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_PARA TENER EN CUENTA: 

 
Si usted desea imprimir este material en color “Negro” (escala de grises) tan 

solo tiene que escoger la opción “negro” en las opciones de la impresora. 
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_UNIDAD_1 
SISTEMA OSEO ARTRO MUSCULAR 

 
1. Sistema Óseo  
1.2 El esqueleto en los vertebrados.  

1.3 El esqueleto en el ser humano. 

1.4 Los huesos: estructura y clasificación.  

1.5.a) Crecimiento de los huesos.  

1.6 Esqueleto axial y apendicular. 

2. Sistema articular. 
2.1 Articulación: concepto.  

2.2 Diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. 
3. Sistema muscular.  
3.1 Músculos esqueléticos o estriados.  

3.2 Músculos lisos o viscerales.  

3.3 Músculo cardíaco.  

3.4 Los grupos musculares del cuerpo humano.  

3.5 Clasificación según su forma. 

3.6 Propiedades de los músculos.  

3.7Fisiología de la contracción muscular. 

 

_UNIDAD_1 
SISTEMA NERVIOSO 
 
1.La neurona.  

2. Nervios y ganglios.  

3. Transmisión del impulso nervioso. 

4.La sinapsis.  
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4.1Sinapsis química y eléctrica. 

5. Sistema nervioso central.  

5.1 Órganos y funciones.  

5.2 Arco y acto reflejo.  

6. Sistema nervioso periférico.  

7. Sistema nervioso autónomo. 

 

_UNIDAD_3 
SISTEMA ENDOCRINO 
 

1. Clasificación de las glándulas. 
1.2. El sistema endocrino: características generales.  

1.3. Glándulas endocrinas.  

1.4. Hormonas y control celular. I 

1.5. Interrelaciones endocrinas. 

2.Inmunidad y comportamiento 

2.1 Mecanismos de defensa: inespecífica y específica. 

2.2 Comportamiento vegetal y animal. Comportamiento social. 

 

_UNIDAD_4 
SISTEMA REPRODUCTOR 
 

1. Reproducción y Desarrollo 

2. Importancia de la reproducción. 
3. Sistema reproductor humano.  

3.1 Sistema reproductor masculino y femenino.  

3.2Las gametas. Gametogénesis. Ciclo menstrual y ovulación. 

3.3La fecundación. Desarrollo embrionario humano. Nacimiento. 
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ACERCA DE ESTE MODULO 

 
¿QUÉ CONTIENE Y CÓMO SE USA? 

 
Este módulo está compuesto por cuatro unidades en las que se despliegan 

los contenidos correspondientes al cuarto bloque de biología. Para cada unidad 

encontrará actividades acordes que le permitirán poner en práctica los conceptos 

estudiados y poner a prueba su aprendizaje, lo cual deja abierta la posibilidad de 

volver atrás y revisar lo ya aprendido si lo considera necesario.   

 
Al finalizar el módulo encontrará la bibliografía de referencia que le permitirá 

profundizar en los contenidos trabajados, y responder a las dudas que le suscite la 

lectura de este material. 

 

La estructura de este módulo de estudio permite visualizar con claridad los 

conceptos, que se encuentran apartados entre sí, lo cual facilita la comprensión de 

los mismos. Encontrará cuadros, esquemas y palabras resaltadas que colaborarán 

para una mejor comprensión de los contenidos. 

 

Se recomienda cumplir con las actividades  ya que le permitirán relacionar  

y asimilar los contenidos y darle una conclusión al trabajo realizado a lo largo de 

todo el módulo. 

 

Todo lo que usted aporte a lo propuesto por este material, profundizará su 

aprendizaje y su dominio sobre la materia. Es un trabajo que depende de cada 

uno y que se trata de una inversión. “Quien más lee más sabe”, una afirmación 
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casi obvia pero poco practicada. Es de este modo cómo uno logra diferenciarse, 

crecer y desarrollar un proceso de crecimiento propio.  
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DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL BLOQUE 4.  CUARTO AÑO   

 
A modo de introducción: 
 

En este módulo se desarrollan los contenidos del cuarto bloque de biología. 

Constituye un material resumido pero completo acerca de la estructura y 

funcionamiento de los diversos sistemas que integran nuestro organismo; contiene 

resúmenes, ilustraciones y trabajos prácticos al finalizar cada unidad,  que 

permiten al estudiante, en cierto sentido, medir su nivel de aprendizaje. 

Iniciaremos  el recorrido  de este bloque de estudio retomando el 

cuerpo humano ,relacionando el sistema óseo, articular y muscular desde 

sus funciones principales 

Conoceremos, no solo los órganos de los sistemas nervioso, 

endocrino y reproductor , sino también  las funciones  en conjunto que 

realizan para que nuestro cuerpo  funcione  con tanta exactitud. El mayor  

objetivo de este  conocimiento es valorar  los cuidados  que nos merece  

nuestro organismo. 

  Por ultimo,  una guía pedagógica que acompaña al módulo brinda 

una serie de preguntas  que retroalimentan el aprendizaje adquirido acerca 

de cada uno de los temas propuestos en el programa . 

Les dedicamos un buen y entusiasta recorrido de la materia. 
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BIOLOGÍA –  BLOQUE CUARTO   
OBJETIVOS GENERALES : 

 

Al finalizar el estudio de este bloque el alumno deberá ser capaz de: 

 

• Identificar  los órganos del sistema óseo-artro-muscular ,reconociendo que 

sus funciones son importantísimas para la motricidad . 

• Establecer la importancia de las neuronas como células fundamentales del 

sistema nervioso por sus funciones de recepción y coordinación de los 

estímulos e impulsos nerviosos. 

• Describir la estructura y funcionamiento del sistema nervioso como un todo 

integrado, reconociendo que los sistemas nervioso y endocrino son los 

responsables de la coordinación y control del cuerpo humano. 

• Identificar la regulación y el funcionamiento eficaz y permanente del 

organismo por acción de las hormonas producidas a nivel de las glándulas 

endocrinas. 
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_UNIDAD_1 
SISTEMA OSTEO-ARTRO-MUSCULAR 
 

 SISTEMA OSEO – EL ESQUELETO 
 

 

El sistema esquelético cumple las funciones de sostén y protección de las 

partes blandas del cuerpo y de los órganos, y sus componentes, los huesos, 

sirven de inserción a los músculos que intervienen en el movimiento. 

 

El esqueleto de los vertebrados 
 

Los vertebrados presentan endoesqueleto, ya que está ubicado en la parte 

interna del cuerpo. El endoesqueleto crece al mismo tiempo que el organismo. 

 

En el esqueleto de los vertebrados pueden distinguirse dos partes: 

 

- El esqueleto axial, compuesto por el cráneo, la columna vertebral y la caja 

torácica. 

 

- El esqueleto apendicular, compuesto por la cintura escapular o pectoral, la 

cintura pélvica o cadera y los huesos de las extremidades superiores e inferiores. 

 

Los cartílagos y los huesos son los elementos que componen el esqueleto 

de los vertebrados.  
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El sistema óseo en el ser humano 
 

El sistema óseo humano o esqueleto está formado por un conjunto de 

órganos duros y resistentes, llamados huesos, y por cartílagos, que, en los 

adultos revisten y protegen los extremos de algunos huesos. 

 

Los cartílagos y los huesos se hallan constituidos por tejido cartilaginoso y 

óseo, respectivamente. 

 

- El tejido cartilaginoso se caracteriza porque su sustancia intercelular es 

sólida y semidura; las células (condrocitos) se alojan en cavidades dejadas por 

aquélla, denominadas condroplastos. Se encuentran en algunos órganos, como 

la nariz y la oreja (pabellón), así como revistiendo las superficies articulares de 

algunos huesos. 

 

- El tejido óseo también posee una sustancia intercelular sólida, pero más 

dura y rígida que la del cartílago. Las células óseas (osteocitos) se hallan entre la 

sustancia intercelular. 
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 SISTEMA OSEO – LOS HUESOS : ESTRUCTURA Y CLASIFICACION  
 

Los huesos son órganos resistentes y al mismo tiempo livianos. La 

sustancia intercelular calcificada tiene cavidades (osteoplastos) que alojan a los 

osteocitos y a los vasos sanguíneos, y está surcada por numerosos conductos 

(conductillos óseos) que se ramifican y forman una extensa red por la que 

circulan los nutrientes desde los vasos hasta las células.  

 

Estos elementos forman unidades estructurales delgadas denominadas 

laminillas, que se superponen como las hojas de un libro. 

 

Los huesos del cuerpo humano pueden clasificarse de acuerdo con su 

forma y  estructura de la siguiente manera: 

 

Huesos cortos: La longitud, el ancho y el grosor son más o menos iguales. 

Ocupan zonas de movimientos reducidos pero pueden imprimir mucha fuerza. Se 

hallan en las muñecas, en los miembros inferiores (base del pie) y en la columna 

vertebral. 

 

Huesos largos: La longitud predomina sobre el ancho y el espesor. La 

porción central recibe el nombre de diáfisis y cada extremo, el de epífisis. A lo 

largo de la diáfisis, e internamente, se encuentra el canal medular que contiene a 

la médula ósea, tejido blando en el que nacen las células sanguíneas. 

 

Ocupan regiones que realizan movimientos extensos e intensos. Forman el 

esqueleto de los miembros superiores e inferiores. 
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Huesos planos o anchos: El largo y el ancho predomina sobre el espesor. 

Ocupan áreas que carecen de movimientos y forman verdaderas protecciones 

alrededor de los órganos vitales. Se encuentran, fundamentalmente, en la región 

cefálica y torácica.  

 

Crecimiento de los huesos 
 

Cuando nacemos, no todos los huesos están constituidos por tejidos óseos 

sino que poseen una importante cantidad de cartílago. A medida que el individuo 

se desarrolla, el cartílago se va reemplazando por hueso. 

 

Una vez formados, los huesos siguen creciendo en longitud y en grosor. 
 

- El crecimiento en longitud es posible debido a que, entre la epífisis y la 

diáfisis de los huesos largos, permanecen zonas cartilaginosas (cartílago de 
conjunción o de crecimiento). Los huesos se alargan hasta los 20 años en la 

mujer, y hasta los 22 años en el hombre; cuando dejan de hacerlo, cada uno de 

nosotros alcanza su estatura máxima. 
 

- El crecimiento en grosor se produce por transformación del periostio. Las 

células de esta membrana pueden diferenciarse y generar nuevo tejido óseo para 

engrosar los huesos, o bien, para reparar los huesos dañados. 
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 SISTEMA OSEO – EL ESQUELETO DEL HOMBRE  
 

 
 

 

El esqueleto humano está compuesto por unos 207 huesos y, para su mejor 

estudio, puede dividirse en:  

 

Cráneo: Ocupa la región superior y posterior de la cabeza y está 

constituido por 8 huesos: 

- cuatro huesos pares y externos: los dos parietales y los dos temporales; 
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- dos huesos impares y externos: el frontal, que forma la frente, y el occipital, en 

la región posterior; 

- dos huesos impares e internos: el etmoides, situado en relación al hueso frontal, 

y el esfenoides, que presenta una zona deprimida, la silla turca, en la que se 

asienta la glándula hipófisis. 

 

Cara: Ocupa la región anterior de la cabeza y, en ella, se describen catorce 

huesos: 

- seis pares: las dos porciones del maxilar superior; los malares, que forman los 

pómulos; los nasales, que se unen en la región superior y media, y constituyen el 

esqueleto duro de la nariz; los unguis o lacrimales, ubicados en la cara interna 

de las órbitas; los palatinos, que se hallan en la región posterior y contribuyen a 

formar el paladar óseo de la boca y las fosas nasales; y los cornetes inferiores, 

ubicados en las fosas nasales; 

- dos huesos impares: el maxilar inferior o mandíbula y el vómer; este último 

forma el tabique nasal.  
 

 

Columna vertebral 
 

Se organiza, para su estudio, en cinco regiones anatómicas, que difieren 

tanto en el número de vértebras que comprende cada una de ellas como en su 

estructura.  

 

Las regiones cervical, dorsal y lumbar están constituidas por vértebras 
libres. La región dorsal se articula con las costillas. En cambio, las regiones sacra 

y coxígea están formadas por vértebras que se sueldan, constituyendo huesos 

únicos llamados sacro y coxis, respectivamente. 

 

Las vértebras al unirse dejan el conducto vertebral o neural, donde se 

aloja la médula espinal. 
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Tórax: Está constituido por un hueso impar y único, el esternón, y por 

veinticuatro huesos planos, las costillas, que se unen a aquél por su región 

anterior, y a la columna vertebral, por la posterior. 

Existen tres clases de costillas: 

 

Costillas verdaderas: siete pares de costillas que se unen al esternón 

mediante el cartílago costal. 

 

Costillas falsas: tres pares de costillas que se unen al esternón, en forma 

indirecta, mediante el cartílago del par anterior. 

 

Costillas flotantes: dos pares de costillas que no se unen al esternón; se 

unen con la columna vertebral por la región posterior.  

 

Extremidades superiores: Cada extremidad superior, está formada por: 

 

Cintura escapular: Se halla constituida por el omóplato o escápula y la 

clavícula. El omóplato es el hueso plano que forma la región posterior del 

hombro. La clavícula es un hueso largo, ubicada en la región anterior y superior 

del cuerpo, se articula con el esternón y el omóplato. 

 

Brazo: Está constituido por el húmero, hueso largo que se articula con el 

omóplato y con los huesos del antebrazo, formando el codo. 
 

Antebrazo: Lo constituyen dos huesos largos: el cúbito por dentro, y el 

radio, por fuera. Ambos se articulan entre sí, con el húmero y con los huesos de la 

primera hilera del carpo, formando la muñeca. 
 

Mano: Está constituida por tres grupos óseos: 

- carpo: formado por ocho pequeños huesos; 
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- metacarpo: constituido por cinco huesos largos que forman la palma de la 
mano; 

- falanges: constituidas por catorce pequeños huesos largos que forman los 

dedos.  
 

Extremidades inferiores 
 

Cada extremidad inferior está conformada por: 

 

Cintura pélvica: Constituye la cadera, y está formada por un solo hueso a 

cada lado, denominado coxal o ilíaco. Éste se articula con el fémur. 

 

Muslo: Está constituido por el fémur, el hueso más largo del cuerpo 

humano. Su extremidad superior (cabeza) se articula con el coxal, y su extremo 

inferior con la tibia En este lugar se desliza un pequeño hueso llamado rótula. 

Fémur, tibia y rótula forman la articulación de la rodilla.  

 

Pierna: Consta de los huesos largos que se extienden hasta la región del 

tarso: la tibia, hacia adentro y el peroné, hacia afuera. Ambos se articulan entre sí 

y, en su extremo inferior, con un hueso del tarso, formando el tobillo. 
 
Pie: Está constituido por tres grupos óseos: 

- tarso: formado por siete pequeños huesos; 

- metatarso: formado por cinco huesos largos que forman la planta del pie. 

- falanges: formadas por catorce pequeños huesos largos que constituyen los 

dedos. 
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_UNIDAD_1 
SISTEMA OSTEO-ARTRO-MUSCULAR 

 
 SISTEMA ARTICULAR  
 

 
Se denomina articulación al conjunto de partes duras y blandas por medio 

de las cuales se unen dos o más huesos próximos. 

 

Los movimientos dependen de la forma en que se unen los huesos. De 

acuerdo con el grado de movilidad que permitan, las articulaciones se clasifican 

en: 

 

• Diartrosis o articulaciones móviles: Las superficies de los huesos que se 

articulan están recubiertas por una capa de cartílago llamado cartílago 
articular. El medio de unión es la cápsula articular, reforzada por 

ligamentos de nombres diferentes según la zona donde estén fijados. Su 

superficie interna presenta una cápsula sinovial, que lubrica las 

articulaciones.  

 

Las diartrosis permiten movimientos extensos. Las principales diartrosis son: el 

hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo. 

 

• Anfiartrosis o articulaciones semimóviles: Se las conoce también con el 

nombre de sínfisis. Los huesos están revestidos por cartílagos, separados 

por un disco fibrocartilaginoso y unidos por ligamentos, como es fácil de 

observar entre las costillas y el esternón o entre las vértebras.  
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_UNIDAD_1 
SISTEMA OSTEO-ARTRO-MUSCULAR 

 
 SISTEMA MUSCULAR 

 

 
 

 

Un movimiento es pasivo si sólo se tienen en cuenta los huesos y sus 

articulaciones, y es activo cuando se contempla, además, el funcionamiento de 

los músculos asociados, gracias a la capacidad de contracción y relajación que 

éstos presentan. 
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El sistema muscular está constituido por diferentes tipos de músculos, que 

se pueden clasificar: 

 

Músculos esqueléticos o estriados. Son músculos voluntarios, es decir, 

presentan una rápida contracción controlada por el individuo, es decir, que 

depende de su voluntad. Se hallan asociados al esqueleto, ya que se insertan en 

los huesos. 

 

Las células musculares estriadas son cilíndricas y largas, por lo que 

también se las conoce como fibras. Cada fibra muscular está formada por 

numerosas miofibrillas longitudinales; estas últimas están constituidas por dos 

tipos de segmentos o discos que se alternan: 

- los discos oscuros, filamentos gruesos de miosina; 
- los discos claros, filamentos delgado de actina. 

 

Los músculos de los miembros superiores e inferiores, como los bíceps y 

los cuádricep, son ejemplos de músculos esqueléticos. 

 

Músculos lisos o viscerales. Son músculos involuntarios, es decir, se 

contraen y se relajan independientemente de la voluntad del individuo. Forman 

parte de las paredes de ciertos órganos, como el estómago, el intestino, los vasos 

sanguíneos, etc. 

 

Estos músculos están constituidos por fibras musculares fusiformes, sin 

estrías, de contracción lenta y progresiva. Cada fibra está formada, al igual que la 

fibra estriada, por numerosas miofibrillas longitudinales, aunque, en este caso, 

cada miofibrilla está compuesta por un solo tipo de proteína: la actomiosina. 
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Músculo cardíaco 
 

Es un músculo involuntario que presenta una estructura típica y particular. 

A pesar de tener fibras musculares estriadas, escapa al control de la voluntad del 

hombre y, además, genera su propio sistema de regulación de las contracciones 

(automatismo). Se localiza, exclusivamente, en el corazón. 

 

Las fibras musculares cardíacas son aproximadamente cilíndricas, y tienen 

prolongaciones que las conectan entre sí y facilitan la transmisión de impulsos, 

aunque mantienen su independencia (no se tocan). Estas prolongaciones se 

denominan bandas escaleriformes. 
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  LOS GRUPOS MUSCULARES DEL CUERPO HUMANO  
 

Los gestos de alegría o tristeza, la marcha lenta o veloz, tocar el piano o 

acariciar un rostro son acciones que ponen en movimiento grupos musculares de 

diferente forma, tamaño y localización. 

 

El tejido muscular estriado es un conjunto de fibras musculares reunidas en 

paquetes o fascículos envueltos por tejido conjuntivo (perimisio). A su vez, 

muchos fascículos se hallan rodeados por otra capa más gruesa de tejido 

conjuntivo (epimisio), y forman así el músculo propiamente dicho. El epimisio se 

prolonga constituyendo el tendón, estructura que une el músculo al hueso. 

 

Los músculos pueden clasificarse, según su forma, en cortos, anchos o 
planos y largos. 

 
- Los músculos cortos se encuentran en torno de las articulaciones; se 

asocian a funciones que generan poco movimiento y mucha 
fuerza. 

 

- Los músculos anchos forman las paredes torácicas y abdominal; 

también se  los encuentra en el cuello y en la cabeza. Se asocian a 

funciones que generan poco movimiento y poca fuerza. 
 
- Los músculos largos se disponen en diferentes estratos en las 

extremidades. Se asocian a funciones que generan poco 
movimiento y mucha fuerza. 
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Propiedades de los músculos 
 

El estímulo que desencadena el movimiento de un músculo proviene del 

sistema nervioso, y llega a través de los nervios correspondientes, cuyas 

ramificaciones penetran hasta las fibras musculares que lo integran. 

 

La acción de los músculos se basa en cinco propiedades: 

 

- Excitabilidad: es la capacidad que tiene el músculo para contraerse o relajarse 

frente a un estímulo; 

- Conductibilidad: capacidad que poseen las fibras musculares para transmitir la 

excitación; 

- Contractibilidad; es la propiedad que tiene el músculo para contraerse cuando 

es estimulado; 

- Elasticidad: es la propiedad que tiene el músculo para recuperar su forma y su 

tamaño, una vez pasado el estímulo. 

- Tonicidad: es la capacidad que tienen los músculos para permanecer en un 

estado de semicontracción; permite la postura erecta. 

 

Fisiología de la contracción muscular 
 

La estriación que se observa en la fibra muscular se debe a la presencia de 

discos claros (formados por actina) y oscuros (formados por miosina) en sus 

miofibrillas.  

 

Los discos oscuros reciben el nombre de bandas A; los discos claros, el de 

bandas l. En las bandas A, se observan surcos centrales más claros, 

denominados zona H, mientras que las bandas l están surcadas por discos 

oscuros y delgados llamados bandas Z. 
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La porción de fibra comprendida entre dos bandas Z recibe el nombre de 

sarcómero, y constituye la unidad de contracción de la fibra muscular. 

 

Cuando el sarcómero está relajado, las bandas A y las l se hallan 

ordenadas en forma alternada a lo largo de las miofibrillas (estriación 
transversal). Cuando el impulso nervioso llega al músculo, el sarcómero se 

contrae: los filamentos de actina (bandas l) se deslizan, primero, sobre los de 

miosina (bandas A), y sobre los de la actina opuesta, después. Este deslizamiento 

provoca la desaparición de la zona H y la formación de un complejo proteico 

denominado actomiosina.  
 

Los músculos nunca están totalmente relajados; aún en estado de reposo 

mantienen el tono, es decir, una suave contracción que permite conservar la 

forma y la postura del cuerpo. 

 

A partir de la recepción del estímulo, una contracción muscular para por 

distintas fases: latencia, contracción y relajación. Cuando un músculo pierde los 

períodos de relajación y latencia, y presenta una contracción sostenida, se dice 

que está tetanizado. 
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GUIA DE ESTUDIO : SISTEMA OSTEO-ARTRO-MUSCULAR 
 
1- Describa las variedades del tejido óseo que existen. 

2- Clasifique los huesos según sus dimensiones en un  cuadro, teniendo 

encuentra las siguientes variables: 

• TIPO 

• FUNCION 

• EJEMPLO 

• CARACTERISTICAS 

3- Realice un dibujo del corte de los distintos tipos de huesos. 

4- Realice un  cuadro sinóptico con los huesos del esqueleto humano. 

CRANEO: 

CABEZA 

CARA: 

ESQUELETO 

AXIAL COLUMNA VERTEBRAL: 

TORAX: 

MUSLO: 

INFERIORES PIERNA: 

PIE: 

EXTREMIDADES 

BRAZO: 

ESQUELETO SUPERIORES ANTEBRAZO: 

APENDICULAR MANO: 

ESCAPULAR: 

CINTURAS 

PELVICA: 
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5- ¿Qué es una articulación? 

6- Realice un cuadro sinóptico con los elementos que forman una articulación. 

7- ¿Qué son los MENISCOS, dónde se ubican, y para qué sirven? 

8- ¿Qué es el CARTÍLAGO ARTICULAR O DE REVESTIMIENTO, dónde se ubica 

y para qué sirve? 

9- ¿Qué son los LIGAMENTOS, dónde se ubican y para qué sirven? 

10- ¿Qué es la CÁPSULA ARTICULAR, dónde se ubica y para qué sirve? 

11- ¿Las articulaciones están secas o húmedas? ¿A qué se debe? 

12- Clasifique las articulaciones por su movilidad y cite ejemplos de cada una. 

13- Indique y describa los distintos movimientos que pueden realizar las 

articulaciones móviles. 

14- ¿Cuál es la función de los músculos? 

15- Complete el siguiente cuadro comparativo de los tres tipos de músculos según 

sus dimensiones. 

MUSCULO 

DIMENSIONES 

UBICACION 

FUNCION 

EJEMPLOS 

16- ¿Cuáles son los músculos MASTICADORES y la función de cada uno? 

17- ¿Cuáles son los músculos de la MIMICA y la función de cada uno. 

18- Reconozca en su cuerpo, en el movimiento de inspiración la diferencia de 

volumen de la caja torácica. ¿Qué músculos intervienen para que varíe ese 

volumen? 

19- ¿Cuáles son y qué función cumplen los músculos de la región anterolateral del 

abdomen? 

 25 



 
_UNIDAD_2 
_SISTEMA NERVIOSO 

 
 NEURONAS , NERVIOS Y GANGLIOS 
 

Las células propias del tejido nervioso reciben el nombre de neuronas, y 

están especializadas en conducir el impulso nervioso. Están constituidas por un 

cuerpo celular y por una gran prolongación citoplasmática, llamada cilindro-eje o 
axón, que en el hombre puede llegar a medir hasta un metro de longitud. 

 

 Tanto del cuerpo celular como del axón se desprenden pequeñas 

prolongaciones citoplasmáticas, llamadas dentritas o neuritas, que comunican a 

las células entre sí. 

 

Cuerpo celular. 
 

 Posee diferentes formas (ovoide, piramidal, estrellada, etc.), relacionadas 

estrechamente con la diversidad funcional de las neuronas: el control de los 

movimientos musculares, de la memoria, de la secreción hormonal, del 

aprendizaje, etc. Dentro del cuerpo celular se diferencian dos estructuras: 

 

- el núcleo, ubicado en el centro del cuerpo neuronal, gobierna toda la 

actividad celular. 

 

- el neuroplasma, o citoplasma de la neurona. En él se encuentran 

las siguientes organelas: mitocondrias (en ellas se realiza la 

oxidación de la glucosa); complejo de Golgi (interviene en el 

metabolismo celular); corpúsculos de Nissl (agrupaciones de 
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ribosomas que fabrican proteínas); neurofibrillas (filamentos 

delgados que se extienden entre las prolongaciones dendríticas, o 

entre una prolongación dendrítica y el axón; se cree que desempeña 

una función de sostén); centro celular (todas las neuronas lo 

poseen pero se ignora que función desempeña). 

 

Axón. Su función es la de transmitir el impulso nervioso desde el cuerpo 

celular hacia otro cuerpo neuronal vecino. Las prolongaciones citoplasmáticas en 

el extremo terminal reciben el nombre de teledendrón. 
 

Dendritas. Su función es la recibir las señales generadas en las neuronas 

vecinas y transmitirlas hacia su propio cuerpo celular. 

 

Las neuronas se hallan acompañadas, por lo general, de un conjunto de 

células, las células de la neuroglia, cuyas funciones van desde servir de soporte 

físico y alimentario de las neuronas, hasta otras de índole estrictamente funcional 

en la transmisión de la información nerviosa. 

 

Se denomina fibra al axón que se halla rodeado de una capa lipídica, la 

vaina de mielina. Esta vaina se forma por la transformación de las células de 
Schwann, un tipo especial de células de la neuroglia. 

 

Existen fibras que no están cubiertas de mielina: son las fibras 
amielínicas. En éstas, la transmisión del impulso nervioso es más lento.  

 

El conjunto de fibras mielínicas, reunidas en haces de miles de unidades, 

constituye los nervios, mientras que la agrupación    de los cuerpos neuronales da 

lugar a los ganglios nerviosos. 
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_UNIDAD_2 
SISTEMA NERVIOSO 

 
 _TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO Y SINAPSIS 
 

 
El impulso nervioso es la capacidad que poseen las neuronas de producir 

una respuesta sobre la base de un estímulo. El estímulo puede ser químico, 

eléctrico, mecánico, calórico, etc. 

 

Debido a la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática y a la 

diferente movilidad de los iones, existe una distribución desigual de ellos a ambos 

lados de la membrana: en el exterior predominan los iones cloro (Cl-) y sodio 

(Na+), y en el interior, los de potasio (K+) y las proteínas ionizadas negativamente. 

Esta distribución desigual de iones genera una diferencia de potencial. Por esta 

razón, se dice que la membrana plasmática está polarizada. 
 
 A la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la 

neurona que no conduce ningún impulso nervioso se la llama potencial de 
reposo. 
 

La membrana plasmática de las neuronas se excita con facilidad frente a 

los estímulos, es decir, sale de su estado de reposo y transmite esa excitación a 

otras neuronas vecinas, o hacia otras células, glandulares o musculares.  

 

Los diferentes estímulos que inciden sobre la membrana provocan la 

redistribución de los iones Na+ y K+: se abren “canales de sodio”, lo cual permite 

su ingreso en la célula (mecanismo de transporte activo conocido como bomba de 
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sodio y potasio). Durante el impulso nervioso, la bomba de sodio y potasio deja 

de funcionar, lo cual contribuye a la difusión de Na+ hacia el interior de la neurona.  

 

Este proceso provoca una alteración momentánea de la polaridad de la 

membrana, fenómeno que se conoce como despolarización. La diferencia de 

potencial que se crea a ambos lados de la membrana es el potencial de acción. 
 

Los estímulos que no producen potencial de acción se llaman 

subumbrales, y los más pequeños, que sí originan un potencial de acción, 

umbrales. La neurona genera siempre el mismo potencial de acción, aun cuando 

la intensidad del estímulo supere el umbral. Esta afirmación es conocida como la 

ley del todo o nada: una neurona puede excitarse o no, pero cuando lo hace, 

utiliza siempre el mismo potencial de acción. 

 

En las neuronas mielínicas, la vaina actúa como aislante, y en esta zona no 

se produce el intercambio de iones. Éste tiene lugar en los nódulos de Ranvier: el 

impulso nervioso “salta”  desde un nódulo a otro, lo cual aumenta muchísimo su 

velocidad. Por este motivo, la conducción del impulso nervioso es mucho más 

rápida en las fibras mielínicas que en las amielínicas. 

 

Las zonas de la neurona que quedan por detrás del avance del impulso 

nervioso restablecen su condición de reposo por medio de la repolarización, 
proceso por el cual se normaliza la permeabilidad de la membrana a los iones Na+ 

y K+. Éste es el motivo por el cual el impulso nervioso viaja en una sola dirección. 

 

Se denomina sinapsis a la zona de contacto funcional entre dos neuronas 

que permite la transmisión del impulso nervioso. 

 

La sinapsis se establece cuando se ponen en contacto el axón de una 

neurona y las dendritas de otra (es la más común); un axón y un cuerpo celular; 

dos dendritas o dos axones. 
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Sinapsis química: Se establece entre una neurona, denominada 

presináptica, y otra neurona, denominada postsináptica, que no se tocan, sino 

que son “contiguas” (las separa un pequeño espacio). La transmisión del impulso 

nervioso se realiza por medio de moléculas especiales: los neurotransmisores 
(adrenalina, acetilcolina, etc.). Éstos son captados por receptores de la neurona 

postsináptica, provocan la despolarización de dicha neurona y generan un nuevo 

impulso que se transmitirá en toda su extensión. 

 

Cuando el impulso llega al botón terminal (zona a la que llega el impulso 

antes de transmitirse) de la neurona presináptica, las vesículas sinápticas que se 

encuentran en él liberan a los neurotransmisores en la hendidura presináptica 

(espacio comprendido entre dos neuronas sinápticas) por exocitosis, es decir, por 

evaginación del citoplasma. 

 

Sinapsis eléctrica: El espacio que media entre los elementos presináptico 

y postsináptico es mucho menor. Por consiguiente, los fenómenos eléctricos 

asociados al potencial de acción presináptico pueden pasar a la membrana 

postsináptica que, en consecuencia, se despolariza y genera un potencial de 

acción. 
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_UNIDAD_2 
SISTEMA NERVIOSO 

 
 ¿QUÉ ES? - FUNCIONES 
 

 
 

Se llama sistema nervioso al conjunto de neuronas, células de la neuroglia 

y órganos que se han especializado, evolutivamente, en la recepción de estímulos 

y en la transmisión del impulso nervioso. 
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El papel que desempeña el sistema nervioso es el de regular, integrar y 

coordinar todas las funciones del organismo, evitando que cualquiera de ellas se 

lleve a cabo independientemente de las demás, y se haga en forma coordinada 

con todo el resto. 

 

Para fines didácticos, el sistema nervioso suele dividirse en: sistema 
nervioso central (SNC), sistema nervioso periférico (SNP) y sistema nervioso 
autónomo (SNA). Se considera que los dos primeros (SNC y SNP) pertenecen a 

la vida de relación, porque permiten la “relación” del individuo con el medio y con 

su propio cuerpo: el individuo recibe la información (estímulos físicos y químicos), 

la procesa y elabora una respuesta. 

 

 El sistema nervioso autónomo, por el contrario, concierne a la vida 
vegetativa, ya que regula el normal funcionamiento de las vísceras. 

 

Los estímulos o sensaciones se dirigen desde los receptores a los centros 

nerviosos a través de los nervios; por este mismo medio se conducen las 

respuestas desde los centros nerviosos a los órganos efectores (músculos o 

glándulas). En el primer caso, los nervios reciben el nombre de sensitivos, y en el 

segundo, motores. 
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 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL(SNC) 
 

El sistema nervioso central comprende la médula espinal y el encéfalo. La 

primera constituye el nexo entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El encéfalo, a su 

vez, está integrado por el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, los 
pedúnculos cerebrales, los tubérculos cuadrigéminos, el cerebelo, el tálamo 
e hipotálamo y el cerebro. 
 

Como el encéfalo y la médula espinal son órganos muy delicados se hallan 

protegidos por estructuras óseas: el cráneo y la columna vertebral, 

respectivamente. Por debajo de los huesos están recubiertos por delicadas y 

resistentes membranas que actúan como otro medio de protección: las meninges.  
 

En los mamíferos, estas membranas son, de adentro hacia afuera, 

piamadre, aracnoides y duramadre. Entre la piamadre y la aracnoides circula el 

líquido céfalorraquídeo; éste es un líquido transparente y alcalino, semejante al 

plasma sanguíneo, formado principalmente por agua y sales, cuya función es 

amortiguar los golpes que los puedan afectar, así como regular la circulación 

cerebral y medular. 

 

Estructura anatómica del cerebro.  
 
Éste es el órgano más grande del SNC. En su cara superior se observan 

dos zonas: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, divididos por la 

cisura interhemisférica e interconectados por fibras duras y resistentes que 

forman una estructura denominada cuerpo calloso. 
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 El hemisferio cerebral izquierdo participa preferentemente en la expresión 

del habla y en la habilidad manual, mientras que el derecho está relacionado con 

las emociones, las aptitudes musicales y la atención. 

 

En el cerebro de distinguen distintas áreas que se encargan de funciones 

diferentes (la memoria, el pensamiento, la inteligencia, las emociones), así como 

áreas de control de nuestro cuerpo. 

 

Las circunvoluciones cerebrales (pliegues que se observan en su 

superficie) se hallan delimitadas por surcos, mientras que los cuatro lóbulos del 

cerebro (frontal, occipital, temporal y parietal) están delimitados por cisuras, que 

son más profundas que los surcos. 

 

En la sustancia cerebral, así como en otros centros nerviosos, se distinguen 

dos zonas: una gris y otra blanca. La zona gris, externa en el cerebro, se conoce 

con el nombre de sustancia gris, y está formada por los cuerpos neuronales, 

mientras que la zona blanca, llamada sustancia blanca, es interna en el cerebro, 

y se halla formada por los axones de la fibras nerviosas mielínicas. Inmersas en la 

sustancia blanca se encuentran unas masas de sustancia gris, los núcleos 
basales, cuya función es servir de estaciones de relevo para las neuronas 

motoras procedentes de la corteza y modular las respuestas motoras cerebrales. 

 

¿Cómo funciona el cerebro? 

 

La zona más externa de sustancia gris que rodea los hemisferios cerebrales 

se llama corteza cerebral. A través de estudios se ha podido comprobar que el 

cerebro no es sólo el centro de todos los actos conscientes y voluntarios, sino que 

además estas funciones se realizan en zonas bien distintas y determinadas de él, 

denominadas áreas del cerebro. 
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En el cerebro se encuentran las siguientes áreas: somatosensitiva (recibe 

los estímulos provenientes de nuestro cuerpo: dolor, presión, etc.); 

somatopsíquica (analiza y procesa los mensajes recibidos en el área 

somatosensitiva); auditiva (recibe los estímulos auditivos); visual (interpreta la 

forma y los colores de los objetos); del gusto y del olfato (recibe los estímulos 

gustativos y olfativos); de motricidad consciente y voluntaria (controla los 

movimientos voluntarios); gnóstica (percibe las causas y el porqué de los 

hechos); del pensamiento abstracto y la memoria (presenta dos centros: uno de 

memoria reciente y otro de memoria remota; del lenguaje (presenta dos zonas: 

uno para articular las palabras y otro para darles sentido). 

 

El hipotálamo regula importantes funciones viscerales, autónomas y 

neuroendocrinas, como los estados emocionales, los impulsos sexuales, el 

apetito, la sed y el sueño. Del hipotálamo parte el tallo hipofisario (con la 

glándula hipófisis). 

 

El cerebelo, órgano del equilibrio.  
 

Este órgano se halla situado debajo del cerebro, por detrás de la 

protuberancia y el bulbo. Una membrana meníngea lo separa del cerebro. Se 

comunica con los tres órganos mencionados  mediante tres cordones bancos 

macizos: los pedúnculos cerebelosos. Consta de dos hemisferios y un lóbulo 

medio (vermis), surcados por muchísimos pliegues.  

 

La sustancia gris se ubica externamente (corteza cerebelosa) e 

internamente (núcleos grises centrales); la sustancia blanca se localiza sólo 

internamente. 

 

Las principales funciones del cerebelo, autónomas e inconscientes, son: 

coordinación de los movimientos voluntarios, mantenimiento del equilibrio, control 

de la posición erecta de la cabeza y colaboración en la marcha. 
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El tallo encefálico.  
 

Comprende los siguientes órganos: bulbo raquídeo, protuberancia anular, 

pedúnculos cerebrales y cerebelosos y tubérculos cuadrigéminos. 

 
En estos órganos, la sustancia blanca se encuentra principalmente por 

fuera, y la gris por dentro, aunque también se entremezclan. 

 

La sustancia blanca está formada por: 

- axones mielínicos que permiten la conducción ascendente de los 

impulsos nerviosos (haces sensitivos que provienen de la médula y 

se dirigen al cerebro); 

 

- axones mielínicos que permiten su conducción descendente (haces 
motores provenientes del cerebro que se dirigen a la médula). 

 

La sustancia gris se ordena formando núcleos propios. 

 

El tallo encefálico no solo se caracteriza por ser la vía de conducción de 

importantísimos haces nerviosos, sino que, además, en los órganos que lo 

componen se localizan los centros de control de la vida vegetativa.  

 

Por ejemplo, el centro respiratorio, que regula el ritmo de la respiración en 

función de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono sanguíneo, y el 

centro vasomotor, que regula el diámetro de las arterias y, por ende, la presión 

sanguínea. 
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La médula espinal.  
 

Este órgano, que se continúa con el bulbo raquídeo, es un largo cordón de 

unos pocos milímetros de espesor que comienza en la base del cráneo y se 

extiende por los agujeros medulares de las vértebras hasta la segunda vértebra 

lumbar. Al igual que el encéfalo, la médula está protegida por las meninges. 

 

A partir de la médula espinal nacen los nervios raquídeos: éstos salen por 

los agujeros vertebrales y se dirigen hacia los órganos superiores del cuerpo y 

hacia los miembros inferiores. La médula sirve además, además, como conducto 

de las vías nerviosas que van y vienen del encéfalo. 

 

Cada uno de los nervios raquídeos está formado por dos ramas, originadas 

en diferentes zonas de la médula: 

 

- una rama ascendente (vía aferente o sensitiva), que recibe los 

estímulos de la periferia corporal, y los transporta hasta los centros 

nerviosos encefálicos para que sean analizados; 

 

- una rama descendente (vía eferente o motora), que envía una 

respuesta elaborada por los centros nerviosos a los órganos 

efectores, principalmente músculos y glándulas, según el tipo de 

estímulo recibido. 

 

En la médula espinal la sustancia gris es interna y está constituida por fibras 

amielínicas y cuerpos neuronales. En un corte transversal tiene apariencia  de una 

H. La sustancia gris está atravesada verticalmente por un canal lleno de líquido 

cefalorraquídeo. 
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La sustancia blanca es externa y está constituida por los axones de fibras 

mielínicas. Se encuentran también células de la neuroglia, que sirven de sostén a 

las fibras nerviosas. 

 

La médula espinal cumple las siguientes funciones: 
 

- conducción ascendente de las señales nerviosas sensitivas, desde 

los receptores hasta el encéfalo; 

 

- conducción descendente de la respuesta motora, desde el encéfalo 

hasta los órganos efectores; 

 

- coordinación de las actividades nerviosas reflejas subconscientes, 

como de la apartar rápidamente el dedo cuando nos pinchamos con 

un alfiler; este mensaje (pinchazo) no llega hasta el cerebro, sino que 

la respuesta se elabora a nivel de la médula para que sea aún más 

rápida. Esta función es desempeñada por los cuerpos neuronales de 

la sustancia gris.  

 

Actos y arcos reflejos. 
 

Los actos reflejos son acciones que no dependen de nuestra voluntad y se 

desencadenan rápidamente frente a un estímulo, que puede ser de origen físico o 

químico. 

 

El estímulo es percibido por un receptor sensorial en el que se genera un 

impulso nervioso que es conducido hacia la médula; en ella, la neurona sensitiva 

hace sinapsis con una neurona motora, y el mensaje se envía hasta el órgano 

efector que lleva a cabo la respuesta (por ejemplo, apartar rápidamente la mano 

ante la picadura de una avispa). 
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El recorrido que sigue el impulso nervioso desde la neurona sensitiva hasta 

la neurona motora, que culmina en el efecto correspondiente, se denomina arco 
reflejo, y puede ser simple (aquel en que interviene una sola neurona sensitiva y 

una sola neurona motora) o compuesto (si entre ambas existen neuronas de 

asociación).  

 

Las neuronas que intervienen en el arco reflejo corresponden a la sustancia 

gris de la médula espinal.  

 

Tipos de reflejos.  
 

Los reflejos son reacciones que se producen en respuesta a una señal 

sensitiva. La señal sensitiva es provocada por un estímulo. Los estímulos pueden 

ser físicos (presión, calor) o químicos (sustancias químicas que impresionan la 

mucosa olfatoria o las papilas gustativas). 

 

Según la ubicación de los receptores sensitivos, existen dos tipos de 

reflejos: 

 

- Los que se producen por la estimulación de receptores periféricos 

(situados en la lengua, en la piel, en los oídos, etc.): reflejos 
exteroceptivos.  

 
- Los que se producen por la estimulación de receptores internos (por 

ejemplo, el reflejo rotuliano o los movimientos intestinales): reflejos 
propioceptivos. 
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De acuerdo a su origen, existen dos tipos de reflejos: 

 

- Los que no se aprenden, sino que se hallan presentes en los 

individuos desde su nacimiento: reflejos no condicionados o 
innatos. Son característicos de cada especie y perduran durante 

toda la vida. Por ejemplo, parpadear o retirar el dedo ante un 

estímulo doloroso. 

 

- Los que se aprenden por medio de la experiencia: reflejos 
condicionados. Este reflejo no es innato ni es una conducta característica 

de la especie; en la interpretación de este tipo de estímulos se requiere la 

colaboración del cerebro. 
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 SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) 
 

El SNP está formado por fibras nerviosas que se encuentran por fuera del 

SNC, y conecta la médula y el encéfalo con los tejidos de todo el cuerpo; su 

acción es voluntaria y consciente. 
 

El sistema nervioso periférico se caracteriza por controlar los movimientos 

voluntarios de los músculos esqueléticos. Se encuentra formado por neuronas 

sensitivas y neuronas motoras. Los cuerpos celulares de ambas neuronas nacen 

en el SNC, y sus fibras salen del nueroeje para extenderse por todo el cuerpo e 

inervar cada tejido y cada órgano. 

 

Las neuronas se pueden clasificar en sensitivas o aferentes, y motoras o 

eferentes. 

 

Neuronas sensitivas o aferentes: conducen las señales nerviosas desde 

los músculos periféricos hacia el SNC. 

 

Neuronas motoras o eferentes: conducen el impulso nervioso desde el 

SNC hacia los músculos esqueléticos. 

 

Las fibras de ambos tipos se agrupan en nervios. Éstos se clasifican, de 

acuerdo con el lugar de donde salgan sus fibras, en craneanos y raquídeos. 
 

Nervios craneanos. Sus fibras nacen en distintas zonas del encéfalo y 

salen de los agujeros de la base del cráneo para dirigirse hacia los distintos 

órganos del cuerpo. Son doce pares de nervios (tres sensitivos, cinco motores y 

cuatro mixtos). 
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Nervios raquídeos. Las fibras nacen en la médula espinal y salen por los 

agujeros de conjunción (formados por dos vértebras contiguas) para dirigirse a los 

órganos. Los nervios raquídeos emiten ramificaciones que se relacionan y unen 

entre sí formando los plexos nerviosos. 
 

Cada nervio raquídeo está formado por dos ramas, una sensitiva y una 

motora, por lo que se los denomina nervios mixtos. Las fibras aferentes 

transmiten los estímulos desde los receptores periféricos hacia la médula y el 

cerebro.  

 

Las fibras eferentes transmiten las respuestas desde el SNC hacia la 

periferia, sobre todo hacia los músculos estriados de las extremidades, que en 

consecuencia, se contraen. 

 

Existen treinta y un pares de nervios raquídeos. 

 

Funcionamiento del SNP.  
 

Los nervios periféricos forman una inmensa red en la que no queda ni un 

milímetro libre de la superficie corporal sin inervar; de este modo controlan la 

sensibilidad y la motricidad de todo el organismo. 

 

Los nervios raquídeos sensitivos reciben, por medio de sus receptores, los 

estímulos del medio externo. Por otra parte, el impulso nervioso que transmiten los 

nervios raquídeos motores permite la contracción de los músculos esqueléticos. 

 

Los nervios raquídeos conducen impulsos nerviosos en dos sentidos: los 

sensitivos, desde la periferia hacia adentro, es decir, de forma centrípeta; los 

motores, desde el centro hacia la periferia, es decir, de forma centrífuga. 
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 SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO(SNA) 
 

El SNA está formado por fibras y ganglios nerviosos que conectan el 

SNC con las vísceras, regulando las funciones internas de nuestro cuerpo; por lo 

tanto, su acción es involuntaria e inconsciente. 
 

El SNA regula, por ejemplo, el normal funcionamiento de las vísceras. Los 

centros nerviosos de la regulación se encuentran en el SNC, en distintas zonas del 

encéfalo. 

 

El SNA se divide en: sistema nervioso simpático y sistema nervioso 
parasimpático. 
 

Sistema nervioso simpático 
 

Está constituido por dos cordones nerviosos, situados paralelamente a la 

columna vertebral, que comunican la médula espinal con las vísceras. A lo largo 

de cada cordón nervioso existen engrosamientos formados por cuerpos 

neuronales: son los ganglios nerviosos. 
 

Sistema nervioso parasimpático 
 
  Está constituido por  nervios raquídeos y nervios craneanos, cuyos ganglios 

se ubican cerca de las vísceras o en sus paredes. 

 

Funcionamiento del SNA. Los sistemas simpático y parasimpático regulan 

el funcionamiento de las vísceras, pero tienen efectos antagónicos sobre un 
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mismo órgano; en general, el sistema simpático es estimulante mientras que el 

parasimpático es inhibidor. 
 

- El simpático cumple funciones que implican un aumento del gasto 

energético frente a condiciones adversas; prepara a nuestro cuerpo a actuar en 

situaciones límites o en momentos de estrés, acelerando la respiración y los 

latidos cardíacos, lo que aumenta la presión arterial. Gracias a estos mecanismos 

las células reciben más oxígeno, por lo que aumenta el metabolismo oxidativo de 

la glucosa y, de esta manera, se obtiene más energía.  

 

Esta energía servirá, para emprender la lucha o la huida: cuanto más 

energía tengan a su disposición, mejor será el estado para un combate o tendrán 

más velocidad en la carrera. 

 

- El parasimpático tiene un efecto recuperador, y tiende a regular los 

procesos para la conservación de la energía del organismo. Una vez que la 

situación de peligro cese, el sistema nervioso parasimpático será el encargado de 

restablecer la normalidad. 

 

Centros nerviosos vegetativos en el hipotálamo.  
 

El hipotálamo cumple una función esencial para la vida, pues regula la 

secreción de las hormonas de diversas glándulas endocrinas. En el hipotálamo se 

encuentran, además, los centros que regulan las funciones vegetativas. Entre ellas 

se pueden mencionar las siguientes: 

 

- regulación de los latidos cardíacos y de la presión arterial; 

- regulación de la temperatura y el balance hídrico corporal; 

- regulación de la excitación y del sentimiento de ira;  

- control de casi todas las hormonas hipofisarias. 
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GUIA DE ESTUDIO :SISTEMA NERVIOSO 
 
1- Describa una neurona y esquematícela. 

2- Explique cómo se produce la sinapsis. 

3- ¿Qué es una fibra nerviosa? 

4- ¿Cómo está formado un nervio? Esquematícelo. 

5- ¿Qué función cumplen los nervios? 

6- ¿A qué se denomina sustancia gris y sustancia blanca? 

7- ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso? 

8-Enumere los órganos que forman el Sistema Nervioso Central y esquematícelo. 

9- Describa la ubicación y estructura de cada uno de los órganos del Sistema 

Nervioso Central. 

10- Indique las funciones de cada uno de los órganos del Sistema Nervioso 

Central. 

11- Describa la estructura y función de las meninges. 

12- ¿Cómo está constituido el Sistema Nervioso Periférico y cuál es su función? 

13- ¿Cómo se pueden clasificar los nervios? 

14- ¿Qué son los nervios craneales y cuál es su función general? 

15- ¿Qué es el Sistema Nervioso Autónomo.? 
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_UNIDAD_3 
SISTEMA ENDOCRINO 

 
 GLANDULAS  
 

Las glándulas son estructuras especializadas en la secreción de diferentes 

sustancias.  

 

Según el destino que tengan las sustancias secretadas dentro del 

organismo, las glándulas se clasifican en: 

 

• endocrinas: carecen de conductos excretores y vuelcan sus secreciones 

en los espacios extracelulares, desde donde pasan por difusión hacia el 

sistema circulatorio, para ser transportadas hasta los “órganos blanco”. Por 

ejemplo, la glándula tiroides, hipófisis, etc. 

 

• exocrinas: vuelcan sus secreciones en conductos excretores que posee la 

misma glándula y, desde allí, van hacia el exterior del organismo. Por 

ejemplo, las glándulas sudoríparas y las salivales. 

 

• merocrinas o mixtas: producen los dos tipos de secreciones. Por ejemplo, 

el páncreas exocrino secreta el jugo pancreático, que se vierte en el 

intestino delgado; el páncreas endocrino, representado por los islotes de 

Langerhans, secreta hormonas que se incorporan a la sangre. las glándulas 

sexuales (ovarios y testículos) también se consideran merocrinas, ya que, 

además de secretar hormonas, producen las gametas. 
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_UNIDAD_3 
SISTEMA ENDOCRINO 

 

 

 CARCTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA ENDOCRINO  

 
 

La integración y la coordinación de todas las funciones vitales requieren de 

un sistema especializado. En los animales, el sistema nervioso se encarga, en 

parte, de cumplir con esa función. Pero no es suficiente, se necesita de la 

cooperación de otro sistema: el sistema endocrino. 
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Los sistemas nervioso y endocrino actúan en forma conjunta para mantener 

la constancia y el equilibrio del medio interno y para el normal funcionamiento de 

los distintos órganos y sistemas. Una de las grandes diferencias entre ambos es 

que, mientras que el sistema nervioso provoca respuestas rápidas y poco 

duraderas, los efectos del sistema endocrino son más lentos, pero duran más 

tiempo. 

 

El sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas que 

carecen de conductos excretores y, por lo tanto, vierten sus productos 

directamente a la sangre, Por esa razón, se llaman glándulas de secreción 

interna. Los productos o secreciones de las glándulas endocrinas son las 
hormonas. 
 

El sistema endocrino podría compararse con un servicio de mensajería: la 

parte edilicia estaría representada por las células, y el envío de los mensajes, por 

las hormonas. De hecho, las hormonas también reciben el nombre de “mensajeros 

químicos”. 
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 GLANDULAS  ENDOCRINAS Y HORMONAS  
 

Los vertebrados poseen hormonas secretadas por células agrupadas en 
glándulas, como la insulina , hormonas producidas por células no agrupadas en 
glándulas, como las prostaglandinas, y hormonas producidas por células 
nerviosas, como la ocitocina, también llamadas neurohormonas. 
 

La glándula hipófisis y sus hormonas 
 

La glándula hipófisis, tiene el tamaño de una arveja, se ubica en la base 

del cerebro, en la llamada silla turca. La hipófisis es imprescindible para la 

regulación de los procesos fisiológicos, ya que sus hormonas, denominadas 

tróficas o trópicas, controlan la secreción de otras glándulas endocrinas. 

 

A su vez, la secreción de las hormonas hipofisarias está regulada por el 

hipotálamo, una región del encéfalo que se encuentra debajo de los hemisferios 

cerebrales. 

 

La hipófisis está compuesta por tres lóbulos: anterior, intermedio y posterior. 

 

• Lóbulo anterior o adenohipófisis: Secreta seis hormonas: 

 

- Hormona del crecimiento o somatotrófica (HC): Promueve el crecimiento de 

los huesos y de todos los tejidos del cuerpo. En la infancia presenta un nivel de 

secreción mayor. 

 

- Hormona estimulante de la tiroides o tirotrofina (TSH): regula la producción y 

secreción de las hormonas tiroideas. 
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- Hormona adrenocorticotrófica (ACTH): regula la secreción de hormonas de la 

corteza suprarrenal. 

 

- Hormona prolactina (LTH): estimula la secreción de la leche durante el 

embarazo y la lactancia. 

 

- Hormona estimulante del folículo (FSH): en las hembras, estimula la formación 

de los folículos ováricos; en los machos, la de los espermatozoides. 

 

- Hormona luteinizante (LH): favorece la síntesis de hormonas sexuales 

femeninas (estrógenos) y hormonas sexuales masculinas (testosterona). 

La FSH y la LH también reciben el nombre de gonadotróficas. 
 

• Lóbulo intermedio: Secreta en peces, anfibios y reptiles, la hormona 
estimulante del melanocito (MSH), que tiene una importante misión en el 

cambio de color de la piel. 

 

• Lóbulo posterior o neurohipófisis: No produce hormonas, sino que 

almacena y libera las que produce el hipotálamo:   

 

 - Hormona antidiurética (ADH): estimula la reabsorción de agua en los túbulos 

renales. 

- Ocitocina: estimula las contracciones del útero facilitando, así, la expulsión del 

bebé en el parto, y activa la eyección de leche en las glándulas mamarias. 

 

• El eje hipotalámico-hipofisario 
 
Las células neurosecretoras del hipotálamo producen, al menos, ocho 

neurohormonas diferentes. Seis de ellas llegan a la adenohipófisis; las dos 

restantes, a la neurohipófisis. 
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Para llegar a la adenohipófisis, los pequeños péptidos que produce el 

hipotálamo circulan por capilares sanguíneos apenas unos milímetros, lo suficiente 

para que reciban el nombre de hormonas. Estas hormonas se llaman factores 
liberadores o inhibidores. Su función consiste en estimular la secreción de todas 

las hormonas que produce la adenohipófisis, excepto en el caso de la prolactina, 

cuya secreción es inhibida. 

 

Para llega a la neurohipófisis, la hormonas antidiurética y ocitocina no se 

vierten en la sangre, sino que siguen una vía neuronal. Ambas se almacenan en la 

neurohipófisis antes de pasar a la circulación general. 

 

Los factores liberadores controlan la actividad de la hipófisis, y las 

hormonas hipofisiarias son las que regulan, en última instancia, la secreción 

hormonal de todas las glándulas del cuerpo. Por esta razón, se la conoce como la 

“glándula maestra”.  
 

Pero, así como el hipotálamo y la hipófisis controlan la actividad de las 

demás glándulas endocrinas, éstas controlan la actividad de las primeras . Esta 

mutua regulación es posible porque, tanto la hipófisis como el hipotálamo pueden 

detectar los niveles de concentración de cada hormona en la sangre. 

 

La glándula pineal y su hormona 
 

La glándula pineal se sitúa en el centro del cerebro. 

Esta glándula secreta la hormona melotonina  siguiendo los ritmos 

circadianos (día-noche), en mayor cantidad durante la noche que de día, o el de 

las estaciones del año. 

 

Se asocia a esta hormona con el “reloj biológico interno”, puesto que su 

secreción se halla regulada por el fotoperiodismo, que va variando con las 

estaciones del año. 

 51 



 

La glándula tiroides y sus hormonas 
 

La glándula tiroides se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello, 

sobre la tráquea y debajo de la laringe. Secreta la siguientes hormonas: 

Tiroxina (T4), Triyodotironina (T3), cuya principales funciones son: 

 

- Regular el crecimiento y la maduración ósea. 

- Acelerar el metabolismo de todas las células, aumentando la 

degradación de hidratos de carbono y de lípidos. 

 

La secreción de estas dos hormonas está regulada por la tirotrofina (TSH). 

 

Calcitonina: La principal función es inhibir la liberación de iones de calcio 

de los huesos. Su secreción está regulada por la concentración de calcio en la 

sangre. 

 

Las glándulas paratiroides y sus hormonas 
 

Detrás de la glándula tiroides, hay cuatro minúsculas glándulas, del tamaño 

de un grano de trigo, llamadas paratiroides. 
 

Las glándulas paratiroides secretan parathormona, cuya principal función 

es mantener constante la calcemia, es decir, la concentración de ion calcio en la 

sangre. 

 

La secreción de esta hormona esta regulada, fundamentalmente, por la 

concentración de calcio en la sangre. 
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Las glándulas suprarrenales y sus hormonas 
 

Existen dos glándulas sobre los riñones, una sobre cada uno de ellos; por 

este motivo, reciben el nombre de glándulas suprarrenales o adrenales. 
 

En cada glándula suprarrenal, pueden diferenciarse dos zonas: una interna, la 

médula, y otra externa, la corteza. Cada zona secreta hormonas diferentes. 

 

- Médula suprarrenal: Esta zona está constituida por tejido nervioso. En ella 

existen neuronas modificadas del sistema nervioso simpático, 

especializadas en secretar adrenalina y noradrenalina. 

 

La adrenalina y la noradrenalina colaboran directamente con el sistema 

nervioso simpático. El comportamiento de huida o de lucha que adoptan ciertos 

animales frente a situaciones de peligro o estrés se debe, en gran parte, a la 

acción de estas hormonas. 

 

- Corteza suprarrenal: Sus células secretan unas 50 hormonas, que por 

originarse en la corteza, reciben el nombre genérico de corticoides o 

corticosteroides. 

 

La secreción de estas hormonas está regulada por la hormona hipofisaria 

ACTH. 

Las hormonas de la corteza adrenal pueden dividirse en tres categorías: 

 

Mineralocorticoides: regulan la excreción de iones sodio y potasio en el riñón. 

 

Glucocorticoides: regulan el metabolismo de la glucosa y, en menor 

proporción, el de los lípidos y proteínas. 
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Hormonas sexuales masculinas (andrógenos) 
 

Otorgan al organismo características del sexo masculino. Los andrógenos 

secretados por la corteza suprarrenal cumplen una función semejante a la de los 

andrógenos secretados por las gónadas masculinas. Están relacionados con el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. 

 

Las glándulas sexuales y sus hormonas 
 

Las gónadas, ovarios y testículos, pueden considerarse como glándulas de 

secreción mixta, porque producen y liberan gametas (óvulos y espermatozoides) y, 

además, secretan hormonas esteroides, que son derivados del colesterol: las 

hormonas sexuales. 

 

Las hormonas sexuales masculinas reciben el nombre de andrógenos; las 

hormonas sexuales femeninas se llaman estrógenos.  
 

Cada gónada produce hormonas propias de su sexo, pero también, una 

pequeña cantidad de las del sexo opuesto. 

 

Las hormonas sexuales son responsables de los caracteres sexuales 
primarios (estructura y función de los órganos genitales, relacionados 

directamente con la función de reproducción) y de los caracteres sexuales 

secundarios (contextura física, tono de voz, disposición del vello corporal, grado 

de desarrollo de las mamas, etc.) 

 

• Hormonas sexuales masculinas: Los testículos se encargan de secretar 

los andrógenos. El principal andrógeno testicular es la testosterona. 
 
Esta hormona comienza a secretarse en el feto, y determina la diferenciación 

de los genitales masculinos, tanto internos como externos. la producción de 
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andrógenos disminuye después del nacimiento y es muy baja hasta el inicio de la 

pubertad, alrededor de los 13 o 14  años. En esta etapa, se secreta testosterona 

en gran cantidad, lo que determina el comienzo de la producción de esperma. 

 

La testosterona cumple las siguientes funciones: 
 

- aumenta el tamaño del pene y de los testículos 

- estimula la formación de espermatozoides  

- estimula el crecimiento del vello en la cara, el pubis, el abdomen, el tórax y las 

axilas.  

- estimula la secreción de las glándulas sebáceas de la piel 

- estimula el cambio de la voz porque aumenta el tamaño de la laringe 

- determina la atrofia de las mamas 

- favorece el desarrollo de la musculatura corporal. 

 

La secreción de la testosterona está regulada por la hormona hipofisaria LH. 

Otra hormona hipofisaria, la FSH, también estimula la producción de esperma. 

 

• Hormonas sexuales femeninas: Los ovarios secretan dos tipos de 

hormonas femeninas: estrógenos y progesterona. Comienzan a producirse 

durante la menarca (primer ciclo menstrual o menstruación), lo que marca 

el inicio de la pubertad, alrededor de los 12  años. 

 

Estrógenos: se producen, durante la primera mitad del ciclo, en los folículos 

ováricos; en la segunda mitad, son secretados por el cuerpo lúteo. 

 

Progesterona: esta hormona es secretada por el cuerpo lúteo en la segunda 

mitad del ciclo menstrual, inmediatamente después de la ovulación. 
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ESTRÓGENOS PROGESTERONA 
-Aumentan el tamaño del útero y la vagina. - Prepara al útero para la recepción del óvulo 

fecundado. 
- Favorecen el desarrollo de las mamas. - Inhibe las contracciones del útero, lo que 

facilita la implantación del óvulo fecundado. 
- Aumentan la cantidad del vello pubiano y 

axilar. 
- Mantiene la nutrición del embrión y, 

posteriormente, la del feto. 
- Producen un ensanchamiento de las caderas. - Favorece el crecimiento de las mamas y 

estimula la producción de leche durante el 

embarazo. 
- Aumentan los depósitos grasos en los muslos 

y caderas. 
 

 
El páncreas endocrino y sus hormonas 

 
El páncreas se halla ubicado por detrás y por debajo del estómago. Posee 

dos grupos de células diferentes; uno de ellos funciona como una glándula 

exocrina: vierte su secreción (el jugo pancreático) al intestino delgado. El otro 

grupo de células forma los islotes de Langerhans, y funciona cono una glándula 

endocrina: vuelca sus secreciones en la sangre. 

 

Las células que forman los islotes de Langerhans secretan dos hormonas 

clave para la regulación de la glucemia (concentración de glucosa en sangre): la 
insulina y el glucagón. 

 

Ambas hormonas tienen acciones antagónicas, y su secreción está 

regulada, principalmente, por la concentración de glucosa sanguínea. 
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_INMUNIDAD Y COMPORTAMIENTO 
 

Mecanismos de defensa 
 

El término “inmune” significa exento de cargos o libre de cualquier cosa. 

Desde el punto de vista médico, es sinónimo de resistencia y consiste en la 

capacidad que tienen los individuos para hacer frente a los agentes patógenos. 

 

El sistema inmune, o inmunológico, puede reconocer, neutralizar, 

eliminar o metabolizar, con lesión de los tejidos propios o sin ella, a las sustancias 

extrañas a él, ya sea en forma de respuestas inespecíficas o específicas. Las 

inespecíficas son aquellas que se desencadenan ante cualquier tipo de agente 

extraño, mientras que las específicas constituyen las respuestas particulares a 

cada tipo de  agente. 

 

En ambas respuestas intervienen los glóbulos blancos o leucocitos, que 

se clasifican en: 

 

- granulocitos, que incluyen los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. 
- monocitos, que pueden transformarse en macrófagos. 
- linfocitos, principales responsables de la inmunidad específica. 

 

Defensa inespecífica 
 

El organismo está en contacto directo con el ambiente exterior a través de 

tres grandes superficies, que constituyen las primeras barreras que deben 

atravesar los microorganismos y otras sustancias nocivas: 
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- la piel sólo es atravesada por agentes patógenos en caso de que exista 

alguna lesión. 

 

- el aparato digestivo, protegido en toda su extensión por enzimas de 

acción proteolítica, que se encuentran en la saliva, el jugo gástrico y en el 

intestino; también el ácido del estómago y la flora intestinal constituyen 

medios poco propicios para el desarrollo de muchos microorganismos. 

 

- la superficie respiratoria, cuya mucosa produce moco y posee cilias, que 

atrapan y retienen distintas partículas; actúa como filtro. 

 

Cuando un agente agresor logra vencer estas primeras barreras, penetra en 

los tejidos y las células lesionadas liberan histamina. Esta sustancia produce la 

vasodilatación de los capilares, por lo que aumenta el flujo sanguíneo en la zona y 

se acumula en ella gran cantidad de distintos tipos de granulocitos: se ha 

desencadenado la respuesta inflamatoria.  
 

Los neutrófilos tienen la función de fagocitar y digerir los microorganismos, 

mientras que los basófilos producen histamina y refuerzan la respuesta 

inflamatoria. Los monocitos se transforman en macrófagos, que tienen 

propiedades fagocíticas, y también participan en la respuesta inmune específica. 

 

Defensa específica 
 

Antígeno es toda molécula genéticamente extraña al organismo, es decir, que 

éste no reconoce como propia y que induce a la formación de sustancias llamadas 

anticuerpos. Son antígenos determinadas moléculas de microbios, o las toxinas 

producidas por éstos, algunos fármacos, contaminantes, venenos, etc. 

 

Los anticuerpos, o inmunoglobulinas, son proteínas producidas por los 

linfocitos B, que tienen la propiedad de combinarse específicamente con el 
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antígeno que provocó su formación y destruirlo. Esta respuesta inmune específica 

es compleja, y en ella intervienen no sólo los linfocitos B, sino también los 

linfocitos T y los macrófagos. 

 

Memoria inmunológica. Las células producidas por los linfocitos (células 

memoria) generan anticuerpos, que viven durante mucho tiempo, incluso durante 

toda la vida del individuo.  

 

Cuando el mismo agente patógeno que provocó la activación de los linfocitos 

ingresa por segunda vez, las células memoria que aún siguen en la circulación 

forman anticuerpos inmediatamente y en gran cantidad para combatirlo. En 

consecuencia, el agente no llega a multiplicarse y no produce infección. 

 

 Esta propiedad de las células memoria es la que les otorga a los individuos 

inmunidad contra enfermedades. Para algunas enfermedades, el mecanismo 

inmune puede ser desencadenado por la aplicación de vacunas. 

 

 Vacunas 
 

Las vacunas se preparan con agentes patógenos muertos o con sus 

propiedades patógenas disminuidas, y también con las toxinas de ellos. 

 

Cuando se administra un antígeno a un individuo que nunca ha Estado en 

contacto con él, se observa primero un período de latencia, que dura varios días, 

durante los cuales no se detectan anticuerpos en el suero sanguíneo; luego, la 

cantidad de anticuerpos aumenta hasta alcanzar un pico máximo y, finalmente 

disminuye.  

 

La respuesta secundaria del sistema inmune a la entrada en el organismo de 

un mismo antígeno se produce con mayor rapidez, lo que demuestra la eficacia de 

la memoria inmunológica. 
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En algunos casos, haber padecido de determinada enfermedad o haber recibido 

una sola aplicación de la vacuna contra esa enfermedad bastan para que el 

organismo quede inmunizado de por vida, mientras que otras enfermedades son 

recurrentes y es necesario aplicar refuerzos de la vacuna en  distintas etapas de la 

vida del individuo. 

 

Comportamiento vegetal 
 

Las plantas, fijas a un sustrato, pueden percibir estímulos y reaccionar ante 

una serie de cambios de los factores ambientales: humedad, luz, gravedad, 

contacto, variaciones estacionales, etc. 

 

Frente a los estímulos, las plantas responden con movimientos 

relacionados con el crecimiento y la turgencia, y con variaciones en su 
desarrollo; esos movimientos obedecen principalmente a estímulos internos y 

externos, y resultan muy lentos para una observación directa. 

 

Los movimientos de crecimiento que responden a estímulos externos se 

denominan tropismos, y según el estímulo que les da origen, se distinguen: 

fototropismos (luz); quimiotropismos (sustancia química); geotropismos 
(gravedad); higrotropismos (humedad); tigmotropismos (contacto). 

 

Los tropismos pueden ser positivos, si la planta se aproxima al estímulo, o 

negativos, si se aleja de él. Una planta iluminada desde uno de sus lados inclina 

sus hojas y el tallo hacia la luz; este movimiento de crecimiento orientado hacia la 

luz es un fototropismo positivo. 

 

Los movimientos de turgencia son fácilmente observables en las hojas y en los 

tallos de las plantas expuestas a la luz intensa y a variaciones de temperatura o de 
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humedad; responden a cambios en la presión del agua en las células oclusivas 

epidérmicas, lo que determina la apertura y el cierre de los estomas. 

 

Comportamiento animal 
 

El comportamiento, cuya función es la supervivencia de los individuos y la 

perpetuación de la especie, comprende todas las actividades observables de un 

organismo. Consiste en una serie de respuestas que se desencadenan frente a los 

estímulos; éstos pueden provenir: 

 

- del ambiente: por ejemplo, un cambio en las condiciones físico-químicas del 

entorno, como el frío o la lluvia, provoca una respuesta de búsqueda de 

refugio; 

 

- de otro organismo vivo: por ejemplo, ante el peligro de ser atacado por otro 

animal, el ciervo emprende una conducta de huida;  

 

- del propio organismo: los cambios hormonales y de desarrollo dan 

comienzo a las conductas reproductivas. 

 

Se puede considerar al estímulo como la “llave” que abre una “puerta”, es 

decir, desencadena determinados comportamientos en los individuos. 

 

Las actividades que componen el comportamiento tienen su base fisiológica en 

los receptores sensoriales, los efectores y los sistemas de coordinación, de 

cuya interacción dependen los tipos de respuestas. Por eso, un sistema nervioso 

muy organizado posibilita un comportamiento más complejo que uno poco 

organizado. 
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Comportamiento apetitivo y acto consumatorio 
 

En los animales existe un tipo de comportamiento directamente relacionado 

con la autoperpetuación, motivado por un impulso interno que se desencadena 

gracias a uno o varios estímulos-llave; es el denominado comportamiento 
apetitivo.  

 

Las respuestas se realizan a nivel de los efectores (músculos, glándulas ,etc.) 

y se concretan en actos, casi siempre muy parecidos, por lo que se los denomina 

actos estereotipados o modelos fijos de movimiento. 
 

El comportamiento apetitivo incluye tres etapas o fases: 

 

Fase de apetencia: Esta etapa incluye la búsqueda de alimento o pareja que 

conduce al logro de la primera meta: la localización del alimento o encontrar una 

hembra. 

 

Fase de consumación: La consumación o acto consumatorio consiste en la 

satisfacción de la apetencia, es decir, dar respuesta a un estímulo (ingerir el 

alimento, apareamiento, etc.). 

 

Fase de saciedad: Para provocar un nuevo acto consumatorio, el estímulo-

llave debe aumentar su intensidad. De lo contrario, sobreviene una etapa de 

quietud o calma, una atenuación de la conducta de apetencia. Por ejemplo, 

inmediatamente después de alimentarse, los animales dejan de interesarse 

momentáneamente por la comida. A medida que pasa el tiempo, la excitación 

aumenta, y un estímulo-llave de baja intensidad puede volver a generar una 

apetencia. 
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Orientación del acto consumatorio: ortocinesis y taxia 
 

Los actos estereotipados implican movimientos que pueden seguir o no una 

determinada dirección hacia el objeto que genera el estímulo; estos movimientos 

reciben el nombre de orientación. 
 

Existen dos tipos principales de orientación: 

 

- La ortocinesis, movimiento de aceleración o desaceleración que depende 

de la intensidad del estímulo, pero que no sigue una dirección precisa hacia 

él. Por ejemplo, los bichos bolitas realizan movimientos menos frecuentes y 

más lentos en los ambientes húmedos que en los secos, sin una dirección 

determinada. A medida que disminuye la intensidad del estímulo 

(humedad), el movimiento se va acelerando. 

 

- la taxia o taxismo, movimiento de acercamiento o alejamiento respecto de 

la fuente del estímulo, es decir, con una dirección precisa. Por ejemplo, el 

paramecio se dirige hacia el agua dulce. 

 

Comportamiento innato y adquirido 
Se pueden distinguir dos tipos de comportamiento: el innato y el adquirido. 

 

El comportamiento innato es el que se hereda de los padres y se halla 

inscrito en la dotación genética del individuo. 

 

El comportamiento adquirido es el que surge del aprendizaje del individuo 

en su constante interacción con el ambiente. 

 

Esta diferencia entre los dos tipos de comportamiento es sólo teórica, ya 

que, en realidad el comportamiento de un individuo posee componentes innatos y 

adquiridos. Todo comportamiento adquirido tiene una base genética, y los 
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comportamientos innatos están influidos por el ambiente y requieren cierto 

aprendizaje. 

 

- El comportamiento innato involucra una serie de actos instintivos. El 

instinto se define como un mecanismo nervioso jerárquicamente organizado que 

responde a estímulos determinados, tanto internos como externos, y cuya misión 

es desencadenar y dirigir movimientos perfectamente coordinados con la finalidad 

de mantener la especie. Los actos instintivos incluyen modelos fijos de movimiento 

(actos estereotipados, propios de cada especie) y la orientación de dichos 

movimientos. 

 

- El comportamiento adquirido se basa en la adquisición y el desarrollo de 

nuevas capacidades tomadas de experiencias previas, es decir, en el 

aprendizaje. 
 
Existen distintos tipos de aprendizaje: 

 

• Habituación o acostumbramiento. Consiste en la modificación del 

comportamiento innato provocado por la repetición de un estímulo. 

 

• Reflejos condicionados. Si a un perro se le hace oír el sonido de una 

campana justo antes de darle su alimento, poco tiempo después, con sólo 

oírla comenzará a segregar saliva. El perro asociará un estímulo primario 

(la presencia de un trozo de carne) con un estímulo secundario (el sonido 

de la campana). Luego de sucesivas experiencias, el perro responde de 

igual modo ante el estímulo secundario. Esto constituye un reflejo 
condicionado. La formación de reflejos condicionados surge al asociar un 

estímulo secundario con un estímulo primario, que desencadena una 

respuesta instintiva. 

 

 

 64 



• Ensayo y error. Se basa en la repetición de determinados actos, para los 

que hay varias opciones relacionadas con “recompensas” o “castigos”. 

 

• Aprendizaje por discernimiento o inteligente. Este tipo de aprendizaje se 

lleva a cabo mediante la percepción de varias experiencias distintas y 

pasadas, que se integran y se aplican en una experiencia nueva y superior, 

y posibilita al animal conseguir lo que quiere. Un ejemplo es el del 

chimpancé que logra acomodar varias cajas, unas encima de otras, para 

recoger unas bananas colgadas del techo de una habitación. 

 

Comportamiento social 
 

En general, los individuos no viven aislados sino en grupos más o menos 

numerosos y con cierto grado de organización. Es conveniente distinguir las 

asociaciones biológicas, en las que los individuos manifiestan un alto grado de 

interacción y comunicación, de las agregaciones de individuos, que son grupos 

circunstanciales sin interacciones biológicas manifiestas entre sus miembros (por 

ejemplo, un conjunto de animales de distintas especies en un trozo de madera 

caído).  

 

Cuando una asociación biológica se halla muy organizada, suele 

considerársela como una sociedad animal. 
 

El comportamiento social es el conjunto de interacciones entre individuos, 

generalmente de la misma especie, que se organizan de un modo cooperativo.  

 

Los estímulos originados por los integrantes de una población, respecto de la 

comunicación social, se llaman señales sociales. 
 

El funcionamiento de las sociedades animales se basa en la atracción social 
que se establece entre los individuos de la misma especie; esa atracción se 
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manifiesta en el mantenimiento de una distancia más o menos constante entre los 

miembros de la población, que puede variar dentro de ciertos límites según sus 

actividades. 

 

Una sociedad animal organizada se caracteriza por la jerarquización que se 

establece entre los individuos, por lo cual existe una división en clases o castas. 
 

Las observaciones acerca del grado de integración y cooperativismo en las 

distintas especies confirman que, cuanto más complejos son los organismos, 

menor es su grado de altruismo e integración social. 

 

Este comportamiento dentro de la sociedad contribuye a la conservación de 

todo el material genético y, en consecuencia, a mayores posibilidades de 

adaptación respecto de las posibles variaciones ambientales. 
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GUIA DE ESTUDIO :SISTEMA ENDOCRINO 
 
1- ¿Qué son las hormonas? Describa sus características. 

2- Indique de qué manera actúan las hormonas. 

3- Describa los tipos de glándulas que hay según donde segregan sus productos. 

Cite ejemplos de cada una. 

4- Realice un esquema del cuerpo humanos con la ubicación de las glándulas 

endócrinas. 

5- Indique las hormonas que produce las hipófisis. 

6- En muchos partos naturales, se suele indicar la administración de “goteo”. ¿Qué 

contiene dicha sustancia y para qué se la utiliza? 

7- Describa la ubicación y estructura de la tiroides. 

8- ¿A qué se llama HIPERTIROIDISMO? Describe sus síntomas y explica por qué 

se producen. 

9- ¿A qué se llama HIPOTIROIDISMO? Describe sus síntomas y explica por qué 

se producen. 
10- Indique la estructura y ubicación de la paratiroides. 

11- Describa la ubicación, estructura y características del páncreas. 

12- Describa la función endocrina del PANCREAS. 

13- Describa las características estructurales de la glándula suprarrenal. 

14- Indique cuáles son las hormonas que producen los ovarios y qué funciones 

cumplen. 

15- Indica cuál es la hormona que producen los testículos y qué funciones cumple 
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_UNIDAD_4 
SISTEMA REPRODUCTOR 

 
 LA IMPORTANCIA DE LA REPRODUCCIÓN  
 

El objetivo final de todos los seres vivos, inclusive del hombre, es la 

perpetuación de la especie. Para lograrlo, deben cumplir con la función de 

reproducción, que consiste en la capacidad de todo ser vivo para producir otro 

individuo semejante, por lo que esta función se convierte en un hecho biológico 

trascendente, de gran importancia para la supervivencia de la especie, ya que 

perpetúa la vida más allá del individuo. 

 

Cada individuo presenta al nacer características distintivas y peculiares, ya 

que la principal función de la reproducción es transmitir, de generación en 

generación, el material genético: el ácido desoxirribonucleico (ADN). 
 

Generalmente se reconocen, según las especies, dos tipos de 

reproducción: la multiplicación vegetativa y la reproducción germinal. 
 

- En la multiplicación vegetativa se produce la división completa del 

progenitor en dos o más fragmentos, o la separación de determinadas 

células del cuerpo, las células vegetativas, que se organizan en un nuevo 

ser, mediante sucesivas mitosis. 

 

- En la reproducción germinal se produce la formación de células especiales, 

las células germinales. Este tipo de reproducción puede ser esporógena, 

que implica la participación de las células denominadas esporas, que 

pueden formarse por meiosis o por mitosis en algún momento del ciclo de 
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vida de una planta, o puede ser gametógena, que produce las gametas o 

células sexuales, que se forman por meiosis, y permiten la reproducción 

sexual. 
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_ SISTEMA REPRODUCTOR HUMANO 
 

El cuerpo humano presenta un sistema especializado en la función 

reproductora, similar al de todos los mamíferos, adaptado a la fecundación y al 

desarrollo internos. 
 

El sistema reproductor se relaciona anatómicamente, especialmente en el 

hombre, con el sistema urinario, y está constituido por: 

 

- órganos formadores de gametas: las glándulas sexuales o gónadas. 
- conductos destinados a transportar las gametas. 

- glándulas accesorias. 

 

Sistema reproductor masculino 
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Este sistema está formado por órganos internos y externos. 

 

Órganos genitales externos. Constituyen la parte visible del sistema 

reproductor. 

 

Testículos. Son las gónadas, o glándulas sexuales masculinas. Son dos 

órganos ovalados, ligeramente aplanados. Están contenidos en las bolsas 
escrotales. El escroto es de piel oscura y delgada. 

 

Los testículos, además de producir esperma (conjunto de 

espermatozoides), segregan testosterona, hormona sexual masculina muy 

importante en el desarrollo de los genitales externos y en la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios. 

 

Cada testículo está formado por una enorme cantidad de túbulos 
seminíferos, en los que se desarrollan las gametas masculinas; estos conductos 

confluyen en una estructura denominada epidídimo. Dicha estructura consiste en 

un largo conducto enrollado de unos 7 m de longitud, por el que transitan los 

espermatozoides mientras maduran; además, en el epidídimo se almacenan las 

gametas. 

 

Pene. Es el órgano copulador, de forma cilíndrica, cuyo extremo distal 

recibe el nombre de glande y se halla recubierto por un pliegue de la piel llamado 

prepucio. Posee propiedad eréctil, para introducirse en la vagina y expulsar el 

semen (eyaculación). 

 

Internamente, el pene está formado por tres masas ciíndricas de tejido 

esponjoso: dos superiores, los cuerpos cavernosos, y una por debajo de éstos, 

el cuerpo esponjoso, que está recorrido internamente, por la uretra. 
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La erección del pene se desencadena debido a impulsos nerviosos que 

provocan la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan los cuerpos cavernosos 

y esponjoso; éstos contienen numerosos espacios, muy pequeños, que como 

consecuencia de la dilatación, y con una estimulación continuada, se llenan de 

sangre. De esta manera, el pene logra endurecerse y aumentar su tamaño. 

 

Órganos genitales internos. Constituyen la parte no visible del sistema 

reproductor. 

 

Conductos deferentes. Órganos tubulares y musculosos que conducen a 

los espermatozoides hacia la uretra. Cada testículo posee un conducto deferente, 

que continúa hasta el epidídimo, asciende a la cavidad abdominal, bordea la vejiga 

urinaria y, antes de desembocar en la uretra, se une a la vesícula seminal. 

 

Glándulas accesorias. Cuando los espermatozoides comienzan a recorrer 

los conductos del sistema reproductor, reciben secreciones provenientes de las 

glándulas, que los nutren y los ayudan a desplazarse. 

 

- Vesículas seminales: son dos pequeñas glándulas, de forma tubular, que 

segregan un líquido viscoso y alcalino. Cada una de ellas se une al conducto 

deferente correspondiente y confluye en otro conducto, el conducto eyaculador. 
 

- Próstata: es la mayor de las glándulas accesorias. Secreta un líquido 

blanquecino, también alcalino, que se mezcla con el proveniente de las vesículas 

seminales. 

 

- Glándulas de Cowper: son glándulas muy pequeñas situadas en la base 

del pene; su secreción sirve como lubricante durante la excitación sexual, 

facilitando la penetración del pene en la vagina. 
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Uretra. Los conductos eyaculadores se conectan directamente con este 

órgano tubular, que se extiende a lo largo del pene, y cuya función es conducir y 

expulsar los espermatozoides durante la eyaculación. Su abertura al exterior se 

denomina meato uretral.  
 

Sistema reproductor femenino 
 

 

 
 

En este sistema también se pueden distinguir órganos genitales externos e 

internos. 
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Órganos genitales externos.  
 

Están representados por la vulva. 

Vulva.  
Formada por:  

- una prominencia denominada monte de Venus, que está recubierto 

externamente por el vello pubiano; 

- debajo del monte de Venus se encuentran cuatro pliegues cutáneos: dos 

labios mayores y dos labios menores. Debajo de los labios en encuentra 

el meato uretral y el orificio vaginal. 
- el orificio vaginal está parcialmente recubierto por un delgado anillo 

membranoso, el himen, que generalmente se rompe en la primera relación 

sexual. 

- en la parte anteroposterior de la vulva se encuentra el clítoris. Es un 

pequeño cuerpo eréctil, que está irrigado por vasos sanguíneos y posee 

terminaciones nerviosas que le confieren gran sensibilidad; no cumple una 

función reproductora, sino que debido a su alto grado de excitabilidad, se 

encuentra ligado a la obtención de placer. 

 

Órganos genitales internos. 
 

 El papel principal en la reproducción corresponde a los órganos genitales 

internos, ubicados en la región pelviana de la cavidad abdominal. 

Los órganos genitales internos femeninos son la vagina, los ovarios, el útero, 

las trompas de Falopio y las glándulas accesorias. 

Vagina. Este órgano tubular, de unos 7 a 8 cm de largo, capaz de dilatarse y 

extenderse, recibe al pene durante el coito, permite el paso del flujo menstrual y 

constituye el canal de parto. 

Ovarios. Son las gónadas, o glándulas sexuales femeninas; por lo tanto, 

tienen como principal función la producción de gametas: los óvulos. 
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Cada ovario mide unos 4 cm de largo y tiene la forma de una almendra grande. 

Además de producir gametas, los ovarios cumplen una importante función 
endocrina: secretan estrógenos y progesterona, hormonas sexuales que 

cumplen distintos papeles en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, 

en el ciclo menstrual, en el embarazo y en el parto. 

Útero. Es un órgano muscular, en forma de pera, de unos 6 a 9 cm de longitud, 

cuya principal función es recibir al óvulo fecundado, nutrir y alojar al embrión 

durante todo su desarrollo. 

El útero presenta dos zonas bien diferenciadas, el cuerpo o matriz, y una 

inferior, el cuello o cérvix. En los ángulos superiores de la matriz desembocan las 

trompas de Falopio, y el orificio inferior del cuello se comunica con la vagina. 

La pared interna del útero se halla revestida de una doble capa mucosa, el 

endometrio, que cada mes experimenta una serie de cambios debido a estímulos 

hormonales: crece progresivamente y si el óvulo recibido no está fecundado, la 

capa más externa degenera y se desprende (menstruación). 

Trompas de Falopio. Son dos conductos que se extienden desde los ovarios 

hasta el útero. 

Cada trompa presenta, en el extremo cercano al ovario un ensanchamiento en 

forma de embudo, el pabellón, que cumple la función de recepcionar al óvulo 

maduro. El cuerpo de cada trompa se adelgaza a medida que se acerca al útero. 

Además de conducir al óvulo, la trompa es el sitio donde se produce la 

fecundación, es decir, la unión de las gametas femenina y masculina. 

Glándulas accesorias. A ambos lados del orifico vaginal existen dos 

pequeñas glándulas, las glándulas vestibulares o de Bartholin, cuyas 

secreciones actúan como lubricante de los órganos genitales externos.  

 

Las gametas: estructura y formación 
 

Es evidente que, para mantener el número de cromosomas característico 

de la especie, las dos células que van a unirse para originar un nuevo individuo 

deben tener exactamente la mitad de ese número. 

 75 



 

En la especie humana, las células somáticas poseen 46 cromosomas, 

mientras que las células sexuales tienen 23 cromosomas. El proceso que reduce 

el número de cromosomas a la mitad es la meiosis. 
 

Las gametas o células sexuales son las únicas células haploides del 

cuerpo, es decir, con un solo juego cromosómico. 

 

La gameta masculina 
 

La gameta masculina es el espermatozoide. Cada espermatozoide, 

aunque se trate de una única célula, presenta tres zonas bien diferenciadas: la 

cabeza, una zona intermedia y la cola. 

 

Cabeza. Es la zona superior y más ancha de la célula; en ella se encuentra 

el núcleo celular con el ADN.  

Zona intermedia. Este segmento está cargado de mitocondrias, 

organelas que aportarán la energía necesaria para el intenso movimiento del 

espermatozoide. 

 

Cola. Este filamento se denomina flagelo, y es el responsable de su 

movilidad. Gracias a la cola, la gameta masculina se mueve intensa y 

enérgicamente, y nada a través de una serie de conductos que conducen al óvulo.  

 

La gameta femenina 
 

La gameta femenina es el óvulo. Tiene forma esférica y es la célula más 

grande de todo el cuerpo humano. 

 

El óvulo es prácticamente inmóvil: se desplaza desde el ovario al útero 

impulsado por los movimientos peristálticos de la trompa de Falopio. 

 76 



 

El núcleo de esta célula es pequeño, y generalmente se ubica en un 

extremo. El citoplasma contiene gránulos de sustancias nutritivas en suspensión 

(vitelo). 

La membrana celular o membrana vitelina está rodeada por otras dos envolturas.  

 

Gametogénesis 
 

En el hombre, las células primitivas y no diferenciadas que se encuentran 

junto a las paredes de los tubos seminíferos se llaman espermatogonias. Estas 

células, luego de un proceso conocido como espermatogénesis, darán origen a 

las gametas masculinas. 

 

1- Las espermatogonias crecen, se multiplican por mitosis continuamente y se 

diferencian en espermatocitos primarios o de primer orden (2n=46). 

2- Cada espermatocito primario sufre la primera división meiótica (reduccional) y 

origina dos espermatocitos secundarios o de segundo orden (n=23; cada 

cromosoma está constituido por dos cromátidas). 

 

3- Cada espermatocito secundario sufre la segunda división meiótica (ecuacional) 

y origina dos espermátides (n=23; cada cromosoma, constituido por una sola 

cromátida). 

 

4- Cada espermátide se transforma en un espermatozoide (n=23), mediante un 

proceso denominado diferenciación.  
 

En la mujer, las células sexuales primitivas indiferenciada se denominan 

ovogonias, y están ubicadas en las capas superficiales del ovario. Estas células, 

luego de un proceso conocido como ovogénesis, darán origen a las gametas 

femeninas. 
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1- Las ovogonias crecen y se diferencian en ovocitos primarios o de primer 
orden (2n=46). Estos comienzan a formarse antes del nacimiento, 

aproximadamente a partir del tercer mes de gestación, y se desarrollan dentro de 

células especializadas que les aportan nutrientes y secretan hormonas. El ovocito 

y las células que lo rodean forman el folículo ovárico. 
 

2- Los ovocitos primarios sufren la primera división meiótica (reduccional) y 

permanecen en el estado de profase 1 hasta la madurez sexual (primera 

ovulación). 

 

3- Al comenzar la maduración sexual, cada ovocito primario reanuda su primera 

división meiótica, crece considerablemente y origina un ovocito secundario o de 

segundo orden (n=23), que contiene el vitelo, y una segunda célula de menor 

tamaño: el primer cuerpo polar. 
 
4- Poco antes de la fecundación, cuando un espermatozoide logra atravesar la 

membrana del óvulo, cada ovocito secundario sufre la segunda división meiótica 

(ecuacional) y origina un óvulo (n=23) y un segundo cuerpo polar. Por su parte, 

el primer cuerpo polar, adherido al ovocito primario, puede dividirse y originar dos 

cuerpos polares secundarios. Luego, todos los cuerpos polares son reabsorbidos 

por el organismo.  

 

Ciclo menstrual y ovulación 
 

La madurez sexual se adquiere en la pubertad. En ese momento, se 

desarrollan los caracteres sexuales secundarios, comienza la producción de 

gametas fecundantes, y el cuerpo ya se encuentra apto para procrear. 

 

 Todos estos cambios están asociados con la secreción de las distintas 

hormonas. Pero, existen diferencias fundamentales entre la producción de células 

sexuales masculinas y femeninas: en el hombre los testículos producen unos 
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doscientos millones de espermatozoides diarios; en la mujer, cada ovario libera, 

en forma alternada, una sola gameta cada 28 días; esto se conoce con el nombre 

de ovulación. 
 

Este proceso fisiológico recibe el nombre de ciclo menstrual, ya que se 

halla asociado con las hemorragias que se producen a través de la vagina 

(menstruación), también cada 28 días aproximadamente, sólo interrumpidas 

naturalmente durante el embarazo. 

 

A fines didácticos, se discriminan los cambios que ocurren en los ovarios 

(ciclo ovárico) y en el útero (ciclo uterino o endometrial). 
 

Ciclo ovárico. Está determinado por la secreción alternada de hormonas 

adenohipofisarias (gonadotrofinas: FSH y LH) y hormonas sexuales (estrógenos 
y progesterona).  

 

En este ciclo se pueden considerar tres fases. 

 

- Fase preovulatoria (día 1 a 13): en el ovario comienzan a crecer unos 

veinte folículos, debido a la acción estimulante de las hormonas 

adenohipofisarias FSH (folículo estimulante) y LH (luteinizante). Los 

folículos, por su parte comienzan a secretar estrógenos. 

 

- Fase ovulatoria (día 14): a partir del día 6, uno de los folículos -que recibe 

el nombre de folículo de Graf- crece más, mientras que los otros 

degeneran. Este crecimiento diferencial de uno de los folículos está 

precedido por una secreción súbita y abundante de FSH, y sobre todo de 

LH. El folículo de Graf se hincha, y alrededor del día 14, es decir, en la 

mitad del ciclo, libera el óvulo (ovulación). 
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- Fase postovulatoria (día 15 a 28): las envolturas del folículo roto se 

transforman en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, y comienzan a secretar 

grandes cantidades de progesterona, y en menor cantidad estrógenos. Las 

hormonas sexuales inhiben la secreción de gonadotrofinas, por lo que el 

cuerpo lúteo entra en involución. La secreción de hormonas sexuales 

disminuye y cesa, y también la acción inhibitoria sobre la hipófisis, que 

comienza a secretar nuevamente gonadotrofinas. Así, el ciclo vuelve a 

empezar. 

 

Ciclo endometrial. Este ciclo depende del ciclo ovárico, ya que las hormonas 

sexuales secretadas por los folículos transforman el endometrio para favorecer la 

implantación del óvulo si éste es fecundado. En este ciclo, también se consideran 

tres fases. 

 

- Fase proliferativa o estrogénica (día 5 a 14): los estrógenos secretados 

por los folículos en la fase preovulatoria estimulan la multiplicación de las 

células glandulares, por lo que el endometrio aumenta de espesor. 

 

- Fase secretora o progestacional (día 15 a 28): luego de la ovulación, la 

progesterona secretada por el cuerpo lúteo estimula la secreción de 

sustancias por parte de las células glandulares del endometrio, que nutrirán 

al óvulo si éste resulta fecundado. Además, la progesterona estimula el 

depósito de grasas y glucógeno en las células endometriales, y el 

incremento de su irrigación sanguínea. En consecuencia, el endometrio 

aumenta su espesor al doble. 

 

- Fase menstrual (día 1 a 5): si no se produce la fecundación, el cuerpo 

lúteo degenera y disminuye el nivel de progesterona: los vasos sanguíneos 

endometriales interrumpen el flujo sanguíneo y gran parte del tejido muere. 

Este tejido, junto con pequeñas cantidades de sangre y exudados serosos, 

se desprenden hacia la cavidad uterina y constituye el menstruo, que se 
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expulsa en forma gradual y mediante contracciones uterinas a través del 

canal vaginal (menstruación).  

 

La fecundación 
 

Se denomina fecundación a la unión de la gameta femenina (óvulo) con la 

gameta masculina (espermatozoide); este proceso se lleva a cabo, generalmente, 

dentro de las trompas de Falopio. Allí comienza una serie de reacciones que 

transforman el huevo o cigota, resultante de la fecundación, en un embrión y, al 

cabo de nueve meses de desarrollo, en un nuevo individuo. 

 

Luego de atravesar una serie de barreras, los espermatozoides llegan al óvulo, 

que se halla en el tercio externo de una de las trompas. Los espermatozoides, se 

adosan al óvulo e intentarán penetrarlo; solo uno de ellos podrá lograrlo. La 

aparente inactividad o pasividad de la gameta femenina no lo es tanto, ya que ésta 

secreta  sustancias químicas que atraen a las gametas masculinas y las inducen a 

secretar moléculas que le permiten adherirse a ella. 

 

Uno de los espermatozoides logra perforar la membrana del óvulo. La cabeza y 

la zona intermedia del espermatozoide penetran al óvulo, mientras que la cola 

queda afuera. Se origina, entonces, una gruesa cubierta en la membrana del 

óvulo, cuyo objetivo es evitar la poliespermia, es decir, la penetración de varios 

espermatozoides en el óvulo. 

 

Luego de la penetración, el espermatozoide pierde la cola; la membrana se 

desintegra y el núcleo espermático, contenido en la cabeza, constituye el 

pronúcleo masculino. Por su parte, el óvulo -aún inmaduro, en estadio de ovocito 

secundario- reinicia y concluye su maduración; el núcleo constituye, el pronúcleo 
femenino. 
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Luego del acercamiento y de la desaparición de sus membranas, este proceso 

culmina en la fusión de los pronúcleos femenino y masculino. La consecuente 

unión y combinación de los cromosomas paternos y maternos origina un núcleo 
diploide. Recién en este momento, el óvulo fecundado pasa a llamarse célula 
huevo o cigota. 
 

Desarrollo embrionario humano 
 

Luego de la fecundación, que se lleva a cabo en las trompas de Falopio, la 

célula huevo sigue su camino hasta implantarse en el útero, aproximadamente de 

4 a 7 días de producida la fecundación. 

 

A lo largo del trayecto, la cigota comienza a segmentarse, por lo que, al 

implantarse en el útero se halla formada por un grupo de células en las que 

todavía no se observa ningún tipo de diferenciación. 

Se calcula que la formación del embrión dura alrededor de dos meses, durante 

el resto del período de gestación, el embrión aumenta su número de células, es 

decir, crece. 

 

Los acontecimientos que se suceden en los primeros meses de gestación 

pueden resumirse: 

 

- 2da. semana: el embrión tiene una longitud de 0,15 mm y todavía no se 

observa diferenciación celular. Se ven las membranas que lo protegen. 

 

- 3ra. semana: el embrión tiene una longitud de 1,5 mm y ya se ha 

constituido la notocorda (que dará origen a la futura columna vertebral); 

comienzan a formarse el sistema nervioso central y un tubo en forma de 

U, sin tabicar, que dará origen al corazón. La velocidad de crecimiento 

no es la misma en todo el embrión: la región anterior sufre mitosis 

mucho más rápidamente que la inferior, por lo que en este momento, las 
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tres cuartas partes del embrión están formadas por un “cerebro 

rudimentario”. 

 

- 4ta. semana: ya están formados el sistema nervioso central y los ojos. 

El corazón ha comenzado a latir, aunque todavía es un tubo sencillo sin 

segmentar. Hacia el final del primer mes, el embrión mide unos 5 mm y 

su masa corporal ha aumentado unas 7.000 veces. 

 

- 5ta. semana: alrededor de la quinta semana aparecen grandes 

agrupamientos de células que darán origen a las futuras extremidades. 

Comienzan a formarse las gónadas sexualmente indiferenciadas, por lo 

que aún no se observan en el feto los rasgos morfológicos que lo 

diferencien como masculino o femenino. 

 

- 8va. semana: el embrión tiene 2 cm de longitud y apenas comienza a 

reconocerse su forma humana. (Cuando puede reconocerse la especie, 

el individuo deja de denominarse embrión para llamarse feto.) 

 

 

- 12va. semana: el embrión, que ya recibe el nombre de feto, mide 

aproximadamente 10 cm y mueve las extremidades, que ya están 

mucho más desarrolladas. 

 

- Todas las estructuras ya formadas van adquiriendo “detalles” (por 

ejemplo, los de la cara), y los tejidos y órganos internos se perfeccionan 

morfológica y fisiológicamente.  
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Nacimiento 

 
Etapas del parto 

 
- Primera etapa 

Fase pasiva o de latencia. Contracciones coordinadas 

con poca intensidad (cada 5 o 6 minutos), se borra el 

cuello uterino; la dilatación es mínima (no más de 3 cm). 

Dura aproximadamente de 5 a 8 horas. 

 

Fase activa. Contracciones más frecuentes de mayor 

duración y regularidad. El cuello del útero completa su 

dilatación (10 cm), la cabeza del feto desciende hasta la 

mitad de la pelvis. Se rompe la bolsa amniótica y se 

pierde el líquido. Dura de 2 a 5 horas. 

 

 

- Segunda etapa 
 

Expulsión. Es el tiempo que transcurre desde la 

dilatación cervical completa hasta la expulsión del feto. 

En esta etapa se requiere de la colaboración de la 

madre, es el momento de pujar en el parto espontáneo. 

Dura de 15 a 60 minutos. 
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- Tercera etapa 
Alumbramiento. Comienza inmediatamente después 

del nacimiento y finaliza con la salida de la placenta, 

que debe ser examinada para comprobar que esté 

entera, ya que si quedaran fragmentos en el útero 

provocarían hemorragias e infecciones posteriores. 
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GUIA DE ESTUDIO GENERAL  
 

1. ¿Cuál es la importancia del sistema óseo en el hombre?.- dibuje la figura de 

un hombre e indique sacando flechas de dicha figura, ¿cuáles son las 

grandes  partes del esqueleto humano?. 

 

2. ¿Cuáles son las propiedades de los músculos?. 

 

3. Explique qué es y cuál es la función del sistema nervioso.- principales 

órganos que lo componen. Y funciones de cada uno - 

 

4. Mencione cuáles son las tres grandes  divisiones  del sistema nervioso y 

explique la función de cada una. 

 

5. ¿Qué es el sistema endocrino?.- relacione la función entre las glándulas y 

las hormonas .- 

 

6. ¿Cuál es la importancia  del sistema endocrino? 

 

7. Defina inmunidad y cuáles son las principales defensas biológicas  del ser 

humano.- 

 

8. Defina la importancia del sistema reproductor humano.- órganos  que lo 

constituyen y funciones tanto para  el hombre como para  la mujer 

 

9. ¿Qué es la fecundación , el desarrollo embrionario y el nacimiento?  
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Básica para el alumno:  
 

Módulo de estudio. Este módulo de estudio fue desarrollado en su totalidad por la 

Profesora Alicia Del Sarto para los alumnos del Bachillerato libre para adultos del  

Colegio Nicolás Avellaneda, año 2001. Derechos reservados. 

 

 

 Bibliografía complementaria : 
 

Cualquier manual de Biología o Ciencias Biológicas del Colegio Medio o 

Polimodal. 

 

 

 

 

Cuadros y Esquemas: 

www.biologia-en-internet.com/ 
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