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LA CÉLULA: EL ELEMENTO FUNDAMENTAL DE ORGANIZACIÓN







LA DIVISIÓN CELULAR







CAMBIOS EN LA VIDA DE LAS CÉLULAS QUE PRODUCEN INSULINA



LO ESENCIAL DE LA VIDA: 
EL CAMBIO Y LAS RESPUESTAS/ADAPTACIONES DEL ORGANISMO

LA HOMEOSTASIS
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CONCLUSIONES

1. La organización corporal se produce en niveles

2. Estos niveles se producen a partir de la diferenciación de las células que se 
organizan en tejidos que constituyen los órganos

3. Los procesos de diferenciación no se detienen en la madurez sino que 
continúan toda la vida

4. A veces estos procesos son reactivos a agresiones que sufre el  organismo

5. Ante un cambio o agresión el organismo se defiende activando procesos 
homeostáticos

6. Estos procesos homeostáticos permiten el mantenimiento de las variables 
fisiológicas

7. Cuando se supera la capacidad homeostática aparece la enfermedad

8. En el envejecimiento se reduce la capacidad de respuesta homeostática

9. Esta reducción conduce a la incapacidad de responder a desafíos que implica 
la fragilidad orgánica que puede conducir a un fallo orgánico en cadena


