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Introducción 

Claude Bernard 

(1813-1878) 

Walter B. Cannon 

(1871-1945) 



El medio interno … 

…”existe un medio exterior en el cual está 

situado el organismo y un medio interior en el 

cual viven los elementos tisulares”… (Bernard) 



Los organismos vivientes existen en un medio interno 

líquido que rodea y baña todos los elementos tisulares. 



Este medio interno no varía. 

 

El cuerpo humano es un organismo cerrado en sí 

mismo.  

 

Los cambios de las condiciones externas no lo 

alcanzan. 



…”la estabilidad del medio interno es una condición para 

la vida libre e independiente”… (Bernard) 



Todos los mecanismos vitales 

tienen un solo objetivo: 

Preservar constantes las condiciones 

de vida del medio interno. 



Homeostasis 

Este término fue acuñado por Walter Cannon en 1926 

para referirse a la capacidad del cuerpo para regular la 

composición y volumen de la sangre, y por lo tanto, de 

todos los fluidos que bañan las células del organismo, el 

'líquido extracelular‘. 



HOMEOSTASIS 

Walter B. Cannon explicó que 

eligió el prefijo "homeo" por su 

significado de semejante o similar 

más que el significado del prefijo 

"homo" de igual, porque el 

medio interno es mantenido 

dentro de un rango de valores 

más que en un valor fijo. 

También apuntó que el sufijo 

"estasis" se debe de entender como 

una condición y no como un estado 

invariable "condición similar", 

también definida como "una 

relativa constancia del medio 

interno".  



Homeostasis: 

 

Conjunto de procesos que previenen fluctuaciones 

en la fisiología de un organismo, es decir: 

 

Tendencia a mantener constantes las propiedades 

del medio interno. 



Propiedades de la homeostasis 

propuestas por Walter Cannon: 

Importancia del sistema nervioso y el endocrino en el 

mantenimiento de los mecanismos de regulación. 





Factor 

Normal 

Factor 

Normal 

Receptores 

Receptores 

Efectores 

Efectores 

Incremento del 

Factor 

Disminución del 

Factor 

Corrección de la 

respuesta 

Corrección de la 

respuesta 

Mensaje 

Mensaje 

Sin cambios en el factor 

Nivel tónico de actividad.  

 

“Un agente puede existir cuando tiene una moderada actividad que 

puede variar ligeramente arriba o abajo”.  



Control antagónico: 

 

"Cuando se conoce que un factor puede cambiar un 

estado homeostático en una dirección, es razonable 

buscar un factor o factores que tienen efectos opuestos”.  



RECEPTOR PARÁMETRO 

CENTRO DE 

CONTROL 

Valor de referencia 

Señal nerviosa o química 

RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA 

Señal nerviosa o química 



Señales químicas puede tener diferentes efectos en 

diferentes tejidos corporales: 

 

 "Agentes homeostáticos, antagonistas en una región del 

cuerpo, pueden ser agonistas o cooperativos en otras 

regiones".  





La homeostasis es un proceso continuo que implica el 

registro y regulación de múltiples parámetros.  

Ejemplo: Equilibrio del pH 

orgánico y  tampón abierto 

carbonato-bicarbonato 
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Edad (años) 

La efectividad de los mecanismos homeostáticos varía a lo largo 

de la vida de los individuos.  



Un fallo de los mecanismos homeostáticos produce 

enfermedad.  

 

En situaciones en las que el cuerpo no puede mantener 

parámetros dentro de su rango de normalidad, surge 

un estado de enfermedad o una condición patológica.  





Tolerancia: 

Es la capacidad que posee cada 

organismo de vivir en ciertos 

intervalos de parámetros 

ambientales, que a veces 

puede ser sobrepasada 

mediante la adaptación y la 

evolución. 



MECANISMOS HOMEOSTÁTICOS 

AMBIENTE EXTERNO 

Amplias 

Fluctuaciones 

Externas 

Mecanismos 

Homeostáticos 

Pequeñas 

Fluctuaciones 

Internas 

Células 
 

Ambiente Interno 



agua 

sal 



¿Qué es un mecanismo homeostático? 

El producto de un mecanismo que actúa integrando  

sistemas homeostáticos para alterar la naturaleza,  

velocidad o eficacia del propio mecanismo  

en sentido positivo o negativo.  



¿Qué integra un sistema homeostático? 







Mecanismos homeostáticos 

Un sistema homeostático es un sistema abierto  

que mantiene su estructura y sus funciones por  

medio de una multiplicidad de equilibrios dinámicos  

rigurosamente controlados por mecanismos  

regulatorios interdependientes (Cannon, 1933) 

Retroalimentación negativa 

Antealimentación  



RETROALIMENTACIÓN 

NEGATIVA 



RETROALIMENTACIÓN 

NEGATIVA 
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ANTEALIMENTACIÓN 



EJEMPLOS DE PROCESOS DE REGULACIÓN HOMEOSTÁTICA 

Lección de Claude Bernard, de 1889, 

por León Lhermitte (1844-1925). 



EXCESO DE AGUA DEFICIT DE AGUA 

OSMOLARIDAD 
SÉRICA 

< 285 mosm/l 

OSMOLARIDAD 
SÉRICA 

> 295 mosm/l 

LIBERACIÓN 
HORMONA  

ANTIDIURÉTICA 

LIBERACIÓN 
HORMONA  

ANTIDIURÉTICA 

SED. 
INGESTA 

 DE  
AGUA 

SED. 
INGESTA 

 DE  
AGUA 

 
EXCRECIÓN DE  

AGUA POR  
RIÑÓN 

 

 
EXCRECIÓN DE  

AGUA POR  
RIÑÓN 

 

NORMALIZACIÓN DE LA OSMOLARIDAD SÉRICA 

REGULACIÓN OSMÓTICA DE LÍQUIDOS CORPORALES 



Estrógenos 

Receptores de Oxitocina en 

miometrio 

Contracciones          
uterinas 

Empuja la cabeza del feto 
contra el orificio interno del 

cuello 

Secreción de Oxitocina 

Producción de 
prostaglandinas 

Respuesta Uterina a la  

Oxitocina circulante 

A través de reflejo 
neuroendocrino 

(+) (+) 

(+) (+) 

Retroalimentación 

positiva hormonal 

durante el parto 
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