
CUESTIONARIO PRACTICA 6.- TRANSPORTE DE H COMO PROCESO DE 

REGULACIÓN DEL METABOLISMO 

1. ¿Por qué es importante que se mantenga constante, dentro de ciertos 

límites, el pH en el organismo?  

R= Para evitar que se puedan producir grandes alteraciones en las 

reacciones químicas celulares. El cuerpo tiene un pH fisiológico de 7.4 que 

es óptimo mediante el cual las enzimas y en general la mayoría de las 

reacciones metabólicas funcionan adecuadamente, por lo que su buena 

regulación es esencial en el organismo. 

2. ¿Cuáles son las fuentes de iones H+ en el organismo? 

R= CO2, producto final del catabolismo oxidativo de la glucosa y ácido 

graso. En la respiración celular en forma de CO2 que reacciona con el agua 

para formar ácido carbónico y bicarbonato. Otros ácidos provienen del 

metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas, de las nucleoproteínas 

(ácido úrico) y de los compuestos orgánicos fosforados. 

 3. ¿Cuáles son los sistemas reguladores que facilitan la eliminación del H+ 

producido en el organismo con el fin de mantener constante el pH 

sanguíneo? 

R= Son los sistemas reguladores ácido-básicos 

 Regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico. 

 Regulación renal del equilibrio ácido-básico. 

-Se combina de forma inmediata con un ácido o una base para evitar 

cambios excesivos en la concentración de iones H+. 

-Regula la eliminación de CO2 (por lo tanto de H2CO3) del líquido 

extracelular (actúa en pocos minutos) 

 4. ¿Qué sistemas amortiguadores participan directamente en la regulación 

del pH sanguíneo? 

R= La manera en que podemos regular el pH dentro de los límites 

compatibles con la vida son: 1) los tampones fisiológicos y 2) la eliminación 

de ácidos y bases por compensación respiratoria y renal. Los tampones 

fisiológicos son la primera línea de defensa frente a los cambios de pH de los 

líquidos corporales, entre los que destacan: el tampón fosfato, el tampón 

bicarbonato y el tampón hemoglobina. 



 

 

 5. ¿Cuáles son los sistemas extra sanguíneos que tienden a mantener el pH 

extracelular? 

R= El pH extracelular se mantiene a través de la excreción de los 

equivalentes de ácidos y por la regulación de HCO3 que se absorbe de la 

sangre. 

6. ¿Cómo participan el aparato respiratorio y el riñón en el control del pH 

sanguíneo? 

R= MECANISMO RESPIRATORIOS: Ejerce primordialmente el control del ácido 

carbónico y es un evento rápido. 

MECANISMO RENAL: Regula en especial las bases; es un proceso lento pero 

más preciso. 

 La célula tubular renal emplea cuatro procesos reguladores del pH. 

 Reabsorción de HCO3: en condiciones normales, prácticamente, 

todo el HCO3 filtrado es reabsorbido; sin embargo, si su concentración 

plasmática es muy elevada se logra su Tm y el HCO3 restante se 

elimina. 

 Secreción de H: este H es intercambiado por un Na+, el cual, a su vez, 

atrae HCO3- o Cl- hacia los líquidos orgánicos. 

 Amionogénesis: la célula tubular sintetiza amoníaco. (NH3) 


