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PRESENTACIÓN
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estudiantado del Undécimo grado de Educación Media, el Cuaderno de Trabajo 2 de Biología
Humana, como apoyo a las necesidades académicas en esta área, específicamente para
aquellos que no tienen acceso a internet.
Dicho cuaderno está elaborado de forma sencilla y se espera que se convierta en una
herramienta de aprendizaje de mucha utilidad en este proceso de autoformación, que nos
exige quedarnos en casa, mientras regresamos a las aulas de clases.
Indicaciones:
1. Lea detenidamente el contenido de cada lección.
2. Copie en forma ordenada, los ejemplos presentados.
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BIOLOGÍA HUMANA

LECCIÓN
SISTEMA INMUNOLÓGICO

EXPECTATIVAS DE LOGRO
•
•
•

Comprenden el funcionamiento de los diferentes órganos, células asociados con el
sistema inmunológico.
Describen los cambios fisiológicos y la sintomatología asociada a la inflamación en la
defensa del cuerpo.
Analiza las respuestas inmunes con sus componentes celulares y moleculares

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Analiza la ilustración, lee la afirmación y contesta
1. Si te pica una abeja además de dolor, ¿Qué te produce?
_____________________________________________
2. ¿Por qué el SIDA es una enfermedad inmunológica?
_____________________________________________
3. Enlista 4 vacunas que te han aplicado
1.__________________ 2. _____________________
3.__________________ 4. _____________________
4. Enfermedades que se previenen
1.__________________ 2. ______________________
3.__________________ 4. ______________________

TEMA
SISTEMA INMUNOLÓGICO
Es el sistema que da al organismo la capacidad para resistir y vencer la acción de un agente
nocivo.
La rama de la ciencia que estudia las respuestas del organismo ante los antígenos se llama
inmunología (inmuno: de inmunis, libre exento, y logia: de logos: estudio). El sistema
inmunitario está compuesto por aquellas células y tejidos que se encargan de llevar a cabo
la respuesta inmunológica.
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TIPOS DE INMUNIDAD
Inmunidad activa de adquisición natural
Luego de la exposición a un microorganismo, el reconocimiento antigénico por las células
B y células T y la estimulación, llevan a la secreción de anticuerpos por parte de las
células plasmáticas, células T citotóxicas y células T y B de memoria.
Inmunidad pasiva de adquisición natural
Transmisión de anticuerpos de la madre al feto a través de la placenta o de anticuerpos de
la madre al bebe durante el amamantamiento.
Inmunidad activa de adquisición artificial
Los antígenos que ingresan mediante la vacunación estimulan las respuestas inmunológicas
mediadas por células y por anticuerpos, lo cual lleva a la producción de células de memoria.
Los antígenos que se utilizan presentan capacidad antigénica, pero no patógena; esto es,
inician la respuesta inmunológica, pero no causan enfermedad grave.
Inmunidad pasiva de adquisición artificial
Mediante la administración intravenosa de inmunoglobulinas (anticuerpos)
SISTEMA LINFÁTICO
El Sistema linfático está compuesto por un líquido llamado linfa, los vasos linfáticos, diversas
estructuras y órganos formados por tejidos linfáticos y la medula ósea roja, donde las células
precursoras se diferencian a distintos tipos de células, incluidos los linfocitos.
La mayor parte de los componentes del plasma sanguíneo se filtran a través de las paredes
capilares para formar el líquido intersticial. Una vez que el líquido intersticial ingresa a los
vasos linfáticos, se denomina linfa (de lympha, liquido claro). La principal diferencia (entre)
entre el líquido intersticial y la linfa es su ubicación: el líquido intersticial se ubica entre las
células, mientras que la linfa, en el interior de los vasos y tejidos linfáticos.
El tejido linfático
Es una forma especializada de tejido conectivo reticular que contiene un gran número de
linfocitos. los linfocitos son glóbulos blancos agranulares. Son dos los tipos de linfocitos
involucrados en la respuesta inmune: Células B (linfocitos B) y las Células T (Linfocitos T).
Los linfocitos T y B, Junto a los macrófagos, reconocen las células extrañas, microorganismos,
toxinas y células tumorales y responde a ellas de dos maneras básicas:

2. En la respuesta inmunitaria humoral (mediada por anticuerpos), las células B se
diferencian a células plasmáticas (plasmocitos), que ejercen su actividad protectora
contra enfermedades mediante la producción de anticuerpos.
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1. En la respuesta inmunitaria celular, las células T eliminan las partículas extrañas
promoviendo su ruptura (lisis) o liberando sustancias citotóxicas (citolíticas).

BIOLOGÍA HUMANA

Los vasos linfáticos se originan como capilares linfáticos. Estos pequeñitos vasos, se
localizan en los espacios intercelulares, presentan un espacio cerrado. Los capilares
linfáticos se reúnen para formar vasos linfáticos de mayor calibre, los cuales se asemejan a
una estructura de venas, pero difieren de ellas en el menor espesor de su pared y su mayor
cantidad de válvulas.
A lo largo de los vasos linfáticos la linfa fluye a intervalos a través de los ganglios linfáticos,
órganos encapsulados en forma de alubias constituidos por células B y células T.
En la piel, los vasos linfáticos se disponen en el tejido subcutáneo.
En el intestino delgado, capilares linfáticos especializados llamados vasos quilíferos,
transporta los lípidos provenientes de la dieta hacia los vasos linfáticos y en última instancia
a la sangre. La linfa drenada desde el intestino delgado, tiene un aspecto blanquecino y
cremoso denominada quilo (de Kylos; jugo).
La linfa pasa de los capilares linfáticos a los vasos linfáticos. Cuando los vasos linfáticos
salen de los ganglios en ciertos sectores del organismo se reúnen para formar los troncos
linfáticos. Los troncos principales son: el lumbar, intestinal, broncomediastínico, subclavio y
el tronco yugular.
El tronco lumbar se encarga de recolectar la linfa que proviene de los miembros interiores,
las paredes y órganos de la pelvis, los riñones, las glándulas suprarrenales y la pared
abdominal.
El tronco intestinal drena la linfa del estómago, intestinos, páncreas y parte del hígado.
El tronco broncomediastínico recolecta la linfa de la pared torácica, pulmones, corazón.
El troco subclavio transporta la linfa de los miembros superiores, mientras que el tronco
yugular se encarga de transportar la linfa proveniente de la cabeza y el cuello.
Aproximadamente 600 ganglios linfáticos se localizan a lo largo de los vasos linfáticos.
Estos se distribuyen por todo el cuerpo, tanto en la superficie como en la profundidad, cerca
de las glándulas mamarias, axila e ingle, hay grandes grupos ganglionares.
Los nódulos linfáticos folículos son masas de tejido linfático, de forma ovoide, no
encapsuladas. Debido a que se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo de la lámina
propia (tejido conectivo) de las membranas mucosas que cubren la superficie interna de los
tractos gastrointestinal, urinario, reproductor, así como las vías, se conocen con el nombre
de tejido linfático asociado a la mucosa.
También hay agregados linfáticos en el apéndice. En general se encuentran cinco amígdalas,
las cuales forman un anillo en la unión entre la cavidad bucal y la oro faringe, y en la unión
entre la cavidad nasal y la nasofaringe.
Las amígdalas están estratégicas ubicadas de manera tal, que generan las respuestas
inmunitarias frente a las partículas extrañas inhaladas o ingeridas.
La amígdala faríngea o adenoides: Es una estructura única que se localiza en la pared
posterior de la nasofaringe. Las dos amígdalas palatinas se ubican en la parte posterior de
la cavidad bucal, una cada lado. El par de amígdalas linguales, situadas en la base de la
lengua.
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TEMA
MECANISMOS DE DEFENSA Y RESPUESTA INMUNE
EXISTEN DOS MECANISMOS:
Inespecíficos o innatos y específicos
Los primeros impiden la entrada de patógenos y actúan con rapidez para destruir los
que cruzan barreras. Los específicos son más lentos, pero son altamente eficaces en la
destrucción de los invasores.
Resistencia inespecífica o innata: Son varios los mecanismos que contribuyen a la
defensa innata, o resistencia inespecífica frente a las enfermedades; todos comparten
dos características: están presentes al momento del nacimiento y confieren protección
inmediata contra una amplia gama de patógenos y sustancias extrañas. Sus mecanismos
protectores actúan de la misma manera ante cualquier invasor. Estos mecanismos incluyen
las barreras externas físicas y químicas provistas por la piel y las mucosas. También las
defensas internas inespecíficas, como las proteínas antimicrobianas, células citolíticas
naturales (células natural killer,Nk) y fagocitos, inflamación y fiebre.
La piel y mucosas del cuerpo constituyen la primera línea de defensa contra los
microorganismos patógeno. actúan como barreras tanto físicas como químicas.
La epidermis a través de sus células queratinizadas ofrece una formidable barrera física
contra el ingreso de los microorganismos invasores.
Las bacterias rara vez penetran a la superficie intacta de la piel sana, si esta superficie
sufre lesiones como cortes quemaduras o punciones, es posible el ingreso de patógenos a
través de la epidermis, los cuales invaden a los tejidos adyacentes o ingresan en el torrente
sanguíneo para diseminarse.
La capa epitelial de las mucosas que recubren las cavidades corporales secreta un líquido
denominado mucus que lubrica y humecta dichas cavidades. La consistencia viscosa del
mucus permite atrapar a microbios y sustancias extrañas. En la nariz y el tracto respiratorio,
los cilios hacen que el polvo inhalado y los microorganismos atrapados en el moco sean
propulsados hacia la garganta. La deglución del moco envía a los patógenos al estómago
donde se destruyen por acción del jugo gástrico. Otros líquidos también ayudan a proteger
las superficies epiteliales de la piel y mucosas.
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El aparato lagrimal de los ojos produce y secreta lágrimas en respuesta a los irritantes
ayudando a eliminar microbios y evitar que se adhieran a la superficie del ojo. Las lágrimas
a su vez contienen Lisozima enzimas capaz de romper la pared celular de ciertas bacterias.
Además, encontramos lisozima en la saliva, sudor secreciones nasales y líquidos tisulares.
La saliva, producto de las glándulas salivales, lava los microbios presentes en la superficie
de las piezas dentarias y mucosas de la cavidad bucal.

BIOLOGÍA HUMANA

La limpieza de la uretra por el Flujo urinario retarda la colonización del sistema urinario.
Las secreciones vaginales permiten barrer los microbios presentes en la vagina. A través del
vómito y de la defecación se puede eliminar microorganismos.
Las glándulas sebáceas de la piel secretan una sustancia oleosa llamada secreción sebácea
(sebo), que forma una capa protectora sobre la superficie de la piel. Los ácidos grasos
insaturados que forman la secreción sebácea inhiben el crecimiento de ciertas bacterias y
hongos patógenos. La acidez de la piel (pH de 3 a 5) se debe en parte a la secreción de
ácidos grasos y ácido láctico.
La transpiración también contribuye al disminuir la colonización microbiana de la piel. El
jugo gástrico producido por las glándulas del estómago, es una mezcla de ácido clorhídrico,
enzimas y moco. La elevada acidez del jugo gástrico (Ph1,2,3) le permite destruir una gran
cantidad de bacterias y toxinas bacterianas.
DEFENSAS INTERNAS
Cuando los patógenos logran atravesar las barreras mecánicas y químicas impuestas
por la piel y las mucosas, se enfrentan a una segunda línea de defensa: las proteínas
antimicrobianas internas, fagocitos, células NK, Inflamación y fiebre.
Proteínas antimicrobianas.
La sangre y el líquido intersticial contienen tres clases de proteínas antimicrobianas
principales que inhiben el crecimiento de los microorganismos: interferones, complementos
y transferirnos.
Los linfocitos, macrófagos y fibroblastos infectados por virus producen proteínas llamadas
interferones o INF (estas dependen del código genético de cada persona). Una vez que
las células infectadas liberan los INF, estos difunden a las células vecinas no infectadas,
donde inducen la síntesis de proteínas antivirales que interfieren con la replicación del virus.
Aunque los INF no evitan la infección de la célula por los virus, se inhiben la replicación de
estos. Los virus causan enfermedad solo si son capaces de replicarse en el interior celular.
Las tres clases de INF que existen son interferón alfa α, interferón β, interferón gamma δ
En el plasma sanguíneo y en la membrana plasmática celular, se encuentra un grupo de
proteínas inactivas en condiciones normales, que conforman el sistema del complemento,
cuando estas proteínas se activan “complementan” o aceleran ciertas reacciones inmunes.
El sistema de complemento provoca la cito lisis (destrucción) de los microbios, promueve la
fagocitosis y contribuye a la respuesta inflamatoria.
Las Transferirnos.
son proteínas fijadoras de hierro que inhiben el crecimiento de ciertas bacterias al disminuir
la cantidad de hierro disponible para su crecimiento normal.
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Fagocitos y células citolíticas naturales (NK)
Cerca del 5 al 10% de los linfocitos sanguíneos corresponden a células NK. También se
hallan presentes en el bazo, ganglios linfáticos y medula ósea.
Las células NK carecen de las moléculas de membrana que identifican a los linfocitos B y
T, pero son capaces de destruir una amplia variedad de células infectadas y ciertas células
tumorales.
Las células NK atacan a cualquier célula del organismo que exprese en su membrana
proteínas anómalas extrañas.
Los fagocitos.
son células especializadas que llevan a cabo el proceso de fagocitosis, la ingestión de
microorganismos u otras partículas como restos celulares. Las principales células fagocitadas
son los neutrófilos y macrófagos.
Cuando se produce una infección, los neutrófilos y macrófagos migran hacia el área afectada.
Durante la migración, los monocitos incrementan su tamaño y se transforman en fagocitos
macrófagos activos llamados macrófagos circulantes.
Otros macrófagos, los macrófagos estables, permanecen en tejidos específicos. Entre ellos
podemos señalas los histiolíticos (macrófagos del tejido conectivo), células estrelladas
reticuloendoteliales (células de kupffer) en el hígado, macrófagos alveolares en el pulmón,
microglia en el sistema nervioso y macrófagos tisulares en el bazo.
Además de ser uno de los mecanismos de defensa innata, la fagocitosis cumple un papel
en la inmunidad.
Inflamación.
Es una respuesta defensiva, ante una lesión tisular. Entre las causas: los gérmenes
patógenos, las abrasiones, la irritación química, las deformaciones o trastornos celulares
y las temperaturas extremas. Los cuatro signos y síntomas que caracterizan el proceso
inflamatorio son: rubor, dolor, calor y tumefacción (edema o hinchazón). También puede
producir la perdida de la función del área afectada (por ejemplo, la perdida de la sensibilidad),
dependiendo del sitio y de la extensión de la lesión.
La respuesta de los tejidos en caso de inflamación consiste en tres pasos:

Fiebre.
Por lo general tiene lugar durante los procesos infecciosos e inflamatorios. Muchas toxinas
bacterianas tienen capacidad de elevar la temperatura corporal a veces provocando la
liberación de citosinas productoras de fiebre coma la interleucina-1 (IL-1) de los macrófagos.
La elevación de la temperatura corporal potencia la acción de los interferones, inhibe el
crecimiento de algunos microbios e incrementa la velocidad de las reacciones que contribuyen
a la reparación de los tejidos.
8
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1. Vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular.
2. Migración (movilización) de los fagocitos presentes en la circulación y el líquido intersticial.
3. La reparación tisular

BIOLOGÍA HUMANA

Resistencia específica: inmunidad
La capacidad del organismo de defenderse de agentes invasores específicos, como las
bacterias, toxinas, virus y tejidos extraños se denomina resistencia especifica o inmunidad.
Hay dos propiedades que diferencian a la inmunidad de la respuesta especifica:
1) Especificidad para una molécula extraña en particular (antígenos), lo cual incluye a su vez
distinguir las moléculas propias del organismo a las ajenas.
2) Memoria para la mayoría con que tomaron contacto, de manera tal que ante un segundo
encuentro se pongan en marcha respuestas más rápidas y de mayor intensidad.
Las células que desarrollan inmunocompetencia, capacidad de llevar a cabo respuestas
inmunológicas al ser estimuladas de forma adecuada, son linfocitos llamados células B y
células T. Ambas se originan en los órganos linfáticos primarios (medula ósea roja y timo) a
partir de células madre pluripotenciales (stem cells), están presentes en la medula ósea roja.
La Inmunidad consiste en dos clases de respuestas, producto de la presencia de antígenos.
En la respuesta inmunitaria mediada por células (inmunidad celular), las células T CD8 (Tipo
de linfocito que ayudan a dar respuesta inmunitaria para combatir las infecciones) proliferan
a células T Citotóxicas que atacan directamente al antígeno invasor. En la respuesta
inmunitaria mediada por anticuerpos (inmunidad humoral), las células B se diferencian a
células plasmáticas (Plasmocitos), las cuales sintetizan y secretan un tipo de proteínas
especificas llamadas anticuerpos (Ac) o inmunoglobulinas.
Un determinado anticuerpo puede unirse a inactivar a un antígeno especifico. La mayoría
de las células TCD4 se transforman en células T colaboradoras (T helpers), que asisten
tanto en la respuesta inmunitaria celular como en la respuesta inmunológica mediada
por anticuerpos. La inmunidad celular es efectiva contra: patógenos intracelulares, como
virus bacterias u hongos, algunas células tumorales; y tejidos extraños provenientes de
trasplantes. De esta manera la inmunidad celular siempre involucra al ataque de células
contra células.
En la inmunidad humoral, la respuesta se produce contra: antígenos presentes en los líquidos
corporales y patógenos extracelulares, como virus, bacterias u hongos. Dependiendo
de su localización, un patógeno en particular puede generar ambos tipos de respuestas
inmunitarias.
La inmunidad celular con la activación de un reducido número de células T por un antígeno
especifico, una vez que se activó la célula T, prolifera y se diferencia en un clon de células
efectoras, una población idéntica de células que son capaces de reconocer al mismo
antígeno y reproducir algunos aspectos del taque inmunológico. Como resultado final de la
respuesta inmune, se elimina el invasor.
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2

LECCIÓN
ACTIVACIÓN, PROLIFERACIÓN Y DIFERENCIACIÓN
DE LAS CÉLULAS T

En nuestro organismo existen millones de células T diferentes y millones de células
B diferentes cada una de ellas capaz de responder frente a un antígeno especifico. Las
células T Citotóxicas abandonan los tejidos linfáticos en busca de antígenos extraños para
su destrucción, pero las células B permanecen en su lugar.
Ante la presencia de un antígeno especifico las células B específicas que se encuentran
en los ganglios linfáticos, bazo y tejido linfático asociado a las mucosas se activan. Se
diferencian a células plasmáticas, las cuales secretan anticuerpos específicos que a su vez
circulan por la linfa y por el torrente sanguíneo, el plasma hará llegar el sitio de invasión.

Contenidos de acuerdo DCNEB
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ACTIVACIÓN, PROLIFERACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE CELULAS B EN CÉLULAS
PLASMÁTICAS Y CELULAS B DE MEMORIA
Anticuerpos
Los anticuerpos pertenecen a un grupo de glucoproteínas llamadas globulinas y por esta
razón se conocen también como inmunoglobulinas (Ig). La estructura de los anticuerpos
concuerda con su antígeno, de la misma forma que lo hace una cerradura con su llave. Las
células plasmáticas son capaces de secretar tantos anticuerpos diferentes como receptores
de células B diferentes, debido a que la misma recombinación de segmentos génicos
codifica tanto para los RCB como para los anticuerpos que finalmente secretan las células
plasmáticas.

Reconocimiento del
antígeno

Proliferación y diferenciación
de los linfocitos B

Linfocitos T

Expansión

cooperadores,
otros estímulos

Célula
plasmática

clonal

Linfocito B
que expresa lgG

Secreción de

anticuerpos
lgG
Cambio de
isotipo

Antígeno
Linfocito B
maduro en
reposo lgM, lgD

lgM

Linfocito B
activado
Linfocito B que expresa
lg de afinidad elevada

Maduración
de la afinidad
lgG de afinidad
elevada
Linfocito B

de memoria
La activación de los linfocitos B se inicia por el reconocimiento específicos de los antígenos
por los receptores lgD de la superficie de las células. El antígeno y otros estímulos, como
los linfocitos T cooperadores, estimulan la proliferación y diferenciación del clon de
linfocitos B específicos.
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Las acciones de los anticuerpos son:
•

Neutralización de los antígenos: La reacción entre un antígeno y un anticuerpo bloquea o
neutraliza algunas toxinas bacterianas y evita la adhesión de algunos virus a las células diana.

•

Inmovilización bacteriana: La reacción antígeno-anticuerpo puede causar en la bacteria
la pérdida de la motilidad, lo que limitaría su diseminación hacia los tejidos vecinos.

•

Aglutinación y precipitación de antígenos: Debido a que los anticuerpos presentan
dos o más sitios de unión para los antígenos la reacción antígeno-anticuerpo puede
realizarse en forma cruzada entre distintos patógenos, produciendo la aglutinación
(agrupamiento) de estos. Las células fagocíticas digieren A los microbios aglutinados con
más rapidez. De la misma forma, los antígenos solubles secretados pueden precipitar
al reaccionar en forma cruzada con los anticuerpos, y son más fácilmente fagocitados.

•

Activación del complemento: Los complejos antígeno-anticuerpo se ponen en marcha
la activación de la vía clásica del sistema complemento.

•

Facilitación de la fagocitosis: El eje de los anticuerpos actúa como una “bandera” que
atrae a los fagocitos, una vez que los antígenos se unieron a la región variable de los
anticuerpos.

Antígenos y receptores antigénicos
Los antígenos presentan dos grandes características: inmunogenicidad y reactividad. La
inmunogenicidad es la capacidad de producir una respuesta inmunitaria estimulando la
producción de anticuerpos específicos, la proliferación de células T específicas, o ambas.
El término antígeno deriva de su función como generador de anticuerpos. Reactividad es
la capacidad que tienen los antígenos de reaccionar específicamente con los anticuerpos o
células que estos estimularon.
Los microbios enteros o parte de ellos, los componentes químicos de las estructuras
bacterianas como los flagelos, la cápsula y las paredes celulares son antigénicas, así como
también las toxinas bacterianas. Como ejemplo de sustancias no microbianas que funcionan
como antígenos, podemos citar a los componentes del polen, la clara de huevo, células
sanguíneas incompatibles y tejidos u órganos trasplantados.

Los antígenos son moléculas grandes y complejas. Por lo general son proteínas. Sin embargo,
también pueden actuar como antígenos los ácidos nucleicos, lipoproteínas, glucoproteínas
y ciertos polisacáridos de gran tamaño. Las células T sólo responden a antígenos proteicos;
las células B, en cambio, responden antígenos proteicos, ciertos lípidos, hidratos de carbono,
y ácidos nucleicos.
12
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La gran variedad de antígenos presentes en el medio ambiente provee una mirada de
posibilidades para que se desencadenó respuestas inmunitarias. Es habitual que sólo pequeñas
porciones de moléculas antigénicas de mayor tamaño actúan como disparadores de las
respuestas inmunitarias. Éstas pequeñas porciones se denominan epítimos, o determinantes
antigénicos. La mayoría de los antígenos presenta varios y epítetos, cada uno de los cuales
induce la producción de un anticuerpo en particular o activa una célula T especifica.

BIOLOGÍA HUMANA

Los antígenos son sustancias extrañas; no son partículas que forman parte de los tejidos
corporales. Sin embargo, algunas veces el sistema inmunitario falla en la distinción entre “amigos
“(propio) y “enemigos “(ajeno). El resultado es un trastorno autoinmune en el cual las moléculas
propias o las células se reconocen como extrañas y, por lo tanto, son destruidas como tales.
Los antígenos foráneos que se encuentran en el líquido extracelular se conocen como
antígenos exógenos y comprenden bacterias y toxinas bacterianas, gusanos, parásitos,
polvo y polen inhalado y virus que aún no infectaron a las células, Las células presentadoras
de antígenos (CPA), procesan y presentan a los antígenos exógenos. Las CPA comprenden
a las células dendríticas, macrófagos y células B. Se localizan
estratégicamente en aquellos sitios donde es más probable que los antígenos vulneren los
mecanismos de defensa inespecífica permitiendo su ingreso al organismo.
Los antígenos extraños que se sintetizan en el interior de las células del cuerpo se denomina
antígenos endógenos. Pueden ser proteínas virales generadas una vez que los virus infectan
a las células utilizando la maquinaria metabólica (biocinética) de las células huésped o
proteínas anormales sintetizadas por células tumorales.
Memoria inmunológica
El sello de las respuestas inmunitarias es la memoria inmunológica para antígenos
específicos que iniciaron una respuesta inmunitaria en el pasado. La memoria inmunológica
se debe a la presencia, durante un período prolongado de tiempo, de anticuerpos y linfocitos
de vida larga, que emergen durante la proliferación y diferenciación de las células B y T, ante
el contacto con el antígeno.
Las respuestas inmunitarias, se desarrollan más rápidamente y con mayor intensidad después
de la segunda exposición otra posterior con un antígeno dado, que en la exposición primaria.
La memoria inmunológica constituye la base de la inmunización mediante vacunas contra
ciertas enfermedades (por ejemplo, la poliomielitis). Cuando uno recibe una vacuna la cual
puede estar elaborada con microbios atenuados (debilitados) o muertos, o en subunidades
de ellos, nuestras células B y T se activan. Así en caso de encontrarnos con el patógeno vivo
contra el cual fuimos vacunados, nuestro cuerpo iniciará la respuesta secundaria.
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TEMA
COVID-19: CÓMO FUNCIONA NUESTRO SISTEMA INMUNOLÓGICO Y CÓMO
COMBATE AL CORONAVIRUS
Más de 1,000,000 personas fallecidas (El numero sigue aumentando), casi la mitad de la
población mundial confinada, consecuencias sociales y económicas nunca imaginadas. Y todo
ello es causado por un microorganismo, el SARS-CoV-2, que solo mide 120 nanómetros (o
sea, 0,00000012 metros). Está claro que, en inmunología, no hay rival pequeño: a pesar de su
tamaño, el coronavirus es capaz de poner en jaque nuestro sistema inmune (y nuestro mundo).
Aunque los datos disponibles son aún limitados, conocer los mecanismos implicados en la
respuesta inmune frente a un virus como este puede ser crucial para entender la enfermedad
y hacerle frente con contundencia.
Nos enfrentamos a un hacker celular
El enfrentamiento entre el ser humano y el virus comienza cuando éste entra en nuestras
células. Para ello, es necesario que la proteína S del virus se una a su receptor correspondiente
en la superficie de la célula, provocando la fusión del virus con la membrana celular.
A partir de este momento, el virus toma el control del sistema operativo de la célula,
produciendo copias del genoma viral como una fotocopiadora fuera de control. Estas copias
del genoma son ensambladas en “paquetitos” formando nuevas partículas virales, que
enseguida son liberadas al exterior de la célula y comienzan a infectar las células vecinas.
La capacidad de replicación del virus es tan alta que cada célula infectada puede producir
decenas de miles de nuevas partículas virales. En experimentos realizados en ratones
infectados con el coronavirus SARS surgido en 2002 –no se suele medir en humanos, dado
que se necesitaría obtener biopsias de pulmón– se determinó que se pueden alcanzar hasta
100 millones de partículas virales por gramo de tejido multiplicando esta cifra por el peso
medio del pulmón, podríamos llegar a tener más de 100.000.000.000 de partículas virales
en cada pulmón humano.
Sistema inmune innato, un software antivirus básico
El ataque de este hacker es combatido por nuestro sistema inmune, que no tiene nada que
envidiarles a los mejores sistemas de seguridad informática. Su funcionamiento se puede
comparar con el de un software complejo formado por células y moléculas. Se clasifica en
dos tipos: sistema inmune innato y adaptativo.

Pero, ¿cómo los mantiene a raya? Los virus son patógenos intracelulares, lo que significa
que se reproducen y ocultan dentro de nuestras células. Esto dificulta su detección por el
sistema inmune. Cuando el virus nos infecta, se producen unas moléculas denominadas
interferones, que desencadenan la activación de unas células llamadas Natural Killer (NK).
Estas “asesinas” matan a las células infectadas, interrumpiendo la replicación vírica.
14

Contenidos de acuerdo DCNEB

El primero es el encargado de frenar el ataque del virus de forma inespecífica. Es decir,
detecta los microorganismos sospechosos y los mantiene a raya hasta que llega el
“informático experto”, esto es, el sistema inmune adaptativo.

BIOLOGÍA HUMANA

A continuación, entran en juego otras células del sistema inmune innato, los macrófagos
y las células dendríticas, que “se comen” los restos de células infectadas y virus. Con los
fragmentos del virus expuesto en su superficie, viajan al bazo y a los ganglios linfáticos,
donde se los “enseñan” a los expertos informáticos: los linfocitos. El resultado es la activación
de aquellos linfocitos que sean específicos para el virus.
Sistema inmune adaptativo: los informáticos expertos
Existen dos tipos de linfocitos, T y B. Los linfocitos T también pueden ser de dos tipos: los
CD8 o citotóxicos –que reconocen a las células infectadas por el virus y acaban con ellas– y
los linfocitos T CD4 o helper –que coordinan la respuesta inmune–. Estos últimos secretan
sustancias que activan aún más a macrófagos, células NK y linfocitos T citotóxicos. Pero
también activan directamente a los linfocitos B, los encargados de producir los anticuerpos
que se unen a proteínas del virus y los neutralizan.

La ventaja del sistema inmune adaptativo es que guarda memoria de los patógenos. O lo
que es lo mismo, mantiene a los expertos informáticos de guardia para que, en la próxima
infección, la respuesta sea más rápida y eficaz. De esta forma, impiden que la enfermedad se
desarrolle una segunda vez. O, en caso de que sea inevitable, ayudan a que sea más leve.
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AUTOEVALUACIÓN
1. ¿Cómo diferenciar los síntomas de covid-19 de una gripe, un resfriado o una rinitis alérgica?
2. Coronavirus y sistema inmunológico: cómo explicaría esa relación.
3. ¿Por qué se dice que en gran medida dependemos del sistema inmunológico para que
se desarrolle en nuestro cuerpo el Covid -19?
4. Elabora un resumen sobre la importancia del sistema inmunológico.
5. Enlistan los pasos básicos de la respuesta inflamatoria.
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
6. Investigue el siguiente glosario con la ayuda de su diccionario.
Lupus, VIH, linfomas rechazo de injertos, alergias, inmunocompetencia, alérgenos,
apoptosis, citólisis, inmunológica, proliferación, mucosas, fagocitos.

HAZ CORRESPONDER LAS DESCRIPCIONES DE LA COLUMNA A CON LOS
TERMINOS DE LA COLUMNA B
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COLUMNA A
COLUMNA B
a) Forma especializada de tejido conectivo reticular que contiene ____________
un gran número de linfocitos
Vacuna
____________
b) Son glóbulos blancos agranulares.
CPA
____________
c) Órganos constituidos por masa de células B y células T
La piel y mucosa
___________
d) Mecanismo innato de defensa
Linfocitos
___________
e) Mecanismo artificial para la producción de anticuerpos
Inflamación
f) Constituyen la primera línea de defensa contra los organismos ____________
patógenos
Linfáticos
g) Sustancia química responsable de eliminar los ____________
microorganismos ingeridos
Neutrófilos y macrófagos
h) Células que atacan a cualquier célula del organismo que ___________
porte en su membrana proteínas extrañas
Ganglios linfáticos
___________
i) Son las principales células fagocíticas
Natural Killer

3
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LECCIÓN
SISTEMA NERVIOSO

EXPECTATIVAS DE LOGRO
•
•
•

Enumerar las funciones generales del sistema nervioso.
Explicar la clasificación estructural y la funcional.
Definir sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y nombrar sus principales
componentes.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
1. Función del Sistema Nervioso: ______________________________________________
2. Nombre los componentes del Sistema Nervioso Central (SNC). ____________________
3. Regiones principales de los hemisferios cerebrales:
___________________
_____________________
______________________

TEMA
SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso es el amo del control y la comunicación del organismo. Cada
pensamiento, acción o emoción es un reflejo de su actividad. Se comunica con las células
del organismo mediante impulsos eléctricos, que son rápidos y específicos y generan
respuestas casi instantáneas.
Para desempeñar su papel, el sistema nervioso cuenta con tres funciones que se relacionan
entre sí; (1) como un centinela, utiliza sus millones de receptores sensitivos para observar
los cambios que tienen lugar tanto dentro como fuera del organismo. Estos cambios se
denominan estímulos y la información recogida se llama aferencias sensitivas. (2) Procesa
e interpreta las aferencias y decide qué hacer en cada momento, proceso conocido como
integración. (3)
A continuación, emite una respuesta activando músculos o glándulas (efectores) mediante
las eferencias motoras.
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Organización del sistema nervioso
Desde el punto de vista estructural, todos los órganos del sistema nervioso se clasifican en
dos grandes subdivisiones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso central (SNC) está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que
ocupan la cavidad dorsal del organismo y actúan como los centros de mando e integración
del sistema nervioso. Interpretan la información sensitiva aferente y emiten instrucciones de
acuerdo con las experiencias pasadas y las condiciones del momento.
El sistema nervioso periférico (SNP), la parte del sistema
nervioso fuera del SNC, está compuesto básicamente por
los nervios que nacen del encéfalo y de la médula espinal.
Los nervios espinales transportan impulsos desde y hacia la
médula espinal. Los pares craneales transportan impulsos
desde y hacia el encéfalo. Estos nervios son cables de
comunicación que unen todas las partes del organismo
transportando los impulsos desde los receptores sensitivos
hasta el SNC y desde el SNC hasta las glándulas o los
músculos efectores.

Aferencias
sensitivas
Receptor sensitivo

Eferencias
motoras
Efector

Encéfalo y médula espinal

Clasificación funcional
La clasificación funcional se ocupa tan sólo de las estructuras del SNP. Se clasifica en dos
subdivisiones principales.
La división sensitiva o aferente consiste en nervios (compuestos por fibras nerviosas) que
transportan impulsos hacia el sistema nervioso central desde los receptores sensitivos
situados en distintas partes del organismo. Las fibras sensitivas que transportan los
impulsos de la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones se denominan fibras
sensitivas (aferentes) somáticas (de soma, cuerpo), y las fibras que transmiten impulsos de
las vísceras se denominan fibras sensitivas viscerales o aferentes viscerales. La división
sensitiva mantiene al SNC continuamente informado de todo lo que sucede dentro y fuera
del organismo.
La división motora o eferente transporta los impulsos desde el SNC hasta los órganos
efectores: músculos y glándulas. Estos impulsos activan los músculos y las glándulas, es
decir, efectúan (provocan) una respuesta motora.
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1. El sistema nervioso somático nos permite controlar conscientemente (o voluntariamente)
los músculos esqueléticos. Por ello, a esta subdivisión se la suele denominar sistema
nervioso voluntario. Sin embargo, no toda la actividad muscular controlada por esta
división motora es voluntaria. Los reflejos de los músculos esqueléticos, como el reflejo
de retirada, por ejemplo, se ponen en marcha automáticamente por parte de esas mismas
fibras.

BIOLOGÍA HUMANA

2. El sistema nervioso autónomo (SNA) regula
funciones automáticas o involuntarias, como
la actividad del músculo liso y cardiaco y de
las glándulas. Esta subdivisión, denominada
habitualmente
sistema
nervioso
involuntario, se compone a su vez de dos
partes, el simpático y el parasimpático,
que característicamente provocan efectos
contrarios. Lo que uno estimula, el otro lo
inhibe.
Tejido nervioso. Estructura y función
Aunque es complejo, el tejido nervioso está
compuesto básicamente por dos tipos de
células: las células de soporte y las neuronas.

Sistema Nervioso, se indican algunos
de los nervios principales.
Cerebro
Cerebelo
Médula
espinal

Plexo
Braquial
Nervio
musculocutaneo
Nervio Radical
Nervio Subcostal
Nervio Mediano
Nervio
Iliohipogástrico

Células de soporte
A las células de soporte del SNC se las conoce
bajo el nombre de neuroglia (literalmente,
“pegamento nervioso”). La neuroglia incluye
muchos tipos de células, que generalmente
sirven de soporte, aislamiento y protección a
las delicadas neuronas. Además, cada uno de
los tipos de neuroglia, denominados también
simplemente glías, o células gliales, posee otras
funciones especiales.

Nervio
Ulnar

Nervio
Intercostal
Plexo
Lumbar
Plexo
Sacro
Nervio
Femoral
Nervio
Pudendo
Nervio
Ciático
Nervio
Safeno
Nervio
Tibial

La neuroglia del SNC incluye las siguientes células:
• Astrocitos: Células estrelladas muy abundantes, responsables de aproximadamente la
mitad del tejido nervioso. Sus numerosas prolongaciones tienen extremos engrosados
que se adhieren a las neuronas, rodeándolas y anclándolas a los cables (capilares
sanguíneos) que les proporcionan los nutrientes. Los astrocitos forman una barrera activa
entre los capilares y las neuronas, e intervienen en el intercambio entre ambos. De este
modo, ayudan a proteger las neuronas de las sustancias dañinas que puedan estar en la
sangre.
• Microglía: Fagocitos en forma de araña que se deshacen de los residuos, tales como
células encefálicas muertas y bacterias.
Ilustración 2. Células de soporte
(gliales) del tejido nervioso en
ANATOMIA Y FISIOLOGIA
HUMANA (p. 231), por E. N.
Marieb, 2008, Madrid, España,
Pearson Education.
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• Ependimocitos: Estas células de la neuroglia revisten las cavidades centrales del encéfalo
y la médula espinal. El movimiento de sus cilios ayuda a circular al líquido cefalorraquídeo
que ocupa esas cavidades y que sirve de colchón protector al SNC.
• Oligodendrocitos: células de la neuroglia cuyas prolongaciones aplanadas se enrollan
estrechamente alrededor de las prolongaciones neuronales, produciendo unas cubiertas
grasas de aislamiento denominadas vainas de mielina.

Las células de soporte del SNP son básicamente de dos tipos: células de Schwann y células
satélites. Las células de Schwann forman las vainas de mielina alrededor de las fibras
nerviosas del SNP. Las células satélites son células protectoras y amortiguadoras.
Neuronas
Las neuronas o células nerviosas están muy especializadas
en la transmisión de mensajes (impulsos nerviosos) de una
parte del organismo a otra. Son la unidad básica o fundamental
del sistema nervioso, existen diferentes tipos de células
nerviosas. Aunque hay notables diferencias estructurales
entre los distintos tipos de neuronas, muchas características
son comunes a todas ellas. Todas tienen un cuerpo o soma,
que contiene el núcleo y es el centro metabólico de la célula,
y una o más prolongaciones alargadas que parten del soma.
A la unión del axón de una neurona y la dendrita de otra se
le llama sinapsis.
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Soma

Axón

Dendritas
b) Neurona bipolar
Soma
Dendritas

Axón

c) Neurona unipolar
Dendritas
Soma

Prolongación única,
muy corta

Axón
Prolongación
periférica

Prolongación
central
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El soma es el centro metabólico de la neurona. El núcleo,
transparente, contiene un nucleolo prominente. El citoplasma
que rodea al núcleo contiene todos los organelos habituales,
excepto centriolos. El retículo endoplasmático rugoso,
denominado sustancia de Nissl, y las neurofibrillas
(filamentos intermedios importantes para el mantenimiento
de la forma celular) son especialmente abundantes en el
soma.

a) Neurona multipolar
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Las prolongaciones o fibras, en forma de brazos, tienen una longitud variable, desde
microscópicas hasta poco más de 1 metro. Las más largas del cuerpo humano se extienden
desde la región lumbar de la columna hasta el dedo gordo del pie.
Las dendritas
son las prolongaciones neuronales que transportan los mensajes entrantes (señales
eléctricas) hacia el soma, y los axones son los que generan los impulsos nerviosos y los
conducen desde el soma. Las neuronas pueden tener cientos de dendritas, como ramas (de
dendron, árbol), según el tipo de neurona, pero una neurona sólo tiene un único axón, que
nace de una región con forma cónica situada en el soma, denominada cono axónico.
Vainas de mielina
La mayoría de las fibras nerviosas largas están cubiertas por un material blanquecino y
graso llamado mielina, de aspecto similar a la cera. La mielina protege y aísla las fibras y
aumenta la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos.
El soma lleva a cabo la mayoría de las funciones metabólicas de la neurona, de modo que,
si resulta dañado, la célula muere y no es reemplazada. Fuera del SNC se encuentran
pequeñas agrupaciones de somas, denominadas ganglios.
Los conjuntos de fibras nerviosas (prolongaciones neuronales) que se extienden por el SNC
se denominan haces (o tractos), mientras que en el SNP se llaman nervios.
Clasificación
Las neuronas se pueden clasificar según su función o según su estructura
Según su función: Esta clasificación agrupa a las neuronas según la dirección en la que
viaja el impulso nervioso con respecto al SNC. Según este principio, las neuronas se dividen
en sensitivas, motoras y de asociación (interneuronas).
Las terminaciones dendríticas de las neuronas sensitivas están asociadas generalmente
a receptores especializados que se activan por cambios específicos que suceden en las
inmediaciones.
Los complejísimos receptores de los órganos de los sentidos especiales son:
Vista - Oído - Equilibrio - Gusto - Olfato - Tacto
Clasificación estructural
La clasificación estructural se basa en el número de prolongaciones del soma.
Si hay varias, la neurona es una neurona multipolar.
Las neuronas con dos prolongaciones (un axón y una dendrita) se denominan neuronas
bipolares.
Las neuronas unipolares tienen una única prolongación, que emerge del soma.
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AUTOEVALUACIÓN
INSTRUCCIONES: Responda en forma clara, limpia y ordenada lo que a continuación se le pide.
I. Escriba sobre la línea la palabra o las palabras correctas que le den sentido a la oración.
1. __________________ Nos permite controlar conscientemente (o voluntariamente)
los músculos esqueléticos.
2. __________________ Es el centro metabólico de la neurona.
4. __________________ Son las prolongaciones neuronales que transportan los
mensajes entrantes (señales eléctricas) hacia el soma.
5. __________________ La unidad básica o fundamental del sistema nervioso.
6. __________________ Células estrelladas muy abundantes, responsables
de aproximadamente la mitad del tejido nervioso.
II. Enumeración.
1. El sistema nervioso se divide en:
a. ______________________________
b. ______________________________
2. Son las tres funciones principales de las
células de soporte:
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
3. Los receptores de los órganos de los
sentidos especiales son:
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
d. ______________________________
e. ______________________________
f. ______________________________

5. La neuroglia del SNC incluye las siguientes
células:
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
d. ______________________________
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Lóbulo frontal

Cisura Rolando
Circunvolución postcentral
Lóbulo parietal
Surco parietooccipital
(profundo)
Cisura de Silvio
Lóbulo occipital

Corteza cerebral
(sustancia gris)

Lóbulo temporal
Cerebelo
Protuberancia
Bulbo
Circunvolución

Médula espinal

Surco
Cisura
(surco profundo)

Sustancia Blanca cerebral
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4. Según su función las neuronas se clasifican
en:
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________

Circunvolución
precentral
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III. Complete los siguientes esquemas:
Escriba las partes de la neurona

Escriba el nombre de los nervios

Sistema nervioso central (SNC)
Es el centro de control y coordinación del organismo. Se encarga de recibir los estímulos
que llegan del exterior como del mismo organismo, y fabricar las respuestas. Está formado
por: el encéfalo (protegido por el cráneo) y la médula espinal (protegida por las vértebras),
debajo de este resguardo óseo hay un conjunto de tres membranas llamadas meninges, de
la más interna a la más externa y son piamadre, aracnoides y duramadre.

A. ENCÉFALO

Es la parte del SNC en la que se localizan los centros de coordinación e integración.
Se encuentra dentro del cráneo. Como el encéfalo es la masa de tejido nervioso más
grande y compleja de todo el organismo, se estudia habitualmente dividiéndolo en sus
cuatro regiones principales: Cerebro (hemisferios cerebrales), bulbo raquídeo, tronco
encefálico o cerebral y cerebelo.
Regiones del encéfalo se distinguen cuatro regiones:

1. Cerebro: Parte más grande del encéfalo. Se divide en dos hemisferios. Se caracteriza
por su superficie con repliegues.
Hemisferios cerebrales
Los dos hemisferios cerebrales (el izquierdo y el derecho) forman el cerebro
constituyen la parte superior del encéfalo y son mucho más grandes que las otras
tres regiones encefálicas juntas. Por toda la superficie de los hemisferios cerebrales
aparecen crestas elevadas de tejido denominadas circunvoluciones separadas por
depresiones profundas llamadas surcos.
En menor número, también hay depresiones más hondas denominadas cisuras, que
separan grandes regiones del encéfalo.
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Los hemisferios cerebrales están separados por una
única cisura muy profunda, la cisura interhemisférica.
Otras cisuras y surcos dividen cada hemisferio
cerebral en varios lóbulos, denominados según el
hueso craneal situado por encima.
Cada hemisferio contiene tres regiones fundamentales:
una corteza superficial de sustancia gris, de color gris
en el tejido cerebral vivo; la sustancia blanca, interna,
y los núcleos basales, islas de sustancia gris situadas
en lo profundo de la sustancia blanca. A continuación,
se explican estas regiones.

Cerebro
Cerebelo

Tronco cerebral
Bulbo raquídeo

Corteza cerebral
El lenguaje, la memoria, la lógica y la respuesta emocional, así como la conciencia,
la interpretación de las sensaciones y el movimiento voluntario, son funciones de las
neuronas de la corteza cerebral y se han identificado muchas de las áreas funcionales
de los hemisferios cerebrales.
Las vías sensitivas están cruzadas, lo que significa que el área somatosensitiva
primaria izquierda recibe los impulsos del lado derecho del cuerpo, y viceversa.
El área motora primaria, encargada del movimiento
consciente de los músculos esqueléticos, está situada
por delante de la cisura de Rolando en el lóbulo frontal.

Hemisferio
Cerebral
Izquierdo

Hemisferio
Cerebral
Derecho

Un área cortical especializada muy importante para
poder hablar, el área de Broca, se encuentra en la
base de la circunvolución precentral (circunvolución
anterior a la cisura de Rolando). Las lesiones de
esta área, presente sólo en un hemisferio cerebral
(generalmente el izquierdo), provocan que no se
puedan decir correctamente las palabras. No se
vocalizan las palabras sabiendo lo que se quiere decir.

2. Cerebelo: parte posterior del encéfalo, se encarga
de la coordinación muscular y otros movimientos
involuntarios.
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Las áreas implicadas en las funciones intelectuales superiores y la conducta
socialmente aceptable están en la región anterior de los lóbulos frontales. Los
recuerdos complejos parecen estar almacenados en los lóbulos frontales y temporales.
El área del lenguaje está situada en la unión de los lóbulos temporal, parietal y occipital.
El área del lenguaje permite entender las palabras. Esta área (igual que el área de
Broca) generalmente se localiza sólo en un hemisferio cerebral.

BIOLOGÍA HUMANA

3. Tronco cerebral: es la mayor ruta de
comunicación entre el cerebro, la médula y
los nervios periféricos. Controla la respiración,
ritmo cardiaco y localización del sonido.
4. Bulbo raquídeo: es una prolongación de
la médula espinal y es el que establece la
comunicación directa entre esta y el encéfalo.

Circunvoluciones

Cráneo

Cerebro
Meninges
Hipotálamo
Hipófisis

Cerebelo

Bulbo
raquídeo

B. MÉDULA ESPINAL

La médula espinal es un cordón de tejido nervioso que recorre el interior de la columna
vertebral; también recubierto, como el encéfalo, por las meninges. De la médula espinal
salen nervios hacia todos los lugares del organismo, menos hacia la cabeza. Su función
es la realización de actos reflejos, ya que elabora una respuesta ante un estímulo sin
que participe el cerebro. También conduce los impulsos nerviosos que llegan desde los
receptores hacia el cerebro y las respuestas con las órdenes motoras desde este a los
órganos efectores.
Sistema Nervioso Periférico (SNP)
Está formado por los nervios que salen del SNC o entran en él. Se encarga de conectar
los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Está compuesto
por los nervios, formados por grupos de axones asociados.
Según el sentido en el que transmiten el impulso nervioso, los nervios pueden ser:
sensitivos, motores y mixtos.

• Nervios sensitivos. Envían los estímulos desde los receptores a los centros de
coordinación.
• Nervios motores. Llevan el impulso desde los centros de coordinación hacia los órganos
efectores.
• Nervios mixtos. Poseen axones sensitivos y motores. El SNP se divide en Somático y
Autónomo.
1. El sistema nervioso somático (SNS) conecta los receptores sensitivos con los órganos
sensoriales del SNC, y éste con los músculos esqueléticos; permite que se puedan
mover conscientemente y responder a los cambios externos. Se puede clasificar en
nervios craneales y nervios raquídeos.
2. El sistema nervioso autónomo (SNA), también llamado involuntario, regula y coordina
las funciones que son involuntarias, inconscientes y automáticas. Los centros
superiores del Sistema Nervioso Autónomo se localizan en la zona lateral gris de la
médula espinal, en el bulbo raquídeo y en el hipotálamo, y de ellos surgen nervios que
llegan hasta los distintos órganos.
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4

LECCIÓN
RELACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO Y EL COVID-19

Estudios clínicos y experimentales han demostrado que la familia de los coronavirus tiene un
cierto tropismo por el sistema nervioso central. Siete tipos de coronavirus pueden contagiar
al ser humano.
Los coronavirus no siempre permanecen confinados en el tracto respiratorio, y en
determinadas condiciones pueden invadir el sistema nervioso central y causar patologías
neurológicas. La capacidad potencial de neuroinvasión está bien documentada en la mayor
parte de los coronavirus humanos (OC-43, 229E, MERS y SARS) y en algunos coronavirus
animales (coronavirus de la encefalomielitis hemaglutinante porcina). Se han descrito
síntomas neurológicos en pacientes afectos por COVID-19, como cefalea, mareo, mialgias
y anosmia, ictus, crisis epilépticas, asociados a la infección por el SARS-CoV-2.
Asimismo, es importante mencionar que el COVID-19 no solo produce consecuencias por el
contagio, también vemos en un fenómeno como la pandemia los efectos psicológicos en las
personas que serán distintos y dependerán, por ejemplo, del momento en que cada uno se
encuentre en su trayectoria vital. En este sentido, hay quienes son más sensibles al estrés.
La reacción que cada uno tenga puede tomar diferentes formas, pero es importante saber
que en episodios de estrés existe una respuesta subjetiva que, en general, toma la forma
de una emoción.

Contenidos de acuerdo DCNEB
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El estrés durante un brote de enfermedad infecciosa puede incluir:
• Miedo y preocupación por la salud y la de los seres queridos.
• Cambios en los patrones de sueño.
• Cambios en los patrones de alimentación. El estrés es un inductor muy frecuente de
sobre ingesta.
• Dificultad para concentrarse.
• Empeoramiento de los problemas de salud mental crónicos.
• Aumento del consumo de alcohol, tabaco o drogas.
Algunas recomendaciones que ayudarán a sobrellevar este periodo.
• Mantenerse virtualmente conectado. “Nuestra emocionalidad y experiencia gana
estabilidad en la relación con otros. Por lo tanto, tener la capacidad de mantenerse en
contacto con amigos y seres queridos es muy relevante. Hoy podemos estar en conexión
virtual”.
• Tener cuidado con exponerse a demasiadas informaciones: las redes sociales nos
pueden saturar. Para este tipo de situaciones es bueno buscar fuentes específicas de
información. Estar bombardeado por muchas voces puede crear confusión, angustia e
incertidumbre. Además, hay intentar no estar pendiente en cada momento.

AUTOEVALUACIÓN
INSTRUCCIONES: Responda en forma clara, limpia y ordenada lo que a continuación se le pide.
I. Encierre con un triángulo la respuesta correcta.
1. Regula y coordina las funciones que son automáticas
a) SNA
b) SNC
c) SNS
2. Son los nervios que llevan el impulso desde los centros de coordinación hacia los
órganos efectores.
a) Motores
b) Sensitivos
c) Mixtos
3. Es un área cortical especializada muy importante para poder hablar
a) Boca
b) Meninges
c) Bulbo raquídeo
4. Es un cordón de tejido nervioso que recorre el interior de la columna vertebral
a) Cerebro
b) Corteza cerebral
c) Médula espinal
5. Crestas elevadas de tejido que aparecen en la superficie de los hemisferios cerebrales
a) Circunvoluciones
b) Surcos
c) Cisuras
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II. Complete los siguientes esquemas:
Partes del encéfalo

Identifique los lóbulos del cerebro

III. Elabore un cuadro comparativo entre las funciones del sistema simpático y parasimpático.
Funciones del sistema simpático

Funciones del sistema parasimpático

IV. Responda brevemente a las siguientes interrogantes

2. ¿Qué funciones cerebrales se dan en la corteza cerebral?
3. ¿Cuáles son las áreas implicadas en las funciones intelectuales superiores?
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1. ¿Cuáles son los dos grandes sistemas controladores del organismo?

5
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LECCIÓN
SISTEMA RESPIRATORIO

EXPECTATIVAS DE LOGRO
• Analizan, comparan y explican el concepto de respiración
• Conocen y describen la mecánica respiratoria, así como los cuidados que se deben tener.
• Identifican diferentes formas de respiración en distintos momentos vitales.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Selecciona una alternativa
¿Cuál de los siguientes términos no se relaciona con el concepto de respiración?
a) Bronquios			
b) Digestión		
c) Intercambio de gases
¿Qué pigmento contenido de los glóbulos rojos participan en el proceso respiratorio?
a) Clorofila			
b) Melanina		
c) Hemoglobina
¿Cómo se le denomina a la inhalación de aire en el proceso de la mecánica respiratoria?
a) Homeostasis		
b) Inspiración
c) Espiración
¿Cuál es el nombre del musculo más importante que interviene en la ventilación pulmonar
a) Bíceps branquial		
b) Sartorio		
c) Diafragma
Identifica en el esquema algunos órganos del sistema respiratorio. Escribe el nombre en el
cuadro correspondiente

-Escribe un concepto general de respiración
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TEMA
SISTEMA RESPIRATORIO
Respiración
Es el proceso que consiste en formar el oxígeno del aire y expulsar el dióxido de carbono
que se produce en las células, abarca el movimiento de aire desde el ambiente externo
hacia los pulmones, el intercambio de gases entre el ambiente externo y el medio interno, el
paso de los mismos del interior pulmonar a la sangre, el trasporte mediante la vía sanguínea
hasta las células y su posterior difusión a través de las membranas celulares.
Mecánica respiratoria
El proceso mecánico de la respiración consta de las siguientes etapas básicas:
• Ventilación pulmonar
• Respiración externa o pulmonar
• Respiración interna o tisular
Ventilación pulmonar
Es el proceso que comprende el fluido de aire entre la
atmosfera y los alveolos pulmonares, mediante dos fases o
movimientos respiratorios: la inspiración o inhalación, que es
la introducción del aire de los pulmones y la espiración o
exhalación, que es la expulsión del aire de los pulmones. A este
proceso cíclico se le denomina ventilación. La duración del
ciclo respiratorio es de cerca de 5 segundos; en la inspiración
se consumen 2 segundos y en la espiración 3 segundos, para
una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto.

Diafragma

El diafragma
tiene forma de
paracaidas

Como se realiza la inspiración y la espiración no forzada o normal (tranquila, en reposo)
La inspiración normal es un proceso activo porque involucra la contracción muscular; para
que ocurra los pulmones se expanden por la intervención de los principales músculos
inspiratorios: el diafragma y los intercostales externos.
Antes de cada inspiración normal de la presión del aire dentro de los pulmones es igual a la
presión atmosférica. La contracción del diafragma hace que el musculo descienda casi 1cm,
lo que origina el aumento del diámetro vertical de la cavidad torácica.

La presión entre las dos capas de la cavidad pleural denominada presión intrapleural o
intratorácica, es cerca de 4mmHg (754mmHg) y los pulmones se expanden de manera que
la presión en su interior denominada presión alveolar o intrapulmonar, desciende 2 o 3 mm
Hg (de 760 a 758 mm Hg).
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La contracción de los músculos intercostales externos eleva las costillas y las empujan hacia
afuera. Esto aumenta el volumen de la cavidad torácica en los diámetros anteroposterior y
lateral.

BIOLOGÍA HUMANA

TEMA
CAMBIOS EN LA PRESIÓN EN LA VENTILACIÓN PULMONAR
a) En reposo (diafragma relajado)
La inspiración se detiene hasta que la presión intrapulmonar iguala a la atmosférica.
En la ventilación forzada o profunda, el diafragma puede descender 10cm, lo que causa
una diferencia de presión de 100 mm Hg, lo que causa de una diferencia de presión de
100 mm Hg y la inspiración de 2 a 3 litros de aire.
El embarazo avanzado, la obesidad excesiva, la ropa ceñida alrededor del abdomen
pueden impedir el descenso completo del diafragma.
Para aumentar el tamaño de la cavidad torácica durante las inspiraciones vigorosas
y profundas, también participan los músculos accesorios de la inspiración, estos son:
esternocleidomastoideos, elevan el esternón; los escalenos elevan las dos primeras
costillas y los pectorales menores, elevan de la tercera a la quinta costilla.
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b) Durante la inspiración (diafragma contraído)
Son accesorios porque poco intervienen o no, durante la inspiración normal, pero en
condiciones de ventilación forzada pueden contraerse de manera vigorosa.
La espiración normal es un proceso pasivo porque no involucra ninguna contracción
muscular, ocurre por distención o relajamiento del diafragma y de los músculos intercostales
externos. Por distención del diafragma la cúpula se mueve hasta arriba a causa de su
elasticidad y regresa a su posición inicial. Por distención de los músculos intercostales
externos las costillas bajan y se desplazan hacia adentro.
La presión alveolar aumenta 2 o 3 mm Hg sobre la presión atmosférica (cerca de 762 mm
Hg), la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica; así, el aire fluye de la región
de mayor presión a la de menor presión, esto fuerza el fluido de aire desde los alveolos
hacia la atmosfera.
Presión atmosférica 760 mm Hg

Pleura parietal
Pleura visceral
Cavidad Pleural

Presión transpulmonar:
760 mm Hg - 756 Hg
= 4 mm Hg

Pared torácica
Pulmón

Presión intrapleural:
756 mm Hg

Presión intralveolar:
760 mm Hg

Diafragma

c) Durante la espiración (diafragma relajado)
Desinflan parcialmente, el tamaño de los pulmones disminuye, la presión es la parte
externa de los pulmones aumenta. Luego, la presión vuelve al valor normal y los pulmones
reciben otro volumen de aire.

Solo durante la ventilación forzada, la espiración se vuelve activa. cuando la ventilación
excede a 20L/min se activan los músculos espiratorios. En la espiración forzada
intervienen los músculos abdominales y los músculos intercostales internos.
Aunque la presión intrapleural es siempre menor que la presión alveolar, puede exceder
un poco a la presión atmosférica durante una espiración forzada como la tos.
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Una persona en reposo, hace muy poco trabajo muscular durante la fase de espiración,
los músculos trabajan más durante la inspiración.

BIOLOGÍA HUMANA

Músculos inspiración y espiratorios
Tipos de respiración:
Eupnea: es el término para el patrón normal de ventilación. Puede tratarse de una respiración
superficial, profunda o combinada.
• Respiración Costal o torácica es un tipo de respiración superficial consiste en el movimiento
hacia arriba y hacia afuera del tórax por la concentración de los músculos intercostales
externos.
• Respiración diafragmática o abdominal, es un tipo de respiración profunda, se caracteriza
por el movimiento hacia afuera del abdomen causado por la contracción y el descenso
del diafragma.

Movimientos respiratorios modificados
Son modificados y controlados durante el habla y el canto.
Algunos se emplean para expresar emociones como la risa, el suspiro, el llanto, el sollozo;
y para expulsar materiales extraños aéreas inferiores como el estornudo y la tos, también el
bostezo y el hipo.
Cuidados que se deben tener en la mecánica respiratoria.
Además del sistema natural de defensa del organismo ayudara a mantenernos saludables,
practicar buenos hábitos alimenticios.
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Situaciones que ameritan atención
• La respiración artificial: es la ventilación asistida mediante diversas técnicas y consiste
principalmente en mantener las vías respiratorias despejadas y estimular la inhalación y
exhalación.
• La reanimación cardiopulmonar o CPR: son compresiones torácicas para ayudar a la
circulación sanguínea.
• La ventilación mecánica (VM): se indica en los pacientes que tiene un trastorno grave de
la función respiratoria.
Según Sector Publico de la Salud “el coronavirus es oficialmente una infección respiratoria,
lo que significa que afecta los pulmones y las vías respiratorias. Los síntomas típicos son tos,
dificultad para respirar y fiebre.”

1. Elabora en el cuaderno un mapa conceptual de la primera etapa de la mecánica respiratoria.
2. Completa la tabla con el nombre de los músculos respiratorios más importantes utilizados
durante cada fase.
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
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MÚSCULOS RESPIRATORIOS O VENTILATORIOS
MOVIMIENTO

ACCIÓN

INSPIRATORIOS

INSPIRACIÓN
NORMAL
ACCESORIOS DE
LA INSPIRACIÓN
FORZADA

MÚSCULOS RESPIRATORIOS O VENTILATORIOS
MOVIMIENTO

ACCIÓN

ESPIRATORIOS

MOVIMIENTO
ACCIÓN
INSPIRATORIOS
MOVIMIENTO
ACCIÓN
INSPIRATORIOS

3. Enriquece tu vocabulario, defina lo siguiente: ventilación pulmonar, homeostasis ventilación
normal, ventilación forzada, ventilación mecánica, inspiración, espiración, eupnea.
4. Cuantos lóbulos tiene cada pulmón
5. Cuál de los dos pulmones es mayor
6. Para que necesitan oxigeno las células
7. Haga una reflexión como cuidar nuestras vías respiratorias al exponernos al COVID 19.
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6

LECCIÓN
ÓRGANOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO

EXPECTATIVAS DE LOGRO
• Reconocen los órganos que intervienen en la respiración.
El sistema respiratorio humano consta de: nariz, faringe, laringe, bronquios y pulmones,
está relacionado con los otros aparatos y sistemas, y para facilitar su estudio se le puede
clasificar de acuerdo con su estructura y función.
El sistema respiratorio humano consta de: nariz, faringe, laringe, bronquios y pulmones,
está relacionado con los otros aparatos y sistemas, y para facilitar su estudio se le puede
clasificar de acuerdo con su estructura y función.
Lámina Cribiforme Etmiodal
Seno Esfenoidal
Seno Frontal

Silla Turca

Cornete Superior
Cornete Medio

Adenoides

Cornete Inferior

Coanas

Vestibulo Nasal

Apertura trompa
Eustaquio

Paladar Blando
Narina

Paladar Duro

Uvula

• Las vías respiratorias altas o superiores, incluyen la nariz, la faringe, y las estructuras
asociadas. Estas vías se encargan de controlar el ingreso del aire, la limpieza y
calentamiento del mismo.
• Las vías respiratorias bajas o inferiores, abarcan la laringe, la tráquea, los bronquios y
los pulmones. Estas vías se encargan de conducir el aire hacia los pulmones y desde los
pulmones hacia el exterior.
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Según su estructura se divide en:

BIOLOGÍA HUMANA

Según su función, consta de dos sistemas:
• El Sistema de conducción o vías aéreas: La nariz, la faringe, la laringe, la epiglotis,
la tráquea, los bronquios principales, bronquios lobulares, bronquios segmentarios,
bronquiolos y bronquiolos terminales. Consiste en una serie de cavidades y tubos
interconectados dentro y fuera de los pulmones.
• El Sistema de intercambio o superficie alveolar: Los bronquiolos respiratorios, los
conductores alveolares, los sacos alveolares y los alveolos.
Consta de una estructura externa e interna. La externa presenta dos orificios nasales
anteriores, llamados narinas. La interna comunica con los senos paranasales, y los conductos
naso lagrimales; y con la faringe mediante dos orificios nasales posteriores, llamados
coanas. La cavidad nasal está dividida por el tabique nasal y se halla recubierta por mucosa
pituitaria, la cual es alternante vascularizada, con el fin de calentar el aire inhalante.
En las cavidades nasales, los cornetes proveen un incremento de superficie recubierta por
un epitelio columnar ciliado y con gran cantidad de células mucosas. Partículas extrañas que
entran con el aire: polvo, bacterias, polen y otras, quedan atrapadas en el moco producido
por células del epitelio ciliado.
El moco es impulsado hacia la faringe por los cilios, y es removido al tragar, estornudar o
escupir.
Una persona que padece una infección o una reacción alérgica, diariamente ingiere más de
medio litro de moco nasal.
Estas características estructurales internas, determinan las funciones siguientes:
•

Filtrado del aire inhalado, eliminando las partículas en suspensión que tengan un rango
de diámetro entre 4-6 micras.

•

Calentamiento del aire inhalado, por contacto con el flujo sanguíneo, la temperatura
del aire se eleva de 2 a 3 0C.

•

Humidificación del aire inhalado, el recorrido por las vías aéreas altas produce una
saturación de vapor de agua (100%).

•

Protección, las terminaciones nerviosas sensoriales del nervio olfativo (trigémino),
detectan la presencia de los estímulos olfatorios, si son irritantes produce el reflejo del
estornudo.

•

Intervienen en la olfacción y el habla.

Faringe o Garganta
Es un conducto muscular membranoso, cubierto por mucosa, por donde entra el aire ya sea
que se respire por la nariz o por la boca, así como el alimento ingerido por la boca.
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TEMA
ESTRUCTURA RESPIRATORIA DE LA CABEZA Y EL CUELLO

Conecta la cavidad nasal y la cavidad oral con el esófago y con la laringe, y la cavidad nasal
con el oído medio. En su estructura anatómica se distinguen tres regiones: la porción superior
llamada nasofaringe, cuya función es respiratoria, la porción intermedia, la orofaringe
y la porción inferior, la laringofaringe, ambas tienen funciones tanto respiratorias como
digestivas.

Si alguna pequeña partícula extraña entra en contacto con la laringe, se activa el reflejo de
la tos, para expulsarla. Algunas veces ocurre atragantamiento. Recubierto de un epitelio
ciliado, produce moco que ayuda a limpiar el aire inhalado, impulsándolo hacia la faringe.
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Laringe
Conducto corto situado en la línea media del cuello, por delante del esófago. Está formado
por nueve piezas de cartílago que lo hace rígido al contacto e impide que se colapse,
contiene: la epiglotis, el cartílago tiroides conocido como nuez o manzana de Adán, la glotis
que consiste de un par de cuerdas vocales verdaderas que producen la fonación o emisión
de los sonidos propios del habla, el cartílago cricoides que conectan la laringofaringe con la
tráquea, entre otros.

BIOLOGÍA HUMANA

Epiglotis
Cartílago elástico de la laringe con forma de hoja, de manera automática cubre la glotis,
cerrando la comunicación entre la laringe y el esófago, para impedir que los alimentos entren
en la laringe y las vías aéreas durante la deglución. Se mueve contra la pared de la faringe
para que el aire fluya durante la respiración.

Tráquea
Conducto sostenido por unos 16 a 20 anillos
incompletos de cartílago hialino, superpuestos
en forma de la letra C o de U. La porción abierta
de los anillos se orienta hacia atrás, donde
está el esófago, permitiendo su distensión
durante la deglución de los alimentos. La
tráquea desempeña una función sencilla pero
básica para la vida; proporciona una parte de
las vías por las cuales el aire puede llegar a los
pulmones desde el exterior. La obstrucción de
esta vía durante unos minutos causa muerte
por asfixia.

Bronquio
primario
Bronquio
secundario

Bronquio
terciario
Bronquio
terminal

Alveolos

Bronquios
Conductos tubulares fibrocartilaginosos que
conducen el aire desde la tráquea hasta los
bronquiolos. El bronquio primario izquierdo
va dirigido hacia el pulmón izquierdo. El
bronquio primario derecho es más corto y
más ancho que el izquierdo y va dirigido hacia
el pulmón derecho.
Los bronquios primarios se dividen en
conductos más pequeños, los bronquios
secundarios o lobulares uno para cada
lóbulo del pulmón, los que se subdividen en
conductos aún más pequeños, los bronquios
terciarios o segmentarios, y estos en
numerosas vías aéreas de conducción de
menor calibre: los bronquiolos
En el epitelio ciliado y mucoso de la tráquea
y bronquios quedan atrapadas las partículas
que escaparon del mecanismo limpiador de
la nariz y laringe. El moco empujado hacia la
faringe es deglutido, esto ayuda a mantener
limpios los pulmones.
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Bronquiolos
Conductos que conducen el aire desde los bronquios hasta los alveolos. Se subdividen
sucesivamente hasta llegar a las vías más pequeñas: los bronquiolos terminales. Estos
se subdividen en conductos microscópicos; los bronquios respiratorios, los que, a su vez,
se subdividen en conductos alveolares que desembocan en los alveolos.
La subdivisión de las vías aéreas desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales se
denomina árbol bronquial, porque se asemeja a un árbol invertido.
Pulmones
Órgano situado en la caja torácica, separados por el corazón y otras estructuras que la
dividen en dos compartimientos anatómicamente diferenciados. A cada pulmón lo cubre y
protege una membrana serosa: la pleura, la cual consta de dos capas: la pleura parietal, es
la capa superficial que tapiza la cavidad torácica y pleura visceral, es la capa profunda que
adherida firmemente envuelve a los pulmones.
La cavidad pleural (también denominada intra o interpleural) separa ambas pleuras
unas 5-10 µ y contiene unos 20 ml de líquido pleural. Este lubricante secretado por las
membranas, renovado continuamente reduce la fricción entre las membranas y favorece su
adherencia (tensión superficial). Los segmentos broncopulmonares, son abastecidos por los
bronquios terciarios o segmentarios. Los pulmones se dividen en lóbulos.

TEMA
ANATOMÍA SUPERFICIAL DE LOS PULMONES
Alveolo pulmonar
Considerado la unidad funcional del pulmón, es la estructura donde ocurre la hematosis.
Dos o más alveolos que comparten una abertura común forman un saco alveolar. Cada
alveolo consta de una pared alveolar, capa muy delgada de células epiteliales, el epitelio
alveolar formado por células alveolares de tipo I también llamadas pneumocitos tipo I,
células alveorales de tipo II o pneumocitos tipo II o células septales y macrófagos
alveolares.
Vértica
Lóbulo superior
ANTERIOR

Fisura horizontal
Incisura cardiaca

Lóbulo inferior

Lóbulo medio

POSTERIOR
VISTA LATERAL PULMÓN DERECHO

40

Base

Fisura oblicua
Lóbulo inferior
POSTERIOR

VISTA LATERAL PULMÓN IZQUIERDO
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Fisura oblicua

BIOLOGÍA HUMANA

Las células alveolares de tipo I forman la estructura principal de la pared alveolar; son las
más numerosas, constituyen un 90 a 95% de la superficie alveolar y es el sitio principal de
intercambio gaseoso a través del contacto cercano con las células capilares.
Las células alveolares de tipo II, son escasas, forman el 1 al 5% de la superficie alveolar.
Los macrófagos alveolares son fagocitos
o células inmunes asociados con la pared
alveolar. Ingieren e eliminan microbios
invasores, y limpian otros residuos como
polvo, células muertas o partículas de humo,
de los espacios alveolares.
El alveolo está rodeado por una red de finos
capilares sanguíneos dispuesta en gruesas
capas: el endotelio capilar. Este proporciona
una mayor superficie respiratoria y permite el
intercambio gaseoso y de fluidos de y hacia
la sangre.

Vena pulmonar
(al corazón izquierdo)
(a)

Bronquiolo

(b)
Alvéolos

Faringe
Laringe
Tráquea
Pulmón
derecho

Pulmón
izquierdo

Bronquio

Alvéolo

Aire

Arteria
pulmonar
(del corazón
derecho)
Pared del
alvéolo

(c)

Pared del
capilar
Diafragma

Corazón

Flujo de sangre

Glóbulo
rojo

La membrana basal consta de la membrana basal alveolar (ABM) o epitelial localizada en la superficie
interna de la pared alveolar, por debajo de la capa de células alveolares de tipo I; y la membrana basal
capilar (CBM), con frecuencia se fusiona con la ABM y forman una estructura más delgada y simple.
Solo dos delgadas capas celulares separan el aire contenido en el alveolo de la sangre; la pared alveolar
y la pared capilar, ambas forman la membrana respiratoria.
El número total de alveolos de los pulmones oscila entre 300-600 millones, los cuales proporcionan una
inmensa superficie de 70 m2.

Órganos del sistema respiratorio que afecta principalmente el Coronavirus
•

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que
van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el
coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que
ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

•

La infección se produce al entrar a través de las vías respiratorias (nariz) durante
el proceso de la inspiración y entra aire a los pulmones que van inhalando todo tipo
de microorganismos, al unirse con una célula va a producir los síntomas y se dará
generalmente en el área de la faringe y en los bronquios estos van a tener una inflamación
ocasionando dolor de garganta y al nivel de los llamados alveolos, la misma infección
va causar que en ésta área haya inflamación y pueda ver acumulación de líquido este
puede salir de esta barrera (pulmones), causando una neumonía o una bronconeumonía
y esto ocasionará una dificultad respiratoria (presión en el pecho).
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AUTOEVALUACIÓN
INSTRUCCIONES: Basados en la temática estudiada busque y coloree las palabras conocidas
del contenido, e investigue su significado.

Q
A
Z
V
R
D
G
K
X
Z
M
W
N
J
L
O
B
U
L
O

E
L
X
H
O
W
D
F
G
V
G
O
V
G
N
U
I
M
N
O

G
V
A
I
O
D
F
C
C
B
I
C
V
P
L
K
J
T
G
B

N
E
W
P
S
S
A
A
T
C
J
K
L
Ñ
Ñ
P
O
O
I
R

L
O
T
S
I
A
R
T
U
Y
U
I
O
P
Ñ
M
B
T
H
O

Ñ
L
K
Q
S
N
A
L
E
E
F
D
C
F
F
Z
Í
R
A
N

O
A
N
M
M
A
G
A
D
N
L
E
V
E
R
Y
U
Á
O
Q

D
R
F
L
O
E
P
O
P
I
N
T
O
R
W
S
C
Q
C
U

G
E
U
C
D
V
U
V
F
A
R
I
N
G
E
K
J
U
H
I

S
S
H
S
V
T
L
T
G
A
B
F
D
S
A
W
E
E
F
O

A
F
D
N
B
B
M
O
M
N
R
N
B
V
C
D
S
A
O
L

R
N
Q
G
N
E
O
C
A
L
Z
I
T
A
S
D
E
H
N
O

P
B
J
S
M
L
N
D
I
O
S
T
N
E
A
M
A
D
E
S

J
Z
I
W
C
H
E
E
U
Q
W
O
C
G
S
A
S
D
T
O

V
J
M
Y
X
E
S
I
T
O
L
G
I
P
E
C
V
T
U
V

X
K
G
P
X
R
T
R
E
R
D
C
I
O
B
C
B
T
I
B

L
T
J
F
W
M
M
A
C
R
O
F
A
G
O
S
H
Y
P
M

U
D
Y
X
Y
S
W
Q
P
L
K
J
H
N
M
J
U
I
T
R

G
N
P
Z
T
Y
H
O
L
A
S
D
E
U
R
D
Y
T
I
A

H
E
M
A
T
O
S
I
S
U
Y
U
I
O
P
Á
E
F
G
H

Compara y observa los pulmones que se muestran en la ilustración. Contesta y completa:
¿Cuantas fisuras tiene el pulmón derecho? ________ Nombre _________________

•

¿Cuantas fisuras tiene el pulmón izquierdo? ________ Nombre _________________

•

¿Cuantos lóbulos tiene el pulmón derecho? ________ ¿y el izquierdo? ___________

•

¿Que lóbulos separan las fisuras en cada pulmón?

Pulmón derecho

__________________________________________________________

Pulmón izquierdo____________________________________________________________
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•

7

BIOLOGÍA HUMANA

LECCIÓN
REGULACIÓN QUÍMICA Y NERVIOSA DE LA RESPIRACIÓN

EXPECTATIVAS DE LOGRO
•

Comprende los procesos de regulación química de la Respiración.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
¿Qué es la Respiración?
_______________________________________________
Cuáles son los Movimientos de la Respiración:
______________________

_______________________

INSPIRACIÓN

ESPIRACIÓN

El aire entra

El aire sale

Los músculos
abren el tórax
Los pulmones
se expanden

Los músculos relajan
el tórax
Los pulmones
se contraen

El diafragma
se contrae
(Baja)

El diafragma
se relaja
(Sube)

La función principal y reguladora del sistema respiratorio es mantener las presiones normales
de oxígeno y dióxido de carbono, así como la concentración de iones H+.
PCO2: Es la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial.
REGULACION QUÍMICA Y NERVIOSA DE LA RESPIRACIÓN
El proceso automático normal de la respiración es regulado por un grupo de componentes
que pueden ser clasificados como: centro respiratorio, Quimiorreceptores y Efectores, estos
componentes sensores reúnen información y con ella alimentan al centro respiratorio en
el encéfalo, el cual coordina la información y a su vez envía impulsos hacia los músculos
respiratorios efectores encargados de la respiración.
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TEMA
REGULACIÓN QUÍMICA Y NERVIOSA DE LA RESPIRACIÓN
El proceso automático normal de la respiración es regulado por un grupo de componentes
que pueden ser clasificados como: centro respiratorio, Quimiorreceptores y Efectores, estos
componentes sensores reúnen información y con ella alimentan al centro respiratorio en
el encéfalo, el cual coordina la información y a su vez envía impulsos hacia los músculos
respiratorios efectores encargados de la respiración.
Centro respiratorio
El proceso automático normal de la respiración se origina en impulsos nerviosos procedentes
del sistema nervioso autónomo. Estos impulsos son enviados desde grupos de neuronas en
el bulbo raquídeo y en el tronco encefálico, que en conjunto constituyen el centro respiratorio.
Por sus funciones el centro respiratorio está dividido en las áreas: Rítmica bulbar, apnéustica,
y neumotáxica.
Área Rítmica Bulbar: Se ubica en el bulbo raquídeo, su función es el control del ritmo básico
de la respiración, esto es la periodicidad de la inspiración y la espiración. La región dorsal
del bulbo está asociada con la inspiración, los impulsos nerviosos que se generan en esta
área establecen el ritmo básico de la inspiración, y la región ventral de la espiración.
Área Apnéustica: Ubicada en la parte inferior del puente o protuberancia, su función es
coordinar la transición entre la inspiración y la espiración. Los impulsos desde esta área
tienen un efecto estimulante sobre el área inspiratoria del bulbo, activándola y prolongando
la inspiración. El resultado es una inspiración larga y profunda. Esta acción se inhibe por el
área neumotáxica activa.
Área Neumotáxica: Se ubica en la parte superior del puente o protuberancia, su función
es ayudar a coordinar la transición entre la inspiración y la espiración. Esta área transmite
impulsos al área inspiratoria que desactivan o inhiben la inspiración, antes de que los
pulmones se insuflen en exceso, los impulsos acortan la duración de la inspiración. Así se
regula el volumen inspiratorio y como consecuencia la frecuencia respiratoria.
Regulación del centro respiratorio
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El ritmo básico de la respiración establecido y coordinado por el área inspiratoria puede ser
regulado o modificado por otras partes del cerebro: la corteza cerebral, el hipotálamo y el
sistema límbico. La corteza cerebral tiene conexiones con el centro respiratorio. Se puede
tener cierto control voluntario de la respiración dentro de determinados límites, ya que los
estímulos de la corteza se pueden priorizar respecto a los del tronco cerebral. El control
voluntario es protector porque permite evitar que el agua o los gases irritantes entren en los
pulmones. Sin embargo, la capacidad de contener la respiración o hipoventilación voluntaria
limitada, por el aumento en la concentración del CO2 y el H+ en el organismo.

BIOLOGÍA HUMANA

Al aumentar a un cierto nivel, el área inspiratoria es fuertemente estimulada, los impulsos
nerviosos son enviados hacia los músculos inspiratorios, y se produce la respiración sea
que la persona lo quiera o no.
La hiperventilación voluntaria puede disminuir a la mitad la PCO2.
Los impulsos nerviosos del hipotálamo y el sistema límbico también estimulan al centro
respiratorio, ejemplo: los estímulos emocionales como la ansiedad emocional, pueden
afectar el patrón de la respiración durante el llanto o la risa, aumento de la frecuencia y
profundidad respiratorias.
Regulación de la respiración por quimiorreceptores
Los quimiorreceptores, forman parte del sistema nervioso periférico, son neuronas sensitivas
que responden a cambios en los niveles de ciertos compuestos químicos en el organismo.
Controlan los niveles de CO2, H+ y O2 en la sangre. Se han clasificado anatómicamente
como centrales y periféricos.
Los quimiorreceptores centrales están ubicados en el bulbo raquídeo o cerca de la superficie
ventral del bulbo raquídeo, dentro del sistema nervioso central, rodeados por el líquido
cefalorraquídeo, LCR, o cerebroespinal y responden a los cambios en la concentración de
H+, la PCO2 en la sangre regula la respiración principalmente por su efecto sobre el pH del
líquido cefalorraquídeo.
Los quimiorreceptores periféricos se hallan dentro de los cuerpos carotideos, nódulos en la
pared de las arterias carótidas comunes izquierda y derecha, ubicados en la bifurcación de
las arterias carótidas externa e interna; y en los cuerpos aórticos localizados en la pared del
arco aórtico. Estos quimiorreceptores responden a los cambios en la PO2, la PCO2, y los H+,
de sangre. Ambos se encuentran cercanos a receptores que monitorean la presión arterial
barorreceptores.
Un aumento en el CO2, sanguíneo provoca un aumento de H+ en el interior de las células,
y una disminución del CO2, provoca un descenso de H+.
La PCO2, de la sangre arterial es de 40 mm Hg normalmente; un pequeño aumento estimula
los quimiorreceptores centrales y estos responden de manera vigorosa al mayor nivel de H+
resultante. De igual manera ocurre con los quimiorreceptores periféricos, pero solo estos
responden a la deficiencia de O2.
Si la PO2, en la sangre arterial disminuye entre el nivel normal de 100 mm Hg a cerca de
50 mm Hg, se estimulan los quimiorreceptores periféricos. Una marcada deficiencia de O2,
inhibe la actividad de los quimiorreceptores centrales y el área inspiratoria, lo cual resulta en
que no responden bien a ninguna aferencia y envían una menor cantidad de impulsos a los
músculos de la inspiración.
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Cuando la frecuencia respiratoria disminuye o la respiración cesa, la PO2, cae progresivamente
y se establece un ciclo de retroalimentación positiva con un resultado posiblemente fatal.
Los quimiorreceptores participan en un sistema de retroalimentación negativa que regula la
respiración en respuesta a cambios en los niveles de CO2, O2 y H+ en la sangre.
Un aumento de la PCO2, un aumento de H+, que resulta en la disminución del pH, o la
disminución de la PO2, hacen que las aferencias de los quimiorreceptores centrales y
periféricos vuelvan muy activa el área inspiratoria y aumentan la frecuencia y la profundidad
de la respiración: hiperventilación. Esta causa la inspiración de más O2, y la espiración de
más CO2, hasta que la PCO2, y el H+ descienden a sus niveles normales.
Si la PCO2 arterial es menor de 40mmHg los quimiorreceptores centrales o periféricos no
son estimulados y no se envían los impulsos respectivos hacia el área inspiratoria, por lo
que esta área establece su propio ritmo moderado hasta que el CO2, se acumula y la PCO2,
asciende a 40 mm Hg.

Quimiorreceptores

Receptores nasales y de las vías aéreas superiores: La nariz, la nasofaringe, la laringe y la
tráquea, poseen receptores que responden a la estimulación mecánica y química. Se les
atribuyen diversas respuestas reflejas, como estornudos, tos y broncoconstricción.
Barorreceptores de la aorta y los senos carotideos: Por el aumento de la presión arterial
puede causar hipoventilación o apnea reflejas. La disminución de la presión arterial causara
hiperventilación.
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Otros receptores que pueden modificar la frecuencia ventilatoria:

BIOLOGÍA HUMANA

Dolor: El dolor intenso, repentino y prolongado muchas veces origina un periodo de apnea
seguido de hiperventilación. El dolor visceral puede provocar hipoventilación.
Temperatura: El aumento en la temperatura corporal puede causar hiperventilación, y el
descenso hipoventilación.

Efectores
Otros receptores que pueden modificar el sistema respiratorio están el diafragma, los
músculos intercostales, abdominales y los músculos accesorios. En el control de la ventilación
es fundamental que estos diversos grupos trabajen conjuntamente en forma coordinada.
Hay evidencias de que, en algunos neonatos, en particular los prematuros, existe falta de
coordinación en la actividad de los músculos respiratorios, en especial durante el sueño. Por
ejemplo, los músculos torácicos pueden realizar el trabajo inspiratorio mientras los músculos
abdominales efectúan el trabajo espiratorio.
CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
1. Investiga los siguientes términos
a.-Hiperventilación

b.-Hipoventilación

c.-Apnea

d.-Broncodilatador

e.-Broncoconstricción

f.-Barorreceptores		

g.-Quimiorreceptores

2. Selecciona y rellena el círculo de la opción correcta.
Movimiento respiratorio que interviene en la introducción del aire en los pulmones.
O exhalación		

O inspiración			

O espiración

El transporte de oxígeno en la sangre es realizado por:
O el plasma		

O los glóbulos rojos		

O la hemoglobina

El músculo más importante en la ventilación es:
O el diafragma		

O el intercostal interno

O el intercostal externo

El ritmo básico de la respiración es establecido y coordinado por el área:
O rítmica bulbar		

O apnéustica

O neumotáxica

Es un tipo de respiración profunda:
O normal o eupnea

O costal o torácica		

O diafragmática o abdominal
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3. Completa las líneas con la respuesta correcta.
1.El ritmo básico de la respiración establecido y coordinado por el área inspiratoria puede
ser regulado o modificado por otras partes del cerebro como ser:
a) ____________________b) ___________________c) _________________________
2. Cuál es la clasificación de los quimiorreceptores.
a) ______________________________ b) __________________________________
3. Son receptores que pueden modificar la frecuencia ventilatoria.
a) ______________________________ b) _________________________________
c) ______________________________ d) _________________________________
4. El proceso automático normal de la respiración es regulado por un grupo de componentes
que pueden ser clasificados como:
a) _____________________________b) ______________________________
c)_____________________________
5. Por sus funciones el centro respiratorio está dividido en las áreas:
a) ______________________________b) _____________________________
c)______________________________
6. El proceso automático normal de la respiración se origina en impulsos nerviosos
procedentes del sistema ___________________________________. Estos impulsos
son enviados desde grupos de neuronas en el bulbo raquídeo y en el tronco encefálico,
que en conjunto constituyen el ______________________________________________

7. La corteza cerebral tiene conexiones con el ____________________________
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8. Los quimiorreceptores participan en un sistema de retroalimentación negativa que regula la
respiración en respuesta a cambios en los niveles de ___________ _________y_______+
en la sangre.

8

BIOLOGÍA HUMANA

LECCIÓN
FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR

CONOCIMIENTOS PREVIOS:

1. ¿Cómo contribuir el sistema circulatorio con otros sistemas corporales?
SISTEMA
DIGESTIVO

CONTRIBUCIÓN

SISTEMA
RESPIRATORIO

SISTEMA
ENDOCRINO

SISTEMA
MUSCULAR
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2. Responde:
Son funciones del sistema cardiovascular:
a) ________________________________
b) ________________________________
c) ________________________________

El corazón realiza dos tipos de movimiento:
a) _______________________________b) ________________________________
Menciona algunos trastornos circulatorios:
a) _______________________________b) ________________________________
c) ________________________________
Las principales vías circulatorias son:
a) _______________________________b) ________________________________

EXPECTATIVA DE LOGROS
•
•

Explican cómo está integrado el corazón, sus cavidades y cómo funciona cada una de ellas.
Conocen reguladores del funcionamiento cardíaco a nivel sistémico.

TEMA

Funciones generales y componentes principales del sistema circulatorio.
Los componentes del sistema circulatorio son: el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos;
estos últimos diferenciados en arterias, venas y capilares.
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ANATOMIA FUNCIONAL DEL CORAZÓN EN LA SALUD HUMANA

BIOLOGÍA HUMANA

El corazón:
Es el órgano principal del sistema circulatorio.
Es la bomba que mantiene a la sangre en movimiento por los vasos sanguíneos. El
corazón es un órgano muscular hueco, localizado en la cavidad torácica, detrás del
esternón.

Estructura y funcionamiento del corazón:
El corazón tiene cuatro cámaras o cavidades. Las dos cámaras superiores son las
aurículas o atrios y las dos inferiores los ventrículos.
La aurícula derecha y el ventrículo derecho bombean sangre hacia los pulmones. La
aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo bombean sangre hacia todas las otras partes
del cuerpo. No hay ninguna relación directa entre el lado derecho y el lado izquierdo del
corazón.
Aurícula derecha:
Recibe sangre desoxigenada (carbooxigenada) a través de tres venas: la vena cava
superior, la vena cava inferior y el seno coronario; sangre que ha recorrido todo el
organismo. De aquí la sangre es bombeada hacia el ventrículo derecho.
Ventrículo derecho:
Recibe la sangre sin oxígeno de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide y la
expulsa del corazón hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, donde absorbe
oxígeno y elimina bióxido de carbono.
Aurícula izquierda:
Es la encargada de recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones a través
de cuatro venas pulmonares. La sangre pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo
izquierdo por la válvula mitral o bicúspide.
Ventrículo izquierdo:
•
•

Es la cámara más grande y musculosa del corazón, en él se inicia nuevamente el circuito.
Recibe la sangre oxigenada desde la aurícula izquierda y a través de la arteria aorta se
distribuye a todo el organismo. La sangre regresa a la aurícula derecha.
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•
•
•

El estudio científico del corazón y las enfermedades asociadas a él se conoce como
cardiología.
El corazón late aproximadamente 100 veces cada día, lo que suma un total de 35 millones
de latidos anuales.
El corazón es llamado el motor del cuerpo, ya que al igual que el motor de un vehículo
su función es bombear sangre a todo el organismo

TEMA
ESTRUCTURA DEL CORAZÓN: ANATOMIA INTERNA
LA SANGRE:
Es una compleja mezcla de partículas sólidas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas
que flotan en un líquido amarillento y transparente llamado plasma.
La sangre esencialmente tiene tres funciones: transporte, regulación y protección.
La sangre transporta oxígeno a las células y lleva productos de desecho a los pulmones
y a los riñones en donde se eliminan. Transporta nutrientes disueltos desde el sistema
digestivo hacia otras partes del cuerpo, y materiales como el calcio, desde las áreas de
almacenamiento hasta los lugares donde se van a utilizar.

Vena cava
superior

Venas pulmonares
derechas
Fosa oval
Aurículo derecho
Músculos pectínios

Trabéculas carnosas
Vena cava inferior

Aorta

Válvula semilunar
pulmanar
Arteria pulmonar
izquierda
Venas pulmonares
izquierdas
Aurículo izquierdo
Válvula mitral (bicúspide)
Cuerdas tendinosas
Músculos papilares
Miocardio
Pericardio visceral
Tabique interventricular
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Válvula tricúspide

Tronco pulmonar

BIOLOGÍA HUMANA

Regula diversos procesos vitales. Ayuda mantener la homeostasis de todos los líquidos
corporales. Transfiere el calor del cuerpo, el calor se produce en los músculos. La sangre
lleva este calor a otras partes más frías.
Finalmente, la sangre puede coagularse, lo cual previene su pérdida excesiva del sistema
circulatorio tras una lesión. Además, está relacionada con las defensas del cuerpo contra
las enfermedades infecciosas.

TEMA
COMPONENTES DE LA SANGRE
LOS VASOS SANGUÍNEOS:
Es el conjunto de las arterias, venas
y capilares: es decir, la totalidad de
conductos por donde circula la sangre.
Las arterias son vasos sanguíneos
grandes encargados de distribuir la
sangre oxigenada que sale del corazón
a todo el organismo.

Glóbulo rojo
Plasma

Capilar
Glóbulo blanco
Plaqueta

Las arterias se ramifican a medida que se alejan del corazón. Las ramas más pequeñas se
llaman arteriolas, estas a su vez se ramifican en vasos más pequeños y finalmente, forman
los capilares.
Un capilar es el vaso sanguíneo más pequeño que conectan las arteriolas con las venas
pequeñas.
Las venas son vasos sanguíneos grandes encargados de devolver al corazón la sangre que
las células han utilizado.
Actividad eléctrica del corazón.
El corazón está dotado de un sistema especial para generar impulsos eléctricos rítmicos
que produzcan la contracción periódica del músculo cardiaco.
El sistema de conducción está compuesto por:
•
•
•
•

El nodo sinoauricular (SA)
El nodo auriculoventricular (AV)
El fascículo auriculoventricular (Haz de His)
Las fibras de Purkinje

El corazón tiene un marcapasos que lo hace contraerse y que controla el ritmo de los latidos.
El marcapasos, localizado en la pared de la aurícula derecha, es un haz de tejido que
produce impulsos eléctricos. Este tejido es el nodo sinoauricular o nodo SA. El nodo SA
manda una serie de impulsos eléctricos regulares a otras partes del corazón. Estos impulsos
son los que empiezan cada latido.
53

CUADERNO DE TRABAJO 2 - UNDÉCIMO GRADO

Actividad eléctrica del corazón.
El corazón está dotado de un sistema especial para generar impulsos eléctricos rítmicos
que produzcan la contracción periódica del músculo cardiaco.
El sistema de conducción está compuesto por:
•
•
•
•

El nodo sinoauricular (SA)
El nodo auriculoventricular (AV)
El fascículo auriculoventricular (Haz de His)
Las fibras de Purkinje

El corazón tiene un marcapasos que lo hace contraerse y que controla el ritmo de los latidos.
El marcapasos, localizado en la pared de la aurícula derecha, es un haz de tejido que
produce impulsos eléctricos. Este tejido es el nodo sinoauricular o nodo SA. El nodo SA
manda una serie de impulsos eléctricos regulares a otras partes del corazón. Estos impulsos
son los que empiezan cada latido.
El nodo auriculoventricular o nodo AV es un segundo haz de tejido eléctricamente activo,
localizado cerca de la aurícula y del ventrículo en el medio del corazón.

TEMA
SISTEMA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL CORAZÓN:

Nódulo o marcapasos
sinoauricular (SA)

Rama izquierda
de haz

Tractos de conducción
internodular
Unión

auriculoventricular

Tracto de conducción
interauricular
(haz de Bachmann)

Nódulo
auriculoventricular
(AV)

Haz de His

Fascículo
posterior izquierdo
Fascículo
anterior izquierdo

Rama derecha del haz

En la ilustración puedes ver que una red de fibras del nodo AV se extiende a través de los
ventrículos izquierdo y derecho. Cuando el nodo SA envía un impulso eléctrico, este viaja a
través de la aurícula y llega al nodo AV. EI nodo AV, pasa el impulso a los ventrículos.
A medida que el impulso del nodo SA pasa por las aurículas estas se contraen. El nodo AV
pasa el impulso a los ventrículos produciéndose la contracción del mismo.
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Fibras de Purkinje

BIOLOGÍA HUMANA

Cada latido tiene dos partes: primero las aurículas se contraen; una fracción de segundo
más tarde, se contraen los ventrículos.
El nodo SA comienza cada latido y puede mantener el corazón latiendo regularmente. Sin
embargo, el corazón también recibe señales de control del cerebro. Estas señales eléctricas
viajan por nervios desde el cerebro hasta el corazón y pueden aumentar o disminuir la
actividad del corazón. En la base del cerebro, hay un centro de aceleración cardiaca y
un centro de inhibición cardíaca. Cuando el cuerpo requiere más oxígeno, esta parte del
cerebro envía señales al corazón. Estas señales hacen que los nodos SA y AV produzcan
impulsos a un ritmo mayor.
Los nervios del centro de aceleración cardiaca liberan hacia el corazón una hormona llamada
adrenalina. La adrenalina aumenta los latidos del corazón. A medida que el ritmo de bombeo
aumenta, llega más oxígeno a los tejidos del cuerpo.
Cuando la demanda de oxígeno disminuye, el centro de inhibición envía señales para que
el corazón lata menos. Los nervios del centro de inhibición liberan la hormona acetilcolina
hacia el corazón. La acetilcolina inhibe la acción de los nodos SA y AV. El corazón late
menos y se transporta menos oxígeno a los tejidos.
Circulación Sistémica y Pulmonar.
En el ser humano la circulación es doble y completa. Es decir, recorre dos circuitos o ciclos
y el punto de partida es el corazón. Estos ciclos son, la circulación sistémica o circulación
mayor y la circulación pulmonar o circulación menor.
CIRCULACIÓN SISTÉMICA:
Es el flujo de sangre por los vasos que van a todos los órganos y tejidos excepto los
pulmones. El lado izquierdo del corazón es la bomba de la circulación sistémica; recibe
sangre de los pulmones, rica en oxígeno. El ventrículo izquierdo impulsa la sangre hacia la
aorta, que es la arteria más grande, desde la cual se ramifican otras arterias sistémicas cada
vez más pequeñas (arteriolas y capilares), éstas llevan la sangre hacia todos los órganos,
exceptuando a los alvéolos pulmonares que reciben sangre de la circulación pulmonar.
El intercambio de gases y nutrientes se produce a través de las finas paredes capilares. La
sangre descarga O(oxigeno) y toma el CO(dióxido de carbono). Desde la aorta, la sangre se
va dividiendo en diferentes flujos.
La circulación coronaria, es el flujo de sangre por los vasos capilares que nutren el corazón.
La circulación renal es el flujo de sangre por los vasos que recorren los riñones, a través de
esta sangre se eliminan desechos y agua. El flujo de sangre a través de las venas de los
órganos digestivos hacia el hígado es la circulación portal hepática.
En la circulación sistémica, dos venas grandes, las venas cavas, transportan la sangre que
regresa al corazón. La vena cava superior transporta la sangre que regresa de la cabeza,
los hombros y los brazos. La vena cava inferior transporta la sangre que regresa de las
partes bajas del cuerpo.
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CIRCULACIÓN PULMONAR:
Es el recorrido de la sangre por los vasos, la llevan hacia los pulmones y de regreso al
corazón. El lado derecho del corazón es bomba del circuito pulmonar; recibe la sangre
desoxigenada, que retorna de la circulación sistémica. Esta sangre es impulsada por el
ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, ésta forma dos ramas, una para cada
pulmón. Las arterias pulmonares forman arteriolas, y luego capilares dentro del pulmón.
En estos capilares la sangre capta el O2(oxigeno) y libera el CO2(dióxido de carbono). Este
proceso se llama hematosis. La sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la
aurícula izquierda, completando el circuito.
Circulación de la cabeza
Venas
Yugulares
Venas de las
Extremidades superiores
Vena cava
Superior
Arteria pulmonar
Derecha
Tronco de las
Arterias
pulmonares

Vena Pulmonar
Derecha
Aurícula Derecha
Ventrículo Derecho
Vena Supra-Hepática
Vena Cava Inferior
Vena Porta
Venas Mesentéricas

Arterias carótidas
Arterias de las
Extremidades superior
Arterias Aorta
Aurícula izquierda
Arteria pulmonar izquiera
Circulación menor
o pulmonar

Vena pulmonar
Izquierda
Ventrículo Izquierdo
Aorta Abdominal
Arteria Esplénica
Vena Esplénica
Tronco Celíaco
Arteria Hepática
Arteria Gástrica

Venas Renales

Vena Gástrica

Venas de las
Extremidades Inferiores

Arterias Renales
Arterias de las
Extremidades Inferiores
Capilares Arteriales
y Venosos
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Arterias
Mesentéricas

BIOLOGÍA HUMANA

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
1. Escriba donde se indica las partes anatómicas del corazón:
2. Componentes del Sistema Circulatorio:
a)__________________ b) ________________
c)__________________
3. El corazón tiene cuatro cámaras o cavidades:
a)__________________ b) ________________
c)__________________ b) ________________
4. Funciones de la sangre:
a)__________________ b) ________________
c)__________________

3

4

5
2

1

6

13

5. Componentes de la sangre:
a)__________________ b) ________________
c)__________________ b) ________________

12

7
8

10

9

6. El sistema de conducción eléctrica del corazón,
está compuesto por:
a)__________________ b) ________________
c)__________________ b) ________________

11

7. Observe y analice el siguiente esquema y escriba dos conclusiones:
Corazón
Aurícula derecha

Corazón
Aurícula izquierda

Ventrículo derecho

Ventrículo izquierdo

Venas
Cavas

Arteria
Pulmonar

Venas
pulmonares

Aorta

Pulmones
Arterias
Arteriolas
Venas de
cada órgano

Capilares

Arterias de
cada órgano

Vénulas
Vénulas de
cada órgano

Venas

Arteriolas de
cada órgano

Capilares de
cada órgano
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8. Responde C (correcto) o F (falso) en el espacio, según corresponda:
a) _____ los ventrículos forman la parte interior del corazón.
b) _____ los vasos sanguíneos son el conjunto de las arterias, venas y capilares.
c) _____ los capilares son vasos sanguíneos más grandes que conectan las arteriolas con
las venas pequeñas.
d) _____ las aurículas derecha e izquierda ambas reciben sangre desoxigenada.
e) _____ está relacionada con las defensas del cuerpo contra las enfermedades infecciosas.
f ) _____ el sistema circulatorio, transporta alimento y oxígeno a cada una de las células del
cuerpo.
g) _____ el lado izquierdo del corazón es bomba del circuito pulmonar.
h) _____ cada latido tiene dos partes: primero los ventrículos se contraen; una fracción de
segundo más tarde, se contraen las aurículas.
9. ¿Cuál es la diferencia entre circulación sistémica y circulación pulmonar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. ¿Qué es hematosis?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11.Describa la circulación coronaria, renal y hepática.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13.Elabora una lámina o maqueta del corazón con material creativo que encuentres o tengas
en tu casa (preferiblemente reciclable).
14.Investiga los siguientes términos: marcapasos, adrenalina, patología, acetilcolina y fibras
de Purkinje.
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12.Describa brevemente la actividad eléctrica del corazón.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9

BIOLOGÍA HUMANA

LECCIÓN
FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO

EXPECTATIVAS DE LOGRO
•

Describen la función del aparato digestivo y la absorción de nutrientes en el organismo

•

Reconocen el funcionamiento de los órganos del sistema digestivo

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Encierra en un círculo la letra de la alternativa que corresponde a la respuesta correcta.
•

Aparato encargado de la digestión de los alimentos
a) Digestivo			
b) Respiratorio		

•

La digestión comienza en:
a) El estómago			

•

c) La boca

Glándula encargada de producir insulina:
a) Suprarrenal			

•

b) El hígado 			

c) Circulatorio

b) Páncreas			

c) Tiroides

Los movimientos que contribuyen a la digestión mecánica del alimento son:
a) Rotatorios			

b) Peristálticos 		

c) Perimetrales

•

Es el acto de introducir alimentos al tracto digestivo.
a) Digestión			
b) Ingestión 			

•

Para el buen funcionamiento de los órganos, se debe consumir en abundancia:
a) Dulce			
b) Bebidas carbonatadas c) Agua

•

Son dos vías de comunicación consecutivas:
a) Boca e intestino		
b) Faringe y esófago

•

Líquido que participa en la digestión y no contiene enzimas:
a) Saliva				
b) Jugo pancreático
c) Bilis

c) Egestión

c) Esófago e intestino

Escribe los nombres de los órganos del aparato digestivo que conoces:
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________
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TEMA
FUNCIONES GENERALES DEL APARATO DIGESTIVO
Son funciones del aparato digestivo: ingestión, digestión, absorción y egestión.
INGESTIÓN Consiste en la entrada de alimento al sistema mediante dos procesos: la
masticación y la insalivación. La masticación es una acción mecánica, la insalivación es una
acción química, ambas se realizan en la boca.
DIGESTIÓN Consiste en la transformación de alimentos en nutrientes, mediante dos
acciones: químicas y mecánicas. En la acción química los nutrientes son degradados a
moléculas asimilables por acción de las enzimas.
Se lleva a cabo en la boca por acción de la saliva, en el estómago por el jugo gástrico; y en
el intestino delgado, el jugo pancreático y el jugo intestinal. La acción mecánica disminuye el
tamaño del alimento, se lleva a cabo en la boca por la función de los dientes; por la bilis en el
intestino delgado y por los movimientos peristálticos desde el esófago hasta el intestino grueso.
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ABSORCIÓN Este proceso consiste en el paso de nutriente del sistema digestivo a la sangre,
se realiza por difusión simple, difusión facilitada y transporte activo. En la pared estomacal
se absorben moléculas pequeñas como agua, azúcares simples, sales, alcohol y algunos
fármacos. La absorción de nutrientes es tarea de las vellosidades intestinales. Dentro de
cada vellosidad hay una red de capilares y un vaso linfático capilar llamado vaso quilífero.

BIOLOGÍA HUMANA

EGESTIÓN:
Consiste en la eliminación de las sustancias no digeridas; es función del intestino grueso.
ÓRGANO

UBICACIÓN

FUNCIÓN

Boca

Inicio del tubo digestivo

Deglución, respiración, fonación y audición

Faringe

En el cuello inmediatamente
detrás de la boca

Esófago

Conecta la laringofaringe con el
estómago

•
•
•
•

•
•
•
Estómago

Parte alta del abdomen,
situado debajo del diafragma
•

Intestino
delgado

Intestino
grueso

Entre el píloro y el esfínter
ileocecal

Ultima porción del tubo
digestivo

•
•
•
•
•
•
•

Transporta el bolo alimenticio, hacia el
estomago
Produce moco para facilitar el paso del
bolo alimenticio
-Reservorio del bolo alimenticio
-Mezcla del bolo alimenticio con las
secreciones de las glándulas mediante
movimientos peristálticos, lo que resulta
en el quimo
-Absorbe moléculas muy pequeñas
-Reservorio del bolo alimenticio
-Mezcla del bolo alimenticio con las
secreciones de las glándulas mediante
movimientos peristálticos, lo que resulta
en el quimo
-Absorbe moléculas muy pequeñas
-Completa la digestión con los alimentos.
-Ocurre la digestión química (en el
duodeno).
Absorción de Nutrientes
Absorción del agua y del sodio
Eliminación de residuos digestivos
Excreta pigmentos biliares
Incuba la flora intestinal

MECANISMOS DIGESTIVOS
•
•
•

Masticación
Insalivación
Deglución

PAPILAS GUSTATIVAS
LENGUA

DIENTES
LABIOS

En la boca se llevan a cabo tres funciones importantes: masticación, insalivación y deglución.
La masticación la realizan los dientes moliendo y triturando los alimentos.
La insalivación se produce por un líquido que segregan las glándulas salivares (saliva), cuya
función es digestiva y protectora, sobre todo sirve para facilitar la masticación y la deglución
de los alimentos.
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La deglución permite que los alimentos pasen desde la
boca a la faringe, para seguir por el esófago hasta el final del
tubo digestivo.
La digestión del alimento se completa en el intestino delgado
donde los nutrientes se absorben a través de las vellosidades
intestinales.

GLÁNDULAS SALIVALES

El intestino se divide en: duodeno, yeyuno e íleon. La
mayor parte de la digestión química ocurre en el duodeno,
no en el estómago, como se cree. La bilis procedente del
hígado y enzimas del páncreas son liberadas en el duodeno
y actúan sobre el quimo.
El revestimiento del intestino delgado tiene aspecto
aterciopelado debido a millones de pequeñas proyecciones
digitiformes, las vellosidades intestinales, las que incrementan
el área superficial del intestino delgado para la digestión y
absorción de nutrientes.
¿Cómo cuidar el sistema digestivo?
Existe una serie de prácticas y rutinas que son recomendables para tener a tono todo el
sistema digestivo, que además son las mismas que favorecen el buen funcionamiento
integral del cuerpo.
A continuación, una lista de los principales consejos a seguir:
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1. El bolo alimenticio
se forma en la boca.

Faringe

Esófago
Hígado
Estómago

2. La faringe y el esófago
llevan el bolo alimenticio
al estómago.
3. El quimo se forma en
el estómago gracias a los
jugos gástricos.
4. El quimo se transforma
en el quilo en el intestino
delgado.
Los nutrientes del quilo llegan
a los capilares sanguineos
a travéz de las vellosidades
intestinales.

Páncreas
Intestino
delgado
Intestino
grueso

5. Las heces se forman
en el instestino grueso
y salen al exterior a
través del ano.

Contenidos de acuerdo DCNEB

1. Beber suficiente agua
2. Tener una dieta balanceada
3. Respetar los horarios para
comer
4. Comer lento y masticar mucho
5. Evitar el exceso de azúcares y
grasas saturadas
6. Realizar actividad física
regularmente
7. Evitar el estrés y la ansiedad
8. Limitar la ingesta de alcohol,
picantes y alimentos irritantes
9. Mantener buenos hábitos de
higiene

BIOLOGÍA HUMANA

CUIDADOS DURANTE LA INGESTA DE ALIMENTOS
Es necesario comer de forma pausada, reposada,
masticando bien la comida y sin prisa. Evitando hablar con
la boca llena de comida para no atragantarse. Comer una
dieta balanceada incluyendo los grandes macronutrientes:
hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables.

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
•
•
•

Con la ayuda de un profesional de la salud elabore en su cuaderno una dieta balanceada
para usted, tomando en cuenta su edad, su masa y su estado de salud.
Investigue el concepto de los siguientes términos:
- Gastroenterólogo
- Absorción
- Digestión

- Egestión

- Píloro

Escriba en la línea el término para cada concepto, búsquelo en la sopa de letras.
I V A D
N E Z L
T N X F
E T B I
S R J C
T I M A
I F A R
N U I D
O X Y I
D O Q A
E S H S
L T E R
G A M K
A Q N J
D Z W Ñ
O A T R
L F P R
N U J N
I N T E

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

R E C
L I C
A E E
R C I
S T C
T R I
I N G
O C F
T A L
N W T
O D I
C I C
I S Ñ
U G L
K R P
C S P
K M O
I A R
S T I

T
O
R
A
A
O
E
S
O
F
A
G
O
Z
I
U
D
V
N

O
Y
T
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Comunica la boca con el esófago
Órgano donde se produce la absorción de nutrientes
Tubo que conecta la faringe con el estomago
Abertura del tracto digestivo
La más voluminosa de todas nuestras viseras
Última porción del tubo digestivo
Recibe los materiales de desecho de todo el proceso digestivo.
Estructuras responsables del proceso de masticación
Órgano donde se produce el jugo gástrico
Esfínter que une esófago con estomago
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LECCIÓN
SECRECIONES DIGESTIVAS

EXPECTATIVAS DE LOGRO
•
•

Argumentan sobre la importancia de las secreciones digestivas y la fisiología hepática
Enlistan secreciones digestivas y sus mecanismos de regulación

SECRECIONES DIGESTIVAS
VARIABLES:

BOCA

ESTÓMAGO

PÁNCREAS

INTESTINO

BILIS

Tipos de secreción

Saliva
(secreción exocrina)

Jugo gástrico
(secreción exocrina)

Jugo pancreático
(secreción exocrina)

Jugo intestinal
(secreción exocrina)

(secreción
exocrina)

Enzimas

Amilasa salival o
ptialina

Pepsinógeno
(forma inactiva) que luego
se transforma a pepsina
(Forma activa). Lipasa
gástrica.

Enzimas proteolíticas
(tripsinógeno,
quimiotripsinógeno,
proelastasa,
porcarboxipeptidad,
amilasa pancreática, lipasa
pancreática, nucleasas.

Disacaridasas (maltasa,
sacarasa, lactasa),
aminopeptidasas
y dipeptidasas.
Enteroquinasa.

Sin contenido
enzimático.

Composición

Amilasa, mucus de efecto
lubricante, agua, sales,
minerales, inmunoglobulinas,
lactoferrina, lizosima.

El jugo gástrico además
contiene HCI, y factor
intrínseco.

Además del contenido
enzimático, se encuentra I
bicarbonato de sodio.

A las enzimas, se agrega
la secreción mucosa de la
pared intestinal.

pigmentos biliares
(que construyen
desechos),
sales biliares.

BOCA
La saliva contiene amilasa o tialina que convierten los almidones en glucosa, secreta 1000
ml de saliva al día.
ESTÓMAGO
La amilasa salival continúa la digestión de carbohidratos en el fundus. Al mezclarse con el
jugo gástrico se inactiva y se activa la lipasa, ésta degrada los triglicéridos en ácidos grasos
y diglicéridos.
Secreta jugo gástrico, el cual estimula la secreción de hormonas que promueve el flujo biliar
y el jugo pancreático para que secrete en el intestino delgado. La pepsina inicia la digestión
de las proteínas o péptidos. La lipasa gástrica degrada los triglicéridos de las grasas en
ácidos grasos y monoglicéridos.

•
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Participa en la digestión y absorción de las
grasas. Los ácidos biliares ayudan a emulsionar
las grandes partículas de grasa de los alimentos
y ayudan al transporte y la absorción de los
productos finales de la digestión de las grasas a
través de la membrana intestinal.

HÍGADO

Estómago

Conducto
hepático común

Bazo

Vesícula
biliar
Conducto
cístico

Páncreas

Colédoco

Conducto
pancreático

Ampolla de
Vater
Duodeno

Contenidos de acuerdo DCNEB

HÍGADO
Una de las funciones del hígado es secretar
entre 600 y 1200 ml de bilis al día. La bilis tiene
como funciones:

BIOLOGÍA HUMANA

•

Es un medio de transporte para la excreción de varios productos de desecho procedentes de la
sangre (bilirrubina, colesterol).

•

Los hepatocitos producen y secretan continuamente la bilis que se almacena en la vesícula biliar
hasta que su presencia en el duodeno es necesaria.

La bilis está compuesta por: 98% agua, el resto sales biliares, bilirrubina, colesterol,
lecitina y electrolitos habituales del plasma. El color amarillo se lo da la bilirrubina, formada
principalmente por la descomposición de los glóbulos rojos que han llegado al final de sus
cuatro meses de vida.
Para que se secrete la bilis de la vesícula hacia el duodeno, deben contraerse sus paredes y
relajarse el esfínter de Oddi que se encuentra en la ampolla de Vatter en la segunda porción
del duodeno. El estímulo más potente para la contracción es la hormona colecistocinina.
Ya que la bilis aumenta la absorción de grasas, es importante también para la absorción de
las vitaminas liposolubles: D, E, K y A
Las sales biliares son bactericidas, y eliminan los microbios que entran con la comida y
también son detoxificantes, en especial para el alcohol en exceso y para algunos fármacos.
INTESTINO DELGADO
En las células de la mucosa del duodeno
se produce la hormona secretina,
colecistocinina y péptido inhibidor gástrico
que regulan la liberación de los jugos
digestivos que actúan sobre el quimo. El
jugo intestinal contiene enzimas que actúan
sobre el quimo transformándolo en quilo,
propiciando la absorción de nutrientes.
PÁNCREAS
La secreción pancreática contiene enzimas
destinadas a la digestión de las tres clases
principales de alimentos: proteínas, hidratos
de carbono y lípidos. También posee
grandes cantidades de iones bicarbonato
que neutralizan el quimo ácido.
Las enzimas proteolíticas más importantes
son la tripsina, la quimotrisina y la
carboxipeptidasa.
Las enzimas principales para la digestión
de las grasas son la lipasa pancreática, el
colesterol esterasa y la fosfolipasa.
Existen tres estímulos básicos para la
secreción pancreática:
•
•
•

Duodeno

Jejuno-íleo

Intestino delgado

PÁNCREAS
Conducto pancreático
accesorio

Conducto biliar común
Conducto pancreático

Conducto
biliar común
Cola del páncreas

Ampolla
Duodeno
Cabeza del páncreas

La acetilcolina, liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticos.
La colecistocinina (hormona digestiva) secretada por la mucosa del duodeno.
La secretina (hormona digestiva), secretada por la misma mucosa.
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ABSORCIÓN INTESTINAL
Sólo sustancias como el agua, azúcares
simples, sales, alcohol y algunos fármacos
están constituidas por moléculas lo
suficientemente pequeñas para ser
absorbidas a través de la pared estomacal. La
absorción de nutrimentos es principalmente
tarea de las vellosidades intestinales. La
pared de una vellosidad consta de una sola
capa de células epiteliales. Dentro de cada
vellosidad hay una red de capilares y un
vaso linfático capilar llamado vaso quilífero.
La absorción se realiza por una combinación de difusión simple, difusión facilitada y
transporte activo.
Dado que glucosa y aminoácidos no pueden difundirse a través del revestimiento intestinal,
deben ser absorbidos por transporte activo. La absorción de estos nutrimentos está acoplada
al transporte activo de sodio.
Aminoácidos y glucosa son transportados al hígado por la vena porta hepática. En el hígado
esta vena se divide en una vasta red de diminutos vasos sanguíneos. Conforme la sangre
rica en nutrientes avanza con lentitud por los hepáticos, nutrimentos y algunas sustancias
tóxicas son extraídos de la circulación.
Diariamente se absorben 8 litros de agua el tubo digestivo, en condiciones normales solo
se absorben 400 ml por el colon; secreción absorción continuas a lo largo de tubo digestivo.
Los materiales absorbidos atraviesan la mucosa y pasan a la sangre y son distribuidos
a otras partes del cuerpo para almacenarlos o para que pasen por otras modificaciones
químicas.
Esta parte del proceso varía dependiendo de los diferentes tipos de nutrientes.
NERVIOS Y HORMONAS QUE REGULAN LA DIGESTIÓN

Cuando menos cuatro hormonas: gastrina,
secretina, colecistocinina y péptido inhibidor
gástrico, regulan el aparato digestivo. Todas
estas hormonas son polipéptidos secretados
por células endocrinas de la mucosa de
determinadas regiones del tubo digestivo.
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La mayor parte de las enzimas digestivas,
son solo cuando hay alimento en tubo
digestivo. La secreción de las glándulas
salivales es controlada totalmente por
el sistema nervioso, las de otros jugos
digestivos es regulada tanto por nervios,
como por hormonas.

BIOLOGÍA HUMANA

FUNCIONES METABÓLICAS DEL HÍGADO
Bajo el diafragma, a la derecha se encuentra el hígado, uno de los órganos más complejos
del cuerpo. Una sola célula hepática (hepatocito) puede realizar más de 500 actividades
metabólicas distintas.
Entre las funciones del hígado en el procesamiento de los alimentos están:
•
•
•
•
•
•

Secreta bilis, importante en la digestión mecánica de las grasas.
Ayuda a mantener la homeostasis extrayendo nutrientes de la sangre e incorporándolos a ella.
Convierte el exceso de glucosa en glucógeno y lo almacena.
Convierte el exceso de aminoácidos en ácidos grasos y urea.
Almacena hierro y determinadas vitaminas.
Destoxifica de alcohol, fármacos y agentes tóxicos que ingresan al organismo.

La bilis consiste en agua, sales biliares, pigmentos biliares, colesterol y lecitina. Después de
producida, se almacena en la vesícula biliar, la cual concentra la bilis y la libera en el duodeno
conforme sea necesaria.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
1. El páncreas tiene una secreción:
a) Exocrina de enzimas			
c) mixta: exocrina y endocrina 		
2. La bilis se produce en:
a) Vesícula biliar 				
c) Duodeno
3. Función de la vesícula biliar:
a) Producir la bilis 				
c) Destruir los glóbulos rojos			

b) endocrina de insulina y glucagón
d) exocrina de bilis
b) Hígado

b) Absorber las grasas
d) Almacenar y concentrar la bilis

4. La gastrina, colecistocinina y secretina son:
a) Enzimas digestivas 				
b) Enzimas proteolíticas
c) Aminoácidos esenciales 			
c) Hormonas digestivas
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5. El exceso de bilirrubina en el organismo produce:
a) Coloración amarillenta de la piel
b) Coloración marrón oscuro de orina
c) Coloración amarillenta de la esclerótica del ojo
d) Todas son correctas
6. Convierte las proteínas en aminoácidos
a) Tialina			
b) Lipasa		

c) Carbohidrasa

d) Pepsina

7. Degrada los triglicéridos en ácidos grasos
a) Amilasa salival
b) Bilis 		

c) Lipasa		

d) Pepsina

8. ¿Cuál es la función de la bilis?
a) Emulsionar las grasas de los alimentos b) Transporte y absorción de grasas
c) Excreción de los productos de desecho d) Todas son correctas
9. Respuesta correcta con respecto a la saliva
a) Se forma en las glándulas parótidas
b) La secreción diaria oscila entre 10 a 50 ml
c) Contiene tialina que es una hormona anabólica
d) Sirve para humidificar los alimentos y desdoblar el almidón
10. El jugo gástrico contiene:
a) Lipasa			
b) Pepsina		

c) Ácido clorhídrico d) Todas son correctas

En el siguiente esquema escriba en los espacios los nombres de los órganos del aparato
digestivo señalados

Contenidos de acuerdo DCNEB
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