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Equilibrio de agua y sales

Cuando ingieres alimentos muy salados en una
comida, ¿aumenta en ti la sensación de sed? 

La alteración de los valores normales en la dis-
tribución del agua corporal puede producir
serias afecciones, e incluso la muerte, en lap-
sos muy breves. Las sustancias disueltas en el
agua corporal también son importantes, por
lo que la regulación de sus niveles resulta
vital. 

Para poder lograr un adecuado ajuste entre
la cantidad de agua y sales ingerida y la eli-
minada, nuestro organismo debe balancear
la variedad de los alimentos consumidos.

¿Qué efectos tiene el exceso o el déficit de
agua y de sales consumidos en la dieta? Si se
consume una elevada cantidad de sales en la
dieta, se produce un descenso en la elimina-
ción de agua en la orina y mediante la trans-
piración. Si no se ingiere agua, como está
representado en el esquema, el exceso de
sales en el medio extracelular (a) podría con-
ducir a la deshidratación de las células (b), lo
que en casos extremos puede producir su
muerte. Si la ingesta de agua es elevada,
como se representa en el esquema, los nive-
les de sales en el líquido intersticial son bajos
(c), lo cual podría producir la sobrehidratación
(d) de las células y, en algunos casos, pueden
literalmente reventar. 

Analiza los esquemas que aparecen en esta página y responde las preguntas.
a. ¿Cuál de los medios extracelulares es hipotónico?, ¿cuál es hipertónico?
b. ¿Por qué ocurre osmosis en los esquemas?, ¿cuál es la dirección del movimiento del agua a

través de las membranas celulares?
c. ¿Qué ocurre con las células del esquema cuando los medios se vuelven isotónicos?

Trabaja en el Anexo 3 de las pági nas 172
y 173 y rea li za las acti vi da des que se 
pro po nen.

BIOLAB

Las situaciones que se representan en cada uno
de los esquemas fueron estudiadas in vitro.

1

Conociendo más

In vitro significa que ocurre en un am-
biente artificial creado fuera de un orga-
nismo vivo, como resultado de la mani-
pulación de factores del medio interno,
como, por ejemplo, experimentos con
células o tejidos dentro de un tubo de
ensayo. Es lo opuesto a in vivo.

Unidad 2:M media  18/10/10  10:42  Página 75



ACTIVIDAD 1 IDENTIFICAR

1.1 Homeostasis hidro sa li na

Las consecuencias del aumento o disminu-
ción excesiva de la concentración de sales en
el medio extracelular demuestran la impor-
tancia de la existencia de un estado de equi-
librio para los niveles de agua y sales entre el
exterior y el interior de las células. Pero,
¿este estado de equilibrio es necesario solo
para los niveles de agua y sales? 

Los científicos reconocen que la mantención
del estado de equilibrio, considerando la
cantidad de agua y sales de nuestro cuerpo,
el pH de la sangre, la temperatura corporal
y los niveles de azúcar en la sangre, entre
otros índices, es fundamental para mante-
nernos vivos. La condición de equilibrio de
estas variables (del medio interno) y los
mecanismos responsables de su manteni-
miento en los rangos apropiados, es lo que
se conoce como homeostasis.

Para mantener el equilibrio del medio interno
es fundamental la homeostasis hidrosalina,
debido, entre otros procesos, a la necesidad
de mantener las condiciones isotónicas de la
sangre o del líquido intersticial. Para que ocu-
rra homeostasis hidrosalina el organismo
requiere balancear la cantidad y calidad de la
actividad física desarrollada, además de la
variedad de los alimentos y agua consumidos.
Se debe considerar que las variables abióticas
del ambiente, como la temperatura, también
afectan la pérdida de agua y, por consiguien-
te, influyen sobre la homeostasis hidrosalina.

Vía de salida de agua Temperatura normal Clima caluroso Ejercicio intenso y prolongado
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Vía de incorporación de agua Cantidad (mL)
Alimentos 700

Líquidos ingeridos 1.500
Catabolismo 200

TOTAL 2.400

TABLA NO 7: INCORPORACIÓN DIARIA DE AGUA AL
ORGANISMO A TRAVÉS DE DIFERENTES VÍAS.

TABLA NO 8: PÉRDIDA DIA RIA DE AGUA (ML) EN DIFE REN TES SITUA CIO NES.

Fuente: MINE DUC. Programa de estu dio Biología. Tercer Año Medio. 2000. Página 74.

Fuente: Tortota, G., Grabowski, S. Principios de Anatomía
y Fisiología. Harcourt Brace. 1998.

Piel 350 350 350
650Respiración 350 250
500Orina 1.400 1.200

5.000Transpiración 100 1.400
100Heces 100 100

6.600TOTAL 2.300 3.300

En parejas, respondan las preguntas, según la información de las tablas 7 y 8.

a. ¿Qué proceso fisiológico, en condiciones normales, elimina la mayor cantidad de agua?, ¿cuál es
el órgano involucrado?

b. ¿Qué proceso fisiológico, en condiciones normales, elimina la menor cantidad de agua?, ¿cuál es
el órgano involucrado?

c. Si se comparan las condiciones normales con las de un clima caluroso y el estar bajo ejercicio 
prolongado, ¿mediante qué mecanismos ocurre la mayor pérdida de agua?, ¿y la menor?

VOY APRENDIENDO

Responde las siguientes preguntas.
a. ¿Qué conclusión podrías señalar, al comparar el total de agua ingerida y el total de agua

eliminada, a temperatura normal?
b. ¿Cuáles son los principales factores que regulan el balance de agua corporal?
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ACTIVIDAD 2 INTERPRETAR
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Sistema renal y home os ta sis

Los riñones de un adulto sano filtran aproxi-
madamente entre 100 y 125 mL de plasma
sanguíneo cada minuto, lo cual permite la
eliminación de desechos metabólicos (pro-
ductos tóxicos del metabolismo celular), a
través de la orina. Pero, la importancia de
estos órganos radica, además, en su función
homeostática, ya que regulan variables fisio-
lógicas esenciales para la sobrevivencia,
como el pH de la sangre, la presión sanguí-
nea, la concentración de las sales y la canti-
dad de agua corporal. 

Los riñones participan en la regulación del
pH, al excretar el exceso de iones hidrógeno
(H+) y reabsorber bicarbonatos. Sintetizan
una proteína denominada renina, que inter-
viene en la regulación de la presión sanguí-
nea. Con respecto a la concentración de sales
y a la cantidad de agua corporal, los riñones
son fundamentales en la mantención del
equilibrio hidrosalino. 

2.1 Sistema renal y balan ce de agua
en el medio inter no

Hasta el momento se ha considerado que
el principal mecanismo de regulación de la
pérdida de agua es a través del control del
volumen de orina producido en el riñón.
Pero, ¿qué ocurre cuando se produce la
ingesta de un volumen relativamente gran-
de de agua? La ingesta de agua determina
un aumento del volumen plasmático lo
que, a su vez, ocasiona un incremento de la
orina producida por unidad de tiempo
(débito urinario), para mantener constante
el volumen del plasma y, consecuentemente,
el equilibrio hidrosalino.

Reunidos en pareja interpreten la información aportada por cada gráfico y respondan.

a. ¿En qué condición se produce una mayor variación del débito urinario?, ¿sucede lo mismo
con el volumen de plasma?

b. ¿Las fluctuaciones del débito urinario son dependientes o independientes de las variaciones
del volumen del plasma? Fundamenten.

Volumen 
del plasma
(L)

Débito 
urinario
(mL/min)

Ingesta 
de 600 mL 
de agua

Tiempo (h)
Tiempo (h)

Ingesta 
de 600 mL 
de agua

5
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GRÁFICO Nº 9: 
FLUCTUACIONES DEL VOLU MEN
DE PLAS MA PRO DU CI DO 
POR UNA INGES TA MASI VA 
DE AGUA (VALO RES PARA 
UN HOM BRE DE 70 KG).

GRÁFICO Nº 10: 
FLUCTUACIONES DEL DÉBI TO 
URI NA RIO PRO DU CI DO 
POR UNA INGES TA MASI VA 
DE AGUA (VALO RES PARA 
UN HOM BRE DE 70 KG).

Fuente: MINE DUC. Programa de estu dio Biología. Tercer Año Medio. 2000. Página 76.

2
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ACTIVIDAD 3 INTERPRETAR

Reunidos en grupo, ana li cen los siguien tes grá fi cos y expli quen los resul ta dos obte ni dos en
cada caso. Respondan las pre gun tas for mu la das a con ti nua ción.
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2.2 Sistema renal y balan ce 
de sales en el medio inter no

El principal componente del plasma
involucrado en los procesos de osmosis,
o flujo de agua entre el medio intrace-
lular y extracelular, es el sodio. La con-
centración de cloruro de sodio (NaCl) en la
sangre permanece relativamente constan-
te, aunque una persona haya consumido
una dieta rica en sales. ¿Cómo se explica
esta situación? Como se observa en el grá-
fico 11, los niveles de NaCl plasmáticos
permanecen dentro de un rango cons-
tante, durante un régimen alimenticio
carente de esta sal. Cuando se inicia un
régimen alimenticio con ingesta de NaCl,
la cantidad de esta sal eliminada aumenta
sostenidamente y se mantiene relativa-
mente constante mientras dura la ingesta.

Los grá fi cos 12 y 13 repre sen tan la varia ción de la orina for ma da en un mamí fe ro, en dos situa cio nes expe ri men ta les dis tin tas. 

a. ¿Cómo explicarías la curva descrita en el gráfico 13?
b. ¿Cómo es la con cen tra ción de la orina en el punto X: hipertónica, hipo tó ni ca o iso tó ni ca?

Explica.

Cloruro de sodio 
eliminado (g)

Concentración plasmática
de cloruro de sodio (g/L)

NaCl plasmático

Régimen sin NaCl
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13 13

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tiempo 
(días)

Fuente: MINE DUC. Programa de estu dio Biología. Tercer Año Medio. 
2000. Página 77.

Fuente: MINE DUC. Programa de estu dio Biología. Tercer Año Medio. 2000. Página 86.

Régimen con 10 g de NaCl al día

Cloruro de sodio 
eliminado

GRÁFICO NO 11: FLUCTUACIONES DE LA CON CEN TRA CIÓN DE CLORURO
DE SODIO EN EL PLAS MA Y EN LA ORINA, EN RELA CIÓN
A LA INGES TA DE SAL.
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GRÁFICO Nº 12: VARIACIÓN DE LA PRO DUC CIÓN 
DE ORINA DES PUÉS DE LA INGES TA 
DE 250 ML DE AGUA.

x

GRÁFICO Nº 13: VARIACIÓN DE LA PRO DUC CIÓN DE ORINA 
DES PUÉS DE LA INYEC CIÓN DE UNA SOLU CIÓN
HIPER TÓ NI CA DE CLO RU RO DE SODIO 
(TRANS CU RRI DO UN TIEM PO DES PUÉS 
DE LA INGES TA DE AGUA).

Orina (cm3/min)
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ACTIVIDAD 4 CONOCER

a. Junto con un compañero o compañera, averigüen cuáles son las principales sustancias de 
desecho que circulan en el plasma y que son eliminadas a través de la orina.

b. ¿Qué moléculas circulan en el plasma pero no están presentes en la orina de las personas sanas?

2.3 Estructura del sis te ma renal

A continuación se mencionan algunos órganos
y estructuras del sistema renal y su función
principal.

• Riñón: par ti ci pa en la eli mi na ción de des e-
chos del meta bo lis mo y en la regu la ción de
la con cen tra ción de sales, can ti dad de agua
y pH de la san gre, prin ci pal men te.
Los riñones están estructurados por unida-
des formadoras de orina, cada una de las
cuales se denomina nefrón. En cada riñón
existen cerca de 2.400.000 nefrones, los
cuales se conectan a conductos a través de
los cuales circula la orina, la que posterior-
mente es conducida hacia el exterior del
organismo. 

• Uréter: con du ce la orina desde el riñón hacia
la veji ga uri na ria.

• Vejiga uri na ria: alma ce na la orina hasta que
ocu rre la mic ción.

• Uretra: per mi te la mic ción, o eva cua ción de
la orina, desde la veji ga uri na ria hacia el
exte rior.

Riñón

Uréter

Aorta
abdominal

Vena cava
inferior

Vejiga urinaria

Uretra
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• Corteza renal:  región más externa del riñón
y se extien de desde la cáp su la renal hasta
la base de las pirá mi des rena les.

• Médula renal: región inter na donde exis ten
entre 8 a 18 pirá mi des rena les.

• Pirámide renal: estruc tu ra cóni ca cuya base
está orien ta da hacia la cor te za y su vér ti ce
hacia el cen tro del riñón. Contiene parte
del sistema tubular del nefrón.

Arteria 
interlobular

Arteria renal

Vena renal

Uréter Junto con otros compañeros o compañeras,
forma un grupo para realizar la disección de
un riñón cuyas instrucciones se presentan
en el Anexo 4 de las páginas 174 a 176.

BIOLAB

Corteza 
renal

Cápsula renal

Médula
renal

Pirámide 
renal

Vena 
interlobular
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ACTIVIDAD 5 ANALIZAR

Observa los esquemas del nefrón que aparecen en esta página y responde las siguientes 
preguntas:
a. ¿Qué rol cumplen las arteriolas aferente y eferente?
b. ¿Qué función tienen el glomérulo y la cápsula de Bowman?
c. ¿Por qué el riñón es un órgano ricamente irrigado?

Unidad 2 Regulación de las funciones corporales y homeostasis
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2.4 Estructura de los nefrones

A partir de la sangre que llega hasta los
nefrones se produce en ellos el proceso de
formación de la orina. Este consta de tres
etapas, las que ocurren en diferentes “seg-
mentos” del nefrón, por lo cual es necesario
conocer su organización estructural para
comprender su función. 

Al observar mediante un microscopio el
detalle anatómico de los nefrones, se apre-
cian unas estructuras como ovillos y mu-
chos tubos delgados. Las primeras corres-
ponden a capilares sanguíneos muy enro-
llados. Cada ovillo, llamado glomérulo, se
encuentra contenido en una estructura con
forma de copa, llamada cápsula de Bowman.

Esta se continúa posteriormente en una serie
de conductos, los túbulos renales, identifi-
cándose el túbulo contorneado proximal, el
asa de Henle, el túbulo contorneado distal y
el túbulo colector. Al analizar con más deta-
lle los capilares sanguíneos que forman el
glomérulo, se observan en sus paredes
muchos y pequeños poros. Los capilares
actúan como un verdadero colador, que deja
pasar el componente líquido del plasma y los
pequeños solutos disueltos en él, hacia el
espacio de la cápsula.

Cada una de las estructuras del nefrón par-
ticipa en la formación de la orina, en las
etapas de filtración glomerular, reabsorción
tubular y secreción tubular.

Organización estruc tu ral
del  nefrón con los vasos
san guí ne os que lo irri gan.

Túbulo 
contorneado 

proximal

Túbulo 
contorneado 

distal

Asa de Henle

Cápsula de
Bowman

Túbulo contorneado
distal de otro nefrón

Túbulo 
colector

Arteria

Vena

Glomérulo renal

Arteriola eferente

Arteriola aferente

Capilares
peritubulares
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Biodatos

Los anfibios ilustran, dentro de los vertebrados, de lo que es la transición del medio acuático al medio terrestre, entre otras
características, por el modo en que eliminan sus desechos metabólicos.
Las larvas y los adultos acuáticos excretan generalmente amoníaco. La mayoría de los adultos terrestres excretan los dese-
chos nitrogenados en forma de urea. La metamorfosis en la rana se acompaña de cambios en la fisiología del riñón y de
pasar la excreción de forma de amoníaco a urea.
La piel permeable permite una entrada masiva de agua en las especies dulceacuícolas. Por el contrario, estas especies expulsan
orina muy diluida y absorben sales a nivel de túbulos renales. Además existe transporte activo de iones a nivel de la piel.

ACTIVIDAD 6 ANALIZAR

Orina

Unidad 2 Regulación de las funciones corporales y homeostasis
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2.5 Formación de la orina

Cuando la sangre ingresa al glomérulo a
través de la arteriola aferente, lo hace a
una presión muy alta, lo que determina
que los solutos pequeños disueltos en el
plasma puedan atravesar los capilares
(que son muy permeables) e ingresar a la
cápsula de Bowman. Parte del componen-
te líquido del plasma también pasa a la
cápsula de Bowman. Este proceso se deno-
mina filtración glomerular. El glomérulo,
por lo tanto, actúa filtrando los residuos me-
tabólicos (principalmente urea) y nutrientes 

de pequeño tamaño, como la glucosa y los
aminoácidos.

En consecuencia, el líquido que se incorpora
al interior de la cápsula de Bowman, contie-
ne sustancias de desecho y moléculas útiles
para el organismo. A este líquido se le deno-
mina filtrado glomerular y avanza por los
túbulos renales, lugar donde las moléculas
que son útiles (glucosa y aminoácidos) se
reabsorben y reincorporan a la sangre, pro-
ceso conocido como reabsorción tubular. El
líquido que se encuentra dentro de los túbu-
los renales se modificará en cuanto a su com-
posición, formando posteriormente la orina.

Analiza la tabla y responde las preguntas.

Constituyentes (g/l)

TABLA Nº 9: COMPOSICIÓN DEL PLAS MA, FIL TRA DO GLO ME RU LAR Y DE LA ORINA.

Plasma Filtrado glomerular

K+ 0,2 0,2 2 - 3

0Proteínas 60 - 80 0

0Glucosa 1 1

20Urea 0,3 0,3

1,5 (litros/24 h)Agua

Fuente: MINE DUC. Programa de estu dio Biología. Tercer Año Medio. 2000. Página 85.

–– 170 (litros/24 h)

VOY APRENDIENDO

a. ¿Qué moléculas se filtran y cuáles no se filtran en el glomérulo? 
b. ¿Qué moléculas se reabsorben en el túbulo renal?

• Sobre la base de la información presentada en esta página, explica por qué el K+ y la urea
están en mayor cantidad en la orina que en el filtrado glomerular.
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2.6 ¿Todas las sustancias filtradas
son reabsorbidas? 

No todas las sustancias filtradas son reab-
sorbidas hacia la sangre. Las moléculas úti-
les para el organismo, como la glucosa y los
aminoácidos, son reabsorbidas. Las sustan-
cias de desecho como la urea no se reab-
sorben, por lo tanto, son eliminadas en la
orina. La reabsorción tubular se produce
diferencialmente a lo largo de todo el
túbulo renal. 

Cada minuto filtran unos 100 a 125 mL de
plasma (y los solutos disueltos en él) hacia el
espacio urinífero. Esto significa que diaria-
mente se producen 180 litros de filtrado,
aproximadamente. ¿Tiene relación este
valor con el volumen de líquido que orinas
al día? Ciertamente no, porque de los 125 mL
que filtran cada minuto, se reabsorben
124 mL, de manera que solo 1 mL forma
parte de la orina. Estos antecedentes permi-
ten señalar que las moléculas de agua tam-
bién forman parte de aquellas sustancias
que son reabsorbidas en el túbulo renal. 

¿Mediante qué mecanismos son reabsorbi-
dos el agua, la glucosa y otros nutrientes?
Mediante un proceso de captación selectiva.
Las células de los túbulos renales captan, por
mecanismos de transporte activo o pasivo,
las sustancias útiles que pasaron al espacio
urinífero, durante la filtración, y las retornan
a la sangre. 

Los solutos como la glucosa, aminoácidos y
ciertas sales son captados por transporta-
dores de membrana específicos, ubicados
en las células de los túbulos, principalmente

en el túbulo contorneado proximal (TCP).
Un 80% de la reabsorción de agua ocurre
en la primera porción de los túbulos rena-
les –TCP– mediante osmosis (reabsorción
obligatoria); y el 20% restante se reabsorbe
en las regiones más lejanas de los túbulos
–túbulo contorneado distal o TCD y túbulo
colector o TC– (reabsorción facultativa) y
depende de los requerimientos del orga-
nismo. La reabsorción facultativa está regu-
lada por la acción de la hormona antidiuréti-
ca y su mecanismo de acción específica será
analizado más adelante (página 85).

Filtración y reab sor ción en el pro ce so de for ma ción 
de la orina en el nefrón. 

1

2

2
3

3

Na+

Agua

Túbulo 
contorneado 

distal

Cápsula de
Bowman

Túbulo 
colector

Orina

ACTIVIDAD 7 ANALIZAR

a. Reunidos en pareja, analicen el esquema de esta página y escriban en sus cuadernos el
nombre de los procesos indicados por los números 1, 2 y 3. 

b. Expliquen qué significa la dirección de las flechas, en cada uno de los números señalados.
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2.7 ¿Todos los desechos que forman
parte de la orina se eliminan a
través de la filtración glomerular? 

De acuerdo con lo analizado previamente,
gran parte de las sustancias de desecho son eli-
minadas durante la filtración, desde el plasma
sanguíneo hacia el interior de los túbulos
renales. Además, a lo largo del túbulo renal se
produce el transporte de sustancias de dese-
cho que no fueron filtradas inicialmente. Este
proceso se denomina secreción tubular.

La secreción tubular es, en esencia, similar
a la reabsorción, solo que ocurre en senti-
do inverso, es decir, desde la sangre hacia
la orina que se está formando en el interior
del túbulo renal. Al igual que la reabsorción,
la secreción puede llevarse a cabo a través de
transporte activo o pasivo. En este proceso
se adicionan a la orina en formación sustan-
cias tóxicas que aún no han sido eliminadas
y que pueden resultar perjudiciales para el
organismo. La mayoría de las sustancias que
se eliminan en la orina provienen del fluido
filtrado en el glomérulo renal –que no fue-
ron reabsorbidas– y una pequeña parte de
sustancias que fueron secretadas por las
células de los túbulos renales.

Unidad 2 Regulación de las funciones corporales y homeostasis
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Biodatos

La peni ci li na y otros anti bió ti cos son eli mi na dos por
la orina a tra vés de la secre ción tubu lar. Los iones
hidró ge no (H+) tam bién son eli mi na dos a tra vés de
este pro ce so, lo cual con tri bu ye a la regu la ción del
pH san guí neo.

• Copia la siguien te tabla en tu cua der no. Analiza la infor ma ción de esta pági na y de la ante rior,
y com ple ta la tabla. Luego, com pá ra la con la de un com pa ñe ro o compañera, y si hay 
dife ren cias, revi sen nue va men te.

Núcleo 
celular

Mitocondria

Desecho

Capilar 
peritubular

Túbulo renal

Glucosa

Glucosa

Energía 
(ATP ADP + fosfato inorgánico)

Filtración Reabsorción Secreción

Sentido del transporte (desde o hacia el túbulo renal)

Tipo de transporte (pasivo o activo)

Contribución con sustancias a la orina (mayor o menor)

Sustancias que se transportan (útiles o desechos)

El esquema representa la secreción tubular       
y reabsorción      .

Copia en tu cuaderno

ACTIVIDAD 8 PREDECIR

2

2
1

Según lo aprendido sobre reabsorción y secreción tubular:
a. ¿Cuáles serían las consecuencias para el organismo si no existiera secreción tubular?
b. ¿Qué importancia tiene la disponibilidad de energía para la reabsorción de glucosa 

y aminoácidos?

1
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ACTIVIDAD 9 INTERPRETAR E INFERIR

Reunidos en grupo, ana li cen los siguien tes grá fi cos y res pon dan las pre gun tas for mu la das
a con ti nua ción.
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2.8 Variación de la concentración
y del volumen de la orina  

¿Qué sucede con la cantidad de orina que eli-
minas cuando consumes poca agua?, ¿cómo
varía la intensidad de su color cuando
aumentas la ingesta de agua?, ¿por qué ocu-
rre esto? Seguramente te habrás dado cuenta,
a partir de tu experiencia, que la concentra-
ción y el volumen de orina son características
que no permanecen constantes a lo largo de
grandes períodos de tiempo, pues dependen
de diversas variables, entre ellas la actividad
física que realices, la temperatura ambien-
tal y la ingesta de agua.

• Variación de la concentración de la orina.
Si una persona presenta un estado de
deshidratación, su organismo requiere con-
servar agua, por lo cual la orina que se pro-
duce es más concentrada: los túbulos rena-
les reabsorben más agua en comparación
con la reabsorción ocurrida en condiciones
normales. Por el contrario, la orina produ-
cida luego de una gran ingesta de agua es
más diluida: se reabsorbe menos agua
que la filtrada en el glomérulo. 

• Variación del volumen de la orina. En con-
diciones normales, la cantidad de orina
que una persona sana elimina es más o
menos constante, es decir, se mantiene
dentro de un rango. Sin embargo, existen
factores que pueden alterar este valor,
frente a lo cual el organismo responde res-
tableciendo la homeostasis hidrosalina
para mantener este volumen. 

Según los requerimientos del organismo, se
produce un mayor o menor volumen de
orina, la que varía también en cuanto a su
concentración. En esto intervienen mecanis-
mos específicos que se encargan de aumen-
tar la reabsorción de agua cuando, por ejem-
plo, la ingesta es baja o cuando la pérdida
por transpiración es elevada. 

¿Cómo distingue el organismo una condición
de baja disponibilidad hídrica de una de alta
disponibilidad?, ¿qué mecanismo participa
en ello? Los sistemas nervioso y endocrino
participan en la formación de una orina con-
centrada o diluida, de menor o mayor volu-
men, según las necesidades del organismo
para conservar la homeostasis.

a. ¿Qué ocu rre a nivel del  nefrón que per mi te expli car la curva obser va da en el grá fi co Nº 14?
b. ¿A qué se debe el des cen so de la curva obser va do des pués de los 80 minu tos en el grá fi co Nº 15?
c. ¿Qué tipo de efec to tiene el extrac to hipo fi sia rio a nivel del  nefrón?

-20 0 20 40 60 80
Tiempo 
(min)

Tiempo después
de la ingesta 
de agua (min)

0

1

2

3

4

5

60 80 100 120 140 160
0

1

2

3

4

5

Ingesta 
de agua Inyección 

de extracto
hipofisiario

Fuente: MINE DUC. Programa de estu dio Biología. Tercer Año Medio. 2000. Página 86.

Orina 
(cm3/min)

Orina 
(cm3/min)

GRÁFICO Nº 14: VARIACIÓN 
DE LA PRO DUC CIÓN DE ORINA 
DES PUÉS DE LA INGES TA DE 250 ML
DE AGUA.

GRÁFICO Nº 15: VARIACIÓN DE LA PRO DUC CIÓN DE
ORINA DES PUÉS DE LA INYEC CIÓN DE UN EXTRAC TO
HIPO FI SIA RIO (TRANS CU RRI DO UN TIEM PO DES PUÉS
DE LA INGES TA DE AGUA).
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Regulación de la concentración
y del volumen de orina

En condiciones normales, la can-
tidad de orina que una persona
sana excreta se mantiene más o
menos constante dentro de un
rango. Sin embargo, existen fac-
tores que pueden alterar este
valor, frente a lo cual ciertas
estructuras de los sistemas nervioso y endo-
crino responden regulando el volumen y la
concentración de orina. ¿Qué órganos del sis-
tema nervioso y endocrino participan en esta
regulación?

La hipófisis es la principal glándula del sis-
tema endocrino y participa en la regulación
del equilibrio hidrosalino, entre otras fun-
ciones. El hipotálamo es una estructura del
sistema nervioso que controla el funciona-
miento de la hipófisis. El siguiente esquema
resume las principales acciones de ambos
órganos, que permiten regular el volumen
y la concentración de orina.

ACTIVIDAD 10  ANALIZA

Sensor esti mu la do por 
un flui do extra ce lu lar 
con cen tra do (exce so 
de Na+).

Sitios de  acción de la 
hor mo na anti diu ré ti ca 
(ADH) secre ta da por la  
región pos te rior de la 
hipó fi sis (neu ro hi pó fi sis).

El exce so de reab sor ción 
de agua com pen sa el
exce so de con cen tra ción
de flui dos extra ce lu la res
(exce so de Na+). 

Orina de menor volu men 
y mayor con cen tra ción. 

Hi potálamo

Hi pó fi sis

H2O

H2O
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Observa el esquema que aparece en la página y contesta las siguientes preguntas.

a. ¿Qué suce de con la reab sor ción obli ga to ria de agua en las con di cio nes de baja y alta
inges ta de este líqui do?

b. ¿Qué ocu rre con la reab sor ción facul ta ti va, con si de ran do las mis mas situa cio nes de la pre gun ta
ante rior?

c. ¿Cuál es el rol de la hor mo na anti diu ré ti ca? ¿Qué suce de ría si por algu na enfer me dad los
nive les de esta hor mo na aumen ta ran?, ¿y si baja ran mucho?

Regulación del volumen y de la concentración de orina.

VOY APRENDIENDO

3

• Dibuja el esquema del nefrón en tu cuaderno e identifica en él las siguientes estructuras:
glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal,
túbulo colector, arteriola eferente y arteriola aferente. Señala los procesos que ocurren en
cada segmento.
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ACTIVIDAD 11 ANALIZAR

a. ¿Cuál de los esque mas repre sen ta la ela bo ra ción de orina hipo tó ni ca?, ¿cuál, hiper tó ni ca?
b. ¿Qué ele men tos les per mi tie ron iden ti fi car los tipos de orina for ma da?
c. Analicen la infor ma ción entre gada en la sec ción Biodatos de esta pági na. ¿Qué rela ción

tiene el largo de los túbu los rena les con la dis po ni bi li dad que tienen los animales de vivir
en ambientes con mayor o menor disponibilidad de agua? Expliquen.

Na

Corteza renal
Médula renal

Corteza renal
Médula renalNa

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

NaNa

Na

H2O

H2O

H2O

H2O

Na

Los esque mas repre sen tan la ela bo ra ción de orina hipo tó ni ca e hiper tó ni ca, y se mues tran
solo dos molé cu las invo lu cra das. Junto a un com pa ñe ro o compañera ana li cen los esque mas 
y res pon dan las pre gun tas.
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3.1 Formación de orina

El filtrado glomerular cambia en cuanto a
su composición a medida que avanza a través
de los diferentes conductos que forman el
túbulo renal. En ellos se eliminan de la sangre
las sustancias nocivas, pero se reabsorben,

hacia los capilares peritubulares, cantida-
des variables de agua y de solutos, lo cual
contribuye a la formación de orina más
diluida (hipotónica) o más concentrada
(hipertónica).

Biodatos

Diversos estu dios han demos tra do que
anima les que viven en ambien tes con
esca sa dis po ni bi li dad de agua tie nen
nefro nes con asas de Henle más lar -
gas, a dife ren cia de orga nis mos que
habi tan ambien tes con mayor abun -
dan cia de agua, cuyos nefro nes tie nen
túbu los rena les más cor tos. Este hecho
se rela cio na direc ta men te con la reab -
sor ción de agua: mien tras más largo es
el túbu lo renal, mayor es la can ti dad
de agua que se puede reab sor ber, lo
cual con tri bu ye a for mar una orina
más con cen tra da. ¿Cuál de estos ani ma les es más pro ba ble que ten ga nefro nes con túbu los rena les más lar gos?
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3.2 Formación de orina hipo tó ni ca

La formación de orina diluida o hipotónica
se produce por una mayor reabsorción de
solutos. Además, disminuye la secreción de
hormona antidiurética o ADH, lo que
determina que las células de la pared del
tubo colector (TC) impidan que el agua
abandone el filtrado por osmosis. Es decir,
se produce una inhibición de la reabsorción
facultativa de agua, producto de la dismi-
nución de ADH secretada.

Observa el esque ma que mues tra la for ma ción de la orina hipo tó ni ca y res pon de las pre gun tas.

Unidad 2 Regulación de las funciones corporales y homeostasis
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Biodatos

La diabetes insípida es una enfermedad que se pro-
duce por una baja secreción de hormona antidiuréti-
ca. Los síntomas son parecidos a la diabetes mellitus,
como por ejemplo, eliminación de grandes volúmenes
de agua en la orina (poliuria) y la ingesta elevada de
agua para recuperar el líquido perdido (polidipsia).
Una diferencia con la diabetes mellitus, es que la
orina producida por las personas con diabetes insípi-
da no contiene glucosa, razón por la cual recibe su
nombre.

Formación de orina hipo tó ni ca. Los valo res den tro de los túbu los indi can con cen tra ción de solu to (en milios mo les).

Orina diluida 
(hipotónica)

Líquido intersticial (LI) A
sa

 d
e 

H
en

le

Na+

Cl-
Túbulo colector

Na+

300

200 100
100

100

100

100

Cl-

Túbulo distal

Corteza renal

Médula renal

Túbulo proximal

a. ¿Por qué varía la con cen tra ción de solu tos a lo largo de los túbu los? Explica.
b. ¿Qué efec tos tie nen y cómo actú an los medi ca men tos anti diu ré ti cos? Explica.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Biologí@net
Visita la página www.educacionmedia.cl/web e ingresa el código 10B3087. Observa con atención la animación y realiza
las actividades que ahí se proponen.

Unidad 2:M media  9/11/10  12:24  Página 87



3.3 Formación de orina hipertónica

En el hipotálamo se encuentran grupos de
células nerviosas que actúan como sensores
especializados que detectan la concentración
de los líquidos corporales. Cuando la sangre
está muy concentrada (contiene muchos solu-
tos), estos sensores envían impulsos nerviosos
hacia otras regiones del hipotálamo, donde se
generan respuestas homeostáticas, como la
activación del centro de la sed (esto es lo que
produce la sensación de sed) y la secreción de
la hormona antidiurética o ADH, almacenada
en la hipófisis. Esta hormona viaja por la

sangre y al llegar a las células de los túbu-
los colectores promueve la reabsorción
facultativa de agua y, con ello, la forma-
ción de una orina concentrada. ¿Qué suce-
de con estos mecanismos cuando la ingesta
de agua es elevada?

VOY APRENDIENDO

Observa el esquema que muestra la formación de la orina hipertónica y responde las preguntas.

a. ¿Por qué varía la con cen tra ción de solu tos a lo largo de los túbu los? Explica.
b. ¿Qué efec tos tie nen y cómo actú an los medi ca men tos diu ré ti cos? Explica.

Corteza renal

Médula renal

Túbulo proximal

Túbulo
distal

Neurohipófisis

Na+ Cl-

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

Orina concentrada
(hipertónica)

Líquido intersticial (LI)

Na+

Cl- Túbulo colector

300

200 100
200

300

700

900

Formación de la orina
hipertónica. Los valores
dentro de los túbulos
indican concentración de
soluto (en miliosmoles).
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Situación Intensidad del color de la orina

Dieta rica en sales ++++

Elevada ingesta de agua +

Consumo equilibrado 
de agua y sales

++

ACTIVIDAD 12 ANALIZAR

Biodatos

La nicotina estimula la secreción de la hormona
antidiurética, por lo que la orina puede ser más con-
centrada. En cambio el alcohol, inhibe la secreción
de esta hormona, determinando el aumento del vo-
lumen de orina excretada, que es más diluida.

TABLA Nº 10: INTENSIDAD DEL COLOR DE LA ORINA DE ACUER DO

A DIFE REN TES SITUA CIO NES.

Analiza la infor ma ción que entre ga la siguien te
tabla y luego res pon de las pre gun tas.

a. ¿Qué repre sen ta la can ti dad de cru ces
en cada situa ción?

b. ¿Qué fac to res deter mi nan la con cen tra ción
de la orina?

c. ¿Cómo será la con cen tra ción de la orina
excre ta da por una per so na des pués de 
prac ti car un depor te inten so? Explica.
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Regulación neuroendocrina
de la homeostasis 

¿Además de la regulación del equilibrio
hidrosalino, la regulación de qué otros pará-
metros fisiológicos es vital para el normal
funcionamiento de nuestro organismo? 

¿Cómo mantiene nuestro cuerpo la presión
sanguínea, la temperatura corporal y la gli-
cemia dentro de rangos normales? Con siste-
mas de control por medio de circuitos de
retroalimentación, semejantes al explicado
para el equilibrio hidrosalino. Los circuitos
de retroalimentación son sistemas que regis-
tran información del medio externo o interno
de un organismo, con lo cual regulan el fun-

cionamiento de órganos y sistemas. Se clasi-
fican en positivos y negativos. Los negativos
reducen o revierten la diferencia detectada
por el sistema. Los positivos amplifican las
diferencias detectadas. En los organismos,
los más comunes son los negativos. 

Cuando ocurre una perturbación en el medio
interno, la homeostasis opera por retroali-
mentación negativa, es decir, el incremento
en alguna sustancia inhibe el proceso que
lleva a cabo su aumento. 

4.1 Regulación de la temperatura corporal

El siguiente esquema representa los mecanis-
mos involucrados en la regulación térmica del
cuerpo cuando un individuo se expone al frío.

Corteza cerebral

Hipotálamo

Médula suprarrenal 
(descarga de adrenalina)

Músculos de la piel 
(piel de gallina)

Arteriolas cutáneas 
(vasoconstricción)

Termorreceptores
cutáneos

Disminución de 
la temperatura 

de la sangre
Disminución de 
la temperatura 

de la piel

Músculos del esquele-
to (respuesta volunta-

ria: moverse para 
calentarse)

Músculos del esqueleto 
(respuesta inconscien-

te: tiritones)

Estímulo

Vías nerviosas

Termorreceptores 
centrales

ACTIVIDAD 13 RELACIONAR

4

a. Reunidos en parejas, averigüen sobre el mecanismo de control de la glicemia y de la presión
arterial.

b. Establezcan relaciones entre la información averiguada y el esquema de regulación de la
temperatura que aparece en esta página.
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ACTIVIDAD 14 RELACIONAR
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4.2 Regulación de la glicemia 

Varias hormonas intervienen en la regulación
de la concentración de glucosa en la sangre
(glicemia). Dos de estas, la insulina y el gluca-
gón son producidas por células específicas del
páncreas. La insulina es secretada en respues-
ta a un incremento en la concentración de
azúcar en la sangre. Su efecto es la disminu-
ción de la concentración de azúcar en la san-
gre, debido a que facilita el ingreso de gluco-
sa en las células y estimula su utilización.
Además, estimula el almacenamiento de glu-
cosa como glucógeno, tanto en las células
musculares como en el hígado. Cuando la

concentración de glucosa en la sangre es baja,
el páncreas libera glucagón. Esta hormona
estimula la degradación de glucosa a partir
del glucógeno almacenado en los músculos y
en el hígado. Los efectos de esta hormona
son opuestos a los ejercidos por la insulina.

4.3 Regulación de la presión sanguínea

La glicemia y la presión sanguínea se regu-
lan por diferentes mecanismos, algunos
muy complejos. El esquema presentado a
continuación muestra algunos procesos y
estructuras involucradas en la regulación de
la presión sanguínea, cuando esta aumenta. 

Bulbo raquídeo

Centro cardiaco

Disminución del ritmo 
del corazón

Disminución de la presión 
sanguínea

Disminución del gasto 
cardiaco (*)

Receptores 
(barorreceptores)

Aumento de la actividad del
sistema parasimpático

Disminución de la actividad
del sistema simpático

es captada por

que envían información al

que determina

donde se encuentra

Presión sanguínea

Centro vasomotor

Vasodilatación

que determina

que produce

que determina la

que produce

que produce la

Aumento de la

(*) Gasto cardiaco: es el volumen de sangre 
expulsado por cada ventrículo en un minuto.
Se expresa en L/min.

Disminución de la resisten-
cia de los vasos sanguíneos

y determinan la

donde se encuentra

• Junto a un compañero o una
compañera analicen la información
de esta página y elaboren un diagrama
de flujo que represente la regulación
de la glicemia. Pueden guiarse
por el esquema que representa la
regulación de la presión sanguínea.
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ACTIVIDAD 15 ANALIZAR

Glándulas 
suprarrenales

Unidad 2 Regulación de las funciones corporales y homeostasis
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Agente estresor

Estrés

Hipotálamo

Adrenalina

Adrenalina Cortisol

Aumenta la glicemia

Aumenta la frecuencia 
cardiaca

Aumenta el estado 
de vigilia

Aumenta la irrigación 
al cerebro y músculos

Disminuye la irrigación 
de la piel y riñones

Reduce la inflamación

Inhibe reacciones alérgicas

Esquema circuito neuro-hormonal de
respuesta frente al estrés.

a. ¿Qué respuesta homeostática es más rápida, la del sistema nervioso o la del endocrino?
Fundamenta.

Analiza el esquema y responde las siguientes preguntas:
b. ¿Qué rol cumple el hipotálamo en el circuito neuro-hormonal frente al estrés?
c. ¿Por qué aumenta la glicemia en estrés?, ¿cómo se relaciona esto con el aumento del estado

de vigilia?

Sistema nervioso
simpático

Sistema 
endocrino

Homeostasis y estrés

Antes de rendir una prueba importante, o
frente a una situación de peligro, ¿has mani-
festado algún síntoma físico que te haya lla-
mado la atención? ¿Piensas que puede
haber sido producto del estrés?

Los especialistas que estudian el estrés lo
definen como un comportamiento innato
ante la amenaza. Consiste en una respuesta
defensiva que tiene por finalidad controlar
la conducta de la persona frente a un estí-
mulo que produce estrés (agente estresor). 

¿Cómo reacciona nuestro organismo frente
a situaciones de estrés? Cuando te asustas,

aumenta la fuerza con que tu corazón se con-
trae y la cantidad de veces que lo hace por
cada minuto. Esta respuesta es rápida, como
consecuencia de la acción del sistema nervio-
so simpático que libera el neurotransmisor
adrenalina. Esta misma molécula es liberada
por las glándulas suprarrenales hacia la san-
gre, lo que permite complementar la acción
del sistema nervioso y mantener al organismo
en alerta, si es que la situación de estrés se
mantiene por más tiempo. 
Los sistemas nervioso y endocrino participan
en la homeostasis de variables orgánicas,
como la presión sanguínea, el pH y el equili-
brio hidrosalino, en respuesta a algún agente
estresor que pueda afectar la homeostasis.

5
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En la vida moderna, las obligaciones y muchas exigencias
pueden generar tensiones difíciles de sobrellevar. La presión en
el trabajo, el tráfico en las calles y las grandes acumulaciones
de gente son situaciones que generan estrés. En consecuencia,
en el diario vivir se pueden reconocer algunos agentes estre-
sores que pueden afectar a las personas. ¿Cuál de ellos
podrías inferir a partir de estas imágenes? ¿Qué  medidas
podrías proponer para  prevenir el estrés crónico?

5.1 Agentes estresores 

El agente que produce el estrés, llamado
agente estresor, proviene generalmente del
ambiente natural y de las personas que nos
rodean, por ejemplo: contaminantes múlti-
ples, tabaco, droga, violencia, tráfico, robo,
etcétera. En estos casos el agente es exógeno.

El estresor puede también ser endógeno, es
decir, “nace” en el interior de cada persona.
Es el caso del miedo, que resulta de la acción
del estresor más frecuente y universal: la ame-
naza, por su potencialidad de poner en riesgo
la integridad física y mental de las personas. 

Para enfrentar al estresor, el organismo
requiere aumentar la cantidad de sangre
que llega al cerebro y músculos. También
debe aumentar el aporte de oxígeno y glu-
cosa transportados por la sangre a estos
órganos. La adrenalina (que puede actuar
como neurotransmisor y hormona) y el corti-
sol son ejemplos de sustancias químicas que
permiten estas funciones. 

El estrés genera respuestas que determinan
que el organismo reciba un mayor aporte
de oxígeno y glucosa. Esto explica por qué
aumenta la frecuencia cardiaca y la respira-
toria. ¿Qué importancia tiene esto para el
organismo?

5.2 Tipos de estrés

De acuerdo con la duración existen dos tipos
de estrés:

• Estrés agudo. Se presenta cuando una
situación peligrosa puede poner en riesgo
nuestra vida. Entonces, la respuesta innata
frente al agente estresor es una conducta
que asegura la supervivencia.

• Estrés crónico. Se presenta cuando la
situación de estrés se sostiene en el tiempo.
Es el caso de condiciones agobiantes como
sentirse presionado constantemente por
razones laborales o de mala convivencia
con personas cercanas.
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CONTENIDOS

REFLEXIONA

El estilo de vida actual presenta algunos agentes estresores
que pueden afectar a las personas. ¿Cuáles de ellos están
representados por estas imágenes?
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ACTIVIDAD 16 APLICAR
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5.3 Efectos del estrés en el organismo

El estrés agudo está representado por situa-
ciones puntuales de estrés y que no se sos-
tienen por largos períodos de tiempo. Por
ejemplo, cuando atraviesas la calle y repenti-
namente te asustas porque un automóvil
viene hacia ti, tu organismo responde rápi-
damente para protegerte. Es probable que
des un salto de mayor intensidad y rapidez
que si lo hicieras en ausencia del agente
estresor. Esta respuesta resulta de la acción
de la adrenalina, el cortisol y otras hormonas
que permiten combatir situaciones de estrés
y determinan, en muchos casos, la supervi-
vencia de quien las enfrenta.

La condición de estrés agudo no debe con-
fundirse con la experiencia provocada por
una emoción sin estrés. Por ejemplo, es
normal en muchas personas que el pulso y
la respiración se aceleren cuando reciben

una buena noticia frente a la cual han
estado expectantes. Sin embargo, en estas
condiciones, se percibe una sensación de
bienestar. Bajo un episodio de estrés, en
cambio, además del aumento del pulso y
de la frecuencia respiratoria, la persona se
siente confundida, estado que, en ocasio-
nes, se extiende por un largo período de
tiempo. 

En cuanto al estrés crónico, la sensación de
agobio que experimenta una persona estre-
sada es tan fuerte que incluso puede ocurrir
una alteración más duradera de la fisiología
del individuo. Existen investigaciones que
demuestran que personas que sufren estrés
crónico, manifiestan una disminución de la
actividad del sistema inmunológico (“bajan
sus defensas”), es decir, la persona afectada
por la condición de estrés es más susceptible
a las enfermedades infecciosas, como los
cuadros gripales o el surgimiento de herpes.

• Reunidos en pareja describan ejemplos de situaciones de estrés agudo que hayan vivido,
señalando como respondió su organismo. Con esta información, completen en su 
cuaderno una tabla como la siguiente.

Situación Agente estresor Respuesta

• Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente, en la que compares el estrés agudo
y el crónico.

Tipo de estrés Características Efectos en el organismo

Agudo

Crónico

Copia en tu cuaderno

Copia en tu cuaderno

Copia en tu cuaderno

Copia en tu cuaderno

Copia en tu cuaderno
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ACTIVIDAD 17 ANALIZAR5.4 Respuesta neuroendocrina
frente el estrés 

Tanto el sistema nervioso como el sistema
endocrino liberan sustancias químicas espe-
cíficas para combatir el estrés. El primero a
nivel de las sinapsis y el segundo mediante
la liberación de hormonas hacia la sangre.
¿Cuál ejerce sus efectos más rápidamente?,
¿cuál genera una respuesta más sostenida
en el tiempo? Frente a una situación de
estrés, el sistema nervioso activa los centros
simpáticos, que envían información hacia
diferentes partes del organismo. Por ejem-
plo, hacia la médula suprarrenal para que
sintetice adrenalina y noradrenalina, hor-
monas que producen un aumento de la fre-
cuencia cardiaca; constricción de los vasos
sanguíneos de las vísceras; síntesis de gluco-
sa; disminución de las actividades digestivas
y dilatación de las vías aéreas.
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CONTENIDOS

Respuesta neuroendo cri na
fren te el  estrés.

Estrés, información nerviosa

Retroalimentación
negativa

Hipotálamo

Riñón

Adenohipófisis
Neurohipófisis

Hígado

Células 
adiposas

Músculo

Glándula suprarrenal

produce

Cortisol

actúa sobre
actúa sobre

que determinan

Aumento del combustible celular (glucosa y ácidos grasos)

actúa sobre

liberación de corticotropina o ACTH

VOY APRENDIENDO

• De acuer do con la infor ma ción 
entre ga da en esta pági na, expli ca 
la impor tan cia de la adre na li na y la 
nor adre na li na libe ra das fren te a
situa cio nes de  estrés.

Analiza el esquema que representa la par-
ticipación del sistema neuroendocrino
en la respuesta al estrés y responde:

a. ¿A qué nivel del organismo es perci-
bido el agente estresor para producir
la respuesta al estrés?

b. ¿Qué sucede después de la percepción?

Unidad 2:M media  18/10/10  10:43  Página 94



96 Unidad 2

Unidad 2 Regulación de las funciones corporales y homeostasis
TRABAJO CON LAS ACTITUDES

Unidad 2 Regulación de las funciones corporales y homeostasis

1. Explorar el pro ble ma

El término estrés fue acuñado en 1935 por el
científico de origen húngaro Hans Selye
(1907–1982) cuando estudiaba la fisiología
de la placenta en animales de laboratorio. En
sus trabajos clásicos, Selye demostró que el
fenómeno de detención del ciclo reproducti-
vo en la rata (cese de la ovulación) era inde-
pendiente del agente que producía esta
respuesta. En otras palabras, el efecto
registrado en estos experimentos se obtenía,
indistintamente, si a la rata se le administra-
ban extractos de hipófisis, exceso de hormo-
nas tiroideas o se la alimentaba con una dieta
pobre en vitaminas. Posteriormente, Selye
demostró que en la respuesta inicial al estrés
estaban involucradas dos hormonas produci-
das a nivel del Sistema Nervioso Central (la
adenocorticotropina y la somatotropina), las
cuales eran responsables de la activación del
estado de alarma del organismo. De acuerdo
con Selye, el estrés es la reacción del organis-
mo para recuperar el equilibrio de su medio
interno u homeostasis, cuando este ha sido
alterado por algún estímulo de alarma o
agente estresor. Además, Selye distinguió
tres etapas en la reacción del organismo fren-
te al agente estresor, que constituyen el sín-
drome general de adaptación, ellas son: esta-
dos de alarma, adaptación y agotamiento.

Según este conocimiento, el estrés es una
reacción constitutiva del organismo para
adaptarse al esfuerzo. Esta condición puede
resultar peligrosa para la salud cuando la
acción del agente estresor se prolonga en el
tiempo y/o el individuo presenta disfuncio-
nes fisiológicas o psicológicas que le impiden
enfrentar la presión generada por dichos

agentes. El manejo adecuado de la respues-
ta frente a los agentes estresores no impide
que la persona afectada responda con un
estado de alarma al estímulo, pero puede
evitar que el proceso de adaptación finalice
en un estado de agotamiento que podría
tener graves consecuencias para su salud.

a. Estrés y respuesta inmune en 
estudiantes universitarios.

La respuesta del organismo a la acción de
los agentes estresores puede llegar a tener
entre sus principales efectos una baja de
las defensas o disminución de la respuesta
inmune. La inmunodepresión por estrés es
un fenómeno que tiene como antecedente
la estrecha relación anatómica y fisiológica
que existe entre los sistemas nervioso e
inmune, tanto a nivel tisular como celular.
La inervación del tejido linfático por el sis-
tema nervioso autónomo, la presencia en
linfocitos de receptores para hormonas y
neurotransmisores, el hecho de que cuan-
do hay lesiones en el hipotálamo la normal
actividad del sistema inmune resulta alte-
rada, son algunos ejemplos de lo anterior.

Uno de los principales agentes estresores
en la vida estudiantil son las situaciones en
las que se somete a evaluación los conoci-
mientos adquiridos por los alumnos y alum-
nas durante el período de aprendizaje. Las
exigencias académicas, como las pruebas y
exámenes, generan estados de ansiedad y
nerviosismo naturales. Sin embargo, si estas
situaciones no son manejadas de manera
apropiada por los estudiantes, pueden resul-
tar en estados de agotamiento que impiden
lograr un buen rendimiento académico.

El estrés en la vida
estudiantil y laboral
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