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El término homeostasis proviene del griego homoios, “lo mismo” y stasis, 
“permanencia”. La homeostasis es la regulación del ambiente interno de un organismo, 
de manera que se mantengan las condiciones adecuadas para la vida. Por ejemplo en 
un animal complejo, miles de millones de células están organizadas en tejidos, 
órganos, aparatos y sistema. El organismo funciona de manera eficaz debido en parte, 
a que mecanismos de control muy preciso conservan la homeostasis. Para que el 
organismo sobreviva y funcione, la composición de los líquidos que bañan las células 
debe ser regulada de manera cuidadosa. Todo el tiempo debe estar disponible una 
concentración apropiada de nutrientes, oxígeno y otros gases, iones y compuestos 
necesarios para el metabolismo. Además, temperatura interna y presión deben 
mantenerse dentro de límites relativamente estrechos. 
 
La homeostasis es amenazada continuamente por los factores estresantes, cambios 
en el ambiente interno o el externo, que afectan las condiciones normales del cuerpo. 
Los mecanismos homeostáticos interactúan de manera continua para controlar el 
estrés, y mantienen el ambiente interno dentro de los límites fisiológicos que permiten 
la vida. Todos los aparatos y sistemas participan en estos mecanismos reguladores, 
pero la mayor parte de ellos son controlados por los sistemas nervioso y endocrino. 
 
Algunos factores estresantes externos son el calor, frío, ruido, presión atmosférica 
anormal y falta de oxígeno. Entre los agentes estresantes internos se incluyen 
cambios de presión arterial, pH y concentración de sal, así como concentraciones altas 
y bajas de azúcar en la sangre. Muchos estresantes son comunes en la vida cotidiana. 
El cuerpo reacciona de manera automática, activando mecanismos homeostáticos que 
controlan el estrés de manera idónea. En estos mecanismos frecuentemente 
participan el sistema nervioso y endocrino. Otros agentes estresantes son más 
intensos y pueden perturbar en forma grave la homeostasis. 
 
Cuando los mecanismos homeostáticos son incapaces de restablecer el estado 
estable (normal) de un organismo, el estrés puede causar una disfunción que 
conduzca a una enfermedad o incluso a la muerte. De hecho, la muerte podría 
considerarse la falla de algún mecanismo homeostático. 
 

 


