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FISIOPATOLOGÍA GENERAL

Los seres humanos, en la mayor parte de los aspectos biológicos, somos idénticos al resto
de organismos vivos, estamos constituidos por células muy parecidas, que tienen más o
menos la misma composición química y que se asocian para formar los diferentes órga
nos; se reproducen de manera semejante y llevan sistemas de información genética de
la misma clase.
Al igual que otros organismos complejos, los seres humanos varían en forma y talla, color
de piel, proporciones del cuerpo, etc., pero estas diferencias son pequeñas comparadas con
las similitudes internas. De hecho, los seres humanos forman una sola especie.
Para comprender el funcionamiento de nuestro organismo, en primer lugar es necesario
saber cómo está formado. El objetivo de este tema es reconocer su estructura y su orga
nización general, describiendo sus unidades estructurales y relaciones según su especialización.
Por otro lado, para que todos podamos hablar el mismo lenguaje y que cuando describamos
una posición anatómica todos hablemos de lo mismo, al final del tema realizaremos una
descripción de la topografía corporal.

1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

JERÁRQUICA DEL ORGANISMO

La materia viva se organiza en niveles siguiendo una pauta de complejidad creciente, cada nivel conserva las características de los niveles
anteriores y desarrolla las suyas propias (Tabla 1). A continuación analizaremos los elementos que integran la materia viva.

1.1. Elementos biogénicos
Son todos aquellos que forman parte de la composición de los seres
vivos. Se subdividen en:

❱ Bioelementos: representan el 98 % del total de la composición de
los seres vivos: oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, hidrógeno y
calcio.

❱ Oligoelementos: son aquellos elementos biogénicos (necesarios
para organizar la vida) que se encuentran en un porcentaje inferior al
1 % del peso: hierro, magnesio, potasio, zinc, cloro, sodio, etc. Aunque tienen una baja proporción, son imprescindibles para el correcto
funcionamiento del organismo del que forman parte.
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Organelas y elementos contenidos en el citoplasma celular humano
Elementos en
el citoplasma

Estructura

Función

Citoesqueleto

Formado por microfibrillas y microtúbulos dispersos Dan forma y sostén a la célula
en el citoplasma

Centriolos

Son una pareja de estructuras que forman parte del
citoesqueleto, semejantes a cilindros huecos, siendo
una pareja de centriolos un diplosoma. Se sitúan
próximos al núcleo

Conjunto membranoso que en tres dimensiones
corresponde a sáculos aplanados, túmulos y
Retículo
vesículas. Estos perfiles se encuentran distribuidos
endoplásmico por todo el citoplasma, aislados o en grupos.
Dos tipos; liso y rugoso, este último tiene asociados
ribosomas

La función principal es la formación y
la organización de los filamentos que
constituyen el huso acromático, cuando
se produce la división del núcleo celular
Constituye una red de canales para el
transporte de sustancias. El retículo
rugoso participa en la síntesis de
proteínas

Ribosomas

Son complejos ribonucleoproteicos organizados
en dos subunidades. Son responsables del aspecto
granuloso del citoplasma de las células. Es el
orgánulo más abundante; varios millones por célula

Participan en la síntesis de proteínas, ya
que son el sitio donde se ensamblan los
aminoácidos para formar proteínas

Aparato de
Golgi

Se trata de un sistema mixto de cisternas apiladas y
de vesículas que se localizan en el citoplasma de las
células

Se almacenan y compactan sustancias
para producir gránulos de secreción

Lisosomas

Orgánulos esféricos que contienen enzimas hidrolíticas Efectúan la degradación o digestión
de partículas alimenticias y de organelos viejos

Peroxisomas

Orgánulo pequeño, similar al lisosoma, que contiene Participan en procesos oxidativos como
enzimas oxidasas como la peroxidasa y la catalasa
la descomposición del peróxido de
hidrógeno en agua y oxígeno
En protozoarios las vacuolas
contráctiles bombean el exceso de agua

Vacuolas

Cavidad rodeada por una membrana que se
encuentra en el citoplasma principalmente de
vegetales. Se forman por fusión de las vesículas
procedentes del retículo endoplásmico y del
aparato de Golgi. En general sirven para almacenar
sustancias de desecho o de reserva
Orgánulos ovoides con doble membrana. La
membrana interna se pliega para formar crestas.
Contiene ADN, ribosomas y sustancias requeridas
para la cadena respiratoria

Poseen una gran importancia ya que en
ella se realiza una serie de reacciones
de óxido-reducción que permiten el
sustento energético de la célula. Así, las
células que realizan un mayor gasto de
energía poseerán un mayor número de
mitocondrias. Son los sitios donde se
realiza la respiración celular y, por tanto,
donde se produce la energía (ATP) para
las funciones celulares

Mitocondrias

❘ 21

TABLA 2

34 ❘

FISIOPATOLOGÍA GENERAL

Constitución del tubo digestivo
El tubo digestivo está constituido por las siguientes estructuras (Figura 14):

❱ Boca: en el interior de la cavidad bucal se encuentran la lengua y los
dientes.
◗ La lengua: su superficie presenta unas estructuras denominadas
“papilas gustativas”, encargados de captar las sensaciones del
gusto.
◗ Los dientes: se hallan encajados en unos huecos de los huesos
maxilares y de la mandíbula denominados “alveolos”.

❱ Faringe: es un órgano común a los aparatos respiratorio y digestivo. De
sus paredes laterales parten unos finos conductos llamados “trompas
de Eustaquio”, que la ponen en comunicación con el oído medio.

Boca
Faringe
Glándulas
salivales

El intestino
delgado está dividido
en tres porciones:
duodeno, yeyuno e
íleon, y su función
es la de absorber
alimentos.

Hígado

Esófago

Estómago

Páncreas

Intestino
grueso

Intestino
delgado

Recto

Figura 14. Estructuras del tubo digestivo.

Ano
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Vena yugular
externa

Arteria carótida
interna

Vena yugular
interna

Arteria carótida
externa

Vena subclavia
Vena cava
superior
Arteria pulmonar
Vena cava
inferior

Arteria subclavia
Vena pulmonar
Vena cefálica
Aorta
Arteria braquial
Vena basílica

Vena renal
Arteria renal
Aorta abdominal
Arteria radial
Arteria cubital

Vena femoral

Arteria iliaca

Vena safena

Arteria femoral

Vena safena
interna

Arteria tibial
anterior

Vena tibial
anterior

Arteria tibial
posterior

Figura 17. Estructura del aparato circulatorio.

duzca la sístole o contracción cardíaca, se producirá la apertura de la
válvula pulmonar (ventrículo derecho) y a través de la arteria pulmonar
dirigirá la sangre hacia los pulmones. Una vez la sangre haya sido oxigenada, regresará al corazón a través de las cuatro venas pulmonares
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que desembocan en la aurícula izquierda, de allí pasará al ventrículo
izquierdo al atravesar la válvula mitral, y de allí a la arteria aorta y resto
del organismo cuando en la sístole ventricular se abra la válvula aórtica
(ventrículo derecho) (Figura 18).

Vena
cava superior
Arteria
pulmonar

Aurícula
derecha
Válvula
tricúspide
Vena cava
inferior

Aorta

Válvula
pulmonar
Aurícula
izquierda
Vena
pulmonar
Válvula
mitral
Válvula
aórtica
Ventrículo
izquierdo
Ventrículo
derecho

Figura 18. Anatomía del corazón.

Vasos sanguíneos

❱ Arterias: en ellas la sangre viaja alejándose del corazón hasta distribuirse por todo el organismo. Su capa muscular lisa es más gruesa
que la de las venas. Las principales arterias son:
◗ A
 rteria pulmonar: sale del ventrículo derecho y se ramifica en dos,
una se dirige al pulmón derecho y otra al pulmón izquierdo.
◗ A
 rteria aorta: es el vaso de mayor calibre del organismo, sale del
ventrículo izquierdo y en su trayecto recibe varios nombres: aorta
ascendente, cayado de la aorta y aorta descendente; de cada una
de estas zonas nacerán la mayoría del resto de arterias.
◗ A
 rterias coronarias. Son dos: la arteria coronaria derecha y la arteria
coronaria izquierda. Llevan el oxígeno y los nutrientes a las células
miocárdicas.

❱ Capilares: todas las arterias acaban ramificándose, dando lugar a
una finísima red de capilares, en donde se produce el intercambio
de sustancias entre la sangre y los tejidos.

❱ Venas: recogen la sangre de todo el organismo para llevarla hasta
el corazón.

❘ 41

La arteria aorta
es el vaso de mayor
calibre del organismo
que sale del ventrículo
izquierdo.
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CEREBRO

TRONCO DEL ENCÉFALO

DIENCÉFALO

TÁLAMO
HIPOTÁLAMO

GLÁNDULA
PINEAL
(parte del
epitálamo)

MESENCÉFALO
PUENTE
(protuberancia)

GLÁNDULA
HIPÓFISIS

BULBO RAQUÍDEO
(médula oblongada)
CEREBELO
posterior

MÉDULA
ESPINAL
anterior

Figura 21. Encéfalo y médula espinal.

Sistema nervioso periférico
Está constituido por aquellas neuronas y nervios que se encuentran
fuera del SNC y que se dirigen hacia los órganos. Este sistema coordina y regula nuestros órganos internos a través de respuestas involuntarias.

4.7.3. Organización y funcionamiento

del sistema nervioso vegetativo
o autónomo

El sistema nervioso autónomo se subdivide en dos: sistema simpático
y sistema parasimpático.
Todas las vísceras de nuestro organismo reciben fibras simpáticas y
fibras parasimpáticas, con funciones antagónicas, es decir, si uno de
ellos actúa aumentando la actividad de un órgano, el otro actúa disminuyéndola, y viceversa. De esta acción combinada se logra el equilibrio
adecuado en cada momento.

RECUERDA QUE

La médula espinal
está constituida por
un largo cordón
nervioso que discurre
por el interior de la
columna vertebral.
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4.10.1. Aparato reproductor masculino
Está constituido por los testículos, los conductos seminíferos, la uretra
y el pene, a los que se añaden diferentes glándulas anejas: vesículas
seminales, próstata y glándulas bulbouretrales (Figura 24).

❱ Testículos. Los testículos, o gónadas masculinas, se localizan fuera
de la cavidad abdominal, alojados en el interior de las bolsas escrotales, o escroto. Ayudan a la elaboración los espermatozoides y la
secreción de testosterona.

❱ Epidídimo. Se sitúa en la parte superior del testículo; conecta los
conductos deferentes a la parte posterior del testículo. Está formado
por la unión de los conductos seminíferos.

❱ Conductos deferentes. Nacen a continuación del epidídimo, tienen
entre 50 y 60 centímetros de largo cada uno, desembocan dentro de
la próstata en la uretra.

❱ Uretra. Es un conducto que nace en la vejiga urinaria por el que se
expulsan el líquido seminal y la orina; por eso forma parte del aparato
excretor (urinario) y del aparato genital.

❱ Pene. Está formado por dos cuerpos cavernosos, situados en la parte
dorsal del pene, son los responsables de la erección, y por un cuerpo
esponjoso, que conduce y protege la última porción de la uretra.

Recto
Vesículas
seminales
Conductos
deferentes
Ano

Vejiga
Próstata

Cuerpos
cavernosos

Pene
Uretra

Epidídimo

Glande

Testículo
Escroto

Figura 24. Aparato reproductor masculino.

Cuerpo
esponjoso

Los testículos, o
gónadas masculinas,
se localizan fuera de
la cavidad abdominal,
alojados en el
interior de las bolsas
escrotales, o escroto.
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RESUMEN
✓ En este tema se ha detallado la organización

jerárquica del organismo estudiando la estructura celular y sus estructuras, así como
la fisiología.

✓ Se ha revisado la clasificación

de los tejidos y detallado las características de los diferentes tejidos.

✓ Se explican los sistemas

del organismo y su composición.

✓ Se detalla la localización

de las regiones y cavidades corporales y
se explican la terminología de dirección y de posición.

G L O S A R I O
Actina: miofibrilla de carácter proteico dispuesta con una ordenación
rigurosa y característica en los miocitos necesaria para la contracción
muscular. Se complementa con la miosina.
Anemia: disminución del número de hematíes o glóbulos rojos de la
sangre.
Aparato de Golgi: sistema mixto de cisternas apiladas y de vesículas
que se localizan en el citoplasma de las células. Se almacenan y compactan sustancias para producir gránulos de secreción.
Axón o cilindroeje: dendrita que parte del cuerpo neuronal, es la más
larga.
Caudal: cuando una estructura está más lejos de la cabeza se denomina inferior o caudal. Así, la vejiga urinaria está caudal con respecto
a los riñones.
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EJERCICIOS
❱ E1. En una cartulina dibuja una célula con sus tres elementos fundamenta
les (membrana, citoplasma junto con las organelas y elementos conte
nidos en el citoplasma celular humano y el núcleo).

❱ E2. Une mediante flechas las siguientes organelas del citoplasma celular
con sus respectivas funciones:
Organelas

Función

Aparato de Golgi

Dan forma y sostén a la célula

Retículo endoplásmico

Se almacenan y compactan sustancias para producir gránulos
de secreción

Ribosomas

Constituye una red de canales para el transporte de sustancias.
El retículo rugoso participa en la síntesis de proteínas

Citoesqueleto

Efectúan la degradación o digestión

Lisosomas

Participan en la síntesis de proteínas, ya que son el sitio donde
se ensamblan los aminoácidos para formar proteínas

❱ E3. Dibuja los diferentes tejidos de revestimiento o epitelial y los diferentes
órganos donde se sitúan. Por ejemplo, dibujaremos una figura de epi
telio pseudoestratificado y al lado haremos un dibujo de los bronquios.

❱ E4. Haz una descripción de todas las estructuras por las que pasaría un he
matíe que se encuentra situado en la cava superior hasta su salida por
la arteria aorta.

❱ E5. Sobre una figura humana localiza las siguientes estructuras anatómicas:
– Hipocondrio derecho.
– Fosa iliaca izquierda.
– Región orbitaria.
– Tercio proximal del muslo derecho.
– Tercio distal de la pierna derecha.
– Tercio distal del muslo izquierdo.
– Tercio proximal de la pierna izquierda.
– Cara interna del antebrazo derecho.
– Cara externa del antebrazo izquierdo.

❱ E6. Dibuja en un maniquí en posición anatómica el movimiento de abduc
ción de la extremidad superior derecha (brazo, antebrazo y mano) y
el movimiento de aducción de la extremidad inferior izquierda (muslo,
pierna y pie).
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EVALÚATE TÚ MISMO
1. De los siguientes principios inmediatos, ¿cuál de ellos no es orgánico?:
q
q
q
q

a) El agua.
b) Los glúcidos.
c) Los prótidos.
d) Los lípidos.

2. De los siguientes tipos de epitelio, ¿cuál de ellos no es monoestratificado?:
q
q
q
q

a) Epitelio simple pavimentoso.
b) Epitelio simple cúbico.
c) Epitelio simple prismático.
d) Epitelio pseudoestratificado.

3. En cuanto al músculo esquelético, señala la respuesta falsa:
q
q
q
q

a) Está formado por tejido muscular.
b) Está especializado en la contracción.
c) El músculo esquelético permite el movimiento.
d) El fibrocartílago es un tipo de músculo esquelético.

4. Señala la respuesta falsa, con respecto al tejido nervioso:
q a) El tejido nervioso está constituido por neuronas.
q b) El tejido nervioso está constituido por miofibrillas de contracción invo
luntaria.
q c) Las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso.
q d) Cuando se pierden las neuronas o se mueren, el organismo no es capaz
de reproducirlas.

5. ¿Cuál de las siguientes estructuras se sitúa por debajo del diafragma?:
q
q
q
q

a) Esófago.
b) Faringe.
c) Estómago.
d) Boca.

6. ¿Cuál de las siguientes estructuras no forma parte del intestino delgado?:
q
q
q
q

a) Duodeno.
b) Yeyuno.
c) Colon.
d) Íleon.
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