
INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN A LA N A LA 
FISIOLOGIA FISIOLOGIA 

VersiVersióón alumnosn alumnos

Dra. Cristina LeDra. Cristina Leóón de Velascon de Velasco
FIFI--UNAM 2007UNAM 2007--22



FisiologFisiologíía: conceptos importantesa: conceptos importantes

Proceso fisiolProceso fisiolóógico: gico: sucesisucesióón de fasesn de fases
o estados diferentes. Lo que cambia ao estados diferentes. Lo que cambia a

lo largo se lo largo se éél se le llama l se le llama FLUJO.FLUJO.

Los procesos Los procesos NUNCA NUNCA alcanzan elalcanzan el
EQUILIBRIO.EQUILIBRIO.

La FisiologLa Fisiologíía comprende los procesosa comprende los procesos

dede REGULACIREGULACIÓÓN e INTEGRACIONN e INTEGRACION
en el organismo completoen el organismo completo



FisiologFisiologíía: conceptos importantesa: conceptos importantes

Funcional:Funcional:
presencia depresencia de

-- GradientesGradientes

-- Flujos Flujos 

-- Estados estables de Estados estables de 
desequilibriodesequilibrio

Estructural:Estructural:
existencia deexistencia de

-- MembranasMembranas
celularescelulares

-- CompartimientosCompartimientos

-- Especializaciones Especializaciones 
morfolmorfolóógicasgicas



Atributos funcionales de las cAtributos funcionales de las céélulas vivaslulas vivas

1.Irritabilidad: 1.Irritabilidad: reaccionan a estreaccionan a estíímulos qumulos quíímicos o elmicos o elééctricosctricos

2. Conductividad: 2. Conductividad: cambio de permeabilidad a los iones dado por cambio de permeabilidad a los iones dado por 
un estun estíímulomulo

3. Contractilidad: 3. Contractilidad: la conductividad produce un acortamiento de la la conductividad produce un acortamiento de la 
ccéélula estimuladalula estimulada

4. Absorci4. Absorcióón y asimilacin y asimilacióón: n: utiliza nutrimentos y elementos utiliza nutrimentos y elementos 
ququíímicos para smicos para sííntesis de ntesis de substanciasubstancia propia y productos especpropia y productos especííficosficos



Atributos funcionales de las cAtributos funcionales de las céélulas vivaslulas vivas

5. Respiraci5. Respiracióón celular: n celular: la oxidacila oxidacióón de alimentos produce energn de alimentos produce energíía a 
esencial.esencial.

6. Secreci6. Secrecióón: n: liberaciliberacióón de productos con funciones n de productos con funciones úútiles en el exterior de la tiles en el exterior de la 
ccéélula.lula.

7. Excreci7. Excrecióón: n: difusidifusióón de productos secundarios del metabolismo.n de productos secundarios del metabolismo.

8. Crecimiento: 8. Crecimiento: aumento de tamaaumento de tamañño a travo a travéés de la ss de la sííntesis de ntesis de 
substanciasubstancia propiapropia

9. Reproducci9. Reproduccióón: n: para evitar un aumento de tamapara evitar un aumento de tamañño excesivo o excesivo 
se divide en 2 cse divide en 2 céélulas hijas (mitosis) Excepto: clulas hijas (mitosis) Excepto: céélulas lulas 
miocmiocáárdicas.rdicas.



Estructura bEstructura báásica de la csica de la céélulalula



OrganelosOrganelos intracelularesintracelulares



Las propiedades fisiolLas propiedades fisiolóógicas fundamentales de las cgicas fundamentales de las céélulaslulas

Se expresan en 4 tejidos bSe expresan en 4 tejidos báásicos:sicos:

1. Epitelial: 1. Epitelial: funcifuncióón protectora en piel. Gln protectora en piel. Gláándulas.ndulas.

2. Conectivo: 2. Conectivo: funcifuncióón de producir materiales inertes llamadas substancias interceluln de producir materiales inertes llamadas substancias intercelulares ares 
que sirven de sostque sirven de sostéén estructuraln estructural

3. Nervioso: 3. Nervioso: especializado en irritabilidad y conductividad, brinda un medio especializado en irritabilidad y conductividad, brinda un medio de de 
comunicacicomunicacióón extraordinariamente rn extraordinariamente ráápidopido

4. Muscular: 4. Muscular: especializado en contractilidad.especializado en contractilidad.
Estriado: voluntario, permite la traslaciEstriado: voluntario, permite la traslacióón deln del
individuoindividuo
Liso: involuntario, ayuda en las funciones autonLiso: involuntario, ayuda en las funciones autonóómicasmicas
Cardiaco o miocardio: involuntario, altamente Cardiaco o miocardio: involuntario, altamente 
especializadoespecializado



Porcentaje de agua en diferentes tejidosPorcentaje de agua en diferentes tejidos



ProporciProporcióón de ln de lííquidos en los diferentes compartimentos en quidos en los diferentes compartimentos en 
individuo de 70 individuo de 70 KgKg



Estructura de la membranaEstructura de la membrana



El transporte de materiales entre losEl transporte de materiales entre los 
compartimentos celulares puede ser:compartimentos celulares puede ser:

PASIVO:PASIVO:
no requiere gasto de Energno requiere gasto de Energíía.a.

ACTIVO: ACTIVO: 
requiere energrequiere energíía para mover a para mover 

substancias a travsubstancias a travéés de s de 
membranas celularesmembranas celulares



Modalidades del transporte pasivo entre los Modalidades del transporte pasivo entre los 
compartimentos celulares:compartimentos celulares:

1. Difusi1. Difusióón:n: es el movimiento neto de partes el movimiento neto de partíículas culas 
desde un desde un áárea de mayor concentracirea de mayor concentracióón a una de n a una de 
menor.menor.

2. Difusi2. Difusióón facilitada: n facilitada: es mediada por acarreadores, es mediada por acarreadores, 
la molla moléécula transportada se une al acarreador. Este cula transportada se une al acarreador. Este 
tipo de difusitipo de difusióón puede saturarsen puede saturarse

3. 3. ÓÓsmosis: smosis: es la difusies la difusióón pasiva de agua u otro n pasiva de agua u otro 
solvente de una solucisolvente de una solucióón diluida a una concentradan diluida a una concentrada



Transporte pasivo y activo Transporte pasivo y activo 



Transporte activoTransporte activo

Substancias X en contra de su gradiente electroSubstancias X en contra de su gradiente electro
ququíímico. Puede saturarse.mico. Puede saturarse.

1. 1. Primario:Primario: Depende del acoplamiento de la hidrDepende del acoplamiento de la hidróólisis  de ATP lisis  de ATP 
para mover X al otro lado de la membranapara mover X al otro lado de la membrana

2.2. Secundario:Secundario: coco--transporte. Usa transporte. Usa NaNa--K K ATPasaATPasa..
Puede hacerse por medio de:Puede hacerse por medio de:

a. Protea. Proteíína na simportadorasimportadora: entra a la c: entra a la céélulalula
b. Proteb. Proteíína na antiportadoraantiportadora: sale de la c: sale de la céélulalula



Transporte activoTransporte activo

3. 3. Endocitosis:Endocitosis: por medio de la invaginacipor medio de la invaginacióón de la capa n de la capa 
externa de la membrana celular. externa de la membrana celular. 

a. Fagocitosis: cuando engloba substancias grandes a. Fagocitosis: cuando engloba substancias grandes 
(bacterias)(bacterias)

b. b. PinocitosisPinocitosis: substancias m: substancias máás peques pequeññasas

c. Mediada por receptores: cuando X se une a receptores de c. Mediada por receptores: cuando X se une a receptores de 
superficie especsuperficie especííficosficos

4. 4. ExocitosisExocitosis: : es el proceso inversoes el proceso inverso



Mecanismos de Mecanismos de EndoEndo y y exocitosisexocitosis



ReceptoresReceptores

Son proteSon proteíínas localizadas dentro de la cnas localizadas dentro de la céélula lula 
o en la capa externa de la membranao en la capa externa de la membrana

La La substanciasubstancia X que se une a X que se une a éél se llama l se llama 
““ligandoligando””
1. La uni1. La unióón al ligando es especn al ligando es especííficafica
2. La uni2. La unióón al ligando puede saturarsen al ligando puede saturarse
3. La uni3. La unióón de X al ligando puede competir  n de X al ligando puede competir  

con otras molcon otras molééculasculas


	INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGIA �Versión alumnos
	Fisiología: conceptos importantes 
	    Fisiología: conceptos importantes
	Atributos funcionales de las células vivas
	Atributos funcionales de las células vivas
	Estructura básica de la célula
	Organelos intracelulares
	Las propiedades fisiológicas fundamentales de las células
	Porcentaje de agua en diferentes tejidos
	Proporción de líquidos en los diferentes compartimentos en individuo de 70 Kg
	Estructura de la membrana
	El transporte de materiales entre los�compartimentos celulares puede ser:�
	Modalidades del transporte pasivo entre los compartimentos celulares:�
	Transporte pasivo y activo 
		Transporte activo 
		Transporte activo 
	Mecanismos de Endo y exocitosis
	Receptores

