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Alcance de la fisiología

Al igual que la anatomía, la fisiología se puede dividir en muchos tópicos y lo más común es que ellos se ocupen de la operación de un
sistema de órganos específico, por ejemplo, fisiología cardiovascular, que se ocupa del funcionamiento del corazón y los vasos
sanguíneos. Una diferencia básica entre anatomía y fisiología es que mientras la primera proporciona una imagen estática de la
arquitectura del cuerpo, la segunda brinda la naturaleza dinámica del cuerpo vivo.
La fisiología penetra a lo profundo de la estructura, va a nivel celular o molecular ya que el funcionamiento del cuerpo depende de las
células y estas a su vez de las moléculas involucradas en las reacciones químicas que suceden en ellas.

Niveles estructurales de organización

La estructura del cuerpo humano está organizado en diferentes niveles, y estos niveles son:

1.- Nivel químico: En este nivel los átomos, que son los bloques primarios que conforman la materia se
combinan para producir moléculas de sustancias químicas, como azúcares, agua o proteínas, estas últimas, a
la vez forman los orgánulos que son los componentes básicos de las células.

2.- Nivel celular: Las células son las unidades morfológicas y funcionales de todo ser vivo, varían grandemente
en tamaño, naturaleza y forma, reflejando su función única dentro del cuerpo.

3.- Nivel de tejidos: Los tejidos son conjuntos de células similares con una función en común. En el hombre
existen cuatro tipos principales de tejidos: epitelial, muscular, conectivo, y nervioso; cada uno de los cuales
juega un rol característico en el cuerpo.
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4.- Nivel de órganos: Los órganos son estructuras separadas formadas por al menos dos tipos de
tejidos que realizan una función específica en el cuerpo.

5.- Nivel de sistemas: Varios órganos y tejidos trabajan de forma cercana a fin de cumplir un cierto
propósito funcional.

-Circulatorio o cardiovascular: formado por el corazón y los vasos sanguíneos.

-Tegumentario: que protege el exterior del cuerpo (piel, pelo y uñas) y porta los sensores nerviosos
del dolor y el tacto.

-Esquelético: formado por los huesos y articulaciones. Tiene varias funciones como dar forma y
soporte al cuerpo, proteger los órganos, formar las células sanguíneas y armar una estructura móvil
que permite a los músculos el movimiento.

- Muscular: encargado de proporcionar locomoción, mantener la postura y generar calor.

- Nervioso: constituido principalmente por el cerebro, los sensores, los nervios y el cordón espinal. Es
el sistema de control rápido del cuerpo y responde a los cambios internos y externos activando las
glándulas y músculos apropiados.

- Endocrino: formado por un grupo de glándulas (tiroides, pituitaria, páncreas, ovarios, testículos etc.)
que segrega las hormonas y regula muchos procesos vitales.

- Linfático: (bazo, nódulos, timo, médula ósea etc.) con funciones inmunológicas muy importantes.

- Respiratorio: formado por los pulmones y los conductos que comunican estos con el exterior
(faringe, laringe, bronquios etc.) y está encargado de mantener un nivel adecuado de oxígeno en la
sangre y eliminar el dióxido de carbono producido en el interior del cuerpo.

- Digestivo: (cavidad bucal, esófago, estómago, intestinos, hígado, ano etc.) que descompone los
alimentos en unidades que pueden absorberse en la sangre para distribuirlas por el cuerpo, al mismo
tiempo elimina en las heces las partes no digeribles.

- Urinario: formado por los riñones, la vejiga urinaria y los conductos de orina (uréter y uretra) y está
encargado de eliminar del cuerpo los desechos y regular el balance de agua y electrolitos.

- Reproductivo: que se diferencia notablemente entre hembras y varones con la función básica de la
reproducción.

6.- Nivel de organismo: Este es el nivel más representa la suma de las funciones individuales de todos
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los niveles anteriores para mantener y promover la vida.

Funciones necesarias para la vida: El mantenimiento de la vida se logra por la interacción de todas las células del cuerpo, ningún
órgano independiente funciona solo, en su lugar, todos participan de un trabajo en conjunto que promueve el bienestar de todo el
cuerpo.


