TEMA 18
EL SISTEMA CARDIOVASCULAR
ANATOMIA DEL CORAZON
ANATOMIA DE LOS VASOS SANGUINEOS
VIAS CIRCULATORIAS
CIRCULACION SISTEMICA

ANATOMIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR: SISTEMA CIRCULATORIO
Arterias, venas y capilares:
sistema cerrado de vasos

Corazón: dispositivo muscular
de bombeo

ANATOMIA DEL CORAZON
SITUACIÓN del
CORAZÓN

Es un órgano muscular con
4 cavidades. Tamaño y
forma como un puño
cerrado.
Situación:
Está en el mediastino,
detrás del cuerpo del
esternón.
Vértice: hacia abajo,
adelante y a la izquierda.
Base: hacia atrás arriba y a
la derecha.

6 cm

12 cm
9 cm

2/3 a la izquierda de la linea
media y 1/3 a la derecha
Cara anterior detrás del esternón
y las costillas
Borde inferior, termina en punta,
llamada ápex que apoya en el
diafragma (5ºespacio intercostal)
Borde superior o base, debajo de
la 2ª costilla
Cara inferior sobre el diafragma
(entre el vértice y el borde
derecho).
Borde derecho mira hacia el
pulmón derecho
Borde izquierdo mira hacia el
pulmón izquierdo y se extiende
desde la base al ápice

CUBIERTAS del corazón:
envoltura, denominada
pericardio.
Estructura del pericardio
Pericardio fibroso
Pericardio seroso, consta de dos
hojas
Hoja parietal, reviste
interiormente la capa fibrosa
Hoja visceral (epicardio), se
adhiere a la cara externa del
corazón.
Espacio pericárdico (entre
ambas hojas), contiene
Líquido pericárdico.
Función: protección frente a la
fricción.

6 cm

12 cm
8 cm

ESTRUCTURA
Capas de la pared cardiaca:
1. Epicardio: capa externa corazón. Realmente corresponde a la hoja
visceral del pericardio seroso.
2. Miocardio: la masa de la pared cardiaca es la capa media, de
células musculares, reunidas en una masa continua por los discos
intercalares, con numerosas uniones en hendidura que dan lugar a
la unidad funcional, sincitio (células unidas). La estructura sincitial
hace que el miocardio comprima las cavidades cardiacas con gran
fuerza, así como la sangre que contienen.
3. Endocardio: revestimiento interno del miocardio, delicada capa de
tejido endotelial (tejido que recubre también los vasos sanguíneos).
Cubre proyecciones de tejido muscular en forma de haces,
denominadas trabéculas. Unos repliegues especializados, válvulas
cardíacas, regulan el flujo de sangre a través de las cámaras
cardiacas.

Cámaras cardíacas
4 cavidades, dos aurículas
(atrios) y dos ventrículos.
separadas por una
prolongación de la pared
cardiaca denominada
tabique o septo.
Aurículas
cavidades receptoras
La pared miocárdica
de las aurículas no es
muy gruesa En cada
aurícula protuye una
aleta con forma de
oreja que se
denomina orejuela.
Ventrículos
cavidades de bombeo
El miocardio
ventricular es más
grueso

Válvulas cardiacas, dispositivos mecánicos que permiten el paso en una sola
dirección.
1- Válvulas auriculoventriculares
Tricúspide, es la válvula AV derecha, consta de 3 valvas (cúspides) de
endocardio, fijas a los músculos papilares por las cuerdas tendinosas.
Mitral o bicúspide, es la válvula AV izquierda, tiene 2 valvas.
2- Válvulas semilunares semilunar pulmonar, semilunar aórtica.

Esqueleto del corazón
Serie de anillos conectados
entre sí que sirven de soporte
semirrígido a las válvulas
cardiacas y para la inserción
de los músculos cardiacos del
miocardio.
Actúa de barrera eléctrica
entre el miocardio auricular
y el ventricular

Proyección en superficie:

Riego sanguíneo del tejido cardíaco
Arterias coronarias: ramas de la
aorta
a. arteria coronaria derecha
(a.marginal dcha. y a.
interventricular
posterior)
b. arteria coronaria
izquierda (a.circunfleja y
a.interventricular
anterior).
Los ventrículos reciben sangre
de las ramas de ambas
coronarias derecha e izquierda
Cada aurícula recibe sangre
únicamente de una pequeña
rama de su arteria coronaria
La arteria coronaria derecha
domina en al menos el 50% de
todos los corazones y la
izquierda en el 20%, en un
30% no predomina ninguna.
Hay pocas anastomosis entre
las grandes ramas de las
coronarias.

Venas coronarias:
las venas siguen el curso
de las arterias
coronarias
- Cuando la sangre ha
atravesado los lechos
capilares del miocardio,
penetra en las venas
coronarias antes de
desembocar en la
aurícula derecha
mediante un conducto
denominado seno
coronario. Algunas
venas del VD drenan
directamente en la
aurícula derecha.

Sistema de conducción
Constituído por músculo
cardíaco modificado.
1. Nódulo sinoauricular
(nódulo SA o
marcapasos), cientos de
células en la pared de la
aurícula derecha, cerca
del orificio de la vena
cava superior
2. Nódulo
auriculoventricular (
nódulo AV o nódulo de
Tawara), pequeña masa
de músculo cardíaco
especializado en la
aurícula derecha, junto a
la parte inferior del
tabique interauricular.

3. Haz auriculoventricular o
haz de Hiss: se origina en el
nódulo AV, se prolonga en 2
ramas a ambos lados del
tabique interventricular y se
continua con
4. Fibras de Purkinje se
prolongan hasta los
músculos papilares y las
paredes laterales de ambos
ventrículos.

Inervación del corazón, las dos
partes del SNA, envían fibras al
corazón.
Las fibras simpáticas
(contenidas en los nervios
cervicales superior, medio e
inferior) y las fibras
parasimpáticas (ramas del
nervio vago) se combinan para
formar los plexos cardiacos
situados cerca del cayado
aórtico.
Las fibras del plexo cardiaco
acompañan a las arterias
coronarias derechas e
izquierdas para entrar en el
corazón. La mayoría de las
fibras terminan en el nódulo
SA, aunque algunas lo hacen
en el nódulo AV y en el
miocardio auricular.
Nervios simpáticos aceleran
Fibras del nervio vago, nervios
inhibidores o depresores.

ANATOMIA DE LOS VASOS SANGUINEOS
- Arterias, conduce la sangre desde el
corazón a otros órganos
Arteriolas, arterias de pequeño
calibre
- Capilares, cuando las arteriolas se
ramifican
- Venas, vasos sanguíneos que
transportan la sangre de regreso hacia
el corazón.
Vénulas, grupos de capilares que se
reúnen dentro de un tejido para
formar pequeñas venas.
La sangre va desde el corazón por
arterias – arteriolas – capilares –
venulas – venas y llega al corazón.
Los vasos sanguíneos están irrigados
por los vasa vasorum, sus propios vasos
sanguíneos.

Estructura de los vasos sanguíneos
tres túnicas (capas):
1. Túnica íntima, o interna, epitelio
pavimentoso simple, endotelio, una
membrana basal y lamina elástica interna.
En las venas forma válvulas semilunares.
2. Túnica media, o capa media, de tejido
muscular liso y fibras eláticas( lámina
elástica externa, alta distensibilidad). Más
fina en las venas.
3. Túnica adventicia o externa, tejido
conjuntivo fibroso (fibras elásticas y
colágenas)
-Los nervios simpáticos se distribuyen en el
músculo liso de la túnica media, estimulación
simpática produce vasoconstricción, si
disminuye la actividad simpática o estan
presentes el NO, H+ y acido láctico,
relajación, vasodilatación

Arterias elásticas o arterias de conducción,
(>1cm.) ayudan a propulsar la sangre cuando
los ventrículos están dilatados, funcionan
como un reservorio de presión. (Aorta,
carótidas,  Ilíacas,…)
Arterias musculares o arterias de
distribución: entre 0,1 y 10 mm de mediano
calibre su túnica media contiene mas músculo
liso y menos fibras elásticas.

Son capaces de mayor vasoconstricción y
mayor vasodilatación. (Arteria braquial,
radial,…)
Arteriolas o vasos de resistencia entre 10 y
100µm arterias pequeñas conduce la sangre a
los capilares, tunica interna, tunica media con
musculo liso y unas pocas fibras elásticas,
tunica externa con fibras elásticas y
colágenas. Importante función en la
regulación del flujo desde las arterias a los
capilares , regulan la resistencia, la oposición
al flujo sanguíneo.

Capilares, vasos microscópicos o
vasos de intercambio
Entre 4 – 10 µm , conducen el flujo
de sangre de las arteriolas a las
vénulas, lo que se denomina
microcirculación
Las redes de capilares son mas o
menos extensas dependiendo del
tejido, función del intercambio de
nutrientes y desechos.
Solo tienen una membrana basal y
una capa de células endoteliales, no
tienen ni túnica media ni externa.
Realizan el intercambio entre las
sangre y las células.

Una metaarteriola es un vaso que
emerge de una arteriola y abastece
una red capilar de 10 – 100
capilares llamado lecho capilar.
La terminación proximal tienen
musculo liso y ayuda a regular el
flujo sanguineo, esfinter precapilar
La terminación distal no tiene
músculo liso, vacía en una vénula y
se denomina canal preferencial.
La sangre fluye de manera
intermitente a traves del lecho
capilar debido a la contracción y
relajación de las metaarteriolas,
esta contración y relajación se
denomina vasomotricidad.

Tres tipos de capilares:
Continuos: revestimiento endotelial
continuo, solo interrumpido por hendiduras
intercelulares. Se encuentran en el músculo
esquelético, tejido conectivo, y en los
pulmones.
Fenestrados: la membrana plasmatica de las
células endoteliales posee fenestraciones
pequeños poros o agujeros. Se encuentran
en los riñones, vellosidades del intestino
delgado.
Suinusoides: más amplios y tortuosos,
membrana basal incompleta o ausente,
hendiduras intercelulares muy grandes. Se
encuentran en el hígado, medula ósea roja,
bazo y algunas glandulas endocrinas.
A veces la sangre pasa de una red capilar a
otra a traves de una vena llamada vena
porta (porta hipofisario, porta hepático)

Vénulas :cuando varios capilares se unen
formando pequeñas venas, diametro de 10- 100
µm, tienen túnica interna y endotelio, y una
media con unas pocas fibras de músculo liso
Venas: 0,1-1 mm ,no tienen la lámina elástica
externa e interna de las arterias. Son
distensibles. Muchas, sobre todo las de los
miembros tienen válvulas ,ayudan al retorno de
sangre impidiendo el reflujo.

Senos vasculares o venosos: vena con una
pared endotelial fina, no posee músculo liso
para modificar su diámetro, el tejido
conjuntivo denso es el que actua de soporte al
no haber túnica media y externa (senos
venosos durales, senos coronarios)
Anastomosis La sangre pasa de una vena a otra
o de una arteria a otra o de una arteria a una
vena sin pasar por una red capilar.
Arterias que no se anastomosan arterias
terminales

Distribución sanguínea
En reposo:
Venas y venulas sistémicas 64%
Arterias y arteriolas sistémicas
13%
Capilares sistémicos 7%
Las venas y vénulas funcionan
como reservorios de sangre, venas
de los organos abdominales (hígado
y bazo) y las venas de la piel

VIAS
CIRCULATORIAS

Arterias de cabeza y cuello
Cayado de la aorta
Tronco
braquiocefálico

Arterias de la base cerebral

Polígono de Willis
Arterias cerebrales anteriores
Arteria comunicante anterior
Arterias cerebrales posteriores
Arteria comunicante posterior

Arteria comunicante anterior

Arterias cerebrales anteriores

Arteria comunicante posterior

Arterias cerebrales posteriores

Arterias de la extremidad
superior

Arterias de la extremidad
inferior

Venas de la cabeza y cuello

Venas de la cabeza y cuello

Venas de la extremidad
superior

Venas principales del tórax

Venas abdomino-pélvicas

Circulación porto-hepática

Venas miembro inferior

CIRCULACION
FETAL

TEMA 19
EL SISTEMA LINFATICO
ESTRUCTURA
FUNCION
ORGANOS LINFOIDES

SISTEMA LINFÁTICO
Es una parte especializada del
Sistema circulatorio.
El sistema linfático está constituido:
• Linfa: líquido móvil, procedente de
la sangre y del líquido hístico.
• Vasos linfáticos: que llevan la linfa
a la sangre
• Tejido linfoide: tejido conectivo
reticular especializado que contiene
abundantes linfocitos.
• ganglios linfáticos
• nódulos de tejido linfático (Placas
de Peyer)
• órganos linfáticos (amígdalas, timo,
bazo y médula ósea)

Funciones
1. Drenaje del líquido intersticial
sobrante en los tejidos, su elevada
permeabilidad permite absorber
grandes partículas (Proteínas).
2. Transporte de las grasas y de las
vitaminas liposolubles (A, D, E, K)
absorbidas en el aparato digestivo hasta
la sangre.
3. Generación de respuesta inmunitaria
Protección contra las infecciones: el
sistema linfático concentra las sustancias
extrañas en determinados órganos
linfáticos, y allí a través de los linfocitos,
las destruye y las elimina del organismo.
Aproximadamente 3 litros de líquido
intersticial son drenados cada día hacia los
vasos linfáticos, convirtiéndose en linfa
que, acaba mezclándose con la sangre
venosa.

VASOS LINFÁTICOS Y CIRCULACIÓN DE LA LINFA
En los espacios entre las células existen unos
vasos de extremo ciego llamados capilares
linfáticos; estos capilares linfáticos se unen a
otros para formar tubos de mayor calibre
denominados vasos linfáticos. Los vasos
linfáticos se van uniendo entre sí para constituir
los troncos linfáticos. Los principales troncos
linfáticos son: lumbares, intestinales,
broncomediastínicos, subclavios y yugulares.
Estos troncos llevan la linfa a la sangre venosa a
través de dos canales principales: conducto
torácico y conducto linfático derecho.
Capilares linfáticos presentan una estructura que
le permite que el liquido intersticial ingrese en
ellos pero no retorne al espacio intersticial.
En el intestino delgado hay capilares linfáticos
especializados (quilíferos), transportan grasas. La
linfa se denomina quilo

ESTRUCTURA DE LOS VASOS LINFÁTICOS
Se parece a la estructura de las venas excepto
que :
- Los linfáticos tienen paredes mas finas que las
venas.
- Contienen mayor nº de válvulas.
- Contienen ganglios situados a intervalos
determinados

La pared del capilar linfático esta formada por
una capa única de células endoteliales grandes
pero muy finas y planas, que dejan hendiduras
entre ellas mayores que en los capilares
sanguíneos.
Los capilares de pared fina se hacen mayores en
diámetro, engrosándose las paredes llegando a
tres túnicas como las venas y arterias.
En los linfáticos de todos los tamaños, están
presentes las válvulas semilunares, en los
grandes linfáticos hay válvulas cada pocos
milímetros, que son mas numerosas en vasos
pequeños.

Troncos y conductos
linfáticos
Cuando los vasos linfáticos
se reunen forman Los
troncos linfáticos :
Lumbar recoge linfa de MI
paredes y órganos de la
pelvis, los riñones, las
glándulas suprarrenales, y la
pared abdominal
Intestinal, drenan del
estómago, intestinos,
páncreas y parte del hígado
Broncomediastínico, de la
pared torácica, pulmones y
corazón

Subclavio MMSS
Yugular de la cabeza y el
cuello

De los troncos llega al conducto torácico (conducto
linfático izquierdo) y conducto linfático derecho y
de aquí a la sangre venosa por las venas subclavias

Formación y circulación de la linfa
El agua y los solutos están continuamente
filtrándose de la sangre capilar al Líquido
intersticial y al revés.
Linfa es un líquido, transparente, de aspecto
acuoso, que se encuentra en los vasos
linfáticos, al reabsorber parte del líquido
intersticial.
Relación entre el sistema circulatorio y
linfático
Se produce el flujo de la linfa hacia la sangre
en contra de gravedad por:
La Bomba Muscular esquelética
contracciones de los músculos
esqueléticos (ordeñan los vasos
linfáticos y contribuyen al gradiente de
presión).
La Bomba respiratoria
Sistema de válvulas, que solo permiten
al flujo, circular en dirección central.

ÓRGANOS Y TEJIDOS LINFÁTICOS

Órganos linfáticos primarios: aquellos en donde las células madre se dividen y
diferencian a células inmunocompetentes (capaces de dar una respuesta inmunitaria
eficaz), medula ósea roja, y el timo.
Órganos linfáticos secundarios: aquellos donde se llevan a cabo la mayor parte de las
respuestas inmunitarias, ganglios linfáticos, bazo, y nódulos linfáticos

GANGLIOS LINFÁTICOS
Los ganglios linfáticos o linfoglándulas son acumulaciones
ovaladas de tejido linfático encerrados en una cápsula fibrosa.
Son filtros biológicos situados en el conducto de varios vasos
linfáticos aferentes. Al entrar la linfa en el ganglio, se mueve
lentamente a través de los espacios, llamados senos, antes de
drenar por el único vaso eferente de salida. Distinguimos dos
regiones: corteza y médula.

La corteza, más externa,
contiene nódulos linfáticos
con linfocitos T y B y
macrófagos; Desde la
cápsula de cobertura hacia
el centro del ganglio hay
tabiques fibrosos, o
trabéculas de tejido
conjuntivo que separan los
nódulos corticales que se
encuentran dentro de los
senos a lo largo de la
periferia o región externa
del ganglio.

La médula, más interna, los linfocitos se disponen en bandas llamadas cordones
medulares. Tanto los senos corticales como los medulares están revestidos por células
reticuloendoteliales especializadas (macrófagos fijos) capaces de fagocitar.

FUNCIONES DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS
Funciones defensivas
Filtración
Mecánica: las partículas se paran al progresar la linfa a través
de los ganglios
Biológica (fagocitosis): la actividad biológica de las células
reticuloendoteliales elimina los microorganismos, partículas
lesivas, células cancerígenas.
Si penetran más gérmenes de los que los fagocitos pueden destruir,
producen infecciones (adenitis)

Hematopoyesis
Las fases finales de maduración de algunos tipos de linfocitos y
monocitos que han emigrado desde la médula ósea tienen lugar en el
tejido linfático de los ganglios.

TIMO
Situación y aspecto del timo
localizado en el mediastino entre el
esternón y la aorta
Esta formado por dos lóbulos de forma
piramidal que se mantienen juntos
gracias a una capa de tejido conjuntivo,
pero separados por una capsula de
tejido conectivo que les divide
mediante trabéculas en pequeños
lobulillos.
Cada lobulillo, está formado por una
corteza celular densa y una médula
interior de menor densidad.
La corteza esta formada por linfocitos T
y células dendríticas, células epiteliales
y macrófagos.
La médula esta formado por linfocitos T
maduros, células epiteliales, células
dendríticas y macrófagos La medula se
identifica por estructuras esféricas
grandes denominadas corpúsculos
tímicos o de Hassall.

Funciones
Desempeña un papel fundamental en la
defensa del cuerpo frente a las
infecciones, en su mecanismo
inmunitario.
Punto final del desarrollo linfocitario
antes del nacimiento: la médula ósea
fetal produce linfocitos inmaduros que se
trasladan al timo
Después del nacimiento el timo secreta
un grupo de hormonas (Timosina) por las
que los linfocitos evolucionan a células T
maduras.

BAZO

Es el órgano linfático más
voluminoso y está en el hipocondrio
izquierdo, debajo del diafragma,
encima del riñón izquierdo y del
colon descendente y detrás del
fundus gástrico.
Estructura
Es un órgano encapsulado con
prolongaciones de la cápsula hacia
su interior en cuyo parénquima hay
dos tipos de tejidos distintos: la
pulpa blanca, con linfocitos en
torno a arterias centrales y la pulpa
roja formada por senos venosos y
cordones de tejido esplénico.

Función:
Defensa: Fagocita bacterias, cuando la sangre recorre los sinusoides esplénicos,
por medio de las células reticuloendoteliales.
Hematopoyesis los monocitos y linfocitos terminan su desarrollo para ser
activados en el bazo.
Destrucción de hematíes y plaquetas dañados o agotados.
Depósito de sangre: almacena sangre y la libera en momentos de demanda.
Interviene en la inmunidad transformando los linfocitos B en células plasmáticas.

NÓDULOS LINFÁTICOS
Masas de tejido linfático de forma ovoide,
no encapsulados, o también denominado
tejido linfático asociado a la mucosa.

Se encuentran aislado o en grupos como las
amígdalas de la región faríngea o los
folículos linfáticos del íleon.
Amígdalas: masas de tejido linfoide
formando un anillo protector bajo la
mucosa de la boca y de la parte posterior de
la boca .
amígdalas palatinas situado a uno y
otro lado de la boca
amígdalas faríngeas (vegetaciones o
adenoides) próximas al orificio
posterior de la cavidad nasal.
Amígdala lingual cerca de la base de la
lengua
Protegen frente a las bacterias que pueden
invadir los tejidos de la zona situada
alrededor de los orificios que comunican la
cavidad nasal y oral.

TEMA 20
SISTEMA RESPIRATORIO
ANATOMIA TRACTO SUPERIOR
ANATOMIA TRACTO INFERIOR

ANATOMÍA
Comprende la nariz, faringe, laringe,
traquea, bronquios, pulmones.
Clasificación según la estructura
•Aparato respiratorio superior: nariz,
faringe (naso-, oro- y laringo-) y
laringe.
•Aparato respiratorio inferior:
tráquea, bronquios y pulmones.
Clasificación según la función:
•Zona de conducción, nariz, faringe,
laringe, tráquea, bronquios,
bronquiolos, bronquiolos terminales
(filtran, humedecen, calientan el aire y
lo conducen a los pulmones.
•Zona respiratoria bronquiolos
respiratorios y conductos alveolares,
sacos alveolares, alvéolos

O.R.L. y Neumologia

Nariz
•Porción externa formada por
una estructura ósea y
cartilaginosa recubierta de piel
que contiene glándulas sebáceas.
Los dos orificios nasales se
reúnen en la parte superior,
donde están rodeados por el
hueso frontal; la nariz está
rodeada en sus caras laterales e
inferior por el maxilar y delante
los huesos nasales.
El cartílago septal forma la
parte anterior del tabique nasal,
los cartílagos nasales laterales
inferiores con respecto a los
huesos nasales y los cartílagos
alares, parte de la pared de la
fosa nasal.
Dos aperturas, narinas u orificios
nasales.

•Porción interna o Cavidad nasal:
yace por encima del techo de la boca,
donde los huesos palatinos separan
las cavidades nasales de la cavidad
oral.
El techo de la nariz se separa de la
cavidad craneal por la lámina
cribosa del etmoides.
Se comunica con la faringe a través
de dos aberturas denominadas
coanas o narinas posteriores.
Tabique nasal o Septum separa la
cavidad nasal en una derecha y otra
izquierda; formada por cuatro
estructuras: la lámina perpendicular
del etmoides arriba, el vómer y los
cartílagos vomeronasal y septal
abajo.

Cada cavidad nasal esta dividida en
tres pasillos (meatos superior, medio e
inferior), por los cornetes.
El espacio desde las narinas hasta el
meato inferior recibe el nombre de
vestíbulo.
Se abren los conductos
nasolagrimales y los de los senos
paranasales (frontal, esfenoides,
etmoides y maxilar)
Los receptores olfatorios se hallan en
la región de la membrana por encima
del cornete nasal superior y porción
del tabique, llamada epitelio
olfatorio.
La secuencia del aire desde la nariz a
la faringe seria: Narinas (ventanas
nasales), Vestíbulo, Meatos inferior,
medio y superior (simultáneamente),
narinas posteriores.

Funciones
•Vía de paso del aire
•Filtración
•Calentamiento
•Humidificación
•Detección del estímulo olfatorio
•Modificación de las vibraciones
vocales a medida que pasan por
las cámaras de resonancia (senos
huecos), resonancia es la
prolongación, amplificación o
modificación de un sonido
mediante la vibración.

Faringe (garganta)
Estructura con forma de tubo que
se extiende desde la base del
cráneo al esófago; constituido por
músculo tapizado por una
membrana mucosa y dividida en
tres regiones:
a. Nasofaringe: desde las narinas
posteriores hasta el paladar
blando
b. Orofaringe: entre el paladar
blando y el hueso hioides
c. Laringofaringe: desde el
hioides hasta el esófago.
Trompas de Eustaquio, localizadas
en la nasofaringe comunican el
oído medio con la nasofaringe.
Amígdalas faríngeas, se localizan
en la nasofaringe, en pared
posterior, denominadas adenoides
cuando están aumentadas de
tamaño.

En la Orofaringe encontramos dos
pares de órganos las amígdalas
palatinas localizadas detrás y
debajo de los pilares del velo del
paladar (se extirpan) y las
amígdalas linguales localizadas en
la base de la lengua (menos
frecuente se extirpan).
Función de la faringe
Es paso común para el tracto
respiratorio y digestivo.
Interviene en la fonación.

Laringe
Localizada entre la raíz
de la lengua y el extremo
superior de la tráquea
Estructura
Formada por cartílagos
que se unen entre si y
alrededor de ellos
mediante músculos o
láminas de tejido fibroso
o elástico, se extiende
desde la epiglotis hasta el
borde inferior del
cricoides. Cubierta por
una membrana mucosa
ciliada, forma dos parejas
de pliegues:
Cuerdas vocales vestibulares o falsas (sin función en la fonación)
Cuerdas vocales verdaderas y espacio entre ellas (rima glótica) forman la glotis, el
espacio por encima se denomina vestíbulo entre las cuerdas verdaderas y las falsas está
la división ventricular o ventrículo. Epiglotis cartílago elástico grande con forma de
hoja, cubre como una tapa la glotis

Cartílagos de la laringe
La estructura de la laringe está
formada por 9 cartílagos
Los tres más largos son únicos:
cartílago tiroides, epiglotis,
cartílago cricoides.
Tres pares de cartílagos más
pequeños y accesorios,
aritenoides, cuneiformes y
corniculados.
Músculos de la laringe
Intrínsecos, tienen su origen e
inserción en la laringe.
Extrínsecos, se insertan en la
laringe, pero tienen su origen en
otras estructuras por ejemplo el
hueso hioides.
Funciones de la laringe
Parte de la vía aérea hacia los
pulmones.
Tapizada por mucosa ciliada,
calienta, humidifica y atrapa
partículas.
Protege la vía aérea de la
entrada de sólidos o líquidos.
Produce la voz.

Tráquea
Tubo de unos 12 cm de longitud, y 2,5
cm de diámetro situado por delante
del esófago; abarca desde la laringe
hasta los bronquios primarios en la
cavidad torácica. En su pared se
encuentran anillos de cartílago en
forma de C, incompletos por su parte
posterior, tapizados por epitelio
cilíndrico ciliado seudoestratificado.

Función de la tráquea
Proporciona un camino a través del
cual el aire puede llegar a los
pulmones.

Bronquios y alvéolos

Estructura del bronquio
La tráquea se divide en su extremo
inferior en dos bronquios
principales derecho (más vertical,
más corto). Después de entrar en los
pulmones los bronquios principales
se subdividen en bronquios
secundarios o lobulares, uno para
cada lóbulo pulmonar. Estos se
ramifican a otros de menos calibre:
bronquios terciarios o segmentarios,
que a su vez se ramifican en
bronquiolos. Estos se ramifican en
bronquiolos terminales. A todo ello
se le denomina árbol bronquial.

Los bronquiolos se subdividen en
tubos cada vez más pequeños,
terminando en los conductos
alveolares, que terminan en varios
sacos alveolares en cuyas paredes
están los alvéolos.
La estructura de los bronquios
secundarios y terciarios y de los
bronquiolos tiene diferencias con
respecto a los bronquios principales,
ya que los anillos cartilaginosos se
hacen irregulares y desaparecen por
completo en los pequeños
bronquiolos.

Estructura alveolar
Son las estructuras
primarias
intercambiadoras de gas,
compuesta por
Membrana respiratoria:
barrera a través de la
cual se intercambian los
gases entre el aire
alveolar y la sangre.
Esta compuesta por
epitelio alveolar, endotelio
capilar y sus membranas
basales unidas.

Los alveolos son excrecencias huecas revestidos de epitelio escamoso, con dos
tipos de células:
Neumocitos tipo I: forman un revestimiento casi continuo de la pared
alveolar, están destinadas al intercambio gaseoso.

Neumocitos tipo II o
células septales:
intercaladas entre los
neumocitos tipo I;
poseen
microvellosidades y
secretan un líquido
constituido por
fosfolípidos y
lipoproteínas llamado
surfactante pulmonar,
liquido que recubre la
superficie de la
membrana respiratoria
dentro de cada alveolo,
ayuda a reducir la
tensión superficial del
Además en el espacio aéreo alveolar existen macrófagos
líquido o fuerza de
alveolares, que retiran las partículas de polvo.
atracción entre las
moléculas de agua.
Funciones de los bronquiolos y alvéolos
Distribuyen el aire al interior de los pulmones
Purificación del aire por la capa de moco protector

Membrana
respiratoria: formada
por
1º Una capa de células
alveolares de tipo I y
tipo II y macrófagos
alveolares asociados
que constituyen la
pared alveolar.
2º Membrana basal
epitelial.
3º Membrana basal
capilar.
4º Endotelio capilar.

Pulmones
Estructura pulmonar
Órganos de forma cónica
que se extiende desde el
diafragma hasta un punto
ligeramente por encima de
las clavículas

Hilio: zona por donde
penetran en el pulmón
bronquios principales,
vasos sanguíneos, vasos
linfáticos y nervios.
(unidos todos ellos por
tejido conjuntivo
formando la llamada raíz
del pulmón).

Base: cara inferior del pulmón amplia y situada
sobre el diafragma.
Cara costal: La superficie costal de los pulmones
está rodeada por las costillas y tiene el contorno de
la cavidad torácica.
Vértice: porción superior.
Cara mediastínica: medial contiene el hilio.
Incisura o escotadura cardiaca: descansa el
corazón

Están protegidos y envueltos por la pleura, constituida por dos capas de membrana
serosa:
a) Pleura parietal: en contacto con la pared de la cavidad torácica.
b) Pleura visceral: en contacto directo con los pulmones.
Entre ambas hay un espacio, la cavidad pleural, relleno de líquido lubricante (líquido
pleural) secretado por la propia pleura, que tiene la función de reducir la fricción
entre las dos capas y facilitar el deslizamiento de una sobre otra durante los
movimientos respiratorios.

El pulmón izquierdo está
dividido (por la cisura
oblicua) en dos lóbulos,
superior e inferior .
El pulmón derecho en tres
(por la cisura oblicua y
horizontal), superior,
medio e inferior.
Los lóbulos son a su vez
divididos en segmentos
broncopulmonares, 10 en el
pulmón derecho y 8 en el
pulmón izquierdo.

Cada segmento broncopulmonar se
subdivide en compartimentos más
pequeños llamados lobulillos, cada uno
de los cuales posee un vaso linfático,
una arteriola, una vénula y un
bronquiolo terminal.
Cada bronquiolo terminal se subdivide
en ramas microscópicas que reciben el
nombre de bronquiolos respiratorios.
Los bronquiolos respiratorios se
subdividen en conductos alveolares, que
terminan en sacos alveolares o en
alvéolos. Los sacos alveolares consisten
en uno o dos alvéolos que comparten
una abertura común.

Broncografía normal

FUNCIONES DE LA CAVIDAD TORACICA
La cavidad torácica se divide en tres partes por la pleura:
•Cavidad pleural derecha, contiene el pulmón derecho
•Mediastino, contiene esófago, tráquea, corazón y grandes vasos
•Cavidad pleural izquierda, contiene el pulmón izquierdo
Desempeña un papel fundamental en la respiración
Por la forma elíptica de las costillas y su ángulo de unión con las vértebras,
la cavidad torácica aumenta de tamaño al elevar el tórax (se horizantolizan
las costillas.
El descenso del diafragma aumenta la cavidad torácica.

TEMA 21
SISTEMA DIGESTIVO
ORGANIZACIÓN Y ANATOMIA
BOCA, FARINGE, ESOFAGO, ESTOMAGO,
I. DELGADO, I. GRUESO, HIGADO,
PANCREAS

APARATO DIGESTIVO
Todos los órganos del sistema
digestivo realizan en conjunto una
función vital:
Preparar los alimentos para su
absorción y utilización por
millones de células del
organismo.
El proceso de modificación que
sufren los alimentos recibe el
nombre de DIGESTION:
a. Digestión física (mecánica)
b. Digestión química
El proceso de la digestión depende
de las secreciones endocrinas y
exocrinas y también del
movimiento controlado de los
alimentos ingeridos a través del
tracto.
Eliminación del material ingerido
que no se puede convertir en una
forma absorbible se transforma en
material de desecho (heces).

Órganos del aparato digestivo
Forman un tubo a lo largo de
todas las cavidades ventrales del
cuerpo abierto en ambos
extremos. Este tubo se conoce
como tubo digestivo o tracto
gastrointestinal:
Boca
Faringe
Esófago
Estómago
Intestino delgado
Intestino grueso
Conducto anal
Organos digestivos accesorios
Dientes
Lengua
Glándulas salivales
Hígado
Vesícula biliar
Páncreas

Capas del Tracto
Gastrointestinal
Tapizado por 4 capas,
mucosa, submucosa,
muscular y serosa.
Aunque los distintos
órganos del tracto GI
están formados por las
mismas cuatro capas
tisulares, sus estructuras
varían en los diferentes
órganos.

Mucosa: capa más interna constituía por tres capas: epitelio mucoso interno, tejido
conjuntivo laxo denominado lámina propia (contiene el MALT) y músculo liso
denominado muscular de la mucosa (muscularis mucosae)
Submucosa. Tejido conjuntivo areolar, más gruesa que la mucosa. Contiene
glándulas pequeñas, vasos sanguíneos y nervios parasimpáticos que forman el plexo
submucoso (plexo de Meissner).

Muscular. Tejido
muscular envuelve la
submucosa. Una capa
interna de músculo liso
circular y otra externa
longitudinal. Contiene
nervios que se organizan
en un plexo denominado
plexo mientérico (plexo
de Auerbach), que se
localiza entre ambas
capas de músculo.

Serosa. capa más externa constituida por tejido conjuntivo y epitelio pavimentoso
simple(mesotelio). Se utiliza el término serosa para describir esta capa cuando cubre
segmentos del tubo digestivo localizados dentro de la cavidad peritoneal. La serosa
corresponde en realidad a la capa visceral del peritoneo. El pliegue de membrana serosa
que conecta las porciones parietal y visceral se denomina mesenterio.

Inervación del tracto
gastrointestinal
Red intrínseca : Sistema
nervioso entérico
Plexo mientérico o de
Auerbach entre las capas
longitudinal y circular del
músculo liso de la túnica
muscular
Plexo submucoso o de
Meissner dentro de la
submucosa
Red extrínseca :Sistema
nervioso autónomo
Nervio vago (X) y de la
médula espinal sacra
fibras parasimpáticas al
tracto GI, aumentan las
secreciones y la motilidad

Nervios simpáticos procedentes de región torácica y
lumbar de la médula, disminución de la secreción y
motilidad
También hay reflejos gastrointestinales

PERITONEO
Lámina grande y continua de
membrana serosa tapiza las
paredes de la cavidad abdominal
(parietal) y el revestimiento
exterior seroso de los órganos
(visceral).
Espacio delgado que contiene
líquido seroso entre ellas cavidad
peritoneal.
Órganos retroperitoneales órganos
localizados en la pared abdominal
posterior recubiertos por peritoneo
solo en la cara anterior, riñones,
páncreas.

Forma repliegues entre
vísceras:
Epiplón u omento mayor cae
sobre el colón transverso y
cubre el intestino delgado
Ligamento falciforme une el
hígado a la pared abdominal
anterior y al diafragma
Epiplón u omento menor dos
pliegues en la serosa del
estómago y del duodeno y
suspende a estos dos órganos
del hígado.
Mesenterio: es una proyección
con forma de abanico une el
intestino delgado a la pared
abdominal.
Mesocolon transverso une el
colon transverso a la pared
abdominal posterior

BOCA o CAVIDAD ORAL
La cavidad oral (cavidad bucal)
está formada por:

Labios: rodean el orificio de la
boca, cubiertos externamente por
piel e internamente por membrana
mucosa.
Mejillas paredes laterales de la
cavidad bucal, tapizadas por
membrana mucosa. La porción
anterior termina en los labios
pliegues carnosos que rodean la
apertura de la boca, cada uno se
une a la encía correspondiente por
un pliegue llamado frenillo del
labio.

Vestíbulo: espacio limitado hacia afuera
por las mejillas y los labios y hacia
dentro por las encías y los dientes

Paladar duro está formado por
porciones de cuatro huesos: los dos
maxilares superiores y los dos palatinos.
Paladar blando forma un tabique entre
la boca y la nasofaringe. Suspendida del
punto medio, se encuentra , la úvula.
Desde la base de la úvula parten dos
pliegues musculares que recorren los
lados del paladar blando hacia delante,
arco palatogloso y hacia atrás arco
palatofaringeo. La abertura del arco
conduce de la boca a la orofaringe y se
denomina fauces.

Lengua
La lengua es una masa de
músculo esquelético (músculos
intrínsecos) cubierto por una
membrana, tiene una gran
maniobrabilidad.
Músculos extrínsecos: insertan
en la lengua, origen en huesos
del cráneo e hioides.
Importante en la masticación y
en la deglución.
Tiene tres partes: base, punta y
cuerpo
Esta cubierta por ásperas
elevaciones denominadas
papilas.
El frenillo lingual es un pliegue
de membrana mucosa en el
centro de la superficie inferior
de la lengua.

Glándulas salivales

a. Glándulas bucales situadas
en la mucosa de la boca
contribuyen con menos del
5% al volumen total de
saliva, son importantes
para la higiene y el
bienestar de los tejidos
bucales.
b. Tres pares de glándulas
tubuloalveolares, segregan
1 l. de saliva cada día.
Localizadas fuera del tubo
digestivo vierten su
secreción exocrina en él:

Glándulas parótidas
Las más grandes de las
glándulas salivales. Producen
un tipo acuoso (seroso) de
saliva que contiene enzimas,
pero no moco. Su conducto
excretor (Stenon) se abre a la
altura del 2ºmolar superior
Glándulas submandibulares
Su secreción contiene moco y
sustancia serosa (enzimas).
Su conducto excretor
(Wharton) se abre a cada lado
del frenillo lingual.
Glándulas sublinguales
Las glándulas sublinguales son
las más pequeñas de las
glándulas salivales. Sólo
producen saliva mucosa.
Tienen 8-20 conductos
excretores.

DIENTES
Los dientes son los
órganos de la masticación.
Están diseñados para
cortar, rasgar y triturar
la comida ingerida para
que ésta pueda mezclarse
con la saliva y ser
tragada.
Diente típico
Tres partes principales:
Corona es la parte
expuesta del diente. Está
recubierta de esmalte,
Está perfectamente
equipado para resistir el
abrasivo proceso de la
masticación.

Cuello del diente es la porción
más estrecha rodeado por las
encías. Une la corona del diente
a la raíz.
Raíz que encaja en la cuenca de
los procesos alveolares de los
maxilares superior e inferior.
La raíz no está anclada
rígidamente mediante el
cemento al proceso alveolar,
sino que está suspendida en la
cuenca mediante el ligamento
o membrana periodontal.

La dentina forma la mayor
parte de la envoltura del diente.
Está cubierta por esmalte en la
corona y por cemento en el
cuello y en la raíz.
Contiene la cavidad pulpar
situada en la corona, formada
por tejido conjuntivo, vasos
sanguíneos y linfáticos y nervios
sensitivos. Se continúa por los
conductos radiculares, a lo
largo de la raíz y terminan en el
foramen apical, para el paso de
vasos, nervios y linfáticos.

Tipos de dientes
Dientes deciduos (de leche): 20 el primero sale sobre los 6 meses
(no hay premolares ni tercer molar)
Dientes permanentes: 32 reemplazan a los deciduos, entre los 6 y los 13 años.
Incisivos centrales: 2
Incisivos laterales: 2
Caninos (cúspides): 2
Premolares (bicúspides): 4
Primeros molares (tricúspides): 2
Segundos molares: 2
Terceros molares (muela del juicio): 2 (a partir de los 17 años).

Faringe
Tubo a través del cual el
contenido de comida, bolo, se
desplaza desde la boca al esófago.
Comprende tres partes:
nasofaringe (respiratoria),
orofaringe y laringofaringe
(intervienen en la respiración y
digestión).
Esófago
El esófago es un tubo colapsable
de unos 25 cm de longitud, se
extiende desde la faringe hasta el
estómago, es el primer segmento
del tubo digestivo. Comienza en
el limite inferior de la
laringofaringe, atraviesa el
mediastino por delante de la
columna, pasa a través del
diafragma por el hiato esofágico

Histología del esófago
Mucosa: epitelio pavimentoso
estratificado no queratinizado. Lámina
propia: tejido conjuntivo areolar y
Muscularis mucosa: músculo liso
Submucosa contiene tejido conectivo
areolar, vasos sanguíneos y glándulas
mucosas

Muscular
1/3 sup. músculo esquelético.
1/3 intermedio músculo esquelético y
músculo liso
1/3 inferior músculo liso
En los extremos esfínter esofágico
superior (músculo esquelético) y esfínter
esofágico inferior .
Adventicia capa superficial del esófago

Estómago
Ensanchamiento del tubo digestivo
en forma de J, debajo del
diafragma en el epigastrio, región
umbilical e hipocondrio izquierdo.
El tamaño y la posición varía
según determinados factores,
sobre todo según el grado de
distensión.
Cuando no hay comida en el
estómago tiene el tamaño de una
gran salchicha.
En el adulto, el estómago suele
tener una capacidad de 1-1,5 litros.

Anatomia del estómago
El Cardias rodea el orificio
superior del estómago.
Se divide en tres partes:
Fundus es la porción grande que
existe a la izquierda y por encima
del cardias
Cuerpo es la parte central del
estómago
Píloro es la parte inferior, que lo
conecta con el duodeno a través
del esfínter pilórico. El antro
pilórico conecta con el cuerpo y el
canal pilórico conduce hacia el
duodeno.
Curvaturas del estómago
Curvatura menor: formada por la
superficie superior derecha del
estómago
Curvatura mayor: formada por la
superficie inferior izquierda

Músculos esfinterianos
Protegen ambas aberturas del
estómago, formado por fibras
circulares dispuestas de tal modo
que dejan un orificio en el centro
de las mismas cuando están
relajadas y no lo dejan cuando
están contraídas.
•Esfínter cardial ( EEI) controla la
apertura del esófago al estómago.
•Esfínter pilórico controla la
apertura de la porción pilórica del
estómago al duodeno.

Histología del estómago

Mucosa gástrica: forma
pliegues, capa de células
epiteliales cilíndricas simples,
células mucosas superficiales,
la mucosa contiene una
lámina propia y una
muscularis mucosa.
Las células epiteliales se
extienden hacia dentro de la
lámina propia , forman las
glándulas gástricas que
limitan con conductos
estrechos denominados criptas
gástricas
Las glándulas gástricas contienen 3 tipos de células glandulares exocrinas
Células mucosas del cuello secretan moco
Células parietales secretan ClH y factor intrínseco, se une a la Vit B12 para
protegerla de los jugos digestivos.
Células principales secretan las enzimas del jugo gástrico, pepsinógeno y lipasa
gástrica
Células endocrinas (células G) secretan gastrina

Submucosa: tejido
conectivo areolar
Muscular: Formada por
tres capas de músculo
liso entrelazadas
(longitudinal, circular y
oblicua) que proporciona
al estomago el poder
contraerse.
Serosa: epitelio
pavimentoso simple
(mesotelio) y tejido
conectivo areolar, la
porción de la serosa que
cubre al estomago forma
parte del peritoneo
visceral

INTESTINO DELGADO
Tubo que mide 2,5 cm de diámetro y
3 m de longitud. Sus vueltas en
espiral ocupan casi toda la cavidad
intestinal, para poder realizar la
digestión y absorción.
Divisiones

Duodeno: retroperitoneal, empieza en
el esfínter pilórico del estómago, mide
aproximadamente 25 cm de longitud
tiene forma de C.
Yeyuno: 1 m. se extiende hasta el
ileon.
Ileon 2 m. se une al intestino grueso a
través del esfínter o válvula ileocecal.

Histología del intestino delgado
Mucosa: epitelio, lámina propia y muscularis mucosa. Forma vellosidades.
El epitelio es un epitelio cilíndrico simple contiene: células absortivas que digieren y
absorben nutrientes del quimo; células caliciformes: formadoras de moco; glándulas
intestinales (criptas de Lieberckühn): secretan jugo intestinal, células de Paneth :
secretan lisozima, enzima bactericida y fagocítica, células enteroendocrinas Células S:
secretan secretina, células CCK: secretan colecistocinina o CCK, células K: secretan
peptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP.
La lámina propia de la mucosa contiene tejido conjuntivo areolar y abundante tejido
linfoide, ganglios linfáticos solitarios (numerosos en ileon), folículos linfáticos
agregados (Placas de Peyer), en el ileon.
La muscularis mucosa con músculo liso

Submucosa: en el duodeno hay glándulas duodenales (de Brunner), secretan moco
alcalino que neutraliza el ácido gástrico.
Muscular: dos capas de músculo liso, externa de fibras longitudinales e interna fibras
circulares
Las vellosidades son modificaciones de la capa mucosa del intestino delgado. Cada
vellosidad contiene una arteriola, una vénula y un vaso linfático (quilífero).
Las células epiteliales de las vellosidades tienen una superficie en cepillo, (ribete o
borde en cepillo) formada por miles de microvellosidades por célula (producen
enzimas digestivas)
Las vellosidades y las microvellosidades incrementa en cientos de veces la superficie
del intestino delgado.

INTESTINO GRUESO
Longitud entre 1,5 metros, su diámetro medio es de unos 6,5 cm disminuyendo según se
acerca al extremo inferior. Se extiende desde el íleon hasta el ano, fijado a la pared
abdominal por el mesocolon.
Del intestino delgado al grueso válvula ileocecal por debajo está el Ciego: los primeros
6 cm localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen.

Detrás del ciego suele encontrarse el apéndice vermiforme, 8-10 cm, la luz se comunica
con el ciego, se cree que sirve como reproductor de la flora intestinal, bacterias que
viven en el colon. El mesenterio del apéndice se denomina mesoapéndice.
Colon se divide en:
C. ascendente: En posición vertical en el lado derecho del abdomen, se encuentra la
válvula ileocecal que permite que el material pase del íleon al intestino grueso pero no
en sentido contrario.

C. Transverso, cruza horizontalmente el abdomen, por debajo del hígado, bazo y
estómago, por encima del intestino delgado, se extiende desde el ángulo hepático al
ángulo esplénico.
C. descendente: porción vertical en el lado izquierdo del abdomen.
C. sigmoide: se denomina así porque describe una S, se une al recto.
Recto los últimos 20 cm del intestino
Conducto anal, los últimos 2,5 cm. El orificio se denomina ano, hay un esfínter anal
interno de músculo liso y un esfínter anal externo de músculo esquelético (voluntario)

Histología del intestino grueso
Mucosa epitelio cilíndrico simple,
lamina propia y muscularis
mucosa. El epitelio contiene
células absortivas (agua) y
caliciformes productoras de
moco, que se localizan en
glándulas intestinales largas
rectas y tubulares.
Submucosa tejido conectivo
areolar.
Muscular longitudinal externa
que están agrupados en tiras
denominadas tenias del colon.
Circular interna se agrupan en
anillos haustras con forma de
saco entre ellos.
La serosa es el peritoneo visceral
En el recto el músculo liso
circular forma las válvulas
rectales.

HIGADO
La mayor glándula del organismo, 1,4
kg de peso, debajo del diafragma y
ocupa el hipocondrio derecho y parte
del epigastrio.

Anatomía del hígado
Tiene dos lóbulos separados por el
ligamento falciforme, en el borde libre
está el ligamento redondo vestigio de
la vena umbilical.
Lóbulo izquierdo: 1/6 del hígado
Lóbulo derecho: 5/6, se redivide en
lóbulo derecho propiamente dicho,
lóbulo caudado, lóbulo cuadrado.

Histología del HIGADO
Los lóbulos del hígado están formados
por lobulillos hepáticos, estructura
exagonal, formado por células
especializadas, hepatocitos, (en cada
vértice) rodean a una vena central y el
lobulillo contiene capilares permeables
llamados sinusoides, en estos están las
células reticuloendoteliales de Kupffer,
fagocitos de GR y GB viejos, bacterias
y otros cuerpos extraños.
La bilis se secreta en los hepatocitos,
entra en los canalículos biliares, que
desembocan en los conductillos
biliares y este en conductos biliares en
la periferia de los lobulillos, los
conductos biliares forman los
conductos hepáticos derecho e
izquierdo de aquí al conducto hepático
común se une al conducto cístico de la
vesícula biliar para formar el
conducto colédoco

Circulación Hepática
La sangre la recibe el hígado,
por la arteria hepática,
(sangre oxigenada) y por la
vena porta (sangre
desoxigenada rica en
nutrientes), de aquí van a los
sinusoides hepáticos, donde el
O2 y los nutrientes pasan a
los hepatocitos, los productos
elaborados por los
hepatocitos se libera a la vena
central y de aquí a la vena
hepática, vena cava inferior,
aurícula derecha.
Tríada portal: ramas de la
vena porta, de la arteria
hepática, y del conducto
biliar.

FUNCIONES DEL HIGADO
Lleva a cabo el metabolismo de carbohidratos.
Metabolismo de lípidos
Metabolismo de proteinas
Sus células destoxifican ciertas sustancias (fármacos y hormonas) que entran en la
sangre procedentes del intestino y por medio de reacciones se convierten en no
tóxicas.
Secretan sus células alrededor de 1/2 litro de bilis al día. Compuesta por pigmentos
biliares, sales biliares (las más importantes de la bilis) y colesterol
Síntesis de sales biliares.
Sus células almacenan diferentes sustancias, hierro, vit A, B12, D (la activa).
Sintetiza proteínas plasmáticas, sirve para la hematopoyesis durante el desarrollo
fetal.

VESICULA BILIAR
Saco en forma de pera entre 7 y
10 cm de longitud y 3 cm de
ancho. Puede contener entre 30
a 50 ml de bilis se localiza en la
superficie inferior del hígado.

Histología de la vesícula biliar
La mucosa es un epitelio simple
organizado en pliegues
parecidos a los del estómago
Carece de submucosa
La capa muscular son fibras
musculares lisas, la contracción
expulsa el contenido de la
vesícula hacia el conducto
cístico.
Por fuera, peritoneo visceral.
Funciones
Almacena la bilis
Concentra la bilis de 5 a 10
veces
Contracción de la misma con
salida al duodeno de la bilis.

PANCREAS
Tamaño de unos 12-15 cm de
longitud pesa unos 60 gr. Se
extiende desde el duodeno en la
C (cabeza y cuello) y por
detrás del estómago y el bazo
(cola).
El jugo pancreático se secreta
en las células exocrinas dentro
de conductillos que se unen
para formar el conducto
accesorio o de Santorini
desemboca en el duodeno y el
conducto pancreático
(conducto de Wirsung), se une
con el conducto colédoco y
entran en el duodeno como un
conducto común Ampolla de
Vater o hepato-pancreática,
esta se abre en una elevación
de la mucosa duodenal
denominada papila duodenal
(caruncula) mayor

La secreción de la ampolla de Vater esta
regulada por el esfínter de la ampolla o esfínter
de Oddi

Histología del PANCREAS
Formado por pequeñas
agrupaciones de células
epiteliales glandulares
llamados acinos porción
exocrina, secretan una mezcla
de líquido y enzimas digestivas
llamado jugo pancreático.

TEMA 22
SISTEMA URINARIO
ANATOMIA E HISTOLOGIA RENAL
ANATOMIA URETER, VEJIGA Y
URETRA

SISTEMA URINARIO
Es el encargado de regular el contenido
del plasma sanguíneo para mantener la
homeostasis de los líquidos del medio
interno.
Está constituido por los riñones, uréteres,
vejiga y la uretra.
Funciones:
Regulación de la composición iónica de la
sangre
Regulación del pH sanguíneo
Regulación del volumen plasmático
Regulación de la presión arterial
Mantenimiento de la osmolaridad
sanguínea
Producción de hormonas
Regulación de la concentración de
glucosa sanguínea
Excreción de desechos y sustancias
extrañas

RIÑÓN
Son órganos pares, de color rojizo, ovalados
(judía) y con una identación medial. Se
encuentran en el espacio retroperitoneal, a
cada lado de la columna vertebral y se
extienden desde D12 a L3. El riñón derecho
es algo más pequeño que el izquierdo y se
encuentra un poco más abajo (debido al
hígado).Un denso almohadillado graso
envuelve a los riñones y la fascia renal los
fija a las estructuras que los rodea. Se
llama hilio renal a la muesca cóncava por
donde entran y salen distintas estructuras
(vasos y uréter, vasos linfáticos, nervios)
Tres capas:
capa fibrosa (renal) tejido conjuntivo denso
regular
capsula adiposa tejido adiposo que rodea a
la cápsula renal
fascia renal, capa superficial tejido
conjuntivo denso irregular que fija el riñón
a las estructuras que lo rodean y a la pared
abdominal.

Histología de los riñones
Si realizamos un corte frontal
del riñón:
Corteza: región externa, se
extiende desde la cápsula hasta
las bases de las pirámides
renales y hacia los espacios
entre éstas, se divide en una
zona cortical externa y una
zona yuxtamedular interna

Médula: formada por
estructuras cuneiformes
llamadas pirámides renales.
Base de la pirámide (externa)
Papila, parte estrecha que
mira hacia el interior
Columnas renales: tejido cortical que penetra hacia la médula entre las pirámides
Lóbulo renal: es una pirámide renal con la parte de la corteza que la rodea, y la
mitad de cada columna adyacente.
La corteza y las pirámides renales de la medula: parénquima renal

Dentro del parénquima se
encuentran las unidades
funcionales del riñón las nefronas,
la orina que se forma drena en los
conductos papilares y estos en los
cálices menores y mayores, es aquí
donde se recoge la orina, y la envía a
la pelvis renal, es la unión de los
cálices que luego se estrechará y
dará lugar al uréter.
El hilio se abre en una cavidad
dentro del riñón el seno renal que
contiene la pelvis, los cálices y
ramas de los vasos sanguíneos y
nervios renales

Irrigación e inervación de los riñones
Los riñones son órganos ricamente
vascularizados, cada minuto fluyen a
través de ellos alrededor de 1200 ml de
sangre. Flujo sanguíneo renal (1/5 de
la sangre que bombea el corazón por
minuto)
Arteria renal, rama de la aorta
abdominal, lleva sangre a cada riñón.
Se divide en arterias segmentarías
irrigan a distintos segmentos, cada
una da diversas ramas al ingresar en
el parénquima, Arterias
interlobulares, entre las pirámides
medulares, son ramas de la arteria
renal que se extiende hacia la corteza
y se arquean sobre la base de las
pirámides, arterias arciformes o
arcuatas. Desde aquí las arterias
interlobulillares penetran en la
corteza y dan las arteriolas aferentes,
cada arteriola se divide en una red
capilar en forma de ovillo, el
glomérulo

Los capilares glomerulares se
reúnen para formar la arteriola
eferente, estas arteriolas se
ramifican para formar los capilares
peritubulares, luego se reúnen y
forman las vénulas peritubulares,
venas interlobulillares, venas
arcuatas, venas interlobulares,
venas segmentarías y vena renal.

Inervación la mayor parte de los
nervios renales se originan en el
ganglio celiaco y pasan a través del
plexo renal hacia los riñones
Los nervios renales pertenecen a la
división simpática del SNA, nervios
vasomotores, vasoconstricción y
vasodilatación

Uréter
Tubo de unos 28 cm.,
que recoge la orina de
los riñones y la
transporta a la vejiga.
En la entrada de la
vejiga hay una región
estrecha con forma de
válvula que previene
el reflujo desde la
vejiga a los riñones.
Consta de tres capas
de tejido: Mucosa
interna, muscular
media (liso) y fibrosa
externa.

Vejiga urinaria
Saco colapsable de tejido muscular liso, detrás de la sínfisis del pubis,
delante del recto y debajo del peritoneo parietal. La capa muscular
(músculo detrusor) formada por una red de haces entrecruzados de fibra
muscular lisa en todas direcciones (circulares, oblicuas, longitudinales).

Esta tapizada de epitelio de transición que forma unos pliegues, que es lo
que le permite distenderse. La vejiga tiene tres orificios dos para los
uréteres y otro para la uretra. Forman una estructura piramidal, el
trígono, en los vértices posteriores están las aberturas de los uréteres y en el
vértice anterior la abertura de la uretra.

Funciones:
•Reservorio de orina
•Ayudada por la uretra eliminan la
orina
Mecanismo de expulsión
(MICCIÓN):
Relajación voluntaria del esfínter
externo
El músculo detrusor se contrae de
manera refleja. Las fibras
parasimpáticas dan lugar a
contracción vejiga y relajación del
esfínter interno.
La orina es empujada fuera de la
vejiga, hacia la uretra

Uretra
Tubo que posee una membrana
mucosa interna que se extiende
desde el trígono hasta el exterior
del organismo.
En las mujeres mide 3 cm, se
encuentra por detrás de la sínfisis
del pubis, anterior a la vagina
En los hombres, después de
abandonar la vejiga, pasa a través
de la próstata, donde se unen a los
conductos eyaculadores; desde la
próstata va a la base del pene y
pasa por el centro de éste, hasta el
meato urinario. Longitud de unos
20 cm.
Forma parte del conducto urinario
y del sistema reproductor.

LA NEFRONA
•Nefrona regula el medio
interno filtrando el plasma, y
a continuación,
reabsorbiendo sustancias
desde el líquido tubular, o
secretando sustancias en
éste.
Nefrona, unidades
funcionales microscópicas de
las que existe 1,25 millones
en cada riñón.
Sus partes son:
a. Corpúsculo renal donde
se filtra el plasma
sanguíneo:
formado por el glomérulo
(red capilar) y cápsula
glomerular (Bowman)
cubierta epitelial de pared
doble que rodea a los
capilares glomerulares.

b. El túbulo renal formado por:
•Túbulo contorneado proximal
•Asa de Henle (rama descendente
fina y rama ascendente gruesa)
•Túbulo contorneado distal

Varios túbulos contorneados
dístales de varias nefronas llegan
al túbulo colector, estos convergen
en los conductos papilares que
drenan a los cálices menores.
Las nefronas pueden ser: nefronas
corticales 80-85% se encuentran
en la región externa de la corteza
renal, nefronas yuxtamedulares se
encuentran en la unión entre
corteza y médula (concentran la
orina).

Histología de la nefrona
1- Corpúsculo renal:
Cápsula de Bowman o glomerular: estructura en forma de copa que constituye el
origen de la nefrona,
La cápsula está formada por dos capas:
•visceral son células epiteliales planas simples modificadas denominadas podocitos
con proyecciones (pedicelos) rodean la capa simple de las células endoteliales de los
capilares glomerulares
•parietal epitelio escamoso simple, entre ambas capas espacio capsular donde llega
el liquido filtrado.

Histología de la nefrona
2- Glomérulo: red de finos capilares, compuesta por una capa de células
endoteliales con múltiples poros (fenestraciones) para la filtración.
Membrana cápsuloglomerular: formada por el endotelio glomerular, la membrana
basal y la capa visceral de la cápsula de Bowman.

Túbulos renales
•Túbulo contorneado
proximal: Células
epiteliales cúbicas
simples con borde en
cepillo

•Asa de Henle: rama
descendente y rama
ascendente.
Aparato
yuxtaglomerular
La parte final de la rama
ascendente toma contacto
con la arteriola que nutre a
ese corpúsculo renal, las
células cilíndricas del
túbulo en esta región están
juntas se denomina mácula
densa, fibras musculares
lisas de la arteriola células
yuxtaglomerulares.

Estás células son
mecanorreceptores y
contienen gránulos
de renina, ayuda a
regular la presión
arterial .

•Túbulo contorneado
distal
•Túbulo colector:
formado por la unión
de los túbulos distales
de varias nefronas.
La cápsula de
Bowman y los
túbulos proximal y
distal se encuentran
en la corteza. El asa
de Henle y túbulo
colector en la
médula.

TEMA 23
SISTEMA REPRODUCTOR
MASCULINO: TESTICULOS, VESICULAS SEMINALES,
PROSTATA
FEMENINO: OVARIOS, TROMPAS, UTERO, VAGINA
MAMA

ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
Consta de:
a. GÓNADAS: producen gametos y hormonas. Testículos
b. CONDUCTOS: transportan los gametos, epidídimos, conductos
deferentes, conductos eyaculadores y uretra.
c. GLÁNDULAS ACCESORIAS: producen secreciones necesarias para la
supervivencia de los gametos y para la actividad sexual: vesículas
seminales, próstata y glándulas de Cowper.

PERINEO
Región con forma similar a un diamante, entre los muslos, desde la sínfisis del pubis
hasta el cóccix.
Si dividimos con una línea que una las dos tuberosidades isquiáticas el espacio
comprendido entre la sínfisis del pubis y el cóccix, obtenemos dos triángulos:
Triángulo anterior urogenital
Contiene los genitales externos: pene y escroto.
Triángulo posterior o anal
Rodea al ano

TESTÍCULOS
Glándulas pares mixtas
(exocrinas y endocrinas),
ovoideas, de aprox. 5 cm de
longitud.
Túnica albugínea: cápsula
fibrosa que envuelve cada
testículo
Escroto: Cubierta cutánea
especial.
En los TÚBULOS
SEMINÍFEROS se producen
los espermatozoides y las
células intersticiales o de Leydig
producen TESTOSTERONA.
Los túbulos seminíferos dan
lugar a los túbulos rectos, que
se unen para formar la red de
Haller o RETE TESTIS, de
donde salen varios conductos,
llamados CONDUCTOS
EFERENTES, que van al
EPIDÍDIMO.

EPIDÍDIMO
Formación alargada tubular
en espiral que descansa en el
borde posterior del testículo.
Se continúa con el conducto
deferente.
CONDUCTO DEFERENTE
Asciende hacia el conducto
inguinal y se introduce en el
interior de la próstata para
formar -junto a la vesícula
seminal- el conducto
eyaculador, que vierte semen
a la uretra.

VESÍCULAS SEMINALES
Produce un líquido alcalino
que activa la movilidad de
los espermatozoides. (60%
del líquido seminal)
PRÓSTATA
Se sitúa por debajo de la
vejiga urinaria.
El líquido prostático es
importante para activar el
movimiento de los
espermatozoides y para
protegerlos. (30% del líquido
seminal)
GLÁNDULAS
BULBOURETRALES O DE
COWPER
Producen un líquido alcalino
protector y lubricante (5%
líquido seminal)

URETRA
Función en el varón:
conducción de orina y
esperma.
PENE
Su función es servir de órgano
de la cópula y para la emisión
de orina.
Compuesto por tres
formaciones alargadas:
cuerpos cavernosos (2)
cuerpo esponjoso
(contiene la uretra)
En la parte anterior se
ensancha, formando el glande,
El glande está rodeado de un
pliegue cutáneo que puede ser
desplazado hacia atrás, el
prepucio

ANATOMIA SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO
Es el responsable de la continuidad del código genético, gracias a la formación de
los gametos femeninos, y aporta nutrición y protección al descendiente durante su
desarrollo.
Consta de:
Genitales internos:
•GONADAS: Ovarios, producen gametos y hormonas.
•CONDUCTOS: Trompas, útero y vagina.
Genitales externos: Vulva
Glándulas sexuales: mamas

PERINEO
Región muscular cubierta por piel, entre el orificio vaginal y el ano.
Si dividimos con una línea que una las dos tuberosidades isquiáticas el espacio
comprendido entre la sínfisis del pubis y el cóccix, obtenemos dos triángulos:
Triángulo anterior urogenital
Comprende los labios mayores y menores, clítoris, orificio vaginal y orificio
uretral.
Triángulo posterior o anal
Rodea al ano

OVARIOS
Gónadas femeninas. Son glándulas endocrinas situadas a ambos lados del
útero, por debajo y detrás de las trompas, ancladas en la superficie
posterior del ligamento ancho a través del meso-ovario. El ligamento
ovárico lo ancla al útero.

Histología de los ovarios
Corteza:
•Superficie cubierta por una capa de células epiteliales (epitelio
germinal)
•El interior está constituido por una matriz de tejido conjuntivo, que
contiene los folículos ováricos primarios.
Médula: tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y linfáticos y nervios.

Cada folículo primario contiene en su interior una célula germinal
inmadura (oocito) rodeado de células de la granulosa o foliculares
(secretoras de hormonas). A partir de la pubertad los oocitos empiezan
a madurar, encontrándose folículos en distintos estadios evolutivos. La
célula germinal madura es el óvulo, que es expulsado del ovario, uno en
cada ciclo menstrual.

Funciones:
Oogénesis: formación del óvulo
Ovulación: Liberación del óvulo al romperse el folículo ovárico. El
óvulo expulsado rodeado de una capa de células foliculares se desplaza
hacia la trompa, donde puede ser alcanzado por un espermatozoide,
formando el zigoto, que es la primera célula del futuro descendiente.
Función endocrina: secreción de hormonas sexuales femeninas
(estrógenos y progesterona), que regulan la función reproductora.

ÚTERO
Estructura con forma de pera, de 7,5cm de largo, 5cm de ancho y
3cm de espesor, localizado en la cavidad pélvica detrás de la vejiga y
por delante del recto. En el distinguimos dos partes: cuello y cuerpo
(su parte mas superior se denomina fondo).

Está constituido por:
1. Pared
Compuesta por tres capas:
a. Endometrio: revestimiento interno mucoso, compuesto a su vez
por:
•Estrato compacto: Epitelio cilíndrico simple en superficie.
•Estrato esponjoso: Capa intermedia de tejido conjuntivo laxo
•Capa basal: Capa interna más densa.

Durante la menstruación y después del parto se desprende la capa
compacta y esponjosa. Tiene un rico aporte de capilares y numerosas
glándulas exocrinas que secretan moco y otras sustancias hacia la
superficie endometrial.
La mucosa que reviste internamente el cuello se denomina endocérvix y
posee también glándulas que secretan moco, cuya consistencia varía a lo
largo del ciclo menstrual, en el momento de la ovulación es más filante
para facilitar el desplazamiento de los espermatozoides.

b. Miometrio: gruesa capa de fibras musculares lisas dispuestas
en tres direcciones y entrecruzadas con elementos del tejido
conjuntivo. Más grueso en el fondo y menor en el cuello.
c. Peritoneo parietal: Capa externa de membrana serosa que no
lo cubre por completo. No rodea al cuello, ni a la cuarta parte
inferior de la superficie anterior del cuerpo.

2.

Cavidades
La cavidad del cuerpo es plana y triangular, con vértice dirigido
hacia abajo, constituyendo el orificio cervical interno que se abre
hacia el conducto cervical, el cual se estrecha en su parte inferior
formando el orificio cervical externo, que se abre en la vagina.

Irrigación del útero
Por medio de las arterias uterinas (ramas de la iliaca interna) y a través
de anastomosis de la arteria vaginal y ovárica con las uterinas. La sangre
venosa drena por medio de venas uterinas, vaginales y ováricas, desde el
útero hasta las venas iliacas internas.
Localización
En condiciones normales el útero está flexionado entre el cuerpo y el
cuello, de forma que el cuerpo queda por encima de la vejiga.
En ocasiones el útero adopta posiciones anómalas, la más frecuente es en
retroflexión (inclinado hacia atrás).
Ocho ligamentos mantienen el útero en su posición anclándolo a la pared
pélvica:
Ligamento ancho (par)
“                          redondo  (par)
“                          uterosacro (par)
“                          anterior
“                          posterior  (forma  una  bolsa  profunda  llamada  fondo  de  
saco posterior o de Douglas).

Funciones del útero
Permite que el esperma ascienda hasta las trompas.
Si se produce la fecundación de los gametos, el zigoto se implanta
en el endometrio y se sigue desarrollando hasta completar la
gestación.
Las glándulas endometriales producen una secreción nutritiva que
permite mantener el desarrollo del feto hasta que se produzca la
placenta.
Interviene en la formación de la placenta
Las contracciones del miometrio permiten la expulsión del feto en
el parto
Si no se produce la fecundación e implantación las capas externas
del endometrio se expulsan en la menstruación

TROMPAS UTERINAS
Denominadas también trompas de Falopio. Miden aproximadamente
10cm de longitud y se unen al útero por sus ángulos superoexternos. Se
localizan en el margen libre superior de los ligamentos anchos.
Es una estructura tubular cuya pared está constituida por tres capas:
Mucosa: se continúa con la mucosa del útero y con el peritoneo que
recubre la cavidad pélvica y está revestida por un epitelio cilíndrico
simple ciliado.
Músculo liso
Serosa

Se divide en tres partes:
Istmo (porción proximal)
Ampolla (parte medial dilatada)
Infundíbulo (parte terminal). Su extremo se abre directamente a la
cavidad peritoneal y presenta unas proyecciones llamadas
fimbrias.
Funciones de las trompas
Comunica el útero con el ovario, de forma que las fimbrias recogen
el óvulo expulsado por el ovario y lo conducen por acción de los
cilios hasta el útero.
Es el lugar de fertilización.

VAGINA
Órgano tubular de unos 7-8cm de longitud, con gran capacidad de
distensión. Situado delante del recto y posterior a la vejiga y uretra.
Desde su orificio externo en el vestíbulo y entre los labios menores de la
vulva, se extiende hacia arriba y atrás hasta el cuello uterino.

Estructura
Compuesta por una pared de músculo liso, revestido internamente por
una mucosa, que forma pliegues y que contiene glándulas exocrinas
que secretan un fluido lubricante durante la respuesta sexual femenina.
El himen es un pliegue de membrana mucosa que cierra parcial o
totalmente el orificio vaginal.

Funciones de la vagina
Durante el coito la mucosa estimula al glande
Sirve como receptáculo para el semen
Sirve como porción inferior del canal del parto
A través de ella se expulsa la placenta y el tejido descamado del
endometrio durante la menstruación.

VULVA
Constituida por:
• Monte de Venus: paquete adiposo cubierto por piel, localizado encima de
la sínfisis del pubis.
• Labios mayores: cubiertos por piel pigmentada y vello en su superficie
externa. La interna es lisa y sin vello y con numerosas glándulas sebáceas
y sudoríparas.

• Labios menores: cubiertos por piel sin vello. Medial a los labios mayores. Se
unen anteriormente en la línea media.
Vestíbulo: zona entre los labios menores
• Clítoris: tejido eréctil localizado justo detrás de la unión de los labios
menores
Prepucio: cubierta del clítoris.
• Meato urinario: orificio uretral entre el clítoris y el orificio vaginal

• Orificio vaginal: posterior al orificio urinario
• Glándulas vestibulares mayores o de Bartolino: dos glándulas, una a cada
lado del orificio vaginal. Secretan un líquido lubricante.
Glándulas vestibulares menores o de Skene: glándulas mucosas que se
abren al vestíbulo cerca del meato urinario por medio de dos
pequeños conductos.

MAMAS
Localizadas sobre los músculos pectorales
y ancladas a ellos por una capa de tejido
conjuntivo (fascia).
Los estrógenos y progesterona controlan
el desarrollo mamario durante la
pubertad.
Cada mama está formada por varios
lóbulos separados por septos de tejido
conjuntivo. Cada lóbulo contiene varios
lobulillos compuestos por tejido
conjuntivo en el que se encuentran las
células secretoras (alveolos) dispuestos
como en racimos de uvas alrededor de los
conductos.
Los conductos de varios lóbulos se unen
formando un conducto mayor o
galactóforo, uno por cada lóbulo, en total
15-20 en cada mama. Estos convergen
hacia el pezón, y antes de llegar se dilatan
formando los senos galactóforos.

Cada uno de estos conductos
termina en una diminuta
apertura en la superficie del
pezón.
Los ligamentos suspensorios (
de Cooper) presentes en el
tejido conjuntivo de la mama
ayudan a mantener los tejidos
mamarios anclándolos a las
cubiertas del pectoral.
Los pezones se rodean de un
área pigmentada circular
llamada areola, que contiene
numerosas glándulas sebáceas.

Funciones: secreción de leche
(lactancia)

