
 

Colegio Santa maría de la Florida 
IV- MEDIO PLAN DIFERENCIADO. CELULA, GENOMA Y AMBIENTE  
GUIA 8 

 

CONTENIDOS PSU – MODULO ELECTIVO. GUIA 8 
PARTE A 

 
 
Debido a que el contenido del módulo común, lo estamos repasando en el curso de 
BIOLOGÍA COMÚN, en el módulo electivo, comenzaremos a avanzar con los contenidos 
de tercero medio en el contexto de repaso, ya que se vieron en su totalidad, para ello, 
utilizaremos el texto del preuniversitario que les proporcioné y si necesitan ahondar usen 
el libro “La vida en la Tierra”. 
 
Los contenidos del Módulo electivo son (Publicados por DEMRE, para la prueba de 
transición 2021): 

 Concepto de homeostasis y su control neuroendocrino frente a los cambios en la 
temperatura ambiental, la acción de estresores, la falta de sueño y los traumatismos. 

 Estructura, organización y función del sistema nervioso central y periférico. 
Considerar: la estructura y la función de los tipos celulares que constituyen el tejido 
nervioso (células gliales y neuronas). (PARTE A) 

 La transmisión del impulso nervioso. El concepto y los tipos de sinapsis (químicas y 
eléctricas). La respuesta refleja y el arco reflejo. Tipos y propiedades de receptores 
sensoriales: termorreceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores 
y nociceptores. 

 Efectos de sustancias químicas sobre el sistema nervioso central (por ej. 
tetrahidrocanabinol, alcohol, nicotina, cafeína, entre otras). (PARTE B) 

 Fundamentos de las distintas teorías evolutivas. Considerar: el fijismo, teoría 
evolucionista de Lamarck y la teoría de evolución por selección natural de Darwin-
Wallace.(PARTE C) 

 Evidencias de la evolución. Considerar: evidencias aportadas por la anatomía 
comparada (estructuras homólogas y análogas), la embriología, la biología molecular y 
el registro fósil. (PARTE D) 

 Causas, procesos y/o consecuencias de algunos eventos evolutivos. Considerar: la 
convergencia y la divergencia evolutiva, las mutaciones, el aislamiento reproductivo, la 
recombinación génica, el apareamiento no aleatorio, la deriva génica, el flujo génico. 
(PARTE E) 

 La selección sexual y la selección natural (direccional, disruptiva y estabilizadora). 
Causas y consecuencias de algunos tipos de especiación. Considerar: la especiación 
alopátrica, simpátrica, parapátrica. (PARTE F) 

 

PARTE A: 

Concepto de homeostasis y su control neuroendocrino frente a los cambios en la 
temperatura ambiental, la acción de estresores, la falta de sueño y los traumatismos. 
Estructura, organización y función del sistema nervioso central y periférico. Considerar: la 
estructura y la función de los tipos celulares que constituyen el tejido nervioso (células 
gliales y neuronas). (PARTE A) 
 

• Definir homeostasis. • Describir los componentes de un sistema de retroalimentación. • 

Comparar el funcionamiento de los sistemas de retroalimentación negativa y positiva. • 

Explicar la relación entre los desequilibrios homeostáticos y ciertos trastornos. La 

homeostasis (homeo-, de hómoios = igual; -stasis = detención) es la condición de 

equilibrio (balance) del medio interno gracias a la interacción continua de los múltiples 

procesos de regulación corporal. La homeostasis es un proceso dinámico. El estado de 

equilibrio del cuerpo se puede modificar dentro de estrechos márgenes compatibles con la 

vida, en respuesta a condiciones cambiantes. Por ejemplo, los valores normales de 

glucemia son de 70 a 110 mg por cada 100 mL de sangre.* Cada estructura, desde el 

nivel celular hasta el de aparatos y sistemas, contribuye de alguna manera a mantener el 

medio interno dentro de sus límites normales. 

Homeostasis de los líquidos corporales Un aspecto importante de la homeostasis es el 

mantenimiento del volumen y de la composición de los líquidos corporales, soluciones 

acuosas diluidas que contienen sustancias químicas disueltas, que se encuentran tanto 

dentro de las células como a su alrededor. El líquido dentro de las células se denomina 

líquido intracelular (intra- = dentro) y se abrevia LIC. El líquido fuera de las células del 
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cuerpo es el líquido extracelular (extra- = fuera) y se abrevia LEC. El LEC que rellena los 

estrechos espacios entre las células de los tejidos se conoce como líquido intersticial 

(inter- = entre). A medida que avance en sus estudios, observará que el LEC varía según 

las distintas partes del cuerpo en que se encuentra: se denomina plasma al LEC dentro 

de los vasos sanguíneos; linfa, al del interior de los vasos linfáticos; líquido 

cefalorraquídeo al localizado dentro y alrededor del encéfalo y la médula espinal; líquido 

sinovial al de las articulaciones; y humor acuoso y cuerpo vítreo al LEC de los ojos. El 

funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de 

la composición del líquido intersticial que las rodea. Debido a ello, el líquido intersticial 

suele ser denominado medio interno. La composición del líquido intersticial se modifica a 

medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma y fuera de éste. Este intercambio 

de sustancias se produce a través de las delgadas paredes de los capilares sanguíneos, 

los vasos más pequeños del cuerpo. El movimiento bidireccional a través de las paredes 

de los capilares aporta los materiales necesarios, como glucosa, oxígeno, iones y otros, a 

las células de los tejidos. También elimina desechos, por ejemplo, dióxido de carbono, del 

líquido intersticial. 

 

Control de la homeostasis La homeostasis del cuerpo humano se ve continuamente 

alterada. Algunas de las alteraciones provienen del medio externo en forma de agresiones 

físicas, como el calor intenso de un día de verano o la falta de oxígeno suficiente para una 

carrera de 4 kilómetros. Otras altera8 CAPÍTULO 1 • INTRODUCCIÓN AL CUERPO 

HUMANO CORRELACIÓN CLÍNICA | Autopsia Una autopsia (“ver con los propios ojos”) o 

necropsia es un examen post mórtem (después de la muerte) del cuerpo y la disección de 

sus órganos internos para confirmar o determinar la causa de muerte. Una autopsia 

puede revelar la existencia de enfermedades no detectadas durante la vida, determinar la 

extensión de las lesiones y explicar cómo esas lesiones pueden haber contribuido a la 

muerte de una persona. Asimismo, puede aportar más información acerca de una 

enfermedad, ayudar a acumular datos estadísticos y educar a los estudiantes de 

medicina. Además, una autopsia puede revelar enfermedades capaces de afectar a la 

descendencia (como cardiopatías congénitas). En ocasiones, se exige legalmente una 

autopsia, por ejemplo durante una investigación criminal. También puede ser útil para 

resolver disputas entre beneficiarios y compañías de seguros acerca de la causa de la 

muerte. PREGUNTAS DE REVISIÓN 6. Enumere los seis procesos vitales más 

importantes del cuerpo humano. *En el apéndice A se describen las determinaciones 

métricas. ciones se originan en el medio interno, como la disminución de la glucemia a 

niveles demasiados bajos al saltear el desayuno. Los desequilibrios homeostáticos 

también se pueden deber a situaciones de estrés psicológico en nuestro medio social, las 

exigencias del trabajo y de la escuela, por ejemplo. En la mayoría de los casos, la 

alteración de la homeostasis es leve y transitoria, y las respuestas de las células del 

organismo restablecen con rapidez el equilibrio del medio interno. En cambio, en algunos 

casos, la alteración de la homeostasis puede ser intensa y prolongada, como en las 

intoxicaciones, la exposición a temperaturas extremas, las infecciones graves o la cirugía 

mayor. Afortunadamente, el cuerpo cuenta con muchos sistemas de regulación que, en 

general, permiten restablecer el equilibrio del medio interno. La mayoría de las veces, el 

sistema nervioso y el sistema endocrino, en conjunto o en forma independiente, 

implementan las medidas correctivas necesarias. El sistema nervioso regula la 

homeostasis enviando señales conocidas como impulsos nerviosos (potenciales de 

acción) a los órganos que pueden contrarrestar las desviaciones del estado de equilibrio. 

El sistema endocrino comprende numerosas glándulas que secretan hacia la sangre 

moléculas mensajeras, denominadas hormonas. Los impulsos nerviosos suelen causar 

cambios rápidos, mientras que las hormonas actúan con mayor lentitud. Sin embargo, 

ambos tipos de regulación actúan con un mismo objetivo, a menudo a través de sistemas 

de retroalimentación negativa. 
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Sistemas de retroalimentación El cuerpo puede regular su medio interno por medio de 

muchos sistemas de retroalimentación. Un sistema de retroalimentación o circuito de 

retroalimentación es un ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada 

condición corporal es supervisado, evaluado, modificado, vuelto a supervisar y a evaluar, 

y así sucesivamente. Cada variable supervisada, como la temperatura corporal, la presión 

arterial o el nivel de glucemia, se denomina condición controlada. Cualquier alteración que 

cause un cambio en una condición controlada se denomina estímulo. Un sistema de 

retroalimentación consiste en tres componentes básicos: un receptor, un centro de control 

y un efector (Figura 1.2). 1. Un receptor es la estructura del cuerpo que detecta cambios 

de una condición controlada y envía información a un centro de control. Esta vía se 

denomina vía aferente (af- = hacia; -ferente = transportada), porque la información fluye 

hacia el centro de control. Habitualmente, la aferencia se produce en forma de impulsos 

nerviosos o señales químicas. Por ejemplo, ciertas terminaciones nerviosas de la piel 

registran la temperatura y pueden detectar cambios, por ejemplo, una disminución 

importante. 2. Un centro de control del cuerpo –por ejemplo, el cerebro– establece el 

rango de valores dentro de los cuales se debe mantener una condición controlada (punto 

de regulación), evalúa las señales aferentes que recibe de los receptores y genera 

señales de salida cuando son necesarias. Por lo general, la señal de salida o eferencia se 

produce en forma de impulsos nerviosos, hormonas u otras señales químicas. Esta vía se 

denomina vía eferente (ef- = lejos de), porque la información se aleja del centro de control. 

En el ejemplo de la temperatura de la piel, el cerebro actúa como centro de control, recibe 

los impulsos nerviosos desde los receptores cutáneos y genera impulsos nerviosos como 

señal eferente. 3. Un efector es la estructura del cuerpo que recibe las señales eferentes 

del centro de control y 

provoca una respuesta o 

efecto que modifica la 

condición controlada. Casi 

todos los órganos o tejidos 

del cuerpo pueden funcionar 

como efectores. Por ejemplo, 

cuando cae bruscamente la 

temperatura corporal, el 

cerebro (centro de control) 

envía impulsos nerviosos 

(eferentes) a los músculos 

esqueléticos (efectores). El 

resultado es que se comienza 

a tiritar, lo que genera calor 

que eleva la temperatura 

corporal. Un grupo de 

receptores y efectores en 

comunicación con su centro 

de control forman un sistema 

de retroalimentación que 

puede regular una condición 

controlada del medio interno 

del cuerpo. En un sistema de 

retroalimentación, la 

respuesta del sistema 

“retroalimenta” información 

para modificar de alguna 

manera la condición 

controlada, 
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anulándola (retroalimentación negativa) o aumentándola (retroalimentación positiva). 

SISTEMAS DE RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA Un sistema de retroalimentación 

negativa revierte un cambio de una condición controlada. Considérese la regulación de la 

presión arterial. La presión arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón late más rápido o más fuerte, la PA 

aumenta. Si un estímulo externo o interno provoca aumento de la presión arterial 

(condición controlada), se produce la siguiente secuencia de eventos (Figura 1.3). Los 

barorreceptores (los receptores), células nerviosas sensibles a la presión, localizados en 

las paredes de ciertos vasos sanguíneos, detectan la presión más alta. Envían impulsos 

nerviosos (aferencias) al encéfalo (centro de control), que interpreta estos impulsos y 

responde enviando impulsos nerviosos (eferencias) al corazón y los vasos sanguíneos 

(efectores). La frecuencia cardíaca disminuye y los vasos sanguíneos se dilatan (se 

ensanchan), lo que induce un descenso de la presión arterial (respuesta). Esta secuencia 

de eventos normaliza rápidamente la condición controlada, la presión arterial, y restablece 

la homeostasis. Obsérvese que la actividad del efector causa disminución de la PA, un 

resultado que invalida el estímulo original (el aumento de la PA). Por esta razón, se lo 

denomina sistema de retroalimentación negativa. 

 

SISTEMAS DE RETROALIMENTACIÓN POSITIVA A diferencia del sistema de 

retroalimentación negativa, el sistema de retroalimentación positiva tiende a intensificar o 

reforzar un cambio de una condición 

controlada del cuerpo. La manera en la 

que la respuesta afecta la condición 

controlada es diferente en un sistema de 

retroalimentación positiva que en uno de 

retroalimentación negativa. El centro de 

control envía órdenes al efector, pero esta 

vez el efector provoca una respuesta 

fisiológica que se suma a o refuerza el 

cambio inicial de la condición controlada. 

La acción del sistema de retroalimentación 

positiva continúa hasta que es interrumpido 

por algún mecanismo. El parto normal es 

un buen ejemplo de un sistema de 

retroalimentación positiva (Figura 1.4). Las 

primeras contracciones del trabajo de parto 

(estímulo) empujan a parte del feto hacia el 

cuello uterino, la parte más baja del útero 

que termina en la vagina. Células 

nerviosas sensibles a la distensión 

(receptores) registran el grado de 

dilatación del cuello uterino (condición 

controlada). A medida que aumenta la 

dilatación, envían más impulsos nerviosos 

(aferencias) al encéfalo (centro de control), 

que a su vez libera hormona oxitocina 

(eferencia) a la sangre. La oxitocina 

aumenta la fuerza de contracción de las 

paredes musculares del útero (efector). 

Las contracciones impulsan el descenso 

del feto por el útero, lo que dilata todavía 

más el cuello uterino. El ciclo de dilatación, 

liberación hormonal y aumento de fuerza 

de las contracciones se interrumpe sólo 

con el nacimiento del bebé.  
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En ese momento cesa la 

dilatación del cuello uterino y 

cesa la liberación de oxitocina. 

Otro ejemplo de retroalimentación 

positiva es el que se observa 

cuando el cuerpo pierde grandes 

cantidades de sangre. En 

condiciones normales, el corazón 

bombea sangre a una presión 

suficiente para proveer oxígeno y 

nutrientes a las células y 

mantener la homeostasis. Ante 

pérdidas importantes de sangre, 

la presión arterial desciende en 

forma brusca y las células 

(incluidas las cardíacas) reciben 

menos oxígeno y funcionan con 

menor eficiencia. De persistir la 

pérdida de sangre, las células 

cardíacas se debilitan, disminuye 

la acción de bombeo del corazón, 

y la presión arterial continúa 

descendiendo. Éste es un 

ejemplo de un sistema de 

retroalimentación positiva que 

tiene graves consecuencias y 

puede llevar a la muerte si no hay 

intervención médica.  

Estos ejemplos sugieren importantes 

diferencias entre los sistemas de 

retroalimentación positiva y los de 

retroalimentación negativa. Dado 

que un sistema de retroalimentación 

positiva refuerza continuamente un 

cambio de una condición controlada, 

alguna señal fueraEstos ejemplos 

sugieren importantes diferencias 

entre los sistemas de 

retroalimentación positiva y los de 

retroalimentación negativa. Dado 

que un sistema de retroalimentación 

positiva refuerza continuamente un cambio de una condición controlada, alguna señal fuera del 

sistema debe detenerlo. Si la acción de un sistema de retroalimentación positiva no se detiene, 

puede “salirse de control”, e incluso provocar cambios peligrosos para la vida. Por el contrario, la 

acción de un sistema de retroalimentación negativa se enlentece y, después, se detiene cuando se 

normaliza la condición controlada. Por lo general, los sistemas de retroalimentación positiva 

refuerzan condiciones que no aparecen muy a menudo, mientras que los sistemas de 

retroalimentación negativa regulan condiciones del cuerpo que se mantienen relativamente 

estables por períodos prolongados. Desequilibrios homeostáticos Se ha definido la homeostasis 

como una condición en la que el medio interno del organismo permanece relativamente estable.  

La capacidad del cuerpo para mantener la homeostasis le confiere su enorme poder de curación y 

notable resistencia al maltrato. Los procesos fisiológicos responsables de mantener la homeostasis 

también son, en gran medida, responsables de la buena salud. En la mayoría de las personas, la 

buena salud de por vida no es algo que sucede sin esfuerzo. Los numerosos factores de este 

equilibrio denominado salud son los siguientes: • El medio y su propio comportamiento. • Su 

conformación genética. • El aire que respira, los alimentos que consume e, incluso, sus 

pensamientos. La manera de vivir puede favorecer o interferir de manera negativa con la 

capacidad del cuerpo de mantener la homeostasis y recuperarse de los factores de estrés 
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inevitables hallados en el curso de la vida. Numerosas enfermedades son el resultado de años de 

malos hábitos de salud que interfieren con el impulso natural del organismo de mantener la 

homeostasis. Un ejemplo evidente son las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Fumar 

tabaco expone al tejido pulmonar sensible a innumerables agentes químicos que provocan cáncer 

y dañan la capacidad de autorreparación del pulmón. Dado que enfermedades como el enfisema y 

el cáncer de pulmón son difíciles de tratar y muy rara vez se curan, es más conveniente dejar de 

fumar −o no comenzar nunca− que esperar que un médico pueda “arreglarlo” una vez que se le 

diagnostica una enfermedad pulmonar. Llevar un modo de vida que colabore con los procesos 

homeostáticos, en lugar de oponerse a ellos, ayuda a optimizar el potencial personal de salud y 

bienestar óptimos. En tanto todas las condiciones controladas del cuerpo se mantengan dentro de 

límites estrechos, las células funcionarán eficientemente, se mantendrá la homeostasis, y el 

cuerpo se conservará saludable. En cambio, si uno o más de los componentes del cuerpo pierden 

su capacidad de contribuir a la homeostasis, se puede alterar el equilibrio normal entre todos los 

procesos corporales.  

Si el desequilibrio homeostático es moderado, puede sobrevenir un trastorno o una enfermedad; 

si es grave, puede provocar la muerte. Un trastorno es cualquier anormalidad de la estructura o la 

función. Enfermedad es un término más específico que designa una afección caracterizada por una 

serie reconocible de signos y síntomas. Una enfermedad local afecta una parte o una región 

limitada del cuerpo (p. ej., infección sinusal); una enfermedad sistémica afecta todo el cuerpo o 

varias partes de éste (p. ej., gripe).  

Las enfermedades causan alteraciones características de las estructuras y funciones del cuerpo. 

del sistema debe detenerlo. Si la acción de un sistema de retroalimentación positiva no se detiene, 

puede “salirse de control”, e incluso provocar cambios peligrosos para la vida. Por el contrario, la 

acción de un sistema de retroalimentación negativa se enlentece y, después, se detiene cuando se 

normaliza la condición controlada. Por lo general, los sistemas de retroalimentación positiva 

refuerzan condiciones que no aparecen muy a menudo, mientras que los sistemas de 

retroalimentación negativa regulan condiciones del cuerpo que se mantienen relativamente 

estables por períodos prolongados.  

Desequilibrios homeostáticos Se ha definido la homeostasis como una condición en la que el 

medio interno del organismo permanece relativamente estable. La capacidad del cuerpo para 

mantener la homeostasis le confiere su enorme poder de curación y notable resistencia al 

maltrato. Los procesos fisiológicos responsables de mantener la homeostasis también son, en gran 

medida, responsables de la buena salud. En la mayoría de las personas, la buena salud de por vida 

no es algo que sucede sin esfuerzo. Los numerosos factores de este equilibrio denominado salud 

son los siguientes: 

• El medio y su propio comportamiento.  

• Su conformación genética.  

• El aire que respira, los alimentos que consume e, incluso, sus pensamientos.  

La manera de vivir puede favorecer o interferir de manera negativa con la capacidad del cuerpo de 

mantener la homeostasis y recuperarse de los factores de estrés inevitables hallados en el curso 

de la vida. Numerosas enfermedades son el resultado de años de malos hábitos de salud que 

interfieren con el impulso natural del organismo de mantener la homeostasis. Un ejemplo 

evidente son las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Fumar tabaco expone al tejido 

pulmonar sensible a innumerables agentes químicos que provocan cáncer y dañan la capacidad de 

autorreparación del pulmón. Dado que enfermedades como el enfisema y el cáncer de pulmón 

son difíciles de tratar y muy rara vez se curan, es más conveniente dejar de fumar −o no comenzar 

nunca− que esperar que un médico pueda “arreglarlo” una vez que se le diagnostica una 

enfermedad pulmonar. Llevar un modo de vida que colabore con los procesos homeostáticos, en 

lugar de oponerse a ellos, ayuda a optimizar el potencial personal de salud y bienestar óptimos. En 

tanto todas las condiciones controladas del cuerpo se mantengan dentro de límites estrechos, las 

células funcionarán eficientemente, se mantendrá la homeostasis, y el cuerpo se conservará 

saludable. En cambio, si uno o más de los componentes del cuerpo pierden su capacidad de 

contribuir a la homeostasis, se puede alterar el equilibrio normal entre todos los procesos 

corporales.  
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Si el desequilibrio homeostático es moderado, puede sobrevenir un trastorno o una enfermedad; 

si es grave, puede provocar la muerte. Un trastorno es cualquier anormalidad de la estructura o la 

función. Enfermedad es un término más específico que designa una afección caracterizada por una 

serie reconocible de signos y síntomas. Una enfermedad local afecta una parte o una región 

limitada del cuerpo (p. ej., infección sinusal); una enfermedad sistémica afecta todo el cuerpo o 

varias partes de éste (p. ej., gripe). Las enfermedades causan alteraciones características de las 

estructuras y funciones del cuerpo. (REFERENCIA BIBLIOGRAFICA, FISIOLOGÍA MEDICA, TORTORA) 

LA PARTE DE ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO, OBTÉNGALA DEL 

LIBRO DE PREUNIVERSITARIO CEPECH, MODULO ELECTIVO PAGINA. 62 A 65 


