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Nombre: _____________________________________________Date:___________ 
La Sra. Randall  LE 
Unidad 4  sistemas humanos y Homeostasis 

 
Objetivos de la unidad: 
 

 Describir los niveles de la organización de un organismo 

 Para describir la función de cada sistema humano 

 Para relacionar los tejidos y órganos sistemas para funcionar 

 Reconocer la interdependencia entre sistemas de tejidos y órganos en los seres humanos 

 Para describir un sistema anomalías y enfermedades 

 Para comprender los mecanismos de autorregulación de los recursos humanos y sistemas de la central 

 Describir y ejemplificar un bucle de retroalimentación negativa 

 Reconocer y explicar los siguientes mecanismos de homeostasis: 
 Estomas y células en una célula vegetal 
 Homeostasis de la glucosa 
 La insulina/glucagón como un bucle de retroalimentación negativa 
 Glándula tiroides como un bucle de retroalimentación negativa 
 Sudando como sistema de control de temperatura 
 Estímulo y respuesta bucle de realimentación 

 
 

 
Preguntas de enfoque de la unidad: 

 ¿Cómo funciona el cuerpo mantener la homeostasis? 

 ¿Por qué es importante para mantener su salud comiendo una dieta balanceada y hacer ejercicio? 

 ¿Por qué es esencial para la vida reproducción? 

 ¿Cuál es la función de la mitosis y la meiosis en la reproducción humana? 
 
Definir los siguientes términos:

Glóbulos blancos 
Devore 
Las vacunas 
Los microbios 
Virus 
SIDA 
Agente infeccioso 
El CÃ¡ncer y CÃ©lulas cancerosas o sustancias 
cancerígenas 
Reacción alérgica 
Herencia 
Tóxicos 
Nutrición 

Comentarios 
Frecuencia cardíaca 
La insulina 
Páncreas 
Células 
ADN 
Gen 
Recombinación 
Mutación 
Embrión 
Alelo cromosoma 
Reproducción Sexual 
Heredar
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Lección 1: la Organización en los seres humanos             Fecha:____________ 
 
Objetivo: describir los niveles de la organización de un organismo 
 
En unicelulares (unicelular) genéticamente, la única célula realiza todas las funciones vitales. Funciona 
independientemente con la ayuda de orgánulos celulares. Sin embargo, los organismos multicelulares (muchos 
organismos unicelulares tienen varios niveles de organización dentro de ellos. Las células individuales pueden cumplir 
funciones específicas y también trabajar juntos para el bien de todo el organismo. Las células se vuelven dependientes 
uno del otro.  

Organismos multicelulares tienen los siguientes 5 niveles de organización que van desde simples a más complejos: 

NIVEL 1 - Células  

 La unidad básica de estructura y función de los seres vivos. 
 Puede servir como una función específica dentro del organismo 
 Ejemplos de células sanguíneas, células nerviosas, células óseas, etc. 

 

NIVEL 2 - Tejidos  

Formado por células que son similares en su estructura y función y que trabajan juntos para realizar una actividad 
específica. Los seres humanos tienen 4 tejidos básicos:  

 Tejido Conectivo conecta diferentes estructuras para formar estructura general del cuerpo 

 Tejido Epitelial abarca superficies corporales para proteger órganos; también secreta y absorbe las 
sustancias 

 Tejido muscular contrato para mover los huesos 

 Tejido nervioso eléctrico lleva las señales nerviosas 
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NIVEL 3 - Órganos 

 Formado por los tejidos que trabajan juntos para realizar una actividad específica 
 Ejemplos: corazón, cerebro, piel, etc. 

L evel 4 - Sistemas de órganos  

 Grupos de dos o más tejidos que trabajan juntas para realizar una función específica para el organismo. 
 Ejemplos: sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema esquelético, etc. 
 El cuerpo humano tiene 11 sistemas de órganos: aparato circulatorio, digestivo, endocrino, excretor (urinaria), 

inmune (linfático), tegumentario, muscular, nervioso, reproductivo, respiratorio, y el esqueleto. 

 

NIVEL 5 - Organismos  
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  Todo lo que puede llevar a cabo los procesos básicos de la vida. Esto significa que ellos pueden tener en los 
materiales, liberar energía de los alimentos, de los desechos, el crecimiento y responder a el medio ambiente, y 
se reproducen. 

 Suele estar formado por sistemas de órganos, sin embargo, un organismo puede estar compuesta de una sola 
célula, como las bacterias o protist. 

 Ejemplos: bacterias, amebas, las setas, el girasol, la 

Resumen 
Los niveles de organización en el orden correcto, a continuación, son los siguientes: 
Celdas --> tejidos --> órganos --> sistemas de órganos --> organismos 
 

Todos los sistemas del cuerpo trabajan juntos con el fin de mantener la homeostasis .  Las hormonas y el sistema 
endocrino desempeñan un papel importante en mantener la homeostasis. Si homeostasis falla, la persona se puede 
enfermar y morir. 

 
 
Compruebe sus conocimientos: 
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Práctica: leer el siguiente pasaje y responder a las preguntas. 
 
Las Células Madre 
 
Una célula no especializada que puede dividir muchas veces y dar lugar a diferentes células especializadas se denomina 
una célula madre , como se muestra en la Figura 1 . Cigotos y las células embrionarias son dos tipos de células madre. 
Las células madre  de embriones pueden dividirse indefinidamente, puede especializarse en cualquier tipo de célula y se 
llaman células madre embrionarias . Las células madre embrionarias son totipotentes. Células indiferenciadas que se 
encuentran dentro del cuerpo y que se dividen para reemplazar las células mueren y los tejidos dañados son llamadas 
células madre adultas. Las células madre adultas pueden dividirse indefinidamente y generar todos los tipos celulares 
del órgano de los que proceden. Pueden volver a crecer todo el órgano de algunas células. Un tercer tipo de células 
madre se encuentra en la sangre del cordón umbilical de un recién nacido y la placenta. Estos "sangre del cordón 
umbilical células madre" se consideran las células madre adultas debido a que no pueden generar tipos celulares todo el 
cuerpo, sólo diferentes tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, las células madre adultas y de las células madre 
sanguíneas son pluripotentes. 
 
Las Células Madre en Medicina 
 
Las células madre son de gran interés para los investigadores debido a su capacidad de dividirse indefinidamente y a 
diferenciarse en muchos tipos celulares. Las células madre tienen muchos de los actuales o potenciales aplicaciones 
terapéuticas. Estas terapias incluyen tratamientos para el cáncer, trastornos de la sangre, lesiones cerebrales o de la 
espina dorsal, y la ceguera. 
 

 
 
FIGURA 1 división y diferenciación de las células madre en células especializadas. 
 
Las células madre embrionarias, como se muestra en la Figura 2, se han tomado de los huevos que fueron fecundados 
en el laboratorio investigación y donado. Puede que tengan el mayor potencial debido a que son totipotentes, y, por lo 
tanto, tienen la mayoría de los posibles aplicaciones médicas. Sin embargo, las células madre embrionarias recogidas de 
un embrión donado difieren de un potencial tipo de tejido del paciente. Por lo tanto, al igual que en los trasplantes de 
órganos, existe el riesgo de un rechazo corporal del paciente trasplantado células madre embrionarias. Algunos 
individuos y grupos no tienen objeciones a la recolección de las células madre embrionarias, porque la cosecha de las 
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células madre implica la destrucción del embrión. Algunos investigadores están buscando métodos para extraer las 
células madre embrionarias sin destruir el embrión. Otros investigadores han logrado el éxito en la recolección de las 
células madre embrionarias humanas embrionarias del líquido que rodea al feto en crecimiento. Las células madre 
adultas, incluso de las células madre sanguíneas, ya se han utilizado para tratar enfermedades de la sangre, como 
anemia de células falciformes y ciertos tipos de cáncer. Contrariamente a las células madre embrionarias, la utilización 
de células madre adultas en la investigación y la terapia no es un tema controvertido debido a que la producción de las 
células madre adultas no requiere la destrucción de un embrión. Las células madre adultas pueden ser aisladas a partir 
de una muestra de tejido, como la médula ósea, a partir de una persona. Los científicos han descubierto recientemente 
más fuentes de células madre adultas en el cuerpo.  Las células madre adultas se han encontrado en la distribución de la 
grasa corporal, el revestimiento interior de la nariz, y en el cerebro. Algunos investigadores están estudiando formas de 
revertir las células madre adultas en células madre totipotentes una etapa. 

 
LA FIGURA 2 
Células madre embrionarias humanas colonia, que se cultivan en un laboratorio en una capa de alimentación de las 
células de ratón. Las células madre embrionarias son totipotentes . 
 
 
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es la definición de una célula madre? 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué puede sustituir las células madre adultas? 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es la principal diferencia entre embrionarias y las células madre adultas? 
 
 
 
 
4. Mencione dos formas en que los investigadores podrían cosechar las células madre embrionarias sin destruir el 
embrión. 
5. Nombre una fuente de células madre adultas en el cuerpo humano. 
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6. Una celda que es capaz de diferenciarse en todos los tipos de células se denomina 

Pluripotentes. 
B. diferenciados 
C. totipotentes 
D. ninguna de las anteriores 
 
 
 

7. Las células madre adultas 
Una puede dividirse indefinidamente. 
B. puede generar todos los tipos celulares del órgano en que se originan 
C. puede volver a crecer todo el órgano de unos pocos las células 
D. todas las anteriores 
 
 
 

8. Un tercer tipo de células madre se encuentra en 
A. la placenta 
B. el hígado 
C. el páncreas 
D. el corazón 
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Lección 2: El sistema digestivo humano           Fecha:________ 
 
 Objetivo: describir la función del sistema digestivo y de relacionar los tejidos y los órganos sistemas para funcionar. 
 
Aparato digestivo: 
 

Función:  a descomponer los alimentos en una forma utilizable; las grandes moléculas orgánicas en pequeñas 
moléculas orgánicas 

 Vida correspondiente proceso/ Función : Nutrición 

Orgánulo Celular correspondiente : vacuola y lisosoma 

Foto/Dibujo de: 

  
 
Órganos importantes:   
 

En el tubo digestivo:  boca   estómago intestino delgado  intestino grueso   ano recto 

 
 
Órganos complementarios (importante, pero que no forman parte del tubo): las glándulas salivales, el hígado, la 
vesícula biliar, páncreas 
 
Una mirada más profunda:  Intestino delgado 
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 Completa digestión química 

 Absorbe los nutrientes en la sangre  

 

Vellosidades - proyecciones en forma de dedo que se produce absorción 

  

 

Tras la finalización de digestión química, existe una alta concentración de nutrientes (aminoácidos, azúcares, ácidos 
grasos, etc…) en el intestino delgado.  Estos nutrientes son absorbidos en la sangre y los ganglios linfáticos por difusión, 
pasando de alta concentración a baja concentración.  Luego, La sangre transporta estos bloques de construcción para los 
celulares, en el que se utilizan para generar (sintetizar) nuevos compuestos orgánicos o hacer que la energía (ATP) 
durante la respiración celular. 
                                                                                               
El sistema digestivo trabaja con: sistema circulatorio 
 
Describir las relaciones: 

Los nutrientes en el intestino delgado se absorben en la sangre, que transporta a las células del cuerpo 

 
El sistema digestivo trabaja con:  sistema respiratorio 
 
Describir las relaciones: 

Sistema respiratorio proporciona oxígeno y el sistema digestivo suministra glucosa. Estos son los reactivos que se 
necesitan para la respiración (producción de ATP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Averías en el sistema 
 

1. La Diabetes Mellitus o el páncreas no produce suficiente insulina o  la insulina funcionales para la absorción de la 
glucosa en las células 
 

2. Cirrosis hepática y del hígado se fibrosa de la muerte celular y la enfermedad. 
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3. Colon irritable o enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta la absorción y la 

nutrición. 
 

4. Cáncer de Colon de las CÃ©lulas cancerosas pueden penetrar en cualquier parte del tracto digestivo. 
 

5.  Apendicitis -una inflamación del apéndice .El apéndice es una pequeña estructura similar a un tubo conectado a 
la primera parte del colon. Está en el lado inferior derecho del abdomen del niño. No tiene una función conocida 
en el cuerpo. 
 

6. Las úlceras- causada por H. pylori infección bacteriana que erosiona la mucosa que reviste el tracto digestivo. 
 
 
 
Compruebe sus conocimientos: 
 
Rellene el organizador gráfico de este sistema en la parte posterior de su nota paquete. 
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Píldoras de caca congelados lucha mortal enfermedad. Da a los pacientes el tratamiento las bacterias intestinales de 
personas sanas 

Por Janet Raloff  
10:26, El 22 de octubre de 2014 

  

Estas cápsulas contienen congelados las heces de una persona sana. En caso de ingerirse, los microbios en ellos puede 
conquistar la bacteria Clostridium difficile que pueden causar graves, incluso mortales - enfermedad. 

Hielo pepitas de las heces humanas, se entrega en forma de píldoras, puede tratar un potencialmente mortal 
enfermedad intestinal, revela un estudio reciente. 

Cuando los doctores mencionaron los trasplantes, que suele significar el intercambio en un órgano sano de uno que 
había estado enfermo o lesionado. El nuevo tejido de un donante sano. Pero a veces las personas saludables 
contribuyen a otro tipo de donación: caca. 

La idea puede sonar bruto pero trasplantes fecal se basan en la buena ciencia. Los equipos médicos los microbios 
intestinales cosecha excretados en las heces de una persona sana. Estos microbios se utilizan entonces para construir 
colonias de bacterias promotoras de la salud dentro de un paciente infectado con Clostridium difficile . Estos asquerosos 
bacterias, comúnmente llamado C. diff, puede causar dolor retuerce los intestinos y diarrea. Cada año, estas infecciones 
también matan 14.000 personas sólo en los Estados Unidos. 

Trasplante Fecal comenzó en los animales hace más de un siglo, señala Lawrence Brandt. Él es un cirujano en la Facultad 
de Medicina Albert Einstein de la Ciudad de Nueva York. En los primeros casos, el procedimiento tratados caballos u 
otros animales con diarrea severa. Los médicos realizaron el primer trasplante fecal en un humano en 1958, dice. Brandt 
ha realizado este tipo de implantes desde 1999. Describió el valor de la terapia del C. diff en una entrevista publicada en 
el 2012 marzo cuestión de Gastroenterología y Hepatología ( gastroenterólogos son los médicos que tratan 
enfermedades del tracto digestivo.) 

Estos trasplantes han sido muy exitosos. Suelen rechazar la enfermedad de un paciente en un día o dos. Hasta la fecha, 
cientos de personas han sido tratadas. Pero los microbios sanos para los tratamientos a veces ha resultado un reto. 

Los médicos han usado una serie de técnicas de trasplante los microbios en el intestino de un paciente enfermo. Algunos 
se han insertado hasta el recto. Otros han puesto ellos en forma de píldoras que las personas ingieren. Pero viven los 
microbios pueden vivir sólo un corto período de tiempo por fuera del cuerpo. Así que los tratamientos han tenido que 
ocurrir menos de 6 horas después de "donaciones" habían sido recogidos. Y en el seno de esa misma ventana, a los 

https://student.societyforscience.org/author/janet-raloff?mode=topic&context=39
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posibles donantes han de ser controlados. Los médicos habían para asegurarse de que los microbios que se donaron no 
riesgo de que un enfermo ya más enfermos. 

Ilan Joven es un médico en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Para el nuevo estudio, el equipo extrajo de 
las bacterias intestinales saludables donó las heces. A continuación, congeló los microbios en cápsulas. Esto prolonga la 
"vida útil" de los microbios. Los investigadores dieron las cápsulas a 20 personas con infecciones por C. diff. En 14 
pacientes, las infecciones borrado después de tomar un régimen de dos días, o 30 cápsulas. Otras cuatro personas mejor 
después de una segunda ronda de cápsulas. La tasa global de éxito para el tratamiento  fue de un 90 por ciento, los 
investigadores reportaron 11 de octubre en la revista Journal of the American Medical Association.  

"Con las muestras congeladas, puede filtrar los donantes antes de tiempo y establecer un "banco heces", afirma 
menores, autora principal del estudio. Usted puede pensar en estos bancos como similar a una cruz roja sobre el banco 
de sangre. Este Marrón roja, si se quiere, en cambio, las muestras de heces fecales, banco que estarían "dispuestos a 
usar en un momento", le dijo a Science News. 

Pregunta: Describir la tecnología que se utiliza para ayudar a los médicos a tratar pacientes C. diff con sus propias 
palabras. Explicar los pros y los contras de este tipo de tratamiento. Justifique su respuesta con la evidencia de la 
artículo. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________ 
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Lección 3: El sistema respiratorio humano         Fecha:________ 
 
Objetivo: describir la función del sistema respiratorio y de los tejidos y órganos se refieren a sistemas función. 
 
Función  Comercial: oxígeno y dióxido de carbono entre el ambiente externo y los pulmones 

Vida correspondiente proceso/Función:  intercambio de gases 
 

El proceso de intercambio de gases no debe ser confundida con la respiración celular, la energía liberadora de las reacciones 
que se producen dentro de la  mitocondria de la célula. 

 

Correspondiente orgánulo celular:  membrana celular 

La superficie respiratoria 
La superficie respiratoria es el lugar en el organismo donde se produce el intercambio de gases.  La superficie 
respiratoria deben tener las siguientes características: 
 

 Delgados de una sola celda 

 Húmedo 

 Gran superficie 

 Contacto con el oxígeno 

Intercambio de gases se realiza por difusión- el movimiento de las moléculas de las áreas de alta concentración en las 
zonas de baja concentración.  Aumento de la superficie de la superficie respiratoria, aumentará la tasa  de intercambio 
de gases. 

Foto/Dibujo de: 
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El siguiente diagrama es un alvéolo de los alvéolos) en el pulmón.  Hay millones de estos alvéolos en los pulmones.   

 ¿Por qué es importante? Aumentar el área de superficie para la difusión. 

 ¿Qué estructuras rodean cada alvéolo? 

o Los capilares 

 Sistema de qué organismo estas estructuras pertenecen? 
 

o Sistema circulatorio 

        

  
Hay una alta concentración de oxígeno en los alvéolos y una baja concentración de oxígeno en la sangre.  Por lo tanto, 

oxígeno, dejará los alvéolos por el proceso de difusión. Al mismo tiempo, hay una alta concentración de dióxido de 

carbono en la sangre y una baja concentración de CO 2 en los alvéolos.  Como resultado, el CO 2 se introduzca los 

alvéolos por difusión. 

El sistema respiratorio trabaja con el : sistema circulatorio 
  
 Descripción: transportes la O 2 desde los pulmones a las células del cuerpo y de CO 2 en las células de los pulmones. 
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El sistema respiratorio funciona con: sistema excretor 
 
Descripción: los pulmones actúan como un órgano excretor y eliminar el CO 2 .  
 
 
 
Averías en el sistema 
 

1. CÃ¡ncer de Pulmã³n causada por el consumo de tabaco y otras sustancias cancerígenas que afectan a los 
pulmones 

 
2. El enfisema, el interior de las paredes de los alvéolos debilitar y eventualmente ruptura, creando una 

mayor espacio de aire en lugar de muchos países pequeños. Esto reduce la superficie de los pulmones y, 
a su vez, la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. 

 
3. El asma alérgica respuesta que dificulta la respiración difícil 
 
4. Pneumonia-Bacterial o infección viral que puede causar acumulación de líquido en los pulmones 
 
5. Bronquitis inflamación de los bronquios debido a infecciones bacterianas o virales 

 
Compruebe sus conocimientos: 
 
Rellene el organizador gráfico de este sistema en la parte posterior de su nota paquete. 
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Un adolescente la invención de registro ayuda a los síntomas del asma 

El nuevo stethophone puede grabar los latidos del corazón y respiración, a continuación, enviar los datos a su médico 

Bethany Brookshire  

14:56, 27 de octubre de 2014 

  

Annika urbano muestra su stethophone, una invención que registra sonidos latidos del corazón y la respiración para 
enviar a la consulta médica. 

Washington.- Un ataque de asma puede ser una experiencia espantosa. Un minuto está bien, y la siguiente que está 
luchando por respirar. Annika Urbano, 13, de primera mano que los síntomas aparecen y desaparecen muy 
rápidamente. El adolescente decidió inventar un dispositivo para grabar los sonidos de asma en el momento en que se 
producen. Ella y otros pacientes podrían, a continuación, cargarlos en un ordenador y enviarlos a sus médicos. 

El objetivo es ser capaz de avisar al equipo médico cuando un paciente está teniendo un ataque. En algunos casos, esto 
podría disminuir el tiempo que se tarda en diagnosticar la enfermedad y ayudar a los pacientes obtener la medicina 
apropiada. 

Annika demostró su invención en una competencia en la ciudad de Washington, D. C. , conocida como la Broadcom 
MASTERS ( para las matemáticas, la Ciencia Aplicada, la tecnología y la ingeniería para estrellas emergentes). Sociedad 
para la Ciencia y el público se ejecuta la competencia científica anual, que es patrocinada por Broadcom (una 
compañía que fabrica componentes para ayudarle a acceder a Internet de forma inalámbrica). La competencia permite 
estudiantes de escuela intermedia de los Estados Unidos comparten sus proyectos científicos y las invenciones con ellas 

y con el público. (SSP también publica Ciencia Noticias para estudiantes y este blog). 

 

https://student.societyforscience.org/author/bethany-brookshire
https://student.societyforscience.org/broadcom-masters
https://student.societyforscience.org/broadcom-masters
https://student.societyforscience.org/
https://student.societyforscience.org/
https://student.societyforscience.org/sciencenews-students


17 
 

La stethophone es una combinación estetoscopio y micrófono. Los sonidos que el recolector se ejecutan a través de un 
amplificador para aumentar la señal -luego a un iPad para grabar el sonido. 
 
Annika es un estudiante y cross-country en canal Dorseyville Middle School en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, fue 
diagnosticado con asma inducida por el ejercicio hace dos años. Pero los médicos le tomó un largo tiempo para 
confirmar su enfermedad porque sus síntomas a menudo desaparecen antes de que la muchacha se puso a su 
consultorio médico. 

El asma es una enfermedad que provoca que los pulmones de las vías respiratorias se inflaman y se hinchan. 
Acumulación de moco puede. Los músculos alrededor de las vías respiratorias apretar, lo que limita la cantidad de aire 
puede fluir en y fuera de los pulmones. Durante un ataque de asma, las personas pueden ser tos, sibilancias o sienten 
que no pueden obtener el aire de sus pulmones. Sólo en los Estados Unidos, más de 25 millones de personas sufren de 
asma. 

 Pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer rápidamente. Como resultado, muchos de los pacientes ya no se las 
sibilancias en el momento en que vea a un médico. Esto puede hacer que sea difícil para los médicos para diagnosticar la 
enfermedad. 

Annika el nuevo dispositivo podría ayudar a acelerar esos diagnósticos. Su "stethophone" es un estetoscopio, un 
dispositivo que detecta los latidos - emparejado con un micrófono. Los usuarios pueden conectar en un smartphone o 
tablet pc. Cuando una persona tiene dificultad para respirar, la invención puede almacenar sonidos de su respiración y 
latidos del corazón. Más tarde, el paciente puede entonces enviar las grabaciones a través de Internet a un médico. 

Diseño de la stethophone no fue tarea fácil. Annika se encuentra el micrófono integrado en los smartphones y iPads que 
no funcionaría para esta aplicación. "Uno de los primeros pasos que fui fue crear el dispositivo con un simple micrófono 
y un iPad", dice. "YO era capaz de escuchar sonidos de la respiración pero no he sido capaz de escuchar un latido de 
corazón." 

La adolescente dio cuenta de que necesitaba una más potente micrófono. Había tomado una muy alta calidad de su 
padre, Nathan Urbano. Es un cerebro científico en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. Su micrófono 
fácilmente recogida tanto los latidos del corazón y sonidos que se producen con la respiración. Pero era demasiado caro 
para que los pacientes puedan comprar para su uso personal. 

Annika sabía que tendría necesidad de aumentar la señal de sonido entre el micrófono y su iPad. La solución vino con: 
un amplificador de guitarra. "YO era capaz de oír sonidos de respiración y corazón muy bien y me enviaron estos sonidos 
a un médico", dice. "Él se sorprenderá de la calidad de sonido y dijo que sonaba como un estetoscopio". 

El adolescente ya tiene planes para mejorar su dispositivo. "Me gustaría hacer una app para mostrar al usuario cómo 
grabar los sonidos, en que debe colocar el estetoscopio y cómo enviar a su médico", dice. Annika espera su dispositivo 
un día se use todo el mundo. Van desde los campos de batalla a los hogares, es posible enviar rápidamente los síntomas 
para su análisis por un médico muy lejos. 

Pregunta:  Explicar los pros y los contras de esta invención. Justifique su respuesta con la evidencia de la artículo. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Lección 4: El sistema excretor Humano        Fecha:________ 
 
Objetivo: describir la función del sistema excretor y para relacionar los tejidos y órganos sistemas para funcionar. 
 
Función: Eliminación de los desechos metabólicos (celular) del cuerpo 
Procesos de la Vida: Excreción 
 Orgánulo Celular correspondiente(s):  vacuola, membrana celular 

Tipos de desechos metabólicos 
 

LOS DESECHOS metabólicos ¿CÓMO PRODUCE 

Agua La respiración, la deshidratación síntesis 

Dióxido de carbono La respiración 

Sales Metabolismo 

Urea Metabolismo de proteínas 

 
Foto/Dibujo de: 

  
Órganos de Excreción 
 

1) De la piel   

     Agua , sales y urea salga del cuerpo cuando suda. 

2)  Pulmones 

  Los pulmones pueden excretar el dióxido de carbono y el agua , que son los productos de desecho de la 

respiración aeróbica . 

3)  Hígado -   Funciones del hígado: 
 

  1) La producción de  urea 

                ¿Qué es la urea?  ¿Qué productos finales de la digestión se descomponen para hacer urea? 

  La urea es el producto de desecho formado por la descomposición del exceso los aminoácidos en el hígado.   
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4) La excreción urinaria (Sistema) 

  
 

El sistema excretor funciona con el sistema: C irculatory 
 
Describir las relaciones: 

La sangre transporta los desechos a los riñones para ser retirado. 

Devuelve la sangre limpia hacia el cuerpo 

 
El sistema excretor funciona con el  sistema respiratorio: 
 
Describir las relaciones: 

Los pulmones pueden excretar CO2, uno de los productos de desecho de la respiración celular 
 
Averías en el sistema 
 

1. Infección del tracto urinario, infección bacteriana de la vejiga o los riñones 
2. Litiasis renal, una piedra en el riñón es un duro, material mineral cristalino formado dentro del riñón o 

del tracto urinario. 
 

 
 
Compruebe sus conocimientos: 
 
Rellene el organizador gráfico de este sistema en la parte posterior de su nota paquete. 

 

 

Función del 
órgano 

(s) 

arterias renales 
 

sangre transporta los desechos entra en los riñones 

los riñones filtran los desechos de la sangre para producir orina; mantener equilibrio de agua y pH de la 
sangre 
 

uréteres 
 

tubos que transportan la orina a la vejiga 
 

la vejiga 
 

almacena la orina 

uretra 
 

tubo donde la orina sale del cuerpo 
 

venas renales "limpia" la sangre (sin residuos) sale de los riñones para volver a circular por todo el cuerpo 

  

Las unidades funcionales de los riñones son llamadas nefronas .  Hay millones de estas estructuras microscópicas 
en cada riñón.  Los nefrones filtran la sangre, volver sustancias útiles a la sangre y recolectar la orina.   
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Orina puede que Marte posibilidad de desplazamiento 

Un nuevo sistema de reciclaje se hace pis en el agua potable y la energía 

Por Erika Engelhaupt  
 8:39, 18 de abril de 2014 

 

Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tostadas vuelta a casa con agua reciclada de la orina. El 
nuevo sistema no sólo a hacer pipí en el agua potable sino también producir energía. 

LA NASA 

Cada día, usted debe lavar un litro o dos de la orina en el inodoro. Pero si hay seres humanos que van a llegar a Marte, 
no podrán permitirse tirar este agua amarilla. De hecho, van a tener que beber agua de su propio pis. Los científicos han 
construido un sistema de reciclado que pueden convertir los astronautas orina en ambos proyectos de agua potable y 
energía. 

Ese proceso de dos etapas podría ser importante en decisiones de larga distancia es posible viajar por el espacio, 
informe químico Eduardo Nicolau de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, y sus colegas. Describieron su nuevo 
compañero de reciclaje en el 7 de abril de la revista Chemistry & Ingeniería sostenible. 

La Estación Espacial Internacional sería un probable primer lugar para poner a prueba un sistema de este tipo. Ya recicla 
pee mediante un proceso complejo para filtrar el agua y purificar el agua. "Hace de ayer de hoy en café café", dijo el 
astronauta Don Pettit al momento en que fue instalado. 

Antes de la estaciã³n espacial, los astronautas no cosecha. La nave rusa Mir había un sistema de reciclado que aceptó 
orina. Era conocido por romper, sin embargo. Al final, que no producen mucho agua potable. Los transbordadores 
espaciales de la NASA se orina en el espacio. Esta creado precioso "estrellas fugaces" de pee que eran visibles desde la 
Tierra. (Por fortuna, las lanzaderas llevado a casa los desechos sólidos, que, de lo contrario, podría haber hecho que un 
tipo repugnante de basura espacial). 

Astronautas informan que el agua reciclada de orina en la estación espacial internacional gran sabor. Pero el sistema, 
instalado en el año 2008, sigue rompiendo. También tiene una gran cantidad de energía para funcionar. Es más, el 
sistema utiliza algunos filtros y otros materiales que no se pueden reciclar. Estos se sumarán a una nave espacial, basura, 
observa Nicolau. 

El sistema su equipo ha llegado a dar no sólo permitiría eliminar el agua del pis, sino también su urea. UN rico en 
nitrógeno químico, la urea se utiliza como fertilizante y como materia prima ingrediente en algunos sistemas de 

https://student.societyforscience.org/author/erika-engelhaupt
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combustible. La recolección de orina podría reducir un poco el peso y el espacio que debe ser asignado a una nave 
espacial de combustible, Nicolau. De hecho, algunos productos químicos reciclados de pee se pueden utilizar para 
generar electricidad, según su equipo (que incluye los científicos de la NASA). 

El nuevo sistema de reciclaje se basa en la química para extraer agua pura de orina. A través de un proceso llamado 
ósmosis inversa, se utiliza un concentrado sal o azúcar. Esto atrae el agua de la orina y a través de una membrana 
barrera. Un tanque, llamado bioreactor, uso de enzimas para convertir las sobras urea en amoníaco. Que el amoníaco se 
utiliza para conducir una celda de combustible, que utiliza productos químicos para producir electricidad. 

 No hay escasez de materias primas 

Personas orinar alrededor del 50 por ciento más cada día que se bebe, Sherwin Gormly notas. Es una locura, está 
pensando: ¿Cómo puede hacer pipí fuera más de lo que tienen? Así, por un lado, el cuerpo gira algunos de los alimentos 
en agua. (Cuando se queman los hidratos de carbono, el cuerpo produce energía con un lado fin de dióxido de carbono y 
agua.) 

Gormly sabe sobre este tipo de cuestiones. Como ingeniero del Centro de Investigación Ames en Mountain View, 
California, que ayudó a diseñar el sistema para reciclar orina en la Estación Espacial Internacional. Ahora trabaja para el 
Desierto Sapo Investigación Sobre Tecnologías del Agua en Carson City, Nevada. 

 

Surendra Pradhan de Finlandia de la Universidad de Kuopio de coles cuyo crecimiento fue impulsado por su 
enriquecimiento con orina humana.J. Holopainen/Universidad de Kuopio 

Gestión de los recursos hídricos, incluyendo pee - termina siendo uno de los mayores obstáculos para apoyar a las 
personas en un viaje a Marte o cualquier otro espacio lejano destino. Sin orina reciclado, agua para un viaje a Marte 
podría tomar de 80 a 90 por ciento de la masa de una nave espacial, Gormly dice. Iniciar algo en el espacio puede llegar 
a costar hasta 10.000 dólares por libra. Para disparar mega-toneladas de agua en el espacio se vuelve rápidamente una 
locura caro. 

Cualquier sistema de reciclaje que la gente va a depender por meses o años ha de ser sumamente eficiente. La estación 
espacial del sistema puede recuperar 93 por ciento del agua a bordo. El nuevo sistema que Nicolau del equipo ha 
desarrollado todavía necesita ajustar. Pero incluso en sus primeras etapas, también se recupera más de 90 por ciento 
del agua entrando en ella. 

Se trata de generar sólo un pequeño chorro de electricidad. En el laboratorio, filtrar un litro (o cuarto) de la orina en un 
plazo de ocho horas de tanta electricidad como la carga estática producida por frotar un globo en el cabello. "Aún", dice 
Nicolau, "nuestro sistema es una prueba de concepto." Ahora le toca a los ingenieros para que funcione aún mejor. 
Finalmente, se dice, podría producir suficiente energía para su propio funcionamiento. 

Otra limitación: El sistema requiere pequeñas cantidades de oxígeno para hacer que la electricidad. Y el oxígeno, por 
supuesto, es algo que vas a tener que viajar en el espacio. "Estamos utilizando algunos oxígeno respirable de la cabaña", 
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dice Nicolau. Por lo tanto, el sistema sería necesario otro proceso para hacer que la pérdida de oxígeno. Esto puede 
hacer que sea necesario romper agua (mediante electrólisis) para recuperar parte de su oxígeno, o mediante otros 
procesos químicos. 

El nuevo proceso de reciclaje no produce agua potable. Al menos en teoría, no. Nicolau admite que su equipo tiene aún 
no incluidos en la muestra. La razón: todavía no se ha probado para las bacterias y otros gérmenes. Él promete una foto, 
sin embargo, una vez que él y su equipo son capaces de reunir en torno a la simulaciã³n y brindis con los cristales de una 
bebida hecha de orina reciclada. 

Más cerca de casa 

 Incluso se puede obtener energía de producir orina recicladores aquí en la Tierra. "Se podría implementar esta en los 
países en desarrollo donde el agua es escasa", dice Nicolau. También puede apelar a los soldados enviados a sitios 
alejados del desierto. 

Si un futuro en el que se bebe agua de la orina no suena atractivo, creo que de este modo: El agua potable ya viene en 
parte de todo el planeta la pee; simplemente ha sido reciclado mucho más lentamente. 

Sin embargo, un mayor uso de orina en casa y en el espacio: cultivar alimentos. Varios años atrás, los científicos 

informaron Finlandés fertilización humana verduras con pee. Sus coles creció más grande y tenía menos gérmenes: que 
los pacientes tratados con fertilizantes. 

Pregunta:    Explicar los pros y los contras de esta invención. Justifique su respuesta con la evidencia de la artículo. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Lección 5: El sistema circulatorio humano        Fecha:_____________ 

 
Objetivo: describir la función del sistema circulatorio y de relacionar los tejidos y los órganos sistemas para funcionar. 

 
Función:  transporta los nutrientes, gases y desechos a todas las células del cuerpo 

Vida correspondiente proceso/Función: transporte   
 

¿Por qué la mayoría de los animales requieren un sistema circulatorio? 

Grandes organismos cuyas células no están en contacto con el medio externo que necesite un sistema para 
mover materiales. 

 

Orgánulo Celular correspondiente(s): retículo endoplásmico (RE 
Los seres humanos tienen un sistema circulatorio CERRADO que consta de tres partes: 

  Las arterias 

 Las venas 

 Los capilares 
 
 Al igual que otros relativamente grande, organismos multicelulares, las plantas necesitan un medio de transporte de los 
materiales.  En las plantas, el xilema tejido transporta agua desde las raíces de los tallos y el floema tejido lleva el 
alimento (sacarosa) de las hojas de los tallos y raíces.   

Los vasos sanguíneos 
1.  Las arterias 

A. Transporte sangre oxigenada. 

  EXCEPCIÓN:  las arterias pulmonares 

B. transporte sangre lejos del corazón 

C. rama en tubos pequeños llamados arteriolas 

D. Ritmo cardíaco de una persona puede medirse tomando el pulso . 

  El pulso es creado por la presión de la sangre contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea.  La 
sangre de las arterias está bajo presión relativamente altas.  Se puede detectar cuando las arterias se encuentran 
cerca de la superficie del cuerpo  lado del cuello o la muñeca. 

 
E. La arteria más grande es la aorta .  
 
  
 
 
 
 

2.  Los capilares 

 

La imagen de la izquierda muestra una arteria y la 

acumulación de colesterol en las arterias.  Esta es 

nuestra acumulación conduce a muchos tipos de 

enfermedades cardiovasculares, incluyendo la 

arteriosclerosis, hipertensión, ataque cardíaco y 

accidente cerebrovascular. 
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 A. Una célula de espesor 

B. El intercambio de nutrientes, gases y desechos 

     Los capilares son microscópicos  por lo tanto, entran en contacto con cada célula en el cuerpo.  El intercambio 
de materiales entre la sangre y las células del cuerpo se realiza normalmente mediante  difusión . 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.  Las venas 

A. Llevar sangre desoxigenada 

  EXCEPCIÓN:  las venas pulmonares 

B. Llevan la sangre al corazón 

 C. rama en tubos pequeños llamados vénulas 

D. Sangre en las venas es bajo presión relativamente baja.  Por lo tanto, las venas contienen válvulas  que impiden 

que la sangre fluya hacia atrás  que impiden que la sangre moviéndose en una dirección! 

  
     E. Las venas más grandes son la vena cava . 
 

 
 La imagen de la izquierda muestra una normal 
Vena - nota las válvulas que impiden 
La sangre fluya hacia atrás. 

 
Una vena varicosa se muestra a la derecha. 
Y nuestras venas puede estirarse si varias veces sentarse  
O permanecer de pie durante un largo período de tiempo. Este estiramiento puede 
A veces debilitar las paredes de las venas 
Y dañar sus válvulas de las venas, especialmente en 
Las personas que son sensibles a este problema. 

 
 
 
 

 

El Corazón 

El corazón es el "bomba " en el sistema circulatorio.  Contiene un tipo especial de tejido muscular llamado músculo 
cardiaco,  que tiene la capacidad de "beat" por su propia cuenta. 

 

Ex Ejemplos:   

 los capilares en el intestino delgado 
(vellosidades) para absorber los nutrientes 

 

 capilares de los pulmones (alvéolos) para 

absorber el oxígeno; emiten CO2 

 

 capilares de los riñones filtran los 

desechos y reabsorber glucosa, H 2 O  
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El corazón tiene cuatro cámaras: 
  

(A) hay dos  aurículas que son delgadas y recibiendo las cámaras en la parte superior del corazón. 

(B)  hay dos ventrículos que son gruesas, muscular las cámaras de bombeo de sangre desde el corazón a las 
células del cuerpo. 

(C)  hay válvulas entre aurícula y ventrículo, así como entre cada ventrículo correspondiente y vasos sanguíneos.   

(D)  El tabique nasal es la pared que separa los dos lados del corazón y evita sangre oxigenada desde la mezcla 
con sangre desoxigenada. 

(E)  El corazón es un músculo involuntario  es controlado por señales del cerebro (médula), así como de los 

marcapasos del corazón, o S-un nodo. 

 
 

  
 
 
 

Averías en el sistema 
 
1. El infarto agudo de miocardio: una parte del corazón se le priva de oxígeno, y el músculo muere. 
2. UN rteriosclerosis , endurecimiento de las arterias . 
3. Arritmia es un ritmo anormal del corazón causada generalmente por un eléctrico de "cortocircuito" en el corazón. 
4. Carrera: 
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Teen considera que la "forma" de nuestros corazones que palpitan 

Kevin Lee utiliza las matemáticas para modelar cómo músculo cardíaco se mueve con cada latido 

Bethany Brookshire  

18:00, 11 de marzo de 2014 

WASHINGTON - Kevin Lee, de 17 años, ha encontrado siempre el corazón interesante. "Se mantiene un ritmo constante 
para millones de latidos", dice. Entonces, de repente, "puede fallar sin ninguna explicación." Pero hace tres años, el 
corazón-obsesionado senior High School de la Universidad de Irvine, California, ya no se contenta con quedarse al 
margen. "He visto todas estas historias en las noticias acerca de estos atletas de repente derrumbarse y morir", 
recuerda. "Creo que si he podido encontrar las razones por las que podría pasar, he podido encontrar la manera de 
tratar las condiciones y las formas de prevenirlas". 

No ha tenido éxito. Al menos no todavía. Pero Kevin ha hecho algunos sorprendentes avances, usando las matemáticas 
para mostrar cómo la forma del corazón cambia a medida que se contrae, o latidos. Y ya se puede relacionar los cambios 
en las señales eléctricas que hacen que el corazón a la hora de superar. 

Kevin presentó sus resultados esta semana en la Intel Science Talent Search en Washington, D. C. Cada año, la 

Sociedad de la Ciencia y el Público reúne a 40 estudiantes de último año de la secundaria a compartir sus 

impresionantes logros de investigación con el público. 

  
Intel Science Talent Search finalista Kevin Lee tiene un nuevo enfoque matemático para modelar la forma los latidos del 
corazón. 
 
El corazón está hecho de fuertes, elástica y resistente. Un conjunto de células dentro del corazón llamada el nódulo 
sinoauricular manda señales eléctricas dirigir el órgano de contratación. Con cada latido, el corazón bombea la sangre 
hacia fuera y hacia dentro. La sangre que proviene del cuerpo circula a los pulmones, donde se toma el oxígeno. A 
continuación, se desplaza hacia fuera y alrededor de ofrecer que el oxígeno en el lugar en el que se necesitan. En cada 
contracción, el músculo cardíaco cambia radicalmente su forma. 

La simulación por ordenador de cómo late el corazón se han basado en el ritmo de las señales eléctricas del nodo 
sinusal. Pero no se incluye el cambio de forma del músculo del corazón, ya que los contratos. Kevin dice que los modelos 
existentes dependen de una serie de polinomios. Estas son las expresiones matemáticas (usando sólo sumas, restas y 
multiplicaciones), y tienen que cambiar en cada intervalo de tiempo en un santiamén. Para entender movimiento del 
corazón, Kevin dice, "también tiene en cuenta el corazón de elasticidad, cómo rebota hacia atrás…simplemente se 
convierte en una pesadilla". 

Él decidió adoptar un nuevo enfoque. Kevin trabajó con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales . Esta alternativa 
le permite expresar matemáticamente los latidos del corazón y está diseñado específicamente para incluir los números 
que están cambiando constantemente en el tiempo, al igual que los números que describen cómo un corazón cambia de 

https://student.societyforscience.org/author/bethany-brookshire
https://student.societyforscience.org/intel-sts?mode=blog&context=4472
https://www.societyforscience.org/
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forma cuando los contratos. En vez de adicionar un tipo de expresión matemática encima de la otra, ecuaciones 
diferenciales en derivadas parciales que el músculo del corazón y las señales eléctricas del corazón para avanzar juntos, 
Kevin explica. 

El adolescente espera que su modelo ayudará a los científicos a comprender mejor cómo late el corazón, y lo que ocurre 
cuando el músculo pierde su ritmo regular Los marcapasos los problemas, conocido como las arritmias cardíacas, puede 
conducir a graves problemas de salud y de la muerte súbita de los atletas que Kevin escuchado acerca de las noticias. 
Gracias a una mejor comprensión de cómo las señales cardíacas se refieren tanto a la distribución de los latidos del 
corazón y la forma de un corazón contratantes, Kevin considera las empresas médicas podrían ser capaces de hacer las 
drogas y de los dispositivos que más seguro y fiable estabilizar insalubres corazones. 

 
Pregunta: 
Explicar cómo este modelo podría beneficiar a las futuras investigaciones médicas. Justifique su respuesta con la 
evidencia de la artículo. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Lección 6: El sistema inmune humano          Fecha: _________ 
 
Objetivo: describir la función del sistema inmune y para relacionar los tejidos y los órganos sistemas para funcionar. 
 

 
Enfermedades infecciosas 

Definición: enfermedad que se puede contagiar de                           
persona a persona 

 

Causas: virus, bacterias, hongos, parásitos 

 

Ejemplos : resfriado, gripe, faringitis estreptocócica, la 
malaria 

Las enfermedades infecciosas 

Definición: enfermedad que no puede                                       
propagarse de persona a persona 

 

Causas: estilo de vida, genética 

 

Ejemplos : la diabetes, la hipertensión, el cáncer 

 
Los patógenos 
¿Qué es un patógeno ?  un microorganismo que causa una enfermedad (generalmente infecciosas ) 

 
Ejemplos: virus, bacterias, parásitos, hongos 

 
 
Las defensas del cuerpo : 
 
Barreras 
 

Barreras físicas o químicas en el cuerpo, que impida que el patógeno entra en  

Ejemplos:   piel, mucosa, cilia, jugo gástrico, lágrimas 

 

 Respuesta Inflamatoria 

 

La respuesta inflamatoria   en el enrojecimiento, la inflamación y el dolor asociado con una infección y implica fagocitos ,  
las células blancas de la sangre matar patógenos por devorar y digerir. 

 

Respuesta inmune 

Involucra los linfocitos, las células blancas de la sangre, destruir y recordar cada patógeno que entra en el cuerpo. 

 

 Inmunidad -    protección a largo plazo contra un futuro ataque de un patógeno específico 
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Que atacar?                                   

Antígenos:  proteínas únicas en la superficie de una celda utilizada para identificarlo como "libre" o "no-libre 

"Auto" las células 

 Contienen antígenos que el cuerpo reconoce 

 NO HAY RESPUESTA INMUNE! 

" Not-Self " Las células 

 Agentes patógenos o trasplantes 

 Contienen antígenos el cuerpo no reconoce 

 RESPUESTA INMUNE! 

 

Anticuerpos 

 Anticuerpos :  proteínas producidas por los linfocitos de ataque 

Antígenos ESPECÍFICOS 

 

 Las interacciones antígeno-anticuerpo son otro ejemplo de 

Especificidad .  

 

 La forma del anticuerpo coincide con la forma de los antígenos y accesorio de anticuerpos específicos para los 
antígenos conduce a la destrucción del  agente patógeno 

 

 Las células de memoria 

 Especial los linfocitos circulan en la sangre que "recordar" un antígeno específico   

 Si el mismo patógeno invade una vez más, estas células producen anticuerpos para proteger usted = inmunidad  

 

Tipos de inmunidad 

Inmunidad activa 

 La enfermedad había recibido la vacuna O 

 Órgano debe hacer anticuerpos contra el agente 
patógeno con la respuesta inmune 

 Largo plazo 

Inmunidad Pasiva 

 Recibido anticuerpos fabricados por otro 
organismo 

 Ejemplo : leche materna de la madre 

 Corto plazo 
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Inmunidad Activa: Vacunación 

 Vacunación -   inyección de un virus debilitados o muertos o las bacterias 

 Persona no obtenga los síntomas (patógeno fue débil/muerto)  PERO… _ cuerpo produce anticuerpos para prevenir 
un ataque futuro por este patógeno    

 
Ejemplos: la poliomielitis, el sarampión, la gripe, la varicela 
 
Respuesta inmune 
 
Vacunas/SIDA y trasplantes de órganos 
 
Las vacunas -las vacunas desarrolladas con patógenos debilitados para estimular al sistema inmunológico para 
reaccionar. 

Los pasos para hacer una vacuna 
 

a. Obtener el patógeno (  virus o bacterias )_ 

b. Tratar de matar patógenos  o a debilitar   

c.  Inyectar patógeno alterado ( vacunas ) en organismo 

d. Cuerpo responde a los antígenos  presentes en producir anticuerpos  y  glóbulos blancos de  ataque 

invasor 

e. Algunos glóbulos blancos específicos para este patógeno permanezca en el cuerpo por un largo 
tiempo para continuar siendo la protección de los futuros ataques por el patógeno 

 
 

Fallas en el sistema : 
 

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ) - se desarrolla cuando un virus, el VIH  (virus de la 
Inmunodeficiencia Humana) destruye las células T ( glóbulos blancos ) y el cuerpo ya no es capaz de protegerse de 
las enfermedades que pueden atacar. 
 

A. Más comúnmente por compartir agujas y sexo sin protección   
  
B. Una persona no se muere de SIDA, una persona muere de enfermedades oportunistas   como 
cánceres, neumonía, etc. 

 
 Rechazo del órgano trasplantado , cuando una persona recibe un nuevo órgano, se han de tomar precauciones para 
evitar la posibilidad de rechazar ese órgano. El sistema inmune reconoce los trasplantes como "extranjeros" y los ataca. 
Para evitar que el "rechazo" de su nuevo órgano, los pacientes que se someten a un trasplante recibir inyecciones de 
medicamentos especiales para reducir la eficacia de su sistema inmunitario. Su sistema inmunológico débil y ahora se 
hace posible que el paciente se enferma de un patógeno que normalmente no representan una amenaza. 
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Causas de la enfermedad 
 

Causas de la enfermedad Características Ejemplos 

1. Los patógenos Potencialmente presencia de 
microorganismos patógenos en el aire, el 
agua y la comida, 

Bacterias, virus, parásitos, hongos 

2. Herencia Rasgos genéticos defectuosos pueden ser 
transmitidos de padres a hijos 

Anemia de células falciformes, la 
hemoglobina es defectuosa y del 
RBC se retuercen y no puede 
transportar oxígeno 

3. Contaminantes Los agentes químicos presentes en el 
medio ambiente, lo que puede alterar el 
funcionamiento normal del cuerpo 

El amianto, PCB 

4. Órgano falla Las enfermedades pueden desarrollar 
cuando uno o más de los órganos del 
cuerpo no funciona correctamente 

Insuficiencia renal; diabetes de 
páncreas falla 

5. Estilos nocivos La forma en que uno vive puede ser un 
factor importante para causar la 
enfermedad 

Dietas deficientes, la falta de 
ejercicio, la conduce a problemas 
cardíacos el tabaco, el alcohol, las 
drogas, las experiencias sexuales 
de riesgo 

 
Las investigaciones sobre la biología de las Enfermedades 
 

Categoría o 
de 

investigació
n 

Métodos desarrollados 

 El 
diagnóstico 

de las 
Enfermedad

es 

El cultivo (cada vez más) las bacterias de la persona infectada para determinar qué patógeno 
específico es el responsable de la enfermedad. 

Prevenir y 
Controllin g 
Enfermedad 

Promover medidas de saneamiento mejorado, incluyendo lavado de manos frecuente, seguro 
recogida de basuras y tratamiento de aguas servidas. 
Esterilizar instrumentos quirúrgicos y tratar las heridas con antisépticos y otros productos 
químicos.  
Control de las poblaciones de ratas, moscas, mosquitos y otros organismos portadores de 
gérmenes con plaguicidas. 
El tratamiento de agua, leche y otros alimentos para reducir los patógenos. 
Vacunación para promover la respuesta inmunitaria del cuerpo a los agentes patógenos. 
Identificar los peligros de los comportamientos de riesgo, como el consumo de tabaco. 

   El 
tratamiento 
y curación 

de la 
enfermedad 

Los antibióticos y otros medicamentos para destruir los patógenos. 
Los procedimientos médicos, incluyendo las operaciones quirúrgicas y técnicas de láser, para 
eliminar tejido dañado o enfermo del cuerpo. 

 
Compruebe sus conocimientos: 
 
Rellene el organizador gráfico de este sistema en la parte posterior de su nota paquete. 
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Incluso los pingüinos se enferman de gripe: no se sabe, sin embargo, si el virus hace que estas aves muy enfermo 

Por Janet Raloff  
9:00am, 18 mayo, 2014 

 

Las infecciones de gripe han afectado los pingüinos Adelia en la Antártida, como los que se muestran aquí. El virus 
responsable de la infección parece haber evolucionado hacia una forma única para el continente más meridional. 

Los científicos han descubierto los gérmenes de la gripe aviar en los pingüinos Adelia en la Antártida. Los virus no 
infectan muchos de los pájaros. Pero es que a diferencia de otros virus de la gripe que los biólogos piensan que puede 
haber evolucionado en aislamiento durante décadas. Que se ha convertido en un distintivo Antártico germen. 

 Los virus de la gripe aviar tienden a ser ampliamente dispersos en todo el mundo. Y no es de extrañar. Las aves 
migratorias pueden llevar estos virus dondequiera que volar. Muchos de estos viajeros de larga distancia pueden migrar 
entre dos o más continentes. 

A veces un virus de la gripe que infecta a las aves se enferman. Otras veces, las aves con una infección, pero no 
desarrollan síntomas. Todas las aves infectadas, sin embargo, el virus en las heces. Otros miembros de cerca de las 
colonias de aves pueden entrar en las heces. O las heces puede ser arrojado al agua. Así que la gripe aviar puede 
propagarse ampliamente y en muchas direcciones a lo largo de grandes distancias. Esto ocurre incluso cuando no se 
dispone de un gran número de aves enfermas visiblemente. En el camino, otros animales, incluidos los mamíferos 
marinos, también puede recoger los gérmenes. 

Recientemente, los biólogos reportaron el hallazgo de anticuerpos gripe los pingüinos. La presencia de anticuerpos 
indica que las aves habían sido expuestos a un virus. Pero estos estudios no muestran si las infecciones en los pingüinos. 

El nuevo estudio se llevó a cabo por Aeron herido, un virus investigador de un centro de investigación internacional de la 
gripe en Melbourne, Australia, y sus colegas. Se ha recogido la sangre y la garganta los gérmenes de unos 300 pingüinos 
de Adelia, tanto los adultos y polluelos, en la Antártida. Los científicos tomaron muestras del virus de las aves durante 
los meses de Enero y 2013 Febrero. Que es verano en el lejano continente austral. 

Unos pocos pingüinos organizado "live" virus - un formulario que es infeccioso. Pertenecía a una familia de la gripe aviar 
conocido como H11N2. No parecía enfermo infectado de pingüinos o de bajo peso. Aún así, la presencia del virus 
mostraron algunas de las aves se esconde una infección activa. 

https://student.societyforscience.org/author/janet-raloff
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Para medir mejor cuando el germen puede haber venido de, los científicos compararon los genes de ella contra los 
genes en otros tipos de aves de los virus de la gripe. Los genes de la gripe en los pocos infectados los pingüinos eran casi 
idénticas. Pero los virus muy distintos genes de virus que circulan de aves en otras partes del mundo. Que sugiere el 
virus los pingüinos no era reciente llegada. No fue, por ejemplo, un germen recogido un continente de distancia y bajó el 
año pasado por un visitante, dicen los científicos. 

De hecho, el virus los pingüinos era tan distinta que se puede haber evolucionado en la Antártida - casi en forma aislada, 
de entre 49 y 80 años. Grupo de herir sus conclusiones en internet el 6 de mayo en la revista mbio . 

La Antártida, los autores postulan, puede ser "el ejemplo más extremo" de una versión localizada de disipador evolutiva 
de los virus de la gripe aviar. Un lavabo sería un lugar donde los virus llegan desde otros lugares, que de vez en cuando. 
Una vez establecido, los virus podrían evolucionar independientemente los gérmenes de la gripe en otros lugares del 
mundo. 

 
Describir la importancia de la conclusiones del científico. Justifique su respuesta con la evidencia de la artículo. 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 
 

_ 
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Lección 7: La locomoción           Fecha:________________ 
 

Objetivo: describir la función del aparato locomotor, y para relacionar los tejidos y los órganos sistemas para funcionar. 
 
Función: protección, apoyo y movimiento 
Procesos de la Vida: ninguno  
Orgánulo Celular correspondiente(s): citoesqueleto   

 
Locomoción humana implica la interacción de los huesos, cartílagos, músculos, tendones y ligamentos 
 
1. Huesos: 

 El endoesqueleto 

 Diversas formas y tamaños 

 206 Huesos en el  cuerpo humano 
 
Funciones: 
 

 Protección de las estructuras de carrocería 

 Sitios de anclaje acción muscular 

 Aproveche para el movimiento corporal 

 Producción de células sanguíneas en la médula ósea 
 
2.Cartílago: 

 Tipo de tejido conectivo 

 Flexible, fibroso y elástico, 
 
Funciones:  

 Proporciona soporte 

 Flexibilidad de las articulaciones 

 Amortiguación de las articulaciones 

 Hace más de un embrión del esqueleto 

  Al final de las costillas, entre las vértebras, extremo de los huesos y en la nariz, las orejas, los bronquios, 
tráquea de adultos 

 
3. Los músculos : 3   tipos principales 
 
1. Visceral - (suave, involuntario) involuntario en acción y suave en apariencia 
 
2. Cardíaco (del corazón ) -involuntaria en la acción y estriados (rayas) en apariencia 
 
3. Estriado Esquelético, voluntaria) -voluntarios en acción y estriados en apariencia 
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Los músculos esqueléticos 
 
Funciones: 

 Controlado por el sistema nervioso central 

 Mover los huesos en una forma coordinada 

 Operar en pares de extensores (extender las extremidades) y los flexores(doblar las articulaciones) 

 Intensa actividad de estos músculos pueden llevar a deficiencia de oxígeno - acumulación de ácido 
láctico debido a respiración anaeróbica de las células 

Los tendones 

 Compuesta de tejido conectivo 

 Resistente y elástica, cuerdas fibrosas 
 
Funciones:  

 Fijan el músculo de los huesos 
 
Los ligamentos 
 

 Compuesta por tejido conectivo elástico resistente 

 Capacidad de estirarse un poco durante la circulación 
 
Funciones: 

 Conecte los extremos de los huesos en articulaciones móviles como los codos, los dedos de las manos, 
rodilla y columna vertebral 

 
 

Las articulaciones- Lugar donde 2 huesos (los ejemplos incluyen bisagra, bola, pivote, inmuebles) 
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Averías en el sistema 
 

1. Artritis de la inflamación de las articulaciones causando inflamación y dolor intenso. 
 

2. Tendinitis: inflamación del tendón en el hueso por lo general adjunto causados por el estrés físico y la irritación. 
 

3. Esguince -lesión en el ligamento 
 

4. Fractura: rotura de hueso 
 

5. Hernia de orificio en un músculo 
 

6. La gota -acumulación de cristales de ácido úrico en la articulación 
 

7. El CÃ¡ncer de crecimiento celular descontrolado 
 

 
Compruebe sus conocimientos: 
 
Rellene el organizador gráfico de este sistema en la parte posterior de su nota paquete. 
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Ejercicio construye músculo - y cerebros 

 Levantamiento de pesas puede aumentar memoria, incluso en sillón 

Por Esther Landhuis  

8:47, 15 de octubre de 2014 

 

Nueva investigación muestra que puede aumentar la memoria por golpear el gimnasio derecho tras chocar con los libros. 

Tienes un examen? Ir al gimnasio. No sólo tono muscular y mantenerse en forma. También podría acelerar la memoria. 
Un montón de investigación ha demostrado que el movimiento del cuerpo, ya sea para correr, levantar pesas fitness o 
incluso jugando juegos de video - ayuda a la mente. Sin embargo, muchos de esos estudios han reportado beneficios 
mentales una vez los participantes ejercitan regularmente durante meses o años. Ahora hay esperanza de sillón: sólo 
una sesión de 20 minutos de ejercicios para las piernas puede dar el cerebro un ascensor, un nuevo estudio encuentra. 

Su director científico, Audrey Duarte, que trabaja en la memoria y envejecimiento laboratorio del Instituto de Tecnología 
de Georgia en Atlanta. Como un neurocientífico, interesados en saber por qué memoria comienza patinando con la 
edad. Y, además, sus sospechas ejercicio puede reducir ese descenso. "Queríamos encontrar cosas sencillas que pueden 
hacer para aumentar su memoria, incluso un poco", le dijo Ciencia Noticias para Estudiantes . 

Muchos estudios anteriores habían pedido voluntarios para moverse de un lado a otro. Las personas que se han 
asignado para realizar varios tipos de ejercicio aeróbico , como caminar durante una hora tres veces a la semana. 
Ejercicio aeróbico hace que el corazón y los pulmones trabajen duro. Que ayuda a fortalecer los músculos y mejorar la 
circulación de la sangre. Equipo de Duarte el bar muy inferior. Se asigna a los participantes hacer pierna ascensores, es 
decir, un tipo de ejercicio de resistencia . Estos ejercicios dependen de la contracción de los músculos para aumentar la 
resistencia en particular los tejidos. Elevación de la pierna tiene una segunda ventaja: sencillez. "Cualquier persona 
puede hacer a 20 minutos bout de mover las piernas hacia arriba y hacia abajo", dice Duarte. 

De hecho, estos ascensores pierna sería bastante fácil para abuelas que hacer, incluso los pacientes con demencia. Sin 
embargo, para su estudio inicial, Duarte de grupo trabajó con estudiantes universitarios. Su contratación para la 
investigación tiende a ser más fácil. Los investigadores no quieren gimnasio ratas o atletas. Querían ver si un único 
período de sesiones de elevación de la pierna pueden beneficiarse aun las personas que no haga ejercicio regularmente. 

Antes, durante y después de la ejercicios para las piernas, los investigadores midieron frecuencia cardíaca y la presión 
arterial en cada uno de sus 46 jóvenes reclutas. También se llevaron una pequeña muestra de saliva de cada uno de 
ellos. Desde que podían medir una enzima llamada amilasa. Esta enzima ayuda a digerir el almidón. Además, se aumenta 
en épocas de estrés de corto plazo, como el de mantener la mano sumergida en agua fría o al tiempo que se filmaron un 
improvisado discurso. 

https://student.societyforscience.org/author/esther-landhuis
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Temas de investigación en estudios previos se han enfrentado a los mismos factores estresantes. El resultado? Las 
hormonas del estrés y aumentar los niveles de amilasa superiores, pero mejor de la memoria. La elevación de la pierna 
se realizaron usando los pesos destinados a los músculos cuadriceps. El peso levantado se ajustó para que coincida con 
cada persona de máxima capacidad. A sólo 20 minutos de amilasa produce elevación de la pierna aumenta similares a 
los producidos durante estrés de corto plazo, equipo de Duarte. (La mitad de los participantes sirvió como grupo control 
. Movían sus piernas hacia arriba y hacia abajo en la misma máquina. Aquí, sin embargo, un investigador de cada 
persona levanta las piernas en lugar de depender de los músculos de un recluta a hacerlo.) 

 Antes de ascensores, cada recluta ver una serie de 90 fotografías. A continuación, se marcharon a casa con la 
instrucción de no hacer más ejercicio. Dos días más tarde, volvieron a la práctica de una prueba. Un investigador mostró 
cada persona 180 fotos: la mitad de la configuración inicial, y, a continuación, pregunta los temas para indicar que 
parecían familiares. El grupo que ha hecho goles elevación de piernas casi un 10 por ciento más que el grupo control. "Lo 
que hemos encontrado es a la par con los estudios con base en el estrés psicológico puede beneficiarse memoria a corto 
plazo", dice Duarte. Ella piensa que la magia ocurre durante la etapa "de consolidación". Que se lleva a cabo después de 
aprender . Es cuando la memoria se establece en el cerebro. 

Otros científicos que estudian las actividades cerebrales y encontrar los nuevos resultados convincentes. 
"Entrenamiento aeróbico ha tomado el centro del escenario, el tipo de ejercicio para mejorar salud cerebral", dice 
Teresa Liu-Ambrose . Ella es un científico cognitivo de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Ella 
observa, sin embargo, que "entrenamiento de resistencia se está convirtiendo en una buena opción… y se puede 
disfrutar de los beneficios muy rápidamente." 

Eelco van Dongen es un neurocientífico en Universidad de Radboud en Nijmegen, Países Bajos. Él considera que el nuevo 
documento "muy impresionante." a su conocimiento, es la primera vez que los investigadores han demostrado que una 
sola ronda de entrenamiento de resistencia puede aumentar memoria. El régimen de sencillez "hará que sea más fácil 
de aplicar en la vida diaria o para uso con las personas que sufren problemas de memoria", van Dongen. Él es 
actualmente un estudio similar con adultos jóvenes en los Países Bajos. Se pondrá a prueba si la memoria puede mejorar 
con una sola sesión de entrenamiento por intervalos en una bicicleta estacionaria. Ese es un tipo de entrenamiento con 
alternancia de períodos de alta y baja intensidad. Su estudio ha contratado gente que ya había estado haciendo ejercicio 
con regularidad. En el futuro, equipo de Duarte planes para probar si la pierna régimen energía cerebral puede mejorar 
en las personas mayores. El grupo también desea comprobar si los beneficios duran más de 48 horas, y si haciendo los 
ejercicios varias veces a la semana podría producir un mayor impulso. 

 
Describir la importancia de la conclusiones del científico. Justifique su respuesta con la evidencia de la artículo. 

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Lección 8: El   sistema nervioso humano         Fecha: __________________ 
 
Objetivo: describir la función del sistema nervioso humano y se refieren a los tejidos y órganos sistemas para funcionar. 
 
Función: control y la coordinación de todas las actividades de la vida diaria 

Procesos de la Vida:   reglamento  

 Orgánulo Celular correspondiente :   núcleo  

Principales Órganos:   Cerebro, cerebro, cerebelo, médula, médula espinal, los nervios  

Unidad Funcional:  la neurona (también conocido como célula nerviosa) 

Las neuronas son células especializadas que pueden generar una señal electroquímica se denomina impulso _ _. 

  

   

 

 

 

 

 

 

Las dendritas - detectar estímulos y generar un 
impulso hacia la cyton 

 

Axón: transmite el impulso del cyton y hacia las ramas 
terminales 

Cuerpo de la célula - ( cyton) contiene el núcleo de la 
neurona 

 

Las ramas terminales, estas ramas segregan 
neurotransmisores; impulso será transmitida a 
neurona 

 

El sistema nervioso funciona con el sistema circulatorio.  

Le dice al corazón a acelerar durante la actividad física y para disminuir la velocidad en reposo. 

 

El sistema nervioso funciona con el sistema muscular.  

 Coordina todos los movimientos voluntarios de los músculos y controla el equilibrio. 

El sistema nervioso funciona con el sistema endocrino.  

 Estos dos sistemas trabajan juntos para mantener la homeostasis en el cuerpo 
 
 
Célula nerviosa Comunicación 
Entre 2 neuronas (células nerviosas) es un espacio, o el espacio, llamado sinapsis. 

 

 

 

Las 

dendritas 
axón Las ramas 

terminales 

Cuerpo de 

la célula 
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¿Cómo puede un impulso electroquímico (una señal) El viaje de una neurona a la siguiente? 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este es un ejemplo de especificidad .El impulso atraviesa la sinapsis con la ayuda de una proteína llamada 
neurotransmisor.  Estructuras especiales denominadas vesículas almacenar estos neurotransmisores en la rama 
terminal de la neurona.    Cuando el impulso llega a las ramas terminales, las vesículas enlazar con la membrana 
de las células y liberar los neurotransmisores en la sinapsis.  Que cruzar la brecha y enlazar con los receptores de 
la membrana celular de las dendritas de las células nerviosas vecinas.  El enlace de los neurotransmisores crea la 
señal electroquímica impulso) en esta neurona para que el mensaje se transmite a la neurona en la ruta. 

 
Averías en el sistema 
 
1. Enfermedad de Alzheimer: los daños al cerebro y provoca una constante pérdida de la memoria y de lo bien que se 
puede hablar, pensar y hacer su día activities.2.  
 
2. Esclerosis Múltiple , a menudo llamado MS, es una enfermedad que destruye gradualmente la cubierta protectora de 
las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Esto puede causar problemas con el control muscular y la fuerza, 
la visión de futuro, el equilibrio, sentir y pensar. 
 
3, YA QUE LA Meningitis : es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede causar 
rigidez de nuca, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, problemas para permanecer despierto, y convulsiones. Usualmente es 
causada por un virus o bacteria. 
 
 
Compruebe sus conocimientos: 
 
Rellene el organizador gráfico de este sistema en la parte posterior de su nota paquete. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La forma del neurotransmisor 
debe ajustarse a la forma del 
receptor celular. 



42 
 

Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Owww! La ciencia del dolor 

Los científicos están en el cómo y por qué la gente esta experiencia vital sensación 

Por Kirsten Weir  
8:50, 25 Junio, 2014 

 

 El dolor es desagradable, sino que puede salvar nuestras vidas. Nos informa de que las lesiones son y, potencialmente, el 
grado de gravedad de la misma. Y el dolor nos recuerda que debemos proteger las zonas lesionadas hasta que tengan 
tiempo para sanar. 

Imagine una vida sin dolor. Dolores No pulsátil. No hay ardor las quemaduras de sol. No hay dolores articulares. Si usted 
piensa que esto suena muy bien, piense otra vez. 

Algunas personas no pueden sentir dolor. Haber nacido así. También tienden a morir jóvenes, al contrario que, digamos, 
personas que no pueden ver ni oír, notas Luda, Diatchenko. "El dolor es mucho más importante para la supervivencia", 
explica el dolor investigador de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. 

El dolor nos protege. Al tocar una estufa caliente, asqueados de dolor. Esa sensación le ayuda a evitar que una 
quemadura que podría ser peligrosa, incluso mortal. El palpitante de una fractura en el pie le dice que permanezca 
apagado hasta que se recupera, por lo que no hacer más daño. Sin esas señales, todos estaríamos en problemas. 
Grandes problemas. 

El dolor de una lesión, como una fractura de mano - tiene un propósito importante. Que el dolor nos advierte que 
debemos proteger el tejido dañado de un daño mayor. 

Un poco de dolor es muy sencillo. Quemar la piel, tirar un músculo o romperse un hueso, y se siente incomodidad. Este 
efecto a corto plazo se denomina dolor agudo. Otro dolor puede durar meses o años. Llamado dolor crónico, su causa a 
menudo sigue siendo un misterio. De hecho, "a veces el sistema nervioso puede equivocarse", dice Steve Prescott. 
"Usted tiene dolor que no debería estar allí", explica este dolor investigador de la Universidad de Toronto, Canadá, y el 
Hospital local de los niños enfermos. 

Los científicos siguen trabajando en las diferentes causas del dolor, y el mejor tratamiento para cada tipo. La biología de 
dolor, es compleja. Pero la buena noticia: Los investigadores están aprendiendo más sobre cada día. 

Mensaje enviado 

El dolor es un tipo de percepción, similar al olor, sabor y la audición. Sin embargo, los sentidos le describa lo que está 
sucediendo en el mundo que le rodea. El dolor le dice lo que ocurre en el mundo de su propio cuerpo. 

https://student.societyforscience.org/author/kirsten-weir
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Cuando se sufre una lesión, su sistema nervioso es el encargado de entregar la noticia. Imagínese que usted torcer el 
tobillo. Las células nerviosas en el tobillo recoger la señal de que algo está mal. Una red de células nerviosas transmite 
este mensaje a la médula espinal. Desde allí, se dispara hasta el cerebro. El cerebro se traduce el mensaje y registra la 
sensación: Ow! Esa es la sencilla explicación, por lo menos. Todavía hay un montón de preguntas sobre la forma en que 
esos mensajes los viajes y cómo el cerebro convierte en un "sentimiento." pieza por pieza, los científicos están 
comenzando a entender cómo funciona este complejo sistema. 

En los últimos años, los investigadores han encontrado receptores para diferentes tipos de dolor. UN receptor es una 
proteína especial en una celda. Su trabajo consiste en recoger las señales que lleguen a la parte exterior de la célula. Un 
receptor llamado TrpV1, por ejemplo, se encuentra en las células nerviosas. TrpV1 detecta las señales dolorosas de 
calor. Eso es lo que en un par de maneras. Para empezar, el receptor parece reaccionar al calor. Eso no es totalmente 
sorprendente en forma de calor también cambia la forma de ciertos compuestos en el organismo. (Un compuesto es una 
sustancia formada a partir de dos o más elementos químicos enlazados juntos en una proporción fija.) 

TrpV1 puede detectar esos compuestos alterados. Cuando se toca accidentalmente una estufa caliente, TrpV1 encaje en 
acción. Toma el demasiado caliente de manejar mensaje y lo envía al cerebro. Curiosamente, ese mismo receptor 
también detecta los compuestos químicos que hacen los chiles picante sabor demasiado calurosas. 

  
TrpV1 es un receptor en las células que detecta las señales dolorosas que calor. El mismo receptor también detecta la 
capsaicina, el compuesto que da picante chili peppers su calor. 

Mensaje recibido 

La búsqueda de receptores se ha convertido en una zona caliente para los científicos, dice Prescott. Sin embargo, señala, 
la investigación no ha respondido a la importante cuestión de cómo los mensajes se convierten en lo que realmente 
siente cuando se experimenta dolor. Responder a esa pregunta podría ayudar a un montón de gente. Sólo en los Estados 
Unidos, más de 100 millones de estadounidenses sufren de dolor crónico, según el Instituto de Medicina. La 
organización Panamericana de la salud se parte de la Academia Nacional de Ciencias. 

En algunos casos, los médicos saben la causa de dolor crónico. Inflamación es común. Inflamación es una de las maneras 
en las que el cuerpo responde a lesión celular. Más allá del dolor, a menudo provoca hinchazón, enrojecimiento y calor. 
Artritis, por ejemplo, es una enfermedad que causa inflamación dolorosa de las articulaciones. Los nervios en sí 
representan la segunda fuente de dolor. La diabetes es una enfermedad que puede dañar los nervios de las manos y de 
los pies. Daños que provoca dolor, hormigueo y entumecimiento. Medicamentos que se usan para tratar el cáncer 
también pueden causar dolor daños a los nervios. 

Muchos otros trastornos de dolor crónico, sin embargo, no tiene una fácil explicación. Tomar las migrañas. Estos 
intensos dolores no son causados por la inflamación o lesión. Que no están vinculados a las lesiones nerviosas. Durante 
un largo período de tiempo, los expertos pensaban de las migrañas y otros episodios de dolor crónico, como síntomas 
de otro problema, dice Theodore Precio. Es un dolor investigador de la Universidad de Texas en Dallas. Más 
recientemente, el dolor investigadores han cambiado su forma de pensar. Ahora, el precio dice, muchos científicos 
creen que dolor crónico se produce cuando el mismo sistema nervioso se rompen. 
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Dolor recuerdos 

Las células del cerebro son sorprendentemente flexibles. Cuando se hacen nuevos recuerdos o aprender algo nuevo, las 
células de tu cerebro en realidad modificar forma. "Cuando se aprende una ecuación matemática, la estructura de su 
cerebro está literalmente cambiar," dice Precio. Resulta que los mismos sistemas involucrados en el aprendizaje y la 
memoria también participan en la detección dolor. En otras palabras, el dolor cambia las CÃ©lulas nerviosas. Los 
cambios se producen tanto en el cerebro y en la médula espinal. Y pueden durar incluso después de la activación inicial 
para el dolor desaparece. Precio llama a esto una especie de "dolor memoria". 

Él y otros científicos están tratando de averiguar si se puede revertir los cambios. Si pudieran borrar la memoria "dolor" 
estampada en las células, que podía curar dolor crónico. Para ello, se han probado algunos de los medicamentos que 
interfieren con las moléculas que transmiten los mensajes en el cerebro. (Moléculas son las unidades más pequeñas de 
compuestos químicos que toman parte en las reacciones químicas.) Los medicamentos recién diseñado compuestos que 
no se han probado en personas. Lo hicieron, sin embargo, parecen borrar memoria dolor en ratones y ratas en 
experimentos de precio. Pero hay un problema. Trastear con las células del cerebro podrían tener efectos secundarios 
imprevistos. "Usted no desea borrar de la memoria de la gente o cambiar quienes son", explica Precio. Antes de que él y 
sus colegas pueden probar su nuevo enfoque en las personas, mucho más trabajo se necesita para asegurarse de que es 
seguro. 

En Toronto, Prescott se trabaja para comprender que es lo que puede ir mal con el sistema nervioso para desencadenar 
dolor crónico. Parte de su investigación implica descubrir cómo el dolor los mensajes viajan a través del cuerpo. 

 Algunos científicos han sugerido hay redes especiales para el dolor. Como un "circuito" de las células nerviosas que 
tienen un solo trabajo: transmitir señales ouch. Otros expertos creen que el dolor sólo retoma los mismos circuitos que 
transmiten mensajes sobre no-sensaciones dolorosas. Si la segunda teoría es correcta, la misma red de células que le 
informa de que hay un pelo de gato se siente blando también podría decirle que un cero a partir de sus garras duele 
mucho. 

Prescott considera la segunda teoría es la de la derecha. Una pista que es derecho proviene de una antigua ilusión, 
llamada la térmica grill. Al igual que ilusiones ópticas engañar al ojo, ilusiones sensoriales puede engañar al cuerpo 
imaginario a sentir dolor. La parrilla térmica está formada por barras de metal a diferentes temperaturas. Los bares 
suplente: frío, cálido, frío, cálido. Si toca una única barra, que se siente ya sea frío o caliente. Pero coloque su mano 
sobre la parrilla a la vez, y que se siente dolorosamente caliente. De esta manera, Prescott dice, "se puede engañar al 
sistema nervioso a sentir dolor". 

Ese es un indicio de que la misma red que recoge sensaciones normales, incluyendo cálidos y fríos, también siente el 
dolor. Prescott considera dolor crónico puede suceder cuando el sistema nervioso se confunde, al igual que en el truco 
parrilla térmica. "No puede existir paralelismos entre la parrilla térmica y la forma en que el sistema nervioso se rompe a 
causa dolor," explica. Entonces, una vez más, un confuso sistema nervioso puede ser sólo una explicación. "El dolor es 
un fenómeno extremadamente complejo", dice Diatchenko. "Puede ser roto en muchas maneras diferentes." 

Muy sensible 

El dolor es complicado por muchas razones. Para una cosa, hay muchos tipos diferentes de dolor, un dolor muscular es 
muy diferente de un pellizco o una quemadura. Además, algunas personas son más sensibles al dolor que otras. 
Diatchenko en la Universidad McGill es tratar de entender las diferencias. Ella está buscando los genes que controlan 
sensibilidad al dolor. Un gen es un segmento de ADN que los códigos, o tiene instrucciones para producir una proteína. 
Hijos heredan los genes de sus padres. Los genes influyen en cómo un organismo se comporta. 

Diatchenko ha reunido a las personas en su laboratorio y les pidió que toque una superficie caliente. Entonces ella se 
convierte en el calor, en las que se les invitaba a decir cuando el calor se vuelve doloroso. La variedad es enorme, dice. 
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"Algunas personas son muy sensibles y algunas personas no son en realidad." Las personas sensibles no solo son 
enclenques o los nervios. Áreas del cerebro involucradas en el dolor se activa antes en estas personas. Eso es lo que 
exploraciones cerebrales mediante resonancia magnética funcional, o fMRI. (Fmri utiliza campos magnéticos fuertes 
para crear imágenes de regiones del cerebro mientras están activos.) Algunas personas, en otras palabras, realmente 
sentir el dolor cuanto antes. Ellos literalmente no pueden tomar el calor. 

Muchos genes diferentes están implicados en la detección dolor. Los científicos han identificado algunos que parecen 
ser especialmente importantes. Uno de ellos es un gen llamado COMT. Diferentes formas de expresión de este gen se 
produce naturalmente, Diatchenko observa. Algunas personas tienen una forma muy activa. Tienen un umbral más alto 
para el dolor. En otras personas, el gen es menos activo. Estas personas sienten dolor más fácilmente. Curiosamente, el 
gen no es sólo participar en el dolor. Las diferencias de la COMT también se han vinculado a las diferencias en las 
emociones, la planificación, la memoria y la personalidad. 

Hay buenas razones de por qué comprender una persona de la sensibilidad al dolor es importante, Diatchenko. Las 
personas que son más sensibles al dolor agudo son más propensas a desarrollar una afección de dolor crónico. Aprender 
más sobre lo que hace que su sistema de procesamiento dolor tan susceptible puede ayudar a los investigadores a 
encontrar nuevas formas para tratar dolor a largo plazo. Ese es el objetivo final de casi todos los estudios científicos que 
dolor biología. Como estos expertos llene los espacios en blanco, tienen la esperanza que su investigación le ayudará a 
los millones de personas que sufren de dolores inexplicables. 

Podría parecer que hay todavía mucho que aprender. En parte esto es debido a que el trabajo apenas ha comenzado. 
Sólo desde los primeros años de la década de 2000 los científicos han empezado a comprender el dolor a nivel de células 
y moléculas, el precio. "Todavía estamos en los primeros días" de investigación en dolor, observa. "Los próximos 15 
años? Quién sabe lo que nos va a dar". 

 
Describir la importancia de la conclusiones del científico. Justifique su respuesta con la evidencia de la artículo. 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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Lección 9: El sistema endocrino           Fecha:______________ 
 
Objetivo: describir la función de los sistema endocrino y se refieren a los tejidos y órganos sistemas para funcionar. 
 
Función:  a controlar y coordinar los procesos de la vida mediante mensajeros químicos llamados hormonas 

Procesos de la Vida:  reglamento  
 
Orgánulo Celular correspondiente(s):   núcleo  
 
Las diferencias entre los sistemas de reglamentación: 
 

 Sistema nervioso Sistema endocrino 

Tiempo de respuesta Respuesta inmediata 

 

 

Segundos a horas (dependiendo de la 
hormona) 

Duración de la 
respuesta 

Muy corta duración 

 

 

Larga duración (a veces permanente) 

Productos químicos 
utilizados 

Los neurotransmisores 

 

 

Las hormonas 

Señal 

Método de 
transmisión 

Las neuronas 

 

 

Sangre 

Partes del sistema endocrino 

Una, compuesto de una serie de órganos llamados  glándulas  

B. las glándulas producen mensajeros químicos llamados hormonas   

C. La mayor parte las hormonas son secretadas en la sangre (   disuelto en el plasma)  

D. La respuesta celular/órgano/tejido se denomina célula blanco /órgano/tejido. 
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Cada tipo de hormona es reconocida por las células diana u órganos. 
Con el fin de ser afectado por una hormona en particular, las células diana debe contener los receptores que se 

"colocar" la hormona, muy parecido al de un lock & key. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas cã©lulas que 

componen el 

_ENDOCRINE gland_ 

Esto hace que la 

hormona. 
 

La blood_ transporta 

la hormona a las 

células diana y 

órgano 
 

La hormone_, o 

mensajero 

químico 
 

 

 

El objetivo cell_ es 

parte de un órgano 

que responda a la 

hormona 
 

La receptor_ se 

adapta a la 

hormona como la 

cerradura y llave 

 

¿Cómo las hormonas 
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  Sistema E ndocrine Glándulas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
3 

5 

6 

Pánc

reas 

 

7 

Las glándulas sexuales 

femeninas 

8 

4 

Hipotálamo 

Glándulas 

paratiroides 
glándula 

tiroides 

Timo 

Las glándulas 

suprarrenales 

 

Los 
testícul

os 

Los ovarios 

Glándula 
Pituitaria 
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Las glándulas, hormonas y sus funciones 
 

Glándula 
Hormona(s) Efecto/Función(s) 

Hipotálamo La oxitocina 
 
LA ADH 

Contracciones uterinas; lactancia 
 
La reabsorción de agua en los riñones 

Glándula Pituitaria 
(Anterior) 

TSH 
 
 
LA FSH 
 
 
Hormona de crecimiento 
 

Estimula glándula tiroides a producir   tiroxina  
 
Estimula las actividades de los testículos  y  los 
ovarios  
 
 
Estimula alargamiento de huesos 

Glándula tiroides  
Tiroxina 

 
Controla metabolismo del cuerpo   

Las glándulas 
suprarrenales 

 
Adrenalina 

 
Incrementa la frecuencia cardíaca y respiratoria 
 
 
 

Páncreas 
(Islotes de Langerhans) 

La insulina 
 
 
El glucagón 
 
 
 

 Baja glucosa en la sangre 
 
 
 Glucosa en la sangre aumenta 

Los ovarios El estrógeno 
 
 
Progesterona 
 
 

Las características sexuales secundarias (pubertad) 
 
Mantiene útero durante el embarazo 
 

Los testículos La testosterona 
 
 

Características sexuales secundarias masculinas ( la 
pubertad ) 

Fallas en el sistema: 
 
1.El Hipotiroidismo - cuando la tiroides no produce suficientes hormonas 
2. El hipertiroidismo : cuando la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea. Es más comúnmente causada 
por la enfermedad de Graves. 
3. La Diabetes Mellitus -el páncreas o bien no produce suficiente insulina o funcionamiento de cualquier  insulina para la 
absorción de la glucosa en las células. 
 
Compruebe sus conocimientos: 
Rellene el organizador gráfico de este sistema en la parte posterior de su nota paquete. 
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

Perder el control de azúcar 

UN contaminante común y edulcorante lío con hormonas importantes 

Por Stephen Ornes  

10:00am, 1 de marzo de 2012 

 
Muchos refrescos contienen un edulcorante llamado fructosa. Los científicos han demostrado que la fructosa puede hacer que el cuerpo produzca un 

exceso de las cantidades de insulina, una hormona utilizada para controlar el azúcar en sangre. 

Marlith/Wikimedia Commons 

Dentro de su cuerpo, el azúcar va de la mano con una sustancia llamada insulina. UN tipo de hormona, la insulina regula 
la actividad de las células y los tejidos. Se llama a los disparos después que devoran que delicioso donut, ayudando a 
órganos arrojo un tipo de azúcar llamado glucosa en el torrente sanguíneo. Cuando la insulina es falta o no hace su 
trabajo, el azúcar se acumula en la sangre en vez de entrar en las células y de alimentación. Esto arroja el balance del 
cuerpo fuera de control, lo que provoca una enfermedad llamada diabetes. 

Un órgano llamado páncreas, cerca del comienzo del intestino grueso, produce insulina. Cuanta más glucosa que acaricia 
el páncreas, la insulina que produce para procesar el azúcar. Pero nuevos estudios muestran que entre otras cosas que 
también pueden causar que el páncreas para liberar insulina. En un estudio, un azúcar llamado fructosa aumenta los 
niveles de insulina; en otro, un contaminante común llamado el bisfenol A (BPA), provocó la misma reacción. 

La fructosa da sus frutos, miel y jarabe de maíz de alta fructosa su dulzor. Nutricionistas - respaldada por estudios 
científicos -dicen que comer mucho jarabe de maíz de alta fructosa, que se encuentra en los alimentos de refrescos y 
aderezo de ensalada. Los científicos que trabajan en uno de los nuevos estudios se utilizaron las células humanas, las 
células de ratón y ratones vivos a estudiar lo que ocurre cuando la fructosa se reúne el páncreas. 

El equipo descubrió que las células en el páncreas puede "probar" la fructosa, en un proceso similar a la forma en que la 
lengua los gustos azúcar. El estudio, al igual que muchos otros descubrimientos recientes, muestra que las papilas 
gustativas pueden ocurrir, y sabor productos químicos - lejos de la lengua. La fructosa no sólo aumentar los niveles de 
insulina. Pero en el estudio, cuando la glucosa y la fructosa aparecían juntos, el páncreas produce más insulina de lo que 
hizo cuando se encontró con glucosa. 

 "El sistema parece ser elegante para mantener un equilibrio", dijo Björn Tyrberg Ciencia Noticias . Tyrberg, quien dirigió 
el nuevo trabajo, estudia la biología de las células en Sanford-Burnham Medical Research Institute en la ciudad de 
Orlando, Florida.  

El cuerpo puede tener un tiempo difícil mantener el equilibrio en la presencia de BPA. Este producto químico, que se 
encuentran en los plásticos y recibos de caja, puede imitar una hormona llamada estrógeno. Uno de los trabajos del 
estrógeno es mantener un registro de la insulina, que el páncreas a producir más si es necesario. 

https://student.societyforscience.org/author/stephen-ornes
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En el segundo estudio, los científicos encontraron que el BPA, como estrógeno, puede desencadenar producción de 
insulina. Pero porque BPA es un contaminante, estimula el páncreas para crear insulina cuando no se necesita. Los 
investigadores también demostraron que no hace falta mucho BPA para obtener el páncreas a la bomba de insulina 
extra. BPA y la fructosa puede ser radicalmente diferentes compuestos, pero ambos pueden desequilibrar el balance del 
cuerpo de manera parecida. 

Angel Nadal Universidad Miguel Hernández de Elche, España, llevó a la BPA estudio. Le dijo a Noticias Científicas que 
insulina extra en la sangre puede causar otros tejidos para empezar a pasar por alto esta importante hormona. Llamada 
"resistencia a la insulina", esta condición puede llevar a la acumulación de glucosa en la sangre de la diabetes tipo 2. En 
los experimentos realizados por Nadal y sus colegas, los animales expuestos al BPA acabó con la resistencia a la insulina 
más a menudo que a los demás animales. Nadal considera que el BPA en el cuerpo puede acelerar la aparición de la 
diabetes tipo 2 en personas con antecedentes familiares de la enfermedad.  

Franck Mauvais-Jarvis de Northwestern University Feinberg School of Medicine en Chicago dijo a Noticias Científicas que 
no creo que BPA solo puede causar diabetes. Un montón de diferentes productos químicos puede desequilibrar el 
balance del cuerpo. Él dice, "sospecho que es un cóctel de estos malintencionados" que puede hacer que una persona 
tenga más probabilidades de desarrollar la enfermedad.  

 

Describir la importancia de la conclusiones del científico. Justifique su respuesta con la evidencia de la artículo. 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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Lección 10 : M antener Homeostasis: mecanismos de retroalimentación    Fecha:_______________ 

 ¿Qué es EQUILIBRIO DINÁMICO? 
 
El cuerpo mantiene equilibrio dinámico mediante mecanismos de retroalimentación  . 

Definición:  una señal que tiende a activar (estimular) o desactivar (inhibición) un proceso en el cuerpo para 

mantener la homeostasis 

Hay dos tipos de retroalimentación: positiva y negativa.  Retroalimentación negativa es más común en 

Las cosas vivas, ya que ayuda a mantener la homeostasis del organismo. 

 
 
 
 comentarios negativos ejemplo #1:  
El termostato de su casa es "ajustar" a 68˚F.   
  ¿Cómo esta temperatura se mantiene mediante  
Comentarios negativos? 
 

  

 

 

  

 

      

 
 
 
 
 comentarios negativos ejemplo #2 :  
  ¿Cómo es tu tasa de respiración regulada por 
Comentarios negativos durante los períodos de 
Alta actividad muscular?   
(Es decir, cuando usted hace ejercicio) 
  

 

 

 

  

 

      

 

Termómetro 

detecta un 

descenso de la 

temperatura de la 

sala 

El horno se 

apaga  

el horno está 

encendido  

Termómetro detecta 

un aumento de la 

temperatura de la 

sala  

 

Médula detecta 

aumento de CO2 

en sangre   

 

Diafragma y caja 
torácica los músculos 

activados  ritmo de 

respiración aumenta  

 

Médula detecta un 

retorno a la 

normalidad los niveles 

de CO2 

 

Pulmón y caja torácica los 

músculos se desactivan  

ritmo de respiración 

disminuye  
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  retroalimentación negativa ejemplo #3:  
 ¿Cómo se pérdida de agua e intercambio de gases   
Regulado en las plantas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué gas entra en la hoja durante el día? 
  
         Dióxido de carbono 
 
  ¿Qué gas sale de la hoja durante el día? 
        

  Oxígeno 
 

 ¿Qué procesos biológicos involucrados en la producción y/o utilización de estos gases? 
 
La fotosíntesis y la respiración    

¿Cuál será la células/los estomas que en un caluroso y ventoso día? ¿Por qué? 
 

Cerca, así que no pierda demasiada agua y deshidratar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta detecta 

pérdidas de agua 

(es decir, altas 

temperaturas) 

CERRAR Los estomas 

para prevenir la pérdida 

de agua 

 

 

Los estomas abiertos para 

permitir un intercambio de 

gases 

 

Planta detecta 

disminución 

pérdida de agua 

(es decir, 

temperaturas más 

frías) 
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   Retroalimentación negativa Ejemplo # 4:  

Regulación de los niveles de glucosa en la sangre 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Compruebe sus conocimientos: 

En sus propias palabras, describir el mecanismo de retroalimentación que se utiliza cuando los niveles de glucosa en 
la sangre baja demasiado.  Asegúrese de incluir la glándula, hormona y ï¿ ½gano diana. 

 

 

 

 

 

Acaba de finalizar comer 

el almuerzo.  La glucosa 

es  

absorbida por la sangre.   

 

El páncreas libera insulina 

que viaja al hígado en la 

sangre.  El hígado almacena 

la glucosa como glucógeno. 

 

El nivel de glucosa en la 

sangre retorna a la 

normalidad. 

El páncreas deja de producir 

insulina. Ningún mensaje 

debe enviarse al hígado.  
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Práctica: leer el siguiente evento actual y, a continuación, completar el resumen 

La temperatura del cuerpo se ve afectado por hormona tiroidea 

Escrito por Honor Whiteman  

Los investigadores dicen que han descubierto cómo hormona de la tiroides afecta los vasos sanguíneos para 
determinar temperatura corporal, lo que podría explicar por qué las personas que tienen trastornos de la glándula 
tiroides tienen mayor sensibilidad a temperatura ambiente.  

La hiperactividad de la tiroides ( hipertiroidismo ) puede hacer que una persona se sienta demasiado caliente, mientras 

que una tiroides hipoactiva ( hipotiroidismo ) puede hacer que una persona se sienta demasiado frío. Los 
investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, dijo que estudios previos han atribuido esto a la hormona tiroidea 
afecta el metabolismo de las células. La glándula tiroides produce las hormonas que son capaces de influir sobre cuánto 
los vasos sanguíneos se dilatan. A su vez, esto afecta a la cantidad de calor puede escapar del cuerpo.  

Para el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , los investigadores estudiaron 
ratones con un gen mutado receptor de la hormona tiroidea (mediada por receptor hipotiroidismo). Esta mutación 
afecta sólo a un tipo de receptor de la hormona llamada TRalpha 1. Según los investigadores, TRalpha 1 sólo se expresan 
en ciertos tejidos, y la mutación hace que el tejido  no responde a esta hormona, especialmente en el sistema nervioso 
central, hueso y todos tipos de músculos. La Doctora Amy Warner, investigador del Departamento de Biología Celular y 
Molecular en el Instituto Karolinska, dijo a noticias médicas hoy:  

"Esto hace que sea más fácil para el estudio de ciertos aspectos de la disfunción tiroidea, mientras que otros 
permanecen normales. Es bien sabido que las unidades de hormona tiroidea tasa metabólica basal, por afectar a la 
rapidez con las células metabolizan, hipotiroidismo y por lo tanto, mostrar lo contrario". 

Receptor de la hormona mutado causas temperatura irregular 

Estudios anteriores han demostrado que los ratones con este defecto tenía una hiperactiva metabolismo, causados por 
la energía necesaria para generar calor de grasa marrón. "Cuando nuestro supuestamente ratones hipotiroideos 
mostraron un aumento en el metabolismo y quemar energía a través de la activación la grasa marrón, que fueron 
confundidos por esta paradoja y quería averiguar por qué ocurrió esto", añadió el Dr. Warner. 

Los investigadores tomaron las imágenes en el infrarrojo de los ratones, que reveló que están perdiendo una cantidad 
importante de calor a través de sus colas. Esto demuestra que el gen mutado, receptor de la hormona tiroidea los 
ratones fueron incapaces de lo suficientemente regular la constricción de sus vasos sanguíneos.  

El Dr. Time Warner ha explicado las conclusiones de Medical News Today : "Los ratones con el funcionamiento de 
TRalpha 1 del receptor no puede regular su temperatura corporal, y esto es a consecuencia de la deficiente control de 
los vasos sanguíneos, en zonas donde se utilizan para la regulación de la temperatura, como la cola". 

Ella continuó: "Se muestra a través de infrarrojos, a temperatura ambiente, la cola los vasos sanguíneos no frena 
correctamente, y demasiado calor se pierde. Los ratones no pueden defenderse correctamente su temperatura 
corporal, y por lo tanto, necesitan generar calor de su grasa marrón para mantener el calor. Activación de grasa marrón 
requiere un aumento en la demanda de energía para mantener, y, por lo tanto estos ratones tienen un metabolismo 
más alto, a pesar de ser hipotiroideos". 

Cuando los investigadores les dieron a los ratones un fármaco (midodrine) artificialmente a causa constricción vascular, 
encontraron que esta inversión de la pérdida de calor de la cola, lo que significa los ratones podrían mantener 
temperatura normal del cuerpo, y la activación de la grasa parda era "apagado." "consumo de oxígeno y el consumo de 

http://www.medicalnewstoday.com/authors/honor-whiteman
http://www.medicalnewstoday.com/articles/163729.php
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alimentos también se normalizan, lo cual significa que el aumento del metabolismo en estos ratones se debe a la 
demanda de energía de la grasa marrón, y no una consecuencia de la mutación", añadió el Dr. Warner. "La función del 
músculo liso aislado arteria de cola, sabemos que simpática (señal) desde el cerebro a la cola se encuentra intacto en 
estos ratones, y el defecto se encuentra en el músculo liso." 

Potencial para mejorar tratamiento trastorno tiroideo 

El Dr. Time Warner dijo que, hasta ahora, sensibilidad a la temperatura como consecuencia de los trastornos de la 
tiroides se ha atribuido exclusivamente a la tasa metabólica basal efectos de mucho o muy poca hormona tiroidea. "Sin 
embargo, este estudio demuestra que la hormona de la tiroides en el control vascular de la temperatura corporal 
pueden ser de especial importancia", agregó. El Dr. Warner señaló que los resultados de este estudio pueden abrir la 
posibilidad de tratar pacientes con cáncer de tiroides que descubren que su sensibilidad a la temperatura para ser 
significativamente perjudicial para la calidad de vida, " De igual manera, contar con una mejor comprensión de todas 
las posibles consecuencias de la hormona tiroidea trastornos es importante para atención integral al paciente." El Dr. 
Warner dijo que el equipo que quiere llevar a cabo más investigaciones a fin de determinar exactamente por qué el 
músculo liso no responde correctamente en los ratones para regular su temperatura corporal. Y añadió: "también nos 
gustaría ver el uso de termografía infrarroja extendido a los seres humanos, para ver si la disipación del calor se pueden 
observar las diferencias entre eutiroideos y diferentes afecciones de la tiroides".  

Describir la importancia de la conclusiones del científico. Justifique su respuesta con la evidencia de la artículo. 
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Resumen: 
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/HOMEOSTASIS 

 
 
ÓRGANOS PRINCIPALES 
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circulatorios 
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muscular 
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Conceptos clave Síntesis 
 
 
Instrucciones: Use el siguiente organizador gráfico para identificar los cinco conceptos más importantes (en forma de 
palabras o frases) de las notas. Reflexionar sobre la identificación de los cinco conceptos más importantes  : Si usted 
tuviera que explicar sus notas a alguien que no había leído, ¿cuáles son los cinco conceptos más importantes que le 
gustaría a entender? Completar el organizador gráfico a continuación. 
 

Cinco conceptos 
clave (con números 
de página) 

Escribir el concepto con sus propias 
palabras. 

Explicar por qué el concepto es importante y hacer 
conexiones con otros conceptos. 

1. 
 
 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 
 

  

3. 
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