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1

ORGANIZACIÓN GENERAL
DEL CUERPO HUMANO
¿El organismo se puede considerar como un todo?

El cuerpo humano es una de las estructuras más
extraordinarias de la naturaleza, una máquina altamente
complicada e intrincada que no es el producto de la
suma de sus partes, sino un sistema organizado en el
que todas las funciones están interrelacionadas.
En todas las épocas, las personas se han preguntado
cómo es y cómo funciona el cuerpo humano y siempre
han intentado encontrar respuestas.
El término anatomía, o estudio de las partes del cuerpo,
procede del griego anatome, que significa disección.
La fisiología estudia el funcionamiento del cuerpo. Este
término es la combinación de dos vocablos griegos,
physis, naturaleza, y logos, estudio.
Los conocimientos anatómicos y fisiológicos nos
permiten entender cómo se contraen los músculos,
cómo respiramos, cómo se transmite el impulso nervioso
de una región corporal a otra e, incluso, cómo pensamos
y razonamos.

CONTENIDO
1

Características de la vida del ser humano

2

Niveles de organización estructural del cuerpo
humano

3

Anatomía funcional de las células

4

Los tejidos del cuerpo humano

5

Los sistemas de órganos del cuerpo humano

6

Anatomía topográfica o de superficie

7

Anatomía seccional

8

El descubrimiento del cuerpo humano

El hombre de Vitruvio o El canon de las proporciones humanas.
Leonardo da Vinci (siglo XV).

• ¿Qué características tenemos en común los seres humanos
con el resto de los organismos vivos?

• ¿Por qué el cuerpo humano trabaja como una unidad estructural y funcional?

1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIDA DEL SER HUMANO
La anatomía y la fisiología son dos ramas de la biología, ciencia
que estudia la vida. Definir qué es la vida con rigor resulta muy difícil. Para ello, debemos estudiar las propiedades y los procesos vitales que compartimos todos los seres vivos y que no se asocian
con la materia inorgánica. Algunas de las características más importantes en el ser humano son:

•

•

Complejidad química. En la composición química del cuerpo
humano se encuentran moléculas complejas o macromoléculas, como las proteínas y los ácidos nucleicos, que no aparecen
en las estructuras inertes, constituidas por moléculas sencillas.
Metabolismo y excreción. Los seres humanos son capaces de
intercambiar materia y energía con el medio que les rodea,
para realizar las funciones vitales y conservar y renovar sus
propios componentes. El conjunto de reacciones químicas mediante las cuales el organismo utiliza la materia que ha incorporado, constituye el metabolismo. Este proceso forma parte de la

DOC 1

LAS FUNCIONES VITALES

Los seres humanos, como todos los seres vivos, realizamos una variedad de funciones para mantener la vida. Las tres funciones vitales
más importantes son:

•

•

Nutrición. Permite el intercambio
con el medio de materia y energía necesarias para vivir.

Relación. Permite obtener información
del medio y elaborar respuestas ante posibles cambios.

•

Reproducción. Permite la supervivencia de la especie y asegura la
continuidad de la vida a lo largo del
tiempo.

nutrición. Las reacciones metabólicas suelen producir residuos
innecesarios o incluso potencialmente nocivos y deben de eliminarse a través del proceso de excreción.

•

Sensibilidad. El organismo tiene la capacidad de captar estímulos o cambios que se producen en sus medios externo e interno
y elaborar una respuesta adecuada a los mismos. Gracias a esta
característica, las personas son capaces de relacionarse con el
medio, autorregularse y garantizar su supervivencia.

•

Reproducción. Es la formación de nuevos descendientes, muy
similares a sus progenitores, lo que asegura la conservación de
los individuos y la de los genes propios de la especie humana.

•

Ciclo vital. Los seres humanos pasan a lo largo de su vida por
una sucesión de etapas que transcurren ordenadamente en el
tiempo, desde que nacen hasta que mueren, y que constituyen
el ciclo vital del individuo.

DOC 2 EL MOVIMIENTO
La facultad de moverse está
ulada, entre otras, con la necesidad de capturar alimento,
característica exclusiva de
los animales. Seguramente, las principales labores
de nuestros antepasados fueron
la caza de animales y la recolección
de frutos y raíces.
Pero, debido a que el ser humano
posee capacidades intelectuales, los movimientos
del cuerpo también estuvieron relacionados con la
adquisición de nuevas destrezas, como la fabricación de herramientas, la confección de vestimentas y la comunicación oral y escrita. Actualmente, gracias a
nuestro sistema locomotor, ejecutamos un sinfín de movimientos
con numerosos objetivos.

El crecimiento es el aumento organizado del tamaño y número de
células y, por tanto, del individuo, un órgano o una parte concreta
del mismo.

1. ¿Qué características en el ser humano son las más importantes?
2. ¿Por qué es tan importante la capacidad de movimiento
para el ser humano?
3. ¿Cómo definirías el concepto de crecimiento?
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2 NIVELES DE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL CUERPO HUMANO
El cuerpo humano está organizado en diversos grados de complejidad creciente llamados niveles de organización. Cada uno de
ellos contiene todos los componentes del nivel inferior, de cuya
interacción surgen unas propiedades que no se encuentran en los
niveles anteriores, y que influyen en la estructura y función del
cuerpo humano.

NIVE

DE ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
A

Átomo

2.1. Niveles jerárquicos de organización
• Nivel químico o molecular A . Las partes más pequeñas del

B

organismo son los átomos. El cuerpo humano está compuesto
por más de una docena de elementos distintos, pero cuatro de
ellos (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno) constituyen
más del 99 % del conjunto total de átomos.

Neurona

Los átomos interactúan para originar compuestos químicos de
mayores dimensiones denominados moléculas, que se unen a
otros átomos y moléculas para dar lugar a compuestos químicos más grandes y complejos, llamados macromoléculas, dotadas de unas propiedades peculiares.

•

C

Nivel celular B . Corresponde a las células, las unidades vivas
más abundantes y más pequeñas del cuerpo. Las células contienen unas estructuras internas llamadas orgánulos que desempeñan funciones específicas.

•

Nivel tisular C . Los tejidos están formados por células especializadas en la realización de funciones específicas. El tejido
muscular, por ejemplo, lleva a cabo la función de contracción.

•

Nivel orgánico D . Un órgano es una estructura formada por
tejidos que realiza una función determinada. Así, el corazón
bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos.

•

Molécula

Nivel de aparato y de sistema E . Un aparato está formado por
varios órganos con distinto origen embrionario, unidos o relacionados entre sí, que participan en la ejecución de una función
del organismo. La digestión, por ejemplo, la lleva a cabo el aparato digestivo y la reproducción en el aparato reproductor, según la terminología más tradicional.

Tejido nervioso

D

Cerebro

E
F

Sistema nervioso

Un sistema es un conjunto de órganos semejantes, en cuya estructura predomina un mismo tipo de tejido con un mismo origen embrionario, que se extiende por todo el organismo y cuyas
funciones se realizan de manera coordinada. Ejemplos de sistemas son el circulatorio, el esquelético y el nervioso.
En la actualidad, los términos aparato y sistema se usan indistintamente y ese va a ser el criterio de este manual.

•

Nivel de organismo F . Un organismo humano es más que la
suma de las partes que lo componen. Supone un conjunto de
estructuras interactivas, sujeto a una sorprendente coordinación y que consigue sobrevivir y progresar en su ambiente.

1. ¿En qué niveles jerárquicos está organizado el cuerpo humano? Citalos
y comenta sus principales características.

Organismo

2. ¿Qué diferencias existen entre el concepto tradicional de apartato y
sistema? Pon ejemplos de cada uno de estos dos niveles.

Organización general del cuerpo humano
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3 ANATOMÍA FUNCIONAL DE LAS CÉLULAS
La célula es la unidad básica de la estructura y función en el organismo. Las características fisiológicas de los órganos y sistemas
del ser humano resultan de las complejas funciones de las células
de las que están formados.

DOC 1

LA ESPECIALIZACIÓN CELULAR

En el cuerpo humano se observan numerosos tipos de células especializadas. Por ejemplo:

• Neuronas. Son células nervio-

El cuerpo humano se compone de 100 billones de células. Casi
todas ellas presentan un tamaño microscópico. Sus diámetros van
de 75 m, por ejemplo, los eritrocitos de la sangre, a 150 m, como,
los óvulos o gametos femeninos.

sas especializadas en la transmisión de información en forma de señales eléctricas.

Del mismo modo que otras estructuras anatómicas, las células
presentan una amplia variedad de tamaños y formas, que refleja la
diversidad de funciones que realizan los más de 200 tipos de células diferenciadas presentes en el organismo.

3.1. La estructura básica de la célula
Una única célula no puede considerarse típica, ya que ninguna de
ellas muestra e incluye todos los componentes que aparecen en los
numerosos tipos celulares humanos. Pero, a pesar de sus rasgos distintivos y funciones especializadas, las células del organismo comparten ciertas características y tienen en común tres estructuras:

•

•

Fibroblastos. Son células que elaboran las fibras y la sustancia fundamental del tejido conjuntivo.

Membrana plasmática. Envuelve, da forma y separa a la célula del
medio extracelular. Se compone de una bicapa de fosfolípidos entre los que se intercalan moléculas de colesterol que ayudan a estabilizar la estructura. En la superficie externa o interna, o bien
atravesando la bicapa, se puede encontrar una gran variedad de
proteínas. En la superficie externa de la membrana, también hay
oligosacáridos unidos a las proteínas y a los fosfolípidos.

•

Citoplasma. Es el medio interno formado por el citosol o fluido
acuoso parecido a un gel, en el que están suspendidos cientos de
orgánulos celulares, que desempeñan funciones específicas.

•

Núcleo. Es una de las estructuras celulares de mayor tamaño. Al
contener el ADN, dirige todas las actividades de la célula. Está
constituido por la envoltura nuclear, que encierra el nucleoplasma o medio interno del núcleo parecido al citosol, el nucleolo y
la cromatina, que se encuentran inmersos en ese medio.

• Células

musculares cardíacas. Son células musculares,
o fibras musculares, que se
contraen generando fuerza
mecánica y movimiento al
corazón.

ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA
oligosacáridos
bicapa lipídica

ESTRUCTURA DEL NÚCLEO
Envoltura nuclear. Estructura
de doble membrana perforada
por numerosos poros.
Nucleolo. Corpúsculo casi esférico que contiene el ADN que
controla la síntesis del ARN de
los ribosomas.

Poros nucleares. Regulan el intercambio de moléculas con el citoplasma.
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Cromatina. Conjunto de fibras
de ADN unidas a unas proteínas
especiales denominadas histonas. Cuando la célula se va a
dividir, la cromatina se condensa y forma los cromosomas.

proteína

colesterol

fosfolípido

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS ORGÁNULOS CELULARES
Retículo endoplasmático liso. Sistema
de membranas comunicadas entre sí y formado por tubos de membranas lisas, ya
que carecen de ribosomas. Participa en la
síntesis de los lípidos de la membrana.

envoltura nuclear

Retículo endoplasmático rugoso. Sistema de
membranas comunicadas entre sí y formado por
sacos aplanados que presentan ribosomas adheridos a la superficie externa de sus membranas.
Sintetiza algunas de las proteínas de la célula.

poro nuclear
NÚCLEO
nucleolo
Mitocondria. Pequeño
orgánulo de forma esférica a elíptica en el que
se realizan las reacciones químicas de la respiración celular destinadas a la producción
de energía.

cromatina

Citoesqueleto. Andamiaje tridimensional y
flexible formado por filamentos proteicos que
se extienden por todo
el citoplasma. Regula
la forma de la célula y
el movimiento del contenido celular.

MEMBRANA
PLASMÁTICA

CITOPLASMA

Peroxisoma. Vesícula cargada de enzimas que se encuentra en el citoplasma
de algunas células,
como las hepáticas y
las renales. Elimina
cualquier sustancia
tóxica que haya captado la célula.

Ribosoma. Pequeña estructura formada por ARN y proteínas. Interviene en la síntesis de proteínas.

Centrosoma. Zona próxima al núcleo que interviene en
la organización de los filamentos proteicos del citoesqueleto. Presenta un par de estructuras cilíndricas cruzadas en ángulo recto denominadas centriolos. Participa
en la formación del huso mitótico y de cilios y flagelos.
Aparato de Golgi. Compuesto por
una serie de sacos curvos huecos,
apilados unos sobre otros, rodeados de vesículas. Recibe, modifica
y empaqueta las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, para su exportación
desde la célula.

Lisosoma. Pequeña vesícula esférica rodeada
de membrana que contiene enzimas digestivas. Degrada orgánulos
celulares desgastados y
moléculas complejas ingeridas por la célula.

1. ¿Por qué en el cuerpo humano existen más de 200
tipos de células diferenciadas?
2. ¿Qué orgánulos aparecen en las células que forman el
cuerpo humano?

Organización general del cuerpo humano
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4 LOS TEJIDOS DEL CUERPO HUMANO
Los órganos del cuerpo humano están formados por distintos
tipos de tejidos, cada uno de los cuales posee una estructura y función características.

Tejido
muscular

Tejido
sanguíneo

Las actividades y las interacciones que se establecen entre los
tejidos definen las características fisiológicas de los órganos.
Los principales tipos de tejidos humanos son cuatro: epitelial,
nervioso, muscular y conjuntivo.

Tejido
epitelial

Tejido
óseo

4.1. Tejido epitelial
El tejido epitalial está formado, casi en su integridad, por células fuertemente unidas entre sí situadas sobre una membrana basal delgada, producida por el propio epitelio y por las células del
tejido conjuntivo subyacente.
La sustancia intercelular es escasa o nula. Carece de vasos sanguíneos, por lo que los nutrientes deben llegar a las células por
difusión desde los capilares del tejido conjuntivo. Existen dos tipos
de tejidos epiteliales: de revestimiento y glandulares.

Tejido
conjuntivo
laxo

Tejido
cartilaginoso

En una rodilla humana se pueden observar distintos tipos de tejidos presentes en el
cuerpo humano.

CARA APICAL

Epitelios de revestimiento
Los epitelios de revestimiento tapizan las superficies expuestas
al exterior, las cavidades internas o una vía de paso. Desempeñan
varias funciones básicas: protección física, absorción y recepción
de estímulos.
Se clasifican según el número de capas que se asientan sobre la
membrana basal (simples y estratificados) y la forma que tienen
las células que constituyen la cara expuesta al exterior (plano, cúbico y prismático).

CARA BASAL
Las células epiteliales poseen una cara apical, orientada hacia el exterior del cuerpo
o de un espacio interno, y una cara basal, en contacto con la membrana basal.

Epitelios simples
Los epitelios simples presentan una sola capa de
células situada sobre la membrana basal. Según la forma de sus células, se diferencian varios tipos:

•

•

•

Epitelio simple plano A . Sus células son delgadas y planas. Forma los mesotelios, que revisten
cavidades corporales, como el peritoneo, y los
endotelios, que revisten el corazón, los vasos
sanguíneos y los alveolos pulmonares.

1
alveolos pulmonares

B

Epitelio simple cúbico B . Posee células con forma cúbica, alineadas de manera compacta unas
junto a otras y con núcleos centrados. Forman la
pared de los conductos biliares y de algunas porciones de los túbulos renales.
Epitelio simple prismático C . Está formado por
células altas, con núcleos alineados en su base, cerca de la lámina basal. Reviste las trompas uterinas y
el interior del estómago y del intestino delgado.
1 Célula epitelial
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2 Lámina basal

1

túbulo renal

2

1

C

intestino delgado

2

Epitelios estratificados
Los epitelios estratificados están formados por una serie de capas o estratos de células, de los que uno de ellos se encuentra sobre
la membrana basal y es el encargado de la formación de los demás.

EPITELIO DE LA MUCOSA BUCAL

De entre los diferentes tipos, destaca el epitelio estratificado
plano, con células superficiales planas. Aparece en lugares de sobrecarga mecánica intensa, en las superficies corporales al descubierto, como la epidermis de la piel, donde las capas superficiales
de células epiteliales están muertas y acumulan queratina. Por ello,
son fuertes e impermeables y se dice que el epitelio está queratinizado. Los epitelios mucosos, no queratinizados, recubren las aberturas naturales (boca, esófago, recto, ano y vagina).
células epiteliales

Epitelios glandulares
Muchos epitelios contienen células glandulares especializadas
en la función de secreción, que consiste en la elaboración de sustancias que son expulsadas fuera de las células. Estos tejidos forman las glándulas, que según sea el medio al que vierten su secreción, pueden ser:

•

Exocrinas. Sus secreciones pasan hacia el exterior, por ejemplo,
las glándulas lacrimales o las sudoríparas, o al tubo digestivo
(salivales o gástricas), a través de conductos secretores.

•

Endocrinas. Carecen de conductos y vierten sus productos, que
son moléculas con actividad biológica llamadas hormonas, a la
sangre y actúan sobre otros órganos o tejidos del cuerpo. Por
ejemplo, la tiroides, la hipófisis, las suprarrenales, etc.

•

Mixtas. Presentan los dos tipos de secreción. Por ejemplo, el
páncreas segrega hormonas, como la insulina, a la sangre, y jugo
pancreático, al tubo digestivo.

A

lámina basal

En una glándula salival (glándula exocrina) se observan
agrupaciones de células secretoras (A) y algunos conductos de secreción (B).

B

C

4.2. Tejido nervioso
El tejido nervioso consta de células nerviosas, o neuronas, especializadas en la función de generar y transmitir los impulsos eléctricos desde una región del cuerpo a otra, y de varios tipos de células
de sostén, las células de neuroglía, que proporcionan a las neuronas sostén anatómico y funcional.

En la hipófisis (glándula endocrina) se observan células, con una
tinción específica, que segregan la
hormona del crecimiento (C).

ESTRUCTURA GENERAL DE UNA NEURONA
Dendritas. Numerosas extensiones citoplasmáticas del cuerpo celular, cortas y ramificadas.

Cuerpo celular. Contiene
el núcleo y los principales
orgánulos celulares.

Axón o fibra nerviosa. Extensión citoplasmática única y larga del cuerpo celular que conduce impulsos nerviosos a otras
neuronas o a células efectoras.

Botones terminales. Segregan neurotransmisores
en las zonas de contacto
con los efectores.

Organización general del cuerpo humano
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4 LOS TEJIDOS DEL CUERPO HUMANO
4.3. Tejido muscular
El tejido muscular está constituido por células especializadas para
producir los movimientos corporales. Las células musculares reciben
el nombre de fibras musculares y poseen un mayor grado de contractilidad (capacidad de alargarse o contraerse) que cualquier otra célula del organismo. Las células musculares lesionadas sanan con lentitud y en muchas ocasiones son reemplazadas por tejido cicatrizal.
Cada fibra está rodeada por una fina membrana y contiene en su
citoplasma un elevado número de miofibrillas, formadas por filamentos proteicos de actina y miosina, que son las responsables de
la contracción.

FILAMENTOS PROTEICOS DE ACTINA Y MIOSINA
cabeza de
miosina

Filamento
grueso

actina
Filamento
fino

Tipos de tejido muscular

•

•

•

Tejido muscular liso A . Está formado por fibras musculares
cortas, fusiformes, que presentan un solo núcleo ovalado en
posición central. Se encuentra en la pared de los órganos huecos, como el estómago, y de los vasos sanguíneos (arterias y
venas). Su contracción es lenta e involuntaria.
Tejido muscular esquelético B . Está formado por fibras musculares muy largas que presentan muchas estriaciones transversales y numerosos núcleos desplazados hacia la periferia
celular por las miofibrillas. Forma los músculos esqueléticos,
cuya contracción es fuerte y voluntaria.
Tejido muscular cardíaco C . Está formado por células ramificadas y entrelazadas que tienen un aspecto estriado y un núcleo en posición central. Las células están interconectadas por
discos intercalares. Integra la pared del corazón (miocardio) y
su contracción es fuerte e involuntaria.
1 Núcleos

2 Estriación transversal

A
1
Intestino delgado
B

1

Tríceps

C

3 Discos intercalares

3

1

Miocardio

2

4.4. Tejidos conectivos y de sostén
Los tejidos conectivos son los más abundantes y están ampliamente distribuidos por el cuerpo pero nunca quedan expuestos a
ningún medio que se encuentre fuera del organismo. Aunque son
bastante diferentes en su aspecto y función, todos los tejidos conectivos constan de:

•

Células especializadas de distintos tipos, según el tipo de tejido, como adipocitos, fibroblastos, células sanguíneas, etc.

•

Matriz intercelular, que suele ser el componente dominante y
determina las propiedades físicas de cada tipo de tejido. La fabrican las células y está formada por una matriz de material
orgánico, denominada sustancia fundamental, en la que están
inmersos diversos tipos de fibras proteicas, que pueden ser de
colágeno, de elastina o reticulares.

Los tejidos conectivos se clasifican en: conjuntivo, adiposo,
cartilaginoso, óseo y sanguíneo.
10
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ESTRUCTURA DEL TEJIDO CONECTIVO
fibroblasto

sustancia fundamental

macrófago

adipocito

fibras proteicas

linfocitos

Tipos de tejidos conectivos y de sostén

•

•

Tejido conjuntivo. Posee diferentes tipos de células, como los fibrocitos, que fabrican la matriz gelatinosa. Proporciona soporte al
organismo en su conjunto y a los distintos órganos, como la pleura
que rodea los pulmones. Asimismo, compone los tendones, los
ligamentos y la pared de algunas arterias.

Tejido óseo. Es un tejido conectivo de sostén que forma los huesos. Su matriz intercelular (matriz ósea), sólida y dura, es rica en
sales minerales, que confieren dureza y fragilidad al hueso, y en
fibras colágenas, que proporcionan elasticidad. Sus células, los
osteocitos, están encerrados en cavidades de la matriz denominadas lagunas óseas.

fibrocitos

canal de
Havers

Pleura
pulmonar

osteocitos en laguna ósea

•

Tejido adiposo. Está formado por adipocitos, células redondeadas especializadas en la acumulación de lípidos. Se distribuye
entre otros tipos de tejidos, y bajo la piel, donde forma una capa
denominada panículo adiposo. Actúa como aislante térmico,
amortigua los golpes y protege los órganos internos.

capas exteriores

sistema
de Havers

osteocitos

Hueso
compacto
Hueso
esponjoso

adipocitos

Piel
vasos sanguíneos

•

Tejido cartilaginoso . Posee una matriz intercelular sólida, pero
flexible, y sus células, los condrocitos, se localizan en cavidades
diminutas de la matriz llamadas lagunas. Forma los cartílagos articulares, costales, traqueales y bronquiales, y los de la nariz, del
pabellón auricular, de los discos intervertebrales y los meniscos.
condrocitos en lagunas

•

canal de Volkmann

laminillas óseas periostio

Tejido sanguíneo. La sangre es un tejido conectivo atípico, muy
especializado y complejo, constituido por una matriz fluida, el
plasma sanguíneo, por células de diversos tipos (los eritrocitos
y los linfocitos) y por fragmentos celulares denominados plaquetas. Su función es el transporte de nutrientes, productos de
desecho, gases (O2 y CO2), hormonas y otras sustancias; defiende al organismo frente a los agentes infecciosos y contribuye a la
regulación de la temperatura corporal.

Articulaci
Eritrocitos

Linfocitos

Plaquetas

1. ¿Qué características comunes presentan todos los epitelios?

3. ¿Qué es una neurona? Describe su estructura.

2. ¿Qué analogías y diferencias encuentras entre los tres tipos principales
de tejido muscular?

4. ¿Qué tejidos se incluyen dentro de la denominación de tejidos conectivos
y de sostén?

Organización general del cuerpo humano
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5 LOS SISTEMAS DE ÓRGANOS DEL CUERPO HUMANO
A diferencia de las células, que son las
unidades estructurales más pequeñas que
constituyen el cuerpo humano, los sistemas de órganos u orgánicos son sus unidades estructurales más grandes y complejas. Nuestro cuerpo está formado por once
sistemas orgánicos, los cuales están interrelacionados, son interdependientes y realizan las funciones necesarias para el mantenimiento de la vida.

SISTEMAS CORPORALES Y SUS PRINCIPALES ÓRGANOS
Músculos de
la cabeza y
del tronco

Huesos de
la cabeza y
del tronco

esternón

Músculos de las
extremidades

húmero

@ Para ampliar en la Red…
Para saber más sobre el interior del cuerpo
humano, entra en: www.tiching.com/755231

Huesos de las
extremidades
fémur
pelo

epidermis
y glándulas
asociadas

Sistema esquelético. Aporta sostén, protege
los tejidos, almacena minerales y forma las
células de la sangre.

uña de
la mano

encéfalo

Sistema
nervioso
central

Sistema muscular. Proporciona sostén, permite la locomoción, mantiene la postura corporal y produce calor.

hipófisis
tiroides

médula
espinal

timo

suprarrenal

Sistema tegumentario. Protege contra los
peligros ambientales y participa en el control
de la temperatura corporal.

nervios
periféricos

Sistema
nervioso
periférico

ovarios
(mujer)

páncreas

testículos
(hombre)

1. ¿Qué diferencias existen entre las células y
los sistemas de órganos u orgánicos del
cuerpo humano?
2. Observa los dibujos de los sistemas que forman el cuerpo humano y enumera cada uno
de ellos y sus órganos principales.
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Sistema nervioso. Controla y coordina todas
las actividades realizadas por otros sistemas
orgánicos.

Sistema endocrino. Regula y controla las
funciones de numerosos órganos del cuerpo a
través de las hormonas.

Sistema circulatorio. Transporta sustancias disueltas, como
nutrientes, gases y sustancias de desecho.

faringe
hígado
vesícula
biliar

cavidad nasal

corazón

faringe

capilares

laringe

Sistema respiratorio. Distribuye el aire
hacia los lugares donde tiene lugar el intercambio de gases con la sangre circulante.
pulmón
bronquios

tráquea

glándula salival

diafragma

esófago

riñón

estómago
páncreas

vena

arteria

ureter
vejiga
urinaria

intestino
delgado

uretra

intestino
grueso

ano
Sistema digestivo. Transforma mecánica y
químicamente (digestión) los alimentos
y absorbe los nutrientes.

timo

ganglios
linfáticos

bazo

próstata

glándula mamaria

conducto
deferente

trompa de Falopio
ovario

uretra

útero

testículo
vaso linfático

vagina

pene
escroto

Sistema linfático. Participa en el funcionamiento del sistema inmune (defensa contra la
enfermedad).

Sistema excretor. Elimina las sustancias
de desecho presentes en la sangre, en forma de orina y de sudor.

genitales externos

Sistema reproductor masculino y femenino. Produce células sexuales (en el hombre: espermatozoides; en la mujer: óvulos) y hormonas sexuales. El aparato reproductor femenino asegura el desarrollo
y el parto de la descendencia.

Organización general del cuerpo humano
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6 ANATOMÍA TOPOGRÁFICA O DE SUPERFICIE
La anatomía permite la observación minuciosa del cuerpo humano. Así, la anatomía microscópica examina las células (citología) y los tejidos (histología), mientras que la anatomía macroscópica estudia las partes del organismo apreciables a simple vista,
aunque este estudio se puede enfocar de diversas maneras.
La anatomía topográfica o de superficie analiza la superficie del
cuerpo. Estudia los órganos según el lugar que ocupan y divide el
cuerpo en diferentes regiones.

6.1. Posición anatómica

Posición anatómica. Es la
posición de referencia en
el lenguaje de la anatomía, que se emplea para
determinar las partes y las
regiones corporales.

Los estudios sobre el cuerpo humano (cómo se mueve, su postura o la relación de un área con otra) aceptan universalmente que el
cuerpo en su conjunto se encuentra en una posición estándar, llamada posición anatómica. Así, la persona está de pie, con las piernas juntas y los pies apoyados sobre el suelo. Las manos quedan
colocadas a ambos lados y sus palmas giradas hacia delante.
Cuando el cuerpo no se encuentra en esta posición, se utilizan los
términos supino y prono. En posición supina, el cuerpo está tendido con
la cara hacia arriba, y en prono está tendido con la cara hacia abajo.

POSICIÓN SUPINA Y POSICIÓN PRONO

6.2. Direcciones anatómicas

Supino

Cuando se estudia el cuerpo humano es conveniente saber dónde se localiza un órgano en relación con las demás estructuras. Para
describir las posiciones relativas de las partes corporales se emplean una serie de direcciones anatómicas descritas mediante diversos términos.

Prono

Posiciones relativas de las partes corporales

•

•

•

Anterior y posterior. El término anterior significa delante, o por
delante de, mientras que posterior significa detrás, o por detrás
de. Por ejemplo, el ombligo está en la superficie anterior del
cuerpo, y los omóplatos se hallan en la superficie posterior.
Superior e inferior. Superior quiere decir hacia la cabeza, más elevado o encima. Inferior se refiere hacia los pies, más bajo o debajo. Por ejemplo, los pulmones ocupan una posición superior al
diafragma, y el estómago es inmediatamente inferior al mismo.
Proximal y distal. El término proximal significa hacia o más cercano al punto de referencia y distal significa separado o más
lejano al punto de referencia. Por ejemplo, el húmero es proximal al radio, mientras que las falanges son distales al carpo.

•

Medial y lateral. Medial se refiere hacia la línea media del cuerpo y lateral quiere decir hacia el lado del cuerpo o alejado de su
línea media. Por ejemplo, el cúbito está en el lado medial del
antebrazo, mientras que los pulmones son laterales al corazón.

•

Superficial y profundo. El término superficial significa más cerca de la superficie corporal, y profundo se aplica a más lejos de
la superficie. Por ejemplo, la piel es superficial a las estructuras
subyacentes y el hueso del muslo es profundo a los músculos
que lo rodean.
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DIRECCIONES ANATÓMICAS
Superior
craneal

Derecho

Izquierdo
proximal

posterior
o dorsal

anterior
o ventral

medial
lateral

caudal

proximal
distal

distal
Inferior

•

6.3. Regiones corporales
El cuerpo es un todo que puede subdividirse en dos porciones o
componentes principales:

•

La porción apendicular consta de las extremidades superiores e
inferiores.

Cada una de estas áreas principales presenta subdivisiones o regiones corporales distintas. Por ejemplo, la extremidad inferior se
divide en el muslo, la pierna y el pie; y la extremidad superior se
divide en el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano.

La porción axial está a lo largo de la línea media o eje del cuerpo.
Comprende la cabeza, el cuello y el torso o tronco.

REGIONES CORPORALES DE LAS PORCIONES AXIAL Y APENDICULAR
frontal
Cefálica
(cabeza)

temporal (parte
lateral del cráneo)

orbitaria

Craneal

nasal

Cefálica
(cabeza)

cigomática (parte superior de la mejilla)

Facial

cervical
(cuello)

bucal (parte inferior de la mejilla)
oral (boca)

supraclavicular

dorsal
(espalda)

axiliar
Torácica
(tórax)

braquial
(brazo)

olecraniana
(cara posterior
del codo)

cubital
(codo)

Abdominal
(abdomen)

Tronco

umbilical
antebraquial
(antebrazo)

Pélvica
(pelvis)

carpiana
(muñeca)

lumbar

palmar (superficie
anterior de la mano)

digital o
falángica
(dedos)

Extremidad
superior

flanco
(región lateral)

glútea
(nalgas)

femoral
(muslo)
poplítea
(parte trasera
de la rodilla)

Extremidad
inferior

crural
(pierna)
Plantar
tarsiana
(tobillo)
digital

podal
(pie)

Esqueleto axial
VISTA ANTERIOR

Esqueleto apendicular

VISTA POSTERIOR

1. ¿Qué es la posición anatómica?

3. ¿En qué áreas principales puede subdividirse el cuerpo?

2. Enumera los términos que se usan en la anatomía de superficie para
describir las posiciones relativas de las partes corporales.

4. Elabora una lista con las principales subdivisiones de las porciones axial
y apendicular del cuerpo humano.

Organización general del cuerpo humano
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7 ANATOMÍA SECCIONAL
La anatomía seccional analiza la estructura del cuerpo humano en
función de la obtención de secciones (físicas o virtuales) según planos convencionales. Esta rama de la anatomía macroscópica resalta
la organización de las relaciones espaciales que existen entre los diferentes tejidos y órganos en cada una de las regiones corporales.

PLANOS DE CORTE
Un objeto tridimensional puede mostrar imágenes muy distintas
según la dirección en
la que se haya efectuado el corte para lograr
la imagen observada.

7.1. Planos o secciones corporales
Con el fin de facilitar el estudio en profundidad de los órganos
individuales o del cuerpo en su totalidad, muchas veces es útil cortarlo imaginariamente en secciones más pequeñas.
Para ello se utilizan los planos corporales, superficies imaginarias que dividen el cuerpo en distintas secciones. Desde la posición
anatómica se distinguen tres planos corporales principales perpendiculares entre sí:

•

•

•

Plano sagital. Es un plano longitudinal que va de delante atrás.
Divide el cuerpo o cualquiera de sus partes en un lado derecho y
un lado izquierdo. Uno solo de estos planos divide el cuerpo en
dos mitades más o menos simétricas. Este plano se denomina
plano medio sagital o plano sagital medio.
Plano frontal. Es un plano longitudinal que va de un lado a otro.
Divide el cuerpo o cualquiera de sus partes en una porción anterior o ventral y otra porción posterior o dorsal. También se llama
plano coronal.
Plano transversal. Es un plano horizontal que divide el cuerpo o
cualquiera de sus partes en una porción superior o craneal y una
porción inferior o caudal. También se llama plano horizontal.

Cortes en diferentes zonas
del intestino delgado.

DOC 1

THE VISIBLE HUMAN PROJECT

The Visible Human Project es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de
Medicina (National Library of Medicine) de EE. UU, cuyo objetivo ha
sido crear un cuerpo humano de un hombre y una mujer en versión
informática, que pueda estudiarse y manejarse de una manera que
nunca sería posible con un cuerpo real.
El conjunto de datos reunidos está formado por
imágenes digitales de cortes transversales de cadáveres con un intervalo de 1 mm.
Corte sagital de la cabeza.

PLANOS DE SECCIÓN

@ Para ampliar en la Red…

Plano frontal

Para saber más sobre the Visible Human Project, entra
en: www.tiching.com/755232

Plano transversal

agital
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Los planos de corte, al dividir
el cuerpo en regiones, facilitan la interpretación de las
descripciones anatómicas.

7.2. Cavidades corporales
El cuerpo, a pesar de lo que refleja su aspecto externo, no es una
estructura sólida, sino que está formado por espacios o cavidades
que encierran grupos compactos y bien ordenados de órganos internos.

Principales cavidades corporales

•

Cavidad ventral. Se encuentra en la parte ventral (delantera) del
tronco. Incluye:
− Cavidad torácica. Es un espacio que corresponde a la cavidad
del tórax. Está situado por encima del diafragma, comprende
las cavidades pleurales derecha e izquierda, que albergan el
pulmón derecho e izquierdo respectivamente, y una parte intermedia denominada mediastino, en la que se localizan la
tráquea, los bronquios derecho e izquierdo, el esófago y el
timo, entre otros órganos. También contiene la cavidad pericárdica, un pequeño espacio en torno al corazón.

DOC 2 LOS SOMATOTIPOS
La estructura determina la función, y esta, a lo largo del tiempo, influye en la anotomía real de un órgano. Un ejemplo de la interrelación
que existe entre la estructura y la función es el concepto de tipo corporal o somatotipo, que hace referencia a una categoría de constitución física. Se utiliza para estimar la forma corporal y su composición.
Aunque el cuerpo humano puede mostrar una gran variedad en cuanto al tamaño y la morfología, a cada persona se le puede asignar uno
de los tres tipos de somatotipos siguientes:
• Ectomorfo. Físico delgado y frágil que se distingue por su escasa
acumulación de grasa corporal A .
• Mesomorfo. Físico musculoso B .
• Endomorfo. Físico pesado y redondeado, con acumulación de
abundante grasa corporal en el tronco y en los músculos C .
A

B

C

− Cavidad abdominopélvica. Situada por debajo del diafragma,
se divide en una porción superior, la cavidad abdominal, por
encima de la pelvis, y una porción inferior, la cavidad pélvica,
en la pelvis. La cavidad abdominal contiene el hígado, el estómago, el páncreas, la vesícula biliar, el bazo, los riñones, los
uréteres, el intestino delgado y el intestino grueso. La cavidad
pélvica aloja la vejiga, una porción del intestino grueso y algunos órganos reproductores.

•

Cavidad dorsal. Se encuentra en la región dorsal (espalda) del
organismo. Se divide en la cavidad craneal, que se halla en el
cráneo, y contiene el encéfalo y la cavidad vertebral, que se localiza en la columna vertebral y contiene la médula espinal.

PRINCIPALES CAVIDADES DEL CUERPO HUMANO
cavidad
craneal

cavidad craneal

1. ¿Qué es un plano de sección? Enumera y define los
cuatro principales planos del cuerpo.
2. Indica en qué cavidad se encuentran: el hígado, el
encéfalo, el corazón, el esófago y la vesícula biliar.

cavidad torácica
mediastino
cavidad
dorsal

cavidad pleural
cavidad pericárdica
cavidad
vertebral

cavidad
ventral

diafragma
cavidad abdominal

cavidad
abdominopélvica

cavidad pélvica
VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

Organización general del cuerpo humano
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OBJETIVO

8 EL DESCUBRIMIENTO DEL CUERPO HUMANO
Valorar los trabajos
realizados a lo largo de
la historia que han
culminado en los
conocimientos actuales
sobre la estructura del
cuerpo humano.

Seguramente, mucho antes de que los chinos perfeccionaran la acupuntura; de que los hindúes, hace más
de 2 000 años, desarrollaran sus técnicas quirúrgicas;
o de que los egipcios realizaran sus difíciles técnicas
de embalsamamiento, las culturas más primitivas ya
tuvieran ideas de anatomía puesto que el descuartizamiento de los animales que cazaban y los rituales
de canibalismo de algunas tribus, les aportarían una

valiosa información sobre las estructuras del cuerpo
humano.
Pero no fue hasta los siglos XIX y XX cuando, gracias
al perfeccionamiento de las técnicas de investigación, se realizaron grandes descubrimientos sobre la
morfología y la dinámica del cuerpo humano, y la anatomía se convirtió en una ciencia fundamental para la
medicina actual.

1 LOS MEJORES ANATOMISTAS DE LA ANTIGÜEDAD
La cultura egipcia floreció hace 3 000 años a.C., y no solo dejó
su historia escrita en papiros, sino también los testimonios
de las primeras descripciones anatómicas. Los egipcios
necesitaban conocer las diversas partes de un cadáver
para llevar a cabo las prácticas de embalsamamiento.
Esta técnica era un complejo proceso al que se sometían
los cuerpos de los difuntos, como parte de un ritual funerario basado en la creencia de que para conseguir la inmortalidad del espíritu humano se debían conservar los cuerpos.
El embalsamamiento consistía en extraer las vísceras del cuerpo, menos los riñones y el corazón; rellenar el cadáver con un
compuesto a base de hierbas y ungüentos y, una vez restaurado, el cuerpo se rociaba de aceites especiales y se envolvía en vendas. Finalmente, las momias se depositaban en
un sarcófago con amuletos mágicos.
Los embalsamadores depositaban las vísceras del difunto
(estómago, hígado, intestino y pulmones) en cuatro
recipientes sagrados diferentes denominados vasos canopes.

2 EL NACIMIENTO DE LA ANATOMÍA

3 LOS ESTUDIOS DE LEONARDO

En la Antigüedad, los conocimientos de medicina se transmitían de maestro a
aprendiz y las nociones médicas se entrelazaban con creencias religiosas y con
rituales mágicos. Fue en la antigua Grecia donde la anatomía se consolidó como
ciencia.

El Renacimiento fue la edad de oro de la anatomía.
Durante esta época, el tema principal del arte era el
hombre, por lo que el artista, para pintarlo de forma
correcta, tenía que conocer perfectamente la estructura del cuerpo humano.

Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, fue el fundador de la ciencia
anatómica. Gracias a su actitud crítica, se apartó de las ideas que existían en su
época sobre las curaciones mágicas que rodeaban a la medicina. Abandonó las
tradiciones religiosas vinculadas al culto de Asclepio, dios de la medicina y la salud, y se entregó a la
observación del enfermo.
El pensamiento hipocrático se basó en aprender sobre la anatomía del ser humano. Tradicionalmente,
se le atribuye el célebre juramento que lleva su
nombre (juramento hipocrático) y que se ha convertido en un manifiesto ético en la práctica médica.
Dios griego Esculapio.
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Leonardo da Vinci fue el primer dibujante científico
de la historia. Sus estudios sobre el cuerpo humano,
que conservó escondidos quizá por miedo a ser condenado
por los poderes de la Iglesia,
revelaron las relaciones anatómicas de los huesos y de los
músculos, además de la disposición y funcionamiento de
distintos órganos internos.
Estudio del cráneo humano.

INVESTIGA
4 LA REVOLUCIÓN ANATÓMICA
En el siglo XVI, Andreas Vesalio publicó el primer
tratado moderno sobre la estructura del cuerpo humano, con el que revolucionó la medicina y fundó la
anatomía moderna.
Su obra cumbre, titulada De humani corporis fabrica,
se basa en la observación directa de cadáveres. Contiene por primera vez en la historia, además de exhaustivas descripciones anatómicas, ilustraciones

que reproducen hasta el más mínimo detalle de los
elementos anatómicos. Sin embargo, estos elementos aparecen en actitud expresiva, como si por ellos
aún fluyera vida, y encuadrados en paisajes naturales típicamente renacentistas.

Músculos según Vesalio.

5 TECNOLOGÍA MODERNA EN LOS ESTUDIOS ANATÓMICOS
La anatomía, como el resto de los demás ámbitos científicos, ha progresado notablemente
gracias a los avances tecnológicos. Algunas de las técnicas no invasivas más precisas que
permiten estudiar el cuerpo humano son:
Radiografía
Una radiografía es una lámina impregnada
con cristales de plata que se ennegrecen al
oxidarse, es decir, al ser expuestos a la luz.
Si ponemos un objeto entre esta lámina y
la fuente de luz, dependiendo de sus características, permitirá el paso a una mayor o menor cantidad de luz. Esta, en las
radiografías, se obtiene normalmente de
rayos X, una fuente de radiación electromagnética. Son comunes las radiografías
abdominales, de tórax, de huesos, de articulaciones o de cráneo.

Escáner o TAC
(tomografía axial computarizada)

El TAC también es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X y un
ordenador. La principal ventaja frente a la
radiografía es la posibilidad de tomar imágenes de distintos cortes del objeto que
está siendo analizado y así crear imágenes
transversales.

Imagen por resonancia magnética (IRM)
Las IRM se obtienen a partir de un gran
imán, que crea un campo electromagnético; un escáner, que emite y recibe ondas
de radio; y un ordenador que procesa la
información. El funcionamiento se basa en
cambios de posición en los protones del
cuerpo estudiado como consecuencia del
campo electromagnético. Cuando deja de
emitir estas ondas, los protones vuelven a
su posición inicial liberando energía en forma de ondas de radio recogidas por el escáner. Tiene un gran valor diagnóstico para
determinadas enfermedades.

Al comparar la información obtenida en
cada corte, el ordenador reconstruye la estructura tridimensional del cuerpo.
En medicina, el uso del TAC se utiliza principalmente en la exploración de cánceres, coágulos de sangre y hemorragias cardiacas.

DESCRIBE, ANALIZA Y RELACIONA

VALORA Y OPINA

1. Analiza las aportaciones realizadas por Hipócrates, Leonardo da
Vinci y Vesalio en el desarrollo y avance de la anatomía.

3. ¿Cuál es la razón por la que a los egipcios se les considera los
mejores anatomistas de la Antigüedad?

2. Describe la diferencia principal que existe entre las imágenes obtenidas por radiografía, por escáner y por resonancia magnética.

4. ¿Crees que el progreso tecnológico ha influido en el conocimiento de la anatomía humana?

Organización general del cuerpo humano
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TALLER DE CIENCIA
OBSERVACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS ANIMALES
1. Objetivo

Estudio del tejido adiposo B

Introducir a los alumnos en las técnicas de observación y estudio de
los tejidos animales más representativos.

• Con el bisturí, corta una lámina muy fina de tocino de dimensión

no superior a 1 cm2.
• Coloca la muestra sobre un porta limpio y desengrasado, añade

2. Formulación de una hipótesis
Formularemos la hipótesis sobre si al estudiar tejidos animales se
pueden reconocer posteriormente los principales tejidos que conforman el cuerpo humano.

unas gotas de formol al 4 % y espera cuatro minutos. Realiza este
paso sobre la cubeta de tinción.
• Lava la muestra con agua. Añade a la preparación unas gotas de

Sudán III y espera durante cinco minutos. Escurre el colorante,
lava con agua nuevamente y coloca el cubreobjetos; procura que
no queden burbujas de aire y aplástalo cuidadosamente con el
mango de la aguja. Observa la preparación al microscopio.

3. Material
• Microscopio óptico

• Varillas de soporte

• Portas y cubreobjetos

• Papel absorbente

• Mechero de alcohol

• Agua destilada

• Espátula de madera

• Suero fisiológico

• Agujas enmangadas

• Tocino y carne magra

• Bisturí, pinzas y lanceta

• Azul de metileno

• Frasco lavador con agua

• Hematoxilina

• Cubeta de tinción

• Sudán III

• Cuentagotas

• Formol al 4 %

Estudio del tejido muscular estriado C
• Coloca un pequeño trozo de músculo (carne magra), de unos 5 mm

de longitud y no más de 2 mm de grosor, sobre un porta limpio y
desengrasado encima de unas gotas de suero fisiológico.
• Con las agujas enmangadas procura separar el paquete muscular

minuciosamente, intentando que, al menos, uno de los extremos
quede bien deshilachado a modo de pincel. Cuando sea preciso,
añade suero fisiológico para evitar que el material no se seque.
• Lleva el porta a la llama del mechero y caliéntalo breves momen-

tos. Tiñe las fibras musculares con unas gotas de hematoxilina,
espera diez minutos y lávalas con agua. Coloca el cubre, procurando que no queden burbujas de aire, y observa la preparación
al microscopio con el diafragma bastante cerrado.

4. Procedimiento
Estudio del tejido epitelial (mucosa bucal) A
• Sitúa en el centro de un portaobjetos limpio y desengrasado dos

gotas de agua destilada. Raspa suavemente con la espátula de madera la cara interna de la mejilla de la boca. Mezcla la muestra extraída con la gota de agua y haz suavemente una pequeña extensión del material frotando con una aguja enmangada sobre el porta.

• Puedes observar otro tipo de fibra muscular, como el músculo

cardíaco que encontrarás en el corazón de pollo o de ternera.

5. Análisis y conclusiones
• Si en el epitelio bucal las células están unidas, ¿por qué se ob-

servan células aisladas, planas y poligonales? ¿Qué tipo de epitelio es el que aparece en la mucosa bucal? Dibuja alguna de las
células aisladas y describe el aspecto que presentan el citoplasma y el núcleo.

• Fija la preparación calentándola ligeramente encima de la llama

del mechero hasta que el agua se evapore, sin que llegue a quemar el porta sobre el dorso de la mano.
• Coloca el porta sobre las varillas de soporte de la cubeta de tin-

ción, añade unas gotas de azul de metileno sobre toda el área de
extensión realizada y deja actuar el colorante dos minutos. Lava
la preparación con agua hasta que no suelte color, cúbrela con
un cubreobjetos procurando que no queden burbujas de aire y
obsérvala al microscopio.
A

granulaciones

núcleo
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células
epiteliales

citoplasma

• ¿Cómo son las células que forman el tejido adiposo? Dibújalas.

Identifica las estructuras y orgánulos que observes y señálalos
sobre el dibujo.
• ¿Cuál es la posición del núcleo en los dos tipos de fibras muscu-

lares analizadas? ¿Cuál es la forma de las células? Dibújalos.

B

C
adipocitos

núcleo

estriación
transversal

núcleo

ESTUDIO DE UN CASO

1 EL HOMBRE BIÓNICO
Oído. Un implante coclear estimula las fibras nerviosas del
oído interno. El cerebro procesa las señales en sonidos.

Ojo. Un microchip en
la retina envía impulsos eléctricos al cerebro, que los convierte
en patrones y formas.

Corazón. Contiene
baterías y bombas,
reemplaza el corazón humano mientras se consigue un
donante.

Páncreas. Regula
automáticamente
los niveles de glucosa en la sangre.

Mano y brazo. Responde a los impulsos producidos por
los músculos residuales.

Riñón. Pequeña
prótesis de diálisis, del tamaño de una taza
de café.

Rodilla. Usa un acelerómetro, un giroscopio y un microprocesador para realizar
distintas tareas.

Hugh tiene 21 años y es un afamado alpinista. Hace unos meses sufrió la experiencia más traumática de su vida. En su ascensión al Everest, se vio inmerso en una ventisca que le hizo
perder la orientación en medio de las altas montañas, soportando un frío extremo que le causó lesiones, en profundidad,
de los tejidos blandos que degeneraron en necrosis (la temida gangrena) de la piel, los músculos, los tendones, los nervios y el hueso. Fue rescatado cuatro días más tarde, y, una
vez en el hospital, tuvieron que amputarle las dos piernas por
debajo de la rodilla, inutilizadas por la congelación.
Meses más tarde, en una charla sobre biomecánica a la que
asistió, descubrió que la máquina humana es compleja y funcional al mismo tiempo, pero que de vez en cuando tiene alguna avería y que la medicina en primer lugar, después la cirugía, y en la actualidad las disciplinas más modernas,
contribuyen a buscar un remedio.
El conferenciante, al que Hugh escuchaba con gran atención,
siguió su exposición diciendo que desde hace tiempo, múltiples sectores de la medicina, de la biotecnología y de la ingeniería están implicados en intentar reemplazar las piezas dañadas de la máquina humana y que en pocos años se han
logrado grandes avances, tanto en el desarrollo y el uso de
materiales sintéticos, como en el de órganos artificiales creados para restaurar partes del cuerpo dañadas por una enfermedad o un accidente. Hoy, el ponente continuó hablando:
"una gran cantidad de órganos del cuerpo humano se pueden
crear en un laboratorio. Más de un 60 % de nuestro organismo puede reproducirse ya artificialmente y algunos de los implantes y prótesis biónicas que existen son corazones, oídos,
ojos, vejigas, manos biónicas o piernas inteligentes".
Hugh se quedó sorprendido cuando, al final de la conferencia,
se enteró de la existencia de Rex (Robotic Exoskeletor), el primer hombre biónico creado a partir de sangre sintética y de
órganos artificiales copiados de los sistemas biológicos humanos. Al regresar a su casa, Hugh se planteó la manera de
poder recuperar su gran afición: la escalada.

1. ¿Cuál fue la causa por la que Hugh perdió sus piernas? Enumera las secuelas que esta lesión produjo en su cuerpo.
2. ¿Qué tipo de órganos artificiales se pueden utilizar en este paciente para restaurar su movilidad?

Rex exhibe la nueva tecnología en implantes y prótesis biónicas que podrá ser usada para
sustituir partes perdidas o lesionadas del cuerpo humano.

3. Los transhumanistas defienden la mejora artificial del hombre.
En un futuro habrá personas que decidan reemplazar un órgano
sano por una versión biónica más eficaz. ¿Crees que este adelanto abre un debate ético? ¿Por qué?

Organización general del cuerpo humano
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Actividades
INTERPRETA UNOS DIBUJOS
1. ¿Qué representan los dibujos siguientes? Identifica cada uno de
ellos y explica su función.

A

B

C

D

4. Indica qué tipo de plano de corte representa cada dibujo señalado
con una letra.

E
A

B

C

5. Detalla las regiones del cuerpo humano señaladas con números.
F

G

H

I

J
1

2. Indica cada una de las direcciones anatómicas representadas en los
dibujos.
2

a

2

12

3

13
5

11

6

b

14

7
7

6

4

12

8

10

3

10

4

15

9

11
8

6. Se ha realizado un corte, a través del abdomen, que revela la posición de distintos órganos:
a) ¿De qué tipo de corte se trata?

9

5

b) Identifica qué señalan los números tanto en el dibujo como en
la fotografía.

3. ¿Qué representan las imágenes? Nombra cada una de las partes señaladas con números.
1
2

2

2

3
1

7

5
3
11
12
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3

6

5

4

6

10
7

RESUELVE LAS CUESTIONES
1. En el gráfico siguiente puedes observar la composición porcentual
de los elementos (A) y las moléculas fundamentales (B) del cuerpo
humano.
A

B

oxígeno
26 %
carbono
10 %

lípidos
10 %

3. ¿Cuál de las siguientes enumeraciones se corresponde exclusivamente con estructuras encerradas dentro del mediastino?

proteínas
20 %

a) Pulmones, esófago y corazón
b) Corazón, tráquea y pulmones
c) Esófago, tráquea y timo

carbohidratos
3%
nitrógeno
1,5 %

e) El somatotipo mesomorfo hace referencia a un físico delgado y
frágil que se distingue por su escasa acumulación de grasa corporal.
f) El término lateral significa hacia o más cerca del tronco del cuerpo, o más próximo al punto de origen de una de sus partes.

agua
67 %
hidrógeno
62 %

d) La porción axial del cuerpo humano consta de las extremidades
superiores e inferiores.

d) Faringe, timo y grandes vasos
4. ¿Cuál de las siguientes regiones corresponde al brazo?

otros elementos
calcio
0,2 %
fósforo
0,2 %
potasio
0,06 %
sodio
0,06 %
azufre
0,05 %
cloro
0,04 %
magnesio 0,03 %
hierro
0,0005 %
yodo
0,0000003 %

a) Cervical
b) Femoral
c) Braquial
d) Pedio
5. Asocia los términos que aparecen en la columna derecha con las frases de la columna izquierda:

a) ¿Qué elementos químicos son los más abundantes? ¿Y cuáles menos? ¿Sabes cómo se denominan estos grupos de bioelementos?
b) ¿Qué moléculas son las más abundantes? ¿Cuáles son las que
aparecen en porcentaje más bajo?
c) Investiga las funciones que realizan las principales clases de
compuestos presentes en nuestro cuerpo.
2. Indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Razona
la respuesta.

a) El cuerpo está tendido
con la cara hacia arriba.

1. Glóbulo
rojo

b) Produce energía.

2. Núcleo

c) Transporta oxígeno.
d) La persona está de pie,
con las piernas juntas y los pies
apoyados sobre el suelo.
e) Músculo con forma de cúpula.

a) Los órganos están formados por células especializadas en la realización de funciones específicas.

f) Envuelve, da forma y separa
a la célula del medio
extracelular.

b) Los epitelios glandulares tapizan las superficies expuestas al exterior, las cavidades internas o una vía de paso.

g) El cuerpo está tendido
con la cara hacia abajo.

c) Los osteocitos están encerrados en cavidades de la matriz denominadas lagunas óseas.

h) Dirige todas las actividades
de la célula.

3. Posición
supina
4. Membrana
plasmática
5. Posición
prono
6. Mitocondria
7. Diafragma
8. Posición
anatómica

DEFINE CONCEPTOS CLAVE

•
•
•
•

Anatomía
Sistema
Respuesta
Adaptación

•
•
•
•

Tejido
Metabolismo
Movimiento
Célula

•
•
•
•

Plano de sección
Cavidad corporal
Región corporal

RESPONDE A LA PREGUNTA INICIAL
¿El organismo se puede considerar como
un todo?

Dirección anatómica

Organización general del cuerpo humano
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LA COORDINACIÓN NERVIOSA
Y EL EJERCICIO
¿Cómo controla el cuerpo humano las señales del medio y las respuestas
a cada situación?

Una cuestión crucial para la supervivencia de los
organismos es poder captar señales del medio, tanto
externo como interno, y elaborar respuestas.
Sin esta capacidad, no serían posibles funciones vitales
como la reproducción, la defensa ante los peligros o la
captura de alimento.
La existencia de un sistema nervioso complejo nos
permite, además, realizar funciones superiores como:
disfrutar de sensaciones placenteras que constituyen
una fuente de bienestar, mejorar nuestra existencia y
supervivencia, ser capaces de comunicarnos mediante
un lenguaje hablado, entender y producir pensamientos
complejos, y muchas otras.
Los estímulos viajan por el organismo hasta alcanzar
el sistema nervioso central y transformarse en
percepciones, o sensaciones tangibles.
La actividad física y deportiva contribuye a un mejor
funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento
de las funciones cognitivas.

CONTENIDO
1

El sistema nervioso y las células nerviosas

2

Organización del sistema nervioso

3

La médula espinal y los actos reflejos

4

El sistema nervioso periférico

5

Mecanismos de transmisión del impulso nervioso

6

Los receptores sensoriales y los órganos de los
sentidos

7

Adaptaciones del sistema nervioso al ejercicio
y al estrés

8

Enfermedades y lesiones del sistema nervioso

Equipo olímpico español de gimnasia rítmica.

• ¿Cómo es posible la coordinación necesaria para mantener una
postura forzada y, a la vez, realizar un ejercicio de precisión?

• ¿Cómo influye el ejercicio físico en el sistema nervioso?

1 EL SISTEMA NERVIOSO Y LAS CÉLULAS NERVIOSAS
1.1. Los sistemas de coordinación
El funcionamiento coordinado del cuerpo humano requiere de
órganos y sistemas que integren la información del medio interno y
externo y ejecuten las órdenes necesarias para que las reacciones
químicas, el movimiento, la secreción enzimática y de hormonas se
acoplen a las necesidades concretas del organismo, en cada momento.
Los responsables de este perfecto engranaje son el sistema nervioso y el sistema endocrino, que, a su vez, también interactúan.

DOC 1

EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO

A pesar de que el complejo funcionamiento del sistema nervioso no
ha sido totalmente desentrañado, sí se conoce con exactitud su anatomía. El estudio de su funcionamiento es uno de los campos de investigación en los que más se trabaja y donde en las últimas décadas más
se ha avanzado, gracias a los avances tecnológicos, especialmente los
orientados a observar su anatomía funcional. Campos como la electrofisiología, la microanatomía y la neurobiología están aportando una
valiosa información.

1.2. La integración nerviosa
El funcionamiento general del sistema nervioso requiere de los
siguientes elementos:

Captación de cambios
internos o externos
Entrada sensorial

• Un mecanismo para recibir información sensorial que permita al

sistema nervioso reconocer y transmitir múltiples informaciones
procedentes de receptores muy variados. Esta información se
transmite por las vías nerviosas de entrada en el sistema nervioso, vías aferentes o sensitivas.

• Un mecanismo para elaborar e integrar la información. Este

sistema está jerarquizado, ya que la integración puede llevarla
a cabo desde una simple célula nerviosa hasta las complejas
estructuras nerviosas.

Salida motora

• Un mecanismo para el control y la ejecución de la información,
que, fundamentalmente, esté dirigido al control motor de la
musculatura estriada y lisa. Los mensajes nerviosos salen del
sistema nervioso a través de vías eferentes o motoras.

Respuesta generada
por un efector
(músculo o glándula)

Integración
– Interpretación
– Memoria
– Resolución
de problemas

1.3. Células del sistema nervioso. Las neuronas
El sistema nervioso está formado por células nerviosas, denominadas neuronas, y células que contribuyen al soporte y nutrición de
las neuronas, las células de neuroglía.

TIPOS DE NEURONAS SEGÚN SU FORMA

Según su función, las neuronas se dividen en:

• Neuronas sensitivas o aferentes. Conducen el impulso nervioso
desde los receptores sensoriales hacia los centros nerviosos.

• Neuronas motoras o eferentes. Llevan los mensajes desde los

centros nerviosos hasta los órganos efectores (músculos y glándulas).

• Interneuronas. Forman circuitos que conectan las neuronas afe-

rentes con las neuronas eferentes. Se localizan en el sistema nervioso central.

Las distintas funciones también condicionan la forma de las neuronas.

@ Para ampliar en la Red…
Para saber más sobre estímulos, respuestas y las neuronas, entra en:
www.tiching.com/759021
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Neurona
unipolar

Neurona
bipolar

Neurona
multipolar

Neurona
piramidal

1.4. Células gliales o neuroglía
Las células de glía o neuroglía (denominación que significa pegamento de los nervios) son mucho más numerosas que las neuronas y contribuyen a su soporte estructural y funcional: les proporcionan nutrientes, recogen los residuos metabólicos, sirven de guía
a las migraciones neuronales y desempeñan tareas inmunológicas.

La destrucción de estas células es la responsable de la esclerosis
múltiple, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta a
millones de personas en el mundo. Esta enfermedad, considerada
autoinmune, se produce cuando las células del sistema inmunitario
destruyen las neuronas del propio organismo.

TIPOS DE CÉLULAS GLIALES

Microglía. Son células fagocitarias próximas a los vasos sanguíneos. Recogen los
residuos celulares.

neurona

Astrocitos. Tienen forma estrellada y realizan
diversas funciones: fagocitan los microorganismos patógenos y los desechos celulares y regulan la concentración de los iones potasio, del
fluido extracelular y de los neurotransmisores.

oligodendrocito
Oligodendrocitos y células de Schwann.
Son células mielínicas que recubren, respectivamente, los axones de las neuronas
del sistema nervioso central y periférico.

células
ependimarias

capilar

DOC 3 LA REGENERACIÓN NEURONAL

Las células de Schwann están formadas, casi exclusivamente, por
membrana plasmática, rica en una materia lipídica llamada mielina, y
muy poco citoplasma. La membrana plasmática se enrolla alrededor
del axón de las neuronas y forma la vaina de mielina, que presenta
unas discontinuidades denominadas nódulos de Ranvier.
El impulso nervioso se propaga más rápidamente en los axones con
mielina, al ser esta un buen aislante eléctrico. Este tipo de propagación
del estímulo, a través de los nódulos de Ranvier, se denomina conducción saltatoria. Este proceso permite, además, ahorrar mucha energía.
dendritas

cuerpo celular neurona motora
axón
(a)
cambios con el tiempo

DOC 2 LAS CÉLULAS DE SCHWANN Y LAS NEURONAS

(b)
(c)

lesión

células de
Schwann

Fibra muscular

porción dañada del axón
Síntesis factores de regeneración
Regeneración células de Schwann

(d)
(e)
Restablecimiento de la sinapsis neuronal

núcleo

célula de
Schwann

cuerpo
neuronal

banda de
mielina

núcleo
vaina de
mielina

nódulos
de Ranvier

célula de Schwann

El daño en el cuerpo celular de una neurona provoca su muerte, mientras que esta no muere si se dañan los axones, aunque se interrumpa
la transmisión del impulso. Las lesiones de las neuronas motoras producen parálisis permanente de los músculos esqueléticos y las de las
sensitivas, falta de sensibilidad en la zona inervada por el axón.
Las células de Schwann segregan factores que estimulan la regeneración de los axones dañados, lo que permite que estos pueden establecer nuevas conexiones entre neuronas.

botones sinápticos

1. ¿Cuál es la diferencia entre vías aferentes y eferentes? ¿A cuál de estos
dos tipos pertenecen las que inervan los músculos?

Recientemente, también se han descubierto células madre nerviosas
que pueden ser útiles en la regeneración neuronal.

2. ¿Dónde se localizan las células de Schwann y los oligodendrocitos? ¿Cómo
es su estructura?

La coordinación nerviosa y el ejercicio
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2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso humano está integrado por dos sistemas:

•

El sistema nervioso central (SNC), formado por el encéfalo y la
médula espinal.

• El sistema nervioso periférico (SNP), compuesto por los nervios
denominados craneales y raquídeos, en función del lugar a donde
llegan o desde donde se inician.

2.1. El sistema nervioso central
El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la
médula espinal, que se encuentran alojados y protegidos, respectivamente, por el cráneo y la columna vertebral. Ambas estructuras
se encuentran recubiertas por tres membranas, las meninges: la
duramadre, la aracnoides y la piamadre, por entre las que circula un
líquido lubricante llamado líquido cefalorraquídeo. El cerebro es el
órgano más desarrollado del encéfalo.
En el interior del encéfalo se localizan cuatro cavidades o ventrículos, comunicados entre sí, que se prolongan por el epéndimo, un pequeño conducto que recorre longitudinalmente la médula espinal por
el centro. Estas cavidades están llenas de líquido cefalorraquídeo.

DOC 1

JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

En el sistema nervioso humano pueden identificarse, al menos, seis
niveles de estructuras superpuestas: médula espinal, tallo cerebral,
sistema límbico, ganglios basales, diencéfalo y corteza cerebral. Esta
superposición representa un modelo de evolución conservadora, que
implica el desarrollo de nuevas estructuras, cada vez más complejas,
que se sitúan sobre otras más antiguas, de forma que las más recientes son las superiores.
La corteza cerebral constituye el nivel superior de integración, ya que
todas las funciones del organismo dependen, en último término, de ella.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL CEREBRO
área
motora

cisura de Rolando

área sensitiva
lóbulo parietal

área
de Broca

área auditiva
área visual

Estructura del cerebro
La parte interior del cerebro está formada por axones mielínicos,
que constituyen la materia blanca. La parte exterior, o corteza cerebral, está integrada por cuerpos neuronales y axones sin mielina que
le proporcionan color grisáceo, por lo que se llama materia gris.
La corteza cerebral posee numerosos repliegues, las circunvoluciones, que permiten reducir considerablemente su extensión sin
aumentar el volumen.
En el cerebro existe un gran surco que lo divide en dos mitades,
llamadas hemisferios derecho e izquierdo. También existen otras
hendiduras que, según sean más o menos profundas, se denominan
cisuras y surcos, respectivamente. Las cisuras permiten distinguir
cuatro regiones en cada hemisferio: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital.

Funcionamiento del cerebro
Los dos hemisferios cerebrales están conectados por haces de
fibras nerviosas (sustancia blanca), de los que el más importante
es el cuerpo calloso. La mayor parte de la información sensorial del
lado derecho del cuerpo pasa a través del cuerpo calloso hacia el
hemisferio cerebral izquierdo, y viceversa.
En las zonas sensoriales de la corteza se produce el análisis de los
estímulos sensoriales, que se integran en las zonas de asociación,
dispersas por la corteza, y en las zonas motoras se elaboran las órdenes voluntarias que, como sucede con la información sensorial, cruzan al lado contrario del cuerpo a través del cuerpo calloso.
Las zonas de asociación son las responsables de las funciones
superiores como el lenguaje, la creatividad, el aprendizaje y la memoria.
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lóbulo
frontal

cisura
de Silvio

lóbulo
occipital
lóbulo temporal

FUNCIONES DE ALGUNAS ESTRUCTURAS DEL ENCÉFALO
ESTRUCTURA

FUNCIONES

Bulbo
raquídeo

Controla el latido cardíaco, la respiración, la deglución
y el calibre de los vasos sanguíneos, así como los
reflejos de protección: tos, vómito, etc.

Cerebelo

Coordina la actividad de los músculos esqueléticos y
permite mantener la postura y el equilibrio corporal.

Hipotálamo

Mantiene la homeostasis mediante el control de la
ingestión de sólidos y líquidos, la temperatura corporal
y la presión sanguínea.

Tálamo

Regula la entrada de mensajes sensoriales a la corteza.

Formación
reticular

Modifica el nivel de atención:
– Aumenta o disminuye la llegada de estímulos
desde los receptores.
– Modifica el estado de los efectores, es decir,
cambia el tono muscular.

Sistema
límbico

Control de las conductas instintivas: alimentarias,
agresivas y sexuales.

NERVIOS CRANEALES
Del cerebro parten o llegan doce pares de nervios, llamados craneales, que
inervan órganos de la cabeza y el cuello, con la excepción del par X que inerva
estructuras del tórax y el abdomen. Salen del encéfalo a través de orificios de
la base del cráneo. Según su función, los pares craneales se agrupan en:
• Los pares I, II y VIII. Tienen función exclusivamente sensitiva.
• Los pares III, IV y VI. Controlan los movimientos oculares, los reflejos
fotomotores y la acomodación.
I

Olfativo. Transmite los impulsos percibidos por los
receptores olfativos.

II

•

Los pares XI y XII. Son nervios motores puros que inervan el músculo
esternocleidomastoideo, el trapecio y los músculos linguales.
Sin embargo, las raíces espinales del nervio accesorio (par XI) poseen
fibras sensitivas que salen a través de la médula espinal.

•
•

Los pares V, VII, IX y X. Son mixtos.
Los pares III, VII, IX y X. Están asociados a fibras parasimpáticas.

Óptico. Transmite señales captadas por los fotorreceptores.

III

III
VI

I
IV

II

VIII

IV VI Oculomotor, troclear
y abducente u ocular externo. Controlan los movimientos
del globo ocular, y el oculomotor, además, el párpado, la pupila y el cristalino.

Vestibulococlear. Transmite información sensorial desde el oído interno: sonido y equilibrio.

V
V

VIII

X

Trigémino. Las vías sensitivas transmiten información de la cara, el ojo y
los dientes, y las motoras, inervan los
músculos de la masticación.

VII

X

Vago. Controla numerosos músculos
y glándulas: pulmones, corazón, estómago y parte del intestino delgado y del grueso.

IX
VII

XI

XII

XII

Hipogloso. Controla los movimientos de la lengua y, tras abandonar
el cráneo, se une a fibras espinales.

XI

Accesorio. Inerva los músculos
responsables de la deglución y
del movimiento del cuello.

1. ¿En qué parte del cerebro se localizan las funciones superiores?¿En qué
consiste la jerarquización del sistema nervioso?

IX

Glosofaríngeo. Inerva las glándulas salivales y transmite señales
desde la tráquea y la faringe.

Facial. Inerva los músculos
faciales y las glándulas lacrimales y salivales, y transmite sensaciones desde las
papilas gustativas.

Fibras espinales
Fibras motoras
Fibras sensitivas

2. ¿Cómo se denomina el conducto hueco que recorre la médula? ¿Qué son
los pares craneales y por qué reciben este nombre? ¿Cuántos hay?
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3 LA MÉDULA ESPINAL Y LOS ACTOS REFLEJOS
3.1. Estructura y funciones de la médula
La médula espinal también está formado por cuerpos neuronales, o sustancia gris, y por axones mielínicos, o sustancia blanca,
pero situadas en orden inverso a como lo están en el cerebro: la
sustancia gris, en el interior, y la blanca, rodeándola. La sustancia
gris tiene una distribución en forma de mariposa. De la médula parten y llegan axones que se reúnen formando los nervios raquídeos.
La sustancia blanca puede dividirse en tractos de axones que
transmiten la información a lo largo de la médula espinal. Hay tractos ascendentes, que llevan la información sensitiva hacia el encéfalo, y tractos descendentes, que transportan señales motoras desde el
encéfalo hacia la médula.
La médula tiene dos funciones fundamentales: es el centro de muchos actos reflejos somáticos y vegetativos y es la vía de comunicación entre la periferia y el encéfalo a través de los nervios raquídeos.
La elaboración de respuestas en la médula se basa en la existencia de
los arcos reflejos medulares.

Nervios raquídeos o espinales (SNP)
Los nervios raquídeos se originan en la médula espinal y, a través de los huecos intervertebrales, se dirigen
a los músculos y a los órganos. Son nervios mixtos, formados por las raíces anteriores, integradas por fibras
motoras y situadas en posición ventral, y por las raíces
posteriores, formadas por fibras sensitivas, que emergen de la médula espinal por el lado dorsal.

ESTRUCTURA DE LA MÉDULA ESPINAL
tractos ascendentes
tracto
ascendente

raíz posterior
tracto
descendente

sustancia
gris
tractos
descendentes

sustancia blanca

ganglio espinal

raíz anterior

PARES DE NERVIOS RAQUÍDEOS
Plexo o red cervical

Plexo braquial

Cada nervio está formado por uno o varios grupos
o fascículos de fibras nerviosas, y cada fibra consta
de un axón junto a las células de Schwann que lo recubren. Cada fascículo está rodeado por una capa de
tejido conjuntivo llamada perineurio, y los nervios
con más de un fascículo están rodeados por otra
capa conjuntiva, el epineurio.

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T9
T10
T11

Una de las ramas lleva el impulso nervioso desde
los órganos hasta el ganglio, y la otra, desde el ganglio hasta el sistema nervioso central.

L3

– 8 pares de nervios cervicalese 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y 1 par de nervios coxígeos.
Algunos nervios forman plexos nerviosos que son
redes de axones formadas por las raíces anteriores
de los nervios raquídeos.
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nervios torácicos

T8

En las raíces posteriores o dorsales hay unos engrosamientos, los ganglios espinales, donde se localizan los cuerpos de neuronas sensitivas con un solo
axón que tiene dos ramas.

Hay 31 pares de nervios raquídeos que, dependiendo de la zona de la columna vertebral de la que
parten, reciben distintas denominaciones:

nervios cervicales

T12
L1
L2

Plexo lumbar

nervios lumbares

L4
L5
S1

Plexo sacral

Plexo coxígeo

S2
S3
S4
S5
C1

nervios sacros

nervios coxígeos

3.2. Actividad motora del SNC
El sistema nervioso central controla y coordina toda la actividad
motora, que incluye:

• Movimientos simples, como un acto reflejo defensivo (retirada

de la mano de una fuente de calor), en los que solo interviene la
médula. Son involuntarios e inconscientes.

•

Tocar el piano es un movimiento complejo.

Movimientos complejos, como una conducta motora elaborada
(jugar al tenis), en los que intervienen la médula y diversas estructuras del encéfalo. Son voluntarios, conscientes y precisan
un aprendizaje previo.

La retirada brusca de la mano
ante la sensación de calor es
un movimiento simple.

3.3. El acto reflejo
En las respuestas reflejas, o actos reflejos, el estímulo recorre el
camino más corto desde el receptor al efector, a través del sistema
nervioso central. La cadena de neuronas que intervienen en esta
acción se denomina arco reflejo.
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Aunque en el deporte
son raras las lesiones
graves de los nervios periféricos, sí son frecuentes los traumatismos y
las lesiones por compresión, falta de riego sanguíneo o isquemia, o por
un proceso inflamatorio:

Para realizar una función de coordinación o control en respuesta
a un cambio en el medio hacen falta al menos dos neuronas conectadas sinápticamente entre sí. Además, es necesario que una de
ellas, la sensitiva, contacte con un receptor por donde llegue el estímulo, y que la motora contacte con un efector que ejecute la orden nerviosa.
Por tanto, un arco reflejo está formado, como mínimo, por: receptor, neurona sensitiva, neurona efectora o motora y efector. En
otros casos, entre la neurona sensitiva y la motora existen una o
más interneuronas.

•

En el motociclismo y otros deportes con caídas a gran velocidad
son frecuentes los traumatismos. En algunos, como el alpinismo, lo
son las lesiones térmicas. En las congelaciones hay una destrucción muy grave de las partes blandas que requiere, en muchas ocasiones, la amputación de la extremidad. También son muy frecuentes la neuralgia del trigémino y la parálisis a frigore, que paraliza
media parte de la cara.

•

Las lesiones tóxicas de los nervios periféricos son raras y están
provocadas por la acción neurotóxica de ciertas sustancias.

•

Las lesiones isquémicas o de falta de riego sanguíneo en los nervios
se producen por alteraciones vasculares que disminuyen o eliminan
el flujo sanguíneo. Son frecuentes al realizar ligaduras o torniquetes
que comprimen una extremidad durante un tiempo excesivo.

•

Las lesiones inflamatorias pueden ser las neuritis, o inflamaciones
del propio nervio, o inflamaciones de los tejidos circundantes que
lo comprimen. La causa es, en la mayoría de los casos, desconocida, aunque en otros se producen por virus, vacunas, picaduras de
insectos o enfermedades como la diabetes.

EJEMPLO DE ARCO REFLEJO

tendón
rotuliano

placa
motora

neurona
aferente

cuádriceps

Hacia el
cerebro.

Estímulo

neuronas eferentes
interneurona
El reflejo rotuliano (o estiramiento del tendón de la rótula) es monosináptico, ya que
solo existe una sinapsis. En cambio, el reflejo de retirar la mano de una fuente de
calor necesita que haya interneuronas intercaladas entre las neuronas sensitiva y
motora, por lo que se trata de un reflejo polisináptico.

LESIONES DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

1. ¿Qué característica funcional poseen los nervios espinales y qué tipos
de fibras los forman?
2. ¿Qué es un acto reflejo y qué nombre recibe el circuito de neuronas que
participan en él?
3. Relaciona la estructura de las sustancias blanca y gris con la estructura
de las neuronas.

La coordinación nerviosa y el ejercicio

31

4 EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
El sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales y raquídeos que permiten la comunicación entre el medio
externo o interno y el sistema nervioso central. Los nervios pueden
incluir dos tipos de vías:

• De entrada o sensitivas, que provienen de los receptores sensoriales repartidos por todo el cuerpo. Están formadas por los axones de las neuronas que llevan los mensajes desde la periferia
hacia el sistema nervioso central.

En las larguísimas neuronas
que descienden desde el
cerebro hasta los músculos
de las piernas, los impulsos
nerviosos viajan vertiginosamente saltando unos
obstáculos eléctricos, las
aislantes vainas de mielina.

• De salida o motoras, formadas por los axones de las neuronas
por las que viajan las órdenes desde el sistema nervioso central
hacia los órganos efectores, músculos y glándulas.

Por tanto, los nervios, según su función, pueden ser motores,
sensitivos o mixtos, según tengan axones motores, sensitivos o de
ambos tipos.

4.1. Divisiones del sistema nervioso periférico
Según sea el recorrido de sus fibras y la función que realiza, el
sistema nervioso periférico se divide en dos divisiones principales
con funciones diferenciadas:

• Sistema nervioso somático. Está formado por los nervios que

unen el sistema nervioso central con los órganos receptores y
efectores. Es el responsable de las acciones voluntarias como el
movimiento corporal o la vida de relación.

• Sistema nervioso vegetativo o autónomo. Controla las funciones

fisiológicas básicas o involuntarias. Actúa sobre el músculo cardíaco, el músculo liso o involuntario y las glándulas de secreción.

Puede considerarse una tercera división, el sistema nervioso entérico, una red de neuronas de las paredes del tubo digestivo que
puede funcionar de manera autónoma.
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REFLEJOS APRENDIDOS

Como ya hemos visto, algunos actos reflejos, como el efecto rotuliano, se producen de forma automática y no precisan aprendizaje.
La repetición de determinados
ejercicios facilita la realización de
otros reflejos más complejos implicados en muchas actividades
deportivas, como el golf o el pádel,
o en otras actividades, como escribir con ordenador, conducir o ir en
bicicleta, en las que se producen una serie de movimientos automáticos sin necesidad de realizar un esfuerzo o acto consciente.

Funcionamiento del sistema nervioso somático
El control voluntario de los músculos esqueléticos
es posible por la activación de tramos de axones que
descienden desde el cerebro hasta el nivel apropiado
de la médula espinal. Algunos de estos axones descendentes estimulan directamente a las neuronas
motoras medulares. En otros casos, activan a interneuronas que, a su vez, estimulan a las neuronas motoras.
Cuando un músculo concreto es estimulado para
que se contraiga, su músculo antagonista debe relajarse. Por ejemplo, para flexionar el brazo, los músculos flexores deben ser estimulados mientras que el
músculo antagonista es inhibido. Los axones motores descendentes son los responsables de esta inhibición ya que provocan cambios en la distribución de
las cargas, o polaridad, de las neuronas motoras que
inervan los músculos antagónicos.
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División del sistema nervioso vegetativo
El sistema nervioso vegetativo o autónomo es la parte del sistema nervioso relacionada con la regulación de las funciones de la vida
vegetativa, o no sometidas al control de la voluntad, como la respiración, la digestión, la circulación o la excreción. Se divide en simpático
y parasimpático. Sus funciones suelen ser antagónicas para lograr un
balance funcional que tiende a mantener el equilibrio corporal:

• Sistema nervioso vegetativo simpático. Se caracteriza porque sus
neuronas salen de las zonas torácico-lumbares de la médula.

Es especialmente importante en situaciones de emergencia para
las que se necesita un aporte extra de energía al sistema muscular
esquelético y un mejor funcionamiento de los sistemas de alerta.

• Sistema nervioso vegetativo parasimpático. Las neuronas par-

ten de dos zonas distantes del sistema nervioso central: del encéfalo, a través de los nervios craneales, y de la zona sacra de la
médula. Desempeña una función relevante en situaciones que
impliquen reposo, relajación y aprovechamiento energético.

SISTEMAS PARASIMPÁTICO Y SIMPÁTICO

PARASIMPÁTICO
Contrae la pupila.

Estimula la salivación
(saliva diluida).
Disminuye el
ritmo cardíaco.

Contrae los
bronquios.

Estimula la actividad
gástrica y pancreática.

No tiene efecto sobre
el hígado; estimula
la vesícula biliar.

Contrae la vejiga de la orina.

Dilata los vasos sanguíneos; facilita la erección.

1. ¿Qué rama del sistema nervioso vegetativo es responsable de la dilatación de los bronquios, de la secreción de hormonas adrenales y del aumento de la salivación?

SIMPÁTICO
Dilata la pupila.

Estimula la salivación
(saliva viscosa).

Dilata los bronquios.

Aumenta el ritmo cardíaco.
Inhibe la actividad gástrica
y pancreática.

Estimula la formación y liberación de glucosa en el
hígado.
Estimula la secreción de la
adrenalina y la noradrenalina
por las glándulas adrenales.

Relaja la vejiga de la orina.

Contrae los vasos sanguíneos; favorece la eyaculación.

2. ¿Por qué crees que son necesarios dos sistemas nerviosos, que tienen
funciones antagónicas, para controlar funciones vitales tales como el
ritmo cardíaco?

La coordinación nerviosa y el ejercicio
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5 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO
5.1. Propagación del impulso nervioso
El funcionamiento de las neuronas depende del intercambio de
iones a través de la membrana celular. La distribución de cargas a
ambos lados de la membrana, en el caso de la neurona en reposo,
es de mayor cantidad de iones positivos en el exterior celular. En
esta situación, se dice que la membrana está polarizada (1).
Esta diferencia de concentración de iones o polaridad es posible gracias a la existencia de un mecanismo de transporte activo
de iones en la membrana celular que, continuamente, fuerza la
salida de tres iones sodio (Na+), y deja entrar dos de potasio (K+),
lo que crea una desigual distribución de cargas. La diferencia de
potencial entre el exterior y el interior de la membrana se denomina potencial de reposo.
Cuando llega un estímulo apropiado a la neurona, la membrana citoplasmática se vuelve permeable y entra Na+ masivamente,
lo que invierte la polaridad de la membrana, de manera que, en
ese punto, el interior de la neurona se hace positivo y el exterior,
negativo.

Esa diferencia de potencial se llama potencial de acción o impulso nervioso. En ese momento, la membrana está despolarizada (2).
Inmediatamente después de la entrada de sodio, comienza la
salida de K+ hacia el exterior de la célula, que se vuelve otra vez
positivo con respecto al interior. Se recupera así el potencial de
reposo y la membrana se repolariza (3).
La inversión de la polaridad en un punto de la membrana neuronal estimula las zonas próximas, a las que genera el mismo fenómeno. De esta manera, el mensaje nervioso se desplaza a lo
largo del axón. A este desplazamiento del impulso desde las dendritas, por el axón y hasta las terminaciones axónicas, se le denomina propagación del impulso nervioso.
El impulso nervioso se propaga más rápidamente en los axones con mielina, que es un buen aislante eléctrico y, por tanto,
obliga al impulso a propagarse solo por donde no hay mielina, es
decir, por los nódulos de Ranvier.

1

medio
extracelular

Na+

K+

2

Na+

Na+

3

K+

Na+

K+

Na+

medio
intracelular

proteínas
y ácidos
nucleicos

5.2. Los neurotransmisores
La llegada del impulso nervioso a una terminación o botón sináptico provoca la entrada de Ca2+ al interior de la neurona desde el medio extracelular. Esto hace que algunas de las vesículas sinápticas liberen, por exocitosis, moléculas de neurotransmisor a la hendidura
sináptica. Una vez concluida su misión, los neurotransmisores se liberan y pueden ser destruidos por enzimas específicas o ser recaptados por la membrana del elemento presináptico para ser reutilizados.
Si el neurotransmisor es excitador, se une a sus receptores postsinápticos provocando la despolarización de la membrana y la propagación del mensaje nervioso. Los neurotransmisores inhibidores
provocan que el interior de la membrana se haga todavía más negativo (hiperpolarización) y la neurona postsináptica, menos excitable, lo que dificulta la propagación del mensaje nervioso.
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FUNCIONES DE ALGUNOS NEUROTRANSMISORES
NEUROTRANSMISOR

FUNCIÓN

Acetilcolina

Estimula la contracción muscular. Disminuye
la frecuencia cardíaca.

Norepinefrina
(noradrenalina)

Aumenta el nivel de alerta y atención, y prepara
la musculatura para una actividad intensa.

Serotonina

Induce el sueño y puede regular el estado
de ánimo.

Dopamina

Controla la hiperactividad de las neuronas
motoras.

Glicina

Aumenta el umbral de excitación y controla
la contracción muscular.

5.3. La sinapsis
Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel
en 1906, descubrió que las neuronas están
separadas unas de otras por unos espacios
muy pequeños, sin contacto físico entre
ellas y que los impulsos nerviosos se propagan gracias a la existencia de estructuras especializadas o sinapsis.
Normalmente, las sinapsis se establecen entre las ramas terminales del axón de
una neurona y las dendritas o el cuerpo
neuronal de otras. También, entre una neurona y otro tipo de células como una fibra
muscular o una célula glandular.

ELEMENTOS DE UNA SINAPSIS QUÍMICA
1 Elemento presináptico o botón sináptico. Es el engrosamiento de la parte terminal
del axón de la neurona por la
que llega el impulso. En él se
localizan unas vesículas que
contienen sustancias químicas, excitadoras o inhibidoras:
los neurotransmisores.

Existen dos tipos de sinapsis: eléctricas
y químicas.

2 Hendidura sináptica. Es el
espacio que separa el elemento presináptico del elemento
postsináptico.

La sinapsis eléctrica solo se establece entre las células musculares cardíacas, cuyas
membranas celulares están muy próximas
y comunicadas mediante uniones especiales, llamadas gap junction, por las que pasan los neurotransmisores.

3 Elemento postsináptico. Es la
zona de la membrana de la dendrita de la neurona postsináptica que tiene receptores específicos a los que se unen los
neurotransmisores.
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axón de la neurona
presináptica
impulso nervioso

Iones
Ca2+

1
mitocondria
vesícula con
neurotransmisores
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receptores

3
neurotransmisores

LAS UNIONES NEUROMUSCULARES O PLACA MOTORA
axón de la neurona motora

Los botones sinápticos de una sola neurona pueden inervar
hasta 250 millones de fibras musculares. Por regla general,
en los músculos responsables de los movimientos menos
complejos, como los de brazos y piernas, la proporción entre fibras musculares y nervios es alta, ya que requieren
menor cantidad de terminaciones motoras para contraerse
que los músculos responsables de movimientos complejos,
como los de los ojos y las manos, que tienen una relación
menor de fibras musculares por cada nervio motor.

Sinapsis

fibra muscular
placa
motora

Se denomina placa motora o unidad motora al conjunto de
fibras esqueléticas y a la neurona motora que las inerva.
Estas unidades son las responsables del movimiento muscular. El neurotransmisor más frecuente en este tipo de
sinapsis es la acetilcolina, que tiene sus receptores en la
membrana postsináptica.

miofibrilla
botón
sináptico
acetilcolina

receptor
de membrana

hendidura sináptica
Na+

1. ¿Cómo es la distribución de cargas en la membrana de una neurona en
reposo? ¿Qué es el potencial de acción?
2. Explica qué es la hendidura sináptica.

En la zona de contacto, el botón sináptico forma una dilatación que se aloja en una depresión poco profunda de la fibra muscular, llamada hendidura sináptica primaria. Cuando el potencial de acción alcanza a la placa motora, se
libera acetilcolina, que se difunde a través de la hendidura
e induce la despolarización de la membrana postsináptica.

3. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Qué función desempeña?
4. ¿A qué unión se le denomina placa motora? Indica qué función lleva
a cabo.

La coordinación nerviosa y el ejercicio
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6 LOS RECEPTORES SENSORIALES Y LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
6.1. La captación de estímulos: los receptores
Se denominan receptores las células nerviosas capaces de detectar estímulos internos y externos. Según su especialización, se
agrupan en:

• Mecanorreceptores. Se estimulan por fuerzas mecánicas, como
la presión. En este grupo se incluyen los receptores del tacto, del
oído y del equilibrio.

• Quimiorreceptores. Se activan por sustancias químicas o por
variaciones en sus concentraciones, como los receptores del
gusto y el olfato.

Los sentidos del olfato y del gusto desempeñan un importante papel en la secreción de los jugos digestivos, ya que activan los reflejos que la desencadenan. Una sustancia desagradable o de mal
sabor produce el acto reflejo que causa arcadas o, incluso, vómitos.
El olfato es vital para la supervivencia; un aroma como el olor a quemado puede desencadenar el reflejo de huida.
Olores desagradables producen estornudos o, también, sensación de asfixia. Por el contrario, un olor a lavanda o perfume infantil
puede generarnos una sensación de placer. Ello es debido a que los
bulbos olfatorios están conectados con el sistema límbico, el centro
regulador de las emociones y la memoria.

• Receptores de energía. Reaccionan ante la energía electromagnética y térmica, como los fotorreceptores y los termorreceptores.

• Nociceptores. Son los receptores del dolor, de origen mecánico
o térmico.

LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS QUIMIORRECEPTORES
células receptoras

La complejidad de los receptores es muy variada. Algunos son
terminaciones nerviosas libres. Los receptores sensoriales complejos están formados por la asociación de neuronas sensitivas con
células epiteliales especializadas.

bulbo
olfatorio

6.2. Los quimiorreceptores detectan sustancias
químicas
Se cree que los quimiorreceptores pueden ser las primeras células sensitivas que se desarrollaron en los seres vivos. Detectan estímulos externos, como los que forman parte de los órganos del
gusto y el olfato, o estímulos internos.
El sentido del gusto está localizado fundamentalmente en la lengua, y el del olfato, en la cavidad nasal. Los quimiorreceptores se
localizan en las papilas gustativas de la lengua y en los cilios de las
células de la mucosa nasal. Cuando las moléculas de los alimentos
o de las sustancias químicas volátiles del aire entran en contacto
con los receptores, se genera un impulso nervioso que viaja hasta el
cerebro a través de fibras nerviosas sensitivas.

receptor
olfativo

RECEPTORES GUSTATIVOS

QUIMIORRECEPTORES
CENTRALES
bulbo raquídeo

Quimiorreceptores centrales y periféricos
Los quimiorreceptores que detectan estímulos internos, como
la concentración de los gases respiratorios (oxígeno y dióxido de
carbono) se clasifican, según su localización, en:

• Centrales. Situados en el bulbo raquídeo, detectan variaciones
de pH en el líquido cefalorraquídeo, resultante de las variaciones
de concentración de CO2 en las arterias. Cuando baja el pH, por
aumento del dióxido de carbono, el bulbo raquídeo provoca el
incremento del ritmo respiratorio, denominado hiperventilación.

• Periféricos. Situados en el cayado de la aorta y en el seno caro-

tídeo, detectan cambios de la presión de O2 y CO2, y en consecuencia, del pH. También existen quimiorreceptores en los vasos sanguíneos que detectan la concentración de glucosa en
sangre.
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RECEPTORES OLFATIVOS

QUIMIORRECEPTORES
PERIFÉRICOS
cuerpos carotídeos

par IX

seno carotídeo

par X
cuerpos aórticos

6.3. El ojo humano y los fotorreceptores
El ojo humano funciona como una cámara fotográfica. Consiste
en un sistema de lentes, con apertura variable regulada por la pupila y una superficie de impresión, la capa de células fororreceptoras
o retina donde se forma la imagen. Las estructuras con función de
lentes, que provocan la difracción de la luz, son: la córnea, los humores acuoso y vítreo y el cristalino. Además, el ojo posee pigmentos derivados del retinol, un compuesto lipídico sintetizado a
partir de la vitamina A.
En el ojo humano, la luz entra a través de la córnea y atraviesa el
iris y las lentes, que se encargan de enfocar la imagen sobre la retina.
Desde allí, el estímulo, a través del nervio óptico, se dirige al cerebro.
Externamente, el ojo está recubierto por una capa resistente de
tejido conectivo, la esclerótica, cubierta de una fina membrana mucosa, la conjuntiva. Debajo de la esclerótica se sitúa una capa pigmentada llamada coroides.

ESTRUCTURA DEL OJO
músculo ciliar

En los invertebrados, los mecanorreceptores que detectan el
roce y la presión están localizados en la piel y otros órganos y tejidos, como los músculos esqueléticos o las paredes de los vasos
sanguíneos.
La piel humana posee numerosos receptores del tacto y la presión, no distribuidos de manera uniforme. Algunos son terminaciones nerviosas libres capaces de percibir sensaciones muy débiles
(tacto fino), y otros, como los corpúsculos de Paccini, capaces de
detectar presiones internas y vibraciones, están rodeados de estructuras que contribuyen a la percepción del estímulo.
Los propioceptores son mecanorreceptores que detectan estímulos relacionados con el equilibrio y la posición de la cabeza y de
las extremidades. También detectan la tensión, el estiramiento y el
movimiento de los músculos y las articulaciones.

coroides
esclerótica

ligamento
córnea

punto
ciego

humor
acuoso

nervio
óptico

iris
arteria
y vena

pupila
cristalino
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6.4. Los mecanorreceptores

retina

humor vítreo

fóvea

LOS PROPIOCEPTORES Y EL MOVIMIENTO MUSCULAR

Los propioceptores se clasifican en:

•

Husos neuromusculares, que detectan las modificaciones de longitud de la fibras musculares. El sistema nervioso central utiliza esa
información para controlar la actividad muscular. Están rodeados
por una cápsula fusiforme de tejido conectivo.

•

Órganos tendinosos de Golgi, situados en los tendones, que controlan la tensión excesiva de estos tejidos de unión de los músculos
al hueso. Están integrados por hebras de colágeno unidas por sus
extremos a las fibras musculares y a los tendones, respectivamente.

•

Receptores de las articulaciones, que detectan movimiento en los ligamentos y actúan frente a las agresiones de cualquier articulación.

ESTRUCTURA DEL OÍDO
canales
semicirculares
nervio
auditivo

Los mecanorreceptores y la audición
En la especie humana, los mecanorreceptores están alojados en
una cavidad, denominada oído, protegida por una estructura cartilaginosa, la oreja.
El oído humano se diferencia en tres zonas: externo e interno,
separados por una membrana denominada tímpano, que vibra con
el sonido y amplifica el estímulo, y el oído medio, en el que se sitúa
la cadena de huesecillos: martillo, yunque y estribo. La separación
entre el oído medio y el interno está delimitada por la membrana
llamada ventana oval.
En el oído interno se encuentran varios compartimentos: los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo y un tubo en espiral o
cóclea. En la cóclea se encuentra el órgano de Corti, formado por
células sensitivas ciliadas que perciben las vibraciones del sonido y
las convierten en un impulso nervioso que pasa al encéfalo a través
del nervio auditivo.

caracol
o cóclea

cadena de
huesecillos
tímpano
pabellón
auricular

conducto
auditivo externo

trompa de
Eustaquio

1. ¿Cuál es el papel principal de los receptores sensoriales? Cita los tipos
más importantes, así como su ubicación y función.
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7 ADAPTACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO AL EJERCICIO Y AL ESTRÉS
7.1. Adaptación y actividad física
La adaptación es la respuesta del organismo a modificaciones
relacionadas con el entrenamiento y el ejercicio físico, cuando este
genera estímulos eficaces. Para que un estímulo provoque la estimulación, es preciso un umbral mínimo de esfuerzo, ya que los estímulos de baja intensidad, como puede ser una flexión del brazo
con poco peso o caminar 0,5 km, no sirven para entrenar porque no
provocan ninguna respuesta.

UMBRAL DE ESFUERZO Y TOLERANCIA
máxima tolerancia

umbral mínimo de esfuerzo

Los estímulos de intensidad media sirven como entrenamiento si
se repiten muchas veces, y solo los estímulos de intensidad fuerte,
que sobrepasan el umbral, producen fenómenos de adaptación.
El umbral de intensidad mínima se modifica y se eleva a medida
que aumenta el tiempo de entrenamiento.
Las principales adaptaciones del sistema nervioso, en respuesta
a la práctica continuada de actividad física, conllevan:

• Un incremento de la velocidad de percepción de estímulos y de

cargas
ineficaces

cargas de
cargas de
cargas
recuperación mantenimiento entrenantes

cargas
excesivas

su transformación en orden motora.

• Disminución del estrés y sensación de bienestar.
• Activación de nuevas unidades motoras.

7.2. Catecolaminas y ejercicio
Las catecolaminas son sustancias hormonales derivadas del
aminoácido tirosina, producidas por las glándulas suprarrenales. Se
las considera neurotransmisores porque también son segregadas
por las neuronas y vertidas en las hendiduras sinápticas.

RELACIÓN ENTRE ESTRÉS Y RENDIMIENTO FÍSICO
ausencia
de estrés

estrés
moderado

exceso
de estrés

nivel máximo
de estrés

bajo
rendimiento

rendimiento
óptimo

buen rendimiento
pero en descenso

muy bajo
rendimiento

Las principales catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que son neurotransmisores asociados al estrés.
El ejercicio físico supone, desde el punto de vista de la homeostasis, un cierto nivel de estrés, que depende del nivel de la intensidad física. Las catecolaminas mantienen la homeostasis durante el
ejercicio, mejoran la función cardíaca y el metabolismo, la redistribución del flujo sanguíneo y la movilización y utilización de los sustratos plasmáticos.
DOC 1

DOPAMINA Y EJERCICIO

La dopamina es un neurotransmisor segregado por una región del encéfalo que, por su color, se denomina sustancia negra, y por el hipotálamo. Entre sus funciones se encuentran algunas similares a las del sistema nervioso simpático y procesos cerebrales como el movimiento, las emociones,
los ciclos de sueño y la capacidad de experimentar placer.
Los niveles de dopamina se ven influenciados por los niveles de serotonina, otro neurotransmisor relacionado con el bienestar y el sueño. El
ejercicio ligero a moderado aumenta los niveles de serotonina, y en un
porcentaje similar, los de dopamina. Por el contrario, la adrenalina disminuye los niveles de dopamina, por lo que después de un ejercicio intenso, es más difícil conciliar el sueño.
La falta de secreción de dopamina por la sustancia negra está ligada a
enfermedades relacionadas con los movimientos voluntarios, como es
el caso del Parkinson.
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Liberación
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Hipófisis

Sinapsis
hipófisis

endorfinas

7.3. Secreción de adrenalina y noradrenalina
Los ejercicios prolongados, de intensidad moderada, aumentan
la concentración de noradrenalina, mientras que los ejercicios de
corta duración pero intensidad alta, provocan importantes aumentos tanto de la adrenalina como de la noradrenalina. Por tanto, la
secreción de noradrenalina se asocia al trabajo muscular, mientras
que la de adrenalina está asociada también a otros factores como la
deficiencia de oxígeno, las emociones, etc.
Estas dos hormonas, que actúan como neurotransmisores y son
secretadas por distintos tipos celulares, desempeñan un papel fundamental en la respuesta del organismo ante un peligro o una situación de estrés, junto a otras, como el cortisol . Su secreción es activada por el hipotálamo y sus niveles aumentan ante una situación
de riesgo, de miedo, de ansiedad o de alerta.

7.4. Respuestas del sistema simpático-adrenal
al ejercicio físico
Para evaluar la respuesta del sistema simpático al ejercicio físico,
se usa la concentración de catecolaminas. Durante el ejercicio físico, de intensidad creciente, se produce un aumento de adrenalina.
Los factores que afectan a la respuesta del sistema simpáticoadrenal al ejercicio físico y, en consecuencia, a la concentración de
catecolaminas, son:

•

La masa muscular que se ejercita es inversamente proporcional
al nivel de catecolaminas.

• La duración del ejercicio prolongado aumenta la concentración.
• La posición del cuerpo. La concentración es mayor en posición
de pie que tumbados.

• El tipo de ejercicio. Los movimientos isométricos provocan mayor aumento de catecolaminas que las actividades concéntricas.

• La disponibilidad de oxígeno. La hipoxia o falta de oxígeno dispara la respuesta del sistema simpático-adrenal, mientras que la
hiperoxia o aumento de la presión de oxígeno la disminuye.

MECANISMOS DE RESPUESTA AL ESTRÉS
Hipotálamo

CRH
fibras sistema
nervioso simpático
noradrenalina
corteza

ACTH

Hipófisis

cortisol

Glándula
suprarrenal

adrenalina y noradrenalina
médula

DOC 2 DEPORTE Y ACTIVIDAD CEREBRAL
Según demuestran pruebas realizadas sobre el efecto que tiene el deporte en la actividad cerebral, un estilo de vida físicamente activo favorece esta actividad, lo que tiene especial importancia para mantener las cualidades cognitivas a lo largo del tiempo.
En un estudio con personas mayores que mantenían un ejercicio físico
regular de, al menos, 30 min diarios de actividad física ligera (como caminar o practicar la jardinería) o intensa (nadar, correr…), se demostró
el aumento de actividad cerebral en pruebas de resonancia magnética
que permiten analizar la estructura del cerebro. Ello, además, se traducía en una mejora de sus capacidades mentales y cognitivas.

• La disponibilidad de glucosa. Una dieta pobre en hidratos de

carbono, previa al ejercicio intenso y prolongado, provoca la secreción de catecolaminas.

RESPUESTAS DE LAS CATECOLAMINAS AL EJERCICIO
concentración de hormonas

noradrenalina

reposo

Actividad cerebral en reposo.

Actividad cerebral después de andar 20 min.

adrenalina

80
60
intensidad del ejercicio (%)

100

1. ¿Qué es el umbral mínimo de esfuerzo? Pon ejemplos para ilustrar tu
definición.
2. ¿Qué son las catecolaminas y qué función desempeñan?

La coordinación nerviosa y el ejercicio
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OBJETIVO

8 ENFERMEDADES Y LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
Estudiar cómo las
enfermedades y lesiones
del sistema nervioso
acarrean graves
consecuencias, por lo
que se deben prevenir en
la medida de lo posible.

El sistema nervioso es uno de lo más susceptibles a las
enfermedades. Se denominan trastornos neurológicos
las enfermedades que afectan al sistema nervioso central y periférico, a la placa motora y a los músculos.

Los trastornos mentales o psiquiátricos son los que se
manifiestan por trastornos del pensamiento, las emociones o el comportamiento, y que causan malestar o
una deficiencia funcional.

Millones de personas en todo el mundo sufren trastornos neurológicos. Si afectan a la médula espinal, se denominan mielopatías. Si afectan al cerebro, encefalopatías.

Aunque pueden tener un origen genético, también se
pueden asociar a problemas de estrés continuado o
abuso de ciertas sustancias.

1 TRAUMATISMOS CEREBRALES

2

Los traumatismos cerebrales o lesiones cerebrales adquiridas son
el resultado de un trauma que provoca daño cerebral. El traumatismo cerebral puede causar una lesión craneal cerrada o abierta,
como en el caso de rotura del cráneo o de penetración de un objeto
en su interior.

Los traumatismos medulares son lesiones que afectan a la médula.
Pueden deberse a un accidente de circulación o deportivo o a una
enfermedad o proceso degenerativo, como el cáncer.

Los síntomas del traumatismo cerebral pueden ser leves, moderados o graves, dependiendo del grado de daño al cerebro. Los traumatismos, en función de la gravedad, se clasifican en contusiones y
fracturas, con o sin hematomas asociados.
Los más graves pueden provocar hipoxia o anoxia (falta parcial o
total de oxígeno) y, en este último caso, la consecuente muerte celular. Estos casos ocurren en
personas que se ahogan,
que han tenido un accidente
cardiovascular o que han
perdido gran cantidad de
sangre y, por ello, se ha restringido el flujo sanguíneo
cerebral.

LESIONES MEDULARES

Los síntomas, que dependen
de la gravedad de la lesión y de
su localización en la médula
espinal, van desde la pérdida
parcial o completa de la sensibilidad o del control motor en
extremidades a la pérdida en
todo el cuerpo.

zona paralizada

Las lesiones medulares más
graves afectan a los sistemas
de regulación del intestino, la
vejiga, la respiración, el ritmo
cardíaco y la tensión arterial.
La mayoría de las personas
con lesiones medulares sufren además dolor crónico.

3 TRAUMATISMOS Y LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DEPORTE
El deporte y la actividad física son actividades muy saludables para
el organismo, que proporcionan numerosos beneficios físicos y psíquicos, aunque también conllevan riesgo de traumatismos y lesiones del sistema nervioso.

Los síntomas pueden durar entre unos minutos a varios días o semanas. Los más importantes son: confusión, pérdida de la memoria, dolores de cabeza o de cuello, náuseas, fatiga y dificultad de
concentración.

Debe prestarse especial atención a la práctica deportiva intensa en
niños y adolescentes, a veces propiciada en exceso por los padres,
que puede significar una gran sobrecarga emocional y física. Los
deportistas jóvenes que se especializan en solo un deporte pueden
dejar de disfrutar de los efectos beneficiosos de la actividad física
variada y enfrentarse a demandas físicas, fisiológicas y psicológicas
adicionales debido al entrenamiento intenso y a la competición.

Una contusión cerebral es una
lesión cerebral provocada por
un traumatismo craneal que
suele ir acompañada de una
acumulación de líquido en los
tejidos, o edema cerebral. Los
síntomas varían dependiendo
del área del cerebro afectada y
del tiempo que tarda en producirse el edema.

Entre las lesiones leves que se pueden producir como consecuencia
de la práctica deportiva están la conmoción cerebral y la contusión
cerebral.
La conmoción cerebral es una pérdida transitoria de consciencia
relacionada con un traumatismo cerebral leve, como un golpe que
provoca el rebote del encéfalo contra el cráneo.
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Los signos clínicos suelen desaparecer en pocos días. En caso
de perdurar o empeorar, pueden
indicar una complicación.

INVESTIGA
INCAPACIDAD PARA DISTINGUIR LOS SONIDOS
4 LA
O AMUSIA CONGÉNITA

La amusia congénita es una dificultad innata que tienen algunas
personas para reconocer tonos o ritmos musicales o de reproducirlos, incluso en el caso de que hayan realizado estudios musicales, aunque no presentan dificultades para reconocer sonidos
ambientales ni las palabras, por lo que no se trata, en ningún caso,
de sordera o afasia.
La amusia puede producirse por la lesión de áreas de muy pequeño
tamaño, frecuentemente situadas en un solo hemisferio cerebral. A
partir de ciertas evidencias se ha podido concluir que el lóbulo temporal superior, una
región específica de
la corteza cerebral,
tiene un papel crucial en el procesamiento melódico.

Ernesto Che Guevara ha sido uno de los
personajes con amusia más conocidos.

5 REGENERACIÓN DEL TEJIDO NERVIOSO
Existen diferencias en la capacidad de regeneración de los nervios
periféricos, que pueden regenerarse, y los de la médula espinal, que
no pueden hacerlo.
Según teorías recientes, las células de Schwann son decisivas en el
proceso de regeneración. Normalmente, se encuentran en estado
de letargo que se interrumpe si una persona sufre una lesión. En ese
momento, las células de Schwann sufren una desdiferenciación y se
transforman en células madre que contribuyen a reparar las neuronas dañadas.
Lo novedoso de este estudio es el
hallazgo de que las células de
Schwann no pueden reparar
los nervios por sí solas, sino
que reciben la colaboración
de los fibroblastos, el tipo
más común de célula capaz
de curar lesiones. Esta función desconocida de los fibroblastos abre nuevas expectativas para la regeneración de
las células nerviosas.

6 SISTEMA NERVIOSO, VIDEOJUEGOS E INTERNET
El uso de videojuegos no es, intrínsecamente, perjudicial, pero puede resultarlo para la estabilidad y el equilibrio emocional cuando se
practican sin la debida mesura.
Se ha demostrado una correlación entre los videojuegos violentos y
el aumento de pensamientos agresivos. En este aspecto, son muy
importantes las características individuales de las personas, ya que
es poco probable que un videojuego violento convierta a un niño en
un maníaco asesino si no tiene otros factores de riesgo. Sin embargo, en niños que sí los tienen, los videojuegos pueden acarrear consecuencias negativas.

El uso abusivo de Internet también puede originar trastornos de comportamiento, aumento de la agresividad, soledad, reducción de la
atención y depresión, trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y ansiedad.

Efectos más comunes son la reducción de la capacidad de concentración, aunque, por el contrario, son beneficiosos para mejorar la
atención visual. También pueden contribuir al aumento de comportamientos relacionados con el TDAH y la apatía, y a restar estímulos al trabajo académico.

Los videojuegos violentos
no son aconsejables para
niños y adolescentes.

DESCRIBE, ANALIZA Y RELACIONA

VALORA Y OPINA

1. ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de los
traumatismos del sistema nervioso central? Relaciónalas con
la actividad deportiva.

2. ¿En qué casos y cómo es posible la regeneración del tejido
nervioso? ¿Qué otras células pueden tener un papel
importante?

La coordinación nerviosa y el ejercicio
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TALLER DE CIENCIA
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD PARA LOCALIZAR ESTÍMULOS TÁCTILES
DOC.1

Mecanorreceptores especializados

En la piel existen varios tipos de mecanorreceptores especializados. Pueden ser terminaciones nerviosas libres o encapsuladas, es
decir, rodeadas de tejido conjuntivo. Los más comunes son:
• Corpúsculos de Meissner. Son los encargados de detectar sensa-

ciones muy ténues, de precisión, como el tacto y las vibraciones.
Son terminaciones nerviosas no mielinizadas y encapsuladas.
• Corpúsculos de Pacini. Detectan vibraciones de alta frecuen-

cia y presión mecánica. Abundan en la planta de los pies y en
las manos. Son mecanorreceptores encapsulados, rodeados de
una gruesa capa de tejido conectivo.
• Corpúsculos de Krause. Detectan la sensación de frío y se lo-

calizan en zonas profundas de la piel.
• Discos de Merkel. Son capaces de detectar la presión y las

texturas.
• Terminaciones de Ruffini. Son capaces de detectar el estira-

miento.
La distribución de los mecanorreceptores en la piel no sigue un
patrón homogéneo, sino que su distribución es irregular. Hay zonas donde abundan más que en otras, como las manos, los pies,
los hombros o la espalda.

2. Formulación de una hipótesis
Enuncia una hipótesis sobre la cantidad de mecanorreceptores en
cuatro regiones distintas del organismo humano y sobre la intensidad
mínima o umbral de presión necesarios para detectar un estímulo.

3. Material
• Compás o pinzas con extremos redondeados (extremar las precau-

ciones para no provocar lesiones)
• Regla
• Pañuelo para vendarse los ojos

4. Procedimiento
• Venda los ojos a un compañero o compañera.
• En distintos lugares de los dedos, las manos, los brazos y la es-

palda, busca cuál es la distancia mínima que debe haber entre
dos puntos para que el compañero o compañera experimente dos
sensaciones táctiles distintas.
• Coloca el compás con las dos puntas juntas y, en sucesivos pasos,

ve separándolas poco a poco.
• Repite la prueba cada vez con una distancia mayor entre las puntas

del compás, hasta lograr que el compañero o compañera comience
a percibir dos sensaciones táctiles distintas, en vez de una sola.
Mide la distancia entre las puntas.
• A continuación, elabora una tabla como la siguiente con los

terminaciones
nerviosas libres

corpúsculo
de Krause

discos de Merkel

corpúsculo
de Pacini

corpúsculo
de Meissner

terminaciones
de Ruffini

1. Objetivo
Determinar la concentración de receptores en distintas zonas del organismo a partir de la distancia mínima que debe haber entre dos
puntos para que la persona experimente dos sensaciones táctiles
distintas. Cuanto menor sea esa distancia, mayor será el número de
receptores. Así mismo, determinar la presión mínima para notar un
estímulo.
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datos obtenidos. Repite varias veces el proceso y calcula las
medias:
Mediciones

Yema
dedo

Palma
mano

Dorso
mano

Brazo

Espalda

Medida 1
(mm)

…

…

…

…

…

Medida 2
(mm)

…

…

…

…

…

Medida 3
(mm)

…

…

…

…

…

Media
(mm)

…

…

…

…

…

• Dibuja otra tabla en tu cuaderno en la que anotes la presión mí-

nima ejercida para notar un estímulo, que podrás calcular en función de la profundidad a la que se introduce en la piel el objeto
punzante.

5. Análisis y conclusiones
• ¿Se ha cumplido la hipótesis planteada?
• ¿Cuál es la distancia mínima, en las distintas zonas estudiadas,

para que se perciban dos sensaciones en vez de una?
• ¿Qué zonas poseen mayor cantidad de mecanorreceptores?

ESTUDIO DE CASOS

1 UN ACCIDENTE LABORAL QUE SIRVIÓ PARA ESCLARECER FUNCIONES CEREBRALES
Phineas Gage, un obrero del ferrocarril encargado de detonaciones de explosivos para perforar la roca, sufrió un terrible
accidente.
Una barra de hierro, de más de
1 m de longitud, le perforó el
cráneo, entrando por el lado izquierdo de la cara y saliendo
por la parte superior derecha
del cráneo, después de atravesar el ojo izquierdo y la masa
cerebral.
Milagrosamente sobrevivió, pero a partir de ese momento su carácter
cambió radicalmente. Pasó de ser un hombre tímido, responsable y afable
a convertirse en alguien irreverente, blasfemo, inconstante y violento.
Las aportaciones científicas de este caso demostraron que la lesión que
sufrió, en el lóbulo frontal, fue la responsable de su transformación de
personalidad. Ello sirvió para deducir que esta parte del cerebro es responsable de las emociones, la personalidad y las relaciones sociales.
Estas conclusiones y posteriores investigaciones con primates confirmaron que los daños de los lóbulos frontales pueden no ser mortales,

pero sí son decisivos para cambiar el carácter y el comportamiento
junto con el sistema límbico, responsable de la regulación de las emociones.
1. Copia el dibujo del encéfalo y dibuja las posibles zonas del cerebro afectadas por el accidente de Phineas Gage.
2. Observa el vídeo que encontrarás en: www.tiching.com/759353 y
explica la relación existente entre los lóbulos frontales dañados
y el cambio de carácter experimentado por este trabajador tras su
accidente.
3. ¿Cómo influyen los neurotransmisores hormonales en
los procesos emocionales?
4. Amplía la información sobre
las funciones y la localización
del sistema límbico y coloréalo en el dibujo. ¿Podría estar
afectado en este caso?
5. ¿Cuáles son los neurotransmisores relacionados con el bienestar y la estabilidad emocional?

Encéfalo humano.

2 DOPAJE EN EL DEPORTE: ESTIMULANTES Y SISTEMA NERVIOSO
Se denomina dopaje al uso de sustancias químicas con la finalidad de
incrementar el rendimiento deportivo. Entre las más usadas están las
drogas estimulantes del sistema nervioso que mejoran el rendimiento,
disminuyen el cansancio y la fatiga y, en consecuencia, aumentan la
competitividad y la agresividad, como por ejemplo la cocaína y las anfetaminas.
Estas sustancias producen la activación del sistema nervioso simpático
y la concentración de catecolaminas, como la adrenalina, que puede
incrementarse hasta cinco veces sobre los niveles normales. Sus efectos son la disminución de la fatiga, el mayor aporte sanguíneo a los
músculos y la relajación de la musculatura bronquial que ayuda a respirar mejor.
Entre los efectos adversos destacan que producen dependencia, es decir, crean hábito tanto físico como psíquico, alteran la regulación de la
temperatura corporal, aumentan el riesgo de colapso circulatorio al hacer trabajar más al corazón; y provocan hipotensión, taquicardia, arritmia, excitabilidad nerviosa, agresividad, temblores, etc.
A lo largo de la historia del deporte son innumerables los casos de dopaje, pero uno de los más trascendentes fue el de más de 10 000 atletas de la antigua República Democrática Alemana, entre 1970 y 1989,
que tuvo trágicas consecuencias para los deportistas, como el caso de
Heidi Krieger, a la que el dopaje cambió la vida. Años más tarde, el Comité Olímpico Alemán reconoció estos hechos, aunque las marcas alcanzadas por dichos atletas aún siguen siendo imbatibles.

Heidi Krieger (ahora, Andreas Krieger) fue una atleta alemana que tras ser sometida, sin su consentimiento, a un largo tratamiento con anabolizantes y testosterona,
sufrió una masculinización de su cuerpo que la llevó a someterse a un cambio de
sexo, además de tener muchos dolores y otros problemas físicos.

1. ¿Conoces algún caso de dopaje en el deporte español y sus consecuencias tanto físicas como profesionales?
2. Cita casos de deportistas de todo el mundo que hayan sido víctimas de los efectos negativos de las drogas.
3. ¿Qué son los neurotransmisores y cómo interfieren las drogas en
el funcionamiento normal de la transmisión del impulso nervioso?

La coordinación nerviosa y el ejercicio
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Actividades
ANALIZA UNOS DIBUJOS
1. Observa el siguiente dibujo y responde:
a) ¿Qué representa y con qué tipo de respuesta nerviosa está relacionado?

3. En el siguiente esquema está representado un importante sistema
regulador:

b) Identifica las estructuras señaladas con letras y comenta el papel
que desempeñan en este proceso.
c) ¿Puede reproducirse este mismo esquema en el cerebro? Justifica
razonadamente tu respuesta.
C
F

D

E

A

B

G

2. Observa el esquema y contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo se denomina el estado de la membrana en el primer dibujo y en los posteriores?
b) ¿Cómo es posible que el intercambio de iones positivos modifique la carga eléctrica a ambos lados de la membrana?
c) ¿En qué tipo de estructuras tiene lugar este proceso?

1

Na+

2

Na+
K+

Na+

3

a) ¿De qué sistema se trata y cuáles son sus funciones respecto a
los órganos representados?
b) Copia el esquema y dibuja en rojo o en azul, respectivamente,
flechas que se dirijan a los órganos representados, según si su
función activa o inhibe las funciones de estos.
c) ¿De qué otro sistema es antagónico el sistema representado en la
figura?

K+
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Na+

d) ¿Qué otro tipo de sistema es el que regula la inervación del tubo
digestivo?

RESUELVE LAS CUESTIONES
6. Identifica las partes del ojo señaladas con letras. ¿Qué tipo de receptores se encuentran en este órgano y qué características diferenciales tienen frente a otros tipos de receptores?

1. Copia y completa un cuadro como el siguiente:
FUNCIONES DE ALGUNAS ESTRUCTURAS DEL ENCÉFALO
Estructura

Funciones

M

…
…
…
…
…
…

Bulbo raquídeo
Cerebelo
Hipotálamo
Tálamo
Formación reticular
Sistema límbico

A

L
K

B

J
I

2. Relaciona las siguientes columnas:

C

H

D

a) Materia gris

1. Receptores del dolor

b) Sistema nervioso somático

2. Membrana despolarizada

c) Placa motora

3. Situaciones de emergencia

d) Sistema nervioso simpático

4. Cuerpos neuronales

e) Potencial de acción

5. Movimiento voluntario

f) Nociceptores

6. Unión neuromuscular

E

G

F

7. Indica en tu cuaderno qué letras corresponden a los periodos de
repolarización, potencial de acción, potencial de reposo y despolarización del siguiente gráfico:

El entrenamiento excesivo se vincula con anomalías del sistema nervioso simpático, en los deportistas de alta intensidad, y del parasimpático, en los de resistencia.
a) Busca información de las principales alteraciones que existen relacionadas con el exceso de entrenamiento, en ambos tipos de
deportistas.
4. ¿Qué son las catecolaminas y qué relación tienen con el deporte?
¿Cuáles son las más importantes?
5. Cita alguna hormona que desempeñe un papel importante como
neurotransmisor.

60
C

40
potencial de membrana (mV)

3. Entre los deportistas es frecuente la creencia de que cuanto mayor
sea el tiempo o la intensidad del entrenamiento, mayor es el rendimiento. Sin embargo, a veces, el resultado es el contrario y se instala una bajada de rendimiento debida al exceso de entrenamiento,
conocida como síndrome de sobreentrenamiento.

20
0

1

–20

2

3
B

4

5

tiempo
(ms)

D

–40
–60

A

–80
–100

DEFINE CONCEPTOS CLAVE

•
•
•
•

Coordinación
Neurona
Célula de Schwann
Célula de microglía

•
•
•
•

Sinapsis
Encéfalo
Neurotransmisor
Nervio craneal

•
•
•
•

Receptor sensorial
Adaptación
Adrenalina
Amusia

RESPONDE A LA PREGUNTA INICIAL
¿Cómo controla el cuerpo humano las
señales del medio y las respuestas a cada
situación?
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