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Introducción 
Esta actividad educativa tiene por objetivo complementar la exposición entregada durante la clase. La 

bibliografía es FISIOLOGIA, Linda Constanzo que usted lo puede encontrar en la biblioteca de su 

Universidad. Cada actividad se realiza en grupo, en forma manuscrita.. 

      

Complete con letra legible y manuscrita, las respuestas se adicionan en hoja tamaño carta. 
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UNIDAD 1: SISTEMA ENDOCRINO 

1.- Defina : glándula , hormona. 

2. ¿Qué es un órgano blanco? ¿Por qué si las hormonas circulan en sangre, y acceden a todos los órganos, solamente 
algunos responden a ellas? ¿Cuáles son los órganos que forman el  sistema endocrino? 

3. ¿Dónde radica la diferencia entre la secreción endócrina y la neuroendócrina? 

4.- Lectura complementaria. 

HIPOTÁLAMO 
- Esta estructura se encuentra en la zona más anterior e inferior del diencéfalo, está formada por más de 90 núcleos. Pesa alrededor de 4 grs. 

Caudalmente delimita  con el mesencéfalo. Medialmente, forma las paredes laterales del III ventrículo y por último, lateralmente, está en 

contacto con el subtalámo. El límite inferior está dado, de adelante atrás, por el quiasma óptico, infundíbulo y cuerpos mamilares. 

- Se divide en dos partes: Hipotálamo Medial y Lateral. 

- Hipotálamo Medial: Concentra la mayor cantidad de núcleos. Esta zona es la que tiene mayor cantidad de somas y menor de fibras. 

- Hipotálamo Lateral: Es pobre en somas neuronales y rico en fibras. 

Conexiones aferentes de hipotálamo :  Están  relacionadas con funciones viscerales, olfativas y del sistema límbico.  

Conexiones eferentes del hipotálamo :  Estas son también muy numerosas y complejas. Permiten que el hipotálamo pueda influir en los centros 

segmentarios simpáticos y parasimpáticos tales como: núcleo accesorio del oculomotor, núcleos salivatorios superior e inferior, núcleo dorsal 

del vago, núcleos simpáticos del asta lateral, núcleos parasimpáticos de la región intermedio lateral de la médula sacra. 



 

 

 

Documento preparado por P.P.H  2015  

 
 

3 

 - El hipotálamo también establece conexiones con la hipófisis de dos maneras diferentes. Una de ellas es a través del tracto hipotálamo-

hipofisiario, y la otra es a través de un sistema porta de capilares sanguíneos. 

Tracto Hipotálamo-Hipofisiario 
- Permite que las hormonas vasopresina y oxitocina, que son sintetizadas por neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, 

respectivamente, sean liberadas en los terminales axónicos que contactan con la neurohipófisis. Estas hormonas actúan produciendo 

vasoconstricción y antidiuresis (vasopresina) o contracción de la musculatura uterina y de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos de la 

glándula mamaria (oxitocina),  en la mujer. 

Sistema porta hipofisiario 
- Está formado por capilares que forman una red que desciende al lóbulo anterior de la hipófisis. Este sistema porta lleva factores de liberación 

hormonal que son sintetizados en el hipotálamo y cuya acción en el lóbulo posterior de la hipófisis inducirá la producción y liberación de 

hormonas tales como: ACTH, FSH, LH, TSH, GH, etc. 

Funciones del hipotálamo 
Una de las funciones vitales que tiene el hipotálamo es el manejo de nuestro sistema interno, de la homeostasis o equilibrio interno. Este control 

lo hace a través de dos vías: Vía endocrina y Vía de S.N.A . 

 Vía Nerviosa   controla el sistema nervioso autónomo. Distintos centros del hipotálamo ajustan y coordinan  actividades de centros 

visceromotores del tronco encefálico y de médula espinal, para regular el funcionamiento del corazón (frecuencia), presión arterial, respiración, 

actividad digestiva, etc.  Por ejemplo, si estimulamos al hipotálamo anterior es como si estimuláramos al Sistema Parasimpático y si estimulamos 

al hipotálamo posterior es como estimular al Sistema Simpático.   Por lo tanto, el hipotálamo se relaciona con la coordinación entre funciones 

voluntarias y autonómicas. Cuando un individuo enfrenta situaciones estresantes, el corazón late a un ritmo más acelerado, la frecuencia 

respiratoria se altera, se puede producir sudoración, redistribución de flujo sanguíneo, etc. 

 También tiene función reguladora de temperatura, sueño y vigilia, es decir, ritmo circadiano. 
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Vía Endocrina: Por esta vía, el hipotálamo genera sus propias hormonas a través del Núcleo Paraventricular y Supraóptico, las cuales van a ir a 

almacenarse en la Hipófisis. Así también, va a generar Neurosecreción (factores liberadores) que van a estimular la Neurohipófisis. 

 Van a existir Factores Liberadores para cada una de las Hormonas Trofinas que hay en la Adenohipófisis.  Estos factores liberadores drenan a 

través del Sistema Porta Hipofisiario y van a estimular a las células que forman hormonas como:  Tirotropinas, Gonadotropinas, Prolactina y 

todas aquéllas hormonas que son estimulantes de otras glándulas. 

- En cambio, la Neurohipófisis tiene sus propias hormonas que son la: ADH  y la Oxitocina   

Otras funciones del Hipotálamo 
- Participación en comportamientos emotivos. Específicas regiones del hipotálamo se activan para llevar a cabo comportamientos específicos. 

Por ejemplo, cuando se activan los centros del hambre (hipotálamo lateral), se producen deseos de comer o cuando se activan los centros de la 

sed dan deseos de ingerir líquidos. 

- Control de actividades somatomotoras involuntarias. El hipotálamo es capaz de dirigir patrones somatomotores  asociados a emociones de 

rabia, placer, dolor, actividad sexual, etc. 

- Participa en la regulación de la temperatura corporal. En estos mecanismos, permite la coordinación con otras regiones del sistema nervioso 

para inducir mecanismos de producción o disipación del calor. 

- Controla los ritmos circadianos. El núcleo supraquiasmático es uno de los centros que coordina los ciclos que tienen que ver con la luz y la 

oscuridad. Este núcleo recibe conexiones directas de la retina  y permite, a través de  conexiones con otras áreas del hipotálamo, actuar en 

conjunto con la glándula pineal y formación reticular, en la regulación de estos ciclos que se repiten a lo largo del tiempo. 

5.- Completar el siguiente cuadro 

 Nombre Hormona Clasificación química Función 

CRH 
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ACTH 
 

   

GH 
 

   

FSH 
 

   

 
LH 

   

PTH 
 

   

T3 
 

   

T4 
 

   

TRH 
 

   

GHRH 
 

   

CRH 
 

   

TSH 
 

   

6) ¿Cuáles son las etapas de la síntesis de hormonas peptídicas? 

7) ¿Dónde  y cómo se sintetizan las hormonas esteroideas? 

8) La T3 disminuye la sensibilidad de los receptores de  la TRH de la adenohipófisis por lo que se reduce  la  

respuesta del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Qué nombre recibe este mecanismo de retroalimentación? 

9) Dado que la prolactina aumenta el número de receptores en la mama por lo que cada vez que se activa se genera 

un incremento en la secreción láctea. ¿Qué tipo de retroalimentación es? 



 

 

 

Documento preparado por P.P.H  2015  

 
 

6 

10.- Mecanismo Adenil ciclasa Mecanismo Fosfolipasa C Mecanismo Guanilato ciclasa 

Nombre de segundo 
mensajero 
 

   

Acción inhibidora, 
activadora 
 

   

Hormonas que utilizan 
este mecanismo 
 
 

   

11)  Explique la estructura y el origen de la glándula hipófisis. 

12)  Explique la relación entre hipófisis e hipotálamo. 

13)  ¿Por qué el eje hipotálamo-hipofisario es central en el funcionamiento del sistema endócrino? 

14) ¿Qué relación existe entre la naturaleza química de una hormona y la ubicación de su receptor? Explique. 

15) ¿Por qué la misma hormona puede causar respuestas distintas? 

16) ¿Cuál es el papel de un segundo mensajero y cómo se controla su síntesis? 

17)  ¿Por qué las hormonas esteroideas son más lentas para producir una respuesta que las hormonas peptídicas o 

proteicas? 

18.- Lugar de 

secreción 

Tipo de Hormona Tejido diana y efecto 

TSH    

ADH    

FSH    
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LH    

ACTH    

Oxitocina    

GH    

PRL    

 
19.- ¿Qué factores afectan la secreción de GH? 
20.- Explique como el hipotálamo controla la secreción de prolactina. 
21.- ¿Qué factores estimulan/inhiben la secreción de ADH? 
22.- Explique el efecto que tiene la T3 sobre el Índice Metabólico Basal 
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UNIDAD 2 : SISTEMA NERVIOSO  

1. Mencione los tipos de protección que tiene el SNC. 

2. ¿Cómo se dividen las funciones entre el sistema nervioso somático y el autónomo? 

3. Grafique una neurona multipolar.  Explique la importancia de cada estructura en la fisiología de la neurona. 

4. ¿Qué son la quinesina y la dineína? 

5. ¿A qué se llama barrera hematoencefálica?¿Que glias intervienen? 

6. Explique cómo se genera y transmite el impulso nervioso. Debe manejar en su explicación los siguientes conceptos: 

potencial de reposo, despolarización, repolarización, períodos refractarios absoluto y relativo. Relacione estos conceptos 

con los movimientos de iones a través de la membrana. 

7. Explique la relación entre la vaina de mielina y la conducción saltatoria. 

8. Clasifique las sinapsis según la forma en que se establecen y según el efecto en la célula postsináptica. 

9. ¿En qué se diferencia un receptor metabotrópico de un receptor ionotrópico? 

10. Compare las funciones generales del sistema simpático y del parasimpático. 

11. El siguiente esquema representa un sector del SNC. Identifique las estructuras señaladas con 

números. Indique la función de cada una. 
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12.-Asigne a cada número del dibujo una de las siguientes referencias, según corresponda:  SNC – SNP - vía motora – 

receptor – centro integrador – efector – interneurona –vía sensitiva 
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13.- Identifique qué etapas se señalan con las letras A, B, C y D en el gráfico del potencial de membrana. Con los 

números 1, 2, 3 y 4 están representados (desordenadamente) los fenómenos que se producen en la membrana en esas 

etapas. Relacione cada esquema de la membrana con la etapa correspondiente. Identifique a los transportadores 

señalados con las letras X e Y. 

 

 

14.- El siguiente esquema representa el arco del  “reflejo rotuliano”, que consiste en extender la pierna cuando se recibe 

un golpe en el tendón del cuádriceps, el músculo extensor, debajo de la rótula.  
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A) Coloque las referencias a las estructuras señaladas con números. 

B) El estímulo en este caso es……………………………………………………………………….. 

C) El receptor de este arco está ubicado en ……………………. y es un tipo de receptor 

llamado……………………………………………………………. 

D) La neurona sensitiva está ubicada en……………………………………………………………. 

E) La sinapsis se produce en…………………………………………………………………………. 

F) La neurona motora está ubicada en ……………………………………………………………... 

G) El efector es…………………………………………………………………………………………. 

H) La respuesta es……………………………………………………………………………………... 

I) ¿Qué función cumple la interneurona marcada con el número 9? Explique. 
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15.- Complete el siguiente cuadro comparativo entre la médula espinal y el nivel encefálico inferior. 
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16.- Complete el cuadro comparativo de las dos divisiones del SNA. 
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UNIDAD 3 :  METABOLISMO Y TERMORREGULACION 

1. La glucolisis es la primera vía metabólica que genera energía a partir de la glucosa. ¿Cuántos ATP se obtienen de 

ganancia? 

2. ¿En qué condiciones se produce glucolisis anaeróbica? 

3. Defina: glucógeno, glucogenogénesis, glucolisis,gluconeogénesis, glucagón.  

4. Explique la biosíntesis de insulina. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Qué diferencia hay entre preproinsulina, proinsulina 

e insulina? ¿Cuál es la función del péptido líder? 

5. ¿Qué proteínas transportan a los ácidos grasos en la sangre? 

6. ¿Cómo se sintetizan los ácidos grasos? 

7. ¿Cómo se forma una molécula de triglicérido (síntesis)? 

8. Encuentre diferencias entre Quilomicrones y VLDL 

9. El cerebro utiliza preferentemente glucosa como fuente de energía ¿Qué sucede en condiciones de ayuno? 

10. ¿Qué relación existe entre HDL y colesterol? 

11. Complete el siguiente cuadro con el nombre de cada aminoácido y su característica de esencial /no esencial 

Phe= Ala= Arg= Asp= 

His= Met= Thr= Glu= 

Ile= Cys= Trp= Gln= 

Leu= Gly= Asn= Val 

Lys= Pro= Tir= Ser= 

 

Lectura: SISTEMAS ENERGETICOS 
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Cualquier actividad deportiva, cualquier actividad física, intelectual o sensorial, incluso el reposo, necesita de aportación 
energética para llevarse a cabo. La vida necesita de energía para continuar. 

Pero no todas las actividades necesitan de la misma cantidad. Existen actividades que necesitan de una gran cantidad 
de energía en poco tiempo: las carreras de velocidad, los saltos y los lanzamientos pueden servir de ejemplo. 

En cambio, otras actividades tienen un requerimiento moderado, pero constante y prolongado en el tiempo. El ejemplo 
más claro sería un maratón. 

Y entre estos dos extremos, existe una gran variedad de actividades y deportes que combinan en diferentes 
proporciones, demandas altas y bajas de energía, prolongadas y breves.  

Existen tres formas diferentes, a través de las cuales es posible suministrar energía al músculo esquelético (estriado). 
Estas son: el Sistema ATP-PC, el Sistema Anaeróbico y el Sistema Aeróbico. 

El adenosintrifosfato (en adelante ATP) es la fuente de energía del ser humano. Su degradación libera la energía que 
produce la contracción muscular.  

 

El ATP está formado por un conjunto de moléculas. Un subconjunto de ellas reciben el nombre de "adenosina", y otros 
tres componentes más simples son fosfatos. 

Los enlaces entre los dos grupos de moléculas almacenan un alto contenido de energía química . Cuando uno de ellos 
se rompe, libera gran cantidad de energía, la cual permite que las células hagan su trabajo. 
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La clase de trabajo realizado por la célula depende de su tipo. Por ejemplo, las células musculares producen trabajo 
mecánico por medio de su contracción. Las células nerviosas, transmiten impulsos nerviosos, etc. 

Como resultado de la degradación de ATP, aparecen una molécula de adenosindifosfato (en adelante ADP), una 
molécula de fosfato y una gran cantidad de energía, que es empleada por las diferentes células para acometer su 
función. 

Estas moléculas de ADP y de fosfato que aparecen, se utilizan posteriormente para producir una nueva molécula de 
ATP, e incorporarla de nuevo al sistema de producción energético. Para ello, es necesaria una cantidad de energía, la 
cual se obtiene de tres series diferentes de reacciones químicas que se producen en el organismo. Dos de estas series 
tienen que ver con la degradación de los hidratos de carbono y las grasas (metabolismo aeróbico y anaeróbico), y la 
restante tiene que ver con la degradación de la fosfocreatina. 

La energía liberada por cualquiera de estas series, es empleada en la síntesis de ATP, de forma que se produce lo que 
se conoce como "reacciones acopladas". 

Las reacciones acopladas consisten en lo siguiente: 

 La energía liberada por la degradación de ATP, es empleada para las necesidades biológicas.  
 La energía necesaria para la síntesis de ATP proviene de la degradación de los alimentos y de la fosfocreatina, de 

forma que se acopla con la anterior. 

El concepto "metabolismo" se refiere a la totalidad de reacciones químicas que se dan en el organismo. El "metabolismo 
aeróbico" se refiere a una serie de reacciones químicas que producen la degradación completa en presencia de oxígeno 
de los hidratos de carbono y las grasas, produciendo dióxido de carbono, agua y energía. Este proceso tiene lugar en las 
mitocondrias y se denomina oxidación. 
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El "metabolismo anaeróbico" se refiere a una serie de reacciones que producen una degradación parcial de los hidratos 
de carbono y las grasas, debido principalmente a una presencia insuficiente de oxígeno, que no permite su degradación 
total. 

El metabolismo anaeróbico produce mucha menos cantidad de energía, y además, residuos en forma de ácido láctico, 
que en altas cantidades no es tolerado por el músculo y produce fatiga muscular. 

Como recapitulación de lo expuesto hasta aquí, podemos extraer las siguientes ideas: 

 El ATP es la principal fuente energética humana.  
 Los procesos metabólicos aeróbico y anaeróbico producen la energía necesaria para la síntesis de ATP. 

Para contraerse, el músculo transforma la energía química que procede del ATP en energía mecánica y calor. 

Las materias primas que se utilizan para ello son: 

 Hidratos de carbono, que son transformados en glucosa.  
 Lípidos, que son transformados en ácidos grasos.  
 Proteínas, que son transformadas en aminoácidos, y aunque principalmente cumplen una función plástica 

(reparación y formación de tejido), en caso de necesidad contribuyen, aunque en pequeña medida, a la obtención 
de energía. 

El Sistema Aeróbico. 

Cuando realizamos una actividad moderada, con un gasto energético también moderado, pero sostenido en el tiempo, el 
ATP necesario para la misma es obtenido por vía aeróbica, o lo que es lo mismo, a través del metabolismo aeróbico. 

El sistema cardiorespiratorio es el encargado de llevar el oxígeno necesario al músculo para que se inicie la síntesis del 
ATP. 
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Cuando la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, junto con el oxígeno, entran en las mitocóndrias, se producen una serie 
de reacciones químicas (denominadas "ciclo de Krebs") que liberan CO2, H2O y una alta cantidad de energía. Esta 
energía liberada sirve para sintetizar el ATP mediante las moléculas de ADP y P. 

Este sistema se caracteriza por un alto consumo de oxígeno, necesario para la oxidación de la glucosa y los ácidos 
grasos. 

La producción de energía depende en gran medida de la cantidad de oxígeno que llega a las mitocóndrias, que a su vez, 
depende de la cantidad de oxígeno que es capaz de obtener y de transportar el organismo. 

La producción de energía por esta vía, comienza cuando se inicia la actividad física, pero no se completa hasta pasados 
tres minutos. Posteriormente, mientras los músculos consumen energía, el organismo la va reponiendo continuamente, y 
como el sistema no produce residuos, el esfuerzo se puede mantener durante bastante tiempo. 

Pero desde el comienzo de la actividad física, y hasta que no es completado el metabolismo aeróbico, el organismo ha 
de obtener la energía necesaria por otras vías: 

 Primero moviliza las reservas musculares de ATP.  
 Una vez que se agotan, si la necesidad energética continúa, se pone en marcha el sistema ATP-PC o anaeróbico.  
 Si pasados entre 20 y 30 segundos, sigue existiendo una alta demanda de energía, entra en funcionamiento el 

sistema anaeróbico láctico o "glucólisis anaeróbica".    No hay que olvidar que desde el primer momento, se pone 
en marcha el sistema aeróbico, que tarda unos tres minutos en producir energía. 

El Sistema ATP-PC. 

El sistema ATP-PC se caracteriza porque la obtención de la energía se realiza sin utilizar oxígeno, y sin generar 
sustancias residuales. Para ello, este sistema emplea las reservas musculares de ATP y de fosfocreatina. Las reservas 
de fosfocreatina suelen ser unas tres veces superiores a las de ATP. 
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La fosfocreatina (en adelante PC), es un compuesto formado por dos sustancias: un compuesto que forma creatina y 
fosfato. El enlace entre estas sustancias almacena una gran cantidad de energía química. 

Cuando existe una gran demanda de energía, que no se puede cubrir por vía aeróbica debido al tiempo que tarda este 
sistema en comenzar a producirla, en primer lugar se utilizan las reservas de ATP, y a continuación, se degrada la PC, 
separándose su grupo fosfato y liberando una gran cantidad de energía. 

La energía liberada se acopla con los requerimientos energéticos necesarios para resintetizar el ATP a partir del ADP y 
del fosfato inorgánico, de forma que el ATP es degradado y resintetizado a gran velocidad. 

Este sistema es empleado hasta que se agotan las reservas de ATP y PC que el músculo tiene en forma de reservas. Si 
los requerimientos energéticos son altos, el sistema decae pasados unos 20 o 30 segundos, momento en que se agotan 
las reservas de PC. Pero las reservas de fosfocreatina se pueden regenerar de forma muy rápida, con uno o dos minutos 
de recuperación, vuelve hasta alrededor del 90% de su nivel normal. 

La importancia de este sistema está en la rápida disponibilidad de energía, más que en la cantidad, y también en la 
rápida recuperación de los niveles iniciales de PC. 

El Sistema Anaeróbico Láctico. 

Cuando la elevada demanda energética continúa, y el sistema ATP-PC decae, se inicia un proceso químico que le llama 
glucólisis anaeróbica. Este proceso proporciona la energía necesaria para la síntesis de ATP. 

Como la demanda de energía es superior a la que es posible obtener por vía aeróbica, los hidratos de carbono son 
degradados parcialmente de forma anaeróbica (sin oxígeno), produciendo residuos en forma de ácido láctico. 

Cuando el ácido láctico alcanza concentraciones muy altas en el músculo y en la sangre, se produce una fatiga muscular 
transitoria, que impide la continuación de la actividad. Posteriormente, el ácido láctico es empleado en fines diversos. 
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Principalmente es empleado como combustible por el músculo esquelético (que en condiciones normales, con presencia 
suficiente de oxígeno, es oxidado), y una parte menor, sobre el 18%, puede ser transformado otra vez en glucógeno. 

Características generales de los sistemas energéticos. 

Características: Sistema ATP-PC 
S. Anaeróbico 

Láctico 
Sistema Aeróbico 

Necesita oxígeno 
para funcionar: 

No No Si 

Fuente de energía Fosfocreatina Glucógeno 
Glucógeno 

Lípidos 
Aminoácidos 

Cantidad de 
producción de ATP 

Muy limitada Limitada Ilimitada 

Velocidad de 
producción de ATP 

Muy alta Alta Lenta 

Las vías que aportan energía al músculo para producir el movimiento no actúan independientemente una de la 
otra. 

Al iniciar una actividad física, el organismo utiliza siempre las reservas de ATP que existen en los músculos. Al mismo 
tiempo, pone en marcha el metabolismo aeróbico, para ir reponiendo estas reservas. 

Pasados unos seis segundos, estas reservas se acaban, y entonces se pone en funcionamiento el sistema ATP-PC, 
durante unos 20 segundos, momento en que comienza el sistema anaeróbico láctico. 
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Llegado a los 2 o 3 minutos, ya podemos obtener energía por vía aeróbica, y una vez finalizado el ejercicio, éste 
metabolismo continua hasta reponer todas las reservas de ATP y PC perdidas, y eliminar el ácido láctico creado durante 
el periódico anaeróbico láctico.  

Durante una actividad de alta intensidad, como una carrera de 100 m, o el lanzamiento de peso, el ATP será utilizado a 
una velocidad mucho mayor que aquella con que se lo puede producir por vía aeróbica. En este caso, donde la 
renovación rápida del ATP es muy importante, el sistema de producción energética empleado de forma predominante es 
el Sistema ATP-PC. 

En ejercicios con una duración media entre 2 y 3 minutos y que requieran de una aportación energética moderada, como 
es el caso de las carreras de medio fondo, convivirán durante un tiempo las vías del ATP-PC y del sistema Anaeróbico 
Láctico. Esta forma es denominada VIA MIXTA. 

Si la actividad física es de intensidad media o baja, pero prolongada en el tiempo (superior a tres minutos), las primeras 
necesidades energéticas se cubrirán con las vías del ATP-PC y Anaeróbica Láctica, y posteriormente, el predominio será 
de la VÍA AERÓBICA. 

¿Por qué un deportista de fútbol, baloncesto, el tenis, utiliza la vía aeróbica y anaeróbica simultáneamente?  

 

Lectura complemetaria:  Ventilación pulmonar y ejercicio 

RESPUESTA DE LA VENTILACION PULMONAR AL EJERCICIO 

La ventilación pulmonar se define como la cantidad de aire que respiramos por cada minuto. El valor resultante de la 
ventilación pulmonar proviene del producto entre la frecuencia respiratoria (el número de veces que respiramos por 
minuto) y el volumen corriente (la cantidad de aire en litros que movemos en cada respiración). Depende del estado en el 
que no s encontremos. 
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En condiciones normales la frecuencia respiratoria alcanza unos valores medios de 12 respiraciones por minuto mientras 
que el volumen corriente  suele ser de 0,5 litros por cada respiración. Por tanto la ventilación pulmonar es de 6litros/min.  

Durante el ejercicio intenso la FC suele ser de 35 a 45 con un volumen corriente de 2 o más litros de aire en cada 
respiración.  Es decir obtendremos una ventilación minuto que puede alcanzar los 100 l/min.   

MODIFICACIONES DE LA VENTILACION CON RESPECTO AL TIEMPO  

- Fase I: la ventilación aumenta bruscamente, corresponde al inicio de la actividad física en sí. Cuando el ejercicio 
comienza no hay ninguna estimulación química, la corteza motora se vuelve más activa y transmite impulsos 
estimuladores al centro inspiratorio , que responde incrementando la respiración. Tiene una duración de unos 30-50 
segundos. 

- Fase II: esta segunda fase es más gradual y en ella a medida que el ejercicio progresa, el metabolismo 
incrementado de los músculos genera más calor, más CO2 y más H+. Todos estos cambios son percibidos por los 
quimiorreceptores que estimulan al centro inspiratorio incrementando el ritmo y la profundidad de la respiración.  

- Fase III: solo aparece en ejercicios moderados en los que la ventilación se estabiliza. 

- Fase recuperación: en primer lugar se produce un descenso brusco ya que la actividad motora ha cesado y 
desaparece el estímulo nervioso desde los receptores localizados en los músculos y en las articulaciones. Después, el 
descenso se hace más gradual, dura unos minutos y se debe  a la regulación del equilibrio ácido básico, la presión de 
CO2 y de la temperatura de la sangre.  

 En ejercicios de intensidad creciente, la fase 3 no existe. 

 En primer lugar al incrementar la intensidad se produce un aumento del metabolismo muscular, por lo cual 
habrá un aumento de la producción de CO2 y esto a su vez provocará un aumento de la ventilación pulmonar 
para eliminar el CO2 y captar O2.  
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Llega un punto en el que se pierde la linealidad: umbral ventilatorio. Se produce un repentino aumento del CO2 ¿de 
dónde viene ese CO2? Está relacionado con el umbral del lactato (el punto en el que el lactato sanguíneo comienza a 
acumularse por encima de los niveles de reposo) es decir, cuando se supera el umbral anaeróbico. El lactato produce 
una acidificación del medio sanguíneo debido a que, para su eliminación, se disocia creando protones de hidrógeno (H+). 
Para contrarrestar esa acidificación, un conjunto de reacciones químicas provocan que este aumento de protones H+ 
derive en un incremento de la concentración de CO2, lo cual provoca una bajada en la capacidad de los músculos para 
captar oxígeno, cosa que beneficia a la fatiga. Para eliminar ese exceso de CO2 tiene que aumentar la FR 

Adaptaciones respiratorias al entrenamiento 

Volumen Pulmonar: El volumen y la capacidad de los pulmones cambian poco con el entrenamiento. La capacidad vital, 
aire que puede expulsarse después de una inspiración máxima, aumenta levemente. El volumen residual, aire que no 
puede expulsarse de los pulmones, se reduce ligeramente. En general la capacidad pulmonar permanece invariable. El 
volumen oscilante, aire que entra y sale durante la respiración normal, se mantiene invariable en reposo y durante la 
realización de ejercicios submaximos, aumenta con niveles máximos de ejercicio debido al esfuerzo máximo que ello 
conlleva.  

Frecuencia Respiratoria: Permanece estable en reposo y suele reducirse levemente con ejercicios submaximos, lo cual 
refleja una mayor eficacia pulmonar producida por el entrenamiento. No obstante aumenta considerablemente con 
ejercicios máximos. 

Ventilación Pulmonar: Después del entrenamiento, la ventilación pulmonar permanece invariable o se reduce en reposo, 
así como a ritmos de esfuerzos submaximos. No obstante, la combinación del mayor volumen oscilante y del mayor ritmo 
de la respiración provocan un aumento de la ventilación pulmonar en los esfuerzos máximos después del entrenamiento. 
En sujetos no entrenados van de un ritmo inicial de 120l/min hasta un ritmo de 150l/min después del entrenamiento. 
Aumentan hasta 180l/min en deportistas muy entrenados. Los grandes deportistas con un alto nivel de entrenamiento de 
resistencia pueden tener índices de ventilación pulmonar máxima de 250l(min, más del doble del ritmo normal de 
individuos no entrenados. Ej: los remeros. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

DIFUSIÓN Y TRANSPORTE DE GASES EN EL EJERCICIO: Los factores que afectan al intercambio gaseoso son: - 
Espesor de la membrana, - Superficie de la membrana, -Coeficiente de difusión del gas en la membrana, -Gradiente de 
presión entre ambos lados de la membrana.  
La cantidad de O2 y CO2 disueltos en sangre es dependiente de la temperatura de la sangre, presión parcial del gas en 
alveolo y de la solubilidad del mismo.  El factor principal que determina la cantidad de gas disuelto es la presión parcial 
del mismo en el alvéolo.  
Presiones de los gases en los alvéolos. O2: Depende de la tasa de absorción de este por la sangre y de la ventilación. 
Tiene un valor de 104 mmHg; CO2: La PCO2 aumenta con la tasa de liberación de CO2 y disminuye según aumenta la 
ventilación. Su valor es de 40 mmHg en reposo.  
Por este gradiente de presiones, el O2 difunde del alvéolo a la sangre capilar. En reposo unos 230 ml de O2 difundirán 
por la membrana del alveolo en un minuto. En ejercicio, la capacidad de difusión aumentará el triple respecto al reposo, 
de modo que difundirán sobre 825 ml de O2 por la membrana del alveolo. Esto se debe a la apertura de capilares 
pulmonares que estaban cerrados en reposo y a una dilatación de los capilares ya abiertos, aumentando la superficie de 
intercambio y así el área de difusión.  
La capacidad de difusión del O2 aumenta al aumentar la intensidad del ejercicio, llegando a hacer una meseta en el 
esfuerzo máximo. Las personas entrenadas tienen mayor capacidad de difusión que las sedentarias tanto en reposo 
como en ejercicio.  
Durante el ejercicio aumentará el gasto cardiaco luego el flujo sanguíneo pulmonar se incrementará por lo que el tiempo 
de transito del hematíe por el capilar pulmonar se acorta. No existe problema respecto a la capacidad de difusión de O2 
ni de CO2 por el acortamiento del tránsito del hematíe, ya que la captación del O2 y liberación de CO2 se produce 
principalmente en la primera parte del capilar pulmonar. Pero al disminuir demasiado (< 0.25 segundos), la difusión seria 
un factor limitante del rendimiento físico. La PCO2 alveolar es de 40mmHg y en la sangre venosa es de 44mmHg. El 
volumen de CO2 que difunde por minuto en reposo es de 200ml, el cual aumenta durante el ejercicio, debido al aumento 
de perfusión pulmonar, que hace que aumente la superficie de intercambio gaseoso. 
 
TRANSPORTE DE GASES DURANTE EL EJERCICIO:  
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El O2 es transportado a los pulmones en combinación con la Hemoglobina. Durante el ejercicio la concentración de esta 
aumenta debido a una pérdida de líquidos desde la sangre a los músculos activos. (Así al realizar un ejercicio en 
ambientes calurosos, al aumentar la sudoración y la deshidratación aumenta la concentración de la Hb y así pues, la 
capacidad de transporte del O2 por esta). En condiciones normales en reposo se transportan 5 ml de O2 por cada 100 ml 
de sangre a los tejidos (Diferencia arteriovenosa). En ejercicio intenso las células musculares consumen más oxígeno, 
por lo que disminuye la PO2 en sangre venosa, pudiendo llegar de 40 a 15 mmHg. Así se combinará menos O2 con la 
Hb y por consiguiente la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumentará, llegando a cifras de hasta 15 ml de O2 por cada 
100 ml de sangre, o más. Es por esto que la fracción de Hb que cede su oxígeno al pasar por los capilares tisulares 
pasará de ser el 25% a ser el 75% (coeficiente de utilización). 
 

Relación ventilación-perfusión  en diferentes situaciones 

• REPOSO 

La ventilación alveolar suele ser de 4,2l/min aproximadamente, mientras que unos 5 litros de sangre por minuto 
atraviesan el lecho pulmonar cada minuto. Así el cociente entre ventilación alveolar  y perfusión pulmonar  promedio en 
los pulmones es de 0,8. Aunque como sabemos este cociente no es igual en toda la extensión de los pulmones. Los 
vértices están mejor ventiladas y peor prefundidas que las bases. 

• EJERCICIO LIGERO 

La ventilación aumenta de manera lineal con la intensidad del trabajo físico desde condiciones de reposo hasta ejercicios 
de intensidad moderada. El cociente ventilación/perfusión durante la realización de ejercicios de estas características  
tiende a mantenerse ligeramente por encima de la unidad 1,11  o 1,2. Un hecho  importante a destacar es que la 
ventilación-percusión regionales se hacen más uniformes. Los vértices interviene de una forma más notable en la 
captación de oxigeno ya que en esta zona aumenta considerablemente la perfusión. 

• EJERCICIO INTENSO 
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Por encima del umbral anaerobio se produce un incremento desproporcionado de la ventilación alveolar. Llega a alcanzar 
200l/min en atletas entrenados en ejercicios muy intensos. En cambio, el incremento del gasto cardiaco suele ser lineal 
con relación al esfuerzo realizado llegando a aumentar hasta 25 o 30 l/min en individuos sanos y jóvenes. Podemos decir 
que la perfusión aumenta en una proporción mucho menor que la ventilación. Por tanto, el cociente ventilación/percusión 
puede aumentar por encima de 5 siendo además la percusión del lecho capilar pulmonar bastante uniforme para 
asegurar una adecuada oxigenación de la sangre procedente del sistema venoso. Por consiguiente, el espacio muerto 
anatómico disminuiría al aumentar la relación ventilación perfusión. 

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA, EXPLIQUE EL INCREMENTO DEL LACTATO SEGÚN EL TIPO DE 
EJERCICIO: 

 

 

Regulación de la glucemia en el ejercicio 
 
En el ejercicio de corta duración de liviana a moderada intensidad, la concentración de glucosa en sangre prácticamente 
no se modifica en relación a la glucemia en reposo. Si es intenso puede observarse una elevación leve de la glucemia 
(20 a 30 mg/dl)  
En el ejercicio prolongado (más de 90 minutos) la glucemia desciende entre10 a 40 mg/dl . El hígado representa el único 
sitio de producción y liberación de glucosa al torrente sanguíneo y debe tratar de equilibrar el consumo de glucosa por 
parte del músculo.  
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En reposo el índice de producción de glucosa hepática es de 150 mg/min, del cual el 75% es glucogenólisis y el resto es 
gluconeogénesis a partir de alanina, lactato, piruvato y glicerol. El ejercicio de corta duración el aumento de liberación de 
glucosa hepática es a expensas de la glucogenólisis. A medida que el ejercicio se prolonga hay mayor dependencia de la 
captación del precursor gluconeogénico para mantener la producción de glucosa hepática . 
La respuesta hormonal al ejercicio se caracteriza por descenso de insulina y aumento de glucagón. Además aumentan la 
somatotrofina, adrenalina, noradrenalina y cortisol. La importancia fisiológica de alteración del medio hormonal en el 
ejercicio se relaciona más con el estímulo de  producción hepática de glucosa que con el aumento de utilización de esta . 
 
 
Presión sanguínea en el ejercicio 
 
Uno de los importantes ajustes durante el ejercicio es el aumento de la presión sanguínea arterial (PA), la cual provee la 
fuerza conducente para incrementar el flujo sanguíneo a través de los músculos. Al mismo tiempo la PA excesivamente 
alta durante el reposo puede reducir seriamente la tolerancia de un individuo al ejercicio.  
El aumento del volumen sistólico (VS) del corazón hace que se expulse mayor volumen de sangre hacia la aorta durante 
la sístole. Si la resistencia periférica (RP) de las arteriolas permanece constante, la distensión de las arterias debe 
aumentar para dar cabida a esa masa de sangre, y la presión sistólica se eleva a un nivel mayor antes de que el flujo de 
salida pueda equilibrar el flujo de entrada. La presión diastólica se incrementa en menor grado, porque la mayor 
distensión sistólica de los vasos ocasiona una retracción diastólica más rápida y, en consecuencia, la presión puede caer 
hasta alcanzar casi el nivel diastólico normal.  
El aumento de la frecuencia cardíaca (FC) eleva fundamentalmente la presión diastólica, al  reducir el tiempo disponible 
para la caída de la presión en la diástole. Si la elevación de la PA por vasoconstricción generalizada se asocia con 
vasodilatación  localizada en un órgano aislado, se producen condiciones ideales para que se incremente el flujo 
sanguíneo a través de dicho órgano.  
La PA es afectada por la postura corporal; al pasar una persona del decúbito a posición parada se produce caída 
momentánea de la presión a consecuencia del menor retorno venoso. Esto activa el reflejo del seno carotídeo, el cual 
origina una pronta vasoconstricción de los vasos esplácnicos, con elevación consecutiva de la PA que asegura el flujo al 
cerebro. Esta compensación generalmente sobrepasa la marca anterior, y la PA es comúnmente entre 10 y 15 mmHg 
más alta que en posición de decúbito.  
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También la FC aumenta con el cambio de  la postura. 
La elevación mínima, o la ausencia de elevación de la FC, y el aumento moderado en la PA al adoptar posición erecta, 
son interpretados como signos de ajuste circulatorio adecuado. 
 
 
Modificación de la PA en el ejercicio  
  
Durante la transición del reposo al trabajo se puede producir un descenso momentáneo de la PA, que dura pocos 
segundos debido a la vasodilatación generalizada inicial en los músculos. A este le sigue el aumento paulatino de la PA, 
que llega al máximo en el 1er minuto; este valor es proporcional a la intensidad del trabajo. En lo sucesivo, mientras el 
trabajo continúe invariable, la presión suele descender con lentitud. Durante el trabajo moderado, se observa un 
descenso de la FC, debido a una adaptación más eficiente de la circulación muscular.  
Durante el trabajo intenso otro factor más contribuye al descenso paulatino de la presión, sería la reducción de la RP, 
que resulta de la vasodilatación a nivel de la piel.  
Al cesar el ejercicio la PA disminuye bruscamente, y llega a un valor mínimo en 5 a 10 seg., pero luego vuelve a 
ascender. La caída inicial se atribuyó al éstasis sanguíneo en los vasos dilatados de la musculatura, además de la 
supresión del efecto de bombeo de los músculos actuantes; la recuperación parcial secundaria se debe a 
vasoconstricción refleja.  
  
 
Retorno venoso (RV)  
  
Una persona en posición erecta, en ausencia de mecanismos compensadores por efecto de la gravedad, se estancaría 
sangre en los miembros inferiores. Esto no ocurre porque existen mecanismos eficientes que compensan, ellos son: a.- 
Vasoconstricción refleja de las venas de las piernas 
b.- Acción de masaje de los músculos esqueléticos (bomba muscular): Cuando la masa muscular  que rodea las venas 
se contraen, estas se colapsan y su contenido es expulsado hacia afuera, y por la presencia de las válvulas venosas, que 
impiden el retroceso del flujo sanguíneo, la columna sanguínea asciende hacia el corazón. Cuando los músculos se 
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relajan la vena se llena nuevamente. De esta manera actúan los músculos como una "bomba impelente".  Este es más 
efectivo con movimientos rápidos y rítmicos (carrera, remo) que en contracciones 
estáticas y sostenidas de los músculos (levantamiento de pesas).  
c.- Movimientos respiratorios: Durante la inspiración disminuye la presión en la cavidad torácica y aumenta la presión en 
el abdomen; estas presiones también se ejercen sobre las paredes de las venas, por lo que hay aspiración de sangre, 
progresando esta hacia el corazón. Durante la espiración los efectos de la presión se invierten, se vacían las venas 
torácicas en el corazón derecho y permite el llenado de las venas abdominales.  
Durante el ejercicio, esta influencia es elevada por la profundidad y frecuencia de los movimientos respiratorios. Este 
mecanismo no se presenta en los ejercicios de "esfuerzo sostenido" (levantamiento de pesas) donde aumenta tanto la 
presión torácica  tanto como la abdominal.  
  
 
Frecuencia cardíaca (FC)  
 
La FC cardíaca normal oscila entre 60 y 100 latidos/min., es 5 a 10 latidos/min mayor en las  mujeres que en los 
hombres. El promedio durante el reposo es de 78 en los hombres y 84 en las mujeres. Se dice que hay tendencia a que 
la FC sea más baja en sujetos que tienen buena aptitud física que en los no atletas.  Se produce un ligero incremento en 
la FC al pasar del decúbito a la posición erecta, la cual  tiende a equilibrar el descenso del VS por disminución del RV por 
efecto de la gravedad. 
Durante el ejercicio existe un aumento evidente de la FC, esto depende de la velocidad y duración del ejercicio, el 
contenido emocional, la temperatura ambiente y humedad, y la aptitud física del sujeto. Se han registrado cifras 
superiores a 200 latidos/min durante el ejercicio. 
Durante el ejercicio máximo la FC media culmina a los 10 años de edad y luego disminuye alrededor de un latido/min 
cada año. 
Existe una relación directa entre la FC máxima y la captación de O2. 
La aceleración cardíaca comienza al iniciar el ejercicio, e incluso antes en coincidencia con la puesta con la puesta en 
tensión de los músculos por influencia de la corteza cerebral sobre el centro de la FC ubicada en el bulbo raquídeo, y 
luego de unos pocos segundos, continúa con una elevación más gradual hasta el máximo nivel que puede aparecer al 
cabo de 4 a 5 min (pudiendo variar entre menos de 1 min hasta más de 1 hora) 
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