
FISIOLOGIA – UP Nº 2 

Guía para la ACTIVIDAD DISCIPLINAR  OBLIGATORIA Nº 1:  

Introducción a la Fisiología: Sistemas de regulación. Tipos de transporte 

a través de membranas biológicas. Comunicación entre células. 

Bernasconi, María Virginia.  Profesora Adjunta. 

 

Introducción: 

 En esta Actividad se abordará el estudio de la Fisiología Humana a 

través del conocimiento de su objeto de estudio y de los diferentes niveles de 

organización de un organismo viviente, en este caso el hombre. Se presentarán 

los conceptos fisicoquímicos básicos para la comprensión de los procesos 

fisiológicos y se interpretarán los fenómenos fisiológicos desde los enfoques 

teleológico y mecanicista.  

Se revisarán los conceptos de sistemas y control, conceptos que se 

aplicarán a los mecanismos de control en fisiología, interpretando la 

importancia de la homeocinesis en el establecimiento de niveles de referencia 

de las variables fisiológicas y en la adaptación a los cambios en el medio 

ambiente. Esto implica necesariamente comunicación entre las células del 

propio organismo y, a veces, entre organismos de la misma especie o que 

comparten su hábitat. Las formas de comunicación son variadas pero el 

objetivo es el mismo, coordinar la actividad de todas las células para la 

sobrevida del organismo y de la especie. Cuando esto no ocurre muere el 

individuo y/o desaparece la especie.  

Es importante que el educando permanezca atento, para comprender, 

en relación cada contenido, a qué nivel se está abordando (molecular, celular, 

orgánico, sistémico), cuál es la función que se le asigna y cuál es el mecanismo 

que subyace en la misma.  

 

Objetivos 

De enseñanza (Objetivos Docentes): 

Lograr que el estudiante se aproxime a la Fisiología comprendiendo su 

abordaje teleológico y mecanicista y aplicando los principios físico-químicos 

básicos, los conocimientos de sistemas de regulación y comunicación entre 

células.   



 

De aprendizaje (Objetivos del Estudiante): 

Luego de esta Actividad Disciplinar el estudiante debe poder:    

1. Determinar cuándo un proceso fisiológico se está explicando 

teleológicamente o mecanísticamente 

2. Enumerar los distintos mecanismos de transporte a través de la 

membrana celular, diferenciándolos en activos y pasivos 

3. Describir la participación de los transportadores de membrana en la 

regulación del volumen celular, explicando cómo modifica el volumen 

celular  la ganancia o pérdida de solutos 

4. Definir y explicar  Sistemas de Regulación con Retroalimentación 

Negativa 

5. Nombrar los Mecanismos de Comunicación entre células y explicar 

similitudes y diferencias entre los mismos 

6. Clasificar los receptores de ligandos según su ubicación celular 

 

Contenidos y Bibliografía  

Están enunciados en la Propuesta Disciplinar de Fisiología para la UP Nº 2, en 

esta misma Guía de Aprendizaje. 

 

Funciones del estudiante antes de asistir a la Actividad Disciplinar: 

a) Lectura de los Contenidos en un Texto de Fisiología recomendado. 

b) Resolución de las Actividades planteadas en las Guías de Estudio 

Individual Nº 1, Nº 2 y Nº 3 

c) Lectura, comprensión y resolución de las Actividades planteadas en esta 

Guía. Esto permite aprovechar  la instancia de contacto docente 

disciplinar-estudiante.  

d) Asistencia al Encuentro Disciplinar con esta Guía de Actividades 

completa, las Guías de Estudio Individual y un Texto de Fisiología 

 

Funciones del estudiante durante el Encuentro Disciplinar:  

a) Permanecer atento a las consignas que dé el Docente durante la 

Actividad. El tiempo destinado a estos contenidos es muy limitado por lo 

tanto se solicita colaboración para un aprovechamiento óptimo.  



b) Controlar y corregir esta Guía de Actividades que ya ha completado, a 

medida que se vaya desarrollando el Encuentro Disciplinar.  

 

Funciones del Docente: 

a) Conducir el desarrollo de las Actividades estimulando la comunicación 

multidireccional entre los educandos presentes. Se sugiere que nombre 

a un estudiante para que comente cómo resolvió la Actividad Nº 1 y 

corregirlo si es necesario. También que cada Actividad sea resuelta por 

estudiantes diferentes. Esto permite fomentar la atención y participación 

así como la práctica de manejo verbal de la nomenclatura disciplinar (los 

Exámenes Finales son orales). 

 

Actividades: 
 

 
1. Abordaje de la Fisiología 
 
a) Defina “enfoque teleológico” y “enfoque mecanicista” en Fisiología. 
 
 
  
b) Indique cuál es el que se utiliza en los ítems i) y ii) del siguiente ejemplo 

y explique por qué. 
 
En la membrana alveolar, el O2 difunde desde el aire hacia el interior de los 
capilares porque (entre otros):  

 i)  el organismo requiere O2 para el metabolismo celular. 
ii) la presión parcial de O2 en el aire alveolar es mayor que en la sangre 

de los capilares alveolares. 
  

 
2. Tipos de transporte en membranas biológicas:  

a) Indique en el siguiente Gráfico, los tipos de transporte que se 
muestran (Difusión Simple, Transporte Activo Primario, Transporte 
Activo Secundario tipo Cotransporte, Transporte Activo Secundario tipo 
Contratransporte) 



 

 
b) Explique las principales características de los distintos tipos de 

transporte celular 
 

 

3. Regulación del volumen celular, una variable controlada, entre otros 
mecanismos, por un sistema de retroalimentación negativa 

 
a) La célula responde al movimiento de solutos y agua a través de su 
membrana activando mecanismos de regulación del volumen. 

 
Indique qué efecto tiene sobre el volumen celular: 

a) La bomba Na+-K+ ATPasa………………………………….. 
b) La inactivación de la bomba…………………………………. 
c) La pérdida de K+ y Cl- ………………………………………. 
d) La ganancia de Na+, K+ y Cl………………………………... 

  

 
 
 

b) Interprete el gráfico anterior en términos de sistemas de regulación 
identificando qué tipo de retroalimentación opera, la variable regulada y las 
señales de ingreso y salida del mismo. 

 
 



4. Enumere los distintos mecanismos de comunicación intercelular y al 
menos un mediador involucrado en cada uno de ellos: 
 

MECANISMO MEDIADOR EFECTO BIOLOGICO 

   

   

   

   

   

 

 

5. Clasifique los receptores de mediadores químicos, moléculas de 

comunicación intercelular o ligandos según su ubicación celular: 

 

UBICACIÓN DEL RECEPTOR EJEMPLO 

  

  

  

 
 

 
b) Complete el siguiente Cuadro con mediadores químicos intercelulares 

que actúen modificando en forma directa la apertura de canales iónicos 
 

MEDIADOR 
QUÍMICO 

UBICACIÓN DE 
LA NEURONA 

POSTSINÁPTICA 

EFECTO SOBRE 
LOS CANALES 

IÓNICOS 

TIPO DE 
POTENCIAL 
(Excitatorio o 

Inhibitorio) 

 
 

   

    

    

    

 
 

 
6. Mencione al menos un sitio donde se liberen los siguientes ligandos y 

haya células con receptores para el mismo (células blanco): 



MENSAJERO 

INTERCELULAR 
UBICACIÓN ANATOMICA /  CÉLULAS BLANCO 

Aceticolina  

Noradrenalina  

Dopamina  

GABA  

Opioides  

 


