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PREFACIO



La primera edición de esta obra nació como respuesta a la
modificación del plan de estudios de Enfermería del año
1993. Dicha modificación, no sólo representó una reestruc-
turación en el número de créditos, sino también un cambio
en el enfoque del mismo. Debido a la gran proliferación de
conocimientos en el campo de las Ciencias de la Salud, se
había llegado a una gran especialización, que se reflejaba en
los programas docentes en un estudio cada vez más frag-
mentado del ser humano. La modificación del plan de estu-
dios fue una excelente oportunidad para poner en práctica
de manera oficial este nuevo enfoque, que pretendía un
estudio más integrador de la persona.

De esta manera, en la nueva asignatura de Estructura y
función del cuerpo humano, se integraron los conocimientos
de Anatomía, Fisiología, Bioquímica, Embriología y Gené-
tica, que tradicionalmente habían compuesto el curriculum
de Enfermería como asignaturas independientes. Las mate-
rias citadas constituyen una base común para el desarrollo
de otros estudios de las Ciencias de la Salud, como Fisiote-
rapia, Farmacia, Odontología, Podología, etc., a cuyo perfil
se ajustan; por esta razón, pensamos que esta obra también
puede resultar de gran utilidad a los estudiantes de estas
áreas, que asimismo podrían beneficiarse de este enfoque
integrador.

Los propósitos, todavía vigentes, del primer proyecto fue-
ron: llenar el vacío existente en la bibliografía de nuestro
país de obras de carácter integrador, que reunieran las mate-
rias imprescindibles para la comprensión y el estudio del
cuerpo humano; favorecer la comprensión y participación
del alumno en clase, al no tener que preocuparse de anotar y
memorizar conceptos, por disponer de la información com-
pleta por escrito; y contribuir a motivar a los alumnos para
que profundicen en aspectos concretos con la ayuda de
textos más especializados.

La buena acogida de la primera edición y el convenci-
miento de que todo proyecto debe ser evaluado y mejorado
han motivado que hoy les presentemos esta segunda edición
del libro Estructura y función del cuerpo humano. Las mo-
dificaciones introducidas son fruto de las aportaciones de
los profesores de la asignatura de diferentes universidades,
que nos han hecho llegar sus sugerencias, de los comenta-
rios de algunos exalumnos y de nuestras propias valoracio-
nes críticas como autores.

Los exalumnos refieren que el libro no sólo les sirvió en
su día para comprender y estudiar la asignatura, sino que
también les ha sido útil posteriormente, como fuente de
consulta general durante el desarrollo profesional. Esta idea
de contribuir a un mayor conocimiento práctico ha sido

incorporada en los objetivos de esta segunda edición, por lo
que hemos intentado diseñar un libro que evite memoriza-
ciones, distinga entre lo importante y lo accesorio, y sea
fácil de consultar en años sucesivos.

Las mejoras que hemos pretendido realizar son de tipo
global, es decir, afectan tanto a los contenidos como al
formato de la obra. Respecto a las modificaciones de conte-
nido, se han ampliado los conocimientos en algunos capítu-
los como en el de biología celular, se han incluido las
recientes evidencias conseguidas en genética y se han am-
pliado algunas áreas de la embriología. Se han suprimido
algunos conceptos de patología y han sido sustituidos, al
final de los distintos capítulos, por un glosario de los térmi-
nos usados más habitualmente en la clínica. Creemos que
éstos pueden ayudar a los alumnos a ir conociendo y com-
prendiendo el léxico usado en el mundo de las Ciencias de
la Salud y, por otro lado, les pueden ayudar a entender las
historias clínicas y a ampliar los conocimientos durante los
períodos de prácticas al lado del enfermo.

Se ha unificado la nomina anatomica, optándose por la
internacional. Finalmente, se ha ampliado el número de las
tablas y los gráficos, con el ánimo de simplicar los concep-
tos, evitar esfuerzos de memorización y facilitar las consul-
tas posteriores.

En lo que respecta al formato, se ha ampliado el tamaño
del mismo, lo que ha permitido esponjar el texto y hacer
más cómoda la lectura. Se ha mejorado considerablemente
el diseño de las ilustraciones, haciéndolas más grandes y
claras, y dotándolas de una mejor gradación de color, lo que
contribuye a hacerlas más atractivas. Finalmente, se ha sus-
tituido la anterior encuadernación por otra de consistencia
más dura, lo que le proporciona mayor resistencia. El con-
junto de las modificaiones realizadas en el contenido y el
formato nos permiten poder presentar un libro actualizado,
adaptado al curriculum de los primeros ciclos en Ciencias
de la Salud (Enfermería, Fisioterapia, Podología, Odontolo-
gía, Farmacia, etc.), más moderno y atractivo, y en definiti-
va una obra de mayor calidad.

El cuerpo humano es una entidad que funciona como un
todo, de forma organizada e interrelacionada. La compren-
sión global del mismo obliga a conocer los elementos y
sistemas que lo constituyen, así como su estructura, tanto
desde el punto de vista externo y macroscópico (anatomía),
como desde el punto de vista interno (bioquímica) y micros-
cópico (citología, genética e histología). El conocimiento de
su funcionamiento fisiológico y bioquímico permitirá com-
prender todos los procesos metabólicos que tienen lugar en
cada uno de los sistemas que lo componen.



El libro se ha estructurado en seis partes. En la primera,
se hace un repaso global de la estructura básica del cuerpo
humano, la célula, sus componentes bioquímicos, la infor-
mación genética que contiene su núcleo, así como la forma-
ción de los diversos tejidos y sus funciones. En la parte II,
se presenta el sistema de relación en el que se describe la
forma en que el ser humano se relaciona, tanto en su medio
interno, como en el mundo exterior; en esta parte, se expone
el sistema osteomuscular, el sistema nervioso, los órganos
de los sentidos y el sistema endocrino. La parte III engloba
los sistemas dedicados a la alimentación y excreción del
organismo, siendo uno de sus capítulos el que aborda el
metabolismo.

En la parte IV, se describen los sistemas que permiten la
oxigenación celular. La parte V se dedica a los sistemas de
defensa del organismo frente a los elementos nocivos exter-
nos e internos. Finalmente, en la parte VI se abordan los
temas sobre reproducción y desarrollo embrionario.

Se observará que se describe la anatomía y las relaciones
de cada sistema y sus órganos, haciendo hincapié en el
estudio de su funcionamiento. Se incluye, al final de cada
capítulo, un glosario de los términos más utilizados en la
clínica. Se ha realizado un gran esfuerzo por mantener la
homogeneidad de los contenidos. El lector dispondrá, pues,
de una obra concisa, no por ello poco profunda, que integra los
conocimientos necesarios para el estudio y la comprensión del
funcionamiento del cuerpo humano, algo que, sin duda, facili-
tará la interrelación y la asimilación de conocimientos.

Por último, deseamos expresar nuestro agradecimiento a
todos los profesores, colaboradores, amigos y familiares
que, de una u otra forma, han contribuido a la realización y
mejora de esta obra, y especialmente a los estudiantes, cuya
ilusión, estímulo y valoraciones nos motivan a seguir traba-
jando y a mejorar en nuestra actividad docente.

Los autores

x Prefacio
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A medida que los profesores vamos siendo más conscien-
tes de las dificultades que supone el aprendizaje y de los
problemas que plantea el proceso educativo, también nos
sentimos más responsables y comprometidos con nuestra
labor docente. Partiendo de este compromiso, los profesores
B. Escuredo, J. M. Sánchez, F. X. Borrás y J. Serrat se
plantearon escribir este libro, pensando en los estudiantes
que cursan o cursarán la materia que trata la Estructura y
función del cuerpo humano.

Esta obra surge de la necesidad de contar con un manual
que integre los conocimientos propios de esta nueva mate-
ria, que tradicionalmente se han venido impartiendo como
varias materias independientes. A este nuevo enfoque inte-
grador se suma el esfuerzo que los autores han realizado
para adecuarla a los estudiantes y estructurarla de forma que
facilite la comprensión y el aprendizaje de sus contenidos.

Tener la oportunidad de prologar un libro escrito por un
equipo de profesores con claridad de ideas y una gran
capacidad de comunicación es sin duda satisfactorio. Pero
en esta ocasión lo es aún más, por la relación profesional y
personal que me une a los autores y porque considero que
esta obra supone una importante aportación a los estudios
de Ciencias de la Salud en general y a los de Enfermería en
particular.

Estoy segura de que todos aquellos a los que va dirigida
la acogerán con agrado y encontrarán en ella, además de
información, una significada ayuda para el aprendizaje.

Julia Esteve Reig

Directora de l’Escola Universitària d’Infermeria,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,

Barcelona
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Cuando los autores de la obra «Estructura y Función del
Cuerpo Humano» y la Editorial McGraw-Hill/Interamerica-
na me solicitaron el prólogo de la misma, acepté gustoso, y
explicaré el porqué.

Primero, porque una segunda edición es, por sí misma,
una etiqueta de garantía. Indica que la primera edición fue
bien aceptada por los lectores y que se cumplieron los
objetivos propuestos. Segundo, porque en esta segunda edi-
ción se ha realizado un notable esfuerzo, no sólo de revisión
del texto, sino también de actualización de los temas de
cada capítulo. Tercero, porque las ilustraciones, –tablas,
gráficos, esquemas–, son de gran valor didáctico y han sido
elaboradas con un mismo criterio, lo que concede al texto
una uniformidad ilustrativa que le aporta claridad además
de amenidad.

Ciertamente, no es fácil presentar decorosamente un texto
cuyo propósito sea la exposición de la anatomía y la fisiolo-
gía del cuerpo humano. Tiene dos posibles riesgos: uno, que
el contenido sea tan simple que constituya un manojo de
generalidades y vaguedades; otro, que intentando rizar el
rizo, se convierta en una obra soporífera y de valor didácti-
co cero.

Los autores, conscientes de estos riesgos, han elaborado
un texto que transmite los conocimientos precisos de la
anatomía del aparato locomotor, del sistema cardiovascular,
de la esplacnología, del sistema nervioso y de los órganos
de los sentidos, integrándolos con los conocimientos fisioló-
gicos actuales teniendo siempre presente quién es el destina-

tario de esta información: el estudiante de enfermería, fisio-
terapia ...; por ende, tienen que ser los conocimientos nece-
sarios que permitan a estos profesionales adquirir una exce-
lente formación.

No dudemos nunca que en la formación de un buen profe-
sional de las ciencias de la salud está, por encima de todo,
una sólida preparación en las ciencias básicas: bioquímica,
anatomía, fisiología, histología... Ello constituye el mejor
fundamento para el aprendizaje ulterior de las materias que
aportan los conocimientos específicos de la profesión.

En esta dirección, los autores han estructurado el texto
iniciándolo con el estudio de la bioquímica, la biología
celular y la genética, para pasar a la descripción anatomo-
funcional de los diferentes sistemas y aparatos que compo-
nen el cuerpo humano.

Así pues, los autores han gestado una obra digna, que
será sin duda un buen referente en la bibliografía general y
específica de las diplomaturas correspondientes.

Sean mis últimas palabras de felicitación sincera y cor-
dial; en primer lugar para los autores y en segundo lugar
para la editorial McGraw-Hill/Interamericana, que no ha
escatimado esfuerzos para la correcta y brillante edición de
la presente obra.

Josep Maria Domènech Mateu
Catedrático de Anatomía

Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Barcelona
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Figura 1-1. Niveles de organización que constituyen la unidad del cuerpo humano.

1

1.1. NIVELES

El cuerpo humano requiere, para su estudio, la compren-
sión de todo su funcionamiento como una unidad. Sin em-
bargo, su correcta interpretación fisiológica obliga a consi-
derar todo el organismo como el perfecto equilibrio de todas
las estructuras que lo forman. Para ello, desde un principio,
hay que estudiar los distintos niveles de organización que
constituyen dicha unidad (Fig. 1-1).

Cada uno de los niveles es cualitativamente distinto de
los demás y tiene propiedades diferenciadas; al mismo

tiempo, cada nivel contiene en su organización las propieda-
des de los niveles inferiores y pasa a ser un componente de
los de orden superior. El primer nivel es el abiótico o
molecular, comprende el estudio de los átomos, moléculas
y macromoléculas, y constituye el objeto de la bioquímica.
El segundo nivel es el biótico o celular, está constituido por
las células y el conjunto de éstas, los tejidos, y de su estudio
se ocupa la biología (incluyendo la genética) y la histología.
El tercer nivel lo constituye el organismo, con los aparatos
y sistemas que lo forman, y es el objeto de estudio de la
fisiología y la anatomía. El cuarto nivel lo constituyen las

El cuerpo humano

como unidad estructural



Cuadro 1-1. Cavidades del cuerpo humano

Cavidades División Órganos que incluyen

TÓRAX Pulmones

TORÁCICA

MEDIASTINO Tráquea, corazón, aorta, cava, arteria y venas pulmonares

C. PLEURAL Separa los pulmones de las pleuras

ABDOMINAL C. ABDOMINAL Hígado, vesícula biliar, estómago, bazo, páncreas, intestino del-
gado y grueso

C. PÉLVICA Sigma, recto, vejiga urinaria, órganos de la reproducción

DIAFRAGMA

Hipocondrio D Hipocondrio I

Epigastrio

Umbilical

Hipogastrio

Lumbar D
Lumbar I

Última costilla

Inguinal IInguinal D

INGLE DERECHA (D) INGLE IZQUIERDA (I)

Cadera

Figura 1-2. Regiones del cuerpo humano.

poblaciones (conjunto de organismos) o comunidad. El quin-
to nivel es el ecosistema, que supone la interacción entre la
población y el ambiente. El sexto nivel es la biosfera, y
finalmente el último nivel lo constituye el universo. En este
libro, se describen el funcionamiento y las relaciones que
existen entre los tres primeros niveles.

Cada uno de estos niveles constituye el objeto de estudio
de alguna ciencia, como hemos visto, pero actualmente la
comprensión globalizadora de dichos niveles nos acerca
más a la idea de cuerpo humano y nos ayuda a interpretar el
concepto de normalidad. Cualquier desviación en alguno de
estos tres niveles o perturbación con los niveles superiores
puede conducir a la pérdida de la salud y a la aparición de la
enfermedad.

La estructura y las funciones del cuerpo humano varían a
lo largo de la vida. Desde la infancia hasta la adolescencia
el cuerpo crece y se desarrolla; en la adolescencia aparece la
posibilidad de multiplicarse y llegar a la madurez del desa-
rrollo, que se alcanza en la edad adulta, etapa en la que
también se inician los cambios degenerativos. Finalmente,
en la vejez, aparece la atrofia y el progresivo deterioro de la
mayoría de las funciones.

1.2. PARTES DEL CUERPO HUMANO

El cuerpo humano no es una estructura sólida, ya que en
su interior posee espacios y cavidades que contienen los
diferentes órganos.

Las principales cavidades son:

CAVIDAD TORÁCICA: contiene los principales órga-
nos del aparato respiratorio (pulmones) y del aparato cardio-
circulatorio (corazón y vasos principales). Esta cavidad in-
cluye el mediastino, que separa los órganos del aparato
respiratorio de los del cardiocirculatorio. Al mismo tiempo,
entre los pulmones y las pleuras que los recubren, se en-
cuentra la cavidad pleural (Cuadro 1-1).

CAVIDAD ABDOMINAL: se encuentra separada de la
cavidad torácica por el diafragma, y dentro de ella se distin-
guen la porción abdominal y la pélvica. En éstas se alojan,
respectivamente, los órganos del aparato digestivo y los del
aparato reproductor y excretor. La zona de separación esta-
ría constituida por los huesos de la cadera.

Para identificar los órganos de las cavidades abdominal y
pélvica, éstas se dividen en cuatro cuadrantes separados a
partir de dos líneas imaginarias y perpendiculares que pasan

por el ombligo. Así, los cuadrantes se denominan superior
derecho y superior izquierdo, e inferior derecho e inferior
izquierdo. Las cavidades también se pueden dividir en nue-
ve regiones a partir de dos líneas imaginarias que se trazan
horizontalmente por las últimas costillas y por las caderas,
y de dos verticales que pasarían por encima de la 9.a

costilla. Los espacios centrales se denominan de arriba
abajo: epigastrio, umbilical e hipogastrio, y los espacios
laterales: hipocondrio derecho e izquierdo, lumbar dere-
cho e izquierdo, e ilíaco o inguinal derecho e izquierdo
(Fig. 1-2).

1.3. POSICIÓN ANATÓMICA

El estudio del cuerpo humano se hace a partir de la
posición anatómica, que es la situación de referencia para
describir las diferentes partes que lo integran. Ésta es erecta
o de pie, con los brazos a los lados, las palmas de las manos
hacia delante, y la cabeza y los pies mirando hacia al frente.

Para estudiar el cuerpo humano, describir sus partes y cono-
cer las relaciones entre los diferentes sistemas y órganos, se
emplean diferentes términos, según la posición o localización
de lo que se está estudiando. De este modo, en el cuerpo
humano se diferencian diversas partes, según desde donde se
observe y se haga la descripción.

— Superior o inferior
— Anterior (o ventral) o posterior (o dorsal)
— Medial o lateral
— Proximal (craneal) o distal (caudal)
— Derecha o izquierda
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Superior

Anterior Posterior

Inferior

Figura 1-3. Plano sagital o anteroposterior. (Imágenes cedidas
por la Sección de Neurorradiología del Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau. Barcelona.)

Superior

Derecha Izquierda

Inferior

Figura 1-4. Plano frontal, coronal o longitudinal. (Imágenes ce-
didas por la Sección de Neurorradiología del Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau. Barecelona.)

Anterior

Derecha Izquierda

Posterior

Figura 1-5. Plano transversal u horizontal. (Imágenes cedidas
por la Sección de Neurorradiología del Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau. Barcelona.)

— Superficial o profunda
— Supina o prona (estirado en el suelo con la cara, tórax

y abdomen hacia arriba o hacia abajo, respectivamen-
te).

1.4. PLANOS

Resultan de cortes imaginarios efectuados en el cuerpo
humano para realizar su descripción y para conocer la rela-
ción existente entre los diferentes sistemas y órganos, espe-
cialmente los internos.

a) Sagital, vertical o anteroposterior. Es el corte que
va de delante atrás y divide el cuerpo en dos partes:
derecha e izquierda. Si se hace justo por el medio,
las dos partes son iguales y se denomina mediosagi-
tal; si se hace por un lado, se denomina laterosagi-
tal. Estos tipos de cortes se pueden ver en las explo-
raciones efectuadas con resonancia magnética (RM).
La Figura 1-3 muestra las vísceras y sus relaciones
de delante atrás y de arriba abajo.

b) Frontal, longitudinal o coronal. Es un corte realiza-
do de lado a lado que divide el cuerpo en dos partes:
anterior y posterior. En la práctica clínica, este corte
se ve en las radiografías y la RM. La Figura 1-4
muestra los órganos o las vísceras y sus relaciones de
izquierda a derecha y de arriba abajo.

c) Transversal. Es un corte horizontal que divide el
cuerpo en parte superior e inferior, y que se hace con
el cuerpo estirado. En la práctica clínica la explo-

ración que utiliza este tipo de cortes es la tomografía
axial computarizada (TC) y la RM. La Figura 1-5
muestra los órganos o las vísceras y sus relaciones de
delante atrás y de izquierda a derecha.

Mediante los tres planos podemos tener una visión tridi-
mensional, y más cercana a la realidad, de la anatomía del
cuerpo humano.

Hoy en día, con las técnicas de la TC helicoidal, se
pueden hacer reconstrucciones tridimensionales, a partir de
los tres planos descritos, que ofrecen una visión más real de
los órganos y de las estructuras relacionadas con ellos.

Parte I. El cuerpo humano como unidad organizada 5
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2.1. INTRODUCCIÓN

El elemento más abundante del cuerpo humano es una
molécula muy sencilla, el agua. Las propiedades físicas
del agua, en especial las que se refieren a su extraordinaria
capacidad para disolver muchas sustancias distintas, son
las que permiten que en el medio acuoso tengan lugar
todas las transformaciones químicas necesarias para la for-
mación, el mantenimiento y el crecimiento del cuerpo hu-
mano.

La composición química del organismo es al mismo tiem-
po simple y compleja. La mayor parte de las moléculas de
nuestro organismo y las de todos los seres vivos (biomolé-
culas) son compuestos orgánicos que se forman a partir de
la unión de átomos de carbono entre sí, y con átomos de
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por otro lado, si bien es
cierto que el número y la diversidad estructural y funcional
de las biomoléculas grandes o macromoléculas (proteínas,
ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos) son casi ilimita-
dos, todas ellas se constituyen a partir de un número limita-
do de biomoléculas simples (aminoácidos, nucleótidos,
monosacáridos, ácidos grasos, ácido fosfórico, colina, gli-
cerol, etc.).

2.2. BIOMOLÉCULAS

2.2.1. Bioelementos

La composición química de la materia viva es muy dife-
rente de la del mundo inanimado. De los cerca de 100
elementos químicos existentes, sólo una tercera parte son
esenciales para los seres vivos; éstos son los bioelementos.
Los bioelementos más abundantes son: hidrógeno (H), oxí-
geno (O), nitrógeno (N) y carbono (C). La abundancia de
estos cuatro bioelementos obedece a su gran capacidad para
establecer enlaces covalentes, que son aquellos en los que se
comparten uno (enlaces simples), dos (enlaces dobles) o tres
(enlaces triples) pares de electrones.

Por su parte, los bioelementos minoritarios u oligoele-
mentos, aunque representan una fracción muy pequeña de
la materia viva, son esenciales para la propia vida debido

sobre todo a su importante función en la acción de las
enzimas (véase el Apartado 2.7.1).

2.2.2. Biomoléculas

La química del organismo humano se encuentra organiza-
da alrededor de los átomos de carbono. Las moléculas que
se forman a partir de cadenas de átomos de carbono unidos
por enlaces covalentes se denominan moléculas orgánicas.
Un ejemplo de moléculas orgánicas son los hidrocarburos,
compuestos muy estables formados por cadenas lineales de
carbono e hidrógeno. En los organismos vivos, los átomos
de hidrógeno de los hidrocarburos se sustituyen por diferen-
tes tipos de grupos funcionales (hidroxilo, carboxilo, meti-
lo, éster, etc.) (Fig. 2-1), formándose moléculas orgánicas
muy reactivas, las biomoléculas. Estas moléculas tienen
una diversidad casi ilimitada en cuanto a tamaño y forma, a
causa de la versatilidad de los átomos de carbono para
realizar enlaces covalentes (con otros átomos de carbono, y
con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre), a la distribu-
ción tetraédrica y a la libertad de rotación de estos enlaces.

Cada átomo de carbono puede tener unidos hasta cuatro
átomos o cuatro grupos funcionales. Cuando éstos son dife-
rentes, el átomo de carbono es asimétrico y existen dos
formas diferentes (estereoisómeros), según la disposición
de los cuatro átomos o grupos funcionales; cuando los dos
estereoisómeros son formas especulares una respecto a la
otra, se denominan enantiómeros. Los enantiómeros se cla-
sifican en formas D y formas L, según la configuración
(derecha o izquierda, respectivamente) del grupo funcional
que caracteriza a la biomolécula (Fig. 2-2). Casi todas las
biomoléculas con algún átomo de carbono asimétrico se
presentan en la materia viva en uno solo de sus enantióme-
ros (p. ej., los aminoácidos en la forma L y los glúcidos en
la forma D).

Cuando los dos átomos que comparten un enlace covalen-
te tienen la misma afinidad por los electrones, se habla de
enlace no polar; cuando los electrones compartidos tienen
más probabilidad de encontrarse en la región de un átomo
que en la del otro, el enlace es polar. Un tipo de enlace
polar muy presente en la materia viva es el denominado
puente de hidrógeno, el cual se establece entre un átomo

Composición química

del organismo humano
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Figura 2-1. Estructura de un hidrocarburo (n-butano) y de los grupos funcionales principales presentes en las biomoléculas. Los grupos
funcionales están representados en su forma no ionizada.

COO– COO–

H3N CH2

H

CH2 NH3

H

L-Alanina D-Alanina

Figura 2-2. Formas isómeras (enantiómeros) del aminoácido
alanina: D-alanina (grupo amino situado a la derecha) y L-alani-

na (grupo amino situado a la izquierda).

con alta afinidad por los electrones (O, N) y un átomo con
baja afinidad por los electrones (H) (Fig. 2-3).

2.2.3. Moléculas precursoras, biomoléculas simples
y macromoléculas

Las biomoléculas tienen una gran complejidad estructural
y funcional, aunque se originan a partir de únicamente
cuatro moléculas precursoras:

H2O, NH3, CO2 y H2

A partir de las moléculas precursoras, se van formando
las biomoléculas simples, que son las subunidades básicas
de las macromoléculas, las cuales son comunes a todos los
organismos vivos: aminoácidos, nucleótidos, monosacári-
dos, ácidos grasos, ácido fosfórico, colina, glicerol, etc.

A partir de las biomoléculas simples se forman un núme-
ro ilimitado de macromoléculas o biomoléculas grandes.
Las macromoléculas son diferentes estructural y funcional-
mente según la especie, el individuo, el tejido, la célula y el
orgánulo celular: proteínas, ácidos nucleicos, polisacári-
dos y lípidos

2.3. EL AGUA

El agua es la molécula más abundante del organismo
humano, ya que representa el 70 % de su peso total, y la
más esencial (se calcula que una pérdida del 20 % del
volumen de agua puede causar la muerte). El agua es el
medio en el que tienen lugar todas las reacciones bioquími-

Parte I. El cuerpo humano como unidad organizada 7



H H

H

H OO

δ−

δ+

δ+

2
δ+

δ−2

ENLACE O PUENTE
DE HIDRÓGENO

δ+

Figura 2-3. Enlace o puente de hidrógeno entre dos moléculas
de agua. El átomo de oxígeno tiene carga negativa parcial (2d−) y

los átomos de hidrógeno carga positiva parcial (d+).

cas, así como el transporte de nutrientes. El agua tiene unas
determinadas propiedades físicas que explican su papel pri-
mordial en la vida:

El agua es una molécula polar. La forma espacial de la
molécula de agua es tetraédrica y existe una distribución
asimétrica de las cargas eléctricas. El átomo de oxígeno
(electronegativo) atrae con fuerza los electrones de los dos
átomos de hidrógeno (éstos se quedan con una carga positi-
va neta) (Fig. 2-3). La polaridad del agua explica que sus
moléculas posean entre sí afinidad o cohesión; cada molé-
cula de agua se mantiene unida a unas tres o cuatro molécu-
las vecinas (cuatro en el hielo) mediante puentes de hidró-
geno. Estos enlaces se forman y se deshacen con gran
rapidez, proporcionando al agua las fuerzas de cohesión que
hacen que sea líquida a temperatura ambiente.

El agua es una molécula muy reactiva. Gracias a su
polaridad y a su elevada constante dieléctrica (tendencia a
oponerse a la atracción electrostática que se establece entre
los iones negativos y positivos), el agua debilita las fuerzas
electrostáticas y los puentes de hidrógeno establecidos entre
los iones y entre las moléculas polares, con lo que se esta-
blecen nuevos enlaces entre el agua y estas moléculas hidro-
solubles (Fig. 2-4 a, b). Cuando se disuelven en el agua las
moléculas anfipáticas (contienen regiones apolares o hidró-
fobas y regiones polares o hidrófilas), éstas forman unas
estructuras esféricas denominadas micelas, en las cuales las
partes hidrófobas se agrupan en el interior y las partes
hidrófilas en el exterior y en contacto con las moléculas de
agua (Fig. 2-4 c).

Las moléculas apolares tienden a agruparse dentro del
medio acuoso, debido a la compresión que ejercen las mo-
léculas de agua sobre ellas (Fig. 2-4 d). Por su parte, los
gases (O2, CO2 y N2), con excepción del CO2, que se trans-
forma en ácido carbónico en un medio acuoso, se disuelven
mal en el agua; de ahí que los organismos vivos hayan
desarrollado sistemas para su transporte.

El agua participa directamente en determinadas reaccio-
nes bioquímicas (hidrólisis, condensación), en las que se

produce la adición o eliminación de moléculas de agua,
respectivamente.

El agua tiene un elevado calor específico (número de
calorías necesario para aumentar un grado la temperatura de
1 gramo de agua) y una elevada conductividad térmica,
propiedades que la convierten en un elemento básico para la
termorregulación.

2.4. HIDRATOS DE CARBONO

Los hidratos de carbono, también denominados glúcidos
o carbohidratos, son polialcoholes (cadenas de átomos de
carbono con varios grupos hidroxilo) con un grupo aldehído
(aldosas) o con un grupo cetona (cetosas), que constituyen la
mayor parte de la materia orgánica de la Tierra (Fig. 2-5).

Las principales funciones de los glúcidos son las siguientes:

1. Actúan como fuente y reserva de energía: almidón
(vegetales), glucógeno (animales).

2. Son componentes estructurales de las moléculas de
la herencia, los ácidos nucleicos [ácido ribonucleico
(ARN) y ácido desoxirribonucleico (ADN)]: ribosa y
desoxirribosa.

3. Intervienen en el reconocimiento entre moléculas y
entre células: glúcidos que se unen a proteínas (glu-
coproteínas) y a lípidos (glucolípidos).

4. Son elementos estructurales y de protección (tejido
conjuntivo, lubricantes de articulaciones óseas, cu-
biertas de insectos, paredes celulares de vegetales y
hongos, etc.): celulosa, quitina, glucosaminogluca-
nos, etc.

Los hidratos de carbono se clasifican, según el número de
unidades que los componen, en monosacáridos o azúcares
simples (1 unidad), disacáridos (2 unidades), oligosacári-
dos (3-12 unidades) y polisacáridos (más de 12 unidades)
(Cuadro 2-1).

2.4.1. Monosacáridos

Los monosacáridos se clasifican, según el número de áto-
mos de carbono que contienen, en triosas (3C), tetrosas (4C),
pentosas (5C), hexosas (6C), heptosas (7C), etc. Como mono-
sacáridos importantes desde el punto de vista biológico se
pueden destacar: el gliceraldehído (triosa), la ribosa y desoxi-
rribosa (pentosas), y la glucosa, galactosa y manosa (hexosas).

Los monosacáridos suelen tener uno o más átomos de
carbono asimétricos, siendo las formas D (configuración dere-
cha del C asimétrico) las predominantes en la materia viva.
Los monosacáridos de cinco o más átomos de carbono suelen
adoptar en solución acuosa una forma cíclica o de anillo (en
forma de silla o de bote), al reaccionar el grupo aldehído o
cetona con un grupo hidroxilo de otro extremo de la molécu-
la. Si el anillo resultante está formado por cinco átomos de C
y uno de O se denomina piranosa, y si está formado por 4 C
y 1 O se denomina furanosa (Fig. 2-6). Estas formas cíclicas
conducen a la formación de otro carbono asimétrico (carbo-
no anomérico) y a las correspondientes formas anoméricas
alfa (a) y beta (b).

Es muy frecuente que los monosacáridos unan uno o más
grupos fosfato (PO−

4) por enlaces éster. Los monosacáridos
fosforilados participan en reacciones de transferencia de
energía y también en reacciones de biosíntesis. En otras
moléculas derivadas de glúcidos y que forman parte de
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glucolípidos, glucoproteínas y glucosaminoglucanos, algu-
nos grupos hidroxilo son reemplazados por grupos amino
(—NH2: galactosamina), N-acetil (7NH7CO7CH3: N-
acetilglucosamina), sulfato (SO−

3: N-acetil-D-galactosamina-
6-sulfato), hidrógeno (—H: desoxirribosa) o carboxilo
(—COO[: glucuronato).

2.4.2. Disacáridos

Dos moléculas de monosacárido (iguales o diferentes)
pueden unirse entre sí mediante enlaces O-glucosídicos, en
los cuales un grupo hidroxilo de un monosacárido reacciona
con un grupo hidroxilo del C anomérico de otro monosacá-
rido, formando un disacárido, y se libera agua. Los disacá-
ridos se denominan nombrando los monosacáridos que par-
ticipan en el enlace, la disposición espacial (alfa o beta) del
carbono anomérico que participa en el enlace y el número
de orden de los átomos de carbono implicados en el enlace.

Los disacáridos más importantes son la sacarosa o azúcar
de mesa (glucosa-a(1 n 2)-fructosa), la lactosa (galactosa-
b (1 n 4)-glucosa) y la maltosa (glucosa-a(1 n 4)-gluco-
sa) (Fig. 2-7).

2.4.3. Oligosacáridos

Los oligosacáridos forman parte de algunos lípidos (es-
fingolípidos), de proteínas de membrana (receptores, antíge-
nos, etc.) y también de algunas proteínas plasmáticas (anti-
cuerpos, factores de coagulación, inmunoglobulinas,
hormonas, interferón, etc.). Existe una gran variedad en
cuanto a las unidades que componen los oligosacáridos, lo
que les confiere una gran especificidad estructural, propie-
dad que explica su papel primordial en el reconocimiento
entre moléculas y entre células.

Los oligosacáridos se unen a las proteínas mediante enla-
ces O-glucosídicos con los grupos hidroxilo de las cadenas
laterales de los aminoácidos serina y treonina, o mediante
enlaces N-glucosídicos con el grupo amino de la cadena
lateral del aminoácido asparagina, o con el grupo amino de
las bases nitrogenadas adenina y citosina.

2.4.4. Polisacáridos

El glucógeno es un polisacárido de reserva de unidades
de glucosa en las células animales. Su estructura es ramifi-
cada y formada por unidades de glucosa unidas por enlaces
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Cuadro 2-1. Clasificación de los glúcidos

Grupo Glúcido Moléculas derivadas

Gliceraldehído (3C) Gliceraldehído-3-fosfato

Dihidroxiacetona (3C) Dihidroxiacetona-fosfato

Ribosa (5C) Ribosa-5-fosfato, desoxirribosa

MONOSACÁRIDOS Glucosa (6C) Glucosa-6-fosfato, glucosamina

Fructosa (6C) Fructosa-6-fosfato

Galactosa (6C) Galactosamina

Sacarosa
DISACÁRIDOS Lactosa

Maltosa Almidón

OLIGOSACÁRIDOS Cadenas de 3-12 moléculas
de monosacárido

Glucoproteínas
Glucolípidos

Glucógeno
POLISACÁRIDOS Almidón

Celulosa

Glucosaminoglucanos Proteoglucanos

a(1 n 4) y por enlaces a(1 n 6) en las ramificaciones, las
cuales aparecen aproximadamente cada 8-12 unidades de
glucosa. La ramificación de la molécula del glucógeno
aumenta su solubilidad y la facilidad para la liberación o
adición de unidades de glucosa, evitándose los problemas
osmóticos que se producirían si se acumularan unidades
separadas de glucosa en su lugar.

El almidón es un polisacárido de reserva de unidades de
glucosa en las células vegetales, del que existen dos formas:
una no ramificada, la amilosa, formada por unidades de
glucosa unidas por enlaces a(1 n 4), y una ramificada, la
amilopectina, de estructura muy parecida al glucógeno pero
con las ramificaciones más espaciadas (cada 24-30 unidades
de glucosa).

Tanto el almidón como el glucógeno se encuentran acumu-
lados en forma de granos en el citoplasma de las células, y

muy hidratados debido a que poseen muchos grupos hidroxilo
que forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua.

La celulosa es un polisacárido muy insoluble en agua y
que forma parte de la pared de las células vegetales. Está
formada por unidades largas y no ramificadas de glucosa
unidas por enlaces b(1 n 4) y estabilizadas por puentes de
hidrógeno. Aunque la celulosa no puede ser hidrolizada por
las enzimas del hombre, los rumiantes sí pueden hacerlo al
poseer en su tubo digestivo bacterias productoras de enzi-
mas que hidrolizan la celulosa (celulasas).

Los glucosaminoglucanos son polisacáridos muy abun-
dantes en el tejido conjuntivo, donde forman parte junto con
las proteínas de unos complejos multimoleculares denomi-
nados proteoglucanos. Los glucosaminoglucanos están for-
mados por unidades de disacáridos que se caracterizan por
tener muchos grupos con carga negativa (carboxilo, sulfato,

10 Estructura y función del cuerpo humano
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Figura 2-6. Formación de las formas cíclicas de la D-glucosa (a-D-glucopiranosa) y de la D-fructosa (a-D-fructofuranosa). *Carbono
anomérico.

etcétera). Ejemplos de estas moléculas son el hialuronato
[unidades de ácido D-glucurónico-b (1 n 3)-N-acetil-D-glu-
cosamina], el sulfato de queratán [unidades de D-galacto-
sa-b (1 n 4)-N-acetil-D-glucosamina-6-sulfato], el sulfato
de condroitina [unidades de ácido D-glucurónico-b (1 n
3)-N-acetil-D-galactosamina-6-sulfato] y el anticoagulante
heparina [unidades de ácido D-glucurónico-2-sulfato-a(1
n 4)-D-glucosamina-2-6-disulfato] (Fig. 2-8).

2.4.5. Proteoglucanos

Los proteoglucanos son unos complejos multimolecula-
res presentes en la matriz extracelular del tejido conjuntivo,
con estructura de tipo arbóreo, y que absorben mucha canti-
dad de agua. Los proteoglucanos están compuestos por una
larga cadena de hialuronato, a la que se unen, a través de las
proteínas de unión, numerosas moléculas de la proteína
central o proteína núcleo, a intervalos regulares de 40 nm.
Cada molécula de proteína central, a su vez, está unida a
unas 150 moléculas de glucosaminoglucanos más cortos que
el hialuronato (sulfato de condroitina y sulfato de queratán,
principalmente) (Fig. 2-9).

2.5. LÍPIDOS

Los lípidos son unas moléculas total o parcialmente inso-
lubles en agua, pero solubles en disolventes no polares,

como el éter o el cloroformo. Tradicionalmente se ha clasi-
ficado a los lípidos en complejos, cuando son saponifica-
bles (producen sales de ácidos grasos o jabones al reaccio-
nar con una base fuerte como el hidróxido sódico) y
presentan dos o más componentes distintos, y simples,
cuando no son saponificables y su estructura molecular es
unitaria (Cuadro 2-2).

Las principales funciones de los lípidos son las siguientes:

1. Estructural, al formar parte de las membranas bioló-
gicas: fosfolípidos, colesterol, esfingoglucolípidos.

2. Energética. Transportan y almacenan energía: tri-
glicéridos.

3. Protectora. Son un elemento de protección en bac-
terias y vegetales: lipopolisacáridos y ceras, respecti-
vamente.

4. Reguladora de procesos: hormonas esteroideas (es-
trógenos, progesterona, testosterona), prostaglandi-
nas, vitaminas liposolubles y mediadores intracelula-
res (inositol trifosfato, diacilglicerol).

2.5.1. Ácidos grasos

Los ácidos grasos están constituidos por una larga cadena
hidrocarbonada (normalmente de número par y entre 12 y
24 átomos de carbono), con o sin dobles enlaces y siempre
con un grupo carboxilo (COOH) en un extremo (Fig. 2-10).
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Figura 2-7. Estructura de los disacáridos más comunes: sacaro-
sa [glucosa-a(1 r 2)-fructosa], lactosa [galactosa-b (1 r 4)-

glucosa] y maltosa [glucosa-a(1 r 4)-glucosa].

Los ácidos grasos se nombran con el número de átomos de
carbono que los componen y por el número de dobles enla-
ces que contienen (0, 1, 2, etc.); la presencia de dobles
enlaces se indica con la letra delta (B) y su posición se
especifica con uno o varios exponentes después de la letra
delta. Los ácidos grasos se clasifican en función de la
ausencia o presencia de dobles enlaces en su estructura:

Ácidos grasos saturados: no tienen dobles enlaces. Por
ejemplo, ácido esteárico (forma no ionizada) o estearato
(forma ionizada), 18:0.
Ácidos grasos monoinsaturados: tienen un doble enlace.
Por ejemplo, ácido oleico u oleato, 18:1 (B9).
Ácidos grasos poliinsaturados: tienen dos o más dobles
enlaces. Por ejemplo, ácido linoleico o linoleato, 18:2 (B9, 11).

Los ácidos grasos presentan un nivel de oxidación muy
bajo, lo cual hace que su oxidación libere mucha energía.

Los ácidos grasos son moléculas de carácter anfipático,
donde la parte hidrosoluble es el grupo carboxilo (está ioni-
zado a pH neutro) y la parte no hidrosoluble es la cadena
hidrocarbonada. El punto de fusión de los ácidos grasos
aumenta cuando se incrementa la longitud de la cadena
hidrocarbonada y cuando disminuye el número de dobles
enlaces. Así, a una temperatura de 25 oC, los ácidos grasos
insaturados son líquidos y los saturados sólidos.

Los ácidos grasos circulan por la sangre unidos a una
proteína, la albúmina, aunque en su mayor parte se encuen-
tran en forma esterificada formando parte de los triglicéridos,
los fosfolípidos y el colesterol. Algunas moléculas derivadas
de un ácido graso poliinsaturado, el ácido araquidónico,
tienen importantes funciones biológicas:

— Prostaglandinas: mediadores de acción local que ac-
túan en muchos tejidos y que afectan a diversas fun-
ciones celulares.

— Tromboxanos y prostaciclinas: moléculas sintetiza-
das por las plaquetas y por las células endoteliales,
respectivamente, y que regulan el proceso de coagula-
ción de la sangre.

— Leucotrienos: moléculas sintetizadas por los leucoci-
tos que, entre otros efectos, provocan la contracción
del músculo que recubre las vías respiratorias.

2.5.2. Terpenoides y esteroides

Los terpenoides y esteroides son lípidos formados por
cadenas hidrocarbonadas lineales o cíclicas de hasta 50
átomos de carbono y derivadas del isopreno (Fig. 2-11).
Dentro de los terpenoides se pueden destacar el caroteno
(precursor de la vitamina A), la vitamina K (Fig. 2-11), el
escualeno (precursor del colesterol) y la ubiquinona (trans-
portador de electrones en la cadena respiratoria).

Los esteroides se caracterizan por tener una estructura
plana formada por cuatro anillos unidos (Fig. 2-12); cuando
poseen uno o más grupos hidroxilo se denominan esteroles.
En la especie humana el esterol más abundante es el coles-
terol, molécula de 27 átomos de carbono y de característi-
cas anfipáticas (la parte polar la forma el hidroxilo del
carbono 3). El colesterol es un componente básico de las
membranas biológicas, y también se utiliza para la síntesis
de las siguientes moléculas: ácidos biliares, hormonas este-
roideas y vitamina D.

2.5.3. Triglicéridos

Los triglicéridos o triacilglicéridos o grasa neutra son
moléculas formadas por la esterificación del glicerol con
tres moléculas de ácido graso, y totalmente hidrófobas,
puesto que los grupos polares del glicerol (hidroxilo) y de
los ácidos grasos (carboxilo) están unidos en los enlaces
éster (Fig. 2-13). Los triglicéridos son unas moléculas de
reserva energética que se almacenan en forma de gotas en el
citoplasma de las células animales, sobre todo en las células
especializadas en la reserva de energía (adipocitos), las
cuales están presentes en la piel, en la cavidad abdominal y
en las glándulas mamarias.

2.5.4. Fosfolípidos

Los fosfolípidos son lípidos que se caracterizan por tener
ácido fosfórico en su estructura. Los fosfolípidos más comu-
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Figura 2-8. Estructura de las unidades de disacáridos que constituyen algunos de los glucosaminoglucanos más importantes: hialurona-
to, sulfato de queratán, sulfato de condroitina y heparina.
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Figura 2-9. Estructura de los proteoglucanos: complejos multimoleculares formados por proteínas (proteína central y proteínas de
unión) y glucosaminoglucanos (hialuronato, sulfato de queratán y sulfato de condroitina).

Cuadro 2-2. Clasificación de los lípidos

Grupo Clase Ejemplos Moléculas derivadas

Ácidos grasos saturados Palmítico
Esteárico

Ácidos grasos monoinsaturados Oleico

Ácidos grasos poliinsaturados Araquidónico Prostaglandinas
Linoleico Tromboxanos

Leucotrienos
LÍPIDOS SENCILLOS

Terpenoides Caroteno Vitamina A
Escualeno Esteroides

Vitaminas E y K
Ubiquinona

Esteroides Colesterol Ácidos biliares
Vitamina D

Hormonas esteroideas

Triglicéridos Trioleína

Fosfolípidos Fosfatidilinositol Diacilglicerol
Fosfatidilcolina Inositoltrifosfato

LÍPIDOS COMPLEJOS Fosfatidiletanolamina
Fosfatidilserina
Esfingomielina

Esfingoglucolípidos Cerebrósidos
Gangliósidos
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Figura 2-11. Estructura de un terpenoide (moléculas derivadas
del isopreno): vitamina K.
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Figura 2-12. Estructura del colesterol. El grupo hidroxilo (re-
presentado en color) es la única parte polar de la molécula.

nes, los glicerofosfolípidos, se forman a partir de la unión
de dos ácidos grasos y el ácido fosfórico (grupo fosfato, en
su forma ionizada) a la molécula de glicerol; el grupo
fosfato, a su vez, se ha esterificado con uno o varios alcoho-
les (Fig. 2-14):

— Fosfatidilcolina o lecitina: el grupo fosfato se esteri-
fica con la colina.

— Fosfatidiletanolamina o cefalina: el grupo fosfato se
esterifica con la etanolamina.

— Fosfatidilserina: el grupo fosfato se esterifica con la
serina.

— Fosfatidilinositol: el grupo fosfato se esterifica con el
inositol.

Los fosfolípidos también son moléculas anfipáticas y, por
ello, poseen una gran facilidad para formar bicapas, siendo
las moléculas más abundantes de las membranas biológicas.
El fosfatidilinositol es un fosfolípido presente en las mem-

branas, donde se transforma en mensajeros intracelulares
(diacilglicerol, inositol trifosfato) en respuesta a estímulos
hormonales.

Otro fosfolípido, la esfingomielina, se forma a partir de
la unión de la esfingosina (aminoalcohol que contiene una
cadena hidrocarbonada larga e insaturada) con un ácido
graso y con la fosforilcolina (grupo fosfato esterificado con
la colina). Al igual que los glicerofosfolípidos, la esfingo-
mielina también es una molécula anfipática, con una cabeza
polar (fosforilcolina) y dos cadenas apolares (la esfingosina
y el ácido graso), que forma parte de las membranas celula-
res y de la mielina.

2.5.5. Esfingoglucolípidos

Los esfingoglucolípidos son lípidos que, al igual que la
esfingomielina, derivan de la esfingosina y tienen una molé-
cula de ácido graso unida, pero que a diferencia de aquélla
no contienen ácido fosfórico en su estructura; en su lugar el
grupo hidroxilo de la esfingosina se une a una o más (hasta
siete) moléculas de monosacárido mediante enlaces glucosí-
dicos (Fig. 2-15).

— Cerebrósidos: la esfingosina se une a un ácido graso
y a una molécula de glucosa o galactosa. No poseen
carga eléctrica a pH neutro, y forman parte de las
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de fosfatidilcolina o lecitina, fosfatidiletanolamina o cefalina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol.
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membranas biológicas del tejido nervioso y de otros
tejidos.

— Gangliósidos: la esfingosina se une a un ácido graso y
a un oligosacárido (cadena ramificada formada por
hasta siete monosacáridos, algunos de los cuales están
acetilados o aminados). Poseen carga negativa a pH
neutro, forman parte de las membranas biológicas del
tejido nervioso, y también participan en procesos de
reconocimiento intermolecular e intercelular.

2.5.6. Membranas biológicas

Todas las membranas biológicas de las células y de sus
orgánulos tienen una estructura fisicoquímica similar, aun-
que su composición es variable. Las membranas biológicas
tienen un grosor de 7-10 nm y están constituidas por una
doble capa lipídica, formada por fosfolípidos, colesterol no
esterificado y esfingoglucolípidos, en la cual están embebidas
total (proteínas integradas) o parcialmente (proteínas periféri-

cas) diversas proteínas. Los lípidos de las membranas bioló-
gicas, debido a su carácter anfipático, están orientados con la
región polar en contacto con la fase acuosa y con la región no
polar en contacto con la región no polar de la otra capa
lipídica (Fig. 2-16). La proporción lípido/proteína varía según
el tipo de membrana, y la composición es característica de
cada especie animal, aunque es similar cuando se compara
el mismo orgánulo celular de diferentes especies.

Las propiedades más destacables de las membranas bioló-
gicas son las siguientes:

1. Impermeabilidad a la mayoría de los iones y molécu-
las polares.

2. Permeabilidad a las moléculas apolares.
3. Estructura fluida, gracias a que las interacciones en-

tre las moléculas de lípido y proteína no son muy
fuertes. El desplazamiento lateral de proteínas y lípi-
dos es rápido, mientras que el desplazamiento trans-
versal (entre las dos capas) es muy lento. El grado de
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Figura 2-16. Estructura de las membranas biológicas: doble capa lipídica formada por fosfolípidos, colesterol no esterificado y
esfingoglucolípidos, en la cual están embebidas total (proteínas integradas) o parcialmente (proteínas periféricas) diversas proteínas. Las
cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos de los fosfolípidos quedan en la parte interior sin contacto con el agua; las cabezas polares de

los fosfolípidos están en contacto con el medio acuoso.
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Figura 2-17. Estructura general de los aminoácidos, en sus formas no ionizada (izquierda) e ionizada a pH 7.0 (derecha). El grupo amino
y el grupo carboxilo es la parte común a todos los aminoácidos, y la cadena lateral (R) es la parte variable de los mismos.

fluidez depende del número de dobles enlaces de los
ácidos grasos y del contenido en colesterol.

4. Control selectivo del paso de sustancias y por tanto,
regulación de la concentración y del metabolismo de
las moléculas.

5. Asimetría entre las dos caras de las membranas, tanto
en lo que se refiere a la composición proteínica como
a la composición lipídica.

6. Las proteínas y los esfingoglucolípidos presentes en la
cara externa de las membranas contienen oligosacári-
dos, moléculas muy importantes para el reconocimien-
to intercelular e intermolecular (antígeno-anticuerpo;
hormona-receptor; neurotransmisor-receptor).

2.6. PROTEÍNAS

Las proteínas son las moléculas más abundantes, y con
mayor diversidad estructural y funcional, de los organismos
vivos. A pesar de su diversidad, todas ellas se forman a
partir de la combinación de únicamente 20 subunidades
diferentes, los aminoácidos, según la información aportada

por los genes. La estructura tridimensional de cada proteína
es única y determina su función, de tal manera que peque-
ños cambios, que algunas veces afectan tan sólo a uno de
sus aminoácidos, pueden alterar de manera irremediable su
estructura y su función. Las principales funciones de las
proteínas son las siguientes:

1. Enzimática: la mayoría de las enzimas son proteínas
(véase Apartado 2.7).

2. Transporte y reserva de moléculas: oxígeno (he-
moglobina, mioglobina); hierro (transferrina, ferriti-
na); anhídrido carbónico (hemoglobina); electrones
(citocromos); lípidos (apolipoproteínas, albúmina).

3. Movimiento coordinado de células y componentes
celulares: músculo (actina, miosina); cromosomas (tu-
bulina).

4. Estructural: medio extracelular del hueso, cartíla-
go y piel (colágeno, proteína central, proteína de
unión a los proteoglucanos); membranas celulares
(proteínas de membrana); lipoproteínas (apolipopro-
teínas).
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(Pro)

Fenilalanina
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Tirosina
(Tyr)
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(Trp)
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POLARES CON CARGA (ácidos)

C C C

C C

C C

C

C

C C C

C C

C

C C C

C N
H

C

C

C C

Figura 2-18. Representación de la estructura molecular de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Las cadenas laterales se
presentan en color.

5. Protección inmunitaria: anticuerpos (inmunoglobu-
linas).

6. Generación y transmisión de impulsos nerviosos
(receptores de neurotransmisores, canales iónicos).

7. Control de la expresión de la información genética
y del crecimiento: proteínas que forman parte de los

cromosomas (nucleoproteínas o histonas); factores de
crecimiento tisulares (factor de crecimiento nervioso,
factor de crecimiento epidérmico).

8. Regulación metabólica y de otros procesos vitales:
hormonas (hormona estimulante del tiroides o TSH;
prolactina); receptores hormonales; proteínas regula-

Parte I. El cuerpo humano como unidad organizada 19



H H O

H R
1

OH

N C C

H O

H H OH

N C C

R
2 H O

H

H

N C C

R
1

H
2
O

H

N C

H

R
2

C

O

OH

+

Figura 2-19. Enlace peptídico (se representa en color) que se establece entre el grupo a-carboxilo de un aminoácido y el grupo a-amino
de otro aminoácido. En la reacción se libera una molécula de agua.
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Figura 2-20. Estructura secundaria de las proteínas: hélice alfa (hélice a) y hoja plegada beta (hoja plegada b). En la hélice a, los
planos de los enlaces peptídicos son paralelos al eje, y las cadenas laterales (no representadas en la figura) se sitúan en la parte externa de
la hélice. En la hoja plegada b, la orientación de las cadenas adyacentes es inversa (antiparalela), y las cadenas laterales (R) se sitúan por

encima y por debajo del plano de la hoja.

doras del equilibrio hidroelectrolítico (albúmina, hor-
mona antidiurética o ADH).

2.6.1. Estructura de los aminoácidos

Los aminoácidos son las unidades estructurales de las pro-
teínas y también de parte o la totalidad de otras moléculas:

— Bases purínicas y pirimidínicas del ADN y del ARN
(adenina, guanina, timina, citosina, uracilo).

— Esfingolípidos (esfingosina).
— Neurotransmisores (histamina, serotonina, adrenalina).
— Hormonas (tiroxina, adrenalina y melanina).
— Coenzimas y grupos prostéticos (grupo hemo,

NADH).
— Antioxidantes (glutatión).
— Componentes del colágeno (4-hidroxiprolina, 5-hidro-

xilisina).

— Componente de la miosina (N-metil-lisina).
— Intermediarios del ciclo de la urea (citrulina, ornitina).

Los aminoácidos se caracterizan por tener un grupo amino
(NH2) y un grupo carboxilo (COOH) unidos al carbono a, así
como una cadena lateral (R), diferente para cada uno de los
20 aminoácidos, la cual determina su grado de solubilidad en
el agua (Fig. 2-17). El carbono a, excepto en la lisina, es
asimétrico y, por tanto, existen dos enantiómeros (D y L), de
los cuales la forma L es la predominante en los seres vivos.

Los aminoácidos son moléculas anfóteras, o anfolitos, pro-
piedad que se refiere a su capacidad para comportarse en una
solución acuosa como ácidos (ceden protones) o como bases
(aceptan protones) (véase el Capítulo 13). Al pH normal de la
sangre (7.4), los grupos amino y carboxilo tienen una carga
positiva y negativa, respectivamente, con lo que los amino-
ácidos se comportan como iones dipolares o zwitterions.
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Figura 2-21. Estructura terciaria de una proteína (la lisozima, enzima de la clara de huevo). Se representan los segmentos de hélice a
y (en gris) los segmentos de hoja plegada b; el resto de la molécula no tiene una estructura secundaria definida.
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Figura 2-22. Estructura del grupo hemo (Fe-protoporfirina IX),
grupo prostético de las hemoproteínas: mioglobina, hemoglobina

y citocromos.

Los aminoácidos se clasifican según las características
fisicoquímicas de la cadena lateral (Fig. 2-18) en:

1. Alifáticos: cadena lateral hidrocarbonada e hidrófoba.
2. Aromáticos: cadena lateral cíclica e hidrófoba.
3. Polares sin carga: cadena lateral hidrocarbonada y

con un grupo hidroxilo terminal; son relativamente
solubles en agua.

4. Polares con carga: cadena lateral hidrófoba, pero de
carácter básico (contiene un grupo NH+

3) o ácido
(contiene un grupo COO-).

2.6.2. Estructura de las proteínas. Enlace peptídico

La unión de los aminoácidos (aa, en forma abreviada)
tiene lugar mediante un enlace covalente, denominado enla-
ce peptídico, entre el grupo a-carboxilo de un aminoácido y
el grupo a-amino de otro aminoácido, formándose un pépti-
do al tiempo que se libera una molécula de agua (Fig. 2-19).
Si el péptido tiene entre 2 y 20 aa, se denomina oligopépti-
do; si tiene entre 20 y 50 aa, se denomina polipéptido; y si
tiene más de 50 aa (o un peso molecular superior a 5000
daltons), se denomina proteína.

La secuencia de aminoácidos de un polipéptido está de-
terminada genéticamente (según la secuencia de bases nitro-
genadas del ADN) y se denomina estructura primaria de
la proteína. Cada uno de los aminoácidos que forman la
estructura primaria de una proteína se denomina residuo
aminoacídico. La estructura primaria de una proteína deter-
mina su estructura tridimensional, la cual, a su vez, determi-

na su función. Aproximadamente una tercera parte de las
proteínas son polimorfas, es decir, que en diferentes indivi-
duos presentan cambios en algún o algunos de los aminoáci-
dos que las componen. Aunque la mayoría de estos cambios
no afectan de una manera significativa a la función de las
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Cuadro 2-3. Proteínas conjugadas

Proteínas Grupo prostético Ejemplos

LIPOPROTEÍNAS Lípidos VLDL, LDL, HDL

GLUCOPROTEÍNAS Glúcidos IgA, IgG, IgD, IgE, IgM (inmunoglobulinas)

METALOPROTEÍNAS Metales Ferritina

FLAVOPROTEÍNAS Flavina adenina dinucleótido (FAD) Succinato deshidrogenasa (enzima)

FOSFOPROTEÍNAS Fosfato Caseína (proteína de la leche)

HEMOPROTEÍNAS Hemo Hemoglobina
Mioglobina
Citocromos

VLDL = lipoproteínas de muy baja densidad
LDL = lipoproteínas de baja densidad
HDL = lipoproteínas de alta densidad

3

–Extremo COO

Extremo NH
+

Figura 2-23. Estructura de la mioglobina: hemoproteína transportadora de oxígeno en el músculo. La mayor parte de la proteína tiene
estructura de hélice a (únicamente se representan los átomos de carbono a de la cadena polipeptídica de la globina). El grupo hemo, unido

a las dos moléculas de histidina de la globina, se representa en color gris.

proteínas, en algunos casos el cambio en uno solo de los
aminoácidos hace que la proteína ya no funcione correcta-
mente y se originen las denominadas enfermedades genéti-
cas o geneticometabólicas.

Las proteínas que realizan la misma función pero en
distintas especies se denominan proteínas homólogas. Es-
tas proteínas tienen cadenas polipeptídicas de longitud
muy similar, con algunas posiciones de la secuencia de
aminoácidos ocupadas por el mismo aminoácido; son los
aminoácidos imprescindibles para la función de estas pro-
teínas. En cambio, existe una variación considerable y
proporcional a la diferencia filogenética entre las especies,
en otros aminoácidos no decisivos para la función de estas
proteínas.

Cada unidad peptídica (formada por dos aminoácidos uni-
dos por un enlace peptídico) es una unidad rígida y plana,

ya que el enlace peptídico tiene características de doble
enlace y no permite la rotación, si bien los dos enlaces
alrededor del carbono a sí tienen una gran libertad de rota-
ción. Esta propiedad va a condicionar la disposición espa-
cial de la cadena de aminoácidos. La estructura secunda-
ria de una proteína se refiere a las disposiciones regulares y
repetitivas en el espacio de los residuos de un péptido, sin
incluir las interacciones entre sus cadenas laterales. Existen
dos tipos básicos de estructura secundaria, la hélice alfa y la
hoja plegada beta (Fig. 2-20):

Hélice alfa. Es una estructura helicoidal en la que la
cadena polipeptídica forma la parte interior de la hélice y
las cadenas laterales se extienden hacia la parte exterior de
la misma. La hélice alfa se estabiliza mediante puentes de
hidrógeno que se establecen entre los grupos carboxilo y
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amino de aminoácidos separados entre sí por cuatro resi-
duos. Cada vuelta de la hélice tiene 3.6 aa y su sentido de
giro es dextrógiro (sentido de las agujas del reloj). Algunos
aminoácidos no son compatibles con esta estructura, bien
sea por tener carga eléctrica (glu, lis, arg) o por tener una
cadena lateral larga (leu, asn). El contenido de hélice alfa de
una proteína es variable; es muy alto, por ejemplo, en la
mioglobina y casi inexistente en la quimiotripsina. En la
queratina y en la miosina, dos o más hélices alfa se enroscan
una alrededor de otra para formar los cables helicoidales.

Hoja plegada beta. Es una estructura extendida en for-
ma de zigzag, en la que se forman puentes de hidrógeno
entre grupos amino y carboxilo de segmentos paralelos de la
misma cadena polipeptídica. Las cadenas laterales están dis-
puestas por encima y por debajo del plano de la hoja. Los
segmentos de la cadena polipeptídica pueden estar orientados
en la misma dirección (hoja b paralela) o en direcciones
opuestas (hoja b antiparalela). Para conectar hojas b antipa-
ralelas, el grupo carboxilo de un residuo enlaza con el grupo
amino de otro aminoácido situado tres residuos más adelante,
con lo que cambia bruscamente (unos 180 o) la orientación de
la cadena polipeptídica; son los denominados giros b o giros
revertidos. Un ejemplo de proteína con un gran contenido
en hoja plegada beta es la proteína de la seda (fibroína).

Existen otros tipos de estructura secundaria presentes en
algunas proteínas concretas, como la triple hélice del colá-
geno, proteína que se halla presente en el tejido conjuntivo
de los tendones, cartílagos, matriz ósea y córnea.

La estructura terciaria de una proteína se refiere a su
estructura tridimensional final, la cual representa la forma
termodinámicamente más estable, única para cada proteína
(Fig. 2-21). La estructura terciaria de una proteína determi-
na su función y depende de la secuencia de aminoácidos.
Dicha estructura se estabiliza por un gran número de in-
teracciones no covalentes que se establecen entre las cade-
nas laterales de los aminoácidos: puentes de hidrógeno,
interacciones hidrófobas, enlaces de Van der Waals, enlaces
iónicos y puentes disulfuro. Estas fuerzas, aunque débiles,
son colectivamente fuertes, lo cual confiere a las proteínas
flexibilidad y estabilidad. El proceso de plegamiento de una
cadena polipeptídica para adquirir su estructura terciaria es
generalmente espontáneo y se produce de tal manera que
sus grupos hidrófobos quedan enterrados en el interior,
mientras que las cadenas polares permanecen en contacto
con la superficie. Por el contrario, otras proteínas requieren
la intervención de las proteínas fijadoras de cadena poli-
peptídica, las cuales, al unirse a la cadena polipeptídica,
evitan la agregación inespecífica de cadenas laterales y ac-
túan como guía en el plegamiento y ensamblaje de los
polipéptidos entre sí.

Según la estructura terciaria, las proteínas se clasifican en
fibrosas, cuando la estructura tiene forma de fibra o lámina
larga muy insoluble en agua (colágeno, queratina), y globu-
lares, cuando la cadena polipeptídica está muy plegada y es
soluble en agua (enzimas, hemoglobina, albúmina). Las pro-
teínas también se clasifican en conjugadas, cuando tienen
un grupo prostético unido, y simples, cuando no lo tienen.

Las proteínas que están formadas por más de una cadena
polipeptídica (idénticas o diferentes), denominadas proteí-
nas oligoméricas u oligómeros, presentan un cuarto nivel
de estructura, la estructura cuaternaria. Esta estructura se
refiere al ordenamiento espacial y a las interacciones (puen-

tes de hidrógeno, interacciones hidrófobas, enlaces de Van
der Waals, enlaces iónicos y puentes disulfuro) de las distin-
tas cadenas polipeptídicas que componen la proteína, donde
cada una de ellas tiene su propia estructura terciaria.

2.6.3. Ejemplos de estructura de proteínas: la mioglo-
bina y la hemoglobina

Las proteínas transportadoras de oxígeno, la mioglobina
y la hemoglobina, son uno de los sistemas que han desarro-
llado los vertebrados para aportar un flujo continuo de oxí-
geno a las células y así posibilitar la máxima extracción de
energía mediante la oxidación de los alimentos.

La mioglobina y la hemoglobina son hemoproteínas,
unas proteínas que tienen un grupo prostético (grupo hemo)
en su estructura. El grupo hemo está formado por una parte
inorgánica (un átomo de hierro, que es el responsable de la
unión del oxígeno) y una parte orgánica (derivada del ami-
noácido glicina y del intermediario del ciclo de Krebs,
succinil CoA), de la cual existen unos 25 isómeros distintos,
pero sólo uno de ellos, la protoporfirina IX, está presente
en los seres vivos (Fig. 2-22). El hierro puede estar reducido
(ferroso) u oxidado (férrico), pero sólo la forma ferrosa
tiene capacidad para unir oxígeno. El grupo hemo, si no está
unido a la cadena polipeptídica (globina), puede unir oxíge-
no, pero rápidamente se oxida a la forma férrica formando
un complejo hemo-oxígeno-hemo que impide la cesión del
oxígeno. Por tanto, para ser activo el grupo hemo debe estar
unido a la globina. Otras proteínas, los citocromos, también
tienen grupos hemo en su estructura, pero al variar la estruc-
tura de sus cadenas polipeptídicas también varía su función.
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Figura 2-25. Reacción catalizada por una enzima (se repre-
senta con una línea discontinua): la disminución de la energía libre

de activación (BG#) aumenta la velocidad de la reacción.

La mioglobina es una proteína del músculo de un peso
molecular de 17.8 kilodaltons (kDa), cuya función es el
transporte y la reserva de oxígeno; está formada por 153 aa,
con un 75 % de estructura a-hélice y con el grupo hemo
localizado en una cavidad de la molécula (Fig. 2-23).

La hemoglobina (Hb) es una proteína de los hematíes de
un peso molecular de 66 kDa formada por cuatro subunida-
des, cada una de las cuales tiene una estructura tridimensio-
nal parecida a la de la mioglobina. Las cadenas polipeptídi-
cas que forman la hemoglobina pueden ser de varios tipos y
son distintas en el feto y en el adulto:

ADULTO (98 % Hb A; 2 % Hb A2) FETO (Hb F)

2 cadenas a 2 cadenas a
2 cadenas b (Hb A) 2 cadenas c
2 cadenas d2 (Hb A2)

En los hematíes de los individuos diabéticos también se
encuentra otra forma de hemoglobina, la hemoglobina glu-
cosilada (Hb A1c), que se forma por la combinación del
grupo N-terminal de la cadena b de la Hb con el grupo
aldehído de la glucosa. La concentración de hemoglobina
glucosilada depende de la concentración de glucosa en la
sangre y puede representar hasta el 12 % o más de la
cantidad total de Hb.

La estructura de la Hb es casi esférica y los cuatro grupos
hemo están localizados en unas cavidades, próximas al exte-
rior y separadas entre sí. A diferencia de la mioglobina, que
sólo transporta oxígeno, la Hb también transporta CO2 y
protones. El monóxido de carbono (CO) también puede
unirse al grupo hemo, tanto en la hemoglobina como en la

mioglobina, y aunque la unión es débil desplaza al oxígeno.
La Hb es una proteína alostérica, es decir, contiene dife-
rentes centros de unión para distintas moléculas, los cuales,
aunque están situados en regiones diferentes de la proteína,
interaccionan a distancia (la unión de una molécula en un
centro provoca un cambio de conformación global en la Hb
que se propaga a una región distante de otro centro de unión
para otras moléculas). La unión de la primera molécula de
oxígeno a uno de los cuatro grupos hemo de la Hb es de
baja afinidad, pero esta unión favorece la unión de otras
moléculas de oxígeno en los otros tres centros de unión, lo
que se conoce como unión cooperativa. La ventaja fisioló-
gica de la unión cooperativa del oxígeno a la Hb, respecto a
la unión mioglobina-oxígeno, es que le permite liberar casi
el doble de moléculas de oxígeno, al pasar de un lugar con
una presión parcial de oxígeno alta a otro con una presión
parcial de oxígeno baja (Fig. 2-24). La afinidad de la unión
Hb-O2 está regulada por una molécula denominada 2,3-di-
fosfoglicerato (DPG), molécula que se encuentra en los
eritrocitos en la misma concentración molar que la Hb y que
disminuye unas 26 veces la afinidad de la unión Hb-O2
(respecto a la unión mioglobina-oxígeno), al modificar la
estructura cuaternaria de la Hb. La concentración de DPG
aumenta durante la hipoxia, para facilitar la liberación de
oxígeno en los tejidos; el DPG es expulsado de la Hb
cuando ésta se une al oxígeno. El anhídrido carbónico se
une a los grupos N-terminal de las cuatro cadenas polipeptí-
dicas formando grupos carbamato (RUNHUCOUO-), los
cuales, al formar enlaces iónicos con las cadenas laterales
de los aminoácidos, disminuyen la afinidad de la unión
Hb–O2. El punto de unión de los protones es la molécula de
histidina, aminoácido que se encuentra unido al átomo de
hierro del grupo hemo.

La afinidad de la unión HbUO2 depende del pH y de las
presiones parciales de O2 y CO2:

— El aumento de la presión parcial de CO2 y de la con-
centración de protones (pH bajo) en los capilares de los
tejidos biológicamente activos disminuye la afinidad
HbUO2 y favorece la liberación de O2 (efecto Bohr).

— El aumento de la presión parcial de oxígeno en los
alvéolos pulmonares disminuye la afinidad de la unión
de la Hb al CO2 y a los protones y favorece la libera-
ción de CO2 (efecto Haldane).

Para una información más amplia del transporte de gases
por la sangre, véanse los Apartados 14.5 y 14.6.

2.7. ENZIMAS

2.7.1. Propiedades generales

Las enzimas son moléculas que aceleran las reacciones
químicas de los seres vivos, aunque sin alterar su equilibrio;
se comportan, por tanto, como catalizadores biológicos. Las
enzimas catalizan las reacciones químicas de las moléculas
y las transformaciones en los diferentes tipos de energía
(luminosa, química, mecánica). En algunas de las enferme-
dades geneticometabólicas existe un déficit parcial o una
ausencia total de una enzima (p. ej., algunos tipos de inmu-
nodeficiencia se deben a la falta de una enzima denominada
adenosina desaminasa). En otras enfermedades se produce

24 Estructura y función del cuerpo humano



a)

b)

c)

ENZIMA

ENZIMA

ENZIMA

Sustrato

Sustrato

Sustrato

Estado de
transición
del sustrato

Complejo
Enzima-Sustrato

Complejo
Enzima-Estado de
transición del sustrato

Complejo
Enzima-Sustrato

Productos
reacción

Productos
reacción

Productos
reacción

Figura 2-26. Modelos para la interacción enzima-sustrato: a) modelo de la complementariedad de Fisher («llave-cerradura»), b)
modelo de la adaptabilidad de Koshland y c) modelo de Haldane y Pauling de la interacción enzima-estado de transición del sustrato.

una actividad excesiva de alguna enzima (p. ej., en la pan-
creatitis aumenta la actividad de la amilasa pancreática).
Las propiedades generales de las enzimas son las siguientes:

— La mayor parte de las enzimas son proteínas, aunque
algunos tipos de ácido ribonucleico (ARN) también
tienen propiedades catalíticas.

— Tienen un gran poder catalítico: aumentan la veloci-
dad de las reacciones hasta 10 7 veces.

— La actividad catalítica de una enzima depende de que
se conserve inalterable su estructura tridimensional
original o nativa (estructura terciaria).

— Poseen una gran especificidad, tanto para la reacción
que catalizan (una enzima cataliza una sola reacción o

un solo tipo de reacciones), como para el sustrato con
el que reaccionan (una enzima reconoce un único
sustrato o un grupo de sustratos con estructura tridi-
mensional parecida).

— Algunas enzimas funcionan por sí solas; otras re-
quieren para ser activas la incorporación a su es-
tructura molecular, o la presencia en el medio donde
se produce la reacción, de uno o más cofactores.
Los cofactores pueden ser inorgánicos (iones metá-
licos como Mg2+, K+ y Zn+) u orgánicos. Los cofac-
tores orgánicos se denominan coenzimas, cuando
no están unidos covalentemente a la enzima, y gru-
po prostético, cuando sí lo están. Algunas coenzi-
mas y grupos prostéticos se consideran como un
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Figura 2-27. Efecto de la concentración de sustrato [S] sobre la
velocidad (v) de una reacción catalizada por una enzima, según el
modelo de Michaelis-Menten: km = constante de Michaelis-Men-

ten; vmáx = velocidad máxima de la reacción.

Cuadro 2-4. Vitaminas hidrosolubles y coenzimas

Vitaminas Coenzimas Funciones

B5 (ácido pantoténico) Coenzima A Transferencia de grupos acilo
Reacciones de acetilación
Reacciones de descarboxilación

H (biotina) Biocitina Transferencia de CO2
Biosíntesis de ácidos grasos

B1 (tiamina) Pirofosfato de tiamina Transferencia de grupos aldehído

B2 (riboflavina) Flavina mononucleótido (FMN) Transferencia de protones y electrones
Flavina adenina dinucleótido (FAD/FADH2)

B3 o PP (ácido nicotínico) Nicotinamida adenina dinucleótido
(NAD/NADH)

Transferencia de protones y electrones

B6 (piridoxina) Fosfato de piridoxal Reacciones de transaminación
Transferencia de grupos fosfato

B12 (cobalamina) 5ñ-Adenosil cobalamina Transferencia de grupos metilo
Eritropoyesis

Bc (ácido fólico) Tetrahidrofolato Transferencia de grupos metil, acetil, formil,
etc.

C (ácido L-ascórbico) Ácido L-ascórbico Reacciones de hidroxilación
Absorción de hierro
Biosíntesis de colágeno

segundo sustrato para la enzima, ya que se transfor-
man en el curso de la reacción química. La mayoría
de las coenzimas son moléculas sintetizadas a partir
de las vitaminas hidrosolubles (véase Apartado
2.7.8).

2.7.2. Nomenclatura y clasificación

Muchas de las enzimas se denominan añadiendo el sufi-
jo -asa al nombre del sustrato o al de un intermediario de
la reacción (p. ej., glucosidasa, sacarasa, amilasa, etc.) y
otras mediante una palabra o frase que describe su activi-
dad (p. ej., ADN polimerasa, ARN polimerasa, catalasa,
hexoquinasa, piruvato quinasa, etc.). La International
Union of Biochemists (IUB) recomienda denominar las
enzimas con el nombre del sustrato o sustratos de la reac-
ción y el nombre de la reacción catalizada acabado con el
sufijo -asa; junto con el nombre recomendado las enzimas
se identifican con las siglas EC (de Comisión de Enzimas)
y un número clave sistemático que identifica el tipo de
reacción. Las reacciones catalizadas por las enzimas se
clasifican en:

1. Oxidorreductasas. Catalizan las reacciones de oxi-
dación y reducción (transferencia de protones y elec-
trones): deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, pe-
roxidasas, catalasas, oxigenasas e hidrolasas.

2. Transferasas. Catalizan la transferencia de grupos
funcionales diferentes del hidrógeno (fosfato, metilo,
etilo, etc.): quinasas, acil- metil- glucosil- y fosforil-
transferasas; transaldolasas; transcetolasas y fosfo-
mutasas.

3. Hidrolasas. Catalizan la rotura de un enlace cova-
lente mediante la adición de una molécula de agua:
esterasas, glucosidasas, peptidasas, fosfatasas, tiolasas,
fosfolipasas, amidasas, desaminasas y ribonucleasas.

4. Liasas. Catalizan la adición de un determinado grupo
químico a los dobles enlaces o la formación de dobles
enlaces por eliminación de grupos: descarboxilasas, al-
dolasas, hidratasas, deshidratasas, sintasas y liasas.
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Figura 2-28. Inhibición de la actividad enzimática: a) competitiva, b) no competitiva y c) acompetitiva. (S) sustrato; (I) inhibidor.

5. Isomerasas. Catalizan la transferencia de grupos
dentro de una misma molécula, formando su isómero
correspondiente: racemasas, epimerasas, isomerasas
y mutasas.

6. Ligasas. Catalizan la unión de dos moléculas me-
diante enlaces CUC, CUS, CUO o CUN, y requie-
ren la utilización de la energía aportada por la rotura
de un enlace rico en energía de la adenosina trifosfa-
to (ATP): sintetasas y carboxilasas.

2.7.3. Unión enzima-sustrato y velocidad
de reacción

En el curso de la transformación del sustrato en el pro-
ducto de la reacción, se pasa por el estado de transición

durante el cual se forma un intermediario de alta energía. La
diferencia entre la energía libre estándar [Goñ: energía libre a
una temperatura de 25 oC, presión parcial de 1 atm, concen-
tración 1 molar y pH = 7.0] del sustrato y la del estado de
transición se denomina energía libre de activación de
Gibbs (BG#). En una reacción, en ausencia de la enzima,
sólo una pequeña proporción de moléculas de sustrato posee
una energía suficiente para llegar al estado de transición,
proporción que puede incrementarse aumentando la tempe-
ratura del medio de reacción. En una reacción catalizada por
una enzima disminuye la energía libre de activación y, en
consecuencia, la velocidad de la reacción se acelera, aunque
no se altera el equilibrio de la misma (Fig. 2-25). El equili-
brio de una reacción depende de la diferencia de energía
libre entre los reactantes y los productos (BGoñ), mientras
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Figura 2-29. Efecto de la concentración de sustrato [S] sobre la
velocidad (v) de reacción catalizada por una enzima alostérica.

Cuadro 2-5. Vitaminas liposolubles

Vitaminas Funciones

A (retinol, retinal, retinoico) Mecanismos fisiológicos de la visión
Estabilidad de las membranas biológicas
Estabilidad del tejido epitelial
Espermatogénesis
Crecimiento del hueso

Provitamina A (a, b, c - caroteno) Precursor de la vitamina A

D (ergocolecalciferol, colecalciferol) Regulación del metabolismo del calcio
Crecimiento del hueso
Regulación del metabolismo del fósforo

E (a-tocoferol) Antioxidante

K Síntesis hepática de protrombina y de los factores
de coagulación II, VII, IX y X

que la velocidad de la reacción depende de la energía libre
de activación (BG#).

La energía proveniente de la interacción enzima-sustrato
(energía de fijación) es la principal fuente de energía utili-
zada para disminuir la energía de activación de una reac-
ción. El sustrato se une a una región específica de la enzima
denominada centro activo, el cual contiene los aminoáci-
dos, denominados grupos catalíticos, que participan direc-
tamente en la producción y rotura de enlaces que se produ-
cen en la reacción. El centro activo de la enzima representa
una parte relativamente pequeña del volumen total de la
molécula de la enzima y es una entidad tridimensional
(hoyo o hendidura) de características hidrófobas, formada
por aminoácidos que provienen de diferentes partes de la
secuencia aminoacídica. El centro activo de la enzima y el
sustrato tienen formas tridimensionales complementarias, y
se unen mediante fuerzas débiles (enlaces iónicos, puentes
de hidrógeno, interacciones hidrófobas, fuerzas de Van der

Waals). La complementariedad centro activo-sustrato es
análoga a la de la llave y la cerradura (modelo de la com-
plementariedad de Fisher) (Fig. 2-26 a), pero en algunas
enzimas esta complementariedad sólo se consigue cuando el
sustrato se une a la enzima y provoca un cambio en la
estructura tridimensional del centro activo (modelo de la
adaptabilidad de Koshland) (Fig. 2-26 b). Actualmente, el
modelo más aceptado es el propuesto por Haldane y Linus
Pauling, según el cual los centros activos de las enzimas son
complementarios de los estados de transición de los sustra-
tos (Fig. 2-26 c).

2.7.4. Propiedades cinéticas de las enzimas.
Modelo de Michaelis-Menten

La enzima (E) se une de manera reversible y rápida al
sustrato (S) formando el complejo enzima-sustrato (ES), el
cual se descompone en un segundo paso más lento e irrever-
sible, y que por tanto limita la velocidad de la reacción,
dando como resultado la enzima libre (E) y el producto de
la reacción (P). Cada uno de estos pasos tiene una constante
de velocidad (k1, k2, k3):

E + S
k1
á
k2

ES
k3
ú E ] P Km = (k2 + k3)/k1

km = constante de Michaelis-Menten
Leonor Michaelis y Maud Menten describieron la ecua-

ción de Michaelis-Menten suponiendo que en el estado
estacionario la velocidad de formación de ES es igual a la
velocidad de su destrucción, en una situación en la que
existe un exceso de sustrato:

v = vmáx. [S]/([S] + km)

v = velocidad de la reacción
vmáx = velocidad máxima de la reacción

[s] = concentración de sustrato

La constante de Michaelis-Menten (km) es la concentra-
ción de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la
mitad de la velocidad máxima. Cuando la concentración de
sustrato es muy baja ([S] AA km), la velocidad de la reac-
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las bases nitrogenadas purínicas (adenina, guanina) y pirimidínicas (timina, citosina y uracilo).

Cuadro 2-6. Clasificación y nomenclatura de nucleósidos y nucleótidos

Base nitrogenada Nucleósido Nucleótido

Adenina Adenosina Adenilato (AMP)
Desoxiadenosina* Desoxiadenilato (dAMP)*

PURINAS
Guanina Guanosina Guanilato (GMP)

Desoxiguanosina* Desoxiguanilato (dGMP)*

Timina Desoxitimidina* Desoxitimidilato (dTMP)*

Uracilo Uridina Uridilato (UMP)
PIRIMIDINAS

Citosina Citidina Citidilato (CMP)
Desoxicitidina* Desoxicitidilato (dCMP)*

* Nucleótidos formados a partir de la desoxirribosa

ción es proporcional a la concentración de sustrato; cuando
la concentración de sustrato es muy alta ([S] @@ km), los
centros activos de la enzima están saturados (ocupados por
moléculas de sustrato) y la velocidad de la reacción está
próxima a la velocidad máxima y es independiente de la
concentración de sustrato (Fig. 2-27). La constante de Mi-
chaelis-Menten está en relación inversa con la afinidad de la
unión enzima-sustrato, y su valor varía entre 101 y 107

moles/L. Otro parámetro utilizado en enzimología es el

número de recambio de una enzima ( = k3 = constante de
la velocidad de la reacción limitante), que equivale al núme-
ro de moléculas de sustrato convertidas en producto por
cada molécula de enzima y por unidad de tiempo, cuando la
enzima está saturada de sustrato. Cada enzima tiene unos
valores óptimos de Km y de número de recambio, que
dependen de las características del medio donde se produ-
ce la reacción (temperatura, pH, fuerza iónica) y del tipo de
sustrato.
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2.7.5. Influencia de la temperatura y del pH
sobre la actividad enzimática

La actividad de las enzimas depende de la temperatura y
del pH del medio de reacción. Un aumento de la temperatu-
ra de 10 o duplica la velocidad de la reacción (al aumentar
el número de moléculas que consiguen energía suficiente

para superar la energía de activación), hasta que se llega a
un punto máximo de actividad enzimática que se correspon-
de con la temperatura óptima. Para la mayor parte de las
enzimas la temperatura óptima se aproxima a 37 oC; a partir
de los 55-56 o disminuye drásticamente la velocidad de la
reacción, a causa de la desnaturalización de la estructura
tridimensional de la enzima.
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Para que las enzimas funcionen se requiere que determi-
nados aminoácidos de su estructura estén ionizados y que
otros no lo estén, situación que sólo se consigue a un pH
determinado (pH óptimo), en el cual la velocidad de la
reacción es máxima; por encima y por debajo del valor del
pH óptimo la actividad de la enzima disminuye, y en los
valores extremos de pH la estructura tridimensional de las
enzimas se desnaturaliza.

2.7.6. Inhibición de la actividad enzimática

Las enzimas pueden ser inhibidas por moléculas orgáni-
cas específicas, iones, fármacos y agentes oxidantes. La
inhibición puede ser reversible, cuando la disociación del
complejo enzima-inhibidor es rápida, o irreversible, cuan-
do el inhibidor queda estrechamente unido a la enzima. La
inhibición reversible puede ser competitiva, no competitiva
y acompetitiva:

— Inhibición competitiva: el inhibidor tiene una estruc-
tura tridimensional parecida a la del sustrato y se une
al centro activo de la enzima (Fig. 2-28a); aumentan-
do la concentración de sustrato se puede desplazar al
inhibidor del centro activo.

— Inhibición no competitiva: el inhibidor se une a un
lugar distinto del centro activo de la enzima e impide
que se produzca la reacción; el inhibidor no se puede
desplazar de la enzima aunque se aumente la concen-
tración de sustrato.

— Inhibición acompetitiva o mixta: el inhibidor se une
al complejo enzima-sustrato y lo transforma en un com-
plejo inactivo que impide la formación de producto.

2.7.7. Enzimas reguladoras

Las enzimas reguladoras catalizan las reacciones limi-
tantes de las principales vías metabólicas; estas enzimas
muestran una mayor o menor actividad en respuesta a cier-
tas moléculas moduladoras. La mayoría de las enzimas re-
guladoras están constituidas por dos o más cadenas polipep-
tídicas y son alostéricas (tienen distintos centros de unión
para el sustrato y para los moduladores de su actividad, que
interactúan a distancia). En estas enzimas no se puede apli-
car el modelo de Michaelis-Menten, puesto que la unión del
sustrato al centro activo es cooperativa (como ocurre en la
unión del oxígeno a la Hb, la unión de una molécula de
sustrato al centro activo de la enzima favorece la unión de
otras moléculas de sustrato). La curva que relaciona la
velocidad de la reacción en función de la concentración de
sustrato es sigmoidea (parecida a la curva que relaciona la
unión del oxígeno a la Hb) (Fig. 2-29), a diferencia de la
curva hiperbólica que tienen las enzimas que siguen el
modelo de Michaelis-Menten (Fig. 2-27).

En algunas enzimas reguladoras su actividad puede ser
regulada (activación o inhibición) por:

1. Proteínas reguladoras: proteínas que se fijan a la
enzima.
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2. Modificación covalente: unión o separación de un
grupo funcional (fosfato, metilo).

3. Activación proteolítica: las enzimas digestivas y las
que intervienen en el proceso de coagulación de la
sangre se sintetizan en forma de precursores inacti-
vos o cimógenos, y posteriormente son activadas me-
diante la rotura proteolítica de un segmento de la
molécula.

2.7.8. Vitaminas y coenzimas

Las vitaminas son moléculas orgánicas que no pueden ser
sintetizadas por el organismo humano (a excepción de la

vitamina D) y que son necesarias para el mantenimiento de
las funciones metabólicas del organismo. La mayoría de las
vitaminas deben ingerirse con la dieta en pequeñas cantida-
des. La falta de una o varias vitaminas puede afectar negati-
vamente a los procesos de crecimiento y reproducción, y
aumentar la susceptibilidad a las infecciones.

Las vitaminas se dividen en hidrosolubles (solubles en
agua) y liposolubles (solubles en disolventes orgánicos).
Todas las vitaminas hidrosolubles, a excepción de la vita-
mina B12 (únicamente es sintetizada por microorganismos
de la flora intestinal de ciertos animales, del suelo y del
agua), son sintetizadas por las plantas superiores. La mayor
parte de las coenzimas que participan en las reacciones de
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transferencia de grupos funcionales y de electrones derivan
de las vitaminas hidrosolubles; en el Cuadro 2-4 se indican
las funciones principales de estas coenzimas.

Las vitaminas liposolubles se encuentran asociadas a
los lípidos de los alimentos de origen animal (vitaminas A,
D y E) y vegetal (provitamina A y vitaminas E y K). La
vitamina D también puede ser sintetizada por el hombre a
partir del colesterol. La ingestión excesiva de vitaminas
liposolubles, que al no poder ser eliminadas por la orina se
acumulan en el hígado y en el tejido adiposo, causa los
trastornos conocidos como hipervitaminosis. En el Cua-
dro 2-5 se indican las funciones principales de las vitaminas
liposolubles.

2.8. NUCLEÓTIDOS

2.8.1. Estructura de los nucleótidos

Los nucleótidos son moléculas formadas por la unión de
una molécula de ribosa (o desoxirribosa) a una base nitro-
genada purínica o pirimidínica (adenina, guanina, citosina,
timina, uracilo) y a uno o varios grupos fosfato (Fig. 2-30). A
la molécula de ribosa o desoxirribosa unida a la base nitroge-
nada se le denomina nucleósido; cuando el nucleósido se une
con uno o varios grupos fosfato se denomina nucleótido. Los
nucleótidos formados a partir de la ribosa se denominan
ribonucleótidos y los formados a partir de la desoxirribosa se
conocen como desoxirribonucleótidos. En el Cuadro 2-6, se
muestra la nomenclatura utilizada para nombrar los nucleósi-
dos y nucleótidos.

2.8.2. Funciones de los nucleótidos

Los nucleótidos y sus moléculas derivadas tienen funcio-
nes muy importantes en el metabolismo de los seres vivos:

— La adenosina trifosfato (ATP) es la unidad universal de
energía en los seres vivos, y aporta o recoge la energía
necesaria en la mayor parte de las reacciones metabólicas.
A partir del ATP se sintetizan diversas coenzimas (NAD,
FAD) que intervienen en las reacciones de oxidación-
reducción y de activación de ácidos grasos, y otros inter-
mediarios metabólicos (acetil coenzima A).

— El uracilo trifosfato (UTP), la guanina trifosfato
(GTP) y la citosina trifosfato (CTP) intervienen en
diversas reacciones de transferencia de energía y en la
biosíntesis de glucógeno y fosfolípidos.

— El AMP cíclico y el GMP cíclico son moléculas que
actúan de intermediarios en la transmisión de la infor-

mación desde los receptores de membrana hasta las
enzimas intracelulares.

— El ácido úrico, un antioxidante plasmático, es uno de
los productos de degradación de las bases purínicas.

2.8.3. Estructura de los polinucleótidos:
ADN y ARN (ácidos nucleicos)

Los nucleótidos se unen entre sí a través de los grupos
fosfato, mediante puentes fosfodiéster que se establecen
entre los carbonos 3 y 5 de moléculas adyacentes de ribosa
o desoxirribosa, formando los polinucleótidos (Fig. 2-31).
La orientación de un polinucleótido siempre es en la direc-
ción 5ñ r 3ñ. Los polinucleótidos tienen un esqueleto co-
mún formado por la cadena -ribosa (o desoxirribosa)-fosfa-
to-ribosa (o desoxirribosa)- y una parte variable formada
por la secuencia de bases nitrogenadas. Los polinucleótidos
pueden ser de cadena sencilla o doble; en los polinucleóti-
dos de cadena doble, las dos cadenas se unen entre sí
mediante puentes de hidrógeno que se establecen entre las
bases nitrogenadas. Debido a los impedimentos estéricos, la
adenina se une a la timina y la guanina con la citosina (Fig.
2-32); esta especificidad en la unión entre las bases nitroge-
nadas es la base de la replicación y transcripción del mate-
rial genético.

Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico
(ADN) y el ácido ribonucleico (ARN) son polinucleótidos
primordiales en el metabolismo de todos los seres vivos, ya
que son las moléculas portadoras de la información genéti-
ca. El ADN es un polinucleótido de cadena doble que
adopta una estructura característica de doble hélice, que fue
descrita en el año 1953 por Watson y Crick (Fig. 2-33). La
doble hélice del ADN tiene una estructura helicoidal dextró-
gira (sentido de giro a la derecha) y consta de dos cadenas
de polinucleótido antiparalelas y enrolladas alrededor del
mismo eje, en cuyo interior se hallan situadas las bases
nitrogenadas que son muy hidrófobas. Cada vuelta de la
doble hélice tiene 10.5 nucleótidos y, debido a los aparea-
mientos que se establecen entre las bases nitrogenadas, las
dos cadenas son complementarias entre sí, en lo que se
refiere a la secuencia de bases.

El ARN es un polinucleótido, normalmente de cadena
sencilla, que tiene una particularidad: posee uracilo en vez
de timina. Existen varios tipos de ARN: el ARN mensajero
(traslada la información genética desde el ADN hasta los
ribosomas), el ARN de transferencia (transporta los amino-
ácidos durante la síntesis de proteínas) y el ARN ribosómi-
co (realiza el ensamblaje de las proteínas).

Para una información más amplia, véase el Capítulo 4.
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Cuadro 3-1. Equivalencias de medidas

1 milímetro (mm) = 1/1000 m (visible al ojo)
1 micrómetro (km) = 1/1 000 000 m (requiere microscopio óptico)
1 nanómetro (nm) = 1/1 000 000 000 m (microscopio electrónico)
1 angstrom (Å) = 1/10 000 000 000 m (microscopio electrónico)

3

Hace más de 300 años que se conocen las células, que
son las unidades estructurales más pequeñas que contienen
vida y, por tanto, que pueden funcionar y reproducirse por sí
mismas. La unión de las células forma los tejidos, los cua-
les, a su vez, forman los órganos del cuerpo. La cantidad de
células del organismo humano no se conoce exactamente,
pero pueden superar los 60 000 billones. El estudio de las
células y de su funcionamiento ha dado lugar a la biología
actual. La mayor parte de ellas participan de funciones
esenciales y algunas llegan a estar especializadas. Las célu-
las con núcleo, orgánulos y organización son las eucariotas,
y a este grupo pertenecen todas las células del cuerpo huma-
no. Las células que no poseen núcleo ni organización interna
son las procariotas, entre las cuales destacan las bacterias.

Los principios fundamentales que cumple toda célula son:

— Unidad anatómica: las células integran el cuerpo de
los seres vivos.

— La célula es la unidad fisiológica o funcional del
organismo. En su interior se realizan las reacciones
químicas (metabolismo).

— Las células se originan por división a partir de otras
células. La información genética se transmite de gene-
ración en generación.

Las células pueden realizar todas las funciones propias de
un ser vivo: nutrirse, relacionarse con el medio ambiente y
reproducirse.

3.1. TIPOS Y COMPOSICIÓN

Todas las células proceden de un óvulo fecundado por un
espermatozoide, proliferan por división y se especializan
formando estructuras (tejidos) con funciones características
y propias. En el cuerpo humano hay más de 200 tipos de
células.

Tamaño y forma: las células son microscópicas, y por
ello sólo pueden ser visibles mediante el microscopio. El
tamaño medio oscila entre 10 y 30 km de diámetro (Cua-
dro 3-1); según el tipo de célula puede variar desde 10 km

en el leucocito hasta 50 km en las células nerviosas del
cerebro, o incluso 150 km en el óvulo. La forma también
varía, dependiendo del tipo de célula estudiado, y pueden
estar libres o adaptadas a los tejidos; a su vez, las primeras
pueden ser esféricas (leucocitos) o no esféricas (espermato-
zoides), y las segundas suelen tener formas geométricas
(cúbicas, cilíndricas, prismáticas, etc.). Finalmente, algunas
pueden cambiar de forma durante la evolución (células de la
sangre).

Composición: todas las células están separadas del líqui-
do tisular (llamado líquido extracelular, formado por agua y
electrólitos) por una membrana denominada membrana
plasmática. En su interior se diferencia el citoplasma, que
contiene los elementos de funcionamiento de la célula que
mantienen el metabolismo, y que llamamos orgánulos, y el
núcleo, parte esencial de la célula y responsable de su
división, que contiene la información o código genético que
controla todas las actividades de la misma (Fig. 3-1).

3.2. MEMBRANA PLASMÁTICA

Es la membrana que separa el medio interno (citoplasma
y núcleo) del líquido extracelular. En el ser humano, su
grosor es de 7 nm y en su composición química (Fig. 3-2) se
encuentran: lípidos, que proporcionan la base estructural de
la membrana, formada por dos capas, principalmente de
fosfolípidos, que en medio contienen colesterol; proteínas,
que se encuentran distribuidas por toda la capa bilipídica.
Las que se sitúan por la periferia se llaman proteínas extrín-
secas y las que lo hacen en la parte central, proteínas intrín-
secas. Estas proteínas son muy variadas (enzimas, hormo-
nas, proteínas transportadoras, proteínas de canal...) y
finalmente en menor cantidad encontramos glúcidos (entre
un 8 y un 10 %) del tipo oligosacárido, o bien asociados a
los lípidos, formando glucolípidos, o a las proteínas, for-
mando glucoproteínas.

La estructura de la membrana plasmática deriva de las
características fisicoquímicas de sus componentes principa-
les, los lípidos. Éstos, como ya se ha dicho, se disponen en
una doble capa (al tener una zona polar y otra hidrófoba), y
al contacto con el agua se orientan con la parte polar hacia
el exterior, y la hidrófoba hacia el interior, lo que les confie-
re una naturaleza anfipática. Esta estructura en doble capa
con proteínas en su interior no es un modelo rígido; actual-
mente, se representa como un modelo en forma de mosaico
fluido, que permite que sus componentes estén en perma-
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Figura 3-1. Estructura de una célula.
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Figura 3-2. Estructura de la membrana plasmática.

nente movimiento (desplazándose en la bicapa). Este mode-
lo permite que las células tengan flexibilidad para adaptarse
a cambios pasivos o para fusionarse con otras células y
permitir la difusión de moléculas hacia el interior o hacia el
exterior de la célula.

Las funciones de la membrana plasmática son las siguien-
tes: actúa como una barrera física de la célula, pero es una
barrera permeable y muy selectiva (permite la entrada y
salida de determinadas moléculas y bloquea la de otras);
interviene en la transmisión de la información que llega a la
célula desde el exterior, gracias a sus receptores específicos;
permite reconocer las células propias, con las que se puede
agrupar, y diferenciar las extrañas, de las que se defiende; y,
finalmente, interviene en el proceso de transporte de sus-
tancias desde el exterior hacia el interior de la célula y
viceversa.

3.3. CITOPLASMA

Es el espacio comprendido entre la membrana plasmática
y el núcleo. Está constituido por el hialoplasma y el morfo-
plasma.

3.3.1. Hialoplasma o citosol

Es el medio en el que se bañan los orgánulos, y básica-
mente contiene agua y proteínas. En su interior se distin-
guen unas estructuras granulares y fibrosas que constituyen
el citoesqueleto celular.

El citoesqueleto está compuesto por filamentos proteicos
que constituyen una red dinámica, distribuida por todo el
citoplasma, formando un entramado interno (Fig. 3-3). Su
función es dar forma a las células, fijar las estructuras super-

ficiales, dar forma a la membrana plasmática, proporcionar
estabilidad mecánica a las células y permitir el movimiento
celular. Está constituido por los siguientes elementos:

Los microtúbulos. Tienen forma cilíndrica, sus paredes
son gruesas y alargadas y están vacías. Están constituidos
por dos proteínas globulares (tubulina a y b), que se asocian
para formar 13 profilamentos (Fig. 3-4). Su función es dar
soporte a los compartimientos celulares que tienen membra-
na, facilitar el transporte de vesículas por la célula y formar
el huso mitótico (a lo largo del cual se organizarán los
cromosomas durante la mitosis). Los microtúbulos son los
elementos constituyentes de tres estructuras celulares espe-
ciales: los centríolos, los cilios y los flagelos.

a) Los centríolos son dos estructuras que se encuentran
en todas las células con capacidad de división. Se localizan
cerca del núcleo y en posición perpendicular una respecto
de la otra. Están formados por nueve grupos de tres micro-
túbulos, estrechamente acoplados formando nueve tripletes
(Fig. 3-4). Intervienen en la formación del aparato mitótico
durante la división celular.

b) Los cilios son estructuras móviles que aparecen en la
parte externa de la célula en un gran número. En su estruc-
tura se reconocen (Fig. 3-5): la raíz, el corpúsculo basal,
formado por nueve grupos de tres microtúbulos (nueve tri-
pletes), la placa basal y la tija ciliar, que está constituida por
nueve grupos de dos microtúbulos (nueve dobletes). Los
cilios, con su capacidad de movimiento, hacen que los líqui-
dos extracelulares se puedan desplazar.

c) Los flagelos son estructuras similares a los cilios,
pero más largos y muy escasos. Su movimiento es ondulan-

36 Estructura y función del cuerpo humano



Cilios

Mitocondria
Microfilamentos

Microtúbulos

Ribosomas

Membrana citoplásmica
Retículo

endoplásmico
rugoso Núcleo

Figura 3-3. Estructura del citoesqueleto.
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Figura 3-5. Estructura de un cilio.
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Microtúbulos 25 Tubulina

Figura 3-4. Morfología, tamaño y proteínas que constituyen los diferentes componentes del citoesqueleto.

te y permite el desplazamiento de la célula (p. ej., el esper-
matozoide).

Los microfilamentos actínicos están formados por pro-
teínas globulares (actina G) que se polimerizan, formando
filamentos (actina F), los cuales se agrupan en haces atrave-

sando el citoplasma o reforzando la membrana plasmática.
Estos microfilamentos de actina tienen estructura helicoidal
y son de menor diámetro, pero de mayor longitud, que los
microtúbulos (Fig. 3-4).

Los microfilamentos intermedios y tonofilamentos son
fibras proteicas resistentes y duraderas, formadas por varios
tipos de proteínas. Su diámetro es intermedio entre los otros
microfilamentos y microtúbulos. Se encuentran principal-
mente en zonas de la célula que están sometidas a tensiones
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Figura 3-6. Representación de un ribosoma, con sus dos unidades.

mecánicas. Dan flexibilidad a la célula y evitan que ésta se
rompa.

3.3.2. Morfoplasma

Está constituido por el conjunto de orgánulos que se
encuentran en el citoplasma. Los orgánulos son áreas fun-
cionales especializadas. Cada una de ellas tiene sus propias
funciones, y se dividen en: ribosomas, mitocondrias, retícu-
lo endoplásmico liso y rugoso, aparato de Golgi, vesículas,
lisosomas y peroxisomas.

3.3.2.1. Los ribosomas son los únicos orgánulos que no
están limitados por una membrana. En su interior se realiza
la síntesis proteica (se describe en el Capítulo 4). Química-
mente, están compuestos por ribonucleoproteínas (proteína,
ácido ribonucleico y agua) y se constituyen en dos subuni-
dades, la pequeña de 40 S y la grande de 60 S (Fig. 3-6). Se
pueden encontrar libres en el citoplasma (los encargados de
elaborar proteínas propias de la célula) o unidos al retículo
endoplásmico rugoso (elaboran proteínas que serán secreta-
das al exterior).

3.3.2.2. El retículo endoplásmico (RE) es un conjunto de
estructuras membranosas, limitadas por membranas, que
forman cavidades o sáculos que están en continuidad estruc-
tural con la membrana externa del núcleo, con el que inter-
cambian material (ARN mensajero). Según el tipo de cavi-
dades y las funciones que desempeñan, se diferencian dos
tipos de RE: el retículo endoplásmico rugoso (RER) y el
retículo endoplásmico liso (REL). El rugoso está formado
por estructuras laminares con ribosomas enganchados en su
superficie (a éstas se debe su aspecto rugoso). En el interior
de las cavidades laminares se encuentran gran cantidad de
enzimas (Fig. 3-7). Las funciones del RER son: sintetizar
proteínas de secreción y glucoproteínas (se acaban de com-
pletar en el aparato de Golgi), y almacenar en el interior de
las cavidades las sustancias que sintetizan. Finalmente, tam-
bién forma otros orgánulos celulares, como los lisosomas y
los peroxisomas, que son vesículas que contienen enzimas
elaboradas por el RER.

El REL es una estructura tubular, no tiene ribosomas
(Fig. 3-8) y sus cavidades están repletas de enzimas. Su
función consiste en: sintetizar lípidos, colesterol, fosfolípi-

dos, triglicéridos y glucolípidos. Tiene capacidad para alma-
cenar y transportar lípidos e hidratos de carbono.

3.3.2.3. Las mitocondrias son los orgánulos encargados
de proporcionar energía a la célula, sintetizando ATP. Son
muy abundantes: en 1 cm puede haber hasta 7000 mitocon-
drias. En su estructura (Fig. 3-9) se puede diferenciar una
membrana externa, similar a la membrana plasmática, y una
membrana interna, que se invagina formando las crestas
mitocondriales, lo que aumenta la superficie total destinada
a los procesos metabólicos. La membrana interna está com-
puesta por más proteínas que lípidos e interviene en la
catalización de las reacciones de oxidación de la respira-
ción, forma ATP sintetasa, que llevará a la producción de
ATP en la matriz mitocondrial, e interviene también en el
transporte específico de metabolitos. En el interior de la
membrana interna se encuentra la matriz mitocondrial, que
está repleta de enzimas, además de ribosomas y moléculas
de ADN y de ARN (constituyen el ADN y ARN mitocon-
drial). Las mitocondrias participan en varias funciones me-
tabólicas de gran importancia. En la matriz se realiza el
ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, y la elongación y degra-
dación de los ácidos grasos, y la membrana interna participa
en la cadena respiratoria y en ella tiene lugar la fosforila-
ción oxidativa.

3.3.2.4. El aparato de Golgi es un sistema de cisternas
que se encuentran apiladas y aplanadas, separadas entre sí
formando los dictiosomas (cada uno de ellos tiene un nú-
mero igual de cisternas). Las cisternas se forman a partir del
retículo endoplásmico, por invaginación de sus membranas,
que se van sumando, por aposición de nuevas cisternas,
hasta alcanzar el número de cisternas que forman el dictio-
soma. Las primeras cisternas se denominan proximales y las
últimas distales, las cuales se transforman en vacuolas o
pequeñas vesículas planas que contienen productos de se-
creción, destinados a ser liberados de la célula. La función
del aparato de Golgi es concentrar y transportar las proteí-
nas que serán secretadas; también participa en los procesos
de renovación de la membrana plasmática y en la formación
de lisosomas y peroxisomas, e interviene en la unión de
glúcidos con proteínas (formando glucoproteínas) y lípidos
con proteínas (glucolípidos). En general, podríamos decir
que su función es la de empaquetar las macromoléculas
formadas en el retículo endoplásmico para exportarlas a
otros orgánulos o al exterior de la célula.

3.3.2.5. Los lisosomas son estructuras, de 0.2 a 0.5 km,
limitadas por una membrana, que contienen más de 40 tipos
diferentes de enzimas hidrolíticas, del tipo de las hidrolasas.
Los lisosomas tienen como misión intervenir en la digestión
de vesículas intracelulares, mecanismo por el que se eliminan
los residuos celulares que provienen de la degradación de los
diferentes orgánulos celulares. También pueden digerir sus-
tancias extracelulares, que entran en el citoplasma por endo-
citosis (heterofagosomas). Los lisosomas se clasifican en pri-
marios, cuando provienen directamente de los dictiosomas, y
secundarios, que son los primarios que se unen a una vesícula
con material intracelular (denominado autofagosoma) o con
material extracelular (heterofagosoma). En su conjunto los
lisosomas tienen funciones de defensa de la célula.

3.3.2.6. Los peroxisomas son estructuras constituidas por
pequeñas vesículas, entre 0.2 y 0.5 km, muy abundantes en
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Figura 3-7. Estructura del retículo endoplásmico rugoso.

el riñón y en el hígado, o más pequeñas, de 0.15 a 0.25 km,
llamadas microperoxisomas. En su interior se encuentran
enzimas oxidativas del tipo oxidasas (oxidan sustratos pro-
duciendo peróxido de hidrógeno H2O2) o del tipo catalasas
(catalizan reacciones de oxidación descomponiendo el agua
oxigenada, H2O2, en dos moléculas de agua). También hay
enzimas que catalizan el proceso de degradación de las puri-
nas (lo que permite reciclar las bases nitrogenadas). Los
peroxisomas hepáticos y renales intervienen en reacciones de
destoxificación de sustancias, como etanol, metanol u otros.

3.4. NÚCLEO

Observado con el microscopio óptico (MO), el núcleo
tiene una estructura muy simple. Es una pequeña esfera,
situada en el centro de la célula, que tiene funciones vitales,
como controlar el funcionamiento de todos los orgánulos
descritos, y es el responsable de los procesos de reproduc-

ción celular. Su forma puede variar según el tipo de célula,
pero es idéntica en cada tejido. El tamaño es variable, pero
siempre guarda proporción con el citoplasma. El número de
núcleos también puede ser variable, aunque por lo general
es único. Hay células con dos núcleos (hepatocitos, cartílago)
o con varios (osteoclastos), o incluso pueden carecer del
mismo (eritrocitos). Su posición también puede variar y es
característica de cada célula, aunque por lo general están en
el centro. El estudio de los núcleos puede hacerse en dos
períodos diferentes: a) interfásico, o período en el que el
núcleo hace las funciones que le son propias y no está en
división; y b) de división, o período en el que todas las
estructuras del núcleo varían y se dedican totalmente a la
duplicación de la célula. Los ciclos vitales de las células
pueden ser cortos, de días como en las células de la sangre,
o largos, como en el caso de las células nerviosas. En la
interfase se puede distinguir, en el núcleo, las siguientes
estructuras:
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Figura 3-9. Estructura de una mitocondria.

3.4.1. Membrana nuclear o envoltorio nuclear

Es un complejo membranoso que delimita el núcleo, y se
diferencia a partir del RER. Vista con el microscopio, se
distingue en su estructura una membrana nuclear externa,
que está en contacto con el hialoplasma, y una membrana

nuclear interna, que lo está con el nucleoplasma y que se
asociará a la cromatina (Fig. 3-11). Entre ambas membranas
se crea el espacio perinuclear. Por otro lado, éstas están
unidas en algunos lugares, que reciben el nombre de poros
nucleares. Se trata de orificios dinámicos que no están
vacíos y que alteran sus dimensiones según el intercambio
que hay entre núcleo y citoplasma, llegando a desaparecer
cuando el núcleo está en reposo. Cada poro está formado
por un anillo y un diafragma (Fig. 3-12). El anillo lo consti-
tuyen ocho gránulos proteicos que limitan la perforación, y
el diafragma es una sustancia densa y amorfa que se distri-
buye desde la periferia del anillo hacia el centro, donde se
encuentra un gránulo central. Los gránulos periféricos y el
central se unen por material fibrilar. Las funciones del en-
voltorio nuclear son las siguientes: dar límite al núcleo y
controlar el intercambio de moléculas entre el núcleo y el
citoplasma (cuanto más intensa es la actividad, mayor es el
número de poros que se encuentran), también interviene en
numerosas reacciones metabólicas, como en la biosíntesis
de fosfolípidos y colesterol, en la elongación y desaturación
de los ácidos grasos y en la glucosidación de lípidos y
proteínas.
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Figura 3-10. Estructura del aparato de Golgi.
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Figura 3-11. Estructura de la envoltura nuclear.
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Figura 3-12. Estructura de un poro de la envoltura nuclear.

3.4.2. Nucleoplasma

Es el medio interno del núcleo. Se trata de un gel protei-
co, incoloro, que está lleno de cationes y de enzimas que
son indispensables para los procesos de replicación, trans-
cripción del ADN y formación del ARN. La función del
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Figura 3-13. Representación de una proteína de canal en la
membrana plasmática.

nucleoplasma es ofrecer un medio de difusión para las mo-
léculas que entran y salen por los poros nucleares.

3.4.3. Cromatina

Es la parte más importante del núcleo, y está formada por
ADN unido a proteínas. La cromatina tiene una gran afini-
dad por los colorantes que tiñen el núcleo, y con el micros-
copio electrónico se observa que son fibras que están muy
juntas, tienen una trayectoria espiral (fibras cromatínicas) y
se unen entre sí, formando masas u ovillos con aspecto
granuloso. En las células humanas se encuentran 46 fila-
mentos cromatínicos. Según el estado de condensación y
enrollamiento de las fibras cromatínicas se habla de eucro-
matina, cuando está dispersa y poco enrollada (es la parte
más activa, capaz de transcribir ADN en ARN, es la croma-
tina que contiene los genes y donde se iniciará la replica-
ción), y de heterocromatina, cuando la cromatina se en-
cuentra compacta y muy enrollada, formando los gránulos:
es cromatina inactiva, no forma ARN.

La cromatina está compuesta químicamente por ADN
que es una doble cadena de polinucleótidos dispuesta en
forma helicoidal (que se describe en el Capítulo 2 y se
representa en la Fig. 2-33).

3.4.4. Nucléolos

Son formaciones que se encuentran en el núcleo, bien
diferenciadas por su volumen y su afinidad por los coloran-
tes básicos. Constituyen la zona del núcleo donde se produ-
ce el ARN ribosómico. Se produce por la mezcla del ADN
(específicamente de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22) y
el ARN ribosómico, creándose zonas con mayor coloración
y más teñidas, sólo visibles con el microscopio electrónico
durante la interfase. Puede haber uno o más (nunca más de
10) y se muestran como estructuras densas de volumen
variable, que está directamente relacionado con la actividad
de la célula. Existen los llamados nucléolos falsos, que son
zonas de cromatina más concentradas, que produce una
mayor tinción y que se pueden hallar adheridos al nucléolo.

3.5. ACTIVIDADES BÁSICAS DE LAS CÉLULAS

Las principales actividades de las células, según su espe-
cialización, son: absorción, nutrición, excreción, conductivi-
dad, contractilidad, crecimiento y reproducción.

El metabolismo es el término general que se utiliza para
describir y englobar todos los procesos físicos y químicos
que ocurren en el citoplasma y que mantienen la vida celu-
lar y, por tanto, de todo el organismo. Estos procesos meta-
bólicos pueden ser anabólicos, cuando las células utilizan la
energía para formar nuevas sustancias, o catabólicos, cuan-
do las células metabolizan sustancias para la obtención de
energía. Los procesos anabólicos utilizan la energía que se
produce en forma de ATP y son necesarios para:

— La síntesis de nuevo citoplasma (véase el Capítulo 4).
— El trabajo mecánico para la contracción muscular

(véanse los Capítulos 5 y 6).
— El trabajo eléctrico para la conducción de impulsos

nerviosos, que se generan en la neurona y el tejido
nervioso (véanse los Capítulos 6 y 7).

— El transporte del material a través de la membrana
celular, proceso que describiremos a continuación.

3.5.1. Transferencia de sustancias a través
de las membranas celulares

La célula se encuentra durante todo su ciclo vital en un
estado de permanente equilibrio dinámico. Esto quiere de-
cir que aunque los componentes del citoplasma permanecen
relativamente constantes, hay sustancias como el agua, los
electrólitos, los gases, los alimentos y los productos de
desecho celular que continuamente están saliendo y entran-
do en la célula a través de la membrana plasmática (ésta a
veces impide su entrada). Cuando este equilibrio dinámico
que mantiene la célula se transmite a los tejidos y sistemas
del organismo, todo el conjunto del cuerpo humano se man-
tiene en estado de salud. Los mecanismos celulares y el
metabolismo concreto de cada célula y tejido pone en mar-
cha los procesos necesarios para mantener este equilibrio
que es lo que se conoce como homeostasis.

Para entender los procesos de transporte de moléculas a
través de la membrana, hay que volver a referirse al modelo
de mosaico fluido y recordar que hay diferentes tipos de
proteínas, que se encuentran entre la capa bilipídica de la
membrana plasmática. Básicamente, hay dos tipos de proteí-
nas que se pueden desplazar entre los lípidos y que intervie-
nen en el transporte de moléculas: se conocen como proteí-
nas de canal, o proteínas transportadoras o carriers. Las
proteínas de canal forman poros llenos de agua que atravie-
san la bicapa; estos poros pueden estar abiertos o cerrados, y
cuando se abren permiten la entrada de determinados solutos
de forma pasiva y sin consumo de energía. Entre las proteínas
de canal se distinguen: los poros acuosos simples, que están
permanentemente abiertos y son por los que se difunde el
agua (Fig. 3-13), y los canales iónicos, que no siempre están
abiertos, tienen una apertura selectiva y específica para determi-
nados iones (sodio y potasio) y luego se cierran (Fig. 3.14). Las
proteínas transportadoras o carriers tienen que unirse a un soluto
específico que provoca una reacción metabólica que, como
resultado, conlleva un cambio en la membrana que permite
la transferencia del soluto al interior de la célula (Fig. 3-15).
Este proceso se puede realizar de forma pasiva o activa; en
este último caso supondrá un consumo de energía.

Los procesos que permiten los movimientos de sustancias
a través de las membranas plasmáticas para mantener la
homeostasis son los siguientes (Cuadro 3-2).
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Cuadro 3-2. Transporte a través de la membrana plasmática

Transporte pasivo
o sin gasto de energía

Transporte activo
o con gasto de energía

Difusión Fagocitosis
–Ósmosis Pinocitosis
–Diálisis Secreción
Filtración Sistemas de permeasa o «bombas»

Compuerta abierta

Colesterol

Compuerta cerrada

Bicapa
fosfolípidos

Figura 3-14. Representación de una proteína de canal con compuertas en la membrana plasmática.

Proteína transportadora

Sitio de unión

Alta concentración

Membrana
citoplásmica

Baja concentración

Partícula transportada

Proteína transportadora
modificada

Consumo de energía

Figura 3-15. Representación de una proteína transportadora o
carrier en la membrana plasmática.

PROCESOS DE TRANSPORTE ACTIVO. Son aquellos
en los cuales la célula gasta energía al llevarlos a cabo, es
decir, requieren el consumo de ATP (que hay que recordar
que éste se produce en las mitocondrias a partir del oxígeno
y los nutrientes). Gracias a la producción y utilización de
esta energía las sustancias son transportadas de los lugares
de baja concentración a los de alta concentración. Cuando el
transporte se realiza desde el exterior hacia el interior de la
célula se denomina endocitosis, y cuando es a la inversa,
exocitosis.

Los procesos de endocitosis pueden realizarse como fago-
citosis o pinocitosis. La fagocitosis es el proceso por el cual
la célula es capaz de engullir y destruir material extraño. Se
produce cuando la membrana rodea el material y éste es
incorporado al citoplasma con el consiguiente gasto energé-
tico; una vez en el interior, los lisosomas lo destruyen. Este
mecanismo es característico de los leucocitos, unas células
especializadas en la defensa frente a las infecciones (espe-
cialmente las bacterias) o la invasión de cuerpos extraños
(Fig. 3-16).

La pinocitosis es un mecanismo parecido cuyo fin es
incorporar líquidos o disolver sustancias en el interior de las
células. Suele ser un proceso lento (Fig. 3-17).

La exocitosis, también conocida como secreción, es un
proceso contrario a los anteriores, por el cual los materiales
producidos por la célula se guardan dentro de las vacuolas y
son transportados a la superficie donde se unen a la mem-

brana y se desprenden de la célula con consumo de ATP
(Fig. 3-18).

Los sistemas de «bombas» o de permeasa son procesos
que permiten un gran número de transportes activos, me-
diante el uso de la permeasa. Ésta es un complejo proteico
que se encuentra en la membrana plasmática y que a partir
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Figura 3-16. Transporte activo. Tipo fagocitosis.
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Figura 3-17. Transporte activo. Tipo pinocitosis.
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Figura 3-18. Transporte activo. Tipo exocitosis o secreción.

de la energía obtenida del ATP es capaz de mover muchas
sustancias contra gradientes de concentración a través de la
membrana. Estos mecanismos reciben el nombre de «bom-
bas», ya que su actuación recuerda el transporte de agua a

diferentes niveles, tal como hacen las bombas de agua. Los
ejemplos más conocidos son las bombas de sodio y de
potasio, que permiten la entrada de iones en el interior de la
célula o su salida de ella, según las necesidades, para man-
tener la homeostasis. El funcionamiento de estos mecanis-
mos se estudiará, en particular, en la descripción de la
contractilidad de la célula cardíaca, del mecanismo de con-
tracorriente de la nefrona del riñón y de la propagación del
impulso nervioso en la neurona. Otras «bombas de permea-
sa» se especializan en el transporte de azúcar y de amino-
ácidos al interior de las células.

Todas estos sistemas de transporte activo requieren la
intervención de proteínas de transporte o carriers.

PROCESOS DE TRANSPORTE PASIVO. Son los que
no consumen energía. En general, mueven las sustancias de
los lugares de alta concentración a los de baja concentra-
ción, hasta que se equilibran o igualan las concentraciones
en ambos lados de la membrana. Estos procesos siguen
leyes físicas que en la actualidad están sobradamente con-
trastadas. La capacidad de una sustancia para difundirse a
través de la membrana celular está limitada por el gradiente
de difusión, por lo que el transporte será directamente pro-
porcional a la diferencia de concentración entre un lado y
otro de la membrana. Los procesos de transporte pasivo
utilizados por las células del cuerpo humano son los si-
guientes:

Difusión. Es el fenómeno por el cual las sustancias que
se encuentran en mayor concentración atraviesan una mem-
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Figura 3-19. Procesos físicos que explican el transporte pasivo a
través de las membranas plasmáticas.

brana, siempre que sea permeable, hasta que el número de
partículas, y por tanto su concentración en el otro lado, sea
igual. Al mismo tiempo y en dirección contraria se produce
el intercambio con moléculas de agua. Un ejemplo de difu-
sión es la mezcla que se produce en un vaso en el que se
echa agua con azúcar; al cabo de unos minutos este último
se ha deshecho y la mezcla se ha vuelto homogénea. En los
fenómenos de difusión siempre se encuentra al final que la
concentración de agua y de solutos a ambos lados de la
membrana es la misma. Ejemplos de estos procesos son el
oxígeno que difunde desde el espacio aéreo a los pulmones
y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, tanto en
el interior de las células como en el líquido extracelular,
para mantener la homeostasis.

Ósmosis. Es un proceso especializado de la difusión en el
cual los fenómenos de intercambio de solutos se producen a
través de una membrana semipermeable cuyo comporta-
miento es equivalente al de la membrana plasmática. Las
membranas semipermeables son aquellas que dejan pasar
sólo algunas moléculas de solventes, e impiden el paso de
las moléculas de gran tamaño. En la célula la existencia de
poros en la membrana puede limitar el tamaño de las molé-
culas intercambiables, por lo cual ésta se comporta como
una membrana semipermeable. Este mecanismo de trans-
porte permite la entrada de determinados nutrientes a la
célula impidiendo la entrada de otros (Fig. 3-19). Un meca-
nismo especial de la ósmosis es la diálisis, en el cual los
solutos que se encuentran disueltos entre las partículas de

agua son transportados a través de membranas con una
permeabilidad seleccionada de antemano. Este proceso es el
que se utiliza de forma específica en los enfermos con
insuficiencia renal y que no son capaces de eliminar las
sustancias tóxicas. Si se hace pasar la sangre a través de las
membranas de diálisis, se pueden extraer las sustancias que
se encuentran en elevada concentración y que provocarían
la muerte celular por alteración de su homeostasis.

Filtración. Es el mecanismo por el cual las sustancias
atraviesan las membranas cuando hay una diferencia de
presión entre los líquidos de cada lado. Esta presión, que
se denomina presión hidrostática, se reconoce en Física
como la fuerza o peso que un fluido ejerce sobre una
superficie. En fisiología humana esta fuerza viene dada por
la presión arterial que se genera en el corazón y se transmite
por las arterias y arteriolas. Este mecanismo provoca la
entrada de agua y de electrólitos en las membranas, pero
nunca la de proteínas. Estos procesos intervienen en la
filtración renal, un fenómeno indispensable para producir
orina, y tienen mucha importancia en la formación de ede-
mas. En la filtración, el agua y los solutos siempre irán del
lugar de mayor presión hidrostática al de menor presión
(Fig. 3-19).

Todos los procesos de transporte pasivo utilizan sobre
todo, para atravesar las membranas, proteínas de canal, ya
sea a través de los poros acuosos simples o de los canales
iónicos con compuertas. Algunas transferencias utilizan las
proteínas transportadoras o carriers.

3.6. CICLO CELULAR

Es el período de tiempo que transcurre desde la forma-
ción de una célula hasta que ésta se divide en dos células
hijas, y durante el cual el núcleo y el citoplasma experimen-
tan una serie de modificaciones que estudiaremos a conti-
nuación. En el desarrollo celular concurren dos procesos
estrechamente relacionados: la proliferación y la diferencia-
ción. El óvulo fecundado y las células resultantes de sus
primeras divisiones mitóticas son totipotenciales (pueden
ser precursoras de cualquier tipo de célula). Una célula, una
vez diferenciada, sólo puede producir, al dividirse, células
del mismo tipo. Los procesos de proliferación y diferencia-
ción están regulados por genes cuya expresión se controla,
muy a menudo, por moléculas extracelulares de señaliza-
ción, que están en estudio.

El tiempo que transcurre entre el nacimiento de la célula
y el comienzo de su división se denomina interfase. El
período comprendido entre el comienzo de la división de la
célula y la aparición de dos células hijas se denomina mito-
sis.

La duración de los ciclos celulares puede variar según los
diferentes tipos de células, e incluso puede ser diferente
entre las células de un mismo tejido. El período del ciclo
está limitado por la disponibilidad de nutrientes y porque
cada tejido debe disponer de un número limitado de células.
La cantidad de células necesarias no es igual para cada
tejido.

3.6.1. Fases del ciclo celular en la interfase

Durante la interfase el ciclo celular se divide en tres
períodos o fases (véase Fig. 3-20):
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Figura 3-20. Ciclo celular con sus cuatro fases. Morfología del
ADN en el núcleo en cada una de estas fases.

Fase G1. Es el período comprendido entre el final de la
división de la célula madre (mitosis) y el comienzo de la
síntesis. En este tiempo la célula debe crecer y llegar a
realizar el máximo de sus funciones asignadas. Es el perío-
do activo de síntesis de ARN y de proteínas y por tanto de
mayor actividad biosintética. En el núcleo sólo se encuentra
en forma dispersa el ADN proveniente de la célula progeni-
tora.

Es la fase del ciclo celular de duración más variable y la
que determina el tiempo de vida de una célula (hay células
con una fase G1 de un día, un mes, un año o de toda la
vida). Durante este período, discurre la vida de la célula, y
ésta realiza todas las funciones para las que ha sido creada.
La duración de esta fase en cada célula resulta del balance
entre los estímulos que provocan el comienzo de la división
(señales mitógenas) y los estímulos que la inhiben (factores
citostáticos). Cuando predominan las señales antimitógenas,
las células entran en un estado denominado G0, dentro de la
fase G1. Cuando reciben nuevas señales mitógenas, aporta-
das por moléculas proteicas denominadas factores de creci-
miento, la célula puede alcanzar lo que se llama el punto R
o de restricción, a partir del cual puede reanudar el ciclo
completando la fase G1 y entrando en fase S. La progresión
a través de las siguientes fases del ciclo celular está contro-
lada por una familia de proteínas, conocidas como cinasas
dependientes de ciclinas, así denominadas porque se acti-
van al interactuar con las ciclinas (proteínas muy peque-
ñas). En las diferentes fases del ciclo encontramos distintos

tipos de ciclinas (en la fase G1 predominan las ciclinas D y
E, y en la fase S predominan las ciclinas A).

Fase S o período de síntesis. Se inicia al ser superado el
punto R de la fase anterior. En su transcurso se produce la
duplicación y condensación del ADN nuclear. Es la fase
preparatoria a la división y finaliza cuando todo el ADN se
ha duplicado. Se empiezan a diferenciar los cromosomas y
dentro de ellos las dos cromátidas hermanas.

Fase G2. En su transcurso, se inicia la síntesis de una
serie de proteínas esenciales para la división celular. Empie-
za al finalizar la duplicación del ADN y finaliza con el
comienzo de la división o mitosis. Los cromosomas se
encuentran en su estado de máxima condensación y mantie-
nen la misma cantidad de ADN de la fase anterior. Al final
de esta fase los cromosomas ya son perfectamente visibles
con el microscopio óptico. A continuación comienza la fase
de mitosis, iniciándose la división de la célula.

3.6.2. Fase M o mitosis. Fase de la división celular

Es la fase del ciclo celular en la que la célula distribuye
en cantidades equivalentes todos los componentes del ADN
duplicado durante la interfase, y a la vez divide el núcleo y
el citoplasma en dos células hijas. La división del núcleo se
denomina cariocinesis y la división del citoplasma citoci-
nesis. La mitosis es un proceso que se realiza de forma
continua, aunque para su estudio se puede dividir en fases.
La cariocinesis es la división del núcleo y consta de las
siguientes fases (Fig. 3-21):

Profase. Es el comienzo de la división. En el núcleo se
puede diferenciar claramente los cromosomas, pues se en-
cuentran en un estado de máxima condensación. Se hacen
más cortos y gruesos, y contienen dos filamentos enrollados
o espirilizados que reciben el nombre de cromátidas. Tam-
bién se hace visible el centrómero, un punto en el que
contactan ambas cromátidas. Los cromosomas inician un
movimiento centrífugo, los nucléolos llegan a desaparecer y
el núcleo va adoptando una forma esferoidal, refringente y
viscosa.

Al mismo tiempo, en el citoplasma se va formando el
huso mitótico, compuesto por una serie de microtúbulos
(integrados por moléculas de la proteína tubulina), que par-
ten de los centríolos (previamente divididos en la fase S).
Éstos se van rodeando de los microtúbulos, que en un prin-
cipio son cortos y salen de forma irradiada. Esta configura-
ción recibe el nombre de áster. Uno de los centríolos, junto
con su áster correspondiente se desplaza 180

o
, situándose en

el polo opuesto, y el otro se queda fijo.
Metafase. Es una fase de corta duración en la que se

produce la desintegración de la envoltura nuclear y se pier-
de la membrana nuclear. Los microtúbulos formados en la
fase anterior se van alargando y extendiendo hasta unir los
dos polos. Los cromosomas que estaban desordenados em-
piezan a unirse a los microtúbulos y se fijan por los centró-
meros. Mediante movimientos oscilantes, los cromosomas
se van poniendo en el plano central, con su eje longitudinal
perpendicular al eje del huso mitótico, hasta formar la deno-
minada placa ecuatorial. Al invadir el área central los
microtúbulos se diferencian en dos tipos de fibras: las lla-
madas fibras cromosómicas o cinetocóricas del huso, que
tienen entre 4 y 10 microtúbulos, y que son las que se unen
a los centrómeros participando en la formación de la placa
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Figura 3-21. Representación esquemática de los cambios en el núcleo durante la cariocinesis de la mitosis.

ecuatorial; y las fibras continuas o polares del huso, que
están constituidas por los microtúbulos que van de polo a
polo.

Anafase. Se inicia con la separación de las cromátidas de
cada uno de los cromosomas, que se dirigen hacia cada uno
de los polos. Esta separación se produce por la tracción que
las fibras cromosómicas o cinetocóricas ejercen sobre los
centrómeros. A su vez, los microtúbulos de las fibras conti-
nuas o polares van aumentando su longitud. La resultante de
estas fuerzas es la escisión longitudinal del cromosoma con
la correspondiente emigración de una cromátida a cada polo
opuesto del huso, y la posterior separación de los polos.

Telofase. Comienza cuando las cromátidas alcanzan su
polo correspondiente. Aquí empieza su descondensación y
se van desespirilizando hasta convertirse en una nueva y
única fibra de ADN que da lugar a la cromatina de las
nuevas células formadas. Las fibras cromosómicas desapa-
recen por completo y se va formando la envoltura nuclear
que contendrá la cromatina; también reaparecen los nucléo-
los. Una vez que se organiza la envoltura nuclear y se ponen
de manifiesto los nucléolos, con la consiguiente síntesis de
ARN ribosómico, se considera finalizada la cariocinesis.

La citocinesis es la separación del citoplasma mediante
una estrangulación (Fig. 3-22) que se inicia en su región
ecuatorial y que lleva a la separación de las dos células

hijas. Comienza al final de la separación de los núcleos y se
identifica por la formación de un surco de segmentación que
va progresando hasta provocar la separación total. Este sur-
co se denomina anillo contráctil, y está formado por micro-
filamentos de actina y miosina. La cariocinesis y la citoci-
nesis son dos procesos independientes, hasta el punto de que
puede producirse una cariocinesis sin citocinesis, lo que da
lugar a una célula con dos núcleos.

3.6.3. Mecanismos que pueden regular
la división celular

El control de la división celular es esencial en los seres
pluricelulares para mantener la forma y función de cada
sistema del organismo.

Estos mecanismos son diversos y no todos suficientemen-
te conocidos. Entre los que conocemos, hay mecanismos
que funcionan como un sistema de retroalimentación. En
este caso, las células comienzan a dividirse sólo cuando es
necesario un incremento en su número debido a que han
muerto en gran cantidad o han sido extirpadas. Existen
sustancias de las propias células que mantienen inhibidos
los procesos de división (citostáticos); si la concentración de
dichas sustancias disminuye, las células sobrepasan el punto
R e inician la fase S. Otros mecanismos son los relaciona-
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Fase final de la anafase Anillo contráctil en la telofase Separación

Figura 3-22. Representación esquemática de los cambios en el citoplasma durante la citocinesis de la mitosis.

dos con la posición ocupada por las células en el tejido.
Un ejemplo de éstos es el proceso que experimentan las
células del epitelio estratificado de la epidermis, bajo la
acción del factor de crecimiento de la epidermis. En la piel,
las células basales están en continua división, con objeto de
renovar el epitelio y ocupar sus capas altas. Luego, una vez
que alcanzan la capa superior, dejan de dividirse. Este tipo
de control está muy extendido entre las células del organis-
mo.

Finalmente, existen otros tipos de mecanismos, que por
desgracia aún no se comprenden desde el punto de vista
molecular, que permiten el crecimiento incontrolado de al-
gunos tipos de células, de modo que llegan a invadir otros
tejidos. Esto es lo que ocurre con las células cancerosas.
Por causas desconocidas, estas células requieren para vivir y
reproducirse menos factores de crecimiento, y una vez ini-
ciado su ciclo celular poseen un crecimiento indefinido
(algunas pueden llegar a mantenerse en el laboratorio de
forma indefinida, haciéndose «inmortales»), al contrario de
las células normales, que después de un número determina-
do de divisiones (conocido como el número de Hayflick)
dejan de dividirse, envejecen y mueren.

3.7. MUERTE CELULAR

En el organismo adulto, existe un equilibrio dinámico
entre formación y destrucción celular. Este equilibrio supo-
ne que un número de células debe desaparecer al generarse
otras nuevas. En cada animal, las células tienen un número
característico de divisiones, que se conoce como el número
de Hayflick. Éste actúa como un reloj biológico, de modo
que, superado este límite, la célula se suicida o muere.

La muerte celular puede producirse de dos maneras: por
necrosis o por apoptosis.

La necrosis es un proceso accidental, originado por cau-
sas externas a la célula (agresiones físicas o químicas) que
desencadenan procesos inflamatorios en el lugar en que se
produce (las células y los orgánulos se hinchan y dan salida
a sus componentes celulares). La necrosis no parece cumplir
ninguna función fisiológica.

La apoptosis, o muerte celular programada, es un proce-
so que está controlado y dirigido genéticamente (según ins-
trucciones impresas en el genoma). En las células humanas
existen genes, como el Bcl-2, que inhiben la apoptosis,
mientras que otros, como el Bax, la promueven. Durante la
apoptosis, las células se contraen y se condensan, aunque se
producen pocos cambios en la membrana celular; posterior-
mente, los orgánulos intracelulares son fagocitados por cé-
lulas vecinas o por los macrófagos, sin que se produzcan
procesos inflamatorios en el lugar donde ocurre. Hay dos
tipos de apoptosis conocidos: a) cuando se supera el número
o límite de Hayflick, y b) el llamado autosacrificio, que
ocurre durante el desarrollo embrionario. En este último
proceso, se desarrollan procesos biológicos que hacen desa-
parecer las membranas interdigitales y consiguen la fusión
palatina del embrión, así como el desarrollo del sistema
nervioso o de la mucosa intestinal. En el adulto, la apoptosis
contribuye a eliminar células defectuosas o con material
genético alterado. Todas nuestras células están programadas
para suicidarse cuando llega su hora o suena la alarma
(mutaciones en el genoma o infecciones víricas). La disfun-
ción de la apoptosis puede llevar a la aparición de malfor-
maciones congénitas o enfermedades degenerativas, o cons-
tituir la base molecular de algunos tipos de cáncer.
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La genética es la ciencia que estudia los mecanismos de
la herencia y las leyes por les que ésta se rige. Se inicia con
los estudios de Mendel, pero ha sido en el siglo XX cuando
se ha conseguido el mayor progreso, llegándose a conocer
en junio del año 2000 el primer mapa genético humano.
Este logro ha sido posible gracias a la introducción de la
genética molecular, que nos permite entender la base física
de la información genética de las células y su código genéti-
co. Se han podido cuantificar y localizar los genes en los
cromosomas, lo que permite elaborar mapas genéticos e
incluso, gracias a la ingeniería genética, aislar, secuenciar y
clonar la totalidad de los genes. Todas estas técnicas hacen
posible, no ya sólo conocer las alteraciones genéticas en un
individuo, sino modificar la estructura genética para evitar o
combatir determinadas enfermedades.

Los avances en la biología molecular aplicados al estudio
de los cromosomas y los genes han facilitado el conoci-
miento de la estructura molecular y del mecanismo de sínte-
sis proteica. Con ello se consigue entender cómo se almace-
na la información genética que recibe cada célula en forma
de código genético.

La división de las células de estirpe germinal (óvulo y
espermatozoide) o meiosis es un proceso por el cual la
cantidad de cromosomas se reduce a la mitad. Posterior-
mente, con la fecundación, se reconstituye el número diploi-
de de cromosomas y se forma un nuevo ser con característi-
cas diferentes pero con genes heredados del padre y de la
madre, sujetos a las leyes de la herencia. Los estudios
citogenéticos sirven para conocer las variaciones y la evolu-
ción de los organismos, y aplicados al ser humano facilitan
el estudio de la transmisión de los caracteres y de las
enfermedades dominantes y recesivas. Al mismo tiempo, el
estudio de las mutaciones genéticas que se producen en los
cromosomas ayuda a reconocer sus alteraciones estructura-
les y sus variaciones numéricas, así como las enfermedades
derivadas de estas anomalías. Incluso actualmente, mediante
la aplicación de los conocimientos de la ingeniería genética,
se puede resolver alguna de ellas.

4.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN
DE LA GENÉTICA

La genética es la rama de la biología que estudia los
mecanismos y leyes de la herencia. Además, estudia la
evolución de las especies y la diversidad que existe entre los
individuos.

La posibilidad de que los organismos vivos sean capaces
de transmitir sus caracteres a su descendencia se conoce
desde hace mucho tiempo. Se ha comprobado la existencia
de árboles genealógicos en tumbas caldeas con una antigüe-
dad de 6000 años, y hace ya 1500 años en el Talmud se
mencionaba la hemofilia como un problema relacionado
con la herencia humana. Fue Hipócrates el que formuló la
primera teoría sobre la herencia humana (en el semen se
encuentran pequeños elementos que representan todas las
partes del cuerpo paterno, incluso las adquiridas, y éstas se
transmiten a los hijos). Platón y Sócrates aplican los princi-
pios de la selección selectiva de las crías al ser humano.
Demócrito añadió un concepto muy importante en la heren-
cia, como es la influencia de los agentes externos, al afirmar
que los hombres se capacitan más por el ejercicio que por su
predisposición heredada. En el siglo XVIII, Maupertuis apor-
tó pruebas de que ambos progenitores contribuían de igual
forma en las características de sus descendientes.

En el siglo XIX, el monje agustino Gregorio Mendel (na-
cido en 1822) estudió los resultados del cruzamiento de
variedades de guisantes, Pisum sativum, y formuló, en 1865,
las leyes de la transmisión de los caracteres hereditarios y
los conceptos de dominancia y recesividad. Así nació la
genética. En 1875, se demostró en gemelos la importancia
que tiene el ambiente donde se desarrollan y la diferencia
entre genotipo y fenotipo. Entre 1880 y 1903, se descubre
que la información genética está contenida en los cromoso-
mas, que las cromátidas hermanas se separan durante la
mitosis y que los cromosomas se distribuyen por igual en
las células hijas después de ésta. En 1944 se demostró que
el ADN del cromosoma es la base física de la información
genética, hecho que supone el nacimiento de la genética
molecular, y en 1953 se describió la doble hélice del ADN
y su mecanismo de replicación. En 1956 se describieron y
aislaron 46 cromosomas en el ser humano. A este respecto
las nuevas técnicas de estudio de los cromosomas permiten
separarlos, introducirse en ellos y elaborar mapas de la
situación de los genes, a fin de establecer la secuencia de
nucleótidos de una cadena de ADN. Desde 1978, con la
introducción de la ingeniería genética, las posibilidades de
la genética parecen ilimitadas, ya que se dispone de los
métodos para localizar, aislar, secuenciar y clonar un gen
determinado, con lo que se ha incrementado de forma nota-
ble la información de que disponíamos sobre el funciona-
miento de los genes y la regulación de sus funciones. Esta
tecnología ha supuesto una gran revolución en el mundo de
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la agricultura y la ganadería, habiendo aumentado de forma
extraordinaria sus posibilidades. En lo que respecta al ser
humano, nos está permitiendo conocer y controlar mejor
algunas enfermedades hereditarias, y nos ofrece la posibili-
dad de obtener una gran cantidad de productos de uso
terapéutico (hormonas, inmunorreguladores, vacunas, etc.)
con características idénticas a las que produce el organismo,
o conocer la constitución genética de bacterias y virus,
proporcionándonos técnicas de diagnóstico rápidas y muy
fiables. Estas manipulaciones en el genoma humano (con-
junto de todos los genes que constituyen una célula) supo-
nen una serie de decisiones y posteriores modificaciones
que pueden entrar en el terreno de la bioética y que en
ningún momento se deben olvidar.

En este capítulo, nos ceñiremos a los conceptos y conoci-
mientos actuales sobre genética humana, y nos interesare-
mos especialmente por aquellas alteraciones que son res-
ponsables de algún error congénito en el metabolismo o que
pueden acabar produciendo una enfermedad hereditaria.

4.2. GENÉTICA MOLECULAR

La genética molecular estudia las bases físicas en las que
se sustenta la información genética y el proceso de transmi-
sión de dicha información. Su verdadero desarrollo coinci-
dió con la observación del interior del núcleo con el micros-
copio electrónico. Así se pudo comprobar la existencia de
una sustancia, el ácido nucleico, compuesta de largas cade-
nas de nucleótidos. Cada nucleótido se compone de una
base nitrogenada, una molécula de azúcar y una molécula
de fosfato (véanse los Capítulos 2 y 3). Existen dos tipos
diferentes de ácido nucleico, según el azúcar de su molécu-
la: el ADN y el ARN. El primero se encuentra predominan-
temente en los cromosomas y el segundo se localiza en los
nucléolos y en el citoplasma, aunque hay una pequeña can-
tidad en los cromosomas. La molécula de ADN está forma-
da por dos cadenas de nucleótidos colocadas en doble hélice
(véase la Fig. 2-33).

4.2.1. Disposición del ADN

El ADN no se encuentra libre en el núcleo, sino que está
unido a una serie de proteínas. Observado con el microsco-
pio, aparece muy compacto, ya que está muy enrollado
sobre sí mismo. El conjunto así formado se denomina cro-
matina (si se desplegara en su totalidad mediría varios
metros). Las proteínas que sirven de soporte al ADN se
conocen con el nombre de histonas y son de cinco clases
(H1, H2A, H2B, H3 y H4). Al preparar la cromatina para
visualizarla con el microscopio electrónico aparece como un
collar de cuentas (Fig. 4-1A); los elementos que se repiten
en la estructura reciben el nombre de nucleosomas (Figu-
ra 4-1B), tienen un diámetro de 10 nm y poseen 8 histonas
asociadas de dos en dos, que forman un octámero que está
rodeado por dos vueltas de ADN (con 167 pares de nucleó-
tidos). A su vez, estos nucleosomas se enrollan sobre sí
mismos para formar la fibra de cromatina siguiendo el
«modelo del solenoide». Según este modelo la fibra de
10 nm se dispondría helicoidalmente, a modo de muelle,
alcanzaría un diámetro de 30 nm y contendría en cada
vuelta de 6 a 7 nucleosomas (Fig. 4-1C). Con posterioridad
esta cromatina aún se tiene que condensar 100 veces más
para formar los bucles o lazadas (Fig. 4-1D). Finalmente,

durante la mitosis de la célula es cuando mejor se observa la
forma de un cromosoma (en el momento de la metafase)
(Fig. 4-1E).

4.2.2. Replicación del ADN

Es el proceso por el cual el ADN se copia a sí mismo.
Cuando se conoció la base física que constituye el ADN, los
genetistas se pusieron a investigar cómo se transmite la
información genética de una célula madre a otra y de una
generación a la siguiente. Así se estableció que, durante la
división del núcleo en la mitosis, las dos cadenas que for-
man la molécula de ADN se separan y cada cadena constru-
ye su complementaria mediante el apareamiento específico
de las bases que se corresponden. De esta manera, se preser-
varía la información genética durante la división y se trans-
mitiría sin cambios a cada célula hija. Este proceso, denomi-
nado replicación del ADN, es un proceso semiconservativo,
ya que sólo una de las nuevas bandas formadas en las
células hijas es de nueva síntesis (la otra proviene de la
célula madre). Experimentalmente se ha podido demostrar
que la replicación del ADN no comienza en un único punto
para seguir de forma lineal, sino que puede comenzar en
varios puntos de la molécula a la vez. Estos puntos se
denominan horquillas de replicación (en los cromosomas
humanos se han observado hasta 100 horquillas) y se acti-
van casi al mismo tiempo (Fig. 4-2). Se trata de zonas del
ADN ricas en A y T. Éstas se mueven en ambas direcciones
hasta que una horquilla se encuentra con la adyacente, que
se mueve en dirección opuesta. Cuando se han unido todas,
se originan dos moléculas hijas de ADN completas. El
proceso de replicación comprende tres fases: inicio, elonga-
ción y terminación.

a) El inicio requiere la intervención de unas fuerzas
capaces de abrir la cadena de ADN. Para ello disponemos
de dos proteínas (enzimas) (Fig. 4-3), que son las ADN
helicasas y las proteínas desestabilizadoras de la hélice o
SSB (single strand ADN-binding proteins). Las ADN heli-
casas abren la cadena y la SSB colabora con las anteriores,
estabilizando la conformación desenrollada de las cadenas.
Al conjunto de proteínas presentes en una fuerza de replica-
ción se le denomina replisoma y está compuesto por: dos
moléculas de ADN polimerasa III (una situada en la cadena
conductora y otra en la cadena retardada), una primasa (es
una ADN polimerasa) que se coloca como cebador, varias
moléculas de helicasas (que abren el ADN) y una SSB. La
replicación se inicia por el primosoma (constituido por una
helicasa y una primasa) (Fig. 4-3), que tiene actividad de
polimerasa y es capaz de colocar un cebador (que inicia el
proceso) formado por 8 ó 12 nucléotidos de ARN en la
cadena retardada.

b) En la elongación intervienen las ADN polimerasas
III (enzimas con capacidad de sintetizar ADN) que van
añadiendo nucleótidos en el extremo 3ñ de las cadenas nue-
vas. La cadena de replicación siempre crece en sentido 5ñ n
3ñ y la enzima va colocando nucleótidos hasta conseguir la
complementariedad con la cadena madre. En caso de que
aparezcan errores, las ADN polimerasas tienen actividad
correctora, por ello estas enzimas tienen dos centros activos.
Una vez abierta la cadena, los nucleótidos se encuentran en
sentido opuesto y la síntesis se hace de dos formas diferen-
tes, una cadena es la conductora y sintetiza nucleótidos de
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Figura 4-1. Diagrama simplificado que representa el modelo de enrollamiento del ADN en forma solenoide. A) cromatina; B)
nucleosomas (dos vueltas de ADN); C) fibra de cromatina (ADN empaquetado); D) cromatina extendida; E) cromatina condensada en

bucles; y F) cromosoma en metafase.

forma continua, la otra es la retardada y sintetiza los nucleó-
tidos de forma discontinua, en pequeños fragmentos (1000 ó
2000 nucleótidos), denominados fragmentos de Okazaki.
Al fragmento de ADN que se replica a partir de un único
origen de replicación se le denomina replicón. Existirán
tantos replicones como orígenes de replicación encontre-
mos.

c) La terminación es la fase final de la replicación del
ADN, y se produce al entrar en colisión dos replisomas de
diferentes lugares de inicio, o bien cuando se alcanzan
zonas donde el replisoma se detiene (secuencias STOP).

Durante el proceso de replicación pueden aparecer meca-
nismos que produzcan alteraciones en la copia del ADN, y
generan errores de la replicación. Éstos pueden aparecer

por cambios en el apareamiento de las bases nitrogenadas,
que dan como resultado apareamientos anómalos (p. ej.,
citosina-adenina o timina-guanina), o por intercambios de
una base por otra denominándose mutaciones puntuales.
Otro error más grave durante la replicación es la pérdida de
una base. Esto puede provocar una mutación genética por el
llamado efecto de corrimiento de cuadro, ya que se produ-
ce un desplazamiento de todas las bases y cambia toda la
constitución del ADN final. Otras alteraciones son las dele-
ciones (se pierde una o más bases), las inserciones (se gana
un segmento de ADN) o las transposiciones (se copia una
secuencia determinada de ADN), en el Apartado 4.6.2 se
explican con mayor detalle. También existen agentes mutá-
genos (como los rayos UV o productos químicos) que pue-
den producir todas estas alteraciones.
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Figura 4-2. Esquema de la replicación semiconservativa mostrando diversas horquillas de replicación.
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Figura 4-3. Esquema de un replisoma y de las principales proteínas que actúan en la horquilla de replicación del ADN.

Para prevenir estos problemas, el ADN dispone de meca-
nismos reparadores, que permiten normalizar las cadenas de
ADN anómalas. Estos mecanismos disponen de numerosas
enzimas que «patrullan» continuamente el ADN sustituyen-
do a los nucleótidos alterados: son las llamadas enzimas de
reparación. Una lesión accidental de una de las dos cade-
nas se puede eliminar por medio de la acción de una enzima

de reparación, siendo resintetizada a continuación la cadena
correcta a partir de la información que contiene la cadena
no alterada. El proceso básico de reparación del ADN com-
prende tres etapas. En la primera se reconoce la porción
alterada de la cadena de ADN, y las enzimas nucleasas de
reparación del ADN hidrolizan los enlaces de los nucleóti-
dos alterados y los hacen desaparecer, dejando un agujero
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en una de las cadenas de la hélice del ADN. A continuación
otra enzima, la ADN polimerasa, coloca los nucleótidos
correctos, complementarios de la cadena correcta, y final-
mente otra enzima, la ADN ligasa, produce la soldadura de
los nucleótidos sintetizados, haciendo desaparecer el aguje-
ro. Entre los mecanismos reparadores destaca la fotorreacti-
vación, que permite reparar la formación de dímeros de
timina, o la uracil-ADN glucosilada, que permite reparar la
citosina y los mecanismos de escisión-reparación ya expli-
cados.

4.2.3. Transcripción del ADN y síntesis del ARN

Cuando se supo cómo estaba dispuesta la información
genética en el ADN, los genetistas trataron de explicar
cómo se transmite dicha información. Se sabía que toda
célula cumple unas funciones que vienen determinadas por
el tipo de proteínas que fabrica. Las proteínas están forma-
das por una determinada sucesión de aminoácidos, de los
cuales el hombre utiliza 20. Cuando se unen los aminoáci-
dos, se forman dipéptidos, tripéptidos o polipéptidos. El
hecho de que cada una de las proteínas tuviera una secuen-
cia fija de aminoácidos hizo suponer que el tipo de proteína
dependería de la disposición de los nucleótidos en el ADN.
También se sabía que las proteínas se sintetizan en el cito-
plasma, donde interviene el ARN. Todo ello condujo a la
hipótesis de que la información debía de pasar desde el
ADN del núcleo al citoplasma para sintetizar las proteínas.
El descubrimiento de la existencia del ARN mensajero
(ARNm) ayudó a entender estos procesos y a conocer lo que
se denomina como transcripción del ADN, un proceso que
sirve para transmitir la información desde el ADN hasta el
ARNm para que posteriormente sea llevada al citoplasma.

La síntesis del ARNm es un proceso muy similar al de la
replicación del ADN. En su transcurso una de las cadenas
del ADN actúa de molde, de tal forma que la secuencia de
bases nitrogenadas que forman el ARN es complementaria
de la que contiene el ADN, excepto en la base adenina (A)
que se complementa con el uracilo (U), ya que este último
reemplaza a la timina (T) en el ARN (véanse los Capítulos 2
y 3).

En casi todas las células la transcripción tiene lugar de
forma similar. La enzima que cataliza la reacción es la
ARN polimerasa. Ésta se une a secuencias específicas del
ADN, denominadas secuencias promotoras, ricas en bases
A y T (cajas TATA), con un complejo de proteínas alrede-
dor de las secuencias TATA, denominado complejo basal,
que actúan como señales de iniciación de la transcripción y
hacen que se desenrolle la doble hélice del ADN (sólo se
transcribe una de las cadenas del ADN). La transcripción
finaliza cuando se alcanza la señal de terminación, se des-
prende el ARNm formado y se restablece de nuevo el apa-
reamiento de las dos cadenas del ADN en doble hélice. En
el ser humano intervienen tres tipos diferentes de ARN
polimerasa, que transcriben tres tipos de ARN diferentes:

La ARN polimerasa I, que controla la síntesis del ARN
ribosómico (ARNr). Se encuentra en los nucléolos.

La ARN polimerasa II, que cataliza la síntesis del ARNm.
Se encuentra en el nucleoplasma.

La ARN polimerasa III, que cataliza la síntesis del ARN
de transferencia (ARNt). También se encuenta en el nucleo-
plasma.

Los ARNm sintetizados pueden contener entre 100 y
10 000 nucleótidos (el ADN puede llegar a tener más de 150
millones de nucleótidos). Esto quiere decir que sólo una
parte del ADN se transcribe finalmente a ARNm. Las se-
cuencias del ADN que se transcribe y posteriormente se
pierde se denominan intrones y las secuencias del ADN
transcrito que no se pierde se denominan exones. Una vez
finalizada la transcripción del precursor del ARNm debe
seguir un proceso de maduración durante el cual se pierden
los intrones, se juntan los exones y se transporta al citoplas-
ma en forma de ARNm maduro (Fig. 4-4).

En el hombre se calcula que existen aproximadamente
100 000 secuencias únicas de ADN capaces de codificar y
sintetizar proteínas. Estas secuencias, que reciben el nombre
de genes, no ocupan más del 20 % del ADN. El 80 %
restante no codifica proteínas, y se emplea en parte para
codificar ARNr y ARNt. Otra gran parte, que se encuentra
situada alrededor del centrómero de algunos cromosomas, o
en las zonas teloméricas, tiene una función por el momento
desconocida y se denomina genéticamente ADN repetitivo
(constituye un 50 % del ADN).

4.2.3.1. Transcripción inversa

Es el proceso que permite pasar el ARN a ADN. Este
mecanismo lo emplean los organismos que sólo tienen ARN
como material genético, entre ellos los virus. Cuando una
célula humana es invadida por un virus del tipo retrovirus,
éste puede provocar fenómenos de transcripción inversa que
producirán cambios en el ADN nuclear, con la consecuente
modificación de la síntesis proteica y la alteración de la
función celular.

4.2.4. Código genético

La información genética está contenida en el ADN del
núcleo. Mediante la transcripción del ARNm se transmite el
mensaje desde el ADN al citoplasma. El mensaje está escri-
to en un código que utiliza sólo cuatro letras, las cuatro
bases nitrogenadas, combinadas de forma que su secuencia
llega a constituir los 20 aminoácidos que se conocen y que
forman las proteínas que el organismo necesita.

Resulta lógico pensar que si la información contenida en
las cuatro letras (A,T,G,C) del ADN estuviera en un código
formado por una sola base, no podría representar un ami-
noácido, ya que sólo hay cuatro bases y 20 aminoácidos. Si
un aminoácido estuviera determinado por dos bases existi-
rían 42 = 16 combinaciones posibles, lo cual tampoco es
suficiente. Pero si tres bases determinan un aminoácido, la
probabilidad es de 43 = 64 combinaciones. Esto permite,
estadísticamente, explicar la existencia de 20 aminoácidos
productores de proteínas en el ser humano. El triplete de
bases del nucleótido capaz de codificar un aminoácido reci-
be el nombre de codón.

Finalmente, estos conceptos pudieron demostrarse, y ya
en 1961 se establecieron las características del código gené-
tico:

1. La lectura del mensaje genético se hace de forma
continua a partir del triplete de inicio, cada tres
bases, sin que haya interrupción (no existen comas,
ni solapamientos durante la lectura).

Parte I. El cuerpo humano como unidad organizada 53



Intrón Intrón

Ribosomas

A, T, A, T Exón Exón Exón

ARN polimerasa II

Sitio de regulación

Secuencia promotora

Inicio de la
transcripción

NÚCLEO Señal de
terminación

Término de la
transcripción

Replicación

Escisión

Maduración

Traducción

Transcrito sin empalmar

Se pierden los intrones

Transcrito empalmado (ARNm)

Proteínas

CITOPLASMA

Figura 4-4. Esquema de la formación del ARNm.

2. El código genético humano es un código degenera-
do, ya que existe más de un triplete capaz de codifi-
car un aminoácido (sólo hay 20 aminoácidos y exis-
ten 64 combinaciones posibles de tres bases). El
Cuadro 4-1 muestra todos los tripletes codificantes y
los aminoácidos dependientes de ellos.

3. Las tres bases del ARNm que codifican un aminoáci-
do forman el codón. Éste debe ser reconocido por el
ARNt para aportar con tres bases complementarias el
denominado anticodón, el correspondiente aminoáci-
do. El código genético no es universal para todos lo
seres vivos.

4.2.5. Traducción del mensaje y síntesis de proteínas

Una vez que el ADN se ha transcrito en ARNm y éste ha
madurado, se transporta al citoplasma, donde se puede ini-
ciar la formación de las proteínas. Este proceso requiere la
intervención del ARNr y del ARNt, para efectuar la traduc-
ción del mensaje transportado lo que ocurre en tres etapas
sucesivas: iniciación, elongación de la cadena polipeptídica
y terminación (Fig. 4-5).

La traducción del mensaje se hace en los ribosomas loca-
lizados en el citoplasma. Cada ribosoma contiene varias
cadenas de ARNr y más de 50 proteínas diferentes que
forman una compleja maquinaria enzimática encargada de
la síntesis de proteínas. Cada ribosoma (de 80 S) está for-
mado por dos subunidades de diferente tamaño, una subuni-
dad mayor (50 S) y otra menor (30 S), que se unen cuando
entran en contacto con el ARNm (Fig. 4-6), con dos canales:
uno por el que se desplaza el ARNm (en la subunidad
menor) y otro por el que va apareciendo la cadena polipeptí-
dica que se va formando. En la subunidad mayor hay dos
centros activos: el centro A, donde se realiza la unión con
la aminoacil-ARNt sintetasa, y el centro P, donde se realiza
la unión con el peptidil-ARNt.

En el citoplasma también se encuentra el ARNt que pro-
viene de la transcripción del ADN, catalizado por la ARN
polimerasa III. Es una molécula formada por un polirribo-
nucleótido de hebra simple plegado sobre sí mismo, con
puentes intracatenarios que forman bucles semejantes a una
hoja de trébol (Fig. 4-7). Se conocen más de 50 ARNt
distintos, y aunque todos tienen secuencias de bases diferen-
tes, mantienen una serie de estructuras características. Así
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Cuadro 4-1. Representación de las 64 posibilidades de formar tripletes
y los 20 aminoácidos que codifican

U C A G

UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU Cys U
UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys C

U UUA Leu UCA Ser UAA * stop UGA * stop A
UUG Leu UCG Ser UAG * stop UGG Trp G

CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg U
CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg C

C CUA Leu CCA Pro CAA Gin CGA Arg A
CUG Leu CCG Pro CAG Gin CGG Arg G

AUU Ile ACU Thr AAU Asn AGU Ser U
AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser C

A AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg A
AUG ** Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg G

GUU Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly U
GUC Val GCC Ala GAC Asp GGC Gly C

G GUA Val GCA Ala GAA Glu GGA Gly A
GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly G

* = Tripletes de terminación o codones sin sentido.
** = Triplete o señal de iniciación.

TRANSCRIPCIÓN MADURACIÓN TRADUCCIÓN

NÚCLEO

ARN polimerasa III
ARNt

Subunidad

grande pequeña

ARN polimerasa I

Exón

ARN polimerasa II ARNm

Iniciación

Elongación

Terminación

Intrón

CITOPLASMA

Figura 4-5. Esquema de las etapas en la síntesis de proteínas.
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Figura 4-7. Estructura de una molécula de ARNt.

en el extremo 5ñ todos tienen una guanina con un grupo P
libre; en uno de sus bucles se localiza un triplete de bases,
que se denomina triplete variable o anticodón, y en uno de
los extremos libres de la molécula (el extremo 3ñ) se sitúa
un triplete de secuencia fija ACC, que es el lugar donde se
fija el aminoácido que será transportado.

La función del ARNt consiste en identificar y transportar
los aminoácidos hasta los ribosomas para acoplarlos al
ARNm. Existe un ARNt para cada aminoácido definido se-
gún el anticodón. Una vez que el ARNt llega al ribosoma, su
anticodón se empareja con el codón del ARNm siguiendo el
principio de complementariedad (cediendo el aminoácido
que transporta para ir formando la cadena proteica).

Para efectuar la síntesis de proteínas, la traducción del
mensaje o código genético se efectúa en tres etapas:

4.2.5.1. Inicio

La lectura del mensaje se inicia al unirse el ARNm con la
subunidad menor del ribosoma. Luego, el ARNt iniciador,
que transporta la formil-metionina, se une al triplete inicia-
dor AUG (véase el Cuadro 4-1) e inmediatamente después a
la subunidad mayor del ribosoma.

4.2.5.2. Elongación

La cadena peptídica se va elongando gracias a la sucesiva
yuxtaposición de aminoácidos que son transportados por el
ARNt. Esta elongación (Fig. 4-8) se consigue al desplazarse
dentro del ribosoma el ARNm, que va cambiando el triplete
o codón que hay que traducir, en tanto que simultáneamente
el ARNt se traslada del centro A al centro P. El centro A
que ha quedado libre es ocupado inmediatamente por otro
aminoacil ARNt, cuyo anticodón se complementa con el
nuevo codón del ARNm que ha entrado en el ribososma. El
ARNt que ocupa el centro P cede su aminoácido gracias a la
peptidil-transferasa, de la que toma el nombre de centro P,
y se une mediante un enlace peptídico al resto de la cadena,
facilitando su elongación.

4.2.5.3 Terminación

Cuando llega al ribosoma un triplete de terminación o
codón sin sentido del tipo UAA, UAG o UGA (véase el
Cuadro 4-1) del ARNm, se produce una alteración en la
actividad de la enzima peptidil-transferasa, por la cual dicha
enzima no puede añadir ningún aminoácido más. Entonces,
añade una molécula de agua, lo que provoca el desprendi-
miento inmediato de la proteína final.

Una vez finalizada la traducción se produce el plega-
miento de la proteína. Este es un proceso espontáneo que no
consume energía y que puede iniciarse durante la elonga-
ción. En el plegamiento intervienen unas proteínas llamadas
chaperonas.

4.2.6. Regulación de los genes

Actualmente los genes se definen como un segmento de
la molécula de ADN con la información necesaria para
dirigir la síntesis de una determinada cadena polipeptídica.
Se sabe que están compuestos por un cierto número de
codones. Cuando el gen se considera como una unidad de
función, se prefiere usar el término cistrón, que se define
como la unidad más pequeña de material genético responsa-
ble de la síntesis de un polipéptido. Una unidad de trans-
cripción es la parte del ADN transcrito en forma de ARN,
pero de manera continua. Una unidad de transcripción pue-
de contener más de un gen; a su vez, un gen puede contener
más de una unidad de transcripción, aunque esto es muy
poco frecuente. La unidad de transcripción está limitada por
los promotores (secuencia del ADN que es detectada por la
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Figura 4-8. Representación esquemática de los movimientos del ARNm y de los cambios en los centros A y P del ARNt durante la
traducción.

ARN polimerasa y permite el inicio de la transcripción) y
los terminadores (secuencia del ADN que indica a la ARN
polimerasa el lugar donde debe acabar la transcripción).

Los genes se caracterizan por ser fragmentos de ADN y
seguir el principio de colinealidad. Según dicho principio
existe correspondencia entre la secuencia de las bases del
gen y la de los aminoácidos de la proteína cuya síntesis
controla. Los procesos de maduración del ARNm han de-
mostrado que los genes están fragmentados o son disconti-
nuos (formados por intrones y exones) y que hay genes que
pueden determinar varios ARNm diferentes. Además, en
ocasiones, un mismo segmento de ADN puede formar parte
de diferentes genes, que se superponen unos con otros (ge-
nes solapados).

Los genes se dividen según su función en dos clases:
estructurales y reguladores. Los primeros tienen como
misión almacenar y transmitir la información genética para

poder codificar los ARNm, ARNr y ARNt que serán respon-
sables de la síntesis de determinadas proteínas y enzimas.
Los genes reguladores tienen como misión controlar la ex-
presión de los genes estructurales, por lo que no están
directamente implicados en la síntesis de proteínas. Sin
embargo, son responsables del control de la actividad de los
genes estructurales.

La regulación de la expresión de los genes en las células
humanas es compleja, ya que el genoma posee alrededor de
100 000 genes, aunque no todos los genes se expresan por
igual en todas las células. A pesar de que todas las células
poseen la misma información genética, ciertas proteínas se
sintetizan en todos los tipos de células (proteínas constituti-
vas) y otras son específicas de tejidos o células determina-
das, sintetizándose de forma abundante por estas células y
no en otras. Por otro lado, a lo largo del tiempo cambia la
necesidad de una determinada proteína. Así pues, nuestros
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Figura 4-9. Posibles lugares donde se encuentran los mecanis-
mos que actúan en la expresión genética.
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Figura 4-10. Representación de un operón y de los factores que actúan en la regulación genética.

genes responden no sólo a señales nutricionales o ambienta-
les, sino también a comunicadores intercelulares, como hor-
monas, neurotransmisores, factores de crecimiento, etc. La
cantidad de una determinada proteína puede estar regulada
en varios niveles diferentes: nivel de la transcripción, con-
trol postranscripción, nivel de la traducción y modificacio-
nes postraducción (Fig. 4-9).

4.2.6.1. El nivel de la transcripción es el método de control
más importante de la expresión génica. Está determinado por
los factores o genes de regulación que pueden ser activado-
res o represores y que se unen al ADN en lugares cercanos a
los promotores que controlan. Al mismo tiempo, existen cier-
tas moléculas que pueden actuar sobre los factores o genes de
regulación activándolos (se llaman efectores) o inhibiéndolos
(se conocen como inductores). Los factores de regulación se
unen a una secuencia del ADN que en las procariotas recibe
el nombre de operador; en las células eucariotas estas zonas
de unión se denominan secuencias intensificadoras (Fig.
4-10). Según la interacción que se produzca entre estos facto-
res, la regulación de la transcripción puede ser:

Dependiente del factor de regulación: será positiva si el
factor de regulación es un activador de la transcripción
(efectores). Será negativa si el factor de regulación es un
represor de la transcripción (inductores)

Dependiente del efector: será un sistema inductor cuan-
do la presencia del efector active el sistema gracias a un
inductor. Será un sistema represor cuando la presencia del
efector reprima el sistema (correpresor).

Se denomina operón la unidad de expresión génica que
contiene uno o varios genes estructurales, con una secuencia
intensificadora (o gen operador) adyacente. Cuando el operón
se pone en marcha, ya sea por activación directa de un factor
de regulación o de un inductor, permite que se transcriban
los genes estructurales y se produzca la síntesis proteica.

4.2.6.2. En el nivel postranscripción la regulación tiene
lugar desde el momento en que se inicia la transcripción en
el núcleo hasta que el ARNm sale al citoplasma. La regula-
ción en este período depende de la estabilidad del
ARNm durante su permanencia en el citoplasma para no ser
degradado por las ARNmasas del mismo. Hay que tener en
cuenta que el ARNm es más inestable que el ADN. El
tiempo necesario para formar proteínas oscila entre 15 mi-
nutos y unas horas. La semivida de los ARNm de genes que
codifican proteínas estructurales, y que se precisan durante
toda la vida, es más estable y más larga. Durante el trans-
porte del núcleo al citoplasma, el ARNm debe atravesar la
membrana endonuclear y los poros nucleares; para ello se
une a unas proteínas denominadas chaperonas, que le con-
fieren una mayor estabilidad, especialmente cuando las tem-
peraturas son elevadas (una temperatura entre 30 y 42 oC
disminuye el paso del ARNm al citoplasma).

4.2.6.3. La presencia de una molécula de ARNm en el
citoplasma no asegura su traducción, ya que existen diferen-
tes mecanismos que regulan la traducción de las diferentes
moléculas de ARNm y, por tanto, la síntesis de determinadas
proteínas. Pueden existir ARNm antisentido o complementa-
rio que tienen secuencias promotoras del ARNm que inician
la transcripción en dirección opuesta al promotor natural, y
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llegan a formar un ARNm híbrido con una secuencia bicate-
naria (dos cadenas). En esta situación, el ribosoma no es
capaz de hacer la traducción (sólo traduce cadenas monoca-
tenarias).

Otra forma de regulación es la que se produce cuando
hay un exceso o defecto de una proteína que puede lentifi-
car o acelerar la traducción del ARNm. Se conoce como
regulación autógena (similar a los mecanismos de re-
troacción).

4.2.6.4. La regulación en el nivel postraducción es la que
se realiza una vez formado el polipéptido, y depende de la
estabilidad de la proteína y su semivida en el citoplasma, de
la activación del zimógeno. Hay proteínas que al sintetizar-
se no son activas y necesitan otra proteína que las active:
estas proteínas activadoras son los zimógenos.

4.2.7. Genoma. Análisis molecular del genoma

4.2.7.1. Genoma

El ADN de una célula haploide humana contiene aproxi-
madamente 3000 millones de pares de bases. Sin embargo,
el número de genes diferentes que se estima que existen en
los seres humanos, capaces de sintetizar proteínas, está entre
50 000 y 100 000. Al conjunto de todas las proteínas que
intervienen en los procesos biológicos de una especie se le
conoce como proteonoma de una especie. Del total del
ADN sólo un 10 % parece tener funciones codificadoras,
por lo que se le denomina ADN codificador. El ADN no
codificador está formado por regiones reguladoras, que flan-
quean las regiones codificadoras (exones), y por secuencias
intercaladas (intrones), que interrumpen las regiones codifi-
cadoras. Hay otras secuencias que son parecidas a los genes,
pero no son funcionales, y finalmente hay un gran número
de secuencias no codificadoras que están repetidas (ADN
repetitivo) y cuya función no se conoce del todo. El ADN
se halla disperso en forma de cromatina en el núcleo cuando
está en la interfase, o formando los 46 cromosomas, que son
visibles, cuando está en fase de división. La mayoría de los
genes que codifican proteínas están presentes con una sola
copia por genoma haploide. Sin embargo, algunos genes se
encuentran agrupados y repetidos en el genoma (p. ej., las
histonas tienen más de doce copias). Los que codifican el
ARNm y el ARNt se repiten decenas de veces y en cromoso-
mas diferentes. La existencia del ADN repetitivo es lo que
ha hecho difícil llegar a descifrar el genoma humano.

Para conocer en su totalidad el genoma humano, surgió
en 1986 el Proyecto Genoma Humano, que tenía como
objetivo llegar a identificar la secuencia de los 3000 millo-
nes de pares de bases que constituyen el ADN. En 1988, se
sumó la Organización del Genoma Humano para favorecer
la coordinación internacional de la investigación. Su conclu-
sión, prevista para el año 2005, se produjo en junio del 2000
gracias al avance de las técnicas genómicas. Los objetivos
alcanzados han sido la localización cromosómica de los
genes (cartografía de los genes) y su secuenciación.

Para conseguir el genoma humano ha sido necesario el
desarrollo de las técnicas de análisis molecular y de la
informática, así como el esfuerzo y la colaboración de múl-
tiples equipos de investigación, financiado todo ello con
fondos públicos y privados.

4.2.7.2. Análisis molecular del genoma

Las técnicas de análisis molecular del genoma elaboradas
a partir de los años setenta han revolucionado el conoci-
miento del nivel molecular de muchos procesos biológicos
normales y patológicos. Actualmente, es posible localizar,
identificar, amplificar (lo que se conoce como clonación
molecular) y posteriormente secuenciar los genes que codi-
fican las proteínas esenciales, y los elementos reguladores
de su expresión. Se han podido elaborar técnicas que permi-
ten obtener animales de experimentación, en los que se ha
anulado selectivamente la función de un gen, o se ha incor-
porado un gen nuevo (animales transgénicos). Todo ello
lleva a un conocimiento más preciso de las bases molecula-
res de muchas enfermedades, y supone nuevas posibilidades
terapéuticas.

La caracterización molecular de un gen requiere su iden-
tificación y aislamiento, a partir del genoma, así como su
amplificación para poder obtener cantidades suficientes para
su análisis. La amplificación se puede hacer in vitro me-
diante la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) o in
vivo al introducir una única copia del gen en una célula
hospedadora. El número de copias del gen irá aumentando a
medida que se multiplique el organismo huésped. Este pro-
ceso se conoce como clonación molecular.

La clonación molecular de un gen implica la manipula-
ción del ADN y comprende los siguientes pasos (Fig. 4-11):

a) Aislamiento del ADN (o del ARN) total de las célu-
las de las que proceda el gen.

b) Ruptura del ADN en fragmentos de tamaño apropia-
do, o bien síntesis del ADN complementario (ADNc), que es
una copia de los ARNm, obtenidos mediante las endonuclea-
sas de restricción.

c) Combinación de los fragmentos obtenidos con otras
secuencias de ADN, llamados vectores, que permiten su
introducción y replicación en la célula huésped. Para clonar
un gen en bacterias se utilizan diferentes tipos de vectores;
fundamentalmente son plásmidos y fagos, o derivados de
éstos, como los cósmidos, o vectores más recientes, que son
cromosomas artificiales de bacterias (BAC) y levaduras
(YAC), adecuados para clonar fragmentos muy grandes de
ADN. Las moléculas resultantes de esta unión se denominan
ADN recombinante.

d) Introducción del ADN recombinante en las células
hospedadoras y multiplicación de las mismas. Las células
hospedadoras son bacterias seleccionadas que presentan las
mejores propiedades de captación, selección y multiplica-
ción del ADN recombinante. Las levaduras son las más
empleadas, porque son unicelulares, de fácil manejo y se
pueden multiplicar en el laboratorio.

e) Finalmente, identificación y amplificación de las cé-
lulas hospedadoras portadoras del gen que nos interesa estu-
diar.

La PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es una
técnica de amplificación in vitro del ADN muy versátil
debido a su sensibilidad, especificidad y sencillez. En teo-
ría, permite amplificar cualquier fragmento de ADN cuya
secuencia se conozca parcialmente, hasta el punto de obte-
ner material suficiente para cualquier aplicación, partiendo
de una única copia del ADN. Es muy útil en medicina legal
y forense, e incluso en el estudio de los fósiles. Permite
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Figura 4-11. Esquema de la técnica de clonación molecular.

analizar muestras tan reducidas como un bulbo piloso, una
gota de sangre, saliva o semen.

Secuenciación. Secuenciar un gen es determinar la se-
cuencia que siguen los nucleótidos en un trozo del ADN,
una vez obtenidas muchas células portadoras del gen. Las
principales técnicas de secuenciación utilizadas en los labo-
ratorios son la técnica de Maxam-Gilbert y principalmente
la de Sanger. Las ventajas, teóricas, que se van a derivar del
conocimiento de la secuenciación del ADN son las siguien-
tes: poder deducir la secuencia de aminoácidos de las pro-

teínas codificadas por los genes, identificar los mecanismos
de la regulación de los genes, identificar mutaciones y de-
terminar la causa molecular de algunas enfermedades here-
ditarias y de enfermedades adquiridas debidas a mutaciones
y elaborar métodos que permitan la rápida detección de
individuos portadores de un gen mutado o de un virus.

4.3. CROMOSOMAS

Los cromosomas son condensaciones nucleares que se
descubrieron en 1848, y que en 1888 se les dio el nombre de
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Figura 4-12. Morfología de un cromosoma y clasificación.

cromosomas por su gran facilidad para teñirse. Los cromo-
somas son elementos constituyentes del núcleo, están com-
puestos de ADN y proteínas y son los portadores de la
información genética. Están dotados de organización e indi-
vidualidad, tienen funciones específicas, y son capaces de
autoduplicarse y mantener sus propiedades morfológicas y
fisiológicas a lo largo de sucesivas divisiones celulares.

4.3.1. Forma de los cromosomas

Su tamaño oscila entre 0.2 y 50 km y su diámetro entre
0.2 y 2 km. Cada cromosoma contiene entre 50 y 250
millones de nucleótidos.

Con el microscopio, se ven como estructuras simétricas,
formadas por dos elementos iguales, denominados cromáti-
das, que contactan entre sí por el centrómero o constric-
ción primaria. Éste es el lugar que se tiñe menos y por
donde se separan las cromátidas durante la mitosis. Suele
haber un solo centrómero (Fig. 4-12), que divide a cada una
de las cromátidas en dos brazos. La parte más distal de los
brazos de un cromosoma se denomina telómero. En cual-
quiera de los cuatro brazos se pueden encontrar zonas de
menor diámetro que se corresponden también con zonas de
menor tinción (constricciones secundarias). Si éstas se ha-
llan en los extremos forman los satélites.

Los cromosomas pueden clasificarse, según el lugar que
ocupa el centrómero y la longitud de sus brazos, en meta-
céntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntri-
cos (Fig. 4-12).

4.3.2. Número de cromosomas

Todos los individuos de una misma especie tienen un
número igual y constante de cromosomas en todas las
células del cuerpo. Este número presenta una amplia varia-
ción en la escala filogenética, y puede oscilar desde 1, en
algún nematodo, hasta 500 cromosomas, en pequeños crus-
táceos. El ser humano posee 46 cromosomas (igual que los
titis y otros monos).

Todas las células somáticas del ser humano tienen dos
juegos de cromosomas, formado cada uno de ellos por 23
cromosomas. Esta duplicidad es lo que hace que las células
humanas sean células diploides (las células que sólo contie-
nen un juego de cromosomas se denominan células haploi-
des). En la especie humana, hay un solo tipo de células
haploides: los gametos (óvulo y espermatozoide).

En las células diploides cada cromosoma está formado
por una pareja (cromosomas homólogos). Ambos tienen las
mismas características morfológicas y los genes que los
forman contienen la información genética necesaria para el
control de los mismos caracteres. Sin embargo, uno procede
del padre y el otro de la madre, por lo que la información
genética no es idéntica en cada cromosoma homólogo.

4.3.3. Cariotipo

En 1956, Tjio y Levan descubrieron que el ser humano
posee 23 pares de cromosomas homólogos (46 cromosomas).
De éstos un par está constituido por los cromosomas sexua-
les o gonosomas, que definen el sexo del individuo (el par
XX en las mujeres y el par XY en los varones). Los 22 pares
de cromosomas restantes, o cromosomas autosómicos, defi-
nen las características morfológicas y fisiológicas del resto de
las células del cuerpo humano. El estudio de los diferentes
cromosomas, y de sus funciones y alteraciones, es el punto de
partida del desarrollo de la citogenética humana.

La ordenación y el estudio de los cromosomas de una
célula de un determinado individuo de una especie es lo que
se conoce como cariotipo. Para su estudio se obtiene san-
gre, se separan los leucocitos y se preparan con diversas
sustancias, según se ve en la Figura 4-13. Actualmente se
clasifican, por convenio internacional, según su tamaño y la
posición que ocupa el centrómero, en siete grupos nomina-
dos de la A a la G. Cada uno de ellos contiene los siguientes
cromosomas: el grupo A, del 1 al 3; el B, el 4 y 5; el C, del
6 al 12; el D, del 13 al 15; el E, del 16 al 18; el F, el 19 y
20; el G, el 21 y 22. El cromosoma X se incluye en el grupo
C y el cromosoma Y se considera aparte, aunque en algunos
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Figura 4-13. Esquema de la preparación seguida para obtener un cariotipo a partir de los leucocitos.

Figura 4-14. Cariotipo completo de un varón normal (cedida por la Dra. A. Aventín del S. de Hematología del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau).
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Figura 4-15. Diagrama representativo de las diferentes bandas en los cromosomas humanos. Técnica de bandeo G.

cariotipos los cromosomas X e Y se sitúan al final (Fig.
4-14). La identificación de los cromosomas, y su posterior
estudio de forma individualizada, se ha conseguido median-
te diferentes técnicas, como la autorradiografía, la citome-
tría de flujo y las técnicas de bandeo. Estas últimas permi-
ten teñir los cromosomas con fluoresceína o con Giemsa,
para su posterior observación con microscopio de fluores-
cencia. Los cromosomas se visualizan en diferentes regio-
nes o bandas más oscuras (Fig. 4-15), que son específicas de
cada cromosoma. Ello hace posible el estudio y la localiza-
ción en los cromosomas de determinadas alteraciones que

pueden ser las causa de enfermedades hereditarias. Estas
técnicas, aplicadas en la metafase, consiguen detectar 320
bandas, mientras que estudios hechos en fases anteriores a
la metafase permiten detectar hasta 1250 bandas.

Desde 1971, y por acuerdo entre los genetistas, existe
una nomenclatura para los cromosomas humanos que per-
mite identificar las anomalías o las regiones responsables
de determinadas funciones. La fórmula cromosómica de
cada individuo se expresa como 46,XY para el varón o
46,XX para la mujer, poniendo a continuación otra coma
con las alteraciones del cromosoma y el lugar donde se
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Figura 4-17. Esquema de una mitosis y de una meiosis (sin recombinación), en una célula con un solo par de cromosomas homólogos.

localiza. A los brazos cortos se les denomina «p» y a los
brazos largos «q». A su vez cada brazo tiene regiones
numeradas con números arábigos, desde el centrómero ha-
cia el telómero, y cada región se subdivide en bandas de
forma correlativa (Fig. 4-16). Así, por ejemplo, la enferme-
dad de Duchenne se expresa como 23Xp12 (Fig. 4-16), lo
que significa que está localizada en el cromosoma X brazo
corto, región 1, banda 2.

4.4. MEIOSIS

4.4.1. Generalidades

Cuando se estudió el ciclo celular, en el Capítulo 3, se
observó que con la mitosis se inicia la división celular y que
al finalizar la misma se consigue que de una célula madre

salgan dos células hijas. Este tipo de división nuclear es el
que realizan todas las células del cuerpo humano, excepto
los óvulos y los espermatozoides.

La división nuclear de los gametos recibe el nombre de
meiosis, y su existencia ya se intuyó en 1883 al ver que en
los gametos sólo había la mitad de cromosomas (23) que en
las células somáticas (46). La meiosis es una división propia
de las células de estirpe germinal, por lo que sólo tiene
lugar en organismos con reproducción sexual. Mediante la
meiosis, las células germinales producen células haploides.
Posteriormente, al unirse un espermatozoide y un óvulo, se
forma el cigoto, que une los 23 cromosomas paternos y los
23 maternos y reconstituye una célula con un número di-
ploide de cromosomas. A partir de él, y por sucesivas mito-
sis, se desarrolla un nuevo individuo.

Las diferencias entre la mitosis y la meiosis son las
siguientes:
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Figura 4-18. Desarrollo de la profase I de la meiosis: A) apareamiento de los cromosomas; B) esquema de la sucesión de las fases.

a) La meiosis sólo se produce en células germinativas
de organismos con reproducción sexual, mientras que la
mitosis tiene lugar en el resto de las células.

b) En la mitosis los cromosomas se duplican y luego se
separan, obteniéndose dos células hijas diploides. En la
meiosis se reducen los cromosomas de los gametos a la
mitad y se obtienen cuatro células haploides (Fig. 4-17).

c) Durante la mitosis, el material genético permanece
constante. En cambio, durante la meiosis puede haber va-
riabilidad genética.

d) La mitosis se realiza en una sola fase, que se divide
en profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis tiene
lugar en dos fases y cada una de ellas consta a su vez de
profase, metafase, anafase y telofase.

4.4.2. Descripción de las fases de la meiosis

La meiosis presenta dos divisiones, que a su vez se dife-
rencian en cuatro fases cada una:

1
a

DIVISIÓN 2
a

DIVISIÓN

— Leptoteno
— Cigoteno

Profase I — Paquiteno Profase II
— Diploteno
— Diacinesis

Metafase I Metafase II
Anafase I Anafase II
Telofase I Telofase II

La primera división es la que presenta más diferencias
con la mitosis, especialmente en la profase. Este es el perío-

do más complejo e importante y en el que se puede dar el
intercambio del material hereditario entre los cromosomas
homólogos.

La profase I es el período más largo de la meiosis, ya
que supone un 90 % de la misma, y el más complicado (Fig.
4-18). Se divide en cinco subperíodos: leptoteno, cigoteno,
paquiteno, diploteno y diacinesia.

En el leptoteno, los cromosomas se hacen patentes y
aparecen unos engrosamientos denominados cromómeros.
Éstos son característicos en número, tamaño y posición, lo
que permite identificar cada cromosoma.

Durante el cigoteno, los cromosomas se aparean y se
inicia la formación del complejo sinaptonémico, una es-
tructura proteica formada por dos elementos laterales y uno
central (Fig. 4-19). Los elementos laterales están formados
por los cromosomas homólogos con sus cromátidas empa-
quetadas, y el elemento central por unos ejes proteicos, que
les permiten reconocerse y enfrentarse entre sí, separados
por un espacio de unos 100 nm.

El paquiteno es el período en el que los cromosomas se
acortan y engruesan, y se produce la recombinación entre
cromátidas homólogas (hay un intercambio de segmentos
entre ellas). Este proceso implica la rotura transversal de las
cadenas de ADN homólogas, seguida de la fusión entrecru-
zada de los extremos de la rotura, que en su conjunto recibe
el nombre de solapamiento o crossing-over. La estructura
que hace posible el entrecruzamiento es el complejo sinap-
tonémico, ya que mantiene los cromosomas en estrecha
yuxtaposición, pero el responsable del fenómeno es el nó-
dulo de recombinación. Ésta es la auténtica maquinaria
enzimática del solapamiento, aunque su actuación no está
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Figura 4-19. Estructura del complejo sinaptonémico formado durante el leptoteno y cigoteno.
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Figura 4-20. Recombinación en un par de cromosomas homólo-
gos, visualizándose los quiasmas.

suficientemente aclarada. Los lugares donde actúa y se rea-
liza la recombinación se denominan quiasmas (Fig. 4-20).
Cuando se ha completado el solapamiento y desaparece el
complejo sinaptonémico comienza la fase siguiente.

Durante el diploteno se inicia la separación de los
cromosomas homólogos, que está dificultada por los
quiasmas, que en esta fase se hacen evidentes, siendo su
presencia la demostración citológica de que ha tenido
lugar un proceso de recombinación. Como este período
puede prolongarse durante meses e incluso años (como
las ovogonias durante la ovogénesis), los cromosomas se
desespirilizan, el núcleo adquiere un aspecto interfásico y
todo el conjunto permanece en reposo hasta que se inicia la
diacinesis.

En la diacinesis los cromosomas se vuelven a espirilizar
y se preparan para entrar en la fase siguiente.

En la metafase I se inicia la rotura de la envoltura
nuclear y los cromosomas se separan (venciendo la resisten-
cia de los quiasmas).

En la anafase I, se disuelven los quiasmas y los cromoso-
mas se desplazan a los polos opuestos.

Finalmente, en la telofase I los cromosomas llegan a los
polos y se inicia la formación de una envoltura nuclear
transitoria. Se forman dos células haploides con 23 cromoso-
mas, cada uno de los cuales tiene dos cromátidas (Fig. 4-21).

Tras una corta interfase se inicia la segunda división. Esta
división es similar a la mitosis, y durante ella se produce la
separación de las cromátidas hermanas de cada cromosoma
para dar lugar a cuatro células haploides.

La profase II es muy corta y da paso a la segunda
división meiótica.

En la metafase II se desorganiza el núcleo y aparecen las
fibras cromosómicas que se enganchan a los cromosomas.

En la anafase II cada cromátida se va a un polo.
Por último, en la telofase II los cromosomas se empiezan

a desespirilizar y se inicia la formación de la envoltura
nuclear. Finalmente, tiene lugar la citocinesis, durante la
cual se forman cuatro células haploides con 23 cromosomas
constituidos por una sola cromátida.

4.4.3. Objetivos de la meiosis

La meiosis tiene dos objetivos. El primero es mantener
el número de cromosomas de las especies con reproduc-
ción sexual. El segundo es aumentar la variabilidad de la
especie, al permitir la unión y recombinación de gametos.
Esto facilita la aparición de combinaciones genéticas nue-
vas, que mejoran la adaptación al ambiente y permiten la
supervivencia cuando hay cambios ambientales. Son dos los
mecanismos que permiten aumentar la variabilidad de la
especie humana:

66 Estructura y función del cuerpo humano



Recombinación

Final de la 1ª fase
de la meiosis

Final de la 2ª fase
de la meiosis

Figura 4-21. Ejemplo de la variabilidad que se establece durante la recombinación de dos cromosomas homólogos, obteniéndose cuatro
cromátidas diferentes.
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Figura 4-22. Esquema cronológico de la ovogénesis.

a) La distribución al azar de los cromosomas que
aportan el padre y la madre. El número de combinaciones
posibles tras la fecundación es de 2n, donde n es el número
de cromosomas (en el ser humano es de 223 = 8.4 millones).
Esto explica la dificultad estadística de que dos hermanos
salgan exactamente iguales.

b) La recombinación genética durante la meiosis, por
la cual los genes contenidos en un cromosoma homólogo se
recombinan con los del otro cromosoma homólogo. Este
proceso, que tiene lugar en la profase I, se acompaña de un
entrecruzamiento de genes y del correspondiente intercam-
bio de material genético entre los cromosomas (Fig. 4-21).

4.4.4. Gametogénesis

La gametogénesis es el proceso por el cual aparecen
gametos maduros en los seres con reproducción sexual. En
el ser humano, como en muchos animales, las células que
dan origen a los gametos se empiezan a diferenciar ya en el
embrión. Una vez diferenciadas, estas células, denominadas
germinales, emigran a las gónadas, donde se van dividien-
do por mitosis sucesivas, hasta que llega un momento en
que sufren una meiosis y se diferencian en óvulos o esper-
matozoides definitivos.

4.4.4.1. Ovogénesis

Una vez que las células germinales se instalan en el
ovario, se inicia la diferenciación en ovogonias. Entre el 5

o

y 7
o

mes del embarazo aumentan de número y pasan a ser
ovocitos primarios. Todos los ovocitos inician la profase I
de la primera división meiótica y permanecen en estado de
diploteno hasta la pubertad (Fig. 4-22). Al comenzar el ciclo
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Figura 4-23. Esquema cronológico de la espermatogénesis.

sexual, un ovocito reanuda cada mes su diferenciación
y reinicia la meiosis hasta completar la primera división,
dando lugar a dos células que contienen diferente canti-
dad de citoplasma: una, casi sin citoplasma, forma el pri-
mer corpúsculo polar y la otra, con abundante citoplasma,
pasa a ser el ovocito secundario. Así se inicia la segun-
da división meiótica y cuando llega la metafase II se produ-
ce la ovulación. Para que pueda concluir la segunda di-
visión es necesario que se produzca la fecundación y
se formen dos células haploides (con 23 cromosomas).
Una forma el segundo corpúsculo polar, sin citoplas-
ma, mientras que la otra recibe todo el citoplasma (Figu-
ra 20-3).

4.4.4.2. Espermatogénesis

En el varón no existe una etapa prenatal en la madura-
ción de las células germinativas (éstas maduran con el co-
mienzo de la pubertad). En el recién nacido, las espermato-
gonias están localizadas en los cordones sexuales del
testículo. Al llegar la pubertad se constituyen los túbu-
los seminíferos y por mitosis se van produciendo más es-
permatogonias. Algunas pasan a espermatocitos primarios
e inician la primera división meiótica (Fig. 4-23), dando
lugar a dos espermatocitos secundarios. Éstos tienen igual
tamaño y 23 cromosomas, cada uno con dos cromátidas.
Tras un corto período, se inicia la segunda división meió-
tica, que origina cuatro espermátidas haploides. A con-
tinuación, por la espermiogénesis, las espermátidas se
transforman en espermatozoides maduros. En el varón, un
período meiótico completo supone alrededor de 64 días.

4.5. HERENCIA Y TRANSMISIÓN
DE CARACTERES

Aunque el principal investigador sobre la herencia y la
transmisión de los caracteres fue Mendel, sus revoluciona-
rias ideas pasaron inadvertidas en su época. No fue hasta
1903 cuando se pudo afirmar que «los factores hereditarios»
de Mendel son los genes, una vez que se llegó a conocer la
estructura del núcleo y que, además, se supo que la distribu-
ción de los genes durante la meiosis es la base de las leyes
enunciadas por Mendel. La aplicación directa de estas leyes
al ser humano permite conocer y prever los mecanismos de
transmisión de la gran cantidad de caracteres que conforman
a cada individuo.

4.5.1. Conceptos generales en herencia

El lugar que ocupa un gen en un cromosoma se denomina
locus. En los organismos diploides los dos genes que con-
trolan un carácter se encuentran en el mismo locus de cada
uno de los cromosomas homólogos. Las diversas formas
que puede tener un gen que ocupa el mismo locus en
cromosomas homólogos se denomina alelos (abreviatura de
alelomorfo). Si para un determinado locus existen dos o más
alelos, se habla de alelismo múltiple y el conjunto de alelos
de dicho locus forman una serie alélica (los caracteres que
controlan reciben el nombre de polimórficos). Existen mu-
chos caracteres cuya transmisión se controla por una serie
alélica (las hemoglobinas, los grupos sanguíneos, diferentes
componentes del sistema inmunitario). Cuando los alelos de
un gen son idénticos en un locus concreto de su par de
cromosomas homólogos, se dice que el individuo es homo-
cigoto para este carácter, mientras que si los alelos son
diferentes, el individuo es heterocigoto. Los alelos se repre-
sentan por letras (A, B, C) y las series alélicas por letras con
un índice numérico (A, A1, A2, A3). En los individuos
heterocigotos, al gen determinante del carácter que se mani-
fiesta se le llama dominante y se escribe con una letra
mayúscula (A), mientras que al gen que corresponde al
carácter no manifestado se le denomina recesivo y se escri-
be con la misma letra, pero en minúscula (a). En este último
caso se considera que el individuo es portador del carácter
o de la enfermedad, pero no lo manifiesta. Cuando ambos
alelos de un gen se expresan en un individuo heterocigoto,
sin que exista dominancia de uno sobre el otro, se habla de
codominancia y los alelos son codominantes (p. ej., los
genes que regulan los grupos sanguíneos). Se denominan
genes letales, en un sentido amplio, los genes cuya presen-
cia en el genotipo impide o dificulta el desarrollo normal
del individuo y le causa la muerte antes de alcanzar la
madurez. El gen es deletéreo cuando produce una disminu-
ción en la capacidad de supervivencia o de reproducción. La
pleiotropía es el fenómeno que se presenta cuando un único
gen produce en el fenotipo efectos múltiples y aparentemen-
te no relacionados entre sí (p. ej., el síndrome de Marfan).

La diferencia entre los genes que un individuo tiene y los
caracteres que presenta, según se encuentren en dominancia
o en recesividad, permite distinguir dos conceptos: el geno-
tipo, que es la constitución genética de un individuo, y el
fenotipo, que es la apariencia (física, bioquímica y fisioló-
gica) de un individuo, resultante de la interacción de su
genotipo y el entorno.
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Figura 4-24. Posibles combinaciones de los gametos, expresadas mediante los diagramas de Punnett, según se fecunden: 1) líneas puras,
semillas amarillas (AA) con verdes (aa); 2) híbridos entre sí (Aa); 3) un híbrido (Aa) con una semilla parental (AA o aa); 4) cruce de dos

homocigotos con dos caracteres; 5) cruce de dos heterocigotos con dos caracteres.

4.5.2. Leyes de Mendel

Mendel formuló sus leyes basándose en los resultados
obtenidos en sus experimentos. Así, se dedicó a hibridar
guisantes de una variedad a la que el polen de otra planta no
podía fecundar y a seleccionar plantas con caracteres alter-
nativos claros (semilla lisa o rugosa, amarilla o verde, tallo
largo o corto) y luego se preocupó de cuantificar estadística-
mente los resultados, lo que le permitió establecer las si-
guientes leyes estadísticas:

La 1.a ley, o ley de la uniformidad y reciprocidad,
establece que al cruzar dos líneas puras la primera genera-
ción estará formada por individuos idénticos, que presenta-

rán sólo uno de los caracteres paternos, el dominante. Todos
los cruces se representan en los diagramas de Punnett de la
Figura 4-24.

En un segundo cruce, fecundó los híbridos obtenidos
entre sí, viendo que el carácter recesivo reaparecía en la
segunda generación en un 25 % de los hijos (véase diagrama
2 de Punnett).

A continuación, fecundó un híbrido obtenido en la segun-
da generación con uno de la línea pura o parental, y obtuvo
una tercera generación, compuesta por un 50 % que presen-
taba el carácter en dominancia y otro 50 % en recesividad
(diagrama 3). A partir de estas hibridaciones, formuló la 2.a

ley, o ley de la segregación y pureza de los gametos. El
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Figura 4-25. Ejemplo de un árbol genealógico, que muestra el
seguimiento de un carácter autosómico dominante.

carácter era controlado por un «factor» (ahora sabemos que
es un gen) que se transmite sin mezclarse, pero que puede
separarse en el híbrido y entrar en gametos diferentes para
distribuirse después entre la descendencia.

Posteriormente, cruzó progenitores con dos caracteres di-
ferentes y dedujo la 3.a ley, o ley de la distribución inde-
pendiente o de la libre combinación de factores heredita-
rios: cuando dos o más factores hereditarios se segregan
simultáneamente, la distribución de cualquiera de ellos es
independiente de los demás (diagramas 4 y 5).

4.5.3. La herencia aplicada a la especie humana

El estudio de la herencia en las familias permite entender
la forma en que se transmiten ciertos trastornos y es el
fundamento del consejo genético, un medio esencial para
establecer las probabilidades que tiene una familia de estar
afectada por una determinada enfermedad y de transmitirla
a su descendencia.

Para realizar dicho estudio, debemos elaborar el árbol
genealógico, en el cual han de figurar todos los miembros
de la familia: desde el primero en que se encontró el carác-
ter que se desea investigar hasta el que va a ser objeto del
estudio, pasando por todos aquellos a través de los cuales se
ha transmitido dicho carácter. Al miembro de la familia
objeto del estudio se le denomina caso índice o probando, y
se le señala con una flecha. En la nomenclatura que se
emplea (Fig. 4-25), los individuos varones se representan
con un cuadro o el símbolo π, las mujeres con un círculo o
el símbolo ∫, los abortos con un rombo, las generaciones,
con líneas horizontales y números romanos, y los compo-
nentes de cada generación con números arábigos. El matri-
monio se representa unido con un trazo único del que van
colgando verticalmente los hijos; si hay gemelos monocigo-
tos, cuelgan de un trazo que se separa; si son dicigotos,
cuelgan de un punto que se separa. Si el matrimonio es

consanguíneo, lleva un trazo doble. Por último, los indivi-
duos con la malformación que se desea estudiar se represen-
tan en negro.

Cuando un carácter viene determinado por un gen situado
en un cromosoma autosómico, se dice que se hereda con
carácter autosómico, y éste puede expresarse como domi-
nante o recesivo. Si el carácter determinado por el gen se
localiza en uno de los cromosomas sexuales o gonosomas,
se dice que está ligado al sexo, y también puede ser domi-
nante o recesivo.

4.5.4. Herencia autosómica dominante

Se habla de herencia autosómica dominante cuando el
carácter o enfermedad que se transmite está en un gen
autosómico y se manifiesta en el fenotipo, tanto si se en-
cuentra en homocigosis (AA) como en heterocigosis (Aa).

Las probabilidades de que aparezca un carácter o enfer-
medad en los descendientes son las siguientes:

Genotipos posibles en los padres: Gametos

Homocigotos dominantes AA
(presentan el carácter) A

o heterocigotos Aa (presentan el
carácter) A,a

u homocigotos recesivos aa
(no presentan el carácter) a

Las posibles uniones parentales y su descendencia serán:

— La unión de AA con AA dará un 100 % de AA. Todos
lo presentarán.

— La unión de AA con Aa dará un 50 % de AA y 50 %
de Aa. Todos lo presentarán.

— La unión de AA con aa dará un 100 % de Aa. Todos
lo presentarán.

— La unión de Aa con Aa dará un 25 % de AA, un 50 %
de Aa y un 25 % de aa. Sólo lo presentarán el 75 %.

— La unión de Aa con aa es la más frecuente en la
población y dará un 50 % de Aa y un 50 % de aa. El
50 % de la descendencia lo presentará.

— La unión de aa con aa dará un 100 % aa. Ningún
descendiente lo presentará.

En resumen, todos los individuos que son homocigotos
dominantes (AA) transmiten el carácter a toda su descen-
dencia, independientemente de con quién se emparejen. Los
individuos heterocigotos (Aa) tienen una probabilidad del
75 % de transmitir el carácter si se aparean con otro hetero-
cigoto, y del 50 % si se unen con un homocigoto recesivo
(aa).

4.5.4.1. Riesgos genéticos en la herencia autosómica
dominante

La probabilidad de transmitir el carácter es independiente
del sexo, los individuos que no están afectados no pueden
transmitir el carácter y dicho carácter aparece en todas las
generaciones (Fig. 4-25).

En la población, los genes dominantes son poco frecuen-
tes y menos en situación de homocigosis. Lo más frecuente
es la unión de heterocigotos dominantes (Aa) con homoci-
gotos recesivos (aa), por lo que los individuos afectados
suelen transmitir el carácter a la mitad de la descendencia.
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Los caracteres autosómicos dominantes tienden a expre-
sarse de forma muy variable, y esta diferencia en las mani-
festaciones clínicas es lo que se conoce como expresividad.
Cuando la malformación se manifiesta de forma notable, se
dice que tiene penetrancia, mientras que si clínicamente es
poco evidente se dice que no es penetrante.

Algunos ejemplos de enfermedades que se transmiten
según este tipo de herencia son la porfiria variegata, la
braquidactilia, la corea de Huntington, el síndrome de Mar-
fan, el prognatismo, los mechones blancos y la osteogénesis
imperfecta, entre otras.

4.5.5. Herencia autosómica recesiva

En este tipo de herencia, el gen responsable de su control
tiene que encontrarse en homocigosis en la pareja de auto-
somas homólogos para que el carácter o enfermedad se
manifieste en el fenotipo.

Las probabilidades de que aparezca un carácter o enfer-
medad en los descendientes son las siguientes:

Genotipos posibles en los padres: Gametos

Homocigotos dominantes AA
(no presentan el carácter) A

o heterocigotos Aa (no presentan el
carácter) A,a

u homocigotos recesivos aa
(presentan el carácter) a

Las posibles uniones parentales y su descendencia serán:

— La unión de aa con AA dará un 100 % de Aa. No
aparece el carácter, aunque todos son portadores y
posibles transmisores.

— La unión de aa con Aa dará un 50 % Aa y el 50 % aa.
Aparece en el 50 % de la descendencia, mientras que
el otro 50 % es portador.

— La unión de aa con aa dará el 100 % de aa. El carácter
aparece en toda la descendencia.

— La unión de Aa con Aa dará un 25 % de AA, un 50 %
de Aa y un 25 % de aa. El carácter aparece en el 25 %
de la descendencia, el 50 % es portador y el 25 %
restante no tiene el carácter y tampoco es portador.

— La unión de Aa con Aa dará un 50 % de AA y un
50 % de Aa. El carácter no aparece en ningún descen-
diente, pero el 50 % es portador.

En resumen, los individuos homocigotos (aa) presentan el
carácter y lo transmiten con la siguiente probabilidad: en un
100 % de los casos si se unen con un aa; en un 50 % si se
unen a un Aa, aunque el otro 50 % serán portadores; y en un
0 % si lo hacen con un AA (pero todos los descendientes se
convierten en portadores).

Los heterocigotos (Aa) no presentan el carácter en su
descendencia, excepto en un 25 % si se unen con otro Aa,
pero un 50 % de la descendencia se convierte en portador.
De todos modos, la probabilidad de que esto suceda es más
elevada cuanto más numerosa es la familia.

En la herencia recesiva, aumenta la probabilidad de trans-
misión cuando se unen individuos portadores del carácter.
La endogamia, o unión entre miembros de la misma fami-
lia, aumenta las posibilidades de que coincidan los portado-
res.

4.5.5.1. Riesgos genéticos en la herencia
autosómica recesiva

La transmisión es independiente del sexo del progenitor,
el carácter aparece con más frecuencia en las parejas endo-
gámicas (por la consanguinidad), y dicho carácter no tiene
por qué presentarse en todas las generaciones.

En la población, por lo general, los homocigotos recesi-
vos (aa) suelen ser escasos. Si una pareja no tiene el carác-
ter, se debe pensar que pueden ser portadores (Aa), y la
probabilidad de que la descendencia tenga el carácter será
de un 25 %; sin embargo, esta probabilidad será más eleva-
da cuanto más numerosa sea la prole.

Como ejemplos de enfermedades transmitidas por este
tipo de herencia cabe citar la fibrosis quística, las talase-
mias, ciertos tipos de sordomudez, la ceguera hereditaria, la
anemia de células falciformes (o drepanocitosis) y muchos
errores congénitos del metabolismo, como la fenilcetonuria,
la galactosemia, el albinismo y la alcaptonuria.

4.5.6. Herencia ligada al sexo

Es aquella que depende de que el carácter estudiado esté
controlado por un gen cuyo locus se encuentra en un cromo-
soma sexual. Cuando está ligada al cromosoma X, se deno-
mina herencia hologénica y puede ser de tipo dominante
cuando los dos cromosomas X están en homocigosis (XA

XA), o recesiva, cuando los dos cromosomas X están en
heterocigosis (XA Xa). Cuando el carácter está ligado al
cromosoma Y se denomina herencia holándrica.

4.5.7. Herencia dominante ligada al cromosoma X

Las probabilidades de que aparezca un carácter o enfer-
medad en los descendientes dependen de los posibles empa-
rejamientos:

a) Genotipos posibles de la madre:

Homocigotos dominantes XAXA (presenta el carácter) o he-
terocigotos XAXa (presenta el carácter) u homocigotos rece-
sivos XaXa (no presenta el carácter).

b) Genotipos posibles del padre:

Presenta el carácter XAY (como sólo hay una X se sustituye
el término de homo o heterocigoto por el de hemicigoto).

No presenta el carácter XaY.
Los posibles emparejamientos darán las siguientes proba-

bilidades:

— El emparejamiento de una XAXA con un XAY dará un
50 % de XAXA y un 50 % de XAY. Todos los varones y
mujeres de la descendencia presentarán el carácter.

— El emparejamiento de una XAXa con un XAY dará un
25 % de XAXA, un 25 % de XAXa, un 25 % de XAY, y
un 25 % de XaY. Lo presentarán todas las mujeres y la
mitad de los varones.

— El emparejamiento de una XaXa con un XAY dará un
50 % de XAXa y un 50 % de XaY. El varón lo transmi-
tirá a todas sus hijas, pero a ningún hijo.

— El emparejamiento de una XAXA con un XaY dará un
50 % de XAXa y un 50 % de XAY. Todos los descen-
dientes, tanto los varones como las mujeres, presenta-
rán el carácter.
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Figura 4-26. Ejemplo de un árbol genealógico, con el segui-
miento de un carácter recesivo ligado al cromosoma X (transmi-

sión de la hemofilia).

— El emparejamiento de una XAXa con un XaY dará un
25 % de XAXa, un 25 % de XaXa, un 25 % de XAY y un
25 % de XaY. El carácter aparecerá en la mitad de las
mujeres y en la mitad de los varones.

— El emparejamiento de una XaXa con un XaY dará un
50 % de XaXa y un 50 % de XaY. Todos los descen-
dientes serán normales, y no hay transmisión posible
(excepto en el caso de que se produzcan mutaciones).

4.5.7.1. Riesgos genéticos en la herencia dominante
ligada al cromosoma X

La aparición del carácter en este tipo de herencia es dos
veces más frecuente en las mujeres que en los varones. El
varón que posee el carácter o enfermedad (XAY) lo transmi-
te a todas sus hijas, pero no lo transmite a ningún hijo. Las
mujeres heterocigotas (XA Xa) que tienen el carácter, las
más abundantes en la población, lo transmiten a la mitad de
sus hijos y a la mitad de sus hijas.

Los emparejamientos más frecuentes entre la población
son los de mujeres Xa Xa con varones XA Y, y los de
mujeres XA Xa con varones Xa Y.

Las enfermedades que se transmiten por este tipo de
herencia son poco importantes y apenas tienen repercusión.
Un ejemplo de éstas es el raquitismo.

4.5.8. Herencia recesiva ligada al cromosoma X

Los posibles emparejamientos son los mismos que en el
caso anterior: mujeres con XA XA, XA Xa o Xa Xa con
varones XA Y o Xa Y. Las probabilidades serán las mismas
que en la herencia dominante, con diferente resultado en la
expresión del carácter:

— El emparejamiento de una mujer XA XA con un varón
XA Y dará una descendencia en la que ningún hijo o
hija tendrán el carácter ni serán portadores del mismo.

— En el emparejamiento de una XA Xa con un XA Y,
ninguna hija tendrá el carácter, pero el 50 % de ellas
serán portadoras. En cambio, en el 50 % de los hijos
aparecerá el carácter.

— En el emparejamiento de una Xa Xa con un XA Y,
ninguna hija tendrá el carácter, pero todas ellas serán
portadoras. Por el contrario, el carácter aparecerá en
todos los hijos.

— En el emparejamiento de una XA XA con un Xa Y,
ningún hijo o hija presentarán el carácter, pero todas
las hijas serán portadoras.

— En el emparejamiento de una XA Xa con un Xa Y, el
50 % de los hijos y el 50 % de las hijas tendrán el
carácter, mientras que el otro 50 % de las hijas serán
portadoras.

— En el emparejamiento de una Xa Xa con un Xa Y, se
presentará el carácter en toda la descendencia, tanto
en los hijos como en las hijas.

4.5.8.1. Riesgos genéticos en la herencia recesiva
ligada al cromosoma X

En este tipo de herencia, los caracteres o enfermedades se
transmiten a través de varones afectados y de mujeres sanas
que son portadoras.

El carácter aparece más en varones que en mujeres, y basta
que sean portadores (Xa Y) para que se manifieste, mientras
que en las mujeres debe hallarse en homocigosis (Xa Xa).

El carácter se transmite de una generación a otra a través
de las mujeres portadoras. Lo más frecuente es que el varón
que presenta el carácter lo transmita a sus nietos varones a
través de sus hijas, que serán portadoras (Fig. 4-26).

Entre el grupo de enfermedades transmitidas por este tipo
de herencia se encuentra la hemofilia de tipo A y B, la
ceguera parcial a los colores, el síndrome de feminización
testicular, la distrofia muscular de Duchenne y la diabetes
insípida (Fig. 4-16).

4.5.9. Herencia ligada al cromosoma Y

En la herencia ligada al cromosoma Y, u holándrica,
sólo resultan afectados los varones, los cuales transmiten el
carácter a todos sus hijos varones y a ninguna de sus hijas.

Son muy pocas las enfermedades atribuidas a este tipo de
herencia, entre las cuales cabe citar las orejas peludas. Ac-
tualmente, se ha descrito un antígeno de histocompatibilidad
(el H-Y) que se localiza en el cromosoma Y.

4.5.10. Herencia poligénica

Es la expresión utilizada para describir la contribución
genética a la presencia de enfermedades que se dan con una
frecuencia mayor de la esperada y en la que intervienen
tanto factores ambientales como genéticos. Este tipo de
herencia incluye aquellos caracteres que, aun siendo hereda-
bles, varían de forma continua (talla, peso, color de ojos, del
pelo y de la piel, índice cefálico, coeficiente mental) y en
su mayoría son características físicas mensurables. La he-
rencia poligénica está controlada por un gran número de
genes, que tienen escasos efectos en el fenotipo (con dife-
rencias sólo en el grado), están muy influidos por el am-
biente y se asocian a diferentes grados de penetrancia y
expresividad.

El análisis genético de los poligenes se realiza mediante
estimaciones estadísticas de los parámetros de caracteres de
la población, como la media y la varianza.
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Cuadro 4-2. Clasificación de las diferentes alteraciones
numéricas de los cromosomas

Variación numérica Nominación Número
de cromosomas

Haploide n
Diploide 2n
Poliploides

EUPLOIDE — Triploides 3n
— Tetraploides 4n
— Penta... 5n

Nulisómico 2n − 2
Monosómico 2n − 1

ANEUPLOIDE Trisómico 2n + 1
Tetrasómico 2n + 2
Pentasómico 2n + 3
etc. ...

a) b)

Figura 4-27. Alteraciones numéricas debidas a la falta de disyun-
ción en las divisiones meióticas: a) durante la primera división; b)

durante la segunda división.

4.5.11. El consejo genético

Los avances producidos en el diagnóstico y la detección
de anomalías congénitas hacen que cada vez sean más re-
queridos los profesionales de la sanidad para dar su consejo
en asuntos relacionados con la genética. Entre los que sue-
len pedir consejo genético se encuentran las parejas con
abortos recurrentes, los matrimonios consanguíneos, las pa-
rejas que quieren adoptar hijos, y los que tienen posibilida-
des de presentar enfermedades hereditarias.

En cuanto a los posibles riesgos de recurrencia de las
enfermedades genéticas, la información debe cubrir las dife-
rentes posibilidades de reproducción, los diversos tipos de
anticoncepción, las técnicas disponibles de diagnóstico pre-
natal, los períodos de aplicación y los riesgos asociados a
estos métodos (Capítulo 20). La decisión corresponde úni-
camente a la pareja, después de una completa información.
Hoy en día, con el conocimiento del genoma y las posibili-
dades terapéuticas que se prevén, es fácil suponer que
aumentará la realización de pruebas prenatales para conocer
el cariotipo y el genoma.

4.6. ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
EN EL SER HUMANO

Cada individuo de una especie tiene un número específi-
co de cromosomas y éstos tienen los genes dispuestos en un
orden preciso. Sin embargo, se pueden encontrar alteracio-
nes o cambios en la molécula de ADN que producen varia-
ciones numéricas de los cromosomas de una célula durante
las sucesivas mitosis o en la meiosis. También se pueden
encontrar cambios en la disposición y el orden de los genes
en los cromosomas. Se habla entonces de variaciones es-
tructurales, que pueden deberse a modificaciones en el lugar
que ocupan los genes, o bien a la pérdida o ganancia de
genes en un cromosoma.

4.6.1. Anomalías cromosómicas numéricas

Son las alteraciones que se producen al modificarse
el número de cromosomas. Pueden ser de dos tipos (Cua-
dro 4-2).

En las euploidías, el número de cromosomas que se
encuentran en exceso es múltiplo del número haploide (n).
Por tanto, habrá juegos de cromosomas completos que se
denominarán triploides cuando tengan 3n, tetraploides cuan-
do tengan 4n, y así sucesivamente formando poliploidías.
Las células poliploides son abundantes entre los vegetales y
poco frecuentes entre los animales. En el ser humano sólo
se observa este tipo de alteración numérica en algunas célu-
las tumorales.

Las aneuploidías consisten en la falta o exceso de uno o
varios cromosomas. Cuando falta un cromosoma de un par
de homólogos se habla de monosomía (2n-1) y cuando
faltan los dos cromosomas homólogos estamos ante una
nulisomía (2n-2 con 22 pares de cromosomas). Cuando hay
un cromosoma de más se habla de trisomía (2n+1) y si son
dos los que sobran, de tetrasomía (2n+2), y así sucesiva-
mente. Entre las plantas las aneuploidías son frecuentes,
mientras que en los animales suelen ser mortales, especial-
mente las monosómicas.

Las anomalías numéricas se producen durante la división
celular por un reparto irregular de los cromosomas. Pueden
ocurrir en el momento de la concepción, por alteraciones en
la gametogénesis de los padres, o después de aquélla. Des-
pués de la concepción aparecen por errores en las sucesivas
divisiones mitóticas durante la embriogénesis. Luego, a lo
largo de la vida, pueden producirse durante cualquier proce-
so de división celular (células tumorales).

La causa más frecuente de estas anomalías es la falta de
disyunción, un error en la separación de los cromosomas
homólogos y las cromátidas durante la meiosis (en la prime-
ra o segunda división) o en la separación de los cromosomas
(durante la mitosis).

La falta de disyunción meiótica es la más frecuente y
tiene lugar durante la meiosis (en la meiosis I se pueden
dirigir los dos cromosomas hacia una misma célula). En la
siguiente división, dos de las células tendrán dos cromátidas
y las otras dos ninguna (Fig. 4-27a). Si la falta de disyun-
ción se produce durante la meiosis II, y hay una separación
incorrecta de las cromátidas, pueden aparecer dos células
con una cromátida (normales), otra con dos cromátidas y
otra con ninguna (Fig. 4-27b).

La falta de disyunción mitótica se produce cuando hay
una distribución anómala de las cromátidas hermanas du-
rante la anafase de la mitosis (Fig. 3-21). Aparecen dos
células aneuploides, una trisómica (2n+1) y otra monosómi-
ca (2n-1).
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Figura 4-28. Cariotipo completo con bandeo G de una mujer
con una monosomía 7, afectada de leucemia mieloblástica aguda
secundaria (cedida por la Dra. A. Aventín del S. de Hematología

del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).

Figura 4-29. Cariotipo completo con bandeo G de una mujer
con una trisomía del cromosoma 8 (47,XX,+8) (cedida por la Dra.
A. Aventín del S. de Hematología del Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau).

4.6.1.1. Enfermedades por anomalías numéricas

Las euploidías, de presentación frecuente y con un papel
evolutivo en los vegetales, son muy raras en el ser humano.
Sólo se han encontrado en abortos espontáneos, y los pocos
nacidos vivos han muerto poco tiempo después.

Las monosomías autosómicas son letales en el ser huma-
no. No se ha confirmado ningún caso de individuos con 45
cromosomas por la falta de un cromosoma entero, aunque sí
se han observado casos secundarios a alguna enfermedad o
a tratamientos con quimioterapia, como en el ejemplo del
cariotipo de la Figura 4-28. Sin embargo, se ha descrito una
monosomía gonosómica, que origina el síndrome de Tur-
ner. El cariotipo es 45,XO, por lo que se observa en muje-
res que sólo tienen un cromosoma X. Éstas se caracterizan
por un retraso en el crecimiento, infantilismo sexual y dis-
minución del coeficiente mental, aunque éste puede llegar a
ser normal, al igual que la supervivencia.

Las trisomías pueden aparecer por la adición de un cro-
mosoma autosómico o de un gonosoma. Entre las trisomías
autosómicas cabe destacar la trisomía 21 o síndrome de
Down. Es la más común (uno de cada 700 nacimientos) y su
frecuencia aumenta de forma exponencial con la edad de la
madre. Los niños con este síndrome, conocido vulgarmente
como mongolismo, tienen un aspecto característico con ojos
almendrados y cara redonda, nuca aplanada, lengua grande
y prominente, intensa hipotonía y retraso mental. Suelen
morir jóvenes, ya que se asocian frecuentemente malforma-
ciones viscerales, sobre todo cardíacas. Esta trisomía se
nomina 47,XY,+21, en el varón, o 47,XX,+21, en la mujer.

Otras trisomías autosómicas menos frecuentes son la tri-
somía 18 o síndrome de Edwards (47,XX,+18 ó
47,XY,+18) y la trisomía 13 o síndrome de Patau
(47,XX,+13 ó 47,XY,+13). En ambas los niños afectados
sufren múltiples anomalías con malformaciones cardíacas
graves y no suelen sobrevivir a la infancia. El cariotipo de
la Figura 4-29 muestra una trisomía del cromosoma 8 se-
cundaria a un síndrome mielodisplásico.

Entre las trisomías gonosómicas, se pueden encontrar las
siguientes combinaciones: 47,XXY, 47,XXX y 47,XYY,

que dan lugar a los síndromes que se describen a continua-
ción.

Síndrome de Klinefelter (47,XXY): los varones que lo
padecen se caraterizan por su elevada talla y desproporción
corporal, y presentan esterilidad con atrofia testicular y
azoospermia, ginecomastia ocasional y un aspecto feminoi-
de. Algunos de ellos pueden sufrir retraso mental. Su consti-
tución cromosómica presenta un cromosoma X de más, y en
ocasiones se detecta al estudiar una esterilidad.

En la trisomía 47,XXX, las personas afectadas son feno-
típicamente mujeres (carecen de cromosoma Y). Es una
anomalía frecuente, pero sin repercusión patológica. Por lo
general, estas mujeres tienen un fenotipo normal y son
fértiles, aunque en ocasiones presentan trastornos menstrua-
les y menopausia precoz.

La trisomía 47,XYY se presenta en varones. Se ha obser-
vado una elevada frecuencia de este cariotipo en los interna-
dos en centros penitenciarios y en establecimientos para
subnormales, por lo que se le ha llamado impropiamente
«cromosoma del crimen». Los individuos con un cromoso-
ma Y de más en su genotipo suelen ser altos y tienen un
coeficiente intelectual algo reducido y un comportamiento
antisocial. Aunque en la población normal también se han
encontrado individuos con XYY, éstos suelen ser impulsi-
vos y emocionalmente inmaduros. Está por aclarar el papel
que realmente desempeña esta trisomía.

Se han descrito otras aneuploidías gonosómicas debidas
a la presencia de más de un cromosoma sexual numerario,
como los cariotipos 48,XXXX, 48,XXXY, 48,XXYY o
49,XXXXX. Todas ellas muestran oligofrenia e hipogonadis-
mo y las malformaciones son tanto más importantes cuanto
mayor es el número de cromosomas supernumerarios.

4.6.2. Anomalías cromosómicas estructurales

Son las que aparecen por cambios en la disposición de los
genes en los cromosomas. Estos cambios se pueden detectar
en los estudios citogenéticos. Como consecuencia puede
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Figura 4-30. a) Esquema y cariotipo de una deleción en el
cromosoma 5 de una mujer (cedida por la Dra. A. Aventín del S.
de Hematología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). b)

Esquema de una deficiencia.

haber ganancia o pérdida del contenido genético y variacio-
nes en el locus de los genes.

Las causas que producen estas anomalías se conocen con
el nombre genérico de mutaciones y fueron descritas por
primera vez por Vries en 1901. Se considera mutación todo
cambio que se produce en el material genético y que es
detectable y heredable. Las mutaciones pueden ser espontá-
neas o inducidas. Las primeras aparecen durante la duplica-
ción del ADN y pueden estar causadas por otros genes,
como los trasposones, que son capaces de replicar e inser-
tar una copia nueva en un lugar diferente del cromosoma, o
bien estar producidas por roturas espontáneas de los cromo-
somas, secundarias a las condiciones ambientales. Las indu-
cidas se deben a la intervención de agentes físicos o quími-
cos. En ambos tipos, la variación aparece cuando no se
producen copias idénticas de generación en generación.

La deleción es la pérdida de un fragmento de un cromo-
soma, al producirse dos roturas y la posterior unión de los
fragmentos (Fig. 4-30 a). Si la pérdida afecta sólo a un
fragmento terminal, se denomina deficiencia (Fig. 4-30 b).

La translocación es el cambio de posición de un segmen-
to cromosómico. Puede ser intracromosómica, cuando la
transferencia de material genético se produce dentro del
mismo cromosoma (Fig. 4-31a), o intercromosómica,
cuando la transferencia se realiza de un cromosoma a otro
cromosoma no homólogo (Fig. 4-31b).

La translocación robertsoniana es el cambio por el cual
dos cromosomas se fusionan y dan origen a uno solo (Fig.
4-32). Es fácilmente identificable porque produce cariotipos
con un cromosoma de menos, pero conservando todo el
material genético. No altera el fenotipo, pero puede produ-
cir monosomías o trisomías en la descendencia.

Las inversiones se producen cuando un fragmento cro-
mosómico se encuentra invertido dentro del cromosoma.
Requieren la rotura por dos puntos y un giro de 180o (en
realidad, no se pierden ni se ganan genes, sólo cambian de
sitio), y no suelen modificar el fenotipo. Si el fragmento
invertido no incluye el centrómero, se trata de una inver-
sión paracéntrica, mientras que si en la inversión queda
incluido el centrómero se habla de inversión pericéntrica
(Figs. 4-33 a y b).

La duplicación consiste en la repetición de un fragmento
cromosómico. Morfológicamente, se produce un alarga-
miento más o menos llamativo del cromosoma, mientras
que desde el punto de vista genético se produce un aumento
de genes (Fig. 4-34). Aunque clínicamente son menos noci-
vas, en algunas ocasiones se comportan como una trisomía,
cuya extensión es el segmento duplicado.

La isocromosomía constituye un tipo especial de dupli-
cación, que tiene lugar en cromosomas con los brazos gené-
ticamente idénticos. Se produce por una división transversal
del centrómero, provocada por una mala inserción del cro-
mosoma en el huso mitótico (Fig. 4-35). Como consecuen-
cia de ello, se producen cromosomas telocéntricos con cen-
trómeros deficientes. Posteriormente, tras la duplicación en
la fase S del siguiente ciclo celular, se forma un cromosoma
con los brazos iguales. En realidad, la isocromosomía con-
siste en una duplicación a la que se añade una deleción.

4.6.2.1. Consecuencias de las anomalías estructurales

Todas estas alteraciones afectan de diferente manera al
fenotipo. Las duplicaciones producen ganancia de genes y

son poco nocivas, pero pueden favorecer la aparición de
trisomías. Las deleciones y las deficiencias son más dañi-
nas, ya que producen pérdida de genes y favorecen la apari-
ción de monosomías.
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Figura 4-31. Representación esquemática de las translocaciones: a) Intracromosómica. b) Intercromosómica. Cariotipo de un varón con
una translocación del cromosoma 9 y 22 (corresponde a un cromosoma Filadelfia) t(9;22) (q34;q11) (cedida por la Dra. A. Aventín del S.

de Hematología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).

Las inversiones y translocaciones no producen ganancia
ni pérdida de genes. Los individuos que las padecen suelen
tener fenotipos normales y cariotipos anormales, además de
anomalías en la descendencia. La frecuencia de transmisión
a los descendientes es mayor que la de las alteraciones
anteriores.

En el ser humano, el estudio y diagnóstico precoz de las
alteraciones cromosómicas permite aumentar la precisión
del consejo genético y actuar de forma preventiva para
disminuir la aparición de subnormalidad en la descendencia.

La aparición de alteraciones cromosómicas, especialmen-
te las inversiones y las translocaciones robertsonianas, ha
demostrado su utilidad, ya que permite la evolución de las
especies.

4.6.2.2. Anomalías cromosómicas y carcinogénesis

La carcinogénesis es un proceso evolutivo en el que se
produce una diferenciación celular aberrante o neoplasia
(nuevo crecimiento). Al comienzo de dicho proceso las
células implicadas sufren una lesión molecular y se produce
un error genético. En estas situaciones, la célula pierde los
mecanismos de regulación de la proliferación y requiere una
menor cantidad de factores de crecimiento, por lo que
aumenta desmesuradamente de tamaño.

Desde 1960, se conoce la relación existente entre la apa-
rición de células neoplásicas y diversas alteraciones cromo-
sómicas. Posteriormente, se ha descubierto que los enfermos
con leucemia mieloide crónica eran portadores del cromoso-
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Figura 4-34. Representación esquemática de una duplicación con intercambio entre cromosomas homólogos.

ma Filadelfia (Fig. 4-31). Las investigaciones en este campo
han avanzado y en el origen del cáncer debe diferenciarse
entre los factores exógenos o ambientales (denominados
carcinógenos) y los factores genéticos primarios. Entre los
primeros, se pueden citar los carcinógenos físicos, químicos
o bacterianos y los virus, que pueden provocar múltiples

errores genéticos en células previamente normales. Entre los
segundos, o primarios, se encuentran los protooncogenes y
los oncogenes. Los protooncogenes son genes celulares nor-
males que cuando se modifican o activan pasan a oncoge-
nes, que son capaces de codificar proteínas, las oncoproteí-
nas, que pueden alterar la regulación de las vías de
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crecimiento y diferenciación celular. Por convenio, los on-
cogenes se escriben en cursiva (p. ej., Ras) y las oncoproteí-
nas en mayúsculas (p. ej., RAS). Cualquier tipo de muta-
ción puede llevar a la activación de los protooncogenes y
al inicio de la carcinogénesis. Actualmente, se conocen
más de 100 oncogenes, aunque sólo unos 40 parecen impor-
tantes.

Afortunadamente, también disponemos de genes supreso-
res de tumores, llamados oncosupresores o antioncogenes.
Se trata de genes normales, que codifican proteínas con
capacidad para bloquear la progresión a través del ciclo
celular o contrarrestar el efecto activador de los factores de
crecimiento, disminuyendo las posibilidades de transforma-
ciones neoplásicas. Se conocen una treintena de genes su-
presores de tumores, pero quizás los más importantes sean

los que expresan la proteína Rb y la p53 (apodada «guardián
del genoma»).

Se denominan marcadores tumorales las sustancias pro-
ducidas o inducidas por los tumores que reflejan su creci-
miento o actividad. Su detección en la sangre nos permite
conocer la presencia del tumor, su evolución o la respuesta
al tratamiento. Hoy en día conocemos la existencia de más
de 15 marcadores tumorales.

En la mayoría de los cánceres humanos no está bien defi-
nido el modo de expresión génica, y por tanto la posibilidad
de herencia (aunque seamos portadores de protooncogenes y
oncogenes), ni si existe una causa ambiental clara que lo
inicie. En el origen de ciertos cánceres, como el de estóma-
go, colon y mama, la existencia de estos factores genéticos
parece desempeñar un papel, aunque sin carácter exclusivo.
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5

5.1. INTRODUCCIÓN

En el cuerpo humano existe una gran especialización en
los diferentes órganos y sistemas, lo cual se traduce en la
presencia de múltiples tipos de células con forma, metabo-
lismo y propiedades muy diferentes. Existe un grado supe-
rior de organización de la materia viva por encima de las
células, que es el representado por los tejidos. Los tejidos
son estructuras orgánicas que agrupan células con un origen
común junto con los posibles productos elaborados por
ellas. El término tejido fue acuñado por Bichat para clasifi-
car todas las capas que encontraba en la disección de cadá-
veres; inicialmente (siglo xvii) describió más de 25 tejidos
diferentes. La aparición del microscopio pronto demostró
que sólo existían cuatro tejidos básicos y que de ellos se
derivaban todos los demás. A partir de estos tejidos se
forman todos los órganos y sistemas del cuerpo humano.
Los cuatro tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido
conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso.

La clasificación en estos cuatro tejidos viene determinada
por su diferente función global, y también por su origen
embriológico. El conocimiento de su estructura simplifica
en gran medida el estudio de los diferentes sistemas del
organismo, ya que todos los órganos y partes importantes
del cuerpo están formados por dos, tres, o, frecuentemente,
los cuatro tejidos básicos.

5.2. TEJIDO EPITELIAL

5.2.1. Origen embrionario y función
global del tejido epitelial

El tejido epitelial forma las envolturas que recubren o
tapizan órganos y sistemas, o incluso todo el cuerpo en el
caso de la piel. Siempre que haya un tejido cuya función sea
recubrir una estructura (por dentro o por fuera de ella), será
un tejido epitelial. El tejido epitelial puede derivarse tanto
del ectodermo como del endodermo, o incluso del meso-
dermo. El epitelio de la piel proviene del ectodermo, mien-
tras que el epitelio que tapiza la luz intestinal y los pulmo-
nes proviene del endodermo. El epitelio que forma el
peritoneo, al que se conoce en ocasiones con el nombre de
mesotelio, tiene origen mesodérmico. También procede del
mesodermo la capa epitelial que tapiza el interior de los

vasos sanguíneos y el corazón, y que recibe el nombre más
específico de endotelio.

Las células epiteliales tienen dos grandes rasgos caracterís-
ticos. En primer lugar, son capaces de establecer unas fuertes
uniones laterales con las células vecinas, lo que da a este
tejido una gran resistencia frente a la tracción y permite
que, aunque en un sentido existan pocas capas celulares (a
veces sólo una), en el sentido lateral el tejido pueda ser muy
extenso, lo que le confiere la forma de «sábana» o envoltu-
ra. En segundo lugar, las células del tejido epitelial son
capaces de secretar sustancias al exterior del tejido. Esta
característica secretora explica que del tejido epitelial se
deriven también todas las glándulas del organismo.

5.2.2. Clasificación de las glándulas

Las células secretoras del tejido epitelial pueden verter al
exterior su secreción de forma directa, tal y como lo hacen
las células caliciformes del epitelio respiratorio o digestivo,
pero con frecuencia se organizan en estructuras más com-
plejas que profundizan en la pared del órgano en forma de
glándulas (Fig. 5-1).

Las glándulas se pueden clasificar en dos grandes grupos:
glándulas exocrinas y glándulas endocrinas.

Las glándulas exocrinas son cúmulos de células secretoras
que profundizan en el órgano correspondiente, pero mantie-
nen el contacto con la superficie exterior a través de un
conducto excretor por donde sale el producto secretado.
Ejemplos de glándulas exocrinas son las glándulas sebáceas,
las glándulas sudoríparas de la piel, las glándulas salivales de
la boca, o incluso órganos enteros, como el páncreas exocrino
o el hígado. Las glándulas exocrinas se clasifican a su vez en
merocrinas (o simplemente ecrinas), apocrinas y holocri-
nas. Esta clasificación se basa en el origen de la secreción,
que puede ser un producto fabricado en unas vacuolas y
eliminado al exterior sin pérdida del citoplasma, caso de las
glándulas ecrinas, o bien una porción del propio citoplasma
celular, lo que sucede en las glándulas apocrinas. Incluso
puede ocurrir que la secreción sea toda la célula, para lo cual
es necesario que ésta se necrose y se abra al exterior, tal y
como ocurre en las glándulas holocrinas.

Las glándulas endocrinas también son cúmulos celulares
que se separan de la superficie epitelial y profundizan en el
tejido subyacente, aunque pierden el contacto con la super-
ficie y no tienen conducto excretor. La sustancia fabricada
por estas glándulas se vierte a la sangre a través de la red
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Figura 5-1. Formación de las glándulas epiteliales. A) A partir del epitelio existe una proliferación de células que penetra en la dermis.
B) Las células epiteliales forman un cordón o tubo que llega hasta el tejido subcutáneo. C) Si persiste el conducto que comunica las células
con el exterior, se trata de glándulas exocrinas. D) Si se pierde la conexión con el exterior y los productos de la secreción se vierten en la

sangre, se trata de glándulas endocrinas.

capilar que acompaña a estos cúmulos celulares. Las sustan-
cias vertidas a la sangre por las glándulas endocrinas actúan
en ocasiones en puntos muy distantes del organismo y reci-
ben el nombre de hormonas.

5.2.3. Clasificación de las membranas
epiteliales (Fig. 5-2)

El tejido epitelial recubre casi todas las superficies inter-
nas y externas de los diferentes órganos del cuerpo. Los
distintos epitelios no son iguales y se pueden clasificar en
función de varias características, como:

a) El número de capas subyacentes de células epite-
liales. Así, se denomina epitelio simple al que sólo tiene
una capa celular, epitelio estratificado al que tiene varias
capas celulares y epitelio pseudoestratificado al que sólo
tiene una capa celular pero no todas sus células llegan a
tocar la superficie.

b) La forma de las células. El epitelio es plano cuando
las células de la superficie son aplanadas, cúbico si son
poliédricas sin una dimensión predominante y cilíndrico si
son alargadas en profundidad.

c) La superficie exterior, que puede ser lisa, tener
vellosidades, cilios (epitelio ciliado), o estar recubierta por
una capa de una proteína densa y resistente que se denomi-
na queratina (epitelio queratinizado).

Que tenga una u otra configuración depende del órgano
donde se encuentre, de la función que tenga, y del desgaste

y fricción a que esté sometido. Por ejemplo, en la piel
cumple una función aislante no dejando pasar sustancias del
exterior, evita que el agua corporal se pierda y tiene un
desgaste importante por fricción. Por ello, en este caso es
estratificado, plano en la porción más externa, y está recu-
bierto por queratina, que lo hace impermeable (se denomi-
na, por tanto, epitelio plano poliestratificado queratinizado).
En cambio, en el tubo digestivo, donde las sustancias deben
pasar fácilmente a su través, el epitelio es cúbico, simple y
húmedo (mucoso), y está dotado de vellosidades, que
aumentan la superficie de absorción, por lo cual se denomi-
na epitelio velloso cúbico simple.

5.3. TEJIDO CONJUNTIVO

El tejido conjuntivo deriva por completo del mesodermo
y está formado por una gran variedad de células y estructu-
ras, que pueden ser tan diferentes que hagan dudar de un
origen común. La función global del tejido conjuntivo, tal y
como su nombre indica, es servir de conexión y soporte del
resto de los tejidos, y su característica específica es la de ser
muy rico, no sólo en células, sino sobre todo en materia
extracelular fabricada por las propias células.

5.3.1. Clasificación del tejido conjuntivo

Clasificar los diferentes tipos de tejido conjuntivo resulta
difícil, ya que hay que contemplar gran variedad de estruc-
turas, pero puede ser válido agruparlo en tres grandes blo-
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Figura 5-2. Diferentes tipos de membranas epiteliales. A) Epitelio plano simple. B) Epitelio cúbico simple. C) Epitelio cilíndrico simple.
D) Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. E) Epitelio estratificado de transición (entre cilíndrico y cúbico). F) Epitelio plano

estratificado no queratinizado.

ques: a) tejido conjuntivo laxo o de relleno, b) tejido
conjuntivo de sostén y c) tejido hematopoyético.

El tejido conjuntivo laxo varía en sus características
dependiendo del predominio de sus constituyentes, y en este
sentido se puede hablar de tejido conjuntivo elástico, tejido
conjuntivo fibroso y tejido graso.

Dentro del tejido conjuntivo más resistente o de sostén
se puede diferenciar el tejido conjuntivo denso, que forma
los tendones y los ligamentos, el tejido cartilaginoso y el
tejido óseo.

El tejido hematopoyético, básicamente celular, es el ori-
gen de las células de la sangre. En él se pueden distinguir el
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Tejido mieloide

Tejido conjuntivo laxo

Tejido conjuntivo
de sostén

Tejido hematopoyético

Figura 5-3. Clasificación del tejido conjuntivo.

tejido mieloide, que llena la médula ósea, y el tejido linfoi-
de, que se encuentra en el timo, bazo y ganglios linfáticos y
de los cuales se hablará en los capítulos correspondientes.

Un resumen de esta clasificación se muestra en la Figu-
ra 5-3.

5.3.2. Tejido conjuntivo laxo

El tejido conjuntivo laxo es muy abundante y forma la
estructura sobre la que se encuentran los demás tejidos,
especialmente el tejido epitelial. En ocasiones, dado que es
el soporte de las estructuras funcionales de un órgano, al
tejido conjuntivo se le denomina estroma (armazón) para
diferenciarlo del parénquima, que es la parte del órgano
responsable de la función.

En el tejido conjuntivo laxo se pueden encontrar diferen-
tes células, como los fibroblastos, los adipocitos, las célu-
las plasmáticas, los mastocitos y los macrófagos.

Los fibroblastos son las células más importantes y se
caracterizan por ser capaces de sintetizar las fibras que se
encuentran en el espacio intercelular. Las fibras sintetizadas
están formadas en su mayor parte por una sustancia firme
denominada colágeno, que es una proteína rígida filiforme,
aunque también se pueden sintetizar otras proteínas, como
la elastina (proteína más flexible), que forma las fibras
elásticas.

Los adipocitos o células grasas son células mesenquima-
tosas indiferenciadas que absorben gran cantidad de grasa
en su interior, de forma que más del 90 por 100 de la célula
es una vacuola grasa. Su función es de relleno, de acumu-
lación de energía para los períodos de falta de ingesta
calórica y de aislamiento térmico. Son muy abundantes en
la región subcutánea de la piel en forma de agrupaciones
celulares, conocidas como lobulillos grasos. Cuando los adi-
pocitos constituyen prácticamente el único componente, se
habla de tejido adiposo o de panículo adiposo.

Las células plasmáticas, los mastocitos y los macrófa-
gos son células de defensa que se encuentran en el tejido
conjuntivo. Las células plasmáticas son las productoras de
anticuerpos contra elementos extraños y provienen de los
linfocitos de tipo B, como se verá en el Capítulo 17. Los
mastocitos, también llamados células cebadas, son células

que contienen sustancias con gran poder reactivo durante
los fenómenos inflamatorios, como la histamina y la hepa-
rina, e intervienen en los procesos inflamatorios y alérgi-
cos. Los macrófagos son células derivadas de los leucocitos
que migran al tejido conjuntivo y sirven para capturar ele-
mentos extraños y microorganismos que puedan haber pasa-
do las membranas naturales de defensa.

Dependiendo de su localización, el tejido conjuntivo laxo
será más rico en uno u otro tipo de fibra, o las células de
algún tipo determinado serán más abundantes. Si predomi-
nan las fibras elásticas tiene una resistencia especial a la
deformación y recupera la forma anterior, pero si predomi-
nan las fibras colágenas es más resistente e indeformable. Si
las fibras colágenas llegan a formar casi toda la estructura y
desaparecen los elementos celulares, se habla de tejido fi-
broso, como sucede, por ejemplo, en las cicatrices.

5.3.3. Tejido conjuntivo resistente o de sostén

Este tejido se diferencia del tejido conjuntivo laxo en que
la presencia de sustancia extracelular supera con mucho a
las células presentes y en que las cualidades del tejido son
las que le confiere dicha sustancia.

Se pueden diferenciar tres tipos de tejido conjuntivo de
sostén, según la mayor resistencia de la sustancia extracelu-
lar: el tejido conjuntivo denso, el tejido cartilaginoso y el
tejido óseo.

El tejido conjuntivo denso se caracteriza por una gran
abundancia de fibras de colágeno que le dan una resisten-
cia moderada a la tracción. Este tipo de tejido se encuentra
en las cápsulas que envuelven órganos como el hígado, el
bazo o los riñones. Un tipo especial de tejido conjuntivo
denso se forma cuando las fibras colágenas se distribuyen
todas en el mismo sentido, como haces de fibras. Esto da
una gran resistencia a la tracción. Un ejemplo de tejido
conjuntivo denso de disposición regular es el que forma los
tendones que unen los músculos a los huesos.

El tejido cartilaginoso y el tejido óseo están constituidos
por una sustancia intercelular que forma una estructura
rígida que confiere una forma estable al órgano. La diferen-
cia entre ambos tejidos es que en el tejido óseo además se
deposita calcio en esta estructura, con lo que se obtiene una
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matriz extracelular de gran rigidez y resistencia que se
denomina hueso. Las células que hay en los tejidos óseo y
cartilaginoso tienen como función la fabricación y el cuida-
do de esta materia extracelular. Ambos tejidos se describi-
rán más ampliamente en el Capítulo 6.

5.3.4. Tejido hematopoyético

A diferencia de lo descrito en el apartado anterior, en
estos tejidos el predominio es exclusivamente celular y no
hay estructuras extracelulares. El tejido hematopoyético se
divide en dos grandes grupos: el tejido mieloide y el tejido
linfoide.

El tejido mieloide, que es el que ocupa la médula ósea
de los huesos, es rico en unas células precursoras, denomi-
nadas células madre o stem cells, a partir de las cuales se
originan las células precursoras de los eritrocitos, los leu-
cocitos polimorfonucleares y las plaquetas, estructuras fi-
nales que son vertidas al torrente circulatorio para formar
los elementos formes de la sangre. El tejido linfático es el
que origina los leucocitos mononucleares o linfocitos, y se
distribuye por el timo, el bazo y los ganglios linfáticos.
Estos tejidos y células serán explicados en la Parte V.

5.4. TEJIDO MUSCULAR

5.4.1. Origen embrionario y función
del tejido muscular

El tejido muscular deriva en su totalidad del mesodermo,
incluso en aquellos órganos que son endodérmicos, como el
intestino embrionario, donde el músculo rodea al epitelio
intestinal.

La característica que define al tejido muscular es la capa-
cidad de contracción de sus componentes. Se entiende por
contracción la posibilidad de reducir las dimensiones de la
estructura muscular en respuesta a un estímulo normalmente
de tipo neuroquímico, aunque puede ser mecánico o eléctri-
co. El tejido muscular está compuesto básicamente por fi-
bras longitudinales, cuya contracción provoca el acorta-
miento del músculo y, por tanto, el movimiento. Si estas
fibras están conectadas a los huesos de una articulación
producen movimiento locomotor. También pueden formar
un tubo, como en el caso de los intestinos, donde generan
contracciones peristálticas que sirven para desplazar los ali-
mentos, o incluso pueden formar una cavidad, como el
corazón, cuyo acortamiento se utiliza para expulsar sangre
de la víscera cardíaca en una función de bomba circulatoria.

5.4.2. Tipos de tejido muscular

El tejido muscular no es idéntico en todo el cuerpo y se
pueden identificar tres tipos diferentes.

a) Tejido muscular liso. Es el que forma la pared
muscular de las vísceras huecas (tubo digestivo, bronquios,
uréteres) y la pared de los vasos sanguíneos. Está muy
relacionado con el sistema nervioso vegetativo, por lo que
su contracción obedece a estímulos automáticos y no está
regulada por la corteza cerebral, es decir, carece de control
voluntario.

b) Tejido muscular estriado. Se llama así por las
bandas que se observan en la preparación microscópica. Es
el tejido que forma todos los músculos del aparato loco-
motor, así como la lengua y los músculos que controlan las
cuerdas vocales, la movilidad ocular y los esfínteres excre-
tores. Es un tejido muscular inervado por células que proce-
den de la corteza cerebral, por lo que su contracción tiene
un control voluntario.

c) Tejido muscular estriado cardíaco. Es el tejido
que forma las cavidades cardíacas (miocardio) y, aunque
morfológicamente sus fibras son similares a las del tejido
estriado de los músculos, no tiene un control voluntario.
Está bajo la influencia del sistema nervioso vegetativo, es-
pecialmente del sistema parasimpático, pero su principal
característica diferencial con los otros tipos de tejido mus-
cular es que está dotado de automatismo, es decir, que
algunas células son capaces de autoestimularse y desenca-
denar la contracción cardíaca sin precisar influencias exter-
nas.

Los mecanismos de la contracción muscular se comentan
en el apartado correspondiente del Capítulo 6.

5.5. TEJIDO NERVIOSO

5.5.1. Origen embrionario y función
del tejido nervioso

El tejido nervioso se origina a partir del ectodermo, de
una estructura posterior del embrión denominada placa
neural. Por sucesivas invaginaciones y mediante el desarro-
llo de la placa neural se forman el sistema nervioso central,
el sistema nervioso periférico y la médula espinal. A partir
de unas células primitivas de la placa neural se desarrollan
las diferentes células que forman el tejido nervioso. Entre
ellas se encuentran los neuroblastos, que en su forma ma-
dura dan origen a las neuronas, que son las principales
células nerviosas. Otras células nerviosas primitivas son los
espongioblastos, que en la médula espinal se convierten en
células ependimarias (ependimocitos) y en el encéfalo en
células gliales, astrocitos y oligodendrocitos.

Si en el tejido muscular la característica principal era la
contracción, en el tejido nervioso la peculiaridad principal
es la generación y propagación de impulsos eléctricos,
denominados impulsos nerviosos.

El tejido nervioso es eminentemente celular y en su com-
posición tiene un papel preponderante la neurona, que es la
célula principal. Esta célula genera impulsos eléctricos en
función de estímulos externos o internos (memoria neuroló-
gica) y, lo que es igual de importante, es capaz de transmitir
de forma rápida estos impulsos para provocar una respuesta.
El impulso nervioso se transmite a lo largo de una prolonga-
ción de la neurona, que se denomina axón. La unión en
haces de los diferentes axones forma los nervios, y bien de
forma directa o bien por conexión con otras neuronas inter-
medias, el impulso que se origina en el sistema nervioso
central llega de forma casi instantánea a cualquier región
del cuerpo.

Alrededor de las neuronas existen otras células que for-
man parte del tejido nervioso y que se conocen como célu-
las gliales, cuya función es cuidar y sostener la estructura
neuronal.
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Figura 5-4. Estructura histológica de la piel.

El tejido nervioso y las estructuras del mismo se explican
en el Capítulo 7.

5.6. LA PIEL

5.6.1. Estructura histológica de la piel

La piel está formada por dos capas de tejido bien diferen-
ciado, unidas en toda su extensión, que recubren todo el
cuerpo humano. La capa externa está formada por tejido
epitelial procedente del ectodermo, del tipo del epitelio
plano estratificado y queratinizado, y recibe el nombre de
epidermis. La epidermis no está vascularizada y se nutre a
partir de los vasos sanguíneos de la capa subyacente. Esta
segunda capa está formada por tejido conjuntivo proceden-
te del mesodermo y se denomina dermis. En ocasiones
puede existir una confusión terminológica, ya que se aplica
el término de dermis o de epidermis a toda la piel, pero cada
nombre corresponde a una de las capas tisulares, que son
diferentes histológicamente.

El grosor de la epidermis varía dependiendo de la locali-
zación. Es especialmente gruesa en las palmas de las manos
y las plantas de los pies, donde la capa de queratina es muy
abundante. La dermis también tiene un grosor variable, y
por debajo de estas dos capas se puede identificar una
estructura, que en ocasiones no se diferencia mucho de la
dermis, y que se denomina hipodermis o tejido subcutáneo.
Éste puede ser muy rico en tejido conjuntivo laxo o en
tejido graso, lo que explica la movilidad de la piel con el
desplazamiento tangencial (Fig. 5-4).

En la piel existen estructuras anatómicas especiales deri-
vadas de la capa epitelial, pero que pueden residir también

en la dermis, como las glándulas sudoríparas, las glándu-
las sebáceas, los pelos con los folículos pilosos correspon-
dientes, y las uñas. Estos elementos reciben el nombre
genérico de faneras cutáneas.

5.6.2. Funciones de la piel

La epidermis forma una barrera que aísla al individuo del
exterior. El principal componente de este aislamiento es la
capa de queratina que existe en la zona más externa. Dicho
aislamiento protege al cuerpo de gérmenes patógenos, que
cuando falta la epidermis (heridas, quemaduras) pueden in-
vadir el organismo. Esta fragilidad frente a las infecciones
se puede producir simplemente perdiendo la capa de quera-
tina, como ocurre con la piel que está siempre húmeda. La
queratina es casi impermeable y sirve para evitar que el
agua entre en el organismo a través de la piel, y al mismo
tiempo que se pierda excesiva cantidad de agua hacia el
exterior, lo que permite que el ser humano pueda vivir en
ambientes secos. La destrucción de grandes superficies cu-
táneas, como ocurre en las quemaduras graves, provoca,
además de infecciones, problemas de deshidratación por
pérdida excesiva de líquidos.

Otra función de la epidermis consiste en frenar las radia-
ciones ultravioleta que llegan desde la luz solar y que son
potencialmente cancerígenas. Para ello cuenta con unas cé-
lulas capaces de oscurecer la piel gracias a la existencia en
su interior de un pigmento denominado melanina, que es
capaz de acumularse en caso de exposición solar.

La piel tiene un importante papel en la regulación de la
temperatura corporal a través de los vasos sanguíneos que
discurren por la dermis. Cuando hay un exceso de calor en
el organismo, las arterias que riegan el tejido subcutáneo y
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Figura 5-5. Esquema que representa un folículo piloso de la piel.
Se aprecia además la existencia del músculo erector del pelo y de

las glándulas sebáceas que se vierten al folículo piloso.

la dermis se dilatan y gran parte del riego se dirige hacia la
piel, por donde se disipa el calor. Por ello, en los individuos
con fiebre, la piel está caliente. En cambio, cuando hace frío
la piel reduce el riego para evitar la pérdida de temperatura
y la superficie cutánea aparece violácea (cianosis cutánea).

Además de desempeñar estas funciones la piel puede
actuar como un órgano excretor de agua y sales a través
del sudor, o como un órgano donde se sintetizan sustancias
como la vitamina D a partir de la acción de los rayos
solares.

Finalmente, en la piel existen múltiples terminaciones
nerviosas con receptores específicos para el frío, el calor,
el tacto, la presión o el dolor, que informan al sistema
nervioso central de la situación ambiental y permiten la
adaptación del hombre al medio.

Aunque no es el objetivo de este libro, debe señalarse que
en la piel se manifiestan múltiples enfermedades, tanto pro-
pias de la epidermis como indicadoras de afecciones sisté-
micas que puede padecer el individuo. Estas manifestacio-
nes pueden ser anomalías de la coloración (cianosis,
ictericia), manchas cutáneas (hematomas, púrpuras) o alte-
raciones de la constitución y el tacto de la piel que pueden
informar del estado de salud del paciente.

5.6.3. Faneras de la piel

Ya se ha dicho anteriormente que el término faneras se
refiere a formaciones especiales que existen en la piel,
como las glándulas sudoríparas, los pelos, las glándulas
sebáceas y las uñas.

Las glándulas sudoríparas son glándulas exocrinas, es
decir, que vierten sus secreciones al exterior. Se clasifican
en dos tipos: 1) Las glándulas sudoríparas apocrinas son
unas glándulas que deben perder parte de su citoplasma para
verter su secreción. Muy frecuentes en los animales, en el
hombre están limitadas a las axilas y a la región pubiana, y
sus secreciones están compuestas de sustancias muy oloro-
sas, (básicamente almizcle), las cuales suelen tener un signi-
ficado de mensaje que prácticamente se ha perdido en la
especie humana. Algunas de las sustancias de transmisión
olfativa, llamadas feromonas, tienen connotaciones clara-
mente sexuales y se ha demostrado que identifican estados
de ánimo y de capacidad de relación sexual, si bien ocupan
un lugar secundario en los sistemas humanos de relación. 2)
Las glándulas sudoríparas ecrinas son las más abundantes
en toda la piel y están constituidas por glándulas tubulares
simples. Constan de una parte secretora situada en la dermis
y de un conducto excretor que atraviesa toda la dermis y la
epidermis abriéndose al exterior. Las células secretoras su-
doríparas están controladas por el sistema nervioso simpá-
tico, aunque el neurotransmisor utilizado es la acetilcolina,
que es más típica del sistema parasimpático. Cuando son
estimuladas generan una secreción rica en agua y sales,
especialmente NaCl. En situaciones de calor excesivo, las
glándulas sudoríparas se pueden estimular a través del cen-
tro termorregulador del hipotálamo y por vía nerviosa, con
la consiguiente eliminación de pequeñas gotas de agua que
al llegar a la superficie de la piel se evaporan, dando como
resultado una pérdida de temperatura. Cuando hay un estí-
mulo simpático importante, aunque no haga calor, también
se estimulan las glándulas sudoríparas. Por ello, se puede

sudar en situaciones de tensión, miedo, dolor o enfermedad
grave con gran descarga de catecolaminas.

Los folículos pilosos (Fig. 5-5) constituyen el origen de
los pelos de la piel y se forman por penetraciones de la
epidermis en el interior de la dermis. En la base del túnel
que forma el folículo piloso hay un cúmulo de células que
forma la matriz germinativa. Esta matriz germinativa, en
estrecho contacto con un capilar de la dermis, genera célu-
las que proliferan y se desplazan hacia la superficie. A
medida que se alejan de la matriz generativa, estas células,
muy ricas en queratina, empiezan a perder su condición
celular y se convierten en tubos de queratina dura que
emergen del folículo piloso formando el pelo. El pelo crece
debido al empuje de nuevas células que proliferan desde la
matriz germinativa y que impulsan el pelo hacia fuera. En la
base del folículo piloso se implanta un pequeño músculo
que se inserta por el otro extremo en la epidermis superfi-
cial. Este músculo se denomina erector del pelo y está
controlado por el sistema nervioso simpático. La estimula-
ción de este músculo provoca la verticalización del canal
del folículo piloso y hace que el pelo se erice, con promi-
nencia incluso del borde más externo del folículo, lo que da
a la piel un aspecto punteado (carne de gallina). En el folícu-
lo piloso se abre además una glándula sebácea que vierte
grasa encima de la queratina, con lo que se consigue un
mejor deslizamiento del pelo en la vaina del folículo. Ade-
más, por encima de la queratina se forma una capa de grasa,
que contribuye a dar la resistencia y la flexibilidad del pelo.

Como acabamos de comentar, las glándulas sebáceas
acompañan a los folículos pilosos. Normalmente cada folí-
culo tiene varias glándulas sebáceas, que son unas glándulas
exocrinas con un cuello muy corto que se abre cerca del
extremo superficial del folículo. Las glándulas sebáceas son
holocrinas, es decir, es la propia célula la que se abre al
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Borde distal de la uña

Borde proximal de la uña
Lúnula

Borde lateral
(pared de la uña) Surco ungueal lateral

B)

Figura 5-6. Anatomía de una uña. A) Microscopia de baja resolución del lecho ungueal donde se forma la uña. B) Imagen macroscópica
con los diferentes componentes de la uña.

exterior y expulsa su contenido, lo que causa su muerte. Las
células epiteliales que dan lugar a las glándulas sebáceas
sufren una transformación y fabrican en su citoplasma gran-
des cantidades de una sustancia grasa conocida como sebo,
que finalmente acaba por formar la totalidad del citoplasma
celular. Al llegar a este punto, la célula muere y se abre al
exterior del conducto excretor, lugar donde se vierte el sebo.
El vertido del sebo al folículo piloso se hace de forma lenta
y continua, pero la estimulación y la contracción del múscu-
lo erector del pelo comprimen la glándula sebácea y aumen-
tan la rapidez y la cuantía del vaciamiento de grasa. Las
glándulas sebáceas siempre acompañan a los folículos pilo-
sos y ello explica la gran cantidad que hay en el cuero
cabelludo, o su falta en sitios donde no hay pelos, como las
plantas de los pies y las palmas de las manos.

Las uñas (Fig. 5-6) están constituidas por queratina
dura (al igual que las plumas de las aves, las garras y las
pezuñas) y se forman a partir de una invasión de la cara
posterior de la última falange de los dedos por la epidermis,

que se introduce por debajo de la dermis y forma lo que se
conoce como surco ungueal. En este surco ungueal prolife-
ran unas células ricas en queratina dura que progresan hacia
el extremo del dedo y cubren la epidermis invasora, lo que
se conoce como lecho ungueal (espacio que hay debajo de
las uñas). El crecimiento es progresivo y llega a superar el
borde libre del dedo. En una uña se pueden distinguir varias
partes: el surco ungueal o punto donde se origina la uña,
que también recibe el nombre de matriz ungueal, y el
cuerpo de la uña o parte visible. Visto desde arriba, el
cuerpo ungueal presenta en la base un área clara que recibe
el nombre de lúnula. Ello se debe a que en la base la uña es
más gruesa y no deja ver los capilares del lecho ungueal,
por lo cual la uña pierde su color rosado. En la base de la
uña existe un reborde de epidermis ya muerta (estrato cór-
neo) que recibe el nombre de eponiquio. Las uñas crecen
aproximadamente unos 2 mm por mes, pero esta cifra es
muy variable dependiendo de la edad, la alimentación y el
estado de salud del individuo.
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6

6.1. INTRODUCCIÓN

El hombre es un ser dotado de amplia movilidad, no sólo
para desplazarse, sino también para relacionarse con el en-
torno y modificarlo. Esta función de movilidad y relación se
consigue gracias a la perfecta sincronización de dos grandes
sistemas, el sistema nervioso y el sistema osteomuscular,
donde residen las estructuras anatómicas responsables de la
movilidad, y tema del presente capítulo. Pero la función
locomotora no es la única que desempeñan los componen-
tes osteomusculares, éstos también son responsables de la
estructura general del cuerpo humano, incluyendo las va-
riaciones individuales en el aspecto exterior, y además
cumplen funciones de sostén del cuerpo, así como de pro-
tección de órganos delicados, como pueden ser el cerebro,
el corazón y los pulmones o los órganos abdominales.

6.2. MECÁNICA DEL SISTEMA
OSTEOMUSCULAR

6.2.1. Componentes anatómicos
y equivalentes mecánicos

El movimiento y la estabilidad se basan en la aplicación
de leyes mecánicas a las diferentes estructuras del sistema
osteomuscular. Éstas son los huesos, las articulaciones, los
músculos, los ligamentos y los tendones. Cada uno de
estos componentes se puede comparar a un equivalente
mecánico artificial, y así, los huesos, especialmente los
huesos largos, pueden equipararse en estructura y función a
palancas; los músculos, que son los encargados de generar
la energía capaz de mover los huesos, se pueden equiparar a
motores electroquímicos; las articulaciones, es decir, las
estructuras que relacionan los huesos entre sí, son el equiva-
lente anatómico de los engranajes y las bisagras, por lo
que, al igual que estos elementos, son las responsables del
tipo de movimiento posible; los ligamentos equivalen a
refuerzos que sujetan los engranajes y bisagras, y al ser los
responsables de la seguridad de estos componentes, a menu-
do limitan su movilidad; y por último, los tendones transmi-
ten la fuerza desarrollada por los músculos a los huesos. Su
equivalente mecánico son los cables y las eslingas, que

conectados con motores permiten el movimiento de las pa-
lancas (Fig. 6-1).

La equivalencia anatómico-mecánica descrita no es una
mera figura literaria, sino que las leyes y principios que se
aplican a la mecánica de palancas son totalmente aplicables
al aparato osteomuscular. Por ello, debemos recordar aquí
los tipos de palancas y las leyes que las rigen. El conoci-
miento de estas leyes nos ayudará a entender los principios
que controlan los movimientos de las diferentes partes del
cuerpo.

6.2.2. Mecánica de palancas

Una palanca es un sistema de transmisión del movimiento
basado en estructuras rígidas. Para efectuar un movimiento
se requiere la propia palanca y un punto de apoyo, que
recibe el nombre de punto fijo o fulcro. Otros componentes
del sistema son la potencia aplicada (P) y el punto donde se
aplica, y la resistencia vencida (R) y el punto donde existe
esta resistencia (Fig. 6-2). El fragmento de palanca que hay
entre el punto donde se aplica la potencia y el punto de
apoyo se denomina brazo de potencia (brazo P). La dis-
tancia existente entre el punto donde se ejerce la resistencia
y el punto de apoyo se denomina brazo de resistencia
(brazo R).

La longitud de los brazos de potencia y de resistencia no
es indiferente, y cuanto mayor es el brazo de potencia en
relación con el de resistencia, mayor resistencia se puede
vencer, lo que se pone de manifiesto en la siguiente ecua-
ción:

potencia ] brazo de potencia \

= resistencia ] brazo de resistencia
(1)

y despejando:

potencia (P) \ resistencia (R) ] 
brazo R

brazo P
(2)

En un ejemplo práctico, si se desea levantar una resisten-
cia de 4 kg con una palanca cuyo brazo de potencia es igual
al brazo de resistencia, hay que utilizar una potencia de 4 kg
(despreciando los rozamientos). En cambio, si se utiliza una
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Figura 6-1. Componentes del sistema osteomuscular y sus equivalentes mecánicos.
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Figura 6-2. A) Esquema de una palanca y sus componentes. B) Ejemplo de palanca en un columpio infantil. BP: Brazo de potencia; BR:
Brazo de resistencia; F: Punto fijo o fulcro; P: Potencial; R: Resistencia.
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Figura 6-3. Relación entre los brazos de palanca de potencia y de resistencia y la capacidad de vencer resistencias o efectuar
desplazamientos. A) Los brazos de potencia y de resistencia son iguales: la resistencia vencida es igual a la potencia aplicada (despreciando
los rozamientos) y el desplazamiento de la resistencia es igual al desplazamiento de la potencia. B) El brazo de potencia es mayor que el
brazo de resistencia: la resistencia vencida es mayor que la potencia aplicada, pero el desplazamiento de la resistencia es menor que el de la
potencia. C) El brazo de potencia es menor que el brazo de resistencia: la resistencia vencida es menor que la potencia aplicada, pero el
desplazamiento de la resistencia es mayor que el desplazamiento de la potencia. BP: Brazo de potencia; BR: Brazo de resistencia; DP:

Desplazamiento de potencia; DR: Desplazamiento de resistencia; F: Punto fijo o fulcro; P: Potencia; R: Resistencia.

palanca cuyo brazo de potencia es cuatro veces más largo
que el brazo de resistencia, solamente habrá que emplear
una potencia de 1 kg (Fig. 6-3):

brazo de P \ 4 ] brazo R

sustituyendo en la ecuación (2):

P\R]
brazo R

brazo P
\R]

brazo R

4]brazo R
\R]

1

4
\

R

4

Esta mayor capacidad de vencer resistencias en función
de la longitud del brazo de potencia se compensa, por otra
parte, con una disminución en el desplazamiento de la resis-

tencia. La relación entre longitud de brazos de palanca y
desplazamiento se expresa en la siguiente ecuación:

desplazamiento P

brazo P
\

desplazamiento R

brazo R
(3)

Despejando el desplazamiento de la resistencia:

desp. R \ desp. P ]
brazo R

brazo P
(4)

En el supuesto anterior, cuando los brazos de potencia y
de resistencia eran iguales, el desplazamiento de la resisten-
cia era igual al desplazamiento de la potencia, pero cuando
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Figura 6-4. Palanca de primer género o interfija. A) Esquema de la palanca de primer género. B) Una tijera como ejemplo de palanca de
primer género, con el punto fijo entre la fuerza y la resistencia. C) Extensión del cuello: el punto fijo se halla en la articulación
occipitoatloidea y está situado entre la potencia (músculos posteriores del cuello) y la resistencia (peso de la cabeza hacia delante).

F: Punto fijo o fulcro; P: Potencia; R: Resistencia.

el brazo de palanca de la potencia era cuatro veces mayor
que el brazo de resistencia (lo que permitía vencer una
resistencia cuatro veces mayor), el desplazamiento de la
resistencia era sólo la cuarta parte del desplazamiento de la
potencia (Fig. 6-3):

brazo P \ 4 ] brazo R

sustituyendo en la ecuación (4):

desp. R \ desp. P ]
brazo R

4 ] brazo R
\

desp. P

4

Dependiendo de las posiciones relativas entre el punto
donde se ejerce la potencia, el punto donde existe la resis-
tencia y el punto de apoyo, se pueden clasificar todas las
palancas en tres grandes grupos:

a) Palancas de primer género o interfijas. Estas pa-
lancas, cuya representación esquemática se muestra en la
Figura 6-4A, ya se han descrito, y en ellas el punto fijo se
encuentra entre el punto de aplicación de la fuerza y el
punto de aplicación de la resistencia. La capacidad de estas
palancas para realizar grandes desplazamientos o para ven-
cer grandes resistencias depende de la relación existente
entre los brazos de potencia y los de resistencia. Un ejemplo
cotidiano de este tipo de palancas es un balancín de un
parque infantil, o unas tijeras, donde la fuerza (potencia) se
ejerce en un extremo, el punto de apoyo (eje de las tijeras)
está en el centro y la resistencia (lo que hay que cortar) está

al otro lado del punto fijo (Fig. 6-4B). Un ejemplo de
palanca de primer género en el cuerpo humano lo constituye
la articulación occipitoatloidea, que es la responsable de la
inclinación hacia delante y hacia atrás de la cabeza sobre el
cuello. Si imaginamos el movimiento de extensión del cue-
llo (llevar la cabeza hacia atrás), los músculos de la parte
posterior del cuello con su contracción representan la poten-
cia, el peso de la cabeza hacia delante representa la resisten-
cia y la articulación se encuentra entre estas dos fuerzas
(Fig. 6-4C).

b) Palancas de segundo género o interresistentes.
Como su nombre indica, en estas palancas el punto fijo o
fulcro está en un extremo y la resistencia que hay que
vencer se aplica en un punto intermedio entre el punto fijo y
el punto de aplicación de la potencia (Fig. 6-5A). Como
puede apreciarse, estas palancas tienen siempre el brazo de
potencia mayor que el brazo de resistencia, por lo que
son útiles para vencer grandes resistencias, pero en cambio
los desplazamientos que originan son más limitados. Un
ejemplo cotidiano es el cascanueces. En esta herramienta, el
fruto que hay que romper se coloca en la parte central y el
esfuerzo se hace en el extremo opuesto a la bisagra o punto
fijo del cascanueces. Si se observa con atención, se verá que
un movimiento no despreciable de las manos en el extremo
del cascanueces se traduce en un movimiento muy pequeño
en el fruto, pero con gran fuerza para romper la cáscara
(Fig. 6-5B). En el cuerpo humano, este tipo de palancas se
encuentra en aquellas articulaciones que tienen que hacer un
gran esfuerzo muscular, con poco desplazamiento. Un ejem-
plo se puede ver en la acción de ponerse de puntillas. En

92 Estructura y función del cuerpo humano



A)

F
R

P

B)

F R
P

C)

P

F

R

Figura 6-5. Palanca de segundo género o interresistente. A) Es-
quema de la palanca de segundo género. B) En un cascanueces, la
resistencia se encuentra entre el punto fijo y el punto de aplicación
de la fuerza. C) Elevación de puntillas: el peso del cuerpo (resis-
tencia) se encuentra entre el punto de apoyo formado por la base
de los metatarsianos y los músculos de la pantorrilla (potencia). F:

Punto fijo o fulcro; P: Potencia; R: Resistencia.

A)

F

P

R

B)

C)

F

P

R

R

F

P

Figura 6-6. Palanca de tercer género o interpotente. A) Esquema
de la palanca de tercer género. B) Muelle de cierre automático de
una puerta. La potencia se ejerce en un punto situado entre el
punto fijo, representado por las bisagras de la puerta, y la resisten-
cia, representada por el peso de la puerta. C) Flexión del antebra-
zo: el movimiento se realiza levantando la mano (resistencia) a
partir de la articulación del codo (punto fijo), gracias a la presencia
del bíceps (potencia), que se ancla entre estos dos puntos. F: Punto

fijo o fulcro; P: Potencia; R: Resistencia.

este movimiento, el punto fijo está formado por el extremo
del pie (base de los metatarsianos), la resistencia es el peso
de todo el cuerpo, que actúa de forma vertical sobre el
tobillo, y la potencia es ejercida por los músculos que hay
en la región posterior de la pierna (gemelos), que son muy
potentes. Una fuerte contracción por parte de estos múscu-
los es capaz de elevar todo el peso del cuerpo, pero sólo
unos centímetros (Fig. 6-5C).

c) Palancas de tercer género o interpotentes. En
este tipo de palancas, el punto fijo o fulcro también está en
un extremo de la palanca, pero en el otro extremo se en-
cuentra la resistencia que hay que vencer; el punto de apli-
cación de la potencia se sitúa en un punto intermedio entre
el fulcro y la resistencia (Fig. 6-6A). Como se puede ver, en
este tipo de palancas el brazo de resistencia siempre será

mayor que el brazo de potencia, por lo que se trata de
unas palancas poco apropiadas para manejar grandes resis-
tencias, pero en cambio muy útiles para realizar amplios
desplazamientos. Un ejemplo de este tipo de palancas lo
constituyen los muelles que cierran automáticamente las
puertas. El punto fijo está representado por las bisagras de
la puerta, la resistencia es el peso de toda la puerta, que se
puede representar en su parte media pero también en el
extremo, y la potencia es ejercida por el muelle que está
muy próximo al eje de las bisagras. Este muelle tiene que
ser muy fuerte para poder desplazar la puerta, pero un
pequeño recorrido del mismo (pocos centímetros) es capaz
de provocar un gran desplazamiento de la puerta, cuyo
cierre puede suponer un desplazamiento de decenas de cen-
tímetros en su extremo (Fig. 6-6B). La mayoría de las
articulaciones de las extremidades son de este tipo, ya que
es importante que se produzcan grandes desplazamientos de
dichas articulaciones. Un ejemplo muy claro puede ser la
flexión del antebrazo sobre el brazo por la acción del bíceps
braquial. El punto fijo es la articulación del codo, la poten-
cia es la del músculo bíceps que se inserta a pocos centíme-
tros del codo y la resistencia es el peso de la mano, que
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Figura 6-7. Partes de un hueso largo. Se aprecian los diferentes
segmentos óseos, epífisis, metáfisis y diáfisis, así como las carillas

articulares y las protuberancias óseas o apófisis.

incluye lo que pueda estar cogiendo (Fig. 6-6C). La con-
tracción del bíceps provoca un movimiento al lado del codo
de pocos centímetros, pero la longitud del antebrazo y de la
mano (brazo de resistencia) multiplica este desplazamiento
y permite una amplia movilidad de la mano.

6.2.3. Origen de las estructuras que componen
el sistema osteomuscular

Aunque en el sistema osteomuscular se puede identificar
tejido epitelial, así como terminaciones nerviosas que tienen
un papel muy importante en el control del movimiento, la
mayor parte de las estructuras de este sistema derivan del
tejido conjuntivo o del tejido muscular. Del tejido conjun-
tivo proceden los tendones, los ligamentos, el tejido cartila-
ginoso y el tejido óseo.

Los tendones están formados por haces longitudinales de
tejido conjuntivo denso, distribuidos en estructuras cilín-
dricas con una gran resistencia a la tracción longitudinal.
Los ligamentos que refuerzan las articulaciones también
están formadas por tejido conjuntivo, no tan fuerte como el
de los tendones, y con una distribución aplanada en forma
de bandas que cubren una mayor superficie.

Los huesos y los cartílagos proceden de una célula del
tejido conjuntivo modificada que se denomina célula osteó-
gena. De esta célula deriva la serie ósea formada por osteo-
blastos, osteocitos y osteoclastos, y también la serie celular
cartilaginosa formada por condroblastos y condrocitos.

La principal característica de estos tejidos derivados del
tejido conjuntivo es su riqueza en fibras y materia extracelular.

El tejido muscular es, considerando la masa, el principal
componente del sistema osteomuscular y está formado en su
totalidad por músculo estriado con control voluntario de la
contracción.

En los próximos capítulos y antes de describir la anato-
mofisiología de los principales movimientos del organismo
se estudiará cada uno de estos componentes del sistema
osteomuscular.

6.3. HUESOS

6.3.1. Estructura y clasificación general

Los huesos son las estructuras más duras (con la excep-
ción de los dientes) del cuerpo humano y los principales
condicionantes de la talla del individuo, así como de otras
características de la constitución general de una persona,
como el tamaño de la cabeza o la anchura de la espalda. Los
huesos se clasifican principalmente por su forma, que evi-
dentemente está determinada por la función que desempe-
ñan. Los huesos pueden ser:

a) Largos. Son aquellos en los que predomina de for-
ma importante una sola dimensión del espacio. Se localizan
en las extremidades y determinan la talla del individuo o la
capacidad de actuar a cierta distancia del eje del cuerpo. Su
función principal es la de actuar como palancas transmiso-
ras de fuerza y multiplicadoras de desplazamiento.

b) Planos. Son aquellos en los que predominan dos
dimensiones del espacio. Sirven para formar cavidades que
contienen órganos delicados, como sucede con el cráneo o
la pelvis. Otros huesos planos sirven como lugar de inser-

ción de numerosos músculos, como los huesos de la cara o
el omóplato. Las costillas, que consideradas individualmen-
te son huesos largos, están sujetas entre sí por medio de
cartílagos y en su conjunto se comportan funcionalmente
como un hueso plano que protege los órganos intratorácicos.

c) Cortos. Son aquellos en los que no hay predominio
de ninguna de las dimensiones del espacio. Son cuboideos y
actúan como huesos de relleno que si bien no permiten
movimientos articulares muy amplios, sirven para la inser-
ción de numerosos músculos y ligamentos. Son típicos hue-
sos cortos los de las muñecas y tobillos (carpo y tarso,
respectivamente). Las vértebras del raquis son huesos cor-
tos, pero están colocados junto con los discos intervertebra-
les y los ligamentos, de forma que constituyen la columna
vertebral, que en su conjunto se comporta como un hueso
largo con capacidad de curvarse.

En un hueso largo se pueden distinguir diferentes partes
(Fig. 6-7): a) la diáfisis es la porción más larga y central del
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Figura 6-8. Sección transversal de un hueso. De fuera adentro se
reconocen el periostio, la capa ósea cortical, el hueso esponjoso y

el canal medular.
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Figura 6-9. Componentes del hueso y del cartílago. Influencia del oxígeno, de las hormonas y del calcio en el desarrollo de las estirpes
celulares derivadas de las células osteógenas.

hueso, b) las epífisis son los extremos del hueso y c) las
metáfisis son los puntos donde se unen las epífisis con la
diáfisis; su importancia es enorme durante la fase de creci-
miento del hueso, ya que se desarrolla desde estos puntos.
La osificación completa de las metáfisis significa la finali-
zación del crecimiento longitudinal del hueso (y por tanto
del individuo). La relación entre los diferentes huesos tiene
lugar normalmente en las epífisis en una zona que se deno-
mina carilla articular. La zona articular suele estar recu-
bierta de tejido cartilaginoso, mucho más liso y elástico, que
permite una mayor congruencia y un menor roce con el
hueso vecino. Existen protuberancias en los huesos que
sirven para las inserciones musculares. Si estas protuberan-
cias son alargadas se denominan crestas óseas, pero si son
localizadas reciben el nombre de apófisis. En ocasiones las
apófisis son de gran tamaño y modifican la forma del hueso.
En los huesos cortos y planos no se puede hablar de diáfisis
o epífisis, y a las zonas de crecimiento se las denomina
puntos de osificación, ya que es allí desde donde el hueso
crece y se desarrolla.

6.3.2. Histología ósea

En todo hueso se pueden distinguir dos zonas muy dife-
rentes (Fig. 6-8). La parte exterior del hueso, muy dura y
densa, se denomina cortical y es la que le confiere la
resistencia necesaria para su función. La parte interior del
hueso no es tan densa (ya que aumentaría mucho el peso del
cuerpo), es de tipo poroso y se dispone en forma de trabé-
culas. A esta parte interior se la conoce como hueso espon-
joso. Recubriendo la cortical existe una membrana muy fina
que se denomina periostio. Esta membrana está muy vascu-
larizada e inervada y es la responsable de la nutrición y
sensibilidad de la capa cortical. En el centro de los huesos
largos se puede encontrar una cavidad que carece casi por
completo de estructura ósea y que recibe el nombre de
cavidad medular. En la cavidad medular de los huesos, al
igual que en el hueso esponjoso, existe un «relleno» de
células no óseas que recibe el nombre de sustancia medular

ósea o simplemente médula ósea. En la médula ósea hay
abundante grasa y células hematopoyéticas. Estas células
son las precursoras de las células de la sangre: hematíes,
leucocitos y plaquetas.

En la composición del hueso se puede encontrar, como
derivada del tejido conjuntivo, tanto materia celular como
materia extracelular (Fig. 6-9). El material extracelular
puede ser de tipo orgánico, es decir, fabricado por las
células óseas, y está constituido por fibras de colágeno y
mucopolisacáridos que dan la forma al hueso. Pero el
material extracelular también puede ser de tipo inorgánico,
y está constituido por cristales de hidroxiapatita. La hidro-
xiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] es una sal rica en calcio y
fósforo que se deposita en la materia orgánica y la dota de
rigidez. El fósforo y especialmente el calcio se obtienen a
partir de la sangre y se depositan en la matriz orgánica por
la acción de las células osteoblásticas. Una carencia de
calcio se asocia con una calcificación ineficaz de los huesos
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Figura 6-10. Crecimiento en grosor del hueso. A) Hueso joven.
B) Hueso viejo. Se aprecia un mayor tamaño del hueso viejo, pero
con un canal medular mayor y un grosor menor de la capa cortical

y de la capa esponjosa.

y un esqueleto de mala calidad. Cuando esto ocurre en la
etapa del crecimiento la carencia se denomina raquitismo y
se caracteriza por huesos malformados, frágiles y cortos.

Las células del hueso pueden ser de tres tipos histológi-
cos: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos.

Los osteoblastos (ostéon \ hueso; blastós \ germen)
proceden de una célula osteógena que ha recibido un buen
aporte de oxígeno, normalmente por estar en una zona bien
vascularizada. Son los encargados de crear hueso mediante
el depósito de calcio extraído de la sangre sobre la matriz
extracelular, lo que la dota de resistencia y rigidez. Para ello
es preciso un estímulo que procede de una hormona deno-
minada calcitonina y además se requiere la presencia de
vitamina D. Cuando el osteoblasto se encuentra rodeado
por matriz ósea con buen depósito de calcio (hueso bien
formado), evoluciona hacia la forma adulta y se denomina
entonces osteocito. Los osteoblastos son las células óseas
predominantes en la primera infancia, pero después quedan
relegados a las metáfisis, donde son muy abundantes y
facilitan el crecimiento del hueso. La disminución o desa-
parición de osteoblastos en la edad adulta y la senectud no
sólo detiene el crecimiento, sino que además hace a los
huesos más frágiles y retrasa la consolidación de las posi-
bles fracturas.

Los osteocitos (ostéon \ hueso; kýtos \ célula) son los
encargados de cuidar del hueso ya formado y de procurar
que éste sea de buena calidad y tenga las fibras colágenas y
los mucopolisacáridos adecuados. Si no hubiera osteocitos,
del hueso sólo quedaría la estructura cálcica, que mantiene
la forma y la rigidez, pero sería muy frágil y no soportaría
los golpes por falta de elasticidad. El osteocito vive en una
auténtica prisión rodeado de matriz ósea, perforada única-
mente por pequeños conductos por donde discurren los va-
sos sanguíneos que lo nutren.

Los osteoclastos (ostéon \ hueso; klân \ romper) pro-
vienen también de los osteoblastos, que se convierten en
osteoclastos por la acción de una hormona denominada
parathormona. Esta hormona, formada en las glándulas
paratiroides, está controlada por la concentración de calcio
en la sangre (véase el Apartado 9.6 en el capítulo del
sistema endocrino). Un nivel bajo de calcio provoca la
liberación de parathormona y estimula la formación de os-
teoclastos. Los osteoclastos rompen el hueso, en un fenóme-
no denominado resorción ósea, y liberan calcio que pasa a
la sangre y eleva los niveles plasmáticos de este ion, con lo
que se inhibe la liberación de parathormona. Aunque pueda
parecer un efecto nocivo, la resorción ósea es imprescindi-
ble para el buen funcionamiento de los huesos. Los huesos
están siempre remodelándose, especialmente durante la eta-
pa del crecimiento. Mientras que los osteoblastos crean
hueso en la parte más externa de la cortical (muy vasculari-
zada por el periostio), los osteoclastos van destruyendo hue-
so en la médula y crean el canal medular, permitiendo de
esta forma el crecimiento en grosor del hueso (Fig. 6-10). Si
los osteoclastos no fabricaran el canal medular, los huesos
tendrían un peso tan grande que sería muy difícil desplazar-
se. Además, el equilibrio entre la actividad de los osteoblas-
tos y de los osteoclastos permite la permanente remodela-
ción de las trabéculas óseas para que se adapten a las
líneas de fuerza a que está sometido el hueso, y de esta
forma se ofrezca la máxima resistencia con el mínimo tejido
óseo (Fig. 6-11).

El cartílago existente en la zona articular de los huesos
está formado por unas células especiales denominadas con-
drocitos, que provienen de unas células más inmaduras que
se llaman condroblastos, que a su vez proceden de la
misma célula osteógena que ha dado lugar a la serie celular
ósea. Lo que hace que una célula osteógena derive hacia
hueso o hacia cartílago es la existencia de un ambiente rico
o pobre en oxígeno (Fig. 6-9), o lo que es lo mismo, un
ambiente bien o mal vascularizado. Las epífisis óseas son
las zonas peor vascularizadas del hueso, y en la zona articu-
lar la vascularización es nula para evitar que los microtrau-
matismos producidos por el contacto de un hueso con otro
ocasionen hemorragias intraarticulares. Las células de la
zona articular se nutren por medio de un líquido existente
en el espacio articular. No es de extrañar que en este am-
biente tan pobre en oxígeno, la célula precursora osteógena
derive hacia cartílago y no hacia hueso.

6.3.3. Formación y resorción ósea

Ya hemos visto que la acción de los osteoblastos, los
osteocitos y los osteoclastos es necesaria para la correcta
formación de hueso. Existe un equilibrio entre formación y
resorción que hace que la masa ósea del individuo sea la
adecuada (Fig. 6-12). Existen numerosos factores que pue-
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Figura 6-11. Estructura trabecular del hueso esponjoso en la que se muestran las líneas de máxima resistencia. A) Sección coronal de la
cabeza del fémur. B) Esquema que muestra la distribución de las trabéculas óseas, las cuales siguen las líneas de máxima resistencia.

den alterar este equilibrio tanto hacia un aumento de la
masa ósea, situación deseable en los períodos de crecimien-
to, como hacia la disminución de dicha masa, circunstancia
que acontece de forma espontánea en la senectud, con con-
secuencias indeseables, y que se conoce de forma global
como osteoporosis.

El incremento de la masa ósea se puede producir por un
aumento de la actividad osteoblástica o por una disminución
de la actividad osteoclástica, o más frecuentemente por los
dos fenómenos a la vez. Se sabe que el aumento de la
actividad osteoblástica tiene lugar durante el crecimiento
probablemente por la acción de la hormona del crecimiento,
pero existen otros factores, como la acción de la gravedad
(soportar peso en un punto), la existencia del ion flúor, o
incluso la acción de campos eléctricos y magnéticos, que
actúan positivamente sobre la acción osteoblástica.

Entre los factores que reducen la actividad osteoclástica
se ha descrito también el efecto de la tracción gravitatoria,
los estrógenos, la testosterona, la calcitonina, una ingestión
adecuada de vitamina D y una ingestión adecuada (diaria)
de calcio.

El descenso de la masa ósea (raquitismo u osteoporo-
sis) puede venir determinado por una disminución de la
acción osteoblástica, un aumento de la acción osteoclástica,
o ambos fenómenos a la vez. Entre los factores que dismi-
nuyen la acción de los osteoblastos se puede citar el hecho
de no soportar peso (tanto la ingravidez espacial como el
reposo prolongado), la mala nutrición, el alcoholismo, las
enfermedades crónicas consuntivas, el envejecimiento fisio-
lógico o la acción de los corticosteroides.

El aumento de la actividad osteoclástica viene favorecido
por la falta de ejercicio físico, la ingravidez espacial, la
existencia de un hiperparatiroidismo con producción des-
controlada de parathormona, un hipercorticismo o un hiper-
tiroidismo, el déficit de estrógenos o de testosterona, los

cánceres hematológicos que ocupan la médula ósea o la
ingestión inadecuada de calcio.

Como se puede ver en esta lista se mezclan circunstancias
claramente patológicas, como enfermedades endocrinas o
neoplasias, con hábitos como el sedentarismo o la ingestión
inadecuada de calcio, e incluso circunstancias fisiológicas
como el envejecimiento o la disminución de estrógenos en
la menopausia. Sólo el conocimiento de estos factores pue-
de ayudar a prevenir y tratar la osteoporosis.

6.4. ARTICULACIONES

6.4.1. Concepto de articulación

Se denomina articulación a la estructura que une dos o
más huesos por sus superficies de contacto. Las posibilida-
des de unión entre dos huesos son muy amplias y unas están
dotadas de amplia movilidad, mientras que otras son total-
mente inmóviles. Las articulaciones se pueden clasificar
según la naturaleza de la materia que facilita esta unión
entre huesos, o bien según un modelo más funcional que
depende de la movilidad de las articulaciones.

6.4.2. Clasificación anatómica
de las articulaciones (Fig. 6-13)

Las articulaciones se clasifican en dos grandes grupos. En
el primero la articulación no es más que una unión entre dos
huesos, con una movilidad limitada. Estas articulaciones se
denominan sinartrosis. Entre ambas superficies óseas pue-
de haber diferente material, por lo que la elasticidad de la
unión también será diferente. Se denomina sindesmosis a la
sinartrosis en la que la unión se lleva a cabo mediante fibras
de tejido conjuntivo denso. Cuando lo que hay es tejido
cartilaginoso, se denomina sincondrosis. Un ejemplo de
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Figura 6-12. Equilibrio entre la formación y la resorción óseas, y causas de posible desequilibrio.
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– SINCONDROSIS

– SINOSTOSIS
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– SINOVIAL

SINARTROSIS

DIARTROSIS

Figura 6-13. Clasificación anatómica de las articulaciones.

esta última articulación es la unión de las costillas con el
esternón. Una sinostosis es una articulación en la que no
existe más que hueso. Estas articulaciones son muy rígidas
y carecen de movilidad. Un ejemplo de sinostosis es la que
existe entre los huesos del cráneo. Una sínfisis es una arti-
culación en la que los huesos están enganchados por medio
de un ligamento. La sínfisis púbica es un ejemplo de este
tipo de articulación. La unión entre los coxales es muy
fuerte y apenas tiene movilidad, pero posee una cierta elas-
ticidad que es muy útil para variar ligeramente el tamaño de
la pelvis en algunas circunstancias, como por ejemplo du-
rante el parto.

El segundo gran grupo de articulaciones son las diartro-
sis o articulaciones verdaderas. Estas articulaciones están
dotadas de una gran movilidad y se caracterizan por estar
incluidas en una bolsa, con un líquido lubrificante en su
interior, conjunto que se denomina estructura sinovial. Por
tanto, a partir de este momento, cuando nos refiramos a las
articulaciones en realidad estaremos hablando de diartrosis,
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Figura 6-14. Clasificación funcional de las articulaciones.

Cabeza del femúr

Acetábulo
del coxal

Figura 6-15. Articulación de la cadera como ejemplo de enartrosis. Se observa que la base geométrica de esta articulación es la esfera, lo
que confiere una movilidad máxima que incluye la rotación axial.

ya que son las que dotan de auténtica movilidad al sistema
osteomuscular.

6.4.3. Clasificación funcional de las diartrosis

Cuando establecíamos una equivalencia entre estructura
anatómica y componente mecánico, comparábamos las arti-
culaciones con bisagras o engranajes. Dependiendo de la
forma de las carillas articulares de los huesos que constitu-
yen la articulación, la movilidad puede ser muy diferente y
el nombre de las articulaciones varía (Fig. 6-14):

a) Enartrosis (Fig. 6-15). Son articulaciones basadas
en la forma esférica de los elementos que la componen. En

efecto, uno de los componentes óseos tiene una superficie
articular esférica y el otro una cavidad esférica donde encaja
el anterior. En ocasiones, para hacer más congruente un
hueso con el otro, existe un reborde cartilaginoso denomina-
do rodete glenoideo o cotiloideo. La movilidad de esta
articulación es máxima (se puede desplazar en los tres ejes
del espacio), ya que una esfera no tiene una dimensión
dominante y además está dotada de rotación axial, es decir
sobre su propio eje. Esta amplia movilidad tiene un precio,
y es la facilidad para que el hueso esférico se salga de la
cavidad que lo aloja, lo que se conoce con el nombre de
luxación. Estas articulaciones son características del hom-
bro y de la cadera y permiten la máxima movilidad de las
extremidades superiores e inferiores respectivamente.

b) Condiloartrosis (Fig. 6-16). Estas articulaciones
se basan en la forma elíptica de sus componentes. Una de
las carillas articulares tiene una superficie convexa que se
ajusta con la superficie elíptica cóncava del otro hueso. La
existencia de dos dimensiones diferentes (diámetros mayor
y menor) hace que esta articulación no tenga rotación axial.
La condiloartrosis permite el movimiento sobre dos planos
espaciales ortogonales entre sí. Tiene una buena movilidad
cuando se considera como eje el diámetro mayor, movilidad
que disminuye cuando el desplazamiento se efectúa tenien-
do como eje el diámetro menor de la elipse articular. Un
buen ejemplo lo constituyen las articulaciones metacarpo-
falángicas: existe una buena movilidad en la flexoexten-
sión de los dedos y un movimiento muy reducido cuando
éstos se desplazan lateralmente. Otros ejemplos de condi-
loartrosis son la articulación radiocarpiana (muñeca) o la
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Figura 6-16. Condiloartrosis. Esta articulación se basa en la forma elíptica de sus componentes y en ella se aprecia la existencia de dos
ejes (mayor y menor). A) Articulación radiocarpiana de la muñeca. B) Articulación de la rodilla. En este caso, la presencia de dos

condilartrosis hace que exista únicamente movimiento en un eje.

Húmero

Cúbito

Figura 6-17. Articulación del cúbito con el húmero en el codo
como ejemplo de trocleoartrosis. La forma de polea de una de las
carillas articulares hace que tenga un único plano de movimiento,
aunque con un amplio desplazamiento. Se podría comparar a una

llave inglesa que aprieta una tuerca.

rodilla, en la que existe una articulación bicondílea (tibia
con el fémur).

c) Trocleoartrosis (Fig. 6-17). Se basa en una con-
gruencia casi exacta entre un hueso con una gran concavi-

dad y otro con forma de polea que encaja en el anterior.
Este encaje entre los dos huesos permite un único movi-
miento en un solo plano espacial, normalmente con un
amplio desplazamiento, que acostumbra a ser del tipo fle-
xoextensión. No permite desplazamiento de lateralización ni
rotación axial. El ejemplo más claro de esta articulación lo
constituye la articulación del húmero con el cúbito en el
codo, que es la responsable del movimiento de flexoexten-
sión del antebrazo sobre el brazo. Es una articulación muy
estable.

d) Articulación en silla de montar (Fig. 6-18). Es una
articulación muy especial en la que las carillas articulares
de ambos huesos tienen una doble curvatura perpendicular
(en silla de montar) y encajan entre sí. El movimiento que
permite esta configuración es muy amplio, pero sólo en dos
planos perpendiculares entre sí. Haciendo un símil con una
silla de montar, el movimiento que realiza un jinete sobre
ella es hacia delante y atrás, y también puede hacerlo hacia
los lados, pero no puede efectuar movimientos intermedios
entre estos dos ejes ni girar sobre la silla (rotación axial). El
ejemplo más claro de este tipo de articulación es la que
existe entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano,
base de la amplia movilidad del pulgar. Puede realizar un
movimiento de abducción-aducción (separación del pulgar
del resto de los dedos), pero también el movimiento perpen-
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Figura 6-18. Articulación en silla de montar. La conformación
de las carillas articulares asegura una buena movilidad en dos
planos perpendiculares entre sí, sin movimientos intermedios ni

rotación axial.
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B)

Figura 6-19. Trocoide radiocubital. La cabeza del radio, de forma cilíndrica, gira sobre su eje mayor gracias a la presencia de una carilla
articular en la cara lateral del cúbito y de un ligamento que sujeta el cuello del radio. A) Visión frontal. Se ha seccionado el ligamento

lateral para ver mejor la carilla articular en el cúbito. B) Corte transversal de la articulación abierta en A).

dicular de oposición (tocar con la punta del pulgar el extremo
del 5.o dedo). Evidentemente no tiene posibilidad de rota-
ción axial, es decir, el pulgar no puede girar sobre su base.

e) Trocoide o de gínglimo lateral. Esta articulación
se basa en la rotación de un hueso sobre sí mismo (el único
movimiento que tiene es el de rotación axial). Para ello es
preciso que uno de los huesos tenga una estructura cilíndri-
ca y se relacione por su cara lateral con otro hueso que

tenga una concavidad. Además es necesario que exista una
correa (un ligamento) que sujete los huesos de forma per-
pendicular al movimiento. El ejemplo más claro de trocoide
lo constituye la relación entre las epífisis proximales del
radio y del cúbito (Fig. 6-19). En esta articulación, que
forma parte del codo, el radio tiene forma de cilindro y se
acopla a una concavidad que existe en la pared lateral del
cúbito. Un ligamento (gínglimo lateral) se encarga de suje-
tar el radio contra el cúbito, al mismo tiempo que permite
que gire sobre su eje longitudinal. Este giro del radio sobre
el cúbito es lo que produce el movimiento de pronosupina-
ción (palma hacia arriba, palma hacia abajo). Otro ejemplo
de este tipo de articulación se encuentra entre la primera
vértebra (atlas) y la apófisis odontoides de la segunda vérte-
bra (axis). Esta articulación es la responsable de parte del
giro lateral de la cabeza.

f ) Anfiartrosis. Es una articulación especial, sin cáp-
sula sinovial, que se encuentra entre las vértebras que
forman la columna vertebral o raquis. Las vértebras tienen
paredes planas, pero entre vértebra y vértebra se encuentra
el disco intervertebral. En el centro del disco intervertebral
hay una estructura esférica muy dura denominada núcleo
pulposo. La anfiartrosis es la articulación resultante de dos
carillas vertebrales planas, con una estructura esférica entre
ellas (Fig. 6-20A). Permite movimientos en todos los planos
del espacio, incluida la rotación axial, pero de muy pequeña
magnitud, ya que en seguida el movimiento está limitado
por el choque entre las carillas vertebrales. El problema de
esta escasa amplitud de movimientos se soluciona con la
existencia de múltiples articulaciones en serie, de forma que
se suman los pequeños desplazamientos hasta conseguir un
movimiento amplio (Fig. 6-20B).

En ocasiones, a pesar de que la estructura anatómica de
las carillas articulares sugiere que se trata de un tipo de
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Figura 6-20. A) Anfiartrosis formada por dos vértebras y el disco intervertebral. B) Esquema que muestra cómo la suma de pequeños
movimientos permite un amplio desplazamiento de la columna vertebral.

diartrosis, la presencia de cartílagos intraarticulares o de
ligamentos u otras formas de limitación de la movilidad
hace que funcionalmente se comporte como una articula-
ción con anatomía y movilidad diferente, por lo que enton-
ces se habla de enartrosis funcional, condilartrosis funcio-
nal, trocleartrosis funcional o trocoide funcional.

6.4.4. Histología de una articulación sinovial

Las diartrosis se caracterizan por tener una anatomía
compleja, ya que las carillas articulares están recubiertas de
cartílago y situadas en el interior de una bolsa denominada
cápsula sinovial (Fig. 6-21).

El espacio sinovial, que es el que existe en el interior de
la cápsula sinovial, está lleno de un fluido, el líquido sino-
vial. El cartílago que recubre las carillas articulares es mu-
cho más liso que el tejido óseo, y esto hace que el contacto
entre los dos huesos, base de la articulación, se haga con
poco rozamiento. Además, el líquido sinovial lubrifica
como un aceite las carillas articulares, y disminuye en gran
medida la fricción durante el movimiento. Disminuir el roce
articular no es la única función del líquido sinovial, ya que
además es el medio por el que se nutre el cartílago articular,
que no está vascularizado. Esta falta de vasos en el tejido
cartilaginoso es necesaria para evitar microtraumatismos
durante el movimiento. Si en un momento dado se fragmen-
ta un trozo de cartílago y queda flotando en el espacio
sinovial, no se necrosará por falta de alimento, sino que
puede llegar a crecer, ya que se nutre a partir del líquido
sinovial. Estos fragmentos sueltos se conocen con el nombre
de ratones articulares y pueden situarse en ciertas zonas de
la articulación en que bloqueen el movimiento.

El contacto entre las carillas articulares de ambos huesos
se puede producir directamente o puede existir tejido carti-
laginoso adicional que aumente la congruencia de la articu-
lación. Este tejido cartilaginoso puede localizarse entre los
dos huesos. Cuando esto ocurre adopta entonces una forma
de doble concavidad y se denomina menisco articular.
Articulaciones con meniscos intraarticulares son la esterno-
clavicular, la temporomandibular, y sobre todo la rodilla,
donde existen dos meniscos para aumentar el grado de

relación entre el fémur y la tibia. En ocasiones, el cartílago
articular rodea uno de los huesos en forma de rodete carti-
laginoso para aumentar el área de contacto o envolver al
otro hueso. Estos rodetes son característicos de las enartro-
sis y se pueden encontrar tanto en la cadera como en el
hombro, donde reciben el nombre de glenoides.

Alrededor de la cápsula articular se disponen los liga-
mentos, unas estructuras de tejido conjuntivo muy denso y
resistente que sirven para estabilizar la articulación. Se ge-
nera un compromiso entre la cantidad de ligamento existen-
te y la movilidad de la articulación. Si existen múltiples
ligamentos de gran fortaleza, la articulación será muy esta-
ble, pero su movilidad será limitada (al menos en alguno de
los ejes cubierto por los ligamentos). Si, por el contrario, la
articulación ha de ser muy móvil, la cobertura ligamentosa
tendrá que ser menor. Esto favorece la inestabilidad de la
articulación y la aparición de luxaciones, que es el término
con que se conoce la salida de uno de los elementos óseos
de la cápsula articular.

Además, en la articulación hay bolsas de tejido adiposo
que actúan como relleno o soporte de la cápsula articular, y
se debe contar con los músculos y tendones que actúan
sobre dicha articulación. Cuando un músculo ejerce una
acción sobre una articulación, él mismo o su tendón deben
«saltar» la articulación, lo que hace que exista una impor-
tante cobertura musculotendinosa sobre la mayoría de las
articulaciones. El tono de estos músculos puede contribuir
de forma importante a la estabilidad de dicha articulación.

6.5. MÚSCULOS

6.5.1. Estructura general y clasificación

Los músculos del sistema osteomuscular están formados
por tejido muscular estriado con control voluntario de la
contracción, que se dispone en forma de fibras y fascículos
musculares. La equivalencia de una célula en el aparato
locomotor es la fibra muscular, y aunque está dotada de
varios núcleos, es la mínima unidad capaz de contraerse de
forma individual. Las fibras musculares son muy largas y se
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Figura 6-21. Anatomía de una articulación sinovial o diartrosis.

agrupan longitudinalmente en forma de haz. Cada uno de
estos paquetes de fibras se denomina fascículo muscular.
Los músculos del aparato locomotor están formados por la
unión de varios fascículos musculares (Fig. 6-22). La mayor
o menor potencia de un músculo depende del número de
fibras que contiene y del tamaño de éstas.

Los músculos suelen ser alargados y fusiformes. Tienen
un ensanchamiento central que se denomina cuerpo o vien-
tre del músculo y un extremo a cada lado que se suele
convertir en un tendón para poder insertarse en un hueso
situado a cierta distancia (Fig. 6-23). En ocasiones los
músculos no terminan en un único tendón, sino que lo hacen
en una ancha membrana de tejido conjuntivo denominada
fascia muscular. También puede ser que la terminación sea
por inserción directa del músculo en el hueso; esto es fre-
cuente en los músculos anchos y cortos que forman la
musculatura de la cara, músculos que además se insertan
por el otro extremo en la piel con el fin de poder moverla
(capacidad para hacer gestos).

Existen músculos que tienen más de un cuerpo muscular
y se denominan digástricos, trigástricos o poligástricos se-
gún que tengan dos, tres o varios. Cada uno de estos cuerpos
musculares se une con los siguientes mediante una franja
tendinosa. Los músculos que por un extremo tienen dos
puntos diferentes de inserción reciben el nombre de bíceps,
de tríceps si tienen tres y de cuadríceps si tienen cuatro.

El músculo destinado a realizar un movimiento debe in-
sertarse por un extremo en un hueso y por el otro en otro
hueso diferente. El punto donde se inserta en el hueso que
se mantiene fijo durante el movimiento se denomina origen
del músculo, mientras que el punto donde se inserta en el
hueso que se desplaza durante el movimiento recibe el
nombre de inserción del músculo. Los términos origen e
inserción son relativos y si se invierte el movimiento de
manera que el hueso móvil quede fijo, éste será el punto de
origen muscular.

Hay algunos músculos que no son longitudinales, sino
que forman un anillo. La contracción de estos músculos no

Parte II. Sistemas de relación 103



Músculo

Tendón

Fibra
muscular

Endomisio

EpimisioPerimisioFascículos
musculares

Núcleo

Célula satélite

Membrana basal

Sarcolema

Sarcoplasma
Miofibrilla

Figura 6-22. Formación de un músculo a partir de fascículos y fibras musculares.

acorta la longitud y provoca el movimiento articular, sino
que disminuye el diámetro interior del anillo que forman.
Estos músculos se denominan esfínteres y suelen rodear
orificios y cavidades para poder regular con su contracción
el paso por estos puntos.

En un movimiento, normalmente, interviene más de un
músculo, y aquellos músculos que coinciden y colaboran en
un movimiento se denominan agonistas. Pero cada movi-
miento tiene su opuesto, para el cual también hay una serie
de músculos. Aquellos músculos que se oponen a un movi-
miento determinado se denominan músculos antagonistas.
Un músculo será agonista o antagonista dependiendo del
movimiento. Por ejemplo, el bíceps braquial, que es el
músculo principal para la flexión del antebrazo sobre el
brazo, es un agonista de la flexión del codo, pero se con-
vierte en antagonista en el caso de la extensión de éste. En
cambio, el tríceps braquial, que es el responsable principal
de la extensión del antebrazo sobre el brazo, es un antago-
nista de la flexión y un agonista de la extensión. Para que se
produzca el movimiento es necesaria la contracción de los
músculos agonistas y la relajación de los antagonistas,

pero ésta no es una ley de todo o nada, con movimientos
muy bruscos y violentos, sino que la contracción de los
agonistas es mesurada y está en función de la fuerza necesa-
ria, y la relajación de los antagonistas también es progresiva
y depende de la cantidad y calidad del movimiento. De esta
forma es posible obtener una mayor precisión y gradación
de la fuerza en el movimiento articular.

6.5.2. Histología del músculo estriado

Para poder entender cómo y por qué se produce la con-
tracción hay que profundizar en la estructura de las fibras
musculares.

Las fibras musculares tienen una membrana exterior que
se denomina sarcolema. Al lado de ella se sitúan los nú-
cleos celulares y el retículo plasmático, que tiene forma de
grandes túbulos y recibe el nombre de retículo sarcoplás-
mico. El citoplasma muscular, o sarcoplasma, está ocupado
en casi toda su extensión por unas fibras que se disponen de
forma paralela a lo largo de la fibra muscular. Se denomi-
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Figura 6-23. Ejemplos de diferentes formas musculares; A) forma habitual en huso, B) bíceps, C) tríceps, D) digástrica, E) poligástrica.

nan miofibrillas y si se examinan con microscopio óptico
se observa que tienen unas bandas claras y otras oscuras,
que son las que dan el nombre de estriado a este músculo.
Estas bandas claras y oscuras se deben a la superposición en
una estructura especial de unas proteínas que forman miofi-
lamentos (Fig. 6-24). Dichas proteínas musculares son la
actina, la miosina, la troponina y la tropomiosina. La
actina y la miosina son proteínas filamentosas que se agru-
pan en estructuras denominadas sarcómeros (Fig. 6-25A).
Si se observa un sarcómero se verá que está limitado por
dos líneas oscuras o líneas Z, en las que se anclan los
filamentos de actina. Dado que la actina es una proteína más
delgada, los segmentos de sarcómero donde sólo hay actina
se ven más claros con microscopia y se denominan bandas I
(isocóricas). En los puntos donde hay miosina, sola o entre-
mezclada con la actina, la banda se tiñe en un tono más
oscuro, dado que es una proteína más gruesa, y se denomina
banda A (anisocórica). En el centro de las bandas A se
puede apreciar una zona más clara denominada región H.
La troponina y la tropomiosina son proteínas globulares de
mucho menor tamaño que se colocan a lo largo del filamen-
to de actina. La actina posee un punto determinado, el locus,
por el que tiene una gran avidez la miosina. El acceso por
parte de la miosina a dicho locus está obstaculizado por la
presencia de troponina y tropomiosina. Cuando estas proteí-
nas no impiden el acceso de la miosina, ésta se deforma
para unirse a la actina, deformación que provoca el movi-
miento de la miosina a lo largo de la actina. Esto produce
un mayor entrecruzamiento de los miofilamentos y el acor-
tamiento de los sarcómeros, que es la base de la contrac-
ción.

6.5.3. Fisiología de la contracción

Los mecanismos implicados en la contracción no están
totalmente aclarados, pero la teoría más verosímil es la que
comentamos a continuación.

La contracción muscular se inicia con un estímulo que
llega a la membrana celular. Este estímulo puede ser de
origen diverso (mecánico, eléctrico), pero en el sistema
locomotor suele ser neuroquímico, es decir, una transmi-
sión nerviosa (eléctrica) que desencadena la liberación de
sustancias químicas que originan el estímulo. Sea como sea,
el estímulo provoca la salida del ion calcio que está conteni-
do en el retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma. La
presencia de calcio iónico hace que la troponina y la tropo-
miosina cambien su forma. El cambio de forma de estas
proteínas requiere el consumo de energía, que se obtiene a
partir del adenosín trifosfato (ATP), el cual se convierte en
adenosín difosfato (ADP). La modificación del complejo
troponina-tropomiosina-calcio provoca la exposición del lo-
cus de unión de la actina con la miosina. La miosina se
entrecruza con la actina para alcanzar esta unión, lo que
produce un acortamiento del sarcómero y por tanto la con-
tracción (Fig. 6-25B). El complejo formado por la unión de
la troponina, la tropomiosina y el calcio es inestable, y una
vez que se ha consumido la energía esta unión se deshace,
lo que provoca a su vez la interposición de estas moléculas
(troponina y tropomiosina) entre la actina y la miosina, con
su consiguiente separación y la recuperación de la longitud
original del sarcómero. Este fenómeno se denomina relaja-
ción. El calcio del sarcoplasma es transportado de nuevo
hacia el retículo sarcoplásmico hasta la siguiente contracción.
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Figura 6-24. Esquema de una fibra muscular.
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Figura 6-25. A) Estructura de un sarcómero relajado. B) El mismo sarcómero contraído. Se puede apreciar la reducción de su longitud,
con aproximación entre sí de las líneas Z, pero sin disminución de la longitud de los filamentos de actina ni de miosina.
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Figura 6-26. Esquema de la anatomía de una placa motora.

La reducción de la longitud del sarcómero, que como ya
se ha visto no comporta una reducción de la longitud de las
mioproteínas, es de escasa magnitud y se puede cifrar en
pocos nanómetros. Ahora bien, como en cada fibra muscu-
lar hay muchos sarcómeros puestos en fila longitudinalmen-
te, y la reducción de todos ellos es sincrónica, resulta que la
reducción de la longitud de la fibra es del orden de varios
centímetros. Esta reducción de la longitud de la fibra (y por
tanto del músculo) debe aprovecharse para provocar el mo-
vimiento.

6.5.4. Control neurológico de la contracción

El control de la contracción muscular está regido por vías
nerviosas que se originan en la corteza cerebral, en el área
conocida como área motora, y que discurren por las astas
posteriores de la médula espinal. Estas neuronas realizan
en la médula una sinapsis con una nueva neurona que surge
desde el raquis como nervio motor y que discurre hasta el
músculo específico a donde está destinado. En las proximi-
dades del músculo se ramifica y finalmente termina en una
estructura de conexión entre tejido nervioso y tejido muscu-
lar denominada placa motora (Fig. 6-26).

Los extremos nerviosos de la placa motora contienen
unas vesículas con un neurotransmisor que con la llegada
del estímulo nervioso se libera al espacio existente entre la
membrana nerviosa y la membrana muscular. El neurotrans-
misor de las placas motoras es la acetilcolina. Esta sustan-
cia estimula unos receptores específicos que producen un
cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula
nerviosa, lo que se traduce en la entrada de iones de sodio
en el interior de la célula y su consiguiente despolarización.
Esta despolarización genera una señal eléctrica que se cono-
ce como potencial de acción transmembrana, y que es de
suficiente intensidad como para estimular la membrana de
la célula muscular. La estimulación de la membrana muscu-
lar desencadena la liberación de calcio por parte del retícu-
lo sarcoplásmico en el interior del sarcoplasma, lo que
origina la contracción muscular, tal y como se describió en
el apartado anterior.

A cada fibra muscular le corresponde una placa motora,
pero el número de placas motoras que corresponde a cada
nervio no es igual. Existe una relación entre la calidad del

movimiento y el número de placas motoras que tiene asig-
nado el nervio responsable de cada músculo, de forma que
si un nervio tiene muchas placas motoras (inerva muchas
fibras musculares) su estimulación será potente, ya que re-
clutará mucha masa muscular, pero poco precisa. En cam-
bio, estructuras como la lengua o los dedos de las manos,
especialmente el pulgar, están inervadas por nervios con
pocas placas motoras. De esta forma, la cantidad de fibras
musculares que originan cada movimiento se puede escoger
con precisión, lo que se traduce en un movimiento de mayor
calidad.

Además de los nervios que provocan la contracción mus-
cular, existen fibras nerviosas que recogen información del
sistema osteomuscular y la transmiten a la médula espinal y
al sistema nervioso central. Existen receptores en los
músculos y los tendones, denominados receptores tendino-
sos de Golgi, que se encargan de medir la posición y el
grado de tensión muscular existente, y que ayudan sobre-
manera a regular el tono muscular y modular la contracción.
Para acabar de completar el cuadro, existen interconexiones
medulares entre las neuronas que intervienen en un movi-
miento y las neuronas de los músculos antagonistas, que
pueden recibir estímulos inhibidores para un desarrollo más
adecuado de los movimientos.

6.6. ASPECTO GENERAL DEL SISTEMA
OSTEOMUSCULAR EN EL HOMBRE

Es bien conocido el aspecto general del ser humano, pero
si se analiza con atención se observará que es un estructura
bastante peculiar (Fig. 6-27). Se trata de un ser con dos
largas columnas, las piernas, en las que se asienta una
estructura sólida (la pelvis) sobre la que se yergue un mástil
delgado (el raquis), y que finaliza con un peso considerable
en su extremo superior (la cabeza). Y por si esto fuera poco,
de él cuelgan dos estructuras largas y móviles (los brazos) y
además debe mantener el equilibrio durante la marcha. Si
intentamos levantar una estructura vertical de 1.8 metros
sobre una base de sólo 40 cm de lado, y pretendemos
además que se mantenga en equilibrio en los desplazamien-
tos, comprobaremos que es muy difícil, tanto, que al ser
humano le cuesta casi un año conseguir mantenerse de pie.
Para que el cuerpo no caiga al suelo, es preciso que el
centro de gravedad quede siempre dentro de la base de
sustentación, que está formada por el área comprendida
entre los pies. Por ello es más difícil mantener el equilibrio
con los pies juntos que separados.

Todo el peso de la cabeza, del tórax y de los brazos debe
ser soportado por el mástil que es la columna vertebral, la
cual debe transmitir este peso a la pelvis, que es el soporte
principal sobre las piernas. En apartados sucesivos compro-
baremos la enorme importancia de estas estructuras a la
hora de mantener el equilibrio y la estructura del cuerpo
humano.

6.7. LA CABEZA

6.7.1. Estructura general y funciones
que residen en la cabeza

La cabeza tiene una forma esférica y está situada en la
parte más alta del cuerpo humano. En ella se pueden distin-
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Figura 6-27. A) Aspecto general del ser humano. B) Esquema que reduce a elementos básicos la estructura osteomuscular del ser
humano. Se señalan los principales puntos articulares, en los que se basa el movimiento.

guir dos grandes regiones: el cráneo y la cara. El cráneo es
la estructura ósea que contiene el encéfalo y está situado en
la zona superior y posterior de una línea diagonal imagina-
ria que divide la cabeza en dos partes. La porción inferior y
anterior por debajo de esta línea constituye la cara. La cara
no es uniforme como el cráneo, sino que está llena de
irregularidades, orificios y apéndices, debido a que en ella
residen múltiples funciones. Así, se pueden distinguir los
orificios de entrada de las vías respiratorias (fosas nasales)
y del tubo digestivo (boca) y la mayoría de los órganos de
los sentidos, como la vista, el oído, el olfato y el gusto. La
cara, además, es el principal medio de comunicación del ser
humano con sus semejantes, no sólo como receptor de infor-
mación a través de los órganos de los sentidos, sino también
como emisor de señales. Por la boca se emite la voz, y los
músculos de la cara modifican su fisonomía y permiten
enviar mensajes no orales basados en la mímica facial.

6.7.2. Huesos del cráneo y de la cara

Los huesos del cráneo son planos y delgados. Están for-
mados por dos capas de hueso cortical muy duro, con una
zona intermedia de hueso esponjoso. Esta estructura en bo-
cadillo recibe el nombre de diploe craneal. La unión entre
los huesos del cráneo tiene una gran resistencia y se realiza
por medio de articulaciones de tipo sinostosis, que impiden
la movilidad de las estructuras óseas. Debido a la resistencia
que ofrecen a la separación de los huesos estas articulacio-
nes reciben también el nombre de suturas. Los huesos del
cráneo son el frontal, el occipital, el etmoides, el esfenoi-
des, los dos parietales y los dos temporales (Fig. 6-28).
Entre todos ellos forman una cavidad esférica, hueca, deno-
minada cavidad craneal, donde reside el encéfalo. La cavi-
dad craneal está perforada por una serie de orificios para
que la información y las órdenes puedan llegar y salir desde
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Figura 6-28. Huesos del cráneo y de la cara. Visión lateral. La línea diagonal discontinua divide aproximadamente la cabeza en cráneo
y cara.

las estructuras nerviosas craneales. El principal orificio es el
orificio occipital. Éste está situado en la base del cráneo y
por él sale la médula espinal, que lleva todos los nervios
fuera de la cabeza, y entra la información procedente del
resto del organismo. Además hay orificios para los pares
craneales que terminan en la cara, como los nervios olfato-
rios, los nervios ópticos, los nervios responsables de la
motilidad ocular, los nervios facial y trigémino o el nervio
vestibulococlear.

El hecho de que las suturas craneales no permitan la
movilidad ósea y que el cráneo sea una estructura inextensi-
ble plantea problemas para el crecimiento de la cabeza
durante la etapa infantil. Para permitir el desarrollo del
encéfalo, los huesos del cráneo no están soldados en el
momento de nacer y las suturas son de tipo cartilaginoso,
especialmente en los puntos de unión de más de dos huesos,
como la unión frontobiparietal y la unión occipitobiparietal.
Estos puntos están ocupados por amplias placas cartilagino-
sas que se denominan fontanelas (frontal, occipital) y no se
cierran por osificación hasta pasados los dos años de vida.

Los huesos de la cara son mucho más irregulares en su
conjunto que los huesos del cráneo debido a la presencia de
diversos orificios (ojos, boca y fosas nasales), así como de
las rugosidades y protuberancias para el implante de nume-
rosos músculos. Los principales huesos de la cara son: el
maxilar inferior, también llamado mandíbula, que es un
hueso impar, los maxilares superiores (2), los malares (2),
los lacrimales o unguis (2), los nasales (2), los palatinos
(2), el vómer (1) y los cornetes nasales (Figs. 6-28 y 6-29).
El maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza y se
articula con el hueso temporal en la articulación temporo-
maxilar o temporomandibular. En los maxilares superio-
res e inferiores existen unos orificios denominados alvéolos
donde residen las piezas dentarias. Cabe señalar aquí que
tanto el esfenoides como el frontal y el etmoides son huesos
del cráneo que colaboran de forma importante en completar
la estructura de la cara.

6.7.3. Músculos del cráneo

Los músculos del cráneo son poco importantes y tienen
como función principal mantener tensa la superficie cutánea
del cráneo, que está constituida por el cuero cabelludo. Son
músculos muy anchos y están interconectados por grandes
zonas fibrosas sin tejido muscular denominadas fascias o
aponeurosis. En realidad existe una continuidad entre el
músculo occipital y el músculo frontal a través de dicha
aponeurosis. El tono de estos músculos sirve para mantener
tersa la frente a pesar de los movimientos de la cabeza, y su
contracción permite arrugar de forma horizontal la frente y
elevar las cejas. Los músculos temporales, de distribución
lateral, se insertan además de en este hueso en la mandíbula
inferior y colaboran en los movimientos de masticación.

6.7.4. Articulación temporomandibular

Esta articulación es la única móvil que existe en la cabeza
(si se exceptúa la articulación de la propia cabeza con el
cuello) y se origina por la relación entre el hueso temporal
del cráneo y el maxilar inferior.

Si se analiza la anatomía de esta articulación, se observa
que el maxilar inferior tiene el extremo articular con una
convexidad elíptica que se adapta de forma incompleta a
una concavidad del hueso temporal (Fig. 6-30). Es decir, la
articulación correspondería anatómicamente a una condilar-
trosis (bicondílea) con cierta incongruencia, pero hay un
menisco intraarticular que hace que la articulación se
pueda considerar como una enartrosis funcional. Como tal
enartrosis está capacitada para un movimiento de ascenso y
descenso de la mandíbula, un movimiento de rotación axial
y un movimiento de propulsión anteroposterior. Pero lo que
ocurre es que las dos articulaciones temporomandibulares
(la derecha y la izquierda) están unidas al mismo maxilar
inferior, que es un hueso único, y esto reduce considerable-
mente la movilidad de esta articulación. En resumen, a
pesar de ser una enartrosis, la movilidad amplia sólo existe
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Figura 6-29. Huesos del cráneo y de la cara. Visión frontal.

Hueso temporal

Menisco
intraarticular

Maxilar inferior

Figura 6-30. Articulación temporomandibular.

en el sentido del ascenso-descenso de la mandíbula, que es
el principal movimiento en la apertura de la boca y la
masticación. Son posibles pequeños grados de movimiento
de propulsión anteroposterior (adelantar la mandíbula), e
incluso de lateralización (también llamado movimiento de
diducción), aunque en el ser humano los músculos responsa-
bles de esta movilidad están muy poco desarrollados o son
inexistentes. En los animales rumiantes está mucho más
potenciada la diducción y en los roedores la propulsión
anteroposterior.

Una articulación tan móvil (o potencialmente móvil)
como la temporomandibular se puede luxar fácilmente. En
efecto, la luxación de la mandíbula es una de las más
frecuentes y en caso de fractura completa del maxilar infe-
rior, la luxación de la mandíbula es de hecho lo normal.

6.7.5. Músculos de la cara

Se clasifican en dos grandes grupos: por un lado, está el
grupo de músculos responsables de la movilidad de la única
articulación de la cara, la temporomandibular, y que reciben
el nombre global de músculos masticadores, y por otro, el
resto de los músculos, cuya finalidad es mover la piel de la
cara y controlar los orificios que hay en ella. Estos últimos
reciben, en conjunto, el nombre de músculos mímicos y la
clasificación de los mismos es diversa, pues depende del
criterio utilizado para realizarla. Así, si el criterio es por su
origen embrionario y dado que proceden del segundo arco
branquial o hioideo se clasifican en dos grupos: los deriva-
dos de la porción profunda de la parte externa de la masa
muscular primitiva y los derivados de la porción superfi-
cial o platisma de la parte externa de la masa muscular
primitiva del segundo arco branquial o hioideo. De todos
modos, el criterio más utilizado es el anatomotopográfico,
dado que una de las características comunes y principales
de todos estos músculos es la de estar agrupados alrededor
de los orificios de la cara (Fig. 6-31). Los grupos de
músculos y sus principales acciones están descritos en el
Cuadro 6-1.

Los músculos masticadores tienen su origen en las es-
tructuras de la cara por encima de la boca y su inserción
distal en la mandíbula. Su contracción produce la elevación
de la mandíbula. Los músculos temporales son los princi-
pales representantes de este grupo (Fig. 6-32).

Los músculos de la mímica se insertan por un extremo
en los huesos de la cara y por el otro en la región subcutá-
nea de la piel, y su contracción produce el movimiento de
los tejidos blandos de la cara. Un caso especial son los
músculos circulares que rodean los ojos y la boca y que
reciben el nombre de músculo orbicular de los párpados y
orbicular de los labios, respectivamente. La contracción de
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Cuadro 6-1. Principales músculos de la cara con su acción correspondiente. Denominación según última revisión de la Nómina
Anatómica Internacional, entre paréntesis denominación clásica.

A. MÚSCULOS MASTICADORES

— Temporal ———————————r Elevación y retroversión de la mandíbula
— Maseteros ———————————r Elevación de la mandíbula
— Pterigoideo interno ————————r Elevación de la mandíbula
— Pterigoideo externo ———————r Diducción o lateralidad de la mandíbula

B. MÚSCULOS CUTÁNEOS O MÍMICOS

Músculos de los párpados y de las cejas
— Occipitofrontal* ——————r Contracción del frontal, ascenso de las cejas
— Orbicular del ojo

(orbicular de los párpados) —r Cierre de los párpados
— Corrugador de la ceja

(superciliar) ———————r Fruncimiento de las cejas
— Proceso piramidal —————r Atrae hacia abajo la piel del espacio interciliar

Músculos de la oreja
— Músculos propios del pabellónr Por su estado atrófico en el ser humano su acción es nula

y se comportan como orientadores de la oreja
— Músculos auriculares: anterior,

superior y posterior

Músculos de la nariz
— Transverso de la nariz ————r Dilata las narinas
— Dilatador del ala de la nariz —r Aumenta el diámetro transversal de las narinas
— Depresor del tabique

(mirtiforme) ———————r Abate el ala de la nariz y retrae transversalmente el orificio
de las narinas

Músculos de los labios**

— Elevador del ángulo de la boca
(canino) ————————r Eleva la comisura labial y el labio superior

— Bucinador ————————r Forma las mejillas. Deglución, masticación, silbido
— Cuadrado de la barba ————r Depresión del labio inferior, enfado
— Mentoniano (borla del mentón)r Elevación del mentón, desdén, pucheros
— Elevador común del ala de la nariz

y del labio superior ————r Su acción se confunde con la del músculo siguiente
— Elevador propio del labio

superior —————————r Elevador del labio, risa, desprecio
— Cigomático menor —————r Tracción de las comisuras bucales, sonrisa
— Cigomático mayor —————r
— Risorio de Santorini
— Depresor del ángulo de la boca

(triangular de los labios) ——r Descenso de las comisuras labiales, pesadumbre
— Platisma (cutáneo del cuello) —r Tensa la piel del cuello. Colabora con el cuadrado de los labios. Asombro
— Compresor de los labios
— Orbicular de la boca (orbicular

de los labios) ———————r Cierre de los labios, succión, beso

* Recibe el nombre genérico de músculo epicraneano la musculatura que se inserta en la apaneurosis epicraneal: por delante, vientre
frontal del occipitofrontal; por detrás, vientre occipital del occipitofrontal.

** Se denomina modiolo al punto de intersección de las fibras que irradian desde los músculos próximos al músculo orbicular de la boca.

estos músculos actúa reduciendo el diámetro de la abertura
y por tanto regula el cierre de la boca y el cierre de los ojos
mediante los párpados. Todos los músculos mímicos están
inervados por el VII par craneal, nervio facial.

6.7.6. Hioides

El hioides es un hueso único, impar, alargado, de peque-
ño tamaño y con forma de cuerno que se encuentra en el
plano anterior del cuello, en el ángulo existente entre el

plano anterior del cuello y el plano inferior de la cara por
debajo de la mandíbula. No se articula con ningún otro
hueso y se sostiene gracias a la inserción de varios músculos
y ligamentos.

Los músculos que van desde el hioides hacia la región
situada en un plano superior, normalmente la cara, se de-
nominan músculos suprahioideos. Los músculos infra-
hioideos son los que van desde el hioides hacia puntos
anatómicos situados en un plano inferior, habitualmente en
el tórax.
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Figura 6-31. Principales músculos de la cara.

El hioides y la musculatura hioidea tienen varias fun-
ciones. En primer lugar, actúan como punto de flexión de
la musculatura cervical en el ángulo anterior entre la cabeza
y el cuello, y en segundo lugar, mantienen tersa la piel de
la sotabarba, que de otra forma molestaría con la flexión
anterior del cuello. También intervienen en el descenso
activo de la mandíbula y colaboran en el ascenso de
la región anterior de la laringe durante el proceso de la
deglución.

6.8. EL RAQUIS

6.8.1. Elementos óseos y articulares
del raquis

La pieza básica del raquis es la vértebra. Esta estructura
ósea se repite en forma vertical hasta 33 veces, formando
una auténtica columna en equilibrio. Las 33 vértebras se
clasifican según su situación en cinco regiones diferentes: la
región cervical tiene 7 vértebras, va desde el hueso occipi-
tal de la cabeza hasta el tórax y forma el armazón óseo del
cuello; la región dorsal tiene 12 vértebras y sirve de apoyo
al tórax; la región lumbar tiene 5 vértebras y se correspon-
de con el abdomen; la región sacra también cuenta con 5
vértebras, que se han fusionado formando un único hueso
denominado sacro, que forma parte de la pelvis; y final-
mente existen 4 (en ocasiones 3 ó 5) vértebras de muy
pequeño tamaño, también fusionadas, que forman el cóccix

(Fig. 6-33). La columna vertebral no debe tener curvaturas
laterales, sino que debe ser recta en ese sentido. Las desvia-
ciones laterales del raquis reciben el nombre de escoliosis y
siempre son patológicas. En cambio, en el sentido antero-
posterior, la columna tiene cuatro grandes curvaturas fisio-
lógicas. La región cervical tiene una curvatura de concavi-
dad posterior, lo que se denomina lordosis, y la región
dorsal tiene una curvatura de concavidad anterior que recibe
el nombre de cifosis. En la región lumbar vuelve a haber
una curva lordótica y el hueso sacro tiene una concavidad
anterior cifótica. Estas curvas son normales hasta cierto
límite, a partir del cual son patológicas (la más importante
es la hipercifosis dorsal).

En las vértebras se pueden distinguir dos partes diferen-
tes. Por un lado, el cuerpo vertebral, que tiene la forma de
un cilindro sólido donde recae el esfuerzo de soporte y
articulación entre las diferentes vértebras, y por otro, el
agujero vertebral, por donde discurre la médula espinal y
cuyas paredes están formadas por un arco óseo del cual
surgen unas prominencias o apófisis. Éstas son las apófisis
transversas, que están situadas en la pared lateral del arco
óseo, y la apófisis espinosa que lo hace en la región poste-
rior (Fig. 6-34). Estas apófisis sirven para completar la
unión entre las vértebras por medio de ligamentos interapo-
fisarios, así como para permitir la articulación de las vérte-
bras dorsales con las costillas.

Las vértebras varían bastante de forma de una región a
otra. En general, desde la región cervical a la región sacra
va aumentando el tamaño del cuerpo vertebral y disminu-
yendo el diámetro de su agujero. La primera vértebra se
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Músculo temporal
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Figura 6-32. Principales músculos masticadores que controlan la articulación temporomandibular. A) Plano superficial. B) Plano
profundo. Para ver los músculos pterigoideos se ha seccionado el masetero, el bucinador y parte del hueso maxilar inferior.
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Figura 6-33. Anatomía del raquis: A) visión frontal, B) visión lateral.

denomina atlas y no tiene cuerpo vertebral. Se articula con
el hueso occipital y con la segunda vértebra o axis. La
articulación atlanto-axial media (entre la primera y la
segunda vértebra) es especial y se lleva a cabo entre el arco
anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis, que es
una prominencia superior de la vértebra. Es una articulación
de tipo trocoide o de gínglimo lateral e interviene en la
rotación lateral de la cabeza. El resto de las vértebras cervi-
cales se denominan por su número de orden (3.a a 7.a), y en
ellas el cuerpo vertebral va aumentando poco a poco de
tamaño. Las vértebras dorsales (1.a a 12.a) se caracterizan
por el incremento continuo del tamaño del cuerpo vertebral
y por su articulación con las costillas. Las vértebras lum-
bares son las de mayor tamaño y no se articulan con las

costillas, aunque sus apófisis transversas son muy promi-
nentes. El sacro, formado por la fusión de las vértebras
sacras, posee un canal vertebral de dimensiones reducidas.
Su estructura se describirá más ampliamente en el apartado
destinado al estudio de la pelvis.

Entre vértebra y vértebra existe un cilindro fibroso que se
denomina disco intervertebral. En el centro de este cilin-
dro existe una porción central gelatinosa y de forma esférica
que recibe el nombre de núcleo pulposo. La presencia del
núcleo pulposo entre dos vértebras es lo que define la exis-
tencia de una anfiartrosis como articulación entre las vérte-
bras vecinas. Ya describimos en el Apartado 6.4.3 el meca-
nismo por el que las anfiartrosis vertebrales están
capacitadas para un movimiento de pequeña magnitud en
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Figura 6-35. Esquema de la estabilización del raquis.

Agujero vertebral

Cuerpo vertebral
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Figura 6-34. Anatomía de una vértebra dorsal: A) visión transversal, B) visión lateral. Se observan las múltiples carillas articulares
mediante las que se relaciona con las vértebras vecinas y con las costillas.

múltiples direcciones, incluida la rotación axial. La suma de
los desplazamientos de todas las anfiartrosis que hay a lo
largo del raquis es la base de los amplios desplazamientos
de toda la columna vertebral (Fig. 6-20).

6.8.2. Estructura general y funciones
del raquis

El raquis o columna vertebral constituye el eje vertical
del cuerpo y es una continuación del eje medio de las
piernas. Es el fundamento del equilibrio de la cabeza, así
como de las estructuras torácicas y las extremidades supe-
riores (Fig. 6-35). Su estabilidad es la que proporciona
soporte a todo el cuerpo, y las alteraciones de su estructura
suelen tener repercusiones muy graves en la posición bípeda
del ser humano. Además, el raquis está perforado de arriba
abajo y forma un canal óseo llamado conducto raquídeo, por
cuyo interior discurre la médula espinal. La médula es la
prolongación nerviosa del encéfalo, y de ella surgen los
nervios que estimulan a los diferentes músculos del cuerpo.

Como expondremos posteriormente, la mayoría de los
músculos que contribuyen a estabilizar el raquis tienen otras
acciones sobre la movilidad del tronco o de las extremida-
des superiores (incluso de las inferiores). Naturalmente,
cuando están efectuando este movimiento no fijan el raquis
y su función es suplida por otros músculos que no intervie-
nen en dicho movimiento, ya que en la estabilización de la
columna actúan múltiples músculos agonistas.

6.8.3. Estabilización del raquis cervical

En la estabilización del raquis cervical intervienen los
músculos que por un extremo se insertan en alguna estructu-
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Cuadro 6-2. Musculatura que estabiliza el raquis cervical

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Esternocleidomastoideo Manubrio del esternón
Clavícula

Apófisis mastoides del occipital Rotación y flexión de la cabeza

Trapecio (porción superior) Occipital, apófisis espinosas
de las vértebras cervicales

Tercio externo de la clavícula
y acromion de la escápula

Elevación, anteversión
y retroversión del hombro

Angular del omóplato Apófisis transversas C1 a C4 Angulo de la escápula Elevación del hombro

Omohioideo Borde superior de la escápula
medial a la coracoides

Hueso hioides (cuerpo) Fijación del hioides

Escaleno anterior Apófisis transversas C3 a C6 Primera costilla Elevación de la primera costilla

Escaleno medio Apófisis transversas C2 a C7 Primera costilla Elevación de la primera costilla

Escaleno posterior Apófisis transversas C4 a C7 Segunda costilla Elevación de la segunda costilla

Serrato posterosuperior Apófisis espinosas C7 a D2 Segunda a cuarta costillas Elevación de las costillas

Romboides menor Apófisis espinosa C7 Borde medial de la escápula Elevación del hombro

Cn: Vértebra cervical número n; Dn: Vértebra dorsal número n.

A) B)

Figura 6-36. Estabilización del raquis cervical. Se muestran dos músculos como ejemplo de agonistas: A) trapecio, porción superior; B)
esternocleidomastoideo.

ra de la columna vertebral cervical y por el otro en una zona
alejada, especialmente en la región del hombro. En el Cua-
dro 6-2 se describen los principales músculos que estabili-
zan el raquis cervical. Un ejemplo de ellos lo constituye el
trapecio, en especial las fibras de su porción superior. El
trapecio tiene su origen en las apófisis espinosas de las
vértebras cervicales y se inserta en el acromion de la
escápula, en el extremo más distal del hombro (Fig. 6-36A).
La contracción del trapecio sirve para elevar el hombro,
pero cuando no se está efectuando este movimiento, el tono

del trapecio de ambos lados actúa como los obenques de un
barco o los vientos de una tienda de campaña para mantener
fijo el raquis cervical. Otro ejemplo es el músculo esterno-
cleidomastoideo. Este músculo no se inserta realmente en
el raquis, sino que lo hace en la apófisis mastoides del
hueso occipital. Su inserción distal se hace en dos puntos
diferentes, el esternón y el tercio medio de la clavícula. Su
función primordial es girar el cuello con su contracción,
pero en posición neutra de la cabeza sirve para estabilizar el
cráneo y, por tanto, la columna cervical (Fig. 6-36B).
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Cuadro 6-3. Musculatura que estabiliza el raquis dorsal

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Trapecio (porción
inferior)

Apófisis espinosas de las
vértebras dorsales
D1 a D11

Tercio externo de la
clavícula y acromion
de la escápula

Descenso, anteversión y
retroversión del
hombro

Dorsal ancho Apófisis espinosas de D6
a L5, cresta sacra y
cresta ilíaca

Cara anterior de la
epífisis proximal del
húmero, cresta del
tubérculo menor

Dorsiflexión y rotación
medial del brazo

Serrato posterosuperior Apófisis espinosas
C7 a D2

Segunda a cuarta costilla Elevación de las costillas

Serrato posteroinferior Apófisis espinosas
D11 a L2

Novena a duodécima
costilla

Descenso de las costillas

Iliocostal Cresta sacra y cresta
ilíaca

Primera a duodécima
costilla

Extensión de la columna
vertebral

Cn: Vértebra cervical número n; Dn: Vértebra dorsal número n; Ln: Vértebra lumbar número n.

A)

B)

Figura 6-37. Estabilización del raquis dorsal: A) trapecio, porción inferior; B) dorsal ancho.

6.8.4. Estabilización del raquis dorsal

La musculatura que estabiliza el segmento dorsal del
raquis se inserta por un extremo en algún punto de las
vértebras dorsales y por el otro en la cintura escapular, el
brazo o las costillas. Las fibras musculares siguen las líneas
de fuerza que van de abajo arriba y de dentro afuera. En el

Cuadro 6-3 se describen los principales músculos que esta-
bilizan el raquis dorsal. Un ejemplo representativo de ellos
puede ser nuevamente el trapecio (Fig. 6-37A), pero en este
caso su porción inferior (por debajo de la línea de las
clavículas). La inserción proximal de este músculo tiene
lugar en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales,
hasta la 11.a dorsal, y la inserción distal se dirige hacia el
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Cuadro 6-4. Musculatura que estabiliza el raquis lumbar

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Psoas mayor Apófisis transversas L1 a L4 Trocánter menor del fémur Flexión, rotación interna
y externa de la cadera

Psoas menor Cara lateral de D12 Fascia ilíaca Lateralización del tronco

Cuadrado lumbar (posterior) Duodécima costilla y apófisis
transversas de L1 a L4

Cresta ilíaca posterior Flexión lateral del tronco

Cuadrado lumbar (anterior) Duodécima costilla Apófisis transversas L1 a L4 Descenso costal

Dn: Vértebra dorsal número n; Ln: Vértebra lumbar número n.

Figura 6-38. Estabilización del raquis lumbar. Músculo psoas ilíaco: A) psoas mayor, B) psoas menor.

hombro. La contracción de estas fibras provoca el descenso
del hombro, pero si no se efectúa este movimiento, el tono
muscular de los trapecios de ambos lados ayuda a estabili-
zar la columna dorsal. Otro músculo de estas características,
con una distribución similar de las fibras, es el dorsal
ancho (Fig. 6-37B). Este músculo tiene una amplia inser-
ción proximal en la columna dorsal, la columna lumbar e
incluso la pelvis, y se inserta distalmente en la epífisis
proximal del húmero, cerca del hombro.

6.8.5. Estabilización del raquis lumbar

El raquis lumbar carece de articulaciones costovertebrales
y es una zona con pocos huesos, por lo que los músculos
que hay en ella deben proporcionar una gran estabilidad.
Estos músculos se pueden clasificar en dos grandes grupos:
un grupo de músculos anteriores, que además sirven para
formar la pared anterior del abdomen, y un grupo de
músculos posteriores, que se insertan por un extremo en la
columna lumbar y por el otro en la pelvis o incluso en las
extremidades inferiores. Las fibras de estos músculos poste-
riores tienen una dirección de abajo arriba y de fuera aden-

tro (Cuadro 6-4). Un ejemplo de ellos es el psoas mayor.
Este músculo se inserta por un extremo en las apófisis
transversas de las vértebras lumbares, y desde ahí se dirige
hacia abajo y hacia fuera, se hace anterior y se inserta
finalmente en el trocánter menor del fémur (Fig. 6-38). El
psoas ejerce una acción de anteversión y aducción de las
extremidades inferiores, pero cuando se está erguido, am-
bos psoas (derecho e izquierdo) actúan conjuntamente como
dos tirantes que fijan la columna lumbar.

6.8.6. Musculatura abdominal anterior

El abdomen contiene todas las vísceras del aparato diges-
tivo, junto con parte de los aparatos genital y excretor. Para
que esto sea posible el abdomen debe estar dotado de una
musculatura que sea capaz de realizar esta función, ya que
carece de armazón óseo como sucede en el tórax. Los
músculos de la pared anterior y lateral del abdomen son
planos y anchos, a modo de banda elástica, y se insertan
por un extremo en las costillas, el esternón y las vértebras y
por el otro en la pelvis; de este modo completan un cilindro
muscular en cuyo interior están las vísceras abdominales.
Los principales músculos abdominales se describen en el
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Cuadro 6-5. Musculatura abdominal anterior

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Recto del abdomen Apéndice xifoides esternal
y cartílagos costales
(5.o-7.o)

Borde superior de la
rama pubiana del
coxal

Inclinación lateral y
flexión anterior del
tronco

Oblicuo mayor
(externo)

Cara externa de 6.a a 12.a

costilla, cresta ilíaca
Por una fascia a xifoides,

línea alba y pubis
Inclinación lateral y

rotación del tronco

Oblicuo menor
(interno)

Fascia lumbodorsal,
cresta ilíaca y
ligamento inguinal

Por una fascia a la línea
alba y pubis

Inclinación lateral y
rotación del tronco

Transverso del
abdomen

Fascia lumbodorsal, 12.a

costilla y cresta ilíaca
y cara interna de la 7.a

a la 12.a costilla

Línea alba y pubis
(fibras horizontales)

Inclinación lateral del
tronco

A) B) C) D)

Figura 6-39. Musculatura abdominal anterior: A) recto anterior del abdomen; B) oblicuo externo del abdomen; C) oblicuo interno del
abdomen; D) transverso del abdomen. Obsérvese cómo las fibras de los diferentes músculos siguen direcciones distintas.

Cuadro 6-5. Las fibras de los diferentes músculos tienen un
predominio claramente vertical, pero siguen diferentes
orientaciones para que las líneas de fuerza no sean las
mismas y puedan cumplir mejor su función de contención.
Así, el recto anterior tiene unas fibras totalmente vertica-
les, mientras que el transverso del abdomen las tiene bas-
tante horizontales; los músculos oblicuos, como su nombre
indica, tienen las fibras inclinadas, y sin embargo, el obli-
cuo externo las tiene orientadas en un sentido, mientras que
la inclinación del oblicuo interno es ortogonal, con lo que
entre todos se forma una matriz muscular de gran resisten-
cia. Otra característica de estos músculos es que pueden
tener varios cuerpos musculares, con fragmentos de tejido
fibroso entre ellos, o incluso acabar en unas amplias fascias
fibrosas inextensibles que a modo de «faja» recubren am-
plias porciones del abdomen (Fig. 6-39). En la línea media
del abdomen existe una región fibrosa longitudinal donde se
insertan las diferentes fascias de los músculos abdominales,
y que recibe el nombre de línea alba abdominal.

Además de esta función de pared abdominal y contención
de vísceras, la contracción de estos músculos es la responsable
de los movimientos de flexión, lateralización y torsión del
tronco. Finalmente, con su tono muscular colaboran de forma
muy importante en la estabilización del raquis dorsolumbar.

6.8.7. Musculatura del estrato profundo
de la columna vertebral

Además de todos los músculos que hemos descrito hasta
ahora, existen una serie de músculos que forman el estrato
profundo que rodea la columna vertebral y la protege en los
movimientos que tienden a desplazar horizontalmente las
vértebras, con el riesgo subsiguiente de lesión neurológica
medular. Estos músculos se pueden clasificar en dos gran-
des grupos:

a) Músculos intervertebrales cortos. Son músculos
muy cortos que unen las apófisis de vértebras vecinas y
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A) B) C)

Figura 6-40. Musculatura corta del estrato profundo del raquis: A) músculos intertransversos, B) músculos interespinales, C) músculos
multífidos.

actúan como refuerzos locales. Intervienen muy poco en los
grandes movimientos de la columna y su función es sobre
todo de estabilización local. Entre ellos cabe citar los inter-
transversos, que se sitúan entre las apófisis transversas de
vértebras vecinas, los interespinales, que se localizan entre
las apófisis espinosas de vértebras vecinas, y los multífidos,
que unen la apófisis espinosa de una vértebra con la apófisis
transversa de la vértebra situada dos posiciones más abajo
(Fig. 6-40).

b) Músculos intervertebrales largos. Son músculos
muy largos y de forma longitudinal, que discurren paralelos
a la columna vertebral y unen entre sí múltiples estructuras
en sentido vertical. Su acción principal es estabilizar la
columna, e intervienen también en los movimientos de hi-
perextensión dorsal del cuerpo y de elevación de la cabeza.
Entre ellos cabe citar los esplenios de la cabeza y del
cuello, que discurren por la región cervical posterior y unen
estructuras occipitales con las apófisis espinosas vertebrales
(Fig. 6-41A), y los músculos complexos menor y transver-
so, que unen el hueso occipital y la apófisis mastoides con
las apófisis transversas de las vértebras cervicales y dorsales
(Fig. 6-41B); todos ellos contribuyen a mantener la cabeza
erguida y a extenderla. El músculo dorsal largo y el ilio-
costal representan otro ejemplo de este tipo de músculos;
ambos unen estructuras vertebrales o paravertebrales situa-
das en la región lumbosacra con estructuras óseas situadas
en la región cervical (Fig. 6-41C y D).

6.9. EL TÓRAX

6.9.1. Estructura general y funciones

El tórax está situado en la parte superior del tronco y es la
cavidad en la que residen los pulmones y el corazón junto
con otras estructuras, como el timo, la tráquea, los bron-

quios, el esófago, el conducto torácico, numerosos gan-
glios linfáticos y las arterias y venas relacionadas con
estas estructuras. A diferencia del cráneo, es una cavidad
que no puede ser absolutamente rígida, sino que es necesa-
rio que sus paredes se muevan acompañando a la respira-
ción. Por ello no pueden ser totalmente óseas, sino que debe
haber elementos articulares y musculares. Además, en el
tórax se encuentra el soporte de las extremidades superiores,
que surgen de la parte superior en lo que se conoce como
cintura escapular.

6.9.2. Elementos óseos y articulares
del tórax

Los huesos que forman el tórax son el esternón y las
costillas, junto con las vértebras dorsales.

El esternón es un hueso plano, con forma de puñal, en el
que se distinguen tres porciones, una superior denominada
mango o manubrio, una intermedia denominada cuerpo, y
otra inferior que recibe el nombre de apéndice xifoides
(Fig. 6-42). El esternón está situado en la parte más anterior
y central del tórax, a modo de corbata, y en él se articulan
las clavículas, en la porción más alta del manubrio esternal,
y las costillas.

Las costillas son unos huesos alargados, con una curva
importante en su trayecto, que por un extremo se articulan
con las vértebras dorsales y por el otro con el esternón.
Dependiendo de su forma de relacionarse con el esternón
las costillas se clasifican en: a) costillas verdaderas: son
aquellas que finalizan en el esternón de forma independien-
te (son siete pares); b) costillas falsas: son tres pares de
costillas que antes de unirse al esternón confluyen en un
cartílago que se une a la 7.a costilla verdadera; c) costillas
flotantes: son dos pares de costillas mucho más cortas que
no se articulan con el esternón y cuyo extremo queda libre
en la región posteroinferior del tórax (Fig. 6-43).
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A) B)

C) D)

Figura 6-41. Musculatura larga del estrato profundo del raquis: A) músculos esplenios, B) músculos complexos del cuello, C) músculo
dorsal largo, D) músculo iliocostal.

La articulación de las costillas con el esternón se hace en
todos los casos por medio de una condroartrosis, es decir,
mediante un cartílago que va desde el extremo distal de la
costilla hasta el borde esternal y que recibe el nombre de
cartílago costal. Este tipo de articulación no tiene movili-
dad propia, pero aporta flexibilidad a los cambios torácicos
y con ello convierte la cara anterior del tórax en una estruc-
tura elástica capaz de soportar variaciones de la forma del
tórax durante la respiración sin rotura costal.

La articulación de las costillas con las vértebras dorsales
se realiza en el cuerpo de las vértebras, donde existe una

carilla articular. Además, la costilla se relaciona con la
apófisis transversa de la vértebra correspondiente, donde
existe un fuerte ligamento que sujeta la costilla. La articu-
lación costovertebral se comporta funcionalmente como
una artrodia y la articulación costotransversa, como un tro-
coide, es decir, su único movimiento es la rotación axial,
pero como la costilla está curvada y su disposición en el
espacio es ligeramente oblicua, la rotación equivale a la
elevación o descenso de la costilla. Si se observa la estruc-
tura que forma una vértebra dorsal, con las dos costillas que
le corresponden y el esternón, se puede ver que tiene una
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Manubrio esternal

Cuerpo del esternón

Apéndice xifoides

A) B)

Figura 6-42. Anatomía del esternón. A) Visión frontal. B) Vi-
sión de perfil. Se aprecian las múltiples carillas articulares de este
hueso. La carilla superior de cada lado se articula con la clavícula,
y el resto de las escotaduras se unen con los cartílagos condrocos-

tales de las costillas verdaderas.

Clavícula Escápula Esternón

1
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Figura 6-43. Estructura ósea de la caja torácica. Vista frontal.
Se aprecian los diferentes tipos de costilla según la relación con
el esternón y la disposición de los cartílagos condrocostales. Los
números 1 al 7 indican las costillas verdaderas, del 8 al 10 a las
costillas falsas, y el 11 y el 12 corresponden a las costillas

flotantes.

forma elíptica (Fig. 6-44). La rotación de las costillas sobre
las vértebras provoca el ascenso de éstas y la adopción de
una forma más circular, que para el mismo perímetro tiene
un área mayor. Este cambio geométrico es muy importante
en la mecánica respiratoria.

6.9.3. Estructuras musculares del tórax

Dentro de los músculos torácicos se incluyen todos aque-
llos que tienen un punto de inserción en el tórax. Entre ellos
están muchos de los mencionados al estudiar el raquis y
bastantes de los que tienen que ver con las extremidades
superiores, como los pectorales. En este apartado nos referi-
remos exclusivamente a los músculos con origen e inser-
ción en la caja torácica. Estos músculos son los intercos-
tales y el diafragma y su funcionamiento es básico para la
mecánica respiratoria.

Los músculos intercostales, como su nombre indica, se
sitúan entre costillas adyacentes y se clasifican en intercos-
tales externos, intercostales medios e intercostales inter-
nos, dependiendo de su relación con el borde costal. Al
contraerse, los intercostales externos y medios provocan el
ascenso de todas las costillas, mientras que los intercostales
internos hacen que desciendan (Fig. 6-45).

El diafragma es un gran músculo plano que separa el
tórax del abdomen, con forma de cúpula con concavidad

inferior, y que se inserta en la parte inferointerna del ester-
nón, en la cara interna de las costillas 7.a a 12.a y en la
región lumbar de la columna (Fig. 6-45). Su contracción
provoca el aplanamiento de la concavidad y el descenso del
plano diafragmático. Es el principal músculo respiratorio,
para la inspiración.

6.9.4. Mecánica respiratoria

La respiración tiene una función ventilatoria que precisa
de la entrada y salida del aire del tórax. Este movimiento de
aire se debe a cambios en el volumen de la caja torácica.
Cuando la caja torácica aumenta de tamaño, y por tanto de
volumen, disminuye la presión en su interior y el aire entra
en los pulmones, lo que se denomina inspiración; cuando la
caja torácica disminuye de tamaño, aumenta la presión en
los pulmones y las vías respiratorias, y se produce la espira-
ción. Si se considera la caja torácica como un tronco de
cono, para aumentar su volumen hay dos mecanismos posi-
bles: incrementar el área de la base o aumentar su altura. Ya
vimos que la rotación de las costillas, con su consiguiente
ascenso, determina una mayor área torácica (Fig. 6-44). En
realidad, cada par de costillas está situado en la caja toráci-
ca con una inclinación característica, de forma que su as-
censo produzca el máximo incremento en el área transversal
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ANTERIOR

POSTERIOR
A)

B)

Cuerpo vertebral

Articulación costovertebral

Costilla

Apófisis transversa

Figura 6-44. Esquema de un arco costal. A) Articulación de la costilla con la vértebra correspondiente. B) Forma elíptica del perímetro
total. En trazos discontinuos se representa la disposición que se obtiene con la rotación-elevación de las costillas; la forma es más esférica y

aumenta el área interna.

Cuadro 6-6. Principales músculos inspiradores

Primarios. Su principal función es la inspiración

— Diafragma
— Intercostales externos y medios

Secundarios. Colaboran con la inspiración
mediante la elevación de las costillas

— Esternocleidomastoideo
— Escaleno anterior
— Escaleno medio
— Escaleno posterior
— Pectoral mayor
— Pectoral menor
— Serrato anterior
— Dorsal ancho
— Serrato posterosuperior

del tórax. De todo ello se desprende que los músculos que
favorecen la inspiración son aquellos que pueden contribuir
a elevar las costillas, y los músculos espiratorios son
todos aquellos que contribuyen a que éstas desciendan. El
otro mecanismo para incrementar el volumen torácico consis-
te en aumentar la altura del tronco de cono. Esto se consigue
con el aplanamiento y descenso de la base del tórax,
secundario a la contracción del diafragma (Fig. 6-46). Du-
rante la espiración, el diafragma no está totalmente relajado,
sino que se contrae de una forma especial que provoca un
aumento de su convexidad superior, de lo cual se deriva una
reducción del volumen torácico. A pesar de este papel acti-
vo durante la espiración, el diafragma se considera un
músculo principalmente inspirador y cuando se afecta su
función la alteración más importante es la disminución en la
entrada de aire. En los Cuadros 6-6 y 6-7 se resumen,
respectivamente, los principales músculos inspiradores y
espiradores.
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Figura 6-45. Principales músculos respiratorios: A) músculos intercostales externos; B) músculos intercostales internos; C) diafragma.

Cuadro 6-7. Principales músculos espiradores

Primarios. Su principal función es la espiración

— Intercostales internos
— Diafragma

Secundarios. Colaboran con la espiración
mediante el descenso de las costillas

— Triangular del esternón
— Recto anterior del abdomen
— Oblicuo externo del abdomen
— Oblicuo interno del abdomen
— Serrato posteroinferior
— Cuadrado lumbar
— Sacroespinal

6.10. EXTREMIDAD SUPERIOR

6.10.1. Estructura general de la extremidad superior

La extremidad superior está diseñada para la manipula-
ción y la actuación a distancia del tronco. La mano, con
todas las capacidades que puede desarrollar, es mucho más
eficaz si se aleja del tronco, en especial si el mecanismo
para alejarse tiene una gran movilidad. La forma en que la
extremidad superior conecta con el tronco también es im-
portante y se basa en un mecanismo con múltiples articula-
ciones, conocido como cintura escapular, que hace que
dicha extremidad tenga una amplia movilidad.
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Figura 6-47. Anatomía de la escápula: A) cara anterior; B) cara posterior.

A) B)

d
d

Figura 6-46. Movilidad del diafragma con la respiración: A) inspiración; B) espiración: d) cúpula diafragmática.

6.10.2. Elementos óseos de la cintura escapular

La cintura escapular se origina en el manubrio esternal, y
además del esternón, que es el punto del tórax donde se
inserta en realidad la extremidad superior, existen como
elementos óseos la clavícula, la escápula u omóplato y la
epífisis proximal del húmero.

La clavícula es un hueso alargado que tiene forma de S
itálica y que discurre por la parte anterosuperior del tórax,
desde el manubrio esternal hasta el hombro. A pesar de que
pasa por encima de las costillas 1.a y 2.a, no se articula con
ninguna de ellas y no forma realmente parte de la caja
torácica. Por su extremo interior o medial se articula con el
esternón y por su extremo exterior con la escápula.

La escápula, también llamada omóplato, es un hueso
plano de forma triangular que se encuentra situado en la
porción posterosuperior del tórax. No tiene contacto con las
costillas, ya que está separada de la caja torácica por múscu-
los que discurren entre la cara interior (o anterior) de la

escápula y la cara posterior de la parrilla costal. Por su cara
externa (posterior) está cruzada por una cresta ósea que se
denomina espina de la escápula, y que llega a superar a
este hueso con una prominencia muy grande que recibe el
nombre de acromion. El acromion es el punto de la escápu-
la por donde este hueso se conecta con la clavícula. La
escápula tiene en su vértice superoexterno un ensancha-
miento con una concavidad esférica que recibe el nombre de
cavidad glenoidea, y que es por donde se une al húmero y
por ende a toda la extremidad superior (Fig. 6-47).

Dado que todo el peso de la extremidad superior recae en
la unión entre el acromion de la escápula y la clavícula, los
ligamentos entre estas estructuras son muy importantes, y
además existe un fuerte refuerzo ligamentoso adicional en-
tre el tercio exterior de la clavícula y una prominencia de la
escápula que se denomina apófisis coracoides.

El húmero es un hueso largo que forma el brazo. En su
epífisis proximal adopta una forma esférica que permite una
correcta articulación con la cavidad glenoidea de la escápu-
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Figura 6-48. Anatomía del húmero: A) cara anterior; B) cara posterior.

la. Esta porción recibe el nombre de cabeza del húmero. Al
lado de esta zona articular hay dos apófisis que reciben el
nombre de tubérculo mayor o troquíter y tubérculo menor
o troquín, y que sirven como lugar de inserción de múscu-
los. Entre ambos tubérculos hay un surco llamado correde-
ra bicipital (Fig. 6-48). A lo largo de la diáfisis, el húmero
presenta unas rugosidades que sirven para la inserción de
algunos de los músculos del hombro. La epífisis distal del
húmero se describe posteriormente al explicar el codo.

6.10.3. Elementos articulares de la cintura
escapular

La carilla articular del extremo interno de la clavícula
tiene una forma convexa que se corresponde con una leve
concavidad existente en la parte superolateral del manubrio
esternal. Para completar la congruencia entre ambos huesos,
existe un menisco articular que hace que la articulación
esternoclavicular (o cleidoesternal) sea funcionalmente
una enartrosis, es decir, esté dotada de una gran amplitud
de movimientos, incluida la rotación axial. Esta amplia
movilidad está limitada por los importantes ligamentos y
músculos que fijan la clavícula. Debido a que la clavícula
tiene forma de S alargada, los movimientos del extremo
esternal, que son muy reducidos, se amplifican en el
hombro, lo que permite una buena movilidad en dicho
extremo.

La clavícula se une por su extremo distal al acromion de
la escápula. Esta articulación es anatómicamente una condi-
loartrosis, pero debido a los múltiples ligamentos existentes
y a la presencia de algunos de ellos entre la apófisis coracoi-
des y la clavícula no tiene casi movilidad y se comporta
funcionalmente como una sinartrosis del tipo de las sindes-
mosis.

La articulación escapulohumeral es la que se establece
entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del
húmero; es una clara enartrosis anatómica y funcional.
Dado que la cavidad glenoidea es algo pequeña para conte-
ner toda la cabeza del húmero, se completa con un reborde
cartilaginoso que permite una perfecta adaptación geométri-
ca entre ambos huesos (Fig. 6-49).

El hombro, que es la articulación final resultante de la
movilidad de la articulación esternoclavicular y de la esca-
pulohumeral (las dos con características de enartrosis),
está dotado de una movilidad que no se repite en todo el
cuerpo, tanto en lo que se refiere a las posibilidades como a
la amplitud de los movimientos. A pesar de los múltiples
ligamentos que hay en el hombro, esta articulación es una
de las que se luxa más fácilmente. Ello se debe a que al
estar dotada de tan amplios movimientos la cabeza del
húmero se puede salir con facilidad del receptáculo glenoi-
deo.

Finalmente, hay que revisar la interrelación entre la cintu-
ra escapular de uno y otro lado. Si se observa el conjunto
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Figura 6-49. Articulación escapulohumeral. Sección coronal.

Cuadro 6-8. Elevación del hombro

Nombre del músculo Origen Inserción

Esternocleidomastoideo Manubrio del esternón, clavícula Apófisis mastoides del occipital

Trapecio (porción superior) Occipital, apófisis espinosas de las
vértebras cervicales

Tercio externo de la clavícula y
acromion de la escápula

Angular del omóplato Apófisis transversas C1 a C4 Ángulo superior de la escápula

Omohioideo Borde superior de la escápula, medial
a la coracoides

Hueso hioides

Romboides menor Apófisis espinosa C7 Borde medial de la escápula

Cn: Vértebra cervical número n.

formado por la cintura escapular de ambos lados, se puede
apreciar que tiene forma de balanza donde el fiel es el
esternón (y por tanto el tórax), los brazos de la balanza son
las clavículas, y los platillos las extremidades superiores
(Fig. 6-50). Esta imagen no es metafórica sino real, y cuan-
do se desplaza una de las extremidades superiores en un
movimiento, las clavículas actúan como transmisoras y ha-
cen que la otra cintura escapular compense en parte el
desplazamiento. Así, por ejemplo, cuando elevamos un
hombro o un brazo el otro hombro o brazo tiende a descen-
der de forma espontánea.

6.10.4. El hombro: músculos y movimientos

En la cintura escapular residen los movimientos tanto del
hombro, como de la extremidad superior.

La elevación del hombro, que es el movimiento que se
realiza al encogerse de hombros, tiene lugar principalmente
en la articulación esternoclavicular. Se produce gracias a
la contracción de los músculos que se insertan por un extre-
mo en alguna estructura de la cintura escapular y por el otro
en un punto del raquis o de la cabeza por encima de la
clavícula (Cuadro 6-8). Un claro ejemplo de los músculos
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Figura 6-50. Esquema de la cintura escapular de ambos lados.
Se aprecia la similitud con una balanza cuyo fiel es el esternón.

Trapecio

Deltoides

Infraespinoso

Redondo menor

Redondo mayor

Dorsal ancho

Figura 6-51. Musculatura del hombro. Visión dorsal de los prin-
cipales músculos superficiales.

Cuadro 6-9. Descenso del hombro

Nombre del músculo Origen Inserción

Trapecio (porción inferior) Apófisis espinosas de las vértebras dorsales Tercio externo de la clavícula y acromion
de la escápula

Pectoral mayor Clavícula, borde esternal, vaina del recto
anterior del abdomen

Cresta del tubérculo mayor del húmero

Pectoral menor Costillas 3.a y 4.a (cara externa) Apófisis coracoides de la escápula

Subclavio Cara inferior de la clavícula Cara superior de la 1.a costilla

Serrato anterior Región anterolateral de la 1.a a 9.a costilla Borde vertebral de la escápula

capaces de realizar este movimiento lo constituye el trape-
cio (Fig. 6-51). Si se analiza el Cuadro 6-8, se verá que
prácticamente aparecen los mismos músculos que se habían
descrito en la estabilización del raquis cervical. Sin embargo,
en este caso, el raquis es un punto fijo que permite la inser-
ción de los músculos que al contraerse elevan el hombro.

El descenso del hombro también se produce en la arti-
culación esternoclavicular. En este movimiento colaboran
aquellos músculos que por un extremo se insertan en el
tórax y por el otro en la cintura escapular, generalmente en
el hombro (Cuadro 6-9). Este movimiento de descenso no es
habitual, excepto para volver a la posición después de alzar
los hombros, y los músculos implicados en él intervienen
también en otros movimientos de la cintura escapular.

Los movimientos de anteversión y retroversión del
hombro se efectúan en la articulación esternoclavicular,
pero como se basan en la contracción de los mismos múscu-
los que intervienen también en la anteversión y retroversión
de la extremidad superior, se describen de forma conjunta
en el siguiente apartado.

El movimiento de anteversión de la extremidad supe-
rior (y también el de adelantamiento del hombro) se basa
en la contracción de los músculos que cruzan la articula-
ción escapulohumeral por delante (Cuadro 6-10). Los prin-
cipales son el pectoral mayor y el coracobraquial, los
cuales son capaces de adelantar el brazo unos 60° en rela-
ción con el cuerpo (Fig. 6-52). A partir de este punto,

intervienen los músculos abductores para completar el mo-
vimiento así como cualquiera que cubra anteriormente la
articulación.

La retroversión de la extremidad superior, así como el
movimiento de retraso del hombro, se producen por la con-
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Cuadro 6-10. Anteversión de la extremidad superior

Nombre del músculo Origen Inserción

Pectoral mayor Clavícula, borde esternal, vaina del recto
anterior del abdomen

Cresta del tubérculo mayor del húmero

Coracobraquial Apófisis coracoides de la escápula Cara anterior del húmero en su tercio medio

Bíceps braquial Apófisis coracoides y tubérculo supraglenoideo
de la escápula

Tuberosidad bicipital del radio

Deltoides (anterior) Tercio externo de la clavícula y acromion
y espina de la escápula

Cara lateral del húmero (tuberosidad deltoidea)

Serrato anterior Región anterolateral de la 1.a a 9.a costilla Borde vertebral de la escápula

A) B)

Figura 6-52. Musculatura anteversora de la extremidad superior. A) Pectoral mayor. B) Coracobraquial.

tracción de los músculos que se insertan en un plano poste-
rior a la articulación escapulohumeral, aunque también in-
tervienen en este movimiento los músculos que hacen trac-
ción de la escápula hacia la columna vertebral (Cuadro 6-11).
Como puede verse en los Cuadros 6-10 y 6-11, el deltoides
es un músculo que efectúa movimientos tanto de anteversión
como de retroversión del brazo, lo cual es posible si se tiene
en cuenta que el deltoides es un músculo muy amplio que
recubre la articulación escapulohumeral a modo de hombrera
y que tiene fibras que pasan por delante de esta articulación y
otras que pasan por detrás (Fig. 6-53). La contracción de
unas u otras fibras producirá la anteversión o retroversión del
brazo, y la contracción conjunta, la abducción del mismo.

La abducción es el movimiento por el cual la parte
afectada se separa de la línea media del cuerpo. La abduc-

ción del brazo es, por tanto, el movimiento que consiste en
separar el brazo del cuerpo de forma lateral, primero hasta
la posición de brazos en cruz, y posteriormente con eleva-
ción del brazo. La abducción completa del brazo es un
movimiento complejo que requiere la participación de todos
los elementos de la cintura escapular. En una primera fase
intervienen músculos que «saltan» la articulación por su
borde superolateral, como el deltoides y el supraespinoso
(Cuadro 6-12). Estos músculos giran la cabeza del húmero
dentro de la glenoides, pero este giro está limitado a 90°. Para
aumentar la abducción, debe existir un desplazamiento o bás-
cula de la escápula hacia fuera. Esta báscula de la escápula
hacia fuera se consigue gracias a la acción de los músculos
trapecio y serrato anterior, que sólo son abductores cuan-
do el brazo está ya a 90° respecto del cuerpo (Fig. 6-54).
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A) B)

Figura 6-53. Musculatura del hombro. Músculo deltoides: A) visión anterior; B) visión posterior. Se han eliminado las costillas para
comprender mejor su anatomía.

Cuadro 6-11. Retroversión de la extremidad superior

Nombre del músculo Origen Inserción

Deltoides (posterior) Acromion y espina de la escápula Cara lateral del húmero (tuberosidad deltoidea)

Infraespinoso Fosa infraespinosa de la escápula Carilla media del tubérculo mayor del húmero

Redondo mayor Borde axilar de la escápula Cresta del tubérculo menor

Redondo menor Borde axilar de la escápula Tubérculo mayor del húmero

Romboides Apófisis espinosas de C7 a D4 Borde vertebral de la escápula

Dorsal ancho Apófisis espinosas de D6 a L5, cresta
ilíaca, y borde de las costillas
9.a a 12.a

Cresta del tubérculo menor del húmero

Trapecio Occipital y apófisis espinosas de
C1 a D11

Espina escapular, clavícula y acromion

Cn: Vértebra cervical número n; Dn: Vértebra dorsal número n; Ln: Vértebra lumbar número n.

Cuadro 6-12. Abducción de la extremidad superior

Nombre del músculo Origen Inserción

Deltoides Clavícula, acromion y espina de la escápula Cara lateral del húmero (tuberosidad deltoidea)

Supraespinoso Fosa supraespinosa de la escápula Tubérculo mayor del húmero (troquíter)

Serrato anterior De la 1.a a la 9.a costilla (cara anterior) Borde vertebral de la escápula

Trapecio Occipital y apófisis espinosas de C1 a D11 Espina escapular, clavícula y acronion

Cn: Vértebra cervical número n; Dn: Vértebra dorsal número n.

La aducción del brazo es el movimiento de retorno de la
extremidad superior hacia el tronco. Combinada con la re-
troversión, o mejor aún con la anteversión, es capaz de
superar el borde lateral del tronco en dirección a la línea
media del cuerpo. Para que un músculo tenga una acción
aductora, su trayecto debe pasar por debajo de la articulación
escapulohumeral. Dado que la existencia del hueco axilar

no permite la presencia de músculos en la cara inferointerna
del húmero, estos músculos aductores se deben insertar en
las regiones anteriores o posteriores de la epífisis proximal
de húmero (Cuadro 6-13). En la contracción de los múscu-
los anteriores es preciso que la escápula esté fijada contra el
tórax (por la acción del músculo romboides) para evitar su
desplazamiento hacia fuera y la posibilidad de abducción.
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Figura 6-54. Abducción del brazo: A) separación del brazo respecto del cuerpo; B) elevación por báscula de la escápula.

La rotación del brazo tiene lugar en la articulación esca-
pulohumeral gracias a su condición de enartrosis. Para
observar este movimiento hay que rotar la extremidad supe-
rior, pero con el codo extendido, porque si se hace con el
codo flexionado se puede confundir el movimiento de rota-
ción del brazo con el de pronosupinación de la mano. Los
músculos capaces de provocar una rotación deben estar en
un plano anterior o posterior respecto a la articulación esca-
pulohumeral y deben pasar al otro lado de la articulación y

hacerse posteriores o anteriores, respectivamente (Cuadro
6-14). La rotación externa está producida por el redondo
menor, el infraespinoso y la porción posterior del deltoi-
des, que son músculos posteriores pero que se insertan en el
borde lateral del húmero, y cuya contracción provoca una
rotación hacia atrás o externa (Fig. 6-55). La rotación in-
terna se debe a músculos que se insertan en el borde lateral
del húmero (en la porción más anterior) y que tienen su
origen bien en la cara anterior del tórax, como el pectoral
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Cuadro 6-13. Aducción de la extremidad superior

Nombre del músculo Origen Inserción

Pectoral mayor Clavícula, borde esternal, vaina del
recto anterior del abdomen

Cresta del tubérculo mayor del húmero

Coracobraquial Apófisis coracoides de la escápula Cara anterior del húmero en su
tercio medio

Subescapular Fosa subescapular Tubérculo menor del húmero (troquín)

Redondo mayor Borde axilar de la escápula Cresta del tubérculo menor del húmero

Tríceps braquial Tuberosidad subglenoidea de la
escápula (porción larga)

Cara posterior del olécranon del cúbito

Dorsal ancho Apófisis espinosa de D6 a L5, cresta
ilíaca y 9.a a 12.a costillas

Cresta del tubérculo mayor del húmero

Dn: Vértebra dorsal número n; Ln: Vértebra lumbar número n.

Cuadro 6-14. Rotación de la extremidad superior

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Redondo menor Borde axilar de la escápula Cara inferior del tubérculo mayor del húmero Rotación externa

Infraespinoso Fosa infraespinosa escapular Cara inferior del tubérculo mayor del húmero Rotación externa

Deltoides (posterior) Espina de la escápula Tuberosidad deltoidea Rotación externa

Deltoides (anterior) Clavícula Tuberosidad deltoidea Rotación interna

Pectoral mayor Borde esternal, clavícula Cresta del tubérculo mayor del húmero Rotación interna

Subescapular Fosa subescapular Tubérculo menor del húmero (troquín) Rotación interna

Dorsal ancho Raquis dorsolumbar Cresta del tubérculo menor del húmero Rotación interna

Redondo mayor Borde axilar de la escápula Cresta del tubérculo menor del húmero Rotación interna

Húmero

Escápula

D
C

B

ANTERIOR

POSTERIOR

A)

B) C) D)

Figura 6-55. Rotación externa de la extremidad superior: A) visión superior de la articulación escapulohumeral, que muestra la inserción
y el trayecto de los músculos rotadores externos; B) músculo redondo menor; C) músculo infraespinoso; D) fibras posteriores del deltoides.

132 Estructura y función del cuerpo humano



ANTERIOR

B

Húmero

Escápula

C D
POSTERIOR

A)

B) C) D)

Figura 6-56. Rotación interna de la extremidad superior: A) visión superior de la articulación escapulohumeral, que muestra la inserción
y el trayecto de algunos músculos rotadores internos; B) músculo subescapular; C) músculo dorsal ancho; D) músculo redondo mayor.

mayor o la parte clavicular del deltoides, o bien en su
cara posterior, como el subescapular, el dorsal ancho y el
redondo mayor (Fig. 6-56), los cuales cruzan la articula-
ción escapulohumeral por dentro.

6.10.5. El codo: elementos óseos y articulares

La articulación del codo está formada en realidad por tres
articulaciones diferentes que se establecen entre los tres
huesos que forman esta parte de la extremidad superior.

Por un lado, está la epífisis distal del húmero, en la que
se pueden distinguir varias estructuras anatómicas específi-
cas (Fig. 6-48). La epífisis distal del húmero se aplana y
tiene una forma ligeramente triangular, con la base mirando
a la articulación y los dos vértices basales muy prominentes.
La prominencia situada en la cara externa se denomina epi-
cóndilo y la situada en la cara interna epitróclea. En ambas
apófisis se insertan numerosos músculos del antebrazo y de
la mano. En la cara articular de la epífisis distal del húmero
se pueden distinguir dos estructuras diferentes, una externa
y de forma esférica que recibe el nombre de cóndilo y otra
interna con forma de polea que recibe el nombre de tróclea.

El segundo componente óseo es el cúbito (ulna). Su epífi-
sis proximal recibe también el nombre de cabeza del cúbito
(Fig. 6-57). Este hueso tiene en su porción proximal la
forma de una llave inglesa y en él se pueden distinguir los
siguientes detalles anatómicos: la gran concavidad de la
cabeza del cúbito, o escotadura mayor, está limitada por
dos apófisis, una mayor, que recibe el nombre de olécra-
non, y otra menor, más distal, que se denomina apófisis
coracoides. En el lado externo de la escotadura mayor
existe una depresión de menor tamaño, denominada escota-
dura menor, que sirve para relacionarse con el radio.

El último componente óseo del codo es el radio, que
participa en esta articulación con su epífisis proximal, en la
que se pueden distinguir diferentes estructuras anatómicas
(Fig. 6-58). En la parte más proximal hay una estructura
cilíndrica que recibe el nombre de cabeza. Este cilindro
tiene una ligera depresión esférica en su parte superior que
sirve para relacionarse con el húmero y que se denomina
cavidad glenoidea. Por debajo de la cabeza del radio está el
cuello, que acaba en una protuberancia que recibe el nom-
bre de tuberosidad bicipital por insertarse en ella el extre-
mo distal del músculo bíceps braquial.
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Olécranon

Escotadura mayor

Caracoides

Escotadura menor

Apófisis estiloides

A) B)

Figura 6-57. Anatomía del cúbito: A) visión lateral; B) visión
anterior.

Cabeza del radio

Cuello del radio

Apófisis estiloides

Figura 6-58. Anatomía del radio.

Entre los tres huesos se establecen tres articulaciones
diferentes (Fig. 6-59). La articulación cubitohumeral se
constituye entre la escotadura mayor de la cabeza del
cúbito y la tróclea humeral. Es una trocleartrosis típica
que sólo tiene un movimiento de flexoextensión, e impide la
rotación y lateralización del codo. La articulación entre el

radio y el húmero, o humerorradial, se forma entre el
cóndilo humeral y la cavidad glenoidea de la cabeza del
radio. Se trata de una enartrosis y como tal está dotada de
una amplia movilidad, incluida la rotación axial. Finalmen-
te, la última articulación es la radiocubital, que se establece
entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito,
con un ligamento circular o anular que sujeta el radio al
cúbito. Esta articulación es un trocoide y sólo posee ro-
tación axial, proceso por el cual el radio gira alrededor
del cúbito. Se estudiará con el movimiento de pronosupina-
ción.

6.10.6. Músculos y movimientos del codo.
Movimientos del antebrazo

En su conjunto, el codo, a pesar de contar con una enartro-
sis y una articulación de tipo trocoide, está limitado por la
existencia de la trocleartrosis cubitohumeral, de forma que
se puede considerar que sólo posee esta articulación, que
condiciona un único movimiento de flexión y extensión del
antebrazo sobre el brazo.

Son músculos flexores del codo, es decir, producen fle-
xión del antebrazo sobre el brazo, todos los músculos que
sobrepasan la articulación del codo por su plano anterior
(Cuadro 6-15). El principal músculo es el bíceps braquial,
que como su nombre indica tiene dos orígenes: una porción
más larga se origina en la apófisis coracoides de la escápula,
y tiene un largo tendón que discurre a través de la corredera
bicipital; y una porción más corta se origina por debajo de
la cavidad glenoidea de la escápula. Ambas porciones con-
fluyen en un cuerpo muscular muy robusto que va a inser-
tarse en el cuello del radio, en la tuberosidad bicipital,
aunque existe una aponeurosis adicional que se extiende de
forma amplia por la cara anterior del antebrazo (Fig. 6-60).
El braquial anterior es otro músculo eminentemente flexor
del codo. El resto de los músculos que se citan en el Cua-
dro 6-15 cumplen otras funciones, como flexionar los dedos
de la mano, pero por el hecho de originarse por encima del
codo y saltar ventralmente esta articulación, son considera-
dos agonistas de la flexión.

La extensión del codo se produce cuando se contraen
músculos que saltan dorsalmente la articulación cubitohu-
meral. Sólo existen dos músculos extensores de importancia:
el tríceps y el ancóneo (Cuadro 6-16). El tríceps braquial
debe este nombre a que tiene un triple origen (Fig. 6-61).
Una primera porción se origina en la zona subglenoidea de
la escápula, una segunda porción lo hace directamente en la
región posterosuperior del húmero y la última porción se
origina también en el húmero posterior, pero en una zona
más baja. Estos tres orígenes se funden en un único cuerpo
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Figura 6-59. Articulación del codo: A) visión anterior del codo en extensión; B) visión lateral del codo en flexión; C) visión lateral del
codo en extensión. Se aprecia cómo el olécranon se introduce en la fosa oleocraneana del húmero durante la extensión.

Cuadro 6-15. Principales músculos que intervienen en la flexión del codo

Nombre del músculo Origen Inserción

Bíceps braquial Apófisis coracoides de la escápula y tuberosidad
supraglenoidea

Tuberosidad del radio

Braquial Cara anterior del húmero Tuberosidad (apófisis coronoides) del cúbito

Supinador largo Borde radial del húmero Apófisis estiloides del radio

Pronador redondo Epicóndilo medial del húmero y apófisis
coronoides del cúbito

Borde externo del radio

Palmar mayor Epicóndilo medial del húmero Aponeurosis palmar y base del 2.o hueso
metacarpiano

Cubital anterior Epicóndilo medial del húmero Hueso pisiforme del carpo

Flexor común superficial
de los dedos

Epicóndilo medial del húmero y apófisis
coronoides

2.a falange del 2.o al 5.o dedo

Palmar menor Epicóndilo medial del húmero Pisiforme y 5.o hueso metacarpiano

Lacertus fibrosus

Figura 6-60. Músculo flexor del codo. Bíceps braquial.
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Figura 6-61. Músculo extensor del codo. Tríceps braquial.

Cuadro 6-16. Principales músculos de la extensión del codo

Nombre del músculo Origen Inserción

Tríceps braquial Tuberosidad subglenoidea de la
escápula, cara posterosuperior y
cara posteroinferior del húmero

Cara posterior del olécranon

Ancóneo Cara posterior del epicóndilo lateral Borde posterior del cúbito

Cuadro 6-17. Pronación y supinación del antebrazo

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Pronador redondo Epicóndilo medial del húmero,
coronoides cubital

Cara anteroexterna del radio Pronación del antebrazo

Pronador cuadrado Cara anterior del cúbito distal Cara anterior del radio distal Pronación del antebrazo

Supinador largo Borde radial del húmero Apófisis estiloides del radio Flexión en la articulación
del codo

Supinador corto Cabeza cubital posterior Cara anterior del radio Supinación del antebrazo

Bíceps braquial Escápula: coracoides y glenoides
superior

Tuberosidad (bicipital) del radio Flexión del codo y supinación
del antebrazo

muscular que se inserta distalmente en el olécranon cubital,
pasando por la cara posterior de la articulación del codo.

El antebrazo tiene un movimiento de rotación sobre el eje
axial que se denomina de pronación-supinación. La prona-
ción consiste en girar el antebrazo sobre su eje largo en el
sentido necesario para que la mano quede con la palma
hacia abajo, mientras que la supinación es el movimiento
contrario, que hace que la palma de la mano mire hacia
arriba. Cuando un jugador de baloncesto bota la pelota,
tiene la mano en pronación, mientras que soportar una ban-
deja obliga a llevar la mano en supinación. La pronosupina-
ción se basa en la rotación del radio sobre su eje axial
gracias a la articulación radiocubital que hay en el codo. El
radio, que es un hueso cuyo tamaño aumenta progresiva-

mente hasta desembocar en una epífisis distal ancha, actúa
como una manivela y rota alrededor del cúbito, hueso que
va adelgazando en sentido próximal y que se mantiene
prácticamente fijo en el espacio durante la pronosupinación.
Este movimiento depende de músculos situados en el ante-
brazo (Cuadro 6-17). La pronación se debe a unos músculos
insertados en el radio y en el cúbito que producen con su
contracción el giro del radio alrededor del cúbito. Los
músculos pronadores son el pronador redondo y el pro-
nador cuadrado que son unos músculos cortos y potentes,
cada uno de los cuales está situado en un extremo del radio.
La supinación consiste en devolver el brazo pronado a su
posición de partida. Para ello están los músculos supinado-
res, supinador largo y supinador corto; estos músculos
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Figura 6-62. Pronosupinación del antebrazo y la mano. A) Supinación. B) Pronación. Se observa que durante la pronación el radio se
enrosca alrededor del cúbito y el pulgar, que era externo, se hace interno.

durante la pronación se enrollan también con el radio y al
contraerse lo devuelven a su posición original (Fig. 6-62).
Como se verá posteriormente, el carpo y la mano no tienen
rotación axial y están absolutamente ligados a los movi-
mientos del antebrazo, de forma que la pronosupinación del
antebrazo produce indefectiblemente la pronosupinación de
la mano.

6.10.7. El carpo: huesos, articulaciones y músculos

El carpo está formado por ocho huesecillos distribuidos
en dos hileras (Fig. 6-63). La hilera proximal está formada

por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisifor-
me, y la hilera distal por el trapecio, el trapezoide, el
hueso grande y el ganchoso. Entre los diferentes huesos se
establecen fuertes enlaces ligamentosos y en ellos se inser-
tan numerosos músculos del antebrazo y de la mano. Fun-
cionalmente, el carpo se puede considerar como dos arcos
óseos de forma elíptica que establecen con el antebrazo,
entre sí y con la mano tres articulaciones: una superior o
radiocarpiana, que se forma entre la epífisis distal del
radio (junto con un ligamento que va desde el radio al
estiloides cubital) y los cuatro huesos proximales del carpo,
una intermedia o intercarpiana, que se establece entre las
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Figura 6-63. Anatomía de los huesos del carpo. Las líneas discontinuas muestran las articulaciones funcionales: A) radiocarpiana,
B) intercarpiana, C) metacarpocarpiana.

dos hileras de los huesecillos del carpo, y una inferior o
carpometacarpiana, que se establece entre la hilera distal
de los huesos del carpo y las epífisis proximales de los
metacarpianos de la mano. Las articulaciones carpianas se
pueden considerar como condiloartrosis funcionales, y
como tales tienen una amplia movilidad cuando se despla-
zan sobre el eje mayor de la elipse que forma la articula-
ción, lo que correspondería a la flexión palmar y dorsal de
la mano. En cambio, tienen una movilidad reducida cuando
el desplazamiento se produce en torno al eje menor, lo que
correspondería a la lateralización radial o cubital de la
mano. Una articulación especial es la que se forma entre el
trapecio y la base del primer metacarpiano. La articula-
ción trapeciometacarpiana es del tipo de silla de montar
y garantiza la amplia movilidad del primer dedo de la
mano, con movimientos propios como la abducción o la
oposición.

Los músculos capaces de provocar la flexión dorsal (o
volar) de la mano son aquellos que superan el carpo por su
cara posterior (o dorsal). Por el contrario, la flexión palmar
de la mano se realiza gracias a la contracción de músculos
que superan las articulaciones carpianas por su cara ante-
rior. La mayoría de estos músculos son específicos para los
movimientos de la mano y como tales se describirán en el
siguiente apartado. Así, por ejemplo, los flexores de los
dedos discurren por la cara anterior de la muñeca y por
tanto colaboran en la flexión palmar. Es posible producir
una flexión palmar de la muñeca sin flexión de los dedos,

pero para ello deben contraerse de forma simultánea los
músculos extensores de los dedos.

La lateralización cubital (también llamada ulnar), o
aducción de la mano, y la lateralización radial, o abduc-
ción de la mano, se debe a la contracción de músculos que
van desde el antebrazo hasta la mano y pasan por la cara
lateral de la muñeca (los aductores de la mano por el borde
interno y los abductores por el borde externo). Aunque
también se aprovecha el efecto de los músculos de la mano
que discurren por la cara lateral del carpo, existen músculos
específicos, como los radiales (primer y segundo radial) y
los cubitales (anterior y posterior). Estos músculos se origi-
nan en las apófisis humerales y se insertan en el borde
lateral de los huesos del carpo, provocando los movimientos
de lateralización descritos. Se describen junto con los
músculos largos de la mano en el Cuadro 6-18.

6.10.8. La mano: elementos óseos y articulares

La mano está formada por el carpo, ya descrito, el meta-
carpo y los dedos (Fig. 6-64). Los metacarpianos son cinco
huesos alargados, conectados con los huesecillos de la hile-
ra distal del carpo. Los dedos están formados por tres hue-
sos alargados de pequeño tamaño que reciben el nombre de
falanges, excepto en el dedo pulgar, que sólo tiene dos
falanges. Los dedos se nombran desde el más externo, pri-
mero o pulgar, hacia el más interno, quinto o meñique.
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Cuadro 6-18. Músculos largos del carpo y de la mano

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Supinador largo Borde radial del húmero Apófisis estiloides del radio Flexión en la articulación
del codo; lleva el antebrazo
a una posición intermedia
desde su posición extrema
de pronación y supinación

Primer radial externo Borde radial del húmero Base del 2.o metacarpiano Abducción de la mano

Segundo radial externo Epicóndilo lateral Base del 3.er metacarpiano Abducción de la mano

Palmar mayor Epicóndilo medial Base del 2.o metacarpiano Flexión palmar de la mano
y abducción radial
de la muñeca

Palmar menor Epicóndilo medial Aponeurosis palmar Flexión palmar de la mano

Cubital anterior Epicóndilo medial Hueso pisiforme del carpo Aducción de la mano

Cubital posterior Epicóndilo lateral (cara interior) Base del 5.o metacarpiano Aducción de la mano

Flexor profundo de los dedos Cara anterior del cúbito 3.a falange del 2.o al 5.o dedo Flexión de la 3.a falange,
2.o-5.o dedo

Flexor común superficial Epicóndilo medial, coronoides
y radio

2.a falange del 2.o al 5.o dedo Flexión de la 2.a falange,
2.o-5.o dedo

Flexor largo del pulgar Cara anterior del radio Falange distal del pulgar Flexión de la 2.a falange
del pulgar

Abductor largo del pulgar Cara posterior del cúbito y
del radio

Base del 1.er metacarpiano Abducción del pulgar

Extensor común de los dedos Cara posterior del epicóndilo
lateral

2.a y 3.a falange, del 2.o al
5.o dedo

Extensión del 2.o al 5.o dedo

Extensor propio del 5.o dedo Cara posterior del
epicóndilo lateral

Aponeurosis dorsal del 5.o dedo Extensión del 5.o dedo

Extensor largo del pulgar Cara posterior del cúbito 2.a falange del pulgar Extensión del pulgar

Extensor corto del pulgar Cara posterior del radio 1.a falange del pulgar Extensión del pulgar

Extensor propio del 2.o dedo Cara posterior del cúbito Aponeurosis dorsal del 2.o dedo Extensión del 2.o dedo

Las articulaciones entre el carpo y los metacarpianos son
del tipo de las condiloartrosis y permiten la flexión palmar
o volar y cierto grado de lateralización, que en la mano
equivale a la separación lateral de los dedos a modo de
abanico. La excepción es la articulación en silla de montar
del primer metacarpiano con el hueso trapecio del carpo.
Las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas
son del tipo de las trocleoartrosis y sólo permiten la fle-
xoextensión.

6.10.9. Músculos y movimientos de la mano

La mano está dotada de una gran movilidad debido a la
presencia de múltiples huesos y de numerosos músculos que
se insertan en ellos. En la mano terminan 36 músculos
diferentes destinados a los dedos, pero como todos no caben
en la mano, 18 de ellos están situados en la porción proxi-
mal del antebrazo y ejercen su acción por medio de largos
tendones que circulan por unos canales denominados vai-
nas tendinosas. Los músculos que se encuentran en el
antebrazo se denominan músculos largos de la mano. Los
músculos cortos de la mano son los que están situados en
la propia mano y sirven para la movilidad de los dedos.
Estos músculos están agrupados principalmente en dos zo-
nas de la palma de la mano, que reciben el nombre de

eminencia tenar (la que está situada próxima al primer
dedo) y eminencia hipotenar (la que se encuentra por
debajo del quinto dedo). Esta situación está determinada por
el hecho de que tanto el primero (8 músculos) como el
quinto (9 músculos) son los dedos que más músculos reci-
ben. Entre los músculos cortos se incluye una musculatura
intrínseca de la palma de la mano formada por los músculos
interóseos y los lumbricoides, que sirven para la flexión
parcial de una falange mientras las otras están en extensión,
o viceversa.

En general los músculos flexores, cortos y largos, discu-
rren por la región anterior y la palma de la mano, mientras
que los extensores lo hacen por el dorso. Los músculos
abductores, que sirven para separar los dedos 1.o y 5.o de
los otros dedos, así como los músculos que provocan la
lateralización de la mano, discurren por la parte lateral de la
muñeca.

Los principales músculos de la mano se describen en el
Cuadro 6-18 (músculos largos) y en el Cuadro 6-19 (múscu-
los cortos). Si como ejemplo de la complejidad de la muscu-
latura de la mano se analiza un movimiento como la flexión
de los dedos, se puede ver que intervienen hasta 16 múscu-
los diferentes: el flexor común profundo de los dedos, el
flexor común superficial de los dedos, el flexor largo del
pulgar, el flexor corto del pulgar, el flexor corto del
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Figura 6-64. Anatomía ósea de la mano.

Cuadro 6-19. Principales músculos cortos de la mano

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Flexor corto del 5.o dedo Hueso ganchoso del carpo 1.a falange del 5.o dedo Flexión de la 1.a falange
del 5.o dedo

Oponente del 5.o dedo Hueso ganchoso del carpo Borde del 5.o metacarpiano Aducción-oposición del
5.o dedo

Abductor corto del 5.o dedo Hueso pisiforme del carpo 1.a falange del 5.o dedo Abducción del 5.o dedo

Palmar cutáneo Aponeurosis palmar Piel de la mano Tensión de la palma de la mano

Abductor corto del pulgar Hueso escafoides del carpo 1.a falange del 1.er dedo Abducción del pulgar

Flexor corto del pulgar Hueso trapecio del carpo 1.a falange del pulgar Flexión de la 2.a falange
del pulgar

Oponente del pulgar Hueso trapecio del carpo 1.er metacarpiano Oposición del pulgar

Aductor del pulgar Hueso grande 1.a falange del pulgar Aducción del pulgar

Lumbricales (4 músculos) Tendones del flexor profundo
de los dedos

Tendones del extensor común
de los dedos

Flexión metacarpofalángica
con extensión de los dedos

Interóseos (7 músculos) Borde de los metacarpianos
2.o a 4.o

Tendón del extensor común
de los dedos

Flexoextensión parcial
de las falanges

quinto dedo, 4 lumbricoides y 7 interóseos (Fig. 6-65). La
interacción de todos estos músculos permite un control fino
de la flexión de cada una de las falanges, y esto, en combi-
nación con todos los músculos destinados a la extensión de
los dedos, es lo que dota a la mano de la capacidad de hacer

cosas tan complejas como, por ejemplo, interpretar una
pieza musical al piano.

Como un resumen de la extremidad superior, en el Cua-
dro 6-20 se recogen los principales movimientos descritos
en los apartados anteriores, y se indica a modo de ejemplo
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A) B) C)

D) E) F) G) H)

Figura 6-65. Músculos flexores de la mano derecha: A) flexor largo profundo común de los dedos; B) flexor largo superficial común de
los dedos; C) flexor largo del primer dedo; D) flexor corto del primer dedo; E) flexor corto del quinto dedo; F) músculo lumbricoides;
G) músculos interóseos palmares; H) músculos interóseos dorsales. De A) a G) la visión es anterior y en H) la visión de la mano es

posterior.

uno o dos músculos representativos de cada movimiento.
Una visión de conjunto de la musculatura del brazo se
muestra en la Figura 6-66.

6.11. EXTREMIDAD INFERIOR

6.11.1. Estructura general de la extremidad inferior

Las extremidades inferiores, a diferencia de las superio-
res, no surgen del tronco en un sentido perpendicular, sino
que están en el mismo eje longitudinal del cuerpo y son su

base de sustentación, tanto en la bipedestación como duran-
te la marcha o la carrera. Este hecho obliga a que las
extremidades inferiores no sólo deban aportar movilidad y
capacidad de desplazamiento, sino que tengan que mantener
continuamente en equilibrio el resto del cuerpo. Las extre-
midades inferiores se pueden considerar como dos fuertes
columnas, implantadas en una base, la pelvis, donde se
sostiene el resto del cuerpo. No obstante, estas columnas
están dotadas de la capacidad de moverse, por lo que la base
de sustentación debe ser lo más amplia posible, razón que
justifica la disposición en 90° de los pies respecto de las
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Cuadro 6-20. Principales movimientos de la extremidad superior

Movimiento Articulación Ejemplo de músculos implicados

Anteversión del brazo Hombro (escapulohumeral) Deltoides, pectoral mayor

Retroversión del brazo Hombro (escapulohumeral) Deltoides, infraespinoso

Abducción del brazo Hombro (escapulohumeral) Deltoides, trapecio

Aducción del brazo Hombro (escapulohumeral) Pectoral mayor, subescapular, dorsal ancho

Flexión del antebrazo Codo (cubitohumeral) Bíceps braquial, coracobraquial

Extensión del antebrazo Codo (cubitohumeral) Tríceps braquial

Pronación de la mano Codo (radioc. proximal) y muñeca
(radioc. distal)

Pronador redondo, pronador cuadrado

Supinación de la mano Codo (radioc. proximal) y muñeca
(radioc. distal)

Supinador largo, supinador corto

Flexión de los dedos Interfalángicas, metacarpofalángicas Flexor superficial, flexor profundo de los dedos

Extensión de los dedos Interfalángicas, metacarpofalángicas Extensor común, extensores propios de los dedos

Abducción del pulgar Trapeciometacarpiana Abductor largo y abductor corto del pulgar
Oposición del pulgar Trapeciometacarpiana Aductor del pulgar, oponente del pulgar

Radioc.: Articulación radiocubital.
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Tríceps
(cabeza lateral)
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los dedos

Ligamentos palmares
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Figura 6-66. Estructura muscular del brazo: A) cara anterior; B) cara posterior.
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Figura 6-67. Anatomía del coxal: A) visión lateral (externa); B) visión medial, que correspondería a la visión desde dentro de la pelvis
(ambos dibujos corresponden al coxal derecho).

piernas y la forma de deambulación plantígrada que tiene el
ser humano.

6.11.2. Estructura y función de la pelvis

La pelvis, que es la base donde se apoyan el tronco, el
raquis y la cabeza, tiene la función fundamental de amorti-
guar el balanceo que imprime el movimiento de las pier-
nas. Cuando caminamos, nuestras extremidades inferiores
se acortan y alargan sucesivamente, y esto provoca un mo-
vimiento de balanceo lateral muy importante, cuya transmi-
sión al resto del cuerpo sería prácticamente insoportable y
dificultaría muchas maniobras, como por ejemplo fijar los
ojos en un punto durante la marcha. Para evitar este balan-
ceo, la pelvis actúa como la quilla de un barco y se mueve
de forma contralateral al balanceo, anulándolo casi por
completo para que de cintura para arriba no haya oscilacio-
nes durante la marcha. Además de esta función antibalan-
ceo, la pelvis es el soporte de numerosas vísceras del
abdomen inferior y el punto donde se insertan los músculos
que forman la pared abdominal anterior.

La pelvis está formada por la unión de tres huesos dife-
rentes: los coxales, uno derecho y otro izquierdo, y el sacro.

El coxal es un hueso anatómicamente complejo y, aunque
se considera un hueso plano, es muy voluminoso en el
espacio, ya que tiene una torsión que recuerda la hélice de
un barco (Fig. 6-67). El coxal es la suma de tres huesos que
en otros animales se pueden encontrar separados formando
la cintura pelviana, pero que en el hombre (y en los prima-
tes) se fusionan en la etapa fetal en uno solo. Estos tres
huesos, llamados ilion, isquion y pubis, aunque fusionados
en el coxal, son reconocibles en la primera infancia por
tener centros de osificación independientes. La nomenclatu-

ra anatómica reconoce este origen, por lo que se habla de
cresta ilíaca, tuberosidad isquiática y sínfisis pubiana. En el
coxal se puede reconocer una zona plana de gran tamaño
que corresponde al hueso ilion, cuyo borde superior consti-
tuye la cresta ilíaca. Ésta se corresponde externamente con
el reborde óseo que forma el límite inferior de la cintura.
Otro detalle anatómico importante es un orificio que hay en
la parte inferomedial y que recibe el nombre de agujero
obturador. Está limitado en su borde superior por una
rama pubiana y en su borde inferior por una rama isquiá-
tica que finaliza en la apófisis más caudal del coxal, deno-
minada tuberosidad isquiática. Éste es el punto donde nos
apoyamos cuando estamos sentados correctamente con la
espalda erguida. Por la cara externa del coxal, y donde se
unen ontogénicamente el ilion, el isquion y el pubis, existe
una cavidad de forma hemiesférica denominada acetábulo
que sirve para articular la pelvis con la extremidad inferior.

El hueso sacro está formado por la fusión de las cinco
vértebras sacras. Es un hueso de concavidad anterior que
se relaciona por encima con la quinta vértebra lumbar y por
debajo con el cóccix. En el cuerpo del sacro se pueden
apreciar unos orificios que corresponden a los intervalos
residuales tras la fusión de las apófisis transversas y por
donde salen los últimos nervios de la médula espinal.

Los dos coxales se unen entre sí por la parte anterior, a
través de las ramas pubianas, que están fuertemente enlaza-
das en una articulación recubierta de tejido fibroso que
recibe el nombre de sínfisis pubiana. La movilidad de esta
articulación es prácticamente nula y la presencia de tejido
fibroso sólo aporta un poco de flexibilidad. Por la parte
posterior, los coxales se articulan con la cara lateral del
sacro. Estas articulaciones reciben el nombre de sacroilía-
cas y aunque su movilidad es muy reducida, no es nula,
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Figura 6-68. Esquema de la pelvis en su conjunto.

siendo muy importante su función correcta durante la deam-
bulación.

En su conjunto y dada la escasa movilidad de las articula-
ciones existentes, la pelvis es muy estable y permite un
buen apoyo de las extremidades inferiores y un soporte
sólido del tronco y del resto del cuerpo (Fig. 6-68).

6.11.3. La cadera: elementos óseos
y articulares

La articulación de la cadera se forma entre el acetábulo
del coxal y la epífisis proximal del fémur.

El fémur es el hueso más largo del cuerpo, y en su
epífisis proximal se puede apreciar una desviación respecto
del eje de la diáfisis a través de una estructura que se
denomina cuello (Fig. 6-69). Al final del cuello del fémur
se encuentra una carilla articular muy esférica que se cono-
ce como cabeza femoral. Por debajo del cuello y en el
límite con la diáfisis se aprecian dos protuberancias: una
externa y superior o trocánter mayor, que se suele palpar
en el borde externo de la cadera, y otra interna e inferior o
trocánter menor.

La cabeza del fémur se articula con el acetábulo del coxal
y forma la articulación coxofemoral o cadera. La forma
esférica de ambos componentes hace que exista una gran
congruencia, que se ve reforzada por la existencia de un
reborde cartilaginoso alrededor del acetábulo, conocido
como reborde cotiloideo, que hace que la cabeza femoral
esté prácticamente incluida en el coxal. La articulación re-

sultante es una enartrosis y como tal está dotada de movi-
mientos de anteversión y retroversión, de lateralización (ab-
ducción y aducción) y de rotación axial. Al igual que ocu-
rría en la cintura escapular, esta amplia movilidad se asocia
con un riesgo importante de luxación, lesión que se produce
siempre que la cabeza del fémur se sale del acetábulo.
Debido a los fuertes ligamentos existentes, este fenómeno
no es tan frecuente como en el brazo, pero existe una forma
congénita de gran importancia en clínica pediátrica.

Como se puede deducir de la forma de la epífisis proxi-
mal del fémur, todo el peso del cuerpo se transmite al cuello
femoral, que no está alineado con la diáfisis, por lo que es
un punto que está sometido a mucha tensión y tiene facili-
dad para romperse, especialmente en la vejez. La fractura
del cuello del fémur es una de las más frecuentes y graves
que se pueden sufrir en la senectud.

6.11.4. Músculos y movimientos
de la cadera

Los movimientos de la extremidad inferior que se basan
en la articulación de la cadera son los típicos de una enar-
trosis y similares a los de la cintura escapular, con la dife-
rencia de que en este caso no son posibles la elevación y el
descenso del coxal, ya que es un hueso fijo en la pelvis.

En la anteversión de la extremidad inferior intervie-
nen todos los músculos que se originan en un punto situado
por encima de la articulación coxofemoral, tienen su inser-
ción distal en un punto situado por debajo de la articulación y
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Figura 6-69. Anatomía del fémur: A) cara anterior; B) cara posterior.

Cuadro 6-21. Anteversión de la extremidad inferior

Nombre del músculo Origen Inserción

Recto anterior o recto femoral Borde anteroinferior de la espina ilíaca Por el tendón del cuadríceps a la tuberosidad tibial

Psoas ilíaco Apófisis transversa de L1-L4, cresta ilíaca Trocánter menor del fémur

Aductor menor Rama descendente del pubis Labio medial de la línea áspera

Aductor mediano Cara anterior del pubis Labio medial de la línea áspera

Pectíneo Cresta pectínea del pubis Línea pectínea por debajo del trocánter menor

Sartorio Espina ilíaca anterosuperior Cara interna de la tibia

Ln: Vértebra lumbar número n.

superan a ésta por el plano anterior (Cuadro 6-21). Un claro
ejemplo de estos músculos lo constituye el recto anterior de
la extremidad inferior, que es uno de los componentes del
cuadríceps; se origina en la parte anterior de la espina ilíaca
del coxal y se inserta en la tibia por el tendón del cuadríceps
(Fig. 6-70). Su contracción produce el movimiento anterior
del muslo o anteversión de la extremidad inferior.

La retroversión, o desplazamiento posterior del muslo y
de la extremidad inferior, es un movimiento mucho más
limitado que el precedente y se basa en la contracción de los
músculos que «saltan» la articulación coxofemoral en un
plano posterior (Cuadro 6-22). Entre los músculos que cola-
boran en este movimiento se pueden destacar el semimem-
branoso y el semitendinoso (Fig. 6-71). Ambos se originan
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Figura 6-70. Anteversión de la extremidad inferior: A) recto anterior del cuadríceps; B) psoas ilíaco; C) sartorio.

Cuadro 6-22. Principales músculos retroversores de la extremidad inferior

Nombre del músculo Origen Inserción

Semimembranoso Tuberosidad isquiática Cara posterior de los cóndilos femorales
y la tibia

Semitendinoso Tuberosidad isquiática Cara posterior de la tibia

Glúteo mayor Parte posterior del ilion Tuberosidad glútea del fémur

Piramidal Cara anterior del sacro Vértice del trocánter mayor del fémur

Aductor mayor Rama isquiopubiana (región posterior) Labio medial de la línea áspera

Cuadrado femoral Tuberosidad isquiática Cresta intertrocantérea posterior

Bíceps femoral Tuberosidad isquiática Cabeza del peroné
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Cuadro 6-23. Músculos abductores de la extremidad inferior

Nombre del músculo Origen Inserción

Glúteo mayor Parte posterior del ilion Región posterior (infratrocantérea)
del fémur

Glúteo mediano Cara externa del ilion Cara externa del trocánter mayor

Glúteo menor Cara externa del ilion Cara anterior del trocánter mayor

Tensor de la fascia lata Espina ilíaca anterosuperior Por la fascia lata a la cara lateral
de la rodilla

Piramidal Cara anterior del sacro Trocánter mayor

Obturador interno Reborde interno del orificio obturador y cara
interna de la membrana obturatriz

Trocánter mayor (fosa trocantérea)

A) B)

Figura 6-71. Músculos retroversores de la extremidad inferior: A) semimembranoso; B) semitendinoso. Ambas figuras representan una
visión posterior de la extremidad inferior.

en la tuberosidad isquiática del coxal y siguiendo un tra-
yecto totalmente posterior van a insertarse en la cara poste-
rior de los cóndilos femorales y en la cara posterior de la
tibia.

La abducción del muslo, o separación de la extremidad
inferior respecto de la línea media, se produce por la con-
tracción de los músculos que superan la articulación coxofe-
moral por la cara lateral (Cuadro 6-23). Los principales
músculos abductores de la cadera son los glúteos, que se
originan en la región posterior del ilion y se insertan en el
trocánter mayor (Fig. 6-72).

La aducción de la extremidad inferior es el movimiento
por el cual se acerca el muslo hacia la línea media. Debido a

la disposición de las extremidades inferiores, la línea media
sólo se puede superar si además existe anteversión, y de una
forma limitada. Los músculos aductores son muy numero-
sos y en este movimiento colaboran todos los grupos mus-
culares que superan en su trayecto la articulación coxofemo-
ral por su cara interna (Cuadro 6-24). El conjunto principal
lo constituye un grupo de cuatro músculos denominado
precisamente músculos aductores. Se caracterizan por estar
insertados proximalmente en la espina isquiopubiana (desde
el pubis a la tuberosidad isquiática) y distalmente en dife-
rentes niveles de la cara interna del fémur, en un área
conocida como fosa de los aductores (Fig. 6-73). Su con-
tracción produce el retorno hacia la línea media del muslo,
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Figura 6-72. Abducción de la cadera: A) visión posterior que muestra las inserciones y el trayecto de los músculos glúteos; B) glúteo
mayor; C) glúteo mediano; D) glúteo menor.

Cuadro 6-24. Principales músculos aductores de la extremidad inferior

Nombre del músculo Origen Inserción

Aductor mayor Rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática Labio medial de la línea áspera

Aductor mediano Cara anterior del pubis Labio medial de la línea áspera

Aductor menor Rama horizontal del pubis Labio medial de la línea áspera

Aductor mínimo Rama horizontal del pubis Cara interna (superior) del fémur

Pectíneo Cresta pectínea del pubis Línea pectínea por debajo del trocánter menor

Recto interno Rama descendente del pubis Cara interna de la tibia

Semitendinoso Tuberosidad isquiática del coxal Cara interna de la tibia

Semimembranoso Tuberosidad isquiática del coxal Cóndilo femoral interno y tibia

y en caso de que las piernas ya estén juntas, las aprieta una
contra otra.

La rotación de la extremidad inferior es limitada y
depende casi exclusivamente de la articulación coxofemo-
ral. Los músculos que producen rotación interna son los
glúteos mediano y menor y el aductor mayor, mientras
que el grupo de músculos que producen rotación externa es
mucho mayor e incluye los glúteos mayor, mediano y
menor, todos aquellos que desde la cara posterior del coxal
se insertan en el fémur «saltando» la articulación coxofemo-
ral por debajo, y además los músculos obturadores, el
psoas y el sartorio (Cuadro 6-25). Como puede apreciarse,
los glúteos mediano y menor intervienen en ambos movi-
mientos de rotación, lo que se debe a su forma en abanico.
Así, la contracción de sus fibras anteriores produce rotación
interna, mientras que las fibras posteriores intervienen en la
rotación externa.

6.11.5. La rodilla: elementos óseos
y articulares

En la articulación de la rodilla sólo intervienen directa-
mente dos huesos, la epífisis distal del fémur y la epífisis
proximal de la tibia, pero por su proximidad describiremos
también la rótula y el peroné.

Aunque el fémur ya se ha descrito en el apartado anterior
(Fig. 6-69), es necesario revisar su epífisis distal. Dicha
epífisis adopta una forma vagamente triangular y su base
inferior está constituida por dos superficies articulares elíp-
ticas conocidas como cóndilos femorales. Por la cara poste-
rior estos cóndilos femorales están separados por un surco,
que se conoce como fosa intercondílea, pero por la parte
anterior hay continuidad de la superficie articular que recu-
bre ambos cóndilos y que incluso progresa proximalmente
para articularse con la rótula.
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Figura 6-73. Aducción de la cadera. Músculos aductores: A) aductor mayor; B) aductor mediano; C) aductor menor; D) aductor mínimo.

Cuadro 6-25. Músculos rotadores de la extremidad inferior

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Aductor mayor Rama isquiopubiana del coxal Labio medial de la línea áspera Rotación interna

Glúteo mediano (anterior) Cara externa del ilion Trocánter mayor Rotación interna

Glúteo menor (anterior) Cara externa del ilion Trocánter mayor Rotación interna

Glúteo mayor Parte posterior del ilion Trocánter mayor (posterior) Rotación externa

Glúteo mediano (posterior) Cresta ilíaca del coxal Trocánter mayor Rotación externa

Glúteo menor (posterior) Cara externa del ilion Trocánter mayor Rotación externa

Piramidal Cara anterior del sacro Trocánter mayor Rotación externa

Obturador interno Orificio obturador Trocánter mayor Rotación externa

Obturador externo Orificio obturador Fosita trocantérea Rotación externa

Cuadrado femoral Tuberosidad isquiática Cresta intertrocantérea Rotación externa

Sartorio Espina ilíaca anterosuperior Cara interna de la tibia Rotación externa

Psoas ilíaco Vértebras lumbares, cresta ilíaca Trocánter menor Rotación externa
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Fosita tibial externa Fosita tibial interna

Meseta tibial
Cabeza del peroné

Tuberosidad tibial

Peroné Tibia

Maléolo interno

Maléolo externo

Figura 6-74. Anatomía de la tibia y del peroné

A) B)

Figura 6-75. Anatomía de la rótula: A) visión posterior; B) visión
lateral. Se aprecia la ligera cresta posterior que permite la articula-

ción con la cara anterior del fémur.

La tibia (Fig. 6-74) es un hueso largo y recio. Su epífisis
proximal es plana, por lo que se denomina meseta tibial. En
la superficie de dicha meseta se aprecia una doble depresión
poco profunda para articularse con los cóndilos femorales.
Entre ambas fositas de la meseta tibial se observa la presen-
cia de dos espinas óseas que se enfrentan con la fosa inter-
condílea y que sirven para insertar los ligamentos cruzados
de la rodilla. En su epífisis distal, la tibia finaliza en una
protuberancia interna o maléolo tibial, que forma parte de
la articulación del tobillo.

La rótula es un hueso plano por su forma (Fig. 6-75) y
sesamoideo por estar incluido en el interior del tendón del
cuadríceps. Se articula únicamente con la epífisis distal
del fémur y aunque es un elemento anatómico característico
de la rodilla no forma realmente parte de esta articulación
(su falta no se acompaña de grandes alteraciones funcio-
nales).

El peroné (del latín fibula \ aguja) es un hueso largo y
estrecho, unido de tal forma a la tibia que no tiene con ella
una articulación funcionalmente móvil (Fig. 6-74). Su papel
en la rodilla es nulo (excepto como punto de inserción
muscular), pero forma parte de la articulación del tobillo
con el maléolo peroneal, una apófisis de su epífisis distal.

La articulación de la rodilla es muy compleja (Fig. 6-76)
y se caracteriza por la presencia en su interior de dos
cartílagos articulares en forma de arandelas que se denomi-
nan menisco interno y menisco externo. Cada uno de estos
meniscos se acopla a la superficie de las fosetas tibiales. Si
no existieran los meniscos intraarticulares la relación entre
los cóndilos femorales y la meseta tibial sería una condi-
loartrosis bastante imperfecta, con propensión a la inestabi-
lidad. El cartílago de los meniscos aumenta considerable-
mente la congruencia entre el fémur y la tibia, pero hace
que de hecho existan dos articulaciones diferenciables, una
entre los cóndilos femorales y la superficie superior de los
meniscos articulares o condilomeniscal, y otra entre los
meniscos y la meseta tibial o tibiomeniscal. La primera
actúa como una doble trocleoartrosis (una para cada cóndi-
lo) y sólo permite la flexoextensión de la rodilla. La segun-
da sólo se constituye cuando el peso del cuerpo no aplasta
los meniscos contra la tibia, por ejemplo al estar sentado o
teniendo flexionada la articulación condilomeniscal. En este
caso se comporta como un trocoide funcional que permite
pequeños grados de rotación lateral de la tibia y del pie
(rotación axial). Estos movimientos de rotación en flexión
son característicos de algunas actividades deportivas, como
el fútbol o el esquí, y es la razón de que en estos deportes el
movimiento forzado pueda causar una lesión de los menis-
cos articulares. La rotura total o parcial de estos meniscos
no produce necrosis del cartílago, pero sí bloqueo de la
articulación. El tratamiento, que supone la extracción qui-
rúrgica del menisco articular, comporta un aumento de ines-
tabilidad de la rodilla y una mayor facilidad para la degene-
ración del cartílago articular con el tiempo.

Las carillas articulares de la tibia y del fémur, al igual
que los meniscos intraarticulares, se encuentran envueltos
en una cápsula sinovial y bañados por el líquido sinovial,
que actúa como un lubrificante. Alrededor de la cápsula
sinovial se extienden los ligamentos que aseguran la estabi-
lidad de la rodilla y que en esta articulación son muy
importantes. Los principales ligamentos son los de los pla-
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Figura 6-76. Articulación de la rodilla. A) Visión lateral. B) Visión posterior de la rodilla y después de eliminar la musculatura para
observar mejor los ligamentos articulares.

Cuadro 6-26. Flexión de la rodilla

Nombre del músculo Origen Inserción

Recto interno Rama descendente del pubis Cara posterointerna de la tibia

Sartorio Espina ilíaca anterosuperior Cara interna de la tibia

Semimembranoso Tuberosidad isquiática Cara posterior de los cóndilos femorales y la tibia

Semitendinoso Tuberosidad isquiática Cara posterior de la tibia

Bíceps femoral Tuberosidad isquiática Cabeza del peroné

Gastrocnemio Cara posterior del fémur (supracondílea) Cara posterior del calcáneo (tendón de Aquiles)

Poplíteo Cara lateral del cóndilo femoral externo Cara posterior de la tibia

Plantar Cóndilo femoral externo Tendón de Aquiles en el calcáneo

nos laterales, que se extienden hacia la región posterolate-
ral. Además, hay unos ligamentos denominados cruzados,
que estabilizan la rodilla desde dentro ya que unen las
espinas de la meseta tibial con la cara interior de los cóndi-
los. Estos ligamentos tienen importancia en el movimiento
de rotación de la rodilla cuando está flexionada y su rotura
provoca frecuentes alteraciones articulares.

6.11.6. Músculos y movimientos
de la rodilla

Con excepción de la pequeña rotación con la rodilla en
flexión, el gran movimiento de la rodilla es el de flexión y

extensión, un movimiento imprescindible para todos los
tipos de marcha.

La flexión de la rodilla se produce por la contracción de
los músculos que superan la articulación femorotibial por su
cara posterior (Cuadro 6-26). La mayoría de estos músculos
se origina en el coxal o en el fémur y se inserta en la parte
posterior de la tibia o del peroné, pero también hay múscu-
los como el gastrocnemio (parte del tríceps sural, popular-
mente conocida como «gemelos») cuya masa muscular for-
ma parte de la pierna, y van desde el fémur distal hasta el
calcáneo en el pie. Un ejemplo característico de músculo
flexor de la rodilla es el bíceps femoral (Fig. 6-77). Este
músculo tiene un doble origen proximal: una parte se origi-
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Figura 6-77. Flexión de la pierna: A) músculo bíceps femoral;
B) gastrocnemio del tríceps sural.

Espina ilíaca anterior

Recto anterior

Vasto externo

Vasto interno

Tendón del cuadríceps

Rótula

Tendón rotuliano

Tuberosidad tibial

Figura 6-78. Extensión de la pierna. Músculo cuadríceps femo-
ral. No se visualiza el fascículo crural ya que al ser el más

profundo queda oculto por el recto anterior.na en la tuberosidad isquiática y la otra en la cara posterior
del fémur; la inserción distal se realiza en la cara posteroex-
terna de la cabeza del peroné. Su contracción colabora en la
flexión de la rodilla y, si ésta se encuentra flexionada, es
además un músculo agonista para la rotación externa de la
pierna.

La extensión de la pierna es un movimiento que depen-
de de un solo músculo, el cuadríceps femoral (Fig. 6-78).
Este músculo, el más potente del cuerpo, está formado por
cuatro cuerpos musculares. El primero, el recto anterior,
ya se ha descrito en la anteversión de la extremidad inferior,
ya que se origina en la espina ilíaca anteroinferior del coxal.
El resto de los cuerpos musculares del cuadríceps se origi-
nan en la cara anterolateral del fémur: el vasto interno en la
región anterointerna, el vasto externo en la región ante-
roexterna, y el crural en la zona media anterior. Todos ellos
confluyen en un único tendón, muy poderoso, denominado
tendón del cuadríceps o tendón rotuliano. Este tendón
incluye en su interior la rótula, y se prolonga más allá de la
rodilla para insertarse en una protuberancia anterior de la
tibia denominada tuberosidad tibial. La rótula es un hueso
plano que por su cara posterior se articula con la cara
anterior de la epífisis distal del fémur. La articulación es
una trocleartrosis limitada, con un único movimiento de
deslizamiento de la rótula sobre el fémur. El papel de la
rótula es actuar como una polea y ayudar a la extensión de
la pierna cuando ésta se encuentra flexionada. Como se
puede ver en el esquema de la Figura 6-79, la fuerza del
tendón del cuadríceps sobre la tuberosidad tibial se ejerce
en un ángulo cercano a los 90°, lo que hace que sea muy

ineficaz. La presencia de la rótula, que actúa como un
mecanismo de transmisión del esfuerzo equivalente al de
una polea, facilita mucho la tracción anterior de la tibia y
provoca la extensión de la pierna.

6.11.7. El tobillo: elementos óseos y articulares

El tobillo es el nombre con el que se conoce a la articula-
ción que se establece entre la pierna y el pie. Sus elementos
óseos son la epífisis distal de la tibia, la epífisis distal del
peroné y los huesos del tarso.

El tarso, que es el equivalente del carpo de la extremidad
superior, está formado por siete huesos (Fig. 6-80), dos de
mayor tamaño e importancia en la articulación, el astrágalo
y el calcáneo, y cinco más pequeños, llamados navicular,
cuboides y cuneiformes (primero, segundo y tercer cunei-
formes), que forman parte de la estructura anterior del pie y
tienen menor trascendencia en relación con la movilidad del
tobillo.

Las epífisis distales de la tibia y del peroné forman en su
interior una oquedad cúbica o mortaja tibioperoneal, en la
que encaja el hueso astrágalo. Por ambos lados progresan
las apófisis tibial y peroneal, que reciben el nombre de
maléolo interno y maléolo externo, respectivamente. El
astrágalo es un hueso de forma cúbica que por su parte
superior se articula con la mortaja tibioperoneal o articula-
ción tibioastragalina (también llamada tibiotarsiana) y por
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Figura 6-79. Esquema que muestra el papel de la rótula en la extensión de la pierna. A) Esquema anatómico. B) Equivalente mecánico
donde se ha sustituido el músculo cuadríceps por un mecanismo de tracción, el tendón rotuliano por un cable y la rótula por una polea que

permite aprovechar mejor el esfuerzo del cuadríceps.
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Metatarsianos
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Astrágalo

Calcáneo
Cuboides

Escafoides (o navicular)

3.ª cuña
2.ª cuña

B)

Figura 6-80. Huesos del tarso: A) visión superior; B) visión lateral.

su parte inferior con el calcáneo. En el astrágalo no se
inserta ningún músculo ni ligamento, y está sujeto única-
mente por el encaje óseo existente, así como por la presión
que existe entre el calcáneo por debajo y la mortaja tibiope-
roneal por encima. El calcáneo es un hueso con forma de
paralelepípedo regular. Una parte sobresale por detrás del
pie y forma el talón, mientras que la parte anterior se
relaciona con el resto de los huesos del tarso, especialmente
el cuboides y el escafoides.

En el tobillo se pueden encontrar tres articulaciones dife-
rentes. La primera, que ya se ha descrito parcialmente, se

forma entre el «cajón» tibioperoneal y la cara superior del
astrágalo (Fig. 6-81A). Esta articulación, que se denomina
tibioastragalina, se caracteriza por ser una trocleartrosis,
cuyo movimiento es la flexión y extensión del pie respecto
de la pierna. Como el término extensión del pie puede
inducir a error, se acostumbra a hablar de flexión dorsal del
pie cuando la punta del pie mira hacia arriba y flexión
plantar del pie cuando se dirige hacia abajo.

Las otras articulaciones del tobillo se establecen entre el
astrágalo y el calcáneo. Hay que tener en cuenta que en el
tarso, a diferencia de lo que ocurre en el carpo, existe un
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Figura 6-81. Articulación del tobillo: A) articulación tibioastragalina; B) articulación astragalocalcánea. Se marcan las líneas de cada
articulación.

Cuadro 6-27. Flexión dorsal del pie

Nombre del músculo Origen Inserción

Tibial anterior Cara anterolateral de la tibia, tercio superior Base del 1.er metatarsiano, cara dorsal y cara
medial del hueso cuneiforme

Extensor largo del 1.er dedo Cara interna del peroné, tercio medio Cara dorsal de la 1.a y 2.a falange del 1.er dedo

Extensor largo común Cóndilo lateral de la tibia y peroné Cara dorsal de la 2.a y 3.a falange de los
dedos 2.o a 5.o

Peroneo anterior Cara anterior del peroné, tercio inferior Base del 5.o metatarsiano, cara dorsal

cambio brusco de dirección de los huesos de la extremidad
inferior, de modo que el pie forma un ángulo de 90° con
respecto al eje de la pierna. Este cambio se produce a través
de la articulación astragalocalcánea. El astrágalo se articula
con el calcáneo en dos puntos diferentes, uno anterior y otro
posterior, que corresponden a las articulaciones astragalo-
calcánea anterior y astragalocalcánea posterior. Funcio-
nalmente, estas articulaciones se pueden considerar como
una sola que actúa como un trocoide sobre el que gira el
pie, y por tanto permite movimientos de lateralización. Ade-
más, el eje que une las dos articulaciones y que representa
el eje de giro del trocoide astragalocalcáneo no está alinea-
do con el eje del pie, sino que es oblicuo tanto en sentido
anteroposterior como en sentido lateral (Fig. 6-81B). Esto
implica que los movimientos de lateralización interna (o
tibial) y externa (o peroneal) se acompañan de giro del pie
en supinación o pronación y de flexión plantar o dorsal,
respectivamente. Es decir, la desviación tibial del pie se
acompaña necesariamente de supinación y de flexión plan-

tar del pie, mientras que la desviación peroneal se acompa-
ña de pronación y flexión dorsal del pie.

6.11.8. Músculos y movimientos del tobillo

El movimiento de flexión dorsal del pie, es decir, la
acción de dirigir la punta del pie hacia arriba, se produce en
la articulación tibioastragalina y gracias a la contracción de
músculos que pasan por delante de dicha articulación (Cua-
dro 6-27). Un ejemplo de estos músculos es el tibial anterior
(Fig. 6-82), que se origina en la cara anterior de la tibia, por
debajo de la tuberosidad tibial anterior, y se inserta en la
base del primer metatarsiano a través de un largo tendón.

El movimiento de flexión plantar o extensión del pie,
que es el que se efectúa al ponerse de puntillas, también
tiene lugar en la articulación tibioastragalina y se debe a
la contracción de músculos que pasan por la parte posterior
de esta articulación (Cuadro 6-28). Estos músculos se divi-
den en dos grandes grupos: un primer grupo con músculos
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Extensor largo
del primer dedo

Figura 6-82. Flexión dorsal del pie. Se aprecia cómo los diferen-
tes músculos pasan por la cara anterior del tobillo.

Cuadro 6-28. Flexión plantar (extensión) del pie

Nombre del músculo Origen Inserción

Tibial posterior Cara posterior de la tibia y del peroné Tuberosidad del escafoides y 1.a cuña

Flexor largo de los dedos Línea poplítea y cara posterior de la tibia Cara plantar de las falanges de los
dedos 2.o a 5.o

Flexor largo del 1.er dedo Cara posteromedial del peroné, tercio inferior Cara plantar de la base del 1.er dedo

Tríceps sural (gemelos) Región supracondílea del fémur, interna
y externa

Calcáneo (tendón de Aquiles)

Tríceps sural (sóleo) Cara posterior de la tibia y del peroné Calcáneo (tendón de Aquiles)

Plantar delgado Región supracondílea externa del fémur Región posterior del calcáneo

Peroneo lateral largo Cara posterolateral del peroné, tercio superior Cara plantar de la base del 1.er metatarsiano

Peroneo lateral corto Cara lateral del peroné, tercio inferior Cara dorsal de la base del 5.o metatarsiano

Plantar

Gastrocnemio

Tibial posterior
Flexor largo del 1.er dedo

Flexor largo de los dedos

Peroneo lateral largo

Peroneo lateral corto

Figura 6-83. Flexión plantar del pie. Los músculos responsables
pasan por detrás de la articulación del tobillo.

como el tríceps sural (gastrocnemio y sóleo), que van desde
la cara posterior de la pierna (o del muslo) hasta la región
posterior del calcáneo, y un segundo grupo, del que forma
parte, por ejemplo, el peroneo largo, que se inserta final-
mente en la parte anterior del pie, aunque su tendón discurre
por las caras posterior e inferior del tobillo (Fig. 6-83).

Los movimientos de lateralización del pie se realizan en
la articulación astragalocalcánea y son el resultado de la
acción de músculos que tienen su origen en uno de los lados
del eje tarsiano, y su inserción al otro lado de esta línea
imaginaria que une las dos articulaciones existentes entre
astrágalo y calcáneo (Cuadro 6-29). Como ejemplo se pue-
den citar los músculos peroneos, que tiran del pie por su
cara externa y producen lateralización externa, flexión
dorsal y pronación, y los músculos tibiales, que por su

inserción interna producen lateralización interna, pero
también flexión plantar y supinación.

6.11.9. El pie: huesos, articulaciones y músculos

El pie está formado por un gran número de huesos: los
huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges de los
dedos, que siguen la misma distribución y nomenclatura que
en la mano, con la salvedad de que en este caso el primer
dedo es el más interno y el quinto el más externo (Fig. 6-84).

Las articulaciones existentes entre los diferentes elemen-
tos óseos del pie son generalmente del tipo de las trocleoar-
trosis, con leves movimientos de flexión y extensión. La
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Falanges

Metatarsianos

Tarso

A)

Calcáneo
Astrágalo

Cuboides

Metatarsianos

Falanges proximales

Falanges medias

Falanges distales

Navicular

3.a Cuña
2.a Cuña
1.a Cuña

B)

Figura 6-84. Anatomía ósea del pie: A) visión lateral; B) visión superior.

Cuadro 6-29. Musculatura que actúa sobre la articulación astragalocalcánea del tobillo

Nombre del músculo Origen Inserción Acción principal

Peroneo lateral largo Cara lateral del peroné Cara plantar del 1.er metatarsiano y
cuneiforme medial

Lateralización externa
y pronación del pie

Peroneo lateral corto Cara lateral del peroné Cara dorsal del 5.o metatarsiano Lateralización externa
y pronación del pie

Peroneo anterior Cara anterior del peroné Cara dorsal del 5.o metatarsiano Lateralización externa
y pronación del pie

Tibial anterior Cara anterior de la tibia
y el peroné

Cara dorsal del 1.er metatarsiano y
cuneiforme medial

Lateralización interna
y supinación del pie

Tibial posterior Cara posterior de la tibia
y el peroné

Tuberosidad del escafoides,
cuneiforme y cuboides

Lateralización interna
y supinación del pie

Tríceps sural
(gastrocnemio)

Fémur (zona
supracondílea)

Calcáneo (tendón de Aquiles) Lateralización interna
y supinación del pie

Tríceps sural (sóleo) Cara posterior de la tibia
y el peroné

Calcáneo (tendón de Aquiles) Lateralización interna
y supinación del pie

Extensor largo del
1.er dedo

Cara interna del peroné Falange distal del 1.er dedo Flexión dorsal del pie
y extensión del dedo gordo

movilidad está muy reducida, no tanto por impotencia ar-
ticular, sino por la falta de músculos adecuados. Existen
unos músculos flexores y extensores largos de los dedos y
unos músculos propios del pie que están acumulados en la
planta y sirven sobre todo para tensar y adecuar la muscu-
latura durante la marcha, ya que la movilidad intrínseca
de las diferentes estructuras del pie no está casi desarro-
llada.

La planta del pie no es plana, sino que presenta una
doble concavidad que viene definida por dos arcos, el arco
interno del pie y el arco plantar anterior. En el apoyo del
pie, el contacto con el suelo se hace básicamente en tres

puntos: la base del calcáneo y las epífisis distales del prime-
ro y del quinto metatarsiano (Fig. 6-85). Un defecto en los
arcos plantares, el pie plano, sea congénito o adquirido por
utilizar calzado inadecuado, supone una pérdida de estos
puntos de apoyo y lesiones y deformidades del pie que
pueden llegar a ser muy dolorosas y difíciles de tratar.

Al igual que se hizo con la extremidad superior, en el
Cuadro 6-30 se describen los principales movimientos de la
extremidad inferior y se asignan, únicamente a modo de ejem-
plo, algunos de los músculos representativos de cada movi-
miento. Una visión anatómica de conjunto de los músculos de
la extremidad inferior puede encontrarse en la Figura 6-86.
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Cabeza del 5.o

metatarsiano

Cabeza del 1.er

metatarsiano

Calcáneo (talón)

A

C

B

Figura 6-85. Esquema del apoyo de la planta del pie. En color rojo se señalan los puntos óseos de máximo apoyo que soportan todo el
peso del cuerpo. A: Arco plantar anterior; B: Arco plantar externo; C: Arco plantar interno, que tiene una marcada concavidad superior. En

sombreado la zona de contacto de los tejidos blandos con el suelo (huella).

Cuadro 6-30. Principales movimientos de la extremidad inferior

Movimiento Articulación Ejemplo de músculos implicados

Anteversión del muslo Cadera (coxofemoral) Recto anterior del cuadríceps

Retroversión del muslo Cadera (coxofemoral) Semimembranoso, semitendinoso

Abducción del muslo Cadera (coxofemoral) Glúteo mayor, mediano, menor

Aducción del muslo Cadera (coxofemoral) Aductor mayor, mediano, menor, mínimo

Flexión de la pierna Rodilla (femorotibial) Bíceps femoral

Extensión de la pierna Rodilla (femorotibial) Cuadríceps femoral

Flexión dorsal del pie Tobillo (tibioastragalina) Tibial anterior

Flexión plantar del pie Tobillo (tibioastragalina) Tríceps sural, peroneo largo

Desviación tibial y supinación del pie Tobillo (astragalocalcánea) Músculos tibiales

Desviación peroneal y pronación del pie Tobillo (astragalocalcánea) Músculos peroneos

6.12. LA MARCHA COMO EJEMPLO
DE MOVIMIENTO MULTIARTICULAR

Hasta aquí hemos desglosado el funcionamiento osteo-
muscular en una serie de movimientos que hemos estudiado
de forma aislada para entender mejor su actuación, pero en
el individuo real, excepto en ejercicios gimnásticos,
los movimientos no son tan simples y suelen implicar a
varias articulaciones con movimientos parciales en más de
un sentido. Sólo una perfecta coordinación entre el funcio-
namiento osteomuscular y el sistema nervioso permite el

desarrollo correcto de los movimientos. Por ello y a modo
de ejemplo describiremos un modelo cotidiano de interac-
ción entre varias articulaciones y grupos musculares como
es la marcha.

Durante la marcha, una extremidad inferior se apoya en
el suelo, por lo que se denomina estática (aunque no lo sea
en absoluto), y la otra se desplaza para poder avanzar, por lo
que recibe el nombre de dinámica. Es importante que la
longitud de la extremidad dinámica sea inferior a la de la
extremidad estática, porque en caso contrario chocaría con
el suelo al avanzar. Para ello, la extremidad dinámica debe
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Ligamento inguinal

Psoas ilíaco

Tensor de la
fascia lata

Recto  anterior
del muslo

Aductor mayor
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Vasto interno Vasto externo

Rótula

Gastrocnemio

Tibial anterior

Sóleo

Maléolo interno

Extensor propio
del 1.er dedo

Maléolo externo

Extensor común
de los dedos del pie

Vaina fibrosa superior
de los músculos peroneos

Peroneo lateral largo

Peroneo lateral corto

Glúteo mayor

Aductor mayor

Semitendinoso

Gastrocnemio

Sóleo

Tendón de Aquiles

Maléolo externo

Figura 6-86. Anatomía muscular conjunta de la extremidad inferior: A) visión anterior; B) visión posterior.

tener la articulación de la rodilla en flexión y la articulación
del tobillo en flexión dorsal, y el muslo debe estar en
anteversión en la articulación coxofemoral. En cambio, la
extremidad estática debe tener la pierna extendida, el muslo
en retroversión y el pie en flexión plantar o extensión. Estos
movimientos no son de flexión o extensión completa, sino
que se adoptan progresivamente a medida que la extremidad
dinámica se desplaza hacia delante (Fig. 6-87).

La anteversión de la extremidad dinámica se acompaña
de una elevación y un desplazamiento anterior de la articu-
lación coxofemoral correspondiente, y por tanto de ese lado

de la pelvis, que deben ser compensados con un movimiento
de elevación y lateralización del tronco para evitar que el
balanceo se transmita a porciones superiores del cuerpo. Al
mismo tiempo, el centro de gravedad se desplaza hacia
delante, y para evitar la pérdida de equilibrio, la extremidad
superior ipsolateral (del mismo lado) se desplaza momentá-
neamente hacia atrás compensando este efecto. Dado que
ambas extremidades superiores están unidas por las clavícu-
las a nivel del esternón, existe un movimiento de balanceo
posteroanterior que desplaza hacia delante la extremidad
superior contralateral a la extremidad inferior dinámica.
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A)

B)

Figura 6-87. Situación de las diferentes articulaciones durante la marcha. La extremidad inferior estática (A) tiene todas las articulacio-
nes en extensión para dar la máxima longitud a la extremidad que se apoya en el suelo. La extremidad inferior dinámica (B) las tiene en
flexión para acortar la extremidad en su desplazamiento hacia delante. Obsérvese el balanceo de la extremidad superior contralateral para

compensar el desplazamiento del centro de gravedad.

Como puede deducirse, la complejidad de todos estos
movimientos, progresivos y coordinados, exige un perfecto
control neuromuscular de numerosos grupos musculares.
Sólo una perfecta integridad de la función muscular, articu-

lar y nerviosa permite llevar a cabo un movimiento tan
complejo como la marcha, de modo que la existencia de
lesiones en alguno de estos sistemas comporta dificultades
evidentes en la misma.
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7

7.1. CÉLULAS Y FISIOLOGÍA
DEL TEJIDO NERVIOSO

7.1.1. Generalidades

Este sistema controla el funcionamiento de todas las célu-
las del cuerpo humano. Actúa como una central de comuni-
caciones, en estrecha colaboración con el sistema endocri-
no. Ambos sistemas transmiten información de unas partes
del cuerpo a otras y pueden modificar sus funciones. El
sistema nervioso lo hace de forma inmediata a través de
impulsos, conducidos por los nervios, mientras que el siste-
ma endocrino lo hace de forma lenta a partir de las hormo-
nas que circulan por la sangre, una vez secretadas por las
glándulas. Ambos sistemas pueden activar o inhibir las fun-
ciones de las células de otros sistemas, manteniendo la
relación entre todos e intentando garantizar en todo momen-
to la correcta homeostasis del cuerpo humano.

El sistema nervioso está constituido por los órganos que
forman el sistema nervioso central (SNC) y el sistema ner-
vioso periférico (SNP). A su vez todos ellos están formados
por tejido nervioso, con la neurona como célula básica y la
conducción de los impulsos como función principal.

7.1.2. Componentes del tejido nervioso

El tejido nervioso (véase Capítulo 5) está formado por las
células nerviosas, las neuronas (que provienen de los neu-
roblastos), y las células que dan soporte a las neuronas y
que provienen de los espongioblastos, denominadas neuro-
glia.

7.1.2.1. Neuroglia

Comprende el conjunto de células de sostén incluidas en
el sistema nervioso. Más de la mitad del volumen del SNC
está compuesto por células gliales. Éstas son más numerosas
que las neuronas y cumplen las funciones de sostenerlas,
protegerlas y alimentarlas. Sin embargo, no conducen im-
pulsos.

Las células que forman la neuroglia son de tres tipos (Fig.
7-1). Los astrocitos, que tienen forma de estrella, se en-
cuentran entre los vasos sanguíneos y las neuronas, y su
función es la de nutrir a la neuroglia. La oligodendroglia
también se encuentra entre las neuronas y su función consis-
te en producir la mielina, así como en mantener unidas las

fibras nerviosas. La microglia son células más pequeñas
que los astrocitos, pueden moverse y poseen mecanismos de
fagocitosis, lo que las convierte en células defensoras; ade-
más, se encargan de la limpieza del tejido nervioso cuando
éste sufre fenómenos inflamatorios o degenerativos.

7.1.2.2. Neuronas

Estas células son las unidades estructurales del SNC. Su
función es conducir los impulsos a grandes distancias y a
gran velocidad.

Constan de las siguientes partes: el soma o cuerpo celu-
lar, en cuyo interior se encuentran todas la organelas. Su
tamaño depende del tipo de neurona (Fig. 7-2). Las dendri-
tas son prolongaciones que salen del soma, cuya función es
conducir los impulsos que provienen de otras células hacia
el soma (son las que mantienen el contacto con otras neuro-
nas). El axón o cilindroeje es una prolongación cónica del
soma, pero más larga que las dendritas. Es el encargado de
transmitir el impulso desde el soma hacia otras neuronas o a
los efectores. Posee una membrana celular y con frecuencia
se encuentra recubierto por la vaina de mielina, una túnica
con una sustancia grasa de color blanco que sirve para
proteger el cilindroeje y mejorar la velocidad de conducción
de los impulsos. Las vainas de mielina se encuentran rodea-
das por el neurilema, que es una capa de aislamiento y
protección que se forma a partir de las células de Schwann,
que son las responsables de regenerar el axón cuando sufre
agresiones. A lo largo del axón se identifica una serie de
estrecheces, llamadas nódulos o nudos de Ranvier, que son
los sitios de unión entre segmentos mielínicos adyacentes y
que se forman a partir de las separaciones existentes entre
las células de Schwann (Fig. 7-3).

7.1.3. Tipos de neuronas

Las neuronas se pueden clasificar, según el número de
sus ramificaciones, en: 1) multipolares, cuando tienen mu-
chas ramificaciones o dendritas (todas las motoneuronas e
interneuronas); 2) bipolares, cuando sólo poseen un axón y
una dendrita. Pertenecen a este grupo las neuronas de la
retina y del oído; y 3) unipolares, cuando sólo tienen un
tallo, que se divide en dos únicas prolongaciones (entre ellas
están las neuronas sensitivas) (véase Fig. 7.2).

Según el tipo de impulso que conducen se dividen en: 1)
neuronas sensitivas, también llamadas aferentes o ascen-
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Oligodendroglia

Microglia
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Figura 7-1. Diferentes células que forman la neuroglia.

dentes, que son las que conducen los impulsos desde todos
los receptores del cuerpo humano hacia la médula espinal y
el encéfalo; 2) motoneuronas, eferentes o descendentes,
que son las que conducen el impulso en dirección contraria,
desde el encéfalo a la médula y desde ésta a los músculos y
glándulas; y 3) interneuronas, centrales o de asociación,

que conducen los impulsos entre las motoneuronas y las
neuronas sensitivas.

7.1.4. Nervios

Están formados por fibras nerviosas que se mantienen
unidas por tejido conjuntivo. De dentro afuera encontramos:
el axón, rodeado por tejido conjuntivo, formando el endo-
neuro. La unión de varios axones con su endoneuro que
conducen los impulsos en una misma dirección (ascendente
o descendente) forma los fascículos o haces. Éstos, a su
vez, están rodeados por otra capa de tejido conjuntivo, el
perineuro. Finalmente, los diferentes fascículos están in-
cluidos en el epineuro, que da envoltura a todo el nervio
(Fig. 7-4).

La mayoría de las fibras nerviosas poseen una vaina de
mielina, de color blanco, y forman la sustancia blanca del
SNP.

7.2. IMPULSOS, CONDUCCIÓN
Y ARCOS REFLEJOS

7.2.1. Fisiología del impulso y su conducción

La principal función de las neuronas es conducir los
impulsos hacia cualquier lugar del organismo y tener todo el
cuerpo intercomunicado. Los cambios que se puedan produ-
cir en el organismo, tanto externos como internos, serán
detectados, conducidos e integrados en el SNC y éste dará
un tipo de respuesta adecuada, encaminada a mantener la
homeostasis. Todo este proceso se explica, a partir de la
formación de los impulsos y de su transmisión, por las
diferentes neuronas que forman las estructuras del sistema
nervioso.

El impulso nervioso se define como una onda de auto-
propagación y de negatividad eléctrica que viaja a través de
la superficie de la membrana plasmática de la neurona. Para
que se inicie será necesario un estímulo, capaz de desenca-
denar unos cambios en la superficie de la membrana plas-
mática de la neurona, que provoque la entrada y salida de
iones de su interior, además de cambios eléctricos. Estos
cambios se pueden medir con un voltímetro, demostrándose
que su carga eléctrica es negativa. Una vez generados, se
van propagando a lo largo de todo el axón. Para entender
todo este proceso conviene explicar los siguientes conceptos
fisiológicos.

Estado de reposo o membrana polarizada. Cuando la
membrana de una neurona está en reposo (sin conducir
impulsos), se puede observar que su superficie externa tiene
una carga eléctrica diferente de la que tiene la superficie
interna. En el interior hay cargas negativas y en el exterior,
cargas positivas (Fig. 7-5). Esta diferencia se debe a la
diferente concentración de iones fuera y dentro de la célula.
Dado que existe una mayor concentración de iones de sodio
extracelular que intracelular y que se difunden más iones de
potasio hacia el exterior de la célula que iones de sodio
hacia su interior, hay un minúsculo exceso de iones negati-
vos en el interior de la célula y un pequeño exceso de iones
positivos fuera de ella.

Esta diferencia de cargas da lugar a la llamada diferencia
de potencial, que en física es la desigualdad de cargas
eléctricas que hay entre dos superficies. Esta diferencia se
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Figura 7-2. Diferentes tipos de neuronas con sus principales estructuras.
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Membrana plasmática de axón
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Figura 7-3. Estructuras que forman el axón.

puede medir con un voltímetro, colocando un extremo del
mismo en el interior de la célula y el otro en su exterior. En
la neurona esta diferencia de potencial, estando la membra-
na en reposo, tiene un valor de -70 mV, lo que indica que el
interior de la neurona es más negativo que el exterior. Dicha
diferencia define el valor del potencial de reposo o de

membrana para las neuronas, que es el valor que deberá
superar un estímulo para poder generar un impulso.

La membrana está despolarizada o en estado de activi-
dad cuando no existen diferencias de carga entre el exterior
y el interior de la misma. Esta situación se produce al
progresar el impulso por la neurona, recuperándose de in-
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Figura 7-4. Estructuras que forman el nervio.

–70 mV

V

Figura 7-5. Membrana polarizada o en reposo.

mediato la situación de reposo o polarización en la zona del
axón por donde ya ha pasado el impulso (Fig. 7-6).

Un estímulo es cualquier cambio en el medio, tanto
externo como interno, del cuerpo humano, con un determi-

nado potencial. Cuando el potencial de acción del estímulo
tiene un valor comprendido entre −40 mV y +30 mV, se
pueden producir cambios en la membrana de la neurona con
la consiguiente despolarización e inicio de un impulso.

Toda membrana en estado de reposo tiene un umbral de
estimulación. Éste se define como el nivel crítico que debe
superar un estímulo para poder alterar el potencial de reposo
de la neurona e iniciar un impulso. La importancia de este
concepto reside en las múltiples posibilidades que existen
de modificar el umbral de estimulación, mediante sustancias
o situaciones fisiológicas que provocan variaciones de exci-
tación o de inhibición de los impulsos, lo que equivale a la
posibilidad de mejorar o impedir la conducción de los mis-
mos. Estas modificaciones pueden darse con la edad, con la
aplicación continua de un estímulo o, como veremos más
adelante, con las sustancias denominadas neurotransmisores.

La velocidad de conducción es la rapidez con que se
transmite el impulso a través de la membrana de la neurona.
No es igual en todas ellas, aunque siempre es muy elevada.
Puede variar entre 100 y 0.5 m por segundo. La velocidad
de la conducción depende del diámetro del axón (a mayor
diámetro, mayor velocidad de conducción), de la distancia
entre nudos de Ranvier (a mayor distancia entre ellos,
mayor velocidad) y finalmente de la cantidad de mielina
que recubre el axón (cuanta más mielina contenga el axón,
más rápida será la conducción de los impulsos).

7.2.2. Vías de conducción de los impulsos.
Arcos reflejos

Una vez que se genera un impulso en la neurona, a partir
de un estímulo que es capaz de superar el umbral de estimu-
lación, éste viaja por las membranas y atraviesa una serie de
neuronas con el fin de informar de los cambios registrados y
provocar algún tipo de respuesta. Las vías que siguen los
impulsos constituyen los denominados arcos reflejos, que
pueden estar formados por receptores, neuronas sensiti-
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Figura 7-6. Membrana despolarizada. Representación de la pro-
gresión de un impulso por un axón a partir de un estímulo.
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Figura 7-7. Esquema de un arco reflejo.

vas, interneuronas, neuronas motoras y efectores. La
unión entre ellas se hace a través de las sinapsis. Estas vías
constituyen los circuitos por los que continuamente circula
la información a través del organismo.

A continuación describiremos cada uno de los componen-
tes de los arcos reflejos, con sus características y sus funcio-
nes (Fig. 7-7).

7.2.2.1. Receptores

Están distribuidos por todo el cuerpo tanto en la superfi-
cie como en su interior. Su función es recibir estímulos y
transformarlos en impulsos para que puedan ser conducidos
al cerebro. Son los encargados de detectar cualquier cambio
del medio que afecte al organismo, y gracias a ellos el
cerebro tiene una continua información del estado del orga-
nismo y del medio que le rodea. El conjunto de receptores
del organismo y su capacidad para detectar estímulos deter-
minan la sensibilidad, que se define como la capacidad del
cuerpo humano para detectar los cambios que se producen
en el ambiente que le rodea o en su interior.

La mayoría de los receptores reconoce estímulos sensiti-
vos externos, como el tacto (discos de Merkel y corpúsculos
de Meissner), calor (terminaciones de Ruffini), frío (termi-
naciones de Krause), presión (corpúsculos de Pacini)(Fig. 7-
8), vibración, dolor, sonido, luz, equilibrio, gusto y olfato
(véase Cuadro 8-1), o bien estímulos internos, como la
posición y movimientos de las articulaciones (cinestesia), de
los tendones (órganos tendinosos de Golgi) o de los husos
musculares (de Kühne), la osmolaridad de los líquidos inter-
nos, la concentración de oxígeno y de anhídrido carbónico,
y la tensión arterial (Cuadro 7-1 y véase Cuadro 8-2).

Según el tipo de estímulo, los receptores se dividen en
cinco clases: los mecanorreceptores detectan estímulos fí-
sicos de presión, vibración, tacto, audición y equilibrio. Los
termorreceptores detectan estímulos térmicos, como el ca-
lor y el frío. Los electromagnéticos responden a ondas
electromagnéticas, como ocurre con los de la retina. Los
quimiorreceptores responden a estímulos que producen
reacciones químicas, como sucede con los del olfato, el gus-
to, los cambios de la osmolaridad o las concentraciones de O2
y CO2. Los nociceptores detectan estímulos que pueden per-
judicar la integridad del organismo, como los del dolor.
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Cuadro 7-1. Clasificación de los receptores

A distancia (vista, oído)

RECEPTORES EXTEROCEPTORES En contacto (tacto, dolor, temperatura)

SOMÁTICOS PROPIOCEPTORES Interiores (cinestesia)

RECEPTORES VISCERALES En vísceras, no son conscientes

Según su situación se pueden clasificar en somáticos o
viscerales, como se muestra en el Cuadro 7-1.

Los exteroceptores informan de los cambios externos al
organismo, y pueden detectar estímulos distantes o bien
estímulos que inciden directamente sobre la superficie del
organismo.

Los propioceptores detectan cambios que se producen en
el interior del organismo de forma consciente (posición de
las articulaciones, estiramiento de los tendones y músculos),
constituyendo lo que se conoce como sensación cinestésica.

Los viscerales responden a estímulos internos que actúan
sobre las vísceras, pero su respuesta llega mal a la conscien-
cia (p. ej., el dolor en el abdomen se nota, pero no se puede
identificar exactamente qué víscera es la que duele).

7.2.2.2. Características de los receptores

Cada estímulo sólo provoca un impulso en su receptor
adecuado, pero si aumenta su intensidad puede llegar a
activar otro tipo de receptores. Así, cuando un estímulo
vibratorio es muy bajo no se oye, pero si aumenta se hace
audible, y si sigue aumentando puede llegar a estimular
receptores nociceptivos y causar dolor. Esto indica que cada
cambio que se produce en el medio posee un determinado
potencial de acción, y que cada receptor tiene un umbral de
estimulación bajo para este estímulo y muy alto para otros.
El umbral de estimulación puede variar con la edad (en la
vejez se necesitan estímulos más intensos), con algunas
alteraciones metabólicas o ciertos medicamentos.

Los receptores sufren fenómenos de adaptación, que se
define como la capacidad de «acostumbrarse» al estímulo.
En este sentido, los receptores pueden ser de dos tipos: los
fásicos son aquellos que responden intensamente a un estí-
mulo; sin embargo, esta respuesta va disminuyendo, llegan-
do incluso a desaparecer, a pesar de mantenerse la intensi-
dad del estímulo (p. ej., los receptores del olfato o los de
presión). Los tónicos son los receptores que no tienen capa-
cidad de adaptación, o lo hacen muy lentamente (p. ej., los
nociceptivos, los del oído o los de las articulaciones).

La ley de proyección se refiere a la representación que
existe en la corteza cerebral de todos los receptores que hay
en el cuerpo humano. Por ello, cada estímulo que se genere
en un receptor acabará llegando a un área concreta del
cerebro. Esta propiedad explica los fenómenos del «miem-
bro fantasma», por el cual los enfermos pueden sentir dolor
u otras sensaciones en una extremidad a pesar de haber sido
amputada.

Los receptores están sometidos a los denominados con-
trastes sucesivos. Esta característica de los receptores ex-
plica que, cuando cesa un estímulo, el umbral de estimula-
ción para este tipo de estímulos aumenta, pero al mismo
tiempo disminuye para los estímulos opuestos. Esto se pue-

de comprobar poniendo la mano izquierda en un recipiente
con agua fría a 10 °C y la derecha en otro caliente a 38 °C.
Si a continuación se ponen ambas manos en un recipiente
con agua tibia a 25 °C, la mano izquierda notará mucho
calor y la derecha, mucho frío.

7.2.2.3. Neuronas sensitivas

Estas neuronas poseen un cuerpo celular y dos largas
prolongaciones que se juntan inmediatamente antes de unir-
se al cuerpo celular para formar un tallo único, razón por la
cual se denominan unipolares. Se considera que la parte que
llega de la periferia al cuerpo celular es la dendrita y la que
sale del cuerpo hacia la médula es el axón (véase Fig 7-2).
Son las neuronas encargadas de conducir el impulso que ha
originado el receptor hacia la corteza cerebral, donde el
estímulo será reconocido en las áreas llamadas somestési-
cas. La conducción de los impulsos se hace en dirección
ascendente, siguiendo los nervios raquídeos y entrando en la
médula por su raíz posterior (véase Fig. 7-7), donde se
forma el ganglio raquídeo. Una vez en el interior de la
médula, el impulso sigue por los diferentes fascículos hasta
el cerebro. Por la dirección en que conducen el impulso
también se denominan neuronas ascendentes o aferentes.

7.2.2.4. Interneuronas

Estas neuronas se encuentran en gran número en la sus-
tancia gris de la médula, tanto el cuerpo como las dendritas
y el axón. Son muy pequeñas y muy excitables, y establecen
muchas interconexiones con otras neuronas gracias a su
abundante número de dendritas. Su función es facilitar o
inhibir la conducción de los impulsos. Su situación permite
que los impulsos sensitivos o ascendentes pasen por ellas
cuando viajan hacia el cerebro, o bien que los impulsos que
descienden del cerebro las atraviesen antes de conectar con
las motoneuronas. En los arcos reflejos más sencillos (lla-
mados arcos monosinápticos) no intervienen estas neuronas.

7.2.2.5. Motoneuronas

También llamadas neuronas eferentes o descendentes, son
las que conducen los impulsos desde la médula hacia los
efectores (músculos o glándulas), proyectándose hacia la
periferia por las raíces espinales anteriores (Fig. 7-7). Se
localizan en las astas anteriores de la sustancia gris de la
médula. Su cuerpo celular es más grande que el de las
interneuronas y poseen varias dendritas cortas con un axón
largo (se clasifican como multipolares).

Las motoneuronas pueden ser de dos tipos (Fig. 7-9): las
alfa son las de mayor tamaño y su función es inervar las
fibras musculares extrafusales. Cada una de ellas inerva una
unidad motora y los impulsos que conducen modifican la
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Figura 7-8. Cuatro tipos de receptores.

longitud del músculo y determinan la fuerza de contracción
del huso muscular. Las gamma o fusimotoras son más
pequeñas e inervan las fibras intrafusales de los husos mus-
culares. Sus impulsos no producen contracción muscular,
pero provocan estímulos sobre las terminaciones sensitivas
de las fibras musculares. Las primeras alcanzan velocidades
de 50 a 100 m/s y las segundas, de 20 a 40 m/s.

7.2.2.6. Efectores

Constituyen la última estación en la conducción del im-
pulso y son los que llevan a cabo una acción. Sólo existen
dos tipos de efectores en todo el organismo: los músculos y
las glándulas. Los primeros provocan la contracción o rela-
jación del músculo, produciendo el consiguiente movimien-
to, mientras que las segundas ante la llegada del estímulo
liberan las sustancias que contienen en su interior, con el
consiguiente efecto sobre el funcionamiento de las células.

La unión de la motoneurona con un músculo forma la
llamada unidad motora, que comprende el conjunto de
fibras musculares que están inervadas por una motoneurona.
Al llegar al músculo ésta se divide en múltiples ramificacio-
nes que hacen sinapsis con el sarcómero (unidad funda-
mental del músculo). La unión recibe el nombre de placa
motora o placa neuromuscular y es el lugar en que se
libera la acetilcolina al llegar el impulso. Ésta produce la
despolarización del sarcoplasma, con la consiguiente libera-
ción de reacciones químicas, que dan como resultado la
contracción del músculo (Fig. 7-10).

7.2.2.7 Sinapsis

Los diferentes componentes de un arco reflejo no están
unidos entre sí formando un elemento continuo, sino que
entre ellos existe una solución de continuidad. La progresión
del impulso se realiza a través de lo que se denomina sinapsis.

Cuando el axón llega a la dendrita o al cuerpo celular de
otra neurona, pierde su vaina de mielina y se ramifica. Su
parte final forma una tumefacción que recibe el nombre de
botón sináptico, cuya misión es aumentar el área de contac-
to con la neurona que establece la conexión. Gracias al
microscopio electrónico, hoy en día se conoce la morfología
y estructura de las sinapsis (Fig. 7-11). Dicha estructura está
formada por la membrana presináptica (final de la neuro-
na, por donde llega el impulso y se forma el botón sinápti-

co) y la membrana postsináptica (principio de la neurona,
por donde continúa el impulso). Ambas se encuentran sepa-
radas por la hendidura sináptica, con una amplitud de 200
a 300 Å. Los botones sinápticos de la membrana presinápti-
ca están llenos de mitocondrias y de vesículas sinápticas,
unas estructuras redondas del citoplasma de la terminación,
rodeadas de una capa lipoproteica. En su interior se encuen-
tran unas sustancias químicas que reciben el nombre de
neurotransmisores. Al liberarse, estos transmisores quími-
cos atraviesan la hendidura sináptica, alcanzan la membrana
postsináptica y se sitúa sobre unas estructuras especializadas
con forma de saco, sobre las que pueden actuar excitando la
membrana postsináptica y haciendo progresar el impulso, o
inhibiéndola, impidiendo o retrasando el impulso. En el
hombre la progresión de los impulsos, a través de las dife-
rentes neuronas, se realiza por transmisión química. Los
neurotransmisores que se conocen son de muchos tipos y
entre ellos destacan: la noradrenalina, la serotonina y la
acetilcolina. Su función sobre la membrana postsináptica se
basa en la capacidad que tienen para disminuir el potencial
de reposo de dicha membrana cuando son excitadores o de
aumentarlo cuando actúan como inhibidores.

7.2.3. Tipos de arcos reflejos

Los arcos reflejos actúan a lo largo de toda nuestra vida y
producen respuestas involuntarias ante estímulos determina-
dos. Las vías de conducción se pueden clasificar según el
número de neuronas que intervienen. Así, los arcos reflejos
monosinápticos son los que sólo están formados por dos
neuronas (una sensitiva y una motoneurona) con una sola
sinapsis entre ellas. La mayoría de estos arcos reflejos se
encuentra en la médula. El reflejo miotático o de estira-
miento es un ejemplo (la percusión sobre el tendón rotulia-
no provoca la contracción del cuadríceps y éste eleva la
pierna) (Fig. 7-12). Los arcos reflejos polisinápticos son
aquellos en los que intervienen dos o más sinapsis, y están
formados por neuronas sensitivas, interneuronas y motoneu-
ronas (véase Fig. 7-7). Según el lado del cuerpo donde se
produzca el estímulo y se dé la respuesta, los arcos reflejos
pueden ser: ipsolaterales, cuando ambos se producen en el
mismo lado del cuerpo, y contralaterales, cuando el estí-
mulo se recibe en un lado del cuerpo y la respuesta se
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Figura 7-9. Diferentes tipos de motoneuronas.

produce en el contrario (Fig. 7-13). Finalmente, cuando los
arcos reflejos comunican varios segmentos de la médula, se
llaman intersegmentarios (en este caso intervienen varias
neuronas y sinapsis). Estos permiten que toda la información
que se genera en diferentes zonas del cuerpo y se conduce
por las neuronas sensitivas pueda llegar a la médula y desde
allí ascender hasta los centros superiores del cerebro, donde
se integra toda la información que se ha transmitido por cada
segmento de la médula. A su vez, la respuesta que generen
los centros superiores será conducida por las motoneuronas
hasta llegar a los diferentes segmentos de la médula, para que
se desplace hacia los efectores de cada una de las zonas del
cuerpo. Éstos arcos intersegmentarios son los que permiten
que a lo largo del día y de forma involuntaria se puedan
hacer al mismo tiempo una innumerable y compleja canti-
dad de movimientos con diferentes partes del cuerpo.

7.2.4. Centros reflejos

Los centros reflejos son los lugares del SNC donde se
localizan las conexiones o sinapsis entre los diferentes tipos
de neuronas. En la médula se encuentra el mayor número de
conexiones entre neuronas sensitivas, interneuronas y moto-

neuronas. Otros centros están ubicados en el tronco encefá-
lico. La estructura de los arcos reflejos tiene en su recorrido,
consiguientemente, una serie de interconexiones con los
diferentes centros. Así, se denomina primera neurona la
que lleva el impulso sensitivo; ésta, a su vez, conecta con
la segunda neurona en la médula (interneurona e interseg-
mentaria) y llega hasta la tercera neurona en el tronco
encefálico o el tálamo, desde donde alcanza la corteza
cerebral. Posteriormente, la respuesta «desciende» por las
motoneuronas.

Los reflejos se pueden clasificar atendiendo a varios as-
pectos, como la función que realizan, el nivel donde se
localizan, o la respuesta clínica que se desea explorar.

Según la función que realizan pueden ser de varios tipos:
los posturales actúan durante los diferentes movimientos
que se realizan a lo largo del día; los protectores evitan que
las situaciones nocivas o peligrosas afecten a los puntos
vitales o más débiles del organismo (cerrar los ojos, cubrirse
la cara, girarse); los gastrointestinales se ponen en marcha
durante la digestión; los respiratorios permiten modificar el
ritmo de la respiración; y los cardiocirculatorios permiten
introducir cambios en el ritmo cardíaco y en el diámetro de
los vasos sanguíneos.
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Según el nivel, se pueden encontrar en la médula (la
mayoría), el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquí-
deo o el diencéfalo.

Según la respuesta clínica que provocan pueden ser:
superficiales, si se exploran en la piel o en las mucosas (p.
ej., el reflejo corneal, el anal o el faríngeo); profundos, si
proporcionan información del estado de los músculos o
articulaciones e indirectamente de los movimientos (p. ej.,
el reflejo rotuliano, el aquíleo o el bicipital); y viscerales,
cuando suministran información de las vísceras (p. ej., el
reflejo pupilar, el consensual, el cilioespinal y todos los que
domina el sistema nervioso autónomo). Estos reflejos son
muy útiles para verificar la correcta realización de las dife-
rentes funciones del organismo, y conocer el lugar donde se
localiza la lesión.

7.3. ENCÉFALO

Junto con la médula espinal, forma el SNC (Fig. 7-14).
Se encuentra en la cavidad craneal, protegido por los huesos
del cráneo y recubierto por las meninges. Es uno de los
órganos más grandes y está constituido por millones de
neuronas. Pesa alrededor de los 1500 g, y algo menos en las
mujeres y en los ancianos.

7.3.1. Embriología

Procede del ectodermo, lámina del embrión que poste-
riormente deriva en tres vesículas primitivas que dan lugar a
los órganos definitivos (véase Fig. 20.12): a partir del pro-
sencéfalo se forma el cerebro y el diencéfalo, a partir del
mesencéfalo se forma la porción superior del tronco encefá-

lico, que recibe el mismo nombre de mesencéfalo, y final-
mente del rombencéfalo derivan el resto del tronco encefá-
lico (protuberancia y bulbo raquídeo) y el cerebelo. Durante
la etapa perinatal y en los primeros meses del nacimiento,
hay una abundante mitosis con un gran aumento del número
de neuronas. El encéfalo va aumentando de tamaño hasta
los 18-20 años.

7.3.2. Vascularización del encéfalo

Es un órgano muy irrigado. La vascularización (Fig. 7-
15) depende de las arterias carótidas internas y de las
vertebrales. Estas últimas ascienden por los agujeros trans-
versos de las vértebras y entran en el cráneo por el agujero
magno del occipital. En el interior se juntan para formar el
tronco basilar (sobre la unión de la protuberancia y el
bulbo), que riega al tronco encefálico y el cerebelo. Las
arterias carótidas ascienden por el cuello, entran en el crá-
neo por el peñasco (del hueso temporal), y se colocan al
lado de la silla turca, donde se dividen en tres ramas, la
cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior.
Cada una de ellas irriga una parte del cerebro: la anterior
vasculariza la cara interna de los hemisferios cerebrales; la
media, la cara externa; y la posterior, el lóbulo posterior.
Entre las arterias cerebrales se establece un sistema de ra-
mas comunicantes que constituye un mecanismo de protec-
ción y seguridad, para que el aporte de sangre sea uniforme
en todo el encéfalo. Así se constituye el polígono de Willis,
que se encuentra en la base del cráneo rodeando el hipotála-
mo. Las arterias que unen las ramas cerebrales anteriores se
llaman comunicantes anteriores, mientras que las arterias
comunicantes posteriores conectan las ramas cerebrales
posteriores con las ramas cerebrales medias. Esta vasculari-
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zación pone en contacto la sangre del territorio vertebral
con la que proviene de las carótidas. La vascularización
encefálica profunda se produce a partir de ramificaciones
que parten de estas arterias en dirección hacia las zonas más
profundas del encéfalo.

7.3.3. Membranas meníngeas del encéfalo

Recubriendo todo el encéfalo y la médula hay tres capas
de tejido conjuntivo denominadas meninges (Fig. 7-16).

La duramadre es la más externa y contacta con el pe-
riostio de los huesos del cráneo. Sale de la cabeza atrave-
sando el agujero magno del hueso occipital y rodea la
médula. Al cubrir todo el encéfalo penetra por las distintas
cisuras que separan las estructuras encefálicas. Así, al pene-
trar por la cisura interhemisférica del cerebro forma la hoz
del cerebro y al introducirse por la cisura interhemisférica
del cerebelo forma la hoz del cerebelo. La porción de
duramadre que penetra entre el cerebelo y el lóbulo occipi-
tal del cerebro recibe el nombre de tienda del cerebelo. El
espacio entre esta membrana y la aracnoides se denomina
espacio subdural. Otra característica anatómica es la exis-
tencia de desdoblamientos de la duramadre al fijarse al
hueso, que forman los senos venosos (Fig 7.16) encargados
de drenar la sangre que irriga el encéfalo hacia la vena
yugular interna. A través de las paredes durales de los senos
venosos penetran las vellosidades aracnoideas o granula-
ciones de Pacchioni, encargadas de drenar el LCR.

La aracnoides es la siguiente membrana meníngea, y se
encuentra por debajo de la duramadre. Entre la aracnoides y
la capa más interna, la piamadre, se forma un espacio deno-
minado subaracnoideo que está ocupado por el líquido
cefalorraquídeo (LCR). Este líquido se distribuye por todo
el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado, hay diversas
zonas en las que el espacio subaracnoideo se ensancha.
Dichas zonas reciben el nombre de cisternas subaracnoideas
(Fig. 7-17) y entre ellas destacan la cisterna magna (situada
entre el cerebelo y el bulbo raquídeo), las cisternas basales
(que se encuentran entre el diencéfalo y la protuberancia) y

la cisterna lumbar (situada en la zona lumbar de la médula).
La piamadre es la membrana meníngea más interna, es

muy fina y recubre toda la superficie del encéfalo y la
médula. Penetra en los surcos, cisuras o accidentes anatómi-
cos que existen en ambos y contiene los plexos coroideos,
que producen el líquido cefalorraquídeo.

La función de las meninges es proteger el SNC y propor-
cionarle, gracias al LCR, un sistema de amortiguamiento,
para evitar que el encéfalo golpee contra los huesos del
cráneo durante los movimientos de la cabeza.

7.3.4. Circulación del líquido cefalorraquídeo.
Sistema ventricular

El LCR se forma en los plexos coroideos, capilares que
se encuentran en la piamadre y que se proyectan al sistema
ventricular. Este sistema está formado por un conjunto de
cuatro cavidades o ventrículos (Fig. 7-18). Éstos se locali-
zan en el interior de los hemisferios cerebrales (I y II
ventrículos o ventrículos laterales), en el diencéfalo y por
debajo del cuerpo calloso (el III ventrículo) y en la parte
posterior del tronco cerebral y por delante del cerebelo (IV
ventrículo). El LCR se produce de forma lenta pero conti-
nua (0.3 mL/minuto) en los plexos coroideos de los ven-
trículos laterales. Desde allí pasa por el agujero interven-
tricular de Monro al III ventrículo, atraviesa un conducto
angosto denominado acueducto de Silvio (por detrás está el
mesencéfalo), llegando al IV ventrículo, desde donde pasa
al conducto ependimario, que recorre toda la médula. En
la pared posterior de este IV ventrículo hay dos agujeros (de
Luschka y de Magendie) que permiten el paso del LCR
hacia la cisterna magna y su libre circulación por todo el
encéfalo (véase Fig. 7-17). Finalmente, el LCR retorna a la
sangre a través de los senos venosos de la duramadre tras
ser reabsorbido por las vellosidades aracnoideas. La produc-
ción, circulación y reabsorción del LCR es un proceso diná-
mico y contínuo. La cantidad de LCR contenido en los
ventrículos y en el espacio subaracnoideo del encéfalo y la
médula es de 150 mL, aproximadamente.
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Figura 7-17. Esquema donde se muestran los lugares de formación del LCR y su circulación por el SNC.

7.4. CEREBRO

Es el órgano más importante y complejo del encéfalo.
Ocupa la porción más alta del SNC y tiene forma ovalada.
Su parte superior es convexa y está recubierta por las me-
ninges y los huesos de la bóveda craneal. Su cara inferior es
plana y forma la base del cráneo, que se continúa con el
diencéfalo y el tronco encefálico.

7.4.1. Estructura macroscópica

La visión externa del cerebro permite diferenciar dos
grandes masas denominadas hemisferios cerebrales. Cada
uno de ellos presenta unos surcos o cisuras que lo dividen
en cuatro partes denominadas lóbulos, los cuales, a su vez,

tienen unos pequeños surcos, menos profundos, que forman
las circunvoluciones cerebrales. La cisura principal es la
cisura interhemisférica o longitudinal, que divide de de-
lante a atrás todo el cerebro, formando los dos hemisferios,
los cuales se mantienen unidos en su parte media por el
cuerpo calloso. Los cuatro lóbulos que forman cada hemis-
ferio (Fig. 7-19) toman el nombre del hueso suprayacente.
Así, de delante hacia atrás se encuentran los lóbulos frontal,
parietal, temporal y occipital. La cisura de Rolando o
central, que tiene una orientación vertical en la zona media,
va desde la cara interna del hemisferio hasta la cara externa
y separa el lóbulo frontal del parietal. La cisura de Silvio o
lateral está orientada en sentido horizontal, va desde la base
hacia atrás, y separa los lóbulos frontal y parietal del lóbulo
temporal. Si se observa la cara interna de los hemisferios
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Figura 7-18. A) Vista craneal de los ventrículos laterales. B) Vista lateral.

(Fig. 7-20), se encuentran la cisura del cíngulo o calloso
marginal, que es horizontal y está por encima del borde
superior del cuerpo calloso, y el surco colateral, que tam-
bién es horizontal y da límite al lóbulo temporal por su cara
interna. Entre ambas cisuras se localiza la zona límbica.
Finalmente, en la parte posterior se encuentra la cisura
calcarina, que separa el lóbulo temporal del occipital.

7.4.2. Estructura interna y microscópica

La constitución interna del cerebro se puede estudiar
mediante cortes. Así, se observa en su interior la existencia
del cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, y de los
ventrículos, ya descritos anteriormente. No obstante, si se
observan los cortes con el microscopio, se pueden diferen-
ciar dos zonas de composición diferente en cualquier parte
del cerebro o circunvolución que se diseccione. En primer

lugar, una zona de sustancia gris constituye su parte más
externa, y sigue los pliegues de las circunvoluciones (por lo
que ocupa una gran superficie). Tiene una tonalidad oscura
(gris) y está formada por seis capas con un grosor total de 2
a 5 mm. Contiene en su interior más de 10 000 millones de
sinapsis y cuerpos neuronales, y recibe el nombre de corte-
za cerebral o córtex. A continuación se diferencia una
zona de color más blanco, de la que toma el nombre de
sustancia blanca. Dicha zona ocupa la parte interna y cen-
tral del cerebro, y en su interior se pueden encontrar todas
las fibras axonales de las neuronas responsables de conectar
los centros de la corteza cerebral con las estructuras neuro-
nales inferiores. Entre la sustancia blanca podemos encon-
trar cúmulos de sustancia gris, que reciben el nombre de
núcleos grises. Éstos se localizan en la zona central y
rodean el tálamo, los ventrículos laterales y el III ventrículo.
Los núcleos grises del cerebro reciben el nombre de gan-
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Figura 7-20. Corte sagital medio del cerebro con sus estructuras.

glios o núcleos basales por su situación basal y medial. Son
el caudado, que rodea los ventrículos laterales, y el lenticu-
lar, que tiene forma de pirámide (la base la forma el puta-
men y el vértice el globo pálido). La zona de sustancia
blanca que se encuentra entre el núcleo caudado y el lenti-
cular se denomina cápsula interna y el conjunto de los tres
constituye el cuerpo estriado (Figs. 7-21 y 7-22).

En todos los órganos que forman el sistema nervioso se
encuentran estos dos diferentes tejidos, la sustancia gris y la
blanca, y entre esta última cúmulos de sustancia gris, deno-
minados núcleos grises.

7.4.3. Funciones del cerebro

El cerebro es el órgano más importante del cuerpo huma-
no. Sus funciones son imprescindibles, ya que en él reside la

vida intelectual, que es necesario diferenciar de la vida
vegetativa (ésta reside en el tronco encefálico). Todavía no
se han descubierto todas las funciones que realiza el cere-
bro, pero las que se conocen son muy variadas, complejas y
específicas, hasta el punto de que muchas de ellas son las
que permiten diferenciar al hombre del resto de los anima-
les. En su conjunto actúa como la unidad central de procesa-
miento de un ordenador, ya que le llega, a través de los
impulsos que se generan en los receptores, toda la informa-
ción procedente tanto del exterior como del interior del
cuerpo humano. Esta información es reconocida, procesada
e integrada en las diferentes áreas específicas de la corteza
cerebral, originándose una respuesta que es conducida por
impulsos descendentes hasta llegar a los correspondientes
efectores para corregir o realizar determinadas funciones
relacionadas con la homeostasis de todo el organismo.
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Figura 7-21. Cortes coronales. Localización de los núcleos basales del cerebro. A) Vista esquemática. B) En una RM (imagen cedida por
la Sección de Neurorradiología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).
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Figura 7-22. Cortes transversales del encéfalo. A) Vista esquemática con la localización de los núcleos basales. B) En una RM (imagen
cedida por la Sección de Neurorradiología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).

El conjunto de acciones que lleva a cabo el cerebro
entre la llegada de la información y la realización de una
función se conoce en su conjunto como capacidad de
integración. El reconocimiento de los impulsos que llegan
al cerebro corresponde a las funciones sensitivas y la
creación de impulsos que estimulan los efectores pertenece
a las funciones motoras, que pueden ser voluntarias o
involuntarias. Todas estas funciones se realizan en la corte-
za cerebral.

7.4.3.1. Capacidad de integración

En la capacidad de integración incluimos las capacidades
o actividades superiores del hombre, como la conciencia,
que es la percepción de nosotros mismos, del medio am-
biente y de todo lo que nos rodea. Esta actividad puede estar
estimulada por el sistema reticular activador ascendente
(cuando esto ocurre se establece el estado de vigilia) o
inhibida (en este caso se produce el sueño).
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Otra actividad superior es la memoria, que está en estre-
cha relación con el conocimiento, por la cual se pueden
conservar y recordar experiencias pasadas. El área donde
residen las funciones de la memoria no se conoce con
exactitud, pero algunos experimentos permiten ubicar la
memoria inmediata o de los hechos recientes en las áreas
del circuito límbico (véase Fig. 7-20) (formado por las
estructuras y las conexiones entre la circunvolución del
cíngulo y del hipocampo, y el tálamo, el hipotálamo y
algunos núcleos grises del mesencéfalo), mientras que la
grabación definitiva de las vivencias que forman la memo-
ria a largo plazo se ubicaría en zonas de la corteza parietal,
temporal u occipital.

El pensamiento o capacidad proyectiva es otra función
intelectual relacionada con la memoria, que permite prede-
cir hechos basándose en la experiencia o proponer objeti-
vos intelectuales destinados a resolver problemas y, en
una escala más elevada, crear proyectos de acción orien-
tados al futuro en los que se pueden analizar las conse-
cuencias y los resultados de una acción antes de que ésta
ocurra. Esta capacidad se localiza en las áreas anteriores
de los lóbulos frontales. La conexión de estas áreas con
las de las emociones es la base del equilibrio entre los
comportamientos emocionales y la vida racional de las
personas.

Las emociones constituyen otra actividad superior, que
incluye la integración de impulsos que expresan los instin-
tos biológicos más básicos y elementales, como el hambre,
la sed, el deseo de apareamiento o la supervivencia; así
como emociones relacionadas con esferas más elevadas o
trascendentales, como los afectos o los estados de ánimo.
Los primeros dan lugar a reacciones emotivas de corta
duración acompañadas de expresiones corporales (alegría,
tristeza o cólera). Los estados de ánimo son situaciones más
duraderas que no suelen acompañarse de cambios corpora-
les (felicidad, bienestar, optimismo o pesimismo). Todas
estas funciones también residen en el circuito límbico y
están muy relacionadas con el diencéfalo.

El lenguaje es otra actividad que está relacionada con la
capacidad de integración del cerebro. A partir de las funcio-
nes simbólicas de los objetos, permite recibir y emitir una
secuencia de sonidos que facilitan las relaciones y el enten-
dimiento entre los seres humanos. Las áreas de la corteza
cerebral donde reside el lenguaje (Fig. 7-23) son: el lóbulo
temporal para la recepción e interpretación de los sonidos
(área de Wernicke) y la porción inferior del lóbulo frontal
(área de Broca) para la elaboración de los sonidos que
forman las palabras. Posteriormente, con el aprendizaje de
los símbolos se desarrolla la capacidad de leer y con la
integración de las capacidades motoras se puede acceder a
la función de la escritura.

Con el conjunto de las capacidades de integración del
cerebro, más toda la información y el aprendizaje cultural,
se conforma la actividad superior determinante y diferen-
ciadora de la especie humana, que es la inteligencia, la
cual se define como la facultad de conocer, entender e
interpretar las cosas. La corteza cerebral es el lugar donde
residen todas estas actividades superiores. Esto explica que
la destrucción de la totalidad de la misma pueda provocar
la pérdida de información y la desaparición de todas los
funciones de integración, situación que recibe el nombre
de coma o «vida vegetativa». La destrucción parcial de la

corteza cerebral provoca sólo la pérdida de la información
de esta área y de las funciones integradoras que dependen
de ella, así como de los impulsos que atraviesan esta
zona, con la consiguiente pérdida de algunas funciones
superiores.

7.4.3.2. Funciones sensitivas de la corteza cerebral

Son las que permiten discriminar los diferentes tipos de
sensaciones que llegan a la corteza. Estas sensaciones pro-
ceden de los impulsos generados en los diferentes recepto-
res repartidos por todo el cuerpo que conducen las neuronas
ascendentes. Esta función permite no sólo recibir la sensa-
ción que llega, sino integrarla, reconocerla y valorarla, con
el fin de obtener una percepción total del estado del orga-
nismo.

En la corteza cerebral existen tres áreas diferentes de
localización de las sensaciones. El área sómatica o somes-
tésica se localiza en el lóbulo parietal y recibe todas las
sensaciones procedentes de los diferentes receptores del
cuerpo (véase Fig. 7-23). El neurocirujano Penfield descri-
bió la localización de las diferentes partes del organismo, a
lo largo del lóbulo parietal en las circunvoluciones que
rodea la cisura de Rolando y se extienden desde la cara
externa (donde está la sensación correspondiente a la farin-
ge, la cara, la mano, el brazo y el tronco) hacia la interhe-
misférica (donde se localizan las sensaciones de la pierna y
el pie). En esta área somestésica se incluyen todas las sensa-
ciones y todos los sentidos excepto la vista y el oído, que
tienen un área propia. La zona visual de la corteza o área
de la visión se localiza en las circunvoluciones de la parte
posterior del lóbulo occipital (véase Fig. 7-23), donde lle-
ga la información visual, se analiza, se interpreta y se
incorpora a la memoria. La tercera zona de la corteza con
funciones sensitivas es el área de la audición, localizada
en las circunvoluciones de la parte externa del lóbulo
temporal por debajo de la cisura de Silvio (véase Fig.
7-23). A ella llegan los impulsos generados por los recep-
tores de la audición, impulsos que son interpretados y
memorizados. Gracias a las conexiones con otras áreas de
la corteza cerebral se pueden generar respuestas en forma de
lenguaje, lo cual permite la comunicación oral entre los
seres humanos.

7.4.3.3. Funciones motoras de la corteza cerebral

En la corteza cerebral existe la posibilidad de generar
respuestas a los diferentes estímulos que llegan por las
neuronas sensitivas. Una vez que han sido integrados y
analizados, la respuesta se envía por las motoneuronas y se
activa un músculo que produce un movimiento, que puede
ser voluntario o involuntario. Los mecanismos que contro-
lan los movimientos voluntarios son complejos y en ellos
intervienen diferentes partes del sistema nervioso. Se sabe
que la zona de la corteza cerebral responsable de los movi-
mientos está constituida por las circunvoluciones más poste-
riores del lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando
(véase Fig. 7-23). Las neuronas de estas zonas envían sus
impulsos a cada uno de los diferentes músculos del cuerpo.
Penfield demostró que si se lesionaba o extirpaba una parte
de esta área, el enfermo perdía el movimiento de una parte
del cuerpo.
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Figura 7-23. Localización esquemática en la corteza cerebral de algunas de las funciones conocidas. A) Vista lateral. B) Vista en un
corte sagital medio.

7.4.3.4. Especialización de la corteza cerebral
y de los hemisferios cerebrales

La corteza de los hemisferios presenta una determinada
especialización para ciertas funciones, de tal forma que
algunas de ellas se desarrollan predominantemente en uno
de los dos, que se constituye como hemisferio dominante.
Esto explica que la mayoría de las personas sean más hábi-
les con la parte derecha del cuerpo (son diestras y el hemis-
ferio dominante es el izquierdo). Sin embargo, otras lo son
con la parte izquierda (son zurdas y el hemisferio dominante
es el derecho). En la mayoría de las personas, esta dominan-
cia permite afirmar que el hemisferio izquierdo es el respon-
sable de los movimientos de habilidad y de los gestos, y el
encargado de la percepción y producción del lenguaje. En
cambio, el hemisferio derecho está especializado en la
percepción auditiva, la discriminación melódica, el llanto,
la risa y la percepción del tacto. En general se puede decir
que el derecho es el «hemisferio artístico» y el izquierdo el
«hemisferio manual». Esta especialización no impide que

en caso de lesión o pérdida de una parte de la corteza
cerebral de un hemisferio, se pueda «reeducar» el hemisfe-
rio sano y recuperar funciones. A pesar de que los dos
hemisferios funcionan de forma diferente, no hay que olvi-
dar que todo el sistema nervioso actúa al unísono y con
múltiples conexiones entre todos los órganos que lo com-
ponen. Así, el cuerpo calloso, que está formado por sustan-
cia blanca (y, por tanto, predominantemente por fibras
conductoras de impulsos), tiene como misión trasladar
toda la información de un hemisferio al otro, de tal forma,
que en todo momento cada hemisferio tiene la información
del opuesto. Esta especialización determina la importancia
clínica que tiene el hecho de que las lesiones se produzcan
en el hemisferio dominante o en el contrario, ya que una
lesión en el hemisferio izquierdo de una persona diestra
puede dejarle sin movimientos o paralítico del lado dere-
cho y sin posibilidad de comunicarse, mientras que la
misma lesión, en el hemisferio derecho, sólo lo dejaría
paralítico del lado izquierdo, pero sin trastornos en la
comunicación oral.
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Figura 7-24. Características macroscópicas del cerebelo. A) Visto por la cara superior. B) Visto por la cara inferior.

7.5. CEREBELO

Es la segunda estructura en volumen del encéfalo, des-
pués del cerebro. Está situado en la parte posterior e inferior
del encéfalo y ocupa la fosa craneal posterior. Por encima se
encuentra el cerebro y por delante el IV ventrículo y el
tronco encefálico (Fig. 7-14).

7.5.1. Estructura macroscópica

En él se pueden diferenciar dos hemisferios cerebelosos
y una parte intermedia que los une denominada vermis.
Ambos hemisferios presentan unos surcos que los dividen
en lóbulos (anterior, medio y posterior). En su superficie
se distinguen unas circunvoluciones, que se diferencian de
las del cerebro por ser más pequeñas y superficiales. La
unión con el cerebro y el tronco encefálico se hace a partir
de los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferio-
res (Fig. 7-24). Los superiores lo unen con el tálamo y el
mesencéfalo, los medios unen el cerebelo con la protuberan-
cia, y los inferiores con el bulbo raquídeo.

Todo el cerebelo está cubierto por la duramadre de las
meninges.

7.5.2. Estructura microscópica

El examen de un corte del cerebelo muestra la presencia
de sustancia gris en la parte externa (corteza cerebelosa) y
de sustancia blanca en la parte interna, y en el interior de
esta última, varios núcleos formados por sustancia gris. La

sustancia gris de la corteza del cerebelo adopta una forma
que recuerda a las hojas de las plantas y la sustancia blanca
se dispone de manera similar a su nervadura, razón por la
cual los primeros anatomistas lo denominaron el «árbol de
la vida» (Fig. 7-25).

Entre la sustancia blanca se encuentran los núcleos grises,
de los que cabe destacar: el dentado, el globoso, el emboli-
forme y el del techo (Fig. 7-25). La sustancia blanca está
formada por fascículos, entre los que se diferencian los
fascículos cortos, unas fibras de asociación entre la corteza
cerebral y los núcleos del cerebelo, y los fascículos largos,
que conectan el cerebelo con el tronco encefálico y la
médula. Los principales fascículos largos son (Fig. 7-26):

Los pedúnculos cerebelosos superiores. Unen el cerebe-
lo (desde el núcleo dentado) con el mesencéfalo (el núcleo
rojo) y el tálamo, y reciben el nombre de fascículos dento-
rrubrotalámicos.

Los pedúnculos cerebelosos medios. Son proyecciones
fasciculares que llegan al cerebelo desde la protuberancia, y
se denominan fascículos pontocerebelosos.

Los pedúnculos cerebelosos inferiores. Están formados
por varios fascículos que llevan impulsos al cerebro prove-
nientes de la médula espinal (fascículo espinocerebeloso),
del vestíbulo del oído interno (fascículo vestibulocerebelo-
so) y del bulbo raquídeo (fascículo reticulocerebeloso).

Todo este entramado de fascículos permite que los impul-
sos ascendentes y descendentes mantengan una intercone-
xión entre el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y el
órgano del equilibrio, lo cual resulta indispensable para
efectuar correctamente los movimientos complejos.
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Figura 7-25. Corte longitudinal medio del cerebelo. A) Representación esquemática destacando la sustancia gris y los núcleos del
cerebelo. B) En una RM (imagen cedida por la Sección de Neurorradiología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).
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Figura 7-26. Representación esquemática de los diferentes fascículos del cerebelo y sus conexiones con el resto del SNC. 1. Fascículo
espinocerebeloso (médula). 2. Fascículo reticulocerebeloso (bulbo raquídeo). 3. Fascículo vestibulocerebeloso. 4. Fascículo pontocerebelo-

so (protuberancia). 5. Fascículo dentorrubrotalámico (tálamo). 6. Fascículos cortos (cerebro).

7.5.3. Funciones

El cerebelo tiene un papel importante en la coordinación
de todos los movimientos complejos realizados bajo el con-
trol de los músculos esqueléticos. Esta actividad se lleva a
cabo mediante tres funciones:

Coordinación de la actividad muscular. El movimiento
y la actividad muscular que éste comporta obliga a coordi-
nar las órdenes que salen del cerebro hacia los grupos
musculares correspondientes y la corteza del cerebelo. A su
vez, el cerebelo también recibe continuamente información
de cómo se está realizando este movimiento y hace los
ajustes necesarios para que el movimiento sea correcto. Esta
función correctora del cerebelo es primordial en todos los

movimientos de destreza, donde intervienen varios grupos
musculares, tanto agonistas como antagonistas (correr, na-
dar). La correcta coordinación entre cerebro, cerebelo y
grupos musculares hace que los movimientos sean sinérgi-
cos, es decir, uniformes, constantes, coordinados y eficaces.

Mantenimiento del tono muscular. El cerebelo recibe
información en todo momento del estado y la posición de
las articulaciones y del tono muscular. Al realizar un movi-
miento ordenado por el cerebro, el cerebelo corrige la fuer-
za muscular o la posición articular para que el movimiento
sea el adecuado. Así, al abrir una puerta el movimiento
necesario es siempre el mismo, pero la resistencia que ofre-
ce la puerta a ser abierta puede variar. Ello comporta rápi-
das correcciones por parte del cerebelo.
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Figura 7-27. Esquema del tálamo extraído del diencéfalo.

Colaboración en el mantenimiento del equilibrio. Los
impulsos que recibe el cerebelo del vestíbulo situado en el
oído interno, a través de las fibras vestibulocerebelosas,
permiten obtener información sobre la posición del cuerpo y
los movimientos de la cabeza, información que transmite a
la corteza cerebral para que ésta mande las órdenes necesa-
rias y mueva los músculos adecuados para que se mantenga
el equilibrio.

7.6. DIENCÉFALO

El diencéfalo es una parte pequeña del encéfalo localiza-
da entre el cerebro y el mesencéfalo del tronco encefálico, y
está formada por dos estructuras, el tálamo y el hipotála-
mo, que rodean el III ventrículo.

7.6.1. Tálamo

7.6.1.1. Estructura macroscópica

Es una estructura doble, situada a cada lado del III ven-
trículo y unida por la comisura gris intertalámica (véanse
Figs. 7-14 y 7-27). Ambos tálamos están en estrecho contac-
to con la cápsula interna y los núcleos grises de la base del
cerebro. Son ovoides, con un eje oblicuo hacia delante y
adentro, y unas dimensiones de 3.80 cm de largo y 1.30 cm
de ancho.

7.6.1.2. Estructura microscópica

Básicamente se halla constituido por sustancia gris y su
espesor está recorrido por laminillas de sustancia blanca que
lo dividen en una gran cantidad de núcleos, que para su
identificación se denominan núcleos anteriores, mediales y
laterales (Fig. 7-27). El núcleo más posterior de la zona
lateral se denomina pulvinar y en él se identifican dos
prominencias que reciben el nombre de cuerpos genicula-
dos.

Los impulsos, que provienen de estructuras que están
situadas en un plano inferior (médula espinal, tronco ence-
fálico y cerebelo), llegan en su mayoría al tálamo, donde
hacen sinapsis con sus neuronas, y son conducidos a dife-
rentes áreas de la corteza cerebral. El tálamo se comporta
como una estación de relevo por donde pasan todos los
impulsos sensitivos en su camino hacia la corteza cerebral,
exceptuando los del olfato. Al mismo tiempo, llegan al
tálamo impulsos que provienen del cerebro (áreas de la
corteza cerebral motora) y de los núcleos de la base y que
conducen impulsos motores.

7.6.1.3. Funciones

El tálamo desempeña una serie de funciones complejas, e
interviene en una gran variedad de situaciones gracias al
lugar que ocupa y a los múltiples estímulos que le llegan
procedentes de axones ascendentes. Ya hemos visto que
interviene como estación de relevo de todas las sensaciones,
excepto la del olfato.

Participa en la esfera de las emociones en colaboración
con el circuito límbico, asocia a los impulsos sensitivos que
se reciben la característica de ser agradables o desagrada-
bles, e interviene en la interpretación consciente de lo que
merece recompensa o castigo.

Asimismo, participa en los mecanismos del despertar y
de la vigilia, especialmente manteniendo los diferentes ni-
veles de atención que se pueden modificar a lo largo del día.
Esta función es consecuencia de formar parte como una
estructura más del sistema reticular activador ascendente.

Tiene también una intervención relevante en los mecanis-
mos responsables de los movimientos reflejos complejos.

7.6.2. Hipotálamo

7.6.2.1. Estructura macroscópica

Como indica su nombre, el hipotálamo está constituido
por dos estructuras del diencéfalo situadas por debajo del
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tálamo, del cual están separadas por el surco hipotalámico
(véase Fig. 7-21).

Forman parte del piso del III ventrículo y cada una de
ellas está constituida por una estructura de forma rectangu-
lar. De la parte media cuelga de un único tallo la hipófisis,
que se sitúa en la silla turca del hueso esfenoides, en la base
del cráneo (véase Fig. 7-14). Por delante del tallo hipofisa-
rio se encuentran el quiasma óptico y los nervios ópticos
(Fig. 7-28).

7.6.2.2. Estructura microscópica

En el interior del hipotálamo hay muchos núcleos de
sustancia gris. Entre ellos destacan el núcleo supraóptico
(detrás del quiasma óptico) y el núcleo paraventricular (en
contacto con el III ventrículo). En la parte posterior desta-
can los cuerpos mamilares (con su núcleo mamilar).

7.6.2.3. Funciones

Por su tamaño, el hipotálamo es una de las partes más
pequeñas del encéfalo, pero sus funciones son muy impor-
tantes y variadas, si bien no todas son suficientemente cono-
cidas y entendidas.

Los impulsos que conducen los axones que salen del
hipotálamo son transportados a la médula espinal y desde
allí al sistema nervioso autónomo, para actuar sobre la
mayoría de los músculos y glándulas del cuerpo. El hipotá-
lamo ejerce uno de los mayores controles sobre los centros
neurovegetativos y, por tanto, interviene en las funciones de
los órganos internos del cuerpo.

Está conectado con las estructuras responsables de las
emociones, participando en las mismas. Puede a su vez
provocar cambios corporales ante determinadas emociones,
debido a las conexiones existentes entre las estructuras que
crean las emociones, el hipotálamo y las vísceras. Un ejem-
plo de ello lo constituyen el rubor, la risa o el llanto que
experimentamos en determinadas situaciones emocionales.

También se ha demostrado que algunos de los núcleos
grises del hipotálamo funcionan como centros de placer o
recompensa, y que responden ante impulsos primitivos,
como el del apetito o la saciedad, la sed y el deseo de
apareamiento, o la supervivencia.

Además, el hipotálamo es el responsable del manteni-
miento de la temperatura corporal y actúa en conexión con
el sistema nervioso autónomo, regulando la vasoconstric-
ción o vasodilatación y la transpiración de la piel, como
mecanismos fisiológicos de termorregulación.

La hipófisis, que es controlada por los estímulos que
llegan al hipotálamo, es la responsable de la secreción de la
mayoría de las hormonas, que luego actúan sobre las glán-
dulas endocrinas de todo el organismo. El núcleo supraópti-
co y paraventricular son responsables de la secreción de la
hormona antidiurética (ADH) y de la oxitocina, respecti-
vamente. Todas las conexiones que existen entre los dos
sistemas de relación (SNC y sistema endocrino) están regu-
ladas por el hipotálamo. Por este motivo, el hipotálamo
también actúa como un eslabón entre la mente y el cuerpo a
través de las hormonas que secreta la hipófisis.

Por último, también participa en los mecanismos del des-
pertar y en los que mantienen el estado de vigilia o de alerta.

7.7. TRONCO ENCEFÁLICO O NEUROEJE

Se localiza en la fosa posterior del cráneo y se extiende
desde el esfenoides, por debajo del hipotálamo, hasta el
agujero magno (en el hueso occipital). Se continúa por
debajo con la médula espinal, sin que haya solución de
continuidad entre ambas estructuras. Por detrás se en-
cuentran el acueducto de Silvio, el IV ventrículo y el
cerebelo.

Contiene los centros reflejos indispensables para poder
vivir y es el responsable de la denominada «vida vegetati-
va». Es el punto de salida de la mayoría de los nervios
craneales responsables de la inervación de la cara y del
cráneo. Para su estudio se divide en tres porciones: el me-
sencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, aunque
desde el punto de vista embriológico no provienen de la
misma estructura.

7.7.1. Mesencéfalo

Es la porción más alta del neuroeje. Está situado por
debajo del hipotálamo, por encima de la protuberancia, y
por delante del acueducto de Silvio y del cerebelo (véase
Fig. 7-14).

Su visión macroscópica muestra en la cara anterior la
existencia de los pedúnculos cerebrales, que lo unen al
cerebro por el lóbulo frontal (Fig. 7-28). Estas estructuras
forman, junto a las cintillas ópticas, la fosa interpeduncu-
lar, y en su interior se sitúan la hipófisis y los cuerpos
mamilares del hipotálamo. De la parte interior de los pe-
dúnculos sale el III par craneal o motor ocular común.
En la cara posterior (Figs. 7-29 y 7-30) se identifican cuatro
prominencias redondeadas, los tubérculos cuadrigéminos
(dos superiores y dos inferiore

s
). Por debajo de los inferio-

res aparece el IV par craneal o nervio patético, que se
sitúa en la cara anterior tras contornear los pedúnculos
cerebrales.

7.7.2. Protuberancia o puente

Está situada entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. En
su cara posterior se encuentran el IV ventrículo y el cerebe-
lo, al que se mantiene unida por los pedúnculos cerebelosos
medios (véase Fig. 7-29). Es la parte más voluminosa del
neuroeje, y está formada por una masa convexa que sobre-
sale hacia delante y que le da el nombre.

En la zona media de su cara anterior (véase Fig. 7-28) se
distingue el surco basilar, por donde pasa la arteria basilar,
que forma el polígono de Willis. La protuberancia se en-
cuentra separada del bulbo por el surco bulboprotuberencial.

El V par craneal o trigémino emerge de la protuberan-
cia entre los pedúnculos cerebrales medios. De la parte
central del surco bulboprotuberencial sale el VI par craneal
o motor ocular externo, y de dentro hacia fuera salen el
VII par o nervio facial y el VIII par o nervio acústico
(véase Fig. 7-28).

7.7.3. Bulbo raquídeo

Es la porción más baja del neuroeje y está separado de la
protuberancia por el surco bulboprotuberancial. Tiene una
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N. espinal (XI)

N. glosofaríngeo (IX) y vago (X)

N. hipogloso (XII)
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Pirámide bulbar
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Quiasma óptico

N. facial (VII)
N. motor ocular externo (VI)

N. acústico (VIII)
N. trigémino (V)
N. patético (IV)

N. motor ocular común (III)
Hipófisis

Fascículo óptico

Bulbo olfatorio

Lóbulo frontal

Figura 7-28. Visión esquemática de la cara inferior del encéfalo y de la cara anterior del tronco encefálico.

Tálamo

Tubérculos
cuadrigéminos

Pedúnculo
cerebeloso superior

Pedúnculo
cerebeloso medio

Surco medio
posterior del

bulbo

Oliva bulbar

Pedúnculo
cerebeloso
inferior

Suelo del IV
ventrículo

Origen aparente del
n. patético (IV)

III ventrículo

Figura 7-29. Tronco encefálico visto por su cara posterior.

longitud de 2.5 cm y se continúa por debajo con la médula
espinal. En su cara posterior se encuentran el cerebelo y la
cisterna magna.

Su cara anterior se estrecha hasta continuarse con la
médula, sin que se distinga ninguna separación. En su parte
central presenta un surco medio anterior, a cuyos lados
existen dos prominencias alargadas denominadas pirámides
bulbares. En un plano más externo y en la cara lateral hay
dos masas ovoides denominadas olivas bulbares. En la cara

lateral y detrás de las olivas aparecen, en orden craneocau-
dal, el IX par o glosofaríngeo, el X par o vago, el XI o
espinal y el XII o hipogloso (véanse Figs. 7-28 y 7-30).

7.7.4. Estructura interna y microscópica
del tronco encefálico

Si se hacen unos cortes y se estudia su estructura interna,
se verá que todo el tronco encefálico está constituido por
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Cintilla óptica

N. motor ocular común

Nervio trigémino:
raíces motora y sensitiva

N. motor ocular externo
N. facial

Oliva bulbar

N. hipogloso
N. espinal

Pulvinar (tálamo)

Cuerpo geniculado externo (tálamo)
Cuerpo geniculado interno (tálamo)

Tubérculos cuadrigéminos superiores
Pedúnculos cerebrales (mesencéfalo)
Tubérculos cuadrigéminos inferiores
(mesencéfalo)

Pedúnculos cerebelosos
(protuberancia)

N. acústico
N. glosofaríngeo
N. vago

Figura 7-30. Tronco encefálico visto por su cara lateral.

Cuadro 7-2. Distribución de los núcleos grises en el tronco encefálico

Sustancia gris Mesencéfalo Protuberancia Bulbo raquídeo

Núcleos propios Rojo
Sustancia negra
Tubérculos cuadrigéminos

Superior
Inferior

Neumotáxico
Del puente

Oliva
Goll (delgado)
Burdach (cuneiforme)

Núcleos de los pares
craneales

M.O.C. (III)
Patético (IV)

Trigémino (V) sensitivo y
motor

MOE (VI)
Facial (VII)
Auditivo (VIII)

Glosofaríngeo (IX)
Vago (X)
Espinal (XI)
Hipogloso (XII)

Formación reticular Dorsal del rafe Locus coeruleus
Caudal póntico
Magno

Reticular lateral
Reticular mediano
Pálido
Oscuro

sustancia blanca salpicada de muchos núcleos de sustancia
gris. Estos núcleos pueden ser específicos de cada una de las
partes del tronco y desempeñar funciones concretas, otros son
el origen de los pares craneales y, finalmente, otros forman
la sustancia reticular que mantiene el estado de vigilia.

Entre la sustancia blanca se encuentran los haces ascen-
dentes, que llevan información de la médula al cerebro y al
cerebelo, los haces descendentes o motores, que conducen
respuestas del cerebro hacia la médula, y finalmente los
haces de asociación específicos del neuroeje, que aseguran
la conexión entre los diferentes núcleos y las estructuras del
tronco encefálico.

7.7.4.1. Sustancia gris del tronco encefálico

En el mesencéfalo se encuentran el núcleo rojo, donde
hacen conexión las fibras que provienen del cerebelo (haz
dento-rubro-talámico), y la sustancia negra, que participa
en las conexiones con el sistema motor extrapiramidal. En
el interior de los tubérculos cuadrigéminos hay núcleos
relacionados con la vía óptica (los dos superiores) y con la
vía acústica (los dos inferiores).

Entre los núcleos que dan origen a los pares craneales, se
encuentran el núcleo del motor ocular común (III par) y
el núcleo del patético (IV par).
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Cuadro 7-3. Distribución de los diferentes haces de la sustancia blanca en el tronco encefálico

Sustancia blanca Mesencéfalo Protuberancia Bulbo raquídeo

Haces descendentes Piramidales
Corticoespinal
Corticonuclear

Extrapiramidales
Rubroespinales
Tectoespinales

Piramidales
Corticoespinales
Corticonucleares

Extrapiramidales
Reticuloespinal anterior

Piramidales
Piramidal directo,
cruzado

Extrapiramidales
Olivoespinales
Vestibuloespinal

Haces ascendentes Espinotalámico
Espinocerebeloso

anterior y posterior
Lemnisco medial

Espinotalámico
Espinocerebeloso

anterior y posterior
Lemnisco medial

Espinotalámico anterior y lateral
Espinocerebeloso

anterior y posterior
Posterior o Goll
Posterior o Burdach

Haces de conexión Haz central dorsal (a todo lo largo del tronco)
Haz longitudinal dorsal (a todo lo largo del tronco)

La formación reticular está constituida por un conjunto de
fibras que forman una red, entre las cuales se encuentran los
núcleos grises que ocupan el tronco encefálico en toda su
parte posterior (Cuadro 7-2).

En la parte superior de la protuberancia se encuentra el
centro neumotáxico, cuya importancia es vital, ya que
regula la frecuencia de la respiración. Los núcleos del
puente son fragmentos irregulares de sustancia gris distri-
buidos entre las fibras motoras piramidales del puente.

Los núcleos de pares craneales que se localizan en el
puente son el del trigémino (V par), el del motor ocular
externo (VI par), el núcleo del facial (VII par), y los dos
núcleos del acústico (VIII par): el coclear y el vestibular.

En la formación reticular de la protuberancia destacan el
locus coeruleus, el núcleo caudal póntico y el núcleo
magno.

En la cara anterior del bulbo raquídeo se encuentra el
núcleo de la oliva, que recibe conexiones del cerebelo. En
su cara posterior se encuentran los núcleos de Goll y Bur-
dach (o delgado y cuneiforme, respectivamente).

Los núcleos de los pares craneales que se localizan en el
bulbo raquídeo son el del glosofaríngeo (IX par), el del
vago (X par) y el espinal (XI par), que se encuentran en la
zona media y descienden a lo largo del bulbo. Finalmente,
en la zona posterior se encuentra el hipogloso (XII par).

Entre la formación reticular destacan el núcleo reticular
lateral, el núcleo reticular paramediano, el núcleo pálido
y el núcleo oscuro.

7.7.4.2. Sustancia blanca del tronco encefálico

Está formada por el conjunto de haces o vías que trans-
portan los impulsos del cerebro a la médula o de los recep-
tores a la corteza cerebral. En su recorrido atraviesan el
tronco encefálico y establecen conexiones con alguno de los
núcleos descritos. Véase su distribución en el Cuadro 7-3.

Las vías motoras descendentes que recorren el neuroeje
son las fibras piramidales y las extrapiramidales.

La vía piramidal está formada por las fibras que atravie-
san el neuroeje procedentes del área motora de la corteza
cerebral. Entran en el mesencéfalo y se dividen en dos

haces, el haz geniculado o corticonuclear y el haz corti-
coespinal. Estas fibras se vuelven a agrupar, penetrando en
el bulbo raquídeo por su cara anterior, concretamente por
las prominencias denominadas pirámides bulbares. En su
descenso hacia la médula se dividen en dos haces, el haz
piramidal directo y el haz piramidal cruzado. El primero
desciende por la médula por el mismo lado, mientras que el
segundo cruza la línea media del bulbo para situarse en la
médula por el lado contrario. Este cruce, llamado decusa-
ción piramidal, es la razón de que las lesiones de la corteza
cerebral del hemisferio derecho produzcan parálisis o pérdi-
das del movimiento voluntario en el hemicuerpo izquierdo,
y viceversa. La vía piramidal que atraviesa el neuroeje lleva
impulsos motores voluntarios.

La vía extrapiramidal se origina a partir de fibras que
nacen en diversas áreas de la corteza cerebral, hacen cone-
xión con los núcleos grises de la base del cerebro y llegan al
mesencéfalo, concretamente al núcleo rojo y la sustancia
negra. De aquí salen los diferentes haces que forman la vía
extrapiramidal, entre los cuales destacan el haz rubroespi-
nal y el haz tectoespinal, que descienden atravesando la
protuberancia por su parte media y externa y se sitúan en la
cara lateral del bulbo, para posteriormente continuarse por la
médula. Del bulbo surgen otros haces que también forman
parte de la vía extrapiramidal y que reciben el nombre de haz
olivoespinal (nace en la oliva) y haz vestibuloespinal.

La vía extrapiramidal, con todo el conjunto de haces que
la componen, es la responsable de la coordinación y el
control de los movimientos, de la postura y del equilibrio.

Las vías sensitivas ascendentes llegan al tronco encefáli-
co procedentes de la médula y llevan los impulsos genera-
dos en los receptores. Éstos son transportados hacia las
áreas somestésicas de los lóbulos temporales y conducen los
diferentes tipos de sensibilidad hacia el cerebro. El haz
espinotalámico anterior conduce la sensación del tacto y
se encuentra próximo a la línea media. El haz espinotalá-
mico lateral conduce la sensibilidad termoalgésica y está
localizado en la zona centrolateral del bulbo. Ambos haces
se unen en la protuberancia formando un solo haz sensitivo.
En la zona posterior del bulbo se encuentran los haces
posteriores o de Goll y Burdach, que transmiten la sensi-
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bilidad profunda consciente. Sus fibras atraviesan la línea
media (se decusan) formando el lemnisco medial, que as-
ciende hasta alcanzar el tálamo. Finalmente, la sensibilidad
profunda no consciente se transmite por el haz espinocere-
beloso posterior, que sube por la parte posterolateral del
bulbo hasta alcanzar el cerebelo, y por el haz espinocerebe-
loso anterior, que discurre por delante del posterior, hasta
alcanzar la protuberancia y el cerebelo.

Las vías de interconexión o de asociación son las fibras
que aseguran la conexión entre los diversos núcleos y es-
tructuras del tronco, y hacen posible que éste actúe como un
centro reflejo que transmite información hacia niveles supe-
riores e inferiores, con el objeto de controlar y regular
muchas funciones vitales.

Las más importantes son el haz central posterior, cuya
función es colaborar en la motricidad, y el haz longitudinal
dorsal, que tiene como función la de coordinar entre sí los
diferentes núcleos oculomotores.

7.7.5. Funciones del tronco encefálico

La situación que ocupa el neuroeje entre la médula y el
cerebro le hace intervenir en la conducción de casi todos los
impulsos sensitivos y motores. Sin embargo, la peculiaridad
de este órgano reside en las decusaciones que se producen
en el bulbo (decusación piramidal) cuando las fibras moto-
ras traspasan la línea media y la decusación sensitiva que se
da en la protuberancia (lemnisco medial) cuando las fibras
sensitivas traspasan dicha línea.

Los núcleos del tronco incluyen muchos centros reflejos.
Algunos de ellos son de importancia vital, por lo que se
denominan «centros vitales». Así ocurre con el centro cardía-
co (que regula la frecuencia de los latidos del corazón) o el
centro vasomotor (que regula el tono de los vasos sanguí-
neos) en el bulbo, o con el centro neumotáxico (que regula la
frecuencia respiratoria) en la protuberancia. Estos reflejos son
básicos para la supervivencia, y las lesiones que afectan al
bulbo provocan la muerte en la mayoría de los casos. En el
mesencéfalo se producen los reflejos pupilares (dilatación y
contracción de las pupilas) y los reflejos de los movimientos
oculares. La protuberancia es el lugar de origen de los reflejos
de la masticación e interviene en el mantenimiento del equili-
brio (por sus conexiones con el oído interno). El bulbo también
participa en otros centros reflejos que no son vitales, como el
de la tos, el estornudo, el vómito, el hipo y la deglución.

Además, el tronco encefálico se encarga de las funciones
motoras y sensitivas de todos los pares craneales, excepto
de los dos primeros (el olfatorio o primer par y el óptico o
segundo par), ya que contiene todos sus núcleos.

Finalmente, la formación reticular distribuida por todo el
tronco encefálico interviene en el mantenimiento de la vigi-
lia y en el inicio del sueño, funciones que se explican a
continuación como el ciclo sueño-vigilia.

7.7.5.1. Ciclo sueño-vigilia

La vigilia se caracteriza por un estado de conciencia en el
que el individuo es capaz de reaccionar adecuadamente a
los estímulos externos e internos y durante el cual se reali-
zan las conductas propias. En el sistema vigil, denominado
sistema reticular activador ascendente (SRAA), intervie-
nen varias estructuras neurológicas: la protuberancia (locus
coeruleus), el mesencéfalo (núcleo dorsal del rafe) y todos

los núcleos de la formación reticular (de la que toma el
nombre) (véase Cuadro 7-2). Los impulsos que se generan
en estas zonas son enviados a los núcleos talámicos (media-
no, reticular) y de allí de forma ascendente se distribuyen
por toda la corteza cerebral, activándola y actuando como
un despertador de la conciencia. A su vez, por vías descen-
dentes (haz reticuloespinal) los impulsos activan los múscu-
los, que adquieren el tono propio de esta fase. Cuando a esta
reacción de despertar se le van añadiendo los sucesivos
movimientos de todo el cuerpo se instaura la vigilia, y
cuando el pensamiento se dirige hacia áreas concretas de
actividad se producen las reacciones de atención.

El sueño es un proceso fisiológico de alteración de la
conciencia, periódico y recurrente, del que se puede salir en
cualquier momento. Es una necesidad biológica del hombre
durante toda su vida, tiene un ritmo circadiano y ocupa un
33 % de las horas del día.

Actualmente se sabe que es un proceso activo en el que
de forma cíclica se interrumpe la actividad del SRAA y ésta
es sustituida por la actividad que nace en el bulbo (núcleo
pálido y núcleo oscuro) y en la protuberancia (núcleo mag-
no y locus coeruleus) y se dirige al sistema límbico (véase
Cuadro 7-2), produciendo una caída de la tensión emocional
y un descenso de la alerta. Los impulsos descendentes que
van hacia la médula producen hipotonía muscular.

Mientras dormimos se distinguen dos tipos de sueño: el
sueño NREM (non rapid eye movement) y el sueño REM
(rapid eye movement). Sus variaciones se pueden analizar
mediante el estudio de la actividad bioeléctrica cerebral (a
través de un electroencefalograma), los movimientos ocula-
res (con un electrooculograma) y la actividad muscular (con
un electromiograma).

Las características de cada tipo de sueño son:
El sueño NREM o sueño lento se distingue por ser el

inicio del sueño. Dura aproximadamente hora y media y se
va repitiendo alternándose con la fase REM (en total ocupa
un 75 % del tiempo de sueño). En esta fase, las pupilas están
mióticas y no se producen movimientos oculares, los múscu-
los están hipotónicos y hay hiporreflexia, los ritmos cardíaco y
respiratorio se enlentecen y el metabolismo basal disminuye.
Durante esta etapa se recuperan las neuronas que han estado
activas durante la vigilia, se conserva energía y se favorece la
secreción de hormonas anabólicas. Existe poca actividad men-
tal, con escasas ensoñaciones que no se recuerdan. El EEG
muestra la desaparición de los ritmos alfa de la vigilia y la
aparición de ondas beta, theta y principalmente delta.

El sueño REM o paradójico es una fase de instauración
brusca que sigue al sueño lento y que tiene una duración de
15 minutos. Va alternándose con la fase anterior, de forma
que a lo largo de la noche hay 4 ó 5 ciclos de sueño REM
(ocupa un 25 % del tiempo de sueño). En esta fase se
producen movimientos oculares rápidos, atonía y arreflexia,
y predominan las acciones del sistema parasimpático. La
actividad cortical es parecida a la de la vigilia, pero resulta
muy difícil despertar al sujeto (por ello se denomina sueño
paradójico). Es la fase onírica y de las ensoñaciones que
parecen reales y luego se recuerdan.

A lo largo de la vida, el sueño sufre variaciones. Así, el
recién nacido requiere de 16 a 20 horas de sueño y tiene
numerosos ciclos de vigilia-sueño (cada 3-4 horas) asocia-
dos a las tomas de alimento. Desde los 12 meses a los seis
años hay un período de sueño diurno (la siesta). En el adulto
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Figura 7-31. Relaciones de la médula espinal con la columna vertebral y nacimiento de los nervios espinales. Vista lateralmente.

sólo hay un ciclo vigilia-sueño. En el anciano aparecen
períodos diurnos de adormecimiento y el tiempo de sueño
es de 5.5 a 6.5 horas diarias.

La privación del sueño a los animales de experimentación
les produce la muerte, y si se les despierta cada vez que
entran en fase REM fallecen a los pocos días.

7.8. MÉDULA ESPINAL

Es la parte más caudal del SNC. Nace del bulbo raquídeo,
sale por el agujero magno del occipital y se extiende hasta
la primera o segunda vértebra lumbar (L1-L2). Está alojada

en la cavidad raquídea, protegida por las vértebras y cubier-
ta por las meninges. Tiene el aspecto de un cordón cilíndri-
co y alargado, y en su parte distal (Fig. 7-31) forma el cono
medular, del cual sale una prolongación filiforme que llega
hasta el cóccix (filamento terminal).

La médula se irriga a partir de las arterias espinales, que
entran por el agujero de conjunción acompañando al nervio.
Estas arterias provienen de otras, según la zona de la médu-
la de que se trate. Las de la zona cervical provienen de las
arterias vertebrales, las de la zona dorsal de las arterias
intercostales y las de la zona lumbar de las arterias lum-
bares. Las arterias espinales se dividen rodeando toda la
médula y forman las arterias perimedulares. De éstas sale
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Figura 7-33. Representación del corte transversal de un segmento de la médula espinal.

una anastomosis longitudinal que une por delante los dife-
rentes niveles de la médula (arteria espinal anterior),
mientras que por detrás se forman dos anastomosis longitu-
dinales (arterias espinales posteriores).

7.8.1. Estructura macroscópica

La médula presenta dos fisuras longitudinales: una en la
cara anterior, o cisura media anterior o ventral, y otra en

la cara posterior, o cisura media posterior o dorsal. A lo
largo de toda la médula, nacen de sus caras laterales múlti-
ples raíces, unas posteriores y otras anteriores. Las raíces
posteriores se unen para formar un abultamiento denomina-
do ganglio raquídeo o espinal; más adelante todas ellas,
anteriores y posteriores, se juntan para formar los nervios
raquídeos, que abandonan el raquis uno por cada lado y
salen por los agujeros intervertebrales. El trozo de médula
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Figura 7-34. Representación esquemática de la localización en la sustancia blanca de la médula de los diferentes haces que la recorren.

que se encuentra entre las raíces que dan salida a cada
nervio espinal constituye un segmento medular, y existen
tantos segmentos como nervios cervicales. En total hay: 8
pares de nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sa-
cros y 1 coccígeo. Los nervios que van desde L3 hasta el
coccígeo salen del cono medular y descienden formando en
su conjunto la cola de caballo (Fig. 7-32).

Mediante cortes anteroposteriores, se puede ver que la
médula contiene un agujero central, el conducto ependima-
rio, que atraviesa toda la médula longitudinalmente. A su
alrededor se dispone una zona de sustancia gris que adopta
una forma de «H» y se encuentra rodeada de sustancia
blanca.

La sustancia gris se divide anatómicamente en tres partes
simétricas (derecha e izquierda): cuerno o asta anterior,
asta lateral y asta posterior (Fig. 7-33). La sustancia blan-
ca queda delimitada por las astas en tres zonas denominadas
cordones (cordón anterior, lateral y posterior).

7.8.2. Estructura microscópica

En el interior de las astas se pueden encontrar cuerpos
neuronales, axones terminales que llegan de otras estructu-
ras superiores (segmentos de médula que hay por encima
del neuroeje o del cerebro) o inferiores (segmentos de mé-
dula que hay por debajo del segmento que se está estudian-
do) y neuroglia.

En el asta anterior predominan las motoneuronas, y sus
cilindroejes abandonan la médula por las raíces anteriores
hasta entrar en el nervio raquídeo. El asta posterior está
ocupada principalmente por cilindroejes sensitivos o ascen-
dentes que proceden del nervio raquídeo y entran por la raíz
posterior en el interior de la médula después de atravesar el
ganglio raquídeo. En el asta lateral existe un predominio de
neuronas de conexión o interneuronas. Éstas tienen un cilin-
droeje muy corto y su misión es realizar funciones de aso-
ciación entre las neuronas de la médula. Una vez que llegan
a la sustancia gris, los cilindroejes de las neuronas sensitivas

y motoras la abandonan para entrar en los cordones de la
sustancia blanca y permitir que el impulso que conducen
siga un trayecto ascendente o descendente.

Vista al microscopio, la sustancia blanca presenta en su
interior múltiples axones mielínicos que se distribuyen en
forma de haces o fascículos en los cordones de la médula.
Cada uno de estos fascículos puede llevar información del
cerebro a los efectores (haces descendentes) o de los recep-
tores al cerebro (haces ascendentes). Los más importantes
se mencionan a continuación:

7.8.2.1. Haces descendentes (Fig. 7-34, lado izquierdo)

a) Situados en el cordón anterior

— Corticoespinal anterior o piramidal directo. Condu-
ce impulsos motores voluntarios desde la corteza a los efec-
tores musculares, pasando por el neuroeje. Está formado por
fibras que no han sufrido la decusación en el bulbo raquídeo
(véase Cuadro 7-3).

— Tectoespinal. Conduce impulsos motores de tipo ex-
trapiramidal, que dan lugar a movimientos involuntarios y
automáticos. Se forma a partir de los cilindroejes que pro-
vienen de la corteza cerebral y del mesencéfalo y descien-
den por el cordón anterior.

— Reticuloespinal anterior. También forma parte de la
vía extrapiramidal y conduce impulsos que generan movi-
mientos involuntarios y automáticos. Sus cilindroejes parten
del cerebelo, hacen conexión en la protuberancia y descien-
den por el cordón anterior de la médula.

— Vestibuloespinal. Forma parte de la vía extrapirami-
dal y conduce información para la realización de movi-
mientos automáticos involuntarios. A partir de estímulos
procedentes del oído interno, permite mover los grupos
musculares necesarios para mantener el equilibrio. Los
impulsos salen de los receptores del equilibrio y llegan al
cerebelo, donde se genera una respuesta que desciende por
la médula.
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b) Situados en el cordón lateral

— Olivoespinal. Denominado también reticuloespinal
lateral, pertenece a la vía extrapiramidal y conduce infor-
mación relacionada con movimientos automáticos. Los im-
pulsos provienen del cerebelo con estación en el bulbo
(olivas) y se sitúan en el cordón lateral de la médula.

— Rubroespinal. Como los anteriores, es extrapiramidal
y participa en los movimientos automáticos involuntarios.
Sus impulsos proceden del cerebelo, hacen relevo en el
núcleo rojo (mesencéfalo) y descienden por la médula.

— Corticoespinal lateral o piramidal cruzado. Perte-
nece a las vías piramidales y, por tanto, es responsable de
los movimientos voluntarios. Conduce impulsos que proce-
den de la corteza cerebral (área motora), descienden por el
neuroeje, sufren la decusación en el bulbo raquídeo y siguen
descendiendo por la médula, pero por el lado contrario del
hemisferio cerebral que ha originado el impulso motor.

En el cordón posterior no se sitúa ningún haz descenden-
te, sólo lo ocupan haces ascendentes.

7.8.2.2. Haces ascendentes (Fig. 7-34, lado derecho)

a) Cordón anterior

— Haz espinotalámico anterior o ventral. En su inte-
rior se encuentran los cilindroejes de neuronas que proceden
de los receptores del tacto general y tosco. Estos impulsos
llegan al neuroeje por el bulbo, se unen en la protuberancia
al espinotalámico lateral, y hacen relevo en el tálamo para
llegar a la corteza cerebral.

b) Cordón lateral

— Haz espinotalámico lateral. Está formado por cilin-
droejes que llegan de neuronas situadas en el asta posterior y
que provienen del lado contralateral del cuerpo (cruzan la línea
media). Su función es conducir impulsos generados en recep-
tores del dolor, temperatura, cosquillas, prurito y sensaciones
sexuales. Ascienden hasta el bulbo y en la protuberancia for-
man un único haz al juntarse con el espinotalámico anterior,
antes de llegar al tálamo y a la zona somestésica del cerebro.

— Haz espinocerebeloso anterior o ventral y haz espi-
nocerebeloso dorsal o posterior. Ambos haces están for-
mados por cilindroejes de neuronas que conducen impulsos
generados en receptores de la piel, músculos y articulacio-
nes, y que llevan la sensibilidad cinestésica inconsciente (es
el tipo de sensibilidad que nos informa de los movimientos
musculares y de la situación y posición de los miembros y
articulaciones). De forma ascendente llegan al cerebelo y de
allí a la corteza cerebral; se diferencian por su situación en
el cordón lateral (uno es más anterior que el otro).

c) Cordón posterior

— Haces posteriores. Son los que ocupan todo el cordón
posterior (no hay haces descendentes). Se dividen en dos, el
de Goll o gracillis (más medial), y el de Burdach o cunei-
forme (más externo).

Llevan impulsos ascendentes hacia el bulbo raquídeo,
donde ocupan su cara posterior (núcleos de Goll y Bur-
dach), para posteriormente decusarse y alcanzar la corteza
cerebral.

Sus fibras conducen una gran cantidad de sensaciones,
que informan de la presión, las vibraciones, la cinestesia

consciente y el tacto profundo y fino. Este último se deno-
mina sensibilidad epicrítica (es el tacto que permite diferen-
ciar la localización, matiza intensidades y distingue textu-
ras).

7.8.3. Características funcionales integradas
de la médula

La médula es una parte del SNC que recibe información
de todo el cuerpo y distribuye órdenes a todas las partes que
lo componen, a través de los nervios espinales. Éstos deli-
mitan un segmento medular, pero a su vez cada segmento
medular está conectado con los situados inmediatamente
por encima y por debajo, formando una unidad funcional.

El segmento medular contiene neuronas aferentes (de
axón largo) con información sensitiva de la parte del cuerpo
inervada por los nervios espinales correspondientes, inter-
neuronas (de axón corto) que controlan las funciones refle-
jas del segmento o tienen funciones asociativas (por las que
se mantiene la coordinación entre los diferentes segmentos)
y, finalmente, neuronas eferentes que inervan los músculos.

Los diferentes segmentos medulares están atravesados al
mismo tiempo por las fibras que recorren los cordones de
sustancia blanca en sentido ascendente hacia la corteza —y
llevan sensaciones originadas en partes del cuerpo que se
hallan por debajo de ese segmento medular— y por las que
lo hacen en sentido descendente —llevando órdenes moto-
ras de la corteza a los músculos situados por debajo del
segmento medular—. Esto permite entender que cualquier
lesión en un segmento medular que interrumpa totalmente
la conducción de los impulsos no sólo producirá alteracio-
nes en la zona inervada por los nervios espinales de ese
segmento, sino que dejará sin sensibilidad y sin movilidad a
todas las zonas del cuerpo situadas por debajo del mismo.

7.9. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Está formado por el conjunto de nervios que salen de la
médula o del tronco encefálico y que se ramifican y distri-
buyen por todo el organismo dando inervación a todas las
estructuras del cuerpo humano. Los que funcionan bajo el
control de la voluntad se llaman nervios raquídeos o espi-
nales (si nacen en la médula) o nervios craneales (si nacen
en el tronco encefálico), mientras que los que funcionan con
independencia del control de la voluntad forman el sistema
neurovegetativo o autónomo.

Un nervio periférico está formado por varias fibras ner-
viosas y según el tipo de conducción de éstas, será un nervio
sensitivo, un nervio motor o un nervio mixto (estos últimos
son los más numerosos).

Con independencia del tipo de nervio de que se trate,
todos tienen la misma estructura (véase Fig. 7-4). Tanto las
fibras sensitivas como las motoras están recubiertas por un
tejido fibroso, denominado perineuro, y forman un haz, que
puede contener cientos de fibras mielínicas y amielínicas.
Debido a la superposición de los diferentes haces, da la
sensación de que el nervio está formado por tiras. Todos los
haces se encuentran recubiertos por una gruesa capa fibrosa,
llamada epineuro, que los protege y los hace más resisten-
tes a las lesiones por presión, ya que las fibras son sensibles
a las presiones prolongadas.
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Figura 7-35. Representación sobre el cuerpo de las zonas inervadas por cada nervio raquídeo. A) Vista anterior. B) Vista posterior.

7.10. NERVIOS RAQUÍDEOS O ESPINALES

Son nervios del sistema nervioso periférico que actúan
sobre efectores que dependen de la voluntad. Nacen de las
raíces raquídeas (anterior y posterior) de la médula espinal,
y se forman tantos pares de nervios espinales como segmen-
tos medulares o vértebras hay. Cada par sale por el agujero
de conjunción de las vértebras (en total hay 31 pares de
nervios espinales).

Cada uno toma el nombre del segmento de donde nace.
El primero de ellos, el C1, sale entre el occipital y la
primera vértebra cervical (el atlas). Hay 8 nervios cervicales
(C1-C8), 12 dorsales (D1-D12), 5 lumbares (L1-L5), 5 sa-
cros (S1-S5) y 1 coccígeo. Como la médula espinal sólo
llega hasta L2, los nervios espinales que salen de L3 hasta
el coccígeo forman la cola de caballo (véase Fig. 7-32).

Las fibras de un nervio espinal son mixtas, ya que hay
fibras eferentes (van a las raíces raquídeas anteriores),
fibras aferentes (llevan los impulsos desde el ganglio ra-
quídeo, en la raíz raquídea posterior) y fibras aferentes y
eferentes viscerales que conducen el impulso de la médu-
la a las glándulas y al músculo liso de las vísceras, o

viceversa, y que siguen las vías autónomas del sistema
vegetativo.

7.10.1. División y distribución de los nervios
raquídeos. Plexos

Los nervios raquídeos inervan todo el cuerpo, excepto la
cabeza. Para ello cada nervio se divide a su salida y estas
ramas a su vez se vuelven a dividir. Las diferentes divisio-
nes de cada nervio espinal se van uniendo y entremezclando
entre sí y forman una red nerviosa o plexo nervioso. De
éste van saliendo los nervios periféricos, que adoptan el
nombre de la zona o parte del cuerpo que inervan. Siguien-
do de arriba abajo nos encontramos los siguientes:

a) Plexo cervical. Está formado por los nervios que
salen de C1 a C4. Dichos nervios son responsables de la
sensibilidad y de los movimientos de los músculos del
cuello (permiten girar, flexionar y ladear la cabeza), del
hombro y parte de la región pectoral. De las raíces de C4
sale un importante nervio, el nervio frénico, que es res-
ponsable de los movimientos del diafragma y de la inspira-
ción.
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Figura 7-36. Representación de los 12 pares craneales desde su nacimiento y zonas que inervan.

b) Plexo braquial. Está formado por las diferentes co-
nexiones entre los nervios espinales de C5-C8 y D1. Es
responsable de la sensibilidad y movilidad de toda la extre-
midad superior y del hombro (deltoides y escápula). Tam-
bién inerva parte del cuello (músculo escaleno) y las regio-
nes anteriores y laterales del tórax (músculos pectorales y
serratos). Entre los nervios periféricos más importantes de
este plexo cabe citar el musculocutáneo, el radial, el me-
diano y el cubital.

c) Nervios intercostales o torácicos. Se originan de los
nervios espinales que nacen entre D1 y D12. Son 12 y
mantienen su individualidad sin dividirse ni formar plexo
alguno. Cada uno inerva un segmento o metámera de la piel
y los músculos del tórax y del abdomen (Fig. 7-35). El
nervio intercostal D10 es el que inerva la zona del ombligo.
Las lesiones de estos nervios producen dolores en «cinturón».
Los nervios intercostales mantienen importantes conexiones
con los nervios de la cadena simpática del sistema autónomo.
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Cuadro 7-4. Localización, distribución y función de los pares craneales

Par craneal Fibras sensitivas Fibras motoras Funciones

Receptores Terminaciones Salida Terminaciones

I. Olfatorio Mucosa nasal Bulbo olfatorio Olfato

II. Óptico Retina Lóbulo occipital Visión

III. Motor
ocular
común

Mesencéfalo M. extrínsecos
del ojo

Movimientos
oculares

Elevador
del párpado

IV. Patético Mesencéfalo M. oblicuo mayor Movimientos
oculares

V. Trigémino Piel de la cara,
mucosa nasal,
dientes y encías

Protuberancia
(ganglio de
Gasser)

Protuberancia M. de la
masticación

S: cabeza y cara,
mucosa nasal;
gusto

M: masticación

VI. Motor
ocular
externo

Protuberancia M. recto externo Abducción del ojo

VII. Facial Lengua (2/3
anteriores)
glándulas
salivales

Surco bulbo-
protuberancial

Surco bulbo-
protuberancial

M. de la cara
y cuero
cabelludo

S: gusto, salivación
M: mímica facial

VIII. Auditivo Vestíbulo
Cóclea (Corti)

Cerebelo
área auditiva

Equilibrio
Audición

IX. Glosofaríngeo Lengua (1/3
post), mucosa
faríngea

Bulbo raquídeo Bulbo raquídeo M. de la faringe S: gusto
M: deglución

X. Vago Faringe, laringe
y vísceras del
tórax y abdomen

Bulbo raquídeo
(surco retroolivar)

Bulbo raquídeo
(surco retroolivar)

M. de la faringe,
la laringe y
las vísceras

Funciones sobre
las vísceras del
tórax y del
abdomen

XI. Espinal Bulbo raquídeo
Médula espinal

M. trapecio y
esternocleido-
mastoideo

Movimiento del
hombro y giros
de la cabeza

XII. Hipogloso Bulbo raquídeo M. de la lengua Movimientos
de la lengua

S \ Sensibilidad; M \ Movimientos.

d) Plexo lumbar. Se forma a partir de los nervios espi-
nales de L1 a L4 e inerva el psoas, la parte inferior del
abdomen y parte de la extremidad inferior. Entre los nervios
periféricos cabe destacar el nervio femoral. De los nervios
de L4-L5 nace el tronco lumbosacro, que se une al plexo
sacro.

e) Plexo sacro. Se forma a partir de los nervios sacros
S1-S4, a los que se une el tronco lumbosacro, e inerva la
extremidad inferior. Entre los nervios periféricos destacan el
nervio glúteo y el nervio ciático, que es el de mayor
calibre y longitud. Estos dos nervios, junto con el tibial y el
peroneal, inervan la pierna. Finalmente, cabe destacar el
nervio pudendo, que inerva la vejiga y el recto. Al conjunto

de los dos últimos plexos también se le conoce como plexo
lumbosacro.

7.11. PARES CRANEALES

Son 12 pares de nervios localizados en el interior del
cráneo, que nacen a lo largo del tronco encefálico, excepto
los dos primeros, y que ya se han descrito al explicar el
neuroeje. A diferencia de los nervios raquídeos, que se
originan en la médula, éstos nacen en la base del encéfalo.
Además, se distribuyen por la cabeza y cuello, al contrario
de los espinales, que lo hacen por todo el cuerpo. Entre los
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pares craneales unos son solamente nervios motores, otros
sólo tienen funciones sensitivas y algunos son mixtos (con
función motora y sensitiva a la vez). En cambio, los nervios
raquídeos son todos mixtos. Los pares craneales tienen
como función principal dar inervación a todos los órganos
de los sentidos.

Se nombran mediante numeración romana del I al XII
de forma correlativa, según van emergiendo por el encé-
falo de la parte craneal a la caudal (Fig. 7-36). El Cuadro
7-4 resume la distribución y funciones de los pares cra-
neales.

Nervio olfatorio o I par craneal. Conduce los impulsos
que se generan en los receptores del olfato, situados en la
mucosa nasal, atraviesan la lámina cribosa del etmoides y
entran en el bulbo olfatorio para dirigirse hacia el área
olfatoria de la corteza cerebral, localizada en la circunvolu-
ción del hipocampo. Es un nervio exclusivamente sensitivo.

Nervio óptico o II par craneal. Tiene su origen en los
cilindroejes que salen de la retina del globo ocular, penetran
en la cavidad craneal por los agujeros ópticos, y se juntan y
se cruzan formando el quiasma óptico. Los axones que
salen siguen por la cintilla óptica. Parte de las fibras van al
tálamo, parte van a los tubérculos cuadrigéminos superiores
(mesencéfalo), donde se unen a fibras de los pares craneales
III, IV y VI, y la mayor parte de ellas siguen hasta la
corteza del lóbulo occipital (área visual). Es un nervio ex-
clusivamente sensitivo y su función es conducir los impul-
sos para la visión.

Nervio motor ocular común (MOC) o III par craneal. Se
origina en el mesencéfalo y sus fibras inervan todos los
músculos extrínsecos, que son los encargados de los movi-
mientos voluntarios del globo ocular, a excepción del obli-
cuo mayor y del recto externo. Además, inerva el músculo
elevador del párpado superior. Lleva fibras parasimpáticas
(del sistema autónomo), que se distribuyen por los músculos
intrínsecos del ojo (músculos ciliar e iris) y regulan los
movimientos involuntarios de las pupilas.

Nervio patético o IV par craneal. Nace por la cara poste-
rior del tronco, en el mesencéfalo, por debajo de los tu-
bérculos cuadrigéminos inferiores. Emerge por delante des-
pués de rodear los pedúnculos cerebrales, para dirigirse a la
órbita, donde inerva el músculo oblicuo superior del globo
ocular. Su lesión impide dirigir la mirada hacia abajo y afuera.

Nervio trigémino o V par craneal. Es uno de los nervios
más importantes por sus múltiples funciones. Es un nervio
sensitivo y motor, y también tiene fibras del sistema para-
simpático (autónomas). Se origina en la protuberancia y se
divide en dos ramas (la sensitiva es mucho más gruesa que
la motora). Inmediatamente, sus fibras se abren en abanico
para formar una dilatación, denominada ganglio de Gasser.
A partir de éste la rama sensitiva se divide en tres ramas (de
donde toma el nombre de trigémino). La primera es el
nervio oftálmico, que alcanza la órbita y proporciona sensi-
bilidad a la frente, la nariz y el aparato lagrimal. El nervio
maxilar inerva la piel del tercio medio de la cara (ala de la
nariz, mejillas, labio superior, pómulo y región temporal) y
la mucosa nasal y del paladar. También lleva fibras para-
simpáticas, que son responsables de la secreción de las
glándulas de la boca, las fosas nasales y el aparato lagrimal.

El nervio mandibular es el más voluminoso y la única
rama mixta, ya que también lleva fibras motoras.

Las fibras motoras inervan los músculos masticadores
(temporal y maseteros).

Las fibras sensitivas recogen las sensaciones de los dien-
tes y de las encías del maxilar inferior, así como de las dos
terceras partes anteriores de la lengua (interviene en el
sentido del gusto), de la piel de la oreja y de la parte
posterior de la región temporal. El trigémino es un nervio de
múltiples funciones, que se resumen en dar movilidad a los
músculos de la masticación y la sensibilidad de la cara.

Nervio motor ocular externo o VI par craneal. Es un
nervio motor que proporciona inervación al músculo recto
externo del globo ocular, y permite el giro del ojo hacia el
exterior. Sale del tronco encefálico por el surco bulboprotu-
berencial y sigue un trayecto similar al del III par.

Nervio facial o VII par craneal. Es un nervio mixto con
fibras parasimpáticas. Tiene su origen en los núcleos de la
protuberancia, donde nacen dos raíces, la sensitiva (o nervio
intermediario) y la motora. Ambas raíces emergen por el
surco bulboprotuberancial, cerca de las olivas bulbares, en-
tran en el peñasco del temporal y salen del cráneo por el
agujero estilomastoideo, atravesando la celda parotídea. En
el interior de la glándula parótida se dividen y proporcionan
inervación a todos los músculos de la cara. Las fibras moto-
ras son las responsables de todos los movimientos de la
mímica facial. Algunas fibras de la raíz sensitiva, a su paso
por el peñasco, se dirigen hacia el tímpano y el conducto
auditivo externo, y otras acaban haciendo sinapsis con fi-
bras sensitivas del trigémino (rama mandibular) y colaboran
en la conducción de los estímulos generados en los dos
tercios anteriores de la lengua. Las fibras del sistema para-
simpático influyen en la secreción de las glándulas sublin-
guales y submaxilares (salivación).

Nervio auditivo u VIII par craneal. También denominado
vestibulococlear, es un nervio sensitivo formado por dos
ramas: el nervio coclear (responsable de la audición) y el
nervio vestibular (responsable del equilibrio).

Los impulsos del nervio coclear se generan en el órgano
de Corti (en el caracol del oído interno), van ascendiendo
hacia el tronco y penetran por el surco bulboprotuberencial
hasta alcanzar los núcleos cocleares del bulbo raquídeo.
Desde allí algunos axones conectan con los cuerpos genicu-
lados internos en el tálamo, otros conectan con los tubércu-
los cuadrigéminos inferiores (auditivos) y otros con el siste-
ma reticular activador ascendente. Desde los cuerpos
geniculados se establece conexión con la corteza cerebral en
el área auditiva (lóbulo temporal).

Los impulsos del nervio vestibular se generan en los
conductos semicirculares y vestíbulo y van ascendiendo,
luego abandonan el peñasco junto con las ramas del acústi-
co y llegan a los núcleos vestibulares en el tronco encéfáli-
co. Existen conexiones con la médula espinal, los nervios
oculomotores (III, IV y VI) y especialmente con el cerebelo.
Los impulsos conducidos por el nervio vestibular son res-
ponsables de los movimientos de la cabeza, tronco y extre-
midades, y colaboran en el mantenimiento del equilibrio.

Nervio glosofaríngeo o IX par craneal. Es otro nervio
mixto con fibras autónomas. Se origina en el surco retrooli-
var del bulbo, abandona el cráneo por el agujero yugular
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(junto a la yugular y los pares X y XI), y a la altura de la
faringe se ramifica para dar inervación a los músculos y a la
mucosa de este órgano y del velo del paladar. Asimismo,
sus fibras sensitivas recogen las sensaciones gustativas del
tercio posterior de la lengua (interviniendo en el sentido del
gusto). Las fibras parasimpáticas que posee se encargan de
la secreción de la glándula parótida. Una rama importante
de este nervio es la que se dirige hacia el cuerpo carotídeo
(en la arteria carótida). Aquí se forma un plexo nervioso
(uniéndose con ramas del vago y del sistema simpático) en
el que hay receptores que detectan cambios en la presión
arterial (barorreceptores) o en el pH, la pO2 y la pCO2
(quimiorreceptores).

Nervio vago o X par craneal. También llamado neumo-
gástrico, es el par craneal más largo. Es un nervio mixto y
está considerado como el nervio principal del sistema para-
simpático. Se origina en núcleos del bulbo, emerge por el
surco retroolivar y sigue un trayecto similar al descrito en el
IX par. Desciende por el cuello junto a la arteria carótida y
la vena yugular, penetra en el tórax y llega hasta el abdo-
men después de atravesar el diafragma. Durante su largo
recorrido descendente da numerosas ramas: ramos farín-
geos, ramos laríngeos superiores e inferiores o recurrentes,
ramos cardíacos, y los nervios que forman el plexo pulmo-
nar y los plexos vegetativos del abdomen. Durante todo el
recorrido se van estableciendo conexiones entre los dos
vagos (el derecho y el izquierdo). Las fibras motoras iner-
van los músculos de la faringe y la laringe, y las fibras
sensitivas recogen la sensibilidad de las vísceras. Las fibras
parasimpáticas son motoras y secretoras de los músculos
lisos y de las glándulas de todas las vísceras que inervan (su
función se detalla mejor en el apartado dedicado al sistema
vegetativo autónomo).

Nervio espinal o XI par craneal. Se forma a partir de dos
porciones: la bulbar, que sale por el surco retroolivar (por
debajo del vago, por lo que algunos lo consideran un nervio
accesorio de éste), y la espinal, formada por raíces que salen
de los cuatro primeros segmentos medulares. Dichas raíces
ascienden y penetran en el cráneo por el agujero magno
para reunirse con la porción bulbar. Una vez juntas, abando-
nan el cráneo por el agujero yugular, junto al nervio vago,
para inervar los músculos trapecio y esternocleidomastoi-
deo. Es un nervio esencialmente motor.

Nervio hipogloso o XII par craneal. Nace del bulbo por el
surco preolivar y sale del cráneo por el agujero condíleo
anterior. Luego se sitúa alrededor de la faringe para ir
después a inervar los músculos hioideos y la lengua. Su
lesión paraliza la mitad de la lengua correspondiente, con
las consiguientes dificultades en la deglución y en el habla.
Es un nervio motor.

7.12. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
VEGETATIVO O AUTÓNOMO

Es la parte del sistema nervioso periférico que mantiene
la conexión entre los centros superiores y las vísceras. Ac-
túa sobre efectores viscerales, mientras que el sistema ner-
vioso central lo hace sobre efectores somáticos (músculos y
glándulas). Las estructuras que inerva el sistema nervioso

autónomo o neurovegetativo funcionan sin participación de
la voluntad, de forma automática e inconsciente.

Sus funciones son variadas y consisten en poner en mar-
cha o modificar las actividades de todas las vísceras del
tórax y del abdomen. Actúa modificando los reflejos pupila-
res, las secreciones lagrimales, salivales o sudoríparas, el
calibre de los vasos o los bronquios, la piloerección, la
frecuencia cardíaca y respiratoria, así como los movimien-
tos y las secreciones del tubo y de las glándulas digestivas;
también interviene en la eliminación fecal y la micción
mediante el control de los esfínteres, en la función sexual
permitiendo la erección y la eyaculación, en la secreción de
las glándulas suprarrenales, la vigilia, etc. En conjunto, su
misión es la de mantener la homeostasis y el correcto fun-
cionamiento de las vísceras.

Cada una de las vísceras está sometida a la influencia de
dos acciones, que son antagónicas pero complementarias.
Una depende del sistema simpático y la otra del sistema
parasimpático (éstas son las dos divisiones del sistema neu-
rovegetativo).

7.12.1. Anatomía del sistema nervioso autónomo

Se divide en dos: sistema simpático o toracolumbar y
sistema parasimpático o craneocaudal. La organización
de ambos es similar a la de un arco reflejo somático o
voluntario y su funcionamiento es muy parecido. Ambos
sistemas están formados por receptores, vías aferentes, cen-
tros nerviosos, vías eferentes y efectores.

El sistema simpático o toracolumbar se describirá si-
guiendo su arco reflejo. Los receptores están situados en las
vísceras o en los vasos y son capaces de detectar variaciones
del medio interno. Los impulsos creados son conducidos por
las neuronas ascendentes del sistema simpático o por ner-
vios periféricos somáticos hasta alcanzar el ganglio raquí-
deo en la raíz posterior y penetrar en la médula, para
terminar en los centros vegetativos del encéfalo o de la
médula espinal. Sus núcleos simpáticos están situados en
el asta lateral de los 12 segmentos torácicos y de los tres
primeros lumbares de la médula (de ahí que se denomine
también toracolumbar). Sus vías eferentes salen de los
núcleos simpáticos hasta los efectores en las vísceras, y
están formadas por dos neuronas (a diferencia de las vías
somáticas, donde sólo hay una, la motoneurona). Unas
llegan a los ganglios simpáticos y se denominan fibras
preganglionares, y otras salen de los ganglios simpáticos
hacia las vísceras y se llaman fibras posganglionares
(Fig. 7-37).

Los ganglios simpáticos están situados a ambos lados de
la columna vertebral, desde la 2

a
vértebra cervical hasta el

cóccix. Están unidos por fibras cortas, simulando una cade-
na, por lo que reciben el nombre de ganglios de la cadena
simpática. En la zona de los segmentos cervicales sólo hay
tres ganglios, por lo que hay menos ganglios que segmentos
medulares. En el segmento cervical, la cadena simpática
está en conexión con los nervios espinales (Fig. 7-38) a
través de los ramos comunicantes grises; a partir de D1 y
hasta L3 se hallan además los ramos comunicantes blan-
cos. En la cavidad abdominal se encuentran otros ganglios,
que se forman a partir de los plexos nerviosos procedentes
de fibras eferentes, y que son el ganglio celíaco, el mesen-
térico superior y el mesentérico inferior.
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Figura 7-37. Esquema de la distribución del sistema nervioso autónomo: en azul, las vías del sistema simpático; en negro, las vías del
sistema parasimpático; en líneas continuas, las fibras preganglionares y en líneas discontinuas, las fibras posganglionares.

Las fibras preganglionares simpáticas son fibras del siste-
ma simpático que nacen en los núcleos grises de las astas
laterales, salen por la raíz anterior y forman parte del nervio
espinal (en el que un 8 % de las fibras son simpáticas), del
que se separan para llegar a los ganglios simpáticos por los
ramos comunicantes blancos. Desde allí se ramifican, y
unas fibras se dirigen hacia arriba y hacia abajo para conec-
tar con los ganglios simpáticos de segmentos superiores e

inferiores, y otras (nervios esplácnicos toracoabdominales)
continúan hacia los ganglios celíaco, mesentérico superior y
mesentérico inferior.

Las fibras posganglionares simpáticas salen de los gan-
glios por los nervios simpáticos hasta llegar a los efectores
de las vísceras. Se pueden dividir para alcanzar diferentes
vísceras (esto explica que en las reacciones simpáticas los
efectos sean difusos e intervengan varios órganos a la vez).
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Figura 7-38. Representación esquemática de las vías de conducción de los impulsos a través de una vía somática o de una vía autónoma.

Otras fibras vuelven al nervio espinal a través de los ramos
comunicantes grises para dirigirse hacia los vasos sanguíneos,
glándulas sudoríparas y músculos erectores del pelo, que se
encuentran distribuidos por todo el organismo (Fig. 7-39).

Finalmente, los efectores del sistema simpático son todas
las vísceras toracoabdominales, la pupila, los músculos pi-
loerectores, los vasos sanguíneos y las glándulas lagrimales,
salivales y sudoríparas.

En el sistema parasimpático o craneocaudal los recep-
tores son también todas las vísceras. Las vías aferentes son
nervios parasimpáticos que entran por la raíz posterior de
los nervios espinales hasta la médula. Los centros nerviosos
o núcleos parasimpáticos se encuentran en dos regiones
diferentes: el primero se localiza en el tronco encefálico
(parasimpático craneal) y está formado por los núcleos
vegetativos de los pares III, VII, IX y X. El otro (parasim-
pático sacro o caudal) se localiza en la sustancia gris del
asta lateral de los segmentos sacros (S2 a S4) de la médu-
la. Sus fibras eferentes salen de los núcleos parasimpáticos
y llegan hasta los efectores viscerales a través de las fibras
preganglionares y de las fibras posganglionares para-
simpáticas.

Las fibras preganglionares salen de cada uno de los
pares craneales que forman el sistema parasimpático o de la
zona sacra, y discurren hasta alcanzar un ganglio que está
situado muy cerca de la víscera u órgano que inervan. Las

fibras posganglionares son las que van desde el ganglio a la
víscera u órgano (véase Fig. 7-37).

Así, en el III par, las fibras autónomas preganglionares
van a buscar el ganglio oftálmico y las posganglionares van
a inervar los músculos de la pupila.

En el VII par o facial las fibras autónomas pregangliona-
res van al ganglio esfenopalatino y al ganglio submaxilar,
mientras que las posganglionares inervan las glándulas la-
grimales y la mucosa nasal, y las glándulas submaxilares y
sublinguales respectivamente.

En el IX par o glosofaríngeo, las fibras preganglionares
van a buscar el ganglio ótico y las posganglionares inervan
la glándula parótida.

El X par o nervio vago tiene unas fibras autónomas
preganglionares muy largas, que llegan hasta los ganglios
situados muy cerca de todas las vísceras o en su propia
pared. Las fibras posganglionares son muy cortas.

En la zona sacra las fibras preganglionares salen forman-
do el plexo pélvico, que posteriormente se divide para iner-
var la mitad izquierda del colon y los órganos de la pelvis.

7.12.2. Fisiología y efectos del sistema autónomo

En su conjunto el sistema vegetativo autónomo actúa
sobre las diferentes vísceras del cuerpo, las cuales reciben
de forma simultánea estimulación del sistema simpático y
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Figura 7-39. Esquema de las diferentes sinapsis del sistema autónomo. C = Sinapsis de tipo colinérgico. A = Sinapsis de tipo
adrenérgico. En azul, las vías simpáticas; en negro, las parasimpáticas.
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Cuadro 7-5. Efectos de los sistemas simpático y parasimpático en las diferentes partes del cuerpo humano

Órgano efector visceral Efectos del sistema simpático Efectos del sistema parasimpático

OJO
Pupila
Músculo ciliar

Dilatación
Relajación ligera

Constricción
Contracción

GLÁNDULAS
Nasales
Lagrimales
Salivales
Digestivas
Sudoríparas

Vasoconstricción

Sudación profusa

Estimulación de la secreción de todas
las glándulas

Ninguno

MÚSCULOS
Piloerectores
Esqueléticos

Excitación
Aumento de la contractilidad

Ninguno
Ninguno

VASOS SANGUÍNEOS
Piel
Músculos
Abdomen

Constricción
Constricción o dilatación
Constricción

Ninguno
Ninguno
Ninguno

PULMONES
Bronquios
Vasos pulmonares

Dilatación
Constricción

Constricción
Ninguno

CORAZÓN
Frecuencia
Contractilidad
Coronarias

Aumento de la frecuencia
Aumento de la fuerza
Dilatación

Descenso
Disminución
Contracción

DIGESTIVO
Hígado
Vesícula biliar
Páncreas
Intestino

Glucogenólisis
Relajación
Inhibición del peristaltismo
Disminución

Ninguno
Contracción
Estimulación
Aumento

URINARIAS
Riñón
Uréter
Vejiga: detrusor

trígono

Disminución de la diuresis
Relajación
Relajación
Contracción

Ninguno
Contracción
Contracción
Relajación

GENITAL
Pene: erección

eyaculación
Inhibición
Facilitación

Facilitación
Inhibición

SUPRARRENALES Aumento Ninguno

METABOLISMO BASAL Aumento Ninguno

GLUCOSA Aumento (hiperglucemia) Ninguno

ACTIVIDAD MENTAL Aumento Ninguno

del sistema parasimpático. Esta doble inervación permite
que en determinadas circunstancias la acción de la víscera o
la glándula sea activada y en otras sea inhibida, para conser-
var en cada momento la homeostasis interna del organismo
(véanse los diferentes efectos sobre las vísceras en el Cua-
dro 7-5). Los efectos viscerales y las secreciones glandula-
res se rigen por principios de antagonismo y suma de efec-
tos, y éstos dependen de la cantidad de estímulos y de la vía
por la que llegan. Las glándulas sudoríparas, los músculos

piloerectores y los vasos sanguíneos son la única excepción
a la doble inervación autónoma, ya que sólo reciben inerva-
ción del sistema simpático.

La conducción de los impulsos sigue las normas de fisio-
logía nerviosa ya estudiadas. En las sinapsis que se estable-
cen entre las fibras preganglionares y posganglionares, y
entre éstas y los efectores, se secretan diferentes transmiso-
res químicos. Las sustancias neurotransmisoras más impor-
tantes del sistema autónomo son la noradrenalina y la
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Figura 7-40. Esquema de las vías preganglionares y posganglionares A) de la vía simpática y B) de la vía parasimpática; en azul, las
fibras colinérgicas y en gris, las adrenérgicas.

acetilcolina. Según el tipo de neurotransmisor secretado, las
fibras del sistema nervioso vegetativo se clasifican en dos
tipos. Las fibras adrenérgicas son aquellas en las que
predomina la noradrenalina como transmisor químico, sien-
do de este tipo la mayor parte de las fibras posganglionares
simpáticas, excepto las que van a las glándulas sudoríparas
y a los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguí-
neos que riegan los músculos esqueléticos y la piel. Las
fibras colinérgicas son aquellas en las que interviene la
acetilcolina como transmisor químico. Pertenecen a este
grupo todas las fibras preganglionares y posganglionares del
sistema parasimpático y las preganglionares del sistema
simpático (Fig. 7-40).

Cada mediador químico produce en el órgano efector un
tipo de respuesta, que de forma generalizada se puede deno-
minar efecto colinérgico (si proviene del sistema parasimpá-
tico) o efecto adrenérgico (si proviene del sistema simpáti-
co). No obstante, cada uno de estos neurotransmisores, al
actuar sobre el efector, lo puede hacer sobre un tipo de
receptor diferente. Así, la acetilcolina puede actuar sobre
receptores muscarínicos, o sobre receptores nicotínicos y
la noradrenalina a su vez puede estimular receptores a-
adrenérgicos o b-adrenérgicos. Actualmente se conocen
muchos más transmisores, lo que nos permite disponer de
fármacos que pueden actuar activando el sistema simpático
(simpaticomiméticos), como, por ejemplo, las anfetaminas,
o inhibiéndolo (simpaticolíticos), o activando el sistema
parasimpático (parasimpaticomiméticos) o inhibiéndolo (pa-
rasimpaticolíticos). Del conjunto de la actividad de cada una
de estas fibras y de la activación o inhibición de los neuro-
transmisores sobre los receptores, acaba resultando la acti-
vación o inhibición de las funciones de la víscera.

De forma global se puede decir que el sistema simpático
es el sistema de alarma, huida o lucha, ya que cuando
predomina su actividad es en las situaciones de urgencia, en
las que prepara a todas las vísceras del organismo para la
defensa. Actúa dilatando la pupila, adapta el cristalino para
ver de lejos, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión
arterial y la frecuencia respiratoria, provoca vasoconstric-
ción en la piel y vasodilatación de los músculos esqueléti-
cos, disminuye el peristaltismo y la secreción de las vísceras
digestivas, mantiene activado el sistema reticular de vigilia

y acelera el metabolismo aumentando la glucemia y los
ácidos grasos libres, para obtener el máximo de energía, ya
que su actividad se produce en situaciones de máximo cata-
bolismo o hipermetabolismo.

Por el contrario, el sistema parasimpático es el sistema
de la meditación o de la digestión, ya que su actividad
tiende a predominar en las situaciones de reposo con el fin
de conseguir un mayor anabolismo, generando y recuperan-
do energía. Sus efectos son los contrarios a los descritos en
el sistema simpático.

Produce miosis, acomoda el cristalino para la visión
cercana, desciende la frecuencia cardíaca, la frecuencia
respiratoria y la tensión arterial, y actúa en especial sobre
el sistema de la digestión activando el peristaltismo y la
secreción de todas las glándulas, facilita la eliminación
(fecal y urinaria) y, finalmente, disminuye la actividad del
sistema reticular reduciendo la vigilia (la situación pos-
prandial es el máximo exponente de la actividad parasim-
pática).

Por todo lo explicado queda demostrado que éste no es
realmente un sistema autónomo, sino que está estrechamen-
te relacionado y controlado por el sistema nervioso central y
que se regula a partir de centros superiores, como la corteza
cerebral y el hipotálamo. Actualmente se sabe que puede ser
controlado con aprendizaje al igual que el sistema somático,
ya que la mayoría de los reflejos neurovegetativos que
dominan ambos sistemas (cardiovasculares, gastrointestina-
les, de excreción o sexuales) pueden ser controlados y regu-
lados por la voluntad debido a sus conexiones con los
centros superiores.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA
DEL SISTEMA NERVIOSO

Afasia: alteración del reconocimiento, elaboración o utiliza-
ción del lenguaje. Se denomina motora si predominan los
trastornos motores de expresión, y sensitiva si predomi-
nan los trastornos de comprensión del lenguaje.

Agrafia: pérdida de la capacidad de escribir.

Alexia: pérdida de la capacidad para leer.
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Algia: sufijo que significa dolor (cefalalgia, cervicalgia...).
Amnesia: pérdida de la capacidad de recordar.
Anestesia: pérdida total de la sensibilidad.
Ciatalgia: o ciática, es el dolor que se produce al pinzarse

el nervio ciático, en la zona lumbar. Suele estar provoca-
do por artrosis o hernias lumbosacras.

Coma: descenso del nivel de consciencia con ausencia de
respuesta a estímulos dolorosos

Coma vegetativo: es un tipo de coma en el que se pierden
todas las funciones de la corteza cerebral, pero se conser-
van los reflejos del tronco y los ciclos sueño-vigilia.

Disartria: dificultad en la articulación de las palabras o
sílabas.

Discinesia: dificultad para realizar movimientos voluntarios
de forma coordinada.

Disestesia: percepción espontánea de ciertas sensaciones
molestas en cualquier parte del cuerpo.

Dislexia: dificultad para aprender a leer o para realizar la
lectura de los textos.

Dismetría: alteración de los movimientos, por discoordina-
ción, que impide o dificulta realizar actos sencillos (abro-
charse la ropa, llevar la cuchara a la boca...). Suele deber-
se a alteraciones en el cerebelo.

Embolia: es la oclusión parcial o completa de un vaso por
un coágulo (émbolo). Si se da en una arteria del encéfalo,
se produce un infarto isquémico que deja un área del
cerebro sin irrigación. Aparece un déficit neurológico
súbito, motor y sensitivo, por pérdida de las funciones del
área cerebral isquémica.

Estesia: percepción imprecisa de sensaciones sensitivas.
Hematoma epidural: sangrado que produce un coágulo

localizado entre el hueso del cráneo y la duramadre de las
meninges.

Hematoma intraparenquimatoso: sangrado que produce
un coágulo localizado en alguno de los lóbulos cerebrales
(es el de peor pronóstico).

Hematoma subdural: sangrado que produce un coágulo
situado entre la duramadre y la aracnoides de las menin-
ges.

Hidrocefalia: acumulación de líquido cefalorraquídeo en
los ventrículos, por obstrucción de su circulación o por
problemas de reabsorción del mismo. La consecuencia es
un aumento de la presión intracraneal.

Lipotimia: disminución brusca del riego cerebral, que pue-
de producir obnubilación o desmayo.

Lumbago o lumbalgia: dolor en la zona lumbar, por dege-
neración de las vértebras o por la existencia de hernias
discales.

Mareo: malestar general con sudores fríos, vértigos, náu-
seas y pulso débil.

Meningitis: infección localizada en las meninges.
Parálisis: pérdida total de la fuerza y de la movilidad

voluntaria de un músculo o varios grupos musculares
(véase Plejías).

Paresia: pérdida parcial de fuerza, o parálisis incompleta de
una zona del cuerpo. Al igual que las plejías puede ser:
mono, hemi, para o tetraparesia.

Parestesia: alteración de las sensaciones, situación en la
que un estímulo provoca sensaciones molestas y distintas
de las normales.

Plejías: del griego plexía, este sufijo significa parálisis.
Cuando la parálisis afecta a una extremidad, es una mo-
noplejía. Si afecta a la mitad del cuerpo, es una hemiple-
jía. Si afecta a las extremidades inferiores, es una para-
plejía. Si afecta a las cuatro extremidades, será una
tetraplejía.

Radiculalgia: dolor que sigue el trayecto de una raíz ner-
viosa. La ciática o ciatalgia es la más frecuente.

Radiculoneuropatía: enfermedad que afecta a un nervio
periférico y a sus raíces.

Trombosis: proceso en el que se forma un trombo (coá-
gulo), que aparece por alteraciones del endotelio o por
cambios en el flujo sanguíneo o fenómenos de hiper-
coagulabilidad. Si se suelta, se comporta como un ém-
bolo.

Vértigo: sensación de movimiento rotatorio de uno mismo
o del entorno. La lesión puede localizarse en el cerebelo
o en el laberinto del oído medio.
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Cuadro 8-1. Órganos y receptores de los sentidos especiales

Órgano Receptor específico Tipo de receptor Sentido

Ojo Conos y bastones Fotorreceptores Vista

Oído Órgano de Corti Mecanorreceptores Oído
Ampollas Mecanorreceptores Equilibrio

Cavidad nasal Células olfatorias Quimiorreceptores Olfato

Lengua, paladar Células gustativas Quimiorreceptores Gusto

8

8.1. LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

8.1.1. Generalidades

Constituyen una parte del sistema nervioso y son indis-
pensables para el correcto desarrollo de la vida de relación
con el mundo exterior e interior. Su función es captar del
medio ambiente los fenómenos que se producen en forma
de rayos luminosos y vibraciones, así como los cambios en
las sustancias químicas volátiles, los líquidos y los sólidos,
que nos permiten, una vez conducidos a la corteza cerebral
e integrados, reconocer lo que vemos, oímos, olemos o
degustamos. Sin embargo, poseemos una gran cantidad de
receptores sensitivos distribuidos por toda la piel, las vísce-
ras, los músculos y las articulaciones que responden a lo
que se denomina globalmente sentido del tacto. Este, ade-
más de reconocer la textura y los contornos de los objetos,
permite reconocer los cambios de presión, las vibraciones y
los cambios de temperatura, y diferenciar las sensaciones
dolorosas. Sin embargo, no hay que olvidar la multitud de
receptores internos que permiten establecer reflejos de pro-
tección destinados a mantener correctamente la homeosta-
sis. Los sentidos se pueden clasificar en especiales (Cuadro
8-1) y generales (Cuadro 8-2).

8.2. SENTIDO DE LA VISTA

El ojo es la parte del SNC formada por el globo ocular,
los músculos oculomotores, el nervio óptico y la vía óptica,
junto con una serie de aparatos de protección. Su misión es

captar los rayos luminosos, reflejados en los objetos cuando
están iluminados por luz natural o artificial. Este sentido
permite, además de reconocer las formas, diferenciar los
colores y tener noción de la profundidad y la distancia a que
se encuentran los objetos.

8.2.1. Globo ocular

Es un órgano par de forma esférica, con un diámetro
anteroposterior mayor que el transversal. Se halla alojado en
sus cinco sextas partes en la órbita. Se encuentra almohadi-
llado por grasa retroorbitaria.

Está formado por tres capas y una lente, que lo divide en
dos cámaras llenas de líquido (Fig. 8-1).

8.2.1.1. Capas del globo ocular

Son tres capas dispuestas de forma concéntrica, que de
fuera adentro se denominan esclerótica, coroides y retina.

La esclerótica es la capa más externa. Es opaca y de
color blanco, y está formada por un tejido con fibras de
colágeno, entre las cuales hay fibras elásticas. Rodea las
cinco sextas partes del globo ocular. La sexta parte, situada
anteriormente, se encuentra abombada, formando la córnea,
que tiene el aspecto del cristal de un reloj (se comporta
como una lente de 40 dioptrías). La córnea es la estructura
con mayor poder de refracción del ojo. No está vasculariza-
da y es un medio muy transparente. A partir de los 50 años
puede hacerse parcialmente opaca (córnea senil). La zona
donde se unen la esclerótica y la córnea recibe el nombre de
ángulo o limbo esclerocorneal, y en ella se localiza el
conducto de Schlemm.

Sentidos

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado

Daniel
Resaltado



Cuadro 8-2. Órganos y receptores de los sentidos generales

Tipo de receptores Localización Sensación

Terminaciones libres Piel y mucosas Tacto grosero, dolor,
temperatura (calor y frío)

Terminaciones encapsuladas

Corpúsculos de Meissner Piel, dedos, labios Tacto fino, vibración
Corpúsculos de Ruffini Piel, dedos (tejido subcutáneo) Tacto, presión y calor
Corpúsculos de Pacini Tejido subcutáneo, submucoso, subseroso; Presión y vibración

en articulaciones
Corpúsculos de Krause Piel, tejido subcutáneo, mucosa de los labios, Tacto y posiblemente frío

párpados y genitales externos
Órganos tendinosos de Golgi En la unión de tendones y músculos Propiocepción o cinestesia
Husos musculares Músculos esqueléticos Propiocepción o cinestesia

Recto superior

Cámara del
humor vítreo

Músculo ciliar

Procesos ciliares

Iris

Pupila

Córnea

Cristalino

Conducto de
Schlemm

Conjuntiva

Recto inferior
Retina

Coroides

Esclerótica

Fóvea
central

Papila
óptica

Nervio óptico

Arteria de
la retina

Figura 8-1. Corte longitudinal del globo ocular.

La coroides, también llamada úvea, es la capa interme-
dia. Es la zona donde se localizan los vasos que irrigan
todas las estructuras para nutrirlas y mantener la temperatu-
ra adecuada de la retina. Su parte posterior está formada por
tejido conjuntivo y multitud de vasos que se ramifican. En
su parte anterior se encuentran los músculos intrínsecos (de
movimiento involuntario), que forman el cuerpo ciliar y el
iris.

El cuerpo ciliar es un músculo que nace del engrosa-
miento que tiene la coroides en su parte anterior (Fig. 8.2) y
que rodea al cristalino. Tiene dos porciones: la más externa
se denomina músculo ciliar o de la acomodación, y la más
interna forma los procesos ciliares. La contracción del

músculo ciliar permite variar la curvatura del cristalino y
consigue la acomodación a la visión de cerca o de lejos. Los
procesos ciliares se disponen en forma de corona alrededor
del cristalino, y en su interior se encuentran los vasos que
producen el humor acuoso.

El iris se encuentra en la parte más anterior de la coroi-
des, y se sitúa entre la córnea y el cristalino. Actúa como un
diafragma y el orificio central que deja (por donde penetran
los rayos luminosos) es la pupila. Este músculo es el que da
color a los ojos, ya que tiene en su interior células pigmen-
tadas (cuanta menos cantidad de células contenga, más cla-
ros serán los ojos). Está formado por dos tipos de fibras
elásticas. Unas hacen posible la contracción de la pupila
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Figura 8-3. Capas que componen la retina.
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Figura 8-2. Esquema de las estructuras relacionadas con el cuerpo ciliar.

(miosis), lo cual impide que entre mucha luz en el ojo. Su
movimiento es involuntario y están inervadas por el sistema
parasimpático (véase el Cuadro 7-5). Las otras facilitan la
dilatación de la pupila (midriasis) cuando la iluminación es
escasa, lo que permite la máxima entrada de luz. Éstas se
encuentran inervadas por el sistema simpático y su movi-
miento es involuntario.

La retina es la capa más interna y la más importante, ya
que en ella se encuentran los receptores de la luz. Se divide
en dos partes: la parte posterior o retina fotosensible, que
llega hasta el ecuador del globo, y la parte anterior o retina
ciega, que va desde el ecuador hasta la pupila. Ambas
partes se distinguen muy bien por el diferente grosor que
tienen. La irrigación se efectúa a partir de la arteria central
de la retina, que penetra en el globo ocular por su parte
posterior junto con el nervio óptico, y de los capilares de las
arterias que se encuentran en la coroides, que riegan la parte
anterior de la retina.

En la retina fotosensible se identifican los siguientes ele-
mentos anatómicos: la mácula lútea, que es de color amari-
llo y se encuentra en el punto medio del hemisferio poste-
rior. Su centro está deprimido formando la fóvea central y
en su interior sólo hay conos (es el punto de mejor visión).
Por encima de éste se encuentra la papila óptica, que es la
zona por donde abandonan el globo ocular las fibras del
fascículo óptico para formar el nervio óptico (II par cra-
neal). En la papila óptica no se encuentran fotorreceptores,
por lo que también se la conoce como punto ciego o esco-
toma.

Con el microscopio se ve que la retina ciega está formada
por la superposición de dos capas de células, mientras que
la retina fotosensible está constituida por diez capas (Fig.
8-3), que se pueden reducir a tres según los tipos de neuro-
nas que intervienen en la conducción del impulso. Al llegar
a la retina, la luz debe atravesar todas sus capas hasta
alcanzar el epitelio pigmentario (limita con la coroides). A

partir de éste se efectúa la conducción del impulso generado
a través de tres tipos de neuronas: fotorreceptoras, bipola-
res y ganglionares. Las neuronas fotorreceptoras son de
dos tipos diferentes en cuanto a la forma y la función: los
conos, que tienen forma cónica y se encuentran preferente-
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Figura 8-4. Representación esquemática de la conducción del impulso desde la retina hasta la corteza cerebral.

mente alrededor de la mácula lútea en número de 7 millo-
nes, y los bastones, que se hallan distribuidos por toda la
retina, tienen forma alargada y se encuentran en mayor
número, entre 70 y 140 millones. Los primeros son respon-
sables de la visión diurna y de los colores, mientras que de
los segundos depende la visión en ambientes oscuros. El
impulso generado es conducido a las siguientes neuronas o
neuronas bipolares. Entre ellas hay células amacrinas (ca-
recen de axón) y células horizontales. Ambas son neuronas
de asociación que establecen conexiones entre neuronas.
Finalmente, el tercer grupo de neuronas que conducen el
impulso son las neuronas ganglionares, que forman, al
unirse todos sus axones, las fibras del fascículo óptico.
Están separadas del humor vítreo por la membrana limi-
tante interna y acaban saliendo del globo ocular por el
nervio óptico para seguir la vía óptica hasta la corteza
cerebral (Fig. 8.4).

8.2.1.2. La lente del globo ocular o cristalino

El cristalino se encuentra situado entre el iris por delante
y el cuerpo vítreo por detrás. Es una lente biconvexa, elásti-
ca, transparente y de color amarillento, que con la edad se
endurece y puede perder elasticidad, dificultando con ello la
visión. Cuando pierde la transparencia se forman las cata-
ratas. En su interior no hay vasos ni nervios y su función es
enfocar la luz que llega del exterior a la retina. Para ello
puede modificar su forma variando sus ejes gracias a unas
fibras elásticas, que forman el ligamento suspensorio del
cristalino. Estas fibras, que parten del cristalino y se unen
por los procesos ciliares al cuerpo ciliar, permiten acomodar
la visión a los objetos cercanos o a los que se encuentran a
distancia.

8.2.1.3. Cámaras

La posición del cristalino divide el globo ocular en dos
espacios o cámaras: la del humor vítreo y la del humor
acuoso.

La cámara del humor vítreo es la mayor del globo ocular,
y se halla delimitada por el cristalino por delante y la retina
por detrás. Está llena de un líquido llamado humor vítreo,
de carácter gelatinoso y transparente, que mantiene la pre-
sión interior del globo y evita el colapso de la retina.

A lo largo de todo su diámetro anteroposterior desde la
papila óptica hasta la fosa hialoidea (cara posterior del
cristalino), la cámara del humor vítreo es atravesada por el
conducto hialoideo, que es un resto embrionario de la
arteria que en el feto irrigaba la retina y el cristalino, y que
se reabsorbe en el séptimo mes de vida intrauterina.

La cámara del humor acuoso es el espacio comprendido
entre la córnea por delante y el cristalino por detrás. El iris
la divide en dos cámaras: la cámara anterior, situada entre
la córnea y el iris, y la cámara posterior, que se halla
entre el iris y el cristalino y el ligamento suspensorio
(véase Fig. 8-2).

Ambos espacios están llenos de un líquido, denominado
humor acuoso por su parecido con el agua. Este líquido es
transparente y claro, y está formado básicamente por agua,
sales, hialuronidasa, urea y glucosa. La función de este
líquido es mantener la presión intraocular y nutrir al cristali-
no. Se forma en los procesos ciliares, desde donde se secreta
a la cámara posterior, y a través de la pupila entra en la
cámara anterior. La circulación del líquido es unidireccional
(existe mayor presión en la cámara posterior). Una vez que
ha bañado las estructuras de la cámara anterior es reabsorbi-
do por el conducto de Schlemm (Fig. 8-5).

La producción de humor acuoso debe ser de 2 a 3 mL/h y
la presión en el interior de la cámara ha de estar entre 20 y
25 mm Hg. Si aumenta la secreción o se dificulta la reabsor-
ción (obstrucción del conducto de Schlemm), la presión
puede aumentar peligrosamente. Cuando se superan los 30
mm Hg aparecen los síntomas típicos del glaucoma.

8.2.2. Músculos oculomotores

Son los músculos que proporcionan movilidad al globo
ocular y hacen posible el giro de éste en todas las direccio-
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Figura 8-5. Circulación del humor acuoso.
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Figura 8-6. Inserción de los músculos extrínsecos en el ojo derecho y sus movimientos en el izquierdo.

nes, así como la convergencia de la mirada hacia un objeto.
Gracias a la convergencia, los músculos de cada ojo efec-
túan movimientos opuestos hasta conseguir que la mirada se
centre en un solo punto. Todos ellos dependen de la inerva-
ción del III, IV o VI par craneal, y en su conjunto forman la
musculatura extrínseca del ojo, que permite los movimien-
tos voluntarios de los ojos.

El globo ocular se comporta como una enartrosis y se
puede mover respecto a tres ejes, que permiten movimientos
laterales de la mirada (abducción y aducción), movimientos
de elevación o descenso de la mirada y, finalmente, movi-
mientos de rotación. Para conseguir todos estos movimien-
tos cada ojo dispone de seis músculos, cuatro rectos y dos
oblicuos (Fig. 8-6).

El recto superior nace en el fondo de la órbita, discurre
por el techo de ésta y se inserta en la parte superior por
dentro de la línea media del globo ocular; permite la mirada
hacia arriba y hacia dentro y está inervado por el III par
craneal.

El recto inferior nace en el fondo de la órbita, discurre
por el suelo de ésta y se inserta en la parte inferior por
dentro de la línea media del globo ocular; permite la mirada
hacia abajo y hacia dentro y está inervado por el III par
craneal.

El recto interno nace en el fondo de la órbita y se inserta
en la parte interna del globo ocular. Permite la aducción
(mirada hacia dentro) y depende del III par craneal. La
lesión de este nervio afecta a los músculos recto interno,
recto superior, recto inferior y oblicuo menor, lo que se
traduce en un estrabismo divergente (el ojo se desvía hacia
fuera).

El recto externo nace en el fondo de la órbita y se inserta
en la parte externa del globo ocular. Permite la abducción
(mirada hacia fuera) y es el único que depende del VI par
craneal. Su lesión produce un estrabismo convergente (el
ojo se desvía hacia dentro).

El oblicuo mayor o superior nace en el fondo de la
órbita y discurre por la pared interna hasta alcanzar la fosita
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Figura 8-7. Situación y estructuras del aparato lagrimal.

troclear. Luego cambia de dirección para ir a insertarse en
el cuadrante superoposterior de la órbita. Permite la rotación
del ojo hacia bajo y hacia fuera y está inervado únicamente
por el IV par craneal.

El oblicuo menor o inferior nace en la pared nasal
(cerca del conducto lagrimal), se dirige hacia fuera y
hacia atrás insertándose en el cuadrante inferior y externo
del fondo del globo ocular. Permite la rotación del ojo
hacia arriba y hacia fuera y depende también del III par
craneal.

La lesión del III par craneal produce, además del estrabis-
mo divergente, la pérdida de la capacidad de acomodación,
midriasis y caída del párpado superior.

8.2.3. Accesorios de protección del globo ocular

Son los anexos que rodean el globo ocular, lo protegen de
los agentes externos y lo mantienen lubricado para que haya
una correcta refracción. Este conjunto de anexos está forma-
do por las cejas, los párpados, las pestañas y el aparato
lagrimal.

Las cejas protegen contra la entrada de objetos en los
ojos y actualmente tienen un fin más estético que fisiológi-
co. Se encuentran encima de las órbitas.

Los párpados (superior e inferior) protegen el globo
ocular y están formados por piel y músculo, con un reborde
de tejido conjuntivo grueso que forma el tarso conjuntival.
Ambos párpados se juntan formando la comisura interna y
la externa, delimitando la hendidura palpebral.

El músculo elevador del párpado superior nace en el
fondo de la órbita y discurre por encima del recto superior
hasta insertarse en abanico en el párpado (en el tarso con-
juntival). Es el responsable del movimiento del párpado y
recibe inervación del III par craneal. Los movimientos pue-
den ser voluntarios (guiños o apertura y cierre) o involunta-
rios, como el parpadeo automático (entre 10 y 20 veces por
minuto). Dichos movimientos pueden ser inhibidos volunta-
riamente, o formar parte de actos reflejos ante estímulos que

pueden dañar el ojo y que provocan su cierre automático
(reflejo corneal).

La cara posterior de los párpados está revestida por una
túnica mucosa denominada conjuntiva, que se extiende
hasta el hemisferio anterior del globo ocular. La mucosa
que recubre la pared posterior de los párpados, denominada
conjuntiva palpebral, se refleja formando el fondo de saco
conjuntival y cubre la esclerótica, donde pasa a denominar-
se conjuntiva ocular o bulbar.

Además de la importante función de protección, los pár-
pados distribuyen las lágrimas por todo el globo ocular,
mejorando su lubrificación. Gracias al mayor o menor cierre
de la hendidura palpebral, se puede evitar la entrada de una
cantidad excesiva de rayos en ambientes muy luminosos (p.
ej., al mirar el sol).

Las pestañas son pelos que se localizan en el borde libre
de los párpados, y se cambian cada 6 meses. Entre ellos hay
glándulas sudoríparas, que cuando se infectan pueden pro-
ducir orzuelos.

El aparato lagrimal está formado por las glándulas
lagrimales y sus conductos de excreción, las papilas lagri-
males y el saco lagrimal (Fig. 8-7). Es el que produce las
lágrimas, que sirven para nutrir y lubrificar la córnea evitan-
do su opacificación.

Las lágrimas se producen en la glándula lagrimal prin-
cipal. Esta glándula tiene forma de almendra y se encuentra
en la órbita en su cuadrante superior externo, donde se
divide en dos porciones: una orbitaria más grande y otra
palpebral más pequeña. Además, hay otras glándulas lagri-
males accesorias, situadas en los fondos de saco conjunti-
vales. Las lágrimas están formadas por agua, sales, proteí-
nas y lisozimas con capacidad bactericida. A partir del
tercer mes de vida se producen del orden de 30 a 40 lágri-
mas al día. Su secreción, que puede aumentar con el llanto o
cuando algún cuerpo extraño irrita la conjuntiva, es involun-
taria y está regida por el nervio facial. Las lágrimas salen de
la glándula por alguno de los cinco o seis conductos de
excreción que desembocan en la porción superoexterna del
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globo ocular. Los movimientos palpebrales barren las lágri-
mas y las dirigen hacia el ángulo interno del ojo. Aquí, en la
comisura interna, se encuentran los puntos lagrimales que
permiten la entrada de las lágrimas en las papilas lagrima-
les. Éstas son dos conductos estrechos (superior e inferior)
que se dirigen hacia arriba y hacia dentro, y que luego se
acodan y se juntan dando lugar al conducto lagrimal. Di-
cho conducto desemboca en el saco lagrimal, una dilata-
ción ancha localizada en su parte superior (que se puede
exprimir con las contracciones del músculo orbicular y el
parpadeo) que se continúa con el conducto nasal, el cual
desemboca y vierte las lágrimas en el meato inferior de las
fosas nasales. Este recorrido de las lágrimas es la razón de
que durante el llanto aumente mucho la secreción nasal. La
obstrucción de las papilas lagrimales produce un lagrimeo
continuo, debido a que no se pueden drenar las lágrimas
hacia la cavidad nasal.

8.2.4. Fisiología de la visión

El sentido de la vista es esencial para reconocer el mundo
que nos rodea y para la vida de relación. Para ello, la luz,
que es el estímulo, debe llegar a los receptores situados en
la retina. La luz es una pequeña parte del complicado espec-
tro de radiaciones electromagnéticas. El ser humano sólo es
capaz de ver longitudes de onda de 400 a 700 mm.

El globo ocular actúa como un sistema óptico que es
capaz de hacer converger en un solo punto (denominado
foco) todos los rayos que llegan hasta él. En el ojo el foco
es la retina. En ella están los pigmentos visuales que desen-
cadenan un impulso, el cual es conducido por el nervio
óptico y las vías ópticas hasta la corteza cerebral (Fig. 8-4).
Para que el estímulo llegue a los receptores, la luz debe
atravesar todas las estructuras del globo ocular; para ello se
requiere una buena refracción, la adecuada acomodación del
cristalino, la contracción de la pupila y la correcta conver-
gencia de los ojos.

Refracción en física es el cambio de dirección que sufren
los rayos de luz cuando atraviesan diferentes medios que
tienen distintas densidades. El poder de refracción de un
medio es tanto más elevado cuanto más convexa es su super-
ficie. Por tanto, la refracción de los rayos depende del grado
de transparencia de los medios y de la curvatura que tengan.

En óptica se denomina poder de convergencia a la capaci-
dad de una lente para desviar los rayos y hacerlos converger
en un punto. Se mide en dioptrías.

El globo ocular está formado por diferentes estructuras,
unas más transparentes que otras. Además, la córnea y el
cristalino se comportan como lentes, ya que tienen una
superficie curva. En conjunto, el globo ocular puede com-
portarse como una lente de 60 dioptrías.

Para llegar a la fóvea de la retina los rayos luminosos
deben atravesar las siguientes estructuras: la córnea, que es
un medio transparente, con una curvatura de 8 mm. A
continuación está el humor acuoso, que es un medio líquido
y transparente; el cristalino, que es sólido y se comporta
como una doble lente (biconvexa) con un radio de curvatura
anterior de 10 mm y otro posterior de 7 mm, lo que equivale
a 17 dioptrías; y finalmente, el humor vítreo, que es transpa-
rente y gelatinoso, y también interviene en la refracción.

La acomodación del cristalino es el mecanismo fisioló-
gico por el cual el cristalino es capaz de modificar la curva-

tura de sus superficies. Esto ocurre gracias al ligamento
suspensorio del cristalino, que actúa según la contracción o
relajación del músculo ciliar. Gracias a la acomodación se
puede centrar la imagen en la retina al mirar objetos cerca-
nos o que están a mayor distancia, lo que facilita la visión
de cerca o de lejos. La curvatura del cristalino se puede
abombar, con lo que aumenta su poder de convergencia en
la visión de cerca, o aplanar con el fin de mejorar la visión
lejana. En conjunto el poder de acomodación permite
aumentar la capacidad del cristalino en 13 dioptrías más.

La acomodación funciona de forma inconsciente. Su arco
reflejo se inicia cuando aparece un objeto desenfocado en la
retina, luego llega al mesencéfalo por las vías ópticas y
estimula el nervio motor ocular común (III par), que contrae
o relaja el músculo ciliar.

La contracción pupilar viene dada por las modificacio-
nes del iris. Mediante la relajación (midriasis) o la contrac-
ción (miosis) de la pupila se regula la entrada de luz en la
retina. Su efecto fisiológico consiste en eliminar todos aque-
llos rayos divergentes y concentrar los rayos en el centro del
cristalino para que sean llevados a la fóvea. Funciona a
través del denominado reflejo fotomotor, cuyo arco depende
de los estímulos del sistema simpático (produce dilatación)
y del parasimpático (produce constricción). Ambos están
conducidos por el nervio ocular común (III par). La pérdi-
da bilateral de este reflejo en un paciente en coma o con un
traumatismo craneal es un signo de mal pronóstico, que
indica sufrimiento o pérdida de las funciones del tronco
encefálico.

La convergencia ocular es la capacidad de dirigir los
ojos hacia un objeto. Depende de los movimientos de los
músculos extrínsecos, tanto rectos como oblicuos. La am-
plia movilidad de los ojos para converger sobre un objeto
obliga a que los músculos mantengan una correcta coordina-
ción entre ellos y con los músculos del ojo contralateral. La
correcta convergencia hace que las imágenes que capta cada
ojo se superpongan en la retina y sólo se vea una y no dos.
La visión con ambos ojos permite apreciar mejor los tama-
ños, las formas y las distancias.

8.2.4.1. Formación del impulso en la retina

Los rayos que llegan a la retina se concentran alrededor
de la mácula, zona en la que se delimitan los objetos con
mayor nitidez. La capacidad de diferenciar entre dos puntos
cercanos es un dato de la agudeza visual. Ésta se puede
valorar con el gráfico de letras de Snellen, situándose a 6 m
de distancia del mismo. La parte de la visión que queda
alrededor del punto de máxima visión es lo que forma el
campo visual.

Los estímulos que llegan a la retina en forma de ondas
electromagnéticas actúan sobre los fotorreceptores (conos y
bastones) y producen cambios químicos en los fotopigmen-
tos que contienen, produciendo su despolarización e inician-
do el impulso. Todos los fotopigmentos conocidos son mo-
léculas constituidas por proteínas que reciben el nombre
genérico de opsinas.

Los conos son los fotorreceptores situados alrededor de la
mácula. En su interior se ha detectado yodopsina y tres
tipos de conos diferentes según los pigmentos que conten-
gan; unos son sensibles al color azul, otros al rojo y otros al
verde (en su conjunto se denominan fotopsinas). Los conos
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Figura 8-8. Formación del impulso nervioso a partir de los pigmentos de los bastones, según las condiciones de luz.

son responsables de la identificación de los colores y de la
visión diurna, ya que tienen un mayor umbral de excitación
y necesitan un estímulo luminoso más intenso para crear el
impulso (en la oscuridad no se pueden diferenciar los colo-
res).

Los bastones son los fotorreceptores más abundantes y
están situados en la periferia de la retina, alrededor de la
mácula. Su umbral de excitación es más bajo, por lo que no
necesitan tanto estímulo luminoso. Son los encargados de la
visión en condiciones de escasa luminosidad (visión noctur-
na). Su pigmento es la rodopsina, cuya formación depende
de la unión del retinol (proviene de la vitamina A) y de la
escotopsina (Fig. 8-8). Este pigmento se regenera en la
oscuridad. Cuando llega la luz a los bastones, la rodopsina
se disgrega y se convierte en otras sustancias que acaban
provocando la entrada masiva de iones calcio y despolari-
zando las membranas, a consecuencia de lo cual se origina
el impulso. El resultado final es la liberación de la escotop-
sina, que de nuevo en la oscuridad vuelve a juntarse con el
retinol y a llenar los depósitos de rodopsina. La rodopsina
sufre una degradación rápida, mientras que su regeneración
es lenta, lo que explica la breve pérdida de visión que se

experimenta cuando se pasa de un espacio muy luminoso a
la oscuridad.

El impulso generado por los fotorreceptores es conducido
a las neuronas bipolares. Cada cono establece conexión con
una neurona bipolar, mientras que son varios los bastones
que pueden establecer conexión con una neurona bipolar
(Fig. 8-3). A su vez, estas neuronas establecen sinapsis con
las siguientes neuronas de la retina, las neuronas gangliona-
res, cuyos axones constituyen el fascículo óptico y dan
origen al nervio óptico.

La vía óptica (véase Fig. 8-4) está formada por el nervio
óptico o II par craneal, ya descrito en el Apartado 7.11.
Recordemos que al cruzarse ambos fascículos se forma el
quiasma óptico (en realidad sólo se cruzan las fibras que
llevan información de la retina nasal). A continuación sale
la cintilla óptica, que hace sinapsis en el tálamo, lugar en el
que se identifica la sensación de profundidad y se diferen-
cian los colores. Desde allí las fibras van a la corteza
cerebral, donde se interpreta la imagen y el área de la visión
se integra con otras áreas, como la de la memoria, la de la
lectura y la de la escritura.
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Figura 8-9. Esquema del oído.

8.3. SENTIDO DEL OÍDO

Es el sentido que permite reconocer los sonidos, informa
a partir de ellos de los cambios que se producen en el
ambiente y facilita las relaciones humanas. Además, es fun-
damental para aprender a hablar. Se basa en los estímulos
sonoros, que son vibraciones que emiten los objetos y se
propagan a distancia. Estos estímulos atraviesan las estruc-
turas del oído hasta llegar a los receptores auditivos, situa-
dos en el oído interno. Desde allí llega mediante impulsos a
la corteza cerebral, la cual es capaz de diferenciar la intensi-
dad, el tono y el timbre de cada sonido.

El aparato auditivo consta de tres partes: el oído externo
y el oído medio, que se encargan de la transmisión de las
ondas sonoras, y el oído interno, que alberga los receptores
que generan el impulso auditivo que ha de viajar por el VIII
par craneal (nervio auditivo) en busca del área auditiva del
cerebro.

8.3.1. Oído externo

Está formado por el pabellón auricular y el conducto
auditivo externo. El pabellón auricular u oreja tiene forma
de concha y está constituido por una serie de repliegues
cutáneos y cartilaginosos. El trago es un abultamiento si-
tuado por delante del orificio auditivo. El hélix forma el
reborde externo del pabellón. Por delante de él y separado
por un surco, se sitúa el antehélix, el cual termina por
debajo en un abultamiento denominado antitrago. En la
parte inferior se encuentra el lóbulo de la oreja. La función
del pabellón es recoger el mayor número posible de ondas
sonoras y conducirlas hacia el orificio de entrada.

Esta estructura se continúa con el conducto auditivo
externo (CAE), que mide 2.5 cm y se extiende desde el
orificio de entrada (junto al trago) hasta el tímpano. Su
trayecto, que es curvilíneo y describe una S acostada, va de
arriba abajo y de atrás adelante. Es importante recordar este
trayecto para instilar gotas en el oído y colocarse el fonen-
doscopio de forma correcta. La parte externa es fibrocartila-
ginosa, mientras que la interna es ósea y se encuentra ya
metida dentro del hueso temporal. La primera porción está
recubierta de pelo y posee glándulas tanto sebáceas como
ceruminosas. La secreción de ambos tipos de glándulas
forma el cerumen, líquido amarillo y céreo provisto de
lisozimas con funciones bacteriolíticas y defensivas. El lí-
mite del CAE lo forma el tímpano, que ya pertenece al oído
medio.

8.3.2. Oído medio

Es la estructura del aparato auditivo que se encuentra a
continuación del oído externo (Fig. 8-9). Comprende desde
el tímpano hasta la ventana oval, que lo separa del oído
interno. Tiene la forma de una caja (caja timpánica) y se
encuentra enclavado en el temporal. En su interior hay tres
huesos y se halla la trompa de Eustaquio.

8.3.2.1. Caja del tímpano

Aunque es irregular, puede considerarse para su estudio
como una caja con seis caras o paredes. Es más ancha por
su parte superior que por la inferior.

El tímpano, que forma la pared externa, es una membra-
na que marca el límite del CAE. Su forma es elíptica, tiene
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Figura 8-10. Esquema del tímpano.

un grosor de 0.1 mm y su eje vertical (9 a 10 mm) es mayor
que el transversal (8 a 9 mm). Está insertado mediante
tejido fibroso en el marco óseo del CAE. Su cara externa
(que se visualiza mirando con un otoscopio y tiene un color
gris transparente) se orienta hacia delante, hacia fuera y
hacia bajo y en el centro tiene una depresión llamada om-
bligo (Fig. 8-10). Por su cara interna se encuentra unido al
mango del martillo, precisamente por el ombligo. La mem-
brana timpánica está formada por tejido conjuntivo con
fibras colágenas y elásticas que se irradian desde el rodete
de inserción hasta el mango del martillo. La distribución de
estas fibras lo divide en una parte superior, que denomina-
mos porción flácida, y una inferior o porción tensa.

La pared interna de la cavidad timpánica, que es muy
irregular, limita con el oído interno y separa el oído medio
del laberinto y el caracol. Adyacente al hueso del estribo se
encuentra una fosa perforada que da entrada al caracol y
que por su forma se denomina ventana oval. Por debajo hay
otra fosa, la ventana redonda.

La pared superior, que forma el techo del tímpano, se
relaciona con el periostio del peñasco (del hueso temporal)
y con la duramadre (si con ocasión de una otitis se perfora
esta pared, se puede producir una meningitis).

La pared inferior forma el suelo de la caja timpánica.
Está elevada por la fosa yugular del peñasco y se relaciona
por tanto con la vena yugular interna.

La pared anterior presenta un relieve que corresponde al
conducto carotídeo, por lo que se relaciona con la arteria
carótida. Por encima de este relieve se abre un agujero que
dará salida a la trompa de Eustaquio.

La pared posterior está situada en la porción más pro-
funda del peñasco. Presenta un orificio, denominado antro
mastoideo, que comunica el oído medio con las celdas que
perforan la apófisis mastoidea (del peñasco). Estas celdas
mastoideas están llenas de aire, y se relacionan también con
uno de los conductos semicirculares.

8.3.2.2. Huesos de la caja del tímpano

Son los huesos que conectan la membrana timpánica con
la ventana oval. Son tres: el martillo, el yunque y el estribo.

El martillo recibe este nombre por la forma que tiene. Es
el más externo de los tres, y consta de cabeza, cuello y
mango. El mango se articula con la cara interna del tímpano
por el ombligo, y la cabeza con el cuerpo del yunque (forma
una enartrosis). Este hueso se fija a la caja del tímpano por

cuatro ligamentos y un músculo (el tensor del tímpano),
cuya función es tensar la membrana timpánica.

El yunque es el más grande de los tres huesos. Se en-
cuentra a continuación del martillo, su forma recuerda a una
muela y posee un cuerpo y dos ramas. El cuerpo tiene una
cara cóncava donde se articula la cabeza del martillo. La
rama posterior se apoya en la cara posterior de la caja
timpánica, mientras que la rama anterior acaba en la apófi-
sis lenticular, que se articula con el estribo. Sólo se fija por
dos ligamentos a la caja y no tiene ningún músculo.

El estribo es el más pequeño de los tres y su forma
recuerda a un estribo de montar. Consta de cabeza, dos
ramas y una base. La cabeza es cúbica y se articula con la
apófisis lenticular. Las ramas sujetan la base o platina, que
cierra o abre la ventana oval. Dispone de ligamentos que
permiten el movimiento sobre la ventana oval y de un
músculo cuya misión es tensar la cadena de huesos y el
tímpano.

8.3.2.3. Trompa faringotimpánica o de Eustaquio

Está formada por un conducto de 4 cm de longitud que
comunica el oído medio con la faringe. Su porción interna
es ósea y las dos terceras partes restantes son cartilaginosas.
Nace en la pared anterior de la caja timpánica y sigue una
dirección descendente hacia dentro y hacia delante para
buscar la pared lateral de la rinofaringe. Su interior está
tapizado de mucosa con glándulas secretoras de moco y
nódulos linfáticos, cuya función es evitar las infecciones del
oído medio. Otra función muy importante de la trompa de
Eustaquio consiste en renovar el aire del oído medio e
igualar la presión en su interior con la atmosférica y con la
del oído externo. Con ello se evita que haya una presión
excesiva sobre el tímpano, que lo podría lesionar. El aire
penetra y se renueva durante la deglución o con el bostezo
desde la faringe hasta la caja timpánica.

8.3.3. Oído interno

Es la porción más interna del aparato auditivo. Está en-
clavado en el espesor del peñasco del hueso temporal. Por
sus irregularidades y su forma complicada también recibe el
nombre de laberinto. Consta de dos porciones: el laberinto
óseo, que a su vez se divide en vestíbulo, conductos semi-
circulares y caracol, y el laberinto membranoso, que se
encuentra dentro del laberinto óseo (formando como un
molde interno) y que a su vez se compone del utrículo y el
sáculo (en el vestíbulo), los conductos semicirculares mem-
branosos (dentro de los óseos) y el conducto coclear (en el
caracol) (Fig. 8-11).

8.3.3.1. Vestíbulo

El vestíbulo óseo es una cavidad pequeña situada en la
parte central del laberinto. Está relacionado con la cara
interna de la caja timpánica, donde se encuentran la ventana
oval y la ventana redonda. Ambas ventanas forman con sus
relieves la fosa oval y la fosa redonda del vestíbulo óseo.
Por encima de la fosa oval hay un conducto, que asciende
hacia arriba y hacia atrás, denominado acueducto del vestí-
bulo. En su interior se encuentra el conducto endolinfático.
En la pared posterior desemboca el conducto semicircular
posterior, mientras que los conductos semicirculares supe-
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Figura 8-11. El laberinto en el oído interno. Obsérvese la porción membranosa (en color) en el interior de la porción ósea.

rior y exterior desembocan en la pared superior del vestíbu-
lo óseo.

El vestíbulo membranoso se encuentra en el interior del
óseo como si fuera su molde (Fig. 8-11). Se pueden distin-
guir dos compartimientos membranosos: el utrículo y el
sáculo. El utrículo está situado en la parte posterosuperior,
es el mayor de los dos y tiene forma esférica. El sáculo
tiene una localización anteroinferior y es más pequeño. De
ambos surgen dos pequeños conductos que se unen para
formar el conducto endolinfático (alojado en el acueducto
del vestíbulo). En su parte más alta se abre en un saco
donde se reabsorbe un líquido llamado endolinfa (más ade-
lante se estudiará su función). Finalmente, en el vestíbulo y
por encima de la fosa redonda, se encuentra la porción
inicial del conducto coclear (pertenece al caracol).

El interior del vestíbulo está tapizado de células epitelia-
les. Existen dos zonas, una en el utrículo y otra en el sáculo,
donde las células se diferencian formando las máculas re-
ceptoras del equilibrio. Entre ambas se constituye el deno-
minado sistema otolítico (Fig. 8-12). En el interior de las
máculas se encuentran, entre otras, unas células que son
secretoras de endolinfa y las neuronas propiamente recepto-
ras del equilibrio. Cada neurona está dotada de 40 a 80
cilios en su polo superior. Éstos se introducen en una sus-
tancia gelatinosa formada por unos cristales, denominados
otolitos, que constituyen la membrana otolítica. De la
membrana basal de cada mácula salen los axones de las
neuronas receptoras del equilibrio, que van a formar los
fascículos del nervio vestibular (rama del nervio auditivo,
VIII par craneal o estatoacústico).

El interior de las estructuras del vestíbulo membranoso
está bañado por la endolinfa (un líquido claro, con agua, y
rico en sodio y globulinas). Este líquido es producido por
algunas células de la mácula, se distribuye por el vestíbulo,
los conductos semicirculares y el caracol, y finalmente llega
por el conducto endolinfático al saco del mismo nombre,
donde se filtra para pasar al líquido cefalorraquídeo. Entre

el vestíbulo membranoso y el vestíbulo óseo se encuentra la
perilinfa (un líquido claro, con agua, y rico en albúmina y
potasio). La perilinfa se origina, por diálisis de la endolinfa,
en la membrana de Reissner, situada en el caracol.

Los movimientos de la endolinfa del sáculo y del utrícu-
lo mueven a su vez la membrana otolítica, la cual desplaza
los cilios de las neuronas receptoras. Así se crea un impul-
so que informa al cerebro de los movimientos y la posición
de la cabeza, e interviene en el mantenimiento del equili-
brio.

8.3.3.2. Conductos semicirculares

Los conductos semicirculares óseos son tres, y nacen y
desembocan en el vestíbulo óseo. Están situados perpendi-
cularmente entre sí y por su posición se denominan supe-
rior, posterior y externo. Cada conducto tiene dos extremos:
uno de ellos, que está dilatado, constituye el extremo ampo-
llar, mientras que el otro forma el extremo no ampollar. El
extremo ampollar del conducto semicircular superior nace
en el orificio anterior del vestíbulo y el extremo no ampollar
se une al del conducto semicircular posterior para desembo-
car juntos en el orificio posterointerno del vestíbulo. El
conducto semicircular externo es el más pequeño, en tanto
que el posterior es el mayor.

Los conductos semicirculares membranosos se encuen-
tran en el interior de los conductos óseos y adoptan la
misma forma y trayecto, pero son de menor diámetro. To-
dos nacen y desembocan en el utrículo. Su interior está
bañado por la endolinfa, que entra por sus extremos y se
distribuye por todo su trayecto. Entre la parte membranosa y
la ósea se encuentra la perilinfa.

El interior de los conductos está tapizado por células
epiteliales. En los extremos ampollares hay unas células
diferenciadas que forman las crestas ampollares. En estas
zonas el revestimiento epitelial aumenta de grosor y adopta
una estructura semejante a la de una mácula, con la diferen-
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Figura 8-12. Esquema de una mácula receptora del equilibrio.

cia de que la membrana otolítica de la cresta ampollar está
dispuesta en forma de cúpula (Fig. 8-13).

8.3.3.3. Caracol

El caracol óseo está situado por delante del vestíbulo.
Tiene forma de cono enrollado sobre sí mismo, lo que le
confiere un aspecto semejante al de la concha de un caracol.
Su base está situada en el vestíbulo y consta de tres partes:
la lámina de los contornos, la columela y la lámina espiral
(Fig. 8-14). La lámina de los contornos es un tubo óseo
largo (alrededor de 30 mm) y cónico, cerrado en su vértice,
y que da tres vueltas en espiral sobre sí mismo. La colume-
la es un cono óseo que se encuentra en el interior de la
lámina de los contornos y que se extiende a lo largo de ella
sin llegar a su final. En su interior hay unos agujeros que
forman la criba espiroidea. De cada agujero sale un conduc-
to, denominado conducto espiral de Rosenthal, que se en-
sancha antes de llegar a la superficie. En su interior alberga
las neuronas bipolares, que reciben el estímulo que se gene-
ra en el órgano de Corti. Finalmente, la lámina espiral es
una lámina ósea que nace en el vestíbulo y se enrolla
alrededor de la columela en el interior de la lámina de los
contornos, dividiendo este conducto en dos espacios: uno
superior o rampa vestibular, y otro inferior o rampa tim-
pánica. En el interior de la lámina espiral se sitúa el con-
ducto de Rosenthal. El borde libre de la lámina espiral no
llega a hacer contacto con la lámina de los contornos, pues
se interpone el conducto coclear (pertenece al caracol mem-
branoso).

El caracol membranoso está formado por el conducto
coclear. Este conducto ocupa el espacio, descrito anterior-
mente, que deja el borde libre de la lámina espiral y la
lámina de los contornos. Tiene la forma de un triángulo,
cuya base es la lámina de los contornos; la cara superior
forma la membrana de Reissner, que lo separa de la rampa
vestibular; la cara inferior constituye la membrana basilar,
que lo separa de la rampa timpánica, y el vértice forma la
lámina espiral (Fig. 8-14).

El conducto coclear, que es la parte más importante del
caracol, contiene el órgano receptor de la audición. Cada
una de las superficies que forman el conducto coclear tiene
una estructura histológica diferente. Así, la membrana de

Reissner está formada por células epiteliales (que producen
la perilinfa). La base, en contacto con la lámina de los
contornos, presenta un engrosamiento del endostio con teji-
do conjuntivo muy vascularizado que contiene células epite-
liales de gran actividad secretora. Este conjunto recibe el
nombre de estría vascular y es la fuente principal de endo-
linfa (junto con las células de las máculas vestibulares), que
se distribuye por todo el laberinto membranoso. La mem-
brana basilar consta de un estrato formado por numerosas
fibras colágenas, llamadas cuerdas de Hensen-Nuet. Cuan-
do la perilinfa se desplaza, estas fibras se mueven, lo que
constituye el sustrato vibratorio de la audición. Por encima
de este estrato se encuentra el órgano de Corti, que ocupa
toda la superficie de la membrana basilar. Dicho órgano
está formado por los pilares de Corti, que son dos hileras
de células, unas internas y otras externas, entre las cuales se
forma el túnel de Corti, flanqueado por células de sostén
(Fig. 8-15). Las células que forman los pilares constituyen
los neurorreceptores (hay unos 3500 internos y unos 12 000
externos). Todos tienen en su polo superior unos estereoci-
lios (de 50 a 100) que se introducen en una formación
gelatinosa, denominada membrana tectorial (guarda simi-
litud con las membranas otolíticas del órgano del equili-
brio). El estímulo que es capaz de producir un cambio de
potencial en los neurorreceptores genera un impulso que es
transmitido por las fibras que salen por el polo inferior de
dichos neurorreceptores para dirigirse al ganglio espiral,
situado en el conducto de Rosenthal (véase Fig. 8-14). A
continuación, las fibras alcanzan la columela, donde se jun-
tan todas las fibras emergentes y forman la rama auditiva
del VIII par craneal o nervio auditivo.

El conducto coclear está lleno de endolinfa, producida
por las células de las estrías vasculares, mientras que la
rampa vestibular y la rampa timpánica están llenas de peri-
linfa. El movimiento de la perilinfa es lo que modifica la
membrana basal.

8.3.4. Fisiología de la audición

El sentido del oído requiere ondas vibratorias, que deben
llegar hasta los neurorreceptores del órgano de Corti. Éstos
son mecanorreceptores que necesitan la transmisión de las
ondas sonoras a través de las estructuras del oído para ser
estimulados. La transmisión se hace primero por un medio
aéreo, luego por un medio sólido y después por un medio
líquido; finalmente, después de generarse el impulso sigue
una vía nerviosa (Fig. 8-16).

La transmisión aérea se inicia con la recogida de las
ondas vibratorias por el pabellón auricular. Desde allí se
dirigen al conducto auditivo externo y llegan hasta el tím-
pano, donde hacen vibrar la membrana timpánica. Esta
vibración la pueden facilitar o inhibir los músculos del
martillo y del estribo, que actúan de forma refleja. Ante
ruidos muy intensos (que podrían lesionar el tímpano) los
músculos se contraen y ponen rígida la cadena de hueseci-
llos, lo que disminuye la transmisión del ruido (reflejo
timpánico).

La transmisión ósea comienza cuando las vibraciones
del tímpano se transmiten al mango del martillo. Éste las
transmite al yunque que, a través de la apófisis lenticular,
mueve el estribo, cuya base empuja la ventana oval. Con
ello se pone en movimiento la perilinfa que llena el vestíbu-
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Figura 8-14. Ampliación de una sección del caracol.

lo. La transmisión ósea también es posible a través de los
huesos del cráneo.

La transmisión líquida se inicia con los movimientos
de la perilinfa al ser golpeada la ventana oval por la base
del estribo. Gracias a su pequeño tamaño (alrededor de 3
mm2) la base del estribo actúa como un amplificador de las
vibraciones que permite compensar la pérdida de transmi-

sión que se produce en el líquido. Las vibraciones de la
perilinfa se transmiten a la membrana basilar, cuyo movi-
miento excita las células ciliadas del órgano de Corti y
genera un impulso que se transmite a la membrana tecto-
rial.

La membrana basilar vibra según la frecuencia del soni-
do. La zona más próxima a la base del caracol es estimulada

214 Estructura y función del cuerpo humano



Membrana tectorial

ExternasInternas

Pilares de Corti

Estereocilios

Membrana
basiliar

Células
de sostén

Lámina espiral

Ganglio
espiral Bastones y

túnel de Corti

Figura 8-15. Ampliación del órgano de Corti, sobre la membrana basilar.

Transmisión
aérea

Transmisión
sólida

Transmisión
líquida

Impulso
nervioso

Figura 8-16. Esquema de la transmisión de las ondas sonoras a través del oído hasta generar un impulso auditivo.

por los sonidos agudos (de alta frecuencia), mientras que los
sonidos más graves (de baja frecuencia) estimulan las zonas
más lejanas (Fig. 8-17).

La conducción nerviosa es el recorrido que sigue el
impulso generado en la membrana tectorial. Este impulso
sale por las neuronas bipolares del conducto de Rosenthal,
abandona la columela y alcanza la rama acústica del VIII
par craneal. Dicha rama se une a la estática y forma el
nervio estatoacústico, el cual abandona el peñasco del tem-
poral para buscar el surco bulboprotuberencial. Allí hace
sinapsis con los núcleos del bulbo y luego se dirige hacia
el cuerpo geniculado interno del tálamo. Otros axones, por
el contrario, hacen sinapsis con los tubérculos cuadrigémi-
nos inferiores del mesencéfalo o bien con la sustancia reti-
cular. Finalmente, las fibras del cuerpo geniculado desem-
bocan en las áreas corticales de la audición en el lóbulo
temporal.

8.3.5. Fisiología de los sonidos

Las ondas sonoras son emitidas por objetos que vibran.
La rapidez de las vibraciones es lo que se define como
frecuencia de un sonido, y su unidad son los hercios (Hz) o
ciclos por segundo, mientras que la intensidad del ruido, que
es una escala de energía proporcional a los cambios de pre-
sión, se mide en decibelios (dB).

El sentido del oído depende de la frecuencia de las vibra-
ciones y de la intensidad de los ruidos. El oído humano
percibe los sonidos de una frecuencia comprendida entre los
30 y 20 000 Hz en los jóvenes, y entre 50 y 8000 Hz en los
ancianos. El umbral auditivo se sitúa aproximadamente en-
tre 0 y 40 dB. Si la intensidad alcanza los 100 dB se
produce dolor y si se superan los 140 dB puede dañarse el
órgano de Corti (Cuadro 8-3). Los límites ideales de audi-
ción se obtienen con ruidos de una frecuencia comprendida
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Cuadro 8-3. Niveles de intensidad de los ruidos más frecuentes

160 dB, aviones a propulsión

140 dB, ruidos que pueden dañar el órgano de Corti
130 dB, despegue de un avión
120 dB, ruidos que producen dolor

100 dB, ruidos que causan malestar

80 dB, tráfico

40 dB, conversación

10 dB, susurro
0 dB, umbral auditivo

entre 1000 y 10 000 Hz y con una intensidad de 0 a 40 dB.
El funcionamiento del aparato auditivo se valora median-

te la audiometría, método que permite detectar los niveles
de audición de un individuo.

Las hipoacusias pueden ser de transmisión o de percep-
ción. Las primeras se producen por lesiones en el oído
externo o el oído medio. La más frecuente, que aparece con
la edad, es la otosclerosis o presbiacusia. Las hipoacusias
de percepción o nerviosas aparecen cuando la lesión está
en el caracol o en el nervio auditivo.

8.4. SENTIDO DEL GUSTO

Es el sentido que permite reconocer el sabor de las sus-
tancias. Los órganos responsables son los botones gustati-
vos, que se encuentran distribuidos en la lengua (en las
papilas) y en el tejido epitelial del paladar y mucosa de la
faringe.

En el dorso de la lengua se pueden identificar tres tipos
de papilas gustativas: las foliadas, situadas en la punta y los
bordes laterales; las fungiformes, localizadas en la parte
central, y las caliciformes, ubicadas en la base alrededor de
la «V» lingual. En el interior de las papilas gustativas se
encuentran los botones gustativos (Fig. 8-18). Estos boto-
nes tienen forma de botella de base ancha, y su cuello se
abre en la superficie de la papila que está en contacto con la
saliva a través del poro gustativo. En su interior hay células
de sostén, y entre ellas células gustativas que tienen una
prolongación apical, con microvellosidades, que se dirige
hacia el poro gustativo. De su base parten las fibras nervio-
sas que conducen el impulso hacia el nervio glosofaríngeo
(recoge las sensaciones del tercio posterior de la lengua) y
hacia el nervio facial y el trigémino (recogen las sensacio-
nes de los dos tercios anteriores). Las sensaciones del pala-

dar y de la mucosa faríngea son recogidas por el nervio
vago. Todos los impulsos son conducidos al bulbo, y desde
allí al tálamo, y finalmente a la circunvolución posrolándica
de la corteza.

Las células gustativas son los receptores del gusto. En
cada botón gustativo hay unas 40 células que viven alrede-
dor de 10 días (están en continua mitosis). Son quimiorre-
ceptores que responden a los estímulos químicos de los
alimentos cuando se mezclan con la saliva. Estos receptores
diferencian cuatro sabores básicos: dulce (en la punta de la
lengua), salado (en los bordes anteriores), ácido (en los
bordes posteriores) y amargo (en la parte posterior de la
lengua). Son receptores de tipo fásico, por lo que se adaptan
rápidamente.

El sentido del gusto presenta una serie de atributos espe-
ciales que le permiten asociarse con el sentido del olfato.
Combinado con el tacto, la textura y la temperatura de los
alimentos, amplía enormemente la gama de los tipos de
sabores. Otros atributos, como los afectivos, permiten perci-
bir los gustos como agradables o desagradables según la
persona, o la cantidad que se deguste.

8.5. SENTIDO DEL OLFATO

En los seres humanos el olfato es un sentido rudimentario
y muy subjetivo, y de difícil estudio debido a su localiza-
ción. Sirve para conocer el olor de las sustancias y participa
en la esfera afectiva y emocional. En los animales su fun-
ción se extiende a la esfera del comportamiento sexual y es
básico para orientarse.

Está localizado en la pituitaria olfatoria. La pituitaria es
un epitelio situado en la parte superior y posterior de la
mucosa nasal (zona del cornete medio) (Fig. 8-19). Entre las
células secretoras de moco y las de sostén se encuentran las
células olfatorias, que son los receptores químicos de los
olores. Son neuronas bipolares (unos 100 millones) provis-
tas en su parte distal de los cilios olfatorios (de 10 a 15 por
célula). Se introducen en el moco y de su parte proximal
surgen los nervios olfatorios, que son amielínicos. Se jun-
tan de 25 a 30 axones que se recubren de mielina y forman
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los filetes olfatorios. Éstos ascienden hasta atravesar la
lámina cribosa del etmoides y confluyen (unos 100 millones
de axones) para formar el bulbo olfatorio. De aquí sale la
cintilla olfatoria, una estrecha banda triangular que termina
en el área olfatoria o entorrinal, localizada en el hipocampo
del lóbulo temporal.

Para poder percibir el olor de una sustancia, ésta debe ser
volátil, hidrosoluble y liposoluble, requisitos indispensables
para atravesar la capa de moco y llegar a estimular los
receptores (células olfatorias). Estos receptores responden a
estímulos químicos con un umbral de excitación bajo (con
pocas moléculas olorosas se produce estímulo). Son fásicos
y tienen una adaptación muy rápida (el 50 % de los recepto-
res se adaptan en el primer segundo). Se conocen más de 50
sensaciones olorosas primarias.

El sentido del olfato interviene en los estados afectivos y
emocionales mediante el reconocimiento de los olores como
agradables o desagradables. También se complementa con
el sentido del gusto. Así, cuando estamos resfriados y tene-
mos el olfato alterado por la secreción mucosa, es muy
difícil reconocer los sabores de los alimentos. Finalmente,
también participa en el impulso sexual, aunque en nuestra
especie tiene escasa importancia. En cambio, es fundamen-
tal para el apareamiento en los animales.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA
DE LOS SENTIDOS

Amaurosis: es un sinónimo de ceguera tanto congénita
como adquirida.

Amétrope: se dice del ojo que no sitúa la imagen en la
retina por defectos en la refracción. La miopía y la hiper-
metropía son las enfermedades más frecuentes.

Anopía: es la falta de la función visual de un ojo.

Anosmia: pérdida del olfato. Puede ser transitoria, como
sucede durante los resfriados, o definitiva, si se afecta el
bulbo olfatorio.

Astigmatismo: alteración de la refracción que produce una
visión borrosa. La causa es la modificación de la curvatu-
ra de la córnea.

Cataratas: pérdida de la transparencia del cristalino, que
llega a producir ceguera. La opacificación del cristalino
aparece con la edad.

Conjuntivitis: es la inflamación de la conjuntiva del ojo.

Dioptría: unidad de medida de convergencia que tiene una
lente. Equivale a la convergencia de una lente de un
metro de distancia focal. Las lentes divergentes se miden
por dioptrías negativas.

Diplopía: es la visión doble.

Emétrope: se dice del ojo que tiene una refracción correcta.

Enucleación: es la resección quirúrgica de un globo ocular.
Estrabismo: es la pérdida del paralelismo de los ojos al

dirigir la mirada hacia un objeto. Se debe a la lesión del
III, IV o VI par craneal. Vulgarmente se conoce como ojo
bizco.

Exoftalmos: es la protrusión anormal de los globos ocula-
res. Se da en el hipertiroidismo.

Glaucoma: constituye un grupo de enfermedades que pro-
ducen un incremento de la presión intraocular, y que
ocasionan trastornos de la visión y pueden llegar a atro-
fiar el nervio óptico.

Hemianopsia: es la pérdida de la mitad del campo visual.
Hipermetropía: es la alteración de la refracción que hace

que los rayos se enfoquen por detrás de la retina. El
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Figura 8-19. Localización de la mucosa nasal y de las estructuras olfatorias.

paciente tiene que alejar los objetos para enfocarlos. El
acortamiento del diámetro anteroposterior del globo ocu-
lar suele ser una causa de la misma.

Hipoacusia: disminución patológica de la sensibilidad audi-
tiva. Puede ser de transmisión (la lesión está en el oído
externo o medio) o de percepción (la lesión está en el
oído interno).

Iridectomía: es la resección quirúrgica del iris.
Iritis: es la inflamación del iris.

Laberintitis: es la inflamación del laberinto, y se manifies-
ta con sensaciones vertiginosas.

Miopía: es la alteración de la refracción que hace que los
rayos se enfoquen por delante de la retina. El paciente
tiene que acercarse los objetos para enfocarlos. El
aumento del diámetro anteroposterior del globo ocular
suele ser una causa de la misma.

Miringoplastia: es la reconstrucción quirúrgica del tímpa-
no.

Nistagmo: es la oscilación (horizontal o vertical) involunta-
ria de los ojos.

Otitis: inflamación aguda o crónica del oído. Puede ser
externa (del CAE) o interna (del oído interno).

Otorragia: hemorragia del conducto auditivo externo.

Otorrea: secreción purulenta por el conducto auditivo externo.
Otosclerosis: es la causa más frecuente de sordera en el

adulto y suele ser familiar. Se produce por la anquilosis
de las articulaciones de los huesos del oído medio.

Presbiacusia: es la pérdida de la agudeza auditiva que
aparece con la edad.

Presbicia: es la pérdida de la capacidad de acomodación
del cristalino (que pierde su elasticidad) por efecto de la
edad. Se ve dificultada la visión de lejos y de cerca.
Puede aparecer a partir de los 40-45 años.

Ptosis palpebral: es la caída del párpado superior por le-
sión del III par craneal.

Queratitis: es la inflamación de la córnea.
Sordera: es la privación total o parcial del sentido del oído.

Cuando es completa se la llama cofosis.
Sordomudez: es la privación de la facultad del habla debi-

do a la presencia de sordera congénita o precoz.
Tapón de cera: acumulación de secreciones de las glándu-

las sebáceas del conducto auditivo externo. Está consti-
tuido por una sustancia espesa, amarillenta y de sabor
amargo denominada cerumen.

Timpanoplastia: es la reconstrucción quirúrgica de los hue-
sos del oído medio.
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9

El sistema endocrino está formado por el conjunto de
glándulas que secretan las hormonas. Estas sustancias se
vierten a la sangre, desde donde llegan a cualquier tejido o
célula del cuerpo humano, modificando o alterando su fun-
cionamiento, para conseguir un determinado efecto. El sis-
tema endocrino se integra dentro del sistema de relación
porque las glándulas endocrinas y las hormonas son contro-
ladas por el sistema nervioso central. Una vez secretadas
por las glándulas, según las necesidades fisiológicas, las
hormonas son transportadas por el sistema circulatorio y
actúan como un mensajero químico sobre un efector. En
conjunto es similar al sistema nervioso: establece comunica-
ción entre las diversas células y controla las funciones del
organismo. Esta función de relación entre las diferentes
células del organismo y sus diferentes órganos es compleja,
ya que la regulación del sistema endocrino debe ser muy
estricta y la cantidad de hormonas secretadas muy precisa.
Un exceso o un defecto de secreción puede tener conse-
cuencias en el funcionamiento de los diversos sistemas u
órganos.

Las glándulas endocrinas carecen de conductos secreto-
res, vierten sus secreciones exclusivamente a la sangre y se
encuentran distribuidas por todo el cuerpo. Cuando las se-
creciones se vierten al exterior o a una cavidad a través de
conductos secretores se habla de glándulas exocrinas
(como las sudoríparas, salivales o digestivas).

En este capítulo estudiaremos la situación de las diferen-
tes glándulas endocrinas y las hormonas que secretan, así
como las diferentes funciones de cada una de ellas. La
importancia de este sistema radica en que actúa sobre casi
todas las funciones del organismo, regulando el metabolis-
mo, el crecimiento y desarrollo, la reproducción y, especial-
mente, la homeostasis al intervenir de forma directa en el
equilibrio hidroelectrolítico y acidobásico y en la obtención
de energía. En su conjunto, el sistema endocrino es esencial
para el mantenimiento de la salud y la supervivencia de la
especie.

9.1. GENERALIDADES Y LOCALIZACIÓN
DEL SISTEMA ENDOCRINO

El sistema endocrino está localizado en las glándulas
endocrinas, unas estructuras distribuidas por todo el orga-
nismo que se caracterizan por secretar las hormonas. Algu-

nas de estas glándulas se comportan también como exocri-
nas (p. ej., el páncreas, que es capaz de secretar la insulina y
también de producir jugos pancreáticos, que se secretan por
los conductos del páncreas al conducto de Wirsung y de
éste al duodeno). En la Figura 9-1 se puede ver la localiza-
ción de todas las glándulas endocrinas del cuerpo humano, a
las que hay que añadir la placenta, ya que durante el emba-
razo también produce hormonas.

Las hormonas pueden ser de naturaleza proteica (pépti-
dos, proteínas o glucoproteínas), compuestos aromáticos
simples o esteroides (derivados del colesterol). Su tamaño
es muy variable, según la longitud de la cadena peptídica, y
en general tienen un peso molecular (PM) muy elevado (p.
ej., la hormona del crecimiento tiene un PM de 20 500).
Todas ellas se sintetizan por anabolismo.

Las funciones de las hormonas son muy variadas. Inter-
vienen en la regulación del crecimiento y desarrollo de
todos los tejidos y órganos, en la reproducción, en la ho-
meostasis, especialmente regulando los equilibrios hidroe-
lectrolíticos, en la tensión arterial, en el balance energético
y en la inmunidad. De forma particular el Cuadro 9-1 mues-
tra las funciones de cada hormona y la glándula que las
produce.

El sistema endocrino se encarga de relacionar muchas
funciones y actuaciones celulares en el organismo y por ello
tiene mucha similitud con el sistema nervioso (las diferen-
cias entre ambos sistemas de relación se muestran en el
Cuadro 9-2).

Las hormonas deben diferenciarse de otras sustancias que
se pueden encontrar en la sangre, como los reguladores
químicos, las prostaglandinas y las endorfinas.

Los reguladores químicos no son proteicos ni esteroi-
deos. Por lo general, son moléculas o iones inorgánicos con
un peso molecular más pequeño (p. ej., el CO2 tiene un PM
de 44). Se encuentran en mayor cantidad y proceden de los
residuos del catabolismo de las células.

Las prostaglandinas son sustancias (ácidos grasos cícli-
cos) cuyo precursor es el ácido araquidónico. Se producen
en una gran variedad de tejidos y se difunden entre sus
células. Además, actúan como mediadores locales, provo-
cando cambios celulares. No son hormonas, ya que se origi-
nan en los tejidos y actúan sólo sobre las células del mismo
tejido o de células vecinas. Por ello se les ha denominado
también hormonas tisulares. Actualmente se conocen siete
familias (A, B, C, D, E, F y G) que se denominan PGA,
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PGB, PGC, PGD, PGE, PGF y PGG. A su vez, cada familia
puede numerarse (según el número de dobles enlaces):
PGE1, PGE2, etc. Intervienen en muchas funciones, y hoy en
día se conoce su actuación e influencia en diversos sistemas,
como el circulatorio (modifican el diámetro de los vasos y
la tensión arterial), el respiratorio (modifican el diámetro de
los bronquios), el gastrointestinal (regulan las secreciones
digestivas), el reproductor (intervienen en la liberación de
LH, disminuyen la progesterona, estimulan la contracción
uterina, favorecen la eyaculación), el renal (producen vaso-
dilatación renal) y el endocrino (estimulan la secreción de
TSH, STH y ACTH). Asimismo, en las plaquetas estimulan
la agregación plaquetaria.

Las endorfinas son sustancias polipeptídicas que se loca-
lizan en el cerebro, con una actividad parecida a la de los
opiáceos (en un principio se creyó que eran morfina endó-
gena; de ahí que recibieran este nombre). Se han encontrado
en el encéfalo (hipotálamo y varios núcleos grises), en el
sistema periférico, en la médula suprarrenal y en las células
mucosas del intestino. Para realizar su acción se fijan a
receptores específicos celulares (la naloxona es un antago-
nista que evita esta fijación). Tienen diversos efectos sobre
el sistema endocrino: liberan STH, ADH y prolactina, inhi-
ben la secreción de TSH y gonadotropinas, y pueden inter-
venir en la liberación de insulina y estimular el apetito.
Finalmente, aunque quedan otras muchas acciones por des-
cubrir, queda claro que no son hormonas.

9.2. MECANISMOS DE ACCIÓN
DE LAS HORMONAS

Una vez secretadas por las glándulas endocrinas y verti-
das a la sangre, las hormonas deben desplazarse hasta los
órganos o las células sobre los que deben actuar, los cuales
reciben el nombre de órganos o células diana.

La actuación de las hormonas sobre las células diana se
describe como la teoría de los mensajeros. Según esta
teoría las hormonas esteroideas penetran en el citoplasma de
la célula diana y en él reconocen una proteína receptora con
la que forman un complejo proteico hormona-receptor que
es capaz de entrar en el núcleo de la célula y producir
cambios en su material genético. Estos cambios pueden
modificar las funciones y la actividad de la célula (Fig. 9-2).

Cuando las hormonas no esteroideas llegan a la membra-
na plasmática se constituyen en el primer mensajero. Éste
reacciona con un receptor de la membrana de estirpe protei-
ca y forman con él un complejo hormona-receptor, que
actúa sobre una enzima, la adenilciclasa (localizada en el
interior de la membrana). Esta enzima es capaz de captar
dos fosfatos del ATP (trifosfato de adenosina) citoplasmáti-
co y transformarlo en AMP cíclico (monofosfato de adeno-
sina, con el fosfato en forma de anillo). El AMP cíclico
penetra en el interior del citoplasma y se convierte en el
segundo mensajero, con capacidad de modificar los siste-
mas enzimáticos del citoplasma y de alterar o variar las
funciones y la actividad de la célula (Fig. 9-3). Actualmente
se conocen otras muchas reacciones, que a partir de la
entrada de la hormona en la membrana plasmática ejercen
el papel de segundos mensajeros.

Con independencia del mecanismo empleado por la hor-
mona para entrar en el efector, se pueden producir las
siguientes modificaciones en la célula (Fig. 9-4): aumento

de la actividad enzimática con aceleración de su tasa de
producción, modificación de la membrana celular para per-
mitir la entrada de materias primas, aceleración de la secre-
ción de metabolitos en el interior de la célula, activación de
mecanismos celulares específicos.

9.3. CONTROL DE LA SECRECIÓN HORMONAL

Los niveles de hormonas en la sangre dependen de la
mayor o menor secreción por parte de las glándulas endocri-
nas. Estas concentraciones deben mantenerse en unos lími-
tes precisos, para que en cada momento las funciones de las
células, tejidos y órganos puedan llevarse a cabo de forma
correcta. Los mecanismos reguladores de la producción o
inhibición de las hormonas se denominan mecanismos de
retroalimentación o de feedback y siempre están controla-
dos por el sistema nervioso central.

Estos mecanismos sirven para controlar la intensidad de
secreción de cada hormona a partir de su concentración en
la sangre y de la necesidad de realizar una determinada
función en un momento concreto. Así, cuando se requiere
una determinada actividad, por ejemplo, aumentar el meta-
bolismo basal (Fig. 9-5) se envía la correspondiente orden
desde el cerebro (hipotálamo) a la glándula específica (hi-
pófisis anterior). Ésta incrementa la secreción de hormona
estimulante del tiroides, que es transportada por la sangre
hasta el órgano diana (tiroides), donde actúa sobre las célu-
las tiroideas que producen las hormonas T3 y T4, que son
llevadas por la sangre a las células que modifican su fun-
ción e incrementan su metabolismo basal. Cuando la fun-
ción fisiológica se ha restituido y no hace falta que la
hormona siga actuando, su concentración en la sangre infor-
ma al hipotálamo y éste ordena a la hipófisis anterior que
interrumpa la secreción hormonal; de esta forma se estable-
ce una retroalimentación negativa. Si, posteriormente, los
niveles sanguíneos descienden y es necesario que la hormo-
na se vuelva a secretar, se establece una retroalimentación
positiva, y así sucesivamente según las necesidades fisioló-
gicas.

9.4. GLÁNDULAS ENDOCRINAS

9.4.1. Hipófisis o glándula pituitaria

Es la glándula endocrina más importante. Controla casi
todas las demás glándulas, así como su secreción, por lo que
recibe el nombre de «glándula maestra». Se encuentra aloja-
da en la silla turca del hueso esfenoides, es pequeña, tiene
forma de pera con un diámetro entre 1.0 y 1.2 cm, pesa 0.5
g y forma parte del hipotálamo (véase el Capítulo 7). En
realidad, se trata de dos glándulas claramente diferenciadas
entre sí (Cuadro 9-3).

La adenohipófisis es la que ocupa más espacio (un 85%).
Está situada en la parte anterior de la hipófisis y procede
embriológicamente de la faringe del embrión, que se forma
a partir del endoblasto (véase el Capítulo 20). Con el mi-
croscopio se ve que el tejido es adenoglandular y que sus
células son epiteliales. Es la parte de la glándula que produ-
ce más hormonas.

La neurohipófisis es la que ocupa menos espacio (un
15 %) y se sitúa en la parte posterior de la hipófisis. Em-
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Figura 9-1. Localización en el cuerpo humano de las glándulas
endocrinas.

briológicamente procede del ectoblasto (de la vesícula ante-
rior del encéfalo; véanse los Capítulos 7 y 20). Vista al
microscopio está constituida por tejido nervioso con células
gliales. Secreta dos hormonas: la hormona antidiurética
(ADH) y la oxitocina.

La hipófisis cuelga del hipotálamo por el tallo hipofisario
y está en relación con el quiasma óptico (por delante), los
pedúnculos cerebrales (por detrás) y los núcleos del hipotá-
lamo (por encima).

La glándula pituitaria está muy vascularizada, a partir de
la arteria hipotalámica (que irriga el hipotálamo) y las
arterias hipofisarias superior e inferior, que se unen para
formar los plexos hipotálamo-hipofisarios o sistema por-

tal. Estos plexos dan múltiples colaterales para irrigar pro-
fusamente el tallo y la glándula.

9.4.1.1. Funciones de la hipófisis

La función de la hipófisis es primordial, ya que es la
encrucijada entre el sistema nervioso y el endocrino. Las
hormonas hipofisarias son responsables de la estimulación
del resto de las glándulas endocrinas (Fig. 9-6). Estas hor-
monas tienen como función estimular las otras glándulas
por las cuales tienen un especial «trofismo», por lo que se
denominan con la terminación «tropa o «trófica».

9.4.1.2. Hormonas de la adenohipófisis

La parte anterior de la hipófisis secreta las siguientes
hormonas:

a) Hormona estimulante del tiroides, TSH o tiro-
tropa. Es una glucoproteína y su función es estimular la
glándula tiroides para que ésta secrete las hormonas tiroi-
deas.

b) Hormona estimulante de la corteza suprarrenal,
ACTH o adrenocorticotropa. Es un polipéptido y está
encargada de estimular la corteza de la glándula suprarrenal
para que secrete las hormonas suprarrenales

c) Hormona estimulante de los folículos o FSH. Es
una glucoproteína y en la mujer tiene como función estimu-
lar los folículos primarios del ovario para producir su madu-
ración y que se conviertan en un óvulo. En el varón la FSH
estimula el crecimiento de los túbulos seminíferos y la
producción de espermatozoides.

Al actuar sobre las glándulas sexuales o gónadas forma
parte de las hormonas gonadotropas.

d) Hormona luteinizante o LH. Es una glucoproteína
y en la mujer tiene varias funciones. Colabora en la madu-
ración del óvulo, y es responsable de la expulsión del
óvulo del ovario durante la ovulación y de la formación
del cuerpo lúteo que se encargará de alimentar al embrión
en sus primeras etapas. También es una hormona gonado-
tropa.

En el varón se denomina hormona estimulante de las
células intersticiales o ICSH, y es la encargada de estimu-
lar las células intersticiales situadas en los testículos, lo que
permitirá producir posteriormente testosterona. Es, por tan-
to, otra hormona gonadotropa.

e) Hormona estimulante de los melanocitos, MSH
o melaninotropa. Es la hormona responsable de la pro-
ducción y distribución de los gránulos de melanina (pig-
mento cutáneo) entre las células de la dermis y la epidermis.
Da coloración a la piel y su utilidad no está muy clara,
aunque parece que protege de las radiaciones solares muy
intensas.

f ) Prolactina u hormona lactógena. Es una proteína
de 198 aminoácidos, cuya función es la secreción láctea
cuando la mama está desarrollada y preparada al final del
embarazo. Está predominantemente inhibida a lo largo de la
vida y hay tumores que pueden estimular su secreción tanto
en varones como en mujeres fuera del parto.

g) Hormona del crecimiento, somatotropina o STH
(o bien GH, del inglés growth hormone). Es la hormona
responsable del crecimiento de los tejidos del cuerpo huma-
no. Actúa sobre las células aumentando su volumen a ex-
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Cuadro 9-1. Glándulas endocrinas con sus hormonas y principales funciones

Glándula Hormona Células Función

STH o GH Todas Crecimiento del cuerpo
TSH Tiroides Secreción de hormonas tiroideas
ACTH Suprarrenal Secreción de hormonas suprarrenales
FSH Ovario Maduración del folículo y formación del óvulo
LH Ovario Ovulación y mantenimiento del cuerpo lúteo
ICSH Testículo Estimulación de la producción de testostorona
Prolactina (PRL) Mamas Activación de la secreción láctea
MSH Piel Síntesis del pigmento melanina en la piel

Hipófisis
anterior

Hipófisis
posterior

ADH
Oxitocina

Riñón
Útero

Retención de agua en los túbulos colectores
Contracciones uterinas y secreción de leche

Tiroides T3 y T4
Tirocalcitonina

Todas
Óseo

Actuación en el metabolismo y la maduración
Disminución de la calcemia

Paratiroides Paratohormona Óseo Aumento de la calcemia y la fosforemia

Timo Timosina Linfocitos Maduración de los linfocitos T

Suprarrenal Cortisol Todas m gluconeogénesis, efecto antiinflamatorio, n fenómenos alérgicos
Corteza Aldosterona Riñón Homeostasis de electrólitos y líquidos

Andrógenos Genitales Caracteres sexuales secundarios

Médula Catecolaminas Nervioso Aumento de la presión arterial y la glucemia

Páncreas Insulina
Glucagón

Todas
Todas

Permite la entrada de la glucosa en las células
Incremento de la glucemia

Ovarios Estrógenos
Progesterona

Genitales
Útero

Caracteres sexuales secundarios
Preparación del útero para recibir el óvulo

Testículos Testosterona Genitales Maduración de los espermatozoides. Caracteres sexuales secundarios

Placenta

Gonadotropina
Estrógenos
Progesterona
Lactógeno

Embrión
Embrión
Embrión
Mamas

Mantenimiento del cuerpo lúteo y desarrollo de la placenta
Desarrollo del embrión
Desarrollo del embrión
Preparación de las mamas para la lactancia

Pineal Melatonina Ovarios Menstruación. Variación del ciclo nictameral

Cuadro 9-2. Diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino

Sistema nervioso Sistema endocrino

Formado por Nervios Glándulas endocrinas

Actúa mediante Impulsos Hormonas

Respuestas Rápidas Lentas

Acciones Cortas Largas

Efectores Músculos y glándulas Todas las células

pensas de incrementar la velocidad de la mitosis. Sobre el
metabolismo actúa como hormona anabólica, ya que
aumenta la síntesis de proteínas (aumentando la síntesis de
ARN y la oferta de aminoácidos a las células). Es lipolítica
porque moviliza las grasas para utilizarlas como fuente ener-
gética. Ahorra glucosa, ya que disminuye la captación de ésta
por las células y evita el uso de glucosa como energía.

Es la hormona responsable del crecimiento en longitud y
grosor de los huesos, mientras la diáfisis y la epífisis se
mantengan separadas (por el cartílago de crecimiento). Su
falta puede provocar enanismo y su exceso gigantismo. Si
el exceso de la hormona se empieza a secretar después de
la pubertad (por tumores en la hipófisis) aparece la acro-
megalia.
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Figura 9-2. Esquema de la formación del complejo hormona-receptor y la actuación sobre el núcleo celular de las hormonas esteroideas.

Cuadro 9-3. Diferencias entre la adenohipófisis y la neurohipófisis

Adenohipófisis (anterior) Neurohipófisis (posterior)

Embriogénesis Faringe (Endoblasto) Encéfalo (Ectobasto)

Tejido Glándular Nervioso

Células Epiteliales Neuroglia

Hormonas

STH (somatotropina u hormona del crecimiento)
TSH (estimulante del tiroides)
ACTH (estimulante de la corteza suprarrenal)
FSH (estimulante del folículo)
LH (estimulante del cuerpo lúteo)
ICSH (estimulante de células intersticiales)
MSH (estimulante de los melanocitos)
Prolactina (PRL) (hormona de la lactancia)

ADH (antidiurética)
Oxitocina

Proteína
acopladora

Hormona

RECEPTOR

(Primer mensajero)

Membrana
celular

ADENILCICLASA

Núcleo

Adenilciclasa Fosfodiesterasa
ATP

5′AMP cíclico
(Segundo mensajero)

5′AMP

Modifica los
sistemas

ezimáticos

Figura 9-3. Esquema de la formación del primer y segundo
mensajero bajo la acción de las hormonas no esteroideas.

La secreción es más abundante durante las épocas de
desarrollo, aunque se mantiene durante toda la vida. Las
situaciones de ayuno, hipoglucemia, ejercicio o excitación
favorecen su secreción en pocos minutos. Para ejercer su
acción de forma correcta, se ha observado que requiere la
colaboración de la insulina y de otras muchas hormonas
(Cuadro 9-4). Es una hormona proteica de 191 aminoácidos
y actualmente se puede obtener por síntesis y administrar en
casos de déficit de producción.

9.4.1.3. Hormonas de la neurohipófisis

La parte posterior de la hipófisis secreta dos hormonas:

a) Hormona antidiurética, ADH o vasopresina. Es un
polipéptido de 9 aminoácidos que se sintetiza en los núcleos
supraópticos del hipotálamo (en cuerpos celulares de neu-
ronas hipotalámicas). Desde el lóbulo posterior de la hipófi-
sis va a la sangre y actúa sobre el riñón, y en menor medida
sobre el útero.
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Figura 9-5. Representación esquemática de los mecanismos de
retroalimentación o feedback para el estímulo o la inhibición de la

secreción de hormonas por las glándulas endocrinas.
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Metabolitos
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Figura 9-4. Representación esquemática de diferentes acciones
de las hormonas en el núcleo y citoplasma que comportan varia-

ciones en las funciones celulares.

Su función es retener agua. Aumenta la permeabilidad de
las células de los túbulos distales y de los colectores, y su
acción determina que la orina sea más o menos abundante y
más o menos concentrada (véanse los Capítulos 12 y 15).
Sobre el útero actúa aumentando sus contracciones (pero en

menor medida que la oxitocina). En dosis muy altas puede
provocar la contracción de los músculos lisos de los vasos
sanguíneos y elevar la tensión arterial (por este efecto tam-
bién recibe el nombre de vasopresina).

Su secreción viene determinada por los receptores de
volumen y de la osmolaridad, que producen estimulación o
inhibición según las necesidades. Hay factores, neuronales y
farmacológicos (dolor, emociones, ansiedad, frío, nicotina,
alcohol, cafeína), que pueden variar su secreción.

Las alteraciones por defecto en la secreción pueden de-
sencadenar una diabetes insípida.

b) Oxitocina. Es otro polipéptido de 9 aminoácidos
(difiere sólo en uno respecto a la ADH). Se sintetiza en el
hipotálamo, en los núcleos paraventriculares, y desde el
lóbulo posterior de la hipófisis va a la sangre, que la lleva a
las glándulas mamarias y a la musculatura del útero.

Su función es provocar contracciones potentes del útero
gravídico, participando en el inicio del parto. También sirve
para contraer el útero y evitar las hemorragias posparto. Es
esencial en la lactancia, ya que inicia la contracción de los
conductos galactóforos, permite la salida de la leche, y a la
vez estimula y mantiene la secreción de prolactina. Durante
las épocas de ingravidez favorece la fecundación del óvulo,
al facilitar la subida del esperma con las contracciones del
útero.

9.4.1.4. Regulación hipotálamo-hipofisaria

Al describir las hormonas de la neurohipófisis hemos
visto que la ADH y la oxitocina se sintetizan en los núcleos
grises del hipotálamo y se secretan en el lóbulo posterior,
para pasar después a la sangre como respuesta a estímulos
nerviosos. Al mismo tiempo, el hipotálamo produce otras
sustancias denominadas factores de liberación hipotalámi-
cos, que se vierten a los capilares hipotalámicos y son
transportados por el sistema portahipofisario hasta alcanzar
los capilares de la parte anterior de la hipófisis. Cuando
estos factores de liberación hipotalámicos favorecen la libe-
ración de las hormonas hipofisarias (TSH, ACTH, gonado-
tropinas) se denominan factores estimuladores de las hor-
monas (RF, del inglés releasing factors), y cuando su
acción es inhibir la producción de las mismas se denominan
factores inhibidores de las hormonas (IF, del inglés inhi-
biting factors). Las células productoras de prolactina deben
estar inhibidas la mayor parte de la vida, excepto después
del parto.

Por lo expuesto queda claro que continuamente existe una
intercomunicación entre el sistema nervioso central y el
sistema endocrino gracias al hipotálamo. Cualquier estímulo
que llegue al sistema nervioso es integrado y provoca una
respuesta que puede ser muscular o glandular. En este últi-
mo caso la respuesta es procesada por el hipotálamo y
provoca una excitación o inhibición de la hipófisis (por los
RF o los IF). Ésta, a su vez, excita o inhibe la glándula
correspondiente para que secrete o no las hormonas almace-
nadas (véase Cuadro 9-5).

9.4.2. Glándula tiroides

Es una glándula impar y asimétrica situada en el
cuello.

Ocupa la cara anterior y lateral de la laringe y de los
primeros anillos traqueales, y está recubierta por los múscu-
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Figura 9-6. Glándula pituitaria o hipófisis: A) situación; B) estructura de la glándula y hormonas que secreta.

los del cuello. Por su cara lateral asciende la arteria carótida
y desciende la vena yugular, y por su cara posterior se
encuentra el esófago y los nervios recurrentes (Fig. 9-7).
Está profusamente irrigada por dos arterias tiroideas supe-
riores y dos inferiores. Es la glándula más voluminosa del
sistema endocrino (pesa de 20 a 25 g).

Embriológicamente procede del endoblasto y está forma-
da por dos lóbulos laterales unidos por el istmo (que puede
faltar). De él nace un apéndice que forma el lóbulo pirami-
dal. Los lóbulos están formados por lobulillos de tejido
glandular y recubiertos por una cápsula. Con el microscopio
se ve que el parénquima está lleno de folículos cerrados,
formados por células epiteliales cúbicas. Éstas son las célu-
las tiroideas principales, y contienen en su interior una
sustancia coloidea (tiroglobulina). Además de estas células,
se diferencian en la parte media e interna de los lóbulos

tiroideos otro tipo de células, denominadas células C (pro-
vienen de la cresta neural del ectoblasto), que son las
responsables de la secreción de la hormona calcitonina.

9.4.2.1. Hormonas tiroideas

Las hormonas tiroideas son aminoácidos yodados deriva-
dos de la tirosina, dispuestos en anillos aromáticos. Se
forman a partir del yodo (I) que se aporta con los alimentos.
Éste, una vez absorbido, se oxida (I2) y se acopla a la
tirosina, formándose la monoyodotirosina. La unión de
varias moléculas forma la diyodotirosina, la triyodotirosi-
na (T3) y la tetrayodotirosina (T4 o tiroxina). Estas dos
últimas serán las futuras hormonas tiroideas. Una vez for-
madas se almacenan en el interior de los folículos uniéndose
a la globulina en forma de tiroglobulina, que constituye
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Cuadro 9-4. Relación de las diferentes hormonas con el crecimiento

Hormonas Desarrollo de la talla Estirón de la adolescencia

Del crecimiento Indispensable No participa

Insulina Se requiere para potenciar al máximo la STH No participa

Tiroideas Maduración esquelética; potencia la acción de la STH Menor participación

Andrógenos Maduración esquelética Principal contribución

Estrógenos Potencia la acción de la STH Menor participación

Glucocorticoides La inhibe; efecto antagónico con la STH No participa

una sustancia coloide de aspecto gelatinoso. Pueden man-
tenerse almacenadas durante meses hasta el momento en
que se secretan a la sangre. Entonces, una proteinasa libera
el yodo por deshalogenación, que se elimina en forma de
T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina). En la circulación las
hormonas tiroideas pueden encontrarse en un 75 % en for-
ma de T4 y en un 25 % en forma de T3. La T4, una vez
secretada, tiene una potencia de acción inferior, pero al
secretarse en mayor cantidad y tener un período de activi-
dad superior al de la T3, alcanza una potencia equivalente.
Una vez secretadas, la T3 llega antes a las células (2 días)
que la T4 (7 días). Allí se fijan a sus proteínas y tienen un
tiempo de latencia en el que no presentan efectos. Poste-
riormente, éstos se inician y perduran durante días o sema-
nas (Fig. 9-8).

Las funciones de las hormonas tiroideas son múltiples y
afectan, prácticamente, a todas las células y tejidos del
cuerpo humano.

Aumentan la actividad metabólica de los tejidos corpora-
les y el metabolismo basal entre un 60 y un 100 %.

Tienen efectos anabólicos sobre las proteínas y colaboran
en el crecimiento (véase Cuadro 9-4). Estimulan todas las
fases de los hidratos de carbono y aumentan la glucemia en
sangre. Tienen una función lipolítica (consumen grasa para
obtener energía).

Determinan el cierre de las epífisis, por lo que intervie-
nen en el crecimiento de los huesos. El exceso de hormonas
provoca una pérdida de calcio y fosfatos.

Favorecen la eliminación del colesterol y los triglicéri-
dos. Su falta favorece la obesidad y la arteriosclerosis.

Interactúan con otras hormonas, como la insulina del
páncreas, la paratohormona de la paratiroides, la ACTH de
la suprarrenal y las hormonas gonadotropas.

Los efectos de las hormonas tiroideas son muy variados y
se pueden resumir en la aceleración del metabolismo basal,
lo que conlleva un incremento de todas las funciones orgá-
nicas. El exceso de hormonas aumenta la frecuencia cardía-
ca, la frecuencia respiratoria, el gasto cardíaco y la suda-
ción, activa el cierre de las epífisis, produce excitación,
acelera los procesos digestivos y causa diarrea. Por el con-
trario, cuando hay un déficit hormonal todas estas funciones
se enlentecen. La alteración endocrinológica que incrementa
la secreción de hormonas tiroideas se conoce como hiperti-
roidismo, y las alteraciones por defecto reciben el nombre
de hipotiroidismo.

La regulación de la secreción depende de un mecanismo
de retroalimentación (véase Fig. 9-5).

9.4.2.2. Calcitonina

Es un polipéptido de 32 aminoácidos que se produce en
las células C del tiroides. Una vez secretada, tiene una
acción muy rápida. Su efecto es hipocalcemiante (disminu-
ye la concentración de calcio en la sangre) y además forma
hueso. Ejerce su acción sobre los huesos, el riñón y el
intestino (Fig. 9-9A). En el hueso impide la formación de
los osteoclastos, que son las células destructoras de hueso, y
disminuye la actividad de los que ya existen. Por el contra-
rio, activa los osteoblastos, que son las células formadoras
de hueso. En el riñón aumenta la eliminación de calcio por
la orina (hipercalciuria) y en la mucosa intestinal evita la
absorción del calcio de los alimentos. Interviene en la ho-
meostasis del calcio y se secreta en las situaciones que se
asocian con un exceso de calcio en sangre.

9.4.3. Glándulas paratiroides

Son cuatro glándulas que se encuentran en la cara poste-
rior del tiroides (véase Fig. 9-7). Son de pequeño tamaño
(6 × 3 × 2 mm) y de color castaño, están formadas por
tejido graso y son difíciles de localizar. Como mínimo tiene
que haber dos. Están muy vascularizadas por las dos arte-
rias paratiroideas superiores y las dos paratiroideas infe-
riores. Con el microscopio se distinguen dos tipos de célu-
las: las principales, productoras de la hormona
paratohormona y las oxífilas, que se consideran células
que han envejecido.

9.4.3.1. Paratohormona

Llamada también paratirina, es un polipéptido de 84
aminoácidos. Su efecto consiste en aumentar la concentra-
ción de calcio en la sangre (es hipercalcemiante). Su ac-
ción se ejerce en el hueso, el riñón y en el intestino (Fig.
9-9B). En el hueso activa los osteoclastos, lo que incremen-
ta la reabsorción ósea (el resultado final es la destrucción
del hueso). En el riñón aumenta la reabsorción del ion
calcio por los túbulos, impidiendo su pérdida por la orina.
El calcio, a su vez, se intercambia con el fósforo, que es
eliminado; por tanto, produce hipocalciuria e hiperfosfatu-
ria. En el intestino actúa sobre la mucosa intestinal favore-
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Cuadro 9-5. Diferentes estadios en la regulación de la secreción de las hormonas del sistema endocrino

Hipotálamo
(factor liberador o factor inhibidor) Hipófisis Glándula o lugar de acción Hormonas en sangre

ADENOHIPÓFISIS
GRF o GIF GH Todas las células GH
TRF o TIF TSH Tiroides T3, T4,

Calcitonina
CRF o CIF ACTH Suprarrenales Glucocorticoides

Aldosterona
Andrógenos

LRF o LIF LH Ovario Progesterona
Estrógenos

FRF o FIF FSH Ovario Estrógenos
ICRF o ICIF ICSH Testículo Testoterona
PRF o PIF Prolactina Mama (exocrina) Prolactina
MRF o MIF MSH Piel Melaninotropa

NEUROHIPÓFISIS
N. Supraóptico ADH Riñón ADH
N. Paraventricular Oxitocina Útero, mama, vasos Oxitocina

En minúsculas, aquellos órganos que no son glándulas endocrinas.

ciendo la absorción del calcio de los alimentos. Su secre-
ción está influida por los niveles de calcio en sangre, por lo
que es complementaria de la calcitonina; ambas intervienen
en la homeostasis del calcio. El embarazo, la lactancia y el
raquitismo favorecen su secreción.

Mediante la calcitonina y la paratohormona se consigue
mantener los niveles de calcio en la sangre entre 2.20 y 2.70
mmol/L. El calcio es de vital importancia en la formación
del hueso e interviene en la coagulación sanguínea (véase
Capítulo 16) y en la contracción cardíaca y muscular. Ade-
más modifica la permeabilidad de las membranas neuro-
musculares.

9.4.4. Páncreas

Es una víscera situada en el abdomen, que se comporta
como una glándula mixta. Con el microscopio se ve que la
parte exocrina está formada por células pancreáticas que
producen un jugo que se secreta por el conducto de Wirsung
al duodeno (Fig. 9-10 y véase Capítulo 10). La parte endo-
crina está formada por los islotes pancreáticos o de Lan-
gerhans. Estos islotes, cuyo número es de 1 a 2 millones, se
encuentran distribuidos entre las células pancreáticas. Están
formados por dos tipos de células diferentes: las células a
(el 25 % y situadas en la periferia) que secretan a la sangre
la hormona glucagón, y las células b (el 75 % y situadas en
el centro, alrededor de los capilares), que son responsables
de la secreción de la insulina. Estas últimas tienen en su
interior unos gránulos llamados proinsulina donde se alma-
cenan unas 200 UI de insulina, que son liberados a la sangre
a través de la vena pancreática cuando la glucemia lo re-
quiere.

9.4.4.1. Insulina

El reconocimiento de la relación del páncreas con la
diabetes mellitus data de 1889. La insulina se descubrió en
1921 y en 1922 se obtuvo a partir del buey y del cerdo.
Luego, en la década de los ochenta, se obtuvo insulina
humana por recombinación genética. Esta hormona es una

proteína de 51 aminoácidos formada por dos cadenas (la A
con 30 aminoácidos y la B con 21) unidas entre sí por dos
puentes disulfuro (varían en muy pocos aminoácidos entre
las diferentes especies animales). La secreción de la hormo-
na obedece a los niveles de glucosa en la sangre. Cuando la
glucemia aumenta, la secreción aumenta proporcionalmen-
te, y cuando la glucemia desciende, la secreción se detiene.
Su misión es mantener las cifras de glucemia en los niveles
fisiológicos (entre 4.1 y 6.4 mmol/L). Aparte del nivel de
glucosa en sangre, hay otros factores que modifican su
secreción. Puede aumentar con la ingestión de proteínas, por
la acción de otras hormonas (glucagón, hormonas tiroideas,
paratohormona, estrógenos y progesterona), así como por
efecto de algunos fármacos (antidiabéticos orales). En los
obesos se encuentran cantidades elevadas de insulina en
sangre. Por el contrario, las situaciones de hipoglucemia y
algunos fármacos pueden inhibir la secreción de insulina.

La acción de la insulina consiste en aumentar la permea-
bilidad de las membranas celulares, permitir la entrada de
glucosa en su interior y estimular la síntesis intracelular.
Los efectos que se pueden observar son los siguientes:

— Efecto hipoglucemiante transitorio al entrar la glucosa
en la célula, que finaliza cuando la concentración de gluco-
sa intracelular se iguala con la de la glucosa extracelular.

— Estimulación de la síntesis de lípidos (lipogénesis),
que favorece el depósito de triglicéridos.

— Es anabólica. Aumento de la síntesis proteica, ya que
favorece la entrada de aminoácidos en la célula y acelera la
formación de ARN (véase el Capítulo 4).

— Potenciación de la acción de otras hormonas, en espe-
cial de la hormona del crecimiento (véase Cuadro 9-4). Se
ha demostrado experimentalmente que el crecimiento es
mayor cuando se inyecta insulina y hormona del crecimien-
to, e incluso últimamente se piensa que la talla de los niños
en los primeros meses de vida depende más de factores
hormonales placentarios y de la insulina fetal y neonatal
(denominados IGF, del inglés insulin growth factors) que
de la somatotropina hipofisaria.
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Figura 9-7. Localización y relaciones de las glándulas tiroides y paratiroides: A) posterior; B) anterior.
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Figura 9-8. Representación gráfica de la duración y el efecto de
las hormonas tiroideas sobre las células.

La falta de insulina produce la diabetes mellitus. Cuando
aparece en la niñez, se denomina diabetes juvenil o de tipo I,
mientras que si se presenta con la edad, por agotamiento
progresivo de su producción, se denomina diabetes del
adulto o de tipo II. La diabetes tiene tratamiento sustitutivo
con insulina, cuyas dosis se expresan en unidades interna-
cionales (UI). Una unidad internacional es la cantidad de
insulina requerida para disminuir la glucemia en ayunas de
6.6 a 2.5 mmol/L en un conejo de 2 kg. El exceso de
insulina puede deberse a la existencia de tumores en el
páncreas, denominados insulinomas, que pueden producir
hipoglucemias graves.

9.4.4.2. Glucagón

Es un polipéptido de 29 aminoácidos que se produce en
las células a. Es una hormona con capacidad glucogenolíti-
ca, y por tanto su efecto es hiperglucemiante. Su secreción
por el páncreas depende de la glucemia. Cuando hay hipo-
glucemia (< 2.5 mmol/L, o durante el ayuno) se incrementa
su secreción. Actúa más lentamente que la insulina y no es
una hormona vital. Su acción se desarrolla en el interior de
los hepatocitos, estimulando la degradación de glucógeno
hepático. Sus efectos son los siguientes:

— Glucogenólisis hepática. Es la función principal del
glucagón y consiste en el paso del glucógeno a glucosa
mientras haya reservas hepáticas.

— Estimulación de la gluconeogénesis por el hígado a
partir de los productos de la glucólisis, de la proteólisis y de
la lipólisis.

— En dosis elevadas puede aumentar la frecuencia y el
gasto cardíaco, disminuir las secreciones exocrinas del pán-
creas y aumentar la secreción biliar.

Aunque su efecto sea el contrario de la insulina, no son
hormonas antagónicas. No se conocen enfermedades por

alteraciones del glucagón. Los diabéticos insulinodepen-
dientes lo emplean como tratamiento ante una situación de
hipoglucemia grave.

9.4.5. Glándulas suprarrenales

Están situadas en los polos superiores de los riñones,
tienen forma de gorro frigio (Fig. 9-11), son de un color
amarillo dorado y se relacionan con el diafragma, el estó-
mago y el páncreas. Están irrigadas por tres arterias supra-
rrenales, la superior, la media y la inferior. En un corte se
diferencian dos partes, la corteza y la médula, que están
formadas por dos tipos diferentes de tejido endocrino y se
comportan como dos glándulas:
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Figura 9-9. Representación gráfica de los diferentes efectos de: A) la calcitonina y B) la paratohormona.

La corteza suprarrenal, que deriva del mesoblasto, es
esencial para la vida y produce una gran cantidad de hormo-
nas esteroideas. Con el microscopio (Fig. 9-11) se identifi-
can tres zonas de tejido diferenciadas, que secretan varios
tipos de hormonas. La zona glomerular es la más externa y
contiene cúmulos de células pequeñas dispuestas en círculo,
que secretan hormonas mineralocorticoides. La zona fas-
cicular es la capa intermedia y la más gruesa, y contiene
células situadas en columna que secretan hormonas gluco-
corticoides. Finalmente, en la parte más interna se encuen-
tra la zona reticular, que está formada por una red de
células más pequeñas dispuestas irregularmente. Estas célu-
las son las responsables de la secreción de los andrógenos u
hormonas sexuales.

La médula suprarrenal deriva del ectoblasto que forma
el primitivo tejido nervioso del embrión. Se localiza en el
centro de la glándula y está constituida por una masa de
pequeñas células cromafines con abundantes senos venosos,
que secretan adrenalina y noradrenalina. Funcionalmente
depende del sistema nervioso autónomo y no es esencial
para la supervivencia.

9.4.5.1. Hormonas de la corteza suprarrenal

En la corteza se han aislado más de 40 hormonas esteroi-
deas. Todas ellas provienen de una estructura común, el coles-
terol, y una vez sintetizadas no se almacenan en la glándula,
sino que son secretadas a la sangre donde viajan fijadas a una
a globulina (corticoides y andrógenos) o libres (aldosterona).

9.4.5.1.1. Mineralocorticoides. Aldosterona

Los mineralocorticoides reciben este nombre por interve-
nir en el equilibrio hidroelectrolítico, eliminando o retenien-

do sodio (Na), cloro (Cl) y potasio (K). Se secretan en la
zona glomerular, y de todos ellos el más importante es la
aldosterona.

La aldosterona actúa sobre los túbulos contorneados y
colectores del riñón, modificando la permeabilidad de las
membranas celulares e incrementando la reabsorción del Na
y del Cl. Como resultado se produce hipernatremia e hi-
percloremia, y aumenta la eliminación de K por la orina
(hipopotasemia).

Los efectos de la aldosterona se manifiestan del modo
siguiente:

— En el riñón, el sodio y el cloro se reabsorben en todos
los túbulos, intercambiándose con el K.

— En las glándulas salivales y en las glándulas sudoríparas
actúa reteniendo ClNa y eliminando K por la saliva y el sudor.

— En la mucosa intestinal favorece la reabsorción de sal,
evitando que se pierda.

— Sobre el volumen de agua (de forma indirecta), ya que
ésta se elimina o retiene por ósmosis siguiendo las modifi-
caciones del sodio.

La secreción de aldosterona depende de varios factores:

a) La ACTH secretada por la hipófisis, que estimula la
corteza suprarrenal (si falta la ACTH la corteza se atrofia).
Sin embargo, no es el mecanismo más importante.

b) Las concentraciones de sodio y potasio en la sangre,
que regulan la secreción de la hormona; así, la hiponatremia
y la hiperpotasemia aumentan la secreción de aldosterona,
mientras que la hipernatremia e hipopotasemia la inhiben.

c) Las pérdidas de volumen, que favorecen la secreción
de aldosterona con el fin de recuperar sodio y, consecuente-
mente, agua.
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Figura 9-10. Esquema del páncreas.

d) Finalmente, el sistema renina angiotensina. La re-
nina es una enzima, secretada por el aparato yuxtaglomeru-
lar del riñón, que activa la angiotensina, un potente vaso-
constrictor que estimula la producción de aldosterona.
Actualmente se conoce la implicación de este sistema en la
génesis de la hipertensión de algunos enfermos.

9.4.5.1.2. Glucocorticoides. Cortisol

Los glucocorticoides están formados por un gran número
de hormonas esteroideas, de las cuales las más importantes
son el cortisol y la hidrocortisona, seguidas de la corticos-
terona y la cortisona. Reciben el nombre genérico de gluco-
corticoides porque la primera y principal acción que se
descubrió es que son hormonas hiperglucemiantes. Pero
actualmente conocemos muchas más funciones. Los efectos
se consideran iguales, en general, para todos los glucocorti-
coides. Las diferencias entre ellos radican en la rapidez con
que actúan o en la potencia que tienen. Así, se pueden citar
los siguientes:

— Efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbo-
no. Aumentan la síntesis de glucosa a partir de los amino-
ácidos (neoglucogénesis), favorecen el almacenamiento de
glucosa en el hígado en forma de glucógeno y dificultan la
utilización de la glucosa por las células. El resultado final
de todas estas acciones es el incremento de glucosa en
sangre, por lo que actúa como un antagonista de la insulina
(su exceso provoca la diabetes suprarrenal).

— Efectos sobre el metabolismo proteico. Son hormonas
catabólicas que disminuyen la síntesis de proteínas y des-
vían los aminoácidos hacia la neoglucogénesis.

— Efectos sobre el metabolismo de las grasas. Movilizan
los ácidos grasos del tejido adiposo hacia la sangre con el
fin de obtener energía.

— Efectos hidroelectrolíticos. En el riñón actúan como la
aldosterona (reteniendo sodio y eliminando potasio), aunque
con menor intensidad. Incrementan la eliminación de calcio
y son los responsables de la osteoporosis.

— Efectos sobre la sangre. Su secreción aumenta la for-
mación de glóbulos rojos y plaquetas, y disminuye la de
leucocitos eosinófilos y de linfocitos.

— Efectos sobre la inmunidad. En los procesos inflama-
torios tienen la capacidad de estabilizar las lisozimas en el
interior de las membranas celulares y de disminuir la per-
meabilidad de las mismas, disminuyendo con ello el edema
que rodea la lesión. Tienen además capacidad para reducir
las consecuencias de la reacción alérgica. Estos efectos

hacen muy útiles los corticoides como tratamiento de mu-
chos procesos alérgicos e inflamatorios. Pero su efecto con-
tinuado o excesivo conduce a la atrofia del tejido linfoide, y
junto al descenso en la producción de linfocitos, disminuye
la inmunidad humoral.

— Efectos sobre la mucosa gástrica. Aumentan la acidez
de la secreción gástrica, por lo que incrementan las posibili-
dades de aparición de úlceras de estómago.

La secreción de glucocorticoides depende de la estimula-
ción de la ACTH sobre la corteza suprarrenal, hasta el punto
de que si la secreción de ACTH se interrumpe, los niveles
de glucocorticoides descienden a valores ínfimos, y si se
suprime durante mucho tiempo, la corteza suprarrenal se
atrofia. A su vez, la secreción de ACTH depende del estí-
mulo que producen sobre la hipófisis las hormonas activa-
doras de la ACTH secretadas por el hipotálamo. El exceso
de glucocorticoides circulantes en sangre inhibe la secreción
del hipotálamo y, en consecuencia, la de la hipófisis. La
secreción de glucocorticoides no es igual a lo largo del día y
sigue un ritmo nictameral, que controla el hipotálamo, con
un pico máximo a las 6 horas y un valor mínimo a las 18
horas. Finalmente el estrés físico, la ansiedad o las agresio-
nes pueden aumentar los niveles de secreción hasta 6 veces
con el fin de obtener más energía.

Las principales alteraciones en la secreción de los glu-
cocorticoides son dos. El síndrome de Cushing se debe a
un exceso en la producción glandular, que puede ser autó-
noma u obeceder a un exceso de estímulo de la ACTH, o
bien puede ser yatrogénico, secundario a un tratamiento
con glucocorticoides en dosis altas o de forma continuada.
El síndrome de Addison se debe al descenso en la produc-
ción de glucocorticoides y también de los mineralocorti-
coides.

9.4.5.1.3. Andrógenos suprarrenales

Son las hormonas secretadas por la zona reticular. Se
producen en escasa cantidad, y tienen un efecto androgéni-
co débil, si se comparan con las hormonas sexuales mascu-
linas secretadas por los testículos. Sus efectos en el varón
permiten desarrollar y mantener los caracteres sexuales
secundarios, y facilitan el crecimiento y el desarrollo de
los órganos genitales. Sus efectos son similares a los de la
testosterona y parte de los andrógenos se transforman en
testosterona. En la mujer estos efectos son mínimos, pero
el aumento de la secreción de andrógenos (por tumores)
puede conducir a un síndrome adrenogenital, que produ-
ce la virilización de la mujer. En ambos sexos favorecen la
síntesis proteica, son anabolizantes y desarrollan la muscu-
latura. La supresión de estas hormonas no causa ningún
problema pues son suplidas por las secretadas por las glán-
dulas sexuales.

9.4.5.2. Hormonas de la médula suprarrenal.
Catecolaminas

La estructura de estas hormonas no es esteroidea. Em-
briológicamente la médula suprarrenal deriva del tejido ner-
vioso, y la síntesis y almacenamiento de las hormonas se
llevan a cabo en el interior de las células cromafines de la
médula, de una manera semejante a la de los ganglios del
sistema simpático.
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Figura 9-11. Situación de las glándulas suprarrenales y estructura de la corteza y la médula.

A la médula suprarrenal llegan impulsos nerviosos a tra-
vés de los nervios simpáticos, y es la glándula endocrina
con mayor inervación. Cuando se estimula por vía nerviosa,
se secretan las hormonas almacenadas en sus células, la
noradrenalina y la adrenalina (la primera es precursora de
la segunda), y se vierten a la sangre. Estas hormonas y sus
metabolitos se conocen como catecolaminas y ejercen su
actividad sobre todas las células del cuerpo humano.

Su principal efecto es aumentar y prolongar los efectos del
sistema simpático, o dicho de otra forma «preparar el cuerpo
para la lucha o la defensa». Actúan de forma similar a las
fibras adrenérgicas o posganglionares del sistema simpático,
que también secretan noradrenalina. El funcionamiento de la
médula suprarrenal no es imprescindible para la vida, pues en
realidad sus hormonas sólo actúan reforzando el sistema
simpático. Ambos mecanismos se complementan: el sistema
autónomo simpático desencadena la respuesta y las hormo-
nas de la médula suprarrenal la mantienen, puesto que su
efecto es más amplio y persiste durante más tiempo.

Los receptores de las células para las catecolaminas se
encuentran en la membrana plasmática y son de dos tipos:
los receptores a son responsables de las respuestas de exci-
tación de una función, mientras que los b son responsables
de las respuestas inhibitorias. Las catecolaminas pueden
actuar sobre ambos dependiendo de la dosis.

La secreción de la médula suprarrenal puede modificarse
por múltiples circunstancias como el frío, el dolor, el ejerci-
cio, las emociones, la hipotensión arterial, la asfixia o la
hipoglucemia. Asimismo, muchos fármacos pueden aumen-
tar su secreción (simpaticomiméticos) o inhibirla (simpati-
colíticos).

La relación entre la corteza y la médula suprarrenal es
escasa, pero una cantidad no despreciable de glucocorticoi-
des pasan a la médula y activan las enzimas que convierten
la noradrenalina en adrenalina. Por otro lado, en esta glán-
dula se vuelve a expresar la relación continua y estrecha
entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Así, en
situaciones de estrés, el sistema nervioso, a través del hipo-

tálamo, pone en marcha la hipófisis y ésta secreta ACTH
para activar la corteza y disponer de glucocorticoides para
obtener energía. Por su parte, el sistema autónomo simpático
estimula la médula, que secreta catecolaminas, y mantiene la
respuesta ante la situación desencadenante de la reacción.

9.4.6. Glándulas sexuales. Placenta

Las glándulas sexuales masculinas son los testículos,
mientras que las femeninas son los ovarios. Unos y otros
producen, respectivamente, la testosterona en el varón y los
estrógenos y la progesterona en la mujer (véase Cuadro
9-1). Su localización, así como sus relaciones, funciones y
acciones se estudian en los Capítulos 18 y 19 dentro del
apartado dedicado a la reproducción. Asimismo, la placenta,
formada durante el embarazo, también produce hormonas,
como la gonadotrofina coriónica, los estrógenos, la proges-
terona y el lactógeno placentarios (véase Cuadro 9-1), que
intervienen en el desarrollo del embrión y en la preparación
para la lactancia posparto (véanse los Capítulos 20 y 21).

9.4.7. Glándula pineal o epífisis

Es un órgano de forma cónica situado por encima y por
detrás del III ventrículo y por delante de los tubérculos
cuadrigéminos del mesencéfalo. Está considerada como un
transductor neuroendocrino por estar muy inervada por
fibras simpáticas posganglionares. Al ser estimulada (por
la noradrenalina) elabora una respuesta hormonal. Sus cé-
lulas, los pinealocitos, elaboran a partir del aminoácido
triptófano la serotonina, y de ésta se deriva la hormona de
la pineal.

9.4.7.1. Melatonina

Su secreción está sometida a un ritmo circadiano, ya que
aumenta en la oscuridad y disminuye durante las horas de
luz. En diversas especies animales la función de la melato-
nina resulta indispensable para acoplar la actividad sexual a
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la estación más propicia del año y para garantizar la super-
vivencia de las crías. En el ser humano su significado fisio-
lógico no está aclarado, y algunos discuten su carácter hor-
monal al no haberse demostrado con certeza la existencia de
receptores celulares específicos.

Al parecer interviene en la maduración del eje hipotála-
mo-hipófiso-gonadal. El descenso de melatonina durante la
adolescencia acompaña al ascenso de la concentración plas-
mática de LH, lo que facilita la instauración de la pubertad.
Hay estudios que demuestran la posible relación entre los
estados depresivos y los individuos con niveles bajos de
melatonina. También se ha comprobado que interviene en la
puesta en marcha de las reacciones inmunitarias.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA
DEL SISTEMA ENDOCRINO

Acromegalia: se produce por la hipersecreción de hormona
del crecimiento, después de la pubertad. Se caracteriza
por el engrosamiento de los huesos planos, prognatismo e
hirsutismo.

Bocio: es la hiperplasia de la glándula tiroides por un
aumento en la secreción de la TSH, a su vez debido a la
disminución en la secreción de hormonas tiroideas.

Cretinismo: cuadro derivado de la falta de hormonas tiroi-
deas durante el desarrollo del sistema nervioso central.
Son niños bajos, con un retraso en el desarrollo psico-
motor.

Diabetes insípida: trastorno que se caracteriza por una ex-
cesiva pérdida de agua, debido a un déficit de secreción
de ADH, sin alteraciones en la glucemia.

Diabetes mellitus: trastorno de la glucemia por un déficit
absoluto (diabetes tipo I o juvenil) o relativo (diabetes
tipo II o del adulto) de insulina. Se caracteriza por hiper-
glucemia, glucosuria, polidipsia y polifagia. Puede afec-
tar a muchos órganos por alteración de la microcircula-
ción (del corazón, riñón, retina y nervios periféricos).

Diabetes suprarrenal: trastorno metabólico que cursa con
hiperglucemia y se debe a un exceso de glucocorticoides
por hipersecreción suprarrenal o por administración exó-
gena.

Enanismo: calidad de enano. La persona que lo padece
tiene una talla muy inferior a la media de la raza a la que
pertenece. Puede darse con un desarrollo psíquico e inte-
lectual normal y deberse a la falta de secreción de la
hormona del crecimiento, o acompañarse de cretinismo y
esterilidad si la causa es un defecto de secreción de toda
la hipófisis anterior (panhipopituitarismo).

Exoftalmos: protrusión anormal del globo ocular. Aparece
en el hipertiroidismo.

Feocromocitoma: tumor de la médula suprarrenal que pro-
duce hipersecreción de catecolaminas.

Hiperparatiroidismo: secreción excesiva de la hormona
paratiroidea, que conduce a una hipercalcemia e hipofos-
foremia.

Hiperpituitarismo: hipersecreción anómala de una o varias
hormonas de la adenohipófisis. Puede provocar acrome-
galia o un síndrome de Cushing.

Hipertiroidismo: síndrome originado por la hipersecreción
de hormona tiroidea.

Hipofisectomía: es la resección quirúrgica de la hipófisis.
Provocará un panhipopituitarismo secundario.

Hipoparatiroidismo: déficit en la secreción de la hormona
paratiroidea. Suele producirse con la extirpación del tiroi-
des.

Hipotiroidismo: déficit en secreción de hormona tiroidea.
Si es congénito produce cretinismo. Si se da en el adulto
aparece bradipsiquia, estupor, hipotermia, incremento de
peso, piel seca y estreñimiento.

Hirsutismo: exceso de pelo en el cuerpo, especialmente en
las mujeres. Es un signo de exceso de andrógenos.

Panhipopituitarismo: es un conjunto de signos y síntomas
derivados del fallo de secreción de la adenohipófisis. Se
manifiesta por hipotiroidismo, hipocorticismo suprarre-
nal, hipogonadismo y pérdida de la lactancia.

Paratiroidectomía: es la resección quirúrgica de las parati-
roides. Aparecerá un hipoparatiroidismo secundario.

Síndrome adrenogenital: cambios en las características se-
xuales debidos a un exceso de producción de andrógenos
por parte de la corteza suprarrenal.

Síndrome de Cushing: se debe a un exceso de glucocorti-
coides debido a hipersecreción por la glándula suprarre-
nal o a un exceso de ACTH (enfermedad de Cushing). Se
caracteriza por obesidad, cara de luna llena, jiba de búfa-
lo, hipertensión arterial, hipogonadismo, poliglobulia, as-
tenia, glucosuria e hiperglucemia.

Síndrome o enfermedad de Addison: se produce por una
hiposecreción cortical suprarrenal. Se caracteriza por as-
tenia, fatiga e hiperpigmentación de la piel en zonas ya
de por sí hiperpigmentadas, pérdida de peso, hipotensión
e hipoglucemia.

Suprarrenalectomía: extracción quirúrgica de las glándu-
las suprarrenales.

Tiroidectomía: es la resección quirúrgica de la glándula
tiroides. Aparecerá un hipotiroidismo secundario.

Tiroiditis: es la inflamación de la glándula tiroides, y lo
más frecuente es que se deba a una enfermedad autoin-
munitaria.
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Figura 10-1. Estructura general del aparato digestivo.
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10.1. INTRODUCCIÓN

En el ser humano, como ocurre con la mayoría de los
seres multicelulares, el aumento de tamaño del organismo
incrementa el grado de especialización de sus aparatos y
sistemas, y como las células están alejadas del origen de las
fuentes energéticas y de los materiales necesarios para su
buen funcionamiento, es necesario poseer un sistema espe-
cífico para la incorporación de alimentos y para el transpor-
te de éstos a todas las células. El aparato digestivo es el
sistema encargado de incorporar los alimentos desde el ex-
terior hasta el torrente circulatorio, que es el que los distri-
buye por todo el organismo. En realidad, el aparato digesti-
vo es una prolongación exterior y los procesos que se
realizan en el mismo es como si tuvieran lugar en el exterior
del cuerpo. Al ser una estructura «exterior», debe presentar
algún tipo de defensa contra la invasión de microorganis-
mos, pero al mismo tiempo no debe tener una superficie tan
impermeable como para que los alimentos no puedan entrar
en el cuerpo. Esto se soluciona con la presencia de una
sustancia espesa que actúa como una barrera, que varía su
composición en las diferentes porciones del tubo digestivo y
que se conoce de forma global como moco. Esta sustancia
es secretada por las membranas epiteliales que recubren el
tubo digestivo, razón por la cual reciben el nombre de
membranas mucosas o mucosas digestivas.

Para que los alimentos se incorporen al organismo no
basta con ser ingeridos; también hay que absorberlos, es
decir, transportarlos al interior del organismo a través de la
mucosa digestiva. El término asimilación se reserva para la
incorporación a la célula de los principios inmediatos obte-
nidos tras los procesos de digestión y absorción. El término
nutrición es un concepto más amplio que abarca, además de
la digestión, la absorción y la asimilación, la selección de
los alimentos, e incluso para algunos autores la energía
necesaria para conseguirlos.

10.2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
DEL APARATO DIGESTIVO

10.2.1. Anatomía macroscópica
del aparato digestivo

El aparato digestivo está formado por dos tipos de ele-
mentos. Por un lado, por un largo tubo muscular con un

orificio de entrada (la boca) y un orificio de salida (el ano),
que se conoce con el nombre de tubo digestivo. Este tubo no
es igual en todo su recorrido, de modo que la morfología y
constitución de sus paredes se adaptan a la función concreta
de cada porción del mismo. Por otro lado, por una serie de
glándulas que rodean este tubo, del que provienen embrioló-
gicamente y al que vierten sus secreciones (Fig. 10-1).

Los diferentes procesos que tienen lugar en el aparato
digestivo se van realizando en cadena. No obstante, el tubo
digestivo no es uniforme, sino que, como ya se ha dicho,
cada parte que lo compone se ha ido especializando en una
función concreta, por lo que las enfermedades de cada una
de esas partes repercutirán de forma diferente en los proce-
sos de digestión y absorción.

De la misma forma, las glándulas que vierten sus produc-
tos al tubo digestivo están especializadas y sus funciones
varían en los diferentes segmentos. Se pueden clasificar en
dos grandes grupos: por un lado, están las glándulas que
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Figura 10-2. Esquema de la pared del tubo digestivo. Aunque puede variar de un punto a otro, la estructura general se mantiene a lo
largo de todo el aparato digestivo; en ella se pueden distinguir el epitelio, la submucosa, la capa muscular y la serosa. La luz intestinal está

en contacto con el exterior.

residen en la misma pared del tubo digestivo y que no son
más que células o formaciones celulares especializadas de
la pared. Son muy numerosas en todo el tubo digestivo, pero
especialmente en el estómago y en el intestino delgado. El
otro tipo de glándulas, de mayor tamaño, está constituido
por agrupaciones celulares, independientes anatómicamente
del tubo digestivo, que se conectan con él por medio de un
tubo o conducto por donde vierten sus secreciones. Ejem-
plos de estas glándulas son las glándulas salivales, el hígado
y el páncreas.

10.2.2. Histología del tubo digestivo

Aunque ya hemos dicho que el tubo digestivo es morfoló-
gicamente muy diferente de una porción a otra, dependien-
do de la función que realiza cada una de ellas, se puede
distinguir una estructura común en casi toda su longitud. En
una sección de la pared del tubo digestivo se pueden reco-
nocer cuatro capas diferentes (Fig. 10-2):

a) Epitelio: es la capa que tapiza la luz del tubo digesti-
vo y la que está en contacto con los alimentos ingeridos, por
lo que en realidad es una membrana «exterior» del organis-
mo. Todos los procesos digestivos tienen lugar en la mem-
brana más externa de esta capa. El tipo de epitelio varía
dependiendo de lo traumático que vaya a ser el paso del
alimento por dicho punto. Así, hay desde un epitelio plano
poliestratificado o escamoso en las porciones iniciales del
tubo digestivo, donde existe una fuerte fricción con los
alimentos, a un epitelio monoestratificado cilíndrico en las
zonas de absorción de los alimentos ya digeridos. A lo largo

de todo el tubo existen células productoras de moco para
lubrificación y defensa, por lo que el epitelio digestivo se
conoce también como mucosa digestiva. Dependiendo del
lugar se denomina mucosa gástrica si es la del estómago,
mucosa intestinal si pertenece al intestino, o mucosa bucal
en el caso de la boca.

b) Submucosa: es la capa inmediatamente adyacente al
epitelio digestivo. Básicamente constituida por tejido con-
juntivo, por su interior discurren los vasos que recibirán los
alimentos absorbidos por el epitelio. Igualmente, representa
la primera barrera (tras la mucosa) para la defensa contra
los microorganismos provenientes del exterior que son ca-
paces de atravesar el epitelio digestivo, por lo que es muy
rica en tejido linfático.

c) Muscular: está formada por dos capas de tejido
muscular liso. Una primera capa adyacente a la submucosa
en la que las fibras musculares están dispuestas en sentido
circular alrededor del tubo digestivo, que se denomina capa
muscular transversal, y otra capa que la envuelve, en la que
las fibras musculares están dispuestas de forma paralela al
tubo digestivo, por lo que recibe el nombre de capa muscu-
lar longitudinal. La contracción de estas capas musculares
es la responsable de la correcta progresión de los alimentos
en el tubo digestivo. Para conseguir una buena coordinación
muscular entre las fibras adyacentes existe una inervación
especial formada por plexos nerviosos entre la submucosa y
la capa transversal, y entre ésta y la capa longitudinal.

d) Serosa: es de origen epitelial y envuelve todo el tubo
digestivo al mismo tiempo que lo fija a las estructuras
adyacentes. A través de la serosa se introducen las arterias,
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Cuadro 10-1. Funciones del aparato digestivo

Generales:

Procesar el alimento desde la ingestión hasta la entrada en
el torrente circulatorio

Específicas:

— Ingestión
— Masticación
— Salivación
— Deglución
— Conducción
— Digestión
— Absorción
— Excreción

las venas y los nervios en la pared del tubo digestivo. En la
cavidad abdominal la serosa recibe el nombre de peritoneo.

10.2.3. Funciones del tubo digestivo

La función principal del tubo digestivo es permitir que
los elementos ricos en energía y en materiales plásticos
necesarios para la vida puedan ser incorporados desde el
exterior hasta el torrente sanguíneo, desde donde se distri-
buyen a todo el organismo.

La mayor parte del alimento introducido por la boca no
puede ser utilizado directamente por las células. Son nece-
sarios una serie de procesos previos para que los alimentos
puedan ser absorbidos y posteriormente aprovechados por el
organismo (Cuadro 10-1).

El primer problema que surge es que los fragmentos
introducidos en la cavidad bucal son demasiado grandes,
por lo que su deglución y progresión en el tubo digestivo en
estas condiciones serían difíciles, poco útiles e incluso dolo-
rosas. Esto se soluciona con la masticación. Mediante este
proceso, se fragmentan las grandes partículas alimentarias y
se mezclan con la saliva producida por las glándulas saliva-
les (salivación), en lo que constituye la primera secreción
digestiva. La humectación y la homogeneización del ali-
mento permiten una mejor digestión.

El segundo problema que se plantea es cómo hacer para
que el bolo alimenticio formado, que debe seguir su camino
hacia el tubo digestivo, no se desvíe hacia estructuras adya-
centes, como la tráquea o la rinofaringe (parte posterior de
las vías nasales). Esto se consigue mediante la deglución,
función bastante compleja en la que intervienen múltiples
estructuras, como los labios, la lengua, el paladar, la orofa-
ringe, la epiglotis y el esófago.

Los diferentes componentes de los alimentos no se pue-
den absorber tal y como se han ingerido. Los hidratos de
carbono del pan y de las patatas se encuentran en forma de
almidón y deben ser fragmentados en unidades más peque-
ñas (monosacáridos); las proteínas de la carne se deben
fragmentar en aminoácidos para poder ser utilizadas; y las
grasas se deben descomponer en ácidos grasos y glicéridos.
El proceso en virtud del cual los alimentos se convierten en
moléculas de menor tamaño, susceptibles de absorción y
utilización por las células, se denomina digestión. Es un
proceso químico de hidrólisis que tiene lugar en la superfi-
cie de los alimentos (por ello resulta más fácil en alimentos

masticados) gracias a la acción de unas enzimas existentes
en los jugos secretados por las glándulas digestivas, espe-
cialmente las pancreáticas y las gástricas.

El siguiente problema que surge es la progresión del bolo
alimenticio a lo largo del tubo digestivo. Esto se consigue
gracias a la capacidad de contracción sincronizada de la
musculatura de la pared del tubo digestivo (peristaltismo),
especialmente en el intestino (motilidad intestinal).

El siguiente paso o función es la absorción propiamente
dicha, que consiste en el paso de sustancias desde la luz
intestinal al interior del organismo a través de las células de
la mucosa epitelial. Esta absorción es muy selectiva y está
potenciada por la gran superficie que tiene la mucosa intes-
tinal debido a sus múltiples repliegues. En cada fragmento
de intestino se absorben diferentes sustancias, como princi-
pios inmediatos, oligoelementos, iones y agua.

La última función del aparato digestivo es la excreción de
las sustancias ingeridas que no se han podido aprovechar. La
función excretora permite eliminar las sustancias no digeri-
bles, un gran porcentaje de las bacterias que colonizan el
intestino grueso, los restos de descamación del epitelio intes-
tinal, el exceso de moco y pequeñas cantidades de agua.

10.3. PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS:
DE LA BOCA AL ESTÓMAGO

10.3.1. La boca. Estructura anatómica y funciones

La boca es una estructura muy compleja tanto morfológi-
ca como funcionalmente (Fig. 10-3). La forma global es
cúbica, con las paredes laterales formadas por las mejillas;
la pared anterior, por los labios; la pared inferior; por el
suelo de la boca y la lengua; la pared superior, por el
paladar; y la pared posterior, por un orificio (fauces) que
comunica con la faringe. La boca desempeña una serie de
funciones para diferentes aparatos y sistemas, lo que justifi-
ca la complejidad de su estructura. Así, la boca constituye la
entrada del tubo digestivo, pero también del aparato respira-
torio (función compartida con la nariz). Forma parte del
sistema de relación, tanto por su relación con la mímica
como por ser un elemento básico en la formación de la voz.
Además, en ella reside el sentido del gusto. Al ser uno de
los orificios corporales, la boca posee diferentes mecanis-
mos de defensa, como la salivación o la presencia de tejido
linfoide (amígdalas). En la boca residen las funciones del
aparato digestivo de aceptación del alimento, masticación y
salivación, y tiene lugar la primera fase de la deglución. Es
el único punto del aparato digestivo donde hay un control
voluntario sobre los alimentos, ya que, superada la boca,
todo el proceso digestivo es involuntario.

10.3.2. Labios y mejillas

Los labios están formados por un músculo circular, deno-
minado orbicular de los labios, cuya contracción puede ce-
rrar la boca de forma voluntaria. Cubiertos por una mucosa
muy sensible, tienen una importante función táctil, y su gran
movilidad permite modificar la apertura de la boca adaptán-
dola a diferentes necesidades, como la formación de las
vocales y de algunas consonantes en la fonación, o permi-
tiendo la succión, mecanismo de alimentación imprescindi-
ble en las primeras etapas de la vida. También es importante
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Figura 10-3. Estructura global de la boca y elementos que contiene.

la capacidad de sellar la boca para evitar la introducción de
aire durante la deglución.

Las mejillas, que forman las paredes laterales de la cara,
están construidas por los músculos bucinadores. Estos
músculos son muy distensibles y permiten aumentar consi-
derablemente el tamaño de la cavidad bucal, lo que es muy
importante durante la masticación y salivación de los ali-
mentos, que deben moverse de un lado a otro de la boca
para formar un compuesto homogéneo. Las mejillas están
recubiertas por su cara interior por una mucosa de epitelio
plano poliestratificado con múltiples pliegues de pequeño
tamaño, para permitir la distensión necesaria. Además, en
las mejillas drenan las parótidas, que son las principales
glándulas salivales.

10.3.3. Los dientes. La masticación

Los dientes son unas estructuras duras distribuidas en dos
arcos a lo largo de los maxilares, en el plano anterior de la
boca, justo por detrás de los labios. La arcada superior (que
sigue a los maxilares superiores) suele ser de mayor tamaño
y más amplia que la arcada inferior (implantada en el maxi-
lar inferior), de manera que la recubre al cerrarse una sobre
otra. Los dientes están colocados en unos orificios de los
maxilares denominados alvéolos dentarios. La porción del
diente que está dentro del alvéolo se llama raíz y la porción
que sobresale del hueso, y que por tanto es visible, se
denomina corona (Fig. 10-4). Los dientes están fijados al
hueso maxilar por el alvéolo debido a la existencia de unos
haces de tejido conjuntivo muy fuertes denominados liga-
mentos periodontales. Los dientes están formados por un
material consistente, denominado dentina, que se halla recu-
bierto por una sustancia muy dura para limitar su desgaste.
Esta sustancia recibe el nombre de cemento en la raíz y de
esmalte en la corona, donde es muy lisa y resistente. En la
porción central de cada diente existe una cámara en la que
hay vasos sanguíneos que nutren la dentina, así como termi-
naciones nerviosas. Esta cámara se denomina pulpa dentaria
o, vulgarmente, «nervio del diente».

Los dientes se clasifican según su momento de aparición
en primera dentición, también llamada dentición primaria,
decidua o caduca, dentición infantil o dientes de leche; y en

segunda dentición, o dentición permanente o del adulto. La
dentición primaria hace erupción (de forma variable) desde
los 6-12 meses hasta los 3 años de vida, y está constituida
por 20 piezas dentarias. Esta dentición no es duradera, care-
ce de piezas molares, y es sustituida por la dentición perma-
nente en un proceso progresivo que suele iniciarse hacia los
5 ó 6 años de la vida y continúa hasta el final de la
adolescencia, no siendo infrecuente que el tercer molar apa-
rezca después de los 20 años.

Los dientes también se pueden clasificar por su forma,
que viene determinada de modo exclusivo por la función
que desempeñan. Así, se denominan dientes incisivos los
dientes planos en forma de cuchilla, cuya función primor-
dial es cortar o roer; dientes caninos o monocúspides, los
dientes en forma de cono, cuya función básica es pinchar y
desgarrar; y dientes molares (y premolares en su forma más
reducida), las piezas planas, cuya función es aplastar y
triturar durante la masticación. El hombre, como animal
omnívoro, está dotado de los tres tipos de dientes, pero en
los animales con alimentación especializada la dentición
nos indica el tipo de alimentos que ingieren: así los incisi-
vos son característicos de los roedores, los caninos de los
animales carnívoros y los grandes molares de los animales
herbívoros, especialmente los rumiantes.

La distribución y el número de dientes de las denticiones
primaria y permanente se reflejan en la Figura 10-5.

La masticación es el proceso por el cual los alimentos son
troceados en pequeños fragmentos por la acción de los
dientes. La musculatura responsable de la masticación es la
que mueve el maxilar inferior, o mandíbula, que es el único
hueso móvil de la cara. Esta musculatura está constituida
especialmente por los maseteros, el músculo temporal y los
músculos pterigoideos. Todos ellos son capaces de provocar
un movimiento complejo de la mandíbula, esencial para una
correcta masticación. Durante la masticación se produce una
valoración del tamaño de los alimentos por terminaciones
nerviosas sensitivas del interior de la boca. De este modo, se
decide de forma automática si el tamaño del alimento es lo
suficientemente pequeño como para poder deglutirlo, o debe
continuar la masticación. La intensidad de la masticación
varía mucho de un individuo a otro y forma parte del
proceso de educación en la edad infantil.
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Figura 10-4. Estructura de un diente. El diente está enclavado en el hueso maxilar y recubierto en parte por la mucosa de las encías. Se
distingue perfectamente la corona dental de la raíz (C.V.: corona visible).
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Figura 10-5. Dentición infantil y del adulto. La arcada dentaria superior suele ser mayor que la inferior, un requisito esencial para una
correcta oclusión de la boca. La diferencia más importante entre una y otra dentición es la existencia de molares en la edad adulta.
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Figura 10-6. Anatomía de la faringe. La faringe, que tiene forma de embudo, pone en comunicación las fosas nasales, la cavidad bucal,
la laringe y el esófago.

10.3.4. La lengua

Es una estructura muscular situada en el suelo de la boca.
Es el músculo más complejo del cuerpo y el único dotado
de fibras en las tres direcciones del espacio. Este hecho,
junto con el anclaje situado en la parte posterior, dota a la
lengua de una excepcional movilidad.

La lengua desempeña numerosas funciones. Por un lado
tiene una función táctil muy importante que permite la
exploración del interior de la boca (en otras especies, como
en los reptiles, es el principal órgano táctil). En la lengua
reside el sentido del gusto debido a la presencia de las
papilas gustativas: filiformes, fungiformes y coraliformes.
Participa de la masticación moviendo el alimento dentro de
la boca para una mejor salivación y troceamiento, y es un
elemento imprescindible en la primera fase de la deglución.
Tiene una función defensiva contra los microorganismos
mediante las amígdalas linguales, situadas en el tercio pos-
terior de la lengua. Por último, permite lamer (ingestión de
líquidos o de sólidos disueltos en la saliva, sin masticación),
una forma de alimentarse habitual en algunas especies y
ocasional en los seres humanos.

10.3.5. El paladar

Forma el techo de la boca y se compone de dos partes
diferentes. La mitad anterior está constituida por mucosa
bucal adherida al plano óseo subyacente y se conoce como
paladar duro. No es deformable, lo que hace posible que el

bolo alimenticio se apoye durante la deglución. La mitad
posterior del paladar, conocido como paladar blando, no
tiene un soporte óseo, sino que es básicamente muscular y
muy móvil. Ello hace que se pueda elevar durante el proce-
so de la deglución, obturando la rinofaringe e impidiendo el
paso del alimento hacia las fosas nasales.

10.3.6. Las glándulas salivales. La salivación

A pesar de que en la mucosa bucal existen muchas célu-
las y pequeñas glándulas que vierten su secreción acuosa al
interior de la boca, el nombre de glándulas salivales se
reserva para tres pares de formaciones glandulares, indepen-
dizadas de la mucosa bucal y que se comunican con ella por
unos conductos independientes. La principal glándula sali-
val es la parótida, situada en la región media y posterior de
las mejillas, que vierte la saliva a la boca a través del
conducto de Stensen. La glándula submaxilar está situada
en el suelo de la boca justo por detrás de la mandíbula, y
vierte su contenido por el conducto de Wharton. Finalmen-
te, las glándulas sublinguales están situadas también en el
suelo de la boca pero más atrás, en la base de la lengua, y su
conducto excretor se denomina conducto de Rivinus.

La saliva está formada en su mayor parte por agua y se
secreta de forma continua, aunque hay estímulos que
aumentan la secreción, especialmente antes y durante la
ingestión de alimentos. La composición de la saliva varía
bastante en función del estímulo que provoca la secreción,
pero posee algunas enzimas para iniciar la digestión, como
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Figura 10-7. Anatomía del esófago. El esófago es básicamente
un tubo conductor, como demuestra su forma de manguera.

las amilasas y maltasas salivales, y compuestos enzimáticos
de defensa, como la lisozima salival. Al día se secretan
entre 1000 y 1500 mL de saliva. Las funciones de la saliva
son la lubrificación y humectación continua de los labios y
la mucosa bucal, y la eliminación de restos alimentarios y
células de descamación de la boca y de los espacios inter-
dentarios. Además, humedece el alimento convirtiéndolo en
líquido o semisólido y lo compacta preparándolo para la
deglución, es un elemento de defensa y, finalmente, tiene un
papel muy discreto en la digestión inicial de los glúcidos.

10.3.7. La faringe

Es una estructura de paredes musculares y con forma de
embudo que conecta, en un plano posterior, una serie de
cavidades y conductos, como las fosas nasales, la boca, la
laringe y el esófago (Fig. 10-6). Desempeña una función
primordial en la respiración y en la deglución, y actúa como
un distribuidor, de modo que el aire proveniente de la nariz
o de la boca se dirige preferentemente hacia la laringe, y los
alimentos que vienen de la boca se dirigen de forma exclu-
siva hacia el esófago para seguir camino por el tubo digesti-
vo. La faringe está constituida por tres porciones: la nasofa-
ringe o porción situada detrás de la cavidad nasal, la
orofaringe o porción situada detrás de la boca, y la laringo-
faringe o porción más baja, situada detrás de la laringe y por
encima del esófago. La comunicación de la boca con la
orofaringe se establece a través de un orificio denominado
fauces bucal, en cuya región lateral se hallan dos masas de
tejido linfoide, las amígdalas palatinas, que tienen una fun-
ción de defensa a la entrada del aparato digestivo.

10.3.8. El esófago

Es un tubo muscular de unos 20-25 cm que comunica la
laringofaringe con el estómago (Fig. 10-7). La mucosa que
lo tapiza es en la mayor parte de su trayecto una mucosa
plana poliestratificada (resistente al roce de los alimentos
deglutidos), y sólo en su zona final aparece una mucosa
transicional que se continúa con la mucosa gástrica. El
entrecruzamiento de las fibras musculares en el plano supe-
rior forma una zona que puede estrecharse y que se conoce
como esfínter esofágico superior. En el plano inferior existe
un gradiente de presión que impide el reflujo gástrico hacia
el esófago y que se conoce como esfínter esofágico inferior,
pero no es anatómico sino funcional.

La función del esófago es conducir el alimento desde la
faringe (a la altura del cuello) hasta el estómago (ya en el
abdomen), e impedir el reflujo desde el estómago hacia las
vías digestivas superiores.

10.3.9. La deglución

Es un proceso por el cual el alimento pasa desde la boca
hasta el esófago. Es una maniobra compleja que debe cum-
plir varios requisitos: preparar un bolo alimenticio de tama-
ño y consistencia adecuados, evitar que el bolo se disgre-
gue, generar un gradiente de presión durante todo el
trayecto que haga que el alimento avance, impedir que el
alimento entre en la nasofaringe o en la laringe, y realizarse
rápidamente para que la parada respiratoria que se produce
sea de corta duración; y finalmente, debe haber algún meca-
nismo que evite la regurgitación del alimento. Esta comple-

jidad hace que en lesiones neurológicas o en anomalías del
nivel de consciencia, la deglución no se haga correctamente,
situaciones estas en las que existe un riesgo real de que el
alimento se dirija hacia las vías respiratorias, lo que se
conoce como aspiración alimentaria.

Aunque es un proceso ininterrumpido, se pueden distin-
guir tres fases (Fig. 10-8):

a) Fase bucal. Sigue a la masticación y salivación.
Cuando se considera que el bolo alimenticio tiene la consis-
tencia adecuada, la lengua empuja el alimento hacia el techo
de la boca. Este movimiento es voluntario, y se puede
realizar para tragar incluso de forma forzada, lo que ocurre
es que el ser humano lo ha automatizado de tal modo que no
piensa en él durante la ingestión de alimentos y en la
deglución constante de la saliva producida. El bolo alimen-
ticio, ya compacto, es comprimido contra el paladar duro, y
empujado por la lengua se dirige hacia la región posterior
de la boca. El paladar blando se eleva tapando el acceso a la
nasofaringe y haciendo que el bolo resbale hacia la orofarin-
ge, momento en que empieza la siguiente fase.

b) Fase faríngea. Es ya involuntaria, y se inicia con la
constricción de los músculos faríngeos superiores y la rela-
jación de los músculos faríngeos inferiores, ambas provoca-
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Figura 10-8. Fases de la deglución. La deglución se inicia A) con la proyección del bolo alimenticio hacia arriba y hacia atrás por parte
de la lengua. B) Con posterioridad, el paladar blando se eleva y obtura las fosas nasales, lo que favorece el paso del bolo hacia la faringe.
C) La epiglotis se desliza hacia abajo, con lo cual tapa la entrada de la laringe, y ayuda en el paso del bolo hacia la faringe inferior. D)
Finalmente, el bolo alimenticio entra en el esófago en su camino hacia el estómago, y las estructuras laríngeas vuelven a su posición inicial.

das por la llegada del alimento a la faringe. Esta contracción
muscular crea un gradiente de presión de arriba abajo que
empuja el bolo alimenticio hacia la faringe inferior. Al
mismo tiempo, la epiglotis, que es el cartílago superior de la
laringe, se flexiona y tiende a cerrar la laringe haciendo que
el alimento se dirija hacia el plano posterior, hacia el esófa-
go, y no se introduzca en las vías respiratorias.

c) Fase esofágica. La constricción de los músculos de
la faringe se continúa en la pared esofágica en forma de
onda peristáltica, que es un movimiento coordinado de la
musculatura de la pared del tubo digestivo que se produce
por constricción de los segmentos proximales y relajación
de los distales para hacer avanzar el alimento. El alimento
viaja por el esófago empujado por la onda peristáltica a una
velocidad de 3 cm por segundo hasta llegar al esfínter
esofágico inferior, que se relaja con la onda peristáltica y
deja pasar el alimento al estómago. Con posterioridad, otras
contracciones peristálticas impedirán que haya un reflujo
desde el estómago hacia el esófago y la faringe.

10.4. EL ESTÓMAGO

10.4.1. Anatomía del estómago (Fig. 10-9)

El estómago es un órgano impar, de aspecto sacular,
formado por un ensanchamiento del tubo digestivo y que
está colocado en el centro (y ligeramente hacia la izquierda)
de la región superior del abdomen, en lo que se conoce

como epigastrio. Tiene forma de J, y consta de las siguien-
tes partes: a) cardias, es el punto de unión con el esófago; b)
fondo o cúpula gástrica, es la parte superior del estómago;
frecuentemente se almacenan en ella los gases generados en
la digestión gástrica; c) cuerpo, es la parte más importante y
central del estómago; d) antro, es la zona donde el cuerpo
del estómago va reduciendo su diámetro antes de llegar a su
salida; e) píloro, es el punto de salida del estómago y el
lugar donde se conecta con el duodeno, que es la primera
porción del intestino delgado. El píloro es un esfínter mus-
cular muy potente que regula la salida del alimento hacia el
intestino.

10.4.2. Histología del estómago

El estómago, al igual que otras porciones del tubo digesti-
vo, es un órgano con cuatro capas en su pared: mucosa,
submucosa, muscular y serosa (Fig. 10-10). La mucosa gás-
trica es una capa muy importante, que forma unos pliegues
que hacen posible la distensión del órgano cuando está lleno
de alimento. Además de estos grandes pliegues, las células
de la mucosa gástrica se disponen en unas formaciones
tubulares muy profundas que reciben el nombre de glándu-
las gástricas. Estas glándulas están formadas por células
epiteliales de tipo cilíndrico, pero también se pueden reco-
nocer en ellas otros tipos de células, como las células
productoras de moco, unas células denominadas células
principales que secretan una proenzima que se llama pepsi-
nógeno, y las células parietales, que son capaces de
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Figura 10-9. Anatomía del estómago. Se distinguen varias estructuras anatómicas: 1: esófago; 2: cardias; 3: fondo; 4: cuerpo; 5: antro;
6: píloro; 7: duodeno; 8: curvatura menor; 9: curvatura mayor.

Luz gástrica

Submucosa

Figura 10-10. Estructura microscópica de la mucosa gástrica. En
la porción más superficial del estómago hay principalmente células
epiteliales y células productoras de moco. En la zona más profun-
da se pueden observar las células parietales y las células principa-
les secretoras de ácido clorhídrico y de pepsina, respectivamente.

Cuadro 10-2. Funciones del estómago

a) Motoras:

— Almacenamiento
— Mezcla de alimentos
— Liberación progresiva al intestino

b) Digestivas:

— Liberación de ácido clorhídrico
— Liberación de pepsina

secretar a la luz del estómago ácido clorhídrico (HCl) en
una concentración elevada.

10.4.3. Funciones motoras del estómago (Cuadro 10-2)

El estómago tiene en el tubo digestivo una función de
reservorio. Ésta no es simplemente una función pasiva, sino
que supone una importante actividad motora, de la que
depende en muchas ocasiones una buena digestión. En el
estómago caben aproximadamente 1.5 litros de alimentos,
aunque esta capacidad varía mucho dependiendo de la edad,
tamaño corporal y hábitos alimentarios. El estómago sirve
además para mezclar de una forma homogénea los alimen-
tos ingeridos durante la comida, junto con el agua y las
secreciones digestivas del propio estómago, hasta conseguir
una sustancia homogénea semilíquida denominada quimo,
el cual debe pasar al intestino para completar la digestión y
ser absorbido. La última función motora del estómago es la
liberación progresiva del quimo al intestino. Esta liberación
se debe hacer en las cantidades adecuadas para que el
intestino pueda recibir el quimo en las condiciones idóneas
de solidez y consistencia, y a un ritmo adecuado para una
completa digestión.
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Figura 10-11. Proceso de llenado y vaciamiento del estómago. El vaciamiento gástrico es lento y requiere una mezcla inicial y una
digestión parcial del contenido hasta que éste sea suficientemente líquido para poder pasar al intestino con un ritmo adecuado.

Para desempeñar estas funciones motoras, la pared del
estómago experimenta varios tipos de contracciones muscu-
lares. En primer lugar, puede haber contracciones de tipo
tónico, es decir, de todos los músculos de la pared gástrica.
Este tipo de contracciones aumentan la presión global en el
interior del estómago y pueden cambiar sus dimensiones y
aspecto. Por otro lado, la disminución del tono de la pared
aumenta la capacidad de la cámara gástrica. En segundo
lugar, el estómago puede experimentar contracciones mus-
culares de tipo peristáltico, como las que se producen en el
esófago. Estas contracciones, típicas del proceso de mezcla

y evacuación de los alimentos del estómago, sirven para
hacer progresar el alimento desde el cuerpo gástrico hacia el
antro y la región pilórica. Finalmente, existen unas contrac-
ciones de gran intensidad que se producen cuando el estó-
mago está vacío y el individuo necesita comer. Estos movi-
mientos, que se denominan contracciones de hambre, se
inician cuando se retrasa el horario habitual de la comida y
cesan cuando el alimento llega al estómago. En ocasiones,
estas contracciones son tan intensas que pueden provocar
molestias; es lo que se conoce como sensación de hambre
dolorosa.
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Figura 10-12. Formación de la pepsina. Este proceso, debido al ácido clorhídrico, no tiene lugar hasta que la pepsina no está en la luz del
estómago, lo cual evita la aparición de lesiones por digestión de la mucosa gástrica.

El control del vaciamiento del estómago se realiza en
función de la fluidez del quimo en el estómago y de la
receptividad del duodeno.

En la Figura 10.11 se muestra un resumen de la actividad
motora gástrica tras una comida normal. En primer lugar, y
como veremos posteriormente, existe una preparación en la
secreción del estómago antes de comer. El alimento que
llega al estómago desde el esófago se almacena en el cuerpo
gástrico, donde se mezcla con las secreciones de las paredes
del estómago. En el estómago se producen una serie de
contracciones tónicas que sirven para mezclar ligeramente
el contenido gástrico. Cuando el estómago tiene un cierto
nivel de llenado, se inicia en la curvatura menor una prime-
ra contracción peristáltica que progresa hacia el antro y la
región pilórica, y hace que el contenido gástrico se desplace
(como una ola) en esa dirección. Normalmente, la digestión
y mezcla de los alimentos y secreciones gástricas no consi-
guen que el quimo sea suficientemente líquido como para
continuar su camino hacia el intestino, por lo que llega al
esfínter pilórico en un estado semisólido que le impide
superar la estrechez de este músculo. Entonces, el quimo
realiza un movimiento de reflujo hacia el cuerpo del estó-
mago, mientras una nueva contracción peristáltica surge de
la curvatura gástrica y vuelve a producirse un movimiento
de la masa gástrica hacia el píloro. Este fenómeno de movi-
miento del quimo hacia el píloro y de reflujo hacia el
cuerpo gástrico hace que los alimentos se mezclen de forma
homogénea. Por otro lado, a medida que progresa la diges-
tión gástrica, el quimo se va haciendo más fluido. Cuando
alguna porción del quimo es lo suficientemente fluida, con-
sigue pasar a través del esfínter pilórico y llega al duodeno.
La llegada de una porción de quimo al duodeno provoca un
aumento transitorio del tono del píloro que impide que el
resto del estómago se vacíe, y hace que el alimento llegue
en pequeñas cantidades al intestino. Aunque la ingestión de
alimentos haya concluido hace mucho tiempo, el proceso de
mezcla y liberación progresiva se prolonga durante varias
horas hasta que todo el contenido del estómago ha pasado al
intestino, y éste adopta una posición de reposo hasta la
siguiente comida. Cuando pasa del estómago al intestino el

quimo es mucho más líquido y recibe el nombre de quilo
intestinal.

La duración total del vaciamiento gástrico es variable, y
depende de la cantidad de comida y sobre todo del tipo de
alimentos (y de otros factores externos), pero por término
medio sería de unas 3 horas. De esta forma, una comida de
unos 15-30 minutos de duración se convierte en un proceso
de liberación al intestino de unas 3 horas, un tiempo sufi-
ciente como para que el tubo digestivo pueda aprovechar al
máximo el contenido alimenticio. Si el alimento llegara al
intestino a la velocidad que entra en la boca, el paso sería
tan rápido que la mayor parte de los alimentos no podrían
ser digeridos adecuadamente y no se aprovecharían.

10.4.4. Funciones digestivas del estómago

Las glándulas salivales son el primer punto del tubo
digestivo donde se secretan enzimas digestivas, pero su
importancia es muy escasa, ya que realmente el estómago es
el lugar donde se produce la primera fase de la digestión.
Esta fase recibe el nombre de digestión ácida, ya que trans-
curre en un medio con pH bajo debido a la presencia de
grandes cantidades de ácido clorhídrico (HCl). Además de
ácido clorhídrico, las células de la pared del estómago libe-
ran pepsina, una enzima proteolítica muy potente capaz de
romper los enlaces amino de las proteínas. El principal
problema que se plantea en la digestión gástrica es que la
liberación de sustancias como el ácido clorhídrico y la pep-
sina no lesione la pared del estómago, empezando por las
mismas células productoras. Esto es posible debido a que
las células principales, que son las productoras de pepsina,
no la liberan de forma activa, sino en forma de un precursor
denominado pepsinógeno, que es inactivo y se convierte en
la forma activa sólo en presencia de un pH ácido. Las
células parietales liberan el ácido clorhídrico en el interior
de la cámara gástrica, y es aquí, lejos de las glándulas
gástricas de la pared, donde el pepsinógeno se convierte en
pepsina por efecto del HCl. Las paredes del estómago secre-
tan además gran cantidad de moco, que aísla la pepsina y el
HCl de la pared, de modo que sólo se pongan en contacto
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Figura 10-13. Control de la secreción gástrica. Fase cefálica: se inicia incluso antes de que el alimento llegue a la boca y los estímulos
básicos, que son sensitivos, están mediados por la corteza cerebral y viajan a través del nervio vago. Fase gástrica: está controlada por la
secreción de gastrina por parte de las células del antro. Fase intestinal: tiene menos importancia y se inicia cuando el alimento llega al intestino.

con los alimentos. Por otro lado, la acción proteolítica ejer-
cida sobre los alimentos inactiva la enzima (Fig. 10-12).
Para que el estómago no se lesione es preciso, por tanto, que
sólo se liberen enzimas digestivas y HCl cuando el estóma-
go tenga alimentos, y además que exista una buena produc-
ción de moco gástrico. Si esto no sucede, se inicia un
proceso de digestión de la pared del estómago que provoca
la aparición de una úlcera péptica.

La pepsina tiene dos funciones principales: la primera
consiste en la ruptura de enlaces amino en las proteínas,
lo que hace que éstas se rompan en cadenas de aminoáci-
dos (polipéptidos), más fáciles de tratar en el intestino.
Además, la pepsina tiene la capacidad de coagular (cua-
jar) las proteínas de la leche, lo que evita que ésta, a
pesar de su característica líquida, pase de forma rápida al
intestino.

10.4.5. Control de la secreción y movilidad gástricas

La secreción gástrica y la movilidad de la pared del
estómago son procesos paralelos que obedecen, de forma
global, a los mismos estímulos, por lo que los describiremos
conjuntamente.

En el estímulo de la secreción (y movilidad) gástrica se
pueden reconocer tres fases diferentes (Fig. 10-13):

a) Fase cefálica. El control de esta fase es neurológi-
co y se inicia en la corteza cerebral. Permite que la secre-
ción gástrica y el tono de la pared se incrementen antes de
que los alimentos lleguen al estómago, y está ligada al
aroma, al sabor, al aspecto visual o, simplemente, al recuer-
do de experiencias pasadas. Los impulsos responsables na-
cen en la corteza cerebral y llegan al estómago a través del
nervio vago. Una vez allí, aumentan la producción de pepsi-
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na, ácido clorhídrico y moco hasta que se alcanza una
secreción de 500 mL/hora.

b) Fase gástrica. En esta fase, que se inicia cuando la
comida llega al estómago, el control de la secreción es
humoral. La distensión de la región del antro por los ali-
mentos hace que las células antrales liberen una sustancia,
denominada gastrina, a la circulación sanguínea. La gastrina
llega por vía sanguínea (lo que le confiere características de
hormona) a todas las células gástricas. Como consecuencia
de ello, las células aumentan su secreción, especialmente
las células parietales, que aumentan la liberación de ácido
clorhídrico. La liberación de gastrina se inhibe cuando el
pH gástrico es inferior a 2. Hay sustancias y alimentos
capaces de estimular directamente la producción de gastri-
na (y secundariamente la de HCl), como son el alcohol, la
cafeína o las proteínas. La gastrina produce una secreción
gástrica de unos 200 mL/hora, y aunque la velocidad de
producción es menor, ésta es mucho más sostenida que en
la fase cefálica, por lo que posee una mayor importancia
absoluta.

c) Fase intestinal. Existe un aumento comprobado de
la secreción de jugo gástrico cuando el alimento pasa al
intestino, incluso en ausencia de gastrina. Se sabe que esta
fase tiene un control humoral, pero aún no se ha identifica-
do la hormona responsable, aunque algunos autores la han
denominado gastrina intestinal.

La secreción gástrica es inhibida principalmente por tres
factores. En primer lugar, por la desaparición de estímulos
de las fases cefálica (ya no apetecen los alimentos después
de comer y con el estómago lleno) y gástrica (desaparece la
distensión del antro). En segundo lugar, la liberación de
gastrina se reduce o desaparece cuando el pH del contenido
gástrico es inferior a 1.5-2. Finalmente, existe una hormona
intestinal producida por la presencia de alimento en el intes-
tino y denominada enterogastrona, que es capaz de inhibir
la liberación de jugos gástricos.

La actividad secretora y motora del estómago dura unas
3 horas desde que se empieza a comer hasta que se vacía el
estómago, pero este intervalo es muy variable y depende de
muchos factores. Estos factores pueden ser de carácter ge-
neral o local. Entre los factores generales, son aceleradores
del proceso gástrico el hambre, el ejercicio moderado, como
un paseo después de la comida, o la posición en decúbito
lateral derecho (aunque esta posición no siempre es reco-
mendable dado que puede favorecer la aparición de reflujo
gastroesofágico). En cambio, son factores retardadores, que
incluso pueden llegar a detener el proceso digestivo gástri-
co, el ejercicio muy intenso, las emociones fuertes, o la
presencia de un dolor importante.

Entre los factores locales, se puede citar la consistencia
de los alimentos, siendo los líquidos un factor acelerador, de
modo que cuanto más sólido sea el alimento más tiempo
tardará la digestión gástrica. También es importante la com-
posición de la comida, ya que los glúcidos se asocian a un
vaciamiento rápido, mientras que las proteínas y las grasas
tardan un poco más, sobre todo estas últimas. Finalmente,
existen factores constitucionales que hacen que unos estó-
magos sean más rápidos en el proceso de digestión y vacia-
miento gástrico (estómagos hipertónicos), mientras que
otros son excesivamente lentos (estómagos hipotónicos o
atónicos). El término ortotónico se reserva para definir un
vaciamiento con un ritmo normal.

Aunque, como ya hemos visto, la digestión gástrica es
muy importante, en el estómago prácticamente no existe
absorción (sólo se absorben el agua y algunas sustancias
como el alcohol). El paso de los alimentos desde la luz del
tubo digestivo al torrente circulatorio se realiza en la siguien-
te porción del tubo digestivo, que es el intestino delgado.

10.5. DUODENO Y PÁNCREAS

El intestino delgado es un tubo cuya longitud varía entre
5 y 7 metros, y en el que se distinguen tres porciones sin
solución de continuidad entre ellas: duodeno, yeyuno e íleon.

10.5.1. Anatomía y funciones del duodeno

Es la primera porción del intestino delgado y tiene sólo
unos 25 cm de longitud. Anatómicamente se distinguen
cuatro porciones que forman un cuadrado, por lo que en
ocasiones se habla de marco duodenal (Fig. 10-14). La
primera porción es la que recibe los alimentos que son
capaces de superar el píloro, la segunda porción (descen-
dente) contiene los orificios de los conductos biliar y pan-
creático, la tercera y la cuarta conectan con el yeyuno a
través de un ángulo característico de la curvatura duodenal
denominado ángulo de Treitz.

La importancia del duodeno no radica en su capacidad de
absorción, que es muy reducida, sino en el hecho de que
recibe las secreciones del páncreas exocrino y del hígado,
además del gástrico, ya convertido en quilo intestinal. El
contenido gástrico tiene un pH ácido que no es adecuado
para continuar el proceso digestivo, ya que la mayoría de las
enzimas intestinales deben trabajar en un medio básico.
Además, un pH bajo favorece la aparición de lesiones en la
pared intestinal, que no está preparada como la del estóma-
go para soportarlo. Por ello, en el duodeno se inicia la
digestión básica o alcalina gracias a la secreción pancreáti-
ca, que no sólo es rica en enzimas, sino también en sustan-
cias alcalinas capaces de neutralizar la acidez gástrica.

10.5.2. El páncreas exocrino: anatomía y función

El páncreas es un órgano retroperitoneal de gran tamaño,
localizado en la región epigástrica, con forma de cabeza de
martillo, y en el que se pueden distinguir tres porciones:
cabeza, cuerpo y cola (Fig. 10-14). La cabeza está rodeada
por el marco duodenal y la cola se dirige hacia el hipocon-
drio izquierdo, junto al bazo. Es una glándula doble, con
una porción dedicada a la producción de sustancias que se
vierten al exterior (al tubo digestivo), por lo que tiene
carácter de glándula exocrina, y otra que fabrica sustancias
que se vierten a la sangre, por lo que se trata además de una
glándula endocrina. La porción endocrina se halla limitada a
unos agregados celulares denominados islotes de Langer-
hans, que secretan hormonas tan importantes como la insuli-
na o el glucagón, y que están rodeados por el páncreas
exocrino. A partir de este momento nos dedicaremos exclu-
sivamente a la parte exocrina del páncreas, ya que el pán-
creas endocrino se ha descrito en el capítulo correspondien-
te a la endocrinología (Capítulo 8).

El páncreas exocrino está formado por células secretoras
que se reúnen en forma de racimos, denominados acini
pancreáticos (Fig. 10-15), alrededor de un canalículo donde
vierten sus secreciones. Los canalículos de los diferentes
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Figura 10-15. Esquema de un acino pancreático.

acini se van reuniendo hasta formar un canal colector de
mayor importancia que discurre por todo el páncreas (de la
cola a la cabeza) y vierte la secreción pancreática en la
segunda porción del duodeno. Este canal se denomina con-
ducto de Wirsung. En ocasiones existe un canal secundario
de menor calibre que recibe el nombre de conducto de
Santorini. Tanto el conducto de Wirsung como, si existe, el
de Santorini se suelen unir al colédoco, que es la porción

terminal del conducto excretor biliar, antes de abrirse al
duodeno por un orificio llamado ampolla de Vater. Este
orificio está controlado por un músculo circular que regula
en parte el vertido del contenido pancreático y biliar al
duodeno y que se denomina esfínter de Oddi.

La función primordial del páncreas exocrino es la produc-
ción y secreción de enzimas al tubo digestivo para comple-
tar la digestión iniciada en el estómago, y de bicarbonato
sódico para eliminar la acidez del contenido gástrico.

10.5.3. Composición de la secreción pancreática

El páncreas libera al día unos 1200 mL de secreción
exocrina. Esta secreción contiene bicarbonato sódico y enzi-
mas pancreáticas, pero puede variar dependiendo de los
estímulos reguladores.

El bicarbonato sódico, NaHCO3, tiene como función prin-
cipal la neutralización del ácido clorhídrico fabricado en el
estómago, mediante la reacción:

HCl]NaHCO3 r NaCl]H2CO3 r NaCl]CO2]H2O
(1) (2) (3)

Las enzimas pancreáticas secretadas son de tipo proteolíti-
co, como la quimotripsina, la tripsina o las elastasas (entre
otras proteasas); lipolítico, como la lipasa, o con acción
sobre los glúcidos, como la amilasa. El problema más im-
portante que se plantea es, de forma similar a lo que pasa en
el estómago, cómo evitar que las enzimas pancreáticas di-
gieran el páncreas. Al igual que en el estómago la solución
es la secreción por parte del páncreas de formas inactivas de
las enzimas, denominadas proenzimas, que no se vuelven
activas hasta que no están en la luz del duodeno. La sustan-
cia que activa las diferentes proenzimas pancreáticas es la
propia tripsina, que elimina un fragmento de la cadena de la
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Figura 10-16. Activación de las enzimas pancreáticas. Para evitar la destrucción del páncreas por autodigestión, las enzimas pancreáticas
se activan en la luz del duodeno, ya en contacto con los alimentos.

enzima dotándola de su potencial hidrolítico. Así, la tripsina
actúa sobre el quimotripsinógeno, la proelastasa, las proli-
pasas y las proamilasas, y las convierte en las formas acti-
vas (quimotripsina, elastasa, lipasa y amilasa) una vez que
ya están en la luz duodenal. La activación de la tripsina, que
proviene del precursor pancreático tripsinógeno, se realiza
en la luz intestinal por la acción de la enterocinasa, una
enzima secretada por las células de la pared duodenal. El
estímulo para la secreción de enterocinasa es la presencia de
quimo gástrico en el duodeno. La cadena de activación de
enzimas quedaría, por tanto, así: la presencia de quimo en el
duodeno provoca la liberación de enterocinasa, que, en caso
de que haya proenzimas pancreáticas en la luz duodenal,
convierte el tripsinógeno en tripsina activa, la cual a su vez
activa el resto de las proenzimas pancreáticas a las formas
hidrolíticas (Fig. 10-16). Cuando este mecanismo de control
falla y las enzimas pancreáticas se activan en el interior de
la glándula, aparece un cuadro muy grave de autodigestión
pancreática que se denomina pancreatitis aguda.

10.5.4. Control de la secreción pancreática

La regulación de la secreción pancreática se basa en un
doble control neurológico y humoral. El control neurológi-
co, en el que interviene el nervio vago, es muy poco impor-
tante y coexiste con la fase cefálica de la estimulación
gástrica, produciendo una acumulación de enzimas en las
células de los acini pancreáticos.

La regulación humoral es mucho más importante y está
regida por dos hormonas diferentes: la secretina y la pan-
creozimina.

La secretina es una hormona secretada por las células de
la pared duodenal, donde se encuentra en forma de prose-

cretina. En presencia de un pH en la luz duodenal igual o
inferior a 4, la prosecretina se convierte en secretina. Ésta se
vierte al torrente circulatorio y llega a las células pancreáti-
cas donde provoca una secreción muy rica en bicarbonato,
de forma que el pH supera fácilmente un valor de 8, y puede
neutralizar la acidez existente en el duodeno. Al desaparecer
el estímulo que suponía un pH ácido, se deja de fabricar
secretina y secundariamente se reduce la secreción de bicar-
bonato.

La pancreozimina también es liberada por la mucosa
duodenal. El estímulo para su secreción es la distensión de
la pared duodenal por el quimo gástrico. Esta hormona
actúa sobre las células de los acini pancreáticos provocando
la liberación de una secreción muy rica en enzimas.

10.6. HÍGADO Y VÍAS BILIARES

10.6.1. Anatomía y funciones del hígado

El hígado es el órgano de mayor tamaño del cuerpo (llega
a pesar unos 1400 g). Es impar, está situado en la parte
superior derecha del abdomen (hipocondrio derecho), y
consta de cuatro lóbulos: el derecho, que es el de mayor
tamaño, el izquierdo, que avanza hacia el epigastrio, y dos
más pequeños e inferiores denominados cuadrado y caudado
(Fig. 10-17). De consistencia homogénea, suele ser liso y
está recubierto por una membrana, denominada cápsula de
lisson, que contiene terminaciones nerviosas sensibles a la
distensión, por lo que el aumento brusco de tamaño del
hígado puede ser muy doloroso.

El hígado está formado por los hepatocitos, unas células
muy ricas en enzimas y en las que tienen lugar numerosos
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Figura 10-17. Anatomía macroscópica del hígado.

procesos metabólicos. Las funciones más importantes del
hígado son las siguientes: 1) es el principal laboratorio de
síntesis, metabolización y degradación de productos del orga-
nismo; 2) actúa como almacén de carbohidratos, especialmente
en forma de glucógeno; 3) es el órgano «aduana» que recibe
en primer lugar los productos absorbidos por el tubo digestivo;
y 4) es el órgano secretor de la bilis. En este apartado nos
ocuparemos básicamente de las dos últimas funciones, que son
las que están más relacionadas con el aparato digestivo.

Como órgano receptor de los alimentos absorbidos por el
tubo digestivo, especialmente por el intestino delgado, el
hígado actúa como una aduana y desempeña funciones de
defensa, desintoxicación de sustancias potencialmente tóxi-
cas, y almacenamiento de productos energéticos. Para en-
tender mejor estas funciones, es preciso describir con un
poco más de detalle la vascularización y la estructura mi-
croscópica del hígado.

10.6.2. Vascularización intestinal y hepática

Los intestinos reciben la sangre de las arterias mesentéri-
cas, que son unas ramas de la aorta abdominal. La arteria

mesentérica superior se encarga de irrigar el intestino delga-
do y las porciones ascendente y transversa del intestino
grueso. La arteria mesentérica inferior, de menor calibre,
aporta sangre oxigenada a la porción descendente del intes-
tino grueso, al sigma y a la parte superior del recto. La
sangre procedente de estos órganos es rica en sustancias
absorbidas desde la luz intestinal, pero también puede ser
portadora de microorganismos y de sustancias potencialmen-
te tóxicas. Recogida por las venas mesentéricas, esta sangre
no drena directamente a la circulación venosa sistémica a
través de la vena cava inferior, sino que junto con la sangre
procedente del bazo y el páncreas (recogida en la vena
esplénica) forma la vena porta, que irriga los capilares hepá-
ticos.

Además de la vena porta, que lleva sangre muy rica en
nutrientes pero de tipo venoso, es decir, pobre en oxígeno,
el hígado recibe sangre de la arteria hepática, una rama del
tronco celíaco que es a su vez rama de la aorta abdominal
y que por tanto contiene sangre rica en oxígeno. De esta
forma, el hígado tiene una doble irrigación (arterial y
venosa) que se vierte en los capilares hepáticos que reci-
ben el nombre de sinusoides. La sangre de los sinusoides
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Figura 10-18. Vascularización del hígado. Se observa la doble circulación (arterial y venosa). La primera es rica en oxígeno y depende
de la arteria hepática. La segunda contiene nutrientes absorbidos del intestino a través de la vena porta.

hepáticos se recoge por las venas centrolobulillares. Éstas
confluyen en las venas suprahepáticas, las cuales drenan
en la cava inferior, desde donde la sangre se dirige hacia
el lado derecho del corazón. En la Figura 10-18 se mues-
tra un esquema de este sistema doble de circulación
hepática.

10.6.3. Histología del hígado

Las células hepáticas se distribuyen en unas formaciones
hexagonales. Cada uno de los hexágonos constituye un lo-

bulillo hepático (Fig. 10-19). En los vértices de los lobuli-
llos existen unas estructuras llamadas espacios porta que
contienen tres tipos de vasos o conductos diferentes. En
cada espacio porta se puede distinguir una arteriola o rama
de la arteria hepática, que lleva sangre rica en oxígeno, una
rama de la vena porta, que lleva sangre venosa rica en
sustancias absorbidas en el tubo digestivo y, finalmente, un
canalículo biliar que contiene bilis. En el centro del lobuli-
llo hepático se puede reconocer una estructura vascular
denominada vena centrolobulillar. Ésta es una rama de las
venas suprahepáticas, cuya función es recoger la sangre de
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Figura 10-19. Estructura de los lobulillos hepáticos. Se observa la distribución hexagonal, con los espacios porta en los vértices y la vena
centrolobulillar en el centro. La sangre fluye entre estas dos estructuras a través de los sinusoides hepáticos.

los capilares hepáticos. Entre el espacio porta y la vena
centrolobulillar se sitúan las células hepáticas o hepatoci-
tos a lo largo de los capilares o sinusoides hepáticos (Fig.
10-20). La sangre que fluye a lo largo de los sinusoides
proporciona a los hepatocitos los nutrientes obtenidos en el
tubo digestivo, pero también hay microorganismos que
pueden atravesar la barrera intestinal, por lo que existen
unas células de defensa, pertenecientes al sistema reticu-
loendotelial (células de Kupffer), que son macrófagos mo-
dificados.

10.6.4. Anatomía de las vías biliares

Los hepatocitos son células de forma cilíndrica con un
extremo orientado hacia los sinusoides para captar alimen-
tos y el otro dirigido hacia unos canalículos donde los
hepatocitos vierten la bilis que ellos mismos secretan. Estos
canalículos confluyen en los espacios porta y forman cana-
les mayores que recogen la bilis de diferentes lobulillos. El
resultado final de la confluencia de todos los canalículos es
la formación de los conductos hepáticos derecho e izquier-
do, que salen del hígado y confluyen en el conducto hepáti-
co común o canal biliar común. La bilis producida por el
hígado no se vierte directamente de forma continua en el

tubo digestivo, sino que se almacena en una bolsa o depósi-
to denominado vesícula biliar (Fig. 10-21). La vesícula bi-
liar comunica con el conducto biliar a través del conducto
cístico. Desde la desembocadura del cístico, el conducto
biliar recibe el nombre de colédoco, el cual desemboca en la
segunda porción del duodeno junto con el conducto pan-
creático, a nivel de la ampolla de Vater.

10.6.5. La bilis: composición y función

La bilis es un líquido fabricado por los hepatocitos y
compuesto por agua, sales biliares como el ácido glicocóli-
co y el ácido taurocólico, bilirrubina, que es un producto de
la degradación de la hemoglobina, y colesterol. Este líquido
se almacena y concentra en la vesícula biliar, por reabsor-
ción de parte del agua, hasta que es secretado al tubo
digestivo.

Las sales biliares son sustancias que tienen un efecto
detergente sobre las grasas, es decir, permiten la emulsión o
fragmentación de las partículas grasas. En el intestino, las
grasas se disponen en forma de grandes moléculas hidrófo-
bas difícilmente atacables por las lipasas, que sólo actúan en
la superficie. Las sales biliares rompen estas moléculas en
otras más pequeñas (emulsión) que son más susceptibles a
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Figura 10-20. Estructura microscópica de los sinusoides hepáticos. Por un extremo los hepatocitos están orientados hacia los sinusoides
para la captación de oxígeno y de sustancias nutritivas, y por el otro hacia los canalículos biliares, en los cuales secretan la bilis. Las

células de Kupffer, que se pueden observar en la pared de los capilares, constituyen un mecanismo de defensa adicional.

la acción de las enzimas lipolíticas. Igualmente, las sales
biliares son imprescindibles para la absorción de las grasas
y sus fragmentos, a través de la mucosa intestinal. Además,
las sales biliares facilitan la absorción de las vitaminas
liposolubles A, D, E y K, que siguen el mismo camino que
las grasas.

La bilirrubina es un producto de excreción del organismo
que se expulsa por la bilis, y se forma por la degradación de
la hemoglobina plasmática procedente de los hematíes des-
truidos. La bilirrubina aislada es insoluble, por lo que se
debe unir en el hígado al ácido glucurónico (se conoce
entonces como bilirrubina conjugada). La forma conjugada
es excretada por la bilis al intestino, donde por la acción de
las bacterias intestinales se convierte en urobilinógeno. El
urobilinógeno en parte se reabsorbe por la pared intestinal y
se elimina por el riñón en forma de urobilina (responsable
del color oscuro de la orina), y en parte se elimina por las
heces donde se conoce como estercobilina (responsable
también del color de éstas).

10.6.6. Secreción biliar: control y circulación
enterohepática

La bilis es elaborada de forma continua por las células
hepáticas, pero se almacena en la vesícula biliar hasta el
momento en que se vierte al tubo digestivo. Para que esto
ocurra, son necesarios dos requisitos: por un lado, la relaja-
ción del esfínter de Oddi, que cierra la ampolla de Vater, y
por otro, la contracción de la vesícula biliar para que se
vacíe en el colédoco y la bilis se vierta al duodeno.

Esta doble acción está controlada por la pancreozinina
(también llamada colecistocinina) secretada por las células
de la pared duodenal ante la presencia de grasas.

Además, hay sustancias cuya presencia en el intestino
produce un aumento de la secreción de bilis por parte del
hepatocito (acción colerética), o bien la contracción y vacia-
miento de la vesícula biliar (acción colagoga). Las principa-
les sustancias coleréticas y colagogas son las grasas, los
huevos y los derivados lácteos. Esto explica que las perso-
nas con padecimientos de las vías biliares toleren tan mal
estos alimentos.

Las sales biliares secretadas al intestino para emulsionar
las grasas las acompañan durante los procesos de absorción,
pero una vez que los lípidos han pasado la barrera epitelial
es habitual que el complejo grasa + sal biliar se rompa y las
grasas pasen a los linfáticos intestinales. En cambio, las
sales biliares pasan a la sangre de donde son recuperadas
por el hígado para volver a ser excretadas por la bilis, con lo
cual se repite el proceso de emulsión y absorción lipídica.
Este proceso de secreción-recuperación se denomina circu-
lación enterohepática (Fig. 10-22).

10.7. EL INTESTINO DELGADO

10.7.1. Anatomía general del intestino delgado

El intestino delgado es un tubo de unos 6 m de longitud y
de diámetro progresivamente decreciente, que va desde el
píloro hasta la válvula ileocecal, la cual lo separa del intesti-
no grueso. Está dividido en tres porciones: la primera (ya
explicada) es el duodeno y tiene unos 25 cm de longitud, la
segunda se denomina yeyuno y mide entre 2 y 2.5 m, y la
tercera es el íleon, que mide entre 3 y 3.5 m. La frontera
entre el duodeno y el yeyuno es el ángulo de Treitz, pero no
existe una división clara entre íleon y yeyuno. Éstos se
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diferencian en sus zonas extremas por la forma y la profun-
didad de las glándulas de la mucosa, pero existe una transi-
ción paulatina entre uno y otro. La porción más alejada de
la luz intestinal es la capa serosa que envuelve todo el tubo
digestivo, y que en el intestino delgado constituye el perito-
neo. Sólo el duodeno es una estructura retroperitoneal; el
resto del intestino está dentro de la cavidad peritoneal. Los
vasos y nervios de la pared intestinal llegan hasta ella a
través de un pliegue del peritoneo que recibe el nombre de
mesenterio.

10.7.2. Histología del intestino delgado

Como en todo el tubo digestivo, en el intestino delgado se
pueden reconocer las cuatro capas características: mucosa,
submucosa, muscular y serosa, que como ya hemos comen-
tado se halla constituida por el peritoneo. La capa muscular
se compone de dos grupos de fibras musculares, una capa
externa de fibras dispuestas en sentido longitudinal y una
capa interna de las fibras dispuestas de forma circular o
transversal. La capa submucosa se caracteriza por estar muy
vascularizada por ramas terminales de las arterias mesenté-
ricas y las venas mesentéricas, que junto con la extensa red
linfática intestinal, se encargan de recoger y transportar
adecuadamente las sustancias absorbidas.

La mucosa es la capa más importante y característica del
intestino delgado. Dado que en ella tiene lugar la digestión
de los alimentos, así como la absorción posterior, posee
numerosos pliegues con el fin de incrementar la superficie
de contacto y, consiguientemente, la capacidad de absor-
ción. En primer lugar, hay una serie de pliegues de gran
tamaño (circulares) que reciben el nombre de válvulas con-
niventes, a pesar de que en ningún caso desempeñan una
función valvular (Fig. 10-23A). El aumento de superficie
también es posible gracias a la existencia de las vellosidades
intestinales, características de la pared intestinal, que están
constituidas por pliegues de la mucosa y la submucosa de
escasos milímetros y que dan un aspecto aterciopelado a la
visión macroscópica de la luz intestinal (Fig. 10-23B). Las
células de las vellosidades intestinales se distribuyen en
unos surcos amplios y profundos (de tamaño microscópico)
que se denominan criptas de Lieberkühn. Éstas se encuen-
tran alrededor de las terminaciones capilares vasculares
(Fig. 10-23C). La observación con microscopia electrónica
de las células epiteliales de la mucosa intestinal demuestra
que forman un epitelio cilíndrico y que en su borde intesti-
nal existen unos pliegues de la membrana celular que reci-
ben el nombre de microvellosidades, lo que aumenta de
forma importante la superficie total de la membrana que se
expone a la luz intestinal (Fig. 10-23D). Finalmente, el
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Figura 10-23. A-E. Estructura macroscópica y microscópica del intestino delgado.

análisis de estas microvellosidades con microscopia electró-
nica de máxima resolución demuestra la presencia de unos
filamentos entrelazados muy finos, de tamaño molecular,
que en su conjunto se denominan glicocálix (Fig. 10-23E).
Es en realidad en este nivel donde se producen las reaccio-
nes de digestión y se prepara y tiene lugar la absorción a
través de la membrana celular más externa de la mucosa
intestinal.

10.7.3. Funciones del intestino delgado

Las funciones del intestino delgado son básicamente tres.
La primera es la conducción de los alimentos desde el
estómago hasta el intestino grueso. Para ello cuenta con el
movimiento de la pared intestinal, que debe hacer progresar
el bolo alimenticio. Existen dos tipos de movimientos: el
primero es un movimiento de segmentación producido por
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Figura 10-24. Motilidad intestinal. A) Segmentación. La contracción de las fibras transversales provoca la fragmentación y la mezcla del
contenido intestinal, pero no su progresión. B) Peristaltismo. La contracción proximal y la relajación distal de las fibras longitudinales

provocan el desplazamiento unidireccional (craneocaudal) del contenido intestinal.

las contracciones de los músculos de la capa circular (o
transversal) del intestino, y que sirve para mezclar el ali-
mento y las enzimas digestivas, además de aumentar la
circulación de la sangre y la linfa en la pared intestinal. El
otro tipo de movimiento es el peristaltismo, que consiste en
la contracción progresiva en dirección craneocaudal de la
capa muscular longitudinal, con relajación de la zona inme-
diatamente proximal. Esta contracción, ayudada por un cier-
to tono de la capa transversal, hace que exista un gradiente
de presión en dirección craneocaudal que impulsa el ali-
mento (Fig. 10-24). Para sincronizar este movimiento, en
esta zona hay numerosas terminaciones nerviosas, que se
conocen como plexos nerviosos. Uno de los plexos nervio-
sos se sitúa entre la capa submucosa y la capa muscular y se
denomina plexo submucoso de Meissner, y el otro se locali-
za entre las dos capas musculares, transversal y longitudi-
nal, y recibe el nombre de plexo mientérico de Auerbach.

El intestino delgado está bajo la influencia nerviosa tanto
del sistema simpático como del parasimpático. El estímulo
simpático procedente de los plexos dorsales provoca la inhi-
bición de la motilidad intestinal. El estímulo parasimpático
viaja a través del nervio vago y produce un aumento de la
motilidad intestinal.

La segunda función es la digestión de los alimentos. Esta
digestión es muy completa y debe permitir la obtención de
partículas de un tamaño suficientemente pequeño como para
poder atravesar la pared de la célula epitelial de la mucosa
intestinal. Todos los procesos de digestión son fenómenos
de hidrólisis y en ellos participan enzimas específicas de

cada alimento o grupo de alimentos. Estas enzimas proce-
den del estómago y del páncreas, pero también en gran
cantidad de la propia pared intestinal. La digestión de cada
tipo de alimento se completará en el próximo apartado.

Finalmente, la tercera función del intestino delgado es la
absorción de los alimentos, que deben atravesar la mucosa
intestinal y pasar al torrente circulatorio. La absorción es el
objetivo final del proceso digestivo, y las sustancias que no
se absorben no pueden aprovecharse. Ya se ha visto que
para aumentar la absorción la mucosa intestinal tiene múlti-
ples pliegues a diferentes niveles, lo que hace que en un
adulto normal la superficie de absorción del intestino
aumente unas 500 veces. Ello supone una superficie con una
capacidad de absorción de unos 200 m2 o, lo que es lo
mismo, el equivalente de un campo de tenis.

Los mecanismos utilizados para la absorción de sustan-
cias son muy diversos, y con arreglo a ellos se pueden
establecer dos tipos de absorción: el primero es la absor-
ción por transporte activo, que suele ser una absorción
selectiva para cada sustancia o grupo de sustancias y con-
sume energía. El segundo es la absorción pasiva o difu-
sión, en la que el paso de la sustancia se realiza gracias a
la existencia de un gradiente de concentración entre un
lado y otro de la membrana, y a que ésta es permeable a la
sustancia en cuestión. Este último mecanismo no consume
energía, pero es exclusivo de moléculas muy pequeñas,
como el agua, diferentes iones y los gases. La mayor parte
de la absorción de los alimentos se hace por transporte
activo.

256 Estructura y función del cuerpo humano



DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN
DE LOS GLÚCIDOS
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Figura 10-25. Digestión y absorción de los glúcidos. Los glúcidos deben ser reducidos a monosacáridos, por la acción de diferentes
enzimas, antes de poder ser absorbidos por un mecanismo de transporte activo y dirigirse hacia el hígado a través de la vena porta.

10.8. DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN
DE LOS ALIMENTOS

A continuación se describen de forma breve los principa-
les procesos de digestión y absorción de los distintos ali-
mentos. Hay que tener en cuenta que la digestión es un
proceso continuo desde la boca hasta el final del intestino
delgado, y se basa en la fragmentación progresiva del ali-
mento hasta que éste es tan pequeño que puede ser transpor-
tado a través de la membrana epitelial (mucosa intestinal)
hasta el torrente circulatorio.

10.8.1. Digestión y absorción
de glúcidos (Fig. 10-25)

Los glúcidos, o hidratos de carbono, son uno de los
componentes energéticos más importantes de la dieta, y se
suelen ingerir en forma de polisacáridos como el almidón de
la pasta o de las patatas. Para que se puedan absorber deben
reducirse al estado de monosacáridos. En primer lugar, los
polisacáridos del tipo del almidón se reducen a maltosa
(disacárido formado por la unión de dos moléculas de glu-
cosa) por la acción de la ptialina de la saliva, el ácido
clorhídrico del estómago, la amilasa pancreática o la amila-
sa intestinal. La maltosa residual se fragmenta en dos molé-
culas de glucosa por la acción de una maltasa intestinal. La
lactosa de la leche y sus derivados es un disacárido que es
hidrolizado por una lactasa intestinal en sus dos monosacá-
ridos, la glucosa y la galactosa. Finalmente, la sacarosa del
azúcar, que también es un disacárido, se transforma por la
acción de una sacarasa intestinal en una molécula de glucosa

y otra de fructosa. Tanto la fructosa, como la galactosa o la
glucosa, mediante un mecanismo de transporte activo, atra-
viesan fácilmente la barrera epitelial y pasan a los capilares y
venas mesentéricas. Desde allí, a través de la vena porta,
viajan hacia el hígado, donde si no hay requerimientos ener-
géticos inmediatos pueden almacenarse en forma de glucógeno.

10.8.2. Digestión y absorción
de las grasas (Fig. 10-26)

Los alimentos ricos en grasas constituyen un grupo de
especial valor en la obtención de energía, especialmente en
los períodos de ayuno entre una comida y otra. Además, las
grasas son fundamentales para la síntesis de múltiples molé-
culas necesarias para el organismo, como algunas hormo-
nas, elementos de la coagulación o prostaglandinas, entre
otras sustancias. El problema principal que presenta la di-
gestión de las grasas es su carácter hidrófobo. Cuando se
encuentran en un medio acuoso, suelen agruparse en forma
de gotas o micelas de gran tamaño que impiden la ruptura
enzimática de los enlaces químicos existentes, ya que las
diferentes enzimas sólo pueden actuar en la superficie de la
micela. Además, el tamaño de la gota grasa dificulta en gran
medida su absorción. Por ello es necesaria una sustancia que
sea capaz de romper las micelas. Esta sustancia con acción
detergente está representada en el organismo por las sales
biliares secretadas por el hígado. Las sales biliares actúan
emulsionando las grasas y rompiendo las grandes gotas de
grasa en gotas mucho más pequeñas y accesibles a las
enzimas lipolíticas. Sobre las micromicelas actúan las lipa-
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Figura 10-26. Digestión y absorción de las grasas. Antes de ser hidrolizadas por las lipasas digestivas, es preciso emulsionar las grasas
con las sales biliares. Una vez que su tamaño disminuye es posible absorberlas con la ayuda de las sales biliares, en parte por las venas

mesentéricas y la porta (caso de los gliceroles) y en parte por vía linfática (ácidos grasos).

sas, unas enzimas secretadas por el páncreas, pero también
por la propia mucosa intestinal. Las lipasas fragmentan las
grasas en ácidos grasos, glicerol y glicéridos (mono, di o
triglicéridos), que pueden ser absorbidos por la mucosa
intestinal. El glicerol y los glicéridos, junto con algún ácido
graso de cadena corta, pueden atravesar el epitelio intestinal
y pasar al torrente circulatorio, y desde allí, a través de la
vena porta, dirigirse al hígado y a la circulación sistémica.
Los ácidos grasos de cadena larga y algunas grasas neutras
pasan la barrera intestinal unidos a las sales biliares. Una
vez superada la mucosa, las sales biliares y la molécula
grasa se vuelve a separar; la sal biliar se dirige hacia el
sistema porta y el hígado, mientras que la molécula grasa es
captada por un quilífero, que es el equivalente capilar de los
vasos linfáticos. En los quilíferos, las grasas, junto con el
agua absorbida del espacio intersticial, forman la linfa, que
es drenada por los vasos linfáticos hacia un depósito retrope-
ritoneal denominado cisterna del quilo. En la linfa puede
haber microorganismos que hayan superado la barrera intesti-
nal, por lo que, en su camino hacia la cisterna del quilo, la
linfa pasa por cúmulos de células linfoides, los ganglios linfáti-
cos, que forman barreras defensivas contra estos potenciales
microorganismos. Desde la cisterna del quilo, la linfa viaja
hacia el conducto torácico, y posteriormente drena en la circu-
lación venosa sistémica a la altura de la vena cava superior.

A pesar de la existencia de las sales biliares, las grasas
constituyen el grupo de alimentos que, proporcionalmente,
menos se aprovechan de la comida, de modo que una parte
importante de las grasas ingeridas no se absorbe y es elimi-
nada por las heces.

10.8.3. Digestión y absorción
de las proteínas (Fig. 10-27)

Las proteínas son las moléculas que dan plasticidad a los
tejidos. Constituyen la base del tejido muscular, así como la
estructura fundamental de múltiples hormonas y compues-
tos orgánicos, las enzimas y los anticuerpos. La ingestión de
proteínas con la dieta es primordial, pero para que puedan
ser absorbidas deben reducirse al estado de aminoácidos, o
en algún caso aislado al de dipéptidos (molécula con dos
aminoácidos). Para ello, las proteínas han de someterse a
sucesivos procesos de hidrólisis que rompen los enlaces
entre los aminoácidos para que el tamaño de las cadenas
peptídicas resultantes sea cada vez menor. En la ruptura de
las proteínas, la primera enzima que encontramos es la
pepsina secretada por el estómago, una enzima de gran
potencia que reduce las proteínas ingeridas a polipéptidos
de cadena larga. A continuación, éstos son sometidos a otras
enzimas proteolíticas, como la tripsina, la quimotripsina o
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Quimotripsina (páncreas)
Elastasa (páncreas)

Oligopéptidos

Carboxipeptidasas (páncreas)
Peptidasas intestinales

Aminoácidos

Absorción activa

Vena porta

Hígado

Figura 10-27. Digestión y absorción de las proteínas. Para ser
absorbidas, las proteínas deben ser reducidas a aminoácidos. Ello
se consigue mediante un proceso progresivo de fraccionamiento
por las diferentes enzimas proteolíticas del aparato digestivo. Des-
pués, la absorción activa lleva los aminoácidos hasta el hígado a

través de la vena porta.

las elastasas de origen pancreático, que suelen romper las
cadenas polipeptídicas en cadenas de pocos aminoácidos,
denominados oligopéptidos. También en el intestino se se-
cretan enzimas proteolíticas, conocidas comúnmente como
proteasas o peptidasas, que consiguen reducir los oligopép-
tidos a dipéptidos y aminoácidos. Estos aminoácidos pasan
por un proceso de transporte activo hasta la sangre a través
de las membranas del epitelio intestinal, y por la vena porta
se dirigen hacia el hígado. Si no son captados por los
hepatocitos, circulan por todo el organismo hasta que llegan
a la célula que los necesita.

10.9. EL INTESTINO GRUESO

10.9.1. Anatomía e histología del intestino grueso

El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo
y comprende desde la válvula ileocecal hasta el ano. En él
se pueden distinguir varias regiones (Fig. 10-28): en primer
lugar, se encuentra la válvula ileocecal, que como su nom-
bre indica está situada entre el íleon y el ciego del intestino
grueso, y sirve para impedir el reflujo de sustancias (y

microorganismos) desde el intestino grueso al intestino del-
gado. El ciego es una terminación sin salida del intestino
grueso, situada en la región ilíaca derecha. En el ciego se
puede identificar una estructura digitiforme, como un pe-
queño saco alargado, que es el apéndice vermiforme (o con
forma de gusano), cuya función se desconoce (es probable
que sea un remanente embrionario); su inflamación consti-
tuye la apendicitis aguda. El ciego se continúa en su extre-
mo superior con el colon, que es la porción más importante
del intestino grueso, y en el que se pueden distinguir tres
segmentos: un primer segmento vertical que va desde la
fosa ilíaca derecha hasta las proximidades del hígado, deno-
minado colon ascendente, un segmento horizontal denomi-
nado colon transverso, y un segmento nuevamente vertical o
colon descendente. Distalmente al colon descendente, el
intestino grueso describe una curva suave en forma de S que
recibe el nombre de sigma. La última porción la constituye
la región rectal, que desemboca en el ano.

La estructura histológica del intestino grueso es similar a
la del intestino delgado, con la salvedad del mayor calibre
del primero y de que, en el colon, la capa muscular longitu-
dinal se reduce a una cintilla muscular. Asimismo, se obser-
van unos grandes estrechamientos de la pared que le dan al
colon un aspecto abollonado. Estas dilataciones colónicas
reciben el nombre de haustras.

10.9.2. Funciones del intestino grueso

La principal función del intestino grueso es la absorción
de agua y sales. En el ciego el contenido del intestino
grueso es prácticamente líquido, mientras que, gracias a la
absorción de agua, en el nivel de colon descendente y en el
sigma tiene ya la consistencia semisólida característica de
las heces. La inflamación del colon, que recibe el nombre
de colitis, se caracteriza por la dificultad de reabsorber el
agua del contenido intestinal, con lo que las heces son muy
líquidas (deposiciones diarreicas).

En el interior del colon se encuentran numerosas bacte-
rias que desempeñan una función simbiótica, ya que, y en
«compensación» a su existencia en un medio con gran can-
tidad de alimentos, sintetizan vitamina K y vitamina B12,
vitaminas que luego son absorbidas por el colon y que son
necesarias en varios procesos del organismo.

10.9.3. La excreción de los alimentos

Los restos alimentarios que no han podido ser digeridos y
absorbidos son expulsados del organismo mediante un me-
canismo de excreción denominado defecación.

La materia fecal está compuesta, en condiciones norma-
les, en un 75 % por agua. El 25 % restante constituye la
parte seca, que está formada en un 30 % por restos bacteria-
nos y células de descamación epitelial procedentes del in-
testino, en un 20 % por grasas, que son los compuestos
alimentarios más difíciles de absorber, en un 20 % por sus-
tancias inorgánicas, como fosfatos y carbonatos, y en el
30 % restante por restos alimentarios no digeribles, como la
celulosa vegetal. Si la defecación no se realiza de forma
periódica, el agua de las heces se va reabsorbiendo y éstas
aumentan la consistencia hasta adquirir una gran dureza, y
siendo difícil su evacuación.
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Figura 10-28. Anatomía del intestino grueso. A) Estructura global del intestino grueso. B) Detalle de la porción anal: se puede observar
que el esfínter anal tiene dos componentes, uno externo y otro interno. Ambos deben estar relajados para que la evacuación sea posible.

El control de la defecación se consigue mediante el esfín-
ter anal, un músculo circular que rodea el ano y evita la
emisión incontrolada de las heces (Fig. 10-28). El esfínter
anal consta en realidad de dos partes: un esfinter anal inter-
no, formado por músculo liso y cuya relajación es automáti-
ca, y un esfínter anal externo, formado por músculo estriado
y cuya contracción y relajación son voluntarias tras un
aprendizaje realizado en la infancia.

El reflejo defecatorio es el mecanismo que pone en mar-
cha el acto de la defecación. Al entrar las heces en el recto,
que en condiciones normales está vacío, se origina una onda
peristáltica desde el colon descendente que viaja a través del
sigma y el recto y que empuja las heces. Al llegar la onda
de contracción al esfínter interno, éste se relaja, y si en este
momento y de forma voluntaria se produce la relajación del
esfínter externo, tiene lugar la defecación. Si por motivos,

normalmente sociales, esta relajación no es posible, a los
pocos minutos desaparece el estímulo y la necesidad de
defecar. Al cabo de un tiempo, o con la llegada de nuevos
volúmenes fecales al recto, se vuelve a generar un nuevo
reflejo defecatorio. Si el individuo bloquea de forma con-
tinua este reflejo, puede llegar finalmente a desaparecer
casi por completo y el resultado sería un cuadro de estre-
ñimiento (constipación) difícil de controlar. Para conse-
guir la defecación, en ausencia de reflejo defecatorio, se
debe recurrir a maniobras que provoquen una nueva onda
peristáltica que sea capaz de empujar las heces. Estas
maniobras se basan normalmente en procedimientos que
consiguen aumentar la presión abdominal, como la inspi-
ración profunda, la contracción de los músculos abdomi-
nales o la espiración con la glotis cerrada (maniobra de
Valsalva).

260 Estructura y función del cuerpo humano



11

11.1. INTRODUCCIÓN

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas
que se producen en un organismo para: 1) la obtención de
energía y poder reductor (protones y electrones) a partir
de la degradación y oxidación de los alimentos ricos en
energía (almidón, triglicéridos), 2) la biosíntesis de las
subunidades básicas (glucosa, ácidos grasos, glice-
rol, aminoácidos y nucleótidos) de las macromoléculas,
3) el ensamblaje de las subunidades básicas para formar
las macromoléculas (polisacáridos, lípidos, proteínas y áci-
dos nucleicos).

El metabolismo se compone de diversas vías metabólicas
principales, constituidas por una serie encadenada de reac-
ciones, las cuales son muy similares en todos los organis-
mos vivos. El catabolismo se refiere a las vías metabólicas
que degradan los alimentos ricos en energía hasta formar
productos finales muy simples (CO2, H2, NH3), para produ-
cir energía y poder reductor. El anabolismo o la biosínte-
sis se refiere a las vías metabólicas que sintetizan las subu-
nidades básicas y las ensamblan para formar las macro-
moléculas mediante procesos que requieren aporte de
energía y de poder reductor.

El transportador universal de energía química es el trifos-
fato de adenosina (ATP), mientras que los transportadores
de electrones y protones más importantes son el dinucleóti-
do de nicotinamida (NAD), el dinucleótido fosfato de
nicotinamida (NADP) y el dinucleótido de flavina y ade-
nina (FAD).

Todas las reacciones de las distintas vías metabólicas están
catalizadas por enzimas específicas para cada una de aqué-
llas. Cada vía metabólica tiene una o varias enzimas regula-
doras, que están controladas para mantener el equilibrio en-
tre la producción y el consumo de la molécula sintetizada.

11.2. BIOENERGÉTICA Y OXIDACIÓN
DE LOS ALIMENTOS

La bioenergética estudia los procesos físicos y químicos
implicados en la producción, reserva y utilización de la
energía en los seres vivos. Estos procesos se rigen por las
leyes de la termodinámica:

— Primera ley: en cualquier proceso físico o químico la
cantidad total de energía en un sistema y su entorno
permanece constante, aunque la energía puede trans-
formarse.

— Segunda ley: en todos los procesos naturales aumenta
la entropía (el desorden) del universo. Y, aunque en
los organismos vivos aumenta el orden, se compensa
con un aumento del desorden del entorno.

En una reacción química, la energía libre de Gibbs se
define como la parte de energía que las células pueden
utilizar para realizar sus funciones. Una reacción tendrá
lugar espontáneamente sólo si el incremento de energía
libre (BG) es negativo (la energía de los productos de la
reacción es menor que la energía de los reactantes de la
reacción), es decir, cuando la reacción es exergónica. Por
su parte, una reacción endergónica (BG positivo: la energía
de los productos de la reacción es mayor que la energía de
los reactantes de la reacción) sólo se producirá si existe un
aporte neto de energía o si hay otra reacción exergónica
acoplada a ella (Fig. 11-1). El incremento de energía libre
de una reacción depende de la naturaleza de los reactantes y
de sus concentraciones:

A ] B q C ] D

BG (kcal/mol) \ BG ñ0 ] RT log
[C ] · [D]

[A] · [B]

BG ñ0 = incremento estándar de energía libre (es un valor
constante para cada reacción; es el BG cuando las concen-
traciones de los reactantes y de los productos de la reacción
son de 1 mol/L y el pH del medio es igual a 7)

R \ constante de los gases \ 1.98 · 10-3 kcal/mol
T \ temperatura absoluta (en grados Kelvin)

11.2.1. Captación y aporte de energía:
función del ATP (trifosfato de adenosina)

El ATP es el principal donador de energía libre en los
seres vivos y ejerce un papel esencial en la conexión entre
las vías metabólicas que producen energía (catabolismo) y
las vías metabólicas que consumen energía (anabolismo).
Los organismos vivos necesitan energía para:

— La biosíntesis de macromoléculas (ADN, ARN, pro-
teínas) a partir de sus precursores (nucleótidos, ami-
noácidos).

— El almacenamiento, replicación y traducción de la
información genética.

Metabolismo
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Figura 11-1. Incremento de energía libre (BG) de una reacción exergónica [energía de los productos (P) < energía de los reactantes
(R)], y de una reacción endergónica [energía de los productos (P) > energía de los reactantes (R)].

— El trabajo mecánico: contracción muscular y otros
movimientos celulares.

— El transporte activo de iones y moléculas a través de
las membranas.

— El mantenimiento de la temperatura corporal.
— El mantenimiento de concentraciones diferentes de las

moléculas entre el interior de las células y los líquidos
biológicos o espacio extracelular (sangre, linfa, líqui-
do intersticial).

La energía necesaria para todos estos procesos se extrae
de la oxidación de los alimentos y se guarda en forma de
ATP antes de ser utilizada. El ATP es un nucleótido de
adenina que contiene dos enlaces anhídrido fosfórico ricos
en energía (cuando estos enlaces se rompen por hidrólisis se
desprende una gran cantidad de energía libre):

ATP + H2O q ADP + Pi + H+

BG ñ0 = −7.3 kcal/mol

ATP + H2O q AMP + PPi + H+

BG ñ0 = −7.3 kcal/mol

Pi = fosfato inorgánico
PPi = pirofosfato inorgánico

El pirofosfato (PPi) es hidrolizado rápidamente por la
pirofosfato inorgánico hidrolasa para formar dos grupos
fosfato, en una reacción irreversible que también produce
energía:

PPi q 2 Pi BG ñ0 = −4 kcal/mol

La regeneración del ADP a partir del AMP se realiza
mediante la reacción catalizada por la adenilato cinasa:

ATP + AMP q 2 ADP

La regeneración del ATP se produce en la mitocondria y
requiere fosfato inorgánico, energía (7.3 kcal/mol) y proto-
nes (véase el Apartado 11.3.4).

La hidrólisis del grupo fosfato de los denominados com-
puestos de alta energía (fosfoenolpiruvato, 1,3-difosfogli-
cerato y fosfocreatina) o la hidrólisis del grupo coenzima A
(CoA) de los tioésteres (acetil CoA, succinil CoA), liberan
una cantidad de energía suficiente para la formación de una
molécula de ATP. Por el contrario, la hidrólisis del grupo
fosfato de los compuestos de baja energía libera una canti-
dad de energía insuficiente para formar ATP. El ATP actúa
como un transportador de energía desde los compuestos de
alta energía a los compuestos de baja energía (Fig. 11-2).

11.2.2. Transporte de electrones y protones:
función del NADH (dinucleótido
de nicotinamida ) y del FADH2
(dinucleótido de flavina y adenina)

El carbono de las moléculas orgánicas puede estar en
cinco estados de oxidación diferentes, comprendidos entre
el estado más reducido (CH4) y el estado más oxidado (CO2)
(Fig. 11-3). En la oxidación de los elementos se producen
una serie de reacciones, en algunas de las cuales se liberan
electrones (e-) y protones (H+), los cuales son transferidos a
unas coenzimas especializadas en su transporte:

— NAD+ (dinucleótido de nicotinamida y adenina),
NADP+(dinucleótido fosfato de nicotinamida y adeni-
na): el NAD+ y el NADP+ aceptan 1 protón y 2 elec-
trones y se transforman en NADH y NADPH, respec-
tivamente.

— FAD (dinucleótido de flavina y adenina): el FAD
acepta 2 protones y 2 electrones y se transforma en
FADH2.

— Citocromos: son proteínas que tienen un grupo pros-
tético (hemo) idéntico al de la hemoglobina y pueden
ceder o aceptar 1 ó 2 electrones.

La oxidación y la reducción son procesos que tienen
lugar conjuntamente. Existe una molécula reductora que se
oxida (cede electrones) y una molécula oxidante que se
reduce (capta electrones). La afinidad de una molécula por
los electrones se mide por su potencial de reducción están-
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Figura 11-2. El ATP actúa como un transportador de energía desde los compuestos fosfato y tioésteres de alta energía, hasta los
compuestos fosfato de baja energía.

dar o potencial oxirreductor (E’0), el cual toma como
referencia el potencial del par H+/H2, cuyo valor es de −0.41
voltios (a pH = 7 y 25 °C de temperatura). Cuando una
molécula tiene mayor afinidad por los electrones que el
hidrógeno su potencial oxirreductor es superior a −0.41
voltios. Los electrones tienden a fluir espontáneamente de
sustancias con potencial oxirreductor más negativo a sustan-
cias con potencial oxirreductor menos negativo o positivo.
La transferencia de electrones va asociada a una producción
de energía, la cual se calcula a partir de la siguiente fórmula:

BG ñ0 = -nF BE’0

F = constante de Faraday = 23 kcal/V.mol

n = número de electrones transferidos

El NADH y el FADH2 transfieren los electrones hasta el
oxígeno a través de una serie de transportadores (cadena
respiratoria) localizados en las mitocondrias. Durante el flu-
jo de electrones se forma la mayor parte de la energía (ATP)
que se extrae de la oxidación de los alimentos (véase el
Apartado 11.3.4).

11.2.3. Etapas principales en la oxidación
de los alimentos (Fig. 11-4)

1. Los alimentos ricos en energía (polisacáridos, proteí-
nas, lípidos) se dividen durante la digestión, median-
te procesos que consumen energía, en sus respectivas
subunidades básicas (glucosa, glicerol, ácidos grasos,
aminoácidos).

2. A partir de la degradación de las subunidades básicas
(glucosa, glicerol, ácidos grasos, aminoácidos), me-
diante procesos que producen energía, se forma acetil
coenzima A (acetil CoA):

— Glucólisis
— Beta-oxidación
— Degradación del esqueleto hidrocarbonatado de

los aminoácidos
3. El acetil CoA se oxida completamente hasta CO2 a

través del ciclo de Krebs, vía final común de la
oxidación de las subunidades básicas.

4. La energía contenida en los electrones y protones,
liberada en la oxidación de las subunidades básicas,
se convierte en ATP a través de la fosforilación oxi-
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carbono).

dativa. En esta etapa se genera la mayor parte del
ATP en los seres vivos aerobios como el ser humano.

5. La degradación de los aminoácidos produce la libera-
ción del ion amonio (NH4

+), el cual se convierte en
urea a través del ciclo de la urea, molécula que se
excreta por la orina. En esta etapa hay un consumo
neto de energía.

11.2.4. Regulación del metabolismo

La enorme complejidad del metabolismo implica la exis-
tencia de unos mecanismos de regulación eficaces y rápi-
dos:

1. Control de la velocidad de síntesis o degradación,
y de la actividad catalítica de las enzimas regula-
doras: son reacciones muy exergónicas, de carácter
irreversible y sujetas a regulación hormonal.

2. Compartimentación y organización de las enzimas
en forma de complejos: las diferentes vías metabóli-
cas tienen lugar en distintos compartimientos celula-
res, mientras que las enzimas de una misma vía me-
tabólica están organizadas en forma de complejos
multienzimáticos para optimizar y acelerar las reac-
ciones.

3. Las vías biosintéticas o anabólicas y las vías de
degradación o catabólicas están catalizadas por
enzimas diferentes, lo que facilita su control por
separado.

4. Muchas reacciones están reguladas por la carga
energética de la célula:

Carga energética \
[ATP] ] 1/2 [ADP]

[ATP] ] [ADP] ] [AMP]

La carga energética oscila entre 0, cuando en la célula
prácticamente sólo existe AMP, y 1, cuando en la célula
prácticamente sólo existe ATP. Cuando la carga energética
es elevada, las vías generadoras de ATP se inhiben, mien-
tras que las vías que consumen ATP se activan; cuando la
carga energética es baja, se invierte la activación o inhibi-
ción de estas vías.

11.3. METABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

Los glúcidos que se ingieren con los alimentos suminis-
tran aproximadamente el 50 % del total de calorías que se
obtienen diariamente. La glucosa es el glúcido mayoritario
resultante de la digestión de los hidratos de carbono (véase
el Apartado 10.8.1) y es la principal molécula productora de
energía en la mayoría de los organismos. Además, la gluco-
sa también puede convertirse en intermediarios metabólicos
necesarios para la biosíntesis de moléculas vitales para el
organismo (aminoácidos, nucleótidos, coenzimas).

11.3.1. Glucólisis: degradación de la glucosa
y de otros monosacáridos

La glucólisis es una vía catabólica, presente en casi todos
los seres vivos y que se produce en el citoplasma, que
transforma 1 molécula de glucosa (6 átomos de carbono) en
2 moléculas de piruvato (3 átomos de carbono), generándo-
se una pequeña cantidad neta de energía (2 ATP) y de poder
reductor (2 NADH + H+) (Fig. 11-5). Cuando hay un aporte
suficiente de oxígeno, la glucólisis es un preámbulo del
ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa (véanse los
Apartados 11.3.3 y 11.3.4); en este punto debe resaltarse
que la mayor parte de la energía (aproximadamente el 95 %)
contenida en la molécula de glucosa queda retenida en el
piruvato.

La glucólisis, aparte de producir energía, también sumi-
nistra intermediarios para la síntesis de algunos amino-
ácidos (alanina, serina, cisteína, glicina), 2,3-difosfoglicera-
to (regulador de la unión del oxígeno a la hemoglobina),
ribosa-5-fosfato (precursor de los ácidos nucleicos) y glucó-
geno.

11.3.1.1. Regulación

La glucólisis se regula activando o inhibiendo las enzi-
mas que catalizan sendas reacciones irreversibles: número 1
(catalizada por la hexocinasa), número 3 (catalizada por la
fosfofructocinasa I) y número 10 (catalizada por la piruva-
to cinasa).

La primera reacción de la glucólisis, la fosforilación de la
glucosa, puede ser catalizada por la hexocinasa (enzima
presente en todos los tejidos y que también fosforila la
manosa y la fructosa) y también por la glucocinasa (enzima
sólo presente en el hígado). La hexocinasa se inhibe cuando
aumenta la concentración de glucosa 6-fosfato; por el con-
trario, la glucocinasa del hígado actúa incluso cuando la
concentración de glucosa es muy elevada (p. ej., después de
ingerir alimentos).
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La fosfofructocinasa I (reacción número 3) es inhibida
por el ATP, el citrato (intermediario del ciclo de Krebs) y los
hidrogeniones (H+). El aumento de la concentración plasmáti-
ca de glucosa produce la activación de la fosfofructocinasa I,
mediante la acción de la fructosa 2,6 difosfato, molécula que
se activa por la acción de la hormona insulina; por el contra-
rio, la disminución de la concentración plasmática de glucosa
al inhibir la síntesis de la fructosa 2,6 difosfato, a través de la
acción de la hormona glucagón, inhibe la fosfofructocinasa I.

La piruvato cinasa (reacción número 10) también es
activada o inhibida cuando aumenta o disminuye, respecti-
vamente, la concentración plasmática de glucosa por los
mismos mecanismos descritos en el párrafo anterior. El ATP,
el acetil CoA, los ácidos grasos y la alanina son otros inhibi-
dores de la piruvato cinasa.

Resumiendo, en general, una carga energética elevada y
la disminución de la concentración plasmática de glucosa
inhiben la glucólisis.

11.3.1.2. Destino del piruvato (Fig. 11-6)

El destino del piruvato en las células que tienen mitocon-
drias y un aporte suficiente de oxígeno (condiciones aero-
bias) es transformarse en acetil CoA, mediante la reacción
que conecta la glucólisis con el ciclo de Krebs (véase el
Apartado 11.3.3). Sin embargo, en las células que carecen
de mitocondrias (p. ej., los hematíes) o cuando el aporte de
oxígeno es deficiente (condiciones anaerobias), el piruvato se
transforma en lactato. La regeneración del NAD+, bien me-
diante la transformación de piruvato en lactato (en condicio-
nes anaerobias) o bien a través de la cadena respiratoria (en
condiciones aerobias) (véase el Apartado 11.3.4), es una con-
dición imprescindible para que siga funcionando la glucólisis.

Otros destinos del piruvato son la formación de oxalace-
tato (intermediario del ciclo de Krebs y de la biosíntesis de
glucosa) y la biosíntesis del aminoácido alanina. Por último,
el piruvato es el producto final para la degradación de
algunos aminoácidos (alanina, glicina, serina, cisteína y
triptófano) (véanse los Apartados 11.5.1 y 11.5.2).

11.3.1.3. Entrada de otros monosacáridos en la glucólisis

También pueden incorporarse a la glucólisis, mediante
diversas reacciones de conexión, otros monosacáridos dis-
tintos de la glucosa (Fig 11-7). Así:

La fructosa, procedente de su forma libre o de la hidróli-
sis intestinal de sacarosa, puede entrar en la glucólisis por
dos mecanismos distintos. El primero es la fosforilación
directa a fructosa 6-fosfato (intermediario de la glucólisis)
por acción de la hexocinasa; pero debido a que esta enzima
tiene mayor afinidad por la glucosa que por la fructosa, este
mecanismo sólo tiene lugar en tejidos donde la concentra-
ción de glucosa es baja (músculo, tejido adiposo, riñón). En
la mayoría de los tejidos la fructosa se incorpora a la glucó-
lisis después de transformarse en dihidroxiacetonafosfato y
gliceraldehído 3-fosfato, mediante tres reacciones.

La manosa, un monosacárido procedente de la hidrólisis
intestinal de polisacáridos y glucoproteínas, entra en la glucó-
lisis después de ser fosforilada por la hexocinasa y transfor-
mada en fructosa 6-fosfato en una reacción de isomerización.

La galactosa, un monosacárido procedente de la hidrólisis
intestinal de lactosa, se transforma en glucosa 6-fosfato, en una
serie de reacciones que requieren la intervención de un nucleó-
tido (uridina trifosfato, UTP) especializado en el transporte de
monosacáridos y que son análogas a algunas de las reaccio-
nes de la síntesis del glucógeno (véase el Apartado 11.3.6).

11.3.2. Vía de las pentosas fosfato:
producción de NADPH y ribosa 5-fosfato

La vía de las pentosas fosfato (Fig. 11-8), también deno-
minada vía del monofosfato de hexosa o vía del fosfogluco-
nato, se considera una derivación de la glucólisis necesaria
para la producción de dos moléculas muy importantes para
las células:

— NADPH: donador de electrones y protones para la
síntesis de ácidos grasos, colesterol, aminoácidos y
nucleótidos; protector de la oxidación de proteínas y
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Figura 11-7. Entrada a la glucólisis de otros monosacáridos: fructosa [a) en el hígado y b) en el músculo, tejido adiposo y riñón],
manosa y galactosa.

enzimas; interviene además en la eliminación de fár-
macos y otras sustancias extrañas al organismo.

— Ribosa 5-fosfato: precursor de los nucleótidos y de sus
moléculas derivadas (ATP, acetil CoA, NAD+ y FAD).

La vía de las pentosas fosfato tiene lugar en el citoplasma
y es muy activa en la glándula mamaria, tejido adiposo,
corteza suprarrenal e hígado, y poco activa en el músculo. La
vía de las pentosas fosfato no produce ni consume ATP y se
divide en dos fases: oxidativa y no oxidativa. En la fase
oxidativa, a partir de la glucosa 6-fosfato se producen dos
moléculas de NADPH y una molécula de ribulosa 5-fosfato.
La fase no oxidativa se inicia con la conversión de la ribulosa
5-fosfato en ribosa 5-fosfato; con posterioridad se producen
una serie de reacciones de interconversión de las formas fosfa-
tadas de los monosacáridos (de 3 a 7 átomos de carbono), para
finalmente formar intermediarios de la glucólisis y de la gluco-
neogénesis (fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato).

La regulación de esta vía se ejerce sobre la glucosa 6-
fosfato deshidrogenasa, enzima que cataliza la primera reac-
ción y que se activa cuando falta NADPH en el citoplasma.

11.3.3. Ciclo de Krebs: oxidación
de acetil CoA hasta CO2

El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del
ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una
secuencia cíclica de nueve reacciones que se desarrollan en
la matriz mitocondrial y en la cual se oxida el acetil CoA
(producto final de la degradación de la glucosa, los ácidos
grasos y el esqueleto hidrocarbonado de algunos aminoáci-
dos) hasta CO2. Las funciones del ciclo de Krebs son:

1. Energética: producción de ATP.
2. Suministro de intermediarios para la biosíntesis

de glucosa, aminoácidos y grupo hemo.
3. Conexión con el ciclo de la urea, ciclo en el cual se

produce la transformación del grupo amino de los
aminoácidos en urea, una molécula que se excreta
por la orina.

4. Conexión con la oxidación del esqueleto hidrocar-
bonado de algunos aminoácidos y de los ácidos
grasos con número impar de átomos de carbono.
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Previamente al inicio del ciclo de Krebs existe una reacción
irreversible (denominada reacción de conexión) que conecta
la glucólisis con dicho ciclo (Fig. 11-9, parte superior):

Piruvato r acetil CoA + CO2 + NADH+ H+

La irreversibilidad de esta reacción impide la biosíntesis
de glucosa a partir de acetil CoA. El acetil CoA se forma
también en la oxidación de los ácidos grasos (véase el
Apartado 11.4.1) y en la oxidación del esqueleto hidrocar-
bonado de algunos aminoácidos (véase el Apartado 11.5.1).
Otro destino de las moléculas de acetil CoA es la biosíntesis
de ácidos grasos, cuerpos cetónicos y colesterol (véanse los
Apartados 11.4.1, 11.4.2 y 11.4.5).

En cada vuelta del ciclo de Krebs, una molécula de acetil
CoA se oxida hasta CO2 (2 moléculas) formándose 3 molé-
culas de NADH+ ] H+, 1 de FADH2 y 1 de GTP (Fig. 11-9,
parte inferior). La única producción energética directa del
ciclo de Krebs es 1 molécula de ATP, a partir de la transfe-
rencia de un grupo fosfato desde el GTP al ADP.

11.3.3.1. Regulación

De forma parecida a lo que ocurría en la glucólisis, la
reacción de conexión y el ciclo de Krebs se inhiben cuando
la carga energética de las células es elevada y cuando hay
un acúmulo de aceptores de electrones en estado reducido.
Así, son inhibidores el ATP (reacción de conexión y reac-
ciones 1, 4 y 5), el NADH (reacción de conexión y reaccio-
nes 1, 4 y 5), el succinil CoA (reacciones 1 y 5) y el acetil
CoA (reacción de conexión); por el contrario, son activado-
res el ADP (reacción 4), el AMP (reacción de conexión), el
NAD+ (reacción de conexión), la CoA (reacción de cone-
xión) y las altas concentraciones plasmáticas de glucosa
(reacción de conexión).

Los aceptores de electrones en estado reducido (FADH2 y
NADH) que se forman en las reacciones de oxidación del
ciclo y en la reacción de conexión deben regenerarse hasta
sus respectivas formas oxidadas (FAD y NAD+) en la cade-
na respiratoria mitocondrial, donde generarán 2 y 3 molécu-
las de ATP, respectivamente. Esta regeneración sólo funcio-
na en presencia de oxígeno, lo cual implica que el ciclo de
Krebs es estrictamente aerobio.

11.3.3.2. Reacciones de relleno

El consumo de oxalacetato, o de algún otro intermediario
del ciclo de Krebs, en la biosíntesis de glucosa, aminoácidos
o grupo hemo, puede detener el ciclo al impedir la primera
reacción de éste: la unión de oxalacetato con acetil CoA para
formar citrato. En estas condiciones deben reponerse las molé-
culas de oxalacetato mediante una reacción de relleno (o
reacción anaplerótica), catalizada por la piruvato carboxilasa:

Piruvato + ATP + CO2 + H2O q oxalacetato

Esta reacción también forma parte de la vía de la gluco-
neogénesis (véase el Apartado 11.3.5). Existen otras reac-
ciones de relleno que, aunque de menor importancia, tam-
bién contribuyen a que no se bloquee el ciclo de Krebs.

11.3.4. Fosforilación oxidativa: formación
de ATP a partir de la transferencia
de electrones desde el NADH al O2

Los electrones y protones que se liberan durante la oxida-
ción de hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, nucleóti-

dos y acetil CoA son captados por el NADH y el FADH2 y
son transferidos hasta el oxígeno después de pasar por los
diversos transportadores de la denominada cadena respira-
toria. La fosforilación oxidativa es el proceso mediante el
cual la energía producida durante la transferencia de elec-
trones desde el NADH hasta el O2 se transforma en ATP,
siendo la fuente principal de energía en los organismos
aerobios; así, por ejemplo, la oxidación de una molécula de
glucosa produce de 36 a 38 ATP, de los cuales entre 32 y 34
se forman en la fosforilación oxidativa.

Los transportadores de electrones implicados en la trans-
ferencia de electrones desde el NADH hasta el O2, que
constituyen la cadena respiratoria, están localizados en la
membrana interna de la mitocondria (Fig. 11-10):

1. NADH-Q reductasa o complejo NADH deshidro-
genasa: recibe 2 electrones y 1 protón del NADH y
los transfiere a la coenzima Q, junto con 1 protón
procedente de la matriz mitocondrial.

2. Coenzima Q o ubiquinona: recibe 2 electrones y 2
protones de la NADH-Q reductasa o del FADH2 y los
transfiere a la citocromo reductasa.

3. Citocromo reductasa: posee dos grupos hemo (b y
c1); recibe dos electrones de la coenzima Q y los
transfiere al citocromo c. Los protones se transfieren
al espacio intermembranoso.

4. Citocromo c: recibe los electrones que le transfiere
la citocromo reductasa o el ascorbato y los transfiere
a la citocromo oxidasa.

5. Citocromo oxidasa: posee dos grupos hemo (a y a3);
recibe los electrones que le transfiere el citocromo c
y los transfiere al O2. Se forma 1 molécula de H2O a
partir de media molécula de oxígeno, 2 electrones y 2
protones (procedentes de la matriz mitocondrial).

La diferencia de potencial oxirreductor entre el NADH y el
O2 (1.14 V) se transforma en una diferencia de energía libre
de −52.6 kcal/mol, suficiente para la generación de 3 ATP.

11.3.4.1. Acoplamiento entre el flujo
de electrones y la biosíntesis de ATP

La membrana externa de la mitocondria es permeable a la
mayoría de las moléculas con un peso molecular inferior a
5000 Da, debido a la presencia de una proteína denominada
porina. En cambio, la membrana interna es impermeable a
la mayoría de las moléculas, excepto para las que poseen
transportadores específicos. La impermeabilidad de la mem-
brana interna mitocondrial es esencial para el acoplamiento
del flujo de electrones en la cadena respiratoria con la
biosíntesis de ATP.

Durante el flujo de electrones desde el NADH hasta el O2
se produce un bombeo de protones desde la matriz mitocon-
drial al espacio existente entre las dos membranas de la
mitocondria (espacio intermembranoso); el bombeo de pro-
tones se produce en tres puntos: NADH-Q reductasa, cito-
cromo reductasa y citocromo oxidasa. El flujo de protones
crea una diferencia de potencial eléctrico y de pH entre las
dos caras de la membrana interna de la mitocondria que
genera una energía denominada fuerza protomotriz. Según
la teoría quimiosmótica de Peter Mitchell (1961), cuando
los protones bombeados al espacio intermembranoso retor-
nan a la matriz de la mitocondria, a través del complejo
ATPasa mitocondrial o ATP sintasa, se libera una canti-
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dad de energía suficiente para la biosíntesis de 1 molécula
de ATP (Fig. 11-11).

11.3.4.2. Regulación

El factor regulador principal de la fosforilación oxidativa
es el nivel de ADP en el interior de la mitocondria, el cual
se denomina control respiratorio. Los electrones no pue-
den fluir a través de la cadena respiratoria si no existen
moléculas de ADP en la mitocondria para que sean fosfori-
ladas hasta ATP.

El flujo de electrones puede ser inhibido en diversos
niveles (véase Fig. 11-10), mediante moléculas como la
rotenona (tóxico), el amital (barbitúrico), la antomicina A
(antibiótico), el cianuro (tóxico), la azida sódica (antimicro-
biano) o el monóxido de carbono (tóxico). Estos inhibidores
impiden la transferencia de electrones al unirse a determina-
dos componentes de la cadena respiratoria y bloquear la
reacción de oxidación-reducción.

También existen moléculas, denominadas desacoplado-
ras, que, aunque no interrumpen el flujo de electrones,
destruyen el gradiente de protones, con lo que no se genera
energía útil (ATP) sino que ésta se libera en forma de calor.
Las moléculas desacopladoras pueden ser tóxicas, como el
2,4-dinitrofenol o también sintetizadas por los propios seres
vivos, como la termogenina. Ésta es una proteína presente
en las mitocondrias del tejido adiposo oscuro (un tejido
abundante en los animales que hibernan, en los mamíferos
adaptados al frío y en los recién nacidos), especializado en
la generación de calor.

11.3.4.3. Transporte de ADP, ATP y NADH
a través de la membrana mitocondrial interna

Las moléculas de ADP y ATP atraviesan la membrana
mitocondrial interna mediante la acción de la ATP/ADP

translocasa, una proteína de membrana que intercambia
una molécula de ATP de la matriz mitocondrial por una
molécula de ADP del citoplasma. La acción de la ATP/ADP
translocasa consume una pequeña parte de la energía gene-
rada durante el flujo de electrones; esta proteína es inhibida
por un tóxico vegetal, el atractilóxido, que causa el agota-
miento del ADP mitocondrial y, en consecuencia, el cese de
la fosforilación oxidativa.

El NADH que se produce en el citoplasma (principalmen-
te en la glucólisis) debe entrar en la mitocondria para trans-
ferir los electrones a la cadena respiratoria; para ello, preci-
sa de la acción de las denominadas lanzaderas. En la
mayoría de los tejidos los electrones del NADH citoplásmi-
co son transferidos al FADH2 mediante la lanzadera del
glicerol 3-fosfato (Fig. 11-12), proceso en el cual se consu-
me una molécula de ATP. En el músculo cardíaco y en el
hígado, los electrones del NADH son transferidos directa-
mente hasta el NADH mitocondrial a través de la lanzadera
del malato-aspartato (Fig. 11-13), aunque ésta sólo funciona
cuando la relación NADH/NAD+ en el citoplasma es más
alta que en la mitocondria.

11.3.4.4. Rendimiento energético de la oxidación
de la glucosa

Glucólisis: 2 ATP
Ciclo de Krebs: 2 GTP r 2 ATP
Fosforilación oxidativa:

2 NADH (glucólisis) r 4-6 ATP*
2 NADH (reacción de conexión) r 6 ATP
6 NADH (ciclo de Krebs) r 18 ATP
2 FADH2 (ciclo de Krebs) r 4 ATP

Total = 36-38 ATP
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Figura 11-11. Fosforilación oxidativa (generación del gradiente de protones): la transferencia de electrones a través de la cadena
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* 4 ATP, si los electrones del NADH citoplasmático entran
en la mitocondria a través de la lanzadera del glicerol 3-
fosfato; 6 ATP, si lo hacen a través de la lanzadera del
malato-aspartato.

11.3.5. Gluconeogénesis: biosíntesis de glucosa a partir
de piruvato y otros precursores (glicerol,
lactato, aminoácidos e intermediarios
del ciclo de Krebs)

La biosíntesis de glucosa a piruvato se lleva a cabo a
través de una vía metabólica denominada gluconeogénesis
(Fig. 11-14). Otros sustratos, previa transformación hasta
los intermediarios de la gluconeogénesis, también pueden
ser utilizados para sintetizar glucosa:

• Glicerol: procede de la hidrólisis de los triglicéridos alma-
cenados en el tejido adiposo (véase el Apartado 11.4.1).

• Lactato: se forma en el músculo cuando el aporte de
oxígeno es deficiente y el funcionamiento de la glucóli-
sis es satisfactorio.

• Intermediarios del ciclo de Krebs: citrato, isocitrato,
alfa-cetoglutarato, succinil CoA, succinato, fumarato y
malato.

• Aminoácidos: el esqueleto hidrocarbonado de algunos
aminoácidos, denominados glucogénicos, se degrada
hasta piruvato, oxalacetato o alfa-cetoglutarato.

La irreversibilidad de la reacción de conexión (transfor-
mación de piruvato en acetil CoA) impide la utilización de
acetil CoA y de sus precursores (ácidos grasos, cuerpos

cetónicos y los aminoácidos cetogénicos) para la biosíntesis
de glucosa.

La gluconeogénesis tiene lugar principalmente en el hí-
gado y, en el ayuno prolongado, también en la corteza
renal. Es una vía muy importante para el cerebro, los
hematíes y el músculo activo, los cuales dependen del
aporte continuo de glucosa para obtener energía. Cuando se
agotan las reservas de glucógeno hepático y muscular (ocu-
rre aproximadamente después de unas 10-18 horas sin apor-
te de glúcidos por la dieta) o después de un ejercicio inten-
so, la glucosa necesaria para el organismo se sintetiza por la
gluconeogénesis.

La gluconeogénesis se realiza en el citoplasma y en las
mitocondrias y utiliza ocho de las reacciones de la glucólisis
(en sentido inverso), además de cuatro reacciones específi-
cas (Fig. 11-14, reacciones 1, 2, 3 y 4) para sustituir a las
tres reacciones irreversibles de aquella vía. El cerebro y el
músculo carecen de la enzima necesaria (glucosa 6-fosfata-
sa) para la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa,
razón por la cual la gluconeogénesis no es activa en estos
órganos. Para la biosíntesis de 1 molécula de glucosa, se
necesitan 2 moléculas de piruvato, 6 moléculas de H2O,
energía (6 ATP) y poder reductor (2 NADH). Conviene desta-
car el hecho de que para la biosíntesis de glucosa a partir de
piruvato se necesitan 4 ATP más de los que se producen en la
glucólisis (transformación de glucosa piruvato).

11.3.5.1. Regulación

La regulación de la gluconeogénesis es opuesta a la de la
glucólisis:
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• Activación: cuando aumenta la concentración de molé-
culas oxidables (acetil CoA, citrato) y de ATP en la
célula, y cuando disminuye la concentración plasmática
de glucosa (disminuye la producción de fructosa 2,6-
difosfato, un inhibidor de la enzima que transforma la
fructosa 1,6-difosfato en fructosa 6-fosfato).

• Inhibición: cuando disminuye la carga energética de la
célula (aumenta la concentración de AMP o de ADP) y
cuando aumenta la concentración plasmática de glucosa
(aumenta la producción de fructosa 2,6-difosfato, un
inhibidor de la enzima que transforma la fructosa 1,6-
difosfato en fructosa 6-fosfato).

11.3.5.2. Ciclo de Cori y ciclo de la glucosa-alanina

Cuando hay una actividad muscular intensa y la glucosa no
puede oxidarse completamente, al agotarse el oxígeno, se esta-
blece un ciclo entre el hígado y el músculo, el ciclo de Cori,
para que el músculo pueda seguir oxidando la glucosa hasta
lactato (glucólisis). El hígado suministra glucosa al músculo y
el lactato producido en el músculo es utilizado por el hígado
para sintetizar glucosa (gluconeogénesis) (Fig. 11-15).

Otro ciclo muy parecido al de Cori es el ciclo de la
glucosa-alanina: el hígado sintetiza glucosa a partir de la
alanina muscular (gluconeogénesis), y el músculo oxida la
glucosa hasta piruvato (glucólisis) y produce alanina como
consecuencia de los procesos de degradación de proteínas y
la transferencia de grupos amino al piruvato.

11.3.6. Metabolismo del glucógeno

El glucógeno, un polisacárido formado por cadenas rami-
ficadas de unidades de glucosa, es una forma de reserva de
glucosa fácilmente movilizable que se acumula en forma de
gránulos en el citoplasma de las células hepáticas y del
músculo esquelético de los animales. Los gránulos de glu-
cógeno contienen además las enzimas necesarias para la
biosíntesis y degradación de dicha molécula. La importancia
fisiológica del glucógeno radica en lo siguiente: 1) contribu-
ye a la regulación de la concentración plasmática de gluco-
sa, y 2) suministra glucosa con rapidez a las células que
dependen de la misma como fuente energética exclusiva
(músculo activo, cerebro y hematíes).
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únicamente activo en el músculo cardíaco y en el hígado.

11.3.6.1. Degradación del glucógeno

En la degradación del glucógeno se obtiene glucosa 6-
fosfato, molécula a partir de la cual se puede fomar glucosa
(gluconeogénesis en el hígado y en la corteza renal), piruva-
to (glucólisis) o ribosa 5-fosfato (vía de las pentosas fosfa-
to). Las enzimas implicadas en la degradación del glucóge-
no son las siguientes (Fig. 11-16):

• Glucógeno fosforilasa: rompe los enlaces de las cade-
nas lineales de glucosa (enlaces a 1 r 4) liberando
unidades de glucosa 1-fosfato; esta enzima es incapaz
de hidrolizar los enlaces de las ramificaciones y su
acción cesa al llegar a la tercera unidad de glucosa
anterior a una ramificación.

• Glucosil 4,4 transferasa y enzima desramificante a-
1,6 glucosidasa): estas enzimas transfieren las tres uni-
dades de glucosa anteriores a una ramificación a otra

rama de la molécula de glucógeno (para que siga ac-
tuando la glucógeno fosforilasa) y rompen los enlaces a
1 r 6 liberando una molécula de glucosa.

• Fosfoglucomutasa: convierte la glucosa 1-fosfato en
glucosa 6-fosfato, intermediario metabólico de la glu-
cólisis, gluconeogénesis y vía de las pentosas fosfato.

El hígado y la corteza renal, al poseer la enzima glucosa
6 fosfatasa, pueden convertir la glucosa 6-fosfato en gluco-
sa, molécula que al carecer de carga iónica sale libremente
hacia el plasma, a través del cual llegará al cerebro, hema-
tíes y músculo.

11.3.6.2. Biosíntesis del glucógeno

La vía de biosíntesis del glucógeno es distinta de la vía de
degradación del mismo, y tiene lugar principalmente en el
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músculo esquelético y en el hígado. El glucógeno se sinteti-
za a partir de la glucosa 1-fosfato (molécula formada a
partir de la glucosa 6-fosfato), consumiendo una molécula
de ATP por cada unidad de glucosa que se une, y en su
proceso intervienen las siguientes moléculas (Fig. 11-17):

• Uridina glucosil transferasa (UDP-glucosa pirofosfo-
rilasa): enzima que cataliza la unión de las moléculas
de glucosa 1-fosfato al nucleótido UTP, formándose
UDP-glucosa y pirofosfato (PPi), en una reacción que
consume energía (ATP).

• Glucogenina: proteína que actúa como lugar de unión
de las primeras unidades de glucosa y también como
enzima que cataliza la unión entre las moléculas de
glucosa por enlaces a 1 r 4.

• Glucógeno sintasa: enzima que actúa uniendo más
unidades de glucosa, consumiéndose 1 ATP por cada
molécula de glucosa unida.

• Enzima ramificante (glucosil 4 r 6 transferasa):
enzima que crea las ramificaciones, rompiendo un blo-
que de unas 5-8 unidades de glucosa y uniéndolo, me-
diante un enlace a 1 r 6, a otro lugar más interno de la
molécula de glucógeno.

11.3.6.3. Control de la biosíntesis y degradación
del glucógeno

El control de la biosíntesis y degradación del glucógeno
se realiza mediante mecanismos de fosforilación/desfosfori-
lación y de regulación alostérica de las respectivas enzimas
reguladoras (glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa). El
aumento de la concentración plasmática de glucosa y el

reposo activan la síntesis (e inhiben la degradación) de
glucógeno, mientras que la disminución de la concentración
plasmática de glucosa, el ejercicio y el estrés activan la
degradación (e inhiben la síntesis) de glucógeno (Fig. 11-18).

La fosforilación y desfosforilación de las enzimas regula-
doras están controladas por tres hormonas:

• Insulina: la secreción de insulina por el páncreas, en
respuesta al aumento de la concentración plasmática de
glucosa, produce la desfosforilación de enzimas me-
diante la desinhibición de una fosfatasa.

La glucógeno fosforilasa desfosforilada (fosforilasa
b), enzima reguladora de la degradación del glucógeno,
es poco activa; mientras que la glucógeno sintasa des-
fosforilada (sintasa a), enzima reguladora de la biosín-
tesis del glucógeno, es muy activa.

• Adrenalina y glucagón: la adrenalina es una hormo-
na que se libera durante la actividad muscular y en los
períodos de estrés, y su acción principal se ejerce en el
músculo; el glucagón es una hormona secretada por el
páncreas cuando la concentración plasmática de glu-
cosa es baja, y su acción principal se ejerce en el
hígado.

Cuando se unen a sus respectivos receptores de
membrana celular el glucagón y la adrenalina activan
una serie de reacciones en cadena que producen la
fosforilación de la glucógeno fosforilasa, la glucógeno
sintasa, la lipasa y otras enzimas. La fosforilación de
estas enzimas también puede ser inducida por los iones
calcio liberados durante la actividad muscular. La glu-
cógeno fosforilasa fosforilada (fosforilasa a), enzima
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nesis).

reguladora de la degradación del glucógeno, es muy
activa; mientras que la glucógeno sintasa fosforilada
(sintasa b), enzima reguladora de la biosíntesis del
glucógeno, es poco activa. Algunos fármacos (cafeína,
teofilina), al inhibir la enzima responsable de la degra-
dación del AMP cíclico (fosfodiesterasa), prolongan
los efectos del glucagón y la adrenalina.

En el músculo, el AMP (cuya concentración aumenta
durante el ejercicio) activa la glucógeno fosforilasa, y el
ATP y la glucosa 6-fosfato (cuyas concentraciones aumen-
tan durante el reposo) inactivan la glucógeno fosforilasa b.
En el hígado, la glucosa se une a la glucógeno fosforilasa a
y la inactiva, y desfosforila y activa la glucógeno sintasa.

11.4. METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

El principal nutriente lipídico que se ingiere en la dieta es
el triglicérido. Los triglicéridos suministran aproximada-
mente el 40% de las calorías totales que se consumen dia-
riamente y son la fuente energética mayoritaria del hígado y
el músculo.

11.4.1. Degradación de triglicéridos. Beta-oxidación
de ácidos grasos

Los triglicéridos son moléculas muy hidrófobas y oxida-
bles. Estas características les permiten producir unas seis
veces más de energía que el mismo peso en glucógeno. Por
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Figura 11-17. Biosíntesis del glucógeno: 1) unión de la glucosa al nucleótido trifosfato de uridina (UTP); 2) unión de las primeras 5
unidades de glucosa a la glucogenina; 3) unión de las siguientes unidades de glucosa; y 4) formación de las ramificaciones [enlaces a (1ú
6) (azul)], por transferencia de un bloque de 5 unidades de glucosa (a, b, c, d, e) a otro lugar más interno de la molécula de glucógeno.

esta razón son la reserva energética más importante del
organismo humano (su peso total es de unos 11 kg en un
hombre de 70 kg). Los triglicéridos se acumulan en el
citoplasma de las células adiposas (adipocitos), unas células
especializadas en la biosíntesis y degradación de triglicéri-
dos.

Los triglicéridos son hidrolizados, por acción de la lipasa
dependiente de hormonas, hasta glicerol y ácidos grasos.
En este proceso, denominado lipólisis celular, se rompen
los enlaces éster que unen los ácidos grasos al glicerol. La
lipasa dependiente de hormonas se activa o inhibe por ac-
ción de las hormonas implicadas en el metabolismo del

glucógeno, mediante mecanismos de fosforilación/desfosfo-
rilación: el aumento de la concentración plasmática de glu-
cosa inhibe la lipasa, mientras que la disminución de aqué-
lla la activa (Fig. 11-19).

Tras la lipólisis celular, los ácidos grasos son captados
por la albúmina (aproximadamente 10 moléculas de ácido
graso por cada molécula de albúmina) y son transportados a
los diversos tejidos para ser oxidados. En una molécula de
triglicérido los ácidos grasos contienen el 95 % de su ener-
gía total. En el hígado y el riñón, el glicerol se convierte
sucesivamente en glicerol 3-fosfato (por acción de la glice-
rol cinasa) y en dihidroxiacetona fosfato (intermediario de
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Figura 11-18. Regulación de la biosíntesis y degradación del glucógeno: acción de las hormonas (glucagón, adrenalina e insulina) y de
los activadores e inhibidores alostéricos (glucosa 6-fosfato, AMP y glucosa).

la glucólisis y de la gluconeogénesis) (Fig. 11-19). El tejido
adiposo, al carecer de glicerol cinasa, no puede utilizar el
glicerol para la síntesis de piruvato o glucosa, y para la
biosíntesis de triglicéridos requiere el aporte de glucosa
sintetizado por el hígado o el riñón.

11.4.1.1. Activación y beta-oxidación de los ácidos grasos

Los ácidos grasos son degradados mediante la beta-
oxidación, una vía metabólica que se realiza en la matriz
mitocondrial y en la que se liberan sucesivamente fragmen-
tos de 2 átomos de carbono en forma de acetil CoA.

Previamente a la beta-oxidación es necesario que se pro-
duzca la activación de los ácidos grasos, mediante su
unión a la coenzima A (para formar acil CoA en una reac-
ción en la que se consumen 2 ATP). Posteriormente, los acil
CoA son transportados hacia el interior de la mitocon-
dria, a través de su unión a la carnitina, en un proceso en
el que intervienen tres enzimas unidas a las membranas
externa e interna de las mitocondrias (carnitina acil trans-
ferasa I y II, y translocasa acil carnitina-carnitina) (Fig.
11-20). La unión de los ácidos grasos activados (acil CoA) a
la carnitina es un proceso obligado para la entrada en la
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Figura 11-20. Activación y entrada a la mitocondria de los ácidos grasos: activación por unión a la coenzima A (CoA) y entrada a la
mitocondria mediante la unión a la carnitina (I = carnitina acil transferasa I; II = carnitina acil transferasa II).

mitocondria de los ácidos grasos con más de 10 átomos de
carbono, mientras que los ácidos grasos activados de menor
longitud pueden entrar directamente.

La beta-oxidación de los ácidos grasos saturados con
un número par de átomos de carbono se produce en
ciclos de cuatro reacciones por ciclo: en cada uno de ellos
se libera 1 molécula de acetil CoA, 1 de FADH2 y 1 de
NADH (Fig. 11-21). El número de ciclos necesarios para
oxidar un ácido graso hasta acetil CoA depende de la longi-
tud de aquél [(n/2) − 1 ciclos, siendo n el número de átomos
de carbono]. Las moléculas de acetil CoA se oxidan hasta
CO2 en el ciclo de Krebs (en el hígado el acetil CoA
también se puede utilizar para la biosíntesis de ácidos gra-
sos y colesterol), mientras que las moléculas de FADH2 y
NADH ceden sus electrones y protones al oxígeno (fosfori-
lación oxidativa) para formar ATP. El rendimiento energéti-
co total de la oxidación de una molécula del ácido graso
palmitato (16 átomos de carbono) es de 129 ATP.

La beta-oxidación de los ácidos grasos saturados con
un número impar de átomos de carbono es muy parecida a

la descrita en el párrafo anterior para los ácidos grasos con un
número par, a excepción de que en el último ciclo se libera
propionil CoA (3 átomos de carbono) en vez de acetil CoA;
el propionil CoA se convierte en succinil CoA (intermediario
del ciclo de Krebs) mediante tres reacciones (Fig. 11-22).

Para la oxidación de los ácidos grasos mono y poliinsa-
turados se requiere de la acción previa de otras enzimas,
para que puedan ser reconocidos por las enzimas implicadas
en la beta-oxidación.

11.4.1.2. Regulación de la b-oxidación de los ácidos grasos

La beta-oxidación, al igual que el resto de las vías catabó-
licas, es inhibida cuando la carga energética de las células es
elevada y cuando hay un exceso de poder reductor. La entra-
da de los ácidos grasos a las mitocondrias está inhibida por
el malonil CoA (molécula oxidable e intermediario de la
biosíntesis de ácidos grasos) (véase Fig. 11-20). Por otro
lado las concentraciones elevadas de NADH y de acetil
CoA inhiben algunas de las enzimas de la beta-oxidación
(véase Fig. 11-21).

282 Estructura y función del cuerpo humano



R—CH2—CH2—CH2—C—S-CoA

O

FAD
1

Acil CoA Cn

FADH2

R—CH2—C—C—C—S-CoA

H O

H2O
2

R—CH2—C—CH2—C—S-CoA

OH

H O

NAD

3NADH

R—CH2—C—CH2—C—S-CoA

OO
CoA

4

R—CH2—C—S-CoA

O

Acil CoA Acil CoACn-2

Ciclo de KrebsCH3—C—S—CoA

O

NADPH/NADH

ATP

Ácidos grasos
Colesterol
Cuerpos cetónicos

Trigliceridos
Fosfolipidos

ATP
Fosforilación

oxidativa

NADH + H

(n
/2

) 
– 

1 
ci

cl
os
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11.4.1.3. Formación de cuerpos cetónicos

En el ayuno y en los diabéticos, aumenta el consumo de
intermediarios del ciclo de Krebs para la biosíntesis de
glucosa y, en consecuencia, el acetil CoA producido en la
beta-oxidación no puede ser oxidado hasta CO2. En estas
circunstancias, las mitocondrias del hígado sintetizan 1
molécula de cuerpo cetónico (acetoacetato o D-3-hidro-
xibutirato, según la relación NAD+/NADH) a partir de 2
moléculas de acetil CoA (Fig. 11-23). Las moléculas de
acetoacetato se descarboxilan hasta acetona, una molécu-
la que se desprende en forma de gas en los alvéolos
pulmonares. Los cuerpos cetónicos, debido a su carácter

ácido, pueden producir acidosis si son sintetizados en
exceso.

El acetil CoA procedente de los cuerpos cetónicos sin-
tetizados por el hígado son una fuente energética muy
importante para el músculo cardíaco y la corteza renal y,
durante el ayuno prolongado, también para el cerebro
(Fig. 11-23).

11.4.2. Biosíntesis de ácidos grasos

11.4.2.1. Biosíntesis de ácidos grasos saturados

La biosíntesis de ácidos grasos tiene lugar en el citoplas-
ma, en el complejo multimolecular denominado ácido gra-
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so sintasa. Este complejo contiene todas las enzimas que
intervienen en la biosíntesis de ácidos grasos, así como una
proteína (proteína portadora de grupos acilo, ACP) a la
que se unen los diversos intermediarios metabólicos.

La síntesis de los ácidos grasos se inicia a partir de acetil
CoA, siendo también necesario el aporte de electrones y
protones (NADPH) y de energía (ATP). De manera análoga
a lo que ocurre en la beta-oxidación, la biosíntesis de
ácidos grasos es un proceso secuencial en el que se van
añadiendo unidades de 2 átomos de carbono por cada ciclo
(Fig. 11-24):

1. Carboxilación del acetil CoA: la carboxilación de
acetil CoA (2 átomos de carbono) hasta malonil CoA
(3 átomos de carbono) es una reacción irreversible
catalizada por la acetil CoA carboxilasa y en la que
se consume ATP.

2. Unión de los intermediarios a la ACP: acetil CoA,
malonil CoA y otros acil CoA (cadenas de ácido
graso unidas al CoA) se unen a la ACP.

3. Elongación de la cadena de ácido graso: el malo-
nil CoA, después de descarboxilarse (pierde 1 áto-
mo de carbono) actúa como donador de las unidades
de 2 átomos de carbono en cada ciclo de elonga-
ción. El número de ciclos de elongación necesarios
será de (n/2) − 1, donde n es el número de átomos
de carbono del ácido graso. Los ciclos de elonga-
ción se detienen cuando se ha formado un ácido
graso de 16 átomos de carbono (palmítico), requi-
riéndose la acción de otras enzimas para la biosínte-
sis de otros ácidos grasos con 18 o más átomos de
carbono.

4. Reducción de la cadena de ácido graso: en cada
ciclo de elongación debe reducirse 1 átomo de carbo-
no, con los electrones y protones aportados por 2
moléculas de NADPH.

Resumiendo, para la biosíntesis de una molécula de pal-
mitato se necesitan 8 moléculas de acetil CoA, 7 de ATP y
14 de NADPH (procedente de la vía de las pentosas fosfa-
to). El acetil CoA es una molécula relativamente abundante
en la mitocondria, donde se forma a partir de la beta-oxida-
ción de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. En cambio, el
acetil CoA escasea en el citoplasma, compartimiento celular
donde se sintetizan los ácidos grasos. El transporte de cada
molécula de acetil CoA desde la mitocondria al citoplasma
se efectúa mediante la acción de dos transportadores de
membrana (transportadores de citrato), diversas enzimas
y el aporte de 1 molécula de NADH, 1 de CO2 y 2 de ATP,
produciéndose 1 de NADPH (Fig. 11-25).

11.4.2.2. Regulación de la biosíntesis de ácidos
grasos saturados

La biosíntesis de ácidos grasos saturados es muy activa
cuando aumentan las concentraciones de citrato (como con-
secuencia del aumento de acetil CoA y ATP) y glucosa, y
cuando disminuye la concentración de ácidos grasos. La
acumulación de palmitil CoA inhibe diversas reacciones de
la biosíntesis de ácidos grasos.

11.4.2.3. Biosíntesis de ácidos grasos monoinsaturados
y poliinsaturados

La biosíntesis de ácidos grasos monoinsaturados se rea-
liza mediante reacciones en las que se introduce un doble
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enlace en la molécula de ácido graso, consumiéndose
NADH o NADPH y O2.

El organismo humano, al carecer de las enzimas necesa-
rias para la introducción de más dobles enlaces en la cadena
de ácido graso, no puede sintetizar ácidos grasos poliinsa-
turados (p. ej., linoleato y linolenato). La única excepción
es el ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono
(araquidonato), el cual se sintetiza a partir del linolenato
que se ingiere en la dieta.

11.4.3. Biosíntesis de triglicéridos

La mayor parte de los ácidos grasos, obtenidos de la
dieta o sintetizados por el propio organismo, se utilizan

para la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos. En este
punto, cabe recordar que cuando se ingieren glúcidos en
exceso, éstos se convierten finalmente en triglicéridos,
puesto que la capacidad de almacenamiento de glucógeno
es limitada.

Los triglicéridos se sintetizan a partir del glicerol 3-
fosfato y de los ácidos grasos activados (acil CoA). En
todos los órganos, el glicerol 3-fosfato se sintetiza a partir
de la dihidroxiacetona fosfato (un intermediario de la glucó-
lisis), y únicamente en el hígado y en el riñón puede sinteti-
zarse a partir del glicerol (véase el Apartado 11.4.1); así, en
el tejido adiposo sólo pueden sintetizarse triglicéridos a
partir de glucosa y ácidos grasos activados. Algunos de los
intermediarios metabólicos de la biosíntesis de triglicéridos
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(fosfatidato y 1,2-diacilglicerol) también intervienen en la
biosíntesis de fosfolípidos (Fig. 11-26).

11.4.4. Biosíntesis de fosfolípidos

La biosíntesis de los fosfolípidos fosfatidilcolina y fosfati-
diletanolamina se inicia con la fosforilación del alcohol co-
rrespondiente (colina y etanolamina, respectivamente) en reac-
ciones que consumen ATP. La forma fosforilada del alcohol se
une sucesivamente al nucleótido CTP (citidina trifosfato) y al
diacilglicerol para formar el fosfolípido correspondiente, des-
pués de liberar el nucleótido CMP (citidilato) (Fig. 11-27).

11.4.5. Biosíntesis de colesterol

El colesterol, un componente básico de las membranas
biológicas, también se utiliza para la síntesis de sales bilia-

res, hormonas esteroideas y vitamina D. La biosíntesis de
colesterol se realiza principalmente en el hígado y en el
intestino; luego es transportado hacia el resto del organismo
a través del plasma mediante las lipoproteínas (complejos de
lípidos y proteínas, especializados en el transporte de lípidos).

La biosíntesis de colesterol es un proceso complejo en el
que intervienen numerosas enzimas y en el que se requieren
acetil CoA, NADPH, ATP y O2. El control de la biosíntesis
de colesterol se realiza a través de la regulación de la
enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa
(HMG CoA reductasa) presente en el citoplasma (la HMG
CoA presente en las mitocondrias sólo interviene en la
síntesis de cuerpos cetónicos).

El colesterol es una molécula que no puede ser degrada-
da, siendo la única forma posible de eliminación su excre-
ción por la bilis (directamente como colesterol o en forma
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Figura 11-26. Biosíntesis de triglicéridos a partir de glucosa (todas las células) o glicerol (sólo las células del hígado y riñón) y ácidos
grasos.
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Figura 11-27. Biosíntesis de fosfolípidos (fosfatidilcolina).

de ácidos biliares), aunque parte del colesterol excretado es
reabsorbido por las células intestinales.

11.5. METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS

Las proteínas que se ingieren con la dieta son degrada-
das durante la digestión hasta sus aminoácidos constitu-
yentes. En condiciones normales, la oxidación de los ami-
noácidos de las proteínas sólo aporta una pequeña parte de
las calorías (10-15%) que se consumen diariamente, aun-
que en determinadas circunstancias este aporte puede ser
mayor:

• En el ayuno prolongado y en la evolución de la diabe-
tes mellitus, cuando el aporte energético de la glucosa
es casi nulo, se degradan proteínas celulares y plasmáti-
cas para producir energía.

• Cuando la dieta es muy rica en proteínas, como el
excedente de aminoácidos no puede almacenarse, los
aminoácidos deben ser oxidados.

11.5.1. Degradación de los aminoácidos.
Ciclo de la urea

La degradación del grupo amino y del esqueleto hidrocar-
bonado de los aminoácidos sigue vías diferentes:

• En el ciclo de la urea los grupos amino se transfor-
man en urea, para ser excretados por la orina, o se
reutilizan para la biosíntesis de aminoácidos.

• Los esqueletos hidrocarbonados se transforman en
acetil CoA, acetoacetil CoA o en intermediarios meta-
bólicos de la glucólisis y del ciclo de Krebs, que pue-
den ser oxidados o bien utilizados para la biosíntesis
de glucosa, ácidos grasos o cuerpos cetónicos.

La oxidación de la mayoría de los aminoácidos tiene
lugar en el hígado, a excepción de la de los aminoácidos
ramificados (valina, isoleucina y leucina), que se produce en
el tejido adiposo, en el hígado y en el riñón.

11.5.1.1. Degradación del grupo amino:
ciclo de la urea

Las aminotransferasas o transaminasas son enzimas
presentes en el citoplasma y en las mitocondrias que inter-
cambian grupos amino entre los aminoácidos y los alfa-
cetoácidos (esqueleto hidrocarbonado de los aminoácidos),
con el fin de transferir los grupos amino de los diferentes
aminoácidos (a excepción de la serina y la treonina) al
glutamato (Fig. 11-28).

El glutamato producido en las reacciones catalizadas por
las transaminasas puede ser utilizado en la biosíntesis de
aminoácidos (véase el Apartado 11.5.2), o ser oxidado por
la glutamato deshidrogenasa produciendo amonio (molé-
cula que se eliminará en el ciclo de la urea) y NADH. La
oxidación del glutamato es muy activa cuando la carga
energética de las células es muy baja, y poco activa cuando
aquélla es alta.

El ciclo de la urea sintetiza urea a partir de los grupos
amino aportados por diferentes vías:

• Grupo amino del aminoácido aspartato.
• Grupo amino liberado por la oxidación del glutamato.
• Grupos amino liberados durante la desaminación de los

aminoácidos serina y treonina.

El ciclo de la urea tiene lugar en la mitocondria y en el
citoplasma, y consta de cinco reacciones en las cuales se
forma urea (se excreta por la orina) y fumarato (intermedia-
rio del ciclo de Krebs) a partir de amonio, CO2, H2O,
aspartato y 4 ATP (Fig. 11-29). Cualquier defecto genético
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Figura 11-28. Degradación de los aminoácidos: acción de las aminotransferasas o transaminasas y de la glutamato deshidrogenasa.

en alguna o algunas de las enzimas que intervienen en el ciclo
de la urea produce una acumulación de amonio en el plasma,
es la hiperamoniemia; la hiperamoniemia es tóxica para las
células y puede causar retraso en el desarrollo e incluso coma.

11.5.1.2. Degradación del esqueleto hidrocarbonado

Los esqueletos hidrocarbonados de los aminoácidos (alfa-
cetoácidos), a través de vías de degradación específicas, se
transforman en alguno o algunos de los siguientes interme-
diarios metabólicos (Fig. 11-30):

• Piruvato (intermediario de la glucólisis/gluconeogéne-
sis): alanina, glicina, cisteína, serina y triptófano.

• Acetil CoA (punto de entrada al ciclo de Krebs): iso-
leucina, leucina y triptófano.

• Acetoacetil CoA (se transforma en acetil CoA o en
cuerpos cetónicos): leucina, lisina, fenilalanina, tirosi-
na y triptófano.

• Alfa-cetoglutarato, succinil CoA, fumarato, oxalaceta-
to (intermediarios del ciclo de Krebs): glutamato, glu-
tamina, histidina, prolina, arginina, isoleucina, me-
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Figura 11-29. Ciclo de la urea (reacciones 1, 2, 3, 4 y 5): conversión de los iones amonio y del grupo amino del aspartato en urea (se
excreta por la orina). El ciclo de la urea y el ciclo de Krebs se conectan a través del fumarato, un intermediario común a ambos ciclos.

tionina, valina, treonina, tirosina, fenilalanina, as-
partato y asparagina.

La deficiencia genética en alguna o algunas de las enzi-
mas implicadas en las vías de degradación de los aminoáci-
dos produce una serie de enfermedades específicas de cada
deficiencia, entre las que pueden destacar:

• La alcaptonuria: defecto en la degradación de la tirosi-
na.

• La homocistinuria: defecto en la degradación de la
homocisteína.

• La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce:
defecto en la degradación de los aminoácidos ramifica-
dos (valina, isoleucina y leucina).

• La fenilcetonuria: defecto en la degradación de la
fenilalanina.

11.5.2. Biosíntesis de los aminoácidos

La incapacidad del ser humano para fijar el nitrógeno
atmosférico (N2) o utilizar nitrógeno nítrico (NO−

3) obliga a
las células a obtener el nitrógeno a partir de los aminoácidos
de las proteínas y de otros compuestos nitrogenados sinteti-
zados por los vegetales o animales. Además, el organismo
humano es incapaz de sintetizar 9 de los 20 aminoácidos,

los cuales deben obtenerse necesariamente de la dieta (ami-
noácidos esenciales): histidina, isoleucina, leucina, lisina,
metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina.

El grupo amino, necesario para la biosíntesis de los
aminoácidos no esenciales, lo aporta el glutamato o la gluta-
mina. El esqueleto hidrocarbonado de los aminoácidos no
esenciales procede de los intermediarios de la glucólisis
(3-fosfoglicerato, piruvato) o del ciclo de Krebs (alfa-
cetoglutarato, oxalacetato) (Fig. 11-31). En la biosíntesis
de los aminoácidos no esenciales se requiere energía (ATP)
y poder reductor (NADH o NADPH). Para adecuar la acti-
vidad biosintética a las necesidades de las células, las distin-
tas vías metabólicas se regulan por la inhibición que ejerce
el producto final (aminoácido) sobre sus enzimas reguladoras.

Aparte de ser las unidades estructurales de las proteínas,
los aminoácidos son los precursores de otras moléculas bio-
lógicamente importantes:

• Bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos (ADN y
ARN).

• Espermina y espermidina: moléculas importantes en
el empaquetamiento de los ácidos nucleicos.

• Esfingosina: componente de los esfingolípidos.
• Neurotransmisores: histamina, serotonina, dopamina,

noradrenalina, adrenalina, etc.
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Figura 11-30. Degradación del esqueleto hidrocarbonado de los aminoácidos: conexión con la glucólisis, la reacción de conexión y el
ciclo de Krebs. Aminoácidos glucogénicos (en recuadro azul claro). Aminoácidos cetogénicos (en recuadro azul oscuro).

• Hormonas: tiroxina, adrenalina y melanina.
• Coenzimas: NADH, NADPH.
• Glutatión: antioxidante que mantiene en forma redu-

cida a los grupos sulfhidrilos de muchas moléculas y
en forma ferrosa al átomo de hierro de la hemoglobi-
na.

• Protoporfirina IX: precursor del grupo hemo de la
hemoglobina, la mioglobina y los citocromos.

• Fosfocreatina: molécula de reserva energética en el
músculo, que libera ATP por hidrólisis.

11.6. METABOLISMO DE LOS NUCLEÓTIDOS

Los nucleótidos son las unidades estructurales de los
ácidos nucleicos (ARN y ADN) y los precursores de otras
moléculas biológicamente importantes (ATP, NADH,
NADPH, coenzima A).

11.6.1. Degradación de los nucleótidos (Fig. 11-32)

Los nucleótidos se degradan hasta moléculas excretables
por la orina (urea, ácido úrico) y moléculas utilizables
para la obtención de energía o la biosíntesis de glucosa
(ribosa 5-fosfato, succinil CoA). La degradación de los
nucleótidos se inicia con la liberación de un grupo fosfato
para formar los nucleósidos; posteriormente los nucleósi-
dos liberan la molécula de ribosa 1 fosfato (que después
de transformarse en ribosa 5-fosfato, se utiliza para obtener
energía o para sintetizar glucosa o nucleótidos) y la base
nitrogenada.

Las bases nitrogenadas de los nucleótidos de purina
(adenina, guanina) se degradan hasta urato (se excreta por
la orina) y liberan amonio (se transforma en urea en el ciclo
de la urea). Las bases nitrogenadas de los nucleótidos de
pirimidina (timina, citosina) se degradan hasta amonio (se
transforma en urea en el ciclo de la urea) y succinil Co A
(intermediario del ciclo de Krebs).
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Figura 11-31. Biosíntesis de aminoácidos: origen de los esqueletos hidrocarbonados de los aminoácidos que puede sintetizar el
organismo humano.

11.6.2. Biosíntesis de los ribonucleótidos (Fig. 11-33)

Los ribonucleótidos son las unidades estructurales del
ARN, y se sintetizan a partir de la recuperación de las
bases nitrogenadas liberadas durante la degradación de
los nucleótidos o por biosíntesis a partir de la ribosa 5-
fosfato (un intermediario de la vía de las pentosas fos-
fato).

Para la biosíntesis de los ribonucleótidos con bases
purínicas (AMP, IMP, XMP, GMP) se requieren los ami-
noácidos glutamina, glicina y aspartato, la coenzima formil-
tetrahidrofolato, CO2 y energía (ATP). Para la biosíntesis
de los ribonucleótidos con bases pirimidínicas (UMP,
UTP, CTP) se requieren los aminoácidos aspartato y gluta-
mina, el intermediario del ciclo de la urea carbamilfosfato y
energía (ATP).

La biosíntesis de los ribonucleótidos se regula mediante
la inhibición que ejerce el producto final (los nucleótidos

sintetizados) sobre las enzimas reguladoras, para ajustar la
biosíntesis a las necesidades de las células.

11.6.3. Biosíntesis de los desoxirribonucleótidos
(Fig. 11-34)

Los desoxirribonucleótidos son las unidades estructura-
les del ADN, y se forman por reducción del carbono 2 de la
molécula de ribosa de los ribonucleósidos correspondientes,
en una reacción catalizada por la ribonucleótido reductasa
y en la que el NADPH aporta los electrones y protones
necesarios. La única excepción es la biosíntesis del desoxiti-
midilato (dTMP), la cual se realiza a partir del desoxiuridi-
lato (dUMP) en una reacción de metilación, en la que el
metilentetrahidrofolato actúa como donador del grupo meti-
lo. Algunos fármacos antitumorales (fluorouracilo, ami-
nopterina y metotrexato) inhiben la biosíntesis de dTMP
y, en consecuencia, impiden la biosíntesis de ADN y detie-
nen la multiplicación celular.
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Figura 11-32. Degradación de los ribonucleótidos: los ribonucleótidos con bases purínicas (AMP, GMP) se degradan hasta urea y urato, y
los ribonucleótidos con bases pirimidínicas (TMP) hasta urea y succinil CoA. Las bases nitrogenadas (guanina, hipoxantina, xantina, timina)

también pueden volver a utilizarse para la biosíntesis de nucleótidos después de unirse al PRPP (5-fosforribosil-1-pirofosfato).
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Figura 11-34. Biosíntesis de los desoxirribonucleótidos: los desoxirribonucleótidos se forman a partir de la reducción del carbono 2 de
la ribosa de los ribonucleótidos; el desoxitimidilato (dTMP) se forma por metilación del desoxiuridilato (dUMP).

11.7. INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO

11.7.1. Metabolismo en el hígado

El hígado tiene un papel central en el metabolismo, pues
es capaz de degradar, sintetizar, exportar y excretar nutrien-
tes. Gracias a la adaptación y regulación enzimática tiene
una gran flexibilidad metabólica que hace posible amorti-
guar las fluctuaciones metabólicas producidas por la inges-
tión intermitente de nutrientes.

El metabolismo hepático posprandial es el siguiente (Fig.
11-35):

1. La glucosa procedente de la digestión de los polisa-
cáridos se transforma en glucosa 6-fosfato, por ac-
ción de la glucocinasa, la cual se utiliza para:

• La formación de glucógeno, como reserva de uni-
dades de glucosa.

• La producción de energía a través del ciclo de
Krebs y de la fosforilación oxidativa.

• La formación de acetil CoA, ácidos grasos, trigli-
céridos, fosfolípidos y colesterol, una vez que se ha
llegado al máximo en las reservas de glucógeno.
Los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol se expor-
tan, a través del plasma, a otros tejidos mediante
las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).

• La formación de ribosa 5-fosfato (precursor de nu-
cleótidos) y NADPH (aporta protones y electrones
para la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol), a
través de la vía de las pentosas fosfato.

2. Los ácidos grasos procedentes de los lípidos de la
dieta, hidrolizados y absorbidos por las células intes-
tinales, se utilizan para:

• La biosíntesis de triglicéridos, fosfolípidos y coles-
terol, los cuales se exportan, a través del plasma, a

otros tejidos mediante las lipoproteínas de muy
baja densidad (VLDL).

• La producción de energía a través de la beta-oxida-
ción, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa.
Cabe recordar que los ácidos grasos son la fuente
energética principal de las células hepáticas.

• La unión a la albúmina, una proteína que transporta
una parte de los ácidos grasos por el plasma hacia
el resto de las células del organismo.

3. Los aminoácidos procedentes de la digestión de las
proteínas se utilizan para:

• La biosíntesis de proteínas propias y plasmáticas.
• La biosíntesis de moléculas derivadas de los ami-

noácidos: grupos hemo, bases nitrogenadas, neuro-
transmisores, etc.

El metabolismo hepático en el ayuno es el siguiente (Fig.
11-36):

• Mediante la gluconeogénesis se efectúa la síntesis de
glucosa a partir de moléculas procedentes del músculo
y del tejido adiposo: lactato, glicerol y aminoácidos. La
glucosa sintetizada se exporta a los tejidos que dependen
de ella como fuente energética, principalmente el cerebro.

• Los ácidos grasos, procedentes de la degradación de
los triglicéridos del músculo y del tejido adiposo, son
oxidados para producir la energía necesaria para la
síntesis de glucosa.

• Los aminoácidos, procedentes de la degradación de
proteínas musculares, se emplean para producir energía
o para sintetizar glucosa.

• Se sintetizan cuerpos cetónicos a partir del exceso de
acetil CoA que se forma en la degradación de los
ácidos grasos y que no puede oxidarse en el ciclo de
Krebs. Los cuerpos cetónicos son una fuente de energía
para el músculo, la corteza renal y el cerebro.
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Figura 11-35. Esquema general del metabolismo posprandial.
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Figura 11-36. Esquema general del metabolismo en el ayuno.

11.7.2. Metabolismo en el tejido adiposo

Las células del tejido adiposo están especializadas en la
reserva de triglicéridos, moléculas que acumulan unas seis
veces más energía que el peso equivalente de glucógeno.
Los triglicéridos son una fuente de energía utilizable por el
organismo en los períodos de ayuno o de intensa actividad
muscular.

El metabolismo posprandial del tejido adiposo es el
siguiente (Fig. 11-35):

• La glucosa se convierte en acetil CoA, el cual se utiliza
para la biosíntesis de ácidos grasos.

• Al carecer de la enzima necesaria para convertir el
glicerol en glicerol 3-fosfato, el tejido adiposo necesita
glucosa para obtener esta molécula.

• Los ácidos grasos sintetizados por el hígado (el tejido
adiposo los adquiere a través de las lipoproteínas y de
la albúmina), junto con los que ha sintetizado el tejido
adiposo, son esterificados con el glicerol 3-fosfato para
formar triglicéridos (se acumulan en el citoplasma de
los adipocitos).

El metabolismo del tejido adiposo en ayuno o durante la
actividad muscular moderada es el siguiente (véase Fig.
11-36):

• Los triglicéridos son hidrolizados por la lipasa depen-
diente de hormonas para producir ácidos grasos y glice-
rol: en el hígado, los ácidos grasos se utilizan como
fuente energética y el glicerol como fuente energética y
para sintetizar glucosa; en el músculo, los ácidos grasos
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también se utilizan como fuente energética durante los
esfuerzos prolongados y de intensidad moderada.

11.7.3. Metabolismo del músculo esquelético

El metabolismo del músculo esquelético se caracteriza
por utilizar una fuente energética distinta según el tipo de
actividad realizada:

• Reposo: la energía es aportada por los cuerpos cetóni-
cos que se han sintetizado en el hígado y por los ácidos
grasos procedentes de la hidrólisis de triglicéridos del
tejido adiposo y del propio músculo.

• Actividad moderada: la energía es aportada por la
oxidación de los ácidos grasos procedentes de la hidró-
lisis de triglicéridos del tejido adiposo y del propio
músculo.

• Actividad intensa: la energía es aportada por la fosfo-
creatina, una molécula que por hidrólisis produce
ATP, y por la glucosa procedente de las reservas de
glucógeno musculares y de la gluconeogénesis hepáti-
ca. Cuando el músculo tiene un aporte suficiente de
oxígeno, la glucosa se oxida totalmente hasta CO2. Sin
embargo, cuando se agotan las reservas de oxígeno, la
glucosa sólo es degradada hasta lactato; en estas condi-
ciones se establece el ciclo de Cori con el hígado para
que se mantenga el suministro de glucosa (véase el
Apartado 11.3.5.2).

En el estado alimentado o fase posprandial el músculo
esquelético convierte la glucosa plasmática en glucógeno.

Asimismo se produce una biosíntesis de proteínas a partir
de los aminoácidos de la dieta (véase Fig. 11-35).

En el ayuno prolongado el músculo esquelético degrada
parte de sus proteínas, para que el hígado pueda sintetizar
glucosa a partir del esqueleto hidrocarbonado de los ami-
noácidos (véase Fig. 11-36).

11.7.4. Metabolismo del músculo cardíaco

El metabolismo del músculo cardíaco se diferencia del
descrito para el músculo esquelético en dos puntos:

• El metabolismo del músculo cardíaco es básicamente
aerobio, puesto que contiene más mitocondrias, por lo
tanto no se establece el ciclo de Cori con el hígado.

• La fuente energética preferida son los cuerpos cetóni-
cos sintetizados por el hígado, aunque también puede
utilizar glucosa y ácidos grasos como combustibles
auxiliares.

11.7.5. Metabolismo del cerebro

El metabolismo del cerebro se caracteriza por utilizar
glucosa como fuente energética principal. Ahora bien, al
carecer de reservas de glucógeno, depende del aporte
continuo de este combustible a través del plasma. Sin
embargo, durante el ayuno prolongado, el cerebro puede
obtener hasta el 75% de la energía a partir de la oxida-
ción de los cuerpos cetónicos sintetizados por el hígado,
lo que disminuye su dependencia de la glucosa (véase
Fig. 11-36).
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Figura 12-1. Situación esquemática de los órganos del aparato
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12

El aparato urinario está constituido por los órganos res-
ponsables de la formación y excreción de la orina. Está
formado por dos riñones, dos uréteres, la vejiga urinaria y la
uretra. El funcionamiento del riñón es básico para el mante-
nimiento de la homeostasis, ya que entre sus funciones
principales se incluye la eliminación de líquidos, electróli-
tos y sustancias nocivas de la sangre, y la retención de agua,
iones y sustancias necesarias. El resto de los componentes
del aparato urinario se encargan de conducir la orina hasta
el exterior, la cual se puede almacenar previamente en la
vejiga, y de expulsarla mediante la micción.

Los principales componentes de la orina son el agua y la
urea. Esta última es el producto final de la utilización y
degradación de las proteínas. También se pueden encontrar
productos de desecho de la actividad metabólica de las
células. La posibilidad de concentrar o diluir la orina permi-
te actuar sobre el equilibrio hidroelectrolítico, así como
modificar el equilibrio acidobásico mediante la retención o
eliminación de sustancias ácidas o alcalinas.

12.1. RIÑONES

Son dos glándulas de forma similar a la de una judía y de
superficie lisa. En su borde interno se forma el hilio renal,
en el que se localizan la arteria y la vena renales (que
irrigan todo el órgano) y la pelvis renal, por donde se
comunican con los uréteres (Fig. 12-1).

Se hallan localizados en la pared abdominal posterior, por
detrás del peritoneo, y ocupan el espacio comprendido entre
la undécima vértebra dorsal y la tercera lumbar. El riñón
derecho está media vértebra más abajo que el izquierdo (por
el espacio que ocupa el hígado). Ambos tienen en su polo
superior las cápsulas suprarrenales. El derecho limita por
arriba con el diafragma y el hígado, y el izquierdo con el
diafragma. Por delante se encuentran las vísceras abdomina-
les.

Su función principal es el mantenimiento de la homeos-
tasis del organismo. Para ello, el riñón se encarga de la
producción de orina, elimina sustancias tóxicas de la sangre,
interviene en el equilibrio hidroelectrolítico y acidobásico,
participa en la regulación de la tensión arterial, produce
eritropoyetina, renina y prostaglandinas, e interviene en el
metabolismo de la vitamina D.

Aparato urinario
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Figura 12-2. Estructura de un riñón abierto por la mitad.

12.1.1. Estructura interna

Cada riñón está cubierto por una cápsula de tejido fibro-
so. En su interior (Fig. 12-2) se diferencia la parte más
externa o corteza renal, parte de la cual se adentra hacia la
médula formando las columnas renales o de Bertin. En la
médula se diferencian de 8 a 11 estructuras de forma pira-
midal, con la base hacia la corteza y la punta hacia el hilio,
que se denominan pirámides renales o de Malpighi (la
corteza ocupa las dos terceras partes externas y la médula
ocupa el resto). En la punta se forma la papila renal. La
unión de dos o tres papilas da lugar a los cálices renales,
los cuales se unen para formar la pelvis renal, que abandona
el hilio renal para unirse al uréter.

12.1.2. Estructura microscópica

Si se observa con el microscopio un corte de una pirámi-
de de Malpighi, se puede ver la unidad funcional del riñón,
o nefrona, envuelta en una red vascular. En ambos riñones
hay de 2 a 3 millones de nefronas, cada una de las cuales es
capaz de producir orina. Observando una nefrona se puede
simplificar el estudio anatómico y funcional del riñón, ya
que todas son iguales y tienen la misma función.

Cada nefrona está formada por el corpúsculo renal, que
contiene la cápsula de Bowman, y el glomérulo. La cápsu-
la de Bowman es una estructura de células endoteliales que
se disponen en dos capas que rodean el glomérulo. Éste es
en realidad una red capilar con una arteriola aferente y otra
eferente, formando un ovillo en el interior de la cápsula de
Bowman. De la cápsula de Bowman salen los túbulos con-

torneados proximales, formados por célula epiteliales. Es-
tos túbulos rodean el corpúsculo y ocupan la zona de la
corteza de las pirámides de Malpighi. Se continúan con el
asa de Henle, constituida por unos túbulos rectos que des-
cienden y se introducen en la zona medular de las pirámides
para luego volver a ascender hasta alcanzar de nuevo la
corteza. A continuación se forman los túbulos contornea-
dos distales, que vuelven a enrollarse para acabar desembo-
cando en los túbulos colectores, donde también desembo-
can otros túbulos contorneados distales de diferentes
nefronas. Todos los túbulos colectores de una pirámide se
dirigen hacia la papila renal (Fig. 12-3).

12.1.3. Vascularización de las nefronas

La vascularización del riñón depende de la arteria renal,
que procede de la aorta y entra en el hilio para dividirse en
arterias arciformes en el interior de las pirámides. De estas
arterias surgen múltiples divisiones que irrigan las nefronas
y forman las arterias aferentes. Éstas se continúan con los
capilares glomerulares (en el interior de la cápsula de
Bowman) y con la arteria eferente. Luego se forman los
capilares peritubulares (alrededor de los túbulos contornea-
dos) y de ellos salen los vasos rectos que penetran en la
médula siguiendo al asa de Henle. A continuación se en-
cuentran las vénulas y finalmente las venas arciformes, que
se continúan con la vena renal en su camino hacia la cava
inferior (Fig. 12-4).

El riñón es uno de los órganos que más sangre recibe. El
sistema de vascularización de las nefronas se dispone de
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Figura 12-3. Componentes de una nefrona. A) Nefrona dentro de una pirámide de Malpighi. B) Nefrona aislada y descripción de sus
partes.

forma que en el corpúsculo renal entra una gran cantidad de
sangre, y los túbulos renales están continuamente rodeados
de vasos sanguíneos. Con ello se facilita la entrada en los
túbulos de productos disueltos en la sangre, o viceversa.

La sangre que circula por los diferentes vasos de la nefro-
na experimenta una disminución progresiva de su presión,
que oscila desde los 100 mm Hg en las arterias arciformes,
hasta los 60 mm Hg en el glomérulo, descendiendo hasta los
8 mm Hg en las venas arciformes (Fig. 12-5).

12.1.4. Funciones de las nefronas

Su principal misión es formar la orina y eliminar por
ella todos los productos nitrogenados, en forma de urea y
de amonio, que se producen tras la degradación de las
proteínas.

Para la formación de la orina, las nefronas realizan tres
funciones fisiológicas: filtración, reabsorción y secreción.

La filtración es la operación por la cual la sangre que
llega al glomérulo, por una diferencia de presiones, atravie-
sa la membrana glomerular y llega al interior de la cápsula
de Bowman. La membrana glomerular está compuesta por
tres capas: el endotelio capilar, la membrana basal y las
células epiteliales de la cápsula de Bowman. El filtrado
glomerular es el líquido que sale de los capilares y llega a
los túbulos. Está compuesto por todas las sustancias y ele-
mentos de la sangre, menos los glóbulos rojos y las proteí-
nas, que no pueden filtrarse. La cantidad de líquido filtrado
por todas las nefronas alcanza los 125 mL/minuto, aunque
puede variar de 4-5 hasta 200 mL/minuto. Esto significa que
a lo largo del día se pueden llegar a filtrar 180 litros de
sangre. Sin embargo, el ser humano produce al día del orden
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Figura 12-4. Disposición de la vascularización alrededor de una nefrona.

de 1 mL/minuto de orina, lo que equivale a 1440 mL. Para
ello, el 99 % del líquido filtrado tiene que ser recuperado de
los túbulos y devuelto a la sangre.

12.1.5. Dinámica de la filtración

Las células del organismo emplean la filtración como un
mecanismo de transporte pasivo de sustancias a través de
las membranas plasmáticas. Ello explica el intercambio de
sustancias entre la sangre y las células a partir del enfrenta-
miento de dos sistemas: por un lado el capilar y por el otro
la célula (en medio quedaría el líquido intersticial). Los
factores que determinan el desplazamiento de los líquidos
hacia las células o su permanencia en el capilar son los
siguientes (Fig. 12-6):

— La presión hidrostática del capilar. Tiende a desplazar
los líquidos fuera del vaso (alrededor de 25 mm Hg en

los capilares arteriales y de 10 mm Hg en los capilares
venosos).

— La presión coloidosmótica del plasma. Tiende a rete-
ner los líquidos en los vasos y es generada por las
proteínas (su valor es 28 mm Hg).

— La presión hidrostática del líquido intersticial. Tien-
de a desplazar el líquido desde el intersticio al inte-
rior del capilar y es negativa (su valor es de −6
mm Hg).

— La presión coloidosmótica del líquido intersticial.
Tiende a retener líquido en el intersticio y es muy
baja, ya que este líquido tiene pocas proteínas (su
valor es de 5 mm Hg).

Para el proceso de filtración glomerular en el corpúsculo
renal, se enfrentan la presión hidrostática del glomérulo (se
estima que su valor es de 60 mm Hg, aunque no se ha
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Figura 12-5. Esquema del descenso de la presión en los vasos renales.

podido medir en el hombre), una presión coloidosmótica de
28 mm Hg, una presión hidrostática en la cápsula de Bow-
man de 18 mm Hg (medida con microcánulas en la cápsula
y los túbulos), y una presión coloidosmótica en la cápsula
de Bowman de prácticamente 0 mm Hg (filtra muy pocas
proteínas) (Cuadro 12-1). Ello hace que la presión de filtra-
ción en el hombre sea de unos 14 mm Hg en condiciones
normales.

Los factores que pueden modificar la tasa de filtrado
glomerular son la cantidad de riego sanguíneo, la presión
arterial (a más presión arterial, mayor filtración) o los
estímulos simpáticos, que pueden provocar la constricción
de la arteria aferente y disminuir la filtración. Sin filtración

no se puede iniciar el primer paso de la formación de la
orina.

La reabsorción es el proceso por el cual se recupera en
la sangre, a partir de los túbulos contorneados, una canti-
dad importante de agua, electrólitos, glucosa y aminoáci-
dos. En el retorno de todas esas sustancias desde los túbu-
los hacia los capilares peritubulares, intervienen diversos
mecanismos de transporte celular. Así, hay mecanismos
activos para la reabsorción de glucosa, aminoácidos, sodio
(Na+), potasio (K+) y calcio (Ca2+), y mecanismos pasivos,
como la ósmosis para la reabsorción del agua, que sigue al
Na por la diferencia de concentraciones que se crea (Fig.
12-7).
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Cuadro 12-1. Dinámica de la filtración entre diferentes zonas del cuerpo humano

Capilar arterial Capilar venoso Glomérulo renal

Presión hidrostática en el vaso (mm Hg) ]25 ]10 ]60

Presión coloidosmótica en el vaso (mm Hg) [28 [28 [28

Presión hidrostática en el intersticio (mm Hg) ]6 ]6 [18

Presión coloidosmótica en el intersticio (mm Hg) ]5 ]5 0

Presión total (mm Hg) ]8 [7 ]14

Dirección resultante de los líquidos Hacia la célula Hacia el vaso Hacia los túbulos

Los valores positivos representan presiones de salida de los vasos, mientras que los valores negativos representan presiones de entrada en los vasos.

La reabsorción se realiza sobre todo en los túbulos con-
torneados proximales. Las células de estos túbulos tienen
una gran cantidad de mitocondrias, ya que son zonas de la
nefrona que utilizan mucha energía. El 65 % del agua filtra-
da por el glomérulo es reabsorbida por ósmosis (reabsorción
obligada), así como toda la glucosa filtrada, por lo que en
condiciones normales no se debe encontrar glucosa en la
orina. Los electrólitos son reabsorbidos y recuperados en
cantidades variables, dependiendo de lo que precise el orga-
nismo para mantener el equilibrio electrolítico, o de las

cantidades que se ingieran. En el asa de Henle se reabsorbe
Na+ y en los túbulos contorneados distales también se reab-
sorbe agua y K+ (Cuadro 12-2).

La secreción es el proceso fisiológico por el cual desde
los capilares peritubulares se devuelven a los túbulos
contorneados sustancias como el potasio, los hidrogenio-
nes, el amonio, los uratos, la urea y la mayoría de los
medicamentos para ser eliminados por la orina. La secre-
ción se realiza sobre todo mediante mecanismos activos
de transporte celular (K+, iones H+, uratos y algunos me-
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Cuadro 12-2. Funciones de cada parte de la nefrona y sustancias que son transportadas

Parte Función Sustancias transportadas

GLOMÉRULO Filtración Agua, iones, nutrientes

TÚBULOS PROXIMALES Reabsorción activa
Ósmosis

Na+, aminoácidos, glucosa, lípidos, agua
(reabsorción obligada)

ASA DE HENLE Reabsorción activa Na+ y C1+

TÚBULOS DISTALES y
COLECTORES

Reabsorción activa
Ósmosis
Secreción activa
Secreción pasiva

Na+, Cl+,
agua (reabsorción facultativa-ADH)
K+, H+, medicamentos,
amonio

dicamentos) y en menor medida por difusión (amonio)
(Cuadro 12-2).

Los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores
intervienen especialmente en el mantenimiento del equili-
brio acidobásico tal como se explica en el Capítulo 13.

12.1.6. Concentración y dilución de la orina

Entre otras funciones el riñón tiene la de producir orina,
pero ésta no es igual a lo largo de todo el día. Así, la orina
estará concentrada si se elimina poca agua y muchos solu-
tos; por el contrario, estará diluida si se elimina mucha agua
y pocos solutos. Los procesos fisiológicos que favorecen la
concentración o dilución de la orina se inician con la reab-
sorción, pero adquieren su máxima importancia gracias al
mecanismo de contracorriente que existe en el asa de
Henle y a la acción de una hormona, la antidiurética
(ADH), que actúa sobre los túbulos contorneados distales y
los túbulos colectores.

En física el mecanismo de contracorriente es el fenó-
meno por el cual las sustancias que fluyen a través de un
tubo en forma de «U» con membranas semipermeables y
con sus ramas en estrecho contacto pueden intercambiarse.
Estas condiciones físicas se dan en el asa de Henle. Ésta se
forma como continuación de los túbulos contorneados, que
se hacen rectos y se introducen en la zona de la médula para
luego ascender de nuevo hacia la corteza (la rama ascenden-
te se hace más gruesa). Las dos ramas, ascendente y descen-
dente, están muy juntas y rodeadas por los vasos rectos.
Estos vasos tienen una circulación muy lenta y sólo pasa por
ellos el 10 % de la sangre que entra en el glomérulo (véase
Fig. 12-4). Debido a esta disposición se genera un mecanis-
mo de contracorriente por el que se intercambian iones de
sodio y cloro. Estos iones salen por la rama ascendente del
asa mediante un mecanismo de transporte activo de tipo
bomba o permeasa y entran en la rama descendente por un
mecanismo pasivo de difusión. Por otro lado, los vasos
rectos, por su escaso flujo y su lento discurrir, no tienen
capacidad para reabsorber este excedente de sodio y cloro
que se produce. El resultado final es que la concentración
del líquido que discurre por los túbulos (con osmolaridad
normal de 320 mOsm/L) va en aumento, creándose un am-
biente hiperosmolar en la médula y en el interior de la rama
descendente, hiperosmolaridad que es mayor a medida que
desciende (llega hasta 1200 mOsm/L). Al iniciarse el ascen-

so la osmolaridad empieza a disminuir, por la fuga activa
del sodio y el cloro de la rama ascendente, llegando el
líquido en la zona gruesa del asa a hacerse hiposmolar (100
mOsm/L) (Fig. 12-8).

El líquido hiposmolar que llega a los túbulos contornea-
dos distales es vertido en los túbulos colectores y desciende
por éstos hasta la papila. Para ello atraviesa de nuevo la
médula, que, como ya se ha dicho, es muy hiperosmolar.
Fisiológicamente, el agua tendría que reabsorberse y recu-
perarse en los capilares. Sin embargo, esto sólo es posible si
hay secreción de la hormona antidiurética, por lo cual se
habla de reabsorción facultativa.

La hormona antidiurética o ADH es una hormona se-
cretada por la neurohipófisis (véase Capítulo 9). Su acción
fisiológica consiste en modificar la permeabilidad de las
células de los túbulos contorneados distales y de los túbulos
colectores. Éstos, que no dejan salir el agua en condiciones
normales, se vuelven permeables bajo el efecto de la ADH,
con lo que se puede reabsorber el agua hacia los capilares.

En resumen, la nefrona es la encargada de formar la orina
mediante la filtración, reabsorción y secreción, mientras que
otros mecanismos situados en niveles superiores (SNC) per-
ciben las necesidades homeostáticas y envían mediante
mensajeros hormonales (ADH) las órdenes precisas para
concentrar o diluir las pérdidas de agua, solutos o electróli-
tos modificando el volumen diario de la diuresis.

12.1.7. Orina

Es el líquido producido por las nefronas. Tiene un aspec-
to transparente, aunque se puede volver opaco si la orina
está muy concentrada. Se produce en un volumen aproxima-
do de 1500 mL al día, aunque esta cifra puede variar con la
dieta o la ingestión diaria de agua. Sus principales caracte-
rísticas físicas se detallan en el Cuadro 12-3. Contiene de un
90 a 95 % de agua y de un 5 a 10 % de sustancias, entre las
que destacan las siguientes: desechos del metabolismo pro-
teico (urea, ácido úrico y amonio), electrólitos (Na+, K+, Cl-,
NaCO3H, fosfatos, sulfatos), cuya concentración varía con
la dieta y otros factores de regulación interna (la elimina-
ción de Na+ y de K+ depende de la aldosterona), toxinas,
pigmentos (residuos biliares) y hormonas (se encuentran en
pequeñas cantidades). Hay determinadas sustancias que nor-
malmente no se encuentran en la orina y cuya detección
indica un mal funcionamiento renal (véase el Cuadro 12-3).
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Figura 12-8. Esquema de la disposición del asa de Henle y de los cambios de la osmolaridad con el mecanismo de contracorriente.

Cuadro 12-3. Características físicas normales de la orina y anomalías que pueden producirse

Características físicas Normalidad Alteraciones

COLOR Amarillento Hematuria, coluria

OLOR Amoniacal Acetona

DENSIDAD 1010 a 1030 ( 1030 precipitan los solutos y forman cálculos

pH 4.7 a 8 Alcalosis o acidosis

COMPONENTES Nitrógeno (urea) Uremia (si no se elimina)
Iones Cetonuria
Pigmento (bilis) Coluria
Ausencia de hematíes Hematuria
Ausencia de glucosa Glucosuria
Hormonas Exceso o déficit
Sólidos Cilindros, cálculos

Todas las palabras con el sufijo «uria» se refieren a la orina
(véase Glosario).

12.2. URÉTERES

Los uréteres son dos tubos cilíndricos que salen de la
pelvis renal y descienden por el retroperitoneo hasta alcan-
zar la vejiga urinaria por su cara posterior en el orificio

ureteral. Tienen una longitud media de 25 a 30 cm y un
diámetro de 6 a 10 mm. En su recorrido descendente cruzan
la arteria y la vena ilíacas por delante (véase Fig. 12-1).

La pared de los ureteres tiene tres capas: la interna es
mucosa y contiene gran cantidad de terminaciones nerviosas
libres, la media es muscular y más gruesa (permite al uréter
tener movimientos peristálticos), y la externa es fibrosa.

Su función es recoger la orina formada en los riñones y
eliminada por la pelvis renal, y conducirla hasta la vejiga
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Figura 12-9. Representación de la vejiga urinaria y de la uretra. A) masculina, B) femenina.

urinaria mediante movimientos peristálticos (de 1 a 5 por
minuto).

12.3. VEJIGA URINARIA

Es un saco esférico con gran capacidad de distensión,
situado en la pelvis por detrás de la sínfisis pubiana. Las
relaciones anatómicas en el varón son el recto por detrás y
el pubis por delante; en la mujer, la vejiga tiene por detrás
el útero y el recto. La vejiga urinaria de las mujeres es más
pequeña y de menor capacidad que la del varón, ya que en
la pelvis el espacio está compartido con el útero. En ambos
sexos la vejiga se divide en cuerpo y fondo (Fig. 12-9). El
cuerpo lo forma la parte superior y está recubierto por una
capa mucosa muy rugosa, cuando la vejiga está vacía, que
se vuelve lisa cuando está llena. Por encima de la mucosa
hay tres capas de músculo liso, que forman el músculo
detrusor. El fondo es la parte inferior de la vejiga. En su
pared posterior la mucosa carece de rugosidades, tiene for-
ma triangular (trígono vesical) y está limitada por los dos
orificios de entrada de los uréteres y el orificio de salida de
la uretra (Fig. 12-9). Los músculos de la vejiga son muy
distensibles, de fibra lisa y de movimiento involuntario, ya
que están inervados por fibras del sistema autónomo. En la
salida de la vejiga se encuentran los dos esfínteres de la
uretra, el interno y el externo.

Su función consiste en actuar de reservorio para la orina
cuando se relajan sus fibras musculares y en expulsar la
orina hacia la uretra durante la micción cuando las fibras se
contraen.

12.4. URETRA

Es el conducto que comunica el fondo de la vejiga urina-
ria con el exterior. En la mujer se sitúa por delante de la
vagina y es muy corta (de 3 a 4 cm), mientras que en el
varón tiene un recorrido más largo (sobre 20 cm) que atra-
viesa la próstata y se situá en el interior del pene. Este
recorrido hace que en la uretra masculina se distingan tres
porciones (Fig. 12-9A). La uretra prostática es la porción
que atraviesa la próstata y en ella desembocan los conduc-
tos prostáticos y los eyaculadores. La uretra membranosa
es la más corta. Atraviesa tejido fibroso y llega a la entra-
da del pene, y en ella desembocan las glándulas bulboure-
terales. La uretra cavernosa o esponjosa es la porción
más larga y se encuentra en el interior del pene flanqueada
por los cuerpos cavernosos. El orificio de contacto con el
exterior forma el meato urinario. La parte interna de la
uretra es mucosa, la media es muscular y la parte externa es
fibrosa.

La función de la uretra, en ambos sexos, es conducir la
orina desde la vejiga hasta el exterior durante la micción,
pero en el varón la uretra se utiliza también durante el
período expulsivo de la eyaculación para conducir el semen
hacia el exterior.

12.5. MICCIÓN

Es el acto mediante el cual se expulsa la orina desde el
interior de la vejiga urinaria, pasando por la uretra, al exte-
rior. Este acto es reflejo e involuntario en las primeras
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Figura 12-10. Representación de los nervios y los impulsos nerviosos que intervienen en la micción.

etapas de la vida, pero pasa a ser un reflejo controlado por
la voluntad entre los 2 y los 7 años.

La salida de la orina requiere que se abran los dos
esfínteres de la uretra, el interno (de fibras lisas e involun-
tarias) y el externo (de fibras estriadas y voluntarias), al
mismo tiempo que se contrae el músculo detrusor para
vaciar la vejiga. Ésta puede acumular un volumen de orina
de 400 a 500 mL gracias a la distensibilidad del detrusor. A
partir de los 150 mL se nota la sensación de ganas de orinar
y a partir de los 350 ya se tiene la necesidad de vaciar la
vejiga. Para ello intervienen diversos impulsos nerviosos
(Fig. 12-10).

Al distenderse la vejiga los receptores de dilatación,
situados en la pared de la vejiga, generan un primer impulso
(1, Fig. 12-10) que asciende hasta los segmentos sacros, por
las fibras simpáticas, y llega al centro vesical. Desde allí la
información viaja a la corteza cerebral, donde se origina una
respuesta que es conducida por las fibras del sistema para-
simpático (2, Fig. 12-10) y produce la contracción del
músculo detrusor, de la pared abdominal y del suelo de la
pelvis, así como la apertura del esfínter interno de la uretra.
El resultado es que la orina se aboca a la uretra y produce
un intenso deseo de orinar. Para ello, de forma voluntaria,
se genera un impulso (3, Fig. 12-10) que es conducido por
los nervios pudendos (nervios de la médula sacra), que
relajan el esfínter externo y permiten la salida de la orina. El
esfínter se mantiene relajado, de modo que la micción conti-
núa hasta que toda la orina de la vejiga se haya evacuado. Si
de forma voluntaria se evita la relajación del esfínter, se
impide la micción, y si se contrae a mitad de la micción,
ésta se detiene. Cuando se pierde el control voluntario de la
micción por lesiones en la médula sacra, se produce una

situación de incontinencia, en la cual se escapa la orina y la
vejiga no es capaz de vaciarse del todo.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA DEL APARATO
URINARIO

Anuria: ausencia de orina debido a insuficiencia renal o a
la obstrucción de las vías urinarias.

Bacteriuria: presencia de bacterias en la orina.

Cetonuria: presencia de cuerpos cetónicos en la orina. Sue-
le ser consecuencia de una mala metabolización de los
hidratos de carbono (como ocurre en la diabetes).

Cilindruria: presencia de cilindros (provenientes de los
túbulos) en la orina.

Cistectomía: extracción quirúrgica de la vejiga urinaria.

Cistitis: inflamación, generalmente secundaria a una infec-
ción, de la vejiga urinaria.

Cólico nefrítico: dolor en la zona renal, de características
cólicas. Está provocado por el espasmo de los uréteres, o
de la pelvis renal, como respuesta a la presencia de
cálculos renales.

Coluria: presencia en exceso de pigmentos biliares en la
orina lo que la hace más oscura (con aspecto de coñac o
cocacola).

Diálisis: técnica que sirve para extraer del organismo los
elementos tóxicos que no pueden ser eliminados por un
riñón anúrico o por insuficiencia renal.

Disuria: dolor durante la micción o dificultad para orinar.
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Diurético: sustancia que incrementa la diuresis.

Glucosuria: presencia de azúcar en la orina. Signo predo-
minante en la diabetes descompensada.

Hematuria: presencia de sangre en la orina. Siempre es
patológica.

Incontinencia: es la imposibilidad en contener la diuresis.
Se llama de esfuerzo cuando se escapan pequeñas canti-
dades de orina al toser o realizar movimientos.

Insuficiencia renal: es la imposibilidad de las nefronas para
realizar sus funciones. Puede producirse por enfermeda-
des renales o prerrenales, o por obstrucciones posrenales.
Cursa con uremia, y con poliuria o anuria.

Leucocituria: presencia de leucocitos en la orina. Sugiere
la existencia de infecciones urinarias (cistitis o pielonefri-
tis).

Nefrectomía: es la extracción quirúrgica de un riñón.
Nefrolitiasis: es la presencia de cálculos en el riñón.
Oliguria: diuresis escasa (inferior a 500 mL diarios).
Pielonefritis: inflamación, generalmente infecciosa, locali-

zada en la pelvis renal.
Poliuria: es una diuresis muy abundante (más de 3 L diarios

de orina).
Uremia: es la presencia de urea en la sangre, por encima de

los límites normales. Es indicativa del comienzo de una
insuficiencia renal. Según los niveles, se debe iniciar una
diálisis.

Ureteritis: es la inflamación, generalmente infecciosa, del
uréter.

Uretritis: es la inflamación, generalmente infecciosa, de la
uretra.
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13

13.1. EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO

El agua es el elemento más abundante del cuerpo huma-
no. Se distribuye en el interior de las células, en los líquidos
intersticiales y en el plasma de la sangre, y está en continuo
movimiento trasladándose de un compartimiento a otro. El
objetivo de este movimiento es mantener en todo momento
las cantidades necesarias en cada compartimiento, ya que la
salud depende del correcto funcionamiento de las células, el
cual a su vez depende de la cantidad de agua, nutrientes y
electrólitos que atraviesan la membrana celular y llegan al
citoplasma. Los mecanismos reguladores del volumen de
agua dependen del aparato digestivo, por un lado, y de los
sistemas excretor, respiratorio y metabólico, por otro. Entre
todos ellos se debe establecer un equilibrio hídrico que
permita mantener en cada compartimiento y ante cada situa-
ción fisiológica el volumen apropiado de agua.

Lo mismo ocurre con los electrólitos, unos constituyentes
básicos de las células que se encuentran en proporciones
constantes en los diversos compartimientos. Sus variaciones
suelen ir acompañadas o propiciadas por las modificaciones
de la cantidad de agua; de ahí que se estudien conjuntamen-
te y se hable de equilibrio hidroelectrolítico.

Una adecuada cantidad, proporción y distribución de
agua y de electrólitos en el organismo es indispensable para
el correcto metabolismo de las células. En este sentido, las
alteraciones por defecto o por exceso crearán desequilibrios
que en último término alterarán la homeostasis.

13.1.1. Homeostasis

Se entiende por homeostasis la situación que expresa el
equilibrio fisiológico entre los diferentes procesos químicos
y físicos que tienen lugar en el organismo, o lo que es lo
mismo, el mantenimiento de unas condiciones estables y
fisiológicamente adecuadas para que las células puedan
desempeñar las funciones que tienen encomendadas, a par-
tir de las reacciones químicas para las que han sido progra-
madas.

Para ello la célula requiere la entrada y salida de muchas
sustancias imprescindibles a través de sus membranas (O2,
agua, electrólitos, principios inmediatos, vitaminas, oligo-
elementos, CO2, urea, amonio). El conjunto de los elemen-

tos vitales y de las estructuras que rodean las células de un
ser vivo pluricelular constituye el medio interno, el cual
debe mantenerse siempre estable. El fin de la homeostasis
es poner en marcha los sistemas y mecanismos fisiológicos
necesarios ante cualquier situación externa o interna que
pueda alterar la composición fisiológica de este medio
interno.

La homeostasis se basa principalmente en el manteni-
miento del equilibrio hídrico, de los electrólitos y de las
sustancias acidobásicas en el medio interno del cuerpo hu-
mano.

13.2. EQUILIBRIO HÍDRICO

Es el equilibrio que mantiene la cantidad de agua necesa-
ria en cada uno de los compartimientos del organismo (me-
diante la ingestión o la excreción de agua). Depende de las
variaciones fisiológicas propias de la edad y de los mecanis-
mos que intervienen en las situaciones que provocan una
pérdida o una retención excesiva de líquidos.

13.2.1. Líquidos corporales y sus compartimientos

En el organismo la sustancia más abundante es el agua,
que llega a suponer el 60 % del peso del cuerpo. Sin embar-
go, estas proporciones pueden variar con la edad y el sexo.
Así, en los recién nacidos el porcentaje de agua llega hasta
un 80 %; en el varón está entre un 55 y un 60 % , y en la
mujer algo menos (entre un 50 y un 55 % de su peso). Esta
diferencia se atribuye a la existencia de una mayor cantidad
de grasa, que no contiene agua.

El agua se encuentra distribuida en tres compartimientos,
en cada uno de los cuales debe mantenerse constante su
proporción. Para ello puede haber un intercambio continuo
de agua entre los tres compartimientos. El agua puede encon-
trarse en el interior de las células (líquido intracelular) o
fuera de ellas (líquido extracelular). En este último, el agua
se distribuye en el interior de los vasos sanguíneos (líquido
intravascular o plasma) y en el espacio que existe entre los
vasos y las células (líquido intersticial) (Cuadro 13-1).

El agua intracelular es indispensable para las reacciones
químicas de las células y para mantener la homeostasis

Equilibrio

hidroelectrolítico

y acidobásico



Cuadro 13-1. Distribución del agua en los tres compartimientos

Proporción del peso Hombre de 70 kg

Intracelular 40 % 28 L
Extracelular: intersticial 16 % 11.3 L

intravascular 4 % 2.7 L

Agua total 60 % 42 L

Cuadro 13-2. Entradas y pérdidas fisiológicas de líquidos

Entradas mL Salidas mL

Líquidos bebidos 1500 Orina 1500
Agua en los alimentos 800 Pulmones 350
Agua endógena 200 Piel, por difusión 350

Sudor 100
Heces 200

Total 2500 Total 2500

interna. Las situaciones que alteran la proporción de agua
intracelular producen deshidratación de la célula (por falta
de agua) o hiperhidratación (por exceso).

El agua del líquido intersticial constituye el medio vital
para la célula, ya que de ella obtiene las sustancias necesa-
rias para su funcionamiento.

El líquido intravascular es el encargado de transportar las
diversas sustancias a todas las células del cuerpo humano.

Es fácil entender que para que haya una correcta homeos-
tasis celular la proporción de líquidos debe mantenerse
constante en cada uno de los compartimientos. A este res-
pecto, el líquido prioritario es el intracelular, por lo cual el
agua se desplazará de los otros dos compartimientos según
las necesidades de cada situación.

13.2.2. Mecanismos que intervienen
en el equilibrio hídrico

El equilibrio hídrico depende en primer lugar de la canti-
dad de agua ingerida y excretada, y en segundo lugar de los
mecanismos de distribución entre los diferentes comparti-
mientos.

Los ingresos están constituidos por los líquidos y los
sólidos ingeridos con la dieta y en menor medida por el
agua que se forma durante el catabolismo de las proteínas.
Las pérdidas se regulan principalmente por los riñones me-
diante la orina, por los pulmones mediante el aire espirado,
por la piel mediante el sudor o la difusión de calor, y
finalmente por el aparato digestivo mediante las heces. El
agua perdida por los tres últimos sistemas es de escasa
cuantía, por lo cual el sistema que regula mejor las pérdidas
es el constituido por los riñones (Cuadro 13-2).

Es evidente que una mayor o menor ingestión de líquidos
se asocia a una diuresis mayor o menor, ya que es el sistema
más eficaz para mantener el equilibrio hídrico.

Hay un segundo mecanismo que iguala los ingresos y las
pérdidas, y es de tipo neurológico. Se pone en marcha
cuando las pérdidas son importantes y provocan una deshi-
dratación, que va seguida de un aumento de la osmolaridad.

Esta situación es reconocida por los osmorreceptores vascu-
lares que informan al hipotálamo, el cual desencadena el
reflejo de la sed. Éste incrementa la ingestión de líquidos,
hasta que se consigue el equilibrio mediante autorregula-
ción. Es importante saber que en los enfermos inconscientes
esta capacidad de autorregulación desaparece, de modo que
en estas circunstancias se hace imprescindible efectuar un
correcto balance de los líquidos ingeridos y excretados.

13.3. EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO

Los electrólitos son los elementos o sustancias que en un
medio acuoso se ionizan o disocian en partículas con una
determinada carga eléctrica (p. ej., el ClNa se disocia en Cl-

y Na+). Cada una de las partes en que se disocia un electró-
lito se denomina ion y según la carga que posean se llaman
cationes, iones con carga positiva (Na+), y aniones, iones
con carga negativa (Cl-).

Las células del ser humano requieren de un gran número
de electrólitos, los cuales intervienen en la regulación de
una variada e importante cantidad de funciones, algunas de
ellas vitales. En el Cuadro 13-3 se muestran los principales
electrólitos del cuerpo humano, sus concentraciones fisioló-
gicas en sangre y sus principales usos.

Por lo general los electrólitos, especialmente el cloro y el
sodio, provocan el movimiento de los líquidos según el
principio de osmolaridad. Las células están separadas del
líquido intersticial por la membrana citoplásmica, que se
comporta como una membrana semipermeable. Por tanto,
cuando los electrólitos pasen de un compartimiento a otro,
habrá un paso concomitante de agua, para mantener el equi-
librio osmótico. Por ello, y por extensión, se habla general-
mente de equilibrio hidroelectrolítico.

13.3.1. Distribución de electrólitos en el organismo

Los electrólitos intervienen en muchas funciones, pero no
están distribuidos de manera uniforme en los tres comparti-
mientos líquidos. A pesar de ello, su distribución siempre
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Cuadro 13-3. Principales electrólitos del organismo

Cationes Símbolo mEq/L plasma Principales usos

Sodio Na+ 142 Equilibrio acidobásico, presión osmótica
Potasio K+ 4 Funcionamiento del corazón, músculos y nervios
Calcio Ca++ 5 Formación de hueso, coagulación
Magnesio Mg++ 2 Funcionamiento de huesos y músculos,

activación de enzimas
Hierro Fe++ Indicios Formación de hematíes
Cobre Cu+ Indicios Inmunidad

Total de cationes \ 153 mEq/L en plasma

Aniones Símbolo mEq/L plasma Principales usos

Cloro Cl− 102 Equilibrio acidobásico, formación de ClH,
presión osmótica

Bicarbonato HCO3
− 26 Equilibrio acidobásico, eliminación de CO2

Proteínas Pro− 17 Anabolismo
Fosfato HPO4

− 2 Formación de hueso, funcionamiento de los músculos
Sulfato HSO4

− 6 Equilibrio acidobásico
Yodo I− Indicios Formación de hormonas tiroideas

Total de aniones \ 153 mEq/L en plasma

debe cumplir el principio fisiológico de que el número total
de aniones y el número total de cationes en un comparti-
miento deben ser iguales (Fig. 13-1).

Compartimiento plasmático o intravascular. La distri-
bución de electrólitos es la que se muestra en el Cuadro
13-3. La suma de aniones y cationes oscila entre 320 y 340
mEq/L.

Como se puede observar, el catión más importante es el
sodio (134 a 142 mEq/L). Se obtiene con la comida, se
elimina por la orina y el sudor, y su principal función es
intervenir en el equilibrio acidobásico y facilitar el transpor-
te del CO2 en forma de bicarbonato. El potasio facilita la
progresión del impulso nervioso y muscular, y también par-
ticipa en la contractilidad cardíaca. Sin embargo, el potasio,
como sucede con el calcio y el magnesio, se encuentra en
pequeñas cantidades. Otros cationes, como el hierro y el
cobre, se encuentran en cantidades casi imperceptibles (in-
dicios). El calcio contribuye a la formación de hueso, inter-
viene en los procesos de coagulación y modifica la permea-
bilidad de las membranas. El magnesio colabora con el
calcio en la contracción del músculo y en la formación de
hueso, y es un activador de muchas enzimas. El hierro es un
catión imprescindible para formar la hemoglobina de los
glóbulos rojos. Por último, el cobre es necesario para formar
determinadas células defensivas y está implicado en la in-
munidad.

El anión principal y más abundante es el cloro. Sus
ingresos y pérdidas son similares a los del sodio, al que va
unido como ClNa. Interviene en el equilibrio acidobásico y
es imprescindible para la formación de ácido clorhídrico.
Las proteínas están consideradas como electrólitos con car-
ga negativa y tienen una importancia vital, aunque se en-
cuentran en menor cantidad que el bicarbonato.

Compartimiento intersticial. Los electrólitos que se en-
cuentran en el intersticio suman entre 300 y 340 mEq/L y se
distribuyen prácticamente igual que en el plasma. La gran

diferencia reside en que en el intersticio las proteínas deben
estar en una cantidad muy escasa o faltar por completo.
Esta diferencia se explica por la gran dificultad que tie-
nen las proteínas para abandonar los capilares y por la
acción de los vasos linfáticos que discurren entre el tejido
intersticial, cuya misión es recuperar y drenar las proteínas
que se encuentran en el líquido intersticial (véase el Capítu-
lo 16).

Compartimiento intracelular. Este es el compartimien-
to más importante, ya que constituye el citoplasma de todas
las células. En este caso, la distribución de los electrólitos
presenta dos marcadas diferencias con los compartimientos
anteriores (Fig. 13-1):

1. La suma de los electrólitos intravasculares es mayor
(entre 350 y 400 mEq/L).

2. La cantidad de aniones y cationes en el interior de la
célula tiene una distribución muy diferente de la del
exterior. El principal catión intracelular es el potasio
(150 mEq/L), seguido del magnesio (40 mEq/L) y
del sodio (sólo 10 mEq/L). Los aniones principales
son las proteínas (85 mEq/L), seguidas de los fosfa-
tos (75 mEq/L), el bicarbonato (15 mEq/L), los sulfa-
tos (21 mEq/L) y el cloro (sólo 4 mEq/L). El potasio,
que se obtiene de la dieta y se elimina por el riñón, es
indispensable para la diástole cardíaca y la utiliza-
ción de la glucosa por las células, facilita el transpor-
te de oxígeno (como oxihemoglobina potásica) e in-
terviene en el equilibrio acidobásico, entre otras
funciones.

13.3.2. Mecanismos que intervienen
en el equilibrio electrolítico

El equilibrio de los electrólitos en los diferentes compar-
timientos está controlado por la osmolaridad. En todo el
cuerpo existen osmorreceptores que informan continuamen-

Parte III. Alimentación y excreción 313



Ca++ 5 Ca++ 5

Mg++ 2 Mg++ 2

K+ 4 K+ 4

Na+

142

Cl–

102

HCO3
–

HCO3
–

HCO3
–

mEq/L H2O
200

185

150

100

50

PLASMA
(306 mEq/L)

INTERSTICIAL
(300 mEq/L)

INTRACELULAR
(400 mEq/L)

Cationes Aniones

Cationes Aniones

Cationes Aniones

HPO– –
4 2

SO– –
4 6

Pro– 17

26

15

Na+

138

HPO– –
4 4

SO–
4 2

Pro 1

Mg++

Na+ 10

K
150

Cl– 4

PO3
–

SO3
–

Otros–

Pro–

28

101

Cl–

115

85

40

Figura 13-1. Distribución de los electrólitos en los diferentes compartimientos líquidos.

te al sistema nervioso central del volumen y electrólitos
existentes en cada espacio.

El sodio es el electrólito osmóticamente activo más im-
portante del espacio extracelular, y el agua es el elemento
que mantiene el volumen de este espacio. Por esta razón,
cualquier alteración fisiológica que modifique la osmolari-
dad llevará aparejadas variaciones en el volumen y, conse-
cuentemente, cambios en la retención o excreción de sodio.
Así, las situaciones que disminuyen el sodio en sangre se
siguen de una reducción del volumen de agua, y viceversa.
La mayor parte de la reabsorción del resto de los iones
plasmáticos (activos osmóticamente) depende de la reabsor-
ción del sodio.

El sodio se ingiere con la dieta, se absorbe por el
intestino y se distribuye prácticamente en todos los líqui-
dos y secreciones corporales. Se pierde en una cantidad
muy pequeña por las heces y se elimina principalmente por
el riñón, que tiene que regular la retención o la pérdida de
las cantidades adecuadas según las necesidades homeostáti-
cas.

El descenso de la concentración de sodio en el plasma
provoca la secreción de aldosterona (véase el Capítulo 9).
Esta hormona, que actúa sobre los túbulos contorneados de
la nefrona, aumenta la reabsorción de sodio por el riñón y
por consiguiente evita que se pierda por la orina, con lo que
aumenta su concentración en sangre. Por el contrario, las
situaciones de hiperosmolaridad inhiben la secreción de al-

dosterona, con lo que se elimina más sodio por la orina y se
reduce su concentración en sangre.

13.4. ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS

Las principales alteraciones relacionadas con la pérdida
del equilibrio hidroelectrolítico se deben a la ingestión ex-
cesiva de líquidos (hiperhidratación), a la retención de elec-
trólitos (hiperosmolaridad) o a la pérdida excesiva de líqui-
dos (deshidratación) o de electrólitos (hipoosmolaridad).

Las alteraciones por hiperhidratación son poco frecuen-
tes, excepto cuando se producen por administrar líquidos
por vía intravenosa sin el control suficiente.

Las alteraciones por deshidratación, más frecuentes, pue-
den deberse a una escasa ingestión de agua o a unas pérdi-
das hídricas excesivas. Estas alteraciones son más graves en
los niños y en los ancianos, por su posible dificultad para
autorregularse mediante los mecanismos de la sed.

Las alteraciones por hiperosmolaridad suelen ser el resul-
tado de un aporte excesivo de sal o de una pérdida de agua
que no es controlada por la hormona antidiurética.

Las alteraciones por hipoosmolaridad pueden deberse a
un aporte excesivo de agua sin reposición de sal o a una
secreción inadecuada de hormona antidiurética.

Cualquiera de estas alteraciones, si no es controlada a
tiempo y no se restablece la homeostasis, acabará modifi-
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conjugada (acetato: CH3COO-), en respuesta a la adición de iones
hidroxilo (OH-) procedentes de la disociación de una base (NaOH).

cando el medio interno y provocará la muerte celular por
pérdida (en la deshidratación o hipoosmolaridad) o por esta-
llido (en la hiperhidratación o la hiperosmolaridad) del cito-
plasma.

13.5. EQUILIBRIO ACIDOBÁSICO

El mantenimiento del medio interno de las células no se
limita al equilibrio del agua y de los electrólitos, también
requiere que exista un equilibrio entre los ácidos y las bases.
Esto quiere decir que la concentración de iones hidrógeno debe
mantenerse constante dentro de unos límites fisiológicos.

La medida de la concentración de iones hidrógeno se
hace a partir del pH. Éste debe mantenerse en la sangre en
unos valores comprendidos entre 7.35 y 7.45. Otros líquidos
del cuerpo humano pueden tener un pH más ácido (pH < 7)
o más alcalino (pH > 7).

La homeostasis tiene entre sus diversas funciones la de
mantener el pH de la sangre en sus valores fisiológicos. Las
situaciones o enfermedades que alteran el equilibrio acido-
básico, desviando el pH en sangre por debajo de 7 o por
encima de 7.8, deben ser corregidas de forma rápida y
eficaz; de no ser así, pueden poner en peligro la vida.

Para el mantenimiento del equilibrio acidobásico dispo-
nemos de tres mecanismos. El primero está constituido por
los amortiguadores fisiológicos que existen en la sangre y
en el citoplasma de las células. El segundo es el que ejercen
los pulmones mediante la respiración, que permite la mayor
o menor eliminación de CO2. Finalmente, el tercero es el
que depende del riñón, que actúa reteniendo o eliminando
sustancias ácidas o alcalinas según convenga.

13.6. BASES QUÍMICAS DE LOS ÁCIDOS,
BASES Y SALES Y DEL pH

Para entender los mecanismos que intervienen en el man-
tenimiento del equilibrio acidobásico es necesario revisar
primero algunos conceptos químicos fundamentales.

13.6.1. Disociación del agua

El agua tiene una ligera tendencia a ionizarse de manera
reversible, formando iones hidrógeno o protones (H+) e
iones hidroxilo (OH-). Esto se debe a la pequeña masa del
átomo de hidrógeno y a que su único electrón se encuentra
fuertemente retenido por el átomo de O2. Por tanto, se puede
decir que el agua es una sustancia anfótera o un anfolito, ya
que se comporta al mismo tiempo como ácido (sustancia
que cede iones hidrógeno: H+) y como base (sustancia que
cede iones hidroxilo: OH-):

H2O q H+ + OH- (13.1)

13.6.2. Concepto de ácido

Un ácido es una sustancia que en disolución acuosa se
disocia y produce iones hidrógeno (H+). A cada ácido le
corresponde una base conjugada, lo que forma el par ácido-
base conjugado:

AH pr A− ] H+

ácido base conjugada ] protón

La constante de disociación de un ácido (Ka) se calcula a
partir de las concentraciones ([ ]) de los iones y del ácido:

Ka \
[A−][H+]

[AH]

Los ácidos fuertes (como el ácido clorhídrico) tienen una
mayor tendencia a ceder iones hidrógeno y se disocian
totalmente. Además, sus constantes de disociación son más
elevadas que las de los ácidos débiles, los cuales se diso-
cian parcialmente.

13.6.3. Concepto de base

Una base es una sustancia que en disolución acuosa es
capaz de aceptar iones hidrógeno. Las bases fuertes (como
el hidróxido sódico o sosa) tienen una mayor tendencia a
captar iones hidrógeno que las bases débiles.

Hay que destacar que la mayor parte de los intermedia-
rios metabólicos en los líquidos del organismo son ácidos o
bases débiles.

13.6.4. Concepto de sal

Una sal es una sustancia que en disolución acuosa se
disocia fuertemente y produce iones (normalmente en esta-
do sólido) diferentes de los del agua (p. ej., el cloruro
sódico o sal común):

NaCl q Na+ + Cl-

13.6.5. Concepto de pH. Ecuación
de Henderson-Hasselbach

Como se acaba de recordar, el agua se disocia débilmen-
te, y el equilibrio de dicha reacción de disociación (reacción
13.1) está muy desplazado hacia la izquierda. Según la ley
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Cuadro 13-4. Relación entre el pH
y las concentraciones de iones hidrógeno

e hidroxilo de una molécula

Molécula pH Concentración de iones

Ácida '7 [H+] ( [OH−]

Neutra \7 [H+] \ [OH−]

Básica (7 [H+] ' [OH−]

de acción de masas, la constante de disociación (K) del agua
es:

K \
[H+] · [OH−]

[H2O]

Experimentalmente, a partir del valor de conductividad
del agua a 25 °C, se ha obtenido que K es igual a 1.8 × 10-16

M. Como la concentración de agua no disociada es muy
elevada (55.5 mol/L) respecto al valor de K, el producto de
ambos valores (producto iónico del agua, Kw) es práctica-
mente constante:

Kw = K . [H2O] = [H+ ] . [OH−] =
= 10−14/mol/L

El producto iónico es constante para el agua y para todas
las soluciones acuosas, de forma que se puede calcular la
concentración de iones hidroxilo a partir de la concentra-
ción de protones, y viceversa. En el agua la concentración
de protones e iones hidroxilo es la misma (10-7 mol/L).

El producto iónico del agua es la base del cálculo del pH
o logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno:

pH = log 1/[H+] = −log [H+ ]

Cuando la concentración de iones H+ e iones OH− es la
misma (como en el agua), el pH es neutro y su valor es 7, lo
que indica que la sustancia tiene una concentración de iones
hidrógeno de 1.0 × 10−7 M (que equivale a 10-7 g de H+/L o
0.0000001 g de H+/L). Cuando la concentración de iones
hidrógeno es superior a la de iones hidroxilo, el pH es ácido
(pH < 7), y cuando la concentración de iones hidrógeno es
inferior a la de iones hidroxilo, el pH es básico o alcalino
(pH > 7) (Cuadro 13-4).

Cuanto más fuerte es un ácido más próximo a 0 es su pH,
y cuanto más fuerte es una base más próximo a 14 es el
valor del pH.

13.6.5.1. Ecuación de Henderson-Hasselbach

Es la ecuación que se deduce de la disociación de un ácido:

pH \ pKa + log
[A−]

AH

(base conjugada)

(ácido)

El pKa es el logaritmo inverso de la constante de disocia-
ción de un ácido (Ka), siendo su valor igual al pH cuando la
concentración de ácido es igual a la concentración de base

conjugada. Los valores de pKa de los ácidos fuertes son más
bajos que los de los ácidos débiles.

Algunas biomoléculas, como los aminoácidos, tienen más
de un grupo ionizable. Cada uno de ellos tiene su valor
propio de pKa (p. ej., la glicina tiene un pKa del grupo
amino de 9 y un pKa del grupo carboxilo de 2.3).

13.6.6. SOLUCIONES TAMPÓN
O AMORTIGUADORAS

Una solución tampón o amortiguadora consiste en un
ácido débil y su base conjugada. Su finalidad es impedir o
amortiguar las variaciones del pH que se producirían en un
líquido al añadirle ácidos o bases fuertes. Según la ecuación
de Henderson-Hasselbach, el pH de una solución amorti-
guadora será:

pH \ pKa ] log
[BASE]

[ÁCIDO]

El pH de una solución amortiguadora depende de la natu-
raleza (pKa) del ácido débil que la integra y de la propor-
ción relativa entre la base y el ácido, pero no de las concen-
traciones absolutas de estos componentes.

En la Figura 13-2 se puede observar la denominada cur-
va de titulación de un ácido débil (ácido acético) y su base
conjugada (acetato), curva que muestra la respuesta de una
solución amortiguadora a la adición de una base. Al añadir
una base (p. ej., NaOH) a la solución amortiguadora acéti-
co/acetato, los iones OH- provenientes de la disociación del
NaOH reaccionan con una cantidad equivalente de iones H+

procedentes de la disociación del ácido acético, y forman
agua. Esta reacción se produce hasta que el ácido acético se
ha disociado completamente y en la solución sólo queda ion
acetato. Cuando se añade un ácido fuerte (p. ej., HCl) a la
solución amortiguadora, los iones H+ reaccionan con el ion
acetato formando acético. Esta reacción se produce hasta
que se consume todo el ion acetato y en la solución queda
únicamente acético.

La capacidad amortiguadora de una solución de este
tipo es la cantidad de ácido o base fuerte que puede neutra-
lizar desplazándose una unidad, y es máxima cuando
[ÁCIDO]=[BASE], es decir, cuando el pH es igual al pKa.
La capacidad amortiguadora depende de la concentración
del par ácido-base. Así, cuanto mayor sea la concentración
de este par, mayor será la cantidad de iones OH- o H+,
respectivamente, que se podrán neutralizar.

Las moléculas como los aminoácidos (p. ej., glicina) que
tienen más de un grupo ionizable, también tienen más de
una región de capacidad amortiguadora en torno a los valo-
res de pKa de dichos grupos.

13.7. EL pH EN LOS LÍQUIDOS
DEL ORGANISMO

En el organismo hay muchos líquidos con un pH diferen-
te (Fig. 13-3), que puede oscilar desde una acidez de 1.6 en
el jugo gástrico hasta 7.7 en la saliva, u 8 en el jugo
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Figura 13-3. Representación sobre una escala de pH de diferentes líquidos corporales y de otras sustancias.

pancreático. La mayoría de los líquidos puede presentar
oscilaciones en la concentración de H+. Así, los jugos intes-
tinales tienen un pH de 7.2 a 7.5, la orina de 4.7 a 8, y la
saliva de 7 a 8.

Sin embargo, la sangre debe mantener un pH estable en
todo momento (7.45 en la sangre arterial y 7.35 en la sangre
venosa). Cualquier alteración o enfermedad que haga des-
cender el pH por debajo de 7.35 producirá acidosis, y
cualquier proceso que lo eleve por encima de 7.45 producirá
alcalosis. Cuando el pH es superior a 7.8 o inferior a 7.0, la
situación es incompatible con la vida si se mantiene por
mucho tiempo y no se compensa rápidamente por los meca-
nismos homeostáticos pertinentes.

La mayor acidez de la sangre venosa se explica por la
mayor cantidad de CO2 que contiene. Éste puede combi-
narse con el agua transformándose en parte en ácido carbó-
nico. Como consecuencia de ello aumenta la concentración
de H+ y por tanto disminuye el pH respecto a la sangre
arterial.

13.7.1. Mecanismos de control del equilibrio
acidobásico

Debido a la importancia que tiene, el pH debe mantenerse
en unos límites adecuados. Para ello el organismo dispone
de tres mecanismos que permiten regular el pH de los
líquidos orgánicos: los amortiguadores fisiológicos, el siste-
ma respiratorio y el aparato urinario. Entre los tres se regula

el complejo mecanismo homeostático del pH de la sangre
para mantenerlo estable en un estrecho margen que oscila
entre 7.35 y 7.45.

Las principales fuentes de ácidos y bases que pueden
alterar el pH de la sangre son: a) Los ácidos y bases de los
alimentos. b) Los ácidos y bases que se producen en el
curso del metabolismo de las células. La sustancia ácida
más abundante es el CO2; luego hay otras que se producen
en menor cantidad, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfó-
rico y el ácido láctico. Entre las bases, las más abundantes
son los bicarbonatos. c) Los ácidos y bases que pasan
directamente a la sangre con los medicamentos. Para co-
rregir los posibles cambios del pH se ponen en marcha uno
o varios de los mecanismos compensadores del pH (Cua-
dro 13-5).

13.7.2. Amortiguadores fisiológicos

Su misión es evitar los cambios bruscos del pH de la
sangre al añadir un ácido o una base fuerte. Los amortigua-
dores que hay en los líquidos corporales se denominan
fisiológicos y forman parejas (están constituidas por un
ácido débil y la sal del mismo ácido débil o base conjuga-
da). Los amortiguadores sanguíneos son:

1. El ácido carbónico y el bicarbonato sódico. Constitu-
yen la pareja más importante y es la más abundante. Cuando
se encuentran en una proporción de 1/20, el pH de la sangre
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Cuadro 13-5. Actuación de los diferentes sistemas para mantener el equilibrio
acidobásico ante situaciones que provocan acidosis o alcalosis

pH (sangre) '7.35 (7.45

Amortiguadores Ácidos débiles Bases débiles

Respiración m FR (elimina CO2) n FR (retiene CO2)

Riñón Recupera bicarbonato Elimina bicarbonato
(orina ácida) (orina alcalina)

Acidosis Alcalosis

FR \ frecuencia respiratoria.

Cuadro 13-6. Ventajas y desventajas de los diferentes sistemas empleados para
mantener el equilibrio acidobásico

Sistema Ventajas Desventajas

Amortiguadores — Actuación inmediata — Actuación limitada
— Sólo compensan el pH
— Se agotan

Respiratorio — Rapidez de actuación — No puede retener ni perder
— Elimina y retiene H+ bicarbonato

Renal — Permite recuperar o perder bicarbonato — Es lento
— Permite recuperar o perder más H+ — Precisa tiempo para actuar

se mantiene alrededor de 7.40. Reaccionan según la ecua-
ción:

CO2 + H2O á H2CO3 á H+ + HCO3
−

2. El fosfato. Experimenta la reacción:

H2PO4
- á HPO4

2- + H+

Tiene poca importancia en el plasma.
3. La hemoglobina. Puede actuar como un amortigua-

dor proteico ordinario, pero también como amortiguador
especial debido a su función transportadora del oxígeno.
Cuando se oxigena (Hb á Hb- + H+), se comporta como un
ácido más fuerte.

4. Las proteínas plasmáticas. Se comportan como amor-
tiguadores gracias a sus grupos carboxílico y amino, y pue-
den experimentar las siguientes reacciones:

— COOH á −COO- + H+

— NH3
− á −NH2 + H+

El grupo imidazólico de la histidina es también un impor-
tante amortiguador de muchas reacciones.

5. El amonio. En este caso la reacción es:

NH4
+ á NH3 + H+

Tiene poca importancia en el plasma, pero es muy impor-
tante en la orina.

En su conjunto todos los amortiguadores o tampones
experimentan la siguiente reacción química:

ÁCIDO FUERTE ] AMORTIGUADOR \ ÁCIDO DÉBIL
(Ejemplo: HCl ] NaHCO3 ú H2CO3 ] NaCl)

BASE FUERTE ] AMORTIGUADOR \ BASE DÉBIL
(Ejemplo: NaOH ] H2CO3 ú NaHCO3 ] H2O)

Las ventajas del mecanismo de amortiguamiento son su
rapidez de actuación y su capacidad para evitar los cam-
bios bruscos que sufriría el pH de la sangre al entrar en
contacto con determinados ácidos o bases producidos por
el catabolismo de las células. Sus desventajas son: su ac-
tuación limitada, de modo que sólo son capaces de com-
pensar en parte el pH, y el carácter temporal de su efecto,
ya que su acción amortiguadora se ejerce a expensas de
disminuir su concentración durante las sucesivas reaccio-
nes. En definitiva, son mecanismos de compensación, pero
no son capaces de extraer o retener ácidos o bases. Por
ello, con gran frecuencia hay que recurrir a los otros siste-
mas (Cuadro 13-6).

13.7.3. Sistema respiratorio

El sistema respiratorio puede modificar la frecuencia res-
piratoria, según las necesidades del intercambio gaseoso y
del equilibrio acidobásico, provocando una mayor o menor
eliminación de CO2 con la espiración. Cuando aumenta la
frecuencia respiratoria se produce hiperventilación y se eli-
mina más CO2. Por el contrario, si la frecuencia respiratoria
disminuye, se produce hipoventilación y se elimina menos
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Figura 13-5. Representación de las reacciones de acidificación
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cantidad de CO2. La posibilidad de perder CO2 por hiper-
ventilación permite desplazar la reacción:

H+ + HCO3 á H2CO3 õ anhidrasa
carbónica ú CO2 + H2O

hacia la derecha, con el consiguiente consumo de hidroge-
niones y aumento del pH. Sin embargo, la retención de CO2
por hipoventilación para evitar la pérdida de hidrogeniones
está muy limitada, ya que este mecanismo es muy mal
tolerado por las células.

Las alteraciones que producen acidosis provocan una rá-
pida respuesta por parte del sistema respiratorio, de forma
que los centros respiratorios aumentan la frecuencia respira-
toria y se elimina más CO2 (el resultado final es una eleva-
ción del pH). Por el contrario, los trastornos que cursan con
alcalosis disminuyen la frecuencia respiratoria y retienen
CO2 (el resultado final es un descenso del pH).

Las ventajas del sistema respiratorio son su gran rapidez
de actuación y su eficacia en la eliminación de hidrogenio-
nes. Las desventajas son su limitada capacidad para retener
H+ y su incapacidad para actuar sobre los bicarbonatos
(véase el Cuadro 13-6).

13.7.4. Sistema renal

Entre sus múltiples funciones reguladoras de la homeos-
tasis, el riñón también colabora en el mantenimiento del
equilibrio acidobásico. Su participación es de extrema im-
portancia, ya que puede regular la cantidad de ácidos o
bases que se excretan por la orina o que se retienen en la
sangre. Esta excreción variable de ácidos o bases puede
modificar el pH de la orina haciéndolo oscilar entre 4.6 y 8. En
situaciones normales la orina tiene un pH de 6, ya que elimina
de 50 a 100 milimoles (mmol) más de ácidos que de bases.

La variabilidad del pH de la orina obedece a la capacidad
fisiológica del riñón para intercambiar H+ con Na+ y K+.
Este intercambio se realiza gracias a los fenómenos de
reabsorción o secreción de la nefrona, y tiene lugar en las
células de los túbulos contorneados proximales o en los
túbulos distales y colectores, donde existen bombas activas
de hidrógeno.

Para mantener el pH sanguíneo el riñón tiene la posibili-
dad de acidificar la orina o de alcalinizarla.

La acidificación de la orina representa la pérdida de H+

por la orina y por tanto la alcalinización del pH de la
sangre. Para ello existen dos mecanismos:

a) Recuperación de bicarbonato sódico y conserva-
ción de bases. Este mecanismo responde a la producción de
ácido carbónico en el interior de las células tubulares y a su
posterior disociación en H+ y en bicarbonato. Los iones H+

son bombeados fuera de la célula e intercambiados por iones
Na+. De esta forma se recupera bicarbonato sódico, que al
reabsorberse en la sangre eleva el pH sanguíneo (Fig. 13-4).
Este mecanismo se realiza en un 85 % en las células tubula-
res proximales y el resto en las distales. Con ello se pueden
llegar a reabsorber hasta 4500 mEq/d de hidrogeniones.

b) Excreción de amoníaco. A partir de la secreción de
aminoácidos con grupos -NH2 desde la sangre a las células
tubulares se forma amoníaco (NH3) por adición de H+. Éste
es secretado a la luz del túbulo, y puede combinarse con
iones Cl- y captar un H+ para formar cloruro amónico

(NH4Cl), que es eliminado por la orina. Por su parte, el Na+

penetra en la célula tubular y se forma bicarbonato sódico a
partir del ácido carbónico (Fig. 13-5).

La alcalinización de la orina da como resultado la elimi-
nación de bases y la recuperación de hidrogeniones, con el
consiguiente descenso del pH en la sangre. Para ello el
riñón puede recurrir a dos mecanismos:

a) Recuperación de H+ a partir de la pérdida de K+,
ya que estos iones comparten los mecanismos de secreción en
los túbulos distales. Si ambos entran en competencia, enton-
ces disminuye la tasa de eliminación de hidrogeniones y se
evita la reabsorción de bicarbonatos. Como consecuencia de
ello, la orina se alcaliniza y el pH sanguíneo se acidifica.

b) Eliminación de bases. Para ello los bicarbonatos y
las sales de fosfatos que han sido filtrados por el glomérulo
se eliminan por la orina sin ser reabsorbidos.
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Por todos estos mecanismos el riñón es el más eficaz
regulador del pH de la sangre. Su ventaja sobre los amorti-
guadores y el sistema respiratorio es que puede eliminar una
mayor cantidad de sustancias ácidas y, si es necesario, tam-
bién puede eliminar sustancias básicas. Este mecanismo
regulador es muy flexible, ya que a lo largo del día pueden
variar la cantidad de productos metabólicos residuales, se-
gún los alimentos ingeridos, la cantidad de energía consu-
mida o los esfuerzos realizados. Por el contrario, su desven-
taja es que actúa de forma continua pero lenta, por lo cual la
regulación del pH requiere la intervención de los otros
sistemas cuando se producen desequilibrios bruscos e im-
portantes en la sangre (véase Cuadro 13-6).

13.8. ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO
ACIDOBÁSICO

Cuando el pH de la sangre se encuentra por debajo de 7
es incompatible con la vida. Los elementos más importantes
para el mantenimiento del pH son el ácido carbónico y el
bicarbonato sanguíneos, cuya proporción fisiológica es de
1/20. El primero es rápidamente controlado por los pulmo-
nes y el segundo es eficazmente controlado por el riñón.
Cuando el sistema respiratorio falla se pueden producir las
siguientes alteraciones:

— Acidosis respiratoria. Se caracteriza por una excesi-
va producción de ácido carbónico, que no puede ser
eliminado y que se detecta por un incremento de la
pCO2 en sangre. Se da en la insuficiencia respiratoria.

— Alcalosis respiratoria. Se caracteriza por una excesi-
va eliminación de ácido carbónico, que se detecta por
un descenso de la pCO2 en la sangre.

Cuando la alteración se debe a desequilibrios metabólicos
se puede producir:

— Acidosis metabólica. Se caracteriza por un incremento
de sustancias ácidas en la sangre, que el riñón no puede
eliminar, o por la falta de bicarbonato. Se identifica por
su nivel de bicarbonato bajo en sangre (valores normales
de 25 mmol/L) con un exceso de bases negativo (valores
normales de ± 2), y aparece en todas aquellas situaciones
en que existe una mala perfusión de las células.

— Alcalosis metabólica. Se caracteriza por un exceso de
bases en sangre o por la pérdida de ácidos. Se recono-
ce por un incremento del bicarbonato en sangre con
un exceso de bases positivo.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA DEL EQUILIBRIO
HIDROELECTROLÍTICO Y ACIDOBÁSICO

Acetonemia: exceso de acetona en la sangre.
Ácido: molécula que en disolución acuosa se disocia y

produce iones de hidrógeno.
Acidosis: es el descenso del pH de la sangre por debajo de

7.35. Cuando se produce por retención de CO2 se deno-
mina acidosis respiratoria. Cuando se produce por reten-
ción de sustancias ácidas (cuerpos cetónicos, ácido lácti-
co) se denomina acidosis metabólica, y se da en la sepsis,

en las descompensaciones diabéticas y en algunos tipos
de intoxicaciones.

Albuminuria: exceso de albúmina en la orina.
Alcalosis: es el aumento del pH de la sangre por encima de

7.45. Cuando se produce por un descenso del CO2 se
denomina alcalosis respiratoria. Cuando se produce por la
acumulación de sustancias alcalinas (ingestión excesiva
de leche) o por pérdida de ácidos (vómitos masivos) se
denomina alcalosis metabólica.

Amortiguadores: sustancias contenidas en los líquidos cor-
porales (ácido carbónico, bicarbonato sódico, hemoglobi-
na, proteínas) que evitan los cambios bruscos del pH de
la sangre.

Anasarca: es un edema generalizado que afecta a toda la
superficie corporal.

Antiácido: sustancia que neutraliza un ácido. Se utiliza para
contrarrestar la hiperacidez gástrica.

Base: molécula que en disolución acuosa se disocia y es
capaz de aceptar iones de hidrógeno.

Buffer: véase amortiguador.
Cetosis: acidosis de tipo metabólico atribuida al exceso de

cuerpos cetónicos en los líquidos. Se da en las diabetes
descompensadas.

Deshidratación: es el déficit de agua intra o extracelular.
Suele producirse por pérdidas excesivas de agua (hemo-
rragias, quemaduras, diarreas, vómitos, poliuria) o por
falta de reposición de líquidos.

Edema: es la acumulación excesiva de agua en el líquido
intersticial (por aporte excesivo de agua o por déficit de
proteínas). Produce un incremento del diámetro de las
extremidades o de las zonas declives. Se detecta porque
queda una fóvea al apretar la zona afectada con un dedo.

Hiperhidratación: es el exceso de líquidos intra o extrace-
lulares. Suele producirse por administración excesiva de
agua (por vía oral o intravenosa).

Hiperosmolaridad: es la retención excesiva de electrólitos
por un incremento en el aporte de los mismos o por falta
de agua (sudación o diarreas profusas, enfermos con diu-
réticos o en coma que no tienen sed).

Hipoosmolaridad: es la situación de exceso de agua en
relación con los electrólitos. Se da cuando hay un incre-
mento del aporte de agua o en casos de secreción inade-
cuada de hormona antidiurética.

Hipoproteinemia: es el déficit de proteínas en la sangre.
Puede verse en enfermedades renales o en neoplasias.
Conduce a la formación de edemas.

pH: es el logaritmo inverso de la concentración de iones
hidrógeno de una solución.

Proteinuria: es el exceso de proteínas en la orina. Puede
llevar a la hipoproteinemia. Suele deberse a afectaciones
glomerulares.

Sal: molécula que en disolución acuosa se disocia fuerte-
mente y produce iones diferentes de los del agua.

Tampón: véase amortiguador.
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14.1. INTRODUCCIÓN

El aparato respiratorio, tal como se conoce en anatomía y
fisiología, está constituido por todas las estructuras que
colaboran en la obtención de oxígeno desde al aire ambien-
tal y permiten el paso de este gas a la sangre. Está formado
por la suma de un aparato ventilatorio más una membrana
de separación entre el aire y la sangre (membrana respirato-
ria), a través de la cual se difunden el oxígeno y el dióxido
de carbono. La respiración no se acaba cuando el oxígeno
llega a la sangre, sino que el O2 debe ser transportado a todo
el organismo (con la ayuda de la hemoglobina de los eritro-
citos y el aparato circulatorio) para que pueda pasar a las
células y sea utilizado por las mitocondrias para obtener
energía. Este último proceso de obtención de energía en la
mitocondria celular es la auténtica respiración. Para evitar
problemas de terminología, se denomina respiración externa
a los procesos que van desde la obtención del oxígeno
atmosférico hasta el paso del oxígeno a la sangre; respira-
ción interna al paso del oxígeno desde la sangre a cada una
de las células que lo requieren; y respiración celular al
proceso de obtención de energía en la mitocondria por un
mecanismo de fosforilación oxidativa. El objetivo de este
capítulo se centra en la respiración externa, que es la reali-
zada por el aparato respiratorio, de modo que en las siguien-
tes páginas el término respiración será sinónimo de respira-
ción externa.

Por consiguiente, las funciones principales del aparato
respiratorio son: 1) llevar el oxígeno desde el aire hasta los
alvéolos pulmonares; 2) permitir la difusión del oxígeno
desde los alvéolos a la sangre; 3) recoger el dióxido de
carbono de la sangre venosa que se difunde desde los
capilares a los alvéolos pulmonares, y 4) expulsar el CO2
hacia el exterior. Además, este proceso debe realizarse de
acuerdo con las necesidades que en cada instante presente
cada individuo. El aparato respiratorio desempeña otras
funciones, como son las relativas al sentido del olfato, o a
la fonación, que se describirán en el capítulo correspon-
diente.

Anatomía general. El aparato respiratorio está constitui-
do por dos tipos de estructuras con arreglo a su capacidad
para realizar el intercambio de gases. Un primer grupo tiene
una función exclusivamente conductora y está formado por
la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los

bronquiolos (Fig. 14.1). El segundo grupo tiene además la
capacidad de intercambiar gases con la sangre, y está cons-
tituido por los bronquiolos respiratorios, los sacos alveola-
res y los alvéolos pulmonares (véase Fig. 14.9).

Por razones anatómicas, y desde el punto de vista patoló-
gico, el aparato respiratorio se suele dividir en dos regiones.
La primera comprende las estructuras que hay antes de
entrar en el tórax (vías respiratorias superiores), cuya fun-
ción exclusivamente es conducir el aire. La segunda región
está formada por las estructuras intratorácicas y se conoce
como vías respiratorias inferiores o intratorácicas.

14.2. VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

14.2.1. La nariz

Estructura. En su porción externa es una estructura carti-
laginosa prominente localizada en la parte frontal de la cara,
que abre las vías respiratorias por dos orificios situados en
su plano inferior conocidos como orificios nasales o narinas.
A través de estos orificios el aire entra en las cavidades
nasales, que están separadas por una pared al principio
cartilaginosa y luego ósea que se conoce como tabique
nasal. Las fosas nasales se abren posteriormente para comu-
nicarse con la faringe a través de unos orificios denomina-
dos coanas nasales (Fig. 14.2). La cavidad nasal no es lisa
sino que tiene unos grandes repliegues óseos en su pared,
que se conocen con el nombre de cornetes. Toda la región
está tapizada por un epitelio cilíndrico, que en la porción
exterior es escamoso y en la porción interior ciliado y muy
abundante en células productoras de moco. Existen además
unas formaciones pilosas en la región más cercana a los
orificios nasales, y un epitelio especializado en la porción
superior. Este epitelio recibe el nombre de mucosa olfatoria,
ya que tiene las terminaciones nerviosas del primer par
craneal y es donde reside el sentido del olfato.

Función. La nariz participa en tres funciones bien dife-
renciadas. Por un lado, forma parte de los órganos de los
sentidos a través del olfato; por otro, colabora en la fona-
ción mediante la modulación de la voz, y por último condu-
ce el aire desde el exterior hasta la faringe. Pero la nariz no
es un simple conducto, sino que filtra el aire, gracias a los
pelos y a la mucosa ciliada, y lo humedece y calienta. Todo
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Figura 14-1. Anatomía general del aparato respiratorio.

ello es posible porque la superficie interior es muy grande
debido a los pliegues que contiene.

En el interior de la nariz drenan otras estructuras, como
los conductos lagrimales (por eso cuando lloramos se nos
inunda la cavidad nasal) y los senos paranasales.

14.2.2. Senos paranasales

Son unas estructuras huecas que existen en el interior de
algunos huesos del cráneo y de la cara —frontal, etmoides,
esfenoides y maxilar superior—, y que comunican con la
cavidad nasal. Se hallan recubiertos de epitelio mucoso
similar al nasal, y al circular por su interior el aire sufre
un proceso de humectación y calentamiento. Las abertu-
ras entre los senos nasales y la nariz no son amplias y
pueden obtruirse si existe una congestión de la mucosa
(infecciosa, alérgica). Entonces los senos se llenan de
moco y se infectan con facilidad produciendo un cuadro

de dolor y de sensación de peso que conocemos como
sinusitis.

14.2.3 Faringe

La nariz comunica con la porción superior de la farin-
ge, o nasofaringe, a través de las coanas (Fig. 14.3). La
nasofaringe tiene forma de embudo y su función es con-
ducir el aire hasta la orofaringe, la porción de la faringe
situada en la parte posterior de la boca. El suelo de la
nasofaringe está constituido en parte por el paladar blan-
do, el cual se eleva durante la deglución separando la
orofaringe de la nasofaringe, lo que evita el paso de
alimentos hacia las fosas nasales. En la faringe drena la
trompa de Eustaquio, un conducto que comunica con el
oído medio y sirve para igualar las presiones a ambos
lados del tímpano. Las afecciones faríngeas pueden re-
percutir sobre el oído medio a través de esta estructura.
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Figura 14-2. Anatomía de la nariz y las fosas nasales.

En la pared posterior de la faringe hay una acumulación
de tejido linfoide, que se conoce como amígdala palatina
o adenoides y tiene una función defensiva contra los
gérmenes que puedan entrar con la respiración. Cuando
se hipertrofia puede dificultar el paso de aire por la nariz.

14.2.4. Laringe

El aire que entra por la nariz, y en ocasiones por la
boca, se dirige a través de la nasofaringe y la orofaringe
hasta la laringofaringe o porción más inferior de la farin-
ge. Allí, el aire viaja preferentemente hacia la porción
anterior del cuello donde se encuentra la laringe.

Estructura. La laringe tiene forma de embudo y co-
necta la laringofaringe con la tráquea (Fig. 14.4). Está
constituida básicamente por piezas cartilaginosas, pu-
diendo diferenciarse hasta nueve cartílagos diferentes. El
de mayor tamaño se denomina cartílago tiroides, y pro-
truye en la parte anterior del cuello donde es fácilmente
palpable (nuez o bocado de Adán). El cartílago cricoides,
más caudal, conecta con la tráquea. La epiglotis o cartíla-
go superior es móvil y permite cerrar la laringe durante la
deglución para evitar el paso de alimentos hacia las vías
respiratorias inferiores. Existen además tres pares de car-
tílagos más pequeños (aritenoides, cuneiformes y corni-
culados) que permiten la inserción de estructuras fibro-
musculares imprescindibles para la fonación.

Función. La laringe desempeña tres funciones diferen-
tes: la conducción de aire, la participación en el sistema
de defensa contra los cuerpos extraños y, finalmente la

fonación. Como parte del aparato respiratorio, la laringe
tiene la función de conducir el aire desde la faringe hasta
la tráquea. En cuanto a la función defensiva, la laringe
posee una serie de mecanismos que evitan la entrada de
cuerpos extraños (p. ej., los alimentos) en las vías respi-
ratorias. En primer lugar, la epiglotis evita el paso de
alimentos durante la deglución, ya que cierra la puerta de
entrada de la laringe. En segundo lugar, la laringe es muy
sensible a los cuerpos extraños y se irrita fácilmente, lo
que desencadena el reflejo tusígeno, que aumenta la pre-
sión de salida del aire en las vías respiratorias, y las
limpia de elementos nocivos. Finalmente, si persiste la
noxa externa, se puede producir un espasmo irritativo,
que reduce el diámetro de la laringe y que en casos
extremos puede causar la asfixia del individuo.

Fonación. En la laringe se encuentran unas estructuras
fibromusculares, denominadas cuerdas vocales, que son
la base de la fonación (Fig. 14.5). Estas estructuras, como
cintas alargadas, están tendidas en la luz de la laringe y
pueden tensarse para que el paso de aire a su través las
haga vibrar generando un sonido. Este sonido será poste-
riormente modificado por otras estructuras superiores,
como la faringe, la boca, la lengua, los dientes o la nariz,
produciendo la voz. Por tanto, algunas características de
la voz dependerán de las cuerdas vocales, como el tono o
el timbre, y otras de las estructuras moduladoras superio-
res, como la vocalización o la entonación. El espacio que
existe entre las cuerdas vocales se denomina glotis. Si la
glotis está más abierta el aire circula más despacio (ruido
más bajo), y si reduce su tamaño el aire circula más
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Figura 14-3. Anatomía de la faringe con sus tres porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Puede observarse que en la
laringofaringe existe una auténtica encrucijada donde el contenido faríngeo (alimentos o aire) procedente de la nariz o la boca debe

progresar hacia la laringe o hacia el esófago.

rápido (ruido más alto). Las cuerdas vocales se tensan
debido a la acción de los cartílagos aritenoides. Si la
tensión aumenta el tono será más agudo, y si la tensión
disminuye el tono será más grave. La lesión de las cuer-
das vocales supone la alteración de la voz (disfonía), o
incluso la perdida total de la voz (afonía).

14.2.5. Tráquea

La tráquea es un tubo cilíndrico de unos 12 cm de longi-
tud que comunica la laringe con los bronquios. Está forma-
da por una serie de anillos superpuestos que la dotan de una
cierta movilidad para poder adaptarse a los movimientos del
cuello (Fig. 14.6). Estos anillos tienen más del 50% de su
perímetro compuesto por cartílago, lo que mantiene la trá-
quea siempre permeable e impide su colapso aunque existan

presiones negativas en su interior. Su función primordial
consiste en la conducción del aire desde la laringe a los
bronquios.

Su luz está tapizada por epitelio respiratorio. Este epi-
telio es del tipo mucoso ciliado y existe en la cavidad
nasal y desde la laringe hasta los bronquios. Es muy rico
en células secretoras de moco y actúa como un mecanis-
mo de defensa, ya que las partículas sólidas de pequeño
tamaño (polvo, humo, contaminantes...) quedan adheridas
al moco de la superficie, para posteriormente y por la
acción de los cilios ser «barridas» hacia arriba, hasta la
glotis. Luego pasan al esófago y se eliminan por el tubo
digestivo, o provocan una irritación en la laringe, elimi-
nándose con la tos. La tráquea se hace intratorácica y finali-
za en una bifurcación denominada carina traqueal, que da
origen a los dos bronquios principales, el derecho y el
izquierdo.
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Figura 14-4. Anatomía de la laringe. Sección longitudinal.

Epiglotis

Falsas
cuerdas
vocales

Cuerdas vocales

Figura 14-5. Anatomía de la laringe. Sección transversal con
visualización de las cuerdas vocales. El aire debe circular obligato-
riamente en el espacio que queda entre las cuerdas vocales que se
denomina glotis. La tensión de las cuerdas vocales forma el sonido

y por consiguiente interviene en la formación de la voz.

14.3. ESTRUCTURAS RESPIRATORIAS
INTRATORÁCICAS

14.3.1. Bronquios y bronquiolos

Los bronquios son los tubos de material muscular y carti-
laginoso (similar a la tráquea) que dirigen el aire hacia cada
uno de los pulmones. Cada bronquio se subdivide sucesiva-
mente en dos de acuerdo con una estructura arboriforme
(Fig. 14.7). Inicialmente se denominan bronquios principa-
les (derecho e izquierdo) y luego, a medida que se dividen,
reciben el nombre de bronquios lobares (para cada lóbulo),
segmentarios (para cada segmento) o lobulillares (para cada

lobulillo). También se denominan bronquios primarios, se-
cundarios, terciarios, etc. A medida que se dividen, el diá-
metro de los bronquios se hace menor y disminuye la canti-
dad de cartílago que hay en la pared. Cuando los bronquios
alcanzan un tamaño muy pequeño y no tienen ya cartílago
en la pared, se denominan bronquiolos. Los bronquiolos
continúan subdividiéndose, disminuyendo su diámetro,
aumentando su número y adelgazando el grosor de la pared.
La ramificación de cada bronquio o bronquiolo en dos más
pequeños hace que, aunque el radio de cada uno de ellos sea
menor, el área resultante de la suma de las dos subdivisio-
nes sea mayor (Fig. 14.8). De esta forma, el área total de los
bronquios y bronquiolos se incrementa a medida que
aumenta el número de divisiones. Este hecho es lo que hace
que la velocidad de entrada del aire cada vez sea menor. El
último bronquiolo que no se subdivide, o bronquiolo termi-
nal, carece de cartílago y de glándulas mucosas, aunque el
epitelio existente sigue siendo cilíndrico.

14.3.2. Bronquiolos respiratorios, sacos alveolares
y alvéolos

Los bronquiolos terminales tienen aún una pared excesi-
vamente gruesa como para que los gases difundan fácilmen-
te a través de ella. Cuando la pared del bronquiolo se hace
más delgada es posible la difusión gaseosa y entonces se
denomina bronquiolo respiratorio (Fig. 14.9). El epitelio
cilíndrico de las vías respiratorias superiores es sustituido
por un epitelio plano. Posteriormente, se puede apreciar la
existencia de más dilataciones en la pared del bronquiolo,
que reciben el nombre de sacos alveolares. Finalmente, el
bronquiolo finaliza en el alvéolo pulmonar, una estructura
con forma de bolsa y de paredes muy delgadas en la que se
realiza la mayor parte del intercambio respiratorio.

14.3.3. Estructura del alvéolo pulmonar

Cada alvéolo es como una bolsa de aire con unas paredes
constituidas por un epitelio plano sumamente delgado y
rodeada por capilares (Fig. 14.10). Se pueden distinguir
unas células que forman las paredes y otras que se encuen-
tran al lado de las paredes, pero sin formar parte de ellas.
Entre las primeras se pueden diferenciar los neumocitos de
tipo I, unas células de estirpe epitelial que forman las pare-
des propiamente dichas, y los neumocitos de tipo II, unas
células que secretan una sustancia tensioactiva y cuya fun-
ción se explicará posteriormente. Entre las células situadas
al lado de las paredes están las células de los capilares, los
fibroblastos, responsables de la elaboración de las fibras
elásticas y conectivas que constituyen el armazón que so-
porta los alvéolos, y las células de defensa local como los
macrófagos (o fagocitos) encargados de eliminar cuerpos
extraños y microbios del interior de los alvéolos pulmona-
res. En total se calcula que un adulto normal posee unos 300
millones de alvéolos pulmonares, que, desplegados, propor-
cionan una superficie de contacto con el aire de unos 75 m2.
Esta enorme superficie tiene como misión básica permitir la
difusión del oxígeno hacia el interior del cuerpo y, al revés,
hacer que el CO2 fabricado por el organismo pueda salir al
exterior.
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Figura 14-6. Anatomía de la tráquea. Está formada por hemianillos cartilaginosos cerrados por detrás por tejido fibromuscular y unidos
entre sí por estructuras musculares.

14.3.4. Los pulmones

Los pulmones son dos masas esponjosas situadas en la
caja torácica y formadas por los bronquios, los bronquiolos
y los alvéolos, y por la red vascular correspondiente para
realizar el intercambio gaseoso (Fig. 14.11). El pulmón
derecho es mayor que el izquierdo y en él se pueden
reconocer tres grandes divisiones denominadas lóbulos. En
el pulmón izquierdo, y debido a la presencia del corazón
(inclinado hacia la izquierda), sólo existen dos lóbulos.
Los pulmones tienen forma piramidal: la región inferior
es la base y la región superior, acabada en punta, es el
ápice. El espacio existente entre ambos pulmones se de-
nomina mediastino, y está ocupado por el corazón, la
tráquea, la porción extratorácica de los bronquios, los gran-
des vasos que entran y salen del corazón, y de múltiples
ganglios linfáticos. En los niños, además, hay que añadir el
timo.

En la cara mediastínica de cada pulmón se puede apreciar
la región por donde entran y salen los vasos pulmonares y
los bronquios. Esta zona se denomina hilio pulmonar.

14.3.5. Las pleuras

Son un revestimiento epitelial que recubre ambos pulmo-
nes y la pared torácica adyacente. Están formadas por dos
hojas en íntimo contacto: la externa está adherida a la cara
interna de la pared costal y se denomina pleura parietal, y la
interna se encuentra firmemente pegada a la superficie de
los pulmones y recibe el nombre de pleura visceral (Fig.
14.12). Entre las dos hojas pleurales normalmente no existe
separación; sólo hay unos centímetros cúbicos de líquido
seroso para aumentar la adhesión entre las pleuras. Este
espacio intrapleural, que normalmente es virtual, puede ha-
cerse real si se pierde la cohesión entre las pleuras debido a
la presencia de líquido o aire. En realidad, las dos pleuras
son una única hoja plegada sobre sí misma, como ocurre
con el pericardio o el peritoneo.

Las principales funciones de la pleura son, por un lado,
mantener en contacto el pulmón con la caja torácica, de
forma que el pulmón se expanda cuando lo haga el tórax y
siga fielmente los movimientos respiratorios, y por otro,
permitir que las hojas pleurales resbalen una sobre la otra
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Figura 14-7. Distribución arboriforme de los bronquios y bronquiolos pulmonares. A medida que se bifurcan los bronquios, su luz
disminuye, así como la cantidad del cartílago en la pared.
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Figura 14-8. Esquema que demuestra que el área total resultante de la división bronquial es mayor que la previa a la bifurcación. Esto
produce un aumento progresivo del área bronquial y, por tanto, una disminución de la velocidad del aire a su través.
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Figura 14-9. Esquema anatómico que muestra las estructuras intratorácicas terminales del aparato respiratorio.

facilitando esta expansión. Para cumplir estos objetivos
existe una mínima cantidad de líquido pleural que aumenta
la adhesión de las pleuras y permite su deslizamiento, tal y
como sucede con dos portaobjetos de cristal entre los cuales
se deposita una gota de agua: es prácticamente imposible
separarlos con fuerzas que actúen en sentido perpendicular,
pero es muy fácil deslizar uno sobre el otro. Para aumentar
la adhesión pleural, y dado que los pulmones tienen una
tendencia natural al colapso, existe una presión intrapleural
negativa, del orden de –3 mm Hg. Esta presión negativa se
puede mantener gracias a la labor de los linfáticos pleurales,
que drenan el exceso de líquido pleural y crean con su
aspiración una presión subatmosférica. La entrada de aire en
el espacio pleural supone la desaparición de la presión nega-
tiva y la separación de las pleuras, con el colapso secunda-
rio del pulmón correspondiente (Fig. 14.13). Esta afección
se denomina neumotórax y altera de forma importante la
mecánica respiratoria.

14.3.6. Irrigación de los pulmones

Los pulmones tienen como principal finalidad aportar
oxígeno a la sangre no oxigenada que les llega procedente
del lado derecho del corazón, el cual a su vez la ha recibido
de todo el organismo mediante el retorno venoso de las
cavas. Este aporte de sangre es muy importante, y en volu-
men debe igualar a la sangre que sale del corazón izquierdo
para irrigar todo el cuerpo. El circuito por donde discurre
este volumen de sangre se denomina circulación pulmonar y
está constituido por el tronco arterial pulmonar, que se

inicia a la salida del ventrículo derecho y se bifurca en dos
arterias pulmonares, una para el derecho y otra para el
pulmón izquierdo. Las arterias pulmonares se subdividen
posteriormente en arterias de menor calibre (lobares, seg-
mentarias...) hasta convertirse en arteriolas, y por último en
capilares. Estos capilares se extienden rodeando los alvéolos
pulmonares, y la sangre que contienen recibe el oxígeno
procedente de la atmósfera y elimina el exceso de CO2
procedente de la respiración celular. La sangre ya oxigenada
se recoge en el extremo venoso de los capilares, y a través
de las venas pulmonares se dirige hacia el lado izquierdo
del corazón (aurícula izquierda), para repartirse posterior-
mente por todo el organismo.

Los pulmones tienen además otra circulación, que aporta
sangre oxigenada a aquellas estructuras que no son capaces
de sobrevivir con el oxígeno atmósférico de las vías respira-
torias, como los bronquios, los bronquiolos no respiratorios,
las pleuras o los alvéolos no funcionantes. Esta circulación
se denomina circulación bronquial (para diferenciarla de la
circulación pulmonar) y es similar a la del resto de los
órganos del cuerpo. Las arterias bronquiales son ramas de la
aorta descendente. Después de irrigar las estructuras pulmo-
nares la sangre procedente de las arterias y capilares bron-
quiales es recogida por las venas bronquiales que drenan en
la vena ácigos. Por último, la sangre de la ácigos se vierte
en la vena cava superior, que la transporta hacia el lado
derecho del corazón. Así pues, los pulmones tienen una
doble irrigación, que en circunstancias normales nunca está
en contacto. En situaciones patológicas puede haber cone-
xiones entre ambos circuitos en forma de fístulas que difi-
cultan el correcto intercambio gaseoso.

330 Estructura y función del cuerpo humano



Alvéolo

Capilar

C
ap

ila
r

Capilar

Neumocito
tipo II

Neumocito
tipo I

Célula endotelial
de la pared capilar

Figura 14-10. Esquema del alvéolo pulmonar visto con microscopia electrónica. Se puede apreciar la existencia de neumocitos de tipo I
y II, células de defensa con los macrófagos y numerosos capilares que rodean los alvéolos pulmonares.

14.3.7. Inervación pulmonar

La respiración está sometida a un control neurológico que
se ejerce en el sistema nervioso central y que se describirá
posteriormente en el apartado de regulación de la respira-
ción. Además, las estructuras pulmonares están inervadas
por ramas del sistema nervioso simpático y parasimpático.

La actividad parasimpática (transmitida por el nervio
vago) contrae la musculatura de los bronquios reduciendo
su luz, lo que se denomina broncoconstricción. La estimula-
ción simpática, que puede ser neurológica o humoral, pro-
voca, por el contrario, la relajación de la musculatura bron-
quial aumentando el diámetro interno de los bronquios, lo
que se conoce como broncodilatación.

14.4. VENTILACIÓN PULMONAR

La ventilación pulmonar consiste en la entrada de aire
desde la atmósfera hasta los alvéolos, y en la salida del
mismo desde los alvéolos al exterior. A la entrada de aire se
la conoce como inspiración, y a los fenómenos que se
asocian a ella como fenómenos inspiratorios. La expulsión
de aire desde los pulmones hacia el exterior se denomina
espiración, y los fenómenos que acontecen durante este

período, fenómenos espiratorios. Cada inspiración y espira-
ción constituye un ciclo respiratorio. La cantidad de aire
que se mueve en cada ciclo respiratorio es variable, y de-
pende sobre todo de las necesidades del organismo (reposo
o ejercicio). El estudio de la mecánica ventilatoria se realiza
básicamente mediante técnicas espirométricas. La espirome-
tría consiste en la determinación de la cantidad de aire que
se mueve en un ciclo respiratorio y en el análisis de la
velocidad de dicho movimiento.

14.4.1. Volúmenes y capacidades pulmonares

Los volúmenes pulmonares son las diferentes cantidades
de aire que se pueden considerar en el estudio de la mecáni-
ca respiratoria (Fig. 14.14). Los principales volúmenes estu-
diados son:

a) Volumen corriente (VC). Es la cantidad de aire que
se mueve en un ciclo respiratorio en reposo y no forzado.
Oscila entre 300 y 600 mL.

b) Volumen de reserva inspiratorio (VRI). Es el volu-
men de una inspiración forzada máxima (el máximo volu-
men que se puede inspirar después de una inspiración no
forzada).

c) Volumen de reserva espiratorio (VRE). Es el volu-
men de una espiración forzada máxima (el máximo volu-
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Figura 14-11. Anatomía macroscópica pulmonar. Debido a la desviación hacia la izquierda de la punta cardíaca, el pulmón izquierdo
sólo tiene dos lóbulos, mientras que el derecho tiene tres. El hilio es la zona de los pulmones por donde se introducen los vasos (arterias y

venas) y los bronquios.

men que se puede expeler después de una espiración no
forzada).

d) Volumen residual (VR). Es la cantidad de aire que
queda dentro de la caja torácica después de una espiración
forzada. Se adquiere en el momento del nacimiento, y no
puede eliminarse.

Las capacidades pulmonares son las cantidades de aire
que resultan de la suma de algunos de los volúmenes pul-
monares. Entre ellas cabe citar las siguientes:

a) Capacidad total (CT). Es la suma de todos los volú-
menes citados: VC + VRI + VRE + VR. Es la cantidad
máxima de aire que cabe en los pulmones.

b) Capacidad vital (CV). Es el máximo volumen que se
puede mover: VC + VRI + VRE.

c) Capacidad inspiratoria (CI). Es el máximo volumen
en una inspiración: VC + VRI.

d) Capacidad espiratoria (CE). Es el máximo volumen
en una espiración: VC + VRE.

e) Capacidad residual funcional (CRF). Es el volumen
que queda en el tórax después de una espiración no forzada:
VRE + VR.

En ocasiones lo que se hace es relacionar algunos de los
parámetros descritos. Así, por ejemplo, a veces se utiliza el
porcentaje de volumen residual: VR/CT (normal < 25%).
Este parámetro está alterado en afecciones que cursan con
hiperinsuflación pulmonar. Otras veces lo que se estudia es
la velocidad de los fenómenos ventilatorios. Otros datos

muy utilizados son: el máximo volumen espirado en 1 se-
gundo (VEMS) y el índice de Tiffenau, que se obtiene al
dividir el VEMS por la CV, y que en condiciones normales
debe ser superior al 75%. Un índice de Tiffenau bajo indica
que hay dificultad para expulsar el aire (en el primer segun-
do se expulsa menos del 75% de la capacidad vital), hecho
que se da en enfermedades respiratorias con problemas
bronquiales obstructivos como el asma o la bronquitis cróni-
ca (Fig. 14.15).

14.4.2. Espacio muerto anatómico

Se denomina espacio muerto anatómico al volumen de
aire que ocupa las vías respiratorias y que no se emplea en
el intercambio de gases. En una persona adulta normal, el
espacio muerto anatómico es de unos de 150 mL. Es decir,
el trabajo respiratorio que se realiza en cada inspiración
sirve para llevar aire a los alvéolos, pero debe llenar tam-
bién todas las vías respiratorias. De los 500 mL de aire que
entran en el cuerpo con cada inspiración, 150 mL se necesi-
tan para llenar las vías respiratorias y sólo los 350 mL
restantes son útiles para el intercambio respiratorio. De la
misma forma, al expulsar el aire con la espiración, 150 mL
de aire pobre en oxígeno ocupan las vías respiratorias y
además éste será el volumen de aire que entrará antes en el
siguiente ciclo respiratorio (Fig. 14.16). Siguiendo este ra-
zonamiento, el espacio muerto anatómico es un elemento
potencialmente negativo, ya que disminuye la cantidad de
oxígeno útil que llega a los pulmones. Cualquier aumento
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Figura 14-12. Anatomía de las pleuras. La pleura visceral está unida íntimamente a la superficie de la pared torácica. Se puede apreciar
que hay una continuidad entre las pleuras parietal y visceral a nivel de los hilios. Ambas pleuras están en estrecho contacto, y el espacio

pleural es un espacio virtual exagerado en la ilustración por motivos pedagógicos.

Cuadro 14-1. Efecto del espacio muerto anatómico en la ventilación alveolar

Frecuencia respiratoria 10 c/min 30 c/min 10 c/min

Volumen corriente 600 cm3 200 cm3 600 cm3

Volumen minuto 6 L/min 6 L/min 6 L/min

Espacio muerto anatómico 150 cm3 150 cm3 250 cm3

Ventilación alveolar 4.5 L/min 1.5 L/min 3.5 L/min

del espacio muerto (respirar por un tubo de buceo, conectar
a un enfermo a un respirador artificial con tubos muy lar-
gos) supone una disminución del oxígeno alveolar, o cuando
menos un aumento del trabajo respiratorio.

Como resumen de todo lo antedicho, en el Cuadro 14.1 se
presentan los valores de diferentes parámetros respiratorios
en tres casos hipotéticos. En el caso n.o 1 se registran unos
valores normales en todos los parámetros: frecuencia respi-

ratoria, volumen corriente, espacio muerto anatómico, volu-
men ventilatorio de un minuto obtenido por el producto
entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, y
ventilación alveolar, obtenida por el volumen corriente me-
nos el espacio muerto anatómico y multiplicado por la fre-
cuencia respiratoria. En el caso n.o 2 se ha simulado una
respiración superficial y rápida, con una frecuencia respira-
toria de 30 ciclos por minuto, pero con un volumen corrien-
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Figura 14-13. Neumotórax y colapso pulmonar. La entrada de aire en el espacio pleural (izquierdo en el ejemplo de la ilustración) separa
las dos hojas pleurales y produce un colapso del pulmón correspondiente. Compárese con el pulmón derecho, donde el espacio pleural es

prácticamente inexistente (espacio virtual).
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Figura 14-14. Esquema que muestra los principales volúmenes y capacidades respiratorias que se miden en la mecánica respiratoria.
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Figura 14-15. Ejemplo de espirometría. Este tipo de gráfico se obtiene haciendo soplar al paciente el máximo volumen después de una
inspiración forzada, por medio de un mecanismo que mide el flujo de aire en función del tiempo. El máximo volumen espirado (a la
derecha) corresponde a la capacidad vital. También es posible medir el volumen espirado en el primer segundo (VEMS). La curva A
corresponde a una persona normal; se puede ver que la mayor parte del aire se expulsa en el primer segundo (capacidad vital de 5 litros,
VEMS de 4 litros e índice de Tiffenau de 4/5 = 80 %). La curva B, en cambio, corresponde a un individuo con una enfermedad respiratoria
de tipo obstructivo (p. ej., una bronquitis crónica). Se puede observar una capacidad reducida y, especialmente, una dificultad espiratoria
puesta de manifiesto por un VEMS muy bajo y un índice de Tiffenau muy reducido (capacidad vital de 3 litros, VEMS de 1 litro e índice

de Tiffenau de 1/3 = 33 %).
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Aire pobre en O2 Aire rico en O2
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Figura 14-16. Esquema que demuestra que el espacio muerto anatómico limita la ventilación. A) Al final de la espiración tanto los
pulmones como el espacio muerto están llenos de aire pobre en oxígeno. B) Al iniciarse la inspiración, el primer aire que llega a los
pulmones es el aire pobre en oxígeno que ocupaba el espacio muerto anatómico. Se reduce, por tanto, la oferta de oxígeno que llega a los
alvéolos. C) Al final de la inspiración el espacio muerto anatómico está lleno de aire rico en oxígeno que no puede ser aprovechado, ya que
a este nivel no hay intercambio respiratorio. D) Cuando se inicia la espiración, el aire rico en oxígeno que ocupaba el espacio muerto
anatómico es expulsado al exterior sin que se consuma O2, y el espacio muerto anatómico vuelve a ser ocupado por aire pobre en oxígeno.

te reducido. Aunque el volumen minuto es el mismo que en
el caso n.o 1 (6 L/minuto), la ventilación alveolar es mucho
menor, ya que la mayor parte del volumen corriente sirve
para llenar el espacio muerto anatómico. En el caso n.o 3 se
ha mantenido el mismo volumen corriente, frecuencia respi-

ratoria y volumen minuto que en el caso n.o 1, pero se ha
aumentado el espacio muerto anatómico, y como se puede
observar esto supone una disminución importante de la ven-
tilación alveolar. Este último caso sería representativo de un
enfermo al que se prolongan sus vías respiratorias en unos
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Figura 14-17. Ecuación de la presión en las vías respiratorias. Cuando el resultado final de la ecuación es negativo se produce la entrada
de aire (inspiración). Cuando el resultado es positivo, se produce la espiración. Nótese que el término que varía entre la inspiración y la
espiración es la diferencia en la presión secundaria a la contracción de los músculos respiratorios, en tanto que las demás presiones son
constantes en condiciones normales. Si existiera un neumotórax (véase la Fig. 14.13), la presión intrapleural se haría positiva y se

produciría una espiración constante, lo que llevaría al colapso pulmonar.
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Figura 14-18. Cambios en el volumen torácico producidos por la contracción de los músculos respiratorios. A) Inspiración. El diafragma
desciende y las costillas se elevan por la acción de los intercostales externos. Esto provoca un aumento de la altura y del área del tórax. El
aumento de volumen se corresponde con un descenso de presión en el interior del tórax y la entrada subsiguiente del aire. B) Espiración. El
ascenso del diafragma y el descenso de las costillas provoca una disminución de la altura y del área del tórax. La disminución del volumen

torácico aumenta la presión en el interior del toráx lo que implica la salida del aire.

100 mL (p. ej., un paciente intubado y conectado a un
respirador mediante tubos largos).

14.4.3. Presión en las vías respiratorias

La inspiración, que consiste en la entrada de aire desde el
exterior hacia el interior del tórax, debe permitir que el aire
llegue hasta los alvéolos. Esta entrada de aire se produce
porque en las vías respiratorias y en los alvéolos existe una
presión ligeramente inferior a la atmosférica, y el aire fluye
desde el exterior de los pulmones hacia el interior. De la
misma forma, la espiración o salida del aire que existe en
los pulmones se produce porque la presión existente en los
alvéolos y las vías respiratorias es superior a la presión
atmosférica, y el aire fluye hacia el exterior. La presión
existente en las vías respiratorias es el resultado de la suma
de tres presiones diferentes: a) la presión intrapleural, que

como ya se ha dicho es normalmente subatmosférica y
favorece por tanto la expansión pulmonar, y la inspiración;
b) la presión elástica del parénquima pulmonar, que es
secundaria a la presencia de fibras de elastina en el tejido
pulmonar, lo que confiere una tendencia espontánea al co-
lapso pulmonar. Es por tanto una presión claramente positi-
va y favorece la espiración; y c) finalmente la presión
resultante de la acción de los músculos respiratorios. Puede
ser positiva o negativa, es la más importante de las tres a la
hora de valorar la presión final resultante en las vías respira-
torias y, por tanto, los fenómenos respiratorios (Fig. 14.17).
La presión elástica es superior a la presión intrapleural, por
lo que, en ausencia de presión de la musculatura respirato-
ria, existe una tendencia natural hacia la espiración. Esto
explica que en la parálisis de los músculos respiratorios, o
en la muerte, el aire salga espontáneamente de los pulmo-
nes.

336 Estructura y función del cuerpo humano



INSUFLACIÓN
PULMONAR

INSPIRACIÓN

Inhibición del centro espiratorio
Predominio del centro inspiratorio Inhibición del centro inspiratorio

Predominio del centro espiratorio

COLAPSO
PULMONAR

ESPIRACIÓN

REFLEJO DE HERING-BREUER

Figura 14-19. Regulación neurológica de la respiración. Existen unas vías reflejas directas que llegan al centro cardiorrespiratorio, cuya
misión es detectar el estado de insuflación o colapso de los pulmones y producir la activación o inhibición de los mecanismos inspiratorios

o espiratorios correspondientes.

14.4.4. Musculatura respiratoria

Como puede verse en la Figura 14.17, el principal trabajo
de los músculos respiratorios es crear una presión negativa
en las vías respiratorias para poder vencer la tendencia
natural a la espiración y hacer que entre el aire en los
pulmones. Para ello la musculatura inspiratoria debe provo-
car con su contracción un aumento de tamaño de la caja
torácica. De acuerdo con la ley de Boyle-Mariotte, el resul-
tado del producto entre la presión de un gas y el volumen
que ocupa se mantiene constante. Si la caja torácica aumen-
ta de tamaño, es decir adquiere un mayor volumen, la
presión en su interior disminuye, lo que provoca la entrada
de aire (inspiración). Si consideramos el tórax como un
tronco de cono, para incrementar su volumen existen dos
posibilidades. La primera consiste en aumentar la altura, lo
que se consigue con el descenso de la base de la caja
torácica, constituida por el diafragma. La segunda posibili-
dad consiste en aumentar el área de la base del tronco de
cono que es el tórax. Esto se consigue elevando las costillas,
que realizan un movimiento de rotación sobre las vértebras
dorsales. La base del tórax cambia entonces su forma ovala-
da por una forma más circular; de este modo el área aumen-
ta, aunque el perímetro sigue siendo el mismo (Fig. 14.18).

Aunque ya hemos comentado que la espiración es la
tendencia natural de los pulmones, a veces los músculos
respiratorios también intervienen en ella, sobre todo si se
trata de una espiración forzada. Para ello, y para poder
incrementar la presión de las vías respiratorias y expulsar el
aire, los músculos espiratorios deben reducir el tamaño de la
caja torácica, actuando de forma inversa a como lo hacen
los músculos inspiratorios. Es decir deben reducir la altura
de la caja torácica (ascenso del diafragma) y recobrar la
forma ovalada de la base torácica mediante el descenso de
las costillas (antirrotación).

Musculatura inspiratoria. El principal músculo inspira-
torio es el diafragma. Este músculo aplanado tiene forma de

cúpula y está situado entre el tórax y el abdomen. Cuando
se contrae provoca un descenso del plano muscular y, por
tanto, un aumento en la altura del tórax. Otros músculos
inspiratorios importantes son los intercostales externos,
cuya contracción provoca la rotación y elevación de las
costillas. Se consideran músculos inspiratorios secundarios
todos aquellos que aumentan las dimensiones de la caja
torácica, especialmente por tracción elevadora de las costi-
llas. Algunos ejemplos son los músculos escalenos, el ester-
nocleidomastoideo, los pectorales, y en general los que inser-
tándose en las costillas tienen el otro punto de anclaje en un
hueso situado por encima (cuello, cabeza, cintura escapular).

Musculatura espiratoria. En la espiración, la contrac-
ción muscular debe reducir el tamaño de la caja torácica. La
contracción diafragmática, en la que intervienen otras fibras
diferentes de las inspiratorias, puede aumentar la forma de
cúpula de este músculo y reducir la altura del tórax aumen-
tando la presión en su interior. Por ello, el diafragma es
también el principal músculo espiratorio. Otros músculos
espiratorios son los intercostales internos (que provocan
antirrotación y descenso de las costillas) y todos los que
reducen el tamaño del tórax, sobre todo por el descenso de
las costillas, como los abdominales anteriores, el cuadrado
lumbar o los sacroespinales. Todos ellos tienen un punto de
inserción en las costillas y su otro extremo en un nivel
inferior del cuerpo.

14.4.5. Regulación de la respiración

La respiración es un proceso automático, es decir, no
requiere un control voluntario consciente. Pero dado que la
acción de los músculos respiratorios es necesaria para la
inspiración, sí se requiere un control neurológico. A diferen-
cia del corazón, que tiene automatismo local, la anulación
del control nervioso de la respiración significa su interrup-
ción. La regulación de la respiración reside básicamente en
el centro respiratorio bulbar, situado en la base del sistema
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Figura 14-20. Regulación humoral de la respiración. Existen receptores sensibles a las variaciones de las concentraciones sanguíneas de
oxígeno, dióxido de carbono e hidrogeniones (pH), que son capaces de estimular el centro respiratorio para que éste a su vez actúe sobre
los músculos respiratorios y modifique los parámetros respiratorios de frecuencia o amplitud. Los cambios en estos parámetros corrigen las

desviaciones en las concentraciones plasmáticas de gases o del pH y disminuyen por tanto el estímulo sobre los quimiorreceptores.

nervioso central. Aquí se pueden diferenciar más neuronas
inspiratorias y otras espiratorias que actúan sobre los
músculos respiratorios (inspiratorios y espiratorios, respecti-
vamente) y ponen en marcha el ciclo respiratorio. Existe un
ritmo básico que consta de una fase inspiratoria de aproxi-
madamente dos segundos de duración y una fase espiratoria
de unos tres segundos. Dependiendo de las necesidades del
organismo este ciclo básico puede variar provocando cam-
bios en el volumen respiratorio. Estos cambios pueden ser: en
frecuencia (fases más cortas), en amplitud (mayor intensidad
en la contracción muscular y respiraciones más profundas) o
en ambos parámetros simultáneamente. Para el control de la
respiración existen dos tipos de regulación: una regulación
neurológica y una regulación de tipo humoral (química).

Regulación neurológica de la respiración. Está contro-
lada por el reflejo de Hering-Breuer: la distensión del parén-
quima pulmonar por insuflación de los pulmones provoca
un estímulo que inhibe la inspiración. De la misma forma,
el colapso pulmonar por pérdida de volumen provoca por
vía nerviosa un estímulo inhibidor de las neuronas espirato-
rias (Fig. 14.19).

Regulación humoral de la respiración. Permite ajustes
más finos y se basa en la presencia de quimiorreceptores
situados en la pared de la arteria carótida (glomo carotídeo)
y el arco aórtico. Estos receptores están conectados (a través
del nervio glosofaríngeo) con el centro respiratorio bulbar y
producen un estímulo inspiratorio cuando detectan un
aumento de la concentración plasmática de CO2, una dismi-
nución de la concentración de O2 o un aumento de la de H+

(descenso del pH). La normalización en las concentraciones
plasmáticas de estos elementos disminuye la estimulación
de los quimiorreceptores e interrumpe el estímulo inspirato-
rio (Fig. 14.20).

14.5. DIFUSIÓN PULMONAR DE LOS GASES
RESPIRATORIOS

El oxígeno es un gas abundante de la atmósfera terrestre,
donde se encuentra mezclado con otros gases. Esta mezcla,

que llamamos aire, está compuesta principalmente por nitró-
geno (N2), que supone aproximadamente el 78% del volu-
men total, oxígeno (O2), que representa el 21%, dióxido de
carbono (CO2), que se encuentra en un porcentaje inferior al
0.4%, vapor de agua, que representa un 0.5%, y cantidades
muy pequeñas de otros gases, como gases nobles (argón,
criptón, helio) o compuestos contaminantes (derivados sul-
furosos, monóxido de carbono...). Para entender mejor el
comportamiento de los gases y en especial el del O2, se
deben recordar algunos conceptos físicos básicos.

14.5.1. Introducción a la física de los gases

14.5.1.1. Relación entre volumen y presión de un gas.

Esta relación se conoce como ley de Boyle-Mariotte, y
dice que el producto del volumen (V) que ocupa un gas
multiplicado por la presión (P) a que está sometido es
constante.

P × V = cte (1)

Los cambios de presión, en función del volumen del
tórax, explican la mecánica respiratoria, tal y como se ha
visto en el apartado anterior.

La presión del aire en la atmósfera varía con la altitud,
la humedad del ambiente y la temperatura, pero se consi-
dera como valor medio la presión a nivel del mar. Esta
presión corresponde a una atmósfera y es capaz de elevar
una columna de mercurio de 1 cm2 de base hasta una altura
de 760 mm. Esta equivalencia de 1 atmósfera = 760 mm
Hg es muy utilizada, y en medicina la unidad de milíme-
tros de mercurio se ha convertido en la más habitual para
medir las presiones que se pueden determinar en el cuerpo
humano.

Existe igualmente una relación entre el volumen y la
presión a que está sometido un gas y su temperatura (T).
Esta relación se conoce como ley de Gay-Lussac.

P × V

T
= cte (2)
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Figura 14-21. Membrana respiratoria. El oxígeno y el dióxido de carbono deben atravesar todas las estructuras de la membrana
respiratoria por exceso de difusión pasiva. Cualquier aumento del espesor de la membrana impone una dificultad adicional al intercambio

gaseoso.

La relación con la temperatura no es tan importante en la
fisiología humana dado que el aire inspirado se calienta
antes de llegar a los pulmones a una temperatura práctica-
mente constante.

14.5.1.2. Solubilidad de un gas

Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono pasan
desde el aire alveolar hasta la sangre por medio de un
proceso de difusión. Para ello deben disolverse en los
tejidos corporales, constituidos básicamente por agua. La
cantidad de gas que se disuelve en un líquido viene regida
por la ley de Henry, que dice que dicha cantidad de gas
depende de dos factores: por un lado, del coeficiente de
solubilidad de cada gas en cada líquido en particular (en el
caso de la fisiología se tratará de agua corporal), y por otro,
de la presión a que está sometido dicho gas. Cuanto más
elevada sea la presión, mayor será la cantidad de gas disuel-
ta en el líquido.

Volumen
disuelto

= presión del gas ×
× coeficiente de solubilidad (3)

La solubilidad de los principales gases del aire se presen-
ta en la siguiente tabla:

Coeficiente de solubilidad En relación con el O2

O2 0.024 1

CO2 0.57 20.3

CO 0.018 0.81

N2 0.012 0.53

Como se puede observar, la mayor solubilidad correspon-
de al dióxido de carbono, que es 20 veces más soluble que
el oxígeno. Este hecho es muy importante en clínica y al
mismo tiempo, como se verá más adelante, es el que explica
que, aunque los gradientes de presión sean bajos, la difusión
del CO2 no plantee problemas excepto en afecciones respi-
ratorias muy graves.

14.5.1.3. Presión parcial de un gas

Aunque ya se ha dicho que la presión del aire es de una
atmósfera, el aire no es un gas, sino una mezcla de gases. La
presión de cada uno de los gases que componen el aire
atmosférico se denomina presión parcial, y es igual a la
presión total (1 atmósfera = 760 mm Hg) multiplicada por
el porcentaje de dicho gas en el aire.
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Figura 14-22. Esquema que muestra los valores de las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono en los capilares sistémicos
y pulmones.

Así, la presión parcial (p) de los diferentes gases será:

Presión
atmosférica

Porcentaje
del gas

Presión parcial
del gas

760 mm Hg × 78.6% de N2 = 597 mm Hg de pN2

20.8% de O2 = 159 mm Hg de pO2

0.4% de CO2 = 0.3 mm Hg de pCO2

0.5% de H2O = 3.7 mm Hg de pH2O

Es la presión parcial de cada gas la responsable de la
mayor o menor disolución del mismo en el agua corporal.

14.5.1.4. Diferencia entre aire atmosférico y aire alveolar

La composición del aire atmosférico y del aire alveolar no
es la misma, y por consiguiente, si varía el porcentaje de cada
gas en la mezcla, también variará la presión parcial de cada
uno de los gases en el alvéolo. Las razones de esta diferencia
en la composición del aire atmosférico y el aire alveolar son
las siguientes: en primer lugar, hay que tener en cuenta la
presencia de un espacio muerto anatómico que contamina
con aire pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono el
aire inspirado. En segundo lugar, existe una extracción cons-
tante de oxígeno del aire alveolar y una adición mantenida de
dióxido de carbono procedente de la sangre al aire alveolar.
Por último, el aire atmosférico, que es bastante seco, se
humedece a su paso por las vías respiratorias altas, por lo que
el aire alveolar es mucho más rico en vapor de agua. El
aumento del porcentaje de este elemento (H2O) se hace a
expensas de la disminución del porcentaje de los otros gases
en la mezcla alveolar.

Utilizando valores alveolares promedio (ya que la compo-
sición varía dependiendo del momento respiratorio), se pue-
den obtener los siguientes porcentajes y presiones parciales.

Aire atmosférico Aire alveolar

% p % p

N2 78.6 = 597 mm Hg 74.9 = 569 mm Hg

O2 20.8 = 159 mm Hg 13.6 = 104 mm Hg

CO2 0.004 = 0.3 mm Hg 5.3 = 40 mm Hg

H2O 0.5 = 3.7 mm Hg 6.2 = 47 mm Hg

Total = 760 mm Hg Total = 760 mm Hg

14.5.2. La membrana respiratoria

14.5.2.1. Estructura

Se denomina membrana respiratoria al conjunto de estruc-
turas que separan el aire alveolar de la sangre, y que deben
ser atravesadas por el oxígeno y el dióxido de carbono. Estas
estructuras son: 1) la capa monomolecular de agente ten-
sioactivo pulmonar; 2) la capa de líquido (agua) que recubre
la pared del alvéolo; 3) la célula epitelial alveolar (neumocito
de tipo I) con sus dos membranas y el citoplasma; 4) el
espacio intersticial; 5) la membrana basal capilar; y 6) la
célula endotelial de la pared capilar, también con dos mem-
branas y el espacio citoplásmico correspondiente (Fig.
14.21). Los gases atraviesan estas estructuras por medio de
un proceso de difusión pasiva, es decir, a través de un gra-
diente que hace que el gas vaya desde el punto de mayor
concentración al de menor concentración. Dado que deben
disolverse en los líquidos corporales de las estructuras cita-
das, es muy importante el coeficiente de solubilidad de cada
gas, así como el gradiente de presión que se establezca entre
el alvéolo y la sangre.
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Figura 14-23. Aplicación de la ley de Laplace a los alvéolos
pulmonares. A) Si la tensión de las paredes es equivalente (paredes
del mismo material), a mayor radio menor presión en el interior de
una burbuja. B) Si ponemos en contacto dos burbujas, el aire irá
desde la burbuja con mayor presión a la de menor presión. C) Si
consideramos a los alvéolos pulmonares como burbujas, el aire irá
desde los alvéolos pequeños con mayor presión a los de mayor
tamaño con menor presión. Estos últimos cada vez serán más
grandes y los pequeños serán cada vez más pequeños hasta que se
produzca un colapso de los mismos con pérdida de la capacidad
ventilatoria. La presencia del agente tensoactivo pulmonar, que
reduce en gran medida la tensión de la pared alveolar, hace que las
diferencias de presión y tamaño entre los alvéolos sean mucho

menos llamativas.

La sangre venosa que procede de todos los tejidos del
organismo es muy pobre en oxígeno, siendo la presión parcial
de oxígeno del orden de los 40 mm Hg. Esta sangre venosa
crea por tanto un gradiente de presión superior a 60 mm Hg
que favorece el paso de oxígeno desde el alvéolo (pO2= 104
mm Hg) al capilar pulmonar (pO2= 40 mm Hg). A la salida
del capilar, la sangre, ya oxigenada, eleva su presión parcial de
oxígeno hasta aproximadamente 100 mm Hg. Debido a la
mezcla con territorios no oxigenados y a la contaminación de
las venas bronquiales, la presión parcial de oxígeno en las
venas pulmonares es ligeramente inferior, del orden de los 97
mm Hg.

De forma similar, la sangre venosa recoge el CO2 generado
en los tejidos, y en la entrada de los capilares pulmonares la
presión parcial de dicho gas es de 46 mm Hg. Existe por
tanto un gradiente de 6 mm Hg que favorece el paso de
dióxido de carbono desde el capilar al alvéolo (pCO2= 40
mm Hg) y su expulsión con la espiración. Este gradiente de
presión, aunque mucho más bajo que el del oxígeno, es
suficiente dada la gran solubilidad del CO2 en los tejidos (es

unas 20 veces más soluble que el oxígeno) y garantiza una
pCO2 a la salida de los capilares pulmonares de 40 mm Hg
(Fig 14.22).

Este fenómeno de difusión tiene lugar en todos los alvéo-
los pulmonares y consigue oxigenar la sangre venosa que
llega a los pulmones para que a la salida de éstos el oxígeno
llegue a todos los tejidos.

14.5.2.2. Factores que afectan a la difusión gaseosa a
través de la membrana respiratoria

Existen diferentes trastornos que pueden interferir en la
difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Los
mecanismos fisiopatológicos de todas estas afecciones se
pueden resumir en:

1) Aumento del espesor de la membrana respiratoria.
Esta anomalía surge en todas las enfermedades que produ-
cen una acumulación de líquido intersticial (edema). Cuanto
más larga sea la distancia que hay que recorrer, más difícil
es la difusión de los gases.

2) Disminución de la superficie de la membrana respi-
ratoria. Dentro de este grupo se deben incluir las enfermeda-
des que disminuyen el número de alvéolos pulmonares fun-
cionantes.

3) Disminución del gradiente de presión, especialmente
del oxígeno. En este grupo se encuentran aquellas enferme-
dades o situaciones que reducen la cantidad de oxígeno que
llega a los alvéolos.

14.5.2.3. Surfactante pulmonar

Los alvéolos están recubiertos por una fina película de
una sustancia tensioactiva, de naturaleza fosfolipídica, que
sirve para romper la tensión superficial del líquido existente
en las paredes alveolares. La falta de esta sustancia produce
el colapso de los alvéolos más pequeños y obliga a aumen-
tar de forma considerable el trabajo pulmonar. La explica-
ción de este fenómeno reside en el hecho de que la presión
necesaria para mantener abierto un alvéolo debe ser tanto
mayor cuanto menor sea su radio. Esta relación se conoce
como ley de Laplace:

Tensión = Presión × Radio; Presión = Tensión/Radio

El agente tensioactivo pulmonar reduce la tensión de la
pared alveolar, lo que hace que la presión necesaria para
mantener abierto el alvéolo sea menor, reduciéndose tam-
bién el trabajo respiratorio (Fig. 14.23).

14.6. TRANSPORTE DE LOS GASES
RESPIRATORIOS

14.6.1. Transporte del oxígeno

Debido al gradiente de presión entre el alvéolo y la
sangre, el oxígeno atraviesa la membrana respiratoria hasta
el interior del capilar pulmonar. Para su transporte hasta los
diferentes tejidos, el 3% del oxígeno viaja disuelto en el
plasma, pero el mayor porcentaje (97%) viaja con un trans-
portador específico que es la hemoglobina de los hematíes.
La hemoglobina es una proteína con un grupo prostético
con hierro que es capaz de unirse de forma reversible al
oxígeno formando un compuesto denominado oxihemoglo-
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Figura 14-24. Curva de disociación de la hemoglobina. La for-
ma en S itálica de la curva de disociación de la hemoglobina
indica que su saturación de oxígeno sea muy diferente, dependien-
do del ambiente. Cuando la hemoglobina se encuentra en ambien-
tes ricos en oxígeno, con pO2 del orden de 100 mm Hg, como
ocurre en los pulmones, hay una gran apetencia por el O2 y la
saturación se acerca al 100 %. En cambio, en ambientes pobres en
oxígeno como los tejidos, con pO2 del orden de 35 a 40 mm Hg, el
nivel de saturación es del orden del 50 % y la hemoglobina deja

libre el oxígeno que transporta.

bina (véase Apartado 2.5.4). La ventaja de la hemoglobina
es que su avidez por el oxígeno depende de la concentración
de este último. La unión oxígeno-hemoglobina es muy esta-

ble cuando la presión parcial de oxígeno es alta, y en
cambio es inestable y fácilmente disociable cuando la pO2

es baja. Este comportamiento se puede representar gráfica-
mente mediante la curva de disociación de la hemoglobina
(Fig. 14.24). En ella se puede ver que la hemoglobina se
une fuertemente al oxígeno en el pulmón, donde la pO2 es
de 100 mm Hg (saturación de la hemoglobina del 97%). En
cambio, esta unión es más lábil en los tejidos, donde la pO2

es de 40 mm Hg (saturación de la hemoglobina del 70%).
La hemoglobina, además de la función de transporte del

O2, tiene, gracias a su curva de disociación, un efecto esta-
bilizador sobre la concentración de oxígeno en los tejidos.
Si la concentración de oxígeno fuera más alta, la hemoglo-
bina aumentaría su avidez por el oxígeno y no lo dejaría
libre; en cambio, si fuera inferior a 40 mm Hg, la hemoglo-
bina tendría menos avidez por el oxígeno y lo liberaría más
fácilmente.

La cantidad de oxígeno que transporta como máximo 1 g
de hemoglobina es de 1.3 mL. Dado que la cantidad normal
de hemoglobina en la sangre es de unos 15 g por cada 100
mL, la capacidad máxima de transporte de oxígeno de 100
mL de sangre es de 19 mL de oxígeno.

14.6.2. Transporte del dióxido de carbono

El dióxido de carbono es mucho más soluble que el
oxígeno y no tiene un transportador específico. Puede viajar
en la sangre de cuatro formas diferentes: 1) aproximada-
mente un 7% del CO2 viaja disuelto en el plasma; 2) un
porcentaje muy pequeño (inferior al 1%) viaja convertido en
ácido carbónico, tras unirse al agua (CO2 + H2O = H2CO3);
3) la mayor parte (63%) viaja en forma de ion bicarbonato
por disociación del ácido carbónico; 4) por último, casi un
30% viaja unido a la hemoglobina y otras proteínas plasmá-
ticas.

Debido a su transporte en forma de ácido carbónico e ion
bicarbonato, el CO2 desempeña un papel muy importante en
el control del pH de la sangre, y su eliminación excesiva por
la respiración (hiperventilación) puede provocar una alcalosis.
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15.1. INTRODUCCIÓN

El aparato cardiovascular o cardiocirculatorio es el ter-
cer sistema implicado en el transporte de oxígeno desde el
aire atmosférico hasta los tejidos. En primer lugar, el apa-
rato respiratorio (Capítulo 14) se encarga de obtener el
oxígeno del aire y permitir el paso de este gas hasta la
sangre. La sangre (Capítulo 16), y en especial la hemoglo-
bina de los eritrocitos, constituye el segundo sistema que
permite el transporte del O2. Sin embargo, es el aparato
circulatorio el encargado de repartir este oxígeno a todas las
células. Así, la función primordial del aparato cardiovas-
cular es el movimiento del fluido sanguíneo para transpor-
tar el oxígeno hasta las células de acuerdo con las necesida-
des instantáneas de los diferentes tejidos del organismo.
Este movimiento de la sangre se aprovecha además para el
transporte de nutrientes a los tejidos y la eliminación del
dióxido de carbono y de otros desechos metabólicos. Una
función adicional del aparato cardiovascular, dada su capa-
cidad de redistribución de la sangre por los diferentes pun-
tos del organismo, es el control de la temperatura corpo-
ral mediante la regulación del flujo que se dirige hacia el
territorio cutáneo, que es por donde se disipa el calor gene-
rado en los procesos metabólicos.

Para desempeñar de forma eficaz la función de aporte de
nutrientes (oxígeno y principios inmediatos) y de retirada de
productos de desecho (CO2 y restos del metabolismo), es
necesario que el aparato cardiovascular esté constituido por
un circuito con una dirección y un sentido irreversibles.
Para establecer una circulación unidireccional se necesitan
unos requisitos mínimos. En primer lugar, un circuito por
donde fluya la sangre; en segundo término, una bomba que
aporte la energía para mover la sangre dentro del circuito y,
finalmente, unas válvulas que aseguren el carácter unidirec-
cional del fluido dentro del circuito. El aparato cardiocircu-
latorio tiene estos componentes: una amplia red de arterias,
capilares y venas por donde circula la sangre, la bomba
cardíaca que la impulsa, y cuatro válvulas intracardíacas
(además de muchas extracardíacas en las venas) que hacen
que la sangre fluya en un solo sentido. En realidad, el
corazón está constituido por dos partes, las cámaras dere-
chas y las cámaras izquierdas, que no se comunican entre sí
y funcionan como dos bombas en serie. Están separadas
por dos territorios diferentes: el territorio pulmonar, que

va desde el lado derecho del corazón al lado izquierdo, y el
territorio sistémico, que va desde el lado izquierdo al
lado derecho del corazón. La sangre se dirige a través de
las venas al lado derecho del corazón y desde éste hacia
los pulmones, donde se oxigena. Posteriormente, la san-
gre se dirige desde los pulmones al lado izquierdo del
corazón y de éste, por las arterias sistémicas, hasta todos
los capilares, de donde es recogida de nuevo por las venas
(Fig. 15-1).

15.2. EL CORAZÓN

15.2.1. Anatomía

El corazón es un órgano único, hueco, de paredes muscu-
lares, que está situado en la cavidad mediastínica, en el
centro del tórax, pero con el extremo inferior dirigido hacia
la izquierda. Está constituido por cuatro cavidades: dos
aurículas de pared delgada y dos ventrículos de pared más
gruesa. Entre ambas aurículas y entre ambos ventrículos no
existe normalmente ninguna comunicación, por lo que, aun-
que anatómicamente es una víscera única, la parte derecha y
la parte izquierda pueden funcionar de forma independiente
y tienen rasgos funcionales diferentes. Entre las aurículas y
los ventrículos sí hay comunicación, controlada por las vál-
vulas auriculoventriculares. La válvula tricúspide separa
la aurícula derecha del ventrículo derecho y la válvula mi-
tral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. A
la salida de los ventrículos, entre éstos y las arterias corres-
pondientes, se encuentran las válvulas semilunares: la vál-
vula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pul-
monar, y la válvula aórtica entre el ventrículo izquierdo y
la arteria aorta (Fig. 15-2).

Histológicamente, el corazón está formado por tres ca-
pas de tejido. La interna, de estirpe endotelial, se denomi-
na endocardio y tapiza todas las cavidades cardíacas y
las válvulas. La capa media o miocardio es la más impor-
tante y está formada por músculo estriado. La externa es
el epicardio y recubre el corazón a modo de fina mem-
brana.

El pericardio es una bolsa que recubre todo el corazón.
Está formado por dos capas: una capa externa o pericardio
parietal y otra más interna o pericardio visceral en íntima

Aparato cardiovascular



Vena cava
superior

Aorta

Aurícula
derecha

Pulmón
derecho

A. coronaria
derecha

Diafragma Ventrículo
derecho

Pulmón
izquierdo

Ventrículo
izquierdo

A. coronaria
izquierda

Arteria
pulmonar

Figura 15-1. Anatomía externa y relaciones anatómicas del corazón. Puede apreciarse que el corazón está en el centro del tórax, con la
punta dirigida hacia la izquierda. Está rodeado lateralmente por los pulmones y en la parte inferior por el diafragma. La mayoría de las

estructuras vasculares que aportan o retiran la sangre del corazón se encuentran en su parte superior.

unión con el epicardio. En realidad las dos capas del peri-
cardio son continuación una de la otra y constituyen un
repliegue del pericardio, como ocurría en el caso de las
pleuras. En el interior del saco pericárdico hay una pequeña
cantidad de líquido que permite el deslizamiento del cora-
zón durante el latido con una mínima fricción (Fig. 15-3).
Las principales funciones del pericardio son favorecer el
movimiento del corazón durante la contracción cardíaca,
impedir las sobredistensiones ventriculares bruscas por un
llenado excesivo y colaborar en la interdependencia que
debe existir entre el lado derecho y el lado izquierdo del
corazón.

15.2.2. El músculo cardíaco

El miocardio está formado por músculo estriado, similar
al músculo estriado voluntario que constituye el aparato
locomotor, pero con algunas diferencias. En primer lugar,
su contracción no es voluntaria, sino automática, y está
regida por la descarga espontánea de unas células muscula-
res modificadas que se denominan células marcapasos. En

segundo lugar, la unión entre las fibras musculares se lleva
a cabo de una forma especial (unión intercalar), que asegu-
ra el paso casi instantáneo de la onda de despolarización de
una célula a la siguiente. Este hecho ha sido el motivo de
que se considerara el corazón como una única célula gigan-
tesca, de modo que en algunos textos aún se describe el
miocardio como una célula sincitial (múltiple). En tercer
lugar, los impulsos eléctricos se transmiten no sólo por las
uniones intercalares, sino por unos caminos especializados
de carácter muscular que constituyen el tejido de conduc-
ción del impulso cardíaco. Finalmente, y en relación con el
metabolismo, en el músculo estriado cardíaco existe un
predominio de las vías metabólicas de utilización de las
grasas.

Con microscopia óptica se observa la sucesión de bandas
claras y oscuras que le dan el nombre de estriado. La
microscopia electrónica revela que estas bandas están for-
madas por el entrecruzamiento de fibras gruesas de miosi-
na, junto con fibras más delgadas de actina. El desliza-
miento de la miosina sobre la actina en presencia de energía
y calcio iónico es la base de la contracción tal y como se ha
descrito en el Apartado 6.4 del Capítulo 6.
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Figura 15-2. Estructura cardíaca macroscópica. Sección coronal (o longitudinal) del corazón, que muestra las dos cavidades ventricula-
res, el tabique interventricular, las aurículas y la aorta. Puede observarse que el ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa que

la del ventrículo derecho.
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Figura 15-3. Pericardio. En la figura se ha practicado una resección de una porción del pericardio parietal anterior, que permite ver el
corazón en el interior del saco pericárdico. El pericardio visceral está tan adherido al epicardio que en condiciones normales es

indistinguible macroscópicamente.
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15.2.3. Vascularización e inervación
cardíaca

El corazón necesita grandes cantidades de oxígeno y de
energía para su nutrición, que le son aportadas por las
arterias coronarias. Éstas se originan en la aorta ascenden-
te y son dos: la coronaria izquierda, que vasculariza la
pared anterior y lateral del ventrículo izquierdo y la aurícula
izquierda, y la coronaria derecha, que vasculariza la aurí-
cula derecha, el ventrículo derecho y la pared inferior del
ventrículo izquierdo. Las coronarias discurren desde el epi-
cardio hasta la región endocárdica, y dado que el corazón
dificulta el paso de sangre al contraerse, nutren el corazón
básicamente durante la relajación cardíaca (diástole). Des-
pués de nutrir el miocardio, la sangre es recogida por venas
cardíacas que drenan en un gran colector venoso o seno
coronario que se vacía en la aurícula derecha.

Aunque la contracción cardíaca es automática y espontá-
nea, el corazón está controlado por el sistema neurovegetati-
vo, tanto por el sistema simpático como por el parasimpáti-
co. El control parasimpático es el más importante y se
ejerce a través del nervio vago. El control simpático se
ejerce principalmente en un nivel humoral por estimulación
de los receptores cardíacos de tipo beta. La estimulación del
nervio vago produce un descenso de la frecuencia cardíaca,
mientras que la estimulación simpática aumenta la frecuen-
cia cardíaca y la fuerza de contracción de las fibras miocár-
dicas.

15.3. CONTRACCIÓN CARDÍACA

La función de bomba del corazón se realiza gracias a la
expulsión de sangre por parte de los ventrículos hacia la
arteria correspondiente (pulmonar en el lado derecho y aorta
en el lado izquierdo). Este proceso, que se repite con cada
latido cardíaco, es la suma de una serie de fenómenos que
en su conjunto se denomina ciclo cardíaco. Antes de descri-
birlo hay que establecer dos premisas básicas en la mecáni-
ca circulatoria. En primer lugar, la sangre siempre fluye
desde el punto con mayor presión al punto con menor
presión; y en segundo lugar, el movimiento valvular tam-
bién está regulado por este juego de presiones entre las
diferentes cámaras. Así, la válvula auriculoventricular se
abre cuando la presión de la aurícula supera a la del ven-
trículo y se cierra en el momento en que la presión del
ventrículo supera a la de la aurícula. Del mismo modo, la
válvula ventriculoarterial se abre cuando la presión del ven-
trículo supera a la de la arteria, pero se cierra en cuanto la
presión de la arteria supera a la del ventrículo. A la fase de
contracción se la conoce también como sístole y a la de
relajación como diástole. Si no se indica lo contrario, la
sístole y la diástole se refieren al ventrículo.

15.3.1. El ciclo cardíaco

Para estudiar el ciclo cardíaco utilizaremos el esquema de
la Figura 15-4, refiriéndonos a las presiones que existen en
las diferentes cámaras del lado izquierdo del corazón: aurí-
cula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta.

El ciclo cardíaco es un fenómeno continuo, pero para
explicarlo empezaremos por la diástole ventrícular, que es
el momento en que el ventrículo se llena de sangre proce-

dente de la aurícula. La válvula auriculoventricular (en este
caso la mitral) está abierta, ya que la presión auricular es
superior a la ventricular. El ventrículo se va llenando, con lo
que va aumentando su presión. Al final de la diástole se
produce la contracción auricular y aumenta la presión en
esta cámara, lo que permite un paso adicional de sangre
hacia el ventrículo. Posteriormente, el ventrículo empieza a
contraerse (sístole) para reducir su tamaño y expulsar la
sangre.

En cuanto empieza la sístole, la presión del ventrículo
supera a la de la aurícula y la válvula mitral se cierra
(CM), lo que impide el reflujo de sangre hacia la aurícula.
La sangre sale del ventrículo a través de la válvula aórtica y
entra en la circulación sistémica, pero la presión de la aorta
al inicio de la sístole es superior a la presión del ventrículo,
por lo que la válvula aórtica está cerrada. Con ambas valvas
(de entrada y salida) cerradas, el ventrículo izquierdo se va
contrayendo sin cambios de volumen (contracción isovolu-
métrica). La presión aumenta progresivamente hasta que
supera a la presión de la aorta, y la válvula aórtica se abre
(AA) y la sangre sale hacia la aorta (fase de eyección o
expulsión). Dado que la válvula mitral se mantiene cerrada,
al ventrículo izquierdo no le llega más sangre durante la
sístole. Una vez que ha expulsado parcialmente la sangre
que tenía, el ventrículo empieza a relajarse y a perder
presión, y se inicia la diástole.

Cuando comienza la diástole, la presión del ventrículo
disminuye con respecto a la de la aorta, y la válvula aórtica
se cierra (CA). En este momento, la válvula mitral aún no
se ha abierto (la presión del ventrículo supera a la de la
aurícula) y el ventrículo se relaja sin cambios de volumen
(relajación isovolumétrica). Cuando la presión del ven-
trículo disminuye con respecto a la de la aurícula, entonces
la válvula mitral se abre (AM) y la sangre entra en la
cavidad ventricular. En el llenado ventricular se pueden
distinguir tres fases: una primera de llenado rápido de un
ventrículo vacío tras la expulsión de sangre; una segunda de
llenado lento, en la que sólo pasa la sangre que está llegan-
do a la aurícula izquierda procedente de los pulmones; y
una tercera en la que tiene lugar la contracción auricular,
con lo que vuelve a empezar el ciclo cardíaco de contrac-
ción-relajación. La sucesión de fenómenos explicados es
exactamente igual en el lado derecho del corazón, con la
salvedad de que la magnitud de las presiones es mucho más
baja, dado que el ventrículo derecho tiene una pared muscu-
lar más delgada y la resistencia al flujo del territorio pulmo-
nar es menor.

15.3.2. Fases del ciclo cardíaco

Así pues, el ciclo cardíaco se puede dividir en dos
grandes fases, sístole y diástole, que se corresponden con la
contracción y la relajación, respectivamente, de los ven-
trículos. La sístole se subdivide en dos períodos, uno de
contracción isovolumétrica (entre el cierre de las válvulas
auriculoventriculares y la apertura de las ventriculoarteria-
les) y otro de eyección (entre la apertura y el cierre de las
válvulas ventriculoarteriales). En la diástole se distinguen
cuatro fases: una primera de relajación isovolumétrica (en-
tre el cierre de las válvulas ventriculoarteriales y la apertura
de las válvulas auriculoventriculares); una segunda de lle-
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Figura 15-4. Ciclo cardíaco. A) Curvas de presión de las diferentes cámaras cardíacas y curvas de volumen ventricular (parte inferior).
Las curvas de presión izquierdas muestran unas presiones superiores a las de las cavidades cardíacas derechas. En cambio, las curvas de
volúmenes ventriculares son iguales. B) Representación esquemática de la apertura y del cierre de las válvulas cardíacas en diferentes
momentos del ciclo cardíaco (AA: apertura aórtica; AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; AM: apertura mitral; AP: apertura
pulmonar; AT: apertura tricuspídea; Ao: aorta; CA: cierre aórtico; CM: cierre mitral; CP: cierre pulmonar; CT: cierre tricuspídeo; TAP:

tronco arterial pulmonar; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo).

nado rápido de la cavidad ventricular; una tercera de llena-
do lento de la cavidad ventricular, y una cuarta, en la que
tiene lugar la contracción auricular y que finaliza con el
cierre de las válvulas auriculoventriculares.

15.3.3. Activación eléctrica cardíaca

El músculo cardíaco se contrae gracias a la entrada de
calcio en la célula, lo que en presencia de energía permite el
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Figura 15-5. Anatomía del sistema específico de conducción. El latido que se origina en el nódulo sinusal desciende a través del nódulo
auriculoventricular y el fascículo de His hasta los ventrículos, donde se distribuye a través de las fibras de Purkinje.

acoplamiento entre la actina y la miosina y el consiguiente
acortamiento del sarcómero y de la fibra muscular. La
entrada de calcio en la célula se debe a una despolarización
momentánea de la membrana celular (potencial de acción),
producida por la entrada brusca de ion sodio y, posterior-
mente, de ion calcio. En la célula del músculo esquelético
este potencial de acción viene provocado por el estímulo
neuroquímico de la placa motora siguiendo órdenes del
sistema nervioso. Sin embargo, en el corazón el origen del
estímulo inicial no es externo, sino que reside en el propio
músculo cardíaco, en el sistema específico de conducción.

15.3.4. Sistema específico de conducción

El corazón late de una forma rítmica, entre 60 y 100
veces por minuto en condiciones normales. La contracción
no es voluntaria sino automática, y está regulada por unas
células musculares especializadas que constituyen el siste-
ma específico de conducción del corazón. Estas células
tienen varias funciones: 1) son el origen del estímulo car-
díaco normal; 2) permiten el paso rápido del estímulo
cardíaco por las diferentes zonas del corazón, y 3) producen
una estimulación secuencial, necesaria para que la contrac-
ción cardíaca sea mucho más eficaz. Esta contracción se-
cuencial es la que hace que la aurícula se contraiga al final
de la diástole permitiendo un mejor llenado del ventrículo y
que el ventrículo empiece la contracción por la punta y
acabe por las regiones basales, «exprimiendo» la sangre
hacia la aorta. Las células del sistema específico de conduc-
ción tienen la característica especial de despolarizarse es-
pontáneamente de forma rítmica. Esta despolarización pro-

voca el estímulo eléctrico inicial que produce cada latido
cardíaco, por lo que estas células reciben también el nombre
de células marcapasos, encontrándose agrupadas en algu-
nas zonas concretas del corazón.

15.3.5. Anatomía del sistema específico
de conducción (Fig. 15-5)

El grupo de células marcapasos más activas (con frecuen-
cia de despolarización automática mayor) se encuentra en la
aurícula derecha, cerca del punto de unión con la cava
superior, en una región que se denomina nódulo sinusal. El
latido normal se origina en este punto y por ello se conoce
como ritmo sinusal. Existe otro grupo de células marcapa-
sos en la unión entre las aurículas y los ventrículos (nódulo
auriculoventricular). En condiciones normales el nódulo
auriculoventricular es el único punto por donde el estímulo
puede pasar desde las aurículas a los ventrículos. Éste se
continúa con una zona del tejido específico de conducción
que discurre por el tabique interventricular y que se denomi-
na fascículo de His. Éste se divide en dos vías o ramas. Una
se dirige hacia el ventrículo derecho (rama derecha) y otra
hacia el ventrículo izquierdo (rama izquierda). Estas vías
se ramifican hacia los diferentes territorios por subdivisión
sucesiva y constituyen la red de Purkinje. El impulso se
origina en el nódulo sinusal y desde allí pasa a las aurículas
para provocar su despolarización y su posterior contracción.
Luego, por caminos preferentes, se dirige hacia el nódulo
auriculoventricular, se transmite hacia el fascículo de His,
las ramas y la red de Punkinje, y provoca la despolarización
secuencial de los ventrículos.
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Figura 15-6. A) Electrocardiograma normal. B) Representación
del potencial de acción transmenbrana de las diferentes células
miocárdicas desde las células marcapasos del nódulo sinusal (1)
hasta las células miocárdicas ventriculares (7). Existe un retraso en
el nódulo auriculoventricular (intervalo PR) puesto de manifiesto
por una mayor distancia entre las curvas (3) y (4), que correspon-
den a la parte proximal del nódulo A-V y al fascículo de His,
respectivamente. La curva (2) representa la despolarización del
miocardio auricular y las curvas (5) y (6) la despolarización de las
fibras miocárdicas correspondientes a las ramas del haz de His y
las fibras de Purkinje. Se puede observar que los potenciales de
acción de las células marcapasos situados en el nódulo sinusal (1)
y en el auriculoventricular (3) tienen una pendiente de despolariza-
ción espontánea, que no se da en el resto de las células miocárdi-

cas y que les confiere la propiedad del automatismo.

15.3.6. Génesis del electrocardiograma

La despolarización de la célula muscular (tanto del tejido
de conducción como del miocardio) genera una señal eléctri-
ca que actúa como estímulo de la contracción. La suma de
las señales eléctricas producidas por todas las células cardía-
cas es lo suficientemente intensa como para poder ser regis-
trada desde el exterior del cuerpo. El registro en papel de esta
señal eléctrica a lo largo del tiempo es lo que se conoce como
electrocardiograma (ECG). El análisis del electrocardiogra-
ma permite estudiar la secuencia de contracción de las aurí-
culas y los ventrículos, el camino que sigue el estímulo
dentro del corazón (existencia de bloqueos o zonas inactiva-
das) y la cantidad de músculo que se contrae (cuanto más
elevada es dicha cantidad, más intensa es la señal eléctrica),
por lo que su estudio es de gran utilidad en múltiples afeccio-
nes cardíacas.

En un electrocardiograma normal (Fig. 15-6) se pueden
identificar las siguientes inflexiones del potencial eléctrico
u ondas: 1) onda P, de bajo voltaje y aspecto redondeado,
que corresponde a la despolarización del músculo auricu-
lar; 2) complejo QRS, formado por varias ondas picudas y

estrechas de alto voltaje, que corresponde a la despolariza-
ción de la masa muscular de ambos ventrículos, y 3)
onda T, redondeada y de un voltaje intermedio entre la P y
el QRS, que corresponde al final de la repolarización ven-
tricular. Estas ondas definen dos intervalos intermedios: el
intervalo PQ (o PR), que va desde el inicio de la onda P al
inicio del complejo QRS y que corresponde al tiempo que
tarda el estímulo en progresar desde el nódulo sinusal hasta
el ventrículo, y el intervalo QT, que va desde el inicio del
QRS hasta el final de la onda T y que corresponde a la
repolarización ventricular.

En un ECG habitual se registran 12 derivaciones desde
puntos diferentes del cuerpo, y especialmente desde puntos
diferentes del tórax, lo que permite un análisis más exacto
del punto del corazón donde se encuentra la lesión detecta-
da. Como resumen diremos que el ECG se utiliza en medi-
cina para la monitorización de la frecuencia y del ritmo
cardíacos, para el análisis de la secuencia de despolariza-
ción, para poner de manifiesto alteraciones de la despolari-
zación y de la repolarización que sugieran un trastorno de
la célula miocárdica (isquemia, alteraciones hidroelectrolí-
ticas) y como índice indirecto del grado de hipertrofia de
las cavidades cardíacas.

15.4. MECANISMOS DE ADAPTACIÓN
DE LA BOMBA CARDÍACA

15.4.1. Gasto cardíaco

Dado que el corazón se comporta como una bomba que
expulsa sangre en un circuito, su función se mide mediante
el cálculo del gasto cardíaco, que corresponde a la cantidad
de sangre expulsada por el corazón en un minuto. El gasto
cardíaco es igual a la sangre expulsada en un latido (volu-
men de eyección) multiplicada por el número de latidos que
hay en un minuto (frecuencia cardíaca).

Gasto
cardíaco

\
vol. de
eyección

] frecuencia
cardíaca

(1)

El gasto cardíaco normal en reposo oscila entre 4 y 6
litros/minuto, pero varía mucho con el tamaño del indivi-
duo, por lo que se acostumbra a normalizar por la superficie
corporal. Este parámetro se conoce como índice cardíaco.

Índice cardíaco \
gasto cardíaco

superficie corporal
(2)

El índice cardíaco normal oscila entre 2.5 y 3.5 li-
tros/minuto/m2 de superficie corporal.

El gasto cardíaco del corazón derecho y el del corazón
izquierdo son equivalentes si no hay ninguna comunicación
directa entre las cámaras cardíacas.

Es evidente que el gasto cardíaco en reposo puede ser
insuficiente cuando se hace ejercicio o ante una situación de
peligro o de aumento repentino de las necesidades metabóli-
cas. El corazón cuenta con cuatro mecanismos para poder
aumentar su capacidad de bombeo, mecanismos que sirven
para incrementar el gasto cardíaco cuando aumenta la de-
manda de la persona normal, pero también para mantener
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Figura 15-7. Evolución del gasto cardíco en función de la fre-
cuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal oscila entre 55
(A) y 90 (B) lpm, que corresponde a un gasto cardíaco normal. El
aumento de caudal cardíaco es lineal hasta un límite (C) a partir
del cual el gasto cardíaco no sólo se estabiliza con sucesivos
aumentos de la frecuencia, sino que puede disminuir o incluso
llegar a ser inferior al normal. Los valores (A), (B) y (C) descritos
en esta gráfica pueden variar con la edad, el estado del corazón o

el grado de entrenamiento físico.

Y

y2

y1

x1 x2 X

Figura 15-8. Representación gráfica de la ley de Frank-Starling,
que explica el concepto de precarga cardíaca. El eje de abscisas X
representa la elongación de la fibra miocárdica antes de la contrac-
ción o sus equivalentes cardíacos, volumen telediastólico o presión
telediastólica. Las ordenadas Y representan la fuerza de contrac-
ción muscular. Un incremento de la elongación de las fibras mio-
cárdicas (de x1 a x2), provoca un aumento de contracción (de y1 a
y2), o lo que es lo mismo, un aumento de volumen al final de la

diástole provoca un aumento del gasto cardíaco.

un gasto cardíaco aceptable en el individuo con una afec-
ción cardíaca que se asocia con una reducción de la función
de bomba (insuficiencia cardíaca). Estos mecanismos de
adaptación del gasto cardíaco consisten en variaciones de:
1) la frecuencia cardíaca; 2) la precarga; 3) la poscarga,
y 4) la contractilidad.

15.4.2. Control de la frecuencia cardíaca

De la fórmula (1) se puede deducir que un incremento de
la frecuencia cardíaca lleva aparejado un incremento del
gasto cardíaco. Pero este incremento tiene un límite que
viene determinado por el acortamiento de la diástole y por
tanto del período de llenado ventricular a medida que el
ciclo cardíaco se acorta. Así, una frecuencia de 60 latidos
por minuto (lpm) indica que el ciclo cardíaco dura un se-
gundo, tiempo más que idóneo para un completo llenado
ventricular, pero una frecuencia de 200 lpm supone una
duración del ciclo cardíaco de solamente 0.3 segundos, ab-
solutamente insuficiente para un llenado adecuado del ven-
trículo. En una persona normal, el límite superior de fre-
cuencia a partir del cual el gasto cardíaco empieza a
disminuir se sitúa alrededor de los 150 lpm (Fig. 15-7). El
control de la frecuencia cardíaca viene regulado por vía
neurológica (especialmente por vía parasimpática) y por vía
humoral (catecolaminas circulantes con estimulación simpá-
tica). Es el mecanismo más rápido de adaptación al ejercicio
o a situaciones patológicas, pero tiene como inconvenientes,
además de su limitación para frecuencias elevadas, el gran
aumento del consumo energético por parte del corazón y el
hecho de que no puede mantenerse durante mucho tiempo.

15.4.3. Control de la precarga

15.4.3.1. Definición

La precarga está formada por el conjunto de factores que
condicionan el estado del ventrículo antes de la contrac-

ción. El músculo cardíaco posee características de elastici-
dad, y por tanto es sensible al estiramiento antes de la
contracción. Esta relación entre estiramiento antes de la
contracción y fuerza de contracción viene regulada por la
ley de Starling, que dice: «La energía liberada por una
fibra muscular al pasar del estado de reposo al estado de
contracción es función directa del grado de elongación
de la fibra antes de ser estimulada». En la Figura 15-8 se
representa gráficamente esta relación. Esta ley puede extra-
polarse al corazón estableciendo una similitud entre elonga-
ción de la fibra y volumen telediastólico del ventrículo, que
es el máximo volumen (estiramiento) justo antes de la con-
tracción, y equiparando fuerza de contracción a trabajo car-
díaco, que en el fondo quiere decir expulsión de sangre y
por tanto gasto cardíaco.

15.4.3.2. Componentes

La precarga, el llenado del ventrículo, tiene varios com-
ponentes, pero los más importantes son el retorno venoso
al corazón y la contracción auricular. El retorno venoso es
la sangre que llega a las aurículas (y que luego pasa a los
ventrículos) procedente de las venas. Está en función del
volumen sanguíneo existente, aumenta en la insuficiencia car-
díaca y disminuye, por ejemplo, por una hemorragia o una
deshidratación. La contracción auricular, que se produce
al final de la diástole, hace que entre un poco más de sangre
desde la aurícula al ventrículo, lo cual provoca un aumento
del estiramiento de las fibras miocárdicas y por tanto de su
fuerza de contracción. En las personas normales, la contrac-
ción auricular no aporta más de un 15 % del gasto cardíaco,
pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca, su aporta-
ción puede ser vital para mantener un gasto cardíaco adecuado.

15.4.3.3. Tensión parietal

El estiramiento de las fibras antes de la contracción, que
en el músculo esquelético se traduce por fuerza, se convier-
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te en una presión (fuerza repartida por una superficie) en el
corazón, ya que se trata de una cavidad. La presión que
existe en la cavidad ejerce una fuerza sobre la pared que se
conoce como tensión parietal (o estrés de pared) y que es
función del radio de la cavidad y del grosor de la pared.
La relación de estos elementos se conoce como ley de
Laplace:

Tensión parietal \
presión ] radio

grosor de la pared
(3)

En el enfermo con insuficiencia cardíaca, el control de la
precarga por el organismo se traduce en una retención de
líquidos (por disminución de la diuresis), con lo que aumen-
ta la volemia y por ende el retorno venoso. Si éste aumenta,
aumenta el volumen telediastólico ventricular y finalmente,
por la ley de Starling, el gasto cardíaco. Este incremento del
volumen diastólico ventricular tiene dos efectos negativos:
por un lado se produce un aumento de las presiones dias-
tólicas en el interior del ventrículo y por otro, se produce un
aumento del tamaño del ventrículo (dilatación). La dilata-
ción del ventrículo implica un aumento del radio y una
mayor tensión parietal, lo cual aumenta el trabajo cardíaco
y el consumo de energía por parte del corazón (esto puede
tener graves consecuencias ya que empeora el estado de insufi-
ciencia cardíaca subyacente). Así, si bien el aumento de la
precarga es un mecanismo muy eficaz de control del gasto
cardíaco, ya que puede aumentarlo en las fases iniciales de la
insuficiencia cardíaca, a la larga puede ser perjudicial para
el individuo.

15.4.4. Control de la poscarga

15.4.4.1. Definición

La poscarga está constituida por la suma de los fenóme-
nos físicos y hemodinámicos que dificultan la expulsión de
la sangre por el ventrículo durante la contracción. Por
consiguiente, está en relación con la sístole ventricular, en
contraposición con la precarga, que es un fenómeno diastó-
lico. El ventrículo tiene que generar una presión para vencer
la poscarga y cuanto mayor sea la dificultad para la eyec-
ción, más presión (fuerza) tendrá que hacer el ventrículo
para expulsar un volumen (gasto cardíaco) determinado. Por
ello, el papel de la poscarga se puede resumir en la siguiente
ecuación:

Vol. expulsado \
presión generada

resistencia a la eyección
(4)

Esta ecuación, que es el equivalente hemodinámico de la
ley de Ohm, demuestra que si se reduce la resistencia a la
eyección (la poscarga), se puede aumentar el volumen
expulsado (gasto cardíaco según la ecuación 1). Según
esto, se podría suponer que la resistencia a la eyección es
un fenómeno indeseable y que lo mejor es que sea lo más
baja posible, pero esto no es así, ya que si las resistencias
descienden excesivamente también lo hace la presión, y
esta última es imprescindible para asegurar una correcta
perfusión de los órganos distantes o para vencer la acción
de la gravedad (p. ej., para irrigar el cerebro). Esto queda
más claro si se despeja la presión en la ecuación (4):

Presión \ volumen expulsado ] resistencia (5)

Si en esta ecuación se redujera la resistencia a 0, la presión
generada por el ventrículo sería también 0, lo que es incom-
patible con una perfusión tisular adecuada.

15.4.4.2. Componentes

Los componentes de la resistencia a la eyección (poscar-
ga) son: 1) cualquier estenosis en la salida de los ventrícu-
los (que no debe existir en el individuo normal), y 2) las
resistencias vasculares. Las resistencias vasculares se defi-
nen según la ley de Poiseuille como:

Resistencia \
8 ] viscosidad ] longitud del circuito

Pi ] radio del circuito
(6)

Tanto la viscosidad de la sangre como la longitud del
circuito cardiocirculatorio son prácticamente constantes en
un paciente determinado, por lo que las resistencias vascula-
res son función casi exclusiva del radio de las arterias. Las
arterias que tienen una gruesa capa muscular pueden variar
fácilmente su radio disminuyéndolo (vasoconstricción) o
aumentándolo (vasodilatación). Esto, a su vez, provocará
un incremento o una disminución, respectivamente, de las
resistencias vasculares. El control de las resistencias supone
el control de la presión arterial y del flujo de salida del
corazón.

Durante el ejercicio, el grupo de músculos activado nece-
sita más sangre para su trabajo, por lo que hay una vasodila-
tación de las arterias que llevan la sangre a este territorio.
Como consecuencia de ello se produce un aumento del
radio global del circuito vascular y, por tanto, una disminu-
ción de las resistencias (ecuación 6). Esta disminución de
las resistencias produce un aumento del volumen expulsado
(ecuación 4) y del gasto cardíaco (ecuación 1).

15.4.5. Control de la contractilidad

La contractilidad representa la fuerza intrínseca del
músculo cardíaco y no depende de la precarga ni de la
poscarga. Existe una contractilidad propia de cada fibra
miocárdica, que es variable de un individuo a otro, proba-
blemente por características genéticas, y una contractilidad
global representada por la suma de la fuerza de todas las
células musculares cardíacas. Ésta se puede aumentar con el
entrenamiento físico o puede disminuir por procesos patoló-
gicos que se asocian con una pérdida parcial de la masa
miocárdica. La Figura 15-9 es un esquema de la relación
entre precarga y fuerza contráctil en el que se han represen-
tado tres individuos con diferente contractilidad para un
mismo nivel de precarga, es decir, que para un llenado
diastólico determinado, hay una diferente fuerza de contrac-
ción entre ellos. La curva A representa a un individuo
normal, la curva B representa a un individuo con un aumen-
to de la contractilidad, que con un llenado diastólico igual al
del individuo A tiene una fuerza miocárdica mayor, y la
curva C representa a un individuo con insuficiencia cardíaca
con una clara depresión de la contractilidad y una menor
fuerza de contracción para una elongación de las fibras
miocárdicas (volumen diastólico ventricular) equivalente a la
de los individuos A y B.
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Figura 15-9. Variación de la contractilidad. En esta gráfica se
representan tres curvas de Starling con diferente contractilidad.
Suponiendo una poscarga igual para todos, para un volumen dias-
tólico dado V1, el individuo representado por la curva A tiene un
gasto cardíaco normal (GCA), el individuo representado por la
curva B tiene un gasto cardíaco mayor (GCB), lo que indica que su
contractilidad es superior, y el individuo de la curva C tiene un
gasto cardíaco (GCC) inferior e incluso por debajo de la normali-
dad, lo que define una situación de insuficiencia cardíaca. Para
tener un gasto cardíaco normal este individuo C deberá aumentar

su precarga (volumen diastólico ventricular) hasta V2.

EJERCICIO MUSCULAR INTENSO

Hipoxia y acidosis local

Relajación precapilar

Vasodilatación

Disminución de resistencias
periféricas

ESTIMULACIÓN DE SNC
(Previa y durante el ejercicio)

Estímulo simpático

Liberación de catecolaminas

Constricción arterial
selectiva (renal, cutánea,
esplácnica)

Venoconstricción

Aumento del retorno venosoDesvío de sangre a órganos
diana (músculos, cerebro, corazón)

Estimulación
de betarreceptores
cardíacos

Aumento de frecuencia cardíaca

Aumento de contractilidad

AUMENTO DEL GASTO CARDÍACO

Figura 15-10. Esquema de los mecanismos fisiológicos activados con el ejercicio. Existe una etapa previa en la cual la estimulación del
sistema nervioso central (SNC) pone en marcha estos mecanismos, que se mantienen durante todo el ejercicio. El objetivo final es un
aumento del gasto cardíaco. Otras situaciones de estimulación del SNC, como los momentos de tensión o miedo, comportan igualmente un

aumento del gasto cardíaco, que el paciente reconoce como sensación de calor, palpitaciones o angustia.

La contractilidad miocárdica aumenta con el estímulo
simpático y la presencia de catecolaminas, que estimulan
los receptores bb adrenérgicos miocárdicos, así como con
la administración de fármacos inotrópicos positivos (aumen-
tan la contractilidad). La contractilidad global del corazón

aumenta con la hipertrofia del músculo cardíaco y con el
entrenamiento físico. La contractilidad de las fibras mio-
cárdicas puede disminuir con fármacos inotrópicos negati-
vos (deprimen la contractilidad), pero también en las situa-
ciones de hipoxia, acidosis e hipercapnia. La contractilidad
global miocárdica puede disminuir cuando hay una pérdida
de masa muscular cardíaca por un infarto de miocardio o
una miocardiopatía.

15.4.6. El ejercicio físico como ejemplo de
adaptación del gasto cardíaco

Hemos visto en los apartados anteriores que el gasto
cardíaco en reposo debe aumentar para poder satisfacer las
demandas del organismo. Un buen ejemplo de la integra-
ción de los mecanismos que realizan esta función lo consti-
tuyen los fenómenos que se producen al hacer ejercicio.
Estos fenómenos varían un poco en función del grado de
entrenamiento del individuo, pero globalmente se pueden
resumir como indica la Figura 15-10.

Aunque el individuo está inicialmente en reposo, el co-
nocimiento por parte del cerebro de que se va a hacer un
ejercicio produce (especialmente en el individuo no entre-
nado) una estimulación simpática que provoca a su vez
una descarga de catecolaminas por parte de las glándulas
suprarrenales (liberación de adrenalina y noradrenalina).
Estas sustancias en el corazón aumentan la frecuencia
cardíaca (taquicardia) y la contractilidad (sensación de
latido cardíaco vigoroso), en las venas provocan una veno-
constricción que aumenta el retorno venoso (aumento de
la precarga) y a nivel arterial producen una constricción
selectiva de los territorios no involucrados en el ejercicio
(área esplácnica, riñones, piel y músculos en reposo), por lo
que antes de iniciar cualquier movimiento existe ya un
aumento importante del gasto cardíaco. El individuo poco
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Figura 15-11. Estructura histológica de una arteria (A) y de una vena (B). Se puede observar el mayor grosor de la pared muscular de las
arterias en comparación con la de las venas, y la mayor luz vascular de estas últimas (vaso de capacitancia).

entrenado define esta situación como de «nervios antes de la
carrera» y está dominada por el estado de simpaticotonía; en
el individuo entrenado, o que hace un precalentamiento,
esta fase se sustituye por una mejor adaptación de las re-
sistencias periféricas y no dependen tanto del sistema sim-
pático.

Cuando se inicia el ejercicio (en la prueba propiamente
dicha o en la fase de precalentamiento), el grupo muscular
en acción «reclama» oxigenación, por lo que se produce una
vasodilatación de dicho territorio. Como ya se ha explica-
do, esta vasodilatación lleva consigo una reducción de las
resistencias periféricas y un aumento del gasto cardíaco.
Si no existiera la fase previa de preparación con aumento
del retorno venoso y del gasto cardíaco, no se podría ofrecer
este aumento de flujo que requiere el músculo en ejercicio y
el individuo podría presentar una caída de la tensión arterial
o una incapacidad para realizar el ejercicio solicitado. Aquí
radica la importancia del precalentamiento y del entrena-
miento progresivo antes de hacer un ejercicio extenuante. El
papel de la precarga cuando el ejercicio físico ya se está
realizando no es tan determinante, pero sirve para ajustar
latido a latido las necesidades del organismo de acuerdo con
el grado de retorno venoso (si hay vasoconstricción venosa el
volumen circulante es mayor).

15.5. LAS ARTERIAS

15.5.1. Definición y estructura

Se considera como arteria a todo vaso que está entre el
corazón y el territorio capilar, con independencia del
grado de saturación de oxígeno de la sangre en su interior.
Desde el punto de vista histológico, las arterias están forma-
das por tres capas principales (Fig. 15-11). La interna se
conoce como íntima y está formada por el endotelio vascu-
lar, una capa muy fina que tapiza a modo de membrana la
luz vascular. La capa media es la más característica de las
arterias y está formada por músculo liso bien desarrollado.
Por último, la capa externa es la adventicia, y recubre las

arterias a modo de membrana. En su interior discurren los
vasos y las terminaciones nerviosas de la propia pared
arterial.

Según la composición de la capa media las arterias se
pueden clasificar en elásticas, si son ricas en elastina, o
musculares, si prácticamente sólo contienen fibras muscula-
res. En el hombre, únicamente la aorta ascendente y la
arteria pulmonar proximal son arterias elásticas; todo el
resto del árbol arterial está formado por arterias musculares.

Las arterias se suelen clasificar por su tamaño en grandes,
de mediano calibre, de pequeño calibre y arteriolas; estas
últimas son de tamaño microscópico (diámetro inferior a
100 km) y preceden a los capilares.

15.5.2. Funciones de las arterias

La función más evidente es servir de camino a la sangre
desde el corazón al territorio capilar sistémico y pulmonar
(función de conducción). Una segunda función es mante-
ner la presión arterial. Teniendo en cuenta la capa muscu-
lar de las arterias, especialmente las de mediano y pequeño
calibre y las arteriolas, estas estructuras son el principal
componente de las resistencias vasculares, un elemento pri-
mordial en el mantenimiento de la presión arterial (véase la
ecuación 5 en el Apartado 15.4.4.1 sobre la poscarga). Una
tercera función es el amortiguamiento de las oscilaciones
de la presión arterial producidas por la expulsión de san-
gre del ventrículo de una forma fásica. Así, la vasculariza-
ción de los territorios capilares es más homogénea y no
tiene un carácter pulsátil, ni más importante durante la
sístole que durante la diástole. La última función que de-
sempeñan es la regulación del flujo sanguíneo hacia los
territorios más necesitados. Esta función responde a estímu-
los locales sobre las arteriolas precapilares (metaarteriolas),
que se describirán en el apartado sobre microcirculación
capilar.

15.5.3. Principales arterias del organismo

Las arterias siguen una distribución arboriforme, por la
cual se bifurcan y dan ramas a medida que se alejan del
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Figura 15-12. Sistema arterial. A) Árbol arterial. B) Nombre de las principales arterias del organismo. C) Aorta torácica y sus ramas
principales.
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Figura 15-13. Arterias de la extremidad superior.

corazón. Hay territorios vascularizados por arterias que es-
tán de paso hacia zonas más distales, así como territorios
vascularizados por arterias que finalizan allí su recorrido
(arterias terminales). Algunos órganos o partes del cuerpo
tienen una vascularización arterial que no es única (no de-
penden de una sola arteria terminal), sino doble o incluso
triple, lo cual dificulta la aparición de isquemia (falta de
riego sanguíneo).

15.5.3.1. La aorta y sus ramas (Fig. 15-12)

La sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la
aorta y se distribuye por todo el territorio sistémico. La
aorta puede dividirse en aorta torácica y aorta abdominal.
La aorta torácica se divide a su vez en aorta ascendente,
cayado aórtico y aorta descendente. La aorta ascendente
da únicamente unas arterias, las arterias coronarias, que se
originan inmediatamente por encima de la válvula aórtica y
sirven para vascularizar el corazón. La aorta ascendente
sube unos centímetros, y se curva después para descender.
En la curvatura, conocida como cayado aórtico, se originan
las arterias que riegan la cabeza, el cuello y las extremida-
des superiores, y que se conocen como troncos supraaórti-
cos. El primero de ellos es el tronco braquiocefálico, que
se subdivide rápidamente en arteria subclavia derecha y
en arteria carótida común derecha. El siguiente tronco
arterial es la carótida común izquierda y el último la
arteria subclavia izquierda. Después de dar los troncos
supraaórticos, la aorta se hace posterior y se inicia su zona
descendente, de donde salen las arterias intercostales. És-
tas son múltiples pares de arterias que discurren por el borde
interno de las costillas y riegan la pared torácica, especial-
mente las porciones posteriores y laterales. Tras atravesar el
diafragma, la aorta se denomina aorta abdominal y da
ramas para vascularizar las estructuras del abdomen. Final-
mente, la aorta abdominal se bifurca en las arterias ilíacas
primitivas (derecha e izquierda), que distribuyen la sangre
por la región hipogástrica y las extremidades inferiores.

15.5.3.2. Vascularización de las extremidades
superiores (Fig. 15-13)

Las extremidades superiores están vascularizadas por las
arterias subclavias derecha e izquierda. Estas arterias tie-
nen su origen en el cayado aórtico, dan una serie de ramas,
tales como la arteria tiroidea, que riega la cara anterior del
cuello, la arteria mamaria interna, que riega la pared
torácica anterior y la arteria vertebral, que se dirige hacia
la columna vertebral, y ascienden a través de las vértebras
cervicales hasta la región occipital, donde forman parte de
la vascularización de la cabeza. La arteria subclavia de
cada lado (que recibe este nombre por discurrir bajo la
clavícula) se extiende posteriormente por el hueco axilar,
donde recibe el nombre de arteria axilar, y por la cara
anterior del brazo, donde se conoce como arteria humeral.
En su trayecto axilar y humeral da pequeñas arterias para la
vascularización de los músculos y estructuras osteoarticula-
res del hombro y del brazo. En el codo la arteria humeral se
divide en dos ramas, una arteria externa o radial y otra
interna o cubital. Estas arterias riegan el antebrazo y el
carpo, y llegan a la mano. En la mano, las porciones termi-
nales de las arterias cubital y radial se anastomosan entre sí
formando dos arcos arteriales palmares. De aquí salen las

arterias digitales, que discurren por el borde de cada dedo.
La formación de los arcos palmares es muy importante, ya
que aseguran una doble vascularización de la mano (me-
diante la arteria radial y la arteria cubital). Si se lesiona una
de estas arterias y la otra es normofuncionante, no existirá
isquemia de la mano. Esta doble irrigación, junto con el
hecho de que la arteria radial a nivel del carpo es muy
superficial, hace que esta arteria sea la más utilizada para
punciones en el sistema arterial.

15.5.3.3. Vascularización de la cabeza
(Fig. 15-14)

La cabeza, y en especial el sistema nervioso central, tiene
una vascularización múltiple a partir de sangre procedente
de las carótidas y de las vertebrales (ramas de las subcla-
vias). La carótida común se bifurca en carótida interna y
carótida externa. Esta última da, entre otras, las ramas
facial, temporal y meníngea, que están encargadas de la
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Figura 15-14. A) Arterias de la cabeza. B) Polígono de Willis.
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Figura 15-15. Arterias del abdomen.

356 Estructura y función del cuerpo humano



A. ilíaca externa
A. ilíaca
interna

A. femoral

A. femoral profunda A. femoral
superficial

A. poplítea

A. tibial interior
A. tibial
posterior

Arco plantar

A. peronea

Figura 15-16. Arterias de la extremidad inferior.

vascularización de los músculos de la cara, los huesos de la
cabeza y las meninges. La carótida interna se hace intra-
craneal y forma parte, junto con la carótida contralateral y las
vertebrales, del polígono de Willis. Las dos arterias verte-
brales (derecha e izquierda) se unen en la región occipital
para formar el tronco basilar. El tronco basilar y las dos
carótidas internas forman las tres patas de un trípode que se
unen por medio de unas ramas que se denominan ramas
comunicantes (comunicante anterior entre las dos carótidas,
y comunicantes posteriores derecha e izquierda entre las
carótidas respectivas y el tronco basilar). Del polígono de
Willis emergen las arterias cerebrales en forma de tres pa-
res, cerebral anterior, cerebral media o arteria silviana
y cerebral posterior, que riegan el cerebro y el cerebelo.
De esta forma existe un aporte de sangre por varias vías
hasta el polígono de Willis, y la obstrucción de una caróti-
da o una vertebral no se traduce en una isquemia cerebral,
ya que el aporte desde la otra arteria compensa la situa-
ción.

15.5.3.4. Vascularización de las estructuras
abdominales (Fig. 15-15)

La aorta abdominal da numerosas ramas que son las
responsables del riego de las vísceras del abdomen. En
primer lugar da origen al tronco celíaco, de donde salen
tres arterias: la arteria hepática, responsable del aporte de
oxígeno al hígado, la arteria esplénica, que conduce la
sangre hasta el bazo, y la arteria gástrica izquierda, que
riega la mayor parte del estómago. La siguiente arteria en
salir de la aorta abdominal es la mesentérica superior, que
está encargada del riego de todo el intestino delgado y de
las porciones ascendente y transversa del colon. Posterior-
mente, se originan las arterias renales, una para cada riñón,
y más distalmente surge la arteria mesentérica inferior,
que aporta sangre a parte del colon transverso, al colon
descendente, al sigma y a la porción superior del recto. De
la aorta abdominal surgen también las arterias gonadales
(espermáticas en los varones y ováricas en las mujeres) y
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las arterias lumbares responsables del riego de la región
lumbar.

15.5.3.5. Vascularización de las extremidades
inferiores (Fig. 15-16)

Al bifurcarse, la aorta da origen a las arterias ilíacas
primitivas, que se dividen a su vez en las arterias ilíacas
externa e interna. La arteria ilíaca interna sirve a través de
sus ramas hipogástricas y genitales para el riego de las
estructuras pelvianas y de la zona perianal. La arteria ilíaca
externa es la encargada de regar la extremidad inferior
correspondiente. Tras cruzar el ligamento inguinal, recibe el
nombre de arteria femoral común. En este punto es muy
superficial y fácilmente palpable y accesible mediante técni-
cas de cateterismo. La arteria femoral común se divide en
dos ramas: la femoral profunda, que riega todas las es-
tructuras del muslo, y la femoral superficial, que discurre
por la cara interior del muslo hasta la rodilla, donde se
hace posterior y recibe el nombre de arteria poplítea. La
arteria poplítea se divide en dos ramas: la arteria tibial
anterior y la arteria tibial posterior. De esta última
surge otro vaso denominado arteria peroneal, que corre
por la cara externa de la pierna. Al llegar al tobillo y al
pie, al igual que pasa en la mano, se forman anastomosis
entre los ramos terminales de la tibial anterior y la pero-
neal a modo de arcos plantares. De estos arcos arteriales
se originan las arterias digitales. En el dorso del pie se
puede notar una de estas arterias originadas del arco dor-
sal; su palpación se conoce como pulso pedio y forma
parte de la exploración habitual de la integridad del árbol
arterial. Otra arteria fácil de palpar es la tibial posterior tras
pasar por el maléolo tibial. Cuando existe un trastorno arte-
rial, los primeros pulsos afectados son los tibiales posterio-
res y los pedios.

15.5.3.6. Vascularización de los pulmones

Los pulmones tienen una doble circulación. Por un lado
reciben sangre rica en oxígeno para el consumo de las
estructuras pulmonares no ventiladas, como los bronquios o
las pleuras, a través de las arterias bronquiales, que son
ramas de la aorta torácica descendente. Éstas son arterias
de mediano y pequeño calibre con un flujo total bajo, ya
que existen pocas necesidades energéticas. Pero la función
primordial de los pulmones es recibir sangre no oxigenada
para convertirla en oxigenada. Esto es posible mediante
las arterias pulmonares, que tienen un gran flujo, el
mismo que sale de la aorta desde el ventrículo izquierdo.
Desde el ventrículo derecho sale el tronco arterial pulmo-
nar, que se divide en dos arterias: las pulmonares derecha
e izquierda. Luego, cada arteria pulmonar se divide en las
arterias lobulares, que se distribuyen por los lóbulos pul-
monares y se van subdividiendo hasta dar origen a las
arterias lobulillares, encargadas del riego de los lobulillos
alveolares. Como en este territorio tanto las presiones
como las resistencias son más bajas, la capa muscular de
las arterias pulmonares no es tan gruesa como la de las
arterias del resto del cuerpo. La descripción de la micro-
circulación pulmonar se realizará posteriormente en el
Apartado 15-8.

15.6. LAS VENAS

15.6.1. Definición y estructura

Las venas son las estructuras vasculares que recogen
la sangre desde los territorios capilares. En su mayor
parte se dirigen hacia el corazón, pero en algunos puntos
la sangre vuelve a pasar por otro territorio capilar, como,
por ejemplo, la sangre que viene de los capilares intesti-
nales y vuelve a pasar por los capilares hepáticos. Esta
doble circulación por un territorio capilar recibe el nom-
bre de circulación portal y puede verse también en la
hipófisis.

Desde el punto de vista histológico, las venas contienen
las mismas tres capas de las arterias, pero con variaciones
importantes en su espesor. La capa íntima es similar a la
arterial y posee endotelio vascular para asegurar una buena
circulación de la sangre en su interior, pero la capa media
es mucho más delgada y tiene poco componente muscular,
lo que supone una menor capacidad de constricción. Final-
mente, la adventicia es muy importante en cuanto a tamaño
y es la capa que da mayor espesor a la pared de la vena
(véase Fig. 15-11). Para una distancia similar respecto al
corazón, las venas son mucho más grandes que las arterias
que discurren a su lado. Las venas se suelen clasificar por su
tamaño en grandes venas (las que desembocan en el corazón)
y en venas de mediano y pequeño calibre. Se denominan
vénulas los vasos venosos de tamaño microscópico que reco-
gen la sangre de los capilares.

15.6.2. Funciones de las venas

Las funciones de las venas pueden resumirse en dos. Por
un lado, está la función de conducción de la sangre desde
los territorios capilares hasta el corazón (u otro territorio
capilar); por otro, dado su mayor tamaño con respecto a las
arterias, son un reservorio de sangre para los momentos en
que se deba incrementar el gasto cardíaco. Las venas se
denominan por ello vasos de capacitancia.

Como las venas son mayores en diámetro, y además su
flujo es distal a los territorios capilares, la presión en su
interior es mucho más baja que en las arterias (normalmente
es inferior a 10 mm Hg). Esta presión tan baja hace que el
retorno de la sangre hacia el corazón no pueda producirse
sólo por el «empuje» de la presión hidrostática y se requie-
ran mecanismos adicionales. Uno de estos mecanismos es el
que se utiliza en el territorio que está por encima del cora-
zón y consiste en aprovechar la fuerza de la gravedad para
ayudar a bajar la sangre desde la cabeza y el cuello. La
gravedad es, sin embargo, un obstáculo en el retorno de la
sangre que está en los territorios por debajo del corazón, en
especial las extremidades inferiores. Para vencer esta difi-
cultad las venas infradiafragmáticas están dotadas de unos
pliegues en la pared endotelial que actúan a modo de válvu-
las venosas para que la sangre no pueda circular de forma
retrógrada. Además, las venas discurren entre los grupos
musculares y como son de paredes delgadas, son «exprimi-
das» durante los movimientos musculares, lo que hace que
la sangre avance. Esta es la razón por la cual estar de pie,
erguido y quieto produce edemas en las extremidades infe-
riores, mientras que el hecho de caminar favorece la circula-
ción venosa y elimina los edemas posturales.
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Figura 15-17. Grandes venas que van al corazón. A) Distribución de las venas cavas. B) Ramas de la vena cava superior.
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15.6.3. Principales venas del organismo

Ya hemos comentado anteriormente que hay más venas
que arterias. Las venas se distribuyen bien como venas
satélite, discurren al lado de las arterias y reciben, en la
mayoría de los casos, el mismo nombre que éstas, o bien
como venas independientes, especialmente en los territorios
más superficiales, donde reciben nombres específicos.
Existen amplias comunicaciones entre el sistema venoso
profundo (paraarterial) y el sistema venoso superficial (sub-
cutáneo).

15.6.3.1. Drenaje venoso hacia el corazón
(Fig. 15-17)

La sangre de todo el organismo (excepto del territorio
pulmonar) debe dirigirse hacia la aurícula derecha. A esta
estructura llega sangre procedente de la cabeza y de las
extremidades superiores a través de la vena cava superior,
del abdomen y las extremidades inferiores a través de la vena
cava inferior, y del propio corazón a través del seno venoso
coronario. La vena cava superior se forma por la unión de
dos grandes troncos venosos: la vena braquiocefálica dere-
cha (o innominada derecha), fruto de la unión de la vena
subclavia derecha, que recibe la sangre del brazo derecho, y
de la vena yugular interna derecha, que recibe parte de la
sangre de la cabeza y la vena braquiocefálica izquierda (o
vena innominada izquierda), que recibe la sangre de la yugu-
lar interna izquierda y de la subclavia izquierda.

En la vena cava superior se vacía además la vena ácigos,
formada por la unión de las diferentes venas intercostales,
que recogen la sangre procedente de la pared torácica. Otra
estructura que desemboca en la cava superior es el conduc-
to torácico que drena la linfa de todo el sistema linfático.

15.6.3.2. Venas de las extremidades superiores
(Fig. 15-18)

La sangre procedente de las extremidades superiores es
recogida por las venas subclavias derecha e izquierda. Exis-
te una doble circulación venosa. El sistema venoso profun-
do está formado por las venas profundas de las manos, las
venas radial y cubital, la vena humeral, la vena axilar y
la vena subclavia, y tiene un recorrido paralelo al que se ha
descrito al estudiar las arterias de la extremidad superior. El
sistema venoso superficial está formado por venas subcutá-
neas, fácilmente visibles en el dorso de la mano y en el
antebrazo y pliegue del codo. Estas venas se anastomosan
entre sí formando redes o plexos, y su sangre es recogida
por dos grandes venas superficiales que se originan en el
codo. Por la cara interna del brazo discurre la vena basíli-
ca, que vierte finalmente la sangre que transporta a la
vena axilar del territorio profundo; por la parte externa
discurre la vena cefálica, que transporta la sangre hasta
la vena subclavia. En el codo existe una anastomosis
entre estas venas, conocida como vena mediana del
codo, de gran tamaño y muy superficial, que permite un
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Figura 15-19. Venas de la cabeza.

fácil acceso para análisis o cateterismo del territorio ve-
noso.

15.6.3.3. Venas de la cabeza (Fig. 15-19)

La sangre que riega el sistema nervioso central es recogi-
da en unos grandes colectores venosos situados en la parte
externa del cerebro, que se denominan senos venosos supe-
rior, recto y transverso. Éstos, junto con las venas menín-
geas, forman la vena yugular interna. Dicha vena se hace
extracraneal y recoge además la sangre de la cara, y después
desciende por el cuello para acabar formando junto con la
vena subclavia la vena braquiocefálica. Existen anastomosis
venosas entre las venas de la cara y las venas intracraneales,
sobre todo en la zona cutánea que rodea la nariz, cuyas
venas drenan en un colector venoso intracraneal denomina-
do seno cavernoso. Por eso, las infecciones cutáneas de esta
zona se pueden diseminar a la región intracraneal con el
riesgo de aparición de una meningitis. La sangre de la
región cutánea del cuello es recogida por una vena de
pequeño calibre denominada vena yugular externa que
drena en la subclavia. Esta vena, aunque poco importante en
cuanto a flujo, es muy superficial y fácilmente abordable
para la infusión de líquidos.

15.6.3.4. Venas del territorio esplácnico
(Fig. 15-20)

La sangre procedente de las vísceras abdominales del
aparato digestivo es recogida por las venas correspondien-
tes, que tienen la misma denominación que las arterias ya
explicadas (mesentérica superior, mesentérica inferior y
gástrica). Sin embargo, no drenan en la cava inferior, sino
que se juntan en una gran vena que se dirige hacia el hígado
(vena porta). La vena porta también recibe la sangre de la

vena esplénica que procede del páncreas y del bazo. Una
vez alcanzado el hígado, la vena porta se subdivide en
numerosas ramas que riegan los capilares hepáticos. De
esta forma, las sustancias recogidas en el tubo digestivo
pasan por los sinusoides hepáticos antes de incorporarse a
la circulación general. Dado que la vena porta lleva sangre
con un bajo contenido en oxígeno, se requiere además una
arteria con sangre oxigenada para la supervivencia de las
células hepáticas. Ésta es una función de la arteria hepáti-
ca, de manera que los capilares hepáticos tienen un doble
aporte de sangre en su extremo arterial. Su extremo venoso
está constituido por las venas centrolobulillares, que al
confluir forman las venas suprahepáticas. Estas últimas
drenan en la vena cava inferior.

15.6.3.5. Formación de la vena cava inferior

La vena cava inferior se forma por la unión de las gran-
des venas ilíacas procedentes de las extremidades inferio-
res. En su trayecto hacia la aurícula derecha, la cava inferior
recibe la sangre de la región posterior del abdomen a través
de las venas lumbares, la procedente de las gónadas a
través de las venas respectivas (venas ováricas o espermá-
ticas), la procedente de los riñones a través de las venas
renales y la procedente de las vísceras digestivas y del
hígado a través de las venas suprahepáticas.

15.6.3.6. Venas de las extremidades inferiores (Fig. 15-21)
Al igual que pasa en la extremidad superior, existe un

doble sistema venoso. Las venas del sistema profundo
acompañan a las arterias y reciben el mismo nombre que
éstas: venas tibiales y peronea, vena poplítea, y venas
femorales superficial y profunda. El sistema venoso super-
ficial recoge la sangre de la zona subcutánea, tiene múltiples
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Figura 15-20. Venas del territorio esplácnico.

anastomosis y finaliza en dos venas principales. Una sigue un
trayecto externo a la pierna, vena safena externa, y drena en
la vena poplítea o en la femoral más distal. La otra tiene un
trayecto más largo que discurre por toda la cara interior de la
extremidad interna y finaliza en la vena femoral común en el
pliegue inguinal; recibe el nombre de vena safena interna.
Las venas de las extremidades inferiores están sometidas a
una mayor presión por efecto de la gravedad, por lo cual
están dotadas de numerosas válvulas antirreflujo. El fracaso
de estas válvulas hace que las venas se dilaten y puedan
resultar molestas o antiestéticas. Se forman así las varices
venosas, entre las que destacan las que siguen el trayecto de
las safenas (más superficiales y visibles).

15.6.4. Sistema linfático

El sistema linfático está formado por un conjunto de
vasos con paredes de características similares a las de las
venas, que colaboran en el drenaje del líquido del espacio
intersticial existente en los territorios capilares. Este drena-
je es limitado, pero muy importante para eliminar el exceso

de líquido que pueda haber. Debido a que pueden absorber
partículas de mayor tamaño que los capilares, los linfáticos
transportan gran parte de las grasas absorbidas en el intesti-
no, pero también los gérmenes que hayan podido pasar la
barrera epitelial. Por ello están dotados de unos cúmulos de
linfocitos o ganglios linfáticos, que tienen una misión de-
fensiva y se inflaman en las infecciones. La linfa (agua y
grasas) recogida por los linfáticos de todo el cuerpo (espe-
cialmente del área digestiva) se dirige hacia la cisterna
linfática, donde se acumula. Desde la cisterna linfática, la
linfa es drenada a través del conducto torácico, que discu-
rre por la pared posterior de la cavidad torácica, hasta la
vena cava superior, donde vierte su contenido (Fig. 15-22).

15.7. MICROCIRCULACIÓN

15.7.1. Estructura histológica
de los capilares

Las pequeñas arterias terminales se dividen formando
arteriolas. Éstas a su vez se subdividen formando metaar-
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Figura 15-21. Venas de las extremidades inferiores.

teriolas (con pérdida parcial de la pared muscular) y los
subsiguientes capilares, que vuelven a reunirse para formar
las vénulas y las venas. Los capilares sanguíneos son unas
estructuras de pared extremadamente delgada formados por
células endoteliales aplanadas (Fig. 15-23). Constituyen la
parte final del aparato cardiovascular y en ellos se realiza el
intercambio entre las sustancias que lleva la sangre (oxíge-
no, principios inmediatos) y las células vecinas. La red
capilar es muy extensa, de manera que ninguna célula del
cuerpo se encuentra separada por más de tres o cuatro
células de un capilar. Esto es muy importante para la trans-
ferencia de gases, nutrientes y productos de desecho, ya que
la difusión es un proceso muy lento. Los capilares tienen
una luz de aproximadamente 10 km, el tamaño necesario
para que pasen los eritrocitos ligeramente deformados, y un
grosor de pared de unos 0.3 km. A través de la pared capilar
pueden pasar fácilmente el agua y los iones por unos peque-
ños poros. Otras sustancias necesitan en cambio un meca-
nismo de transporte activo o ser muy liposolubles. Por últi-

mo, hay sustancias, como las proteínas, que no pueden pasar
a través de la pared capilar. La capacidad de difusión varía
entre los territorios capilares de los diferentes órganos, así
como también varían los mecanismos de transporte activo
transmembrana.

15.7.2. Autorregulación de la perfusión tisular

La luz de todos los capilares del territorio sistémico re-
presenta un 14 % del volumen sanguíneo total y sin embar-
go en un momento dado sólo se hallan abiertos entre el 30 y
el 50 % de los capilares. El hecho de que unos capilares
estén abiertos y otros no en un momento dado depende de
un proceso de regulación local. Al principio de los capila-
res hay unos esfínteres compuestos por fibras musculares
de las paredes de las metaarteriolas que responden a estí-
mulos locales y producen vasoconstricción o vasodilata-
ción en la zona proximal del capilar y, por tanto, isquemia
o irrigación, respectivamente, de la zona distal al esfínter
precapilar. El principal estímulo vasodilatador del esfín-
ter precapilar es la presencia de una baja concentración
de oxígeno en el territorio adyacente. Son también estímu-
los vasodilatadores capilares: un ambiente acidótico o una
elevada concentración de CO2. Por el contrario, un am-
biente rico en oxígeno, con un pH normal y una pCO2
baja, produce vasoconstricción del esfínter e isquemia del
territorio capilar. Existe además un sistema de cortocircui-
to del territorio capilar, formado por el canal preferencial
arteriovenoso, de forma que si no se riega un determinado
territorio capilar (porque los esfínteres precapilares están
contraídos), la sangre pasa de largo y su oxígeno puede
aprovecharse para otro territorio vecino con una pO2 más
baja. En la Figura 15-24 se representa de forma esquemáti-
ca un territorio capilar y se señala el canal preferencial y
los esfínteres precapilares.

Este control local del flujo capilar sólo es válido para
los capilares del territorio sistémico. En los capilares de la
circulación pulmonar, los estímulos de apertura y cierre de
los esfínteres precapilares son totalmente opuestos, tal y
como se describirá posteriormente en el apartado corres-
pondiente a la circulación pulmonar.

15.7.3. Dinámica de fluidos entre el espacio
intersticial y la luz capilar

La pared de los capilares es muy delgada y el agua
contenida en la luz vascular puede atravesarla fácilmente.
La sangre llega al territorio capilar con una presión resi-
dual del orden de 25 mm Hg, y en el extremo venoso
capilar las presiones registradas son del orden de 9 mm
Hg. Esta presión de la luz capilar tiende a expulsar el agua
contenida en la sangre hacia fuera del capilar, en un proce-
so denominado filtración, y sólo un equilibrio local de
fuerzas lo impide. En realidad, el equilibrio de presiones
que hace que el agua se mantenga o salga a través de las
paredes de los capilares es el resultado de la suma de
cuatro factores. En primer lugar, la presión hidrostática
de la sangre (los ya citados 25 mm Hg), que tiende a
expulsar el agua fuera del capilar hacia el espacio intersti-
cial. En segundo lugar, la presión hidrostática del espa-
cio intersticial, que en caso de ser positiva haría que el
agua fuera desde el espacio intersticial hacia el capilar. Sin
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Figura 15-23. Sección de un capilar tal como se vería mediante
microscopia electrónica. Se puede observar la extrema delgadez de
las paredes, cuyo grosor es menor que el del núcleo de la célula
endotelial, lo que permite el paso de sustancias. Existen pequeños
poros entre las células endoteliales que favorecen el intercambio

de componentes entre la luz capilar y el espacio pericapilar.

embargo, es negativa debido a la presencia de los vasos
linfáticos, que tienen una función de succión y crean una
presión de aproximadamente [7 mm Hg, por lo cual
favorecen el paso del agua desde la luz capilar hacia el
espacio intersticial. La tercera fuerza en juego es la pre-
sión coloidosmótica plasmática ejercida por las proteínas
de la luz vascular. Al no poder atravesar la pared capilar,
las proteínas producen una retención de agua en el capilar

(presión coloidosmótica) del orden de 28 mm Hg. Final-
mente, hay que citar la presión coloidosmótica del espa-
cio intersticial producida por las proteínas que se encuen-
tran en dicho espacio. Esta presión actúa reteniendo agua
en el intersticio celular, por lo que favorece el paso de
agua desde el capilar al espacio intersticial. Se ha calcula-
do que es del orden de 4-5 mm Hg.

Como resumen diremos que a favor de que el agua pase
desde el capilar al intersticio actúan la presión hidrostática
capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión co-
loidosmótica del espacio intersticial; en cambio, a favor de
que el agua pase desde el espacio intersticial a la luz
capilar actúa sólo la presión coloidosmótica de las proteí-
nas plasmáticas. Si se hacen las sumas algebraicas corres-
pondientes al extremo arterial del capilar, se observará que
el balance es netamente favorable al paso de agua hacia el
intersticio, fenómeno denominado filtración (Cuadro 15-1).
Por el contrario, en el extremo venoso del capilar la suma
de las presiones es desfavorable a la filtración y hace que el
agua se dirija desde el intersticio hacia la luz capilar, fenó-
meno denominado reabsorción (Fig. 15-25). Cuando se
hace un promedio a lo largo del capilar se observa un ligero
predominio de la filtración sobre la reabsorción, pero los
linfáticos impiden que haya exceso de agua en el espacio
intersticial. Cuando existe un trastorno de los vasos linfáti-
cos aumenta la presión hidrostática en el extremo venoso
del capilar, o disminuyen considerablemente las proteínas
plasmáticas (y por tanto se reduce la presión coloidosmótica
plasmática), el equilibrio se rompe y se decanta hacia la
filtración de agua hacia el intersticio en una cantidad supe-
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Figura 15-24. Esquema de un territorio capilar. A la entrada de los capilares hay unas formaciones musculares, conocidas como
esfínteres precapilares, cuya relajación controlada por estímulos locales, como la hipoxia, permite la irrigación del capilar. Cuando no hay
estímulos locales, los esfínteres precapilares se mantienen contraídos y no se irriga el territorio capilar en cuestión, con lo cual la sangre se

dirige por el canal preferencial hacia otros territorios capilares.
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Figura 15-25. Filtración y reabsorción del agua capilar. A) Existen unas fuerzas que impulsan la salida del agua desde el capilar hacia el
espacio intersticial, como la presión hidrostática del espacio intersticial (PHi), la presión coloidosmótica del espacio intersticial (PCi) y la
presión hidrostática del capilar (PHc). La presión coloidosmótica capilar (PCc) se opone en cambio a la salida del agua hacia el intersticio.
La PHi, la PCi y la PCc se mantienen constantes a lo largo del capilar, pero la PHc varía de una zona a otra. Esto hace que en el extremo
arterial del capilar predominen las fuerzas que sacan el agua hacia el espacio intersticial (filtración), mientras que en el extremo venoso
predomina la entrada de agua desde el intersticio hacia el capilar (reabsorción). B) Esquema que representa el paso progresivo de filtración

en el extremo arterial a reabsorción en el extremo venoso de acuerdo con el equilibrio de fuerzas explicado.

rior a la que pueden eliminar los linfáticos. Esta acumula-
ción de agua en el espacio intersticial se denomina edema.

15.7.4. Distribución de volúmenes y presiones
en el aparato cardiocirculatorio

El volumen existente es función del área transversal de
cada punto del sistema y a su vez el área es el principal

componente de las resistencias periféricas, es decir, de la
presión en dicho punto. Igualmente, el área transversal in-
fluye de forma decisiva en la velocidad de la sangre. Por
ejemplo, en la aorta, el área es relativamente pequeña en
comparación con el área total de las arteriolas, y más aún en
relación con los capilares. Esto implica no sólo una reduc-
ción de la presión en los capilares, sino también una dismi-
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Figura 15-26. Representación esquemática del área, la presión y la velocidad de la sangre en los diferentes puntos del aparato
cardiocirculatorio. Se puede observar que la presión sanguínea se mantiene prácticamente constante hasta llegar a las arterias de mediano
calibre. En ellas se produce un aumento notable del área vascular total, lo que produce una caída importante y progresiva de la presión
sanguínea hasta llegar a las vénulas poscapilares, donde la presión es sólo de unos pocos milímetros de mercurio. De forma paralela, se
puede observar que la velocidad de la sangre disminuye sobremanera en los capilares para permitir el intercambio de gases y sustancias

nutritivas y de desecho.

Cuadro 15-1. Equilibrio de presiones en el territorio capilar

Extremo arterial Extremo venoso Valor medio

Presión hidrostática capilar + 25 mm Hg + 9 mm Hg + 17 mm Hg
Presión hidrostática intersticial + 7 mm Hg + 7 mm Hg + 7 mm Hg
Presión coloidosmótica intersticial + 5 mm Hg + 5 mm Hg + 5 mm Hg

Fuerzas que favorecen la filtración + 37 mm Hg + 21 mm Hg 29 mm Hg

Presión coloidosmótica capilar − 28 mm Hg − 28 mm Hg − 28 mm Hg

Fuerzas que favorecen la reabsorción − 28 mm Hg − 28 mm Hg − 28 mm Hg

Resultado final − 9 mm Hg − 7 mm Hg + 1 mm Hg

nución muy importante de la velocidad, que pasa desde
cerca de un metro por segundo en la aorta a pocas micras
por segundo en los capilares. Esta baja velocidad de la
región capilar permite el intercambio gaseoso y de sus-
tancias nutrientes y de desecho, que sería imposible si la
sangre circulara a una velocidad mayor. Posteriormente, en
el extremo venoso, la reducción progresiva del área trans-
versal total desde los capilares a las vénulas y desde éstas
a las venas se traduce en una aceleración de la sangre en su
camino hacia el corazón. En la Figura 15-26 se representa
el área transversal, la presión y la velocidad de la sangre
en los diferentes puntos del aparato cardiocirculatorio.

15.8. CIRCULACIÓN PULMONAR

La circulación de la sangre en el territorio pulmonar
presenta algunas diferencias respecto a las características
hemodinámicas del territorio sistémico. De entrada, la arte-
ria pulmonar, que sale del ventrículo derecho, lleva sangre
con bajo contenido de oxígeno. Esta sangre aumenta su
grado de oxigenación tras su paso por los capilares pulmo-
nares, en estrecho contacto con los alvéolos. La sangre
oxigenada es recogida por las vénulas pulmonares y luego
confluye en las venas pulmonares (cuatro y a veces cinco)
que drenan en la aurícula izquierda.
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Figura 15-27. Representación esquemática de una unidad alvéo-
lo-capilar según sus características de ventilación y perfusión. A)
Unidad normal, bien ventilada y perfundida. B) Unidad de espacio
muerto, normoventilada y mal perfundida. C) Unidad de cortocir-
cuito (shunt), no ventilada, pero sí perfundida. D) Unidad de

reserva, ni ventilada ni perfundida.

15.8.1. Presión y resistencias pulmonares

La distancia entre la parte derecha del corazón y los
capilares pulmonares es mucho menor, por lo que, como se
desprende de la ecuación 6 desarrollada en el Apartado
15.4.4, las resistencias vasculares pulmonares son más
bajas que las sistémicas. Igualmente, la pared de las arterias
pulmonares en el individuo normal no posee una capa mus-
cular tan importante como la de las arterias del territorio
sistémico. Debido a ello la vasoconstricción pulmonar es
claramente menor y las resistencias son más bajas. La pre-
sencia de unas resistencias menores que las sistémicas, con
un gasto cardíaco igual en el lado derecho y en el lado

izquierdo del corazón, da como resultado unas presiones en
el territorio pulmonar inferiores a las del resto del orga-
nismo. Unas presiones más bajas hacen que la tensión parie-
tal del ventrículo derecho sea también más baja y que el
grosor del músculo miocárdico del ventrículo derecho sea
menor. En realidad, las resistencias pulmonares y las pre-
siones del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar son 5
a 6 veces más bajas que las resistencias y las presiones del
lado izquierdo del corazón.

15.8.2. Control local de la microcirculación
pulmonar

Otra diferencia importante entre la circulación pulmonar
y la circulación sistémica reside en el comportamiento de
los capilares pulmonares frente a estímulos como la hipoxia
y la hipercapnia. Ya explicamos que en caso de hipoxia
tisular sistémica las arteriolas precapilares se dilatan para
favorecer la irrigación del territorio con presiones parciales
de oxígeno bajas, y que la presencia de una pO2 normal
implica el cierre de los esfínteres precapilares del territorio
sistémico. En el territorio pulmonar ocurre lo contrario, y la
hipoxia produce el cierre del esfínter precapilar para que
la sangre se desvíe hacia territorios no hipóxicos. Esto es
lógico, ya que la función de la circulación pulmonar es
captar oxígeno, por lo cual la sangre debe dirigirse hacia los
puntos donde hay mucho oxígeno. En cambio, en aquellas
zonas donde la concentración de oxígeno es baja (zonas con
alvéolos pulmonares mal ventilados), la vasoconstricción de
los esfínteres precapilares evita el paso de sangre, que no
podría oxigenarse adecuadamente, lo que reduciría la oferta
de oxígeno a los tejidos.

15.8.3. Unidad alvéolo-capilar

Se conoce con este nombre la unión de un alvéolo con el
capilar correspondiente. Según sea la ventilación y la perfu-
sión de la unidad alvéolo-capilar se pueden dar cuatro
situaciones diferentes, descritas gráficamente en la Figura
15-27. En primer lugar, hay que referirse a la unidad alvéo-
lo-capilar normofuncional, en la que el capilar está nor-
malmente perfundido y el alvéolo recibe una ventilación
apropiada. Esta unidad realiza un intercambio gaseoso ade-
cuado (Fig. 15-27A). En segundo lugar, hay que citar el
efecto shunt o cortocircuito, que se produce cuando existe
una perfusión adecuada, pero la ventilación es incorrecta
(Fig. 15-27C). La sangre pasa desde el extremo arterial al
extremo venoso del capilar sin enriquecerse en oxígeno, lo
que supone una disminución de la saturación de oxígeno de
la sangre que llega al lado izquierdo del corazón. La tenden-
cia a la vasoconstricción de los territorios pobres en oxígeno
lleva a limitar este tipo de comportamiento desviando la
sangre hacia territorios bien ventilados. Sin embargo, cuan-
do el proceso patológico que produce la falta de ventilación
es grave, como por ejemplo una neumonía en la que los
alvéolos están llenos de secreciones purulentas, puede haber
una intensa hipoxia en la sangre del circuito sistémico. La
tercera situación posible es la presencia de una ventilación
adecuada que se asocia con una perfusión capilar incorrecta,
situación que se conoce como unidad espacio muerto (Fig.
15-27B). Este nombre se debe a que tiene el mismo signifi-
cado que un aumento del espacio muerto pulmonar, con
aumento del trabajo ventilatorio y sin beneficio en la trans-
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Figura 15-28. Representación esquemática del flujo de sangre durante la vida fetal. La interrupción del flujo en el foramen oval y el
cierre del conducto arterioso en el momento del nacimiento producen el cambio de una circulación con los dos ventrículos en paralelo a
una circulación en serie como la de la vida posnatal. A. A., aorta ascendente; A. D., aorta descendente; A. P., arteria pulmonar; A. U.,
arteria umbilical; C. A., conducto arterioso; F. O. P., foramen oval permeable; T.A.P: tronco arterial pulmonar; V. C., vena cava; V. P.,

venas pulmonares; V. U., vena umbilical.
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Figura 15-29. Anatomía del foramen oval. A) Estructuras anatómicas del tabique interauricular. La membrana del foramen oval puede
cubrir el tabique y separar la aurícula izquierda de la derecha. B) Durante la vida fetal, la presión de la aurícula derecha es superior a la de
la aurícula izquierda, por lo que el foramen oval se mantiene abierto y la sangre fluye desde la aurícula derecha a la izquierda. C) Después
del nacimiento, la presión de la aurícula izquierda supera a la de la aurícula derecha, y la circulación entre las dos aurículas se hace
independiente. A. D., aurícula derecha; A. I., aurícula izquierda; F. O., foramen oval; p. A. D., presión auricular derecha; p. A. I., presión

auricular izquierda; V. C. I., vena cava inferior; V. C. S., vena cava superior; V. D., ventrículo derecho; V. I., ventrículo izquierdo.

ferencia de gases. El ejemplo patológico más evidente es la
obstrucción del árbol arterial pulmonar por un coágulo de
sangre (embolia pulmonar), que deja un fragmento impor-
tante de pulmón sin riego sanguíneo aunque no sin ventila-
ción. Finalmente, puede haber unidades alvéolo-capilares
que no están ventiladas, pero tampoco perfundidas, situa-
ción que recibe el nombre de unidad silenciosa (Fig. 15-
27D). En realidad estas unidades no responden a fenómenos
patológicos, sino que actúan como reserva, por lo que pue-
den ser «reclutadas» si se necesita un mayor número de
unidades de intercambio de gases (esfuerzo, pérdida funcio-
nal de una parte de los pulmones). Una unidad silenciosa no
influye negativamente en forma de espacio muerto (ya que

no es ventilada) ni en forma de cortocircuito de derecha a
izquierda (ya que no es perfundida) y por tanto no tiene un
efecto pernicioso sobre el grado final de la saturación de la
sangre.

15.8.4. Diferencias regionales en la ventilación
y la perfusión de los pulmones

Debido a la posición que ocupan en el tórax, los extremos
superiores de los pulmones (ápices pulmonares) están mejor
ventilados que la parte inferior (bases pulmonares). Esto,
unido a las características de regulación local del flujo,
haría en principio que la sangre tendiera a ir hacia los ápices
pulmonares (concentraciones mayores de oxígeno y por tan-
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to mayor vasodilatación local). La consecuencia sería que
las bases, peor ventiladas y perfundidas, realizarían defi-
cientemente el intercambio gaseoso. Para evitar este fenó-
meno, existen diferencias regionales en la facilidad de per-
fusión de los pulmones, que hacen que las resistencias sean
más bajas en las bases y que éstas estén mejor perfundidas.
De esta manera, existe un equilibrio entre el ápice pulmonar,
que está mejor ventilado pero peor perfundido, y las bases,
que están peor ventiladas pero mejor perfundidas. Con esta
distribución de resistencias se consigue que el grado de inter-
cambio de gases en el pulmón sea bastante homogéneo. Este
hecho se conoce con el nombre de gradiente de ventilación-
perfusión entre base y ápice pulmonar.

15.9. CIRCULACIÓN FETAL

Antes del nacimiento el oxígeno necesario para el creci-
miento del feto no se puede obtener de los pulmones, que
están colapsados y aislados de la atmósfera, de modo que el
intercambio gaseoso se debe hacer a través de la placenta
(véase el Apartado 20.4). Esta estructura actúa como unos
pulmones y permite la proximidad (que no el contacto)
entre la sangre rica en oxígeno procedente de la madre y la
sangre pobre en oxígeno procedente del feto, para que esta
última pueda captar el oxígeno materno y desprenderse del
CO2 generado por las células fetales. Para que este inter-
cambio sea posible es necesario que existan algunas diferen-
cias entre el sistema circulatorio del feto y el que habrá
después del nacimiento.

15.9.1. Variaciones del nivel de saturación
de oxígeno durante la vida fetal

A pesar de la existencia de la circulación placentaria, el
feto presenta unos niveles de saturación de oxígeno muy
inferiores a los de la vida extrauterina. Uno de los mecanis-
mos de adaptación a estas bajas concentraciones de oxígeno
es la presencia de una hemoglobina diferente, denominada
hemoglobina fetal, que presenta una curva de disociación
distinta de la de la hemoglobina del adulto (no trabaja con
una elevada saturación de oxígeno, sino con niveles de
oxígeno ambiental mucho más bajos). Igualmente, hay una
producción considerable de 2,3 –difosfoglicerato (2,3–
DPG), lo cual desplaza la curva de disociación de la hemo-
globina hacia la izquierda. El resultado es que la hemoglo-
bina se desprende del O2 con niveles más bajos de oxígeno
ambiental.

15.9.2. Anatomía de la circulación fetal (Fig. 15-28)

Durante la vida fetal la sangre apenas circula por los
pulmones, por lo que el aparato cardiovascular está estruc-
turado de forma diferente. La sangre más rica en oxígeno,
procedente de la placenta, viaja a través de la vena umbili-
cal, bien hacia el hígado y luego hacia la cava inferior por
las venas suprahepáticas, o bien directamente a través del
conducto venoso hacia la vena cava inferior y desde allí
hacia la aurícula derecha. Desde la aurícula derecha parte de
la sangre sigue su camino normal hacia el ventrículo dere-
cho, pero una fracción del volumen sanguíneo pasa a través
del foramen oval hacia la aurícula izquierda. El foramen

oval es un orificio del tabique interauricular que comunica
ambas aurículas. Está cubierto por una membrana, denomina-
da membrana de la fosa oval, desde el lado de la aurícula
izquierda y desempeña una función de válvula, de manera
que la sangre puede pasar fácilmente desde la aurícula dere-
cha a la izquierda, pero no al revés (Fig. 15-29). La sangre
que fluye hacia el ventrículo derecho sigue luego hacia la
arteria pulmonar; desde allí una parte sigue hacia los pulmo-
nes, pero el principal volumen se dirige a través de un vaso
llamado conducto arterioso hacia la aorta descendente por
debajo de la subclavia izquierda. La sangre que se ha dirigido
hacia los pulmones por las arterias pulmonares la recogen por
las venas pulmonares sin que haya habido oxigenación (pul-
mones no funcionantes) y drena en la aurícula izquierda,
donde se junta con la sangre que viene desde la aurícula
derecha a través del agujero oval. Esta sangre se dirige hacia
el ventrículo izquierdo y es expulsada hacia la aorta. Luego,
en la aorta descendente, se suma a la sangre procedente de la
arteria pulmonar, que llega a través del conducto arterioso.
Parte de la sangre que está en la aorta se dirige hacia las
diferentes vísceras del feto para la irrigación y parte va a la
placenta a través de las arterias umbilicales, donde se oxige-
na al mezclarse con la sangre materna oxigenada.

Como puede verse en la Figura 15-28, tanto el ventrículo
derecho (a través del conducto arterioso) como el ventrículo
izquierdo colaboran en el riego sanguíneo del feto, trabajando
como dos bombas en paralelo, y no en serie como pasa en la
vida del adulto. Este hecho explica que afecciones muy gra-
ves de uno u otro ventrículo sean compatibles con un creci-
miento fetal prácticamente normal y que las manifestaciones
no aparezcan hasta después del nacimiento.

15.9.3. Cambios en la circulación
que se producen al nacer

En el momento del nacimiento ocurren dos fenómenos
principales. Por un lado, el neonato respira, con lo cual
insufla los pulmones, lo que aumenta el territorio vascular
pulmonar y reduce considerablemente las resistencias arte-
riales pulmonares. Por otro lado, el flujo de los vasos
umbilicales se interrumpe, tanto por vasoconstricción na-
tural como por sección quirúrgica durante el parto. Esto
comporta un aumento de las resistencias sistémicas y una
disminución de las resistencias pulmonares. La presión en la
aurícula izquierda se eleva ligeramente superando a la de la
aurícula derecha. El resultado es que la membrana del fora-
men oval se apoya en el tabique interauricular y la comuni-
cación se cierra (Fig. 15-29). Además, a la sangre que sale
por la arteria pulmonar le resulta más fácil dirigirse hacia
los pulmones (ahora con resistencias más bajas) que hacia la
aorta (con resistencia mayor) a través del conducto arterio-
so. Las resistencias pulmonares, que experimentan un des-
censo importante en el momento del nacimiento, no se
normalizan del todo hasta pasados unos días después del
parto. Igualmente, por el conducto arterioso pasa cierta can-
tidad de flujo durante 2 ó 3 días, hasta que finalmente y por
un mecanismo constante de vasoconstricción se hace imper-
meable al paso de sangre. El cierre del foramen oval y del
conducto arterioso y la pérdida de la circulación umbilical
hacen que algunos días después del nacimiento la circula-
ción sea igual a la de la vida adulta.
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La sangre es el elemento líquido que se encuentra en los
vasos del organismo y que, gracias a los latidos del corazón,
se desplaza por todo el sistema vascular.

Está constituida por el plasma y las células. El plasma es
agua con una gran cantidad de sustancias procedentes del
exterior o de diferentes órganos del cuerpo, que son trans-
portadas hacia otras células o a los sistemas de eliminación.
Las células sanguíneas están encargadas del transporte de
gases, de la coagulación y del mantenimiento de un sistema
de defensa ante cualquier posible invasión. Por tanto, las
funciones básicas de la sangre son el transporte y la protec-
ción del organismo.

16.1. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA SANGRE

La sangre es un líquido de color rojizo que se encuentra
en las arterias y las venas, formado por una suspensión de
células en un líquido complejo denominado plasma. Las
células de la sangre son los glóbulos rojos, eritrocitos o
hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas
o trombocitos. Por su parte, el plasma está formado por
agua, proteínas, electrólitos y otras sustancias (Fig. 16-1).

16.1.1. Composición del plasma

El plasma es un líquido casi transparente, formado en un
91.5 % por agua, en un 7 % por proteínas plasmáticas y en
el 1.5 % restante por varios solutos.

El agua proviene en su mayor parte de la absorbida por el
aparato digestivo y en una pequeña parte de las reacciones
químicas de las células.

Las proteínas plasmáticas se originan en su mayoría en
el hígado, como ocurre con el fibrinógeno y la albúmina, o
en la médula ósea y los ganglios linfáticos, como sucede
con las inmunoglobulinas. El plasma contiene unos 70 g/L
de proteínas totales. Si se emplean métodos físicos como la
electroforesis, se puede proceder al fraccionamiento de las
proteínas y reconocer la proporción de cada una de ellas en
el plasma. En un fraccionamiento normal (Cuadro 16-1), la
proteína más abundante es la albúmina, que es la responsa-
ble de mantener la presión osmótica y la viscosidad de la

sangre. El plasma también contiene fibrinógeno y los facto-
res de coagulación de la sangre. Cuando del plasma se
eliminan uno y otros, se denomina suero y no tiene capaci-
dad para coagular. Finalmente, se encuentran las globulinas
a1 y a2, las globulinas b y las globulinas c, que intervienen
en los mecanismos de la inmunidad y en una gran variedad
de reacciones enzimáticas y de la coagulación. Otras funcio-
nes de las proteínas plasmáticas son: transportar lípidos e
iones y actuar como amortiguadores para mantener el pH
dentro de los límites normales.

El 1 % de los solutos restantes del plasma están constitui-
do por hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, vitaminas
y hormonas. Todos ellos son imprescindibles para mantener
las funciones relacionadas con la nutrición y las funciones
endocrinas. También se encuentran sustancias de desecho
del metabolismo, como urea, ácido úrico, creatinina y CO2.
Finalmente, también hay electrólitos, que son transportados
hacia los órganos que los requieren. Entre los cationes hay
que referirse en primer lugar al calcio. Éste es necesario
para la formación de los huesos, para mantener la permeabi-
lidad de las membranas, e imprescindible para la coagula-
ción. El potasio es esencial para la contractilidad cardíaca y
la excitabilidad de las neuronas, mientras que el sodio es
fundamental para mantener la presión osmótica y el equili-
brio acidobásico. Por su lado, el magnesio tiene funciones
semejantes a las del calcio, el hierro interviene en la forma-
ción de los eritrocitos y el cobre es necesario para las
células de defensa. Entre los aniones destacan: el cloro, que
es necesario para mantener la presión osmótica y el equili-
brio acidobásico, así como para formar ácido clorhídrico; el
ácido carbónico, un producto de la respiración celular que
interviene en el equilibrio acidobásico, el fósforo, que es
esencial para la contracción muscular y la formación de
hueso; el yodo, que es imprescindible para la función tiroi-
dea; y los sulfatos, que intervienen también en el equilibrio
acidobásico.

16.1.2. Propiedades físicas de la sangre

La sangre tiene una serie de propiedades físicas que la
hacen viscosa al tacto; su viscosidad oscila entre 3.6 y 5.4
(la viscosidad del agua es 1) y varía según la cantidad de
hematíes y de proteínas que contiene. La presión osmótica

La sangre
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Figura 16-1. Composición de la sangre.

es semejante a la de una solución salina al 0.9 % (que
equivale a mezclar 9 g de sal en un litro de agua). Esta
mezcla define la isotonía del plasma, y cualquier líquido
que se mezcle con la sangre deberá ser isotónico para que
las células sanguíneas no sufran alteraciones. Su pH es
constante y oscila entre 7.35 y 7.45. En cuanto al peso
específico, se encuentra entre 1055 y 1064 (es mayor en el
varón por contener más hematíes).

La cantidad de sangre viene definida por la volemia y se
calcula que representa un 8 % del peso de cada individuo o,
lo que es lo mismo, entre 68 y 77 mL/kg de peso (lo que
supone unos 5.6 L para un hombre de 70 kg). Este volumen
equivale al contenido de agua intravascular del comparti-
miento extracelular.

16.1.3. Valores normales

La sangre es el líquido más accesible, después de la
orina, para ser analizado, por lo que se pueden conocer los
valores de sus componentes, tanto en una situación normal
como en una enfermedad.

Los valores más utilizados son los siguientes (veáse Cua-
dro 16-1).

El hematócrito: indica la proporción de células y de
plasma en la sangre, y es un valor indirecto de la cantidad
de hematíes. Se calcula a partir de la centrifugación de la
sangre extraída y colocada en un tubo de 10 mL, en que se
mide el porcentaje de la parte sólida que ha sedimentado
(Fig. 16-2). Otros valores que se pueden obtener son el
número de hematíes y la cantidad de hemoglobina (Hb)
contenida en éstos. A partir de los valores descritos se
pueden obtener otros, como el volumen corpuscular me-
dio, que indica las dimensiones de los hematíes; la hemo-
globina corpuscular media, que indica el contenido de Hb
por cada hematíe en valor absoluto; y la concentración
corpuscular media de hemoglobina, que indica la concen-
tración de Hb por hematíe en tanto por ciento.

La velocidad de sedimentación globular (VSG) mide la
velocidad con que se forma la capa que ocupan los hematíes
cuando se dejan sedimentar en un tubo de ensayo. Dicha
medición se realiza en diferentes intervalos de tiempo: a la
primera hora, a la segunda hora y a las 24 horas. La VSG
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Cuadro 16-1. Componentes de la sangre y sus límites de normalidad

Componentes de la sangre
Varón Mujer

(unidades internacionales) (unidades internacionales)

Hematíes 4.5 a 6 ] 106/mm3 4 a 5 ] 106/mm3

Hematócrito 35 a 47 % 32 a 45 %

Hemoglobina 13.5 a 18 g/dL 12 a 16 g/dL

Volumen corpuscular medio 79 a 99 fL \

Hemoglobina corpuscular media 32 a 36 pg/cel \

Concentración corpuscular
media de hemoglobina 32 a 38 % \

Plaquetas 150 000 a 400 000/mm3 \

Leucocitos 4000 a 11 000/mm3 \

Neutrófilos 50 al 70 % \

Eosinófilos 2 al 3 % \

Basófilos 0.4 % \

Linfocitos 20 al 40 % \

Monocitos 3 al 9 % \

Proteínas plasmáticas 64 a 76 g/L \

Albúmina 41 a 48 g/L o 54 % \

Globulinas 23 a 28 g/L o 38 % \

a1 1 a 3 g/L o 5 % \

a2 4 a 7 g/L o 9 % \

b 5 a 10 g/L o 13 % \

c 8 a 14 g/L u 11 % \

Fibrinógeno 2 a 4 g/L u 8 % \

depende de las proteínas plasmáticas y de los elementos
formes de la sangre, y aumenta en las enfermedades infec-
ciosas, inflamatorias, degenerativas o inmunitarias.

16.1.4. Utilidad de la sangre

La sangre es un líquido complejo con múltiples funcio-
nes. Básicamente es la responsable del transporte de la
mayoría de las sustancias nutritivas, hormonas y electrólitos
del plasma con el fin de mantener la homeostasis del orga-
nismo. También se encarga de transportar las sustancias de
desecho de las células hacia el riñón para ser eliminadas.
Otras funciones vitales de la sangre dependen de las células
que la componen. Así, los eritrocitos se encargan del trans-
porte del O2 a las células y del CO2 a los pulmones, las
plaquetas inician los mecanismos de la coagulación y los
leucocitos intervienen en la defensa del organismo.

16.2. GLÓBULOS ROJOS

Son las células más abundantes en la sangre y reciben
también el nombre de eritrocitos o hematíes.

Su función principal es el transporte del O2 a los tejidos y
del CO2 a los pulmones. Además intervienen en el equili-
brio acidobásico, debido al papel amortiguador de la hemo-
globina, dan color a la sangre y, cuando se destruyen, sus
componentes intervienen en la formación de los pigmentos
biliares.

Carecen de núcleo y viven de sus enzimas citoplásmicas.
Adoptan la forma de discos bicóncavos para obtener la
superficie que les permita transportar la máxima cantidad de
O2. Son de tamaño pequeño (con un diámetro de 7 a 8 km),
muy flexibles y deformables, lo que les permite transitar por
las zonas más estrechas del sistema circulatorio sin que se
destruyan.

Se encuentran en mayor cantidad en el varón (5.4 millo-
nes/mm3) que en la mujer (4.8 millones/mm3) (véase Cua-
dro 16-1). Esta cantidad puede modificarse por pérdidas o
alteraciones durante su formación, o por la captación y
destrucción en el bazo. La disminución de hematíes se
conoce como anemia y el incremento, como policitemia.

Los eritrocitos están compuestos en un 66 % por agua y
en un 33 % por la hemoglobina, que se localiza en el
citoplasma junto con diversas proteínas y lípidos. El potasio
es el ion intraeritrocitario más abundante.
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Cuadro 16-2. Características de los grupos sanguíneos

Genotipo Fenotipo Antígenos de Anticuerpos Frecuencialos hematíes en plasma

AA o A0 Grupo A A Anti-B 45 %

BB o B0 Grupo B B Anti-A 9 %

AB Grupo AB A y B Ninguno 3 %

0 Grupo 0 Ninguno Anti-A y anti-B 43 %
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Figura 16-2. Diferentes valores del hematócrito, tras la centrifu-
gación de la sangre.

16.2.1. Ciclo vital de los glóbulos rojos

Los hematíes viven unos 120 días y no tienen capacidad de
reproducirse porque carecen de núcleo. El número de hema-
tíes en la sangre se mantiene constante debido al equilibrio
dinámico que existe entre su formación y su destrucción.

La eritropoyesis es el nombre que recibe la formación de
hematíes. En los adultos se lleva a cabo en la médula ósea a
partir de las células madre hematopoyéticas y durante la vida
fetal se realiza, fundamentalmente, en el hígado y en el bazo.

Hay muchos factores que pueden regular la eritropoyesis.
Entre los más importantes está la cantidad de O2 disponible
en el aire. La hipoxia (falta de O2) incrementa la eritropoye-
sis y acaba produciendo policitemias (se da en los habitan-
tes de grandes alturas). Otro factor regulador es la cantidad
de hierro disponible para formar la hemoglobina. Si falta
hierro, no se forman hematíes y se producen anemias ferro-
pénicas. También es necesaria la presencia de la vitamina
B12 y del ácido fólico, sin los cuales los hematíes no madu-
ran y se producen anemias perniciosas. La testosterona es
una hormona activadora de la eritropoyesis, razón por la
cual los varones tienen más cantidad de hematíes que las
mujeres. Otra sustancia que estimula la médula ósea e incre-
menta la eritropoyesis es la eritropoyetina, que es secreta-
da por el riñón.

Una vez cumplidas sus funciones los hematíes envejecen
y se vuelven más frágiles por agotamiento de sus enzimas.
Luego, a su paso por el bazo, son fragmentados por las
células del sistema reticuloendotelial. Los productos resul-
tantes de su destrucción sufren un proceso de reciclaje. Así,
el hierro de la hemoglobina es devuelto al plasma y captado
por la transferrina (Fig. 16-3) para formar nuevos hema-

tíes; de la globina se reutilizan sus aminoácidos; y el resto
constituye la bilirrubina, que es eliminada por la vesícula
biliar después de ser captada por el hígado. Cuando el
hígado no es capaz de captar la bilirrubina o se destruye una
cantidad de hematíes superior a la capacidad de captación
hepática, la bilirrubina se almacena en los tejidos y aparece la
ictericia (color amarillo de la piel y la esclerótica del ojo).

16.2.1. Función y síntesis de la hemoglobina

La hemoglobina es un pigmento del citoplasma de los
hematíes con una gran capacidad para combinarse, de ma-
nera reversible, con 4 moléculas de O2 y formar la oxihe-
moglobina. De esta forma, el O2 es transportado por la
sangre y liberado con facilidad en las células de los tejidos.
La hemoglobina interviene también en el transporte del CO2
desde los tejidos a los alvéolos del pulmón. Cuando reaccio-
na con monóxido de carbono se forma la carboxihemoglo-
bina. La hemoglobina también actúa como sustancia amor-
tiguadora, contribuyendo a evitar que el pH se modifique
bruscamente. La cantidad de hemoglobina en la sangre es
de 15 g/dL. Cada gramo de hemoglobina puede transportar
1.34 mL de oxígeno cuando está totalmente saturada.

La formación de la hemoglobina requiere una serie de
etapas químicas. La succinil-coenzima A y la glicocola
forman la protoporfirina, la cual se combina con un átomo
de hierro y forma, en el interior de la mitocondria, la molé-
cula de hemo (que es de un color rojo intenso). El grupo
hemo se une posteriormente a una cadena polipeptídica,
llamada globina, y forma una cadena de hemoglobina. Se-
gún el número de aminoácidos que la constituyen, existen
cuatro tipos de cadenas de hemoglobina: a, b, c y d. La
unión de cuatro cadenas de hemoglobina forma la hemoglo-
bina definitiva. La hemoglobina normal del adulto tiene dos
cadenas a y dos cadenas b, mientras que la del feto posee
dos cadenas a y dos cadenas c (Fig. 16-4).

16.2.3. Metabolismo del hierro

El hierro es un metal esencial para el organismo. El 65 %
se encuentra en la hemoglobina, aunque también se emplea
en la formación de la mioglobina del músculo y en varios
sistemas enzimáticos, como los citocromos, las catalasas,
las peroxidasas y otros. De un 20 a un 30 % se almacena
como ferritina en el hígado y el resto se encuentra circulan-
do por el plasma como transferrina (Fig. 16-3).

El hierro se absorbe en el duodeno, a partir de los alimen-
tos, según las necesidades metabólicas, y una vez en la
sangre se combina con una globulina para formar la trans-
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Figura 16-3. Esquema del metabolismo y la utilización del hierro.
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Figura 16-4. Síntesis de las diferentes hemoglobinas en el eritrocito.

ferrina. Luego es captado por el eritrocito para formar
hemoglobina. El hierro que sobra se almacena en su mayor
parte en las células hepáticas y se combina con la apoferriti-
na para formar la ferritina, en tanto que una pequeña parte
se almacena en otras células del organismo en forma de
hemosiderina. Cuando se precisa hierro se obtiene del al-
macenado como ferritina y cuando los eritrocitos se destru-
yen, el hierro liberado de la hemoglobina es captado de
nuevo por la transferrina para ser reciclado. El hierro puede
eliminarse por las heces o con las pérdidas hemáticas fisio-
lógicas durante la menstruación.

16.2.4. Aglutinación de los eritrocitos

Los hematíes tienen la propiedad de agruparse en forma
de «pilas de monedas» para ocupar menor espacio y de

separarse posteriormente por agitación. Sin embargo, cuan-
do se hicieron las primeras transfusiones se vio en algunos
casos que, al mezclar sangres diferentes, los hematíes no se
podían separar. Este proceso se conoce como aglutinación
y va seguido de la hemólisis, que es la destrucción de los
hematíes por pérdida de la resistencia de su membrana.

El estudio de la membrana de los hematíes ha permitido
detectar en ella la presencia de más de 30 antígenos, que
han facilitado el conocimiento de las reacciones a las trans-
fusiones y hacen posible la realización de estudios genéti-
cos. Gracias a estos estudios se ha podido llegar a algunas
conclusiones sobre la herencia de genes e incluso a determi-
nar en algunos casos la paternidad. Los antígenos de los
grupos sanguíneos son aloantígenos, es decir, sustancias
presentes en la membrana de los hematíes de algunos indi-
viduos y ausentes en la de otros, en los que pueden desenca-
denar reacciones inmunitarias. De los conocidos, los más
importantes son los que constituyen el sistema AB0 y el
sistema Rh, por ser los que con mayor frecuencia producen
reacciones como consecuencia de una transfusión.

16.2.5. Grupos sanguíneos A, B, 0

La mayoría de los seres humanos posee dos antígenos en
la superficie de los eritrocitos, el A y el B, pero los hematíes
pueden tener uno de los dos antígenos, los dos o ninguno.
Los individuos sin antígenos casi siempre tienen anticuerpos
contra los antígenos A o B en el plasma. Si se ponen en
contacto con los antígenos, estos anticuerpos provocan su
aglutinación. Por ello, a los antígenos A y B se les llama
aglutinógenos y a los anticuerpos que reaccionan con ellos,
aglutininas. En el Cuadro 16-2 se muestran los cuatro gru-
pos sanguíneos, los antígenos de los hematíes y los anticuer-
pos del plasma, junto con su frecuencia de presentación.
Los grupos sanguíneos tienen representación genética, ya
que son considerados como genes con alelismo múltiple
(véase el Capítulo 4). Los genes de los grupos A y B son
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Cuadro 16-3. Posibilidades de transfundir sangre a un receptor
según el grupo sanguíneo del donante

DONANTE

0 A B AB

R
E
C
E
P
T
O
R

0 Sí No No No

A Sí Sí No No

B Sí No Sí No

AB Sí Sí Sí Sí

codominantes y el del grupo 0 es recesivo, por lo cual hay
seis genotipos y sólo cuatro fenotipos.

Conocidas estas características genéticas y definido el
grupo sanguíneo para cada individuo, se puede transfundir
sangre de una persona a otra sin temor a las reacciones de
aglutinación. En el Cuadro 16-3 se muestran las diferentes
posibilidades que tiene un individuo de recibir o donar
sangre según su grupo sanguíneo. De esta distribución se
deduce que las personas con grupo sanguíneo 0 son donan-
tes universales, pues sus hematíes no tienen aglutinógenos
y su sangre puede transfundirse a cualquier persona sin
ningún riesgo, si bien ellos sólo pueden recibir sangre del
grupo 0. Por el contrario, a los individuos con grupo sanguí-
neo AB se les denomina receptores universales, pues al
tener aglutinógenos A y B pueden recibir cualquier tipo de
sangre, si bien su sangre sólo puede transfundirse a un
receptor con el grupo AB. Las transfusiones de un grupo
sanguíneo inadecuado pueden provocar la hemólisis de los
eritrocitos, que puede ser inmediata o retardada, o desenca-
denar una insuficiencia renal aguda a causa del exceso de
hemoglobina, liberada por la rotura de los hematíes, que
obstruye los túbulos renales.

16.2.6. El sistema Rh

En 1939 se observó que los eritrocitos poseían un antíge-
no, que se denominó factor Rh (debido a que fue descu-
bierto en el Macacus rhesus). Actualmente se conocen va-
rios tipos de antígenos Rh (más de 27), pero uno de ellos, el
tipo D, es el más frecuente en la población y el más antigé-
nico de todos. A los portadores de este antígeno D se les
denomina Rh positivos, mientras que los que carecen de él
son Rh negativos. El factor Rh es el causante de más del
90 % de las enfermedades hemolíticas del recién nacido,
que se caracterizan por la aparición de aglutinación seguida
de hemólisis de los hematíes. Se presenta en aquellas gesta-
ciones en las que el feto hereda un Rh del padre Rh positi-
vo, y la madre es Rh negativo. En esta situación la madre
genera aglutininas anti-Rh que pasan al feto a través de la
placenta y provocan la hemólisis de sus hematíes.

Otros tipos de aloantígenos diferentes del sistema AB0 y
del Rh son los grupos Kell (K), Duffy (Fy) y Kidd (jk).
Tienen mucha menos importancia, pero pueden explicar
algunos problemas de aglutinación en enfermos politrans-
fundidos. Finalmente, existe un grupo con poca significa-
ción en las transfusiones, pero de gran valor genético. Es el

M, N, o MN, y su presencia o ausencia son de gran ayuda
medicolegal para la identificación de la paternidad.

16.2.7. Alteraciones de los hematíes

Las alteraciones básicas son por defecto, debido a trastor-
nos en su formación o eritropoyesis, o pérdida o destrucción
(anemias); y por exceso, al aumentar su producción (polici-
temias).

La anemia se define por un descenso de la hemoglobina
por debajo de 13 g/dL en el varón y de 12 g/dL en la mujer
(en la embarazada el valor se sitúa en 11 g/dL). Las anemias
pueden ser de varios tipos: por ejemplo, las hemorrágicas
son las debidas a pérdidas agudas o crónicas de sangre; las
perniciosas se deben a un déficit de ácido fólico o vitamina
B12; las hemolíticas son las causadas por una excesiva
destrucción de hematíes (la mayoría son hereditarias), y las
aplásicas se deben a la incapacidad de la médula ósea para
producir hematíes, y generalmente también plaquetas y leu-
cocitos.

La policitemia se define por un aumento del hematócrito
por encima del 60 %. Puede ser primaria, cuando se debe a
un exceso de producción de hematíes por parte de la médula
ósea, o secundaria, cuando se asocia a un incremento de los
factores responsables de la eritropoyesis, como ocurre en las
situaciones de hipoxia o en las enfermedades que aumentan
la secreción de eritropoyetina.

16.3. PLAQUETAS O TROMBOCITOS

Son las células sanguíneas más numerosas después de los
hematíes. Carecen de núcleo y resultan de la fragmentación
de los megacariocitos. Son lanceoladas y su tamaño oscila
entre 2 y 4 km. Se pueden separar de los eritrocitos por
centrifugación prolongada de la sangre. Están constituidas
por un 60 % de agua y un 40 % de proteínas, lípidos y
electrólitos. Son extremadamente frágiles, por lo que se
deforman fácilmente y se destruyen. Tienen una gran facili-
dad para aglutinar entre sí y adherirse a otros cuerpos.
Viven unos 10 días y son destruidas en el bazo. Durante su
ciclo vital consumen oxígeno.

En la sangre hay entre 140 000 y 400 000 plaquetas por
milímetro cúbico. Se originan en la médula ósea a partir de
la fragmentación de los megacariocitos (cada uno llega a
producir hasta 300 plaquetas). Así, a lo largo del día se
producen unas 3000 plaquetas por milímetro cúbico. El
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Figura 16-5. Fases de la coagulación.

exceso de plaquetas se denomina trombocitosis (> 400 000/
mm3) y el déficit trombocitopenia (< 140 000/mm3).

Su principal función es intervenir en la hemostasia o
coagulación y proteger al organismo de la pérdida de sangre
por una herida o una solución de continuidad en el árbol
circulatorio. Sin embargo, no son los únicos elementos que
participan en la hemostasia.

16.4. COAGULACIÓN DE LA SANGRE

Es un proceso fisiológico por el cual la sangre, que es un
elemento líquido, se vuelve viscosa y finalmente se solidifi-
ca formando un coágulo que impide la salida del resto de la
sangre de los vasos.

La coagulación se inicia de forma inmediata en cuanto se
produce una lesión que altera el endotelio vascular y la
sangre sale del vaso. Las fases de la coagulación, que des-
cribiremos sucesivamente, aunque la mayoría transcurren de
modo simultáneo, son las siguientes: espasmo vascular, for-
mación del tapón plaquetario, formación del coágulo verda-
dero, y organización y disolución del coágulo (Fig. 16-5).

El espasmo vascular es la primera respuesta a la lesión
endotelial. El vaso se contrae de forma refleja, con lo cual
disminuye el flujo de sangre que pasa por él y se aproximan
las plaquetas entre sí. El espasmo es proporcional a la lesión
y se mantiene alrededor de 20 segundos, el tiempo necesario
para que se ponga en marcha el resto de las reacciones.

El tapón plaquetario está formado por las plaquetas que
acuden inmediatamente al punto de la lesión. Desde su
llegada se adhieren entre sí y se van deformando. Luego,
emiten seudópodos, se hinchan y se vuelven más viscosas.
Las primeras en llegar liberan las sustancias contenidas en
su citoplasma: el factor plaquetario 3, la trombomodulina, la
serotonina, el calcio y, en especial, una gran cantidad de
ADP. La acción conjunta de todas ellas consigue que se
atraigan más plaquetas y se adhieran unas a otras. Esta
adhesión sólo es posible cuando las plaquetas están activa-
das. La fase que comprende el vasoespasmo y el tapón

plaquetario se denomina hemostasia primaria y es sufi-
ciente para tapar pequeñas lesiones del endotelio y solucio-
nar el sangrado, pero si el desgarro endotelial es mayor será
necesaria la formación de un coágulo.

Cuando la lesión endotelial es más importante se inicia la
denominada hemostasia secundaria, que comprende la for-
mación del coágulo verdadero y su organización.

El coágulo verdadero es el responsable de tapar los
defectos de un vaso. En su formación interviene una gran
cantidad de proteínas plasmáticas que se producen en el
hígado y circulan por la sangre de forma inactiva hasta que
son necesarias (Fig. 16-6). Estas proteínas son los llamados
factores de la coagulación, que se enumeran con cifras
romanas (Cuadro 16-4). Entre ellos los más importantes
son: la protrombina (factor II), que se encuentra en el
plasma en una proporción inferior al 1 % de las proteínas
plasmáticas, y el fibrinógeno (factor I), que circula de
forma inactiva por el plasma y constituye el 7 % de las
proteínas plasmáticas (véase Fig. 16-1). Al igual que el
factor II, los factores VII, IX y X necesitan vitamina K para
su formación en el hígado.

La formación del coágulo consta a su vez de tres fases:

a) Activación de la protrombina por la protrombina-
sa. En el momento de la rotura del endotelio vascular se
produce una serie de reacciones que activan la protrombi-
nasa, cuya misión es activar la protrombina que circula por
el plasma de forma inactiva. Estas reacciones se producen
por dos vías: intrínseca y extrínseca. La vía extrínseca se
inicia a partir de la liberación de una sustancia de las células
del endotelio, denominada tromboplastina tisular (factor
III), que produce la activación de la protrombinasa. La vía
intrínseca se pone en marcha al entrar en contacto la sangre
con las membranas activadas de las plaquetas y actuar sobre
el factor XII. Éste, a su vez, activa otros factores en forma
de «cascada», en la que cada factor activa el siguiente, hasta
que finalmente se forma la protrombinasa. La mayoría de las
reacciones por las que se activa un factor consume calcio
(factor IV), tanto en la vía extrínseca como en la intrínseca.
La carencia de calcio puede dificultar la coagulación.

b) Síntesis de la trombina. Cuando la protrombinasa
está formada, ejerce su acción catalítica sobre la protrombi-
na del plasma y la transforma en trombina activa. Esta
reacción tarda entre 10 y 15 segundos y también consume
calcio.

c) Activación del fibrinógeno y síntesis de fibrina.
Una vez que se ha formado la trombina, ésta actúa sobre el
fibrinógeno (factor I) e inicia su activación. El fibrinógeno
se transforma en monómeros de fibrina que evolucionan a
hilos de fibrina. Gracias al factor estabilizador de la fibrina
(XIII), estos hilos llegan a formar una red tridimensional
que va aprisionando en su interior glóbulos rojos, leucoci-
tos, plaquetas y diversas sustancias disueltas en el plasma,
que acaban formando una masa sólida o coágulo.

16.4.1. Organización del coágulo

Al cabo de 30 a 60 minutos de la formación del coágulo,
los fibroblastos, que han quedado atrapados en su interior,
inician una retracción que hace que el coágulo vaya expri-
miendo todo el suero de su interior. Esto contribuye a un
mayor espesamiento y solidificación del coágulo y a la
aproximación de los bordes de la herida.
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Figura 16-6. Diagrama simplificado de todos los pasos de la coagulación.

16.4.2. Fibrinólisis

Es la última fase de la coagulación y comprende las
reacciones que conducen a la disolución del coágulo y a la
restitución de la anatomía de los tejidos y vasos dañados,
una vez controlada la hemorragia. Con la formación del
coágulo queda atrapada en su interior una proteína plasmáti-
ca denominada plasminógeno, también sintetizada en el
hígado, que pasa a ser activada por varias sustancias, como
el activador tisular del plasminógeno, que fabrican las célu-
las endoteliales. Cuando el plasminógeno se activa, se trans-
forma en plasmina o fibrinolisina, una enzima proteolítica
que es capaz de hidrolizar los hilos de fibrina y digerir todas
las sustancias del coágulo, haciéndolo desaparecer, a la vez
que se van restableciendo las estructuras anatómicas del
vaso.

La plasmina no puede circular por el plasma, ya que si lo
hiciera podría impedir la coagulación de la sangre. Por este
motivo, el plasma contiene una serie de proteínas inhibido-
ras de la plasmina que actúan en el caso de que se escape
plasmina del coágulo o de que se produzcan alteraciones
que causen la activación del plasminógeno. Entre los princi-
pales inhibidores de la plasmina que circulan por el plasma
está la antitrombina III.

16.4.3. Anticoagulantes intravasculares

Debido a la cantidad de factores de la coagulación que
hay en la sangre y a que la activación de uno de ellos
produce la activación de los demás, el plasma dispone de
los anticoagulantes intravasculares, cuya misión es evitar
que la sangre se coagule en el interior del sistema vascular.
Los coágulos que se forman en el interior del vaso reciben
el nombre de trombos y pueden producir la obstrucción
completa del vaso o bien desprenderse en forma de émbo-
los.

Entre los anticoagulantes intravasculares más importantes
están los factores de la superficie vascular, la antitrombina
III y la heparina. Cuando el endotelio vascular es normal se
mantiene liso y su superficie contiene los factores de la
superficie vascular, unas proteínas que repelen las plaquetas
e impiden que se adhieran a la pared, y que además evitan
la activación por contacto del factor XII y la consiguiente
puesta en marcha de la vía intrínseca.

La antitrombina III es una globulina a que se combina
con la trombina que pudiera quedar libre en el plasma
después de la activación de la protrombina y que no ha sido
captada por los hilos de fíbrina. En principio estos hilos
captan de un 85 a un 95 % de la trombina. En situaciones
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Cuadro 16-4. Denominación internacional de los factores de la coagulación,
con sus sinónimos y características

N. I. Sinónimos Características

I Fibrinógeno Sintetiza la fibrina

II Protrombina Sintetiza la trombina. Depende de la vitamina K

III Tromboplastina tisular Activa la vía extrínseca

IV Calcio Su falta impide la hemostasis

V Proacelerina o factor lábil Es necesario para formar la protrombinasa

VII Proconvertina o factor estable Forma parte de la vía extrínseca. Depende de la
vitamina K

VIII Antihemofílico A Su carencia produce hemofilia A

IX Antihemofílico B, factor
Christmas

Su carencia produce hemofilia B. Depende de la
vitamina K

X Stuart-Prower Es activado por la vía intrínseca y la vía extrínseca para
formar la protrombinasa. Depende de la vitamina K

XI Antecedente tromboplastínico
del plasma (ATP)

Forma parte de la vía intrínseca. Su carencia produce
hemofilia C

XII Hageman o factor de contacto Es el activador de la vía intrínseca

XIII Estabilizador de la fibrina (FSF) Forma la red de fibrina

Sin n.o Fletcher o precalicreína Interviene en la activación de la vía intrínseca

Sin n.o von Willebrand Favorece la adhesividad de las plaquetas

Sin n.o Fitzgerald o cininógeno Interviene en la vía intrínseca

N. I. \ Nomenclatura internacional.
Factor VI: Nombre que se dio a un factor que luego se vio que no existía.

normales el resto debe ser absorbido por la antitrombina III
y quedar inactivado en menos de 20 minutos.

La heparina es otro anticoagulante potente, pero que se
encuentra en una pequeña cantidad en la sangre. Se produce
en muchas células del cuerpo humano, en especial en los
mastocitos y en los leucocitos basófilos. Los mastocitos se
localizan con preferencia en los capilares de los territorios
donde la sangre fluye con mucha lentitud, como el hígado y
los pulmones. La heparina es un polisacárido que actúa de
forma sinérgica con la antitrombina III y aumenta conside-
rablemente la actividad anticoagulante de esta última.

16.4.4. Alteraciones de las plaquetas
y de la coagulación

Las principales alteraciones de las plaquetas se producen
por su disminución (trombocitopenias), por su aumento
(trombocitosis) o por el deterioro de sus funciones.

Las alteraciones de la coagulación se deben a la falta
congénita de alguno de los factores de la coagulación estu-
diados, lo que favorece la aparición de hemorragias. Entre
las más conocidas están las hemofilias, que se caracterizan
por la ausencia de los factores VIII o IX. Otras deficiencias

pueden ser adquiridas, por falta de formación de los facto-
res, como ocurre en la insuficiencia hepática (el hígado es el
órgano que fabrica la mayoría de los factores de la coagula-
ción) o en la carencia de vitamina K (la producción de
varios factores depende de esta vitamina).

16.5. GLÓBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS

Son las células que circulan por la sangre con la función
de proteger al organismo. Son de aspecto blanquecino, y, a
diferencia de las otras células sanguíneas, poseen núcleo.
Tanto el varón como la mujer tienen alrededor de 7000
leucocitos/mm3 de sangre, con unos límites entre 4000 y
11 000 leucocitos/mm3. En el recién nacido, las cifras son
superiores (llegan a los 22 000 leucocitos/mm3), pero luego
disminuyen hasta los 12 000 leucocitos/mm3 a los 6 meses.

16.5.1. Clasificación de los leucocitos

Los leucocitos no son todos iguales y se clasifican en dos
grupos según su forma: granulocitos o polimorfonuclea-
res, que tienen un diámetro de 10 a 17 km, granulaciones en
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Cuadro 16-5. Distribución, duración media de la vida en la sangre, función y lugar de formación de los leucocitos

Tipos de Porcentaje Duración media Función Formaciónleucocitos % de la vida (san-
gre)

Granulocitos:
neutrófilos 50 a 70 '12 h Fagocitosis Médula ósea

Basófilos 0.4 '12 h Fagocitosis Médula ósea

Eosinófilos 2 a 3 '12 h Fagocitosis Médula ósea

Agranulocitos:
monocitos 2 a 8 1 a 2 d Fagocitosis, inmunidad Médula ósea

Linfocitos 20 a 40 Vida corta Inmunidad Médula ósea
Vida larga Ganglios linfáticos

Timo

su citoplasma y un núcleo polilobulado, y agranulocitos,
que no presentan gránulos citoplásmicos. A su vez, los
granulocitos se dividen en varios tipos según la apetencia
por los colorantes que tienen las granulaciones de su cito-
plasma. Así, hay neutrófilos (no se tiñen), basófilos (se
tiñen con colorantes básicos) y eosinófilos (se tiñen con
colorantes ácidos). Los agranulocitos también se dividen en
monocitos y en linfocitos. Cada grupo se encuentra en un
porcentaje diferente y puede tener un origen, una duración
media de la vida y unas funciones distintas, como se refleja
en el Cuadro 16-5.

Los polimorfonucleares neutrófilos son los leucocitos
más abundantes (entre el 50 y el 70 %). Tienen un núcleo
polilobulado, de 3 a 5 lóbulos, y un citoplasma con finas
granulaciones llenas de lisosomas. Se forman en la médula
ósea y circulan por la sangre, donde permanecen menos de
12 horas, y se trasladan rápidamente a los tejidos, en los que
pueden vivir hasta 5 días, o incluso menos si acuden a un
foco de infección o inflamación. Son los responsables de la
formación del pus. En su membrana hay unos receptores de
superficie que sirven para identificar las partículas que han
sufrido una reacción antígeno-anticuerpo. Son las células
más importantes de la fagocitosis.

Los polimorfonucleares eosinófilos son menos abundan-
tes (entre el 2 y el 3 %). También se forman en la médula
ósea y tienen el núcleo menos lobulado. Sus granulaciones
son más gruesas y de coloración rosada, y su tamaño es
intermedio entre el de los neutrófilos y los basófilos. Tienen
una gran movilidad y apetencia por las sustancias con hista-
mina. La duración media de su vida es corta (12 horas en la
sangre y 3 ó 4 días en los tejidos). Poseen un receptor en su
membrana para las inmunoglobulinas IgE, por lo cual pue-
den fagocitar los complejos antígeno-anticuerpo del tipo
IgE, que son típicos de las alergias. No fagocitan bacterias y
son capaces de sintetizar y transportar plasminógeno.

Los polimorfonucleares basófilos son muy escasos
(0.4 %) se originan en la médula ósea y son los de menor
tamaño. Sus granulaciones son gruesas, hasta el punto de
que pueden enmascarar el núcleo, y están llenas de histami-
na y de heparina. Los basófilos evitan la coagulación intra-
vascular y son los responsables de las reacciones de hiper-
sensibilidad inmediata. Al actuar liberan histamina y
producen rápidas manifestaciones alérgicas, como prurito y
enrojecimiento.

Los monocitos pertenecen al grupo de los agranulocitos.
Son los leucocitos más grandes (de 15 a 20 km) y su
citoplasma es rico en lisozimas. Son las células con mayor
capacidad fagocitaria. Se forman en la médula ósea, consti-
tuyen del 3 al 8 % de los leucocitos y transitan por la
sangre, aún inmaduros, durante 1 a 2 días. Luego llegan a
los tejidos, donde maduran y se convierten en macrófagos.
Allí pueden sobrevivir durante meses y años si no intervie-
nen en alguna función fagocítica.

Los linfocitos representan del 20 al 40 % de los leucoci-
tos. Son de menor tamaño que los polimorfonucleares, tie-
nen un núcleo denso y grande y un citoplasma con escasos
orgánulos. Se forman en la médula ósea y se almacenan en
los órganos linfáticos, como los ganglios, el bazo, el timo y
los ganglios no encapsulados de las amígdalas y del intesti-
no. Recirculan entre la sangre y la linfa, y la duración media
de su vida es muy variable según el tipo de linfocito de que
se trate. Así, los hay de vida corta y de vida larga. Estos
últimos son los «linfocitos con memoria». La principal fun-
ción de los linfocitos es intervenir en la inmunidad celular y
humoral.

16.5.2. Propiedades de los leucocitos

Los polimorfonucleares y los monocitos son los responsa-
bles de la defensa del organismo mediante la destrucción de
los microorganismos invasores, mientras que los linfocitos
intervienen en los fenómenos de la inmunidad. Las propie-
dades de los polimorfonucleares, los monocitos y los macró-
fagos son las siguientes:

La diapédesis es la propiedad por la cual estas células
atraviesan los poros del endotelio de los vasos sanguíneos y
abandonan la sangre para dirigirse hacia los tejidos.

Los movimientos ameboides desplazan las células hacia
los tejidos mediante prolongaciones de su citoplasma, a
semejanza de las amebas.

La quimiotaxis es la propiedad por la cual estas células
pueden ser atraídas al ser expuestas a ciertas sustancias
químicas. Dichas sustancias son secretadas por las bacterias
o se forman en las áreas de inflamación.

La fagocitosis es la función más importante de los leuco-
citos neutrófilos y macrófagos. Su finalidad es conseguir la
destrucción de los cuerpos extraños. Para ello, deben reco-
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tos producidos por la médula ósea, durante la inflamación.

nocer previamente las sustancias nocivas para el organismo,
ingerirlas (fagocitarlas) y lisarlas mediante la digestión en-
zimática. Para evitar la fagocitosis de las propias células del
organismo, los leucocitos sólo se adhieren a determinadas
partículas que reconocen como extrañas, porque tienen la
superficie rugosa y una carga electropositiva (lo que es
habitual en los tejidos necrosados o en las partículas noci-
vas), mientras que las sustancias propias del organismo
poseen una capa de proteínas que repele a los leucocitos. En
otras ocasiones el reconocimiento se consigue por la presen-
cia de inmunoglobulinas o anticuerpos que se fijan en su
superficie y forman complejos antígeno-anticuerpo.

Una vez que reconoce la partícula y el neutrófilo o el
macrófago se fija sobre ella, emite unos seudópodos y for-
ma una vacuola que engloba la partícula. Se constituye
entonces en el citoplasma el fagosoma (Fig. 16-7), al cual
se adhieren los lisosomas. En el fagolisosoma así formado
penetran múltiples enzimas proteolíticas y lipasas que com-
pletan la digestión enzimática de la partícula extraña. Con la
destrucción de las bacterias se produce también la muerte de
los leucocitos por inactivación debido a las sustancias que
se liberan en su interior.

Los macrófagos pueden fagocitar mayor cantidad de bac-
terias (de 70 a 100) que los neutrófilos (de 15 a 20) e
incorporar partículas mucho más grandes, como eritrocitos
y parásitos. Por el contrario, los neutrófilos no fagocitan
partículas mayores que las bacterias. Los macrófagos pue-
den eliminar los productos residuales después de la lisis y
sobrevivir más tiempo que los neutrófilos.

16.5.3. La inflamación

Es el conjunto de reacciones tisulares y de cambios en la
microcirculación que resultan de la liberación de ciertas
sustancias por parte de las células cuando éstas sufren una
agresión. La inflamación implica la aparición de cuatro

signos clínicos en la zona afectada: calor, rubor, dolor y
tumefacción.

La primera reacción tisular es la liberación de diversas
sustancias, como la histamina, la serotonina, las cininas o
las prostaglandinas, por parte de las células dañadas. Se
produce entonces un aumento del riego sanguíneo y de la
permeabilidad del endotelio, que facilita la salida de la
sangre de células defensivas, proteínas plasmáticas y líqui-
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Figura 16-9. Esquema de la formación de las diferentes células sanguíneas, a partir de las múltiples unidades formadoras de colonias
(UFC), originadas en una célula madre hematopoyética pluripotencial (CMHP).

do. Este primer efecto es responsable del aumento de calor
y del rubor. A continuación, las proteínas y los líquidos
tabican la zona lesionada para separarla del resto de los
tejidos y producen un edema (que es responsable de la
tumefacción). Al mismo tiempo acude gran cantidad de
neutrófilos a la zona, en parte por una mayor diapédesis y
en parte por los fenómenos de quimiotaxis que se ponen en
marcha en el foco. Más tarde llegan los monocitos y los
macrófagos con la misión de completar la fagocitosis.

Unas cuantas horas después del inicio de la inflamación
aguda el número de neutrófilos en sangre se cuadruplica
(neutrofilia). Este aumento se debe a los estímulos que
llegan a la médula ósea a través de los productos de la
inflamación, que liberan los neutrófilos almacenados y los
macrófagos activados. Si dichos estímulos persisten y se
prolongan en el tiempo, la médula ósea aumenta la produc-
ción de granulocitos y de monocitos, los cuales pueden
tardar 3 ó 4 días en abandonar la médula. Entre los produc-
tos de la inflamación que son capaces de estimular la médu-
la ósea y que son fabricados por los macrófagos activados
destacan (Fig. 16-8): el factor de necrosis tumoral (TNF),
la interleucina 1 (IL-1), el factor estimulador de las colo-
nias de granulocitos y monocitos (GM-CSF), el factor
estimulador de las colonias granulocíticas (G-CSF) y el
factor estimulador de las colonias monocíticas (M-CSF).
De esta forma, la propia inflamación crea un poderoso

sistema de retroalimentación, encaminado a eliminar la cau-
sa de la inflamación al mantener activo el sistema granulo-
cito-monocito-macrófago.

16.5.4. Alteraciones de los leucocitos

Las variaciones en el número de leucocitos pueden deber-
se a situaciones muy diferentes y tienen el objetivo de
acomodarse a las necesidades del organismo. Cuando la
producción de leucocitos por la médula ósea es excesiva, se
originan las leucemias.

Cuando la alteración se debe a una producción deficitaria
de leucocitos, se originan las leucopenias o agranulocito-
sis. Estos trastornos se caracterizan por la falta de defensas
ante las infecciones. Cuando se afecta la formación de todas
las células hemáticas aparece la aplasia medular. Hay mu-
chos factores que pueden desencadenarla, como las exposi-
ciones a rayos gamma, las radiaciones nucleares, algunas
drogas o medicamentos, y muchas sustancias utilizadas
como quimioterápicos.

16.6. TEJIDOS HEMATOPOYÉTICOS

Son los lugares donde se producen las células sanguíneas.
Su misión es producir nuevas células y reemplazar aquellas
que han envejecido o desaparecido.
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Figura 16-10. A) Distribución del sistema linfático. B) Partes del cuerpo que drenan en cada uno de los conductos linfáticos.

Se distinguen dos tipos: el tejido mieloide, que se localiza
en la médula ósea y produce hematíes, plaquetas y leucocitos,
y el tejido linfoide, que se distribuye por todo el organismo y
forma una red defensiva constituida por el sistema linfático,
cuyos componentes principales son los linfocitos.

16.6.1. Tejido mieloide

Está situado en la médula ósea que llena las cavidades de
los huesos. Hay dos tipos de médula ósea: roja y amarilla.
En el sujeto adulto, la médula ósea roja sólo se encuentra
en los huesos esponjosos cortos, como los de la cabeza, las
costillas, el esternón y las vértebras, y tiene como función la
producción de hematíes. La médula ósea amarilla se en-
cuentra en todos los huesos y contiene grasa, de la que toma
el color. Su función es la producción de leucocitos y plaque-
tas, aunque también produce hematíes. Durante la etapa
embrionaria la formación de células sanguíneas se lleva a
cabo en varios lugares (hígado, bazo y saco vitelino) hasta
que se constituye la médula ósea. En la infancia casi toda la
médula ósea es roja y luego, con la edad, va apareciendo
progresivamente la médula amarilla.

La hematopoyesis es el proceso por el cual se forman
todas las células de la sangre a partir de una célula madre
hematopoyética pluripotencial que se encuentra en la mé-
dula ósea. Las células madre se dividen a lo largo de toda la

vida, pero unas permanecen en la médula, manteniendo cons-
tante su número, y otras se van diferenciando para la forma-
ción de otras células (Fig. 16-9). En las primeras divisiones
las células ya se «comprometen» a diferenciarse hacia una de
las series hemáticas, formando células madre «comprometi-
das». Su crecimiento está regulado por múltiples proteínas
inductoras del crecimiento. Al irse reproduciendo se van
diferenciando y crean unidades formadoras de colonias, de
eritrocitos, de granulocitos y monocitos, de megacariocitos y
de células madre linfoides. Una vez que se forman las colo-
nias, actúan las proteínas inductoras de la diferenciación,
cuya misión es completar la maduración y diferenciación
hasta que se constituyen las células sanguíneas definitivas.

16.6.2. Tejido linfoide

Su función principal es crear un sistema de defensa en
todo el organismo que pueda eliminar microorganismos o
partículas extrañas y colaborar en la diferenciación de los
linfocitos para potenciar el sistema inmunitario.

Está formado por una red de vasos distribuidos por todo
el cuerpo que se inicia en los capilares linfáticos. Estos
vasos linfáticos transportan la linfa hacia el conducto linfá-
tico derecho o hacia el conducto torácico, los cuales desem-
bocan en las venas subclavias derecha e izquierda (Fig.
16-10). Su misión es drenar y filtrar el líquido del tejido
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Figura 16-11. Esquema de un ganglio linfático.

intersticial para devolverlo a la corriente sanguínea. En el
tejido linfoide hay una serie de órganos intermedios cuya
misión es impedir la progresión de los elementos invasores
hacia el interior del organismo. Estos órganos son los nódu-
los no encapsulados, los ganglios linfáticos, el bazo y el
timo.

Los nódulos no encapsulados se encuentran alrededor
del tejido conjuntivo laxo que sostiene los epitelios húme-
dos del tubo digestivo, las vías respiratorias, las vías urina-
rias y los genitales. Son muy pequeños y parecidos a los
ganglios linfáticos, pero carecen de cápsula. Algunos ejem-
plos de estos nódulos son las amígdalas (los más grandes) y
las placas de Peyer, que están situadas en la pared del
intestino delgado y del apéndice. Evitan el paso de elemen-
tos invasores desde el exterior.

Los ganglios linfáticos son masas de tejido linfático ro-
deadas de una cápsula propia. Tienen el tamaño de una
pepita y están distribuidos entre los vasos linfáticos forman-
do grupos. Los superficiales se sitúan en el hueco poplíteo,
las ingles, las axilas, la fosa cubital y el cuello, y los

profundos en el mediastino y el abdomen. Son redondeados
y están atravesados por vasos aferentes y eferentes. En su
interior hay tabiques y la linfa circula por los senos linfáti-
cos. Se dividen en: corteza, donde se acumulan los linfoci-
tos, y médula o zona germinativa, donde se acumulan los
macrófagos y los anticuerpos (Fig. 16-11). Su función prin-
cipal es eliminar los microorganismos que intentan entrar en
el organismo y superan las primeras barreras de defensa
(piel y mucosas).

El bazo es un órgano del tejido linfático, que se localiza
en la porción superior izquierda de la cavidad abdominal,
debajo del diafragma. Está relacionado con el riñón izquier-
do, el estómago y el colon (Fig. 16-12A). Es ovoideo, tiene
el tamaño de un puño, y es blando y muy friable. Está muy
vascularizado por 6 ó 7 arterias que entran por el hilio. Su
estructura interna (Fig. 16-12B) está formada por una cápsu-
la de tejido conjuntivo fibroso del que parten unas trabécu-
las que forman el armazón y envuelven la médula esplénica.
La médula está llena de células y vasos y recibe el nombre
de pulpa esplénica. Ésta se diferencia en pulpa blanca, que
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Figura 16-12. Esquema de la estructura externa (A) e interna del bazo (B).
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Figura 16-13. Situación del timo y su estructura interna.

es la parte central y está repleta de linfocitos, y pulpa roja,
que rodea a la blanca y es el lugar donde se destruyen los
hematíes. El bazo no es un órgano vital, ya que sus funcio-
nes pueden ser asumidas por los demás elementos del tejido
linfático. Entre ellas destacan las siguientes: filtrar la san-
gre, como hacen los ganglios linfáticos con la linfa; colaborar
en las labores inmunitarias; eliminar los hematíes que han
envejecido y devolver el hierro a la médula ósea; y, final-
mente, actuar como un reservorio de sangre, ya que, gracias a
su tamaño y gran vascularización, en casos de hemorragia
puede exprimirse y aportar una cantidad extra de sangre.

El timo es un órgano linfático situado en la parte superior
de la cavidad torácica, entre los dos pulmones, por detrás
del esternón y delante de la aorta (Fig. 16-13A). Es bilobu-
lado y va aumentando de tamaño durante el desarrollo fetal.
Luego, en el recién nacido, deja de crecer y se mantiene así
hasta la pubertad, momento en el que inicia su involución
hasta desaparecer convirtiéndose en tejido graso. En su es-
tructura interna (Fig. 16-13B) se diferencian varios lóbulos
formados por tabiques de tejido conjuntivo. La porción ex-
terna de cada lóbulo forma la corteza y es rica en linfocitos,
la parte interna, o médula, es menos rica en elementos
celulares. La función del timo es muy importante para el
sistema inmunitario (véase Capítulo 17): es el órgano donde
se procesan los linfocitos T, que luego se distribuyen por el
resto de los órganos linfáticos para establecer la inmunidad

celular. En las primeras etapas de la vida el timo secreta una
hormona que actúa como factor estimulador de los linfoci-
tos. La extirpación del timo, en edades tempranas, disminu-
ye la respuesta inmunitaria y altera las reacciones relaciona-
das con el rechazo de tejidos u órganos en caso de
trasplante.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA DE LA SANGRE

Adenopatía(s): inflamación, habitualmente por infección,
de los glanglios linfáticos.

Anemia: descenso del número de eritrocitos. Puede deberse
a muchas causas. La hemoglobina es < 11 g/dL

Anemia drepanocítica: la debida a una alteración en la
síntesis de la hemoglobina que reduce la supervivencia de
los eritrocitos.

Anemia ferropénica: la producida por déficit de hierro.
Anemia hemolítica: aquella cuya causa está en una destruc-

ción prematura de los eritrocitos.
Anemia megaloblástica: la caracterizada por un déficit de

ácido fólico o de su precursor, la vitamina B12, que pro-
voca una interferencia en la síntesis de ADN. Los eritro-
citos son macrocíticos.
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Anisocitosis: desigualdad en el tamaño de los eritrocitos.
Aplasia medular: trastorno de la hematopoyesis caracteri-

zado por pancitopenia. Suele ser adquirida.
Embolia: obstrucción de un vaso, que provoca isquemia del

territorio dependiente del mismo, por un fragmento des-
prendido de un trombo y desplazado.

Enfermedad de Hodgking: trastorno maligno que se inicia
en un ganglio linfático o en el bazo y se extiende al
territorio linfático contiguo.

Equimosis: hemorragia de la piel, mayor que las petequias
y menor que las púrpuras.

Eritroblastosis fetal: aparición de anemia e ictericia en un
recién nacido. Se debe al paso, a través de la placenta, de
anticuerpos anti-Rh de la madre que producen una agluti-
nación de los eritrocitos fetales.

Esferocitosis: presencia de eritrocitos que pierden su forma
bicóncava por déficit de una proteína en su membrana
plasmática; al hacerse esféricos, se rompen con mucha
facilidad. Produce anemia hemolítica.

Hemartros: hemorragia localizada en una articulación.

Hemofilia: enfermedad hereditaria en la que se producen
hemorragias importantes por déficit congénito de algún
factor de la coagulación; el tipo A es el más frecuente y
se debe al déficit del factor VIII.

Leucemia: enfermedad neoplásica que se caracteriza por la
proliferación y diferenciación anormal de las células ma-
dre hematopoyéticas de la serie blanca. En ella se produ-
ce un incremento de células linfoides o mieloides que
infiltran los órganos.

Leucopenia: descenso de leucocitos. Aparece en enferme-
dades o situaciones de inmunodepresión. Leucocitos a
< 4000/mm3

Linfangitis: inflamación de los vasos linfáticos.
Linfedema: acumulación de linfa en el tejido subcutáneo.

Su consistencia es mayor que la del edema.
Linfoma: cáncer sólido del tejido linfático. Se debe a la

degeneración maligna de los linfocitos T o B en diferen-
tes etapas de su diferenciación.

Macrocitosis: presencia de eritrocitos más grande de lo
normal.

Microcitosis: presencia de eritrocitos más pequeños de lo
normal.

Mieloma: enfermedad debida a la alteración de las células
plasmáticas (linfocitos B). Se caracteriza por alteraciones
en la distribución electroforética de las inmunoglobuli-
nas.

Neutrofilia: aumento en el número de leucocitos neutrófi-
los. Son causa de neutrofilia las infecciones y las leuce-
mias.

Neutropenia: es la causa más frecuente de leucopenia. Es
muy grave cuando el número de neutrófilos por milíme-
tro cúbico es inferior a 500.

Pancitopenia: descenso en sangre periférica del número de
eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Aparece en las apla-
sias medulares.

Petequia: sangrado mucocutáneo puntiforme por trastornos
de las plaquetas o de los vasos.

Policitemia: incremento de la masa eritrocitaria.
Policitemia vera: enfermedad primaria de las células madre

hematopoyéticas sensibles a la eritropoyetina.
Púrpura: extravasación de sangre en la piel o las mucosas

en forma de manchas de color púrpura, que no desapare-
cen con la presión.

Talasemia: enfermedad hereditaria que produce una anemia
por alteraciones de la globina que dan lugar a una defi-
ciente formación de la hemoglobina.

Telangiectasia: dilatación de los capilares o vénulas que
ocasiona lesiones focales rojas en la piel y las mucosas.

Trombo: coágulo que se forma en el interior de un vaso a
partir de una placa de ateroma.

Trombocitopenia: descenso en el número de las plaquetas
(< 140 000/mm3).

Trombosis: es la obstrucción de un vaso debido a la forma-
ción de un trombo que, al aumentar de diámetro, impide
el paso de la sangre. Produce isquemia en el territorio que
depende de ese vaso.
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17

Es el sistema encargado de la protección del organismo
contra cualquier elemento propio o extraño que pudiera
invadirlo. Está constituido por las células defensivas de la
sangre, los leucocitos, y por un sistema, el linfático, distri-
buido por todo el cuerpo. Aunque existe una inmunidad
natural contra algunas infecciones, a lo largo de la vida el
organismo tiene que adquirir sus propias defensas. Por ello,
los factores celulares y humorales encargados de la inmuni-
dad tienen que adaptarse con el fin de reconocer y eliminar
todo el material extraño que entra en el organismo. Existen
dos tipos de inmunidad: la inmunidad celular, que corres-
ponde a los linfocitos que se activan en el timo, y la inmuni-
dad humoral, que corresponde a los linfocitos que se activan
en otras zonas linfáticas y constituyen los anticuerpos.

El primer mecanismo de actuación del sistema inmunita-
rio es el reconocimiento de los elementos invasores, los
antígenos. Éstos provocan una serie de reacciones inmunita-
rias específicas en las que interviene la inmunidad humoral.
A su vez, estas reacciones facilitan la actuación de las
células defensivas que constituyen la inmunidad celular.
Entre ambas se consigue la destrucción de los microorganis-
mos invasores.

A veces, las reacciones inmunitarias pueden ser exagera-
das, de modo que afectan a las propias células del organis-
mo y producen trastornos alérgicos, o de hipersensibilidad,
o enfermedades autoinmunitarias.

Actualmente, gracias al avance de los conocimientos so-
bre el funcionamiento de este sistema, se puede incrementar
el potencial defensivo del organismo mediante técnicas
como la inmunización pasiva y las vacunaciones. Al mismo
tiempo, los avances en el reconocimiento de estas reaccio-
nes inmunitarias han permitido mejorar la eficacia de las
transfusiones, los injertos de tejidos o los trasplantes de
órganos, al disminuir las probabilidades de rechazo.

17.1. INMUNIDAD

Es la capacidad del organismo para neutralizar y eliminar
los microorganismos, o sus toxinas, y las propias células
que pudieran lesionar sus tejidos y órganos.

Sus funciones son reconocer y eliminar todo el material
extraño, o bien las propias células que ya no son útiles, con
el objetivo de conservar la integridad del organismo.

La inmunidad puede ser de dos tipos: innata o natural y
adquirida o específica

17.1.1. Inmunidad innata o natural

Es la que existe desde el momento del nacimiento. Su
actividad deriva de procesos generales y no requiere de un
reconocimiento previo del agente invasor. Está constituida
por una serie de mecanismos de defensa natural, como son:

Las barreras de superficie. Entre ellas destaca el epite-
lio de la piel, el moco y las secreciones enzimáticas del
epitelio respiratorio, las secreciones ácidas del estómago y
las alcalinas del duodeno.

Los elementos celulares. Están constituidos por los neu-
trófilos y los monocitos y por los macrófagos tisulares.

Los elementos humorales. Se encuentran libres en el
plasma y pueden destruir determinados tipos de agentes
invasores. Entre ellos destacan las lisozimas, las proteínas
del complemento, las células citolíticas naturales, las linfo-
cinas y el interferón.

Este tipo de inmunidad evita que el hombre contraiga
determinadas enfermedades que afectan a otros animales,
como el cólera de los cerdos o la peste del ganado.

17.1.2. Inmunidad adquirida

Es la inmunidad que protege contra las bacterias, los
virus, las toxinas y otros agentes que provienen de otros
seres vivos, o las células propias del organismo. Como su
nombre indica, se adquiere a lo largo de la vida. Para su
desarrollo es imprescindible un reconocimiento previo del
agente invasor o antígeno.

En la inmunidad adquirida intervienen los linfocitos y los
macrófagos. Puede ser de dos tipos: celular y humoral. La
inmunidad celular se desarrolla a partir de la activación de
los linfocitos T, que producen linfocinas y están específica-
mente encargados de la destrucción de agentes extraños,
virus, hongos y algunas bacterias. También intervienen en
las reacciones de rechazo de los injertos de tejidos o de los
trasplantes de órganos y en las reacciones de hipersensibili-
dad. La inmunidad humoral se adquiere a partir de la
activación de los linfocitos B, que producen los anticuerpos
o inmunoglobulinas e intervienen en la neutralización de las
toxinas y la eliminación de las bacterias.
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Figura 17-1. Esquema de la formación de los linfocitos T y B, y su emigración hacia un ganglio linfático.

La inmunidad adquirida puede ser vital frente a los agen-
tes invasores que no son controlados por las defensas de la
inmunidad innata. Su desarrollo nos garantiza una protec-
ción duradera frente a algunas infecciones. Además, es es-
pecífica para cada tipo de invasor o antígeno.

Los tejidos responsables del desarrollo de la inmunidad
son el tejido mieloide, en el que se producen los linfocitos
(véase Fig. 16-9), y el tejido linfoide, que está extensamen-
te difundido por todo el organismo, y es el lugar donde se
activan los linfocitos y se diferencian en linfocitos T y B.

El sistema inmunitario tiene capacidad de memoria. Para
ello, desarrolla una serie de mecanismos que le permiten
reconocer a los invasores o antígenos con los que ya ha tenido
contacto previo, lo cual facilita la respuesta inmunitaria.

17.1.3. Especialización de los linfocitos
en la inmunidad adquirida

Ya hemos visto que en la inmunidad adquirida intervie-
nen los linfocitos de manera predominante. Éstos se produ-
cen en la médula a partir de las células madre hematopo-
yéticas pluripotenciales, que se diferencian en células
madre «comprometidas», para acabar formando los linfoci-
tos (véase Fig. 16-9). Una vez formados, los linfocitos emi-
gran para invadir el tejido linfático, que se encuentra exten-
dido por todo el organismo. Así, se pueden encontrar en los
nódulos linfáticos no encapsulados (situados en las barreras
naturales), los ganglios linfáticos, el bazo y el timo.

Vistos al microscopio, los linfocitos son muy parecidos,
pero con técnicas especiales se pueden diferenciar dos tipos
de poblaciones, los linfocitos T y los linfocitos B, con
características y funciones muy diferentes.

17.1.3.1. Linfocitos T

Son los responsables de la inmunidad celular. Una vez
producidos por la médula, son procesados en el timo, donde
adquieren sus características. Este procesamiento tiene lugar
a los pocos días del nacimiento y se mantiene durante unos
meses. En este período el timo secreta una hormona, que
actúa como factor estimulante de los linfocitos y es impres-
cindible para el correcto funcionamiento del sistema inmu-

nitario durante el resto de la vida. En animales, se ha
demostrado que la supresión del timo poco después del
nacimiento produce la pérdida de la inmunidad, y que es
posible someterlos a cualquier tipo de trasplante sin que se
produzcan reacciones de rechazo. Una vez procesados en el
timo, los linfocitos T emigran para ocupar todas las estruc-
turas del tejido linfoide (Fig. 17-1).

Los linfocitos T se dividen en varias subpoblaciones se-
gún los estímulos específicos que reciben. Las subpoblacio-
nes se identifican genéticamente porque poseen en sus
membranas unos marcadores de superficie o centros de
diferenciación (CD), que son los responsables de sus dife-
rentes funciones. Entre las subpoblaciones de linfocitos T
hay que mencionar las siguientes:

Los linfocitos T cooperadores: son los CD4, que tam-
bién reciben el nombre de linfocitos inductores. Son los más
numerosos y desempeñan un papel fundamental en la induc-
ción de la respuesta inmunitaria. Su función (Fig. 17-2) con-
siste en la producción de las linfocinas, unas sustancias que
activan otros linfocitos T, como los citotóxicos y los supreso-
res. También actúan sobre los linfocitos B, incrementando su
proliferación y acelerando su diferenciación en células plas-
máticas, y sobre los macrófagos aumentando su eficacia.

Los linfocitos T citotóxicos o efectores: son los CD8,
también llamados linfocitos citolíticos por su capacidad
para destruir directamente microorganismos o células. Estos
linfocitos pueden actuar contra los microorganismos invaso-
res o contra las células extrañas al organismo, como pueden
ser las de tejidos u órganos trasplantados, las células precan-
cerosas o cancerosas, o incluso las células normales que
hayan sido parasitadas por un agente infeccioso.

Los linfocitos T supresores: también son CD8, y son los
encargados de regular las funciones de otras células T y de
controlar la magnitud de las reacciones inmunitarias. Asimis-
mo, son los responsables de la tolerancia inmunitaria, por la
cual todas las células defensivas reconocen las propias células
y no las destruyen. Por ello, cuando estas células T supresoras
no funcionan adecuadamente, pueden aparecer las enfermeda-
des autoinmunitarias. Su acción consiste en suprimir las fun-
ciones de las células citotóxicas y de las células cooperadoras.
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17.1.3.2. Linfocitos B

Son los responsables de la inmunidad humoral o inmu-
nidad mediada por anticuerpos.

En las aves la transformación de los linfocitos en linfoci-
tos B se lleva a cabo en la bolsa de Fabricio. En los
mamíferos esta bolsa no existe y se supone que la transfor-

mación se realiza durante la vida fetal en el hígado y el
bazo y después del nacimiento en la médula ósea. Como
ocurre con los linfocitos T, los linfocitos B, una vez proce-
sados, emigran a los ganglios linfáticos y al resto del tejido
linfoide (véase Fig. 17-1).

Los linfocitos B pueden ser estimulados por antígenos o
por linfocinas, después de lo cual se reproducen y se dife-
rencian en dos clanes celulares (véase Fig. 17-2): las células
de memoria y las células plasmáticas. Las células de me-
moria son células similares a la original que se reparten por
todo el tejido linfoide y permanecen inactivas hasta que una
nueva exposición al mismo antígeno las reactiva. Entonces,
estas células de memoria provocan una respuesta de anticuer-
pos mucho más rápida y potente. Las células plasmáticas son
las que producen las inmunoglobulinas o anticuerpos.

Las inmunoglobulinas (Ig) o anticuerpos se encuentran
en todos los animales vertebrados y se pueden localizar
libres en el plasma, en las secreciones orgánicas y también
en los tejidos unidas a las células.

Son moléculas de naturaleza proteica que se originan a
partir de la célula plasmática que deriva de los linfocitos B
cuando son estimulados. Las células plasmáticas se dividen
rápidamente. Aparecen 500 células en cuatro días y cada
célula plasmática puede producir del orden de 3000 molécu-
las por segundo, que se secretan a la linfa y luego pasan a la
sangre en forma de anticuerpos o Ig.

Los anticuerpos son las proteínas que constituyen las
gammaglobulinas del plasma. Representan el 11 % de todas
las proteínas plasmáticas (véanse Figura 16-1 y Cuadro
16-1). Tienen un elevado peso molecular y su estructura
está formada por cuatro cadenas de polipéptidos (Fig. 17-3),
dos ligeras (la lambda (j) y la kappa (i)), que son comunes
a todas las Ig, y dos pesadas, que pueden ser del tipo a, c, d,
e o k. De este modo, se pueden reconocer cinco clases de Ig
humanas:

Las IgA se encuentran en el plasma en una proporción
del 8 %, y entre ellas se distinguen dos subtipos. Abundan
en las barreras de superficie y predominan en las secrecio-
nes (como el calostro). También tienen actividad antivíri-
ca.
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Las IgG son las más abundantes en el plasma (un 85 %) y
existen cuatro subtipos. Son capaces de potenciar la fagoci-
tosis de los macrófagos y de los neutrófilos y de fijar el
complemento. Tienen la propiedad de atravesar la placenta
y ofrecer protección al recién nacido en las primeras sema-
nas de vida.

Las IgD se encuentran en el plasma en una cantidad muy
pequeña y su función aún no está clara. Parecen desempeñar
algún papel en la diferenciación de los linfocitos B.

Las IgE o reaginas son las Ig más escasas del plasma
(menos del 1 %), tienen afinidad por los receptores de su-
perficie de los mastocitos y de los leucocitos basófilos e
intervienen en las reacciones inmunitarias de hipersensibili-
dad responsables de la alergia. Es la Ig más importante en la
lucha contra las invasiones por parásitos.

Las IgM se encuentran en el plasma en una proporción
del 7 %. También se reconocen dos subclases. Intervienen
eficazmente en las reacciones de aglutinación, en la activa-
ción del complemento y en la lisis antibacteriana.

Todas las Ig se caracterizan por poseer en su estructura
una región variable, que es la responsable del reconoci-
miento del antígeno y que contiene el lugar activo (parato-
po), por donde se une al antígeno (Fig. 17-3). La región
constante es la que determina la función efectora de cada
uno de los cinco tipos de Ig humanas y establece sus propie-
dades físicas y químicas, como la movilidad, la adherencia
o la posibilidad de atravesar membranas.

17.2. CONCEPTO DE ANTÍGENO
Y CLASIFICACIÓN

Los antígenos son sustancias que se encuentran en la
naturaleza, viva o muerta, con capacidad para desencade-
nar una respuesta específica del sistema inmunitario. Al
mismo tiempo, son capaces de reaccionar con los produc-
tos (anticuerpos o receptores celulares) que originan tal
respuesta.

Las sustancias antigénicas suelen ser de peso molecular
elevado. El que una sustancia sea antigénica o no depende
de los determinantes antigénicos, unos grupos moleculares
repartidos por la superficie de la sustancia, que por su
estructura espacial pueden ser reconocidos por un anticuer-
po específico, lo que hace posible la unión antígeno-anti-
cuerpo. El lugar del anticuerpo por donde se une al antígeno
se denomina paratopo y el lugar del antígeno por donde se
une al anticuerpo, epítopo (Fig. 17-4).

Los antígenos se pueden clasificar según su origen, según
su estructura química o según la relación genética que existe
con el receptor.

17.2.1. Mecanismos de acción de los anticuerpos

Cada anticuerpo es específico para un antígeno en parti-
cular, de forma que cuando un antígeno entra en contacto
con su anticuerpo específico, quedan fijados por el epítopo
(zona del determinante antigénico) y el paratopo de la re-
gión variable del anticuerpo. Luego, se inicia una reacción
inmunitaria específica (Fig. 17-4).

Una vez realizada la unión antígeno-anticuerpo (Ag-Ac),
puede desencadenarse una acción directa del anticuerpo so-
bre el agente invasor, produciéndose una citólisis, neutrali-

zación, precipitación, aglutinación u opsonización, o bien se
puede activar el sistema del complemento.

La citólisis se produce cuando el anticuerpo es tan poten-
te que puede llegar a romper la membrana celular del mi-
croorganismo invasor y provocar su lisis. Las IgG, las IgA y
las IgM tienen esta propiedad.

La neutralización es una reacción por la cual los anti-
cuerpos bloquean los lugares tóxicos de los antígenos, para
que no puedan salir sus toxinas. Las IgG pueden actuar de
esta manera.

La precipitación es la reacción por la cual la unión entre
un antígeno soluble y un anticuerpo hace que el complejo se
vuelva insoluble y precipite.

La aglutinación es la reacción entre determinados antíge-
nos y unos anticuerpos denominados aglutininas, cuyo re-
sultado es la formación de unas partículas de gran tamaño
con aspecto de grumo. Estas aglutininas pertenecen princi-
palmente al grupo de las IgM, aunque también pueden
presentarse en las IgG.

La opsonización es la reacción por la cual la unión
Ag-Ac facilita la unión a un macrófago o a un leucocito
neutrófilo. En este proceso intervienen las opsoninas, unos
factores séricos que facilitan la adherencia a las células
fagocitarias y estimulan su acción fagocítica. Un ejemplo de
opsonina son los factores C3b y C4b del sistema del com-
plemento. Las opsoninas actúan principalmente sobre las
IgM, aunque también lo hacen sobre las IgG.

El sistema del complemento es un sistema compuesto
por 20 proteínas, química e inmunológicamente distintas,
que se encuentran inactivas entre las proteínas del plasma y
que son capaces de activarse unas a otras, a modo de casca-
da, cuando sus precursores enzimáticos entran en contacto
con el complejo Ag-Ac. Las realmente importantes sólo son
12 y se designan con la letra C numerada del 1 al 9 (C1,
C2,...,C9). Las tres restantes son el factor B, el factor D y la
properdina.

Las funciones del sistema del complemento consisten en
ampliar la inmunidad y potenciar la actividad de los anti-
cuerpos y los fagocitos contra los microorganismos. En
particular sus acciones (Fig. 17-5) pueden incrementar la
actividad citolítica, la de opsonización, la quimiotaxis de los
leucocitos, la activación de los mastocitos y de los basófi-
los, la aglutinación y la neutralización de algunos virus. El
déficit de cualquiera de los factores del complemento, sobre
todo por enfermedades hereditarias, puede producir trastor-
nos por inmunodeficiencia.

17.3. LAS LINFOCINAS O CITOCINAS

Son proteínas o glucoproteínas que se detectaron en el
plasma en 1975 y que tienen una actuación que recuerda a la
de las hormonas y los neurotransmisores. Son moléculas que
mantienen la comunicación entre las diferentes células del
sistema inmunitario, hasta el punto de que algunos autores las
han definido como los mensajeros del sistema inmunitario.
Actualmente se conocen los genes responsables de su sínte-
sis, por lo cual pueden sintetizarse por ingeniería genética.

Estas proteínas son secretadas especialmente por los lin-
focitos T cooperadores y por los macrófagos (Fig. 17-6), si
bien hay otras células que las pueden producir (células
tumorales, linfocitos B). Aunque se ha definido a cada
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citocina por una actividad específica, casi todas ellas ejer-
cen más de una actividad biológica. Para su estudio se han
dividido en diversos grupos:

Las interleucinas se van numerando del 1 en adelante
(IL-1, IL-2). Se conocen más de diez y son secretadas por
los linfocitos y macrófagos, o bien actúan sobre ellos. Los
interferones tienen actividad antivírica, y son capaces de
inhibir el crecimiento de los virus y de activar los macrófa-
gos. Los factores estimuladores de las colonias hemato-
poyéticas influyen sobre el crecimiento y la diferenciación
de las células en la médula ósea (véase Fig. 16-9). Por fin,
los factores de necrosis tumoral (TNF) actúan sobre los
macrófagos y los linfocitos T.

Todos ellos ejercen sus acciones a diversos niveles y
sobre múltiples células diana, no sólo del sistema inmunita-
rio (linfocitos T y B, y macrófagos), sino también del hipo-
tálamo (participan en la regulación térmica), del hueso (co-
laboran en la reabsorción ósea), de la piel (mejoran la
cicatrización) y de la médula ósea (facilitan la hemopoye-
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sis). Una misma linfocina puede actuar sobre varias células
diana, y al mismo tiempo en una célula pueden actuar varias
linfocinas. La acción se realiza al unirse la linfocina con los
receptores de membrana de las células. Se puede desencade-
nar entonces una reacción autocrina, si el efecto recae sobre
la misma célula, una reacción paracrina, si el efecto recae
sobre una célula vecina, o una reacción endocrina, si el
efecto recae sobre células que están a distancia. El papel de
las linfocinas en el organismo es muy extenso y variado. Es
de esperar que un mayor conocimiento de sus múltiples
funciones permitirá su empleo en el tratamiento de tumores,
infecciones víricas, el SIDA y las aplasias medulares.

17.4. ACTUACIÓN CONJUNTA
DEL SISTEMA INMUNITARIO

El sistema inmunitario tiene como misión evitar las inva-
siones del organismo por los diferentes tipos de antígenos.
La estrategia de los microorganismos consiste en dividirse
con gran rapidez y superar la capacidad destructora de las
células de defensa. Para evitar las invasiones existen varios
frentes defensivos (Fig. 17-7). La primera línea la constitu-
yen las barreras de superficie, los elementos celulares de la
sangre con capacidad de fagocitar (leucocitos polimorfonu-
cleares, monocitos y macrófagos) y los factores humorales
(lisozimas, células citolíticas, sistema del complemento y
linfocinas).

Si el antígeno supera esta línea, entra en acción la inmu-
nidad adquirida mediante la acción directa de los anticuer-
pos sobre los antígenos, o bien mediante la presentación del
antígeno por parte del macrófago a los linfocitos, si es el
primer contacto con el antígeno. Inmediatamente se activan
la inmunidad celular y la inmunidad humoral, y se inicia la
división y especialización de los linfocitos T y los linfocitos
B. Los primeros pueden activar las subpoblaciones de linfo-
citos T citotóxicos (CD8), que colaboran en la destrucción,
y las de los linfocitos T cooperadores (CD4), que secretan
linfocinas para reforzar los macrófagos y estimular los lin-
focitos B. Éstos se dividen en células de memoria, para
reconocer a este antígeno en un futuro, y en células plasmá-
ticas, que rápidamente forman millones de anticuerpos. Los
anticuerpos forman de inmediato complejos Ag-Ac que, por
vía directa (opsonización, neutralización, aglutinación, citó-
lisis), destruyen el antígeno y a la vez ponen en marcha el
sistema del complemento, cuyo fin es colaborar en la des-
trucción de más antígenos. Llegado ese punto, la invasión

debe ser controlada y los linfocitos T supresores han de
modular las reacciones para que no resulten excesivas.

En el caso de que hubiera una segunda invasión por este
mismo antígeno, gracias a las propiedades de recuerdo o
memoria del sistema inmunitario se activarían los linfocitos
T y B de memoria, que se encuentran almacenados de forma
inactiva en los ganglios linfáticos. Se produciría entonces la
segunda respuesta, que se caracteriza por ser más rápida,
más potente y más duradera (Fig. 17-8). Estos linfocitos de
memoria son los que pueden sobrevivir durante meses o
años en el tejido linfático.

A lo largo de la vida se debe mantener el equilibrio entre
los elementos del sistema inmunitario y los microorganis-
mos que viven de forma saprofita en el organismo, entre las
células muertas o inutilizadas que deben ser eliminadas y
las células normales. Cuando este equilibrio se rompe, por
defectos en la inmunidad celular o humoral, se favorecen
las infecciones o las degeneraciones celulares (estas últimas
pueden derivar hacia procesos tumorales). Si las alteracio-
nes se deben a un defecto en la tolerancia inmunitaria, se
pueden producir enfermedades autoinmunitarias, y si se da
una respuesta excesiva frente a un antígeno contra el que ya
se está sensibilizado, se pueden producir enfermedades por
hipersensibilidad, como la alergia.

17.4.1. Vacunación e inmunidad pasiva

En la actualidad existen métodos para mejorar la capaci-
dad defensiva del sistema inmunitario.

La vacunación es una forma de crear inmunidad adquiri-
da contra enfermedades específicas, pero estimulada de for-
ma artificial. Se basa en potenciar la capacidad de memoria
que tiene el sistema inmunitario y consiste en la inyección
de microorganismos o toxinas previamente manipulados,
pero que conservan sus antígenos, para que el sistema inmu-
nitario del individuo elabore anticuerpos contra el antígeno
y así, en una futura infección, pueda desencadenarse un
efecto de segunda respuesta más eficaz y rápido.

Unas vacunas se elaboran con bacterias muertas, incapa-
ces de producir la enfermedad, pero que conservan sus
antígenos químicos (p. ej., las vacunas de la difteria, la tos
ferina y la fiebre tifoidea). Otras vacunas se basan en la
introducción en el cuerpo de microorganismos vivos pero
atenuados. Se elaboran con virus que se someten a sucesivas
mutaciones hasta que pierden su virulencia, aunque mantie-
nen sus antígenos específicos (p. ej., las vacunas contra
enfermedades víricas como la poliomielitis o el sarampión).
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Figura 17-8. Gráfico de la respuesta de memoria del sistema inmunitario.

Otro método es la obtención de vacunas a partir de fraccio-
nes del microorganismo, como pueden ser las membranas u
otras estructuras que contienen los antígenos específicos (p. ej.,
algunas vacunas contra la gripe). Finalmente, las vacunas se
pueden obtener a partir de las toxinas alteradas de los microor-
ganismos. En este caso, se extraen las toxinas y se tratan
hasta que pierden su toxicidad, pero conservando sus antíge-
nos intactos (p. ej., la vacuna del tétanos y del botulismo).

La inmunidad pasiva es el mejoramiento de la inmuni-
dad adquirida mediante la introducción en el organismo de
inmunoglobulinas o linfocitos T sensibilizados obtenidos de
otra persona o animal que previamente ha tenido contacto
con el antígeno. Esta inmunidad ofrece protección, ya que
en caso de infección pone en marcha la reacción sin esperar
a la creación de los propios anticuerpos. Sin embargo, sólo
dura unas semanas, el tiempo que se mantienen las inmuno-
globulinas y los linfocitos sensibilizados en el organismo
antes de ser eliminados. Siempre que sea posible, es mejor
la vacunación que la inmunización pasiva, pero en caso de
no estar vacunado la administración de inmunoglobulinas
puede ser eficaz en espera de que la vacuna elabore los
propios anticuerpos.

17.4.2. Reacciones de hipersensibilidad

Reciben este nombre el conjunto de reacciones que obe-
decen a una respuesta exagerada por parte del sistema
inmunitario ante un antígeno determinado.

Ya se ha dicho que la primera entrada de un antígeno en
el organismo desencadena una respuesta inmunitaria. Si los
contactos se vuelven a repetir, las siguientes respuestas in-
munitarias son mucho más potentes y rápidas, por lo que se
dice que el organismo está hipersensibilizado. Las reaccio-
nes pueden llegar a hacerse tan intensas que lesionen los
propios tejidos (reacciones de hipersensibilidad). Desde
1965 estas reacciones se clasifican en cuatro tipos. Las tres
primeras están mediadas por anticuerpos y reciben el nom-
bre de hipersensibilidad inmediata por la rapidez con que

se detectan clínicamente sus efectos nocivos. La cuarta está
controlada por linfocitos, y se conoce como hipersensibili-
dad retardada porque sus efectos clínicos tardan entre 12 y
24 horas en hacerse perceptibles.

1. Hipersensibilidad de tipo I, o hipersensibilidad rea-
gínica, anafiláctica o mediada por IgE. Constituye la base
de todas las enfermedades alérgicas por hipersensibiliza-
ción a diferentes alergenos (polen, ácaros, hongos, etc.). Se
caracteriza por una respuesta exagerada a una serie de sus-
tancias que son inofensivas para la mayor parte de la pobla-
ción. Se sabe que hay una base familiar hereditaria en las
enfermedades alérgicas, pero se desconoce el cromosoma
que transmite la predisposición a padecerlas, aunque también
hay factores ambientales que contribuyen a su desarrollo.

Esta reacción se inicia con la entrada de un antígeno de
tipo aeroalergeno (el polen es el más frecuente) que activa
los linfocitos T. Éstos interactúan con los linfocitos B, que
se transforman en células plasmáticas y producen un tipo de
IgE específico para este alergeno (Fig. 17-9). Estas IgE, por
su gran afinidad, se fijan en las membranas de los mastoci-
tos y de los basófilos. Si se produce un segundo contacto
con el alergeno, se crea un complejo Ag-Ac que incluye dos
IgE y un alergeno. Como consecuencia de ello, se altera la
membrana del basófilo o del mastocito y se liberan los
mediadores que hay en el interior de su citoplasma: histami-
na, heparina, triptasa, factores quimiotácticos de eosinófilos
y prostaglandina D2. Al mismo tiempo, los eosinófilos que
son atraídos también liberan sus mediadores, que lesionan
los tejidos. La histamina es el principal responsable de las
reacciones alérgicas, pero es por la acción conjunta de todos
los mediadores liberados por la que produce los signos
clínicos de la alergia: vasodilatación, secreción de moco,
estimulación nerviosa, broncoespasmo, prurito y rinitis, en-
tre otros.

Los mastocitos o células cebadas se sitúan adyacentes a
los vasos sanguíneos y linfáticos e inmediatamente por de-
bajo de las superficies epiteliales, como el aparato respirato-
rio, el aparato digestivo y la piel. Poseen en su citoplasma
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Figura 17-10. Esquema de las diferentes reacciones de hipersensibilidad: A) tipo II o citolítica; B) tipo III o por inmunocomplejos; C)
tipo IV o mediada por linfocitos.

abundantes gránulos con los mediadores descritos, que se
liberan cuando se rompe su membrana. Los mastocitos y los
eosinófilos tienen como misión principal defender al indivi-
duo de las invasiones por parásitos, pero en el mundo occi-
dental, con los avances en materia de higiene, estas infec-
ciones han disminuido, lo que explica el incremento de las
reacciones alérgicas (las IgE y los mastocitos tienen menos
enemigos a los que combatir).

2. Hipersensibilidad de tipo II, o citotóxica o citolíti-
ca. En este tipo de reacción, el antígeno se integra como
parte de la membrana propia de las células del organismo y
es atacado por anticuerpos, en ocasiones con fijación del
complemento, desencadenándose una reacción que lleva a la
destrucción de la célula que contiene el antígeno (Fig. 17-

10A). Esta reacción es típica en los rechazos de órganos o
tejidos trasplantados, en las transfusiones de sangre y en las
anemias hemolíticas.

3. Hipersensibilidad de tipo III o mediada por inmu-
nocomplejos. Es la reacción que se produce en presencia de
un exceso de antígeno, que puede ser extravascular o intra-
vascular. Si es extravascular, el anticuerpo se difunde a
través del vaso y la reacción Ag-Ac junto con el comple-
mento forma inmunocomplejos que precipitan en la pared
del vaso y atraen a los neutrófilos. Luego, los neutrófilos los
fagocitan provocando una inflamación en la pared del vaso
(vasculitis). Si el exceso de antígenos es intravascular, la
reacción Ag-Ac crea unos inmunocomplejos que son solu-
bles y no pueden atravesar las membranas para ser elimina-
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dos por los macrófagos tisulares. Por tanto, quedan atrapa-
dos en las membranas basales y desencadenan una reacción
inflamatoria que lesiona el vaso (Fig. 17-10B). Este tipo de
hipersensibilidad es el que se da en la enfermedad del suero.

4. Hipersensibilidad de tipo IV o mediada por linfoci-
tos. Es una reacción celular y por tanto tardía. Se produce
cuando los linfocitos T son estimulados por el contacto
directo con los antígenos (Fig. 17-10C) y producen un exce-
so de linfocinas, que atraen una gran cantidad de monocitos
de la médula ósea que aún no han sido sensibilizados. El
resultado de todo ello es una reacción inflamatoria. Como
estos monocitos provienen de la médula ósea, tardan unas
horas en llegar al lugar de acción, lo que explica la naturale-
za retardada de estas reacciones. Además, como no están
sensibilizados, su reacción es desmesurada y atacan indis-
criminadamente a muchas células. Las dermatitis de contac-
to y el rechazo de órganos y tejidos también son ejemplos
de estas reacciones.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA DE LA INMUNIDAD

Alotrasplante: trasplante de un órgano o tejido de un indi-
viduo a otro de la misma especie. Se debe buscar la
compatibilidad HLA.

Amiloidosis: enfermedad autoinmunitaria que consiste en el
depósito de un material derivado de las proteínas (amiloi-
de) en los tejidos, lo que produce hepatoesplenomegalia y
proteinuria.

Anemia hemolítica autoinmunitaria: incremento de la
tasa de destrucción de eritrocitos debido a un anticuerpo
que actúa sobre la superficie celular.

Antígenos leucocitarios humanos: véase HLA.

Artritis reumatoidea: enfermedad autoinmunitaria que
produce inflamación sinovial y destrucción de las articu-
laciones.

Autotrasplante: trasplante en el que el órgano o tejido
trasplantado procede del mismo cuerpo (injertos de piel).

Bacteriemia: presencia de bacterias u hongos (fungemia)
en la sangre. Se detecta por hemocultivo.

Dermatitis alérgica: reacción de hipersensibilidad que se
manifiesta en la piel con aparición de eritema y pequeñas
vesículas.

Encefalomielitis posvacunal: reacción inmunitaria que
afecta al encéfalo y la médula espinal y que se presenta
después de una infección vírica o de una vacunación.

Enfermedad celíaca: enfermedad autoinmunitaria produci-
da por el gluten que lesiona la mucosa del intestino
delgado y causa problemas de malabsorción.

Enfermedad de injerto contra huésped: se da en los tras-
plantados de médula ósea, cuando el tejido trasplantado
ataca al receptor produciendo alteraciones dermatológi-
cas, hepáticas y digestivas.

Enfermedades autoinmunitarias: conjunto de enfermeda-
des que se inician por alteraciones de la tolerancia inmu-
nitaria. Se caracterizan por la presencia de anticuerpos y
células T que actúan contra algún órgano propio o de
forma general contra el organismo.

Esclerodermia: enfermedad autoinmunitaria que produce
engrosamiento de la piel e infiltración del tejido subcutáneo.

Esclerosis múltiple: enfermedad autoinmunitaria que pro-
duce desmielinización multifocal (en placas) a lo largo
del sistema nervioso central.

Fungemia: véase Bacteriemia.

Glomerulonefritis: inflamación del glomérulo renal que se
desencadena por causa inmunitaria y que afecta a la
vasculatura.

HLA o antígenos leucocitarios humanos: isoantígenos lo-
calizados en el cromosoma 6. Su presencia se asocia a la
aparición de varias enfermedades autoinmunitarias y li-
mita las donaciones en los alotrasplantes.

Inmunosupresores: conjunto de fármacos que se adminis-
tran para disminuir o anular la respuesta inmunitaria. Se
emplean en los trasplantados y en enfermedades autoin-
munitarias.

Isotrasplante: trasplante de un órgano o tejido procedente
de un individuo genéticamente parecido (hermano o ge-
melo o con HLA lo más parecido posible).

Lupus eritematoso sistémico: enfermedad autoinmunitaria
con afectación general diseminada que produce fiebre,
artralgia, erupción facial con anemia, leucopenia e hiper-
globulinemia.

Miastenia grave: enfermedad autoinmunitaria que produce
alteración de los receptores de acetilcolina localizados en
la membrana postsináptica muscular.

Rechazo: es la reacción inmunitaria que se desencadena al
trasplantar un órgano o tejido, que lleva a la isquemia y
al fracaso del injerto.

Rinitis: inflamación de la mucosa de la nariz que provoca
un incremento de la secreción acuosa. Suele ser un sínto-
ma de alergia.

Sepsis: cuadro infeccioso en el que se sospecha o se ha
demostrado un origen microbiano.

Septicemia: enfermedad generalizada, causada por la pro-
pagación de los microbios o sus toxinas a través del
torrente sanguíneo.

Tiroiditis: enfermedad autoinmunitaria que afecta al tiroi-
des, donde se produce infiltración linfocitaria. Provoca
hipotiroidismo, después de una primera fase aguda.

Tolerancia inmunitaria: conjunto de mecanismos de los
linfocitos T supresores, que permite que el sistema inmu-
nitario no responda a sus propios antígenos.

Trasplante de médula ósea: consiste en la infusión en un
enfermo hematológico (leucemia, linfoma o anemia aplá-
sica) de médula ósea de un donante (HLA idéntico) o
propia (tratada con quimioterapia), que se obtiene por
punción y aspiración de la cresta ilíaca.

Trombocitopenia autoinmunitaria: incremento de la tasa
de destrucción de plaquetas debido a un anticuerpo que
actúa sobre la superficie celular.

Urticaria: erupción de la dermis o del tejido subcutáneo de
aparición transitoria con tumefacción o edema y acompa-
ñada de picor.

Xenotrasplante: trasplante de un órgano o tejido proceden-
te de un individuo de otra especie.

398 Estructura y función del cuerpo humano



PARTE VI

SISTEMA
DE LA REPRODUCCIÓN

El aparato reproductor es la parte del cuerpo humano
responsable de la supervivencia de la especie. Dicha super-
vivencia requiere la participación de los dos sexos, por lo
que en el ser humano la reproducción es sexual. El fin
principal de la reproducción es conseguir nuevos indivi-
duos. Para ello, el aparato sexual o de reproducción femeni-
no tendrá que producir un óvulo en el ovario y el aparato de
reproducción masculino tendrá que producir los esperma-
tozoides en el testículo (ambos forman los gametos). La
unión de ambos, mediante la fecundación, da lugar al
cigoto.

Los ovarios y los testículos, los órganos más importantes
del aparato reproductor, no sólo producen los gametos sino
que se comportan como glándulas endocrinas. Producen y
secretan las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Las
primeras son las responsables de los ciclos ováricos y los
caracteres sexuales secundarios de la mujer, y las segundas
son las responsables de los caracteres sexuales secundarios
del varón. Es innegable la participación del sistema endocri-
no en la perpetuación de la especie, y la existencia de una
estrecha relación entre las hormonas sexuales y las posibili-
dades de que un individuo tenga descendencia.



            



18

Está formado por una serie de estructuras que se localizan
en la pelvis. Dichas estructuras son los ovarios, las trompas
de Falopio, el útero, la vagina y los órganos genitales exter-
nos (Fig. 18-1). En la mujer las glándulas mamarias consti-
tuyen un órgano adicional del aparato reproductor, y se
estudiarán en el Capítulo 21, dedicado a la lactancia.

18.1. OVARIOS

Son dos glándulas que constituyen las gónadas de la
mujer. Se sitúan en la pelvis menor y tienen el tamaño de
una almendra, aunque éste puede variar según el período del
ciclo. Su superficie es lisa durante la infancia, para hacerse
rugosa con la edad. Aunque el ovario no es móvil, su
situación puede variar según la postura y la repleción de los
intestinos; está fijado al útero y a la zona lumbar por el
ligamento uteroovárico y el ligamento lumboovárico, res-
pectivamente, y está recubierto por la trompa uterina. Su
irrigación depende de la arteria y la vena ováricas, que
penetran en su interior por el hilio ovárico.

18.1.1. Funciones del ovario

Las funciones del ovario son dos: formar óvulos (ovogé-
nesis) y secretar hormonas reguladoras de la actividad re-
productora (hormonas ováricas). Ambas funciones las rea-
liza de forma cíclica (ciclos ováricos). Otra acción de las
hormonas del ovario es la determinación de los caracteres
sexuales secundarios.

18.1.2. Ovogénesis

En el ovario se encuentran varias capas de tejido. La parte
más externa es el epitelio germinativo, que va seguido de
fuera adentro, por la capa albugínea y por la corteza, forma-
da por tejido conjuntivo. Aquí tiene lugar la ovogénesis, en la
que se distinguen tres períodos: maduración prenatal, madu-
ración posnatal y pubertad. Durante la maduración prenatal, a
las tres semanas aparecen las células germinales en el saco
vitelino. Estas células emigran en la 5a semana hacia las
gónadas, que están en formación. Se inicia entonces la forma-
ción de las ovogonias u ovocitos primarios, cuyo número
llega a ser de unos 7 millones, constituidos por el núcleo y
una capa de células planas denominadas células foliculares.

Durante la maduración posnatal, que tiene lugar después
del nacimiento, se reduce el número de ovocitos hasta unos
2 millones. De éstos sólo un millón inician la meiosis, el
resto se pierde por apoptosis. Finalmente, en la etapa de la
pubertad, los ovocitos disminuyen hasta quedar unos
40 000. A partir de este momento, en cada ciclo sexual se
inicia la maduración de un ovocito (Fig. 18-2), que aumenta
de tamaño para dar el folículo primario. Éste se forma a
partir de la proliferación en varias hileras de las células
foliculares, que rodean el núcleo del ovocito. Así se consti-
tuye la capa granulosa, que es avascular. Con la madura-
ción se forma el folículo secundario, que contiene el ovoci-
to rodeado por una membrana transparente, la zona
pelúcida (ésta se forma a partir de las secreciones de la
capa granulosa). Las células foliculares proliferan y forman
una gruesa capa, en cuyo interior se forma el antro folicu-
lar. Al principio, el antro es semilunar, pero luego aumenta
de volumen y empuja el ovocito hacia un polo. Entonces,
éste se sitúa en una posición excéntrica, y las pocas células
que quedan rodeando el ovocito forman el disco prolígero.
Luego aparece el folículo terciario o folículo de Graaf,
que se caracteriza por la proliferación de dos capas de tejido
conjuntivo bien diferenciadas en la zona más externa de la
capa granulosa. Estas capas son la teca interna (rica en
vasos), que secreta los estrógenos, y la teca externa (rica
en fibras musculares que unen el folículo al estroma ovári-
co). En este estadio el folículo de Graaf puede medir de 6 a
12 mm de diámetro y llega a su maduración definitiva. En
la superficie del ovario aparece el estigma, que es un bulto
avascular por donde se produce la rotura del folículo y del
ovario. Se desprende entonces el óvulo (ovulación), y en
este momento puede haber dolor y aumento de la tempera-
tura basal. Cuando se expulsa el óvulo, también se despren-
de el disco prolígero que lo rodea y se forma la corona
radiante. El resto de las células foliculares, de la granulosa
y de las dos tecas, experimentan hiperplasia e hipertrofia, y
acumulan en su interior un pigmento amarillo (cuerpo lúteo
o cuerpo amarillo). El cuerpo lúteo es el responsable de la
secreción de las hormonas ováricas y llega a alcanzar 1 cm
de diámetro. Se va llenando de vasos durante 12 días y si no
se produce la fecundación del óvulo, se transforma en el
cuerpo blanco o corpus albicans. El cuerpo blanco es inva-
dido por tejido conjuntivo y forma una masa de tejido
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Figura 18-1. Esquema de los órganos que forman el aparato reproductor femenino y de la situación que ocupan en la pelvis: A) en un
corte frontal; B) en un corte sagital.

fibroso cicatrizal que no secreta hormonas. Así se produce
la hemorragia menstrual del útero. A los pocos días se inicia
un nuevo ciclo con la maduración de un nuevo ovocito, y de
esta forma se produce desde la pubertad hasta el climaterio,
de forma cíclica cada 28 días, un óvulo.

18.1.3. Regulación hormonal
de la ovogénesis. Ciclo menstrual femenino

La ovogénesis y el ciclo menstrual femenino requieren
una compleja intervención hormonal en tres niveles. El

primer nivel de secreción hormonal se refleja en la libera-
ción de factores hipotalámicos como el FRF y el LRF
(véase Cuadro 9-4). Éstos ponen en marcha el segundo
nivel, la hipófisis, que secreta las gonadotropinas (FSH y
LH), hormonas responsables de la maduración del óvulo. En
el tercer nivel el ovario es capaz de secretar las hormonas
ováricas (estrógenos y progesterona).

El ciclo menstrual femenino se inicia en la pubertad y
dura unos 28 días (puede variar entre 25 y 45 días). Empie-
za con la maduración de un ovocito y la formación de los
folículos, sigue con la ovulación y acaba con la menstrua-
ción. Tiene dos funciones primordiales: liberar un óvulo por
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ciclo y preparar el endometrio para la implantación del
óvulo si ha sido fecundado (Fig. 18-3).

En este proceso son necesarias las gonadotropinas, cuya
secreción comienza a los 8 años y llega al máximo entre los
11 y los 15 años, con el inicio de la pubertad.

La FSH, u hormona estimulante de los folículos, está
inhibida durante la infancia (por la inhibina, que producen
las células granulosas de los folículos). En la pubertad se
inicia su secreción, que hace posible la maduración de un
folículo hasta convertirlo en un folículo de Graaf. Por lo
general, sólo provoca la maduración de un folículo.

La LH, u hormona luteinizante, se empieza a secretar
también en la pubertad. Al comienzo del ciclo menstrual
actúa sinérgicamente con la FSH facilitando la maduración
del folículo. Dos días antes de la ovulación su secreción

aumenta de 6 a 10 veces, por lo que se la considera la
hormona responsable de la ovulación (Fig. 18-3). Después
de la ovulación se encarga de formar el cuerpo lúteo, y su
secreción se detiene si el óvulo no es fecundado. La secre-
ción de FSH y LH se controla por retroalimentación, es
decir, se interrumpe cuando los niveles de estrógenos y
progesterona aumentan tras la ovulación, y se reanuda cuan-
do termina la menstruación.

18.1.4. Hormonas ováricas

Durante el ciclo menstrual y la correspondiente ovogéne-
sis, el ovario produce las hormonas ováricas (véanse Cuadros
9-3 y 9-4). Los estrógenos son unas hormonas esteroideas
producidas por las células foliculares. Su concentración má-
xima se alcanza en los días anteriores a la ovulación (Fig.
18-3), cuando se ha formado la teca interna, que es la
máxima secretora. Tras la ovulación, los niveles de estróge-
nos descienden para volver a aumentar con la formación del
cuerpo lúteo. Luego disminuyen con la formación del cor-
pus albicans.

La progesterona también es una hormona esteroidea, que
se mantiene en niveles bajos antes de la ovulación y alcanza
su máxima secreción a los siete días de la misma. Su secre-
ción depende básicamente del cuerpo lúteo (Fig. 18-3).
Cuando el cuerpo lúteo se atrofia y no ha habido fecunda-
ción del óvulo, su secreción disminuye hasta niveles muy
bajos con la formación del corpus albicans.

18.1.5. Efectos de los estrógenos

— En la mujer su función principal es el crecimiento y
desarrollo de los órganos de la reproducción y de los
caracteres sexuales secundarios. Cuando se inicia su
secreción en la pubertad, el útero, las trompas de
Falopio, la vagina y los genitales externos aumentan
de tamaño. En la glándula mamaria, los estrógenos
desarrollan su estroma, aumentan la grasa y los con-
ductos glandulares, desarrollan el pezón e inhiben la
secreción láctea. En los tejidos subcutáneos favorecen
el depósito de grasa, especialmente en los glúteos,
muslos y caderas. Provocan la aparición de pelo en las
axilas y el pubis, y la piel se vuele más frágil y lisa
debido a que aumentan las fibras elásticas y la vascu-
larización. Tienen efecto antiacné.

— Actúan sobre el esqueleto, estimulando la acción de
los osteoblastos, y favorecen el crecimiento de las
niñas en la pubertad (véase Cuadro 9-4). También
provocan el cierre de las epífisis y ensanchan la pel-
vis, que adopta una forma ovoidea, diferenciándose de
la pelvis del varón (en embudo). Para favorecer la
formación de hueso, retienen calcio y fósforo. El des-
censo de su producción en el climaterio contribuye a
la aparición de la osteoporosis, cuya gravedad se in-
crementa con la edad.

— Aumentan el metabolismo y ejercen un efecto anabó-
lico sobre las proteínas.

— También tienen efectos sobre los electrólitos, simila-
res a los de los mineralocorticoides y glucocorticoides
(retienen cloro, sodio y agua).
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Figura 18-3. Diagrama de un ciclo menstrual femenino, con la evolución del óvulo y la secreción de gonadotropinas y hormonas
ováricas.
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Figura 18-4. Estructuras que forman el aparato reproductor femenino: A) en un corte frontal; B) íntegras.

La secreción de estrógenos depende básicamente del ova-
rio. Sin embargo, también se pueden secretar en las supra-
rrenales (a partir del colesterol) y en los testículos, aunque
en pequeña cantidad. Actúan sobre la hipófisis inhibiendo la
secreción de FSH y prolactina, y estimulando la secreción
de LH.

En el varón, un exceso de secreción pueden producir
atrofia de los testículos, descenso de la fecundidad y aumen-
to de las mamas (son antagonistas de la testosterona).

Los estrógenos se secretan continuamente, durante toda la
vida. En el embrión se obtienen de la madre y son indispen-
sables para la formación del útero y la vagina del feto.
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Desde el nacimiento hasta la adolescencia sus niveles son
mínimos. En la pubertad su secreción comienza de forma
cíclica y tiene dos picos en cada ciclo sexual, el preovulato-
rio y el postovulatorio. En el climaterio los niveles basales
vuelven a disminuir, pero se mantiene en un mínimo por su
secreción en la corteza suprarrenal.

18.1.6. Efectos de la progesterona

La progesterona es la hormona que produce los cambios
necesarios en el endometrio para hacer posible la implanta-
ción del óvulo fecundado y la continuidad de la gestación.
Por ello, también recibe el nombre de hormona gestacional
o gestágeno.

— En el útero favorece la fase secretora (véase el ciclo
endometrial), la implantación del óvulo y la formación
de la placenta. Si ha habido fecundación, frena las
contracciones del útero y suprime la hemorragia uteri-
na provocada por los estrógenos. Aumenta las secre-
ciones de las trompas de Falopio, que sirven para
alimentar al óvulo.

— Aumenta el tamaño de las mamas y activa el creci-
miento del tejido glandular y de los alveólos.

— Es una hormona catabólica, parecida a los glucocorti-
coides (la movilización de proteínas de la madre sirve
para la síntesis proteica del embrión).

— Retiene agua, cloro y sodio. En ocasiones compite con
la aldosterona por los receptores tubulares, aunque es
menos potente que esta última.

— Tiene un efecto termógeno (eleva la temperatura basal
del cuerpo en unos 0.5 °C). Esta propiedad se ha
utilizado como método anticonceptivo natural, ya que
permite reconocer el momento de la ovulación.

— Inhibe la LH hipofisaria y, por consiguiente, la ovula-
ción. Actualmente los progestágenos sintéticos se pue-
den usar como anticonceptivos orales o inyectables,
asociados a los estrógenos.

La progesterona es una hormona esteroidea, de estructura
muy parecida a la testosterona. Se produce en su mayor
parte en el cuerpo amarillo, y en menor cantidad en las
células foliculares y la corteza suprarrenal. La placenta tam-
bién produce grandes cantidades de progesterona.

Otras hormonas ováricas son los andrógenos, unas hor-
monas esteroideas que se secretan en escasa cantidad en el
ovario y también en las suprarrenales. Su acción es virili-
zante, ya que producen hipertrofia del clítoris, atrofia de los
genitales externos, hirsutismo, cambios de voz y psiquismo
masculino.

18.2. TROMPAS DE FALOPIO

Son unas estructuras delgadas y tubulares que unen los
ovarios con el útero (Fig. 18-4). Son dos y macroscópica-
mente se dividen en tres partes. El pabellón de la trompa
es la parte más ancha y está en contacto con el ovario; tiene
forma de embudo y está constituido por las fimbrias. La
parte intermedia o ampolla tiene forma de S y finaliza en la
parte distal o istmo, que se estrecha para desembocar en el
útero por el orificio uterino de la trompa.

Las trompas están unidas a los ovarios por un meso que
recibe el nombre de mesosalpinge. Están recubiertas de
peritoneo, que forma el ligamento ancho (el mismo que
recubre el útero). En un corte se diferencian una capa exter-
na epitelial, una capa muscular intermedia y una capa mu-
cosa interna con repliegues. Éstos son más abundantes en la
ampolla y acaban en las fimbrias. La mucosa está recubierta
de cilios y se vuelve muy secretora tras la ovulación, bajo
los efectos de la progesterona.

Su función se limita a conducir el óvulo hacia el útero.
Como la fecundación se suele producir en su interior, las
células de la mucosa secretan sustancias nutritivas para el
óvulo fecundado y los cilios lo dirigen hacia el útero. La
trompa es un conducto con peristaltismo, cuya misión es
favorecer la subida de los espermatozoides y su contacto
con el óvulo.

18.3. ÚTERO

Es un órgano impar, hueco, musculoso y piriforme, situa-
do en la mitad de la pelvis. Alcanza un tamaño de 7 a 9 cm.
Por delante se sitúa la vejiga urinaria y por detrás, el recto
(véase Fig. 18-1). Por ello, su situación es variable según la
repleción del recto y de la vejiga urinaria. Durante el emba-
razo puede crecer lo suficiente como para contener la pla-
centa con el feto y el líquido amniótico. Al final de la
gestación puede llegar a ocupar la parte superior de la
cavidad abdominal. Se encuentra fijo al resto de los órganos
genitales (Fig. 18-4B) por el ligamento uteroovárico, los
ligamentos sacrouterinos, el ligamento redondo, que es un
cordón muscular grueso que une el útero a la pared anterior
de la pelvis, y el ligamento ancho, que es un repliegue del
peritoneo que actúa de suspensorio del útero. Dentro de este
último ligamento se encuentra la trompa y las arterias uteri-
nas.

El útero se divide en tres porciones (Fig. 18-4B). El
cuerpo, que es la parte superior y la de mayor tamaño,
ocupa la mitad del útero y se relaciona por arriba con los
intestinos, mediante el fondo del útero. En su parte lateral
desembocan las trompas. El istmo, o parte intermedia, es
muy corto (7 mm) y estrecho, y se sitúa entre el cuerpo y el
cuello. La parte inferior es el cuello. Tiene forma cilíndrica
y está rodeado por la vagina. En ésta se distinguen una
porción superior o supravaginal y una porción inferior (la
que palpa el tocólogo y se dilata en el momento del parto),
que forma el hocico de tenca y da salida al contenido del
útero. La porción del cuerpo que está sobre el cuello adopta
una posición de anteroflexión (Fig. 18-5).

Si se abre el útero, en la parte más externa se distingue el
perimetrio, que está formado por peritoneo; a continuación
se ve el miometrio, que es una gruesa capa muscular, y
finalmente el endometrio, que es una capa mucosa. El
interior del útero es hueco y tiene forma de triángulo, cuyos
vértices son los orificios de entrada de las trompas y el
orificio externo.

18.3.1. Funciones del útero

El útero es la parte del aparato genital femenino que se
encarga de recibir y anidar el cigoto u óvulo fecundado para
que se alimente de sus secreciones hasta la formación de la
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Figura 18-6. Representación de los cambios de la mucosa del útero, durante el ciclo endometrial, bajo la influencia de las hormonas
ováricas.

placenta, y de albergar al feto hasta su completo desarrollo.
Colabora en la formación de la placenta a partir de las
caducas. En el momento del parto contribuye mediante las
contracciones del miometrio a la expulsión del feto. El útero
se limita a preparar el endometrio de forma cíclica para
recibir el óvulo y expulsarlo con la menstruación si no ha
habido fecundación. De esta forma, al igual que el ovario, el
útero presenta un ciclo denominado ciclo endometrial.

18.3.2. Ciclo endometrial

El ciclo endometrial se define como los sucesivos cam-
bios que acontecen en el endometrio a lo largo de 28 días,
como consecuencia del efecto de las hormonas ováricas.

Se divide en dos partes (Fig. 18-6). La primera mitad del
ciclo dura 14 días y comprende desde el final de la mens-
truación anterior hasta el día de la ovulación. Se correspon-
de con la fase folicular del ovario y se denomina fase
proliferativa. En su transcurso van proliferando el estroma
y las células epiteliales del endometrio a partir de la capa
basal que ha quedado después de la menstruación. A los
siete días empieza a aumentar el espesor y el número de
glándulas del endometrio, y los vasos experimentan hiper-
plasia. El grosor del endometrio llega a aumentar entre 2 y 3
mm. Todos estos cambios obedecen al efecto de los estróge-
nos sobre la capa interna del útero.
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Tras la rotura folicular y la ovulación se inicia la segunda
mitad del ciclo endometrial, denominada fase secretora.
También dura 14 días, y coincide con la fase de formación
del cuerpo lúteo en el ovario. En su transcurso se hincha el
endometrio y aumentan las glándulas, que empiezan a se-
cretar líquido endometrial (rico en glucógeno). Los vasos
sanguíneos siguen aumentando de tamaño y se vuelven
tortuosos y turgentes. El espesor del endometrio alcanza de
4 a 6 mm. Todos estos cambios se deben a los efectos de los
estrógenos y especialmente de la progesterona, y tienen
como finalidad nutrir al óvulo fecundado, que procede de
las trompas uterinas, permitir la anidación e iniciar la for-
mación de las deciduas de la placenta. En el caso de que no
haya fecundación, el óvulo se asienta en el endometrio, que
empieza a desorganizarse. Al mismo tiempo, la secreción de
estrógenos y progesterona desciende, lo que provoca la in-
volución de la capa del endometrio, y se produce una vaso-
constricción que se acompaña de necrosis celular y glandu-
lar, seguida de hemorragia, hecho que constituye la
menstruación. Ésta se caracteriza por la rotura y la expul-
sión del óvulo y el endometrio, con excepción de la capa
basal, a partir de la cual y bajo la influencia de los estróge-
nos se inicia un nuevo ciclo.

Los ciclos sexuales femeninos (ovárico y endometrial)
definen las diversas etapas de la vida de una mujer. La
infancia se caracteriza por la fuerte inhibición del ovario
por parte del hipotálamo. La pubertad se inicia con la
secreción de las hormonas gonadotrópicas y de las hormo-
nas ováricas, y en su transcurso aparece la primera ovula-

ción y menstruación. La etapa adulta o fértil se caracteriza
por los ciclos menstruales y dura hasta los 45 ó 50 años,
momento en que la menstruación se hace irregular y la
ovulación va disminuyendo hasta cesar por completo. Se
inicia entonces el climaterio, que se caracteriza por la desa-
parición de los folículos y de la secreción de estrógenos.
Esta pérdida produce los típicos síntomas menopáusicos
(fatiga, sofocos, disnea, irritabilidad, ansiedad, depresión)

18.4. VAGINA

Es un tubo distensible que mide unos 10 cm y se extiende
desde el exterior hasta el útero, con el cual forma un ángulo
casi recto (véase Fig. 18-1). Se sitúa por detrás de la vejiga
y de la uretra, a la cual está adherida por su pared anterior.
Por detrás se relaciona con el recto y con el fondo del saco
de Douglas (peritoneo). Su parte externa se encuentra por
detrás del orificio uretral y se abre entre los labios menores.
Presenta unos pliegues falciformes mucosos con una mem-
brana, el himen, que puede cerrar parcialmente el orificio
vaginal en la mujer virgen (Fig. 18-7).

Está formada por una capa externa de tejido conjuntivo,
una capa media muscular y una capa interna mucosa con
múltiples pliegues transversales o arrugas, entre los que
quedan surcos de profundidad variable. Con la edad y los
sucesivos embarazos, estos pliegues van desapareciendo.
Las paredes de la vagina están en contacto, por lo que la
cavidad vaginal puede parecer muy estrecha.
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18.4.1. Funciones de la vagina

La vagina es el órgano de la copulación. Se encarga de
recibir el esperma, conservar los espermatozoides con sus
secreciones, y dirigirlos hacia la entrada del útero para que
asciendan en busca de un óvulo. Durante el parto constituye
la parte final del canal por donde sale el feto.

18.5. GENITALES EXTERNOS

Los genitales externos, también llamados vulva, están
constituidos por las estructuras localizadas en el periné de la
mujer (monte de Venus, labios mayores, labios menores,
clítoris y vestíbulo vaginal; Fig. 18-7).

Monte de Venus. Es una prominencia formada por teji-
do adiposo que, tras la pubertad, se recubre de vello. Se
encuentra situado por delante de la sínfisis del pubis.

Labios mayores. Son dos repliegues de tejido adiposo
cubiertos por piel, que se extienden desde el monte de
Venus hacia atrás y hacia abajo. Se unen por delante en la
comisura anterior y por detrás en la comisura posterior,
que está delante del ano. Su cara externa está recubierta de
vello y la interna es lisa y húmeda y contiene glándulas
sebáceas y sudoríparas. Pueden estar en estrecha aproxima-
ción y ocultar el resto de las estructuras externas formando
la hendidura interlabial.

Labios menores. Son dos pequeños repliegues cutá-
neos, rodeados por los labios mayores y habitualmente tapa-
dos por ellos. Son húmedos y lisos y forman el límite del
vestíbulo vaginal. Por delante los labios menores se dividen
en una parte externa, que rodea el clítoris por su parte
superior (prepucio), y una parte interna, que se junta por la
parte inferior del clítoris y forma el frenillo.

Clítoris. Es una estructura constituida por tejido eréctil,
que recuerda al pene masculino, y que puede aumentar de
tamaño cuando se ingurgita con sangre. Está formado por el
glande, la parte libre que emerge al exterior, y el cuerpo, la
parte oculta por el prepucio que se prolonga formando dos
raíces de tejido eréctil, cubiertas por tejido muscular.

Vestíbulo vaginal. Es el espacio limitado por los labios
menores. En él se abren la uretra por delante y la vagina por
detrás, recubierta por el himen si éste aún se mantiene. En
el suelo hay una serie de glándulas que se encargan de
mantener húmeda y lubrificada la entrada del vestíbulo va-
ginal. Entre ellas destacan las glándulas de Bartholin o
vestibulares mayores, que son dos glándulas situadas una a
cada lado del orificio vaginal, las glándulas vestibulares-
menores y las glándulas parauretrales, que poseen unos
conductos tan pequeños que no son visibles.

18.5.1. Funciones de los genitales externos

Los genitales externos son los responsables de la atrac-
ción y la lubrificación. Ambas son de considerable impor-
tancia en las etapas previas a la fecundación. La atracción
de los genitales externos entra dentro de la esfera psíquica y
física y prepara a la pareja, mediante la excitación, para el
acto sexual. La lubrificación es indispensable para que el
pene pueda penetrar en la vagina (Capítulo 19) y depositar
los espermatozoides.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA DEL APARATO
REPRODUCTOR FEMENINO

Amenorrea: ausencia de menstruación. Es primaria cuando
la causa es hormonal.

Anexitis: inflamación de los anejos genitales. Produce dolo-
res pélvicos o hipogástricos alternados con períodos sin
molestias.

Anovulatorios: conjunto de medicamentos de composición
hormonal que tienen por objetivo evitar la ovulación.

Bartolinitis: inflamación de las glándulas de Bartholin.
Cervicitis: inflamación del cuello uterino.
Citología: véase Frotis endocervical y Tinción de Papanicolau.

Colpitis: véase Vaginitis.
Colposcopia: exploración del cuello uterino mediante un

sistema óptico que permite el aumento de la visión.
Disgenesias gonadales: alteraciones gonosómicas con tras-

tornos del cromosoma X. Se caracterizan por anomalías
en los genitales, que son de constitución ambigua.

Dismenorrea: menstruación dolorosa. Se atribuye a las
contracciones de útero.

Dispositivo intrauterino: objeto de plástico o metal que se
coloca en el interior del útero. Provoca cambios en el
endometrio que impiden la implantación del blastocisto.

Endometriosis: aparición de tejido endometrial y creci-
miento del mismo fuera del útero. Produce infertilidad.

Endometritis: inflamación del endometrio.

Espéculo vaginal: instrumento de exploración ginecológica
(de metal o plástico) que sirve para separar las paredes de
la vagina.

Esterilidad: incapacidad para la fecundación. Entre sus
causas en el sexo femenino destacan: la obstrucción de
las trompas, enfermedades ováricas o endometriales.

Frotis endocervical: extensión de una muestra del cuello
del útero para practicar una citología. Es una prueba de
diagnóstico precoz del cáncer endocervical (véase Tin-
ción de Papanicolau).

Hematómetra: acumulación de sangre menstrual en el útero.
Hipermenorrea: menstruación excesiva en cantidad y duración.
Hirsutismo: exceso de pelo en la mujer. Suele ser de origen

hormonal o por ovarios poliquísticos.
Histerectomía: exéresis del útero.

Histerosalpingografía: método de exploración radiológica
de las trompas y del útero, previa inyección de contraste
en ambos.

Histeroscopia: visualización mediante un sistema de fibra
óptica de los orificios tubáricos a su entrada en el útero.

Leucorrea: aumento anormal del flujo producido en el ca-
nal genital.

Métodos de barrera: métodos anticonceptivos que impiden
la entrada del esperma en el útero.

Metrorragia: hemorragia por el útero que no guarda rela-
ción con el período menstrual.

Mioma: Tumores originado en el miometrio. Puede produ-
cir metrorragia.
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Miometritis: inflamación del miometrio.
Oligomenorrea: menstruaciones escasas o poco frecuentes,

con ciclos de duración superior a las 5 semanas.
Ooforectomía: exéresis de los ovarios.
Ooforitis: Inflamación del ovario.
Osteoporosis: alteraciones de la calcificación ósea que apa-

recen sobre todo en las mujeres y que están relacionadas
con el descenso de estrógenos durante el climaterio.

Ovario poliquístico: ovario con varios quistes en su inte-
rior. Producen trastornos menstruales, anovulación (oca-
sionalmente), obesidad, esterilidad e hirsutismo.

Polimenorrea: menstruaciones muy frecuentes (más de una
al mes).

Prolapso genital: descenso del útero y pared vaginal, que
pueden llegar a salir por la vulva.

Salpingectomía: exéresis de las trompas uterinas.
Salpingitis: inflamación de las trompas uterinas.
Síndrome premenstrual: alteraciones físicas o emociona-

les que aparecen después de la ovulación y antes de la
menstruación.

Tinción de Papanicolau: preparación y coloración de una
muestra de tejido de cuello uterino para practicar una
citología. Es una prueba de diagnóstico precoz de lesio-
nes precancerosas.

Tubaritis: véase Salpingitis.
Vaginitis: inflamación de la mucosa de la vagina.
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El aparato reproductor masculino consta de dos glándulas,
los testículos, encargadas de la producción de la testostero-
na y de los espermatozoides. La testosterona es la responsa-
ble del crecimiento del aparato reproductor y del desarrollo
de las características secundarias masculinas. Los esperma-
tozoides, junto con las secreciones de las glándulas semina-
les y de la próstata, forman el semen o esperma. El semen
es el responsable de la supervivencia de los espermatozoi-
des hasta que consiguen la fecundación de un óvulo. El
resto del aparato reproductor está formado por el epidídimo
y el conducto deferente, que se encargan de conducir el
semen, y el pene, órgano por el que el semen sale al exte-
rior. El pene contiene los cuerpos cavernosos, responsables
de la erección, y la uretra, que forma parte del aparato
excretor y del aparato reproductor, ya que elimina la orina y
el semen. Los testículos, alojados en el escroto, y el pene
son los elementos externos del aparato reproductor (Fig.
19-1).

19.1. TESTÍCULOS

Son dos glándulas ovoides (40 × 25 mm), de textura lisa
y de aspecto brillante. Están alojados en el escroto.

Al abrir un testículo se ve que está formado por una serie
de estructuras (Fig. 19-2). La túnica vaginal es la capa
externa. Por dentro se encuentra la túnica albugínea, que es
de tejido conjuntivo y penetra hacia el interior formando
unos tabiques que crean unos compartimientos (entre 200 y
300) denominados lobulillos. En su interior se encuentra el
tejido glandular, que está formado por los conductos o
túbulos seminíferos. Éstos son unos túbulos de gran longi-
tud, apelotonados y dispuestos en forma de ovillo. De cada
lobulillo sale un conducto seminífero que recibe el nombre
de conducto recto. Todos los conductos rectos se reúnen
para formar una red, la rete testis o red de Haller, de la
cual salen entre 8 y 15 conductos eferentes que perforan la
capa albugínea y penetran en el epidídimo.

Los túbulos seminíferos constituyen la estructura más
importante del testículo y son responsables de la espermato-
génesis y de la secreción de testosterona. Si se pudieran
estirar, llegarían a medir unos 200 m de longitud. Si se hace
un corte transversal de uno de ellos (Fig. 19-3) en su interior

se distinguen tres tipos de células. Las espermatogonias
constituyen el 75 % del número total de células y son res-
ponsables de la espermatogénesis. Las células intersticia-
les o de Leydig, que se encuentran en un 20 %, son respon-
sables de la producción y secreción de la testosterona. El
10 % restante lo constituyen las células de Sertoli o células
de sostén, que se encuentran entre las espermatogonias.
Tienen un núcleo ovoide y su función es producir glucóge-
no para alimentar a los espermatocitos que se producen
durante la espermatogénesis.

19.1.1. Funciones de los testículos

Los testículos se comportan por un lado como glándulas
sexuales, ya que forman los espermatozoides, y por otro
como glándulas endocrinas, ya que secretan la testosterona.

19.1.2. Espermatogénesis

Es el proceso por el cual se forman los espermatozoides a
partir de las espermatogonias de los túbulos seminíferos.
Durante la infancia las espermatogonias y las células de
Sertoli permanecen inactivas. Al comienzo de la pubertad,
la hipófisis inicia la secreción de FSH, lo cual hace posible
la maduración (Fig. 19-4) de las espermatogonias. Éstas
contienen en el núcleo 46 cromosomas. Unas se transforman
tras una mitosis en nuevas espermatogonias y otras en es-
permatocitos primarios, cada uno de ellos con sus 46
cromosomas. De cada espermatocito se forman dos esper-
matocitos secundarios mediante una primera división
meiótica. Éstos son de igual tamaño y contienen en su
núcleo 23 cromosomas. Al terminar la meiosis no finaliza la
citocinesis y, como consecuencia, los espermatocitos secun-
darios quedan unidos por el mismo citoplasma. Luego se
produce una segunda división meiótica que da lugar a cua-
tro espermátidas, cada una de ellas con 23 cromosomas y
también unidas entre sí por los puentes citoplásmicos. Final-
mente, se produce la espermiogénesis, una transformación
por la cual se originan cuatro espermatozoides después de
perderse el citoplasma y aparecer la cola.

En el varón el período de transformación de una esperma-
togonia en espermatozoide dura alrededor de 64 días, pero
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Figura 19-1. Situación del aparato reproductor masculino y sus relaciones con el aparato excretor.

como la diferenciación de cada espermatogonia se inicia en
diferentes momentos, en los túbulos seminíferos de un va-
rón sexualmente maduro hay células en todos los estadios.
En el varón la espermatogénesis es un proceso continuo a
partir de la pubertad, mientras que en la mujer la ovogénesis
es un proceso cíclico.

Durante la espermiogénesis tiene lugar el desarrollo del
espermatozoide (Fig. 19-5). Cuando está formado alcanza
un tamaño de 65 km, y consta de cabeza, cuello, cuerpo y
cola. En la parte proximal de la cabeza se encuentra el
acrosoma, que contiene el material enzimático que permite
la entrada del espermatozoide en el óvulo. El resto de la
cabeza está ocupado por el núcleo, con material rico en
ADN y los 23 cromosomas paternos. El cuello es la parte
que se estrecha y contiene el centríolo. El cuerpo o parte
media posee gran cantidad de mitocondrias ricas en enzi-
mas que proporcionan la energía necesaria para el movi-
miento de la cola. La cola es la parte final y el órgano de
propulsión del espermatozoide. Se divide en tallo principal,
que constituye el núcleo central de las fibrillas de la cola, y
el tallo final, que es la parte distal y móvil de la cola, a
modo de cilio. Una vez formados, los espermatozoides se
sitúan en la parte central de los túbulos seminíferos y son
vertidos al epidídimo.

19.1.3 Secreción hormonal. Testosterona

Los testículos secretan testosterona, una hormona esteroi-
dea que se produce en las células intersticiales o de Leydig,
situadas en los túbulos seminíferos (véase Fig. 19-3). La
testosterona se sintetiza a partir del colesterol y se excreta
por la bilis y la orina. Las glándulas suprarrenales también
pueden producirla. Su secreción depende del estímulo de la
gonadotropina ICSH, la hormona estimulante de las células
intersticiales.

Sus funciones son las siguientes:

— Durante la gestación la placenta secreta una hormona,
la gonadotropina coriónica, que es muy parecida a la
ICSH. Es capaz de estimular el testículo en formación
y de producir testosterona a partir del segundo mes,
testosterona que sirve para el desarrollo de los órganos
sexuales. Durante los dos últimos meses del embarazo
la testosterona es la responsable del descenso de los
testículos a la bolsa escrotal.

— En la pubertad se reanuda la secreción de testostero-
na bajo el estímulo de la ICSH de la hipófisis. A
partir de este momento, es responsable del crecimien-
to de los testículos, del escroto y del pene hasta los 20
años.
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Figura 19-3. Esquema de la disposición de las células en el interior de un túbulo seminífero seccionado transversalmente.

— También desarrolla los caracteres sexuales secunda-
rios. Así, aparece el pelo corporal, crece la barba, la
voz se hace grave por hipertrofia de la mucosa larín-
gea, la piel aumenta de grosor y se incrementa la
cantidad de melanina. Aparece el acné. Además, con-
diciona la libido y la potencia sexual.

— Es una hormona anabolizante que aumenta la síntesis
proteica y el peso del individuo. Produce un balance
de nitrógeno muy positivo que favorece el desarrollo
de la musculatura. Aumenta el metabolismo basal en
un 5 a 10 %.

— Actúa como los mineralocorticoides, reteniendo agua,
sodio y cloro y excretando potasio. Favorece el desa-
rrollo de los huesos y el aumento de su espesor gracias
a la retención de calcio.

— Estimula la eritropoyesis incrementando la formación de
glóbulos rojos. Por esta razón, los varones tienen mayor
cantidad de hematíes que las mujeres (Capítulo 16).

— En la mujer tiene efectos virilizantes.

El control hormonal del testículo depende de la FSH y la
ICSH. La primera es responsable de la estimulación de la
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espermatogénesis y la segunda, de la maduración de los
espermatozoides y la secreción de testosterona. Esta secre-
ción se inicia durante la pubertad y se mantiene de forma
continua durante toda la vida sexual adulta. El climaterio
del varón se inicia hacia los 40 ó 50 años y se caracteriza
por una disminución de la formación de espermatozoides.
Sin embargo, la espermatogénesis se mantiene durante toda
la vida.

19.2. EPIDÍDIMO

Es un cordón abollonado que se encuentra adosado al
polo superior de cada testículo (véase Fig. 19-2). La parte
superior, de mayor tamaño y redondeada, es la cabeza. Se
continúa con el cuerpo, más delgado, que tiene forma de
prisma y desciende adosado al testículo. La porción final es
la cola, que se separa del testículo tras hacer inflexión para
formar el conducto deferente.

En su interior se encuentran los conductos eferentes, que
provienen de la rete testis y penetran en la cabeza del
epidídimo para juntarse en uno solo en el cuerpo y dar lugar
al conducto deferente.

La función del epidídimo es recoger y almacenar los
espermatozoides que se han producido en los túbulos semi-
níferos. En su interior los espermatozoides, que son móviles
pero inmaduros, reciben sustancias nutritivas, enzimas y
hormonas, alcanzando su maduración en un tiempo que
oscila entre 18 horas y 10 días. Luego siguen su camino
hacia el conducto deferente.

19.3. CONDUCTO DEFERENTE

Es la vía excretora del testículo (Fig. 19-6). Es la conti-
nuación de la cola del epidídimo que, al hacer inflexión y
separarse del testículo, se dirige hacia arriba convirtiéndose
en un cordón duro. Recorre el conducto inguinal, penetra en
la cavidad abdominal por debajo del peritoneo, y rodea la
vejiga urinaria por su pared lateral para situarse en su parte
posterior. Luego se ensancha y forma la ampolla del defe-
rente. Al final, ambos conductos deferentes, el derecho y el
izquierdo, convergen en la próstata.

La pared interna está revestida de epitelio cilíndrico, la
porción media está formada por tejido conjuntivo y la pared
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Figura 19-6. Recorrido del conducto deferente y sus relaciones con el resto de los órganos de la pelvis.
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Figura 19-7. Situación y relaciones entre la próstata, las vesículas seminales y la ampolla del conducto deferente, vistas por su cara
posterior.

externa está constituida por el músculo cremáster. Este
músculo contrae el conducto deferente y facilita el transpor-
te de los espermatozoides y la elevación del testículo.

La función del conducto deferente es transportar los es-
permatozoides desde el epidídimo hasta la ampolla del defe-
rente. Una vez allí pueden almacenarse durante unos 42
días, permaneciendo inmóviles y conservando su fertilidad.

19.4. VESÍCULAS SEMINALES

Son dos glándulas de aspecto abollonado (Fig. 19-7) que
miden unos 5 cm. Están situadas en la cara posteroinferior
de la vejiga urinaria, en íntima relación con el conducto
deferente, con el que se juntan por encima de la próstata. En
su interior hay células secretoras que producen un líquido
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mucoide rico en aminoácidos, levulosa y fructosa. Este lí-
quido discurre por los conductos accesorios y llega al con-
ducto excretor, el cual se une con el conducto que sale de
la ampolla del deferente. Así se forma el conducto eyacula-
dor, que penetra en el interior de la próstata.

En un principio se suponía que estas vesículas formaban
y almacenaban el semen. En realidad sólo secretan un líqui-
do mucoide, cuya función es mezclarse con los espermato-
zoides en el momento de la eyaculación y que utilizan como
alimento hasta que consiguen fecundar un óvulo.

19.5. GLÁNDULA PROSTÁTICA

Es una glándula impar situada en la cara inferior de la
vejiga urinaria (véase Fig. 19-6). Se localiza por detrás de la
sínfisis del pubis y en contacto con la cara anterior del
recto. Por ello resulta fácil determinar su tamaño, mediante
un tacto rectal. Tiene una consistencia fibroelástica y está
formada por músculo liso, tejido fibroelástico y un tejido
glandular compuesto por unas 40 glándulas. La próstata está
atravesada por la primera porción de la uretra (uretra pros-
tática), que nace de la vejiga urinaria (Capítulo 12). En ella
desembocan los conductos de las glándulas prostáticas, que
secretan el líquido prostático, y el conducto eyaculador, que
penetra en la glándula hasta unirse a la uretra (véase Fig.19-
7). A partir de este punto la uretra pasa a ser un órgano
compartido por el aparato excretor y el aparato reproductor.

La función de la próstata es la secreción del líquido
prostático. Este líquido, de aspecto lechoso y características
alcalinas, tiene como misión mejorar la movilidad de los
espermatozoides en el momento de la eyaculación, ya que

se han de enfrentar a un medio ácido como es el resultante
de las secreciones de la vagina.

19.6. GLÁNDULAS BULBOURETRALES

Son dos glándulas localizadas por debajo de la próstata y
situadas a ambos lados del esfínter uretral externo. Se cono-
cen también como glándulas de Cowper y sus secreciones
desembocan en la uretra membranosa (Fig. 19-8).

Su función es secretar un líquido mucoso para lubrificar y
permitir la penetración del pene en la vagina.

19.7. PENE

Junto con los testículos y el escroto, el pene constituye
los genitales o parte externa de los órganos de la reproduc-
ción en el varón (Fig. 19-9A). Se divide en raíz, cuerpo y
glande. Este último es la parte final, de mayor grosor, que
da salida al orificio externo de la uretra. En el interior del
pene (Fig. 19-9B) hay tres cilindros de tejido eréctil. Uno es
el cuerpo esponjoso, que rodea a la uretra, y los otros dos
son los cuerpos cavernosos (véase también Fig. 19-8), que
están situados por encima del anterior. Los tres contienen
una arteria central, y están rodeados de tejido conjuntivo y
una fascia que contiene las venas dorsales del pene. Por
encima de ellos se encuentra la piel, que recibe el nombre
de prepucio cuando recubre el glande.

La función del pene, como órgano reproductor, es poner-
se en erección para conseguir entrar en la vagina y eyacular
el semen con los espermatozoides. Como órgano del aparato
excretor se limita a conducir la orina al exterior.
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19.8. ESCROTO

El escroto es la bolsa cutánea que envuelve los testículos, los
epidídimos y la parte inicial de los conductos deferentes, y se
continúa con la piel que recubre el pene. El músculo de la piel
del escroto se denomina dartos y es de movimiento involuntario.

La función del escroto es mantener los testículos fuera de
la cavidad abdominal, ya que la espermatogénesis requiere
una temperatura de 34 a 35 °C, es decir, entre 1 y 3 °C
inferior a la temperatura corporal.

19.9. ETAPAS DEL ACTO SEXUAL

El acto sexual es la unión de los órganos genitales exter-
nos del varón y de la mujer. Durante el mismo, se ponen en
contacto el óvulo con los espermatozoides para hacer posi-
ble la reproducción. En la actualidad esta función puede ser
sustituida por la fecundación in vitro, que se realiza fuera de
los órganos genitales de la mujer.

El acto sexual consta de tres etapas: erección, lubrifica-
ción y eyaculación.

La erección consiste en el llenado de las tres arterias
centrales de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso
del pene en el varón, y en la repleción de sangre de la vulva,
el clítoris y los pezones en la mujer. El mecanismo que hace
posible la erección depende de estímulos físicos y psíqui-
cos, y está influido por los impulsos procedentes del sistema

nervioso autónomo. Los impulsos excitadores son conduci-
dos por el sistema parasimpático de la zona sacra y favore-
cen la vasodilatación de las arterias. Por el contrario, los
impulsos inhibidores se conducen por el sistema simpático y
producen una vasoconstricción que dificulta la erección.

La lubrificación tiene por objeto facilitar la penetración.
Para ello se requiere una secreción adecuada por parte de
las glándulas bulbouretrales en el varón y de las glándulas
de Bartholin en la mujer. Sin la adecuada lubrificación, la
penetración puede ser imposible o muy dolorosa.

La eyaculación es la etapa en la que se deposita el semen
en el interior de la vagina. Para ello se requieren estímulos
físicos y psíquicos capaces de crear impulsos que se trans-
mitan por los reflejos medulares del sistema simpático a
través de L1 y L2. La eyaculación tiene dos fases. En la
primera, o de emisión, los nervios simpáticos contraen el
epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y
la próstata. Como resultado de estas contracciones el semen
llega a la uretra. En la segunda fase, o de expulsión, se
produce un reflejo global que provoca la contracción rítmi-
ca de los músculos isquiocavernoso y bulbocavernoso del
pene y del constrictor de la uretra, que da como resultado la
salida del semen de forma espasmódica.

Esta etapa final se acompaña de una activación de todo el
sistema simpático que se refleja en un aumento del metabo-
lismo, un mayor esfuerzo del aparato cardiovascular, suda-
ción y secreción de adrenalina.
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19.10. COMPOSICIÓN DEL SEMEN

El semen o esperma es el líquido que se produce en el
aparato genital del varón y es eliminado por la uretra me-
diante la eyaculación. Está compuesto por los espermatozoi-
des y las diferentes secreciones de las glándulas del aparato
reproductor. Estas secreciones consisten en el líquido que
los mantiene fértiles en la ampolla del deferente, el líquido
de las vesículas seminales, que representa el 60 % del volu-
men total, y el líquido prostático, que representa el 20 % y
le da un aspecto lechoso al esperma. El pH del esperma
tiene un valor de 7.5.

La cantidad de semen eyaculado depende de varios facto-
res, como el grado de abstinencia o de excitación. Se calcu-
la que la producción diaria es de 2 a 5 mL. El contenido en
espermatozoides es muy importante para valorar la fertili-
dad del varón. La cantidad normal de espermatozoides está
alrededor de los 100 millones por mL. Cuando la cantidad
desciende a 60 millones/mL, la fertilidad disminuye, y si
sigue descendiendo por debajo de 20 millones/mL se habla
de esterilidad. A pesar de la cantidad de espermatozoides
eyaculados, sólo unos pocos consiguen llegar hasta el óvulo.
En el momento de la eyaculación el 80 % de ellos deben ser
formas móviles, para que haya posibilidad de fecundar el
óvulo. La velocidad de progresión en las vías genitales
femeninas es de 1.5 mm/minuto.

Los espermatozoides tienen una vida media de unos 60
días mientras permanecen en las vías genitales. Duran entre
10 y 15 días en el epidídimo (donde maduran y se hacen
fértiles) y entre 40 y 45 días en la ampolla del deferente. Al
producirse la eyaculación los espermatozoides sólo pueden
sobrevivir entre 48 y 72 horas a la temperatura corporal.
Actualmente, mediante los métodos de congelación a
-100 °C, pueden conservarse de forma indefinida en los
bancos de semen, con el fin de ser utilizados para la insemi-
nación artificial y la fecundación in vitro.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA DEL APARATO
REPRODUCTOR MASCULINO

Adenoma de próstata: crecimiento benigno de la glándula
prostática. Ocurre en el 33 % de los varones mayores de
60 años. Puede producir obstrucción de la uretra y reten-
ción de orina.

Anorquidia: ausencia de testículos.
Carcinoma de próstata: degeneración maligna de las célu-

las glandulares. Segunda causa de muerte por cáncer en
el varón mayor de 60 años. Se debe vigilar sistemática-
mente a partir de los 40 años.

Castración: pérdida de los testículos posterior a la puber-
tad. Puede ser traumática o por orquiectomía bilateral.

Circuncisión: exéresis de la parte final del prepucio.
Criptorquidia: descenso incompleto de los testículos desde

la cavidad pélvica a la bolsa escrotal.
Disfunción eréctil: dificultad para iniciar o mantener una

erección. Aparece habitualmente con la edad y puede
agravarse por causas orgánicas (diabetes, fármacos, pro-
blemas neurológicos) o psíquicas. Es el diagnóstico que
corresponde al cuadro clínico de impotencia.

Epididimitis: inflamación del epidídimo.

Espermicidas: sustancias químicas que se emplean para
inactivar los espermatozoides; pueden ser geles, cremas o
supositorios.

Esterilidad masculina: incapacidad de introducir en la va-
gina un número suficiente de espermatozoides o con la
suficiente movilidad para llegar hasta el óvulo.

Eunuco: individuo que sufre castración antes de la puber-
tad.

Fimosis: estrangulación de la parte distal del prepucio que
impide que el glande quede al descubierto.

Gonorrea: uretritis producida por Neisseria gono-
rrhoeae. En la mujer puede extenderse a otros órganos
genitales.

Hidrocele: acumulación quística de líquido en la túnica
vaginal del testículo.

Hipogonadismo: ausencia de crecimiento de los testículos.
Suele ser por falta de gonadotropinas.

Hipospadias: anomalía congénita de la uretra, que termina
en una posición anómala a lo largo de la línea media
ventral.

Impotencia: incapacidad de iniciar o mantener una erec-
ción lo suficientemente larga como para consumar una
relación sexual.

Orquiectomía: exéresis del testículo.
Orquitis: Inflamación del testículo.
Prostatectomía: resección de la próstata.
Prostatitis: inflamación de la próstata.
Uretritis: inflamación de la uretra.
Varicocele: dilatación del plexo venoso peritesticular. Se

encuentra en un 40 % de los varones con esterilidad.
Vasectomía: método anticonceptivo que consiste en la liga-

dura o sección de los conductos deferentes.
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La embriología es la ciencia que estudia la evolución del
cigoto y todos los cambios que acontecen en su interior
desde la fecundación de un óvulo por un espermatozoide
hasta el momento del parto.

Esta etapa de la vida, que dura nueve meses, se divide en
varias fases. Se inicia con la fecundación y la unión de los
gametos masculino y femenino para formar el cigoto. Tras
sucesivas divisiones mitóticas el cigoto llega a anidar en el
útero, donde se desarrollará un nuevo individuo, al tiempo
que se forma la placenta. El período siguiente es la embrio-
génesis o fase de formación del embrión, en la cual, y
durante tres meses, las células se dividen y se diferencian
para ir formando los distintos órganos y sistemas corporales.
Luego viene la etapa de formación del feto, que se prolonga
hasta el momento del parto. En esta fase se producen el
crecimiento, el desarrollo y la diferenciación de cada uno de
los órganos, que en el momento del parto deben haber
alcanzado su maduración definitiva para poder iniciar sus
funciones sin depender de la madre. Hasta ese momento el
embrión y luego el feto viven durante los nueve meses de la
placenta, unidos a la madre por el cordón umbilical. La
placenta facilita los alimentos necesarios y produce una
serie de hormonas indispensables para el desarrollo del em-
brión y el comienzo de la lactancia.

20.1. FECUNDACIÓN

La fecundación es la fusión de los gametos masculino y
femenino (espermatozoide y óvulo) en la ampolla de la
trompa de Falopio. Esta unión puede darse (Fig. 20-1) entre
los días 15 y 16 del ciclo ovárico, ya que la vida media de
los espermatozoides es de 24 a 72 horas después de la
eyaculación, pero la del óvulo sólo es de 24 a 48 horas
después de la ovulación.

Antes del encuentro de ambos gametos, una gran canti-
dad de espermatozoides sucumbe en el trayecto que deben
recorrer desde la entrada en la vagina hasta la trompa.
Durante este recorrido van sufriendo una serie de cambios
que los habilitan para la fecundación. La primera transfor-
mación es la capacitación. Dura unas 7 horas y en su
transcurso la membrana plasmática que recubre el acroso-
ma se modifica para que se produzca la reacción acrosómi-
ca, que ha de facilitar la fusión entre el espermatozoide y el

óvulo. Todo ello ocurre gracias a las sustancias derivadas de
la corona radiante (véase el Capítulo 18) y del acrosoma.
Este último libera fundamentalmente tres tipos de enzimas:
la hialuronidasa, que permite la penetración a través de la
corona radiante del óvulo, la tripsina, que favorece la di-
gestión de la zona pelúcida del óvulo, y la zonalisina, que
ayuda a atravesar la zona pelúcida. Todos estos cambios en
el interior del espermatozoide dividen la fecundación en tres
fases (Fig. 20-2).

La primera fase, o penetración de la corona radiante, se
caracteriza por la llegada al óvulo, que está protegido por la
corona radiante, de tan sólo 300 a 500 espermatozoides de
los 200 ó 300 millones eyaculados. Los que consiguen
alcanzar la corona radiante ayudan a romperla mediante
enzimas liberadas por el acrosoma, pero sólo unos pocos
consiguen atravesarla.

En la segunda fase, o penetración de la zona pelúcida,
se produce la entrada, gracias a la tripsina y a la zonalisina,
de tan sólo un espermatozoide. La zona pelúcida formada
en el folículo primario (véase el Capítulo 18) y situada entre
la corona radiante y el óvulo, tiene como función evitar la
penetración de más de un espermatozoide e impedir que la
anidación se produzca en las trompas de Falopio.

En la tercera fase se produce la fusión de las membra-
nas celulares al entrar en contacto las membranas plasmáti-
cas del óvulo y del espermatozoide (este último pierde su
membrana plasmática). A su vez, la zona pelúcida modifica
su estructura e impide la penetración de nuevos espermato-
zoides (evitando la poliespermia). Previamente (Fig. 20-3),
el núcleo del óvulo inicia su segunda división meiótica. Se
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Figura 20-2. Representación de las tres fases de la fecundación.
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Figura 20-3. Representación de los sucesivos cambios que se producen en el interior de un óvulo fecundado hasta la formación del
cigoto y el inicio de la segmentación.

forma por un lado el segundo cuerpo polar, que práctica-
mente no recibe citoplasma, y por otro el ovocito definitivo,
que recibe casi todo el citoplasma y da lugar al pronúcleo
femenino (véase la meiosis en el Capítulo 4). Al mismo
tiempo que se producen los cambios en el óvulo, el esper-

matozoide que ha conseguido penetrar se va hinchando y se
desprende de la cola, dando lugar al pronúcleo masculino,
que va a buscar al pronúcleo femenino. Antes de la unión de
ambos se produce la duplicación del ADN. Luego se forma
el cigoto, cuya carga genética proviene de los cromosomas
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Figura 20-4. Esquema de las etapas de la fecundación in vitro.

del padre y de la madre. A continuación, los cromosomas se
disponen en huso y se inicia la mitosis, cuyas sucesivas
divisiones constituyen el período de segmentación.

20.1.1. Resultados de la fecundación

Todos los fenómenos que acontecen durante la fecunda-
ción llevan a la formación de un nuevo individuo, diferente
de cualquier otro de la especie.

Se restablece el número diploide de cromosomas (23 pa-
res), de los cuales la mitad provienen del padre y la otra
mitad de la madre.

Se determina el sexo del nuevo individuo a partir de la
unión del cromosoma X de la madre y del X o del Y del
padre. Por consiguiente, la unión XX da como resultado una
mujer y la unión XY, un varón.

Finalmente, la fecundación preludia la siguiente fase de
la embriogénesis, que es la segmentación.

20.1.2. Alternativas a la fecundación

20.1.2.1. Fecundación in vitro

Los fenómenos de la fecundación explicados anterior-
mente son los fisiológicos y tienen lugar en el interior del
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Cuadro 20-1. Cuadro cronológico de los fenómenos que acontecen en las dos primeras semanas
después de la fecundación

Día Formación de

1 Fecundación Cigoto

2 Blastómeros

3

4 Mórula

5 Blastocisto

6 Anidación Implantación (reacción de las deciduas ] citotrofoblasto ] sincitiotrofoblasto)

7 Disco bilaminar Ectoblasto ] endoblasto

CCCC

12 En la placenta Circulación uteroplacentaria

13 Tronco de vellosidades primarias

14 Tronco de vellosidades secundarias

Fecundación

2
Blastómeros

4
Blastómeros

8
Blastómeros

Trompa

Óvulo

16
Blastómeros

Blastocisto

Implantación

Cavidad uterina

Mucosa uterina

Figura 20-5. Representación de la segmentación del cigoto durante la primera semana en la trompa de Falopio.

aparato de reproducción femenino, por lo que también se
denominan fenómenos in vivo. Actualmente existen alterna-
tivas eficaces a la fecundación normal o fisiológica, que
permiten solucionar ciertos tipos de infertilidad (como la
obstrucción de las trompas, las alteraciones en el moco
cervical, o la inmunización ante los espermatozoides). Se
realizan en el laboratorio, por lo que constituyen la fecunda-
ción in vitro.

Este tipo de fecundación consiste en la estimulación,
mediante la administración de gonadotropinas, del creci-

miento folicular de varios óvulos, que tras ser aspirados (por
medio de micropunciones), se mantienen en cultivos espe-
ciales. Estos óvulos extraídos son fecundados artificialmen-
te añadiéndoles un espermatozoide, y se controla el período
de segmentación hasta que se dividen en 8 células o blastó-
meros, lo que se consigue en 72 horas. A continuación, los
óvulos son implantados en el útero para que prosiga la
embriogénesis de forma natural (Fig. 20-4). Como la im-
plantación y la correcta evolución hacia embrión sólo se
consigue en un 20 % de los casos, siempre se implantan 4 ó
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Figura 20-6. Esquema de un blastocisto en el quinto día después de la fecundación.
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Ovárica

Tubárica

Figura 20-7. Diferentes localizaciones de la anidación.

5 óvulos fecundados in vitro. Esto puede explicar la apari-
ción esporádica de partos múltiples con el empleo de estas
técnicas de fecundación.

El embrión es muy resistente a los efectos teratógenos
antes de su implantación, por lo cual los riesgos de malfor-
maciones con estas técnicas son mínimos. Por otro lado, es
posible detectar malformaciones cromosómicas mediante
el estudio del cariotipo (véase el Capítulo 4) de los óvu-

los fecundados in vitro y desechar los que posean anoma-
lías o alteraciones genéticas, especialmente las ligadas al
sexo.

20.1.2.2. Superfecundación

Es una alternativa a la fecundación normal, que se ha
observado en algunas especies de animales mamíferos, pero
que no es posible en el hombre. Consiste en la fecundación
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Figura 20-8. Evolución de un blastocisto y formación del disco embrionario: A) entre los 8 y 11 días; B) a las dos semanas.

de varios óvulos, después de una poliovulación, por esper-
matozoides de diferentes machos.

20.1.2.3. Partenogénesis

Se denomina partenogénesis a la situación en la cual un
óvulo es activado sin presencia de espermatozoides, inician-
do a continuación su desarrollo. En la especie humana no se
ha conseguido ningún producto viable.

20.2. SEGMENTACIÓN

Una vez que se ha formado el cigoto, se inicia su división
mitótica. A lo largo de los siete días siguientes prosiguen las
divisiones de las células (Cuadro 20-1), durante las cuales
va aumentando el número de blastómeros, que a su vez
disminuyen de tamaño (Fig. 20-5).

La primera división mitótica tiene lugar a las 30 horas de
la fecundación y en ella se forman 2 blastómeros. La si-
guiente división se produce entre las 40 y 50 horas (se
forman 4 blastómeros) y la tercera a las 60 horas (se forman
8 blastómeros). Al cuarto día hay entre 12 y 16 blastómeros,
conjunto que recibe el nombre de mórula. En este momento

desaparece la zona pelúcida, cuya misión hasta entonces era
impedir que los blastómeros se implantaran y anidaran en la
trompa, con el consiguiente riesgo de un embarazo ectópi-
co.

En el quinto día la mórula entra en la cavidad del útero y
se inicia la formación del blastocisto (Fig. 20-6). En su
diferenciación celular se identifica una capa de células ex-
ternas que forman el trofoblasto, que permite la implanta-
ción y es el origen de la futura placenta; una capa de células
internas que forman el embrioblasto, del que derivan los
distintos tejidos del futuro embrión; y una cavidad, el blas-
tocele, en el centro y llena de líquido, que posteriormente
dará lugar al saco vitelino.

El sexto día se produce la anidación del blastocisto en
la mucosa uterina. Para ello, las células trofoblásticas di-
gieren el endometrio y se hunden en el espesor de la
mucosa, donde llegan a sepultarse completamente el undé-
cimo día. La anidación suele tener lugar en la pared poste-
rior o anterior del útero (Fig. 20-7). Cuando se efectúa
cerca del orificio interno del cérvix uterino, la placenta
puede dificultar el parto (placenta previa). Si la anidación
se efectúa fuera del útero, en el ovario, las trompas o la
cavidad abdominal, se habla de embarazo ectópico o ex-
trauterino.
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Figura 20-9. Esquema del disco bilaminar (visto desde la cavidad amniótica). A) Aparición de la línea primitiva. B) Corte transversal de
la línea primitiva al comienzo de la gastrulación.

20.3. EMBRIOGÉNESIS O FORMACIÓN
DEL EMBRIÓN

Transcurrida la primera semana de la gestación se inicia
una serie de cambios que da como resultado, durante la
segunda semana, el disco germinativo bilaminar o disco
embrionario. Posteriormente, en la tercera semana, se ini-
cia la gastrulación.

20.3.1. Disco germinativo bilaminar o embrionario

Una vez que el blastocisto llega a la mucosa uterina y
anida en ella, las células del trofoblasto y del embrioblasto
comienzan su diferenciación (Fig. 20-8A y B).

Las células del trofoblasto tienen un crecimiento muy
rápido y constituyen el citotrofoblasto, que forma las vello-
sidades primarias de la placenta. A partir de las células de la
capa anterior aparecen los sincitiotrofoblastos, que se van
juntando, pierden las membranas y a los 12 días forman
lagunas que acaban uniéndose a los vasos maternos, dando
lugar a la circulación uteroplacentaria (Cuadro 20-1). Al
mismo tiempo, se va iniciando la reacción decidual en el
útero (véase más adelante).

Las células embrionarias también empiezan a crecer, aun-
que de forma más lenta. Entre el octavo y el undécimo día
aparece el disco embrionario o germinativo, formado por

dos capas de células bien diferenciadas. A ambos lados se
forman dos cavidades. La situada entre el disco bilaminar y
los citotrofoblastos es la cavidad amniótica, que va cre-
ciendo progresivamente. El tejido mesenquimatoso que la
rodea recibe el nombre de somatopleura y el espacio que se
crea entre el amnios y el citotrofoblasto es el pedículo
embrionario, que posteriormente dará lugar al cordón um-
bilical. La otra cavidad es el blastocele, que se transforma
en el lecitocele (que después será el saco vitelino). En el
disco bilaminar, las células de la lámina en contacto con la
cavidad amniótica dan lugar al ectoblasto, y las células de
la lámina en contacto con el lecitocele dan lugar al endo-
blasto (éste se prolonga por contigüidad, delimitando el
lecitocele). El tejido mesenquimatoso que rodea el endo-
blasto y el lecitocele forma la esplacnopleura. Al final de
la segunda semana aparece otra cavidad, denominada cavi-
dad celómica.

20.3.2. Gastrulación

La gastrulación es el proceso por el cual se desarrolla una
tercera lámina embrionaria. Comprende desde el inicio de la
tercera semana hasta el comienzo de la cuarta.

Al inicio de la tercera semana (Fig. 20-9A), en la superfi-
cie del ectoblasto aparece la línea primitiva, que llega a
alcanzar una longitud de 1.5 mm. Su parte más cefálica
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Figura 20-10. Representación de la cinética de la gastrulación.

forma una fosita algo más elevada que recibe el nombre de
nudo de Hensen. A partir de ella se inicia la gastrulación,
cuyo resultado es el mesoblasto, el cual forma la tercera
hoja embrionaria.

20.3.3. Cinética de la gastrulación

La gastrulación se inicia a partir de las células del ecto-
blasto de la línea primitiva (Fig. 20-9B). Estas células se
invaginan y se deslizan entre el ectoblasto y el endoblasto
para ir formando el mesoblasto. A medida que avanza la
gastrulación (Fig. 20-10), el mesoblasto adquiere diferentes
denominaciones. La invaginación que avanza hacia la parte
posterior forma el mesoblasto caudal, la que avanza hacia
los laterales y en parte hacia la parte cefálica forma el
mesoblasto lateral, y finalmente la que nace del nudo de
Hensen y se dirige cranealmente forma la cuerda dorsal o
notocorda. Hay dos zonas donde no se interpone el meso-
blasto, una en el polo cefálico y otra en el polo caudal. La
primera da lugar a la membrana faríngea (futura boca) y la
segunda a la membrana cloacal (futuro ano).

20.3.3.1. Formación de la cuerda dorsal o notocorda

En el desarrollo de la cuerda dorsal que acaba formando
la notocorda se diferencian tres estadios (Fig. 20-11).

El primero es la formación del canal cordal. Se inicia el
día 17 a partir de la invaginación que sufren las células
desde el nudo de Hensen. Luego, esta proliferación celular
va progresando en sentido craneal hasta ocupar toda la zona
situada por delante de la línea primitiva.

El segundo estadio es la formación de la placa cordal en
el día 18, al adherirse las células del canal cordal a las células
del endoblasto (situado por debajo) y reabsorberse su suelo.

En el día 20 se llega al tercer estadio, en el que se forma
la cuerda completa o notocorda, al aislarse de nuevo la

placa cordal del endoblasto. La reconstrucción del suelo se
inicia por la parte cefálica y progresa de forma craneocau-
dal. La notocorda pasa a ser el esqueleto primario del em-
brión y en este momento el disco embrionario bilaminar se
convierte en trilaminar.

La invaginación y formación del mesoblasto finaliza al
comenzar la cuarta semana. Con la formación del disco
trilaminar y durante todo el resto de la embriogénesis (hasta
la novena semana) se desarrollan básicamente dos procesos:
la morfogénesis y la organogénesis. En la primera el
embrión va madurando y adquiriendo forma y volumen
hasta transformarse en un feto. En la segunda se inicia el
esbozo y posterior desarrollo de los futuros órganos del
feto a partir de cada una de las tres láminas formadas
(Cuadro 20-2).

20.3.4. Evolución del ectoblasto

El ectoblasto o capa superior del disco trilaminar comien-
za a evolucionar entre los días 18 y 20. Aumenta de grosor
desde su parte media en sentido craneal, como si fuera una
raqueta, hasta formar la placa neural, cuyos bordes se
elevan y forman el surco neural. En el día 21 el surco se
convierte en un tubo al cerrarse en el centro y extenderse
hacia sus dos extremos (Fig. 20-12A). El extremo anterior
se cierra el día 26 formando el neuroporo anterior o craneal,
y el posterior se cierra el día 28 formando el neuroporo
posterior o caudal. La parte cefálica se va engrosando y en
la cuarta semana acaba formando tres vesículas (Fig. 20-
12B). La anterior es el prosencéfalo, del cual deriva el
cerebro y el diencéfalo, la media es el mesencéfalo, que da
lugar al mesencéfalo del tronco encefálico, y la posterior es
el rombencéfalo, que es el origen de la protuberancia, del
bulbo raquídeo y del cerebelo. Por la parte externa se dife-
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Figura 20-11. A) Cortes transversales durante la formación de la notocorda (entre los días 17 y 20). B) Corte longitudinal al finalizar la
gastrulación.

rencian dos engrosamientos ectodérmicos, que dan lugar a
la fóvea auditiva y a la placoda óptica. El resto del tubo
neural da origen a la médula espinal.

Del ectodermo también derivan (Cuadro 20-3) la piel, el
pelo, las uñas, el esmalte de los dientes y algunas glándulas,
como las mamarias, las sudoríparas y la neurohipófisis (véa-
se el Capítulo 9).

20.3.5. Evolución del mesoblasto

Una vez finalizada la gastrulación y formado el meso-
blasto (Fig. 20-13), éste se diferencia en cuatro partes: la
notocorda, el mesoblasto paraaxial, la hoja intermedia y la
hoja lateral.

La notocorda forma el eje inicial y longitudinal entre los
días 17 y 20, alrededor del cual se organizarán los cuerpos
vertebrales. Posteriormente, la notocorda desaparece.

El mesoblasto paraaxial presenta unas segmentaciones
que se van engrosando y forman los somitas. Éstos, al
aumentar de tamaño y fragmentarse, constituyen los relieves
de las futuras vértebras. Los somitas aparecen primero en la
parte media del embrión (véase Fig. 20-12), posteriormente
en la zona cefálica y finalmente en la parte caudal. Al final
de la quinta semana el embrión está dotado de 42 pares de

somitas. De los somitas derivan el esclerotoma, el mioto-
ma y el dermatoma. El esclerotoma se encarga de desarro-
llar unas células que emigran hacia la notocorda. Cuando
llegan allí la rodean y se convierten en las vértebras, con lo
que la notocorda, que ha servido hasta ahora de eje, desapa-
rece. El resto del somita se extiende para formar el miotoma
(Fig. 20-14), que fabrica las células que constituyen la mus-
culatura paravertebral, y la musculatura de los miembros y
de la pared anterolateral del embrión. Del dermatoma deri-
van las células que constituyen el tejido subcutáneo del
embrión.

La hoja intermedia da lugar al nefrotoma del embrión,
que más tarde se convierte en el aparato excretor (Fig.
20-15).

La hoja lateral se divide por despegamiento en dos ho-
jas. La primera es la esplacnopleura intraembrionaria,
que recubre el endoblasto y el lecitocele (Fig. 20-15). Es el
origen de la musculatura y del tejido conjuntivo de las
vísceras del tronco. También elabora las primeras células
angiógenas, que han de constituir el tubo cardíaco y poste-
riormente el corazón, la aorta y los vasos. La segunda es la
somatopleura intraembrionaria, que recubre el ectoblasto
y el amnios (Fig. 20-15) y es el origen de la musculatura de
la pared interior y lateral del tronco. Entre ambas hojas se
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Cuadro 20-2. Cuadro cronológico de los cambios que tienen lugar en el embrión tras el inicio de la gastrulación
y durante la embriogénesis

Día Formación de

15 Gastrulación

16 Ectoblasto Mesoblasto Endoblasto

17 Canal cordal, somitas

18 Placa neural Esbozo cardíaco

19 Placa cordal, celoma

20 Surco neural Notocorda

21 Nefrotoma Intestino primitivo

22 Tubo neural Primeros vasos Tráquea, bronquios

CCC

25 Tres vesículas Esplacnopleura, somatopleura

26 Neuroporo anterior Miembros superiores Hígado

27 Membrana faríngea

28 Neuroporo posterior Miembros inferiores Pulmón y páncreas

29

30 Esbozo olfativo Cierre de aurículas

CCC

35 Cerebro, cristalino Completa 42 somitas

CCC

42 Mano Membrana cloacal

43

44 Pie

CCC

49 Corazón 4 cavidades Cordón umbilical

CCC

55 Se separan los dedos Ano y área urogenital

forma el celoma interno, una cavidad que se convertirá en
el espacio pleuro-pericárdico-peritoneal.

20.3.6. Evolución del endoblasto

El endoblasto es la capa inferior del disco embrionario.
Está formado por una capa monocelular, que forma la pared
del lecitocele y es el origen del intestino primitivo y de
otros órganos del embrión (véase Cuadro 20-3).

Con el crecimiento del embrión y de la cavidad amniótica
el lecitocele se va estrangulando (Fig. 20-16) y se van
delimitando un endoblasto intraembrionario y un endo-
blasto extraembrionario.

El endoblasto intraembrionario es el origen de tubo
digestivo y del aparato respiratorio (Fig. 20-17). El tubo
digestivo se cierra en su polo cefálico por la membrana

faríngea, que se forma al unirse el endoblasto intraembrio-
nario y el ectoblasto. En la cuarta semana desaparece para
constituir la boca del feto. Por su extremo distal, el tubo
digestivo forma la membrana cloacal, que se divide hacia
la séptima semana en dos cavidades, la posterior o anal y la
anterior o urogenital.

En el endoblasto extraembrionario queda incluido el
resto del lecitocele, que se convierte en la vesícula umbili-
cal y en la alantoides (ambas forman parte del cordón
umbilical).

20.3.7. Acontecimientos más importantes
de la 4.a a la 8.a semana

Es el período de cinco semanas, al finalizar la gastrula-
ción, que representa la mayor parte de la embriogénesis.
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Figura 20-12. A) Evolución del ectoblasto en un embrión humano entre los días 21 y 25. B) Representación de las vesículas cefálicas del
sistema nervioso.

Cuadro 20-3. Órganos que derivan de las tres capas germinativas

Ectoblasto Mesoblasto Endoblasto

SNC Huesos (excepto los de la cara) Epitelio de:
Encéfalo Músculos Tubo digestivo
Médula espinal Gónadas Hígado, páncreas
Pares craneales Riñones Pulmones
Nervios espinales Corazón Riñones
Hipófisis (lóbulo posterior) Sistema circulatorio Vejiga urinaria
Retina Bazo, linfáticos Glándula tiroides

Piel (epidermis) Piel (dermis) Glándulas paratiroides
Pelo, uñas Tejido conjuntivo Timo
Dientes (esmalte) Tejido subcutáneo Amígdalas
Glándulas sebáceas Dientes (cavidad pulpar y dentina) Hipófisis (lóbulo anterior)
Glándulas sudoríparas Corteza suprarrenal

Córnea y cristalino
Cavidad nasal
Huesos de la cara
Oído interno
Médula suprarrenal

Los cambios descritos se producen a partir de la maduración
de las tres capas, ectoblasto, mesoblasto y endoblasto, que
ya se han descrito por separado.

Cuarta semana (Fig. 20-18). El cuerpo es recto con 4 a
12 somitas (véase Fig. 20-12). Se inicia la formación del
tubo neural abierto por los neuroporos. Aparecen tres pares

de arcos branquiales o faríngeos; el primer arco será la
mandíbula. La prominencia cardíaca produce una gran pro-
minencia ventral y bombea sangre. Aparecen las yemas de
los miembros superiores y, al final de la semana, las de los
inferiores. Aparecen las fóveas auditivas (futuro oído inter-
no) y las placodas ópticas. La cola se va atenuando.
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Figura 20-13. Aspecto del mesoblasto al final de la gastrulación: A) corte longitudinal; B) corte transversal.

Quinta semana (Fig. 20-19). Hay pocos cambios en la
forma. Se produce un rápido crecimiento de la cabeza,
secundario al crecimiento del encéfalo y las prominencias
faciales. La cara contacta con la prominencia cardíaca. Las
yemas de los miembros superiores tienen forma de paleta y
los inferiores parecen aletas. Aparecen los rebordes mesoné-
fricos (riñones provisionales).

Sexta semana (Fig. 20-20). Aparecen los primordios de
los dedos. Puede aparecer algún movimiento espontáneo por
sacudidas del tronco o los miembros. Entre los dos primeros
arcos branquiales aparecen los montículos auriculares (futu-
ro conducto auditivo externo y pabellón auricular). El ojo
ya es obvio (hay pigmento en la retina). El tronco y el
cuello empiezan a enderezarse.

Séptima semana (Fig. 20-21). Hay un notable cambio en
los miembros. Se separan los futuros dedos. La comunica-
ción entre intestino primitivo y saco vitelino se reduce a un
pequeño conducto (tallo vitelino). El intestino que se va
formando se contiene en parte en el celoma extraembriona-
rio, pues la cavidad abdominal aún es muy pequeña para
incluir todo el intestino en crecimiento (herniación umbilical).

Octava semana (Fig. 20-22). Es la última semana del
período embrionario. Aún subsiste la cola, que se ha hecho
corta, pero desaparece al final de esta semana. Aparece el
plexo vascular del cuero cabelludo. Hacia el final de la
semana todas las regiones de los miembros son obvias y los
dedos se alargan y se separan completamente. Aparecen
movimientos de los miembros con algún propósito. Se inicia la
osificación de los miembros (el fémur es el primero). Aparece
la región del cuello y son obvios los párpados. Los pabellones
auriculares empiezan a adquirir su forma final, pero su implan-
tación es muy baja. Se detecta alguna diferencia sexual en los
genitales externos, pero de modo muy impreciso.

20.4. FORMACIÓN DEL CORDÓN UMBILICAL

El cordón umbilical es la estructura que mantiene la
unión entre el embrión y la placenta. Se forma a partir de
los cambios que se producen con la delimitación.

La delimitación es el fenómeno por el cual se aísla el
embrión hasta quedar flotando en la cavidad amniótica,
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Figura 20-14. Corte de un embrión al final de la quinta semana. Se observa la musculatura que deriva del miotoma de los somitas.
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Nefrotoma

Aorta
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Somita

Amnios

Ectoblasto

Figura 20-15. Corte transversal, por el disco trilaminar, de un embrión de 26 días.

recubierto de líquido amniótico y unido a la placenta sólo
por el cordón umbilical (Fig. 20-23). Se produce a partir de
la flexión del amnios sobre sí mismo, que va ganando
espacio a expensas del lecitocele. A la vez, el disco embrio-
nario se va doblando y por ello, al irse desarrollando el
embrión, se va curvando, con lo que se aproxima la zona
cefálica a la caudal. En la quinta semana lo que queda del
lecitocele y del endoblasto extraembrionario forma el anillo
umbilical primitivo, en cuyo interior se encuentran el saco

vitelino con los vasos vitelinos, la vesícula umbilical con
las arterias y las venas umbilicales (Fig. 20-24A) y la alan-
toides.

El saco vitelino es mínimo a las 20 semanas y posterior-
mente desaparece. Actúa en la transferencia de nutrientes al
embrión durante la segunda y tercera semana, en que se
establece la circulación útero-placentaria, es el lugar donde
se inicia la hemopoyesis (en la tercera semana) hasta que lo
hace el hígado en la sexta semana, y finalmente es el lugar
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Figura 20-16. Cortes longitudinales, por el disco trilaminar, que muestran la formación del endoblasto intraembrionario y extraem-
brionario.
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Membrana faríngea

2.a, 3.a, 4.a bolsas
endobranquiales
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Páncreas

Esófago

Intestino
Membrana cloacal

Cloaca

Intraembrionario Extraembrionario

Figura 20-17. Corte transversal de un embrión, que muestra las estructuras derivadas del endoblasto.

donde aparecen las células germinativas primordiales (en la
tercera semana), que migran hacia las glándulas sexuales en
desarrollo.

La alantoides aparece con la delimitación y al ganar
espacio el amnios queda prácticamente en situación ex-

traembrionaria (Fig. 20-17). Su función es formar sangre
desde la tercera a la quinta semana; posteriormente, sus
vasos se transforman en la vena y arterias umbilicales. La
pequeña porción de la alantoides que es intraembrionaria
corre desde el ombligo a la vejiga urinaria, y a medida que
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Figura 20-18. Dibujo esquemático de un embrión de 4 semanas cortado sagitalmente.
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Figura 20-19. Dibujo esquemático de un embrión de 5 semanas cortado sagitalmente.

ésta crece la alantoides involuciona hasta formar un tubo,
que se denomina uraco. En el nacimiento éste se convierte
en el ligamento umbilical medio, que va desde el vértice
de la vejiga hasta el ombligo.

En la octava semana, con el crecimiento del amnios, se
forma el cordón umbilical primitivo, en cuyo interior se
encuentran las mismas estructuras que en el anillo umbili-
cal, pero mucho más reducidas (Fig. 20-24B). Al finalizar el
tercer mes, el amnios ya envuelve por completo al embrión

menos por el cordón umbilical definitivo. En su interior la
vesícula umbilical y la alantoides se encogen y se obliteran,
y las asas intestinales se reintroducen en la cavidad abdomi-
nal, que ya se ha hecho más grande. Dentro del cordón sólo
quedan los vasos umbilicales. Cuando se acaba de formar,
el cordón es corto y grueso y suele estar situado en la parte
central de la placenta. En su interior hay dos arterias y una
vena rodeada por tejido conjuntivo mucoide, la gelatina de
Wharton. Los vasos umbilicales son más largos que el
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Figura 20-20. Dibujo esquemático de un embrión de 6 semanas.

Conducto auditivo
externo

Párpado

Ojo

Aurícula del
oído externo

Radio digital

Prominencia hepática

Cordón umbilical

Placa del pie Cola

Muñeca

Figura 20-21. Dibujo esquemático de un embrión de 7 semanas.

cordón, por lo que se doblan o tuercen, y en su capa muscu-
lar hay fibras elásticas que sufren una retracción y vaso-
constricción cuando se corta y se liga el cordón en el
momento del parto. Al final del embarazo el cordón umbili-
cal suele tener de 1 a 2 cm de diámetro y de 30 a 90 cm de
largo (con un promedio de 50 cm).

20.4.1. Amnios y líquido amniótico

El amnios forma un saco amniótico membranoso (véase
Fig. 20-8) lleno de líquido que va aumentando de tamaño
durante la delimitación y acaba rodeando al feto (véase Fig.

20-23) formando el recubrimiento epitelial del cordón um-
bilical.

El líquido amniótico que llena la cavidad amniótica pro-
cede de las células del amnios, aunque en un principio
procede del tejido intersticial de la madre por difusión.
Posteriormente, se produce en el aparato respiratorio del
feto y al comienzo de la undécima semana el feto contribu-
ye a su incremento mediante la producción de orina hacia la
cavidad amniótica; a su vez, el feto deglute este líquido y se
absorbe en el aparato respiratorio y digestivo. El líquido
aumenta desde 30 mL a las 10 semanas, hasta 350 mL a las
20 y cerca de 1000 mL a las 37 semanas. Está compuesto en
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Figura 20-22. Dibujo esquemático de un embrión de 8 semanas.

Cuadro 20-4. Evolución de la longitud embriofetal
durante el embarazo

Embrión y feto Medición de vértice
a nalgas

Peso

Al final de: 2a semana 1.5 mm
3a semana 2.5 mm
4a semana 5.0 mm
5a semana 8.5 mm

7a semana 20 mm

2 meses 33 mm 8 g
3 meses 95 mm 45 g
4 meses 135 mm 200 g
5 meses 190 mm 460 g
6 meses 230 mm 820 g
7 meses 270 mm 1300 g
8 meses 300 mm 2100 g
9 meses 335 mm 3400 g

un 90 % por agua y el resto son proteínas, grasas, enzimas y
hormonas. A medida que avanza la gestación se añaden
células fetales descamadas, la orina y las excreciones del
feto. Este líquido se puede extraer mediante amniocentesis y
analizarse (véase más adelante). Su función es actuar como
barrera contra las infecciones; asimismo, permite el desarro-
llo del pulmón fetal, protege al embrión y al feto de los
impactos abdominales que pueda sufrir la madre, ayuda a
controlar la temperatura, permite la movilidad del feto y
participa en la homeostasis de líquidos y electrólitos.

20.5. PERÍODO FETAL

Es el período que comprende desde la novena semana o
inicio del tercer mes hasta el parto. Básicamente se caracte-
riza por el crecimiento del cuerpo y el desarrollo y madura-
ción de todos los órganos del feto.

Entre el 3.o, 4.o y 5.o mes, el crecimiento en longitud es de
aproximadamente 50 mm mensuales (Cuadro 20-4). El feto
puede medirse desde el vértice (parte más alta del cráneo)
hasta el cóccix o las nalgas, o bien desde el vértice hasta la
planta de los pies (esta última medición es menos precisa
por la disposición plegada que mantiene el feto en la pla-
centa). El aumento de peso se produce principalmente al
final del embarazo (unos 700 g mensuales en los dos últi-
mos meses).

El desarrollo de cada uno de los sistemas y de sus órga-
nos, a partir de cada una de las tres capas que ya han
finalizado la embriogénesis, no se realiza en esta obra por
exceder el contenido de la misma. Remitimos al lector
interesado a obras más completas, como Embriología bási-
ca, de Moore y Persaud, de la editorial McGraw-Hill/Inter-
americana, del año 2000. Nos limitamos a referir los hechos
más relevantes que ocurren durante el período fetal a lo
largo de los meses comprendidos entre la embriogénesis y
el parto:

— Tercer mes: en la novena semana la cabeza ocupa la
mitad de la longitud del vértice a la nalga. La cara es ancha,
los ojos están separados y los párpados fusionados. En la
décima semana se aprecian las orejas con una implantación
baja, y hay espirales intestinales en el interior del cordón
umbilical, que en la undécima semana se sitúan en el abdo-
men. Entre la novena y la duodécima semana se inicia la
formación de la orina. En la duodécima semana los miem-
bros superiores alcanzan la longitud casi definitiva, los infe-
riores son más cortos y se empiezan a diferenciar los genita-
les externos.

— Cuarto mes: hay un rápido crecimiento, se alargan
los miembros inferiores y en la decimocuarta semana apare-
cen, en la ecografía, movimientos coordinados pero insufi-
cientes para ser percibidos por la madre. Los movimientos
oculares son lentos. En la decimosexta semana la osifica-
ción es activa y se pueden ver huesos por ecografía, se
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Figura 20-23. Cambios que sufre el embrión durante la delimitación, que tiene lugar entre la segunda y octava semanas: A) en cortes
longitudinales; B) en cortes transversales.

empiezan a diferenciar los ovarios (con folículos primordia-
les), los ojos se dirigen hacia delante y las orejas se sitúan
en su posición definitiva.

— Quinto mes: disminuye el ritmo de crecimiento, pero
gana unos 50 mm. Los miembros alcanzan las proporciones
definitivas. La madre nota los movimientos. Hacia las 18
semanas se forma el útero y la canalización de la vagina, y
al final de la vigésima semana comienza el descenso de los
testículos, aún situados en la pared abdominal posterior. A
las 20 semanas se ven cejas y cabello en la cabeza. El
cuerpo se recubre de un vello fino que se denomina lanugo.

— Sexto mes: es el período en que aumenta el peso. La
piel está arrugada, es transparente y de color rosado al
traslucirse la sangre. A las 21 semanas aparecen movimien-
tos oculares rápidos y de parpadeo ante ruidos o vibraciones
en el abdomen materno. En la semana 24 las células de los
alvéolos pulmonares secretan una sustancia tensoactiva que
conserva la permeabilidad alveolar, pero el aparato respira-
torio es muy inmaduro si se produce el nacimiento en este
período. También aparecen las uñas en los dedos de las
manos.

— Séptimo mes: los pulmones ya son capaces de propor-
cionar un intercambio de gases adecuado y el feto puede
sobrevivir si el parto es prematuro. El sistema nervioso
central ha madurado lo suficiente para controlar los movi-
mientos respiratorios y la temperatura. A las 26 semanas
aparecen el lanugo y el pelo de la cabeza, uñas en los dedos
de los pies y grasa subcutánea (constituye el 3.6 % del
peso), que alisa las arrugas. El bazo se constituye como
centro hemopoyético hasta las 28 semanas, momento en que
la médula ósea pasa a ser el sitio primordial.

— Octavo mes: en la trigésima semana aparecen los
reflejos pupilares, la piel se hace rosada y es suave. Los
miembros se hacen rechonchos al aumentar la grasa corpo-
ral (el 8% del peso). Los fetos de más de 32 semanas suelen
sobrevivir si se produce el parto y se denominan prematuros
para la fecha.

— Noveno mes: con 35 semanas el feto ya tiene orienta-
ción hacia la luz y aprieta las manos. El sistema nervioso
central es maduro para algunas funciones de integración. A
las 36 semanas los perímetros de la cabeza y el abdomen se
igualan. Los testículos se alojan en el escroto. A término
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Figura 20-24. Cortes longitudinales de un embrión que permiten ver las estructuras del cordón umbilical: A) en su quinta semana; B) en
su octava semana.

completo, la longitud es de 360 mm del vértice a las nalgas
y el peso de 3400 g. La grasa supone un 16 % del peso.

20.6. PLACENTA

Es el órgano que pone en contacto, durante el embarazo,
la sangre del feto con la de la madre. Se constituye a partir
de las células trofoblásticas del feto, que forman las vellosi-
dades fetales, y del endometrio, que forma las deciduas.

En el momento de la anidación, las células trofoblásticas
del blastocisto (véase Fig. 20-6) se dividen en citotrofoblas-
tos y luego en sincitiotrofoblastos. En el octavo día se
forman vacuolas en su interior y se va erosionando el endo-
metrio. En el noveno día se forman lagunas, en el undécimo
se constituyen los sinusoides, que permiten la entrada de la
sangre materna en los sistemas lagunares, y en el duodéci-

mo se establece la circulación uteroplacentaria (véase Fig.
20-8B). A partir de los citotrofoblastos se forman columnas
celulares que dan lugar a los troncos de las vellosidades
primarias. Éstos van creciendo entre los días 13, 14 y 15 y
forman los troncos de las vellosidades secundarias (véase
Cuadro 20-1). Al finalizar la tercera semana, las células
centrales de las vellosidades se convierten en células san-
guíneas y vasos que pasan a formar los troncos de las
vellosidades terciarias, las cuales ya son auténticos siste-
mas de capilares vellosos (Fig. 20-25). En la cuarta semana
se ponen en contacto el pedículo de fijación del embrión y
la placa coriónica (formada por amnios, tejido conjuntivo,
citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto). En este momento el
corazón del embrión comienza a latir y recibe por difusión
el O2 y los nutrientes. Entre el segundo y el cuarto mes (Fig.
20-26) las vellosidades terciarias crecen y arborecen, for-
mando el corion frondoso, que contacta con la decidua
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Figura 20-25. Sección esquemática de una placenta, donde se observa una vellosidad terciaria en formación, entre la tercera y cuarta
semanas: A) en profundidad; B) corte transversal del tronco de la vellosidad.

basal, a la vez que se acaba de formar el cordón umbilical.
Se forman de 20 a 30 grandes troncos vellositarios que
acaban formando los cotiledones. Éstos se aprecian en la
cara materna de la placenta en el momento del parto. En el
lado opuesto a la unión entre el cordón y el corion frondoso,
las vellosidades no crecen, se atrofian, y constituyen el
corion leve (Fig. 20-27).

Si se observa con el microscopio la membrana del tronco
de una vellosidad terciaria, se ve que está formada por
sincitiotrofoblasto, tejido conjuntivo y el endotelio del vaso.
Éstas son las estructuras que separan la sangre materna de la
fetal (véase Fig. 20-25B). La placenta es una membrana de
tipo hemocorial, lo que significa que el tejido fetal (a través
del corion) está en contacto directo con la sangre materna.
Esta membrana se adelgaza a partir del cuarto mes y llega a
tener un grosor de 2 a 6 km, por lo cual es extraordinaria-
mente permeable.

Mientras que en la parte del embrión se producen estos
cambios, en el endometrio se van formando las deciduas o
caducas (porque se desprenden al final del embarazo). Éstas
son el resultado de la transformación gravídica del endome-
trio bajo los efectos de la progesterona (véase Fig. 20-27).
Inician su formación durante la implantación y tienen tres
regiones, que se denominan según su relación con el sitio de
implantación. La decidua basal es la capa que está en
íntimo contacto con los troncos vellositarios (véase Fig.
20-26); es compacta y está formada por células voluminosas
y ricas en lípidos y glucosa. La decidua refleja o decidua
capsular se sitúa alrededor del embrión y contacta con el
corion leve. La decidua parietal recubre el resto del útero y
es más estrecha que las anteriores.

En el cuarto mes, con el desarrollo del feto, la decidua
parietal y la decidua refleja llegan a contactar y se unen.

Con el posterior crecimiento desaparece la cavidad uterina,
que es ocupada por el feto y sus anexos (Fig. 20-28).

En el momento del parto la placenta es un disco de
aproximadamente 20 cm de diámetro con un grosor de 3 cm
y un peso de 500 g, que viene a ser una sexta parte del peso
del feto. Cualquier alteración de esta proporción entre pla-
centa y feto tiene consecuencias patológicas.

20.6.1. Funciones de la placenta

La placenta y el cordón umbilical funcionan como un
sistema de transporte para el paso de sustancias entre la
madre y el feto. Las funciones de la placenta son las si-
guientes: protección, nutrición, respiración, excreción y pro-
ducción de hormonas.

La principal función de la placenta es permitir la difusión
de gases, nutrientes, agua y electrólitos, así como de otras
sustancias, desde la madre hasta el feto o viceversa (Fig.
20-29). Otra función no menos importante es la secreción de
hormonas. Estas funciones se realizan en gran medida por
mecanismos de difusión y en algunos casos por transferen-
cia activa (glucosa, aminoácidos).

La difusión de gases es muy fácil dada la permeabilidad
de la membrana y el estrecho contacto entre la sangre
materna y la fetal (véase Fig. 20-25). El feto necesita 4 a
5 mL de O2/kg/minuto y desecha una cantidad similar de
CO2. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el O2

que la hemoglobina del adulto y es más abundante. Los
recién nacidos tienen de 16 a 17 g/dL de hemoglobina, cifra
que desciende a 10 g/dL al mes del nacimiento.

Las sustancias con un peso molecular inferior a 1000
(agua, electrólitos, lípidos, medicamentos, virus, bacterias,
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Figura 20-26. Sección esquemática de una placenta madura, donde se observa el tronco de una vellosidad terciaria que forma un
cotiledón.

hormonas) pueden atravesar libremente la membrana pla-
centaria.

La alimentación se lleva a cabo a través del endometrio
durante las ocho primeras semanas, aunque a partir de la
sexta ya interviene la placenta, que se convierte en la única
fuente a partir de la duodécima semana.

20.6.1.1. Secreción de hormonas por la placenta

La placenta se comporta como una glándula endocrina
capaz de secretar, desde su formación, las siguientes hormo-
nas: gonadotropina coriónica, estrógenos, progesterona, lac-
tógeno y relaxina. Cada una de ellas participa en el mante-
nimiento del parto, el desarrollo del embrión y el inicio de la
lactancia. Todas son secretadas por las células trofoblásticas.

La gonadotropina coriónica se detecta en sangre a las
cuatro semanas desde la última ovulación (Fig. 20-30) y
alcanza su valor máximo a las siete semanas. Luego se
normaliza a partir de la decimosexta semana. El aumento de
su excreción por la orina es lo que se utiliza en las pruebas
para confirmar el embarazo (se hacen entre la segunda y la
tercera semana desde la ausencia de la menstruación). Tiene
como función evitar que se desprenda el cigoto una vez
implantado en el endometrio. Actúa de forma similar a la
LH: evita la involución del cuerpo amarillo y aumenta la
secreción de progesterona y estrógenos, que a su vez hacen

que el endometrio vaya creciendo y no se desprenda. Bajo
su efecto el cuerpo lúteo llega a aumentar hasta dos veces
de tamaño y mantiene su secreción hasta la duodécima
semana, en la que la placenta ya inicia la secreción de
progesterona y estrógenos placentarios. La supresión de esta
hormona antes de la duodécima semana casi asegura el
aborto. También actúa sobre los testículos fetales, estimu-
lando las células intersticiales productoras de testosterona.

Los estrógenos placentarios son secretados por las célu-
las trofoblásticas y su producción es muy elevada al final
del embarazo (se alcanzan niveles 300 veces superiores a
los existentes durante un ciclo menstrual normal). A dife-
rencia de los estrógenos ováricos, los placentarios son me-
nos potentes y más abundantes. Su función es estimular el
desarrollo del útero durante el embarazo, y del tejido glan-
dular mamario con vistas a la lactancia.

La progesterona se secreta por la placenta hasta diez
veces más que por el cuerpo amarillo. La progesterona
ovárica secretada por el cuerpo lúteo prepara el óvulo para
la fecundación, facilita alimento a la mórula y al blastocisto,
hace posible la aparición de las deciduas y disminuye las
contracciones uterinas para evitar los abortos. La progeste-
rona placentaria prepara las mamas para la lactancia.

El lactógeno placentario se empieza a secretar a partir
de la quinta semana del embarazo (Fig. 20.30) y su secre-
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Figura 20-27. Localización de las deciduas en el útero grávido.

ción aumenta progresivamente. Tiene dos funciones: la pri-
mera es similar a la de la hormona del crecimiento (aumenta
el depósito proteico, es decir, tiene un efecto anabolizante, y
facilita glucógeno al embrión). La segunda es similar a la de
la prolactina (facilita el crecimiento de las mamas y la
producción de leche).

Finalmente, la relaxina tiene como misión relajar la mus-
culatura y los ligamentos sacroilíacos y de la sínfisis pubia-
na, con el objeto de ensanchar el canal del parto.

20.7. GESTACIÓN

Es el período comprendido entre la fecundación y la
formación de un feto a término. Abarca 280 días o 40
semanas, que se cuentan desde la fecha de la última mens-
truación, o con más exactitud, 266 días o 38 semanas desde
el momento de la fecundación.

El número de errores en el cálculo del parto puede
aumentar en las mujeres con ciclos menstruales superiores o
inferiores a 28 días, o por la existencia de hemorragias de
corta duración que se producen alrededor del día 14 después
de la fecundación y que se deben a la erosión de los trofo-
blastos del blastocisto en el endometrio durante la anida-
ción.

Hoy día la estimación de la edad fetal es fácil de realizar
con la ayuda de la ecografía, que permite la medida de la
longitud de vértice a nalgas. Esta técnica es muy fiable
durante el primer trimestre, porque hay muy poca variabili-

dad en el tamaño del embrión. Durante el segundo y tercer
trimestre se pueden medir con la ecografía diferentes estruc-
turas que permiten ajustar la edad del feto. Se puede medir
el diámetro biparietal (distancia entre las dos eminencias
parietales), el perímetro cefálico o abdominal, y la longitud
del fémur o la del pie, que tiene una excelente correlación
con la longitud vértice-nalgas.

Cuando el feto nace de 10 a 14 días antes de la fecha
prevista se denomina prematuro, y si lo hace de 10 a 14
días después de este fecha recibe el nombre de posmaduro.
En relación con el peso en el momento del nacimiento, se
denomina prematuros a los recién nacidos con un período
de gestación entre 28 y 38 semanas y un peso inferior a
2500 g, y niños de bajo peso para la edad de gestación a los
de peso inferior a 2500 g y una gestación de 38 semanas.

Durante la gestación, se produce un aumento de tamaño
del útero, con la consiguiente ocupación de espacio en el
abdomen. A las 12 semanas de la última menstruación el
útero gestante se puede notar y palpar por encima del pubis.
A las 24 semanas se palpa a la altura del ombligo. A las 36
semanas llega hasta el reborde de las costillas, y luego
desciende ligeramente cuando la cabeza del feto se encaja
en la pelvis, aproximadamente a las 40 semanas. Estos
cambios comprimen la vejiga urinaria, cuya capacidad se
reduce, lo que obliga a una evacuación más frecuente. En
un embarazo a término el peso de la madre aumenta, en
parte debido al incremento del flujo sanguíneo y de los
depósitos grasos, y en mayor medida por el contenido del
útero, que supone por sí solo alrededor de 5 kg.
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Figura 20-28. Disposición del feto y sus anexos en el útero, en el cuarto mes de embarazo.

La mama experimenta una serie de cambios con vistas a
la lactancia, que se estudiará con detalle en el Capítulo 21.

El gasto cardíaco aumenta notablemente, con lo que se
establece una situación hiperdinámica. Se produce un incre-
mento del flujo sanguíneo a través de los riñones y de la
filtración glomerular (de 120 a 150 mL/m) para compensar
el aumento de los productos de excreción. El flujo sanguí-
neo que llega a la piel se puede notar por el incremento de
temperatura en las manos.

Se produce un aumento de los volúmenes respiratorios
para compensar el mayor recambio de oxígeno y de dióxido
de carbono. Al avanzar la gestación el útero dificulta las
excursiones del diafragma y provoca una compresión me-
diastínica que se puede acompañar de sensación de disnea y
de taquicardias pasajeras.

Al término de la gestación se inicia el parto. El miome-
trio se contrae con movimientos bruscos y espaciados por
efecto de la oxitocina. Al principio, estas contracciones
empujan la cabeza del niño hacia el cuello uterino, que se
va dilatando hasta que desaparece el hocico de tenca. A
continuación se rompe la membrana amniótica y el líquido
se desprende. Con el cuello completamente dilatado, se
intensifican las contracciones y se expulsa al niño. A los
pocos minutos cesan las contracciones y la placenta se
separa completamente del útero y se desprende. En los días
siguientes el útero recupera su tamaño y su posición.

20.8. ALTERACIONES DURANTE
LA EMBRIOGÉNESIS

Existen múltiples causas que pueden alterar el desarrollo
del embrión y del feto durante la gestación. En general, a
los factores que alteran la embriogénesis se les denomina
factores teratógenos. Los que se conocen actualmente pue-
den ser químicos (drogas, fármacos), físicos (diferentes ti-
pos de radiaciones), nutricionales (desequilibrios nutriciona-
les, carencias de vitaminas), hormonales (andrógenos,
progesterona, cortisol), infecciosos (citomegalovirus, rubéo-
la, toxoplasma, rickettsias) o inmunitarios (anticuerpos anti-
tisulares en madres portadoras del VIH).

Las alteraciones se pueden manifestar por un crecimien-
to fetal anormal que no se corresponde con la edad calcula-
da. Sus causas pueden ser factores genéticos, desnutrición,
alcoholismo, tabaquismo, insuficiencia placentaria y diabe-
tes mellitus.

Otras alteraciones más graves son las malformaciones
congénitas. Están provocadas por agentes teratógenos que
producen la muerte del embrión o del feto, o afectan a la
formación o el desarrollo de algún órgano o sistema.

Los factores teratógenos pueden actuar durante las dife-
rentes etapas de la gestación, lo que puede variar la grave-
dad de sus efectos (Fig. 20-31). Cuando la acción se ejerce
durante la implantación del cigoto (las dos primeras sema-
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Figura 20-31. Diagrama de la evolución del riesgo teratógeno a
lo largo de la gestación.

nas) hay poca susceptibilidad teratogénica, pero existe un
alto riesgo de muerte del embrión, con el consiguiente abor-
to. Durante la embriogénesis el embrión se encuentra en el
período de máxima susceptibilidad teratogénica, aunque
cada sistema y cada órgano tiene su período específico.
Durante la fetogénesis disminuye el riesgo teratógeno por-
que los órganos ya están formados, pero puede alterarse su
maduración.

Aunque se sabe poco sobre los mecanismos de produc-
ción de estos efectos nocivos, en la actualidad se dispone de
excelentes técnicas para poder realizar diagnósticos y estu-
dios prenatales que permiten poner de manifiesto las mal-
formaciones descritas.

20.8.1. Estudios prenatales

La Perinatología es una rama de la Medicina que se
relaciona con el bienestar del feto y del recién nacido.
Abarca el período comprendido entre la vigesimosexta se-

mana después de la fecundación y la cuarta semana después
del parto.

En los últimos veinte años se han desarrollado varias
técnicas que permiten practicar procedimientos diagnósticos
y terapéuticos sobre el embrión o el feto y que son utiliza-
das por los perinatólogos porque suministran datos sobre el
crecimiento de la placenta, del embrión y del feto y que
permiten demostrar la existencia de malformaciones congé-
nitas o de anomalías cromosómicas desde los primeros me-
ses de la gestación.

La más antigua y utilizada es la vigilancia fetal. Consiste
en la monitorización de la frecuencia cardíaca del feto. En
caso de anomalías advierte de un posible sufrimiento fetal.

Otra técnica muy utilizada es la ecografía fetal. Se trata
de un método no invasivo, de bajo coste y sin efectos
adversos conocidos, que permite visualizar la placenta y la
forma exterior del feto, así como la de algunos órganos
internos (corazón, cerebro, pulmón, riñones y cavidad abdo-
minal). Además, sirve para detectar embarazos múltiples,
valorar el crecimiento del feto, conocer el sexo y la edad, y
visualizar posibles anomalías fetales o presentaciones anó-
malas; también sirve de ayuda en la realización de las otras
técnicas.

La amniocentesis consiste en la extracción de 20 a 30
mL de líquido amniótico mediante la punción con una aguja
a través de la pared abdominal y de la uterina anterior (Fig.
20-32). Se puede realizar a partir de la decimocuarta sema-
na y permite detectar la presencia de alfafetoproteína (pro-
teína que se sintetiza en el hígado fetal) en el líquido amnió-
tico de los fetos con alteraciones en el cierre del tubo neural
(que dan lugar a la formación de espina bífida). También
sirve para obtener células fetales y conocer el sexo, y estu-
diar posibles alteraciones cromosómicas. El riesgo de aborto
se sitúa alrededor del 0.5%. Con la cordocentesis se puede
obtener sangre del feto mediante punción del cordón umbilical.

La biopsia de las vellosidades coriónicas consiste en la
obtención de muestras de tejido coriónico (células trofoblás-
ticas) mediante la punción abdominal y uterina o a través
del cuello uterino, en todo caso dirigida por ecografía (Fig.
20-33). Este tipo de biopsia se puede realizar a partir de la
octava semana de gestación y permite detectar alteraciones
cromosómicas, errores innatos del metabolismo y trastornos
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ligados al cromosoma X, todo ello de forma más precoz que
con la amniocentesis. Su riesgo de aborto es mayor, pues se
sitúa alrededor del 1 %.

La fetoscopia consiste en la introducción del fetoscopio,
aparato dotado de un visor de fibra óptica, a través de la
pared abdominal y uterina anterior para observar directamen-
te al feto. Suele llevarse a cabo entre las 17 y 20 semanas de
gestación. El riesgo de aborto es mayor que en otros proce-
dimientos, por lo que no se usa de forma habitual. Sus
indicaciones se limitan a la toma de muestras de piel, híga-

do o músculo para diagnosticar o descartar ciertos trastornos
genéticos.

La biopsia de un muestra obtenida por extracción percu-
tánea de la sangre del cordón umbilical exige la obtención
de sangre umbilical mediante ecografía, alrededor de la vigé-
sima semana. Sirve para realizar estudios cromosómicos.

La tomografía computarizada y la resonancia magné-
tica permiten obtener mayor información sobre anomalías
detectadas previamente por ecografía. En cuanto a sus des-
ventajas, se puede decir que sólo se obtienen planos de corte
fijos, que la resolución fetal es limitada y que tienen un
coste elevado.

Las técnicas invasivas, que requieren punción, no pueden
emplearse de forma habitual e indiscriminada, sino que
deben reservarse para aquellas gestaciones consideradas de
alto riesgo, como es el caso de gestantes de más de 35 años,
o con antecedentes de abortos repetidos o partos anteriores
con alteraciones cromosómicas, de padres con alteraciones
cromosómicas conocidas y, especialmente, de gestantes con
enfermedades recesivas ligadas al sexo (véase Capítulo 4).

20.9. GESTACIÓN GEMELAR

Es la fecundación que produce un embarazo con dos
embriones. La frecuencia es de un embarazo gemelar por
cada 100 gestaciones, aunque existe una predisposición he-
reditaria. Por ello, estos embarazos son más frecuentes en
familias que ya tienen gemelos. Se distinguen dos catego-
rías de gemelos:

Los dicigotos son los que se originan a partir de la
fecundación de dos óvulos, por lo que también reciben el
nombre de biovulares o bivitelinos. Son los embarazos
gemelares más frecuentes (alrededor del 70 %). Las caracte-
rísticas de estos gemelos son la falta de parecido físico, la
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Figura 20-34. Esquema del estadio de separación de los gemelos monocigotos y de la distribución de la placenta y el amnios.

posible diferencia de sexo, las diferencias en los antígenos
de histocompatibilidad, incluido el grupo sanguíneo, y la
intolerancia a los injertos cruzados. Los anexos, la placenta
y el amnios deben estar separados, ya que son dos gestacio-
nes simultáneas.

Los monocigotos son los gemelos nacidos de un solo
óvulo, pero que en algún momento de las divisiones mitóti-
cas se han separado. Esto puede ocurrir durante el estadio
de dos blastómeros (Fig. 20-34A), durante el estadio de
nódulo embrionario (Fig. 20-34B) o durante el estadio de
disco embrionario (Fig. 20-34C). También reciben el nom-
bre de uniovulares o univitelinos y son menos frecuentes
(alrededor del 30 % de los embarazos gemelares). Al prove-
nir de la fecundación de un mismo óvulo tienen un gran
parecido, con homología casi completa morfológica y fisio-
lógica, el mismo sexo, idénticos antígenos de histocompati-
bilidad y una gran tolerancia a recibir injertos cruzados. Los
anexos pueden ser comunes o estar separados, según el
estadio de división. En el estadio de dos blastómeros, los
anexos están separados y se crean dos placentas con sus
amnios. Esta división, que es la menos frecuente, correspon-
de a un embarazo gemelar monocigótico dicorial. Si los
anexos se separan durante el nódulo embrionario (lo más

frecuente), hay una placenta común con el amnios separado.
Se trata de un embarazo gemelar monocigótico, monoco-
rial y diamniótico. Por fin, si la división se produce una
vez formado el disco embrionario, los anexos son comunes
para ambos. En este caso se trata de un embarazo gemelar
monocigótico, monocorial y monoamniótico.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA DE EMBRIOLOGÍA

Aborto espontáneo: interrupción del embarazo antes de las
20 semanas de gestación. Las causas más frecuentes son
anomalías cromosómicas o falta de la hormona gonado-
tropina coriónica.

Agenesia: alteración genética en la que falta un órgano o
está mínimamente representado. Puede acompañarse de
una fístula.

Anencefalia: ausencia parcial o total del encéfalo. Aparece
por alteraciones en la formación del neuroectodermo.

Atresia: significa oclusión y expresa un bloqueo en la for-
mación de cualquier víscera (tráquea, duodeno, árbol bi-
liar, intestino, recto).
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Coartación: defecto congénito que conlleva constricción o
disminución del diámetro de un vaso.

Cordoma: tumor que aparece por la persistencia de la noto-
corda. Es de lento crecimiento e infiltra el hueso.

Corioamnionitis: inflamación del corion y el amnios, habi-
tualmente por inyección del líquido amniótico.

Coriocarcinoma: véase Mola hidatidiforme.

Criopreservación: técnica utilizada para mantener los em-
briones en espera de su transferencia.

Dextrocardia: anomalía congénita en la posición del cora-
zón.

Eclampsia: progresión de una preeclampsia en una embara-
zada, con inicio de convulsiones.

Ectopia: alteración congénita que supone la existencia de
órganos o glándulas en posiciones anómalas en el cuerpo
humano.

Embarazo ectópico: implantación del blastocisto fuera del
útero; el 95 % de los casos se produce en las trompas.

Espina bífida: anomalía congénita que consiste en una falta
de fusión de los arcos vertebrales. Puede acompañarse de
una extrusión quística. Véase Meningocele.

Hemorragia puerperal: hemorragia a las 24 horas del par-
to por traumatismo genital o desgarros del cuello cervi-
cal.

Hidramnios: exceso de líquido amniótico (más de 2 L).
Inhibición de la implantación: administración de dosis

altas de estrógenos, durante dos días, después de un coito
sin protección.

Labio leporino: denominación incorrecta; véase Labio y
paladar hendidos.

Labio y paladar hendidos: malformación que puede afec-
tar, de forma aislada o asociada, al labio, al maxilar
superior y al paladar, que no acaban de cerrarse en el
feto.

Loquios: pérdidas hemáticas vaginales durante el puerperio.
Pueden durar hasta 6 semanas después del parto.

Madre sustituta «subrogada»: mujer que se presta a la trans-
ferencia de embriones de otra mujer infértil en su útero,
para después del parto entregar el niño a la madre natural.

Meconio: contenido intestinal del feto. En el 90 % de los
casos es expulsado a las 24 horas del parto.

Meningocele: salida a través de la piel del saco que contie-
ne en su interior meninges y líquido cefalorraquídeo,
como consecuencia de espina bífida quística.

Microcefalia: anomalía congénita en la que no crece el
encéfalo ni el cráneo, aunque sí los huesos de la cara.

Microtia: tamaño anormalmente pequeño de las orejas.
Mola hidatidiforme: tumefacción quística que se forma en

la placenta. Si se maligniza da lugar al coriocarcinoma.
Oligohidramnios: deficiencia de líquido amniótico (menos

de 400 mL) en el tercer trimestre de embarazo.

Onfalocele: hernia del contenido abdominal a través del
cordón umbilical o del ombligo en el momento del naci-
miento.

Poliespermia: penetración de más de un espermatozoide en
un óvulo. En la especie humana es inviable.

Preeclampsia: hipertensión que aparece en el tercer mes
del embarazo con afectación hepática, hematológica o
renal. Produce abortos tardíos. Véase Eclampsia.

Siameses: véase Toracópago.
Situs inversus: anomalía congénita con existencia de dex-

trocardia y transposición del hígado (en la izquierda).
Teratoma sacrococcígeo: tumor derivado de la línea primi-

tiva que contiene tejidos de las tres capas embrionarias.
Es el más frecuente en recién nacidos (1/35 000).

Tetralogía de Fallot: anomalía congénita con cuatro defec-
tos cardíacos.

Toracópago: cada uno de los gemelos unidos por el
tórax.

Transferencia de embriones: es el paso de los cigotos, que
se tienen en cultivo, al endometrio en la fecundación in
vitro.

Parte VI. Sistema de la reproducción 445



1.� costilla

Músculo pectoral mayor

Piel

Conductos
galactóforos

Pezón

Aréola
Tejido glandular
(alvéolos)

Grasa

Figura 21-1. Esquema de una glándula mamaria.
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La lactancia es la función fisiológica de las glándulas
mamarias. Consiste en la producción de leche para alimen-
tar al recién nacido durante los primeros días de su vida, en
los cuales no ha acabado de madurar el tubo digestivo, ni el
hígado ni el páncreas.

La secreción láctea de la mama está controlada por
varias hormonas. Unas condicionan el crecimiento y la
preparación del tejido glandular, otras estimulan la secre-
ción y otras facilitan su excreción al exterior. Sin embargo,
en la lactancia sigue siendo imprescindible el estímulo
continuo producido por la succión del pezón por el recién
nacido.

21.1. GLÁNDULA MAMARIA

Las mamas son unas glándulas exocrinas que en número
par se encuentran en la pared del tórax, por encima del
músculo pectoral. Están rodeadas de tejido celular subcutá-
neo y se sitúan ocupando el espacio existente entre la 1.a y
la 6.a costilla. En algunas ocasiones se puede identificar más
de una mama o más de un pezón en cada pectoral. Son las
denominadas mamas ectópicas, que se sitúan siguiendo la
línea mamaria a lo largo del tórax. Es muy raro que lleguen
a desarrollarse.

La mama está formada (Fig. 21-1) por tejido glandular,
tejido adiposo y tejido conjuntivo. El tejido glandular está
constituido por 15 a 20 lóbulos repletos de alvéolos y
formados por células secretoras que vierten su contenido en
unos conductos excretores, que se comunican con otros
denominados galactóforos; están rodeados de células con-
tráctiles y se unen para abrirse en el pezón, que es la parte
que sobresale de la mama. Éste a su vez se halla rodeado
por la aréola, un anillo cutáneo muy pigmentado. Entre los
lóbulos glandulares hay tejido adiposo, que proporciona
mayor o menor volumen a la mama, y entre éste hay tejido
conjuntivo, que forma haces fíbrosos que se extienden desde
la epidermis al parénquima (ligamentos de Cooper). En la
mama no lactante los lóbulos glandulares son pequeños y
están vacíos, al contrario de lo que ocurre en la mama
lactante.

21.2. LACTANCIA

La lactancia es la función fisiológica de las glándulas
mamarias. Esta función requiere varios pasos previos a la
secreción de la leche. En primer lugar, las mamas deben
desarrollarse, luego debe sintetizarse y secretarse la leche y
finalmente debe producirse la expulsión láctea con el fin de
nutrir al recién nacido.

21.2.1. Desarrollo de las mamas

Durante la infancia las mamas del varón y de la mujer
son iguales. A partir de la pubertad, en la mujer se inicia
una serie de cambios secundarios a los efectos de las hor-
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Figura 21-3. Esquema de la secreción y de la expulsión láctea.

monas ováricas. Los estrógenos hacen que la mama adquie-
ra mayor volumen al aumentar el tejido graso y el sistema
de conductos, mientras que la progesterona aumenta el
tejido glandular y desarrolla los lóbulos y sus alvéolos
(Fig. 21-2).

A partir del cuarto mes de embarazo se inicia la secreción
de estrógenos placentarios, que producen un considerable
incremento de la grasa y los conductos. Esta acción requiere
también la presencia del lactógeno placentario. A su vez,
la progesterona placentaria aumenta el volumen y la capa-
cidad de los lóbulos y los alvéolos, así como el número de
células secretoras. El resultado de todas estas acciones es un
notable incremento del volumen de la mama a lo largo de la
gestación. Finalmente, también hay otras hormonas, como las
tiroideas y los corticoides, que son imprescindibles para que
se produzca un crecimiento armónico de la glándula mamaria.

21.2.2. Síntesis y secreción láctea

La síntesis de la leche se inicia durante el parto y dura
hasta que finaliza la lactancia, en tanto que la secreción
láctea comienza al finalizar el embarazo.

Durante la gestación, la prolactina se encuentra inhibida
en la adenohipófisis. Esta inhibición hipotálamo-hipofisaria
se mantiene debido a la acción de los estrógenos y la
progesterona de la placenta. En el momento del parto, la
secreción de estas hormonas placentarias desaparece, se re-
duce la inhibición sobre la adenohipófisis y se libera prolac-
tina (Fig. 21-3). Esta hormona es la responsable del comien-
zo de la síntesis de leche por parte de las células de los
alvéolos. La primera secreción constituye el calostro y se
mantiene durante los tres primeros días. Luego comienza la
secreción de la leche materna propiamente dicha. Esta
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leche contiene grasa, lactosa y caseína, mientras que el
calostro carece de grasa. Sin embargo, este último es impor-
tante para el recién nacido porque contiene la misma canti-
dad de proteínas y de anticuerpos que la leche materna.

21.2.3. Expulsión láctea

Una vez que la leche se ha sintetizado en las células y es
secretada a los alvéolos, debe pasar a los conductos secreto-
res para ir hasta el pezón a través de los conductos galactó-
foros. Sin embargo, este mecanismo de expulsión láctea
requiere la participación de reflejos neurogénicos y de estí-
mulos hormonales (Fig. 21-3).

Cada vez que el recién nacido succiona del pezón provo-
ca un estímulo que genera un impulso sensitivo que alcanza
la médula por los nervios espinales y llega al hipotálamo. El
hipotálamo activa la hipófisis posterior y estimula la secre-
ción de oxitocina. Esta hormona se libera a la sangre y llega
a la mama, donde actúa de forma inmediata sobre las célu-
las contráctiles que rodean los conductos galactóforos. Fi-
nalmente, éstos se contraen y la leche pasa al pezón.

21.3. DURACIÓN DE LA SECRECIÓN LÁCTEA

La lactancia persiste mientras se mantenga la secreción
de prolactina.

Si por cualquier causa se suspende la extracción láctea
durante más de dos semanas, se detiene la secreción de
prolactina y finaliza la lactancia. Por este motivo, si en los
primeros días el recién nacido no succiona del pezón o no
puede iniciar la lactancia, hay que extraer la leche de la
mama con un sacaleches para mantener la secreción de
prolactina, si se considera necesario continuar con la lactan-

cia materna. Si la succión se prolonga, la lactancia puede
durar años, aunque disminuye considerablemente a partir de
los 7 ó 9 meses.

Durante la lactancia suelen estar suprimidos los ciclos
menstruales por un período de uno a cinco meses. Mientras
se mantiene una secreción abundante de prolactina, existe
una inhibición de la secreción de gonadotropinas, por lo que
no se producen nuevas ovulaciones. Sin embargo, la secre-
ción de prolactina desciende con el tiempo de forma fisiológi-
ca y los ciclos se reanudan aunque se mantenga la lactancia.

GLOSARIO DE PATOLOGÍA MAMARIA

Cáncer de mama: es la primera causa de muerte por cáncer
en la mujer.

Displasia mamaria: véase Mastopatía fibroquística.
Ectasias ductales: dilataciones de los conductos galactófo-

ros.
Fibroadenoma: tumor frecuente en mujeres jóvenes. Su

evolución es hormonodependiente.
Galactorragia: salida de sangre por el pezón.
Galactorrea: secreción mamaria de leche fuera de la época

puerperal.
Mastitis: proceso inflamatorio de la mama. Es más frecuen-

te durante la lactancia.
Mastopatía fibroquística: proliferación del tejido conjunti-

vo y epitelial de los conductos galactóforos. Se debe a
diversas enfermedades relacionadas con la influencia de
las hormonas sobre el tejido mamario.

Periductitis: absceso en el área subareolar de la mama.
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Acetábulo, 143
Acetil CoA (metabolismo), 268-270, 279-287, 289-290
Acetilcolina, 85, 107, 200
Acetoacetato. Véase Cuerpos cetónicos
Acetoacetil CoA. Véase Cuerpos cetónicos
Acetona. Véase Cuerpos cetónicos
Ácido(s), 315

araquidónico, 219
clorhídrico, 245, 247
glicocólico, 252
graso sintasa, 283
grasos, 11, 12, 15

activados, 280-282, 285
biosíntesis, 283-287
monoinsaturados, 12, 15, 284
oxidación, 279-283
poliinsaturados, 12, 284-285
saturados, 12, 15

nucleicos. Véase ADN y ARN
taurocólico, 252
úrico, 33, 292

Acidosis, 320, 338
Acil CoA. Véase Ácidos grasos activados
Acinos pancreáticos, 247
ACP. Véase Proteína portadora de grupos acilo
Acromion, 116, 125
Acrosoma, 412
Actina, 37, 47, 105, 344
Acueducto de Silvio, 172
Acústico (VIII par craneal), 182, 184, 194, 215
Adenilato. Véase AMP

ciclasa, 280-281
cinasa, 262

Adenilciclasa, 220
Adenina. Véase Bases nitrogenadas
Adenohipófisis, 221
Adenosina, difosfato. Véase ADP

monofosfato. Véase AMP
trifosfato. Véase ATP

Adipocitos, 82
ADN, 30-33, 50

codificador, 59

recombinante, 59
ADP, 272
Adrenalina, 231

regulación del metabolismo del glucógeno, 277, 280
regulación del metabolismo de los lípidos, 281

Aducción, 130, 138, 147
Adventicia, 353, 358
Agentes mutágenos, 51
Aglutinación de hematíes, 377
Aglutininas, 377
Aglutinización, 392
Aglutinógeno, 377
Agonistas, 104
Agua, interacciones con otras moléculas, 8-9

propiedades, 6-9, 315
Agujero, obturador, 143

vertebral, 112
Aire, alveolar, 340

atmosférico, 340
Alanina. Véase Aminoácidos
Alanino aminotransferasa. Véase Aminotransferasas
Alantoides, 427, 432
Albugínea, 401
Albúmina, transporte de ácidos grasos, 279
Alcalinización de la orina, 319
Alcalosis, 320
Alcaptonuria, 291
Aldosas, 8
Aldosterona, 229, 314
Alelo, 68
Alergia, 396
Almidón, 10, 257
Aloantígenos, 377
Alveolocapilar, 367
Alveolopulmonar, 327
Alveólos, 109

dentarios, 238
mamarios, 446

Amilasa, 241, 248, 257
Aminoácidos, 18-21

biosíntesis, 291-293
degradación, 273, 276, 289-292

Aminoacil-ARNt sintetasa, 54
Aminotransferasas, 289-290
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Amnios, 434
Amonio, 289-292
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AMP, 278, 280
Ampolla, del deferente, 414
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Anabolismo. Véase Biosíntesis
Anafase, 47
Andrógenos, 230
Anemia, 375, 378
Aneuploidía, 73
Anfiartrosis, 101
Anfipática, 34
Anfolito, 315
Ángulo de Treitz, 247
Anidación, 424
Anillo contráctil, 47
Aniones, 312, 373
Anomalías cromosómicas, 73
Antagonistas, 104
Anteversión del hombro, 128
Anticoagulantes, 380
Anticodón, 54, 56
Anticuerpos, 391, 392
Antioncogenes, 78
Antitrombina III, 380
Antro gástrico, 242
Aparato, de Golgi, 38

lagrimal, 207
Apareamiento anómalo, 51
Apéndice, vermiforme, 259

xifoides, 120
Aplasia medular, 384
Apocrinas, 79
Apófisis, 95

coracoides, 125
espinosa, 112
mastoides, 116
odontoides, 114
transversa, 112

Apoptosis, 48
Aracnoides, 172
Arco(s), interno del pie, 157

plantar anterior, 156
reflejos, 163, 166

Arginina. Véase Aminoácidos
ARN, 30-33, 50

polimerasa, 53
Arteria(s), 353

aorta, 355
arcos palmares, 355
arcos plantares, 358
axilar, 355
bronquiales, 330, 358
carótida, 355
cerebrales, 357
comunicantes, 357
coronarias, 346, 355
cubital, 355
digital, 355, 358
espermáticas, 357
esplénica, 357
facial, 355
femoral, 358
gástrica, 357
gonadales, 357
hepática, 357

humeral, 355
ilíacas, 355, 358
intercostales, 355
lumbares, 358
mamaria interna, 355
meníngea, 355
mesentéricas, 250, 357
ováricas, 357
peroneal, 358
poplítea, 358
pulmonar, 330, 358
radial, 355
renales, 357
silviana, 357
subclavia, 355
temporal, 355
tibiales, 358
tiroideas, 355
tronco, basilar, 357

braquiocefálico, 355
celíaco, 357

supraórticos, 355
vertebral, 355
umbilicales, 369

Arteriolas, 353, 362
Articulación, 95

astragalocalcánea, 154
atlantoaxial, 114
carpometacarpiana, 138
condilomeniscal, 150
costovertebral, 121
coxofemoral, 144
escapulohumeral, 126
esternoclavicular, 126,127
humerorradial, 134
intercarpiana, 137
radiocarpiana, 137
radiocubital, 134
de la rodilla, 148, 150
sacroilíaca, 143
en silla de montar, 100
temporomaxilar, 109
tibioastragalina, 152, 154
tibiomeniscal, 150
tibiotarsiana, 152
del tobillo, 152
trapeciometacarpiana, 138

Asa de Henle, 301, 306
Asparragina. Véase Aminoácidos
Aspartato. Véase Aminoácidos

aminotransferasa. Véase Aminotransferasas
Astas, 189
Áster, 46
Astrágalo, 152
Astrocitos, 83, 160
Atlas, 114
ATP, 32, 261-262, 272, 280
ATP/ADP translocasa, 272
ATPasa, 270, 273
Aurículas, 343
Autoinmunitarias, 390
Axis, 114
Axón, 160

Base(s), 315
nitrogenadas, 29, 32

adenina, 29-31
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guanina, 29-31
metabolismo, 291-296
timina, 29-31
uracilo, 29

Basófilos, 382
Bastones, 204
Bazo, 386
Bicarbonato, 249
Bíceps, 103
Bilirrubina, 252, 376
Bilis, 252
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Bioenergética, 261
Biomoléculas, 6
Biosfera, 4
Biótico, 3
Bivitelinos, 443
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Blastocisto, 424
Blastómeros, 424
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Cadera, 144
Caduca, 238, 438
Calcáneo, 153
Calcitonina, 96, 226
Cálices renales, 301
Calostro, 447
Canales iónicos, 42
Capacidad, amortiguadora, 316

pulmonar, 332
residual funcional, 332
vital, 332

Capilares, 363
Cápsula, de Bowman, 301

de Glisson, 249
interna, 175
sinovial, 102, 150

Caracol, 213
Carbohidratos. Véase Glúcidos
Carboxihemoglobina, 376
Carboxilasa, 284
Carcinogénesis, 76
Carcinógenos, 77
Cardias, 242
Carga energética celular, 264
Carilla articular, 95
Carina, 326
Cariocinesis, 46
Cariotipo, 61
Carnitina, 280, 282

acil transferasa, 280, 282
Carpo, 137
Cartílago, costal, 121

cricoides, 325
tiroides, 325

Catabolismo, 42
Cataratas, 205
Catecolaminas, 230, 352
Cationes, 312, 373
Caudado, 175
Cavidad, amniótica, 425

glenoidea, 125, 133
medular, 95

Célula(s), C, 225
cebadas, 396
ependimarias, 83
epiteliales, 80
foliculares, 401
gliales, 83
hematopoyéticas, 95
intersticiales, 411
madres hematopoyéticas, 376, 390
marcapasos, 344, 348
de memoria, 391
osteógena, 94
plasmáticas, 82, 391
de Schwann, 160
de Sertoli, 411
tiroideas, 225

Celulosa, 10
Centríolos, 36, 46
Centrómero, 46, 61
Centros, de diferenciación (CD), 390
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Cerebro, 173
Cerumen, 210
Cervical, 112
a-Cetoácidos, 289-290
Cetosas, 8
Ciclinas, 46
Ciclo, del ácido cítrico. Véase Ciclo de Krebs

de los ácidos tricarboxílicos. Véase Ciclo de Krebs
cardíaco, 346
celular, 45
de Cori, 274, 277, 299
endometrial, 407
glucosa-alanina, 274
de Krebs, 268, 270-271, 273
menstrual, 402
de la urea, 289, 291

Ciego, 259
Cifosis, 112
Cigoteno, 65
Cigoto, 420
Cilindroeje, 160
Cilios, 36
Cinasas. Véase Ciclinas
Cintura escapular, 14, 120
Circulación, enterohepática, 253

portal, 358
uteroplacentaria, 425, 437

Circunvoluciones, 173
Cisteína. Véase Aminoácidos
Cisternas, 172

linfática, 362
Cistrón, 56
Cisuras, 173, 188
Citocinas, 392
Citocinesis, 46, 47
Citocromos, C, 270, 272-273

oxidasa, 270, 272-273
reductasa, 270, 272-273

Citogenética, 61
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Citoplasma, 36
Citosina. Véase Bases nitrogenadas
Citosol, 36
Citotrofoblasto, 425
Clavícula, 125
Climaterio, 408
Clítoris, 409
Clonación molecular, 59
Coagulación, 379
Coanas, 323
Cóccix, 112
Código genético, 53
Codo, 134
Codón, 53
Coenzima Q. Véase Ubiquinona
Cola de caballo, 189
Colágeno, 95
Colesterol, 12, 15

metabolismo, 287-289
Colon, 259
Columnas de Bertini o renales, 301
Complejo sinaptonémico, 65
Cóndilo(s), 133

femorales, 148
Condiloartrosis, 99, 126, 138, 139
Condroartrosis, 121
Condroblastos, 96
Condrocitos, 96
Conducto(s), arterioso, 369

auditivo externo, 210
coclear, 213
deferente, 414
eferentes, 411
endolinfático, 212
ependimario, 172, 189
de Schlemm, 202
semicirculares, 212
torácico, 360, 362
venoso, 369
de Wirsung, 248

Conjuntivo, 80
Cono(s), 204

medular, 187
Consejo genético, 73
Contracción, auricular, 346, 350

isovolumétrica, 346
Contractilidad, 351
Control respiratorio, 272
Convergencia ocular, 208
Coordinación, 180
Corazón, 343
Cordocentesis, 442
Cordón(es), 189

umbilical, 430
Corion, 438
Cornetes, 323

nasales, 109
Coroides, 203
Corona radiante, 401, 419
Coronal, 5
Corpúsculo renal, 301
Corredera bicipital, 126
Corrimiento de cuadro, 51
Corteza, 174, 179
Cortical, 95
Corticoides, 230, 447
Cósmidos, 59

Costillas, falsas, 120
flotantes, 120
verdaderas, 120

Cotiledones, 438
Coxal, 143
Cráneo, 108
Cremáster, 415
Cresta(s), ampollares, 212

ilíaca, 143
óseas, 95

Cristales de hidroxiapatita, 95
Cristalino, 205, 208
Cromátidas, 46, 61
Cromatina, 42, 50
Cromosoma(s), 60

autosómico, 61
gonosómico, 61
homólogos, 61

Cuadríceps, 103
Cúbito, 133
Cuboides, 152
Cuerda(s), dorsal, 426

vocales, 325
Cuerpo(s), blanco, 401

calloso, 173
cavernoso, 416
cetónico, formación, 283, 285, 298

utilización, 283, 285, 298
ciliar, 203
cuneiformes, 152
estriado, 175
geniculados, 181
lúteo, 401
vertebral, 112

Dartos, 417
Decibelios, 215
Decidua, 238, 408, 437
Defecación, 260
Deglución, 2241
Dendritas, 160
Dentina, 238
Dermatoma, 427
Dermis, 84
Deshidratación, 314
Desoxirribonucleótidos (metabolismo), 293, 296
Desoxirribosa, 8
Despolarización, 348, 349
Diabetes mellitus, 227
Diacinesis, 66
Diáfisis, 94
Diapedesis, 382
Diartrosis, 98
Diástole, 346
Dicigotos, 443
Dictiosomas, 38
Diencéfalo, 181
Dientes, 238
2, 3–Difosfoglicerato, 369
Difusión, 44, 256

pulmonar, 338
Dioptrías, 208
Diploe craneal, 108
Diploide, 61, 421
Diploteno, 66
Disacáridos, 9, 12, 13
Disco, bilaminar, 425
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germinativo, 425
intervertebral, 101, 114
prolígero, 401

Disociación de la hemoglobina, 342
Dorsal, 112
Duodeno, 247
Duramadre, 172

Ecografia fetal, 442
Ecosistema, 4
Ectoblasto, 79, 83, 425, 426
Ectodermo. Véase Ectoblasto
Ecuación de Henderson-Hasselbach, 315
Edema, 363
Efectores, 166
Ejercicio físico, 352
Elastasas, 248, 259
Electrocardiograma, 349
Electrólitos, 312
Eliminación de bases, 319
Embarazo ectópico, 424
Embrioblasto, 424
Embriogénesis, 425
Eminencia, hipotenar, 139

tenar, 139
Emociones, 177
Enantiómeros, 6
Enartrosis, 99, 126, 134, 144
Encéfalo, 170
Endoblasto, 79, 220, 425, 428
Endocardio, 343
Endocitosis, 43
Endodermo. Véase Endoblasto
Endometrio, 406
Endoneuro, 161
Endorfinas, 219
Endotelio, 79

vascular, 353
Energía libre de Gibbs, 263
Enfermedad del jarabe de arce, 291
Enterogastrona, 247
Enzimas, 24-30

actividad (influencia del pH y de la temperatura), 28
clasificación, 26
coenzimas, 28. Véase Vitaminas
constante Michaelis-Menten (Km), 26-28
de inhibición, 27-29
interacción enzima-sustrato, 25-26
nucleasas de reparación del ADN, 52
propiedades cinéticas, 27-28
reguladoras, 28
de reparación, 52

Eosinófilos, 382
Epicóndilo, 133
Epidídimo, 414
Epífisis, 95
Epigastrio, 4
Epiglotis, 325
Epineuro, 161, 190
Epitelio, 236

germinativo, 401
plano estratificado, 84

plano queratinizado, 84
respiratorio, 326

Epítopo, 391
Epitróclea, 133
Eponiquio, 86

Equilibrio, 181
ácido-base, 315

Erección, 417
Eritrocitos, 375
Eritropoyesis, 376, 413
Eritropoyetina, 376
Escafoides, 137
Escápula, 125
Esclerótica, 202
Esclerotoma, 427
Escotadura menor, 133
Escotoma, 204
Escroto, 417
Esfenoides, 108
Esfingoglucolípidos, 15
Esfingolípidos, 14-17

metabolismo, 291
Esfingomielina, 14-16
Esfínter(es), 104, 363, 367

anal, 260
de Oddi, 248, 253
uretral, 308

Esófago, 241
Espacio, anatómico, 332

muerto, 367
subaracnoideo, 172
subdural, 172

Espermatocitos, 411
Espermatogénesis, 68, 411
Espermatozoide, 412
Espermiogénesis, 411
Espinal (XI par craneal), 183, 185, 195
Espiración, 122, 331, 336
Espirometría, 331
Esplacnopleura, 425
Espongioblastos, 83
Estática, 157
Estercobilina, 253
Estereoisómeros, 6
Esternón, 120
Esteroides, 12
Estigma, 401
Estímulos, 163

automáticos, 83
Estómago, 242
Estribo, 211
Estrógenos, 401, 403, 439, 447
Estroma, 82
Etmoides, 108
Eucariotas, 34
Eucromatina, 42
Euploidía, 73
Excreción de amoníaco, 319
Exocitosis, 43
Exones, 53
Eyaculación, 417
Eyección, 346

Facial (VII par craneal), 182, 184, 194, 197, 216
Factor(es), de crecimiento, 46

de la coagulación, 379, 381
estimuladores, 224, 227, 384, 393, 402, 413
inhibitorios, 224, 227
de necrosis tumoral, 384,393
Rh, 378
teratógenos, 441

FAD/FADH2, 262
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Fagocitosis, 43, 382
Fagos, 59
Fagosoma, 383
Falanges, 138
Faringe, 241, 324
Fascia muscular, 103
Fascículo de His, 348
Fecundación, 419

in vitro, 421
Feedback. Véase Retroalimentación
Fémur, 143
Fenilalanina. Véase Metabolismo
Fenilcetonuria, 291
Fenotipo, 68
Feromonas, 85
Ferritina, 376
Fetogénesis, 435
Fetoscopia, 443
Fibra(s), adrenérgicas, 200

cinetocóricas, 46
de colágeno, 82
colinérgicas, 200
continuas, 47
cromosómicas, 46
muscular, 102
posganglionares, 196, 197
preganglionares, 196, 197

Fibrinógeno, 379
Fibrinólisis, 380
Fibroblastos, 82, 327
Filtración, 45, 363
Filtrado glomerular, 303
Fimbrias, 406
Flagelos, 36
Flavín adenina dinucleótido. Véase FAD
Folículo(s), 401

de Graaf, 401
pilosos, 85

Fontanelas, 109
Foramen ovale, 369
Fosa intercondílea, 148
Fosfocreatina, 299
Fosfodiesterasa, 278, 280
Fosfofructocinasa, 264-267
Fosfoglucomutasa, 275
Fosfolípidos, 12-13, 15-16

fosfatidilcolina o lecitina, 16
fosfatidiletanolamina o cefalina, 16
fosfatidilinositol, 16
fosfatidilserina, 16
metabolismo, 287-289

Fosforilación oxidativa, 270-273
Fosforilasa. Véase Glucógeno fosforilasa

cinasa, 280
Fóvea central, 204
Fragmentos de Okazaki, 51
Frecuencia, cardíaca, 350

respiratoria, 333
Frontal, 5, 108
Fructosa, 8, 10, 11, 257

2,6-bifosfato, 266-267
metabolismo, 267-268

Fulcro, 89

Galactóforos, 446
Galactosa, 257

metabolismo, 267-268

Ganchoso, 137
Ganglio(s), basales, 173

espinal, 188
de Gasser, 194
linfático, 362, 386
raquídeo, 188
simpáticos, 195

Gasto cardíaco, 349
Gastrina, 247
Gastrulación, 425
Gelatina de Wharton, 433
Gemelos. Véase Músculo tríceps sural
Genes, 53

deletéreos, 68
estructurales, 57
letales, 68
reguladores, 57
solapados, 57

Genética, 49
molecular, 50

Genoma humano, 50, 57, 59
Genotipo, 68
Gestación, 440
Gínglimo lateral, 101
Glándula(s), 79, 236

de Bartholin, 409
bulbouretrales, 416
endocrinas, 79, 220
exocrinas, 79
lagrimal, 207
mamaria, 446
paratiroides, 226
parauretrales, 409
pineal, 231
prostática, 416
sebácea, 85
sudoríparas, 85
suprarrenales, 228
tiroides, 224

Glicerofosfolípidos. Véase Fosfolípidos
Glicerol (metabolismo), 273, 274, 279, 296-299

cinasa, 279-280
Glicina. Véase Aminoácidos
Globo, ocular, 202

pálido, 175
Globulinas, 373
Glóbulos, blancos, 381

rojos, 375
Glomérulo, 302
Glosofaríngeo (IX par craneal), 183, 185, 194, 197, 216, 338
Glotis, 325
Glucagón, 228

regulación del metabolismo del glucógeno, 277, 280
de los lípidos, 281

Glúcidos, 8-11
metabolismo, 264-278

Glucocinasa, 264
Glucogenina, 277, 279
Glucógeno, 9

fosforilasa, 275, 277, 280
metabolismo, 274-280
sintasa, 277, 278, 280

Glucólisis, 264-267
Gluconeogénesis, 273-274, 276
Glucosa, 8, 10, 11

6-fosfatasa, 273
Glucosaminoglucanos, 10, 13, 14
a-1,6-Glucosidasa, 275
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Glucosil 4-transferasa (enzima desramificante), 275
4,6-transferasa (enzima ramificante), 277

Glutamato. Véase Aminoácidos
deshidrogenasa, 289

Glutamina. Véase Aminoácidos
Goll, 185, 190
Gonadotropina coriónica, 412, 439
Gonosomas, 61
Granulocitos, 381
Grupos, funcionales, 6-7

sanguíneos, 377
Guanina. Véase Bases nitrogenadas

Haploide, 61, 64
Hélix, 210
Hematíes, 375
Hematócrito, 374
Hematopoyesis, 385
Hemoglobina, 318, 341, 374, 376

fetal, 369
Hemólisis, 377
Hemosiderina, 377
Hemostasia, 379
Heparina, 82, 380
Hepatocitos, 249
Hercios, 215
Herencia, 68

autosómica dominante, 70
autosómica recesiva, 71

ligada al sexo, 71
poligénica, 72

Heterocigoto, 68
Heterocromatina, 42
Hexocinasa, 264
Hialoplasma, 36
Hialuronidasa, 419
Hidratos de carbono. Véase Glúcidos
Hidrocarburos, 6-7
Hidroxibutirato. Véase Cuerpos cetónicos
Hidroximetilglutaril CoA reductasa, 287
Hierro, metabolismo, 376
Himen, 408
Hioides, 111
Hiperamoniemia, 290
Hiperhidratación, 314
Hipersensibilidad, 396
Hipocondrio, 4
Hipófisis, 182, 220
Hipogastrio, 4
Hipogloso (XII par craneal), 183, 185, 195
Hipotálamo, 181
Histamina, 82
Histidina. Véase Aminoácidos
Histonas, 50
Hocico de tenca, 406
Holocrinas, 79, 85
Homeostasis, 42, 300, 311
Homocigoto, 68
Homocistinuria, 291
Hormona(s), antidiurética (ADH), 182, 223

del crecimiento, 221
estimulantes, 221, 403
glucocorticoides, 230
luteinizante, 221
mineralocorticoides, 229
tiroideas, 225

Horquilla de replicación, 50

Hueso(s), 94
esponjoso, 95
grande, 137

Húmero, 125
Humor, acuoso, 205

vítreo, 205
Huso mitótico, 46

Íleon, 253
Ilíaco, 4
Ilion, 143
Impulso nervioso, 161
Incontinencia, 309
Índice cardíaco, 349
Inflamación, 383
Ingeniería genética. 49
Inhibitoring factors. Véase Factores inhibidores
Inmunidad, adquirida, 389

celular, 390
humoral, 391
innata, 389

Inmunización pasiva, 394
Inmunoglobulinas, 391, 396
Inspiración 122, 331 336
Insulina, 227

regulación del metabolismo del glucógeno, 277, 280
de los lípidos, 281

Integración, 176
Interfásico, 39, 45
Interleucinas, 384, 393
Interneuronas, 165
Intervalo QT, 349
Íntima, 353, 358
Intrones, 53
Ion, 312
Iris, 203
Islotes pancreáticos de Langerhans, 227
Isoleucina. Véase Aminoácidos
Isquion, 143

Laberinto, 211
Labios, 237
Lacrimales, 109
Lactasa, 257
Lactato, 273, 277
Lactógeno, 439, 447
Lámina, de los contornos, 213

espiral, 213
Lanzaderas, 272

del glicerol 3-fosfato, 274
del malato-aspartato, 275

Laringe, 325
Laringofaringe, 241
Laterosagital, 5
Lecho ungueal, 86
Lecitocele, 425
Lengua, 240
Lenticular, 175
Leptoteno, 65
Leucina. Véase Aminoácidos
Leucocitos, 381
Leucopenias, 384
Leucotrienos, 12
Ley(es), de Boyle-Mariotte, 338

de Henry, 339
de Laplace, 341, 351
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de Mendel, 69
de Ohm, 351
de Starling, 350

Ligamentos, 94, 102
Línea, alba abdominal, 119

primitiva, 425
Linfa, 385
Linfocinas, 392
Linfocitos, 382

B, 389, 394
T, 389, 394

Lipasa, 248, 258
dependiente de hormonas, 279

Lípidos, 11-18
metabolismo, 278-289

Lipólisis celular, 279
Líquido, amniótico, 434

cefalorraquídeo, 172
intersticial, 313
intracelular, 313
intravascular, 313
sinovial, 102, 150

Lisina. Véase Aminoácidos
Lisosomas, 38
Lóbulos, 173, 179
Locus coeruleus, 185
Lordosis, 112
Lubrificación, 409, 417
Lumbar, 4, 112
Lúnula, 86

Macrófagos, 82
Mácula, del equilibrio, 212

lútea, 204
Malares, 109
Maléolo, 152

peroneal, 150
tibial, 150

Malformaciones congénitas, 441
Malonil CoA, 282, 284, 286
Maltosa, 257
Mamas ectópicas, 446
Mandíbula, 109
Manosa, metabolismo, 267-268
Manubrio, del martillo, 211

esternal, 120
Marcadores tumorales, 78
Marcha, 157
Martillo, 211
Masa ósea, 96
Masticación, 238
Mastocitos, 82, 396
Matriz, germinativa, 85

ungueal, 86
Maxilar, inferior, 109

superior 109
Mecanismo de contracorriente, 306
Mediosagital, 5
Médula, espinal, 115, 187

ósea, 95, 385
Meiosis, 64, 66
Mejillas, 237
Melanina, 84
Melatonina, 231
Membrana(s), basilar, 213

biológicas, 17
cloacal, 428

despolarizada, 162
epiteliales, 80
glomerular, 302
nuclear, 40
plasmática, 34
polarizada, 161
de Reissner, 213
respiratoria, 340
tectorial, 213

Meninges, 172
Menisco, 150

articular, 102
Mensajeros, 220
Menstruación, 408
Merocrinas, 79
Mesencéfalo, 182, 426
Meseta tibial, 150
Mesoblasto, 79, 83, 229, 426
Mesodermo. Véase Mesoblasto
Mesosalpinge, 406
Metaarteriolas, 362
Metabolismo, 34, 42, 261-299

ayuno, 296, 298
hígado, 296-298
integración, 296-299
músculo, 297-299
posprandial, 297-298
regulación, 264
tejido adiposo, 297-298

Metacarpianos, 138
Metafase, 46
Metionina. Véase Aminoácidos
Micelas, 8-9, 257
Microfilamentos, 37
Microglia, 160
Microtúbulos, 36, 46
Midriasis, 199, 204
Mielina, 160
Miocardio, 83, 343
Miofibrillas, 105
Miofilamentos, 105
Miometrio, 406
Miosina, 105, 344
Miosis, 199, 204
Miotoma, 427
Mitocondrias, 38
Mitosis, 45
Monocigotos, 444
Monocitos, 382
Monosacáridos, 8-10
Monosomías, 74
Monte de Venus, 409
Morfoplasma, 36, 38
Mortaja tibioperoneal, 152
Mórula, 424
Motilidad gástrica, 246
Motor ocular común (III par craneal), 182, 184, 194, 197

externo (VI par craneal), 182, 184, 194
Mucopolisacáridos, 95
Mucosa, gástrica, 242

olfatoria, 323
Muscular, 236, 242
Musculatura respiratoria, 337
Músculo(s), abdominal anterior, 118

posterior, 118
abductores, 139
aductores, 147

cortos de la mano, 139
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escalenos, 337
extensores, 139

largos, 156
flexores, 139

largos, 156
intercostal, 122, 337
interóseos, 139
largos de la mano, 139
lumbricoides, 139
oblicuos, 206
obturadores, 148
rectos, 206

aductor mayor, 148
ancóneo, 134
bíceps braquial, 134

femoral, 151
braquial anterior, 134
cardíaco (metabolismo), 299
ciliar, 203
complexo, 120
coracobraquial, 129
crural, 152
cuadríceps, 145

femoral, 152
cubital, 138
deltoides, 129
detrusor, 308
diafragma, 122, 337
digástricos, 103
dorsal ancho, 118

largo, 120
elevador del párpado, 207
erector del pelo, 85
esplenio, 120
esquelético (metabolismo), 297-299
esternocleidomastoideo, 116, 337
flexores del codo, 134
frontal, 109
gastrocnemio, 151
glúteo, 147

mayor, 148
mediano, 148
menor, 148

iliocostal, 120
infraespinoso, 131
infrahioideo, 111
interespinal, 120
intertransverso, 120
intervertebral corto, 119

largo, 120
masticadores, 110
mímicos, 110
multífido, 120
oblicuo externo, 119

interno, 119
occipital, 109
orbicular de los labios, 110

de los párpados, 110
pectoral(es), 337

mayor, 128, 131
peroneo, 155
pronador cuadrado, 136

redondo, 136
psoas, 148

mayor, 118
radial, 138
recto anterior, 119, 152

de la extremidad inferior, 145

redondo menor, 131
saco lagrimal, 208
sartorio, 148
semimembranoso, 145
semitendinoso, 145
serrato, 129
supinador corto, 136

largo, 136
supraespinoso, 129
suprahioideo, 111
temporal, 110
tibial, 155
transverso del abdomen, 119
trapecio, 116, 129
tríceps, 134

sural, 151, 155, 443
vasto externo, 152

Mutaciones, 51, 75

NAD/NADH, 262, 267, 292
NADH-Q reductasa, 270, 272-273
NADP/NADPH, 262, 267, 284, 286, 292
Narinas, 323
Nariz, 323
Nasales, 109
Nasofaringe, 241
Necrosis, 48
Nefrotoma, 427
Nervios, espinales, 191

intercostales o torácicos, 192
raquídeos, 188, 191

Neumocitos, 327
Neumogástrico. Véase Vago
Neumotáxico, 185, 186
Neuroblastos, 83
Neuroglia, 160
Neurohipófisis, 223
Neurona(s), 83, 160, 165

bipolares, 204
ganglionares, 204

Neuroporo, 426
Neurotransmisor, 107
Neutralización, 392
Neutrófilos, 382
Nicotinamida adenina dinucleótido. Véase NAD fosfato. Véase

NADP
Niveles, 3
Nociceptores, 164
Nódulo(s), auriculoventricular, 348

no encapsulados, 386
de recombinación, 65
sinusal, 348

Noradrenalina, 199, 231
Notocorda, 426
Núcleo(s), 39

grises, 174
pulposo, 101, 114

Nucléolos, 42
Nucleoplasma, 41
Nucleosomas, 50
Nucleótidos, 29, 33

ácido desoxirribonucleico (ADN), 30-33
ácido ribonucleico (ARN), 30-33

adenosina trifosfato. Véase ATP, 32
metabolismo, 292-296

Nudo(s), de Hansen, 426
de Ranvier, 160, 163
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Número de Hayflick, 48

Occipital, 108
Okazaki. Véase Fragmentos
Olécranon, 133
Olfatorio (I par craneal), 194, 216
Oligodendrocitos, 83
Oligodendroglia, 160
Oligosacáridos, 9
Olivas bulbares, 183
Omóplato, 125
Oncogenes, 77
Onda, P, 349

QRS, 349
T, 349

Operador, 58
Operón, 58
Opsinas, 208
Opsonización, 392
Óptico (II par craneal), 194, 204, 209
Órgano de Corti, 213
Orificio occipital, 109
Orina, 306
Orofaringe, 241, 342
Ósmosis, 45
Osteoblastos, 96, 226
Osteocitos, 96
Osteoclastos, 96, 226
Osteoporosis, 97
Ovarios, 401
Ovogénesis, 67, 401
Ovogonias, 401
b-Oxidación (de los ácidos grasos), 278-283
Oxidación de los alimentos, 263-265
Oxihemoglobina, 376
Oxitocina, 182, 224, 448

Paladar, 240
blando, 324

Palanca, 89, 92
Palatinos, 109
Páncreas , 227

exocrino, 247
Pancreozimina, 249, 253
Papila(s), 216

óptica, 204, 208
renal, 301

Paquiteno, 65
Parasimpático, 256
Parathormona, 96, 226
Paratopo, 391
Parénquima, 82
Pares craneales, 193, 197
Parietal, 108
Parótida, 240
Partenogénesis, 424
Patético (IV par craneal), 182, 184, 194
Pedúnculos, 179, 182
Pelos, 85
Pelvis, 143

renal, 300
Pene, 416
Pentosas fosfato. Véase Vía de las pentosas fosfato
Pepsina, 245, 258
Pepsinógeno, 245
Peptidil-ARNt, 54

transferasa, 56
Pericardio, 343
Perimetrio, 406
Perineuro, 161, 190
Periostio, 95
Peristaltismo, 245, 256, 260
Permeasa, sistemas, 43
Peroné, 150
Peroxisomas, 38
Pezón, 446
pH, 315, 316

gástrico, 247
pancreático, 249

Piamadre, 172
Píloro, 242
Pinealocitos, 231
Pinocitosis, 43
Piramidal, 137
Pirámides, bulbares, 183

de Malpighi, 301
Pirimidinas. Véase Bases nitrogenadas
Pirofosfato inorgánico hidrolasa, 262
Piruvato, 267, 270, 290

carboxilasa, 270
cinasa, 264, 267

Pisiforme, 137
Pituitaria (hipófisis), 220

olfatoria, 216
pK, 316
Placa, ecuatorial, 46

motora, 107, 166
Placenta, 369, 437

previa, 424
Planos, 5
Planta del pie, 156
Plaquetas, 378
Plasma, 311, 373
Plásmidos, 59
Plasmina, 380
Plasminógeno, 380
Pleiotropía, 68
Pleuras, 328
Plexo(s), 191

braquial, 192
cervical 191
coroideos, 172
lumbar, 193
lumbosacro, 193
sacro, 193

Población, 4
Policitemia, 375, 378
Poliespermia, 419
Polígono de Willis, 170, 357
Polimorfonucleares, 381
Polisacáridos, 9-10, 257
Porina, 270, 273
Poro(s), acuosos, 42

gustativo, 216
nucleares, 40

Poscarga, 351
Potencial(es), 162

de acción, 348
de reducción (potencial oxirreductor), 262-263
transmembrana, 107

Precarga, 350
Precipitación, 392
Prematuro, 440
Prepucio, 416
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Presión, coloidosmótica, 363
hidrostática, 45, 363
intrapleural, 336
parcial de un gas, 339

Primasa, 50
Principio de colinealidad, 57
Procariotas, 34
Profase, 46
Progesterona, 406, 439, 447
Prolactina, 221, 447
Prolina. Véase Aminoácidos
Promotores, 56
Pronación, 136
Prono, 5
Prosencéfalo, 426
Prostaglandinas, 12, 219
Proteína(s), 18-24

de canal, 42
conjugadas, 22-23
desestabilizadoras de la hélice, 50
enlace peptídico, 20-21
hélice alfa, 20, 22
hemoglobina, 22-24
hoja plegada beta, 20, 23
inductoras, 385
mioglobina, 22-24
plasmáticas, 318, 374
portadora de grupos acilo (ACP), 284, 286
transportadoras, 42

Proteoglucanos, 11, 14
Protrombina, 379
Protrombinasa, 379
Protuberancia, 182
Pubertad, 408
Pubis, 143
Puente de hidrógeno, 6, 7
Pulmón, 328
Pulpa, dentaria, 238

esplénica, 386
Pulvinar, 181
Punto, ciego. Véase Escotoma

de osificación, 95
R. Véase Restricción

Pupila, 199, 203
Purinas. Véase Bases nitrogenadas
Putamen, 175

Queratina, 80, 84, 85
Quilo intestinal, 245
Quimiotaxis, 382
Quimo, 243
Quimotripsina, 248, 258

Radio, 133
Rama, isquiática, 143

pubiana, 143
Ramos comunicantes, 195
Rampa, timpánica, 213

vestibular, 213
Raquitismo, 97
Rayos UV, 51
Reabsorción, 304, 363
Reacción, anaplerótica, 270

en cadena de la polimerasa, 59
endergónica, 261
exergónica, 261

Reaginas, 391
Reborde cotiloideo, 144
Receptores, 85, 164, 202

tendinosos de Golgi, 107
Recuperación, de bicarbonato, 319

de hidrogeniones, 319
Red, de Haller, 411

de Purkinje, 348
Reflejo, de Hering-Breuer, 338

tusígeno, 325
Refracción, 208
Regulación, de la temperatura, 84

genética, 56, 58,
Reguladores químicos, 219
Relajación isovolumétrica, 346
Relaxina, 440
Releasing factors. Véase Factores estimuladores
Remodelación, 96
Replicación del ADN, 50
Replisoma, 50, 51
Resistencias, arteriolares, 369

vasculares, 351, 367
Resorción ósea, 96
Respiración, 318
Restricción o punto R, 46
Rete testis. Véase Red de Haller
Retículo endoplasmático, liso, 38

rugoso, 38
sarcoplasmático, 104

Retina, 204
Retroalimentación, sistema, 220
Retroversión, 145

del hombro, 128
Ribonucleótidos, metabolismo, 292-295
Ribosa, 8, 10

5-fosfato, 267-269, 292
Ribosomas, 38
Ritmo sinusal, 348
Rodete, cartilaginoso, 102

cotiloideo, 99
glenoideo, 99

Rodopsina, 209
Rombencéfalo, 426
Rotación, 148
Rótula, 150

Sacarosa, 257
Saco vitelino, 431
Sacra, 112
Sacro, 143
Sagital, 5
Sal(es), 315

biliares, 253, 257
Salivación, 236
Sarcolema, 104
Sarcómeros, 105
Sarcoplasma, 104
Secreción, 43, 305

gástrica, 246
pancreática, 248

Secretina, 249
Secuenciación, 60
Secuencias, intensificadoras, 58

promotoras, 53
Segmentación, 424
Semen, 418
Semilunar, 137
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Seno(s), cavernoso, 361
coronario, 346
paranasales, 324

recto, 361
transverso, 361

venosos superior, 361
Serina. Véase Aminoácidos
Serosa, 240, 242
Sigma, 259
Silla de montar, 138
Simpático, 256, 331, 346, 352
Sinapsis, 166
Sinartrosis, 97
Sincitotrofoblasto, 425
Sincondrosis, 97
Sindesmosis, 97, 126
Sínfisis, 98

pubiana, 143
Sinostosis, 98, 108
Sinovial, 98
Sintasa. Véase Glucógeno sintasa
Síntesis del ARN, 53
Sinusoides hepáticos, 250
Sistema, de complemento, 392

craneocaudal, 197
linfático, 362
nervioso simpático, 85
neurovegetativo, 190
otolítico, 212
parasimpático, 197
reticular activador ascendente (SRAA), 186
reticuloendotelial, 252
de retroalimentación, 47
simpático, 195
toracolumbar, 195

Sístole, 346
Solapamiento, 65
Solubilidad de los gases, 339
Solución, amortiguadora, 316

tampón, 316
Somatopleura, 425
Somatotropina, 221
Somestésica, 177
Somitas, 427
Stem cell, 83
Submucosa, 236, 242
Succinil CoA, metabolismos, 282, 284, 292
Sueño, 186

NREM, 186
REM, 186

Suero, 373
Supinación, 136
Supino, 5
Surco ungueal, 86
Surfactante pulmonar, 341
Sustancia, blanca, 174

gris, 174

Tálamo, 181
Talón, 153
Tarso, 152
Tecas, 401
Tejido(s), 79

cartilaginoso, 82
de conducción cardíaco, 344
conjuntivo, 84
denso, 82

elástico, 81
fibroso, 81
laxo, 82
graso, 81
hematopoyético, 83, 384
linfoide, 83, 385, 390
mieloide, 83, 385, 390
muscular, 83, 94
óseo, 82
de sostén, 82
subcutáneo, 84

Telofase, 47
Temporal, 108, 109
Tendón(es), 82, 94

del cuadríceps, 150, 152
rotuliano, 152

Teoría quimiosmótica, 270
Teratógeno, 423
Termogenina, 272
Terpenoides, 12, 15
Testículo, 411
Testosterona, 412
Tetrasomías, 73
Tibia, 150
Timina. Véase Bases nitrogenadas
Timo, 387
Tímpano, 210
Tirosina. Véase Aminoácidos
Tiroxina (T4), 225
Tolerancia inmunitaria, 390
Tono muscular, 180
Trabéculas, 95
Trago, 210
Transaminasas. Véase Aminotransferasas
Transcripción, del ARN, 53

inversa, 53
Transferrina, 376
Translocasa acil carnitina-carnitina, 280, 282
Transportador, de piruvato, 284, 287

de tricarboxilato, 287
Transporte, activo, 256

de dióxido de carbono, 342
de oxígeno, 341

Transposones, 75
Transversal, 5
Trapecio, 128, 137
Trapezoide, 137
Tráquea, 326
Treonina. Véase Aminoácidos
Tríceps, 103
Trigémino (V par craneal), 182, 184, 194, 216
Triglicéridos, 12, 16

metabolismo, 278-282, 285
Trígono vesical, 308
Triplete de inicio, 53
Tripsina, 248, 258, 419
Triptófano. Véase Aminoácidos
Trisomías, 74
Triyodotirosina (T3), 225
Trocánter, mayor, 144

menor, 144
Tróclea, 133
Trocleartrosis, 100, 134, 139, 150, 152, 153, 155
Trocoide, 101, 134, 150, 154
Trofoblasto, 424
Trombina, 379
Trombocitos, 378
Tromboxanos, 12



Índice analítico 469

Trompa(s), de Eustaquio, 211, 324
de Falopio, 406
faringotimpánica, 211

Tronco, basilar, 170
encefálico, 182

Tropomiosina, 105
Troponina, 105
Troquín, 126
Troquíter, 126
Tuberosidad, bicipital, 133

isquiática, 143
tibial, 152

Túbulos, colectores, 306
contorneados, 301, 304
seminíferos, 411

Túnica, albugínea, 411
vaginal, 411

Ubiquinona, 12
metabolismo, 270, 272-273

Ulna. Véase Cúbito
Umbrales, 163
Unguis. Véase Lacrimales
Unidad silenciosa, 368
Univitelinos, 444
Uñas, 86
Uracilo. Véase Bases nitrogenadas
Uraco, 433
Uréter, 307
Uretra, 308
Uridina glucosil transferasa, 277
Urobilinógeno, 253
Útero, 406
Utrículo, 212

Vacunación, 394
Vagina, 408
Vago (X par craneal), 183, 185, 195, 197, 249, 256, 331, 338, 346
Vainas tendinosas, 139
Valina. Véase Aminoácidos
Válvula, aórtica, 343

auriculoventricular, 343
ileocecal, 259
mitral, 343, 346
tricúspide, 343
pulmonar, 343
venosa, 358

Variabilidad genética, 65
Vasopresina, 223
Vasos rectos, 301
Vectores, 59
Vejiga urinaria, 308
Vellosidades, fetales, 437, 442

intestinales, 254
Velocidad de sedimentación globular, 374
Vena, 358, 360

ácigos, 330, 360
axilar, 360
basílica, 360
braquiocefálica, 360

cava, 362
inferior, 360
superior, 360

cefálica, 360
centrolobulillar, 361
cubital, 360
espermática, 361
esplénica, 361
femoral, 361
gástrica, 361
humeral, 360
ilíaca, 361
lumbar, 361
mediana del codo, 360
meníngea, 361
mesentérica, inferior, 361

superior, 361
ovárica, 361
peroneal, 361
poplítea, 361
porta, 250, 361
radial, 360
renal, 361
safena, 362
seno coronario, 360
subclavia, 360
suprahepática, 250, 361
tibial, 361
umbilical, 369
yugular, externa, 361

interna, 361
Ventrículos, 343
Vértebra, 112

dorsal, 114, 120
lumbar, 114
sacra, 143

Vesículas seminales, 415
Vestíbulo, 211
Vía de las pentosas fosfato, 267-269

extrapiramidal, 185, 189
piramidal, 185, 189

Vigilia, 186
Vitamina, 28-30

B12, 376
hidrosoluble, 29
K, 12, 15, 259
liposoluble, 29, 30, 253

Volumen(es), corpuscular medio, 374
de eyección, 349
pulmonares, 331
telediastólico, 350

Vómer, 109

Yeyuno, 253
Yodopsinas, 208
Yunque, 211

Zona, límbica, 174
pelúcida, 401, 419

Zonalisina, 419
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