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1. INTRODUCCIÓN
Un fluido, como su nombre lo indica, es toda aquella sustancia que
pude fluir, así los líquidos y gases son fluidos incluso pueden considerarse
como tal los sólidos finamente pulverizados.

El movimiento de los fluidos es difícil de analizar ya que puede presentar
un flujo uniforme, flujo irrotacional o flujo no viscoso. El término de flujo
uniforme se refiere a que todas las partículas llevan la misma velocidad
al pasar por un punto; el flujo irrotacional significa que el fluido no tiene
velocidad angular neta, y flujo no viscoso significa que la viscosidad es
despreciable; la viscosidad se refiere a una fricción interna en el fluido.

Ahora bien en el cuerpo humano el mantenimiento de un volumen de
líquidos relativamente constante y de una composición estable de los
líquidos corporales es esencial para tener una buena homeostasis, es
decir un buen equilibrio.

Algunos de los problemas clínicos más importantes se deben a
alteraciones en los sistemas que mantienen constante el nivel de los
líquidos corporales. En un adulto normal el total de agua representa
aproximadamente el 60% de su peso corporal, este porcentaje pude
cambiar con la edad, sexo y grado de obesidad, ya que conforma
aumenta l edad el porcentaje de líquido disminuye; esto se debe a que
hay aumento del peso corporal por grasa la cual disminuye el
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porcentaje de agua, por esto las mujeres, que suelen tener más grasa
que los varones tienen menor cantidad de agua en el cuerpo.

2. LÍQUIDOS CORPORALES
La cantidad total de líquidos corporales y las cantidades totales de
solutos, así como las concentraciones de ambos deben mantenerse en
equilibrio para la homeostasis. En el organismo existe un intercambio
continuo entre líquidos y solutos con el medio externo; el ingreso de los
líquidos debe igualarse con las perdidas equivalentes de los mismos
para evitar que aumente o disminuya el volumen total de los líquidos
corporales. Los ingresos de líquidos varían de persona a persona, incluso
en la misma persona varía con los días, el clima, el ejercicio, etc..., de
aquí lo importante que es mantener al cuerpo en estado de equilibrio

El agua ingresa al cuerpo por dos fuentes principales:

La que se ingiere como líquido, o como componente de los alimentos
sólidos, que es normalmente al rededor de 2100ml/día; a esta cantidad
hay que sumarle los líquidos corporales normales.

La que se sintetiza en el organismo como resultado de la oxidación
de los carbohidratos que representa unos 200ml/día.

Tomando en cuenta los datos anteriores, podemos decir que el ingreso
total de agua al cuerpo normalmente es de uno 2300ml/día.
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Un ingreso variable de agua tiene que estar ajustado a las pérdidas
diarias de la misma; algunas pérdidas no pueden ser reguladas con
exactitud como es la pérdida continua por evaporación en el aparato
respiratorio, por difusión a través de la piel, que representa uno
700ml/día en condiciones normales. A esto se le denomina pérdida
insensible de agua , porque ocurre sin que el individuo lo perciba, a
pesar de estar produciéndose diariamente en todos los seres vivos.

La pérdida insensible de agua a través de la piel es independiente del
sudor, esta pérdida representa alrededor de uno 300 a 400ml/día y es
contrarrestada por la capa córnea de la piel cargada de colesterol que
forma una barrera contra la excesiva pérdida de agua por difusión.
Cuando esta capa desaparece, como en las quemaduras importantes,
la evaporación puede aumentar hasta 10 veces y producir una pérdida
diaria de hasta 5 litros, por esto hay que administrar grandes cantidades
de agua a la gente que ha sufrido quemaduras extensas para evitar la
deshidratación.

Por otro lado la pérdida insensible de líquidos a través del aparto
respiratorio también varía entre 300 y 400ml/día. Cuando el aire entra en
las vías respiratorias se satura en humedad alcanzando una presión del
vapor de agua de unos 4mm Hg antes de ser expulsado; como la
presión del aire respirado suele ser menor a 47 mm Hg, perdemos,
constantemente agua con la respiración. Cuando la temperatura del
aire desciende la pérdida de agua en forma de vapor es mayor.

5

Pérdidas de líquidos por el sudor

La cantidad de líquido que se pierde por el sudor es variable
dependiendo de la actividad física y la temperatura del ambiente. El
volumen de sudores normalmente 100ml/día, pero en un clima cálido y
con actividad física intensa pude elevarse hasta 2litro/hora. Si no se
aumenta el ingreso de agua al organismo gracias al mecanismo de la
sed se agotarían los líquidos corporales enseguida.

Pérdida del agua con las heces

Normalmente se pierde una pequeña cantidad de agua con las heces,
alrededor de 100ml/día, pero puede aumentar a varios litros en las
personas que sufren de diarrea, es por esto que una diarrea intensa es
una amenaza directa a la salud si no se corrige en unos días, de aquí la
importancia de rehidratar a la gente que ha sufrido de una infección
intestinal severa con pérdida masiva de líquidos.

Pérdida de agua por los riñones

La forma más conocida de pérdida del volumen corporal de líquidos se
produce por la orina excretada por los riñones. Hay diversos
mecanismos que regulan la cantidad de excreción urinaria. El medio
más importante que posee el cuerpo para regular los ingresos y las
pérdidas tanto de líquidos como de electrolitos es el controlar la
velocidad con que los riñones producen la orina. De aquí se deriva la
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gran diferencia en el volumen de orina en el ser humano que pude ser
desde 0.5litros/día en una persona deshidratada como 20litros/día en
una persona que bebe enormes cantidades de líquidos. Los riñones
cumplen la misma tarea con los electrolitos como el sodio, cloro y
potasio, pueden eliminar grandes o diminutas cantidades según la
ingesta de los mismos.

3. LIQUIDO INTRACELULAR Y
EXTRACELULAR
El total de los líquidos corporales está distribuido en dos compartimentos:
el líquido extracelular y el intracelular. El líquido intracelular se divide a su
vez en líquido intersticial y plasma sanguíneo. Hay otro compartimiento
más pequeño conocido como líquido transcelular que comprende a los
fluidos que se encuentran en los espacios sinovial, peritoneal,
pericárdico e intraocular así como el líquido cefalorraquídea; lo habitual
es considerarlos como un tipo especial de líquido extracelular, la suma
de este tipo de líquidos es de 1 a 2 litros.

Líquido intracelular
Existen unos 28 a 42 litros de líquido dentro de los 75 billones de células
del cuerpo y a este fluido se le denomina líquido intracelular, que
constituye el 40% aproximadamente del peso total del cuerpo de un
adulto.

7

Dentro de cada célula el líquido contiene una mezcla de sus propios
constituyentes, pero las concentraciones en cada célula son similares
entre sí. La composición del líquido celular es bastante parecida entre
distintos animales.

Principales elementos integrantes del líquido
intracelular
La diferencia del líquido extracelular del intracelular es que éste
contiene pequeñas cantidades de iones de sodio y de cloro y casa
nada de calcio y en cambio, contiene grandes cantidades de potasio y
fósforo, además de pequeñas cantidades de iones de sulfato y de
magnesio; además las células contienen gran cantidad e proteínas, casi
cuatro veces más que el plasma.

Capilares linfáticos
La mayor parte del líquido que se filtra de los capilares arteriales fluye
entre las células y se reabsorbe finalmente de nuevo en los extremos
venos de los capilares sanguíneos, pero de media, una décima parte
del líquido entra a los capilares linfáticos, en lugar de volver. Así es como
se produce la linfa que se deriva, por lo tanto, del líquido intersticial que
fluye a los linfáticos, la cantidad total de esta linfa es de 2 a 3 litros.
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La cantidad mínima de líquido que vuelve a la circulación por los
capilares linfáticos es de suma importancia ya que las sustancias de alto
peso molecular, como las proteínas, no se pueden reabsolver de otra
forma; esto se debe que los capilares linfáticos tienen una estructura
especial formada por filamentos de fijación. Incluso las bacterias
pueden, y generalmente lo hacen, entrar a la linfa, a medida que la
linfa atraviesa los ganglios linfáticos esta partículas son eliminadas ya
que en estos lugares se lleva a cabo parte de la producción de
leucocitos, células del sistema protector del organismo.

El sistema linfático representa una vía accesoria por la que el líquido
puede fluir desde los espacios intersticiales a la sangre y pueden llevarse
proteínas y partículas grandes de los espacios tisular, ninguno de los
cuales se puede eliminar mediante la absorción directa en el capilar
sanguíneo. Esta eliminación es una función esencial sin la cual
moriríamos en 24 horas.

Líquido extracelular
Todos los fluidos situados en el exterior de las células se conocen en
conjunto como líquido extracelular. En total dan cuenta del 20%
aproximadamente, del peso total del cuerpo de un adulto. Los dos
grupos más extensos de este tipo de líquido son el intersticial, que
supone tres cuartas partes del líquido extracelular y el plasma que
representa el cuarto restante, es decir, al rededor de unos 3 litros.
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El plasma es la porción de la sangre que no contiene células y se
mantiene constante en intercambio con el líquido intersticial a través de
los poros de la membrana de los capilares. Estos poros son permeables a
casi todos los solutos salvo las proteínas, por lo que el plasma y los
líquidos intersticiales tienen aproximadamente la misma composición
excepto en las proteínas que están más concentradas en el plasma.

Volumen sanguíneo
La sangre contiene líquido extracelular, plasma, y líquido intracelular
alojado en los hematíes o eritrocitos, sin embargo la sangre es
considerada como un tipo de líquido separado por que se encuentra
en una “cámara” separada, en el aparato circulatorio. El volumen que
ocupan lo líquidos de la sangre es especialmente importancia para
regular la dinámica circulatoria o cardiovascular.

El volumen de sangre en los adultos normales es en promedio de un 8%
del peso corporal, es decir al rededor de uno 5 litros. El 60%
aproximadamente de la sangre es plasma y el 49% son los hematíes.

El hematócrito es la parte de la sangre que está formada por los
eritrocitos y que se obtiene centrifugando la sangre hasta que las
células quedan apiñadas en el fondo del tubo. En varones normales se
obtiene un hematócrito de 0.40 aprox. y en las mujeres normales es de
alrededor de 0.36. En la anemia intensa este valor puede descender
incluso al 0.10, lo que apenas mantiene la vida. Existen otros proceso en
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los que existe una producción excesiva, de eritrocitos y dan lugar a una
policitemia, en estos caso puede ascender hasta 0.65.

Principios básicos de las ósmosis y presión
osmótica
La ósmosis es la difusión final de agua desde una zona de gran
concentración de agua a otra con menor concentración de la misma.

La membrana de las células es impermeable a la mayoría de los solutos,
pero muy permeable al agua, siempre que haya una concentración de
solutos más alta a un lado de la membrana celular el agua se difunde a
través

de

la

membrana

pasando

hacia

la

zona

con

mayor

concentración de solutos. De igual manera si se extrae un soluto del
líquido extracelular y se eleva la concentración de agua ésta se
desplazará desde el líquido extracelular atravesando las membranas
celulares para ingresar a la célula. A la velocidad de difusión se le llama
velocidad de la ósmosis.

Si un célula se somete a una solución con un concentración de solutos
no difusibles igual a la de la célula esta permanecerá igual y se dice
que la solución es isotónica, pero si por el contrario se sumerge en un
medio que contenga menores concentraciones de solutos no difusibles
el agua penetrará a la célula para equilibrar las concentraciones y esto
provocará que la célula se hinche, a este tipo de medio o soluciones se
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les denomina hipotónicas. Si se coloca la célula en una solución con
mayor soluto no difusible, el agua que contiene la célula, se transportará
al medio para igualar las concentraciones provocando una disminución
en el volumen de la célula, a estas soluciones que provocan la
retracción o encogimiento de la célula se les llama hipertónicas.

Como la concentración de agua de una solución depende del número
de partículas de solutos que existen en ella, se necesita un término que
defina la concentración total de las partículas disueltas. El número total
de partículas de un soluto se mide en término de osmoles; un osmol
(osm) es igual a 1mol (mol: 6.023x1023) de partículas de soluto. Al ser el
osmol una unidad muy grande se utiliza habitualmente miliosmol.
Cuando la concentración se expresa en osmoles por kilogramos de
agua se le llama osmolalidad, mientras que si se expresa en osmoles por
litro de solución se le llama osmolaridad.

La importancia de las soluciones tónicas radican en la reacción de las
células hacia las mismas, si la osmolaridad de la solución o es igual a la
que está adentro de las células, es decir no es un solución isotónica la
homeostasis del cuerpo se ve alterada y esto puede provocar efectos
indeseables.

Las alteraciones en la composición y el volumen de los líquidos del
cuerpo son uno de los problemas más comunes. Algunos de los factores
que pueden hacer que los volúmenes cambien son la ingestión de
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agua, deshidratación, administración de líquidos vía intravenosa,
pérdida de líquido por el tracto gastrointestinal y pérdida de cantidades
anormales de agua por sudor u orina.

Por otro lado existe el edema, que consiste en el exceso de líquidos en
los tejidos corporales, en la mayoría de los casos se producen en el
líquido extracelular, pero por el efecto de ósmosis si es muy grande el
edema puede afectar al líquido intracelular.

Edema intracelular
Hay dos proceso que predisponen a la hinchazón intracelular:

la reducción de los procesos metabólicos en los tejidos

la falta de nutrición suficiente de las células

También puede aparecer edema intracelular en los tejido inflamados ya
que esto suele tener un efecto directo en las membranas celulares
aumentando su permeabilidad, dejando que el sodio y a otros iones se
difundan hacia el interior y con la ósmosis consecutiva hay entrada de
agua.
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Edema extracelular
El edema de líquido extracelular se produce cuando hay retención
excesiva de líquido en los espacios extracelulares, en general tiene dos
causas:

escape anormal de líquidos de plasma a espacios intersticiales a
través de capilares

falta de drenaje linfático de los líquidos desde el intersticio hacia la
sangres

La causa más frecuente en clínica es la filtración capilar excesiva. A
través de estos dos tipos de alteraciones hay distintos procesos aquí hay
algunos:

Aumento de la presión capilar

Retención excesiva de agua y sal por el riñón

Insuficiencia renal aguda o crónica

Exceso de mineralcorticoides

Elevación de la presión venosa

Insuficiencia cardiaca

Obstrucción venosa
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Impulsión insuficiente de la sangre venosa

Disminución de la resistencia arterial

Excesivo calor corporal

Insuficiencia del sistema nerviosos simpático

Fármacos vasodilatadores

Disminución de las proteínas plasmáticas

Pérdida de proteínas por la orina

Pérdida de proteínas por zonas cutáneas

Quemaduras

Heridas

Síntesis de proteínas insuficientes

Hepatopatía

Malnutrición

Aumento de la permeabilidad capilar

Reacciones inmunitarias

Toxinas
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Infecciones bacterianas

carencias vitamínicas, especialmente de la vitamina C

Isquemia prolongada,

Quemaduras

Obstrucción del sistema linfático

Cáncer

Infecciones

Intervenciones quirúrgicas

Ausencia o anomalías congénitas de los vasos linfáticos.

Aunque existen muchas alteraciones que pueden producir edemas, el
trastorno que lo origina debe ser intenso antes de que aparezca el
edema. Eso se debe a que hay tres factores defensivos importantes que
se oponen a la retención de líquido:

Escasa distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido
intersticial es negativa, de unos 3mm de Hg

La capacidad de drenaje linfático puede aumentar hasta 50veces

Factor defensivo por dilución de proteínas de los espacios
intersticiales
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4. PRINCIPALES LÍQUIDOS
BIOLÓGICOS
La saliva
Además del agua, la sangre, la orina y la linfa, existen también otros
fluidos producto de la secreción de células glandulares. Ya que una de
las funciones de glándulas es la secreción de agua y electrolitos junto
con las sustancias orgánicas. Uno de los fluidos más importantes que
producen las glándulas es la saliva, producida por tres glándulas
salivales las parótidas, las submandibulares y las sublinguales, además
de otras menores bucales. La secreción diaria normal de saliva oscila
entre 800 y1500 mililitros. En condiciones normales basales, salvo en el
sueño, se secretan 0.5mililitros de saliva del tipo que lubrica ,o que
ayuda al mantenimiento de los tejidos bucales.

La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica, una
serosa rica en ptialina que digiere almidones y otra mucosa que
contiene mucina que lubrica y cubre la superficie. El pH de la saliva es
de 6 a 7. Una de sus funciones es ayudar a lavar y arrastras los gérmenes
patógenos y las partículas alimenticias, también destruir bacterias por
medio de iones y enzimas.
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Moco o mucosidades
Uno de los fluidos más conocidos es el moco, que consiste en una
secreción densa compuesta fundamentalmente por agua, electrolitos y
una mezcla de varias

glucoproteínas

formadas

a su

vez por

polisacáridos unidos a cantidades mucho menor de proteínas. El moco
muestra ligeras diferencias según la parte del cuerpo que recubra, pero
en todos presenta varias características que lo convierten en un
excelente lubricante y protector:

Es adherente, lo que le permite fijarse con fuerza a paredes o partículas,
formando una fina capa en la superficie.

Tiene una densidad suficiente para cubrir la pared a la que se adhiera y
evitar el contacto real de las partículas con la misma

su resistencia al deslizamiento o viscosidad, es escasa

Hace que algunas partículas, como las fecales si hablamos de mucosa
intestinal, se adhieran entre sí, formando masas que son fácilmente
expulsadas

Las

glucoproteínas

poseen

propiedades

anfotéricas,

es

decir,

amortiguan las cantidades de ácidos que lleguen al mismo, ya que
contiene pequeños iones bicarbonato que neutralizan a los ácidos.
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Líquido amniótico
El líquido amniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al
embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco
amniótico. Permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin
que las paredes de éste se ajusten demasiado a su cuerpo. También
le proporciona sustentación hidráulica. El líquido amniótico es
producido principalmente por la madre hasta las 17 semanas de
gestación.Es el que hace posible los movimientos fetales.

El saco amniótico crece y comienza a llenarse, principalmente con
agua dos semanas después de la fertilización. Tras 10 semanas
después el líquido contiene proteínas, carbohidratos, lípidos y
fosfolípidos, urea y electrolitos, todos los cuales ayudan al desarrollo
del feto. En los últimos estudios de gestación la mayor parte del
líquido amniótico está compuesto por orina fetal.

Los últimos trabajos realizados por un grupo de investigadores
dirigidos por Anthony Atala de la Universidad Wake Forest y un
equipo de la Universidad Harvard ha descubierto que el líquido
amniótico también es una fuente de abundantes células madre no
embrionarias. Se ha demostrado que estas células poseen la
capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares, entre otras el
neuronal, hepático y óseo.
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La ruptura de aguas se produce cuando el saco amniótico libera su
contenido. Cuando esto sucede durante el parto al final de la
gestación, se le llama "ruptura espontánea de membranas". Si la
ruptura precede al término del parto, se le llama "ruptura prematura
de membranas". La mayor parte de los demás líquidos permanecen
en el interior del útero hasta que el feto nace.

Patologías
El líquido amniótico alcanza su volumen máximo aproximadamente
a las 34 semanas del embarazo, cuando llega a un promedio de 800
ml. El defecto de líquido amniótico (oligohidramnios) o el exceso
(polihidramnios) puede ser la causa o el indicador de problemas
para la madre y el feto. En ambos casos la mayor parte de los
embarazos continúan con normalidad y el recién nacido viene al
mundo de forma saludable pero no siempre se da el caso. Los fetos
que se han desarrollado en ambientes con poco líquido amniótico
pueden desarrollar contracturas de las extremidades, zopedad
(torcimiento) de pies y manos y también el desarrollo de una
afección peligrosa para la vida llamada hipoplasia pulmonar. Si este
es el caso en un recién nacido, es decir, que sus pulmones son
hipoplásicos,

lo

que

significa

que

estos

órganos

están

infradesarrollados y son pequeños, la situación es potencialmente
mortal y el neonato puede fallecer poco después del parto.
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En todas las consultas prenatales el obstetra o ginecólogo debería
medir la altura fundal midiéndolo con cinta métrica. Es importante
que se mida adecuadamente la altura fundal y que se registre para
asegurar que el crecimiento fetal sea correcto y que se incremente
el fluido amniótico. El obstetra o ginecólogo debería realizar también
una ecografía rutinaria. El oligohidramnios se puede producir por
infección,

disfunción

renal

o

malformaciones;

también

por

intervenciones como la toma de muestras de vellosidades coriónicas
y un patrón de ruptura prematura de membrana

El oligohidramnios se puede tratar en ocasiones con reposo en
cama, rehidratación oral e intravenosa, antibióticos, esteroides y
amnioinfusión.

El polihidramnios es un factor de riesgo que predispone al prolapso
de cordón umbilical y en ocasiones es un efecto secundario del
embarazo macrosómico. El hidramnios se asocia con la atresia de
esófago.

El patrón de ruptura prematura de membranas es un estado en el
que el saco amniótico tiene fugas de líquido antes de la 38 semana
de gestación. Esto puede estar provocado por una infección
bacteriana o por un defecto en la estructura del saco amniótico, el
útero o el cérvix. En algunos casos la fuga puede cicatrizar
espontáneamente, pero en la mayor parte de los casos el parto
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comienza en 48 horas de la ruptura de membranas. Cuando esto
sucede es necesario que la madre reciba tratamiento para evitar la
posible infección del neonato.

La embolia de líquido amniótico es una complicación obstétrica
frecuentemente mortal que produce coagulación intravascular
diseminada.

Líquido cefalorraquídeo
El líquido cefalorraquídeo, conocido como LCR, es un líquido de color
transparente, que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el
espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular
central sumando un volumen entre 100 y 150 ml, en condiciones
normales.

El líquido cefalorraquídeo puede enturbiarse por la presencia de
leucocitos

o

la

presencia

de

pigmentos

biliares.

Numerosas

enfermedades alteran su composición y su estudio es importante y con
frecuencia determinante en las infecciones meníngeas, carcinomatosis
y hemorragias. También es útil en el estudio de las enfermedades
desmielinizantes del sistema nervioso central o periférico.

Función del LCR
El líquido cefalorraquídeo tiene 3 funciones vitales muy importantes:
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1. Mantener flotante el encéfalo, actuando como colchón o
amortiguador, dentro de la sólida bóveda craneal. Por lo tanto,
un golpe en la cabeza moviliza en forma simultánea todo el
encéfalo, lo que hace que ninguna porción de éste sea
contorsionada momentáneamente por el golpe.
2. Sirve de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y
eliminar los desechos.
3. Fluir entre el cráneo y la médula espinal para compensar los
cambios en el volumen de sangre intracraneal (la cantidad de
sangre dentro del cerebro), manteniendo una presión constante.

Formación del LCR
El LCR es producido en un 70% en los plexos coroideos de los cuatro
ventrículos cerebrales, sobre todo los laterales y 30% en el epéndimo a
razón de 0.35 ml/minuto ó 500 ml/día. Un adulto tiene 150 ml de éste y se
renueva cada 6 ó 7 horas.

La eliminación del líquido cefalorraquídeo se lleva a cabo a través de
las

vellosidades

aracnoideas, proyección

de las

células

de la

aracnoides sobre los senos vasculares que alberga la duramadre. Estos
senos desembocarán directamente en el torrente sanguíneo. En la
región más anterior del cerebro está el espacio subaracnoideo de los
lóbulos olfatorios, que se continúa con un espacio alrededor de los
nervios olfatorios (por lo tanto, queda muy cerca de la mucosa olfatoria
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y del espacio aéreo de la nariz). Desde esta región pasa a los ganglios
linfáticos.

El fluido cerebroespinal está compuesto por: principalmente agua,
sodio, potasio, calcio, cloro, sales inorgánicas (fosfatos) y componentes
orgánicos (glucosa).

Circulación del LCR
La circulación del líquido cefalorraquídeo comienza en los ventrículos
laterales, continúa hacia el tercer ventrículo por los agujeros de Monro
(agujeros interventriculares) y luego transcurre por el acueducto
cerebral (acueducto de Silvio) (acueducto mesencefálico) hasta el
cuarto ventrículo. Desde allí fluye, a través de un conjunto de orificios,
uno central (agujero de Magendie) y dos laterales (agujeros de
Luschka),1 que ingresan en la cisterna magna, un gran depósito de
líquido ubicado por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del
cerebelo y hacia abajo al conducto ependimario de la medula espinal
a traves del obex.

Todas las superficies ependimarias de los ventrículos y las membranas
aracnoideas secretan cantidades adicionales de líquido y una pequeña
cantidad proviene del propio encéfalo, a través de los espacios
perivasculares que rodean los vasos sanguíneos que ingresan en el
encéfalo.
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La cisterna magna se continúa con el espacio subaracnoideo que
rodea todo el encéfalo y la médula espinal. Luego, casi todo el líquido
cefalorraquídeo fluye a través de este espacio hacia el cerebro. Desde
los espacios subaracnoideos cerebrales, el líquido fluye en las múltiples
vellosidades o granulaciones aracnoideas(o de Pacchioni) que se
proyectan en el gran seno venoso sagital y otros senos venosos. Por
último, se vacía en la sangre venosa a través de las superficies de las
vellosidades.

Obtención de LCR
Se puede obtener, por punción lumbar, por punción cisternal, o por
punción ventricular(ventriculostomia). La obtención de este líquido es
importante debido a que es un importante elemento de diagnóstico de
enfermedades

neurológicas,

como

pueden

ser

los

síndromes

meníngeos, las hemorragias subaracnoideas, los tumores cerebroespinales, etc. Para la punción lumbar se utiliza una aguja de
aproximadamente 10 cm. con mandril. El paciente puede estar sentado
o acostado.Recordando que la médula espinal termina en los niveles
L1-L2, (para no poner en riesgo un daño en la misma, optando por ello
el acceso al liquido del fílum terminal, que reviste el canal ependimario,
con líqudo cefalorraquídeo), la punción se realiza entre la cuarta y la
quinta vertebras lumbares, y tan solo se espera a que comience a
gotear este líquido. Además, mientras el paciente se encuentra
punzado, es posible medir la presión de este líquido con la utilización de
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un manómetro. Para la punción cisternal, lo único que debe cambiarse
es la posición del paciente, el cual sí debe estar sentado, y además con
hiperflexión cervical, ya que la aguja se introduce en el espacio
occipito-atloideo. Varía de acuerdo donde se coloque el sistema de
medición (anatomía); a la posición del paciente al momento del
registro y a la edad.

La presión normal depende de la posición del paciente durante su toma
así como la edad. Tomando como base descriptiva a la punción lumbar
damos como ejemplo:

Posición sentada:

•

Recién nacido = 1,5 - 8 cm de agua.

•

Menor de 6 años = 8 - 18 cm de agua.

•

Adulto = 18 - 25 cm de agua.

•

Cisterna Magna = 0 - 12 cm de agua incluso negativa.

•

Ventrículos = - 5 a 8 cm de agua.

Decúbito lateral (tendido a un costado):

•

Adulto = 6 - 18 cm de agua.
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Semen

Semen humano en una placa de Petri.

Semen (< latín semen, «semilla») o esperma es el conjunto de
espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en el aparato
genital masculino de todos los animales, entre ellos la especie humana.
El semen es un líquido viscoso y blanquecino que es expulsado a través
de

la

uretra

durante

la

eyaculación.

Está

compuesto

por

espermatozoides (de los testículos) y plasma seminal que se forma por el
aporte de los testículos, el epidídimo, las vesículas seminales, la próstata,
las glándulas de Cowper, las glándulas de Littre y los vasos deferentes.2
El semen debe diferenciarse del líquido preseminal.
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Espermatobioscopía

Espermatozoides al microscopio óptico X 1024 (nota:640 es la resolución del
video, no los aumentos, ver detalles del video).

También

conocido

como

espermograma,

espermiograma,

espermatograma o seminograma, es el estudio de la calidad de una
muestra

de

esperma.

Los

parámetros

que

se

evalúan

en

la

espermatobioscopía son: el volumen de la muestra, el número de
espermatozoides que contiene cada mililitro de semen y el porcentaje
de ellos que presentan movilidad. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 1999), la calidad puede ser muy buena (tipo A), buena
(tipo B) in situ (tipo C) y muy mala (los que no se mueven, tipo D).
También se evalúa el porcentaje de espermatozoides cuya forma es
"normal" (debe ser mayor del 14 por ciento, según Thinus Kruger, 1984) y
el número total de espermatozoides móviles útiles. Debe considerarse
que las muestras fluctúan en un rango que varía en función de
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diferencias individuales, del tiempo de abstinencia y de detalles finos en
la recolección, así como del intervalo transcurrido entre la obtención y
el procesamiento de la muestra. Los anteriores factores pueden hacer
variar los resultados. Nunca se deberá establecer un diagnóstico con la
evaluación de una sola muestra. Son necesarias cuando menos dos o
tres más para establecer un diagnóstico certero. En algunos casos,
cuando se ha demostrado alguna anomalía, existen pruebas especiales
que permiten profundizar en el funcionamiento espermático, tales como
la

reacción

acrosomal

o

reacción

acrosómica, la prueba

de

sobrevivencia espermática y la de penetración en huevo de Hamster.3 4

Características del semen humano

•

El volumen promedio de semen de una eyaculación es de 1,5 a 5
mililitros, con máximo de 15 mL.5 Depende mucho de la abstinencia
sexual previa y del nivel de excitación durante la actividad sexual.

•

El cuerpo humano elimina por sí mismo el semen almacenado que no se
evacúa mediante la estimulación de los genitales. Si no se eyacula
durante un tiempo, se suelen producir poluciones nocturnas.

•

El color del semen es normalmente blancuzco o blanco lechoso o
levemente amarillento, por las flavinas provenientes de la vesícula
seminal. Si el líquido eyaculado presenta un color anaranjado o rojizo, es
posible

que

contenga

sangre,

signo

que

se

conoce

como

hematospermia, que puede indicar un trastorno urológico.
•

El semen suele tener una consistencia de coágulo, debido a la facilidad
de solidificación que posee gracias al fosfato de espermina y otras
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proteínas similares al fibrinógeno. Es frecuente la aparición de grumos
más sólidos, pero ello no es indicativo de ninguna clase de problemas.
•

El olor es peculiar y variable en cada individuo, en función de múltiples
factores. Se trata de características que incluyen un fuerte componente
subjetivo y emocional. Para unas personas es desagradable y para otras
es excitante. Algunas personas reconocen un leve sabor dulce y
afrutado, debido a las proteínas alcalinas. El aroma puede ser muy
intenso.

•

El pH del semen es de alrededor de 7,5. Esta ligera alcalinidad favorece
a los espermatozoides cuando se encuentran en la vagina, donde el pH
es ácido.

•

Menos del 10% del volumen del semen de una eyaculación
corresponde a los espermatozoides.

•

Más del 90% del volumen del semen de una eyaculación corresponde
al líquido seminal.

•

La densidad normal de los espermatozoides en el semen varía de 50 a
150 millones por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene entre 20
a 150 millones por milímetro cúbico de espermatozoides.

Para que se produzca la fecundación del óvulo, el semen debe
contener más de 20 millones de espermatozoides por mililitro.
•

El semen contiene algunas otras células, desprendidas del epitelio de los
conductos excretores y de la uretra, o bien procedentes del sistema
inmune, como los linfocitos.

•

En caso de infección del organismo, el semen puede llegar a contener
altas concentraciones de virus o gérmenes como, por ejemplo, el VIH
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(que provoca el sida), por lo que el método de protección más efectivo
es el de barrera (condón o preservativo).[cita requerida]

Debido a la composición del semen, en condiciones adecuadas, los
espermatozoides pueden permanecer vivos fuera del organismo
durante varios días. También sobreviven durante cierto tiempo en los
conductos excretores después de la muerte. Se han llegado a encontrar
gametos masculinos vivos en la trompa de Falopio y en el útero de la
mujer varios días después del coito. Pueden almacenarse en estado
congelado con nitrógeno líquido durante meses o años, ya que
mantienen

su

capacidad

fertilizante

tras

la

congelación

o

criopreservación. Debido a esta última característica, es posible la
inseminación artificial y la fecundación in vitro con semen congelado o
criopreservado. Muchas personas con cáncer testicular han podido
tener descendencia posteriormente, criopreservando su semen antes
del tratamiento.

Composición del semen

Menos de un 10% del volumen del semen de una eyaculación
corresponde a los espermatozoides, y más del 90% al líquido seminal. La
densidad de espermatozoides en el semen varía de 50 a 150 millones
por mililitro,7 por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400
millones de ellos.
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La vesícula seminal aporta entre el 40% y el 60% del volumen del semen
y contiene principalmente:8
•

fructosa

•

Prostaglandinas (E2, A, B)9

•

aminoácidos

•

fósforo

•

potasio

•

hormonas

La próstata aporta de 15% a 30% del plasma seminal, es un líquido rico
en :
•

ácido cítrico

•

colesterol

•

fosfolípidos

•

carnitina

•

fosfatasa alcalina

•

calcio

•

sodio

•

zinc

•

potasio

•

enzimas para la separación de las proteínas: fibrolisina (una enzima que
reduce la sangre y las fibras del tejido) y fibrinogenasa, principalmente.

El último elemento que se agrega al semen es un fluido que secretan las
glándulas uretrales (Glándulas uretrales de Cowper y Littré) (las gladulas
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Cowper están ubicadas bajo la próstata y aportan la secreción mucosa
al semen) y bulbouretrales, que representan el 3% al 6% del semen,
segrega una proteína espesa, clara y lubricante conocida como moco.

Edad de producción del semen humano
El semen comienza a producirse a partir de la pubertad y tiene las
características del adulto a partir de los 11-14 años en la mayoría de los
adolescentes. La cantidad producida aumenta con la edad hasta un
nivel máximo que depende de cada individuo, luego disminuye a
medida que el varón envejece. No obstante, se producen semen y
espermatozoides durante toda la vida adulta del varón.

El plasma seminal activa a los espermatozoides, dándole una mayor
movilidad.

Lugar de formación del semen
Los lugares donde se forma el semen son:
•

Túbulos

seminíferos,

de

los

testículos:

aquí

se

forman

los

espermatozoides durante un proceso que se llama espermatogénesis,
influido por una hormona llamada testosterona y por la hormona
estimulante del folículo. Al principio los espermatozoides carecen de
movilidad y avanzan gracias a los movimientos peristálticos de estos
túbulos. Pero, según van avanzando, se van diferenciando y adquieren
movilidad.
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•

Epidídimo: aquí los espermatozoides son retenidos durante mucho
tiempo (10 a 14 días), recorriendo su trayecto largo y tortuoso
lentamente e impulsados por las contracciones peristálticas del músculo
liso de la pared de este conducto. En el epidídimo los espermatozoides
aumentan

su

capacidad

fertilizante.

Es

el

lugar

principal

de

almacenamiento de los gametos masculinos.
•

Conductos deferentes: apenas contienen espermatozoides; su función,
con su gruesa capa muscular, es la de transportar rápidamente el
semen durante el coito, hacia la uretra.

•

Vesículas seminales: producen una densa secreción que contribuye de
manera muy importante al volumen del eyaculado, que oscila entre el
46% y el 80%, siendo ésta la última parte del semen en salir en una
eyaculación. Esta secreción es rica en fructosa, que es el azúcar
principal del semen y proporciona los hidratos de carbono utilizados
como fuente de energía de los espermatozoides móviles. También
contiene pequeñas cantidades de un pigmento amarillo, flavinas en su
mayor parte, que aportan al semen una fuerte fluorescencia a la luz
ultravioleta, que tiene mucho interés en medicina legal para la
detección de manchas de semen en una violación.

•

Próstata: Aporta la segunda parte del contenido del semen en una
cantidad abundante que oscila entre el 13% y el 33% del volumen total
del eyaculado. El líquido prostático es rico en enzimas (fosfatasas) y en
ácido cítrico. La próstata produce el fosfato de espermina, un
compuesto poliamínico presente en cantidad abundante en el semen
humano. Cuando el semen se enfría y comienza a secarse, esta
sustancia forma los cristales de Böttcher.
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•

Uretra bulbar: contiene las glándulas de Cowper, actualmente
conocidas como glándulas bulbouretrales, y de Littré, que también
secretan un líquido lubricante al semen, poco abundante pero rico en
mucoproteínas, siendo la primera parte del eyaculado. Facilitan la
lubricación de la uretra que recorre el pene para el paso del semen a
gran velocidad hacia el exterior, gracias a la contracción de los
músculos bulbouretrales.

Cuando se realiza una prostatectomía radical en caso de un cáncer de
próstata, se extirpa la próstata, las vesículas seminales y se ligan los
conductos deferentes. El semen producido en las gónadas masculinas
se

acumula

en

el

epidídimo

y

en

los

conductos

deferentes,

reabsorbiéndose allí mismo. En estos casos, en caso de coito, no existe
eyaculación, lo que se llama 'orgasmo seco'.

Comportamiento sexual y semen
Todos los comportamientos sexuales que conllevan el contacto del
semen con la vulva o la vagina directamente, sin entrar en contacto
con el aire, pueden provocar un embarazo. Entre los métodos
anticonceptivos que evitan este contacto se encuentran:
•

la vasectomía

•

el condón o preservativo

En algunas culturas se le ha atribuido al semen propiedades especiales
de masculinidad, hasta tal punto que en algunos pueblos del Pacífico
Sur creían que la ingestión de semen por los adolescentes era necesario
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para adquirir la maduración sexual. Sin embargo, esta práctica puede
transmitir múltiples enfermedades de transmisión sexual si el emisor la
padece.

Fracciones del semen en la eyaculación
Durante la eyaculación podemos distinguir cuatro diferentes fracciones:

1.ª Fracción preeyaculatoria: esta fracción, corresponde del 10% al 15%
del volumen total, es de consistencia mucosa, transparente y presenta
pocos espermatozoides. Procede de las secreciones de las glándulas de
Cowper y Litré. La acción de esta fracción es hacer más resbaladizo el
canal de la uretra.

2.ª Fracción previa: es fluida y sigue sin presentar espermatozoides ya
que presenta un pH ácido, elevada concentración de fosfatasa ácida y
ácido cítrico, y estas no son unas condiciones óptimas para el desarrollo
de los gametos masculinos. Procede de la próstata. Representa entre el
13% y el 33% de la fracción total.

3.ª Fracción principal: presenta elementos líquidos y gelatinosos.
Procede del epidídimo y de los conductos deferentes. Es la fracción que
contiene a los espermatozoides. Representa entre el 5% y el 10% de la
fracción total.

4.ª Fracción terminal: de consistencia gelatinosa o coloide. Procedente
de las vesículas seminales. Tiene un pH alcalino y fructosa, razón por la
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cual hay presentes espermatozoides, aunque la mayoría inmóviles.
Contiene fructosa que es el principal nutriente de los espermatozoides.
Representa entre el 50% y el 60% de la fracción total.

Dudas sobre el semen

•

La eyaculación de semen no es sinónimo de orgasmo, aunque
normalmente los dos fenómenos están asociados. Puede existir
eyaculación sin orgasmo, y orgasmo sin eyaculación. No existe
tampoco relación alguna con la disfunción eréctil (antes llamada
"impotencia sexual").

•

El semen no siempre se expulsa por el pene; puede existir una
eyaculación retrógrada (dentro de la vejiga urinaria).

•

La fuerza de la eyaculación y la cantidad del semen eyaculado
están relacionadas con factores psicológicos y fisiológicos (por
ejemplo, la intensidad de la relación sexual, la salud general del
hombre o sus niveles hormonales).

•

La ingesta de semen no es nociva, a menos que el emisor
padezca una enfermedad infectocontagiosa. Se inactiva desde
el punto de vista fecundativo al ser expuesto a los jugos gástricos.

•

El contacto del semen con el ojo, que puede escocer e irritar la
conjuntiva, puede producir molestias al cabo de unos minutos
que desaparecen en unas horas. En caso de semen infectado
con gonococos puede producirse una conjuntivitis gonocócica,
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que debe tratarse con antibióticos. Los ojos pueden ser una vía de
entrada del VIH (causante del sida).
•

El semen varía ligeramente de color y de textura de hombre a
hombre, así como varía la cantidad del mismo expulsado en la
eyaculación. También el tiempo de excitación previo a la
eyaculación modifica el nivel de licuefacción del semen
eyaculado.

•

Algunos medicamentos se pueden encontrar en cantidades
apreciables en el semen, al igual que sustancias provenientes de
diversos alimentos o especias, lo cual puede modificar sus
características organolépticas.

Sangre
Introdución
Comprende glóbulos rojos y blancos ,una parte líquida sin células, el
plasma. Muchos biólogas incluyen la sangre en los tejidos conectivos
porque se origina de células similares. La sangre tiene dos partes, una
llamada plasma y otra elementos figurados (se llama así porque tiene
forma tridimensional: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas; estos
últimos son fragmentos de células) .

El plasma es el líquido, tiene una coloración amarilla paja, puede variar;
se forma de agua, sales minerales, glucosa, proteínas (como albúminas
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y globulinas), algunos lípidos como el colesterol, algunas hormonas
principalmente.

Ph de la sangre
¿CÓMO SE AFECTA ?

¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENERLO?

El PH de la sangre es aproximadamente de 7.El bióxido de carbono
reacciona con el agua para formar un ácido carbónico, H2CO3,por lo
que el incremento de la concentración de bióxido de carbono
aumenta la acidez de la sangre, lo que a su vez hace disminuir la
capacidad de la hemoglobina para acarrear el oxígeno, o sea, que en
parte de la capacidad de que la hemoglobina se combine con el
oxígeno está regulada por la cantidad presente de bióxido de carbono.
De esto resulta un sistema de transporte de gran eficacia: en los
capilares de los tejidos la concentración de bióxido de carbono es
elevada, de modo que el oxígeno se libera de la hemoglobina por la
ación conjunta de la tensión baja de oxígeno y alta de bióxido de
carbono. En los capilares de los pulmones, la tensión de bióxido de
carbono es baja, lo que permite que la hemoglobina se combine con el
oxígeno, puesto que éste se encuentra en tensión elevada. Es desde
luego conveniente recordar que el aumento de bióxido de carbono
acidifica la sangre y que la capacidad de la hemoglobina de llevar el
oxígeno disminuye en una solución ácida.
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Transporte de bióxido de carbono por la sangre
El transporte de bióxido de carbono plantea al organismo un problema
especial por el hecho de que cuando este gas se disuelve, reacciona
reversiblemente con agua para formar ácido carbónico.

Las células del hombre en reposo elaboran unos 200 ml de bióxido de
carbono por minuto. Si esta cantidad tuviese que disolverse en el
plasma ( el cuál sólo puede llevar en solución 4.3 ml CO2 por litro),la
sangre tendría que circular a razón de 47 litros por minuto en vez de
cuatro o cinco. Además dicha cantidad de bióxido de carbono daría a
la sangre un ph de 4.5,condición imposible, pues las células únicamente
viven dentro de un corto margen en el lado alcalino de la neutralidad
(entre 7.2 y 7.6).

Elementos formes o figurados
Son los glóbulos rojos o eritrocitos, se forman en la médula roja de los
huesos a partir de células eritroblastos (las que dan origen),tienen forma
de discos bicóncavos aplanados de 7 a 8 micras de diámetro, la
cantidad normal en el hombre es de 4.5 millones por cada mm cúbico
de sangre. Su función es el transporte de oxígeno y bióxido de carbono;
son como bolsitas llenas de hemoglobina (una proteína) que está
constituida por núcleos o anillos pirrólicos y su centro está unido por un
átomo de hierro.
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Las células al formarse en la médula, maduran u luego expulsan el
núcleo y se convierten el eritrocitos para circular en el torrente
sanguíneo. Cuando el glóbulo rojo está cargado de oxígeno se ve rojo;
si está lleno de bióxido de carbono se ve azul. Duran circulando 122
días, al envejecer son retiradas.

Las célula rojas contienen el pigmento hemoglobina, que puede
combinarse fácilmente en forma reversible con el oxígeno. El oxígeno
combinado como oxihemoglobina es transportado a las células
corporales por los glóbulos rojos.

Las funciones principales de la sangre son:

--- Transporta a las células elementos nutritivos y oxígeno, y extrae de las
mismas productos de desecho;

--- Transporta hormonas, o sea las secreciones de las glándulas
endócrinas;

--- Interviene en el equilibrio de ácidos, bases, sales y agua en el interior
de las células

--- Toma parte importante en la regulación de la temperatura del
cuerpo, al enfriar los órganos como el hígado y músculos, donde se
produce exceso de calor, cuya pérdida del mismo es considerable, y
calentar la piel.
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--- Sus glóbulos blancos son un medio decisivo de defensa contra las
bacterias y otros microorganismos patógenos.

--- Y sus métodos de coagulación evitan la pérdida de ese valioso
líquido.

Hemoglobina
Es el pigmento rojo que da el color en la sangre (puede tenerse una
idea

de

la

complejidad

de

la

hemoglobina

por

su

fórmula:

C3032H4816O870S8Fe ), cuya misión exclusiva es transportar casi todo el
oxígeno y la mayor parte del bióxido de carbono. La hemoglobina tiene
la notable propiedad de formar una unión química poco estrecha con
el oxígeno; los átomos de oxígeno están unidos a los átomos de hierro
en la molécula de la hemoglobina. En el órgano respiratorio, pulmón, el
oxígeno se difunde hacia en interior de los glóbulos rojos desde el
plasma, y se combina con la hemoglobina (Hb) para formar
oxihemoglobina (HbO2): Hb + O2 = HbO2. La reacción es reversible y la
hemoglobina libera el oxígeno cuando llega a una región donde la
tensión oxígeno es baja,en los capilares de los tejidos. La combinación
de oxígeno con la hemoglobina y su liberación de oxihemoblobina
están controlados por la concentración de oxígeno y en menor grado
por la concentración de bióxido de carbono.
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Leucocitos o glóbulos blancos
Algunos se forman en la médula roja, otros en el tejido linfático porque
son de diferentes formas o tipos. Hay en la sangre cinco tipos, ante todo
están provistos de núcleo; al carecer de hemoglobina son incoloros.
Estos elemento pueden moverse incluso contra la corriente sanguínea, e
insinuarse por los intersticios de la pared vascular y así penetrar a los
tejidos. Son menos numerosos que los glóbulos rojos.

Dos de los tipos de glóbulos blancos, linfocitos y monocitos son
producidos en el tejido linfoide del bazo. el timo y los ganglios linfáticos.
Loa otros tres, netrófilos, eosinófilos y basófilos, son producidos en la
médula ósea junto con los glóbulos rojos. Los tres contienen gránulos
citoplásmicos que difieren en tamaño y propiedades tintoriales:

NEOTRÓFILOS TEÑIDOS DE ROJO Y SON 60-70%

BASÓFILOS TEÑIDOS DE AZUL Y SON .5%

EOSINÓFILOS TEÑIDOS DE R y A Y SON 3 - 4%

La principal función de los glóbulos blancos es proteger al individuo
contra los microorganismos patógenos por medio del fenómeno de
fagocitosis. Los neutrófilos y monocitos destruyen las bacterias invasoras
ingiriéndolas. Las bacterias fagocitadas quedan ingeridas gracias a la
acción de enzimas secretadas por el mismo glóbulo. El leucocito sigue
ingiriendo partículas hasta que sucumbe por el acúmulo de los

43

productos desintegrados. Se ha visto, sin embargo que los neutrófilos
pueden englobar de 5 a 25 bacterias , y monoctos hasta 100 antes de
morir.

Los linfocitos se producen en el tejido linfático, son esféricos, núcleo
grande, una membrana con muchas salientes, rugosa; estas son las
fábricas reproductoras de anticuerpos. Están en una proporción de 2530%. La cantidad normal es de 7 500 - 10 000/mm3 de sangre.

Las plaquetas o trombocitos son pedasos de células, la que las origina
se denomina megacariocitos, se forman y pasan a la sangre y circulan.
Intervienen en la coagulación sanguínea formando el tapón plaquetal.
La cantidad normal es de 400ml por cada mm cúbico de sangre.

Plasma
Aunque la sangre aparece como un líquido rojo, homogéneo, al fluir de
una herida , se compone en realidad de un líquido amarillento llamado
plasma en el cual flotan los elementos formes: glóbulos rojos, los cuales
dan su color a la sangre, glóbulos blancos y plaquetas. Estas últimas son
pequeños fragmentos celulares, convenientes para desencadenar el
proceso de coagulación, los cuales derivan las células de mayor
tamaño de la médula ósea.

El plasma es una mezcla compleja de proteínas , aminoácidos , hidratos
de carbono , lípidos , sales , hormonas , enzimas , anticuerpos y gases en
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disolución. Es ligeramente alcalino , con un ph de 7.4. Los principales
componentes son el agua (del 90 al 92 por ciento) y las proteínas (7 al 8
por ciento).El plasma contiene varias clases de proteínas, cada una con
sus funciones y propiedades específicas : fibrinógeno , globulinas alfa ,
beta y gama , albúminas y lipoproteínas. El fibrinógeno es una de las
proteínas destiladas al proceso de coagulación ; la albúmina y las
globulinas regulan el contenido de agua dentro de la célula y en los
líquidos intercelulares. La fracción globulina gamma es rica en
anticuerpos,

base

de

la

comunidad

contra

determinadas

enfermedades infecciosas como sarampión. La presencia de dichas
proteìnas hace que la sangre sea unas seis veces más viscosa que el
agua. Las moléculas de las proteínas plasmáticas ejercen presión
osmótica, con lo que son parte importante en la distribución del agua
entre el plasma y los líquidos tisulares. Las proteíonas del plasma y la
hemoglobina de los glóbulos rojos son importantes amortiguadores
acidobásicos que mantienen el ph de la sangre y de las células
corporales dentro de una pequeña variación.

Coagulación de la sangre
Los animales han puesto en función mecanismos complejos para evitar
la pérdida casual de la sangre.En el ser humano la salida de sangre se
evita mediante una sucesión de reacciones químicas por las cuales se
forma un coágulo sólido, con el fin de obturar la solución de
continuidad. La coagulación esencialmente función del plasma y no de
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los elemento formes, comprende la transformación de una de una de
las proteínas plasmáticas, el fibrinógeno, en fibrina insoluble. El coágulo
sucesivamente se contrae y deja azumar al exterior un líquido amarillo
pajizo llamado suero, similar al plasma en muchos aspectos, pero sin
poder de coagulación por faltarle el fifrinógeno. El mecanismo de la
coagulación es muy complejo, por la intervención de diferentes
sustancias del plasma, de influencia mútua en tres series de reacciones.
En cada una de las dos primeras se produce una enzima, necesaria
para la sucesiva.

El primer paso, la producción de tromboplastina, se inicia cundo se
corta

un

vaso

sanguíneo.Los

tejidos

traumatizados

liberan

una

lipoproteína llamada tromboplastina, que actúa recíprocamente con
los iones de calcio y varios factores proteínicos del plasma sanguíneo
(proacelerina, proconvertina), produciendo protrombinasa,enzima que
cataliza el segundo paso. La protrombinasa puede sintetizarse también
por interacciónde factores liberados por las plaquetas, iones de calcio y
otras globulinas plasmáticas. Uno de estos, denominado factor
antihemofílico, se encuentra en el plasma normal, pero está ausente en
el plasma de individuos que padecen hemofilia, "enfermedad del
sangrador". La protrombinasa cataliza una reacción en la que la
protrombina, globulina plasmática producida por el hígado, se disocia
en varios fragmentos, uno de los cuales es la trombina. Esta reacción
requiere también iones de calcio. Finalmente la trombina actúa como

46

una enzima proteoílica desdoblando los péptidos de fibrinógeno y
formando un monómetro de fibrina activa, que se polimeriza formando
largos filamentos de fibrina insolubles.

La red de filamentos de fibrina atrapa glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas, formando un coágulo. Este mecanismo que incluye una serie
de

cascada

de

reacciones

enzimáticas,

está

admirablemente

adaptado para proporcionar rápida coagulación cuando se lesione un
vaso sanguíneo.

La orina
La orina es un líquido acuoso transparente y amarillento, de olor
característico (sui géneris), secretado por los riñones y eliminado al
exterior por el aparato urinario en la orina pueden determinarse algunas
enfermedades . En los laboratorios clínicos se abrevia u o uri (del latín
urinam).

Después de la producción de orina por los riñones, esta recorre los
uréteres hasta la vejiga urinaria donde se almacena y después es
expulsada al exterior del cuerpo a través de la uretra, mediante la
micción.

Funciones de la orina
Las funciones de la orina influyen en la homeostasis como son:
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1. Eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo
celular como la urea.
2. Eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas.
3. El control electrolítico, regulando la excreción de sodio y potasio
principalmente.
4. Regulación hídrica o de la volemia, para el control de la tensión
arterial.
5. Control del equilibrio ácido-base.

Composición de la orina
En los seres humanos la orina normal suele ser un líquido transparente o
amarillento. Se eliminan aproximadamente 1,4 litros de orina al día. La
orina normal contiene un 96% de agua, un 4% de sólidos en solución y
aproximadamente 20 g de urea por litro. Cerca de la mitad de los
sólidos son urea, el principal producto de degradación del metabolismo
de las proteínas. El resto incluye nitrógeno, cloruros, cetosteroides,
fósforo, amonio, creatinina y ácido úrico.

Composición de la orina en mg/100 ml de fluido - Urea: 2.0 - Ácido úrico:
0.05 - Sales inorgánicas: 1.50

La orina puede ayudar al diagnóstico de varias enfermedades
mediante el análisis de orina o el urocultivo.

48

Contenidos anormales de la orina

Los cristales de urato de amonio son anormales solo si se encuentran en
orinas recién emitidas.

•

Glucosuria: Es la presencia de glucosa en la orina y aparece sobre
todo en la diabetes mellitus.

•

Hematuria: Es la presencia de sangre en la orina, debiendo
descartarse: infección urinaria, litiasis urinaria, glomerulonefritis,
neoplasia (cáncer de vejiga, uréter, riñón, próstata, etc.)

•

Bacteriuria: Es la presencia de bacterias en la orina, cuando
normalmente es estéril.

•

Piuria: Es la presencia de pus en la orina.

•

Proteinuria: Es la presencia de proteínas en la orina como suele
observarse en: glomerulonefritis, infección urinaria, intoxicaciones,
diabetes, etc.
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Producción de la orina
Se divide en los siguientes pasos:

1. Filtración: Tiene lugar en una de las múltiples nefronas que hay en los
riñones, concretamente en los glomérulos. La sangre, al llegar a las
nefronas, es sometida a gran presión extrayendo de ella agua, glucosa,
aminoácidos, sodio, potasio, cloruros, urea y otras sales. Esto equivale a,
aproximadamente, el 20% del volumen plasmático que llega a esa
nefrona, es aproximadamente 180 litros/día, que es 4,5 veces la
cantidad total de líquidos del cuerpo, por lo que no se puede permitir la
pérdida de todos estos líquidos, pues en cuestión de minutos el individuo
acusaría una deshidratación grave.

2. Reabsorción: Cuando este filtrado rico en sustancias necesarias para
el cuerpo pasa al túbulo contorneado proximal, es sometido a una
reabsorción de glucosa, aminoácidos, sodio, cloruro, potasio y otras
sustancias. Esta equivale, aproximadamente, al 65% del filtrado. Aunque
la mayor parte se absorbe en el túbulo contorneado proximal, este
proceso continúa en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal
para las sustancias de reabsorción más difícil. Los túbulos son
impermeables al filtrado de la urea.

3. Secreción: En el túbulo contorneado distal ciertas sustancias, como la
penicilina, el potasio e hidrógeno, son excretadas hacia la orina en
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formación. Cuando la vejiga está llena, el sistema nervioso recibe la
señal de eliminación de orina.

Términos relacionados
•

Anuria, falta de producción de orina.

•

Oliguria, disminución del volumen de orina por debajo del normal
(1,4 l/día).

•

Retención urinaria, imposibilidad de eliminación de la orina
acumulada en la vejiga urinaria.

Usos
La orina como fertilizante contiene nutrientes útiles para las plantas
como grandes cantidades de nitrógeno en forma de urea y una
pequeña cantidad en forma de ácido úrico. También contiene potasio
además de otros nutrientes necesarios en menor cantidad como el
magnesio y el calcio todos ellos de asimilación rápida.

La orina por sí sola no es una solución nutriente completa, por ejemplo
para usar en hidroponía pues carece de fósforo, en caso de ser usada
debería complementarse, por ejemplo, con guano.

Existe un tratamiento llamado orinoterapia o uroterapia, la cual consiste
en beber la orina de uno mismo para sanar enfermedades, dicha
terapia tiene resultados bastantes eficientes y no carece de estudios ya
que es de conocimiento global el tema de la uroterapia, y se ha
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realizado desde hace varios siglos, existen convenciones internacionales
que difunden el tema ya que es algo no muy aceptado por la industria
farmacéutica, la uroterapia ha salvado mucha gente pues se trata de
una auto-vacuna elaborada por el mismo cuerpo.

La composición de la orina varía según la alimentación. La producida
por animales herbívoros suele ser más alcalina, contiene más potasio y
menos nitrógeno y es la más adecuada para usar como fertilizante. La
de los humanos contiene más sodio, que las plantas no necesitan en
grandes cantidades por lo que podría perjudicarlas. El nitrógeno se
encuentra principalmente en forma de urea, que se convierte bastante
rápido en amoníaco. Si la concentración es excesiva puede perjudicar
a las plantas. Los microorganismos del suelo convierten parte en nitratos
y nitritos.

A pesar del asco que produce la orina es un líquido estéril como el
semen o la sangre y contiene menos bacterias que la saliva o las heces
por lo que sólo en caso que el animal esté enfermo ésta puede ser
fuente de enfermedades. Es posible almacenarla durante un tiempo
para que la subida del pH al formar amonio, mate los posibles
patógenos.

Aunque al poco tiempo de ser expulsada la orina huele muy fuerte a
amoníaco, al utilizarla como abono en dosis adecuadas no debería
oler. Las plantas y los microorganismos lo deben absorber.
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Ya en la antigüedad era costumbre utilizar la orina para lavarse los
dientes. Este tipo de orinoterapia la observaron los romanos, por
ejemplo, cuando conquistaron la península Ibérica entre los pueblos del
norte (cántabros, galaicos, etc.). De hecho, la orina de Lusitania llegó a
convertirse en un bien muy preciado en la metrópoli romana, en donde
se comercializaba a buen precio, aunque ésta se usaba principalmente
para blanquear la ropa.

Jugo gástrico
El jugo gástrico es un líquido claro segregado en abundancia por
numerosas glándulas microscópicas diseminadas por la mucosa del
estómago.

Funcionalmente, podemos decir que el jugo gástrico es un ácido muy
fuerte que se encuentra en el estómago y que sirve para eliminar la
parte de los alimentos que es útil; es decir, aquella parte que no puede
ser transformada en energía para el cuerpo.

El jugo gástrico contiene:

1) Agua

2) Ácido clorhídrico

3) Enzimas: pepsina, renina gástrica y lipasa gástrica.
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La secreción de jugo gástrico la inicia normalmente el cerebro que
envía un mensaje al estómago a través del nervio vago.

La pequeña cantidad de flujo de jugo gástrico que esto produce,
estimula el estómago que produce una hormona, la gastrina. La
hormona ingresa a la corriente sanguínea; cuando regresa al estómago
con la sangre arterial, estimula la producción de grandes cantidades de
jugo gástrico sumamente ácido (la histamina también tiene este
efecto).

Su función es actuar principalmente sobre la digestión de las proteínas,
por el efecto de las enzimas pepsina y renina, para favorecer la
absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Las células parietales
producen ácido clorhídrico (HCl) que activa a la enzima pepsinógeno
que posteriormente se transforma en pepsina.

Por la presencia del ácido clorhídrico el pH toma un valor entre uno y
dos. Este medio ácido facilita la degradación (hidrólisis) de las proteínas
para convertirlas en unidades más pequeñas.

La pepsina degrada las proteínas en subunidades menores; otras
enzimas digestivas importantes son la tripsina y la quimotripsina.

La renina (también conocida como fermento del cuajo) transforma la
caseína (proteína de la leche) en una proteína (cuajo) soluble para la
acción de la pepsina. Esto es necesario para mantenerla en el
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estómago el tiempo adecuado para que la pepsina actúe sobre ella,
ya que si la leche permaneciera líquida pasaría por el estómago tan
rápidamente como el agua.

La lipasa gástrica actúa sobre algunos lípidos, en esta etapa del sistema
digestivo es de poca actividad.

Después de haber pasado este proceso, el bolo alimenticio pasa a
denominarse quimo.

La pepsina actúa sobre las proteínas dejándolas en péptidos simples

El jugo gástrico (también se habla de los jugos gástricos), es
extremadamente poderoso en los humanos. Es capaz de digerir el
hierro, la mayoría de los plásticos, el vidrio, prácticamente todos los
metales entre otras cosas.

La mucosa gástrica también segrega una proteína llamada factor
intrínseco, que es esencial para la absorción de vitamina B12.

Cuando no hay factor intrínseco, no se absorbe esta vitamina y
entonces se da lugar a una forma grave de anemia, llamada anemia
perniciosa.

El epitelio gástrico también produce mucus (o mucina), que cumple
con un importante papel de autoprotección: de esta manera evita el
ataque directo del ácido clorhídrico sobre su superficie.
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6. ANÁLISIS DE FLUIDOS
CORPORALES
El análisis de fluidos corporales es una gran fuente de información para
el diagnóstico médico en la actualidad, puesto que en la mayoría de
los casos los pacientes son diagnosticados gracias a los datos de estos
análisis, siendo el de sangre y el de orina el más utilizado.

•

Análisis de Sangre: el ser humano posee entre 5 y 6 litros de
sangre. En ella, existen millones de glóbulos rojos, leucocitos,
plaquetas y otras células que se desplazan por los más de 100.000
km que cubre la red sanguínea. El objetivo primordial de la
sangre, el fluido vital, es transportar el oxígeno hasta las células,
comprobando la existencia de lesiones y atacando cualquier
agente extraño que represente una amenaza patógena. Cuando
los valores del análisis de sangre se alteran o difieren del estándar,
puede ser el origen de una infección, una anemía, una
intoxicación, una reacción alérgica e incluso un cáncer.

•

Análisis de Orina: el cuerpo humano es capaz de producir
aproximadamente 2 litros de orina al día. En esta orina se expulsan
metabolitos, sustancias tóxicas para el organismo filtradas por los
riñones, minerales y restos de células. Es por ello, que los análisis de
orina

se

requieren

para

la

observación

de

alteraciones

metabólicas, sobretodo si hígado, riñones y vías orinarias
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funcionan

correctamente

y

no

padecen

infecciones,

intoxicaciones u otras patologías más severas.

•

Análisis de Saliva: Aunque no lo parezca, producimos de uno a
dos litros de saliva al día gracias a las glándulas salivares. La saliva
contiene enzimas, minerales, hormonas e incluso células del
sistema inmunitario. El análisis de saliva no es lo mismo que el
esputo. Para realizarlo, normalmente, se requiere un chicle
adaptado que permite detectar infecciones bacterianas en la
cavidad bucal, intoxicaciones por metales pesados, estado
hormonal o falta de defensas. En odontología, es muy usado para
determinar si el paciente es propenso a la caries dental.

•

Análisis de Heces: Los restos de alimentos que no se han digerido,
trozos de mucosa intestinal junto células muertas y secreciones
intestinales junto con enzima, minerales y bilis dan lugar a las
heces. Estos análisis son habituales para diagnosticar infecciones
causadas por parásitos, bacterias, virus y hongos. También
permite

detectar

alguna

disfunción

aguda

de

órganos,

enfermedades del tracto digestivo y cáncer.

•

Análisis a partir de un frotis: El raspado de células epiteliales (sobre
la piel) o mucosas nos aporta información sobre el estado de las
células

de

los

tejidos,

lo

que

permite

detectar

microscópicamente la existencia de gérmenes patógenos o
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incluso células cancerosas. El frotis vaginal es uno de los más
utilizados, pero también se realizan en la cavidad bucal, uretral y
en los ojos.

•

Análisis del Esputo: A diferencia de la saliva, con el esputo se
pretende recoger una muestra de la mucosidad procedente de
los pulmones. La tos es el mecanismo mediante el cuál podemos
obtener una muestra que será recogida en el recipiente
adecuado y analizada para determinar infecciones tales como
bronquitis, pulmonía o tuberculosis.

•

Análisis de Jugos Gástricos: No son ni saliva ni esputo puesto que
proceden directamente del estómago y son una mezcla de
mucosa ácida, enzimas, sales y minerales disueltos que sirven para
descomponer los alimentos ingeridos y eliminar a su vez bacterias
y patógenos presentes en éstos. Sólo pueden obtenerse a través
de una sonda introducida por boca o nariz y que llega
directamente hasta el estómago.

•

Análisis de Esperma: Empleado para el análisis de la calidad del
esperma en casos de esterilidad masculina y detección de
enfermades testiculares, próstata y vesícula seminal.

•

Análisis del Líquido Cefalorraquídeo: Algunas enfermedades
importantes que afectan al sistema nervioso central sólo pueden
ser diagnosticadas a través de este líquido. La muestra se obtiene
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por punción lumbar con una aguja y se necesitan un protocolo
de asepsia total para su obtención. Es un fluido transparente y sin
color que envuelve el cerebro como si estuviese sumergido, con el
fin de amortiguar golpes, vibraciones y protegerlo de presiones.
Un cambio de color en el líquido o presencia de proteínas, células
infectadas, aparición de bacterias, virus u hongos e incluso
azúcares

pueden

ayudar

a

diagnosticar

con

precisión

enfermedades del sistema nervioso.

•

Analisis de la Médula Ósea: Los glóbulos rojos y las plaquetas se
originan en la médula ósea. El análisis se lleva a cabo a través de
una biopsia con anestesia local y punción con aguja en el
esternón. Se suele observar al microscopio el progreso o el grado
de madurez de las células que se producen así como la cantidad
que se produce. Se realiza cuando existe la sospecha de
intoxicación,

sistema

inmunitario

alterado,

cáncer

medicamentos que afecten a la producción de la sangre.
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