de	las	secretinas	Uunto	con	el	VIP,	el	GIP	y	el	GLP-1)	inversa.	2	3	-l	La	insulina	aumenta	la	utilización	y	el	almacenamiento	celulares	de	1a	glucosa.	La	insulina	activa	las	enzimas	necesarias	para	la	utilización	de	la	glucosa	(glucólisis)	y	para	la	síntesis	de	glucógeno	(glucogenogéne.sis);	al	mismo
tiempo,	inhibe	las	enzimas	necesarias	para	el	carabolisrno	del	glucógeno	tglucogenólisis),	la	síntesis	de	gl	ucosa	(glriconeogénesis)	y	el	catabolismo	de	las	grasas	(lipólisis)	para	asegtLrar	que	el	metabol	ismo	se	desplace	en	dirección	anabólica.	Si	se	ha	ingerido	más	glucosa	que	la	necesaria	para	la	síntesis	de	energía,	el	excedente	se	transfo	rma	en
glucógeno	o	en	ácidos	grasos.	La	insulina	aLLmenta	la	utilización	de	los	aminoácidos.	La	insulina	activa	las	enzimas	necesa	rias	para	la	síntes	is	de	proteínas	e	inhibe	las	enzimas	que	p	romueven	el	catabolismo	proteico.	Si	una	comida	contiene	proteína,	los	am	inoácidos	del	alimento	ingerido	se	usan	para	la	síntesis	hepática	y	muscular	de	proteína.	El
exce$O	de	aminmlcidos	se	convierte	en	ácidos	grasos.	La	insulina	promueve	la	síntesis	de	grasas.	La	insulina	inhibe	la	~-oxidación	de	los	ácidos	grasos	)'	promueve	la	conversión	del	exceso	de	glucosa	o	de	aminoácidos	en	triglicéridos	(	lipogénesis).	El	exceso	de	triglicéridos	se	alm	acena	como	gotas	de	lípido	en	el	tej	ido	adiposo.	En	resumen,	la
insulina	es	una	hormo	na	anabólica	porq_ue	promueve	la	síntesis	de	glucógeno,	proteína	y	grasas.	Cuando	la	insulina	está	ausente	o	es	deficiente,	las	cél	ulas	van	al	metabol	ismo	catabólico.	Revisión	13.	¿Cuáles	son	los	principales	tejidos	diana	de	la	insulina?	14.	¿Por	qué	el	metabolismo	y	el	transpo~	de	la	glucosa	son	independientes	d~	la	insulina
enel	epitelio	renal	e	intestinal	y	enelcerebro?	1S.	¿Cuál	es	la	ventajaque	representa	para	el	organismo	inhibir	la	fiberación	de	insulina	duranteuna	respuesta	de	lucha	o	hui&	mediada	por	el	simpátito?	El	glucagón	esla	hormona	predominante	del	ayuno	El	glucagón,	secretado	por	las	células	alfa	pancreát	icas,	suele	ser	an	tagonista	de	la	insulina	en	sus
efectos	sob	re	el	metabolismo	(a	Cuadro	22-3	).	Cuando	las	concentraciones	plasmáticas	de	glucosa	d	ism	inuyen	después	de	una	comida,	la	secreción	de	insulina	se	enlentece	y	los	efectos	del	glucagón	sobre	el	metabolismo	de	los	tejidos	cobran	mayo	r	signiíícación	(	Fig.	'n-	l4c).	Corno	se	ha	seJlalado	previamente,	es	el	cociente	entre	la	insulina	y	el
glucagón	el	que	determ	ina	la	dirección	del	metabolismo	más	que	la	cantidad	absoluta	de	cualquiera	de	las	dos	hormonas.	[glucosa]	plasmática	por	glucogenólisis	y	gluconeogénesis;	i	lipólisis	produce	cetogénesis	hepática	[glucosa]	plasmática	interrumpe	la	secreción	d	e	glucagón	La	función	del	glucagón	es	evi	tar	la	hipoglucemia,	de	modo	que	el	p
rincipal	estímulo	para	su	liberación	es	una	baja	co	ncentración	plasmática	de	glucosa	Pig	?	2-	1&).	Cuando	la	gl	ucosa	plasmática	cae	por	debajo	de	JOO	mg/dL,	la	secreción	de	glucagón	aumenta	de	form	a	espectacular.	A	concen	traciones	de	glucosa	superio	res	a	100	mg/dL,	cuando	se	empieza	a	secretar	la	insulina,	la	secreción	de	glucagón	es	inh
ibida	y	permanece	a	niveles	bajos	pero	relativamente	constantes.	La	fuerte	relación	en	tre	la	secreción	de	la	insulina	)'	la	inhibición	del	glucagón	ha	generado	la	especulación	de	que	las	célu	las	alfo	están	reguladas	por	alg(m	factor	asociado	a	la	insulina	más	que	por	las	concentraciones	p	lasmáticas	de	glucosa	directamente.	El	hígado	es	el	principal
tejido	diana	del	glucagón	(Fig.	22-	18).	El	gluc.agón	estimula	la	glucogenólisis	para	aumentar	la	producción	de	glucosa.	Se	estima	que	d	urante	una	noche	de	ayuno,	el	75%	de	la	glucosa	producida	por	el	hígado	proviene	de	los	depósitos	de	glucógeno,	y	el	restante	25%,	de	la	vía	de	la	gluconeogénesis.	La	liberación	de	glucagón	también	es	estimulada
por	los	aminoácidos	plasm,\ticos.	Esta	vía	evita	la	hipoglucemia	después	de	una	comida	compuesta	exclusivamente	por	proteína.	Veamos	cómo,	en	ausencia	de	glucagón,	puede	presentarse	hipoglucemia.	760	Capitulo	22	Metabolismo	y	balance	energético	RESPUESTA	ENDOCRINA	A	LA	HIPOGLUCEMIA	8	glucagón	ayuda	a	mantener	niveles
adecuados	de	glucosa	plasmática	mediante	el	estímulo	de	la	glucogenólisis	y	de	la	gluconeogénesis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·ll	•	i	Glucosa	plasmática	'	-	__	G--u.	Célulasb	t	Aminoácidos	del	páncreas	plasmáticos	-	4	lnsunna	t	GJucagón	Hígado	~	1+-	Lactato,	piruvato,	aminoácidos	,	,	-	-	--+-'	Músculo.	tejido	adiposo	y	demás	células	Ácidos	graso,.,.---1	-	Hip	/ucemia
prolongada	Gluconeogénesis	',	Retroalimentación	-	-	-ñegativa-	-	-	-	•	1--	-	-	-	--	->	1	Para	uso	del	cerebro	y	tejidos	periféricos	FIGURA	22-18	Si	una	comida	conLiene	proteína	pero	no	hidratos	de	ca	rbono,	los	aminoácidos	absorbidos	gene	ran	la	secreción	de	insulina.	Aun	cuando	no	se	ha)'a	absorbido	glucosa,	la	captación	tisular	de	glucosa	esLimulada
por	la	insul	ina	aumenta	y	las	concentraciones	plasmáticas	de	gl	ucosa	descienden.	A	menos	que	este.	p	roceso	sea	contrarrestado	de	alguna	manera,	la	íuente	de	combustible	para	el	cerebro	se	ve	ame-	En	los	EsLados	Un	idos,	la	d	iabetes	está	alcanzando	proporciones	ep	idém	icas.	Según	estimacio	nes	de	los	U.S.	Cen	ters	for	Disease	Control
realizadas	en	2011,	más	de	25	millones	de	estadoun	idenses	(8,3%	de	la	población)	son	diabéticos,	y	o	tros	79	m	illones	(	26%)	tienen	prediabetes.	La	prediabetes	es	un	tras	torno	que	muy	probablemen	Le	evolucionará	a	diabetes	en	aquellas	personas	q	ue	no	cambien	-	-	-	ñegativa	-	-	-	-	.---p,la_s_	m-:á-.ti-ca_	-	_	_	_...............,___,,'-''"'>,;	ejiaos	penféncos
•	FIGURA	22-18	Si	una	comida	con	tiene	proteína	pero	no	hidra	tos	de	carbono,	los	aminoácidos	absorbidos	generan	la	secreción	de	insLLlina.	Aun	cuando	no	se	haya	absorb	ido	glucosa,	la	captación	tisular	de	glucosa	estimulada	por	la	insulina	aumenta	y	las	concentraciones	plasmáticas	de	gl	ucosa	descienden.	A	menos	que	este	p	roceso	sea
contrarrestado	de	alguna	manera,	la	fuente	de	combustible	para	el	cerebro	se	ve	amenazada	por	la	hipoglucem	ia.	La	secreció	n	conjunta	de	glucagón	en	estas	ci	rcunstancias	ev	ita	la	hipogl	ucemia	al	estimular	la	producción	hepática	de	gl	ucosa.	En	consecuencia,	aunque	solo	se	ha)'an	ingerido	ami	noácidos,	se	ponen	a	disposición	de	los	tejidos
periféricos	gl	ucosa	y	am	inoácidos.	La	diabetes	mellitus	es	una	familia	de	enfermedades	La	patología	más	frecuen	te	del	sistema	endol·rino	pancre,\tico	es	la	famil	ia	de	los	trasto	rn	os	metabólicos	co	nocidos	como	diabetes	mellitus.	La	diabetes	se	caracteriza	po	r	concen	traciones	plasmáticas	de	glucosa	anormalmente	elevadas	(hiperglucemia)	a
partir	de	una	secreción	inadecuada	de	insulina,	una	resp	uesta	anormal	de	las	cél	ulas	diana	[p.	227)	o	ambas.	La	hiperglucemia	c	rón	ica	y	las	anomalías	metabólicas	asociadas	a	ella	causa	n	las	numerosas	complicac	iones	asociadas	a	la	diabetes,	como	la	lesión	de	los	vasos	sanguíneos,	los	ojos,	los	ri	ñones)'	el	sistema	nervioso.	En	los	Estados	Un
idos,	la	d	iabetes	está	alcanzando	proporciones	ep	idém	icas.	Seg(m	estimaciones	de	los	U.S.	Cen	ters	for	Disease	Control	realizadas	en	2011,	mtís	de	25	mi	llones	de	estadoun	idenses	(8,3%	de	la	població	n)	son	diabéticos,	y	o	tros	79	millones	(	26%)	tienen	prediabetes.	La	prediabetes	es	un	trastorno	que	muy	probablemente	evolucionará	a	diabetes
en	aq	uellas	personas	q	ue	no	cambien	sus	hábi	tos	alimentarios)'	sedentarios.	Los	expertos	atrib	uyen	la	causa	de	la	epidem	ia	a	nuestro	esti	lo	de	vida	sedentario,	a	la	amplia	disponibil	idad	de	alimentos	y	al	sobrepeso	y	la	obesidad,	que	afectan	a	más	del	50%	de	la	población.	Desde	tiempos	antiguos	se	sabe	que	la	d	iabetes	a	íecta	a	los	humanos,	y
ciertos	informes	escritos	sobre	este	trastorno	destacan	las	calam	itosas	consecuencias	del	déficit	de	insulina.	Areteo	de	Capadocia	(8I	-U8	d.C.)	escribió	sobre	la	"marav	illosa"	naturaleza	de	esta	enfermedad	que	consistía	en	"la	des	integración	de	la	carne	en	..	.	or	ina",	acompañada	de	una	sed	te	rrible	q	ue	no	podía	apaga	rse.	La	abundante
producción	de	o	ri	na	cargada	de	glucosa	dio	su	nomb	re	a	la	enfermedad:	diabetes	se	refiere	al	!lujo	de	líquido	a	través	de	un	sifón	y	mellitus	v	iene	de	miel.	En	la	Edad	Media,	la	diabetes	era	conocida	como	"el	mal	del	meo".	El	grave	tipo	de	diabetes	descrito	por	Areteo	es	la	diabetes	mellitus	de	tipo	1,	trastorno	resultan	te	del	déficit	de	insulina
causado	por	las	destrucción	de	las	células	beta.	La	mayoría	de	las	veces,	la	diabetes	de	tipo	I	es	una	enfermedad	ewtoinmrme,	en	la	cual	el	o	rgan	ismo	no	puede	reconocer	las	células	beta	como	parte	de	"sí	mismo")'	las	destruye	con	anticuerpos	y	glóbulos	blancos.	La	otra	gran	dase	de	diabetes	mell	itus	es	la	diabetes	de	tipo	2,	q	ue	también	se	conoce
como	diabetes	ins11/i11orresiste111edebido	a	que,	en	la	ma)•Oría	de	los	pacientes,	los	n	iveles	circulan	tes	de	insulina	so	n	normales	o,	al	princi	pio,	incl	uso	están	elevados.	Más	adelante,	a	medida	q	ue	la	enfermedad	se	desa	rrolla,	muchos	diabét	icos	de	tipo	2	presentan	déíici	ts	y	req	ttieren	in)•ecciones	de	insulina.	En	realidad,	la	diabetes	de	tipo
2	es	una	fam	ilia	entera	de	enfermedades	provocadas	po	r	diversas	causas.	La	d	iabetes	se	diagnostica	mediante	la	determi	nación	de	la	glucosa	circulante.	El	primer	indicio	de	que	alguien	podría	tener	diabetes	o	prediabetes	muchas	veces	se	observa	en	los	resultados	de	estudios	de	laboratorio	realizados	para	chequeos	de	rutina.	Estos	estudios	se
realizan	con	un	ayuno	de,	por	lo	menos,	8	horas.	En	estas	condiciones,	concentraciones	plasmá	ticas	de	gl	ucosa	que	se	encuentre	n	ent	re	100	y	125	mg/dL	indican	pred	iabetes,	m	ientras	que	niveles	mayores	de	125	mg/dL	so	n	diagnósticos	de	diabetes.	O	tro	estudio	para	la	diabetes	es	la	prueba	de	tolerancia	oral	a	la	glucosa	de	las	2	horns	(	fig	'l	2
19).	Primero	se	determinan	las	con	centraciones	plasmáticas	de	glucosa	en	el	ayuno	(momen	to	O);	después	se	consume	una	beb	ida	especial,	que	con	tiene	75	g	de	glucosa	disueltos	en	agua.	La	gl	ucosa	plasmática	se	mide	cada	30	minutos	duran	te	2	horas.	Poco	desp	ués	de	beber	la	glucosa,	las	personas	normales	muestran	un	ligero	aumento	de	las
concentraciones	plasmáticas	de	glucosa,	pero	el	nivel	vuelve	ráp	idamente	a	la	no	rmalidad	con	secreció	n	de	insul	ina;	stn	embargo,	en	los	pacientes	d	iabéticos,	las	concentraciones	plasmáticas	de	la	glucosa	en	el	ayuno	se	encuen	tran	po	r	encima	de	lo	normal	y	suben	incluso	más	a	med	ida	que	la	glucosa	es	absorbida	por	el	organismo.	En	la
diabetes,	la	glucosa	p	lasmática	permanece	elevada	por	encima	de	200	mg/dL	después	de	las	2	ho	ras.	Esta	lenta	respuesta	indica	que	las	cél	ulas	no	captan	ni	metabolizan	la	glucosa	normalmen	te.	Los	pacien	tes	prediabélicos	muestran	una	respuesta	in	termedia,	con	concentraciones	plasmáticas	de	gl	ucosa	que,	al	cabo	de	2	horas,	se	encuentran
entre	los	140	)'	los	199	mg/dL.	Niveles	de	gl	ucosa	elevados	d	ura	nte	el	ayu	no	y	p	ruebas	de	to	lerancia	oral	a	la	gl	ucosa	anormales	demuestran,	simp	lemen	te,	que	la	respuesta	del	organismo	a	la	ingesta	de	una	carga	de	gl	ucosa	no	es	normal.	Las	pruebas	no	pueden	distinguir	en	tre	problemas	de	la	s	íntesis	de	insulina,	la	liberación	de	insulina	o	la
respuesta	a	la	insulina	de	los	tejidos	diana.	Revisión	16.	Para	realizar	la	prueba	de	toleranáa	orala	laglucosa,	¡podña	usar	azucarde	mesa	o	una	bebida	sin	alcohol	endulzada	yesperar	los	mismos	f€sultadosl	Explique.	Los	diabéticos	de	tipo	1	pueden	presentar	cetoacidosis	La	d	iabetes	de	tipo	I	es	un	trastorno	comple.io	cuya	aparició	n	en	per-	sonas
susceptibles	desde	el	p	ttnto	de	vista	genético	es	precedida	a	veces	por	una	infección	viral.	Muchos	d	iabéticos	d_e	tipo	I	desarrollan	de	los	tejidos	diana.	Revisión	16.	Para	realizar	L.	prueba	de	tole1ancia	orala	laglucosa,	¡podria	usar	arucar	de	me-,a	o	una	bebida	sin	alcohol	endulzada	yesperar	los	mismos	f€5U~ados?	Explique.	Los	diabéticos	de	tipo
1	pueden	presentar	cetoacidosis	La	d	iabetes	de	tipo	I	es	un	trasto	rno	comple}o	cuya	aparició	n	en	personas	susceptibles	desde	el	punto	d	e	vista	genético	es	precedida	a	veces	por	una	infección	virnl.	Muchos	d	iabéticos	de	tipo	L	desarrollan	s	u	en	fermedad	durante	la	in	fancia,	lo	cual	da	lugar	al	antiguo	nom	bre	de	diabetes	de	aparició11	juvenil.
Alrededor	del	LO%	de	todos	los	diabéticos	presentan	d	iabetes	de	tipo	1.	DIAGNÓSTICO	DE	LA	DIABETES	(a)	Pruebas	normal	y	anormal	de	tolerancia	a	la	glucosa	En	el	momento	O,	la	persona	toma	una	bebida	que	contiene	75	g	de	glucosa	anhidra	disuelta	en	agua.	250	Persona	diabética	140	5u-if---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l	o	...	Concentración
plasmática	de	la	glucosa	del	ayuno	1	2	-	-	-	Tiempo	transcurrido	-	-	-	-	•	después	de	la	ingesta	(h)	LEYENDA	Margen	para	diagnosticar	prediabetes	(b)	Criterios	diagnósticos	de	diabetes	Normal	Glucosa	circulante	durante	el	ayuno	2	horas	después	de	la	prueba	de	tolerancia	oral	a	la	glucosa	<	100	mg/dl	(<	5,6	mM)	<	140	mg/dL	(	t-	Predi	abetes	100-1
25mg/dl	(5,6-6,9	mM)	140-1	99	mg/	dl	(7,8-11	mM)	Diabetes	>	125	mg/dl	(>	6,9	mM)	>	199	mg/dL	(>	11	mM)	FIGURA	22-19	Dado	q	ue	las	personas	con	diabetes	de	tipo	I	presentan	un	déficit	de	insu	lina,	se	las	puede	Lratar	únicamen	te	con	inyecciones	de	esta	hormona.	Hasta	la	aparició	n	de	la	ingeniería	genélica,	la	mayor	pane	de	la	insul	ina
farmaco	lógica	p	roven	ía	del	páncreas	del	cerdo,	de	la	vaca	y	de	la	oveja;	sin	embargo,	una	vez	que	se	clonó	el	gen	de	la	insulina	humana,	las	compañías	biotecnológicas	comenzaron	a	fabricarla	con	fi	nes	terapéuticos.	Además,	se	desarrollan	técnicas	para	implan	tar	en	el	cuerpo	cél	ul	as	beta	encapsuladas,	con	la	esperanza	de	que	ya	no	se	necesi
ten	inyecciones	regulares	de	insulina	para	tratar	a	los	pacientes	con	diabetes	d	e	tipo	l.	Dado	q	ue	las	personas	con	diabetes	de	tipo	I	presentan	un	déíicir	de	insulina,	se	las	puede	tratar	únicamente	con	inyecciones	de	esta	hormo	na.	Hasta	la	aparició	n	de	la	ingeniería	genética,	la	mayor	parte	de	la	insul	ina	farmacológica	p	rovenía	del	páncreas	del
cerdo,	de	la	vaca	y	de	la	oveja;	sin	embargo,	una	vez	que	se	cl	onó	el	gen	de	la	insu	lina	humana,	las	compañías	biotecnológicas	comenzaron	a	fabricarla	con	fi	nes	terapéuticos.	Además,	se	desarrollan	técnicas	para	im	plantar	en	el	cuerpo	cél	ulas	beta	encapSLtladas,	con	la	esperanza	de	q	ue	ya	no	se	necesiten	inyecciones	regulares	de	insulina	para
tratar	a	los	pacien	tes	con	diabetes	de	tipo	l.	Los	acontecim	ien	tos	que	siguen	a	la	ingesta	de	alimentos	en	tLn	diabético	con	déficit	de	insulina	br	indan	un	panorama	sobre	lo	que	sucede	al	metabol	ismo	en	ausencia	de	insulina	(	Fig.	22	-20)	.	Tam-	762	Capitulo	22	Metabolismo	y	balance	energético	FISIOPATOLOG	ÍA	AGUDA	DE	LA	DIABETES
MELLITUS	DE	TIPO	1	La	diabetes	de	1ipo	1	sin	tratamiento	se	caracteriza	por	el	catabolismo	tisular,	la	glucosuria,	la	poliuña,	la	polidipsia.	la	polifagia	y	la	cetoacidosis	metabólica.	METABOLISMO	DE	LAS	GRASAS	METABOLISMO	DE	LAS	PROTEÍNAS	METABOLISMO	DE	LA	GLUCOSA	Comida	absorbTda	1	t	Acldos	grasos	plasmáticos	•	t
Catabolismode	las	grasas	Ácidos	grasos	plasmáticos	•	•	•	1	•	Capt	ación	de	glucosa	(músculo	y	tejido	adiposo)	•	Depósitos	de	grasa	t	t	AmilloáCÍdos	plasmáticos	t	Gtucosa	plasmática	•	+Utilización	de	glucosa	Hígado	/	t	Producción	de	cetonas	Sustrato	para	la	producción	deATP	t	Glucogenólisis	t	Gluconeogénesis	El	cerebro	lo	interpreta	como
inanición	+	t	Catabolismo	Captación	de	aminoácidos	de	tas	proteínas,	especialmente	por	la	mayoría	del	músculo	de	las	células	t	Aminoácidos	plasmáticos	Sustrato	para	la	producción	deATP	Hiperglucemia	ACIDOSIS	METABÓLICA	Pérdida	de	tejidos	DESHIDRATACIÓN	Supera	el	umbral	renal	de	la	glucosa	Glucosuria	Cetoacidosis	~	~	Acidificaclón	de
la	orina	e	--l!iOP.!I'Q;.	Acldificación	de	la	orina	e	hiperpo-tasiemia	Acjdosis	metabólica	t	metabólica	t	Osmolaridad	(	Deshidratación	r--.	t	7	~	Po-ílidipsia	)	{_	Secreción	deADH	-	-	t	'-------'	+sanguineoy	Volumen	,j.	Presión	arterial	Metabolism	anaerobio	-	,	~i+--....(	Secreción	___,,-	t	&!d'"	'	D	~-~	tación	J/	Producción	de	ácido	láctico	FI	GURA	22-20	-.,--~	'
esis	osmó;;;,a	liuria	-	'--..	Intento	de	compensación	por	el	centro	de	control	cardiovascular	S	i	la	com	nsación	fracasa	/	bién	muestran	la	naluraleza	integradora	de	la	fisiología,	dado	que	los	problemas	q	ue	surgen	de	un	metabolismo	anormal	afectan	casi	Lodos	los	aparatos	y	sisLemas	del	organismo.	Después	de	una	comida,	el	intestino	absorbe	los
nutrientes	con	total	no	rmal	idad	debido	a	que	este	proceso	es	insulinoindependiente;	sin	embargo,	la	captación	de	nutrientes	desde	la	sangre	y	el	metabolismo	celular	en	m	uchos	tejidos	so	n	insul	inodependientes	y,	por	lo	tanto,	se	ven	gravemente	afectados	por	la	ausencia	de	insul	ina.	A	falta	de	nutrientes	para	rnetabolizar,	las	células	van	al
metabolismo	del	estado	de	ayuno:	1	2	3	4	5	Metabolismo	de	las	proteínas.	Sin	glucosa	para	obtener	energía	ni	am	inoácidos	para	sintetizar	proteínas,	los	músculos	carnbolizan	su	prop	ia	proteína	para	aporta	r	un	sustrato	a	la	vía	de	producción	de	ATP.	Los	am	inoácidos	también	se	convierten	en	piruvato	y	laclato,	que	salen	del	músculo	y	son
Lransportados	al	hígado.	A1etabolismo	de	la	grasa.	En	el	metabolismo	del	ayuno,	el	tejido	ad	iposo	carnboliza	su,	depósitos	de	grasa.	Los	ácidos	grasos	ingresan	en	la	circulación	)'	son	transportados	al	hígado,	donde	son	sometidos	a	~-oxidación	para	catabolizarse;	sin	embargo,	el	h	ígado	tiene	capacidad	limiLada	de	introducir	ácidos	grasos	en	el	ciclo
del	ácido	cítrico,	y	el	exceso	de	ácidos	grasos	se	co	nvierte	en	cetonas.	Los	cuerpos	cetónicos	reingresan	en	la	ci	rculación	)'	pueden	usarse	en	o	Lros	tej	idos	(como	el	múscu	lo)'	el	cerebro)	para	sintetizar	ATP.	(	El	catabolismo	del	músculo	y	del	tejido	adiposo	en	ausencia	de	insulina	produce	pérdida	tisula	r	y	la	"desintegración	de	la	carne"	descrita
por	Areteo.	)	Sin	embargo,	los	cuerpos	cetónicos	también	son	ác	idos	metabólicos,	por	lo	q	L1e	Uevan	al	estado	de	cetoacidosis	(	véase	punto	7	debajo	).	A1etabolismo	de	la	glucosa.	En	ausencia	de	insulina,	la	glucosa	permanece	en	la	ci	rculación	y	causa	hiperglucemia.	El	hígado,	i.ncapaz	de	metaboliza	r	es	ta	glucosa,	inicia	las	vías	del	estado	de
ayuno	de	glucogenólisis	)'	gluconeogénesis.	Estas	vías	producen	más	glucosa	a	partir	de	gl	ucógeno,	aminoácidos	y	glicerol.	Cuando	el	hígado	viene	esta	gl	ucosa	en	la	circulación,	la	h	iperglucem	ia	empeora.	La	hiperglucemia	diabética	aumenta	la	osmolaridad	de	la	sangre	y	da	lugar	a	un	estado	de	hiperglucemia	hiperosmolar.	La	glucosa	plasmática
puede	alcanzar	los	600-	1	200	mg/dL,	y	la	osmolaridad	total	se	encuentra	dentro	de	los	330-380	mOsM.	La	elevada	osmolaridad	dispara	la	secreción	de	vasopresina	(ADH)	y	desencadena	la	sed,	en	un	esfuerzo	por	conservar	agua	y	devolver	la	osmolaridad	a	niveles	dentro	de	los	márgenes	normales	[p.	663).	A1etabolismo	del	cerebro.	Los	tejidos	que
no	son	insulinodependientes,	como	la	mayoría	de	las	neuronas	del	cerebro,	muestran	un	metabolismo	inallerado.	Sin	embargo,	las	neuronas	del	centro	cerebral	de	la	saciedad	sí	que	son	sensibles	a	la	insulina;	por	lo	tanto,	en	ausencia	de	la	hormona,	no	pueden	captar	la	glucosa	plasmática:	perciben	la	ausencia	de	glucosa	intracelular	como	inanición	y
perm	iten	al	centro	de	la	alimen	tación	aumentar	la	ingesta	alimentaria.	El	resultado	es	la	polifagia	(al	imentación	excesiva),	un	síntoma	clásico	asociado	con	los	d	iabéticos	de	tipo	1	que	no	reciben	tratamien	to.	Diuresis	osmótica	y	poliuria.	Si	la	hiperglucemia	de	los	diabéticos	lleva	las	concen	traciones	plasmáticas	de	la	gl	ucosa	por	encima	del
umbral	renal	para	la	glucosa,	la	reabsorción	de	glucosa	en	el	6	7	túbulo	proximal	del	riñón	se	satura	[p.	643);	en	consecuencia,	parle	de	la	glucosa	fil	trada	no	se	reabsorbe	y	es	excretada	en	h1	orina	(glucosuria).	La	p	resencia	de	un	exceso	de	soluto	en	la	luz	del	túbulo	colector	o	rigina	1u1a	menor	reabsorción	de	agua	y	una	mayor	excreción	(véase
Cap.	20,	p	regu	nta	3	L,	p.	694];	esto	da	lugar	a	grandes	vol	úmenes	de	orina	(poliuria)	y,	si	no	se	controla,	produce	deshidratación.	La	pérdida	de	agua	en	la	orina	a	raíz	de	solutos	no	reabsorbidos	se	conoce	corno	diuresis	osmólic.a.	Deshidmtaci611.	La	deshidratación	causada	por	la	diuresis	osmótica	produce	una	disminución	del	volumen	ci	rculante
y	un	descenso	de	la	tensión	arterial.	Esto	d	ispara	mecan	ismos	homeostáLicos	de	compensación	necesarios	para	subir	la	tensión	arterial,	como,	po	r	ejemplo,	la	secreción	de	vasopresina,	la	sed	que	Ueva	al	paciente	a	beber	constantemente	(polidipsia)	y	las	compensaciones	cardiovasculares	fFig.	20-13,	p.	680	J.	Acidosis	metab6lica.	La	acidosis
metabólica	de	los	diabéticos	tiene	dos	orígenes	posibles:	metabolismo	anaeróbico	y	producción	de	cuerpos	cetóuicos.	La	pri	ncipal	causa	de	la	ac	idosis	metabólica	que	se	p	resenta	en	los	diabéticos	de	tipo	l	es	la	p	roducción	hepática	de	cuerpos	cetónicos	acídicos.	Los	pacientes	con	cetoacidosis	diabética	muestran	los	signos	de	la	acidosis	metabólica:
aumento	de	la	ven	tilación,	ac	idificación	de	la	orina	e	hipe	rpotasiemia	[p.	681	).	Si	la	baja	tensión	arterial	afecta	la	cirCLÚaciór1	de	la	sangre	hasta	el	punto	en	q	ue	la	oxigenación	de	los	tej	idos	periféricos	resulta	inadecuada,	los	tejidos	pueden	ir	a	la	glucólisis	anaerób	ica	(que	origina	lactato).	El	lactato	sale	de	la	célula	e	ingresa	en	la	circulación	y,
así,	contribuye	al	estado	de	acidosis	metaból	ica.	Si	no	se	trata,	la	suma	de	ceLOacidosis	e	hipoxia	surgida	del	colapso	ci.rculatorio	puede	causar	coma	e,	incluso,	la	muerte.	El	tratamienLO	de	un	paciente	con	cetoacidosis	diabéLica	consiste	en	el	reemplazo	de	insul	ina,	junto	con	un	tratamiento	de	líqui	dos	y	electrol	itos	para	reemplazar	la	pérdida	de
volumen	y	iones.	Los	diabéticos	de	tipo	2muchas	veces	tienen	niveles	elevados	de	insulina	Los	diabéticos	de	tipo	2	represen	lan	el	90%	de	todos	los	diabéticos.	En	cierLos	grupos	étn	icos	existe	una	significativa	predisposición	genética	a	padecer	la	enfermedad;	por	ejemplo,	el	25%	de	los	lati	nos	de	más	de	45	afios	son	diabéticos.	La	enfermedad	es
más	frecuente	entre	los	mayores	de	40	años,	pero	ha)'	una	creciente	preocupación	acerca	del	aumento	progres	ivo	de	niños	y	adolescentes	diagnosticados	con	diabetes	de	tipo	2.	Alrededor	del	80%	de	los	diabéticos	de	tipo	2	son	obesos.	Una	característica	distintiva	de	la	d	iabetes	de	tipo	2	es	la	resistencia	a	la	insulina,	demostrada	por	la	respuesta
retardada	an	te	la	ingesta	de	una	carga	de	glucosa	que	se	observa	en	las	pruebas	de	tolerancia	oral	a	la	glucosa	de	las	2	horas.	Algunos	diabéticos	de	tipo	2	presen	lan	tanto	resistencia	a	la	acció	n	de	la	insul	ina	corno	una	dism	inución	de	la	secreción	de	insulina;	otros	presentan	una	secreción	de	insulina	de	normal	a	elevada,	pero	una	disminución	de
la	respuesta	de	las	células	diana.	Además,	atmq	ue	los	diabéticos	de	tipo	2	son	hiperglucémicos,	muchas	veces	tienen	también	niveles	elevados	de	glucagón.	Esto	puede	parecerle	una	contradicción,	pero	piense	que	las	células	alfa	pancreáticas,	al	igual	que	las	células	musculares	y	las	céltúas	del	tej	ido	adiposo,	requieren	insulina	pa	ra	captar	la
glucosa.	Eslo	significa	que,	764	Capitulo	22	Metabolismo	y	balance	energético	en	la	diabetes,	las	células	alfa	no	captan	gl	ucosa,	lo	que	las	induce	a	secreta	r	glucagó	n;	de	esta	manera,	al	promover	la	glucogenólisis	y	la	gluconeogénesis,	el	glucagón	comribu)'e	a	la	hiperglucem	ia.	los	síntomas	agudos	de	la	d	iabetes	de	tipo	2	no	son	ni	ap
roximadamente	tan	graves	como	los	de	la	diabetes	de	tipo	l	,	porque,	en	general,	h1	insu	lina	está	presente	y	las	células,	si	bien	son	resistentes	a	la	acción	de	esta,	son	capaces	de	mernbolizar	cierra	cantidad	de	gluco	sa	(el	hígado,	por	ejemplo,	no	tiene	que	recu	rrir	a	la	producción	de	cetonas);	por	lo	tanto,	la	cetosis	es	infrecuente	en	la	diabetes	de
tipo	2.	Sin	embargo,	el	metabolismo	de	los	d	iabéticos	de	tipo	2	no	es	normal	,	y	se	presentan	diversos	problemas	fisiológicos	debido	al	metabolismo	anormal	de	la	glucosa	y	de	las	grasas.	Entre	las	complicaciones	de	la	diabetes	de	tipo	2	figuran	la	ateroesclerosis,	los	trastornos	neurológicos,	la	insuficiencia	renal	y	la	ceguera	causada	por	la
retinopatía.	El	70%	de	los	diabéticos	de	tipo	2	mueren	a	causa	de	eníermedades	cardiovasculares.	Dado	que	muchos	diabéticos	de	tipo	2	son	asintomáticos	cuando	se	les	realiza	el	diagnóstico,	pueden	llegar	a	ser	muy	difíciles	de	tratar.	Personas	que	consultan	para	real	izar	un	chequeo	anual	sin	tiéndo	se	bien,	y	a	las	que	se	les	cüce	q	ue	tienen
diabetes,	pueden	mostrarse	relicen	tes	a	realizar	modificaciones	extraord	inarias	de	su	estilo	de	vida	si	no	se	sienten	enfermas.	Lamentablemente,	en	el	momento	en	que	aparecen	los	síntomas	de	la	diabetes,	las	lesio	nes	tis	ulares	y	orgán	icas	que	la	caracterizan	están	avanzadas.	El	cumplimiento	con	los	protocolos	y	el	tratamiento	a	esta	altura
pueden	en	lentecer	el	progreso	de	la	enfermedad,	pero	no	pueden	revertir	los	camb	ios	patológicos.	El	objet	ivo	del	tratam	iento	es	corregir	la	h	iperglucem	ia	para	preveni	r	las	compl	icaciones	descritas	previamente.	El	primer	Lratam	ien	to	recomendado	para	la	ma)'Oria	de	los	diabélicos	de	tipo	2	y	prediabéticos,	y	también	para	las	personas	que
presen	tan	un	riesgo	elevado	de	tener	la	enfermedad,	cons	iste	en	realizar	activ	idad	rísica	y	adelgazar.	En	algunos	pacientes,	el	simp	le	hecho	de	adelgazar	el	im	ina	la	resistencia	a	la	insulina.	la	actividad	física	disminuye	la	h	iperglucemia,	debido	a	que,	durante	el	ejercicio,	el	músculo	esquelético	no	requiere	insulin	a	para	captar	glucosa.	Los
fármacos	que	se	usan	para	tratar	la	diabetes	de	tipo	2	pueden	(	1)	estimular	la	secreción	de	insulina	por	las	células	beta	pancreáticas,	(	2)	enlentecer	la	digestión	o	la	absorción	intestinales	de	los	hidratos	de	carbo	no,	(3)	inhibir	la	producción	hepática	de	glucosa	o	(4)	aumentar	la	respuesta	a	la	insulina	de	los	tej	idos	d	ian	a	(t:	Cuadro	22--4).	Muchos
de	los	fármacos	antid	iabéticos	de	última	generación	im	itan	los	efectos	de	la	hormona	endógena;	por	ejemplo,	la	pm111/i11rida	es	un	análogo	de	la	amilina,	ho	rm	ona	peplidica	q	ue	se	secreta	de	forma	co	njunta	con	la	insul	ina.	La	am	ilina	ayuda	a	regular	la	homeostasis	de	la	glucosa	tras	la	com	ida	al	enlentecer	la	digestión	y	la	abso	rción	de	los	h
idratos	de	carbono.	También	d	ism	inuye	la	ingesta	alimentaria	med	iante	un	efecto	central	sobre	el	apetito	y	d	ism	inuye	la	secreción	de	glucagón	.	Otros	tratamientos	basados	en	la	hormona	ap	robados	últimamen	te	por	la	Food	and	Drug	Administra	tion	(	FDA)	son	los	miméticos	lagonistas)	de	las	inc	retinas.	La	exe11di11a-4	(13yetta®)	es	un
miméLico	del	GlP-	l	derivado	de	un	complejo	encontrado	en	la	sal	iva	venenosa	de	los	mons	truos	de	Gila.	La	exe.nd	ina-4	presenta	cuatro	efectos	principales:	aumenta	la	producción	de	insulina,	disminuye	la	producción	de	glucagón,	enlen	tece	la	digestión	y	aumenta	la	saciedad.	También	se	ha	asociado	con	el	adelgazamiento.	Cuadro	22-4	Tipo	de
fármaco	Efecto	Mecanismo	de	acción	Su	lfon	il	ureas	y	meg	litnidas	Estimu	lan	la	secre	ción	de	in	sulina	Cierran	los	ca	na	les	KATP	d	e	las	cél	ulas	beta	y	d	espola	riza	n	la	cél	ula	lnhibidores	de	la	a	-gluco	sidasa	Dism	inuyen	la	captació	n	intesti	nal	d	e	la	gl	ucosa	Bloquean	las	e	nzimas	intestinales	que	digiere	n	los	hidra	tos	de	carbono	complejos
lnhibidores	de	la	a	-g	luco	sidasa	Dism	inuye	n	la	capta	ción	intestinal	d	e	la	gl	ucosa	Bloquea	n	las	e	nzimas	intestinales	que	digiere	n	los	hidra	tos	de	carbono	complejos	Big	ua	nida	s	(p.	ej.,	metformi	na)	Red	ucen	la	gl	ucosa	plasmática	al	dism	inu	ir	la	gl	ucone	ogé	nesis	e	n	e	l	hígado	No	está	claro	Activadores	de	lo	s	PPAR	("g	litazonas")	Aume	ntan
la	tra	nscripción	de	lo	s	g	e	nes	d	e	las	prote	ínas	q	ue	p	romueve	n	la	util	ización	de	la	gluco	sa	y	e	l	metabo	lis	mo	de	lo	s	á	cidos	graso	s	Activan	e	l	PPAR-y,	activado	r	de	un	receptor	nuclear	Análogos	d	e	la	am	ili	na	(p	ram	li	ntida)	Red	ucen	la	gl	ucosa	plas	mática	Retrasan	e	l	vaciamie	nto	g	ástrico,	su	prime	n	la	secreci	ón	de	gl	ucagón	y	p	romueve
n	la	saciedad	Análogos	d	e	la	s	incre	tina	s	(GLP-1)	(exe	ndina-4)	Red	ucen	la	gl	ucosa	pla	smática	e	inducen	e	l	adelg	azamie	nto	Estimula	n	la	secreción	d	e	insu	li	na,	re	ducen	la	secreci	ón	de	gl	ucagón,	retrasan	e	l	vaciamie	nto	gástrico	y	p	romue	ve	n	la	saciedad	lnhibid	ores	de	la	DPP4	(sitagliptina)	Aume	nta	n	la	secreción	de	insuli	na	y	d	isminuye
n	e	l	vaciamie	nto	gá	strico	Inhibe	n	la	e	nzima	dipe	ptidil	peptidasa-4,	q	ue	degrad	a	e	l	GLPl	y	e	l	GIP	J	En	la	fisiología	normal,	la	acción	combinada	de	la	amili	na,el	GIP	y	el	GLP-	J	crea	un	ciclo	de	autorregulación	para	la	absorción	de	la	glucosa	y	su	metabolismo	posprandial.	La	glucosa	presente	en	el	in	testino	después	de	una	com	ida	o	rigina	la
liberación	por	prealimentación	de	GIP	y	GLP-	J	(	Fig.	22-15).	Estas	dosincretinascirculan	hasta	el	p,creas,	donde	inician	la	secreción	de	insulin	a	y	amilina.	La	amilina	actúa,	entonces,	sobre	el	tubo	gastroi	ntestinal	para	d	isminuir	la	tasa	a	la	cual	el	al	imento	ingresa	en	el	in	testino,	mientras	que	la	in.m	lina	actúa	sob	re	sus	tej	idos	d	iana	para
promover	la	captación	)'	utilización	de	gl	ucosa.	El	síndrome	metabólico	representa	un	nexo	entre	la	diabetes	yla	patología	cardiovascular	Desde	s	ie	mpre,	los	médicos	han	sabido	que	las	personas	con	sobrepeso	so	n	propensas	a	pre.~en	tar	d	iabetes	de	tipo	2,	ateroesclerosis	e	hipertensión	arterial.	La	comb	inació	n	de	estas	tres	patologías	se	ha
formalizado	en	el	diagnóstico	de	síndrome	metabólico,	el	cual	destaca	la	naturaleza	integrada	de	las	vías	metabólicas.	Los	pacientes	con	sindrome	metabólico	presentan	por	lo	menos	tres	de	los	siguientes	cinco	criterios:	obesidad	central	(v	isceral),	tensión	arter	ial	2:	130/85	mm	Hg,	glucosa	plasmática	del	ayuno	2:	110	mg/dL,	n	iveles	plasmáticos	de
tr	igl	icéridos	elevados	durante	el	ayuno	y	bajos	niveles	plasmáticos	de	HDL-C.	La	obeúdad	central	se	define	como	una	circunferencia	de	la	cintura	mayor	de,	aproximadamente,	100	cm	en	los	hombres	y	90	cm	en	las	mujeres.	Las	mujeres	con	cuerpo	en	fo	rma	de	manzana	(	más	ancho	al	nivel	de	la	cin	tura)	son	más	propensas	a	presen	tar	el	síndrome
metaból	ico	que	las	mujeres	con	cuerpo	en	forma	de	pera	(más	ancho	en	las	caderas).	La	asociación	en	tre	obesidad,	diabetes	y	patología	cardiovascular	ilustra	las	al	teraciones	trascendentes	del	metabolismo	celular	que	se	p	resentan	en	la	obesidad.	Un	mecanismo	habitual	del	que	se	sabe	q	ue	desempeña	un	papel	im	portan	te	tanto	en	el
metabolismo	de	la	glucosa	como	en	el	metabolismo	de	los	lípidos	es	el	relacionado	con	la	fam	ilia	de	los	receptores	nucleares	llamados	receptores	activados	por	inducto	res	de	la	prol	iieración	de	peroxisornas	(peroxisome-proli_(erator-activated	rec~'Plors,	PPAR).	Los	líp	idos	y	las	moléculas	derivadas	de	ellos	se	unen	a	los	PPA	R,	que	activan	d	iversos
genes.	El	subtipo	de	PPAR	llamado	PPA	Ry	(p-par-gamma)	se	relaciona	con	la	diferenciación	de	los	adipocitos,	la	d	iabetes	de	tipo	2	y	las	células	espumosas,	que	son	macrófagos	endoteliales	que	han	fagoci	tado	colesterol	oxidado.	Los	receptores	PPARa,	mencionados	p	reviamente	al	tratar	el	metabolismo	del	co	lesterol,	son	impo	rtantes	en	el
metabolismo	hepático	de	este.	Pueden	representar	una	pista	impo	rtante	en	relación	con	el	nexo	en	tre	la	obesidad,	la	diabetes	de	tipo	2	y	la	ateroesderos	is,	nexo	que	ha	desvelado	a	la	comunidad	cienlíllca	durante	tan	to	tiempo.	Revisión	17.	¡Por	qué	la	insulina	debe	administrarse	por	vía	parenteral,	como	una	inyección,	y	no	por	víaora~como	un
comprimido?	18,	Alos	pacientes	que	se	internan	por	cetoacido~s	diabéticz	ydeshidratación	agudas	se	les	administra	insuHnay	líquidos	quecootienen	K',	entre	otros	iones.Si	la	acidosis	en	general	se	acompaña	de	hiperpotasiemia,	¡poc	qué	se	inclu~	K'enlos	Uquidos	de	rehidratación?	(Sugerendo:	los	pacientes	deshidratados	pueden	presentar
concentrocione;	elevadas	de	K+,	pero	;uvolumen	de	líquidocorporal	total	es	bajo.)	19.	En2006,	la	FDAaprobó	la	sitagliptina	(Januvia'),	un	inhibidor	de	la	DPP4.	Este	fármaco	bloquea	la	acción	óe	la	enzima	áipeplidil	peptiáasa-4,	que	degrada	el	GLP·1y	el	GIP.	Explique	el	papel	que	desempeña	enel	tratamiento	de	la	diabetes.	••	El	personal	médico	y	la
familia	de	Nicole	decidieron	hablar	con	ella	sobre	su	peso	y	sus	hábitos	alimentarios.	El	trastorno	sos	pe·	chado	por	la	doctora	Ayani,	la	anorexia	nerviosa,	puede	tener	consecuencias	fisiológicas	graves:	entre	los	disti	ntos	trastornos	psicológicos,	éste	es	el	que	está	asociado	con	un	mayor	índice	de	mortalidad,	e	l	cual	entre	las	muje	res	jóvenes
afectadas,	de	e	ntre	15	y	24	años,	es	12	veces	mayor	que	e	l	de	la	población	general.	l	as	causas	de	muerte	más	frecuentes	son	el	paro	cardíaco,	el	desequilibrio	electrolítico	y	el	suicidio.	Diversas	estudios	confirman	que,	en	las	naciones	industrial	izadas,	la	anorexia	nerviosa	afecta	a	alrededor	del	3%	de	las	mujeres	en	algún	momento	de	su	vida.
(Mientras	que	el	90%	de	los	casos	de	anorexia	nerviosa	se	presentan	e	ntre	las	mujeres,	el	número	de	casos	masculinos	va	en	aumento.)	Un	tratamiento	exitoso	para	la	anorexia	nerviosa	incluye	aspectos	nutricionales,	psicológicos	y	familiares.	Investigaciones	actuales	apuntan	a	la	utilidad	del	neuropéptido	Y	y	de	otros	péptidos	encefál	icos	para	tratar
la	anorexia	nerviosa.	P9:	¿Por	qué	un	agonista	del	neuropéptido	Y	puede	ayudar	en	los	casos	de	anorexia	nerviosa?	737	739	741	744	770	Regulación	de	la	temperatura	corporal	La	diabetes	de	tipo	2	es	un	ejemplo	excelente	del	nexo	que	existe	entre	el	peso	corpo	ral	y	el	metabol	ismo.	La	obesidad	puede	asociarse	con	la	eficacia	con	la	cual	el
organismo	convierte	la	energía	proveniente	de	los	alimentos	en	componentes	cel	ulares	y	tisulares.	Según	una	teoría,	las	personas	rm\s	eficientes	para	trnnsfer	ir	energía	de	los	alimentos	a	la	grasa	son	las	que	engordan;	por	el	contrario,	las	menos	eficientes	desde	el	pun	to	de	vista	metabólico	pueden	ingerir	el	mismo	número	de	calorías	y	no
engordar	porque	más	energía	de	los	alimentos	se	libera	como	calor.	Mucho	de	lo	que	sabemos	de	la	regulación	del	balance	energético	proviene	de	estudios	sobre	la	regulación	de	la	temperatura	corporal.	la	temperatura	corporal	equilibra	la	producción,	la	ganancia	yla	pérdida	de	calor	En	los	humanos,	la	regulación	de	la	temperatura	est,\	asociada	a
la	producción	metabólica	de	calor	(	/ermogénesis).	Los	humanos	somos	animales	homeotermos,	lo	cual	significa	que	nuestro	cue	rpo	regula	la	temperatura	tn	tema	dentro	de	un	margen	relativamente	estrecho.	La	temperatura	co	rporal	media	es	de	37	•e,	con	un	inte	rvalo	normal	de	35,5	a	37,7	ºC.	Estos	valores	están	sujetos	a	una	variación
considerable,	tanto	en	tre	las	d	istin	tas	personas	como	en	una	misma	persona	a	lo	largo	del	día.	El	lugar	donde	se	loma	la	temperatura	también	hace	la	diferencia,	porque	la	temperatura	corpora	l	central	puede	ser	más	alta	que	la	temperatura	de	la	superficie	de	la	piel.	Las	temperaturas	orales	so	n	al	rededo	r	de	0,5	•e	más	bajas	que	las
temperaturas	rectales.	Existen	diversos	factores	que	afectan	la	temperatura	corporal	en	una	determinada	persona.	La	temperatura	aumenta	con	la	actividad	física	o	después	de	una	comida	(termogénesis	inducida	por	la	dieta	).	La	766	Capitulo	22	Metabolismo	y	balance	energético	temperatura	también	varía	de	forma	cíclica	a	lo	largo	del	día:	la	tem·
peratura	más	baja	(temperatura	basa	l)	se	presenta	en	las	p	rimeras	horas	de	la	mañana,	mien	tras	q	ue	las	temperaturas	m,1s	altas	se	presentan	en	las	primeras	horas	vespertinas.	Las	mujeres	en	edad	rep	roductiva	presentan	un	ciclo	térm	ico	mensual:	las	temperat	uras	corpo	rales	basales	son	aproximadamente	0,5	ºC	más	altas	en	la	segunda	rni
tad	del	ciclo	menstrual	(después	de	la	ovulación)	que	antes	de	ella.	La	ganancia	y	/11	pérdida	de	calor	están	e1¡1úlibradas	El	balance	térmico	del	organismo,	al	igual	q	ue	el	balance	energético,	depende	de	Lm	equilib	rio	d	inámico	entre	el	ingreso	y	el	egreso	de	calor	(a	Fi	g.	22·	21).	El	ingreso	de	calor	tiene	dos	componentes:	la	prod1-1cció11	interna
de	ailor,	que	incluye	el	calor	proveniente	del	metabolismo	normal	y	aquel	liberado	durante	la	contracción	muscula	r,	y	el	i11greso	externo	de	calor,	proveniente	del	medio	ambiente	a	través	de	la	radiació11	o	la	cond11cció11.	Todos	los	objetos	que	tienen	una	temperatura	por	encima	del	cero	absol	uto	liberan	energía	radiante	(	radiación)	con	ondas
infrarrojas	o	visibles.	Esta	energía	puede	ser	absorb	ida	por	o	tros	objetos	y	constitLt)'e	la	ganancia	de	calor	por	radiación	de	esos	objetos.	Usted	absorbe	energía	radiante	cada	vez	que	se	sienta	bajo	el	sol	o	cerca	del	fuego.	La	ganancia	de	calor	por	conducción	es	la	transferencia	de	calor	entre	objetos	que	están	en	contacto	di	recto,	como	la	piel	)'	una
almohadilla	eléctrica	o	el	agua	caliente.	NuesLro	cuerpo	pierde	calo	r	de	cuatro	maneras	d.istinLas:	po	r	conducción,	por	radiación,	por	convección	y	por	evaporación.	La	pérdida	de	calor	por	conducción	es	la	pérdida	del	calor	corporal	hacia	un	objeto	más	frío	que	se	encuenLra	en	contacto	d	irecto	con	el	cuerpo,	como	una	bolsa	de	hielo	o	un	banco	de
piedra	frío.	Se	calcula	que	la	pérdida	de	calor	por	radiación	del	cuerpo	humano	representa	casi	la	mitad	del	ca	lor	que	pierde	tma	persona	en	reposo	en	una	habi	tación	normal.	La	termogmfta	es	una	técnica	de	diagnóstico	por	imágenes	que	calcula	la	pérdida	de	calor	radiante.	Algunos	tumo	res	cancerosos	pueden	identifica	rse	visualmente	porque
tienen	una	mayor	actividad	metabólica	y	liberan	más	calor	que	los	tej	idos	circundantes.	Las	pérdidas	de	calor	por	radiaci	ón	y	por	conducción	aumen	tan	por	la	pérdida	de	calor	por	convección,	proceso	en	el	cual	el	calor	es	disipado	por	ai	re	tibio	que	se	desprende	de	la	superíicie	del	cuerpo.	Las	corrien	tes	de	aire	por	convección	se	fo	rman	siemp	re
q	ue	existe	una	diferencia	de	temperatura	en	el	aire:	el	aire	cal	ien	te	se	eleva	y	es	reemplazado	por	aire	más	frío.	La	convección	ayuda	a	disipar	el	ai	re	enfriado	proveniente	de	la	superficie	de	la	piel.	La	ropa,	que	atrapa	el	aire	y	evita	las	corrientes	de	ai	re	por	convección,	ayuda	a	mantener	el	calor	cerca	del	cuerpo.	El	cua	rto	tipo	de	pérdida	de	calor
del	cuerpo	es	la	pérdida	de	calor	por	evaporación,	que	tiene	lugar	cuando	el	agua	se	evapora	de	la	superiicie	de	la	piel	y	de	la	vía	respiratoria.	La	conversión	del	agua	del	estado	líquido	al	gaseoso	requiere	cantidades	considerables	de	energía	calórica.	Cuando	el	agua	se	evapora	del	cuerpo,	se	Ueva	calor.	Puede	demostrar	los	efectos	del	en	friam	ien
to	po	r	evaporación	mojándose	un	brazo	y	dejando	que	el	agua	se	evapore.	A	medida	que	INGRESO	DE	CALOR	EXTERNO+	PRODUCCIÓN	INTERNA	DE	CALOR	=	PÉRDIDA	DE	CALOR	Evaporación	C"\.í\_r	----·	Radiación	---,.-	--.	Conducción	N	v	Radiación	--	:..:..RadiaciórJ	Calor	corporal	_t	Producción	interna	de	calor	Convección	;-!Ir	(	Del	De	la
cootracmetabolismo	ción	muscular	"Calor	de	sobrante"	¿?	Termogénesis	Termogénesis	por	escalofríos	no	mediada	por	escalofríos	-	-o--	Procesos	regulados	para	la	homeostasis	de	la	temperatura	•	FIGURA	22-21	Balance	de	calor	del	cuerpo	(	l	1,.	1,.	1	l.,	"Calor	de	sobrante'	Regulación	de	la	temperatura	corporal	se	seca,	sentirá	el	brazo	mojado	mucho
más	frío	que	el	resto	de	su	cuerpo	debido	a	que	el	ca	lor	es	exlraído	del	brazo	para	evaporar	el	agua.	De	forma	similar,	el	medio	litro	diario	de	vapor	de	agua	q	ue	sale	del	cuerpo	a	través	de	los	p	ulmones	y	de	la	p	iel	se	lleva	una	cantidad	significativa	de	calo	r	corporal.	l	a	pérdida	de	calor	por	evaporación	depende	por	la	humedad	del	ai	re
circundante:	a	mayor	humedad,	meno	r	evaporación.	La	pérdida	de	calor	del	cuerpo	por	conducción,	po	r	convección	y	por	evaporació	n	aumenta	por	el	flujo	de	t1ire	que	atraviesa	el	cuerpo,	es	decir,	del	aire	que	ci	rcula	sobre	la	piel	impulsado	por	un	ventilador	o	por	la	brisa.	El	efecto	del	viento	sobre	la	regulació	n	de	la	tem	peratura	en	el	invierno	se
describe	mediante	la	sensación	térmim,	combinación	de	la	temperatura	ambiental	absoluta	)'	los	efectos	de	la	pérdida	de	calor	por	convección.	La	temperatura	corporal	está	regulada	homeostáticamente	En	general,	la	temperatura	del	cuerpo	humano	es	más	alta	que	la	de	su	medio	ambiente	y,	por	lo	tanto,	el	cuerpo	pierde	calor.	Sin	embargo,	el
metabol	ismo	normal	genera	suficien	te	calo	r	para	man	tener	la	temperatura	corporal	cuando	la	temperatura	ambiente	se	encuentra	en	tre	27,8	y	30	ºC.	Este	interva	lo	se	conoce	como	zona	termoneutra.	En	temperaturas	que	se	encuentran	por	encima	de	la	zo	na	termoneutrn,	el	cuerpo	tiene	una	ganancia	neta	de	calor	porque	la	prod	ucció	n	de	este
excede	la	pérdida.	Po	r	debajo	de	la	zo	na	termoneutra,	la	pérdida	excede	la	producción	de	calor.	En	ambos	casos,	el	cuerpo	debe	recurrir	a	la	compensación	termostática	p¡u·a	man	tener	una	temperatura	interna	constante.	Un	humano	des	nudo	p	uede	regular	su	temperatura	interna	a	temperaturas	amb	ien	tales	de	entre	JO	y	55	ºC.	Dado	q	L1e	rara
vez	nos	vemos	expuestos	a	las	temperaturas	más	altas	de	ese	in	tervalo,	el	prin	cipal	desafío	fisiológico	de	la	termorreg	ulación	está	rep	resentado	por	los	ambientes	fríos.	Los	h	umanos	han	sido	descritos	po	r	algunos	fisiólogos	como	animales	trop	icales,	deb	ido	a	que	estamos	genéticamente	adaptados	para	la	vida	en	amb	ientes	cál	idos.	Sin
embargo,	hemos	retenido	cierta	llexib	ilidad	genéLica,	y	los	mecanismos	fisiológicos	median	te	los	cuales	regulamos	nuestra	temperatura	interna	tienen	alguna	capacidad	de	adaptarse	a	los	camb	ios	de	condiciones.	En	general,	se	considera	q	ue	la	regulació	n	autonómica	de	la	tem.....	u	1t.5UH\	Y	11V.>	1	1,U\.JU	·	l_éu,¡A.:'\	Jc-._u	U:	·ffl'((.1'l.	1d	·-.
1\."1t\..·	t	1·	767	piel},	es	deci	r,	de	los	vasos	sanguíneos	que	se	encuen	tran	próximos	a	la	piel.	Estos	vasos	sanguíneos	pueden	recib	ir	calor	del	medio	ambiente	mediante	convección,	y	transierirlo	al	centro	del	organismo,	o	perder	calor	al	a	ire	circundante.	La	circulación	de	los	vasos	sanguíneos	cut¡foeos	varía	desde	cercana	a	la	nulidad,	cuando	se
debe	conservar	calor,	hasta	casi	el	30%	del	gasto	cardíaco,	cuando	se	debe	liberar	calor	al	medio	amb	iente.	Existen	con	troles	locales	sobre	la	ci	rculació	n	cutánea	que	actúan	hasta	un	cierto	punto,	tal	vez	mediante	vasodilatadores	produc	idos	por	el	endotelio	vascular;	si	n	emba	rgo,	la	regulación	neurológica	es	el	facto	r	determ	inante	principal.	La
mayoría	de	las	arteriolas	del	cuerpo	presen	tan	un	to	no	simpático	que	se	encuen	tra	bajo	control	adrenérgico	[p.	522	].	Si	la	temperatura	corporal	cent	ral	baja,	el	hipotálamo	activa	selecLivamente	neuronas	si	mpáticas	que	inervan	arteriolas	cutáneas.	Las	arterio	las	se	constri	f1en	y	,lllmentan	la	resistencia	a	la	circulación	derivando	el	fl	ujo
sanguíneo	a	los	vasos	sangtLÍneos	de	baja	resistencia	del	interio	r	del	o	rganismo;	esta	respuesta	mantiene	la	temperatura	de	la	circulació	n	centra	l,	a	la	q	ue	aleja	de	la	superficie	cut.ea	fría,	y,	po	r	lo	tanto.	red	uce	la	pérdida	de	calor.	En	las	temperaturas	cálidas	sucede	lo	con	trario:	las	ar	teriolas	cutáneas	se	d	ilatan	para	aumenta	r	el	ll	ujo
sanguíneo	próximo	a	la	superficie	de	la	piel	y	aumen	ta	r	la	pérd	ida	de	calor.	Solo	un	pequeño	porcen	taje	de	esta	vasodilatació	n	es	resultado	de	la	interrupción	de	la	aferencia	simpática.	La	vasod	ilatación	cutánea	activa	está	mediada	por	neLironas	simpáticas	colinérgicas,	es	decir,	neuronas	especializadas	que	liberan	acetilcoli	na	y	otras	mo	lécul	as
de	forma	conjunta.	Algu	nos	de	los	mediadores	q	ue	se	proponen	como	vasodilatadores	activos	son	el	óxido	nítrico,	la	s	ustancia	P,	la	histamina	y	las	prostaglandinas.	Au	n	no	está	claro	del	todo	cuáles	son	las	sustancias	vasodi	latadoras	más	importan	tes	en	la	respuesta	termo	rreguladora.	Revisión	20.	¡Quéneurotransmisores	y	re,:eptores	median	la
vasoconstricdóncutánea?	21.	¡Quéobservaciones	pueden	haber	llevado	a	los	investigadores	que	descubrieron	las	neu·	ronas	simpáticas	que	liberan	P.Ch	a	crasificarlas	como	simpáticas	y	no	como	parasimpáti·	cas?	ISugerenóa:	p.	382.j	Co11trib11ció11	de	lt1	tr1mspiraci611	a	la	pérdit/a	de	m/.or	La	pérdida	de	calor	de	superficie	aumenta	por	la
evaporación	de	la	transpiración	.	«if>\.Ufa	-'(.ó_pul	tl	dad	de	adapta	rse	a	los	cambios	de	co	ndiciones.	En	general,	se	considera	q	ue	la	regulación	autonómica	de	la	temperatura	corporal	es	función	de	los	centros	de	termorregulación	del	hipo	tálamo.	Existen	neuronas	sensitivas	que	se	conocen	como	termorreceptores	y	q	ue	se	localizan,	a	n	ivel
periférico,	en	la	piel	y,	a	nivel	centra	l,	en	el	hipotálamo	anter	ior.	Estos	senso	res	controlan	la	temperatura	de	la	piel	y	la	temperatura	corporal	cen	tral,	respectivamente,	y	envían	info	rmación	al	centro	termo	rregulado	r.	El	"termostato"	h	ipotalámico,	ento	nces,	compara	las	vías	aferentes	con	el	valo	r	establecido	como	el	de	la	temperatura	deseada	y
coord	ina	una	respuesta	fisiológica	apropiada	para	¡1tLmentar	o	d	ism	inuir	la	temperatura	corporal	centra	l	Fig.	22-22).	La	pérdida	de	calor	corporal	es	promovida	por	la	dilatación	de	los	vasos	sanguíneos	de	la	piel	)'	por	la	transpiración.	La	ganancia	de	calor	se	genera	med	iante	escalofríos)',	posiblemen	te,	a	través	de	termo	rregulación	no	mediada
por	escalofríos.	Lt1s	vt1rit1cio11es	de	la	circu.laciv	n	cutánea	conservan	o	liberan	c.alor	La	pérdida	de	calor	a	través	de	la	superfic	ie	de	la	piel	se	regula	mediante	el	con	trol	de	la	circulació	n	de	los	vasos	sanguí_neos	cutáneos	{cutis,	Co11trib11ció11	de	la	transpiración	a	la	pérdi,la	de	mlor	La	pérdida	de	calor	de	superficie	aumenta	por	la
evaporación	de	la	transpiració	n.	Segú	n	algunos	cálculos,	los	tegumentos	hu	manos	presen	tan	en	tre	2	y	3	miUones	de	ghíndu	las	sudoríparas.	Las	mayores	concentraciones	se	encuen	tran	en	la	frente,	el	cuero	cabell	udo,	las	axilas,	las	palmas	de	las	manos	l'	las	plantas	de	los	p	ies.	l	as	glándulas	sudo	ríparas	están	formadas	por	epitel	io	de
transporte.	Las	células	que	se	encuentran	en	su	profundidad	secretan	una	solución	isotón	ica	simi	lar	al	líquido	intersticial.	A	medida	que	el	líquido	se	desplaza	a	través	del	conducto	hacia	la	piel	se	reabsorbe	NaCl,	por	lo	q	ue	la	transpiración	es	u	n	líqu	ido	hipotónico.	Típicamente,	se	p	rod	ucen	1,5	L/h	de	sudor.	Aclimatándose	a	temperaturas	altas,
algunas	personas	transpi	ran	a	una	tasa	de	4-6	L/h;	si	n	embargo,	solo	pueden	man	tener	estas	altas	lasas	de	producción	po	r	períodos	co	rtos,	a	menos	que	estén	bebiendo	para	reemplazar	el	vol	umen	de	líqLLido	perd	ido.	La	producción	del	sudo	r	está	regulada	po	r	neuronas	s	impáticas	col	inérgicas.	El	en	friamiento	median	te	pérdida	de	ca	lor	por
evaporación	depende	de	la	evaporación	del	agua	que	consti	tuye	la	transpiración	REFLEJOS	TEAMOAAEGULADOAES	Cambios	de	la	temperatura	ambiental	Cambios	de	la	tempt¡ratura	corporal	central	¡	Termorreceptores	periféricos	Termorreceptores	centrales	/	tro	te"rm~:iulador	hipotalámico	Respuestas	al	aumento	-	-	-	~	-	-	-	-	R	e	:	;	puestas	a	la
disminución	de	temperatura	de	temperatura	L	_____________,_	I-	~	~	nas	s,mpaticas	colinérgicas	l	í	¡	Neuronas	s1mpát1cas	adrenérgicas	Neuronas	motoras	somat1cas	[	Glándulas	sudoriparas	Trans·	p	iración	j	¿?	en	¡dultos	Vasos	sanguineos	cutáneos	Vasos	sanguíneos	cutáneos	Vasodilatac,ón	Vasoconstricción	Grasa	parda	Termogénesis	mediada	por
escalofríos	Músculo	squelético	Termogénesis	mediad	a	por	escalofríos	Producción	de	calor	metabólico	FIGURA	22·22	presente	sobre	la	superficie	de	la	piel.	Dado	que	el	agua	se	evapora	n\pidamente	en	los	ambientes	secos	pero	lo	hace	lentamente	-si	es	que	lo	hace-	en	los	ambientes	húmedos,	la	capacidad	del	cuerpo	de	tolerar	temperatllfas	altas	está
directamente	relacionada	con	la	humedad	relaliva	del	aire.	Los	meteorólogos	informan	la	combinación	de	temperatura	y	humedad	como	fodice	de	mlor	o	hum	idex.	Cuando	hay	aire	ci	rculante	por	encima	de	la	superficie	de	una	piel	transpirada	aumenta	la	evaporación	-	incluso	si	hay	mucha	humedad-,	razón	por	la	cual	se	usan	ventiladores	cuando	las
temperaturas	son	elevadas.	ra	frente	a	temperaturas	ambienta	les	bajas.	La	producción	de	calor	regulada	presenta	una	subclasificación	en	term	ogénesis	por	escalofríos	)'	termogénesis	no	mediada	por	escalofrios.	En	la	termogénesis	por	escalofríos,	el	cuerpo	recllfre	a	los	escalofríos	(temblores	rítmicos	generados	po	r	la	contracción	del	músculo
esquelélico)	para	producir	calor.	l	os	escalofríos	son	iniciados	por	vías	provenientes	del	centro	termorregulado	r	hipotalámico.	Durante	los	escalofríos,	los	músculos	afectados	generan	de	5	a	6	veces	más	calor	que	el	músculo	en	reposo.	Los	escalofríos	p	ueden	ser	parcialmente	suprim	idos	por	la	voluntad.	½	Perdida	de	calor	mediada	por	enfriamiento
por	-..evaporación	.,,	r-	t	metabólico	FIGURA	22·22	presente	sobre	la	superficie	de	la	piel.	Dado	que	el	agua	se	evapora	rápidamen	te	en	los	ambientes	secos	pero	lo	hace	lentamente	-si	es	que	lo	hace-	en	los	ambientes	húmedos,	la	capacidad	del	cuerpo	de	tolerar	temperaturas	altas	está	directamente	relacionada	co	n	la	humedad	relativa	del	aire.	Los
meteorólogos	informan	la	combinación	de	temperatura	y	humedad	como	fodice	de	calor	o	humidex.	Cuando	hay	a	ire	circulante	por	encima	de	la	superficie	de	una	piel	transpirada	aumenta	la	evaporación	-	indLL~O	si	hay	mucha	humedad-,	razón	por	la	cual	se	usan	venliJadores	cuando	las	temperaturas	so	n	elevadas.	El	movimiento	y	el	metabolismo
producen	calor	La	p	roducción	corporal	de	calor	puede	clasificarse	en	dos	grandes	categorías:	(	l)	producción	de	calor	desregulada	a	parti	r	de	contracción	muscular	vol	untaria	y	vías	metabó	licas	normales	y	(2)	producción	de	calor	regulada	para	mantener	la	homeosrasis	de	la	temperatu-	ra	frente	a	temperaturas	ambientales	bajas.	La	producción	de
calor	regulada	presenta	una	subclasificación	en	termogénesis	por	escalofríos	y	termogénesis	no	mediada	por	escalofríos.	En	la	termogénesis	por	escalofríos,	el	cuerpo	recurre	a	los	escalofríos	(	temblores	rítmicos	generados	po	r	la	contracción	del	músculo	esquelético)	para	producir	calor.	Los	escalofríos	son	iniciados	por	vías	provenientes	del	cen	tro



termorregulador	hipotalámico.	Dmante	los	escalofríos,	los	músculos	afectados	generan	de	5	a	6	veces	más	calor	que	el	músculo	en	reposo.	Los	escalo	lríos	p	ueden	ser	parcialmen	te	suprim	idos	por	la	voluntad.	La	termogénesis	no	mediada	por	escalofríos	consiste	en	la	pro	ducción	metabólica	de	calor	generado	por	medios	distintos	de	los	escalofríos.
En	animales	de	laboratorio	tales	como	las	ratas,	la	exposición	al	frío	aumenta	significativamente	la	producción	de	calor	en	la	grasa	parda	[p.	87j.	El	mecan	ismo	involucrado	en	este	proceso	es	el	del	desacople	mitocondrial,	en	el	cual	la	energía	que	Huye	a	través	del	Regulación	de	la	temperatura	corporal	sistema	de	transporte	de	electrones	[p.	115)	es
liberada	como	calor	y	no	almacenada	en	ATP.	El	desacople	mitocondrial	en	respuesta	al	frío	es	promovido	por	las	hormonas	tiroideas	e	incrementado	por	la	actividad	simpática	sobre	los	receptores	adrenérgicos	~	l	.	La	importancia	de	la	Lermogénesis	no	mediada	por	escalofríos	en	los	humanos	adullos	no	está	clara,	pero	genera	creciente	interés.	Los
humanos	nacen	con	cantidades	significativas	de	grasa	parda,	q	ue	se	encuentra	fundamentalm	ente	en	la	región	i11teresmpular,	entre.	ambos	omópla	tos.	En	los	recién	nacidos,	la	termogénesis	JlO	mediada	por	escalofrios	de	esta	grasa	parda	contribuye	signi[ícativamente	a	aumentar	y	mantener	la	temperatura	co	rpornl.	Cuando	los	niflos	crecen,	la
mayor	parte	de	la	grasa	parda	es	gradualmente	reemplazada	por	grasa	blanca.	Sin	embargo,	últimamente,	algunos	est	udios	de	anál	isis	de	im,\genes	usados	para	diagnosticar	cáncer	mostraron	que	algu	nos	humanos	adultos	todavía	presentan	grasa	parda	activa.	Actualmen	te	se	están	llevando	a	cabo	nuevas	investigaciones	ya	que	el	incremento	de	la
can	tidad	o	de	la	actividad	de	la	grasa	parda	podría	representar	una	forma	de	quemar	calorías	como	calor,	en	lugar	de	almacenarlas	como	grasa.	Consulte,	en	el	número	del	29	de	enero	de	20	11	del	New	England	Journal	o(	Me.dici11e,	diversos	artículos	sobre	este	tema.	La	respuesta	corporal	a	las	temperaturas	altas	y	bajas	está	resumida	en	la	Figura
22-23.	En	ambientes	fríos,	el	cuerpo	trata	de	reducir	la	pérdida	de	calor	aumentando	su	producción	interna.	Cuando	la	temperatura	es	elevada	sucede	lo	contra	rio.	Observe,	en	la	Figura	22-	23,	que	las	respuestas	conductuales	vol	untarias	desempeflan	tlll	papel	significativo	en	la	regulación	de	la	temperatura	corporal.	Cuando	la	temperatura	es
elevada	d	ism	inuimos	la	activ	idad	física	)',	por	lo	tanto,	reducimos	la	producción	de	calor	muscular;	cuan	do	la	temperatura	es	baja,	nos	ponemos	rnás	ropa,	nos	colocamos	las	manos	debajo	de	las	axi	las	o	nos	acu	rrucamos	para	dism	inui	r	la	pérdida	de	calor.	El	termostato	corporal	puede	reconfigurarse	Las	variaciones	de	la	regulación	de	la
temperatura	corpora	l	pueden	ser	fisiológicas	o	patológicas.	Ejemplos	de	variaciones	fisiológicas	son	el	ritmo	c	ircadiano	de	la	temperatura	corporal	-	mencionado	previamen	te-,	las	variaciones	del	rit	mo	menstrual,	los	calores	de	la	menopausia	y	la	fiebre.	Estos	procesos	comparten	un	mecanismo	en	común:	recon	figuran	el	termostato	h.ipota.lámico.
Los	calores	de	la	menopausia	parecen	ser	disminuciones	transitorias	del	valor	de	la	temperatma	de	referencia	establecido	por	el	termostato	debido	a	la	ausencia	de	estrógenos.	Cuando	este	valor	disminuye,	la	temperatura	ambiental	que	antes	había	resultado	confortable	parece,	de	repente,	mu)'	elevada.	La	incomodidad	desencadena	las	habituales
respuestas	termorreguladoras	frente	al	calor:	transpiración	)'	vasodilatación	subcutánea,	que	causan	el	enrojecimiento	de	la	piel.	Durante	muchos	años	se	creyó	que	la	fiebre	era	una	respuesta	pato	lógica	a	las	infecciones,	pero	actualmente	se	considera	parle	de	la	resp	uesta	inmun	itaria	normal	del	organismo.	Toxinas	proven	ien	tes	de	bacterias	y
otrns	patógenos	desencadenan	la	liberación	celular	inmunitaria	de	compuestos	químicos	que	se	conocen	como	pirógenos	(pyr,	fuego	}.	Los	pirógenos	son	citocinas	que	producen	fiebre	)'	que	pueden	tener	muchos	otros	efectos.	RESPUESTAS	HOMEOSTÁTICAS	EN	AMBIENTES	EXTREMOS	Temperatura	ambiental	alta	Temperatura	ambiental	baja
Maximización	de	la	pérdida	de	calor	Minimización	de	la	pérdida	de	calor	-	•	Vasodilatación	de	los	vasos	sanguíneos	cutáneos	·	-	maxim1zacion	oe	,a	pero1oa	oe	ca1or	-	•	Vasodilatación	de	los	vasos	sanguíneos	cutáneos	•	Aumento	de	la	transpiración	•	Respuestas	conductuales	•	Uso	de	ventiladores	para	aumentar	la	pérdida	de	calor	por	convección	•
Inmersión	en	agua	para	aumentar	la	pérdida	de	calor	por	conducción	•	Alejamiento	del	sol	para	evitar	ganar	calor	por	irradiación	•	Quitarse	la	ropa	Minimización	de	la	producción	de	calor	•	Disminución	de	la	ingesta	alimentaria	para	reducir	la	producción	obligatoria	de	calor	•	Respuesta	conductual	•	Descenso	de	la	actividad	física	FIGURA	22-23
769	-	-	•	Vasoconstricción	de	los	vasos	sanguíneos	cutáneos	ivunm112ac1on	ae	,a	pera1aa	oe	caior	.	-	•	Vasoconstricción	de	los	vasos	sanguíneos	cutáneos	•	Falta	de	transpiración	•	Respuestas	conductuales	•	Abrigo	con	más	capas	de	ropa	protectora	•	Posición	fetal	para	disminuír	la	exposición	•	Acercamiento	a	fuentes	de	calor	para	aumentar	la
ganancia	de	calor	por	irradiación	Maximización	de	la	producción	de	calor	•	Termogénesis	por	escalofríos	•	Termogénesis	no	mediada	por	escalofríos	•	Respuestas	conductuales	•	Aumento	de	la	actividad	voluntaria	(golpear	los	pies	contra	el	piso,	etc.)	770	Capit	ulo	22	Metabolismo	y	balance	energét	ico	En	condiciones	experimentales	se	ha
demostrado	que	algunas	inlerleucinas	(IL-	l,	IL-6),	algunos	inlerferone,s	y	el	factor	de	necrosis	tumoral	inducen	fiebre.	Esto	es	debido	a	que	reconfiguran	el	termostato	hipotalámico	a	un	valo	r	de	referencia	m,\s	alto.	La	temperatura	normal	de	UJ1a	habitación	parece	demasiado	baja,	y	el	paciente	comienza	a	temblar	para	generar	calor.	Los	pi	rógenos
también	pueden	aumentar	la	termogénesis	no	mediada	por	escalofríos	para	aumentar	la	temperatura	corporal.	La	significación	adaptativa	de	la	llebre	todavía	no	está	clara,	pero	parece	aumentar	la	actividad	de	los	glóbulos	blancos	que	participan	en	la	resp	uesta	inmunitaria;	por	tal	motivo,	algunos	se	pregunt,u1	si	los	pacientes	con	fiebre	deberían
recibir	aspirina	y	otros	fármacos	anlipiréticos	tan	solo	para	sentirse	mejor;	sin	embargo,	la	temperatura	elevada	puede	ser	peligrosa,	dado	que	41	•e	sostenidos	durante	más	tiempo	qtte	un	período	breve	producen	lesiones	cerebrales.	Entre	las	condiciones	patológicas	en	las	cua	les	la	temperatura	corporal	se	escapa	de	los	márgenes	normales	figuran
distintos	estados	de	hipertermia	e	hipotermia.	El	acaloramiento	y	el	golpe	de	calor	son	las	formas	más	comunes	de	hipertermia,	trastorno	en	el	cual	la	tem	peratura	corporal	alcanm	valo	res	anormalmente	altos.	El	a	caloramiento	se	caracteriza	por	una	deshidratación	grave	y	temperaturas	corporales	centrales	de	37,5-39	ºC.	los	pacientes	pueden
experimentar	calambres	musculares,	náuseas	y	cefalea.	En	general,	est,	pál	idos	y	transpiran	de	forma	profusa.	Muclias	veces,	el	acaloramiento	se	presenta	en	personas	que	realizan	actividad	física	en	climas	cal	urosos	)'	húmedos	a	los	cuales	no	están	acostumbradas.	También	se	puede	presentar	en	las	personas	mayores,	cuya	capacidad	de
termorregulación	está	dism	inuida.	El	golpe	de	calor	es	UJ1a	forma	más	grave	de	hipertermia,	con	mayo	r	temperatura	corporal	central.	En	general,	la	piel	está	enrojecida	y	seca.	Es	importante	enfriar	a	estos	pacientes	inmediata	y	rápidamente,	dado	que	las	enzimas	y	demás	proteínas	comienzan	a	desna-	turalizarse	a	temperaturas	mayores	de	41	•c.
En	el	golpe	de	calor,	la	mortalidad	es	casi	del	50%.	La	hipertermia	maligna	,	en	la	cual	la	temperatu	ra	corporal	se	eleva	anormalmente,	es	un	trastorno	con	connotaciones	genét	icas:	tm	cana.)	de	Ca2-	anormal	del	músculo	esquelético	libera	demasiado	Cá.7T	dentro	del	ciloplasma.	Cuando	los	transportado	res	celulares	se	ponen	en	acción	para
devolverlo	a	las	mitocondrias	y	al	retículo	sarcopfasmático,	el	calo	r	liberado	por	la	hidrólisis	de	ATP	aumenta	considerablemente	la	temperatura	corporal.	Se	ha	planteado	q	ue	una	versión	atenuada	de	este	proceso	puede	desempeñar	un	papel	importante	en	la	termogénesis	no	mediada	po	r	escalofríos	de	los	mam	íferos.	La	hipotermia,	en	la	cual	la
temperatura	corporal	disminuye	anormalmente,	también	es	un	trastorno	peligroso.	Cuando	la	tempe	ratura	corporal	central	disminuye,	las	reacciones	enzimáticas	se	enlentecen	y	la	persona	pierde	la	consciencia.	Cuando	el	metabolismo	se	enlentece,	el	consumo	de	oxígeno	también	disminuye.	Las	victimas	de	una	inmersión	en	agua	fría	a	veces
pueden	revi	virse	sin	lesiones	cereb	rales	aunque	hayan	exper	imentado	un	estado	de	hipoterm	ia.	Esta	observación	alentó	la	práctica	de	la	hipoterm	ia	indutida	para	realizar	ciertos	procedimientos	quir(trgicos,	como	los	de	cirugía	cardíaca.	El	paciente	es	enfriado	a	21	-24	•e,	de	modo	que	la	demanda	tisular	de	oxígeno	pueda	satisfacerse	mediante	la
oxigenación	artificial	de	la	sangre,	que	circula	a	través	de	una	bomba	de	derivación.	Terminada	la	cirugía,	el	paciente	es	recalentado	gradualmente.	Revisión	22.	¡P01	qué	los	colchonesde	agua	deben	calentarse	para	que	la	persona	que	due1me	en	ellos	lo	haga	confortablemente?	23.	Una	pe1sona	que	está	realizando	actividad	fí~a	al	aire	libre,	¿se
acalorará	más	rápido	cuando	el	aire	está	húmedo	o	cuando	está	seco?	CO	CLUSION	Trastornos	delaconducta	alimentaria	f	in.alroe	nte,	Ni~ole	aceotó_re	cibi.r.c.o.nsei.o.	owfesio.nal	e	inu[e	sar	e	11-ua	cuando	.estab	a	e	stresada	v.	d	eso.ués.	a	Jo.rzarse~eJ	vómito	o	a	~yita	r	Trastornos	de	la	conducta	alimentaria	Fin	alme	nte,	Nicole	aceptó	recibir
consejo	p	rofesional	e	ingre	sar	e	n	un	p	rogram	a	de	tratam	ie	nto	pa	ra	a	n	orexia	ne	rviosa.	Tuvo	suerte:	s	u	m	u	ñeca	se	c	uraría,	y	las	complicacio	n	es	m	édicas	que	había	e	xperi·	m	e	ntado	podría	n	h	ab	er	sido	mucho	p	eores.	Despu	és	de	ve	r	a	Nicole	y	familia	rizarse	con	la	a	no	rexia,	Sa	ra	se	d	io	cu	e	nta	de	q	ue	e	lla	tam	bié	n	necesitaba	recibir
consejo	profe	sional.	Aun	cuand	o	ya	no	practicaba	dan	za,	todavía	tomaba	pasti	llas	para	adelgazar,	diu	ré	ticos	y	laxantes	cuand	o	se	sentía	in	satisfecha	con	su	peso,	y	h	ab	ía	come	n	zado	a	ten	e	r	atracones	y	a	p	u	rga	rse,	es	decir,	a	com	er	m	ucho	más	d	e	lo	n	orma	l	1.	Si	m	idiera	los	nive	les	d	e	leptina	d	e	Nicole,	¿qué	esperaría	encontrar?	cuand
o	e	stab	a	estre	sada	y,	d	esp	ués,	a	forzarse	e	l	vómito	p	ara	e	vitar	e	ng	ordar.	Estos	son	los	p	atrones	de	compo	rta	mie	nto	d	e	la	bulimia	n	ervio	sa,	tra	storno	ta	n	grave	como	la	anorexia	ne	rviosa	que	a	fe	cta	a,	aproximad	a	me	n	te,	e	l	4%	de	las	muje	re	s.	Sus	e	fe	ctos	fisio	lóg	icos	y	su	tratamie	nto	son	similares	a	los	d	e	la	a	norexia	nerviosa.	Pa
ra	o	bte	ner	más	informació	n	sobre	a	norexia	nerviosa	y	la	bulimia	y	ayuda	e	n	la	búsq	ue	da	de	un	g	ru	po	de	ap	oyo,	con	sulte	las	p	ág	inas	we	b	d	e	la	Natio	nal	Associatio	n	o	f	Ano	re	xia	Ne	rvosa	a	nd	Associa	ted	Diso	rd	e	rs,	www.anad.org	o	www.nationaleatingdisorders.org.	la	le	ptina	es	una	h	ormo	na	secretada	por	e	l	Nico	le	tie	n	e	poco	tejid	o
a	diposo,	de	modo	q	ue	tejido	adip	oso.	tendría	bajos	niveles	de	lepti	na.	Resu	m	en	del	capítulo	771	Integración	yanálisis	2	.	¿Cómo	esperaría	e	ncontrarle	los	n	iveles	del	neuropép	tid	o	Y,	elevados	o	bajos?	El	NPY	es	in	hibid	o	por	la	leptina.	El	NPY	estimula	los	centros	d	e	la	alime	ntación.	Dad	o	q	ue	sus	niveles	de	leptina	son	bajos,	podría	p	redecirse
q	ue	el	NPY	estaría	elevado	y	la	alimentación,	estimulad	a.	Si	n	e	mba	rgo,	el	cen	tro	de	la	alimentación	recibe	la	influencia	de	otros	factores,	ad	emás	del	NPY	(f	ig.	22-1).	Estud	ios	cere	brales	de	pacientes	a	noréxicos	muestran	niveles	elevad	os	d	e	CRH,	que	es	u	n	an	tago	n	ista	d	el	NPY	e	inhibe	la	alimentació	n.	3.	¿Cómo	se	denomina	el	trastorno	d
el	K·	d	e	Nico	le?	¿Qué	efectos	tiene	sobre	el	potencial	d	e	me	m	b	rana	en	reposo	de	las	células	?	El	K-	de	Nico	le	es	d	e	2,5	mEq/	L	y	el	no	rmal	es	d	e	3,5-5	mEq/	l.	Los	n	iveles	plasmáticos	bajos	de	K·	se	denominan	h	ipoca	le	mia.	La	hipocalemia	hiperpolariza	el	potencial	d	e	me	m	brana.	4.	¿Por	q	ué	la	d	octora	Ayan	i	q	uiere	controla	r	la	fu	nción
cardíaca	de	Nicole?	El	m	úscu	lo	cardíaco	es	un	m	úscu	lo	excita	ble	cuya	actividad	d	epende	d	e	los	ca	mbios	d	el	potencial	de	membrana.	La	hipocalemia	p	uede	alterar	el	potencial	d	e	mem	brana	de	las	células	sinusales	y	contráct	iles	del	corazón	y	causa	r	u	na	arritmia	cardíaca	potencialme	nte	mortal.	S.	Según	los	datos	clínicos,	¿cuál	es	el	estado
ácido-base	de	Nico	le	?	El	pH	d	e	Nicole	es	de	7,52	y	su	HCO,	·	está	elevad	o	a	40	mEq	/	L.	El	pH	normal	es	d	e	7,38-7,42,	d	e	modo	q	ue	Nicole	está	e	n	alcalosis.	Su	HCO,'	elevad	o	indica	u	na	alcalosis	me	taból	ica,	posiblemen	te	causad	a	por	los	vó	mitos	ind	ucid	os	y	la	pérdida	del	HCI	del	estómago.	6.	Segú	n	sus	conocimie	ntos	sobre	la	frecuencia
cardíaca	y	la	tensión	a	rterial,	d	edu	zca	por	qué	Nicole	presentaba	hipotensión	a	rterial	y	taq	uicardia.	Su	tensión	a	rte	rial	es	d	e	80/	50	(baja)	y	su	frecue	ncia	cardíaca	es	de	90	(alta).	No	rmalme	nte,	la	ele	vació	n	d	e	la	frecuencia	card	íaca	aumentaría	la	tensió	n	a	rterial.	En	este	caso,	la	taq	uicardia	es	un	inte	nto	compe	nsatorio	d	e	corregir	la
hipotensió	n	a	rterial.	Posiblemente	la	hipotensión	a	rterial	sea	consecuencia	de	la	d	eshidratació	n.	7.	¿Cómo	esperaría	e	ncontra	r	los	niveles	plasmá	ticos	d	e	ren	ina	y	ald	osterona	d	e	Nicole,	normales,	e	levad	os	o	bajos	?	¿Cómo	se	relacionaría	n	estos	niveles	con	sus	trastornos	d	el	K·?	Los	principales	est	ímulo	s	para	la	secreción	de	ren	ina	están
asociados	con	la	h	ipotensión	art	erial.	La	re	n	ina	comienza	la	vía	d	el	siste	ma	RAA,	q	ue	estimula	la	secreción	de	aldo	sterona.	Dado	q	ue	Nicole	t	ie	ne	hipotensión	arterial,	se	esperaría	que	mostrara	niveles	elevad	os	de	renina	y	d	e	aldostero	na.	La	aldosterona	prom	ueve	la	secreción	re	nal	de	K',	lo	cual	disminuiría	su	carga	corporal	de	K•.
Posibleme	nte	su	ingesta	de	K-también	sea	baja,	lo	cual	contrib	uiría	a	la	hipocalemia.	8.	Dé	alg	u	nas	razones	posibles	de	po	r	qué	Nicole	se	había	sentid	o	d	ébil	d	ura	nte	los	e	nsayos.	En	el	metabolismo	d	el	ayuno,	e	l	organismo	cataboliza	el	m	úsculo	esq	uelético.	La	pé	rdida	d	e	proteína	d	el	m	úsculo	esquelé	tico,	la	hipocale	mia	y,	probablemente,
la	h	ipoglucemia	podría	n	ha	ber	debilitado	a	Nicole.	9.	¿Por	qué	u	n	agonista	del	ne	uropéptido	Y	p	uede	ayudar	e	n	los	casos	d	e	El	NPY	estimula	el	centro	de	la	al	ime	ntación.	Un	agonista	d	el	NPY	podría	estim	ular	el	centro	de	la	alimentació	n	y	a	ume	ntar	el	apetito	de	Nicole.	El	NPY	estimula	el	centro	de	la	alime	ntación.	Un	agonista	d	el	NPY
podría	estimular	el	centro	de	la	alimentación	y	a	ume	ntar	el	apetito	de	Nicole.	an	orexia	nerviosa?	9.	¿Por	q	ué	un	agonist	a	del	ne	uro	pé	ptido	Y	p	uede	ayudar	e	n	los	casos	d	e	anore	x;a	nerviosa?	737	739	741	744	765	Resumen	del	capítulo	El	balance	e	nergético	del	o	rganismo	implica	q	ue	el	ingreso	corporal	de	e	nergía	es	eq	uivalente	al	egreso.
El	mismo	principio	del	bala	nce	se	aplica	al	metabolismo	y	a	la	temperatura	ccn11o	ral.	La	cantidad	de	nutrientes	q	ue	hay	en	cada	una	de	las	reservas	de	nutrientes	del	o	rganismo	d	epende	d	el	ingreso	y	del	egreso.	La	/·1ommstasis	de	la	glucosa	es	w10	de	los	objetivos	más	importantes	d	el	metabolismo	regulado,	porque	sin	w	1	aporte	adecuado	de
glucosa,	el	cerebro	no	fi.mciona.	El	flujo	de	sustancias	a	lo	largo	de	las	vías	metabólicas	depende	de	la~	i11teraccioues	moleculnre.s	de	los	sustratos	y	de	las	enzim	as.	Apetito	y	saciedad	1.	El	hipotálamo	contiene	un	centro	de	la	alimentación,	que	presenta	una	activación	tónica,	y	un	centro	de	la	saciedad,	que	inhibe	el	centro	de	la	alimentación.	(p.
737	)	2.	Las	concentraciones	sanguíneas	de	glucosa	(la	teoría	glucostátic.a)	y	los	contenidos	de	grasa	corporal	(la	teoría	lipostática)	influyen	en	la	ingesta	alimentaria.	(p.	737)	3.	La	ingesta	alimentaria	está	influida	por	diversos	péptidos,	como	la	lcptina,	el	neuropéptido	Y	y	la	grelina.	(p.	738;	Fig.	22	-1	)	Balance	energético	4.	Para	mantener	una
cantidad	corporal	de	energía	constante,	el	ingreso	de	energía	debe	ser	igual	que	el	egreso	de	energía.	{p.	739;	Fig.	22-2	)	5.	El	cuerpo	usa	energía	para	uansporte,	movimiento	y	trabajo	químico.	Alrededor	de	la	mitad	de	la	energía	que	se	usa	se	libera	como	calor.	{p.	740)	6.	La	calorimetría	directa	mide	los	contenidos	de	energía	de	los	alimen	-	7.	8.	9.
1O.	1	1.	tos.	(p.	740	)	El	índice	corporal	de	conswno	de	oxígeno	es	el	método	más	común	para	calcular	el	gasto	de	energía.	(p.	741)	El	cociente	respiratorio	o	cociente	de	intercambio	respiratorio	es	la	proporción	enh·e	el	CO,	producido	y	el	O,	consumido.	Varía	con	la	dieta.	(p.	741)	•	El	índice	metabólic.o	basal	es	el	índice	metabólico	más	bajo	de	una
persona.	Índice	metabólico	(kcal/día)	=	L	de	0	2	conswnidos/día	x	kcal/L	de	O,	.	(p.	741	}	La	termogénesis	inducida	por	la	dieta	es	un	aumento	de	la	producción	de	calor	que	se	presenta	después	de	comer.	(p.	742	)	El	glucógeno	y	las	grasas	son	las	dos	formas	principales	de	almacenamiento	de	energía	del	cuerpo	humano.	(p.	742)	Metabolismo	12.	El
metabolismo	es	el	producto	de	todas	las	reacciones	químicas	de	extracción,	uso	o	almacenamiento	de	energía.	(pp.	743,	7~6:	Figs,	2J3,	22-5	)	13.	Las	vías	anabólicas	sintetizan	moléculas	grandes	a	pattir	de	molécu	-	14.	15.	16.	17.	18.	19.	las	pequeñas.	Las	"i	as	catabólicas	degradan	moléculas	grandes	en	moléculas	pequeñas.	(p.	742	)	El	metabolismo
se	divide	en	el	estado	posprandial	(absortivo}	y	el	es	tado	de	ayw10	(posabsortivo).	El	estado	posprandial	es	anabólico,	mientras	que	el	estado	de	ayuno	es	catabólico.	(p.	742)	la	glucogenogénesis	es	la	síntesis	de	glucógeno.	(p.	746·	fíg	?2	-5}	Las	grasas	ingeridas	ingresan	en	la	ci	rculación	como	quilo	micrones.	La	lipoproteinlipas.a	extrae	los
triglicé1idos	y	deja	los	quilornicrones	re.~tantes	para	que	el	higado	los	capte	y	los	metabolice.	(p.	747·	Ei¿,	??-6)	El	hígado	secreta	lipoproteinas	complejas	tales	como	las	LDL-C.	Las	apoproteúias	A	y	B	son	las	moléculas	involucradas	en	la	endocitosis	mediada	por	receptor	de	las	lipoproteínas	complejas.	(p.	747;	E'ig.	22	-6)	Niveles	circulantes	elevados
de	LDL-C	)'	bajos	de	HDL-C	son	factores	de	riesgo	para	coronariopatía.	Los	tratamientos	para	dism	inuir	el	colesterol	disminuyen	la	captación	o	la	síntesis	de	colesterol	o	aumentan	su	eliminación.	(p.	748)	La	función	del	metabolismo	del	ayuno	es	mantener	concentraciones	adecuadas	de	glucosa	plasmática,	porque,	normalmente,	la	glucosa	es	el	único
combustible	que	el	cerebro	puede	catabolizar.	(p.	750:	fi~.	J2	-8l	20.	La	glucogenólisis	es	la	degradación	del	glucógeno.	La	gluconeogéne-	sis	es	la	síntesis	de	glucosa	a	partil·	de	precursores	distintos	de	los	hidratos	de	carbono,	especialmente	de	los	aminoácidos.	(p.	751;	Figs.	7	1	-9,	22-11	)	21.	En	el	estado	de	ayuno,	el	h1gado	produce	glucosa	a
partir	de	glicerol	y	aminoácidos.	La	betaoxidación	de	los	ácidos	grasos	forma	cuerpos	cetónicos	acíclicos.	(p.	750;	Fi~.	22-8)	Control	homeostático	del	metabolismo	22.	La	regulación	m	inuto	a	minuto	del	metabolismo	depende	del	cocien	te	entre	la	insulina	y	el	glucagón.	La	insulina	predomina	durante	el	estado	posprandial	y	disminuye	la	glucosa
plasmática;	el	glucagón	predomina	durante	el	estado	de	ayuno	y	aumenta	la	glucosa	plasmática.	(p.	754;	Fig.	1	2-	)41	23.	En	los	islotes	de	L.angerhans,	las	células	beta	secretan	il1sulina	)'	amilina,	las	células	alfa	secretan	glucagón	y	las	células	D	secretan	somatostatina.	(p.	753;	fig.	22-1	3	)	24.	El	aumento	de	los	niveles	plasmáticos	de	glucosa	y	de
aminoácidos	estimula	la	secreción	de	insulina.	Las	hormonas	gastrointestinales	y	las	aferencias	parasimpáticas	la	amplifican.	Las	vías	simpáticas	inhiben	la	seneción	de	insulina.	(p.	756;	Fig.	22-1	5	)	25.	La	insulina	se	une	a	un	receptor	tirosino	cinasa	y	activa	múltiples	sustratos	insulina-receptor.	{p.	757;	Fig.	22	-	16)	26.	Los	principa	les	tejidos	diana
de	la	insulina	son	el	hígado,	el	tejido	adiposo	y	el	músculo	esquelético.	Algunos	tejidos	son	independientes	de	la	insulina.	(p.	757	)	27.	La	insulina	aumenta	el	transporte	de	la	glucosa	hacia	el	interior	de	las	células	musculares	y	el	tejido	adiposo,	así	como	la	utilización	de	la	glucosa	y	su	almacenamiento	y	el	de	la	grasa.	(p.	758·	Hig	22	J7	)	28.	El
glucagón	estimula	la	gl	ucogenólisis	y	la	gluconeogénesis.	(p.	760;	E'ig.	22-18)	29.	La	diabetes	mellitus	es	una	familia	de	trastornos	caracterizados	por	anomalías	en	la	seCl'eción	o	en	la	actividad	de	la	insulina	que	causan	hiperglucemia.	En	la	diabetes	de	tipo	1,	las	células	beta	pancreáticas	son	destruidas	por	anticuerpos;	en	la	diabetes	de	tipo	2,	los
tejidos	diana	no	responden	normalmente	a	la	insulina.	(pp.	760-761)	30.	La	diabetes	de	tipo	I	se	carncteriza	por	el	catabolismo	del	músculo	y	del	tejido	adiposo,	glucosuria,	poliuria	y	cetoacidosis	metaból	ica.	La	diabetes	de	tipo	2	presenta	síntomas	menos	agudos.	En	ambos	tipos,	las	complicaciones	son	la	ateroesclerosis,	los	trastornos	neurológicos	y
los	problemas	oculares	y	renales.	{p.	762;	Pig.	22	-20	)	3	1.	Los	pacientes	con	síndrome	metabólico	presentan	obesidad	cenual,	niveles	altos	de	glucosa	durante	el	ayuno	y	lípidos	elevados.	Estos	pacientes	tienen	un	riesgo	alto	de	desarrollar	patología	cardiovascular.	(	p.	765	)	Regulación	de	la	temperatura	corporal	32.	La	homeostasis	de	la
temperatura	corporal	está	controlada	por	el	hipotálamo.	(p.	765)	33.	El	cuerpo	pierde	calor	por	radiación,	conducción,	convección	)'	evaporación.	La	pérdida	de	calor	es	causada	por	vasodilatación	cutanea	y	transpiración	.	(pp.	766,768;	1-'igs.	22-2	1,	22-22	)	34.	El	calor	se	genera	por	termogénesis	por	escalofríos	y	por	termogénesis	no	mediada	por
esc.alofríos.	(p.	766;	Fig.	22-21)	Preguntas	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Defina	v1as	metabólicas,	,~as	anabólicas	y	vías	catabólicas.	2.	Enumere	y	explique	brevemente	las	tres	formas	de	trabajo	biológico.	3.	Defina	una	kilocalo1ía.	¡Qué	es	la	calorimetria	directa?	4.	¿Qué	es	el	cociente	respiratorio?	¿Cuál	es	el	cociente
respiratorio	típico	de	una	dieta	estadounidense?	5.	Defina	índice	metabólico	basal.	¡En	qué	condiciones	se	mide?	¡Por	qué	el	índice	metabólico	basal	de	los	hombres	adultos	es	distinto	del	de	las	mujeres	adultas?	Mencione	por	lo	menos	cuatro	factores	distintos	del	sexo	que	puedan	afectar	el	mdice	metabólico	basal	de	los	humanos.	6.	¡Cuáles	son	los
tres	destinos	generales	de	las	moléculas	biológicas	en	el	organismo?	7.	¿Cuáles	son	las	principales	diferencias	entre	el	metabolismo	absortivo	)'	el	metabolismo	posabsortivo?	8.	¿Qué	es	una	reserva	de	nutrientes?	¿Cuáles	son	las	tres	principales	reservas	de	nutrientes	del	organismo?	9.	¿Cuál	es	el	objetivo	principal	del	metabolismo	del	ayuno?	I	O.
¿Cómo	se	almacena	el	exceso	de	energía	en	el	organismo?	11.	¿Cuáles	son	los	tres	destinos	posibles	de	las	proteínas	ingeridas?	¡Y	el	de	las	grasas?	12.	¿Cuáles	son	las	dos	hormonas	que	regulan	el	metabolismo	de	la	glucosa'	¿Qué	efectos	tiene	cada	una	de	estas	hormonas	sobre	las	concentraciones	de	la	glucosa	circulante?	I	3.	¿Qué	moléculas
distintas	de	los	hidratos	de	carbono	pueden	convertirse	en	glucosa?	¡Cómo	se	llaman	las	vías	mediante	las	cuales	lo	hacen'	14.	¿En	qué	circunstancias	se	forman	los	cuerpos	cetónicos?	¿A	partir	de	qué	molécula	biológica?	¿Cómo	los	tLsa	el	organismo'	¿Por	qué	su	formación	puede	ser	peligrosa?	15.	Mencione	dos	estímulos	que	aumenten	la	secreción
de	insulina	y	un	estímulo	que	la	inhiba.	16.	¿Cuáles	son	los	dos	tipos	de	diabetes	mellitus?	¿Cuáles	son	sus	causas	y	cómo	difieren	sus	principales	síntomas?	17.	¿Qué	factores	liberan	glucagón?	¡Cuál	es	su	principal	órgano	diana?	¿Qué	efectos	produce?	18.	Defina	los	siguientes	términos	y	explique	su	significación	fisiológica:	(a)	lipoproteinlipasa	(b)
amilina	(c)	grelina	(d)	neuropéptido	Y	(e)	aproproteína	(f)	leptina	(g)	diuresis	osmótica	(h)	resistencia	a	la	insulina	J9.	Detalle	los	defectos	de	la	insulina	sobre:	(a)	la	glucólisis	(b	)	la	gluconeogénesis	(c)	la	glucogenogénesis	1d)	la	lipogénesis	(e)	la	síntesis	de	proteínas	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	20.	Mapeo:	Dibuje	un	mapa	comparativo	entre	el
estado	posprandial	y	el	estado	de	ayuno.	Para	cada	estado,	compare	el	metabolismo	en	el	musculo	esquelético,	el	cerebro,	el	tejido	adiposo	y	el	hígado.	lndique	qué	hormonas	están	activas	en	cada	estado	y	en	qué	puntos	ejercen	su	influencia.	21.	Aaalice	el	gráfico	de	las	secreciones	de	insulina	y	de	glucagón	en	la	Figura	12-14c.	¿Por	que	algunos
investigadores	han	llegado	a	la	con-	773	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndice	A	22.	23.	24.	25.	26.	clusión	de	que	el	cociente	entre	estas	dos	hormonas	determina	si	la	glucosa	se	almacena	o	se	libera?	Defina,	compare	y	contraste	o	relacione	los	términos	de	los	siguientes	grupos:	(a)	glucosa,	glucogenólisis,	glucogenogénesis,	gluconeogénesis,
glucagón,	glucólisis	(b	J	termogénesis	por	escalofríos,	termogénesis	no	mediada	por	escalofríos,	termogénesis	inducida	por	la	dieta	(c)	lipoproteínas,	quilo	micrones,	colesterol,	HDL-C.	LDL-C,	apoproteinas	(d)	calorimetría	directa	e	indirecta	(e)	pérdida	de	calor	por	conducción,	pérdida	de	calor	por	radiación,	pérdida	de	calor	por	convección,	pérdida
de	calor	por	evaporación	(	f)	estados	absortirn	)'	posabsortivo	Describa	(o	mapee	)	los	eventos	füiológicos	que	producen	los	siguientes	signos	o	síntomas	en	la	diabetes	de	tipo	l:	(a)	hiperglucemia	(b	)	glucosuria	(c)	poliuria	(d)	cetosis	(e)	deshidratación	(	f)	sed	intensa	Tras	una	comida	proteica	que	eleva	los	niveles	plasmáticos	de	aminoácidos	se	liberan
tanto	insulina	como	glucagón.	¿Por	qué	es	necesaria	la	liberación	de	las	dos	hormonas?	Explique	la	leona	actual	sobre	el	control	de	la	ingesta	alimentaria.	Emplee	los	siguientes	términos:	hipotálamo,	centro	de	la	alimentación,	centro	de	la	saciedad,	apetito,	leptina,	N	PY,	neuropéptidos.	Compare	la	termorregulación	humana	en	ambientes	cálidos	y	en
ambientes	fríos.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	27.	Scott	es	un	fisicoculturista	que	consume	enormes	cantidades	de	suplementos	de	aminoácidos	creyendo	que	así	aumentará	su	masa	corporal.	Piensa	que	los	aminoácidos	que	consume	van	a	almacenarse	hasta	que	los	necesite.	¿Le	parece	que	Scott	está	en	lo	cierto?	Explique.	28.	Esquematice	los
efectos	de	la	secreción	de	insulina	sobre	la	concentración	plasmática	de	la	glucosa.	(',oloque	las	referencias.	29.	Una	de	las	controvel'Sias	en	torno	al	tratamiento	con	reposición	líquida	de	la	cetoacidosis	diabética	se	refiere	a	la	administración	de	bicarbonato.	Aunque,	en	general,	se	acepta	que	si	el	pH	de	la	sangre	de	los	pacientes	es<	7,1	se	debe
administrar	bicarbonato	porque	estos	valores	representan	una	amenaza	para	la	vida,	la	mayor	parte	de	los	referentes,	de	todas	maneras,	no	lo	administran.	Una	razon	para	ello	se	relaciona	con	la	capacidad	de	oxigenación	de	la	hemoglobina.	Los	pacientes	con	cetoacidosis	diabética	tienen	niveles	bajos	de	2,3-DPG.	Cuando	la	acidosis	se	corrige
rápidamente,	el	2,3-DPG	tarda	mucho	más	en	recuperarse,	y	puede	demorar	24	horas	o	más	para	volver	a	sus	valores	normales.	Esquematice	la	curva	normal	de	disociación	de	oxigeno.	Coloque	las	referencias.	Explique	breve	mm	te	y	rrace	líneas	e:n	el	mismo	gráfico	para	mostrar.	(a)	qué	pasa	con	la	liberación	de	oxígeno	durante	la	cetoacidosis
diabética	a	partir	de	la	acidosis	y	de	los	bajos	niveles	de	2-3-DPG,	y	(b)	qué	pasa	con	la	liberación	de	oxígeno	cuando	la	acidosis	metabólica	se	corrige	rápidamente	con	bicarbonato.	30.	Las	se!\ales	moleculares	que	participan	en	la	vasodílatación	cutánea	activa	no	son	bien	conocidas,	pero	se	sabe	que	actúan	neuronas	simpáticas	colinergicas.	En	tm
exl'erimento'	se	usó	toxina	botulínica	para	bloquear	la	liberación	de	stL	Nivel	4:	problemas	analíticos	3	l.	Una	forma	de	determinar	la	obesidad	consiste	en	calcular	el	índice	de	masa	corporal	(IMC).	Un	índice	de	masa	corporal	mayor	de	30	se	considera	indicador	de	obesidad.	Calcule	su	(MC	dividiendo	su	peso	en	kilogramos	por	el	cuadrado	de	su
altura	en	metros:	kg/	m	1.	32.	¿Cuál	es	el	contenido	calórico	de	un	plato	de	fideos	con	albóndigas	gue	contienen	6	g	de	grasa,	30	g	de	hidratos	de	carbono	y	8	g	de	proteína?	¿Qué	porcentaje	de	calorías	proviene	de	la	grasa?	*	DL	Kellogg	Jr.	et	al.	Cut	aneous	active	vasodilation	in	humans	is	mediated	by	cholinergic	nerve	cotransmission.	Circ	Res	77:
1222-1228,	1995	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	739	l.	I::l	centro	de	la	alimentación	lleva	al	animal	a	comer,	mientras	gue	el	centro	de	la	saciedad	lo	hace	dejar	de	comer.	Ambos	centros	están	localizados	en	el	hipotálamo.	2.	El	problema	tal	vez	tenga	que	ver	con	una	respuesta	anormal	de	los	tejidos:	una	célula	diana	sin
receptores	de	leptina	o	con	receptores	defectuosos.	Tal	vez	también	haya	algún	problema	con	la	transducción	de	la	se11al/vía	del	segundo	mensajero	de	la	leptina.	Página	742	3.	Los	siete	factores	son:	la	edad,	el	sexo,	la	masa	de	músculo	magro,	la	actividad,	la	dieta,	las	hormonas	y	la	genética.	4.	1	g	de	grasa	contiene	más	del	doble	de	energía	gue	1
g	de	glucógeno.	s.	c.H	,o.	+	6	o,~	6	co,	+	6	~o	Página	761	16.	No,	no	obtendría	los	mismos	resultados	porque	no	ingeriría	la	misma	cantidad	de	glucosa.	El	azúcar	de	mesa	es	sacarosa:	mitad	glucosa	y	mitad	fructosa.	La	mayo1ía	de	los	refrescos	están	endulzados	con	jarabe	de	maíz	alto	en	fructosa.	Página	765	17.	La	enzima	es	una	proteína	y,	si	se	la
administrn	de	fomrn	oral,	se	digiere.	18.	Aunque	los	pacientes	deshidntados	pueden	presentar	conc.entraciones	plasmáticas	de	K'	elevadas,	su	cantidad	total	de	K·	se	encuentra	por	debajo	de	lo	normal.	Si	se	restaura	el	volumen	de	líquido	normal	sin	agregar	K-	se	presentarán	concentraciones	bajas	de	K+.	19.	La	sitagliptina	inhibe	la	DPV4,enzima	gue
degrada	el	GLP-J	y	el	GIP.	La	prolongación	de	la	acción	de	estas	dos	hormonas	gastrointestinales	estimula	la	secreción	de	insulina	y	en	lentece	la	digestión,	lo	que	da	tiempo	a	las	células	para	captar	y	absorber	glucosa.	1	6.	Cociente	respiratorio	=	C0/	0	2	=	6/6	=	l	Página	745	7.	Los	GLUT	son	transportadores	pasivos	que	median	difusión	facilitada.
Página	749	8.	dL	es	el	símbolo	de	decilitro,	es	decir,	1/	10	litro	(	100	mL).	9.	Los	secuestradores	de	los	ácidos	biliares	y	la	ezetimíba	dejan	sales	biliares	y	colesterol	en	la	luz	intestinal	para	ser	excretados,	por	lo	que	los	posibles	efectos	colaterales	en	común	son	heces	grasas	y	flojas	y	absorción	inadec.uada	de	vitaminas	liposolubles.	Página	453	1O.	La
glucogenogénesis	es	la	síntesis	de	glucógeno,	mientras	gue	la	gluconeogénesis	es	la	síntesis	de	glucosa	a	partir	de	aminoácidos	o	glicerol.	11	.	Los	aminoácidos	que	se	usan	para	obtener	energía	se	tnnsforman	en	piruvato	o	ingresan	en	el	ciclo	del	ácido	cítrico.	12.	El	colesterol	plasmático	se	une	a	una	proteína	transportadora,	por	lo	gue	no	puede
difundir	a	través	de	las	membranas	plasmáticas.	Página	759	13.	Los	principales	tejidos	diana	de	la	insulina	son	el	hígado,	el	músculo	esquelético	y	el	tejido	adiposo.	14.	Si	la	captación	de	la	glucosa	dependiera	de	la	insulina,	el	intestino,	los	túbulos	renales	y	las	neuronas	no	podrían	absorber	gluc.osa	durante	el	estado	de	ayuno.	Las	neuronas
metabolizan	solamente	glucosa	y	siempre	deben	poder	captarla.	15.	Durante	las	respuestas	de	lucha	o	huida,	el	músculo	esquelético	necesita	glucosa	para	obtener	energía.	Debido	a	la	inhibicion	de	la	secreción	de	insulina,	el	hígado	libera	glucosa	a	la	circulación	y	evita	que	las	células	adiposas	la	capten,	por	lo	gue	queda	más	glucosa	disponible	para
el	músculo	en	actividad,	que	no	requiere	insulina	para	captar	glucosa.	Página	767	20.	La	noradrenalina	se	une	a	receptores?	para	desencadenar	la	vasoconsrricción.	2	l.	Posiblemente,	esos	investigadores	hayan	clasificado	estas	neuronas	c.omo	simpáticas	debido	al	lugar	en	el	que	salían	de	la	médula	espinal.	Página	770	22.	El	agua	con	temperatma
inferior	gue	la	corporal	arrastra	calor	del	cuerpo	mediante	una	transferencia	de	calor	conductiva.	Si	esta	pérdida	excede	la	producción	corporal	de	calor,	la	persona	siente	frío.	23.	Una	persona	gue	realiza	actividad	física	en	un	ambiente	húmedo	pierde	el	beneficio	del	enfriamiento	por	evaporación	)'	tiene	probabilidades	de	acalorarse	más	rápido.	Q
Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	746	Fig.	22	-5:	l.	(a)	junto	a	la	flecha	izquierda	de	glucosa	6-fosfato	a	glucógeno;	(b)	junto	a	la	flecha	del	acetil	CoA	a	los	ácidos	grasos;	(c)	junto	a	la	Becha	derecha	del	glucógeno	a	b	glucosa	6-fosfato;	(d)	con	el	sistema	de	transporte	de	electrones.	2.	No,	los	aminoácidos	que	ingresan	en	el	ciclo	del
ácido	cítrico	no	pueden	usarse	para	hacer	glucosa	porgue	el	paso	de	piruvato	a	acetil	CoA	es	irreversible.	Página	748	Pig.	22-7:	El	descenso	de	190	a	160	mg/dl	tiene	los	mayores	efectos.	Página	75	1	Pig.	22-	1O:	Hidrólisis	Página	756	Fig.	22-15:	Acetilcolina	sobre	receptores	mmcarínicos.	•	on	el	n	a	Revisión	de	principios	endocrinológicos
Glucocorticoides	suprarrenales	777	La	corteza	suprarrenal	secreta	hormonas	esteroideas	777	La	secreción	decortisol	está	controlada	por	laACTH	780	El	cortisol	es	esencial	para	la	vida	780	El	cortisol	es	un	fármaco	valioso	781	Los	trastornos	del	cortisol	son	consecuencia	del	exceso	o	del	déficit	de	la	hormona	781	La	CRHy	laACTH	cumplen	funciones
fisiológicas	suplementarias	Hormonas	tiroideas	782	Las	hormonas	tiroideas	contienen	yodo	784	La	TSH	controla	laglándulatiroidea	784	La	patología	tiroidea	afecta	la	calidad	de	vida	Hormona	de	crecimiento	787	La	hormona	de	crecimiento	es	anabólica	788	La	hormona	de	crecimiento	es	esenc1al	para	el	crecimiento	normal	788	La	hormona	de
crecimiento	humana	producida	por	ingenieríagenética	plantea	cuestiones	éticas	Crecimiento	de	los	tejidos	ydel	hueso	790	El	crecimiento	tisular	requiere	hormonas	y	sustancias	paracrinas	790	El	crecimiento	óseo	requiere	aportes	de	calcio	adecuados	en	la	dieta	Balance	de	calcio	792	El	calcio	plasmático	esiá	sujeto	acontrol	estricto	793	El	balance	de
calcio	está	controlado	portres	hormonas	79S	La	homeostasis	del	calcio	y	la	del	fosfato	están	relacionadas	796	La	osteopQrosis	es	una	enfermedad	por	pérdida	de	hueso	796	La	osteoporosis	es	una	enfermedad	por_pérdidá	de	hueso	n	1998,	Mark	McGwi	re	fue	noticia	cuando	marcó	setenta	"home	runs"	y	sobrepasó	el	récord	de	"home	runs"	marcados
en	una	so	la	temporada	que	había	establecido	Roger	Maris	en	1961.	McGwire	también	desató	la	controversia	cuando	admitió	que	lomaba	,mdrostenediona,	prohormona	esteroidea	potenciadora	del	rendim	iento,	prohibida	por	el	Comité	Olímpico	ln	ternacional,	entre	otras	agrupaciones,	pero	no	en	el	béisbol	profesional.	A	part	ir	de	esta	polémica,	el
Congreso	aprobó	la	le)'	de	esteroides	anabólicos	de	2004,	que	convirtió	la	androstenediona	y	algunas	otras	prohormonas	esteroideas	en	sustancias	comroladas,	de	venta	exclusiva	bajo	prescripción	médica.	¿Qué	es	esta	prohormona	y	por	qué	es	tan	controvertida?	En	este	capitulo,	usted	aprenderá	más	sobre	la	androstenediona	al	tratar	las	hormonas
que	desempeñan	algún	papel	en	la	regulación	a	largo	plaw	del	metabolismo	y	del	crecimiento.	En	las	personas	no	rmales,	el	papel	de	estas	hormonas	suele	ser	d	ifícil	de	analiza	r,	dado	que	sus	efectos	son	sutiles	y	sus	in	teracciones	complejas;	en	consecuencia,	gran	parte	de	lo	que	se	sabe	de	endocrinología	surge	del	estudio	de	las	enfermedades	en
las	cuales	alguna	hormona	es	secretada	en	exceso	o	en	defecto.	Sin	embargo,	en	los	úllimos	años,	los	avances	en	biología	molecular	y	el	uso	de	modelos	animales	transgenicos	han	permitido	a	la	comunidad	cien	tí	Ílea	aprender	más	sobre	la	acción	de	las	hormonas	a	nivel	celular.	Modelos	de	ratones	mutantes	El	uso	d	e	mod	elos	a	nimales	para
estudiar	e	nfe	rmedades	humanas	se	han	conve	rtido	e	n	una	parte	fu	ndame	ntal	d	e	la	investig	ación	bio	médica.	los	esfue	rzos	para	secue	nciar	el	genoma	del	ratón	nos	d	icen	que	el	99%	d	e	sus	a	proximadame	nte	30	000	genes	presenta	n	h	omólogos	huma	nos	d	irectos	(equivalentes),	lo	cual	sig	nifica	q	ue,	e	n	muchos	casos,	pod	e	mos	vale	rnos	d
el	ratón	para	comprend	er	las	influencias	q	ue	los	g	enes,	y	las	proteínas	que	ellos	cod	ifica	n,	t	ie	ne	n	sobre	la	salud	y	la	e	nfe	rmedad	humanas.	Alg	unas	veces,	mutacio	nes	naturales	producen	e	nfermed	a·	des	a	nimales	q	ue	se	asemeja	n	a	las	enfe	rmedades	huma	nas.	Dos	eje	mplos	d	e	tales	muta	ntes	son	el	ratón	'	twitche	r",	q	ue	presenta	ca
mbios	dege	nerativos	de	la	mielina	no	rmal	de	bidos	a	un	pro	blema	metabólico	hereditario,	y	el	rató	n	·wobbler·,	e	n	el	q	ue	las	ne	uro	nas	moto	ras	somáticas	q	ue	cont	rolan	los	mie	mbros,	mueren.	En	otros	casos,	los	cie	ntíficos	han	e	mpleado	técnicas	biotecno	lógicas	para	crear	ratones	que	ca	recen	de	genes	específicos	(ratones	con	genes	in
activados	o	"knockout")	o	para	c	riar	rato	nes	que	presentan	g	enes	suple	me	ntarios	insertados	e	n	forma	artificial	(ratones	transgénicos).	El	ratón	es	el	a	nimal	ideal	para	lle	var	a	cabo	estos	experimentos:	es	peq	ueño	y	relativame	nte	económico	y	tie	ne	u	na	expectativa	de	vida	corta;	ad	e	más,	sus	procesos	biológ	icos	son	similares	a	los	de	los	h
umanos,	y	el	genoma	de	l	rató	n	pued	e	ser	fácilme	nte	ma	nipulado	mediante	técnicas	de	ing	e	nie	ría	genética	.	Pa	ra	a	prender	más,	consulte	los	artículos	del	núme	ro	especial	sob	re	el	genoma	del	rató	n	d	e	la	revista	Nature	(www.nature.com/nature/mousegen	ome).	Tambié	n	puede	obtener	más	informació	n	sobre	los	difere	ntes	rato	nes	con	g
enes	inactivados	y	transgénicos	q	ue	se	usan	e	n	investigación	e	n	la	base	d	e	d	atos	informáticos	sob	re	el	g	e	no	ma	del	ratón	del	Jackson	l	aboratory	(www.informatics.jax.org).	Revision	de	principios	ndocrin	1,	giirr-r	Antes	de	ahondar	en	las	diferen	tes	hormonas	se	presenta	una	revisión	rápida	de	algunos	principios	y	patrone.~	básicos	de	endocr
inología.	Sistema	de	control	hipotalámico-hipofisario	{p.	221).	Varias	de	las	hormonas	q	ue	se	describen	en	este	capítulo	están	controladas	por	hormonas	tróficas	liberadas	por	el	hipotálamo	y	por	la	h	ipófisis	anterior	(adenohip6fisis).	2	Hiperparatiroidismo	"Huesos	fracturad	os	y	riño	nes	'calculados',	abd	omen	con	g	ruñidos	Hiperparatiroidismo
"Huesos	fracturad	os	y	riño	nes	'calculados',	abdomen	con	gruñidos	y	me	nte	con	q	uejidos.·	l	os	estud	ia	ntes	d	e	medici	na	usan	esta	reg	la	mnemotécnica	a	l	estudiar	el	hiperparatiroidism	o,	e	nfermed	ad	e	n	la	cual	las	glá	ndu	las	paratiroid	eas	(véase	Fig.	23-12,	p.	794)	trabaja	n	e	n	exceso	y	producen	d	e	masiada	hormona	paratiroidea	(PTH,	por
sus	siglas	e	n	ing	lés).	la	doct	ora	Ad	iaha	Spinks	recuerda	la	reg	la	mne	mo	técnica	re	pe	ntiname	nte	mien	tras	evalúa	al	profesor	Bob	Mag	ruder,	q	uie	n	se	ha	presentado	en	su	consu	ltorio	con	dolo	r	provocado	po	r	u	n	cálculo	re	nal	alojad	o	e	n	el	uréter.	Al	ser	inte	rrog	ad	o	sob	re	sus	síntomas,	el	profesor	Magruder	también	me	nciona	d	olor	en	la
tibia,	de	bilidad	muscular,	malesta	r	esto	macal	y	u	na	sensación	vag	a	de	depresión.	"Pensé	q	ue	solo	se	trataba	d	el	estrés	po	r	p	ublicar	mi	libro·,	dice.	Si	n	embargo,	a	la	doctora	Spinks,	la	combinación	de	sínto	mas	d	el	profesor	Magrud	er	le	hace	sospechar	hiperparatiro	idismo.	3	4	5	780	776	784	793	796	797	Patrones	de	retroalimentació	n	[p.	17].
En	las	vías	endocrinológicas	simples,	la	seiial	de	retroalimentación	negativa	es	la	propia	respuesta	sistémica	a	la	ho	rmona;	por	ejemplo,	la	secreción	de	insulina	se	interrumpe	cuando	las	concentraciones	plasmáticas	respuesta	sistémica	a	la	hormona;	por	ejemplo,	la	secreción	de	insulina	se	interrumpe	cuando	las	concentraciones	plasmáticas	de
glucosa	disminuyen.	En	vias	complejas,	en	las	que	parlicipa	el	sistema	de	control	h	ipotalámico-hipoÍlsario,	la	señal	de	retroalimentación	puede	ser	la	misma	hormona.	En	condiciones	aoormales,	las	células	endocrinas	pueden	110	responder	apropiadamente	a	las	seiiales	de	retroalimentación.	Recepto	res	horm	onales	[p.	212].	Los	receptores
hormonales	pueden	estar	en	la	superÍlcie	de	la	célula	o	en	su	interior.	Resp	uestas	celulares	[p.	2	12).	En	general,	las	células	diana	de	la	hormona	responden	alterando	las	proteínas	existentes	o	produciendo	nuevas	proteínas.	La	distinción	histórica	entre	las	accio	nes	de	las	hormonas	peptídicas	y	las	acciones	de	las	hormonas	esteroideas,	)'ª	no	es
válida.	Algunas	hormonas	esteroideas	ejercen	efectos	rápidos	y	no	genómicos,	mientras	que	otras	hormonas	peptídic.as	alteran	la	transcripción	y	la	traducción.	Modulación	de	la	respuesta	de	las	células	diana	[p.	191].	La	cantidad	de	hormona	activa	dispo	nible	para	la	célula,	así	como	el	número	y	la	aclividad	de	sus	receptores,	determinan	la	magnitud
6	de	la	respuesta	de	la	cél	ula	diana.	Las	células	pueden	regula	r	sus	receptores	en	alL.a	o	en	baja	para	alterar	su	respuesta.	Las	cél	ulas	q	ue	no	tienen	receptores	ho	rmonales	no	responden.	Enfermedades	endocrinas	[p.	227].	Las	en	fermedades	e.ndocrinas	son	consecuencia	de:	(a)	el	exceso	de	secreción	de	la	ho	rmona,	(b	)	la	secreció	n	inadecuada
de	la	ho	rmona	y	(c)	la	respuesta	anormal	de	la	cél	ula	d	iana	a	la	ho	rmona.	En	la	actualidad	se	cree	q	ue	la	falta	de	una	respuesta	apropiada	de	la	célula	día.na	a	su	ho	rmona	es	una	de	las	causas	más	importan	tes	de	los	trastornos	endocrinos.	En	las	siguien	tes	secciones,	primero	se	anal	izan	los	corücostero	ides	suprarrenales	y	las	hormo	nas
tiroideas,	dos	grupos	de	hormonas	con	influencias	a	largo	plazo	sobre	el	metabolismo;	después	se	trata	el	control	endocrino	del	crecimiento.	Gluc	_	ortico1dec.	suprarrenales	Las	glándulas	suprarrenales	están	situadas	sobre	los	riñones	como	pequeños	gorros	(	.Fig.	23-	j	).	Cada	una	de	las	dos	glándulas	suprarrenales,	al	igual	que	la	glándula	h	ipófisis,
está	consti	tuida	po	r	dos	tejidos	embriológicamente	cüstintos,	que	co	nfluyen	durante	el	desarrollo.	Este	tSrgano	complejo	secreta	múltiples	hormonas,	tanto	neurohormonas	como	ho	rmonas	clásicas.	La	médula	srtprarre,wl	ocupa	algo	más	del	25%	de	la	masa	interna	y	está	compuesta	por	ganglios	simpáticos	modificados	que	secretan	catecolami	nas
-principalmente,	ad	renalina-	para	mediar	respuestas	rápidas	en	las	situaciones	de	lucha	o	huida	(p.	378].	La	cort.eza	suprarrenal	integra	el	75%	externo	de	la	glándula	y	secreta	dive	rsas	ho	rmonas	esteroideas.	La	corteza	suprarrenal	secreta	hormonas	esteroideas	La	corteza	supra	rrenal	secreta	tres	tipos	principales	de	hormonas	estero	ideas:
aldosterona	(algunas	veces	llamada	mineralocorticoitle,	dados	sus	efectos	sobre	los	m	inerales	sodio	y	potasio)	[p.	669],	gluco	corticoides	y	ho	rmonas	sexuales.	Desde	el	punto	de	vista	histológico,	la	co	rteza	sup	rarrenal	está	dividida	en	tres	capas	o	zonas	(	Fig.	23-	la).	La	zomi	glomerulosa	externa	secreta	solo	aldosterona.	La	zo11a	retici.1lnr	interna
secreta	fundamentalmente	a11dróge11os,	hormonas	sexuales	dominantes	en	los	varones.	La	zona	fasciculada	media	secreta	fundamentalmente	glucocort	icoides,	así	denominados	por	su	capacidad	de	aumentar	las	concentraciones	plasmáticas	de	gl	ucosa.	El	co	rtisol	es	el	principal	glucocorticoide	q	ue	secreta	la	corteza	sup	rarrenal.	La	vía	de	síntesis
com(tn	de	las	hormonas	esteroideas	se	muestra	en	la	Figura	23-	lb.	Todas	las	hormonas	esteroideas	se	sinteLiza	n	a	parLir	del	colesterol,	el	cual	se	modifica	por	múltiples	enzimas	para	convertirse	en	aldosterona,	glucocorticoides	o	esteroides	sexuales	(tan	to	andrógenos	como	estróge11os	y	progestero11tt,	hormonas	sexuales	domi	nantes	en	las
mujeres).	Las	vías	son	idénticas	en	la	corteza	suprarrenal,	las	gónadas	y	la	placen	ta,	pero	en	lo	que	d	ifieren	los	d	istintos	tejidos	es	en	la	distribución	de	las	enzim	as	que	cata	üzan	las	diferentes	reacciones;	por	ejemplo,	la	enzima	que	produce	la	aldosterona	está	presente	solo	en	una	de	las	tres	zonas	de	la	corteza	suprarrenal.	Este	capítulo	se	inicia
con	la	histor	ia	del	jugador	de	béisbol	Mark	McGwire	y	su	con	trovertido	uso	del	suplemento	androstenediona.	La	Figu	ra	23-lb	muestra	que	esLa	prohormo	na	es	un	producto	intermedio	en	la	síntesis	de	testosterona	y	dih	idrotestosterona.	Un	precurso	r	de	la	androstenediona,	la	deshidroepiandrosterona	(DHEA),	se	usa	como	suplemento	dietético.	En
los	Estados	Unidos,	la	venta	de	DHEA	no	está	regul	ada,	pese	al	hecho	de	que	se	metaboliza	en	androstenediona	y	testosterona,	ambas	sustancias	controladas	cuyo	uso	está	ampliamente	prohibido	por	d	iversas	asociaciones	depo	rü	vas.	La	estrecha	similitud	estructural	en	tre	las	hormonas	esteroideas	implica	que	los	lugares	de	unitSn	de	sus
receptores	tamb	ién	son	sim	ilares,	lo	cual	genera	efectos	cruzados	cuando	un	esteroide	se	u	ne	al	receptor	de	una	molécula	relacionada.	Po	r	ejemplo,	los	receptores	de	los	mineralnc.orticoides	para	la	aldosterona	se	encuentran	en	la	nefrona	distal.	Estos	receptores	Lambién	fijan	cortisol	y	responden	a	él,	el	cual	puede	presentar	una	concenLración
sanguínea	cien	veces	mayor	que	la	de	la	aldoste	rona.	¿Qué	impide	que	el	cortisol	se	una	a	un	receptor	de	mineraloco	rücoides	)'	actúe	sobre	la	excreción	de	Na-	)'	K~?	Las	células	tubulares	renales	con	receptores	para	minera.locorticoides	p	resentan	una	enzima	(/	l/3-hidroxiest,,roide	deshidroge1111sa	)	que	convierte	el	cortisol	en	una	forma	menos
acüva	con	baja	especificidad	por	los	receptores	de	mineraloconicoides.	Al	inacliva	r	el	eorlisol,	estas	células	p	revienen	normalmente	el	efecto	cruzado	entre	la	aldosterona	y	el	co	rLisol	generado	por	este	úllimo;	si	n	embargo,	la	actividad	cruzada	y	las	s	im	ilitudes	es	tructurales	de	las	hormonas	esteroideas	implican	que,	en	numerosos	trastornos
endocri	nos,	los	pacientes	puedan	experimentar	sintomas	relacionados	con	más	de	una	hormona.	Revisión	1.	Nombre	lasáos	partes	óe	la	glándula	suprarrenal	y	las	principales	hormonas	secretadas	por	cada	una	de	ellas.	2.	¿De	qué	hormonas	la	androsteneáiona	es	una	prohormona?	[Véase	fiQ.	21-lb.)	¿Por	qué	esta	hormona	podría	brindarle	ventajas	a
un	deportista?	La	secreción	de	cortisol	está	controlada	por	la	ACTH	La	vía	de	control	p.tra	la	secreción	de	cortisol	se	conoce	como	la	vía	hipotalámica-hipofis	778	Capitulo	23	Control	endocrinológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	GLÁNDULA	SUPRARRENAL	(a)	Las	glándulas	suprarrenales	están	situadas	sobre	los	riñones.	Cada	región	secreta
honnonas	diferentes.	Región	Secreción	,	-	-	-	-	-	-	Cápsula	Cápsula	Zona	glomerulosa	Aldosterona	Zona	fascículada	Glucocorticoides	Zona	reticular	Honnonas	sexuales	Médula	suprarrenal	'	~	-	-	-	La	médula{!	Catecolaminas	suprarrenal	secreta	catecolaminas.	(b)	Vías	de	síntesis	de	las	hormonas	esteroideas	Todas	las	hormonas	esteroideas	se	sintetizan
a	partir	del	colesterol.	Los	cuadros	en	blanco	representan	compuestos	intermedios	cuyos	nombres	se	omiten	por	simplicidad.	Cada	paso	es	catalízado	por	una	enzima,	pero	en	la	figura	solo	se	muestran	dos	de	ellas.	Colesterol	!	Andro-	+	stenediona	(	Progest~	,-	21-hidroxilasa	Testosterona	1	-	-	-	1	21	-hidroxilasa	+	aromatasa	t	+	Dihidrotestosterona
(DHT)	aromatasa	+	(	Estrena	'	~	º	!	PREGUNTAS	1.	Un	bebé	nace	con	una	mutación	genética	que	produce	un	defecto	de	la	enzima	21-hidroxilasa.	Según	el	papel	que	desempeña	esta	enzima	en	la	vía	••	+	+	-	Corticosterona	(	Cortisol	)	~	rogesterona--	1	1	-	21	-hidroxi/asa	21	-hidroxi/asa	t	t	stenediºº	ª	c	1es'r~	~8&	..-.J-	aroma	tasa	aromatasa	+	...	c
esc~~nª	J	t	Í	Estrona	'	~	º	PREGUNTAS	!	1.	Un	bebé	nace	con	una	mutación	genética	que	produce	un	defecto	de	la	enzima	21-hidroxilasa.	Según	el	papel	que	desempeña	esta	enzima	en	la	via	ilustrada,	¿qué	síntomas	predice	usted	que	podría	presentar	el	bebé?	2.	¿Quiénes	presentarían	mayor	actividad	de	la	aromatasa,	los	varones	o	las	mujeres?	a	!
(	cort~	LEYENDA	DHEA	~	deshidroepiandrosterona	Aldosterona	FIGURA	23-1	corticosteroides	(CBG,	por	sus	siglas	en	inglés,	o	transcorlina).	La	hor-	lor	ingresa	en	el	núdeo,	se	une	al	ADN,	con	la	ayuda	de	un	elemento	de	respuesta	a	la	hor111011a,	y	altera	la	expresión,	la	transcripción	y	la	tra-	mona	sin	íijar	es	l	ibre	para	difundir	dentro	de	las
células	cliana.	Todas	las	células	nudeadas	del	o	rganismo	presenlan	receptores	ducción	de	los	genes.	En	general,	la	respuesta	tisular	a	las	hormonas	citoplásmicos	para	los	glttcocorticoides.	El	complejo	hormona-recep	-	glucocorticoideas	no	es	evidente	hasta	que	han	transcurrido	60-90	mi-	VÍA	HIPOTALÁMICA-HIPOFISARIA-SUPRARRENAL	(b)
Propiedades	del	cortisol	(a)	Control	de	la	secreción	de	cortisol	CORTISOL	Ritmo	circadiano	Hipotálamo	Estrés	/	,..,.-	o	11	-----,,,	-o~	CRH	,	::	,e	1	:,	'	·c3	1	ACTH	-anterior	\	11	1	1	Corteza	suprarrenal	Naturaleza	química	Estero	idea	Biosíntesis	A	partir	del	colesterol;	producido	según	la	demanda;	no	almacenable	--	"'	-----'	,2:~	Cortisol	60-90	minutos
Semivida	o	vida	media	Q)	Factores	que	afectan	e	e	su	liberación	-~	Vía	de	control	Ritmo	circadiano	de	secreción	tónica;	el	estrés	aumenta	su	liberación	'	·O	j	CRH	(hipotálamo)	ACTH	(hipófisis	anterior)	-	Cortisol	(corteza	suprarrenal)	~	-~	~	______	_	,	a:	La	mayor	parte	de	los	tejidos	Células	o	tejidos	diana	1	-	Receptor	diana	1	Reacción	corporal	o
tisular	generalizada	Intracelular	t	{Glucosa]	plasmática;	+	actividad	inmunitaria;	permisividad	para	el	glucagón	y	las	catecolaminas	-	t-	Sistema	inmunitari	("jº)	(M¡·J	Tejido	adiposo	t	Gluconeogénesis	y	glucogenólisis;	t	catabolismo	proteico.	Bloqueo	de	la	produc-	Acción	a	nivel	celular	ción	de	citocinas	por	las	células	inmunitarias	Iniciación	de	la
transcripción	y	la	traducción	y	de	la	síntesis	de	nuevas	proteínas	Acción	a	nivel	molecular	Supresión	de	la	función	Gluconeogénesis	Catabolismc	proteico	(c)	Ritmo	circadiano	de	liberación	de	cortisoi	-	Por	las	globulinas	transportadoras	de	corticosteroides	(producidas	en	el	hígado)	Transporte	en	la	circulación	Q)	:	-o	y	1	Hipófisis	~\-	----	POMc-	{
Origen	(	Lipólísis	)	I	Retroalimentación	negativa	a	la	hipófisis	anterior	y	el	hipotálamo	Regulación	por	retroalimentación	(d)	El	procesamiento	postraduccional	de	la	POMC	origina	una	variedad	de	péptidos	activos	--e~	o	8	Proopiomelanocortina	(POMC)	~~	C·Ol	¡	:Q	E	u	VJ	e"'~-"'a.	o	g	ACTH	8	Mediodía	G	18	h	Medianoche	6h	PREGUNTA	¿Qué
significan	las	abreviaturas	ACTH,	CRHyMSH?	•	FIGURA	23-2	Mediodía	Tejidos	no	hipofisarios	n	91_1	-	1	¡	o	+n	--	-	-~	11	y-lipotropina	j3-endorfina	¡	QO	a-MSH	¡	y-MSH	¡	1	Síntesis	de	melanina	Fragmentos	1	Respuesta	inmunitaria	f	lngesta	de	alimentos	i	Fragmento	Capitulo	23	780	Control	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	nutos;
sin	embargo,	los	efectos	de	retroalimentación	negativa	del	cortisol	sobre	la	secreción	de	ACTH,	se	presentan	en	pocos	minutos.	2	3	El	cortisol	es	esencial	para	la	vida	Los	glucocorticoides	sup	rarrenales	se	denominan	a	veces	hormonas	del	estrés,	debido	al	papel	que	desempet1an	en	la	mediación	a	largo	plazo	del	estrés.	Las	catecolaminas	suprar
renales,	principalmente	la	adrenalina,	son	las	responsables	de	las	respuestas	metabólicas	rápidas	que	se	necesitan	en	las	situaciones	de	lucha	o	huida.	El	rnrtisol	es	esencial	para	la	vida.	Los	animales	a	los	que	se	les	han	resecado	las	glándulas	suprarrenales	mueren	si	son	expuestos	a	cualquier	situación	de	estrés	ambiental	significativo.	Los	objetivos
metabólicos	rnás	importantes	del	cortisol	son	sus	efectos	protectores	contra	la	hipoglucemia.	Cuando	la	glucosa	sanguínea	disminu)'e,	la	respuesta	normal	es	la	secreción	de	glucagón	pancreático,	que	promueve	la	gluconeogénesis	)'	la	degradación	del	glucógeno	[p.	744].	Sin	embargo,	en	ausencia	de	cortisol,	el	glucagón	no	puede	responder	de	forma
adecuada	a.l	desafío	de	la	hipoglucemia.	Dado	que	el	cortisol	es	necesario	para	la	acción	total	del	glucagón	)'	de	las	catecolaminas,	se	dice	que	tiene	un	efecto	permisivo	sobre	estas	hormonas	[p.	226].	Los	receptores	del	corlisol	se	encuentran	en	todos	los	tejidos	del	organismo,	pero,	en	muchas	estructuras	diana,	las	acciones	risiológicas	del	cortisol
aun	no	se	conocen	completamen	te.	Sin	embargo,	se	puede	especular	sobre	estas	acciones	sobre	la	base	de	las	respuestas	tisulares	a	n	iveles	altos	(dosis	farmacológicas)	de	cortisol	admin	istrado	por	razones	terapéuticas	o	asociadas	con	su	h	ipersecreción.	Todos	los	efectos	metabólicos	del	co	rtisol	están	dirigidos	a	prevenir	la	h	ipoglucemia.	En
general,	el	cortisol	es	caLabólico	(	Fig.	23-2a.	b).	1	El	cortisol	promueve	la	gluconeogénesis	en	el	hígado.	Algo	de	la	glucosa	que	se	produce	en	el	hígado	se	libera	a	la	sangre,	y	el	resto	se	almacena	como	glucógeno;	en	consecuencia,	el	cortisol	aumenta	las	concentraciones	sanguíneas	de	la	glucosa.	El	hiperparatiroidismo	causa	degradación	del	hueso
y	liberación	de	fosfato	cálcico	a	la	sangre.	l	as	conce	ntraciones	sanguíneas	de	Ca'•	elevadas	pueden	afecta	r	la	función	de	tejidos	excitables	tales	como	los	músculos	y	las	neuronas;	sin	embargo,	sorprende	que	la	mayoría	de	los	pacientes	con	hiperparatiroidismo	no	manifiesten	sínto·	mas~Es.t.e,.tr.a.;torrui	~s,.er1-oe.nera	l..	un	bi;ll.-izoo.G\swLen.el
anáU~is	los	músculos	y	las	neuronas;	si	n	embargo,	sorprende	que	la	mayo·	ría	de	los	pacientes	con	hiperparatiroidismo	no	manifiesten	síntomas.	Este	tra	storno	es,	en	general,	un	hallazgo	casual	en	el	a	nálisis	de	sangre	de	un	paciente	al	que	se	somete	una	evaluación	rutinaria.	P1:	¿Qué	papel	desempeña	el	Ca'·	en	el	fu	ncionam	iento	normal	de	los
músculos	y	de	las	neuronas?	P2	:	¿Cuál	es	el	término	técnico	para	los	"niveles	elevados	de	cal-	cio	en	la	sangre"?	(Emplee	sus	conocimientos	sobre	la	raíz	de	las	palabras	para	construir	este	término.)	776	.	1	784	793	796	797	4	5	6	El	cortisol	promueve	la	degradación	de	la	proteína	del	músculo	esquelético	para	proveer	un	sustrato	para	la
gluconeogénesis.	El	cortisol	aumenta	la	lipólisis	para	que	los	ácidos	grasos	estén	disponibles	en	los	tejidos	periféricos	con	el	fin	de	obLener	energía.	El	glicerol	proveniente	de	la	degradación	de	los	ácidos	grasos	puede	usarse	pa.ra	gl	ucorniogénesis.	El	corlisol	suprime	el	sistema	inmunitario	a	través	de	múltiples	vías.	Este	efecto	se	trata	con	mayor
detalle	más	adelante.	El	cortisol	origina	un	bafance	negativo	de	calcio.	El	cortisol	disminuye	la	absorción	intestinal	de	Ca2	•	y	aumenta	su	excreción	renal,	por	lo	cual	el	resullado	neto	es	la	pérdida	de	Ca'•.	Además,	es	catabólico	del	tejido	óseo	y	causa	una	degradación	neta	de	la	matriz	ósea	calcificada;	en	consecuencia,	los	pacientes	que	reciben
tratamiento	con	cortisol	durante	períodos	prolongados	tienen	una	incidencia	de	fracturas	mayo	r	que	la	normal.	El	cortisol	afecta	la	función	cerebral.	Los	estados	de	exceso	o	déficit	de	cortisol	causan	trastornos	del	estado	de	án	imo	y	alteraciones	de	la	memoria	)'	el	aprendizaje.	Algunos	de	estos	efectos	pueden	estar	mediados	por	hormonas	de	la	vía
de	liberación	del	corlisol,	tales	como	la	CRH.	Estos	efectos	del	cortisol	se	tratan	con	mayor	detaUe	más	adelante.	Revisión	3,	¿Qué	signi/ícan	lasabreviaturas	ACTH,	CRH	y	CBG?	Si	existe	algún	nomb~	alternativo	para	cada	una	de	ellas,	¿cuál	es?	4.	Usted	practica	ciclismo	de	mooraña	en	Canadá	y	se	enCU€ntra	con	un	oso;	se	sube	a	un	árbol,	pero	el
oso	trepa	oetrásde	usted.	¡Su	respuesta	a	la	tensión	está	mediada	por	el	cortiscl?	Explique.	S.	El	uso	ilegal	de	esteroides	anabólicos	por	parte	de	ñsicoculturistasy	deportistas	r&ibe	gran	atención	periódicamente.	¡Estas	SU5tancias	ilegales	incluyen	el	cortisol?	Explique.	El	cortisol	es	un	fármaco	valioso	El	cortisol	suprime	el	sistema	inmunitario	al
prevenir	la	liberación	de	ci	tocinas	y	la	producción	de	anticuerpos	por	los	glóbulos	blancos.	También	inhibe	la	respuesta	inílamaLOria	al	disminuir	la	movilidad)'	la	migración	de	los	leucocitos.	Estos	efectos	inmunosupreso	res	del	cortisol	lo	convierten	en	un	fármaco	valioso	para	tratar	diversos	trastornos,	tales	corno	los	ocasionados	por	las	picaduras
de	abejas,	el	envenenamiento	con	hiedra	venenosa	y	las	alergias	al	polen.	El	cortisol	también	ayuda	a	prevenir	el	rechazo	de	los	órganos	trasplantados.	No	obstante,	los	gl	ucocorticoides	también	tienen	efectos	colaterales	potencialmente	graves	debido	a	sus	acciones	metabólicas.	Desde	que	sol	también	a)'uda	a	prevenir	el	rechazo	de	los	órganos
trasplantados.	No	obstante,	los	glucocortico	ides	también	tienen	efectos	colaterales	potencialmente	graves	debido	a	sus	acciones	metabólic¡L~.	Desde	q	ue	empe.zaron	a	desarrollarse	a11ti11jl1wwtorios	no	esteroideos	(AINE),	tales	como	el	ibuprofeno,	ya	no	se	usaron	glucocorticoides	para	tratar	problemas	inflamatorios	menores.	La	adm	inistración
externa	de	glucocorticoides	tiene	un	efecto	de	retroalimentación	negativa	sobre	la	hipófisis	anterior	)'	puede	interrump	ir	la	producción	de	ACTH	(Fjg,	7-!	3.	p.	227].	Sin	el	estímulo	de	la	ACTH,	las	células	suprarrenales	q	ue	producen	cortisol	se	atrofian;	por	este	motivo	es	esencial	que	los	pacientes	que	reciben	esteroides	disminuyan	su	dosis	de	forma
gradual,	para	dar	a	la	hipófi.sis	)'	a	las	glándulas	suprarrenales	una	oportunidad	de	recuperarse,	en	lugar	de	interrwnpir	el	tratamiento	de	forma	abrupta.	Glucocorticoides	suprarrenales	enfermedad	de	C11shi11g,	debido	a	que	fue	la	enfermedad	descrita	Los	trastornos	del	cortisol	son	consecuencia	del	exceso	odel	déficit	de	la	hormona	Las	patologías
más	frecuentes	del	eje	hipotalámico-	hipofisa	rio	son	consecuencia	del	déficit	hormonal	y	del	exceso	de	hormona.	La	respuesta	anormal	de	los	tejidos	es	una	causa	inírecuente	de	patología	de	los	esteroides	suprarrenales.	781	3	por	el	doctor	Cushing	(el	hipercortisolismo	producido	por	cualquier	otra	causa	se	denomina	síndrome	de	Cushing).
Hipercortisolismo	yalrógeno	(causado	por	el	médico).	Se	presenta	de	forma	secundaria	al	tratamiento	con	cortisol	administrado	para	tratar	alguna	otra	enfermedad.	Hipocortisolismo	Las	patologías	por	secreción	hormonal	deficitaria	Hipercortiso/ismo	El	exceso	de	cortisol	en	el	organismo	se	denomina	Hipercortiso	lismo.	Puede	surgir	de	tumores
secretantes	de	hormona	o	de	su	administración	externa.	El	tratamiento	con	altas	dosis	de	cortisol	durante	más	de	una	semana	puede	causar	hipercortisolismo,	también	conocido	como	síndrome	de	Cushing,	a	partir	del	doctor	Harvey	Cushing,	quien	describió	este	trastorno	por	primera	vez	en	1932.	La	mayo	ría	de	los	signos	de	hiperconisolismo	pueden
predecirse	a	partir	de	las	acciones	normales	de	la	hormona.	El	exceso	de	gluconeogénesis	causa	hiperglucemia,	q	ue	mimetiza	la	diabetes.	La	degradación	de	la	proteína	muscular	y	la	lipólisis	consumen	los	teji	dos.	Paradójicamente,	el	exceso	de	cortisol	deposita	grasa	en	el	trnnco	)'	en	la	cara,	en	parte	tal	vez	debido	al	aumento	del	apetito	y	de	la
ingesta	alimentaria.	La	apariencia	clásica	de	los	pacientes	con	hipercortisolismo	presenta	brazos	y	piernas	delgados,	obesidad	del	tronco	y	"cara	de	luna	llena':	con	mejillas	prominentes	(	Fig.	?3-3	).	Los	efectos	sobre	el	SNC	del	exceso	de	cortisol	incluyen	una	exaltación	inicial	del	estado	de	ánimo	seguida	de	depresión,	así	como	dificultades	del
aprendizaje	y	trastornos	de	la	memoria.	El	hipercorticalismo	está	originado	por	tres	causas	frecuentes:	1	Tumores	suprarrenales	que	secretan	cortisol	de	forma	autó	noma.	Estos	tumores	no	están	bajo	el	control	de	la	AC..íH	hipofisaria.	Este	trastorno	es	un	ejemplo	de	hipercortiso/ismo	primario	[p.	228].	Tumores	que	secretan	ACTH	de	forma
autónoma.	El	exceso	de	ACTH	induce	a	la	glándula	suprarrenal	a	secretar	un	exceso	de	corlisol	(	hipercortisolismo	secundario).	El	tumor	no	responde	a	la	retroalimentación	negativa.	Este	trastorno	también	se	denomina	son	mucho	menos	frecuentes	que	el	síndrome	de	Cushing.	La	enfermedad	de	Addison	consiste	en	la	secreción	deficitaria	de	todas
las	hormonas	esteroideas	suprarrenales	debida	a	la	destrucción	autoinmunitaria	de	la	coneza	suprarrenal.	Los	trastornos	heredüarios	de	las	enzimas	necesarias	para	la	producción	de	estero	ides	suprarrenales	causan	diversos	síndromes	relacionados	graves	(	véase	la	pregunta	de	la	Fjg	21-	)	\.	Estos	trastornos	hereditarios	se	caracterizan	muchas
veces	por	el	exceso	de	la	secreción	de	amhógenos,	debido	a	que	el	sustrato	que	no	puede	converLirse	en	cortisol	o	en	aldosterona	se	convierte	en	andrógenos.	En	las	niñas	recién	nacidas,	el	exceso	de	andrógenos	causa	masculinización	de	los	genitales	externos,	trastorno	que	se	denom	ina	,'i11drome	genitosuprarrenal.	Revisión	6.	Indique	si	los
nivelesdeACTH	son	normales,	mayores	o	inferiores	que	lo	normal	en	los	hipercortsolimo	primario,	serundario	yyatrógeno.	7.	¿Cómo	se	presentarían	los	nivelessanguíneos	deACTH	en	un	paúente	con	enfermedad	de	Addison,	normales,	bajos	o	elevados?	La	CRH	y	la	ACTH	cumplen	funciones	fisiológicas	suplementarias	Durante	los	últimos	años,	el
interés	de	los	investigadores	se	ha	desplazado	desde	los	glucocorticoides	hacia	la	CRH	y	la	ACTH,	hormonas	tróficas	del	eje	hipotalám	ico-h	ipofisario.	Ahora	se	sabe	que	ambos	péptidos	pertenecen	a	familias	rna)'Ores	de	moléculas	relacionadas	que	presentan	múltiples	tipos	de	receptores	en	numerosos	tejidos.	HIPERCORTISOLISMO	(SÍNDROME
DE	CUSHINO)	(a)	Cara	de	luna	llena.	La	"cara	de	luna	llena"	con	mejillas	enrojecidas	es	típica	del	trastorno.	FIGURA	23-3	(b)	Grasa	abdominal	con	estrías.	La	grasa	también	se	deposita	en	el	tronco.	Las	estrías	oscuras	se	producen	por	la	degradación	de	las	proteínas	de	la	piel.	782	Capitulo	23	Control	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del
metabolismo	Experimen	Los	en	ratones	ron	genes	inacLivados	que	carecen	de	un	recepLor	en	particular,	han	revelado	algunas	de	las	funciones	fisiológicas	de	pép	Lidos	relacio	nados	co	n	la	CRH	y	la	ACTH.	Dos	hallazgos	interesanles	de	este	tipo	de	in	vestigación	son	que	las	ci	tocinas	secretadas	po	r	el	sistema	inm	un	itar	io	pueden	estimular	las	vías
del	eje	h	ipotalám	ico-h	ipofisar	io	y	que	las	células	inmunitarias	presentan	recepto	res	para	la	ACTH	y	la	CRH.	La	asociación	entre	el	estrés	y	la	funció	n	inmunitaria	parece	estar	mediada	por	la	CRH	y	la	ACTH,	y	esta	asoci	ación	brinda	una	explicació	n	de	las	interacciones	en	tre	la	rnen	Le	y	el	cuerpo	según	las	cuales	la	salud	mental	influye	en	la
función	fisiológica.	Familia	de	/11	CRH	La	familia	de	la	CRH	incluye	la	CRH	y	un	neuropéptido	cerebral	relacionado	que	se	denomina	urocor	lina.	Adem¡\s	de	su	par	ticipación	en	la	inllamación	y	en	la	respuesta	inmun	itar	ia,	la	CRH	es	conoci	da	por	d	isminu	ir	la	ingesta	alimentaria	[Fig.	22-1,	p,	738)	)'	se	ha	asociado	con	señales	que	marcan	el	inicio
del	parlo.	Existen	datos	suplementarios	que	relacionan	la	CRH	con	la	ansiedad	y	la	dep	resión,	entre	otros	t	rastornos	del	estado	de	án	imo.	POMC	y	mela11ocortin11s	Al	actuar	sob	re	la	h	ipófisis	anterior,	la	CRH	estimu	la	la	sec	reción	de	ACTH,	la	cual	es	sintetizada	a	pa	rlir	de	una	gl	ucoproteína	grande	denominada	proopiomelanocorlina	(POMC).
La	POMC	exper	imenLa	un	procesarn.iento	posLraduccional	para	produci	r	d	iversos	pépLidos	b	iológicamente	activos,	además	de	la	ACTH	(Fig.	23-2d	).	En	la	hipó	fisis,	los	productos	de	la	POMC	incluyen	las	~-endorfinas,	opioides	endógenos	que	se	unen	a	receptores	específicos	para	b	loquear	la	percepción	del	dolo	r	(p.	269	).	El	procesam	ien	Lo	de
la	POMC	en	tejidos	no	hipofisar	ios	crea	péplidos	suplemen	tarios	tales	como	la	mela11otropi1111	(MS	H,	por	sus	siglas	en	inglés	).	La	cr.-MSH	se	produce	en	el	cerebro,	donde	inhibe	la	ingesta	alimenta	ria,	y	en	la	piel,	donde	actúa	sobre	los	melanoci	tos.	Los	melanocitos	contienen	pigmentos,	denom	inados	melan	inas,	que	influyen	en	el	color	de	la
piel	del	humano	)'	del	pelo	de	los	ratones	(véase	el	recuadro	Novedades).	Las	neuro	nas	que	producen	POMC	en	el	h	ipotálamo	est,	siendo	investigadas	actualmen	te	por	su	papel	en	la	.ingesta	alimentaria,	el	balance	de	energía	y	la	ter	morregulación.	Investigaciones	recien	Les	ind	ican	que	la	acc	ió	n	de	la	nicot	ina	sobre	las	neuronas	que	producen
POMC	expl	ica	por	qué,	por	ejemplo,	fuma	r	dismi	nuye	la	ingesLa	ali-	Gran	parte	de	lo	aprendido	hasta	ahora	sobre	las	funciones	de	la	vía	hipotalámica-hipofisa	ria-suprarrenal	proviene	de	las	investigaciones	sobre	ratones	mutados.	Uno	de	estos	animales	es	el	agutí,	roedor	perte	neciente	a	una	cepa	surgida	a	partir	de	una	muta·	ción	espontánea
descrita	por	pri	mera	vez	en	1905.	l	os	ag	utíes	con	un	gen	mutado	producen	en	exceso	cierta	prote	ína	(llamada	proteína	agut	í)	que	da	a	su	piel	su	característico	color	amarillo.	l	as	proteínas	agutí	son	a	ntagonistas	del	receptor	de	melanocortina	MCl	R,	q	ue	controla	la	síntesis	de	melanina	del	cabello.	Sin	embargo,	lo	que	reviste	mayor	interés	para
los	fisiólogos	es	el	hecho	de	q	ue	los	agutíes	comen	en	exceso	y	presentan	obesidad,	hiperg	lucemia	y	resistencia	a	la	insul	ina	de	aparición	en	la	edad	adulta.	En	otras	palabras:	estos	ratones	son	un	modelo	de	la	diabetes	de	tipo	2	relacionada	con	la	obesidad.	Su	proteína	agutí	bloq	uea	el	receptor	MC4R	del	cerebro,	el	cual,	normalmente,	deprime	la
conducta	alimentaria	.	Si	el	receptor	no	es	funcional,	el	animal	come	e	n	exceso	y	e	ngorda.	Esta	asociación	que	se	presen	ta	entre	los	receptores	de	melanocortina,	la	co	nducta	alimentaria	y	la	diabetes	ha	abierto	una	nueva	área	de	investigación	sobre	los	tratamie	ntos	para	prevenir	la	diabetes	de	tipo	2.	H	rmonas	tirllideas	l	a	glándula	liro	idea	es
una	glándula	con	fo	rma	de	mariposa	sit	uada	por	delan	te	de	la	tráq	uea,	en	la	base	de	la	garganta,	justo	por	debajo	de	la	laringe	Eig	?	3-4a	).	Es	una	de	las	glándulas	endocrinas	más	grandes	que	existen:	pesa	entre	l	5	y	20	g.	Presenta	dos	Lipos	celulares	diferen	tes:	las	células	C	("claras"),	que	secretan	una	hormona	reguladora	del	calcio	llamada
wlcironina,	y	las	células	foliculares,	que	secretan	ho	rmona	tiroidea.	La	cakiton	ina	se	tratará	con	más	profund.idad	al	hablar	de	la	homeostasis	del	calc	io.	las	hormonas	tiroideas	contienen	yodo	.	•	indican	que	la	acc	ión	de	la	nicotina	sobre	las	neuronas	que	producen	POMC	expl	ica	por	qué,	por	ejemplo,	fumar	dismi	nuye	la	inges	La	alimen	La	ria.
Otro	estudio	sugiere	que	las	neuronas	q	ue	producen	POMC	pueden	responder	a	cambios	en	la	glucosa	circulante	y,	probablemente,	participar	en	el	mecan	ismo	de	control	glucostático	que	in	íluye	en	la	ingesta	alimentaria	[p.	738].	Las	hormonas	MSH	junLo	con	la	ACT	H	rel-jben	el	nombre	familiar	de	melanocorl.inas.	Se	han	idenlificad	o	l-jnco	tipos
de	receptores	de	1ne/anocorti1111s.	El	receptor	MC2R	respond	e	solo	a	la	ACTH	y	es	el	de	la	corteza	suprarrenal.	El	recepto	r	MCI	R	se	encuenlra	en	los	melanoc	iLos	de	la	piel	y	responde	Lanto	a	la	a	-MSH	como	a	la	ACTH.	En	la	en	fermedad	de	Add.ison,	cuando	los	n	iveles	de	ACT	H	es	tán	elevados,	su	acción	sob	re	los	MCI	R	genera	un	aumenLo
de	la	producción	de	melanina	y	el	aparente	"bronceado"	u	oscurecimien	to	de	la	piel	característico	de	esle	trastorno.	1	Revisión	"""""'"'r,	~.oo	8.	Para	elorganismo,	¡cuál	sería	la	venta¡a	de	secretarACTH	y	~-endorfinas	de	formaconjunta?	~-	Melanocortinasyagutíes	.	.,	.'	,-	las	hormonas	tiroideas	contienen	yodo	Las	ho	rmonas	ti	ro	ideas,	como	los	gl
ucocor	tico	ides,	tienen	efectos	a	largo	plazo	sobre	el	metabolismo.	No	obstante,	a	d	iferencia	de	estos	úllimos,	no	son	esenciales	para	la	vida;	sin	embargo,	son	esenciales	para	el	crecimiento	normal	y	para	el	desar	rollo	de	los	nifws,	y	los	recién	nacidos	con	déficits	de	hormo	na	liroidea	presentarán	un	retardo	del	desarrollo	a	menos	que	sean	tratados
de	i	nmediato.	Dada	la	importancia	q	ue	la	hormona	liroidea	reviste	para	los	nil1os,	en	los	Estados	Un	idos	y	en	Canadá	se	evalúan	Lodos	los	recién	nacidos	para	dete.cLa	r	déficits	de	hormo	na	tiroidea.	Las	hormonas	tiro	ideas	son	aminas	derivadas	del	ami	noáci	do	tirosina,	y	son	características	deb	ido	a	que	co	ntienen	el	elemento	)'Odo	(Fjg	21-4c).
Act	ualmente,	el	de	las	hormonas	tiroideas	es	el	ún	ico	uso	co	nocido	del	yodo	en	el	organismo,	aunque	algunos	o	tros	tejidos	también	concenLran	este	mineral.	La	síntesis	de	hormonas	liroideas	tiene	lugar	en	los	folículos	tiroideos	(también	llamados	ácinos),	estr	ucLuras	esféricas	cuyas	paredes	están	formadas	po	r	una	ún	ica	capa	de	células
epiteliales	(Fig.	23	-4b).	SÍNTESIS	DE	HORMONA	TIROIDEA	(a)	La	glándula	tiroidea	es	una	glándula	en	forma	de	mariposa	situada	justo	por	debajo	de	la	laringe.	Secreta	hormonas	tiroideas	y	calcitonina.	(b)	Sección	de	la	glándula	tiroidea.	La	síntesis	de	hormona	tiroidea	tiene	lugar	en	el	coloide	del	folículo	tiroideo.	Las	células	foliculares	secretan
hormona	tiroidea.	Las	células	C	secretan	-"'..¿...;-"f	=	calcitonina.	El	coloide	es	una	_	_,,..	glucoproteína.	·•	rv	Capilar	Cápsula	de	tejido	conectivo	(e)	Las	hormonas	tiroideas	se	sintetizan	con	yodo	y	tirosina.	I	Sangre	G	~	-	--====,---"'~-==t=~t=[-:=;.====	-	=====--==:::;-PREGUNTAS	1.	Identifique	las	membranas	apical	y	basolateral	de	la	célula
folicular.	2.	¿Qué	clase	de	transporte	introduce	1en	las	células	foliculares?	3.	¿Cómo	ingresa	la	tiroglobulina	en	el	coloide?	4	.	¿Cómo	recapta	la	célula	la	ti	roglobulina?	5.	¿Cómo	dejan	la	célula	la	T3	y	la	T4	?	Un	cotransportador	simpor-	t---	-	-,	La	T3	y	la	T4	libres	intador	Na•-1-	introduce	1-	en	_	_	_	_..:::::;:,'(j;¡jsj.._	_-J-t..::'!I"	gresan	en	la	circulación.	la
célula	El	transportador	pendrina	introduce	1-	en	el	coloide.	:======:::::r==::c=:;	~	La	célula	folicular	sintetiza	enzimas	y	tiroglobulina	para	el	coloide.	~	Síntesis	de	proteína	e\	Enzimas	intracelulares	separan	la	T3	y	la	T4	de	la	proteína	Enzimas,	tiroglobulina	~	Células	foliculares	Tirosina	H	1	H	O	Ho-0-c	-	c-	c	1	1	'	oH	H	NH	2	Triyodotironina	(T3)	2
tirosinas	+	3(D	1	Tiroxina	(T.i)	2	tirosinas	La	tiroglobulina	es	recaptada	por	la	célula	en	vesículas.	La	peroxidasa	tiroidea	agrega	yodo	a	la	tirosina	para	producir	T3	y	T4.	,?	1	\	J	+	4(D	MIT	-	G)	+	tirosina	DIT-	G)	+MIT	T3	.	-	MIT+	DIT	L	-	--	-	--	-~	.,,,..-~·t	-	T4	,	_	DIT	+	DIT	•	FIGURA	23-4	LEYEN	DA	MIT	=	monoyodotirosina	DIT	=	diyodotirosina	Coloide
T3	=	triyodotironina	T,	=	tiroxina	784	Capitulo	23	Control	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	El	cenLro	hueco	de	cada	folículo	eslá	lleno	de	una	mezcla	glucoproteic	••	La	elevación	d	el	Ca'•	de	la	sangre	incre	menta	sus	concentraciones	e	n	el	filtrado	renal.	Los	cálculos	re	nales	a	base	de	Ca"	se	presentan	cuando	se	forman	crista	les
d	e	fosfato	de	calcio	o	d	e	oxa	lato	de	calcio,	los	cuales	se	agregan	con	material	o	rgánico	en	la	luz	de	los	tú	bulos	renales.	Una	vez	q	ue	el	cá	lculo	renal	del	profesor	Magruder	ingresa	en	la	o	rina,	la	d	octora	Spi	nks	la	manda	a	naliza	r.	P3:	Solo	e	l	Ca''	libre	de	la	sangre	se	filtra	hacia	la	cápsula	de	Bowman	d	e	la	nefrona.	Una	parte	significativa	d	el
Ca'•	plasmático	no	puede	filtrarse.	Seg	ún	lo	apre	ndido	sobre	filtración	glome	rular,	d	ed	uzca	por	q	ué	parte	del	Ca'·	plasmático	no	p	ued	e	filtrarse.	776	780	793	796	797	na	(TRH,	por	sus	siglas	en	inglés)	comrola	la	secreción	hipofisaria	,111terior	de	tirotropirta,	también	conocida	como	hormona	tiroestímulante	(TSH,	por	sus	siglas	en	inglés).	A	su
vez,	la	TSH	actúa	sobre	la	glándula	tiroidea	para	promover	la	síntesis	hormonal.	Las	honnonas	tiroideas	actúan	normalmente	como	señal	de	retroalimentación	negativa	para	prevenir	la	secreción	hormonal	en	exceso.	las	hormonas	tiroideas	no	son	esenciales	para	la	vida,	pero	si	se	secretan	en	exceso	o	en	defecto	realmente	afectan	la	calidad	de	vida.
los	pacientes	con	exceso	o	déficit	tiroideo	pueden	experimentar	una	disminución	de	la	tolerancia	al	frío	o	al	calor	y	trastornos	del	estado	de	ánimo,	además	de	otros	síntomas.	La	principal	función	de	las	hormonas	tiro	ideas	en	los	adultos	es	la	de	proveer	sustratos	para	el	metabolismo	oxidativo.	Estas	hormonas	son	termogén	icas	[p.	765)	y	aumentan	el
consumo	de	oxígeno	en	la	mayor	parte.	de	los	tejidos.	El	mecanismo	exacto	no	eslá	claro,	pero,	al	menos	en	parte,	está	relacionado	con	cambios	en	el	transporte	ión	ico	a	través	de	la	membrana	plasmMica	y	de	la	membrana	mitocondrial.	Las	hormonas	tiroideas	también	in	teractúan	con	otras	hormonas	para	modular	el	metabolismo	de	las	proteínas,
los	carbohidratos	y	las	grasas.	En	los	niños,	las	hormonas	tiroideas	son	necesarias	para	la	expresión	total	de	la	hormona	de	crecimiento,	lo	cua	l	significa	que	son	esenciales	para	el	crecimiento	y	el	desarrollo	normales,	especialmente	del	tejido	nervioso.	Durante	los	primeros	años	posterio	res	al	nacim	iento,	la	formación	de	mielina	y	de	sinapsis	requ
iere	T,	y	T,.	Estudios	citológicos	sugieren	que	las	hormonas	Liroideas	regulan	el	men	te	del	tejido	nervioso.	Durante	los	primeros	años	posteriores	al	nacimiento,	la	formación	de	mielina	y	de	sinapsis	requiere	T,	y	T	,.	Estudios	ci	tológicos	sugieren	que	las	hormonas	tiroideas	regulan	el	ensarnbla_ie	de	los	microtúbulos,	lo	cual	es	una	parte	esencial	del
crecimiento	neuronal.	la	hormona	tiroidea	Lambién	es	necesaria	para	el	crecimiento	óseo	adecuado.	los	efectos	de	las	hormonas	tiroideas	son	más	llamativas	en	las	personas	que	secretan	la	hormona	en	exceso	o	en	defecto.	Los	efectos	fisiológicos	sutiles	que	rep	resentan	la	normalidad,	muchas	veces	se	exageran	en	pacientes	que	sufren	trastornos
endocrinos.	La	TSH	controla	la	glándula	tiroidea	El	con	trol	de	la	secreción	de	hormona	tiroidea	sigue	el	patrón	típico	hipoLah1mico-hipofisario-glandular	endocrino	periterico	(a	Fig.	235).	La	hormona	hipotaJ,\m	ica	liberadora	de	Lirotropina	o	tiroliberi-	La	patología	tiroidea	afecta	la	calidad	de	vida	los	problemas	con	la	secreción	de	ho	rmona	tiroidea
pueden	surgir	en	la	glándula	tiroidea	o	a	lo	largo	de	la	vía	de	control	ilustrada	en	la	VIA	DE	CONTROL	DE	LA	HORMONA	TIROIDEA	-	Liberación	tónica	Hormonas	tiroideas	Célula	de	origen	,---	~	~	,.,:@	\	\1°	~	\	IVII	,	:l-	1	Células	foliculares	tiroideas	Naturaleza	química	Amina	yodada	Biosíntesis	A	partir	de	yodo	y	tirosina.	Formada	y	almacenada	en
tiroglobulina	en	el	coloide	folicular.	Transporte	en	la	circulación	Unida	a	la	globulina	transportadora	de	tiroxina	y	a	la	albúmina	Semivida	o	vida	media	6-7	días	para	la	tiroxina	(T.J;	alrededor	de	1	día	para	la	triyodotironina	(T~	Factores	que	afee-	Liberación	tónica	tan	su	liberación	•	H	------------	~I	-•	~	t	O•	t	::,	Vía	de	control	TRH	(hypothalamus)	-	TSH
(hipófisis	anterior)	-	T3	+	T4	(tiroidea)._T4	desyodada	en	los	tejidos	para	formar	más	T3	1	::,	1	•'°	,	!l?.	1	t	Células	o	tejidos	diana	1	1	1	1	1	'---	Receptor	nuclear	1-___	)	Reacción	corporal	o	tisular	generalizada	t	Consumo	de	oxígeno	(termogénesis).	Catabolismo	proteico	en	los	adultos	pero	anabolismo	en	los	niños.	Desarrollo	normal	del	sistema
nervioso.	T3	Acción	a	nivel	celular	Aumento	de	la	actividad	de	las	enzimas	metabólicas	y	de	la	Na•-K•	-ATPase	'	1	1	4	3	¡\	LEYENDA	4y	G)	Estimulo	•	Centro	integrador	O	Vía	eferente	O	Diana	Q	a	Acción	a	nivel	molecular	Efectos	metabólicos	sistémicos	Respuesta	sistémica	Regulación	por	retroalimentación	.	Producción	de	nuevas	enzimas	1	La	T3
ejerce	un	efecto	de	retroalimentación	negativa	sobre	la	hipófisis	anterior	y	sobre	el	hipotálamo.	FIGURA	23-5	Figura	23-5.	La	acción	Lrófica	de	la	TSH	sobre	la	ghdLila	Liro	idea	causa	agrandamiento	o	hipertrofia	de	las	células	foliculares.	En	trastornos	que	cu	rsan	con	n	iveles	elevados	de	TSH,	la	glándula	tiroidea	se	agranda,	lo	cual	se	conoce	como
bocio.	Un	bocio	grande	puede	pesar	cientos	de	gramos	y	casi	rodear	el	cuello	Fig.	23-6a).	El	bocio	es	el	re.mltado	de	un	exceso	de	estímulo	por	TSH	de	la	glándula	tiroidea.	Sin	emba	rgo,	que	Lma	persona	presente	bocio	no	es	suficiente	para	saber	qué	enferm	edad	padece.	Tanto	el	h	ipoti	ro	idismo	como	el	hipertiroidismo	pueden	estar	asociados	con



bocio:	2	3	Hipertiroidismo	Una	persona	cuya	glándula	tiroidea	secreta	demasiada	hormona	sufre	hipe	rtiroidismo.	El	exceso	de	ho	rmona	tiroidea	produce	cambios	en	el	meLabolismo,	en	el	sistema	nervioso	y	en	el	corazón..,	tornos	que	cursan	con	n	iveles	elevados	de	TSH,	la	glándula	tiro	idea	se	agranda,	lo	cual	se	conoce	corno	bocio.	Un	bocio
grande	puede	pesar	cientos	de	gramos	y	casi	rodear	el	cuello	Fig.	23-6a).	El	bocio	es	el	resultado	de	un	exceso	de	estímulo	por	TSH	de	la	glándula	tiroidea.	Sin	embargo,	que	una	persona	presente	bocio	no	es	suficiente	para	saber	qué	enfermedad	padece.	Tanto	el	hipo	tiroidismo	como	el	hipertiroidismo	pueden	estar	asociados	con	bocio:	4	2	3
Hipertiroidismo	Una	persona	cuya	glándula	tiroidea	secreta	demasiada	hormona	sufre	hipertiroidismo.	El	exceso	de	hormona	tiroidea	produce	cambios	en	el	metabol	ismo,	en	el	sistema	nervioso	y	en	el	corazó	n.	1	La	mayoría	de	las	células	del	organismo	1	Receptor	diana	1	1	(	T,T	.	El	hipertiroidismo	8LLmenta	el	consumo	de	oxígeno	y	la	producción
de	calor	metabólico.	Dado	el	calor	interno	que	se	genera,	4	estos	pacientes	tie	nen	la	piel	ca	liente	y	sudorosa	y	pueden	quejarse	de	intolerancia	al	calor.	El	exceso	de	hormona	tiroidea	aumellla	el	catabol	ismo	proteico	y	puede	causa	r	debilidad	muscular.	Muchas	veces,	los	pacientes	manifiestan	haber	adelgazado.	Los	efectos	del	exceso	de	hormona
tiroidea	sobre	el	sistema	nervioso	incluyen	reilejos	hiperexcitables	y	trastornos	psicológicos	tales	corno	irritabilidad	e	insom	nio	e,	incluso,	psicosis.	El	mecanismo	sub)'acen	te	a	los	trastornos	psicológicos	no	está	claro,	pero	se	ha	sugerido	la	presencia	de	cambios	morfológicos	en	el	hipocampo	y	de	efectos	sobre	los	receptores	P-adrenérgicos.	Se	sabe
que	las	hormonas	tiroideas	influyen	sobre	los	recepto	res	P-adrenérgicos	del	cora1,ón,	y	estos	efectos	se	encuen	tran	sobrerxpresados	por	la	h	ipersecreció	n.	Un	signo	frecuen	te	del	hiperEl	exceso	de	hormona	tiro	idea	aumellla	el	catabolismo	proteico	y	puede	causm·	debil	idad	muscular.	Muchas	veces,	los	pacientes	manifiestan	haber	adelgazado.
Los	efectos	del	exceso	de	hormona	tiroidea	sobre	el	sistema	nervioso	incluyen	reílejos	hiperexcitables	y	trastornos	psicológicos	tales	como	irritabilidad	e	insomnio	e,	incluso,	psicosis.	El	mecanismo	subyacen	te	a	los	trastornos	psicológicos	no	está	claro,	pero	se	ha	sugerido	la	presencia	de	cambios	mo	rfo	lógicos	en	el	hipocampo	y	de	efectos	sobre	los
receptores	P-adrenérgicos.	Se	sabe	que	las	hormonas	tiroideas	influyen	sobre	los	receptores	P-adrenérgicos	del	co	razón,	y	estos	efectos	se	encuen	tran	sobreexpresados	por	la	h	ipersecreción.	Un	signo	frecuen	te	del	hipertiroidismo	es	el	ritmo	cardíaco	acelerado	y	el	aumen	to	de	la	fuerza	de	contracción	cardíaca	debidos	a	la	regulación	ascendente
de	los	receptores	P,	del	miocardio	[p.	503	].	786	Capitulo	23	Control	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	SIGNOS	DE	LAS	ENFERMEDADES	T	IROIDEAS	(a)	Bocio.	El	estimulo	excesrvo	de	la	glándula	tiroidea	por	TSH	causa	agrandamiento	de	la	glándula	(bocio).	a	(b)	Mixedema.	En	los	hipotiro1deos,	el	depósito	de	mucopolisacáridos
debajo	de	la	piel	puede	causar	ojeras.	FIGURA	23-3	La	causa	más	(recuente	de	hiperliroidismo	es	la	enfennedad	de	Graves	(	Fi	g.	23-7a).	En	este	trastorno,	el	organismo	produce	anúcuerpos	denominados	inmunoglobu.linas	tiro-es	timulantes	o	TSI	(por	sus	s	iglas	en	inglés}.	Estos	anticuerpos	mimetizan	los	efectos	de	la	TSH	al	interactuar	con	sus
receptores	presentes	en	la	glándula	ti	roidea	y	aclivarlos;	el	resultado	es	el	bocio,	la	hipersecreción	de	T3	y	T,	y	los	síntomas	relacionados	con	el	exceso	hormonal.	La	retroalimen	tación	negat	iva	ejercida	por	los	altos	niveles	de	T,	)'	T,	interrumpe	la	secreción	de	TRH	y	TSH	pero	no	b	loquea	la	actividad	similar	a	la	TSH	de	las	TSI	sobre	la	glándula
tiroidea.	La	enfermedad	de	Graves	se	acomparia	muchas	veces	de	exoftalmos	(Fig.	236c),	protrusió	n	ocular	producto	del	agrandamiento	med	iado	por	el	sistema	inm	unita	rio	de	los	músculos	y	los	tejidos	de	las	órbitas.	El	cómico	inglés	Marty	Feldman	era	reconocido	por	sus	ojos	desorbitados	a	causa	de	la	exoftalmía.	Los	tumores	de	la	glándula
tiroidea	son	otra	causa	de	hiperli	ro	idismo	p	ri	mar	io.	El	hipertiroidismo	secundario	se	p	resenta	con	los	tumores	h	ipofisarios	que	secretan	TSH.	Hipotíroidi.s1110	La	secreción	en	defecto	de	las	hormonas	tiroideas	afecta	los	mismos	aparatos	y	sistemas	alterados	por	el	h	ipertiroidismo.	Hipo1.iroitlis1110	L~	secreción	en	defecto	de	las	hormonas
tiroideas	afecta	los	mismos	aparatos	y	sistemas	alterados	por	el	h	ipertiroidismo.	L	2	3	(e)	Exoftalm	os.	En	los	casos	de	hipertiroidismo,	el	depósito	excesivo	de	mucopolisacár1dos	en	las	órbitas	óseas	puede	causar	la	protrusi	ón	ocular	denominada	exoftalmos.	La	disminución	de	la	secreció	n	de	hormona	tiroidea	enlentece	el	índice	metaból	ico	y	el
consumo	de	oxígeno.	Los	pacientes	se	vuelven	intolerantes	al	frío	porque	generan	menos	calo	r	interno.	El	hipotiroidismo	dismi	nuye	la	síntesis	de	proteínas.	En	los	adultos,	esto	provoca	fragilidad	de	las	uñas,	afinam	iento	del	cabello)'	piel	seca	y	delgada.	El	hipotiroidismo	también	causa	acumulación	de	mucopolisacárifios	debajo	de	la	piel.	Estas
moléculas	atraen	agua	y	causan	el	aspecto	"hinchado"	del	mixedema	(Fig.	23-6b	l.	Los	niños	hipotiroideos	presentan	enlentecimiento	del	crecimiento	óseo	y	Lisular	y	son	más	bajos	que	lo	nom1al	para	su	edad.	Las	alteraciones	del	sistema	nervioso	de	los	adultos	incluyen	enlentecimiento	de	los	reflejos,	del	discurso	y	de	los	procesos	4	men	tales	y
sensación	de	fatiga.	El	déficit	de	secreción	de	hormo	na	Liroidea	que	se	presenta	duran	te	la	lactancia	causa	cretinismo,	trastorno	caracterizado	por	una	disminución	de	las	capacidades	mentales.	La	pri	ncipal	alteración	cardiovascular	del	cretinismo	es	la	bradicardia	(enlentecimien	to	del	ritmo	cardíaco).	El	hipotiroidismo	primario	reconoce	como
causa	más	frecuente	la	falta	de	yodo	en	la	d	ieta.	En	ausencia	de	)'Odo,	la	glándula	tiroidea	no	puede	producir	hormo	na	tiroidea	(Fjg	23-7bl.	Los	niveles	circulantes	bajos	de	T,	y	T,	im	plican	la	falta	de	reLroalimentación	negativa	sobre	el	hipotálamo	)'	la	hipófisis	anterior.	En	ausencia	de	relroalimen	tación	negativa,	la	secreción	de	TSH	aumenta	de
manera	espectacular	y	el	estímulo	q	ue	la	TSH	representa	agranda	la	glándula	tiroi	dea	(bocio	).	A	pesar	de	la	h	ipertrofia,	la	glándula	no	puede	obtener	yodo	para	producir	la	ho	rmona,	por	lo	cua	l	el	paciente	sigue	sie	ndo	hipotiro	ideo.	Estos	pacien	tes	muestran	los	signos	de	hipotiroidismo	descriptos	prev	iamente.	El	bocio	que	se	muestra	en	la
fotografía	de	la	Figura	23-6a	probablemente	se	deba	a	un	déficit	de	yodo.	El	Lra	tam	ien	to	de	los	trastornos	tiroideos	depende	del	o	rigen	del	problema.	El	hipotiroidismo	se	trata	con	Liroxi	na	oral	(T,).	El	h	iperliroidismo	puede	trata	rse	mediante	la	resección	qu	irúrgica	de	toda	la	El	tratam	iento	de	los	trastornos	tiroideos	depende	del	o	rigen	del
proble	ma.	El	hipotiroidismo	se	trata	con	tirm,ina	oral	(T	,).	El	hiperliroidismo	puede	tratarse	mediante	la	reseclión	qu	irúrgica	de	toda	la	glándula	tiroidea	o	de	parte	de	ella,	la	destrucción	de	cél	ulas	tiroideas	con	yodo	radioactivo	o	mediante	fármacos	que	bloqueen	la	síntesis	hormonal	(	tio	ureas)	o	la	conversión	periférica	de	T,	en	T,	(	propilliournci
los).	Revisión	4.	Unamujer	ala	que	seleresecó	laglándulatiroidea	debido	aun	cáncer	reóbió	comprimí·	do;	que	contenían	solo	T,.	¿Por	qué	esta	forma	meno;	activade	la	hormona	fueun	trata·	mientoefectivo	para	suhipoiiroidismo?	1O.	¿Por	qué	unaproducción	€Xce5iva	dehormona	tiroidea,	queacoplala	producción	mito·	condrial	de	ATP	y	el	transporte	de
protones,	produce	intoleianciaal	calor?	Hormona	de	crecimiento	~	787	FERMEDADES	TIROIDEAS	(b)	Hipotiroidismo	causado	por	déficit	de	yodo.	En	el	hipotiroidismo	(a)	Hipertiroidismo	causado	por	la	enfermedad	de	Graves.	En	la	enfermedad	de	Graves,	las	proteínas	inmunitarias	estimulantes	de	ta	tiroidea	(TSQ	se	unen	a	los	receptores	para	TSH
de	la	glándula	tiroidea	y	causan	hipertrofia	glandular.	~	amo	causado	por	déficit	de	yodo,	la	falta	de	retroalimentación	negativa	aumenta	la	secreción	de	TSH	y	produce	bocio.	+laYodo	en	dieta	G	,~-----------	Falta	de	estímulo	k	f	is	¡¡.0	_________	_	anterior	t	(	t	TRH~	/	lnrnunoglobulinas	estimulantes	de	la	tiroidea	t	0	/Hipófisis	anterior	Fuerte
retroalimentación	ativa	+	GrsH,	•	ran-	damiento	!	de	la	glándula	tiroidea	L:,.	t	/	~T3,	T4	"·---------------•	d~~~nto	~	e	la	glándula	Uroidea	G	T	Falta	de	yodo	PREGUNTA	t	Esquematice	la	vía	de	un	paciente	con	un	tumor	hipofisario	que	secreta	TSH	en	exceso.	¿Este	paciente	será	hipotiroideo	o	hipertiroideo?	¿Tendrá	bocio?	a	La	T3	,	y	la	T4	permanecen
bajas	FIGURA	23-7	Hormona	de	crecimiento	El	crecimiento	de	los	seres	hwnanos	es	un	proceso	continuo	que	comienza	antes	del	nacim	iento.	Sin	embargo,	los	índices	de	crecimienLo	de	los	niños	no	son	estables:	los	dos	primeros	años	de	vida	y	la	adolescenEI	crecimiento	de	los	seres	hwnanos	es	Lll1	proceso	continuo	que	comienza	antes	del
nacimiento.	Sin	embargo,	los	indices	de	crecimiento	de	los	niños	no	son	estables:	los	dos	primeros	aflos	de	vida	y	la	adolescencia	presen	tan	etapas	de	crecimienLo	y	desarrollo	rápidos.	El	crecimienLo	normal	es	un	proceso	complejo	que	depende	de	numerosos	factores:	2	Falta	de	retroalimentación	negat	iva	Ho	rmona	de	crecimiento	y	otras
hormonas.	Sin	cantidades	adecuadas	de	hormona	de	crecimiento,	los	niños,	directamenLe,	no	crecen.	Las	hormonas	tiroideas,	la	insul	ina	y	las	hormonas	sexua.les	en	la	pube	rtad	Lambién	desempeñan	papeles	tanlo	di	rectos	como	permisivos.	Un	déficit	en	cualquiera	de	estas	hormonas	afecta	el	crecimiento	y	el	desarrollo	normales.	Una	dieta
adecuada,	que	indu)'ª	proteínas,	suficien	te	energía	(ingreso	calórico),	vitaminas	y	minerales.	Muchos	aminoácidos	pueden	ser	producidos	en	el	o	rganismo	a	partir	de	precursores,	3	3	4	pero	los	aminoácidos	esenciales	deben	ser	incorporados	con	la	dieta.	Entre	los	minerales,	el	calcio,	en	particular,	se	necesiLa	para	una	adecuada	formación	ósea.
Ausencia	de	estrés	crónico.	El	cortisol	proveniente	de	la	corteza	suprarrenal	se	libera	en	los	momentos	de	esLrés	y	tienen	efectos	una	adecuada	formación	ósea.	Ausencia	de	estrés	crónico.	El	cortisol	proveniente	de	la	rorteza	suprarrenal	se	libera	en	los	momentos	de	estrés)'	tienen	efectos	caLabólicos	signi	fi	cativos	que	inhiben	el	crecimiento.	Los
niños	que	se	desarrollan	en	ambientes	est	resan	tes	pueden	mostrar	un	Lrastorno	q	ue	se	conoce	corno	retraso	del	crecimiento	y	que	se	caracteriza	por	Ltn	crecimiento	extremadamente	len	to.	Genética.	El	potencial	humano	individual	de	crecimiento	adul	to	se	determina	genéticamente	en	el	momento	de	la	concepción.	la	hormona	de	crecimiento	es
anabólica	La	hormona	de	crecimiento	(GH,	por	sus	siglas	en	inglés,	o	somato-	tropina	[p.	221])	se	libera	a	lo	largo	de	Loda	la	vida,	aunque	desempefla	su	papel	1m\s	impo	rtante	durante	la	infa	ncia.	El	pico	de	secreción	788	Capitulo	23	Control	endocrinológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	Nuevas	tablas	de	crecimiento	¿Su	familia	marcaba	cada
año,	en	una	tabla	especial	colocada	sobre	la	pared,	cuánto	crecía	usted?	El	control	del	crecimiento	es	una	parte	importante	del	cu	idado	de	la	salud	de	los	niños	y	los	adolescentes,	especial	mente	porque	hay	un	problema	de	obesidad	cada	vez	más	grande	entre	los	niños	estadounidenses.	En	2000,	los	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	{CDCJ
de	los	Estados	Unidos	d	ieron	a	conocer	nuevas	tablas	de	crecimiento	por	primera	vez	desde	1977.	En	2006,	recomendaron	a	los	médicos	que	usaran	una	tabla	internaciona	l	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	para	niños	menores	de	dos	años.	Las	tablas	antiguas	estaban	basadas	en	datos	de	1929-1979,	provenientes	en	su	mayoría	de	niños
blancos	de	clase	media	alimentados	con	biberón.	Ahora	se	sabe	que	los	niños	amamantados	crecen	más	rápido	que	los	niños	alim	entados	con	biberón	durante	los	dos	primeros	meses	de	vida	y,	luego,	más	lentamente	durante	el	resto	del	prim	er	año.	Además,	se	cuenta	con	datos	indicadores	de	que	los	bebés	de	los	g	rupos	socioeconómicos	más	bajos
crece	n	más	le	ntamente.	Las	nuevas	tablas	toman	en	cuenta	estas	diferencias	y	también	incluyen	información	sobre	el	índice	de	masa	corporal	(IMCJ	hasta	los	20	años.	Para	ver	las	nuevas	tablas	y	obtener	más	información	sobre	el	control	del	crecimiento	de	lactantes	y	niños,	visite	la	página	web	de	los	CDC	en	www.cdc.gov/growthcharts.	de	GH	se
presenta	dur.ulle	la	adolescencia.	Los	eslimulos	para	la	liberación	de	la	hormona	de	crecimien	to	son	complejos)'	no	se	comprenden	en	su	totalidad,	pero	incluyen	los	nutrientes	circulantes,	el	estrts	y	otras	hormonas	que	interactúan	con	un	ritmo	circadiano	de	secreción	(•	Eig	?;1-8).	Los	eslirnulos	para	la	secreción	de	GH	se	integran	en	el	hipotálamo,
el	cual	secreta	dos	neuropéplidos	al	sistema	porta	hipotalámicohipofisario:	la	hormona	liberadora	de	la	hormona	de	crecimiento	(GHRH)	y	la	hormona	inhibidom	de	la	hormona	de	crecimiento,	más	conocida	como	soma	tosta	tina	(SS).	De	forma	diaria,	pulsos	hipotalámicos	de	GHRH	estimulan	la	liberación	de	GH.	En	los	adultos,	el	pico	más	\'-'-'-u\.,	1.}
f	mona	de	crecimiento	mediante	sus	efectos	sob	re	la	hipóCisis	anterior	)'	el	hipotálamo.	Los	IGF	actúan	conjuntamen	te	con	la	hormona	de	CTecimiento	para	estimular	el	crecimiento	del	hueso	y	de	los	tejidos	blandos	(	Fig.	23-8).	Desde	el	punto	de	vista	metabólico,	la	hormona	de	crecimiento	)'	los	!GF	son	anabólicos	para	las	proteínas	y	promueven	la
síntesis	de	proteínas,	parte	esencial	del	crecimiento	de	los	tejidos.	La	hormona	de	crecim	iento	también	actúa	con	los	IGF	para	estimular	el	crecimiento	del	hueso.	Los	!GF	son	los	responsables	del	crecimiento	cartilaginoso.	La	GH	aumen	ta	las	concentraciones	plasmáticas	de	ácidos	grasos)'	de	glucosa	al	promover	la	degradación	de	la	grasa	y	la
liberación	hepática	de	glucosa.	Revisión	11.	;Quéhormona	hipofisaria,	además	de	la	GH,	tiene	dos	/actores	hipotalárnicosque	f€9Ulan	su	überación?	la	hormona	de	crecimiento	es	esencial	para	el	crecimiento	normal	los	trastornos	que	reílejan	los	efectos	de	la	hormona	de	crecimiento	son	más	obvios	en	los	niños.	Los	déficits	graves	de	hormona	de
crecimiento	que	se	presentan	durante	la	infancia	producen	enanismo,	el	cual	puede	surgir	de	un	problema	con	la	síntesis	de	la	hormona	de	crecimiento	o	con	los	receptores	de	la	GH.	Lamentablemente,	las	hormonas	de	crecimiento	bovina	y	porcina	no	constituyen	un	trntamiento	de	reemplazo	eficaz,	dado	que	solo	la	hormona	de	crecimiento	de	los
primates	es	activa	en	los	humanos.	Antes	de	J985,	momento	en	que	la	hormona	de	crecimien	to	producida	mediante	técnicas	de	ingeniería	genética	estuvo	disponible,	las	donaciones	de	hipófisis	humanas	que	se	obtenían	en	las	autopsias	constituían	la	única	fuente	de	hormona	de	crecimiento.	Afortunadamente,	los	déficits	graves	de	hormona	de
cretimiento	son	infrecuentes.	En	el	extremo	opuesto,	la	secreción	excesiva	de	hormona	de	crecimiento	en	los	niños	produce	gjganüsmo.	Una	vez	que	se	detiene	el	crecimiento	óseo,	hacia	el	final	de	la	adolescencia,	la	hormona	de	crecimiento	no	puede	estimular	más	el	crecimiento	en	altura.	Sin	embargo,	la	GH	y	los	fGF	pueden	continuar	actuando
sobre	el	cartílago	y	los	tejidos	blandos.	Los	adultos	que	presentan	una	secreción	excesiva	de	hormona	de	crecimiento	evolucionan	'1h'	,un	11r,v11u	·u11lu.1u-ivtH	\	,u,	rL	ttv•	iu.v,1H	Hl.	t.1	t.-1.,u11iu..	,uv,	1--l..«1,,,	conocida	como	somatostatin11	(SS).	De	forma	diaria,	pulsos	hipotalámicos	de	GHRH	estimulan	la	liberación	de	GH.	En	los	adultos,	el
pico	más	grande	de	GH	se	presenta	durante	las	dos	primeras	horas	de	sueño.	Se	cree	que	la	GHRH	tiene	propiedades	inductoras	del	sueiio,	pero	el	papel	que	desempeña	la	GH	en	los	ciclos	del	suefio	no	está	claro.	La	GH	es	secretada	por	células	de	la	hipófisis	anterior.	Es	una	clásica	hormona	peptídica	en	la	mayoría	de	sus	aspectos,	excepto	que	casi
la	mitad	de	la	GH	circulante	está	unida	a	una	proteína	plasmática	denominada	proteína	transportadora	de	la	'hormona	de	crecimiento.	Esta	proteína	transportadora	impide	que	la	GH	se	filtre	en	la	orina	y	prolonga	su	semivida	doce	minutos.	Existe	la	hipótesis	de	que	la	especificación	genética	de	la	concentración	de	proteína	transportadora	desempeña
cierto	papel	en	la	determinación	de	la	altura	en	la	edad	adulta.	Los	tejidos	diana	de	la	GH	inclu)'en	células	tanto	endocrinas	como	no	endocrinas.	La	GH	actúa	corno	una	hormona	tróíica	para	estimular	la	secreción	de	fa'-'tores	de	crecimiento	s	imilares	a	la	insulina	(IGF,	por	sus	siglas	en	inglés;	anteriormente	denominados	soma1omedi1111s)	por
parte	del	hígado	)'	de	otros	tejidos.	Los	JGF	ejercen	una	acción	de	retroalimentación	negativa	sob	re	la	secreción	de	la	hor-	actuando	sobre	el	cartílago	)'	los	tejidos	blandos.	Los	adultos	que	presentan	una	secreción	excesiva	de	hormona	de	crecimiento	evolucionan	hatia	un	trastorno	que	se	conoce	como	acromegalia	y	que	se	caracteriza	por
mandíbula&	alargadas,	rasgos	faciales	toscos	y	manos	y	pies	agrandados	(a	Eig	73-9).	André	the	Giant	("André	el	gigante"),	luchador	francés	que	tmnbién	tuvo	un	papel	en	la	clásica	película	The	Princess	Bride	(La	princesa	prometida),	pre.sentó	tanto	signos	de	gigantismo	(	midió	2,25	meLros)	como	de	acromegalia	hasta	su	muerte,	a	los	-!6	aüos.	la
hormona	de	crecimiento	humana	producida	por	ingeniería	genética	plantea	cuestiones	éticas	Cuando	la	hormona	de	crec	imiento	humana	(hGH)	producida	mediante	técnicas	de	ingeniería	genética	estuvo	disponible,	a	mediados	de	la	década	de	1980,	la	profesión	médica	se	enfrentó	con	un	dilema.	Obviamen	te,	la	hormona	se	usaría	para	tratm·	a	los	n
iños	que,	de	no	recibirla,	serían	enanos,	pero	¿qué	habría	de	hacerse	con	aquellos	que	presentaran	solo	un	déficit	pa	rcial	de	GH	o	que	tuv	ieran	baja	estatura	HORMONA	DE	CRECIMIENTO	Vía	de	control	de	la	hormona	de	crecimiento	Ritmo	circadiano	Estrés	y	cortisol	Ayuno	l	1	1	1	-	HORMONA	DE	CRECIMIENTO	(HOH)	l	Somatostatinae	1	:---~	1
Hígado	y	otros	tejidos	l	Factores	de	crecimiento	similares	a	la	insubna	-	-	-~	a	Hipófisis	anterior	Naturaleza	química	Péptido	de	191	aminoácidos;	varias	formas	estrechamente	relacionadas	Biosíntesis	Péptido	típico	Transporte	en	la	circulación	Una	mitad	se	disuelve	en	el	plasma;	la	otra	se	une	a	una	proteína	transportadora	cuya	estructura	es	idéntica
a	la	del	receptor	de	GH.	Semívida	o	vida	media	18	minutos	Factores	que	afectan	su	liberación	Ritmo	circadiano	o	secreción	tónica;	influida	por	los	nutrientes	circulantes,	el	estrés	y	otras	hormonas	en	asociaciones	complejas	Vía	de	control	GHRH,	somatostatina	(hipotálamo)	-	hormona	de	crecimiento	(hipófisis	anterior)	Células	o	tejidos	diana	Trófica
sobre	el	hígado	por	la	producción	de	factores	de	crecimiento	similares	a	la	insulina:	también	ejerce	acción	directa	sobre	numerosas	células	Receptor	diana	Receptor	de	membrana	con	actividad	tirosina	cinasa	Reacción	corporal	o	tisula	r	generalizada	(con	IOF)	Crecimiento	del	hueso	y	el	cartílago;	crecimiento	de	los	tejidos	blandos;	t	glucosa
circulante	Acción	a	nivel	celular	Receptores	asociados	con	cinasas	que	fosforilan	proteínas	para	iniciar	la	transcripción	.	.	FIGURA	23-8	ACROMEGALIA	La	secreción	excesiva	de	hormona	de	crecimiento	en	los	adultos	causa	acromegalia,	con	mandíbula	alargada,	rasgos	faciales	toscos	y	manos	y	pies	agrandados.	Estas	fotografías	muestran	la
progresión	de	la	acromegalia	en	una	mujer.	16	años	a	Origen	FIGURA	23-9	33	años	52	años	condicionada	genéticamente	con	niveles	normales	de	GH?	Este	planteamiento	se	complica	por	la	dificultad	de	identificar	con	precisión	a	los	niños	con	déficits	parciales	de	hormona	de	crecimiento.	¿Y	qué	hacer	con	los	niflos	cuyos	padres	quieren	que	sean	más
allos?	¿Debería	administrarse	la	hormona	a	estos	niflos	sanos?	En	2003,	la	Food	and	Drug	Administration	de	los	Estados	Unidos	aprobó	el	uso	de	hormona	de	crecimiento	humana	recombinan	te	para	tratar	a	los	niños	de	baja	estatura	no	relacionada	con	déficits	de	GH,	la	cual	se	define	como	más	de	2,25	desviaciones	estándar	por	debajo	de	la	estatura
promedio	para	la	edad	y	el	sexo	(Es	decir,	para	los	niños	en	el	l	%	más	bajo	de	su	grupo	de	edad	)'sexo).	En	ensayos	clínicos,	la	in)'ección	diaria	del	fármaco	durante	dos	años	produjo	un	promedio	de	aumento	de	la	altura	de	3,3	cm.	Según	un	análisis	realizado	en	2006	por	una	publicación	pediátrica,	el	costo	de	este	tratamien	to	fue	mayor	de	los	S	20
000	por	cada	centímetro	de	altura	ganado.	Los	efectos	colaterales	comunicados	durante	los	estudios	realizados	sobre	la	hGH	incluyen	intolerancia	a	la	glucosa	[p.	761	]	y	p1111creatitis	(inflamación	del	páncreas).	Los	riesgos	a	largo	plazo	asociados	con	el	tratamiento	con	hGH	so	n	desconocidos,	pero	se	debe	advertir	a	los	padres	que	el	tratamiento
con	hGH	puede	ocasionar	problemas	psicológicos	a	los	niflos	si	los	resullados	no	son	óptimos.	790	Capitulo	23	Control	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	r,ec·mient	1	s	teji'1os	u	rlel	Jluesn	El	crec	imiento	puede	dividirse	en	dos	á	reas	generales:	crecim	iento	de	los	tejidos	blandos	y	crecimiento	del	hueso.	En	los	niños,	el	crecimiento
del	hueso	en	general	se	eval	úa	mediante	la	determ	inación	de	la	altura,	y	el	crecimiento	de	los	tejidos,	mediante	la	determ	inación	del	peso.	Múltiples	hormonas	ejercen	efecLOs	directos	o	permisivos	sobre	el	crecimiento.	Además,	comienza	a	comprenderse	cómo	factores	de	crecimiento	paracrinos	son	capaces	de	interactúar	co	n	las	ho	rmonas
clásicas	para	influir	sobre	el	desarrollo	y	la	diferenciación	de	los	tej	idos.	El	crecimiento	tisular	requiere	hormonas	y	sustancias	paracrinas	El	crecim	iento	de	los	tejidos	b	landos	requiere	cantidades	adecuadas	de	hormona	de	crecim	iento,	hormona	ti	roidea	e	insulina.	La	hormona	de	crecimiento	y	los	IGF	son	necesarios	para	la	sin	tes	is	de	p	roteínas
tisulares	y	para	la	div	isión	celular.	Bajo	la	in	fluencia	de	estas	ho	rmonas,	las	células	experimentan	tan	to	hipertrofi,i	(aumento	del	tamaño	cel	ular)	como	hiperplasia	(aumento	del	número	de	células	).	Las	ho	rmonas	tiroideas	desempeñan	un	papel	permisivo	en	el	crecimiento	y	cont	ribuyen	al	desarrollo	del	sistema	nervioso	de	fo	rma	di.recta.	En
cuanto	al	tej	ido	diana,	la	hormona	Liroidea	interactúa	sinérgicamente	con	la	hormona	de	crecimiento	en	la	sín	tesis	de	p	ro	teínas	y	el	desarrollo	del	sistema	nervioso.	Los	n	iños	con	h	ipotiroidismo	sin	tratar	(cretinismo)	no	alcanzan	la	estatura	normal,	incl	uso	aunque	su	secreción	de	hormona	de	crecimien	to	sea	adecuada.	La	insulina	provoca	el
crecim	iento	tisular	al	estimular	la	síntesis	de	proteínas	y	aportando	energía	en	forma	de	glucosa.	Dado	que	la	insulina	es	permisiva	para	la	hormona	de	crecim	iento,	los	niños	co	n	défici	t	de	insulina	no	crecen	normalmen	te	aun	cuando	pueden	presen	ta	r	concentraciones	normales	de	hormona	de	crecim	ien	to	y	de	hormona	tiro	idea.	El	crecimiento
óseo	requiere	aportes	de	calcio	adecuados	en	la	dieta	El	crecimiento	del	hueso,	al	igual	q	ue	el	desarro	llo	de	los	tejidos	b	landos,	requiere	las	hormonas	aprop	iadas	y	cant	idades	adecuadas	de	proteina	y	calcio.	El	hueso	p	resenta	una	ma	triz	extracel	ular	calcifica-	El	hueso	crece	cuando	la	matriz	se	deposita	más	rápido	de	lo	que	se	reabso	rbe.
Células	especializadas	en	la	fo	rmación	de	hueso,	llamadas	osleoblastos,	producen	enzimas	y	os	leoide,	u	na	combinación	de	colágeno	y	o	tras	proteínas	a	las	cuales	se	fija	la	hidroxiapatita.	Según	investigaciones	recientes	existen	o	tras	dos	proteínas:	la	osteoca/ciJw	y	la	osteo11ectim1,	que	parecen	co	ntribuir	a	la	deposición	de	la	matriz	calcificada.	El
diámetro	del	h	ueso	aumenta	al	depositarse	matriz	sob	re	la	superficie	externa	de	este.	El	crecimiento	linear	de	los	huesos	largos	se	presenta	en	regiones	especializadas	que	se	denomi	nan	placas	ep	ifisarias,	localizadas	en	cada	extremo	del	tallo	del	h	ueso	(diáfisis)	(Fig.	23-	l0h).	El	lado	de	la	placa	más	próximo	al	extremo	del	hueso	(epífi·	sis)
presenta	colum	nas	en	d	ivisión	permanen	te	formadas	por	condrocitos,	células	productoras	del	cohtgeno	del	carúlago.	A	medida	que	la	capa	de	colágeno	se	engrosa,	el	car	tílago	más	an	tiguo	se	calcifica	y	los	condrocitos	más	viejos	se	degeneran,	dejando	espacios	que	invaden	los	osteob	lastos,	que	depositan	matriz	ósea	sob	re	la	base	de	cartílago.	A
medida	q	ue	se	aiiade	hueso	nuevo	en	los	extremos,	la	diáfisis	se	alarga.	El	crecim	ien	to	de	los	huesos	largos	conlinúa	siempre	que	la	placa	epifísaria	esté	activa.	Cuando	los	osteoblastos	dan	po	r	cumpl	ida	su	función,	pasan	aJ	estado,	menos	activo,	de	osteocitos.	El	crec	imiento	de	los	huesos	largos	se	encuentra	bajo	la	int1	uencia	de	la	ho	rmona	de
crecimienLO	y	de	los	factores	de	crecimiento	similares	a	la	insulina.	En	ausencia	de	estas	hormo	nas,	no	se	prod	uce	un	crecim	ienLO	norma	l	del	hueso.	El	crecim	ien	to	de	los	h	uesos	largos	también	está	influido	por	las	hormonas	sexuales	esteroideas.	El	pico	de	crecim	iento	de	los	varones	adolescen	tes	se	at	ribuía	solo	al	aumento	de	la	p	roducción
de	andrógenos,	pero	ahora	parece	que	los	estrógenos	desempeñan	un	papel	significativo	en	el	crec	imiento	óseo	puberal	de	ambos	sexos.	En	todos	los	adolescen	les,	las	hormonas	sexuales	in	activan	final	mente	la	placa	ep	ifisaria,	de	modo	que	los	huesos	litrgos	no	con	tinúan	creciendo.	Dado	q	ue	las	placas	epi	úsarias	de	d	iversos	huesos	se	cierran
siguiendo	una	secuencia	regular	y	ordenada,	pueden	LISarse	radiogra	fías	s	imples,	que	muestren	q_ué	placas	est,ln	abiertas	y	cuáles	se	han	cerrado,	para	calcular	así	la	"edad	ósea"	del	niño.	El	crecimiento	linear	de	los	huesos	cesa	en	los	adultos,	pero	los	huesos	son	tej	idos	dinámicos,	que	experimen	tan	remodelación	continua	a	lo	largo	de	toda	la
vida	.	La	reahsorció11	o	degradación	del	hueso	está	controlada	por	los	osteoclastos,	células	grandes,	móviles	y	multi	nu...:~0:>~v,,	-l	dos,	requiere	las	hormonas	aprop	iadas	y	cantidades	adecuadas	de	proteína	y	calcio.	El	hueso	presenta	una	matriz	extracel	ular	calcificada	que	se	forma	cuando	los	cristales	de	fosfato	de	calcio	precipitan	)'	se	fijan	a
Ltn	soporte	de	co	lágeno	entretejido.	La	forma	más	frecuente	de	fosfato	de	calcio	es	la	hidrox:iapatila:	Cau¡(1'O,).(OH)	2•	Aunque	la	gran	cantidad	de	matriz	inorgánica	que	presenta	hace	que	a	veces	no	parezca	un	tej	ido	vivo,	el	hueso	es	un	tej	ido	d	inám	ico,	que	constantemen	te	se	forma	y	se	degrada	o	reabsorbe.	Los	espacios	en	la	mat	riz	de
colágeno-calcio	están	ocupados	por	cél	ulas	vivas	que	reciben	un	buen	aporte	de	oxígeno	y	nutrientes	provistos	por	los	vasos	sanguíneos	que	transcurren	po	r	canales	adyacen	tes	(a	Fig.	23-	1O).	En	general,	los	h	uesos	Lienen	dos	capas:	una	capa	externa	de	hueso	compacto	denso	y	una	capa	interna	de	hueso	trabecular	esponjoso.	Algunos	huesos	p
resentan	una	cavidad	central	rellena	con	médula	ósea.	El	hueso	compacto	b	rinda	resistencia,	y	es	más	grueso	donde	se	necesita	apoyo	(como	en	los	huesos	largos	de	las	piernas)	o	donde	se	lijan	los	músculos.	El	hueso	trabecular	no	es	tan	resistente,	)'	en	los	espacios	del	entretejido	calcificado	presenta	espacios	abiertos	rel	lenos	de	células.	nua	a	lo
largo	de	toda	la	vida.	La	reabsorción	o	degradación	del	hueso	está	contro	lada	por	los	osteoclastos,	células	grandes,	móviles	y	mu!Li	nucleadas	derivadas	de	las	cél	ulas	madre	hematopoyélicas	[p.	547].	los	osteoclastos	son	los	responsables	de	la	disolución	del	hueso.	Los	osteoclastos	se	lijan	en	la	periferia,	alrededor	de	una	parte	de	la	matriz,	como
una	ventosa	(	Fig.	23-	L0c).	La	regió	n	cen	tral	de	los	osteoclastos	secreta	ácido	clorh	idrico	con	la	ayuda	de	an	hidrasa	carbónica	)'	una	H--ATPasa	Los	osteoclastos	también	secretan	enzimas	proteasas	que	funcionan	con	pH	bajo.	La	combinación	de	ácido	y	enzimas	disuelve	la	matriz	de	h	idroxiapatita	calcificada	y	su	soporte	de	colágeno.	El	Ca'-	de	la
hid	roxiapatita	pasa	a	in	tegrar	la	reserva	de	Ca1	-	ionil.ado	y	puede	ingresar	en	la	ci	rculación.	La	masa	ósea	del	o	rgan	ismo	es	otro	ejemplo	de	balance	de	masa.	En	los	niños,	la	deposición	ósea	supera	la	reabso	rción	ósea,	y	la	masa	ósea	aumenta.	En	los	ad	ul	tos	jóvenes,	de	hasta	alrededor	de	30	años,	la	deposición	y	la	reabsorción	están
equilibradas.	A	partir	de	los	30	años,	la	reabsorc	ión	co	mienza	a	exceder	la	deposición,	con	la	concurrente	pérdida	ósea	del	esq	ueleto.	La	pérdida	ósea	y	la	osteoporosis	se	tra	tan	con	mayor	detalle	al	fi	nal	de	este	capítulo.	Hueso	(a)	Composición	del	hueso	El	hueso	está	compuesto	mayoritariamente	por	matriz	extracelular	calcificada.	La	epífisis	es	el
extremo	de	un	hueso	largo.	El	hueso	compacto	es	denso	y	se	usa	para	soporte.	La	placa	epifisaria	----\1~-:;;...	El	hueso	esponjoso	o	hueso	trabecular	forma	un	entretejido	calcificado.	IH-	o..vasos	sanguíneos	La	diáfisis	es	el	tallo	de	un	hueso	largo.	(b)	Crecimiento	óseo	Los	condrocitos	forman	cartílago.	Los	osteoblastos	producen	cristales	de	fosfato	de
calcio	para	reemplazar	el	cartílago.	Nivel	de	crecimiento	óseo	,/	l	J	~.,.	,.	1j~1	.,	,!	¡	/	¡!	•	La	pla	epifisaria	es	cr!i~/~n1i	l,	·	:	,	:::	;	•	~	~------~~~ii=i	11111	¡	f@	}!	i	f¡	f	~	?	¡;¡	¡	¡	i	r	1~	~	G>	:	l	/	1	1	-:	;	)	i	¡	~	!Ji'iJ!;	1	~	1~	6	e;,	~	a>	~	0	~~	0	i	~	$	E)	~	,	-	D+s-	~'-,-	-	,	_	_	Jj~~I	''	¡	---.,,~	~-=--	Hueso	el	hueso	'	,·~i	Los	condrocitos	,	•	~~	producen
cartílago	1	:	~©	)0	0	compacto	~	$~	]	j-	¡	-eondrocito	~~	4	~	f	4)	~	~	-~	Cartílago	Los	condrocitos	viejos	se	desintegran	Los	osteoblastos	depositan	hueso	sobre	el	cartílago	·	(	llClll<	l	K:11	l	l	recién	calcificado	calcificado	(e)	Reabsorción	ósea	Los	osteolastos	son	responsables	de	la	reabsorción	ósea.	Secretan	ácido	y	enzimas	que	disuelven	el	fosfato
de	calcio	del	hueso.	Estas	fotografias	ilustran	de	manera	impactante	por	qué	las	personas	con	osteoporosis	presentan	una	mayor	incidencia	de	fracturas.	HC03Múltiples	-	-	-	-	"	núcleos	LEC	\	\	1	1	Membrana----=-r	-:-c,	basolateral	'	l	CA	/	H•+Hco;-	•	:r	)	Áreas	de	-	-	--	reabsorción	ósea	Membrana----"	apical	Enzimas,	H+	disuelven	el	hueso	CA	=
anhidrasa	carbónica	Matriz	ósea	Hueso	normal	Pérdida	ósea	en	la	osteoporosis	o	792	Capitulo	23	Control	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	BALANCE	DE	CALCIO	EN	EL	ORGANISMO	Revisión	12.	¡Qué	hormonas	son	esenciales	para	un	crecimiento	y	un	desarrollo	normales?	13.	¡Por	qué	los	adultos	con	hipersecreción	de	hormona
de	crecimiento	no	meenmás?	(a)	Para	mantener	el	balance	de	calcio,	la	ingesta	alimentaria	debería	ser	equivalente	al	Ca2+	que	se	pierde	en	la	orina	y	en	las	heces.	Intestino	delgado	la	mayor	parte	del	calcio	del	organismo	-	el	99%	,	es	decir,	casi	1,2	kgse	encuenLra	en	los	huesos;	sin	embargo,	esta	reserva	es	relalivamente	estable,	de	modo	que	es	la
pequefia	fracción	orgánica	de	calcio	no	óseo	la	más	crítica	para	la	función	Cisiológica	Eig	23-11).	Como	usted	ha	aprendido,	el	calcio	cumple	diversas	funciones	Cisiológicas:	~='~;~t~e_	_	_	_	__	ca2•	___________________	,.	:;1~~:~	+	2	3	4	El	Ca2•	es	una	impo	rtante	molécula	señalizadora.	El	desplazamiento	del	Ca1•	desde	un	comparlimento	corporal
hacia	otro	genera	sefiales	de	Ca'-.	El	calcio	que	ingresa	en	el	citoplasma	inicia	la	exocitosis	de	vesículas	sinápticas	y	secretorias)'	la	conLracción	de	las	fibras	musculares	o	ahera	la	actividad	de	enzimas	y	transportadores.	la	eliminación	del	Ca1	•	del	citoplasma	requiere	transporte	activo.	El	Ca,.	es	parte	del	cemen	to	intercelular	que	une	las	células	a
nivel	de	las	uniones	estrechas.	El	Ca,.	es	un	cofactor	en	la	cascada	de	coagulación.	Aunque	el	Ca2-	es	esencial	en	la	coagulación	de	la	sangre,	sus	concenLraciones	orgánicas	nunca	disminuyen	hasta	el	punto	en	el	que	se	inhibe	la	coagulación;	sin	embargo,	la	eliminación	de	Ca1	•	de	una	muestra	de	sangre	evita	que	esta	se	coagule	en	el	tubo	de
ensayo.	Las	concentraciones	plasmáticas	de	Ca2•	¡Úectan	la	excitabilidad	de	las	neuronas.	Aunque	esta	función	del	Ca'•	no	ha	sido	mencionada	previamente	en	este	texlO,	es	la	más	obvia	en	los	trastornos	relacionados	con	el	Ca'·.	Si	las	concentraciones	de	Ca?+	disminuyen	demasiado	(hjpocalciemia),	la	permeabilidad	neuronal	al	Na-	aumenta,	las
neuronas	se	despolarilan	)'	el	sistema	nervioso	se	vuelve	hiperexcitab	le.	En	su	forma	más	extrema,	la	hipocalciernia	genera	contracción	sostenida	(	tétanos)	de	los	músculos	respiratorios	y	subsiguiente	asfLxia.	La	hipercakiemia	produce	los	efectos	opuestos	al	deprim	ir	la	actividad	neuromuscular.	1	$1	~1	ca2	I	PTH	Calcitríol	Cortisol	:=	Ingreso	-
Egreso	1ea2+1	los	túbulos	._:..:.:..:...:=	..,,,..4--1-	renales	2.5mM	1	W	Gradiente	Transporte	electroquímico	activo	[Ca2	+	libre]	0,001	mM	Células	0,9%	Ca2...	en	la	orina	L.EYENOA	PTH	-	Hormona	paratiroidea	(b)	Funciones	del	calcio	del	organismo	-	Localización	Función	Matriz	extracelular	•	Matriz	calcificada	del	hueso	y	los	dientes	Ca2	•	del	líquido
•	Liberación	de	neurotransmisores	en	la	Ca2•	del	líquido	extracelular	Dado	que	el	calcio	es	crítico	para	tantas	funciones	fisiológicas,	las	concentraciones	plasmáticas	de	Ca'·	del	organismo	reciben	LLO	control	esLricto.	La	horneostasis	del	calcio	sigue	el	principio	del	balance	de	masa:	Calcio	orgánico	total	en	el	intestino	delgado.	Líquido	Riñón	Hueso
extra-	(0,1	%)	Filtración	99%)	Calcitonina	celular	.....-	p_a_s_iv_a_	_.,._.	ca2+	en	P.láCAeJu[Ro:_	-	·	-	·-·	El	calcio	plasmático	está	sujeto	a	control	estricto	*	Algo	de	calcio	se	secreta	Calcitríol	(PTH,	prolactina)	::::~·:::::=~--	1.	s1naps1s	•	Papel	en	la	contracción	del	miocardio	y	el	músculo	liso	•	Cofactor	en	la	cascada	de	la	coagulación	•	"Cemento"	en	las
uniones	estrechas	•	Influencia	sobre	la	excitabilidad	de	las	neuronas	Ca2•	intracelular	•	Contracción	muscular	•	Señal	en	la	vía	del	segundo	mensajero	l	El	Ca>+	orgánico	total	es	todo	el	calcio	del	organismo,	distribuido	entre	tres	compartimentos	(	Fig.	23-	11	):	a.	Líquido	extracelular.	El	Ca1-	ionizado	se	concentra	en	el	Ji.	guido	extracelular.	En	el
plasma,	casi	la	mitad	está	ligado	a	proteínas	plasmáticas	y	a	otras	moléculas.	El	Ca1-	es	Libre	para	difundir	a	Lravés	de	las	membranas	por	canales	de	Ca'·	abiertos.	La	concentración	plasrm1Lica	total	de	Ca2•	es	de	alrededor	de	2,5	mM.	1	FIGURA	23-11	b.	Ca1•	intracelular.	La	concentración	de	Ca2•	libre	en	el	citoplasma	es	de	alrededor	de	0,00	l
mM;	además,	el	Ca2•	se	concenLra	dentro	de	la	mitocondria	y	el	retículo	sarcoplásm	ico.	Los	gradientes	elecLroquimicos	favorecen	el	desplazam	iento	Balan	ce	de	calcio	2	J	de	Ca1	-	hacia	el	interior	del	citoplasma	cuando	se	abren	los	canales	de	Ca'•.	c.	Matriz	extrace/ular	(hueso).	El	lrneso	e.sel	reservori	o	de	Ca1más	grande	del	o	rganismo,	con	la
mayor	parle	del	Ca1	+en	la	forma	de	cristales	de	hidroxiapaLita.	El	Ca'•	óseo	forma	un	reservorio	al	cual	se	p	uede	recurrir	para	man	lener	la	homeostasis	p	lasmática	del	Ca1•	.	En	general,	solo	una	pequeña	parte	del	c::a2	·	óseo	está	ionrz.ado	y	es	rápidamenle	intercambiable,	y	esla	reserva	permanece	en	equi	librio	con	el	Ca'•	del	líquido	in
Lersticial.	El	ingreso	es	el	Ca2•	ingerido	en	la	dieta	y	absorbido	en	el	intesLino	delgado.	Solo	se	absorbe	alrededor	de	un	tercio	del	Ca1ingerido	)',	a	diferencia	de	los	nutrientes	org,icos,	la	abso	rción	de	Ca'•	está	regulada	por	hormonas;	sin	emba	rgo,	muchas	personas	no	ingieren	suficienLes	al	imentos	q	ue	co	nlengan	Ca'-,	y	su	ingreso	puede	no
equilibra	r	el	egreso.	Aparentemente,	la	absorción	intestinal	de	calcio	es	tanto	Lranscel	ula	r	como	paracelular	(enlre	las	células	).	El	LransporLe	Lranscelula	r	se	lleva	a	cabo	mediante	el	ingreso	en	los	enterocitos	a	través	de	canales	de	Ca'•	apicales	(	TRPV6,	Lambién	denominados	ECaC1	y	el	egreso	a	Lraves	del	intercambiado	r	basolaLeral	de	N·	-C'·
NCX	)'	de	Lransportadores	de	Ca1•	-ATPasa.	El	egreso	o	pérdida	de	Ca1	-	del	organismo	se	produce	fundamentalmente	a	Lravés	de	los	riñones,	con	w1a	pequeña	cantidad	excreLada	en	las	heces.	El	Ca1	-	ionizado	se	rtl	lra	libremente	en	el	glomérulo	y,	después,	es	reabsorbido	en	Loda	la	nefrona.	La	reabsorción	regulada	po	r	hormonas	tiene	lugar
solo	en	la	nefro	na	distal	y	usa	tra	nsportadores	similares	a	los	que	se	encuentran	en	el	in	Lest	ino.	No	hay	transporle	paracelula	r	en	el	riñón.	Revisión	14.	¿Qué	electos	tiene	j¿	hipercalciemia	sobre	el	potencial	de	membrana	neuronaly	por	qué	tales	efectos	áeprimenla	excitabilidad	neuromuscular?	15.	Dibuje	una	célula	del	túbulo	distal	eindiqU€	las
membranas	apiraly	basolateral,	la	luzyel	líquidoextracelular.	Use	ladescripción	de	la	absorción	intestinal	de	Ca''	que	se	menciona	enel	ítem2de	la	lista	previa	~ngreso)	para	representai	los	transportadores	adenrados.	16.	Describa	el	transporte	rencl	de	Ca''	desde	la	luzdel	túbulo	hacia	el	líquido	extracelular	como	transporte	activo,	transporte	pasivo,
difusión	facilitada,	etcé!era.	El	balance	de	calcio	está	controlado	por	tres	hormonas	El	análisis	de	sangre	del	profesor	Magruder	revela	que	su	nivel	de	Ca'•	plasmático	es	de	12,3	mg/	dl	(normal:	8,5-10,5	mg/	dl).	Estos	resultados	avalan	la	sospecha	diagnóstica	de	hiperparatiroidismo.	"¿Toma	vitamina	O	o	demasiados	antiácidos?	-	pregunta	la	doctora
Spin	ks-	.	Podría	n	elevar	sus	nive	les	de	calcio	de	la	sangre."	El	profesor	Magruder	responde	que	no	toma	ningu	na	de	esas	sustancias.	'	Bueno,	tenemos	que	realizar	más	pruebas	antes	de	aseg	urar	que	sufre	hiperpa	rati	roidismo·,	dice	la	doctora	Spi	nks.	P4:	¿Qué	prueba	en	particular	demostraría	definitivamente	q	ue	el	profesor	Magruder	sufre
hiperparatiroidismo?	776	El	desplazam	iento	del	Ca	2-	enlre	el	hueso,	el	rifión	y	el	in	testi	no	está	regulado	por	Lres	ho	rmonas:	la	hormona	paraliro	idea,	el	cakitr	io	l	(vitamina	D,)	y	la	cakiLonina	(	Fig.	23-	1	l	);	entre	ellas,	la	hormona	paraLiroidea	y	el	cakitrio	l	son	las	más	irn	portan	Les	en	el	adulto	humano.	Las	glándulas	paraliroideas,	que	secretan
hormona	paratiroidea	{para-,	al	lado	de!,	fueron	descubiertas	en	la	década	de	1890	po	r	fisiólogos	que	estudiaban	el	papel	de	la	glándula	Liroidea.	fatos	cien	Líficos	advir	tiero	n	que	si	exLraían	la	Lo	lalidad	de	la	glándula	tiroidea	a	perros	y	gatos,	dichos	animales	morían	en	algunos	días.	En	contraste,	los	conejos	morían	solo	si	se	les	resecaban	las	peq
ueñas	"glándulas"	parnLiroideas	p	resentes	junlo	a	las	glándulas	tiroideas.	Se	buscaron	las	780	784	796	797	glándulas	panui	ro	ideas	en	los	perros	y	los	gatos	y	se	las	enconLraron	detrás	de	la	glándula	tiroidea.	Si	se	dejaban	las	glándulas	paraLiro	ideas	cuando	se	resecaban	las	tiro	ideas,	el	an	imal	vivía:	se	concl	uyó	que	las	paratiroideas	con	lenían
una	sustancia	q	ue	era	esencial	para	la	vida,	pero	la	glándula	tiroidea,	no.	Esa	sustancia	esencial	era	la	ho	rmona	paraLiroidea	.	Hormo11a	para	tiroidea	Sobre	la	superficie	dorsal	de	la	glándula	Liroidea	se	encuentran	cuatro	peq	ueñas	glándulas	pa	ratiroideas	(W	Fig.	23	-	12)	:	sec	reLan	la	hormona	paratiroidea	(PTH,	por	sus	siglas	en	inglés;	también
llamada	paratohormo,za),	péplido	cuya	función	prin	cipal	es	aumen	ta	r	las	concentraciones	p	lasmáticas	de	Ca'•.	El	estímulo	para	la	liberación	de	la	PTH	es	la	disminución	del	Ca1-	plasmático,	contro	lado	por	un	receptor	sensible	aJ	Ca2•	de	la	membrana	plasmática	(CaSR,	por	sus	siglas	en	inglés).	El	C.:aSR,	un	recepto	r	acoplado	a	la	proteína	G,	fue
el	primer	receplo	r	de	membrana	idenLi	ficado	que	ligaba	un	ion	y	no	una	molécula	orgánica.	La	PTH	act	úa	sobre	el	hueso,	los	riñones	y	e1	intesLino	para	aumen	ta	r	las	co	ncentraciones	plasmát	icas	de	Ca'-	(	Fig.	23	-	12)	.	El	aumen	lo	de	Ca'~	actúa	como	una	retroalimentación	negativa	e	interrumpe	la	secreción	de	PTH.	La	hormona	paratiroidea
aumenta	el	Ca'•	de	tres	formas:	l	El	desplazam	iento	del	Ca1-	entre	el	hueso,	el	riñón	y	el	in	Lesti	no	está	por	tres	hormonas	793	1	La	PTH	metaboliza	e	l	calcio	del	hueso.	El	aumento	de	la	reabsorción	ósea	po	r	los	osteoclastos	necesi	ta	alrededor	de	12	horas	para	poder	ser	detectada.	Cur	iosamente,	aunque	los	osLeoclasLa	PTH	metaboliza	e	l	calcio
del	hues	o.	El	au	mento	de	la	reabsorción	ósea	por	los	osLeocl	asLos	necesita	alrededor	de	l2	horas	para	poder	ser	detecLada.	Curiosamente,	aunque	los	osLeod	asLos	son	los	responsables	de	la	disolución	de	la	maLri2	calcificada	y	serían	dianas	lógicas	para	la	PTH,	no	presentan	receptores	para	esta	ho	rmona;	en	cambio,	los	efecLos	de	la	PTH	están
mediados	por	una	co	lección	de	suslancias	paracrinas	q	ue	incluyen	la	osteoprotegerina	(OPG	)	)'	LLO	facto	r	de	d	iferenciación	osleoclástica	denom	inado	RANKL.	Estos	factores	paracrinos	se	estud	ian	actualme	nle	con	gran	in	Le	rés	como	pos	ibles	agentes	farmacológicos	A	fi	nes	de	2010,	un	inh	ibidor	del	RANK	L	denomi	nado	denosu	mab	fue	ap
robado	como	Lratamien	to	de	los	trastornos	que	cursan	co	n	una	pérdida	excesiva	de	hueso.	794	Capitulo	23	Control	endocrinológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	GLÁNDULAS	PARATIROIDEAS	Y	HORMONAS	PARATIROIDEAS	La	ilustración	muestra	la	parte	dorsal	de	la	glándula	tiroidea	(compárela	con	la	vista	frontal	de	la	Fig.	23-4a).	1
HORMONA	PARATIROIDEA	(PTH}	'	Las	cuatro	glándulas	paratiroideas	están	escondidas	detrás	de	la	glándula	tiroidea.	Origen	Glándulas	paratiroideas	Naturaleza	química	Péptido	de	84	aminoácidos	Transporte	en	la	circulación	Producción	continua,	escaso	almacenamiento	Disuelta	en	el	plasma	lSemivida	o	vida	media	Menos	de	20	minutos
Biosíntesis	--	~actores	que	afectan	su	liberación	•	Ca2•	plasmático	Arteria	-	l'JJ--1-Vena	yugular	interna	derecha	Faringe	-?-'-+---,l-l,11	tiroidea	superior	izquierda	~	r.,	Tiroidea	--+--+--+.-	,,--""	Glándulas	paratiroideas	izquierdas	''1	-+-+---Arteria	carótida	común	derecha	Glándulas	paratiroideas	derechas	Artería	-	-1:,i;	tiroidea	inferior	izquierda	Arteria
-.....:...:~	-	subclavia	izquierda	.	Células	o	tejidos	diana	Riñones,	hueso,	intestino	Receptor	diana	Un	receptor	de	membrana	actúa	vía	AMPc	r--	Reacción	corporal	o	tisular	generalizada	'Acción	a	nivel	celular	~	-	-	-	--	Tráquea	-	tSíntesis	de	vitamina	D;	t	reabsorción	renal	de	Ca2•;	t	reabsorción	ósea	Altera	rápidamente	el	transporte	de	ea	Acción	a	nivel
molecular	Otra	información	~!!!!1111~	,	t	Ca2	•	plasmático	-	-	Los	osteoclastos	no	tienen	receptores	para	la	~TH	y	están	r~ulados	por	sustancias	paracnnas	111duc1das	por	la	1	PTH.	la	PTH	es	esencial	para	la	vida.	Su	ausencia	causa	tétanos	hipocalciémico	FI	GURA	23-12	2	3	La	PTH	a	umenta	la	reabsorción	renal	de	calcio.	Como	se	menciona
previamente,	la	reabsorción	regulada	de	C.12-	liene	lugar	en	la	nefrona	disLal.	La	PTH,	simu	lLáneamenLe,	aumenmenciona	previamente,	la	reabsorción	regulada	de	Ca'~	tiene	luga	r	en	la	nefrona	distal.	La	PTH,	simulLánearnen	te,	aumenLa	la	excreción	renal	de	fosfato	mediante	la	reducción	de	su	reabsorción.	Los	efectos	opuesLos	de	la	PTH	sobre
el	calcio	y	el	fosfato	son	necesar	ios	para	mantener	su	concen	Lración	combinada	por	debajo	de	niveles	críticos.	Si	las	concentraciones	exceden	tal	nivel,	se	forman	cr	isLales	de	fosfato	de	calcio	q	ue	precipiLan.	La	presencia	de	altas	concentraciones	de	fosfaLo	de	calcio	en	la	o	rina	es	una	de	las	causas	de	los	cálculos	ren	ales.	Más	adelanLe	se	tratan
otros	aspectos	de	la	homeosLa	sis	del	fosfato.	La	PTH	aumenta	la	absorción	intestinal	de	calcio	de	forma	indirecta	medianle	su	inlluencia	sobre	la	vitamina	D,.	Este	proceso	se	describe	más	adelante.	Calcitrio/	La	absorción	intestinal	de	calcio	se	ve	aumentada	por	la	acción	de	la	hormona	que	se	conoce	como	I	,25	dihidroxicolecalciferol	-	l,25	(0H	);D,,
Lambién	conolida	como	calciLriol	o	vitamina	D,-	Balan	ce	de	calcio	79S	CONTROL	ENDOCRINO	DEL	BALANCE	DE	CALCIO	Ca2	•	La	PTH	actúa	con	el	calcitriol	para	promover	la	reabsorción	ósea,	la	absorción	intestinal	de	y	la	reabsorción	de	Ca2•	en	la	nefrona	distal,	todo	lo	cual	tiende	a	elevar	las	concentraciones	plasmáticas	de	Ca2•.	Dieta	Oeche
fortificada,	aceite	de	pescado,	yema	de	huevo)	Precursores	endógenos	"	,..	Luz	solar	sobre	la	piel	/	Vitamina	O	Hígado	Naturaleza	química	Esteroidea	Biosíntesis	Vitamina	D	formada	por	la	luz	solar	sobre	moléculas	precursoras	o	ingerida	con	los	alimentos;	convertida	en	dos	pasos	(hígado	y	riñón)	en	1,25(0Hh	D3	Estímulo	para	la	síntesis	0	-	!	'-	_____
C_al_c~it-ri_ol_	____	]	=	0	:	(1.25-dihidroxicolecalciferol)	:	'	''	'	1	1	Hueso,	0	nefrona	distal	l+--	__,,,1	e	intestino	'1	'11	t	ca2•	plasmático	1	!	Ca2•	indirectamente	vía	PTH.	La	prolactina	1	también	es	timula	s	u	síntes	is.	Células	o	tejidos	diana	Intestino,	hueso	y	riñón	Receptor	diana	Nuclear	J	t	Ca2•	Reacción	corporal	o	tisular	generalizacla	plasmático
Estimula	la	producción	de	calbindina,	proteína	transportadora	de	Ca2•,	y	de	CaSR	en	la	glándula	paratíroidea	.	Asociada	con	el	transporte	intestinal	1	mediante	mecanismos	desconocidos.	Acción	a	nivel	molecular	Regulación	por	retroalimentación	1	Ligada	a	proteínas	plasmáticas	1	''	_________	,	,	1	'	1	I	t	Ca2	•	plasmático	interrumpe	la	secreción	de
Pll-l	FIGURA	23-13	La	prolacti	na,	hormona	responsable	de	la	producción	de	leche	durante	la	lacLarn:ia	maLerna,	también	estimula	la	síntesis	de	calciLriol.	EsLa	acción	a~e(!..ura	la	máxima	abso	rción	de	Ca2•	de	la	dieta	¡	t	Ca2+	plasmático	•	Biosíntesis	compleja;	véase	más	adelante	Transporte	en	la	circulación	•	Ca2	•	Riñón	'	.,.__	_	Hormona	(
plasmático	1	paratiroidea	•	Origen	-	25-hidroxicolecalciferol	(25(0H)Ds)	!	VITAMINA	D3	(CALCITRIOL,	1,26-DIHIDROXICOLECALCIFEROL)	:	1	~--------'	,	ció	n.	En	estos	pacientes,	la	calciton	ina	estab	iliza	la	pérdida	ano	rmal	de	hueso,	lo	cual	ha	llevado	a	especula	r	que	esta	hormona	es	más	imoortante	duran	te	el	crecimiento	infantil.	cuando	se
necesita	la	~~~i!~~~~ia~rón	t	Ca2•	plasmático	interrumpe	la	secreción	de	Pll-l	1	FIGURA	23-13	La	prolacLi	na,	hormona	responsable	de	la	producción	de	leche	duran	te	la	lactancia	maLerna,	también	estimula	la	sín	Lesis	de	cakitriol.	Esta	acció	n	asegura	la	máxima	absorción	de	Ca1•	de	la	dieta	cuando	las	demandas	de	Ca'-	son	elevadas.
Calcito11i11a	La	tercera	honnona	que	participa	en	el	metabolismo	del	calcio	es	la	calcitonina,	péptido	producido	po	r	las	célula~	C	de	la	glán	dula	tiroidea	(	Ciiadra	?	3-	1).	Sus	acciones	son	opuesLas	a	las	de	la	hormona	paratiroidea,	y	se	libera	al	plasma	cuando	las	concemraciones	plasmáticas	de	Ca'-	aumentan.	Experimentos	en	animales
demuestran	que	la	cak	itoni	na	disminuye	la	reabsorción	ósea	de	calcio	y	aumenta	su	excreción	rena	l.	Apa	ren	temente,	la	calciLonina	solo	desempeña	un	papel	menor	en	el	balance	diario	de	calcio	de	los	ad	ultos	humanos.	Los	pacientes	a	quienes	se	les	han	resecado	la	glándula	tiro	idea	no	muestran	trastornos	del	balance	de	cakio,	)'	los	que	presen
tan	tumores	tiroideos	que	secretan	grandes	cantidades	de	cakiLonina	tampoco	muestran	sínlOmas.	La	cakiton	ina	se	ha	empleado	para	el	tratamiento	de	pacientes	con	enfermedad	de	Paget,	trastorno	asociado	genéticamenle	en	el	cual	los	osteoclastos	son	hiperreactivos	y	el	hueso	se	debil	ita	po	r	reabsor-	ció	n.	En	estos	pacienLes,	la	cakiton	ina	estab
iliza	la	pérdida	a	no	rmal	de	hueso,	lo	cua	l	ha	llevado	a	especular	que	esta	hormona	es	más	importante	dw-an	te	el	crecimiento	infantil,	cuando	se	necesita	la	deposició	n	de	una	red	de	hueso,	y	dura	nLe	el	embarazo	y	la	lactancia,	cuando	el	o	rganismo	de	la	madre	debe	provee	r	calcio	tanto	para	sí	mismo	como	para	el	nif10.	La	homeostasis	del	calcio
y	la	del	fosfato	están	relacionadas	La	homeostasis	del	fosfato	está	estrechamente	relacionada	con	la	ho-	meostasis	del	calcio.	El	fosfaLo	es	el	segu	ndo	ingrediente	trascenden	tal	de	la	hidroxiapatita	del	h	ueso,	Ca,0	(P0,)	6	(0H),,	y	la	mayor	parte	del	fósforo	del	organismo	se	encuentra	en	el	hueso.	Si	n	emba	rgo,	los	fosfatos	desernpefüu1	o	tros
papeles	fisiológicos	fundamentales,	como	la	Lrans	ferencia	y	el	almacenamiento	de	energía	en	enlaces	fosfato	de	alta	energía	y	la	aclivación	y	la	desactivación	de	enzimas,	transportadores	y	canales	ión	icos	mediante	fosfor	ilación	y	desfosforilación.	Los	fosfatos	tamb	ién	forman	parte	de	la	columna	verLebral	del	ADN	y	el	ARN.	796	Control	endocri
nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	Capitulo	23	Cuadro	23-1	Célula	de	origen	Células	C	de	la	glándula	tiroidea	(células	parafoliculares)	Naturaleza	química	Péptido	de	32	aminoácidos	Biosíntesis	Péptido	típico	Transporte	en	la	circu	lación	Disuelta	en	e	l	plasma	Semivida	o	vida	media	<	10	minutos	Factores	que	afectan	su	liberación	i	Células	o
tejidos	diana	Hueso	y	riiiones	Receptor	diana	Receptor	d	e	membrana	acoplado	a	una	proteína	G	Acción	orgánica	o	tisular	generalizada	Evita	la	reabsorción	ósea.	Aumenta	la	excreción	renal	Acción	a	nivel	molecular	Vías	de	traducción	de	la	seña	parecen	variar	durante	e	l	ciclo	celular	Otra	información	En	condiciones	experimenta	les	disminuye	e	l	Ca
2•	p	lasmático,	pero,	aparentemente,	tiene	escasos	efectos	fisiológicos	en	los	adultos	humanos.	Posibles	efectos	sobre	el	desarro	llo	del	esqueleto;	posible	protección	de	los	depósitos	de	Ca	2•	durante	e	l	e	mbarazo	y	la	lactancia	[Ca2·	]	plasmático	La	homeostasis	del	fosfato	es	paralela	a	la	del	Ca1+.	El	fosfato	se	absorbe	en	el	intestino,	se	iihra	)'	se
reabsorbe	en	los	riñones	y	se	reparte	entre	el	hueso,	el	líquido	extracelula	r	y	los	compartimen	tos	intracelulares.	La	vitam	ina	D,	aumenta	la	absorción	intestinal	de	fosfa	to.	La	excreción	renal	se	ve	a	fectada	tanto	por	la	PTH	(que	promueve	la	excreción	de	fosfato	)	romo	por	la	vitam	ina	Dj	(que	promueve	la	reabso	rción	de	fosfato).	1	Revisión	La
homeostasis	del	fosfato	es	paralela	a	la	del	Ca1+.	El	fosfato	se	absorbe	en	el	intestino,	se	iihra	)'	se	reabsorbe	en	los	riñones	y	se	reparte	entre	el	hueso,	el	líquido	extracelular	y	los	compartimen	tos	intracelulares.	La	vitam	ina	D,	aumenta	la	absorción	intestinal	de	fosfa	to.	La	excreción	renal	se	ve	a	fectada	tanto	por	la	PTH	(que	promueve	la	excreción
de	fosfato	)	romo	por	la	vitam	ina	Dj	(que	promueve	la	reabso	rción	de	fosfato).	Revisión	l	os	resultados	d	e	los	últimos	análisis	de	laboratorio	d	el	profesor	Mag	ruder	confirman	que	t	iene	hipe	rparati	roidismo.	Adopta	una	dieta	baja	en	calcio,	evita	ndo	la	leche,	el	queso	y	otros	productos	lácteos,	pero,	alg	u	nos	meses	más	tarde,	vuelve	a	emergencias
con	otro	cálculo	renal	doloroso.	l	a	doctora	Spinks	lo	d	e	riva	a	un	endocrinólogo,	quien	recomienda	la	resección	q	uirúrgica	d	e	las	glánd	ulas	paratiroideas	hiperreactivas.	'No	podemos	decir	c	uál	paratiroi·	dea	es	más	reactiva	-	dice	el	especialista-	y	nos	g	ustaría	d	ejarlo	con	algo	d	e	hormona	parati	roídea	propia,	d	e	modo	que	voy	a	resecarle	las	c
uatro	g	lá	ndulas,	pero	voy	a	reimplantarle	dos	en	el	músculo	del	a	n	tebrazo.	En	muchos	pacientes,	las	g	lá	nd	ulas	implantadas	secretan	la	suficiente	PTH	para	mantener	la	homeostasis	d	el	ca	lcio.	Y	si	secretan	demasiada	PTH,	es	mucho	más	fácil	resecárselas	d	el	a	ntebrazo	que	practicarle	otra	cirugía	mayor	e	n	el	cuello."	PS:	¿Por	qué	el	profesor
Magrude	r	no	puede	tomar	la	PTH	d	e	reemplazo	por	vía	o	ral?	(Sugerencia:	la	PTH	es	una	hormona	peptídica.)	776	780	784	793	797	17.	Nombredos	compue,;tos	que	almacenan	energía	en	enlaces	de	fosfato	de	altz	energía.	18,	¿Cuáles	son	las	dife1Enóas	entlE	una	cinasa,	una	fos/atasa	y	unafosforilasa?	La	osteoporosises	una	enfermedad	por	pérdida
de	hueso	Una	de	las	enfermedades	más	conocidas	de	la	función	del	hueso	es	la	osteoporosis,	trastorno	metabólico	en	el	cual	la	reabsorción	ósea	excede	su	deposición.	El	resultado	son	hue$OS	frágiles	y	deb	ilitados	que	se	fracturan	con	mayor	facilidad	(	Eig	?	3-	1Or)	La	mayor	parte	de	la	reabsorción	ósea	tiene	luga	r	en	el	hueso	trabecula	r	esponjoso,
e$pecialmente	en	las	vértebras,	las	caderas	y	las	muiiecas.	La	osteoporosis	es	más	frecuen	te	en	las	mujeres	después	de	la	menopausia,	cuando	la	concentración	de	estrógenos	d	ism	inuye;	sin	embargo,	los	hombres	mayores	también	la	desarrollan.	La	pérdida	de	hueso,	las	pequefias	fracturas	y	la	compresión	de	la	columna	vertebra	l	dan	lugar	a	la
cifosis	ljo	roba},	el	aspecto	encorvado	y	jorobado	característico	de	la	osteoporosis	avanzada	de	los	ancianos.	La	osteoporosis	Balan	ce	de	calcio	es	una	enfermedad	compleja	con	componentes	genét	icos	y	ambientales.	Los	facto	res	de	riesgo	incluyen	los	t	ipos	físicos	pequeños	y	delgados,	la	posrnenopaus	ia,	el	tabaq	uismo	y	el	bajo	ingreso	de	Ca'-	en
la	dieta.	Durante	muchos	años,	para	prevenir	la	osteoporosis	se	usó	el	terapia	de	sus11111ció11	l10rmon11/	con	estrógenos	o	estrógenos	y	progesterona;	sin	emba	rgo,	el	tratamiento	exclus	ivo	con	estrógenos	aumenta	el	r	iesgo	de	c.cer	de	endometrio	)',posiblemen	te,	de	otros	tipos	de	cá	ncer,	y	algunos	est	udios	sugieren	que	la	terapia	de
sustitución	hormonal	con	estrógenos	y	progesterona	combinados	podría	aumentar	el	r	iesgo	de	infarto)'	accidente	cereb	rovascular.	Para	tratar	la	osteoporo	sis	se	ha	usado	un	modulador	selectivo	del	receptor	de	estróge11os	llamado	raloxifeno.	Los	fármacos	m,\s	efectivos	para	preveni	r	o	tratar	la	osteoporosis	actúan	más	d	irectamente	sobre	el
metabol	ismo	del	hueso.	Entre	ellos	se	encuentra	n	los	bifosfo11atos,	q	ue	inducen	la	apoptosis	de	los	797	osteodastos	y	sup	rimen	la	reabso	rción	ósea,	y	la	teriparatida,	un	derivado	de	la	PTH	que	estimula	la	fo	rmació	n	de	nuevo	hueso.	La	teriparalida	est,\	formada	por	los	primeros	34	am	inoácidos	de	la	molécula	de	84	ami	noácidos	de	la	PTH	y	debe
inyectarse	en	lugar	de	admi	nistra	rse	por	vía	oral.	Estudios	clinicos	actuales	invesligan	si	alguna	combinación	de	b	ifosfona	tos	)'	teriparaüda	es	más	efect	iva	para	combatir	la	osteoporosis	q	ue	cualquiera	de	estos	fármacos	po	r	separado.	Para	evi	tar	la	osteoporosis	en	la	edad	avanzada,	las	mujeres	jóvenes	necesitan	mantener	un	tngreso	adecuado
de	calci	o	y	realizar	ejercicio	físico	q	ue	impliq	ue	cargar	peso,	como	correr	o	hacer	activ	idad	aeróbica,	lo	cual	aumenta	la	densidad	ósea.	l	a	pérdida	de	masa	ósea	comienza	a	los	30	años,	mucho	antes	de	q	ue	se	piense	q	ue	se	está	en	r	iesgo,	y	muchas	mujeres	presen	tan	masa	ósea	baja	(osteope11ia)	antes	de	saber	que	tienen	el	problema.	La
evaluación	de	la	masa	ósea	puede	ayudar	a	real	izar	un	diagnóstico	precoz	d	e	la	osteopen	ia.	Hiperparatiroidismo	El	profesor	Magruder	fue	sometido	a	la	cirugía	y	las	glánd	ulas	implantadas	prod	ujeron	cantidades	adecuadas	de	PTH.	Deberá	recibir	controles	periódicos	de	Ca'·	plasmático	el	resto	de	su	vida	para	aseg	urar	q	ue	las	glándulas	continúen
fu	ncionando	de	forma	adecuada.	Para	obtener	más	información	sobre	hiperpa	ratiroidismo,	vea	este	artículo	en	The	American	Fami/y	Physician:	ww.aafp.org/	afp/	20040115/3	33.html.	Evalúe	su	comprensión	de	este	tema	relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	brindada	en	el	cuadro	de	resumen	.	1.	¿Qué	papel	desempeña	el	Ca'·
en	el	funcionamiento	normal	de	los	músculos	y	de	las	neuronas?	El	calcio	desencadena	la	liberación	de	neurotransmisores	y	expone	los	sit	ios	de	contacto	de	la	miosina	con	los	fila·	mentes	de	actina	del	músculo.	La	debilidad	muscular	del	hiperparatiroidismo	es	opuesta	a	lo	q	ue	podría	predecirse	a	partir	del	papel	del	Ca2•	en	los	músculos	y	en	las
neurona	s;	sin	embargo,	e	l	Ca"	también	afecta	la	permeabilidad	de	las	neuronas	al	Na+,	y	es	este	efecto	el	que	produce	debilidad	muscular	y	los	efectos	sobre	e	l	SNC.	2.	¿Cuál	es	el	término	técnico	para	los	'n	iveles	elevados	de	calcio	en	la	sangre'?	Prefijo	para	niveles	elevados:	hiper·	.	Sufijo	para	'	en	la	sangre":	-em	ia	.	El	término	técnico	para	los
niveles	elevados	de	calcio	en	la	sangre	es	hiperca/ciemia.	3.	Deduzca	por	qué	parte	del	Ca'•	plasmát	ico	no	puede	filtrarse	en	la	cáps0a	La	filtración	glomerular	es	un	proceso	sele_ctiyo	q	ue	excluye_las	células	de	la	Una	cantidad	significativa	de	Ca'+	plasmático	está	ligado	a	~roteína~	plasmáticas	y,	por	lo	tanto,	no	3.	Deduzca	por	qué	parte	del	Ca'+
plasmático	no	puede	filtrarse	en	la	cápsula	de8owman.	La	filtración	glomerular	es	un	proceso	se	lectivo	q	ue	excluye	las	células	de	la	sangre	y	la	mayor	parte	de	las	proteínas	plasmáticas.	Una	cantidad	significativa	de	Ca'·	plasmático	está	ligado	a	proteínas	plasmáticas	y,	por	lo	tanto,	no	puede	filtrarse.	4.	¿Qué	prueba	en	particular	demostraría	El
hiperparatiroidismo	es	un	trastorno	en	el	cual	se	secretan	cantidades	excesi·	vas	de	PTH.	Una	evaluación	de	los	niveles	de	PTH	en	la	sang	re	confirmaría	e	l	diagnóstico	de	hiperparatiroidismo.	La	PTH	es	una	hormona	peptídica.	Los	péptidos	in	geridos	son	digeridos	por	enzimas	proteolíticas.	Esto	implica	q	ue	la	PTH	administrada	por	vía	oral	no
puede	absorberse	intacta	hacia	la	ci	rculación	y,	en	consecuencia,	no	será	efectiva.	definitivamente	que	el	profesor	Magruder	sufre	hiperparatiroidismo?	S.	¿Por	qué	el	profesor	Magruder	no	puede	tomar	la	PTH	de	reemplazo	por	vía	oral?	776	780	784	793	796	798	Capitulo	23	Control	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	Resumen	del
capítulo	La	endocrinología	se	basa	en	los	principios	fisiológicos	de	la	homeosrasis	y	los	sistemas	de	control.	Cada	hormona	tiene	un	estímulo	que	inicia	su	secreción	y	señales	de	retroalimentación	que	modulan	su	liberación.	Las	imeraccio11es	1110/ernlares	y	la	comimirnción	a	través	de	las	membra11ns	tam-	bién	son	esenciales	para	la	actividad
hormona].	En	muchos	casos,	como	en	la	homeostasis	del	calcio	y	del	fosfato,	el	principio	del	bala11ce	de	masa	es	el	centro	de	la	regulación	homeostátka.	Revisión	de	principios	endocrinológicos	1.	Los	componentes	básicos	de	las	vías	endocrinológicas	incluyen	los	receptores	hormonales,	las	vías	de	retroalimentación	y	las	respuestas	celulares.	(p.
776).	también	se	requiere	una	dieta	adecuada	y	no	estar	expuesto	a	estrés	crónico.	(	p.	787)	12.	La	hormona	de	crecimiento	es	secretada	por	la	hipófisis	anterior	y	estimula	la	secreción	de	factores	de	crecimiento	simi	lares	a	la	iDsuHna	(IGF)	por	el	hígado	y	otros	tejidos.	Estas	hormonas	promueven	el	crecimiento	del	hueso	y	los	tejidos	blandos.	(p.
789¡	Fig.	23-8	)	13.	La	secreción	de	la	hormona	de	crecimiento	esta	controlada	por	la	hormona	liberadora	de	hormona	de	crecimiento	(GHRH)	y	por	la	hormona	inhibidora	de	la	hormona	de	necimiento	(somatostatina).	(p.	789;	Fig.	n-sl	Glucocorticoides	suprarrenales	2.	La	corteza	suprarrenal	secreta	glucocorticoides,	esteroides	sexuales	y	aldosterona
(p.	778;	Fig.	23-1	l	3.	La	secreción	de	cortisol	está	controlada	por	la	CRH	hipotalámica	y	por	la	ACTH	secretada	por	la	glándula	hipófisis.	fl	cortisol	es	la	señal	de	retroalimentación.	El	cortisol	es	una	hormona	esteroidea	típica	en	su	síntesis,	secreción,	transporte	y	acción.	(p.	779;	Fjg	2'1-2)	~-	El	cortisol	es	catabólico	y	esencial	para	la	vida.	Promueve
la	gluconeogénesis,	la	degradación	del	müsculo	esquelético	y	del	tejido	adiposo,	la	excreción	de	Ca"	y	la	supresión	del	sistema	inmunita1io.	(p.	777)	S.	El	hipercort	isolismo	es,	en	general,	el	resultado	de	un	tumor	o	de	la	administración	terapéutica	de	la	hormona.	La	enfermedad	de	Adisson	es	la	hiposec1·eci(m	de	todos	los	esteroides	suprarrenales.
(p.	781	).	6.	La	CRH	y	las	melanocortinas	desempeñan	acciones	fisiológicas	suplementarias	a	la	liberación	de	cortisol.	(p.	779;	1-'i	g.	23-2d).	Hormonas	tiroideas	7.	El	folículo	tiroideo	tiene	un	centro	hueco	relleno	de	coloide	que	coll	tiene	tiroglobulina	y	enzimas.	(p.	783;	Eig	?3	-4h_l	8.	Las	hormonas	tiroideas	están	compuestas	por	tirosina	y	yodo.	En
Jos	tejidos	diana,	la	tetrayodotironina	(tiroxina,	T,)	se	conviene	en	la	hormona	más	activa	triyodotironina	(T,).	(p.	783:	Fig	73-4}	9.	Las	hormonas	tiroideas	no	son	esenciales	para	la	vida,	pero	influyen	en	el	índice	metabólico	así	como	en	el	metabolismo	de	las	proteína~,	los	hidratos	de	carbono	y	las	grasas.	(p.	784)	1O.	La	secreción	de	hormona	tiroidea
está	controlada	por	la	tirotropina	(ho1mona	tiroestimulante,	TSH	)	y	por	la	hormona	hipotalámica	los	hidratosdé	'cai'bono	y	(ásgrasas.	(p~i84j	-·	_,	LO.	La	secreción	de	hormona	tiroidea	esta	controlada	por	la	tirotropiua	(honnona	tiroestimulante,	TSH)	y	por	la	hormona	hipotalámica	liberadora	de	tirotropina	(TRH).	(p.	785;	Fig.	23-5)	Hormona	de
crecimiento	11.	El	crecimiento	normal	requiere	hormona	de	crecimiento,	hormonas	tiroideas,	insulina	y	hormonas	sexuales	en	la	pubertad.	Para	crecer	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Enumere	las	zonas	de	la	corteza	suprarrenal	y	las	principales	honnonas	secretadas	por	cada	una	de	ellas.	2.	Esquematice	las	vías	de	control
integral	para	(a)	el	cortisol,	(b)	la	hormona	de	crecimiento,	(e)	la	paratohonnona	y	(dl	las	Tl	y	T,	y	muestre	los	mecanismos	de	retroalimentación	donde	corresponda.	No	use	abreviaturas.	Crecimiento	de	los	tejidos	y	del	hueso	14.	El	hueso	está	compuesto	por	cristales	de	hidroxiapatita	fijados	en	colágeno	de	sostén.	El	hueso	es	tm	tejido	dinámico	que
contiene	células	vivas.	(p.	790}	15.	Los	osteoblastos	sinteti1..an	hueso.	El	crecimiento	longitudinal	del	hueso	se	presenta	en	las	placas	epifisarias,	donde	los	condrocitos	producen	cartílago.	(p.	790;	Fig.	23-10l	Balance	de	calcio	Líquidos	y	electrolitos:	homeostasis	electrol	ítica	16.	El	calcio	actüa	como	señal	intracelular	en	las	vias	del	segundo
mensajero,	en	la	exocitosis	y	en	la	contracción	muscular.	También	desempeña	un	papel	en	las	uniones	celulares,	en	la	coagulación	sanguínea	)'	en	la	función	neurológica.	(p.	792}	17.	La	homeostasis	del	Ca	2'	representa	un	equilibrio	entre	el	ingreso	por	la	dieta,	el	egreso	por	la	orina	y	su	dist1ibución	entre	el	hueso,	las	células	y	el	líquido	extracelular.
(p.	792;	Fig.	23-11	)	18.	Los	niveles	disminuidos	de	Ca"	estimulan	la	secreción	de	hormona	paratiroidea	(	PTH	)	por	las	glándulas	paratiroideas.	(p.	794;	Fig.	2312)	19.	La	PTH	promueve	la	reabsorción	ósea	de	Ca''	y	aumenta	la	reabsorparattro1c\ea\l']	HJ	pÓr	Jas'gJánctÚ!ás	par\tnro1cteas:\p.'1'.14;	tJg.	b12)	19.	La	PTH	promueve	la	reabsorción	ósea	de
Ca2"	y	aumenta	la	reabsorción	renal	y	la	absorción	intestinal	de	Ca	'"	por	medio	de	sus	efectos	sobre	el	calcitriol.	(p.	794;	Fig.	23-12	)	20.	La	cakitonina	producida	en	la	glándula	tiroidea	desempei\a	un	papel	minoritario	en	el	balance	diario	del	calcio	de	los	adultos	humanos.	(p.	796;	Cuadro	23-1	)	VéanselasrespuestasenelapéndiceA	3.	Enumere	cuatro
condiciones	necesarias	para	que	las	personas	alcancen	su	máxima	altura	posible.	Incluya	cuatro	hormonas	específicas	reconocidas	por	ejercer	efectos	directos	sobre	el	crecimiento.	4.	Nombre	las	hormonas	tiroideas.	¿Cuál	presenta	la	máxima	actividad?	¿Cuándo	y	dónde	se	produce	la	mayor	parte	de	esta	hormona?	5.	IJefina	cada	uno	de	los	siguiente
términos	y	explique	su	significación	fisiológica:	(a)	melanocortinas	(e)	hueso	trabecular	(f)	POMC	(b	)	osteoporosis	(c)	hidroxiapatita	(	g)	placas	epifisarias	(d	)	mineralocorticoide	6.	Enumere	siete	funciones	orgánicas	del	calcio.	7.	Realice	una	tabla	que	ilustre	los	efectos	del	cortisol,	las	hormonas	tiroideas,	la	hormona	de	crecimiento,	la	insulina	y	el
glucagón	sobre	el	metabolismo	de	las	proteínas,	los	hidratos	de	carbono	y	los	lípidos.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	8	.	Mapeo:	Esquematice	cada	una	de	las	siguientes	situaciones,	incluyendo	vías	de	retroalimentación:	(a)	Hipercortisolismo	por	tumor	suprarrenal	(b)	Hipercortisolismo	por	tumor	hipofisario	(c)	Hipercortisolismo	por	tumor	tiroideo
secretante	de	hormona	(d)	Hipotiroidismo	por	problemas	hipofisarios	que	disminuyen	la	síntesis	de	TSH	9.	Defina,	compare	y	contraste	o	relacione	los	términos	de	cada	grupo:	(a)	cortisol,	glucocorticoides,	ACTH,	CRH	(b)	tiroidea,	células	C,	folículo,	coloide	(c)	tiroglobulina,	tirosina,	yodo,	TBG,	desyodasa,	TS	H,	TR	H	(d	)	somatotropina,	IGF,	G	HRH,
somatostatina,	proteína	transportadora	de	la	hormona	de	crecimiento	(e)	gigantismo,	acromegalia,	enanismo	(f)	hiperplasia,	hipertrofia	(g)	osteoblasto,	osteoclasto,	condrocito,	osteocito	(h	)	vitamina	lJ;	calcitriol;	1,25	dihidroxicolecalciferol;	calcitonina;	estrógeno;	PT	H	10.	Según	sus	conocimientos	sobre	el	mecanismo	de	acción	de	la	T,	a	nivel	celular,
¿cuándo	esperaría	encontrar	respuestas	tisulares	a	esta	hormona,	en	pocos	minutos	o	en	más	de	una	hora?	11.	Si	el	lCa"	J	plasmático	promedio	es	de	2,5	mmol/L,	¿cuál	será	la	concentración	en	mEq/	L?	12.	Los	osteoclastos	producen	ácido	(	H+)	a	partir	de	CO2	y	H	20.	Secretan	el	ácido	por	su	membrana	apical	y	liberan	bicarbonato	al	líquido
extracelular.	Dibuie	un	osteoclasto	y	esquematice	este	proceso,	incluyendo	las	enzimas	)'	transportadores	específicos	presentes	sobre	cada	membrana.	¡Cuántos	transportadores	distintos	se	le	acune	que	podrían	usarse	para	reabsorber	bicarbonato?	Nivel	3:	resolución	de	problemas	13.	A	los	pacientes	diabéticos	que	son	sometidos	a	una	cirugía,	que
se	enferman	o	que	experimentan	alguna	otra	agresión	fisiológica	se	les	recomienda	que	controlen	sus	concentraciones	sanguíneas	de	glucosa	cuidadosamente	porque	podrían	necesitar	un	aumento	transitorio	en	su	dosis	de	insulina.	¡Cuál	es	la	e>q>licacion	fisiológica	de	esta	recomendación?	14.	Una	evaluación	diagnóstica	para	determinar	la	causa
de	hiperparatiroidi.smo	es	la	de	la	s11presióu	por	de.xamemsona.	La	dexametasona	bloquea	la	secreción	hipofisaria	de	ACTH.	El	siguiente	cuadro	muestra	los	resultados	de	dos	pacientes	a	los	que	se	les	realizó	una	evaluación	de	supresión	por	dexametasona:	Concentración	plasmática	de	cortisol	Antes	de	la	evaluación	Después	de	la	evaluación
Paciente	A	Paciente	B	Alta	Baja	Alta	Alta	-	A	partir	de	estos	resultados,	¿puede	decir	dónde	se	origina	la	enfermedad	del	paciente?	Explique	cada	uno	de	los	casos.	15.	Hace	una	semana,	cuando	se	recibieron	los	resultados	de	los	análisis	de	laboratorio	de	tres	pacientes,	alguien	en	el	consultorio	deJTamó	una	taza	de	café	sobre	ellos,	por	lo	cual	se
ensuciaron	las	etiquetas	con	los	nombres	de	los	pacientes	y	algunos	de	los	números.	Un	análisis	informa	niveles	elevados	de	TSH,	pero	los	niveles	tiroideos	son	tan	bajos	que	resultan	ilegibles.	Usted	tiene	que	completar	tres	cuadros	con	los	resultados	de	las	evaluaciones	del	nivel	de	hormona	tiroidea.	Sus	diagnósticos	tentativos	para	esos	pacientes,
según	los	hallazgos	del	examen	físico	y	los	síntomas,	son	los	siguientes:	Sr.	A;	hipotiroidismo	primario	Sra.	l:l:	hipertiroidismo	primario	Sra.	C:	hipertiroidismo	secundario	(a)	¿Puede	decir	cuál	es	el	paciente	cuyo	análisis	de	laboratorio	está	emborronado	según	los	resultados	de	la	TSH	y	el	diagnóstico	tentativo?	(b)	¿Puede	descartar	a	alguno	de	los
tres	pacientes	según	el	mismo	criterio?	Explique.	16.	El	siguiente	gráfico	muestra	los	resultados	de	un	estudio	realizado	en	Boston	que	compara	los	niveles	de	vitamina	D	durante	el	verano	y	durante	el	invierno.	Boston	está	situada	a	42	grados	de	latitud	norte,	)'	la	débil	luz	solar	del	invierno	no	permite	la	síntesis	cutánea	de	vitamina	D.	(Datos	de	A1t1
J	Med	112:	659-662,	2002	)un	1.)	40-	o	~	-~	3	.g¡	:e:	30-	-	O	Fin	del	invierno	O	Fin	del	verano	20-	-	~	-	•Q)	'O	e	o	u	:g	10-	-aí	al	o-~	7	~_,____.~-,-'-~......_,_~n--'-1	18-29	1	30-39	1	4ü-49	1	50+	Edad	(años)	(a)	Resuma	los	resultados	que	se	muestran	en	el	gráfico.	¿Cuántas	de	las	variables	mostradas	tiene	que	analizar	en	su	resumen?	(b)	Según	sus
conocimientos,	¡cómo	podrían	explicarse	los	resultados	del	estudio?	(e	)	¿La	administración	de	un	suplemento	vitamínico	afectaría	los	resultados?	Nivel	4:	problemas	analíticos	17.	El	Ca2	plasmático	filtrnble	es	de	alrededor	de	5	mg/	L.	Suponga	que	una	persona	tiene	una	tasa	de	filtrado	glomerular	de	125	m	L/minuto.	(a)	¡Cuánto	Ca''	filtra	en	w1	día?
(b)	El	ingreso	neto	de	Ca'	'	de	la	dieta	es	de	170	mg/clía.	Para	mantener	el	balance	de	Ca'+,	¿cuánto	Ca'	·	debe	excretar?	(	e)	¿Qué	porcentaje	del	Ca	2	'	filtrado	es	reabsorbido	por	los	túbulos	renales?	800	Capit	ulo	23	Cont	rol	endocri	nológico	del	crecimiento	y	del	metabolismo	Respuestas	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	777	1.	La
médula	secreta	catecolaminas	(adrenalina,	norachenalína)	y	la	corteza	secreta	aldosterona,	gl	ucocorticoides	y	hormonas	sexuales.	2.	La	androstenediona	es	una	prohormona	de	la	testosterona.	La	testosterona	es	anabólica	para	el	músculo	esquelético,	lo	cual	podría	dar	a	un	deportista	una	ventaja	en	la	fuer1,a.	Página	780	3.	ACTH	:	hormo11a
adrenocorticotrópica	(nombre	alternativo:	corticotropi1111).	CRH	=	hormo11a	hipotaltimica	liberadora	de	corticotropi11a.	CBG	=	glob11li11a	transportadora	de	corticosteroides	(nombre	alternativo:	tr,mscortina)	.	4.	Esta	Tespuesta	inmediata	a	la	tensión	es	demasiado	rápida	como	para	ser	mediada	por	el	cortisol,	y	debe	ser	una	respuesta	de	lucha	o
huida	mediada	por	el	sistema	nervioso	simpático	y	las	catecolaminas.	5.	No,	dado	que	el	cortisol	ejerce	efectos	catabólicos	sobre	las	proteínas	musculares.	Página	781	6.	Hipercortisolismo	primario	y	yatrógeno:	la	ACT	H	se	encuentra	por	debajo	de	lo	normal	debido	al	mecanismo	de	retroalimentación	negativa.	Hipercortisolismo	secundario:	los	niveles
de	ACT	H	son	mayores	a	cama	del	tumor	secretante	de	ACTH.	7.	Enfennedad	de	Addison:	altos	niveles	de	ACTH	debidos	a	la	reducción	de	la	producción	de	corticosteroides	y	a	la	falta	de	retroalimentación	negativa.	Página	782	8.	La	ACTH	se	secreta	durante	la	tensión.	Si	la	tensión	es	física	y	está	causada	por	una	lesión	,	el	opioide	endogeno	~-
endorfina	puede	disminuir	el	dolor	y	ayudar	a	que	la	persona	continúe	actirn.	Pásrina	786	ción	de	la	producción	de	corticosteroides	y	a	la	falta	de	retroalimentación	negativa.	Página	782	8.	La	ACTH	se	secreta	durante	la	tensión.	Si	la	tensión	es	física	y	está	causada	por	una	lesión,	el	opioide	endógeno	P	-endorfina	puede	disminuir	el	dolor	y	ayudar	a
que	la	persona	continúe	activa.	Página	786	9.	En	los	tejidos	periféricos	la	T.,	es	convertida	en	T),	la	fom1a	más	activa	de	la	hormona.	10.	Cuando	las	mitocondrias	están	desacopladas,	la	energía	normalmente	capturada	en	el	ATP	se	libera	como	calor.	Esto	aumenta	la	temperatura	corporal	de	la	persona	y	causa	intolerancia	al	calor.	Página	789	11.	La
prolactina	también	tiene	dos	factores	hipotalámicos	que	regulan	su	liberación.	Página	792	12.	El	crecimiento	y	el	desarrollo	normales	requieren	hormona	de	crecimiento,	hormona	tiroidea,	insulina	y	factores	de	crecimiento	similares	a	la	ínsnlina.	13.	los	adultos	que	presentan	hipersecreción	de	hormona	de	crecimiento	no	crecen	más	debido	a	que	sus
placas	epifisarias	están	cerradas.	Página	793	14.	la	hipercakiemia	biperpolariza	el	potencial	de	membrana,	por	lo	cual	es	más	difícil	para	la	neurona	disparar	un	potendal	de	acción.	15.	La	figura	debe	asemejarse	a	la	Figura	21-	I0b.	16.	El	transportador	de	intercambio	Na--Ca''	es	un	transportador	activo	secundario,	y	la	Ca''	-ATPasa	es	un
transportador	activo.	Página	796	17.	El	ATP	y	la	fosfocreatina	almacenan	energia	en	enlaces	de	fosfato	de	alta	energía.	18.	Una	cinasa	transfiere	un	grupo	fosfato	de	un	sustrato	a	otrn.	Una	fosfatasa	elimina	un	grupo	fosfato	y	una	fosforilasa	agrega	o	tro.	G	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	778	f'igma	23-1:	l.	Un	bebé	nacido	con	un
déficit	de	21-hidroxilasa	tend1ía	bajos	niveles	de	aldosterona	y	cortisol	y	un	exceso	de	esteroides	sexuales,	especialmente	de	andrógenos.	Los	bajos	niveles	de	cortísol	disminuirían	la	capacidad	del	niño	o	de	Ja	niña	de	responder	a	la	ten	sión,	mientras	que	el	exceso	de	andrógenos	causaría	la	masculínización	de	las	ni1ias.	2.	las	mujeres,	que	sintetizan
más	estrógenos,	tendrían	más	aromatasa.	Página	779	Hgura	23-2:	ACT	H	=	hormona	adrenocorticotrópica	o	corticotropina.	CRH	=	hormona	bipotalámica	liberadora	de	corticotropina.	MSH	=	hormona	melanocítoestimulante.	Página	783	l:'ignra	>3-tl	·.	1.	La	membrana	apical	se	enfrenta	con	el	coloide,	miendrían	más	aromatasa.	Página	779	Figura	23-
2:	ACl'H	=	hormona	adrenocorticotrópica	o	corticotropina.	CRH	=	hormona	hipotalámica	liberadora	de	corticotropina.	MS	H	=	hormona	melanocitoestimulante.	Página	783	Ei,¡p1ro	1	3-4,	1.	La	membrana	apical	se	enfrenta	con	el	coloide,	mientras	que	la	membrana	basolateral	lo	hace	con	el	líquido	extracelular.	2.	El	[-	ingresa	en	la	célula	mediante
transporte	activo	secundario	(cotransporte	con	el	Na').	3	y	4.	La	tiroglobulina	se	desplaza	entre	el	coloide	y	el	citoplasma	mediante	exocitosis	y	endocitosis.	5.	Las	hormonas	tiroideas	dejan	la	célula	mediante	un	transportador	de	membrana	desconocido.	Página	787	Fig	ura	23-7:	Un	rumor	hipofisario	hipersecretante	de	TSH	causaría
hipertirnidismoyunagrandamientode	la	glándulatiroidea;sin	embargo,	las	hormonas	tiroideas	no	ejercerían	una	retroalimenracion	negativa	sobre	la	hipófisis	anteiior	debido	a	que	el	tumor	no	responde	a	las	señales	de	retroalimentación	negativa.	El	sistema	inmunitario	Aspectos	generales	Los	patógenos	del	organismohumano	803	Las	bacterias	ylos
virusrequieren	diferentes	mecanismos	de	defensa	804	Los	virus	solo	pueden	replicarse	dentro	de	las	células	huéspedes	La	respuestainmunitaria	Anatomía	del	sistema	inmunitario	SOS	Elteíido	linfoide	presenta	una	amplia	distribución	en	todo	el	organismo	808	La	inmunidad	estámediada	por	!os	leucocitos	Inmunidad	innata:respuestas	inespecíficas
811	811	812	812	Las	barreras	son	la	primera	línea	de	defensa	del	organismo	Los	fagocitos	ingieren	material	exógeno	Los	linfocitos	citolíticos	naturales	eliminan	células	infectadas	ytumorales	Larespuesta	inflamatoria	es	inducida	por	citocinas	Inmunidad	adquirida:	respuestas	antigenoespecíficas	814	816	816	818	Los	linfocitos	median	la	respuesta
inmunitaria	adquirida	Los	linfocitos	Bse	dlferendan	en	células	plasmáticas	ycélulas	dememoria	Los	anticuerpos	son	proteínas	secretadas	por	las	células	plasmáticas	Los	linfocitos	Tdeben	establecer	contacto	con	sus	células	diana	Vías	de	la	respuesta	inmunitaria	821	La	Invasión	bactenana	causa	Tnflamación	821	Las	Infecciones	virales	requieren
mecanlsmos	de	defensc1intracelulares	824	las	respuestas	alérgicas	son	desencadenadas	por	antígenos	específicos	825	~	protefnas	del	CMH	permiten	el	reconocimiento	de	tefidos	exógenos	827	Bsistema	mmunitario	debe	'reconocerse	a	sí	mismo'	tl7	lli	'ilgllancia	inmunitaria	permite	eliminar	células	anormales	l	pa	recer,	desde	la	década	de	1980,	las
plagas	de	enfermedades	infecciosas	han	aumen	tado	su	frecuenc	ia.	Algunas	de	ellas,	como	la	tuberculosis	y	la	rab	ia,	son	viejas	enem	igas	que	pensábamos	que	teníamos	bajo	control;	otras,	como	la	gripe	avia	r,	el	SRAG	(síndrome	respirato	rio	agudo	grave	o	SA	RS,	por	sus	siglas	en	inglés),	la	viruela	de	los	simios	y	los	virus	ébola	y	hantavirus,
parecen	surgir	de	la	nada.	El	conllicto	entre	los	humanos)'	los	invasores	que	causan	la	enfermedad	siempre	ha	supuesto	una	luch	a	de	ambas	partes	por	sobrevivi	r.	La	principal	función	de	nuestro	sistema	inm	uni	tario	es	reconocer	"lo	propio")'	di	ferenciarlo	de	"lo	ajeno':	y	convoca	r	mecanismos	de	defensa	cuando	se	necesitan.	La	capacidad	del
organismo	de	p	rotegerse	tan	to	de	sí	mismo	como	de	virus,	bacterias	y	otras	entidades	causan	tes	de	enfermedad	se	conoce	como	inmunidad,	de	la	palabra	latina	immunis,	q	ue	significa	"eximición''.	El	sistema	inm	un	itario	h	umano	está	fo	rmado	por	los	tejidos	linfo	ides	del	o	rganismo,	las	células	inm	un	itarias)'	las	sustancias	q	uím	icas	-	tanto
intracelulares	como	secretadas-q	ue	rnord	inan	)'	ejecutan	las	funciones	inmunita	rias.	La	mayor	parte	de	las	funci	ones	inmun	itarias	depende,	en	gran	medida,	de	la	comunicación	célu	lacél	ula,	especialmente	de	la	com	unicación	local	mediada	por	citoci	nas	y	de	las	señales	dependientes	de	contacto	[p.	177].	Aspecto	general,:1s	Las	características



esenciales	del	sistema	inmu	nita	rio	son	su	especificidad	y	la	memoria.	Juntos,	estos	procesos	permiten	al	orgarúsmo	distinguir	"lo	propio"	de	"lo	ajeno"	y	disefian	una	respuesta	d	irigida	a	invaso	res	específicos.	El	sistema	inmunitario	desempeña	tres	funcio	nes	fundamen	tales:	2	Trata	de	reconocer	y	de	expulsar	células	"propias"	anormales	apareódas
cuando	el	crecimiento	y	el	desar	rollo	no	rmales	se	complican;	por	ejemplo,	la	enfermedad	que	denominamos	c.áncer	se	prod	uce	a	partir	de	células	q	ue	se	multiplican	descontroladamente,	ocupando	el	espacio	de	las	células	normales	y	afectando	~us	funciones.	Se	cree	que	las	células	cancerosas	se	fo	rman	habitualmente	pero	que,	en	general,	son
detectadas	y	destruidas	por	el	sistema	inmunitario	antes	de	q	ue	se	salgan	de	conLrol.	Exp	ulsa	las	células	muertas	o	lesionad	as,	así	como	los	glóbulos	•	••	Vacuna	contra	el	VPH,	¿sí	o	no?	Rebecca	y	su	hija	Lizzie	llegan	al	consultorio	médico	para	realizar	el	chequeo	preescolar	anual	de	Lizzie.	Lizzie	tiene	12	años	y	en	el	otoño	estará	en	sexto	grado.
Hacia	la	mitad	de	la	consulta,	el	doctor	Pau	l	le	preg	unta	a	Rebecca	si	Lizzie	ha	comenzado	con	la	serie	de	vacunas	contra	el	VPH,	virus	del	papiloma	huma	no.	"¿El	VPH	no	es	e	l	virus	que	causa	cáncer	cervical?",	pregunta	Rebecca	.	Cuando	el	médico	le	confirma	que	sí,	ella	responde:	"No,	Lizzie	todavía	no	las	necesita.	Tiene	apenas	12	años	y	es	una
buena	chica·.	"Hablemos	del	tema	-	sugiere	el	doctor	Paul-	.	La	Academia	Estadounidense	de	Pediatría,	la	Sociedad	Estadounidense	del	Cáncer,	el	Congreso	Estadou	nidense	de	Obstetras	y	Ginecólogos	y	los	Centros	de	Control	de	Enfermedades,	todos	recomiendan	que	se	adm	inistre	esta	vacuna	a	las	niñas,	y	éste	es	el	momento	de	comenzar:	804	8
16	825	829	830	A	veces,	el	sistema	inmun	itar	io	del	organismo	no	puede	llevar	a	cabo	sus	funciones	no	rmales.	Las	enfermedades	del	sistema	inm	unitario	pertenecen,	en	general,	a	alguna	de	las	siguientes	categorías:	respuestas	inadecuadas,	resp	uestas	excesivas	o	falta	de	respuesta.	Respuestas	inaclecuada.s.	Si	los	mecanismos	pa	ra	distinguir	lo	2
3	propio	de	lo	ajeno	fracasan)'	el	sistema	inmunitario	ataca	las	células	normales	del	o	rgan	ismo	se	p	resen	ta	una	enfermedad	a11toautoimm111e.	La	diabetes	mellitus	de	lipa	1,	en	la	cual	proteínas	producidas	por	cél	ulas	inmunitarias	destru)•en	las	células	beta,	es	un	ejemp	lo	de	enfermedad	autoinmun	ita	ria	humana.	Respuestas	e.xce.siva.s.	Las
alerg	ias	son	trastornos	en	los	cuales	el	sistema	inm	unitario	crea	una	respuesta	desproporci	onada	respecto	de	la	amenaza	que	representa	el	an	tígeno.	En	casos	extremos,	los	electos	sistémicos	de	las	respuestas	alérgicas	p	ueden	representar	una	amenaza	para	la	vida.	Falta	de	respuesta.	Las	enfermedades	por	inmunodeficiencia	se	presen	tan
cuando	algunos	componentes	del	sistema	inmunita	-	.J.r	.·	...	-·	-	-	2	3	802	control.	Expulsa	las	células	muertas	o	lesionadas,	así	como	los	glóbulos	rojos	envejecidos.	Fagoci	tos	del	sistema	inmun	itario,	tales	como	los	macrófagos,	patrullan	el	compar	timento	extracelula	r	fagocitando	y	digiriendo	cél	ulas	muertas	o	mor	ibundas.	Protege	el	organismo	de
invasores	causantes	de	enfermedad	que	se	conocen	como	patógenos.	Los	microo	rgan	ismos	trnicrol,ios)	que	actúan	como	patógenos	incluyen	las	bacterias,	los	virus,	los	hongos	y	o	rgan	ismos	un	icelulares	llamados	pro	tozoos.	Los	patógenos	de	mayor	tamaño	incluyen	parásitos	mullicel	ulares	tales	como	las	uncinar	ias	y	los	platelmi	ntos.
Prácticamente	todas	las	mo	léculas	o	céluh1s	exógenas	pueden	provocar	tLJ1a	resp	ue,~ta	inmun	ita	ria.	El	polen,	las	sustancias	químicas	y	los	cuerpos	extraños	so	n	ejemplos	de	sustancias	contra	las	cuales	el	organ	ismo	puede	llegar	a	reaccionar.	Las	sustanc	ias	que	desencadenan	la	respuesta	inm	un	ita	ria	del	orga	nismo	se	denominan
im111111óge11os.	Los	inmunógenos	q	ue	reacc	ionan	con	productos	de	la	respuesta	se	conocen	como	a	ntígenos.	3	.	Falta	de	respuesta.	Las	enfermedades	por	inmunode	ficiencia	se	presentan	cuando	algunos	componentes	del	sistema	inmuni	tario	no	funcionan	de	forma	adecuada.	La	immmodeficiencia	primaria	es	una	familia	de	trastornos
genéticamente	h	ereditarios	q	ue	pueden	ser	leves	o	graves.	Las	i111nrmodefície11cú1s	adquirüias	pueden	presentarse	a	parti	r	de	in	fecciones,	como	sucede	en	el	síndrome	de	i111111111odeficie11cia	11dq11irida	(SI	DA),	causado	po	r	el	vims	de	/11	in1111111ode(ície11ci11	lwmana	(VJH).	Las	inmunodeficiencias	adquiridas	también	p	ueden	surgi	r
como	efectos	co	laterales	de	tratamientos	farmacológicos	o	radioterápicos	que	se	emplean,	por	ejemplo,	en	el	tratamiento	del	dncer.	Los	patógenos	del	organismo	human	En	los	Estados	Unidos,	las	enfermedades	infecciosas	más	prevalentes	son	las	de	origen	viral	y	bacteriano.	A	nivel	mundial,	los	parási	tos	rep	resentan	otra	;unena;,,a	significativa	de
la	salud	pública.	Po	r	ejem-	Los	patógenos	del	org	anismo	humano	plo,	se	cree	que	la	malaria,	que	para	desarrollar	su	ciclo	de	vida	ulili	za	como	huéspedes	alternativamente	al	humano	y	al	mosquito,	infectó	a	nada	menos	que	225	millones	de	personas	en	2009,	con	casi	800	000	víctimas	mortales	ese	mismo	año.	Numerosos	organismos	parasitarios,
tales	como	el	protozoo	causante	de	la	malaria,	son	introducidos	en	el	organismo	mediante	picaduras	de	insectos.	Otros	penetran	atravesando	el	tubo	digestivo,	transportados	por	alimentos	y	agua	contaminados.	Algunos,	como	el	hongo	que	causa	la	coccidioidomicosis	aguda	y	la	histoplasmosis,	son	inhalados.	Otros,	como	la	duela	sanguínea
Schistosoma,	atraviesan	la	piel	del	huésped.	Una	vez	dentro	del	organismo,	los	microbios	y	los	parásitos	pueden	entrar	en	las	células	del	huésped,	en	un	esiuerw	por	evadir	la	respuesta	inmunitaria,	o	permanecer	en	el	compartimento	extracelular.	Las	bacterias	y	los	virus	requieren	diferentes	mecanismos	de	defensa	Las	bacterias	y	los	virus	difieren
entre	sí	en	varias	cuestiones	Estas	diferencias	requieren	que	el	organismo	presente	diversas	respuestas	inmunitarias.	Estructura.	Las	bacterias	son	células,	con	una	membrana	plasmática	que,	general	mente,	está	rodeada	por	Lma	pared	celular	(	Fig.	24-	1a).	Algunas	bacterias	encapsuladas	también	producen	una	capa	externa	suplementaria	conocida
como	cápsula.	Los	virus	no	son	células.	Están	formados	por	ácidos	nucleicos	(ADN	o	ARN	)	cubiertos	por	una	capa	de	proteínas	virale.s	denominada	cápside.	Algunos	virus	también	presentan	una	en11olt11rn	de	BACTERIA	ANO	VIRUSES	(a)	Estructura	bacteriana	Las	bacterias	presentan	d	iferentes	formas,	pero	la	mayoría	tienen	aspecto	de	bastón
(bacilos),	de	esfera	(cocos)	o	de	espiral.	Pueden	tener	uno	o	numerosos	flagelos.	Pared	celular	Membrana	plasmática	Flagelo	(b)	Estr	uctura	viral	(c)	Diferencias	entre	las	bacterias	y	los	virus	Los	virus	pueden	ser	a	ADN	o	a	ARN.	La	ilustración	muestra	la	gripe,	un	virus	a	ARN.	BACTERIAS	e	...	._...	.	.............	(b)	Estructura	viral	(c)	Diferencias	e	ntre
las	bacterias	y	los	virus	Los	virus	pueden	ser	a	ADN	o	a	ARN.	La	ilustración	muestra	la	gripe,	un	virus	a	ARN.	BACTERIAS	1	a	FIGURA	24-1	803	VIRUS	¡-::	Estructura	células.	Células.	Generalmente,	1	Núcleo	de	ácidos	nucleicos	con	rodeadas	por	una	pared	celular.	cubierta	de	proteina.	Condiciones	de	vida	La	mayoría	puede	sobrevivir	y	reproducirse
fuera	del	huésped.	Parásitos.	Deben	tener	una	célula	huésped	para	reproducirse.	Susceptibilidad	a	los	fármacos	La	mayoría	pueden	ser	eliminadas	o	inhibidas	por	los	antibióticos.	No	pueden	ser	eliminados	con	antibióticos.	Algunos	pueden	inhibirse	con	fármacos	antivirales.	804	Capítulo	24	El	sistema	inmunitario	fosfolípidos	y	proleí.nas	producidos	a
partir	de	la	membrana	plasmálic.a	del	huésped,	a	la	cual	incorporan	proteínas	virales	(Eig	?4-	f	h).	2	3	Condiciones	de	vida	y	reproducción.	Muchas	bacterias	pueden	sobreviv	ir	y	reproducirse	fuera	de	un	huésped	si	tienen	los	nutrientes	necesarios,	la	temperatura,	el	pH,	ele.	Los	virus	debe11	usar	fa	maquinaria	intracelular	de	fa	célula	h	uésped	para
replicarse.	La	posibi	lidad	de	invasión	patógena	en	ambos	compartimentos	principales	del	organismo	requiere	diferentes	mecanismos	de	defensa	para	cada	compartimento.	Susceptibilidad	a	los	fármacos.	La	mayor	parte	de	las	bacterias	p	ueden	ser	eliminadas	mediante	los	fármacos	que	denominados	antibióticos.	Estos	fármacos	actúan	directamente
sobre	las	bacterias	y	las	destr	uyen	o	inhiben	su	crecimiento.	Los	virus	no	pueden	ser	el	iminados	med	iante	antibiót	icos.	Algunas	infecciones	virales	pueden	tratarse	con	fármacos	ai1tivimles,	que	están	dirigidos	a	estadios	específicos	de	la	replicación	vi	ral.	Los	virus	solo	pueden	replicarse	dentro	de	las	células	huéspedes	El	ciclo	de	repl	icación	de	un
virus	comienza	cuando	el	virus	invade	la	cél	ula	huésped.	Para	at	ravesar	la	membrana	plasmática	de	la	cél	ula	huésped,	el	virus	se	une	a	receptores	de	membrana	y	desencadena	la	endocitosis	de	la	partícula	viral	entera.	En	un	escenario	alte.rnalivo,	la	envoltura	del	virus	se	fusiona	con	la	membrana	plasmática	del	huésped	y	permite	al	núcleo	del
virus	ingresa.r	en	el	citoplasma.	Una	vez	dentro	de	la	célula	huésped	y	liberado	de	la	cápside,	el	ácido	nucleico	del	virus	se	apodera	de	los	recursos	de	la	cél	ula	huésped	pa.ra	producir	nuevos	ácidos	nucleicos	y	proteínas	virales.	Estos	componentes	se	ensamblan	formando	oLras	partículas	virales,	que	son	liberadas	de	la	célula	huésped	para	infectar
ot	ras	células.	Los	virus	pueden	ser	liberados	de	la	célula	huésped	de	alguna	de	las	dos	siguientes	maneras:	(	l	)	el	virus	puede	romper	la	célula	huésped	para	que	esta	libere	las	partículas	v	irales	al	líquido	extracelular	o	(2)	la.s	parLículas	virales	pueden	rodearse	de	una	capa	de	la	membrana	plasmática	de	la	célula	huésped	y,	después,	brotar	de	su
superficie.	Los	virus	da11an	las	células	huésped	de	otras	fo	rmas:	al	apoderarse	de	una	célula	huésped,	p	ueden	alterar	totalmente	su	metabolismo	de	manera	que	la	célula	muera.	Algunos	virus	(herpes	simple	de	tipo	l	y	virus	varicela-zóster,	agentes	causa	ntes	del	herpes	lab	ial	)'	de	la	varicela,	respectiva	mente)	se	"oculLan"	en	la	célula	huésped	y	se
replican	solo	esporádicamente.	Otros	virus	incorporan	su	ADN	al	ADN	de	la	célula	huésped.	Entre	los	v	irus	de	estas	características	se	encuentran	el	VIH	y	los	v	irus	oncogénicos,	que	causan	cáncer.	can	solo	esporádicamente.	Otros	virus	incorporan	su	ADN	al	ADN	de	la	cél	ula	huésped.	Entre	los	virus	de	estas	características	se	encuentran	el	VIH	y
los	virus	oncogénicos,	que	causan	cáncer.	Revisión	son	las	primeras	que	tratan	de	mantener	los	patógenos	fuera	del	medio	interno	del	o	rgan	ismo	Fig.	24-2).	Si	la	primera	línea	de	defensa	fracasa,	roma	el	contro	l	la	respuesta	inmunitaria	in	terna	mediante	cuatro	pasos	básicos:	l	l	)	detección	e	identificación	de	la	sustancia	exlrafia,	(2)
co1m111icació11	con	otras	células	inmunitarias	para	presentar	una	respuesta	o	rgan	izada,	l3)	reclutamie11to	de	asistencia	y	coordinació11	de	la	respuesta	entre	Lodos	los	participantes	y	(	4)	destrucción	o	s11presió11	del	invasor.	La	respuesta	inmunitar	ia	se	caracLeriza	por	el	uso	extensivo	de	las	sefiales	químicas.	La	detección,	la	identificación,	la
comun	icación,	el	reclutam	iento,	la	coordi	nación	y	el	ataque	del	invasor	dependen	de	moléculas	sefializadoras	tales	como	las	cilocinas	y	los	anticuerpos.	Las	citocinas	son	mensajeros	proteicos	liberados	por	una	célula	que	afectan	el	crecimiento	y	la	actividad	de	otra	célula	{p.	177].	Los	anticuerpos,	proteínas	secretadas	por	cier	tas	células
inmunitarias,	se	unen	a	antígenos)'	amplían	su	exposición	fren	te	al	sistema	inmuni	tario.	La	respuesta	inmunitaria	humana	se	divide,	en	general,	en	dos	categorías:	inm	unidad	innata	inespecífica	e	inm	unidad	adquirida	especíúc.a.	La	inmunidad	innata	está	presente	desde	el	nacimiento	(i111uitus,	nacido}	y	es	la	resp	uesta	inmunitaria	inespeclfica
del	organismo	fren	te	a	la	invasión.	Los	receptores	de	membrana	que	median	la	inmun	idad	innata	son	escasamente	específicos	y	permiten	a	a.lgunas	células	inmunitarias	responder	a	se1iales	moleculares	tanto	ún	icas	como	comw1es	a	otros	microorganismos	patógenos.	Un	ejemplo	de	sefütl	patogenoespecífic.a	común	sería	la	que	representan	ciertos
componenLe,s	de	la	pared	celular.	Dado	que	la	respuesta	innata	inespecí.fi	c.a	no	está	dirigida	con	tra	ningún	patógeno	en	pan	icular,	comienza	en	el	lapso	de	minutos	a	horas.	La	inflamación,	que	se	presenta	sobre	la	piel	como	un	área	enrojecida,	caliente	e	h	inchada,	es	una	reacción	emblemática	de	la	respuesta	inmunitaria	mediada	por	citocinas.	La
inmunidad	adquirida	(también	llamada	i11m1111idad	adaptativa)	está	dirigida	a	invasores	determinados,	por	lo	que	es	la	res-	e•	El	doctor	Pa	ul	le	explica	a	Rebecca	q	ue	se	conocen	más	de	100	tipos	de	virus	del	papiloma	humano.	El	VPH	es	un	virus	de	ADN	que	vive	solo	en	las	células	epiteliales	delgadas	y	planas	que	se	conocen	como	epitelio
escamoso	{squama,	escama).	El	epitel	io	esca	moso	se	encuentra	sobre	la	superficie	de	la	piel	y	de	las	membra	nas	mucosas,	como	las	que	revisten	la	boca	y	los	gen	itales.	El	VPH	puede	causar	tanto	verrugas	cutá	neas	comunes,	como	excrecencias	q	ue	se	conocen	como	verrugas	genitales.	Más	importa	nte	es	que	las	infecciones	por	V_PH	causan	casi
todo_s	los	5asos	de	cán·	VPH	puede	causar	tanto	verrugas	cutáneas	comunes,	como	excre·	cencias	q	ue	se	conocen	como	verrugas	genitales.	Más	im	portante	es	que	las	infecciones	por	VPH	causan	casi	todos	los	casos	de	cáncer	cervical	(el	cérvix	es	el	cuello	del	útero	que	se	abre	a	la	vagina).	Dos	cepas	de	alto	riesgo	de	VPH,	que	se	denominan	tipos
16	y	18,	ca	usa	n	alrededor	del	70%	de	los	casos	de	cáncer	cervical.	1.	Explique	las	diferencias	entre	un	virusy	una	bacteria.	2.	tnulll€re	la	secuenóa	de	pasos	por	medio	de	los	cuales	se	replica	un	viru~	L~	respuesta	inmunitaria	El	organismo	presenta	dos	líneas	de	defensa.	Las	barreras	físicas	y	químicas,	tales	corno	la	piel,	el	moco	y	el	ácido	clo
rhídrico	del	estómago,	¿Por	qué	los	virus	deben	vivir	y	reproducirse	dentro	de	las	células	huésped?	P2:	¿Cómo	puede	evaluarse	a	una	mujer	para	determinar	si	pre·	senta	una	infección	por	VPH?	P1:	802	.•'	816	825	829	830	Anatomía	d	el	sistema	inmunitario	BARRERAS	FÍSICAS	Y	QUÍMICAS	Epitelio	La	barrera	protectora	de	la	piel	y	las	membranas
mucosas	es	la	pñmera	línea	de	defensa	del	organismo.	Secreciones	glandulares	1	805	conectadas	de	un	único	proceso.	La	respuesta	innata	es	la	más	ráp	ida,	pero	no	está	dirigida	a	ningún	invasor	específi	co,	y	está	reforzada	por	la	respuesta	adquirida	antigenoespecifica,	que	ampl	ifica	su	eficacia.	La	comun	icación	y	la	coordinación	entre	estas
diferen	tes	vías	inmun	itar	ias	son	vitales	para	lograr	el	máximo	efecto	protector.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	no	todos	los	invasores	pueden	ser	destruidos	por	el	sistema	inmun	itar	io	del	organismo.	En	algu	nos	casos,	lo	mejor	que	el	o	rgan	ismo	puede	hacer	es	controla	r	el	daño)'	evi	tar	q	ue	el	invasor	se	disemine.	Entre	los	patógenos	que	son	m,\s
suprimidos	que	destruidos	por	el	sistema	inm	unita	rio	se	encuentran	la	bacteria	causan	te	de	la	tuberculosis,	que	se	oculta	dentro	de	los	macrófagos	del	pulmón;	el	parásito	ca	usan	te	de	la	malaria,	q	ue	se	oculta	en	las	células	hepáticas,	y	el	virus	del	herpes,	responsable	de	la	aparición	del	herpes	labial	o	las	verrugas	genitales,	que	se	esconde	dentro
de	las	células	de	la	piel.	Debido	al	gran	número	de	células	que	participan	en	la	inm	unidad	humana,	y	dadas	las	complejas	interacciones	que	se	presen	tan	en	tre	los	d	istin	tos	componentes	del	sistema	inm	unitario,	el	campo	de	la	inm	unología	está	en	permanente	expansión.	En	este	capítulo	se	brindan	los	conocimientos	básicos.	Acidez	estomacal
Anatomía	del	sistema	inmunitario	El	bajo	pH	del	estómago	ayuda	a	destruir	los	patógenos	ingeridos.	J	•	FIGURA	24-2	puesta	inmunitaria	específica	del	organismo.	Los	receptores	de	membrana	que	median	la	inmunidad	adqui	rida	son	altamente	específicos	y	pueden	distingui	r	entre	los	distintos	patógenos.	Una	característica	de	la	inmunidad	adq
uirida	es	que	una	respuesta	inmuni	taria	específica,	tras	una	primera	exposición	a	un	pa	tógeno,	puede	lleva	r	días;	sin	embargo,	con	repetidas	exposiciones,	el	sistema	inmune	"recuerda"	la	exposición	previa	a	los	patógenos	y	reacciona	con	mayor	rap	idez.	La	inmunidad	adquirida	p	uede	d	ivid	irse	en	inmun	idad	mediada	por	cél	ulas	e	inmunidad
humoral.	La	i11munidad	mediada	por	células	u	tiliza	con	señales	dependientes	del	contacto,	en	las	cuales	una	célula	inmune	se	fija	median	te	receptores	a	su	célula	d	iana.	La	i11m11da	por	cél	ulas	e	inmLtnidad	humoral.	La	i11munidad	mediada	por	células	utiliza	con	señales	dependientes	del	contacto,	en	las	cuales	una	cél	ula	inrmme	se	fija
metüanle	receptores	a	su	célula	d	iana.	La	inmunidad	/111moral,	también	conocida	como	inmunidad	mediada	por	antinuirpos,	utiliza	proteínas	secretadas,	que	se	denominan	an	ticuerpos,	para	llevar	a	cabo	la	respuesta	inm	une.	Los	an	ticuerpos	se	combinan	con	sustancias	exógenas	para	ampliar	su	exposición	frente	a	las	células	del	sistema	inmun
itario.	(	El	término	humoral,	referido	a	la	sangre,	proviene	de	la	antigua	escuela	hipocrática	de	medicina,	q	ue	clasificaba	los	Hquidos	del	o	rganismo	en	cuatro	humores:	sangre,	Oema,	bilis	negra	y	bilis	amarilla.	)	Como	verá	más	adelan	te	en	este	capítulo,	las	respuestas	inmu	nitarias	inespecífica	y	específica	se	super	ponen.	Aunque	han	sido	descritas
corno	si	estuvieran	separadas,	son,	en	rea	lidad,	dos	partes	inler-	Probablemente,	el	inmunita	rio	sea	el	sistema	corporal	menos	identificable	desde	el	punto	de	vista	anatóm	ico,	dado	que	su	mayor	parte	está	integrada	a	los	tejidos	de	o	tros	órganos	tales	como	la	p	iel	y	el	tubo	digestivo;	sin	embargo,	¡la	masa	de	todas	las	cél	ulas	inmuni	tarias	del
organ	ismo	es	equivalente	a	la	masa	cerebral!	El	sistema	inmun	itario	tienen	dos	componentes	anatómicos:	los	tejidos	linfMicos	y	las	células	responsables	de	la	respuesta	inmw1itaria.	Los	tejidos	linfoides	presenta	una	amplia	distribución	en	todo	el	organismo	Los	tej	idos	linfoides	est,	presentes	en	to	do	el	organismo	(	Fig.	243).	Los	dos	tejidos
linfoides	pri11cipa/es	son	el	limo	(véase	"Timo",	Fig.	.2.	El	sistema	inmunitario	Sistema	linfático	Estructura	del	ganglio	linfático	Arteria	y	vena	del	ganglio	linfático	El	timo	produce	-	-	-	.	_	~	linfocitos	T.	Tejido	linfoide	encapsulado	Cápsula	El	tejido	linfoide	intestinal	(GALTI	es	un	tejido	linfoide	difuso.	La	médula	ósea	~	~-_,_~...,__,___,,___,c.	•	produce
la	mayor	parte	de	las	células	sanguíneas.	•	produce	amayor..............._+	parte	de	las	células	sanguíneas.	Vasos	linfáticos	Los	agregados	de	células	inmunitarias	interceptan	los	patógenos	que	invaden	el	líquido	intersticial.	•	la	..	••••.•·.	:•.-_•	CJ...•.._-..	!..:	••	'?\..	El	bazo	El	bazo	es	el	mayor	órgano	linfático	del	organismo;	se	localiza	en	el	cuadrante
superior	izquierdo	del	abdomen,	cerca	del	estóm	ago.	La	superficie	externa	del	bazo	consiste	en	una	cápsula	de	tejido	conectivo	que	se	extiende	al	interior	del	órgano	para	crear	una	estructura	abierta	que	sostiene	los	vasos	sanguineos	y	el	tejido	linfoide.	r!-tr---\r--~Senos	venosos	Regiones	oscuras	de	pulpa	roja	íntimamente	asociadas	con	vasos
sanguíneos	extensos	y	s	enos	venosos	abiertos.	La	pulpa	roja	contiene	numerosos	macrófagos	que	actúan	como	un	filtro,	atrapando	y	destruyendo	el	material	exógeno	que	circula	por	la	sangre;	además,	los	macrófagos	ingieren	glóbulos	rojos	envejecidos,	dañados	y	anormales	y	degradan	sus	moléculas	de	hemoglobina	en	aminoácidos,	hierro	y
bilirrubina,	que	es	transportada	al	hígado	para	excretarse.	.f'----:.-~	Regiones	de	pulpa	blanca	que	s	e	asemejan	al	interior	de	los	ganglios	linfáticos	y	están	compuestas	fundamentalmente	por	linfocitos.	neto	de	líqu	ido	desde	los	capila	res	hac	ia	el	espacio	in	tersticial	[p.	529).	El	liquido	Íll	trado,	al	rededor	de	3	Lidia,	es	recogido	por	los	capilares
linfáticos	)'	circula	a	través	de	los	gangl	ios	linfáticos	encapsulados	en	su	regreso	hacia	el	co	razón.	Demro	de	los	ganglios	linfáticos,	agregados	de	cél	ulas	inm	unitarias	in	terceptan	los	patógenos	que	han	ing	resado	en	el	líquido	intersticial	a	través	de	lesiones	de	la	p	iel	o	de	las	membranas	mucosas	(	Fig.	24-3	).	Una	vez	que	estos	microbios	han
difundido	hacia	la	linfa,	las	células	inm	un	itarias	de	los	ganglios	linfáticos	ayudan	a	ev	itar	que	se	disemi	nen	por	todo	el	o	rgan	ismo.	Probab	lemen	te	usted	haya	notado	q	ue	ante	una	infecció	n	de	un	seno	nasal	o	de	la	garganta,	los	ganglios	linfáticos	del	cuello	se	le	inflaman.	Esto	se	debe	a	la	presenc	ia	de	células	in	munitarias	activas	que	se	han
reunido	en	los	ga	nglios	pa	ra	combat	ir	la	infección.	Los	tejido	linfoide	difusos	sin	encapsular	son	agregados	de	células	inm	uni	tarias	que	se	presentan	en	otros	órganos	del	cuer	po	(Fig.	24-3};	incluyen	las	amígdalas	de	la	cara	posterior	de	la	nasofaringe;	el	tejido	linfoide	intestinal	(GALT),	que	se	encuen	tra	justo	por	debajo	del	epitelio	del	esó	fago	y
de	los	intestinos	[p.	6881,	y	agregados	de	tejido	linfoide	o	asociados	con	la	pie	l,	las	vías	respirato	ria	y	urinaria	y	el	aparato	reproductor.	En	cada	caso,	estos	tej	idos	con	tienen	células	inmunitarias	distribu	idas	para	interceptar	los	patógenos	invaso	res	antes	de	que	ingresen	en	la	circulación	general.	Dada	la	gran	área	de	superficie	del	ep	itel	io	del
aparnto	digestivo,	algunas	auto	ridades	con	sideran	que	el	GALT	es	el	mayor	órgano	inmunitario	del	o	rganismo.	Desde	el	punto	de	vista	anatómico,	el	sistema	inm	uni	tario	está	p	resen	te	allí	do	nde	los	patógenos	tienen	más	probabil	idades	de	penetrar	en	el	organismo.	807	808	Capít	ulo	24	El	sistema	inmunitario	La	inmunidad	está	mediada	por	los
leucocitos	Los	glóbulos	blancos	o	leucocitos	son	las	principales	células	a	cargo	de	la	respuesta	inmunitaria	del	o	rganismo.	La	mayo	ría	de	los	leucocitos	so	n	mucho	m,~s	grandes	que	los	glóbulos	rojos	y	no	son	ni	aproximadamente	tan	numerosos.	Un	microlitro	(µL	)	de	sangre	contiene	al	rededor	de	S	millones	de	glóbulos	rojos	)'	apenas	7	000
glóbulos	blancos.	Aunque	la	mayor	parte	de	los	leucocitos	ci	rculan	por	la	sangre,	en	general	sa	len	de	los	capila	res	y	funcionan	de	forma	extmvascular	(fuera	de	los	vasos	sanguíneos).	Algunos	tipos	de	leucocitos	pueden	viv	ir	fuera	de	la	circulación	y	en	los	tejidos	duran	te	varios	meses,	mientras	que	otros	pueden	llegar	a	vivir	solo	horas	o	días	en
estas	condiciones.	Los	leucocitos	se	dividen	en	seis	tipos	básicos:	(	1)	los	eosi11ófilos,	(2)	los	basófilos	circulantes	y	los	mastoci	tos	tisulares	relacionadas	con	ellos,	(	3)	los	ne11rrófilos,	(4)	los	monocitos	y	sus	derivados	macrófagos,	(5)	los	linfocitos	y	sus	derivadas	cél11/as	plasmáticas	y	(6)	las	células	dendríticns.	En	general,	las	células	dendríticas	no
se	encuen	tran	en	la	sangre	)',	por	lo	tanto,	muchas	veces	no	se	estudian	con	el	resto	de	los	leucoci	tos.	Los	leucocitos	pueden	distinguirse.	entre	sí	en	muestras	de	tejidos	teñidos	a	partir	de	la	forma	y	el	tamaño	de	sus	núcleos,	las	características	de	tinción	del	citoplasma	y	de	las	inclusiones	citoplasmáticas	)'	la	regularidad	del	borde	celular.	Nombres
de	las	células	i111111111iwrias	La	terminología	asociada	con	las	cél	ulas	inmun	itarias	puede	ser	muy	confLL~a.	Algunos	Lipos	celulares	tienen	diversas	vaTiantes,	mientras	que	a	o	tros	se	les	han	adj	udicado	múltiples	nomb	res	por	razones	históricas	(	Fig.	24-5).	Por	otra	p.trLe,	las	células	inmunitaria,	pueden	agruparse	funcionalmente	o	morfológ
icamente.	Un	grupo	morfológico	es	el	de	los	gran	ulocitos,	glóbulos	blancos	cuyo	citoplasma	contiene	gránulos	prominentes.	Los	nombTes	de	los	diferentes	tipos	de	células	provienen	de	las	prop	iedades	de	Linción	de	los	gránulos.	Los	gránulos	de	los	basófilos	se	tiñen	de	color	azul	oscuro	con	tinción	ln\sica	(alcalina),	mientras	que	los	gránulos	de	los
CÉLULAS	DEL	SISTEMA	INMUNITARIO	Los	leucocitos	circulantes,	los	macrófagos	tisulares	y	las	células	dendríticas	son	las	células	inmunitaiias	del	organismo.	Tipos	de	células	Monocitos	...	Neutrófilos	•	Linfocitos	•	Eosinófilos	Células	dendríticas	•	•	~	Mastocitos	Macrófagos	Clasificaciones	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"	'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-F	_a_go	_	c_it_o_s	_	_	_	_	_	_	_
___.	Granulocitos	Células	citotóxicas	Células	citotóxicas	(algunos	tipos)	Células	presentadoras	de	antígeno	Mil\	%	de	glóbulos	blancos	de	la	sangre	Escasos	FIGURA	24-5	7	1-3%	Polimorfonucleares	o	segmentados.	Las	formas	inmaduras	se	llaman	uen	banda"	o	"en	callado"	Subtipos	y	sobrenombres	Principal	función	50-70%	Células	presentadoras	de
antígeno	liberan	s	ustancias	químicas	que	median	la	inflamación	y	las	respuestas	alérgicas	Ingieren	y	destruyen	invasores	Destruyen	invasores,	especialmente	parásitos	recubiertos	de	anticuerpos	1--6%	20-35%	N/A	Llamadas	sistema	fagocítico	mononuclear	linfocitos	B	Células	plasmáticas	Células	de	memoria	linfocitos	T	Células	T	citotóxicas	Células
T	cooperadoras	linfocitos	citolíticos	naturales	Respuestas	específicas	a	los	invasores,	incluida	la	producción	de	anticuerpos	También	llamadas	células	de	Langerhans,	células	con	velo	Ingieren	y	destruyen	Invasores	.	Presentación	de	antígenos	Reconocen	patógenos	y	activan	otras	células	inrrunitarias	mediante	presentación	de	antígenos	Anatomía	d	el
sistema	inmunitario	eosinófilos	se	tiñen	de	color	rosado	intenso	con	la	tinción	ácida	eosi1111	1Eos,	d	iosa	griega	del	amanecer}.	En	el	caso	de	los	tres	tipos	de	granulocitos,	los	contenidos	de	los	gnínulos	se	liberan	de	la	célula	por	exocitosis,	p	roceso	que	se	conoce	como	desgranulaci6n.	Los	gránulos	de	los	neutrófilos	no	se	tiñen	de	color	oscuro	con
tinturas	sanguíneas	estándar	y,	por	lo	tanto,	son	"neutros''.	Un	grupo	funcional	de	leucocitos	es	el	de	los	fagocitos,	glóbulos	blancos	que	envuelven	e	ingieren	sus	molfrulas	diana	mediante	fagocitosis	lp.	155].	Este	grupo	incluye	los	neutrófilos,	los	eosinófilos,	los	macrófagos	)'	los	monocitos	(q	ue	son	precurso	res	de	los	macrófagos).	Un	segw1do	grupo
funcional	es	el	de	las	células	citotóxicas,	denominadas	así	porque	elim	inan	las	cél	ulas	que	atacan.	Este	grupo	incluye	los	eosinófilos	y	algunos	tipos	de	linfocitos.	Un	tercer	grupo	está	compuesto	por	las	células	presentadoras	de	antígeno	,	que	despliegan	fragmentos	de	proteínas	exógenas	sobre	su	superficie	celular.	Este	grupo	incluye	los	macrófagos,
los	monocitos,	un	tipo	de	linfocitos	y	las	células	dendríticas.	La	terminología	asociada	con	los	macrófagos	se	ha	modificado	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	h	istología	y	la	inm	unología.	Durante	muchos	años,	los	macrófagos	tisulares	fueron	conocidos	como	pertenecientes	al	sistema	reticuloe11dotelial,	sin	asociación	con	los	glóbulos	blancos.	Para
confundir	aún	1mís,	las	células	se	nombraron	cuando	se	describieron	por	primera	vez	en	los	d	ife	rentes	tejidos,	antes	de	iden	tificarse	como	macrófagos	en	su	conjunto;	por	tal	motivo,	los	histiodtos	de	la	p	iel,	las	células	de	Kupffer	del	hígado,	los	osteoclastos	del	hueso,	la	microglia	del	cerebro	y	las	células	reticu/oendoteliales	del	bazo	representan
distintos	nombres	de	macróíagos	especializados.	El	nuevo	nombre	para	el	sistema	reticuloendotelial	es	sistema	fagocitico	mononudear,	término	que	alude	tanto	a	los	macrófagos	tisulares	corno	a	los	emparentados	monocitos	circulantes	de	la	sangre.	En	las	siguientes	secciones	se	anal	izan	con	mayor	detenimiento	los	seis	tipos	b,\sicos	de	leucocitos.
809	Los	neutrófilos,	como	o	tros	glóbulos	b	lancos,	se	íorman	en	la	médula	ósea	y	se	liberan	a	la	ci	rculación.	La	mayor	parte	permanece	en	la	sangre,	pero	pueden	salir	de	la	circulación	si	son	atraídos	a	una	zona	extravascular	de	lesión	o	infección.	Además	de	ingerir	bacte	rias	)'	partículas	exógenas,	los	neutrófilos	liberan	diversas	ci	tocinas,
indu)'endo	los	p	irógenos	causan	tes	de	fiebre	[p.	769)	y	los	mediadores	químicos	de	la	respuesta	inllamato	ria.	Eosinófilos	Los	eos	inófilos	son	fácilmente	reconocibles	por	los	gránulos	brillantes	teñidos	de	rosado	que	presen	tan	en	su	citoplasma.	Estas	células	inm	unitarias	se	asocian	con	las	reacciones	alérgicas	y	con	las	enfermedades	parasitarias.
Normalmen	te	se	encuentran	pocos	eos	inófilos	en	la	ci	rculación	periférica,	donde	representan	solo	el	J-3%	de	todos	los	leucocitos.	Se	estima	que	la	vida	útil	de	un	eosinófilo	en	la	sangre	es	de	solo	6-	12	horas.	La	mayor	parte	de	los	eosinófdos	en	(uncionamiento	se	encuen	tra	n	en	el	tubo	digestivo,	en	los	pulmones,	en	los	epitelios	urinario	)'	gen	ital
y	en	el	tej	ido	conectivo	de	la	piel.	Estas	ubicaciones	rellejan	el	papel	que	desempef1an	en	la	defensa	con	tra	invasore,s	parasitarios.	Se	sabe	que	los	eosinófilos	se	fijan	a	grandes	parásitos	cubiertos	de	anticuerpos,	tales	como	la	duela	sanguínea	Schistosoma,	)'	que	liberan	sustancias	de	,us	gránulos	q	ue	lesionan	o	matan	al	parásito.	Dado	que	los	eos
inófilos	eliminan	patógenos,	se	clas	ifican	como	cél	ul	as	citotóxicas.	Los	eosinófilos	también	participan	en	las	reacciones	alérgicas,	donde	contribuyen	a	la	inllarnación	y	el	daño	tisular	mediante	la	liberación	de	enz	imas	tóxicas,	sustancias	oxidativas	y	una	prote[na	denominada	11e11rotoxi11a	derivada	del	eosi116fi/o.	Aunque	los	eosinófilos	se
clasifican	como	fagoci	tos	debido	a	que	se	han	observado	ingiriendo	partículas	exógenas	in	vitro,	la	importancia	de	esta	conducta	en	el	organismo	no	está	clara.	Mo11ocitos	y	11111.crófagos	Los	monocitos	son	las	células	precursoras	de.	Bas6filos	Los	basóúlos	se	encuentran	rara	vez	en	la	ci	rculación,	sin	embargo	son	fácilmente	reconocibles	en	los
frotis	o	extendidos	sanguíneos	sometidos	a	ti	nción,	gracias	a	los	grandes	gránulos	azul	oscuro	que	presentan	en	su	citoplasma.	Son	muy	sim	ilares	a	los	mastocitos	de	los	tejidos,	y	ambos	tipos	de	células	liberan	mecüadores	que	contribuyen	a	la	inflamación.	Los	gránulos	de	estas	células	con	tienen	histam	ina,	heparina	(anticoagulan	te),	ci	tocinas	y
otras	sustancias	que	participan	en	las	respuestas	alérgica	e	inflamatoria.	Los	rnastocitos	se	concentran	en	el	tejido	conectivo	de	la	piel,	los	pulmones	y	el	tubo	digestivo,	donde	encuentra	n	una	situación	idea	l	para	interceptar	los	patógenos	inhalados	o	ingeridos	o	que	entran	en	el	o	rgan	ismo	a	través	de	soluciones	de	continuidad	de	la	epiderm	is.
para	intercep	tar	los	patógenos	inha	lados	o	ingeridos	o	que	entran	en	el	o	rgan	ismo	a	través	de	soluciones	de	continuidad	de	la	epiderm	is.	Neutr6fi/os	Los	neulrófilos	son	fagocitos	que,	típicamente,	ingieren	y	eliminan	5-20	bacterias	durante	su	cona	vida	út	il	programada,	de	uno	o	dos	d1as	(	Fig.	?4-6).	Son	los	glóbulos	blancos	más	abundan	tes	(50-
70%	del	to	tal	),	y	son	m,\s	fácilmente	identificables	por	un	núcleo	segmentado	compuesto	por	entre	tres)'	cinco	lób	ulos	conectados	por	filamentos	delgados	de	material	nuclea	r.	Debido	a	su	núcleo	segmentado,	los	neutrófilos	tamb	ién	se	denominan	leucocitos	poli11101fonuc/enres	o	segmentados.	L.os	neutrófilos	inmaduros,	ocasionalmen	te
presentes	en	la	circulación,	pueden	identificarse	po	r	su	núcleo	en	fo	rma	de	herradura.	Estos	neutrófilos	inmaduros	reciben	el	sobrenombre	de	células	"en	banda"	y	"en	cayado''.	los	macrófagos	tisulares.	Su	porcen	taje	en	la	sangre	es	bajo	(	l-6%	de	todos	los	glóbulos	blancos	).	Según	algw1as	estimaciones,	pasan	solo	ocho	horas	en	la	circulación	en
su	tránsito	desde	la	médula	ósea	hasta	su	localización	tisular	definitiva.	Una	vez	en	los	tejidos,	los	monocitos	se	agrandan	y	se	diferencian	en	macrófagos	fagocíticos.	Algunos	macrófagos	patrullan	los	tejidos	desplazándose	con	movimientos	simi	lares	a	los	de	la	ameba,	m	ientras	que	ot	ros	se	fijan	a	un	lugar.	En	ambos	casos,	los	macrófa	gos	son	los	p
rincipales	fagocitos	de	los	tejidos.	Son	más	grandes	y	m,\s	eficaces	que	los	neutrófilos,	dado	que	ingieren	hasta	100	bacterias	duran	te	su	vida	úti	l.	Los	macrófagos	también	eliminan	partículas	rnás	grandes,	tales	como	glóbulos	rojos	envejecidos	y	neutrófilos	muertos.	rias	duran	te	su	vida	útil.	Los	macrófagos	también	eliminan	partículas	rnás	grandes,
tales	corno	glóbulos	rojos	envejecidos	y	neutrófilos	muertos.	Los	macrófagos	desempeñan	un	papel	muy	importante	en	el	desarrollo	de	la	inmun	idad	adquirida,	dado	que	son	células	presentadoras	de	antígeno.	Después	de	que	un	macrófago	ing	iere	y	digiere	antígenos	moleculares	o	celula	res,	puede	insertar	fragmentos	del	anúgeno	procesado	en	su
membrana	plasmática,	de	modo	que	el	fragmento	antigénico	se	convierte	en	parte	de	los	complejos	proteín	icos	de	superficie	(Fjg	24-óc).	Además,	las	células	dendríticas	y	los	linfocitos	q	ue	se	conocen	como	linfocitos	B	también	pueden	actuar	como	células	presentadoras	de	antígeno.	Cuando	estas	células	presentan	pequeños	fragmentos	antigénicos
sobre	su	superficie,	pueden	interacll1ar	con	otros	tipos	de	células	inmun	itarias	y	activarlas.	81	O	Capít	ulo	24	El	sistema	inmunitario	FAGOCITOSIS	Los	macrófagos	y	los	neutrófilos	son	los	principales	fagocitos.	(a)	Algunos	patógenos	se	fijan	directamente	a	los	(b)	Las	bacterias	encapsuladas	deben	recubrirse	con	anticuerpos	antes	de	que	los
fagocitos	puedan	reconocerlas	e	ingerirlas.	receptores	de	los	fagocitos.	Receptor	de	membrana	e	)	Patógeno	Cápsula	polisacárida	Fagocito	6	Fagocito	Patógeno	anticuerpo	'	Las	células	inmunitarias	incorporan	los	patógenos	mediante	fagocitosis.	Los	lisosomas	contienen	enzimas	y	oxidantes.	Los	fagosomas	contienen	los	patógenos	ingeridos.	Patógeno
ingerido	Los	lisosomas	contienen	enzimas	y	oxidantes.	L.V.;:o	1U:::fV.::>Vt	I	IUJ	l	contienen	los	patógenos	ingeridos.	Patógeno	ingerido	(e)	Los	macrófagos	presentadores	de	antígeno	despliegan	fragmentos	antigénicos	sobre	su	superficie.	•	•	•	••	•	•	•	Las	enzimas	lisosomales	digieren	los	patógenos	y	producen	fragmentos	antigénicos.	•	Célula
presentadora	de	antígeno	FIGURA	24-6	Linfocitos	Los	linfocitos	y	sus	derivados	son	las	células	clave	en	la	mediación	de	la	respues	ta	inm	une	adquirida	del	organismo.	Se	cree	q	ue,	en	todo	momento,	el	organ	ismo	humano	adulto	contiene	un	billón	de	linfoci	tos.	Solo	el	5%	se	encuentra	en	la	ci	rculación,	y	constituye	el	20-35%	de	todos	los	glób	ul	os
blancos.	La	mayoría	de	los	!in	-	foci	tos	se	encuen	tran	en	los	tejidos	linfo	ides,	donde	son	especialmente	propensos	a	encontrar	invasores.	Aw1que,	al	microscop	io,	todos	los	linfocitos	tienen	el	mismo	aspecto,	existen	tres	subtipos	principales	que	presentan	diferencias	significativas	en	su	fttnció	n	)'	especificidad,	tal	como	se	expone	más	Inmunidad
innata:	respuestas	inespecíficas	adelan	te	en	este	mismo	capítulo.	Los	linfocitos	By	sus	derivados	son	responsables	de	la	producción	de	anticuerpos	y	de	la	p	resentación	de	antígenos.	Los	linfocitos	Ty	los	li11foci10s	ci1olfticos	naturales	desempeñan	papeles	importantes	en	la	defensa	contra	patógenos	intracelulares	tales	como	los	virus.	Células
dendrílicas	Las	células	dendríticas	son	células	presentadoras	de	antígeno	que	se	caracterizan	por	sus	p	rolongaciones	largas	y	delga	das	semejantes	a	dendritas.	Islas	células	se	encuentran	en	la	piel	-donde	se	denom	inan	células	de	Langerhcws-	y	en	diversos	órganos.	Cuando	reconocen	y	ca	pturan	antígenos,	migran	a	tejidos	linfoides	secunda	rios
tales	como	los	gangl	ios	li	nfáticos,	donde	presentan	anügenos	a	los	Linfocitos.	La	un	ión	co	n	el	antígeno	activa	los	linfocitos.	inmunidad	Innata:	respuestas	ines	.	cífi	as	La	p	rimera	línea	de	defensa	del	organismo	sirve	pa	ra	exclu	ir	los	pató-	genos	mediante	ba	rreras	físicas	y	química,.	Si	los	invasores	atraviesan	estas	barreras,	el	sistema	inmunitai·io
innato	presenta	la	segunda	linea	de	defensa.	La	respuesta	inmun	itaria	innata	está	formada	por	cél	ulas	inmun	itarias	de	patrullaje	y	estacionarias	que	atacan	y	destruyen	los	invasores.	Estas	células	inmunitar	ias	están	genéticamen	te	programadas	para	responder	a	un	ampl	io	aban	ico	de	susta	ncias	que	reconocen	co	rn	o	exógenos,	moLivo	por	el
cual	la	inmun	idad	innata	se	considera	inespecífica.	La	inmunidad	innata	despeja	la	infecció	n	o	la	contiene	h	asta	q	ue	se	acLiva	la	respuesta	inmunita	ria	adquirida.	Las	barreras	son	la	primera	línea	de	defensa	del	organismo	Las	barreras	físicas	del	orga	nismo	incluyen	la	piel	[p.	91],	el	revestimiento	mucoso	protector	del	tubo	digestivo	y	de	la	vía
geni	tourinar	ia	y	el	epitelio	ciliado	de	la	vía	respirato	ria	(Fig.	?4.?).	Los	aparatos	digestivo	y	resp	iratorio	son	más	vulnerables	a	la	invasión	m	icrobiana	debido	a	que	p	resentan	extensas	á	reas	de	un	epitelio	delgado	que	está	en	contacto	directo	con	el	exterior.	El	aparato	reproductor	de	las	mujeres	tamb	ién	es	vulnerable,	aunque	en	meno	r	medida.
El	o	rificio	del	útero	está	sellado	normal	m,mte	por	un	tapón	de	moco	que	evita	que	las	bacterias	vaginales	asciendan	a	la	cavidad	uterina.	En	el	aparato	respirator	io,	las	pa	rtículas	inhaladas	q	uedan	atrapadas	po	r	el	revestimien	to	mucoso	de	la	vía	resp	iratoria	superior;	en	tonces,	el	moco	es	transporrndo	hacia	a	rriba	por	el	transportador
mucociliar	para	ser	expelido	o	deglutido	[p.	574].	Los	patógenos	degl	uLidos	p	ueden	ser	inaclivados	po	r	la	acidez	del	estó	mago.	Además,	las	secreciones	del	aparato	respirato	rio	contienen	lisozima,	una	enzimucociliar	para	ser	expelido	o	deglutido	[p.	574	].	Los	patógenos	degl	utidos	p	ued	en	ser	inactivados	po	r	la	acidez	del	estómago.	Además,	las
secreciones	del	aparato	resp	irato	rio	con	tienen	lisozima,	una	enzima	con	acLiv	idad	antibacteriana	que	ataca	y	degrada	los	compo	nen	tes	de	la	pared	celular	de	las	bacterias	no	encapsuladas;	sin	embargo,	la	lisozima	no	puede	digerir	la	cápsula	de	las	bacterias	encapsuladas.	Los	fagocitos	ingieren	material	exógeno	Los	patógenos	q	ue	consiguen
atravesar	las	ba	rreras	físicas	de	la	piel	y	las	mucosas	son	abordados	primero	por	los	integrantes	de	la	respuesta	inmw1itaria	in	nata.	Un	elemento	clave	de	la	respuesta	inmun	itaria	inna	ta	es	la	capacidad	de	ciertos	leucocitos	de	reconocer	moléculas	q	ue	son	exclusivas	de	los	microo	rganismos	(patrón	molecular	asocia-	811	do	a	pa1óge11os,	l'AA1P)
e	iniciar	una	respuesta	apropiada.	El	pairón	mo/ec11lt1r	asociado	a	patógenos	se	fijan	a	los	receplores	de	reco1rncimie1110	de	pal	rones	(PRR)	que	activan	la	respuesta	inm	unitaria	inespecífica.	Estas	cél	ulas	inm	un	itarias,	inicialmente,	responden	a	los	invasores	eliminándolos	o	ingiriéndolos.	Primero,	los	fagoci	tos	de	patrullaje	y	estacionarios	son
aLraídos	a	las	áreas	de	invasión	por	señales	quim	icas	conocidas	como	quimiotaxinas,	enLre	las	cuales	se	encuen	tran	toxi	nas	bacterianas	o	componentes	de	la	pared	celula	r	que	ac	túan	como	muestras	moleculares	asoliadas	a	los	patógenos.	Prod	uctos	de	lesión	tisular	tales	como	los	fragmen	tos	de	fibrina	y	de	colágeno	pueden	señalar	también	d
ónde	se	necesi	ta	defensa.	Una	vez	si	tuados,	los	leucocitos	activados	que	co	mbaten	los	invaso	res	secretan	sus	propias	citocinas	q	uim	io	lácticas	para	atraer	más	leucocitos	al	sitio	de	la	infección.	Si	el	patógeno	se	encuentra	en	un	tej	ido,	los	fagocitos	ci	rculantes	dejan	la	sangre	(extravasación)	escurriéndose	a	través	de	los	poros	del	endotelio
capilar.	Si	un	á	rea	de	infección	atrae	gran	can	tidad	de	fagocitos,	p	uede	fo	rmarse	un	ma	terial	denomi	nado	pus.	Esta	sustancia,	espesa	)'	blanctu:ca	o	verdtu:ca,	es	una	colección	de	neulrófilos	y	rnacrófagos	vivos	y	muertos	con	líquido	tisular,	desechos	celula	res	y	otros	restos	del	proceso	inmun	itar	io.	Los	macrófagos	y	neutrófilos	tisula	res	son	las
principales	células	responsables	de	la	defensa.	La,	membranas	de	los	fagocitos	p	resentan	recepto	res	q	ue	reconocen	n	Lunerosos	tipos	de	partículas	exógenas,	tanto	o	rgán	icas	corno	inorgán	icas.	En	los	macrófagos,	receptores	de	reconocim	iento	de	patrones	denom	inados	receptores	tipo	Toll	aclivan	la	célula	para	secretar	citocinas	i11ílamatorias	(
véase	más	adelante).	Los	fagocitos	ing	ieren	bacterias	no	encapsuladas,	fragmentos	cel	ulares	y	partículas	de	carbó	n	y	asbestos,	en	tre	otros	materiales.	Jncl	uso	p	ued	en	inge	rir	pequeñas	m	icroesferas	de	poliestireno,	fo	rma	en	la	cual	se	p	uede	evaluar	experimentalmente	la	actividad	fagocít	ica.	La	fagocitosis	es	un	even	to	mediado	por	receptores
que	asegura	que	solo	sean	ingeridas	las	partíc	ulas	indeseables.	En	las	reacciones	fagocít	icas	más	simples,	las	moléculas	de	superficie	de	los	patógenos	actúan	como	ligandos	que	se	fijan	directamente	a	los	receptores	de	reco	nocimiento	de	pa	trones	de	la	membrana	de	los	fagocitos	(Fig.	24-6a).	En	una	secuencia	q	L1e	recuerda	el	mecanismo	de	un
ci	erre,	los	ligandos	)'	los	receptores	se	combinan	de	forma	secuencial	de	tal	modo	que	el	fagocito	rodea	la	parLícula	exógena	indeseable.	El	proceso	es	asistido	por	fila	mentos	de	actina	que	impulsa	n	a	las	prolongacio	nes	del	fagocito	a	rodea	r	el	invasor.	La	partícula	ingerida	termina	en	una	vesícula	ci	toplasmát	ica	denominada	fagosoma	(	Fig.	24-6).
Los	fagosomas	se	fusionan	co	n	los	lisosomas	intracelulares	[p.	75],	los	cuales	contienen	poderosas	sustancias	químicas	que	destruyen	los	patógenos	ingeridos.	Los	lisosodenominada	fagosoma	(	Fig.	24-6).	Los	fagosomas	se	fusionan	con	los	lisosornas	intracelulares	[p.	75],	los	cuales	contienen	poderosas	sustancias	químicas	que	destruyen	los
patógenos	inger	idos.	Los	lisosornas	con	Lienen	enzimas	y	agentes	oxidantes	tales	como	peróxido	de	hidrógeno	(	H,02)	,	óxido	nítrico	(	NO)	y	el	anión	superóxido	(O,·).	Si	n	embargo,	los	fagocitos	no	pueden	reconocer	tod	as	las	sustancias	exógenas	de	forma	instantánea,	dado	que	algunos	patógenos	carecen	de	marcadores	q	ue	reaccionen	con	sus
recep	to	res;	por	ejemplo,	ciertas	bacterias	han	desarrollado	una	cápsula	de	polisacáridos	que	enmascara	los	marcadores	de	superficie	de	modo	tal	que	el	sistema	inmunitario	del	huésped	no	los	reconozca.	Estas	bacterias	encapsuladas	no	so	n	reconocidas	tan	rápidamen	te	por	los	fagocitos	y,	po	r	lo	tanto,	so	n	más	patogénicas,	dado	que	pueden
crecer	inadvertidas	hasta	que,	fi	nalmen	te,	el	sistema	inm	un	itario	las	reconoce	y	produce	an	Licuerpos	co	ntra	ellas.	Una	vez	q	ue	esto	sucede,	las	bacte	rias	son	"etiqL1etadas"	co	n	una	cubierta	de	an	ticuerpos,	de	tal	forma	q	ue	el	fagocito	las	reconozca	como	material	para	ingerir	(	Fig.	24--6b).	Los	anticuerpos	que	eliquetan	las	bacterias
encapsuladas,	junto	con	o	tras	proteínas	plasmá	ticas,	se	conocen	colectivamen	te	como	opsoninas	{opsonin,	comprar	provisio	nes!.	En	el	organismo,	las	opson	inas	convierten	partículas	irreconoc	ibles	en	"alimen	to"	para	los	fagoci	tos.	l	as	opson	inas	actúa	n	como	p	uen	tes	ent	re	los	patógenos	y	los	fagoci	tos	fijándose	a	recep	to	res	específicos	que
se	encuen	tran	sobre	la	superficie	de	estos	últimos.	Los	linfocitos	citolíticos	naturales	eliminan	células	infectadas	ytumorales	Existe	11na	clase	de	linfocitos,	los	citolíticos	naturales,	que	participan	en	la	respuesta	innata	co	ntra	las	infecciones	virales.	Los	linfocitos	ci	tolíticos	naturales	actúan	más	rápidamen	te	que	o	tros	linfocitos,	respondiendo
durante	las	p	rimeras	ho	ras	de	una	infección	viral	p	rimaria:	reconocen	las	cél	ulas	i.nfectadas	po	r	virns	y	las	obligan	a	suicidarse	median	te	apoptosis	[p.	90]	an	tes	de	que	el	vi	rus	pueda	replicarse.	l	a	el	im	inación	total	de	los	vi	rus	requ	iere	la	act	ivación	de	una	respuesta	inmun	itaria	específica.	Los	linfocitos	citol	iticos	natu	rales	tamb	ién	pueden
atacar	algunas	células	tumorales.	Los	linfocitos	ci	tolíticos	na	tu	rales	y	o	tros	linfoci	tos	secretan	múltiples	citocinas	antivirales	tales	como	los	interferones,	así	denom	inados	por	su	capacidad	de	in	terferir	en	la	replicación	v	iral.	El	interferón	alfa	((FN-a)	y	el	interferón	beta	(IFN-~)	están	d	irigidos	contra	las	cél	ulas	huésped	y	promueven	la	síntes	is
de	pro	teínas	antivirales	parar	imped	ir	la	replicación	viral;	el	interferóo	gamma	(IFN·"{)	activa	los	macrófagos	y	otras	células	inmunitarias.	La	respuesta	inflamatoriaes	inducida	por	citocinas	La	inl1amación	es	una	reacción	característica	de	la	inmun	idad	in	nata.	Desempeña	tres	papeles	impo	rtantes	en	el	combate	contra	la	infección	de	los	tejidos
afectados:	(	1)	alrae	células	inmun	itarias	y	media	dores	quím	icos	al	sitio	de	la	inl1amación,	(2)	produce	una	barrera	física	para	retrasar	la	disemi	nación	de	la	infecc	ió	n	y	(3)	promueve	la	repa	ración	tisular	una	vez	que	la	infección	es	tá	bajo	con	Lrol	(función	no	inmunitaria).	La	respuesta	inm	un	itaria	se	genera	cuando	los	macrófagos	tisulares
activados	liberan	citoci	nas,	sustancias	químicas	que	atraen	otras	cél	ulas	in	munita	rias,	aumentan	la	permeabilidad	capilar	y	causan	üeb	re;	a	su	vez,	las	células	inmun	itarias	atraídas	al	sitio	de	la	inflamación	liberan	sus	propias	citocinas.	Algunos	ejemplos	rep	resentativos	de	las	sustancias	químicas	q	ue	partici	pan	en	la	respuesta	inm	unita	ria	in
nata	se	describen	más	adelante	y	se	enumeran	en	el	Cuad	ro	24-	1,	"anotador"	conveniente	para	seguir	a	los	"j	ugadores"	de	este	complejo	proceso.	Proteínas	de	la	fase	aguda	En	el	momen	to	inmediatamente	posterior	a	la	lesión	o	invasión	del	patógeno	(en	la	fase	aguda),	el	organismo	responde	mediante	el	aumento	de	diversas	proteínas	plasmfüicas.
Algunas	de	estas	proleínas,	en	su	mayoría	producidas	por	el	hígado,	rec	iben	el	nombre	genérico	de	proteínas	de	la	fase	aguda,	entre	las	q	ue	figuran	moléculas	que	actúan	como	opson	inas	recubriendo	los	patógenos,	moléculas	antiproteasa	que	ayudan	a	prevenir	la	lesión	Lisular	y	la	proteína	C	re.activa	lCR	P,	por	sus	siglas	en	inglés).	Habi	tualmen
le,	los	niveles	de	proteínas	de	la	fase	aguda	vuelven	a	la	no	rmal	idad	en	la	medida	en	q	ue	se	desarro	lla	la	respuesta	inmun	itaria,	pero	en	las	enfermedades	inflamatorias	crónicas,	como	la	a	rtritis	reumato	ide,	por	ejemplo,	sus	niveles	elevados	pueden	llegar	a	persistir.	Un	hallazgo	interesante	es	que	los	niveles	elevados	de	CR	P	están	asociados	con
mayo	r	rie.sgo	de	patología	coro	na	ria.	Esta	asociación	existe	debido	a	que	la	ateroesclerosis	es	un	proceso	inl1amato	rio	que	comienza	cuando	los	macrófagos	ci	rcula	ntes	ingieren	el	exceso	de	colesterol	y	se	transforman	en	cél	ulas	espumosas	[p.	535]	que	secretan	CRl',	otras	citoci	nas	y	íactores	de	crecim	iento;	si	n	embargo,	la	CRP	elevada	no	es
un	marcado	r	específico	de	ateroesderosis,	po	rque	también	puede	presentarse	en	o	tros	trastornos	inflamato	rios	agudos	y	crón	icos.	Hist.amina	La	h	istamina	se	encuentra,	fundamen	talmen	te,	en	los	grá·	nulos	de	los	mastocitos	y	de	los	basó	ülos	y	es	la	molécula	activa	que	ayuda	a	d,u·	in	icio	a	la	respuesta	inflamatori	a	cuando	los	mastoci	tos	se
desgranulan	.	l	as	acciones	de	la	h	istamina	aLraen	más	leucocitos	al	si	tio	de	la	lesión	para	el	iminar	bacterias	y	elim	inar	desechos	celulares.	La	h	istami	na	ab	re	po	ros	de	los	capilares	y	permi	te	q	ue	las	proteínas	plasmáticas	se	extravasen	al	espacio	intersticial.	Este	proceso	causa	edema	local	o	hinchazón.	Ad	emás,	la	histam	ina	dilaLa	los	vasos
sanguíneos	(vasodilatación)	y	aumenta	el	!lujo	sa	nguíneo	en	la	regi	ón.	Los	resultados	de	la	liberació	n	de	h	istam	ina	se	presentan	como	un	área	cal	ien	te,	roja	e	h	inchada	al	rededor	del	sit	io	de	la	herida	o	de	la	infecció	n.	La	desgranulación	de	los	mastocitos	se	desencadena	po	r	diferen	tes	ciloci	nas	en	la	respuesta	inm	un	ita	ria.	Dado	que	los
mastocitos	se	concen	tran	debajo	de	las	membranas	mucosas	que	revisten	las	vías	respiratorias	y	el	tubo	gastrointestinal,	la	in	halació	n	o	la	ingestión	de	ciertos	anúgenos	puede	desencadenar	la	liberació	n	de	h	istamina	.	.El	edema	producido	en	las	vías	nasales	produce	un	síntoma	molesto	de	las	ale	rgias	estaciona	les	con	Lra	el	po	len:	la	nariz
taponada.	Afortunadamente,	se	han	desarrollado	diversos	fármacos,	llamados	anrihistt1111ínicos,	que	bloquen	la	acción	de	la	histam	ina	sobre	su	receptor.	En	un	tiempo	se	creía	que	la	histam	ina	era	la	principal	sus	tancia	química	responsable	de	la	b	ro	ncoconstricción	del	asma	)'	de	la	reacción	alérgica	sistémica	grave	llamada	choque	a11afiláctico
[p.	5191;	sin	embargo,	ahora	se	sabe	que	los	mastocitos	liberan	poderosos	mediadores	li	pídicos,	además	de	la	histami	na,	tales	como	los	leuco	lrienos,	el	factor	activado	r	de	plaquetas	y	las	prostagland	inas.	Estos	mediado	res	colaboran	con	la	histami	na	en	la	producción	de	la	broncoconstricció	n	y	la	hipotensión	caracLerísticas	del	choq	ue
anafi.láctico.	lnterleucinas	Las	interleucinas	son	citocinas	de	la	cuales	inicialmente	se	pensaba	que	med	iaban	la	comun	icación	en	tre	los	d	ife	rentes	tipos	de	leucoci	tos	del	o	rgan	ismo.	Desde	en	tonces	se	ha	descubierto	que	numerosos	tej	idos	distintos	del	organismo	responden	a	las	interleucinas.	La	interleucina	1	(IL-	1)	es	secretada	por
macrófagos	activados	y	otras	cél	ul	as	inm	unita	rias.	Su	papel	fundamen	tal	es	mediar	la	respuesta	inflamator	ia,	pero	también	tiene	electos	sistémicos	general	izados	sobre	la	función	inmun	itaria	y	el	metabolismo.	La	IL-	l	modula	la	respuesta	inmunitaria	al:	Inmunidad	innat	a:	respuestas	inespecíficas	813	Cuadro	1,.~	...	,nn,,.	.	,,1,,	...,,,	24-1	11111	~
Clases	funcionales	Proteínas	de	la	fase	aguda:	prot	eínas	hepát	icas	que	actúan	como	opsoninas	y	estimulan	la	respuest	a	inflamatoria	Quim	iotaxinas:	moléculas	que	atraen	fagocitos	a	la	infección	Citocinas:	prot	eínas	liberadas	por	una	célu	la	que	afectan	el	crecimiento	o	la	act	ividad	de	otra	célula	Opsoninas:	proteínas	que	recubren	los	patógenos	de
modo	que	los	fagocitos	los	reconozcan	y	los	ingieran	Pirógenos:	sustancias	que	producen	fiebre	Sustancias	químicas	específicas	y	sus	funciones	Anticuerpos:	(inmunoglobulinas;	gammaglobulinas):	proteínas	secretadas	por	los	linfocitos	B	que	atacan	invasores	específicos	Bradicininas:	estimulantes	de	los	receptores	del	dolor;	vasodilatadoras
Complemento:	prot	eínas	plasmát	icas	y	de	las	membranas	plasmáticas	que	actúan	como	opsoninas,	agentes	citolíticos	y	mediadores	de	la	inflamación	Proteína	C	reactiva:	opsonina	que	activa	la	cascada	del	complemento	Grancimas:	enzimas	citotóxicas	que	inician	la	apoptosis	1	Heparina:	amicoagulame	Histamina:	vasodilatador	y	broncoconstrictor
liberado	por	los	mastocitos	y	los	basófilos	lnterferones	(IFNJ:	citocinas	que	inhiben	la	replicación	viral	y	modulan	la	respuesta	inflamatoria	lnterleucinas	(IL):	citocinas	secretadas	por	leucocitos	para	actuar	fundamentalmente	sobre	otros	leucocitos;	la	IL-1	media	la	respuesta	inflamatoria	e	induce	fiebre	Cininas:	prot	eínas	plasmát	icas	que	se	activan
para	form	ar	bradicin	ina	Lisocimas:	enzima	extracelular	que	ataca	las	bacterias	Complejo	mayor	de	histocompatibilidad	(CMH):	complej	o	de	proteínas	de	m	embrana	que	participa	en	el	reconocimiento	celular	J	Complejo	de	ataque	de	membrana:	proteína	de	poro	de	m	embrana	producida	en	la	cascada	del	complemento	Complejo	de	ataque	de
membrana:	proteína	de	poro	de	membrana	producida	en	la	cascada	del	complemento	Perforina:	proteína	de	poro	de	membrana	que	permite	el	ingreso	celular	de	las	grancimas;	producida	por	los	linfocitos	citolíticos	naturales	y	por	las	cél	ulas	T	citotóxicas	Anión	superóxido	(0	2-¡:	poderoso	oxidante	de	los	lisosomas	de	los	fagocitos	Receptores	de	las
células	T:	receptores	de	los	linfocitos	T	que	reconocen	y	fijan	antígenos	presentados	por	los	receptores	d	el	MCH	Factor	de	necrosis	tumo	ral	(TNF):	cit	ocinas	que	promueven	la	inflamación	y	pueden	casar	la	autodestrucción	celular	mediada	por	apopt	osis	2	3	4	Alterar	el	endotelio	de	los	vasos	sa11gui11eos	para	facilitar	el	paso	de	Bradicinina	Las
cininas	son	un	grupo	de	proteinas	plasmáticas	inac-	glóbulos	blancos	y	proteínas	durante	la	respuesta	inflamatoria.	Estimular	la	producción	de	proteínas	de	la	fase	aguda	por	el	hígado.	Tnducir	fiebre	actuando	sobre	el	termostato	hipotalámico	[p.	767	j.	La	I	L-	l	es	un	reconocido	pirógeno.	Estimular	la	secreción	de	citocinas	y	la	secreció11	endocrina
por	otras	células	diversas.	tivas	que	participan	en	una	cascada	s	im	ilar	a	la	cascada	de	la	coagulación	[p.	561	].	El	producto	final	de	la	cascada	de	las	cininas	es	la	bradicin	ina,	molécula	que	presenta	los	mismos	efectos	vasodilatadores	de	la	histamina.	La	bradicinina	también	eslimula	los	receptores	del	dolor)'	da	lugar	a	la	sensibilidad	asociada	con	la
inílamación.	El	dolor	alena	al	cerebro	sobre	la	lesión.	814	Capítulo	24	El	sistema	inmunitario	Prot:efoas	del	comple111e11t:o	El	complemento	es	un	término	colectivo	que	denomina	a	un	grupo	de	más	de	veinticinco	proteínas	plasmáticas	y	de	la	membrana	plasmática.	La	cascada	del	compleme11to	es	similar	a	la	cascada	de	la	coagulación	sanguínea.
Las	proteínas	del	complemento	son	secretadas	en	formas	inactivas	q	ue	se	act	ivan	a	med	ida	que	se	desarrolla	la	cascada.	Los	productos	intermedios	de	la	cascada	del	complemento	actúan	como	opsoninas,	sustancias	químicas	atractivas	para	los	leucocitos	y	agentes	que	ca	usan	la	desgranulación	de	los	mastocitos.	La	cascada	del	complemento
finaliza	con	la	formación	del	complejo	de	ataque	a	la	membrana,	grupo	de	proteínas	Liposolubles	que	se	insertan	en	las	membranas	plasmáticas	de	los	patógenos	y	de	las	cél	ulas	infectadas	por	v	irus	y	forman	poros	gigantes	(	Fig.	?4-7).	Esos	poros	permi	ten	el	paso	de	agua	y	de	iones	hacia	el	interior	de	las	cél	ulas	patógenas.	Como	consecuencia	de
ello,	las	células	se	h	inchan	y	se	lisan.	1	""'"""''"'t,~.-,4	Revisión	3.	¿Cómo	producenedema	los	efectos	de	la	histamina	sobre	la	permeabifidad	capilar?	Inmunidad	adquirida:	respuestas	antige	oespecific	s	Las	respuestas	inm	un	itarias	adquiridas	son	respuest.as	a11tige11oespecíficas	en	las	cuales	el	organismo	reconoce	una	sustancia	exógena	particular
y	reacciona	selectivamente	con	tra	ella.	La	inm	unidad	adquirida	está	mediada,	fundamentalmente,	por	los	linfocitos.	Los	complejos	de	ataque	de	membrana	crean	poros	en	los	patógenos	Existen	tres	tipos	principales	de	linfoc	itos:	los	linfocitos	B,	los	linfoc	itos	T	)'	los	linfocitos	ci	to	líLicos	naturales.	Los	linfocitos	B	activados	se	diferencian	en	células
plasmáticas,	las	cuales	secretan	anli	cuerpos.	Los	linfocitos	T	activados	se	dife	rencian	en	células	que	atacan	y	destruyen	aquellas	células	infectadas	por	virus	(células	T	cito	tóxicas,	Te)	o	en	células	q	ue	regulan	otras	células	inmun	itarias	(células	T	cooperado	ras,	T	H).	Los	linfocitos	citolíLicos	naturales	atacan	y	destru)1en	células	infectadas	por	virus
y	células	tumorales	como	parte	de	la	respuesta	innata	previamente	expuesta.	Todos	los	linfocitos	secretan	cilocinas	que	act(mn	sobre	las	células	inmun	itar	ias,	sobre	células	no	inm	un	itarias	y,	a	veces,	sobre	los	patógenos.	El	proceso	de	inm	un	idad	adqui	rida	se	superpone	al	proceso	de	inmunidad	innata.	Las	citocinas	liberadas	durante	la	resp	uesta
inflamato	ria	atraen	linfocitos	al	sitio	de	la	reacción	inmunitaria,	los	cuales	liberan	o	tras	citocinas	que	estimulan	la	respuesta	inflamatoria.	La	inmtmidacl	adquirida	puede	subdividirse	en	inmun	idad	activa	e	inmunidad	pasiva.	La	inmunidad	activa	se	presenta	cuando	el	organismo	se	expone	a	un	patógeno	y	genera	sus	propios	an	ticuerpos.	Puede
prod	ucirse	de	forma	natw-a	l,	cuando	tm	patógeno	invade	el	organismo,	o	de	fonna	arLificial,	cuando	se	aplican	vacunas	que	con	tienen	patógenos	muertos	o	atenuados.	La	inmunidad	pasiva	se	presenta	cuando	se	adquieren	anLicuerpos	prod	ucidos	por	o	tro	organismo.	Un	ejemplo	es	la	transferencia	de	anticuerpos	de	la	madre	al	feto	a	través	de	la
placenta;	o	tro	son	las	inyecc	iones	q	ue	contienen	anticuerpos.	Se	puede	inyecta	r	g,umnag/obulina	(anticuerpos	exLraídos	de	plasma	humano	donante)	a	las	personas	que	viajan	al	ext	ranjero,	pero	este	Lipo	de	inmunidad	pasiva	solo	d	ura	alrededor	de	tres	meses,	dado	que	las	proteínas	inyectadas	se	degradan	y	son	el	iminadas	de	la	circulación.	Los
linfocitos	median	la	respuesta	inmunitaria	adquirida	A	n	ivel	microscópico,	todos	los	linfocitos	son	iguales.	Sin	embargo,	a	e	(Jo~---	Las	proteínas	del	.---J	L'-"	Patógeno	,	~	'v	'--:::	'l];'	complemento	se	insertan	en	la	membrana	plasmática	de	los	patógenos	y	crean	poros.	Poro	del	complejo	de	ataque	de	membrana	El	agua	y	los	iones	ingresan	en	la	célula
patógena	a	través	de	los	poros	de	los	complejos	de	ataque	de	membrana.	,,,,,	.........	-	'-.	'	FIGURA	24-7	\	La	célula	se	edematiza	y	se	lisa	nivel	molecular,	los	distintos	tipos	celulares	pueden	d	istinguirse	entre	sí	por	sus	receptores	de	membrana.	Cada	linfocito	fi	ja	solo	un	tipo	particula	r	de	ligando,	y	todos	los	linfoci	tos	q	ue	fijan	ese	ligando	forman	un
grupo	q	ue	se	conoce	como	don	{k/o11,	ramilla}	(a	Fig.	24-8a).	Si	cada	patógeno	que	ingresa	en	el	organismo	necesita	un	tipo	exclusivo	de	linfoci	to,	debe	haber	millones	de	tipos	distintos	de	linfocitos	lisLos	para	combatir	millones	de	patógenos	diferen	tes.	¿Cómo	hace	el	organismo	para	albergar	tanto	el	número	como	la	variedad	de	linfocitos	que
requiere	una	defensa	adecuada?	En	rea	lidad,	el	sistema	i	nmunitario	tiene	solo	unos	pocos	linfocitos	de	cada	tipo:	si	aparece	el	patógeno	q	ue	estas	células	combaten,	se	reproducen	hasta	alcanzar	el	número	necesario.	Al	nacer,	cada	don	de	linfociLos	está	rep	resentado	po	r	solo	unas	pocas	células	que	se	denominan	linfocitos	naturales.	Dado	q	ue	el
pequeño	número	de	células	que	integra	cada	don	natural	no	es	sufi	ciente	para	combatir	los	invasores	exógenos,	la	primera	exposición	a	un	antígeno	activa	el	don	apropiado	y	lo	estimula	para	d	ividirse	(	Fig.	24-Sb).	Este	proceso,	denominado	eaxpans	ión	dona)	,	genera	nuevas	cél	ulas	para	el	don.	Las	células	naturales	continúan	produciéndose	a	lo
largo	de	toda	la	vida.	Inmunidad	adquirida:	respuestas	antigenoespecífica	s	81	S	CLONES	DE	LINFOCITOS	(a)	Un	cien	es	un	grupo	de	linfocitos	específicos	contra	un	antígeno.	o	PREGUNTA	~	¿Qué	cien	activará	~	este	antígeno?	Cien	1	Clon3	Clon2	RESPUESTA	INMUNITARIA	PRIMARIA	(b)	La	exposición	al	antígeno	desencadena	la	expansión
clona!	y	la	respuesta	inmune.	(e)	Los	linfocitos	B	secretan	anticuerpos.	Después	de	la	primera	exposición	a	un	antígeno	se	reproducen	los	linfocitos	nativos.	Las	células	efectoras	B	Antígeno	Qinfocitos	B)	se	convierten	en	células	plasmáticas.	Anticuerpos	Células	plasmáticas	l1l	u	-.=	RESPUESTA	INMUNITARIA	PRIMARIA	·l1l	E	u,	"'	o	l1l	o.	o_	a5	e	:::,
·O	U	·c3	·E	•!	l1l	53u	'O	e	o	u	Las	células	de	memoria	viven	más	y	continúan	reproduciéndose	La	expansión	clona!	genera	memoria	inmunológica.	RESPUESTA	INMUN~	~	-	SEy~J¡!?RIA	~~	e:	V,	•	~	..,_..._	.	l1l	•	Primera	2	3	exposición	_	_	nempo	-	-•	al	antígeno	(semanas)	V,	4	PRIMARIA	o	o.	a..	nmediata.	e	:::,	·O	U	·c3	·~	~	l1l	-	53u	'O	e	o	!	La
expansión	clona!	genera	memoria	inmunológica.	Las	células	de	memoria	viven	más	y	continúan	reproduciéndose	•	2	3	Primera	exposición	_	_	Tiempo	-	-	•	al	antígeno	(semanas)	l	RESPUESTA	INMUNITARIA	SECUNDARIA	(el)	Cuando	las	células	de	memoria	son	reexpuestas	al	antígeno	apropiado,	el	cien	se	expande	más	rápidamente	para	generar	más
células	efectoras	y	células	de	memoria.	u	4	~;	,-);_	1	~	~	Células	plasmáticas	'W/	/	j	~	{¡)	r')-~~	Anticuerpos	l1l	u	-.=	•l1l	E	V,	vi	o	o.	o.:;;	l1l	RESPUESTA	INMUNITARIA	SECUNDARIA	e	:::,	·O	U	·5:;;	-53	.,s	l1l	~	u	w	Concentración	de	anticuerpos	'O	e	La	producción	de	anticuerpos	en	respuesta	a	la	primera	exposición	a	un	antígeno	es	más	lenta	y	más
débil	que	la	producción	de	anticuerpos	consecutiva	a	las	subsiguientes	exposiciones	al	mismo	antígeno.	FIGURA	24-8	8	Segunda	...	2	3	exposición	_	_	nempo	-	-•	al	antígeno	(semanas)	4	816	Capítulo	24	El	sistema	inmunitario	Los	linfocitos	recién	formados	en	un	don	expandido	se	diferencian	en	células	efectoras	y	células	de	memoria.	Las	células
efectoras	presentan	la	respuesta	inmediata	)',	después,	mueren	a	los	pocos	días;	por	el	contrario,	las	células	de	memoria	viven	largo	tiempo	y	continúan	reproduciéndose.	Las	segunda	y	subsiguientes	exposiciones	al	antígeno	activan	las	células	de	memoria,	causan	una	rápida	expansión	clona]	y	dan	lugar	a	una	resp	uesta	secundaria	al	anúgeno	más
rápida	e	intensa.	Los	linfocitos	Bse	diferencian	en	células	plasmáticas	y	células	de	memoria	Los	linfocitos	B	(también	Uamados	células	B)	se	forman	en	la	médula	ósea.	Los	clones	de	linfocitos	B	activados	se	diferencian	fundamentalmente	en	células	especializadas	q	ue	secretan	anticuerpos.	La	palabra	anticuerpo	describe	lo	que	la	mo	lécula	hace:
oponerse	a	los	cuerpos	extraños.	Los	anticuerpos	también	se	denom	inan	inmunogloblLlinas,	y	este	nombre	alternati\'O	describe	lo	q	ue	la	molécula	es:	una	proteína	globular	que	parLicipa	en	la	respuesta	inmun	itaria	humoral.	Los	linfocitos	B	maduros	insertan	moléculas	de	anticuerpo	en	su	membrana	plasmática	de	tal	forma	que	los	anticuerpos	se
convierten	en	receptores	de	superficie	que	marcan	a	los	miembros	de	cada	don	(	Fig.	?4-8).	Cuando	un	don	de	linfocitos	B	responde	ante	la	exposición	a	un	antígeno,	algunas	de	las	células	efectoras	se	diferencian	en	cél	ulas	plasmát	icas,	las	cuales	no	p	resen	tan	proteínas	de	anticuerpo	fijadas	en	la	membrana	plas,mítica;	en	cambio,	sintetizan	)'
secretan	más	moléculas	de	anticuerpos	a	tasas	increíbles,	que,	se	calcula,	¡llegan	a	las	2	000	molécu	las	de	anticuerpo	por	segundo!	Los	anticuerpos	de	las	cél	ulas	plasmáticas	const	itu)1en	la	inmu11idad	humoral,	los	anticuerpos	plasmáticos	sol	ubles.	Después	de	que	cada	uno	de	los	invasores	ha	sido	repel	ido	con	éxito,	las	células	plasmáticas,	de
corta	vida	media,	mueren:	sería	peligroso	tenerlas	secretando	anticuerpos	continuamente	después	de	que	el	antígeno	ha	desaparecido.	Unas	pocas	células	de	memoria	del	don	persisten,	esperando	responder	a	la	próxima	exposición	al	mismo	antígeno.	La	Figura	24-8	muestra	respuestas	de	la	célula	B	consecutivas	a	la	primera	y	a	la	segunda
exposiciones	a	un	antígeno	específico.	La	respuesta	inmunitaria	primaria	se	presenta	después	de	la	primera	exposición	al	antígeno.	La	producción	de	anticuerpos	por	las	cél	ulas	plasmát	icas	es	más	lenta	y	de	menor	magnitud,	dado	que	el	o	rgan	ismo	no	ha	tenido	Lrn	encuen	tro	previo	con	el	antígeno.	la	respuesta	inmunitaria	secundaria,	que	tiene
lugar	después	de	las	segunda	y	subsiguientes	exposiciones	al	antígeno,	es	más	rápida	y	mayor,	organ	ismo	no	ha	tenido	un	encuentro	previo	con	el	antígeno.	La	resp	uesta	inmunitaria	secundaria,	que	tiene	lugar	después	de	las	segunda	y	subsiguientes	exposiciones	al	an	tígeno,	es	más	rápida	y	mayor,	debido	a	las	células	de	memoria	que	permanecen
después	de	la	primera	exposición.	La	expansión	dona!	es	estimulada	po	r	los	linfocitos,	que	guardan	wia	memoria	molecular	de	la	primera	exposición	al	an	tígeno,	de	manera	que	la	producción	de	anticuerpos	comienza	más	rápido	y	alcanza	concentraciones	m,1s	altas.	La	respuesta	inm	unitaria	secundaria	es	la	que	permite	que	las	vacunas	brinden	una
protección	eficaz	contra	la	enfermedad.	Una	vacuna	contiene	un	patógeno	al	terado,	que	ya	no	tiene	capacidad	de	lesionar	al	huésped	pero	que	puede	ser	reconocido	como	exógeno	por	las	células	inmun	itarias.	El	patógeno	alterado	desencadena	la	producción	de	células	de	memoria	específicas	con	tra	ese	patógeno	en	parti-	•	••	En	2007,	en	los
Estados	Unidos	hubo	más	de	12	000	casos	de	cáncer	cervical,	y	más	de	4	000	mujeres	murieron	.	La	vacu	na	contra	el	VPH	se	creó	para	prevenir	esta	infección	y	d	isminuir	la	incidencia	de	cáncer	cervical.	La	prim	era	vacuna,	Gardasil®,	protege	contra	cuatro	cepas	diferentes	de	VPH:	16	y	18,	asociadas	con	el	cáncer	cervical,	y	6	y	11	,	que	causan
verrugas	genitales.	Una	nueva	vacuna,	Cervarix®,	protege	solo	contra	los	t	ipos	16	y	18.	Las	vacunas	están	compuestas	por	partículas	similares	a	las	de	los	virus,	que	son	proteínas	provenientes	de	la	cápside	viral	del	VPH.	Cuando	se	inyectan,	estas	partículas	inician	la	respuesta	de	anticuerpos	que	tienen	efectos	protectores	contra	los	tipos	de	VPH
de	los	cuales	son	derivadas.	P3:	¿Con	la	activación	de	qué	típo	de	linfocitos	comienza	la	prod	ucción	de	anticuerpos?	¿Qué	tipos	de	células	prod	ucen	anticuerpos?	P4:	En	una	infección	normal,	el	VPH	infecta	las	células	de	las	capas	superficiales	de	la	piel,	pero	no	ingresa	en	la	circula·	ción	.	¿Qué	clase	de	células	inmunitarias	tiene	más	probabilidades
de	encontrar	en	la	piel	e	l	VPH?	802	804	825	829	830	cular.	Si	una	persona	vacunada	es	infectada	posteriormente	por	el	patógeno,	las	células	de	memoria	generadas	por	la	vacuna	producen	una	respuesta	inmunitaria	secundaria	más	fuerte	y	más	rápida;	sin	embargo,	actualmente,	la	comunidad	científica	ha	mido	en	la	cuenta	de	que	la	inm	unidad
posterior	a	la	inmun	ización	podría	no	dura	r	toda	la	vida.	Los	anticuerpos	son	proteínas	secretadas	por	las	células	plasmáticas	los	anticuerpos	se	cuentan	en	tre	los	primeros	aspectos	del	sistema	inmun	itar	io	que	se	descubrieron	y,	tradici	ona	lmente,	sus	nombres	-agl	utininas,	precipitinas,	hemolisinas,	etc.-	indicaban	su	principal	función.	Sin
embargo,	actualmente,	los	anticuerpos	o	inmunoglobulinas	(lg)	se	dividen	en	cinco	clases	generales:	lgG,	lgA,	lgE,	lgM	e	lgD.	los	anticuerpos	se	conocen	colectivamente	como	gammaglob	ulinas.	Las	lgG	represen	tan	el	75%	de	los	anticuerpos	plasmáticos	de	los	adultos	porque	se	producen	d	urante	la	respuesta	inmunitaria	secunlos	anticuerpos	se
conocen	colectivamente	como	gammaglobulinas.	Las	lgG	representan	el	75%	de	los	anticuerpos	plasmáticos	de	los	adultos	porque	se	producen	durante	la	respuesta	inmunitaria	secundaria.	Algunas	lgG	maternas	atraviesan	la	membrana	placentaria	y	brindan	inmunidad	al	lactante	d	urante	los	primeros	meses	de	vida.	Otras	lgG	activan	el
complemento.	Los	anticuerpos	lgA	se	encuentran	en	secreciones	externas	tales	como	la	saliva,	las	lágrimas,	el	moco	intestinal	y	bronquial	y	la	leche	materna,	donde	fijan	patógenos	y	los	exponen	a	los	fagocitos	si	alcan	zan	el	medio	interno.	Las	lgE	están	d	irigidas	a	los	parásitos	intestinales	y	se	asocian	con	las	respuestas	alérgicas.	Cuando	los
receptores	de	los	mastocitos	fijan	lgE	y	antígenos	se	desgranulan	y	liberan	mediadores	bioquímicos	tales	como	la	h	istamina.	Inmunidad	adquirida:	respuestas	antigenoespecíficas	Los	anticuerpos	IgM	se	asocian	con	la	respuesta	inmunit.tria	primaria	y	con	los	anticuerpos	que	reaccionan	contra	los	antígenos	del	grupo	sangufneo.	Son	fuertes
activadores	del	complemento.	las	proteínas	de	los	anticuerpos	IgD	ap.trecen	sobre	la	superficie	de	los	linfocitos	ll	junto	con	la	IgM,	pero	su	papel	fisiológico	no	está	da.ro.	817	Proteínas	de	los	anticuerpos	La	molécula	básica	de.!	anticuerpo	tiene	cuatro	cadenas	de	pol	ipéptidos	enlazadas	en	forma	de	Y	(	Fig.	24-9).	Los	dos	lados	de	la	Y	son	idénticos,
con	una	cadena	ligera	fijada	a	una	caden	a	pesad	a.	Los	dos	brazos	o	regiones	Fab	forman	los	sitios	de	fijación	al	antígeno	que	confieren	especificad	al	anticuerpo	(	Fig.	24-9b).	ANTICUERPOS	(a)	Estructura	del	anticuerpo	(c)	Funciones	del	anticuerpo	La	molécula	de	un	anticuerpo	está	fom1ada	por	dos	cadenas	ligeras	idénticas	y	dos	cadenas
pesadas,	también	idénticas,	unidas	por	enlaces	disulfuro.	G)	Activación	de	los	linfocitos	B	--<	-	-	-	-	Sitios	de	fijación-	-	-~	al	antígeno	Células	plasmáticas-	Secreta	anticuerpos	Células	de	memoria	(3)	Función	de	opsonina	que	puede	etiquetar	los	antígenos	para	los	fagocitos	~	.,	b'Isagra	confi	ere	La	regIon	movimiento	a	los	brazos.	@	Aglutinación	de	los
antígenos	e	inactivación	de	las	toxinas	bacterianas	Cadena	pesada	-	-	>---	-	Región	Fe	..	~>	•):	Toxinas	bacterianas	•	1	(b)	Fijación	al	antígeno	...	Los	anticuerpos	presentan	sitios	de	fijación	al	antigeno	sobre	las	regiones	Fab.	Fagocitos	activados	@	Activación	de	la	función	celular	dependiente	de	los	anticuerpos	Sitio	de	fijación	~	Act1vacIon	de	la
1uncIon	ce~	-'-	dependiente	de	los	anticuerpos	Linfocito	citolítico	natural	o	eosinófilo	@	Activación	del	complemento	Complemento~	.~	•	-	·	,	1	1¡	~....	'11	,,,	,	,	-·	•	I'	@	Desgranulación	1----	Región	Fe	de	los	mastoc	itos	A	nticuerp	o	FIGURA	24-9	•	El	tallo	de	la	molécula	del	anticuerpo	en	forma	de	Y	se	conoce	como	región	Fe	y	determina	la	clase	de	lg
a	la	cual	pertenece	el	anticuerpo.	La	región	bisagra	entre	los	brazos	y	el	tallo	confiere	flexibilidad	a	los	brazos	cuando	el	anticuerpo	se	fija	al	antígeno.	En	toda	molécula	de	ant	icuerpo,	las	dos	cadenas	ligeras	son	idénticas,	así	como	lo	son	las	dos	cadenas	pesadas;	sin	embargo,	las	cadenas	p	resentan	una	eno	rme	variabilidad	entre	los	distintos
anticuerpos,	lo	cual	confiere	especificidad	al	anticuerpo.	Cada	don	produce	un	único	anticuerpo.	Hay	dos	clases	de	inmunoglobulinas	-	lgM	e	lgA-que	son	secretadas	como	polímeros:	la	lgM	está	compue,~ta	por	cinco	moléculas	de	anticuerpo	en	forma	de	Y,	mientras	q	ue	la	lgA	presenta	de	una	a	cuatro	moléculas	de	anticuerpo.	3	Los	anticuerpos
también	estimulan	la	inflamación	al:	4	Revisión	4.	Dado	quelos	anticuerpos	son	proteínas,	son	demasfado	grandes	para	atravesar	la	mem-	brana	plasmática	sobre	proteínas	de	transporte	oa	traV€s	decanales;	entonces,	¡cómo	pasan	las	lgA	yotros	anticuerpos	a	integrar	secreciones	tales	como	la	saliva,	las	lágrimas	y	el	moco?	S.	Un	niño	es	picado	por
unaabeja	por	primera	vez.	¡Por	qué	los	padres	deberían	estar	especialmente	atentos	cuando	el	niño	sea	picado	por	segunda	vez?	Funciones	de	los	anticuerpos	La	mayor	parte	de	los	anticuerpos	se	encuen	tran	en	la	sangre,	donde	representan	alrededor	del	20%	de	las	proteínas	plasmáticas	de	un	individuo	sano.	Estos	anticuerpos	son	más	eficaces
contra	los	patógenos	extracelulares	(como	las	bacterias),	algunas	proteínas,	las	macromoléculas	ant	igénicas	y	los	virus	que	aún	no	han	i.nvadido	las	células	del	huésped.	La	función	de	los	anticuerpos	se	resume	en	la	Figura	24-9c.	Aunque	no	son	tóxicos	y	no	p	ueden	destruir	los	anúgenos,	ayudan	al	sistema	in	munilario	a	reaccionar	contra	ellos.
Algunas	veces,	el	anticuerpo	es	el	primero	en	fijarse	al	antígeno;	o	tras	veces,	las	cél	ulas	inmun	itarias	tienen	anticuerpos	insertados	en	la	membrana	plasmática	esperando	q	ue	se	les	una	el	antígeno.	En	primer	lugar,	hay	que	considerar	los	ejemplos	en	los	cuales	el	anticuerpo	es	el	primero	en	fijarse	al	antígeno.	El	segundo	paso	consiste	en	la
fijación	po	r	la	región	Fe	de	un	complejo	antígeno-anticuerpo	a	los	recepto	res	Fe	presentes	sobre	la	superficie	de	una	célula	inmunitaria.	La	presencia	de	un	único	lipo	de	recepto	r	Fe	el	im	ina	la	necesidad	de	q	ue	las	cél	ulas	inm	unilarias	presenten	millones	de	receptores	d	iferentes	para	reconocer	los	distintos	antígenos;	en	camb	io,	con	un	solo	tipo
de	recepto	r,	las	cél	ulas	inmun	itar	ias	se	activan	por	cualquier	antígeno	fijado	a	w1	anticuerpo.	Si	la	célula	inmunitaria	es	un	fagocito,	la	fijación	a	Fe	inicia	la	fagocitosis	{fjg	74-9c}.	Para	facililar	la	fagocitosis,	los	anticuerpos:	l	2	actúan	como	opsoninas	®.	Ant	icuerpos	sol	ubles	recubren	los	antígenos	para	facilitar	el	reconocimiento	y	las	fagocitosis
por	las	células	inmun	itarias,	y	aglutinan	los	antígenos	!'.».	La	aglutinación	de	los	anúgenos	causada	por	los	an	ticuerpos	amplifica	el	reconocimiento	del	antígeno	por	los	fagocitos.	Si	la	célula	inm	unilaria	q	ue	fija	el	anlicuerpo	es	un	eos	inófilo	o	un	linfoci	to	citolítico	natural,	la	fijación	de	Fe:	activa	las	respuestas	de	las	células	citotó.xicas.	Las	células
citotóxicas	Liberan	sustancias	químicas	de	destruyen	el	antígeno	fijado	por	anticuerpos	@.	Esta	respuesta	inespecífica	de	las	células	citotóxicas	a	la	fijación	por	anticuerpos	se	denomina	citoto.xicidad	mediada	por	células	dependiente	de	anticuerpos.	5	6	inactivar	las	toxinas	bacterianas	~	-	Los	anticuerpos	fijan	algunas	toxinas	producidas	por	las
bacterias)'	las	inactivan.	Un	ejemplo	en	el	que	los	anticuerpos	neutralizan	una	toxina	bacteriana	es	la	infección	por	G'ory11ebacteri111n	diplitheria,	La	C.	diphtheria	es	la	bacteria	q	ue	causa	la	difteria,	infección	de	la	vía	aérea	superior.	En	esta	en	ier	medad,	la	toxina	bacteriana	el	imina	las	cél	ulas	huésped)'	deja	úlceras	que	tienen	una	membrana
gri.~ácea	característica.	La	inmun	idad	natural	hacia	la	enfermedad	se	presenta	cuan	do	el	huésped	produce	an	ticuerpos	que	neutralizan	la	toxina.	Para	crear	una	vacuna	conLra	la	d	ifteria	se	preparó	una	toxina	inactivada	que	no	dafla	las	células	vivientes;	cuando	se	la	adm	inistra,	la	vacuna	desencadena	la	producción	de	anticuer	pos	sin	causar
ningún	síntoma	de	en	iermedad;	en	consecuencia,	en	los	países	con	buenos	programas	de	inmunización	la	difteria	ha	sido	casi	erradicada;	activar	el	complemento	@.	Los	an	ticuerpos	fijados	a	un	antígeno	usan	su	extremo	Fe	para	activar	el	complemento,	y	activar	los	mastocitos	®·	Los	mastocitos	tienen	anticuerpos	lgE	fijados	a	su	superficie.	Cuando
las	proteínas	de	antígeno	o	de	complemento	se	fijan	a	la	lgE,	los	mastocitos	se	desgranulan	y	liberan	sustancias	químicas	med	iadoras	de	la	respuesta	i.nflamatoria.	El	papel	final	que	desempeñan	los	anticuerpos	es:	7	activar	los	linfocitos	B	®.	La	superficie	de	todos	los	linfocitos	13	está	cubierta	por	la	increíble	cantidad	de	100	000	moléculas	de
llllticuerpo,	cuyos	extremos	Fe	se	insertan	en	la	membrana	del	linfocito	I	Ei	g	?4-9r	©	)	Esta	disposición	deja	las	reg	iones	Fab	de	los	anticuerpos	unidos	a	la	membrana	listas	para	fijar	antígenos	extracelulares	libres	y	flotantes,	LRles	como	los	vi	rus	o	las	toxinas	bacterianas,	o	fragmentos	de	antígeno	presentes	en	la	super!Jcie	de	la	cél	ula	presen
tadora	de	antígeno	ffig	?4-6cL	Una	vez	que	se	fija	el	antígeno,	las	células	13	activadas	se	d	ife	rencian	en	células	plasmáticas	y	secretan	más	anticuerpos;	algunas	células	13	se	diferencian	en	células	de	memoria	para	aguarda	r	otra	invasión	subsiguiente.	Los	linfocitos	Tdeben	establecer	contacto	con	sus	células	diana	Típicamente,	los	anticuerpos	solo
son	eficaces	cont	ra	patógenos	extracelulares,	dado	que	ún	icamente	p	ueden	fijarse	a	anúgenos	solubles	o	expuestos.	Una	vez	que	el	patógeno	ingresa	en	la	célula,	ya	no	puede	ser	"visto"	por	el	sistema	inmunitario	humoral.	La	defensa	del	o	rganismo	co	ntra	los	patógenos	intracelulares	corresponde	a	los	Iinfocitos	T	citotóxicos,	que	llevan	a	cabo	la
inmunidad	mediada	por	células.	En	este	proceso,	los	linfocitos	T	citotóxicos	se	fijan	a	células	que	des·	pliegan	sobre	su	superficie	fragmentos	de	antígenos	exógenos	como	parte	de	un	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	(CMH).	Los	linfocitos	T	se	forman	en	el	Limo	(•	Fig.	24-	1O).	Las	células	precursoras	inmaduras	migran	desde	la	médula	ósea
hacia	allí.	Durante	la	fase	de	desarrollo,	las	células	que	no	reaccionan	contra	"sí	mismas"	forman	dones	e	insertan	receptores	de	células	T	en	sus	membranas	plasmáticas	(	Fi	g.	24-	1	la).	Estos	receptores	no	son	anticuerpos	como	los	receptores	de	las	células	B,	aunque	las	proteínas	presentan	una	estrecha	relación.	Los	receptores	de	células	T	solo
pueden	fija	r	los	complejos	CM	H-antígeno	que	están	sobre	la	superficie	de	la	cél	ula	presentadora	de	ant	ígeno,	Jo	cual	implica	que	las	células	T	no	pueden	fijar	antígenos	libres	y	ílo	tantes	como	Jo	hacen	las	células	13.	CMH	y	antígenos	¿Qué	es	el	CMH?	El	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	es	una	familia	de	complejos	de	proteínas	de	membrana
codificadas	por	un	juego	específico	de	genes.	(Estas	proteínas	se	denominaron	así	cuando	se	descubrió	que	desempeñan	un	papel	en	el	rechazo	del	tejido	exógeno	tras	el	trasplante	de	un	ó	rgano	o	un	teji	do.	)	Actualmente	se	sabe	que	todas	las	cél	ulas	nucleadas	del	organ	ismo	presentan	proteínas	del	CMH	sobre	su	membrana	p	lasmática.	Las	p
roteínas	del	CMH	se	combinan	con	los	fragmentos	de	los	antígenos	que	han	sido	d	igeridos	dentro	de	la	célula.	El	complejo	CMH-antigeno	es,	enLOnces,	insertado	en	la	membrana	plasmática	de	modo	que	el	antígeno	sea	visible	sobre	la	superficie	extracelular	(véase	el	ejemplo	df'	la	Eig	?4-6c).	Los	antígenos	libres	en	el	líquido	extracelula	r	no	pueden



unirse	a	los	receptores	para	C/v!H	p	resentes	sobre	las	superficies	cel	ulares.	Hay	dos	tipos	de	moléculas	de	CM	H.	Las	moléculas	de	CMH	de	clase	r	se	encuentran	sobre	las	células	humanas	nudeadas.	Cuando	los	virus	y	las	bacterias	invaden	la	cél	ula,	son	digeridos	en	fragmen	tos	peptídicos	y	cargados	sobre	las	"plataformas"	de	CMH-	l.	Si	una
célula	T	citotóxica	(célula	Te)	encuentra	una	célula	huésped	con	fragmen	tos	de	antígenos	exógenos	sobre	su	CMH-1,	reconoce	la	diana	como	una	célula	infectada	por	un	virus	o	como	una	célula	lttmoral	y	la	elim	ina	para	evitar	que	se	reproduzca	(Fig.	24-	l	la	).	Las	moléculas	de	CMH	de	clase	1T	se	encuentran	fundamentalmente	sobre	las	células
presentado	ras	de	antígeno:	los	macrófagos,	los	linfocitos	B	y	las	células	dendríticas.	Cuando	una	célula	inm	unitaria	envuelve	y	digiere	un	antígeno,	los	fragmentos	so	n	devueltos	a	la	membrana	plasmática	de	la	célula	inmunita	ria	combinados	con	las	proteínas	del	CMH-ll.	Si	una	célula	T	cooperadora	(célula	T	H)	encuentra	tu1a	célula	presentadora
de	antígeno	con	un	fragmento	de	antígeno	exógeno	sobre	su	CMH-11,	responde	mediante	la	secreción	de	citocinas	que	estimu	lan	la	respuesta	inmune.	Todas	las	proteínas	de	CMH	están	relacionadas,	pero	varían	entre	las	distintas	personas	debido	a	la	enorme	cantidad	de	alelos	(	va-	El	timo	El	t	imo	es	un	órgano	bilobulado	situado	en	el	tórax,justo
por	encima	del	corazón.	Timo	El	t	imo	alcanza	su	mayor	tamaño	durante	la	adolescencia.	Después	d	isminuye	de	tamaño	y,	a	medida	que	la	persona	envejece,	es	reemplazado	mayormente	por	tejido	adiposo.	Durante	su	desarrollo	en	el	t	imo,	las	células	que	podrían	reaccionar	contra	sí	mismas	son	eliminadas.	Aquellas	que	no	reaccionan	contra	tejidos
"propios"	se	multiplican	para	formar	clones.	,,--	-	-	Glándula	tiroidea	El	timo	produce:	,	-	-	-	-	Tráquea	•	Linfocitos	T	•	Péptidos	Timos	ina	Timopoyetina	Timulina	G	PREGUNTA	La	producción	de	nuevos	linfocitos	Tes	lenta	en	los	adultos,	pero	el	número	de	linfocitos	T	circulantes	no	disminuye.	¿Qué	conclusión	o	conclusiones	sobre	los	linfocitos	T	puede
sacar	a	partir	de	esta	información?	LINFOCITOS	T	(a)	Desarrollo	de	los	linfocitos	T	Durante	el	desarrollo	embñogénico,	los	linfocitos	T	insertan	sus	receptores	de	célula	T	sobre	la	membrana	plasmática.	migra	hacia	Célula	madre	multipotencial	de	la	médula	ósea	Células	diana	CMH	de	tipo	1	Tímo	Células	T	citotóxicas	Precursor	de	célula	T	-	-	-	-	-	--	•
Células	T	cooperadoras	(b)	Activación	de	los	linfocitos	T	Citocinas	que	actívan	otras	células	inmunitarias	Fijación	a	células	presentadoras	de	antígeno	CMH-11	Cuando	los	receptores	de	la	célula	T	fijan	los	antígenos	presentados	sobre	los	receptores	CMH.	La	célula	se	fija	al	linfocito	T.	La	traduccion	de	la	señal	activa	el	linfocito	T.	-	-	Receptor	de
célula	T	G	Receptor	CMH	•	PREGUNTA	¿Qué	clase	de	célula	T	se	muestra	si	el	receptor	CMH	es	un	CMH	-1?	¿Y	si	es	un	CMH-11?	Linfocito	T	FIGURA	24-11	riantes	del	gen)	que	se	heredan	de	los	padres.	Existen	tantos	alelos	que	es	muy	improbable	que	dos	personas	hereden	exactamente	el	mismo	juego,	a	menos	que	sean	gemelos	idénLicos.	Los
complejos	mayores	de	histocompatibilidad	representan	una	de	las	razones	por	las	cuales	los	tejidos	no	pueden	ser	trasplantados	de	una	persona	a	otra	sin	establecer	antes	la	compatibilidad.	de	los	canales	de	perforina,	activan	una	cascada	enzirnMica	que	induce	a	la	célula	a	suicidarse	(apoptosis).	En	segundo	lugar,	las	células	T	citotóxicas	instruyen
a	las	células	diana	para	experimentar	apoptosis	mediante	la	activación	de	la	Fas,	una	proteína	"receptora	de	la	muerte"	que	se	encuentra	sobre	la	membrana	plasmática	de	la	célula	diana	)'	que	está	relacionada	con	la	cascada	enzimática.	Cé/111	Céluli:is	T	coopemdoras	(TH)	o	"l1elpers''.	Las	células	T	cooperadoras	A	••	~.	.....	,._..,...	,..	f	T'1.._k--
'\.":)•C\•	,-...,~.~	.dt~t.·'C"Oí"rAf"	..!a.1'.	aotl·-cv1r._..-",..u.	....:.6.t··	1..	"	;	....	,	...	_._	..L	.	,.	...	:	...	...	Célull/S	Tcitot6xicas	Las	células	T	citotóxicas	(Te)	atacan	y	destruyen	las	células	que	despliegan	complejos	CMH-l-antigenos.	Aunque	esta	puede	parecer	una	respuesta	exlrema,	evita	la	reproducción	intracelular	de	invasores,	tales	como	virus,	algunos
parásitos	y	ciertas	bacterias,	cuando	las	células	infectadas	por	estos	patógenos	son	elegidas	para	ser	destruidas.	¿Cómo	eliminan	las	células	T	citotóxicas	sus	células	diana?	Lo	hacen	de	dos	maneras.	En	primer	lugar,	pueden	liberar	una	molécula	citotóxica	formadora	de	poro,	llamada	perforina,	junto	con	grancimas,	en~mas	relacionadas	con	las
enzimas	digestivas	tripsina	y	quimotripsina.	Cuando	las	grancimas	ingresan	en	la	célula	d	iana	a	través	Cél11lt1s	T	cooperatloras	(T11)	o	"helpers':	Las	células	T	cooperadoras	(T	11	)	no	atacan	directamente	los	patógenos	y	células	infectadas,	sino	que	desempeñan	un	papel	fLLnd	l'\.'l	\.):Í	l1...J3•¡.__...-.,.;.m.~ean\;'tl'l.__-;_'(.t~"	-,._..	..,J	,.	;	..,,..	r·AK1	T	t
...	....	.-!...,,.,....	,..,.	en	células	plasmáLicas	y	células	B	de	memoria.	El	VIH,	virus	causantes	del	sida,	infecta	y	destruye	preferentemente	las	células	TH,	dejando	al	huésped	incapaz	de	responder	a	patógenos	que,	de	o	tro	modo,	podrían	ser	fácilmente	suprimidos.	Vías	de	lc1	res	uesta	inmunitaria	3	¿Cómo	responde	el	organismo	a	las	d	iferentes	dases	de
desafíos	in	munitarios?	Los	detall	es	dependen	de	cada	caso	en	particular,	pero	el	patrón	básico	es	el	mismo.	Primero	se	desencadena	la	respuesta	innata,	la	cua	l	es	reforzada	por	la	más	específica	resp	uesta	adquir	ida.	Las	dos	vías	están	interconectadas,	de	modo	que	la	cooperación	y	la	comun	icación	son	esenciales.	En	las	siguien	tes	secciones	se
evalúan	las	respuestas	del	organismo	en	cuatro	situaciones:	una	infección	po	r	una	bacteria	extracel	ular,	una	infección	viral,	una	respuesta	alérg	ica	al	polen	y	la	transfusión	de	sangre	incompatible.	La	invasión	bacteriana	causa	inflamación	¿Qué	sucede	cua	ndo	invaden	las	bacter	ias?	Como	se	ha	visto,	si	las	barricadas	pasivas	de	la	piel	y	las
membranas	mucosas	fracasan,	las	bacterias	alcanzan	el	líquido	extracelular.	En	general,	allí	causan	una	respuesta	inllamatoria	que	representa	las	acciones	combinadas	de	numerosas	cél	ulas	destinadas	a	libra	rse	del	invasor.	Si	las	bacterias	penetran	en	la	linfa,	la	luch	a	con	tra	la	infección	también	tiene	lugar	en	los	ganglios	linfáticos.	La	inllamación
se	identifica	como	una	región	roj	iza,	edematosa	y	caliente	que	ocasiona	molestias	o	dolor.	Además	de	la	respuesta	inflamato	ria	inespecífica,	los	linfocitos	atraídos	a	la	región	producen	anticuerpos	asociados	excl	usivamente	al	tipo	específico	de	bacteria.	La	apa	rición	de	las	bacter	ias	dispara	una	serie	de	reacciones	inter	relacionadas	(l.a	Fig.	24-	l2	):
l	2	Actividad	del	siste1m1	de	complemento.	Los	componen	tes	de	la	pared	celular	bacteriana	activan	el	sisLema	de	complemento.	Algunos	de	los	productos	de	la	cascada	del	complemento	son	señales	químicas	{quimiotaxinas)	que	atraen	leucocitos	de	la	circulació	n	pa	ra	ayudar	a	luchar	contra	la	infección;	otros	actúan	como	opsoninas	para	esti	mular
la	fagoci	Losis.	El	complemenlo	también	causa	desgranulación	de	masLocitos	y	de	basófilos.	Las	citocinas	secretadas	por	los	mastocitos,	asimismo,	actúan	como	quimiotaxinas	y	atraen	más	células	inmunitarias.	Sustancias	quím	icas	vasoact	ivas,	tales	como	la	histamina,	d	ilatan	los	vasos	sanguíneos	y	aumentan	la	permeabilidad	capi	lar.	El	aumento
local	de	la	circulación	produce	el	enrojecimiento	y	el	calo	r	característicos	de	la	inílamación.	Las	proteínas	plasmáticas	que	escapan	hacia	el	espacio	intersticial	atraen	agua,	por	lo	cual	se	produce	el	edema	tisular	(hinchazón).	La	cascada	del	complemenlo	finaliza	con	la	formación	de	moléculas	complejas	de	ataque	a	la	membrana	que	se	inserlan	en	la
pared	bacteriana	de	las	bacterias	s	in	encapsular.	La	entrada	subsiguiente	de	iones)'	de	agua	lisa	las	bacterias,	con	ayuda	de	la	enzima	lisozima.	Este	es	un	proceso	estrictamente	q	uímico	en	el	Que	no	participan	céluJas	inmun	itariils.	nitarias.	Sustancias	quím	icas	vasoactivas,	tales	como	la	histamina,	dilatan	los	vasos	sangu	íneos	y	aumentan	la
permeabil	idad	cap	ilar.	El	aumento	local	de	la	circulación	produce	el	enrojecimiento	y	el	calo	r	característicos	de	la	inflamación.	Las	proteínas	plasmáticas	que	escapan	hacia	el	espacio	interst	icial	atraen	agua,	por	lo	cual	se	produce	el	edema	tisular	(hinchazón).	La	cascada	del	complemento	finaliza	con	la	formación	de	moléculas	complejas	de	alague
a	la	membrana	que	se	insertan	en	la	pared	bacteriana	de	las	bacterias	sin	encapsular.	La	entrada	subsiguiente	de	iones	y	de	agua	lisa	las	baclerias,	con	a)'uda	de	la	enzima	lisozima.	Este	es	un	proceso	estrictamente	químico	en	el	q	ue	no	parLicipan	células	inmun	itar	ias.	Ac'tividad	de	los	fagocitos.	Si	las	bacLerias	no	son	encapsuladas,	los	macrófagos
pueden	comenzar	a	ingerirlas	inmediat¡unente;	sin	embargo,	si	son	encapsuladas,	la	cápsula	impide	el	reconocimiento	de	4	las	bacterias	por	los	receptores	de	los	mac.rófagos.	La	cápsula	debe	ser	recubierta	por	an	licuerpos	para	que	la	bacteria	pueda	ser	identificada	e	ingerida	por	los	fagociLos.	Las	opson	inas	esLim	ulan	la	fagocitosis	en	el	caso	de
las	bacterias	que	no	están	encapsuladas.	Entre	las	moléculas	que	actúan	corno	opsoninas	figuran	el	comp	lemento,	las	proLeínas	de	la	fase	aguda	y	los	anticuerpos.	Papel	de	la	respue,ta	inmunitaria	adquirida.	En	las	infecciones	bacterianas	se	convocan	algunos	ele	mentos	de	la	respuesla	inmunitaria	adquirida.	Si	ya	están	presentes	los	anLicuerpos
con	tra	las	bacte	rias,	amplifican	la	resp	uesta	innala	actuando	como	opsoni	nas	y	neutralizando	las	toxinas	bacterianas;	entonces,	las	células	p	resentadoras	de	an	Lígeno	que	digieren	las	bacterias	pueden	desplazarse	hacia	los	tejidos	linfo	ides	secunda	rios,	donde	presentan	los	antígenos	a	las	cél	ulas	de	memoria	para	iniciar	una	mayor	producción
de	anticuerpos.	Si	la	iniección	es	nueva,	algunos	de	los	antígenos	bacler	ianos	activan	las	células	B	naturales	con	la	asisLencia	de	las	células	presentadoras	de	anúgeno	y	las	células	T	cooperadoras.	Las	células	presentadoras	de	antígeno	ingieren	la	bacter	ia	y	presenlan	los	fragmentos	bacLerianos	a	las	células	T	cooperadoras	para	activarlas,	lo	cual
desencadena	la	sec	reción	de	citocinas	por	las	células	TH'	la	expansión	donal	de	las	cél	ulas	B,	la	producción	de	anticuer	pos	por	las	células	plasmáticas	y	la	formación	de	células	B	de	memoria	y	de	células	T	H'	illiciaci6n	de	la	reparación.	Si	la	herida	inicial	lesionó	vasos	sanguíneos	subyacenLes	a	la	piel,	tamb	ién	se	reclutan	plaquetas	)'	proteínas	de
la	cascada	de	la	coagulación	para	minimizar	la	lesión	[p.	561).	Una	vez	que	las	bacterias	son	expulsadas	por	la	respuesta	inmunitaria,	el	sitio	lesionado	se	repara	bajo	el	conLrol	de	los	facto	res	de	crecimiento	y	de	otras	citocinas.	Las	infecciones	virales	requieren	mecanismos	de	defensa	intracelulares	¿Qué	sucede	cuando	invaden	los	virus?	En	primer
lugar,	se	encuentran	con	una	fase	extracelular	de	respuesta	inmun	itaria	simi	lar	a	la	descrita	para	las	bacterias.	Duran	te	los	estad	ios	iniciales	de	una	infección	vi	ral,	las	respuesLas	inm	unilarias	innatas	y	los	anLicuerpos	pueden	a)1udar	a	controlar	la	invasión	de	los	virus.	Una	vez	que	los	virus	ingresan	en	las	céluh1s	del	huésped,	la	inmunidad
humoral	representada	por	los	anticuerpos	ya	no	es	efectiva.	Los	linfocitos	T	citotóxicos	-	y,	en	menor	medida,	los	linfocitos	citolíticos	naturales-	conslilu)'en	la	principal	defensa	con	tra	los	virus	intracelulares.	Cuando	estas	células	reconocen	células	huésped	infectadas,	las	destruyen.	DLLrante	años,	la	inmunidad	mediada	por	las	cél	ulas	T	)'	la
inmLtnidad	humoral	controlada	por	los	linfocitos	B	se	consideraron	procesos	independientes.	Ahora	se	sabe	q_ue	los	dos	Lipos	de	inmunidad	está	n	relacionados.	La	•	Figura	24-	l3	iluslra	cómo	estos	dos	tipos	de	lin	focitos	se	coo	rd	inan	para	destruir	virus	y	células	in	fectadas	po	r	ellos.	En	esta	figura	se	supone	una	exposición	prev	ia	al	virus	y	la
presencia	de	anticuerpos	preexistentes	en	la	circulación.	Los	anti·	cuerpos	pueden	desernpefüir	un	impo	rtante	papel	defens	ivo	en	los	estadios	extracelulares	iniciale.s	de	una	infección	viral.	ciLOlíticos	naturales-	conslituyen	la	pr	incipal	defensa	contra	los	virus	intracelulares.	Cuando	estas	células	reconocen	células	huésped	infectadas,	las	destruyen.
Durante	años,	la	inmunidad	mediada	por	las	cél	ulas	T	y	la	inmunidad	humoral	contro	lada	por	los	linfocitos	B	se	consideraron	procesos	independienLes.	Ahora	se	sabe	que	los	dos	Lipos	de	inmunidad	están	relacionados.	la	Figura	24-	13	iluslra	cómo	estos	dos	tipos	de	linfocitos	se	coo	rd	inan	para	destruir	virus	y	células	in	fectadas	por	ellos.	En	esta
figura	se	supo	ne	una	exposici	ón	previa	al	virus	y	la	presencia	de	anticuerpos	preexisLentes	en	la	circulación.	Los	anLi	cuerpos	pueden	desempeñar	un	importante	papel	defens	ivo	en	los	estadios	extracelulares	iniciales	de	una	infección	viral.	L	los	anticuerpos	actúan	corno	opsoninas	CD,	recubriendo	parliculas	virales	para	convertirlas	en	mejores
dianas	para	cél	ulas	•	FIGURA24.12	FUNDAMENTOS	•	•	Respuestas	inmunitarias	alas	bacterias	extracelulares	Las	infecciones	bacterianas	causan	inflamación	y	desencadenan	respuestas	inmunitarias	específicas.	Las	bacterias	ingresan	en	el	liquido	extracelular	desde	el	eX1enor	Ambiente	externo	e:::,	t?	e::,~	e::,	~	o	o	Piel	o	membrana	mucosa	o	...,.-
--------~---	o	o	o	o	o	o	~	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	e:::,	---~~---=---------,,----------	o~	o	o	o	o	o	C"')	-	-	~	,	recubre	~	e::>	:,	1	y	neutraliza	~J_	o	t	o	...	·~.	.	0	o	o	o	o	o	o	0	o	o	produc	/	actúa	como	\:::::=:=:::::::=.	activan	-	-	-	--	1	r'ta.;:,	..	.	.:	'"	o	o	o	o	Comgtejos	dea	aque	de	membrana	1	presenta	antígenos	a	o	o	lisa	acüva	ingiere	o	o	o	t	ce~	o	·	Mastocitos	1	secreta
Células	TH	Fagocitos	1	activa	1	Proteínas	de	son~	.¡,	,____,	la	fase	aguda	-	~	~	-	-'--	-~	Ouimiotaxinas	1	l	(	Histlina	)	aumenta	/a	penneabilidad	Linfocitos	B	se	tra,'1S)onna	e.'1	+	·tlJ	-	-	-	-	s	ecreta	-	=.!.	Anticuerpos	Células	plasmáticas	actúa	como	-	-	-·----~-----===---'	"	-	--	Proteínas	plasmáticas	Capilar	2	Leucocitos	circulantes:·+----atraen	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
__	__.,	presen	tadoras	de	an	tígeno	tales	como	los	macrófagos.	Los	anticuerpos	también	pueden	fija	r	partículas	virales	y	evilar	que	entren	en	su	célula	d	iana;	si	n	embRrgo,	una	vez	q	ue	el	virus	está	dentro	de	la	célula	huésped,	los	anticuerpos)'ª	no	son	eficaces.	Los	macró	fagos	que	ingieren	los	virus	insertan	fragmentos	de	los	antígenos	virales	en	las
moléculas	de	CMH-II	que	se	encuen	tran	sobre	sus	membra	nas	plasmáticas	@.	Los	macrófagos	tamb	ién	secretan	d	iversas	citoci	nas,	algunas	de	las	cuales	inician	la	respues-	3	ta	in	flamato	ria.	Producen	el	in	terferón-cx,	que	induce	a	las	células	huésped	a	generar	proteínas	antiv	irales	que	impiden	la	replicació	n	de	los	virus.	Otras	cilocinas	de	los
macrófagos	estimulan	los	linfocitos	citolíticos	nallmtles	y	las	células	T	cooperadoras.	l	as	cél	ulas	T	cooperado	ras	se	fijan	a	los	antígenos	vi	rales	presentes	en	las	mo	léculas	CM	H-11	de	la	superficie	de	los	macrófagos	Q>;	entonces,	las	células	TH	activadas	secretan	citocinas	para	estimular	los	linfocitos	13	)'	las	células	citotóxicas.	Respuestas
inmunitarias	alos	virus	Esta	ilustración	supone	la	exposición	prev	ia	al	virus	y	la	presencia	de	anticuerpos	preexistentes.	El	virus	•	invade	el	•	l1uésped	•	:•	•••	•	l	CMH-11	Célula	huésped	sin	infectar	CMH-1--"'	l	El	interferón-a	Antígeno	---'	viral	•	Célula	huésped	infectada	1	secreta	i	-~-	·	:~	activa	la	respuesta	viral.	•	,	:	macrófago	presenta
fragmentos	de	antígeno.	~	Activa	la	célula	T	cooperadora	Respuesta	inflamatoria	·a	'?	·	.	Citocinas	l	8	.,	Á	"	~	....	~	~	t	.	.	1.w,'t-	"	,.	Célula	T	cooperadora	activa	i	activa	o	Atacadas	por	células	T	citotóxicas	Virus	Linfocitos	B	1	,,	"	Célula	T	citotóxica	•	-	-	/Perforinas	grancima;	1	se	transforman	en	acuva	o	~	Atacadas	por	células	T	citotóxicas	"1	Linfocitos
B	,	~	Célula	T	citotóxica	"'·	·	'	'Perforinas,	grancimas	1	se	transforman	en	i	Células	plasmáticas	1	secretan	G	La	célula	infectada	experimenta	apoptosis	y	muere.	t	PREGUNTA	Identifique	los	pasos	de	la	inmunidad	mediada	por	células	y	de	la	inmunidad	humoral	en	este	gráfico.	),,.~	nticuerpos	'.)..	~),,.	y).-'r-}:	.	-	-	-	4	:i	La	exposición	prev	ia	al	vi	rus
crea	linfocitos	13	de	memoria	con	el	anticuerpo	vira	l	fijado	a	su	superficie.	Esta	segunda	exposición	al	vi	rus	activa	las	células	de	memoria	y	pro	mueve	su	diíerenciación	en	células	plasmáticas	que	producen	más	anticuerpos	©	.	Las	cél	ulas	T	citotóxicas	reconocen	las	células	h	uésped	infectadas	med	iante	los	complejos	anligeno-viral-CMH-1.	Cuando
las	células	Te	reconocen	la	cél	ula	huésped	in	fectada	a	partir	de	los	receptores	para	CMH-I	con	el	anúgeno,	sec	retan	los	contenidos	de	sus	gránulos	sobre	la	superficie	de	la	célula	®	.	Las	moléculas	de	porfi	rina	inse	rtan	po	ros	en	la	membrana	plasmática	de	la	célula	huésped	para	que	las	grancimas	puedan	ingresar	en	ella	e	induci	rlas	a	suicidarse
mediante	apoptosis.	La	destrucción	de	las	células	huésped	in	fectadas	es	un	paso	dave	en	la	detención	de	la	replicación	de	los	vi	rus	invasores.	Los	linfocitos	ci	tolíticos	naturales	reconocen	las	células	infectadas	por	vi	rus	media	nte	un	proceso	diferente.	Algunos	virus	inducen	a	sus	cél	ulas	huésped	a	retirar	los	recep	to	res	CM	H-	I	de	la	superficie
celular,	en	un	esfuerzo	po	r	esconderse	del	sis	tema	inmun	itario.	Los	linfoci	tos	citolíticos	naturales	reconocen	las	cél	ulas	huésped	in	fectadas	carentes	de	complejos	CMH-1	)'	las	elim	inan	median	te	un	proceso	similar	al	descrip	to	para	las	células	Te	Anticuerpos	y	virus	Aunque	la	Figura	24-	13	muestra	los	an	ticuerpos	formados	d	urante	una
infección	p	revia	protegiendo	el	organ	ismo,	no	hay	garantía	de	que	los	anticuerpos	prod	ucidos	durante	una	infección	sea	n	eficaces	contra	la	próxima	invasión	por	el	mismo	virus.	¿Por	qué	no?	El	motivo	es	q	ue	m	uch	os	virus	mutan	rnnstan	temente,	y	la	cubierta	pro	teica	que	const	ituye	el	primer	antígeno	puede	cambiar	signi	íicativamen	te	con	el
tiempo.	Si	la	cubierta	proteica	cambia,	el	an	ticuerpo	puede	no	segui	r	reconociéndolo.	El	de	la	gripe	es	un	virus	que	camb	ia	todos	los	años.	Por	lo	tanto,	las	vacunas	anuales	contra	la	gripe	deben	elaborarse	con	base	en	las	predicciones	de	los	virólogos	en	cuanto	a	que	mutaciones	van	a	prod	ucirse.	Si	las	predicciones	no	se	ajustan	a	las	mutaciones
de	las	cepas	prevalen	tes,	la	vacuna	para	ese	año	no	podrá	evi	ta	r	que	se	contraiga	gripe.	La	rápida	mutación	de	los	virus	también	constituye	un	motivo	de	por	qué	todavía	no	se	han	elaborado	vacunas	eficaces	contra	el	VIH,	virus	q	ue	causa	el	s	índrome	de	inmunodeficiencia	adquirida	(SIDA).	El	VJH	infecta	diversas	cél	ulas	deJ	sistema	inm	unitario,
especialmente	los	linfocitos	T,	los	monocitos	y	los	macrófagos.	Cuando	el	VIH	arrasa	con	cél	ulas	T	cooperadoras	se	pierde	la	in	mun	idad	media	da	por	célu	las	contra	el	virus.	En	el	sida,	la	pérdida	general	de	la	resp	uesta	inm	une	hace	a	estos	pacien	tes	susceptibles	a	diversas	in	fecciones	vi	rales,	bacterianas,	micóticas	y	parasitarias.	Las	respuestas
alérgicas	son	desencadenadas	por	antígenos	específicos	Una	alergia	es	una	respuesta	inmune	inílamator	ia	contra	un	antígeno	no	patogén	ico.	El	alérgeno	es	un	antígeno	típicamente	no	perjudicial	para	el	organismo;	sin	embargo,	si	un	ind	ividuo	es	sens	ib	le	al	antígeno,	el	organismo	produci	rá	una	respuesta	inm	tmitaria	inapropiada,	como	si	se
tratara	de	un	patógeno	tan	amenazan	te	como	un	gusano	paras	itario.	Las	respuestas	in	flamatorias	alérgicas	van	desde	lesiones	tisulares	leves	a	reacciones	mortales.	La	respuesta	inmun	itaria	en	las	alergias	se	denomina	sensibilidad	o	hipersen	sib	ilidad	al	an	tígeno.	Las	reacciones	d	e	hipersensibilidad	inmediata	son	med	iadas	por	anticuerpos	y	se
p	resentan	pocos	mi	nutos	después	de	la	exposición	al	antígeno,	que	se	denom	ina	alérgeno.	Las	reacciones	de	hipersensibilidad	retardada	son	mediadas	por	células	T	cooperadoras	y	macrófagos	y	pueden	Lardar	varios	días	en	presentarse.	El	alérgeno	puede	ser	prácticamen	te	cualquier	molécul	a	exógena:	natural	o	sin	tética,	orgán	ica	o	inorgánica.
Cierras	alimentos,	el	veneno	de	los	insectos	y	el	polen	desencadenan	reacciones	de	hipersensibilidad	in	mediata.	Los	alérgenos	pueden	ser	ingeridos,	in	halados,	inyectados	o,	simplemente,	p	uestos	en	contacto	con	la	piel.	Las	reacciones	de	h	ipersensibilidad	retardada	incluyen	las	alergias	por	contacto	con	el	cob	re	y	otros	metales	básicos,	las	cua	les
son	frecuentes	entre	las	personas	que	usan	joyas	de	fantasía	o	bisutería.	La	hiedra	venenosa	y	el	zumaque	venenoso	también	causan	alergias	po	r	con	tacto	comunes.	Las	alergias	tienen	un	fuerte	componente	genético,	de	modo	que	si	los	padres	son	alérgicos	a	la	ambrosía,	existen	muchas	posibilidades	de	que	los	h	ijos	también	lo	sean.	La	aparición	de
las	alergias	depende	de	la	exposición	al	alérgeno,	facto	r	influido	po	r	las	condiciones	geográíicas,	culturales	y	sociales.	La	figura	24-	14	muestra	lo	que	sucede	durante	una	reacción	de	hipersensibilidad	inmediata	al	po	len.	El	p	rimer	paso	(p	rimera	exposición	o	fase	de	sensibi	lizac	ión)	es	equivalente	a	la	respuesta	inmun	itar	ia	pr	ima	ria	que	se	trató
previamente:	el	alérgeno	es	ingerido	y	p	roce.sado	por	células	presen	tadoras	de	antígeno	tales	como	los	macrófagos,	que,	a	su	vez,	activan	las	células	T	cooperadoras	(véase	el	lado	derecho	de	la	Fig.	24-	13	).	Las	células	T	H	activan	los	linfocitos	13	q	ue	fijan	el	alérgeno,	lo	cual	tiene	como	consecuencia	la	producción	de	anticuerpos	(	lgE	e	lgG)	por
cél	ulas	plasmáticas.	Los	anticuerpos	IgE	so	n	inmediatamente	fijados	por	sus	extremos	Fe	a	la	superíicie	de	mastocitos	)'	basófilos.	Las	células	T	)'	13	de	memoria	almacenan	el	registro	de	la	primera	exposición	al	alérgeno.	Durante	la	reexposición,	equ	ivalente	a	la	respuesta	inmunitaria	secundaria	ilustrada	en	la	Figura	24-8d,	el	organismo	reaccio
na	con	mucha	potencia	y	rapidez.	El	alérgeno	se	fija	a	la	IgE	q	ue	ya	está	p	resen	te	sobre	los	mastocitos	y	desencadena	la	liberación	inmediata	de	histam	ina,	ci	tocinas	)'	otros	mediadores	que	causan	síntomas	alérgicos	(	Fig.	24-	14).	El	tipo	de	reacc	ión	alérgica	depende	del	an	tígeno	y	el	anticuerpo	involucrados,	de	la	célula	inm	un	itaria	y	del	sit	io
por	donde	se	introduce	el	antígeno.	La	íijación	de	alérgenos	po	r	lgE	es	la	respuesta	más	frecuente	a	alérgenos	inhalados,	ingeridos	o	in)'ectados.	Cuando	los	alérgenos	se	fijan	a	anticue	rpos	IgE	presentes	sobre	los	mastocitos,	las	células	se	desgranulan	y	liberan	h	istamin	a	)'	o	tras	citocinas,	lo	cua	l	produce	la	reacción	inflamatoria.	La	gravedad	de
la	reacción	alérgica	varía,	y	va	desde	reacciones	localizadas	cerca	del	p	unto	de	en	trada	del	alérgeno	h	asta	reacciones	sistémicas	tales	como	las	erupciones	corporales	generalizadas.	La	reacción	alérgica	med	iada	por	IgE	más	grave	es	la	anafilaxia	{111111-	,	sin,	+	Ji/ax,	vigi	lancia}.	En	una	reacción	ana	fi	láctica,	la	liberación	masiva	de	histam	ina	y
o	tras	citocinas	causa	vasodi	latació	n	generalizada,	colapso	circulatorio	y	b	ro	ncoconstricción	grave.	A	menos	que	se	trate	rápidamente	con	epinefrina,	la	anafilaxia	puede	causar	la	mue	rte	en	apenas	20	mjn	utos.	••	RESPUESTAS	ALÉRGICAS	PRIMERA	EXPOSICIÓN	Alérgeno	ingerido	y	procesado	por	célula	presentadora	de	antígeno.	La	célula
presentadora	de	antígeno	activa	la	célula	T	cooperadora.	1	Rebecca	se	preocupa	muchísi	mo	por	la	salud	y	el	bienestar	de	su	hija,	pero	no	está	convencida	de	que	la	niña	necesite	las	inmuniza·	cienes	de	Gardasil.	..	Al	menos,	no	por	el	momento.	"¿No	es	el	VPH	una	enfermedad	de	t	ransmisión	sexual?	-preg	unta	Rebecca	al	doctor	Paul-	.	¿Por	q	ué
Lizzie	no	puede	esperar	hasta	ser	mayor	para	recibir	esta	vacu	na?"	El	doctor	Pau	l	le	explica	q	ue,	au	nq	ue,	en	general,	la	transmi	sión	del	VPH	está	asociada	con	las	relaciones	sexuales,	puede	diseminarse	mediante	el	contacto	de	la	piel	o	la	manipulación	genital.	Dado	que	la	vacuna	es	una	med	ida	preventi·	va	más	que	un	tratamiento,	es	eficaz	solo
cuando	se	la	admi	nistra	antes	de	la	exposición	al	VPH.	PS	:	¿Por	qué	la	vacuna	es	ineficaz	si	la	persona	q	ue	la	recibe	ya	está	infectada	con	el	tipo	de	VPH	de	la	vacu	na?	CélulaT	cooperadora	se	transforma	en	+	1	Las	células	B	y	T	de	memoria	retienen	la	memoria	de	la	exposición	al	antígeno.	secreta	t	REEXPOSICIÓN	•	•	•••	Células	T	activadas	•
Mastocito	•	•••••	•	•	Desgranulación	!•	I	----.	¡	t	l	Activación	de	las	proteinas	Cit	.	del	complemento	ocinas	Citocinas,	histamina,	etc	Vasodilatación,	broncoconstricción,	permeabilidad	vascular	804	816	829	830	Las	proteínas	del	CMH	permiten	el	reconocimiento	de	tejidos	exógenos	Linfocito	B	Célula	plasmática	802	Según	los	cirujanos	ha	n	ido
desarrollado	técnicas	para	trasplantar	órganos	entre	los	humanos	o	de	los	an	imales	a	los	humanos,	los	internistas	han	deb	ido	lucha	r	contra	los	problemas	del	rechazo	del	huésped	por	el	tejido	del	donante	(conocido	como	injerto	co11tri1	huésped)	o	del	rechazo	del	tej	ido	del	donante	por	el	sistema	inm	un	itario	del	huésped	(huésped	contra	i11jerto).
Las	ub	icuas	proteínas	del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	(CM	H)	son	los	pr	incipales	antígenos	tisulares	que	determinan	si	un	tej	ido	donado	es	reconocido	como	extraño	por	el	sistema	inm	unitario	del	recepto	r.	Las	proteínas	del	CMH	también	se	conocen	como	antígenos	del	leucocito	humano	(ALH	)	y	se	clasifican	según	un	sistema
internacional	de	ALH.	Un	injerto	tisular	u	órgano	trasplantados	tienen	más	probabilidades	de	ser	exitosos	si	el	donante	y	el	receptor	comparten	los	antígenos	ALH.	Los	injertos	o	trasplantes	incompatibles	de,~encadenan	la	producción	de	an	Licuerpos	y	la	activación	de	cél	ulas	T	ci	to	tó	xicas	)'	de	células	TH;	en	general,	las	responsables	del	rechazo
agudo	de	los	injertos	tisulares	sól	idos	son	las	células	T.	Uno	de	los	ejemplos	más	com	unes	de	donación	de	tejidos	es	la	transfusión	de	sangre.	Las	membranas	de	los	glóbulos	rojos	cont	ienen	proteínas	y	glucoproteínas	an	tigénicas,	pero	carecen	de	los	marcadores	proteicos	CMH	para	reconocer	tej	idos	exógenos	que	están	p	resentes	en	las	células
nudeadas.	En	ausencia	de	las	proteínas	CMH,	Inflamación	*	Rh	hace	referencia	al	mo	no	Macacus	rhesus	(conocido	en	la	actualidad	como	Macaca	mu/atta),	animal	en	el	q	ue	se	descubrió	el	antígeno.	Los	antígenos	Rh	•	FIGURA	24-14	también	se	denominan	antígenos	D.	Capít	ulo	24	826	El	sistema	inmunitario	bre	la	membrana	plasmática	de	los
glóbulos	rojos	(a	Fi¡¡.	24-	LSa).	Cada	persona	hereda	dos	alelos-uno	del	padre	y	otro	de	la	madre-	de	los	Lres	alelos	Al30	posibles:	A,	13	)'	O	(no	se	produce	antígeno	A	ni	13).	Dado	que	los	alelos	A	y	13	son	dominantes	con	respecto	al	O,	las	diversas	combinaciones	de	los	dos	alelos	dan	lugar	a	cuatro	grupos	sanguíneos:	A,	13,	AD	y	O(•	Cuadro	24-	2).
Los	problemas	con	las	transfusiones	de	sangre	surgen	porque,	normalmente,	el	plasma	contiene	anticuerpos	contra	los	antígenos	del	grupo	Al30.	Se	cree	que	estos	anticuerpos	se	producen	durante	las	primeras	etapas	de	la	vida	en	respuesta	a	antígenos	bacterianos	o	antígenos	alimentarios	del	intestino.	Los	anticuerpos	pueden	medirse	ya	en	la
sangre	de	los	lactantes	a	los	3-6	meses.	Se	expresan	los	anticuerpos	contra	los	antígenos	de	los	glóbulos	rojos	que	no	se	poseen;	por	este	motivo,	las	personas	con	sa	ngre	del	grupo	A	tienen	anticuerpos	plasmáticos	anti-13,	aquellas	con	sangre	del	grupo	13	Lienen	anticuerpos	plasmáticos	anti-A,	aquellas	que	no	presentan	antigenos	sobre	la	superficie
de	sus	glóbulos	rojos	(sangre	del	grupo	O)	Lienen	tanto	anticuerpos	anti-A	como	anli-13	y	aquellas	con	los	dos	antígenos	sobre	la	superficie	de	sus	glóbulos	rojos	(sangre	del	gmpo	Al3)	no	Lienen	anticuerpos	ant	i-A	ni	anti	-13.	¿Cómo	responde	el	organismo	a	una	transfusi(Sn	de	sangre	incompatible?	Si	una	persona	con	sangre	del	grupo	O	recibe	por
error	una	transfusión	de	sangre	del	grupo	A,	por	ejemplo,	se	produce	una	reacción	inmunitaria	(	Fig.	24-	1Sb	).	Los	anticuerpos	anti-A	del	receptor	del	grupo	O	se	fijan	a	los	glóbulos	del	grupo	A	transfundidos	)'	los	aglutinan.	La	reacción	se	ve	fácilmente	en	las	muestras	de	sangre	y	conforma	las	bases	de	las	pruebas	para	determinar	grupo	sanguíneo
que	muchas	veces	se	llevan	a	cabo	en	el	laboratorio	con	los	estudiantes.	La	fijación	de	los	anticuerpos	también	activa	el	sistema	del	complemento,	con	la	consiguiente	producción	de	complejos	de	ataque	de	membrana	que	hacen	que	las	células	transfundidas	se	edematicen	y	filtren	hemoglob	ina.	La	hemoglobina	liberada	en	el	plasma	puede	producir
insuficiencia	renal	aguda	cuando	los	riñones	tratan	de	filtrar	grandes	moléculas	sanguíneas.	Antes	de	realizar	una	transfusión	sanguínea	es	fundamental	realizar	pruebas	de	compatibilidad	entre	la	sangre	del	donante	y	la	del	receptor.	Revisión	6,	Una	persona	con	grupo	sanguíneo	AB	es	transfundida	con	sangre	del	grupo	O.	¿Qué	sucedey	por	q~?	7.
Una	persona	con	grupo	sanguíneo	Oe;	transfundida	con	sangre	del	grupo	A.	¿Qué	sucede?¿Por	qué?	GRUPOS	SANGUÍNEOS	ABO	(a)	(b)	Una	mezcla	de	sangre	de	tipo	O	y	de	típo	A	--	Grupo	sanguíneo	Antígeno	sobr	e	el	g	lóbulo	roJo	o	(se	-	-	--	Cuando	los	glóbulos	rojos	con	antígenos	del	grupo	A	sobre	sus	membranas	plasmáticas	se	mezclan	con
plasma	que	contiene	anticuerpos	contra	al	grupo	A,	los	anticuerpos	causan	aglutinación	de	los	glóbulos	rojos.	Anticuerpos	plasmáticos	----	Antígenos	no	A	ni	B	A	º	PREGUNTA	º	PREGUNTA	A	"Anti·B"	Antígenos	A	y	B	Antígenos	B	Todas	las	personas	heredan	un	alelo	del	grupo	sanguíneo	ABO	del	padre	y	otro	del	de	la	madre.	A	y	B	son	dominant	es
respecto	de	O,	pero	equivalentes	si	se	presentan	juntos	(grupo	sanguíneo	AB).	Complete	la	tabla	mostrando	combinaciones	de	alelos	heredados.	En	los	recuadros	sombreados,	muestre	los	grupos	sanguíneos	que	se	expresarían	en	cada	caso.	Madre	"Anti-A"	r	Padre	AB	A	-	-	A	B	oJ	.	1	1	FIGURA	24-15	-	AA	Ani	B	Antígenos	A	y	B	o	B	A	,_	-	Cuadro	24-2
Cuadro	24-3	•	'	1	Población	de	los	EE.UU.(%)	Enfermedad	Anticuerpos	producidos	contra	Enfermedad	d	e	Graves	(hipertiro	id	ismo)	Receptor	TSH	d	e	las	células	tiro	ideas	Grupo	sanguíneo	Blanca	Negra	Asiática	Nativa	o	44	49	43	79	A	43	27	27	16	Diabetes	me	llitu	s	insulinodep	end	ie	nte	Antíge	nos	de	las	células	beta	pa	ncreáticas	8	9	20	25	4
Esclerosis	múltip	le	Mie	lina	d	e	las	neuronas	d	el	SNC	AB	4	4	5	Miastenia	grave	Receptor	de	acet	ilcolina	d	e	la	placa	moto	ra	Artritis	re	u	mato	ide	Colágeno	Lu	p	us	erite	matoso	sistémico	Complejos	proteína	ácidos	nucleicos	intracelulares	(anticuerpos	a	ntinucleares)	Síndrome	d	e	GuillainBarré	(polineuropatía	desmie	linizante	infla	matoria	aguda)
Mie	lina	d	e	los	ne	rvios	periféricos	El	sistema	inmunitario	debe	"reconocerse	a	sí	mismo"	Una	propiedad	asombrosa	de	la	inm	unidad	es	la	capacidad	que	tiene	el	o	rganismo	de	d	istinguir	sus	propias	células	de	las	células	exógenas.	La	falta	de	respuesta	inmunitaria	de	los	linfoci	tos	a	las	células	del	propio	organismo	se	conoce	como	aurotolerancia	y,
al	parecer,	se	debe	a	la	eliminación	de	los	linfocitos	autorreactivos,	en	un	proceso	denominado	supresión	clonal.	Durante	el	desarrollo	se	forman	algunos	clones	de	linfocitos	con	anticuerpos	que	se	pueden	combinar	con	complejos	CMH-anLígeno	propios.	Los	principales	tejidos	linfoides	contienen	antígenos	propios	que	pueden	combinarse	con	estos
linfocitos	autorreactivos	y	eliminarlos	induciendo	apoptosis.	Cuando	la	autotolerancia	fracasa,	linfocitos	B	activados	por	células	T	producen	anLicuerpos	contra	los	componentes	del	propio	organismo.	El	ataque	del	organ	ismo	a	sus	propias	células	origina	enfermedades	autoinmunitarias	{111110-,	propio).	Los	anticuerpos	producidos	en	las
enfermedades	autoinrnunitarias	son	específicos	contra	un	an	tígeno	en	particular	y,	en	general,	se	restringen	a	tipos	de	órganos	o	tejidos	particulares.	El	•	Cuadro	24-3	enumera	algunas	enfermedades	autoinmunitarias	frecuentes	en	los	humanos.	¿Por	qué	la	autotolerancia	fracasa	de	repente?	Todavía	no	se	sabe.	Sin	embargo,	se	ha	visto	que	las
enfermedades	auto	inmunitarias	muchas	veces	comienzan	asociadas	con	una	infección.	Posibles	desencadenantes	de	enfermedades	autoinmun	itarias	son	antígenos	exógenos	sim	ilares	a	los	antígenos	humanos.	Cuando	el	organismo	produce	anticuerpos	contra	el	antígeno	exógeno	en	cuestión,	esos	anticuerpos	presentan	suficiente	reactividad	cruzada
con	los	tejidos	humanos	como	para	causar	lesiones.	Un	ejemplo	de	enfermedad	autoinmunitaria	es	la	diabetes	melli	tus	de	Lipo	1,	en	la	cual	el	organismo	produce	anticuerpos	cont.m	células	de	los	islotes	que	desLruyen	las	células	beta	del	páncreas	pero	dejan	oLras	células	endocrinas	indemnes	{p.	761	].	OLro	trastomo	autoinmu!'Jitariq	es	el
hipeniroidismo	de	la	enfer!nedad	de	Graves	[p.	sabe.	Sin	embargo,	se	ha	visto	que	las	enfermedades	autoinmunitarias	muchas	veces	comienzan	asociadas	con	una	infección.	Posibles	desencadenantes	de	enfermedades	autoinmun	itarias	son	ant.ígenos	exógenos	sim	ilares	a	los	antígenos	humanos.	Cuando	el	organismo	produce	anticuerpos	contra	el
antígeno	exógeno	en	cuesLión,	esos	anticuerpos	presentan	suficiente	reactividad	cruzada	con	los	tejidos	humanos	como	para	causar	lesiones.	Un	ejemplo	de	enfermedad	autoinrnunitaria	es	la	diabetes	mellitus	de	tipo	l,	en	la	cual	el	o	rganismo	produce	anticuerpos	contra	células	de	los	islotes	que	destruyen	las	células	beta	del	páncreas	pero	dejan
otras	células	endocrinas	indemnes	[p.	761].	OLro	trastorno	autoinmunitario	es	el	hipertiroidismo	de	la	enfermedad	de	Graves	{p.	786).	El	organismo	produce	i11munoglob11/i11as	tiroesti11111/a111es	que	mimetiz.'ln	a	la	hormona	liroideoestimulante	y	hacen	que	la	glándula	tiroidea	secrete	hormona	en	exceso.	Diversas	enfermedades
autoinmunitarias	se	tratan	a	veces	con	glucocorticoides	tales	como	el	corlisol	y	sus	derivados.	Los	glucocorticoides	deprimen	la	función	del	sistema	inmunitar	io	mediante	la	supresión	de	la	p	roducción	de	leucocitos	en	la	médula	ósea	y	el	descenso	de	la	actividad	de	las	células	inmunitarias	circulantes.	Aunque	resultan	eficaces	para	~uprimir	los
sintomas	de	la	enfermedad	autoinmunitaria	para	la	cual	se	administran,	grandes	dosis	de	esteroides	pueden	desencadenar	los	mismos	signos	y	síntomas	que	la	secreción	excesiva	de	la	hormona	y	causar	a	los	pacientes	la	obesidad	)'	la	cara	de	luna	llena	características	del	sindrome	de	Cushing	[p.	781	).	La	vigilancia	inmunitariapermite	eliminar
células	anormales	¿Cuál	es	el	papel	del	sistema	inmunitario	en	la	protección	del	organismo	contra	el	dncer?	La	pregunta	reviste	un	interés	significativo	para	los	científicos.	Una	teoría,	conocida	corno	la	teoría	de	la	vigilancia	inmunitaria,	sugiere	que	las	células	cancerosas	aparecen	regularmente,	pero	son	detectadas	y	destruidas	antes	de	que	puedan
diseminarse.	Existen	algunas	pruebas	que	avalan	esta	teoría,	pero	esta	no	explica	por	qué	aparecen	tantos	tumores	cancerosos	todos	los	años	ni	por	qué	las	personas	con	una	función	inmunitaria	deprimida	no	desarrollan	tumores	cancerosos	en	todos	los	tipos	de	tejidos.	Sin	embargo,	la	vigilancia	inmunológica	realmente	parece	reconocer	y	conLrolar
algunos	tumores	asociados	con	virus;	además,	algunos	tipos	de	tumores	endó	-	ce1u1as	anorma1es	¿Cuál	es	el	papel	del	sistema	inmun	itario	en	la	protección	del	organismo	conLra	el	dncer?	La	pregunta	reviste	un	interés	significaLivo	para	los	cientificos.	Una	teoría,	conocida	corno	la	teoría	de	la	vigilancia	inmunitaria,	sugiere	que	las	células
cancerosas	ap,trecen	regularmente,	pero	son	detectadas	y	destruidas	antes	de	que	puedan	disemmarse.	Existen	algtL11as	pruebas	que	avalan	esta	teoría,	pero	esta	no	explica	por	qué	aparecen	tantos	tumores	cancerosos	todos	los	años	ni	por	qué	las	personas	con	una	función	inmunitaria	deprimida	no	desarrollan	tumores	cancerosos	en	todos	los
tipos	de	tejidos.	Sin	embargo,	la	vigi	lancia	inmunológica	realmente	parece	reconocer	y	conLrolar	algunos	tumores	asociados	con	virus;	además,	algunos	tipos	de	tumores	endógenos	no	presentan	antígenos	de	superficie,	lo	cual	permite	a	los	lin	focitos	citolíLicos	naturales	reconocer	estas	células	como	anormales	y	destruirlas.	Un	área	activa	de	la
investigación	sob	re	el	cáncer	es	la	de	828	Capítulo	24	El	sistema	inmunitario	Uno	de	los	objetivos	en	los	tratamientos	del	cáncer	es	destruir	las	células	cancerosas,	minimiza	ndo	la	lesión	de	las	células	normales	de	l	organismo.	Para	ello	se	ha	implementado	tanto	la	quimiotera·	pia	como	la	radioterapia,	pero	con	resultados	regulares.	Uno	de	los
tratamientos	más	recientes	del	cá	ncer	está	basado	en	el	uso	de	anticuerpos	contra	las	proteínas	de	superficie	de	los	t	umores,	pro·	ducidos	med	iante	ingeniería	genética,	como	el	receptor	del	factor	de	crecimiento	HER2,	que	se	presenta	con	alta	densidad	en	algu·	nas	células	del	cáncer	de	mama.	Los	a	nticuerpos	producidos	mediante	ingeniería
genética	se	fijan	a	su	antígeno	sobre	la	célula	tumoral.	En	el	caso	de	receptor	HER2,	el	a	nticuerpo	anti·HER2	blo·	quea	la	acción	del	factor	de	crecimiento	que	la	célula	tumoral	necesita	para	reproducirse.	Gracias	a	la	ingenie	ría	genética	tam·	bién	se	han	producido	otros	anticuerpos	portadores	de	fármacos	quim	ioterápicos	o	de	moléculas
radioactivas	que	tienen	a	las	célu·	las	tumoral	es	como	su	diana	específica.	HO)'	en	día,	el	estudio	de	las	interacciones	entre	el	cerebro	)'	el	sistema	inmunitario	es	un	campo	reconocido	denominado	neuroinmunomodulación.	Este	campo	todavía	está	en	desarrollo,	y	los	resul	tados	de	numerosos	estudios	plantean	más	interrogantes	que	los	que
responden.	En	un	experimento,	por	ejemplo,	se	inyectó	a	los	ratones	repetidamen	te	con	una	sustancia	quím	ica	que	suprimía	la	actividad	de	sus	linfocitos.	Dmante	cada	inyección,	además,	fueron	expuestos	al	aroma	del	alcanfor,	sustancia	química	que	no	afecta	el	sistema	inmunitario.	Después	de	un	período	de	condicionamiento,	los	ratones	fueron
expuestos	solo	al	aroma	del	alcanfor.	Cuando	se	evaluó	la	función	lin(ocitar	ia	de	los	ratones,	se	encontró	que	el	aroma	del	alcanfor	había	suprimido	la	actividad	de	las	células	inmunitarias,	tal	corno	los	supresores	químicos	habían	hecho	previamente.	En	gran	medida,	las	vías	mediante	las	cuales	se	presentó	este	condicionamiento	no	tienen	todavía
explicación.	A	esta	allLLra,	¿qué	es	lo	que	se	sabe	sobre	la	relación	entre	los	sistemas	inmunitario,	nervioso	y	endocrino?	Una	estrategia	para	desarrollar	estos	tratamientos	con	anticuerpos	consiste	en	inyectar	el	antígeno	a	ratones,	que,	entonces,	producen	anticuerpos	contra	él.	Si	se	inyectaran	los	anticuerpos	murinos	(de	los	ratones)	en	humanos,
normalmente	se	desencadena	ría	una	res·	puesta	inmunitaria	contra	la	proteína	del	ratón,	por	lo	que	se	han	utilizado	técnicas	de	ingeniería	genética	para	crear	·ant	icuerpos	humanizados·.	Con	este	proced	imiento,	la	parte	que	se	fija	al	anti·	geno	de	la	región	Fab	del	anticuerpo	de	l	ratón,	se	integra	a	la	región	Fab	de	un	anticuerpo	humano,	con	lo
que	se	produce	una	proteína	que	presenta	menos	probabilidades	de	ser	rechazada	por	el	organismo	humano.	las	formas	de	activar	el	sistema	inmunitario	para	luchar	contra	las	células	tumorales	cancerosas.	Interacciones	neuroend	-rinoinmunitarias	'	..	"	2	.	neuroen~	..	ino·nmunit	rías	Una	de	las	áreas	m,\s	fasci	nantes	y	más	rápidamente
desarrolladas	de	la	íisiología	es	la	relatión	que	existe	entre	la	mente	y	el	organismo.	Aunque	los	científicos	serios	no	dieron	importancia	al	tema	durante	muchos	años,	la	interacción	entre	las	emociones	y	las	enfermedades	somáticas	ha	sido	descrita	d	urante	siglos.	El	Antiguo	Testamento	dice:	"Un	corazón	feliz	hace	tanto	bien	como	la	medicina,	pero
un	espíritu	quebrado	seca	los	huesos"	(	Proverbios,	17-22).	La	mayoría	de	las	sociedades	cuentan	historias	de	personas	que	perdieron	la	voluntad	de	vivir	y	murieron	sin	una	enfermedad	obvia	o	de	individuos	a	los	q	ue	se	daba	por	muertos	que	se	recuperaron	de	forma	asombrosa.	Actualmente,	el	campo	de	la	medicina	comienza	a	reconocer	la
realidad	de	la	conexión	entre	la	mente	)'	el	organ	ismo.	El	concepto	de	las	enfermedades	psicosomáticas	y	de	los	efectos	placebo	se	acepta	desde	hace	afios.	¿Por	qué	no	se	investigaría	la	posibilidad	de	que	los	pacientes	con	cáncer	pudieran	fortificm·	su	función	inmunitaria	vien	do	cómo	las	células	de	su	sistema	inmunitario	se	tragan	las	células
cancerosas	anormales?	3	Los	tres	sistemas	comparten	mo	léculas	señalizadoras	com	unes	y	receptores	com	unes	para	esas	moléculas.	Se	descubren	en	todo	el	organismo	sustancias	químicas	de	las	que	alguna	vez	se	pensó	que	pertenecían	exclusivamente	a	una	célula	o	a	un	tejido	específicos.	Las	células	inmunitarias	secretan	hormonas,	y	las
citocinas	leucocitarias	son	producidas	por	células	no	inmw1itarias;	por	ejemplo,	los	linfocitos	secretan	tirotropina	(TSH,	por	sus	siglas	en	inglés),	ACTH,	hormona	del	crecimiento	y	prolaclina,	así	como	hormona	hipotalámica	liberadora	de	corticolropina	(C:R	H,	por	sus	siglas	en	inglés	).	Se	descubren	receptores	para	hormonas,	neurotransmisores	y
citocinas	en	todos	lados.	Las	neuronas	del	cerebro	presentan	receptores	para	las	cilocinas	producidas	por	las	células	inmunitarias.	Los	linfocitos	citolíticos	naturales	tienen	receptores	op	iáceos	y	receptores	beta-adrenérgicos.	A	donde	quiera	que	miremos,	los	sistemas	nervioso,	endocrino	e	inmunitario	parecen	compartir	moléculas	señalizadoras	y	sus
receptores.	Las	hormonas	y	los	neuropéptidos	pueden	alterar	la	función	de	las	células	inmunitarias.	Se	sabe	desde	hace	años	q	ue	los	niveles	de	cortisol	elevados	a	causa	del	estrés	se	asocian	con	una	disminución	de	la	producción	de	anticuerpos,	depresión	de	la	proliferación	linfocitaria	y	disminución	de	la	actividad	de	los	linfoci	tos	nución	de	la
producción	de	anticuerpos,	depresión	de	la	proliferación	linfocitaria	y	disminución	de	la	activ	idad	de	los	linfocitos	citolíticos	naturales.	Se	ha	demostrado	que	la	sustancia	P,	un	nemopéptido,	induce	la	desgranulación	de	los	mastocitos	en	la	mucosa	de	los	intestinos	y	de	la	vía	respiratoria,	y	la	inervacü5n	simpática	de	la	médula	ósea	aumenta	la	sín
tesis	de	anticuerpos	y	la	producción	de	las	células	T	citotóxicas.	Las	citocinas	del	sis	tema	inmunitar	io	pueden	afectar	la	función	neu	roend	ocrinológica.	Factores	estresan	tes,	tales	como	las	infecciones	bacterianas	y	virales	o	los	tumo	res,	pueden	inducir	respuestas	al	estrés	en	el	sistema	ne	rvioso	cemral	a	través	de	las	citocinas	liberadas	por	las
células	inmunitarias.	Tal	vez	la	interleucina	I	sea	la	citocina	más	estudiada	en	esta	respuesta,	pero	la	inducción	de	liberac	ión	de	cortisol	por	ACTH	proveniente	de	los	linfocitos	recibe	actualmente	considerab	le	atención.	Alguna	vez	se	creyó	que	la	secreción	de	cortisol	dependía	de	señales	neurológicas	transportadas	a	través	de	la	vía	CRH
hipotalámica-ACTH	hipofisaria.	Ahora	parece	que	los	factores	estre-	Interacciones	neuroendocrinoinmunitarias	san	tes	patogén	icos	pueden	aclivar	la	vía	del	corlisol	induciendo	la	secreción	de	ACTH	por	las	células	inmun	itarias.	la	interacció	n	de	los	tres	sistemas	se	resume	en	el	modelo	que	se	muestra	en	la	a	Figura	?4-	l6a.	Los	sistemas	nervioso,
endocrino	e	inmun	itario	se	encuen	tran	estrechamente	interrelacio	nados	median	te	comun	icacio	nes	bidi	reccionales	mediadas	por	citocinas,	hormonas	y	neuropéplidos.	El	cerebro	se	asocia	con	el	sistema	inmun	itar	io	median	tes	neuronas	autonó	micas,	neuropéptidos	del	SNC	y	citoci	nas	leucocitarias.	El	sistema	nervioso	controla	las	glándulas
endocrinas	median	te	la	liberación	de	ho	rmonas	h	ipotalámicas	liberado	ras	de	hormo	na	hipofisaria,	pero	las	células	inm	uni	ta	rias	secretan	algunas	de	las	mismas	hormonas	tróCicas.	Las	hormonas	liberadas	por	las	glánd	ulas	endocrinas	retroal	imen	tan	para	infl	uir	tanto	sobre	el	sistema	nervioso	como	sobre	el	sistema	inmunitario.	El	resul	tado	es
una	compleja	red	de	sefütles	q	uím	icas	sujetas	a	modulación	po	r	facto	res	externos.	Estos	factores	externos	incluyen	estímulos	físicos	y	emocionales	integrados	a	través	del	cerebro,	factores	estresantes	patogénicos	integrados	a	través	del	s	istema	inm	un	itario	y	o	tros	factores	d	iversos,	tales	como	los	campos	magnét	icos,	los	facto	res	q	uím	icos
liberados	por	la	grasa	parda)'	la	melatonina	secretada	por	la	glándu	la	pineal.	Llevará	años	descifrar	estas	complejas	vías.	El	estrés	alteralafuncióndel	sistemainmunitario	Un	área	de	interés	es	la	relación	entre	la	incapacidad	de	lidiar	con	el	est	rés	y	el	desarrollo	de	la	enfermedad.	El	estudio	moderno	del	est	rés,	'	.	"¿Está	seg	uro	de	q	ue	esta	vacu	na
es	segura?	-	preg	unta	Rebecca-.	He	escuchado	informes	sobre	personas	que	murieron	tras	su	administración.	¿No	infectará	a	Lizzie	con	el	VPH?"	El	doctor	Paul	tranquiliza	a	Rebecca	diciéndole	que	la	vacuna	es	segu	ra:	·	se	han	ad	minist	rado	más	de	35	millones	de	dosis	de	la	vacuna	en	los	EE.UU.,	y	solo	se	comunicaron	18	727	eventos	adversos.	Y
casi	todos	ellos	fueron	menores:	cefalea,	dolor	en	el	sitio	de	inyección	o	desmayos	después	de	la	inyección	.	No	existen	pruebas	de	que	la	vacuna	se	asocie	con	algún	efecto	colateral	grave.	Y	no	hay	forma	de	q	ue	pueda	infecta	r	a	Lizzie	con	el	VPH".	P6:	Segú	n	sus	conocimientos	sobre	la	vacuna	y	sobre	la	estructura	del	virus,	explique	por	qué	no
podría	infectar	a	Lizzie	con	elVPH	.	802	804	816	825	830	atriblúdo	a	Hans	Selye,	comenzó	en	1936.	Selye	definió	el	estrés	como	estímulos	inespecíficos	q	ue	pe	rlLLrban	la	ho	meostasis	y	provocan	una	respuesta	inva	riable	al	estrés,	q	ue	él	denominó	sí11drome	de	adapta-	ción	general.	l	a	respuesta	al	est	rés	de	Sel	ye	consistía	en	la	estimulació	n	de
las	glándulas	sup	rarrenales,	seguida	de	la	supresión	del	sistema	inmuni-	NEUROINMUNOMODULACIÓN	El	campo	de	la	neuroinmunomodulación	todavía	está	en	sus	albores	,	y	no	se	entiende	totalmente	cómo	los	sis	temas	nervioso,	inmunitario	y	endócrino	interactúan	para	a	fectar	la	salud	y	el	bienestar.	(a)	Este	modelo	muestra	las	interacciones
químicas	que	se	presentan	entre	los	s	istemas	nervioso,	endócrino	e	inmunitario.	Patógenos	Estrés	físico	y	emocional	¡	+	·nmunitarias	,	'\	~	Neuropéptidos	itocinas	Células	/	endócrinas	1	t	Células	diana	(b)	Comprender	la	neuroinmunomodulación	representa	un	desafío	porque	se	pueden	realizar	estud	ios	a	niveles	muy	diversos.	Estudios	celulares	y
moleculares	de	factores	químicos	relacionados	con	el	estrés	?	Estudios	clínicos	descriptivos	de	la	asociación	entre	el	estrés	y	la	enfermedad	j	N/	.	.d	europept1	os	Hormonas	FIGURA	24-16	/	/	Hormon'	4	/	Hormonai	\	:	'\	Hormonas	peptídicas	~	Cerebro	Citocinas	829	Estudio	de	las	respuestas	sistémicas	al	estrés	830	Capít	ulo	24	El	sistema	inmunitario
tario	debido	a	los	altos	niveles	de	glucocorticoides	ci	rculantes	(p.	780].	Durante	muchos	años,	el	experimen	to	de	Selye	representó	el	parámetro	para	defin	ir	el	estrés;	sin	embargo,	desde	la	década	de	1970,	las	defi	niciones	de	est	rés	y	de	respuesta	al	estrés	se	han	ampl	iado.	Los	facto	res	estresantes	-eventos	o	ílems	que	desencadenan	el	est	rés-	son
altamen	te	variables	y	difíciles	de	defin	ir	en	escenarios	experimentales.	El	esLrés	agudo	es	distinto	del	estrés	cró	nico.	La	reacción	al	estrés	de	una	persona	es	infl	uida	por	su	so	ledad	y	po	r	el	control	que	la	persona	siente	tener	sobre	la	s	ituación	estresante.	Muchos	factores	estresantes	son	sentidos	e	interpretados	por	el	cerebro,	lo	cual	se	traduce
en	la	modulación	del	factor	estresante	po	r	la	experiencia	y	las	expectativas.	Algo	que	para	una	persona	constituye	un	facto	r	estresan	te,	a	o	tra	persona	puede	no	afectarla.	La	mayo	r	pa	rle	de	los	facto	res	estresa	ntes	iísicos	)'	emociona	les	se	integ	ran	a	través	del	SNC.	Las	dos	clásicas	respuestas	al	estrés	son	(	1)	la	reacción	de	lucha	o	huida,
rápida	)'	mediada	neurológica	mente,	y	(2)	la	elevación	de	los	niveles	de	cortisol	suprar	renal,	asociada	con	la	supresión	de	la	respuesta	inmun	itar	ia.	La	lucha	y	la	h	uida	son	reacciones	ráp	idas	al	estrés	agudo.	La	respuesta	de	cortisol	es	un	mejo	r	indicado	r	de	estrés	cróu	ico	o	repelilivo.	Una	d	e	las	dificul!ades	que	p	resen	ta	el	estudio	de	la
respuesta	o	rgá	nica	al	estrés	es	la	complejidad	asociada	con	la	integración	de	la	informació	n	proven	ien	te	de	tres	niveles	de	respuesta	(	Fi	g.	?4-	16b).	Se	ha	reunido	gran	cantidad	de	in	formación	sobre	la	respuesta	a	cada	uno	de	los	tres	niveles:	factores	celulares	y	moleculares	asociados	con	el	est	rés,	respuestas	sistém	icas	al	estrés	y	estudios	clín
icos	que	de,~c	riben	la	relación	q	ue	existe	entre	el	estrés	y	la	enfe	rmedad	.	En	algunos	casos	se	han	asociado	dos	n	iveles	d	iferentes,	aunque,	en	otros	casos,	las	pruebas	experimentales	son	escasas	e,	incluso,	cont	radictorias.	Todavía	no	se	tiene	la	visión	panorámica,	la	manera	en	que	los	tres	niveles	de	respuesta	se	superponen.	El	progreso
experimental	es	lento	debido	a	que	muchos	estud	ios	tradicionales	sobre	animales	tales	como	los	roedores	no	representan	modelos	adecuados	para	estudiar	el	estrés	en	los	humanos.	Al	mismo	tiem	po.	los	experimentos	controlados	que	producen	estrés	en	los	humanos	son	d	ifíci	les	de	d	iseña	r	y	de	ejecutar	tanto	por	razones	p	rácticas	como	por
razones	éticas.	Gran	pa	rte	de	las	investigaciones	son	observacionales.	Un	estudio,	por	ejemplo,	siguió	la	actividad	de	los	linfocitos	citolílicos	naturales	du	ran	te	un	período	de	18	meses	en	dos	vu.,._	,	,..u,._	tvuc:u..._..,,	u11	.._,>1..uu.1,.,,	pv1	"--.1'--'''t''v,	.,,5-.u,.,	t	ct	,	,	...	u.,1uuu	grupos	de	personas:	un	grupo	de	có	nyuges/cuidado	res	de	pacien	tes	con
en	fermedad	de	Aliheimer	(grupo	del	que	se	comu	nica	un	gra	n	estrés	psicosocial)	y	un	grupo	eqtúvalente	de	con	trol.	En	un	subgru	po	de	cuidado	res,	altos	niveles	de	estrés	percibidos	al	com	ienzo	del	estudio	se	asociaron	con	una	baja	act	ividad	de	los	linfocitos	ci	to	líticos	naturales	al	final	del	estudio;	sin	embargo,	antes	de	condttir	que	el	estrés
fue	el	factor	causante	se	deben	tomar	en	cuenta	n	umerosas	va	riables,	tales	como	la	edad,	el	sexo,	la	act	ividad	física	y	el	consumo	de	alcohol	y	de	fármacos	p	rescriptos.	la	medicina	moderna	contempla	la	terapéutica	mente-organismo	D	urante	los	últimos	años,	el	papel	de	las	interacciones	entre	la	mente	)'	el	organismo	ha	come112ado	a	recibir	más
atención	en	la	medicina	tradicional.	El	U.S.	National	Cen	ter	fo	r	Complernentary	and	Al	ternative	Med	icine	(/11rp://11cc:am.11ih.gov)	avala	estudios	rigurosamente	diseñados	sob	re	la	eficacia	de	trata	mientos	médicos	co	m	plementarios	tales	como	la	meditación,	el	yoga,	la	hipnosis,	las	imágenes	visuales	y	la	b	iorretroal	imentación	.	Aunque	los
efectos	del	placebo	y	del	nocebo	[p.	21	]	son	ampl	iamente	aceptados	por	la	com	un	idad	médica	tradi	cio	nal,	el	papel	de	tratamientos	complementarios,	tales	como	el	de	la	risa,	todavía	se	encuentra	en	estud	io.	¿Es	realmente	la	risa	la	mejo	r	medici	na,	tal	como	dice	el	an	tiguo	dich	o?	¿Puede	fo	rtalecer	el	s	istema	inm	un	itario	mira	r	u	na	película
cómica?	Estudios	recientes	sugieren	que	sí.	En	estas	pruebas	se	midió	la	actividad	de	las	células	inm	unitarias	antes	y	desp	ués	de	m	irar	una	película	o	un	video	humoríst	icos;	en	ambos	casos,	las	células	inmu	nita	rias	se	activaron.	Puede	aprender	más	sobre	el	tratamiento	del	humor	de	la	Association	for	Applied	and	Therapeutic	Humo	r	en
www.aath.org.	A	pesar	de	las	di	ficultades	asociadas	con	el	esllldio	de	la	in	tegració	n	de	los	sistemas	inmunitario,	endocrino	y	nerv	ioso,	está	empezando	a	armarse	el	int	rincado	rompecabezas	de	las	interacciones	en	tre	la	mente	y	el	organismo.	Cuando	se	p	ueda	expl	icar	a	nivel	molecular	por	q	ué	los	alumnos	tienden	a	enfermarse	justo	antes	de	los
exámenes	y	por	qué	los	tratamientos	de	relajación	amplifican	la	respuesta	in	munitaria	se	esta	rá	en	el	cami	no	correcto	para	entender	las	complejas	co	nexiones	que	existen	en	tre	el	cerebro	y	el	sistema	inmunitario.	._...._	,v.>	lin	foci	tos	ci	Lolít	icos	naltm1les	duran	te	un	período	de	18	meses	en	dos	tario.	Vacuna	contra	el	VPH,	¿sí	ono?	El	virus	d	el
papiloma	humano	es	el	age	nte	causa	nte	de	la	enfe	rmedad	de	transmisión	sexual	más	frecuente	de	los	Estados	Unidos.	Segú	n	algunas	estimaciones,	entre	el	50	y	el	75%	de	todas	las	personas	sexualmente	activas	han	sido	infectad	as	por	el	VPH.	En	la	mayoría	de	los	casos,	la	respuesta	inmunitaria	natural	detecta	el	virus	y	lo	e	limina	d	el	organismo;
sin	embargo,	en	algunas	personas,	las	infecciones	por	el	VPH	causan	verrugas	genitales	y	cáncer	cervical.	Algu	nos	opositores	a	la	vacunación	de	las	adol	escentes	co	ntra	el	VPH	esg	rimen	como	argumento	e	l	número	relativamente	bajo	de	mujeres	que	desarrollan	cáncer	cervica	l;	sin	embargo,	todos	los	años,	alrededor	de	3,5	millones	de	mujeres
presentan	pruebas	de	Papanicolaou	a	normales,	lo	cual	evidencia	que	sus	cé	lulas	epiteliales	cervicales	han	sido	afectadas	por	el	VPH.	El	costo	médico	directo	de	seguir	a	estas	mujeres	puede	acercarse	a	los	6	000	millones	de	dólares	por	año,	y	el	costo	emocional	de	informa	r	una	evaluación	anormal	no	puede	cuantifica	rse.	La	mayoría	de	las	veces,
las	eval	uaciones	anor·	males	se	normalizan	cuando	el	orga	nismo	femeni	no	detecta	el	virus	del	VPH	y	lo	e	limina;	sin	embargo,	los	investigadores,	los	médicos	asis·	tencialistas	y	los	promotores	de	la	salud	pública	sienten	que	prevenir	la	infección	es	una	medida	más	eficaz	y	rentable	.	En	2009	se	aprobó	Resumen	del	capítulo	•	••	1	el	uso	de	la	vacuna
Gardasil.	Si	bien	el	cáncer	cervical	no	representa	un	problema	para	los	jóvenes	y	los	hombres,	el	VPH	puede	causar	en	los	hombres	verrugas	genitales,	cá	ncer	anogenital	y	diversas	formas	de	cáncer	de	cabeza	y	cuello.	La	vacuna	Gardasil	no	solo	puede	protegerlos	contra	estas	enfermedades,	sino	que	puede	ayudar	a	reducir	la	diseminación	de	l	VPH
y,	así,	también	demostrar	su	eficacia	para	dis-	1.	¿Por	qué	los	virus	deben	vivir	y	repro-	831	minuir	los	índices	de	cáncer	cervica	l	en	las	mujeres.	Para	profundizar	los	conoci	mientos	sobre	el	VPH,	el	cáncer	cervical	y	las	vacunas,	puede	consultar	la	página	web	de	los	Centers	for	Disease	Control,	www.cdc.gov.	Evalúe	su	comprensión	de	este	tema
relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	brindada	e	n	el	cuadro	de	resumen.	Los	virus	no	son	células,	sino	ácidos	nucleicos	con	una	cubierta	de	proteína.	Los	virus	necesitan	usar	los	recursos	de	la	célula	huésped	para	poder	reproducirse.	2.	¿Cómo	puede	evaluarse	a	una	mujer	para	determinar	si	presenta	una	infección	por	VPH?	El
VPH	inserta	su	ADN	en	la	célula	huésped.	El	ADN	viral	es	distinto	del	ADN	de	la	célula	huésped.	Se	debe	evaluar	la	cél	ula	huésped	para	verificar	que	el	ADN	del	virus	esté	presente.	3.	¿Con	la	activación	de	qué	tipo	de	linfocitos	comienza	la	producción	de	anticuerpos?	¿Qué	tipos	de	células	prod	ucen	anticuerpos?	Los	linfocitos	B	se	activan	y	se
transforman	en	células	plasmáticas	productoras	de	anticuerpos.	NA	4.	¿Qué	clase	de	células	inmunitarias	tiene	más	probabilidades	de	encontrar	en	la	piel	el	VPH	7	Las	células	dendríticas	y	los	macrófagos	son	las	principales	células	inmunitarias	de	estos	tejidos.	En	la	piel	se	encuentran	las	células	dendríticas,	que	son	las	que	e	l	VPH	tiene	mayores
probabilidades	de	encontrar.	S.	¿Por	qué	la	vacuna	es	ineficaz	si	la	persona	que	la	recibe	ya	está	infectada	con	el	t	ipo	de	VPH	de	la	vacuna?	La	vacuna	contra	el	VPH	induce	la	producción	orgánica	de	anticuerpos	contra	las	proteínas	de	la	cápside	viral.	Si	la	persona	ya	está	infectada	por	el	VPH,	e	l	virus	se	encuentra	dentro	de	las	células.	Los
anticuerpos	muestran	actividad	en	el	compartime	nto	extracelular	y	no	pueden	afecta	r	a	los	virus	del	interior	de	la	célula.	6.	Según	sus	conocimientos	sobre	la	vacuna	y	sobre	la	estructura	del	virus,	explique	por	qué	no	podría	infectar	a	Lizzie	con	el	VPH	.	La	vacuna	se	elabora	con	proteínas	similares	a	las	de	la	cápside	viral	del	VPH.	Dado	que	la	vacu
na	no	contiene	ADN	viral,	no	puede	causar	una	infección	por	VPH.	ducirse	dentro	de	las	células	huésped?	802	804	816	825	829	802	804	816	825	829	explique	por	que	no	poana	1nrectar	a	Lizzie	con	e	l	VPH.	Resumen	del	capítulo	En	este	capítulo	se	presenta	cómo	el	sistema	inmun	ita!Ío	protege	el	organismo	de	los	patógenos	r	cómo	elim	ina	los
tejidos	lesionados	y	las	células	anormales.	Una	respuesta	inmunitaria	requiere	la	detección	de	la	sustancia	exógena,	la	comunicación	con	otras	células	inmunitarias	y	la	coord	inación	de	la	respues1:a.	Estas	funciones	dependen	de	la	conw11icació11	química	y	las	imeracciones	moleculares	entre	receptores,	anticuerpos	y	antígenos.	La
co111partimentación	del	organismo	condiciona	la	forma	en	que	el	sistema	inmunitario	luchn	contra	los	patógenos:	algunos	patógenos	se	esconden	dentro	de	las	células,	mientras	que	otros	permanecen	en	el	comparti	mento	extracelular.	832	Capítulo	24	El	sistema	inmunitario	Aspectos	generales	Sistema	inmunitario:	revisión	del	sistema	inmunitario	J.
La	inmunid	ad	es	la	capacidad	del	organismo	de	protegerse	de	los	patógenos.	El	sistema	inmunitario	humano	está	formado	por	los	tejidos	linfoide,	las	células	inmunitarias	y	las	citocinas.	(p.	802)	2.	Los	antígenos	son	sustancias	que	desencadenan	una	respuesta	inmunitaria	y	reaccionan	con	los	productos	de	tal	respuesta.	(p.	802	)	Los	patógenos	del
organismo	humano	3.	Las	bacterias	son	células	que	pueden	sobrevivir	y	reproducirse	fuera	de	un	huésped	vivo.	Los	antibióticos	eliminan	las	bacterias.	(p.	803	)	4.	Los	virus	están	formados	por	ADN	o	ARN	encapsulado	por	proteínas	protectoras.	Invaden	las	células	huéspedes	y	se	reproducen	mediante	la	maquinaria	intracelular	del	huésped.	Para
eliminar	un	virus,	el	sistema	inmunitario	debe	destruir	las	células	infectadas	por	él.	(p.	803;	Eig	?4-	J\	La	respuesta	inmunitaria	5.	La	respuesta	inmunitaria	incluye:	(	1)	detecció11	e	ide11tificació11,	(2)	co11111nicación	entre	las	células	inmunitarias,	(3	)	recl11tamie11w	de	asistencia	y	coordinación	de	la	respuesta	y	(4)	destmcció11	o	supresiót1	del
invasor.	(p.	804)	6.	La	innumidad	innata	es	la	rápida	respuesta	innnmi	taria	inespecífica.	La	innrnnidad	adquirid	a	es	más	lenta	y	es	una	respuesta	antigenoespecífica.	Los	dos	tipos	de	inmunidad	se	superponen.	(p.	804)	Anatomía	del	sistema	inmunitario	Sistema	inmunitario:	revisión	de	la	anatomía	7.	Las	células	inmunitarias	se	forman	y	maduran	en
el	timo	y	en	la	médula	ósea.	El	bazo	y	los	ganglios	linfáticos	son	tejidos	linfoides	encapsulados.	Los	tejidos	linfoides	difusos	sin	encapsulal'	incluyen	las	amígdalas	palatinas	y	el	tej	ido	linfoides	intestinal	(GALT).	(pp.	806,	807;	rigs	J4-3,.l4..11,	2.!b.lD)	8.	Los	eosinófilos	son	células	cítotóx:icas	que	eliminan	los	parásitos.	Los	basófilos	y	los	mastocitos
liberan	histamina,	heparina	y	otras	citocinas.	(p.	808;	Fig.	24-5	)	9.	Los	neutrófilos	son	células	fagocítícas	que	liberan	pirógenos	y	las	citocinas	que	median	la	inflamación.	(p.	808:	Eig	?4	-~	)	JO.	Los	monocítos	son	los	precursores	de	los	mac.rófagos	tisulares.	Las	células	presentadoras	de	an	tígeno	despliegan	fragmentos	de	antígeno	sobre	proteínas	de
su	membrana	(pp.	808,810;	Eigs	J4-5,	7.4-6)	1ó.	Los	linfooi.•nos-soi\'10,1!Jl	t!rnn;rn'i.',-L1Í:'"iu,	·ni:a:roragos'111,wm·e,~-Qh	células	presen	tadoras	de	antígeno	despliegan	fragmentos	de	antígeno	sobre	proteínas	de	su	membrana	(pp.	808,810;	f	igs	74-5,	7.4-6	)	1J.	Los	linfocitos	median	las	respuestas	inmunitarias	antigenoespecíficas.	(p.	810)	J	2.	Las
células	dendríticas	capturan	antígenos	y	los	presentan	a	los	linfocitos.	(p.811)	Inmunidad	innata:	respuestas	inespecíficas	Sistema	inmunitario:	defensas	innatas	del	huésped	13.	Las	barreras	físicas	y	químicas	tales	como	la	piel	y	las	mucosas	son	la	primera	línea	de	defensa.	(p.	805;	fig.	24-2	)	14.	Las	q	uimiotaxin	as	atraen	las	células	inmunitarias	y	los
patógenos.	(p.	81	l	)	15.	La	fagocitosis	requiere	que	las	moléculas	de	superficie	que	recubren	el	patógeno	se	fijen	a	los	receptores	de	membrana	del	fagocito.	Las	opson	inas	son	anticuerpos	y	proteínas	del	complemento	que	recubren	el	material	exógeno.	(p.	810;	Fig.	24-6	)	16.	Los	linfocitos	citolíticos	naturales	eliminan	ciertas	células	tumorales	y
células	infectadas	por	virus.	Cuando	los	eosinófilos	y	los	linfocitos	cito	líticos	naturales	se	tmen	al	tallo	Fe	de	los	anticuerpos	unidos	a	los	patógenos,	eliminan	los	patógenos,	en	un	proceso	que	se	denomina	citotoxicídad	mediada	por	células	dependiente	de	anticuerpos.	(p.	817;	fjg	7	4-9)	17.	La	inflamación	se	produce	a	partir	de	las	cítocínas	liberadas
por	los	macrófagos	tisulares	activados.	(p.	812	)	18.	Las	proteínas	de	la	inflamación	incluyen	las	proteínas	de	la	fase	aguda,	la	histamina,	las	interleucinas,	la	bradicinina	y	las	proteínas	del	comple	mento.	(p.	812)	19.	La	cascada	del	complemento	forma	complejos	de	ataque	de	membrana,	moléculas	formadoras	de	poro	que	destruyen	el	patógeno.	(p.	8
14;	Fig.	14-7)	Inmunidad	adquirida:	respuestas	antigenoespecíficas	Sistema	inmunitario:	características	de	los	linfocitos	By	T	20.	La	respuesta	inmunitaria	adquirida	está	mediada	por	los	linfocitos.	Los	linfocitos	que	reaccionan	contra	un	tipo	específico	de	antígeno	forman	un	don.	(p.	8	15;	Fig.	24-8)	21.	La	primera	exposición	a	un	antígeno	activa	un
don	de	linfocitos	na	turales	y	estimula	su	división	(expansión	clonal).	Los	linfocitos	recién	formados	se	diferencian	en	células	efectoras	o	células	de	memoria.	Sucesiva~	exposiciones	al	antígeno	producen	una	respuesta	immmitaria	secundaria,	más	rápida	y	eficaz.	(p.	8	15;	Fig.	24-8)	22	.	La	cítociaas	linfocitarias	incluyen	las	interleucinas	y	los
interferones,	que	interfieren	con	la	replicación	viral.	El	in	terferón-?	activa	los	macrófugos	y	otras	células	inmunitarias.	(p.	820)	23.	Los	li	nfocitos	B	se	diferencian	en	células	plasmáticas	y	células	de	memoria.	Los	linfocitos	T	y	los	linfocitos	cítolíticos	naturales	atacan	las	células	infectadas	y	las	destruyen.	(p.	814)	24.	los	an	ticuerpos	fijan	los
patógenos.	Los	linfocitos	B	maduros	están	recubiertos	por	anticuerpos	que	actúan	como	receptores	de	superficie.	Los	linfocitos	8	activados	se	diferencian	en	células	plasmát	icas,	que	secretan	anticuerpos	solubles.	(	p.	814	)	25.	las	cinco	clases	de	inmunoglobulinas	(Tg)	o	anticuerpos	son	la	lgG,	la	lgA,	la	lgE,	la	JgM	y	la	lgD.	En	conjunto	se	conocen
como	gammaglobulinas.	(p.	816)	26.	La	molécula	de	anticuerpo	tiene	forma	de	Y	y	presenta	cuatrn	cadenas	de	polípéptidos.	Los	brazos	o	regiones	Fab	contienen	los	sitios	de	unión	al	antígeno;	el	tallo	o	región	Fe	puede	unirse	a	las	células	inmunitarias.	Algunas	inmunoglobulínas	son	polímeros.	(p.	8	J	7;	Hg.	24-9)	27.	Los	anticuerpos	solubles	actúan
como	opsoninas,	sirven	como	puente	entre	los	an	tíftenos	y	los	leu~ocitos,	activan_las	protein3.:s	del	con~24-9)	27.	Los	anticuerpos	solubles	actúan	como	opsoninas,	sirven	como	puente	entre	los	antígenos	y	los	leucocitos,	activan	las	proteínas	del	complemento	y	los	mastocitos	y	neutralizan	los	virus	y	las	toxinas.	(p.	815;	Eig	)4-8	l	28.	Los	anticuerpos
de	las	células	J:l	fijan	antígenos	para	activar	los	linfocitos	Be	iniciar	la	producción	de	más	anticuerpos.	(p.	815;	Fig.	24-8	)	29.	Los	linfocitos	T	son	los	responsables	de	la	inmtmidad	mediada	por	células,	en	la	cual	los	linfocitos	se	fijan	a	las	células	diana	mediante	los	receptores	de	las	células	T.	(p.	820;	Fig.	24-11	)	30.	Los	linfocitos	T	reaccionan	conh·a
antígenos	unidos	a	las	proteínas	del	comp	lejo	mayor	de	h.istocompatibilidad	presentes	en	la	célula	diana.	Las	moléculas	de	CMH-l	que	exhiben	el	antígeno	hacen	que	las	células	T	cítotóxicas	(Tc.l	eliminen	la	célula	diana.	Las	moléculas	de	CMH	-11	unidas	al	antígeno	activan	las	células	T	cooperadoras	(TH)	para	secretar	cítocinas.	(p.	820;	Fig.	24-11	)
3	l.	Las	células	T	cítotóxicas	(Tc.)	liberan	perforina,	molécula	formadora	de	poro	que	permite	el	ingreso	de	grancimas	a	la	célula	diana	y	que	lleva	la	célula	a	suicidarse	(apoptosis).	(p.	820)	32.	Las	células	T	cooperadoras	(TH)	secretan	citocinas	que	influyen	sobre	otras	células.	(p.	820;	Fig	24-11	)	Preguntas	Vías	de	la	respuesta	inmunitaria	Sistema
inmunitario:	inmunidad	humoral,	inmunidad	celular	33.	En	general,	las	bacterias	desencadenan	una	respuesta	inflamatoria	inespecífica.	Además,	los	linfocitos	producen	anticuerpos	dirigidos	al	tipo	específico	de	bacteria.	(p.	822·	Fig	>4.	J?)	34.	Las	respuestas	inmunitarias	innatas)'	los	anticuerpos	ayudan	a	controlar	los	estadios	iniciales	de	una
infección	viral.	Una	vez	que	los	virus	ingresan	en	las	células	del	huésped,	las	células	T	c.itotóxicas	y	los	linfocitos	citolítícos	naturales	son	los	que	deben	destruir	las	células	huésped	infectadas.	(p.	823;	Fig.	24-13)	35.	Una	alergia	es	una	respuesta	inmunitaria	inflamatoria	a	un	alérgeno	no	patogénico.	El	organismo	se	deshace	del	alérgeno	mediante	la
Tespuesta	inflamatoria.	(p.	825;	Fig.	24-14	)	36.	Las	reacciones	de	hipersensibilidad	inmediata	a	los	alérgenos	son	mediadas	por	anticuerpos	y	se	presentan	dentro	de	los	primeros	minutos	de	la	exposición	al	antígeno.	Las	reacciones	d	e	hipersensibiHdad	retardada	son	mediadas	por	los	linfocitos	T	y	pueden	tardar	varios	días	en	presentaTse.	(p.	824	)
37.	Las	proteínas	del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	(CMH)	que	se	encuentran	en	todas	las	células	nucleadas	del	organismo	deter-	minan	la	compatibilidad	tisular.	los	linfocitos	atacan	todo	complejo	CMH	que	no	reconocen	como	proteínas	propias.	(p.	825)	38.	Los	glóbulos	rojos	humanos	carecen	de	proteínas	del	CM	H	pero	presentan	otras
proteínas	y	glucoproteínas	antigénícas	de	membrana,	como	los	antígenos	ABO	y	Rh.	(p.	826;	Fi¡¡.	24-J	5)	39.	La	autotole.r	ancia	es	la	capacidad	del	organismo	de	reconocer	sus	propias	células	sin	producir	una	respuesta	inmunitaria.	Cuando	la	autotolerancia	fracasa,	el	organismo	produce	anticuerpos	contra	sus	propios	componentes	y	da	lugar	a	la
aparición	de	enfermedades	autoinmunes.	(p.	827	)	40.	la	teoría	de	la	vigilancia	inmrutitaria	sugiere	que	las	células	cancerosas	se	producen	regularmente,	pero	son	detectadas	y	destruidas	por	el	sistema	inmunitario	antes	de	que	puedan	diseminarse.	(p.	817	)	Interacciones	neuroendocrinoinmunitarias	41.	Los	sistemas	nervioso,	endocrino	e
inmunitario	están	asociados	mediante	moléculas	sei\alizadoras	y	receptores.	El	estudio	de	estas	interacciones	es	el	de	un	campo	que	se	conoce	como	el	de	la	neuroinmunomodulación.	(p.	829;	Fi¡¡.	24-16).	42.	Se	cree	que	el	nexo	que	ex;ste	entre	la	focapacidad	de	lidiar	con	el	estrés	y	el	desarrollo	de	enfermedades	surge	de	la	neuroinmunomodulación.
(p.	830)	Preguntas	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndice	A	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	J.	Defina	inmunidad.	¿Qué	significan	memoria	y	especificidad	en	el	contexto	del	sistema	inmunitario?	2.	Enumere	los	componentes	anatómicos	del	sistema	inmunitario.	3.	Enumere	y	resuma	brevemente	las	tres	principales	funciones	del	sistema
inmunitario.	4.	Mencione	dos	formas	en	que	los	virus	son	liberados	por	la	célula	huésped	y	tres	formas	en	que	lesionan	las	células	huésped	o	perturban	sus	funciones.	5.	Suponga	que	un	patógeno	ha	invadido	el	organismo.	¿Qué	cuatro	pasos	se	presentan	si	el	organismo	tiene	capacidad	para	destruir	al	patógeno?	¡Cómo	se	puede	compensar	si	el
patógeno	no	puede	eliminarse?	6.	Defina	los	siguientes	términos	y	explique	su	significado:	(a	)	anafilaxia	(e}	proteínas	de	la	fase	aguda	(b}	aglutinación	(f)	expansión	cloual	(e)	extra.vascular	(g)	vigilancia	inmunitaria	(d	)	desgranulaci	rly\!XHai1t:,cdl:1I"	..lo	1"	"';r	,·,	gJ;·v'.~11a11ua	llllllUllll	(d	)	desgranulación	7.	¿Cómo	se	relncionan	los	histiocitos,
las	células	de	Kupffer,	los	osteoclastos	)'	las	células	de	la	microglia?	8	.	¡Qué	es	el	sistema	fagocítico	mononuclear	y	qué	papel	desempei\a	en	el	sistema	inmunitario?	9.	Relacione	cada	uno	de	los	siguientes	tipos	celulares	con	su	descripción:	(a	)	(b	)	(e	)	(d	)	linfocito	neutrófilo	monocito	célula	denc!t-ítica	(el	eosinófilo	(	f)	basó	filo	833	1.	el	más
abundante	de	los	leucocitos;	fagocítico;	vive	1-2	días	2.	citotóxico;	se	asocia	con	las	reacciones	alérgicas	y	las	infestaciones	parasitarias	3.	precursor	de	los	macrófagos;	relativamente	infrecuente	en	los	extendidos	sanguíneos	-L	relacionado	con	los	mastocitos;	libera	citocinas	tales	como	la	histamina	y	la	heparina	5.	la	mayor	parte	de	estas	células
reside	en	los	tejidos	lifoides	6.	estas	células	capturru,	antígenos	y	después	migran	a	los	tejidos	linfoides	JO.	Dé	ejemplos	de	barreras	físicas)'	químicas	contra	la	infección.	11.	Enumere	los	tres	tipos	principales	de	linfocitos	sus	subtipos.	Explique	las	funciones	e	interacciones	de	cada	grupo.	r	12.	Defina	autotolerancia.	¿Qué	células	son	las
responsables?	¿Cuál	es	la	relación	entre	la	autotolerancia	y	las	enfermedades	autoinmunes?	13.	¿Qué	significa	el	término	11eurohmiu11omod11lació11?	14.	Explique	los	términos	estrés,facror	estresante	y	síndrome	de	adaptació11	gc11,,,-11I.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	15.	Mapa	conceptual:	trabaje	con	los	siguientes	términos.	Puede	añadir	más.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	inmunidad	adquiüda	anticuerpo	antígeno	célula	pre.sentadora	de	antígeno	linfocito	B	bacterias	basófilo	quin1iotaxina	citocioa	basófilo	quimiotaxina	citocina	célula	citotóxica	célula	T	citotóxica	célula	dendrítica	eosinófilo	región	Fab	región	Fe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	célula	T	cooperadora	inmunidad	innata	célula
de	memoria	CMH	de	clase	1	CMH	de	clase	11	n1onodto	netmófilo	linfocito	citolítico	natural	opsonina	neutróftlo	linfocito	citolírico	natural	opsonma	fagocito	fagosoma	célula	plasmática	linfocito	T	virus	16.	¿Por	qué,	a	veces,	los	ganglios	linfáticos	se	inflaman	y	se	toman	sensibles	e,	incluso,	dolorosos	al	enfermarse?	17.	Resuma	los	efectos	de	la
histamina,	la	interleucina	1,	las	proteinas	de	la	fase	aguda,	la	bradicinina,	el	complemento	y	el	interferón-y.	Estas	sustancias	químicas,	¡son	antagónicas	o	sinérgicas	ent	re	sí?	18.	Compare	y	contaste	los	términos	de	los	siguientes	conjuntos:	(a	)	patógeno,	microbio,	pirógeno,	antígeno,	anticuerpo,	antibiótico	(b	)	infección,	inflamación,	alergia,
enfermedad	antoinmunitaria	(el	virus,	bacterias,	alérgeno	(d	)	quimiotaxina,	opsonina,	c.itocina,	interleucina,	bradicinina,	interferón	(e	)	inmunidad	adquirida,	inmunidad	innata,	inmunidad	humoral,	inmunidad	mediada	por	células,	inmunidad	específica,	inmunidad	inespecifica	834	19.	20.	21.	22.	Capít	ulo	24	El	sistema	inmunitario	(f)	hipersensibilidad
inmediata	e	hipersensibilidad	Tetardada	(g)	complejo	de	ataque	de	membrana,	grancimas,	perforina	Esquematice	las	diferemes	partes	de	una	molécula	de	anticuerpo	y	coloque	las	referencias.	¿Qué	significa	cada	una	de	las	partes?	Esquematice	los	diferentes	pasos	del	proceso	de	la	intlamación.	Esquematice	los	diferentes	pasos	del	proceso	de
combate	contra	la	infección	viral.	Esquematice	los	diferentes	pasos	del	proceso	de	una	reacción	alérgica.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	23.	Un	grupo	san	guineo	ABO	es	llamado	"dador	universal';	mientras	que	otro	es	llamado	"receptor	universal".	¿Cuál	es	cada	uno	de	ellos	y	por	qué	se	les	da	esos	nombres?	24.	Maxie	Moshpit	afirma	que	Snidley
Superstar	es	el	padre	de	su	hijo.	El	grupo	sanguíneo	de	Maxie	es	O,	y	el	de	Snidley,	B.	El	grupo	sanguíneo	del	bebé	de	Moshpit	es	O.	¿Puede	descartar	b	paternidad	de	Snidley	contando	solo	con	esta	información?	25.	Todos	los	semestres,	alrededor	de	las	fechas	de	exámenes,	el	número	de	alumnos	que	consultan	al	Centro	Sanitario	Estudiantil	por
resfríos	e	infecciones	virales	aumenta.	Los	medicos	atribuyen	el	aumento	de	su	incidencia	al	estrés.	¿Puede	explicar	los	fundamentos	biológicos	de	esta	asociación?	¿Qué	otras	ex-plicaciones	posibles	existen?	26.	Barbara	tiene	artritis	reumatoide,	la	cual	se	caracteriza	por	la	presencia	de	articulaciones	dolorosas	y	hinchadas	a	partir	de	la	inflamación
del	tejido	conectivo.	Ella	nota	que	se	agrava	cuando	está	cansada	o	estresada.	Este	trastorno	se	considera	una	enfem1edad	autoinnmnitaria.	Esquematice	las	reacciones	fisiológicas	que	dan	lugar	a	este	trastorno.	27.	El	recuento	diferencial	de	glóbulos	blancos	[Fig.	16-3]	es	una	importante	herramienta	diagnóstica	de	la	medicina.	Si	el	análisis	de	un
paciente	muestra	un	aumento	del	número	de	aeutrófilos	inmaduros	("bandas"),	¿cuál	cree	que	será	la	causa	más	probable,	una	infección	bacteriana	o	una	infección	viral?	Si	el	recuento	muestra	un	aumento	de	los	eosinófilos	(	eosinofilia),	¿la	causa	más	probable	es	una	infección	viral	o	una	infección	parasitaria?	Explique	sus	razonamientos.	Respuestas
1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	804	l.	Las	bacterias	son	células,	y	los	virus	no.	La	mayoría	de	las	bacterias	pueden	reproducirse	fuera	de	un	huésped;	los	virus	no.	Las	bacterias	pueden	ser	eliminadas	o	inhibidas	por	los	antibióticos;	los	virus	no.	2.	El	virus	ing,·esa	en	la	célula	huésped	y	usa	sus	ácidos	nucleicos	virales	para	obligarla	a
producir	ácidos	nucleicos	y	proteínas	virales.	Estos	se	ensamblan	en	nuevas	partículas	virales,	las	cuales	son	liberadas	entonces	por	la	célula	huésped.	anticuerpos	anti-B,	pero	las	células	del	grupo	O	no	presentan	antígenos,	de	modo	que	no	se	presenta	ninguna	reacción	rnn	los	anticuerpos	del	donante.	Q	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras
Página	815	Figma	?4-8:	El	antígeno	activará	el	clon	l	.	Página	819	figura	?4-)	Q:	Los	linfocitos	viven	durante	mucho	tiempo	o	se	pueden	Página	8	14	3.	Cuando	aumenta	la	permeabilidad	capilar,	las	proteínas	plasmáticas	se	desplazan	del	plasma	al	líquido	intersticial,	lo	cual	disminuye	la	fuerza	osmótica	coloidal	que	se	opone	a	la	filt	ración	capilar,	y	se
acumula	más	líquido	en	el	espacio	intersticial	(hinchazón	o	edema).	reproducir	fuera	del	timo.	Página	820	f'igw-a	24-11	:	las	celulas	Te	(celulas	T	citotóxicas)	reconocen	el	antígeno	CMH-1	y	las	células	T	H	(células	T	cooperadoras)	reconocen	el	antígeno	CMH-11.	Página	8	18	...	r	.,,_,-	_,..,.,	.,.•,_	..	..........	,.__.	_H	_.,	,..1,..,.,	.....,_,,	•¡•	.....,_,_,_	_.	'"-•••..
•.•	'	1	~	....	)_..,.	_,1,,1	..	,..	-,.,,.,,.,1',.,._	...	...	entonces	por	la	célula	huésped.	Página	819	Hgnrn	24-	)0:	Los	linfocitos	viven	durante	mucho	tiempo	o	se	pueden	Página	8	14	3.	Cuando	aumenta	la	permeabilidad	capilar,	las	proteínas	plasmáticas	se	desplazan	del	pla.sma	al	líquido	intersticial,	lo	cual	disminuye	la	fuerza	osmótica	coloidal	que	se	opone	a	la
filt	ración	capilar,	y	se	acumula	más	líquido	en	el	espacio	intersticial	(hinchazón	o	edema).	Página	8	18	4.	Los	anticuerpos	pueden	movilizarse	a	través	de	las	células	mediante	transcitosis	o	ser	liberados	por	las	células	por	exocitosis.	5.	El	sistema	inmunitario	del	niño	produjo	anticuerpos	contra	el	veneno	de	la	abeja	en	la	primera	exposición	a	él,	de
modo	que	si	el	nii'lo	fuera	a	experimentar	una	reacción	alérgica	grave	contra	el	veneno	de	la	abeja,	lo	hará	en	la	segunda	exposición.	Las	reacciones	alérgicas	son	mediadas	por	la	lgE.	Después	de	la	primera	picadura	de	abeja,	los	anticuerpos	lgE	secretados	en	respuesta	al	veneno	se	fijan	a	la	superficie	de	los	mastocitos.	En	la	segunda	exposición,	el
veneno	de	la	abeja	fijado	a	las	lgE	causa	la	desgranulación	de	los	mastocitos,	lo	cual	da	lugar	a	una	reacción	alérgica	que	puede	ser	suficientemente	grave	como	para	causar	anafilaxia.	reproducir	fuera	del	timo.	Página	820	Figura	24-11:	Las	células	Te	(células	T	cito	tóxicas)	reconocen	el	antígeno	CMH-1	y	las	células	TH	(células	T	cooperadoras)
reconocen	el	antígeno	CMH-11.	Página	823	Figura	24-13:	Los	pasos	3	y	S	representan	instancias	de	inmunidad	mediada	por	células,	mientras	que	los	pasos	1	y	4	representan	instancias	de	inmunidad	humoral.	Página	826	Figura	24-1	S:	Padre/	Madre	Madre	Padre	Página	826	6.	Los	glóbulos	rojos	del	grupo	sanguíneo	O	no	presentan	antígenos	A	ni	B,



de	modo	que	los	anticuerpos	del	receptor,	aun	cuando	estén	presentes,	no	reaccionarán	contra	ellos.	Los	glóbulos	rojos	del	grupo	AB	presentan	tanto	antígenos	A	como	B,	pero	la	sangre	del	grupo	sanguíneo	O	no	tiene	anticuerpos;	por	lo	tanto,	no	se	presentará	ninguna	reacción	inn1unitaria.	,	.	Los	anticuerpos	anti-A	del	receptor	del	grupo	sanguíneo
O	aglutinarán	las	células	del	grupo	sanguíneo	A.	La	sangre	del	donante	tiene	A	o	A	B	o	AA	AB	AO	A	AB	A	AB	BB	80	AB	B	B	AO	BO	00	A	B	o	og	a	11	Metabolismoy	ejercicio	838	Las	hormonas	regulan	el	metabolismo	durante	el	ejercicio	838	El	consumo	deoxígeno	está	relacionado	con	la	intensidad	del	ejercicio	839	Variosfactores	limitan	el	ejercicio
Respuestas	de	laventilación	al	ejercicio	Respuestas	cardiovasculares	al	ejercicio	840	El	volumen	minuto	aumenta	durante	el	ejercicio	841	El	Hujo	desangre	en	losmúsculos	aumenta	durante	el	ejercicio	842	La	presión	arterial	aumentalevemente	durante	el	ejercicio	843	Elreflejo	barorreceptor	se	ajusta	al	ejercicio	Respuestas	de	prealimentación	al
ejercicio	Regulación	de	la	temperatura	durante	el	ejercicio	Ejercicio	ysalud	844	El	ejercicio	disminuye	el	riesgo	de	enfermedad	cardiovascular	845	La	diabetes	mellitus	de	tipo	2puede	mejorar	con	el	ejercicio	845	El	estrés	yel	sistemainmunitario	pueden	ser	ínHuídos	por	el	ejercicio	n	julio	de	2008,	el	mundo	entero	siguió	con	gran	expectación	a
Michael	Phelps,	nadador	que	ganó	ocho	medallas	de	oro	en	los	Juegos	Olímpicos	de	aquel	año.	El	Lrabajo	realizado	por	Phelps	y	los	cientos	de	otros	deportistas	olímpicos	de	todo	el	mundo	representa	uno	de	los	desafíos	más	frecuentes	para	la	homeostasis	del	cuerpo:	el	ejercicio	físico.	El	ejercicio	se	presenta	de	varias	íormas.	El	atletismo,	la
natación)'	el	ciclismo	son	ejemplos	de	ejercicios	de	resistencia	dinámica.	El	levantamiento	de	pesas	y	el	enLrenamiento	de	fuerza	son	ejemplos	de	ejercicios	de	fortalecimiento	muscular.	En	este	capítulo	se	analizará	el	papel	del	ejerciliO	dinámico	como	desafío	para	la	homeostasis,	que	se	resuelve	con	una	respuesta	integrada	de	múltiples	sistemas	del
organismo.	En	muchos	aspectos,	el	ejercicio	es	el	ejemplo	ideal	para	estudiar	la	integración	fisiológica.	Todos	estamos	familiarizados	con	él	)',	a	diferencia	del	montañismo	de	allitud	o	del	buceo	en	aguas	profundas,	no	invo	lucra	co	ndiciones	amb	ientales	especiales.	Además,	el	ejercicio	es	un	estado	fisiológico	normal,	no	un	estado	patológico,	aunque
puede	estar	a	fectado	por	las	enfermedades	y	-s	i	es	excesivoproducir	les	iones.	Además	de	ser	un	excelente	ejemplo	para	el	aprencüzaje,	la	fisiología	del	ejercicio	es	un	área	muy	activa	de	la	investigación	sobre	fisiología	integrada.	La	función	coordinada	de	los	múltiples	sistemas	corporales	no	se	comprende	aún	en	muchos	casos	debido	a	las
complejas	interacciones	entre	los	mecanismos	de	control	neurológicos	y	locales.	Los	investigadores	usan	una	combinación	de	modelos	animales	y	estudios	con	humanos,	incluyendo	a	deportistas	de	elite,	en	su	búsqueda	por	explicar	cómo	se	adapta	el	cuerpo	a	las	demandas	metabólicas	del	ejercicio.	Note	que	el	objetivo	de	este	capítulo	no	es	plantear
una	discusión	completa	de	la	fisiología	del	ejercicio.	Para	obtener	más	información,	usted	deberá	consultar	un	texto	de	fisiologia	del	ejercicio.	etab	li	mo	•	ejercirip	El	ejercicio	comienza	con	la	contracción	del	músculo	e.~quelético,	un	proce.so	activo	que	requiere	ATP	como	fuente	de	energía.	Pero	¿de	ELACIONADO	Golpe	de	calor	"El	elevado	calor
contin	úa	por	quinto	día	consecutivo·,	decía	el	titular	de	la	mañana	.	Sí	Colleen,	de	19	años,	hubiese	tenido	tiempo	de	leer	la	noticia,	habría	evitado	la	situación	de	emergencia	a	la	"El	elevado	calor	contin	úa	por	quinto	día	consecutivo·,	decía	el	titular	de	la	mañana	.	Si	Colleen,	de	19	anos,	hubiese	tenido	tiempo	de	leer	la	noticia,	habría	evitado	la
situación	de	e	mergencia	a	la	q	ue	se	enfrentó	unas	horas	despu	és	y	que	puso	en	peligro	su	vida.	Pero	Colleen	se	quedó	dormida	y	se	fue	corriendo	al	e	ntrenamiento	de	hockey.	El	clima	de	esa	semana	había	sido	insoportablemente	cálido	y	húmedo,	al	igual	que	durante	todo	el	verano.	El	pronóstico	para	ese	día	establecía	una	temperatura	máxima	de
40,5	ºC,	con	mucha	humedad.	En	su	prisa,	Colleen	olvidó	llevar	su	botella	de	agua.	'No	importa',	pensó	mientras	subía	a	su	bicicleta	para	pedalear	3	kilómetros	hasta	la	pista	de	entrenamiento.	838	836	842	843	844	846	dónde	proviene	el	ATP	para	la	contracción	muscular?	Una	pequeña	cantidad	se	encuentra	en	la	fibra	muscular	cuando	comienza	la
contracción	(	Fig.	25-	1	©).	A	medida	que	este	ATP	se	usa	para	la	conLracción	)'	se	convierte	en	ADP,	otro	compuesto	fosfatado,	la	fosfocreat.ina	(	PCr),	Lransfiere	energía	desde	su	enlace	altamente	energético	al	ADP.	Esta	transferencia	permite	recuperar	el	depósito	de	ATP	del	músculo	[p.	413	].	La	combinación	del	ATP	del	músculo	y	la	fosfocreatina
es	adecuada	para	mantener	so	lamente	unos	15	segundos	de	ejercicio	intenso,	como	un	sprint	o	un	levan	tamiento	de	pesas;	en	consecuencia,	las	fibras	muscuhtres	deben	producir	m,ls	ATP	a	partir	de	la	energía	al	macenada	en	los	nutrientes.	Algunas	de	estas	moléculas	están	contenidas	dentro	de	la	misma	fibra	muscular;	otras	deben	movilizarse
desde	el	hígado	y	el	tejido	adiposo	y,	luego,	transportarse	a	los	músculos	a	través	de	la	circulación.	Las	principales	sustancias	para	la	producción	de	energía	son	los	carbohidratos	y	las	grasas.	La	producción	más	efiliente	de	ATP	es	la	que	se	or	igina	a	través	de	las	vías	aeróbicas,	como	la	vía	de	la	glucólisis-cido	del	ácido	cítrico	[p.	111	].	Si	la	célula
posee	cantidades	adecuadas	de	oxígeno	para	la	fosforilación	oxidativa,	tanto	la	glucosa	como	los	ácidos	grasos	pueden	metabolizarse	para	producir	ATP	(	Fig.	25	-	1	(f)@).	Si	el	requerimienw	de	oxígeno	de	una	fibra	muscular	supera	su	disponibilidad,	la	producción	de	energia	a	partir	de	ácidos	grasos	disminuye	bruscamente	y	el	metabolismo	de	la
glucosa	se	desplaza	a	las	vías	anaeróbicas.	En	condiciones	de	poco	oxígeno,	cuando	las	células	carecen	de	este	para	la	fosforilación	oxidativa,	el	producto	final	de	la	glucólisis	(piruvato)	se	convierte	en	lactato,	en	lugar	de	convertirse	en	acetil	CoA	y	entrar	en	el	ciclo	del	ácido	cítrico	[p.	117].	En	general,	el	ejercicio	que	depende	del	metabolismo
anaeróbico	110	puede	sostenerse	durante	un	período	prolongado.	Se	d	ice	que	las	células	que	obtienen	su	ATP	por	metabolismo	anaeróbico	de	la	glucosa	a	lactato	Uevan	a	cabo	un	metabolismo	glucolítico.	El	metabolismo	anaeróbico	Liene	la	vemaja	de	la	velocidad,	ya	que	produce	ATP	2,5	veces	más	rápido	que	las	vías	aeróbicas	(a	Fig.	25-	2).	Pero
esta	ventaja	está	acompañada	de	dos	desventajas	distintas:	(	l	)	el	metabolismo	anaeróbico	aporta	solamente	2	ATP	por	molécula	de	glucosa,en	comparación	con	un	promedio	de	30	a	32	ATP	por	glucosa	en	el	metabolismo	ox.idativo,	y	(	2)	el	metabolismo	anaeróbico	contribuye	a	un	estado	de	acidosis	metabólica	debido	a	la	producción	de	H·	.	(Sin
embargo,	el	CO,	generado	en	el	ejeflicio	es	una	Cuente	de	ácidos	más	importante.	)	¿De	dónde	proviene	la	glucosa	para	la	producción	aeróbica	y	anaeróbica	de	ATP?	El	organismo	tiene	tres	Cuentes:	la	glucosa	plasmática	circulante,	los	depósitos	inLracelulares	de	glucógeno	en	el	¿De	dónde	proviene	la	glucosa	parn	la	producción	aeróbica	y
anaeróbica	de	ATP?	El	organismo	tiene	tres	fuentes:	la	glucosa	plasmática	circulante,	los	depósitos	intracelulares	de	glucógeno	en	el	músculo	y	en	el	hígado	y	la	glucosa	"nueva':	producida	en	el	hígado	a	Lravés	de	la	gluco11eogénesis	[p.	744	].	Los	depósitos	de	glucógeno	del	músculo	y	de	l	hígado	aportan	suficiente	sustrato	para	liberar	unas	2	000
kcal	(equivalentes	al	gasto	de	una	persona	promedio	al	correr	32	kilómetros	),	cantidad	más	que	adecuada	para	la	cantidad	de	ejercicio	que	realiza	la	mayoría	de	las	personas.	Sin	embargo,	la	glucosa	sola	no	puede	aportar	suficiente	ATP	para	los	deportistas	de	resisten	lia	como	los	maraton	istas.	Para	cubrir	sus	demandas,	recurren	a	la	energía
almacenada	en	las	grasas.	En	realidad,	el	ejercicio	aeróbico	de	cualquier	dmación	utiliza	como	sustraLOs	para	la	producción	de	ATP	tanto	ácidos	grasos	como	Metabolismo	y	ejercicio	837	VISIÓN	GENERAL	DEL	METABOLISMO	MUSCULAR	El	ATP	para	la	contracción	muscular	se	produce	continuamente	por	el	metabolismo	aeróbico	de	la	glucosa	y
los	ácidos	grasos.	Durante	los	ciclos	cortos	de	actividad	intensa,	cuando	la	demanda	de	ATP	supera	su	tasa	de	producción	aeróbica,	la	glucólisis	anaeróbica	produce	ATP,	lactato	y	H•.	Intestino	-	s--	-	-	-	-	-	Glucosa	absorbida	Tejido	muscular	Reposo	Hígado	f	J	ADP	Ejercicio	""Glucógen¡	hepático	.	.	MIOStna	ATPasa	+	P,	Glucólisis	(anaeróbica)	l	í
Glucosa	Ca-ATPasa	E)	Piruttv	ato	.	-"T"""Lactato	+	Aminoácidos	Contracción	Glucógeno	..-Lactato	-	-	-	---	•	Lactato	_	_...,.	Acido,,._.....-+-,.	Acidos-	-•	grasos	grasos	Tejido	Glicerol	+	ácidos	graso	adiposo	t	Lipidos	almacenados	en	tejido	adiposo	f)	Triglitéridos	02-+--+-----•	CQz	+-1r-+-	-	-	-	-	-	1	Piruvato	i	ATP	Acetil	CoA	creatina	\	Relajación	+	e	•O	:o	(l)	~
§	·o	u	Fosforilación	oxidativa	y	ciclo	del	ácido	cítrico	(aeróbico)	e	8	Creatina-®	(PCr)	+	Pulmones	Intercambio	de	gases	en	los	o	2	pulmones	C02	#.,¡.L	itJJ	I	ADP	La	glucosa	proviene	del	E)	Los	ácidos	grasos	E)	El	lactato	del	metabolismo	glucógeno	hepático	o	de	pueden	usarse	solo	en	anaeróbico	puede	convertirse	la	ingesta	en	la	dieta.	el	metabolismo
aeróbico.	en	glucosa	en	el	hígado.	O	Tanto	el	metabolismo	aeróbico	como	el	anaeróbico	producen	ATP	para	la	contracción	muscular.	FIGURA	25-1	METABOLISMO	AERÓBICO	VERSUS	ANAERÓBICO	El	metabolismo	anaeróbico	produce	ATP	a	una	velocidad	2,5	veces	mayor	q	ue	el	metabolismo	aeróbico,	pero	el	aeróbico	puede	mantener	el	ejercicio
durante	horas.	El	metabolismo	anaeróbico	produce	ATP	a	una	velocidad	2,5	veces	mayor	que	el	metabolismo	aeróbico,	pero	el	aeróbico	puede	mantener	el	ejercicio	durante	horas.	4	+----,-	.	-	-	-	--	-	Horas	LEYENDA	•	ATP	3	1-	--11	producido	(moles/min)	Tiempo	de	mantenimiento	de	la	actividad	muscular	máxima	2	1-	-	1	+--	--ll	La	fosfocreatina	puede
mantener	solo	10	segundos	de	ejercicio	máximo.	FIGURA	25-2	1	min	El	metabolismo	anaeróbico	produce	ATP	2,5	veces	más	rápido	que	el	aeróbico,	pero	puede	mantener	solamente	1	minuto	de	ejercicio	máximo.	El	metabolismo	aeróbico	mantiene	el	ejercicio	durante	horas.	Producción	de	ATP	Resistencia	muscular	838	Capitulo	25	Fisiología	integrada
111:	ejercicio	glucosa.	Unos	30	minutos	después	de	iniciar	el	ejercicio	aeróbico,	la	concen	tración	de	ácidos	grasos	libres	en	la	sangre	aumen	ta	significativamente,	lo	q	ue	indica	que	se	est,	movili2ando	grasas	del	tejido	adiposo.	Sin	embargo,	la	degradación	de	ácidos	grasos	a	través	del	proceso	de	~-oxidación	[p.	75	1J	es	más	len	la	que	el
metabolismo	de	glucosa	a	través	de	la	glucól	isis,	por	lo	q	ue	las	fibras	musculares	usan	w1a	combinación	de	ambos	nutrientes	para	cubrir	sus	necesidades	energéticas.	A	in	tensidades	de	ejercicio	menores,	la	mayor	parte	de	la	energía	para	la	producción	de	AT	P	p	roviene	de	las	grasas	l	Eig	25-3),	y	ésta	es	una	razón	po	r	la	cua	l	camina	r	es	una
buena	forma	de	bajar	de	peso.	A	medida	q	ue	la	intensidad	del	ejerc	icio	aumenLa	y	el	ATP	se	consume	más	rápidamen	te,	las	fibras	musculares	comienzan	a	usar	ma)'Ores	proporciones	de	glucosa.	Cuando	el	ejercicio	excede	un	70%	del	máximo,	los	carbohidratos	se	convier1en	en	la	pr	incipal	fuente	de	energía.	El	entrenam	iento	aeróbico	aumenta
tanto	los	depósitos	de	grasas	como	los	de	glucógeno	en	las	fibras	musculares.	El	entrenamiento	de	res	istencia,	además,	aumenta	la	actividad	de	las	enzimas	de	la	~-oxidación	y	convierte	las	fibras	musculares	gl	ucolíticas	de	con	tracción	rápida	en	fibras	oxidativas-glucoliticas	de	contracción	rápida	[p.	415).	Las	hormonas	regulan	el	metabolismo
durante	el	ejercicio	Va	rias	hormonas	que	afectan	el	metabolismo	de	la	glucosa	y	de	las	grasas	camb	ian	su	pat	rón	de	secreción	durante	el	ejercicio.	Las	concentraciones	plasmát	icas	de	glucagón,	cortisol,	catecolaminas	(adrenalina	y	no	radrenalina)	y	hormona	del	crecirn.iento	aumentan	en	el	ejercicio.	El	cortisol	y	las	catecolaminas,junto	con	la	ho
rmona	de	crecimiento,	prom	ueven	la	convers	ión	de	triglicéridos	en	glicerol	y	en	ácidos	grasos;	el	glucagón,	las	catecolaminas	y	el	cortisol	también	movilizan	gl	ucógeno	hepático	y	aumentan	la	concentración	plasm,\-	USO	DE	SUSTRATOS	ENERGÉTICOS	EN	EL	EJERCICIO	En	el	ejercicio	de	baja	intensidad,	los	músculos	obtienen	más	energía	de	las
grasas	que	de	la	glucosa	(CHO).	Durante	el	ejercicio	intenso	(niveles	mayores	al	70%	del	máximo),	la	glucosa	se	convierte	en	la	principal	fuente	de	energía.	100%	~	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	~	-	-	-	-	-	-	~	80%	0%	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	-	-	-	-	-	-	-........	Reposo	40	100	20	60	80	Intensidad	del	ejercicio	(%	del	máximo)	Data	from	G.	A	Brooks	and	J.	Mercier,	J	App	Physio/
76:2253-2261	,	1994	a	FIGURA	25-3	•	••	Cuando	Colleen	llegó	a	la	pista	de	entrenamiento,	ya	estaba	sudando	y	su	cara	estaba	roja.	A	las	9	de	la	ma	ñana,	la	temperatura	del	aire	era	de	27	ec	y	la	humedad,	del	54%.	Colleen	tomó	un	sorbo	rápido	de	agua	del	dispensador	y	salió	al	campo.	P1:	la	'humedad"	es	el	porcentaje	de	vapor	de	agua	presente	e
n	el	aire.	¿Por	qué	el	mecan	ismo	termorregulador	del	sudor	es	menos	eficaz	en	un	e	nto	rno	húmedo?	836	842	843	844	846	tica	de	glucosa.	Un	entorno	hormonal	que	favorece	la	conversión	de	glucógeno	en	gl	ucosa	es	deseable	porque	la	gl	ucosa	es	el	principal	sustrato	energético	pa	ra	el	músculo	en	ejercicio.	Curiosamente,	aunque	la	glucem	ia
aumenta	en	el	ejercicio,	la	secreción	de	insulina	dism	in	uye.	Esta	respuesta	es	contraria	a	lo	que	podría	esperarse,	porque,	no	rmalmen	te,	un	awnento	de	la	glucem	ia	estimula	la	secreción	de	insul	ina.	Duran	le	el	ejercicio,	sin	embargo,	la	secreción	de	insul	ina	se	suprime,	probablemente	po	r	señales	simpáti	cas	hacia	las	células	beta	del	páncreas.
¿Cuál	podría	ser	la	ventaja	de	disminuir	los	niveles	de	insulina	duran	te	el	ejercicio?	Por	una	parte,	menos	insulina	implica	que	las	otras	cél	ulas,	que	no	son	fibras	musculares,	disminuyen	su	captación	de	gl	ucosa,	dejando	la	que	está	en	el	plasma	dispon	ible	para	el	músculo.	Las	célula;,	musculares	en	contracción	activa,	po	r	otra	parle,	no	se	ven
afectadas	por	las	concentracio	nes	bajas	de	insulina	porque	no	la	necesitan	para	captar	glucosa.	La	contracción	estimula	la	translocació	n	independiente	de	insulina	de	los	transportado	res	GLUT4	hacia	la	membrana	muscular,	lo	que	awnenta	la	captación	de	gl	ucosa	en	proporción	con	la	activ	idad	contráctil.	El	consumo	de	oxígeno	está	relacionado
con	la	intensidad	del	ejercicio	Las	actividades	q	ue	llamamos	ejercicio	varían	ampliamente	en	cuan	to	a	in	tensidad	)'	dw-ación,	desde	el	violento	y	relativamente	b	reve	gasto	de	energía	representado	por	un	sprint	o	un	levantamiento	de	pesas	hasta	el	esfuerzo	sostenido	de	una	maratón.	Los	fisiólogos,	tradicionalmente,	cuan	tifican	la	intensidad	de	un
período	de	ejercicio	mediante	el	consumo	de	oxígeno	(	V01	)	.	El	consumo	de	oxígeno	se	refiere	al	hecho	de	que	el	oxígeno	se	utiliza	-o	se	consume-	duran	te	la	fosforilación	ox_idativa,	cuando	se	combina	con	el	h	idrógeno	en	la	mi	locondria	para	fo	rmar	agua	{p.	115	].	El	consumo	de	oxígeno	es	una	medida	de	la	respiración	celular	)',	generalmente,	se
expresa	en	litros	de	oxígeno	consum	idos	po	r	minuto.	La	tasa	mclxíma	de	co11mmo	de	oxigeno	de	u	na	persona	(	V	02,•	.,)	es	un	indicador	de	su	capacidad	de	realizar	ejercicios	de	resistencia.	A	mayor	Vº'"''"'	mayor	es	la	capacidad	esperada	de	la	persona	para	realizar	un	trabajo.	Una	característica	metabólica	del	ejercicio	es	el	aumento	del	consumo
de	oxígeno,	que	se	mantiene	incl	uso	después	de	que	la	actividad	cesa	![I	Fj	eo	25-4)	Cuando	el	eje	.	rcicio	comienza,	el	consum	o	de	oxígeno	aumenta	tan	rápidamente	q	ue	no	es	alcanzado	de	forma	Respuestas	de	la	ventilación	al	ejercicio	CONSUMO	DE	OXÍGENO	Y	EJERCICIO	El	aporte	de	oxígeno	a	las	células	en	ejercicio	se	retrasa	con	respecto	al
uso	de	energía,	produciéndose	un	déficit	de	oxígeno.	El	consumo	en	exceso	de	oxígeno	posterior	al	ejercicio	compensa	el	déficit.	Consumo	en	exceso	El	uso	de	energía	en	la	célula	supera	la	captación	de	oxígeno	posejercicio	de	oxígeno	(déficit	de	oxígeno)	e	.E	¿	o"'	Q)	t>	o	E	1.25	1.00	0.75	0.50	Nivel	de	consumo	de	..	.........	o;"eiúeposo	..	........	.	::,	(/J	e
o	0.25	o	2	.&.	4	6	8	Tiempo	(min)	Comienzo	del	ejercicio	1O	839	factor	limilante	para	la	capacidad	máxima	de	ejercicio,	aunque	se	ha	demostrado	que	el	metabolismo	muscular	influye	sob	re	la	capacidad	de	ejercicio	submáxima.	Este	halla:i.go	explica	el	aumento	que	se	produce	en	el	número	de	mitocondrias	)'	capilares	en	los	músculos	con	el
entrenam	iento	sostenido.	El	interrogante	sobre	si	los	sistemas	pulmonar	o	cardiovascular	limitaban	el	ejercicio	máximo	se	resolvió	cuando	las	investigaciones	demostraron	que	la	venlilación	alcanza	solamente	el	65%	de	su	valor	máximo	cuando	el	\•olumen	minuto	llega	al	90%	de	su	máximo.	A	partir	de	esta	información,	los	ÍLSiólogos	del	ejercicio
concluyeron	que	la	capacidad	del	sistema	cardiovascuhtr	de	llevar	oxígeno)'	nutrientes	a.l	músculo	a	una	velocidad	que	sostenga	el	metabolismo	aeróbico	es	un	factor	importante	para	determinar	el	consumo	máximo	de	oxígeno.	Un	objetivo	del	entrenamiento	es	mejorar	la	eficiencia	cardíaca.	A	conlinuación	se	examinarán	los	reflejos	que	integran	las
(unciones	respi.ratorias	y	card	iovasculares	durante	el	ejercicio.	12	.&.	Fin	del	ejercicio	FIGURA	25-4	inmediata	por	el	aporte	de	oxígeno	a	los	músculos.	Durante	este	período	de	demora,	el	ATP	es	aportado	por	las	reservas	musculares	de	ATP,	por	la	fosfocreatina	y	por	el	metalismo	aeróbico	que	usa	el	oxígeno	almacenado	en	la	mioglobina	muscular	y
la	hemoglobina	de	la	sangre	[p	.	419]	.	El	uso	de	estos	depósitos	musculares	genera	un	d~(icit	de	oxígeno	porque	su	reposición	requiere	metabolismo	aeróbico	y	captación	de	oxígeno.	Una	vez	que	el	ejercicio	ha	finalizado,	el	consumo	de	oxígeno	regresa	lentamente	a	su	nivel	en	reposo.	El	exceso	de	con	sumo	de	oxígeno	posejercicio	(antes	llamado
déficit	de	oxígeno)	representa	al	oxígeno	que	se	usa	para	rnetaboli:tar	el	lactato,	restablecer	las	concentraciones	de	ATP	)'	fosfocreatina	y	recuperar	el	oxigeno	unido	a	mio	globina.	Otros	factores	que	tienen	un	papel	en	el	aumento	del	consumo	de	oxígeno	después	del	ejercicio	son	el	incremento	de	la	tempera1:,1	uso	tle	estos	aeposttos	muscu,ares
genera	un	ae;1c11	ae	oxigeno	porque	su	reposición	reqLLiere	metabolismo	aeróbico	y	captación	de	oxígeno.	Una	vez	que	el	ejercicio	ha	finali:i.ado,	el	consumo	de	oxígeno	regresa	lentamente	a	su	nivel	en	reposo.	El	exceso	de	consumo	de	oxígeno	posejercicio	(antes	llamado	déficit	de	oxígeno)	representa	al	oxígeno	que	se	usa	para	metabolizar	el
lactato,	restablecer	las	concentraciones	de	ATP	y	fosfocreatina	y	recuperar	el	oxígeno	unido	a	mioglobina.	Otros	factores	que	tienen	un	papel	en	el	aumento	del	consumo	de	oxígeno	después	del	ejercicio	son	el	incremento	de	la	temperatura	corporal	y	las	catecolaminas	circulantes.	Respuestas	de	a	ventilación	1	jercici	Piense	en	lo	que	pasa	con	su
respiración	cuando	hace	ejercicio.	El	ejercicio	se	asocia	con	un	aumento	de	la	frecuencia	respiratoria	y	de	la	profundidad	de	la	respiración,	lo	que	aumenta	la	ventilación	alveolar	[p	.	590).	La	hiperventilación	del	ejercicio	o	hiperpnea	se	produce	por	una	combinación	de	señales	de	prealimentación	de	las	neuronas	de	control	centrales	de	la	corteza
motora	y	de	señales	de	retroali	mentación	de	los	receptores	periféricos.	Cuando	se	inicia	el	ejercicio,	los	mecanorreceptores	)'	los	propioceptores	{p.	445	]	de	los	músculos	y	de	las	articulaciones	envían	información	sob	re	el	movimiento	a	la	corteza	motora.	Las	vías	descendentes	de	la	corteza	motora	al	centro	de	control	respiratorio	del	bulbo	raquídeo
incrementan	inmediatamente	la	ven	tilación	t•	Fjg	?~-5).	VENTILACIÓN	Y	EJERCICIO	cep~dr~	1	VENTILACIÓN	Y	EJERC	ICIO	La	tasa	de	ventilación	aumenta	en	cuanto	se	inicia	el	ejercicio	a	pesar	de	que	no	han	cambiado	la	Pco2	ni	la	P02	arterial.	Esto	indica	que	existe	un	componente	de	prealimentación	en	la	respuesta	de	la	ventilación.	Varios
factoreslimitan	el	ejercicio	¿Qué	factores	limitan	la	capacidad	de	hacer	ejercicio	de	una	persona?	Hasta	cierto	punto,	la	respuesta	depende	del	tipo	de	ejercicio.	El	enLrenamiento	de	fuena	(muscular	),	como	el	ejercicio	con	pesas,	depende	mucho	del	metabolismo	anaeróbico	para	cubrir	las	necesidades	de	energía.	Esta	situación	es	más	compleja	en	el
ejercicio	aeróbico,	que	se	desarrolla	durante	más	tiempo.	¿El	factor	limiLante	para	el	ejercicio	aeróbico	es	la	capacidad	del	músculo	en	ejercicio	de	utilizar	el	oxígeno	con	eficacia?	¿O	es	la	capacidad	del	sistema	cardiovascular	de	llevar	oxígeno	a	los	tejidos?	¿O	la	capacidad	del	sistema	respiratorio	de	aportar	oxígeno	a	la	sangre?	Un	posible	factor
limitante	del	ejercicio	es	la	capacidad	de	las	fibras	musculares	de	obtener	y	usar	oxígeno.	Si	las	mitocondrias	del	músculo	están	presentes	en	un	número	limitado,	o	si	tienen	un	aporte	de	oxigeno	insuficiente,	las	fibras	será	n	incapaces	de	producir	ATP	con	rapide-1-.	Los	datos	indican	que	el	metabolismo	muscular	no	es	el	Ejercicio	¡	''	'	--------	-	-	------	--	-
--	-	--	-------L-	o	¡	'	o	Á	Inicio	del	ejercicio	10	5	Tiempo	(min)	Á	Fin	del	ejercicio	Modified	from	P.	Oejours,	Handbook	of	Physio/ogy	(Washington	,	D.G.:	American	Physiological	Sociely,	1964).	FIGURA	25-5	840	Capitulo	25	Fisi	ología	integrada	111:	ejercicio	A	medida	que	continúa	la	contracción	muscuhtr,	la	información	sensorial	retroal	imenta	el	cent	ro
de	control	respiratorio	¡ntra	asegurar	que	la	ventilación	y	el	uso	tisular	del	oxígeno	se	mantengan	bajo	una	estrecha	concordancia.	Los	receptores	sensitivos	invo	lucrados	en	la	resp	uesta	secundaria	probablemen	te	incluyan	los	q	uim	iorreceptores	cen	trales,	aó	rticos	)'	carotídeos	q	ue	con	trolan	la	Pco2	,	el	pH	y	la	P02	[p.	6	18];	los	propioceptores	de
las	articulaciones,	y,	posiblemente,	recepto	res	ubicados	dentro	del	m	ismo	músculo	en	actividad.	Antes	se	pensaba	que	los	receptores	pulmonares	al	estiram	iento	tenían	Ltn	papel	en	esto,	pero	los	pacien	tes	recepto	res	de	trasplantes	cardiopul	monares	tienen	una	respuesta	normal	al	ejercicio	a	pesar	de	que	casecen	de	conexiones	nerv	iosas	entre	el
pulmón	y	el	cerebro.	La	h	iperventilación	del	ejercicio	mantiene	los	valo	res	de	P02	y	Pco,	casi	normales,	aumentando	constantemente	la	ventilación	alveolar	de	forma	proporcional	al	nivel	de	ejercicio.	La	compensación	es	tan	eficaz	que	cuando	se	mon	itorizan	la	P02	,	la	Pc02	y	el	pH	arterial	durante	el	ejercicio	leve	a	moderado,	no	muestran	cambios
sign	ifica-	GASES	EN	SANGRE	Y	EJERCICIO	tivos	(	Eig	)5-6}	Esta	observación	implica	que	las	causas	para	el	aumento	de	la	ventilación	durante	el	ejercicio	leve	a	moderado	(la	reducción	de	la	P02	arter	ial,	el	aumento	de	la	Pco,	arterial	y	la	dismi	nución	del	pH	del	plasma)	no	necesitan	corregi	rse.	En	lugar	de	ello,	los	quim	iorreceplore,s	o	el	centro
de	control	bu	lbar	de	la	respiración,	o	ambos,	deben	responder	a	otras	señales	ind	ucidas	por	el	ejercicio.	Va	rios	factores	se	han	postulado	como	estas	posibles	señales,	ent	re	ellos,	las	seña	les	simpát	icas	del	cuerpo	carotídeo	y	los	cambios	de	la	concentración	de	K+	en	el	plasma.	Incluso	durante	el	ejercicio	suave,	el	K+	extracelular	aumenta	a
medida	que	los	potenciales	de	acción	repetidos	de	las	fibras	musculares	dejan	que	es	te	ion	salga	de	las	células.	Se	sabe	que	los	quimiorreceptores	carolídeos	responden	al	aumento	de	K+	incremen	tando	la	ventilación;	sin	embargo,	como	la	concentració	n	de	K·	cambia	lentamente,	este	mecanismo	no	exp	lica	el	marcado	aumento	inicial	de	la	venti	lac
ión	al	inic	ia	rse	la	actividad.	Parece	probable	que	el	aumento	inicial	de	la	ventilación	esté	causado	por	las	señales	sensoriales	de	los	mecano	rrecepto	res	de	los	músculos	combinadas	con	vías	desce.n	dentes	paralelas	de	la	corteza	motora	a	los	cent	ros	de	control	respiratorio.	Una	vez	que	el	ejercicio	se	ha	iniciado,	las	señales	sensoriales	mantienen	la
ventilación	en	consonancia	con	las	necesidades	metabólicas.	Los	gases	en	sangre	arterial	y	el	pH	se	mantienen	estables	en	el	ejercicio	submáximo.	ci	140	e	I	E	.s	Ventilación	125	"'"'o,	100	"'	75	I2	p0:2	arterial	"'	roa.	e:	·O	·¡¡;	~	Q.	60	50	40	ro	·¡:;	roa.	e:	•O	·¡¡;	~	Q.	~	:::,	a.	.5	Po	2	venosa	o	o	80	75	50	~	ree:	o	E	60	~	40	•O	a.	e:	20	e	25	Po	2	venosa	o	o
~	I	20	40	60	80	100	Cons	umo	de	0	2	(%	del	máximo)	PREGUNTAS	1.	La	ventilación	aumenta	con	el	ejercicio.	¿Por	qué	no	aumenta	también	la	P02	arterial?	2.	¿Qué	pasa	con	la	llegada	de	0	2	a	las	células	con	el	aumento	del	ejercicio?	3.	¿Por	qué	disminuye	la	P02	venosa?	4.	¿Por	qué	no	aumenta	la	Pco2	arterial	con	el	ejercicio?	5.	¿Por	qué	la	PC02
arterial	disminuye	en	el	ejercicio	máximo?	Adapted	from	P.	O.	Astrand,	et	al.	Textbook	of	V\kirk	Physio/ogy,	4th	ed.	New	York:	McGraw	Hill	,	2003.	a	Respuestas	cardiovasculares	al	ejercicio	Cuando	se	inicia	el	ejercicio,	las	señales	mecanosenso	riales	de	los	miembros	en	movimiento	se	comb	inan	con	las	vías	descendentes	de	la	co	rte:ta	motora	para
activar	el	centro	de	control	cardiovascular	en	el	bulbo	raquídeo.	El	centro	responde	con	una	descarga	simpática	que	aumenta	el	vol	umen	m	inuto	)'	causa	vasoconslr	icción	en	muchas	arteriolas	periféricas.	7.2	o	G	Cuando	se	inicia	el	ejercicio,	las	señales	mecanosensoriales	de	los	miembros	en	mov	imiento	se	combinan	con	las	vías	descenden	tes	de	la
corteza	motora	para	activar	el	centro	de	control	cardiovascular	en	el	bulbo	raquídeo.	El	centro	responde	con	una	descarga	s	im	pática	que	(J	~	pH_	arterial	7.4	+	--.;....	_	_	_	___	a.	Respuestas	cardiovasculares	al	eJercicio	-~	20	'§	25	a,	"'	I2	1,	Si	la	Pe:	venosadisminuyea	medida	que	aumenta	la	intensidad	del	ejercicio,	¿qué	puede	saberse	;obre	la	P0	de
las	células	musculares	al	intensificarse	el	ejercicio?	~	o	(/J	·¡:;	!	100	80	~	120	Revisión	El	volumen	minuto	aumenta	durante	el	ejercicio	D	urante	el	ejercicio	intenso,	el	volumen	minuto	aumenta	drásticamente.	En	individuos	no	en	trenados,	el	vol	umen	minuto	aumen	ta	hasta	cuatro	veces,	desde	S	L/	min	hasta	20	L/min.	En	los	deportistas	en	trenados
puede	aumentar	entre	seis	y	ocho	veces,	llegando	hasta	valo	res	de	40	Umin.	Co	mo	el	apo	rte	de	oxígeno	por	parle	del	sistema	cardiovascular	es	el	principal	factor	que	determ	ina	la	tolerancia	al	ejercicio,	los	deportistas	en	trenados	son	capaces	de	realizar	un	ejercicio	más	intenso	q	ue	las	personas	sin	entrenamiento.	El	volumen	minuto	esLá
determinado	por	la	frecuencia	cardíaca	)'	el	vol	umen	sistólico:	Volumen	minuto	(	VM)	FIGURA	25-6	:o	frecuencia	cardiaca	X	volumen	sistólico	Si	se	consideran	los	factores	que	inlluyen	en	la	frecuencia	cardíaca	y	en	el	vol	umen	sistólico,	entonces:	VM	=	(	frecuencia	del	nodo	SA	+	señales	del	sistema	nervioso	autónomo)	X	(retorno	venoso+	fuerza	de
conLracción)	¿Cuál	de	estos	facto	res	tiene	el	mayor	efecto	sob	re	el	volumen	minuto	duran	te	el	ejercicio	en	un	corazón	sano?	El	retorno	venoso	se	ve	aumentado	por	la	con	tracción	de	los	músculos	esqueléticos	)'	los	movim	ie	ntos	inspiralorios	profundos	d	urante	el	ejercicio	fp.	498),	por	lo	que	es	ten	tador	postular	que	las	fibras	musculares
cardíacas,	sim	plemen	te,	se	estiran	en	respuesta	al	aumento	del	retorno	venoso,	aumentando	así	la	con	tractilidad.	Sin	emba	rgo,	el	llenado	excesivo	de	los	ventrículos	es	potencialmente	peligroso	porque	su	sobrestiramiento	puede	dañar	las	fibras.	Un	iactor	que	se	opone	al	aumento	del	retorno	venoso	es	el	aumento	de	la	frecuencia	ca	rdíaca.	Si	el
inter	va.lo	entre	contracciones	es	menor,	el	corazón	tiene	menos	tiempo	para	Uenarse	y	es	menos	probable	que	se	dañe	por	el	estiramiento	excesivo.	El	cambio	inicial	de	la	frecuencia	cardíaca	al	comenzar	el	ejercicio	se	debe	a	la	d	isminución	de	la	actividad	parasimpát	ica	en	el	nodo	si	noau	ricular	(SA)	[p.	495	].	A	medida	q	ue	disminuye	la	inhibición
colinérgica,	la	frecue	ncia	card	íaca	aumen	ta	desde	su	valor	en	reposo	hasta	unos	JOO	latidos	por	m	inuto,	la	velocidad	de	marca	pasos	i	ntrínseca	del	nodo	SA.	En	ese	momento,	las	señales	simpáticas	del	centro	de	co	nLrol	cardiovascular	aumen	tan.	La	estimulación	simpática	tiene	dos	electos	sobre	el	corazó	n.	Ell	primer	lugar,	aumen	ta	la
conLractilidad	para	que	imp	ulse	más	sangre	por	latido	(aumento	del	volumen	sistó	lico).	En	segundo	lugar,	la	inervación	simpática	aumenta	la	frecuencia	cardíaca	para	q	ue	el	corazón	tenga	menos	tiempo	pa	ra	relajarse,	protegiéndolo	del	llenado	excesivo.	En	resumen,	la	combi	nación	de	una	frecuencia	cardíaca	más	rápida	y	un	mayor	vol	umen
sistólico	aumen	ta	el	vol	ume	n	minuto	d	urante	el	ejercicio.	El	flujo	de	sangre	en	los	músculos	aumenta	durante	el	ejercicio	En	reposo,	los	músculos	esqueléticos	reciben	menos	de	un	cuarlo	de	l	volumen	m	inuto	o	unos	1,2	L/min.	Durante	el	ejercicio	se	produce	un	desplazamiento	signiricalivo	del	flujo	de	sang	re	periférico,	debido	a	reacciones	rellejas
y	locales	(	Fig.	25-	7).	En	el	ejercicio	muy	in	tenso,	en	deportistas	muy	en	t	renados,	la	combinación	del	aumento	del	volu	men	mi	nuto	y	de	la	vasodilatación	puede	aumen	tar	el	Oujo	de	sangre	DISTRIBUCIÓN	DEL	FLUJO	DE	SANGRE	DURANTE	EL	EJERCICIO	El	flujo	de	sangre	se	distribuye	de	forma	diferente	en	reposo	que	en	el	ejercicio.	La
vasoconstricción	en	los	tejidos	que	no	se	ejercitan	se	combina	con	la	vasodilatación	en	los	müsculos	en	movimiento,	lo	que	deñva	la	sangre	hacia	estos	ültimos.	VOLUMEN	MINUTO	EN	REPOSO	5,8	L/min	VOLUMEN	MINUTO	DURANTE	EL	EJERCICIO	INTENSO	25,6	L/min	13%	Volumen	minuto	=	25,6	L/min	Volumen	minuto	=	5,8	L/min	19%	Riñón
24%	1%	9%	Piel	Otros	tejidos	Músculos	Piel	ºº	Otros	tejidos	2.5%	0,5%	G	21	%	Ml'.i~\!19.~	PREGUNTA	Volumen	minuto	=	25,6	L/min	Volumen	minuto	=	5,8	L/min	Riñón	4%	Piel	9%	Piel	Otros	tejidos	M	úsculos	esqueléticos	FIGURA	25-7	Otros	tejidos	21	%	Músculos	/	esqueléticos	05%	G	PREGUNTA	El	porcentaje	del	volumen	minuto	que	llega	a
todos	los	tejidos	disminuye	con	el	ejercicio,	excepto	en	el	müsculo.	¿En	qué	tejidos	disminuye	realmente	el	flujo	total	de	sangre?	842	Capitulo	25	Fisiología	integrada	111:	ejercicio	••	A	las	1O	de	la	mañana,	la	temperatura	había	aumentado	a	34	ºC,	con	una	humedad	del	50%.	Colleen	sintió	mareos	y	náuseas,	pero	continuó	e	ntrenando.	Le	había
costado	mucho	esfuerzo	entrar	en	el	equipo,	y	sentía	que	debía	probar	su	valor	frente	a	sus	compañeras.	Bebió	solamente	un	sorbo	de	agua	durante	el	descanso	y	volvió	corriendo	al	campo.	A	las	10:07,	Colleen	se	desvaneció	en	el	ca	mpo	de	juego.	Una	de	sus	compañeras,	con	conocim	ientos	de	primeros	auxilios,	tocó	su	piel.	Estaba	caliente	y	seca.
Llamaron	al	servicio	de	eme	rgencias	médicas.	P2	:	Las	personas	con	un	cuadro	clínico	denominado	agotamiento	por	calor	se	caracterizan	por	presentar	la	piel	fría	y	húmeda.	La	piel	ca	liente	y	seca	ind	ica	un	cuadro	cl	ínico	más	grave,	llamado	go	lpe	de	calor.	¿Por	qué	el	agotamiento	por	ca	lor	es	me	nos	grave	que	el	golpe	de	calor?	(Sugerencia:
¿cómo	se	relaciona	la	temperatura	de	la	piel	con	la	capacidad	del	cuerpo	para	regular	la	temperatura	corporal?)	836	838	843	844	846	a	través	del	músculo	en	actividad	hasta	más	de	22	Umin.	La	distribución	relativa	deJ	flujo	de	sa	ngre	a	los	demás	tejidos	también	se	modifica:	aproximadamente	un	88%	del	volumen	min	uto	se	dirige	al	músculo	en
ejercitación,	a	d	iferencia	del	21	%	en	reposo.	La	redistribución	de	la	sangre	durante	el	ejercicio	se	produce	por	una	combi	nación	de	vasodi	latación	en	las	arteriolas	del	múscu	lo	esquelét	ico	y	vasoconstricción	en	otros	tejidos.	Al	comenar	el	ejercicio,	las	señales	simpáticas	del	centro	de	control	cardiovascular	causan	vasoconsLricción	en	los	tejidos
periféricos.	A	medida	q	ue	los	músculos	se	activan	se	producen	cambios	en	el	microentorno	del	tej	ido	muscular:	las	co	ncentraciones	Lisulares	de	0	2	disminuyen,	mientras	que	aumentan	la	temperatura,	el	CO	1	y	el	ácido	en	el	líquido	intersticial	que	rodea	las	fibras	musculares.	Todos	estos	factores	actúan	como	señales	paracri	nas,	causando
vasodilatación	local	que	supera	las	sefiales	simp,1ticas	para	la	vasoconstricción.	El	resultado	neto	es	el	desvío	del	flujo	de	sangre	desde	los	tejidos	inactivos	hacia	los	músculos	en	ejercicio,	donde	se	lo	necesita.	La	presión	arterial	aumenta	levemente	durante	el	ejercicio	¿Qué	pasa	con	la	p	resión	anerial	d	urante	el	ejercicio?	La	presión	arterial
periférica	está	determinada	por	la	combinación	del	vo	lumen	minuto	con	la	res	istencia	periférica	[p.	515):	Presión	arterial	media	=	volumen	minuto	x	resistencia	periférica	El	volumen	m	inuto	aumenta	d	uran	te	el	ejercicio,	por	lo	q	ue	contribuye	al	aumento	de	la	presión	arterial.	Sin	embargo	los	cambios	produtidos	por	la	resistencia	periférica	son
más	difkiles	de	predecir,	ya	que	algunas	arteriolas	periféricas	se	contraen,	mien	tras	que	o	tras	se	dilatan.	La	vasod	ilatación	del	músculo	esquelético	dismin	uye	la	resistentia	periférica	al	fl	ujo	de	sangre.	Al	mismo	tiempo,	la	vasoconstricción	inducida	por	el	sistema	simpático	en	los	tejidos	q	ue	no	están	en	ejercicio	compensa	la	vasodilatación,	pero
solo	parcialmente.	En	consecuencia,	la	resistencia	periférica	total	al	flujo	de	sangre	d	ism	inu)'e	drasticamente	cuando	el	ejercicio	comienza,	alcanzando	un	valor	mínimo	con,	aproximadamen	te,	un	75	%	del	V0	,,,,,,	(11	Fig.	25-8a).	Si	no	ocurriese	n	inguna	otra	compensación,	esta	d	isminución	de	la	resistencia	periférica	reduciría	marcadamente	la
presión	arterial;	sin	embargo,	el	aumen	to	del	volumen	minuto	neutraliza	la	disminució	n	de	la	resistencia	periférica.	Cuando	se	observa	la	p	resión	a	rterial	duran	te	el	ejercicio,	la	presión	arterial	media	de	hecho	munenta	leve-	PRESIÓN	ARTERIAL	Y	EJERCICIO	(a)	La	resistencia	periférica	disminuye	debido	a	la	vasodilatación	en	el	músculo	en
ejercicio.	-	(a)	La	resistencia	periférica	disminuye	debido	a	la	vasodilatación	en	el	músculo	en	ejercicio.	G	(b)	La	presión	arterial	media	aumenta	levemente,	a	pesar	de	fa	disminución	de	la	resistencia.	(b)	La	presión	arterial	media	aumenta	levemente,	a	pesar	de	la	disminución	de	la	resis	tencia.	PREGUNTA	Si	la	res	istencia	periférica	disminuye	a
medida	que	aumenta	la	intensidad	del	ejercicio	pero	la	presión	arterial	periférica	se	incrementa	solo	levemente,	¿qué	debe	estar	pasando	con	el	volumen	minuto?	200	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-a	J:	150	E	.s-¡;;	·;::	100	(!)	-e:	"'e	Diastólica	•O	-~	50	Q.	0-+------------------1	100	o	25	50	75	%	V0	2méx	a	FIGURA	25-8	0-1----~---~---~-----1	75	o	25	50	100	%
V02max	Reg	ulación	de	la	temperatura	durante	el	ej	ercicio	mente	a	medida	que	se	incrementa	la	intensidad	del	ejercicio	(	Fig.	2~-1\b).	El	hecho	de	que	aumente,	sin	emba	rgo,	ind	ica	q	ue	los	rellejos	barorreceptores	no	rma	les	que	controlan	la	pres	ió	n	funcionan	de	manera	d	iferente	durante	el	ejercicio.	Revisión	2.	tn	fa	Rgura	25·8b,	¡porquéla
recto	que1ep1esenra	la	presión	arterial	media	se	encuentra	más	cerca	de	la	presión	diastólica	enlugar	de	estarcentrada	entre	las	presiones	sistólia	y	diostólia	?{Suge1encia:	¡cuál	es	la	ecuación	para	cakular	la	presión	arterial	mediz?)	843	Mientras	esperaban	la	ambulancia,	los	entrenadores	de	Colleen	trataron	de	enfriarla	rociándola	con	agua	fría	y
utilizando	un	venti·	lador	para	soplar	aire	sobre	su	cuerpo.	Cuando	los	paramédicos	llegaron,	tomaron	su	presión	arterial	y	observaron	que	era	muy	baja.	Su	temperatura	corporal	era	de	40	ºC.	Rápidamente,	la	llevaron	al	hospital.	P3:	¿Por	qué	era	tan	baja	la	presión	arterial	de	Colleen?	P4:	¿Por	qué	rociarla	con	agua	y	soplar	aire	sobre	ella	podrían
ayudar	a	bajar	la	temperatura	corporal	de	Co	lleen?	El	reflejo	barorreceptor	se	ajusta	al	ejercicio	Normalmente,	la	homeostasis	de	la	presión	arterial	es	regulada	a	tra	vés	de	los	barorrecepto	res	periféricos	de	los	cuerpos	aórticos	y	caro	tídeos:	un	aumento	de	la	p	resión	a	rterial	inicia	respuestas	que	llevan	la	presión	a	rterial	a	su	valor	no	rmal.	Pero
duran	te	el	ejercicio,	la	presión	a	rte	rial	aumenta	sin	activa	r	las	compensaciones	homeosláticas.	¿Qué	pasa	con	el	reílejo	baro	rreceptor	no	rmal	en	tonces?	Existen	varias	teo	rías.	De	acuerdo	con	una	de	ellas,	durante	el	ejercicio,	las	señales	de	la	corteza	motora	establecen	un	nuevo	valor	umbral,	a	una	presión	más	elevada,	para	los	barorreceptores
arteriales.	La	pres	ión	arterial	puede,	en	tonces,	aw11entar	levemente	d	urante	el	ejercicio	sin	disparar	las	respuestas	contrarreguladoras	homeostá	ticas.	Otra	teoría	sugiere	que	las	señales	de	las	neuronas	barorreceptoras	aferen	tes	se	bloquean	en	la	médula	esp	inal	po	r	inh	ib	ición	presi	náplica	[p.	277]	en	algún	punto	antes	de	establecer	la
sinapsis	con	las	neuronas	del	sistema	nervioso	central.	Esta	inhibición	central	inactiva	el	reflejo	baro	rreceptor	duran	te	el	ejercicio.	Una	tercera	teoría	se	basa	en	la	posible	existencia	de	qu	imio	rreceptores	en	los	múscLLlos,	sensibles	a	los	metabolitos	(probablemente	H·)	producidos	d	urante	el	ejercicio	intenso.	Cuando	son	estimulados,	estos
qLúmio	rrecepto	res	indican	al	SNC	q	ue	el	fl	ujo	de	sangre	en	un	tejido	no	es	adecuado	para	el	iminar	los	metabolitos	muscula	res	o	para	mantener	al	tej	ido	en	un	metabol	ismo	aeróbico.	La	señal	de	los	q	uirniorreceptores	es	refortada	por	señales	sensor	iales	de	los	mecanorreceptores	de	las	extremidades	en	movimiento.	l	a	respuesta	del	SNC	a
e.~tas	señales	sensitivas	es	superar	el	reflejo	barorreceptor	y	aumen	rreceptores	de	las	extremidades	en	movimiento.	la	respuesta	del	SNC	a	estas	seúales	sensitivas	es	superar	el	reflejo	barorreceptor	y	aumen	tar	la	presión	a	rterial	para	inc	rementa	r	la	perfusión	en	el	músculo.	Los	mismos	hipotéticos	q	uim	iorreceptores	en	el	músculo	podrían	tener
LLll	papel	en	las	respuestas	ven	lilatorias	al	ejerc	icio.	Respuestas	de	prealimentación	al	eiercicio	Es	interesan	te	notar	q	ue	existe	un	importante	elemen	to	de	prea/ime111aci611	[p.	18]	en	las	respuestas	fisiológicas	al	ejercicio.	Es	fácil	explicar	los	cambios	fisiológicos	que	se	producen	en	el	ejercicio	como	respue,~ta	a	la	alteración	de	la	homeostasis;
sin	embargo,	muchos	de	estos	camb	ios	se	producen	en	ausencia	de	los	estímulos	normales	o	antes	de	que	estos	estímulos	se	presenten.	Por	ejemplo,	como	usted	puede	saber	a	partir	de	su	exper	iencia	personal,	la	tasa	de	ventilación	aumenta	en	cuan	to	se	in	icia	el	ejercicio	(Fig.	?5-"i	)	aunque	los	expe-	836	838	842	844	846	rimentos	hayan
demostrado	q	ue	la	P02	y	la	Peo,	arteriales	no	cambian	(	Fig.	25-6).	¿Cómo	funciona	esta	respuesta	de	preal	imentación?	Un	modelo	d	ice	q	ue	en	cuanto	se	inicia	el	ejercicio,	los	propioceptores	de	los	músculos	)'	de	las	a	rticulaciones	envían	info	rmación	a	la	co	rte-,rn	motora	del	ce	rebro.	Las	señales	descendentes	de	la	corteza	motora	llegan	no
solamen	te	a	los	músculos	en	ejercicio,	sin	o	también	a	vías	paralelas	de	los	cen	tros	de	con	trol	card	iovascula	r	y	respirato	rio	y	al	sistema	límbico	del	cerebro.	Las	señales	del	sistema	límbico	y	del	cen	tro	de	control	cardiovascula	r	desencadena	n	descargas	simpáticas	generalizadas;	como	resultado,	un	leve	aumento	inmediato	en	la	presión	arterial
marca	el	inicio	del	ejercicio.	La	descarga	simpática	causa	vasoconstricción	generalizada,	lo	que	aumen	ta	la	presión	arterial.	Una	vez	que	el	ejercicio	ha	comenzado,	este	aumento	de	la	presión	arterial	co	mpensa	la	d	isminución	de	la	p	res	ión	que	se	produce	por	la	vasodilatación	en	el	músculo.	A	medida	q	ue	el	ejercicio	contin	úa,	las	compensaciones
reactivas	se	superponen	con	los	cambios	de	preal	imentación.	Por	ejemplo,	cuando	el	ejercicio	alcanza	el	50%	de	la	capacidad	aeróbica,	los	qui	m	io	rrecepto	res	musculares	detectan	la	acLLmulac	ión	de	H+,	lactato	y	cuando	el	ejercicio	alca	nza	el	50%	de	la	capacidad	aeróbica,	los	quim	io	rreceptores	musculares	detectan	la	acumulación	de	H+,
lactato	y	ot	ros	metabol	itos	y	envían	esta	info	rmación	a	los	centros	de	control	cen	trales	del	cerebro.	Los	centros	de	con	trol	man	tienen	los	camb	ios	en	la	ventilació	n	y	en	la	circulación	que	se	in	iciaron	como	prealirnentación;	así,	la	integración	de	los	sistemas	en	el	ejercicio	p	robab	lemente	invol	ucre	tanto	vías	reflejas	comunes	como	algunas	vías
reflejas	únicas	mediadas	de	forma	central.	Regulación	de	la	temperatura	d	ra	te	e	·	rcici	A	medid	a	que	el	ejercicio	continúa,	el	calor	liberado	por	el	metabol	ismo	supone	un	desafío	adicional	para	la	homeostas	is.	La	mayor	parle	de	la	energía	liberada	duran	te	el	metabol	ismo	no	se	convierte	en	ATP,	sino	que	se	libera	como	ca	lor.	(	La	eficiencia	de	la
conversión	de	energía	de	los	sustratos	orgán	icos	a	ATP	es	de	solamen	te	un	20	a	25%.)	Con	el	ejercicio	con	tinuo,	la	prod	ucción	de	calor	excede	la	pérdida	y	la	temperatura	cenlral	del	cuerpo	aumenta.	En	los	eje	rcicios	de	resistencia,	la	temperatura	del	cuerpo	puede	llegar	a	ser	de	40	a	42	ºC,	algo	que,	norm	almente,	se	co	nsiderarla	como	íiebre.
Este	aumen	to	de	la	temperatura	corporal	durante	el	ejercicio	desencadena	dos	mecanismos	Lermorreguladores:	el	sudor	y	el	aumen	to	del	tlujo	de	sangre	en	la	p	iel	(p.	767].	Ambos	mecanismos	ayudan	a	regular	la	temperatura	del	cuerpo,	pero	también	pueden	alterar	la	homeostasis	en	otras	fo	rm	as.	Mien	tras	q	ue	el	sudor	disminu)'e	la
temperatura	del	cuerpo	a	través	del	enfriamiento	por	evaporación,	la	pérdida	de	líquidos	del	compartimento	extracelular	puede	causar	deshidratación	y	d	isminui	r	significativamente	el	volumen	de	sangre	circulan	te.	Como	el	sudo	r	es	un	liquido	h	ipotón	ico,	la	pérdida	adicional	de	agua	aumenta	la	osmolaridad	del	cuerpo.	La	comb	inación	de	d
isminución	del	volumen	del	LEC	con	aumento	de	la	osmolaridad	durante	el	ejercicio	prolongado	activa	las	complejas	vías	homeostátiras	para	sobreponerse	a	la	deshidratación,	incl	uyendo	la	sed	y	la	conservación	renal	del	agua	[Fig.	20-	13,	p.	680].	El	otro	mecan	ismo	de	termo	rregulación,	el	aumento	del	Ilujo	de	sangre	en	la	piel,	prod	uce	la	pércüda
de	calor	corporal	hacia	el	amb	ien	te	por	mecanismos	de	convección	[p.	766];	sin	embargo,	el	aum	en	to	de	las	señales	simpá	ticas	durante	el	ejercicio	tiende	a	producir	la	vasoconstricción	de	los	vasos	sanguíneos	cutáneos,	lo	q	ue	se	opone	a	las	respuestas	tennorreguladoras.	El	principal	con	trol	de	la	vasocülatación	en	las	regiones	de	la	pie	l	con	pe
los,	como	el	tro	nco	y	las	extrem	idades,	parece	producirse	d	urante	el	ejercicio	po	r	un	sistema	vasodilatado	r	simpático.	La	activación	de	estas	neuronas	simpálicas	secretoras	de	acet	ilcolina,	a	medida	que	aumen	ta	la	temperatura	cen	tral,	dilata	algunos	vasos	sanguíneos	cutáneos	si	n	al	terar	la	vaso	constricción	simpática	en	otros	tejidos	del
cuerpo.	Aunque	la	vasodilaración	cutánea	es	esencial	para	la	termorregulación,	puede	alterar	la	homeostasis	dism	in	uyendo	la	resistencia	periférica	y	d	irigien	do	el	flujo	de	sangre	hacia	el	exte	rior	de	los	m(1sculos.	Frenle	a	estas	demandas	con	lradictorias,	el	cuerpo	da	prelerencia	inicialmen	te	a	la	termo	rregulación;	sin	embargo,	si	la	presión
venosa	central	d	isminui'e	por	debajo	de	un	valo	r	crítico,	el	cuerpo	abandona	la	tennorregulación	con	el	fi	n	de	mantener	el	tlujo	de	sangre	en	el	cerebro.	El	grado	hasta	el	cual	el	cuerpo	p	uede	ajustar	ambas	demandas	depende	del	tipo	de	ejercicio	que	se	esté	reak.iando,	su	in	tensidad	y	su	duración.	El	ejercicio	intenso	en	un	ambiente	cal	uroso	y
húmedo	puede	alterar	gravemente	los	mecanismos	de	termorregulación	normales	y	causar	un	golpe	de	calor,	un	cuadro	que	puede	se	r	mortal.	A	menos	q	ue	se	tomen	mecüdas	inmediatas	para	enfria.r	el	cuerpo,	las	temperaturas	cenlrales	pueden	akanza	r	los	43	ºC.	Sin	embargo,	e,s	posible	que	el	cuerpo	se	adapte	al	ejercicio	repetido	en	ambientes
calurosos	mediante	la	aclimatación.	En	este	proceso,	los	mecanismos	fisiológicos	se	desplazan	para	adaptarse	al	camb	io	de	condiciones	del	medio	amb	ien	te.	A	medida	que	el	cuerpo	se	ajusta	al	ejercicio	en	el	calor,	el	sudor	com	ie	nza	ante,,	y	se	duplica	o	triplica	en	vol	um	en,	aumentando	el	en	friamiento	por	evaporación.	En	la	aclimatación,	la
sudoración	también	se	hace	más	d	iluida,	ya	que	se	reabsorbe	sal	de	las	glándulas	sudoríparas	bajo	la	influencia	de	un	aumento	de	aldosterona.	La	pérdida	de	sa	les	en	una	persona	no	acl	imatad~	que	se	ejenjta.	en	el	calor	puede	81can~r	los	30	g	de	NaCI	po	r	menos	que	se	lomen	medidas	inmediatas	para	en	friar	el	cuerpo,	las	temperaturas
centrales	pueden	alcanzar	los	43	QC.	Sin	embargo,	es	posible	que	el	cuerpo	se	adapte	al	ejercicio	repetido	en	amb	ientes	calurosos	mediante	la	aclimatación.	En	este	proceso,	los	mecan	ismos	fisiológicos	se	desplazan	para	adaptarse	al	camb	io	de	condiciones	del	medio	amb	ien	te.	A	medida	que	el	cuerpo	se	ajusta	al	ejercicio	en	el	calor,	el	sudor
comienza	antes	y	se	duplica	o	Lriplica	en	vol	umen,	aumentando	el	enfriamiento	por	evaporación.	En	la	aclimatación,	la	sudoración	también	se	hace	nu~s	d	iluida,	ya	que	se	reabsorbe	sal	de	las	glándulas	sudoríparas	bajo	la	intluencia	de	un	aumen	to	de	aldosternna.	La	pérdida	de	sales	en	una	persona	no	acl	imatada	que	se	ejercita	en	el	calor	puede
alcanzar	los	_	,o	g	de	NaCI	po	r	dia,	pe	ro	ese	valor	d	ism	inuye	hasta	3	g	después	de	un	mes	de	aclimatación.	Revisión	3.	los	nerviosactivos	para	la	vasodilataciónde	la	piel	secretan	ACh	pero	se	clasificancomo	neuronas	simpátkas.	¡A	partir	de	qué	hecho	se	los	identificó	así?	Eiercicio	salud	La	actividad	fís	ica	tiene	muchos	eiectos	positivos	sobre	el
organismo.	El	estil	o	de	vida	de	los	seres	humanos	ha	cambiado	marcadamente	desde	que	éramos	cazadores-recolectore.s,	pero	nuestros	cuerpos	parecen	seguir	trabajando	mejor	con	un	cierto	nivel	de	actividad	física.	Varias	patologías	comw1es	-en	tre	ellas,	la	hipertensi1Sn,	los	acciden	tes	cerebrovasculares	y	la	diabetes	mellitus-	pueden	mejorar
con	la	activad	física;	sin	embargo,	desarrollar	hábitos	de	ejercicio	regulares	supone	un	camb	io	de	es	tilo	de	vida	q	ue	resulla	difíci	l	para	muchas	personas.	En	esta	sección	se	verán	los	efectos	del	ejercicio	sobre	varias	patologías	frecuentes.	El	ejercicio	disminuye	el	riesgo	de	enfermedad	cardiovascular	Ya	en	la	década	de	1950,	los	científicos
demostraron	que	los	hombres	físicamen	te	activos	tienen	ataques	ca	rdíacos	con	menos	frecuencia	que	los	que	llevan	una	vida	sedentaria.	Estos	estudios	motivaron	muchas	investigaciones	sobre	la	relación	exacta	entre	la	enfermedad	cardiovascular	y	el	ejercicio.	Posterio	rmen	te,	los	cienúfic.os	demostraron	que	el	ejercicio	tiene	eíectos	positivos
tanto	para	hombres	como	para	mujeres.	Estos	beneficios	indtt)'en	la	dism	inución	de	la	presión	arterial,	la	disminución	de	las	concentraciones	plasmáticas	de	triglicéridos	y	el	aumen	to	de	las	concentraciones	de	colesterol	HDL.	La	presión	arterial	elevada	es	uno	de	los	principales	factore,s	de	riesgo	para	los	accidentes	cerebrovasculares,	y	la
trigliceridem	ia	elevada	y	las	concen	traciones	bajas	de	colesterol	HDL	se	asocian	con	el	desarrollo	de	ateroescle	ros	is	y	el	aume	nto	de	riesgo	de	in	farto	de	miocardio.	En	general,	el	ejercic	io	d	isminuye	el	riesgo	de	muerte	o	enfermedad	por	varias	causas	cardiovasculares,	aunque	aún	no	están	claros	los	mecan	ismos	exactos	por	los	cuales	se
produce	esto.	Incluso	el	ejercicio	moderado,	como	cami	nar,	tiene	beneficios	significativos	para	la	sa	lud	que	podrían	reduc	ir	el	riesgo	de	desarrollar	enfermedades	car-	••	Cuando	Colleen	llegó	a	la	sala	de	emergencias	se	le	diag	nosticó	rápidamente	un	golpe	de	calor,	un	cuadro	que	pone	en	riesgo	la	vida.	Se	la	sumergió	en	un	baño	de	ag	ua	fría	y	se
le	administraron	líquidos	endovenosos.	PS	:	¿Qué	pasos	debió	haber	seguido	Colleen	para	evitar	el	golpe	de	calor?	(Comience	a	las	nueve	de	la	mañana,	cuando	Colleen	sa	lió	de	su	casa	hacia	la	práctica.)	••	Cuando	Colleen	llegó	a	la	sala	de	emergencias	se	le	diag	nosticó	rápidamente	un	golpe	de	calor,	un	cuadro	que	pone	en	riesgo	la	vida	.	Se	la
sumergió	en	un	baño	de	agua	fria	y	se	le	administra	ron	líquidos	endove	nosos.	PS	:	¿Qué	pasos	debió	haber	seguido	Colleen	para	evitar	el	golpe	de	calor?	(Comience	a	las	nueve	de	la	mañana,	cuando	Colleen	salió	de	su	casa	hacia	la	práctica.)	836	838	842	843	846	Ejercicio	y	salud	diovasculares	o	diabetes	y	las	complicaciones	de	la	obesidad	en	los	40
millones	de	estadounidenses	adultos	estimados	con	estilos	de	vida	sedentarios.	La	diabetes	mellitus	de	tipo	2	puede	mejorar	con	el	ejercicio	En	la	actualidad	está	ampliamente	aceptado	que	el	ejercicio	habitual	es	eficaz	para	prevenir	y	aliviar	la	diabetes	mellitus	de	tipo	2	y	sus	complicaciones,	entre	ellas,	la	relinopatía	microvascular	(p.	512	],	la
neuropatía	diabética	[p.	339]	y	la	enfermedad	cardiovascular	[p.	534].	Con	el	ejercicio	regular,	las	íibras	musculares	esqueléticas	regulan	por	aumento	el	número	de	transportadores	de	glucosa	GLUT4	y	el	número	de	receptores	para	la	insulina	en	sus	membranas.	la	adic	ión	de	transpo	rtadores	GLUT4	independientes	de	insulina	disminuye	la
dependencia	de	esta	hormona	en	el	músculo	para	la	captación	de	glucosa.	La	captación	de	glucosa	en	el	músculo	en	ejercicio	también	a)•uda	a	corregir	la	hiperglucemia	de	la	diabetes.	La	regulación	por	aumento	de	los	receptores	para	la	insulina	con	el	ejercicio	hace	las	fibras	musculares	más	sensibles	a	esta	hormona.	Una	menor	cantidad	de	insulina
puede,	entonces,	lograr	una	respuesta	que	previamente	requería	más	insulina.	Como	las	células	responden	a	concentraciones	de	insulina	menores,	el	páncreas	endocrino	secreta	menos	hormona.	Esto	reduce	el	estrés	sobre	el	páncreas,	lo	que	produce	una	menor	incidencia	de	diabetes	mellitus	de	tipo	2.	La	Figura	25-9	muestra	los	efectos	de	siete	días
de	ejercicio	sobre	la	ulilizac.ión	de	la	glucosa	y	la	secreción	de	insulina	en	hombres	con	diabetes	de	tipo	2	leve.	Los	individuos	de	este.	estudio	se	sorneüeron	a	pruebas	de	tolerancia	a	In	glucosa,	en	las	cuales	ingirieron	100	g	de	glucosa	después	de	un	ayuno	de	roda	la	noche.	Sus	concentraciones	plasmáticas	de	glucosa	se	determinaron	antes	de
ingerir	la	glucosa	y	120	minutos	después;	simultáneamente	se	determinaron	las	con	centraciones	plasmáticas	de	insulina.	El	gráfico	de	la	Figura	25-9a	muestra	las	pruebas	de	tolerancia	a	la	glucosa	en	sujetos	control	(línea	a-,ul}	y	en	los	sujetos	diabéticos	antes	y	después	de	realizar	ejercicios	físicos	(líneas	roja	y	verde,	respectivamente).	La	Figura
25-9b	muestra	la	secreción	simultánea	de	insulina	en	los	tres	grupos.	Después	de	solo	siete	días	de	ejercitarse,	tanto	la	prueba	de	tolerancia	a	la	glucosa	corno	la	secreción	de	insuli	na	en	los	pacientes	diabéticos	se	habían	modificado	hacia	un	patrón	que	se	asemeja	m,\s	al	de	los	sujetos	control	sanos	.	Estos	resultados	demuestran	los	efectos
beneficiosos	del	ejercicio	en	el	Lransporte	y	el	metabolismo	de	la	glucosa	y	apoyan	la	recomendación	de	que	los	pacientes	con	diabetes	de	tipo	2	sigan	w1	programa	de	ejercicios	físicos	regulares.	El	estrés	yel	sistema	inmunitario	pueden	ser	influidos	por	el	ejercicio	Otro	tema	relacionado	con	la	salud	que	ha	recibido	últimamente	mu	cha	atención	es
la	interacción	entre	el	ejercicio	y	el	sistema	inmunitario,	y	la	"	inmunología	del	ejercicio"	ha	sido	reconocida	como	discipli	na	científica.	Los	estudios	epidemiológicos	en	los	que	se	han	seguido	EL	EJERCICIO	MEJORA	LA	TOLERANCIA	A	LA	GLUCOSA	Y	LA	SECRECIÓN	DE	INSULINA	Los	experimentos	evaluaron	a	individuos	normales	(linea	azuQ,
individuos	con	diabetes	de	tipo	2	que	no	hacían	ejercicio	(línea	roja)	y	estos	últimos	después	de	siete	d	ías	de	ejercitarse	(línea	verde}.	LEYENDA	Controles	sanos	Diabetes	de	tipo	2	,	sin	ejercicio	Diabetes	de	tipo	2.	después	de	7	días	de	ejerctcio	(b)	Insulina	plasmátlca	durante	la	prueba	de	tolerancia	a	la	glucosa	(a)	Glucosa	plasmática	durante	la
prueba	de	tolerancia	250ª	Sin	e¡e,c·	.	o	~	250	:::,	~	f	200	"'o	~	150	~	a.	100	~	o	Ejercicio	g	15	50	o	.Á.	lngesta	3	o	de	glucosa	60	90	120	150	180	Tiempo	(min)	Data	from	B.	R.	Seals,	et	al.,	J	App	Physio/	56(6):	1521-	1525,	1984;	and	M.	A.	Rogers,	e	t	al.,	Diab	etes	Cara	11:	613-618,	1988.	FIGURA	25-9	84S	...	lngesta	30	de	glucosa	60	90	120	nempo
(min)	150	180	846	Capitulo	25	Fisiología	integrada	111:	ejercicio	grandes	poblaciones	ind	ican	que	el	ejercicio	se	asocia	con	una	incidencia	reducida	de	enfermedades)'	co	n	un	aumento	de	la	lo	ngev	idad.	Además,	muchas	personas	creen	q	ue	el	ejercicio	fortalece	la	inmu	nidad,	prev	iene	el	c¡cer	y	ayuda	a	los	pacientes	in	fectados	por	el	VIH	a	combat
ir	el	sida.	Sin	embargo,	hay	muy	pocos	estudios	rigurosamente	controlados	q	ue	b	rinden	pruebas	para	sostener	estos	puntos	de	vista	y,	de	hecho,	o	tras	evidencias	indican	que	el	ejercicio	extenuante	es	una	forma	de	estrés	que	supr	ime	la	respuesta	inmunitaria.	La	sup	resión	inmunitaria	podría	deberse	a	la	liberación	de	corticosteroides	o	a	la
liberació	n	de	in	terferón-y	d	urante	el	ejercicio	in	tenso.	Los	investigadores	han	propuesto	q	ue	la	relación	entre	ejercicio	e	inmun	idad	puede	representarse	con	una	curva	en	forma	de	J	(•	Fig.	?5-	1O)	.	Las	personas	que	se	ejercitan	de	forma	moderada	tienen	sistemas	inmunitarios	lige	ramente	más	efectivos	q	ue	las	seden	tarias,	pero	aquellas	que	se
ejercitan	de	forma	más	vigorosa	pueden	experimen	tar	w1a	disminució	n	de	las	funciones	inmun	itarias	deb	ido	al	estrés	del	ejercicio.	Otr	a	,írea	de	la	fisiología	del	ejercicio	con	resultados	muy	in	teresantes	aunqL1e	contradictorios	es	el	efecto	del	ejercicio	sob	re	el	estrés,	la	depresión	y	otros	pa	rámetros	psicológicos.	Las	investigaciones	han
mostrado	que	ha)'	una	relación	inversa	entre	ejercicio	y	depresión:	las	personas	que	realizan	actividad	física	de	forma	regular	tienen	sign	ificativamente	menos	probabilidades	de	sufrir	dep	resión	clín	ica	q	ue	las	que	no	lo	hacen.	Aunque	la	asociación	existe,	es	difícil	determi	nar	cuál	es	la	causa	y	cuál	el	efecto	entre	estos	dos	panlmetros.	¿Los	que	se
ejercitan	tienen	menos	depresión	po	r	su	activ	idad?	¿O	los	individuos	depresivos	se	ejercitan	rnenos	porque	están	deprimidos?	¿Qué	factores	fisiológicos	están	involucrados?	Mt1chos	estudios	p	ublicados	parecen	mostrar	q	ue	el	ejercicio	regular	es	eficaz	para	reducir	la	depres	ión,	pero	un	amllisis	cuidadoso	del	diseno	de	los	experimentos	indica	q	ue
las	concl	usio	nes	de	algu	nos	de	ellos	pt1eden	ser	exageradas.	Los	sujetos	de	muchos	de	estos	experimentos	estaban	bajo	tratamiento	simultáneo	con	med	icamen	tos	o	psico	terapia,	por	lo	q	ue	es	d	ifícil	atribu	ir	las	mejorías	en	sus	cuadros	solamen	te	al	ejercicio;	además,	la	participación	en	un	estudio	sobre	ejercicios	b	rinda	a	los	sujetos	un	período
de	in	teracción	social,	otro	FUNCIÓN	INMUNITARIA	Y	EJERCICIO	Los	individuos	que	se	ejercitan	de	forma	moderada	tienen	menos	infecciones	del	tracto	respiratorio	superior	(IRS)	que	los	individuos	sedentarios	o	que	se	ejercitan	de	forma	vigorosa.	l	El	ejercicio	moderado	mejora	la	inmunidad,	pero	el	ejercicio	extenuante	es	una	forma	de	estrés	que
la	deprime.	Sedentario	Moderado	Intenso	-	-Intensidad	del	ejercicio	-	-	-	-•	FIGURA	25-10	facto	r	que	puede	tener	un	papel	en	la	reducció	n	del	estrés	y	la	depresión.	La	aseveración	de	qt1e	la	actividad	íísica	reduce	la	depresión	se	basa	en	estudios	que	muestran	que	el	ejercicio	aumenta	la	serotonina	en	el	cerebro.	Los	medicamen	tos	que	aumentan	la
activ	idad	serotoninérgica,	corno	los	in	hib	idores	selectivos	de	la	recaptación	de	sero	to	nina	[p.	314],	se	usan	en	la	actualidad	para	tratar	la	depresión,	y	serla	deseable	u	na	forma	de	lograr	los	mismos	resultados	sin	fármacos.	Actualmente	se	están	llevando	a	cabo	diferen	tes	estudios	clínicos	que	tratan	de	analizar	los	eiectos	del	ejercicio	sob	re	la
depresión	)'	sobre	la	salud.	RELACIONADO:	CONCLUSIÓN	Golpedecalor	Después	de	un	día	de	t	ratamiento,	Calleen	se	recu	peró	lo	suficiente	como	para	volver	a	su	casa.	No	pudo	ent	renar	con	el	equipo	d	urante	el	resto	de	la	temporada,	ya	que	las	víctimas	de	l	golpe	de	ca	lor	son	más	sensibles	a	las	altas	temperaturas	durante	un	cierto	tiempo	des·
pués	del	episod	io.	El	golpe	de	calor	puede	produci	rse	en	deportistas	q	ue	realiza	n	un	esfuerzo	excesivo	en	un	cl	ima	extre	madamente	caluroso,	pe	ro	tam·	bién	es	frecuente	en	individuos	de	edad	avanzada,	cuyos	mecanismos	de	termorreg	ulación	son	menos	eficaces	que	los	de	las	personas	más	jóvenes.	Para	saber	más	sobre	los	síntomas	y	el
tratamiento	del	golpe	de	calor,	puede	realiza	r	una	búsqueda	en	Google.	Luego,	eval	úe	su	comprensión	sobre	este	tema	comparando	sus	respuestas	con	las	q	ue	se	muestra	n	a	continuación.	"TEMA	RELACIONADO	:	CONCLUSION	r.	.	1	.	f	1	1.	¿Por	qué	el	mecanismo	termorreg	u·	lador	del	sudor	es	menos	eficaz	en	un	entorno	húmedo?	La	"humedad·
es	el	porcentaje	de	vapor	de	agua	presente	en	el	aire.	La	termorregulación	en	un	ambiente	cálido	incluye	la	sudoración	y	el	enfriamiento	por	evaporación	.	La	evaporación	es	más	lenta	en	el	aire	húmedo,	por	lo	que	el	enfriamie	nto	por	evaporación	es	menos	eficaz	si	la	humedad	es	elevada.	2.	las	personas	con	el	cuadro	clínico	llamado	agotamiento	por
calor	presen·	tan	la	piel	fría	y	húmeda.	La	p	iel	calien·	te	y	seca	indica	un	cuadro	cl	ínico	más	grave,	llamado	golpe	de	calor.	¿Por	qué	el	agotamiento	por	calor	es	menos	grave	que	el	golpe	de	calor?	La	sudoración	ayuda	a	l	cuerpo	a	reg	ular	la	temperatura	a	través	del	enfriamiento	por	eva·	poración.	A	medida	que	se	produce	la	evapo·	ración,	la
superficie	de	la	piel	se	enfría.	La	piel	fría	y	húmeda	indica	que	el	mecanismo	de	sudoración	aún	funciona.	La	piel	caliente	y	seca	señala	que	este	mecanismo	ha	fallado.	Las	personas	con	piel	caliente	y	seca	probablemen·	te	tengan	temperaturas	internas	más	altas.	3.	¿Por	qué	era	tan	baja	la	presión	arte·	rial	de	Colleen?	La	volemia	disminuye	cuando	el
cuerpo	pierde	grandes	cantidades	de	agua	a	través	del	sudor.	Colleen	ha	sudado	pero	no	ha	reemplazado	los	líquidos	que	ha	perdido;	esto	hizo	que	su	volume	n	sanguíneo	disminuyese,	con	la	reducción	correspondiente	de	la	presión	arterial.	4.	¿Por	qué	rociarla	con	agua	y	abani·	carla	podrían	ayudar	a	bajar	la	tempe·	ratura	corporal	de	Colleen	?	La
evaporación	del	agua	genera	un	enfría·	miento	por	evaporación.	Poner	agua	sobre	la	piel	de	Colleen	y,	luego,	usar	un	vent	ilador	para	evaporarla	ayuda	a	enfría	r	su	pie	l.	5.	¿Qué	pasos	debió	haber	seguido	Colleen	para	evitar	el	golpe	de	calor?	(Comience	a	las	nueve	de	la	mañana,	cuando	Co	lleen	salió	de	su	casa	hacia	la	práctica	.)	El	golpe	de	calor
est	á	causado	por	la	desh	idra·	tación	que	se	produce	por	la	sudoración	exce·	siva.	la	deshidratación	produce	una	ca	ída	de	la	presión	arterial.	Los	vasos	sa	nguíneos	peri·	féricos	se	contraen,	en	un	esfuerzo	por	mante·	ner	la	presión	y	el	flujo	de	sangre	en	el	cere·	bro.	Los	vasos	contraídos	de	la	piel	no	pueden	liberar	el	calor	excesivo.	Además,	la
respuesta	de	sudoración	se	inhibe	para	impedir	la	pérdi·	da	de	más	líquidos.	Colleen	podría	haber	evitado	el	golpe	de	calor	si	(1)	hubiese	consumido	g	randes	cantidades	de	líquido	(agua	más	electrolitos)	antes	y	durante	el	entrenamiento;	(2)	hubiese	evitado	el	ejercí·	cío	innecesario,	como	ir	en	bicicleta	hasta	el	lugar	del	entrenamiento;	(3)	hubiese
interrumpí·	do	la	actividad	ante	los	prime	ros	signos	de	emergencia	(mareos	y	náuseas);	(4)	hubiese	bus·	cado	un	lugar	con	sombra	y	bebido	grandes	cantidades	de	líquido	para	reemplazar	el	líquido	perdido,	y	(5)	se	hubiese	aplicado	toa	llas	húme·	das	y	frías	o	hielo	para	disminuir	su	temperatura	corporal.	836	838	842	843	844	Resumen	del	capítulo
En	este	capítulo	se	aprendió	sobre	el	ejercicio	y	los	desafios	fisiológicos	que	rep	resenta.	La	integración	y	la	coordinació11	entre	los	sistemas	de	cou	trol	fisiológico	del	cuerpo	permiten	que	el	medio	interno	se	man	tenga	relativamente	constante,	a	pesar	de	los	desafíos	para	la	homeostasis	que	presenta	el	ejercicio.	848	Capitulo	25	Fisiología	integrada
111:	ejercicio	Metabolismo	y	ejercicio	1.	El	músculo	en	ejercitación	requiere	un	aporte	sostenido	de	AT	P	del	metabolismo	o	de	Ja	conversión	de	la	fosfocreatina.	(p.	837;	Fig.	25-1	)	2.	Los	carbohidratos	y	las	gra~as	son	los	principales	sustratos	energéticos.	La	glucosa	puede	metabolizarse	a	través	de	vías	oxidativas	o	anaeróbicas,	pero	el	metabolismo
de	Jos	ácidos	grasos	requiere	oxígeno.	(p.	837;	Fig.	25	-	1)	3.	El	metabolismo	gluco	üt	ico	anaeróbico	convierte	la	glucosa	en	lactato	y	en	H	.	El	metabolismo	glucolítico	es	2,5	veces	más	rápido	que	las	vías	aeróbicas,	pero	no	es	tan	eficiente	en	la	producción	de	ATP.	(p.	837;	Fig.	25-2	)	4	.	El	glucagón,	el	cortisol,	las	catecolaminas	}'	la	hormona	de
crecimiento	influyen	en	el	metabolismo	de	la	glucosa	y	los	ácidos	grasos	durante	el	ejercicio.	Estas	hormonas	favorecen	la	conversión	de	glucogeno	en	glucosa.	(p.	838	)	5.	La	concentración	de	glucosa	en	plasma	aumenta	con	el	ejercicio,	pero	la	secreción	de	insulina	disminuye.	Esta	respuesta	reduce	la	captación	de	glucosa	en	la	mayoría	de	las
células,	dejando	más	glucosa	disponible	para	el	músculo	en	ejercicio.	(p.	838	)	6.	La	intensidad	del	ejercicio	está	inclicada	por	el	consumo	de	oxígeno	(	Vúl).	la	tasa	máxima	de	consumo	de	oxígeno	de	una	persona	(	V	02,,,.,)	es	w1	indicador	de	su	capacidad	de	realizar	ejercicios	de	resistencia.	(p.	838)	7.	El	constuno	de	oxígeno	aumenta	rápidamente	al
iniciar	el	ejercicio.	El	exceso	de	consumo	de	oxígeno	posejercicio	se	debe	al	metabolismo	que	continúa,	al	aumento	de	la	temperatura	corporal	y	a	las	catecolaminas	circulantes.	(p.	839;	Fig.	25-4)	8.	Las	mitocondl'ias	musculares	aumentan	en	tamaño	y	en	número	con	el	ejercicio	de	resistencia.	(p.	839	)	9.	En	el	esfuerzo	máximo,	la	capacidad	del
sistema	cardiovascular	de	entregar	oxígeno	y	nutrientes	parece	ser	el	principal	factor	limitanre.	(p.	839)	Respuestas	de	la	ventilación	al	ejercicio	1O.	La	hiperventilación	del	ejercicio	se	produce	por	señales	de	prealímentación	desde	la	corteza	motora	y	por	señales	de	retroalimen-	tación	desde	los	receptores	sensoriales	periféricos.	(	p.	839;	Fig	.
..2.5..:.5.)	11.	La	P0	,	,	la	Pm,	y	el	pH	arterial	no	cambian	significativamente	durante	el	ejercicio	leve	a	moderado.	(p.	840·	Eig	75-fí\	Respuestas	cardiovasculares	al	ejercicio	12.	El	volumen	minuto	aumenta	con	el	ejercicio	debido	a	un	incremento	del	retorno	venoso	y	al	estímulo	simpático	de	la	frecuencia	y	la	contrnctilidad	c,udíacas.	(p.	841;	Fig.	25-7)
13.	El	flujo	de	sangre	a	través	del	músculo	en	ejercicio	aumenta	marcadamente	cuando	las	arteriolas	del	músculo	esquelético	se	dilatan.	Las	arteriolas	de	otros	tejidos	se	contraen.	(p.	841;	Fig.	25-7)	14.	La	disminución	del	O,	o	la	glucosa	en	los	tejidos	o	el	aumento	de	la	temperatura	muscular,	el	CO1	y	el	ácido	actúan	como	señales	paracrinas	y
causan	vasodilatación	local.	(p.	842	)	15.	La	presión	arterial	media	aumenta	levemente	a	medida	que	se	incrementa	la	intensidad	del	eíercicio.	los	barorreceptores	que	controlan	el	cambio	de	la	presión	arterial	modifican	sus	umbrales	durante	el	ejercicio.	(p.	842;	Fig.	25-8)	Respuestas	de	prealimentación	al	ejercicio	16.	Cuando	el	ejercicio	comienza,
las	respuestas	de	prealimentación	impiden	que	se	altere	significativamente	la	homeostasis.	(p.	843	)	Regulación	de	la	temperatura	durante	el	ejercicio	17.	El	calor	liberado	durante	el	ejercicio	se	disipa	mecliante	la	sudoración	y	el	aumento	del	flujo	de	sangre	cutáneo.	(p.	843	)	Ejercicio	y	salud	18.	La	actividad	física	puede	ayudar	a	prevenir	o	a
disminuir	el	riesgo	de	desarrolJar	hipertensión,	accidentes	cerebrovasculares	y	diabetes	mellitus	de	tipo	2.	(p.	844}	19.	Los	estuclios	indican	que	la	liberación	de	serotonina	durante	el	ejercicio	podria	ayudar	a	aliviar	la	depresión	.	(p.	845	)	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	J.	Nombre	las	dos	sustancias	del	músculo	que	almacenan
energía	en	forma	de	enlaces	fosfatados	altamente	energéticos.	2.	la	producción	más	eficiente	de	ATP	se	logra	a	través	de	las	vías	aeróbicas/a11aeróbicas.	Cuando	se	utilizan	estas	vías,	puede	metabolizarse	glt1cosa/ácidos	grasos/ainbos/ni11g11110	para	obtener	ATP.	3.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	metabolismo	aeróbico	y	el	anaeróbico1	4.	~numere
tres	~tentes	de	la	gluc~sa	qt)e	puede	metaboli1.arse	a	ATP,	ya	3.	¡Cuál	es	la	diferencia	entre	el	metabolismo	aeróbico	y	el	anaeróbico?	4.	Enumere	tres	fuentes	de	la	glucosa	que	puede	metabolizarse	a	ATP,	ya	sea	directa	o	indirectamente.	5.	Enumere	cuatro	hormonas	que	promueven	la	conversión	de	triglicéridos	en	ácidos	grasos.	¿Qué	efectos
tienen	estas	hormonas	sobre	la	glucemia?	6.	¿Qué	se	denomina	con	el	término	déficit	de	oxígeno,	y	cómo	se	relaciona	con	el	conswno	excesivo	de	oxígeno	después	del	ejercicio?	7.	¡Qué	sistema	del	organismo	es	el	factor	limitante	para	el	esfuerzo	n1áx:imo?	8.	En	los	ejercicios	de	resistencia,	la	temperatura	del	cuerpo	puede	alcanzar	los	40-42	ºC.
¡Cuál	es	la	temperatura	normal	del	cuerpo?	¿Qué	dos	mecanismos	termorreguladores	se	desencadenan	por	este	cambio	de	temperatura	durante	el	ejercicio?	Véanse	las	respuestas	en	el	apéndice	A	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	9.	Mapa	conceptual:	diseíie	un	mapa	de	los	cambios	metabólicos,	cardiovasculares	y	respiratorios	que	se	producen	durante
el	ejercicio.	Incluya	las	señales	desde	y	hacia	el	sistema	nervioso	)'	muestre	qué	áreas	específicas	envían	señales	y	coordinan	la	respuesta	al	ejercicio.	10.	¿Qué	causa	la	disminución	de	la	secreción	de	insulina	durante	el	ejercicio	)'porqué	esta	disminuciém	es	adaptativa?	11.	Mencione	dos	ventajas	y	dos	desventajas	de	la	glucólisis	anaeróbica.	12.
Compare	y	contraste	los	términos	de	los	siguientes	grupos,	especialcicio	y	por	qué	esta	disminución	es	adaptativa?	11.	Mencione	dos	ventajas	y	dos	desventajas	de	la	glucólisis	anaeróbica.	12.	Compare	y	contraste	los	términos	de	los	siguientes	grupos,	especialmente	en	lo	que	se	relaciona	con	el	ejercicio:	(	a)	ATP,	ADP,	PCr	(b)	mioglobina,
hemoglobina	13.	Una	las	siguientes	áreas	del	cerebro	con	la/s	respuesta/s	que	controlan.	Las	áreas	cerebrales	pueden	controlar	una	respuesta,	más	de	una	respuesta	o	ninguna	de	ellas.	Algunas	respuestas	pueden	estal'	asociadas	con	más	de	un	área	cerebral.	(a)	(b	)	(c)	Id	)	protuherancia	bulbo	raquídeo	mesencéfalo	corteza	motora	l.	cambios	en	el
volumen	minuto	2.	vasoconstricción	3.	hiperventilación	en	el	ejercicio	4.	aumento	del	volumen	sistólico	Respuestas	(e)	hipotálamo	(	f)	cerebelo	(g)	sin	participación	del	cerebro	(es	decir,	control	local)	5.	aumento	de	la	frecuencia	cardíaca	6.	coordinación	del	movimiento	del	músculo	esquelético	14.	Especifique	si	cada	uno	de	los	siguientes	parámetros
se	mantiene	constante,	aumenta	o	disminuye	cuando	una	persona	se	entrena	en	actividades	deportivas:	(a)	frecuencia	cardíaca	durante	(f)	flu_io	de	sangre	a	los	múscuel	ejercicio	los	durante	el	ejercicio	(b)	frecuencia	cardíaca	en	reposo	(g)	presión	arterial	durante	el	{c)	volumen	minuto	durante	el	ejercicio	el	ejercicio	(h)	resistencia	periférica	toral
{d)	volumen	minuto	en	reposo	durante	el	ejercicio	(e)	frecuencia	respiratoria	en	el	ejercicio	15.	¿Por	qué	el	aumento	del	retorno	venoso	durante	el	ejercicio	no	aumenta	el	estiramiento	del	músculo	cardíaco?	16.	Represente	mediante	un	esquema	las	tres	teorías	que	explican	por	qué	el	reflejo	barorreceptor	normal	está	ausente	durante	el	ejercicio.	17.
Enumere	y	rnmente	brevemente	los	beneficios	de	un	estilo	de	vida	que	incluya	ejercicios	regulares.	18.	Explique	cómo	el	ejercicio	disminuye	la	glucemia	en	la	diabetes	mellitus	de	tipo	2.	849	latido.	¿Cuál	es	su	volumen	minuto?	En	un	momento	durante	el	e_jercicio,	su	frecuencia	cardíaca	aumenta	a	120	latidos/min.	¿Su	volumen	minuto	aumenta	en
proporción	a	ello?	Explique	su	respuesta.	21.	El	gráfico	que	se	muestra	a	continuación	representa	las	curvas	de	presión	ventricular	izquierda	en	función	del	volumen	en	un	individuo.	La	curva	A	corresponde	a	la	persona	sentada	en	reposo.	La	curva	B	muestra	la	respuesta	cardíaca	de	la	persona	al	ejercicio	suave	en	una	bicicleta	fija.	La	curva	C
muestra	la	respue~1:a	cardíaca	durante	el	uso	de	la	bicicleta	a	intensidad	máxima.	(a)	C.alcule	el	volumen	sistólico	para	cada	una	de	las	curvas.	(bJ	Dados	los	siguientes	valores	de	volumen	minuto	(V	M),	calcule	la	frecuencia	cardíaca	para	cada	condición.	VM,	=	6	U	min,	VM,.	=	10,5	L/	min,	VMc	=	19	U	min.	(e)	¿Qué	curva	de	ejercicio	muestra	un
aumento	del	volumen	sistólico	debido	principalmente	a	un	aumento	de	la	contractilidad?	¿Qué	curva	de	ejercicio	muestra	un	aumento	del	volumen	sistólico	debido	principalmente	a	un	aumento	del	retorno	venoso?	(d)	Desde	el	punto	de	vista	mecánico,	¿por	qué	el	volumen	de	fin	de	diastole	de	la	curva	C	cae	nuevamente	hasta	el	valor	en	reposo?	-a	I	E
.so	~	200	·5	_g	.Q	:,	Nivel	3:	resolución	de	problemas	19.	Usted	decide	fabricar	una	nueva	bebida	para	deportistas	que	sirva	para	personas	que	practican	distintas	disciplinas,	desde	futbolistas	hasta	gimnastas.	Enumere	al	menos	cuatro	ingredientes	distintos	que	incluiría	en	su	bebida	e	indique	por	qué	cada	uno	de	ellos	es	importante	para	el
deportista.	.g	e	~	100	.,,oi	e	·¡;;	•O	!!	Q.	50	100	150	200	Volumen	del	ventrículo	izquierdo	Nivel	4:	problemas	analíticos	20.	Usted	es	un	deportista	bien	entrenado.	En	reposo,	su	frecuencia	cardíaca	es	de	60	latidos	por	minuto	y	su	volumen	sistólico	es	de	70	m	L/	Data	from	G.	O.	Plotnick.	et	a/.,	Am	J	Physio/	251:	H11	01	-	H1105.	1986.	Respuestas
Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	840	1.	Si	la	P02	venosa	disminuye,	la	P02	en	las	células	disminui	rá	también.	Página	843	2.	La	línea	de	la	presión	arterial	media	se	encuentra	más	cerca	de	la	línea	de	la	presión	diastólica	porque	el	corazón	pasa	más	tiempo	en	diásto	le	que	en	sístole.	Página	844	3.
Las	neuronas	se	clasifican	como	simpáticas	debido	al	lugar	donde	se	originan	a	lo	largo	de	la	médula	espinal.	~	Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	2.	Aunque	la	P02	es	constante,	la	entrega	de.	oxígeno	a	las	células	1	2.	Aunque	la	P02	es	constante,	la	entrega	de	oxígeno	a	las	células	aumenta	debido	al	incremento	del	volumen	minuto	(que	no	se
muestra).	3.	La	P02	venosa	disminuye	a	medida	que	aumenta	el	ejercicio	porque	las	células	toman	más	oxígeno	de	la	hemoglobina	según	se	incrementa	su	consnmo.	4.	La	Pcm	arterial	no	aumenta	debido	a	que	el	incremento	de	su	producción	se	acompaña	de	un	aumento	de	la	ventilación.	5.	A	medida	que	la	persona	comienza	a	hiperventilar,	la	P002
arterial	(y	alveolar)	disminuye.	Página	841	figura	25	-7:	El	flujo	de	sangre	hacia	un	órgano	se	calcula	multiplicando	el	volumen	minuto	(Umin	)	por	el	porcentaje	del	flujo	en	ese	órgano.	Cuando	se	comparan	los	valores	en	reposo	y	en	el	ejercicio,	se	observa	que	el	Aujo	total	de	sangre	disminuye	solamente	en	los	ri1iones,	el	t	racto	gastrointestinal	y
"otros	tejidos·:	Página	842	Página	840	f	igura	25-6:	1.	La	JJ02	arterial	se	mantiene	constante	porque	la	ventilación	pulmonar	se	adapta	al	flujo	de	sangre	a	través	de	los	pulmones.	figura	7	'i-8:	La	presión	arterial	media	es	el	volumen	minuto	x	la	resistencia.	Si	la	resistencia	cae	pero	la	PAlvl	aumenta,	entonces	deberá	incrementarse	el	volumen	minuto.
1	Determinación	del	sexo	851	Los	cromosomas	sexuales	determinan€!	sexo	genético	852	La	diferenciación	sexual	se	produce	en	etapas	tempranas	del	desarrollo	Patrones	básicos	de	reproducción	857	La	gametogenia	comienza	en	el	útero	857	El	cerebro	dirlge	la	reproducción	860	Los	factores	ambientales	influyen	sobre	la	reproducción	Reproducción
masculina	861	865	86S	866	Los	testículos	producen	espermatozoides	yhormonas	La	espermatogenia	requiere	gonadotropinas	ytestosterona	Las	glándulas	accesorias	del	varón	agregan	secreciones	al	semen	Los	andrógenos	influyen	sobre	los	caracteres	sexuales	secundartos	Reproducción	femenina	866	867	867	867	87	4	Las	mujeres	tienen	un	útero
interno	El	ovario	produce	óvulos	yhormonas	Un	ciclo	menstrual	dura	aproximadamente	un	mes	El	control	hormonal	del	ciclo	menstrual	es	complejo	Las	hormonas	influyen	sobre	los	caracteres	sexuales	secundarios	femeninos	Procreación	874	87	4	876	876	877	la	respuesta	sexual	del	ser	humano	tiene	cuatro	fases	El	acto	sexual	masculino	incluye	la
erección	yla	eyaculaclón	La	disfunción	sexual	afecta	avarones	y	amujeres	Los	anticonceptivos	están	diseñados	para	impedir	el	embarazo	La	infertilidad	es	la	incapacidad	de	concebir	Embarazo	y	parto	878	878	880	881	882	88S	la	fertilización	requiere	capacitación	El	embrión	en	desarrollo	se	implanta	en	el	endometrio	La	placenta	secreta	hormonas
durante	el	embarazo	El	embarazo	termina	con	el	trabajo	departo	y	el	parto	las	glándulas	mamarias	secretan	leche	durante	la	lactancia	la	prolactina	tiene	otras	funciones	fisiológicas	882	las	glándulas	mamarias	secretan	leche	durante	la	lactancia	88S	la	prolactina	tiene	otras	funciones	fisiológicas	Crecimiento	y	envejecimiento	88S	La	pubertad	marca
el	inicio	de	la	etapa	reproductiva	88S	la	menopausia	yla	andropausia	son	consecuencías	del	envejecimiento	magine	que	crece	como	una	niña	y	q	ue,	aproximadamente	a	los	12	años	de	edad,	descubre	que	su	voz	se	hace	más	profunda	y	que	sus	gen	itales	se	desarrollan	como	los	de	un	hombre.	Este	escenario	se	produce,	de	hecho,	en	un	pequeño
número	de	varones	que	tienen	un	cuadro	conocido	como	seudohermafroditismo	{pseudo,	falso,	+	hennaphrodites,	los	descendientes	con	dos	sexos	de	Hermes	y	Afrodita}.	Estos	varones	tienen	ó	rganos	sexuales	in	ternos	masculinos,	pero	heredan	un	gen	que	causa	una	deficiencia	en	una	de	las	hormonas	masculinas;	en	consecuencia,	nacen	con
genitales	externos	que	parecen	ser	femeninos	y	se	los	educa	como	mujeres.	En	la	pubertad	{pubertas,	edad	adulta),	el	período	durante	el	cual	las	personas	pasan	por	la	transición	de	ser	no	reproduct	ivas	a	ser	reproductivas,	los	seudohermafrodilas	comienzan	a	secretar	hormonas	masculi	nas;	corno	resultado,	desarrollan	algu	nas	características
masculinas,	aunque	no	todas.	No	es	so	rprendente	que	esto	genere	un	confl	icto:	¿deben	cambia	r	de	sexo	o	segui.r	siendo	femeninos?	La	mayoría	de	ellos	el	igen	camb	iar)'	contin	ua	r	su	vida	como	varones.	La	rep	rod	ucción	es	un	área	de	la	fisiología	en	la	cual	a	los	seres	humanos	nos	gusta	pensar	que	somos	significativame	nte	más	avanzados	que
otros	animales.	Formamos	pareja	por	placer,	además	de	para	procrear,	y	las	mujeres	son	sexualmente	recept	ivas	siempre,	y	no	solamen	te	durante	los	períodos	de	ferti	lidad.	Pero	¿crn	diferentes	somos	en	realidad?	Corno	muchos	otros	an	imales	ter	rest	res,	los	seres	humanos	presen	tan	una	fertilización	interna	que	perm	ite	a	los	espermatozoides
flagelados	permanecer	en	un	amb	ie	nte	acuoso.	Para	facilitar	el	proceso,	tenemos	rituales	de	apaream	iento	y	de	co	rtejo,	como	otros	an	imales.	El	desarrollo	también	es	interno,	dentro	del	útero,	lo	que	protege	al	embrión	en	crecim	ien	to	de	la	deshidratación	y	lo	rodea	con	una	capa	de	líquidos.	Los	seres	humanos	somos	sexualmente	dimorfos	\di,
dos,	+	morphos,	forma},	lo	q	ue	significa	que	varones	y	mujeres	somos	físicamente	diferentes.	Esta	d	istinción	se	desd	ibuja	a	veces	en	la	vestimenta	y	en	el	peinado,	pero	estas	son	adquisiciones	culturales.	Aunque	todo	el	mundo	está	de	acuerdo	en	que	los	varones	y	las	mujeres	de	la	raza	humana	somos	físicamente	dimorfos,	aún	se	debate	si	existe,



además,	un	dimorfismo	de	comportamiento	y	psicológico.	1	TEMA	RELACIONADO	Infertilidad	Peggy	y	Larry	t	ienen	prácticamente	todo	para	ser	felices:	carreras	exitosas,	un	matrimonio	bie	n	constituido,	una	hermosa	casa.	Pero	les	falta	una	cosa:	después	de	cinco	a	ños	de	matrimonio,	no	han	podido	tener	un	hijo.	Hoy,	Peggy	y	Larry	tienen	su	prim
era	cita	con	el	doctor	Coddi	ngton,	un	especialista	en	infe	rtilidad.	"Para	encon·	trar	la	causa	de	su	infertilidad,	vamos	a	necesitar	un	poco	de	traba·	jo	detectivesco	minucioso",	explica	el	médico,	que	comenzará	a	evaluar	a	Peggy	y	a	Larry	haciendo	preguntas	detalladas	sobre	sus	antecedentes	reproductivos.	Segú	n	las	respuestas	que	obtenga,
ordenará	las	pruebas	necesarias	para	detectar	el	problema.	865	873	874	878	881	886	Las	hormonas	sexuales	poseen	un	papel	importante	en	el	comportamiento	de	o	tros	mamíferos,	ya	que	actúan	tanto	sobre	los	adultos	como	sobre	el	cereb	ro	del	emb	ri()	rl	en	desa	rrollo.	Su	papel	en	los	seres	humanos	resulta	m,\s	controvertido.	Los	fetos	humanos
se	exponen	a	las	ho	rmonas	sexuales	desde	el	ú	tero,	pero	no	está	claro	en	qué	medida	in	fluyen	sobre	el	compo	rtam	ien	to	en	etapas	poster	iores	de	la	vida.	¿La	preferencia	de	las	n	iñas	por	las	mu1íecas	y	de	los	niños	por	las	armas	de	juguete	tiene	una	base	biológica	o	cultural?	No	existe	aún	una	respuesta,	pero	las	evidencias,	cada	vez	más
numerosas,	indican	que	al	menos	p.trte	de	nuestra	estructura	cerebral	está	inílLtida	por	las	ho	rmonas	sexua	les	in	cluso	an	tes	de	abandonar	el	vientre	materno.	En	este	capítulo	se	anal	izará	la	biología	de	la	reproducción	y	el	desarrollo	h	umano.	Se	comenzan\	a	aborda	r	el	tema	con	los	gametos	que	se	funden	para	íormar	el	huevo	fertilizado	o
cigoto.	A	medida	que	el	cigoto	se	d	ivide	(etapas	de	dos	células,	de	cuatro	células,	etc.)	se	transforma	primero	en	un	embrión	(semanas	O	a	8	del	desarrollo)	y,	luego,	en	un	feto	(desde	las	8	semanas	hasta	el	nacim	iento).	Determinación	del	sexo	Los	ó	rganos	sexuales	masculinos	y	femen	inos	están	formados	por	tres	grupos	de	estructuras:	las	gónadas,
los	gen	itales	internos	y	los	gen	itales	externos.	Las	gónadas	{gonos,	semilla}	son	los	órganos	que	p	roducen	los	gametos	{gamein,	casarse},	los	óvulos	y	los	espermatozoides	que	se	unen	para	formar	un	nuevo	individuo.	Las	gónadas	masculinas	son	los	testículos,	que	producen	espermatozoides.	Las	gónadas	femen	inas	son	los	ovarios,	que	producen
óvulos.	Las	células	gonadales	no	diferenciadas,	destinadas	a	producir	óvttlos	)'	esperm	atozoides,	sellaman	cél	ulas	germinales.	Los	genitales	internos	son	las	glándulas	accesorias	y	los	conductos	que	conectan	las	gónadas	con	el	ambiente	externo.	Los	genitales	externos	incluren	todas	las	estructuras	repro	ductivas	externas.	El	desarrollo	sexual	está	p
rogramado	en	el	genoma	h	umano.	Cada	célula	con	núcleo	del	cuerpo	-	excepto	óvulos	y	espe	rmatozoi	des-	contiene	46	cromosomas.	Este	grupo	se	llama	11,ímero	díploide	porque	los	cromosomas	íonnan	pares:	22	pares	iguales	u	homólogos	de	autosomas	más	un	par	de	cromosomas	sexuales	(a	Fjg	26-	I	a).	Los	22	pares	de	cromosomas	autosóm	icos
dirigen	el	desarrollo	de	la	forma	del	cuerpo	humano	y	de	caracte	rísticas	var	iables,	como	el	colo	r	Los	22	pares	de	cromosomas	autosómicos	dirigen	el	desarrollo	de	la	forma	del	cuerpo	humano	y	de	características	variables,	e.orno	el	colo	r	del	pelo	y	el	tipo	de	sangre.	Los	dos	cromoso	mas	sexuales,	designados	como	X	o	como	Y,	contienen	genes	que
dirigen	el	desarrollo	de	los	órganos	sexuales	in	ternos	y	externos.	El	cromosoma	X	es	más	grande	que	el	Y	e	incl	uye	muchos	genes	que	faltan	en	este	último.	Los	óvulos	y	los	espermatozoides	so	n	cél	ulas	haploides	con	23	cromosomas,	uno	de	cada	par	de	autosomas	y	un	cromosoma	sexual.	Cua	ndo	el	óvulo	y	el	espermatozoide	se	w1en,	el	cigoto
formado	contiene	un	conjun	to	único	de	46	cromosomas,	en	el	que	uno	de	cada	par	proviene	de	la	madre)'	el	o	tro	del	padre.	los	cromosomas	sexuales	determinan	el	sexo	genético	Los	cromosomas	sexuales	q	ue	una	persona	hereda	determ	inan	su	sexo	genético.	Las	mujeres	genéticas	son	XX	y	los	varones	genéticos,	XY	(Fig.	26-	lb).	Las	mujeres
heredan	un	cromosoma	X	de	cada	p	rogen	itor.	Los	varones	heredan	un	cromosoma	Y	del	padre	y	un	cromo-	8S1	•	852	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	CROMOSOMAS	HUMANOS	1	(a)	El	ser	humano	tiene	23	pares	de	cromosomas:	22	pares	de	autosomas	y	un	par	de	cromosomas	sexuales.	Los	cromosomas	X	e	Y	(sector	inferior	derecho)
implican	que	es	tos	cromosomas	corresponden	a	un	varón.	Los	autosomas	se	ordenan	en	pares	homólogos	en	esta	figura.	,..	;\	~	,	,	t(	,.	.~	¡#"	i!	'.	l	....o	11	}~	\,	'Ji	#	..	\	¡(	2	1	..1	Q	1,	7	6	.	...	.	8	~,	".	''	;a	12	11	!!	4	3	it	jl	et	ti	11	•	:.:	'w	q	to	,;	:	.la	15	20	19	•,	I\	15	14	13	17	e	"'	q¡	111	10	9	:	f	o	18	y	X	:l	i!	•	21	22	Madre	Padre	~	0f	1	y~	l	l	-	©	}:~~i	¡	I
tozoides	~	Descendiente	mujer	@"Descendiente	varón	a	la	diferenciación	sexual	se	produce	en	etapas	tempranas	del	desarrollo	El	sexo	de	un	embrió	n	temprano	es	difícil	de	determinar	po	rque	las	estructuras	reproductivas	no	com	ienzan	a	d	iferenciarse	hasta	la	séptima	semana	del	desarrollo.	An	tes	de	la	d	ife	renciación,	los	tej	idos	embrionarios	se
co	nsideran	bipote11ciales	porque	no	pueden	identiftcarse	morfológicamente	como	masculi	nos	o	femen	inos.	La	gónada	b	ipotencial	tiene	una	corteza	externa	y	una	médula	interna	(a	Fig.	26-2a).	Ilajo	la	influencia	de	la	señal	de	desarrollo	adecuada	(que	se	describe	más	adelante),	la	médula	se	desarrolla	para	1	Óvulos	@	1	1	Revisión	1.	Nombre
lasgónadasy	los	gametos	masculinos	y	femeninos.	(b)	Los	cromosomas	X	e	Y	determinan	el	sexo.	Cada	óvulo	producido	por	una	mufer	(XX)	tiene	un	cromosoma	X.	Los	espermatozoides	producidos	por	un	varón	(XY)	tienen	un	cromosoma	X	o	un	cromosoma	Y.	l	l	mina	rán	si	el	desarrollo	procederá	a	lo	largo	de	la	línea	femenina	o	de	la	mascul	ina.	La
presencia	de	un	cromosoma	Y	implica	q	ue	el	embrión	se	transformará	en	mascul	ino,	aun	si	el	cigoto	contiene	además	varios	cromosomas	X;	por	ejemplo,	un	cigoto	XXY	será	varón.	Un	cigoto	que	hereda	solamente	un	cromosoma	Y	(	YO)	muere	deb	ido	a	que	el	cromosoma	X	más	grande	co	ntiene	genes	esenciales	que	fa	ltan	en	el	cromosoma	Y.	En
ausencia	de	un	cromosoma	Y,	el	emb	rión	se	desarrolla	como	mujer.	Por	este	motivo,	un	cigoto	que	recibe	solamente	un	cromosoma	X	(XO,	síndrome	de	Turner)	se	desarrolla	rá	como	femenino;	si	n	embargo,	para	la	función	rep	roductiva	femenina	normal	se	necesitan	dos	cromosomas	X.	Una	vez	que	los	ovar	ios	se	desarro	llan	en	el	feto	femen	ino,	un
cromosoma	X	de	cada	cél	ula	del	cuerpo	se	inactiva	y	se	condensa,	formando	un	grumo	de	cromatin	a	nuclear	que	se	conoce	como	ccrpúswlo	de	1311rr	(en	las	mujeres,	los	corpúsculos	de	Ilarr	pueden	detectarse	en	las	tinciones	de	células	epiteliales	de	la	mejilla).	La	selección	del	cromosoma	X	q	ue	se	inactiva	d	ura	nte	el	desa	rrollo	es	al	azar:
algunas	células	tend	rán	el	cromosoma	X	materno	activo,	mien	tras	que	otras	tendrán	activo	el	cromosoma	X	paterno.	Como	la	inactivación	se	p	roduce	en	las	primeras	etapas	del	desarrollo	(antes	de	q	ue	la	divisió	n	cel	ular	se	complete),	todas	las	cél	ulas	de	un	tejido	dado	en	general	tienen	el	mismo	cromosoma	X	activo,	materno	o	paterno.	FIGURA
26-1	soma	X	de	la	madre.	El	cromosoma	Y	es	esencial	para	el	desarrollo	de	los	ó	rganos	reproductivos	masculinos.	Si	los	cromosomas	sexuales	se	distribuyen	de	forma	anormal	en	la	fertilización,	la	pre,~encia	o	la	ausencia	de	un	cromosoma	Y	deter-	intern	a	Determinación	del	sexo	Trastornos	hereditarios	ligados	al	X	Normalmente,	una	persona
hereda	dos	copias	de	cada	gen	(una	de	cada	progenitor)	para	un	rasgo	determi	nado.	No	obstante,	muchos	genes	que	se	encuentran	en	el	cromosoma	X,	llamados	genes	ligados	al	X,	no	tienen	un	gen	correspondiente	en	el	cromosoma	Y,	que	es	mucho	más	pequeño.	Las	mujeres	siempre	tienen	dos	copias	de	los	genes	ligados	al	X,	por	lo	que	la	exp
resión	de	los	rasgos	ligados	al	X	sigue	el	esquema	habitual	de	dominante	o	recesiva.	Los	varones,	sin	embargo,	reciben	solamente	una	copia	de	los	genes	ligados	al	X	(los	del	cromosoma	heredado	de	su	madre),	por	lo	que	siempre	muestran	los	rasgos	asociados	con	un	gen	ligado	al	X.	Si	el	gen	ligado	al	X	heredado	de	la	mad	re	es	defectuoso,	los
descendientes	varones	manifestarán	la	mutación.	Entre	las	enfermedades	ide	ntificadas	ligadas	al	X	se	encuentran	la	distrofia	muscular	de	Ouchenne,	la	hemofilia	y	el	daltonismo.	regió11	de	determinación	del	sexo	del	cromosomn	Y	o	gen	SRY.	En	presencia	de	un	gen	SRY	funcional,	las	gónadas	bipotenciales	se	transforman	en	testículos;	en	ausencia
de	este	gen,	y	bajo	la	dirección	de	múltiples	genes	específicos	femeninos,	las	gónadas	se	tr.u1sforman	en	ovarios.	Desarrollo	embrio,iario	mnsrnlino	El	gen	SRY	produce	una	proteína	(factor	determina/lle	del	testículo	o	TDF,	por	su	sigla	en	inglés)	que	se	une	al	ADN	)'	activa	genes	adicionales,	entre	ellos	SOX9,	WT	l	(proteína	del	twnor	de	Wilms)	)'	Sfl
(factor	esteroidogénico).	Los	productos	proteicos	de	estos	genes	dirigen	el	desa.rrollo	de	la	médula	gonadal	para	formar	el	testículo	(a	Fig.	26-3).	Note	que	el	desarrollo	testicular	110	requiere	hormonas	sexuales	masculinas	como	la	testosterona:	el	embrión	en	desarrollo	no	puede	secretarla	hasta	después	de	que	las	gónadas	se	diferencien	a
testículos.	Una	vez	que	los	testículos	se	diferencian,	comienzan	a	secretar	tres	hormonas	que	iníluyen	sobre	el	desarrollo	de	los	genitales	masculinos	internos	)'	extemos.	Las	células	de	Sertoli	testiculares	secretan	la	hormona	anlimulleria.na	glucoproteica	(Al'v1H	o	susta11cia	in/Jibidorn	m.11l/eria1111).	Las	células	de	Leyclig	testiculares	secretan
testosterona)'	su	derivado	clih	idrotestosterona	(DHT).	Estos	dos	andrógenos	{a11dra-,	masculino}	son	las	hormonas	esteroideas	dominantes	en	el	dora	m11/lerianc1).	Las	células	de	Leydig	tesliculares	secretan	testosterona	y	su	derivado	dih	idrotestosterona	(DHT).	Estos	dos	andrógenos	{mulro-,	masculino}	son	las	hormonas	esteroideas	dominantes
en	el	varón.	La	testosterona	y	la	DHT	se	unen	al	mismo	receptor	androgé11ico,	pero	ambos	ligandos	producen	respuestas	diferentes.	En	el	feto	en	desarrollo,	la	hormona	antirnulleriana	hace	que	los	conductos	de	Müller	se	retraigan	(	Fig.	26-2a,	®	masculino).	La	testos	terona	convierte	los	conductos	de	Wolff	en	las	estructuras	accesorias	masculinas:
epidídimo,	conducto	deferente	y	vesícula	seminal	(@	masculino).	Más	adelante	en	el	desarrollo	fetal,	la	testosterona	controla	la	migración	de	los	testículos	desde	el	abdomen	hasta	el	escroto	o	saco	escrotal.	Los	caracteres	sexuales	masculinos	restantes,	como	la	diferenciación	de	los	genitales	externos,	están	controladas	principalmente	por	la	DHT.	853
La	importancia	de	la	DHT	en	el	desarrollo	masculino	se	hizo	evidente	en	los	estudios	de	los	seudohermafroditas	que	se	describieron	al	comienzo	del	capítulo.	Estos	varones	heredan	un	gen	defectuoso	para	la	5«-	reductasa,	la	enzima	que	cataliza	la	conversión	de	testosterona	en	DHT	(	Fig.	26-4).	A	pesar	de	tener	una	secreción	normal	de	testosterona,
estos	varones	tienen	niveles	inadecuados	de	DHT	y,	como	resultado	de	ello,	los	genitales	externos	masculinos	y	la	próstata	no	se	desarrollan	por	completo	durante	la	etapa	fetal.	En	el	nacimiento,	los	infantes	parecen	mujeres	y	son	tratados	como	tales;	sin	embRrgo,	durante	la	pubertad,	los	testículos	vuelven	a	secretar	testosterona,	lo	que	causa	la
masculin	ización	de	los	genitales	externos,	el	crecimiento	del	vello	p(1b	ico	(aunque	el	vello	facial	y	corporal	es	escaso)	y	el	engrosamiento	de	la	voz.	Al	estucliar	el	defecto	de	la	Sa-reductasa	en	estos	individuos,	los	investigadores	han	podido	distinguir	los	efectos	de	la	testosterona	de	los	de	la	DHT.	Se	sabe	que	la	exposición	de	los	tejidos	no	genitales
a	la	testosterona	durante	el	desarrollo	embrionario	tiene	efectos	masculinizantes,	como	la	alteración	de	la	respuesta	del	cerebro	a	ciertas	hormonas.	Un	aspecto	controverlido	de	los	efectos	masculinizantes	de	la.	testosterona	es	su	inlluencia	en	el	compor1an1	iento	sexual	humano	y	en	la	iden	tidad	sexual.	Está	bien	documentado	que,	en	muchos
mamíferos	no	humanos,	el	comportamiento	sexual	adu	lto	depende	de	la	ausencia	o	la	presencia	de	testosterona	dur.ulle	períodos	críticos	del	desarrollo	cerebral;	sin	embargo,	nunca	se	ha	podido	comprobar	una	relación	causa-efecto	sim	ilar	en	los	seres	humanos.	En	el	comportamiento	humano,	es	mu)'	dil1cil	separar	las	iníluencias	biológicas	de	los
factores	ambientales,	y	probablemente	transcurran	arios	antes	de	que	estas	preguntas	puedan	responderse.	Desarrollo	embrionario	feme11i110	En	los	embriones	femeninos,	que	no	tienen	gen	SRY,	la	corteza	de	la	gónada	bipotencial	se	desarrolla	en	tejido	ovárico	(	Fig.	26-2a	0)	femenino}.	Las	investigaciones	indican	que	el	desarrollo	temenino	es
más	complejo	de	lo	que	se	pensaba	antes	y	que	se	requieren	múltiples	genes	para	el	desarrollo	de	ovarios	funcionales.	En	ausencia	de	AMH	testicular,	los	conductos	de	Müller	se	desarrollan	para	formar	la	porción	superior	de	la	vagina,	el	útero	y	las	trompas	de	Falopio,	llamadas	así	por	el	anatomista	Fallopius	(conocido	en	el	mundo	hispano	con	el
nombre	castellanizado	de	Gabriel	Falopio),	quien	las	deSlTibió	por	primera	vez	(Fig	.	.26-2a	Ql	femenino	).	Las	trompas	de	Falopio	también	se	llaman	oviductos.	Sin	testosterona,	los	conductos	de	v\lolff	degeneran	(	Fig.	26-2a	®	femenino	}.	Sin	DHT,	los	genitales	externos	adquieren	características	femeninas	(	Fig.	26-?b).	~	s	genitales	externos
adquieren	características	iemeninas	(Fig.	26-?b).	Revisión	2.	¿Enqué	parte	de	la	célula	diana	esperaña	encontiar	receptores	para	los	andiógenos?	¿Dóndeesperaría	encontrar	receptores	para	la	AMH?	3.	¡Porqué	el	rey	Enrique	VIII	áe	Inglaterra	se	equivocaba	al	culpar	a	sus	esposas	por	la	inca·	pacitlad	deconcebir	un	heredero	varón	para	el	trono?	4.
¿Qué	sexo	desarrollará	un	dgoto	si	hera!a	solamente	un	cro~ma	X(XO]?	S.	Si	se	extirpan	los	testículos	de	un	embrión	mascu[no	enetapas	tempranas,	¡por	qué	desa·	rrolla	un	útero	ytrompas	de	falopioenlugar	de	las	estructuras	.iccesorias	masculinasnor·	males?	¡Ese	embrión	tendrá	genitales	externos	masculinos	o	femeninos?	Explique	su	res·	puesta.	•
Desarrollo	sexual	del	embrión	humano	(a)	D	esarrollo	de	los	órganos	intern	os	Etapa	bipotencial:	feto	de	6	semanas.	Los	órganos	reproductivos	internos	tienen	el	potencial	de	desarrollarse	para	formar	estructuras	masculinas	o	femeninas.	Etapa	bipotencial	(feto	de	6	semanas)	Conducto	de	Müller	-	-	-	-	-	-	--w	Gónada	(bipotencial)	_	_	_	_...,,..._	_~,..
FEMENINO:	MASCULINO:	La	gónada	(corteza)	forma	el	ovario.	La	gónada	(corteza)	se	retrae.	La	gónada	(médula)	se	retrae.	La	gónada	(médula)	forma	el	testículo.	El	conducto	de	Wolff	se	retrae	(testosterona	ausente).	El	conducto	de	Wolff	forma	el	epidídimo,	los	conductos	deferentes	y	la	vesícula	seminal	(testosterona	presente).	El	conducto	de
Müller	se	convierte	en	la	trompa	de	Falopio,	el	útero,	el	cuello	y	la	mitad	superior	de	la	vagina	(hormona	antimulleriana	ausente).	Abertura	cloaca!	El	conducto	de	Müller	se	retrae	(hormona	antimulleriana	presente).	FEMENINO	MASCULINO	10semanas	La	corteza	gonadal	se	convierte	en	el	ovario	en	ausencia	de	la	proteína	SRY	y	bajo	la	influencia
de	genes	femeninos	específicos.	La	ausencia	de	testosterona	hace	que	el	conducto	de	Wolff	se	degenere.	En	el	nacimiento	La	ausencia	de	hormona	antimulleriana	permite	que	el	conducto	_.,..de	Müller	se	convierta	en	la	trompa	de	Falopio.	el	útero	y	la	parte	'	superior	de	la	vagina.	10	semanas	d...	:)	La	proteina	SRY	del	embrión	masculino	dirige	la
médula	de	la	gónada	bipotencial	para	que	se	transforme	en	testículo.	••	,J	,....	,;.::.	/j.···	e:::..	l¡-j	•••	r	•11	(;;:J	La	hormona	antimulleriana	del	testículo	hace	que	los	conductos	de	Müller	desaparezcan.	En	el	nacimiento	4	,	La	testosterona	de	los	Conducto	deferente	-	-	-	-	-	testículos	convierte	El	conducto	de	Wolff	en	la	vesícula	seminal,	el	conducto
deferente	y	el	epidídimo.	La	DHT	controla	el	desarrollo	de	la	próstata.	•	•	(b)	Des	arrollo	de	los	genitales	externos	Etapa	bipotencial:	los	genitales	externos	de	un	feto	de	6	semanas	pueden	no	identificarse	visualmente	como	masculinos	o	femeninos.	Etapa	bipotencial	(feto	de	6	semanas)	----------Tubérculo	genital	Prominencia--------	labioescrotal	i--(-·	,-	--
-	-	-	-	-	-	-	Surco	uretral	......__	_	_	_	_	_	Pliegue	uretral	FEMENINO:	MASCULINO:	El	tubérculo	genital	fOITlla	el	clítoris.	B	tubérculo	genital	forma	el	glande.	Los	pliegues	y	surcos	uretrales	forman	los	labios	menores	y	la	abertura	de	la	vagina	y	la	uretra.	Los	pliegues	y	surcos	uretrales	forman	el	cuerpo	del	pene.	Ano	La	prominencia	labioescrotal	La
prominencia	labioescrotal	forma	el	cuerpo	del	pene	y	el	escroto.	forma	los	labios	mayores.	FEMENINO	MASCULINO	10semanas	Pliegue	uretral	-	-	10	semanas	----,--,--+	Prominencia-----	-•	labioescrotaJ	-	--	-	-Prominencia	labioescrotal	En	ausencia	de	andrógenos,	los	genitales	externos	se	feminizan.	LaDHTcausa	el	desarrollo	de	genitales	externos
masculinos.	En	el	nacimiento	En	el	nacimiento	,.,....____/	_	_	__	Clítoris	,,.._,._.,__	__	_	_	Meato	uretral	--~	-	-	-	-	--	Orificio	vaginal	(introito)	Los	testículos	descienden	de	la	cavidad	abdominal	hacia	el	escroto.	8	56	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	El	gen	SRY	dirige	el	desarrollo	masculino	Región	de	determinación	del	sexo	del	cromosoma	Y	en	tas
células	gem1inales	Determinación	del	sexo	La	primera	pregunta	que	los	futuros	padres	hacen	sobre	su	hijo	por	nacer	es	si	será	un	varón	o	una	niña.	A	veces,	la	respuesta	no	es	evidente,	porq	ue	aproximadamente	en	1	de	cada	3	000	naci·	mientes	el	sexo	del	bebé	no	puede	determinarse	con	facil	idad	.	Múltiples	crite	rios	pueden	usa	rse	para
establecer	el	sexo	de	un	individuo:	las	características	genéticas,	cromosómicas,	gonadales,	morfológicas	o,	incl	uso,	psicológicas.	Por	ejemplo,	la	presencia	de	un	cromosoma	Y	con	un	gen	SRY	funcionante	puede	ser	un	crite·	rio	de	·masculinidad·;	sin	embargo,	es	posible	que	un	infante	tenga	un	cromosoma	Y	y	no	parezca	varón	debido	a	un	defecto	en
algún	aspecto	del	desarrollo.	En	la	actualidad	hay	un	continuo	debate	sobre	la	mejor	forma	de	decidir	el	sexo	e	n	casos	en	los	que	existen	dudas	.	Tradicionalm	ente,	la	determi	nación	del	sexo	se	ha	basado	en	la	apariencia	de	los	genitales	externos	en	el	nací·	miento,	pero	la	idea	de	que	los	individuos	puedan	elegir	su	sexo	al	alcanzar	cierta	edad	está
ganando	adeptos.	El	sexo	q	ue	una	persona	considera	que	tiene	se	denomina	su	identidad	sexual	o	identidad	de	género.	Puede	leer	más	sobre	los	casos	de	gen	itales	ambiguos	y	los	criterios	actuales	usados	para	decir	el	sexo	de	un	infante	en	la	declaración	de	la	Academia	Estadounidense	de	Pediatría	'	Evaluation	of	the	Newborn	with	Developmental
Ano·	malíes	of	the	Externa!	Genitalia',	Pediatrics	106(1):	138-142,	2000	(July)	(disponible	en	línea	en	).	embrionarias	~	SFIYJ	1	produce	-+	Proteína	SRY	determinante	del	testículo	inicia	ta	producción	de	't	Múltiples	proteínas	que	hacen	que	la	médula	gonadal	se	diferencie	a	testículo	que	üene	1	J	~	as	de	l	eydig	l	1	secretan	secretan	't	Hormona
antimulleriana	(	Testosteton;	1	1	causa	controla	t	t	•	Desarrollo	del	conducto	de	Wolff	a	estructuras	accesorias	VÍAS	DE	SÍNTESIS	DE	LAS	HORMONAS	ESTEROIDEAS	Retracción	del	conducto	de	Müller	Los	recuadros	en	blanco	representan	compuestos	intermediarios	cuyos	nombres	se	omiten	por	razones	de	simplicidad.	•	Desarrollo	de	los	genitales
externos	masculinos	(a	través	de	DHT)	•	-	Colesterol	!	FIGURA	26-3	1	•	•	•	1	•	I	Patrones	básicoi	de	re	rnducción	~	l	!	!	Prog_esterona	Los	tesúculos	y	los	ovarios	producen	tanto	hormonas	corno	gametos	y	comparten,	además,	otras	similitudes,	como	podría	esperarse,	)'ª	que	son	ó	rganos	con	el	mismo	o	rigen.	Sin	embargo,	los	gametos	masculinos	y
los	femen	inos	son	muy	diferentes	unos	de	otros.	El	óvulo	es	una	de	las	células	más	grandes	del	organismo.	No	tiene	movilidad,	y	debe	transportarse	a	través	del	tracto	reproductivo	graci,L~	a	corrientes	generadas	por	la	contracción	del	músculo	liso	o	el	movimien10	de	los	cilios.	El	espennatozoide,	por	el	contrario,	es	bastante	pequeño.	Es	la	única
célula	flagelada	del	cuerpo	y	Liene	una	gran	movilidad,	por	lo	que	puede	nadar	dentro	del	tracto	reproductivo	femenino	para	llegar	al	óvulo	y	ferlihzarlo.	El	momen	to	de	producció	n	de	los	gametos	o	gamerogenia	o	gametogénes	is	es	también	m	uy	distinto	en	varones	y	en	mujeres.	La	mayoría	de	las	evidencias	señalan	que	las	mujeres	nacen	con	todos
los	óvulos	u	ovocitos	que	tendrán	en	su	vida,	aunque	algunos	informes	recientes	indican	que	podría	haber	células	mad1·es	en	el	ovario.	.-+	!	!	l	-Dihidrotestosterona	(DHT)	Testosterona	l	Cortioosterona	l	(	Cortisol	)	aromatasa	f	(	Estradiol	'	LEYENDA	*	(	Aldoslerona	'	FIGURA	26-4	500:-reductasa	Pasos	intermedios	Patrones	básicos	de	reproducción
Durante	la	edad	reprod	uctiva,	los	óvulos	maduran	en	un	esquema	cíclico	y	se	liberan	de	los	ova	rios	aproximadamente	una	ve2	al	mes.	Después	de	unos	cuaren	ta	años,	los	ciclos	reproductivos	femeninos	cesan	(	menopausia).	Los	varones,	por	el	contrario,	producen	espermatozoides	continuamen	te	desde	el	momento	en	que	ak	anzan	la	madurez
reproductiva.	La	producción	de	espermatozoides	y	la	secreción	de	testosterona	dismin	uyen	con	la	edad,	pero,	a	diferencia	del	cid	o	reproduct	ivo	de	la	mujer,	no	cesan.	La	gametogenia	comienza	en	el	útero	La	•	Figura	26-	5	compara	los	patro	nes	de	gametogen	ia	en	viu·ones	y	en	mujeres.	En	ambos	sexos,	las	células	germinales	de	las	gónadas
embrionar	ias	sufren	primero	una	serie	de	divisiones	mitóticas	que	au	mentan	su	número	Gametogenia	masc,.1.lina	Al	nacer,	los	testículos	del	recién	nacido	no	han	progresado	más	allá	de	la	m	itosis	y	co	ntienen	solo	células	germ	inales	in	maduras	(Fig.	26-5	8S7	en	dos	espermatocitos	secundarios	@.	En	la	segunda,	cada	espe	rmatoci	Lo	secundario
se	di	vide	en	dos	espe	rmátides.	Cada	espermátide	tiene	23	cromoso	mas	simples,	el	número	haplo	ide	que	ca	racteriza	un	gameto	©	.	Las	espermátides	mad	uran	luego	a	espermatozoides.	Gametoge11i11	feme11i11a	En	el	ovario	embr	ionario,	las	células	germ	inales	se	llaman	ovogonios	(Fig.	26-5	(i)).	Los	ovogonios	completan	la	m	itosis	y	la	etapa	de
dupl	icación	del	ADN	de	la	meiosis	hacia	el	q	ui	nto	mes	del	desarrollo	@;	en	ese	momento,	la	mitosis	d	e	las	células	germinales	cesa	y	no	se	pueden	formar	más	ovoci	Los.	En	el	nacimiento,	cada	ovario	contiene	aproximadamente	medio	millón	de	gameLos	primarios	u	ovocitos	primarios.	En	el	ovario,	la	me	iosis	se	detiene	hasta	la	pubertad	@.	Cada
ovocilo	prima	rio	se	divide	en	dos	células:	un	óvulo,	más	grande	(	ovocito	secundario	),	y	un	primer	cuerpo	polar	pequeño.	A	pesar	de	la	diferencia	de	tamaños,	el	óvulo	y	el	cuerpo	polar	contienen	23	cromosomas	duplicados	cada	w10.	Este	p	rimer	cuerpo	polar	se	desintegra.	Mientras	tan	Lo,	el	óvulo	com	ienza	una	segunda	d	ivisión	meiólica	©.
Después	de	que	las	cromátidas	hermanas	se	separan	una	de	la	oLra,	la	meiosis	en	Lra	en	una	pausa.	El	paso	fi	nal	de	la	meiosis,	en	el	cual	las	crom,\tidas	hermanas	pasan	a	células	separadas,	no	se	prod	uce	a	menos	que	el	óvulo	sea	fertilizado.	El	ovario	libera	el	óv	ulo	maduro	d	urante	el	proceso	que	se	conoce	como	ovulación.	Si	el	óvulo	no	es
fertilizado,	la	meiosis	nunca	se	compleLa	y	el	óvulo	se	desi	ntegra	o	se	el	imi	na	del	cuerpo	@.	Si	se	produce	la	ierlilización	por	un	espermatozo	ide,	se	lleva	a	cabo	el	último	paso	de	la	meiosis	@	.	La	mitad	de	las	cromáLi	das	h	ermanas	permanece	en	el	óvulo	fe	rtilizado	(cigoto	),	mientras	que	la	otra	mitad	se	libera	en	un	segundo	cuerpo	polar.	El
segundo	cuerpo	polar,	al	igual	que	el	primero,	degenera.	Co	mo	resultado	de	la	meiosis,	cada	ovocito	primario	da	origen	a	un	solo	óvulo.	Tanto	en	varones	como	en	mujeres,	la	gametogen	ia	está	bajo	el	contro	l	de	hormonas	del	cerebro	)'	de	cél	ulas	endocrinas	de	las	gó	na	das.	Algunas	de	estas	hormo	nas	son	idénticas	en	ambos	sexos,	mien	tras	que
otras	son	diferen	tes.	Revisión	6,	¿En	qué	etapa	del	desarrolloesti	el	gameto	en	un	recién	nacidovarón?	¿Y	en	una	recién	nacida	mujer?	6,	¿Enqué	etapa	del	de	nacida	mu;er?	7.	Compare	lacantidad	deADNdel	primer	cuerpo	polarcon	la	cantidad	de	ADNdel	segundo.	8.	¿Cuántos	gametos~	formana	partir	de	un	ovocito	pñmario?	¿Ydeun	espermatocito
pñ·	maño?	El	cerebro	dirige	la	reproducción	El	sistema	reproductor	posee	algunas	de	las	vías	de	control	más	co	mplejas	del	cuerpo,	en	las	cuales	múlLiples	hormonas	inleracLúan	de	una	fo	rma	siempre	cambiante.	Las	vías	que	regulan	la	reproducción	comienzan	con	la	secreción	de	hormo	nas	peptídic.as	en	el	hipotálamo	)'	en	la	h	ipófisis	ante	rio	r.
Estas	hormo	nas	tróficas	contro	lan	la	secreció	n	d	e	hormonas	sexuales	estero	ideas	en	las	gónadas,	entre	ellas	los	¡¡ndrógenos,	los	estrógenos	y	la	progesterona.	Los	esteroides	sexuales	est,	estrechamen	te	relac	io	nados	entre	sí	y	se	originan	en	los	m	ismos	p	recursores	(Fig.	26-4).	Ambos	sexos	pro-	•	858	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo
GAMETOGENIA	Primero,	las	células	germinales	se	d	uplican	a	través	de	la	mitosis.	Luego,	en	la	meiosis,	forman	gametos	con	un	cromosoma	de	cada	par.	Para	simplificar,	esta	figura	muestra	solamente	uno	de	los	22	pares	de	autosomas	en	cada	célula.	Etapa	de	la	división	celular	Femenino	0	Célula	germinal:	ovogonio	MITOSIS	Proliferación	de	las
células	germinales	Masculino	i	Célula	germinal:	espermatogonia	m	3	Q'	46	cromosomas	por	célula	(aquí	se	muestran	solo	dos)	®	®	®	®	®1aoRooílD	1	e:	•O	~	A	@-	primario	MEIOSIS	El	ADN	se	replica,	pero	no	hay	d	ivisión	celular	Cromátidas	hermanas	'X'	W	46	cromosomas,	duplicados	Ovocito	secundario	(ó	vulo)	''	1	o	1	.	1	1	'	f	f	El	óvulo	se	libera
del	ovario	@(	en	la	ovulación	'-	'	23	cromosomas	(haploide)	23	cromosomas,	duplicados	(puede	'	•	)	,'	no	ocumr	Espermatocitos	secundarios	v	A	Q)	="j	t	1	'	Espermatocito	primario	t	O	Segunda	división	El	gameto	secu	ndario	se	divide.	f	~/	23	cromosomas,	duplicados	meiótica	Se	desintegra	1	1	~	i	El	gameto	primario	se	divide	en	dos	gametos
secundarios.	'	(puede	'	:	no	ocurrir)	:	,	Cromátidas	hermanas	!	Primera	división	meiótica	Primer	cuerpo	polar	,	'	'	,	1	ªº	t®®®®®®®	Espermatogonia	e	t	®	®	n	n	nn	46	(diploide)	E)	,,	¡	®'	UJ	Ovogonio	Ovocito	g:	'	O	Segunda	d	ivisión	I	meiótica	Se	desintegra	El	gameto	secundario	se	divide.	El	ovulo	se	libera	del	ovar_io@(	en	la	ovulac,on	23
cromosomas	(haploide)	Un	ovocito	primario	produce	1	óvulo.	~})	(O	Espermátide~	-.	'-!	Jd	'	se	transforman	e~	Espermatozoides	Un	espermatocito	primario	produce	4	espermatozoides.	-----------	t	1	1	o'	1	El	segundo	cuerpo	polar	se	desintegra.	~	~	-	~	'	1	'	El	óvulo	no	fertilizado	se	elimina	del	cuerpo	.	a	®	Cigoto	FIGURA	26-5	derivado	DHT,	más	po
tente.	Algunos	de	los	efectos	fisiológicos	q	ue	se	aLribuyen	a	la	testosterona	so	n,	de	hecho,	el	resultado	de	la	actividad	de	la	DHT.	Los	varo	nes	sintetizan	algunos	est	rógenos,	pero,	en	general,	los	efecLos	íemin	izan	tes	de	estas	sustancias	no	son	obvios	en	este	sexo.	CONTROL	HORMONAL	DE	LA	REPRODUCCIÓN	(a)	En	ambos	sexos,	el	cerebro
controla	la	reproducción	a	través	de	la	GnRH	y	las	gonadotropinas	de	la	hipófisis	(FSH	y	LH).	LEYENDA	Estímulos	internos	y	del	medio	ambiente	SNC	de	gonadotropinas	Centro	de	integ	radón	•	Hipotálamo	,	I	''	1	,	,,	,	,,	,	'	--	Diana	FSH	=	hormona	Respuesta	tisular	tohculoestlmulante	'	1	'	;	,,,-----------r-·	1	1	1	,	(b)	Efectos	de	retroalimentación	de	los
esteroides	sexuales	sobre	la	liberación	de	gonadotropinas	-HORMONA	1	1	'	Ciclo	largo	de	retroalim	entación,	puede	(	ser	negativa	o	positiva	,.	LH	EFECTO	NIVELDE	OONADOTROPINAS	Concentración	baja	de	estrógenos	o	de	andrógenos	Ausencia	de	retroalimentación	negativa	Aumenta	Concentración	media	de	estró	genos	o	de	andró	genos
Retroalimentación	negativa	Disminuye	Concentración	alta	de	andrógenos	Retroalimentación	negativa	Disminuye	Retroalimentación	positiva	Aumenta	ESTEROIDEA	Gónadas	Células	endocrinas	Producción	Hormonas	esteroídeas	--+	de	gametos	y	peptídicas	•	LH	~	homiona	luteinizan1e	Señal	eferente	1	'	1	1	O	O	O	-	-	'	/	Ciclo	corto	/""	,	de
retroalimentación	1	negativa	1	/4,pófiSts	anterior	GnRH	=	hormona	liberadora	Estímulo	-	Concentración	alta	sostenida	de	estrógenos	1	--	FIGURA	26-6	Tanto	los	testículos	como	los	ova	rios	con	Lienen	la	enzima	aromatasa,	q	ue	convierte	los	andrógenos	en	estrógenos,	las	hormonas	se.-xuales	femeninas.	Una	pequeña	can	tidad	de	estrógenos	se
sintetiza	también	en	los	tej	idos	perifér	icos.	En	las	mujeres,	el	ovario	produce	estrógenos	(en	especial	estradiol	y	estr01U1)	y	progestÍllas	o	progestagenos,	sobre	todo	progesterona.	El	ovario	y	la	corteza	adrenal	producen	pequeñas	cantidades	de	andrógenos.	Vías	de	control	El	con	trol	hormonal	de	la	reproducción	sigue	en	am	bos	sexos	el	esquema
básico	h	ipotálamo-h	ipófisis	an	terio	r-glándula	periférica	(•	Fig.	26-6).	La	hormona	liberadora	de	gonadotropinas	(GnRH~)	del	h	ipot,\larno	controla	la	secreción	de	las	dos	gonadotropinas	de	la	hipófisis	anter	ior:	la	hormona	foliculoestimulante	(FSH}	y	la	hormona	luteinizante	(	LH	).	La	FSH	y	la	LH,	a	su	vez,	actúan	sobre	las	gó	nadas.	La	FSH,	junto
con	las	hormonas	estero	ideas	sexuales,	es	necesar	ia	para	iniciar	)'	man	tener	la	gametogen	ia.	La	LH	actúa	pr	incipalmen	te	sobre	las	cél	ulas	endocrinas	estimulando	la	producció	n	de	las	hormo	nas	estero	ideas	sexuales.	•	La	GnRH	se	llama	a	veces	hormona	liberadora	de	hormona	luteinizonte	(LHRHJ	debido	a	que,	en	un	principio,	se	pensaba	que
su	efecto	principal	era	sobre	la	LH.	Aunq	ue	el	con	trol	principal	de	la	fun	ció	n	de	las	gónadas	se	encuentra	en	el	cerebro,	estas	influyen	también	sobre	su	propio	fun·	cionamien	to	.	Tanto	los	ovarios	como	los	testículos	sec	retan	hormonas	peptídicas,	que	tienen	un	efecto	de	retroalimentación	que	actúa	directamen	te	sobre	la	hipófisis.	las	inhibinas
inh	iben	la	secreció	n	de	FSH	y	los	péptidos	relacionados,	llamados	activinas,	estimulan	la	secreción	de	FSH	.	Las	activinas	tamb	ién	promueven	la	espermatoge·	n	ia,	la	mad	uración	de	los	ovoci	tos	y	el	desar	rollo	del	sistema	ne	rvioso	embrionario	.	Estos	pépLidos	gonadales	se	prod	ucen	también	en	tejidos	no	gonadales,	y	tienen	o	tras	funciones	q	ue
se	encuen	tran	aún	en	invest	igación.	La	AMH	,	q	ue	se	presentó	antes,	en	el	comen	tario	sob	re	la	diferenciación	sexual	d	Ltran	te	el	desa	rrollo,	tamb	ién	es	sintetizada	por	las	cél	ulas	del	ovario	)'	del	testículo	después	del	nacim	ien	to.	Las	in	hib	inas,	las	activinas	y	la	AMH	son	parte	de	una	gran	fami	lia	de	factores	de	crecim	iento	y	diferenciación
relacionados,	conocidos	como	la	familia	del	fa11or	transformador	de	crecimiemo-(3.	Vías	de	retro	860	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	largo,	y	las	gonadotropinas	de	la	hipófisis	inhiben	la	liberación	de	GnR	H	del	h	ipotá	lamo	en	una	vía	de	ciclo	corto	fEig	?6-fo,	).	Cuando	las	concentraciones	de	estero	ides	de	las	gónadas	son	bajas	en	la
circulación,	la	h	ipófisis	secreta	FSH	y	LH	(	Fig.	26-6b	).	A	medida	que	la	secreción	de	esteroides	aumenta,	la	retroalimentación	negativa,	en	general,	in	hibe	la	liberación	de	gonadot	rop	inas.	Los	andrógenos	mantienen	siempre	una	retroal	imentación	negativa	sob	re	la	liberación	de	gonadotropinas:	a	medida	que	aumenta	la	concentra·	ció	n	de
andrógenos,	disminu)'e	la	secreció	n	de	FSH	y	LH.	Sin	embargo,	un	hecho	que	parece	raro	es	que	las	altas	concentraciones	de	est	rógenos	pueden	ejercer	una	retroal	imentación	positiva	o	una	negativa.	Las	concen	traciones	moderadas	de	estrógenos	tienen	un	efecto	de	retroal	imentación	negativa,	pero	si	los	estrógenos	aumentan	rápidamente	hasta
un	valor	umbral	)'	se	mantienen	elevados	durante	al	menos	36	horas,	la	retroalimentación	pasa	de	ser	negativa	a	ser	positiva	y	la	liberación	de	gonadotropinas	(	en	especial	LH	)	se	estimula.	El	efecto	paradójico	de	los	estrógenos	sobre	la	liberación	de	gonadotrop	inas	tiene	un	importan	te	papel	en	el	ciclo	reproductor	femeni	no,	como	se	verá	más
adelante	en	este	capítulo.	Los	científicos	aún	no	comprenden	con	exacti	tud	los	mecan	ismos	q	ue	subyacen	a	este	cambio	de	retroalimentació	n	negativa	a	posi	tiva	con	los	estrógenos.	Algunas	evidencias	indican	q	ue	las	con	cen	traciones	altas	de	estrógenos	aumentan	el	núme	ro	de	recepto	res	a	GnRH	en	la	h	ipófisis	an	terior,	lo	q	ue	la	hace	más
sensible	a	esa	hormona	(regul	ación	en	aumento	de	los	receptores	{p.	191]);	otros	indicios	apuntan	a	q	ue	los	estrógenos	intluyen	sobre	la	liberación	de	GnRH,	ya	q	ue	alteran	la	liberación	de	un	péptido	llamado	kisspeplina	de	las	neuronas	hipotalám	ic.as.	Liberación	pulsátil	de	G11RH	La	liberación	tónica	de	GnRH	del	hipotálamo	se	produce	en	peq
ueños	pulsos,	c.ada	1-3	horas,	tan	to	en	hombres	como	en	mujeres.	La	región	del	hipotálamo	q	ue	contiene	los	cuerpos	cel	ulares	de	las	neuro	nas	que	liberan	GnRH	se	ha	llamado	generado	r	de	p	ulso	de	GnRH	porque	coordina	la	secreción	periódica	pulsátil	de	esta	hormona.	Los	científicos	se	han	pregu	ntado	por	qué	la	liberació	n	tón	ica	de	GnRH	se
produce	en	pulsos	en	lugar	de	darse	de	fonna	con	tin	ua,	pero	varios	estudios	han	demostrado	la	imporrnncia	de	estos	pulsos.	Los	n	iños	que	sufren	una	deficiencia	de	Gn	RH	no	madura	n	sexualmente	en	ausencia	de	la	estimulación	de	las	gó	nadas	por	las	gonadotrop	inas.	Si	se	los	Lrata	con	infus	iones	continuas	de	GnRH	a	través	de	bombas	GnRH;
entonces,	la	secreció	n	de	FSH	)'	LH	disminuye)'	la	producción	de	hormonas	esteroideas	en	las	gónadas	tamb	ién	se	reduce.	En	esencia,	los	agonistas	de	Gn	RH	producen	una	castración	química	que	se	revierte	cuando	deja	de	admi	nistrarse	el	medicamento.	Los	factores	ambientales	influyen	sobre	la	reproducción	Entre	las	iníluencias	peo	r
comprendidas	sobre	las	hormonas	de	la	reproducción	y	la	gametogen	ia	están	los	efectos	ambien	tales.	En	los	va	rones,	los	facto	res	que	influyen	sobre	la	gametogen	ia	son	d	ifíci	les	de	controlar,	a	menos	que	se	real	icen	recuentos	espermáticos	periód	icos.	l	a	alteración	del	ciclo	re	productivo	normal	en	las	m	ujeres	es	más	fácil	de	estudiar	porque	el
sangrado	uterino	fisio	lógico	en	el	ciclo	menstrual	puede	conLrolarse	fácil	mente.	Los	facto	res	q	ue	afectan	la	función	reproductiva	en	las	mujeres	incluyen	el	est	rés,	el	estado	nutricional	y	los	cambios	en	el	ciclo	díanoche,	como	los	que	se	producen	al	viajar	a	través	de	varios	husos	horarios	o	al	cambiar	los	horarios	laborales.	La	hormo	na	melatonina
de	la	glándula	pineal	[p.	231]	media	la	reproducción	en	an	imales	que	tienen	crías	en	estacio	nes	específicas,	como	las	aves	o	los	ciervos,	y	los	investigado	res	evalúan	si	la	melatonina	tiene	también	un	papel	en	los	ritmos	estacio	nales	y	d	iarios	de	los	seres	humanos.	Los	estróge110s	ambiemales	también	están	recibiendo	úllimamente	much	a	atenció
n.	Se	trata	de	sustancias	que	aparecen	en	la	naturaleza,	corno	los	fitoestrógenos	de	las	plantas,	o	de	sustancias	sintéticas	que	se	liberan	al	medio	ambiente.	Algunas	de	estas	sustancias	se	unen	a	los	recepto	res	para	estrógenos	en	ambos	sexos	e	imi	tan	los	efectos	de	estas	hormonas;	o	tras	son	antiestrogénicas,	y	bloq	uean	los	recep	to	res	o
interfieren	con	las	vías	de	segundos	mensajeros	o	con	la	síntesis	de	pro	teínas.	Cada	vez	más	evidencias	indican	que	algunas	de	estas	susLancias	que	interrumpen	las	vías	endocrinas	pueden	iníl	uir	de	manera	negativa	en	los	embrio	nes	en	desarrollo	o,	incluso,	tener	efectos	que	pasen	a	las	siguientes	generaciones.	Ahora	que	se	han	analizado	los
esquemas	básicos	de	secreción	de	hormo	nas	y	del	desarrollo	de	los	gametos,	se	verán	en	detal	le	los	sistemas	reproductivos	del	varón	y	de	la	mujer.	1	Revisión	9,	¿Qué	hace	laaromatasa?	-	.	.	..	-	-·.	-	.	-	--·.	...	-	-·.	.	...	efectos	que	pasen	a	las	s	iguientes	generaciones.	Ahora	que	se	han	analizado	los	esq	uemas	básicos	de	secreció	n	de	hormo	nas	y	del
desarrollo	de	los	gametos,	se	verán	en	detalle	los	sistemas	reproductivos	del	varón	y	de	la	mujer.	.-	generado	r	de	pulso	de	GnRH	porque	coordina	la	secreción	periódica	pulsátil	de	esta	hormona.	Los	cien	tíficos	se	han	preguntado	por	qué	la	liberació	n	tón	ica	de	GnR	H	se	produce	en	pulsos	en	lugar	de	darse	de	forma	con	tin	ua,	pero	varios	estudios
han	demostrado	la	impo	rtanc.'ia	de	estos	pulsos.	Los	n	iños	que	sufren	una	deficiencia	de	GnRH	no	madLtran	sexualmente	en	ausencia	de	la	estimulación	de	las	gó	nadas	por	las	gonadotropinas.	Si	se	los	trata	con	infusiones	continuas	de	GnRH	a	través	de	bombas	de	administraci(5n,	siguen	sin	poder	madurar	sexualmente,	pero	si	las	bombas	de	adm
in	istración	se	aj	ustan	pa	ra	entregar	la	GnRH	en	pulsos	sim	ilares	a	los	que	se	p	roducen	natmalrnente,	los	n	iños	alcanzan	la	pubertad.	Aparen	temen	te,	las	concen	tracio	nes	altas	sosten	idas	de	GnR	H	causan	u	na	regulación	po	r	dism	inución	de	los	receptores	para	Gn	RH	en	las	células	productoras	de	gonado	tropinas,	lo	que	deja	a	la	hipófisis	sin
capacidad	para	respo	nder	a	la	GnR	H.	Esta	regulación	por	dismi	nució	n	de	los	receptores	es	la	base	para	el	uso	terapéutico	de	la	GnRH	en	el	Lratamiento	de	ciertos	trastornos.	Po	r	ejemplo,	los	pacientes	con	cánceres	de	próstata	y	de	mama	eslirnulados	por	andrógenos	o	estrógenos	pueden	ser	tratados	con	agon	istas	de	Gn	RH	para	hacer	rnás	len
to	el	crecimien	to	de	las	c.él	ulas	ca	ncerosas.	Parece	pa	radójico	dar	a	estos	pacientes	un	fármaco	que	estimula	la	secreción	de	andrógenos	y	esLrógenos,	pero,	después	de	Llll	breve	incremen	to	de	FSH	y	LH,	la	hipófisis	se	vuelve	insensible	a	la	Revisión	9.	¿Qué	h.ce	laaromatasa?	1O.	¿Qué	sígnifican	rassiguientes	abrevizturas:	FSH,	OHT,	SRY,	LH,
GnRH	y	AMH?	11.	Nombre	las	hormonasdel	hipotálamo	yde	la	hipófisisanterior	quecontrolan	lz,	repro·	ducción.	Reproducción	masculina	El	s	istema	reproductor	masculino	está	formado	po	r	los	testículos,	los	gen	itales	internos	(glándulas	anexas	y	conductos)	y	los	gen	ita	les	externos.	Los	geni	tales	externos	son	el	pene	y	el	escroto,	una	es	Lructura
similar	a	un	saco	que	contiene	los	testículos.	La	uretra	sirve	corno	vía	de	paso	común	para	los	esperma	tozoides	y	la	or	ina,	aunque	no	simultáneamente;	pasa	a	través	de	la	e.a	ra	ven	Lral	del	cue	rpo	del	pene	Fig.	26-7a)	)'	está	rodeada	por	u	na	columna	esponjosa	de	tej	ido	Reprod	ucción	masculina	conocida	como	cuerpo	esponjoso.	El	cuerpo
esponjoso	y	dos	columnas	de	tejido	llamadas	cuerpos	cavernosos	constituyen	el	tejido	eréctil	del	pene.	El	extremo	del	pene	se	agranda	en	una	región	llamada	glande,	que,	en	el	nacimiento,	está	cubierta	por	una	capa	de	piel	llamada	prepucio.	En	algunas	culturas,	el	prepucio	se	extirpa	quirúrgicamente,	en	un	procedimiento	denominado	circun	cisión.
En	los	Estados	Unidos,	esta	práctica	atraviesa	ciclos	de	popuhtridad.	Los	defensores	de	este	procedimiento	dicen	que	es	necesario	para	una	buena	higiene	y	citan	evidencias	que	indican	q	ue	la	incidencia	de	cáncer	de	pene,	enferme	dades	de	transmisión	sexual	e	infecciones	del	tracto	urinario	es	menor	en	varones	circuncidados.	Los	estudios
realizados	en	África	indican	que	la	circuncisión	de	los	hombres	adultos	heterosexuales	a)•uda	a	prevenir	la	infección	por	parte	del	VJH	que	causa	el	sida	(sín	drome	de	inmunodeficiencia	adquirida).	Los	detractores	de	la	circun	cisión	sostienen	que	es	innecesario	someter	a	recién	nacidos	a	este	procedimiento	quirúrgico.	El	escroto	es	un	saco	externo
hacia	el	cual	migran	los	testículos	durante	el	desarrollo	teta!.	Esta	ubicación	fuera	de	la	cavidad	abdominal	es	necesaria	porque	el	desarrollo	normal	de	los	espermatozoides	requiere	una	temperatura	entre	2	y	3	ºC	rm\s	baja	que	la	temperatura	centra.!	del	cuerpo.	A	los	varones	que	tienen	recuentos	espermáticos	bajos	o	en	el	límite	normal	inlerior	se
les	recomienda	evitar	la	ropa	interior	ap	retada,	que	mantiene	al	escroto	cerca	del	cuerpo,	y	utilizar	en	cambio	otro	tipo	de	ropa	interior	que	permita	que	los	testículos	se	mantengan	más	frescos.	Que	uno	o	ambos	testículos	no	desciendan	se	denomina	criptorquidia	{crypto,	oculto,+	orchis,	tesúculo},	caso	presente	en	un	I	a	3%	de	los	recién	nacidos.
Si	se	deja	si	n	Lratamienlo,	aproximadamen	Le	un	80%	de	los	tes	tículos	con	criptorquidia	descienden	espontáneamente	con	el	Liempo.	Aquellos	que	permanecen	en	el	abdomen	hasla	la	pubenad	se	vuelven	estériles	y	no	pueden	producir	espermaLozoides.	AunqL1e	los	testículos	con	criptorquidia	pierden	su	capacidad	de	producir
espermatozoides,pueden	sinteLizar	andrógenos,	lo	que	indica	que	la	producción	de	hormonas,	a	diferencia	de	la	de	espermalo:wides,	no	es	sensible	a	la	temperaLura.	Como	los	testículos	no	descendidos	tienden	a	convenirse	en	cancerosos,	los	especialistas	recomien	dan	que	se	los	mueva	hacia	el	escroto	con	un	traLamienLo	con	LestosLerona	o,	si	es
necesario,	quirúrgicarnente.	'-..U._U\JJ~\_	...	,,'1(11	h	l.v11•~1	I..IIJ1-.	..	,,.	\.('Ul'I.......	IV.')\./.)l	861	desarrollo	de	la	finasterida,	un	inhibidor	de	la	5ct-reductasa	que	bloquea	la	producción	de	DHT.	Este	fármaco	iue	el	primer	tratamienLo	no	quirúrgico	para	la	hipertrofia	prosttllica	benigna.	El	Prostate	C1111cer	Prevention	Trial	(PCPT)	fue	un	estudio
de	casos	y	de	controles	tratados	con	placebo	en	el	que	se	analizó	si	la	finasterida	podía	también	prevenir	el	cáncer	de	próstata.	Participaron	aproximadamente	19	000	va	rones;	la	mitad	de	ellos	recibió	el	medicamento	y	la	otra	miLad,	un	placebo.	El	esLudio	se	suspendió	un	año	antes	de	lo	planeado,	porque	el	amüisis	de	los	resu!	Lados	demostró	que
el	riesgo	de	desarrollar	cáncer	prostático	se	reducía	en	un	25%	en	los	hombres	tratados	con	el	fürmaco.	Los	testículos	producen	espermatozoides	y	hormonas	los	testículos	humanos	son	estructuras	pares,	de	forma	ovoidaJ,	de	unos	5	c.m	por	2,5	cm	(	Fig.	26-7a).	La	palabra	testis	significa	"testigo"	en	!aún,	pero	la	razón	de	su	aplicación	a	los	órganos
reproductores	masculinos	no	está	dara.	Los	testículos	tienen	una	cápsula	fibrosa	exterior	dura,	que	rodea	masas	de	túbulos	seminíferos	enrollados,	agrupados	en	250	a	300	compartimentos	(	Fig.	26-7c).	Enlre	los	túbulos	se	encuentra	un	tejido	intersticial	formado	principalmente	por	vasos	sanguíneos	y	células	de	Leydig	productoras	de	testosterona	(
Fig.	?6-7e).	Los	Lúbulos	seminíferos	constituyen	aproximadamente	un	80%	de	la	masa	testicular	del	adulto.	Cada	túbulo	individual	m	ide	entre	30	cm	y	l	m	)',	si	se	los	estirara	y	se	colocaran	uno	después	del	olro,	la	masa	completa	podría	extenderse	aproximadamente	a	lo	largo	de	dos	campos	y	medio	de	fútbol	americano.	Los	túbulos	seminíferos	dejan
el	testículo	y	se	unen	al	epidídimo	{epi-,	sobre,+	didymos,	gemelo},	un	solo	conducto	que	forma	un	cordón	estrechamente	enrollado	sobre	la	superficie	de	la	cápsula	testicular	(	Fig.	26-7c}.	El	epidídimo	se	convierte	en	el	conducto	deferente	{de/erre,	alejar}.	Este	conducto	ingresa	en	el	abdomen,	donde	finalmente	termina	en	la	uretra,	la	vía	que
comunfra	la	vejiga	con	el	medio	externo	(véase	la	Fig.	26-7a).	T	úbulos	seminíferos	Los	túbulos	seminíferos	son	el	sitio	de	producción	de	los	espermatozoides	y	contienen	dos	Lipos	de	células:	espermatogonias-en	varios	estadios	de	su	conversión	en	espermatozoides-	lv,:,	...,	...........	,clú.,u.1.,·,	....	Jv1,,1	....	1\	-	dan	que	se	los	mueva	hacia	el	escroto	con
un	tralamienlo	con	testosterona	o,	si	es	necesario,	quirúrgicamente.	Las	glándulas	y	los	conductos	accesorios	masculinos	incluyen	la	próstata,	las	vesículas	seminales	)'	las	glándulas	bulbo	uretrales	(	de	Cowper)	{Fig.	26-7b).	Las	glándulas	bulbouretrales	y	las	vesículas	seminales	vacían	sus	secreciones	hacia	la	uretra	a	través	de	conductos.	Las
glándulas	individuales	de	la	próstata	se	abren	directamente	hacia	la	luz	de	la	uretra	La	próstaLa	es	la	más	conocida	de	las	tres	glándulas	accesorias	debido	a	su	importancia	en	la	medicina.	El	cáncer	de	próstata	es	la	forma	más	común	de	cáncer	en	los	varones,	y	la	hipertrofia	prostátirn	benigna	(aumento	de	tamaño	de	la	glándula)	genera	problemas	a
muchos	varones	después	de	los	cincuenta	años.	Corno	la	próstata	rodea	por	completo	la	uretra,	el	aumento	de	~u	tamaño	causa	dificultad	para	orinar,	ya	que	hace	más	estrecho	el	paso.	El	desarrollo	fetal	de	la	próstata,	al	igual	que	el	de	los	genitales	exLernos,	esLá	bajo	el	conLrol	de	la	dihidrotestosterona.	El	descubri	miento	del	papel	de	la	DHT	en
el	crecimiento	de	la	próstata	llevó	al	ción	de	los	espermatozoides	y	contienen	dos	Lipos	de	células:	espermatogonias-en	va	rios	estadios	de	su	conversión	en	espermatozoides)'	céhúas	de	Sertoli	(	Pi¡¡.	26-7d,	e).	Los	espermatocitos	en	desarrollo	se	ordenan	en	colwnnas	desde	el	borde	exterior	del	Lúbulo	hacia	su	luz.	Ent	re	cada	columna	se	encuentra
una	sola	célula	de	Sertoli	que	se	extiende	desde	el	extremo	exterior	del	túbulo	hasta	la	luz.	Rodeando	la	parte	exLerior	del	túbulo	se	encuentra	una	lámina	basal	(	Fig.	267e},	que	actúa	como	banera	impidiendo	que	ciertas	moléculas	gran	des	del	líquido	inLersticial	entren	en	el	tübulo,	pero	permitiendo	fácilmente	la	entrada	de	testosterona.	Las
células	de	Sertoli	adyacentes	en	un	l(1bulo	se	unen	entre	sí	por	Ltaiones	esLrechas	que	forman	una	barrera	adicional	enLre	la	luz	del	túbulo	y	el	líquido	intersticial	por	fuera	de	él.	Estas	uniones	estrechas	se	llanrnn	a	veces	barrera	hematotesticular	porque,	funcionalmente,	se	comportan	de	manera	mU)'	parecida	a	los	capilares	impermeables	de	la
barrera	hematoencefálica,	restringiendo	el	movimiento	de	moléculas	entre	los	dos	compt1rtimenLos.	La	h\mina	basal	y	las	uniones	estrechas	generan	tres	compartimentos:	la	luz	Lubular,	un	•	a	FIGURA	26-7	RESUMEN	ANATÓMICO	Sistema	reproductor	masculino	(a)	Anatomía	reproductora	masculina	La	glándula	prostática	rodea	la	uretra	Uretra
Vesícula	seminal	El	conducto	deferente	transporta	los	espermatozoides	desde	los	testículos	hacia	la	uretra	,\	\	Glándula	bulbouretral	Abertura	del	conducto	eyaculador	Cuerpo	esponjoso	Vasos	sanguíneos	dorsales	1	Cuerpos	cavernosos	I	Pene	-	Cuerpos	cavernosos	Arteria	central	Glande	Testloulo	Prepucio	~	-.,c..:...=,.t:,1.~	-	-c	uerpo	esponjoso	B
escroto	sostiene	los	testículos	fuera	de	la	cavidad	abdominal	para	mantenerlos	a	una	temperatura	inferior	a	la	central	del	cuerpo	(b)	Vista	lateral	Recto	Sínfisis	pubiana	-	-+=-(cart!lago)	Estas	glándulas	accesorias	suman	secreciones	al	semen.	-l-4--	Of---;---:;f'-~~~'-)/.._J__	_llVesícula	seminal	Conducto	def8{ente	-	-	-	''---..;	I~~~	Conducto	eyaculador	-	--
---::~~~'::r-:-',-/-,----:::,:.;,¡:':-.,,.\r	Pene	-+lrlH+--	Escroto	El	testículo	es	el	sitio	de	producción	de	los	espermatozoides	y	las	hormonas	(c)	Corte	del	testículo	que	muestra	los	túbulos	enrollados	(d)	Corte	de	un	túbulo	seminífero	,...::;,_	_	_	Capilar	Cabeza	del	epididimo	-	-	----i!	,	-	-	-	-	Célula	de	Sertoli	1,.,.,.._	_	Célula	de	Leydig	Túbulo	seminífero	Cavidad
escrotal	(e)	Desarrollo	del	espermatozoide	Luz	del	túbulo	_	_	_	_	_	La	composición	del	líquido	luminal	es	rica	en	K+	y	en	hormonas	esteroideas.	Espermatozoides	maduros	,..:,,,__,....,;.,----	Las	células	de	Sertoll	secretan	proteínas	que	mantienen	la	producción	de	espermatozoides.	Espermatocito	_	_	_	_..,,,..;;:,,	secundario	,d)--	-	-	-	Unión	estrecha	entre
células	de	Sertoli	Espermatocito	primario	Células	germinales	Espermatogonia	-	-	-	~	Capilar-	-	(f)	El	semen	está	compuesto	po.r	espermatozoides	y	secreciones	de	las	glándulas	accesorias.	COMPONENTE	Espermatozoides	FUNCIÓN	ORIGEN	Gametos	Túbulos	seminíferos	(f)	El	semen	está	compuesto	por	espermatozoides	y	secreciones	de	las
glándulas	accesorias.	COMPONENTE	Espermatozoides	ORIGEN	Gametos	Túbulos	seminíferos	Cabeza	Glándulas	bulbouretrales	Todas	las	glándulas	accesorias	Segmento	intermedio	Lubricante	Agua	Aporta	el	medio	líquido	Reguladores	del	pH	Neutralizan	el	ambiente	ácido	de	la	vagina	Nutrientes	Nutren	los	espermatozoides	Fructosa	Ácido	cítrico
Próstata,	glándulas	bulbouretrales	Vesículas	seminales	Próstata	Vesículas	seminales	VitaminaC	Camitina	Epidídimo	Coagulan	el	semen	en	la	vagina;	luego,	licuan	los	coágulos	No	se	conoce;	posiblemente	se	asocie	con	la	fertilidad	Vesículas	seminales	y	próstata	Prostaglandinas	Contracción	del	músculo	liso;	pueden	aícudar	al	transporte	de	os
espermatozoides	Vesículas	seminales	Enzimas	Zinc	(g)	Un	espermatozoide	está	formado	por	una	cabeza	con	enzimas	y	ADN,	una	cola	larga	y	mitocondrias.	FUNCIÓN	Moco	-	(g)	Un	espermatozoide	está	formado	por	una	cabeza	con	enzimas	y	ADN,	una	cola	larga	y	mitocondrias.	No	se	conoce	~~-	''	''	''	El	acrosoma	contiene	enzimas	que	ayudan	en	la
fertilización.	Núcleo	Centríolos	''	''	''	''	''	'\	w;;;,;_	Espiral	mitocondrial	'	''	''	''	''	o	PREGUNTA	¿Cuál	es	la	función	de	las	mitocondrias	en	el	espem,atozoide?	compartimento	basal	en	la	cara	basolateral	de	las	células	de	Sertoli	y	el	CONTROL	HORMONAL	DE	LA	ESPERMATOQENIA	líq	uido	intersticial.	Debido	a	las	ba	rreras	en	tre	estos	compartimen	tos,
el	líquido	lumi	nal	tiene	una	composición	d	iferente	a	la	del	líq	uido	intersticial,	con	bajas	concen	traciones	de	glucosa	y	altas	concen	traciones	de	K'	y	hormonas	esteroideas.	Células	de	Sertoli	La	función	de	las	células	de	Sertoli	es	regular	el	desarrollo	de	los	espe	rmatozoides.	Otro	nombre	que	reciben	estas	células	es	células	suste11tadoras,	porque
brindan	el	sostén	o	la	nutric	ión	a	las	espe	rmatogonias	en	desarrollo.	Las	cél	ulas	de	Sertoli	fabr	ican	y	secretan	proteínas,	desde	las	hormonas	inhib	ina	y	activina	h	asta	facto	res	de	crecim	iento,	enzimas	y	p	roteina	ligadora	de	a	nd	rógenos	(ABP).	La	ABP	se	secreta	a	la	luz	de	los	túbulos	seminífe	ros,	donde	se	une	a	la	testoste	ro	na	(a	Fig.	26-8).	La
testosterona	unida	a	p	ro	teínas	es	menos	lipófila	)'	no	puede	difundi	r	hacia	fuera	de	la	luz	tubular.	Cél1tlt1s	de	Leydig	Las	célu	las	de	Leydig,	ubicadas	en	el	tej	ido	in	tersticial	entre	los	túbulos	sem	iníferos	(	Fig.	26-7d,	e),	sec	retan	testosterona.	Se	activan	en	el	feto	cuando	se	necesi	ta	la	testosterona	para	di	rigir	el	desarrollo	de	las	características
masculinas.	Después	del	nacimiento,	las	células	se	inactivan,	y	en	la	pubertad	retoman	la	prod	ucción	de	testosterona.	Las	células	de	Leydig	también	convienen	un	poco	de	testosterona	en	estradio	l.	"	fis1s	anterior	Testosterona	(T)	1	''	¡	Espermatogonia	~nhi~ina"	Espermatocito	Al	cuerpo,	ra	sus	efectos	secundarios	Producción	de	espermatozoides
Las	espermatogon	ias,	las	células	ge	rminales	q	ue	sufren	división	meiótica	para	convertirse	en	espermatozoides,	se	encuen	tra	n	agrupadas	ce	rca	de	los	extremos	basales	de	las	cél	ulas	de	Sertoli,	justo	demro	de	la	lám	ina	basal	de	los	túb	ulos	sem	iníferos	(	Fig.	26-7d,	e).	En	este	compa	rtimento	basal	sufren	m	itosis	para	prod	ucir	más	células
germinales.	Algunas	de	las	espermatogon	ias	permanecen	aquí	para	ge	nera	r	espermatogonias	fu	turas;	otras	inicia	n	la	meios	is	y	se	transfo	rman	en	espermatoci	tos	primarios.	A	medida	q	ue	los	espermatocitos	se	diferencian	para	fo	rma	r	espermatozoides	se	mueven	hacia	adentro,	hacia	la	luz	tubular,	con	tinuamen	te	rodeados	por	células	de
Sertoli.	Las	unio	nes	estrechas	de	la	ba	rrera	hematotesticular	se	rompen	y	se	vuelven	a	formar	alrededo	r	de	las	células	que	migran,	asegurando	siempre	la	in	tegridad	de	la	ba	rrera.	Para	cuando	los	espermatocitos	llegan	al	extremo	lurninal	de	las	células	de	Sertoli	se	han	dividido	dos	veces	y	se	han	Lransfo	rrnado	en	esperm¡ílides	(	Fig.	26-5).	Las
espermátides	perma	necen	incluidas	en	la	membrana	apical	de	las	células	de	Sertoli	mientras	completan	su	transformación	en	espermatozoides,	perdiendo	la	mayor	parte	de	su	citoplasma	y	desar	rollando	una	cola	flagelada	(	Fig.	26-7g).	La	cromatina	del	núcleo	se	condensa	para	formar	una	estructura	densa	que	llena	casi	toda	la	cabeza,	mientras
que	una	vesícula	de	tipo	lisosomal	llamada	acroso	ma	se	afina	para	formar	una	cubierta	sobre	la	pu	nta	del	núcleo.	El	acrosoma	con	tiene	enzimas	esenciales	para	la	fertil	ización.	Las	rnito	condrias	que	producen	la	energía	para	el	movim	iento	de	los	espermatozoides	se	concen	tran	en	la	parte	media	del	cuerpo,jun	to	con	microtúbu	los	que	se
extienden	dentro	de	la	cola	{p.	73].	El	resultado	es	un	g¡1rneto	peq	ueño	y	móvil	q	ue	se	parece	muy	poco	a	la	esperrnátide	que	le	d	io	origen.	FIGURA	26-8	Los	espermato:wides	se	liberan	hacia	la	luz	del	túbulo	sem	inítero	junto	con	los	líquidos	secretados;	desde	allí	son	lib	res	para	moverse	hacia	fuera	del	tesúculo.	El	proceso	completo	de	desa
rrollo	(	desde	la	d	ivisión	de	la	espermatogonia	hasta	la	liberación	del	espe	rmatozoi	de)	lleva	unos	64	días.	En	cualquier	momen	to	determ	inado,	las	di	feren	tes	regiones	del	túbulo	con	lienen	esperma	tocitos	en	d	istintas	etapas	de	desarrollo.	Este	escalonamiento	de	las	etapas	de	desarrollo	permi	te	q	ue	la	prod	ucción	de	espermatozoides	se	ma
ntenga	a	una	velocidad	casi	constanle	de	200	millones	de	espermatozoides	po	r	día.	Puede	pa	recer	un	número	extraordina	riamen	te	elevado,	pero	es	aproximadamen	te	el	número	de	estas	células	liberadas	en	una	sola	eyaculación.	Los	espermatozoides	recién	liberados	de	las	células	de	Sertoli	no	están	aún	maduros	y	son	incapaces	de	nadar,	po	r	lo
que	so	n	emp	uja-	Reproducción	masculina	dos	hacia	luz	tubular	por	los	otros	espermatozoides)'	por	el	Dujo	glo	bal	de	líquidos	secretados	por	las	células	de	Sertoli.	Los	espermatozoides	q	ue	entran	en	el	ep	idídimo	completan	su	maduración	durante	los	aproximadamente	12	días	de	su	tiempo	de	tránsito,	ª)'udados	por	las	secreciones	proteicas	de	las
células	del	epidídirno.	La	espermatogenia	requiere	gonadotropinas	ytestosterona	El	cont	rol	normal	de	la	espermatogen	ia	sigue	el	esquema	general	descrito	an	tes:	la	GnRH	hipotalámica	promueve	la	liberación	de	LH	y	de	FSH	de	la	hipófisis	anterior	(Fig.	26-8).	La	FSH	y	la	LH,	a	su	vez,	estimulan	los	testíetilos.	(	Las	gonadoLropinas	recibieron	sus
denom	inaciones	originalmen	te	debido	a	sus	efectos	sobre	el	ova	rio	femenino	y,	luego,	se	mantuvieron	los	mismos	nombres	en	la	fisiología	mas	culina.)	La	liberación	de	GnRH	es	pulsáti	l,	con	picos	cada	1,5	horas,	y	la	liberación	de	LH	sigue	el	mismo	patrón.	Las	concen	traciones	de	FSH	no	se	relacionan	de	manera	tan	evidente	con	la	secreción	de
GnRH	po	rque	su	secreción	está	in	ílu	ida	también	por	la	inhibina	y	la	act	ivina.	La	FSH	tiene	como	diana	las	células	de	Sertoli.	A	diferencia	de	los	ovocitos,	las	cél	ulas	germ	inales	masculinas	no	tienen	receptores	86S	para	FSH;	en	lugar	de	eUo,	la	FSH	estim	ula	la	síntesis	en	las	cél	ulas	de	Sertoli	de	moléculas	paracrinas	necesarias	para	la	mitosis	de
las	espermatogonias	y	h1espermatogenia.	Además,	la	FSH	estimula	la	producción	de	proteína	ligadora	de	testosterona)'	de	inhib	ina.	La	principal	d	iana	para	la	LH	son	las	células	de	Leydig,	que	p	roducen	testosterona.	A	su	vez,	la	testosterona,	mediante	retroalimentació	n,	inhibe	la	liberación	de	LH	y	GnRH.	La	testosterona	es	esencial	para	la	esperm
atogenia,	pero	sus	acciones	parecen	estar	mediadas	po	r	las	células	de	Serroli,	que	tiene	receptores	para	andrógenos.	Los	espermatocitos	ca	recen	de	receptores	para	andrógenos	y	no	pueden	responder	directamente	a	la	testosterona.	La	espermatogenia	es	un	proceso	mu)'	d	ifícil	de	estud	ia	r	in	vivo	o	in	vitro,	y	los	modelos	animales	disponibles
pueden	no	rellejar	con	exactitud	la	situación	en	el	testículo	humano;	por	estos	motivos,	podrá	transcurrir	cierto	tiempo	an	tes	de	que	searnos	capaces	de	decir	con	exactitud	cómo	la	testostero	na	y	la	FHS	regulan	la	espermatogenia.	Revisión	12.	¡Quésecretan	las	células	de	Sertoli?	¿Qué	secretan	las	células	de	leydig?	13.	Dado	que	losagonistas
deGnRH	causanuna	regulación	por	cr~minución	de	losrecepto·	res	paia	GnRH,	¿cuáles	seiían	las	ventajas	y	cufüs	las	de,-ventajas	de	usar	estos	fármacos	como	anticonceptivos	masculinos?	14.	Nombreotra	importante	molécula	ítpófila	que	se	une	a	proteínas	para	hacerse	más	solu-	ble	en	loslíquid-Os	corporales.	•	l	a	infertilidad	puede	estar	causada
por	alteraciones	en	el	varón	o	en	la	muje	r.	A	veces,	sin	embargo,	ambos	miembros	de	la	pareja	tiene	problemas	que	pueden	contribuir	a	su	infertilidad	.	En	general,	la	infertilidad	masculina	está	causada	por	un	bajo	recuento	de	espermatozoides	o	por	anomalías	en	la	morfología	de	estos	o	en	las	estructuras	reproductivas	que	los	transportan	.	l	a
infertilidad	femenina	puede	estar	causada	por	problemas	en	las	vías	hormonales	q	ue	dirigen	la	maduración	y	la	liberación	de	los	óvulos	o	por	anomalías	en	las	estructuras	reproductivas	(cuello,	útero,	ova	rios,	trompas	de	Falopio).	Como	las	pruebas	para	evaluar	la	fertilidad	masculina	son	más	simples	de	rea	lizar,	el	doctor	Coddi	ngton	analiza
primero	los	espermatozoides	de	La	rry.	En	esta	prueba,	los	técnicos	estudian	Como	las	pruebas	para	evaluar	lá	ferti	lidad	masculina	so·n	más	simples	de	rea	lizar,	el	doctor	Coddington	ana	liza	primero	los	espe	rmatozoides	de	Larry.	En	esta	prueba,	los	técnicos	estudian	una	muestra	fresca	de	semen	al	microscopio	para	evaluar	la	forma	y	la	movilidad
de	los	espermatozoides	y	estimar	su	concentración	en	la	muestra.	P1	:	Nombre	(en	orden)	las	estructuras	reprod	uctivas	masculinas	que	transportan	los	espermatozoides	desde	los	testículos	hasta	el	ambiente	exte	rno.	P2	:	Una	nueva	técnica	pa	ra	el	tratamiento	de	la	infertilidad	mas-	culina	involucra	la	obtención	de	espermatozoides	de	l	e	pididimo.
Los	espermatozoides	extraídos	pueden	usa	rse	para	fertilizar	un	óvulo	q	ue,	luego,	se	implanta	en	el	útero.	¿Qué	causas	de	infertilidad	masculina	pueden	hacer	necesario	este	tratamiento?	851	873	874	878	881	886	las	glándulas	accesorias	del	varón	agregan	secreciones	al	semen	El	tracto	reproductivo	masculino	tiene	tres	glándul	as	acceso	rias	-	las
glándulas	b	ulbouretrales,	las	vesículas	semi	nale.s	y	la	p	róstata-,	cuya	fwición	principal	es	secretar	diversas	mezclas	de	líquidos	(Fjg	26-Zh	l.	Cuando	los	espermatozoides	abandonan	los	conductos	deferentes	duran	te	la	eyaculación	se	unen	a	estas	secrec	iones,	produciéndose	una	mezcla	de	esperm	atozoides	y	líquidos	que	se	conoce	como	semen.
Aproximadamente	un	99%	del	volw11en	del	semen	es	liquido	que	proviene	de	las	glándulas	accesorias.	La	contribución	de	las	glándulas	accesor	ias	a	la	composic	ión	del	proviene	de	las	glándulas	accesorias.	La	contribución	de	las	glándulas	accesorias	a	la	composición	del	semen	se	en	umera	en	la	Fi~ura	26-7í.	El	semen	aporta	un	medio	liquido	para
el	transporte	de	los	espermatozoides.	Las	glándulas	bulbouretrales	aportan	moco	para	la	lubricación	y	regulado	res	del	pH	para	neutralizar	el	entorno,	generalmente	ácido,	de	la	vagina.	Las	veslculas	seminales	aportan	prostaglandinas	[p	.	1891,	que	parecen	inlluir	en	la	movilidad	de	los	espermatozoides	)'	en	su	transporte	en	el	tracto	reproductor
masculino	tanto	como	en	el	femenino.	O	riginalmente	se	creyó	que	las	prostaglandinas	provenían	de	la	glándula	prostática,	y	el	nombre	estaba	ya	establecido	cuando	se	descubrió	su	verdadero	origen.	Tanto	la	próstata	corno	las	vesículas	sem	inales	aportan	nutr	ientes	para	el	metabolismo	de	los	espermatozoides.	Además	de	aportar	un	medio	para	los
espermatozoides,	las	secreciones	de	las	glánd	ulas	accesorias	ayudan	a	proteger	el	tracto	reproductor	masculino	de	los	patógenos	que	puedan	ascender	por	la	u	retra	desde	el	medio	externo.	Las	secreciones	tienen	un	efecto	de	lavado	fisico	de	la	uretra	y	aportan	inmu	noglobulinas,	lisozima	)'	866	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	otras
sustancias	con	acción	anlibacteriana.	Un	componente	interesante	del	semen	es	el	únc.	Su	papel	en	la	reproducción	aún	no	está	claro,	pero	las	concentraciones	de	este	ion	por	debajo	de	un	lierlo	nivel	se	asocian	con	infertil	idad	masculina.	Los	andrógenos	influyen	sobre	los	caracteres	sexuales	secundarios	Los	andrógenos	tienen	muchos	efectos	en	el
cuerpo	adesm\s	de	participar	en	la	gametogenia.	Estos	eiectos	se	dividen	en	características	sexuales	primarias	y	secundarias.	Los	caracteres	sexuales	primarios	son	los	órganos	sexua	les	in	ternos	y	los	gen	itale.s	externos,	que	d	istin	guen	los	varones	de	las	mujeres.	Como)'ª	se	ha	visto,	los	andrógenos	son	responsables	de	la	diferenciación	de	los	geni
tales	masculinos	durante	el	desarrollo	embrionario	y	de	su	crecimiento	durante	la	pubertad.	Los	caracteres	sexuales	secundarios	son	otros	rasgos	q	ue	distinguen	va	rones	de	mujeres.	La	forma	del	cuerpo	masculino	se	describe	a	veces	como	un	triángLLlo	invertido,	con	hombros	anchos	y	cintw-a	y	caderas	est	rechas,	mient	ras	que	el	CL1erpo
femenino	suele	tener	una	forma	más	similar	a	la	de	una	pera,	con	caderas	anchas	}'	homb	ros	más	estrechos.	Los	and	rógenos	son	responsables	de	estos	rasgos	típicos	masculi	nos,	así	como	del	crecimiento	de	la	barba	y	el	vello	corporal,	del	desarrollo	muscula	r,	del	engrosam	iento	de	las	cuerdas	vocales	-	con	la	consecuente	dismin	ución	del	tono	de
la	voz-	y	de	los	efectos	sobre	el	comportamiento,	como	el	deseo	sexual,	tamb	ién	llamado	libido.	Los	andrógenos	son	hormonas	anabólicas	que	promueven	la	sintesis	proteica,	lo	que	les	otorga	su	nomb	re	común	de	esteroides	111111bólicos.	El	consumo	ilícito	de	estos	fármacos	por	parte	de	los	deportistas	se	ha	hecho	comú	n	a	pesar	de	los	posibles
efectos	adversos,	como	los	tumores	hepáticos,	la	in	fertilidad	y	la	agresividad	excesiva.	Uno	de	los	efectos	secundarios	más	interesantes	es	la	apa	rente	adicción	a	los	este	roides	anabólicos.	La	interrupción	de	su	administración	puede	asociarse	con	cambios	del	comportamiento	q	ue	incluyen	depresión,	ps	icosis	o	agresión.	Estas	al	teraciones
psiquiátricas	indican	que	la	función	del	cerebro	humano	puede	ser	mod	ulada	por	los	esteroides	sex	uales,	al	igual	que	las	fu	nciones	cerebrales	de	otros	animales.	Afo	rtunadamente,	muchos	de	los	efectos	secundar	ios	de	los	estero	ides	anabólicos	pueden	revertirse	una	vez	q	ue	se	in	terrumpe	su	adm	in	istración.	Revisión	1S.	Explique	por	q112	el
tJSOde	esteroides	anabólicos	exógenos	puede	reducir	el	tamañode	los	testículos	óe	un	hombre	y	h.cerlo	temporalmenteinfértiL	Reproducción	femenina	La	reproducció	n	femeni	na	es	un	ejemplo	de	un	proceso	fisiológico	que	es	cíclico	en	lugar	de	constante.	Los	ciclos	de	producción	de	gametos	en	el	ovario	y	las	in	teracciones	de	las	hormonas	reprod
uctivas	y	las	vías	de	retroalimentación	son	parte	de	uno	de	los	sistemas	de	control	más	complejos	del	cuerpo	humano.	Las	mujeres	tienen	un	útero	interno	L-0s	genitales	externos	femen	inos	se	conocen	de	forma	conj	unta	como	vulva	{vulva,	matr	iz}	o	partes	pudendas	{pudere,	tener	vergüenza!.	Se	muestran	en	la	Figura	26-9c	co	mo	los	ve	un
profesional	de	la	salud	que	está	por	realizar	un	examen	ginecológico	o	toma	r	una	muestra	de	Papan	icolao	u	[p.	63}.	Comenzando	desde	la	periferia,	se	encuentran	los	lab	ios	mayo	res,	pliegues	de	piel	que	surgen	del	mismo	tejido	embrionar	io	que	el	escroto.	Dentro	de	los	labios	mayo	res	se	encuentran	los	labios	menores,	q	ue	derivan	de	tejidos
embrionarios	q	ue	en	el	varón	dan	origen	al	cuerpo	del	pene	(véase	la	fig.	26-2b).	El	clítoris	es	una	pequeña	protubera	ncia	de	tej	ido	sensitivo	eréclil	en	el	extremo	anterio	r	de	la	vulva,	rodeado	po	r	los	labios	menores	y	por	trn	pliegue	de	piel	ad	icional	equivalente	al	prepucio	del	pene.	En	las	mujeres,	la	uretra	se	abre	hacia	el	medio	externo	entre	el
clítoris	y	la	vagina	{vagina,	vaina!,	la	cavidad	que	actúa	como	receptáculo	para	el	pene	durante	la	relación	sexual.	En	el	nacimiento,	la	aberlllra	externa	de	la	vagina	está	parcialmen	te	cerrada	por	un	delgado	an	illo	de	tejido	llamado	himen.	El	h	imen	es	externo	a	la	vagina,	no	se	encuen	tra	dentro	de	ella,	por	lo	que	el	uso	normal	de	tampones	durante
la	menstruación	no	lo	daf1a;	sin	embargo,	puede	est	irarse	en	actividades	normales,	como	anda	r	en	b	icicleta	o	montar	a	caballo,	y,	po	r	lo	tan	to,	no	es	un	indicador	exacto	de	la	vi	rgin	idad	de	la	mujer.	Se	seguirá	ahora	el	cam	ino	que	recorren	los	espermatozo	ides	depos	itados	en	la	vagina	durante	la	relación	sexual.	Para	avanzar	den	tro	del	tracto
reproductor	femenino,	los	esperma	tozo	ides	deben	pasar	a	través	de	la	estrech	a	abertLLra	del	cuello	uterino,	que	protruye	levemen	te	en	el	extremo	superior	de	la	vagina	(Fig.	?6-9al.	El	canal	cervical	está	recub	ierto	por	glándulas	mucosas	cuyas	secreciones	generan	trna	bar	rera	entre	la	vagina	y	el	útero.	Los	esperma	tozo	ides	que	pasan	a	través
del	canal	cerv	ical	llegan	a	la	luz	del	útero	o	matriz,	un	órga	no	hueco	muscular	levemen	te	más	pequeño	que	el	puño	cerrado	de	una	mujer.	El	útero	es	la	estructLLra	den	tro	de	la	cual	se	implan	ta	el	óvulo	fertilizado	para	desarrollarse	durante	el	embarazo.	Está	formado	por	tres	capas	de	tej	ido	(	Fig.	269d):	una	cobertura	externa	y	delgada	de	tejido
conectivo,	una	capa	media	y	gruesa	de	músculo	liso	que	se	conoce	como	rniometrio	y	una	capa	interna	llamada	endometrio	{metra,	matriz}.	El	endomel	rio	está	formado	po	r	un	epitelio	con	gh1nd	ulas	q	ue	se	introd	ucen	en	la	capa	de	tejido	conectivo	que	se	encuentra	debajo.	El	grosor	y	las	caracterís	ticas	del	endomelrio	varían	dLLrante	el	ciclo
menstrual.	Las	células	del	epitelio	proliferan	y	se	desprenden	al	ternativamen	te,	acompañadas	por	Lula	pequeña	cantidad	de	sangre,	en	el	proceso	que	se	conoce	como	mens	truación	{menstrnus,	mensual).	Los	espermatozoides	que	nadan	hacia	arriba	por	el	útero	abandonan	esta	cavidad	a	través	de	abert	uras	que	los	llevan	a	las	trompas	de	Falopio
(Fi¡:.	26-9a).	Las	trompas	de	Fa	lopio	tienen	en	tre	20	y	25	cm	de	longi	tud	y	el	di,\metro	de	una	pajilla.	Sus	paredes	tienen	dos	capas	de	músculo	liso,	longitudinal	y	circular,	similares	a	las	paredes	del	intestino.	Un	epitelio	ci	liado	recubre	el	interio	r	de	las	trompas.	El	movim	iento	de	líquidos	generado	por	los	ci	lios	y	asistido	por	las	contracciones
mL1sculares	transporta	el	óvulo	a	lo	largo	de	la	trompa	de	Falop	io	hac.ia	el	ú	tero.	Si	los	espermatozoides	q	ue	se	mueven	a	través	de	la	trompa	se	encuentran	con	un	óvulo	que	avanza	por	ella	puede	producirse	la	fertilización.	Las	patologías	en	las	cuales	la	fun	ción	ci	liar	está	ausente	se	asocian	con	inferti	lidad	femenina	)'	con	embarazos	en	los
cuales	el	embr	ión	se	implanta	en	la	trompa	de	Falopio	en	lugar	de	hacerlo	en	el	útero.	El	extremo	abierto	en	fo	rma	de	campana	de	la	trompa	de	Falop	io	se	d	ivide	en	proyecciones	en	forma	de	dedos	llamadas	fun	brias	lfimbriae,	franja}.	Las	íímbrias	(	Eig	26-9a)	se	mantienen	cerca	del	ovario	adyacente	por	la	presencia	de	tejido	conectivo,	que	ayuda
a	asegurar	que	el	óvulo	liberado	de	la	superficie	del	ovario	ingrese	en	la	trompa	en	lugar	de	Dotar	dentro	de	la	cavidad	abdom	inal.	El	ovario	produce	óvulos	y	hormonas	El	ova	rio	es	una	estructw-a	elíptica,	de	unos	2	a	4	cm	de	la	rgo	/	fig	269e).	Tiene	una	capa	exterior	de	tejido	conectivo	y	una	red	interna	de	este	tejido	llamada	estroma	{strom.a,
colchón}.	La	mayor	parte	del	ovario	está	formada	por	una	corteza	externa	gruesa	y	llena	de	folículos	ováricos	en	va	rios	estadios	de	desa	rrollo	o	declinación.	La	pequeña	médula	central	contiene	nervios	}'	vasos	sanguíneos.	El	ovario,	al	igual	que	el	testículo,	produce	tanto	gametos	como	hormonas.	Corno	se	mencionó	antes,	unos	7	millones	de	ovogon
ios	del	ovario	embrionario	se	desarrollan	y	forman	medio	millón	de	ovoci	tos	primarios.	Cada	ovocito	primario	está	rodeado	por	un	folículo	prima	rio	con	una	sola	capa	de	células	de	la	granulosa	separadas	por	una	membrana	basal	de	una	capa	interna	de	células	q	ue	se	co	nocen	como	teca	{theke,	cubierta	o	envoltura}.	Un	ciclo	menstrual	dura
aproximadamente	un	mes	Las	mujeres	producen	gametos	en	ciclos	mensuales	(en	promedio,	de	28	días,	pero	el	rango	normal	va	de	24	a	35	días).	Estos	ciclos	se	llaman	comúnmente	ciclos	mens1ruales	po	rque	se	destacan	por	un	periodo	de	descarga	uterina	con	sangre	de	3	a	7	días	q	ue	se	denom	ina	menstTuación.	El	ciclo	menstrual	puede
describirse	siguiendo	los	camb	ios	que	se	producen	en	los	folículos	del	ovario	(ciclo	ovárico)	o	los	camb	ios	del	recubrim	iento	endometria	l	del	útero	{ciclo	uterino	).	La	Figura	26-	10	es	un	resumen	que	muestra	el	ciclo	menstrual	típi	co	)'	sus	fases.	Note	que	el	ciclo	ovárico	se	d	ivide	en	tres	fases:	l	2	3	Fase	folicular.	La	primera	fase	del	ciclo	ová	rico,
q	ue	se	conoce	corno	fase	folicular,	es	un	período	de	crecimiento	del	folículo	en	el	ovario.	Esta	fase	es	la	más	variable	en	cuanto	a	duración	)'	puede	extenderse	entre	IO	días	y	3	semanas.	Ovulación.	Uno	o	más	iolículos	se	rompen	y	el	ovario	libera	el	o	los	ovoci	tos	durante	la	ovulación.	Fase	lútea.	La	fase	del	ciclo	ovárico	que	sigue	a	la	ovulación	se
conoce	como	fase	lútea	o	posovulatoria.	Su	nombre	proviene	de	la	transformación	del	folículo	ro	to	en	un	cuerpo	lúteo	{luteu.s,	amarillo},	que	se	llama	así	por	el	depósito	de	pigmentos	amarillos	y	lípidos.	El	cuerpo	lúteo	secreta	hormonas	que	continúan	la	preparación	del	cuerpo	para	el	emba	razo.	Si	no	se	p	roduce	embarazo,	el	cuerpo	lúteo	deja	de
funcionar	después	de	unas	dos	semanas	y	el	ciclo	ovárico	com	ienza	nuevamente.	El	recubri	mien	to	endomelrial	del	útero	tamb	ién	a1raviesa	un	ciclo	(el	ciclo	uter	ino)	regulado	por	ho,monas	ovár	icas:	1	2	3	Menstruación.	El	com	ienzo	de	la	fase	folicular	del	ovario	corresponde	al	sangrado	menstrual	del	útero.	Fase	proliferativa.	La	última	parte	de	la
fase	folicular	del	ovario	corresponde	a	la	fase	proljferativa	del	útero,	duran1e	la	cual	el	endometrio	agrega	una	nueva	capa	de	células	en	preparación	para	el	embarazo.	Fase	secretoria.	Después	de	la	ovulación,	las	hormonas	del	cuerpo	lúteo	convierten	el	endometrio	engrosado	en	una	estructura	secreto	ria;	esto	sign	ifica	que	la	fase	lútea	del	ciclo
ovárico	corresponde	a	la	fase	secretoria	del	ciclo	uteri	no.	Si	no	se	produce	el	embarazo,	las	capas	superficiales	del	endometrio	secretorio	se	pierden	durante	la	menstruación	)'	el	ciclo	ute	rino	com	ienza	nuevamente.	El	control	hormonal	del	ciclo	menstrual	es	complejo	Los	ciclos	ovárico	y	uterino	están	bajo	el	control	primario	de	varias	hormonas:	•
GnRH	del	hipotálamo	•	PSH	y	LH	de	la	h	ipófisis	anterio	r	•	Estrógeno,	progesterona,	inhibina	y	AMH	del	ovario	Durante	la	fase	folicular,	la	hormona	esteroidea	dominante	es	el	estrógeno	(	Fig.	26-	10	).	La	ovulación	se	desencadena	por	un	aumento	de	LH	y	FSH.	En	la	fase	lútea.	la	p	roges1erona	es	la	hormo	na	dom	inante,	aunq	ue	aún	está	presente
el	estrógeno.	La	hormona	an	timulleriana	(AMH	)	se	conoció,	en	prim	er	lugar,	por	su	papel	en	el	desa	rrollo	del	varón,	pero	los	científicos	han	descubierto	que	también	se	produce	en	los	folículos	en	la	primera	parte	del	ciclo	ovárico.	La	AM	H	actúa,	aparen	temen	te,	como	freno	para	impedir	que	demasiados	folículos	se	desarrollen	al	rnismo	tiempo.
Se	verá	ahora	el	ciclo	ovárico	en	deLalle.	Fase	folicular	temprana	El	primer	día	de	la	menstruación	es	el	dia	1	del	ciclo.	Este	momento	se	eligió	para	marcar	el	inicio	del	ciclo	porque	el	sangrado	es	un	signo	fisiológico	más	fácilmente	observable.	Justo	an	tes	del	in	icio	de	cada	ciclo	aumenta	la	secreción	de	gonadou·opinas	de	la	hipófisis	an1erior.	Bajo
la	inDuencia	de	la	FSH,	varios	folículos	de	los	ova	rios	comienzan	a	madurar	(	segunda	h	ilera	de	la	Fig.	26-	10	y	Eig	?6-	11).	A	medida	que	los	folículos	crecen,	sus	células	de	la	granulosa	(bajo	la	in	íl	uencia	de	FSH	)	y	sus	células	de	la	teca	(bajo	la	in	íluencia	de	LH	)	com	ienzan	a	producir	hormonas	estero	ideas	Fig.	2612).	Las	células	de	la	granulosa
com	ienzan	tamb	ién	a	secretar	AM	I-!.	Esta	AMH	disminuye	la	sensibilidad	del	folículo	a	la	FSH,	Jo	q	ue,	aparen	temen	te,	impide	q	ue	se	recl	uten	más	fo	lículos	primarios	una	vez	q	ue	un	grupo	ha	comenzado	a	desa	rrollarse.	Los	médicos	usan	actua	lmente	las	concen	traciones	en	sangre	de	AMH	corno	indicador	de	cuán	tos	folículos	se	están
desarrollando	en	el	in	icio	del	ciclo	y	corno	marcador	de	una	enfermedad	llamada	síndrome	de	o-vario	a	Sistema	reproductor	femenino	(a)	Estructuras	reproductoras	internas	Trompa	Ovario	de	Falopio	Cavidad	uterina	Glándulas	mamarias	_J.,::!;;:~	~	Canal-	-	-	-~	ll-JPr-4	cervical	(b)	Corte	de	la	pelvis	Ovario	--------...	Trompa	de	Falopio	-	-	-	-	-	,	_	útero---
-...	Vejiga	--''i:--l.:__.a..,-~~'-:-~'.	7-~	'""!ii~....	Cuello	uterino	-~~~~~~~~~~~...~	~	~	~')¡}	Sínfisis	pubiana	-	--,-,--	...	Recto	-	-	ii¼---:--i-'~	-	-	~'---+	-:-'~	½-~c.....Uretra	-	-	i?..,,---------'"'--:::::-------:---.:.c-/"	Vagina	-	-~	~-=---=---	c;----	Clítoris--¡--...:.~~;;;:.~""'	Labios	menores	r	-~~''"!:lt	.¿.f;.,,'·	t	Labios	mayores	Ano	(e)	Genitales	externos	femeninos	Esta	es
la	vista	que	tiene	un	profesional	de	la	salud	al	realizar	un	examen	ginecológico.	Labios	menores	-	-	-	-	--	-	-	--+-·	Labios	mayores	-	-	-	-	--	-	-	-	~-+--'-----	-	Vagina	-	-	-	-	-	--	-	Himen	(estirado)	(d)	Estructura	del	útero	El	endometrio	es	un	epitelio	glandular	cuya	estruct	ura	varia	con	las	fases	del	ciclo	menstrual.	El	miometrio	es	un	músculo	liso.	Tejido
conectivo	exterior	(e)	Corte	de	un	ovario	que	muestra	las	distintas	etapas	del	desarrollo	folicular.	Foliculo	secundario	El	endometrio	es	un	epitelio	glandular	cuya	estructura	varia	con	las	fases	del	ciclo	menstrual.	El	miometrio	es	un	músculo	liso.	Tejido	conectivo	exterior	Folículos	(e)	Corte	de	un	ovario	que	muestra	las	distintas	etapas	del	desarrollo
folicular.	1	•	•	Folículos	Cavidad	uterin~	,	•	..	·~	Arteria	Vena	•	Ovocito	ovulado	Cuerpo	lúteo	----~	Cuerpo	lúteo	en	regresión	870	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	EL	CICLO	MENSTRUAL	Este	ciclo	menstrual	de	28	días	se	divide	en	fases	de	acuerdo	con	los	eventos	que	se	producen	en	el	ovario	(ciclo	ovárico)	y	en	el	útero	(ciclo	uterino).	FASES
DEL	CICLO	OVÁRICO	FASE	FOLICULAR	r	OVULACIÓN	FASE	LÚTEA	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-i-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Concentración	de	hormonas	gonadotrópicas	LH	I	FSH	.....	Ciclo	ovárico	0	~-	·w	-~	Folículo	primario	Antro	Teca	Ovulación	1	0	Formación	del	cuerpo	lúteo	@	M	Cuerpo	lúteo	maduro	Cuerpo	albicante	Concentración	de	hormonas	ováricas
Ciclo	uterino	~	.	Ciclo	uterino	FASES	DEL	CICLO	UTERINO	FASE	PROLIFERATIVA	MENSTRUACIÓN	FASE	SECRETORIA	Temperatura	36,	7	corporal	basal	(ºC)	36,4	DÍAS	•	FIGURA	26-10	-p---=:,,.--~....¿-:,,,....;;;:::::=::;;-----;;::::::::;:;::;;,	28/0	7	14	+	21	28/0	Repro	ducción	femenina	871	DESARROLLO	FOLICULAR	-	0	-	,~	Forniación	del	cuerpo	lúteo
Folículo	primario	Cuerpo	albicante	OVÁRICA	ANTES	DEL	ESTÍMULO	OEFSH	FASE	FOLICULAR	TEMPRANA	FASE	FOLICULAR	TARDÍA	FASE	LÚTEA	FASE	POSLÚTEA	Etapa	folicular	Folículo	primario	Folículo	secundario	Folículo	terciario	Cuerpo	lúteo	Cuerpo	albicante	Ovario	Ovocito	primario	Ovocito	primario	Ninguno	Ninguno	Zona	pelúcida'
Mínima	Aumento	del	grosor	Presente	Ninguna	Ninguna	Células	de	la	granulosa	Una	sola	capa	Capa	de	2	a	6	células	Capa	de	3	a	4	células	Convertidas	en	células	lúteas	Las	células	degeneran	Antro	Ninguno	Ninguno	Se	desarrolla	dentro	de	la	capa	de	la	granulosa	y	se	llena	con	líquido;	alcanza	los	15	a	20	mm	de	diámetro	Se	llena	con	células
migratorias	Ninguno	Separa	la	granulosa	de	la	teca	Presente	Presente	Desaparece	Ninguna	Una	sola	capa	celular	más	Una	sola	capa	celular	Capa	interna:	secretoria	y	vasos	sanguíneos	pequeños	Se	convierte	en	células	lúteas	Las	células	degeneran	Desaparece	Ninguna	Se	convierte	en	células	lúteas	Las	células	degeneran	1	FASE	Lámina	basal	Teca	-



--	Lámina	basal	Teca	-	..··::,·-~..,.._	._.	C~	el(ter,y.,.:..taiidCl.l'f'Oer.tívn	llena	con	líquido;	alcanza	los	15	a	20	mm	de	diámetro	v~c::n~	1	Se	transforma	en	ovocito	secundario	con	la	división	detenida	-	Separa	la	granulosa	de	la	teca	Presente	Presente	Una	sola	capa	celular	más	vasos	sanguíneos	Una	sola	capa	celular	Capa	interna:	secretoria	y	vasos
sanguíneos	pequeños	Capa	externa:	tejido	conectivo,	células	de	músculo	liso,	vasos	sanguíneos	grandes	-	•	-	-	*La	zona	pelúcida	es	un	recubrimiento	de	glucoproteinas	que	protege	el	óvulo.	FIGURA	26-11	poliq11ís1ico,	en	la	cual	los	folículos	ováricos	forman	quistes	llenos	de	líquido.	Las	células	de	la	Leca	sintetiuin	andrógenos	que	difunden	hacia	las
células	vecinas	de	la	granulosa,	donde	la	aroma	tasa	los	convierte	en	eslrógenos	(	Fig.	26-	17a).	Las	concen	trncio	nes	gradual	mente	en	aumenLo	de	esLrógenos	en	la	circulaci(5n	tienen	varios	efectos.	El	estrógeno	ejerce	una	retroalimentación	negativa	sobre	la	secreción	de	FSH	y	LH	en	la	h	ipófisis,	lo	que	impide	el	desarro	llo	de	más	folículos	en	el
mismo	cic.lo;	al	mismo	tiempo,	el	estrógeno	estimula	la	producción	de	más	estrógeno	en	las	células	de	la	gran	ulosa.	Esta	retroalimentación	positiva	permite	que	los	folículos	s	ig,u1	produciendo	estrógeno	aun	cuando	d	ism	in	uyen	las	concentraciones	de	FSH	y	LH.	En	el	útero,	la	menstruación	culm	ina	du	ranLe	la	fose	folicular	temprana	I	Fig.	26-
10).	I3ajo	la	iníl	uencia	del	est	rógeno	de	los	folículos	en	desarroUo,	el	endometrio	comienza	a	crecer	o	prolifera	r.	Este	período	se	caracteriza	por	un	aumenLo	en	el	número	de	células	y	por	un	incremento	del	apo	rte	de	sangre	que	lleva	nutrien	tes	y	oxígeno	al	endornelrio	que	se	está	engrosando.	El	esLrógeno	también	hace	que	las	glándulas	mucosas
del	cuello	uterino	produzcan	un	moco	claro	y	acuoso.	Fase	folicular	media	a	/.ardía	A	medida	que	los	folículos	aumen	Lan	de	tamaño,	las	células	de	la	gran	ulosa	comienza	a	secretar	líquido,	que	se	acumula	en	u	na	cavidad	cen	tral	del	folículo	conocida	como	antro	872	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	CONTROL	HORMONAL	DEL	CICLO
MENSTRUAL	FSH	~	~re	~OJ~m	;-	"·	Folículo	~	Ovulo	~	Cuerpo	lúteo	Estrógeno	lnhibina	Progesterona	--	-------	--	--------	---	---	'	......	\	''	''	''	'	El	incremento	de	los	niveles	de	estrógeno	más	el	aumento	de	progesterona	hacen	que	aumente	la	LH.	La	FSH	se	suprime	por	la	inhibina.	Y,	Gn~~	e	Hipolálamo	1	(c)	Fase	lútea	temprana	a	medía	La	combinación
de	estrógenos	y	progesterona	frena	la	liberación	de	FSH	yLH.	1	0	-	LH	~------11(FSH	.	¡	1	1	1	1	1	1	r	j	Folículo	/1	11	Se	reinicia	la	secradón	tónica	1	Células	de	la	Células	granulosa	de	la	teca	•	'-l	!	t	LH	1	1	1	1	1	1	Cuerpo	lúteo	(del	folículo	que	ovuló)	•	t	fAMH	t	Células	de	la	Células	de	la	teca	rgranulosa	1	'	1	1	1	•1	1	'	1	1	1	!	l	Andrógenos	:	1
+Estrógenos-	-	---------------'	•	..	1	Células	de	la	Células	de	granulosa	la	teca	1	¡	1	(	lnhibina	ll	Alta	liberación	de	estrógenos	An:róge	El	estrógeno	y	la	progesterona	disminuyen	cuando	el	cuerpo	lúteo	muere.	Las	gonadotropinas	comienzan	el	desarrollo	folicular	para	que	se	inicie	un	nuevo	ciclo.	GnRH¡1	/	0	,-;:;	~--111	FSH	Folículo	Células	de	la	Células
granulosa	de	la	teca	:	0	11--~	(d)	Fase	lútea	tardía	l	'	1	1	----	----	--	------	'	-	0	Hipófisis	'	---...	____	...	..........	\	Las	concentraciones	bajas	de	estrógeno	ejercen	una	retroalimentación	negativa	sobre	GnRH,	FSH	y	LH.	El	estrógeno	promueve	la	secreción	de	más	estrógenos	por	el	folículo.	La	AMH	impide	que	se	desarrollen	más	folículos.	:	\	\	\	(b)	Fase	folicular
tardía	y	ovulación	1	1	1	.........	-...	_...	_....	\	'	(a)	Fase	folicular	temprana	a	media	,'	...	__	_	..,	'	1	secrata	t	1	secreta	t	t	Estrógeno	'	--	+	Progesterona	t	lnhibina	'	i	él-_;l	Ít	FSH	¡	Comienzan"	desarrollarse	nuevos	folículos	(t	LH	El	cuerpo	lúteo	muere	nuevos	folículos	+	Estrógenos	y	progesterona	Baja	cantidad	(	de	progesterona	•	FIGURA	26-12	[,mtron,
cueva}	(Fig.	26-	11	).	El	líquido	del	antro	contiene	hormonas	y	enzimas	necesarias	para	la	ovulación.	En	cada	elapa	del	desarrollo	folicular,	algunos	folículos	sufren	atresia	(	muerte	celular	regulada	por	hormonas).	Solo	unos	pocos	folículos	Uegan	a	la	etapa	final	}',	generalmente,	un	único	folículo	dominante	se	desarrolla	hasta	la	ovulación.	A	medida	q
ue	la	fase	folicular	se	acerca	a	su	fin,	la	secreción	de	estrógenos	en	el	ovario	alcanza	su	pico	(Fjg	?6-	l	2h).	En	este	momen	-	to	del	ciclo,	solo	un	folículo	sigue	desarrollándose.	Cuando	la	fase	folicular	term	ina,	las	células	de	la	granulosa	del	folículo	dom	inante	comienzan	a	secretar	inhibina	y	progesterona	además	del	estr6geno.	El	estrógeno,	que	ha
ejercido	un	efecto	de	retroalimentación	negativa	sobre	la	GnRH	en	las	etapas	iniciales	de	la	fase	folicular,	cambia	a	una	retroal	imentación	positiva,	llev,u1do	a	un	aumento	preovulatorio	de	GnRH.	Reproducción	femenina	Justo	antes	de	la	ovulación,	las	concenLraciones	persisLentemenLe	elevadas	de	estrógeno,	acompañadas	po	r	las	concenLraciones
en	a	ttmenlo	de	progesLerona,	incremenlan	la	respuesta	de	la	hipófisis	a	la	GnRH;	como	resultado,	la	secreción	de	LH	aumenta	marcadamente,	un	fenómeno	que	se	conoce	como	pico	de	LH.	La	FSH	aumenta	también,	aunque	en	menor	grado,	supuesLamente	debido	a	que	está	suprimida	por	la	inh	ibina	y	el	esLrógeno.	El	pico	de	lH	es	una	parte
esencial	de	la	ovulación.	Sin	él,	los	pasos	fina	les	de	la	maduración	del	ovocito	no	pueden	producirse.	La	meiosis	se	reloma	en	el	folículo	en	desa	rrollo	con	la	primera	división	meiótica,	q	ue	convierte	el	ovocito	primar	io	en	un	ovocito	secundario	(óvulo)	)'	un	cuerpo	polar,	q	ue	se	elim	ina	(	Fig,	26-5).	M	ienLras	se	produce	esta	división,	el	líquido	del
antro	aumenLa	y	el	folículo	alcanza	su	tamaflo	máximo,	preparándose	para	liberar	el	óvulo.	Las	altas	concentraciones	de	estrógeno	en	la	fase	folicular	tardía	preparan	el	útero	para	un	posible	embarazo.	El	endometrio	crece	hasta	alcanzar	un	grosor	de	3	a	4	mm	(Fis.	26-	1O).	Justo	antes	de	la	ovulación,	las	glándulas	cervicales	producen	grandes
cantidades	de	moco	espeso	y	fibroso	que	facilita	la	entrada	de	los	espermatozoides.	El	escenario	está	listo	para	la	ovulación.	Ovulación	Unas	16	a	24	horas	después	del	pico	de	LH	se	produce	la	ovulación	(Fig.	26-	10).	El	folículo	maduro	secreta	colagenasa,	una	enzima	que	disuelve	el	coh\geno	del	tejido	coneclivo	q	ue	mant	iene	unidas	las	células
íoliculares.	Los	productos	de	la	ruplura	del	colágeno	generan	una	reacción	ant	inflamatoria	y	atraen	leucocitos	que	secretan	prostaglandinas	dent	ro	del	folículo.	Las	prostaglandinas	pueden	hacer	que	las	cél	ulas	de	músculo	liso	de	la	teca	externa	se	con	Lnú	gan,	lo	que	rompe	la	pared	del	folículo	en	su	punto	m,~s	débi	l.	El	líquido	del	antro	se
expttlsa	junlo	con	el	óvulo,	que	queda	rodeado	por	dos	a	tres	capas	de	células	de	la	granulosa.	El	óvulo	es	arrastrado	denLro	de	la	Lrompa	de	Falopio	y	transportado	para	ser	ferti	lizado	o	morir.	Además	de	promover	la	ruptura	del	folículo,	el	pico	de	LH	hace	q	ue	las	células	fol	iculares	de	la	Leca	migren	hacia	el	espacio	del	anLro,	mezclándose	con	las
células	de	lo	q	ue	era	la	granulosa	y	llenando	la	cavidad.	Ambos	tipos	de	células	se	transforman	entonces	en	células	lúteas	del	cuerpo	lúteo.	Este	proceso,	que	se	conoce	como	lutí.'inización,	supone	tanto	cambios	bioquímicos	como	morfológicos.	Fase	lút.ea	1empra11a	a	medi11	Después	de	la	ovulación,	las	células	•	••	Los	resultados	del
espermograma	de	larry	son	normales.	El	doctor	Coddington	pu	ede,	entonces,	descartar	las	anomalías	espermát	icas	como	causa	de	la	inferti	lidad	de	la	pareja.	Se	instruye	a	Peggy	para	que	tome	diariamente	su	temperatura	corporal	y	reg	istre	los	resultados	en	una	planilla.	Este	control	de	la	tempera·	tura	t	iene	por	objetivo	determinar	si	e	lla	ovula	o
no	(después	de	la	ovulación,	la	temperatura	del	cue	rpo	aumenta	levemente	y	se	manti	ene	más	a	lta	durante	el	resto	del	ciclo	me	nstrual).	P3	:	¿Para	qué	causas	de	infertilidad	femenina	es	útil	el	control	de	la	temperatura?	¿Para	cuáles	no	tiene	utilidad?	851	865	874	878	881	886	Las	células	endometriales	forman	depósiLos	de	lípidos	y	glucógeno	en
su	citoplasma;	eslos	depósiws	aportarán	nutrientes	para	el	emb	rión	en	desarrollo	mientras	se	desarrolla	la	placen	ta,	la	conexión	entre	la	madre	y	el	feto.	la	progesterona	también	hace	q	ue	el	moco	cervical	se	haga	rnás	espeso.	El	moco	espeso	genera	un	tapón	que	bloquea	la	aberlLtra	cervical,	lo	que	impide	q	ue	las	bacteria,	y	los	espermatozoides
penetren	en	el	útero.	Un	efecto	interesante	de	la	progesterona	es	su	capacidad	termogénica.	Durante	la	fase	lú	tea	de	un	ciclo	ovulatorio,	la	Lemperatura	basal	de	la	mujer,	tomada	inmed	iaLamente	al	despenar	y	antes	de	salir	de	la	cama,	aumen	ta	entre	0,3	)'	0,5	•e	y	se	mantiene	elevada	hasta	la	menstruación.	Como	este	cambio	de	la	temperatura
se	produce	después	de	la	ovulación,	no	puede	usarse	para	predeci	rla	con	exact	itud;	sin	embargo,	es	una	manera	simple	de	eval	uar	si	una	mujer	está	teniendo	ciclos	ovulaLorios	o	anovulatorios	(s	in	ovulación).	Fase	lútea	tardía	menstrrwci6n	El	cuerpo	lúteo	tiene	una	vida	media	de	aproximadamente	12	días.	Si	no	se	produce	el	embarazo,	el	cuerpo
lúteo	sufre	espontáneamente	una	apoptosis	[p.	90]	y	se	transforma	en	una	estructura	inact	iva	l.lamada	cuerpo	albicante	o	albicans	l	1dh.u.t	¿Ll	·«pnJ.11.th·c.~í«ln...',1·1\_.....	i.1.!.	\.u,,!,~··...t.-nJ	:,(.	·e~U\.l.1..1.....	L·	1.·1	r\	lJ(Lf(l'i..o,	·b	cuerpo	lúteo	sufre	espontáneamente	una	apoptosis	[p.	90]	y	se	transforma	en	una	estructura	inactiva	llamada	cuerpo
albican	te	o	albicans	(a/bus,	blanco}.	Cuando	las	células	lúLeas	degeneran,	la	producción	de	progesterona	y	e.~Lrógenos	disminuye	(Fig.	26-	l	2d).	Esta	disminución	elim	ina	la	señal	de	retroalimentaci()rl	negaliva	sobre	la	hipófisis	y	el	hipotálamo	y	aumenta	la	secreción	de	FSH	y	LH.	El	mantenimiento	del	endometrio	secretor	depende	de	la	presencia
de	progesterona.	Cuando	el	cuerpo	lúteo	degenera	y	disminuye	la	producción	de	hormonas,	los	vasos	sanguíneos	de	la	capa	superficial	del	endomeLrio	se	con	Lraen.	Sin	oxígeno	ni	nuLrien	Les,	las	célu	las	superficiales	mueren.	Unos	dos	d	ías	después	de	que	el	cuerpo	lúteo	deja	de	funcionar,	o	catorce	días	después	de	la	ovulación,	el	endometrio	com
ienza	a	desprender	su	capa	superficial	)'	comienza	la	menstruación.	La	pérdida	menstrnal	del	útero	suma,	en	total,	unos	40	mL	de	sangre	y	35	mL	de	líquido	seroso	y	desechos	celulares.	Generalmente,	hay	pocos	coágulos	de	sangre	en	el	flujo	menstrual	debido	a	la	presencia	de	plasmina	{p.	562],	q	ue	degrada	los	coágulos.	La	menstruación	y	·1,.'	)
Fase	lútea	temprima	a	media	Después	de	la	ovulación,	las	células	lú	Leas	recién	formadas	acum	ulan	gotas	de	lípidos	y	gránulos	de	glucógeno	en	su	citoplasma)'	comienzan	a	secretar	progesterona.	La	sintesis	de	estrógenos	disminuye	inicialmente,	pero,	a	medida	que	avan	za	la	fase	lútea,	el	cuerpo	lúteo	produce	cantidades	cada	vez	mayores	de
progesterona	y	de	estrógenos.	la	progesLerona	es	la	hormona	dominante	de	la	fase	lútea.	Los	niveles	de	estrógenos	aumentan,	pero	nunca	alcanzan	el	pico	que	se	observa	antes	de	la	ovulación.	La	combinación	de	estrógenos	y	progesLerona	ejerce	una	retroalimen	tación	negativa	sobre	el	hipotálamo)'	la	hipófisis	an	ter	ior	(	Fig.	26-	l	2c	).	La	secreción
de	gonadotropinas,	suprimida	aún	más	por	la	producción	lútea	de	inhibina,	se	mantiene	inactiva	durante	la	mayor	parte	de	la	fase	Iútea.	Bajo	la	influencia	de	la	progesterona,	el	endometrio	continúa	su	preparación	para	el	embarazo	y	se	Lransforma	en	una	estruct	ura	secreLoria.	Las	glándulas	endometriales	adquieren	un	aspecto	espiralado	y	se
forman	más	vasos	sanguineos	en	la	capa	de	tejido	conectivo.	873	•	874	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	cont	inúa	d	uran	te	unos	tres	a	siete	días,	mientras	comienza	a	desar	ro	llarse	la	fase	fol	iculru·	del	siguien	te	ciclo	ovulato	rio.	Las	hormonas	influyen	sobre	los	caracteres	sexuales	secundarios	femeninos	Los	estrógenos	contro	lan	el	desarro
llo	de	los	caracteres	sexuales	p	rima	rios	de	las	mujeres,	al	igual	que	los	andrógenos	regulan	el	de	las	de	los	varones.	Los	eslrógenos	también	controlan	los	principales	rasgos	sexuales	secundarios	iemeninos:	el	desarrollo	de	las	mllmas	y	el	patrón	femenino	de	distribución	de	las	grasas	(caderas	y	pllrte	superior	de	los	muslos).	Olras	características
sexuales	secundarias	femeni	nas,	sin	embargo,	están	di	rigidas	po	r	los	andrógenos	producidos	en	la	corteza	adrenal.	El	crecimiento	de	vello	púbico	y	axilar	)'	la	libido	(deseo	sexual)	están	bajo	el	control	de	los	andrógenos	adrenales.	Revisión	16.	Nombre	las	fases	delcidoovárico	y	las	fases	correspondientes	del	cido	uterino.	17.	¿Qué	efectos
secundarios	podría	predecir	que	ocurriñan	enlas	mujeres	deportistas	que	loman	esteroides	anabólicos	paraaumentar	sumasa	muscular?	18.	la	aromatasa	convierte	la	testosterona	enestrógeno.	¿Quépasará	conelciclo	ovárico	d,	una	mujerque	recibe	un	inhibidor	de	la	aromatasa'	19.	¿En	qué	díadel	ciclo	menstrual	ovulará	una	mujer	cuyo	cido	tiene	la
siguiente	duración?	(a)	28	días	(b)	23días	(c)31	días	Pr	creación	La	reproducción	en	el	reino	animal	está	marcada	por	comportamientos	específicos	de	cada	especie	disefiados	para	asegurar	que	el	óvulo	y	el	espermatozo	ide	se	encuentren.	En	los	an	imales	acuMicos	q	ue	liberan	sus	gametos	en	el	agua,	la	coordi	nación	temporal	es	lo	más	im	portan	te.
La	interacción	entre	machos	y	hembras	en	esas	especies	puede	esta	r	lim	itada	a	la	comun	icació	n	qtúmica	mediante	feromonas.	En	los	vertebrados	terrestres,	la	fertili	zación	in	terna	reqtLiere	conductas	de	in	teracción	y	adaptaciones	especializadas	de	los	geni	tales.	Po	r	ejemplo,	la	hembra	debe	tener	un	receptáculo	interno	para	los	espermatozo
ides	(la	vagina,	en	el	ser	humano)	y	el	macho	debe	poseer	un	ó	rgano	(el	pene,	en	el	ser	humano)	que	pueda	colocar	los	espermatozoides	dentro	del	receptáculo.	El	pene	humano	es	flácido	en	su	estado	de	reposo,	incapaz	de	penetrar	la	estrecha	abertura	de	la	vagi	na.	En	el	acto	sexual	masculino,	el	pene	adquiere	rigidez	y	aumenta	de	tamaño	pr
imero,	en	la	erección,	y,	luego,	übera	los	espe.rmatozoides	estado	de	reposo,	incapaz	de	penelra	r	la	estrecha	abertura	de	la	vagi	na.	En	el	acto	sexual	masculino,	el	pene	adqu	iere	rigidez	y	aumenta	de	tamaño	primero,	en	la	erección,	y,	luego,	l	ibera	los	espermatozoides	de	los	conductos	del	tracto	reprod	ucto	r	d	urante	la	eyaculación.	Sin	estos
eventos,	la	fertilización	no	puede	produci	rse.	La	respuesta	sexual	del	ser	humano	tiene	cuatro	fases	El	acto	sexual	humano,	también	llamado	relació	n	sexual,	cópula	o	coito	{coitio,	reunión},	es	mU)'	va	riable	en	algunos	sentidos	y	mu¡•	es	tereotípico	en	otros.	La	respuesta	sexual,	en	Rmbos	sexos,	se	divide	en	cuatro	fases:	(	1)	excitación,	(2)	meseta,
(3)	o	rgasmo	y	(4)	resolución.	En	la	fase	de	exci	tación,	varios	estím	ulos	eróticos	p	reparan	los	gen	itales	para	la	cópula.	En	el	varón,	la	excitació	n	incluye	la	erección	del	pene.	En	la	mujer,	incl	uye	la	erección	del	clíto	ris	y	la	lub	ricación	de	la	vagina.	En	ambos	sexos,	la	erección	es	un	estado	de	vasocongestión	en	el	cual	el	flujo	de	entrada	de	sa	ngre
arterial	en	el	tej	ido	eréctil	esponjoso	supera	el	íl	ujo	de	salida.	Entre	los	estímulos	eróticos	se	incluyen	tanto	los	t,ktiles	como	los	psico	lógicos.	Dado	que	estos	últimos	varían	mucho	entre	los	individuos	y	en	las	distintas	culturas,	lo	que	resulta	erótico	para	cierta	perso	na	o	en	una	determ	inada	cul	tura	puede	ser	considerado	desagradable	por	otra
perso	na	o	en	otro	entorno.	Las	regiones	del	cuerpo	que	poseen	recepto	res	para	los	estímulos	táctiles	de	la	excitación	sexual	se	llaman	zonas	erógenas	e	incluyen	los	genitales,	los	labios,	la	lengua,	los	pezones	y	los	lóbulos	de	las	orejas.	En	la	fase	de	meseta,	los	cambios	que	comenzaron	en	la	excitarión	se	intensifican	y	alcanzan	su	pico	en	el	orgasmo
(clíma"X	).	En	ambos	sexos,	el	orgasmo	es	una	ser	ie	de	contracciones	musculares	acompañadas	de	sensaciones	intensas	de	placer	y	aumento	de	la	p	resió	n	arterial,	la	frecuencia	cardíaca	y	la	frecuencia	respiratoria.	En	las	mujeres	se	contraen	el	útero	y	las	paredes	de	la	vagi	na;	en	los	varones,	las	con	traccio	nes	prod	ucen	generalmente	la	eyacu
lación	de	semen	del	pene.	El	orgasmo	femenino	no	es	necesario	para	el	embarazo.	La	fase	únal	de	la	respuesta	sexual	es	la	resolución,	un	período	durante	el	cual	los	parámetros	fisiológicos	que	cambiaron	en	las	primeras	tres	fases	retornan	lentamen	te	a	sus	valo	res	no	rmales.	El	acto	sexual	masculino	incluye	la	erección	y	la	eyaculación	Un	elemen
to	clave	para	el	éxi	to	de	la	cópula	es	la	capacidad	del	varón	de	lograr	y	mantener	una	erecció	n.	La	excitación	sexual	debida	a	estímulos	táctiles	o	psicológicos	desencadena	el	reflejo	de	erección,	un	reílejo	espinal	q	ue	esh\	sujeto	al	con	trol	de	los	cen	tros	supe	riores	del	cerebro.	Los	reílejos	de	la	micción	y	la	defecación	son	reilejos	de	tipo	si	milar
[pp.	650,	728].	l	os	resultados	del	registro	de	temperaturas	durante	varios	meses	muestran	q	ue	Peggy	ovula	con	reg	ularidad.	El	doctor	Coddington,	por	lo	tanto,	cree	que	sus	ovarios	funcionan	bien.	Otras	posibles	ca	usas	de	la	infertilidad	de	esta	pareja	incluyen	anomalías	del	cue1kv:!e	.Ps-.r,,q\l._rlp_s,i~}	CNUr.l."S.rJP.	E~lo.oiCUJ.ciP_s•J.	ú!ew	.fJ
cl.e1ctgf_	..,	por	lo	tanto,	cree	que	sus	ovarios	funcionan	bien.	Otras	posibles	ca	usas	de	la	infertilidad	de	esta	pareja	incluyen	anomalías	del	cuello	de	Peggy,	de	sus	trompas	de	Fa	lopio	o	de	su	útero.	El	doctor	Coddington	decide	indicar	a	continuación	una	prueba	poscoital.	En	esta	prueba,	se	instruye	a	la	pareja	pa	ra	que	tenga	relaciones	sexuales
doce	horas	antes	de	la	visita	al	consultorio	médico	para,	luego,	analiza	r	el	moco	cervical.	Esta	prueba	evalúa,	además,	la	interacción	entre	los	espermatozoides	y	el	moco.	P4:	¿Qué	anomalías	del	cuello	uterino,	de	las	trompas	de	Falopio	o	del	útero	podrían	causar	infertilidad?	851	865	873	878	881	886	Procreación	En	su	forma	más	simple,	el	rellejo	de
erección	com	ienza	con	el	esLímulo	táctil	detectado	por	los	mecanorreceplore,s	del	glande	o	de	otra	zona	erógena	(•	Fjg.	?6-!1).	Las	neuronas	sensitivas	envfan	una	señal	al	centro	de	integración	de	la	médula	ósea,	la	cual	inhibe	las	señales	simp,íticas	de	vasoconslricción	de	las	arteriolas	del	pene.	Sim	ultáneamente,	el	óxido	nít	rico	producido	por	el
aumenLO	de	las	se1íales	parasimpáticas	dilata	de	forma	activa	las	arteriolas.	A	medida	que	el	!lujo	de	sangre	aumenta	dentro	de	los	espacios	abiertos	del	tej	ido	eréctil,	comprime	pasivamente	las	venas	y	deja	atrapada	la	sangre;	el	tej	ido	eréctil	se	llena	entonces	de	sangre	y	endLtrece	y	alarga	el	pene	en	5	a	I	O	segundos.	El	clímax	del	acto	sexual
masculino	coincide	con	la	emisión	y	la	eyaculación.	La	emisión	es	el	movimiento	de	espermatozoides	del	conducto	deferente	hacia	la	uretra,	donde	se	reúnen	con	las	secrecio-	87S	nes	de	las	glándulas	accesor	ias	para	fo	rmar	el	semen.	El	vol	umen	promedio	del	semen	es	de	3	mL	(	rango,	de	2	a	6	mL),	y	menos	del	IOºA>	de	este	consiste	en
espermatozoides.	En	la	eyaculació	n,	el	semen	de	la	uretra	es	despedido	hacia	el	exterio	r	en	una	serie	de	con	tracciones	ráp	idas	acompañadas	por	sensaciones	de	intenso	placer:	el	orgasmo.	Un	esfínter	de	la	base	de	la	vej	iga	se	contrae	para	im	pedir	que	los	espermatozoides	ingresen	en	ella	y	que	la	o	rina	se	una	al	semen.	Tanto	la	erección	corno	la
eyaculación	pueden	producirse	en	ausencia	de	estímulos	mecánicos.	La	excitación	sexual	puede	iniciarse	con	pensamientos,	imágenes,	sonidos,	emociones	y	sueños,	que	producen,	incluso,	el	orgasmo	tanto	en	varones	como	en	mujeres.	Además,	la	erección	no	sexual	del	pene	puede	acompañar	el	sueño	en	su	etapa	MOR	(de	movimientos	oculares
rápidos).	EL	REFLEJO	DE	ERECCIÓN	La	erección	puede	producirse	sin	señales	de	los	centros	cerebrales	superiores.	También	puede	ser	estimulada	-e	inhibida-	por	vías	descendentes	de	la	corteza	cerebral.	Pueden	producirse	erecciones	espontáneas	durante	el	sueño	MOR.	¡Pensamientos	relacionados	con	el	sexo	1	LEYENDA	Estimulo	Centros
cerebrales	superiores	Receptor	O	Estímulos	eróticos	Vía	aferente	Centro	de	integración	O	O	O	ll	Señal	eferente	Diana	Vías	autonómicas	descendentes	Respuesta	tisular	l@	•	Vías	sensitivas	ascendentes	Estímulo	parasimpático	Vasodilatación	de	las	r.tertolas	delDena...;.	O	I~---	__	___.,	Inhibición	del	simpático	Respuesta	tisular	l@	i	(	Estimulo
parasimpático	Estimulo	táctil	Í	/	Mecanorreceptor	,	~	'-:::	I	I~-----~	r	~~	--	-'	Médula	espinal	)	-Pene	-	-	-~i	j'O.	____)_.,.,-	-	-	-	4~	FIGURA	26-13	,	hºbº	..	\	~e~s~~1t?oo	Vasodilatación	de	las	arteriolas	del	pene	Erección	l	Vías	autonómicas	descendentes	5t_.______..(1\.l	rona	..,,_	_	_	1sensitiva	Vias	sensitivas	ascendentes	876	Capitulo	26	Reproducción	y
desarrollo	La	disfunción	sexual	afecta	avarones	y	amujeres	La	incapacidad	de	lograr	o	mantener	la	erección	del	pene	se	conoce	corno	disfunción	eréctil	o	impotencia.	La	disfunción	eréctil	es	un	Lema	de	preocupación	general	po	rque	la	incapacidad	de	lograr	y	man	tener	la	erección	interrumpe	la	relación	sexual	tan	Lo	en	varones	como	en	mujeres.	Las
causas	o	rgán	icas	(fisiológicas	y	anatómicas)	de	la	disfunción	eréctil	incl	uyen	los	p	roblemas	nerviosos	y	ho	rmonales,	la	insuficiencia	vascular	y	la	inducción	por	fármacos.	Va	rias	causas	psicológicas	pueden	también	contribuir	a	este	cuadro.	El	alcohol	inhibe	el	desempeño	sexual	tan	to	en	varones	como	en	mujeres,	como	destaca	Shakespeare	en
Macbeth	(11,	iii).	Cllando	Macd	uff	pregunta:	"¿QL1é	tres	cosas	provoca	especialmente	la	bebida?",	el	portero	responde:	"Sefior,	p	rovoca	nariz	roja,	suefio	y	ori	na.	La	lujuria,	sef1or,	la	p	rovoca	y	no	la	p	rovoca:	provoca	el	deseo,	pero	impide	la	ejecución''.	Varios	medicamentos	antidepres	ivos	mencionan	la	pérdida	de	la	libido	en	tre	sus	efectos
secundarios.	La	disfunción	eréct	il	en	los	varones	de	m,\s	de	cuarenta	afios	se	considera	en	la	actualidad	un	marcador	de	la	enfe	rmedad	cardiovascular	y	la	ateroesclerosis,	y,	a	veces,	es	el	pr	ime	r	signo	clínico	de	es	tas	patologías.	La	erección	se	produce	cuando	los	neu	rotransmisores	de	los	nervios	pélvicos	awnentan	la	producción	endotelial	de
óxido	nítrico	(NO),	el	cual	aumen	ta	el	GMPc	y	produce	la	vasod	ilatación	de	las	a	rteriolas	del	pene.	La	d	isfunción	endotelial	y	la	fa	lta	de	producción	adecuada	de	NO	se	producen	en	la	ateroesderosis	)'	la	diabetes	melli	lm,	lo	que	hace	a	la	d	isfu	nción	eréctil	una	man	ifestac	ión	temprana	de	la	patología	vascula	r.	En	1998,	la	Adm	inistración	de
Alimentos	y	Medicamen	tos	(	FDA)	de	los	Estados	Unidos	ap	robó	el	si	ldenafi	lo	(	Viagra®)	para	el	tratamit>nto	de	la	disfunción	eréctil.	El	sildenafilo	y	otros	fármacos	de	la	misma	clase	prolongan	los	efectos	del	óxido	nítrico	median	te	el	b	loqueo	de	la	fos(odiesterasa-5	(	PDE-5),	la	enzima	que	degrada	el	GMPc.	Los	estudios	clínicos	han	mostrado	que
los	inhibidores	de	la	fosfodieslerasa	son	muy	eficaces	para	corregir	la	disfunción	eréct	il,	pero	no	carecen	de	efectos	adversos.	La	Adm	in	istración	Federal	de	Aviación	de	los	Estados	Unidos	o	rdenó	que	los	pilo	tos	no	tomasen	sildenafilo	den	tro	de	las	seis	horas	anteriores	a	un	VL1elo	porque	el	3%	de	los	varones	tratados	informó	sufrir	alteraciones
de	la	visión	de	los	colores	(	un	halo	azul	o	verdoso	).	Esta	alteración	se	produce	porque	el	sildenafilo	también	inh	ibe	una	enzima	de	la	retina.	colores	(	un	halo	azul	o	verdoso).	Esta	alteración	se	produce	porque	el	sildenafilo	también	inh	ibe	una	enzima	de	la	retina.	Cuando	la	FDA	aprobó	los	inh	ibido	res	de	la	PDE-5	para	la	disfunción	erécti	l
masculina,	las	mujeres	se	preguntaron	si	estos	medicamen	tos,	q	ue	promueven	el	reílejo	de	la	erección,	podrían	mejora	r	tam	bién	su	respuesta	sexual.	Aunque	las	mujeres	experimentan	la	erección	del	clítoris,	la	respuesta	sexual	iemen	ina	es	más	complicada.	Los	estudios	sobre	la	eficacia	de	los	inh	ibido	res	de	la	PDE-5	para	la	disfunción	org,\sm	ica
en	las	mujeres	han	mostrado	resultados	no	coincidentes.	En	lugar	de	ello,	la	ind	ustria	fa	rmacéutica	prueba	o	tros	medicamentos	para	la	disfunción	sexual	femenina.	Los	ca	ndidatos	más	prometedores,	actualmente	en	los	ensayos	clín	icos	fi	nales,	se	basan	en	la	testosterona,	el	andrógeno	que	genera	la	libido	en	ambos	sexos.	Los	anticonceptivos
están	diseñados	para	impedir	el	embarazo	Una	desventaja	de	las	relaciones	sexuales	po	r	placer	ante	aquellas	con	fines	rep	roductivos	es	la	posib	ilidad	de	un	embarazo	no	planificado.	En	pro	medio,	el	85%	de	las	mujeres	jóvenes	q	ue	tienen	relaciones	sexuales	sin	utilizar	ningún	tipo	de	control	de	la	natalidad	q	uedarán	embarazadas	en	el	transcurso
de	un	afio.	Muchas	mujeres,	no	obsta	nte,	q	uedan	embarazadas	después	de	un	solo	encuentro	sexual	s	in	protección.	Las	parejas	que	desean	evitar	los	embarazos	uti	lizan	generalmen	te	alguna	fo	rma	de	con	trol	de	la	natal	idad	o	anticoncepción.	Las	prácticas	anticonceptivas	se	clasifica	n	en	varios	grupos	generales.	La	abstinencia	(evi	tar	por
completo	las	relaciones	sexuales)	es	el	método	más	segmo	para	ev	itar	el	embarazo	(y	las	enfermedades	de	transmisión	sexual	).	Algunas	parejas	practican	la	abstinencia	solo	duran	te	los	períodos	de	fertilidad	sospechada,	calcul	ados	usando	los	métodos	de	co11ciencia	de	la	fertilidad	para	el	contro	l	de	la	natalidad.	La	e.s	terilización	es	el	método	de
anLico	ncepción	más	eficaz	para	las	personas	sexualmente	activas,	pero	es	un	p	rocedimiento	qu	irúrgico	y	no	se	revier	te	con	facilidad.	La	esteril	ización	femenina	se	llama	Ligadura	de	trom	pas	y	consiste	en	el	ligado	y	el	corte	de	las	trompas	de	Falopio.	Una	mujer	co	n	ligadura	de	trompas	s	igue	ovu	lando,	pero	los	óvulos	permanecen	en	el
abdomen.	La	fo	rma	masculina	de	esterilización	es	la	vasectomía,	en	la	cual	se	ligan	y	se	cortan	los	cond	uctos	deferentes.	Los	espe	rmatozoides	se	siguen	p	roduciendo	en	los	túhulos	seminíferos,	pero,	corno	no	pueden	abandonar	el	tracto	reproductor,	se	reabsorben.	Los	métodos	i11terve11cio11ista.s	de	antico	ncepción	incl	uyen	(	l)	los	metodos	de
barrera,	que	impiden	la	un	ió	n	de	los	óv	ulos	con	los	espermatozoides;	(2)	los	métodos	que	impiden	la	implantació	n	del	óvulo	ierti	lizado,	y	(3)	los	tratamientos	hormonales	que	dismin	uyen	o	detienen	la	producción	de	gametos.	La	eficacia	de	los	anticonceptivos	intervencionistas	depende	en	pa	rte	de	con	q	ué	regularidad	y	lo	correctamente	q	ue	se	u
til	icen	(t:	Cuadro	?6-1).	Métodos	de	barrera	Los	métodos	anticonceptivos	basados	en	barreras	químicas	y	físicas	están	entre	las	pr	imeras	formas	registradas	de	control	de	la	natal	idad	.	Ya	desde	que	asociaron	el	embarazo	con	el	semen,	las	personas	inventaron	d	iversas	barreras	iísicas	)'	espermicidas	leida,	asesi	no}	para	mata	r	los
espermatozoides.	Un	antiguo	papiro	egipcio	con	las	primeras	referencias	al	control	de	la	natalidad	que	se	conocen	describe	el	uso	de	tapones	vaginales	hechos	con	hojas,	plumas,	higos	y	alumbre	unidos	por	estiércol	de	cocodrilo	y	d	e	elefan	te.	También	se	emplearon	en	distintos	momen	tos	esponjas	mar	inas	empapadas	en	vinagre	y	discos	de	seda
con	aceite.	En	siglos	posterioTambién	se	emplearon	en	distintos	momen	tos	esponjas	mar	inas	empapadas	en	vinagre)'	d	iscos	de	seda	con	aceite.	En	siglos	posteriores,	las	mujeres	han	usado	lavados	con	ajo,	tremen	tina	y	pétalos	de	rosas	para	limpiarse	la	vagi	na	después	de	una	relación	sexual.	Como	puede	imaginar,	muchos	de	es	tos	métodos
también	causaban	infeccio	nes	vagi	nales	o	uterinas.	Las	versiones	modernas	de	los	métodos	de	barrera	femeni	nos	incluyen	el	diafragma,	que	empezó	a	usarse	en	los	Estados	Unidos	en	1916.	Estas	sem	ies	feras	de	go	rna	-y	una	versión	más	peq	uefia,	llamada	capuchón	cervical-	se	suelen	llenar	con	una	crema	espermicida	y,	luego,	se	insertan	en	la
parle	superio	r	de	la	vagina	de	ma	nera	de	q	ue	cubran	el	cuello.	Una	ven	taja	del	diafragma	es	q	ue	no	es	un	método	ho	rmonal.	Cuando	se	los	usa	de	manera	correcta	)'	regular,	los	diafragmas	son	muy	eficaces	(97-99%);	sin	embargo,	no	siempre	se	los	usa,	ra	que	deben	insertarse	cerca	del	momento	de	la	relación	y,	en	consecuencia,	un	20%	de	las
mujeres	q	ue	dependen	de	este	método	para	la	anticoncepción	se	embarazan	denlro	del	primer	año.	O	tro	an	ticonceptivo	de	ba	rrera	femenino	que	se	reintrodujo	recien	temen	te	es	la	esponja	anticonceptiva	,	que	contiene	una	sustancia	química	espermicida.	Procreación	Cuadro	26-1	Método	Tasa	de	embarazos	con	el	uso	típico•	Sin	anticoncepción
85%	Espermicidas	29%	Abst	inencia	durante	lo	s	períodos	en	que	se	predice	la	fertilidad	25%	Diafragma,	capuchón	cervical	o	esponj	a	16	-32%1	Píldoras	anticonceptivas	orales	8%	Dispositivos	intrauterinos	(DIU)	<	1%	Inyección	d	e	hormonas	anticonceptivas	<	1%	Preservativo	mascu	lino	15%	Preservativo	femenino	21	%	Esterilización	<	1%	•	Las
tasas	reflejan	los	embarazos	no	intencionales	en	el	primer	año	de	uso	del	método.	Datos	de	www.conrracepriverechnology.org/rable.hrml	(consultado	el	22/7/	2011	).	'Las	tasas	son	más	baj	as	en	mujeres	que	nunca	han	dado	a	luz	antes.	El	anticoncep	Livo	de	barrera	masculino	es	el	preservativo	o	condón,	un	Lubo	cerrado	q	ue	se	aj	usla	estrechamen
te	sobre	el	pene	y	atrapa	el	semen	eyaculado.	Los	ho	mb	res	han	usado	condones	hechos	con	vej	igas	o	in	testinos	de	animales	durante	siglos;	luego,	perdiero	n	popularidad	cuando	se	extendió	el	uso	de	an	ticoncept	ivos	orales,	en	las	décadas	de	1960	y	1970.	En	los	últimos	años,	los	preservativos	han	recuperado	la	prefe	rencia	deb	ido	a	que	comb
inan	la	ev	irnción	del	embarazo	con	la	protección	frente	a	muchas	enfermedades	de	transmisión	sexual;	sin	embargo,	los	condones	de	látex	pueden	causar	reaccio	nes	alérgicas,	y	hay	evidencias	de	q	ue	el	V!H	puede	pasar	a	Lravés	de	los	poros	de	algunos	condones	que	se	producen	actualmen	te.	Una	versión	femenina	del	condón	también	está	dispon
ib	le	en	el	mercado:	cubre	el	cuello	y	recubre	completamen	te	la	vagina,	b	rindando	más	protección	frente	a	las	en	fermedades	de	transm	isión	sexual.	Preve11ci6r1	ele	la	implan	taá	6n	Algunos	métodos	anticonceptivos	no	impiden	la	fertilización,	pero	ev	itan	que	el	óv	ulo	fertilizado	se	establezca	en	el	endomeLrio;	estos	incl	uyen	el	dispositivo	intra
uterino	(DJU),	así	como	sustancias	químicas	q	ue	camb	ian	las	propiedades	del	endometrio.	El	DIU	es	un	disposit	ivo	de	plástico	recub	ierto	de	cobre	q	ue	se	inserta	en	la	cavidad	uterina,	donde	genera	una	reacción	inllama	to	ria	leve	q	ue	impide	la	implan	tación.	Tiene	una	baja	Lasa	de	fra-	877	caso	(0,5%	por	año	),	pero	sus	efectos	adversos	incluyen
desde	dolor	y	hemorragia	hasta	infertilidad	causada	por	enfermedad	inflamatoria	pélvica	y	bloqueo	de	las	trompas	de	Falopio.	Tratamientos	hormonales	Las	técn	icas	para	dismimúr	la	producción	de	gametos	dependen	de	la	alteración	del	medio	ho	rmonal	del	cuerpo.	En	s	iglos	pasados,	las	mujeres	com[an	o	bebían	diversos	preparados	a	base	de	plan
Las	para	lograr	la	an	Liconcepció	n.	Algunas	de	estas	sustancias	funcio	naban,	de	hecho,	porque	las	plantas	contenían	sustancias	similares	a	estrógenos.	La	farmacología	moderna	ha	mejorado	este	método	y,	en	la	actual	idad,	las	mujere.s	pueden	elegir	enlre	pildoras	an	ticoncept	ivas	orales,	i	nyeccio	nes	que	duran	tres	meses	o	un	an	illo	ant
iconceptivo	vaginal	(NuvaRing").	l	os	anticonceptivos	orales,	también	conocidos	como	píldoras	pam	el	control	de	la	mu.alidnd,	estuvieron	disponible.s	por	primera	vez	en	la	década	de	J	960.	Se	basan	en	diversas	combinacio	nes	de	eslrógenos	y	progesterona	que	inh	iben	la	secreción	de	gonadotropinas	en	la	h	ipófisis.	Sin	una	sec	reción	adecuada	de
FSH	y	LH,	la	ov	ulación	se	sup	rime;	además,	la	progestero	na	de	las	píldoras	anticonceplivas	hace	más	espeso	el	moco	cervical	)'	ayuda	a	impedir	la	penetración	de	los	espermatozoides.	Estos	métodos	ho	rmonales	de	anticoncepción	son	altamente	eficaces	cuando	se	usan	de	forma	correcta,	pero	también	conl	levan	algunos	riesgos,	entre	ellos,	un
aumento	de	la	incidencia	de	coágulos	sanguíneos)'	de	accidentes	cerebrovasculares,	en	especial	en	mujeres	que	fuman.	El	desarrollo	de	un	anticonceptivo	hormonal	masculino	ha	sido	lento	debido	a	los	efectos	secundarios	indeseables.	Los	antico	nceptivos	que	bloquean	la	secreción	de	testos	terona	o	su	activ	idad	también	pueden	dismin	uir	la	libido
del	varón	o,	incluso,	causar	impotencia.	Ambos	efectos	secunda	rios	son	inaceptables	para	los	varones	que	estarian	más	in	teresados	en	esta	forma	de	anticoncepción.	Algunos	de	los	primeros	anticonceptivos	orales	masculinos	suprimían	irreversiblemente	la	p	roducción	de	espermatozoides,	lo	q	ue	tamb	ién	es	inaceptable.	En	la	actualidad	parece,	sin
embargo,	que	un	candidato	prometedor	como	an	ticonceptivo	podría	ser	una	combi	nación	de	progesterona	oral,	que	suprime	la	producción	de	espermatozoides,	con	testostero	na,	inyectada	para	mantener	la	libido.	l	as	vacu	nas	anticonceptivas	se	basa	n	en	anticuerpos	contra	varios	componentes	del	sistema	reproductor	masculino	y	femen	ino,	como
an	Licuerpos	antiespermatozoides	o	antióvulo.	Estos	anticonceptivos	pueden	administrarse	en	fo	rma	de	inyeccio	nes.	Sin	embargo,	los	ensayos	clínicos	con	vacunas	humanas	han	sido	decepcionantes,	y	las	vacunas	podrían	no	ser	una	opc	ión	práctica	de	anliconcepción.	la	infertilidad	es	la	incapacidad	de	concebir	Mientras	que	algunas	parejas	tratan
de	evitar	el	embarazo,	otras	gastan	miles	de	dóla	res	en	intentar	tener	h	ijos.	La	infertilidad	es	la	incapacidad	de	una	pareja	de	concebir	un	hijo	después	de	un	a1io	de	tener	relaciones	sexuales	sin	protecció	n.	Durante	años,	las	parejas	infértiles	no	tenían	otra	opción	más	q	ue	adoptar	un	niño,	pero	se	han	hecho	avances	increíbles	en	este	cam	po	desde
la	década	de	1970;	como	resul	tado,	muchas	pa	rejas	in	íértiles	son	capaces,	en	la	actualidad,	de	tener	h	ijos.	l	a	inferlil	idad	puede	darse	por	un	problema	en	el	varón,	en	la	mujer	o	en	ambos.	l	a	infertilidad	masculina	se	produce,	en	general,	t;I	Mi	Página	·	beruby	Esp,	1	C	ú	X	•	Curso:	FUNDAMENTOS	X	Cl	Guía	para	introducir	cita	X	li!	fisiología
Humana	x\	i	Es	seguro	I	"Pagina":"878","Vista":"lndice","Busqueda":""}	878	Capítulo	26	Reproducción	y	desarrollo	por	un	bajo	recuenlo	de	espermatozoides	o	por	un	número	anormal	menLe	alLo	de	gameLos	deiectuosos.	La	inferlilidad	femenina	puede	ser	mecánica	(Lrompas	de	Falopio	bloqueadas	u	oLro	problema	estructural)	u	hormonal	(que	lleva	a
una	disminución	o	ausencia	de	la	ovulación).	Un	problema	que	involucra	a	ambas	partes	es	que	la	mujer	puede	producir	anticuerpos	dirigidos	contra	los	espermatozoi	des	de	su	pareja;	además,	no	todos	los	embarazos	llegan	a	término	de	forma	exitosa:	según	algunas	estimaciones,	hasta	un	tercio	de	todos	los	embarazos	terminan	de	forma	espontánea,
muchos	dentro	de	las	primeras	semanas,	antes	incluso	de	que	la	mujer	sepa	que	está	emba	razada.	Algunos	de	los	avances	m,\s	destacados	se	han	realizado	en	el	campo	de	la	tecnología	de	la	reproducción	asistida,	estrategias	en	las	cuales	se	manipulan	tanto	los	óvulos	como	los	espermatozoides.	En	la	fertilización	i11	vitro	se	manipulan	con	hormonas
los	ovarios	de	la	mujer	para	que	produzcan	varios	óvulos	al	mismo	tiempo.	Los	óvu	los	se	recogen	quirúrgicamente	y	se	fertilizan	fuera	del	cuerpo.	Los	embriones	en	desarrollo	se	colocan	luego	en	el	útero	de	la	mujer,	que	se	ha	preparado	para	el	embarazo	con	una	terapia	hormonal.	Debido	al	costo	elevado	y	a	la	naturaleza	complicada	del
procedimiento,	gene	ralmente	se	colocan	a	la	vez	varios	embriones	en	el	útero,	lo	que	puede	producir	embarazos	múltiples.	La	íerLilización	in	vitro	ha	per	miLido	que	algunas	parejas	infértiles	tuvieran	hijos,	con	una	tasa	de	éxitos	en	2009	-en	los	Estados	Unidos-	del	31%,	en	promedio.	El	éxito	varía	mucho	con	la	edad,	desde	un	41	%	en	las	mujeres
menores	de	35	años	hasta	un	12%	en	las	mayores	de	40.	Embarazo	parto	Ahora	volveremos	al	óvulo	recién	ovulado	y	a	los	espermatozoides	depositados	en	la	vagina	y	los	seguiremos	a	través	de	la	fertilización,	El	análisis	del	moco	cervical	de	Peggy	después	del	coito	muestra	que	los	espermatozoides	están	presentes	pero	no	se	mueven.	El	doctor
Coddington	explica	que	es	probable	que	el	moco	cervical	de	Peggy	contenga	anticuerpos	que	destruyen	los	espermatozoi·	des	de	larry.	PS:	Imagine	cómo	podría	ser	tratado	este	tipo	de	problema	de	infertilidad.	851	865	873	874	881	886	involucra	la	reorganización	de	moléculas	de	la	membrana	exterior	de	la	cabeza	del	espermatozoide.	Normalmente,
la	capacitación	se	produce	en	el	tracto	reproduc	tor	femenino,	lo	que	representa	un	problema	para	la	fertilización	in	vitro.	Esos	espermatozoides	deben	capacitarse	de	forma	artificial,	colocándolos	en	solución	salina	fisiológica	suplementada	con	suero	••	humano.	Mucho	de	lo	que	se	sabe	en	la	actualidad	sobre	fertilización	humana	proviene	de
investigaciones	sobre	infertilidad	realizadas	para	aumentar	las	tasas	de	éxito	de	la	fertilización	in	vitro.	La	fertilización	o	fecundación	de	un	óvulo	por	parte	de	un	espermatozoide	es	el	resultado	de	un	encuentro	al	azar,	posiblemente	asistido	por	sustancias	químicas	de	atracción	producidas	por	el	óvulo.	Un	óvulo	puede	ser	ferlifoiado	solamente	en	las
l2	a	24	horas	poste	riores	a	la	ovulación.	Los	espermatozoides	se	mantienen	viables	en	el	tracto	reproductor	femenino	durante	5	a	6	días.	La	fecundación	se	produce	normalmente	en	la	parte	distal	de	la	trompa	de	Falopio.	De	los	millones	de	espermatozoides	de	una	eyacu	lación,	solo	unos	100	llegan	hasta	este	punto.	Para	fertilizar	el	óvulo,	el
espermatozoide	debe	penetrar	tanto	una	capa	externa	de	células	de	la	granulosa	conectadas	de	forma	débil	(la	corona	radiada)	como	una	capa	de	glucoproteínas	protectoras	llamada	zona	pelúcida	(	Fig.	2614b).	Para	pasar	a	Lravés	de	estas	barreras,	los	espermatozoides	capa	citados	liberan	fuertes	enzimas	del	acrosoma	de	la	cabe-.1:a,	un	proceso
que	se	llama	reacción	acrosómica.	Las	enzimas	disuelven	las	uniones	entre	las	células	y	la	zona	pelúcida,	lo	que	permite	que	el	espermato	zoide	encuentre	su	camino	hacia	el	óvulo.	El	primer	espermatozoide	que	llega	al	óvulo	encuentra	rápida	menle	receptores	de	unión	en	la	membrana	del	ovocito	y	se	fusiona	con	esta	(Fig.	26-14c);	la	sección
fusionada	de	las	membranas	se	abre	)'	el	núcleo	del	espermatozoide	ingresa	en	el	citoplasma	del	óvulo.	La	fusión	de	las	membranas	de	ambas	células	genera	una	señal	para	que	otros	espermatozoides.	La	reacción	cortical	impide	la	polispermia,	en	la	cual	más	de	un	espermatozoide	fertiliza	un	óvulo.	Una	vez	que	el	óvulo	fue	fertilizado	y	se	transforma
en	cigoto,	comienza	la	mitosis	a	medida	que	avanza	lentamente	por	la	trompa	de	Falopio	hasta	el	útero,	donde	se	quedará	durante	el	resto	del	perí	odo	de	gestación	{gestare,	llevar	en	el	útero).	El	embrión	en	desarrollo	se	implanta	en	el	endometrio	El	embrión	que	se	divide	tarda	cuatro	o	cinco	días	en	moverse	a	tra	vés	de	la	trompa	de	Falopio	hasta
la	cavidad	uterina	(Eig	16-14d).	13ajo	la	influencia	de	la	progesterona,	el	músculo	liso	de	la	trompa	se	relaja	y	el	transporte	se	produce	lentamente.	Cuando	el	embrión	llega	X	o	•	•	Fertilización	La	fert	ilización	debe	producirse	dentro	de	las	24	horas	de	la	ovulación.	(a)	Esta	fotografía	muestra	la	enorme	diferencia	de	tamaños	entre	el	espermatozoide
y	el	óvulo	en	los	seres	humanos.	(b)	Los	espermatozoides	capacitados	liberan	enzimas	de	sus	acrosomas	para	penetrar	las	células	y	la	zona	pelúcida	que	rodean	el	óvulo.	Ovulo	~	~	~	-	-	Primer	cuerpo	polar	"""~-11-::!::~	~	-	Segunda	división	meiótica	suspendida	Espermatozoide	capacitado	Zona	pelúcida	(c)	El	primer	espermatozoide	que	se	fusiona
con	el	óvulo	lo	fertiliza.	Las	membranas	plasmáticas	del	espermatozoide	y	del	óvulo	se	fusionan.	El	núcleo	del	espermatozoide	entra	en	el	citoplasma	del	óvulo.	El	núcleo	del	ovocito	completa	la	división	meiótica.	Los	núcleos	del	óvulo	y	del	espermatozoide	se	fusionan	para	formar	el	núcleo	del	cigoto.	"'"'"•.,---	a	segundo	cuerpo	polar	se	elimina.	óvulo
Núcleo	del	espermatozoide	Núcleo	del	espermatozoide	(d)	Tiempos	de	la	ovulación,	la	fertilización	y	la	implantación	Días	2-4:	se	produce	la	división	celular.	Días	4-5:	el	blastocisto	llega	al	útero.	Masa	celular	interna	Ovulación	Útero	.J--	~	l;t	Oías	5-9:	el	blastocisto	se	implanta.	880	Capítulo	26	Reproducción	y	desarrollo	al	útero,	consiste	en	una	esfera
hueca	de	unas	LOO	células	llamada	blastocisto.	Algunas	de	las	células	de	la	capa	exterior	del	blastocisto	se	transforman	en	el	coriou,	una	membrana	e.xt.raembrio11aria	que	rodeará	el	embrión	y	formará	la	placenta	Fig.	26-	1Sa).	La	masa	interior	de	células	del	blastocisto	se	desarrollará	para	formar	el	embrión	y	otras	membranas	extraembrionarias.
Estas	membranas	incluyen	el	amnios,	que	secreta	líquido	amniótico,	en	el	cual	flota	el	embrión	en	desarrollo;	la	alantoides,	que	se	transforma	en	parte	del	cordón	umbilical	que	une	al	embrión	con	la	madre,)'	el	saco	vitelino,	que	degenera	en	etapas	tempranas	en	el	desarrollo	del	ser	humano.	La	implantación	del	blastocisto	en	la	pared	titerina	se
produce	normalmente	unos	7	días	después	de	la	fecundación.	El	blastocisto	secreta	enzimas	que	le	perm	iten	invadir	el	endometrio	como	un	parásito	que	se	introduce	en	un	huésped.	Después	de	que	lo	hace,	las	células	del	endometrio	crecen	alrededor	del	blastocisto	hasta	dejarlo	completamente	englobado	en	la	pared.	A	medida	que	el	blastocisto	se
sigue	dividiendo	y	se	transforma	en	embrión,	las	células	que	formarán	la	placenta	dan	origen	a	las	vellosidades	co	riónicas,	en	forma	de	dedos,	que	penetran	en	el	endotelio	vascularizado.	Las	enz	imas	de	las	vellosidades	degradan	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos	maternos	hasta	q11edar	rodeadas	por	lagu	nas	de	sangre	materna	(Fig.	26-	lSb).	La
sangre	del	embrión)'	la	de	la	mad	re	no	se	mezclan,	pero	los	nutrientes,	los	gases	y	los	productos	de	desecho	se	interG1mbian	a	través	de	las	membranas	de	las	vellosidades.	Muchas	de	estas	sustancias	se	mueven	por	difusión	simple,	pero	otras,	como	los	anticuerpos	maternos,	deben	transportarse	a	través	de	la	memb	rana.	La	placenta	sigue
creciendo	durante	el	embarazo,	y	hacia	el	momento	del	parto	tiene	unos	20	cm	de	di,1metro	(	el	tamaño	de	un	plato	peq	ueño).	La	placenrn	recibe	casi	el	10%	del	volumen	min	uto	total	de	la	madre.	El	enorme	flujo	de	sangre	a	la	placenta	es	uno	de	los	motivos	por	los	cuales	su	separación	repentina)'	anorma	l	de	la	pared	uterina	es	una	emergencia
médica.	La	placenta	secreta	hormonas	durante	el	embarazo	Cuando	el	blaslocislo	se	implanra	n	la	menstruación	durante	el	embarazo	son	secretadas	por	la	placenta,	entre	ellas	la	gonadotropina	LA	PLACENTA	(a)	El	embrión	en	desarrollo	flota	en	líquido	amniótico.	Obtiene	oxígeno	y	nutrientes	de	la	madre	a	través	de	la	placenta	y	del	cordón
umbilical.	·,~	-	-	Cordón	umbilical	(b)	Algunas	sustancias	se	intercambian	a	través	de	las	membranas	de	la	placenta	por	difusión,	pero	otras	deben	ser	transportadas.	La	vena	umbilical	transporta	sangre	bien	oxigenada	hacia	el	embrión.	Las	arterias	umbilicales	llevan	de	regreso	la	sangre	embrionaria	hacia	la	placenta.	1--a>...---,.	Las	vellosidades
coriónicas	contienen	vasos	Las	membranas	extraembrionarias	rodean	el	embrión	y	forman	la	placenta.	-	-	....,.-	-	\-	La	sangre	materna	irriga	las	vellosidades	coriónicas.	Saco	vitelino	-	-	corion	Líquido	amniótico	'--+-	Amnios	"°-	---+-7	sanguíneos	Vasos	SEMANA	10	maternos	Amnios	FIGURA	26-1	S	Embarazo	y	parto	coriónica	humana,	el	lactógeno
placen	ta	rio	humano,	estrógenos	y	progesterona.	Go11adotropi1111	coriónica	h.1.11111ma	El	cuerpo	lúteo	se	mantiene.	activo	d	urante	las	etapas	iniciales	del	embarazo	deb	ido	a	la	gonadolropina	coriónica	hmnana	(hCG),	una	hormona	pepúdica	secretada	por	las	vellosidades	c:orión	icas	y	la	placenta	en	desarrollo.	La	gonadotropina	coriónica
humana	tiene	una	estructura	relacionada	con	la	de	la	lH	y	se	une	a	los	receptores	para	LH.	13ajo	la	in	íluencia	de	la	hCG,	el	cuerpo	lúteo	sigue	produciendo	progesterona	para	mantener	intacto	el	endomelrio.	Hacia	la	séptima	semana	del	desarrollo,	sin	embargo,	la	placenta	se	hace	cargo	de	la	prod	ucción	de	progesterona	y	el	cuer	po	lúteo	deja	de
ser	necesar	io;	en	ese	momento,	finalmente,	degenera.	la	p	roducción	de	gonadot	ropina	coriónica	h	umana	por	parle	de	la	placenta	akanza	su	máximo	a	los	tres	meses	del	desa	rrollo	y,	luego,	disminuye.	Una	segunda	funció	n	de	la	hCG	es	la	eslimulación	de	la	producción	de	testosterona	por	parle	de	los	testículos	en	desarrollo	de	los	fetos	mascul	inos.
Como	se	vio	en	las	secciones	iniciales	de	este	capítulo,	la	testosterona	fetal	y	su	merabolito	DHT	resu	ltan	esenciales	para	la	expresión	de	las	características	masculinas	y	para	el	descenso	de	los	testículos	al	escroto	antes	del	11acimiento.	La	gonadotropina	cori	ónica	hm11ana	es	la	sustancia	química	que	detectan	las	pruebas	de	embarazo.	Como	la
hCG	puede	inducir	la	ovulación	en	los	conejos,	hace	años	se	usaban	conejas	para	las	pruebas	de	embarazo.	Si	una	mujer	sospechaba	estar	emba	razada,	se	inyectaba	su	or	ina	en	una	co	neja;	luego,	se	evaluaban	los	ovarios	de	la	coneja	para	detectar	s	ignos	de	ov	ulación.	Eran	necesarios	varios	días	para	que	la	mujer	conociera	los	resultados	de	este
análisis.	En	la	actualidad,	con	las	técnicas	b	ioquím	icas	modernas,	las	mujeres	pueden	realizarse	la	p	rueba	de	embarazo	en	unos	pocos	minutos	y	en	la	privacidad	de	su	hogar.	•	••	las	técnicas	de	reprod	ucción	asistida	{TRAJ	son	una	opción	de	tratamiento	di	sponible	e	n	la	actualidad	para	las	parejas	infért	iles.	Todas	las	TRA	involucran	la
estimulación	artificial	de	los	ovarios	para	producir	óvulos	o	el	uso	de	un	óvulo	de	una	donante.	los	óvulos	se	obtienen	quirúrgicamente	y	se	ferti	lizan	in	vitro.	El	cigoto	puede	colocarse	en	la	t	rompa	de	falopio	inmediatamente	o	dejar	que	se	desarroll	e	hasta	las	primeras	etapas	embrionaria	s	antes	de	colocarlo	en	el	útero.	Una	técnica	diferente	para
tratar	la	infertilidad	es	la	inseminación	intrauterina.	En	este	procedimiento	se	introducen	en	el	útero	los	espermatozoides,	que	han	sido	tratados	para	elimi	nar	materiales	antigénicos,	a	t	ravés	de	un	catéter	que	pasa	a	través	del	cuello;	de	esta	forma,	la	fert	ilización	se	produce	in	vivo.	P6:	Según	los	resultados	de	sus	pruebas	de	fertilidad,	¿qué
intervención	debe	recomendarse	a	Peggy	y	La	rry,	TRA	o	insemina	·	ción	intrauterina?	¿Por	qué?	851	865	873	874	878	886	881	Lact6gerw	placentario	humano	(J,PL)	Olra	hormona	peptídica	p	roducida	po	r	la	placenta	es	el	lacLógeno	place11tario	humano	(hPL),	también	conocido	como	somatotropina	cori6nica	hunu11w	(l,CS).	Esla	hormona,	cuya
estructura	está	relacionada	con	la	de	la	hormo	na	del	crecimiento	y	la	de	la	prolactina,	era	considerada	necesaria	para	el	desarrollo	de	las	mamas	duran	Le	el	embarazo	y	para	la	producción	de	leche	(lactancia).	Aunque	el	hPL	probablemente	contribuya	a	la	lactancia,	las	mujeres	que	no	Jo	p	roducen	d	urante	el	embarazo	deb	ido	a	un	defecto	genético
igual	tienen	un	adecuado	desa	rrollo	mamario	y	producción	de	leche.	Una	segunda	función	del	hPL	es	la	alteración	del	metabolismo	de	glucosa	y	de	áci	dos	grasos	de	la	madre	para	sostener	el	crecimien	to	fetal.	La	glucosa	materna	pasa	a	través	de	las	membranas	de	la	p	lacen	La	por	d	ifusión	facilitada	y	entra	en	la	ci	rculación	fetal.	Durante	el
embarazo,	Llll	4%	de	las	mujeres	desarrolla	diabetes	mellit11s	gestacional,	con	un	aumento	de	la	glucemia	producido	por	una	resistencia	a	la	insulina,	algo	similar	a	lo	que	ocurre	en	la	diabetes	de	Lipo	2.	Después	del	parto,	el	metabolismo	de	la	glucosa	de	la	mayoría	de	estas	mujeres	vuelve	a	ser	normal,	pero	estas	madres	y	sus	hijos	tienen	un	riesgo
aumentado	de	desarrollar	d	iabetes	de	tipo	2	en	etapas	posteriores	de	la	vida.	Estrógeno	y	progesteronn	El	estróge110	y	la	progestero	na	se	producen	de	fo	rma	continua	d	urante	el	embarazo,	p	rimero	por	el	cuerpo	lúteo	bajo	la	in	íluencia	de	hCG	y,	después,	por	la	placenta.	Con	las	altas	concemraciones	circulantes	de	estas	hormo	nas	esteroideas,	la
supresión	por	retroalimentación	de	la	hipól!sis	se	mantiene	dura	n	Le	LOdo	el	embarazo,	Jo	que	impide	que	comience	a	desarrollarse	o	tro	grupo	de	folículos.	Durante	el	embarazo,	el	estrógeno	con	tribuye	al	desa	rrollo	de	los	conductos	secretores	de	leche	de	las	mamas.	La	progesterona	es	esencial	para	mantener	el	endomet.rio	y,	además,	ayuda	a
suprimi	r	las	contracciones	uterinas.	l	a	p	lacema	produce	varias	otras	hormonas,	en	tre	ellas	inh	ibina	y	pro	rrenina,	pero	la	función	de	la	mayoría	de	ellas	aú	n	se	desconoce.	El	embarazo	termina	con	el	trabajode	parto	y	el	parto	El	parlo	se	produce	normalmente	entre	las	semanas	38	y	40	de	la	gestación.	¿Qué	de.sencadena	este	proceso?	Durante
muchos	años,	los	investigado	res	desarrollaron	modelos	animales	de	las	señales	que	in	iciaban	el	parto,	solo	para	descubrir,	en	los	últimos	tiempos,	q	ue	no	hay	modelos	adecuados	en	no	prLmates	que	se	puedan	aplicar	a	los	seres	humanos.	El	pano	comienza	con	el	trabajo	de	parto,	las	contracciones	rítmicas	del	útero	que	empujan	el	feto	para	que
salga	al	mundo.	Las	señales	que	Lnician	estas	conlracciones	pueden	comenzar	en	la	madre	o	en	el	feto,	o	bien	ser	una	combinación	de	sefütles	de	ambos.	En	muchos	mamíferos	no	humanos,	una	disminución	de	las	concentraciones	de	estrógeno	y	de	progesterona	marca	el	inicio	del	parto.	La	dismin	ución	de	la	concentración	de	progesLerona	es	lógica,
ya	que	la	proge.sLerona	inhibe	las	contracciones	uterinas.	En	los	seres	humanos,	si	n	embargo,	las	coucentraciones	de	estas	ho	rmo	nas	no	dismin	uyen	hasta	que	el	trabajo	de	parto	esh\	bastante	avanzado.	O	tro	pos	ible	disparador	para	el	tra11ajo	de	parto	es	la	oxilocina,	la	hormona	peptídica	que	causa	la	contracción	del	músculo	uterino.	Cuando	el
embarazo	se	acerca	a	su	térmi	no,	el	número	de	receptores	882	Capítulo	26	Reproducción	y	desarrollo	para	la	oxilocina	en	el	(Hero	se	incremenla;	sin	emba	rgo,	las	invesliga	ciones	han	most	rado	que	la	secreción	de	oxitolina	no	aumenta	hasta	después	de	que	comienza	el	trabajo	de	parlo.	A	menudo	se	usa	oxitocina	sinlética	para	inducir	el	parto	en
las	embarazadas,	pero	no	siempre	es	eficaz.	Aparentemen	le,	el	in	icio	del	trabajo	de	parto	requiere	algo	más	que	concentraciones	adecuadas	de	oxitocina.	Otra	posibilidad	es	q	ue	el	feto	envíe	de	alguna	forma	una	señal	para	indicar	que	ha	complelado	su	desarrollo.	Una	teoría	basada	en	evidencias	clínicas	es	que	la	hormona	liberadora	de
corticotropina	(CRH	)	secretada	por	la	placenta	es	la	señal	para	comenzar	el	trabajo	de	parlo	(la	CRH	es	también	un	faclo	r	de	liberac	ión	hipotalámico	que	controla	la	secreción	de	ACTH	en	la	hipófisis	an	lerior	).	En	las	semanas	anleriores	al	parlo,	la	concen	tración	de	CRH	en	la	sangre	malerna	aumenta	rápidamente;	además,	las	mujeres	con
concentraciones	altas	de	CRH	en	etapas	tan	tempranas	como	las	15	semanas	de	gestación	tienen	más	probabil	idades	de	tener	un	parto	premawro.	Aunque	no	se	sabe	con	cerleza	qué	inicia	el	pa	rto,	se	conoce	bien	la	secuencia	de	eventos	que	se	producen.	En	los	días	anteriores	al	lrabajo	de	pa	rto	aclivo,	el	cuello	se	ablanda	("borramiento")	y	los
ligamen	los	q	ue	mantienen	unidos	los	h	uesos	pélvicos	se	relajan	por	acción	de	enzimas	que	desestabi	lizan	el	colágeno	del	tejido	conectivo.	El	control	de	eslos	procesos	no	está	claro	)'	p	uede	deberse	al	eslrógeno	o	a	la	hormona	peptídica	relaxina,	que	se	secreta	en	los	ovarios	y	en	la	placenta.	Una	ve1..	que	las	contracciones	del	parto	comienzan	se
pone	en	movim	ien	lo	un	circuilo	de	relroalimentación	positiva	formado	por	facLOres	mecánicos	y	hormonales.	El	feto,	normalmente,	está	orientado	con	la	cabeza	hacia	abajo	Las	glándulas	mamarias	secretan	leche	durante	la	lactancia	El	recién	nacido	ha	perdido	su	fuenle	de	nulrición	materna	-a	través	de	la	placenta-)'	debe	al	imentarse	de	LLlla	fuen
le	externa.	Los	prima-	tes,	que	normalmente	tienen	una	o	dos	crias	por	parlo,	tienen	dos	glándulas	mama	rias	funcionales.	Una	glándula	mamaria	está	formada	por	q	uince	a	veinte	lóbulos	secretores	de	leche	(a	Fig.	26-	17a).	Cada	lóbulo	se	ramilica	en	lobulillos,	y	eslos	terminan	en	estructuras	secretorias	llamadas	alvéolos	o	ácinos.	Cada	alvéolo	est,\
formado	por	ep	itelio	secreto	r	que	descarga	en	un	conducto,	similar	a	las	secreciones	exocrinas	del	páncreas	IFig,	21-Sb,	p.	706].	Cada	alvéolo	está	rodeado	por	un	mioepitelio	contráclil.	Es	in	teresante	notar	que	el	epitelio	de	la	glándula	mamaria	está	estrechamenle	relacionado	con	el	ep	itelio	secretor	de	las	glándulas	sudor1paras,	por	lo	que	la
secreción	de	leche	y	la	de	~udor	compar	ten	algunas	ca	racterísticas	sim	ilares.	Durante	la	pubertad,	las	mamas	comienzan	a	desarrollarse	bajo	la	in!luencia	de	los	estrógenos.	Los	conductos	galactófo	ros	crecen	y	se	ramifican	y	se	deposita	grasa	delrás	del	tejido	glandular.	En	el	embarazo,	las	glándulas	se	desarrollan	más	bajo	la	di.rección	del
estrógeno,	la	hormona	del	crecimiento	y	el	cortisol.	El	desarrollo	final	también	requiere	progesterona,	que	convierle	el	epilelio	de	los	conductos	en	una	estruclura	secretor	ia.	Este	proceso	es	similar	al	efecto	de	la	pro	gesterona	sobre	el	útero,	en	el	cual	el	endometrio	se	transforma	en	un	tejido	secrelor	durante	la	fase	lútea.	Aunque	el	estrógeno	)'	la	p
rogeslerona	estimulan	el	desarrollo	mamario,	inh	iben	la	secreción	de	leche.	La	producción	de	leche	est,I	estimulada	po	r	la	prolactina	de	la	hipófisis	anterio	r	[p.	223	].	La	prolactina	es	una	hormona	hipofisaria	poco	común,	ya	que	su	secreción	está	contro	lada	principalmenle	por	la	hormona	inhibidora	de	la	prolactina	(PIH)	del	h	ipo	tálamo.	Hay
evidencias	q	ue	indican	que	la	PIH	es	en	realidad	dopami1111,	una	neurohormona	del	grupo	de	las	am	inas	relac	ionada	con	la	adrenalina	y	la	noradrenal	ina	[p.	216]	.	Durante	las	úllimas	elapas	del	embarazo,	la	secreción	de	PfH	disminuye	)'	la	prolacLina	alcanza	concen	lraciones	diez	veces	superiores	(o	más)	a	las	que	se	encuenlran	en	mujeres	no
embarazadas.	An	les	del	parto,	cuando	el	estrógeno	y	la	progeslerona	también	están	en	concenlraciones	elevadas,las	glándulas	mamarias	producen	solamente	pequeñas	cantidades	de	una	secreción	poco	espesa,	pobre	en	grasas,	llamada	calost	ro.	Después	del	parto,	cuando	las	concentraciones	de	estrógenos	)'	progesterona	dism	inuyen,	las	glándulas
producen	mayores	cantidades	de	leche	que	conliene	4%	de	grasas	)'	una	cantidad	importante	de	calcio.	Las	proleínas	del	caloslro	)'	de	la	leche	incluyen	inmunoglobulinas	malernas,	secreladas	a	los	cond	uctos	y	absorb	idas	por	el	epi	lelio	intestinal	del	lactanle	[p.	712].	Este	proceso	lransfiere	pa	rte	de	la	inm	unidad	de	la	madre	al	lactante	duranle	sus
p	rimeras	semanas	de	vida.	La	succión,	el	estímulo	mecánico	que	ejerce	el	lactante	sobre	la	mama,	refuerza	la	inhibición	de	la	PIH	que	comenzó	en	las	últimas	semanas	del	embarazo	(	Fig.	26-	l	7b).	En	ausencia	de	PIH,	la	secreción	de	prolactina	aumen	ta,	lo	que	genera	la	producción	de	leche.	El	embarazo	no	es	un	requisito	para	la	lactancia,	y
algunas	mujeres	que	han	adoplado	bebés	han	podido	amamantarlos	con	éxito.	La	expulsión	de	leche	de	las	glándulas,	conocida	como	el	reflejo	de	bajada	de	la	leche,	requiere	la	presencia	de	oxitocina	de	la	h	ipóGsis	posterior.	La	oxilocina	inicia	la	contracción	del	músculo	liso	en	el	útero	y	en	la	mama.	En	el	úlero	posparto,	las	conlracciones	inducidas
por	la	oxitocina	ayudan	a	que	el	ú	lero	vuelva	a	adquirir	su	tamaño	previo	al	embarazo.	En	la	mama	duranle	la	lactancia,	la	oxitocina	causa	la	contracción	de	las	cél	ulas	mioepileliales	que	rodean	los	alvéolos	y	que	se	encuenlran	en	las	paredes	de	los	conductos.	Esta	contracción	genera	Embarazo	y	parto	883	1	PARTO:	EL	PROCESO	DEL	NACIMIENTO
(a)	Feto	completamente	desarrollado.	Al	inicio	del	trabajo	de	parto,	el	feto	normalmente	está	con	la	cabeza	hacia	abajo	en	el	útero.	(d)	El	proceso	del	parto	está	controlado	por	un	circuito	de	retroalimentación	positiva	que	termina	con	el	nacimiento.	,___..---Cordón	umbilical	'	El	feto	desciende	más	enel	útero.	,-----	-------11	¡	,---Cuello	~	~	~:---	-	Vagina	.-
+	-	-	_	Canal	cervical	t±)	/	Estiramiento	'®	""""'°	Oxitocina	de	la	hipófisis	posterior	ll	\_	®	Contracciones	uterinas	@f	@	~	Prostaglandinas	de	la	pared	uterina	(b)	Dilatación	cervical.	Las	contracciones	uterinas	empujan	la	cabeza	contra	el	cuello	blando,	estirándolo	y	dilatándolo.	,	(c)	Parto.	Una	vez	que	el	cuello	está	completamente	dilatado	y	estirado,
las	contracciones	uterinas	empujan	el	feto	hacia	afuera,	a	través	de	la	vagina	•	FIGURA	26-16	:	El	nacimiento	del	bebé;	-	-	-	-	--	-	¡---interrumpe	el	ciclo.	_..,	____	___	____,,	•	Ct	-'	i	Es	seg	uro	884	t	w	._	.......	,..	...	'-'	"·~·	.............	.....	..._	~	...	/	t=íil	'	..............	~	....	'	.	.....	,	...	,	,	...	I	na.com/VisorEbookV2/Ebook/97860793	56224#{"Pagi	na";"884",
"Vista":"Indice","Busqueda":""}	Capitulo	26	Reproducción	y	desarrollo	LACTANCIA	(b)	Control	hormonal	de	la	secreción	y	la	expulsión	de	leche	(a)	Glándulas	mamarias	Las	células	epiteliales	de	las	glándulas	mamarias	secretan	leche	a	los	conductos	glandulares.	La	contracción	del	mioepitelio	fuerza	la	salida	de	líquido	de	los	conductos	a	través	de	las
aberturas	del	pezón.	-::-:;~	~	d'/l),.--	-	-	:L	-	-	-Músculo	pectoral	mayor	La	prolactina	controla	la	secreción	de	leche	y	la	oxitocina	causa	la	contracción	del	músculo	liso	que	expulsa	la	leche.	Sonido	del	llanto	del	--	-	-	-	-•	bebé	superiores	....::,"'-\:\-r-----s+-----Grasa	pectoral	.::a.~	-	-	:-	--=-Lóbulos	de	tejido	glandular	?~	0	Hipotálamo	Ligamentos
suspensorios	·Í®	O	Célula	e	Neurona	productora	_	__..,::;__.,,	de	oxitocina	~	-~	-	-	.	-	-	-Conducto	galactóforo	.,_-	;...---Pezón	..--....,1	-	-	-Areola	~	'.!'1:===1	:	-	-	-conducto	galactóforo	.,_-	l----Pezón	..--....,1	-	-	-Areola	/4:fisis	Hipófisis	posterior	anterior	Se	elimina	_	_.,,	la	inhibición	sobre	las	células	de	prolactina.	t	Prolactina	Q_oxitocina~	Lóbulo	glandular
mamario	Conducto	galactóforo	Secreción	de	leche	Células	musculares	de	la	pared	del	conducto	.-'!.-------:=-	Células	epiteliales	secretoras	de	leche	Succión	Mecanorreceptores	del	bebé	_	,	del	pezón	t--..4------::,..	Células	mioepiteliales	'	--	-	-	-	-	-	-	Alvéolo	glandular	mamario	a	FIGURA	26-17	una	alta	presión	en	los	conductos	que	impulsa	a	la	leche	hacia	la
boca	del	lactante.	Aunque	la	liberación	de	prolactina	requiere	el	estímul	o	mecánico	de	la	succión,	la	liberación	de	oxitocina	puede	estimularse	por	diversos	facwres	cerebrales,	en	tre	ellos	el	pensa	r	en	el	bebe.	Muchas	madres	experi	mentan	durante	la	lactancia	una	l	iberación	de	leche	al	oír	llorar	a	LLll	niño	que	no	es	el	propio.	Crecimiento	y
envejecimiento	La	prolactina	tiene	otras	funciones	fisiológicas	Aunq	ue	se	ha	presentado	la	prolactina	en	el	contexto	de	las	madres	durante	la	lactancia,	todas	las	mujeres	que	no	amamantan	y	los	hombres	tienen	una	secreción	tón	ica	de	esta	hormo	na,	que	muestra	un	ciclo	diurno	y	alcanza	un	pico	durante	el	sueño.	La	prolactina	se	relaciona	con	la
hormona	de	crecimiento	y	cumple	un	papel	en	o	tros	pro	cesos	reproductivos	y	no	reproductivos;	por	ejemplo,	se	sintetiza	en	el	endometrio	uterino	durante	los	ciclos	menstruales	com	tmes.	Los	ratones	machos	que	carecen	de	esta	hormona	o	de	sus	recepto	res	son	menos	fértiles.	Algunas	invest	igaciones	interesantes	han	establec	ido	el	papel	de	la
prolactina	en	la	neuro	inmw1omodulación	[p.	828).	Tanto	la	prolactina	como	la	ho	rmona	de	crecimiento	parecen	ser	necesarias	para	la	diferenciación	normal	de	los	linfocitos	Ten	el	timo,	una	observación	q	ue	se	basa	en	que	las	funciones	inmun	itarias	est.	al	teradas	en	animales	con	hipoprolacti11emia.	Por	el	conLrario,	varias	enfermedades	autoinm
unitarias,	en	tre	ellas	la	esclerosis	múltiple,	el	lupus	eritematoso	sistémico	y	la	ti	ro	iditis	auto	inmunitaria,	se	han	vinculado	con	concentraciones	elevadas	de	prolactina.	rer1mie'lto	y	enveJecimiento	Los	años	reproductivos	de	la	vida	comienzan	con	eventos	en	la	etapa	de	la	pubertad	y	term	inan	con	la	disminución	de	la	producción	de	hormonas	en	las
gónadas.	La	pubertad	marca	el	inicio	de	la	etapa	reproductiva	En	las	niflas,	el	inicio	de	la	pubertad	está	marcado	por	el	crecimiento	de	las	mamas	y	el	pr	imer	período	menstrual-llamado	menarquia-,	Llll	momen	to	de	importancia	ritual	en	muchas	culturas.	En	los	K~tados	Unidos,	la	edad	promedio	en	el	momento	de	la	menarquia	es	de	12	años	(se
considera	no	rmal	el	rango	que	va	de	los	8	a	los	13	aflos).	En	los	varones,	la	aparición	de	la	pubertad	es	más	sutil.	Los	signos	incluyen	el	crecimiento	y	la	maduración	de	los	gen	itales	externos;	el	desarrollo	de	caracterís	ticas	sexuales	secundarias,	como	el	crecimiento	del	vello	púbico	y	facial	y	el	engrosamiento	del	tono	de	voz;	el	camb	io	de	la	forma
del	cuerpo,	y	el	crecimiento	en	altura.	El	rango	de	edades	en	que	se	produce	la	pubertad	masculina	es	de	los	9	a	los	14	años.	La	pubertad	requiere	la	maduración	de	la	vía	de	control	hipotá\amo-hipofisar	ia.	Antes	de	la	pubertad,	los	niños	tienen	concen	traciones	bajas	de	hormonas	esteroideas	sexuales	y	de	gonadotropinas.	Como	las	concentraciones
bajas	de	hormonas	sexuales	aumentan	normalmente	la	liberación	de	gonadotropinas,	la	combinación	de	valores	bajos	de	ambos	grupos	de	hormonas	indica	q	ue	el	hipotálamo	y	la	hipófisis	aún	no	son	sensibles	a	sus	concentraciones	sang	uíneas.	En	la	pubertad,	las	neuronas	secretoras	de	GnR	H	del	hipotálamo	aumentan	su	secreción	pulsátil	de	esta
hormona,	q	ue,	a	su	vez,	aumenta	la	liberación	de	gonadotropinas.	Las	seflales	responsables	de	la	apar	ició	n	de	la	pubertad	son	complejas,	pero	varias	de	ellas	pt1recen	esta	r	med	iadas	por	el	neuropéptido	hipotalám	ico	kisspepti11a.	Una	teoría	sostiene	que	la	maduración	genéticamente	programada	de	las	neuronas	hipotalámicas	inicia	la	p	ubertad.
Se	sabe	que	la	pubertad	tiene	una	base	genét	ica	porque	so	n	frecuentes	los	paLrones	de	maduraci(5n	heredados;	por	ejemplo,	si	una	mujer	no	comenzó	a	tener	885	ciclos	menstruales	hasta	los	d	ieciséis	años,	es	probable	que	sus	h	ijas	tengan	también	una	menarquia	tardía.	La	hormona	leptina	del	tejido	ad	iposo	también	contribuye	al	in	ici	o	de	la
pubertad.	Las	mujeres	desnutridas	que	tienen	poco	tej	ido	adiposo	y	bajas	concen	traciones	de	leptina	a	men	udo	dejan	de	tener	ciclos	menstruales	(11111e11orrea),	y	los	ratones	genéticamente	mod	ificados	que	carecen	de	leplina	so	n	infértiles.	Se	supone	que	las	mejoras	en	la	nutrición	durante	el	últ	imo	siglo	han	aumen	tado	los	depósitos	de	grasas
prepul)erales	de	los	indiv	iduos	y	su	secreción	de	leptina	,	lo	que	podría	interactuar	con	otros	factores	para	in	iciar	la	pubertad.	La	menopausia	y	la	andropausia	son	consecuencias	del	envejecimiento	En	la	América	del	siglo	XIX,	muchas	personas	morían	a	causa	de	enfermedades	,1gudas	durante	sus	af1os	reproductivos.	En	la	actualidad,	la	med	icina
moderna	perm	ite	curar	casi	todas	las	enfermedades	agudas,	y	la	mayoría	de	las	personas	viven	muchos	años	más	allá	del	tiempo	en	que	probablemente	tengan	hijos.	l	os	ciclos	reproductivos	de	las	mujeres	se	detienen	completamente	en	el	momento	q	ue	se	conoce	como	menopausia.	La	fisiología	de	la	menopausia	se	ha	estud	iado	bien.	Después	de
unos	cuarenta	aflos	de	ciclos	menstruales,	los	periodos	de	la	mujer	se	tornan	irregulares	(peri111e11opausia)	y,	finalmente,	cesan.	El	fin	de	los	ciclos	reproductivos	no	se	debe	a	la	h	ipófisis	sino	a	los	ovarios,	que	ya	no	pueden	responder	a	las	gonadotropinas.	En	ausencia	de	retroalimen	tación	negaLiva,	las	concentraciones	de	gonadotropinas
aumentan	marcadamen	te,	en	un	esfuerzo	por	estimular	los	ovarios	para	la	maduración	de	más	folículos.	La	ausencia	de	estrógenos	en	las	mujeres	menopáusicas	lleva	a	la	aparición	de	sín	tomas	de	gravedad	variable;	estos	pueden	incl	uir	sofocos	{p.	769),	atrofia	de	los	genitales	y	de	las	mamas	y	osteoporosis	debido	a	la	pérdida	de	calcio	de	los
huesos	[p.	796].	Las	terapias	de	reemplazo	hormonal	para	las	m	ujeres	menopáusicas	consisten	tradicionalmente	en	estrógenos	o	una	combinación	de	e.strógenos	con	progesterona.	Este	tratamiento	h	a	sido	rema	de	controversias,	sin	embargo,	porque	algunos	estudios	indican	que	sus	riesgos	asociados	superan	s	us	beneficios.	Una	terapia
farmacológica	más	novedosa	para	la	menopm1sia	utiliza	moduladores	de	los	receptores	a	estr6ge110s.	Estos	fármacos	se	unen	con	diferentes	afin	idades	a	los	dos	subtipos	de	recepto	res	estrogénicos,	lo	que	permite	que	imiten	los	efectos	beneficiosos	sobre	el	hueso,	mientras	q	ue	evitan	los	posibles	efectos	nocivos	sob	re	las	mamas	y	el	útero.	En	los
varones,	la	producción	de	testosterona	dism	inuye	con	la	edad,	y	aproximadamente	la	mi	tad	de	los	mayores	de	cincuema	aflos	tienen	síntomas	de	andropausia,	un	término	que	se	acuñó	como	contraparLida	de	la	menopausia.	la	existencia	de	una	andropausia	fisiológica	en	los	varone.s	es	aún	conLrovertida,	porque	los	sín	tomas	físicos	y	ps	icológicos
del	envejecimiento	no	están	claramente	ligados	a	la	dism	inución	de	la	testosterona.	Muchos	varones	siguen	siendo	reproductivamente	activos	en	el	envejecimiento,	y	no	es	infrecuente	que	tengan	h	ijos	después	de	los	cincuenta	o	sesenta	aflos	con	mujeres	más	jóvenes.	Las	mujeres	menopáusicas	también	siguen	siendo	sexualmente	activas	-aunque	no
reproductivamente-,	y	algunas	re	fieren	tener	una	vida	sexual	más	plena	una	vez	desaparecido	el	temor	a	un	embarazo	no	deseado.	886	Capítulo	26	Reproducción	y	desarrollo	ONCLUSION	Infertilidad	Peggy	y	Larry	utilizaron	pruebas	caseras	de	ovulación	para	med	ir	las	concentraciones	de	l	H	de	Peggy	y	determinar	así	cuándo	estaba	ovulando.	En	el
día	del	pico	de	LH,	Peggy	fue	al	consultorio	del	médico,	donde	se	le	insertó	una	muestra	de	espermatozoides	lavados	en	e	l	útero	a	través	de	una	cánula.	Después	del	tercer	ciclo,	Peggy	quedó	embarazada	y,	posteriormente,	dio	a	luz	a	una	niña.	En	este	tema	relacionado,	usted	ap	rendió	cómo	se	diagnostica	la	causa	de	infe	rt	ilidad	en	una	pareja
típica.	Pa	ra	saber	más	sobre	infert	i-	1.	Nom	bre	(en	o	rden)	las	estruct	uras	lidad,	vea	la	bibliografía	de	la	Sociedad	Estadounidense	de	Med	icina	Reproduct	iva	e	n	su	pági	na	web	en	Internet	(www.asrm.org)	o	consulte	Medline	Plus	(www.nlm.nih.gov/medlineplus)	bajo	el	apartado	'Heatth	Topics".	los	Centros	de	Control	de	Enfermedades	manejan
estadísticas	sobre	el	éxito	de	las	tecnologías	de	reprod	ucción	asistida	en	su	página	web	en	Internet	(www.cdc.gov).	Ahora	controle	su	comprensión	sobre	este	tema	relacionado	comparando	sus	respuestas	con	la	información	de	este	cuadro	de	resu	men.	Las	estructuras	reproductivas	masculinas	son	los	testículos,	las	glándulas	accesorias,	una	serie	de
conductos	y	los	genitales	externos.	Los	espermatozoides	que	salen	de	los	testículos	pasan	por	el	epidídimo;	luego,	por	el	conducto	deferente	y,	finalmente,	abandonan	el	cuerpo	a	través	de	la	uretra.	2.	¿Qué	causas	de	infert	ilidad	masculina	pueden	hacer	necesaria	la	extracción	de	los	espermatozoides	del	epidídimo?	El	epidídimo	es	el	prim	er
conducto	por	el	que	pasa	n	los	espermatozoides	al	abandonar	los	testículos.	Si	el	problema	de	infertilidad	se	debe	a	un	bloqueo	o	a	un	defecto	congénito	en	el	conducto	deferente	o	la	uretra,	puede	ser	útil	obtener	los	espermat	ozoides	directamente	del	epidídimo.	Si	el	problema	está	ca	usado	por	un	bajo	recuento	espermático	o	por	una	morfología
anormal	de	los	espermatozoides,	es	probable	que	esta	técnica	no	sea	de	utilidad.	3.	¿Para	qué	causas	de	infert	ilidad	feme	nina	es	útil	e	l	control	de	la	temperatura?	¿Para	cuáles	no	tiene	utilidad?	l	a	temperatura	corporal	basal	aumenta	levemente	después	de	la	ovulación.	El	reg	istro	de	la	temperatura	es	una	forma	útil	para	predecir	si	una	mujer	está
ovulando,	pero	no	revela	si	existe	un	problema	estructural	en	su	tracto	reproductivo.	4.	¿Qué	anomalías	del	cuello	uterino,	de	las	trompas	de	falopio	o	del	útero	pod	ría	n	causar	infert	ilidad	?	El	cuello	uterino,	las	trompas	de	Falopio	y	el	útero	son	estructuras	huecas	a	través	de	las	cuales	deben	pasa	r	los	espermatozoides.	Cualquier	bloqueo	de	estos
órga	nos	producido	por	una	enfermedad	o	por	un	defect	o	congénito	impide	el	movimie	nto	normal	de	los	espermatozoides	y	causa	infertilidad	.	l	os	problemas	hormonales	pueden	hacer	que	el	endometrio	se	desarrolle	de	manera	incompleta,	lo	que	impide	la	implantación	del	embrión.	S.	Imagi	ne	cómo	podría	ser	tratada	la	infertilidad	debida	a
anticuerpos	contra	los	espermatozoides	presentes	en	el	moco	cervical.	Los	anticuerpos	del	moco	cervical	reaccionan	con	materiales	antigénicos	del	sem	en	o	con	los	espermatozoides,	haciendo	que	estos	pierdan	movilidad	.	Si	puede	eliminarse	el	material	antigénico	del	semen,	es	posible	solucionar	el	problema	de	la	inmovilización	de	los
espermatozoides.	Puede	lavarse	una	muestra	de	semen	para	el	iminar	los	componentes	q	ue	no	son	espermatozoides.	Si	los	antígenos	son	parte	de	los	espermatozoides,	est	e	método	no	servirá.	6.	¿Qué	intervención	debe	recomen	darse	a	Peggy	y	Larry,	TRA	o	inseminación	intrauterina?	¿Por	qué?	Las	TRA	se	usan	cuando	la	ovulación	no	es	normal.	La
insemi	nación	intrauterina	se	usa	cuando	la	ovulación	es	normal.	La	inseminaclón	intrauterina	puede	usarse	para	superar	los	factores	cervicales,	ya	que	esta	técn	ica	perm	ite	pasa	r	más	allá	del	cuello.	Como	Peggy	puede	ovular,	l	arry	y	ella	deberían	intentar	pri	mero	una	inseminación	intrauterina.	reproductivas	masculinas	que	transportan	los
espermatozoides	desde	los	testículos	hasta	el	ambiente	externo.	851	865	873	874	878	881	Resu	men	del	capitulo	887	Resumen	del	capítulo	En	este	capítulo,	usted	aprendió	cómo	se	perpetúa	la	especie	humana	a	través	de	la	reproducción.	El	sistema	reproductor	tiene	uno	de	los	sistemas	de	control	más	complejos	del	cuerpo,	en	el	cual	múltiples
hormonas	interactúan	en	una	forma	siempre	cambiante.	la	liomeostasis	del	sistema	reproductor	adulto	no	es	un	estado	estacionario,	especialmente	durante	el	ciclo	menstrual	femenino,	cuando	los	efectos	de	retroalimentación	de	los	estrógenos	cambian	de	negativos	a	positivos	y	viceversa.	Un	ejemplo	de	retroali111entació11	positiva	se	produce	con
la	secreción	de	oxitocina	durante	el	trabajo	de	parto	y	el	parto.	Los	testículos	presentan	un	buen	ejemplo	de	compartimeutación,	ya	que	la	luz	de	los	túbulos	seminíferos,	donde	se	desarrollan	los	espermatozoides,	está	aislada	del	resto	del	compartimento	extracelular.	Determinación	del	sexo	1.	los	6rganos	sexuales	son	las	gónadas,	los	genitales
externos	y	los	genitales	in	ternos.	(p.	851	)	2.	los	testículos	producen	espermatozoides.	L-0s	ovarios	producen	óvulos.	Las	células	embrionarias	que	producirán	los	gametos	(óvulos	y	espermatozoides)	se	llaman	células	germinales.	(p.	851	)	3.	los	seres	humanos	tienen	46	cromosomas.	(p.	852;	Fjg	26-	la	)	4	.	El	sexo	genético	de	un	individuo	depende	de
los	cromosomas	sexuales:	las	mujeres	tienen	cromosomas	XX	y	los	varones,	XY.	En	ausencia	de	un	cromosoma	Y,	un	embrión	se	desarrollará	como	femenino.	(p.	852;	Fig.	26-1	b	)	5.	El	gen	SRY	de	los	cromosomas	Y	produce	la	proteína	SRY,	un	factor	deümniname	de	los	restíc11los	que	convierte	la	gónada	bipotencial	en	testículo.	En	ausencia	de	la
proteína	SRY,	la	gónada	se	convierte	en	ovario.	(p.	852	)	6.	las	células	de	Sertoli	secretan	hormona	antimulleriana	(AMH),	que	causa	la	degeneración	de	los	conductos	de	M	ülJer.	Las	células	de	Leydig	secretan	testosterona,	que	conviene	los	conductos	de	Wolff	en	las	estructuras	accesorias	masculinas.	La	clihidrotestosterona	(DHT)	promueve	el
desarrollo	de	la	glándula	prostática	y	los	genitales	externos.	(p.	854;	Fig.	26-2)	7.	La	ausencia	de	testosterona	y	de	AM	H	hace	que	los	conductos	de	/Vlüller	se	desarrollen	pan	formar	las	trompas	de	Falopio	(oviductos),	el	ú	tero	yla	vagina.	En	las	mujeres,	los	conductos	de	Wolff	degeneran.	(p.	854;	Fig.	26-2)	13.	Después	de	la	pubertad,	la	liberación
tónica	de	GnRH	se	produce	en	pequeüos	pulsos,	cada	I	a	3	horas,	desde	una	región	del	hipotálamo	llamada	generadora	de	pulsos.	(p.	860	)	Patrones	básicos	de	reproducción	8.	La	gametogenia	comienza	con	las	divisiones	mit6ticas	de	las	espermatogon	ias	y	los	ovogonios.	El	primer	paso	gen	era	los	espemrntocitos	primarios	y	los	ovocitos	primarios.
La	primera	división	meiótica	genera	dos	espermatocitos	secundarios	idénticos	en	los	varones	y	un	ovocito	secundario	grande	(óvulo)	y	un	pequeño	primer	cuerpo	polru·	en	las	mujeres.	(p.	858;	Fig.	26-5)	9.	La	segunda	división	meiótica	en	los	varones	genera	e.spermátides	haploides	que	maduran	para	convertirse	en	espermatozoides.	En	las	mujeres,	la
segunda	división	meiótica	no	se	produce	mientras	el	óVtLlo	no	sea	fertilizado.	(p.	858;	f:ig.	26-5	)	l	O.	En	ambos	sexos,	la	hormona	li	beradora	de	gonadotropinas	(GnRH)	contrnla	la	secreción	de	hormona	foüculoestinnúante	(FSH)	y	hormona	luteinizan	te	(LH	)	de	la	hipófisis	anterior.	La	FSH	y	las	hormonas	esteroideas	sexuales	regulan	la
gametogenia	en	las	células	productoras	de	gametos	de	las	gónadas.	La	LH	estimula	la	producción	de	hormonas	esteroideas	sexuales.	(p.	859;	fj¡¡,	J6-6)	11.	Las	hormonas	esteroideas	sexuales	son	los	andrógenos,	los	estrógenos	y	la	progesterona.	La	aromatasa	convierte	los	andrógenos	en	estr6genos.	La	inhibina	inhibe	la	secreción	de	FSH	)'	la	activina
la	estimula.	(p.	858)	12.	Los	esteroides	gonadales,	en	general,	suprimen	la	secreción	de	Gn	RH,	fSH	y	LH;	sin	embargo,	si	los	estrógenos	aumentan	rápidamente	por	encima	de	un	valor	umbral	durante	al	menos	36	horas,	la	retroalimentación	que	ejercen	pasa	a	ser	positiva	y	estimtúa	la	liberación	de	gonadotrnpinas.	(p.	860)	Reproducción	masculina
14.	El	cuerpo	esponjoso	y	los	cuerpos	cavernosos	forman	el	tejido	eréctil	del	pene.	El	glande	está	cubierto	por	el	prepucio.	La	uretra	pasa	a	través	del	pene.	(p.	862;	Fig.	26-7)	15.	Los	testículos	migran	al	escroto	durante	el	desarrollo	fetal.	La	falta	de	descenso	de	uno	o	los	dos	testículos	se	llama	criptorquidia_	(p.	861)	16.	Los	testículos	están	formados
por	túbulos	seminíferos	y	tejido	intersticial	que	contiene	vasos	sanguíneos	y	células	de	Leydig.	Los	túbulos	seminíferos	se	unen	en	el	epid.ídimo,	que	se	transfo1ma	en	el	conducto	deferen	te.	El	conducto	deferente	termina	en	la	uretra.	(p.	862;	Fíg.	26-7b)	17.	Un	túbulo	seminífero	coL1tiene	espermatogonias,	espermatocitos	y	células	de	Sertoli.	las
uniones	estrechas	entTe	las	células	de	Sertoli	forman	una	barrera	hematotesticular.	(p.	863;	Fjg.	76-7d,	el	18.	Las	espem1atogonias	de	los	túbulos	sufren	meiosis	y	se	transforman	en	espermatocitos	primarios,	espermátides	)',	finalmente,	espermatozoides	en	unos	64	días.	(p.	863·	Fjg	~6-Zel	19.	Las	células	de	Senoli	regulan	el	desarrollo	de	los
espermatozoides.	También	producen	inhibina,	activina,	factores	de	crecimiento,	enzimas	y	proteína	de	unión	a	los	andrógenos.	(p.	864;	Fig_26-8)	20.	Las	células	de	Leydig	producen	el	95%	de	la	testosterona	de	un	individuo.	El	5%	restante	proviene	de	la	corteza	adrenal.	(p.	864)	21.	La	FSH	estimula	la	producción	de	proteína	de	unión	a	andrógenos,
inhibina	y	moléculas	paracrinas	en	las	células	de	Sertoli.	Las	células	de	Leydig	producen	testosterona	bajo	la	dirección	de	la	LH.	(p.	864;	Fig.	26-8)	22.	La	próstata,	las	,,esíctilas	seminales	y	las	glándulas	bulbouretrales	secretan	los	componentes	líquidos	del	semen.	(p.	865)	23.	los	caracteres	sexuales	primarios	son	los	órganos	sexuales	internos	y	los



genitales	externos.	los	caracteres	sexuales	secundarios	son	otras	caracteristicas	del	cuerpo,	como	su	forma.	(p.	866)	Reproducción	femenina	24.	Los	genitales	externos	femeninos	o	\'lllva	son	los	labios	mayores,	los	labios	menores	y	el	clítoris.	La	abe11ura	de	la	uretra	está	entre	el	clítoris	y	la	vagina.	(p.	868:	Fjg	76-2)	25.	Las	capas	de	tejido	uterino
son	el	tejido	conectivo	externo,	el	rniometrio	y	el	endometrio.	(p.	869;	Fig.	26-9d)	26.	Las	trompas	de	Falopio	estáJ1	recubiertas	por	un	epitelio	con	cilios.	La	mayor	parte	del	ovario	está	constituida	por	los	folículos	ováricos.	(p.	869;	Fig.	26-9e)	27.	Los	óvulos	se	producen	en	ciclos	menstruales	mensuales.	(p.	870;	Fig.	26-10)	28.	En	el	ciclo	ovárico,	la
fase	folicular	es	el	período	de	crecimiento	del	folículo.	La	ovtilación	es	la	liberación	del	óvulo	de	su	folículo.	En	la	fase	lútea,	el	folículo	roto	se	transforma	en	cuerpo	lúteo.	(p.	870;	Fig.	7	6-1O)	888	Capítulo	26	Reproducción	y	desarrollo	29.	La	m	enstruación	da	inicio	al	ciclo	u	terino.	Es	seguida	por	w1a	fase	prolifera	tiva,	con	engrosamiento	del
endometrio.	Después	de	la	ovulación,	el	endometrio	pasa	a	tma	fase	secretoria.	(p.	870;	Fjg	?6-	1O)	30.	Las	células	de	la	granulosa	del	folículo	secretan	estrógenos.	Cuando	finaliza	la	fase	folicular	es	necesario	un	pico	de	concentración	de	LH	para	la	maduración	del	ovocito.	(p.	870·	Eig	Jli-	){)	)	31.	El	cuerpo	lúteo	secreta	progesterona	y	un	poco	de
estrógeno,	que	ejercen	un	efecto	de	retroalimentación	negativa	en	el	hipotálamo	y	en	la	hipófisis	anterior.	(p.	871;	Fig.	26-12)	32.	Los	estrógenos	y	los	andrógenos	controlan	los	caracteres	sexuales	primarios	y	secundarios	de	las	mujeres.	(	p.	874	)	Procreación	33.	El	acto	sexual	en	el	ser	humano	se	divide	en	cuatro	fases:	{1)	excitación,	(	2	)	meseta,
(3)	orgasmo	y	(4}	resolución.	(p.	874	)	34.	El	reflejo	de	erección	en	el	varón	es	un	reflejo	espinal	que	puede	estar	influido	por	centros	cerebrales	superiores.	Las	senales	parasimpáticas	mediadas	por	el	óxido	nítrico	dilatan	de	manera	activa	las	arteriolas	del	pene.	(p.	875;	fjg	26-	13)	35.	La	emisión	es	el	movimiento	de	los	espermatozoides	desde	los
conductos	deferentes	hacia	la	uretra.	La	eyaculación	es	la	expulsión	del	semen	hacía	el	medio	externo.	(	p.	8	75	)	36.	Los	métodos	de	anticoncepción	incluyen	la	abstinencia,	los	métodos	de	barrera,	la	prevenció	n	de	la	implan	tación	y	Jos	tratamientos	hormo	nales.	(p.	876)	37.	La	infertilidad	puede	tener	su	origen	en	un	problema	del	varón,	de	la	mujer
o	de	ambos.	La	fertilización	iu	vitro	ha	permitido	que	algunas	parejas	infértiles	tengan	niños.	(p.	877)	40.	La	fusión	de	las	membranas	del	óvulo	y	e]	espem1atozoide	inicia	la	reacción	cortical	que	impide	la	polispernú	a.	(p.	878)	4	1.	Cuando	llega	al	útero,	el	embrión	en	desarrollo	es	un	blastocisto	hueco.	Una	vez	que	el	blastocisto	se	implanta,
desarrolla	las	membranas	extraembrionarias.	(pp.	879,880;	l'igs.	26-	14d	y	lfl.:.15.)	42.	Las	vellosidades	coriónicas	de	la	placenta	están	rodeadas	por	lagunas	de	sangre	materna	donde	los	nutrientes,	los	gases	y	los	desechos	se	intercambian	entre	la	madre	y	el	embrión.	(p.	880;	Fi	g.	26-15	)	43.	El	rnerpo	lúteo	se	mantiene	activo	durante	las	primeras
etapas	del	embarazo	debido	a	la	presencia	de	gonadotropina	coriónica	humana	(hCG)	producida	por	el	embrión	en	desarrollo.	(p.	881	)	44.	La	placenta	secreta	hCG,	estrógeno,	progesterona	lactógeno	placentario	humano.	Esta	úJtima	hormona	cumple	un	papel	en	el	metabolismo	materno.	(p.88	1)	45.	El	estrógeno	durante	el	embarazo	contribuye	al
desarrollo	de	los	conductos	galactóforos	de	la	mama.	La	progesterona	es	esencial	para	mantener	el	endometrio	y,	junto	con	la	relaxina,	ayuda	a	suprinúr	las	conffacciones	uterinas.	(p.	882)	46.	El	p	arto	nonnalmente	se	produce	entre	las	semanas	38	y	40	de	la	gestación	.	Comienza	con	el	trabajo	de	parto	y	termina	con	la	expulsión	del	feto	y	de	la
placenta.	Un	ciclo	de	retroalimentación	positiva	de	secreción	de	oxitocina	causa	la	contracción	del	músculo	uterino.	(p.	883;	r	Eig	J6-16)	47.	Despues	del	parto,	las	glandulas	mamarias	producen	leche	bajo	la	influencia	de	la	pro	lactina.	La	leche	es	Liberada	durante	el	amamantamiento	por	la	oxitocina,	que	causa	la	contracción	de	las	células
mioepiteJiales	de	la	glándula	mamaria.	(p.	884;	Fig.	26-	17)	48.	La	prolactina	cumple	un	papel	en	la	función	inmunitaria	en	ambos	sexos.	(p.	885)	Embarazo	y	parto	38.	Los	espermatozoides	deben	sufrir	una	capacitación	para	poder	fertilizar	al	óvulo.	(p.	878)	39.	La	fecundación	se	produce	normalmente	en	la	trompa	de	Falopio.	Los	espermatozoides
capacitados	liberru1	enzimas	del	acrosoma	(reacción	acrosómica	)	para	disolver	las	uniones	celulares	y	la	ron	a	pelú	cida	del	óvulo.	El	primer	espermatozoide	en	llegar	al	óvulo	lo	fecunda.	(p.	879;	Fig.	16-	14)	Preguntas	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Una	los	siguientes	elementos	con	todos	los	términos	a	los	que	se	puedan	aplicar:	Xo	Y
crnmosoma	X	inactivo	XX	XY	XXoXY	autosomas	49.	En	las	nií\as,	la	pubertad	comienza	con	la	menarquia,	el	primer	período	menstrual,	entTe	los	8	y	los	13	ai\os.	La	edad	promedio	de	inicio	de	la	pubertad	en	los	varones	se	encuenffa	entre	los	9	y	los	14	ai\os.	(p.	885)	50.	El	cese	de	los	ciclos	reproductivos	en	la	mujer	se	conoce	como	menopausia.	Con	la
edad,	algunos	varones	muestran	síntomas	de	deficiencia	de	testosterona.	(p.	885	)	VéanselasrespuestasenelapéndiceA	El	lugar	de	la	fisiología	(a)	(b	)	(cJ	(d)	(e)	(f)	Crecimiento	y	envejecimiento	l.	cromosomas	que	no	son	los	sexuales	2.	óvulo	fertílb1do	3.	espermatozoide	u	óvulo	4.	cromosomas	sexuales	5.	celuJas	germinales	6.	cromosomas	masculinos
7.	cromosomas	femeninos	8.	corpúsculo	de	Barr	2.	El	cromosoma	Y	contiene	una	región	para	la	detern1inación	del	sexo	masculino	que	se	conoce	como	el	gen	_	_	__	3.	Enumere	Jas	funciones	de	las	gónadas.	¿En	qué	difiere	la	función	de	los	productos	de	las	gónadas	en	varones	y	en	mujeres?	4.	Trace	las	rutas	anatómicas	hacia	el	ambiente	externo	que
siguen	un	espermatozoide	recién	formado	y	un	óvulo.	Nombre	todas	las	estructuras	que	los	gametos	atraviesan	en	su	recorrido.	5.	Defina	cada	uno	de	los	siguientes	términos	y	desniba	su	importancia	para	la	fisiología	de	la	reproducción:	(a)	aromatasa	(b)	barrera	hematotesticuJar	(e)	proteína	de	unión	a	los	andrógenos	(d	)	primer	cuerpo	polar	(e)
acrosoma	6.	Defina	si	cada	una	de	las	siguientes	aseveraciones	es	verdadera	o	falsa	y	expliqne	su	respuesta.	(	a)	Toda	la	testosterona	se	produce	en	los	testículos.	(b)	Cada	hormona	sexual	es	producida	solamente	por	los	miembros	de	un	sexo.	(e)	El	uso	de	esteroides	anabólicos	parece	ser	adictivo,	y	los	síntomas	de	abstinencia	incluyen	alteraciones
psicológicas.	(d	)	Las	altas	concentraciones	de	estrógeno	en	la	fase	folicular	tardía	ayudan	a	preparar	el	útero	para	la	menstruación.	(e)	La	progesterona	es	la	hormona	dominante	de	la	fase	lútea	del	ciclo	ovárico.	Preguntas	7.	¿Qué	es	el	semen?	¿Cuáles	son	sus	componentes	principales	y	d	ónde	se	producen?	8.	Enumere	los	d	istintos	métodos	de
anticoncepción	y	dé	un	ejemplo	específico	de	cada	uno.	¿Cuál	es	el	más	eficaz?	¿Y	el	menos	eficaz?	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	9.	Mapa	concept	ual:	d	iseñe	w1	mapa	con	los	siguientes	grupos	de	términos.	Puede	agregar	otros.	Lista	1	•	AMH	•	DHT	•	•	•	•	•	•	•	células	de	Leyclig	conductos	de	Müller	células	de	Senoli	espermatozoides	espermátides
espennatocitos	espermatogonias	Lista	2	•	antro	•	•	•	•	cuerpo	lúteo	endomet:rio	folículo	células	de	la	granulosa	•	111iometrio	•	óvulo	•	células	de	la	teca	•	SRY	•	testosterona	•	conductos	de	Wolff	JO.	Realice	un	esquema	del	control	hormonal	de	la	gametogenia	en	los	varones.	l	l.	Realice	un	esquema	del	ciclo	men	strual	y	d	istinga	el	ciclo	ovárico	del
ciclo	uterino.	Inclu	ya	todas	las	hormonas	de	importancia.	12.	¿Po	r	qué	los	rasgos	ligados	al	X	se	manifiestan	más	a	menudo	en	Jos	varones	que	en	las	mujeres?	J	3.	l)efina	y	relacione	cada	uno	de	los	términos	de	los	siguientes	grupos:	l	a)	gameto,	cigoto,	célula	germinal,	embrión,	feto	l	b)	coito,	erección,	eyaculación,	orgasmo,	emisión,	zonas	erógenas
le)	capacitación,	zona	pelúcida,	reacción	acrosómica,	reacción	cortical,	gránulos	corticales	(	d	)	pubertad,	menarquia,	menopausia,	andropausia	14.	Compare	las	acciones	de	cada	una	de	las	siguientes	hormonas	en	varones}'	en	mujeres:	FSH	inhibina	activina	GnRH	(	e)	LH	(f)	DHT	(g)	estTógeno	(h	)	testosterona	(	i)	progesterona	15.	Compare	y
contraste	los	eventos	de	las	cuatro	fases	de	la	relación	sexual	en	varones	)'	en	mujeres.	J	6.	Comente	el	papel	de	cada	Lma	de	las	siguientes	hormonas	en	el	embarazo,	el	trabajo	de	parto	y	el	parto,	así	como	en	el	desarrollo	de	la	glándula	mamaria	y	la	lactancia.	(a	)	gonadotropina	coriónica	humana	(b)	hormona	luteinizante	(c)	lactógeno	placentario
humano	(d	)	estrógeno	(e	)	progesterona	(f)	relaidna	(g)	prolactina	(a	)	(b)	(c	)	(d)	Nivel	3:	resolución	de	problemas	17.	El	síndrome	de	Down	es	w1	defecto	cromosómico	conocido	como	"trisom1a"	(presencia	de	tres	copias	en	lugar	de	dos)	del	cromosoma	889	2	1.	El	cromosoma	extra	proviene	generalmen	te	de	la	madre.	Usando	sus	conoci	mientos
sobre	los	eventos	que	rodean	a	la	fecundación,	suponga	la	causa	de	la	trisomía.	18.	A	veces,	el	folículo	no	se	rompe	en	la	ovulación,	aunque	parezca	que	ha	atravesado	todas	las	etapas	del	desarrollo.	Este	cuadro	produce	un	quiste	ovárico	benigno,	y	los	folículos	sin	rnmper	pued	en	palparse	como	protuberancias	en	la	su	perficie	del	ovario.	Si	el	quiste
persiste,	los	síntomas	de	este	cuadro	a	menudo	se	asemejan	a	los	de	un	embarazo,	con	falta	del	período	menstrual	y	sensi	bil	idad	en	las	mamas.	Explique	cómo	se	producen	estos	síntomas	usando	los	cliagramas	que	sean	necesarios.	19.	Un	individuo	XY	hereda	una	mutación	que	produce	receptores	para	andrógenos	completamente	no	funcionales.	(a	)
¿Esta	persona	es	genéticamente	varón	o	mujer?	(b)	¿Tendrá	esta	persona	ovarios	funcionales,	testículos	funcionales	o	gónadas	desarrolladas	de	forma	incompleta	o	no	funcionales?	(c)	¡Tendrá	esta	persona	conductos	de	Wolff	o	sus	d	erivados?	¿Y	conductos	de	M	üller	o	sus	de	rivados?	(d	)	¿Tendrá	esta	persona	la	apariencia	externa	de	un	rnrón	o	de
una	mujer?	20.	Los	bebés	de	madres	con	diabetes	mellitus	gestacional	tienden	a	nacer	con	mayor	peso.	También	tienen	riesgo	aumentado	de	desarrollar	hipoglucem	ia	inmediatamente	después	del	nacimiento.	Use	los	conoci	mientos	que	ha	adquirido	sobre	la	diabetes	y	la	insulina	para	explicar	estas	dos	observaciones.	S11gere11cia:	estos	bebés
tienen	respuestas	normales	a	la	insulina.	Nivel	4:	problemas	analíticos	21.	El	siguiente	gráfico	muestra	los	resultados	de	un	experimento	en	el	cual	se	admin	istró	testosterona	a	varones	sanos	durante	un	período	d	e	meses	(indicados	por	la	ba	rra	rosada	d	e	A	a	E).	Los	valores	de	control	de	las	hormonas	se	determinaron	antes	del	inicio	del
experimento.	Desde	el	mo	mento	B	hasta	el	C,	los	homb	res	recibieron	además	FSH.	Desde	D	hasta	E	se	les	administró	también	LH.	Basándose	en	la	información	dada,	responda	las	sigu	ien	tes	preguntas.	e	Q)	'.]'	"'E	"'-...	.f;	LH	FSH	400	O)	a.	Eo	-	ro	o	E	~	"'ro	e_	o	a.	'O	"'	200	LH	C!l	FSH	o	"'	"'"'	E	a.	e	'.]'	"'	E	e	e,	E	Q)	"'-...	e	~	1ií	-"'	o	~	1000	500
Testosterona	o	A	e	B	D	E	Meses	{a	)	¿Por	qué	la	concentración	de	testosterona	aumenta	desde	el	punto	A?	{b)	¿Por	q	ué	las	concentraciones	de	LH	y	FS	H	clisminuyen	desde	el	punto	A?	(c)	Prediga	lo	que	pasará	con	la	producción	de	espermatozoides	de	los	sujetos	en	los	intervalos	A-8,	B-C	y	D-E.	890	Capítulo	26	Reproducción	y	desarrollo	Respuestas
1	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	Página	852	1.	Gónada	femenina:	ovario;	gameto	femenino:	óvulo.	Gónada	masculina:	testículo;	gameto	masculino:	espermatowide.	Página	853	2.	Los	receptores	principales	para	los	andrógenos	están	en	el	citoplasma	o	en	el	núcleo	de	las	células	diana.	La	A/v!H	tiene	receptores	de	membrana.	3.	El	padre	aporta
el	cromosoma	que	determina	el	sexo	del	cigoto;	por	lo	tanto,	las	esposas	no	tenían	ninguna	culpa.	4.	Un	feto	XO	será	mujer	porque	carece	de	cromosoma	Y.	S.	La	falta	de	AMH	de	los	testículos	permite	que	los	conductos	de	Müller	se	desarrollen	y	formen	el	útero	y	las	trompas	de	Falopio.	Los	genitales	externos	serán	femeninos	porque	no	hay	DHT
para	el	desarrollo	de	genitales	masculinos.	Página	858	6.	Los	gametos	de	un	recién	nacido	varón	son	espermatogonias;	los	de	una	mujer	son	ovocitos	primarios.	7.	El	primer	cuerpo	polar	tiene	el	doble	de	ADN	que	el	segundo.	8.	Cada	ovocito	primario	forma	un	óvulo;	cada	espermatocito	primario	forma	cuatro	espennatozoides.	Página	860	9.	La
aromatasa	convierte	la	testosterona	en	estradiol.	1O.	FSH	=	hormona	foliculoestimulante;	DHT	=	dihidrotestosterona;	SRY	=	región	del	cromosoma	Y	determinante	del	sexo;	LH	=	hormona	luteini1-ante;	GnR	H	=	honuona	liberadora	de	gonadotropinas;	AMH	=	hormona	antimulleriana.	11.	La	GnRH	del	hipotálamo	y	la	f'SH	y	la	LH	de	la	hipófisis
anterior	controlan	la	reproducción	.	Página	865	12.	Las	células	de	Sertoli	secretan	inhibina,	activina,	proteína	de	unión	a	andrógenos,	enzimas	y	factores	de	o-ecimiento.	Las	células	de	Leydig	seo-etan	testosterona.	13.	La	ventaja	es	que	los	agonistas	de	GnRH	disminuyen	la	secreción	de	LH	y	FSH,	por	lo	que	los	testículos	dejan	de	producir
espermatozoides.	La	desventaja	es	que	los	testículos	también	dejan	de	producir	testosterona,	lo	que	causa	una	disminución	de	la	libido.	14.	El	colesterol	y	las	hom10nas	esteroideas	como	el	cortisol	son	ejemplos	de	moléculas	lipófilas	que	se	unen	a	transportadores	proteicos.	Página866	15.	Los	esteroides	anabólicos	exógenos	(andrógenos)	anulan	la
secreción	de	FSH	y	de	LH.	En	respuesta,	los	testículos	se	encogen	I	dejan	de	producir	espermatozoides.	Página	874	16.	Ciclo	ovárico:	fase	folicular,	ovulación	y	fase	lútea.	La	menstruación	y	la	fase	de	proliferación	del	ciclo	uterino	corresponden	a	la	fase	folicular	y	a	la	ovulación:	la	fase	secretoiia	uterina	corresponde	a	la	fase	lútea.	17.	Las	mujeres
que	toman	esteroides	anabólicos	pueden	experimentar	crecimiento	del	vello	facial	y	corporal,	engrosamiento	de	la	voz,	aumento	de	la	libido	y	ciclos	menstruales	irregulares.	18.	Una	mujer	que	recibe	un	inhibidor	de	la	aromatasa	tendrá	una	disminución	de	la	producción	de	estrógeno.	19.	La	ovulación	se	produce	unos	14	días	antes	del	final	del	ciclo,
lo	que	correspondería	a	(a)	el	día	14,	(b)	el	día	9	o	(e)	el	día	17.	~Respuestas	a	las	preguntas	de	las	figuras	Página	862	FigLira	26-7:	Las	mitocondrias	producen	ATP	para	dar	energía	al	ílagelo.	Capítulo	1	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	El	funcionamiento	normal	de	un	organismo	vivo.	Anatomfa	es	el	estudio	de	la	estructura.	2.	Véase	la	figura
1-	J.	3.	Véase	el	Cuadro	1-	1.	l.	la	fisiología	integra	la	función	del	cuerpo	a	través	de	todos	los	niveles	de	organización	y	enfatiza	la	funció11	coordinada	de	los	aparatos	y	sistemas.	5.	El	mantenimiento	de	la	estabi	lidad	interna.	Ejemplús:	temperatura	corporal	y	balance	de	agua.	6.	Ifomeostasis	y	sistemas	de	control;	relaciones	entre	estructura	y
función;	energía	hiúlógica;	comunicación.	7.	Estímulo,	detector,	serial	de	entrada,	centro	de	integración,	ser"ial	de	salida,	diana,	respuesta.	8.	Ritmo	c.ircadiano.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	9.	los	mapas	son	muy	individuales.	Evalúe	su	mapa	comparándolo	con	d	de	un	compaiiero	de	clase	o	pida	su	opinión	al	profesor.	10.	a)	Tejidos:	grupos	de
células	que	llevan	a	cabo	funciones	relacionadas.	ó,·ganos:	grupos	de	tejidos	que	forman	unidades	estructurales	y	funcionales.	b)	Eje	x:	variable	independiente;	eje	y:	variable	dependiente.	e)	la	variable	independiente	se	manipula	para	cambiar	la	variable	dependiente.	d)	Abordaje	teleológico:	funcional,	el	porqué	de	w1	sistema.	Abordaje	mecanicisca:
mecanismos	fisiológicos,	el	cómo	del	sistema.	e)	Medio	interno:	liquido	extracelular;	medio	externo:	el	mundo	fuera	del	cuerpo.	f)	Estudio	ciego	o	con	enmascaramiento:	los	sujetos	uo	saben	qué	tratamiento	están	recibiendo.	Estudio	doble	ciego:	ni	los	sujetos	ni	los	irwestigadores	saben	qué	tratamiento	es	el	activo.	Estudio	con	entrecruzamiento:	cada
participante	actúa	como	control	y	como	sujeto	experimental.	g)	los	receptores	reciben	seiiales.	las	dianas	responden	a	las	sef1ales.	l	L.	Cavidades	bucal	y	nasal,	oído	c,"terno,	conductos	lagrimales,	conductos	de	las	glándulas	sudoríparas,	seb.keas	y	mamarias,	luz	dcl	esófago,	el	estómago,	los	intestinos	grueso	y	delgado,	conductos	de	las	glándulas
salivales,	páncreas.	hígado	yves,cula	biliar,	órganos	del	tracto	urinario,	órganos	de	la	reproducción,	órganos	respiratorios.	12.	(',oordinación:	sistemas	endocrino	y	nervioso.	Protección:	sistemas	tegumentario,	aparatos	digestivo,	cardiovascular	e	inmunitario.	Intercambio	con	el	medio	externo:	gases	del	intercambio	respiratorio;	d	aparato	digestivo
absorbe	los	nutrientes;	los	aparatos	digestivo	y	urinario	elim.iuan	los	productos	de	desecho.	El	sistema	tegumentario	pierde	agua)'	solutos.	J	3.	Retroalimentación	negativa:	la	ser"\al	de	retroalimentación	desactiva	la	respuesta	del	circuito;	ayuda	a	mantener	la	homeostasis.	Retroalimentación	positiva:	la	retroalimentación	ayuda	a	la	respue.~ta	a
continuar;	incrementa	el	cambio.	Prealimentación:	inicia	un	ci,·cuito	de	respuesta	antes	de	que	lo	haga	el	estimulo;	minimiza	los	cambios.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	14.	a¡	respuesta	mecanicista	incorrecta,	b)	respuesta	teleol6gica	correcta,	c)	respuesta	teleológica	correcta,	d)	respuesta	mecan	icista	correcta	J	5.	Otros	problemas:	requerimiento
de	un	ambiente	acuoso	para	la	fertilización	(fertilización	interna	en	mamíferos;	muchos	otros	animales	terrestres	r,-gresa11	al	agua	para	reproducirse);	ambiente	acuoso	para	el	desarrollo	embrionario	(huevos	en	las	aves,	algunos	reptiles	e	insectos;	desarroUo	interno	en	mamJteros,	algunos	reptiles	e	insectos);	sostén	tisico	(exoesqueleto	en	insectos,
esqueleto	interno	en	vertebrados).	17.	a)	independiente:	concemraci6n	de	la	solución;	dependiente:	cambio	del	volumen.	b)	la	medida	del	volumen	antes	de	sumergir	aporta	un	valor	inicial	pero	no	hay	un	control.	c)	Un	gráfico	de	dispersión	con	una	recta	de	ajuste	permitiría	estimar	el	cambio	de	volumen	a	concentraciones	intermedias	de	sal,	como	del
5%.	18.	a)	gráfico	de	dispNsióu.	b)	¿Hay	una	relación	entre	la	circunferencia	del	músculo	del	.u11cbrazo	y	la	capacidad	aeróbica?	c)	Parece	no	haber	una	relación	entre	la	circuitferencia	del	músculo	del	antebra1.0	y	la	capacidad	aeróbica.	19.	a)	No	hay	una	respuesta	"correcta''.	Para	ver	los	comentarios	de	los	pares	sobre	este	estudio,	véase	New
Engla11d	Joumal	o/Medicine	347(2):132-33	y	137-39,	2002,	11	de	¡,~io.	b)	Los	sujetos	creían	que	la	cirugía	había	ayudado	(efecto	placebo)	o	que	onas	intervenciones,	como	la	terapia	física,	lo	hablan	hecho.	c)	El	estudio	es	directamente	aplicable	a	poblaciones	limitadas:	hombres	veteranos,	de	menos	de	76	aiios,	predominantemente	blancos,	con
artrosis	o	enfermedad	degenerativa	de	las	articulaciones.	d	)	Estudio	ciego.	e)	los	investigadores	trataban	de	determinar	si	el	efecto	placebo	podía	explicar	las	mejorías	después	de	la	cirugfa.	Capítulo	2	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	Proteínas	(mlágeno,	hemoglobina,	enzimas),	hidratos	de	carbono	(glucosa,	sacarosa),	lfpidos	(colesterol,
fosfolípidos)	r	ácidos	nucleicos	(ATP,	ADN,	ARN).	2.	Falso.	Todas	las	biomol	3.	molécula	4.	Un	átomo	de	carbono	debe	compartir	cuatro	electrones	para	completar	su	capa	externa;	por	lo	t.1nto,	formará	cuatro	enlaces	covalentes.	5.	covalente;	polar;	no	polar	6.	El	oxígeno	y	el	nitrógeno	atraen	fuertemente	a	los	electrones)'	tienden	a	formar	enlaces
polares.	7.	El	azúcar	de	mesa	se	disuelve	fácilmente;	por	Jo	tanto,	es	polar.	El	aceite	vegetal	no	se	disuelve	en	agua;	por	lo	tanto,	es	no	polar.	8.	a11ió111	car.ion	9.	pH	=	concemración	de	W.	pll	<	7	es	ácido.	pll	>	7	es	básico	o	almli110.	10.	tampón	o	regulador	11.	lipoproceí11as;	glucoproreí11as	1~.	13.	14.	15.	/ig,mdo	a)4,b)3,c)2	cofacror
desmmiralizado	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	16.	Controle	su	mapa	con	su	profesor	o	con	un	compaiiero	de	estudios.	Los	mapas	variarán.	17.	JO'	M	=	pH	3;	ácido.	10	'"M	=	pH	10;	básico.	18.	ATP:	energía	utilizable	en	un	enlace	de	alta	energía.	El	J\DN	almacena	la	información	genética.	El	J\RN	traduce	la	informa.:ión	genética	a	proteinas.	AMPc:
transforencia	de	sefrnles	dentro	de	las	células.	NJ\D	y	FJ\D	transfieren	energía.	19.	las	isoformas	son	estructuralmente	s	imilares,	con	funciones	parecidas	pero	con	afinidad	diferente	por	los	ligandos.	Pueden	funcionar	meior	bajo	condiciones	distimas.	20.	a).¡,	5;	b)	3;	c)	2,	l	Nivel	3:	resolución	de	problemas	Nivel	4:	problemas	analíticos	16.	a)
independiente:	tiempo;	dependiente:	longitud	corporal.	b)	No	hubo	control.	c)	Debe	ser	un	gr.Hico	lineal	con	tiempo	en	días	en	el	eje	xy	longirud	corporal	en	el	eje	y.	d	)	Crecimiento	lento	entre	los	dias	O	y	3	y	nípido	para	los	días	6-9	y	18-21.	21.	Los	nucleótidos	contienen	todos	los	elementos	enumerados	en	la	relación	correcta.	Los	hidratos	de
carl>ono	tienen	u	na	relació	n	C:H:O	de	1:2:J	,	por	lo	que	no	contienen	suficien	te	H.	las	grasas	son	principalmente	C	y	H	con	poco	O	(no	har	suficiente	H	y	hay	demasiado	O).	las	proteínas	no	tienen	P,	y	tienen	menos	Nen	relación	con	el	C.	A-1	A-2	Apénd	ice	A	Respuestas	a	las	preguntas	de	revisión	22.	Más	CO,	significa	más	¡-¡-	por	la	ley	de	acción	de
masas.	Más	¡-¡-	implica	una	disminución	del	pli.	Nivel	4:	problemas	analíticos	2:l.	0,9%	=	0,9	g/100	mL.	Disolver	9	g	de	NaCI	e	n	agua	p,tra	obtener	J	l	de	solución.	24.	a)	6,02	x	1023	moléculas	de	NaCL	b)	1	000	111ili111oles.	e)	1	equivalence.	d)	solución	al	5,85%.	25.	10%	de	glucosa	=	JO	g/100	ml	o	20	g/200	ml	de	solución.	Molaridad:	JO	g/100	ml	=
JO{)	gil	x	1	mol/	180	g	=	0,556	molesll	o	556	milimoles/l	(556	mM).	500	rnl	de	glucosa	al	JO%	tendrán	50	g	de	glucosa	X	1	mol/180	g	=	278	milimoles	de	glucosa.	26.	L3	mioglobina	tiene	una	mayor	afinidad	por	el	o,,	porgue	a	menores	concentraciones	de	oxígeno	la	mioglobina	une	m,\s	O,	que	la	hemoglobi11a.	Capítulo	3	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y
términos	1.	Crear	una	barrera	entre	las	células	yel	LEC;	regular	el	intercambio	de	mate-	riales	emre	la	célula	y	el	LEC;	transferir	información	entre	la	célula	y	otra.~	células;	brindar	un	soporte	estructural.	2.	Ji1sfollpidos;	protelnas;	hidrar.os	de	carbono	3.	fosfolfpidos	y	proteínas	l.	11ldusiones:	partículas	de	material	insoluble,	como	glucógeno	y
ribosomas.	los	orgánulos,	como	las	mitocondrias	y	el	aparato	de	Golgi,	están	separados	del	citosol	por	membranas.	S.	Un	andamiaje	tridimensional	flexible	y	cambiance	de	actina,	microfilamentos,	filamentos	intermedios	r	micrntúbulos.	Funciones:	fuerza	mecánica,	estabilización	de	la	posición	de	los	orgánulos,	1ransporte	de	materiales,	unión	de	las
células	entre	sí,	movimiento.	6.	a)	2,	b)	3,	c)	l,	d)	4	7.	secreciones	serosas,	secreciones	mucfüas	8.	a)	3,b)	5,c)	4,d)	J,e)2	9.	condiciones	muy	ácidas	1O.	e11docri110	1J.	tejido	conectivo	(tendones	que	unen	los	músculos	con	los	huesos),	epitelio	(piel),	tejido	nervioso	(cerebro)	y	tejido	mLL~cular	(rnúsc,~os	cardíaco	y	esquelético).	12.	piel	13.	a)	1,	b)	l,	e)
4,	d)	3,	e	).¡,	f)	4,	g)	4,	h)	J,	i)	J	14.	glándulas	sudoríparas:	sudor;	glándula.~	apocrinas:	secreciones	serosas	o	lácteas;	glándulas	sebáceas:	una	mezcla	de	lípidos.	15.	matriz	mitocondrial:	compartimento	imerno;	matriz	tisular:	material	no	celular	que	se	encuentra	fuera	de	la.s	células.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	16.	Uniones	de	anclaje	(piel):	perm
iten	retorcer	y	estirM	el	tejido.	Uniones	estrechas	(epitelio):	impiden	el	pasaje	de	materiales	entre	las	céluJas.	Unione,	en	hendidura	(algunos	músculos):	permiten	que	los	materiales	pasen	directamente	del	citoplasma	de	una	celula	al	de	otra.	17.	El	RE	rugoso	es	donde	se	fabrican	las	proteínas,	por	lo	que	las	células	pancreática.,	deben	tener	más.	18.
Vesicula.s:	esferas	con	membrnna.	Ejemplos:	lisosomas,	wskulas	sec1-etorias.	19.	El	estratificado	tiene	much,ts	capas	celulares	para	protección;	el	epitelio	simple	tiene	una	sola	capa.	20.	Mapa:	véase	la	Figura	3-2.	21.	Véase	la	Figura	3-Hle.	Las	uniones	estrechas	impiden	el	movimiento	de	materiales	emre	las	células;	las	uniones	permeables	permiten
que	ciertos	materiales	pasen	entre	las	células.	22.	llquido	intracelular;	llq11i,lo	inrersticial;	pl,ismn.	El	liquido	intersticial	y	el	plasma	son	LEC.	~3.	Las	molénJas	de	colesterol	llenan	el	espacio	entre	las	colas	de	los	fosfolfpidos.	24.	El	hueso	es	rigido	debido	a	la	calcificación;	el	cartílago	es	firme	pero	elástico.	los	huesos	son	la	principal	estructura	de
soporte	para	el	cuerpo;	el	cartUago	forma	las	orejas,	la	nariz,	la	laringe	y	la	columna	vertebral	y	ayuda	a	manrener	los	huesos	juntos	en	las	articuJaciones.	25.	a)	luz:	hueco	dentro	de	un	órga110	o	tubo;	pared:	capa	de	células.	b)	citoplasma:	todo	lo	que	está	dentro	de	la	célula	excepto	el	núcleo;	citosol:	líquido	intracelular	sem	igelatinoso.	c)	miosina:
filamento	de	protelna	motora;	queratina:	fibra	proteica	estructural.	26.	Apoptosis:	es	una	¡>arte	normal	del	desarrollo.	27.	a)	uniones	celulares:	J	(uniones	en	hendidura},	2	(prntelnas	de	la	unió	n	estrecha),	4	(fuerza	de	los	desmosomas);	b)	membrana	celular:	J	(receptores),	2	(enzimas),	3	(barrera),	,¡	(fl	uidez),	5	(transportadores	dependiemes	de
ATP);	e)	citoesqueleto:	2	(movimiento	directo	de	los	micrntúbulos),	4	(foerza),	S	(ATP	necesario	para	la	interacción	emre	actina	y	miosina);	d)	orgánulos:	2	(ARNm	se	une	a	ribosomas),	3	(orgánnlos	unidos	a	la	membrana),	5	(procesos	dependientes	de	,\TP);	e)	cilios:	2	(	microtúbulos	y	dineína),	4	(flexibilidad),	S	(movimiento	dependiente	de	ATP)	28.	la
matriz	puede	disolverse	y	volver	a	ensamblarse.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	29.	Los	cilios	barren	el	moco	y	las	partículas	hacia	arriba	y	hacia	fuera	de	las	vfas	aéreas.	Cuando	fullan,	es	más	probable	que	los	patógenos	inhalados	lleguen	a	los	pulmones	y	causen	infecciones,	inflamación	o	cáncer.	La	tos	del	fLUuador	elimina	el	moco	que
normalmente	sería	barrido	por	los	cilios.	30.	Muchos	epitelios	son	vulnerables	al	daño	y	deben	ser	reemplazados	con	frecuencia.	Las	células	que	sufren	mitosis	frecuente	tienen	mis	prnbabiJidades	de	dividirse	de	forma	anormal.	31.	La.~	MMP	son	enzimas	que	se	disuelven	en	la	matriz	extracelular,	por	lo	que	su	bloqueo	podría	inhibir	el	crecimiento	y
la	reparación	del	tejido.	Capítulo	4	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	l.	Trabajo	de	transporte	(movim	iento	de	las	sustancias	a	través	de	las	mem-	brana.~).	trabajo	quím	ico	(síntesis	de	prnteínas)	l'	trabajo	mecánico	(contracción	mus	de.sltidratació11;	hi,frólisi.s	12.	desaminarión;	rra11sami11aci6n	l	3.	catabó/ic.o,	a11abólico.	Kilocalorias.	14.
i11/ribición	por	retroalimmtaóó11	11.	15.	los	1¡-	transportados	al	compartimento	interno	almacenan	energía	en	un	gradiente	de	concentración.	Cuando	los	iones	vuelven	a	pa.sar	a	t.raves	de	la	membrana,	la	energía	liberada	queda	atrapada	en	el	enlace	de	alta	energía	delATP.	16.	NADII	y	FADII,.	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	17.	Mapa	l:	comience
con	la	Figura	4-11.	Mapa	2:	use	la~	Figuras.!l.:.1.2,	~	y	..!1.:2.l.	IS.	Reali.1.ar	trabajo,	transferir	a	otra	molé..-ula	o	liberarse	en	forma	de	calor.	19.	1	(b	),	2	(a),3	(b),	4	(a),	5	(cJ,	6	(c)	o	(a¡	20.	Cuando	están	inactivos	no	pueden	daiiar	la	célula	si	se	1iberan	accidentalmente.	21	.	Degradac	ióu	aetóbica	=	30-32	ATP;	degradación	anaeróbica	=	2	ATP.	L-i.
anaeróbica	es	más	rápida	y	no	requiere	oxigeno,	pero	el	rendimiento	energético	es	menor.	22.	Transcripción:	síntesis	de	ARN	a	partir	de	la	hebra	sentido	del	ADN.	Traducción:	conversión	de	la	información	codificada	en	el	ARNm	en	wia	cadena	de	aminoácidos.	23.	Los	anricodones	son	parte	del	ARNt.	Los	aminoácidos	se	unen	al	ARNt	24.	L3	energía
de	los	enlaces	químicos	es	energfa	potencial.	25.	Si	la	reacción	requiere	ATP,	la	energía	de	activación	debe	ser	alta	en	comparaciún	con	la	de	una	reacción	que	no	requiere	ATP.	Nivel	3:	resolución	de	problemas	26.	ARNm:	GCGLll.!GUl..!UGl.lG.C.AUGGCM.!UGC.	Aminoácidos:	metionina	(J\UG),	serina	(	UC1\),	ciste1na	(UGC),	histidina	(CAU}.
Apéndice	A	Respuestas	a	las	p	reguntas	de	revisión	Nivel	4:	problemas	analíticos	27.	bergónica	28.	149	anünoácidos	Capítulo	5	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	l.	Proteínas	estructurales	(	unen	13	célula	con	la	m3triz);	tmnsportadores	2.	3.	l.	5.	(c3nales	de	agua);	receptores	(receptores	para	hormonas),	y	enzimas	(enzimas	digestivas	intestinales)
Activo:	requiere	el	uso	d	irecto	o	indirecto	de	energía.	Pasivo:	usa	energía	almacenada	en	un	gradiente	de	concentración.	Pasivo:	difusión	simple)'	facilitada,	ósmosis.	Activo:	fagocitosis,	exocitosis	y	endocitosis.	Mayor	gradiente	de	concentmción,	menor	distancia,	mayor	temper.uura	)'	menor	tamaño	molecuJar.	Difusió	n	simple,	transporte	mediado	por
proteínas	o	tmnsporte	en	vesículas.	6.	simporta,Ír;	aririrransp,mador;	uniporoidor	7.	primario	(direcro)	y	secu11dllrio	(indirecto)	8.	penetrame;	110	penetrante	9.	(d),	(a),	(b),	(c)	JO.	Osmolaridad:	éoncentración	de	partículas	osmóticamente	activas,	expresada	en	osmol/L	o	miliosmoles	por	litro.	11.	Hipo1ónico:	entrada	nera	de	agua	en	la	célula	en
equili	brio.	Hipertónico:	pérdida	neta	de	agua	en	el	equilibrio.	La	1onicidad	está	determinada	por	las	concemracioncs	relativas	de	solutos	no	penetrantes	en	la	célula	versus	la	solución.	12.	a)2,4;b)l,6;c}2,_l;d)2,5	13.	1)	Las	cargas	iguales	se	repelen,	las	opuesras	se	atraen	.	2)	Cada	ion	posilivo	tiene	un	ion	negativo	correspondienre.	3)	Debe	usarse
energía	para	separar	los	iones	o	los	electrones	de	los	protones.	•I)	Los	conductores	perm	iten	que	los	ionL's	se	mt1L'\1	an	a	travé-s	de	ellos,	mientras	que	los	aislantes	mantienen	los	iones	separados.	14.	a)7;b)l,7;c)6;d)5;e)8;f)3;g)2	15.	potencial	de	equilibrio	16.	conductor;	aislante	Nivel	2:	revisión	de	conceptos	17.	Use	las	Figuras	5-5,	5-S,	5-10,	5-21	y
5-24	para	crear	su	mapa.	18.	Véase	la	Figura	5-lc	v	d.	19.	Solubilidad	en	Upidos,	para	que	la	molécula	pase	a	través	del	cemro	lipídico	de	la	membrana.	La	difusión	es	lenrn	para	moléculas	grandes	o	pesadas,	y	rápida	cuando	hay	u	113	mayor	superficie	de	membrana.	20.	Espc'Cificidad:	la	enzima	o	ti-.1nsportador	trabaja	con	una	molécula	o	una	clase
de	moléculas.	(',ompetición:	sustratos	similares	pueden	competir	por	el	lugar	de	unión	en	la	protcíua.	Saturación:	la	velocidad	llega	a	un	máximo	cuando	todos	los	lugares	de	unión	esrán	ocupados.	GLUT	es	específico	para	los	azúcares	hexosas.	Si	hay	presentes	glucosa	y	fructosa,	compiten	por	los	lugares	de	unión	de	GLUT.	Si	hay	presentes	s
uficien!es	moléculas,	el	transporte	se	satura.	21.	a)	hiporónico,	b)	dentro	de	las	células	22.	Transporte	activo.	Debe	usar	energía	para	pasar	de	un	estado	de	equilibrio	a	uno	de	desequilibrio.	23.	a)	hiperosmórico	(convertir	rnolaridad	en	osmolaridad).	b)	Verdadero.	El	agua	se	mueve	de	8	a	A	2-1.	Gradiente	quím	ico	=	gradiente	de	concentración.
Gradiente	eléctrico	=	separación	de	carga,	eléctricas.	El	gradienre	electroquímico	incluye	tanto	los	gradiemes	de	concentración	como	los	eléctricos.	28.	Deben	convertirse	las	unidades	de	mM	en	mOsM.	a)	hiperosmórico,	isotónico;	b)	hiposmótico,	hipotónico;	cJ	isosmótico,	hipotónico;	dJ	hiperosmótico,	isotónico;	e)	hiperosmó1ico,	hipotón	ico	29.	Los
azúcares	se	agregan	a	las	proteínas	demro	del	orgánulo/veslcula;	por	lo	1anto,	quedarán	enfrentados	31	LEC	después	de	ser	iuscrrndos	en	la	membrana.	Nivel	4:	problemas	analíticos	30.	296	mOsM	31.	a)	LIC	=	19,5	L;	intersricio	=	9,8	L.	b¡	Solutos	totales=	12,~32	osmoles;	LEC	=	3,7	osmoles;	LIC	=	8,732	osmoles;	plasma=	0,799	osmoles.	32.	154
rnOsM	33.	a)	aumenta,	b)	disminuye;	e)	aumenta;	d	)	disminu)'e	34.	Difusión	simple	(a).	No	puede	ser	transpone	activo	porque	la	concentraciónint	nunc.a	excede	la	concentraciónen.	Capítulo	6	Nivel	1:	revisión	de	hechos	y	términos	1.	2.	3.	11.	5.	para	agua.	26.	La	insulina	puede	aumentar	el	número	o	la	afinidad	de	las	prote1nas	GLUT	o	puede	acmar
sobre	el	merabolismo	cel,uar	para	manrener	baja	J3	concentr3ci6n	inrracdular	de	glucosa.	27.	Tanto	enzimas	como	transportadores	son	pro1eínas	que	unen	ligandos	en	un	sitio	de	unión	específico.	Las	enzimas	alteran	sus	sus1ra10s.	Los	transportadores	mueven	sus	sustratos	a	través	de	una	membrana	si11	modificarlos.	Neurnnas	y	sai,gre	Sistemas
nervioso	y	cndocr,no	Químico	(disponibk	para	todas	las	células)	y	eléc1rico	receptores,	dimtas	(efectores)	o	prorei11as	guanilafro	diplo	ide.	Telofase	La	verdadera	div	isión	de	la	célula	madre	en	dos	cél	ulas	h	ijas	tiene	lugar	d	LLranLe	la	telofase.	En	la	citocinesis,	el	ci	toplasma	se	divide	Apéndice	C	Genética	A-23	ADN	(a)	Niveles	de	organización	del
ADN	(b)	Replicación	del	ADN	REFERENCIAS	(:J:.	Adenina	CJ,,	Citosina	O,	Guanina	O,.	Timina	Horquilla	de	ADN	replicación	polimerasa	Hebra	adelantada,	extremo	59	Cromatina	en	el	núcleo	Nucleótido	deADN	Extremo	59	del	ADN	molde	FIGURAC-2	cuando	un	anillo	con1níctil	de	actina	se	estrecha	en	la	línea	media	de	la	célula.	El	resultado	son	dos
células	hijas	separadas,	cada	una	con	un	juego	completo	de	cromosomas	diploides.	las	fibras	del	huso	se	desintegran,	se	forman	envolturas	nucleares	alrededor	de	los	cromosomas	en	cada	célula	y	la	cromatina	regresa	a	su	estado	laxo.	Replicación	del	ADN	la	información	almacenada	en	el	ADN	está	codil!cada	en	la	secuencia	de	nudeótidos	de	la
molécula.	Cuando	los	nucleótidos	se	unen	entre	sí,	el	grupo	fosfato	de	uno	de	ellos	se	une	covalentemente	a	la	molécula	de	azúcar	del	nudeólido	adracente.	El	extremo	del	polímero	que	tiene	un	azúcar	libre	se	llama	extremo	3'	("tres	prima").	El	extremo	del	polímero	que	liene	un	fosfato	libre	se	llama	extremo	5'.	Una	molécula	de	ADN	tiene	cuatro
tipos	de	nudeótidos,	que	se	d	istinguen	por	sus	bases	nitrogenadas.	Las	bases	nitrogenadas	en	los	ácidos	nucleicos	se	clasifican	como	purinas	o	p	irimidinas.	Las	purinas	son	la	gua	nina	(G)	y	la	adenina	(A}.	las	pirimidinas	son	la	citosina	(C);	la	limina	(T),	que	seencuenLra	únicamente	en	el	ADN,	y	el	u	racilo	(U),	que	solo	se	encuentra	en	el	ARN.	Los
"peldaiios"	de	la	doble	hélice	de	ADN	se	forman	cuando	las	bases	nitrogenadas	de	una	cadena	de	ADN	forman	puentes	de	hidrógeno	con	las	bases	nitrogenadas	de	la	cadena	opue,fü1.	Este	fenómeno	se	denomina	apareamien	to	de	bases	y	sus	reglas	son	las	siguientes:	2	Las	purinas	solo	se	aparean	con	las	pirimidinas.	La	guanina	(G)	se	une	con	la
citosina	(C)	Lanto	en	el	ADN	como	en	el	ARN.	3	La	adenina	(A)	se	une	con	la	limina	(T	)	en	el	ADN	o	con	el	uracilo	(	U)	en	el	ARN.	las	dos	cadenas	de	ADN	están	unidas	en	una	orientación	antiparalela,	de	!al	forma	que	el	extremo	3'	de	una	cadena	está	unido	al	extremo	5'	de	la	otra	cadena.	Esta	organización	tiene	importantes	implicaciones	para	la
replicación	del	ADN.	La	replicación	del	ADN	es	semiconservadora	Para	transmitirse	de	generación	en	generación,	el	ADN	se	debe	replicar.	Más	aun,	el	proceso	de	replicación	debe	ser	suficientemente	nípi	do	)'	preciso	para	tm	ser	vivo.	Las	reglas	de	apareamiento	de	las	bases	nitrogenadas	proporcionan	un	medio	para	obtener	un	sistema	de
replicación	apropiado.	En	la	repl	icación	del	ADN,	proteínas	especiales	desenrollan	la	doble	hélice	de	ADN	y	construyen	nuevo	ADN	apareando	nuevas	moléculas	de	nudeótidos	sobre	las	dos	cadenas	de	ADN	existentes.	Este	proceso	de	replicación	resulla	en	dos	moléculas	de	ADN	de	doble	cadena,	de	!al	forma	que	cada	molécula	resultante	contiene
una	cadena	de	ADN	molde	y	una	cadena	de	ADN	reciente.mente	sintetizada.	Esta	forma	de	replicación	se	denomina	replicación	semiconservadora.	La	replicación	del	ADN	es	bidireccional.	Una	porción	de	ADN	que	es	"desenrollada"	y	tiene	enzimas	llevando	a	cabo	la	replicación	se	llama	h	orquilla	de	replicació	n	(	Fig.	C-2b).	La	replicación	comienza
en	muchos	puntos	(	rep	licones)	y	continúa	a	lo	largo	de	ambas	cadenas	molde	simultáneamente	hasta	que	las	horquillas	de	replicación	se	encuentran.	los	nudeótidos	se	unen	entre	sí	parn	formar	nuevas	cadenas	de	ADN	con	la	ayuda	de	una	enzima	llamada	ADN	polimerasa.	Esta	A-24	Apéndice	C	Genética	enzima	puede	añadir	nucleótidos	solo	en	el
extremo	3'	de	una	cadena	de	ADN	en	crecimiento;	por	esta	razón	se	dice	que	el	ADN	se	repl	ica	en	una	d	irección	S'	a	3'.	La	orientación	an	tiparalela	de	las	cadenas	de	ADN	y	la	direccionalidad	de	la	ADN	pol	imerasa	fuerzan	la	repl	icación	de	dos	maneras	diferentes:	la	replicación	de	fa	cadena	adelan	tada	y	la	replicación	de	la	cadena	retrasada.	L.a
ADN	pol	imerasa	puede	replicar	de	forma	continua	únicamente	a	lo	largo	de	una	cadena	molde:	la	que	tiene	orientación	3'	a	S'.	El	ADN	continuamente	replicado	se	llama	cadena	adelantada.	La	replicación	del	ADN	a	lo	largo	de	la	otra	cadena	molde	es	d	iscontinua	debido	a	su	orientación	5'	a	3'.	La	repl	icación	de	esta	cadena	tiene	lugar	en
fragmenLos	cortos	llamados	fragmentos	de	Okazaki,	sintetizados	de	forma	tal	que	se	alejan	de	la	horquilla	de	replicación.	Otra	enzima,	conocida	como	ADN	ligasa,	conecta	estos	fragmentos	para	forma	r	una	cadena	continua.	El	ADN	replicado	de	esta	forma	se	llama	cadena	retrasada.	Debido	a	q	ue	los	extremos	S'	de	la	cadena	de	ADN	reLrasada	no
pueden	se	r	repl	icados	por	la	ADN	polimerasa,	existe	una	enzima	especializada	llamada	telomerasa	para	replicar	dichos	extremos	5'.	Gran	parte	de	la	precisión	de	la	replicación	del	ADN	proviene	del	apareamiento	de	bases,	pero	a	veces	ocurren	errores	en	la	replica	ción;	sin	embargo,	existen	muchos	mecanismos	de	con	Lrol	de	calidad	para	mantener
una	tasa	de	e	rrores	de	I	erro	r/109	a	l0'2	pares	de	bases.	El	tamaño	del	genoma	(el	contenido	Lota)	de	ADN	en	un	organismo)	en	los	eucariotas	varía	entre	L01	y	1011	pares	de	base	por	genoma,	por	lo	q	ue	esLa	tasa	de	errores	es	suficientemente	baja	como	para	evitar	muchas	mutaciones	letales,	y	aun	así	pe	rmite	el	surgim	iento	de	variaciones
genéticas.	Las	mutaciones	modifican	la	secuencia	del	ADN	A	lo	largo	de	la	vida	existen	incontables	oportunidades	para	que	wrjan	erro	res	en	la	repl	icación	del	ADN.	Un	cambio	en	la	secuencia	de	ADN,	como	la	adición,	la	sustitución	o	la	deleción	de	una	base	es	un	punto	de	mutación.	Si	la	mutación	no	se	corrige,	puede	ocasionar	una	modificación	en
el	producto	génico.	Estos	camb	ios	pueden	ser	relativamente	menores	o	resultar	en	productos	génicos	disfuncionales	que	podrían	matar	la	célula	o	el	o	rgan	ismo	en	Lero.	Es	muy	infrecuente	que	una	mutación	resulte	en	un	cambio	beneficioso	para	un	producto	génico.	Afortunadamente,	nuestras	células	contienen	enzimas	que	detectan	y	reparan	el
daño	del	ADN.	Algunas	mutaciones	son	causadas	por	mutágenos,	factores	que	aumentan	la	tasa	de	mutación.	Varias	SlLSLancias	q	uím	icas,	la	radiación	ionizante	(como	los	rayos	X	y	la	radiación	atómica),	la	hLZ	ultravioleta	y	o	tros	facLores	pueden	actuar	como	mLLtágenos.	Estos	alteran	la	secuencia	de	bases	del	ADN	o	interfieren	con	las	emiimas
reparadoras	promov	iendo	la	mutació	n.	Las	mutaciones	que	ocurren	en	las	cél	ulas	corporales	son	llamadas	mutaciones	somáticas.	Algunas	son	perpetuadas	en	las	células	somáticas	de	un	individuo	pero	no	son	transmilidas	a	las	generaciones	siguientes;	sin	embargo,	también	pueden	ocurri	r	mutaciones	de	la	linea	germinal.	Ya	que	estas	mutaciones
ocurren	en	las	células	germinales	de	un	individuo,	son	transmitidas	a	través	de	los	gametos	a	las	generaciones	futuras.	Oncogenes	y	cáncer	Los	protoncogenes	son	genes	normales	del	genoma	de	un	organismo	que	codifican	principalmente	productos	génicos	que	regu	lan	el	crecimiento,	la	división	y	la	adhesión	celular.	Las	mutaciones	en	estos
protoncogenes	resullan	en	oncogenes	lonkos,	una	masa),	genes	que	indu	cen	una	proliferación	celular	descon	Lrolada	y	la	enfe	rmedad	conocida	como	cáncer.	Las	mutaciones	en	los	protoncogenes	que	originan	genes	productores	de	cáncer	a	menudo	son	resultado	de	la	actividad	vira	l.	Glosario	2,3-difosfoglicerato	(2,3-DPG)Metabolito	de	los
eritrocitos	que	disminuye	la	afinidad	de	unión	de	la	hemoglobina	por	el	oxígeno.	Sinónimo:	2,3-bisfosfoglicerato.	5-a-reductasa	Enzima	que	convierte	la	testosterona	en	DHT.	a-bungarotoxina	Toxina	de	serpiente	que	actúa	como	antagonista	de	los	recepto	res	n	icotín	icos.	Absorción	Transferencia	de	sustancias	desde	la	luz	del	riñón	o	del	tracto
gastrointestinal	al	espacio	extracel	ular.	Accidente	cerebrovascu.lar	nloqueo	o	ruptura	de	un	vaso	sanguíneo	del	cerebro.	Acetil	coenzima	A	(acetil	CoA)	Intermediario	metabólico	que	vincula	la	glucólisis	)'	la	~-oxidación	con	el	ciclo	del	ácido	cítrico.	Acetilcolina	(ACh)	Neurotransmisor	usado	por	las	neuronas	de	los	sistemas	nerviosos	central	y
periférico.	Acetilcolinesterasa	(AChE)	Enzima	que	degrada	la	acetikolina	en	las	sinapsis.	Ácido	Una	molécula	que	se	ioniza	y	aporta	H·	a	una	solución.	Ácido	araquidónico	Ácido	graso	de	20	carbonos	precursor	de	los	eicosanoides.	Ácido	biliar	Detergentes	esteroideos	sintetizados	a	partir	de	colesterol	en	el	hígado.	Ácido	graso	insaturado	Ácido	graso
con	uno	o	más	enlaces	dobles	entre	los	átomos	de	c¡¡rbono.	Ácido	graso	monoinsaturado	Acido	graso	con	un	solo	enlace	doble.	Ácido	graso	sa	turado	Acido	graso	sin	dobles	enlaces	enLre	los	átomos	de	carbono.	Ácido	graso	Cadena	larga	de	átomos	de	carbono	unidos	a	hidrógeno,	que	term	ina	en	un	carboxilo.	Ácido	láctico	Producto	ímal	de	la
glucólisis	anaeróbica.	Ácido	úrico	Producto	de	desecho	nitrogenado.	Ácido	r	-aminobutírico	(GABA)	Neurotransmisor	inhíbidor	del	SNC.	Ácidos	grasos	polinsaturados	Ácidos	grasos	con	más	de	un	enlace	doble.	Acidosis	pH	extracelular	de	menos	de	7,38.	Acidosis	metabólica	Estado	de	acidosis	que	resulta	de	la	sobreproducción	de	ácidos	metaból	icos.
Acidosis	respiratoria	Acidosis	que	se	debe	a	la	retención	de	CO,.	Aclaramiento	Medida	de	la	eliminación	de	una	sustancia	de	la	sangre	expresada	en	mili	litros	de	plasma	depurados	del	sol	uto	por	uni	dad	de	tiempo.	Sinónimo:	depuración.	Acomodación	Proceso	por	el	cual	el	ojo	ajusta	la	fo	rma	del	cristalino	para	mantener	enfocado	un	objeto.
Acoplamiento	excitación-contracción	Secuencia	de	potenciales	de	acción	y	liberación	de	calcio	q	ue	inicia	la	contracción.	Acoplamiento	farmacomecánico	Contracción	que	se	produce	en	el	músculo	liso	como	resultado	de	la	unión	de	un	ligando;	no	acom	pañada	po	r	un	c.ambio	del	potencial	de	membrana.	Acromegalia	Crecimien	to	anormal	de	los
cartílagos	y	de	los	tejidos	blandos	debido	al	exceso	de	secreción	de	hormona	de	crecimiento	en	un	adulto.	Acrosoma	Vesícula	del	e.~permatozoide,	similar	a	un	lisosoma,	q	ue	con	tiene	fuertes	enzimas	esenciales	para	la	fertilización.	Actina	Proteína	globular	(actina	G)	que	se	polüneriza	para	fonnar	l1	lamentos	finos	(actina	F).	Actina	F	Cadenas	largas
o	filamentos	de	moléculas	de	actina.	Actina	G	Molécula	glomerular	simple	de	actina.	Activador	tis	ular	del	plasminógeno	(tPA)	Molécula	que	promueve	la	disolución	de	los	coágulos	sanguíneos.	Activina	Hormona	peptídica	de	las	gónadas	que	estimula	la	secreción	de	fSH.	Acuaporina	Familia	de	canales	de	memb	rana	para	el	agua.	Adaptación	de	los
recep	tores	Proceso	por	el	cual	los	receptores	sensitivos	disminuyen	su	respuesta	frente	un	estímulo	a	Jo	largo	del	tiempo.	Adaptación	del	receptor	Un	estímulo	repetido	pierde	su	capacidad	de	estimul¡¡r	a	un	receptor.	Adenilil	cidasa	Enzima	unida	a	la	membrana	que	convierte	al	ATP	en	AMP	cíclico.	Adenina	Base	nucleoLídica	que	se	encuentra	en	el
ATP,	el	ADN,	el	ARN	y	el	AMPc.	Adenosina	Nucleósido	formado	por	adenina	y	ribosa.	Adenosindifosfato	(ADP)	Molécula	formada	por	adenina,	ribosa	)'	dos	fosfatos.	Adenosinmonofosfato	cíclico	(AMP	cíclico;	AMPc)	Nucleótido	que	participa	en	la	Lransferencia	de	señales	entre	el	medio	externo)'	la	célula.	Adenosintrifosfato	(ATP)	Sustancia	que
almacena	energía,	y	formada	por	adenina,	ribosa	y	tres	grupos	fosfato.	Adhesión	focal	Un	ión	entre	la	actina	intracelula	r	y	las	proteínas	de	la	matriz.	Adhesión	plaquetaria	Las	plaquetas	se	unen	al	colágeno	expuesto	en	la	pared	dañada	de	un	vaso	sanguíneo.	Adipocito	Célula	grasa.	ADN	(ácido	desoxirribonucleico)	Nudeótido	que	almacena	la
información	genética	en	los	núcleos.	Adrenalina	Neurohormona	catecolamínica	secretada	por	la	médula	adren¡¡).	Adrenérgico	Adjetivo	relativo	a	la	adrenalina	o	la	noradrenalina.	Aeróbico	Adjetivo	aplicado	a	los	procesos	que	requieren	oxígeno.	Afasia	de	comprensión	Incapacidad	para	comprender	información	oral	o	vjsual	deb	ido	a	un	daño	en	el	área
de	\>Vernicke.	Afasia	de	expresión	lncapacidad	de	hablar	con	coherencia	debido	a	un	daño	en	el	área	de	Broca.	Afinidad	Grado	en	el	cual	una	proteína	es	alraída	por	su	ligando.	Aglutinación	Agrupamiento	de	las	células.	Agonista	Molécula	que	se	combina	con	LUl	receptor	e	imita	una	respuesta.	Agregación	plaquetaria	Las	plaquetas	activadas	se	unen
enlre	sL	Agudez.a	Capacidad	de	la	visión.	Alantoides	Membrana	extraembrionaria	que	llega	a	formar	parle	del	cordón	umbi	lical.	G-1	G-2	Glosario	Albúmina	Proteína	ph\srnica	producida	en	el	higado.	Alcalosis	pH	extracelular	mayo	r	de	7,42.	Alcalosis	metabólica	Estado	de	alcalosis	que,	generalmente,	se	produce	por	la	pérd	ida	de	ácido	gástrico	a
través	de	los	vóm	itos	o	po	r	la	ingestión	excesiva	de	antiácidos.	Alcalosis	respiratoria	Alcalosis	que	se	debe	a	la	hiperventilación,	que	disminu)'e	la	Pco,	arterial.	Aldosterona	Hormona	esteroidea	que	estimula	la	reabsorción	de	Na)'	la	secreción	de	K~	en	el	riñón.	Alérgeno	Cualquier	sustancia	capaz	de	desencadenar	una	reacción	alérgica.	Almidón	Pol
isacárido	de	almacenam	ien	to	digerible	que	producen	las	plantas.	Alvéolo	Superficie	de	intercambio	gaseoso	de	los	pulmones	donde	el	oxígeno	y	el	dióxido	de	carbono	se	transfieren	en	tre	el	ai	re	y	la	sangre.	Ambiente	externo	Ambiente	que	rode-,1	el	cuerpo.	Amígdala	Porción	del	encéfalo	ligada	a	las	emociones	y	la	memoria.	Amilasa	Enzima	que
digiere	el	almidón	y	genera	maltosa.	Amilina	Péptido	cosecretado	con	la	insulina.	Aminación	Adición	de	un	grupo	amino	a	una	molécula.	Aminoácido	Molécula	con	un	átomo	de	ca	rbono	central	unido	a	un	átomo	de	hidrógeno,	un	grupo	amino,	un	grnpo	carboxilo	y	un	grupo	variab	le	de	átomos	designado	"R"	o	resto.	Son	los	bloques	que	forman	las
proteínas.	Aminoácido	esencial	Aminoácidos	que	el	cuerpo	humano	no	puede	sintetizar	)'	debe	obtener	de	la	d	ieta.	Aminopeptidasas	Enzimas	d	igestivas	que	eliminan	los	aminoácidos	desde	el	extremo	NH	2	de	un	péptido.	Amnesia	anterógrada	Incapacidad	de	recordar	información	recién	adquirida.	Amnios	Membrana	extraembrionaria	que	sec,eta
líquido	amn	iótico.	AMP	cíclico	(A11Pc,	adenosina-3',5'-monofosfato)	Nucleótido	que	participa	en	la	transferencia	de	señales	entre	el	medio	externo	y	la	célula.	Amplificación	de	la	señal	Proceso	por	el	cual	una	sola	molécula	señalizadora	puede	generar	múltiples	moléculas	efecto	ras	inlracel	ulares.	Anabolismo	Vías	metaból	icas	que	requieren	un
aporte	neto	de	energía	y	que	sin	tetizan	moléculas	grandes	a	partir	de	otras	más	pequeñas.	Anaeróbico	Adjetivo	que	se	aplica	a	los	procesos	que	no	requieren	oxígeno.	Anatomía	Estudio	de	las	estruc	turas.	Andrógeno	Hormona	esteroidea	producida	en	las	gónadas	y	en	la	corteza	adrenal;	hormona	dominante	en	los	varones.	Anemia	Estado	patológico
de	baja	concentración	de	hemoglobina.	Angiogénesis	Proceso	por	el	cual	se	desarrollan	nuevos	vasos	sanguíneos,	especialmente	después	del	nacimiento.	Angiotensina	II	(ANG	II)	Hormona	trófica	que	regula	la	secreción	de	aldosterona;	también	aumenta	la	presión	arterial	y	causa	sed	y	secreción	de	ADH.	Anhidrasa	carbónica	Enzima	que	cataliza	la
conversión	de	dióxido	de	carbono	en	agua	y	ácido	carbón	ico.	Anión	Ion	con	carga	negativa.	Antagonista	Sustancia	que	se	opone	a	la	acción	de	otra.	Anticoagulante	Cualquier	sustru1cia	química	que	inhibe	la	coagulación	de	la	sangre.	Anlicodón	Triplete	de	bases	en	el	ARNt	q	ue	se	aparea	con	el	codón	de	ARNm	que	codifica	a	un	am	ino,\cido.
Anticuerpo	Una	molécula	relacionada	con	un	patógeno	en	especial	que	ayuda	a	dirigir	su	destrucción.	Sinónimo:	inrnunoglobulina.	Anúgeno	Sustancia	que	desencadena	una	respuesta	inmuni	taria	en	el	cuerpo	y	que	puede	reaccionar	con	los	prod	uctos	de	esa	respuesta.	Anúgeno	leucocitario	humano	(HLA)	Nombre	para	la	clasificación	de	las
proteínas	CPH	humanas.	Antioxidantes	Moléculas	que	neutralizan	los	radicales	libres.	Antitransportador	Proteína	transportadora	de	membrana	que	transporta	dos	o	más	moléculas	en	sen	tidos	opuestos	a	través	de	ella.	Antro	(	1)	Porción	distal	del	estómago.	(2)	Cavidad	llena	de	líqtLido	del	folícLLlo	ovárico	maduro.	Aorta	Principal	arteria	que	lleva
sangre	desde	el	ventriculo	izquierdo	al	cuerpo.	Aparato	cardiovascular	El	corazón	y	los	vasos	sanguíneos.	Aparato	circulatorio	Corazón	y	vasos	sanguíneos.	Aparato	de	Golgi	Orgánulo	que	modifica	y	empaqueta	las	proteínas	en	vesículas.	Aparato	digestivo	Estructuras	involucradas	en	la	ingestión,	el	procesamiento,	la	abso	rción	y	la	eliminación	de	los
alimentos.	Aparato	lagrimal	Conductos	y	glándulas	lagrimales.	Ap1u·ato	respiratorio	Eslructuras	que	participan	en	la	ventilación	y	el	intercambio	de	gases.	Aparato	urinario	Riñones,	vejiga	y	estructuras	accesorias.	Aparato	,,eslibular	Po	rción	del	oído	interno	que	contiene	receptores	sensilivos	para	el	equi	lib	rio.	Aparato	yuxtaglomerula	r	Región
donde	el	túbulo	distal	de	la	nefrona	pasa	en	tre	las	arteriolas	afe	rente	y	eferente.	Apnea	Cese	de	la	respiración.	Apolipoproteína	Proteínas	plásmicas	unidas	al	colesterol	y	a	los	trigl	icéridos.	Apoptosis	(suicidio	celular)	Muerte	celular	programada.	Aprendizaje	asociativo	Aprendizaje	que	se	produce	por	asociación	de	dos	estímulos.	Área	de	Broca
Centro	del	habla	en	el	lóbulo	frontal.	Área	de	Wernicke	Uno	de	los	centros	del	habla	del	cerebro.	Áreas	de	asociación	Partes	del	cereb	ro	que	Lraducen	la	información	sensitiva	en	percepciones.	Arginina	Aminoácido	precursor	del	óxido	nítrico.	ARN	(ácido	ribonucleico)	Nudeótido	que	interpreta	la	información	genética	almacenada	en	el	ADN	y	la	usa
para	d	irigir	la	síntesis	de	proteínas.	ARN	de	Lransferencia	(ARNt)	ARN	que	se	une	a	un	am	inoácido	en	un	extremo	y	al	ARN	ribosórnico,	en	el	otro.	ARN	mensajero	(ARNrn)	ARN	producido	en	el	núcleo	a	partir	de	un	molde	de	ADN;	pasa	al	citoplasma	para	dir	igir	la	sín	tesis	de	nuevas	proteínas.	ARN	polirnerasa	Enzima	necesaria	para	la	síntesis	de
ARNm	a	parlir	deADN.	ARN	ribosómico	(ARNr)	ARN	citoplásmico	donde	se	produce	el	ensamblaje	de	las	proteínas.	Aromatasa	Enzima	que	convie	rte	andrógenos	en	estrógenos.	Arteria	Vasos	sanguíneos	que	transportan	sangre	desde	el	corazón.	Ar	teria	coronaria	Arteria	que	aporta	sangre	al	músculo	cardíaco.	Arteria	pulmonar	Vaso	sanguíneo	que
lransporta	sangre	poco	oxigenada	desde	el	lado	derecho	del	corazó	n	hacia	los	pulmones.	Glosario	Arteriola	Arte	rias	pequeñas	)'	zona	vascula	r	de	resistencia	variable	en	la	circulación	sisLémica.	Arteriola	aferente	Arteriolas	renales	que	llevan	sangre	al	glomérulo.	Asa	de	Henle	Porción	del	túbulo	renal	q	ue	genera	orina	diluida	y	establece	las
condiciones	necesari	as	para	genera	r	or	ina	concentrada.	Asma	Enfermedad	pulmonar	caracterizada	por	broncoconstricción.	Aspartato	Aminoácido	q	ue	p	uede	actuar	también	como	neurotransmisor	excitaLorio.	Asta	dorsal	Región	de	la	médula	espinal	que	contiene	núdeos	sensilivos.	Asta	ventral	Región	de	la	médula	espinal	que	contiene	núcleos
eferentes.	Astigmatismo	Visión	borrosa	causada	por	una	forma	irregular	de	la	córnea.	Astrocito	Células	de	la	glía	del	SNC	que	establecen	con	lacto	con	las	neuronas	y	con	los	vasos	sanglLÍneos.	Ateroesclerosis	Enfermedad	en	la	cual	se	deposiLan	lípidos	y	calcio	debajo	del	endotelio	vascular.	Átomo	La	partícula	más	pequeña	de	un	elemento.	ATP
sintetasa	Enzima	que	acopla	el	movim	iento	de	prolones	a	Lravés	de	la	membrana	mitocondrial	interna	con	la	síntesis	de	ATP.	Sinónimo:	ATPasa	F,f0	•	ATPasa	sodio-	potasio	(Na·-K·	-ATPasa)	Transportador	activo	que	saca	sodio	de	las	células	e	incorpora	potasio	en	contra	de	sus	respectivos	gradientes	de	concentración.	Atresia	Apoplosis	de	los
folículos	ováricos.	Atropina	Antagonista	de	los	receplo	res	muscarínicos.	Aurícula	Cámara	superio	r	del	corazón	que	recibe	sangre	de	los	vasos	sanguíneos.	Aurícula	derecha	Cámara	del	corazón	que	recibe	la	sangre	venosa	sistémica.	Aurícula	izquierda	Cámara	del	corazón	que	recibe	sangre	desde	los	pulmones.	Autosoma	Los	22	pares	de	cromosomas
que	contienen	información	para	el	desarrollo	no	relacionado	con	el	sexo.	Autotolerancia	Falla	de	respuesta	inmunitaria	fren	te	a	las	cél	ulas	del	cuerpo.	Axón	Prolongación	de	la	neurona	que	conduce	las	señales	hacia	la	céli1la	d	iana.	Axoplasma	CiLOplasma	del	axón.	Banda	A	Banda	del	sarcómero	del	músculo	estriado	cuya	longitud	es	igual	a	la	del
filamento	grueso.	Banda	I	Región	del	sarcómero	ocupada	solo	por	filamen	tos	delgados.	Barorreceptor	Mecanorreceptores	sensibles	al	esliramienlo,	que	responden	frente	a	cambios	de	la	p	resión.	Barorrecep	tor	del	c	uerpo	aórtico	Recepto	res	sensibles	a	la	presión.	Barorreceptor	del	cuerpo	carotídeo	Receptor	ub	icado	en	la	arteria	carótida	que	con
Lrola	la	p	resión	arterial.	Barrera	hematoencefálica	Un	iones	estrechas	en	los	capilares	del	sistema	nervioso	central	que	impiden	el	intercambio	lib	re	enLre	la	sangre	y	el	líquido	cefalo	rraquídeo	de	muchas	sustancias.	Barrera	hematotesticular	Uniones	estrechas	entre	las	células	de	Sertoli	que	impiden	el	libre	in	tercambio	en	Lre	el	líquido
extracelular	y	la	luz	de	los	Lúl)ltlos	sem	iníferos.	Base	Una	molécula	que	disminure	la	concentración	de	H"	de	una	sol	ució	n	al	combina	rse	con	ellos.	G-3	Base	(nitrogenada)	Molécula	de	carbono	y	nitrógeno	con	estructura	de	anillo	que	e,s	componente	esencial	de	un	nucleótido.	Basófilo	Leucocito	que	libera	histamina	y	heparina.	Bastón	Receptor	para
la	visión	nocturna	monocromática.	Betabloqueanle	Fármacos	antagonistas	de	los	receptores	~-adrenérgicos.	Se	usan	para	tratar	la	hipertensión.	~-oxidación	Proceso	en	el	cua.l	los	ácidos	grasos	se	degradan	medianLe	la	eliminación	secuencial	de	dos	unidades	de	carbono.	Bilirrubina	Producto	de	la	degradación	de	los	grupos	hemo	de	la	hemoglobina.
Bilis	Solución	secretada	por	el	hígado	y	formada	principalmente	por	ácidos	bil	iares,	pigmentos	bil	iares)'	colesLerol.	Biomolécula	Moléculas	orgánicas	asociadas	con	los	o	rganismos	vivos:	carbo	hidratos,	lípidos,	proteínas	)'	nudeótidos.	Blastocisto	Embrión	temprano	formado	po	r	una	estructura	esférica	hueca	de	células.	Bloqueante	de	los	canales	de
calcio	Fármaco	que	bloquea	los	canales	de	Ca'·;	se	usa	para	tratar	la	hipertensión	arterial.	Bocio	Aumento	de	tamaño	de	la	glándula	tiroidea.	Bolo	Una	masa.	Borde	en	cepillo	Nomb	re	que	se	da	a	las	microveUosidades	que	recubren	la	superficie	liiminal	de	los	epitelios	del	intestino	y	de	los	túb1úos	renales.	Bradicardia	Frecuencia	cardíaca	lenta.
Bradicinina	Vasodilatado	r	paracrino.	Bronquio	primario	Las	primeras	dos	vias	aéreas	generadas	por	la	ram	ificación	de	la	tn~quea.	Bronquíolo	Pequeña	vía	aérea	colapsable	con	paredes	de	músculo	liso.	Bucle	de	respuesta	Via	de	control	que	comienza	con	un	estim	ulo	y	termina	con	una	respuesta.	Bucle	de	retroalimentación	La	información	sobre
una	respuesta	homeostática	es	enviada	nuevamente	al	centro	de	inLegración.	Bucle	de	retroalimentación	positiva	Circuito	de	retroalimentación	en	el	cu,ú	la	respuesta	refuena	el	esLím	ulo,	desencadenando	un	círculo	vicioso	de	respuesta	en	incremen	to.	Bulbo	olfatorio	Parte	del	encéfalo	que	recibe	señales	de	las	neuronas	olfatorias	primar	ias.	Bulbo
raquídeo	Porción	del	tronco	del	encéfalo	que	con	Liene	centros	para	la	respiración,	el	control	cardiovascular,	la	deglución	y	otras	funciones	inconscientes	o	involuntarias.	Bulla	Sección	debilitada	del	tejido	pulmonar.	Cadena	ligera	(miosina)	Cadenas	proteicas	pequei'1as	que	forman	parte	de	la	cabe.la	de	miosina	del	músculo	liso.	Cadherina	Proteína
que	abarca	Loda	la	membrana	en	las	uniones	adhesivas	y	que	une	dos	células	entre	sí.	Caja	torácica	Costillas,	esternón,	columna	vertebral	y	músculos	ado	sados.	Calcio-ATPasa	Transportador	de	membrana	que	mueve	Ca2•	en	contra	de	su	gradiente	de	co	ncentración.	Calcitonina	Hormona	de	la	glándula	tiroidea	que	disminuye	la	concent	ración	de
calcio	en	el	plasma	en	los	aoimales	inferiores.	Calmodulina	Segundo	mensajero	intracelula	r	que	une	el	Ca2+.	Calorimetría	directa	Procedimiento	en	el	cual	se	quema	un	alimen	to	y	se	atrapa	y	se	mide	el	calor	liberado.	Calorimetría	indirecta	Estimación	de	la	Lasa	meLaból.ic.a	mediante	la	determinación	del	consumo	de	oxígeno.	G-4	Glosario
Calorúnetro	de	bomba	Instrumento	que	determina	el	contenido	calórico	de	los	alimentos	mediante	su	combustión.	Calostro	Secreción	acuosa	pobre	en	grasas	de	la	glándula	mamaria	antes	deJ	pa	rto.	Campo	percepüvo	Región	denlro	de	la	cuaJ	una	neurona	sensitiva	puede	captar	un	estímulo.	Canal	con	compuerta	de	voltaje	Canal	con	compuerta	que
se	abre	o	se	cierra	en	respuesta	a	un	cambio	del	potencial	de	membrana.	Canal	con	compuerta	mecánica	CanaJ	que	se	abre	en	respuesta	a	un	estímulo	mecánico	corno	la	presión	o	el	calor.	CRnal	con	compuerta	Canal	que	se	abre	y	se	cierra	en	respuesta	a	un	estímulo.	Canal	de	ca•	operado	por	depósitos	Canales	de	calcio	de	la	membrana	que	se
abren	cuando	los	depósitos	intracelulares	de	este	elemento	están	agotados.	Canal	de	calcio	Canal	iónico	que	permite	el	movimiento	de	Ca'+	a	través	de	una	membrana.	Canal	de	K·	con	compuerta	de	ATP	Canal	de	K-	que	se	cierra	cuan	do	munenta	la	relación	entre	ATP	y	ADP.	Canal	If	Canales	para	cationes	monovalentes	de	las	células	autorrítmic.as
cardíacas	que	contribuye	al	potencial	de	marcapasos.	Canal	iónico	con	compuerta	de	ligando	Sinónimo:	canal	iónico	con	compuerta	quimica.	Canal	mediado	por	receptor	a	IP,	Canal	de	calcio	del	retículo	sarcoplásmico	del	músculo	liso	que	se	abre	en	respuesta	al	IP,.	Canal	permeable	Canales	iónicos	que	pasan	la	mayor	parte	de	tiempo	abiertos.	Canal
receptor	de	rianodina	Canal	liberador	de	caJcio	del	retículo	sarcoplásrnico	del	músculo	estriado.	Canal	regtúado	por	compuerta	química	Canales	cuyo	estado	abierto	está	controlado	por	la	unión	de	un	ligando	químico.	Canal	semicircular	Los	tres	canales	llenos	de	líquidos	del	aparato	vestibular	que	detectan	los	movimientos	rotacionales.	Canalículo
biliar	Canales	del	hígado	a	través	de	los	cuales	se	secreta	la	bilis.	Cannon,	Walter	B.	El	padre	de	la	Cisiología	estadounidense.	Capacidad	pulmonar	tolal	Capacidad	vitaJ	más	volumen	residual.	Capacidad	pulmonar	Suma	de	dos	o	más	volúmenes	plásrnicos.	Capacidad	vital	CanLidad	máxima	de	aire	que	puede	moverse	volw1tariamente	hacia	dentro	y
hacia	fuera	del	aparato	respiratorio.	Capacitación	Cambios	del	espermatozoide	que	le	confieren	la	capacidad	de	desplazase	rápidamente	y	fertilizar	al	óvulo.	Capilar	Los	vasos	sanguíneos	más	pequeños,	donde	la	sangre	intercambia	sustancias	con	el	líquido	intersticial.	Capilar	fenestrado	Capilar	con	grandes	poros	del	epitelio.	Capilar	linfático	Vasos
pequeños	del	sistema	linfático.	Capilares	continuos	Capilares	cuyas	células	endoteliaJes	están	estrechamente	unidas.	Cápstúa	de	Bowman	Segmento	inicial	del	túbuJo	renal.	Recibe	el	líquido	filtrado	de	los	capilares	glomeruJares.	Caracteres	sexuales	primarios	()rganos	sexuales	internos	y	genitales	externos	que	distinguen	a	cada	sexo.	Caracteres
sexuales	secundarios	Características	del	cuerpo,	corno	su	forma,	que	distinguen	a	varones	de	mujeres.	Carbaminohemoglobina	Hemoglobina	que	lleva	unido	dióxido	de	carbono.	Carbohidrato	BiornolécuJa	cuya	estructura	básica	es	(CH.O	).	.	Incluye	los	azúcares,	el	almidón	y	el	glucógeno.	"	Carboxipeptidasa	Enzima	que	degrada	los	enlaces	peptídicos
en	el	extremo	carboxilo	terminal	de	un	péptido.	Carga	Peso	o	fuerza	que	se	opone	a	la	contracción	de	un	músculo.	Cartílago	Tejido	conectivo	firme	y	elástico	con	fibras	de	colágeno.	Cascada	Respuesta	en	la	cual	una	serie	de	moléculas	inactivas	se	con	vierten	en	sus	formas	activas	hasta	que	se	genera	un	producto.	Castración	Extirpación	de	las
gónadas.	Catabolismo	Reacciones	que	liberan	energía	y	producen	la	degradación	de	biomoléculas	grandes.	Catalasa	Enzima	que	convierte	peróxido	de	hidrógeno	en	oxígeno	y	agua.	Catalizador	MolécuJa	que	acelera	la	velotidad	de	una	reacción	quimica	sin	sufrir	modificaciones	en	sí	misma.	Catecolamina	Molécula	señalizadora	formada	a	partir	de
tirosina;	incluye	la	adrenalina,	la	noradrenalina	y	la	dopamina.	Catión	Ion	con	carga	positiva.	Caudal	Volumen	de	sangre	que	pasa	por	un	punto	del	sistema,	por	unidad	de	tiempo.	Célula	Unidad	funcional	básica	de	la	mayoría	de	los	organismos	vivos.	Célula	alveolar	de	tipo	I	Células	alveolares	delgadas	para	el	intercambio	de	gases.	Célula	alveolar	de
tipo	II	Células	alveolares	que	sintetizan	y	secretan	surfactante.	Célula	autorrítmic.a	Células	cardíacas	que	se	despolarizan	espontáneamente	y	de	forma	rítmica	y	disparan	potenciales	de	acción	.	Célula	C	Célula	Liroidea	que	secreta	calcitonina.	Célula	caliciforme	Célula	exocrina	individual	que	produce	moco.	Célula	D	Célula	pancreática	endocrina	que
secreta	sornatostatina.	Célula	de	absorción	CéluJa	intesLinaJ	pequeña.	Sinónimo:	enterocito.	Célula	de	la	g.ranulosa	Célula	del	folículo	ovárico	que	secreta	estró	geno.	Célula	de	Langerhans	Nombre	allemalivo	de	las	células	dendríticas.	Célula	de	Leydig	Células	testicuJares	que	secretan	testosterona.	Célula	de	memoria	Linfocitos	responsables	de
generar	una	respuesta	inmunitaria	más	íuerte	y	más	rápida	después	de	una	segunda	exposición	a	un	antígeno.	Célula	de	Schwann	Célula	que	fonna	mielina	aJrededor	del	axón	de	una	neurona	periférica.	Célula	de	Sertoli	Células	testiculares	que	secretan	hormona	anLirnuUeriana	)'	sostienen	la	producción	de	espermatozoides.	Célula	dendrítica	Célula
inmunitaria	presentadora	de	antígenos	con	prolongaciones	largas	y	delgadas.	Célula	F	Célula	pancreática	endocrina	que	secreta	polipéptido	pancreático.	Célula	G	Célula	del	estómago	que	secreta	gastrina.	Célula	germinal	CéluJas	gonadales	embrionarias	que	producen	los	gametos.	Célula	intercalada	(célula	I)	Célula	del	conducto	colector	que
transporta	H	·	y	bicarbonato.	Célula	M	(	l	)	Células	ganglionares	rnagnocelulares	de	la	relina	que	transmiten	información	sobre	movimiento,	ubicación	y	percepción	de	la	profundidad.	(2)	Célula	epitelial	intestinal	modificada	sobre	una	placa	de	Peyer;	absorbe	contenidos	intestinales	por	Lranscitosis.	Célula	madre	Célula	inmadura	que	tiene	la
capacidad	de	diferenciarse.	Célula	mesangial	CéluJas	contráctiles	del	corpúsculo	renal	que	alte.ran	el	ílujo	glomeruJar	de	sangre.	Glosario	Célula	mucosa	Célula	que	secreta	moco.	Sinónimo:	célula	caliciforme.	Célula	P	Células	del	ganglio	parvocelular	de	la	relina	que	lransmilen	información	sobre	el	color,	la	forma	y	la	texlLtra.	Célula	pilosa	Célula
sensitiva	para	la	transducción	del	sonido	y	el	equilibrio.	Célula	p	hlsmica	Tipo	de	linfocilo	que	secreta	anticuerpos.	Célula	pluripotente	Célula	madre	que	puede	transformarse	en	muchos	tipos	celulares,	aunque	no	en	todos.	Célula	poliplo	ide	Célula	con	múlliples	núcleos	)',	por	lo	tanto,	con	una	cantidad	de	ADN	mayor	que	la	diploide.	Célula	pos
tsináptica	Célula	diana	en	una	sinapsis.	Célula	PP	Célula	pancreática	endocrina	que	secreta	polipéptido	pancreático.	Célula	presentadora	de	antígenos	Células	inmunitarias	que	ingieren	y	digieren	los	patógenos	y,	luego,	insertan	un	fragmento	de	estos	en	una	proteína	de	superficie.	Célula	presináptica	Célula	que	libera	neurotransmisores	en	una
sinapsis	química.	Célula	p	rincipal	Célula	del	estómago	que	secreta	pepsinógeno.	Célula	satélite	Célula	de	la	glía	que	forma	una	cápsula	de	soporte	alrededor	de	los	cuerpos	celulares	de	las	neuronas	en	los	ganglios.	Célula	u	Célula	pancreática	que	secreta	glucagón.	Sinónimo:	célula	A.	Células	cromafines	Neuronas	simpáticas	posganglionares
modificadas	de	la	médula	adrenal,	que	secretan	adrenalina.	Células	de	la	cresta	neural	Células	embrionarias	que	forman	el	sistema	nervioso	periférico.	Células	de	la	glía	Células	de	soporte,	no	excitables,	del	sistema	nervioso	central.	Células	d	el	glom	o	Células	de	los	cuerpos	aórticos	y	caroLídeos	que	responden	a	la	concentración	baja	de	oxígeno.
Células	enterocromafines	Células	del	estómago	que	secretan	histamina.	Células	ganglionares	Neuronas	del	ojo	cuyos	axones	forman	el	nervio	óptico.	Células	granulares	Células	especializadas	de	la	paredes	de	Jas	arteriolas	renales	que	sintetizan	y	secretan	renina.	Células	inter	sticiales	de	Cajal	Células	de	músculo	liso	modificadas	del	tracto	digestivo
que	parecen	inici¡tr	las	ondas	lentas.	Células	parietales	Células	del	estómago	que	secretan	ácido	clorhídrico.	Células~	del	páncreas	Células	endocrinas	que	secretan	insulina.	Centro	d	e	control	cardiovasc	u.lar	{CCC)	Neuronas	del	bulbo	raquídeo	que	integran	la	información	sensitiva	y	dirigen	las	respuestas	autónomas	para	mantener	una	presión
arterial	adecuada.	Centro	d	e	integración	Centro	de	control	que	evalúa	las	señales	que	llegan	)'	decide	cuál	es	la	respuesta	adecuada.	Centro	de	la	alimentación	Centro	hipotalámico	tónicamente	activo	que	promueve	la	ingestión	de	alimentos.	Centro	d	e	la	sacied	ad	Cenlro	hipotalámico	que	disminuye	la	ingestión	de	alimentos.	Cen	trosoma	Centro	de
organi:ratión	de	los	microtúbulos	de	la	célula.	Cerebelo	Porción	del	encéfalo	que	coordina	la	ejecución	de	los	movimientos.	Cerebro	Región	más	grande	del	encéfalo.	Cetoacidosis	Estado	de	acidosis	que	se	genera	por	la	producción	excesiva	de	cetonas.	Chaperona	molecular	Proteína	que	ayuda	a	Lllla	proteína	recién	sintetizada	a	plegarse	y	adquirir	su
conformación.	G-S	Choq	ue	[nsuficiencia	circulatoria	generalizada	y	grave.	Cianosis	Aspecto	azulado	de	la	piel	y	las	membranas	mucosas	debido	a	cantidades	excesivas	de	hemoglobina	reducida.	Ciclo	cardíaco	Período	de	tiempo	desde	el	final	de	un	latido	cardíaco	hasta	el	final	del	latido	siguiente.	Ciclo	del	¡\ciclo	cítrico	Vía	metabólica	clave	de	la
respiración	aeróbica.	Sinónimos:	ticlo	de	Krebs,	ciclo	de	los	ácidos	Lric;irboxílicos,	ciclo	de	TCA.	Ciclo	m	enstrual	Producción	cíclica	de	óvulos	y	preparación	cíclica	del	útero	para	el	embarazo	en	las	mujeres.	Ciclo	ovárico	Ciclo	mensual	de	desarrollo	del	óvulo	en	el	ovario.	Ciclo	respira	to	rio	Una	inspiración	seguida	por	una	espiración.	Cicloxigenasa
(COX)	Enzima	que	convierte	el	ácido	araquidónico	en	prostanoides.	Ciego	Sección	inicial	del	intestino	grueso.	Cigo	to	Óvulo	fertilizado.	Cilio	Estructuras	cortas,	con	forma	de	pelo,	cuyo	movimiento	genera	una	corriente	que	mueve	líquidos	o	secreciones	a	lo	largo	de	la	superficie	celular.	Cimógeno	Proenzima	inactiva	de]	aparato	digestivo.	Cinasa
Enzima	que	agrega	un	grupo	fosfato	al	sustrato.	Cinasa	d	e	la	cad	ena	ligera	de	miosina	Enzima	que	fosforila	la	cadena	ligera	proteica	de	la	miosina	en	el	músculo	liso.	Cinesina	Proteína	motora.	Ciné	tica	d	e	los	canaJes	Velocidad	con	la	cual	los	canales	se	abren,	se	cierran	o	se	desactivan.	Circulació	n	pulmonar	Parle	de	la	ci	rculación	que	transporta
sangre	desde)'	hacia	los	pulmones.	Circulación	sistémica	Parte	de	la	circulación	que	lleva	sangre	desde	y	hacia	la	mayoría	de	los	tejidos	del	cuerpo.	Circuncisión	Eliminación	del	prepucio	del	pene.	Cisternas	terminales	Extremos	del	retículo	sarcoplásmico	que	están	en	contacto	con	los	túbulos	T.	Citocinas	PépLidos	reguladores	que	controlan	el
desarroUo	celular,	la	diferenciación	y	las	repuestas	inmunitarias.	Citoesqueleto	Andamiaje	interno	de	la	célula	formado	por	micromamentos,	filamentos	intermedios	y	microtúbulos.	Citoplas	ma	Todo	lo	que	están	dentro	de	la	membrana	celular,	excepto	el	núcleo.	Citosol	Líquido	semigelatinoso	intracelular	que	contiene	nutrientes	disueltos,	iones	y
productos	de	desecho.	Citotoxicidad	mediada	por	células	d	ependien	te	d	e	an	ticuerpos	Proceso	en	el	cual	los	linfocitos	citolíticos	naturales	matan	una	célula	diana	mediante	la	unión	a	la	porción	Fe	de	los	anticuerpos	que	la	recubren.	Clon	Grupo	de	células	genéticamente	idénticas.	Coacti	vació	n	a-y	Activación	simultánea	de	las	neuronas	motoras	a)'
y,	de	manera	que,	durante	la	contracción	muscular,	las	fibras	intrafusales	continúan	controlando	la	tensión	del	músculo.	Coagulac.ión	Proceso	en	el	cual	la	sangre	liquida	forma	un	coágulo	gelatinoso.	Cociente	respiratorio	Relación	entre	el	CO,	producido	y	el	0	2	consumido	durante	el	metabolismo.	Cóclea	Estructura	espiralada	del	oído	que	contiene
los	receptores	auditivos.	Codificació	n	poblacional	Codificación	de	la	intensidad	de	un	estímulo,	según	el	número	de	receptores	sensitivos	activados.	Codificació	n	por	frecuencia	La	frecuencia	de	los	potenciales	de	acción	codifica	la	intensidad	de	un	estímulo.	G-6	Glosario	Codón	Triplete	de	bases	de	ADN	o	de	ARNm	que	codifica	la	información	para	un
aminoácido.	Coenzima	Cofactor	org-ánico	que	funciona	como	receptor	y	Lranspo	rLado	r	de	álamos	o	grupos	funcionales	que	se	eliminan	de	los	sustratos	d	urante	el	transcurso	de	una	reacción.	Cofactor	Molécula	inorgánica	u	orgánica	no	proteica	necesaria	para	la	activac	ión	de	una	proteína.	Colagenasa	Enzima	que	degrada	el	colágeno.	Coh\geno
Fibras	proteicas	Oexibles	pero	no	elásticas	de	tejido	conectivo.	Colateral	Ramificación	de	un	axón.	Colecistocinina	(CCK)	Hormona	intestinal	que	regula	la	función	digestiva	y	puede	tener	un	papel	en	el	apetito.	Colesterol	Esteroide	que	sirve	como	base	para	las	hormonas	esteroideas;	también	es	un	componente	clave	de	las	membranas.	Colipasa
Cofactor	proteico	que	perm	iLe	que	la	lipasa	pase	a	través	de	las	sales	biliares	que	recubren	una	emulsión.	Colon	Porción	proximal	de	intestino	grueso.	Colonocito	Célula	epitelial	de	transporte	del	intestino	grueso.	Compartimentación	División	interna	del	o	rganismo	o	de	una	célula	en	compartimentos,	de	manera	tal	q	ue	las	funciones	puedan	aislarse
unas	de	otras.	Complejo	mayor	de	his	tocompatibilidad	(CMH)	Familia	de	complejos	de	pro	teínas	de	membrana	que	participan	en	la	respuesta	inmuni	Laria;	Lienen	un	papel	en	el	rechazo	de	los	tejidos	exLmños.	Complejo	motor	migratorio	Contracciones	que	mueven	los	remanentes	de	los	alimen	Los	y	las	bacte	rias	desde	el	esLómago	hasLa	el
intesLino	grueso	en	los	períodos	enLre	comidas.	Complejo	QRS	Complejo	de	ondas	que	representa	la	despolarización	ventricular	y	la	repolarización	auricular.	Complejos	de	ataque	de	membrana	Proteínas	producidas	por	las	células	inrnuniLarias	que	generan	poros	en	la	membrana	de	las	células	d	iana.	Complementariedad	molecular	Compatibilidad
fisica	de	un	ligando	con	su	sitio	de	unión.	Complemento	Grupo	de	enzimas	plásmicas	involucradas	en	la	función	inm	unita	ria.	Comportamiento	afectivo	Comportamien	to	relacionado	con	los	sent	imientos	y	las	emociones.	Compuerta	de	activación	Compuerta	del	canal	de	sodio	que	se	ab	re	para	iniciar	un	potencial	de	acción.	Compuerta	de	inactivación
Compuerta	lenta	del	canal	de	sodio	que	se	cierra	para	detener	el	Oujo	del	ion.	Comunicación	célula	a	célula	Procesos	químicos	y	eléctricos	mediante	los	cuales	las	células	coo	rdinan	sus	funciones.	Concentntción	Cantidad	de	sol	uLo	po	r	unidad	de	volumen	de	la	solución.	Condrocito	Célula	que	produce	cartílago.	Conducción	saltatoria	Sal	tos
aparentes	del	potencial	de	acción	a	lo	largo	de	los	¡Lxones	mielinizados.	Conducta	cognitiva	Comportamientos	que	se	relacionan	con	los	procesos	de	pensamiento	más	que	con	las	emocio	nes.	Conducto	colector	Región	terminal	del	túbulo	renal.	Conduelo	de	Miiller	Estructuras	embrionarias	q	ue	se	desarrollan	para	formar	el	aparaLo	reproductor
femenino.	Conducto	d	e	\.Yolff	Estructuras	embrionarias	que	se	desarrollan	y	que	forman	las	estructuras	reproductivas	masculinas.	Conducto	deferente	Tubo	q	ue	transporta	los	espermatozoides	desde	el	epidídimo	hacia	la	uretra.	Conexina	Proteínas	que	atraviesan	la	membrana	)'	forman	uniones	comunicantes;	capaces	de	abrirse	y	cerrarse.	Conexón
Canal	proteico	de	una	unión	comunicante,	formado	por	conex	inas.	Cono	Fotorreceptor	para	la	visión	aguda	)'	la	visión	de	los	colores	d	urante.	el	día.	Cono	axónico	Región	del	axón	donde	se	une	al	cuerpo	celL~ar;	a	menudo	contiene	la	zona	gatillo	o	de	disparo.	Consolidación	Proceso	que	convierte	la	memoria	de	corto	plazo	en	memoria	a	htrgo	plazo.
Consumo	d	e	oxigeno	Desaparición	del	oxígeno	durante	la	fosío	rilación	oxidativa,	cuando	se	combina	con	hidrógeno.	Consumo	excesivo	d	e	oxígeno	posejercicio	Aumento	del	consumo	de	oxígeno	después	del	ejercicio,	que	representa	el	metabolismo	necesario	para	reemplazar	el	ATP	y	otras	sustancias	almacenadas	consumidas	d	urante	el	ejercicio.
Contracción	Un	solo	ciclo	de	contracción/relajación	de	una	fibra	m	uscular.	Contracción	escalonada	Contracción	muscular	cuya	fuer.ui	varía	con	la	cantidad	de	calcio	que	entra	en	la	célula.	Contracción	iso	métrica	Contracción	que	genera	fuerza	sin	movimienLo.	Contracción	isotónica	Contracción	que	genera	fuerza	y	mueve	una	carga.	Contracción
miógena	Contracción	que	se	o	rigina	dentro	de	la	fibra	mu~cular	como	resullado	del	estiramiento.	Contracción	muscular	Proceso	por	el	cual	un	músculo	genera	fuerza.	Contracción	ventricular	isovolumé	trica	Fase	del	ciclo	cardíaco	en	la	cual	los	ven	trículos	se	contraen	pero	todas	las	válvL1las	están	cerradas,)'	el	volumen	de	sangre	dentro	de	ellos	no
cambia.	Contractilidad	Capacidad	int	rínseca	de	una	fibra	muscular	cardíaca	de	contraerse	a	cualquier	longiLud	de	fibra	dada.	Contralateral	Ubicado	en	el	lado	opuesto.	Control	Parte	de	un	e>.peri	mento	diseñada	para	asegurar	que	cualq	LLier	cambio	observado	se	deba	a	la	manipulación	exper	imen	tal	y	no	a	un	facLor	externo.	Control	local	Cont
rol	homeostático	que	se	produce	estrictamente	en	el	tejido	o	en	la	célula	mediante	seflales	paracrinas	o	auLocrinas.	Control	neuroendocrino	Molécula	sefrnlizadora	secretada	po	r	una	neu	rona	a	la	sangre,	donde	actúa	como	hormona.	Control	por	antagonista	Honnonas	o	neuronas	con	efectos	op	uestos	sobre	una	función	homeosLática.	Control	por
retroalimentac	ión	Respuestas	an	ticipatorias	que	com	ienzan	un	bucle	de	respuesta	en	anticipación	de	un	cambio	que	está	por	ocurrir.	Control	tónico	Control	continuo	que	se	ajusta	en	aumento	o	en	disminución.	Convección	Movim	ien	to	en	su	totalidad	de	una	masa	de	agua	o	de	ai	re	como	resultado	de	un	gradiente	de	presión.	Sinónimos:	I1ujo
global,	flujo	en	masa.	Convergencia	Un	número	de	neuronas	presinápticas	envía	señales	a	un	número	menor	de	neuronas	posLsináplicas.	Corazón	órgano	muscular	que	si	rve	como	bomba	para	el	aparato	circulaLorio.	Cordón	tendinoso	Cordones	de	colágeno	que	impiden	que	las	válvulas	auriculovenlrin~ares	sean	empujadas	nuevamen	Le	dentro	de
las	aurículas	durante	la	con	Lrac.ció	n	ventricular.	Córnea	Recubrimiento	claro	de	la	superficie	an	terior	del	ojo.	Glosario	Corpúsculo	de	Barr	C	romosoma	X	inactivado	en	cada	célu	la	femenina.	Corpúsculo	d	e	Pacini	Receptores	sensilivos	de	la	piel	que	detectan	vibraciones.	Corpúsculo	renal	Combinación	del	glomérulo	y	la	cápsula	de	Bowman.	Corte



y	empalme	alternalivo	Procesamiento	del	ARNm	para	producir	proteínas	diferentes	a	partir	de	tma	misma	hebra	de	ADN.	Corteza	Pa	rte	exterior	o	superficial	de	un	ó	rgano.	Corteza	adrenal	Porción	exterior	de	la	glándula	adrenal	que	produce	hormonas	esteroideas.	Corteza	cerebral	Porción	externa	del	cerebro	que	lleva	a	cabo	las	fun	ciones
cognitivas	super	iores.	Corteza	motora	primaria	Regiones	del	lób	ulo	frontal	q	ue	coordinan	el	movimiento	de	los	múscu	los	e.squeléticos.	Corte-.ta	visual	Región	de	la	corteza	cerebral	que	procesa	la	informa-	ción	visual.	Cortisol	Hormona	e.steroidea	de	la	corteza	adrenal	que	regula	el	metabol	ismo,	espelialmen	te	durante	el	estrés.	Cosecreción
Secrelión	de	más	de	una	sustancia	de	una	vesícula	secreto	ria.	Cotransportador	Proteína	que	mueve	más	de	un	tipo	de	molécula	a	la	vez.	Creatincinasa	(CK)	En:lima	que	transfiere	un	grupo	fosfato	de	alta	energía	de	la	fosfocreaüna	al	ADP.	Creatinina	Producto	de	degradación	de	la	fosfocreaLina.	Cresta	de	la	mitocondria	Pliegues	de	la	membrana
interior	de	la	mitocondria.	Cretinismo	Hipotiroidismo	congénito	que	causa	retraso	mental	y	baja	estatura.	Cripta	inteslinal	l3olsil1os	profundos	creados	por	la	superficie	plegada	del	inteslino.	Criptorquidia	Fal	ta	de	descenso	de	uno	o	los	dos	testículos	al	escroto.	Cristalino	Parte	del	ojo	que	enfoca	la	luz	sobre	la	retina.	Cromosoma	X	Cromosoma
sexual	femenino.	Cromosoma	Y	Cromosoma	sexual	masculino.	Cuello	uterino	Cuello	del	útero	que	se	abre	hacia	la	vagina.	Cuerpo	albicante	Restos	de	un	cue	rpo	lúteo	degenerado.	Sinónimo:	cuerpo	blanco.	Cuerpo	aórtico	Región	de	la	pared	aórtica	q	ue	conliene	receptores	sensi	tivos.	Cuerpo	basal	Estructura	ciloplásmica	donde	terminan	los
microtúbulos	de	los	cil	ios	y	los	llagelos.	Cuerpo	calloso	Región	central	donde	las	neuronas	pasan	de	un	hemisferio	cerebral	al	otro.	Cuerpo	celular	Parte	de	la	célula	que	conliene	el	núcleo	y	muchos	orgánulos.	Sinón	imo:	soma	celular.	Cuerpo	esponjoso	Columna	de	tejido	eréctil	esponjoso	del	pene.	Cuerpo	lúteo	Estructura	del	ovario	que	produce
estrógeno	y	progesterona	después	de	la	ovulación.	Cuerpo	o	núcleo	geniculado	lateral	Núcleo	del	tálamo	donde	las	fibras	ópticas	hacen	sinapsis	con	las	neuronas	que	van	a	la	corteza	visual.	Cuerpos	cavernosos	Dos	columnas	de	tej	ido	eréctil	del	pene.	Cuerpos	densos	Proteínas	de	unión	para	las	fibras	de	acüna	del	músculo	liso.	Cúpula	Masa
gelatinosa	del	aparato	vestibular	que	con	tiene	los	cilios	de	las	células	ciliadas.	G-7	Dalton	(Da)	1	dalton	=	J	unidad	de	masa	atómica.	Datos	Información	o	hechos	recogidos	durante	un	experimento.	Decibelio	(dB)	Medida	de	la	intensidad	de	la	onda	de	sonido.	Decilitro	(dL)	1/10	de	Litro	o	100	mL.	Déficit	de	oxígeno	Oxigeno	necesario	para	el
metabolismo,	para	recupera	r	los	depósitos	de	ATP	y	de	fosfocrealina	.	Deglución	Acto	de	tragar.	Dendrita	Prolongaciones	delgadas	y	ramificadas	q	ue	reciben	y	transfieren	información	a	una	región	de	integración	dentro	de	la	neurona.	Desaminación	Elimación	de	un	grupo	am	iJ10	de	una	molécula.	Desen	sibilización	Forma	reversible	de	regulación	en
dism	inución	de	los	recepto	res	que	se	logra	con	moduladores.	Desgranulación	Proceso	en	el	cual	las	células	inmunitarias	liberan	el	con	ten	ido	de	sus	gránulos.	Desmopresina	Forma	de	la	vasopresina.	Desmosoma	Tipo	de	unión	entre	células.	Desplazamiento	de	cloruros	Proceso	en	el	cual	los	eritrocitos	intercambian	con	el	plasma	HCO;	por	CJ·.
Despolarización	Disminución	en	la	diferencia	de	potencial	de	mem	brana	de	una	célu	la.	Desyodasa	Enzima	tisular	que	conviene	T4	en	T3	mediante	la	eliminación	de	un	átomo	de	yodo.	Dextrosa	Azúcar	de	seis	carbonos;	también	conocida	como	glucosa.	Diabetes	insipida	Enfermedad	caracterizada	por	la	falta	de	vasop	resina.	Diabetes	mellitus
Enfermedad	caracterizada	por	la	fal	la	de	insulina	o	su	acción	anormal.	Diacilglicerol	(DAG)	Segundo	mensajero.	Diáfis	is	El	cuerpo	de	un	hueso	largo.	Diafragma	(músculo)	Músculo	esquelético	que	forma	el	suelo	de	la	caja	torácica.	Diarrea	Cantidades	excesivas	de	heces	acuosas.	Diás	tole	Tiempo	durante	el	cual	el	músculo	cardíaco	se	relaja.
Diencéfalo	Porción	del	encéfalo	ubicada	entre	el	tronco	cerebral	y	el	cerebro,	formada	por	el	tálamo	y	el	hipotálamo.	Diferencia	de	potencial	d	e	membrana	en	reposo	Distribución	desigual	de	iones	a	través	de	una	membrana	celula	r	viva.	Diferencia	de	poten	cial	de	m	embrana	Potemial	eléctrico	creado	por	las	células	vivas	debido	a	la	distribución
desigual	de	iones	entre	los	líquidos	intracelular	y	extracelular.	Diferenciación	Procesos	del	desarrollo	durante	los	cuales	las	células	adoptan	d	iferentes	formas	y	ÍLmciones.	Difusión	Movim	iento	de	moléculas	desde	zonas	de	concenlración	más	alta	hacia	zonas	de	concentración	menor.	Difusión	facilitada	Movimiento	de	moléculas	a	través	de	las
membranas	celulares	en	respuesta	a	un	gradiente	de	concentración,	con	ayuda	de	una	proteína	de	membrana.	Difusión	simple	Difusión	a	través	de	la	bicapa	de	fosfolípidos	de	una	célula.	Digestión	Degradación	química	y	mecánica	de	los	alimentos	en	unidades	más	pequeflas	que	pueden	absorberse.	Dimorfismo	sexual	Varones	y	mujeres	lienen
características	físicas	diferentes.	Dineina	Proteína	motora.	Dinucleó	tido	de	nicolinamida	y	adenina	(NAD)	Molécula	que	captura	y	transfiere	energía	mediante	electrones	de	alta	energía.	Dióxido	de	carbono	(C0	2)	Producto	gaseoso	de	la	respiración	aeróbica.	G-8	Glosario	Dipalmitoilfosfatidilcolina	Surfactante	de	los	alvéolos	que	disminuye	la	Lensión
superficial.	Disacaridasa	Enzima	que	dig	iere	d	isacáridos.	Disacárido	Azúcar	compuesto	por	dos	monómeros.	Disco	intercalado	Uniones	celulares	especializadas	del	músculo	cardíaco	q	ue	contienen	un	iones	en	hendidura.	Disco	óptico	Región	de	la	ret	ina	donde	el	nervio	óptico	y	los	vasos	sanguíneos	abandonan	el	ojo.	Disco	Z	Proteínas	del	sarcómero
a	las	cuales	se	unen	los	filamen	tos	de	actina.	Disnea	Sensación	subjetiva	de	incapacidad	de	respirar	o	recibir	aire.	Distancia	focal	(longitud	focal)	Distancia	desde	el	centro	de	una	lente	y	el	punto	de	enfoque.	Distensibilidad	Capacidad	del	pulmón	o	de	otros	tejidos	de	estirarse.	Distrofina	Proteína	muscular	que	vincula	la	actina	con	la	membrana
celular.	Diuresis	Pérdida	de	agua	en	la	orina.	Diuresis	osmótica	Pérd	ida	de	agua	en	la	orina	debida	a	los	solutos	no	reabsorb	idos	en	la	luz	tubular.	Diurético	Fármaco	que	causa	la	pérdida	de	agua	en	la	orina.	Divergencia	Unas	pocas	neuronas	presinápticas	se	ramifican	para	afectar	un	número	ma)'O	r	de	neuronas	post~inápticas.	División	motora
somática	Rama	eferen	le	del	sistema	nerv	ioso	que	con	trola	los	músculos	esqueléticos.	Doble	enlace	Enlace	formado	cuando	dos	átomos	comparten	dos	pares	de	electrones.	Dolor	Percepción	del	cerebro	de	un	estímulo	irritan	te	o	nocivo.	Dolor	rápido	Dolor	agudo	que	se	transmiLe	rápidamente.	Dolor	referido	Dolor	que	se	siente	en	una	ubicación
alejada	del	sitio	verdadero	del	estímulo.	Dopamina	(DA)	Neurotransmisor	derivado	de	aminas	del	SNC.	Duodeno	Segmento	inicial	del	inLeslino	delgado.	Duramadre	Membrana	externa	de	las	meninges.	Ectohormona	Molécula	señalizadora	secretada	al	medio	externo.	Ecuación	de	Goldman-Hodgkin-	Katz	Calcula	el	potencial	de	mem	brana	en	reposo
usando	la	permeabilidad	de	la	membrana	y	los	gradientes	de	concen	tración	de	los	iones.	Ecuación	de	Nernst	Ecuación	que	determina	el	potencial	de	equilib	rio	electroquímico	de	un	solo	ion	basándose	en	su	concentración	dentro	y	iuera	de	la	célula.	Edema	Acumulación	de	líquido	en	el	espacio	intersticial.	Edema	ptúmonar	Volumen	excesivo	de
líquido	intersticial	en	los	pulmones.	Efecto	de	Bohr	Efecto	de	cambios	en	el	pH	sobre	la	unión	del	oxígeno	a	la	hemoglob	ina.	Efecto	genómico	Cualquier	efecto	que	se	produce	debido	a	la	activi	dad	alterada	de	un	gen.	Efecto	no	genómico	d	e	las	hormonas	esteroideas	Acciones	de	las	hormonas	esteroideas	que	no	requieren	la	alte	ración	de	la	actividad
de	un	gen.	Efecto	nocebo	Efecto	adverso	que	se	produce	porque	el	paciente	lo	espera.	Efector	Célula	o	tejido	que	lleva	a	cabo	la	resp	uesta	homeostática.	Eicosanoide	Ácidos	grasos	modificados	de	20	carbonos	que	acLúan	como	reguladores	de	funciones	biológicas.	Elasticidad	Capacidad	de	una	sustancia	estirada	de	volver	a	su	estado	no	estirado.
Elastina	Proteína	espiralada	)'	ondeada	que	retorna	a	su	longitud	original	después	de	ser	estirada.	Electroca.rdiograma	(ECG)	Registro	de	los	eventos	eléctr	icos	que	se	prod	ucen	durante	el	ciclo	cardíaco,	sumados.	Electrolilo	Un	ion.	Elemento	Forma	más	simple	de	la	materia,	como	el	oxígeno	o	el	carbono.	Elemento	elás	tico	en	serie	Fibras	elásticas
del	músculo	que	se	estiran	d	urante	la	contracción	isométrica.	Elemento	esencial	Aquellos	elementos	necesarios	para	la	vida.	Elemento	traza	Elemento	esencial	necesario	en	pequeñas	cantidades.	Emesis	Vómito.	Emisión	Movim	ien	to	de	los	espermatozoides	desde	el	conducto	deferente	hacia	la	uretnt.	Emulsión	Pequeñas	gotas	suspendidas	en	un
líquido.	Enanismo	Condición	de	baja	estatura	causada	po	r	una	cantidad	inadecuada	de	hormo	na	del	cre~imiento	d	urante	la	niñez.	Endocitosis	mediada	por	receptor	Un	ligando	se	une	a	una	proteína	de	membrana,	lo	que	desencadena	la	endocitosis	de	los	complejos	membrana-receptor.	Endolinfa	Líquido	rico	en	K~	y	pobre	en	Na~	que	llena	el
conducto	coclea	r	del	oído.	Endometrio	Recubrimiento	interno	secretorio	del	útero.	Endopeptidasa	Enzima	que	ataca	los	enlaces	peptídicos	del	interior	de	una	cadena	de	aminoácidos.	Endosoma	Vesícula	formada	por	endocitosis.	Endotelio	Capa	de	cél	ulas	epiteliales	finas	que	recubre	el	interior	del	corazón	y	de	los	vasos	sanguíneos.	Energía	cinética
Energía	del	mov	imiento.	Energía	de	activación	Energía	necesaria	para	iniciar	una	reacción	qu	ímica.	Energía	libre	Cantidad	de	energía	almacenada	en	los	enlaces	qwmicos	de	una	molécula	y	disponible	para	efectuar	un	trabajo.	Energía	potencial	Energía	almacenada	que	tiene	la	capacidad	de	generar	trabajo.	Enfermedad	autoinmunitaria	Enfer
medades	en	las	cuales	el	s	istema	inmun	itario	prod	uce	a	nticuerpos	contra	teji	dos	p	ropios	del	cuerpo.	Enfermedad	de	Graves	Trastorno	de	h	ipertiroidismo	causado	por	anticuerpos	similares	a	la	TSH.	Enfermedad	de	Méniere	Enfermedad	del	oído	interno	caracterizada	po	r	mareos,	zumb	idos	y	natL~eas.	Enfermedad	por	desmielinización
Enfermedad	en	la	cual	se	destruye	la	miel	ina,	lo	que	hace	más	lenta	la	conducción	de	potenciales	de	acción.	Enfermedad	pulmonar	obstrucliva	crónica	(EPO	C)	Enfermedades	p	ulmonares	caracterizadas	por	una	dismi	nución	no	reversible	del	flujo	de	ai	re	a	través	de	los	bronquíolos;	enfisema	y	b	ronquit	is	crónica.	Enfermedad	yatrogénica
Enfermedad	catL~ada	por	el	médico.	Enfisema	Enfermedad	p	ulmonar	caracterizada	po	r	la	pérdida	de	la	elasticidad	y	de	la	superficie	alveolar.	Enfoque	mecanicista	Capacidad	de	expl	icar	los	mecanismos	que	subyacen	a	los	eventos	fisiológicos.	Enfoque	teleológico	Enfoque	que	describe	los	procesos	fisiológicos	por	su	propósito	más	q	ue	por	su
mecanismo.	Enfriamiento	por	evaporación	(pérdida	de	calor	por	evaporación)	En	friamiento	que	se	produce	cuando	el	agua	se	evapo	ra	desde	la	superficie	de	la	piel.	Glosario	Enlace	covalente	Enlaces	creados	por	dos	átomos	que	comparten	uno	o	más	pares	de	electrones.	Enlace	distLlfuro	Enlace	débil	entre	dos	átomos	de	azufre.	Enlace	iónico	Enlace
enLre	iones	atraídos	entre	sí	por	sus	cargas	opuestas.	Enlace	peptídico	Enlace	formado	en	lre	el	grupo	carboxüo	de	un	aminoác	ido	y	el	grupo	am	ino	de	otro.	Enlace	químico	Fuerzas	químicas	q	ue	atraen	y	mantienen	junLos	los	átomos.	Enterocinasa	Antiguo	nombre	de	la	enteropeptidasa.	Enteropeptidasa	Enzima	intesLinal	que	activa	la	tripsina.
Entropía	Condición	de	aleato	riedad	o	desorden.	Enuresis	Micción	invol	untaria,	especialmente	durante	el	sueño	nocturno.	E112ima	CaLalizador	proteico	que	acelera	las	reacciones	disminuyendo	su	energía	de	activación.	E112ima	amplificadora	Enzima	de	membrana	que	genera	dos	o	más	segundos	mensajeros	durante	la	transducción	de	señales.
Enzima	convertidora	de	la	angiotensina	(	ECA)	Enzima	unida	a	la	membrana	endotelial	que	convierte	la	ANG	I	en	ANG	U.	Enzima-receptor	Proteína	de	membrana	que	une	un	ligando	en	su	cara	extracelular	y	activa	enzimas	del	lado	intracelular.	Eosinófilo	Leucocito	asociado	con	las	infecciones	por	pa	rásitos	y	las	reacciones	alérgicas.	Epéndimo
Epitelio	que	recubre	los	ventrículos	del	cerebro	y	el	canal	espinal.	Epidídimo	Conducto	desde	los	túbulos	seminíferos	hasta	los	conductos	deferentes,	donde	los	espermatozoides	completan	su	madura	ción.	Epífisis	Extremo	de	un	hueso	largo.	Epitelio	Tejido	que	protege	la	superficie	del	cuerpo,	recubre	los	órganos	huecos	y	produce	y	secreta
sustancias.	Epitelio	ciliado	Epilelio	recubierto	por	cilios	que	mueven	la	fase	líquida	sobre	la	superficie.	Epitelio	de	intercambio	Epitelio	delgado	diseñado	con	el	fin	de	facilitar	la	trans	ferencia	de	sustancias	desde	un	compartimento	hacia	olro.	Ejemplos:	alvéolo	y	endo	telio.	Epitelio	de	transporte	Epitelio	CU)'	ª	p	rincipal	función	es	el	movimien	Lo	de
so	lutos	y	de	agua	entre	dos	companimentos.	Epitelio	permeable	Epite.lio	que	permite	el	movim	iento	entre	las	cél	tilas.	Epitelio	secretorio	Epitel	io	que	secreLa	hormonas	o	secreciones	endocrinas.	Equilibrio	ácido-	base	Regulación	homeostálica	del	pH	del	cuerpo.	Equilibrio	dinámico	Equilibrio	relacionado	con	el	movimiento	a	través	del	espacio.
Eqttilibrio	químico	Reacción	en	la	cual	las	velocidades	de	las	reacciones	directa	e	inversa	son	iguales,	de	manera	tal	que	no	ha)'	un	cambio	neto	de	la	concentración	de	los	productos	ni	de	los	reactivos.	Equivalente	Molaridad	de	un	ion	multiplicada	por	el	número	de	cargas	que	tiene	este.	Erección	La	sangre	atrapada	dentro	de	los	tejidos	esponjosos
del	pene	hace	que	este	se	ahtrgue	)'	adquiera	rigidez.	Edlroblasto	Eritrocito	grande	e	inmaduro,	con	núcleo.	Eritrocito	Glóbulos	rojos	de	la	sangre	que	transportan	oxígeno	y	dió	xido	de	carbono	en	tre	los	pulmones	y	los	tej	idos.	Eritropoyesis	Producción	de	eritrocitos.	Eritropoyetina	(EPO)	Hormona	producida	en	los	ri.ñones	que	regula	la	producción
de	eritrocitos.	G-9	Escroto	Saco	externo	al	cual	descienden	los	testículos	a	Gn	de	permanecer	a	una	temperatura	menor	q	ue	la	del	cuerpo.	Esfínter	precapüar	13andas	de	músculo	liso	que	pueden	alterar	el	flujo	de	sang	re	a	través	de	los	lechos	capilares.	Esófago	Tubo	que	conecta	la	boca	con	el	estómago.	Espacio	intermembrana	Región	entre	las	dos
membranas	externas	de	la	mitocondria.	Espacio	muerto	anatómico	Porciones	de	las	vias	aéreas	que	no	intercambian	gases	con	la	sangre.	Espacio	muerto	Porciones	del	aparato	respirato	rio	que	no	intercambian	gases	con	la	sangre.	Espacio	s	ubaracnoideo	Espacio	lleno	de	líquido	debajo	de	la	mem	brana	aracnoides.	Especificidad	Capacidad	de	una
enzima	o	de	un	receptor	de	unirse	a	una	molécula	en	especial	o	a	un	grupo	de	moléculas	estrechamente	relac	ionadas.	Espermatocito	primario	Espermatocito	que	ha	duplicado	su	ADN	pero	no	ha	sufrido	una	d	ivisión	me	iótica.	Espermatocito	secttndario	Espermatocito	que	ha	pasado	una	prin1era	división	meiótica.	Espina	dendrítica	Proyecciones	de
la	membrana	de	las	dendritas	que	aumentan	su	superficie.	Espiración	Movimiento	de	salida	del	aire	de	los	pulmones.	Estado	de	ánimo	Sentimientos	relativamente	estables	relacionados	con	el	bienestar.	Estado	de	contracción	rígida	Un	ión	fuerte	entre	la	actina	y	la	miosi	na	en	ausencia	de	ATP.	Estado	posabsorlivo	Estado	catabólico	en	el	cual	el
cuerpo	utiliza	sus	reservas	almacenadas	)'	las	células	degradan	las	mol&ulas	más	grandes	para	formar	moléculas	más	pequeñas.	Sinónimo:	estado	en	ayuno.	Estereocilios	Cilios	rígidos	de	las	células	pilosas	del	oído.	Esteroide	Moléculas	relacionadas	con	los	lípidos,	derivadas	del	colesterol.	Estímulo	adecuado	Forma	de	energía	a	la	cual	responde
mejor	un	receptor	determinado.	Estimulo	Alteración	o	cambio	que	pone	en	marcha	un	retlejo.	Estradiol	Forma	de	estrógeno	p	roducida	cuando	la	aromaLasa	actúa	sobre	la	testosterona.	Estreptocinasa	Enzima	que	disuelve	los	coágulos	de	sangre.	Estribo	Tercer	hueseciUo	del	oído	medio	que	conecta	el	yunque	con	la	ventana	ova	l.	Estrógeno
Hormona	estero	idea	producida	en	el	ovario	y	en	la	corteza	adrenal;	estero	ide	p	rincipal	en	las	mujeres.	Estroma	Tejido	conectivo	de	soporte.	Estructura	cuaternaria	de	las	proteínas	Ordenamiento	de	una	proteína	con	múltiples	cadenas	peptídicas.	Estructura	primaria	d	e	una	proteína	Secuencia	de	aminoácidos	de	la	cadena	peptídica.	Estructura
secltndaria	de	las	proteínas	Ordenamiento	espaáal	de	los	am	inoácidos	en	la	cadena;	generalmente,	a	-hélice	u	hoja	~-	plegada.	Estructura	terciaria	de	las	proteínas	Fonna	tridimensional	globular	o	fibrosa	de	una	molécula	proteica.	Estudio	clínico	con	grupos	cruzados	y	doble	enmascaramiento	Experimento	con	doble	enmascaramiento	(doblemente
ciego)	en	el	cual	los	sujetos	cambian	del	tratamien	Lo	experimenLal	al	placebo	en	la	mitad	del	estudio.	Estudio	clínico	con	grupos	cruzados	Diseño	experimental	en	el	cual	los	sujetos	pasan	la	mitad	del	tiempo	bajo	el	tratamiento	en	experi	mentación)'	la	otra	mi	tad,	tratados	con	placebo.	G-1	O	Glosario	Estudio	con	doble	enmascaramiento	Diseño
experimental	en	el	cual	ni	el	sujeto	ni	el	invesLigador	conocen	quién	eslá	recibiendo	el	Lratam	iento	experimenta	l	y	quién	el	placebo.	También	llamado	doblemente	ciego.	Estudio	con	enmasc.·uamiento	Experimen	lo	en	el	cual	el	sujeLo	no	sabe	si	eslá	recibiendo	el	tratamienlo	experimenLal	o	un	placebo.	Estudio	prospectivo	Estudio	que	recluta
sujetos	sanos	y	los	observa	para	delectar	el	desarrollo	de	una	enfermedad.	Estudio	retrospectivo	EsLuclio	que	compara	personas	enfermas	con	con	Lroles	sanos.	Etiología	Causa	u	origen	de	una	enfermedad.	Eupnea	Respiración	normal.	Excreción	Eliminación	de	suslancias	desde	el	cue	rpo	en	los	pulmones,	la	p	iel,	el	intestino	o	los	riñones.	Exocitosis
Proceso	en	el	cual	las	vesículas	intracelulares	se	funden	con	la	membrana	celular	y	liberan	su	contenido	hacia	el	líquido	exLracelular.	Exoftalmía	Ojos	prominentes	en	el	hipotiroidismo,	debido	al	aumento	de	tamaño	de	los	tejidos	en	la	órbita	ocular.	Exón	Segmento	de	un	gen	que	coclifica	una	proleina.	Exopeplidasa	Enzima	que	libera	un	solo
aminoácido	de	un	pépLido,	eliminándolo	del	extremo.	Expansión	clona!	Reproducción	de	un	tipo	de	linfocito	después	de	la	exposición	a	un	antígeno.	Extensor	Músculo	que	mueve	los	huesos,	alejándolos	uno	del	otro	al	contraerse.	Eyaculación	El	semen	de	la	u	relra	es	enviado	hacia	el	exlerior.	Facilitación	presináptica	Modulación	de	la	neurona
presináptica	que	aumenla	la	liberación	de	neurotransmisores.	Factor	Nombre	general	que	se	da	a	las	moléculas	señaliz.adoras	cuando	se	las	descub	re	por	primera	vez.	Facto	r	de	creci	miento	del	endotelio	vascular	Factores	de	crecimiento	q	ue	regulan	la	angiogénes	is.	Factor	d	e	relajación	derivado	del	endotelio	óx:ido	nílrico	liberado	por	las	células
endoLeliales;	relaja	el	músculo	liso	vascular.	Factor	estimulante	de	las	colonias	(CSF)	CiLocina	producida	por	las	células	endoteliales	y	por	los	leucocitos	que	d	irige	la	producción	y	el	desarrollo	de	estos	últimos.	Facto	r	estresante	Evento	que	causa	una	reacción	de	estrés.	Factor	intrínseco	Proteína	secretada	por	las	células	parietales	del	estómago,
necesaria	para	la	absorción	de	la	vitamina	1312	en	el	intestino.	Factor	neurotrófico	SusLancia	química	secretada	por	las	células	de	Schwann	qut>	mantiene	vivas	las	neuronas	dañadas.	Factor	tes	ticular	determinante	Proteína	que	acLiva	los	genes	para	el	desa	rrollo	masculino.	Facto	r	tisular	Mezcla	de	proteína	y	fosfolipidos	liberada	por	las	paredes
dañadas	de	los	vasos	sanguíneos.	Factores	de	transcripción	Proteínas	reguladoras	que	se	unen	al	ADN	y	alteran	la	expresión	de	los	genes.	Fagocito	Célula	inmunitaria	que	ingiere	sustancias	por	fagocitosis.	Fagocitosis	Proceso	por	el	cual	una	célula	engloba	una	partícula	den	tro	de	una	vesícula	usando	su	ciLOesqueleLo	para	empujar	la	membrana
alrededor	de	ella.	Fagosoma	Vesícula	formada	alrededor	de	las	sustancias	inger	idos	en	la	fagociLosis;	sitio	de	digesLión.	Fármaco	c.-udiotó	nico	Cualquier	sustancia	química	que	aíecta	la	con	Lracti	lidad.	Fas	"Receptor	de	la	muerte"	de	las	membranas	celulares,	CU)'ª	activación	hace	que	la	célula	se	suicide	por	apoptosis.	Fase	cefálica	Reflejos
digestivos	desencadenados	por	estímulos	recibidos	por	el	cerebro	corno	el	o	lor	o	la	visión	de	los	alimentos.	Fase	d	e	meseta	(	l)	Aplanamienlo	del	potencial	de	acción	de	las	células	rnnLráctiles	cardíacas	debido	a	la	entrada	de	calcio.	(2)	Fase	intermedia	de	la	respuesla	sexual	humana.	Fase	folicular	Fase	del	ciclo	menstrual	durante	la	cual	los	folículos
ováricos	maduran	y	se	preparan	para	liberar	un	óvulo.	Fase	lútea	Parle	del	ciclo	menstrual	que	sigue	a	la	ovulación,	cuando	el	cuerpo	lúteo	produce	estrógeno	y	progesLerona.	Fase	proliferativa	Fase	del	ciclo	menstrual	en	la	cual	el	endometrio	crece	y	se	engrosa.	Fase	secretora	Fase	posovulatoria	del	útero,	cuando	se	Lransforma	en	una	estructura
secretora.	Fatiga	central	Sensación	subjetiva	de	faLiga	durante	el	ejercicio.	Fatiga	muscular	Incapacidad	de	un	músculo	de	continuar	generando	o	manLeniendo	una	tensión.	Feromona	Hormonas	externas	secre.tadas	para	influir	sobre	otros	miembros	de	la	misma	especie.	Ferritina	Proteína	que	se	une	al	hierro	y	lo	almacena	en	el	cuerpo.	Fertilización
in	vitro	Fertilización	de	u11	óvulo	fuera	del	cuerpo.	Fibra	d	e	contracción	rápida	Fibras	musculares	que	desarrollan	ten	sión	con	rapidez.	Fibra	de	Purkinje	Célula	miocárclica	espeLializada	que	conduce	rápidamen	Le	señales	eléctricas	al	ápice	del	corazón.	Fibra	glucolílica	de	contracción	rápida	Fibras	musculares	rápidas	que	se	basan	en	el
metabolismo	anaerób	ico	y,	por	lo	tanto,	se	fatigan	rápidamente.	Fibra	intrafusal	Fibras	musculares	modificadas	del	huso	muscular	que	carecen	de	miofibrillas	en	sus	porciones	centrales.	Fibra	muscular	extrafusal	Fibras	conLráctiles	normales	del	músculo.	Fibra	muscular	Célula	muscular.	Fibra	nerviosa	Sinónimo:	axón.	Fibra	ox:idativa	de
contracción	rápida	Fibras	musculares	rápidas	que	usan	una	combinación	de	meLabolismos	aeróbico	y	anaerób	ico	)',	por	lo	tanto,	no	se	latigan	Lan	rápidamente	como	las	fibras	gl	uco	líticas.	Fibrina	Proteína	plásm	ica	que	forma	fibnL~	poliméricas	que	estabilizan	el	Lapón	plaquelario.	Fibrinógeno	Proleína	plásmica	q	ue	se	transforma	en	fibrina	en	los
coágulos	sanguineos.	Fibrinólisis	Disolución	de	la	fibrina	por	acción	de	la	plasmina.	Fibronectina	Fibra	proleica	que	ayuda	a	coneclar	las	células	con	su	matriz	extracelular.	Filamento	fino	Filamento	que	contiene	aclina	en	la	miofibrilla.	Filamento	grueso	Agregación	de	miosina	en	el	músculo.	Filamento	intermedio	Fibra	proteica	citoplásmica	formada
por	miosina,	queratina,	netLTofilamen	Los	y	otras	proteínas.	Filtración	Flujo	global	de	líquido	similar	al	plasma,	desde	los	capilares	glomerulares	hacia	la	cápsula	de	l3owman.	Filtración	glomerular	Movim	iento	de	líquidos	desde	el	glomérulo	hacia	la	luz	de	la	cápsula	de	Bowman.	Fimbrias	Digitaciones	de	la	aberLura	de	la	trompa	de	Falopio.
Fisiología	Estudio	del	funcionamiento	normal	de	un	organismo	vivo	y	de	las	partes	que	lo	componen.	Flagelo	Extensiones	en	fonna	de	pelo	de	las	células,	cuyos	microtúbu	los	generan	mov	imiento.	Flato	Gas	in	test	inal.	Glosario	Fhwina	adenina	dinudeóLido	(FAD)	Molécula	que	captura	y	lransúere	energía	con	electrones	de	alla	energía.	Flexor
Músculo	que	acerca	los	lrnesos	entre	sl	al	contraerse.	Flujo	axoplásmico	Movimiento	del	citoplasma	del	axón.	Se	usa	para	el	transpone	axó11ico	lento.	Flujo	de	co	rrienle	local	Onda	de	corriente	eléctrica	que	se	disemina	a	través	del	citoplasma.	Flujo	de	masas	o	másico	El	(lujo	másico	es	igual	a	la	concentración	por	el	flujo	volumétrico.	Folículo
primario	Ovocito	sin	desarrollar	y	su	capa	e,xLema	de	células	de	la	granulosa.	Fondo	Porción	superior	del	estómago.	Formación	reticular	Grupos	difusos	de	neuronas	que	se	ramifican	desde	el	tronco	del	encéfa	lo	hacia	el	cerebro	y	la	médu	la	espinal;	participan	en	el	tono	muscular,	los	reflejos	de	estiramiento,	la	coordinación	de	la	respiración,	la
regulación	de	la	presión	arterial	)'	la	modula,ión	del	dolor.	Posfatasa	de	la	cadena	ligera	de	rniosina	Enzima	que	desfosforila	las	cadenas	de	m	iosina	en	el	músculo	liso.	Posfocreatina	Molécula	del	músculo	que	almacena	energía	en	enlaces	de	fosfa	to	de	alta	energía.	Fosfolambano	Proteína	reguladora	del	miocardio	contráctil	que	altera	la	actividad	de
la	Ca'·-ATPasa	del	retículo	sarcoplásmico.	Fosfolipasa	A2	(PLA2)	En:úma	q	ue	convierte	los	fosfolípidos	de	membrana	en	,leido	araqu	idón	ico.	Fosfolipasa	C	Enzima	que	convierte	un	fosfolípido	de	membrana	en	dos	moléculas	diferentes	que	actúan	como	segundos	mensajeros,	DAG	e	IP,.	Posfolípido	Diglicérido	con	fosfatos	unidos	al	único	carbono	que
carece	de	ácido	graso.	Posforilación	oxidaliva	Vía	miLocondrial	que	consume	oxígeno	y	electrones	de	alta	energía	y	produce	ATP	y	agua.	Fosforilación	Adición	de	un	grupo	fosfato	a	una	molécula.	Polorreceptores	Receptores	sensitivos	del	ojo	que	responden	principalmente	a	la	energía	lumín	ica.	Folotransducción	Conversión	de	la	energía	lumínica	en
potenciales	de	acción.	Fóvea	Región	de	visión	más	aguda	y	punto	en	el	cual	se	enfoca	la	luz	cuando	se	mira	un	objeto.	Fracción	de	filtración	Porcentaje	del	volumen	plásmico	total	que	se	ultra	en	el	glomérulo.	Fuena	de	Van	der	,>\laals	Fuerza	débil	de	atracción	que	se	produce	entre	dos	moléculas	po	lares	o	una	molécula	polar	y	un	ion.	Galactosa
Monosacárido	tipo	Hexosa	Gameto	Células	reproductivas	que	se	unen	para	formar	un	nuevo	individuo.	GameLogénesis	Producción	de	gametos.	Gammaglobulina	Nombre	que	se	da	a	las	globulinas	inmunitarias	del	plasma.	Ganglio	Grupo	de	cuerpos	de	células	nerviosas	en	el	sistema	nervioso	periférico.	Ganglio	de	la	raíz	dorsal	Conjunto	de	cuerpos
celulares	sensitivos	que	se	encuentran	en	la	raíz	dorsal	justo	antes	de	que	esta	entre	en	la	médula	espinal.	Ganglio	linfático	Grupos	de	células	inmLLnitarias	que	controlan	la	presencia	de	patógenos	en	la	linfa.	Ganglios	basales	Núcleos	que	rodean	el	tálamo	que	ª)'udan	a	planificar	los	movimientos.	G-11	Gas	trina	Hormona	secretada	por	el	estómago
que	estimula	la	secreción	de	ácido	gáslrico.	Gen	Región	del	ADN	que	contiene	toda	la	información	necesaria	para	produci	r	una	molécula	funcional	de	ARNm.	Gen	SRY	Región	determinante	del	sexo	del	cromosoma	Y.	Generador	de	patrón	central	Red	de	neuronas	del	SNC	que	funciona	espontáneamen	te	para	controlar	ciertos	mov	im	ientos	muscu	la
res	rítmicos.	Generador	de	pLÚso	Región	del	hipotálamo	que	coordina	la	secreción	pulsátil	de	Gn	RH.	Genitales	Las	estructuras	reproductivas	externas.	GIP	(péptido	inhibidor	gástrico)	Hormona	gastrointestinal	q	ue	causa	la	liberación	por	prealimentación	de	insulina.	Giro	Circunvolución	de	la	superficie	del	cerebro.	Glándula	Grupo	de	células
epiteliales	especializadas	para	la	sín	tesis	y	la	secreción	de	sustancias.	Glándula	a	drena!	Glándula	endocrina	y	neuroendocrina	que	se	ubica	en	la	parte	super	ior	del	riñón.	Glándula	bulbouretral	(de	Cowper)	Glándula	accesoria	masculina	que	produce	componentes	del	semen.	Glándula	endocrina	Glándula	sin	conducto	o	célula	simple	que	secreta	una
hormona.	Glándula	exocrina	Glándula	que	libera	secreciones	hacia	el	medio	externo	a	través	de	co	nductos.	Glándula	mamaria	Glándula	exocrina	de	la	mama.	Glándulas	accesorias	masculinas	Glándula	prostática,	glándula	bulbouretral	y	vesículas	seminales.	Glicerol	Molécula	simple	de	tres	carbonos	que	es	el	esqueleto	de	los	ácidos	grasos.	Glicina
Aminoácido	que	también	actúa	como	neurotransmisor	inhibitor	io.	GlobLúina	de	Lmión	a	la	tiroxina	Proteína	plásmica	que	sirve	como	transportador	para	las	hormonas	tiroideas.	Gloménúo	Red	de	capilares	en	forma	de	bola	en	el	ríñón;	lugar	de	la	filtración.	Glucagón	Hormona	pancreática	que	aumenta	la	glucemia.	Glucocáliz	Glucoproteínas	de	la
superficie	de	las	células.	Glucocinasa	Enzima	que	fosforila	la	glucosa.	Glucocorticoides	Hormonas	esteroideas	adrenales,	como	el	co	rLisol,	que	elevan	la	glucemia.	Glucógeno	Polisacárido	de	almacén	que	se	encuentra	en	las	células	animales.	Glucogenogénesis	Sín	tesis	de	glucógeno	a	partir	de	glucosa.	Glucogenólisis	Degradación	del	glucógeno.
Glucolípido	Molécula	que	es	una	combinación	de	carbohidratos	y	líp	idos.	Glucólisis	Vía	meLabólica	que	convierte	glucosa	en	piruvato	(aeróbico	)	o	en	ácido	láctico	(a	naeróbico).	Gluconeogénesis	Vías	a	través	de	las	cuales	precursores	que	no	son	carbohidratos,	especialmente	aminoácidos,	se	convierten	en	glucosa.	Glucoproteína	Molécula	que	es	una
combinación	de	carboh	idratos	y	proteínas.	Glucosa	Azúcar	de	seis	carbonos	que	e$	la	principal	fuen	te	de	energía	del	cuerpo.	Sinónimo:	dextrosa.	Glucósido	cardíaco	Fármacos	c:omo	la	ouabaína	y	los	digitálicos,	que	bloquean	la	Na~-	K--ATPasa.	GlucOSLLria	Excreción	de	glucosa	en	la	orina	Glutamato	Aminoácido	que	también	actúa	como
neurotransmisor	exc	ita	torio.	G-12	Glosario	Golf	Proteína	G	para	la	transducción	olfativa.	Golpe	de	fuerza	o	tirón	Movimiento	de	la	cabeza	de	m	iosina	que	es	la	base	de	la	contracción	muscular.	Gónada	Los	órganos	t	ovarios	y	testículos)	que	producen	los	gametos.	Gónada	bipotencial	Tejido	embrionario	que	tiene	el	potencial	de	desa	rrollarse	en	un
testículo	o	en	un	ovario.	Gonadotropinas	(FSH	y	LH)	Hormonas	peptídicas	de	la	hipófisis	anterior	que	actúan	sobre	las	gónadas.	Gonadolropina	coriónica	humana	{hCG)	Hormona	secretada	por	la	placenta	en	desarrollo.	Gradiente	de	concentración	Diferencia	en	la	concentración	de	una	sustancia	entre	dos	zonas.	Gradiente	eléctrico	Distribución
desigual	de	c;irgas	eléctricas,	especialm	en	te	a	través	de	una	membrana.	Gradiente	electroquímico	Combinación	de	los	gradientes	eléctrico	y	de	concentración	de	un	ion.	Grancima	Enz.ima	de	los	linfocitos	T	citotóxicos	que	desencadena	la	apoptosis	en	las	células	diana.	Granu.locito	Glóbulo	blanco	cuyas	inclusiones	citoplásmicas	le	dan	una	apar
iencia	granulada:	basófilos,	eosinóítlos	y	neutrólllos.	Gránulos	corticales	Gránulos	citoplásmicos	del	óvulo	que	contienen	susta	ncias	químicas	que	evi	tan	la	polispermia.	Grasa	blanca	Células	adiposas	que,	típicamente,	contienen	una	sola	gota	enorme	de	líp	idos	que	ocupa	la	mayor	parte	del	volumen	celular.	Grasa	parda	Células	adiposas	que
contienen	múltiples	gotas	de	lípidos.	Grupo	amino	Grupo	funcional	cuya	composición	es	-	NH,	.	Grupo	funcional	Grupos	de	átomos	que	tienden	a	moverse	de	una	molécula	a	otra	como	una	misma	unidad.	Grupo	hemo	Anillo	de	porfirina	con	carbono,	hidrógeno	y	nitrógeno,	con	un	átomo	de	hierro	en	el	centro.	Grupo	respiratorio	dorsal	Neuronas	del
bulbo	que	controlan	la	inspiración	normal.	Grupo	respiratorio	ventral	Neuronas	b	ulbares	para	la	espiración	activa	y	la	inspiración	superior	a	la	normal.	Grupos	muscul.tres	a	ntagónicos	Pares	de	músculos	ílexores	y	extensores	unidos	al	mismo	grupo	de	huesos.	Guanilato-ciclasa	Enzima	que	con	trola	la	formación	de	GMP	cíclico.	Habituación	Dismi
nución	de	la	respuesta	frente	a	un	estímulo	que	se	repite	una	y	otra	vez.	Hambre	específica	Deseo	de	una	sustancia	en	especial,	como	la	sal.	Haustros	Saculaciones	de	la	pared	del	intestino	grueso.	Haz	de	His	(haz	auriculoventricular)	Células	del	corazón,	especializadas	en	la	conducción	eléctrica	q	ue	trasnportan	las	señales	hacia	los	ventrículos.	HbS
(hemoglobina	S)	Hemog	lobina	anormal	de	la	anemia	falcifo	rme.	Hélice	a	Configuración	en	espiral	formada	por	algunas	cadenas	de	aminoácidos.	Hematocrito	Porcentaje	del	volumen	total	de	la	sangre	que	corresponde	a	eritroci	tos	empaquetados.	Hematopoyesis	Producción	de	eritrocitos	en	la	médula	ósea.	Hemidesmosoma	Unión	fuerte	que	liga	una
célula	a	la	matriz.	Hemoglobina	Pigmento	que	transporta	oxígeno	en	los	eri	trocitos.	Hemoglobina	corpuscular	media	Cantidad	promedio	de	hemoglobi	na	en	un	er	itrocito.	Hemoglobina	S	(HbS)	Hemoglobina	ano	rmal	de	la	anemia	falciforme.	Hemorragia	Pérdida	excesiva	de	sangre.	Hemostasia	Proceso	med	ian	te	el	cual	se	mantiene	la	sangre	dentro
de	los	vasos	sanguíneos	por	la	reparación	de	las	lesiones	vascuhtres,	sin	comprometer	la	t1uidez	de	la	sangre.	Hendidura	de	filtración	Abertura	entre	los	pedicelos	de	los	podocitos	a	través	de	la	cual	se	produce	la	(í)tración	renal.	Hendidura	sináptica	Espacio	entre	las	cél	ulas	presináptica	y	postsináptica.	Heparina	Molécula	anlicoagulan	te.
Hepatocito	Célula	del	hígado.	Hercio	(Hz)	Medida	de	la	frecuencia	de	ondas,	como	pueden	ser	las	ondas	sonoras.	Hexosa	Azúcar	de	seis	carbonos.	Hexosaminidasa	A	Enzima	cuya	ausencia	causa	la	enfermedad	de	Tay-Sachs.	Hidrólisis	Reacción	en	la	cual	las	moléculas	grandes	se	rompen	en	moléculas	más	pequeñas	con	la	adición	de	agua.
Hidroxiapatita	Cristales	de	fosfato	de	calcio	del	hueso.	Hipercapnia	Pc,m	elevada	en	la	sangre.	Hiperemia	acti,,a	Aumento	en	el	Jlu,io	de	sangre	que	acompaña	un	aumento	del	metabolismo.	Hiperemia	reactiva	Aumento	del	íl	ujo	de	sangre	en	un	tejido	despué_c;	de	un	período	de	baja	perfusión.	Hipermetropía	Dificultad	para	ver	objetos	cercanos.
Hiperplasia	Aumento	del	número	de	células	debido	a	la	división	celular.	Hiperpnea	Aumen	to	en	la	frecuencia	ven	tilatoria	para	acompañar	un	incremento	de	la	tasa	metabólica.	Sinónimo:	hiperventilación	del	ejercicio.	Hiperpolari1-ación	Potencial	de	membrana	q	ue	es	más	negativo	que	el	potencial	de	membrana	en	reposo.	Hipersensibilidad	por
desnervación	La	regulación	posi	tiva	de	los	receptores	a	neurotransmisores	después	de	una	desnervación	causa	una	respuesta	a	un	neurotransm	isor	exógeno	mayo	r	que	la	esperada.	Hipertensión	Pres	ión	arterial	crón	icamente	elevada.	Hipertensión	esencial	Pres	ión	arterial	elevada	cuya	causa	no	está	chm1.	Hipertrofia	Au	mento	del	tamaño	cel	ular
sin	incremen	to	del	número	de	células.	Hiperventilación	Aumento	de	la	ventilación	alveolar	no	asociado	con	un	aumento	de	la	tasa	metabólica.	Hiperventilación	del	ejercicio	Aumen	to	de	la	ven	tilación	q	ue	acompaña	al	aumento	de	la	tasa	metabólica.	Sinónimo:	hiperpnea.	Hipocampo	Porción	del	cerebro	asociada	con	el	aprendizaje	y	la	memor	ia.
Hipófisis	Glánd	ula	endocrina	y	neuroendocrina	q	ue	se	encuentra	debajo	del	hipot¡\lamo.	Sinónimo:	glándula	pituitaria.	Hipófisis	anterior	(adenohipófisis)	Glándula	endocrina	del	sistema	nervioso	central	que	secreta	múltiples	hormonas.	Hipófisis	posterior	Extensión	del	cerebro	q	ue	secreta	hormonas	neurosecretoras	prod	ucidas	en	el	hipoh\larno.
Neurohipóúsis.	Hipotálamo	Región	del	encéfalo	que	cont	iene	cen	tros	para	los	impulsos	del	comportamiento	y	tiene	un	papel	fu	ndamental	en	la	homeostasis.	Hipotensión	ortostática	Disminución	de	la	presión	arterial	q	ue	se	produce	cuando	se	pasa	de	la	posición	supina	a	estar	de	pie.	Glosario	Hipotermia	Baja	temperatura	corporal.	Hipoven	tilación
Disminución	en	la	ventilación	alveolar	sin	cambios	en	la	tasa	metabólica.	Hipoxia	Palla	de.	oxígeno	en	las	células.	Histamina	Molécula	paracrina	secretada	por	los	mastocilos	y	los	basófilos,	actúa	como	vasodilaLador	y	broncoconstrictor.	Histiocilo	Nombre	antiguo	de	los	macrófagos	de	la	piel.	His	tograma	Gráfico	q	ue	cuantifica	la	distribución	de	una
variable	en	un	rango	de	valores.	Histología	Estudio	de	la	estructura	y	la	función	de	los	Lejidos.	Hoja	~-plegada	Conformación	en	forma	de	hoja,	formada	por	cadenas	de	aminoácidos.	Homeostasis	Capacidad	del	cuerpo	de	mantener	el	medio	interno	relativamente	constante.	Homeo	termos	Mamiferos	y	aves	que	mantienen	relativamente	constante	su
temperaLura	corporal.	Homolateral	Del	mismo	lado.	Hormona	SusLancia	química	secretada	por	una	célula	o	grupo	de	células	hacia	la	sangre	para	ser	transportada	a	una	diana	distante,	donde	actúa	a	concentraciones	muy	bajas	y	afecta	el	crecimiento,	el	desarrollo,	la	homeostasis	o	el	metabolismo.	Hormona	adrenocorticotrópica	(ACTH)	Hormona	de
la	hipófisis	anterior	o	adenohipóGsis	que	regula	la	secreción	de	cortisol	en	la	corteza	adrenal.	Hormon	a	an	tidiurética	(ADH,	vasopresina)	Hormona	de	la	hipófi	sis	posterior	que	regula	la	reabsorlión	de	agua	en	el	riñón	.	Hormona	a	ntimulleria	na	(sustancia	inhibidora	mulleriana)	Gl	ucoproteína	que	causa	la	degenerac	ión	de	los	conductos	de	Müller
durante	el	desarrollo	embriona	rio.	Hormona	candidata	Moléculas	para	las	que	aún	no	se	ha	demostrado	que	cumplan	los	requisitos	para	considerarse	hormonas.	Hormona	d	e	crecimiento	Hormona	proteica	de	la	hipófisis	anterior	que	controla	el	crecimiento	de	los	tej	idos.	Hormona	esteroidea	Hormona	sintetizada	a	partir	de	colesterol.	Hormona
foliculoestimulanle	(FSH)	Hormona	de	la	hipófisis	anterior	que	eslimula	la	producción	de	gametos	en	las	gónadas.	Hormona	inhibidora	d	e	la	prolactina	Hormona	hipotalámica	que	inhibe	la	secreción	de	prolactina	en	la	hipófisis	an	terior.	Hormona	liberadora	de	corticotropinas	(CRH)	Hormona	hipotalámica	que	regula	la	secreción	de	ACTH	de	la
hipófisis	anLerior	o	adenohipófisis.	Hormona	liberadora	de	gonadotropinas	(GnRH	)	Hormona	hipotalámica	q	ue	esLimula	la	liberación	de	gonadotropinas	de	la	hipófisis	anterio	r.	Hormona	liberadora	de	la	ho	rmona	d	e	c	recimiento	(GHRH)	Hormona	hipotalám	ica	que	iníluye	en	la	secreción	de	la	hormona	de	crecimiento.	Hormona	luteinizante	(LH)
Hormona	de	la	hipófisis	anterior	que	actúa	sobre	las	gónadas	para	controlar	la	producción	hormonal.	H	ormona	paratiroidea	(para	tirina	o	PTH)	Hormona	de	la	glándula	paratiroidea	que	mimen	ta	la	coucentración	plásmalica	de	calcio.	Hormona	peptídica	Cualquier	hormona	formada	por	aminoácidos,	incluyendo	pépLidos,	proteínas	y	glucoproteínas.
Hormona	trófica	Cualquier	ho	rm	ona	que	controle	la	secreción	de	otra	hormona.	Hueso	Tejido	conectivo	calcificado.	Hueso	tra	becular	Hueso	esponjoso	con	muchos	espacios	abiertos.	Humor	acuoso	Líquido	similar	al	plasma	que	llena	el	compa	rtimento	del	ojo	que	se	ub	ica	entre	la	córnea	y	el	cristalino.	G-13	Humor	vitreo	Matriz	gelatinosa	que	llena
la	cámara	del	ojo	que	está	por	detrás	del	cristalino.	Huso	muscular	Receptores	musculares	que	envían	información	sobre	la	longitud	del	músculo.	Ictericia	Tono	amar	illento	de	la	piel	y	de	la	esclerótica	debido	a	concentraciones	excesivas	de	bilir	rubina.	Íleon	Porción	distal	del	intestino	delgado.	In	vitro	Experimentos	desarrollados	"dentro	de	un	tubo
de	ensayo''.	Inclusión	Partícula	de	material	insoluble	en	el	citoplasma,	como	los	gránulos	de	glucógeno	y	las	gotas	de	lípidos.	Incontinencia	lncapalidad	de	controlar	voluntariamente	la	micción	o	la	defecación.	Iner	vado	Controlado	por	una	neurona.	Infarto	d	e	miocardio	Región	de	miocardio	dañada	debido	a	la	falta	de	flujo	sanguíneo.	Infertilidad
Incapacidad	de	concebir.	Inflamación	Reacción	inespecífica	del	sistema	inmunitario	frente	a	un	invasor.	Inhibición	lateral	Proceso	en	el	cual	las	neuronas	sensitivas	cercanas	a	un	estímulo	se	inhiben	para	intensificar	la	percepción	de	aquel.	Inhibición	por	retroalimentación	El	producto	final	de	una	vía	metabólica	actúa	como	modulador	inhibitorio	de	la
vía.	Sinónimo:	inhibición	por	producto	final.	Inhibición	recíproca	Relajación	de	músculos	antagónicos	durante	un	reflejo	de	con	Lracc	ión.	Inhibidor	competitivo	Moléculas	que	se	unen	al	sitio	activo	de	una	enzima	e	impiden	la	unión	del	sustrato.	Inhibidor	de	la	enzima	convertidora	de	angiotensina	(IECA)	Fármaco	usado	para	tratar	la	hiperLens	ión
arterial	mediante	el	bloqueo	de	la	ECA.	Inhibina	Hormona	peptídica	de	las	gónadas	que	inhibe	la	secreción	de	FSH.	Inmunidad	Capacidad	del	cuerpo	de	protegerse	de	los	patógenos.	Inmunidad	adquirida	Respuestas	inmunitarias	dirigidas	a	invasores	específicos	y	mediadas	por	anticuerpos.	Inmunidad	humoral	lnmunidad	conferida	por	los	anticuerpos.
Inmunidad	innata	Respuestas	inespecíficas	del	cuerpo	a	la	invasión	de	sustancias	extraf1as.	Inmunidad	mediada	por	células	Reacción	inmunitaria	que	requiere	que	los	linfocitos	T	entren	en	contacto	con	el	antígeno.	Inmunocilo	Nombre	general	aplicado	a	cualquiera	de	las	células	inmuniLarias.	Inmunoglobulina	Sinónimo	de	anticuerpo.	Inositol
trifosfato	(IP3)	Segundo	mensajero	sin	tetizado	a	parLir	de	la	membrana.	Insomnio	Incapacidad	de	dormir	bien.	Inspiración	Movimiento	de	aire	hacia	dentro	de	los	pulmones.	Ins	uficiencia	cardíaca	congestiva	Enfermedad	en	la	cual	el	venLrícuJo	izquierdo	no	puede	bombear	sangre	de	manera	adecuada,	causando	la	acumulación	de	líquido	en	los
pulmones.	Ins	ulina	Hormona	pancreática	q	ue	dism	inuye	la	gl	ucemia.	Integración	postsináptica	Múltiples	señales	en	la	célula	postsinápti·	ca	se	combinan	para	genera	r	una	sola	señal	integrada.	Integrinas	Proteínas	que	ocupan	todo	el	ancho	de	la	membrana	y	que	unen	el	citoesqueleto	con	las	proLeínas	de	la	matriz	extracelular.	Intercambio	capilar
Movimiento	de	líquidos	entre	el	plasma	y	el	líquido	intersticial	a	través	del	endotelio	capilar.	Interferón	Citocina	secretada	por	los	linfocitos.	G-14	Glosario	lnlerleucina	(IL)	Citocinas	liberadas	por	un	tipo	de	leucoci	to	que	actúan	sobre	ot	ro.	Interne1uona	Neurona	que	está	completamente	contenida	denLro	del	sistema	nervioso	central.	Intervalo	QT
Desde	el	inicio	de	la	onda	Q	hasta	el	fin	de	la	onda	T.	Corresponde	a	la	cont	racción	ventricular.	Intestino	delgado	Segmento	del	Lrato	gastrointestinal	donde	se	produce	la	mayor	parle	de	la	absorción	y	la	digestió	n.	Intestino	grueso	Porción	term	inal	del	intestino.	lntrón	Segmento	no	codifícante	del	ADN	dentro	de	un	gen.	Inulina	Polisacárido	aislado
de	las	plantas;	se	usa	para	determ	inar	el	volumen	del	liquido	extracelula	r	y	la	tasa	de	fil	tración	glomerular.	Investigación	aplicada	Apl.ic.ación	de	la	investigación	biomédica	básica	al	tratamiento	y	la	prevención	de	las	enfermedades	humanas.	Ion	Atomo	con	carga	neta	positiva	o	negativa	debido	a	la	ganancia	o	pérdida	de	uno	o	más	elecLrones.
Islotes	de	Langerhans	Grupos	de	tejido	endocrino	denLro	del	páncreas.	Isoenzimas	Pormas	relacionadas	de	una	misma	enzima.	Isoforma	Formas	relacionadas	de	una	molécula.	Isótopo	Atomos	del	mismo	elemento	que	tienen	un	número	diferente	de	neutrone$.	Isquemia	Falta	de	flujo	adecuado	de	sangre	y	oxígeno	en	un	tejido.	Kilocaloría	(kcal	o
caloría)	Cantidad	de	energía	necesaria	para	aumentar	la	temperatura	de	Llitro	de	agua	en	1	º	C.	Labios	mayo	res	Labios	externos	de	la	vulva.	Labios	menores	Labios	internos,	más	pequeños,	de	la	vulva.	Lactancia	Producción	de	leche	por	parte	de	la	glándula	mamaria.	Lactasa	Enzima	que	degrada	la	lactosa,	el	azúcar	de	la	leche.	Lactógeno
placentario	humano	(hPL)	Hormona	pept!dica	placen	taria	que	influye	en	el	metabolismo	ma	terno.	Sinónimo:	coriomamotropimt.	Lactosa	Azúcar	de	la	leche.	Lámina	basal	Capa	no	celular	de	la	matriz	e.xtracelular	q	ue	se	encuentra	debajo	de	un	epi	tel	io	y	que	mantiene	las	células	epite·	liales	unidas	a	las	células	que	están	por	debajo.	Sinón	imo:
memb	rana	basal.	Lámina	externa	Matriz	delgada	que	soporta	las	células	nerviosas	y	musculares.	Lárn.ina	propia	Tejido	conectivo	subep	itel.ial	que	mantiene	el	epitelio	en	su	lugar.	Laminina	Fibra	proteica	insoluble	de	la	ma1	riz	extracelular.	Laringe	La	"caja	de	resonancia"	que	con	Liene	las	cuerdas	vocales.	Lateralización	cerebral	Distribución
asimétrica	de	las	funciones	entre	los	lados	derecho	e	izquierdo	del	cerebro.	Leplina	Hormona	proteica	de	los	adipocitos	que	actúa	como	factor	de	saciedad.	Leucocito	Glóbulos	blancos	q	ue	defienden	al	cuerpo	conLra	los	invasores	externos.	Leucotrieno	Molécula	señal.izadora	eicosanoide;	participa	en	la	etiología	del	asma.	Levodopa	Precursor	de	la
dopamina	que	p	uede	cruzar	la	barrera	hematoencefálica.	Ley	de	acción	de	masas	En	una	re-acción	en	equilibrio,	la	relación	en1re	los	sustratos	y	los	productos	es	siempre	la	misma.	Ley	de	balance	de	masas	Si	la	canLidad	de	una	sustancia	en	el	cuerpo	se	mantiene	constante,	cualquier	incorporación	debe	compensarse	por	una	pérd.ida	igual.	Ley	de
Boyle	Si	aumenta	el	vol	umen	de	un	gas,	la	presión	disminuye;	y	viceversa.	P,	V1	=	P,	V,	.	Ley	de	conservación	de	la	carga	elécLrica	El	cuerpo	es	eléctricamente	neutro.	Ley	de	conservación	de	la	energía	La	can	tidad	total	de	energía	en	el	universo	es	constante.	También	llamada	primera	ley	de	la	termod	inámica.	Ley	de	Dalton	La	presión	total	de	una
mezcla	de	gases	está	determinada	por	la	suma	de	las	presiones	de	los	gases	individuales.	Ley	de	Fick	de	la	d.ifusión	La	difusión	a	través	de	una	membrana	es	d	irectamente	proporcional	a	la	superficie	y	al	gradiente	de	concentración,	e	inversamente	proporcional	al	grosor	de	la	membrana	y	a	su	re.sis1encia.	Ley	de	Frank-S	tarling	del	corazón
Principio	que	indica	que,	dentro	de	los	límites	fisiológicos,	el	corazón	bombeaní	toda	la	sangre	que	Llegue	a	él.	Ley	de	LaPlace	La	presión	de	una	esfera	de	líquido	es	igual	al	doble	de	la	tensión	superficial	del	líquido	d	ivid.ido	por	el	rad.io	de	la	esfera.	Liberación	de	Ca'	+	inducida	por	calcio	Proceso	en	el	cual	la	enLrada	de	Ca'·	a	una	fibra	muscular
desencadena	la	liberación	de	más	Ca	2-	del	retícu	lo	sarcoplásmico.	Libido	Deseo	sexual.	Ligamento	Tejido	conectivo	que	une	un	hueso	con	otro.	Ligando	Molécula	que	se	une	a	una	prote!na.	Llnea	M	Proleínas	del	sarcómero	a	las	cuales	se	unen	los	filamen	tos	de	miosina.	Linfa	Liquido	denLro	del	sis1ema	linfático	que	se	mueve	desde	los	tejidos	hacia
el	lado	venoso	de	la	circulación	sistémica.	Linfocito	Glóbulo	blanco	responsable	principalmente	de	la	respuesta	inmunitaria	adqui	rida.	Linfocito	B	Leucocito	que	sec	reta	anticuerpos.	Linfocito	citolilico	natw-al	Tipo	de	linfoci	to	que,	aparentemen	te,	ataca	cier1as	células	tumorales	o	infectadas	por	virus.	Linfocito	indife	renciado	o	virgen	Linfocito	q	ue
aún	no	se	ha	expuesto	a	su	antígeno	específico.	Linfocito	T	citotóxico	Linfocito	que	mata	sus	células	diana.	Linfocito	T	cooperador	Cél	ulas	inmunitarias	que	secretan	titocinas	para	ayudar	a	otras	células	inmunitarias.	Linfocito	T	Cél	ula	inmuniLaria	q	ue	se	une	a	su	célula	diana	y	la	mala.	Lipasa	gástrica	Enzima	del	estómago	que	digiere	lípidos.	Llpasa
Enzima	que	digiere	lípidos.	Llpido	Sinónimo:	grasa.	Lipólisis	Degradación	de	lipidos.	Llpoproteína	Proteína	comb	inada	con	un	lípido.	Lipoprote!na	de	alta	densidad	(HDL)	Transportado	r	plásmico	"bueno"	del	colesterol.	Llpoproteína	de	baja	densidad	(LDL)	Transportador	proteico	"malo"	del	colesterol	plásmico.	Llpoproteinlipasa	En2.ima	que	digiere
lipoproteínas.	Llposoma	Estructuras	esféricas	con	un	exterior	compuesto	por	una	bicapa	de	fosfoLípidos,	que	deja	un	cent	ro	hueco	acuoso.	Lipoxigenasa	Enzima	que	convierte	el	ácido	araquidónico	en	leucolrienos.	Líquido	cefalorraqLúdeo	(LCR)	Solución	con	sales	q	ue	se	secreta	conti	nuamente	dentro	de	los	ventrículos	del	sis1erna	nervioso	central.
Líquido	extracelular	(LEC)	LíqLLido	interno	que	rodea	las	células.	Líquido	intersticial	Líquido	extracelular	que	rodea	las	células	y	se	encuentra	entre	estas	y	el	plasma.	Glosario	Líquido	intracelular	(LIC)	Líquid	o	dentro	de	las	células.	Lisozima	Enzima	antibacteriana	que	se	encuentra	en	las	secreciones	del	tracto	respiratorio	y	las	l,1grimas.
Luteinización	Conversión	del	folículo	en	cuerpo	lúteo.	luz	Cavidad	de	un	tubo	u	órgano	hueco.	Macrófago	Fagocitos	de	los	tejidos	que	se	desarrollan	a	parti	r	de	monocitos.	Macrófago	alveolar	Cél	ula	inmunitaria	que	protege	al	alvéolo.	Mácula	Recepto	res	sensitivos	del	ulrículo	y	el	sáculo	del	aparato	vestibular.	Mácula	densa	Células	especializadas	d
e	la	pared	del	túbu.lo	distal	que	conLrolan	el	Llujo	de	líquido	a	través	del	túbulo.	Maltasa	Enzima	que	digiere	el	disacár	ido	maltosa.	Maltosa	Disacárido	fo	rmado	por	dos	moléculas	de	gl	ucosa.	Maniobra	de	Valsalva	Cont	racción	abdomi	nal	y	movimiento	espiratorio	for¿ado	con	tra	una	glotis	cerrada.	Marcapasos	del	corazón	Células	de
despolarización	más	ráp	ida,	generalmente	del	nodo	SA.	Martillo	Primer	huesecillo	del	oído	medio,	q	ue	se	apoya	contra	la	membrana	del	tímpano.	Masa	atómica	Masa	de	protones	y	neutrones	en	un	átomo	de	un	elemento.	Masa	molecular	en	gramos	Peso	de	un	mol	de	sustancia,	expresado	en	gramos.	Masa	molecular	Masa	de	una	molécula,
expre$ada	en	unidades	de	masa	atóm	ica	o	daltons.	Masticación	Acción	de	masticar.	Mastocito	Célula	tisular	que	secreta	histam	ina.	Matriz	(matriz	extraceluhu)	Material	exLracelular	sin	tetizado	y	secretado	por	las	cél	ulas.	Matriz	mitocondrial	Región	central	de	la	mi	tocondria.	Mecanismo	de	acción	celular	de	las	hormonas	Sucesos	int	racel	ulares	a
través	de	los	cuales	se	lleva	a	e.abo	el	mensaje	de	una	hormona.	Mecanorreceptor	Receptor	sensitivo	q	ue	responde	a	la	energ.ía	mecánica,	como	el	tacto	o	la	presión.	Medio	interno	El	líquido	e.xtracelular	que	rodea	las	células	del	cuerpo.	Médula	adrenal	Gangl	io	simpático	modificado;	porció	n	interior	de	la	glándula	ad	renal	que	produce	catecolam
inas.	Médula	ósea	Tejido	blando	que	llena	las	zonas	centrales	huecas	de	los	h	uesos;	sitio	de	la	bematopoyesis.	Médula	renal	Porción	interna	d	el	riñón	cuya	osmolaridad	in	tersticial	va	desde	300	hasta	l	200	müsM.	Megacariocito	Célula	p	recu	rso	ra	de	las	plaquetas	que	se	encuen	tra	en	la	méd	ula	ósea.	Megalina	Receptor	caveola	r	para	la
reabsorción	renal	de	proteínas.	Meiosis	Div	isión	celular	q	ue	produce	gametos	haploides.	Melanocito	Célula	que	con	tiene	pigmentos	q	ue	dan	el	color	a	la	piel	del	ser	humano	y	al	pelaje	de	los	roedo	res.	Melatonina	Hormona	secretada	por	la	glándula	pineal.	Membntna	(	l)	J3icapa	[osfolipíd	ica	q	ue	rodea	las	células	y	d	ivide	el	citoplasma	en
compartimen	tos.	(2)	Una	lámina	delgada	de	tejido	conectivo.	Membrana	arncnoides	Membrana	in	termed	ia	de	las	meninges.	Membrana	basilar	Membrana	que	separa	el	conducto	coclear	del	conducto	timpán	ico.	Sostiene	el	órgano	de	Corti.	Membrana	celular	Membrana	de	la	célula	que	sirve	a	la	vez	como	puerta	de	entrada	y	como	barrera	para	el
mov	imiento	de	las	sustancias	desde	la	célula)'	hacia	ella.	G-1	S	Membrana	impermeable	Membrana	q	ue	no	perm	ite	el	paso	de	sustancias.	Membrana	o	superficie	apical	Superficie	de	las	células	epi	tel	iales	de	transporte	q	ue	se	en	frenta	a	la	luz	de	un	ó	rgano.	Sinón	imo:	membrana	mucosa.	Membntna	otolítica	Masa	gelatinosa	dentro	de	la	cual
están	embebidos	los	otol	itos.	Membrana	pericárdica	Membrana	de	tejido	conectivo	del	pericardio.	Membrana	peritoneal	Recubre	la	parte	in	terior	de	la	cavidad	abdominal.	Membrana	plasmática	Membrana	de	la	célula	que	sirve	como	puerta	de	entrada	y	como	barrera	para	la	en	trada	y	la	sal	ida	de	sustancias.	Sinónimo:	membrana	cel	ular.
Membrana	selectivamente	permeable	Memb	rana	que	permite	q	ue	algw1as	moléculas	pasen	libremente,	pero	excluye	a	otras.	Membrana	lectoría	Memb	rana	de	la	cóclea	CU)'º	movimiento	hace	desplazar	los	cilios	de	las	células	pilosas.	Membntna/superficie	basolateral	Los	lados	de	las	células	ep	iteliales	de	transporte	que	se	enfrentan	al	líquido
extracelula	r.	Sinón	imo:	membrana	serosa.	Memoria	de	trabajo	Una	forma	de	memoria	a	corto	plazo.	Memoria	declarativa	Memoria	q	ue	depende	del	uso	de	habilidades	cogn	itivas	de	nivel	superio	r,	como	la	in	ferencia,	la	comparación	y	la	evaluación.	Sinónimo:	memo	ria	expücita.	Memoria	reflexiva	Memo	ria	automática	que	se	adquiere	lentamen
te,	a	través	de	la	repetición,	)'	que	no	requiere	procesos	conscientes	para	su	creació	n	o	su	recuerdo.	Sinónimo:	memo	ria	implícita.	Menarquia	Primer	período	menstrual	de	u	na	mujer.	Meninges	Tres	capas	de	membrana	que	se	encuentran	ent	re	la	médula	espinal	y	las	vértebras	y	ent	re	el	encéfalo	y	el	cráneo.	Menopausia	Momento	en	el	cual	cesan
los	ciclos	menstruales	de	una	mujer.	Menstruación	Desp	rendimiento	c.íclico	del	recubrimien	to	endomelrial.	Mesenterio	Membrana	peritoneal	que	mantiene	los	intestinos	en	su	luga	r.	Metabolismo	Todas	las	reacciones	quúnicas	de.!	cuerpo.	Metaloproleasas	de	la	matriz	Enzimas	que	disuelven	la	matriz	extracelular.	Metanálisis	Técn	ica	estadística
que	comb	ina	datos	de	varios	estudios	para	observar	tendencias.	Metástasis	Diseminación	de	un	cáncer	o	de	otra	enfermedad	en	el	cuerpo.	Metilación	Adición	de	un	grupo	metilo.	Método	de	barrera	Método	de	anticoncepción	basado	en	la	colocación	de	una	barrera	física	o	quimica	entre	el	óvulo	y	el	espe	rmatozoide.	Micción	Explusión	de	la	o	rina.
Micela	Pequeña	gota	de	fosfolípidos	ordenados	de	manera	tal	que	el	interio	r	está	lleno	de	colas	de	ácidos	grasos	hidrófobas.	Microcirculación	Arteriolas,	capilares	y	vénulas.	Microfilamento	Fibras	p	roteica~	más	finas	del	citoplasma,	fo	rmadas	por	actina.	Microglia	Macrófagos	del	SNC.	Microtúbu.los	Fibras	lllbulares	fo	rmadas	por	la	proteína	tubuli
na.	Microvellosidades	Extensiones	con	forma	de	dedos	de	la	membrana	celular	que	aumen	tan	la	superficie	para	la	absorción	de	sustancias.	Mielina	Capas	concéntricas	de	membrana	celula	r	que	envuelven	y	aíslan	los	axones.	G-16	Glosario	Mimético	SLL~lancia	que	imjta	otra	sustancia.	Mjocardio	MúsnLlo	cardíaco.	Mjofibrilla	Haces	de	proteínas
contráctiles	y	elásticas	responsables	de	la	contracción	muscular.	Mjoglobina	Pigmento	que	une	el	oxígeno	en	el	músculo	)'	que	lo	transfiere	entre	la	membrana	celular	y	la	mitocond	ria.	Mjometrio	Capa	de	músculo	liso	del	útero.	Miopía	Dificultad	para	ver	objetos	lejanos.	Miosina	ProLeína	que	forma	filamentos	gruesos	de	miofibrillas	y	que	convie	rte
la	energía	química	de	los	enlaces	del	ATP	en	movim	iento.	Mjtocondria	Orgán	ulo	que	genera	ATP	a	través	de	la	fosforilación	oxida	ti	va.	Mitosis	División	celular	que	produce	dos	células	hijas	iliploides	idénticas.	Moco	Secreción	exocrina	espesa	y	pegajosa	que	contiene	glucoproleínas	y	proteoglucanos.	Modalidad	Naturaleza	de	un	estímulo.	Modelo	del
mosaico	fluido	Membrana	formada	por	una	bicapa	de	fosfolíp	idos,	con	proteínas	insertadas	completa	o	parcialmente	en	ella.	Modelo	interactivo	(adaptación	inducida)	de	la	actividad	proteínaligando	Modelo	según	el	cual	el	sitio	activo	cambia	la	forma	para	aceptar	un	sustrato	o	moléculas	de	producto.	Modi.ficación	postraduccional	Alteración	de	una
molécula	de	proteína	después	de	la	traducción.	Modulación	postsináptica	Neurona	moduladora,	generalmente	inhibidora,	que	hace	sinapsis	con	las	denthitas	o	con	el	cuerpo	celular	de	una	célula	postsináp	tica.	Modulador	alostérico	Sustancia	q	ue	se	une	a	una	enz.ima	lejos	de	su	sitio	de	unión	y	cambia	la	forma	del	silio	activo.	Modulador	covalente
Átomos	o	grupos	funcionales	que	se	unen	a	proteínas	y	afectan	su	actividad.	Mol	6,02	x	IOH	átomos,	iones	o	moléculas	de	una	sustancia.	Número	de	Avogadro	de	una	partícula.	Molaridad	(M)	Concentración	de	una	solución,	expresada	en	moles	de	soluto	por	litro	de	solución.	Molécttla	Dos	o	más	álomos	unidos	enlre	si	a	través	de	electrones
compartidos.	Molécttla	de	adhesión	celuhu-	(MAC)	Proteínas	de	membrana	q	ue	unen	las	células	entre	sí	y	con	la	matriz	extracelular.	Molécttla	de	adhesión	cehLlar	nerviosa	Proteínas	de	membrana	de	las	células	nerviosas	que	ayudan	al	crecimiento	celular.	Molécula	glucosilada	Una	molécula	que	liene	moléculas	de	azúca	r	unidas	a	ella.	Molécula
hidrófila	Molécula	que	se	disuelve	fácilmente	en	agua.	MoléctLla	hidrófoba	Molécula	que	no	se	disuelve	fácilmente	en	agua.	MoléctLla	no	polar	Molécula	CU)'OS	electrones	eslán	distribuidos	de	forma	tan	uniforme	que	no	hay	regiones	con	cargas	parciales	positivas	ni	negati	vas.	Molécula	oxidada	Molécula	que	pierde	electrones	o	gana	H~	en	una
reacción	química.	Molécula	polar	Moléculas	que	desarrollan	regiones	de	cargas	parciales	positivas	y	negativas	porque	uno	o	más	átomos	tienen	una	atracción	fuerte	por	los	electrones.	Moléculas	lipófilas	Moléculas	que	pueden	difundir	a	través	de	las	membranas	cel	ulares.	Moléculas	lipófobas	Moléculas	que	no	p	ueden	dü.undir	a	través	de	la	bicapa
fosfolipídica.	MoléctLlas	orgánicas	Moléculas	que	contienen	carbono.	Monoaminoxidasa	(MAO)	Enzima	que	degrada	la	noradrenalina.	Monocito	Cél	ula	de	la	sangre	que	da	o	rigen	a	los	mac	rófagos	Lisulares.	Monosacárido	Azúcares	simples,	como	la	glucosa.	Motilina	Hormona	gastrointestinal	que	estimula	el	complejo	moto	r	mig	ratorio.	Movimien	to
de	masas	Ondas	de	contracción	del	intestino	grueso	que	desencadenan	la	defecación.	Mucina	Glucoproteina	del	moco.	Mucosa	Recubrimjento	interno	del	tracto	intestinal.	Multiplicador	por	contracorriente	Ordenamiento	anatómico	del	asa	de	Henle	que	concentra	los	solutos	en	la	médula	renal.	MtLltipotente	Célula	no	diferenciada	de	un	tejido	que
puede	dividirse	y	transformarse	en	las	cél	ulas	especializadas	de	ese	Lej	ido.	Muscarina	Agonista	de	los	receptores	colinérgicos	muscarinicos.	Músculo	Grupo	de	células	musculares.	Músculo	blanco	1vfúsculo	con	menos	m	itocondrias	que	usa	p	rincipalmente	la	glucó	lisis	anaeróbica.	Músculo	cardíaco	Músculo	estriado	del	corazón.	MúsctLlo	ciliar
Músculo	del	ojo	cuya	contracción	relaja	las	zómLlas	y	contrae	el	crisLalino.	Músculo	escaleno	Músculo	respiratorio	que	eleva	la	caja	torácica	superior.	Músculo	esquelético	Músculo	estriado	generalmente	unido	a	un	h	ueso;	responsable	de	la	pos	ición	y	del	movimiento	del	esqueleto.	Músculo	esternocleidomastoideo	Músculo	inspiratorio	que	ayuda	a
elevar	la	caja	to	rácica	superio	r.	Músculo	liso	de	UJ1idad	única	Fibras	de	músculo	liso	que	están	acopladas	eléctricamente	por	numerosas	tmiones	en	hendidura.	MúsctLlo	liso	de	tmidades	múltiples	Músculo	ljso	en	el	cual	las	células	no	esH	vinculadas	eléctricamente	y	cada	fibra	muscul	ar	se	conLrola	de	forma	individual.	Músculo	liso	vascular
Músculo	liso	de	los	vasos	sanguíneos.	MúsctLlo	papilar	Pequeño	músculo	del	interior	de	los	ventrículos	al	cual	se	unen	los	cordo	nes	Lenilinosos.	Músculo	rojo	Músculo	que	tiene	muchas	mitocondrias	y	buen	aporte	de	sangre,	por	lo	que	puede	llevar	a	cabo	un	metabolismo	oxidativo.	Músculos	espiratorios	1\llúsculos	abdominales	e	intercostales
internos.	Músculos	estriados	Músculos	que	parecen	tener	bandas	claras	y	oscuras	alternadas;	incluyen	los	músculos	cardíaco	y	esquelético.	Músculos	inspiratorios	In	tercostales	externos,	diafragma,	escalenos	y	esternocleidomastoideos.	Músculos	intercostales	Músculos	asociados	con	la	caja	torácica;	se	usan	en	la	respiración.	Natriuresis	Pérdida	de
sodio	en	la	orina.	Nebulina	Proteína	gigante.	no	elástica	que	alinea	los	filamentos	del	sarcómero.	Necrosis	Muerte	celular	debida	a	toxinas,	daños	físicos	o	falta	de	oxígeno.	Las	células	que	mueren	liberan	enzimas	que	p	ueden	dañar	las	células	vecinas.	Nefrona	distal	Túbulo	distal	y	conducto	colector.	Nefrona	Túbulo	microscópico	que	es	la	unidad
funcional	del	riñón.	Nervio	Con_iunto	de	axones	que	unen	el	sistema	nervioso	central	con	las	células	diana	periféricas.	Ner	vio	mixto	Nervio	que	transporta	información	sensitiva	y	motora.	Glosario	Nervio	vago	Nervio	craneal	que	lleva	información	sensi	Liva	y	señales	eferentes	a	muchos	órganos	internos,	entre	ellos	el	cora:tón	y	el	tracto
gasLrointestinal.	Nervios	craneales	Doce	pares	de	nervios	periféricos	que	se	originan	principalmente	en	el	tronco	encet,\lico.	Neumonía	Infección	bacteriana	o	viral	de	los	pulmones.	Ne	umotórax	Presencia	de	aire	en	el	espacio	interpleural.	Neurocrina	Cualquier	molécula	secretada	por	una	célula	nerviosa.	Ne	urofilamento	Filamento	intermedio	de	las
neuronas.	Neurohormona	Hormona	que	es	producida	y	secretada	por	una	neurona.	Neuroinmunomodu.Jación	Capacidad	del	sistema	nervioso	de	con	trolar	la	función	inmunitaria..	Neuromodu.lador	Sustancia	química	que	altera	la	respuesta	de	una	neurona	más	lentamente	que	los	neuro	transmisores.	Neurona	Célula	nerviosa	capaz	de	generar	y	de
transmitir	señales	eléctricas.	Neurona	adrenérgica	Neurona	que	secreta	noradrenalina.	Neurona	autónoma	Neuronas	eferen	tes	que	controlan	el	músculo	liso,	el	músculo	cardíaco,	muchas	glándulas	y	algunos	tej	idos	adiposos.	Neurona	bipolar	Neurona	con	un	solo	ax(Sn	y	una	sola	dendrita.	Neurona	colinérgica	Neurona	que	secreta	acetilcolina.
Neurona	eferente	NeUiona	periférica	que	lleva	señales	desde	el	sistema	nervioso	cen	trnl	hasta	las	cél	ulas	diana.	Neurona	inspiratoria	Neuronas	motoras	somáticas	que	controlan	los	músculos	inspirato	rios.	Neurona	motora	som,ítica	Neuronas	eferentes	que	controlan	los	músculos	esq	uelélicos.	Neurona	motora	a	Neuronas	que	inervan	las	fibras
musculares	extrafusales	y	causan	la	contracción	muscular.	Neurona	mo	tora	y	Neurona	pequeña	que	inerva	las	fibras	intrafusales	dentro	del	huso	muscular.	Sinón	imo:	motoneurona	y	Neurona	no	adrenérgica	no	colinérgica	Neurona	que	secreta	un	neurotransmisor	que	no	es	ACh.	Neurona	posgangliona.r	Neurona	autónoma	que	tiene	su	cuerpo
celular	en	el	ganglio	y	que	envía	su	axón	hasta	el	tejido	d	iana.	Neurona	preganglionar	Neurona	autónoma	que	se	origina	en	el	sistema	nervioso	central	y	que	termina	en	un	ganglio	autónomo.	Ne	urona	sens	itiva	primaria	Neurona	sensitiva	que	lleva	la	infom1ación	del	receptor	sensiti	vo	hacia	la	médula	espinal.	Neurona	sen	sitiva	secundaria
Neuronas	de	la	médula	que	llevan	información	ascendente	hacia	el	cerebro.	Neurona	sensitiva	Neurona	que	transmite	info	rmación	sensitiva	al	sistema	nervioso	central.	Neurona	simpática	co	linérgica	Neurona	simpática	que	usa	como	neurotransmiso	r	la	ACh.	Neuropaúa	diabética	autónoma	Alteraciones	de	las	fwiciones	neuronales	debido	a	una
complicación	de	la	diabetes	mellitus.	Neuropéptido	Y	NeUiotransmisor	del	cerebro	que	estimula	la	ingestión	de	alimentos.	Neurotoxina	Sustancia	química	que	afecta	adversamente	la	iunción	neuronal.	Ne	urotransnúso	r	Señal	química	liberada	por	una	neurona	q	ue	influye	en	la	neurona	d	iana.	Ne	urotransmisor	derivado	de	aminoácidos
Neurotransmisores	sintetizados	a	parli	r	de	am	inoácidos,	incluyendo	las	catecolaminas,	la	histamina	y	la	serotonina.	Neutrófilos	Leucocitos	que	ingieren	patógenos	y	liberan	citocinas.	G-17	Neutrón	Partícula	subatómica	sin	carga	y	con	masa	de	l	.	Neutropenia	Bajo	número	de	neutrófilos.	Nico	tina	Agonista	de	los	receptores	colinérgicos	nicoúnicos	)'
sustancia	qLúm	ica	que	se	encuentra	en	el	tabaco.	Nociceptor	Receptor	sensitivo	asociado	con	el	dolor.	Nodo	a	uriculo	ventricular	(nodo	AV)	Zona	de	acceso	de	la	corriente	eléctrica	hacia	los	ventrículos,	ubicada	cerca	del	suelo	de	la	aurícula	derecha.	Nodos	de	Ranvier	Regiones	sin	mielina	de	los	axones	mielinizados.	Nódulo	sinoauricular	(nodo	SA)
Grupo	de	células	autorrílmicas	de	la	aurícula	derecha	del	corazón;	principal	marcapasos	del	corazón.	Noradrenalina	(NA)	Neurotransmisor	primario	de	la	división	simpática	del	sistema	nervioso.	Núcleo	Cuerpo	central	de	una	célula	que	contiene	su	ADN.	Núcleo	s	upraquiasmático	Región	del	hipotálamo	que,	se	cree,	es	el	centro	del	reloj	biológ	ico.
Obesidad	Exceso	de	grasa	corporaL	Oído	interno	Po	rción	del	oído	que	contiene	la	cóclea	y	las	células	pilosas.	Olfativo	Relacionado	con	el	sentido	del	olfato.	Oligodendrocito	Célula	de	la	glía	del	SNC	que	forma	mielina	alrededor	de	varios	axones.	Onda	a	Ondas	cerebrales	de	baja	amplitud	y	alta	frecuencia	característ	icas	del	estado	de	vigilia	en
reposo.	Onda	d	ella	Ondas	cerebrales	de	alta	amplitud	y	baja	frecuencia	del	sueño	profundo.	Onda	P	Onda	del	ECG	que	representa	la	despolarización	de	las	aurículas.	Onda	Q	Primera	onda	de	la	despolarización	ventricular.	Onda	R	Onda	más	grande	del	complejo	QRS.	Onda	T	Onda	del	ECG	que	representa	la	repolarización	de	los	ventrículos.	Opsina
Pigmento	visual	que	se	forma	a	partir	de	la	rodopsina	cuando	la	luz	incide	sobre	ella;	la	opsina	inicia	una	cascada	de	transducción	de	señales.	Opsoninas	Proteínas	que	recubren	los	patógenos	para	hacerlos	diana	de	las	células	inmunita	rias.	Óptica	Relación	física	entre	la	luz	y	las	lentes.	Órbita	Cavidad	ósea	que	protege	al	ojo.	Órgano	Grupo	de	tejidos
que	desarrollan	funciones	relacionadas.	Órgano	de	Corti	Parle	de	la	cóclea	que	contiene	las	células	pilosas.	Órgano	oto!Jtico	Utrículo	y	sáculo	del	aparato	vestibular	que	detecta	la	aceleración	lineal	y	la	posición	de	la	cabeza.	Órgano	tendinoso	d	e	Golgi	Receptores	que	se	encuentran	en	la	unión	de	los	tendones	y	las	fibras	musculares	y	que	responden
al	estiram	iento	y	a	la	contracción	de	los	músculos.	Órgano	vomeronasal	Estructura	olfatoria	ligada	con	la	recepción	de	las	feromonas	en	los	roedores.	Orgánulo	Estructuras	intracelulares	diferen	tes;	cada	una	cumple	una	o	más	de	las	iunciones	celulares.	Orgánulo	no	membranoso	Orgánulo	celular	que	no	está	rodeado	por	una	membrana	de
fosfolípidos.	Orgasmo	Serie	de	contracciones	musculares	involuntarias	durante	el	acto	sexual,	acompafladas	de	sensaciones	de	placer	intenso.	Origen	de	LLO	múscufo	Extremo	del	músculo	de	inserción	más	cercano	al	tronco	o	en	el	hueso	más	estacionario.	Orina	Líqu	ido	de	desecho	producido	por	los	riñones.	G-18	Glosario	Osmolalidad
Concentración,	expresada	como	osmoles	de	soluto	por	kilogramo	de	agua.	Osmolaridad	Concentración,	expresada	en	osmoles	por	litro.	Osmómetro	Instrumento	para	medir	la	osmolaridad	de	un	liquido.	Osmorreceptor	Receptor	sensitivo	que	detecta	la	osmolaridad	del	líquido	extracelular.	Ósmosis	Movim	ien	to	de	agua	a	través	de	una	membrana	en
respuesta	a	un	gradiente	de	concentración	de	solutos.	Osteoblasto	Célula	que	produce	hueso.	Osteocito	Forma	menos	activa	del	osteoblasto.	Osteoclasto	Célula	grande,	móvil,	multi	nudeada,	responsable	de	la	reabsorción	ósea.	Otolito	Pequeños	cristales	de	carbonato	de	calcio	cuyo	movimiento	act	iva	las	células	pi	losas	del	equi	librio.	Ouabaina
Glucósido	cardíaco	que	inhibe	especificamente	a	la	Na·	K+·ATPasa.	Ovario	Gónada	femenina.	Ovocito	Célula	germinal	femenina	en	desarrollo	que	ha	iniciado	la	meiosis.	Ovocito	primario	Ovocito	que	ha	duplicado	su	ADN	pero	no	ha	s	ufrido	una	d	ivisión	me	ió	Lica.	Ovocito	seCLLDd,uio	Óvulo	que	>'ª	fue	ovulado	y	que	ha	pasado	su	p	rimera	di	visión
meiótica.	Ovogonio	Célula	germinal	del	ovario.	Ovulación	Liberación	de	un	óvulo	maduro	desde	su	folículo	en	el	ovario.	Óvulo	Gameto	femenina.	Óxido	nítrico	(NO)	Sustancia	paracrioa	de	acción	breve	que	relaja	el	músculo	liso;	también	actúa	como	neurotransmisor)'	como	neuromodulador.	Oxihemoglobina	(HbO,)	Hemoglobina	unida	a	oxígeno.
Ox.itocina	Hormona	de	la	hipófisis	posterio	r	o	neurohipóusis	que	causa	la	contracción	del	útero	)'	del	músculo	Ji.so	de	la	mama.	Pabellón	auricular	u	oreja	Parle	externa	del	o	ído.	Páncreas	Órgano	digestivo	que	secreta	enzimas,	bicarbonato	y	ho	rmonas.	Parámetro	Una	de	las	variables	de	un	sistema.	Parto	Proceso	del	nacimiento.	Patógeno	Cualquier
sustancia	capaz	de	causar	enfermedad.	Patología	endocrina	secunda.ria	En	fermedad	endocrina	que	se	origina	en	una	glánd	ula	trófica	de	la	vía.	Pedicelos	Extensiones	ciloplásmicas	largas	de	los	podocitos	que	se	envuelven	alrededo	r	de	los	capilares	glomerulares.	Pepsinógeno	Porma	inactiva	de	la	peps	in	a.	Peptidasa	Enzima	que	degrada	péptidos
en	péptidos	más	pequeños	o	en	aminoácidos.	Péptido	Cadena	de	2	a	9	am	i.noácidos.	Péplido	nalriurético	atrial	Hormona	pepúdica	de	la	aurícula	del	corazón	que	aumenta	la	excreción	de	Na+	y	agua	en	el	riñón.	Péptido	relacionado	con	el	gen	de	la	calcitonina	PépLido	neuronal	codi	ficado	po	r	el	mismo	gen	q	ue	la	cakilon	ina.	Pérdida	audiLiva	central
Pérdida	de	la	audición	debida	al	daño	de	la	corteza	mLdiliva	o	de	las	vías	nerviosas	entre	esta	y	el	oído.	Pérdida	conductiva	de	la	audición	Pérdida	de	la	audición	debida	a	un	problema	en	la	transmisión	del	sonido	a	través	del	oído	externo	o	el	med	io.	Pérdida	de	calor	por	convección	Calor	que	se	eJjmina	en	el	aire	calien	te	que	se	eleva.	Pérdida
insensible	de	agua	Pérdida	de	agua	a	través	de	la	piel	y	en	el	ai	re	e,xhalado,	de	la	cual	normalmente	no	se	tiene	conciencia.	Perforina	Proteína	que	forma	un	poro	secretada	por	las	células	inmunitarias.	Perfusión	Flujo	de	sangre	en	los	lejidos	pulmonares.	Pericardio	Saco	membranoso	resistente	que	rodea	el	corazón.	Pericarditis	Inflamación	del	saco
pericárdico.	Pericitos	Cél	ulas	que	fonnan	una	capa	externa	en	forma	de	malla	entre	el	endotelio	cap	ilar	y	el	líquido	inte	rsticial.	Perilinfa	Líquido	denlro	de	los	conductos	vestibular	)'	timpánico	de	la	cóclea.	Período	de	latencia	Demora	entre	el	potencial	de	acc	ión	de	un	músculo	y	el	inicio	de	la	lensión	muscula	r,	q	ue	representa	el	tiempo	necesario
para	la	liberación	del	calcio	y	su	unión	a	la	Lroponina.	Período	refractario	relalivo	Período	de	tiempo	inmediatamente	posterio	r	a	un	potencial	de	acció	n,	dmante	el	cual	se	ueces	ita	alcanzar	un	potencial	local	mayor	que	el	normal	para	iniciar	otro	potencial	de	acción.	Peristallismo	Ondas	de	contracción	que	se	mueven	a	lo	largo	del	tracto
gastrointestinal.	Peritoneo	Membrana	que	recubre	el	abdomen.	Permisividad	Una	hormona	no	puede	ejercer	s	u	efecto	por	completo	a	menos	que	esté	presente	una	segunda	ho	rmona.	Peroxisoma	Vesícula	de	almacenamiento	que	contiene	enzim	as	para	degradar	ácidos	grasos	de	cadena	larga	y	moléculas	extrañas	potencialmente	tóxicas.	pH	Medida
de	la	concentración	de	H	-.	Piamadre	Membrana	interna	de	las	meninges.	Pigmento	visual	Pigmenlo	de	la	retina	que	convierte	la	energía	lumínica	en	un	cambio	del	potencial	de	membrana.	Piloerección	Erección	del	extremo	de	los	cabellos.	Píloro	Región	de	tono	muscular	aumenlado	que	separa	el	e_stómago	del	intestino	delgado.	Pirá	mide	Región	del
bulbo	raquídeo	donde	las	neuronas	de	un	lado	del	cuerpo	cruzan	hacia	el	o	tro.	Pirógeno	Sustancia	que	causa	uebre.	Placa	Depósito	de	lípidos	en	las	paredes	arleriales,	acompañado	por	proliferación	del	músculo	liso,	formación	de	tejido	cicaLricial	y	calcificación.	Placa	de	Peyer	Protuberancia	de	tejido	linfoide	visible	en	la	mucosa	del	tracto
gastrointestinal.	Placa	epifisaria	Región	de	los	huesos	la	rgos	donde	Liene	lugar	el	crecimien	to	óseo	activo.	Plaqueta	fragmentos	celulares	q	ue	participan	en	la	coagulación.	Sinónimo:	Lrombocito.	Plasma	Porción	liquida	de	la	sangre.	Plasmina	Enzima	que	degrada	la	fib	rina.	Plasticidad	Capacidad	de	las	células	madre	de	un	adulto	de	converti	rse	en
múltiples	tipos	cel	ulares.	Pleura	Membrana	que	recubre	la	cavidad	torácica	y	cubre	la	superficie	exterior	de	los	pulmones.	Plexo	coroideo	Epitel	io	de	transporte	que	secreta	líqLúdo	cefalorraquídeo.	Plexo	mesentérico	Red	de	nervios	del	sistema	nervioso	entérico	que	se	encuen	tran	entre	las	capas	musculares.	Pliegues	intestinales	Grandes	pliegues
de	la	pared	intestinal.	Pliegues	Pliegues	superficiales	del	interior	del	estómago.	Podocito	Célula	epitelial	especializada	de	la	cápsula	de	Bowman	que	rodea	cada	capilar	y	forma	hendiduras	de	fillración.	Glosario	Polaridad	de	la	célula	Las	células	restringen	ciertas	proteínas	de	membrana	a	regiones	determinadas,	creándose	así	células	con	diferentes
funciones	en	distintas	,heas.	Polic.itemia	Hematocrito	elevado.	Polidipsia	Acción	de	beber	excesivamen	te.	Polifagia	Acción	de	alimentarse	excesivamente.	Polipéptido	Cadena	de	entre	10	y	100	aminoácidos.	Polisacáridos	Carbohidratos	complejos	formados	por	polímeros	de	gl	ucosa;	se	usan	para	el	almacenam	iento	de	energía	y	la	formación	de
estructuras.	Polisperrnia	Fertilización	de	un	óvulo	por	más	de	un	espermatozoide.	Poliuria	Micción	excesiva.	Poro	de	fusión	Complejo	de	membrana	a	través	del	cual	pueden	liberarse	los	contenidos	de	una	vesíc	ula	secretoria.	Poros	nucleares	o	complejos	de	poro	nucleares	Complejos	proteicos	de	la	envoltura	nuclear	con	un	poro	cen	tra	l.
Potenciación	a	largo	plazo	Cambios	físicos	en	una	sinapsis	que	permiten	que	aumente	la	respuesta	de	la	célula	postsináptica	a	un	estím	ulo	constan	te.	Potencial	de	acción	Señal	eléctrica	rápida	y	uniforme	que	se	conduce	a	lo	largo	de	una	membrana	celular.	Potencial	de	equilibrio	Potencial	de	membrana	que	se	opone	exactamente	al	gradiente	de
concen	tración	de	un	ion.	Potencial	de	marcapasos	Despolarización	cíclica	de	los	músculos	liso	y	cardíaco,	que	s	iempre	alcanzan	un	umbral.	Potencial	de	onda	lenta	Despolarización	cíclica	y	repolarización	del	potencial	de	membrana	en	el	músculo	liso.	Potencial	d	e	placa	terminal	Despolarización	de	la	placa	terminal	motora	debida	a	la	acetilcolina.
Potencial	de	receptor	Potencial	local	producido	en	un	receptor	de	los	sentidos	especiales.	Potencial	excitatorio	postsim~plico	Potenciales	locales	despolarizanLes	que	hacen	a	la	neurona	más	capaz	de	generar	un	potencial	de	acción.	Potencial	local	subumbral	Potencia.l	local	que	no	es	suficientemente	fuerte	para	desencadenar	un	potencial	de	acción.
Potencial	local	supraumbral	Potencial	local	que	e.~	suficientemente	fuerte	para	desencadenar	un	potencial	de	acción.	Potencial	local	Cambio	en	el	potencial	de	membrana	cuya	magnitud	es	proporcional	al	estímulo	)'	que	dismin	uye	con	la	distancia	a	medida	que	se	expande	a	través	del	citoplasma.	Sinónimo:	potencial	graduado	o	electrolón	ico.
Potencial	postsináptico	inhibidor	Potenciales	locales	lüperpolarizantes	q	tte	hacen	menos	probable	que	la	neurona	dispare	un	potencial	de	acció	n.	Potencial	sináptico	lento	Aparición	lenta	y	de	ma)'0	r	duración	de	una	respuesta	de	la	célula	poslsináptica	a	ciertos	neurotransmisores	y	neuromoduladores.	Potencial	sioáptico	rápido	Potencial	local	de	las
células	postsinápticas	que	comienza	rápidamen	te	y	dura	solo	unos	milisegundos.	Precarga	Grado	de	estiramiento	del	miocardio	generado	por	el	retorno	venoso.	Preprohormona	Molécula	inactiva	formada	por	una	o	más	copias	de	una	hormona	peptídica,	una	secuencia	señal	)'	otras	secuencias	peptídicas	que	pueden	tener	actividad	biológica	o	no
tenerla.	Presbiacusia	Pérdida	de	la	audición	gradual	relacionada	con	el	envejecimiento.	Presbicia	Pérdida	del	reflejo	de	la	acomodación	a	causa	del	envejecimien	to.	G-19	Pres	ión	arterial	media	(PAM)	Presión	arterial	promedio	de	las	arterias,	estimada	como	la	presión	d	iastólica	más	un	tercio	de	la	presión	de	pulso.	Presión	arterial	Presión	ejercida
por	la	sangre	sobre	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos;	generalmente	se	mide	en	las	arterias	sistém	icas.	Presión	de	liquido	Presión	ejercida	por	la	presencia	de	líquido	dentro	de	un	espacio	cerrado.	Pres	ión	de	pulso	Fuerza	de	la	o	nda	de	p	ulso,	deflrlida	como	la	presión	sistól	ica	menos	la	presión	diastólica.	Presión	diastólica	Presión	más	baja	del
aparato	circulatorio,	asociada	con	la	relajació	n	de	los	ven	trículos.	Presión	hidníulica	Presión	ejercida	por	un	líquido	en	mov	imiento.	Se	usa	como	sinónimo	de	la	presión	hidrost,hica	en	el	aparato	circulato	rio.	Pres	ión	hidros	tática	Presión	ejercida	por	una	columna	de	Líq	uido	estacionaria	en	un	tubo.	Pres	ión	intrapleural	Presión	dentro	del	líquido



pleural.	Presión	osmótica	coloidal	(1t)	Presión	osmótica	debida	a	la	presencia	de	pro	teí	nas	plásmicas	que	no	pueden	atravesar	el	endotel	io	capilar.	Sinónimo:	p	resió	n	oncótica.	Pres	ión	osmótica	Presión	que	se	opone	exactamente	a	un	gradien	te	de	concen	tración	dado.	Presión	parcial	Presión	de	un	solo	gas	en	una	mezcla	gaseosa.	Presión	sistólica
Presiones	altas	en	el	aparato	ci	rculato	rio	que	reflejan	las	presiones	generadas	po	r	la	con	tracción	de	los	ventrículos.	Primer	mensajero	Molécula	señaljzadoras	liberada	por	las	células.	Primer	sonido	cardíaco	Sonidos	generados	por	la	vibración	del	cierre	de	las	válvulas	AV.	Primera	ley	de	la	termodinámica	La	energía	del	universo	es	co	nsta	n	te.
Primero	y	segundo	cuerpo	polar	Cromosomas	que	no	se	usan	y	que	se	descartan	del	óvulo	a	medida	que	transcurre	la	meios	is.	Principio	de	la	línea	marcada	Arnciación	La	1	de	un	receptor	sensitivo	con	una	sensación.	Procesamiento	p,lralelo	Una	func	ión	es	llevada	a	cabo	por	más	de	una	región	del	SNC:.	Proceso	constitutivo	Cualquier	función
corporal	esencial	q	ue	se	está	prod	uciendo	con	tin	uamente.	Procreación	Acto	de	crear	un	nuevo	ser.	Proenzima	Enzima	inactiva.	Progesterona	Hormona	sexual	femenina	producida	por	el	cuerpo	lúteo.	Prohormona	Proteína	inactiva	que	con	Liene	wia	o	más	copias	de	una	hormona.	Prolactina	Ho	rm	ona	peptidica	de	la	hipófisis	anterio	r	que	controla
la	producción	de	leche	en	la	mama.	Prolongación	celular	Extensiones	de	una	célula,	como	las	dend	ritas	y	los	axones.	Promotor	Sección	del	ADN,	cerca	del	inicio	de	un	gen,	que	debe	acti	varse	para	que	comience	la	transcripción.	Propiedad	emergente	Alguna	propiedad	de	un	sistema	que	no	puede	predecirse	a	partir	de	la	simple	suma	de	sus	partes.
Propiocepción	Conciencia	de	la	posición	del	cuerpo	en	el	espacio	y	de	la	ubicación	relativa	de	sus	partes	en1re	sí.	Propiomelanocortina	(POMC)	Proho	rmona	de	la	hipófisis	anterior	que	se	procesa	para	generar	ACTH	y	otros	fragmentos	acti,•os.	Prostaciclina	Eicosanoide	de	la	membrana	de	las	células	endoteliales	intactas	que	impide	que	las	plaq
uetas	se	adhieran.	Prostaglandina	Molécula	der	ivada	de	lípidos	que	actúa	como	regulador	fisiológico.	G-20	Glosario	Pros	tanoide	Molécula	señalizadora	eicosanoide;	incluye	prostaglandinas	y	tromboxanos.	Prós	tata	Órgano	accesorio	masculino	que	aporta	al	semen	enzimas,	nutrientes	y	o	tras	secreciones.	Proteasa	Enzima	que	degrada	pro	teínas	en
péptidos	más	pequeños.	Proteasoma	Complejo	enzimático	citoplásmico	cilíndrico	que	destruye	proteínas.	Proteína	Cadena	de	más	de	lOO	aminoácidos.	Proteína	conj	ugada	Molécula	de	proteína	comb	inada	con	un	lípido	o	un	carbohidrato.	Proteína	d	e	acophtmiento	Proteínas	de	membrana	que	conectan	las	vesículas	a	la	membrana	celular	para	la
exocitosis.	Proteína	d	e	canal	Proteína	de	membrana	que	fo	rma	canales	llenos	de	agua	que	comunican	los	compartimentos	intracelular	y	extracelular.	Proteína	de	fase	aguda	Proteínas	hepáticas	que	actúan	como	opsoninas	e	incr.'meman	la	r.'spu.'sta	inflamato	ria.	Proteína	de	unión	a	andrógenos	Proteína	de	las	células	de	Sertoli	que	une	la
testosterona	para	mantenerla	en	la	luz	de	los	túbulos	sem	iníferos.	Proteína	G	Proteínas	de	membrana	que	acoplan	los	receptores	de	membrana	con	los	canales	iónicos	o	enzimas	de	membrana.	Proteína	motora	Proteínas	que	generan	movimiento.	Proteína	periférica	Proteínas	LLnidas	a	las	proteínas	integrales	de	membrana	o	a	regiones	polares	de	los
fosfolípidos	de	membrana.	Proteína	transportadora	Proteína	de	membrana	que	se	une	a	la	molécula	que	transporta.	Sinónimo:	transportador.	Proteínas	integrales	d	e	membrana	Proteí.oas	de	la	membrana	que	están	estrechamente	unidas	a	la	bicapa	de	fosfolíp	idos.	Sinónimos:	Proteínas	integrales	o	proteínas	Lransmembrana.	Proteínas	odudinas
Proteínas	de	las	uniones	estrechas.	Proteincinasa	Enzimas	que	transfieren	un	grupo	fosfato	del	ATP	a	una	proteína.	Proteincinasa	C	(PKC)	Enzima	asociada	a	la	membrana	que	se	activa	por	el	DAG	y	el	calcio.	Proteoglucanos	Glucoprote[nas	de	la	matriz	extracelular.	Proteoma	Equivalente	al	genoma	referente	a	las	proteínas;	todas	las	p	roteínas	que	p
ueden	sinteli.zarse	a	partir	del	ADN	de	tLD	organismo.	Protón	Partícula	subatómica	con	una	carga	positiva	y	una	masa	de	1.	Protuberancia	Región	del	Lronco	del	encéfalo	que	contiene	centros	para	la	respi	ración	y	que	s	irve	como	estación	de	relevo.	Pubertad	Período	de	los	primeros	años	de	la	adolescencia,	cuando	las	gónadas	maduran	y	producen
gametos.	Puente	cruzado	Conexión	que	se	forma	cuando	las	cabezas	móviles	de	la	m	iosina	se	unen	a	las	moléculas	de	actina	en	el	músculo.	Puente	de	hidrógeno	Fuer.tas	débiles	de	atracción	entre	el	hidrógeno	y	otros	átomos,	especialmente	oxígeno	y	nilrógeno.	Pulmón	órgano	donde	se	intercambian	los	gases	con	la	sangre.	Pulso	Onda	de	presión
que	se	transmite	a	través	del	líquido	del	aparato	cardiovascula	r.	Punto	ciego	Región	de	la	retina	sin	fotorrecepto	res,	donde	el	nervio	óptico	y	los	vasos	sanguíneos	abandonan	el	ojo.	Sinónimo:	disco	óptico.	Punto	focal	Punto	donde	convergen	las	ondas	de	IL~L.	paralelas	que	pasan	a	través	de	una	lente.	Queratina	Proteína	insoluble	presente	en	los
cabeUos	y	en	las	uñas.	Qtúasma	óplico	Porción	del	cerebro	donde	algunas	.fibras	nerviosas	proven	ientes	de	cada	ojo	se	entrecruzan	hacia	el	lado	opuesto	del	cerebro.	Quilomicrón	Grandes	gotas	de	triglicéridos,	colesterol,	p	roteínas	y	lipoproteínas	que	se	sintetizan	en	las	células	del	inLestino	delgado.	Quimforreceptor	Receptor	sensitivo	activado	por
la	unión	de	una	sustancia	química.	Qu.i.m.iorreceptor	central	Quimiorreceptor	del	b	ulbo	raquídeo	que	controla	la	Peo,	del	plasma.	Quimforreceptor	del	cuerpo	aórtico	Receptores	que	responden	a	la	P01	menor	de	60	mm	Hg,	a	la	disminución	del	pH	o	al	aumento	de	la	Peo,·	QtLimforreceptor	del	cuerpo	caroúdeo	Receptor	ubicado	en	la	arteria
carólida	q	ue	responde	írente	a	nivele.s	bajos	de	la	P02	arterial,	a	la	d	isminución	del	pH	o	al	aumento	de	la	Pe.o,·	Qu.i.m.iorreceptor	periférico	Quimiorreceptor	que	no	se	encuentra	Glosario	Reacción	química	Una	sustancia	sufre	un	cambio	químico	y	se	Lransforma	en	oLra	sustancia	diferente	mediante	la	ruplura	de	enlaces	covalentes	o	la	formac	ión
de	en	laces	n	uevos.	Reacción	reversible	Reacción	química	que	puede	producirse	en	ambas	di	recciones.	Reacciones	acopladas	Reacciones	en	las	que	la	energía	liberada	por	una	de	ellas	se	uliliza	para	produc	ir	la	segunda	reacción	(que	requiere	energía	).	Receptor	(	!	)	Proteína	celular	que	se	une	a	un	ligando.	(2)	Cél	ula	o	grupo	de	células	que
conLinuamenLe	deLectan	cambios	en	el	ambienLe	in	Lerno	o	externo.	Receptor	adrenérgico	Receptor	que	se	une	a	la	adrenalina	o	a	la	norad	renalina.	Receptor	AMPA	Canal	receptor	para	el	glutamalo	que	permite	la	enLrada	neta	de	Na'".	Receptor	arlicul.tr	Receptores	sensitivos	que	envían	información	sobre	la	posición	relativa	de	los	huesos	unidos
por	articula.iones	!lexibles.	Receptor	central	Receptores	sensitivos	ubicados	en	el	sistema	nervioso	central	o	estrechamente	relacionados	con	él.	Receptor	de	los	linfocitos	T	Recep	to	r	de	membrana	de	los	linfocitos	T	que	se	une	a	los	complejos	CMH-antígeno.	Receptor	de	Merkel	Recepto	r	de	la	piel	sensible	a	los	estímulos	de	presión	sosten	ida.
Receptor	fásico	Receptores	de	adaptación	rápida	q	ue	responden	a	condiciones	cambi.tnles.	Receptor	huérfano	Receptor	para	el	cual	no	se	conoce	ligando.	Receplor	ionotrópico	Receptor	para	un	neurolransmisor	q	ue	altera	la	función	de	un	canal	iónico.	Receptor	metabotrópico	Receplor	para	un	neurotransmisor	que	actúa	a	través	de	un	sistema	de
segu	ndo	mensajero.	Receptor	muscarínico	Sub	tipo	de	receplor	colinérgico.	Receptor	nicotínico	Tipo	de	receptor	para	la	acetikolina	q	ue	Lamb	ién	responde	a	la	nicotina.	Receptor	NMDA	Receptor	para	gluLamato	que	se	abre	solamente	cuando	la	célula	esL,1	despolarizada.	Receptor	orofaríngeo	Receplor	no	identificado	que	detecta	la	ingesLión	de
agua.	Receptor	para	dihidropiridina	{DHP)	Receptores	sensibles	al	voltaje	de	los	Lúbulos	L,	vinculados	a	los	cana.les	de	calcio.	Receptor	periférico	Receptores	sensitivos	q	ue	no	están	ubicados	dentro	del	encéfalo	ni	cerca	de	él.	Receptor	purinérgico	Receptor	que	une	p	urinas,	como	Al'vlP	o	AT	P.	Receptor	tónico	Receptores	de	adaptación	len	ta.
Receptor	a-adrenérgico	(receptor	a)	Receptor	de	membrana	al	que	se	une	la	norad	renalina	o	la	ad	renalina.	Receptor	~-adrenérgico	{receptor	~)	Receptores	de	las	células	diana	simpáLicas.	Receptores	a	irritantes	RecepLores	eslimulados	por	parúculas	inhaladas	o	gases	nocivos	en	la	mucosa	de	las	vías	aéreas.	Reciclado	de	membrana	Proceso	en	el
cual	la	membrana	celular	se	relira	por	endocitosis	y	se	almacena	en	vesículas	en	el	citoplasma	hasta	que	se	la	neces	ita;	en	ese	momento,	la	vesic.ula	se	vuelve	a	insertar	en	la	membrana	por	exocitosis.	Reclutamiento	asincrónico	Allernación	de	las	unidades	motoras	activas	para	p	revenir	la	fatiga.	Reclutamiento	Adició	n	de	unidades	motoras	para
aumenlar	la	fuerza	de	contracción	de	un	músculo.	Recto	Segmento	distal	del	in	teslino	grueso.	G-21	Reflejo	Cualquier	via	de	larga	dislancia	que	recibe	una	señal	sobre	un	cambio,	integra	la	informació	n	y	utiliza	el	sislema	nervioso,	el	sistema	endocrino	o	ambos	para	reaccionar	de	forma	adecuada.	Reflejo	barorreceptor	Vía	relleja	p	rimaria	para	el	con
Lrol	homeostático	de	la	p	resión	arterial.	Reflejo	consensual	La	ltt2	que	recibe	una	pupila	contrae	ambas	pupilas.	Reflejo	de	bajada	Re!lejo	neuroendocrino	q	ue	desencadena	la	liberación	de	oxitocina	y	la	eyección	de	leche	de	la	glándula	mamaria.	Reflejo	de	estiramiento	Vía	refleja	en	la	cual	el	esLiram	ienLo	del	músculo	in	icia	una	respuesta	de
contracció	n.	Reflejo	de	flexión	Rellejo	pol	isináptico	q	ue	hace	que	u	n	b	razo	o	una	pierna	se	alejen	de	un	estímulo	do	loroso.	Reflejo	de	inflado	de	Hering-Breuer	Re!lejo	q	ue	p	reviene	el	in!lado	excesivo	de	los	pulmo	nes.	Reflejo	espinal	Re!lejo	simple	que	puede	ser	integrado	denLro	de	la	médula	espinal,	sin	parlicipació	n	del	cerebro.	Reflejo
extensor	cruzado	Re!lejo	posLUral	que	ayuda	a	mantener	el	equilibr	io	duran	Le	los	relle_jos	de	ílexión.	Reflejo	largo	Reílejo	gastrointestinal	q	ue	se	in	Legra	en	el	SNC	en	luga	r	de	hacerl	o	en	el	sistema	nervioso	en	térico.	Reflejo	monosináplico	Re!lejo	en	el	cual	hay	una	sola	sinapsis	entre	las	neuronas.	Reflejo	polisináplico	Cualquier	re!lejo	nervioso
que	tiene	tres	o	más	neuronas	en	su	vía.	Reflejo	pupihtr	Co	nsLricción	de	la	pupila	e.n	respuesta	a	la	luz.	Reflejos	posturales	Re!lejos	que	nos	ayudan	a	mantener	la	posición	corporal.	Región	fab	Brazos	de	unión	a	los	antígenos	de	una	molécula	de	anlicuerpo.	Región	Fe	Extremo	de	una	molécula	de	anticuerpo	que	se	une	a	los	receptores	de	las	células
inm	unita	rias.	Regulación	en	aumento	Aumen	to	en	el	número	de	proteínas	o	en	la	afi	nidad	de	un	ión	que	incremenla	la	respuesta	de	la	célula	diana.	Regulación	por	disminución	Disminución	en	el	número	de	proteínas	o	en	la	afin	idad	de	unión	que	dismin	uye	la	respuesta.	Regulador	o	amortiguador	(buffer)	Molécula	que	modera	los	cambios	del	pH.
Regulador	transmembrana	de	la	fibrosis	quíslica	(canal	CFTR)	Canal	de	cloruro	con	compuerta	de	nucleótido	del	epiLelio,	defectuoso	en	la	fibrosis	quística.	Relaj	ación	venLricular	isovolumétrica	Pase	del	ciclo	cardíaco	en	la	cual	los	ventrículos	se	relajan	pero	el	volumen	de	sangre	den	Lro	de	ellos	no	cambia.	Relaxina	Hormona	peptídica	secretada	po
r	el	ovario	y	por	la	placenta	que	prepara	el	útero	y	la	pelvis	para	el	parlo.	Renina	Péptido	secretado	por	las	células	yuxlaglomerulares	que	convierte	el	angiotensinógeno	en	angioLensina	L	Repolarización	Fase	d	urante	la	cual	la	membrana	despolarizada	retorna	a	su	potencial	de	reposo.	Resistencia	perüerica	Resistencia	al	Dujo	de	sangre	generada	pr
incipalmente	po	r	las	arteriolas.	Resorción	del	hueso	Proceso	en	el	cual	los	osteoclastos	disuelven	la	matriz	de	fosfato	de	calcio.	Respiración	(	1)	Uso	cel	ular	del	oxigeno	y	los	sustratos	para	producir	energía.	(2)	Intercambio	de	gases	entre	la	aLmósfera	y	las	células.	Respiración	celular	Reacción	inLracel	ular	del	oxígeno	con	moléculas	orgánicas	para
producir	CO,,	agua	y	energía	en	forma	de	ATP.	Respiración	externa	Intercambio	de	gases	entre	el	medio	ambien	le	y	las	células	del	cuerpo.	G-22	Glosario	Resp	uesta	inmunitaria	primaria	Respuesta	inmunitaria	que	se	produce	con	la	pr	imera	exposición	a	un	patógeno.	Respuesta	inmunita	ria	secunda	ria	Respuesta	inmunitaria	fuerte	y	rápida	que	se
produce	con	una	segunda	(	o	posterior)	exposición	al	patógeno.	Re.úcu.lo	endoplásmico	(RE)	Red	de	tubos	membranosos	interconectados	del	citoplasma;	sitio	de	síntesis	de	proteínas	y	lípidos.	Reúculo	endoplásmico	rugoso	(RER)	Orgánulo	que	es	el	sitio	principal	para	la	síntesis	proteica.	Retículo	sarcoplásmico	Retículo	endoplásmico	modificado	del
músculo	que	concentra	y	acumula	calcio.	Reticulocito	Eritrocito	inmaduro,	sin	núcleo.	Retina	Receptores	sensitivos	que	recubren	la	cavidad	posterior	del	ojo.	Retina!	Pigmento	que	absorbe	la	luz	de	la	rodopsina.	Retorno	venoso	Cantidad	de	sangre	que	entra	en	el	corazón	proveniente	de	la	circulación	venosa.	Re.traso	del	nodo	auricuJoventricular
Enlen	tecimiento	de	la	conducción	eléctrica	a	través	del	nodo	AV	que	permite	q	ue	la	aurícula	complete	su	contracción,	antes	de	q	ue	el	ventrículo	comience	la	suya.	Retroalimentación	negativa	de	circuito	largo	Retroalimentación	negativa	de	una	ho	rmona	de	una	glándula	periférica	sobre	el	hipotálamo	y	la	hipófisis	anterior.	Retroalimentación
negativa	Circuito	de	retroali	mentación	homeostático	diseñado	para	mantener	el	sistema	en	un	punto	de	referencia	o	de	ajuste	(o	ce	rca	de	él	).	Retroalimentación	tubuloglomeru.lar	Proceso	por	el	cual	los	cambios	en	el	flujo	de	líquidos	a	través	del	túbulo	distal	inlluyen	en	la	tasa	de	filtración	glomerular.	Ribosoma	Pequeños	gránulos	densos	de	ARN	)'
proteínas	que	ensamblan	los	aminoácidos	para	producir	proteínas.	Ritmo	biológico	Va	riación	cíclica	de	un	proceso	biológico.	Rilmo	circadiano	Ritmo	biológico	basado	en	un	ciclo	de	24	horas.	Rodopsina	Pigmento	visual	de	los	bastones.	Sacarosa	Disacárido	formado	por	una	gl	ucosa	y	una	fructosa.	Sim5nimo:	azúcar	común.	Saciedad	Sensación	de
plenit	ud.	Sáculo	Uno	de	los	ó	rganos	o	tolíticos	del	aparato	vestibular.	Sal	biliar	Ácidos	biliares	conjugados	con	am	inoácidos.	Saliva	Secreciones	acuosas	enzimáticas	y	mucosas	de	la	boca.	Sangre	Porción	circulante	del	líquido	extracelular.	Sarcolema	Membrana	celular	de	la	fibra	muscular.	Sarcómero	Unidad	contráctil	de	una	m	iofibrilla.	Satnración
Todos	los	sitios	activos	de	una	cantidad	dada	de	proteína	están	ocupados	por	el	sustrato	)'	la	velocidad	de	reacción	es	máxima.	Secreción	(	1)	Movimiento	de	moléculas	seleccionadas	desde	la	sang	re	hacia	la	nefrona.	(2)	Proceso	po	r	el	cual	una	célula	libera	sustancias	al	espacio	extracelular.	Secreción	serosa	Solución	exocrina	acuosa	que,	a	menudo,
contiene	enzimas.	Secretina	Hormona	intestinal	que	est	imula	la	secreción	de	bicarbonato	y	de	pepsina;	inhibe	el	ácido	gástrico.	Secuencia	señal	Segmento	inicial	de	una	proteína	recién	sintetizada	que	la	di	rige	hacia	el	orgánulo	adecuado	para	su	procesamiento,	empacado	y	secreción.	Segmento	inicial	Cono	del	axón	y	pr	imera	parte	de	este;	a
menudo,	la	ubicación	de	la	zona	gat	illo	de	la	neurona.	Segmento	PR	Desde	el	final	de	la	onda	P	hasta	el	inicio	del	complejo	QRS.	Segunda	ley	de	la	lermodinámica	los	procesos	naturales	pasan	de	un	estado	ordenado	a	uno	de	desorden	conocido	como	entropía.	Segundo	mensajero	Moléculas	intracelulares	que	traducen	la	señal	de	un	p	rimer
mensajero	en	una	respuesta	intracelular.	Segundo	sonido	cardíaco	Vibraciones	generadas	por	el	cierre	de	las	válvulas	sem	ilunares.	Semen	Espermatozoides	más	secreciones	de	las	glándulas	accesorias.	Semivida	Cantidad	de	tiempo	necesaria	para	reducir	la	concenlración	de	una	hormona	a	la	mitad.	Sensibilización	La	exposición	a	un	estún	ulo
nocivo	o	intenso	genera	una	respuesta	aumentada	en	las	exposiciones	posteriores.	Sentidos	especiales	Visión,	oído,	gusto,	o	lfato	y	equilibrio.	Sentidos	somáticos	Tacto-presión,	temperatura,	dolor	y	propiocepción.	Señal	autocrina	Señal	química	local	que	actúa	sobre	la	misma	célula	que	la	secretó.	Señal	para	crina	Sustancia	química	secretada	por	una
cél	ula	que	actúa	en	la	vecindad	inmediata..	Seña.les	dependientes	d	el	contacto	Señales	entre	células	que	requieren	la	unión	de	moléculas	de	superficie	entre	dos	de	ellas.	Septo	Pared	drvisoria.	Serosa	Superficie	externa	del	tracto	digestivo	generada	a	partir	de	una	continuación	del	peritoneo.	Seroto1úna	Neurotransmisor	del	SNA.	Sinónimo:	5-
hidroxüriptamina.	Simportador	sodio-yoduro	Proteína	de	transporte	que	capta	yodo	en	la	glándula	tiroidea.	Simportador	Proteína	transportadora	de	memb	rana	que	mueve	dos	o	más	moléculas	en	la	misma	di	rección	a	través	de	la	membrana.	Sinapsis	Región	donde	una	neurona	se	encuentra	con	su	cél	ula	diana.	Sinapsis	eléctrica	Sinapsis	en	la	cual
las	señales	eléctricas	pasan	directamente	desde	una	célula	a	otra	a	través	de	unio	nes	en	hendidura.	Sinapsis	q1úmica	Sinapsis	que	ulifrL	Glosario	Sistema	de	intercambio	por	contracorriente	O	rdenamien	to	anatómico	de	los	vasos	de	tal	manera	que	el	llujo	de	uno	de	ellos	va	en	sentido	opuesro	a	la	del	vaso	adyacente.	Sistema	endocrino	difuso
Hormonas	se.c	retadas	po	r	células	endocrinas	aisladas.	Sistema	endocrino	Células	y	tejidos	del	cuerpo	que	secretan	hormonas.	Sistema	inmunitario	Células,	tejidos	y	sus	productos	que	defienden	el	cuerpo	con	tra	los	invasores.	Sistema	limbico	Región	del	encéfalo	que	actúa	como	vínculo	en	tre	las	funciones	cogni	tivas	superiores	y	las	respuestas
emocionales	nu~s	prim	itivas.	Sistema	modulador	difuso	Grupos	de	neuronas	del	Lronco	encefálico	que	iníl	uyen	en	á	reas	grandes	del	cerebro.	Sistema	nervioso	Red	de	miles	de	millones	o	billones	de	células	nerviosas	un	idas	en	tre	sí	de	forma	muy	o	rganizada	pant	fo	rmar	un	sistema	de	cont	rol	rápido	del	cuerpo.	Sistema	nervioso	autónomo
División	eferente	del	sistema	nervioso	que	controla	el	músculo	liso,	el	músculo	cardíaco,	las	glándulas	y	algunos	tejidos	adiposos.	Sistema	nervioso	cenLral	(SNC)	Encéfalo	y	médula	espinal.	Sistema	nervioso	entérico	Neuronas	de	la	pared	del	tracto	gastrointesti	nal	capaces	de	detectar	e	integrar	información	y	de	producir	una	respuesta	si	n
participación	del	SNC.	Sistema	nervioso	periférico	(SNP)	Todas	las	neuronas	que	se	encuentran	total	o	parcialmen	te	fuera	del	sistema	nervioso	centrnl.	Sistema	porta	Región	especializada	de	la	ci	rculación	que	consiste	en	dos	lechos	capilares	tÜrectamente	conectados	por	un	grupo	de	vasos	sanglúneos.	Sistema	porta	hepático	Región	especializada
de	la	ci	rculación	que	tra	nsporta	las	sustancias	abso	rbidas	en	el	intesti	no	d	irectamente	a	las	células	del	hígado.	Sistema	porta	hipotálamo-hipofisario	Sección	mod	ificada	de	la	circulación	que	lleva	las	neurohormonas	directamente	del	hipotálamo	a	la	hipófisis	anterior.	Sistema	renina-angiotensina	(RAS)	Vía	endocrina	que	cumple	un	papel	importan
te	en	la	regulación	de	la	presió	n	arter	ial	y	el	ma	nejo	renal	del	sodio.	Sistema	reticuloendotelial	Término	antiguo	para	los	macrófagos	tisulares.	Sistémico	Adjetivo	que	se	refiere	a	lo	que	ocurre	en	Lodo	el	cuerpo.	Sístole	Momento	en	el	cual	el	corazón	se	contrae.	Sitio	activo	Región	de	una	enzima	o	una	proteína	de	transpone	a	la	cual	se	Lme	un
sustrato.	Sinónimo:	sitio	de	un	ión	o	lugar	de	Lll1	i(5n.	Solubilidad	Facilidad	con	la	cual	una	molécula	o	un	gas	se	disuelven	en	una	solución.	Cuanto	más	fáci	lmente	se	d	isuelve	una	sustancia,	mayor	es	su	solubi	lidad.	Solución	Soluto	o	combinación	de	sol	utos	disueltos	en	un	solvente.	Solución	acuosa	Solución	en	la	cual	el	solvente	es	agua.	Solución
hipertónica	Solución	q	ue	causa	el	movimiento	neto	de	agua	hacia	fuera	de	las	células.	Solución	hipotónica	Sol	ución	que	causa	lU1a	entrada	neta	de	agua	en	las	células.	Solución	isotónica	Solución	que	no	produce	movimiento	neto	de	agua	cuando	se	coloca	en	ella	una	cél	ula.	Solución	porcentual	Concentración	de	una	solución,	expresada	en	partes
de	sol	uto	po	r	cada	100	partes	de	solución	total.	G-23	Soluto	Mo	léculas	q	ue	se	disuelven	en	un	liq	uido.	Soluto	no	penetrante	Soluto	que	no	p	uede	cruzar	la	membrana	celular.	Soluto	penetrante	Soluto	que	cruza	libremente	la	membrana	celular.	Solvente	Líquido	en	el	cual	se	disuelve	el	soluto.	En	las	soluciones	biológicas,	el	solvente	es	agua.
Somatomedina	Antiguo	nombre	de	los	factores	de	crecimiento	silnilares	a	la	insul	ina.	Somatostalina	Hormona	hipotalámica	q	ue	inhibe	la	liberación	de	ho	rmona	de	crecimiento	y	sustancia	paracrina	gástrica	q	ue	inhi	be	la	secreción	de	gastrina.	Sonido	Interpretación	del	cerebro	de	la	amplitud,	la	frecuencia	y	la	duración	de	las	ondas	sonoras.
Sulfonilurea	Fármaco	antidiabético	q	ue	estimula	la	secreción	de	insulina	debido	al	cierre	de	los	canales	KATP	de	las	células	~Sumación	temporal	Suma	de	dos	estímulos,	uno	de	los	cuales	sigue	al	otro	en	el	Liempo.	Superóxido	Molécula	de	oxígeno	con	un	electrón	extra	(·O,').	Surfactante	Sustancia	química	que	disminuye	la	tensión	superficial	del
agua.	Sus	tancia	blanca	Tej	ido	del	sistema	nervioso	central	formado	principalmente	po	r	axones	m	ielinizados.	Sus	tancia	fundamental	Porción	acelular	de	la	matriz	formada	por	gl	icoproteí	nas	y	agua.	Sustancia	gris	Cuerpos,	dendritas	y	terminales	axónicos	de	las	cél	ulas	nerviosas.	Sustrato	Ligando	que	se	une	a	una	enzima	o	a	un	transportado	r	de
membrana.	Tálamo	Porción	del	encéfalo	q	ue	sirve	como	estación	de	relevo	par	a	la	información	que	en	tra	y	sale	de	los	centros	cerebrales	superio	res.	Tamoxifeno	Fá	rmaco	que	es	un	recepto	r	selectivo	de	estrógenos.	Taquicardia	Frecuencia	cardíaca	rápida.	Taquipnea	Respiración	rápida.	Tasa	d	e	filtración	glomerular	(TFG)	Can	tidad	de	líquido	que
filtra	a	la	cápsula	de	13owman	po	r	un	idad	de	tiempo.	Tasa	metabólica	basal	La	Lasa	me	tabólica	más	baja	de	un	in	div	iduo.	Teca	Capa	de	células	del	folículo	que	secretan	hormonas	esteroideas.	Tejido	Co	njunto	de	cél	ulas	que,	generalmente,	se	mantienen	juntas	mediante	uniones	celulares	y	trabajan	para	lograr	un	propósito	en	común.	Tejido
conectivo	laxo	Tejidos	conectivos	elásticos	que	se	encuentran	po	r	debajo	de	la	piel	y	b	rindan	soporte	a	las	glándulas	pequeñas.	Tejido	excitable	Tej	ido	muscular	)'	nervioso	capaces	de	generar	señales	eléctricas	y	de	responder	a	ellas.	Tejido	linfático	encapsulado	Ganglios	linfáticos	y	bazo.	Tejidos	linfáticos	o	linfoides	Tejidos	del	sistema	inmunita	rio,
entre	ellos	la	glándula	del	timo,	la	médula	ósea,	los	ganglios	li	nfáticos	y	el	bazo.	Tejido	linfoide	intestinal	Células	y	tejidos	inm	lmitarios	del	tracto	gastroi	n	tes	ti	nal.	Temperatura	corporal	La	temperatura	normal	del	cuerpo	humano	es	de	37	ºC.	Tendón	Tejido	conectivo	que	une	el	músculo	esquelético	con	el	hueso.	Tenias	del	colon	Bandas	musculares
del	intestino	grueso	que	contraen	las	paredes	intestinales	fonnando	haustros.	G-24	Glosario	Tensión	FuerL	el	nettrotransrnisor	hacia	la	sinapsis,	Termogénesis	inducida	por	la	dieta	Aumento	de	la	tasa	metabólica	en	reposo	después	de	ingerir	alimentos.	Termogénesis	sin	escalofríos	Producción	metabólica	de	calor	específicamente	para	la	regulación
de	la	temperatura.	Tesúculos	Gónadas	masculinas.	Testosterona	Hormona	sexual	es	teroide,	predominante	en	los	varones.	Tétanos	Contracción	muscular	sostenida.	Tétanos	completo	(fusionado)	Conlracción	máxima	sostenida	de	un	músculo	en	respuesta	a	un	esúmulo	repetido.	Tetrámero	Molécula	con	cuaLro	subunidades.	Timo	Tejido	inmunitario
que	p	roduce	linfocitos.	Timopoyelina	Hormona	producida	en	el	timo	que	promueve	la	formación	de	lin	focitos.	Timosina	Hormona	producida	en	el	timo	que	p	romueve	la	formación	de	linfocitos.	Tiroglobulina	Proteína	grande	a	partir	de	la	cual	se	forman	las	hormonas	tiro	ideas.	Tiroidea	Glándula	endocrina	del	cuello	que	produce	hormonas	tiroideas.
Tirosina	Aminoácido	que	es	la	estructma	base	de	las	hormonas	tiroi	deas	y	de	las	catecolaminas.	Tirosincinasa	Enzima	de	membra	na	que	adiciona	grupos	fosfato	a	los	residuos	de	tirosina	de	una	proteína	citoph\smica,	aumentando	o	inhib	iendo	su	actividad.	Tono	Interpretación	fisiológica	de	la	frecuencia	de	una	onda	de	son	ido.	Tono	muscular	Estado
basal	de	contracción	o	tensión	muscular,	producto	de	la	actividad	tónica	de	los	husos	musculares.	Tórax	Cavidad	del	cuerpo	por	encima	del	diafragma.	Totipotente	Célula	madre	que	puede	desarrollarse	y	formar	un	organismo	funcionante.	Trabajo	qtúmico	Energía	usada	para	el	crecimiento,	la	reproducción,	la	reparación,	la	homeostasis	y	el
almacenamiento	de	información.	Tracto	Haces	de	axones	del	SNC,	generalmente	con	un	origen	y	un	destino	en	común.	Tracto	ascendente	Neuronas	especiales	que	llevan	señales	hacia	al	cerebro.	Tracto	corticoespinal	Neuronas	de	la	corteza	mo	tora	a	la	médula	espinal.	Tracto	descendente	Neuronas	que	transportan	información	desde	el	encéfalo
hacia	la	médLila	espinal.	Tracto	gastrointestinal	(	tracto	GI)	Sinónim	o:	tracto	digestivo.	Tracto	o	sistema	exlrapiramidal	Red	nerviosa	asociada	con	los	ganglios	basales	q	ue	conLrola	la	posición	y	el	movimiento	del	cuerpo.	Tracto	óptico	Neuronas	que	van	de	los	ojos	a	la	corteza	visual.	Tracto	piramidal	Vías	descendentes	para	el	movimiento	que	pasan
a	través	de	las	pirámide.~.	Tracto	propioespinal	Tractos	de	sustancia	blanca	que	se	mantienen	dentro	de	la	médula.	Tracto	somatosensitivo	Axones	q	ue	transportan	información	sensitiva	desde	el	cuerpo	hatia	el	cerebro.	Traducción	Conversión	del	mensaje	transportado	por	el	ARNm	en	una	cadena	polipeptídica.	Transaminación	Transferencia	de	un
grupo	amino	de	una	molécula	a	otra.	Transcitosis	Combinación	de	endocilosis,	transporte	vesicular	a	través	de	la	célula	)'	exocitosis	usada	para	mover	macromoléculas	a	través	de	un	epitelio.	Transcripción	Transferencia	de	la	información	codificada	en	el	ADN	al	ARN.	Transcriptasa	inversa	Enzima	viral	que	permite	al	ARN	viral	sintetizar	el	ADN
complementario.	Transducción	Conversión	de	una	señal	de	una	modalidad	a	otra.	Transducción	de	señal	Transmisión	de	la	información	desde	un	lado	de	la	membrana	celular	hacia	el	otro	mediante	proteínas	de	la	membrana.	Tra	nsducción	sensitiva	Conversión	de	un	estímulo	sensitivo	en	potencial	de	acción.	Transducina	Proteína	G	que	media	la
Lransducción	del	sabor	amargo	y	de	los	fotorreceptores.	Transferrina	Proteína	plásmica	que	une	y	transporta	hierro.	Transportador	GLUT	Familia	de	Lransportadores	para	la	difusión	facilitada	de	la	glucosa	y	otras	hexosas.	Tra	nspo	rte	activo	primario	La	energía	para	el	Lransporle	proviene	del	enlace	de	fosfato	de	alta	energía	del	ATP.	Transporte
activo	secundario	La	energía	para	el	transporte	es	la	energía	potencial	almacenada	en	un	gradien	te	de	concentración;	indirectamente,	depende	de	la	ene	rgía	del	ATP.	Transporte	activo	Mov	imiento	a	través	de	una	membrana	que	requiere	el	apo	rte	de	energía	en	forma	de	ATP.	Transporte	axónico	anlerógrado	Transporte	rápido	de	vesículas	y
mitocondrias	desde	el	cuerpo	celular	hasta	la	terminal	del	¡Lxón.	Transporte	axónico	rápido	Movim	ien	to	rápido	de	partículas	a	lo	largo	de	un	¡Lxón	usando	micro	túl>tilos	y	cinesinas.	Transporte	axónico	Movimiento	de	sustancias	entre	la	terminal	del	axón	y	el	cuerpo	celula	r.	Transporte	epitelial	Movim	iento	de	sustancias	desde	un	lado	del	epitelio
hacia	el	otro.	Transporte	escalador	mucocilia	r	Capa	de	moco	que	recubre	el	tracto	respiratorio	y	que	se	mueve	hacia	arriba,	por	acción	de	los	cilios,	pa	ra	poder	ser	deglutido.	Transporte	máximo	Velocidad	máxima	de	transpone	que	se	observa	cuando	todos	los	transportadores	están	saturndos.	Transporte	mediado	Movimiento	a	través	de	una
membrana	con	la	ayuda	de	una	proteína	transpo	rtadora.	Transporte	pasivo	Movimiento	de	sustancias	a	Lravés	de	una	membrana	que	no	depende	de	una	fuente	de	energía	extern	a.	Glosario	Transporte	vesicular	Movimiento	de	vesículas	dentro	de	la	célula	con	la	ayuda	del	c.itoesqueleto.	Tráquea	Principal	via	aérea	del	aparato	respiratorio.	Tríada	Un
túbulo	transverso	con	sus	cisternas	terminales	adyacentes.	Triángulo	de	Einthoven	Triángulo	iormado	por	los	tres	electrodos	de	un	ECG	simple.	Triglicérido	Lípido	formado	por	un	glicerol	y	tres	ácidos	grasos.	Sinónimo:	triacilglicerol.	Tripsina	Enzima	que	digiere	proteínas.	Tripsinógeno	Forma	inactiva	de	la	tripsina.	Triptófano	Aminoácido	a	partir	del
cual	se	sintetiza	la	hormona	mela	tonina.	Triyodotironina	(TJ)	Fomia	más	activa	de	la	honnona	tiroidea	producida	principalmente	en	los	tejidos	periféricos	a	partir	de	T4.	Trombina	Proteina	plásmica	que	convierte	fibrinógeno	en	fibrina.	Trombo	Coágulo	sanguíneo	que	se	adhiere	a	la	pared	de	los	vasos.	Trombodto	Nombre	alternativo	de	las	plaquetas.
Trombopoyetina	(TPO)	Citocina	que	promueve	la	formación	de	plaquetas.	Trompa	de	Falopio	Tubo	que	Lransporta	los	óvulos	desde	el	ovario	hacia	el	útero.	Tronco	del	encéfalo	Porción	del	encéfalo	más	cercana	a	la	médula	espinal;	contiene	centros	responsables	de	muchas	funciones	corporales	inconscientes.	Sinónimo:	Tallo	del	encéfalo.	Tronco
pulmonar	Arteria	única	que	recibe	sangre	expulsada	desde	el	ventrículo	derecho;	se	divide	en	las	arterias	pulmonares	izquierda	y	derecha.	Tropomiosina	Proteína	reguladora	que	bloquea	el	sitio	de	unión	de	la	miosina	en	la	actina.	Troponina	Complejo	de	tres	protelnas	asociadas	con	la	tropomiosina.	Tubo	neural	Células	embrionarias	que	se
desarrollan	p	G-2S	Unión	en	hendidura	o	comurucante	Puentes	citoplásmicos	entre	células	adyacentes,	formados	por	proteínas	de	membrana	unidas.	Unión	estrecha	Unión	entre	células	de	un	epitelio	que	no	permite	mucho	movimiento	de	sustancias	entre	ellas.	Unión	ne1troefectora	Sinapsis	entre	una	neurona	autónoma	y	su	músculo	o	glándula
diana.	Unión	neLuomuscular	Sinapsis	de	una	neurona	motora	somática	con	una	fibra	muscufar	e,~quelética.	Unión	oclusiva	Unión	entre	dos	células	que	impide	el	paso	de	sust,tn·	cías	entre	ellas.	Uniones	adherentes	Bandas	que	vinculan	microfifamentos	de	actina	de	células	adyacentes	con	la	ayuda	de	las	catillerinas.	Uniones	de	anclaje	Formas	de
unión	entre	células	o	entre	estas	y	la	matriz.	Uniportador	Proteína	de	transporte	de	membrana	que	mueve	solo	un	tipo	de	molécula.	Urea	Producto	de	desecho	nitrogenado	generado	a	partir	de	los	grupos	amino.	Uréter	Tubo	que	vincula	el	riñón	con	la	vejiga	Uretra	Tubo	único	t¡ue	drena	la	orina	de	la	vejiga	al	exterior	del	cuerpo.	Utrículo	Uno	de	los
órganos	otolíticos	del	aparato	vestibulRr.	Vagotomía	Operación	que	corta	el	nervio	vago.	Válvula	aórtica	Válvula	ubicada	entre	el	ventrículo	izquierdo	y	la	aorta.	Válvula	bicúspide	Válvula	AV	izquierda	del	corazón.	Sinónimo:	válvula	mitral.	Válvula	cRrdiaca	Válvulas	de	tejido	conectivo	que	impiden	el	tlujo	retrógrado	de	sangre	en	el	corazón.	Válvula
ileocecal	Región	muscular	cuya	contracción	separa	los	intestinos	delgado	y	grueso.	Válvula	pulmonar	Válvula	semilunar	ubicada	entre	el	ventrículo	derecho)'	el	tronco	pulmonar.	Válvula	semilunar	Válvulas	cardíacas	ubicadas	entre	los	ventrículos	y	las	arterias	principales.	Válvulas	atu·icu.lovenlriculares	(AV)	Válvulas	cardíacas	que	separan	las
aurículas	de	los	ventrículos.	Variable	dependiente	La	variable	del	eje	y	que	depende	de	la	variable	manipulada	o	independiente.	Variable	independiente	Parámetro	manipulado	por	el	investigador	en	un	experimento;	se	representa	en	el	eje	x.	VRricosidad	Regiones	abultadas	a	lo	largo	de	los	axones	autónomos	que	almacenan	y	liberan
neurotransmisores.	Vasculatma	Los	vasos	sanguíneos.	Vaso	quilífero	Proyección	digitiforme	del	sistema	linfático	dentro	de	las	velJosidades	del	intestino.	Vasoconstricción	Contracción	del	músculo	liso	vascular	que	estrecha	la	luz	de	los	vasos	sanguíneos.	Vasodilatación	Relajación	del	músculo	liso	vascular	circular	que	aumenta	la	luz	de	los	vasos
sanguíneos.	Vasos	rectos	Capilares	peritubulares	del	riñón	que	se	introducen	en	la	médula	y,	luego,	emergen	a	la	corte7.a	formando	horquillas.	Vellosidades	Proyecciones	digitiformes	de	la	superficie	intestinal.	Velocidad	del	ílujo	Distancia	que	llll	volumen	fijo	recorrerá	en	un	período	de	tiempo	dado.	Vena	V	G-26	Glosario	Vena	pulmonar	Vaso	que
Lransporta	sangre	bien	oxigenada	desde	los	pu	lmones	hacia	el	lado	izquierdo	del	cora:tón.	Ventana	oval	Membrana	ubicada	entre	el	oído	medio	y	la	cóclea.	Ventana	redonda	Membrana	ubicada	ent	re	la	cóclea	y	el	oído	medio.	Ventilación	MovimieDLo	de	aire	entre	la	aunósfera	y	los	pulmones.	Ventilación	alveolar	Volumen	de	aire	fresco	que	llega	al
alvéolo	por	m	inuto.	Ventilación	pulmonar	total	Volumen	de	aire	q	ue	enLra	y	que	sale	de	los	pulmones	po	r	m	inuto.	Ventilación	voluntaria	máxima	Velocidad	y	profundidad	máximas	de	la	respiració	n	que	puede	lograr	vol	untariamente	una	persona.	Ventrículo	derecho	Cámara	del	oorazón	q	ue	bombea	sangre	a	los	pu	lmones.	Ventrículo	izquierdo
C'..ámara	del	corazón	que	bombea	la	sangre	hacia	la	cin:ulación	sistémica.	Vesícula	Orgánulo	en	forma	de	saco,	rodeado	por	membrana,	usado	para	el	almacenamiento	y	el	transporte.	Ves	ietúa	biliar	órgano	que	almacena	y	concentra	la	bil	is.	Vesíc	lÚa	de	transporte	Vesículas	que	transportan	su	contenido	del	relículo	endoplásmico	hacia	el	aparato	de
Golgi.	Vesícula	seminal	Glándulas	accesorias	masculinas	que	aportan	al	semen	en:timas	y	otra,	secreciones.	VesíClúa	sináptica	Pequeña	vesícula	secretoria	que	libera	un	neurotransmisor	en	la	sim1psis.	Vía	Red	de	reacciones	químicas	interconectadas	fonnada	por	las	reacciones	enzimáticas	del	metabo	lismo.	Vía	aérea	Eslructu	ras	anatómicas	que	van
desde	la	boca	hasta	los	bronquiolos	y	llevan	aire	a	los	alvéolos.	Vía	aferente	Vía	que	conecta	un	receptor	con	un	cen	tro	de	integración.	Vía	de	"besar	y	h	ltir"	Secreción	en	la	cual	la	vesícula	secretoria	se	funde	de	fo	rma	transitoria	con	la	membrana	y,	luego,	se	separa.	Vía	de	control	refleja	Control	homeostático	de	larga	distancia	en	el	cual	la	decisión
de	q	ue	una	respuesta	es	necesaria	es	tomada	lejos	de	la	célula	o	el	tej	ido.	Vía	eferente	Señal	de	salida	que	va	desde	el	centro	de	integración	hasta	un	efector.	Vía	extrínseca	Vía	de	la	coagulación	que	comienza	cuando	los	tejidos	dañados	exponen	el	facto	r	tisular.	Vía	internodal	Vía	de	conducción	desde	el	nodo	SA	hasta	el	nodo	AV.	Vía	intrínseca
Reacción	de	coagulación	que	comienza	con	la	exposición	del	colágeno	y	utiliza	proteínas	ya	presentes	en	el	plasma.	Vigilancia	inmunitaria	Teoría	que	postula	que	las	células	cancerosas	se	desarrollan	habitualmente,	pero	son	detectadas	y	destruidas	por	el	sistema	inmunitario.	Viscosidad	Densidad	o	resistencia	al	flujo	de	una	solución.	Visión	binoclÚar
Visión	Lridimensional	que	se	produce	por	la	superpos	ición	de	los	campos	visuales	de	ambos	ojos.	Vitamina	Nutriente	necesario	en	pequeñas	cantidades	para	actuar	como	cofactor	o	coenz	ima.	Vitamina	B12	Vitamina	necesaria	para	la	síntesis	de	eritrocitos.	Voltaje	llll1bral	Despolarización	mínima	necesaria	para	iniciar	un	potencial	de	acción.
Volumen	corriente	Volumen	de	ai	re	que	se	mueve	en	una	so	la	inspiración	o	esp	iración	normal.	Volumen	de	reser	va	espiratoria	Cantidad	de	aire	que	puede	exha.larse	después	de	fina	lizar	una	espiración	normal.	Volumen	de	reserva	inspiratoria	Volumen	de	aire	que	puede	inhalarse	además	de	una	inspiración	normal.	Volumen	minuto	(VM)	Cantidad
de	sangre	bombeada	por	el	ventriculo	por	unidad	de	tiempo.	Sinónimo:	Gasto	sistólico.	Volumen	residual	(VR)	Volumen	de	aire	que	queda	en	los	pulmones	después	de	una	exhalación	máxima.	Volumen	sis	tólico	CanLidad	de	sangre	bombeada	por	un	ventrículo	durante	una	conlracción.	Volumen	telediastólico	(VTD)	Volumen	máximo	de	sangre	que
contienen	los	ven	trículos	durante	el	ciclo	cardíaco.	Volumen	telesistólico	(VTS)	Cantidad	de	sangre	que	queda	en	el	venLrículo	al	final	izar	la	contracción.	Vlúva	Genitales	femeninos	externos.	Yeyuno	Sección	media	del	intestino	delgado.	Yunque	Uno	de	los	tres	huesecillos	del	oído	medio,	ubicado	entre	los	otros	dos.	Zona	fasciculada	Zona	media	de	la
corteza	adrenal	que	sin	tetiza	glucocorticoides.	Zona	gatillo	Región	del	axón	donde	los	potenciales	locales	se	integran	y	comienza	un	potencial	de	acción	si	la	señal	supera	el	umbrnl.	Zona	glomenúosa	Zona	externa	de	la	corteza	adrenal	que	sintetiza	aldosterona.	Zona	H	Región	del	sarcómero	en	la	que	se	encuentran	solo	filamentos	gruesos.	Zona
monocula	r	Parte	del	campo	visual	donde	la	visión	es	en	dos	d	imensiones.	Zona	pelúcida	Glucoproteína	protectora	que	recubre	el	óvulo.	Zona	reticulada	Zona	interna	de	la	corteza	adrenal	que	sintetiza	esteroides	sexuales.	Zona	termoneutra	Escala	de	temperatura	en	la	cual	la	energía	del	metabol	ismo	nom,al	es	suficiente	para	mantener	la
temperatura	corporal	norma	l.	Zónulas	Fibras	que	se	unen	al	cristalino	y	cambian	su	forma.	Índice	analítico	Los	números	de	página	seguidos	por	"e"	indican	un	cuadro	y	los	seguidos	por	·'t~	una	fignra.	A	Abdomen,	63,	572f	Abertura	uretral,	855f,	869f	Abertura	de	la	vagina,	855f	Abordaje	mecanicista,	7	Absorción,	Véase	también	Digesti611	-
deagua,715f	-	aparato	digestivo,	698,	698f	de	calcio,	71	Sf	capilar,	529,	533	-	de	carbohidratos,	711	f	-	filtración	capilar,	529,	531	-	de	grasas,	7	l	4f	-	de	hierro,	7	l	5f	-	intestinal,	794f	-	-	de	calcio,	795f	-	de	iones,	71	Sf	-	neta,531f	-	paracelulal',	7	l	5f	de	péptidos,	7	ll	f	de	proteínas,	711	f	-	tracto	(~I,	720f	-	transporte	epitelial,	82,	159,	l	59f	Abstinencia,
876,877,	877c	Accidente	cerebrovascular,	515	Aceites,	Véase	lipidos	Acetil	coenzima	A,	109,	114f,	l	l	6f,	l	l	7f,	173f,	746f,	747f,	752f,	837f	Acetilcolina	(AChJ,	52,267,	268c,	434c,	723f	acoplamiento	excitación-contracción,	410,	41	lf,413	-	comparncion	en	potenciales	de	acción	en	músculo	cardíaco	y	esquelético,	482c	-	comparación	de	ramas	simpática	y
parasimpática,	389c	neurotransmisores	autónomos	posganglionares,	385c	-	receptores	para,	185,	383f,	392f,	828,	828c	-	síntesis	y	reciclado	de,	273f	-	sistema	modulador	difuso,	309,	3	IOf	vasodilatación,	510c	-	vías	autónomas,	390f	Acetilcolinesterasa	(ACh	E),	271,	273f,	385c,	388c,	391,	392f	Acidez,	4	7,	48f	Acidificación	de	la	orina,	762f	Ácido(s),	-
l7,	682,	716f,	722,	726f,	791	f	-	acetoacético,	753	-	araquidónico,	189,	l	89f	-	beta-hidrmdbutírico,	752	biliar,	708	carbónico,	613,	614f	-	corporales,	682	-	desoxinibon	ucleico,	Véase	ADN	-	excreción,	686,	688	-	gamma-aminobutirico	IGABA),	35f	gástrico	(HCl},	722,	723f,	725	-	graso(s),	33f,	41	f,	682f,	713f,	719c,	746f,	752f,	760f,	837f	-	-	libres,	743f,
747f,	750f	-	monoinsaturado,	33f	-	plasmáticos,	762f	-	poliinsaturados,	33f	-	satw-ados,	33f	láctico,	682f	nucleico,	36f,	37f,	714,	720f	oleico,	33f,	41	f	orgánico,	75	lf	secreción,	705,	706f,	719c,	722,	723f,	72-1,	724f,	726f	-	urico,	642	Acidosis,	613,	686f,	688,	688c,	688f	-	láctica,682.689	-	metabólica,	685f,	689,	762f,	763	-	respiratoria,	614,	689	Ácinos,
Véase	tambien	Folículo	tiroideo	-	células	acinares,	706f,	707,	782	-	glándulas	salivales,	707f	pancreáticos,	706f	Aclaramiento	(clearance),	13,647,648,	648f,	649,650	-	de	penicilina,	648f	-	renal,	648f	-	de	urea,	648f	Aclimatación,	20	-	al	ejercicio	en	el	calor,	844	-	a	la	altitud,	600	Acomodación,	361	Acoplamiento	electromecánico,	431	Acoplamiento	entre
excitación	y	contracción,	406,	406f,	410,411	f,	412,	412f,	4l4f,	478f	Acoplamiento	farmacomecánico,	431,	432f	Acromegalia,	788,	789,	789f	Acrosoma,	863f,	864,	879f	ACT	H	,	Véase	Hormona	adre11ocorticorrófim	Actina,	79f,	401,	406f,	407f,	408,	41	O	-	cadena,	403f	-	durante	la	contracción,	405f,	406,407,	409f,	41	1f,	478f	F,404	-	fibra,	72	-
filamento,	244f,	406,409,	409f.41	Jf,	429f	-	G,	-101	-	músculo	esquelético,	402f	-	músculo	liso,	429,	429[,	430f,	434c	Activación	-	de	canal,	250	-	de	enzima,	106	-	génica,	l	l9f	de	linfocitos	T~	820f	de	las	plaquetas,	560,	561	c	-	de	proteína,	52,	54f	-	proteolítica.	52,	54c,	54f	-	de	receptores,	414	f	Activador	alostético,	53f,	54	-	de	receptor	nuclear,	764c	-
tisular	del	plasminógeno	(tPAJ,	485,	562,	564c,564f	Actividad	eléctrica,	261	,	31	lf,	486,	488f	enzimática,	744f	física,	769f	de	fosfatasa,	431	f	génica,	l	86f	de	guanilil	ciclasa,	181	inmunitaria,	779f	de	miosina	ATPasa,	417c,	430f	nerviosa,	6	l	8f	parasimpática,	379f,	755,	755c	de	proteínas,	l87f	regulada,	1	19f	de	segundo	mensajero,	189f	simpática,	379f,
672f,	755,	755c	sináptica,	277,	280	de	tirosincinasa,	789f	tónica,	444	Activina,	859	Acto	sexual,	874,875	-	masculino,	874,	875	Acuaporina,	132,	146,661,663,	665f	-	2	(AQJ>2),	663,	664f	Acumulación	de	lactato,	4	l	4f	Adaptación	de	los	receptores,	334,	334f	Adaptar,	333	Addison,	enfermedad	de,	781	Adenilil	ciclasa,	183,	184f,	192c	Adenina,	36f,	37f	-
codificación	de	aminoácidos	y,	ll	7,	118,	118f	Adenohipófisis,	Véanse	Hipófisis;	Glándula	Iripófisis	1111	terior	Adenoma,	227	Adenosina,	268c,	269,312,	520c,	521	ADH,	Véase	Hormona	antidiurética	Adherencia,	558	Adhesión	celular,	78,	78c	focal,	79f,	80	de	la	matriz	celular,	78c.,	79f	plaquetaria,	558,	560f	Adicción,	378,393	Adipocito,	86f,	87,	549,
737	Adipocitocinas,	737	Adminsitración	de	Alimentos	y	Medicamentos	de	los	EE.UU.	(FDA},	876	ADN	(ácido	desoxirribonucleico	),	36f,	37f,	41	f,	77f,	215f,	558f,	803f,	858f,	863f	-	metabolismo,	l	18,	121,	121	f	-	mitocondrial,	75	ADP,	Véase	Difosfato	de	adenosi11a	Achenalina,	167	-	interacciones	hormonales,	211	f	Adrenérgico,	190,	267,	268c,	385c,
389c	Ad11a11.ced	Placement	Biology	Currículum	2010,	9c	Aequorina,	188	Aeróbico,	111	Afasia	de	comprensión,	317	G-1	1-2	Índice	analítico	Afasia	de	expresión,	317	Aferente	sensorial,	44	2,	72J	f	Afinidad,	50,	51	Agelenopsis	nperta,	270	Agente	inotrópico,	498	-	positivo,	498f	Agentes	antiplaquetarios,	563	Agentes	citolíticos,	813c	Aglutinación,	826
Agomelatina,	23	lf	Agonista,	51,	l	90f,	227,	230,	231	f,	268c,	388c	Agregación	plaquetaria,	520c,	561	c,	564c	Agua,	l	16f,	464c,	546f,	575f,	659f,	660,661,	682f,	707f,	709f,	746f,	75	lf,	863f	-	absorción,	7	l	5f	intestinal,	715,716	-	como	molécula	polar,	42f	-	complejo	de	ataque	de	membrana,	814f	-	corporal,	13	Jf,	132,	660,	660f	total,	13	lf,	132	-
excreción,	673,675,	675f	-	ganancia,	660f	-	ingesta,	660,	680f	-	movimiento	paracelular,	707f	-	ósmosis,	720f	-	pérdida,	660f	-	permeabilidad	de	los	conductos	colectores,	664f	-	reabsorción,	66	lf,	663,	680f	-	secreción	en	el	aparato	digestivo,	705	-	secreción	en	las	células	de	la	cripta,	7	lOf	-	soluciones,	44f	-	soluto,	667f	Agudeza,	365	AINE,	Véase
A11tii11flnmatorios	110	esteroideos	Aire,	571,578,	589f,	603f,	613f	-	comprimido,	348f	-	exhalado,	589f,	593f	-	fresco,	589f	-	húmedo,	577f	-	inspirado,	602	-	en	el	oído	medjo,	347f	Ajuste	postural	,	451	f	Alantoides,	880	Albúmina,	54,	214,	545,	547f,	709f,	745	Alcalosis,	681,	688,	688c,	688f	-	metabólica,	690	-	respiratoria,	689	Alcohol,	268c,	720f
Aldosterona,	2	IOf,	215f,	216,	669,	671,	674f,	680f,	778f,	856f	-	secreción,	671,	672f,	678,	678c,	679c	Alergeno,	824,	825f	Alergia,	808f,	824,	825f	Alfa-bungarotoxfoa,	268c,	388c,	391	Alfa-cetoglutarato	(aKG),	686	"Alfabeto"	de	proteinas,	117	Alfa-reductasa,	853	Algoritmo,	534,	580	Alimentación,	Véase	Ingesta	de	alimentos	Almacenamiento	de
energía	a	corto	plazo,	740	Almacenamiento	en	hipófisis	posterior,	119	Almacenamiento	de	la	información,	9c	Almidón,	34f,	4	J	f,	71	O,	711	f	Alta	frecuencia,	352f	Alteración	postura],	456f	Alteraciones	ácido-base,	688,	688f	Altitud,	600,	602,	605,	6	JO,	615,	621,	622	Alvéolo,	570,	570f,	573f,	574,	574f,	577f,	586f,	589f,	590,	593f	-	intercambio	y
transporte	de	gases,	600f,	602f,	603f,	607f,	609f,	6l	3f,	61	Sf	-	poco	ventilado,	593f	Alzheimer,	enfennedad	de,	317	Amargo,	345f	Ambiente	externo,	9c,	12f,	571,	577f,	632f	Ameba,	155	An1enorrea,	885	AMH,	Véase	Hormona	m1timullerin11n	Amígdala,	300f,	305,	305f,	313,	806f	Amilasa,	I05c,	710,	711	f	-	salival,	720	Amilina,	7,	753f,	754,	764	Ami
nación,	108	Aminas,	267,	268c,	757c	-	yodadas,	785,	785f	Aminasa,	I08c	Aminoácido(s),	268c,	269,	546f,	682f,	686,	837f	-	cadenas	proteicas,	71	1f,	712	-	catabolismo	proteico	y,	111,	1	I2f	codificación	de,	118	-	enlaces	covalentes,	4	7	-	esencial,	35f	-	estructura,	35f	-	rase	gástrica,	719c,	720f,	721	f,	723f,	724f	-	hidrofílicos,	l	48f	-	hormonas	derivadas
de,	216	-	metabolismo,	743f,	745,	746f,	750f,	751	f	-	péptido,	66Sf,	672f,	674f,	755c,	759,	759c,	760f,	762f,	789f,	794f,	796f	-	plasmáticos,	755,	756f,	760f,	762f	-	preprohormona,	2	l	3f	-	sanguíneos,	759c	-	secuencia,	41	f	-	síntesis	proteica,	117,	l	l	9f	-	tirosina,	21	7f	-	traducción	del	mARN	,	122	Aminopeptidasas,	50,	711	f,	712	Amnesia,	3	15	-
anterógrada,	315	Amnios,	880,	880f	Amoníaco,	682f,	684,686,	686f,	750,	75l	f	AMP	cíclico	(AM	Pc),	4lf,	182f,	l84f,	192c,	386c,	499f,	664f,	757c,	759c,	794f	Amplificación,	348	-	de	la	señal,	182f	Amplitud,	252,	253f,	311	t~	333f,	347,	348f	Ampolla,	355f,	356	Anabolismo,	109,	755,	759,	787	Anaeróbico,	I	l	1	Analgesia,	269	Analgésicos,	269,	340	-
naturales,	340	Análisis	de	orina,	627	Análisis	por	tacto,	307f	Análogos	de	la	incretina	(GLP-1	),	764c	Anatomía,	3,	2	lOf	-	de	la	libra	muscular,	401	-	macroscópica,	753f	-	de	la	neurona,	241	f	Ancla	de	GPI	(glucosilfosfatidilinositol	),	68	Andamiaje,	74	Andersson,	Bengt,	675	Andres	el	gigante,	788	Andrógeno,	2	l	2f,	222f,	777,	853,	855f,	859f,	866,	872f
Andropamia,	885	Androstenediona,	21	Sf,	776,	778f	Anemia(s),	556,	556c	-	adquirida,	556c	-	aplásica,	556c	-	por	deficiencia	de	hierro,	556	-	drepanocítica,	553,	553f	-	hemolíticas,	556,	556c	-	hereditaria,	556c	-	perniciosa,	7	14	Anfetaminas,	388c	Anlipático,	712	ANG	I,	Véase	A11giote11siua	l	ANG	ll,	Véase	Angiote11si11a	JJ	Angina,	188	Angiogénesis,
512	Angioplastia,	4	95,	501	Angiostatina,	5	13	Angiotensina	1	(ANG	1),	671,	680f	Angiotensina	LI	(ANG	11),	520c,	522,638,671,	672f,	674,	680f,	681	Angiotensinógeno,	21	Of,	671,	672f,	680f,	709f	Anhidrasa	carbónica,	107,613,	620f,	682,	686f,	707,	707f,	79l	f	Anillo	de	porfirina,	554,	555f	Anión,	38c,	39,	57Sf,	641	f,	645	-	orgánico,	645f	-	superóxido,
813,	813c	Anisotrópico,	404	Ano,	699,	702,	728,	729f,	856f,	868f,	869f	Anorexia	nerviosa,	737,	738,	741,	744,	765,	770	Años	reproductivos,	885	Anquirina-8,	487	Ansiedad,	31	Of	Antagonismo,	226,	227	-	hormona,	227	Antagonista,	52,	190,	I90f,	268c,	387,	388c	-	irreversible,	54	Antiácido,	725	Antibióticos,	804	Anticoagulante,	562,	564c,	566,	813c
Anticodón,	122	Anticolinesterasas,	388	Anticonceptivo	oral,	877,	877c	Anticuerpo,	49,	464c,	547,	547f,	804,	808f,	810f,	814,	815f,	816,818,	818f,	822,827,	878	-	lgA,816	-	preexistente,	823f	Antidepresivos,	314,388	-	tricíclicos,	314	Antígeno,	712,	802,	808f,	8	I	Sf,	817f,818,	820f,	823f,	824,	826f	-	de	la	célula	beta	pancreática,	827,	827c	-	digerido,	81
Of	-	leucocitario	humano	(H	LA),	825	-	prostático	específico	(PSA),	105c	-	viral,	823f	Antihipertensivos,	522,537,673	Antihistammicos,	812	Antiinflamatorios,	594,	646,	780	-	no	esteroideos,	780	Antioxidantes,	749	Antiportador	NCX,	478f	Antiportador	NHE	(intercambiador	sodiohidrógeno),	687f	Antiportador	soclio-amonio,	685	Antipsicóticos,	268c
Antitransportador,	14	7f,	148,	151	c	Antivirales,	804	Antro,	699,	870f,	871,	871	f,	872	Índice	analítico	Aorta,	389c,	465f,	466,	472f,	-1	74c,	474f,	476f,	494f,	509f,	5	!3f,	526f,	530f,	572f,	630f,	727f,	729f	-	abdominal,	-!65f	-	descendente,	473f	Apagado	(célula	bipolar),	370	Aparato	digestivo,	3,	4c,	81	f,	696	absorción,	698f	anatomía,	699,	702	-	balance	de
masas,	698f	-	como	tubo,	699,	70	le	-	digestion,	698f	-	digestión	y	absorción	,	710,	716	fase	cefálica,	719,	721,	721	f	-	fase	gástrica,	721f,	722	,725	-	fase	intestinal,	725,	729	-	función	integrada,	719,	729	-	función	y	procesos,	696,	699	funciones	inmunitarias	del	tract	o	gastroin-	testinal,	730	-	iones	y	agua,	705	-	motilidad,	698f,	703	-	regulación	de	la
función	gastrointestinal,	717,	718	-	secreción,	698f,	705,	710	-	-	de	iones	y	agua,	705,	707	-	tubo,	699	-	visión	general,	700f	Aparato	o	sistema	cardiovascu	lar,	4,	463,	465f,	508,659f	-	control	de	la	p	resión	arterial,	518f	-	corazón,	464,	466,	471,482	-	-	como	bomba,	483,	507	-	flujo	de	líquidos,	468f	-	función,	528	-	mecanismos,	680f	-	modelo	funcional,
509f	-	músculo	cardíaco,	471	,	479	-	presión,	vohunen,	flujo	y	resistencia,	467,	470,514c	sangre,	464,466	-	transporte,	464c	-	-	de	materiales,	464,466	-	vasos	sanguíneos,	464,	466	visión	general,	464,	466	Aparato	o	sistema	circulatorio,	4,	4c,	81	f,	513f,	552f,	570f,	762f	Aparato	reproductor,	3,	4c,	8lf	-	femenino,	868f	-	masculino,	862f	Aparato
respiratorio,	3,	4c,	8lf,	570,	570f,	572f,	577	-	inferior,	572f	-	superior,	572f	Aparato	urinario,	3,	4c,	8	l	f,	628,	629,	630f	Aparato(s)	-	de	Golgi,	71f,	75,	77f,	l	56f,	2	l	3f,	243f,	7	l3f	-	lagrimal,	357	-	vestibular,	346,	347f,	354,	356,	356f,	357f,	454f	ym,'laglomemlar,	629,	631	f,	639f	Aparatos	y	sistemas,	-l,	4c,	4f	Apareamiento	de	bases,	37f	Apéndice,	34	1f,
728,	729f	Apertura	cloaca!,	854f	Apetito,	716f,	736,	738,	739f,	771	-	por	la	sal,	346,	658,	676	Apical,	707f	Aplysia,	290	Apnea,	59	1c	1-3	-	obstructiva	del	sueño,	592,	617	-	del	sueño,	31	1	ApoA	(apoproteína	A),	748	ApoB	(apoproteina	B),	535,	748	Apolipoproteína,	745,	747f,	748	Apoptosis,	90,	812,	813c,	820,	823f	Aporte	de	sangre	capilar,	4	l	6f
Aprendizaje,	300f,	305f,	3	IOf,	314	-	no	asociativo,	315	Aprendizaje	por	asociación,	315	AQP2,	Véase	Awapori11a-2	Aracnoides,	293,	294f,	295f	Área	de	asociación,	306,	306f,	313f	auditiva,	306f	-	motora,	306f,	308,	454c,	455f	-	prefrontal,	306f	-	visual,	306f	Área	sensorial,	306,	306f	Área	tegumentaria	ventral,	31	Of	diámetro,	523f	eferente,	629,631	f,
634f,	637f,	639f,	645f,	648f	función	cardiovasculru·,	526f,	52	7f,	530f,	531f	músculo	liso,	526f	presión	de	la	sangre,	51	O,	5	12,	5	l	4f,	5	l	7f	ren	ales,	637f	resistencia,	519,	521	f	Articulación,	449,	450	Artículos	de	revisión,	24	Artritis	reumatoidea,	76,827,	827c	-asa	(sufijo),	107,	108,	150	Asa	de	Henle,	629,631	f,	632f,	633,	634f,	639f,	662f,	666,	667f,
668,669	Ascitis	(edema	abdominal	),	533f	Asma,	59	lc,	592,	603f	Asociación	de	Colegios	de	Médicos	de	Estados	ünidos	(AA!v[C),	9c	Área	total,	528,	530f	Asociación	Estadounidense.>	para	el	avance	de	Área	transversal,	4	70	Areola,	884	f	Areteo	de	Capadocia,	627,	760	Arginina,	35f	Arginina	vasopresina	(AV!'),	663,	665f	Aristóteles,	2	ARN	(ácido
ribonucleico),	36f,	37f,	4	1f,	118,	12l,803f	de	interferencia,	118,	121,	12l	f,	122	mARN,	1,	Véase	ARN	mensajero	-	mensajero	(mARN),	118,	119f,	213f	-	miAJlN,	Véase	MicroA.RN	-	rAR	N,	VéaseARNribosómico	-	ribosómico,	118	-	tARN,	Véase	ARN	de	,ra11sfe1·e11cio	-	de	transferencia,	1	18	Aromatasa,	859	Aromático,	14	1	Arritmia,	251,487,535	-
cardíaca,	487,675	Arterias,	464,	465f,	466f,	474f,	510f,	511,	513f,	5]4f,	517f,	523f,	527f,	530f,	70lf,	807f,	869f	-	arcuata,	630f	braquial,	5	l	6f	-	bronquial,	573f	-	carótida,	526f	-	-	con1ún,	794f	-	central,	862f	colaterales,	511	f	coronaria,	465f,	466,471,	473f	-	descendentes,	465f	-	elasticas,	513f,	517f	-	hepática,	465f,	466,	709f,	727f	-	nutriente,	552f
pulmonar,	465f,	466,	472f,	~74f,	476f,	509f,	573f,	593f	-	radial,	552f	-	renales,	465f,	466,	628,	630f	-	sistémicas,	474c	-	elásticas,	509f	subclavia,	794f	-	tiroidea,	794	f	-	-	superior,	794	f	-	umbilicales,	880í	uterina,	869f	Arteria/vena	submucosa,	701	f	Arteriola(s),	383f,	466f,	593f,	63	lf,	672f,	680f	-	aferente,	629,	630f,	634f,	636,	637f,	639f,	645f,	648f,
672f,	674,	674f	las	Ciencias,	9c	Aspartato,	269	Aspirina,	720f	Asta	dorsal,	298f,	336f	Asta	lateral,	298f	Asta	ventral,	298f	Astigmatismo,	361	Astrncito,	245,	246f,	296f	Ataque	cardíaco,	Véase	Infarto	de	mioc.ordio	Aterosclerosis,	157,534,	535	Atmósfera,	133,569,570,	570f	Atomos,	3f,	38,	39,	40f	-	de	hierro,	55Sf	-	de	yodo,	217f	ATP,	Véase	Trifosfato	de
adenosi11a	ATP	sintasa,	11	Sf	ATPasas,	150	Atracción	electrostática,	39	Atresia,	872	Atriopeptina,	\léase	Péprido	11otriurérico	arria/	Atrofia,	76,227,	230f	-	sistémica	múltiple,	389	Atropina,	268c,	388c	Audición,	302c,	306f,	318f,	326c,	34-6,	353	Auerbach,	plexo	de,	703	Aumento	del	calor	por	radiación,	766,	769f	Aumento	de	diferencia	de	potencial,
166	Aumento	relativo,	683	Aumento	de	la	TFG	(transitoria),	678c	Aurícula(s),	464,	474f,	476f,	484f,	659f	derecha,	467f,	472f,	474c,	474f,	509f,	514f	izquierda,	465f,	472f,	474c,	474f,	476f,	509f	primordial,	494f	Auscultación,	492,	592	Autismo,	221	Autodigestión,	697	Autogobierno,	378	Autónomo,	378	Autorregulación,	637f	-	miogénica,	519	Autosoma,
851,	852f,	858f	Autotolerancia,	827	Axón,	2	19,	298f,	31Of,	364f	de	calamar	gigante,	263f	distal,	248f	-	desintegrante,	248f	gigante,	263f	mielini1.ado,	261,	327f,	333f	-	de	mamífero,	263f	1-4	Índice	analítico	Axón	(Conr.)	-	neuronas,	241	f,	242,	244f,	246f,	248f,	252c,	253(,	255f,	256f,	261f,	263f,	275f	-	-	autónoma	posganglionar,	384f,	385	de	las
neuronas	olfatorias	(nervio	craneal	1),	343f	-	no	mielinizado,	263f,	327f	-	preganglionar,	390f	presináptico,	241	f	-	proximal,	248f	-	sistema	nervioso,	238c,	239	Axoplasma,	238c	Ayuno,	719c,	789f	Azúcares	de	cinco	carbonos	(pentosas)	34f	36f	'	'	B	Bacilos,	803f	Bacteria(s),	720(,	723f,	803,	803f,	804,	8	!0f,	813c,	8	l	7f,	821,	822f,	824	-	extracelulares,
822,	822f	Baja	frecuencia,	352f	Bajo	flujo	de	coniente,	261	f	Bajo	oxígeno	en	sangre,	593f	Balance	de	electrolitos	iónicos,	657,	692	Balance	de	energía,	7	36,	771	Balsa	lipídica,	68,	68f	Banda(s),	808f,	809	-	A,	404,	404f,	405f	-	I,	404,	405f	Baño	extracelular,	162f	Bantin,	Fredrick	G.,	208	Barbitúrico,	268c	Barorreceptor(es),	195f,	302c,	525	-	carotideos,
526f,	659f,	665f,	678c,	680f	del	cuerpo	aórtico,	526f,	659f,	665f,	678c,	679,680f	-	del	cuerpo	carotideo,	678c,	679	Barr,	corpúsculo	de,	851	Barrera(s),	85,	246f,	811	física,	805f	-	hematoencefálica,	80,245,	246f,	296,512,	528,620f	-	hematotesticular,	864	-	hidrofóba,	66	-	de	moco	y	bicarbonato,	723f	Base,	48f,	682,	714	-	del	corazón,	471,	472f,	473f	-
nitrogenada,	36f	Bas6ftlo,	5-l6f,	547,	548f,	550f,	808,	808f,	809,	813c	Bastón,	364f,	365,	366f,	368f,	369f	Bayliss,	W.	M	.,	718	Bazo,	532f,	555f,	709f,	727f,	805,	806f,	807,	807f	BDNf,	Véase	Factor	neurotrofico	derivado	del	cerebro	Beaumont,	William,	697	Bebida,	675	Bernard,	Claude,	10	Berthold,	A.	A.,	208	Best,	Charles	H.,	208	Beta-endorfina,	340,
782	Betabloqueante,	192,	388c	l:licapa	de	fosfolípidos,	64f	l:licapa	lipídica,	67f,	l40f	Bicarbonato,	38,	38c,	-17,	49,	130,	600t~	613,	614,	620f,	683,	686,	686f,	687f,	719c,	723f	-	células	mucosas	superficiales,	720f	-	y	enzimas	(páncreas),	720f	-	secreción,	705,	706f,	707,	707f,	725	-	síntesis,	716f	-	de	sodio,	706f	Bíceps,	400f,	423f,	424f	2,_3_-
bifosfoglicerato	(2,3-BPG),	61	1f,	612,	6	13f	B1ltrrubina,	554,	555f,	709f	Bilis,	554,	555f,	698f,	708,	713f,	7l6f,	720f,	727	l:lioenergética,	102	Biología	molecular,	3	Biomolécula,	9c,	32,	4	1f	Bioquímica	de	los	carbohidratos,	34f	Bioqu!mica	de	los	lípidos,	33f	B1oqu11111ca	de	las	proteínas,	35f	l:liorritmo,	Véase	Ritmo	biolóuico	0	Biosfera,	2,	3f
Biosintesis,	759	Biosintesis	compleja,	795f	3	l	3f,	330f,	336f,	379f,	382f,	389c,	453c,	455f,	456,	456f,	526f,	6	16f,	620f,	664f	685f	'	-	aparato	ctigestivo,	721	f	-	aparato	urinario,	628,	630f	-	audición,	350f,	353f,	357f	-	control	de	la	ventilación,	6	l	7f	-	equilibrio	de	sodio,	672,	672f,	674,	674f	nefronas,	631	f	-	neuronas,	617	-	redes,	616f	-	sistema	nervioso
central,	300f,	301	f,	302,	303c	Bulimia	nerviosa,	770	Bulla,	585	Bungarotoxina,	268c,	270,	388c,	391	Htmgarus	mulrícincms,	270	Bupropión,	381,	393	Bush,	Barbara,	232	Biotecnología,	604	Bml1,	George	H.	W.,	232	l:lisfosfonatos,	797	Blanqueamiento	de	pigmentos	visuales	367	368f	'	•	-blasto	(sufijo),	85	Blastocisto,	879f,	880	Bloqueante	de	canales
de	calcio,	537	Bloqueantes	alfa,	388c	Bloqueantes	de	los	receptores	de	angiontensina,	673	Bloqueo	cardíaco	completo,	485	Bloqueo	de	tercer	grado,	489f	BN"P,	Véase	Péptido	natriurético	cerebral	Boca,	290f,	302c,	719,	720	Bocio,	207,	207f,	785,	786f,	787f	Bohr,	efecto,	612	Bolo,	703,	720,	721	f	Bomba(s},	150	-	electrogénica,	165	-	de	músculo
esquelético,	498,	501	f,	512f,	514	-	proteicas,	670f	-	respiratoria,	498,501	f,	51.J	-	sodio-potasio,	151	í	Botón,	Véase	Terminal	del	axón	-	sináptico,	238c	Botox,	425	Botulismo,	425,458	Boyle,	ley	de,	577f,	578	Boyle,	Robert,	5	78	Bradicardia,	487,	786	Bradicinina,	673,813,	813c	e	Bmin	Archítecture:	U11derstanding	the	Basíc	Plan	(Swanson),	305	Brazo,
424f,	465f,	488f	Broca,	área	de,	317,	3l8f	Broncoconstricción,	588,	588c,	620,	813c,	82Sf	l:lroncodilatación,	588,	588c	Bronquio(s),	472.f,	571,	572f,	57	3f,	574f,	582f	-	primario,	571,	573f,	574f	-	secundario,	573f	Bronquíolo,	383f,	571,	573f	574f	588c	593f	Bronquitis	cró	nica,	569,	576,	582,	592,'594	l:lro\\11-Séquard,	Charles,	208	Bucle	de	respuesta,
15,	16,	16f,	17,	J7f,	18f	Bucle	de	retroali	mentaci6n,	l6f,	17,	J7f,	J8f,	223,224	-	negativa,	17	-	positiva,	17f,	18,	I	Sf,	259,	259f,	562f,	883f	Bulbo	olfatorio,	31	Of,	330,	330f,	342,	343f	Bulbo	raquídeo,	291,	292f,	295f,	302,	303f,	Cabello,	338f	Cabeza,	465f	Cabe1..a	de	miosina,	411	f	Cadena	alfu	(a	),	446,	555f	Cadena	beta	l~),	554,	555f	Cadena	lateral
polar,	713f	Cadena	liviana	(miosina),	401,428,	430f,	431,	43lf,	817,	8l7f	Cadena	pesada,	81	7f,	8	18	Cadena	proteica,	119	f	Cadena	de	proteína	globina,	555f	Cadena	simpática,	382f	Cadherina,	78c,	80	Cafema,	312	Caja	toracica,	5	70,	58	l	f,	584	f	Caja],	células	intersticiales	de,	705	Caja],	Santiago	Ramón,	705	Calambre	muscular,	425	Calbind	ina,	795f
Calcificación,	87,	536f	Calcio,	38c,	40f,	252c,	272f,	280f,	345f,	404f,	407,	429,	434c,	499f,	562f,	79(]	-	absorción,	714,	715f	-	acoplamiento	excitación-contracción	cardíaca,	477,	478f	-	células	autorrítmicas	del	miocardio,	48	1f,	482c	-	cemento	intercelular,	792	-	citosólico,	430f	-	corporal	total,	792,	793	-	dietario,	790,	791,	792f	-	división	motora
somática,	391,	392f	entrnda,	496f	-	factor	IV,	564c	-	y	homeostasia	del	fosfato,	795	-	interacción	con	troponina,	4	l	4f	-	mensajero	intercelular,	187	-	molécula	señal,	792	-	plasmático,	192c,	792,	794f,	795f	-	sensibilidad,	431,	43	1f	-	sinapsis	autónomas,	384f	-	transducción	de	la	señal,	J82f,	l	84f,	l	86f	Calcio-ATPasa,	401,410,	413f,	417c,	499f
Calcitonina,	2l0f,	782	,	783f,	792f	795	796	796f	'	'	'	(~alcitriol	(,itamina	03),	210f,	792f,	794,	795f	Cálculos	de	fuerza,	424f	Índice	analítico	Calentamiento,	571	Calmodulina,	187,	J	87f,	429,	430f,	434c	Calor,	339f,	464c,	739f	-	corporal,	766f	-	perdido,	766f	Caloría,	740	Calorimetría	directa,	740	Calorimetría	indirecta,	741	Calorímetro	de	bomba,	740	-
enlace	químico,	32,	42f	Calostro,	882	CaM,	Véase	Calmodulina	Cámara	\'Ítrea,	358	Cámaras	cardiacas,	-191	f,	492	Cambio	externo,	l	97f	Cambio	interno,	l	97f	Cambio	de	voltaje,	256f	Campo	perceptivo,	328,	329f	Campo	de	recepción	secundario,	329,	329f	-	posterior,	355f	-	de	potasio	dependiente	del	voltaje,	256f	proteico,	670f	-	receptor,	179,	l	79f,
185,	J	85f	-	semicircular,	346,	347f,	354,	355f,	356	-	de	sodio	axonales,	257	-	de	sodio	dependiente	del	voltaje,	258f,	262f,	264f	de	sodio	epiteHal	(	ENaC),	344,	641	f	-	superior,	355f	-	tipo	c(lmpuerta,	145f,	147f,	148,250,	252c	Canalículo	biliar,	709f	Canalopatía,	251	Cánce~65,72,84,90,	IOSc,802	-	cervical,	92,	93,802,804,816,830	-	de	piel,	91	f
Cm111nbis	snriva,	269	Cannon,	postulados	de,	J	92	Cannon,	Walter	B.,	10,	192,194,380	Campo	sensorial,	306	Capa	de	lípídos,	142	Campo	visual,	359f,	369f,	370,	370f	Campylobacter	jej1111i,	28	l	Cams	de	la	superfamilia	de	las	inmunoglobulinas,	78c	Canal(es)	-	abierto,	l45f,	148,	148f,	392f	-	de	agua,	146	-	aniónicos	apicales,	575f	auditivo,	349f	de
calcio,	4	79f	-	de	calcio	dependiente	del	voltaje,	l67f,	187f,	272f,	384f,	392f,	478f,	499f.	619f	-	de	calcio	operado	por	los	depósitos,	-132,	433f	-	de	calcio	operado	por	receptores,	432	-	de	calcio	de	tipo	l,	478f	-	de	cationes	monovalentes,	250	-	central,	193,	294f,	295f	-	cerrado,	392f	cervical,	866,	868f,	883f	CFTR,	Véase	Regulndor	transmembra11a	de
Capa	longitudinal,	729f	Capa	de	moco,	723f	Capa	mue.osa,	343f	Capacidad	funcional	residual,	580,	580f	Capacidad	inspiratoria,	580,	580f	Capacidad	pulmonar,	580	-	total,	580,	580f	Capacidad	vital	(CV),	579f,	580	Capacitación,	878,	879f	Capacitancia	,	263	Capas	de	piel,	91	f	Capilar(es),	246f,	295f,	417c,	603f,	631f,	783f,	863f	-	aparato
cardiovascular,	463,	465f,	466f	-	en	bazo,	807f	-	cerebrales,	296f,	620f	-	continuo,	528,	529f	-	fenestrado,	528,	529f,	634	-	Aujo	de	sangre,	509f,	51Of,	514f	glomerular,	634f,	637f	-	hepáticos,	72	7f	-	intercambio,	528,	529f,	531,531	f	-	linfático,	532	-	-	ciegos,	532f	peri	tubulares,	629,	631	f,	634f,	64Sf,	648f,	687f	-	presión,	636	-	pulmonares,	570	-
sistémicos,	531	f	del	tracto	digestivo,	706f,	710f,	71	l	f,	713f,	727f	Capsaicina,	337,	346	Cápside	viral,	803f,	804	Cápsula(s),	445f,	446,	630f,	778f,	803,	806f,	807f,	810f	de	Bowman,	629,	63	lf,	633f,	634,	634f,	636,	637f,	639f,	645f,	687f	-	de	polisacáridos,	8	lOf	-	de	tejido	conectivo,	783f	Captación	de	glucosa	en	intestino,	764c	Captación	de	oxígeno,
602,	603,	839f	Ca	racterísticas	sexuales	primarias,	866	Características	sexuales	secundarias,	866,874	-	femeninas	y	hormonas,	874	Carbaminohemoglobina,	614,	614f	Carbohidratos,	34f,	41f,	66c,	67f,	719c,	720f,	726f,	756f,	764c	-	absorción,	710,	7llf	-	-	como	monosacárido,	710,	711	-	complejos,	711f	la	jibrosis	quística	-	de	cloruro,	Véase	Regulador
tm11s111embra-	11a	de	la	fibrosis	quística	CNG,	Véase	Ca11ales	con	compuertas	de	n11clcótidos	cíclicos	-	con	compuerta	mecánica,	J45f,	148,250,	252c	-	con	compuertas	de	nucleótidos	cíclicos	(canales	CNG),	367,	368f	con	compuertas	químicas,	145f,	l	49,	250,	252c	-	con	receptor	para	I	P3,	~33f	-	dependiente	del	voltaje,	l45f,	l	48,	252c	-
horizontal,	355f	lf,	481	-	iónicos,	146,	18	1f,	182f,	185,	J85f,	186,	l	86f,	214f,	252c,	276f,	348,	349f,	351	f,	481	f,	670f	-	-	con	compuerta,	l	86f	-	con	compuerta	de	ligando,	179	-	dependiente	del	voltaje,	250	-	-	de	potasio,	256f,	259f,	260f,	368f,	479f,	6	l	9f	-	de	liberación	de	calcio,	41	O,	411	f	de	membrana	,	433f,	479f	-	mutante,	251	-	permeable,	147	-	-	a
l	ión	potasio,	164f,	165f,	250	-	-	de	sodio,	164f,	l	65f	1-5	-	de	membrana,	69	-	metabolismo,	743f,	7-15,	746f	Carboxipeptidasa,	71	l	f,	712,	726f	Carga,	11,404,	424f,	-149f	corporal,	en	balance	de	masas,	l	2f	-	eléctrica,	161,	l	62f	-	-	positiva,	252	CART	(Transcripto	regulado	por	cocaína	y	anfetamina),	738f	Cartílago,	86f,	87,	89f,	573f,	789f,	791	f	C1scada,
180,	182f	del	ác.ido	araquidónico,	189,	189f	de	cininas,	813	de	la	coagulación,	559,	559f,	561,	563,	564c,	792,	792f	del	complemento,	814	de	enzimas,	820	de	trasnducción	de	set\ales,	7	58f	vías	de	transducción	de	se1iales,	180,	181,	182f,	183,	184f,	758f	Castración,	207,	860	Catabolismo,	109	aeróbico,	l	13f	de	aminoácidos,	751	f	anaeróbico,	l	l	3f	de
proteínas,	779f,	785f	Catalasa,	76	Catalizador,	32,	105	Catecolaminas,	212c,	216,	217f,	303c,	382f,	383f,	386,	498f,	499f,	778f,	779f	-	adrenaJes,	757c	Catión,	38c,	39	Caveolas,	157,	160f,	429,529	Caveolina,	157	Cavidad(es)	abdominal,	64f	abdominopelviana,	63,	64f	craneana,	63,	64f	del	cuerpo,	63,	64f	escrotal,	863f	nasal,	343f,	572f	oral,	302c,	700f,
720f	pélvica,	64f	pericárdica,	472f,	474f,	572f	plew-al,	57'2	f,	582f,	584f	torácica,	63,	64f,	471,	472f,	572f	uterina,	868f,	869f	CBG,	Véase	Glob111ina	de	u11ió11	a	corticoeste-	roides	CCK,	Véase	Colecisrocinina	Cefálico,	290	Célula(s),	4-,	~f.	70f,	86f,	l62f	absortiva,	702,	710f,	714,	716f	adiposas,	747f.	758f	alfa,	753f,	754,	756[,	759c,	760f	alveolar	de
tipo	l	,	574	alveolar	de	tipo	11,	573f,	574	amacrina,	36-lf,	367,	369f	anormal,	802,	827,	828	aparato	digestivo,	708	autorreactirns,	8	l	9f	autorrítmica,	4	75,	481	f,	483f,	496f,	501	f	-	cardíacas,	48	l	,	48	l	f	autosomas,	858[	barrera	de	difusión	entre	pulmones	y	sa11gre,	603f	basal,	343f,	344	beta	-	del	páncrea,,	166,	167f,	719c,	753f,	755	bipolar,	364f,
366f,	367,368	1-6	Índice	analítico	Célula(s)	(Cour.)	-	e,	782,	783f,	796,	796f	-	caliciforme,	83f,	84,574,	575f,	708,	71	Of,	720f	-	cervicales,	90,	90	f	-	ciliadas,	328,348,	349f,	352f,	35Sf	-	citolític.os	naturales,	808f,	811,	8	12,	813c,	817f	-	coagulación,	564c	-	colónicas	de	la	cripta,	707f	-	compartimentación,	62,	69	-	composicion	del	cuerpo,	17	5	-
con1unicación,	26	-	del	conducto	pancreático,	707f	-	contráctiles,	483f	-	-	cardíacas,	4	78f,	~79f	-	de	la	corona	radiada,	879f	-	crecimiento,	559f	-	de	la	cresta	neural,	291	,	292f	-	de	la	cripta,	707,	710f	intestinal,	707f	-	croma	fines,	387,	387f	-	del	cuello	mucoso,	723f	-	D,	723f,	724,	724f,	753f	-	-	secretoras	de	somatostatina,	754	-	dañada,	802	-
dendritica,	809,	809f,	811	-	dentro	de	los	tejidos,	74	-	despolari1.ación,	351	f,	764c	-	diana,	175,	l	99f,	214f,	21	Sf,	279f,	384f,	389c,	443f,	721	f,	829f	-	-	de	M	HC	de	clase	1,	820f	-	difusión	de	dióxido	de	carbono,	600f	-	difusión	facilitada	de	glucosa,	l	50f	-	difusión	del	oxígeno,	601	f	-	duodenal,	707f	-	efectora,	815f,	816	-	endocrina,	240f,	464c,	659f,
710f,	716f,	726f,	753f,	757f,	829f,	859f	hipófisis,	221	hormonas,	21	J	liberación	de	hormonas,	217	del	páncreas,	757c	vía	hipotálamo-hipófisis	anterior,	223	-	endotelial,	296f,	529f,	536f,	564c,	573f	-	enzimas	de	compartimentalización,	111	-	del	epéndimo,	245,	246f,	295f	-	epitelial,	l	59f,	575f,	641	f,	71	Of,	884f	columnar,	575f	-	pigmentada,	368f	-
secretora	de	leche,	884f	-	especializada,	l	95f	-	espumosa,	535,	536f	-	estrumira,	70f	-	exocrina,	240f,	753f	-	F,	754	-	folicular	tiroidea,	784f,	785	-	de	forma	de	columna,	82,	89c	-	forma	de	huso,	428	-	función,	117	-	G,	723f,	724,	724f	-	ganglionares,	364f,	365,	368,	369f	magnocelular	(célula	M	),	370,	730	-	-	parvocelular,	3	70	retina!	de	melanopsina,	370
-	germinales,	222f,	851,	858f	-	-	embrionarias	(gen	SRY),	856f	-	de	la	glía,	89,	238c,	239,	244,	246f,	272f,	275f	-	del	glomo,	618,619,	619f	-	granulares,	638,	639f,	671,	672f,	678,	678c,	679	-	de	la	granulosa,	867,871,	87l	f,	872f	-	grasas,	Véase	Adipocira	-	del	gusto,	344,	345f	-	-	de	tipo	11,	344	hepáticas,	709f	-	hinchazón,	814f	-	hiperpolarización,	256f,
35lf,	368f	-	horizontales,	364f,	367,	369f	-	huésped,	804,	823f,	825	-	I,	Véase	Cé/11/a	intercalada	-	inmunitaria,	464c,	779f,	808,	810f,	820f,	828,	829f	-	intercalada	(célula	l),	686,	687f	-	intercalares	(célula	1),	686	-	intercambio	de	gases}'	transporte,	615f	-	intersticiales	de	Cajal,	705	-	intestinal,	747f	-	del	islote,	706f,	707	-	de	Leydig,	853,	856f,	863f,
864,	864f	líquido	extracelular	(LEC),	12f	-	líquido	intracelular	(UC),	l	2f,	64f	-	lútea,	871	f,	873	-	M,	370,730	-	madre,	90,	92,	245	,	343f,	500,	552f,	71	Of,	820f	comprometidas,	548f	hematopoyética,	548,	549f	hematopoyéticas,	549c	linfocitaria,	548f	nerviosa,	245,	246f,	29	1	-	de	memoria,	808f,	815f,	816,	8	J	7f	-	mesangial	,	634,	634f	-	metabolismo,
520c,	758f	-	miocárdica,	483f,	674f,	678,	678c	-	mioepitelial,	884f	-	mucosa,	708,	725	-	de	la	mucosa	gástrica,	723f	-	multinudeada,	399f,	434c	-	muscular,	884f	miocárdica,	473f	-	de	músculo	liso	de	unidades	múltiples,	427f	-	de	la	nefrona,	686f	nerviosa,	364f	-	núcleo,	76	-	organelas,	84	-	P,370,669,670f	-	parietales,	705,	706f,	719c,	722,	723f,	724[	-
patogénica,	814f	-	piramidales,	308	-	de	la	placa	nerviosa,	292f	-	plaquetas,	557	-	pluripotencial,	92	-	poliploide,	557	-	postsináptica,	243,	266,	272f,	273f,	276f,	280f	-	potencial	de	membrana	en	reposo,	165f	-	PP,	754	-	presentadora	de	antígenos,	809,	809f,	81	Of,	825f	-	presináptica,	243,	266,	271[,	344,	345f	-	principal	,	669,	670f,	723,	723f,	724f	-
productos,	864	f	-	progenitora,	548	-	de	prolactina,	884f	-	propiedades,	23	7	-	proteínas,	56,	117	receptoras,	178	-	receptores,	344,	776	-	-	especializada,	327f	-	-	de	tipo	11,	345f	-	regulación	de	las	vías	metabólicas,	1JO,	1I	I	-	renal,	549c	respiración	externa,	570f	-	respuestas,	18lf,	273f,	813c	-	-	moduladas,	l	91	-	-	a	las	señales	químicas,	178	-	reticular,
552f	-	-	tipo	fibroblastos,	552f	-	sanguíneas,	549,	549c,	552,	806f	satélite,	245,	246f,	401	-	de	Schwann,	14	1f,	244,	245,	246f,	248f,	270f,	392f	-	secreción	de	hormonas,	208	-	secretoras	de	moco,	708	-	secretoria,	674f,	7	l	6f,	723f	-	sefiales,	78c	-	sensible	a	la	insulina,	755	serosa,	708	-	de	Sertoli,	853,	856f,	861,	863f,	864,	864f	-	sistema	nervioso	central,
239,	245	-	de	soporte,	344	-	-	de	la	glía,	718	-	-	de	tipo	1,	345f	-	surfunctante,	573f	-	de	sustentación,	864	-	TC,	Véase	Linfocito	T	citotóxico	-	de	la	teca,	872f	-	terminación	de	las	vías	de	señales,	191	-	TH,	822f	-	de	tipo	enterocromaflnica,	7J9c,	723,	723f,	724f	-	tiroidea,	827,	827c	-	tumoral,	812	-	ventricular,	488f	-	YG	(granulares),	638	Celulosa,	34f,	41	f,
7	I	O,	711	f	Cemento	intercelular,	792	Centímetros,	198	-	de	agua,	467	Centríolo,	70f,	73,	73c,	863f	Centro	de	la	alimentación,	737	Centro	cerebral	superior,	6	l	6f,	617f,	620,	875f,	884f	Centro	de	control	cardiovascular	(CCC),	303c,	496f,	524,	526f,	527f,	671,	672f,	679,	679c,762f	Centro	de	control	respirntorio,	620f,	685f	Centro	del	habla,	307f
Centro	hipotalámico	de	la	alimentación,	738f	Centro	de	integración,	15,	l	6f,	J96,	I	98,	20	le,	202,	202c,	218[,	299f,	300[,	450f,	496f,	718	de	la	médula	espinal,	443f	-	de	los	sensores	del	sistema	endocrino,	l	97f	-	del	sistema	nervioso,	l	97f	Centro	interpretativo	general,	307f	Centro	lipídico,	536f	Centro	de	organización	de	los	microtúbulos,	73	Centro
respirato1io,	379f	-	secundario,	379f	Centro	de	saciedad,	737	Centro	termorregulador,	767	-	hipotalámico,	768f	Centros	bulbares,	6	19f	Centros	corticales,	330f	Centrosoma,	73	Índice	analítico	1-7	Cerebelo,	275f,	330f,	335,	353f,	356,	357f,	454c,	454f,	455f	Cerebro,	210f,	220f,	22lf,	291,	291f,	300f,	302f,	303f,	304,	304f,	305,	349f,	454f,	465f,	716f,
755c,	760f,	762f,	829f,	841	f	-	anatomía,	300f,	301,305	-	bulbo	raquídeo,	620f	control	del	movimiento	del	cuerpo,	454c,	456f	-	control	de	la	Teproducción,	859	-	corteza	somatosensitiva,	341	f	-	diferencias	en	los	tiempos,	331	f	-	equilibrio	de	sodio,	672f,	674f	flujo	de	sangre,	520c,	524	f	-	funciones,	306,	3	18	-	hipoglucemia	y,	298	-	homeostasia	de	la
glucemia,	750f	-	organización	de	la	médula	espinal,	298f	primitivo,	290f	Cimogeno	pancreático,	726f	Cinasa,	107,	108,	l08c,	789f	de	la	cadena	liviana	de	la	miosina	{l\1ILCK),	43	1,433f	-	)AK,	183	Cinesina,	74	Cinética	de	los	canales,	251	Cinina,	522,	813,	813c	Cinocilia,	354	Circuitos,	299	Circulación	colateral,	513	Circulación	pulmonar,	466,	570f,
575,	577f,	600f,	602[,	615(	Circulación	sistémica,	466,	466f,	570f,	600f,	602(,	615f,	727f	Circulación	venosa,	531	f,	532f	Circuncisión,	86	1	Ci	rcunvolución,	305	Cisteína,	47	Coenzima,	106	Cofactor,	52,	54c,	54f	Cognición,	305f	Cola	(flagelo),	863f	Colagenasa,	873	Colágeno,	47,	78,	86f,	87,	536f,	559f,	561	e,	561f,	562f,	564c,	827,	827c	Colateral,	242
Colecistocinina	(CCK),	209,	2.IOf,	269,	718,	719,	719c,	720f,	726f,	738f	Cólera,	699,	715	Colesterol,	33f,	67f,	214,	21	Sf,	536f,	708,	7	l	3f,	746f,	747f,	748,	778f,	779f,	856f	-	lipoproteínas	d	e	alta	densidad	(H	DL-C),	535,	747f,	748,	748f	Coligativo,	134	Colina,	273f,	385c	Colinérgico	muscarínico,	385c	Colipasa,	714,	726f	-	reproducción	sexual	y,	857,860
Cisternas,	71	f,	75,	77f	Coloide,	783f,	784	-	señales	fuertes,	340f	-	sistema	nervioso	central,	239,	240f,	293,	294f,	296,	298f,	299f	ventliculos,	29Sf	-	vía	auditiva,	353f	-	,1as	ascendentes,	451	f	-	vias	sensitivas,	330f	-	vista	lateral	,	300f	vista	media	sagital,	300f	Cerumen,	353	Cetoácidos,	682,	682f	Cetoacidosis,	682,	689,	753,	761,	763,	763f	-	diabética,
763	-	metabólica,	762f	Cetogénesis,	754f,	759c	Cetogénico,	752	Cetonas,	752,	760f	Cetosis,	752	CG	RP,	Véase	Péptido	relacionado	con	el	gen	de	In	calcitonh111	Chaperona	molecular,	124	Choque,	519	-	anafiláctico	(anafiJaxia),	189,	519,	81	2,	824	-	cardiogénico,	519	hipovolémico,	519	séptico,	519	Ch	rysaom	fuscescens,	188	Cianosis,	~66	Ciclo	del
ácido	cítrico,	l	l	l,	l	l	2f,	l	14f,	l	l	6f,	l	17f,	746f,	75	l	f,	752f	Ciclo	de	los	ácidos	tricarboxílicos,	Véase	Ciclo	-	terminales,	401,	404f	-cito	(sufijo	),	87	Citocina,	177,	208,209,463,	549,	718,	779f,	804,825f,828,829f	-	de	macrófagos,	536f	-	respuesta	inflamatoria,	81	2,813	-	respuesta	a	virus,	820f,	823f	Citocromos,	1	l	5f	-	P450,	isoenzimas,	727	Citoesqueleto,
65,	68,	70f,	72,	74,	145f,	155,	186f,	429f,	553f	Citoplasma,	69,	70f,	72,	72c,	l	84f,	213f,	21Sf,	261f,	262f,	280f,	345f,	401c,	41	lf,	746i	-	del	óvulo,	879f	-	de	un	axón,	238c	Citosina,	36f,	37f	Citosol,	69,	70f,	72,	77f,	l	l	7f,	l	l	9f,	l	87f,	407f,	~	30f,	4	99f,	752	f	Citotoxicidad	mediada	por	células	dependiente	de	anticuerpos,	8	l	7f,	818	-clasto	(sufijo),	87
Clatrina,	155,	156f	Claudina,	78,	79f,	158	Clítoris,	855f,	866,	868[,	869f	Clon,	814,816,	816f,	819f	Clon	linfocitario,	8	15f,	816	Cloruro,	38c,	44f,	185f,	252c,	575f,	667f,	707f,	715f	-	de	sodio,	42f,	44f,	575f	C/ostridium	bowli1111m,	425	Clostridium	tetani,	425,444	Cnidaria,	289	CO,	Véase	Mo11óxido	de	carbono	Coactivación	alfa-gamma,	448f
Coagulación,	547,558,56	1,	564c,	564f,	566	Coágulo,	550f,	559,	559f,	564f	Cobalamina,	714	Cocaína,	388c	Cociente	respiratorio,	74	1	Cóclea,	346,	347f,	348,	349f,	350f,	352,	353f,	355f	Cocos,	803f	Codificación,	333f	-	de	frecuencia,	333	-	de	la	intensidad	del	estímulo,	198	de	línea	marcada,	33	1	-	por	población,	332	-	sensorial,	352f	Codigo	genético,	l
18f,	787	Codón,	118	-	folicular,	784,	785f	Colon,	341	f.	699,	728	ascendente,	728,	729f	descendente,	728,	729f	sigmoideo,	72.8,	729f	transverso,	728,	729f	Colonocito,	715	Columna	vertebral,	293	Coma,	309,	762f,	763	Comisión	Internacional	sobre	Protección	Radiológica,	132	Compartimentación,	9,	62,	125,	169	-	subcelular,	77f	Compartimento{s),	74,
76,	142,	233,	246f	anatómico,	64f	del	cuerpo,9,63,64f	funciona	l,	63,	64f,	65	intracelulares,	69,	76	líquidos	del	cuerpo,	64f,	131	f	Compensación	renal,	688f	-	de	la	acidosis,	686f	Compensación	respiratoria,	684,	688f	Competencia,	153,	l	54f,	190,	646	Complejo	de	ataque	a	la	membrana,	8	13,	813c,	814,	8l4f,	822f	Complejo	hormona-receptor,	2	l	5f,
670f	Complejo	mayor	de	histocompatibilidad	(MHC),	813,	813c,	819,	820f,	825,826	Complejo	motor	migratorio,	703,	704f,	719c	Complejo	pre-Botzinger,	617	Complejo	QRS,	486,487,	489f,	494f	Complejo	silenciador	inducido	por	ARN,	122	C'.omple_jos	ácido	nucleico-proteína	intracelulares	(anticuerpos	antinucleares),	827,	827c	Complementariedad
molecular,	50	Complemento,	8	13,	8	l3c,	814,	814f,	8	l	7f,	8	18,	82	1,	822f,	825f	Componente	contráctil,	423f	Componente	elástico,	423f	Componente	periférico,	390f	Comportamiento	afectivo,	289	Comportamiento	alimentario,	379f	Comportamiento	cognitivo,	289,317	Comportamiento	fisiológico,	305f	Composición	de	la	capa	de	lipidos,	144f
Composición	de	un	gas,	590	Compuerta	de	activación,	257,	258f	Compuerta	de	inactivación,	257,	258f	del	ácido	círrico	Ciclo	cardíaco,	486,	490f,	491	f,	494,	494f	Ciclo	menstrual,	867,	869f,	870f,	872f,	873,	874	Ciclo	ovárico,	867,	870f	Ciclo	respiratorio,	578,	589f	Ciclo	de	retroalimentación,	259f	Ciclo	de	suel'io	)'	vigilia,	31	Of	Ciclo	uterino,	867,	870f
Ciclox.igenasa	(COX),	189,	l	89f	Ciego,	728,	729f	Cifosis,	796	Cigoto,851,858f	Cilias,	73,	73c,	350f,	575f	adyacentes,	351f	-	olfatorias,	343f	-	primaria,	73	Ciliopatlas,	73	Cimetidina,	268c	1-8	Índice	analítico	Comunicación,	169,	174,	202,233,804	-	célula	a	célula,	36f,	175,	177,266,	272f,	274	-	células	vecinas,	426	-	eléctrica,	177	-	esciita,	31	Sf	-	a	larga
distancia,	175,	l	76f,	177	-	local,	175,	176f,	177	-	oral,	318f	-	química,	l	77	-	sináptica,	2	72f	Concentración,	44f,	45f,	135,	14	1	-	de	calcio	plasmático,	792,	795f	-	de	cortisol	en	plasma,	779f	-	de	glucagón	en	plasma,	755	-	de	insulina	plasmática,	754f	-	de	ión	hidrógeno,	48f	-	de	ión	potasio,	265f	-	de	iones,	249c	Contacto	célula	a	célula,	175,	177



Contenido	de	agua	como	porcentaje	del	peso	corporal,	132c	C'.,ontenidos	del	intestino,	730	Contracción,	382f,	400f,	404,	-106,	407,412,	417,	4	l	9f,	420,	426f,	428,431,	499f,	501	f,	526f,	837f	-	de	las	aurículas,	Véase	Sístole	aur-iculnr	-	células	musculares	cardíacas,	475,	476f	-	ciclo,	.¡	09f	-	coordinación	de	las	señales	eléctricas,	483,	484	-	del
cora1,ón,	-187,	492	escalonada,	431	-	de	estiramiento	(excéntrica),	421	-	fase,	4	12f	-	fásica,	704	-	fuerza,	434c	-	gradual,	479	Coordinación,	455f,	80~	-	del	movimiento,	300f	-	del	músculo	liso,	427f	Corazón,	34	1f,	382f,	383f,	509f,	542f,	680f,	757c	-	aparato	cardiovascular,	464,	466,	47	l.	47	2f,	479,483,508	-	bomb	a	de	músculo	esquelético,	512f	-
diagrama	de	Wiggers,	494f	-	embiión,	474f	-	estructura,	4	74f	-	eventos	eléctricos,	490f	-	flujo	unidireccional,	473f,	476f	hormonas,	212f	-	sistema	de	conducción,	484f	-	vasoconstricción,	520c	-	y	vasos	principales,	474c	Cordón	nervioso,	290,	290f	Cordón	tendinoso,	473f,	475,	476f	-	de	proteínas	plasmáticas,	533	-	isométrica,	421,	422f,	423f,	498f
Cordón	umbilical,	880f,	883f	Conciencia,	309	Condición	de	inicio,	136f	Condiciones	de	vida,	804	Condroblastos,	8óf	Condrocito,	87,	790,	791f	Conducción,	254,	255f,	261,	264f,	339f,	766,	766f	-	eléctrica	en	las	celulas	miocárdicas,	483f	-	saltatoria,	263,	264f	Conducta	adictiva,	313	Conducta	de	beber,	Véase	Equilibrio	del	agua	Conductancia	((~),	250
Conducto(s),	84	-	auditivo,	346,	347f	-	biliru·,	709f,	747f,	753f	-	coclear	(endolinfa),	349,	349f,	350f	-	colector,	629,	631f,	632f,	639f,	662f,	664f,	665f,	687f	-	-	cortical,	669	renal,	665f,	670f	-	colédoco,	708,	709f,	753f	-	deferente,	854f,	861,	862f,	863f	-	eyaculador,	862f	-	galactóforo,	884f	-	hepático	común,	709f	-	linfático,	532f	-	nasolagrimal,	35	7f	-
pancreático,	706f,	726f,	753f	-	timpánico	(perilinfa)	,	349,	349f,	350f	-	torácico,	532f	-	vestibular	(perilinfa),	349,	349f,	350f	Conductor,	161	Conexina,	78,	79f,	175	Conexión	sináptica,	314	Conformación,	47,	50	Conjunto	de	nutrientes,	743,	743f	Cono,	364f,	365,	366f	-	del	axón,	241	f,	242,	25-l	-	de	crecimiento,	244,	244	f	Conocimiento,	314
Consolidación,	3	16	Constante	de	disociación	(Kd),	51	Constante	de	equilibrio,	50	Constante	de	longimd,	251	Constante	de	tiempo,	263	Constante	universal	de	los	gases,	577f	Constiicción	venosa,	50	l	f	Consumo	de	oxígeno,	740,	741,	785f,	838,839,	839f	-	posejercicio,	839f	-	Corion,	880,	880f	Córnea,	358,	359f,	362f	Coroides,	364f	Corona	radiada,
878,	879f	CorptL~culo	renal,	629,634,	634f,	635	Corriente,	251	-	alcalina,	705	-	eléctrica,	255f,	483f	Corte	y	empalme,	12	1	Corte	y	empalme	alternativo,	118,	l	l	9f,	12	1,	[21	f	Corteza,	335,	628,	630f,	631	f,	664f	-	auditiva,	306f,	307f,	308,	318f,	330f,	350f,	352,353f	-	cerebral,	330f,	337f,	343f,	357f,	453c,	454c,	454f,	875f	-	gustativa,	306f,	308,	330f	-
motora,	318f,	455f,	456f	-	olfativa,	306f,	308,	330f,	342,	343f	-	prefrontal,	307f,	3l0f,	455f	-	premotora,	306f	-	-	primaria,	306f,	308,	456f	-	sensorial,	455f	-	somatosensitiva,	335,	336f,	337f,	34lf	-	suprarrenal,	378c,	386,	390f,	671,	672f,	675,	678c,	680f,	777,	781	-	-	hipersecreción,	227f,	229f,	230f	-	-	hipófisis	y,	220f,	222f	-	-	producción	de	hormonas
esteroideas,	2	JOf,	214,	215f	-	-	vía	de	control,	225f	-	visual,	306f,	307f,	308,	318f,	330f,	358,	360f,	370f	Corticosterona,	215f,	778f,	865f	Cortic.otropina,	2l0f,	225f,	777	Cortisol,	13,	19f,	33f,	755c,	777,781,	789f,	856f	Corynebacterium	diphteda,	818	Cosecreción,	214	Costillas,	472f,	581	f,	584f	Cotransportador,	148,	707f,	7	l	l	f	Cotransportador	sodio-
dicarboxilato,	645f	Cowper,	glándulas	de,	861	Cráneo,	63,	293,	294f,	302f,	357	Creatina,	35f,	837f	Creatincinasa	(CK),	105c,	413,	4	l	3f	Creatinfosfocinasa,	413	Creatinina,	649	Crecimiento,	223,	224f,	739f,	775,	885	-	de	la	célula	nerviosa,	78c	isotónica,	421,	422f,	423f	miogénica,	432	muscular,	390f,	480f,	704f,	766f,	792f	del	músculo	liso,	426f,	520c,
792f,	884f	-	gastrointestinal,	703,	705	patrón,	416	peristáltica,	704f	de	la	pupila,	382f,	383f	segmentarías,	703,	704[	sístole,	491	f	tónica,	704	uterina,	18,	l	8f,	883f	de	los	vasos,	193f	velocidad,	434f	ventricular,	476f,	4	77f,	-19	1f,	492,	513f,	514f	isovolumétrica,	491	f,	492,	494f	-	ventriculares	prematuras,	487	C'.,ontracorriente,	666	Contractilidad,
497,499,50	1f	Contralateral,	3	l	9,	352	Control,	20,	233,	434c	-	antagónico,	16,	192,	l	93f,	239,	380,	496f	-	autónomo,	379f,	496f	-	cerebral	superior,	650f	empujar-ti	rar,	744,	744f	-	endocrino,	197f,	775,777,790,792,796,	796f,	800	-	integrado	de	volumen	y	osmolaridad,	676,	681	-	local,	15,	I	Sf,	523f	-	de	la	natalidad,	876,	877	-	nervioso	de	la
contracción,	~34c	-	nervioso	del	movimiento,	454c	-	neuroendocrino,	J	97f	-	parasimpático,	497	-	por	prealimentación,	18	-	s	impátirn,	497	-	de	la	temperamra,	379f	-	de	la	tensión	arterial,	379f	-	tónico,	l	92,	193f,	426,433,497,	523f,	526f	-	de	la	vejiga,	379f	-	voluntario,	616f	Cmws	geograph11s,	270	Convección,	766f	Convergencia,	274,	275f,	329,	329f,
362f,	364f,	444	-	de	lentes	convexas,	360	Conversión,	45f	-	mediada	por	hexocinasa,	758f	Índice	analítico	·	efecto	de	las	hormonas	de	la	hipofisis	anterior,	Véase	Hormona	de	crecimie11to	y	envejecimiento,	885	-	factor,	209	-	normal,	788	-	oseo,	790,791,	791f	-	tablas,	788	del	tejido	blando,	790f	de	los	tejidos,	790f	de	los	tejidos	y	hormonas,	790,	792	de
tejidos	y	huesos,	790	Crenado,	553f	Cresta	(aparato	l'estibular),	356	Crestas	(mitocondria),	7Jf,	355f	Cretinismo,	786	Cripta,	70	I	f,	702,	7	JOf	Criptorquidia,	861	Cristalino,	358,	359f,	360,	362f,	364	f	Cromátides	he1111anas,	857,	858f	Cromo,	40f	Cromosoma,	851,852,	852f,	853,	858f	-	heredado	ligado	al	X,	853	-	humano,	853,	853f	sexual,	851,	852f	-
X,	852f	-	Y,	852f,	856f	Cuadriceps,	450f	Cuarto	ventriculo,	295f	Cuasiorcor,	533f	Cuboide,	82	Cuello,	18,	18f,	302c,	572f,	804,	854f,	866,	868f,	883f	Cuerda	vocal,	571,	572f	Cuerpo(s),	700f	-	albicans,	870f,	871	f,	873	-	aórtico,	618,	620f	-	balance	de	agua	en,	660f	balance	de	calcio	en,	792f	-	balance	de	energía	en,	739f	balance	de	pH	en,	682f	basal,	73
-	calloso,	231	f,	300f,	303f,	304,	304f,	307f	caroá	deos,	620f	-	cavernosos,	861,	862f	de	la	célula	nerviosa,	238c,	239	celular,	238c,	274f,	275f,	298f,	304f	codificación	del	estimulo,	333f	nemonas,	241f,	242,	246f,	248f,	252c,	253f	-	receptor	sensitivo,	327f	central,	699	-	cetóoicos,	746f,	750f,	752	compartimentos,	l	4f,	64f,	65	-	-	funcionales	de,	63,	65	-
completo,	l	36f,	l	37f	comunicación	en,	l	76f	-	corazón	y	vasos	principales,	474c	densos,	4	29,	429f	-	dorsal,	292f	-	esponjoso,	861,	862f	función,	9	lúteo,	210f,	867,	869f,	872f	-	núcleo	lateral	geniculado,	293	,358,	360f,	370f	-	patógenos	del	ser	humano,	802,	804	polares,	primero	y	segundo,	857	-	proteína,	743f	-	sistemas,	192	-	tejidos	de,	76,	89	-
termostato,	769	-	vi	treo	(humor	vítreo),	358	-	vohu11en	de	líquidos,	66	1f	Cúpula,	35Sf,	356	-	gelatinosa,	355f	Curare,	268c,	388c	Curva	de	presión-volumen,	49	J	f,	493,	494f	Curva	de	saturación	de	la	oxihemoglobina	610,6llf	'	Curvas	de	disociación,	6	JO	Curvatma	del	c1istalino,	359f	Cushing,	Harvey,	781	CV,	Véase	Capacidad	vital	D	D-serina,	269
Da,	Véase	Ley	de	Da/ton	DAG,	Véase	Diacilglicerol	Dalton	(	Da),	44f	Daltonismo,	366	Daño	tisular,	564c	Datos,	20	Datos	nuti-icionales,	741	dB,	Véase	Decibel	Deci-	(d)	(prefijo),	45f	Decibel	(d	i:\),	347,	348f	Decilitro	(dL),	45f	Defecto	de	membrana,	556c	Defensa	del	rnerpo,	81	J	Defensa	intracelular,	821,823	Deficiencia	de	hierro,	556c	Deficiencia	de
miofosforilasa,	425	Deficiencia	de	vitamina	Bl2,	556c	Déficit	de	oxígeno,	839	Defosforilación,	430f	Deglución,	302c,	720,	720f,	721,	721	f	Degradacion,	56	-	enzimática,	389c	Dehidroepiandrosterona	(DH	EA)	215f	778f	Deleción	dona!,	827	'	'	Delta-9-tetrahidrocanabinoide	(THC),	269	Demencia,	317	Dendrita,	239,	241f,	242,	252c,	275f,	343f	-
postsináptica,	241	f	Dep6sito	de	calcio,	478f	Dep~s!to	de	energía	a	largo	plazo,	740	Deposito	de	mucopolisacárido,	786f	Depresión,	314	-	a	largo	plazo,	280	Depuración	de	glucosa,	648f	Depuración	de	inulina,	647,	648f,	649	Derivaciones,	486,	488f	-	arteriovenosas,	5	1lf	Derivado	de	lípidos,	J	82f	Derivado	de	la	tirosina,	212c	Dermis,	91	f
Desacoplamiento	mitocondrial,	768	Desaminación,	J08,	746f,	750,	75	lf	Desarrollo	embrionario,	292f,	820f	-	femenino,	853	-	masculino,	853	Desarrollo	del	espermatozoide,	863f	Desarrollo	esquelético,	796c	Desarrollo	folicular,	869f,	871f	Desanollo	de	linfocitos	T,	820f	Desarrollo	sexual,	854f	Descarga	tónica,	650f	Desecho,	464c,	728	-	metabólico,
464c	nitrogenado,	546f	1-9	Desensibilización,	191	Deseo	sexual,	Véase	Libido	Desequilibrio,	14,	150,	162f	-	eléct1ico,	130	-	químico,	130	Desfosforilación,	180	Desgranulación,	809,	825f	Deshidratación,	108c,	676,677,	762f,	763	compensación	homeostática,	680f	diarrea	como	causa,	T29	pato	lógica,	678c	respuestas	homeostáticas,	677,681
Deshidroepiandrosterona	(D	HEA),	777	Desmopresina,	666	Desmosoma,	78c,	79f,	80,	9	1f,	475,	477f	Desnaturalización,	54,681,	722	IJesoxigenado,	465	Desoxirribosa,	34f,	36f	IJesplazamiento	de	cloruro,	614,	614f,	683	Despolarización,	166,	l	66f,	250,	252c,	259f,	261	f,	265,	265f,	280f,	384f,	433f,	479,	488f,	490f,	496f,	501	f	células	autorrítmicas,	483f
esámulo,	256f,	258f	excitatoria,	276f	sistema	de	conducción	del	corazón,	484f	ventricular,	489f	IJespués	de	hiperpolaTización,	256f,	262f	Determinación	del	sexo,	85	1,	856	Detoxificación,	709f	Deuterio,	-l-Of	IJextrano,	34f	Dextrosa,	l	38	DHEA,	Véase	Dehidroepi.androstero11a	DHT,	Véase	Di/1idrotestosterona	Diabetes	insípida,	192c	-	congénita,	192c
IJiabetes	juvenil,	761	Diabetes	mellinis,	8,	11,	18,	24,	175,	20	l,	388,	534,627,845,881	c1iterios	diagnósticos,	761	f	diagnóstico,	76	I	f	enfermedades	autoinmunitarias	827c	fármacos	para	el	tratamiento>	764c	'	gestacional,	881	hipoglucemia,	760	insulino-dependíente,	Véase	Día/Jetes	mcUitlls	de	ripo	1	resistente	a	la	insulina,	Véase	Diabetes	de	tipo	2
de	tipo	1,	l	78,	761,	762,	762f,	827,	817c	de	tipo	2,	18,	24,761,	763,	76~,	845	IJiacilglicerol	(DAG	),	l82f,	183,	184f	Diáfisis,	790,	791	f	Diaf~a..?ma_(músculo),	63,	64f,	472f,	473f,	570,	::>t2f,	::,81f,	582f,	584f,	616f,	630f,	700f,	876,877	Diagrama	de	dispersión,	23f	IJiagramas	de	flujo,	6,	6f	Diámetro	medio;	510f	Diana,	175,	181	f,	195,	196,	l98f,	201c
102c	213f,218f	'	'	-	no	endocrina,	222f	IJiapasón,	348f	Diarrea,	192c,	660,677,	729	-	osmótica,	729	-	secretoria,	730	Diástole,	487	awicular,	488f,	490f,	491	f	-	tardía,	49	l	f	1-1O	Índice	analít	ico	Disacárido,	34	f,	4	1f,	71	1f	Disco(s),	368f	-	intercalados,	399f,	473f,	-175,	477f,	483f	-	intercalares,	435	-	de	membrana,	366f	-	óptico,	358,	359f	z,	404,	404f,
405f,	406f,	41	lf	Disfunción	eréctil,	876	Disfunción	sexual,	876	Disnea,	5	76,	59	Je,	592	Disociación,	50	Dispepsia,	725	Displasia,	72	Distal,	177,219,400	Distancia	de	difusión,	603f,	604,	613f	Distancia	focal,	360,	362f	Distancia	de	imagen,	362f	Distancia	del	objeto,	362f	Distensibilidad,	9,	500,	585	ECL,	Véase	(',e'lula	tipo	enrerocromaft11ica	Ecología,
3f	Ectohormona,	209	Ecuación	de	los	gases,	577f	Edema,	532,	533	-	cerebral	por	altitud,	605	-	endolinfático,	33	1	-	pulmonar,	537,	603f,	605	-	-	por	altitud,	605	EDRr,	Véase	Factor	de	rel.ajación	derivado	del	Difosf.:tto	de	adenosina	(ADP),	36f,	4	lf,	111,	-	pulmonar,	586,	603f,	6	l	3f	-	nocebo,	21	183f,	l84f,	192c,	408,	409f,	-ll3f,	561c,	751f,	758f
Difusión,	140f,	141,	143c,	144,	389c,	529	-	efecto	de	la	solubilidad	de	un	gas,	605,	607	-	experimento,	l	42f	-	fucilitada,	l	40f,	146,	149,	l	49f,	l	50f,	645f	-	hipoxia	como	causa,	604,606	-	hipoxia	y,	604	-	membranas	placentarias,	880f	-	molecular	a	favor	del	gradiente,	141	-	simple,	l40f,	142,	143c	-	de	tu1	gas,	603f	Digestión,	382f,	698,	698f,	711	f,	720f,
721	f,	722,725,727	-	y	absorción,	710,715,728,729	-	de	grasas,	7	l	4f	-	intestino	delgado,	72	7	-	intestino	grueso,	728,	729	-	mecánica,	71	9	-	química,	719	Digital,	534	Digitalis	p111p11rea,	500	Dihidrotestosternna	(	L)H	T),	215f,	778f,	853,	855f,	856f	Dilatación	cervical,	883f	Dilatación	de	la	pupila,	382f,	383f	Dilatación	de	los	vasos,	l	93f	Dimensión
lateral	de	la	caja	torácica,	581	f	Dimorfismo	sexual,	851	Dinámica	de	la	membrana,	129	Dinamita,	188	Dineína,	73,	74	Dinorfinas,	340	Dióxido	de	carbono,	l	16f,	464c,	546f,	570,	570f,	616f,	682f,	687f,	707f,	741,	74·6f	-	difusión	fuera	de	las	células,	600f	-	eliminación	en	los	pulmones,	615	-	influencia	en	la	ventilación,	588c,	593f,	618,	619	-	en	la
interfase	alvéolo-capilar,	600,	600f	-	y	iones	bicaTbonato,	613	-	producción	en	el	metabolismo	aeróbico,	602f	-	respuesta	de	los	quimiorreceptores,	620f	-	solubilidad,	606f	-	transporte,	6l4f,	6l5f	Dipalmitoilfosfatidilcolina,	587	Dipeptidil	peptidasa	4,	764c,	765	Dipéptido,	71	lf	Disacaridasa,	71	O	Distensión,	7l6f	Distribución	arteriovenosa,	523f	Distrofia
mttscular,	157	Distrofina,	425	Diuresis	osmótica,	662,	762f,	763	Diurético,	66	1	Divergencia,	274,	275f,	381,444	División/	ones)	-	eferente,	240f,	377,442,	442c	-	meiótica,	857,	879f	-	parasimpática,	385c	-	sensorial	,	240f,	326c	-	simpática,	385c,	526f	-	somática	motora,	239,	391	Diyodotirosina,	784	Doble	enlace,	39	Doble	hélice	del	ADN,	37f	Dolor,
3l0f,	326c,	336f,	338,340	-	inflamatorio,	337	-	intenso,	340f	-	lento,	339,	339f,	340f	-	del	miembro	funtasma,	331	-	neuropático,	340	-	nociceprivo,	337	-	patológico,	340	rápido,	339,	339f	-	referido,	339,	341	f	-	somático	profundo,	339	-	visceral,	339	Dominio	motor,	401	Dopaje	de	sangre,	545,554,557,560,	565	Dopamina	(DA	),	2	l	7f,	222f,	267,	268c,	309,
3l	0f,	882	Dopaminérgico,	309,	31	Of	Dorsal,	292f	Dosis	farmacológicas,	780	Duchenne,	distrofia	muscular	de,	425	Dulce,	345f	Duodeno,	699,	707f,	709f,	753f	Duración,	333f,	482c	-	de	la	acción,	198	-	de	la	contracción	muscular,	704f	Duramadre,	293,	294f,	295f	-	permisivo,	780	-	placebo,	21	-	del	viento	frío,	767	Efector,	195,	l	99f,	496f	Eferente,
298f,	302c	Eficiencia,	1O1	Eflujo,	257	Egreso,	740,	793	Eicosanoide,	33f,	41	f,	177,	l	89,	209,	561	c	Einstein,	Albert,	141	Einthoven,	triángulo	de,	488f	Ejercicio,	591c,	835,836,	837f	-	ajuste	del	reflejo	barorreceptor,	842,843	-	aumento	del	Aujo	sanguíneo	muscular,	841	-	consumo	de	oxígeno,	838,	839f	-	y	diabetes,	845	-	diabetes	mellitus	de	tipo	2,	845
-	y	enfermedad	cardiovascular,	844	-	y	estrés,	845	-	estn!s	y	sistema	inmunitario,	845	-	factores	limitantes,	839	-	y	función	inmunitaria,	846	-	gases	sanguíneos,	840f	-	intensidad,	838	-	mejora	de	la	secreción	de	insulina,	845f	-	mejora	de	la	tolerancia	a	la	glucosa,	845f	-	metabolismo,	836,	839	-	presión	arterial,	842,	842f	-	regulación	de	la	temperatura,
843,	844	-	respuesta	cardiovascular,	840,843	-	respuesta	de	prealimentación,	843	-	respuestas	ventilatorias,	839,	839f,	840	-	y	salud,	844,	846	-	uso	de	sustratos	energéticos,	838f	-	volumen	minuto,	840,	841	f	ELA,	Véase	Esclerosis	l11teral	mniotrófica	Ektstasa,	584	Elasticidad,	9,	87,	585	-	pulmonar,	585,	61	Sf	Elastina,	86f,	87	Electricidad,	161
Electrocardiograma	(ECG),	486,	488f,	490f,	494f	Electrodos,	163,	4	l	2f,	488f	Electroencefalografía,	309	Electroencefalograma	(	EEG),	309,311	f	Electroforesis,	106	Elech·olito,	627,658,660	Electrón,	38,	40f	-	de	alta	energía,	38,	l	l	6f	Diástole	/	Conr.	)	-	ventricular,	49lf,	494f,	513f	tardía,	494f	temprana,	494f	Dicarboxilato,	645,	645f	Diencéfalo,	291,
292f,	300f,	303,	303f	Dientes,	792f	Dieta,	564c,	682f,	739f,	742,	743f,	787,	796f	Diferencia	de	potencial	de	membrana,	l	62f,	163,	166,	166f,	248,249,	255f,	256f,	260f,	265f,	274f,	278f,	333f,	351f,	368f,	412f,	479f,	496f,	704f	-	células	cardiacas	autorrítmicas,	482c	-	fibra	muscular	caTdiaca,	480f	-	en	músculo	cardíaco	y	esquelético,	-l82c	-	en	reposo,
163	Diferencia	de	tiempo,	331	f	Diferenciación,	69,	92	-	sexual,	852,	855	E	E.	coli,	Véase	Escherichia	coli	E.CA,	Véase	Enzima	convertidora	de	angiotens1nn	ECG,	Véase	Electrocnrdiogra111a	endotelio	EEG,	Véase	Electroe11cefalograma	Efecto(s)	-	de	entrecruzamiento,	777	-	genómico,	216	-	inmunosupresores,	780	-	metabolico	sistémico,	785f	-	no
genómico	de	las	hormonas	esteroideas,	216	Índice	analítico	Elemento(s),	40f	-	celulares,	546f	elástico	en	serie,	42	l	-	esenciales,	.+Of	-	-	mayores,	32	-	-	menores,	Véase	Elemelltos,	traza	-	-	principales,	32	de	respuesta	hormonal,	778	traza,	546f	-	tubular,	632f	-	vasculares	del	riñon,	629	Embarazo,	796c,	876,	878,	880	-	y	parto,	878,	885	Embrión,	474f,
851,878,880,	880f	-	humano,	854f	Emesis,	730	Emisión,	875	Emoción,	300f,	303c,	305f,	312,313,	313f,	616f	Emulsión,	713f	-	requerimientos,	l-!Of	-	-	del	transporte	biologico	en	el	cuerpo,	169	-	en	sistemas	biológicos,	JOO,	102,	125	-	sustrato,	838,	838f	-	termodinámica,	l02	trabajo	y,	100,	1Ol	transferencia,	102,	11	1	-	y	almacenamiento	en	las
reacciones	biológicas,	104f	-	-	en	el	ambiente,	IOOf	-	-	de	ATP,	l	ll	-	uso,	102,428,	740	Enfermedad(es),	JO	-	aguda	de	la	monta	ha,	605	-	de	almacenamiento	lisosómico,	76	-	de	altura,	602,	605	arterial	coronaria,	513	autoinrnunitaria,	556c,	761,	827,	827c	ENaC	(canal	epitelial	de	sodio),	670f	•	cardíacas,	748	Enanismo,	788	EnceJalinas,	269,	340
Encendido	(célula	bipolar),	370	Eodocitosis,	140f,	155,	156f,	160f,	642	-	mediada	por	receptor,	145f,	155,	748	Endocrinología,	207	Endolinfa,	349,	355f	Endometrio,	866,	869f,	878,	880	Eodopeptidasa,	711	f,	712,750	Endorfioa,	269,	779f	Endosoma,	156	Endostatina,	513	Endotelio,	82,	51	O,	5	IOf,	520c,	56	lc,	564c,	573f,	639f	-	alterado	de	los	vasos
sanguíneos,	813	-	capilar,	l	60f,	213f,	607f,	634,	63-lf	-	del	capilar	glomerular,	634f	-	fom1ación	de	tapón	plaquetario,	561	f	-	hematopoyesis,	549c	intercambio	capilar,	529f	médula	ósea,	552f	-	placas	ateroscleróticas,	536f	-	vascular,	520c	-	vasoconstricción,	520c	de	los	vasos	sanguíneos,	672f	Energía,	9,	9c,	162f,	363f	-	de	activación,	103,	103f,	105f,	J
07f	-	activación	y	re.acciones,	103,	107	-	almacenamiento	en	grasas	y	glucógeno,	742	balance	en	el	cuerpo,	739f	captura	y	transferencia,	36f	-	células	y,	99,	100	-	cinética,	101	,	lOlf	-	-	y	potencial,	101	-	conversiones,	LO	1	depósito,	739f	-	-	lípidos,	745,	747,751	-	durante	la	Teacciones,	103	-	egreso,	739,	739f,	7-10	-	entrada,	739,	739f	y	enzimas,	105,
107	ingesta,	740	-	libre,	102	-	metabólica,	74	O	-	y	metabolismo,	110,	123,	743	-	celular,	98,	124	-	y	moléculas	durante	las	reacciones,	102	-	potencial,101,	IOlf	-	producción,	103,	746f,	750f	-	reacciones	químicas,	102,	l	04	-	cardiovascular,	534,	535,	537f,	765,844,845	-	coronaria,	513,	534,	748f	-	degenerativa,	92	por	desmielinización,	264f,	265	-
hepática,	105c	-	inflamatoria	intesti	nal,	730	-	inflamatorias	crónicas,	812	-	de	inmunodeficiencia,	802	de	Lou	Gehrig,	Véase	Esclerosis	larernl	amiorrófica	(ELA)	-	de	McArc!Je,	425	-	111	uscular,	105c	-	pancreática,	105c	-	de	Parkinson,	297,457	-	pulmonar	obstructiva	crónica	(EPOC),	592,619,689	-	pulmonar	restrictiva,	586,	591c	-	pulmonares
fibróticas,	586,	603f	-	de	Tay-Sachs,	76,	99,	107,	!24	Enfinter	pilórico,	Véase	Píl.oro	Enfisema,	569,576,582,584,585,594,	603f,	604	Enfoque	teleológico,	5	Enfriamiento	por	evaporación	(pérdida	de	calor	por	evaporación),	768f	Enlace(s)	-	de	alta	energía,	-113f	-	covalentes,	38,	39,	42f	-	disulfuro,	47,	213f	de	fosfato	de	alta	energía,	l	l	1,	739f	iónico,	39,
4	2f	-	moleculares,	4	3	-	-	dectronicos,	42f	-	no	covalentes,	39,	42f	-	peptídico,	35f,	J	22,	7	J	I	f	-	terminal,	711	f	-	químico,	42f,	LOO,	JOOf,	103,	109,	111,	739,	739f,	740,	742,	743	Enterocinasa,	727	Enterocito,	702,	710[,	714,	715f	Enteropeptidasa,	727	-	del	borde	en	cepillo,	726f	Entrada	(producción	metabólica	),	l	2f	Entrada	de	calcio	acoplada	a	la
excitación,	41	O	Entrada	de	iones	hidrógeno,	682f	Eotrecruzamiento,	124	Entrega,	883f	Entropía,	102	Enuresis,	666	Envejecimiento,	885	1-11	Envoltura	nuclear,	7	lf,	76	Enzima(s),	8,	49,	213f,	536f,	757f,	759c,	783f,	79lf	activas,	562f	actividad,	106,	106f,	186f,	755c	amplificadora,	180f,	18lf,	184f,	186f,214f	citotóxicas,	8	Be	de	compartimentación,	111
convertidora	de	la	angiotensina	(ECA),	671	defectos,	556c	para	la	digestión	de	proteínas,	71	1f	digestivas,	706f,	707,	708,	727	disminución	de	la	energía	de	activación	de	las	reacciones,	107	energía	de	activación	de	las	reacciones,	107,	107f	extracel	ular,	813c	fertilización,	863f	importantes	en	el	diagnóstico,	105c	intestinal,	764c	intracelulares,	783f
lisosómica,	8	IOf,	820f	de	membrana,	145f	metabólicas,	785f	metabolismo,	744,	748f	modulación,	J	lO	y	proteínas,	105	reacción,	106,	107,	108c	receptoras,	179,	179f,	181	-	ligadas	a	guanilil	ciclasa,	674f	relacionadas	con	enfermedades,	1OSc	reversibilidad	de	las	reacciones	metabólicas,	1	IOf	secreción,	382f,	383f,	722,	724	sistema	digestivo,	716f,
720f	terminación	de	neurotransmisores,	272f,	273f	Eosina,	809	Eosinófilo,	546f,	547,	548f,	550f,	808,	808f,	809,817f	Epéndimo,	245,291	Epidermis,	84,	91	f	Epidídimo,	854f,	861,	862f,	863f	Epífisis,	790,	791	f	Epiglotis,	720,	721	f	Epilepsia,	251,297,313,315,319,	326,	335,	752	Epinefrina,	190,	l	90f,	434c,	520c,	588c,	757c	corazón	como	bomba,	499f,
SOJ	f	-	división	eferente,	387f,	388c,	390f	-	interacciones	hormonales,	117f,	226f	Epitelio(s),	80,	85f,	210f,	552f,	634f,	701	f,	723f,	805f	alveolar,	573f,	603f	capsular,	634f	ciliado,	81f,	82,	84,	84f,	358,	575f	como	protección	e	intercambio,	80,	82	escan10s0,	804	-	simple,	82	estructura,	82	glandular,	869f	de	intercambio,	82,	82f,	84f	olfatorio,	342,	343f
pigmentado,	363,	364	f,	366f,	369f	de	protección,	81	f,	82,	83f,	84	secretor,	81	f,	82,	84,	84f	superficial,	87	l	f	tipos,	82,	83f	de	transporte,	81f,	82,	84,	84f,	85,	158f	tubular,	641	f	1-12	Ín	dice	analítico	Epitelio(s)	(Com.	)	EPO,	Véase	Eritropoyetina	Equilibrio,	14,	14f,	50,	Slf,	106,	130,	302c,	326c,	330f,	354,	355f,	356	-	ácido-base,	681,690	-	del	agua,
379f,	658,	660f,	669,675,676	-	del	calcio,	793,	793f,	795f	-	dinámico,	141	-	de	líquidos,	véase	Equilibrio	del	agua	y	electrolitos,	Véanse	los	electro/itas	especificas;	1:iquilibrio	del	agua	-	de	masas,	11,	13,	517f,607f,627,691,697,	698f	-	masas,	ley	de	acción	de,	l	2f	-	osmótico,	130,	132	-	del	potasio,	675	-	químico,	142,	163	-	de	sal,	675,676	-	y	agua,	627	-
de	sodio,	669,674	l:quivalente	(Eq)	,	44f	Erección,	383f,	874,	875,	875f	Eritroblasto,	548f,	551	Eritrncito,	160f,	546f,	547,548,	548f,	549c,	551	f,	553f,	558f,	563f,	573f,	600f,	606,	607f,	826f	-	capacidad	de	transporte	de	oxigeno,	550f	-	con	hemoglobina,	609f	-	contenido	de	Hb,	6	l	3f	-	difusión	del	CO	2,	614f	falta	de	núcleo,	551,553	-	maduración,	552f	-
membrana,	66c	-	microcítico,	557	-	y	oxígeno,	609f	-	pérdida	acelerada,	556c	-	producción,	551,	556c	-	síntesis,	555	-	tiempo	de	vida,	554	-	trastornos,	556	Eritropoyesis,	551,714	Eritropoyetina	(EPO),	209,	2	IOf,	549,	549c,	551,	556c,	628	Escala	de	carga	absoluta,	162f	Escala	de	carga	relativa,	162f	Escamoso,	82	Eschc'T'icl1ia	coli,	65,	628,	730
Esclerosis	lateral	amiotr6fica	(ELA,	enfermedad	de	Lou	Gehring},	245	Esclerosis	múltiple,	265,827,	827c	Esclerótica,	357f,	358,	359f,	364f	Escritura,	307f	Escroto,	855f,	860,	862f	Esferocitosis,	553	-	hereditaria,	556,	556c	Esfigmomanometría,	516f	Esfigmomanómetro,	515	Esfingolípido,	66,	67f,	68f,	189	Esfínter(es),	426,	426f,	434c,	699	-	anales,
720f	-	e:-,.,1:erno,	702,	729f	-	esofágico	inferior,	720f	-	esoragico	superior,	720f,	72	Jf	-	externo,	650,	650f	-	interno,	650,	650f	-	de	Oddi,	699,	709f,	713f	-	precapilar,511,Sllf	-	de	la	vejiga,	426	Esófago,	290f,	-l26f,	472f,	572f,	699,	700f,	720f,	721,	794[	Espacial,	277	Espacio	aéreo	alveolar,	573f,	603f	Espacio	intermembrana,	71	f,	75	Espacio	muerto,
589f	-	anatómico,	589f,	590	Espacio	subaracnoideo,	293,	294f,	295f,	296	Espacio	subdural,	294f,	295f	Espalda,	302c	Espasmo	infantil,	289,297,312,314,319	Especies	reactivas	del	oxígeno,	245	Especificidad,	50,	153,	190,	197	Espermátide,	858f,	863f	Espermatocito	primario,	857,	858f,	863f	Espern1atocito	secw1dario,	857,	858f,	863f
Espermatogénesis,	864f,	865	Espermatogonia,	857,	858f,	863f,	864f	Espermatozoide,	852,	852f,	858f,	861	,	862f,	863f,	864,	879f	Espina	dendrítica,	242,	279f	Espiración,	570,	572f,	581f,	582f,	583,	589f,	618f	-	activa,	583	Espiral	mitocondrial,	863f	Espirometría,	592	Espirómetro,	578,	579f	Esponja,	877f	Esqueleto	fibroso,	476f	Esquizofrenia,	319
Estabilidad	ambiental,	Véase	Home.ostasia	Estabilidad	interna,	1O	Estabilizar,	18	Estación	de	relevo,	300f,	301	f	Estado(s)	-	absortivo	(estado	alimentado	),	742	acidótico,	684	-	alimentado,	Véase	Estado	nbsortivo	-	contráctil,	431	-	de	rigor,	408,	409f	-	emocionales,	314	-	en	ayunas,	Véase	Estado	posabsonivo	-	estacionruio,	14,	14f,	130	-
hiperglucémico	hiperosmolar,	763	-	posabsortivo,	743	-	relajado,	407f	Estanoles,	749	Estenosis	aórtica,	500	Estenosis	valvular,	493	Estereocilia,	349,	351	f	Esterilización,	876,877,	877c	Esternocleidomastoideo,	570,	572f	Esternón,471,	472f,	481f	Esteroide,	33f,	4	1f,	670f,	780,	780f,	795f	-	anabolicos,	866	-	hidrofóbicos,	215f	Estetoscopio,	516f
Estimulación	simpática,	496f	Estímulo,	15,	16,	16f,	195,	199f,	202c,	218f,	225f,	252c,	253f,	265f,	273,	174f,	278f,	299f,	4	l	9f,	443f,	450f,	-151	,	451	f,	480f,	679	-	adaptación	de	los	receptores,	334f	-	adecuado,	328	-	ambiental,	859f	-	discriminación	entre	dos	puntos,	329f	-	duración,	33-lf	-	intensidad	y	duración,	332,	332f,	333f	-	mecánico,	339f	-	del
medio	interno,	859f	-	no	doloroso,	340f	-	nocivo,	338f,	340f	-	parasimpático,	875f	-	receptores	sensitivos,	32	7f	receptores	del	tacto,	335,	337	de	la	sed,	679	sensitivo,	313f	somático,	326c	táctil,	875f	transducción	sensitiva,	328	-	ubicación,	331	-	visceral,	326c	Estiramiento,	434c,	-B4f,	448f,	-198f	-	auricular,	665f,	674f	-	cervical,	18f,	883f	-	ventricular,
674f	Estómago,	221	f,	34	1f,	382f,	699,	700f,	701	f,	704f,	709f,	711	f,	716f,	719,	719c,	720,	720f,	721	,	721	f,	722,	724f,	725,	727t;	738f	-	acidez,	805f	-	células	secretorias	y	barrera	de	mucus	y	bicarbonato,	723f	-	hormonas	digestivas,	719c	-	]uz,706f	-	secreción	de	ácido,	706f	Estradiol,	778f,	856f,	859,	859f	Estratificado	(múltiples	capas	celulares),	82
Estreñimiento,	728	Estreptocinasa,	563	Estrés,	3	l	3f,	779f,	789f,	829,	829f	-	crónico,	787	-	y	ejercicio,	84	5	-	emocional,	829f	-	físicos,	829f	-	oxidativo,	245	Estría	grasa,	535,	536f	Estriación,	399f,	781	f	Estribo,	346,	34	7f,	349f,	352f	Estrógenos,	212	f,	222f,	777,857,	859f,	870f,	872f,	881	Estroma,	552f,	867,	869f	-	de	la	médula,	552f	Estrona,	2	I	Sf,
778f	Estructura,	9c,	l	45f,	195f,	803	-	alveolar,	573f	-	cuaternaria	de	las	proteínas,	35f	-	interna,	434c	-	primaria	de	las	proteínas,	35f	-	secundaria	de	las	proteínas,	35f,	4	7	-	terciaria	de	las	proteínas,	35f,	47	-	viral,	803f	Estudio(s)	-	ciego,	21	-	cruzado,	11	-	cruzado	doble	ciego,	21	-	doble	ciego,	21	-	Framingham	del	Corazón,	24	-	longitudinales,	24	-	de
Prevención	del	Cáncer	de	Próstata,	861	-	prospectivo,	24	-	retrospectivo,	24	-	en	seres	humanos,	24	-	transversales,	24	Etapa	bipotencial,	854f,	855f	Etapa	folicular,	872,	872f	Ética,	2	1,	788	Etiología,	228	Eupnea,	59	lc	Eustaquio,	trompas	de,	346,	347f	Evaporación,	766f	Evento	eléctrico,	490f	Evento	mecánico,	491f	Evolución,	9c,	290f	Índice	analítico
Exceso	de	consumo	de	oxígeno	posejercicio,	839	Excitabilidad,	254	Excitación,	30lf,	310f,	351f	Excitatorio,	254,	390f	Excreción,	13,	633,	644f,	646,649,	649f,	660,	698f	de	agua,	674f	de	cloruro	de	sodio,	674	f	-	de	desechos,	62	7	-	metabolitos,	709f	-	de	sal,	674f	-	sales	y	agua	en	orín	a,	659f	urinaria,	633f	Exocitosis,	140f,	167f,	J87f,	213f,	243f,	272f,
345f,	384f,	619f,	758f	-	de	vesículas,	664f	Exoftalmía,	786,	786f	Exógeno,	227	Exón,	111	Exopeptidasa,	71lf,	712,750	Expansión	clona],	8	l	5f,	816	Expectorado,	574	Experimentos,	20,	21	,	24	-	científicos,	20	-	en	seres	humanos,	21	,	24	Extensión,	-100,	400f	Extensor,	400,	400f,	451	f	Extravasación,	81	1	Extremo	carboxilo	terminal,	71	J	f	Extremo
distal,	392f	Eyaculación,	382f,	383f,	874,	875	Eyección	ventricular,	491	f,	492	F	FI	FO-ATPasa,	Véase	ATPsi11tasa	hcilitación	presináptica,	277,	-156	Factor(es),	209,549	1	inducible	por	la	hipoxia,	551	-	activador	de	las	plaquetas	(PAF),	560,	561	c	-	ambiental,	860	-	de	coagulación,	547f,	563,	564c,	709í	I,	Véase	Fibrina	-	JI	,	Véase	Trombi11a	-	-	JI!,
Véase	Facror	tisular	-	-	IV,	Véase	Calcio	-	-	plasmático,	564c	-	de	crecimiento	-	de	los	fibroblastos	(FGF),	512	-	-	derivado	de	las	plaquetas,	561	c	-	-	endotelial	vascular,	512	-	-	similares	a	la	insulina	(	IGr),	21	l	f,	222f,	224f,	788	,	789f	determinante	de	los	testículos,	853	de	disociación,	133	-	endógeno,	564c	-	estabilizador	de	la	fibrina	tXIH).	564c	-
esteroidogénico,	853	estimulante	de	colonias	(CSF),	549,	549c,	550,820	-	estresante,	830	-	físico,	54	-	11,	Véase	fibrina	-	111,	Véase	Trombina	intrínseco,	714,	723f	-	1V,	Véase	Calcio	-	[X,	Véase	Factor	timlar	-	de	necrosis	mbular,	813,	8	13c	-	neurotrófico,	244	,	246f	-	-	derivado	cerebro	(BDNF),	314	-	plaquetario,	559f	psicológicos,	21	,	739f	-	de
relajación	derivado	del	endotelio,	187,	434	-	de	riesgo	modificable,	535	tisular,	559,	559f,	564c	-	ll[,562f	de	transcripción,	49,120,216,	757f	-	transformador	de	crecimiento-~,	859	-	V,	564c	-	VII,	564c	-	VIII,	564c	X,	564c	-	Xl,	564c	-	Xll,	564c	fAD	(tlavina	adenina	dinudeótido),	36f,	41	f	Fagocito,	155,547,809,	809f,	8	10f,	8	11,	813c,	821	,	822f
Fagocitosis,	140f,	155,	l55f,8ll,8l	l	f,8	17f	Fagosoma,	155,	8l0f,	811	Falopio,	853	Falopio,	trompas	de,	853,	854f,	868f	Falta	de	respuesta,	802	Familia	de	la	gastrina,	718	Familias	de	genes	de	transportadores,	146	Faringe,	347f,	474f,	571,	572f,	575f,	617f,	794f	Fám1aco	terapéutico,	780	Fannacogenómica,	3	Fas,	820	Fascículos,	40	1	f,ase(s)	-	cefálica,
7	l	6f,	719,	721	f,	724f	-	folicular,	867,871,871	f,	872f,	873	-	-	temprana,	867,	87	1	-	gástJ·ica,	721	f,	7	22	-	de	incemento,	482c	-	intestinal,	725,	727,	727f	-	lútea,	867,	870f,	871,	871[,	872f,	873	de	meseta,	874	ovárica,	871	f	poslútea,	87	l	,	871f	proliferativa,	867,	870f	rápida,	482c	de	relajación,	412	f	de	la	respuesta	sexual	humana,	874	-	secretoria,
867,	870f	f,atiga	central,	4	14,	414	f	Fatiga	muscular,	414,	414f	Fatiga	periférica,	414,	414f	Fe'·	,	Véase	Hierro	Fenómeno	de	todo	o	nada,	254	Feromona,	209	-	humana,	109	Ferritina,	554,	555f	Ferroportina,	714,	715f	Fertilización,	863f,	878,	879f,	881	-	in	vitrn,	61	O,	865,	878	l'eto,	851,	854!~	855f,	883f	FG,	Véase	Fibras	glucolíticas	de	contmccíón
rápida	FGF,	Véase	Factor	de	crecimiento	de	los	fibro-	blasros	Fibra(s),	69,	72,	402f,	416f,	4	17,	71O	A-~	(A-beta),	339f,	340f	A-O	(A-delta),	338,	338f	338,	339f,	340f	-	cilíndricas,	434f	de	rnlágeno,	445f,	552f	de	contracción	lenta,	4	15	e,	1-13	de	contracción	rapida,	415,416,419,	480f	contráctil,	428,	445f,	477f	elástica,	573f	extrafusal,	445f,	447f
glucolitica	de	contracción	rápida,	415	insolubles,	564c	intrafusal,	446,	447f,	448f	mielinizada,	339f	muscular,	270f	-	extrafusal,	446,	44	7f	de	músculo	esquelético,	392f	nerviosa,	238c,	350f,	355f	-	somatosensitiva,	339f	no	mielinizada,	339f	proteica,	70f,	72,	72c,	86f	-	citoplasmáticas,	72	ramificadas,	434c	reticular,	552f	Fibrilación,	485	•	auricular,
489f	-	ventricular,	489f	fibrilina,	86f,	87	Fibrina,	559,	559f,	561,	562f,	564c,	564f	-	entrecruzada,	265f	Fibrinógeno,	545,	54	7f,	559f,	56	l	,	562f,	564c	Fibrinolisina,	Véase	Plasmi11a	Fibrinólisis,	562,	563f,	564c	fibroblasto,	86f,	87,	88f,	549c,	561c,	863f	Fibronectina,	78,	79f,	86f,	87	Fibrosis,	586	-	quística,	130,	168,574,	705	fick,	Adolph,	607	Fick,
ecuación	de,	607,	607f	Fick,	ley	de	difusión	de,	143,	144f	Fiebre,	769,	813c	Filamento(s)	de	miosina,	409f	delgado,	4	O1	denso,	402f,	404f,	41	lf,	418f	fino,	402f,	406f,	4	l	8f	grueso,	401	intermedio,	70f,	72	,	72c,	79f,	429f	filtración,	530,	531	f,	571,629,	633,	633f,	638,	644f,	649f	barrera,	634,635	capilar,	529,	533	causada	por	la	presión	capilar,	636
rneficiente,	636	glomerular,	Véase	Tasa	de	filtrnció11	glome-	111/ar	pasiva,	792f	tasa	de	filtrado	glomerular,	63	7f	filtrado,	633,	667f	-	cüluido,	667f	Fimbrias,	867,	868f	Fisiología,	3f,	3	l	3f	ciencia,	20,	25	como	ciencia	integradora,	2	homeostasia,	11	,	14	niveles	de	organización,	2,	3,	3f,	4c	renal,	628,	649	sensitiva,	325	oído,	audición,	346,	353	oído,
equilibrio,	354,	356	ojo	y	visión,	357,367	quimiorrecepción,	341,344	sentidos	somáticos,	335,	34	l	sistemas	sensitivos,	327,	334	sistemas	de	control	y	homeostasia,	14,	19	sistemas	fisiológicos,	2,	3,	3f,	4c	1-14	Índice	analítico	Fisiología	(Cour.)	-	temas,	8,	1	1	Fisiopatología,	ll	Fístula,	697	Fitoestrógenos,	860	Fláccido,	874	Flagelo,	73,	73c,	803f	Flato,
729	Flavina	adenina	dinucleótido	(FAD),	36f	Fibra	oxida	ti	va	de	contracción	rápida,	415	Flecha	vector,	488f	Flema,	582	Fleming,	Alexander,	54,	646	Flexión,	400,	400f	Flexor,	400,	400f,	45	lf	Flujo,	139,467,	-!69f,	470,	514c,	524f,	529	-	del	aire,	580,	768	-	axoplá.smico,	238c,	243	-	de	cai-ga	positiva,	l62f	-	de	corriente,	151	-	global,	l69,	569	-	de
información	,	9,	9c	-	de	iones,	185,	256f,	348	local	de	corriente,	252,	262f	de	masas,	13,606,	607f	-	pulsátil	de	sangre,	516f	-	retrógrado,	5	13f	-	de	salida,	5	J	7f	-	de	sangre,	508,	509f,	511	f,	514c,	517f,	519,	520,	522f,	524,528,	593f	alveolar,	590	distribución	de	la	sangre	en	los	tejidos,	524,525	durante	el	ejercicio,	841	enfermedad	cardiovascular,	534,
536	flujo	total,	524	f	funcion	cardiovascular,	525,	528	intercambio	en	los	capilares,	528,	533	en	el	músculo,	841	periférico,	523f	presión	arterial,	513,518	resistencia	en	las	arteriolas,	519,	522	sistema	linfático,	533	tejido	por	minuto,	524f	a	través	de	vasos	individuales,	525f	vasos	sanguíneos,	510,512	velocidad,	530f	volwnen	por	100	gramos,	524f	-
sanguíneo	renal,	637f	-	unidireccional,	512f	Folículo(s)	-	ovárico,	872f	-	pilosos,	91	f	-	primario,	867,	869f,	87	1f	-	secundario,	869f,	871	r	-	terciario,	871	f	-	tiroideo,	782,	783f	Fondo	gástrico,	699,	700f	Forma	celular,	74,	82	Forma	de	disco	bicóncavo,	553,	.553f,	556	Forma	fibrosa,	4	J	f	Forma	globular,	4	1f	Forma	molecular,	46f,	47	Formación
reticular,	302,	302f,	3	JOf,	357f,	382f	Fonnación	del	tapón	plaquetario,	561	f	formación	de	los	tejidos,	78,	80	Formación	de	la	rrombina,	559f	Formatos	de	citación,	26	Fórmula	leucocitaria,	550,	550f	Forni.x,	3	1Of	Fosfatasa,	J08c	-	ácida,	I05c	-	alcalina,	JOSc	-	de	la	cadena	liviana	de	miosina	(MLCP),	431,433f	Fosfato,	38c,	751f,	795	-	de	calcio,	79	lf	-
en	las	células,	682f	fosfocreatina,	.¡	13,	413f,	836,	837f	Fosfodiesterasa-5	(	PDE-5),	876	Fosfolambano,	-!99,	499f	Fosfolipasa,	726f	-	A2,	189,	l	89f	-	e,	183,	184f,	386c	fosfolípidos,	33f,	4	Jf,	67f,	561	c,	562f,	709f,	713f,	747f	-	de	membrana,	67f,	l	84f,	189f	Fosforilación,	54,	107,429,431,431	f,	499f,	751[	-	oxidativa,	l	l	5f	Fosforilasa,	108c	Fosforilato,	l
86f,	2	14	f	Fositas	recubiertas	por	clatrina,	155,	l	56f	Foto	rreceptores,	328,	328c,	359f,	363,	364f,	365,367,367f,369f	Fototransducción,	361,	363,	367,	368f	Fóvea,	358,	359f,	363,	364f	Fracción	de	eyección,	500	Fracción	de	filtración,	634,	634f	Fragmentos,	779f	-	fibrina,	563	f	Frank,	Otto,	497	Frank-Starling,	ley	del	corazón	de,	497,	523f	Frecuencia,
311	f,	347,	348f	cardiaca,	l	93f,	382f,	383f,	485,	487,	495,	497,	497f,	50	1f,	5	l	7f,	523f,	526f	-	de	la	onda	de	sonido,	352f	-	del	potencial	de	acción,	332f,	35lf	-	respiratoria,	591	c	Fructosa,34f,	7IO,	7llf,	720f,	746f,863f	FSH	(hormona	folículoestimulante),	859f,	864f,	871,871	f,	872f	Fuer1.a,	428,	498f	aplicada,	-t24	f	-	de	contracción	muscular,	704f	-	de
van	de	Waals,	42f,	43	-	gravitatoria,	355f	-	hacia	aniba	Fl,	421	-	rotacional	hacia	abajo	F2,	422	-	tensión	,	498f	Fuga	de	corriente,	254,	164f	Función,	5,	9c,	74,	76,	l	45f,	390f	-	cerebral,	304,	305	-	fisiológica,	312,	781	-	gásuica,	7	19c	-	inmunitaria,	730,846,	846f	-	integrada,	719,	722,	725	-	involuntarias,	301	f	-	molecular,	47	-	plaqueta	ria,	561	c	-
pulmonar,	592,	595	-	renal,	628,629,	633	-	reproductiva,	303c	-	visceral,	390f	Fundación	Nacional	de	las	Ciencias,	9c	fu	ndamentos	científicos	para	Futuros	Médicos,	9c	Furosemida,	668	G	GABA,	35f,	268c,	269	Galactosa,	34	f,	154f,	711	f,	746f	Galeno	de	Pérgamo,	545	Galeno,	Claudio,	378	GAL:r,	Véase	Teiido	li11foide	asociado	al	intestino	Gametas,
85	l,	858f	-	secundarias,	857	Gametogénesis,	856,857,	858f,	859f	-	femenina,	857	-	masculina,	857	Gammaglobulina,	813c,	814,816	Ganancia	de	calor	por	conducción,	766	Ganglio(s),	245,	290,	290f,	381,	382f,	388c,	389c,390f	-	autónomo,	294f,	380f,	381,	383f,	443f	-	basales,	300f,	304,	304f,	305,	31	Of,	454c,	455f,	-157	-	linfáticos,	532,	729f,	805,
806f,	807	-	-	cervicales,	532f	-	-	inguinales,	532f	-	-	lumbares,	532f	-	-	pélvicos,	532f	-	periférico,	389c	-	de	la	raiz	dorsal,	298f	-	simpático,	381,	387f	-	subfaríngeo,	290f	Ganso,	290f	Gases,	187,	188,	269,	546f,	570f,	578	-	alveolares,	592f	-	contribución	relativa,	577f	-	difunden	siguiendo	el	gradiente	de	concentración,	602f	-	en	sangre,	6	16f,	840f	-	-	y
ejercicio,	840	-	en	solución,	606f	Gastrina	(células	G),	719,	719c,	720f,	723f	Gastrointestinal,	426	GDH,	Véase	Gl,~tamato	deshidroge11asa	Gen(es),	118,	119f,	120f,	215f	-	femeninos	específicos,	854f	-	inducido,	118	-	obeso	(ob),	737	-	reprimido,	118	-	SRY,	853,	856f	Generador	central	de	patrón,	453,	616	Generador	de	pulso,	860	-	de	GnRH,	860
Genitales,	854f,	855f,	869f	-	externos,	851,	855	f,	856f,	869f	-	internos,	851	Genoma,	1	Genómica,	3	Gestación,	878	GH,	Véase	Hormo110	de	creci111ie11ro	GHlH	(	hormona	inhibidora	de	la	bormona	de	crecimiento),	Véase	Somatostati11a	GH	RH	,	Véase	Hormona	liberadora	de	lo	lror-	111on11	de	crecimiento	Gigantismo,	788	Gilman,	Alfred	G.,	183
GIP	(péptido	inhibidor	gástrico),	720f,	726f,	756f,	759c,	764c	Giro	cingulado,	300f,	305,	305f,	3	lüf	Glande,	855f,	861,	862f	Glándula(s),	84,	2l0f,	298f,	299f,	302c,	442c	-	accesorias,	819f,	863f	-	-	masculinas,	865	Índice	analítico	-	apocrinas,	91	f,	865	·	bulbouretral	(de	Cowper),	861,	862f	endocrinas,	85,	85f,	208,	225f,	240f,	268c,	387f,	390f	-	-	en	forma
de	mariposa,	783f	-	exocrinas,	84,	85f,	240f,	268c	-	gástricas,	384,	701	f,	702,	723f	hipófisis	anterior,	2	l	6f,	219,	125,	227f,	229f,	230f,	303f,	776f,	785f,	787f,	789f,	859f,	864f	-	intestinales,	884f	-	lagrimales,	302c,	357f,	729f	-	mamaria~,	220f,	221	r,	868f,	882,	884,	884f	-	paratiroides,	192c,	2l0f,	793,	794f,	796f	-	pineal,	2	IOf,	231	f,	300f,	303f	-
salivales,	302c,	382f,	383f,	698f,	699,	700f,	720f,	805f	sebáceas,	91	f	Glucogenólisis,	743f,	744,	746f,	750f,	751	f,	754f,	759,	759c,	760f,	762f,	779f	Glucolípido	,	32,	42f,	67f	Glucólisis,	111,	l	12f,	113f,	l	16f,	742,	746f,	747f,	751	f,	752f,	756f,	759,	837f	-	anaeróbica,	4	13	Gluconeogénesis,	744,	746f,	750f,	75	lf,	754f,	759,	759c,	759f,	760f,	762f,	779f,	836
-	hepática,	764c	Glucoproteína,	32,	41	f,	67f,	783f	Glucosa,	34f,	151f,	546f,	759f,	762f,	837f,	838f	-	-6	-fosfato,	746f,	751f,	758f	-	aparato	digestivo,	719c,	720f	-	e	insulina,	755c	-	intracelular,	758f	-	metabolismo,	l	13f,	l	17f,	710,	71	lf,	743f,	744f,	746f,	748f,	749,	752,	754f	-	aeróbico,	l	l	2f	•	submaxilares,	699	•	plasmática,	644f,	755,	757c,	757f,	759c,	-
submucosas,	575f,	700f,	702	-	sudonparas,	9Jf,	768f	-	suprarrenales,	214,386,	387f,	630f,	778f	tiro	ides,	21	Of,	220f,	222f,	472f,	783f,	784,	784f,	787f,	794f,	796f	Glaucoma,	358	Glia,	Véase	Célula	de	la	glía	-	formadora	de	mielina,	244	Glicerol,	33f,	41f,	743f,	746f,	747f,	752f,	837f	Glicina,	268c,	269	Globina,	554,608	Globulin	a	-	de	unión	a
corticoesteroides,	214,	777	-	de	unión	a	hormonas	tiroideas,	784	-	de	unión	a	la	tiroxina	(TBG),	784,	785f	Glóbulo	b	lanco,	546f,	547,	550f,	808f	Glomérulo(s},	629,	630f,	634f,	637f,	639f,	645f,	648f,	678,	678c,	687f	Glosofaríngeo,	302c	Glotis,	721	f	Glucagón,	21	Of,	226f,	7	l6f,	719c,	744,	753	,	753f,	754,	754f,	757c,	759,	759c,	779f	-	acción	en	el	cuerpo
o	tisu	lar,	759c	-	acción	a	nivel	molecular,	759c	biosíntesis,	759c	célula	de	o	rigen,	759c	-	células	o	tejidos	diana,	759f	-	concentración	plasmática,	760f	-	factores	que	afectan	la	liberación,	759c	naturalew	química,	759c	receptor	diana/segundo	mensajero,	759c	-	regulación	por	retroalimentación,	759c	-	semivida,	759c	-	transporte	en	la	circulación,	759c
Glucemia,	303c,	326c,	754f,	789f	-	en	ayunas,	76	lf	-	normal,	743f	Glucocáliz,	69	Glucocinasa,	107	Glucocorticoides,	777,	779f	-	suprarrenales,	777	Glucogénesis,	743f,	756f	Glucógeno,	34f,	41f,	4	l	4f,	71	O,	711	f,	739f,	742,	744f,	746f,	749,	751	f,	758f	-	depósitos,	743f	gránulos,	402f	-	hepático,	750f,	83	7f	-	muscular,	750f	-	síntesis,	755c,	755f
Glucogenogénesis,	744,	746f,	759	761	f,	762f,	764c,	779f,	789f	pruebas	de	tolerancia,	761	f	-	reabsorción,	641	f,	644f	transporte,	755	-	-	epitelial,	159	-	-	vesicular,	t55f	-	utilización,	764c	-	-	y	almacenamiento	celular,	759	Glucósido	cardíaco,	500,	534	Glucosilfosfatid	ilinositol	(G	l'l),	68	Glucosuria,	644,	762f,	763	Glutamato,	268c,	269,	280f	Glutamato
deshidrogenasa,	105c	Glutamina,	687f	Gn	RH	(hormona	liberadora	de	gonadotropinas),	859f,	864f,	872f	Goldman-Hodgkin-Katz,	ecuación	de,	165,	249	Golf,	342	Golgi	,	Camilo,	75	Golpe	de	calor,	770,836,838,842,844,846,	847	Golpe	de	fuerza,	407,	407f,	408,	409f,	4	11	f	Gónada,	210f,	220f,	851,	859f	bipotencial,	852,	854f	-	corteza,	854f	-	médula,
854f,	856f	Gonadotropina	coriónica.	2	IOf	-	humana	(hCG),	881	Gonadotropinas	(FSH	y	LH),	220f,	222f,	223,	859,859~860,865	Gota,	153,627,629,642,646,651	Gota	de	moco,	723f	G	l'CR,	Véase	Receptor	acoplado	a	proteí11a	G	Gradiente(s)	de	concentración,	100,	142,	l44f,	150,	166,	575f,	602f	-	-	de	iones,	250,	257	-	eléctrico,	t42,	162	-
electroquímico,	t42,	163,	251,575f,641f,	792f	de	p	resión,	139,466,	466f,	468f,	514c,	523f,	580,	645f	-	-	positiva,468f	-	químico,	142	Gráficos,	22f,	23f	-	de	barras,	22f,	23f	-	de	líneas,	23f	Grancima,	813,	813c,	820,	823f	Granulocito,	547,	808,	808f	1-1	S	G	ránulos	corticales,	878	Granulas	de	melanina,	366f	Gra\a,	710,712,714,	719c,	720f,	726f,	740,	742,
743,	745,	748	abdominal,	781	f	blanca,	86f,	8	7	depósitos,	738f,	743f	de	la	dieta,	747f	por	difusión	simple,	720f	digestión,	712,	714,	723f	metabolismo,	709f,	762f,	763	parda,	86f,	87,	768f	pectoral,	884	f	síntesis,	747f,	755f,	759	Gravedad,	355f,	424f	Graves,	enfermedad	de,	207,232,	787f,	827,	827f	Grelina,	717,737,738,	738f	Grosor	de	la	barrera,	603f
Grosor	medio	de	la	pared,	5!0f	Grosor	de	la	membrana,	613f	Grupo(s)	amino,	35f,	38c,	751	f	carboxilo,	38c	fosfato,	36f,	38c	funcional,	38,	38c	hemo,	554,	555f,	608	musculares	antagonicos,	400,	400f,	450f	resp	iratorio	dorsal,	6	17,	6	17f	resp	iratorio	ventral,	617,	6	l	7f	sanguíneos	ABO,	826,	826f,	827,	827c	sulfhidrilo,	4	7	Guanilil	ciclasa,	183
Guillemin,	Roger,	223	Gustducina,	344,	345f	Gusto,	302c,	306f,	326c,	341,346,	346f	H	Hª	,	Véase	Ión	hidrógeno	Hª	-ATPasa,	Véase	HidrógenoATPasa	H	;	-K;	-ATPasa,	681,685	Habituación,	315,	330	Haldane,	John	,	32	Hambre	específica,	346	Harvey,	Wi	lliam	,	463,	545	Haustras,	728	Haz	aurículoventricular	(haz	de	His),	483,	484f,	489f	Haz	de	His,
483	Hb,	Véase	Hemoglobi11a	H	bA	(	Hemoglobina	A),	554	H	bA	2	(Hemoglobina	A,),	554	HbF	(Hemoglobina	fetal),	556	HbO,,	Véase	Oxihemoglobi1111	HbS	(	Hemoglo	bina	S),	556	hCG,	Véase	Gonadotropina	corió11ica	lwmana	HC	I	(células	parieta	les),	706f,	720f	HCS	(Somatotropina	coriónica	humana),	Véase	Lactóge110	placentario	ltwnano	HDL,
Véa~e	Lipoproteína	de	alta	densidad	Hebra,	120	-	de	fibrina,	547c	Heces,	555f,	660f,	698f,	699,	792f	Hé	lice	alfa	(a),	3Sf,	41	f,	47,	J24	Helicobaaer	pilori,	715	Helicotrema,	349,	350f,	352f	Hematocrito,	SSOf,	55	t	Hematopoyes	is,	548f,	549,	549c	Hemidesmosoma,	80	1-16	Ín	dice	analítico	Hemisferio,	307f	-	cerebral,	294f,	337f,	456f	Hemo,	715f
Hemofilia,	563	Hemoglobina,	49,	52,	549,	550f,	554,	554f,	556f,	608,612,	682f	-	A,C,554	-	adulto,	611	f	-	afinidad	por	el	oxígeno,	611	f	-	bazo,	productos	de	degradación,	709f	614	-	corpuscular	media,	61	O	-	eritrocitos	con,	609f	-	fetal,	611	f	-	fetal	(	HbF),	61	lf,	612	-	y	ión	hidrógeno,	614	-	materna,	611	f	-	moléculas,	807f	-	el	o:,dgeno	se	transporta
disuelto	en	plasma	-	co,,	o	unido	a,	600f	-	propiedades	de	unión,	611	f	-	saturación,	613f	-	síntesis,	556c	-	transporte	de	dióxido	de	carbono,	600f	-	transporte	de	oxígeno,	609f	-	-	a	los	tejidos,	608	-	unión	del	oxigeno,	608	Hemorragia,	520c,	556c,	557	-	cerebral,	515	Hemostasia,	557,	559,	559f	Henderson-Hasselbach,	ecuación	de,	684	Hendidura	de
filtración,	634f,	635	Hendidura	sináptica,	241	f,	243,	270f,	272f,	385c,392f	Henle,	asa	de,	Véase	Asa	de	Henle	Heparina,	563,	564c,	809,	813,	813c	Hepatocito,	13,	708,	709f,	756,	758f	Hepcidina,	714	Hercios	(Hz),	3-18,	348f	Herencia,	318	Hering-Breuer,	reflejo	de	inflado	de,	620	Hermafroditas,	851	Herpes	simple	de	ápo	1,	804	Hexocinasa,	759
Hexosa,	34f,	153	Hexosaminidasa	A,	104	hGH,	Véase	Hormo11a	de	crecimiento	hG	H	modificada	por	ingeniería	genética,	788,	789	Hichazón	labioscrotal,	852,	855f	Hidrofóbico,	43,	7	l	3f	Hidrógeno	ATPasa,	686	Hidrógeno	plasmááco,	685f	Hidrolisis,	108c	-	del	ATP,	408	Hidroxiapatita,	790	1	1¡3-hidroxiesteroide	deshidrogenasa,	777	5-
hidroxitriptamina,	Véase	Seroronina	Hierro,	554,	556f,	714,	715f	Hígado,	21	Of,	222	f,	224f,	341	f,	382f,	524f,	547f,	549c,	555f,	564c,	672f,	698f,	700f,	713f	-	aparato	cardiovascular,	46-lc,	465f	-	balance	de	calcio,	795f	-	contracción	muscular,	520c,	522	-	digestión,	720f	-	gluconeogénesis,	779f	-	hormona	de	crecimiento,	789f	-	metabolismo,	746f,	748f,
751	f,	756c,	756f,	760c,	760f,	762f	-	secreción	de	bilis,	708,	71	O,	71	Of	-	sistema	porta	hepático,	727f	HiUary,	Edmond,	621	Himen,	866,	869f	Hiperbilirrubinemia,	554	Hipercakiemia,	792	Hipercapnia,	600,	613	Hipercolesterolemia,	157,	748	Hipercortisolismo	-	primario,	781	-	secundario,	781	-	síndrome	de	Cushing,	781,	78lf	Hiperemia,	521	f	-
acáva,521,521f	-	reactiva,	521,	521	f	Hiperglucemia,	554,	760,	762f	Hiperinsulinemia,	228	Hipermetropía,	361,	363f	Hiperosmótico,	134	-	cerebro,	anatomía,	300f	deshidratación,	680f,	681	emociones,	313f	hormona	de	crecimiento,	789f	hormona	liberadora,	210f,	219,225,	227f,	229f,	230f	información	sensitiva,	303	-	patologías	tiroideas,	787f	-
péptidos	natriuréticos,	674f	-	sistema	renina-angiotensina,	672f	-	sistemas	moduladores	difusos,	310f	-	vía	de	control	de	las	hormonas	tiroideas,	785f	volumen	y	osmolaridad,	678,	679	Hipotálamo-hipófiso-suprarrenal,	777	Hipotensión,	615	-	ortostática,	527	Hipotermia,	770	Hipótesis,	20	Hiperparatirnidismo,	776,	780,	793,	797	Hipotiroideo,	786f
Hiperplasia,	790	Hiperpnea,	591c,	839	Hiperpolari1.aci6n,	l	66f,	252c,	265f,	482c,	496f	-	inhibidora,	276f	-	de	la	membrana,	368f	Hiperpolarizar,	166,	250	Hiperpotasemia,	265,	265f,	670f,	675,	762f	Hipersecreción,	227	-	primaria,	228	-	-	de	cortisol,	22	9f	-	secundaria	de	cortisol,	228,	229f	Hipersensibilidad,	824	-	por	denervación,	389	Hipertensión,
509,515,	536	-	esencial,	519,	536	Hipertermia,	770	-	maligna,	770	Hipertiroideo,	786f	Hipertiroidismo,	785,	787f,	827c	Hipertrofia,	537,	785,	787f,	790	-	prostática	benigna,	861	Hiperuricemia,	629	Hiperven	tilación,	591	c	-	en	el	ejercicio,	839,	840	-	emocional,	591c	Hipocakiemia,	792	Hipocampo,	247,	300f,	305,	305f	Hipocortisolismo,	230f
Hipócrates,	2	Hipocratinos,	738,	738f	Hipocrómico,	554,557	H	ipoderm	is,	9	1f	Hipófisis,	219,	220f,	229f,	230f,	300f,	303f,	779[,	872f	-	posterior,	211	f,	219,	220f,	221	f,	303f,	520c,	665f,	680f,	883f,	884f	Hipogloso,	302c	Hipoglucemia,	297,	298,	754,	757c,	760f,	780	Hiponatriemia,	658,660,662,673,677,	679,683,690,691	-	por	dilusión,	673	-
patológica,	6	79c	Hipopotasemia,	265f,	266,675,677	Hipoprolactinemia,	885	Hiposecreción,	228	,	230f	Hiposmótico,	13-1,	667f	Hipotálamo,	379f,	382f,	665f,	738f,	779f,	859f,	864	f,	872f,	884f	HipotiroidL~mo,	786,	787f	-	primario,	786	Hipoventilación,	591	c,	602	-	alveolar,	60	1c	Hipoxia,	464,	521,551,600,602,	604,612	-	de	altitud,	605,	615	-	celular,
520c	-	clasificación,	601	,	60	1c	-	crónica,	612	-	hipóxica,	601,	601c	-	isquémica,	601,601	c	-	patologías,	603f	-	y	problemas	de	difusión,	604	Histamina,	177,	267,	268c,	822f,	825f	-	aparato	digestivo,	720f,	723f,	724f	-	mecánica	de	la	respiración,	588,	588f	-	respuesta	inmunitaria,	813,	813c	-	vasoconstrictor,	520c,	522	Histiocito,	809	Histograma,	22f,
23f	Histología,	78	HLA,	Véase	Autígeno	!e11cocitario	humano	HMG	CoA	reductasa,	749	Hodgkin,	A.	L.,	255	Hoja	beta-plegada,	35f,	41	f,	47	Hoja	plegada,	35f	Homeo-	(prefijo	),	10	Homeoclinámica,	1O	Homeostasia,	10,	11,	l	lf,	14,130,169,	174,	194,202,	272f,	300f,	303,379,	379f,	536,	691,795	-	aparato	digestivo,	698f	-	celular,	14	-	control	local,	15,
15f	-	control	reflejo,	15,	l	5f	-	del	fosfato,	795	-	de	la	glucemia,	750f	-	de	la	temperatura,	766f	Homeostático,	17,	18,569,627,	680f,	753,	765,	767	Homeotérmico,	765	Homo-	(prefijo),	10	Homocisteína,	35f,	535	Homolateral,	352	Homúnculo,	337f	Hormona	adrenocorticotrcífica	(ACTH	),	220f,	221,	222f,	223,	225f,	227f,	229f,	230f,	777,	779,	779f,	78	l
Hormona	antidiurética	(ADH,	va~opresina	),	211,	663,	665f,	762f	Índice	analítico	Hormona	anti	muJ.leriana	(sustancia	inhibido	ra	mulleriana),	853,	854f,	856f,	867,	872f	Hormona	de	crecimiento,	2	!0f,	220f,	221,	222f,	223,	224f,	755c,	787,	789,	789f	-	biosmtesis,	789	-	célula	diana,	790	y	crecimiento	normal,	788	cuestiones	éticas,	788,	789	-	factores
que	afectan,	789	-	función	anabólica,	787,	788	-	hipófisis	anterior,	789f	-	modificada	por	ingeniería	genética,	788	nivel	celular,	789	-	origen	,	789	-	reacción	tisular,	789	-	receptor	diana,	789	-	seci-eción,	789f	sem	ivida,	789	-	aparato	digestivo,	718,	720f	-	candidata,	209	células	del	islote	pancreático,	706f	-	clásica,	l	99f,	208	-	clasificación,	211,	216	-
control	del	ciclo	menstrual,	867	control	del	equilibrio	de	calcío,	793	control	de	la	liberación,	216,	224	deficiencia,	208	-	degradadas,	21	1	-	derivadas	de	aminoácidos.	21	l	f,	212c	-	derivadas	de	un	solo	aminoácido,	216	-	digestivas,	7	l	9,	719c	efecto	de	la	concentración,	209	-	efecto	de	la	hipersecreción,	227	-	en	el	embara1.0,	880,	882	-	endógena,	227f
esteroideas,	212c,	214,	2	l	5f,	216	evolución,	230,	234	calcio	en,	790	compacto,	790,	79	lf	corteza,	552f	enfermedad,	l	05c	esfenoides,	220f	esponjoso,	79	l	f	frontal,	30	l	f	matriz,	79	lf	occipital,	30	l	f	parietal,	301	f	pérdida,	796	reabsorción,	79	l	f,	794f,	796f	temporal,	30	l	f	trabecular,	790,	791	f	Humidex,	768	Humor,	3l0f	-	acuoso,	358,	359f	-	vítreo,
358	Humoral,	805	•	transporte,	789	•	exceso,	208	Humores,	805	-	,1as,	224f	Hormona	esteroidea,	212c,	2	l	2f.	214,	21	Sf,	777,	778f,	856f,	859f,	863f	mecanismo	de	acción	celular,	216	-	síntesis	y	liberación,	214	-	transporte	en	sangre	y	semivida,	21	4	Hormona	estimulante	de	los	melanocitos	(MSH	),	231	,	779f,	782	Hormona	estimulante	de	la	tiroides,
222f,	223,784	Hormona	foliculoestimulante,	210f,	221,	222f,	223	Hormona	inhibidora	de	la	hormona	de	crecim	iento	(GH	IH	),	223,	788	Hormona	inhibidora	de	la	liberación	de	somatotropi	na,	223	Hormona	inhibidora	de	la	prolactina,	882,	884f,	885	Hormona	liberadora	de	corticotropina,	222f,	225f,	227f,	229f,	230f,	738f,	777,	779f,	781,782	Hormona
liberado	ra	de	gonadotropinas	(GnRH	),	222f,	859	Hormona	liberadora	de	la	hormona	de	crecimiento	(GH	RH),	222f,	788,	789f	Hormona	liberadora	de	tirotrop	ina,	21	4,	222f,	784,	785f	Hormona	lu	tein	i1,1nte,	2	!0f,	221,	222f.	223,	859,	859f,	864f,	872f	Hormona	melanocitoestimulante-alfa	(lvlSH	),	231,	738f,	782	Hormona	paratíroidea	(
paratohonnona	n	PTH),	210f,	217,	218f,	792f,	793,794,	794f,	795f	Hormona	peptidica,	212c,	2	l	2f,	2	l	4f,	829f,	858f	-	mecanismo	de	acción	celular,	214	-	receptores	de	membrana	y	transducción	de	la	sei\al,	2	l	4f	-	síntesis	r	procesamiento,	213f	síntesis,	almacen	amiento	y	liberación,	212	transporte	en	sangre	r	semivida,	214	Hormona	tiroidea,	212c,
216,	2	l	7f,	222f,	783f,	786,787	-	y	yodo,	782,	785	Hormona(s),	85,	l	76f,	177,	l98f,	226f,	433,	434	-	filtración	renal,	638,	640	-	glándula	suprarrenal,	778f	-	hipotalámica	liberadora	de	la	hormona	de	crecimiento	(GH	RH),	224f	-	influencia	en	las	características	sexuales	secundarias	femeninas,	874	-	inhibición,	223	-	inhibidora,	223	-	hipotalámica,	222f
interacciones,	225,	227	-	intermediaria,	21	Of	-	liberadora,	223	-	-	del	hipotálamo,	222f	-	-	de	la	hormona	luteinizante,	859	-	libre,	215f	-	metabolismo,	738f,	742,	754,	838	-	patologías	del	cortisol,	781	-	peptídica,212,212c,214	-	permeabilidad	de	agua	)'	solutos,	662f	pennisiva,	227	-	plasmática,	520c	-	producción	de	óvulos	)',	867	-	proteica,	212	-
química,	208	regulación	del	metabolismo,	838	-	reproducción	masculina,	86	l,	865	-	requerimientos	para	crecimiento	tisular,	216,	2	l	7f	-	seci-eción,	J9f,	230f,	300f,	724,	880,	882	-	placentaria,	880	-	a	la	sangre,	209	-	semivida,	211,	214	-	sexual,	778f	-	síntesis,	709f	-	sistema	endocTino,	207,212,	2l8f	sistema	porta,	223	-	terminación	de	la	acción,	211	-
tiroideas,	216,	217f	-	transporte	en	la	sangre,	209	-	transporte	a	un	blanco	alejado,	209	trófica,	21	Of,	221,	222f,	303c	-	de	la	hipófisis	anterior,	222f,	223,	303c	-	unión	a	i-eceptores	diana,	209	vasoconstrictoras,	519,	520c	vía	hipotálamo-hipófisis	anterior,	222f	hPL,	Véase	ú1ctógeno	placentario	humano	5-HT,	Véase	Seroto11i11a	Hueso,	86f,	87,	89f,
210f,	224f,	293,	3-J.3f,	355f,	421,423,	434c,	524f,	570,	789f,	790,	792,	794,797	HtLso,	447f,	449f	-	muscular,	445f,	447f	Hmdey,A.	F.,	255,406	Hz,	Véase	Hercios	1-17	I	1AM,	Véase	Ju/arto	de	miocardio	latrogenia,	227,487	ICC,	Véase	Células	ú1tersticiales	de	Caja!	Ictericia,	554	ldea,	455f	lFN-a,	Véase	lnterferó11	alfa	IFN-~,	Véase	Tnterferón	bet.n
lFN-y,	Véase	lnte1ferón	gamma	lg,	Véase	Tmn11rwgfob11li11a	lgA,	816	lgD,	816,817	lgE,816,817,825f	IGF,	\léase	Factor	de	crccimie11to	.	i11s11/ina	lgG,	816,	825f	lgM,	816,817	lgnarro,	Louis,	l88	IL,	Véase	Interle11cina	Íleon,	699,	729f	Imagen	del	objeto,	362f	Implantació	n	,	879f	Impotencia,	389,876	Impulso,	238c	-	nef\'ioso,	238c	l	n	útero,	85	7
Ln	vitro,	49	In	vivo,	865	lnactivación,	106,	25	l	Incisura	dicrótica,	494f	Inclinación	de	los	puen	tes	cruzados,	408	lnclusion,	69,	70f,	72	Incontinencia,	389	lncretina,	755	Índice{s)	de	calor,	768	de	masa	corporal	(IMC),	740	metabólico,	742	-	basal,	741	-	en	reposo,	74	1	Inercia,	356	Inervación	parasimpática,	50	l	f	Lnervación	simpática,	501	f	lnervado,
247	1-18	Índice	analít	ico	Infarto	de	miocardio,	105c,	339,463,467,	5()1,	535,563	lnfección(ones),	813c	-	parasitmia,	556c	-	respiratorias	superiores,	846f	-	urinarias,	628,	792,	793	-	,~mi,	821,	824	lnfertilidad,	851,	865,	873,	874,	877,	878,881,	886	lnflamación,	808f,	813c,	821,	822f,	825f	lntlamatorio,	812	Influencia	extrapiramidal,	455f	Información,
300f,	306f	-	auditiva,	331,371	-	integrada,	313f	-	motora,	300f	-	olfatoria,	330	-	sensorial,	299f,	300f,	307,	308,	308f	Jnfundíbulo,	220f	lngesta,	698f,	740,	793	-	de	agua,	669f	-	agua	oral	o	endovenosa,	681	-	de	alimentos,	303c,	660f,	698f,	716f,	719c,	72lf,	722,	724f,	738f,	769f,	779f	-	de	sal,	669f	lngurgitación,	382f	Inhibición,	53f,	351	f,	449	-	lateral,
332,	332f	-	postsináptica,	277,	278f,	279f	-	presináptica,	277,	279f	-	por	producto	final,	110	-	recíproca,	-150,	450f	-	-	controla	el	movimiento,	449,450	-	por	retroalimentación,	110,	l	lOf	-	de	la	sed,	678c	lnhibidor(es),	52,	673	-	de	alfa	glucosidasa,	764c	-	alostérico,	54,	54f	-	de	la	bomba	de	protones,	725	-	de	la	colinesterasa,	388	-	competitivo,	54,	54f,
153,	226	-	DIJP4,	764c	-	de	la	ECA,	Véase	fohibidor	de	/11	enzima	ccmvertidora	de	angiote11SÍ1111	-	de	la	enzima	convertidora	de	la	angiotensina,	672,	672f,	673	-	irreversible,	54c	-	selectivo	de	la	recaptación	de	serotonina,	191,314	lnhibina,	2	!0f,	859,	864f,	870f,	872f	Inhibitorio,	254,	390f	Iniciación	del	movimiento,	455f	Iniciación	de	la	reparación,
821	Injerto,	825	Inmunidad,	802	-	activa,	814	-	adaptativa	(adquu-ida),	804	-	adquirida,	805,	814,	821	-	humoral,	805,816	-	innata,	804,	Sll,	814	-	mediada	por	anticuerpos,	805	-	mediada	por	células,	805,819	-	pasiva,	814	lnmunocito,	547,	808f	Inmunodeficiencia	primaria,	802	lnmunodeficiencias	adquiridas,	802	lnmunógenos,	802	lnmunoglobulina,	49,
545,	574,	805f,	813c,	816	-	estimulante	de	la	tiroides,	786,	787f,	827	-	salival,	720	lnositol	tri	fosfato,	182f,	183,	l	84f,	432,	433f	Jnserción	de	un	músculo,	400	Jnsomnio,	311	lnspiración,	570,	572f,	580,	58lf,	582,	582f,	583,	589f,	6	l	8f	lnspiratorio,	617f	Jnstituto	Médico	Howard	H	ughes,	9c	Institutos	Nacionales	de	la	Salud	de	EE.UU.,	175	Insuficiencia
cardíaca,	500,	533,	674f	-	congestiva,	537,	576	Insuficiencia	renal,	638,	642,	764,	826	Jnsulina,	8,	10,161,	167f,	208,	212f,	213f,	716f,	744f,	753,759,	760f,	763,764,	7119c	lntegración,	174,	241	f,	305f,	313f	-	postsináptica,	277	-	de	la	resistencia,	527f	lntegrina,	78c,	79f,	80,	185,244,	560	Intensidad,	348f	-	del	esúmulo,	198	lnteracción(ones)	-
hidrofilica,	43,	46f	-	hidrofóbica,	46f	-	molecular,	8,	31,	46f,	125,	202	-	neuroendocrinoinmunitaria,	828,	830	-	no	covalente,	43,	49	-	de	proteínas,	49,	58,	169	-	reversible,	39	lntercambiador(es),	148	-	apical	sodio-hidrógeno,	684	-	de	calor	a	contracorrieme,	667f	-	sodio-calcio,	478	Intercambio	capilar,	531	f	Intercambio	de	gases,	569,	573f,	574,	593f,
602,837f	-	en	el	alvéolo,	604,	604f	-	en	el	pulmón,	600,	606	-	en	los	pulmones	y	los	tejidos,	602,608	-	en	los	tejidos,	60	l,	606	-	transporte,	600	lntercambio	de	información,	9c	Intercostales	externos,	572f,	6	l	6f	lntercostales	internos,	572f,	616f	Jnterfase	alvéolo-capilar,	600f	Interferencia,	l	l	9f	lnterferón,	812,813,	813c	-	alfa,	812	,	823f	-	beta,	812	-
gamma,	812,	820	lnterleucina,	549,	549c,	812,813,	813c,	820	lnterneurona,	238c,	241	f,	242,	246f,	299f,	3	l	3f,	443f,	456f,	685f,	7	l	6f	-	al	hipotálamo,	665f	-	excitatorias,	445	-	de	inhibición	de	una	motoneurona	somática,	450f	-	inhibidora,	340f,	444,	445,	448,	-l49f	-	multipolares	del	SNC,	241	f	Interpolar,	23f	Intersticio,	666	-	medular,	666,	668
lntervalo	QT,	489f	Intestino,	192c,	382f,	426f,	555f,	707f,	727f,	738f,	755c,	837f	-	absorción	de	vitaminas	y	minerales,	714	-	balance	de	calcio,	795f	-	delgado,	34	Jf,	698f,	699,	700f,	70	l	f,	709f,	7llf,	716f,	719f,	727,	738f,	753f,	756f,	792f	-	grueso,	698f,	699,	700f,	704f,	720f,	728,	729f	-	hormonas,	212f	-	-	digestivas,	713f,	714,715,	716f,	719,	7	19c	-	luz,
71	lf	-	transporte	epitelial,	153f,	l59f	Íntima,	5	IO,	536f	/nto	Thi,1	Air	(Krakauer,	)on),	600	Intolerancia	a	la	lactosa,	728	Intracelular,	779f	Intraocular,	358	lntrón,	121	lnulina,	648f	Investigación	aplicada,	7	Inyección	intravenosa,	467,	660	Ión/Iones,	38,	40f,	162f,	192c,	295f,	413f,	547f,	641f	-	absorción,	7	l	5f	-	-	intestinal,	715,716	-	y	agua,	715	amonio,
687f,	750	-	calcio,	619f,	792f	-	complejo	de	ataque	de	membrana,	814f	-	fosfato,	683,	686f	-	hich-ógeno,	47,686,	687f,	707f,	71	lf,	724f,	837f	-	mm~miento	paracelular,	707f	-	permeabilidad	de	agua	y	solutos,	662f	-	plasmático,	564c	-	potasio,	667f,	687f,	707f,	711	f,	7	l	5f,	863f	-	secreción	en	el	aparato	digestivo,	705,	709f,	720f	-	secreción	con	agua	en
las	células	de	la	c1·ipta,	7	lOf	-	señales	eléctricas,	248,	249,	252c	-	sodio,	44f,	l	85f,	252c,	253f,	255,257,	258f,	259f,	262f,	273f,	276f,	280f,	345f,	368f,	392f,	411	f,	478f,	481f,	482c,	575f,	64	lf,	667f,	673,	674,	676,	687f,	707f,	71	lf,	715f	-	-	activación	de	los	canales,	259f	-	-	canal,	256[,	260f,	345f,	479f	-	-	compuerta	de	inactivación	del	canal,	259f	-	-
cotransporte	dependiente,	64	1f	-	-	y	entrada	de	calcio,	4	96f	-	transducción	de	se1iales,	182[,	185f,	l86f	loootrópico	glutaminérgico	(iGluR),	268c	IP,	757c	IP3,	Véase	foositol	trifosfato	Iris,	357f,	358,	359f,	362f	Irritantes,	336f	lsoenzima,	105,	106,	l	22	lsofonna,	52,	190,	l	90f	-	delta	(o),	554	lsoproterenol,	388c	lsosmótico,	134	Isótopo,	40f	lsotrópico,
404	Isquemia,	339,467	ISRS,	Véase	Inhibidor	selectivo	de	/.a	recaptacíón	de	seroro11í11n	lvabradina,	482	J	Jadeo,	591.c	Jugo	gástrico,	723f	Índice	analítico	K	K'	,	Véase	Ión	potasi.o	Kalicreína,	564c	Kcal,	Véase	Kilocaloría	Kd,	Véase	Co11sta11te	de	disociación	Keq,	Véase	Co11sra11re	de	equilibrio	Keratina,	79f	Kilocaloría,	109,	740	Kisspeptina,	860,
885	Korotkov,	ruidos	de,	515,	5l6f	Krebs,	ciclo	de,	1l	1	Krebs,	Hans	A.	,	111	L	L-dopa,	297,457	Labios	mayores,	855f,	866	Labios	menores,	855f,	866	Lactancia,	796f,	88	l,	884,	884f	Lactasa,	711	f,	728	Lactato,	l	17f,	414f,	746f,	750t~	751f,	760f,	837f	Lactato	deshidrogenasa,	105,	10Sc,	117	Lacteo,	71Df,	713f,	714	Lactógeno	placentario	humano	(hPL),
21	0f,	881	Lactosa,	34f,	710,	71	lf	Lado	citoplasmático,	l	83f	Lágrima,	357f	Lámina	basal,	8lf,	82,	91f,	296f,	512,528,	573f,	575f,	634,	634f,	863f,	871,871	f	Lámina	externa,	89	Lámina	propia,	343f,	701	f,	702,	71Of	Laminina,	78,	79f,	244	Langerhans,	célula	de,	808f,	81	1	Langerhans,	islotes	de,	753,	753f	Laringe,	571,	572f,	573f,	617f,	72lf,	783f
Lateralización	cerebral,	306,	307f	Latido	cardíaco,	526f	Latido	irregular,	739f	LDH	,	Véase	Lactato	des/iidrogenasa	Le	Chatelier,	principio	de,	51	LEC,	Véase	Líqt1ido	extracelular	Leche	eyectada,	884f	Lechos	capilares,	511f,	573f	Lectura,	3	l	8f	Lengua,	l	95f,	302c,	330f,	345f,	572f,	721	f	lenguaje,	317	Lente	cóncava,	361	,	362f,	363f	Lente	convexa,
360,	362f,	363f	Len	te	externo,	363	f	Leptina,	737,	738f,	885	Lesión,	535	-	de	neurona	petiférica,	248f	Leucemia,	551	Leucocito,	547,	550f,	808,	808f,	811,	813c	-	circulante,	822f	-	polimorfonuclear,	809,	Véase	también	Neutrófilos	Leucopoyesis,	550	Leucotrieno,	189,	189f,	588c,	592	Ley(es)	-	de	acción	de	masas,	50,	51,	51	f,	608,	6l4f,	685f	-	de
conservación	de	la	carga	eléctrica,	161	-	de	conservación	de	la	energía,	102	de	Dalton,	577f,	578	-	de	equilibrio	de	masas,	l	l,	12f,	608	-	de	LaPlace,	586,	586f	-	de	los	gases,	577f,	578	-	deOhm,251	-	de	Poiseuille,	469,	523f	Leyenda	de	una	figma,	22f	LH,	Véase	Hor111011a	lutei11i:za11te	LH	RH,	Véase	Hor111011a	líbemdora	de	la	hor-	mona
/11tei11iza11te	Liberación	de	calcio	inducida	por	calcio,	431,	477	Liberación	de	neurotransmisores,	271,	272f,	349f,	414f	liberación	paracrina,	280f	liberacion	de	pepsina,	724f	Liberación	pulsátil	de	GnR	H,	860	Liberación	tónica,	523f,	785f	Libido,	866	UC,	Véase	Líquido	i11trace/11lar	ligadura	de	trompas,	876	ligamento,	87,	362f	-	inelástíco,	362f	-
suspensorio,	884f	Ligando,	50,	51f,	5Sf,	146f,	156f,	178,	189,	190,	l	90f,	l	95f,	345f	amargo,	345f	extracelular,	l	46f	de	sabor,	345f	de	señal,	433f	Línea	M,	403f,	404,	405f,	406f,	409f,	411	f	Linfa,	532,	710f,	747f	linfocito,	2	J0f,	546f,	547,	548f,	550f,	552f,	807f,	808,	808f,	811,814,816,	816f	-	virgen	o	naive,	814,815	Linfocito	B,	808f,	809,811,	813c,	814,
815f,	8	l	6,	8	l	7f,	818,	822f,	823f,	825f	-	de	memoria,	825f	Linfocito	T,	806f,	808f,	8	11,814,818,	819f,	821,82lf	-	citotóxico	(TC),	808f,	813c,	814,819,	820f,	823f	helper,	808f,	814,820,	820f,	821,	823f,	825f	killer,	Véase	Lit1focito	T	citotáxico	-	de	memoiia,	825f	Lipasa,	108,	108c,	713f,	714,	747f,	751,	752f	-	gástrica,	720f,	713,	723f	Lipidos,	33f,	41	f,	66,
66c,	69,	188,	189,269,	546f,	7	l	3f,	751,	837f	-	adiposos,	750f	-	de	la	membrana,	66	-	plaquetarios,	564c	Lipogénesis,	743f,	744,	746f,	756f,	759	lipólisis,	743f,	746f,	747f,	751,	752f,	759,	759c,	779f	Lípoproteína,	32,	41	f	de	alta	densidad	(HDL),	43,	157,	536f,	745,	747f,	748,	844	de	muy	baja	densidad	(VLDL),	745	lipoproteinlipasa,	745,	747f	Liposoma,
66,	68,	68f	lipotropina,	779f	Lipoxigenasa,	189,	189f	Liquido,	l	39	absorbido,	727	absorción,	728	compartimento,	65	corporales,	326c	equilibrio,	65	7,	658,	660,	695	-	de	electrolitos,	627	estático,	468f	flujo,	469f	hiposmótico,	662f	homeostasia,	658,	659	1-19	-	de	los	electrolitos,	658,659	influencia	en	el	intercambio	ah-eolar	de	gases,	603f	ingesta,	5	l
7f,	660f,	675,	698f	isosmótico,	662f	linfático,	532f	luminal,	863f	movimiento,	295f,	467	ondas,	348,	349f	pérdida,	517f,	518f,	675	-	y	bebida,	675,677	pleural,	571,	574f,	584f	presión,	636	secreción,	7	JOf,	729f	volumen,	627,633	Líqwdo	amniótico,	880,	880f	Liquido	cefalorraquídeo	(LCR},	293,	295,	295f,	326c,	6	19,	620f	Líquido	extracelular	(LEC),	11,	l
2f,	64f,	65,	131	f,	~28,	682f,	792,	791f	aparato	digestivo,	7	l	5f	bomba	sodio-potasio,	256f	concentraciones	de	iones	y	potenciales	de	equilibrio,	249c	corazón	como	bomba,	499f	estado	estacionario,	14,	l	4f	hormonas,	213f	osmolaridad,	136f,	138f,	658	del	sistema	nervioso	central,	Véase	Líquido	cefalormq11fdeo	transportadores	de	membrana,	147f
transporte	epitelial	,	15	lf,	l	54f,	l	59f,	l	62f	vasoconstricción,	52	1f	volumen,	659f,	669,	669f,	675	Líquido	intracelular	(LIC),	12,	12f,	64f,	65,	13lf,	151f,	154f,	]60f,	162f,433f,478f,	573f,	613f,	64Jf,	645f,	687f,	806f	aparato	digestivo,	698f	bulbar,	664	f	concentración	de	iones	y	potenciales	de	equilib1io,	249c	estado	estacionario,	14,	l	4f	volumen,	659f
lisosoma,	63,	70f,	75,	76,	77f,	l	56f,	243f,	810f	-	del	fagocito,	813c	lisozima,	720,811,	813c	Llegada	de	información,	31	Sf	llenado	ventricular,	492	l	óbulo(s),	709f	frontal,	300f,	304,	306f	occipital,	300f,	304,	306f,	360f	parietal,	300f,	304,	306f	de	tejido	glandular,	884f	temporal,	300f,	304,	306f	l	ocus	coeruleus,	31.0f	longitud	de	onda,	348f,	363f,	367f
lower,	Richard,	219	Lumbar,	298,	389c	Luteini1.ación,	873	Luz,	360f,	362f,	364f,	365,	366,	366f,	368f	absorción,	367f	del	capilar,	296f,	603f,	634f	célula	bipolar,	369f	de	la	cripta,	7	JOf	del	estómago,	723f	intestinal,	747f	transducción,	366	tubular,	64	1f	,~sible,	361,	363f	1-20	Ín	dice	analítico	Luz	de	un	mbo,	63,	65,	77t~	l53f,	l	58f,	l	59f,	192c,	292f,
575f,	667f,	698f,	71	Sf,	723f	del	conducto	colector,	687f	de	los	conductos	seminíferos,	863f	estómago,	706f,	721	f,	724f	grasas,	719c	del	intestino,	7	11	f	del	intestino	delgado,	709f	de	la	nefrona	distal,	670f	páncreas,	706f	secreción	de	enzimas	digestivas,	707	del	tracto	digestivo,	698f	de	los	vasos	sanguíneos,	560f	M	Macbeth	(Shakespeare,	William	),
876	MacrMago,	547,	552f,	807f,	808,	808f,	810f,	823f	-	alveolar,	573f	-	tisular,	808f	Macromolécula,	529f	Mácula,	355f,	356,	358,	359f,	364f,	365	-	densa,	638,	639f,	672f,	680f	Maduración	de	los	neutrófilos,	552f	Malnutrición,	533f	Maltasa,	71	O,	711	f	Maltosa,	34f,	l54f,	710,	71	lf	Mama,	210f,	222f	Manejo	renal,	649	Manguito	inflable,	5J6f	Maniobra
de	Valsalva,	728	Mano,	424f	Mantenimiento,	739f	-	del	equilibiro	iónico,	627	1'v!AO,	Véase	Mo11oami11ooxidasn	Mapa	conceptual,	6,	67f,	496f	Mapa	estructura-función,	6	Mapas	de	procesos,	6,	6f,	7	Mapeo,5	Marcapasos	del	corazón,	458,475,485	Marcha,	455f	Maris,	Roger,	776	Martillo,	3-16,	347f,	349f	Más	negativo,	166	Masa	atómica,	40f	Masa
celular	interna,	879f	Masa	molecular,	44f,	46f	Masticación,	720	Mastocito,	520c,	547,588,809,	809f,	813c,	817f,	818,	822f,	825f	Materia,	9c	Material	extraño,	571,811	Matriz,	71	f,	78	,	85,	86f	-	extracelular,	65,	78,	85,	86f,	88f,	183,	545,	552f,	793,	793f	-	-	subendotelial,	561c	-	mitocondrial,	75,	l	l	7f,	752f	-	-	subendotelial,	564c	Mecánica,	421	-	de	la
respiración,	570	Mecanismos,	6,	7,	l	52f,	l	53f	-	celular	de	acción	de	las	hormonas,	209,	210f	hormonas	esteroideas,	21	Sf,	216	de	las	hormonas	peptídicas,	214,	214f	dela	insulina,757f	-	de	contracorriente,	666,	667f	-	de	control	local,	593f	-	de	defensa,	803	hipotalámicos,	680f	de	prealimentación,	719c	renales,	680f	renales	para	el	equilibrio	ácido-
base,	687f	de	retroalimentación	positiva,	618f	de	señales,	l92c	Mecanorreceptor,	J95f,	328,	328c,	875f,	884f	Medicina,	l88	-	basada	en	la	evidencia,	20	-	pulmonar,	591.c,	601,	601c	Medio	hipotónico,	553f	Medio	interno,	9c,	11,	12f,	14,	192	Médula	de	la	corteza,	663f	Médula	espinal,	239,	240f,	246f,	292f,	294f,	295f,	299f,	300f,	301,	301f,	3	!0f,	318,
336f,	338f,	341	f,	382f,	387f,	420f,	447f,	-149f,	453f,	454c,	454f,	455f,	456f,	54	1f,	875f	Médula	ósea,	2	IOf,	547,549,	549c,	549f,	552f,	556c,	556f,	791	f,	805,	806f,	820f	Médula	renal,	661,	662f,	663	Médula	suprarrenal,	211	f,	303c,	382f,	383f,	386,	387f,	390[,	520c,	757c,	777,	778f	Megacariocito,	547,	549c,	5-19f,	552f,	558f,	561c,564<	Megalina,	64
2	Meiosis,	857,	858f	Meissner,	corpúsculo	de,	338f	Meissner,	plexo	de,	702	Melanina,	363,	782	Melanocitos,	9	1f,	782	Melanoma,	9Jf	Melanopsina	(m	RGC),	365	Mela	tonina,	2	LOf,	216,	231,	231	f,	860	Membrana(s),	65,	65f,	66,	66c,	142,	l64f,	165f,	692	-	alveolar,	607f	-	axónica	no	mielinizada,	247f	-	basal,	Véase	Lámina	basal	fusionada,	573f,	603f	-
basilar,	349,	350f,	352f	-	biológicas,	65,	67f,	69	-	celular,	3,	12f,	70f,	7lf,	77f,	140,	146f,	195f,	247f,	401	c,	803f	aislamiento	físico,	65	componentes,	67f	comunicación	entre	la	célula	y	su	entorno,	64f,	65	entrada	de	calcio,	432	fractura	por	congelamiento,	79f	Na-K-ATPasa	y,	4	J3f	potencial	de	membrana	en	reposo,	161,	l62f	proteínas	receptoras,	178
receptor,	l	79f	regulación	del	intercambio	con	el	entorno,	65	sarcolema,	404f	soporte	estructural,	65	de	un	exón,	238c	vias	de	señales,	182f,	l	83f,	l	86f	despolarización,	262f	difusión	simple,	143c	extraembrionaria,	880	flexible,	349f	impermeable,	140	de	mielina,	66c	mitocondrial	interna,	66c	mucosa,	157	otolítica,	356	-	-	gelatinosa,	355f	peritoneal,
65,	703	permeable	selectivamente,	133	de	la	placenta,	880f	plaquetaria,	561c	plasmática,	3,	65	postsináptica,	392f	potenciales	de	acción,	255	presináptica,	392f	receptores	de	linfocitos	T,	820f	repolarización,	262f	superficie	basolateral,	82,	157,	158f,	159f,	64Jf,	791	f	-	tectoria,	349,	350f	-	timpánica,	346,	347f,	349f	-	tisular,	63,	64f	-	trasporte	a
través,	740	Memoria,	300f,	305f,	3	!0f,	314,316,	316c	-	a	corto	plazo,	315,	315f	-	declarativa,	316,	316c	-	explícita,	Véase	Memoria	declarativa	(cxp/ícira)	-	implícita,	Véase	Memorin	reflexiva	(implícita)	-	inmunitaria,	8l5f	-	a	largo	plazo,	3	1Sf,	316,	316c	-	muscular,	317	-	de	procedimientos,	316	-	reflexiva,	316,	3	16c	-	de	trabajo,	315	Menarca,	885
Méniere,	enfermedad	de,	326,	331,	348,	354,	356,361,365,371	Meninges,	293,	294f	Menopausia,	857,885	Mensajero	intracelular,	l	87f	Menstruación,	867,	870f	mEq,	Véase	Milie.quivalerite	Merkel,	receptor	de,	338f	Mesencéfalo,	291,	292f,	301f,	302,	3l0f,	353f,	360f,	389c,	456f	Mesenterio,	700f,	703	Metabólico,	688,	690	-	alteraciones	ácido-base,
688	Metabolismo,	J09,	l45f,	390f,	413f,	417c,	591c,	660f,	682f,	736,	766f,	775,800	-	de	los	ácidos	grasos,	764c	-	aeróbico,	l	12f,	ll6f,	l	l7f,	602f,	755c,	837f	-	celular,	98,	124	-	cerebral,	763	-	control	homeostático,	753,	765	-	de	estado	alimentado,	744f,	745,	746f,	748,	754,	754f,	756f,	758f	-	y	ejercicio,	836,	839	enzimas	que	controlan	la	dirección,	744	-
de	estado	alimentado,	742,	745	-	de	estado	en	ayunas,	742,	744f,	746f,	749,	750f,	751,	754f,	758f,	759	-	de	la	glucosa,	763,	763f	-	hormonas,	223,	836,	838,	839	-	insulina,	755,	755f	-	intermedio,	110	-	muscular,	837f,	838	-	nutrientes	y,	743f	-	producción	de	calor,	768	-	de	proteínas,	762f,	763	-	tisular,	521	f	-	vasoconstricción,	520c,	521	f	-	vías
catabólicas,	111,	742	Metabolito,	13,	555f,	709f	-	orgánico,	641	f	Índice	analítico	Miastenia	grave,	269,583,827,	827c	Micción,	628,650,	650f,	651	Micela,	66,	67t~	7	l	3f,	714	Micro-	(prefijo),	45f	MicroARN,	122	Modelo(s	),	20	-	de	actividad	inducida	de	la	actividad	proteína-ligando,	50,	50f	-	de	conrrol	de	compuertas,	340f	-	estilizado,	46f,	67f	-	del
mosaico	fluido,	66,	67f	-	murino	mutante,	776	Modificación	postraduccional,	l	l8,	ll	9f,	123,	211	-	de	las	hormonas,	214	Modificaciones	de	la	membrana,	82	Modulación,	52,	106	-	alosté1ica,	54	-	cerebral	superior,	453c	-	del	dolor,	30	1f,	340f	-	inhibidora,	330	-	postsináptica,	277	de	la	respuesta	de	las	células	diana,	776	de	las	vías	de	señales,	189,	192
Microcirculacíón,	511,	51	1f	Modulador,	52,	54c	Microcitico,	554	Microfilamento,	70f,	72,	72c	Micsofotografía	electrónica,	553f	Microglia,	245,	246f	Microtúbulo,	70f,	72,	72c,	73,	73c,	243f,	863f	Microvellosidades,	70f,	74,	82,	7	lOf	Mielina,	244,	246f,	247f,	827c	-	de	los	nervios	periféricos,	827	-	de	las	neuronas	del	SNC,	827	Miembros,	451,	667f	Mili-
(prefijo),	45f	Miliequivalente	(mEq),	44f	Milímetros	de	mercurio	(mmHg),	133,467	Milimol,	45f	Mimético,	764	Minerales,	714,	720f	Mineralocorticoide,	777	Minkowski,	Osear,	208	Miocardio,	47	l,	792f	autorrítmico,	482c	-	contráctil,	482c	-	ventricular,	501	f,	526f	Mioepitelio,	884f	-	contráctil,	882	Miofibrilla,	401,	402f,	404,	404f,	445f,	475	Mioglobina,
417,	4	l7f	Miometrio,	866,	869f	Miopía,	361,	363f	Miosina,	74,400,	40	l,	402f,	405r,	407,	407f,	41	O,	429,431,431	f,	434c,	478f	Miosina	A:J'Pasa,	401,407,	413f,	428,	837f	Mitocondria,	71	f,	72,	75,	243f,	2	70f,	273f,	366f,	385f,	392f,	402f,	403f,	417c,	4	l	7f,	477f,	746f,	863f	-	plaquetaría,	561	c	de	las	varicosidades,	385c	Mitosis,	90,	858f	Mixedema,	786,
786f	MLCK,	Véase	Cinasa	de	la	cadena	livin	na	de	-	alostérico,	54,	54c	-	covalente,	54,	54c	-	químico,	52	selectivo	del	receptor	de	estrógenos,	797,	885	Mol,	44f,	133	Molaridad	(M),45f,	133	Molécula(s	),	4f,	40f,	42f,	!02,	107,	148,	157,	691	de	actina	G,	403f,	407f,	409f	-	de	adhesión	celular	(CAM	),	78,	78c,	79f,	177	-	de	adhesión	de	las	células	nerviosas
(	NCAM),	78,	78c,	244	-	deADN,4	l	f	-	de	agua,	42f	-	comunes	de	sei'ial,	828	-	con	olor,	343f	-	y	enlaces,	32,	43	-	covalentes	entre	átomos,	38	-	de	fosfolípido,	46f	-	de	glucosa,	116,	648f	-	glucosilada,	32	-	hidrófilas,	43,	44f,	46f	hidrófobas,	46f	lipófilas,	142	-	lipófobas,	142,	179,	183	-	de	MHC	de	clase	1,819,	823f	-	de	MHC	de	clase	ll,	8	19,	820f,	823f,
825f	de	miosina,	403f,	429f	movimiento	neto,	141	-	nemoc1ina,	242	-	neurotransmisoras,	272f	-	no	polar,	39,	42f	-	nucleótidos	simples,	36f	orgánicas,	32,	546f	-	-	pequeñas,	720f	-	oxidada,	l	07	-	de	penicilina,	648f	polares,	39,	42f	-	y	no	polares,	42f	precursora,	79Sf	-	quimiotaxinas,	813c	-	relacionada	con	lípidos,	33f,	41	f	-	de	rodopsina,	366f	de
segundo	mensajero,	l	86f	-	de	señal,	8,	49,	l	78f,	18l	f,	184f,	186f,	189,	193f,	345f	efímeras,	187,	188	-	-	extracelular,	l	79f,	l	85f	Metabotrópico	glutaminérgico	(mGluR),	268c	Metaloproteinasas	de	la	matriz,	80	Metanálisis,	25	Metarteriola,	511,	51	1f	Metástasis,	65,	78	Metilación,	124	Método	de	barrera,	876	Métodos	de	conocimiento	de	la	fertilidad,
876	Métodos	de	intervención,	876	Mezcla	peristáltica,	720f	Mezcla	segmentaria,	720f	mGluR6,368	M	HC,	Véase	Complejo	mayor	de	hístocompati-	bilidad	miosinn	-	inactivo,	430f	M	LCP,	Véase	Fosfarasn	de	la	cadena	liviana	de	miosinn	MmHg,	\léase	Milímetros	de	mercurio	MMP,	\léase	Metaloprotcinasas	de	la	matriz	Moco,	84,	575f,	588c,	708,	7	J	0f,
720f,	723f,	727f,	805f,	863f	-	cervical,	873,	874,	877,	878	Modalidad,	331	-	sensorial,	331	1-21	intracelulares,	l	78f,	18lt~	l	85f	lipófila,	178,	179f	nuevas,	J	87,	189	sin	carga,	143c	transporte	de	membrana,	l40f	de	urea,	648f	Moles	de	gases,	577f	/Vlonoaminooxidasa	(MAO	),	271,	384f,	385,	385c	/Vlonocito,	546f,	547,	548f,	550f,	551f,	561c,	809,809f
Monofosfato	cíclico	de	adenosina	(AMP	cíclico,	AMPc),	36f,	41	f,	183,	269	Monoglicérido,	33f,	41	f,	7	l	3f,	747f	/Vlonosacárido,	34f,	4	1f,	71	O,	711	f,	714	Monovalente,	146	l\fonóxido	de	carbono,	188,	269	l\1lonoyodotirosina,	783f,	784	Morfología	tisular,	434c	Motilidad,	383f,	698,	698f,	703,	705,	7'.10f,	721	f,	728	gástrica,	726f	gastrointestinal,	704f	in
vitro,	410	Motilina,	718,	719,	719c	Motivación,	312,	313	Motoneurona,	Véanse	Neurona	eferente;	Ne11ro11a	motora	-	alfa,	445,	445f,	447f,	448f,	451f	-	gamma,	445f,	446,	448f	Motor	somático,	390f	Móvil,	73	Movimiento(s),	74,	187f,	l	90f,	300f,	454,456,	739f,	768	en	asa,	581f	del	cabello,	338f	de	la	cabe7A~,	355f	de	cargas,	424f	complejo	de
planeamiento	y	coordinación,	454c	control	neurológico,	454-c	del	cuerpo	control	de,	441	,	462	control	integrado	de,	452,457	reflejos	autónomos,	444	reflejos	musculares	esqueléticos,	444,	451	reflejos	nerviosos,	44	l	ejecución,	455f	de	golpe,	338f	iniciación,	455f	deiones,249,48lf	mano	y	ojo,	454c,	454f	en	masa.	720f,	728	músculo,	454f,	455f	-
esquelético,	300f,	306f	neto,	141	de	los	ojos,	301f,	357f	paracelular,	707f	planeamiento,	455f	relativo	de	la	membrana	basilar,	352f	retroalimentación	de	información	en,	456f	ntmico,	452,	-153,	453c	de	solutos,	296f	tipos	de,	453c	voluntario,	300f,	452,453,	453c,	455f	MSH,	Véase	Hormona	estim11la11tc	de	los	mela-	11ocitos	Mucina,	708	1-22	Ín	dice
analítico	Mucopolisacárido,	786,	786f	Mucosa,	65,	700f,	702,	702f,	805f	-	gástrica,	72lf,	723f,	724f	-	in	testinal,	71	lf,	726f	-	muscular,	702	,	702f,	71	Of,	729f	Muerte,	762f	Muerte	celular	programada,	1O,	90	Multiplicador	de	contracorriente,	666,667	Multipolar,	239	Muscarina,	267,	268c,	388c	Muscarinico,	267,	268c,	389c,	390f	Muscular	externa,
702,	702f	Músculo(s),	89,	298[,	299f,	302c,	357f,	398,	-121,	422,	755c,	756f,	762f,	779f	-	abdominales,	616f	-	antagonista,	400f	-	bíceps,	400f,	-!23f	-	-	braquial,	400	-	blanco,417,417c,4l7f	-	cardíaco,	240f,	268c,	384,	386c,	390f,	399,	-	-	-	428f,	434c,	435,	442c,	475,	477f,	478f,	480f,	482c,	498f	y	el	corazón,	471,479,	480f,	482c	fibras,	399,	399c	músculo



liso,	428f,	434c	célula,	401c	ciliar,	359f,	361,	362f	circular,	700f,	70	1f,	729f	comparación	de	los	tres	tipos,	434c	contracción,	400f,	404,406,	406f,	4	12f,	4	l	9f,	428f,	434f,	447f,	448f,	454f,	455f	-	lenta,	4	l	7f	rápida,	4	l	7f	contraído,	405f	cuádriceps,	-!SOf	en	ejercicio,	842f	-	de	baja	intensidad,	838f	intenso,	838f	elementos	elásticos,	423f	erectores	del
pelo,	91	f	escaleno,	570,	572f,	616f	espiratorios,	572f,	583,	617f	esquelético,	240f,	268c,	390f,	392f,	399,	399c,	400,	402f,	42	l,	428,	428f,	434c,	442c,	455f,	456f,	480f,	482c,	498f,	5l2f,	520c,	524f,	650f,	768f,	841	f	comparación,	434c	contracción,.¡13	fibras,	399f,	400,	404	relación	entre	carga	y	velocidad,	425f	en	reposo,	758f	velocidad	y	resistencia	a
la	fatiga,	415,	416	esternocleidomastoideo,	6	l	6f	estiramiento,	445f,	446,	447f	estriado,	399,	498f	extrnocular,	419	fascículos,	402f	fatiga,	414f	fibras,	399f,	400,401	c,	402f,	404	f,	411	f,	4	l	2f,	416f,	418,419,	420f,	448f	-	extrafusales,	445f	intrafusales,	448f	glucolitico	de	contracción	rápida,	416f,	417c	huso,	446,	448,	448f,	450f	inspirato1ios,	572f,	582,
6	l	7f	intercostales,	570	isquiotibial,	450f	de	la	lengua,	6	l	7f	-	liso,	240f,	268c,	384,	386c,	390f,	399,	399c,	426,	427f,	428f,	433,	434c,	442c,	510f,	520c,	573f,	650f,	7	l	6f,	869f	actividad,	433	contracción,	430f,	431,432,	434f	fásico,	426,	426f	gástrico,	7	l	9c	intestinal,	7l9c	organización,	429f	potencial	de	membrana,	432f,	433	relaiació	n,	430f	tón	ico,
426,	426f	trabajo	con	distintas	longitudes,	427,	428	de	una	sola	unidad,	426,	427f,	-133	de	unidades	múltiples,	426	unitario,	426	vascular,	426f,	5	l	O,	520,	522	visceral,	4	27	Nebulina,	401,	402f,	403f,	404,	406f	Necrosis,	90	Nefrina,	635,636	Nefrona,	628,	630f,	631,	633,	634	f,	639f,	644f,	648f,	675	-	cambios	de	osmolaridad,	662f	-	cortical,	628,	630f	-
distal,	629,	680f,	686,	688,	795f	-	estructura,	631	f	-	excreción,	632f	-	nitración,	632f	-	función,	632f	-	modificación	del	volumen	de	líquidos,	633	-	reabsorción,	632f	-	secreción,	632f	-	unidad	funcional	del	riñón,	628,	6	29	-	longitud,	447f	-	yuxtamedular,	628	-	-	y	tensión,	326c	-	longitudinal,	700f,	70lf	mecánica	del	movimiento	del	cuerpo,	421	memoria,
453c	metabolismo,	837f	movimiento,	454f,	455f	oblicuo,	70	1f	ocular	extrinseco,	357	origen,	400	oxidativo	de	contracción	lenta,	416f,	417c	papilar,	473f,	475,	476f	pectoral	mayor,	884f	potencial	de	membrana,	414f	de	la	pupila,	358	reflejos,	449f,	454f	relajado,	405f	en	reposo,	4	13f,	418f,	423f	respiratorios,	616f	rojo,	417,	417c,	417f	tej	idos,	837f
tensión,	432f,	-148	termino	logia,	~	OJe	tipos,	399f	tipos	de	fibras,	417c	tono,	446	del	tórax,	570,	572f	-	trastornos,	423	-	tríceps,	400f,	423f	-	ultraestructura,	403f	-	uterino,	2l0f	-	de	la	ventilación,	685f	-	ventricular,	477f	-	visceral,	45	7,	4	59	Müller,	conducto	de,	852,	853,	854f,	856f	Müller,	sustancia	inhibidora	de,	853	N	Na	,	Véase	Ión	sodio	Na	'-K'	-
ATPasa,	Véase	Sodio-potasio	ATPasa	NaCI,	Véase	Cloruro	de	sodio	NAO	(o	icotinamida	adenina	dinucleótido),	36f,	41	f	NADH,	ll	3f,	1	l	6f,	l	17f	Nagle,	Mart,	289	Na	HC03,	706f	Nano-	(prefijo),	45f	Nariz,	I05f,	302c,	330f	Nasofaringe,	721	f	Natriuresis,	673	Namraleza	de	la	señal,	l	97	NCAM,	Véase	Molécul.a	de	adl1esüi11	de	la	célu-	la	nen,iosa
Nernst,	ecuación	de,	l65,	248	Nervio(s),	242,	347f,	402f,	573f	-	abducens,	302c	-	accesorio	(Xl),	301,	302c	-	coccígeo,	294f	-	coclear,	349f,	350f	-	cordones	espinales	cervicales,	294f,	298	-	craneal,	292f,	301,301	f,	302c,	456f	-	-	l,343f	-	-	111,	360f	-	-	IX,	72	1f	-	espinal,	294f,	298	-	-	accesorio,	301,	302c	-	-	lumbar,	294f	-	-	torácico,	294	f	-	facial,	302c	-
frénico,	242,	617	-	glosofaríngeo,	617	-	intercostal,	617	-	m	ixto,	142,378	-	motores,	:242,	420f	-	olfato1io	(nervio	craneal	1),	342	-	óptico,	358,	359f,	360f,	364f,	369f,	370f	-	parasimpático,	J93f,	496f	-	pélvico,	382f	-	periférico,	827c	-	sacros	espinales,	294f,	298,	389c	-	sensorial,	24	2,	338f	-	simpático,	l	93f	-	trigémino,	346	-	vago,	301,381,	382f,	482,
721f,	724f	-	vestibular,	356	-	vestibulococlear,	346,352	Neumonía,	585,	689	Neurocrino,	177,	268c,	276f	Neuroendocrino,	828	Neuroepitelio,	247	Neurofilamento,	7	2	Neuroglia,	138c	Neurohipófisis,	2	l	9	Neurohormona,	l	76f,	177,	l97f,	J99f,	208,	2	l	9,	220f,	221	f,	387f,	520c	Neuroinmunomodulación,	828,829,	829f	Neuromodulador,	177,	276f
Neurona(s),	89,177,238,270,	275f,	296f,	364f,	420f,	427f,	523f,	738f,	757c,	792	-	ac:li-enérgica,	267,	389c	-	aferente,	Véase	Neurona	sensitiva	-	-	sensitiva	del	huso	muscular,	447f	-	anaxónica,	239,	241	f	Índice	analítico	-	aparato	digestivo,	716f,	717	-	de	asociación,	Véase	Intemeurona	auditivas,	348	-	-	primarias,	350f	-	autónoma,	2-IOf,	268c,	378,	427f,
434c,	442c,	638,639,	721	f	-	-	posganglionares,	384f,	443f	-	preganglionares,	443f	bipolar,	139,	141	f,	364f,	365,	368f	-	en	el	bulbo	raquídeo,	617	-	colinérgica,	389c	-	comunicación	en	las	sinapsis,	266	-	corazón	como	bomba,	390f	corticoespinales,	456f	-	dopaminérgicas,	457	-	eferente,	197f,	l99f,	218f,	239,	140[,	24	lf,	298f,	380,	442c,	443f	-	entéricas
intrímecas,	721	f	excitabilidad,	792f	-	-	-	-	primaria,	329,	329f,	332f,	336f,	342f,	345f,	35lf	-	secundaria,	329,	329f,	332f,	336f,	342f,	343f	-	terciaria,	335,	336f	-	tónicamente	activa,	445f	sensoriales	(aferentes),	239	seudounipolar,	239,241	f	simpáticas,	496f,	520c,	523f,	516f,	671,	716f	-	ac!J-enérgica,	768f	-	colinérgica,	383,	767,	768f	-	posganglionar,
387f	-	preganglionar,	387f	en	el	sistema	nervioso	enterico,	240f	sistemas	moduladores	difusos,	31	0f	somática	motora,	240f,	275f,	357f,	378,	392f,	41	1f,	414f,	434c,	442c,	443f,	.J45,	456f,	616f,	71lf,	768f	soporte	de	las	células	de	la	glía,	244	•	excitatoria,	278f,	179f	•	terciaria,	332f	-	e.xtrinseca,	717	-	gustativas,	344	-	hipófisis,	219,	220f
hipopotasemia,	265f	-	hipotalámicas,	665f	-	hormonas,	212f	-	inhibidora,	278f	-	-	presináptica,	J79f,	278f	inspiratoria,	61	Sf	interconectadas,	Véase	Tnterneuronas	-	intrínsecas,	717	-	largas	conducen	los	potenciales	de	acción	más	rápido,	261	-	laterales,	332f	-	del	marcapasos,	273,616	-	motora,	239,	4	18,	419,	420f,	434c,	-149f,	650f	-	no	adrenérgica,	no
colinérgica,	383,	674,	718	noradrenérgicas,	267	para	el	olfato	y	la	visión,	241	f	-	olfatoria,	343f	-	de	oxitocina,	884f	-	parasimpática,	496f,	520c,	526f,	588c,	650f,	716[	-	preganglionar,	721	f	-	partes,	241	f	-	permeabilidad	a	iones,	250	-	plexo	mesentérico,	716f	plexo	submucoso,	716f	posganglionar,	380f,	381,	390f	-	postsináptica,	241	f,	253f,	274f,	279f	-
preganglionar,	380,	380f	-	presináptica,	278f	-	primaria,	332f	de	p1imer	orden,	329	-	propiedades	celulares	y	de	la	red,	237	-	receptores	simples,	327f	-	reparnción	con	células	madre,	245	-	secretan	sei\ales	quimicas,	266	secundaria,	332f	de	segundo	orden,	329	-	señales	eléctricas,	248,	265	sensitiva,	197f,	199f,	219f,	238c,	240f,	241	f,	274f,	298f,	327f,
328,	329f,	334f,	349f,	442c,	443f,	447f,	451f,	526f,	616f,	620f,	650f,	665f,	685f,	875f	-	-	entérica,	724f	-	-	del	huso,	447f,	448f	-	-	olfatoria,	342,	343f	-	transporte	de	señales	eléctricas,	239,	243	en	una	red,	291	-	vasoconstrictora,	520c	vía	hipotálamo-hipófisis	anterior,	222f	-	vía	refleja,	-142,	442c	-	vías	autónomas,	380f	-	las	vías	nerviosas	pueden	incluir
a	muchas,	277	Neuropatía	autónoma,	388	-	diabética,	340,	388	Neuropéptido,	718,	828,	829f	-	Y,	737,	738f	Neurotoxina,	265	Neurotransmisor(es),	l	76f,	J	77,	l	99[,	238,	246f,	333f,	345f,	385f,	417f	-	autónomo	posganglionar,	385c	-	autónomos,	385,	433	-	CCK	como,	719c	-	derivado	de	amina,	267	difusión,	384f	-	división	eferente,	389c,	390f	-	equilibrio
del	calcio,	792f	-	excitador,	269	-	exocitosis,	6	l	9f	inhibidores,	269	nemomoduladores,	718	-	neuronas	(propiedades	celulares	y	de	la	red	),	267,	270f,	273,	274f,	276f,	179f	-	-	bipolares,	368f	receptores	especiales	de	los	sentidos,	327f	seí\al	química,	348	-	vasoconstrictor,	520c	Neutrófilos,	546f,	54	7,	548f,	550f,	56	lc,	808,	808f,	809,	81	0f	Neutrón,	40f
Neutropenia,	551	NH3,	746f	NH	/	,	687f	Nicholson,	G.	L.,	66	Nicotina,	52,	267,	268c,	378,380,381,	387,	388c,389,393	Nicotinamida	adenina	dinucleótido	(NAO),	36f	Nicotínico,	267,	268c,	385c	Niedergerke,	Rolf,	406	Nitrógeno,	40f	Nivel	de	glucemia,	760f	Nivel	de	gonadoh·opinas,	859f	Nivel	de	hormonas	ováricas,	870f	Nivel	tónico,	332f	1-23	Niveles
de	organización,	2,	3f,	64f	NO,	Véase	Óxido	nítrico	No	adrenérgico,	383	No	móvil,	73	Nobel,	Alfred,	188	Nocicepción,	335,	336f	Nociceptor,	337,	338f,	340,	341	f,	451	f	Nodo,	146[	aurículoventricular	(nodo	AV),	483,	484f,	488f,	489f	sinoauricular	(SA),	483,	.J83f,	484f,	488f,	496!~	526f	Nódulo,	702	Noradrenalin	a,	190,309,	310f,	383f,	385f,	523f,	757c
corazón	como	bomba,	498f,	499f	división	eferente,	385c,	388c,	389c,	390f	hormonas,	2	l	2f,	2	l	7f	neuronas	(propiedades	celulares	y	de	la	red),	267,	268c	vasoconstrictor,	520c	Noradrenérgico,	309,	31	0f	Normopotasemia,	265f	NOS,	Véase	Óxido	11ítrico	sintasa	Nuclear,	795f	N	úcleo(s),	J	l	9f,	241	f,	145,	247f,	381,	.J28,	477f,	529f,	558f,	757f,	810f
basal,	Véase	Ganglios	basales	de	la	célula	de	Schwann,	147[	de	la.s	células	endoteliales,	603f	de	las	células	epiteliales	en	columna,	575f	del	cigoto,	879f	coclear,	350f,	352,	353f	compartimentación,	69,	70f,	71	f,	76,	77f	espermatozoide,	863f,	879f	motor,	298f	músculo,	399f,	402f,	403f	del	ovocito,	879f	de	la	protuberancía,	3	10f	del	rafe,	31	0f	de
relevo,	454c	sensitivo	visceral,	298f	somático	motor,	298f	somático	sensitivo,	298f	supraóptico,	219	supraquiasmático,	312,	365	del	tracto	solitario,	617,	6l	7f	vestibular,	356,	357f	Nucléolo,	71	f,	76	N	ucleótido,	36f,	3	7f,	4	l	f,	104f,	J	82f	Número(s),	134	atómico,	40f	-	de	fase,	479f	-	de	publicación,	26	Nutriente,	295f,	464c,	521	f,	556c,	570f,	709f,	7l0f,
727f,	743f,	746f,	756f,	863f	-	placenta,	880f	o	o,,	52lf,	546f,	570,	570f,	6	16f,	620f	•	consumo	en	el	metabolismo	aeróbico,	602f	Uegada	al	alvéolo,	603f	usado	en	el	plasma,	607f	usado	en	la	respiración	celular,	607f	Obesidad,	534	Objeto,	362f	OcltLsión,	521f	Ocular,	426	1-24	Índice	analít	ico	Oculomotor,	302c	Odocito,	634f	Oído,	l	95f,	347f	-
aceleración	lineal,	356	-	aceleración	rotacional,	356	-	aparato	vestibular,	354,	356	-	artificial,	354	-	audición,	346,	353	-	canales	semicirculares,	356	-	cerebelo,	356	-	cóclea,	349,	352	-	corteza	auditiva,	352	-	da110	mecánico,	353	-	daño	nervioso,	353	-	equilibrio,	354,	356	-	externo,	346,	347f	-	interno,	347f,	355F	lleno	de	liquido,	34	7f	-	medio,	347f,	349f
Organi1..ación	interna,	74	Organi1..ación	de	la	médula	espinal,	298f	Órgano(s),	4,	4f,	92,428,	434c	-	de	Corti,	349,	350f	-	diana,	389c	-	efector,	383f	glandular,	699	-	internos,	302c,	390f,	854f	-	linfoide,	807f	-	otolítico,	354,	356	-	de	los	sentidos,	327	-	sexuales	femeninos,	383f	-	sexuales	masculinos,	383f	tendinoso	de	Golgi,	445f,	448,	449f	-
vomeronasal,	342	Orgánulo,	69,	70f,	72,	74,	76,	77f,	184f,	366f	-	membranoso,	70f	-	no	membranoso,	72	Orgasmo,	874	-	beta,	746f,	750f,	751,	752f	-	de	la	glucosa,	754f	Oxidativo,	11	1	Óxido	nítrico,	187,	268c,	269,435,	520c,	560f	Óxido	nítrico	sintasa,	188	Oxigeno,	32,	40f,	42f,	326c,	464c,	570f,	577f,	593f,	601,601	f,	613,618	-	consumo	e	intensidad
de	ejercicio,	838	-	difusión	entre	alvéolo)'	sangre,	6J3f	-	difusión	en	las	células,	601	f	-	disuelto	en	plasma,	609f,	6	l	3f	-	y	eritrocitos,	609f	-	influencia	en	la	ventilación,	6	18,619	ingreso	en	la	sangre	en	interfase	alvéolocapilar,	600f	-	placenta,	880f	-	sitios	de	unión	en	Hb,	610f,	613f	-	solubilidad,	606f	-	transporte,	607f	-	movimiento	y	posición,	354,	356
Orientación	antiparalela,	37f	-	transporte	disuelto	en	plasma	o	unido	a	-	Origen	distante,	362f	Origen	de	un	músculo,	400	Orina,	382f,	518[,	555f,	627,	659f,	660f,	661	,	661	f,	662,	664f,	682f,	686f,	687f,	743f,	792f	Oscilación,	17,	17f	Osmol,	133	Osmolalidad,	134	Osmolaridad,	326c,	633,663,	670f,	672f,	680f,	681,	716f,	762f	-	alteraciones,	677f	-
aumentada,	677,	678c	-	cambios	a	través	de	la	nefrona,	662f	-	control	integrado,	676,	680f	-	del	cuerpo,	303c	-	ingesta	de	sal,	669f	-	intersticial	bulbar,	661	-	liberación	de	vasopresina,	665f	-	de	la	orina,	662f	-	del	plasma,	665f	-	procesos	de	transporte,	138c,	139c	respuestas	disparadas	por	los	cambios,	678c,	679c	-	y	tonicidad,	133,	134,	134c,	l	35f,
136f	-	volemia	y,	663,	665	Osmómetro,	135	Osmorreceptor,	195f,	379,663,679,	679c	-	hipotalámico,	665f,	680f	Ósmosis,	l32,	l	33f,	139,	641	f	Osteoblasto,	86f,	790,	791	f	Osteocalcina,	790	Osteocito,	86f,	790	Osteoclasto,	790,	794f	Osteoide,	790	Osteopenia,	797	Osteoprotegerina,	793	Otolito,	355f,	356	Ouabama,	l60,	500	Ovario,	21	0f,	2	l	5f,	220f.
851,	854f,	858f,	859f,	867,	868f,	870[,	879f	Oviducto,	853	Ovocito,	856,857,	869f,	87lf	-	primario,	857,	858f,	871	f	-	secundario,	857,	858f,	871	f	Ovogonia,	857,	858f	Ovulación,	857,	858f,	867,	870f,	872f,	873,	879f	Óvulo,	851,	852f,	857,	858f,	867,871,	87Jf,	872f.	879f	Oxidación,	108c	hemoglobina,	600f	transporte	en	hemoglobina	a	los	tejidos,	608	-
unión	a	hemoglobina,	608	Oxihemoglobina,	608,	6!0,	611,611	f,	612	Oximetro	de	pulso,	604	Oxitocina,	18,	18f,	2	l0f,	22	l	,	22lf,	303c,	883f,	884f	órganos	otolitos,	356	percepción	del	sonido,	346,	347	pérdida	de	la	audición,	353	posición	de	la	cabeza,	356	sonido,	331	f,	352	transducción	del	sonido,	348	transmisión	del	sonido,	349f	vía	auditiva,	352,	353f
-	vías	del	equilibrio,	356	Ojo,	l	95f,	292f,	302c,	357,	360f,	367,	382f,	383f,	427f	-	anatomta	externa,	357f	-	corte,	359f	-	cráneo,	357	-	cristalino,	359,	360	-	fotorreceptores,	365,367	-	fototransducción,	36	l.	363	-	luz,	358,	365,	366	-	óptica,	362f	-	procesamiento	de	señales,	367	-	pupila,	358	retina,	359,365,	367	-	se11ales	eléctricas,	365,	366	vías
sensoriales,	330f	Olfativo,	302c	Olfato,	341,344	Oligodendrocito,	244,	246f	Olor,	306f,	326c,	341,346	-orna	(sufijo),	3	-ómica	(sufijo),	3	Onda,	486	Onda(s),	487	-	alfa,3Jlf	delta,	309,	3	1	1f	lenta,	704f	-	P,	486,487,	489f,	490f	-	de	presión,	5l4f	-	Q,	489f,	490[	-	R,	489f,	490f	-	de	radio,	363f	-	s,	489f,	490f	-	de	sonido,	346,	347f,	349f,	353f	-	'C486,	489f,	490f
Oparin,	Aleksander,	32	Opsina,	366f,	367,	368f	Opsoninas,	812,813,	813c,	817f,	818,	822f	Óptica,	302c,	359	Órbita,	357,	357f	Orexina,	737,	738,	738f	Organismo,	4f,	9c	p	Pabellon	auricular,	346,	347f	Pacini,	corpúsculo	de,	327f,	335,	338f	PAF,	Véase	Factor	activador	de	lns	plaquetas	Paget,	enfermedad	de,	795	Paladar	blando,	721	f	Paladar	duro,	72
lf	Palancas,	421,423	Palpitaciones,	338f	Páncreas,	382f,	386c,	753,	753f,	755c,	757f,	759c,	760f	-	aparato	digestivo,	700f,	706f,	707f,	713f,	716f,	719c,	720í.	727f,	7226f	-	células	beta,	7	J	9c	-	exocrino,	383f,	706f	-	hormonas,	2	l2f	Papanicolaou,	Geo	rge,	63	Papanicolau,	examen	de,	63,	72,	90f,	91,	93	Papila	gustativa,	306f,	344,	345f	Para-	(prefijo	),	378
Parncrino,	209,	296f,	434,520,	520f,	672f,	790	-	soluble	en	lí	pi	dos,	l	89f	Parálisis,	298	-	fláccida,	425	-	periódica,	400,413,415,	425,	435	-	-	hiperpotasémica,	415	-	-	hipopotasémica,	415	Paramecio,	289	Parámetro,	192,	333	Parasimpático	posganglionar,	72	lf	Parásitos,	802	-	recubier	tos	por	anticuerpos,	808f	Paratohormona,	793	Paraventricular,	219
Paravertebral,	391	Pared	arterial,	536f	Pared	ósea	coclear,	350f	Pared	del	recto,	729f	Pared	torácica,	570,	572!~	584f	Pared	uterina,	883f	Índice	analítico	Parótida,	700f	Párpados,	357,	357f	-	inferiores,	357f	-	superiores,	357f	Partición,	142	Particula	de	polvo,	575f	Parto,	878,	883f	Pasivo,	l	-l	l	Patógeno,	803,804,	805f,	806f,	810f,	814f,	829f	-
inhalados,	569	Patologta(s),	59	lc	-	endocrinas,	Véase	Sistema	e11dócri110,	tras-	tomos	del	sistema	emlócri110	-	secundarias,	228	-	primarias,	228	-	de	la	tiroides,	784,	786,	786f,	787f	Patrones	moleculares	asociados	a	patógenos,	811	Patrones	de	reproducción,	856,	861	Patrones	de	retroalimentación,	776	Pavlov,	315	Peo,,	592f,	593f,	601c,	602f,	6l3f,
685f	-	aiveolar,	592f	-	efecto	sobre	afinidad	de	hemoglobina	por	oxígeno,	611	f	PDE-5,	Véase	Fosfodieste-rasa-5	PDGF,	Véase	Factor	de	crecimíe11to	derivado	de	plaquetas	Pedicelo,	634f,	635	Pelvis,	63,	465f,	629,	868f	-	renal,	630f	Pendrina,	784	-	!-'endrina,	783f	Pene,	382f,	855f,	860,	862f,	87Sf	Penfield,	W.,	337f	Penicilina,	646	Penicilli11m,	54,	646
Pentosa,	34f	Pepsinógeno,	708,	720f,	723f,	724f	PepTl,	712	Peptidasa,	50,	108,	108c	Péptido(s),	35f,	243f,	269,	674f,	712,	719c,	721f,	723f,	724f,	738,	738f,	746f,	755c,	757c,	759c,	779f,	789f,	796f,	819f	absorción,	7L	1f,	712	e,	2Bf,	214	-	fragmento,	2	l	3f	-	inhibidor	gástrico,	718,	7	19,	719c	-	insulinotrópico	dependiente	de	glucosa,	718	intestinal
vasoactivo,	520c,	759c	-	liberador	de	gastrina,	724	-	natriurético,	520c,	670f,	673,674,	674f	-	-	natriurético	atrial	(ANP),	210f,	269,	522,673,674,674[	-	oatriurético	cerebral	(l\NP),	674f	-	opioide,	269	-	relacionado	con	el	gen	de	la	calcitonina	(CGRP),	130	-	por	trasporte	activo,	720f	Percepción,	300f,	306f,	308,	308f	-	somática,	335	-	del	sonido,	346,	347
Pérdida	de	agua	indetectable,	660	Pérdida	de	la	audición,	353	central,	353	-	de	conducción,	353	-	sensorinerviosa,	353	Pérdida	de	calor,	766,	766f,	767,	768f,	769f	-	por	conducción,	766,	769f	-	por	com·ección,	766,	769f	-	por	evaporación,	766	por	radiación,	766	Pérdida	ósea,	796,	797	Pérdida	de	peso,	764c	Pérdida	de	sangre,	Véase	Hemorragia
Perforina,	8J	3,	813c,	820,	823f	Perfusión,	509,590,	593f,	602	Pericanlio,	65,471,	472f,	473f	Pericarditis,	471	Pericitos,	512	Perilinfa,	349	Período	de	latencia,	4J2,	412f	Período	refractario,	252c,	258,	260f,	262f,	480,	482c	-	absoluto,	258,	260f	-	relativo,	258,	260f	Peristaltismo,	703	Peritoneo,	63,	628,	630f,	703	Permeabilidad	a	los	iones,	l	60f,	166,
150,	256f,	479f	Permeabilidad	de	la	membrana,	l	44Í	Permeabilidad	selectiva,	140	Permeabilidad	vascular,	825f	Permeable,	140	Permisividad,	226	Pero	corporal,	133,	659	Perox:idasa	tiroidea,	783f,	784	Peroxisoma,	70f,	76	Personalidad,	318	Peso	corporal,	134	Peso	molecular,	14	1	Petunias	púrpuras,	122	Peyer,	placas	de,	70	J	f,	702	Pezón,	884f
PG12,	Véase	Prostagla11di11a	1	pH,	47,	48f,	54c,	55f,	I06f,	326c,	569,600,	601c,	613f,	618	-	alteraciones,	684	compensación	renal)'	respiratoria,	688f	-	control	por	qrumiorreceptores	centrales)'	periféricos,	616f	-	en	desequilibrios	ácido-base,	688c	-	desnaturalización	de	proteínas,	681	efecto	sobre	afinidad	de	hemoglobina	por	oxígeno,	611	f	-
equilibrio	en	el	cuerpo,	682f	-	del	estómago,	805f	-	homeostasia,	682	influencia	en	la	ventilación,	618,	619	Pi,	409f,	41Sf,	837f	Piamache,	293,	294f,	295f	Picazón,	326c	Pico	de	hormona	luteinizante,	873	Pico-	(prefijo),	45f	Picolinato,	40f	-	de	cromo,	32,	40f,	43,	49,	52,	57	Picor,	338,	339	Piel,	91	f,	21	Of,	306f,	338f,	341	f,	464c,	524f,	660f,	805[,	841	f
Piernas,	465f,	488f	Pigmento	del	cono,	367f	Pigmento	visual,	365,	367f,	368f	Pigmentos	biliares,	708	PIH,	Véase	Hormona	inhibidora	de	la	prolnctitlll	Piloerección,	444	Piloro,	699,	700f,	720f	Pinocitosis,	155	Piramide,	302,456,	456f	1-2S	Pirimidina,	36f	Pirógeno,	769,	809,	813,	813c	Piruvato,	l	13f,	114f,	ll	6f,	1	l	7f,	746f,	747f,	750f,	752f,	760f,	837f	P
K,	Véase	Protei11cit1asa	PK	A,	Véase	Protei11cinasa	A	PK	C,	Véase	Protei11cinasa	C	PLA2,	Véase	Fosfolipasa	A2	Placa(s),	80,	535	aterosclerótica,	536f	epifisaria,	790,	791	f	estable,	535,	536f	fibrosa	estable,	536f	inestable,	536f	motora	terminal,	391,	392f,41	lf,412f,	827c	nerviosa,	291	vulnerable,	535,	536f	Placebo,	21	Placenta,	21	Of,	873,	880,
880f,	883f	Planeamiento,	455f	Plaqueta(s),	520c,	536f,	546f,	547,548,	548f,	550f,	557,	558f,	559f,	564c	Plasma,	14,	65,	86f,	87,	88f,	131	f,	:?13f,	265f,	545,	547f,	548,	564c,	573f,	603f,	682f,	759c,	792,793,	796f	ANG	I,	673f	anticuerpos	en,	827f	concentración,	643	corteza	isosmótica,	662f	e	insulina,	755c	fracción	de	filh·ación,	634f	oxigeno	disuelto,
609f	Peo,,	685f	proteínas,	547,	f	transporte	de	hierro	en	transferrina,	555f	Plasmina,	559,	559f,	562,	564c,	564f,	873	Plasminógeno,	562,	564c,	564f	Plasmocito,	808,	808f,	814,	81	Sf,	8	16,	8J	7,	81	?f,	822f,	823f,	825f	Plasticidad,	92,	289	-	sináptic.a,	274	P	LC,	Véase	Fosfolipasa	C	Plegado	de	las	proteínas,	124,	192c	Pleura,	65,	570,	572f,	574f,	584f	-
parietal,	583,	584f	-	visceral,	583,	584f	Plexo	coroideo,	293,	295f	Plexo	entérico,	721	f,	724f	Plexo	mesentérico,	70	J	f,	703	Plexo	submucoso,	701	f,	702	Pliegues,	700f,	702	-	uretrales,	852,	855f	Po2,	594f,	601c,	602f,	609,	609f,	619f,	840f	-	alveolar,	602,	604	-	del	plasma,	620f	Podocina,	636	Podocito,	634f,	635	Polaridad	de	la	célula,	69,	158,	l	58f
Policitemia,	557	-	relativa.	55	7	Polidipsia,	762f,	763	Polifagia,	762f,	763	Polimero(s),	38	de	fibrina,	563f	-	entrecrt17.ada,	564c	de	glucosa,	711	f	de	nucleótidos,	36f	Polineuropatía	axonal	motora	aguda,	28J	Polineuropatia	desmielinizante	inflamatoria	aguda,	Véase	Síndrome	de	Guillain-Bnrré	1-26	Ín	dice	analítico	Polio,583	Polipéptido,	35f,	720f	-
pancreático,	2	IOf,	754	Polisacáridos,	34f,	4lf	Polispe1mia,	878	Poliuria,	762f,	763	POMC,	Véase	Proopimnela11ocorti11a	Porcentaje	de	saturación	de	la	hemoglobina,	609,610	Porcentaje	de	solución,	45f	Porción	torácica,	570	Porfirina,	71	Sf	Poro(s),	7lf,	76,147,	814f	-	de	agua,	l47,663,665f	-	fenestrados,	529f	-	de	fusión,	171	-	gustativo,	344,	345f	-
nucleares/complejos	de	poros	nucleares,	76	Poscarga,	500,	507	Posición	de	la	cabeza,	355f,	356	Postura,	390f,	454c,	455f,	456f	Potasio,	38c,	40f,	44f,	163,	185f,	246f,	252c,	255,	257,	258f,	262f,	276f,	392f,	478f,	481f,	482c,	575f	-	y	excitabilidad	celular,	265f	Potencia	del	estímulo,	25	J,	253	Potenciación	a	largo	plazo,	280	Potenciador,	268c	Potencial
de	acción,	89,	272f,	450f	-	bucle	de	retroalimentación	positiva,	259f	-	célula	autorrítmica,	481	f,	483f	-	célula	cardíaca	contráctil,	479f	-	codificación	de	la	intensidad	del	estímulo,	333f	-	conducción	de,	256f,	259,	261,	262f	-	-	a	saltos,	264f	-	contracción,	704f	-	convergencia,	329f	-	diferencia	con	potencial	gradual,	253f	-	de	la	fibra	muscular,	4	l	2f	-
frecuencia	de	activación,	2	74f	-	inhibición	presináptica	y	postsináptica,	279f	-	miocárdico,	480,	482	-	movimiento	de	iones,	255,	258	-	del	m(L,cttlo,	411	f,	412f	cardíaco,	478f,	482c	-	-	esquelético,	482c	-	-	liso,	430f,	432f	-	en	new-onas,	252c,	335f,	412f,	447f	motoras,	41	lf	motoras	somáticas,	685f	sensitivas,	335f	sensitivas	del	huso,	447f,	448f	-	período
refractario,	258,	259,	260f	-	absoluto,	258	-	receptores	especiales	de	los	sentidos,	327f	-	sumatoria	espacial,	278f	-	transducción	de	la	energía	en	onda,	349f,	350f	-	transducción	de	señales,	351	f	-	transducción	del	sonido,	348	-	varicosidad,	333f	-	músculo,	411	f	Potencial	(es),	116,	163	-	de	equilibrio,	164f,	165,248,	249c,	257,	482c	-	escalonado
subumbral,	253f,	254,	265f,	278f	-	-	supraumhral,	253f,	254,	265f	-	gradual,	251,	252c,	253,	253f,	262f,	274f,	278f	transducción	sensitiva,	328	-	inhibidor	postsináptico,	277	-	de	marcapasos,	432f,	433,482,	482c,	482f,	496f	-	de	membrana	en	reposo,	160,	165f,	166,	167f,	256f,	258f,	479	-	de	onda	lenta,	432f,	433,	704,	705	-	de	placa	terminal,	410	-
postsináptico	de	excitación,	277	-	de	receptor,	328,	333f,	334f	transitorio,	337	en	reposo,	479f,	482c	-	sináptico,	276f	lento,	276	rápido,	277	-	umbral,	482f	Prealimentación,	442,	755,	843	Precarga,	497	Precursor	endógeno,	795f	Precursor	de	linfocitos	T,	820f	Predi	abetes,	761	f	Preeclampsia,	521	Preprohonnona,	212,	2	l	3f	Prepucio,	861,	862f
Preshiacusia,	3	54	Presbicia,	361	Preservativo	masculino,	877,	877c	Presión,	467,	468f,	470,	514c,	577f,	582f	-	ventricular,	491	f	alveolar,	580,	583,	583f	arterial	baja,	665[,	671	atmosférica,	576,	577f	auricular,	494f,	523f	de	los	capilares	peritubulares,	644,	645	de	la	circttlación	sistémica,	514f	diastólica,	514,	514f	estacionaria,	338f	hidráulica,	467
hidrostática,	467,	-168f,	531	f,	636,	637f,	639f,	645f	-	-	capilar,	533,	636	-	de	insuflación,	5	l	6f	-	intrapleural,	582f,	583,	584,	584f	ley	de	LaPlace,	586f	-	mmHg,494f	-	motriz	neta,	6"5f	-	neta,53lf	-	oncótica,	530	-	osmótica,	133,	l33f	-	-	coloidal,	530,	531	f,	547f,	636,	637f,	645f	-	de	oxígeno	venosa,	840f	-	parcial,	577f,	578,605,	61	O	-	-	alveolar,	592	f	-	de
pulso,	514,	514f	-	de	sangre	periférica,	679	-	sistólica,	514,	514f	-	de	un	líquido,	354,	636,	637f	-	-	capsular,	637f	-	ventricular,	494f	Pre\'ención	del	embarazo,	877	Primer	cuerpo	polar,	857,	858f,	879f	Primer	mensajero,	1	78,	180,	181	f	Primer	sonido	cardíaco,	492	Primera	ley	de	la	termodinámica,	102,	739	Procarboxipeptidasa,	726f	Procesamiento	-
del	mARN,	120f,	J21,	121f,	123f,	215f	-	conciente	de	los	estímulos,	31	Sf,	326c	-	inconciente	de	los	esttmulos,	315,	326c	-	de	la	información,	3	l	5f	-	lenguaje,	l	19f	-	memoria,	367	-	en	paralelo,	779f	-	postraduccional	de	POMC,	370	-	de	las	seiiales,	326c	Proceso(s)	-	celular,	215f	-	constitutivo,	118,	119f,	155,157	-	de	membrana,	J	66,	168	-	del
nacimiento,	883f	-	pasivo,	142	de	transporte,	139,	141	-	-	de	membrana,	167f	Procolipasa,	726f	Procreacion,	874	Producción	-	de	ácido	láctico,	762f	-	de	calor,	765,	766,	768f,	769f	-	-	interno,	766,	766f	-	de	cetonas,	762f	-	de	energía,	Véase	Metabolismo	-	de	espermatozoides,	863f,	864	-	de	fibrina,	564c	-	del	hemo,	556c	-	de	hormonas,	628	-	metabolica,
l	2f	-	-	de	calor,	768f	-	-	de	dióxido	de	carbono,	600f	-	de	plaquetas,	551	-	de	urea,	709f	Proenzima,	106,	708	Profosfolipasa,	716f	Profundidad	de	campo,	359	Progesterona,	2JOf,	215f,	222f,	778f,	856f,	857,	870f,	872f	Prohormona,	2	12,	213f,	214	Proinsulina,	213f	Prolactioa,	2	lOf,	220f,	221,	222f,	223,	795f,	884f,	885	Prolapso,~	75	Promotor,	120
Proopiomelanocortina	(	POMCJ,	214,782	Proopiomelanocortina	(POMC),	779f	Propéptido,	270	Propiedad	emergente,	2,	99,	238,	289	Propiedades	del	estímulo,	331	,	334	Propiedades	mecánicas,	63	Propiedades	de	las	redes,	238	Propiocepción,	326,	326c,	453	Propioceptor,	l	95f,	326,	445	Propulsión	peristáltica,	720	f	Propulsión	por	segmentación,	720f
Prosencéfalo,	290f,	291,	292f	Prostaciclina,	560,	560f,	56-lc	Prostaglandina,	33f,	189,	l	89f,	863f,	883f	-	1,	564c	Prostanoide,	189	Próstata,	854f,	861,	862f	Proteasa,	80,	712,	750	Proteasoma,	124	Proteína(s),	4	1f,	51	f,	66,	69,	105,	183f,	2	l	4f,	276f,	529f,	546f,	682f,	683,	712,	720f,	726f,	743f,	746f,	750,	750[,	816	-	absorción,	71	1f	-	accesorias,	72,
405f,	406f	-	de	acoplamiento,	272f	activación,	54f	Índice	analítico	-	actividad,	55f	-	aguti,	782	almacenamiento	de	energía,	751	-	anclada	a	lípidos,	68	-	de	anclaje,	183,	553f	-	anticuerpos,	816,817	-	asociadas,	\léase	Proteína	periférica	beta-amiloide,	317	bioquímica,	35f	-	e,	563	-	C	reactiva,	535,	812,	813,	813c	-	de	canal,	145f,	146,	147f,	148f	-	en	las
células,	56	citocinas,	813c	-	de	coagulación,	464c	-	como	sistema	regulador,	683	-	componentes	de	la	membrana	celular,	67f	-	composición	de	la	membrana,	66c	concentración,	55f	•	conjugada,	32	-	corte	y	empalme	alternativo,	121	-	-	de	la	secuencia	de	ADN,	121	-	de	unión,	49	degradación,	762f	-	destino,	122	-	diana,	J	78f,	181	f	-	digestión,	711	f,	723f
-	y	enzimas,	105	estructura,	35f,	36f	estructural,	l	45f	-	de	fase	aguda,	812,813,	813c,	822f	-	fibrosa,	35f,	47	-	fo1111ación	a	partir	de	aminoácidos,	745	-	fosforilada,	181f,	182[,	184f,	789f	-	función	celular,	117	-	G,	183,	184f,	l86f,	192c,	214f	-	genéricas	de	membrana,	686f	-	globular,	35f,	47	-	hepáticas,	813c	inducidas	por	aldosterona,	670f	inhibición,
53f	-	inmune	estimulante	de	la	tiroides,	787f	-	integral,	68,	145f	-	integrales	de	membrana,	68	interacciones	moleculares,	8	intrínseca,	\léase	Prareí11a	trammem/mwa	-	linfocitos	B,	8	l	3f	-	de	membrana,	68,	69,	140f,	145,	145f,	159,	180,	810f,	813c	modificaciones,	77f	-	postraduccionales,	123	-	motora,	74-,	74f,	186f	-	del	músculo	esquelético,	780	-
nantrales,	35f	-	ocludinas,	78	opsoninas,	813c	-	péptidos	y	aminoácidos,	712	-	periférica,	68,	145f	-	plasmática,	l	60f,	545,	642,	670f,	795f,	8	13c,	822	f	-	inacti\'a,	562f	polimérica,	124	-	de	poro	de	membrana,	813c	-	receptoras,	8,	178	-	-	intracelulares,	l	95f	-	de	membrana,	146f,	178f,	18lf	-	reguladora,	49,	ll	9f	-	sensible	al	voltaje,	l	85f	-	SRY,	854f	-	-
determinante	de	los	testículos,	856f	-	transducción	de	se11ales,	191	-	tran.smembrana,	68	de	transporte,	145f,	146,	147f,	148,	149,	149f,	157	-	-	plasmática,	2	l	5f	-	-	transferrina,	555f	-	ntmoral	de	Wilms,	853	unión,	49,	50,	52	-	al	calcio,	l	81	f,	795f	-	-	a	andrógenos,	864,	864f	-	-	del	calcio,	187f	-	-	a	la	hormona	de	crecimiento,	788	Proteincinasa,	180,
181,	181	f,	186f,	479f	-	A	(PKA),	183,	184-f	-	C	(PKC),	183	Proteinuria,	638	Proteoglucanos,	78	Proteolítico,	212	Proteoma	Proteómica,	2,	132	Protón,	4-0f	Protrombina,	562f,	564c	Protuberancia,	291,	292f,	300f,	302,	302f,	310f,	379f,	382f,616f,617f	Proyecto	Fisioma	Proyecto	Genoma	Humano,	2,	124,	146	Prueba	de	discriminación	entre	dos	puntos,
329,329f	Prueba	de	tolerancia	oral	a	la	glucosa,	761,	761f,	845	Pruebas	de	la	función	pulmonar,	578,	579f	PSA,	\léase	A11rige110	prostático	especifico	Psicología	fisiológica,	675	PTH,	Véase	Hormona	paratiroidea	Pubertad,	851,	885	Puente	cruzado,	404	Puente	de	hidrógeno,	39,	42f	Puentes	citoplasmáticos,	175	Pulmón,	382f,	383f,	464c,	465f,	472f,
474c,	509f,	524f,	570,571,	572f,	582f,	620,682	-	alvéolo,	601f	-	base,	572f	-	colapso,	584f	-	difllSié>n	de	dióxido	de	carbono,	61-tf	enfermedad	pulmonar	restrictiva,	591	c	-	en	estado	patológico,	585	-	hendidura	cardíaca,	572f	-	homeostasia	del	pH,	682	-	inflado,	326c	intercambio	de	aire	con	la	atmósfera,	570	intercambio	de	gases,	602,608,	837f	-
lóbulos,	573f	-	-	inferior,	571f	-	-	medio,	572f	-	-	superior,	572f	patologías	que	causan	hipoxia,	603f	-	pérdida	de	agua,	660f	-	presión	subatmosférica	en	Ja	cavidad	pleural,	584f	-	pruebas	de	función	pulmonar,	579f	reflejos	protectores,	620	en	reposo,	584f	-	respiración	externa,	570	-	sacos	pleurales,	574f	-	tensión	superficial,	586f	Pulmonar	-	intercambio
y	transporte	de	gases,	600f	-	volumen	y	capacidad,	579f	Pulpa	blanca,	807f	Pulpa	roja,	807f	1-27	Pulso,	514	Punción	lumbar,	296	Punto	de	apoyo,	421,422	Punto	cercano	de	acomodación,	361	Punto	ciego,	365	Punto	de	corte,	14,	16,	l	7f,	19,	l	9f,	20,	105	Punto	de	fijación,	364f	Punto	focal,	360,	362f,	363f	Punto	de	origen	del	estímulo,	253f	Pupila,	357f,
358,	359f	Purina,	36f,	268c,	269	Purldnje,	fibra	de,	275f,	483,	485f	Pus,	811	Q	Queratina,	47,	72,	84	Quiasma	é>ptico,	358,	360f,	370f	Quilomicrón,	713f,	714,	745,	747f	Quimiorrecepción,	341,	344	Quimiorreceptor(es),	302c,	328,	328c,	620,	620f	bulbar,	616f,	617f	carotídeos,	616f,	685f	central,	l	95f,	6	l	6f,	618,	620,	620f,	685f	del	cuerpo	aórtico,	6
16f,	620f,	685f	del	cuerpo	carottdeo,	618,	620f	periférico,	6	l	6f,	618,	620f	Quimiotaxina	A,	811,813,	813c,	821,	822f	Quimo,	699,	726f	Quimotripsina,	711	f,	712,	726f	Quimotripsinógeno,	726f	R	Radiación,	766,	766f	-	gamma,	363f	Radical	libre,	38,	749	Radio,	468f,	523f,	586f	Raíces,	298	Raíz	del	cabello,	338f	Raíz	dorsal,	298f	Raiz	ventral,	298f	Rama
ascendente	del	asa	de	Henle,	629	Rama	descendente	del	asa	de	Henle,	629	Rama	parasimpática,	378,	379f,	381,	382f,	389,	389c,	391	Rama	simpática,	378,	379f,	381,	382f,	389,	389c,39l,520	Ramas	del	haz,	483,	484f	Ranvier,	nodos	de,	245,	247f,	264f	Rasmussen,	T.,	337f	Ratón	agutí,	782	Ratón	con	inactivación	génica,	776	Ratón	tramgénico,	776
Rayo	de	luz	paralelo,	362f	Rayos	de	luz,	362í	Rayos	UV,	363f	RE,	\léase	Rericul.o	endoplasmático	Reabsordón,	629,	633,	633f,	640,641	f,	644,	644f	de	agua,	661	f	de	calcio	en	la	nefrona	distal,	795f	capilares	peritubulares,	645f	de	hueso,	790	de	iones,	667f	ligada	al	sodio,	641	f	neta,	648f	pasiva,	640,	642	presión	de	los	capilares	peritubulares,	6H,	645
1-28	Ín	dice	analítico	Reabsorción	(Conr.)	-	renal	de	agua,	665f,	669f	-	renal	de	calcio,	7	SOf	-	renal	de	sodio,	670f	-	de	sal,	667f	-	de	sodio,	641	f,	670f,	672f,	674f,	680f	-	de	solutos,	64	1f	-	tubular,	64	I	f	Reacción	(ones),	103,	JOSf,	108f,	111	-	acopladas,	J04	-	acrosómica,	878	-	de	adición,	!08,	108c	-	adversa,	744	f	-	biológicas,	104	f	-	de	combinación,
102c	-	cortical,	878	-	de	descomposición,	I02c	-	de	desplazamiento	doble,	J	02c	-	de	desplazamiento	simple,	102c	-	directa,	744f	-	endergónica,	103,	103f,	104,	104f	-	e111Jmáticas,	I	08c	-	de	estrés,	757c	-	exergónica,	103,	103f,	104,	104f	-	de	hidrólisis,	108	-	de	hipersensibilidad	inmediata,	824	-	de	hipersensibilidad	retardada,	824	-	de	intercambio,	108,
I	08c	-	irreversible,	104	-	metabólicas,	l	I	Of	-	de	óxido-reducción,	107	-	de	producción	de	energía,	Véase	también	Catabolismo;	lleacció11	exergónirn	-	química,	50,	51,	J02,	102c,	105,	739,	740,	742	-	reversible,	104,]	ID,	1IOf	-	de	unión	a	proteínas,	50	-	de	utilización	de	energía,	Véase	también	Anabolismo;	Ueacció11	endergónica	Reactivo,	102
Receptor(es),	49,	146f,	228,	272f,	274f,	390f,	-t27f,	443f,	450f,	789f	-	acoplados	a	proteína	G,	179,	J79f,	183,	184f,	185f,	268c,	276f,	345f,	757c,	759c	-	activados	por	la	proliferación	de	peroxisomas,	765	-	adrenérgicos,	190,	190f,	267,380,383,	383f,	385f,	386c,	388c,	389c,	390f	-	alfa-adrenérgicos	(a),	190,	190f,	194,196,	267,	268c,	385,	388c,	390f,
513f,	526f	-	alfa]	(al),	386,	496f,	499f,	757c	-	-	alfa2	(a2),	386,	757c	-	A1vlPA,	269,280,	280f,	281	-	anormales	heredados	genéticamente,	192c	-	articular,	446	-	Al",,673	-	beta-adrenérgico	(~),	267,	268c,	385,	385c,	388c,390f	beta-!	(~-1),	358,	390f,	526f	beta-2	(~-2),	190,	190f,	385,	390f,	588c	beta-3	(~-3),	386	-	al	calor,	337	-	de	canabinoides,	269	-
canal	de	rianodina,	477	-	CB,	Véase	Receptores	de	ca11nn/Ji11oides	-	de	la	célula	diana,	l	79f	-	central,	195f	-	citoplasmático,	670f	-	citosólicos,	178	-	-	para	mineralocorticoides,	670f	-	colinérgicos,	267,	273f,	388c	muscarínico,	383	nicotínicos,	383,	392f	-	DHP,	Véase	Receptor	para	d111idropiridi11a	-	para	dihidropii-idina	(DHP	),	410,	41	lf	-	del	dolor,
813f	-	al	estiramiento,	650f,	756f	-	externo,	453c	-	para	fagocitos,	820f	-	fásico,	333,	334f	-	al	fno,	337	-	del	gusto,	71	7	-	H2,	724	-	hormonal,	777	-	huérfano,	188	-	para	integrinas,	179,	l	79f,	185	-	ionotrópico,	167	-	liberación	de	hormonas,	2	l	8f	-	de	linfocitos	'1~	813,	813c,	819,	820f,	823f	-	para	melanocortina,	782	-	de	membrana,	145f,	156f,	179f,
186f,	2l4f,	215f,	433f,	755c,	794f,	8l0f	-	-	acoplado	a	proteína	G,	796f	-	metabotrópico,	26	7	-	para	mineralocorticoides,	777	-	moleculares	comunes,	828	-	muscannicos,	383f,	388c,	389c,	390f,	496f,	526f,	588c	-	nerviosos,	327f	-	complejos,	327f	-	nemocrino,	267	-	de	neurona	sensitiva,	6	J9f	-	para	neurotransmisores,	388c,	389c	-	nicotinico,	383f,	388c,
389c,	390f,	391,	392f	-	NMDA,	268c,	269,	280f	-	NPR,	674f	-	nuclear,	178,	785f	-	de	olor,	342,	343f	-	para	opíoides,	340	-	orofaríngeo,	675	-	periférico,	l	95f	-	pw·inérgico,	269	-	quimiorrecepción,	344	-	receptor-ligando,	l	56f,	182f	-	de	reconocimiento	de	patrón,	811	-	de	rianodina,	410,	4llf,	478f	-	para	rodopsina,	192c	-	de	señales	intracelulares,	l	79f	-
sensibles	al	calcio,	793,	795f	-	sensitivos,	91	f,	J95f,	240f,	327f,	338f,	348,	355f,	445,	453c,	454c,	454f,	455f,	716f	centrales,	I	95f	estímulo,	328c	periféricos,	l	95f	tipos,	328c	-	de	los	sentidos	especiales,	327f	-	sisten,a	sensitivo,	327	-	somatosensítivo,	328	-	de	superficie,	183f,	8	IOf	-	del	tacto,	335,	337	-	tipos,	328c	-	de	tirosincinasa,	l	83f,	757f	-	tónico,
333,	334f	-	transducción	de	señales,	189,	190,	192c	-	de	TSH,	828	-	\12,	663,	665f	-	vaniJloide,	337	-	vías	reflejas	homeostáticas,	195f,	197f	-	vías	de	señales,	179f,	J80f,	184	f	-	de	volumen,	659f	-	-	auriculares,	678c,	680f	Reciclado	de	membrana,	156,	l	56f	Reclutamiento,	420,804	-	asincrónico,	420	Recto,	630f,	699,	700f,	720f,	728,	729f,	862f,	868f
Recubrimiento	endotelial,	295f	Recubrimiento	de	glucoproteína,	87lf	Recuento	de	eritrocitos,	550f	Recuento	de	leucocitos,	550f	Recuento	sanguíneo,	550f	Recuerdo,	316f	Recuperación	elástica,	510,	513f,	584f	Recursos	de	Internet,	609,621,651,73	1,776,	788,797,830,831,856	Red	de	microtúbulos,	243f	Red	nerviosa,	289,	290f,	6	l	7f	Reducción,	l08c
Reflejo(s),	228,442,620,	678c,	679,716,717,	728	-	de	acomodación,	361	aprendido,	442,	442c	-	autónomo	(visceral),	379,442,	442c,	443f,	444	-	de	bajada	de	la	leche,	882	-	barorreceptor,	520c,	525,	526f,	527f,	843	-	bucle	de	retroalimentación	de	la	vía	de	control,	16f,	18f	-	cardiovasculares,	669f	-	cefálico,	716	-	condicionado,	442	-	consensuado,	358	-
contracción,	449f	-	control,	15,	I	Sf,	523f	-	-	de	la	ventilación,	616,	616f,	617	-	cortos,	717,	7l7f,	72Jf	-	craneal,	442,	442c	-	de	defecación,	702,	728,	729f	-	de	deglución,	721	f	-	desarrollo,	442c	-	digestivo,	716f	-	endocrino,	15,	198c,	201c,	217,	2	l	8f,	219,	222f	-	-	simple,	l	97f,	199f	-	de	erección,	520c,	874,	875f	espinal,	290,	299,	299f,	380,	442,	442c,
454c,	650f	-	de	estiramiento,	446,	447f,	450	-	-	monosináptico,	450,	450f	-	de	evitación,	45	1f	-	extensor	cruzado,	451	f,	452	-	de	flexión,451,45lf	-	gasrrocólico,	728	-	del	huso	muscular,	449[	-	innatos,	442,	442c	largo,	716,	716f,	721f	-	monosináptico,	442,	442c,	443f	-	movimiento,	452,453,	453c	-	de	músculo	esquelético,	443f,	444,451	-	nervioso,	198c,
201	c,	305f,	442,	442c,	444f,	719c	-	-	simple,	197f,	199f	-	neuroendocrino,	20	le	-	-	complejo,	l	97f,	199f	-	patelar,	453c	-	polisinápticos,	442c,	443f,	444	-	posturales,	452,	453c,	454f	-	-	por	prealimentación,	456	-	por	prealimentación,	200,453,	456f,	716,	755c	Índice	analítico	-	de	protección	,	620,	730	-	y	pulmones,	620	pupilar,	358,	360f	-	que	involucra
péptidos	Gl,	717	-	respuesta,	44	7f	-	de	retirada,	338	-	simpático,	519	somático,	442	somático	motor,	442c,	443f	-	tendinoso	de	Golgi,	449f	-	del	tendón	patelar,	450f	-	termorregulador,	76Sf	-	y	tono	muscular,	446	vaga!,	722	-	vías	de	control,	16f,	192,216,217	-	,~se.eral,	444	Reflujo	ácido,	725	Reflujo	gastroesofágico,	722	Refracción,	360,	488f
Refractario,	258	Refuerzo,	18	-	positivo,	380	Región	bisagra,	403f,	81	7f,	818	Región	fab,	817f,	818	Región	Fe,	817f,	818	Región	flexible,	352f	Región	inactiva,	262f	Región	receptora,	428	Región	refractaria,	262f	Registros	intracelulares,	488f	Regulación,	9c	-	del	calcio	plasmático,	784,	792,	793	-	por	disminución,	56,	191,	228	-	de	la	función
gastrointestinal,	715,	719	-	por	incremento,	56,	191	-	por	incremento	y	disminución	,	191	-	de	la	osmolaridad,	627	-	de	la	temperatura,	843,	844	-	de	la	ventilación,	615,621	de	las	vías	metabólicas,	J	JO,	111	Regulador,	49,	682,	682f,	683,	686f,	863f	-	de	amoníaco,	684	-	extracelular,	686f	-	de	fosfato,	684	transmembrana	de	la	fibrosis	quística	(canal
CFTR),	148,571,	705,	707f	Relación	entre	carga	y	velocidad,	425f	Relación	entre	estructura	y	función,	Sf,	8,	125	Relación	entre	insulina	y	glucagón,	754	Relación	de	intercambio	respiratorio,	741	Relación	entre	longitud	y	fuerza,	498f	Relación	entre	longitud	y	tensión,	418f,	497,	498f	Relación	entre	presión	y	volumen	,	578	Relajación,	404,	41	O,	4	11f,
426f,	428,	430f,	431,445,	837f	-	célula	cardíaca	contráctil,	478f	-	diástole,	491	f	-	isovolumétrica,	493	-	muscular,	480f	receptiva,	722	\'entricular,	476f,	492,	509f,	513f	-	ventricular	isovolumétrica,	49lf,	493,	513f	Relaxina,	l!Of,	882	Remanente	del	quilomicrón,	745	Remoción	metabólica,	12f	Remodelación	de	los	tejidos,	89,	92	Rendimiento	cardiaco,
495	Renina,	67	1,	672f,	674f,	679	Reparación	de	los	tejidos,	559f	Replicacion,	20	Replicación	~ral,	804,	813c	Repolarización,	166,	166f,	258f,	259f,	262f,	482c,	488f,	490f	-	inicial,	479	-	rápida,	479	ventricular,	489f,	490f	Reposo,	163,	837f,	841f	-	y	digestión,	379f	Represión	,	l	l	9f,	178,	216	Reproduccion,	223,	426,	856,	860	-	control	hormonal,	859f	-
crecimiento,	885	y	desarrollo,	850,	851,	886	-	determinación	del	sexo,	851,856	-	dirigida	por	el	cerebro,	858,	859	-	embarazo,	878,	885	envejecimiento,	885	femenina,	861,	866,	868f,	878	•	influencias	ambientales,	860	-	inicio	en	la	pubertad,	885	-	masculina,	860,861,	866	-	parto,	878,	885	patrones,	856,861	-	patrones	básicos,	856,	860	-	procreación,
874,	877	-	viral,	804	Requerimientos	fisicos,	14.Qf	Requerimientos	metabólicos,	297,300	Reservorio	de	presión,	509f,	S	JO,	513f	Reservorio	de	volumen,	51	O,	512,	517	Resistencia,	251	,	467,	468f,	470,	514c,	517f,	521	f,	523f,	527f,	637f	-	arterial,	637f	-	citoplasmática,	254	-	a	la	fatiga,	-115,	416	-	a	la	insulina,	763	-	periférica,	470,	516,	5	l	7f,	526f,
680f,	842f	-	periférica	total,	527f	variable,	510,	517f	-	a	la	velocidad,	4	15,	4	16	-	de	las	vías	aéreas,	587,	588c,	603f	Resonancia	magnética	funcional,	307,	335	Respiración,	100,	IOOf,	30lf,	568,	569,	575f,	594,621,	721f	-	actividad	nerviosa	en	reposo,	618f	-	cambios	de	presión	en	reposo,	582f	-	celular,	569,	570f,	600f	-	cese	de,	59	Je	control	bulbar	de,
617	eficiencia,	588,	590	-	externa,	5	70,	5	70f	-	frecuencia	y	profundidad,	588,	590,	603f,	613f,	685f	-	leyes	de	los	gases,	578	movimiento	de	la	caja	torácica	y	del	diafragma,	581	f	-	neuronas	de	control	bulbar,	617	-	normal	tranquila,	59	Je	-	periódica,	621	rápida,	591c	sistema	respiratorio,	570,	577	-	superficial,	591	e	-	smfactante	en	disminución	del
trabajo,	586	ventilación,	578,	594	Respiratorio,	426,	688,	690	-	alteraciones	ácido-base,	688	-	inflamatoria,	823f	-	inmediata,	8	1Sf	1-29	-	inmunitaria,	313f	-	tisular,	228,	240f,	496f	Respuesta(s),	16f,	178f,	180f,	18lf,	195,	196,	198f,	201c,	225f,	217f,	280f,	299f,	305f,	384f,	444f	cardiovascular,	672f,	681,840,843	de	la	célula	diana,	189	celular	citotóx;ca,
818	celular	rápida,	21	Sf	específica	de	antígeno	(	inmunidad	adquirida),	814	fisiológica,	305f	homeostáticas,	669f,	677,680,	769f	inespecífica,	811	inflamatoria,	812,	813,	813c	inmunitaria,	779f,	804,	805,	813c,	81	Sf,	822,	822!~	824,	824f	específica,	805	inespecifica,	804	primaria,	8l	5f,	816	secundaria,	815f,	816	intracelular,	276f	de	lucha	o	huida,
378,	379f,	757c,	830	miogénica,	636,	638	parasimpática,	383f	postsináptica,	274,	276,	276f	de	prealimentación,	843	protectora,	337	sexual,	874	simpática,	383f	sistémica,	196,	218f	sobreactiva,	802	somática	motora,	313f	tisular,	218f	tisular	anonnal,	228	ventilatoria,	839,	840	Retardo	del	nodo	auriculoventricular,	485	Retención	voluntaria	de	la
respiración,	591	e	Reticular,	301	Retículo	endoplasmático	(RE),	71	f,	75,	213f,	401c,	558f	-	liso	(!{EL),	71	f,	75	-	rugoso	(RER),	71f,	75,	77f,	238c,	243f	Retículo	sarcoplásmico,	401,	40	le,	402f,	404f,	41Jf,-114f,	428,429,	430f,	431,	433f,	.\34c,	478f,	-199f	Reticulocito,	548f,	551	-	eliminando	el	núcleo,	552f	Retina,	J92c,	358,	359f,	360,361,	362f,	365,
365f,	367,	369f,	370	Retina!,	366f,	367,	368f	Retinitis	pigmentaria,	192c	Retinopatia	diabética,	512,	638	Retorno	venoso,	498,	501	f,	514	Retraso	del	vaciamiento	gástrico,	703	Retroalimentación,	313f,	455f,	456f	de	bucle	largo,	859f	de	bucle	ultracorto,	224	continua,	455f	negativa,	17,	l	7f,	217,	227f,	442,	447f,	779f,	794f	-	de	bucle	corto,	224,	859f	-
de	bucle	largo,	224,	779f	paracrina,	671	,	679	tubuloglomerular,	636,	638,	639f	Retroperitoneal,	628	Reversibilidad	de	una	reacción,	l	04	Ribete	en	cepillo,	710,	710f	Ribonucleasa,	122	Ribosa,	34	f,	36f	1-30	Ín	dice	analítico	Ribosoma(s),	72	,	77f,	113f	-	citosó	Ji	co,	77	f	-	fijos,	72	-	libre,	72,	77f	Rigor	mortis,	408	Riñón,	341	f,	464c,	465f,	524f,	555f,	628,
630f,	746f,	751	f,	755c	-	aparato	urinario,	628,	630f	-	balance	de	agua,	659f,	660,	661	-	balance	de	calcio,	792f,	795f,	797f	-	conservación	del	agua,	660,	669f	-	conservación	del	volumen,	66	1f	-	dependencia	de	la	homeostasia	del	p	H,	682	-	elementos	tubulares,	629	-	estructura,	630f	-	excreción,	647,649,	796f	-	excreción	de	sales	y	agua,	669f	-
filtración,	629,	633,	634,	639	-	glándula	hipófisis,	221	f	-	-	glándula	suprarrenal,	778f	-	viscosidad,	514c	Segundo	mensajero,	180,	18	l	f,	185	f,	214	f,	hormonas,	2	l	2f	péptidos	natriuréticos,	674f	reabsorción,	629,	633,	640,	646	secreción,	629,	633,	646	secreción	de	hidrógeno,	686f	transporte	epitelial,	153f,	l	59f	uso	de	reguladores	de	amoniaco	y
fosfato,	684	-	vasoconstrictor,	5	l	7f,	518,	518f	Ritmo	biológico,	19,	l	9f,	10	Ritmo	circadiano,	19,	l	9f,	312,	770f,	779,	789f	Rodbell,	Martin,	183	Rodopsina,	365,	368f	-	inactiva,	368f	Rombencéfalo,	291,	292f	Rombina,	564c	ROM	K	(	canal	de	potasio},	670f	Ruffini,	corpúsculo	de,	338f	Ruido	de	fricción,	471,	592	RyR,	Véase	Receptor	de	ria11odi11a	-
volumen,	663,	666	Sangría	(venosección),	545	Sarcolema,	401,	401c,	402f,	404f	Sarcómero,	401	c,	402f,	403f,	404,	405f,	411	f,	423f,	428,429,	434c,	498f	Saturación,	56,153,	154f,	190,610,642,643	-	de	t	ransporte	mediado,	642	-	transpone	renal,	642,	643	ScJ,istosom.a,	803,	809	Schlemm,	canal	de,	359f	Schmidt,	Christine,	99	Sección	parasimpática,
239,	240f	Sección	simpática,	239,	240f	Secreción,	65,	82,	158,	J	58f,	209,	382f,	383f,	390f,	629,	633f,	644,646,698,	698f,	705,	706f,	71	o,	720f,	721	f	-	de	ácido	gástrico,	719c,	723f	-	acuosa,	382f,	383f	-	de	a11iones	orgánicos,	645f	-	de	anticuerpos,	8	l	7f	-	de	bicarbonato	en	el	páncreas,	726f	-	de	bilis,	382f,	708,	71	O	-	de	cloruro	de	sodio,	707	-
digestiva,	520c	-	de	enzimas	pancreáticas,	7	19c,	726f	-	exocrina,	708	-	en	la	fase	gástrica,	724f	-	gástricas,	698f,	724f	-	de	la	glándula	parótida,	302c	-	glandular,	805f	-	de	glucagón,	759c,	764c	-	hormonas	de	la	adenohipófisis,	219,	776	-	de	insulina,	166,	167f,	168,	218f,	383f,	726f,	845,	845f	-	intestinal,	698f,	707f	-	de	ión	potasio,	6	70f	-	de	iones
hidrógeno,	686f	-	de	leche,	884	f	-	de	l	ipasa,	716f	-	líquidos	que	entran	en	el	tracto	GI,	698f	-	de	melatonina,	300f	-	de	moco,	84,	382f,	383f	-	pancreática,	698f,	707f,	709f,	716f,	726f	paracrina,	724	de	pepsina,	726f	-	de	péptido	natriurético,	678,	678c	por	reflejo	corto,	724	f	-	de	renina,	382f,	383f,	639f,	672f,	678,	678c	-	serosa,	84	de	sudor,	767,	768f,
769f	2	l	5f,	228,	386c,	864f	-	derivados	de	lípidos,	183	Segundo	sonido	cardíaco,	492	Sel	ye,	Hans,	829	Semen,	862f,	863f,	865	Semidesmosoma,	79f,	91	f	Semivida,	188,	192c,	111,	214	Senal(es),	240f,	454f	-	autocrina,	l	76f,	177,	209,	267	-	de	base,	682	-	de	calcio,	188,	345f,	406f,	407f,	4	l	4f,	-1	l	9f,	428	-	cardíacas	externas,	766,	766f	-	de	conducción,
238c,	252c	-	-	regenerada,	252c	-	dependientes	del	contacto,	175,	l	76f,	818	-	de	dish·ibución	,	122	-	del	dolor,	340f	-	eferente,	447f	-	eléctrica,	175,	185f,	187f,	l	95f,	248,	265,	272f,	428,	523f	-	-	corazón,	477f,	-183,	484,	484f	-	-	oído,	348,	349f	-	-	ojo,	365,	366	-	de	entrada,	15,	16f,	196,	197f,	201c,	24lf,	242,	252c,	517f	-	-	aferente,	195	-	excicacoria,	445
-	externa,	l	80f,	305	-	intracelular,	187	-	a	larga	distancia,	15,	177	-	de	liberación,	2	l	3f	-	local,	177,	51	lf	-	motora,	302c,	309	-	de	neurona	sen.sitiva,	351	f,	756f	paracrina,	176f,	177,188,189,266,	639f	-	parasimpáticas,	678c,	680f,	756f	-	qu1micas,	15,	15f,	175,	187f,	194,198,243,	272f,	383,428,433,	434c	-	-	complejas,	738f	-	de	retroalimentación
negativa,	225f,	724f	-	de	salida,	15,	16f,	196,	197f,	201c,	241f,	242,	454f	-	eferente,	195	sensitiva,	337f	-	sensorial,	305f,	34	3f,	4	54	f,	6	l	7f,	72	1f	simpáticas,	671,	674f,	678c,	680f	-	del	sistema	motor,	305f	somatosensitivas,	340f	subumbral,	278f	-	s	S2	(segundo	sonido	cardíaco),	492	Sabor	amargo,	344,	345f	Sacarosa,	34f,	710	,	71	lf	Saciedad,	313,
716f,	717,	719c,	736,	764c,	770	Saco	pericárdico,	63,	64f,	570	Saco	pleural,	63,	64f,	570,	572f,	574f	Saco	vitelino,	880,	880f	Sáculo,	350f,	354,	355f	Sal,	345f,	659f	Sales	biliares,	708,	709f,	712,714,	714f,	747f	Salida,	305f,	31	Sf	-	eliminación	metabólica,	l	2f	-	de	ión	potasio,	496f	Salina,	44f,	571,	575f	Saliva,	698f,	708,	719,	720,	720f	Salnwnella,	730
Salud	y	ejercicio,	844,	846	Sangrado,	Véase	Hemorragia	Sangi·e,	86f,	87,	89f,	295f,	387f,	464,467,	472f,	545,567	-	absorción	de	agua	por	ósmosis	en,	664f	-	aminoácidos,	755c	-	aparato	digestivo,	698f	-	arterial,	602f,	607f,	609f,	613,	613f,	615f,	839f,	840f	-	contenido	de	oxígeno,	326c	-	distribución	en	el	cuerpo	en	reposo,	524f	-	embrionaria,	880f
eritrocitos,	551,	556	intercambio	de	gases	con	la	atmósfera,	569	liberación	de	AVP	en,	665f	materna,	880f	oxigenada,	709f,	880f	pérdida	desde	vasos	dañados,	557,559	plaquetas	y	coagulación,	557,566	plasma,	64f,	65	-	y	elementos	celulares,	545,	546f,	548	producción	de	células	sanguíneas,	549,	551	respiracion	externa,	570	secreción	de	hormonas
en,	209	semi	vida	de	las	hormonas	esteroideas,	transporte,	214	síntesis	de	grasas,	747f	transpone	de	gases,	608,	616	vasos,	9	lf,	l	90f,	21	Of	venosa,	601,	602f,	61	Sf	-	tónica,	723f,	779f,	789f	Secretina,	210f,	718,719,	719c,	720f,	726f,	759c	Secuencia	se11al,	123,212,	213f	Secuestndores	de	los	ácidos	biliares,	749	Sed,	658,	659f,	669f,	672f,	678c,
679c,	680f,	762f	-	de	aire,	591c	Segmentación,	720f	Segmento,	486,	489f	-	de	fibra	de	contracción	lenta,	489f,	490f	-	inicial,	254	-	PQ,	490f	PR,	487,	489f,	490f	-	receptor,	703	Segunda	división	meiótica,	85	7	-	suspendida,	879f	Segunda	ley	de	la	termodinámica,	102	Segundo	cuerpo	polar,	857,	858f,	879f	Índice	analítico	-	supraumbral,	278f	-	tónica,	35
lf,	447f	Seno(s),	293,	295f	-	central,	552f	-	coronario,	466	-	venoso,	294f,	295f,	552f,	807f	Sensibilidad,	17,824	-	al	calcio	mediada	por	fosfato,	43	lf	Sensibilización,	315	Sensor,	15,	16f,	195,	195f,	l99f,	201c	-	del	calcio,	192c	-	de	oxigeno	del	cuerpo	carotideo,	6	l	9f	Sentidos	especiales,	326,	326c	Sentidos	somáticos,	241	f,	330f,	335,	341	-	cerebelo,	335	-
corteza,	335	-	dolor,	338,	340	-	estímulo,	326	nociceptores,	337,	340	-	de	inmunodeficiencia	adquirida,	Véase	Sida	metabólico,	765	-	del	ovario	poliquistico,	867	-	del	Q1	prolongado,	251,	487	-	de	Zollinger-Ellison,	725	Sinergia,	225,	226,	226f	Sínfisis	pubiana	(cartílago),	862f,	868f	Singer,	S.).,	66	Sin	tesis	-	de	ADN,	556c	-	por	deshidratacion,	108,	122	-
de	fotopigmentos,	366f	-	de	hormona	tiroidea,	783f	-	de	melanina,	779f	-	neta,	744f	-	-	de	glucógeno,	744f	-	de	glucosa,	744f	de	neurotransmisores,	270	-	percepción	somática,	335	-	proteica,	77f,	1l	9f,	l	86f,	709f,	743f,	754f,	-	picor,	338,	339	-	procesamiento	de	los	estímulos	concieotes,	326c	receptores	del	tacto,	335,	337	-	receptores	de	temperatura,
337	-	respuestas	protectoras,	337	-	terminales	nerviosas	libres,	337	Separación	de	las	cargas	eléctricas,	161	Septum,	464	Serosas,	157,	700f,	701	f,	703	Serotonina,	267,	268c,	309,	3	IOf,	345f,	520c,	522,	560,561	c	Serotoninérgico,	268c,	309.	31	Of	Seudohermafroditismo,	851	Seudohipoparatiroidismo,	228	Sexo	genético,	851	SGLT,	153f,	641	f,	711	f
Sida	(síndrome	inmunodeficiencia	adquirida),	802,	824	Simple	(grosor	de	una	célula),	82	Simportador,	147f,	148,	151c	-	NKCC,	575f,	668	-	sodio-glucosa,	l	59f	-	sodio-rodo,	783f,	784	Sinapsis,	241	f,	243,	248f,	275f,	279f,	280,	327f,	456f	-	bipolar	del	bastón,	369f	-	bipolar	ganglionar,	369f	-	con	la	neurona	diana,	389c,	390f	con	neurona	sensitiva
terciaria,	336f	eléctrica,	266	-	excitatorias,	2	79f	-	ganglionar,	389c	-	inhibidoras,	279f	-	neuronales	inhibidoras,	279f	química,	266,	270f	-	rectificadora,	266	Sincitio,	175	Síncope	vasovagal,	509,	528	Síndrome(s),	230	adrenogenital,	781	de	colon	irritable,	703	-	de	Cushing,	781	-	de	distrés	respiratorio	del	adulto,	605	-	de	distrés	respiratorio	del	recién
nacido,	587	-	de	feminización	testicular,	228	-	general	de	adaptación,	829	-	de	Guillain-8arré,	238,	242.	264,	265,	270,	281,827,	827c	755c,	756f,	757f,	779f	-	en	osteoclastos,	794f	-	de	trigl	icéridos,	755c	de	vitamina	D,	794f	Sintetasa,	108,	l	08c	-	de	los	ácidos	grasos,	747f,	748	Sinusoide,	528,	709f	Sistema	endocrino,	3,	4c,	l	76f,	2	IOf,	214,	2	16,	222f,
225f,	227f,	229f,	230f,	498,499,	829f	-	centro	de	integración,	l	97f,	l	99f	-	crecimiento,	776,	798	-	difuso,	208	-	glándulas,	208	-	introducción,	206	-	y	metabolismo,	776,	797	-	páncreas,	303c,	383f,	706f,	716f,	719c,	753f	-	respuestas	autónomas,	3	l	3f,	760f	-	revisió	n	de	los	principios,	776,	777	trastornos,	227,	230,	777	Sistema	inmunitario,	4,	4c,	779f,
801,802,	829f,	830	-	anatomia,	805,811	-	células,	808f	y	células	anormales,	802	-	y	ejercicio,	845	-	función	y	estrés,	829	-	inmunidad	adquirida,	respuestas	especificas	de	antígeno,	814,821	inmunidad	innata,	respuesta	inespecífica,	811,814	-	interacciones	neuro-endocrino-inmunitarias,	828,	830	-	patógenos	del	cuerpo	humano,	802,	804	-
reconocimiento	de	lo	propio,	827	respuesta	inmunitaria,	804,	805	-	sistema	linfático,	806f	-	vias	de	las	respuestas	inmunitarias,	821,	828	-	visión	general,	802	Sistema	límbico,	300f,	303c,	304f,	305,	305f,	313f,	343f,	616f	Sistema	linfático,	4,	532f,	713f,	806f	Sistema	musculoesquelético,	3,	4c,	81	t~	220f,	306f	Sistema	nervioso,	3,	4c,	8,	l	76f,	192,	219,
239,	245,498,499,	785f,	829f	-	autónomo,	238c,	378,	379f,	383,388,428,	575c	-	-	agonistas)'	antagonistas,	387	1-31	división,	239,	379,	379f,	389,	390f,	495,	496	en	la	homeostasia,	379f	en	la	modulación	de	la	frecuencia	cardíaca,	496f	receptor,	385	respuesta,	3	l	3f	sinapsis,	384f	rnricosidades,	385f	células,	239,	245	central	(SNC),	196,	239,	240f,	246f,
268c,	288,	290,	293,	294f,	295f,	300f,	301	f,	304,	310f,	383f,	390f,	412f,	593f,	756f,	757c,859f	anatomía,	291,	297	barrera	hematoencefálica	que	protege	el	cerebro,	296	centro	de	integración,	l	99f	cerebro,	30	1,	304	clasificación	de	las	vías	reflejas,	44	2	depresión	del	centrn	de	control,	59	lc	desarrollo	a	partir	de	un	tubo	hueco,	29]	estiramiento
muscular,	445f	fatiga	muscular,	414f	fibras	intrafusales	de	inervación,	446,	-!46f	funciones	del	cerebro,	306,	3	18	hueso	)'	tejido	conectivo	que	sostiene,	293	integración	del	movimiento,	454,	456	inrerneuronas,	2	l	4f	liquido	cefalorraquídeo,	293,	296	médula	espinal,	301	,318	neuronas,	827c	neuronas	sensitivas	de	actividad	tónica,	445f	punto	de
origen,	389c	reflejos	polisinápticos,	443f	región	de	integració	n	inrerna,	44	2c	señales	de	entrada,	650f	sistema	del	estado	de	comportamiento,	305f	sistema	sensitivo,	329,	331	sustancia	gris)'	sustancia	blanca,	293	el	tejido	tiene	requerimientos	metabólicos	específicos,	297	,	300	vista	posterior,	294f	clasificación	de	las	vías	nerviosas	reflejas,	442
comunicación	entre	células,	266,274	control	reflejo,	15	desarrollo,	78c	divisiones	eferentes,	390f	entérico,	239,	240f,	702,	716f,	717,	726f	evolución,	289,	290f	humano,	292f	integración	de	la	información	nerviosa,	248,265	o	rganización,	239,	240f	parasimpático,	378	periférico	(SNP	),	239,	240f,	246f,	247f,	292f	-	división	eferente,	24.of	-	división
sensorial,	240f	platelmintos,	290f	señales	eléctricas	en	las	neuronas,	248,265	simpático,	303c,	3	78	vegetativo,	378	,~sceral,	238c,	239,	378	1-32	Ín	dice	analítico	Sistema(s),	9c	-	abierto,	l	2f,	102,	142	activado	r	reticular,	309	adenilil	ciclasa-Al'vl	Pe,	l	83	cogni	tivo,	305,	305f	de	conducción,	484f,	570,	574f	-	ventricular,	-184	f	de	control,	14,	14f,
192,197,691	de	control	hipotálamo-hipofisario,	776	del	estado	de	com	portamiento,	305f,	306,	309	-	de	fagocitos	mononucleares,	808f,	809	-	de	intercambio	contracorriente,	666	-	modulador	d	ifuso,	309,	3	lOf	-	motor,	308	-	múltiples,	658,659	-	olfatorio,	343f	-	de	p	alancas,	424f	-	porta,	220f,	222f,	223,466,	63	lf,	884	f	hepático,	T27,	717f	hipotálamo-
hipofisario,	223,	297	-	de	proteína	G	acoplada	a	adenililciclasa	y	ci\J\1P,	183	-	pul	monar,	3	-	de	p	unto	de	apoyo,	424f	-	renal,	3	-	renina-angiotensina,	6	71,	672f,	680f	-	reticuloendotelial,	809	-	de	segundo	mensajero,	180	-	sensitivo,	305,	305f	codificación	y	procesamiento,	331,	334	neurona	sensitiva,	328	propiedades	generales,	327,	334	receptores,
327	sistema	nervioso	central,	329,	331	-	tegumen	tario,	3,	4c,	81	f	-	de	t	ransduccion	de	señales,	2	14	-	de	t	ransporte	de	electrones,	11	1,	l	12f,	l	15f,	l	l	6f,	746f	Sis	té	m	ico,	15	Sístole,	487	-	auricular,	490f,	491	f,	492,	494f	-	ventricular,	491	f,	494f	Sitio	activo,	50,	407f,	409f,	4	ll	f,	6	13[	Sitio	de	la	inte	ligencia,	471	Sitio	de	la	mente,	47	l	Sitio	de
transducción,	333f	Sitio	de	unión,	50,	407f,	409f,	41	lf,	613[	-	de	la	actina,	401,404,	407f,	408,410,	41	Jf	-	activo,	l	83f	-	de	antígenos,	81	7f	-	de	la	m	iosina,	404,	407f,	409f	SNC,	Véase	Sisrcma	ncrvfoso	ccnrml	Sodio,	38c,	40f	Sodio-potasio	ATPasa,	130,	151	f,	152f,	l59f,	-l	l3f,	478f,	641f,	645f,	670f,	7l5f,	785f	Solubilidad,	43,	44f,	605	-	de	los	gases,	605
-	de	lípidos,	144f	Solución(ones	),	44f,	134,	134c,	139c,	l62f	-	ácida,	48f	-	acuosa,	39,	43,	44f	-	básica,	48f	-	biológicas,	4	3	-	hiperosmótica,	726[	-	hipertónica,	134,	135,	l35f	-	hipotónica,	134,	135,	l	35f	-	in	travenosas,	139c	-	iso	tónica,	134,	135,	l	35f	-	peso/vo	lumen	,	44f	-	volumen/	volumen,	44	f	Soluto,44f,135,	l36f,	138f,	641f	-	no	penetrante,	135	-
penetran	te,	135	Solvente,	4-lf	Soma,	243f	-	celular,	Véase	Cuerpo	celular	Somatomedinas,	709f,	788	Somatostatina,	210f,	222f,	223,	224f,	719c,	723f,	724f,	753f,	788,	789f	Somatotropina,	2	lOf,	223	-	corionica,	Véase	Latóge110	place11tarío	-	receptores	de	la	insul	ina,	755,	755c,	757f	Sutherland	,	Earl,	183,	267	T	corión	ica	humana	(hCS),	881
Sonido,330f,33	1~347,	352,353f	-	cardíacos,	494f	Soplos	cardíacos,	492,	493	St.	Martín,	Ale:ds,	697	Starling,	curn	de,	497,	498f	T3,	784f,	786f,	787f	T4,	784f,	786f,	787f	Tabaqwsm	o,	534	Tabla	periódica	de	los	elementos,	40f	Tacto,	30	7f,	326c,	340f	-	fino,	336f	-	grosero,	336f	Tálamo,	231	f,	300f,	301	f,	303,	303f,	305f,	3	IOf,	330f,	336f,	33	7f,	353f,
357f,	360f,	370f,	45-lc,	454f,	-l55f	Tamaño	molecular,	142,	144f	Tamoxifeno,	226	Tapón	plaquetario,	558,	561,	561c,	564c	-	laxo,	559f	Starling,	Ernest,	497,530	Taquicardia,	487	Starling,	fuerz.~s	de,	530	-stasis	(su	fijo),	10	Sublingual,	700f	Submandibular	(submaxilar	),	700f	Submucosa,	700f,	702,	702f,	729f	Succión,	882	Suceso	eléctrico,	486	Suceso
mecánico,	486	Sudoración,	676	Suelo,	163	Sueño,	301f,	309,3	11,	31	lf	-	no	-REM,	309	-	de	onda	len	ta,	309,	311	f	-	profundo,	309	-	REM,	309,	31	l	f,	875f	Sujetos	idénticos,	21	Sulfato,	38c,	757c	Su	lfh	idrilo,	47	Sulfonilurea,	764c	Su	lfuro	de	hidrógeno,	188	Swna,	278f,	4	17,	-l80f	-	de	las	contracciones,	418,	419f	-	espacial,	277,	278f	-	tem	poral,	277,
278f	Su	perfam	ilia	de	cassettes	de	unión	a	ATP,	)46	Su	perficie(s),	143,604,	604f	-	apical,82,	157,	158f,	159t~345f,574f,64	1f,	645f,	664f,	665f,	667f,	791	f	-	dorsal,	345f	-	de	la	membrana,	144f	-	serosa,	702	Su	peróxido,	749	Sn	rcos,	304	-	uretral,	852,	855f	Surfactante,	574,	586,	586f,	603f	Susceptibilidad	a	fármacos,	804	Sus	tancia(s)	-	blanca,	293,
294f,	298f,	305,	305!~	451	f	-	con	sabor,	344	-	ex1:rañas,	709f	-	gris,	293,	294f,	298f,	304,	304f,	45l	f	-	irritantes,	569	-	negra,	3	1Of	-	P,	269,337	-	q	ue	m	edian	la	vasodilatación	y	la	vasoconstricción,	520c	-	soluble	en	líp	idos,	720f	Sus	titu	tos	de	la	sangre,	609	Sus	trato	(s),	50,	105,	246f	Taquipnea,	59	lc	lasa	de	difusion,	l	44f	Tasa	de	fil	tració	n	glom	e
rular	('1	FG),	636,	637f,	639f,	646,	648f,	661	f,	672f,	6	74	f,	678c,679,680f	-	autorregulación,	636,	638,	639f	-	influencia	de	las	hormonas	y	neuronas	autónomas,	638	-	y	presión	arterial	periférica,	679	-	relativamente	constante,	636	Tasa	de	flujo,	470,	-17	l	f	Tasa	intrínseca,	526f	Tasa	m	áxima	de	cons	umo	de	oxígeno,	838	Tasa	de	señales,	l93f,	523f
Tau,	317	T	EA	(	tetraetilamonio	),	388c	Teca,	867,	8	70f,	871,871	f	Técnicas	de	visuafüación	,	456	Tecnología	de	reproducció	n	asistida,	878	Tej	ido(s),	3,	3f,	15,	62,	74,	85,	87,	194,	210f,	222	f,	22	4f,	524f,	552f,	779[,	790,	84	1f	-	adiposo,	86f,	87,	88f,	210f,	240f,	779f,	819f,	837f	-	-	aparato	cardiovascular,	transporte	en,	464c	-	-	control	autonómico	de,
390f,	442c	-	-	en	estado	en	ayunas,	755c,	756f,	757c.	762f,	763	-	-	receptor	adrenérgico,	383f,	386f	-	cicatrÍ.7A~l	fibroso,	536f	-	conectivo,	85,	85f,	86f,	87,	88f,	89c,	284f,	293,	327f,	338f,	359f,	402f,	429f,	869f	-	-	denso,	86f,	8	7,	88f	-	-	elástico,	536f	-	-	laxo,	86f,	87,	88f	-	control	lo	cal,	15,	15f	-	del	cuerpo,	76,	89	-	daf\o	en	el	corazón,	105c	-	daño	de	los
eritrocitos,	105c	-	daño	hepático,	I05c	-	dai\o	del	músculo	esquelético,	105c	-	diana,	nst;	227f,	380f,	383f,	387f,	390f,	72	I	f	-	-	simpático,	386c	-	elástico,	51Of	-	epitelial,	80,	81	f,	89c	-	estructura	del	tejido	conectivo,	85	-	excitable,	89,	248	-	extraño,	825,	826	fibroso,	51	Of	l11m1ano	Índice	analítico	1-33	-	intercambio	de	gases,	602,608	-	intersticial,	863f
linfoide,	383f,	547c,	805,807,	807f	-	-	asociado	al	intestino	(GAIJ'),	698,	806f,	807,808	-	-	difuso,	806f,	807	-	-	encapsulado,	805,	806f	-	primario,	805	-	secundario,	805	-	múltiple,	520c	-	muscular,	89,	89c	-	nervioso,	89,	89c,	220f,	297	-	pérdida,	762f	periférico,	709f,	760f	-	transporte	de	oxígeno,	608	-	vascular,	552f	Temperatura,	54c,	55f,	141,	326c,
328c,	336f,	338f,	6	l	3f,	768f	absoluta,	577f	Termidinámica,	102	Terminación	de	la	actividad	de	los	neurotransmisores,	271,	272f	1erminal	del	axón,	238c,	242,	253f,	258,	270f,	272f,	275f,	333f,	338f,	390f,	392f,	411	f,	412f	no	míelinizada,	338f	presináptica,	241	f,	276f,	278f,	279f	sensitiva,	447f	-	sensorial,	445f	Terminal	sináptica,	253f,	366f
Terminología	de	potencial	de	membrana,	l	66f	Termogénesis,	765	con	escalofríos,	766f,	768,	768f,	769f	-	inducida	por	la	dieta,	765	-	sin	escalofríos,	766f,	768,	768f,	769f	Termorreceptor,	195f,	328,	328c,	767	-	central,	768f	-	periférico,	768f	-	muscttlar,	301	f,	511	Torácico,	298,	389c	Tórax,	63,	472f,	570,	819f	Torque,422f	Torr,	467	'fos,	453c	Tos
convulsa,	192c	Totipotencial,	92	Totipotente,	90	Toxina	bacteriana	inactivante,	818	'foxina	de	Bordetella	pertussis,	192c	Toxina	botulínic.a,	425,458	Toxina	del	cólera,	192c,	697,708,722,731	tPA,	Véase	Activador	tisular	del	plasminógeno	TPO,	Véase	Trombopoyetina	Trabajo,	739f	Trabajo	(	sistemas	biológicos),	100	Trabajo	mecánico,	101,	739f,	740
Trabajo	de	parto,	881,	883f	-	ambiental,	768f,	769f	Termorregulación,	739f	•	y	parto,	881,	882	-	corporal	basal,	766,	870f	-	corporal	central,	768f	-	corporal	interna,	l	9f,	303c,	326c,	765,	769	efecto	sobre	la	afinidad	de	la	hemoglobina	por	el	oxígeno,	611	f	Tendón,	87,400,	402f,	4~5f	Tenias	del	colon,	728,	729f	Tensiómetro.	5	l	6f	Tensión,	4	l	2f,	428f,
480f	-	muscular,	404,	480f	-	superficial,	39,	586f	Tensión	arterial,	326c,	467,500,507,509,514,	516f,	520c,	627,	762f,	842	-	arterias	y	venas,	513	capilar,	637f	-	control,	51	8f	-	-	cardiovascular,	526f	-	ejercicio,	84	2	-	enfermedad	cardiovascular,	537f	equilibrio	de	sodio,	669f,	670f,	671,	672f,	674f,	678c,	679,	680f,	681	-	esfingmomanometría,	515	-
liberación	de	vasopresina,	665F	-	media,	466f,	470,	514f,	515,	517f,	523f,	526f,	527f,	637f,	842f	reflejo	barorreceptor,	525,	527	-	resistencia	periférica,	516	-	respuesta	al	aumento,	659f	-	respuestas	dLsparadas	por	cambios	en,	678c,679c	respuestas	integradas	a,	659f	-	tensión	arterial	media,	516	-	volemia,	518	-	volumen	minuto,	516	-	y	ejercicio,	842,
842f,	844	Teoría	científica,	20	Teoría	de	la	contracción	por	deslizamiento	de	los	filamentos,	406,	406f,	409f	Teoría	de	control	de	compuertas,	339	Teoría	glucostática,	737	Teoría	lipostática,	737	Teoría	procariótica	endosimbionte,	75	Teoría	quimiosmótica	de	la	fosforilación	oxidativa,	11	Sf	·terapia	con	insulina,	18,	24	Terapia	con	plasma	rico	en
plaquetas,	558	Terapia	cuerpo-mente,	830	Terapia	de	humor,	830	Terapia	de	reemplazo,	208	Terapia	de	reemplazo	hormonal,	797,885	Testículos,	210f,	220f,	382f,	851,	854f,	856f,	859f,	861,	862f,	863f,	865,	865f	Testosterona,	21	Sf,	778f,	853,	854	f,	856f,	863f,	864f,	865	Tetania,	792	-	por	hipercalcemia,	794f	Tétanos,	418,442,444,451,	-152,	457,
-158,	-l80f,	681	-	completo,	418,	4	l	9f	-	no	fusionado,	418,	4	l	9f	Tetrámero,	105	-	textura,	338f	1etrayodotironina,	784	TFG,	Véase	Tasa	de	filtracíón	glomernlnr	Trabajo	químico,	100,	739f,	740	Trabajo	de	transporte,	100,	101,740	Tracto(s),	293	ascendente,	298f,	299	corticoespinal,	302,	454c,	-!55f,	456,	456f	-	anterior,	456f	-	lateral,	456f	descendente,
298	f,	299	digestivo,	383f,	465f,	520c,	524f,	698f,	706f,	709f,	727f	gastrointestinal,	3,	4c,	21	Of.	326c,	386c,	697,	702,	709f,	730,841	f	células	germinales,	702	contncciones	espontáneas,	703	hormonas,	755	luz,	756f	motilidad,	7	l	6f	musculo	liso,	703,	704f	pared,	702,	756	patrones	de	contrncción,	703	péptidos,	716f,	718	olfatorio,	342,	343f	óptico,	30
1f,	360f,	3	70f	piramidal,	~56	propioespinal,	299	respiratorio	inferior,	570	respiratorio	superior,	570	sistema	extrapiramidal,	456	somatosensitivo,	302	Traducción,	118,	l	19f,	l	23f,	21	Sf,	670f,	779f	-	del	mRNA,	77f,	l	18f,	122	Transaminación,	108	'lranscitosis,	l	60t~	529,	529f,	711	f	'lranscripción,	118,	I	I9f,	121	f,	l	23f,	779f,	789f	-	de	genes,	764c	-	en
el	núcleo,	6	70f	Transducción,	328	y	amplificación	de	seflales	de	GPCR-adenilil	ciclasa,	l	84f	del	gusto,	344,	345f	de	la	se11al,	180,	180f,	182f,	183,	186f,	191,	192,	214f,	228,	345f,	351f,	820f	acoplada	a	proteína	G,	184f	básica,	18	1f,	I	86	biológica,	181f	con	canales	iónicos,	185f	de	GPCR-fosfolipasa	C,	184f	sensitiva,	328	del	sonido,	348	'lransducina,
367,	368f	wl,o	mistook	/1is	wife	for	a	l1at	and	otha	clinical	tales,	342	The	pri11cess	b1'ide,	788	Tl1e	111(111	Tiempo	(presión	alveolaJ'),	583	Timina,	36f,	37f	Timo,	210f,	532f,	805,	806f,	819,	819f,	820f	Timopoyetina,	21	Of,	8	l	9f	Timosina,	2	lOf,	8	l	9f	Tímpano,	346,	352f	Timulina,	8	J9f	Tipo	1,	Véase	Fibras	de	co11trncció11	l	co11tmcció11	rápida
Tipo	!LB,	Véase	Fibrasgl11colíticas	de	contracción	nípi,la	Tipo	de	sangre	(grupos	sanguíneos),	826,	826f	Tirocinacinasa	de	la	familia	Janus,	183	Tiroglobulina,	783f,	784,	785,	785f	Tironina,	784	Tirosina,	2	l	7f,	385c,	385f,	757c,	783f,	784,	785f	Tirosincinasa,	183,	186f,	214f,	755,	755c	Tirotropina,	200f,	2l0f,	221,223,784,	785f,	787f,	827c	Tiroxina	(T4
),	212f,	217f,	783f,	784	Titina,	40	I,	402f,	403f,	404,	406f	TK,	Véase	Tirosincin,isa	TNF,	Véase	Factor	de	necrosis	tisular	Tolerancia	a	fármacos,	191	Tolerancia	a	la	glucosa,	845,	845f	'Joma	de	decisiones,	455f	Tomografía	por	emisión	de	positrones,	307,	318f,	335	Tónicamente	activo,	273,	447f	Tonicidad,	132,	l35f,	136f.	138c,	139,	139c	Tono.	347,	452f
1-34	Índice	analítico	Transductor,	180,	180f,	18l	f,	327	Transferencia	de	señales,	l	45f	Transferrina,	545,	547f,	554	Transmisión	-	sináptica,	28	I	-	del	sonido,	349f	Transportador(es),	145,	146	-	activo	secundario	sodjo-glucosa	(SGLT),	151	-	de	aniones	orgánicos,	153,645,	645f,	646,	652	-	de	colesterol	Nl'CI	LI,	714	-	dependiente	de	sodio,	15	Je	-
divalente	de	metales	1	(DlvlTl	),	714	-	genéticos,	107,	118	-	de	glucosa,	Véase	Transportador	GLUT	-	GLUT,	150,	154f,	159f,641f,	71	l	f,	755c,	757f,	758f	-	de	membrana,	49,	l40f,	146f,	l	47f,	l	86f,	641	f,	757f	-	de	penc!J-ina,	783f	-	de	urato	(URAT),	651	1	(URAT	I	),	651	Transporte,	214f	-	activo,	141,145,	150,384f,555f,640,64lf,	720f,	792f	directo,	645f
indirecto,	707f	indirecto	(secundario),	641	f	indirecto	terciario,	645f	primario,	140f,	150,	151	c	secundario,	140f,	150,	151,	151c,	640,	720f	secundario	indirecto,	645f	terciario,	645,	645f	-	axonal,	238c,	243	anterógrado,	243	-	-	lento,	243	rápido,	243,	243f	-	biológico,	169	-	de	cloruro	de	sodio,	672f	-	del	dióxido	de	carbono,	613,614	-	epitelial,	157,	157f,
160,640,641f	-	de	los	gases,	600f,	602,	606,	615	-	de	glucosa,	757f	-	de	hierro,	547f	-	intestinal,	795f	-	int:racelular,	74	-	má,;mo,	154,	643,	644f	-	mediado,	l40f,	145,153,642	-	por	proteínas,	144,	155	-	mucociliar,	574	-	de	oxígeno,	556,	609f	-	paracelular,	158	-	pasivo,	141	-	renal	,642,643,	794f	-	retrógrado,	243	-	y	saturación	renal,	642	-	transcelular,
158,	159,	641	f,	715f	-	transepitelial,	159	-	venoso	de	oxígeno,	607f	-	vesicular,	155,157,	160f	Tráquea,	472f,	571,	572f,	574f,	582f,	783f,	794f,	8l9f	Trastorno	de	reflujo	gastroesofágico,	722	Trastorno	vestibular,	Véase	Enfermedad	de	Mé11ícre	Trastornos	alimentarios,	737,739,741,744,	765,770	Tratamientos	hormonales,	877	TRH,	Véase	Hormona
liberadora	de	tiratropi11a	Triacilglicerol,	Véase	Triglicéridos	Tríada,	401,	404f	Tríceps,	400f,	423f	-	braquial,	400	'frifosfato	de	adenosina	(	ATP),	36f,	41	f,	151	f,	246f,366f,570i,	7llf,	762f	-	carbohidratos,	745	-	ciclo	del	ácido	cítrico,	l	12f,	114f	-	como	neurotrasmisor,	269	-	contracción	muscular,	408,	409f,	4	l	3f,	4	l	4f,	430f,	837f	-	conversión	por	la
adenilil	ciclasa,	J84f	glucólisis,	112f,	113f	-	metabolismo	aeróbico,	116f	-	metabolismo	anaeróbico,	117	-	metabolismo	del	estado	en	ayunas,	746f,	75lf	-	producción	aeróbica	de,	J	J	2f,	837f	-	proteínas	motoras	y,	74,	74f	-	proteínas	usadas	para	hacer,	750	reacciones	endergónicas,	l	04,	104f	-	reacciones	exergónicas,	103	-	receptor	tirosina	cinasa,	182f	-
rendimiento	de	la	molécula	de	glucosa,	116	-	sabor,	3-15f	-	sistema	de	transporte	de	electrones,	1	l2f,	1	l	5f	-	transferencia	de	energía	entre	reacciones,	111	-	transporte	de	membrana,	140f,	147f,	l67f	-	vías	catabólicas,	111,	l	l2f,	115	Trigémino,	302c	Triglicéridos,	33f,	41	f,	713f,	743,	746f,	747f,	750f,	752f,	837f	Tri	psi	na,	711	f,	712,	726f	Tripsinógeno,
52,	726f	Triptofano,	231	f	Triyodotironina	{T3),	210f,	217f,	783f,	784	Troclea,	302c	Trófico,	245,	789f	Trombina,	561,	561	c,	562t;	564c,	564f	Trombo,	535,	559	Trombocito,	547,	551	Tromboplastina,	564c	-	tisular,	561	Trombopoyetina,	549c,	551	Tromboxano,	189,	l89f	-	A2,	560,	561c	Tronco,	46Sf	Tronco	pulmonar,	471,	474c	-tropina	(sufijo),	221
Tropomiosina,	401,	402f,	403f,	407,	407f,	-109f,	411	f.	434c	Troponina,	187,401,	402f,	403f,	407,	407f,	411	f,	430f,	434c,	478f	-	hipofisario,	781	Tunica	intima,	510	u	Ubicuitina,	124	Úlcera	duodenal,	Véase	Úlcera	péptica	Úlcera	péptica,	697	Umami,	344,	345f	Umbral,	196,	253f,	265f,	274f,	278f,	328,	432f,	704f	-	de	percepción,	330	-	renal,	643,	644f,
744,	763	Unidad	acilo,	114f,	747f,	752f	-	de	carbono,	752f	Unidad	funcional,	239,	628,	629	Unidad	de	masa	atómica,	44	f	Unidad	miotática,	450	Unidad	motora,	418,	420,	420f	Uninucleado,	434c	Unión(o	nes)	adherentes,	78c,	79f,	80	-	de	anclaje,	79f	-	celular,	76,	78,	79f,	84,	l45f	-	de	las	células	endoteliales,	529f	-	comunicante,	79f	-	estrecha,	78,	79f,
80,	158f,	296f,	345f,	863f	-	deextremos,351,351f	-	en	henrudura,	78,	79f,	J	75,	176f,	238,	427f,	434c,	475,	477f,	482c,	483f	-	de	moléculas	de	señal,	185f	-	neuroefectora,	384	-	-	simpática,	384f	-	neuromuscular,	391,	392f,	406,	406f,	411	f,	4l2f,	414f	-	del	oxígeno,	608,	610,	612	-	oxigeno-hemoglobina,	609	-	permeables,	529f,	707f	-	proteína-ligan	do,	50,
50f	-	a	proteínas,	54-c,	80	-	-	globulina,	547f	Uniportador,	l	47f,	148	Uracilo,	36f,	37f	Urato,	646	Urea,	627,642,668,	709f,	750,	75l	f	-	e	intersticio	medular,	668	Uréter,	341	f,	628,	630f,	862f	Uretra,	628,	630f,	855f,	861,	862f,	868f	Uricosuria,	646	Urinario,	426	Urobilinógeno,	627	Urocortina,	782	Uso	de	energía	celular,	839f	Útero,	2	IOf,	221	f,	382f,
383f,	853,	854f,	866,	868f,	870f,	879f,	883f	Uttículo,	354,	355f	-	e,	40s	TSH	(hormona	estimulante	de	la	tiroides),	Véase	Timtropina	Tubo	neural,	291,	292f	Tubulina,	72	Túbulo(s),	633f,	674f	-	distal,	629,631	f,	632f,	639f,	672f	-	proximal,	629,	63	1f,	632f,	634f,	639f,	641	f,	645f,	662f,	672f,	685,686,	687f	-	seminíferos,	861,	863f	-
T,401,402f,404f,411f.434c,478f	-	transverso	(túbulos	T),	401	Tumor,	Véase	Cáncer	-	hipersecretante,	229f	V	Vaciamiento	gásttico,	719c,	764c	Vacw1a	para	HPV,	802,804,816,825,829,	831	Vaga!,	196	Vagina,	853,	854!~	855f,	868f,	869f,	883f	Vago,	196,	302c	Vagotomía,	381	Vaina	de	mielina,	241	f,	246f,	247f,	264f	-	degenerada,	264	f	Valor	de
colesterol	no	de	H	DL,	748	Valor	normal,	17,	l	7f	Valor	de	ventilación	normal,	59	lc	Índice	analítico	Valores	promedio,	21	Valores	en	sangre,	601	-	arterial,	601,	60	le	Válvula(s)	-	aórtica,	475,	476f,	509f	-	auriculoventriculares,	472f,	474,	4	76f,	491	f	-	-	bicúspide,	4	73f	-	mitral,	-176f	-	tricúspide,	473f	-	bicúspide,	475,	476f	-	cardíaca,	5	nf	-	estenosada,
492	-	ileocecal,	720f,	728	mitral,	475,	476f,	509f	-	pilórica,	699	-	pulmonar,	475,	509f	-	-	semilunar,	473f,	476f	semilunar,	472f,	474,	476f,	491	F,	SJ	3f	tricúspide	(válvula	AV	derecha),	475,	476f,	509f	-	venosas,	465f	Vapor	de	agua,	571,	577f	Variabílidad,	2	1	Variable	dependiente,	20	Variable	independiente,	20	Variables	reguladas,	14,	17f,	19,	19f,	192,
193f	Varicosidad,	242,	385f,	389c,	390f,	-127f	-	del	axón,	384	f	Vascular,	426	Vasculatura,	464	Vasectomia,	876	Vaso	linfático,	531f,	573f,	701f,	806f	-	aferente,	806f	-	eferente,	806f	Vaso	ocluido,	513	Vaso	porta,	220f	Vaso	recto,	629,631	f,	632f,	664f,	666,	667f	Vaso	sanguineo	venoso,	5	l	7f	Vasoconstricción,	469,	5	l	O,	520c,	559f,	561c,	637f,	659f,
672f,	680f,	768f,	769f	Vasodilatación,	469,	510,	518f,	520c,	526f,	564c,	659f,	768f,	769f,	825f,	842f	-	de	las	arteriolas	del	pene,	875f	Vasodilatadores	metabólicos,	521	f	Vasopresina,	111	f,	22	1,	22	1f,	269,	303c,	520c,	672f,	674f,	681	-	y	absorción	de	agua,	663,	666	-	inhibición,	678c	-	liberación,	680f	receptor,	192c	,	664f	secreción,	665f,	669f,	678	,
678c,	679c	Vasos,	4	72	f,	Véase	también	cado	vaso	especif,ro	-	linfáticos	de	las	glándulas	mamarias,	532f	-	linfáticos	de	los	miembros	inferiores,	532f	-	linfáticos	de	los	miembros	superiores,	532f	sanguíneos,	272f,	302c,	384,	386c,	390f,	402f,	510,512,	667f,	757c,	791	-	-	angiogénesis,	512	-	-	aparato	cardiovascular,	464,	466,	509F	-	-	arteriales,	5	J7f	-
arterias	y	arteriolas,	511	-	capilares,	5	11	-	-	corazón,	472f,	-174c	-	-	cutáneos,	767,	768f,	769f	-	-	da11os	a	la	pared,	559f	-	diámetro,	526f	-	-	dilatación,	523f	-	-	dorsales,	862f	-	-	embrionarios,	880f	-	-	estructura,	5	l	Of	-	-	longintd,	5	14c	maternos,	880f	músculo	liso	vascular,	510	ondas	de	presión,	514f	paredes	de,	560f	radio,	514c	venas,	5J2	-	vénulas,	5
12	Vector	del	flujo	de	coniente	eléctrica,	488f	Vejiga,	382f,	383f,	628,	630f,	632f,	633f,	650f,	862f,	868f	Vellosidades,	296,	700f,	70lf,	702,	7	10f	-	aracnoideas,	295f	-	coriónicas,	880,	880f	Velocidad,	197,	-170	-	de	acortamiento,	425f	-	de	flujo,	470,471	f,	514c	de	reacción	,	51	f,	56,	102,	106	de	transporte,	643	Vena(s),	383f,	464,	465f,	466f,	474f,	51Df,
512f,	514f,	517f,	526f,	530f,	573f,	701f	-	arcuata,	630f	-	ascendentes,	465f	bazo,807f	-	cava,	466,	466f,	-172f,	474c,	509f,	530f,	713f	-	-	inferior,	465f,	466,	473f,	474f,	630f,	727f,	729f	-	-	superior,	465f,	466,	472f	coronarias,	466,	471,	473f	hepática	(suprahepática	),	465f,	709f,	727f	-	liberación	de	AVP	a	la	sangre,	665f	-	porta	hepática,	466,	709f,	727f,
729f	-	pulmonar,	465f,	466,	472f,	474c,	474f,	476f,	509f,	573f	-	renal,	465f,	628,	630f,	632f,	633f	-	sistémica,	4	74c,	509f	-	umbilical,	880f	-	útero,	869f	-	yugular	interna,	794f	Venopunción,	512	Ventana	oval,	346,	347f,	349f,	350f,	352f	Ventana	redonda,	346,	347f,	349f,	350f,	352f	Ventilación,	570,	570f,	578,580,583,585,	589f,	590,	591	c,	592f,	593f,	6
18,620,	620f,	684,	762f,	840f	-	alveolar,	589f,	590,	591	e,	592f,	593f,	602,	603f,	613f	-	-	total,	591	c	-	centros	cerebrales	superiores,	620	compensación	de	alteraciones	del	pH,	684	control	reflejo,	6	l	6f	-	y	ej	ercicio,	839,	839f,	840	-	frecuencia,	589f	-	influencia	del	dióxido	de	carbono,	el	oxígeno	y	el	pH,	6	18,619	de	presión	positiva,	587	-	pulmonar,	589f
-	pulmonar	total,	588,	589f,	59	Je	-	regulación	del	intercambio	con	el	medio,	613,616	ventilación	-perfusión,	593f	voluntaria	máxima,	590,	59	Jc	Ventral,	292f	Ventriculo(s),	293,	295f,	464,	-174f,	490f,	49lf,	5	l	3f,	5	J	7f,	526f	derecho,	465f,	-172f,	474c,	474f,	509f	-	izquierdo,	465f,	472f,	474c,	474f,	476[,	509f,	5	l4f,	517f,	527f	-	laterales,	293,	295f,	304f
Vértebra,	293,	294f,	300f,	581	f	1-3S	Vértice	del	corazón,	471,	472f,	477f,	484f	Vértice	del	pulmón,	572f	Vértigo,	331	-	posicional,	356	Vesícula,	75,	77f,	140f,	155,	221f,	243f,	270,	270f,	272f,	384f,	466f,	509f,	511	f,	512,	514f,	529f,	530f,	531f,	665f,	783f	de	almacenamiento,	75,	77f,	664f	biliar,	34	1f,	700f,	708,	709f,	719c,	720	f	secretorias,	75,	77f,	2	l
3f,	758f	-	de	las	plaquetas,	561c	seminal,	854f,	861,	862f	sináptica,	243f,	270,	272f,	273f,	384f,	392f	de	transporte,	77f,	l	56f,	2	l	3f	Vestibulococlear,	302c	Vía(s),	299,	755c	de	"besa	y	huye·;	271	aéreas	control	motor	autonómico	y	somático,	382f	diámetro,	587,	588c	epitelio,	575f	glándulas,	805f	longitud	del	sistema,	588c	luz,	575f	ramificaciones,	574f
resistencia,	613f	sistema	respiratorio,	570,	570f,	571,	573f	superior,	588c	viscosidad	del	aire,	588c	aferente.,	196,	450f	ascendentes	del	dolor,	340f	auditivas,	352,	353f	autónomas,	380,	380f,	384,	390f	-	descendentes,	875f	bioquimicas,	746f	colaterales,	360f,	451	f	complejas,	305f	comunes,	561,	562f	de	control,	225f,	859	de	la	hormona	de
crecimiento,	789,	789f	de	la	hormona	tiroidea,	785f	nervioso,	l	97f	de	los	reflejos	complejos,	198,	202	convergente,	275f	corticoespinales,	456f	divergente,	275f	del	dolor,	340f	eferente,	450f,	496f	endocrina,	225f	-	compleja,	225f	-	simple,	218f	de	entrada,	l	99f	de	equilibrio,	356,	357f	extrínseca,	561,	562f,	564c	de	GPCR-cAt'vlP,	183	hipotálamo-
hipofisaria,	213,	224	hipotálamo-hipófisis	anterior,	222f	hipotálamo-hipófisis-suprarrenal,	779f	inactiva,	276f	interganglionar,	483,	484f	intracelulares,	189,	345f	intrínseca,	561,	562f,	564c	a	larga	distancia,	194	metabólicas,	109	anabólicas,	741	anaerobicas,	111,	l	l	6f,	117,	l	l	7f,	762f,	837f	1-36	Ín	dice	analítico	\/ía(s)	(Cont.	)	-	de	modulación,	433f
nerviosa,	277,312,313	olfatorias,	330f	paracelular,	80,	529,	575f,	640,641	f,	701,	706f,	707[,	71	Sf	parasimpática,	383f,	386,	390f	plasmáticas,	564c	de	propiocepción,	336f	RAS,	670f	refleja	nerviosa,	441	refleja	simple,	199f	reflejas	complejas,	l	99f	reflejas	homeostáticas,	192,	203	reflejos	pupilares,	360f	renina-angiotensina,	671	de	retroalimentación,



455f,	859	de	salida,	l	99f	de	segundo	mensajero,	276f,	280f,	757f,	792f	-	de	se1iales,	178,	178f,	187,	192c	-	sensitiva,	330f,	336f	-	-	ascendentes,	34	lf,	875f	-	simpáticas,	383f,	386,	390f	-	-	suprarrenal,	390f	-	simple,	305f	-	somática	motora,	390f,	391	-	somatosensitiva,	336f	-	de	transducción,	18	lf	-	de	transducción	de	señales,	432f,	796c	-	-	complejas,
755c	-	,~sión,	360f	Vibración,	336f,	338f,	349f	-	mecánica,	348	Vibrio	cholerae,	697,708,729,731	Vigilancia	inmunitaria,	827	\/	IP.	Véase	Péptido	intestinal	vasoactivo	Virus,	3	l	3f,	803,	804,	824,	824f	-	de	inmunodeficiencia	humana,	802	-	del	papiloma	humano	(	HPVJ,	92,	93,	802	Víscera,	306f	Viscosidad,	9,	469,	523f	Visión,	306f,	326c,	357,367	-
binocular,	370f	-	defectos,	363f	-	sentidos	especiales,	326	-	vías,	360f	-	vías	nen~osas,	360f	-	dorsal,	360f,	364f	\/isualii.ación	espacial,	307f	Vitamina,	106,	295f,	546f,	714	-	1312,	714,	723f	-	e,	863f	-	D,	709f,	794,	795f	-	1)3,	210f,	715f,	796	-	K,	564c	-	transporte	activo,	720f	VLDL,	Véase	Protefua	de	muy	baja	demidad	VM,	Véase	Volumen	mi1111to
\localización,	569	\/olemia,	495,	517f,	518f,	523f,	550f,	659f,	663,	674f,	680[,	681,	762f	Voltaje	umbral,	250	Voltímetro,	16'.!f,	163	Volumen,	136f,	137f,	467,	468f,	470,	523f,	578f.	591c,	661	,	672[,	676,679,	680f	-	de	aire	movilizado,	582f	-	alteraciones,	677f	-	celular,	134,	658	-	conservado,	680f	-	control	integrado,	676,680	-	corriente,	579f,	580,	589f	-
de	los	eritrocitos,	SSOf	-	e:q)resiones,	45f	-	de	fin	de	diástole,	493,	500,501	f,	507	-	de	fin	de	sístole,	493	-	ingesta	de	sal,	669f	-	del	líquido	extracelular	y	presión	arterial,	regulación,	627	-	medio	de	los	eritrocitos,	553	-	minuto	(\/M),	470,495,	501f,	517f,	523f,	524f,	526f,	527f,	588,	659f,	680f,	840,	841,	84Jf	-	plasmático,	550f	-	pulmonar,	578,	579f,	580	-
de	reserva	espiratoria	(VRI:'.),	579f,	580	-	de	reserva	inspirntoria	(\/Rl	),	579f,	580	-	residual	(VR},	579f,	580	-	respuestas	a	los	cambios,	678c,	679c	-	sistólico,	491	f,	495,	497,	498f,	501	f,	517f,	523f	-	del	sonido,	347	-	torácico,	581	f	-	ventricular,491f,494f,498f	\/omitos,	730	Von	Willebrand,	factor	de,	561	c,	564c	VR,	Véase	Volumen	residual	Vulva,	866
w	Wernicke,	área	de,	317,	318f	Wigger,	diagrama	de,	494f	Wolff,	conductos	de,	852,	853,	854f,	856f	Woo	X	Xenobiótico,	13,	645,	727f	y	Yeyuno,	699	Yodo,	782,	784,	784f,	785,	785f,	787f	Yunque,	346,	347f,	349f	z	Zimógeno,	106,	708	Zinc,	863f	-	binocular,	371	erógenas,	874	-	fasciculada,	777,	778f	-	gatillo,	252c,	253f,	254,	155[,	258,	262f,	274f,	278f,
279f,	333f	-	glomerulosa,	777,	778f	H,	404,	404f,	405f	monocular,	370f,	371	-	pelúcida,	777,871,871	f,	878,	879f	reticulada,	778f	-	termoneutra,	767	Zónulas,	358,	359(,	362f
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