
 

 

  

Sistema Nervioso Autónomo 

 

I. INTRODUCCION  
 
1a. Escena: Usted se encuentra en un callejón oscuro y se 
acercan a gran velocidad personas desconocidas. Usted 
empieza a sudar, se dilatan sus pupilas, aumenta su 
frecuencia cardíaca, aumenta la perfusión de sus músculos 
esqueléticos, empieza a respirar mas rápido y profundo, y de 
un momento a otro empieza a correr.  

2a. Escena: Es un interno de un hospital departamental y al 
servicio de urgencias acude un paciente con antecedentes de 
asma bronquial con un episodio de broncoconstricción. Usted 
decide tratarlo con un inhalador.  

3a. Escena: A su consultorio asiste un campesino que trabaja 
en su huerta y que después de fumigar con un insecticida 
empieza a presentar aumento de la salivación y dificultad 
respiratoria. Usted examina al paciente y encuentra una 
severa hipotensión arterial. Decide tratarlo con una sustancia 
antagonista de ciertos receptores colinérgicos.  

En todas estas situaciones hay un elemento común que es:  

Sistema Nervioso Autónomo: La parte del sistema nervioso de los vertebrados que regula la 
acción involuntaria, en sitios como los intestinos, el corazón y las glándulas, y que a su vez se 
subdivide en sistema simpático y parasimpático.  

El sistema nervioso periférico involucra a todos los axones aferentes y eferentes del sistema 
nervioso central y a las neuronas localizadas por fuera de las estructuras centrales. A su vez el 
sistema nervioso periférico puede dividirse en:  

• Sistema nervioso somático, voluntario, que inerva exclusivamente al músculo 
esquelético y cuyos axones emergen del S.N.C. y siguen sin interrupción hasta hacer 
sinapsis en las uniones neuromusculares  

• Sistema nervioso autónomo, involuntario, que controla las funciones viscerales del 
cuerpo  
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El sistema nervioso autónomo inerva el músculo liso vascular y visceral, las glándulas 
endocrinas y exocrinas, y células pertenecientes a diversos sistemas y órganos. Este sistema 
responde muy rápido, de manera eficiente y continuamente a los cambios internos o externos 
que pueden perturbar la homeostasis corporal.  

Las múltiples funciones de este sistema incluyen la distribución del flujo sanguíneo y el 
mantenimiento de la perfusion tisular, la regulación de la presión arterial, la regulación del 
volumen y la composición del fluido extracellular, el gasto de energía metabólica basal y el 
suministro de sustancias, y el control del músculo liso visceral y las glándulas.  

Este sistema en cierto modo ajusta al organismo por anticipado para responder responder ante 
el estrés y su actividad ocurre de manera independiente de la voluntad.  

Tiene un control parcial sobre la tensión arterial, la motilidad y secreciones gastrointestinales, 
el vaciamiento de la vejiga urinaria, la sudoración, la temperatura corporal, la regulación del 
músculo cardíaco, del músculo liso y muchas otras funciones viscerales del organismo.  

Si piensa en la intensidad de la contracción pupilar ante la luz, la magnitud de la bradicardia 
causada por una estimulación vagal o el aumento de la ventilación pulmonar que se presenta 
en una situación peligrosa, puede observar la rapidez y eficiencia del sistema nervioso 
autónomo.  

A menudo el S.N.A. funciona por medio de reflejos viscerales, es decir, las señales sensoriales 
que entran en los ganglios autónomos, la médula espinal, el tallo cerebral o el hipotálamo 
pueden dar lugar a respuestas reflejas adecuadas que son devueltas a los órganos para 
controlar su actividad.  

En este laboratorio final de fisiología tendrá la oportunidad de repasar la principales funciones 
del sistema nervioso autónomo en los distintos órganos, especialmente en los sistemas 
cardiovascular, respiratorio y renal. Este laboratorio también le permitirá repasar varios 
conceptos de fisiología vistos en el semestre anterior.  

Anatomía Funcional  
 
El sistema nervioso autónomo periférico es el componente motor eferente del SNA y se divide 
en dos partes: el Sistema Nervioso Simpático (toracolumbar) y el Sistema Nervioso 
Parasimpático (Craneosacro).  



Ambas divisiones se originan en núcleos del sistema nervioso central que dan origen a fibras 
preganglionares que terminan en ganglios motores.  

En el caso de las fibras simpáticas se originan en núcleos ubicados en los segmentos 
medulares toracolumbares (T1-L2), mientras que las parasimpáticas se originan en núcleos 
cuyas fibras viajan por algunos pares craneales (III, VII, IX y X) y en segmentos medulares 
sacros (S2, S3 y S4).  

El SNA, al contrario de lo que ocurre en el sistema nervioso somático, está compuesto por una 
série de dos neuronas, desde el sistema nervioso central (SNC) hasta el órgano efector. La 
primera neurona de ambos sistemas, simpático y parasimpático, tiene origen en el SNC, pero 
no realiza sinapsis directa con el órgano efector, sino que transmite el impulso hasta una 2ª 
neurona denominada postganglionar. La primera sinapsis ocurre a nivel de unas estructuras 
denominadas ganglios autónomos.  

 

En estos ganglios se origina la segunda neurona, cuyo axón termina en el órgano efector (fibra 
postganglionar). El siguiente diagrama resume la organización funcional y la distribución del 
sistema nervioso autónomo autónomo en sus dos divisiones: simpático y parasimpático:  



 

La mayoría de las fibras simpáticas preganglionares terminan en ganglios localizados en las 
cadenas paravertebrales, muy cerca de la columna. En el caso del sistema nervioso 
parasimpático, las fibras terminan en ganglios cercanos al órgano receptor o incluso pueden 
formar una red dentro de la pared misma del órgano.  

Nota: Es muy importante recordar que los términos "Simpático" y "Parasimpático" no indican 
necesariamente el neurotransmisor liberado en la terminal sináptica así como el efecto 
excitatorio o inhibitorio. En algunos órganos el simpático puede ser excitador y en otros 
inhibidor. Lo mismo sucede con el parasimpático.  

Sin embargo tradicionalmente se considera que el parasimpático es un sistema trófico (lleva al 
crecimiento, conservación y restauración de energía), mientras que el simpático es ergotrópico 
(lleva al gasto de energía, prepara para el miedo, la pelea o la huida)  

Además de las diferencias en la ubicación anatómica y la longitud de las fibras preganglionares 
y postgalionares del sistema simpático y parasimpático, existen otras diferencias funcionales 
relacionadas con los neurotransmisores.  

 



Neurotransmisión Química  
 

 

Una clasificación tradicional importante de los nervios autonomicos se basa en las moléculas 
del neurotransmisor primario - acetilcolina o noradrenalina - en las terminales sinápticas. Un 
número importante de las fibras del sistema nervioso sintetizan y liberan acetilcolina, es decir 
son fibras colinérgicas. Estas fibras incluyen a:  

• Fibras pregangliónares eferentes autonómicas  
• Fibras parasimpáticas postganglionares  
• Fibras motoras somáticas del músculo esquelético  
• Unas cuantas fibras simpáticas postganglionares  

Por otra parte la noradrenalina es el neurotransmisor que se libera en las fibras simpáticas 
postganglionares. Por lo tanto estos nervios en los cuales se libera noradrenalina se llaman 
adrenérgicos.  

 



Transmisión colinérgica 

La acetilcolina se sintetiza en la terminal axonal y se deposita en vesículas sinápticas. Esta 
síntesis se realiza por unión del grupo acetilo de la acetilcoenzima A con la colina.  

La acetilcoenzima A se produce en las mitocondrias de la terminal axonal por unión de la 
coenzima A con grupos acetilos del adenil-acetato (ATP + acetato) gracias a la acción de la 
acetilquinasa.  

La colina que ingresa desde el líquido extracelular al axoplasma por transporte activo 
(captación colínica) se transforma en acetilcolina previa transferencia de grupos acetilo de la 
acetil-Co-A por acción de la enzima colina-acetil-transferasa.  

La captación colínica es el mecanismo regulador de la síntesis de acetilcolina. La colina 
proviene principalmente de la hidrólisis o biotransformación de la acetilcolina por la 
acetilcolinesterasa.  

Transmisión Adrenérgica  

Las tres catecolaminas naturales, noradrenalina, adrenalina y dopamina, se sintetizan a partir 
del aminoácido tirosina que se encuentra en la dieta regular y es captado de la circulación por 
un proceso de transporte activo hacia el interior axonal.  

Este aminoacido primero se hidroxila y forma dopa, luego se descarboxila para dar dopamina y 
finalmente se hidroxila en posición beta de la cadena lateral para formar noradrenalina la cual 
se metila por acción de la N-metil-transferasa formando adrenalina.  

Las principales transformaciones metabólicas de las catecolaminas son llevadas a cabo por dos 
enzimas: la catecol-O-metil-transferasa que es importante en el metabolismo de las 
catecolaminas circulantes y la mono-amino-oxidasa que, aunque tiene un papel limitado en el 
metabolismo de catecolaminas circulantes; es importante para regular los depósitos de 
catecolaminas situados en las terminaciones periféricas de los nervios simpáticos.  

En la médula suprarrenal la secreción de catecolaminas es estimulada por la acetilcolina de las 
fibras simpáticas preganglionares y se producen una vez que la entrada de calcio desencadena 
la fusión de la membrana de las granulaciones cromafines con la membrana celular.  

 
 
Receptores Autonómicos 

Los neurotransmisores consiguen un determinado efecto, gracias a su acción sobre los 
receptores del sistema nervioso autónomo ubicados en la membrana postsináptica o 
presináptica. La unión de ligando al receptor desencadena la activación de una cascada de 
enzimas que llevan a la producción de segundos mensajeros o la apertura de canales inónicos, 
que alteran las condiciones intracelulares y la funcionalidad del órgano.  

Existe múltiples tipos de receptores en el sistema nervioso autónomo. Por esta razón la 
noradrenalina o la acetilcolina tienen efectos distintos en cada sistema del cuerpo. Una gran 
ventaja de esta variedad de receptores está en la capacidad de producir fármacos que actúen 
sobre ciertos receptores específicos sin modificar otros, para obtener un efecto preciso. En 
laboratorio de hoy tendrá la oportunidad de comprobar esta afirmación.  

Los receptores autonómicos han sido uno de los campos de mas investigación en farmacología 
durante los últimos 100 años. Los análisis de Estructura-Actividad cuidadosos han llevado a la 
definición de distintos subtipos de receptores colinoceptores (que responden a la acetilcolina y 
adrenoceptores (que responden a la noradrenalina).  



Colinoceptores  

Los subtipos de colinoceptores primarios fueron denominados de acuerdo a los alcaloides con 
que reaccionaban:  

• Muscarina -> Muscarínicos  
• Nicotina -> Nicotínicos  

El término colinoceptor se aplica a los dos subtipos de receptores puesto que ambos responden 
a la Acetilcolina.  

Los Receptores muscarínicos están acoplados a proteínas G (metabotropos); localizados en el 
sistema nervioso central y en las y sinapsis parasimpáticas en órganos efectores. Se han 
identificado al menos 5 subtipos de receptores muscarínicos.  

Los receptores nicotínicos están ligados a canales iónicos (ionotropos) y están localizados en 
los ganglios autonómicos (del sistema simpático y parasimpático) y en la placa neuromuscular 
del sistema somático.  

Los mecanismos de acción de ambos subtipos se resumen en la siguiente tabla:  

Nombre del 
Receptor 

Localización Principal Mecanismo de Acción 

Muscarinico 
M1 

Neuronas del sistema nervioso central, neuronas 
simpáticas postganglionares y algunos sitios 
presinápticos. 

Formación de IP3 y DAG, 
aumento del calcio 
intracelular. 

Muscarinico 
M2 

Miocardio, músculo liso y algunos sitios 
presinápticos 

Apertura de canales de K+ e 
inhibición de la adenililciclasa 

Muscarinico 
M3 

Glándulas exocrinas, músculo liso y en endotelio 
Formación de IP3 y DAG, 
aumento del calcio 
intracelular 

Nicotinico NN  Terminales ganglionares  
Apertura de canales 
catiónicos y entrada de Na+ 

Nicotinico NM Placa Neuromuscular 
Apertura de canales 
catiónicos y entrada de Na+ 

De acuerdo a esta distribución, la estimulación de los receptores muscarinicos ocasiona 
bradicardia, broncoconstricción, miosis, salivación, hipermotilidad gastrointestinal y aumento 
de la secreción gástrica de ácido clorhídrico.  

Por otra parte la estimulación de los receptores nicotinicos, excita las fibras postganglionares 
de los sistemas tanto simpático como parasimpático.  

Receptores Adrenérgicos  

En este caso no era práctico denominar los receptores de acuerdo a los agonistas como en el 
caso de los colinérgicos. Todos fueron denominados Adrenoceptores porque respondían a la 
adrenalina y fueron subdivididos en Adrenoceptores Alfa y Beta de acuerdo a la selectividad de 
sus agonistas y antagonistas.  

Ambos subtipos de receptores se encuentran asociados a proteínas G que llevan a la 
producción de un segundo mensajero, bien sea el AMP cíclico o el Ca++. Los principales 
subtipos de receptores adrenérgicos son: 

  



Alfa 1  

Son receptores postsinapticos y se encuentran principalmente en el músculo liso vascular. Su 
accion en este musculo liso es la constriccion, excepto a nivel gastrointestinal donde provocan 
relajación.  

En los vasos sanguineos, coexisten en el sistema venoso y arterial pero predominan en el 
sistema arterial (asi un farmaco agonista Alfa 1 tiene un efecto predominantemente 
vasoconstrictor arterial).  

Su mecanismo de acción es similar al de los receptores muscarínicos M1 y M3, es decir que la 
unión del ligando activa a la fosfolipasa C que lleva a la formación de IP3 y DAG, y aumento el 
calcio intracelular.  

Alfa 2  

Se encuentran tanto a nivel presináptico como postsináptico y están presentes en el SNA 
central y periférico. En este último ejercen una actividad moduladora, ya que su su 
estimulación provoca una inhibición de la liberación de noradrenalina en la hendidura sináptica 
(efecto de retroalimentación negativa.  

La estimulación de estos receptores produce bradicardia, vasodilatación y efecto inotrópico 
negativo con disminución del gasto cardíaco e hipotensión. Su bloqueo produciría por el 
contrario un efecto simpaticomimético.  

Cuando se activan estos receptores, producen una inhibición de la adenililciclasa y por ende 
una disminución del AMP cíclico.  

Beta 1  

Son receptores fundamentalmente postsinapticos, que se encuentran en el miocardio, en el 
nodo sinoauricular y en el sistema de conducción ventricular. Son estimulados tanto por la 
adrenalina como la noradrenalina. Su estimulación provoca un efecto cronotrópico e inotropico 
positivo, así un aumento en la velocidad de conducción del impulso.  

El mecanismo de acción de todos los receptores Beta Adrenérgicos es la activación de una 
proteína G que activa la adenililciclasa y aumenta la producción de AMP cíclico.  

Beta 2  

Son receptores que se encuentran en el musculo liso de los vasos sanguineos musculares, los 
bronquios, el utero, el sistema gastrointestinal, la vejiga y el páncreas. Son mas sensibles a la 
adrenalina que a la noradrenalina. La estimulacion de estos receptores provoca relajacion del 
musculo liso: vasodilatacion, broncodilatacion, relajacion uterina, etc.  

Se encuentran tambien en el pancreas endocrino, estimulando la secrecion de insulina y en el 
higado donde estimulan la glicogenolisis y la gluconeogenesis.  

A nivel renal estan presentes los dos tipos de receptores, predominando los B1. El efecto de la 
estimulacion de estos receptores es el aumento de liberacion de renina.  

Beta 3  

Son receptores postsinápticos que se encuentran principalmente en las células adiposas. Su 
activación aumenta la lipólisis.  



El esquema que encuentra a continuación resume los principales mecanismos de acción de los 
receptores autonómicos:  

 

 
 
Organización Funcional 

Usualmente el sistema nervioso simpático y parasimpático 
actúan como antagonistas fisiológicos, es decir, si un 
sistema portencia o activa un proceso, el otro lo inhibe.  

La mayoría de organos viscerales se encuentran inervados 
por ambos sistemas y por tanto la actividad de cada 
órgano es influenciada por ambos, aunque siempre existe 
predominio de uno.  

En algunos órganos existe una actividad sinérgica entre 
ambos sistemas (como en el aparato reproductor 
masculino) y en otros existe solo uno de ellos (por 
ejemplo la resistencia vascular periférica es controlada 
básicamente por el sistema nervioso autónomo 
simpático).  

Sistema Cardiovascular  

El sistema nervioso autónomo afecta este sistema 
principalmente en tres aspectos: Inotropismo, frecuencia cardíaca y resistencia vascular 
periférica.  

las fibras parasimpáticas se distribuyen principalmente en los nodos sinoauricular y 
auriculoventricular y en menor grado en las aurículas. Tienen muy poca o nula distribución en 
los ventrículos.  

La principal función de la estimulación vagal es la disminución de la frecuencia cardíaca por 
disminución de la descarga del nodo SA y disminución de la excitabilidad de las fibras AV con 
retraso de la conducción.  

Las fibras simpáticas se distribuyen también en el nodo SA y AV pero tienen una distribución 
ventricular mucho más importante que la del parasimpático. Su estimulación aumenta la 
contractilidad del ventrícular, un aumento de la tensión media y un aumento de la frecuencia 
cardíaca.  



El Sistema Nervioso Simpático es sin lugar a duda el sistema de regulación más importante en 
la circulación periférica. El tono vasomotor se mantiene por la acción constante de este 
sistema sobre arteriolas y las vénulas que se mantienen en un estado de constricción parcial.  

Los cambios en la estimulación de los receptores adrenérgicos pueden cambiar el tono de 
estos vasos y modificar la resistencia vascular periférica.  

Sistema Respiratorio  

Los pulmones están inervados por ambos sistemas, simpático y parasimpático. Ambos inervan 
el músculo liso bronquial y los vasos sanguíneos pulmonares.  

La estimulación simpática provoca broncodilatación y vasoconstricción pulmonar, mientras que 
la estimulación vagal provoca broncoconstricción aunque no tiene casi ningún efecto sobre la 
vasculatura pulmonar.  

El sistema parasimpático también ocasiona un aumento de las secreciones de las glándulas 
bronquiales.  

Para finalizar está introducción encontrará una tabla que resume la distribución de los 
receptores autonómicos y su acción en los principales órganos del cuerpo:  

 



IV. 
SIMULADOR (Simbiosys) 

Este laboratorio lo desarrollará utilizando una aplicación desarrollada para el PC llamada 
Simbiosys Physiology Labs. Este programa es un simulador de sistemas biológicos que a través 
de varios modelos matemáticos, calcula en tiempo real los cambios que se presentarían en las 
distintas variables fisiológicas cardiovasculares, pulmonares y renales, al modificar otras 
variables, administrar fármacos, cambiar las condiciones ambientales, etc.  

En la sección de procedimiento encontrará las instrucciones necesarias para ejecutar el 
simulador y abrir los archivos necesarios para desarrollar el laboratorio.  

 

V. OBJETIVOS 

Una vez finalizada la práctica de laboratorio y el seminario correspondiente el estudiante debe 
estar en capacidad de:  

1. Entender la división anatómica y funcional del Sistema Nervioso Autónomo (SNA). 
Diferenciar los términos adernérgico y colinérgico  

2. Reconocer las generalidades de la síntesis, el almacenamiento y la liberación de 
neurotransmisores en el SNA.  

3. Diferenciar los diferentes tipos y subtipos de receptores autonómicos colinérgicos y 
adrenérgicos. Reconocer su distribución en los diferentes órganos, sus mecanismos de 
señalización y sus principales acciones.  

4. Entender la diferencia entre un agonista y un antagonista de un receptor.  



5. Identificar la funciones de los sistemas simpático y parasimpático en órganos 
específicos teniendo en cuenta los neurotransmisores involucrados y los receptores en 
los que actúan.  

6. Recordar algunos conceptos básicos de fisiología cardiovascular, respiratoria y renal, 
necesarios para entender las funciones del sistema nervioso autónomo sobres distintos 
órganos y sistemas.  
 

 

VI. MATERIALES *  

1. Computador compatible PC  
2. Software Simbiosys Physiolgy Labs V.3.0  
3. Archivo "sna.SIM"  

* Todos los materiales los encontrará en la sala de computo del salón 108, en el edificio de 
morfología.  

 
 

VI. PROCEDIMIENTO  

1. En el escritorio de Windows encontrará un acceso directo al programa "Simbiosys Fisiology 
Labs v.3.0". Haga doble clic sobre este ícono.  

2. En el menú "File" encontrará un item que dice "Load Physiological State". Seleccionelo y 
abrá el archivo "sna.SIM" que se encuentra guardado en el directorio "c:\flabs". Si tiene 
dificultades para abrir este archivo consulté a sus monitores.  

 

3. Aparecerá una ventana que dice "Loading a simmulation will delete any existing viewers. 
Are you sure you want to do this?". Presione el botón "Ok"  

4. Este archivo abrirá 2 páneles gráficos y 4 tablas de datos: En el panel de la izquierda usted 
encontrará un registro electrocardiográfico (DII) y una curva presión volumen del ventrículo 
izquierdo. En el panel de la derecha encontrará una curva pulmonar de flujo volumen en 
reposo. Desplace la barra de la mita hacia la izquierda para aumentar el área de trabajo.  

Las tablas de datos que encontrará son:  

• Parámetros Cardiovasculares  



• Parámetros Respiratorios  
• Parámetros Renales  
• Tonos.  

En este laboratorio tendrá la oportunidad de administrar sustancias agonistas y antagonistas 
de los distintos receptores autonómicos para evaluar su respuesta. En la siguiente tabla 
encontrará una lista de los fármacos que puede utilizar en este laboratorio y su acción sobre 
los receptores autonómicos.  

Para el laboratorio de fisiología no es importante aprenderse ni los fármacos ni las dósis. Es 
mas importante entender el mecanismo de acción. Posteriormente en Farmacología tendrá la 
oportunidad de estudiar con detenimiento este tema. Utilice esta tabla como referencia:  

Tabla 1 - Fármacos a utilizar 

Fármaco Receptor Agonista/Antagonista 
Dosis Sugerida  
para la práctica 

Atropina Colinérgicos Muscarínicos Antagonista 0.6 mg (una sola dósis) 

Dobutamina Adrenérgicos B1 Agonista 8 ug/kg/min 

Isoproterenol Adrenérgicos B1 y B2 Agonista 1 ug/kg/min 

Propranolol Adrenérgicos B1 y B2 Antagonista 80 mg (una sola dósis) 

Fenilefrina Adrenérgicos Alfa1 Agonista 4 ug/kg/min 

Prazosin Adrenérgicos Alfa1 Antagonista 6 mg (dósis única) 

 
A. Experimento 1: Presión en el seno carotídeo. 

1. Antes de comenzar este primer experimento haga clic sobre los íconos en forma de 
cámara que se encuentran en los diferentes paneles y tablas de parámetros. Esto le 
permitirá tener un patrón de referencia para comparar los cambios que se presentan en 
las diferentes variables y curvas.  

 

2. En el panel Tonos presione el candado que se encuentra a la izquierda del parámetro 
"Carotid Sinus Pressure", posteriormente haga clic sobre la etiqueta y duplique su valor. 
Espere al menos un minuto antes de ir al paso 3. En este punto está simulando una 
situación clínica en la que se aumenta abruptamente la presión sobre el seno carotídeo.  

3. Haga clic sobre las gráficas de presión volumen, ekg y flujo volumen para borrar los 
trazados y poder comparar con los datos basales. Observe los tonos simpático y 
parasimpático, y los parámetros cardiovasculares (gasto cardíaco, volumen latido, 
frecuencia cardíaca, tensión arterial, resistencia vascular periférica) respiratorios 
(volumen corriente, frecuencia respiratoria y volumen minuto) y renales (tasa de 
filtración glomerular y gasto urinario). Describa los cambios mas importantes que 
observa:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________
_  

4. De de acuerdo a los cambios que anotó en el punto anterior, ¿Cual es la explicación 
mas probable de estos fenómenos?. Discuta con su monitor que receptores 



adrenérgicos o colinérgicos pueden ser responsables de los cambios observados. ¿Que 
fármaco de los mencionados en la tabla 1 podría utilizar para revertir esta situación?. 
Pase al punto 5.  

5. En el panel "TOOLS" que se encuentra en la esquina inferior izquierda, seleccione el 
item "Drug and Fluid Infusor". En la ventana que se desplega presione el botón que 
contiene el signo (+), seleccione en la tabla de la derecha "Atropine", presione el 
botón "Add Drug". Mediante la flecha que se encuentra a el lado izquierdo de la 
solución, cambie la dósis de 0.3 a 0.6 mg. Finalmente presione el botón rojo para 
administrar el fármaco.  

Observe los cambios que se presentan en comparación con los registrados en el punto 
3. Dado el mecanismo de acción de este fármaco ¿como explica los cambios que se 
presentaron?  

6. Mencione algunas situaciones clínicas que pueden simular un cuadro similar al visto en 
este experimento.  

7. Antes de continuar con el experimento 2, vuelva a repetir los pasos del 1 al 4 del 
procedimiento general, es decir, en el menú "File", en el item "Load Physiological 
State", seleccione de nuevo el archivo "sna.SIM". 

 
B. Experimento 2: Administración de Dobutamina, Isoproterenol y Propranolol. 

1. Nuevamente, antes de comenzar este primer experimento haga clic sobre los íconos en 
forma de cámara que se encuentran en los diferentes paneles y tablas de parámetros, 
para tener el patrón de referencia. Si desea puede llenar la tabla que encuentra a 
continuación de parámetros cardiovasculares.  

 

2. En el panel "TOOLS", seleccione el item "Drug and Fluid Infusor", seleccione en la tabla 
de la derecha "Dobutamine", presione el botón "Add Drug". Mediante la flecha que se 
encuentra a el lado izquierdo de la solución, cambie la dósis a 8 ug/kg/min. De acuerdo 
al mecanismo de acción de este fármaco usted espera que:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________
_  

Presione el botón rojo para administrar el fármaco y comprobar si sucedió lo que 
esperaba. Permita al simulador continue al menos un minuto antes de seguir al paso 
número 3. Si desea puede llenar nuevamente la tabla de parámetros cardiovasculares  



 

¿Que sucedió con el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular 
periférica y la presión arterial? ¿La activación o inhibición de que receptores explican 
estos fenómenos? Discútalo con sus compañeros y su monitor.  

3. Seleccione en el menu "simulation" el item "Reset Physiological State". Los valores de 
todos los paneles y tablas deben acercarse a los parámetros basales que se encuentran 
en gris.  

4. Nuevamente en el panel "TOOLS", seleccione el item "Drug and Fluid Infusor", y ahora 
administre "Isoproterenol", presione el botón "Add Drug". Cambie la dósis a 1 
ug/kg/min. Presione el botón rojo para administrar el fármaco y espere un minuto para 
observar los cambios.  

5. Describa las diferencias mas importantes que se presentaron en comparación con los 
datos basales y la administración de Dobutamina. Revise con detenimiento los cambios 
en la resistencia vascular periférica. Compare también los datos de tasa de filtración 
glomerular y volumen minuto. Haga clic en el botón verde para finalizar la 
administración de isoproterenol  

6. Discuta con sus compañeros y su monitor la diferencia entre administrar Dobutamina e 
Isoproterenol de acuerdo a su afinidad por los receptores autonómicos. Antes de pasar 
al punto 7, examine que receptores podría activar o inhibir para revertir los efectos 
causados por este fármaco. Revise la tabla 1 para analizar que fármaco podría 
modificar las variables actuales.  

7. Sin reiniciar la simulación, en el panel "Drug and Fluid Infusor", seleccione ahora 
"Propranolol", presione el botón "Add Drug". Cambie la dósis a 80 mg. Presione el 
botón rojo para administrar el fármaco y espere un minuto para observar los cambios.  

8. Observe los efectos de este fármaco sobre los parámetros cardiovasculares, 
respiratorios y renales. Dada la afinidad por los receptores de este fármaco. ¿Como 
puede explicar los cambios que se presentaron?.  

a. Si tiene un paciente con enfermedad coronaria ¿le administraría Dobutamina, 
Isoproterenol o Propranolol?. Justifique su respuesta:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________
_  

b. ¿Le administraría Propranolol a un paciente Asmático? ¿Que fármaco le podría 
administrar para revertir un episodio agua?. Justifique su respuesta:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________
_  



9. Antes de continuar con el experimento 3, vuelva a repetir los pasos del 1 al 4 del 
procedimiento general, es decir, en el menú "File", en el item "Load Physiological 
State", seleccione de nuevo el archivo "sna.SIM". 

 
C. Experimento 3: Administración de Fenilefrina y Prazosin. 

1. Nuevamente, antes de comenzar este primer experimento haga clic sobre los íconos en 
forma de cámara que se encuentran en los diferentes paneles y tablas de parámetros, 
para tener el patrón de referencia. Si desea puede llenar la tabla que encuentra a 
continuación de parámetros cardiovasculares.  

 

2. En el panel "TOOLS", seleccione el item "Drug and Fluid Infusor", seleccione en la tabla 
de la derecha "Fenilefrina", presione el botón "Add Drug". Mediante la flecha que se 
encuentra a el lado izquierdo de la solución, cambie la dósis a 4 ug/kg/min. De acuerdo 
al mecanismo de acción de este fármaco usted espera que:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________
_  

Presione el botón rojo para administrar el fármaco y comprobar sus predicciones. 
Permita al simulador continue al menos un minuto antes de seguir al paso número 3. 
Aquí encuentra nuevamente la tabla de parámetros cardiovasculares  

 

¿Que sucedió con el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular 
periférica y la presión arterial? ¿Que diferencias observa con los parámetros basales y 
los cambios que comprobó en el experimento2? ¿Que determinantes de la función 
cardíaca se modifican y en que forma? Discútalo con sus compañeros y su monitor.  

3. Sin reiniciar la simulación, en el panel "Drug and Fluid Infusor", seleccione ahora 
"Prazosin", presione el botón "Add Drug". Cambie la dósis a 6 mg. Presione el botón 
rojo para administrar el fármaco y espere un minuto para observar los cambios.  



4. Observe los efectos de este fármaco sobre los parámetros cardiovasculares, 
respiratorios y renales. Dada la afinidad por los receptores de este fármaco. ¿Como 
puede explicar los cambios que se presentaron?.  

a. Si tiene un paciente con hipertensión arterial ¿le administraría Fenilefrina o 
Prazosin?. Justifique su respuesta:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________
_  

b. ¿Le administraría Fenilefrina un paciente con enfermedad coronaria?. Justifique su 
respuesta:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________
_  

 
D. Experimento Extra: Administración de Noradrenalina y Adrenalina. 
 
Si finaliza los experimentos 1, 2 y 3 exitosamente y tiene tiempo, intento un nuevo 
experimento. Siguiendo las mismas indicaciones, trate de administrar ahora 
Noradrenalina y posteriormente Adrenalina. Observe como se modifican los parámetros 
Cardiovasculares, Respiratorios y Renales con la administración de estos fármacos.  

 
VII. PREGUNTAS PARA RESOLVER DURANTE EL SEMINARIO  

1. ¿Realmente los sistemas nervioso simpático y parasimpático se comportan como 
antagonistas funcionales? 

2. ¿En qué funciones los dos trabajan cooperativamente? 
3. Además de la acetilcolina y las catecolaminas, ¿qué otros neurotransmisores o 

neuromoduladores hacen parte del sistema nervioso autónomo? 
4. En la evaluación física de un paciente, ¿qué signos clínicos evidencian la 

activación del sistema simpático? 
5. En la evaluación física de un paciente, ¿qué signos clínicos evidencian la 

activación del sistema simpático? 
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