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La glucosa para la energía

La energía en el cuerpo viene por el cambio de substancias a glucosa. La glucosa logra a músculos y así sale fuerza y energía. 

Con la glucosa los músculos se mueven con energía. 

Hay víveres que permiten energía rápidamente como un caramelo así la energía (glucosa) es producida en unos minutos. Otros víveres permiten de transformarse en glucosa solo lentamente como cereales así queda energía por oras. 

Músculos: energía, nervios y moverse

Hay 650 músculos de acción. 

Moviendo tranquilo así se usa menos energía. Con ejercicios para relajar se acostumbra de gastar menos energía. 

Los músculos son los motores del movimiento, son un haz de fibras. Su estructura es como fídeos: contraen (con una sístole) y relajan (con una diástole). La órden para moverse viene del cerebro. Al contraerse se acortan los músculos y se mueven los huesos. Después del trabajo el músculo recupera y se instala en su posición de reposo original. 

Músculos: tendones y el tejido muscular (T.M.)

El músculo está fijado a los huesos con tendones. 
Hay músculos 
-- con un tejido muscular estriado (músculo esquelético)
-- con un tejido liso (órganos)
-- y hay el corazón con el T.M. cardiaco.

El músculo estriado o esquelético
-- trabajan con intensidad
-- son músculos intrinsicas alargados
-- tienen fibras musculares estriadas.

El movimiento de los músculos - el proceso químico locomotor
-- oxígeno y glucosa logran a las mitocondrias
-- las mitocondrias producen ATP (ácido trifosfato) (36?)
-- una señal de los nervios del cerebro logra a los músculos para moverse
-- en los músculos las proteínas mueven las miofibrillas: miosina contrae - actina relaja
-- eso es un proceso antagónico locomotor.

Los movimientos se llaman
-- la contracción = la sístole (griego: sistole)
-- la relajación = la diástole (griego: diastole)

Ejemplos de músculos en la cabeza
-- moviendo las cejas
-- el músculo occipital moviendo la cabeza
-- el músculo orbicular de ojos moviendo los ojos
-- el músculo cigomático moviendo la boca
-- el músculo orbicular de los labios cerrando los labios en la forma de un círculo
-- el músculo temporal y el músculo masetero para mover la mandíbula para mascar
-- el músculo risorio para la sonrisa
-- el músculo buccinador para hacer un círculo con los labios
-- músculo temporal para mover las orejs (solo pocos pueden hacer eso). 

El músculo liso
Músculos lisos están 
-- con órganos
-- con las arterias
-- con el esófago etc. 

Músculos lisos tienen otra estructura y se mueven involuntariamente. Su citoplasma es similar de las demás células. 

El corazón y su músculo cardiaco

El corazón y su función - el músculo lo más fibroso
El corazón está protegido por el tórax, los pulmones y el esternón. El músculo del corazón es un músculo estriado pero es el músculo lo más fibroso - y se mueve con la contracción involuntaria con el máximo de masa muscular. El corazón es el órgano motor
-- para la circulación
-- para la distribución de oxígeno (nutrificar las células)
-- para la distribución de nutrientes (nutrificar las células)
-- para recoger desechos (servicio de basura con dióxido de carbono CO2, úrea, urobilina).

El movimiento del corazón
El corazón tiene alrededor de 70 látidos por minuto, los niños siempre tienen más - y durante estrés también los adultos tienen más, 80 o más. Calculando con 70 látidos por minuto salen 4200 látidos por hora - salen 100.800 látidos por día. 

Sudor
Con estrés viene sudor 
-- para un equilíbrio térmico
-- para que salgan desechos.

El corazón es un órgano con hueco. Su músculo es con movimiento automático: 
-- la contracción del corazón = la sístole (griego: sistole)
-- la relacación del corazón = la diástole (griego: diastole).

Primero contraen las aurículas y los ventrículos relajan.
Después contraen los ventrículos y las aurículas relajan y entra nueva sangre.
El corazón bombea la sangre fresca (7.000 litros por día)
-- por las arterias
-- hasta a los capilares donde hay el intercambio de nutrientes (dióxido O2) y basuras (dióxido de carbono CO2, úrea, urobilina) así las células son nutrificadas
-- y por las venas la sangre cargada regresa al corazón y al pulmón.

La sangre
La sangre es un líquido conformado con 3 partes y plasma: 
1. glóbulos rojos (eritrocitos) con el oxígeno
2. plaquetas trombocitos
3. glóbulos blancos (leucocitos) [con la defensa] 
los leucocitos consisten en: glucosa, sales, compuestos orgánicos, agua
4. y como base el plasma. 

El corazón con sus cámeras/cavidades: aurículas peq. y ventrículos gr.
Internamente el corazón tiene 
-- 2 cavidades pequeñas: las aurículas (apr. 50ml)
-- 2 cavidades grandes: los ventrículos (apr. 60ml).

1. La sangre usada entra a la aurícula derecha - entra al ventrículo derecho - 
2. la sangre usada sale al pulmón para desecharse del CO2 y para recargarse con oxígeno - 
3. la sangre fresca entra a la aurícula izquierda - entra al ventrículo izquierdo - 
4. la sangre fresca sale por la aorta para distribuir oxígeno en todo el cuerpo por los capilares. 

Las válvulas del corazón
Entre las aurículas y ventrículos hay válvulas: 
-- la sangre usada con CO2 entra al corazón pasando la válvula tricúspide (tres puntos)
-- la sangre usada con CO2 se va al pulmón pasando la válvula pulmonar (al pulmón)
(circulación menor: corazón con pulmón)
-- la sangre fresca con O2 viene del pulmón pasando la válvula mitral/bicúspide (dos puntos)
-- la sangre fresca con O2 sale del corazón pasando la válvula aórtica (a la aorta) (70km/h), 7000 litros de sangre por día.
(circulación mayor: corazón con todos los órganos)
(ver tb.: https://es.wikipedia.org/wiki/Válvula_cardiaca)

Arterias y venas
Del corazón salen los vasos sanguíneos: las arterias y las venas: 
-- vasos por las cuales sale la sangre del corazón se llaman "arterias"
-- vasos por las cuales entra la sangre al corazón se llaman "venas". 

Así:
-- viene sangre usada con CO2 por las venas cavas
-- sale la sangre usada con CO2 por la arteria pulmonar - se descarga del CO2 y se recarga con O2 en el pulmón
-- entra la sangre fresca con O2 por la vena pulmonar
-- sale la sangre fresca con O2 por la arteria aorta. 

La sangre va a los capilares para el intercambio de energía y nutrientes con los desechos.

Las arterias tienen paredes más gruesas que las venas para resistir a la presión sanguínea. Las paredes consisten en 3 capas: 
-- capa íntima (túnica): proteje, es plana no más
-- capa media: contiene músculos para mover la sangre
-- capa adventicia: con tejido conjuntivo.

Las venas transportan la sangre de los capilares al corazón con desechos (dióxido de carbono CO,úrea, urobilina etc.).

El infarto / paro cardiaco
-- viene por capas de desechos en las venas que bloquean la sangre
-- viene por una lesión del músculo del corazón
-- la sangre no viene normal, falta oxígeno y causa el infarto.

Lesiones o blóqueos por depósitos en las arterias y venas son causados por
-- colesterol en exceso
-- depósitos grasos
-- placas arteroescleróticas.

Con un paro cardiáco hay 3 minutos de tiempo para salvar la persona. Sin salvación mueren millones de células y neuronas en el cerebro por la falta de sangre fresca causando daños grandes. 

La prevención para el corazón es comer bien: 
-- fruta fresca
-- verdura fresca o cocida al vapor
-- aceite de oliva
-- no comer muchas cosas fritas que cargan el organismo, y 
-- dormir bastante para relajar todo el organismo.



