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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I  

UNIDAD I: GENERALIDADES DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA  

Anatomía: Ciencia que estudia la forma y estructura del organismo humano. 

Fisiología: Ciencia que estudia las funciones del organismo y su modo de regulación. 

La anatomía y la fisiología, proveen las bases necesarias para comprender las estructuras y 

funciones del cuerpo humano. Anatomía (ana-, de aná = a través; -tomía, de tomée = corte) es 

la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas.  

La fisiología (fisio-, de physis = naturaleza; -logía, de logos = estudio) es la ciencia que estudia 

las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo.  

Divisiones de la anatomía 

 

FUENTE: Tortora, G. y Derrickson, B. (2011) Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Medica Panamericana 

S.A. 13a EDICIÓN 

 

 FUENTE: https://uom.uib.cat/digitalAssets/405/405902_1B_Introduccio_Anatomia.pdf 



 

FUENTE: https://uom.uib.cat/digitalAssets/405/405902_1B_Introduccio_Anatomia.pdf 

 

 

FUENTE: https://uom.uib.cat/digitalAssets/405/405902_1B_Introduccio_Anatomia.pdf 

 

FUENTE: https://uom.uib.cat/digitalAssets/405/405902_1B_Introduccio_Anatomia.pdf 



 

FUENTE: https://uom.uib.cat/digitalAssets/405/405902_1B_Introduccio_Anatomia.pdf 

 

 

 

FUENTE: https://uom.uib.cat/digitalAssets/405/405902_1B_Introduccio_Anatomia.pdf 

 

 

 

 

 

 



Niveles de organización estructural del cuerpo humano. 

 

FUENTE: Tortora, G. y Derrickson, B. (2011) Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Medica Panamericana 

S.A. 13a EDICIÓN 

 

Planos corporales 

 



 

 

Planos corporales 

 



Términos de Orientación Anatómica 

 

 

Cavidades corporales  

 



 

Regiones Corporales 

 

Región Cefálica y cervical 

 



Región abdominopélvica 

 

 

 



 

 

Miembro superior 

 



Miembro inferior 

 

Célula y sus partes  

Célula: son las unidades diferenciadas y funcionales de la vida. En el cuerpo humano presentan 

características distintas según las funciones que realizan. Ejemplo célula cardíaca, célula ósea. 

 

Estructuras típicas del cuerpo de las células. 
FUENTE: Tortora, G. y Derrickson, B. (2011) Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Medica Panamericana 

S.A. 13a EDICIÓN 

 

Partes de una célula:  

1. Membrana plasmática 

2. Citoplasma 

3. Núcleo 



1. La membrana plasmática: forma la superficie flexible externa de la célula y separa su 

medio interno del medio externo.  

La membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el flujo de materiales 

hacia el interior y el exterior celular.  

La membrana plasmática también desempeña un papel importante en la 

comunicación entre las células y de las células con el medio externo.  

Bicapa lipídica: consiste en dos capas yuxtapuestas “espalda con espalda” formadas 

por tres tipos de moléculas lipídicas: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Alrededor 

del 75% de los lípidos de la membrana son fosfolípidos, o sea lípidos que contienen 

grupos fosfato. El resto de los lípidos está representado por colesterol (alrededor del 

20%), un esteroide con un grupo –OH (hidroxilo) unido a él y varios tipos de 

glucolípidos (alrededor del 5%), que son lípidos unidos a grupos de hidratos de 

carbono. La disposición en bicapa es el resultado de la naturaleza anfipática de los 

lípidos, lo que significa que tienen tanto partes polares como no polares. En los 

fosfolípidos el segmento polar es la “cabeza” que contiene fosfato y es hidrófila 

(hydro- = agua, -philo = amante). Los segmentos no polares están formados por dos 

“colas” de ácidos grasos largos, que son cadenas hidrocarbonadas hidrófobas (-phob, 

que rehúye). Como los “compuestos similares se atraen entre sí”, las moléculas de 

fosfolípidos se orientan en la membrana plasmática con sus cabezas hidrófilas hacia el 

exterior. 

Disposición de las proteínas de la membrana: Las proteínas de membrana se clasifican 

en integrales o periféricas. Las proteínas integrales se extienden hasta el interior o a 

través de la bicapa lipídica, entre las colas de ácidos grasos, unidas con firmeza a ellas. 

La mayor parte de las proteínas integrales corresponde a proteínas de transmembrana, 

lo cual significa que atraviesan por completo la bicapa lipídica, sobresaliendo tanto en 

el citosol como en el líquido extracelular. Unas pocas proteínas integrales se adhieren 

con firmeza a un lado de la bicapa por enlaces covalentes con los ácidos grasos. Al 

igual que lípidos de la membrana, las proteínas integrales de la membrana son 

anfipáticas. Muchas proteínas integrales de la membrana son glucoproteínas, o sea 

proteínas que contienen un grupo hidrato de carbono unido a su extremo que 

sobresale en el líquido extracelular. Los hidratos de carbono son oligosacáridos (óligos- 

= poco y -sákkharon = azúcares), que consisten en cadenas de 2 a 60 monosacáridos 

simples o ramificadas. Las porciones hidrocarbonadas de los glucolípidos y las 

glucoproteínas forman una cubierta azucarada extensa llamada glucocáliz. 

 
Disposición en mosaico fluido de los lípidos y proteínas de la membrana plasmática. 



 

Tipos de transportes de la membrana plasmática  

 

 
 

 

 
Difusión simple, difusión facilitada mediada por un canal y difusión facilitada mediada por un transportador. 



 
Difusión facilitada mediada por canales de iones potasio (K+) a través de un canal de K+ con compuerta. 
 

 

La bomba de sodio-potasio (Na+/K+ ATPasa) expulsa iones de sodio (Na+) hacia el exterior de la célula e 

introduce iones de potasio (K+) hacia el interior de la célula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Endocitosis mediada por receptor de una partícula de lipoproteína de baja densidad (LDL). 



 

Fagocitosis. Los seudópodos rodean a una partícula y las membranas se fusionan para formar un fagosoma. 

 

Pinocitosis. La membrana plasmática se invagina y forma una vesícula. 
 

2. El citoplasma (plásma = modelado) abarca todos los componentes de la célula que se 

encuentran entre la membrana plasmática y el núcleo. Este compartimento tiene dos 

componentes: el citosol y los orgánulos. El citosol es la porción líquida del citoplasma y 

contiene agua, solutos disueltos y partículas en suspensión. Dentro del citosol se 

encuentran varios tipos diferentes de orgánulos (pequeños órganos). Cada uno tiene 

una forma característica y funciones específicas. Algunos ejemplos de orgánulos son el 

citoesqueleto, los ribosomas, el retículo endoplásmico o endoplasmático, el aparato 

de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias.  

3. El núcleo es un orgánulo grande que alberga la mayor parte del ADN (ácido 

desoxirribonucleico) de la célula. Dentro del núcleo, cada cromosoma (khróoma- = 

coloreado), que es una molécula única de DNA asociada con varias proteínas, contiene 

miles de unidades hereditarias denominadas genes que controlan casi todos los 

aspectos relacionados con la estructura y la función de la célula. 

 

 



FUNCIONES DEL CITOESQUELETO  

1. Constituye los pilares que determinan la forma de una célula y organiza sus contenidos. 

2. Contribuye al movimiento de los orgánulos dentro de la célula, de los cromosomas durante 

la división celular y de células enteras como los fagocitos. 

FUNCIONES DE LOS CENTROSOMAS 

1. El material pericentriolar del centrosoma contiene tubulinas que forman los microtúbulos en 

las células que no se dividen en forma activa. 

2. El material pericentriolar del centrosoma forma el huso mitótico durante la división celular. 

FUNCIONES DE LOS CILIOS Y FLAGELOS 

1. Los cilios mueven los líquidos a lo largo de la superficie celular. 

2. El flagelo mueve a una célula entera. 

FUNCIONES DE LOS RIBOSOMAS 

1. Los ribosomas asociados con el retículo endoplásmico sintetizan proteínas destinadas a 

insertarse en la membrana plasmática o a secretarse hacia el exterior de la célula. 

2. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que se utilizan en el citosol. 

FUNCIONES DEL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO 

1. El retículo endoplásmico rugoso sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que se movilizan al 

interior de los orgánulos celulares, se insertan en la membrana plasmática o se secretan por 

exocitosis. 

2. El retículo endoplásmico liso sintetiza ácidos grasos y esteroides, como estrógenos y 

testosterona; inactiva o detoxifica ciertas drogas y otras sustancias potencialmente nocivas; 

elimina el grupo fosfato de la glucosa-6-fosfato y almacena y libera iones de calcio que inician 

la contracción de las células musculares. 

FUNCIONES DEL APARATO DE GOLGI 

1. Modifica, clasifica, envuelve y transporta las proteínas que recibe del retículo endoplásmico 

rugoso. 

2. Forma vesículas secretoras que descargan las proteínas procesadas por exocitosis en el 

líquido extracelular; forma vesículas de membrana que transportan nuevas moléculas hacia la 

membrana plasmática; forma vesículas de transporte que conducen moléculas hacia otros 

orgánulos, como los lisosomas. 

FUNCIONES DE LOS LISOSOMAS 

1. Digieren las sustancias que entran en la célula por endocitosis y transportan los productos 

finales de la digestión al citosol. 

2. Llevan a cabo la autofagia, que es la digestión de los orgánulos deteriorados. 3. 

Implementan la autólisis, que es la digestión de una célula entera. 4. Son responsables de la 

digestión extracelular. 

FUNCIONES DE LA MITOCONDRIA 

1. Genera ATP a través de las reacciones químicas de la respiración celular aeróbica. 

2. Cumple un papel importante y temprano en la apoptosis. 

FUNCIONES DEL NÚCLEO 

1. Controla la estructura celular. 

2. Dirige las actividades celulares. 

3. Produce ribosomas en los nucléolos. 

FUNCIONES PEROXISOMA 

Oxida los aminoácidos y los ácidos grasos, detoxifica sustancias nocivas como el peróxido de 

hidrógeno y los radicales libres asociados con él. 

 

 



DIVISÓN CELULAR ETAPAS: 

 

 
 

 

UNIDAD N°2  

EL NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN 

 

Un tejido: es un grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y funcionan 

en conjunto para realizar actividades especializadas. La estructura y las propiedades 

específicas de los tejidos dependen de factores como la naturaleza del medio extracelular que 

rodea a las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. Los tejidos 

pueden ser de consistencia sólida (hueso), semisólida (grasa) o líquida (sangre). La histología 

(histos = tejido, y -lógos = estudio) es la ciencia que estudia los tejidos.  

 

Los tejidos del organismo pueden clasificarse en cuatro tipos básicos de acuerdo con su 

función y su estructura: 

1. Los tejidos epiteliales revisten las superficies corporales y tapizan los órganos huecos, las 

cavidades y los conductos. También dan origen a las glándulas. Este tejido permite al 

organismo interactuar tanto con el medio interno como con el medio externo.  

2. El tejido conectivo protege y da soporte al cuerpo y sus órganos. Varios tipos de tejido 

conectivo mantienen los órganos unidos, almacenan energía (reserva en forma de grasa) y 

ayudan a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos.  

3. El tejido muscular está compuesto por células especializadas para la contracción y la 

generación de fuerza. En este proceso, el tejido muscular produce calor que calienta al cuerpo. 

4. El tejido nervioso detecta cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del 

cuerpo y responde generando potenciales de acción (impulsos nerviosos) que activan la 

contracción muscular y la secreción glandular. 

 

1. TEJIDOS EPITELIALES 

El tejido epitelial o epitelio está constituido por células dispuestas en láminas continuas, 

en una o varias capas.  

Los tejidos epiteliales forman coberturas y cubiertas en todo el cuerpo.  



Los tejidos epiteliales cumplen tres funciones principales: sirven como  

a) barreras selectivas que limitan o contribuyen a la transferencia de sustancias dentro y 

fuera del organismo,  

b) superficies secretoras que liberan productos sintetizados por las células sobre sus 

superficies libres y  

c) superficies protectoras que resisten las influencias abrasivas del medio. 

Clasificación de los tejidos epiteliales 

Los tipos de tejido epitelial de cobertura y revestimiento se clasifican de acuerdo con dos 

características: la disposición celular en capas y las formas de las células. 

 

 
Formas de las células y disposición en capas del epitelio de cobertura y revestimiento. 

FUENTE: Tortora, G. y Derrickson, B. (2011) Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Medica Panamericana 

S.A. 13a EDICIÓN 
 

1. Disposición celular en capas:  Las células se disponen en una o más capas según la 

función que desempeñe el epitelio:  

a. El epitelio simple es una capa única de células que participa en la difusión, la 

ósmosis, la filtración, la secreción y la absorción.  

Secreción es la producción y liberación de sustancias como moco, sudor o enzimas. 

Absorción es la captación de líquidos u otras sustancias como el alimento digerido 

procedente del tubo digestivo. 

b. El epitelio seudoestratificado (pseudo = falso) aparenta tener múltiples capas 

celulares porque los núcleos se encuentran en diferentes niveles y no todas las 

células alcanzan la superficie apical, pero en realidad es un epitelio simple ya que 

todas las células se apoyan sobre la membrana basal. Las células que llegan a la 

superficie apical pueden contener cilios; otras (células caliciformes) secretan moco. 

c. El epitelio estratificado (stratus = capa) está formado por dos o más capas de 

células que protegen tejidos subyacentes donde el rozamiento es considerable.  

2). Formas celulares: Las células epiteliales poseen formas variables de acuerdo con su 

función 

a.  Las células pavimentosas o escamosas son delgadas, lo que permite el pasaje    

rápido de sustancias a través de ellas.  

 b. Las células cúbicas tienen la misma longitud que ancho y presentan forma cúbica o 

hexagonal. Pueden tener microvellosidades en la superficie apical y participar tanto en 

la absorción como en la secreción.  

c. Las células cilíndricas son más altas que anchas, como columnas, y protegen a los 

tejidos subyacentes. La superficie apical puede tener cilios o microvellosidades y a 

menudo se especializan en la absorción y la secreción.  



d. Las células de transición cambian su forma de planas a cúbicas y viceversa cuando 

ciertos órganos como la vejiga se estiran (distienden) hasta alcanzar un tamaño mayor 

y después se vacían y adquieren un tamaño menor.  

Si se combinan las dos características (la disposición de las capas y la forma de las 

células), se obtienen los tipos de epitelios de cobertura y revestimiento: 

I. Epitelio simple  

    A. Epitelio pavimentoso simple  

    B. Epitelio cúbico simple  

    C. Epitelio cilíndrico simple (ciliado y no ciliado)  

    D. Epitelio cilíndrico seudoestratificado (ciliado y no ciliado)  

II. Epitelio estratificado  

     A. Epitelio pavimentoso estratificado (queratinizado, cuando las células superficiales      

mueren y se cornifican, y no queratinizado, cuando las células superficiales 

permanecen vivas)  

    B. Epitelio cúbico estratificado 

    C. Epitelio cilíndrico estratificado 

D. Epitelio de transición 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



Epitelio glandular 

La función del epitelio glandular es la secreción, que se realiza a través de las células 

glandulares que a menudo se agrupan subyacentes al epitelio de revestimiento. Una glándula 

puede constar de una sola célula o de un grupo de células que secretan sustancias dentro de 

conductos (tubos) hacia la superficie o hacia la sangre. Todas las glándulas del cuerpo se 

clasifican en exocrinas o endocrinas. La secreción de las glándulas endocrinas (endo = dentro y 

-krínein = secreción,), conocidas como hormonas, ingresa en el líquido intersticial y luego 

difunde en forma directa hacia la circulación sanguínea sin atravesar conductos. Las glándulas 

endocrinas (exo = afuera) secretan sus productos dentro de conductos que desembocan en la 

superficie de un epitelio de cobertura y revestimiento, como la superficie cutánea o la luz de 

un órgano hueco. Las secreciones de una glándula exocrina producen efectos limitados y 

algunas de ellas serían nocivas si ingresaran en la corriente sanguínea. Algunas glándulas del 

organismo, como el páncreas, los ovarios y los testículos, son glándulas mixtas que contienen 

tanto tejido endocrino como exocrino. 

Clasificación estructural de las glándulas exocrinas Las glándulas exocrinas se clasifican en 

unicelulares o multicelulares. Como su nombre lo indica, las glándulas unicelulares están 

constituidas por una sola célula. Las células caliciformes son glándulas exocrinas unicelulares 

importantes que secretan moco en forma directa sobre la superficie apical de un epitelio de 

revestimiento. La mayoría de las glándulas exocrinas son glándulas multicelulares, o sea que 

están compuestas por muchas células que forman una estructura microscópica característica o 

un órgano macroscópico. Ejemplos de esta clase de glándulas son las glándulas sudoríparas, 

sebáceas y salivales. Las glándulas multicelulares se clasifican a su vez de acuerdo con dos 

criterios:  

1) si sus conductos son ramificados o no ramificados y  

2) la forma de las porciones secretoras de la glándula. Si el conducto glandular no se ramifica, 

es una glándula simple. Si el conducto está ramificado, se trata de una glándula compuesta. Las 

glándulas con porciones secretoras tubulares son glándulas tubulares, mientras que las 

glándulas con porciones secretoras redondeadas (saculares) se denominan glándulas acinares 

(acin = baya) o también glándulas alveolares. Las glándulas tubuloacinares tienen porciones 

tubulares y porciones secretoras más saculares. Las combinaciones de estas características son 

los criterios utilizados en el siguiente esquema de clasificación de las glándulas exocrinas 

multicelulares: 

I. Glándulas simples  

   A. Tubular simple. La porción secretora tubular es recta y se conecta con un conducto único 

no ramificado. Ejemplo: glándulas del intestino grueso.  

   B. Tubular simple ramificada. La porción secretora tubular es ramificada y se conecta con un 

conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas gástricas.  

   C. Tubular simple enrollada. La porción secretora tubular se encuentra enrollada y unida a 

un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas sudoríparas.  

   D. Acinar simple. La porción secretora es sacular y se conecta con un conducto simple no 

ramificado. Ejemplo: glándulas de la uretra peniana.  

   E. Acinar simple ramificada. La porción secretora sacular está ramificada y se conecta con un 

conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas sebáceas.  

II. Glándulas compuestas  

   A. Tubular compuesta. La porción secretora es tubular y se conecta con un conducto 

ramificado. Ejemplo: glándulas bulbouretrales (de Cowper).  



   B. Acinar compuesta. La porción secretora es sacular y se conecta con un conducto 

ramificado. Ejemplo: glándulas mamarias.  

   C. Tubuloacinar compuesta. La porción secretora es tanto tubular como sacular y se conecta 

con un conducto ramificado. Ejemplo: glándulas acinares del páncreas. 

 

 
Glándulas exocrinas multicelulares. El color rosado representa la porción secretora y el color violáceo 

representa el conducto. 
FUENTE: Tortora, G. y Derrickson, B. (2011) Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial Medica Panamericana 

S.A. 13a EDICIÓN 

Clasificación funcional de las glándulas exocrinas: Se basa en la forma en que se liberan sus 

secreciones. Todos estos procesos secretores comienzan en el retículo endoplásmico y el 

aparato de Golgi, que operan en conjunto para formar vesículas secretoras intracelulares con 

el producto de secreción en su interior.  

Las secreciones de las glándulas merocrinas (mero = parte) se sintetizan en los ribosomas 

adheridos al retículo endoplásmico, para luego procesarse, clasificarse y envolverse en el 

aparato de Golgi y liberarse de la célula por exocitosis en vesículas secretoras. Casi todas las 

glándulas exocrinas del cuerpo son merocrinas. Ejemplo las glándulas salivales y el páncreas. 

Las glándulas apocrinas (apé = de, desde) acumulan sus productos en la superficie apical de las 

células secretoras. Luego, esa porción de la célula se desprende del resto por exocitosis para 

liberar las secreciones. La porción remanente de la célula se repara a sí misma y el proceso se 

repite. En etapa reciente se pudo confirmar con microscopia electrónica que éste es el 

mecanismo de secreción de los lípidos lácteos en las glándulas mamarias. Evidencias actuales 

indican que las glándulas sudoríparas de la piel denominadas glándulas sudoríparas apocrinas 

debido a su modo de secreción, en realidad desarrollan un tipo de secreción merocrina.  

Las células de las glándulas holocrinas (hólos = todo) acumulan el producto de secreción en el 

citosol. A medida que las células secretoras maduran, se rompen y se convierten en el 

producto de secreción. Como en este modo de secreción la célula se rompe, el material 

secretado contiene grandes cantidades de lípidos de la membrana plasmática y de las 

membranas intracelulares. Las células descamadas se sustituyen por células nuevas. Un 

ejemplo de glándula holocrina es la glándula sebácea de la piel. 

 

 

 



1. TEJIDOS CONECTIVOS 

 

El tejido conectivo es uno de los más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo 

humano. 

 

Clasificación de los tejidos conectivos 

 

I. Tejido conectivo embrionario  

  A. Mesénquima  

  B. Tejido conectivo mucoso 

II. Tejidos conectivos maduros  

  A. Tejidos conectivos laxos  

    1. Tejido conectivo areolar  

    2. Tejido adiposo  

    3. Tejido conectivo reticular  

  B. Tejidos conectivos densos  

    1. Tejido conectivo denso regular  

    2. Tejido conectivo denso irregular  

    3. Tejido conectivo elástico  

  C. Cartílago  

    1. Cartílago hialino  

2. Fibrocartílago  

3. Cartílago elástico  

  D. Tejido óseo  

  E. Tejido conectivo líquido  

1. Tejido sanguíneo  

2. Linfa 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SISTEMA ESQUELÉTICO: EL TEJIDO ÓSEO 

 

La osteología (osteo-, de osteón, hueso, y -logía, de logos, estudio) es el estudio de la 

estructura ósea y del tratamiento de las enfermedades de los huesos. 

 

FUNCIONES DEL HUESO Y DEL SISTEMA ESQUELÉTICO 

El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña seis 

funciones básicas: 

1. Sostén. El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y 

brinda los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos.  

2. Protección. El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Por 

ejemplo, los huesos del cráneo protegen el cerebro; las vértebras, la médula espinal y la caja 

torácica, el corazón y los pulmones.  

3. Asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos; 

cuando se contraen, traccionan de ellos para producir el movimiento.  

4. Homeostasis mineral (almacenamiento y liberación). El tejido óseo almacena diversos 

minerales, especialmente calcio y fósforo, lo que contribuye a la resistencia del hueso. Según 

los requerimientos, el hueso libera minerales a la circulación para mantener el equilibrio de 

algunos componentes esenciales de la sangre (homeostasis) y para distribuir esos minerales en 

otros sectores del organismo.  



5. Producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo 

denominado médula ósea roja produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este 

proceso se denomina hemopoyesis (hemo- de háima, sangre, y -poiesis de poieesis, formación). 

La médula ósea roja consta de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, fibroblastos y 

macrófagos, que están inmersos en un tejido de sostén (estroma) formado por fibras 

reticulares. Se encuentra en los huesos fetales en desarrollo y en algunos huesos del adulto, 

como la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los extremos proximales de 

los huesos largos del brazo (húmero) y del muslo (fémur). En el recién nacido, toda la médula 

ósea es roja y participa de la hemopoyesis. Con el paso del tiempo, gran parte de la médula 

ósea roja se convierte en médula ósea amarilla.  

6. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente 

por adipocitos, en los que se almacenan triglicéridos. Dichos adipocitos constituyen una 

posible fuente de energía química. 

 

ESTRUCTURA DEL HUESO 

 

1. La diáfisis es el cuerpo del hueso (la porción cilíndrica larga y principal del hueso).  

2. Las epífisis son los extremos proximal y distal del hueso.  

3. Las metáfisis son las regiones de hueso maduro, en las que la diáfisis se une a la epífisis.  

4. El cartílago articular es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la región de la 

epífisis, donde un hueso se articula con otro. El cartílago articular reduce la fricción y absorbe 

los impactos en la articulación móvil. Puesto que carece de pericondrio y que no está irrigado, 

cuando se lesiona, su reparación es limitada.  

5. El periostio es la vaina de tejido conectivo denso que, junto con los vasos sanguíneos 

acompañantes, recubre la superficie ósea allí donde no está presente el cartílago articular. 

Consta de una capa fibrosa externa de tejido conectivo denso e irregular y de una capa 

osteogénica interna compuesta por diversas células.  

6. La cavidad medular es un espacio cilíndrico vacío dentro de la diáfisis que, en los adultos, 

contiene médula ósea amarilla adiposa y numerosos vasos sanguíneos.  

7. El endostio es una fina membrana que reviste la cavidad medular. Contiene una sola capa 

de células formadoras de hueso y escaso tejido conectivo. 

 

 



 

 
Columna vertebral. Los números entre paréntesis de la parte (a) indican el número de 

vértebras de cada región. En la parte (d), se ha agrandado el tamaño relativo de los discos para 

mayor claridad.   

 

TEJIDO MUSCUSCULAR  

El estudio científico de los músculos se conoce como miología (myós- músculo; -logía, de lógos-, 

estudio). 

Funciones del tejido muscular 

Mediante la contracción sostenida –o la contracción y relajación alternantes– el tejido 

muscular cumple cuatro funciones clave:  



1. Producción de movimientos corporales. Los movimientos de todo el cuerpo, como caminar 

y correr, y los movimientos localizados, como sujetar un lápiz, teclear o asentir con la cabeza 

como resultado de las contracciones musculares, dependen del funcionamiento integrado de 

músculos esqueléticos, huesos y articulaciones.  

2. Estabilización de posiciones corporales. Las contracciones de los músculos esqueléticos 

estabilizan las articulaciones y ayudan a mantener posiciones corporales, como la 

bipedestación o la posición sedente. Los músculos posturales se contraen continuamente 

durante la vigilia; por ejemplo, las contracciones sostenidas de los músculos de la nuca 

mantienen la cabeza en posición vertical cuando usted escucha atentamente su clase de 

anatomía y fisiología.  

3. Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo. El almacenamiento se realiza por 

contracciones sostenidas de bandas anulares de músculo liso denominadas esfínteres, que 

impiden la salida del contenido de un órgano hueco. El almacenamiento transitorio de 

alimentos en el estómago o de orina en la vejiga es posible porque los esfínteres de músculo 

liso cierran las salidas de estos órganos. Las contracciones del músculo cardíaco bombean 

sangre a través de los vasos sanguíneos. La contracción y relajación del músculo liso de las 

paredes de los vasos sanguíneos ayudan a ajustar el diámetro del vaso y, por consiguiente, a 

regular la velocidad del flujo sanguíneo. Asimismo, las contracciones de músculo liso movilizan 

alimentos y sustancias, por ejemplo bilis y enzimas, a través del tubo digestivo, empujan los 

gametos (espermatozoides y ovocitos) a través de las vías de los aparatos reproductores e 

impulsan la orina por el aparato urinario. Las contracciones de los músculos esqueléticos 

promueven el flujo de linfa y ayudan al retorno de sangre venosa al corazón.  

4. Generación de calor. Cuando el tejido muscular se contrae, genera calor, un proceso 

conocido como termogénesis. Gran parte del calor generado por el músculo se utiliza para 

mantener la temperatura corporal normal. Las contracciones involuntarias de los músculos 

esqueléticos, denominadas temblores, pueden aumentar la velocidad de producción de calor 

 

TIPOS DE MUSCULOS  

 
 

 



GRUPOS MUSCULARES  

 

 
 

DISTRIBUCIÓN MUSCULAR 

 

 
 

 

 

 



UNIDAD N°3 

SISTEMA DIGESTIVO 

El sistema o aparato digestivo consta del tubo digestivo y las glándulas anexas. 

El tubo digestivo se inicia en la boca y termina en el ano y en él se diferencia una serie de 

órganos que comparten una estructura común y a lo largo de los cuales el alimento ingerido 

avanza a medida que va siendo modificado. 

Los órganos del tubo digestivo son: Cavidad bucal, Faringe, Esófago, Estómago, Intestino 

delgado, Intestino grueso, Conducto anal. 

 

Nuestro sistema digestivo está construido exclusivamente para realizar una función concreta, 

convertir los alimentos en la energía que necesitamos para sobrevivir y apartar los residuos 

para su eliminación de desechos. 

La función principal del sistema digestivo es que los nutrientes de la comida puedan ir a 

la sangre y luego a todas las células del cuerpo para que estas puedan obtener energía. 

Transforma complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente 

utilizables por el organismo. 

Se pueden distinguir los siguientes procesos 

 INGESTIÓN: Es el acto de introducir los alimentos en la boca. Los alimentos 

introducidos en la boca son procesados y sufren una transformación física que afecta a 

su estado pero no a su composición. 

 DIGESTIÓN: La digestión MECÁNICA implica la masticación y los movimientos o 

contracciones peristálticas de los órganos que forman el tubo digestivo. La digestión 

QUÍMICA los alimentos ingeridos sufren transformaciones por acción de ENZIMAS 

DIGESTIVAS que se encargan de desdoblar cada alimento en particular con formación 

de nutrientes simples y asimilable. 

 EGESTIÓN: Proceso de Salida e Eliminación de Materia fecal, hacia el exterior. 

 

https://es.vikidia.org/wiki/Nutriente
https://es.vikidia.org/wiki/Sangre
https://es.vikidia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.vikidia.org/wiki/Cuerpo
https://es.vikidia.org/wiki/Energ%C3%ADa


 

 

Histología del tubo digestivo   

 Los órganos que forman el tubo digestivo presentan una estructura histológica común, 

que consiste en cuatro capas de tejido. Desde la luz del tubo hacia la periferia, éstas 

son:  

· Mucosa 

·Submucosa 

·Muscular 

·Serosa 

La mucosa es una capa de tejido epitelial en contacto con la luz de los órganos. El 

tejido epitelial se adapta a distintas funciones y presenta diferentes formas según el 

órgano. Se especializa en la protección, la secreción de moco, la secreción de enzimas 

y la absorción. Apoya sobre una lámina basal o lámina propia. 

En el límite externo de la mucosa se halla la muscular de la mucosa (“muscularis 

mucosae”), formada por tejido muscular liso. 

La submucosa está formada por tejido conectivo. Posee abundante irrigación e 

inervación. El tejido nervioso forma el plexo submucoso o plexo de Meissner. La 

submucosa está recorrida por glándulas que se invaginan desde la capa mucosa 

adyacente. 

La muscular consta de tejido muscular liso dispuesto típicamente en dos capas: una 

interna de disposición circular y otra externa, de disposición longitudinal. Una variante 

se encuentra en el estómago, donde se agrega una capa de fibras musculares 

dispuestas en forma oblicua. También se diferencia el intestino grueso, en el cual la 

capa de músculo longitudinal es discontinua, formando bandas. 

En la muscular se encuentra el plexo de Auerbach o mientérico (mio: músculo; 

enterón:intestino). 

El tejido muscular liso de esta capa es responsable de la motilidad del tubo digestivo. 

Se halla inervado por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. 

En el tercio superior del esófago las fibras musculares son estriadas. 

La muscular forma los esfínteres, que regulan el avance del alimento desde un órgano 

a otro: 

  El esfínter esofágico superior (EES), en el inicio del esófago. 

 El cardias esfínter esofágico inferior (EEI), en el límite entre el esófago y el estómago. 

  El píloro, ubicado entre el estómago y el duodeno. 

  La válvula ileocecal, que separa al intestino delgado del ciego, la primera porción del 

intestino grueso. 

  El esfínter anal. Éste tiene dos partes: el esfínter anal interno, formado por músculo 

liso, y el esfínter anal externo, formado por músculo estriado, de control voluntario. 

La serosa está formada por tejido epitelial y reviste todos los órganos del tubo ubicados en la 

cavidad abdominal (estómago, intestino delgado e intestino grueso).  

La capa serosa es una dependencia del peritoneo. Esta membrana posee dos hojas: una 

visceral, que envuelve a los órganos, y otra parietal, que se aplica contra las paredes internas 

de la cavidad abdominal.Entre las hojas visceral y parietal del peritoneo existe una cavidad 

virtual, la cavidad peritoneal.Además del tubo digestivo, también el hígado y el bazo se hallan 



envueltos por el peritoneo.En el esófago, que atraviesa el cuello y el tórax, la serosa está 

reemplazada por un tejido conectivo que forma la capa adventicia. 

 

Fisiología general del aparato digestivo  

El aparato digestivo, junto a los aparatos respiratorio y urinario, constituye una superficie de 

contacto e intercambio entre el medio externo y el medio interno. 

La función primordial del aparato digestivo consiste en aprovisionar al medio interno de 

diferentes sustancias indispensables para la supervivencia: los nutrientes. 

Para llevar a cabo dicha función, en el aparato digestivo tienen lugar diferentes procesos. El 

aparato digestivo recibe los alimentos cuando se produce la ingestión y los descompone hasta 

liberar los nutrientes que están contenidos en ellos. La descomposición o simplificación de la 

estructura del alimento recibe el nombre de digestión.  

La digestión mecánica consiste en una simplificación que no afecta la estructura molecular. 

Incluye la humectación y la disgregación física de las partículas alimenticias. La masticación y 

los movimientos producidos por la capa muscular del tubo digestivo contribuyen a separar al 

alimento en partículas más pequeñas, lo que no solo facilita su avance a lo largo del tubo, sino 

que también lo prepara para una eficaz digestión química. 

La digestión química es un proceso de hidrólisis, que divide a las moléculas del alimento en sus 

unidades constitutivas. Por ejemplo, separa a los aminoácidos de las cadenas proteicas o a los 

monosacáridos de una cadena de almidón. 

La hidrólisis requiere la intervención de enzimas hidrolíticas específicas. Las enzimas digestivas 

se especializan en la hidrólisis de determinados enlaces (peptídico, glucosídico, éster, etc.) y 

están contenidas en los diversos jugos que actúan sobre el alimento en la luz del tubo digestivo. 

Dichas enzimas son secretadas por las glándulas anexas, como las salivales y el páncreas, o 

bien por células especializadas de la mucosa de los órganos que conforman el tubo, como la 

mucosa gástrica (gastros: estómago) y la del intestino delgado. El intestino delgado también 

posee enzimas que se hallan insertas en la membrana apical de las células de la mucosa. 

Las enzimas digestivas actúan a diferentes valores de pH; los jugos digestivos contienen, 

además de enzimas, otras secreciones cuya función es generar las condiciones de acidez o 

alcalinidad necesarias para una actividad hidrolítica óptima en cada órgano. 

La musculatura del tubo digestivo lleva a cabo movimientos de mezcla y movimientos 

peristálticos. El peristaltismo propulsa los alimentos mediante la combinación de la 

contracción muscular de un área y la relajación de la siguiente. Una vez que el alimento avanza 

hacia la zona relajada, ésta se contrae, impulsándolo hacia adelante. 



Los esfínteres impiden el reflujo del alimento y se abren oportunamente para permitir el 

avance desde un órgano hacia el siguiente. 

Mientras los alimentos o los productos de su digestión permanecen en la luz del tubo digestivo, 

puede decirse que aún no han sido verdaderamente incorporados, pues no están accesibles a 

todas las células del cuerpo. La verdadera incorporación se produce cuando los productos de la 

digestión llegan al medio interno. Para ello, deben atravesar las paredes del tubo digestivo, 

que es una superficie de intercambio entre el medio externo (la luz del tubo digestivo) y el 

medio interno. Se denomina absorción al pasaje de los nutrientes (u otras sustancias) desde la 

luz del tubo digestivo al medio interno. Las sustancias absorbidas se incorporan generalmente 

a la circulación sanguínea o, en algunos casos, a los vasos linfáticos. En la absorción influyen 

diversos factores; un factor fundamental es el tamaño de las partículas. La digestión, en tanto 

transforma a las macromoléculas en moléculas pequeñas, es un paso necesario para permitir 

la absorción. Salvo excepciones, como la absorción de alcohol o ciertos medicamentos, que 

puede realizarse en las paredes del estómago, la absorción tiene lugar mayoritariamente en el 

intestino delgado y, en menor medida, en  el intestino grueso. 

Es importante destacar que la absorción es selectiva en el sentido en que puede serlo una 

membrana, es decir dependiendo del tamaño de las partículas, de sus gradientes y del tipo de 

transportadores presentes, y no en un sentido “inteligente”. Las membranas no discriminan si 

las sustancias absorbidas serán útiles o perjudiciales. 

Además de nutrientes, en el intestino se absorbe gran parte del agua, los electrólitos y otros 

componentes de los jugos digestivos, como las sales biliares. 

Las sustancias del alimento que no pueden ser digeridas y/o absorbidas se expulsan en la 

materia fecal. Ésta contiene también ciertas excreciones o desechos, como los pigmentos 

biliares. La expulsión de la materia fecal se denomina egestión. 

Los alimentos que ingresan al aparato digestivo no son estériles, por el contrario, tienen 

bacterias y otros elementos que pueden resultar nocivos. Gran parte de las bacterias mueren 

debido a la acidez del jugo gástrico. Además, las paredes intestinales presentan grandes 

acumulaciones de tejido linfático, las placas de Peyer, que ejercen protección contra agentes 

invasores.El sistema digestivo está controlado por el sistema nervioso autónomo y muchas de 

sus funciones se regulan mediante reflejos locales, integrados en los plexos nerviosos de sus 

propias paredes (el “sistema nervioso entérico”). 

En las paredes del tubo digestivo hay células endócrinas especializadas que secretan hormonas 

(principalmente péptidos) algunas de la cuales tienen acción local, mientras que otras 

producen sus efectos a nivel sistémico. 

En conclusión, el aparato digestivo cumple múltiples funciones: 

· Ingestión 

·Motilidad 

·Secreción 

·Digestión mecánica 

·Digestión química 

·Absorción 

·Egestión 

.Protección inmunológica 

· Control nervioso y endócrino 

Boca: digestión bucal 



La cavidad bucal se describe como una cavidad con seis caras: un piso, un techo, una cara 

anterior, otra posterior y dos paredes laterales. En la cara anterior se encuentra el orificio 

bucal, limitado por los labios superior e inferior; entre éstos y las arcadas dentarias se ubica el 

vestíbulo bucal. En el piso de la boca se encuentra la lengua y el techo corresponde al paladar, 

que separa la cavidad bucal de las fosas nasales. Las caras internas de las mejillas forman las 

paredes laterales. La pared posterior está flanqueada por los pilares del paladar y conduce a la 

faringe a través del istmo de las fauces. 

En la cavidad bucal tienen lugar los primeros procesos de digestión mecánica y química. La 

digestión mecánica es el resultado de la masticación. La digestión química se debe a una 

enzima presente en la saliva, la ptialina o amilasa salival, que actúa sobre las moléculas de 

almidón, produciendo la hidrólisis parcial de las mismas. La ptialina actúa en medio alcalino. La 

saliva no solo participa en la digestión química, sino que además es indispensable para la 

masticación y la aglutinación de las partículas alimenticias. El mucus contenido en la saliva 

lubrica el alimento y contribuye a transformarlo en un bolo alimenticio. 

La lengua ayuda a la formación del bolo alimenticio y posee las papilas gustativas, donde se 

encuentran los receptores del sentido del gusto.  

Una vez formado el bolo alimenticio, los movimientos de la lengua lo empujan hacia el istmo 

de las fauces, iniciando el proceso de deglución. 

La cantidad promedio de piezas dentales dentro de la boca humana es 32 (16 superiores y 16 

inferiores).  

 Incisivos: con estos es que puedes cortar los alimentos. 

 Caninos: sirven para desgarrar los alimentos. 

 Premolares: Se encargan de triturar los alimentos. 

 Molares: masticación para deglutir los alimentos. 

  

 

 

 

 

Faringe y Esófago: 



La faringe es un órgano común a los aparatos digestivo y respiratorio; da paso al bolo 

alimenticio y al aire durante la inspiración y la espiración. 

La faringe es un tubo de paredes musculares, de unos 13 cm de largo por 3 cm de diámetro. 

Este tubo está cerrado en su parte posterior, pero por su parte anterior comunica 

sucesivamente con las fosas nasales (a través de las coanas), con la boca (por medio del istmo 

de las fauces) y con la laringe. Así quedan delimitadas sus tres porciones: la rinofaringe, la 

orofaringe y la laringofaringe. 

Hacia abajo la faringe se continúa con el esófago, ubicado por detrás de la laringe. 

El esófago es un conducto que ocupa sucesivamente el cuello y el tórax, y atraviesa el 

diafragma ingresando en el abdomen, donde se continúa con el estómago. El tejido muscular 

forma los esfínteres esofágicos superior e inferior en ambos extremos del conducto, los cuales 

regulan el ingreso del bolo al esófago y su pasaje hacia el estómago, 

respectivamente.Los mecanismos reflejos de la deglución incluyen: 

- La elevación del velo del paladar, que cierra las coanas. 

- El ascenso de la laringe y el cierre de su orificio superior, la glotis, que queda cubierta por un 

cartílago a modo de tapa (la epiglotis). 

- La contracción de los músculos faríngeos, que empujan el bolo hacia abajo. 

- La relajación del esfinter esofágico superior, para permitir el ingreso del bolo alimenticio. 

Una vez en el esófago, el bolo avanza gracias a los movimientos peristálticos, ondas de 

contracción que recorren el órgano en sentido descendente. La llegada de las ondas 

peristálticas a la zona del EEI ocasiona la relajación del mismo, permitiendo el ingreso del bolo 

alimenticio al estómago. 

El epitelio que constituye la mucosa de ambos órganos está adaptado para resistir agresiones 

físicas, pues se trata de un epitelio pluriestratificado plano. Además, posee glándulas mucosas, 

cuyas secreciones lubrican el conducto facilitando el avance del alimento. 

 
 

Estómago: Digestión gástrica 

El estómago (gastros) es una porción dilatada del tubo digestivo, cuya forma se compara con 

una letra J mayúscula. Se encuentra entre el esófago y el duodeno, con los cuales se comunica 

a través de sendos orificios: el cardias y el píloro. Desde el punto de vista anatómico se divide 

en tres regiones: el fundus, el cuerpo y el antro. 

El estómago se comporta como un reservorio, pues adapta su capacidad (de aproximadamente 

1500cc) para recibir distintas cantidades de alimento. 

En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico hasta convertirse en una 

pasta llamada quimo. En la formación del quimo se combinan fenómenos mecánicos y 

fenómenos químicos. La digestión mecánica consiste en movimientos de mezcla que diluyen el 

bolo alimenticio en el jugo gástrico y trituran las partículas sólidas de alimento hasta que 

alcanzan un tamaño muy pequeño. 



En la digestión química participa el jugo gástrico, secretado por la mucosa gástrica. Ésta consta 

de un epitelio cilíndrico simple, con células productoras de moco y numerosas glándulas 

tubulares, llamadas “criptas”.  

En las glándulas gástricas se encuentran diferentes tipos celulares:  

• Células mucosas: se ubican en el cuello de las glándulas. Contienen RE y aparato de Golgi 

bien desarrollados y secretan un mucus alcalino. 

• Células parietales u oxínticas: poseen abundantes mitocondrias; son las encargadas de la 

secreción de ácido clorhídrico y del factor intrínseco (proteína que se une a la vitamina B12 y 

permite su absorción en el intestino delgado). 

• Células principales o zimógenas: son típicas células secretoras de proteínas; secretan el 

pepsinógeno. 

• Células indiferenciadas: se ubican en el cuello de la glándula y se reproducen, permitiendo la 

renovación de la mucosa. 

• Células APUD (sigla de “captación y decarboxilación de precursores de aminas”): son células 

con función endócrina. 

Cuando el estómago es estimulado, ya sea por la visión u olfacción de los alimentos, o por la 

llegada del bolo alimenticio, produce un jugo gástrico ácido, cuyo pH es cercano a 2, debido a 

la secreción de ácido clorhídrico (HCl). 

. Las células parietales poseen una membrana apical muy plegada, formando canalículos, 

donde se encuentran los transportadores que participan en la secreción del ácido clorhídrico. 

Es el ácido clorhídrico el causante de la acidez del jugo gástrico, que permite la degradación 

(hidrólisis) de las proteínas en unidades más pequeñas. 

 

El estómago es una bolsa musculosa donde los alimentos son transformados por la acción 

del jugo gástrico; un líquido claro y ácido, muy fuerte, con un Ph de 0,9 a 1,5. 

Gracias al jugo gástrico, es posible la transformación de los alimentos a componentes más 

simples, que, al finalizar el proceso digestivo, se terminan incorporando como sustancias 

nutritivas en el organismo. 

El jugo gástrico se conforma de los siguientes componentes: 

-Agua: Es el “ingrediente” principal de la solución. 

-Ácido clorhídrico: Es segregado por las células parietales. Desnaturaliza las proteínas, y es un 

medio esterilizador de las bacterias. Además, activa el pepsinogeno y lo convierte en pepsina, 

para cumplir la función lítica. 

-Enzimas: En el jugo gástrico están presentes la pepsina, renina gástrica y lipasa gástrica. La 

gastrina, que se origina en el estómago, es una hormona que viaja a la sangre y regresa 

estimulando la producción del jugo gástrico; un efecto que comparte con la histamina. Su 

principal trabajo es intervenir en la digestión de las proteínas. 



 

Intestino Delgado 

El intestino delgado está ubicado inmediatamente después del duodeno, que deriva del 

estómago y termina en el inicio del intestino grueso, además de que cuenta con tres secciones. 

La función principal del intestino delgado es la absorción de nutrientes extraídos de los 

alimentos a través de muy pequeñas estructuras llamadas vellos intestinales. Este proceso de 

absorción depende en gran medida del contacto con alimentos que tengan nutrientes que 

puedan ser extraídos, y que puedan atravesar la barrera del intestino delgado, y que 

posteriormente pasarán a la linfa, y de allí a cada tejido del organismo que requiera nutrición. 

Con ayuda de los movimientos musculares peristálticos, es por ello que tanto la capacidad de 

los vellos de absorción, más la longitud del intestino, facilitan el proceso digestivo de la 

absorción. La absorción es el proceso siguiente de la digestión estomacal, y dentro del 

intestino delgado el bolo alimentario se transforma en una masa llamada quilo. 

Partes 

El duodeno: es la primera porción del intestino delgado, que está situado entre el estómago y 

el yeyuno. Se observa como un tubo delgado de apariencia articulada de unos 25 a 38 cm, que 

se puede notar enrollado y curvo debido a que pasa al lado de la parte superior del páncreas. 

Esta sección de intestino se encarga de disgregar los alimentos. 

El yeyuno: esta sección es la intermedia entre el duodeno y el íleon, con una longitud superior 

al duodeno, de entre 2 a 3 metros. Las paredes del yeyuno están recubiertas de una capa con 

grandes cantidades de vellosidades intestinales, que son las encargadas de absorber los 

nutrientes. Posteriormente los nutrientes extraídos pasarán a la linfa y de allí a órganos y 

tejidos que requieran la nutrición para llevar a cabo diversas funciones metabólicas y orgánicas 

en general. 

Íleon: en último lugar está la parte final de intestino delgado, que se une al intestino grueso, 

con una longitud aproximada de 3 a 4 metros, con cierta cobertura de vellosidades intestinales 

que pueden absorber los nutrientes que el yeyuno no absorbió por razones anatómicas y 

fisiológicas. La etapa de absorción también puede ocurrir en el íleon cuando hay nutrientes 

que no han sido absorbidos, como por ejemplo algunas vitaminas del complejo B, péptidos o 

algunos aminoácidos, o posiblemente algunos jugos biliares. 

 

Intestino Gruesa 

El intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano y tiene una longitud de 

1,5 m. Consta del ciego, el apéndice, el colon, el recto y el canal anal. 

El ciego está conectado con el apéndice, el cual tiene agregados de tejido linfático. El apéndice 

tiende a obstruirse e inflamarse, exigiendo su extirpación quirúrgica para evitar su rotura y una 

peritonitis.El intestino grueso es mucho mayor que el intestino delgado y se puede dividir en  

regiones distintas: 

El ciego: Situado en el abdomen inferior derecho, el ciego es una pequeña estructura en forma 

de una bolsa que forma la primera parte del intestino grueso. Se conecta a la última parte del 

intestino delgado (el íleon) en su extremo anterior y el colon ascendente en su extremo 

posterior. 

El colon ascendente: El colon es la parte más larga del intestino grueso y se inicia con el colon 

ascendente, que se llama así porque comienza en la base del abdomen  y se mueve prolonga 

arriba, hacia el hígado. 

http://www.paxala.com/el-pancreas/


El colon transverso: El colon ascendente se mueve de la derecha a la izquierda, a través del 

abdomen. Se encuentra justo debajo del estómago. Por otra parte, el colon transverso 

también se une al estómago por una banda del tejido llamada el epiplón mayor. A 

continuación, gira y desemboca en el colon descendente. 

El colon descendente: Viajando hacia abajo desde el colon transverso, es el colon descendente 

el que está situado en el lado izquierdo del abdomen y termina en la última parte del colon 

llamado el colon sigmoideo. 

El colon sigmoide: Situado en el lado inferior izquierdo del abdomen, el colon sigmoide es una 

estructura  en forma de la S, y se une al colon descendente y el recto. Esta porción del colon se 

alinea con los tejidos musculares fuertes que dan al colon su fuerza para expulsar los residuos 

en el recto. 

Recto 

La última porción del intestino grueso se llama el recto. Aquí es donde los materiales del 

desecho en forma de heces se almacenan hasta que se excretan por el ano. Se compone de 

una capa mucosa espesa y se suministra con muchos vasos sanguíneos. El recto recibe la 

materia fecal del colon sigmoide y lo almacena hasta que se excreta a través del ano, la última 

parte del sistema digestivo. 

 

 
Recto y ano 

El recto forma parte del intestino grueso en su última porción. Su forma es cilíndrica, excepto 

en su parte inferior, llamada ampolla. La salida del recto se llama ano. Posee una longitud de 

trece centímetros y está cerrada por un músculo que lo rodea, el esfínter anal 

Por debajo del recto está el canal anal, de unos cuatro centímetros de longitud, revestido de 

crestas verticales llamadas columnas anales. En las paredes del canal anal hay dos fuertes 

hojas planas de músculos, llamados esfínteres interno y externo, que actúan como válvulas y 

que se relajan durante la defecación. 

 

Glándulas Digestivas Anexas 

Las Glándulas Anexas son órganos que segregan los líquidos digestivos capaces de 

transformarlos en alimentos más simples para facilitar su digestión. Estos líquidos contienen 

sustancias llamadas enzimas, que son los encargados de simplificar los alimentos. 

 Glándulas salivales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_anexas


Son las glándulas que segregan saliva, cuya función es iniciar la digestión de los alimentos al 

humedecerlos para ayudar en el proceso de masticación y deglución. Además, la saliva 

contiene enzimas que comienzan el proceso de digestión de carbohidratos y grasas. 

Existen 3 pares de glándulas salivales: las parótidas (ubicadas una en cada mejilla, sobre la 

mandíbula y en frente de las orejas), las submaxilares (ubicadas en la parte inferior de la boca, 

a cada lado de la mandíbula inferior) y las sublinguales (ubicadas debajo de la lengua, es decir, 

en el piso de la boca). 

 Hígado 

Es la glándula encargada de segregar la bilis, una sustancia líquida de color verde y sabor 

amargo que interviene en el proceso de la digestión actuando como emulsionante de los 

ácidos grasos. La bilis se almacena en la vesícula biliar y se libera al duodeno (primera porción 

del intestino delgado) luego de la ingesta de alimentos. 

 Páncreas 

Es la glándula que segrega jugo pancreático que ayuda a descomponer los alimentos, y 

hormonas (insulina y glucagón) que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. El 

jugo pancreático es liberado al duodeno (primera porción del intestino delgado) para cumplir 

con su tarea digestiva, proteger al intestino de la acidez característica del quimo proveniente 

del estómago. 

El páncreas realiza dos funciones básicas: una exocrina y otra endocrina. 

 Función exocrina 

Las células exocrinas que encontramos en este órgano son las encargadas de producir las 

enzimas que ayudan a la digestión, liberándolas cuando los alimentos entran en el estómago, 

dentro de un sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. 

Estas enzimas ayudan a la digestión de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas que 

nos aportan los alimentos a través de la alimentación. 

Fundamentalmente podemos resumir sus funciones exocrinas en las siguientes: 

-Segrega enzimas digestivas que pasan al intestino delgado. Es decir, segrega jugo pancreático 

que luego es volcado a la segunda porción del duodeno. 

-Regula el metabolismo de las grasas. 

 Función endocrina 

Las dos principales hormonas del páncreas son la insulina y el glucagón. Mientras que la 

insulina baja el nivel de glucosa en la sangre, el glucagón tiende a aumentarlo. 

De manera que son dos hormonas fundamentales, las cuales trabajan a la hora de mantener el 

nivel adecuado de glucosa en la sangre. 

Respecto a las funciones endocrinas, podemos resumirlas en: 

-Produce y segrega hormonas importantes: la insulina (disminuye los niveles de glucosa 

sanguínea) y el glucagón (eleva los niveles de glucosa en la sangre). 

Conducto pancreático principal o Conducto de Wirsung: empieza en la cola dirigiéndose a la 

derecha por el cuerpo. En la cabeza cambia de dirección a inferior. En la porción inferior de la 

cabeza se une al conducto colédoco acabando en la ampolla hepatopancreática o de Vater que 

se introduce en el duodeno descendente (segunda parte del duodeno).El canal común que 

lleva la bilis y las secreciones pancreáticas al duodeno está revestido por un complejo circular 

de fibras de músculo liso que se condensan en el esfínter de Oddi a medida que atraviesan la 

pared del duodeno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_de_Wirsung
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampolla_de_Vater
https://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Esf%C3%ADnter_de_Oddi


 

Secreción biliar 

La principal función de la vesícula biliar es la de concentrar, almacenar y excretar la bilis. 

Durante el proceso de concentración, se reabsorben agua y electrolitos por la mucosa de la 

vesícula. Los principales constituyentes de la bilis son colesterol, bilirrubina, y sales biliares. 

Bilirrubina, principal pigmento biliar, procede de la hemoglobina, tras destrucción de los 

hematíes. Es transportada al hígado en donde es conjugada (más soluble) y excretada por la 

bilis.Las sales biliares son elaboradas por los hepatocitos a partir del colesterol, y son 

esenciales para la digestión de las grasas, vitaminas liposolubles y algunos minerales. Se 

excretan en el intestino delgado por la bilis, y se reabsorben en el sistema porta (circulación 

enterohepática). La bilis contiene también inmunoglobulinas que protegen la integridad de la 

mucosa intestinal. Además, la bilis es el la principal vía excretora de los minerales cobre y 

manganeso. 

La bilis drena en del hígado por unos canalículos que vierten en los conductos intrahepáticos 

biliares, derecho e inquierdo, que forman el conducto hepático común. La bilis en la vesícula 

biliar se almacena y concentra. Durante el proceso de la digestión, el alimento llega al duodeno, 

provocando la liberación de colecistoquinina, una hormona intestinal, que estimula a la 

vesícula biliar a contraerse y a relajar el esfinter de Odd, permitiendo que la bilis fluya al 

conducto bilar. Este se une con el hepático formando el colédoco, que a su vez se une con el 

conducto pancreático, que transporta enzimas digestivas y que se vierten en el duodeno por al 

ampolla de Vater.  

 

Enzimas que actúan en el proceso de digestión 

El metabolismo de nuestro cuerpo está controlado por un grupo de enzimas digestivas, que 

son secretadas por los diversos órganos del sistema digestivo. Estas enzimas ayudan en la 

digestión de los alimentos. La digestión enzimática comienza en la boca y se extiende hasta el 

intestino, donde se convierte a simples partículas y a continuación se eliminan por nuestro 

cuerpo. Estas enzimas digestivas actúan como catalizadores para la descomposición de 

carbohidratos, grasas y proteínas. 

 

Proteasa enzima que digiere proteínas  

Amilasa, enzima que digiere carbohidratos  

Pectinasa, enzima que digiere carbohidratos  

Amiloglucosidasa enzima que digiere carbohidratos  

Celulasa, enzima que digiere la celulosa (fibra)  

Alfa Galactosidasa enzima que digiere la galactosa (un azúcar)  

Lipasa ), enzima que digiere grasas  



Proteasa estable al ácido enzima que digiere proteínas  

Lactasa, enzima que digiere la lactosa (el azúcar de la leche)  

Hemicelulasa, enzima que digiere la celulosa (fibra) 

 

Resumen de la digestión química a lo largo del tubo digestivo   

• Hidratos de carbono. La digestión química de los polisacáridos se inicia en la boca, por acción 

de la ptialina o amilasa salival. Como producto de la hidrólisis se obtienen maltosa, dextrinas, 

trisacáridos y en pequeña medida, glucosa libre. La acción de la amilasa salival se inhibe 

cuando el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico en la formación del quimo. En el 

estómago no hay hidrólisis de los hidratos de carbono. Los polisacáridos que no pudieron 

hidrolizarse en la boca son atacados en el duodeno por la amilasa pancreática, la cual posee la 

misma acción que la amilasa salival. Las dextrinasas y disacaridasas del ribete en cepillo 

completan la hidrólisis hasta la obtención de monosacáridos. 

 • Proteínas. La hidrólisis de las proteínas comienza en el estómago, por acción de la pepsina. 

Ésta escinde a las cadenas polipeptídicas, hidrolizando enlaces del interior de la cadena (acción 

endopeptidasa); genera polipéptidos de menor longitud u oligopéptidos. En duodeno continúa 

la digestión por acción de las endopeptidasas y carboxipeptidasas pancreáticas, las que liberan 

oligopéptidos y aminoácidos libres. Los oligopéptidos son atacados finalmente en la superficie 

del ribete en cepillo por las aminopeptidasas, que liberan aminoácidos del extremo 

aminoterminal y por las dipeptidasas. Los productos finales de la hidrólisis son tripéptidos, 

dipéptidos y aminoácidos libres. 

• Lípidos. Los lípidos no son atacados químicamente hasta que llegan al duodeno. Allí se 

emulsionan, por acción de las sales biliares. 

Boca 

La cavidad oral o la boca contiene las glándulas salivales que secretan una amplia gama de 

enzimas para ayudar a la primera etapa del metabolismo de los alimentos. La glándula salival 

segrega la enzima lisozima que tiene una acción antibacteriana. Las enzimas secretadas por la 

boca principalmente proporcionan una protección contra las bacterias. La betaína ayuda a 

mantener un equilibrio de los fluidos dentro de la boca. Las listas de enzimas digestivas 

secretadas por la cavidad oral se mencionan en la tabla. 

Enzimas Función 

Ptialina Convierte el almidón en azúcares simples solubles 

Amilasa Convierte el almidón en azúcares solubles 

Estomago 

Las enzimas liberadas por el estómago  se conocen como enzimas gástricas. Ellos son 

responsables de descomponer las macromoléculas complejas como las proteínas y las grasas 

en compuestos más simples. Pepsinógeno es la enzima principal del estómago y su forma 

activa es la pepsina. El estómago segrega ácido clorhídrico, que mata a las bacterias y los 

gérmenes y proporciona un entorno ácido para la actividad enzimática apropiada de enzimas 

proteasas.  

Lista de enzimas digestivas secretadas por el estómago se menciona a continuación. 

Enzimas Función 



Pepsina Descompone la proteína en péptidos pequeños 

Amilasa gástrica La degradación de almidón 

Gelatinasa La degradación de la gelatina y colágeno presente como proteoglicanos en la carne 

Renina La conversión de la leche líquida para partículas sólidas 

La lipasa gástrica La degradación de la grasa de mantequilla 

Páncreas 

El páncreas es el almacén de enzimas digestivas y es la principal glándula digestiva de nuestro 

cuerpo. Las enzimas digestivas de los hidratos de carbono y las moléculas de páncreas 

desglosan el almidón en azúcares simples. También secretan un grupo de enzimas que ayudan 

en la degradación de los ácidos nucleicos.  Funciona como un endocrino y exocrino. Las 

enzimas digestivas secretadas por el páncreas se enumeran en la tabla siguiente. 

Enzimas Función 

  

La lipasa pancreática Degrada los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol 

Fosfolipasa Hidroliza los fosfolípidos en ácidos grasos y sustancias lipofílicas 

Tripsina Convierte las proteínas a aminoácidos básicos 

Quimotripsina Convierte las proteínas a aminoácidos aromáticos 

La carboxipeptidasa La degradación de proteínas a aminoácidos 

Amilasa pancreática Degradación de carbohidratos a azúcares simples 

Elastasas Degradar la proteína elastina 

Las nucleasas 
La conversión de los ácidos nucleicos a los nucleótidos y nucleósidos 

 

Intestino delgado 

El paso final de la digestión se lleva a cabo por el intestino delgado. Contiene un grupo de 

enzimas que son productos de degradación no digerida por el páncreas. Esto tiene lugar justo 

antes de la excreción. La comida se convierte a forma semisólida por la actividad de las 

enzimas presentes en el duodeno, el yeyuno y el íleon. Las enzimas que funcionan en esta 

parte del sistema digestivo se mencionan a continuación. 

Enzimas Función 

La colecistoquinina Estimula la digestión de proteínas y grasas 

La secretina Controla la secreción de duodeno y la osmorregulación 

Sucrasa Convierte la sacarosa en disacáridos y monosacáridos 

Maltasa Convierte la maltosa en glucosa 



La lactasa Convierte la lactosa en glucosa y galactosa 

Isomaltasa Convierte la maltosa a isomaltosa 

Después de conocer los tipos de enzimas digestivas y sus respectivas funciones, espero que 

entienda cómo funciona de intrincado el sistema digestivo humano. El producto final de la 

digestión son las heces, es decir, se transportan después al intestino grueso desde donde son 

expulsado. 

 

Formación de desechos y defecación 

Aunque las materias que llegan al colon han perdido mucha parte de sus componentes, el 

conjunto todavía es líquido. Cierta cantidad de agua es absorbida en el intestino delgado, 

aproximadamente la equivalente a la aportada por la bilis y el jugo pancreático. La principal 

función del colon es absorber agua y reducir los desechos a consistencia semisólida. En el 

colon se producen también movimientos peristálticos, aunque de frecuencia más lenta. Cada 

cierto tiempo, los movimientos peristálticos más enérgicos impelen las materias hacia el recto, 

siendo más frecuentes después de haber comido, debido a un mecanismo reflejo por el cual la 

contracción del estómago estimula el vaciamiento del colon. 

La defecación en parte es voluntaria, debido a la contracción de los músculos de la pared 

abdominal, del diafragma y a la relajación del esfínter externo del ano, y en parte involuntaria, 

dependiente de la relajación del esfínter interno del ano y de la contracción del intestino 

grueso y el recto, que impulsan las heces hacia el ano. La distensión del recto y el estímulo 

resultante de los nervios de sus paredes es lo que despierta el deseo de defecar. 

 



 

UNIDAD N°IV 

SISTEMA HEMATOPOYÉTICO 

                                                SANGRE  

La sangre  es un tejido conectivo líquido, que circula por capilares, venas y arterias de todos 
los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento 
hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. 

Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución 
compleja. Las células sanguíneas son producidas en la médula ósea de los huesos largos y 
planos en la edad adulta; este proceso es llamado hematopoyesis. 

Las funciones de la sangre las podemos agrupar en tres actividades: 

Función de transporte: esta función se basa en que el plasma es un líquido que puede disolver 

y suspender numerosos materiales y llevarlos de célula en célula o retirarlos de ellas para su 

eliminación. Así se transportan las sustancias alimenticias, las hormona etc. 

Función de regulación: 

a.       La primera función es que la sangre regula el volumen del subcompartimento intersticial 

porque los líquidos del subcompartimento intersticial proceden de la filtración que ocurre a 

nivel a nivel capilar. Pero, además, el contenido de proteínas plasmáticas de la sangre produce 

a su vez el retorno osmótico del líquido intersticial a los capilares. Por consiguiente, el 

intercambio de agua y de solutos a nivel capilar depende de la composición de la sangre. Todos 

los intercambios de la sangre con el medio se realizan a nivel de los capilares. 

b.      La segunda función de regulación es la regulación de la temperatura. El agua del plasma 

absorbe mucho calor de la actividad metabólica normal, con cambios pequeños en su 

temperatura interna. Este calor va a ser luego transportado y eliminado en los lugares de 

eliminación (por ejemplo, la piel). Se debe al calor específico del agua. 

c.       La tercera función es la de la regulación del pH. La sangre tiene gran cantidad de 

amortiguadores del pH como son la hemoglobina, los fosfatos, los bicarbonatos y proteínas. 

Todas estas substancias se resisten a los cambios de pH. Por lo tanto la sangre puede 

transportar ácidos y bases producidos por el metabolismo hasta los lugares de eliminación sin 

que varíe el pH. 

Función de protección: 

a.       La primera función es la protección frente a infecciones. En la sangre existen anticuerpos 

(sustancias químicas que son capaces de unirse a una substancia patógena substancia extraña 

o antígeno), y además existen fagocitos que engloban y digieren partículas extrañas. 

b.      La segunda función es la función contra pérdida de la propia sangre. En la sangre existen 

una serie de substancias químicas que cuando se produce la rotura de un vaso vuelven en esa 

zona la sangre sólida, coagula la sangre. Así se evita la pérdida excesiva de sangre. 

En síntesis, podemos decir que la sangre provee nutrientes (oxígeno, glucosa), elementos 

constituyentes del tejido y conducir productos de la actividad metabólica (como dióxido de 

carbono). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoyesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono


La sangre también permite que células y distintas sustancias (aminoácidos, lípidos, hormonas) 

sean transportados entre tejidos y órganos. 

La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y por 

los vasos que la transportan, de tal manera que: 

-Ayuda a regular la temperatura corporal. 

-Coagulación de la sangre y hemostasia: Gracias a las plaquetas y a los factores de coagulación. 

-Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa o glóbulo blanco. 

-Homeostasis en el transporte del líquido extracelular, es decir en el líquido intravascular. 

-Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta del sistema inmunitario. 

-Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de tipos especiales 

de leucocitos y otras células. 

-Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los pulmones 

donde se disocia en CO2 y H2O 

-Transporta mensajeros químicos, como las hormonas. 

-Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa, aminoácidos, 

lípidos y sales minerales desde el hígado, procedentes del aparato digestivo a todas las células 

del cuerpo. 

-Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, transportado por 

la hemoglobina contenida en los glóbulos 

rojos.     

 

Glóbulos rojos 
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Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos constituyen aproximadamente el 96 % de los 

elementos figurados. Su valor normal (conteo) promedio es de alrededor de 4 800 000 en la 

mujer, y de aproximadamente 5 400 000 en el varón, hematíes por mm³ (o microlitro). 

Estos corpúsculos carecen de núcleo y orgánulos (solamente en mamíferos). 

Su citoplasma está constituido casi en su totalidad por la hemoglobina, 

una proteína encargada de transportar oxígeno y contienen también algunas enzimas. 

El dióxido de carbono es transportado en la sangre (libre disuelto 8 %, como compuestos 

carbodinámicos 27 %, y como bicarbonato, este último regula el pH en la sangre). En 

la membrana plasmática de los eritrocitos están las glucoproteínas (CD) que definen a los 

distintos grupos sanguíneos y otros identificadores celulares. 

Los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo deprimido en el centro. Esta forma particular 

aumenta la superficie efectiva de la membrana. Los glóbulos rojos maduros carecen de núcleo, 

porque lo expulsan en la médula ósea antes de entrar en el torrente sanguíneo (esto no ocurre 

en aves, anfibios y ciertos otros animales). Los eritrocitos en humanos adultos se forman en la 

médula ósea. 

Hemoglobina  

La hemoglobina —contenida exclusivamente en los glóbulos rojos— es un pigmento, 

una proteína conjugada que contiene el grupo “hemo”. También transporta el dióxido de 

carbono, la mayor parte del cual se encuentra disuelto en el eritrocito y, en menor proporción, 

en el plasma. 

Los niveles normales de hemoglobina están entre los 12 y 18 g/dl de sangre, y esta cantidad es 

proporcional a la cantidad y calidad de hematíes (masa eritrocitaria). La hemoglobina 

constituye el 90 % de los eritrocitos y, como pigmento, otorga su color característico, rojo, 

aunque esto solo ocurre cuando el glóbulo rojo está cargado de oxígeno. 

Tras una vida media de 120 días, los eritrocitos son destruidos y extraídos de la sangre por 

el bazo, el hígado y la médula ósea, donde la hemoglobina se degrada en bilirrubina y 

el hierro es reciclado para formar nueva hemoglobina 

Glóbulos blancos 

Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los actores celulares del sistema inmunitario, 

y son células con capacidad migratoria que utilizan la sangre como vehículo para tener acceso 

a diferentes partes del cuerpo. Los leucocitos son los encargados de destruir los agentes 

infecciosos y las células infectadas, y también segregan sustancias protectoras como 

los anticuerpos, que combaten a las infecciones. 

El conteo normal de leucocitos está dentro de un rango de 4.500 y 11.500 células por mm³ (o 

microlitro) de sangre, variable según las condiciones fisiológicas (embarazo, estrés, deporte, 

edad, etc.) y patológicas (infección, cáncer, inmunosupresión, aplasia, etc.). El recuento 

porcentual de los diferentes tipos de leucocitos se conoce como "fórmula leucocitaria" . 

 

Según las características microscópicas de su citoplasma (tintoriales) y su núcleo (morfología), 

se dividen en: 
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Los agranulocitos o células monomorfonucleares: son los linfocitos y los monocitos; carecen de 

gránulos en el citoplasma y tienen un núcleo redondeado. 

Los granulocitos o células polimorfonucleares: son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos; 

poseen un núcleo polimorfo y numerosos gránulos en su citoplasma, con tinción diferencial 

según los tipos celulares. 

Granulocitos o células polimorfonucleares  

 Basófilos: presentes en sangre entre 0,1 y 1,5 células por mm³, (0,2-1,2 % de los 

leucocitos). Presentan una tinción basófila, lo que los define. Segregan sustancias 

como la heparina, de propiedades anticoagulantes, y la histamina que contribuyen con 

el proceso de la inflamación. Poseen un núcleo a menudo cubierto por gránulos de 

secreción. 

 Eosinófilos: presentes en la sangre entre 50 y 500 células por mm³ (1-4 % de los 

leucocitos). Aumentan en enfermedades producidas por parásitos, en las alergias y en 

el asma. Su núcleo, característico, posee dos lóbulos unidos por una fina hebra de 

cromatina, y por ello también se las llama "células en forma de antifaz". 

 Neutrófilos, presentes en sangre entre 2.500 y 7.500 células por mm³. Son los más 

numerosos, ocupando entre un 55 % y un 70 % de los leucocitos. Se tiñen pálidamente, 

de ahí su nombre. Se encargan de fagocitar sustancias extrañas (bacterias, agentes 

externos, etc.) que entran en el organismo. En situaciones de infección o inflamación 

su número aumenta en la sangre. Su núcleo característico posee de 3 a 5 lóbulos 

separados por finas hebras de cromatina, por lo cual antes se los denominaba 

"polimorfonucleares" o simplemente "polinucleares", denominación errónea. 

Agranulocitos o células monomorfonucleareS  

 Linfocitos: valor normal entre 1.300 y 4000 por mm³ (24 % a 32 % del total de glóbulos 

blancos). Su número aumenta sobre todo en infecciones virales, aunque también 

en enfermedades neoplásicas (cáncer) y pueden disminuir en inmunodeficiencias. Los 

linfocitos son los efectores específicos del sistema inmunitario, ejerciendo la 

inmunidad adquirida celular y humoral. Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los 

linfocitos T. 

-Los linfocitos B están encargados de la inmunidad humoral, esto es, la secreción de 

anticuerpos (sustancias que reconocen las bacterias y se unen a ellas y permiten su fagocitocis 

y destrucción). Los granulocitos y los monocitos pueden reconocer mejor y destruir a las 

bacterias cuando los anticuerpos están unidos a éstas (opsonización). Son también las células 

responsables de la producción de unos componentes del suero de la sangre, 

denominados inmunoglobulinas. 

-Los linfocitos T reconocen a las células infectadas por los virus y las destruyen con ayuda de 

los macrófagos. Estos linfocitos amplifican o suprimen la respuesta inmunológica global, 

regulando a los otros componentes del sistema inmunitario, y segregan gran variedad 

de citoquinas. Constituyen el 70 % de todos los linfocitos. 
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Tanto los linfocitos T como los B tienen la capacidad de "recordar" una exposición previa a un 

antígeno específico, así cuando haya una nueva exposición a él, la acción del sistema 

inmunitario será más eficaz. 

 Monocitos: Conteo normal entre 150 y 900 células por mm³ (2 % a 8 % del total de 

glóbulos blancos). Esta cifra se eleva casi siempre por infecciones originadas por virus 

o parásitos. También en algunos tumores o leucemias. Son células con núcleo definido 

y con forma de riñón. En los tejidos se diferencian hacia macrófagos o histiocitos. 

Plaquetas 

Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos celulares pequeños (2-3 μm de diámetro), ovales y 

sin núcleo. Se producen en la médula ósea a partir de la fragmentación del citoplasma de 

los megacariocitos quedando libres en la circulación sanguínea. Su valor cuantitativo normal se 

encuentra entre 250.000 y 450.000 plaquetas por mm³. 

 Su función es coagular la sangre, cuando se rompe un vaso circulatorio las plaquetas rodean la 

herida para disminuir el tamaño y así evitar el sangrado. 

Plasma sanguíneo 

El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre en la que están inmersos los elementos 

formes. Es el mayor componente de la sangre, representando un 55 % del volumen total de la 

sangre, con unos 40-50 mL/kg peso. Es salado y de color amarillento traslúcido. Además de 

transportar las células de la sangre, lleva los nutrientes y las sustancias de desecho recogidas 

de las células. 

El plasma sanguíneo es esencialmente una solución acuosa, ligeramente más densa que el 

agua, con un 91 % agua, un 8 % de proteínas y algunas trazas de otros materiales. El plasma es 

una mezcla de muchas proteínas 

vitales, aminoácidos, glúcidos, lípidos, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, urea, gases en 

disolución y sustancias inorgánicas como sodio, potasio, cloruro de calcio, carbonato 

Composición del plasma: 

Agua que representa el 90%, además hay substancias alimenticias disueltas o en suspenso 

(aminoácidos, lípidos y glucosas), gases (O2, N2, CO2) y substancias de desecho, en la sangre 

fundamentalmente dos: ácido úrico y amoníaco 

Proteínas plasmáticas: constituyen entre el 7 y el 9% del plasma. Son substancias grandes que 

atraviesan con dificultad las membranas capilares y por lo tanto permanecen dentro de las 

membranas capilares. Son responsables del retorno osmótico del agua filtrada. Además 

contribuyen a la viscosidad sanguínea, crean una superficie estable en la sangre lo que va a 

ayudar a mantener dispersos los componentes de la sangre. Además también actúan como 

amortiguadores del pH y como reserva de aminoácidos. 

La albúmina es la más abundante pero la de peso molecular más pequeño. Su función 

primordial es la de producir una presión osmótica en la membrana capilar. Esta presión 

osmótica se llama presión oncótica o presión coloidosmótica. Las albúminas fijan substancias 

para su transporte. 

Las globulinas: dentro de ellas las α tienen las funciones generales y además la misión de fijar 

substancias para el transporte. Las β tienen la misma función que las α pero las substancias a 
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fijar son diferentes. Además, algunas sustancias dentro de estas son factores de coagulación, 

contienen las llamadas inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos. Hay cinco 

tipos de inmunoglobulinas, la A, la M, la G, la D y la E. Cada una de ellas se produce por un 

estímulo particular antigénico y algunas de estas inmunoglobulinas se pueden encontrar en 

otras secreciones orgánicas como la saliva o las lágrimas. 

El fibrinógeno: es una proteína soluble que cuando la sangre se coagula se transforma en 

proteína insoluble fibrina. La concentración de proteínas plasmáticas varía muy poco en las 

personas sanas pero la concentración disminuye cuando hay daños hepáticos, enfermedad 

renal y estados de inanición. Cuando disminuyen el primer signo que aparece es el edema 

porque el agua que sale no retorna. 

Todas ellas se producen a nivel hepático excepto la globulina γ, en concreto la 

inmunoglobulina, que son producidas por la desintegración de células blancas o células 

plasmáticas. 

Hemostasis 

La hemostasis es un mecanismo de defensa del organismo que se activa tras haber sufrido un 

traumatismo o lesión que previene la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos. 

Se divide en dos fases: 

-Hemostasia primaria: las plaquetas se adhieren a la superficie lesionada y se agregan para 

constituir el “tapón hemostático plaquetar”. 

-Hemostasia secundaria o coagulación de la sangre: en esta fase, la activación de múltiples 

proteínas de plasma produce la formación de un coágulo de fibrina que impide la salida de 

sangre al exterior. 

Existen dos vías distintas para la activación de la coagulación: 

 La vía intrínseca o de contacto, en la que tres proteínas plasmáticas, forman un 

complejo sobre la colágena del subendotelio vascular. 

  En la vía extrínseca o del factor tisular, se forma un complejo entre el factor VII, el 

calcio y el factor tisular, una lipoproteína que está en casi todas las membranas 

celulares y que queda expuesta después de una lesión celular. 

La finalidad de ambas vías es la activación del factor X, necesaria para la transformación de 

protrombina en trombina, precisando también la presencia de calcio, factor V y fosfolípidos. 

Aunque la conversión de la protrombina puede tener lugar en diversas superficies ricas en 

fosfolípidos, tanto naturales como artificiales, se acelera varios miles de veces en la superficie 

de las plaquetas activadas. 

La trombina tiene múltiples funciones en la hemostasia. Aunque su papel principal es la 

conversión de fibrinógeno en fibrina, también activa los factores V, VIII y XIII y estimula la 

agregación y secreción plaquetarias. Tras la liberación de fibrinopéptidos A y B de las cadenas 

alfa y beta del fibrinógeno, la molécula modificada, ahora denominada monómero de fibrina, 

se polimeriza en un gel insoluble. El polímero de fibrina es estabilizado entonces por el enlace 

cruzado de cadenas individuales mediante el factor XIII a. 



 

 

Coagulación 

Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en 

un gel, para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es 

decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguida por su reparación. El 

mecanismo de coagulación involucra la activación, adhesión y agregación plaquetaria, junto 

con el depósito y maduración de la fibrina. Los desórdenes de la coagulación son estados de 

enfermedad que pueden provocar hemorragias. 

Fibrinólisis 

Después de que el coágulo se ha establecido, comienza la reparación de los tejidos afectados 

con el proceso de cicatrización. Para hacer posible esto el coágulo es colonizado por células 

que formarán nuevos tejidos y en el proceso va siendo degradado. La degradación de la fibrina 

(fibrinólisis), componente mayoritaria del coágulo, es catalizada por la enzima plasmina. 
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Anticoagulante 

 Es una sustancia química que retrasa o impide la coagulación de la sangre, existen diferentes 

tipos de anticoagulantes que actúan dificultando o impidiendo alguno de los pasos de la 

cascada de coagulación. En su sentido más estricto este grupo de sustancias se definen como 

"medicamentos que impiden la coagulación o la agregación plaquetaria". Los anticoagulantes y 

los agentes antiplaquetarios se encuentran entre las medicaciones más comúnmente 

recetados. Entre los agentes antiplaquetarios se incluyen por ejemplo la aspirina, dipiridamol. 

La heparina alarga el tiempo de coagulación, se administra generalmente mediante inyección 

subcutánea o endovenosa.  

GRUPOS SANGUÍNEOS  

El sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901, convirtiéndolo en el primer 

sistema de grupo sanguíneo conocido. 

Nuestra sangre está compuesta por una porción líquida llamada plasma y una parte sólida que 

contiene células sanguíneas, nombradas hematíes, leucocitos y plaquetas. En promedio, el 

55% de la sangre es líquida y el 45% está formado por células 

SISTEMA ABO 

Los glóbulos rojos contienen algo de proteína en su superficie que se llaman antígenos o 

aglutinógenos. Son los antígenos que recibieron los nombres A, B, AB y O. La incompatibilidad 

entre las sangres se presenta cuando existen diferencias entre las proteínas presentes en las 

superficies de los glóbulos rojos del donante y receptor. De hecho, solamente hay 2 tipos de 

antígenos, que son el A y B: 

 Si un individuo tiene los antígenos A en la superficie de sus glóbulos rojos, su sangre se 

clasifica como grupo A y anticuerpos contra B. 

 Si un individuo tiene los antígenos B en la superficie de sus glóbulos rojos, su sangre se 

clasifica como grupo B y anticuerpos contra A. 

 Si un individuo tiene antígenos A y antígenos B en la superficie de sus glóbulos rojos, su 

sangre se clasifica como grupo AB y no tiene anticuerpos. 

 Si un individuo no tiene ni el antígeno A y ni el antígeno B en la superficie de sus 

glóbulos rojos, la sangre se clasifica como grupo O (o grupo cero) y posee anticuerpos 

contra A,B, AB, O. 
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SISTEMA RH 

En 1940, el Dr. Landsteiner descubrió otro grupo de antígenos que se denominaron 

factores Rhesus (factores Rh), porque fueron descubiertos durante unos experimentos con 

monos Rhesus  

El sistema Rh sigue la misma lógica del sistema ABO. El antígeno Rh, puede o no puede estar 

presente en las membranas de las hematíes. Si está presente, el paciente se clasifica como Rh 

positivo. Pacientes positivos Rh no tienen anticuerpos contra el antígeno Rh.Por otro lado, si el 

paciente no expresar el antígeno Rh en las membranas de los glóbulos rojos, se clasifica como 

Rh negativo. Pacientes Rh negativos también no tienen anticuerpos contra el antígeno Rh, 

pero pueden desarrollarlos si se exponen a la sangre Rh+. 

COMPATIBILIDAD DE LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE. 

Un paciente no puede recibir un grupo de sangre que tiene anticuerpos contra él. Por ejemplo, 

un paciente con sangre B no puede recibir sangre de un paciente con sangre A porque sus 

anticuerpos contra el antígeno A van a destruir los glóbulos rojos transfundidos casi de 

inmediato.La siguiente tabla muestra todas las posibilidades de compatibilidad de donantes y 

receptores de transfusión sanguínea. 

 

TRANSFUSIÓN DE SANGRE INCOMPATIBLE 

Las transfusiones de sangre con incompatibilidad ABO suelen causar un cuadro de reacción 

transfusional hemolítica aguda, que ocurre porque los anticuerpos Anti-A o Anti-B y destruyen 

casi de inmediato los glóbulos rojos transfundidos. Esta reacción a la transfusión es una 

emergencia médica, que puede evolucionar para coagulación diseminada intravascular 

(coagulación de la sangre  dentro de los vasos sanguíneos por todo el cuerpo), shock 

circulatorio, insuficiencia renal aguda y muerte. 

Los síntomas de esta forma de reacción a la transfusión generalmente comienzan durante la 

transfusión. Fiebre y escalofríos son los primeros síntomas. También puede ocurrir dolor 

lumbar y orina marrón. 

Ya las transfusiones de sangre con incompatibilidad Rh son generalmente más leves. La 

hemólisis (destrucción de glóbulos rojos) solamente se presenta de 3 a 30 días después y no 

suele ser tan grave como en la incompatibilidad ABO. Anemia y fiebre suelen ser los síntomas 

más comunes. Elevación sanguínea de la bilirrubina indirecta es otra señal típica. 
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Enfermedad hemolítica del recién nacido 

La enfermedad del Rh es provocada por una madre Rh– que concibe un hijo Rh+. Los 

anticuerpos de la sangre materna destruyen los Rh+ del bebé. Si la madre piensa tener un 

segundo hijo debe aplicarse una vacuna que elimina los anti-Rh, llamada 

la gammainmunoglobulina. Ésta debe ser aplicada dentro de las 72 horas después del primer 

parto, ya que si se tiene un segundo bebé con Rh+ la madre producirá anti-Rh en exceso que 

destruirá la sangre del hijo, produciendo una enfermedad llamada Eritroblastosis fetal (anemia 

severa), si es que el hijo nace, ya que la producción en exceso de los anti-Rh puede causar la 

muerte del hijo intrauterinamente. 

 

SISTEMA RETICULO ENDOTELIAL 

El sistema fagocítico mononuclear (SFM), antes llamado sistema retículo-endotelial, (RES) es 

un componente del sistema inmune, formado por un grupo de células cuya función 

es capturar partículas inertes, bacterias, virus, células viejas o anormales y otras sustancias que 

generan una carga tóxica directa o indirecta en el organismo humano, haciéndolas incapaces 

de causar daño al cuerpo. Está integrado por macrófagos (células fagocitarias) que se hallan 

fijos en el tejido conjuntivo, la médula ósea (fibroblastos), en los ganglios, los cordones 

esplénicos (bazo), en los alvéolos pulmonares y en el hígado (células de Küpfer) 

Sistema fagocítico mononuclear. al sistema funcional del cuerpo que participa principalmente 

en la defensa frente a las infecciones y en la eliminación de los productos de degradación 

celular.  Es una parte del sistema inmune que consiste en las células fagocíticas ubicadas en el 

tejido conectivo reticular. Las células son principalmente monocitos y macrófagos, y se 

acumulan en los ganglios linfáticos y el bazo. Los macrófagos fagocitan (comen) bacterias y 

microorganismos patógenos (Partículas extrañas tanto en sangre como en tejidos).  

El bazo es la unidad más grande del sistema de fagocitos mononucleares. El monocito se forma 

en la médula ósea y transportado por la sangre, sino que migra hacia los tejidos, donde se 

transforma en un histiocito o un macrófago. Los macrófagos son difusamente esparcidos en el 

tejido conectivo y en el hígado, el bazo y los ganglios linfáticos, los pulmones, y el sistema 

nervioso central.  
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CIRCULACION 

El aparato circulatorio o sistema circulatorio a es la estructura anatómica compuesta por 

el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre, y por el sistema linfático que 

conduce la linfa unidireccionalmente hacia el corazón. En el ser humano, el sistema 

cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) y 

la sangre, el sistema linfático que está compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios, los 

órganos linfáticos (el bazo y el timo), la médula ósea, los tejidos linfáticos (como la amígdala y 

las placas de Peyer) y la linfa. Los componentes principales del sistema cardiovascular humano 

son el corazón, la sangre, y los vasos sanguíneos. En él están incluidos: la circulación pulmonar, 

un recorrido a través de los pulmones, donde se oxigena la sangre; y la circulación sistémica, el 

recorrido por el cuerpo para proporcionar sangre oxigenada. Un adulto promedio contiene 

cincuenta y cinco cuartos de galón (aproximadamente 4.7 a 5.7 litros) de sangre. Cada latido 

cardiaco consta de una contracción o sístole, seguida de relajación o diástole. Entre cada latido 

el corazón descansa aproximadamente 0.4 segundos. 

Los vasos sanguíneos comienzan y terminan en el corazón formando un circuito cerrado y hay 

tres tipos básicos de estos: 

 

1.- Las arterias: cuando el corazón se contrae fuerza la sangre hacia el interior las grandes 

arterias que nacen en los ventrículos. A partir de ahí la sangre diverge a través de cada vez 

menores arterias para finalmente llegar a las ramas más delgadas o arteriolas que alimentan a 

intrincadas redes de vasos muy pequeños o lechos capilares del interior de los órganos 

y tejidos del cuerpo (vea la figura 1 a la derecha). 

 

2.- Los capilares: son vasos diminutos y estos son los únicos que tienen suficiente contacto 

íntimo con las células de los tejidos y pueden atender sus necesidades. Los capilares ramifican 

de las arteriolas y convergen en las venas mas pequeñas (vénulas) las que a su vez convergen a 

venas más grandes que regresan la sangre al corazón. 

3.- Las venas: son los vasos encargados de vertr la sangre que regresa de la circulación dentro 

las aurículas del corazón, y llegan a ellas después de una consecutiva y extensa convergencia 

que nace en los lechos capilares, luego a las vénulas y finalmente a las venas mayores que 

terminan en el corazón. 

Note que se ha utilizado una convención que sigue la dirección del movimiento de la sangre 
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para describir el sistema de vasos sanguíneos, por ello las arterias divergen (se ramifican) y las 

venas convergen (se juntan las ramas). 

 

Estructura del vaso sanguíneo 

Todos los vasos sanguíneos, a excepción de los más pequeños, presentan tres capas diferentes 

y concéntricas formando sus paredes, llamadas túnicas, las que rodean el espacio interior 

o lumen por donde circula la sangre: 

 

1.- La capa más interna es la túnica interna o túnica íntima: que contiene una lámina de tejido 

epitelial escamoso simple que recubre el lumen de todos los vasos y está en contacto íntimo 

con la sangre. El endotelio es una prolongación del recubrimiento interno del corazón 

(endocardíaco) y sus células planas están unidas apretadamente formando una superficie 

pulida que reduce el rozamiento de la sangre con las paredes del vaso. En los vasos con más de 

1 mm de diámetro existe una lámina de tejido conectivo holgado, el subendotelio, que soporta 

el endotelio. 

2.- La capa intermedia o túnica media: está constituida mayoritariamente por 

fibras musculares lisas de forma circular que rodean el vaso y una lámina de elastina. La capa 

muscular está gobernada por las fibras nerviosas vasomotoras de la división simpática 

del sistema nervioso autónomo y un grupo de sustancias químicas y es la que produce 

la vasocontricción (reducción del lumen) y la vasodilatación (aumento del lumen) de acuerdo a 

las necesidades de los tejidos que atienden. Como el aumento y la disminución del lumen de 

los vasos influye notablemente en el flujo y la presión sanguínea, la actividad de la túnica 

media es crucial en la dinámica reguladora de la circulación. La túnica media constituye la 

parte más gruesa de las arterias para que estas cumplan el rol de reguladoras de la presión y el 

flujo de sangre. 

3.- La capa externa, túnica adventicia o túnica externa: de la pared del vaso sanguíneo está 

compuesta en su mayor parte por fibras holgadas y onduladas de colágeno que protege, 

refuerza y ancla el vaso a las estructuras circundantes. En esta capa externa se filtran fibras 

nerviosas y vasos linfáticos y, en las venas grandes, una red de fibras de elastina.  

 

Ciclo cardiaco 

Los capilares son los vasos sanguíneos más numerosos del cuerpo. Todas las células del 

organismo se encuentran cerca de un vaso capilar de donde tomarán alimentos y oxígeno y 
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dejarán el dióxido de carbono. Los vasos capilares están conectados a venas pequeñas, las 

cuales se juntan para formar venas más grandes. Las venas que devuelven la sangre de la 

cabeza y los brazos se juntan para formar la vena cava superior. La sangre de la parte inferior 

del cuerpo es llevada hacia el corazón por la vena cava inferior.Ambas venas cavas, superior e 

inferior, llevan la sangre al atrio derecho, una de las cuatro cavidades del corazón. De allí pasa 

al ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidea. El ventrículo derecho se contrae y 

empuja la sangre, a través de la válvula pulmonar, hacia la arteria pulmonar. 

La arteria pulmonar se divide en dos ramas que llevan la sangre hacia los vasos capilares de 

cada pulmón, donde el oxígeno entra en la sangre y el dióxido de carbono sale de ella. Después, 

la sangre regresa por las venas pulmonares hasta el atrio izquierdo y de allí, pasando por la 

válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo empuja la sangre a través de 

la válvula aórtica hacia la arteria aorta, quien lleva la sangre nuevamente oxigenada a todos los 

capilares de nuestro cuerpo y así se completa el ciclo. 

 

Circulación arterial 

El sistema arterial consiste en una serie de vasos, sucesivamente ramificados, que van desde 

las arterias de gran calibre como la aorta y la pulmonar, pasando por las de mediano, pequeño 

calibre y arteriolas, hasta los capilares o vasos de intercambio. 

Funciones principales de las arterias 

Las arterias realizan cuatro funciones principales: 

a) Conducción. El sistema arterial es, básicamente, un sistema de canalización entre el corazón 

y las regiones de intercambio capilar. 

b) Filtro hidráulico o amortiguador de la pulsatilidad. La actividad cíclica de la bomba cardíaca 

genera oscilaciones de presión y flujo que son amortiguadas según la sangre avanza en el árbol 

arterial. Esta disminución de las fluctuaciones de presión y de flujo es realizada principalmente 

por las arterias de menor calibre y por las arteriolas; y tanto la presión arterial periférica como 

el flujo sanguíneo son continuos a nivel capilar. 

c) Reservorio de presión. Debido a que el corazón es una bomba intermitente, el avance de la 

sangre se produciría en el sistema vascular, únicamente durante la fase de empuje o fase 

sistólica. Sin embargo la estructura elástica de la pared arterial permite almacenar parte de la 
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energía cinética proporcionada por el ventrículo, como energía potencial en la expansión de la 

pared. Así, posteriormente en la diástole, la pared vuelve a su estado inicial o de reposo, 

imprimiendo energía cinética a la sangre acumulada en su interior. 

d) Regulador de la distribución del flujo sanguíneo. Esta función corresponde básicamente a las 

arteriolas o vasos de resistencia. La pared arteriolar presenta el mayor contenido proporcional 

en fibras musculares y, por lo tanto, es el principal vaso que puede modificar ampliamente su 

calibre y controlar el flujo sanguíneo que llega a un determinado territorio vascular. El control 

del calibre arteriolar (vasoconstricción o vasodilatación) está estrechamente regulado a través 

de factores locales, nerviosos vegetativos y hormonales. 
PULSO DE PRESION ARTERIAL 

La tensión arterial y el pulso arterial son dos parámetros que se dan dentro del sistema 

cardiovascular cuya función es conducir el oxígeno y otras sustancias nutritivas hacia los 

tejidos y eliminar los productos residuales, para que estas funciones se lleven a cabo, es 

necesario que el corazón bombee la sangre y las arterias la distribuyan por el sistema. 

El corazón es un órgano musculoso de fibra estriada, situado en la cavidad torácica, de 

funcionamiento autónomo cuya función es bombear la sangre para enviar un volumen de 

sangre adecuado a las necesidades del organismo con una presión suficiente para devolverla 

de nuevo al corazón. 

Anatómicamente, consta de cuatro cavidades dos aurículas y dos ventrículos. 

Los ventrículos ejercen mediante su contracción, la presión principal para que la sangre circule 

por la red arterial. 

Las aurículas contribuyen con su contracción al llenado de los ventrículos, estas son las que 

reciben la sangre que ha circulado por el cuerpo y ha pasado por el pulmón. Ya oxigenada la 

sangre, vuelve  a repetirse el ciclo. El pulso es una onda de distensión arterial, regular y 

recurrente, debida a la presión de la sangre expulsada en cada contracción cardíaca. Las 

expansiones y retracciones alternadas de las paredes arteriales elásticas, que corresponden a 

diástole y sístole respectivamente de las arterias, pueden ser percibidas por los dedos que 

palpan una arteria próxima a la superficie del cuerpo. La contracción del músculo cardíaco para 

enviar la sangre hacia el torrente circulatorio, recibe el nombre de  sístole, que es la que 

llamamos comúnmente tensión baja. 

La relajación del músculo cardíaco, para llenarse de sangre el corazón recibe el nombre 

diástole, la llamada tensión alta. El pulso normal tiene que ser regular, es decir, que las 

pulsaciones se suceden a intervalos iguales. El número de pulsaciones por minuto se llama 

frecuencia siendo normal entre 60 y 100, si es menor se llama bradicardia y si es mayor se 

llama taquicardia. Esta frecuencia es equivalente a los latidos ventriculares. 

La tensión arterial, es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. La 

tensión arterial es un índice de diagnóstico importante, en especial de la función circulatoria. 

Debido a que el corazón puede impulsar hacia las grandes arterias un volumen de sangre 

mayor que el que las pequeñas arteriolas y capilares pueden absorber, la presión retrógrada 

resultante se ejerce contra las arterias. Cualquier trastorno que dilate o contraiga los vasos 

sanguíneos, o afecte a su elasticidad, o cualquier enfermedad cardiaca que interfiera con la 

función de bombeo del corazón, afecta a la presión sanguínea. 

Es decir,la presión arterial es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la sangre al circular 

por las arterias, mientras que tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta 



presión, lo cual logran gracias a la elasticidad de sus paredes. Si bien ambos términos se suelen 

emplear como sinónimos, es preferible emplear el de presión arterial. 

Los valores normales de presión arterial varían entre 90/60 y 130/80 mmHg. Valores por 

encima de 140/90 mmHg son indicativos de hipertensión arterial o presión arterial alta y por 

debajo de 90/60 son indicativos de hipotensión arterial o presión arterial baja 

 

CIRCULACION VENOSA 

 

La circulación venosa o circulación de retorno está integrada por una amplia red de venas que 

llevan la sangre con menor porcentaje de oxígeno desde los diferentes tejidos al corazón para 

ser oxigenada en los pulmones y, de nuevo, devolverla a los tejidos a través de las arterias.  Un 

sistema constituido por unas válvulas que funcionan gracias a la contracción muscular. 

Formadas por una especie de bolsillos de tejido de revestimiento de una sola capa celular 

(endotelio), estas válvulas abren y se cierran al paso de la sangre para asegurar que el flujo 

sanguíneo circule por un solo sentido hacia el corazón. Estas barreras de paso se encuentran 

en las piernas entre los gemelos (válvula proximal y válvula distal) y cuya función es dirigir la 

sangre hacia el estómago e impedir que retorne hacia los pies. 

Presión venosa 

La presión venosa es la presión que ejerce la sangre contenida en los vasos venosos. En general, 

es más baja que la presión arterial, debido a que, aunque el volumen de sangre es grande, la 

distensibilidad de los vasos también es grande, factor que influye directamente en la presión. 

Por otro lado, y al contrario de lo que sucede con la presión arterial, la presión venosa es 

mayor en la periferia y menor en los grandes vasos, cerca del corazón. 

 Se denomina presión venosa central (PVC) a aquella que existe en la aurícula derecha y en 

las grandes venas del tórax. Tiene un valor que oscila entre 0 y 5 mmHg, y depende del 

equilibrio entre el gasto cardíaco y el retorno venoso: si disminuye el primero, debe 

disminuir también el segundo, lo cual se consigue con el aumento de la PVC; de este modo 

la presión efectiva del sistema venoso no aumenta, por lo que la sangre avanza más 

lentamente; por otro lado, si aumenta el gasto cardíaco, debe aumentar el retorno venoso, 

y ello se consigue disminuyendo la PVC, incrementando así la presión efectiva en el 

sistema venoso y haciendo que la sangre avance más rápidamente. 

 Se conoce como presión venosa periférica (PVP) a la que existe en las venas extratorácicas 

(de fuera del tórax), la cual, como se ha dicho anteriormente, es en general mayor que la 

PVC. Varía en función de la vena que se mida y la postura del cuerpo. En las venas 

postcapilares, es decir, en las que son continuación directa de los capilares venosos, aún 

hay un remanente de la presión arterial, con un valor de unos 16 mmHg; en las venas de 

calibre mediano el valor se ve reducido hasta 10 mmHg, y en las grandes venas 

extratorácicas los valores oscilan entre 5 y 6 mmHg. La PVP depende de la posición de la 

vena respecto al corazón y de su distancia a este. Así, en las venas situadas por debajo del 

corazón, aumenta en función de la distancia a este en posición de bipedestación (de pie), 

de tal modo que en las venas de los pies la PVP puede llegar a aproximadamente 90 mmHg, 

mientras que en las situadas por encima de del corazón la PVP puede ser negativa, lo que 

puede motivar el colapso de las venas por la presión de los tejidos circundantes. 

Pulso venoso 
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En las vénulas y venas pequeñas el flujo es continuo; en las venas de tamaño medio existen 

oscilaciones de presión debidas a la transmisión del pulso arterial en aquellos trayectos en los 

que arterias y venas discurren paralelas; y en las grandes venas el flujo es intermitente, y 

refleja las variaciones que se producen en la aurícula derecha, las cuales, transmitidas 

retrógradamente por el árbol venoso, constituyen oscilaciones de presión que se traducen en 

el denominado pulso venoso. 

  

 

Retorno venenoso 

El retorno venoso se define como la cantidad de sangre que fluye desde las venas hacia la 

aurícula derecha cada minuto, empujada por un gradiente medio de presión de unos 10 mm 

Hg. Al formar parte de un circuito cerrado la entrada a la bomba debe balancearse 

estrechamente con la salida o gasto cardíaco. 

El retorno venoso depende de: 

a) El gradiente de presión: presión venosa periférica – presión venosa central. 

b) La resistencia al flujo. 

Bomba muscular 

La presencia de las válvulas en las venas garantiza que la dirección del flujo de la sangre sea 

únicamente hacia el corazón. La presión desarrollada durante la contracción muscular colapsa 

los troncos profundos y debido a la posición de las válvulas la sangre es empujada hacia la 

aurícula derecha, reduciendo la presión venosa. Cada contracción muscular apoya por tanto el 

flujo normal empujando la sangre contenida en la vena, y actuando sobre las válvulas abriendo 

la situada en sentido ascendente y cerrando la precedente. La combinación de las válvulas 

venosas y la contracción muscular esquelética constituyen una bomba (a veces denominada 

corazón externo) que ayuda al corazón a mantener el flujo unidireccional de sangre a través 

del aparato circulatorio. 

El retorno venoso está influenciado por varios factores: 

o Bomba respiratoria 

Los movimientos respiratorios constituyen un factor que favorece al retorno venoso. 

Durante la fase inspiratoria, la presión intratorácica disminuye haciéndose inferior a la 

atmosférica; como las venas del cuello están sometidas a presión atmosférica, se ejerce un 

efecto de succión sobre las mismas, pasando la sangre hacia las cavas y en último lugar hacia el 

corazón. En las venas inferiores, el efecto de la depresión del diafragma en la inspiración 

provoca un aumento de presión intraabdominal facilitando el flujo venoso hacia el tórax, ya 

que el reflujo a las venas de las piernas es impedido por las válvulas venosas. 

Por el contrario, durante la espiración los cambios se invierten y la presión en el interior del 

tórax aumenta hasta aproximarse a la atmosférica, aunque siempre permanece inferior a la 

abdominal; en este caso se disminuye la entrada de sangre venosa hacia el tórax. 

o Bomba cardíaca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula_derecha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulso_venoso&action=edit&redlink=1


La actividad muscular del corazón no solo sirve para empujar la sangre al circuito; también 

tiene una función aspirante facilitadora del retorno venoso. La disminución de la presión en la 

aurícula derecha aumenta el retorno venoso. 

 Circulación linfática 

El sistema linfático es una red de vasos junto con pequeños órganos, los ganglios linfáticos; 

que sin formar parte, estrictamente, del sistema cardiovascular, colabora junto con el sistema 

venoso en la recuperación del excedente filtrado a nivel tisular y, consecuentemente, en el 

mantenimiento del equilibrio hídrico en el organismo. 

Toda la linfa procedente de la parte inferior del cuerpo llega al conducto torácico y se vacía en 

el sistema venoso en la unión de la yugular interna izquierda con la subclavia. La linfa de la 

mitad izquierda de la cabeza y el cuello, del brazo izquierda y partes del tórax también llega al 

conducto torácico. La linfa que procede de la mitad derecha de la cabeza y el cuello, del brazo 

derecho y partes del tórax es conducida por el conducto linfático derecho, que desemboca en 

la confluencia de la yugular interna derecha y la subclavia del mismo lado. 

El sistema linfático es un sistema complejo de drenaje y transporte de líquido; es una 

respuesta inmunológica y un mecanismo de resistencia a las enfermedades. El líquido que se 

expulsa del torrente sanguíneo durante la circulación normal se filtra a través de los ganglios 

linfáticos para eliminar las bacterias, las células anormales y otras sustancias. Posteriormente, 

este líquido es transportado de nuevo al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. La 

linfa sólo se mueve en una dirección, hacia el corazón. 

Vasos linfáticos 

Los vasos linfáticos forman una red de conductos que se inician en el intersticio y que 

desembocan progresivamente en otros conductos de mayor tamaño formando colectores que 

desaguan en el torrente circulatorio sanguíneo a nivel de la base del cuello, en el ángulo 

formado por las venas yugular interna y subclavia. Los vasos son canales delgados y diminutos 

que transportan material de desechos y células del sistema inmunitario en un líquido 

llamado linfa. 

Se distribuyen por todo el cuerpo llenando los espacios intersticiales de las células y 

desembocan en pequeñas estaciones llamadas ganglios linfáticos hasta terminar en la 

circulación venosa sistemática. 

Capilares linfáticos 

Son los vasos conductores más pequeños del sistema linfático. Los capilares linfáticos se inician 

en los tejidos en forma de dedo de guante; son tubos de pared delgada formados de una capa 

simple de células endoteliales superpuestas, unidas por filamentos sujetos al tejido conectivo 

circundante. 

Ganglios linfáticos 

Son nódulos Se ubican a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos formando cadenas o 

racimos, distribuyéndose por todo el cuerpo, encontrándose en forma más abundante en 

las axilas, en las ingles, en el cuello, en el abdomen y en torno a los grandes vasos sanguíneos. 

La función principal del ganglio linfático es permitir la interacción entre antígenos y linfocitos. 

Es el lugar principal donde los linfocitos proliferan para lograr la respuesta inmunitaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intersticio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena_yugular
https://es.wikipedia.org/wiki/Subclavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Axila
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingle
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen


Composición de la linfa 

La linfa se forma por drenaje del exceso de líquido que sale de los vasos sanguíneos hacia 

el espacio intersticial e intercelular. Es un líquido claro, en ocasiones ligeramente amarillento, 

pobre en proteínas y rico en lípidos que no contiene glóbulos rojos. Entre las principales 

sustancias que podemos encontrar en la linfa están: 

 Diversas proteínas plasmáticas 

 Lípidos, principalmente ácidos grasos de cadena larga que son absorbidos desde el 

intestino 

 Fibrinógeno 

 Linfocitos 

 Restos celulares 

 Desechos metabólicos 

 Gérmenes 

 Flujo linfático 

Debido a que este sistema carece de bomba impulsora, el flujo depende enormemente de las 

fuerzas externas. 

Los mecanismos que determinan que la linfa fluya son varios, unos intrínsecos en el propio 

diseño del sistema y otros extrínsecos, como los descritos para el sistema venoso. 

a) Bomba linfática capilar. Un incremento en la entrada de líquido intersticial, produce un 

aumento concomitante de flujo linfático. 

b) Bomba linfática vascular. La presencia de fibras musculares lisas ejerce una acción 

bombeadora debida a las contracciones rítmicas y espontáneas. 

c) Bomba muscular y respiratoria. La contracción de la musculatura esquelética comprime los 

vasos linfáticos actuando como una bomba externa para el flujo linfático. 

d) Pulsaciones arteriales. En vasos linfáticos de trayecto contiguo a arterias, la onda de pulso 

arterial puede comprimir su pared ayudando al avance de la linfa. 

e) Compresiones externas. La compresión desde el exterior, mediante vendajes o medias, de 

cualquier parte del organismo facilita el flujo linfático. 

 



 
 

 
 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I:  

Profesores: CASTRO P., CATIVA L, CORONEL M., YBAÑEZ L.  

UNIDAD:V  

APARATO Y SISTEMA RESPIRATORIO.  

Contenidos:  

-Definición. Órganos que lo componen. Anatomía e Histología. Fosas nasales. Faringe. Laringe. 

Tráquea. Bronquios. Pulmones. Pleuras. Función respiratoria. Tipos respiratorios. Ventilación 

pulmonar. Volumen minuto. Ventilación alveolar.   

  

#-El aire, para penetrar en los pulmones, recorre, sucesivamente, las fosas nasales, algunas 

veces también la cavidad bucal, después por la Faringe, la Laringe, la Tráquea, y los Bronquios. 

Las fosas nasales, en las que localiza el órgano de la Olfatación, así como la cavidad bucal y la 

Faringe, forman parte del tubo digestivo.  

El aparato respiratorio está constituido por una serie de órganos destinados a suministrar al 

cuerpo el Oxígeno presente en el aire, así como a eliminar un gas residual, el Dióxido de 



carbono. La primera actividad se logra en el proceso de Inspiración, mientras que la segunda se 

realiza mediante la Espiración. Este mecanismo de absorción de O2, y expulsión de CO2, a nivel 

celular, se denomina Respiración celular.  

1- FOSAS NASALES: Las fosas nasales y la nariz están constituidas por un armazón 

esquelético-óseo-cartilaginoso, y por una mucosa que tapiza el esqueleto y se 

prolonga hacia delante hasta las alas de la nariz. Son dos cavidades, separadas por un 

delgado tabique sagital, situadas por encima de la cavidad bucal, por debajo de la 

cavidad craneal y por dentro de las cavidades orbitarias. Por delante de las cavidades 

nasales está ubicada la nariz. La mucosa que la reviste tiene células cilíndricas, ciliadas, 

y secretoras, cuya función es: de filtro de elementos extraños en el aire, humidificación, 

y calentamiento del aire. Además, se encuentran las Cavidades neumáticas anexas a 

las fosas nasales: senos frontales, senos maxilares, senos etmoidales y senos 

esfenoidales. 

 
 

2 – FARINGE  

Zona de paso en común con el aparato digestivo.  

  

3-LARINGE: está situada en la parte media y anterior del cuello, por delante de la faringe, 

por debajo del hueso hiodes y por encima de la tráquea. En el hombre adulto la 

extremidad inferior de la laringe corresponde al borde inferior de la C6. Es muy movible, se 

eleva en el segundo tiempo de la deglución y durante la emisión de los sonidos agudos y 

desciende durante la emisión de los sonidos graves. Constitución anatómica: es un órgano 

hueco, en forma de anillo, constituido por un conjunto de 11 cartílagos unidos mediante 

membranas y ligamentos y accionados por músculos. Su interior este revestido por 

mucosa. En la superficie interior de la laringe presenta hacia su parte media, en cada lado, 

dos pliegues superpuestos, dirigidos de adelante a atrás: son las bandas ventriculares y las 

cuerdas vocales.  

4-TRÁQUEA: Es un conducto, continuación de la Laringe y termina en el Tórax dando dos 

ramas de bifurcación, que son los Bronquios. Se extiende desde el borde inferior de la C6  

a la D4, D5  o D6. Tiene forma de un tubo cilíndrico, aplanado por detrás. La parte cilíndrica 

presenta unas elevaciones transversales llamadas anillos cartilaginosos. La tráquea 

desciende hacia abajo y hacia atrás, y está ligeramente desviada hacia la derecha por el 

cayado de la aorta. Tiene unos 12 cm de longitud, y de diámetro, en un adulto de unos 



12mm. Se relaciona por delante con el cuerpo Tiroideo, por atrás con el Esófago, y 

lateralmente con los paquetes vasculonerviosos del cuello. 

 

 
 

5-BRONQUIOS: La tráquea se divide en dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo, a 

nivel de la parte inferior de la D5. Los dos bronquios se separan y se dirigen hacia el hilio 

del pulmón correspondiente. Penetran en el pulmón por el hilio y lo atraviesan hasta su 

base, dando numerosas ramificaciones. Se dirigen hacia abajo, afuera y atrás, formando un 

ángulo de unos 70° con la tráquea. Los bronquios extrapulmonares derecho e izquierdo, se 

distinguen uno del otro por tres características: el bronquio derecho es rectilíneo, mas 

oblicuo que el izquierdo y casi vertical. El bronquio izquierdo está más inclinado hacia 

afuera y dibuja una ligera curva hacia arriba. El bronquio derecho es más corto que el 

izquierdo, la longitud del bronquio derecho es de unos 2 cm y el izquierdo de unos 5 cm. El 

bronquio derecho es más grueso que el izquierdo.  

6-PULMONES: Son los órganos de la respiración en los cuales la sangre venosa se 

transforma en sangre arterial.   

Son dos, uno derecho y otro izquierdo y están separados uno de otro por el mediastino. El 

peso de los pulmones en un hombre adulto pesa unos 1300gr. La superficie exterior es lisa 

y brillante, de color rojo oscuro antes del nacimiento, rosado en el niño que ha respirado, 

gris rosado y azulado en el adulto. La forma es de la mitad de un cono dividido por un 

plano vertical. Presenta una cara externa convexa, una interna casi plana, un vértice 

dirigido hacia arriba y una base inferior y tres bordes. Están envueltos en una serosa 

llamada Pleura. Los pulmones están divididos en Lóbulos por Cisuras  interlobulares. El 

pulmón derecho está dividido en tres lóbulos por dos cisuras: superior, medio e inferior. El 

pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos: superior e inferior. Los pulmones están 

constituidos por: porción intrapulmonar del árbol bronquial, arterias, venas, pulmonares y 

vasos bronquiales, linfáticos, ramos nerviosos, tejidos conectivo elástico que llena los 

intersticios.  

ESTRUCTURA DEL ÁRBOL BRONQUIAL: está constituido por una túnica externa fibro 

condro muscular, y la túnica interna o mucosa.  

Los pulmones se dividen en lóbulos y estos a su vez en segmentos, los cuales presentan 

Bronquios segmentarios que se dividen reiteradamente hasta llegar a ser bronquios 



supralobulillares, que se divide unas 5 veces más y dá Bronquiolos terminales, que se 

ensanchan y se convierten en un conducto abollado, llamado Conducto alveolar. Que sigue 

dividiéndose hasta formar un ramillete de conductos cubiertos por abolladuras en forma 

de fondo de saco llamados ALVÉOLOS.  

  

 
 

-PLEURAS:  

Está formada por dos hojas: la parietal y la visceral , entre las cuales existe una cavidad  

que se considera virtual  en estado normal , aunque en realidad esta cavidad es real 

porque contiene una pequeña cantidad de líquido viscoso y adherente.La pleura visceral  

consta de 5 capas superpuestas: revestimiento mesotelial, capa submesotelial, y planos 

fibroelasticos. El revestimiento mesotelial es de tipo pavimentoso. Posee inervación 

vegetativa: simpático y parasimpático. La pleura parietal tiene una estructura parecida, y 

está inervada por los nervios intercostales y el frénico. 

 

VENTILACIÓN PULMONAR:  

  

#Los objetivos de la respiración son suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar el CO2. 

Para lograrlos la respiración puede dividirse en cuatro sucesos funcionales importantes:  

1- Ventilación pulmonar: es el flujo del aire, de entrada y salida, entre la atmósfera y 

los alvéolos pulmonares.  

2- Difusión: del O2 y CO2 entre los alvéolos y la sangre  

3- Transporte: del O2 y CO2 de la sangre y los líquidos corporales a las células y desde 

ellas.  

4- Regulación: de la ventilación y de otras facetas de la respiración.  

  

#Mecánica de la Ventilación pulmonar:  

     -Músculos que causan la expansión y contracción de los pulmones:  

      Los pulmones para expandirse y contraerse lo hacen de dos maneras:  

      1-Por el movimiento hacia abajo y arriba del Diafragma para alargar y acortar la cavidad 

torácica.  

       

2-Por la elevación y descenso de las costillas para aumentar y disminuir el diámetro 

anteroposterior de la cavidad torácica.  



 La respiración normal tranquila se logra casi totalmente con el primero de ambos sistemas, 

es decir por el movimiento del Diafragma.  

Durante la Inspiración, la contracción del Diafragma tira de las superficies inferiores de los 

pulmones hacia abajo. Después durante le Espiración, el Diafragma se limita a relajarse y 

es el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras 

abdominales el que comprime los pulmones.  

Durante la respiración enérgica, la fuerza elástica no tiene la potencia suficiente para 

provocar la Espiración rápida, de forma que la fuerza adicional se logra mediante la 

contracción de los músculos abdominales que empuja el contenido abdominal hacia arriba 

contra la superficie inferior del Diafragma.  

 El segundo método de expandir los pulmones es elevar la caja torácica. Esto expande los 

pulmones debido a que, en la posición natural de reposo, las costillas se dirigen hacia 

abajo lo que permite que el esternón caiga hacia atrás, hacia la columna vertebral. Cuando 

la caja torácica se eleva, las costillas se proyectan casi directamente hacia adelante, lejos 

de la columna y los músculos que realizan este trabajo son: INTERCOSTALES EXTERNOS, 

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO, SERRATO ANTERIOR y ESCALENOS (todos estos son 

músculos accesorios, el principal es el DIAFRAGMA). 

 

#VOLÚMEN MINUTO RESPIRATORIO:  

El volumen minuto respiratorio es la cantidad total de aire nuevo que penetra en las vías 

respiratorias cada minuto, resulta de multiplicar el volumen respiratorio corriente por la 

frecuencia respiratoria normal. El volumen corriente es de unos 500 ml y la FRECUENCIA 

RESPIRATORIA de un adulto es de 12 ciclos por minuto.  

  

#VENTILACIÓN ALVEOLAR:  

   La Tasa a la que el aire nuevo alcanza las zonas de intercambio gaseoso se llama 

Ventilación alveolar. Estas zonas son los alvéolos, sacos alveolares, conductos alveolares y 

bronquiolos respiratorios.  

# CONTROL NERVIOSO Y LOCAL DE LA MUSCULATURA BRONQUILAR:  

    El control directo de los bronquiolos por las fibras nerviosas Simpáticas es relativamente 

débil debido a que pocas de estas fibras penetran en las partes centrales del pulmón. El 

árbol bronquial está muy expuesto a la Norepinefrina y Epinefrina circulantes, liberadas a 

la sangre por estimulación Simpática de la médula de las glándulas suprarrenales.  

El Parasimpático segrega Acetilcolina y cuando se activa causa Constricción bronquiolar 

leve a moderada.  

#DIFUSIÓN DE GASES A TRAVÉS DE LA MEMBRANA RESPIRATORIA:  

    -La UNIDAD RESPIRATORIA está compuesta por el Bronquiolo respiratorio, los Conductos 

alveolares, los Atrios y los Alvéolos (los alvéolos son alrededor de 300 millones en ambos 

pulmones) teniendo cada Alvéolo un diámetro medio de unos 0,2 mm.  

     -La MEMBRANA RESPIRATORIA está compuesta por las siguientes capas:  

      -Una capa de líquido que reviste el alvéolo y que contiene un agente tensioactivo que 

disminuye la tensión superficial del líquido alveolar.  

      -El epitelio alveolar compuesto por células epiteliales finas.  

      -Una membrana basal  

      -Una membrana endotelial capilar. 

 

#Una vez que el 02 ha difundido (Difusión simple sin gasto de energía), de los alvéolos a la 

sangre pulmonar, se transporta principalmente combinado con la HEMOGLOBINA a los 



capilares tisulares donde se libera para ser utilizado por las células. La presencia de 

HEMOGLOBINA en los GLÓBULOS ROJOS, permite a la sangre transportar entre 30 y 100 

veces más O2 del que podría ser transportado en forma de O2disuelto en agua de la 

sangre. En las células de los tejidos, el O2 reacciona con diversos nutrientes para formar 

grandes cantidades de CO2 y es transportado de nuevo a los pulmones. 

 

 
 

 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I   

UNIDAD VI: SISTEMA NERVIOSO  

 

Contenidos:  

-Definición. Clasificación. Histología del SN. Neurona. Médula espinal. Reflejo. Bulbo. 

Meninges. Líquido céfalorraquídeo. Cerebro. Cerebelo. Sistema nervioso Periférico 

autónomo.  

 

#La fisiología permite reconocer en el Sistema Nervioso del hombre: el Sistema nervioso 

de la vida de relación (pone en relación el organismo con el mundo exterior a través de los 

movimientos y percepción de las sensaciones), y el Sistema nervioso de la vida vegetativa 

que preside funciones nutritivas, secretorias, etc.  

El conjunto formado por estos dos sistemas se divide en una porción central, maciza, 

contenida en la cavidad cráneo raquídea (sistema nervioso central) eje cerebroespinal y 

otro sistema nervioso periférico constituido por los Nervios que unen el Sistema nervioso 

central a todas las partes del organismo.  

El Sistema nervioso central se compone de un segmento superior el Encéfalo contenido en 

el cráneo, y un segmento inferior, la Médula espinal situada en el conducto raquídeo.  

 

 



 
# HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO: Estructuralmente el Sistema Nervioso está 

integrado por una serie de elementos formados por la célula nerviosa y sus prolongaciones 

(Neurona). Existen además elementos de sostén o Glía (integrada por células situadas en 

los espacios interneuronales  y se distinguen como oligodendrocitos, astrocitos y células de 

la microglía) , constituida por la Microglía y la Oligodendroglía  y una rica vascularización. 

La Neurona es el elemento unitario y consta de un cuerpo celular de forma y tamaño 

variable (piramidal, ovoide, etc), y de dos órdenes de prolongaciones o fibras nerviosas: 

unas de trayecto corto y ramificadas (las dendritas), y otra larga y sin ramificación (el 

cilindroeje).  

Estas prolongaciones están envueltas por la Vaina de SCHWAN y la vaina de mielina. Las 

neuronas se vinculan entre sí por contacto entre sus prolongaciones, denominándose 

SINAPSIS la zona de contacto. Las fibras nerviosas tienen dos propiedades fundamentales: 

la EXCITABILIDAD y la CONDUCTIVIDAD. L a primera es la capacidad de responder a la 

acción de estímulos y la segunda de transportar el impulso nervioso. Durante el pasaje del 

impulso nervioso se origina una corriente eléctrica registrable llamada CORRIENTE DE 

ACCIÓN.  

 
#-LA MÉDULA ESPINAL:  

 Tiene forma de tallo cilíndrico, mide entre 42 y 45 cm en el adulto y 1 cm de ancho.  

 



Presenta 2 abultamientos (uno cervical desde C4 a D1 y otro lumbar de D10 a L1), que 

corresponden a los segmentos que dan origen a los Nervios raquídeos destinados a los, 

Miembros superiores y miembros inferiores. Por debajo del abultamiento lumbar, la 

Médula espinal se adelgaza y termina en una extremidad cónica llamada Cono terminal. Se 

continúa por arriba con el Encéfalo y por debajo termina a la altura de la L2. 

 

Configuración exterior: un surco medio anterior recorre toda la cara anterior de la médula 

y la cara posterior presenta una ranura llamada Surco medio posterior. A cada lado de los 

surcos medios anterior y posterior emergen las raíces anteriores y posteriores de los 

nervios raquídeos.  

Conformación interior: está compuesta de sustancia Blanca y sustancia Gris repartidas de 

la siguiente forma: la sustancia gris se dispone en forma de H. La asta posterior es sensitiva 

y la asta anterior motora.  

Los Nervios raquídeos se desprenden de la Médula espinal por 2 raíces: la anterior motriz y 

la posterior sensitiva.   

Un Nervio raquídeo es sensitivomotor o mixto. Se cuentan 31 pares de nervios raquídeos: 

8 pares cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

#-BULBO:  

Es un núcleo neurovegetativo que conecta el Encéfalo y la Médula Espinal. Se en carga del 

funcionamiento de los órganos de forma automatizada.  

Entre sus funciones están:  

- Transmisión de los impulsos de la Médula espinal al Encéfalo,  

- la actividad cardíaca respiratoria,  

- la actividad gastrointestinal, -la actividad vasoconstrictora.  

 

Estructura: puede dividirse en tres caras: anterior, las laterales y la posterior. La Anterior 

presenta la Decusación piramidal, en las Laterales se produce la decusación sensorial y la 

Posterior donde se encuentran las olivas bulbares (motricidad y visión). En el interior del 

bulbo, entre la sustancia blanca, se encuentran los Núcleos de sustancia gris vinculados 

con las funciones de la Visión y Audición, de la Sensibilidad del rostro, del hambre y de la 

digestión, del dolor, la temperatura y el tacto. Es la continuación de la Médula espinal, 

comienza a nivel de la parte media del Atlas, atraviesa el agujero occipital y termina 

continuándose con la Protuberancia. 

 

 



 

#-El Sistema NERVIOSO CENTRAL está constituido por células nerviosas o Neuronas y 

elementos de sostén llamada Glía. La célula Nerviosa está compuesta de un cuerpo celular 

con un núcleo y prolongaciones (dendritas y axones). El cuerpo celular de las neuronas 

está situado en la sustancia gris. Las prolongaciones o axones penetran en la sustancia 

blanca.  

Las neuronas son independientes y solo tienen entre si relaciones de contigüidad, el 

contacto se establece entre las ramificaciones de una neurona y las arborizaciones 

terminales de la otra neurona (SINAPSIS).  

 

#- REFLEJO-  

Reacción del organismo producida por una excitación externa o visceral. Un Reflejo, para 

producirse necesita un mínimo de dos neuronas (una sensitiva que lleva a un centro 

nerviosos una impresión o una excitación que ha recogido y la transmite mediante su 

cilindroeje a la prolongación de una célula efectriz (motriz, sensitiva o psíquica) mediante 

la cual el organismo reacciona frente a la impresión recibida.  

Son numerosos los reflejos que tienen su punto de partida en una excitación externa. Pero 

son incontables aquellos que responden a una excitación visceral, pues todos los 

fenómenos de la vida vegetativa son REFLEJOS. La digestión, por ejemplo, se realiza 

mediante una serie de reflejos que se suceden sin interrupción desde la Deglución hasta la 

expulsión de las excretas. 

 

#-MENINGES:  

El eje cerebroespinal está envuelto por tres membranas, las MENINGES, que desde afuera 

hacia adentro son: DURAMADRE, ARACNOIDES Y PIAMADRE.  

La Duramadre es una membrana fibrosa, gruesa, recubierta de revestimiento endotelial.  

La Aracnoides es una tela conjuntiva, delgada, aplicada sobre la cara interna de la 

Duramadre. Delimita con ella una cavidad linfática, Por donde circula el LÍQUIDO 

CEFALORRAQUÍDEO. 

La Píamadre es una membrana delgada y transparente de tejido conectivo que cubre toda 

la superficie externa del neuroeje. Contiene numerosa vascularización.  

El Líquido céfalorraquídeo es incoloro y límpido. Se renueva constantemente y es 

secretado continuamente por los vasos meningoencefálicos (especialmente en los plexos 

coroideos) que tapizan el techo del IV ventrículo. El LCR sale del neuroeje por los agujeros 

de Luschka  y se extiende por la cara externa del eje cerebroespinal. Se reabsorbe a nivel 

cráneo y del raquis, en los ganglios. El volumen en un adulto es de unos 150 ml y se 

recambia unas 4 o 5 veces al día.  

Funciones del LCR:  

-Sirve como vía para que las secreciones pineales alcancen la hipófisis  

-Actúa como amortiguador y protege de traumatismos al SNC.  

-Proporciona al encéfalo el soporte hidromecánico necesario contra la excesiva presión 

local  

  

-Nutre al SNC.  

-Elimina metabolitos del SNC. 

 



 
 

#-CEREBRO:  

O Telencéfalo, se encuentra contenido en la cavidad craneal, y está formado por dos 

Hemisferios cerebrales (derecho o izquierdo), separados por la cisura medial, y están 

cubiertos por una Capa cortical, llamada Corteza cerebral, formada por sustancia gris. Las 

estructuras subcorticales del cerebro incluyen: el Hipocampo, los Ganglios basales, y el 

Bulbo olfatorio. La corteza cerebral es una capa de tejido neuronal y fibras nerviosas, 

plegada de tal manera que permite a una gran superficie caber dentro del cráneo (cada 

pliegue se llama Surco) y la zona lisa y abultada entre los surcos, se llama Circunvolución. 

Convencionalmente el cerebro se divide en 6 lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal, 

insular y límbico. 

 

 
 

Divisiones funcionales:  

 

La Corteza se puede dividir en 3 categorías:   

   - Las áreas sensoriales primarias.  

   - El área motora primaria   

   - Las áreas de asociación  



Las áreas sensoriales primarias incluyen el área visual del lóbulo occipital, el área auditiva 

primaria del lóbulo temporal y corteza insular, y el área somatosensorial del lóbulo parietal.   

El área motora primaria ocupa la parte posterior del lóbulo frontal y envía axones hasta las 

neuronas del tronco encefálico y la médula espinal.  

Las áreas de asociación , reciben información entrante de las áreas sensoriales  y partes 

inferiores del cerebro y están implicadas en el complejo proceso llamado Percepción , 

Pensamiento y Toma de decisiones.  

 

#-CEREBELO:  

Es una región del encéfalo cuya principal función es de integrar las vías sensitivas y las vías 

motoras. Se encuentra pegado a la pared posterior del tronco encefálico, protegido por 

una prolongación de la Duramadre que se llama Tienda del cerebelo. La corteza del 

cerebelo se divide en dos hemisferios cerebelosos, en el medio delos cuales se encuentra 

una región llamada Vermis.  

Estructura interna: está formado por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se 

dispone formando la Corteza cerebral y en el interior de la sustancia blanca formando los 

Núcleos profundos. La unidad Histofuncional de la corteza cerebelosa se llama Laminilla 

cerebelosa (formada por una laminilla de sustancia blanca cubierta de sustancia grias, 

donde se distinguen 7 tipos de neuronas.  

Existe una gran cantidad de haces nerviosos que conectan el cerebelo con otras 

estructuras encefálicas, y con la médula espinal. Interviene en la ejecución de movimientos 

precisos, en el mantenimiento del equilibrio, en la postura y en el aprendizaje motor. 

 

 
 

 



#- SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO:  

Controla las funciones viscerales del cuerpo. Este sistema ayuda a controlar la presión 

arterial, la motilidad y secreción gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, la 

sudoración, la temperatura corporal, y otras donde solo interviene parcialmente. 

Una de las características del Sistema nervioso autónomo es la RAPIDEZ y la INTENSIDAD 

con la que pueden cambiar las funciones viscerales. Por ejemplo, en 3 a 5 segundos puede 

duplicar la frecuencia cardíaca y en 10 a 15 segundos la tensión arterial. En el otro extremo 

la presión arterial puede bajar lo suficiente en 4 a 5 segundos como para que se produzca 

un desfallecimiento también en segundos.   

 

El Sistema Nervioso autónomo se activa por Centros localizados en la Médula espinal, el 

Tronco encefálico y el Hipotálamo.  

 

-Sistema nervioso simpático:  

Su organización incluye 1 de las 2 cadenas ganglionares simpáticas paravertebrales y los 

nervios que se extienden desde los ganglios a los diferentes órganos internos. Los nervios 

simpáticos se originan en la Médula espinal entre los segmentos D1 y L2 y desde allí se 

dirigen primero a la cadena simpática y luego a los tejidos y órganos que son estimulados 

por los nervios simpáticos. 

 

Sistema nervioso parasimpático:   

Las fibras parasimpáticas abandonan el sistema nervioso central a través de los Pares 

craneales: III, VII, IX y X, el segundo y tercer nervios espinales sacros. Aproximadamente el 

75% de las fibras nerviosas parasimpáticas se encuentran en los Nervios Vagos (X par 

craneal), que pasan por todas las regiones torácicas y abdominales del organismo. Estos 

nervios proporcionan inervación Parasimpática al Corazón, los Pulmones, el Esófago, el 

Estómago, Intestino delgado, la mitad proximal del colón, el Hígado, la Vesícula biliar, el 

Páncreas y la parte superior de los Uréteres.  

-Las fibras nerviosas Simpáticas y Parasimpáticas secretan una de las dos sustancias 

transmisoras sinápticas: ACETILCOLINA, o NOREPINEFRINA. Las que secretan Acetilcolina 

se llaman COLINÉRGICAS y las que secretan NOREPINEFRINA  se llaman ADRENÉRGICAS. 

 

 


