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MEDIO INTERNO (C. Bernard, sXIX)

• Medio estable, que baña todas las células, 
del que toman las sustancias que necesitan y 
al que arrojan sus productos de desecho 

• Medio interno = líquido extracelular (LEC)

HOMEOSTASIS (Cannon, sXX)

• La uniformidad y estabilidad del medio interno frente a un entorno 
cambiante: constancia del medio interno

• Mantenimiento del organismo dentro de límites que le permiten 
desempeñar una función de manera adecuada

• Existen diferentes sistemas reguladores que controlan y mantienen la 
homeostasis
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HOMEOSTASIS: Características:HOMEOSTASIS: Características:

 El medio interno (LEC) se mantiene en condiciones constantes: las El medio interno (LEC) se mantiene en condiciones constantes: las 
concentraciones de Oconcentraciones de O22 y CO y CO22, nutrientes (glucosa, aa, AG), desechos orgánicos , nutrientes (glucosa, aa, AG), desechos orgánicos 
(urea) ,e iones (Na(urea) ,e iones (Na++, K, K++, HCO, HCO33

--...), así como Tº, pH, V y P deben permanecer ...), así como Tº, pH, V y P deben permanecer 
relativamente inalterados en los líquidos corporales.relativamente inalterados en los líquidos corporales.

 Existe un estado estable  fisiológico: equilibrio entre las demandas del organismo Existe un estado estable  fisiológico: equilibrio entre las demandas del organismo 
y la respuesta hacia dichas demandas.y la respuesta hacia dichas demandas.

 Las fluctuaciones mínimas de la composición del medio interno son Las fluctuaciones mínimas de la composición del medio interno son 
compensadas mediante múltiples procesos homeostáticos coordinados.compensadas mediante múltiples procesos homeostáticos coordinados.
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La homeostasis determina las condiciones adecuadas 
para que la célula pueda vivir, lo cual es posible gracias a 
mecanismos reguladores que van compensando las 
variaciones externas que se producen. Ello ocurre por el 
funcionamiento de todos los órganos, en una integración 
dependiente de los sistemas nervioso y endocrino.

   El medio interno está formado por los líquidos que 
rodean a las células: el líquido intersticial, el plasma la 
linfa. y el líquidoTranscelular Estos fluidos contienen los 
nutrientes y el oxígeno que las células requieren para 
sus funciones vitales
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Alteración de la Homeostasia:Alteración de la Homeostasia: ENFERMEDAD ENFERMEDAD

Diferentes situaciones pueden originar un desequilibrio del medio Diferentes situaciones pueden originar un desequilibrio del medio 
interno y comprometer la funcionalidad del organismo:interno y comprometer la funcionalidad del organismo:

 Externos:
 Calor, frío, traumas mecánicos, o escasez de oxígeno

 Internos:
 Ejercicio, presión arterial alta, dolor, tumores, ansiedad.

 Situaciones Extremas:
 Hemorragias, intoxicación, exposición a dosis excesivas de 

radiaciones.
 Infección grave.
 Operaciones quirúrgicas

MEDIO INTERNO Y HOMEOSTASIS



  

SISTEMAS REGULADORESSISTEMAS REGULADORES  

Circulatorio 

Formado por la piel que cubre y 
protege el cuerpo, mantiene una 

condición estable del medio 
exterior

Funciona como un sistema 
de transporte de 
materiales, oxigeno, 
nutrientes, desechos, etc.  
Protege de enfermedades 
por los anticuerpos

Transfiere sustancias nutritivas a ala 
sangre, se encarga de desechar residuos 
de la digestión.
El intestino proporciona micronutrientes 
(hidratos de C, AG y AAs) desde el 
alimento ingerido hacia el LEC

Responsable de mantener 
una adecuada 
concentración de oxígeno 
en la sangre así como la 
excreción de CO2

Encargado de eliminar  sustancias 
dañinas que se encuentran en la 
sangre y desechos del metabolismo.
Los riñones mantienen constantes las 
concentraciones de iones y el 
Volumen  de agua

Sistema renal

Sistema nervioso 
y endocrino

 actúan en forma 
conjunta regulando las 
funciones corporales 
mediante mensajeros 
químicos ( hormonas)



  

HOMEOSTASIS: EQUILIBRIO INTERNO



  

AGUA EN EL ORGANISMO 
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COMPOSICIÓN DEL MEDIO   INTERNO 



  

• El LEC está en constante 
movimiento gracias al sistema 
circulatorio.

• Los nutrientes y gases 
circulantes se mezclan por 
difusión con los líquidos tisulares 
a través de los capilares
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Elimina al líquido extracelular, el 
dióxido "de carbono y los 
productos celulares del 
metabolismo de la célula.

Presenta dióxido de carbono para 
ser eliminado en los pulmones y otros 
productos celulares que serán 
excretados por el riñón.

- Incorpora los nutrientes del 
líquido extracelular.

Posee nutrientes como el oxígeno, la 
glucosa, los ácidos grasos , colesterol 
y aminoácidos,

Contiene grandes cantidades 
de iones:, potasio, magnesio y 
fosfato.

Contiene grandes cantidades de 
iones sodio, cloruro y bicarbonato

Líquido intracelularLíquido extracelular



  

INTRACELULAR VS EXTRACELULARINTRACELULAR VS EXTRACELULAR

INTRACELULAR
 Contiene grandes cantidades de 
iones K, y PO4.

EXTRACELULAR
Contiene grandes cantidades de iones 
Na, Cl y bicarbonato, nutrientes como 
oxígeno, glucosa, ácidos grasos y 
aminoácidos. Contiene además CO2 y 
otros productos celulares que van 
hacia los riñones para su excreción.



  

Para mantener el control homeostático se requiere la integración 
entre  sistemas,  órganos,  tejidos y  tipos celulares  

COMUNICACION CELULAR Y HOMEOSTASIS 

  Lo que requiere de una 

COMUNICACIÓN  CELULAR 

Mediadores químicos 
que son secretados 
por células vecinas 

Neurotransmisores 
secretados por
las  neuronales 

Hormonas secretadas 
por  células endocrinas 

Mediante 



  



  
Mantención del medio interno, con sistemas de control y regulación biológica



  

 Larga duración Corta duración   Permanencia del 
efecto 

Las hormonas viajan muy 
diluidas en la sangre.

Los neurotransmisores pueden 
alcanzar alta concentración en la 
sinapsis 

  Concentración de la 
molécula  que transmite 
la información 

Menor  ( segundos , horas)Mayor ( milisegundos)  Rapidez de la 
información 

  Sangre y  Matriz    extracelularAxón  y terminales Axónicos.  Medio de 
propagación de la 
información

 Secreción de  HormonasSecreción de neurotransmisores   Forma en la que 
transmite la información 

Respuesta endocrinaRespuesta nerviosaAspecto

SISTEMA NERVIOSO  Y ENDOCRINO



  

CONTROL NEUROENDOCRINO DE LA  HOMEOSTASIS 

SISTEMA NERVIOSO

     HIPOTALAMO 

REGULA LA HOMESOTASIS 

Mediante 

  Información proveniente del nervio  vago sobre la presión sanguínea

  Información proveniente del tronco cerebral sobre la temperatura  de la piel

 Información  proveniente del sistema límbico  y lo nervios olfatorios 

  Información  sobre receptores que informan sobre el balance iónico,
    la temperatura  y le pH  sanguíneo 



  

SISTEMA NERVIOSO

CONTROL NEUROENDOCRINO DE LA  HOMEOSTASIS 

Regula el medio interno 
controlando la función de 

Sistema nervioso
 autónomo 

Sistema endocrino, a través 
del glándula Hipófisis 

Hipófisis anterior 
Adenohipófisis

Hipófisis posterior 
Neurohipófisis



  

¿ CÓMO SE PRODUCE LA REGULACIÓN HIPOTALAMICA ?

El SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA) es la porción del 
sistema nervioso encargada de responder a estímulos  controlando  
la musculatura lisa , las glándulas exocrinas y el músculo cardiaco

Presenta tres divisiones 

Entérica Simpática  Parasimpática 

Esta  incluida en el
tracto gastrointestinal
Funciona independiente 
del Hipotálamo  

Responsables del control de la homeostasis 



  

CONTROL NEUROENDOCRINO DE LA  HOMEOSTASIS 

     HIPOTALAMO 

Regula la secreción de  otras glándulas 
 mediante el control de la

     HIPÓFISIS  

HORMONAS 
ADENOHIPOFISIARIAS

HORMONAS 
NEUROHIPOFISARIAS 

Hormona del crecimiento,
 Hl. HFE,  Tirotropina,

Prolactina, Adenocorticotrópina

Oxitocina  y vasopresina 



  

RELACION HIPOTALAMO-HIPOFISISRELACION HIPOTALAMO-HIPOFISIS



  

CONTROL NEUROENDOCRINO DE LA  HOMEOSTASIS 



  

CONTROL ENDOCRINO DE LA  HOMEOSTASIS  



  



  

CONTROL ENDOCRINO DE LA  HOMEOSTASIS 

     SISTEMA ENDOCRINO  

Regula la homeostasis  mediante 

    LIBERACIÓN DE  HORMONAS 

Secretadas por 

Glándulas 
Endocrinas 

Tejidos productores 
de hormonas 
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FUNCIONES HORMONALESFUNCIONES HORMONALES



  Regulación del calcio en sangre por liberación del ión calcio a 
partir de los huesos.

Huesos, riñonesParathormonaPARATIROIDES

Regulación del calcio en sangre y estimula su depósito en 
huesos.

HuesosCalcitonina

Estimula el metabolismo celular, del crecimiento y sistema 
nervioso.
Inhibe la secreción de TSH.

GeneralTiroxina

TIROIDES

Favorece la reabsorción de agua por el riñónRiñones
ADH 
Antidiurética

Estimula contracciones uterinas en el parto y de la secreción de 
leche.

Útero,
Glandulas  mamarias

OxitocinaLÓBULO 
POSTERIO

R

Estimula secreción testosterona.
Estimula cuerpo lúteo para ovulación

GónadasLH 

Estimula maduración del folículo ovárico.
Estimula formación de espermatozoides.

Gónadas
FSH 
folículo 
estimulante

Estimula crecimiento de las glándulas mamarias y de la 
producción de leche

Glándulas mamarias
Prolactina 
(PRL)

Favorece metabolismo para estímulo del crecimientoGeneral
Somatotropa 
(STH)

Estimula a la corteza de las glándulas suprarranales para que 
secreten hormonas esteroideas.

Corteza suprarrenal
Adrenocortitrop
a 
(ACTH)

Estimula al tiroides para que secrete hormona tiroidea.Tiroides
Tireotropa 
(TSH)

LÓBULO 
ANTERIOR

HIPÓFISIS

FUNCIÓN
TEJIDOS/
ÓRGANO BLANCO

HORMONAGLÁNDULA



  Relajación del cuello del útero. Favorece el parto.ÚteroRelaxinaÚTERO Y PLACENTA

Estimula desarrollo del endometrio. 
Inhibición de la secreción de LH. 
Preparación para el embarazo.

Útero.
Glándulas mamarias

Progesterona
CUERPO 
LÚTEO

Determinación de los caracteres sexuales femeninos.
General.
Útero

Estradiol
Otros 
estrógenos

FOLÍCULOS

OVARIOS

Aparición y mantenimiento de los caracteres sexuales 
masculinos.

General
Estructuras 
reproductoras

Testosterona 
otros 
andrógenos

TESTÍCULOS

Incremento de la concentración de glucosa en sangre.Hígado,tejido adiposo.Glucagón

Reducción de la concentración de glucosa en sangre.GeneralInsulina

PÁNCREAS

Respuesta al estrés y estados de emergencia del organismo.
Músculos, corazón, 
vasos sanguíneos, 
hígado

AdrenalinaMÉDULA

Mantenimiento del equilibrio del sodio y fósforo, excreción de 
potasio y retención de agua. 

Túbulos renalesAldosterona

Regulación del metabolismo general.
Control de inflamaciones y tensión sanguínea

GeneralCortisona

CORTEZA

CÁPSULA 
SUPRARRENAL

FUNCIÓN
TEJIDOS/
ÓRGANO BLANCO

HORMONAGLÁNDULA



  

TERMORREGULACIÓN 
Hipotálamo

REGULACIÓN 
RESPIRATORI

A
Bulbo raquideo, 

pulmones

OSMORREGULACI
ÓN              

Endocrino, Riñones

GLUCORREGULACI
ÓN Páncreas, Hígado, 

Suprarrenales e Hipófisis
HOMEOSTASIS

-37ºC                  Tº Normal= 36,5ºC              +37ºC
Espasmos                                                           Fiebre  

1mg / ml de Glucosa 
en la sangre

+diabetes
- Hambre

Hematosis 
O2 Resp. celular

CO2  pH  sanguíneo

CONTROL HOMEÓSTATICO DE IONES y LÍQUIDOS 
•Fisiología Renal
•Mantención de Pº osmótica
•Balance hídrico
•Balance iónico
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