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NEGATIVA POSITIVA

 FSH (hormona folículo

estimulante): Cuando los

túbulos no producen

espermatozoides: la

secreción de FSH aumenta.

Cuando la espermatogénesis

es muy rápida: la secreción

de FSH disminuye.

 La ACTH segregada por la

hipófisis estimula la

secreción de

glucocorticoides adrenales

que inhiben la secreción de

ACTH por la hipófisis.

 Oxitocina durante el parto:
esta hormona se encarga de
estimular las contracciones
uterinas durante el trabajo
de parto, y cada
contracción estimula a más
liberación de oxitocina,
hasta dar a luz.

 Insulina: Su acción es
activada cuando el nivel de
glucosa es elevada en la
sangre. Si baja la glucemia
baja la secreción de
insulina.





 “Modelo de mosaico fluido”

 Forman bicapas gracias a su naturaleza 

anfipática y su forma cilíndrica que le permite 

asociarse con el agua.





 Receptores de señales

 Sitios de anclaje

Unión a microfilamentos de la célula

 Transporte moléculas al interior o exterior de la 

célula

 Formación canales o conductos

 Algunas son enzimas que catalizan 

reacciones

 Transmisión de señales a células 

vecinas





Turgencia
Plasmólisis

Isotónico











Seudoestratificado

Plano

De transición



1. Uniones 

estrechas

2. Desmosomas

3. Uniones en 

hendidura

4. Hemidesmosomas



El anabolismo involucra tres

facetas.

Primero, la producción de

precursores como aminoácidos,

monosacáridos, isoprenoides y

nucleótidos;

Segundo, su activación en reactivos

usando energía del ATP; y

Tercero, el conjunto de estos

precursores en moléculas más

complejas como proteínas,

polisacáridos, lípidos y ácidos

nucleicos.

Catabolismo



Son aquellas moléculas biológicas que

transportan información, enviando información

de una célula a otra, siendo necesaria para la

coordinación de actividades de órganos,

tejidos y células del organismo.

Los principales mensajeros químicos son:

Hormonas

Neurotransmisores

Neurohormonas



Hormonas
Mensajeros químicos del sistema

endocrino, producidos por el

metabolismo y liberados en los

fluidos corporales en pequeñas

cantidades. Pueden tener corto o

largo alcance.

Neurotransmisores
Mensajeros químicos del sistema

nervioso, que comunican neuronas

adyacentes, son de corto alcance

y son responsables de

desencadenar el impulso nervioso.

Neurohormonas
Son hormonas liberadas por las

células neuroendocrinas del

cerebro, para llevar información

del sistema nervioso al sistema

hormonal.







Células gliales





 Eléctricas: Entre células cercanas (menos de 2nm). El potencial

de acción se transmite de una neurona o otra.

 Químicas: Entre células lejanas (más de 20nm). Uso de

neurotransmisores.

El neurotransmisor se une
a un receptor en la célula
postsináptica que puede
generar:

 Potencial postsináptico
excitatorio (EPSP)

 Potencial postsináptico
inhibitorio (IPSP)

La integración neural es la
sumatoria de dichas
señales


