
Bloque 4. SISTEMAS DE 
COORDINACIÓN Y REGULACIÓN  

 



• Los sistemas de coordinación aseguran que 
todas las tareas que debe llevar a cabo 
nuestro cuerpo se hagan correctamente y en 
el tiempo preciso. 

 1. COORDINACIÓN EN EL SER 

HUMANO 



• Para coordinar las funciones 
del cuerpo están: 

– Sistema nervioso: 

• Realiza una coordinación 
instantánea. 

 

– Sistema endocrino: 

• Controla procesos progresivos y 
continuos. 



• El sistema nervioso 
procesa toda la 
información y da 
respuestas que son 
siempre inmediatas y 
normalmente de corta 
duración. 

• Relaciona al ser con su 
entorno. 



• El sistema endocrino coordina algunas 
respuestas, por medio de las hormonas. En 
este caso, la coordinación es más lenta y 
duradera. 

• Controla los procesos fisiológicos. 



A. ESTÍMULOS: Cualquier cambio externo o 
interno capaz de provocar una respuesta por 
parte del organismo.  

 2. COMPONENTES DE LA 

COORDINACIÓN 



B. RECEPTORES: Estructuras que captan los 
estímulos y los transmiten. 

 a. Según su situación: 

  1. Exterorreceptores: reciben estímulos 
externos. Situados en órganos periféricos 
(ojos, nariz, boca, piel, …) 

 

 

  2. Interorreceptores o propioceptores: 
captan estímulos internos (receptores de 
presión, receptores de la aorta, …) 



b. Según la naturaleza del estímulo: 

 

 1. Mecanorreceptores: estímulos mecánicos: 
tacto presión, gravedad, sonido. (Piel) 

  

 2. Termorreceptores: variaciones térmicas. 
(Piel) 

  - Receptores del frío: corpúsculos de 
Krause. 

  - Receptores del calor: corpúsculos de 
Ruffini. 

 



 



 3. Fotorreceptores: estímulos luminosos. 
(Ojo). 

 

 

 

 4. Quimiorreceptores: estímulos químicos: 
sabores (papilas gustativas) y olores (pituitaria 
amarilla) 

 



C. COORDINADORES: 

• Órganos o conjunto de órganos encargado de 
integrar la información recibida por los 
receptores. 

• Procesan la información y envían la respuesta 
adecuada. 

• Es el Sistema Nervioso Central. 



D. EFECTORES: 

• Estructuras que llevan a cabo las respuestas. 

• Pueden ser: 

– Glándulas. 

– Músculos. 



E. RESPUESTAS: 

•  Comportamiento o acción llevada a cabo por 
los efectores. 

• Pueden ser: 

– Movimientos. 

–  Secreciones glandulares. 

• Las respuestas a: 

– Estímulos externos: CONDUCTA. 

– Estímulos internos: HOMEOSTASIS. 



   Se encarga de recibir la 

información y elaborar 

las respuestas 

adecuadas. Es el 

procesador de 

información: coordina y 

relaciona todas las 

funciones corporales. 

 3. EL SISTEMA NERVIOSO 



A. COMPONENTES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

a. CÉLULAS 

1. NEURONAS:  

- Unidad anatómica y funcional del sistema 
nervioso. 

- Células encargadas de transmitir la información 
por impulsos eléctricos rápidos. 

- Células grandes y complejas de morfología 
(estrelladas, piramidales, ovoideas,…) y tamaños 
variados. 

 

 





Estructura: 

• Cuerpo celular, soma o pericarion: 

– Núcleo grande con nucleolo prominente. 

– Muchas mitocondrias ya que son muy activas. 

– Muchos orgánulos. 

– No tienen centrosoma, ya que no pueden dividirse 
mitóticamente. 



• Dendritas: 

– Prolongaciones cortas y numerosas. 

– Gruesas en la base y más estrechas en los 
extremos. 

– Conducen el impulso de modo centrípeto, es 
decir, reciben los mensajes de otras neuronas. 

 



• Axón: 
– Prolongación única y larga. 

– Se pone en contacto con otras neuronas por sinapsis. 

– Conduce el impulso de modo centrífugo. 

– En muchas neuronas está recubierto por mielina (aumenta 
la velocidad de transmisión del impulso nervioso), de 
forma discontinua (Nódulos de Ranvier). 

– El extremo se denomina telodendron. Contiene vesículas 
sinápticas que contienen neurotransmisores.  

 





Tipos: 

• Según el número de prolongaciones: 
– Monopolares o unipolares 

– Bipolares 

– Multipolares 



• Según el estímulo que transmiten: 
– Sensitivas: transmiten el estímulo desde los receptores a los 

coordinadores. 

–  Motoras: transmiten la respuesta desde los coordinadores a los 
efectores. 

– De asociación: conectan neuronas sensitivas y motoras. Están en el 
SNC. 

 



2. CÉLULAS GLIALES: 

• Células no nerviosas. 

• Muy relacionadas con las neuronas. 

• Se encargan del sostén, nutrición y protección de las 
neuronas. 

• Ejm: astrocitos, oligodendrocitos, microglia. 

 



 



b. FIBRAS: 

• Son los axones de las neuronas junto con las 
células gliales. 

 



c. NERVIOS: 

• Agrupaciones de varias fibras nerviosas junto 
con vasos sanguíneos. 

 

 



• Los impulsos nerviosos son conducidos desde los receptores hasta el SNC por las 
neuronas sensoriales, dentro del SNC por las neuronas transmisoras , y desde el 
SNC hasta los efectores por las neuronas motoras. 

• Varias neuronas asociadas entre sí en una sola estructura constituyen un nervio. 





d. GANGLIOS: 

• Agrupaciones de los cuerpos celulares de las 
neuronas. 

 



  La función principal de las neuronas es la generación y 

  propagación de impulsos nerviosos, que son cambios 

  electroquímicos producidos en su membrana. 

B. IMPULSO NERVIOSO 



  La membrana plasmática de las neuronas cuando no está 
transmitiendo un impulso (se dice que está en reposo) se encuentra 
polarizada debido a la distinta distribución de los iones: 

 

 Interior: iones K+ con carga positiva y sobre todo gran cantidad 
de grupos R de las proteínas cargados negativamente que 
confieren al interior carga negativa. 

 

 Exterior: Iones Cl- cargados negativamente, pero sobre todo 
iones de Na+ cargados positivamente que hacen que el exterior 
de la membrana esté cargado negativamente con un valor de -
70mV. 

 

Esto se mantiene gracias a que las proteínas canal para el Na+ 
están cerradas y la bomba de Na+ /K+ está sacando Na+ al exterior de la 
neurona. 





 Cuando un impulso nervioso llega a la membrana 
produciendo una alteracion de la permeabilidad. 

 Los canales del Na+ se abren. 

 La bomba de Na+ /K+ deja de funcionar y por tanto deja de 
sacar Na+. 

 Por la diferencia de potencial, entra al interior de la 
membrana gran cantidad de Na+, de forma que no solo 
neutraliza el potencial negativo que había en el estado de 
polarización, sino que se produce una inversión momentanea de 
la polaridad denominada desporalización y la diferencia de 
potencial de la membrana pasa a ser de 40mV (potencial de 
acción). De esta manera el interior queda cargado positivamente 
debido al Na+ que ha entrado y el exterior queda cargado 
negativamente. 
 





  La despolarización en un punto de la membrana induce 
una perturbacion eléctrica en zonas adyacentes, sufriendo 
éstas una despolarización y alcanzando un nuevo potencial 
de acción. 

  Cuando el potencial de acción recorre unos pocos 
milimetros, en el punto donde se inicio la perturbacion se 
vuelven a cerrar los canales para el Na+ y la bomba Na+/K+ 
vuelve a funcionar. Se vuelve a restablecer el potencial de 
reposo y el impulso ha pasado, es la llamada repolarización. 

  El tiempo en que una neurona se repolariza es 

llamado período refractario. 

 





Todo el proceso de despolarización y repolarización de un 

sector de la membrana puede acontecer en menos de 1 

milisegundo (mseg). A medida que el potencial de acción 

avanza, como hemos dicho, la parte de la membrana que 

queda por detrás se repolariza. 





Canales 

regulados por 

voltaje y 

potencial de 

acción 

http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_voltage_gated_channels.swf
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_voltage_gated_channels.swf
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_voltage_gated_channels.swf
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_voltage_gated_channels.swf
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_voltage_gated_channels.swf




  
   En las fibras que carecen de vaina de mielina 

(amielínicas) la conducción del impulso nervioso es continua. 
En las fibras mielínicas, en cambio, la conducción es saltatoria. 
En estas fibras, la vaina de mielina actúa como aislante, 
impidiendo el intercambio de iones a través de la membrana 
del axón. Las únicas zonas que pueden despolarizarse son 
los nódulos de Ranvier, donde la vaina de mielina se 
interrumpe.  

 



  
  El impulso nervioso se propaga entonces “saltando” 

desde un nudo de Ranvier a otro. Esto hace que el impulso se 
propague más rápidamente, y también con menor gasto 
energético, pues requiere la despolarización y repolarización 
de pequeñas partes de la membrana. La velocidad de 
conducción varía desde 0,25m/seg en las fibras amielínicas 
más lentas hasta 100m/seg en las fibras mielínicas más 
rápidas. 

 



  Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del 
axón, se transmite a otra neurona, o a un órgano efector, por 
medio de la sinapsis. 

         

C. SINAPSIS 



   Las neuronas transmiten la información 

de unas a otras en forma de impulso 

nervioso. El impulso nervioso es una 

corriente eléctrica unidireccional. 



   El impulso nervioso siempre se transmite 

desde las dendritas, al cuerpo celular y 

sale por el axón hasta llegar a la 

sinapsis. 



  Las sinapsis constituyen el punto de 

comunicación entre dos neuronas. A 

pesar de estar muy próximas existe un 

estrecho espacio entre ellas conocido 

como hendidura o espacio sináptico. 



 En los botones sinápticos (final de axón) se 

almacenan las vesículas que contienen 

los neurotransmisores (moléculas que provocan el paso 

del impulso). Cuando el impulso nervioso llega al terminal 

axónico de la neurona presináptica, las vesículas 

sinápticas se fusionan con la membrana plasmática. De 

esta forma, mediante exocitosis, los neurotransmisores 

son volcados al espacio sináptico. (liberación). 

 

 



 Una vez producida la exocitosis (liberación), las 

membranas vesiculares se endocitan nuevamente para su 

reciclaje. 

 La exocitosis de las vesículas sinápticas es disparada 

por un aumento en la concentración del Ca2+ citoplasmático. 

Éste ingresa a los botones terminales a través de canales de 

calcio regulados por voltaje, que se abren con la llegada del 

potencial de acción. Luego, el calcio es captado 

rápidamente por el botón sináptico. 

 Los neurotransmisores liberados en la hendidura 

sináptica difunden hasta la membrana postsináptica 

(difusión). Allí se encuentran los receptores apropiados, 

proteínas de membrana a las cuales se acoplan las 

moléculas del neurotransmisor (unión). 



Esquema con los principales elementos en una sinapsis modelo. La sinapsis permite a 

las células nerviosas comunicarse con otras a través de los axones y dentritas, 

transformando una señal eléctrica en otra química. 



  La unión del neurotransmisor a la proteina receptora 

de la membrana postsináptica abre los canales y el sodio se 

difunde, iniciando la despolarización y generando un 

potencial de acción en la neurona postsináptica.   

 Los neurotransmisores tienen un efecto muy breve, 

pues rápidamente son degradados y separado de la 

proteína receptora.  

 El canal de iones se cierra a los iones de sodio 

 Los fragmentos del neurotransmisor se difunden 

hacia la neurona presináptica y es reensamblado.  

 



D. ESTIMULACIÓN E INTERPRETACIÓN 

• Cuando las neuronas sensitivas 
de un órgano de los sentidos, 
reciben un estímulo, se inicia un 
impulso nervioso (potencial de 
acción). Una cadena de 
neuronas lleva el impulso, a 
través de uno de los 31 pares de 
nervios espinales, hacia la 
médula espinal y de allí al 
cerebro (parte del SNC) a un 
área de interpretación. 



• El cerebro toma una 
decisión iniciando un 
“potencial de acción” que 
inicia en las neuronas de 
asociación, va a la médula y 
luego al nervio espinal. El 
impulso es ahora llevado 
por neuronas motoras a un 
músculo, que al recibir una 
señal química se contraerá. 
El músculo actúa pues 
como un efector.   



 

A veces se producen actos reflejos en los que no interviene el cerebro, 

sino que la respuesta se da directamente desde la médula. 



 

Un acto reflejo es la acción realizada por el arco reflejo, un conjunto de 

estructuras del sistema nervioso (receptor, neurona sensitiva, neurona de 

asociación,  neurona motora, y efector). 

Esta acción es una respuesta involuntaria a un estímulo específico en la 

que no interviene la corteza cerebral, como por ejemplo, dar un golpe en el 

ligamento de la rótula, la respuesta a este estímulo será la extensión de la 

pierna.  



E. ANATOMÍA DEL SISTEMA 
NERVIOSO HUMANO 



   El sistema nervioso humano se divide en: 

 

• Sistema nervioso central (SNC) 

  

• Sistema nervioso periférico (SNP): 

 

• Sistema nervioso somático (SNS) 

• Sistema nervioso autónomo (SNA) 



a. SISTEMA 

NERVIOSO 

CENTRAL 

(SNC) 
   



   SISTEMA 

NERVIOSO 

CENTRAL 

   Está formado por: 

 
• Médula espinal 

 

• Encéfalo 



Dada su importancia y fragilidad el SNC está protegido por: 

 

• Cráneo y columna vertebral 

 

• Meninges: Son tres membranas situadas entre la 

protección ósea y los órganos nerviosos. Entre ellas se 

encuentra el líquido cefalorraquídeo, que amortigua el 

efecto de los golpes. 



 1. ENCÉFALO HUMANO  



• El encéfalo tiene la sustancia gris (cuerpos 
celulares de las neuronas) externa y la 
sustancia blanca (axones) interna. 

• Dividido en tres regiones: 

– Prosencéfalo o encéfalo anterior 

• Telencéfalo o cerebro 

• Diencéfalo 

– Mesencéfalo o encéfalo medio 

– Rombencéfalo o encéfalo posterior 

• Metencéfalo 

• Mielencéfalo o bulbo raquídeo 



PROSENCÉFALO O ENCÉFALO 
ANTERIOR 

TELENCÉFALO O CEREBRO: 
• Dos hemisferios cerebrales comunicados por el cuerpo calloso. 

• Posee repliegues externos (circunvoluciones) en distintas direcciones. 

• Dividido en lóbulos separados por surcos profundos. 

 





• Cavidades internas: Primer y segundo ventrículo. 

• Funciones: 

– Controla las respuestas voluntarias. 

– Centro de capacidad intelectual: memoria, inteligencia, habla, 
consciencia, sueño, hambre, sed, ... 

– Interpreta sensaciones y elabora respuestas. 

 



• DIENCÉFALO: 
• Tiene 3 partes: 

– Epitálamo (techo): allí se localiza la “glándula pineal o epífisis”. 

– Tálamo (pared lateral): control de emociones. 

– Hipotálamo (suelo) tiene función neuroendocrina, ya que se localiza la 
“hipófisis” (glándula endocrina) y tiene control nervioso: impulsos 
sexuales, apetito, sed , sueño, funciones viscerales involuntarias. 

• Internamente recorrido por el tercer ventrículo. 

 

 



MESENCÉFALO O ENCÉFALO 
MEDIO 

• Tiene 2 partes: 

- Tubérculos cuadrigéminos (superior): Son 4. Los dos 
anteriores controlan el sentido de la vista y los dos 
posteriores el del oído. 

- Pedúnculos cerebrales (inferior). Controlan el humor y 
el estado de ánimo. 

• La cavidad interna se denomina Acueducto de 
Silvio. 

 



ROMBENCÉFALO O ENCÉFALO 
POSTERIOR 

METENCÉFALO: 
• Tiene 2 partes: 

– Cerebelo o árbol de la vida (parte dorsal):  

• Dos hemisferios separados por la vermis (une los dos). 

• Circunvoluciones paralelas. 

• Funciones: coordinación de movimientos y equilibrio. 

– Puente de Varolio (parte ventral): 

• Conecta (por fibras) los hemisferios cerebelosos. 

• Coordina los movimientos musculares a ambos lados del cuerpo. 

• Internamente recorrido por el cuarto ventrículo. 

 



   El CEREBELO se encuentra en la parte 

posterior del encéfalo. Su estructura externa es 

similar a la del cerebro con pliegues; su parte 

interna está ramificada de ahí su nombre de 

árbol de la vida. 

   El CEREBELO se 

encarga del 

equilibrio y la 

coordinación 

motora haciendo 

que los 

movimientos sean 

precisos. 



MIELENCÉFALO O BULBO RAQUÍDEO: 

• Se considera una prolongación de la médula. 

• Controla las funciones viscerales involuntarias 
(ritmo cardíaco, respiratorio, presión arterial, 
vómitos, estornudo, tos, lagrimeo,...). 

• Su destrucción interrumpe de forma instantánea e 
irreversible la actividad vital. 

 



2. MÉDULA ESPINAL 





• Está protegida por la columna vertebral.  

• Es una estructura delgada que recorre el cuerpo desde 

la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar 

donde se ramifica (cola de caballo).  

• En un corte transversal se distinguen dos regiones: 

- La parte interna con forma de mariposa formada por 

sustancia gris 

- La parte externa formada por sustancia blanca.  

• Por las astas posteriores de la sustancia gris llegan los 

estímulos sensitivos y por las astas anteriores salen las 

respuestas motoras. 

• Internamente presenta una cavidad denominada 

epéndimo. 

• Es además el centro de los actos reflejos, que se 

realizan automáticamente, como el hecho de retirar la 

mano cuando nos quemamos. 

 





  El SNP está constituido por los NERVIOS que 

son cordones formados por conjuntos de axones 

agrupados y aislados por la vaina de mielina que 

los rodea y que parten del encéfalo y de la 

médula, que se ramifican y se distribuyen por 

todo el cuerpo. 

b. SISTEMA 

NERVIOSO 

PERIFÉRICO 

(SNP) 
   





• Existen: 

– 12 pares de nervios craneales: son los que parten 
del encéfalo. 



• 31 pares de nervios 
espinales o raquídeos: 
parten de la médula. 

 



SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

La unión entre el SNC y el efector es mediante 
una neurona. 

La unión entre el SNC y el efector es mediante 
dos neuronas. 

Inerva músculos estriados esqueléticos 
(contracción voluntaria). 

Inerva músculos lisos, músculo cardíaco y 
glándulas (contracción involuntaria). 

Siempre produce excitación (contracción 
muscular). 

Puede producir excitación o inhibición. 



1. SISTEMA 

NERVIOSO 

SOMÁTICO 

(SNS) 
   



  2.  SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA) 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO 

Formado por nervios raquídeos de las 
regiones cervical, torácica y lumbar. 

Formado por los nervios craneales y los 
raquídeos de la región sacra. 

Ganglios próximos a la médula, por tanto, las 
neuronas preganglionares son cortas y las 

postganglionares son largas. 

Ganglios próximos a las vísceras que van a 
inervar, por tanto, las neuronas 
preganglionares son largas y las 

postganglionares cortas. 

Activo en situaciones de peligro o estrés. Activo en situaciones de reposo. 

Acciones: dilata la pupila, aumenta el ritmo 
cardíaco y la presión arterial, contrae los 

bronquios, disminuye la actividad del tubo 
digestivo y riñón, inhibe la micción y controla 

la eyaculación. 

Acciones: contrae la pupila, disminuye el 
ritmo cardíaco y la presión arterial, relaja los 
bronquios, aumenta la actividad digestiva y 

renal, permite la micción y la erección. 



* Sistema Simpático: Se encarga de activar al organismo, 

por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar 

durante el día. Sus nervios salen de la columna vertebral 

(regiones cervical, torácica y lumbar). 



* Sistema Parasimpático: Produce los efectos contrarios al 

simpático, es decir, relaja el organismo, disminuye el 

consumo de energía y suele funcionar por la noche. Sus 

nervios son craneales y raquídeos de la región sacra. 











 Seguro que alguna vez te ha sucedido que te has llevado 

un susto fuerte. ¿Has notado que en el momento del susto 

le suceden algunas cosas peculiares a tu cuerpo?; por 

ejemplo, se acelera tu corazón y respiras más deprisa, la 

boca se te queda seca e, incluso, te puedes "mear de 

miedo" (seguro que conoces esta expresión). Todas estas 

cosas que te suceden se deben a que está actuando el 

Sistema Simpático, que está preparando tu cuerpo por si 

tienes que hacer algo (¡salir corriendo!). 

 

 Tras el susto, tu cuerpo se va relajando poco a poco, tu 

corazón va latiendo más despacio, respiras más 

tranquilamente y vuelves a tener saliva en la boca; ahora el 

que actúa es el Sistema Parasimpático que, como ves, 

hace justo lo contrario que el Simpático. 



1. Enfermedad de Parkinson 

• Es una enfermedad crónica degenerativa en la 
que se produce la destrucción de unas células 
situadas en la sustancia gris. 

 

 4. ANOMALÍAS DEL SISTEMA 

NERVIOSO 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/enfermedad-parkinson.shtml


2. Hemorragia intracraneal 

• Los hematomas cerebrales suelen tener una 
sintomatología inespecífica como dolor de 
cabeza (en la mitad de los casos), náuseas y 
vómitos… 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/hemorragia-intracraneal.shtml


3. Accidente cerebrovascular 

• Es una afectación cerebral focal no convulsiva 
de 24 horas de evolución con lesión visible por 
TAC craneal o RMN cerebral (definición de la 
OMS). 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/accidente-cerebrovascular-que-es.shtml


4. Vértigo 

• El vértigo es una sensación subjetiva de 
rotación o desplazamiento del propio cuerpo 
o del entorno sin que éste exista realmente 
(ilusión de movimiento). 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/vertigo.shtml


5. Trastornos del sueño 

• Los trastornos del sueño se clasifican en 
trastornos derivados de la cantidad de sueño, 
en calidad del sueño y en la secuencia del 
sueño. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/insomnio-narcolepsia-parasomnias.shtml


6. Cefaleas 

• Se denomina cefalea al dolor o malestar que 
se localiza en cualquier parte de la cabeza. Lo 
ha sufrido hasta el 90% de la población en 
alguna ocasión y es el motivo de consulta 
neurológico más frecuente. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/cefalea.shtml


7. Esclerosis múltiple 

• Es una enfermedad que cursa con 
desmielinización (pérdida de mielina) del 
sistema nervioso central. Esta pérdida de 
mielina se distribuye en forma de placas. 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/esclerosis-multiple.shtml


8. Neuralgia del trigémino 

• La neuralgia del trigémino es el dolor 
producido en una zona de la cara inervada por 
el nervio trigémino (nervio craneal V). 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/neuralgia-trigemino.shtml


9. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

• Es una enfermedad también llamada "mal de 
las vacas locas" que se caracteriza por la 
afectación difusa de la sustancia gris cerebral, 
causando una pérdida progresiva de 
neuronas. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/enfermedad-creutzfeldt-jakob.shtml
http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/enfermedad-creutzfeldt-jakob.shtml
http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/enfermedad-creutzfeldt-jakob.shtml


10. Esclerosis lateral amiotrófica 

• La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una 
enfermedad progresiva y degenerativa de 
causa desconocida caracterizada por la 
afectación las neuronas que controlan la vía 
motora. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/esclerosis-lateral-amiotrofica.shtml


11. Trastornos Convulsivos 

• Los trastornos convulsivos son enfermedades 
relativamente comunes en la práctica médica 
general. A pesar de su frecuencia, los 
mecanismos fisiopatológicos que explican su 
origen son aún poco conocidos. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/convulsiones-febriles.shtml


12. Hipertensión intracraneal 

• El diagnóstico debe hacerse con rapidez, ya 
que la hipertensión intracraneal se considera 
una urgencia médica. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/tension-intracraneal.shtml


13. Narcolepsia 

• La anarcolepsia es un trastorno del sueño, su 
principal característica es la excesiva 
somnolencia diurna. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/narcolepsia.shtml


14. Síndrome de piernas inquietas 

• El síndrome de las piernas inquietas (SPI) es 
un trastorno neurológico que se caracteriza 
por la presencia de sensaciones extrañas y 
desagradables en las piernas en la posición de 
sentado o tumbado. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/sindrome-piernas-inquietas.shtml


15. Insensibilidad congénita al dolor 

• Dentro de los haces nerviosos que se encargan 
de transmitir la sensibilidad los hay 
especializados en la transmisión de las 
sensaciones de temperatura, dolor, presión y 
tacto. Cuando por una causa genética una 
persona no es capaz de percibir los estímulos 
dolorosos como tales desde su nacimiento se 
dice que dicho individuo padece una 
insensibilidad congénita al dolor. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/insensibilidad-congenita-dolor.shtml


16. Síndrome de Gilles de la Tourette 

• El síndrome de Gilles de la Tourette es un 
trastorno neurológico caracterizado por la 
presencia de múltiples tics motores y vocales 
que pueden ser transitorios o bien hacerse 
crónicos con menor frecuencia. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/sindrome-gilles-tourette.shtml


17. Síndrome De Capgras 

• El síndrome de Capgras es una patología poco 
frecuente que se caracteriza por la idea 
delirante que tiene el paciente según la cual 
una o varias personas cercanas a él han sido 
sustituidas por dobles idénticos que se hacen 
pasar por los allegados del paciente. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/sindrome-capgras.shtml


18. Prosopagnosia 

• La prosopagnosia, del griego prósopo, rostro, 
y agnosía, desconocimiento, es un tipo de 
agnosia visual en la cual el paciente que la 
padece no es capaz de reconocer los rostros, 
ni el propio ni los ajenos, mientras el resto de 
las funciones visuales y cerebrales están 
preservadas. Esta patología fue descrita por 
vez primera por el neurólogo alemán Joachim 
Bodamer en 1947. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/prosopagnosia.shtml


19. Corea 

• La corea es una enfermedad neurológica que 
consiste en la existencia de una serie de 
movimientos involuntarios de las 
extremidades. Se trata de una discinesia, de 
una alteración del movimiento. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/corea.shtml


20. Ataxia 

• La ataxia es la descoordinación de 
movimientos de la totalidad del cuerpo o de 
alguna de sus parte. 

 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/ataxia.shtml


21. Meningitis 

• Inflamación de las meninges debida a una 
infección vírica o bacteriana. 

 

 



22. Epilepsia 

• Enfermedad del sistema nervioso, debida a la 
aparición de actividad eléctrica anormal en la 
corteza cerebral, que provoca ataques 
repentinos caracterizados por convulsiones 
violentas y pérdida del conocimiento. 



 5. EL SISTEMA ENDOCRINO 



  El SISTEMA 

ENDOCRINO es un 

coordinador y efector 

constituido por un 

conjunto de glándulas 

endocrinas que 

producen sustancias 

llamadas hormonas. 

 Las hormonas son 

mensajeros 

químicos que se 

liberan a la sangre y 

actúan solo sobre 

células diana. 

 EL SISTEMA ENDOCRINO 

Comunicación endócrina 

http://nortonbooks.com/college/biology/animations/ch24a01.htm


  Cada glándula 

endocrina libera 

una o varias 

hormonas con 

funciones 

específicas. En la 

imagen puedes 

observar algunos 

ejemplos. 

    EL SISTEMA  

ENDOCRINO 





A. HIPÓFISIS O GLÁNDULA 
PITUITARIA 

• Glándula pequeña situada en la 
base del cerebro (diencéfalo) en 
la silla turca del esfenoides. 

• Formada por 3 partes: 

– Adenohipófisis o hipófisis 
anterior 

– Lóbulo intermedio 

– Neurohipófisis o hipófisis 
posterior. Es un órgano 
neurohemal. No produce 
hormonas sino que almacena 
hormonas producidas en el 
hipotálamo. 





a. Hormonas de la adenohipófisis 
HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

 
HORMONA DEL 

CRECIMIENTO (GH) 

• Aumenta la síntesis de 

proteínas. 
•Aumenta la mitosis, por 

tanto, mayor volumen 
celular. 

•Aumenta el metabolismo. 

 
ENANISMO 

HIPOFISARIO 

GIGANTISMO 
HIPOFISARIO 

 
ACROMEGALIA 

 
 

PROLACTINA 

• Desencadena la secreción 
de leche por las mamas tras 

el parto. 
• Inhibe al ovario para que 

no haya ovulación durante la 
lactancia. 

 
INCAPACIDAD PARA 

LA LACTANCIA 

 
GALACTORREA 

ADRENOCORTICOTRÓPICA 
(ACTH) 

• Estimula la secreción de 

hormonas de la corteza. 
• Moviliza las grasas de sus 

depósitos de reserva. 

ATROFIA DE LA 
CORTEZA 

SUPRARRENAL 

ACTIVACIÓN DE LA 
CORTEZA 

SUPRARRENAL. 



 



 



GIGANTISMO 



 





 



 



 



 



HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

FOLÍCULO 
ESTIMULANTE (FSH) 

• En varones estimula la 
espermatogénesis. 
• En mujeres estimula el 
desarrollo de los folículos 
ováricos. 

 
 
 
 
 
 
 

HIPOGONADISMO Y 
ESTERILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

PUBERTAD PRECOZ 

LUTEINIZANTE (LH) • En varones provoca la 
producción de andrógenos 
por los testículos. 
• En mujeres, actúa poco 
antes de la ovulación 
produciendo el cambio de 
células foliculares en células 
del cuerpo lúteo. 

GONADOTROPINA 
CORIÓNICA (CG) 

 

• Inhibe el ciclo menstrual 
cuando hay embarazo. 
• La produce la placenta. 

TIROTRÓPICA (TSH) • Estimula la secreción de 
hormonas tiroideas. 

HIPOTIROIDISMO HIPERTIROIDISMO 



 



 



 



b. Hormonas de la parte 
intermedia de la hipófisis 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

MELANOCITO 
ESTIMULANTE (MSH) 

• Favorece la producción 
de melanina. 

DESPIGMENTACIÓN 
DE LA PIEL 

HIPERMELANOSIS 



c. Hormonas de la neurohipófisis 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

OXITOCINA • Actividad uterotónica 
(contracciones de 
anidamiento, del parto, del 
orgasmo). 
• Favorece la secreción 
láctea. 

 
__________ 

ROTURA UTERINA Y 
MUERTE FETAL (si se 

usa en exceso en 
clínica) 

VASOPRESINA • Aumenta la reabsorción 
renal de agua. 
• Aumenta la presión 
arterial. 

 
DIABETES INSÍPIDA 

 
__________ 

 
 



Rotura uterina 



Diabetes insípida 



B. EPÍFISIS O GLÁNDULA PINEAL 

• Se encuentra en el diencéfalo encima del 
acueducto de Silvio. 

• En el hombre se le adjudican dos funciones: 

– Estimulación del crecimiento. 

– Estimulación sexual. 

• Procede de un tercer ojo que empieza a 
desarrollarse en la fase temprana del embrión 
y que más tarde degenera. 





Hormonas de la epífisis 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

MELATONINA • Regula la función de las 
gónadas. 
• Se produce más de 
noche que de día. 

 
__________ 

 
__________ 

 





C. TIROIDES 
• Glándula impar situada en la región anterior de la 

laringe. 

• Dos lóbulos unidos por un istmo. 

• Tamaño variable según la edad, sexo y fase del ciclo 
reproductor. 



Hormonas del tiroides 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

TIROXINA • Activa los procesos 
metabólicos, favoreciendo 
el crecimiento y desarrollo 
del organismo. 

CRETINISMO  
(en niños) 

MIXEDEMA 
 (en adultos) 

 

 
BOCIO 

EXOFTÁLMICO 

CALCITONINA • Favorece el depósito de 
calcio en los huesos. 

HIPERCALCEMIA HIPOCALCEMIA 



 



 



 



 Bocio 
exoftálmico 









D. PARATIROIDES 

• Glándulas asociadas al tiroides. 

• Cuatro pequeños corpúsculos ovoideos. 



Hormonas del paratiroides 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

 
 

PARATHORMONA 
(PTH) 

• Aumenta la 
concentración de calcio en 
sangre. 
• Disminuye la 
concentración de fósforo 
en sangre. 
 

 
 

HIPOPARATIROIDISMO 

 
 

OSTEITIS 
FIBROSA 



Hipoparatiroidismo 





E. PÁNCREAS 

• Glándula mixta. 

• La porción endocrina son los Islotes de 
Langerhans. 



Hormonas del páncreas 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

INSULINA • Disminuye el contenido 
de glucosa en sangre. 

DIABETES MELLITUS HIPOGLUCEMIA 

GLUCAGÓN • Aumenta la 
concentración de glucosa 
en sangre. 

HIPOGLUCEMIA HIPERGLUCEMIA 



SÍNTOMAS DE LA DIABETES MELLITUS 





F. GLÁNDULAS ADRENALES O  
SUPRARRENALES 

• Situadas en la parte 
anterior de los 
riñones. 

• Tienen dos zonas: 

– Corteza adrenal: 
parte externa. 

– Médula adrenal: 
parte interna. 

 



a. Hormonas de la corteza adrenal 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

MINERALCORTICOIDES 
(ALDOSTERONA) 

Aumento de la 
reabsorción renal 
de sodio y la 
eliminación de 
potasio. 

 
 
 
 
 

ENFERMEDAD DE 
ADDISON O DE 

BRONCE 

 
 
 
 
 

ENFERMEDAD DE 
CUSHING 

GLUCOCORTICOIDES 
(CORTISOL Y 
CORTICOSTERONA) 

Aumentan la 
glucemia. 

SEXUALCORTICOIDES 
(ANDRÓGENOS Y 
ESTRÓGENOS) 

Producen el 
desarrollo de los 
caracteres sexuales 
secundarios. 



Enfermedad de Addison o de 
bronce 



Enfermedad de Cushing 



b. Hormonas de la médula adrenal 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

NORADRENALINA Constricción de 
vasos sanguíneos. 
Estimula la 
actividad cardíaca. 
Inhibe el tubo 
digestivo. 
Dilata la pupila. 

 
 
 
 

DISMINUCIÓN DE 
LA GLUCEMIA Y LA 

PRESIÓN 
SANGUÍNEA 

 
 
 
 

AUMENTO DE LA 
PRESIÓN 

SANGUÍNEA 

ADRENALINA Aumenta el 
metabolismo 
corporal . 
 



G. GÓNADAS 

• Son los órganos reproductores. 

• Testículos: la parte endocrina son las células 
de Leydig (entre los tubos seminíferos). 



• Ovarios: son las células del folículo y del 
cuerpo lúteo. 

 



a. Hormonas de los testículos 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
TESTOSTERONA 

•Determina los 
caracteres sexuales 
del individuo en el 
desarrollo 
embrionario. 
•Durante la 
pubertad provoca el 
desarrollo de los 
órganos sexuales 
masculinos y la 
aparición de los 
caracteres sexuales 
secundarios. 
•Maduración de los 
espermatozoides. 

 
 
 
 
 
 
 

FEMINIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

TRASTORNOS 
SEXUALES 



 



b. Hormonas de los ovarios 

HORMONA ACCIONES HIPOFUNCIÓN HIPERFUNCIÓN 

 
 
ESTRÓGENOS 
(ESTRADIOL) 

•Crecimiento de 
órganos sexuales 
femeninos 
•Favorece la 
aparición de 
caracteres sexuales 
secundarios. 

 
 

MASCULINIZACIÓN 

 
 

TRASTORNOS 
SEXUALES 

 
 
 
 
GESTÁGENOS 
(PROGESTERONA) 

•Provoca los 
cambios en el 
endometrio 
preparando al útero 
para la nidación. 
•Estimula el 
carácter secretor de 
las glándulas 
mamarias. 

 
 
 
 

ESTERILIDAD 

 
 
 
 

______ 





 Ambos ejercen funciones coordinadoras pero sus 

características son distintas: 

6.  EL SISTEMA ENDOCRINO Y EL SISTEMA NERVIOSO 

CARACTERÍSTICAS SISTEMA NERVIOSO SISTEMA ENDOCRINO 

LA INFORMACIÓN SE 
TRANSMITE POR.. 

 

IMPULSOS ELÉCTRICOS: 
IMPULSO NERVIOSO 

MENSAJERO 
QUÍMICO: 

HORMONAS 

LA ACTUACIÓN ES MUY RÁPIDA MÁS LENTA 

LA ACCIÓN ES  POCO DURADERA MÁS DURADERA 



   El sistema endocrino está controlado en 

última instancia por el sistema nervioso, 

principalmente a través de la vía hipotálamo- 

hipófisis. 

HIPOTÁLAMO HIPÓFISIS HORMONA 
ESTIMULANTE (SH) 

HORMONA 
ESPECÍFICA GLÁNDULA 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

EXCESO 

- 

- 





• El cuerpo humano se mantiene en ciertos límites normales 
para muchas variables fisiológicas. 

• La homeostasis implica el mantenimiento entre unos límites 
del medio interno, incluidos el pH de la sangre, la 
concentración de dióxido de carbono, la concentración de 
glucosa en la sangre, la temperatura corporal y el balance 
hídrico. 

7.  HOMEOSTASIS 



• La homeostasis conlleva el control de los niveles de distintas 
variables del medio ambiente interno (sangre y fluidos de los 
tejidos) y la corrección de los cambios de niveles por 
mecanismos de retroalimentación negativa (negative 
feedback). 

• El sistema nervioso y el endocrino trabajan coordinadamente 
para asegurar la homeostasis. 



• Muchos mecanismos homeostáticos están bajo el control del 
sistema nervioso autónomo (simpático o parasimpático). 

• Las glándulas de sistema endocrino son influenciadas por éste 
y  liberan hormonas al torrente sanguíneo, produciendo un 
efecto en células específicas (células diana o blanco) de 
diferentes partes del cuerpo. 





A. Control de la temperatura corporal 

 

• El termostato biológico para el control de la temperatura  es 
un área del cerebro llamada hipotálamo. 

• El hipotálamo detecta un aumento o disminución en la 
temperatura sanguínea por información enviada por los 
termorreceptores de la piel, e inicia mecanismos de 
enfriamiento o de calentamiento. 

 A. Control de la temperatura corporal 

 



• Mecanismos de enfriamiento: 
• Aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas. Así 

se logra enfriamiento por evaporación de agua de la 
transpiración. 

• Dilatación de las arteriolas de la piel, permitiendo mayor 
radiación de calor en la superficie. 

 
 

• Mecanismos de calentamiento: 
• Constricción de las arteriolas de la piel. 
• Estímulo de escalofríos, que consisten en movimiento de 

los músculos esqueléticos para generar calor. 



 



 





 



Control de niveles de glucosa en sangre  

• El nivel de glucosa en la sangre es la concentración de glucosa 
disuelta en el plasma sanguíneo (80-120mg/dl). 

• Todas las células del cuerpo captan glucosa para la 
respiración, disminuyendo el nivel de glucosa en la sangre. 

• El nivel de glucosa es repuesto a lo largo del día por los 
alimentos que ingerimos. 

• Mecanismos de retroalimentación o feedback aseguran el 
mantenimiento de los niveles adecuados.  

B. Control de niveles de glucosa en sangre 



• Las vellosidades intestinales poseen multitud de capilares que 
captan y envían la glucosa hacia el hígado a través de la vena 
porta. 

• La concentración de glucosa en la vena porta cambia según 
los tiempos de comida, y es el único vaso del cuerpo con 
grandes fluctuaciones de glucosa. Los demás vasos del cuerpo 
reciben sangre que ha sido procesada por los hepatocitos 
(células del hígado). 



 

• Los hepatocitos son dirigidos a su acción por dos hormonas 
antagonistas y producidas por el páncreas: insulina y 
glucagón. 

• Las células β en los islotes pancreáticos producen la insulina, 
que baja los niveles de glucosa en sangre por dos 
mecanismos: 

• Abre las proteínas canal de la membrana plasmática 
haciendo que la glucosa entre a las células por difusión 
facilitada. 

• Cuando sangre rica en glucosa entra al hígado por la 
vena porta, hace que los hepatocitos tomen la glucosa y 
la almacenen en forma de glucógeno. Esto también 
sucede en los músculos.  

 



 

• Las células α del páncreas secretan la hormona glucagón, que 
tiene el efecto de aumentar los niveles de glucosa al degradar 
el glucógeno de los hepatocitos y los músculos.   

 





Diabetes de tipo I y la de tipo II 

• La diabetes es una enfermedad caracterizada por 
hiperglucemia (altos niveles de azúcar en la sangre). 

• Diabetes tipo I: no hay producción de insulina. 

 



• Diabetes tipo II: los receptores de las células 
no responden a la insulina 

 



A. HORMONA DEL CRECIMIENTO: 
• Aumenta a los pocos minutos de haber comenzado la actividad física 

intensa. 

•  Esta producción se va incrementando a medida que el ejercicio se va 
volviendo más intenso, lo que quiere decir que el incremento de esta 
hormona se relaciona principalmente con el pico de intensidad y no tanto 
con la duración del ejercicio como tal. 

 

 

8. EFECTOS DE LAS HORMONAS EN LA 

PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA.  



• La liberación y el incremento en la producción de la hormona 
de crecimiento influyen de manera positiva en la hipertrofia 
muscular, en el crecimiento de nuestro esqueleto y en la 
proliferación de las células.  

• Cabe resaltar además que la aplicación de esta hormona 
como ayuda para fuerza y potencia, es considerada como 
dopaje. 



B. TIROTROPINA Y HORMONAS TIROIDEAS T3 y T4 

• La secreción de estas hormonas se incrementa a medida que 
se aumenta la intensidad del ejercicio.  

• De igual forma hay que decir que se debe tener mucho 
cuidado con aquellos tratamientos que implican la aplicación 
de hormonas tiroideas y anfetaminas para la reducción de 
peso, ya que esto puede generar un descontrol hormonal 
provocando problemas serios en la salud de la persona. 



C. HORMONA ANTIDIURÉTICA:  
• La producción de esta hormona aumenta a medida que se 

incrementa la intensidad del ejercicio ayudando, 
principalmente, a conservar los líquidos corporales 
especialmente en ambientes calurosos en donde hay más 
riesgo de deshidratación.  



D. ADRENALINA:  

• Se incrementa gradualmente a medida que aumenta la 
intensidad y la duración del ejercicio: 
– Estimula la broncodilatación (respirar más y mejor) 

– Aumentando la frecuencia y contractibilidad cardíaca 

– Estimula al hígado para que éste envíe más glucosa a los músculos 
para que haya una mejor respuesta a las situaciones de estrés.  

 

• En el ejercicio esta hormona permite que primero se utilicen 
las reservas de glucógeno para generar glucosa y luego 
recurrir a la metabolización de lípidos y a la gluconeogénesis.  

 



E. ALDOSTERONA: 

• Aumenta progresivamente con la intensidad 
del ejercicio y ayuda a evitar la deshidratación 
por retención de sodio y agua.  

• Otro efecto de esta hormona es aumentar el 
volumen sanguíneo y la presión arterial.  



F. CORTISOL : 

• Aumenta cuando se incrementa la intensidad del ejercicio, 
principalmente cuando son de tiempo prolongado (de más de 
1 hora). Ejemplos claros serían deportes como ciclismo, 
maratones o pasar muchas horas entrenando en el gimnasio. 

• Tiene un efecto de lo que se podría llamar como 
"supervivencia" muy parecido al de la adrenalina, pero el 

cortisol tiene más efectos negativos en nuestro cuerpo.  



G. INSULINA: 
• Cuando las personas con diabetes tipo 1 

(insulinodependientes) practican ejercicio, éste se agrega al 
efecto hipoglucemiante de la insulina exógena lo que produce 
un shock hipoglucémico que genera temblores, taquicardia, 
divagaciones, confusión, sudoración por el aumento de 
adrenalina para tratar de subir los índices de glucosa en la 
sangre y finalmente inconsciencia por falta de la misma en el 
sistema nervioso central. 

  
 

 



• RECOMENDACIONES PARA DIABÉTICOS TIPO 1 A LA HORA DE 
PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICA.  
 
- Ingerir de 15 a 30 gramos de hidratos de carbono por cada 
30 minutos de ejercicio intenso. Puede ser preferiblemente 
algo como una fruta dulce (platano, manzana, etc.), 
cacahuetes.  
 
- Consumir una dosis moderada de carbohidratos al terminar 
la jornada de ejercicio ya sea por deporte o en el gimnasio.  
 
- Disminuir la dosis de insulina inyectada cuando se va a 
realizar ejercicio.  
 
- Evitar hacer ejercicio después de las 5 p.m. ya que la ingesta 
insufuciente de carbohidratos después de entrenar a esas 
horas y durante la noche, aumentan la hipoglucemia. 



• BENEFICIOS DEL EJERCICIO EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2.  
 
- Una sesión de ejercicio moderado ayuda a reducir la glucemia debido a 
que el ejercicio estimula la captación de glucosa por el músculo, 
independiente de la insulina.  
 
- La práctica de ejercicio sensibiliza a los músculos y demás tejidos a la 
acción posterior de la insulina revirtiendo los efectos de la misma.  
 
- Mejora la forma física, controla la presión arterial, el peso en general y 
los niveles de colesterol malo en la sangre evitando problemas de tipo 
cardíaco.  
 
- Disminuye la ansiedad de comer en exceso, mejora la autoestima y la 
calidad de vida en general. 



 


