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INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
 
A partir del quinto semestre se inicia el ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (AFP), en este 
momento de la formación académica se define el ámbito profesional de tu interés y comienzas a 
trazar una ruta de materias que te llevarán a concretarlo exitosamente.  Específicamente, el 
campo de PSICOBIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS, en el Área de Formación Profesional, de 5º a 8º 
semestre, te ofrece tres líneas terminales mismas que tienen la posibilidad de  continuarse como 
estudios a nivel de una ESPECIALIZACIÓN.  
 
La presente asignatura llamada PSICOFISIOLOGÍA SISTÉMICA, esta considerada como una materia 
prerrequisito a cursar en el quinto semestre para quienes estén interesados en seguir la LÍNEA 
TERMINAL de PSICOFISIOLOGÍA. Los contenidos de esta materia aportan las bases conceptuales 
de las relaciones que se presentan entre las diversas respuestas fisiológicas y los procesos 
cerebrales, es decir, el campo de estudio de la Psicofisiología.  
 
Los sistemas biológicos son particularmente propensos a la variación y esa variación es rescatable 
como información importante por derecho propio. Así, en la Psicobiología es rescatable el 
estudio de tres temas: 
  

1. la naturaleza de los mecanismos que despiertan una habilidad específica (como la 
imaginación)  

2. el rol de los mediadores psicológicos o biológicos frente a los retos ambientales (como las 
diferencias en las bases biológicas de predisposiciones a la depresión o ansiedad) y  

3. la existencia de procesos que tienen efectos aditivos con el comportamiento y variables 
fisiológicas (como los factores que modulan la respuesta de estrés y sus efectos sobre el 
sistema inmunológico). 

 
El presente es un curso teórico donde se abordará la anatomía y fisiología de los grandes 
sistemas y aparatos del organismo y su vinculación funcional con el sistema nervioso, léase con la 
conducta y las emociones. Más allá de las discusiones filosóficas de la relación mente-cuerpo, es 
evidente la necesidad de un organismo de responder de una forma adecuada e integrada entre 
los motivos, emociones, deseos, memorias y pensamientos “alojados” en nuestros cerebros y las 
manifestaciones corporales que los acompañan. Esta relación, de dos vías, hace posible la 
adaptación del organismo a todo tipo de situaciones, pero también puede dar origen a relaciones 
“aberrantes” que más que ser útiles resultan una fuente de malestar y enfermedad. La influencia 
mutua, entre los aparatos y sistemas del cuerpo y el Sistema Nervioso, es fundamental para la 
adaptación del organismo, así, la orquestación precisa entre estas respuestas es la diferencia 
entre un estado saludable y otro disfuncional. Todo lo anterior, normalmente ocurre como algo 
“involuntario” o “automático”, pero es susceptible de ser manipulado y regulado a voluntad, 
podemos aprender a controlar la presión sanguínea, el ritmo cardiaco o la temperatura 
periférica, utilizando técnicas como la Retroalimentación Biológica (Biofeedback); las bases 
conceptuales y procedimientos prácticos de esta técnica se verán en otras materias de la Línea 
Terminal de PSICOFISIOLOGÍA, de este Campo de Conocimientos.  



El OBJETIVO GENERAL de esta asignatura es:  
 
Analizar, a la luz del desarrollo de la psicofisiología, las características de la relación estructural y 
funcional de diferentes sistemas del organismo con el sistema nervioso central y los procesos 
psicológicos. 
 

UNIDAD TEMA 

1 LA CIENCIA PSICOFISIOLÓGICA 
 

2 PSICOFISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR 
 

3 PSICOFISIOLOGÍA RESPIRATORIA 
 

4 PSICOFISIOLOGÍA GASTROINTESTINAL 
 

5 PSICOFISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA ELECTRODÉRMICA 
 

6 PSICOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 

7 SISTEMA NEUROENDÓCRINO Y ENDÓCRINO 
 

8 SISTEMA INMUNE 
 

 
 
 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura consiste en la realización de la totalidad de cuestionarios por 
cada una de las 8 unidades de la materia. El promedio de todos estos productos parciales 
constituye la calificación final de la materia. Se entregan en el CEC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 1. LA CIENCIA PSICOFISIOLÓGICA 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Como uno de las ramas de las Neurociencias, la Psicología Fisiológica se refiere a comprender la 
fisiología de la conducta. Es también llamada Psicofisiología, y trata del estudio de los 
elementos, estructuras y procesos biológicos y fisiológicos relacionados con la vida psíquica y la 
conducta, tanto normal como patológica. La Psicología Fisiológica tiene un carácter 
multidisciplinar pues precisa de los conocimientos de muchas ciencias, principalmente 
psicología, biología, química y medicina.  Los sistemas biológicos más estudiados por su relación 
con la mente y el comportamiento son el sistema nervioso (de modo destacado el cerebro) y el 
hormonal. 
  
Los psicofisiólogos se basan en la tradición tanto de la psicología experimental como de la 
fisiología experimental. Los antecedentes de este campo de estudio pueden observarse en el 
trabajo de Descartes, con sus estatuas movidas hidráulicamente, pasando por los estudios de la 
naturaleza eléctrica de la actividad cerebral de Galvani, o las observaciones que dieron origen a 
los mapas funcionales corticales, también con los estudios experimentales de la sensación y la 
percepción, de Weber y Fechner, así como las valiosas aportaciones de Wilhelm Wundt  o la 
teoría Darviniana, en todos los casos se ha buscado recrear y afinar las explicaciones de cómo se 
presentan e influyen mutuamente las relaciones entre órganos, aparatos o sistemas del 
organismo con la mediación del SN, del cerebro, entendido como el orquestador “mental y 
emocional” de la conducta. 
Por tanto, estamos en un terreno de estudio fronterizo que mezcla los enfoques propios de la 
psicología y la fisiología para explicar los procesos complejos que nos permiten adaptarnos a la 
vida, biológica, psicológica y socialmente hablando. En esta primera unidad se revisarán los 
conceptos que delimitan este campo de estudio. 
  

OBJETIVO GENERAL 
EL ALUMNO: 

1. Definirá el objeto de estudio y desarrollo del campo de la Psicofisiología. 

  

OBJETIVOS INTERMEDIOS 
EL ALUMNO: 

1.1 Definirá el campo de estudio de la Psicofisiología 

1.2 Describirá los Métodos y técnicas de estudio propios de la Psicofisiología 



1.3 Mencionará las áreas de aplicación de la Psicofisiología 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
EL ALUMNO: 

  

1.1.1 Conocerá los antecedentes del estudio de la Psicofisiología 

1.2.1 Aplicaciones de los métodos electro-fisiológicos (registro y estimulación) 

1.2.2 Aplicaciones de las Técnicas de imagen cerebral (para Dx y funcionales) 

1.3.1 Aportaciones del campo de la Psicofisiología en cuanto a investigación básica (temas, 
objetos de estudio, etc.) 

13.2  Aportaciones del campo de la Psicofisiología en cuanto a investigación aplicada 
(temas, problemáticas abordadas, etc.) 

 

BIBLIOGRAFIA 

Pinel J.P.J. (2007) Biopsicología. Editorial Pearson Educación 6a Edición Madrid España 
 

Carlson N.R. (2006) Fisiología de la Conducta Ed. Pearson Educación Madrid España   

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 1 

1. Describa el campo y objeto de estudio de la Psicofisiología 
2. Explique la utilidad de las técnicas de lesión del SN en la Psicofisiología 
3. Explique la utilidad de las técnicas de estimulación y registro del SN en la 

Psicofisiología 
4. Explique la utilidad de las técnicas neuroquímicas del tejido nervioso en la 

Psicofisiología 



 
UNIDAD 2. PSICOFISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

El primer sistema del organismo que se revisará en la asignatura es el sistema cardiovascular. La 
función primordial del corazón y su red de arterias y venas es la del transporte de oxígeno y 
sustancias a todos los tejidos del organismo, dicha función esta en relación necesaria con la del 
sistema respiratorio. Reconociendo esta función vital indispensable, es también importante 
destacar, de acuerdo con el propósito de esta unidad, que las respuestas fisiológicas cardiacas 
están, sin duda, vinculadas a la expresión de las emociones. Quien podría negarlo, sobre todo 
frente a la expresión de emociones intensas, como el miedo o la excitación. En estos casos, no 
se requiere del uso de aparatos especiales para detectar los cambios de la frecuencia cardiaca, 
como por ejemplo, cuando el pulso se nos acelera al asustarnos.   

Esta unidad, y las subsecuentes, tendrán la misma estructura, revisaremos primero lo relativo al 
sistema o aparato en cuestión y en segundo lugar la relación de estas respuestas fisiológicas con 
la interacción mediadora del SN, por supuesto, observada en la expresión de conductas y 
emociones. 

A saber, el corazón es un órgano que posee unas paredes musculares, de músculo cardiaco, 
para precisar, que se contrae automática y rítmicamente.  

El corazón tiene como función la de bombear la sangre de todo el cuerpo. Está situado en el 
mediastino, que es el espacio que queda entre los pulmones, el esternón, la columna vertebral 
y el diafragma, donde se apoya. Posee cuatro cavidades, dos aurículas (derecha e izquierda) y 
dos ventrículos (derecho e izquierdo).  Como se revisará con detalle en la unidad, existen dos 
tipos de circulación sanguínea: la circulación menor que basa su recorrido entre el corazón y los 
pulmones y la circulación mayor que consiste en el recorrido que la sangre hace por todo el 
organismo. Todos los vasos que salen del corazón son arterias y todos los que entran son venas. 
Todas las venas llevan sangre desoxigenada y todas las arterias llevan sangre oxigenada, 
excepto en el caso de las venas y arterias pulmonares que invierten su cometido. 

 
La manera usual de verificar la relación de la respuesta cardiaca y el SN implica la realización de 
mediciones y registros específicos (EKG) en personas sometidas a diferentes condiciones 
emocionales y/o realizando tareas de resolución de procesos cognitivos, entre otros. De las 
variaciones de la respuesta cardiaca en estas condiciones se obtienen algunos indicadores o 
patrones que ayudan a la intervención clínica y además aportan datos a la investigación en la 
materia. 
 
 

 



OBJETIVO GENERAL 

EL ALUMNO: 

2. Describirá la anatomo-fisiología del sistema cardiovascular en relación con la actividad 
nerviosa 

 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

EL ALUMNO: 

2.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular 

2.2 Explicará la relación mediadora/reguladora entre el SN y la respuesta cardiaca 

2.3 Conocerá la técnica del registro psicofisiológico de la respuesta cardiaca 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EL ALUMNO: 

2.1.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular 

2.1.2 Conocerá la relación con la función respiratoria 

2.2.1 Explicará la Psicofisiología cardiovascular, es decir la relación entre respuesta 
cardiaca y  su regulación por el sistema nervioso central. 

2.3.1 Conocerá cómo se realiza el registro y análisis de las señales obtenidas en el sistema 
cardiovascular. 

2.3.2 Explicará la relación entre factores psicológicos y el sistema cardiovascular. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
MARIEB, E.N. (2008) ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA. ED. PEARSON-ADDISON WESLEY. 
ESPAÑA 
 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

1. Brevemente explica, cuál es la función general del sistema cardiovascular 
2. Enumera los componentes del sistema cardiovascular y su función o participación 

en el proceso de circulación y oxigenación de la sangre 
3. Describe el proceso circulatorio 
4. Cómo se regula la respuesta cardiovascular por el SN, qué estructuras y sustancias 

intervienen 
5.  Cómo se registra la respuesta cardiovascular . Con qué aparatos y que tipo de 

datos se obtienen en el registro. 
6. Investiga cómo se entrena el control de la respuesta cardiovascular con el 

Biofeedback y en qué tipo de padecimiento es utilizada la técnica 

  



UNIDAD 3. PSICOFISIOLOGÍA RESPIRATORIA 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Como se mencionó en la unidad anterior, la respuesta respiratoria esta vinculada con la 
función cardiaca y la regulación de fluidos en el organismo, entre otros. El sistema 
respiratorio está compuesto por órganos que realizan diversas funciones, pero, la enorme 
importancia que estos órganos poseen, es su capacidad de intercambiar dióxido de 
carbono (CO2) y oxígeno (O2) con el medio, ya que los sistemas biológicos poseen como 
cualidad principal el de ser sistemas abiertos que están en un intercambio constante con 
el medio que los rodea. 
 
La hematosis, es decir, el intercambio gaseoso que proporciona oxígeno a la sangre y 
elimina el dióxido de carbono que se produce en el organismo producto del metabolismo 
celular, se realiza en los pulmones a nivel de los alvéolos, los cuales constituyen parte del 
parénquima pulmonar.  
 
Primero, para que el oxígeno contenido en el aire llegue a los pulmones, es necesario que 
exista una serie de estructuras tubulares que comuniquen los alvéolos con el exterior y 
que a su vez se encarguen de calentar, humedecer y eliminar gérmenes y/o partículas 
extrañas del aire, ésta es la denominada porción conductora del sistema respiratorio 
(nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos).  
Para lograr que el aire penetre en esas vías, se requiere de la acción de los músculos 
respiratorios (intercostales y diafragma, principalmente) que aumentan y disminuyen de 
forma rítmica el tamaño de la cavidad torácica ya sea al inspirar o espirar. También 
contribuye la cavidad pleural, cuya presión negativa se opone a la retracción elástica del 
pulmón;  
En suma, en el sistema respiratorio existen: 

1. una porción conductora, cuya función es permitir la penetración del aire (función 
ventilatoria) y  

2. otra porción, la respiratoria integrada por bronquiolos respiratorios, conductos 
alveolares, sacos alveolares y alvéolos y cuya función es la hematosis. 

 
A la par con esta función, meramente de oxigenación de las células y tejidos, los órganos 
del sistema respiratorio cumplen un conjunto de otras funciones importantes no 
relacionadas con el intercambio gaseoso como son: 
 
1. Termorregulación y humectación del aire inspirado. 
2. Descontaminación del aire inspirado de polvo y microorganismos. 
3. Elaboración y secreción del anticuerpo llamado Inmunoglobulina A (IgA). 
4. Participación en la regulación de la presión arterial mediante la producción de la 
"enzima convertidora" que interviene en la transformación de angiotensina I en 
angiotensina II (metabolismo hidro-mineral) 



5. Participación en la fonación; el olfato y en otras funciones que tienen una incidencia 
sistémica. 
 
También, es importante mencionar que la respiración se encuentra regulada 
normalmente por factores humorales y nerviosos. Un espacio donde se muestra muy 
claramente la relación de la respuesta respiratoria con el Sistema Nervioso Central, es en 
la dinámica de la enfermedad del Asma.   

En términos médicos, el asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. 
Si una persona padece de asma, las paredes internas de sus vías respiratorias se 
sensibilizan y se hinchan.  

Eso las hace muy sensibles y pueden reaccionar fuertemente a aquellas cosas a las que se 
puede ser alérgico o que son irritantes. Cuando las vías respiratorias reaccionan, se 
estrechan y los pulmones reciben menos aire. Esto puede causar respiración con silbido, 
tos, rigidez torácica y dificultades para respirar, especialmente temprano en la mañana o 
por la noche; signos característicos del asma.  

Cuando los síntomas del asma empeoran, es cuando se produce una crisis de asma. En 
una crisis severa, las vías respiratorias pueden cerrarse tanto que los órganos vitales no 
reciben suficiente oxígeno. En esos casos, la crisis asmática puede provocar la muerte. El 
asma se trata con dos tipos de fármacos: medicinas para el alivio rápido o la detención de 
síntomas y medicinas para el control a largo plazo o la prevención de síntomas. 

En términos psicológicos, un paciente asmático incorpora a su vida diaria el padecimiento 
de tal manera, que se constituye en parte importante de su identidad, así cualquier 
evento, disgusto o situación emocional envuelve el riesgo de desencadenar una crisis 
asmática. Tan es así que en el manejo de estos pacientes se deben trabajar estos factores 
psicológicos tanto en el manejo personal como familiar del trastorno, para un mejor 
pronóstico y no llegar a ser esclavos de ello.  El asma es el prototipo de estudio perfecto 
de las enfermedades psicosomáticas, pues muchas veces, médicamente el paciente esta 
en una remisión de síntomas o en una franca mejoría y las crisis o conatos de ellas están 
determinadas por factores emocionales que bien pueden ser convenientes a los intereses 
del paciente o de algún miembro de la familia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

EL ALUMNO: 

3. Describirá la anatomo-fisiología del sistema respiratorio en relación con la actividad 
nerviosa 



OBJETIVOS INTERMEDIOS 

EL ALUMNO: 

3.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema respiratorio 

3.2 Explicará la relación mediadora/reguladora entre el SN y la respuesta respiratoria 

3.3 Conocerá la técnica del registro psicofisiológico de la respuesta respiratoria 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EL ALUMNO: 

3.1.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema respiratorio 

3.1.2 Conocerá la relación con la función cardiaca 

3.2.1 Explicará la Psicofisiología respiratoria, es decir la relación entre ésta respuesta y  su 
regulación por el sistema nervioso central. 

3.3.1 Conocerá cómo se realiza el registro y análisis de las señales obtenidas en el sistema 
respiratorio. 

3.3.2 Explicará la relación entre factores psicológicos y el sistema respiratorio. 

BIBLIOGRAFÍA 
 
MARIEB, E.N. (2008) ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA. ED. PEARSON-ADDISON WESLEY. 
ESPAÑA 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 3 

1. Brevemente explica, cuál es la función general del aparato respiratorio 
2. Enumera los componentes del aparato respiratorio y su función o participación en 

el proceso de la respiración 
3. Describe el proceso respiratorio 
4. Cómo se regula la respuesta respiratoria por el SN, qué estructuras y sustancias 

intervienen 
5.  Cómo se registra la respuesta respiratoria 
6.  Investiga cómo se entrena el control de la respuesta respiratoria con el 

Biofeedback y en qué tipo de padecimiento es utilizada la técnica 



UNIDAD 4. PSICOFISIOLOGÍA GASTROINTESTINAL. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 
En esta unidad se revisará lo referente al sistema gastrointestinal o digestivo. El aparato 
digestivo se extiende desde la boca hasta el ano. Su función consiste en recibir los 
alimentos, fraccionarlos en sus nutrientes (digestión), absorber dichos nutrientes hacia el 
flujo sanguíneo y eliminar del organismo los restos no digeribles de los alimentos.  
 
Todo el aparato digestivo se compone del tracto gastrointestinal, formado por la boca, la 
garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el 
ano, y también incluye órganos que se encuentran fuera del tracto gastrointestinal, como 
el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. 

La finalidad del sistema gastrointestinal es la digestión de los alimentos y su absorción. 
Para hacer eso, se cuenta con un sistema complejo de regulación: del SNA (inervación 
simpática y parasimpática) y del SN entérico propio (neuronas colinérgicas y 
adrenérgicas). Existen otras estructuras y sustancias que funcionan como coadyuvantes 
de la función digestiva, así tenemos que, en relación con la alimentación, participan otros 
mediadores y neurotransmisores como la serotonina, purina, péptidos, somatostatina, 
CCK, etc. Además, hay glándulas endocrinas que liberan diversas sustancias para apoyar 
esta función, por ejemplo, gastrina, paracrinas e histamina, entre otras. 

Como se puede apreciar la función digestiva presenta un sistema muy complejo y bien 
regulado con acciones de todo tipo.  

En el manejo farmacológico de los trastornos gastrointestinales se puede modificar la 
secreción gástrica, o se puede controlar el reflejo del vómito, o regular la motilidad 
intestinal así como, la regulación y excreción de la bilis, también si la secreción gástrica es 
muy ácida, existen fármacos para proteger la mucosa, entre otros. Algunos de ellos, como 
la acetilcolina, aumenta las secreciones, lo mismo que la histamina y la gastrina. En las 
personas propensas a presentar llagas, úlceras o lesiones de la mucosa, la secreción es 
muy ácida y excesiva, por lo cual se intenta controlar el exceso de secreción con fármacos 
que la inhiben y pueden actuar a diferentes niveles.  

En este tema también resulta evidente la relación con las emociones y la función 
nerviosa, es notorio en los diversos trastornos gastrointestinales que forman parte de un 
cuadro de somatizaciones en la ansiedad o la depresión o que son resultado de un estrés 
sostenido, por mencionar algunos. 
 
 



OBJETIVO GENERAL 

EL ALUMNO: 

4. Describirá la anatomo-fisiología del sistema gastrointestinal en relación con la actividad 
nerviosa 

 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

EL ALUMNO: 

4.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema gastrointestinal 

4.2 Explicará la relación mediadora/reguladora entre el SN y la respuesta gástrica 

4.3 Conocerá la técnica del registro psicofisiológico de la respuesta gástrica 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EL ALUMNO: 

4.1.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema gastrointestinal 

4.2.1 Explicará la Psicofisiología gástrica o digestiva, es decir la relación entre ésta 
respuesta y  su regulación por el sistema nervioso central. 

4.3.1 Conocerá cómo se realiza el registro y análisis de las señales obtenidas en el sistema 
gastrointestinal. 

4.3.2 Explicará la relación entre factores psicológicos y el sistema digestivo o 
gastrointestinal. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
MARIEB, E.N. (2008) ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA. ED. PEARSON-ADDISON WESLEY. 
ESPAÑA 
 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 4 

1. Brevemente explica, cuál es la función general del sistema digestivo o aparato 
gastrointestinal 

2. Enumera los componentes del sistema digestivo y su función o participación en el 
proceso de la digestión 

3. Describe el proceso digestivo 
4. Cómo se regula la respuesta gastrointestinal por el SN, qué estructuras y sustancias 

intervienen 
5.  Cómo se registra la respuesta gastrointestinal 
6.  Investiga cómo se entrena el control de la respuesta gastrointestinal con el 

Biofeedback y en qué tipo de padecimiento se usa. 

  



UNIDAD 5. PSICOFISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA ELECTRODÉRMICA. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 
En esta unidad revisaremos la respuesta galvánica de la piel, que a diferencia de los 
anteriores temas, no es ni un sistema o aparato del organismo, sino un tipo de respuesta 
fisiológica, propia del sistema nervioso autónomo, pero mediada por el SNC.  
 
La piel, como un gran órgano cuyas respuestas están relacionadas con el SN desde la vida 
embrionaria, no sólo es una entrada sensorial importante, además responde 
selectivamente frente a situaciones diversas y acompaña a la expresión de las emociones. 
Muchos trastornos afectivos presentan, entre su gama de síntomas somáticos, 
alteraciones de la piel variadas y a la inversa algunos trastornos dermatológicos guardan 
una estrecha relación causal con factores emocionales (vitiligo, neurodermatitis, psoriasis, 
entre otros). 
 
La respuesta electrotérmica, o respuesta galvánica de la piel, o respuesta de conductancia 
de la piel, se define como el cambio en el calor y la electricidad que transmiten los nervios 
y el sudor a través de la piel. Se verifica empíricamente mediante sensores de la 
sudoración, generalmente registrada en las manos y/o dedos. Esto es, la respuesta 
galvánica de la piel implica la medición de la actividad eléctrica de las glándulas que 
producen sudor en la palma de la mano y en la extremidad de los dedos, más sensibles a 
las emociones y a los pensamientos. Se ha observado que la respuesta galvánica de la piel 
(RGP) aumenta en ciertos estados emocionales y durante los sofocos que se presentan 
con la menopausia. La RGP tiene mucha utilización en las técnicas de manejo de estrés, 
como indicador en el aprendizaje de estados de relajación en general, para ayudar en la 
identificación de las situaciones que provocan estrés y ansiedad. Además es uno de los 
registros fisiológicos que se consideran dentro de la prueba del polígrafo (detector de 
mentiras) pues resulta ser un correlato confiable de la activación autónoma. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

EL ALUMNO: 

5. Describirá la anatomo-fisiología de la respuesta electrodérmica en relación con la 
actividad nerviosa 

 

 



OBJETIVOS INTERMEDIOS 

EL ALUMNO: 

5.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema tegumental (específicamente, el tejido 
epitelial) 

5.2 Explicará la relación mediadora/reguladora entre el SN y la respuesta galvánica de la 
piel 

5.3 Conocerá la técnica del registro psicofisiológico de la respuesta electrodérmica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EL ALUMNO: 

5.1.1 Describirá la anatomía y fisiología del sistema epitelial 

5.2.1 Explicará la Psicofisiología de la respuesta electrodérmica, es decir la relación entre 
ésta y  su regulación por el sistema nervioso central. 

5.3.1 Conocerá cómo se realiza el registro y análisis de las señales obtenidas de la 
respuesta galvánica de la piel. 

5.3.2 Explicará la relación entre factores psicológicos y la respuesta electrodérmica. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 5  

1. Brevemente explica, cuál es la función general de la piel 
2. Enumera los componentes del sistema tegumentario (piel) y su función o 

participación en el proceso de la respuesta electrotérmica (regulación autónoma 
de la sudoración) 

3. Cómo se regula la respuesta galvánica de la piel o electrodérmica por el SNC 
(asociaciones límbicas) 

4.  Cómo se registra la respuesta electrodérmica 
5. Investiga cómo se entrena el control de la respuesta electrodérmica con el 

Biofeedback y en qué tipo de padecimiento  se usa 



UNIDAD 6. PSICOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Lo referente a la respuesta muscular ya fue revisado, desde tercer semestre, en la materia 
de Taller de Psicofisiología, donde el énfasis para abordar el tema estaba centrado en los 
eventos nerviosos que implican esta respuesta, los reflejos medulares, la unión 
neuromuscular, los neurotrasmisores, las estructuras y vías nerviosas del movimiento y 
los trastornos derivados de las lesiones o alteraciones estructurales.  
En la presente unidad, de esta nueva asignatura, se revisará con más detenimiento el 
Sistema Músculo-Esquelético como tal. Entendemos por SISTEMA el conjunto de partes u 
órganos semejantes, compuestos de un mismo tejido y dotados de funciones del mismo 
orden (nervioso, capilar, vascular, cartilaginoso, muscular, óseo, tendinoso, etc.). 
Entonces, tenemos que el sistema muscular está constituido por tres tipos de músculos, 
atendiendo a sus características y funciones, estos son: 
1. Músculo estriado: De aspecto estriado y de control voluntario. Forma los músculos 
esqueléticos del cuerpo, es decir los músculos sobre los que podemos ejercer un control 
voluntario (cuadriceps, abdominales, etc.) 
2. Músculo liso: No contiene estrías y es controlado de manera involuntaria. Forma los 
músculos involuntarios o viscerales, y se encuentran en las paredes del tracto digestivo, 
vasos sanguíneos, glándulas, etc. 
3. Músculo cardíaco: De aspecto estriado y de control involuntario. Presente solo en el 
corazón. 
El cuerpo humano está formado aproximadamente de un 40% de músculo esquelético y 
de un 10% de músculo cardíaco y visceral. 
En suma, el sistema músculo-esquelético es el que se ocupa del movimiento de nuestro 
cuerpo. Es el conjunto de huesos unidos por articulaciones, puestos en movimiento por 
los músculos al contraerse, gracias a los nervios y a los vasos sanguíneos.  
Algunas de las funciones más importantes que realiza el sistema muscular son: 

1. Produce movimiento 
2. Generan energía mecánica para la transformación de la energía química de los 

alimentos en mecánica (movimiento) 
3. Da estabilidad articular 
4. Sirve como protección 
5. Es el encargado del mantenimiento de la postura 
6. Aporta calor 

El sistema muscular puede verse afectado significativamente por el cansancio muscular, 
posturas inadecuadas, ejercicios bruscos o accidentes. Además ciertos grupos musculares 
son especialmente sensibles a las contracturas producto de la tensión emocional y el 
stress, muchos estudios acerca de la ocurrencia de trastornos músculo esqueléticos 
reconocen lumbalgias o contracturas de origen psicógeno.  
Recordemos que la contracción de los músculos se produce según las siguientes 
condiciones: 



 Un impulso nervioso viaja por un nervio motor hasta la placa motora. 

 El nervio secreta una pequeña cantidad de acetilcolina (neurotransmisor). 

 La acetilcolina provoca en el músculo la liberación de grandes cantidades de iones 
de calcio que se hallaban almacenados en el retículo sarcoplásmico. 

 Los iones de calcio actúan sobre la troponina y tropomiosina, proteínas 
reguladoras que forman parte del filamento de actina, provocando el 
deslizamiento de los filamentos de actina y miosina, lo que determina el 
acortamiento de los sarcómeros y, por lo tanto, de la fibra muscular. 

 Los iones de calcio son bombeados de nuevo al retículo sarcoplásmico, donde 
permanecerán hasta que llegue un nuevo impulso nervioso. 

 La contracción muscular requiere un aporte de energía que se obtiene de los 
enlaces de alta energía del ATP. 

En la relación de la psicofisiología con la respuesta muscular, generalmente, se registra la 
actividad del músculo como indicador de estados de relajación o tensión en 
procedimientos terapéuticos o de rehabilitación o de manejo del estrés.  
 
 

OBJETIVO GENERAL 

EL ALUMNO: 

  

6. Analizará la estructura y función del Sistema Músculo Esquelético (músculo, hueso y 
piel) en relación con la mediación del sistema nervioso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EL ALUMNO: 

6.1 Conocerá las características generales de la estructura del músculo 

6.1.1 Describirá las características de los diferentes tipos de músculos músculo liso y 
músculo estriado, miocardio. 

6.1.2 Explicará la placa neuromuscular 

6.2 Analizará a nivel molecular el proceso y regulación de la contracción y relajación 
muscular, 



6.2.1 Describirá la contracción muscular componentes moleculares del sarcómero y de la 
célula muscular en general. 

6.3 Conocerá la estructura a nivel molecular, del cartílago y el hueso: síntesis y regulación. 

6.4 Identificará el registro y análisis de las señales obtenidas en el sistema músculo 
esquelético. 

6.5 Describirá las relaciones entre factores psicológicos y el sistema músculo esquelético. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 6 

 

1. Brevemente explica, cuál es la función general del sistema músculo-esquelético 
2. Enumera los componentes del sistema músculo-esquelético y su función o 

participación en el proceso de la contracción muscular 
3. Describe el proceso de contracción muscular 
4. Cómo se regula la respuesta muscular por el SN, qué estructuras y sustancias 

intervienen 
5.  Cómo se registra la respuesta músculo-esquelética 
6.  Investiga cómo se entrena el control de la respuesta músculo-esquelética con el 

Biofeedback y en qué padecimiento se utiliza. 

 
  



UNIDAD 7. SISTEMA NEUROENDÓCRINO Y ENDÓCRINO. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Como se ha visto hasta ahora, las respuestas fisiológicas, de todo tipo, que exhibe un 
organismo tienen una finalidad adaptativa, por lo cual ocurren en la dimensión, dirección 
y sincronía precisa para no desgastar el sistema de sistemas.  En esta lógica, podemos 
decir que dos sistemas clave, e interrelacionados, en la organización y mantenimiento de 
la homeostasis del organismo son: el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos dos 
sistemas se relacionan íntimamente y sus funciones pueden superponerse puesto que 
coordinan las actividades de diversos sistemas celulares a su vez. La interacción de éstos 
se coordinan en el hipotálamo, que es uno de los principales centros de control del 
sistema nervioso autónomo. 
El sistema endocrino se comunica por medio de compuestos químicos (las hormonas) que 
van a la circulación y de ahí a las "células blanco". Cada célula blanco o diana presenta 
receptores que al unirse con su hormona específica desencadenan una respuesta celular, 
de ahí su nombre, pues son blancos de la acción de una hormona determinada. Cada 
célula blanco puede responder a la influencia de más de una hormona.  
Las hormonas, entonces, influyen nuestra vida desde los primeros momentos de la vida 
embrionaria como organizadoras de nuestro desarrollo posterior, dictan ciclos y 
sostienen el crecimiento de las células y el metabolismo, pueden ser también el mensaje 
que movilice las reservas energéticas para entrar en acción frente a una amenaza. Un 
desequilibrio hormonal generalmente irá acompañado de desequilibrios en otros 
sistemas, como el nervioso o inmunológico alterando diversos procesos mediadores de la 
salud-enfermedad. Es así que, aquí le dedicaremos atención al sistema endocrino, y se 
revisará la relación y dependencia de estos sistemas.  
Del sistema endocrino estudiaremos los aspectos estructurales, la relación que guardan 
entre sí, la forma en que se alternan, y cómo, de este modo, determinan patrones de 
comportamiento más complejos. Las glándulas reguladas por la adenohipófisis y sus 
funciones en el organismo lo mismo que las hormonas de la neurohipófisis. Es innegable 
la participación destacada del sistema neuroendocrino en la respuesta del estrés y sus 
consecuencias favorables y desfavorables sobre la salud.   

 

OBJETIVO GENERAL 

EL ALUMNO: 

 7. Conocerá la estructura y funcionamiento del sistema neuroendocrino. 

 



OBJETIVOS INTERMEDIOS 

EL ALUMNO: 

7.1 Localizará las estructuras componentes del sistema endocrino. 

7.2 Conocerá la actividad del sistema endocrino en función de la actividad hipotalámica 
hipofisiaria. 

 7.3 Conocerá la relación entre los aspectos hormonales y la conducta. 

7.4 Conocerá los tipos de análisis hormonales. 

7.5 Conocerá las relaciones entre factores psicológicos y el sistema neuroendócrino 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 EL ALUMNO: 

 7.1.1 Localizará, en un esquema del cuerpo humano, al menos cuatro estructuras que 
participan en la regulación hormonal. 

 7.2.1 Explicará el concepto de retroalimentación aplicado en la regulación hormonal. 

 7.2.2 Describirá la relación existente entre hipotálamo y la hipófisis. 

 7.2.3 Describirá las dos porciones de la hipófisis y las hormonas que son liberadas. 

7.3.1 Ejemplificará dos efectos de las alteraciones en la regulación de la secreción 
hormonal. 

 7.3.2 Explicará cuál es la dinámica hormonal que se presenta en una situación de tensión. 

7.4.1 Explicará la utilidad de los tipos de análisis hormonales 

7.5.1 Explicará y ejemplificará las relaciones entre factores psicológicos y el sistema 
neuroendócrino 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 7 

1. Brevemente explica, cuál es la función general del sistema neuroendócrino 
2. Enumera los componentes del sistema neuroendócrino y su función o participación 

en el proceso de la respuesta hormonal del estrés 
3. Describe el proceso de secreción hormonal 
4. Cómo se regula la respuesta hormonal por el SN, qué estructuras y sustancias 

intervienen 
5. Cómo se registra la respuesta hormonal 
6. Investiga cómo se entrena el control de la respuesta hormonal con el método del 

condicionamiento y en qué tipo de padecimiento es utilizada la técnica 

 



UNIDAD 8. SISTEMA INMUNE 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
  
  
El incremento previsto en la incidencia de enfermedades mentales en la salud pública 
mundial va ligado indefectiblemente a un aumento de otros trastornos físicos asociados a 
ellas. Muchos de estos trastornos se presentan como enfermedades oportunistas que 
aprovechan las bajas defensas, de una persona deprimida o estresada por ejemplo, y se 
expresan sin restricciones. Esta vulnerabilidad inmunológica esta claramente relacionada 
con las alteraciones neuroendocrinas que subyacen estos padecimientos mentales. En la 
vida cotidiana, tenemos oportunidad de apreciar como nuestro estado de ánimo afecta 
nuestra respuesta inmunológica frente a diversas enfermedades. Por supuesto, esta 
relación es notoria en lo que se refiere a enfermedades asociadas a estrés o a depresión 
entre otras.  
Es también sabido cómo el estado de ánimo de un paciente, con una enfermedad crónica 
o Terminal, influye de tal manera que puede mediar en la gravedad y agresividad del 
trastorno y sus consecuencias. De ahí que sea relevante la aplicación de las diferentes 
técnicas psicológicas encaminadas para el control de la respuesta afectiva en estos casos 
de enfermos crónicos, a modo de intervención que pueda apoyar la recuperación o 
respuesta al tratamiento de esos pacientes.  
Como hemos visto a lo largo de esta asignatura, sin duda, la influencia del Sistema 
Nervioso en el control o mediación de otros sistemas del organismo es fundamental para 
lograr la precisión y regulación necesaria para ser funcionales y responder 
adecuadamente frente a las exigencias medioambientales, sociales, personales, 
económicas, humanas, a la vida misma.  En el caso del Sistema Inmunológico existen 
evidencias anatómicas y funcionales que soportan la intercomunicación y la 
interdependencia de los sistemas endocrino, nervioso e inmunológico para dar de manera 
orquestada la respuesta del organismo frente a las enfermedades.  
Esta correlación se ha observado desde tiempos antiguos, la asociación entre situaciones 
de estrés físico y psicológico con la génesis de enfermedades sobre todo infecciosas, lo 
cual fue reconocido por la célebre frase de Hipócrates (400 años A.C.) “Mente sana en 
cuerpo sano”. Hasta hace poco se pensaba que esto se debía a una influencia del cerebro 
sobre las funciones periféricas; sin embargo, la investigación de los últimos 20 años ha 
mostrado que la interacción entre el sistema nervioso central (SNC) y el organismo es 
mucho más dinámica y compleja de lo que se pensaba, porque hay moléculas que desde 
el sistema inmune (SI) alteran las funciones psicológicas y neurológicas tanto a nivel 
central como periférico sugiriendo que esa comunicación es bidireccional. Es muy 
importante, analizar la evidencia que existe en torno a la psiconeuroinmunología y el 
proceso salud-enfermedad  
En las posibles relaciones entre estrés y enfermedad, del sistema nervioso con la 
respuesta inmunológica, de las alteraciones inmunes generadas por estrés y su 
participación en la génesis y evolución de la enfermedad, entre otras. Es pues interés, de 



esta última unidad de la asignatura, estudiar el sistema inmunológico, en relación 
dinámica con otros sistemas vitales, en suma el estudio del campo de la 
psiconeuroinmunología. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

EL ALUMNO: 

 8. Conocerá la estructura y funcionamiento del sistema inmunológico así como su 
relación con los trastornos emocionales. 

  

OBJETIVOS INTERMEDIOS   

EL ALUMNO: 

 8.1. Localizará las estructuras que componen el sistema inmunológico. 

 8.2. Conocerá la actividad del Sistema Inmunológico y su relación con el Sistema Nervioso 
Central y endócrino. 

 8.3. Conocerá la relación entre stress, depresión y funciones del Sistema Inmunológico. 

 8.4. Conocerá las mediciones y registros de la respuesta inmunológica. 

8.5. Describirá las relaciones entre factores psicológicos y el sistema inmune. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 EL ALUMNO: 

 8.1.1. Identificará los mecanismos biológicos de defensa inmunológica del organismo. 

 8.2.1. Analizará las interrelaciones entre los sistema inmunológico, endócrino y nervioso. 

 8.3.1. Identificará los procesos involucrados en las alteraciones emocionales y su impacto 
en el sistema inmunológico. 

 8.4.1. Conocerá las técnicas psicofisiológicas empleadas en el estudio de la relación del 



sistema inmunológico con la conducta normal y alterada. 

 8.5.1. Describirá las relaciones entre factores psicológicos y el sistema inmunológico. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN UNIDAD 8 

1. Brevemente explica, cuál es la función general del sistema inmunológico 
2. Enumera los componentes del sistema inmunológico y su función o participación 

en el proceso de la defensa contra enfermedades 
3. Describe el proceso de respuesta inmunológica 
4. Cómo se regula la respuesta hormonal por el SN, qué estructuras y sustancias 

intervienen 
5.  Cómo se registra la respuesta inmunológica 
6.  Investiga cómo se entrena el control de la respuesta inmunológica con el método 

del condicionamiento y con qué fines, en qué tipo de padecimiento y/o población 
es utilizada la técnica 

 

 

 



 


