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A
N

ATO
M

ÍA D
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PA
R

ATO
 R
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O
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U

C
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R
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A
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U
LIN

O
 

C
onsta de:  

a.
G

Ó
N

A
D

A
S: producen gam

etos y horm
onas. Testículos   

b.
C

O
N

D
U

C
TO

S: transportan los gam
etos, epidídim

os, conductos 
deferentes, conductos eyaculadores y uretra. 

c.
G

LÁ
N

D
U

LA
S A

C
C

ESO
R

IA
S: producen secreciones necesarias para la 

supervivencia de los gam
etos y para la actividad sexual: vesículas 

sem
inales, próstata y glándulas de C

ow
per. 

PER
IN

EO
 

R
egión con form

a sim
ilar a un diam

ante, entre los m
uslos, desde la sínfisis del pubis 

hasta el cóccix.  
Si dividim

os con una línea que una las dos tuberosidades isquiáticas el espacio 
com

prendido entre la sínfisis del pubis y el cóccix, obtenem
os dos triángulos: 

Triángulo anterior urogenital 
C

ontiene los genitales externos: pene y escroto. 
Triángulo posterior o anal 
R

odea al ano 
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TESTÍC
U

LO
S 

G
lándulas pares m

ixtas (exocrinas y endocrinas), ovoideas, de aprox. 5 cm
 

de longitud.  
Túnica albugínea: cápsula fibrosa que envuelve cada testículo  
Escroto: Cubierta cutánea especial. 
En los TÚ

BU
LO

S SEM
IN

ÍFER
O

S se producen los esperm
atozoides y las 

células intersticiales o de Leydig producen TESTO
STER

O
N

A
.  

Los túbulos sem
iníferos dan lugar a los túbulos rectos, que se unen para 

form
ar la red de H

aller o R
ETE TESTIS, de donde salen varios conductos, 

llam
ados C

O
N

D
U

C
TO

S EFER
EN

TES, que van al EPID
ÍD

IM
O

. 

 EPID
ÍD

IM
O

 
Form

ación alargada tubular en espiral que descansa en el borde 
posterior del testículo. Se continúa con el conducto deferente. 

C
O

N
D

U
C

TO
 D

EFER
EN

TE 
A

sciende hacia el conducto inguinal y se introduce en el interior de la 
próstata para form

ar -junto a la vesícula sem
inal- el conducto 

eyaculador, que vierte sem
en a la uretra. 
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V
ESÍC

U
LA

S SEM
IN

A
LES 

Produce un líquido alcalino que activa la m
ovilidad de los 

esperm
atozoides. (60%

 del líquido sem
inal) 

PR
Ó

STATA
 

Se sitúa por debajo de la vejiga urinaria.  
El líquido prostático es im

portante para activar el m
ovim

iento de los 
esperm

atozoides y para protegerlos. (30%
 del líquido sem

inal) 
G

LÁ
N

D
U

LA
S BU

LBO
U

R
ETR

A
LES O

 D
E C

O
W

PER
 

Producen un líquido alcalino protector y lubricante (5%
 líquido sem

inal) 
 U

R
ETR

A
 

Función en el varón: conducción de orina y esperm
a. 

PEN
E 
Su función es servir de órgano de la cópula y para la em

isión de orina. 
C

om
puesto por tres form

aciones alargadas:  
cuerpos cavernosos (2) 
cuerpo esponjoso (contiene la uretra) 

En la parte anterior se ensancha, form
ando el glande,  

El glande está rodeado de un pliegue cutáneo que puede ser desplazado 
hacia atrás, el prepucio  
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A
N

ATO
M

IA SISTEM
A R

EPR
O

D
U

C
TO

R
 FEM

EN
IN

O
 

Es el responsable de la continuidad del código genético, gracias a la form
ación de 

los gam
etos fem

eninos, y aporta nutrición y protección al descendiente durante su 
desarrollo. 
C

onsta de:  
G

enitales internos: 
•G

O
N

A
D

A
S: O

varios, producen gam
etos y horm

onas. 
•C

O
N

D
U

C
TO

S: Trom
pas, útero y vagina. 

G
enitales externos: Vulva 

G
lándulas sexuales: m

am
as 

 PER
IN

EO
 

R
egión m

uscular cubierta por piel, entre el orificio vaginal y el ano.  
Si dividim

os con una línea que una las dos tuberosidades isquiáticas el espacio 
com

prendido entre la sínfisis del pubis y el cóccix, obtenem
os dos triángulos: 

Triángulo anterior urogenital 
C

om
prende los labios m

ayores y m
enores, clítoris, orificio vaginal y orificio 

uretral. 
Triángulo posterior o anal 
R

odea al ano 
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O
VA

R
IO

S 
G

ónadas fem
eninas. Son glándulas endocrinas situadas a am

bos lados del 
útero, por debajo y detrás de las trom

pas, ancladas en la superficie 
posterior del ligam

ento ancho a través del m
eso-ovario. El ligam

ento 
ovárico lo ancla al útero. 

 Histología de los ovarios 
C

orteza:  
•Superficie cubierta por una capa de células epiteliales (epitelio 
germ

inal) 
•El interior está constituido por una m

atriz de tejido conjuntivo, que 
contiene los folículos ováricos prim

arios. 
M

édula: tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y linfáticos y nervios. 

C
ada folículo prim

ario contiene en su interior una célula germ
inal 

inm
adura (oocito) rodeado de células de la granulosa o foliculares 

(secretoras de horm
onas). A partir de la pubertad los oocitos em

piezan 
a m

adurar, encontrándose folículos en distintos estadios evolutivos. La 
célula germ

inal m
adura es el óvulo, que es expulsado del ovario, uno en 

cada ciclo m
enstrual. 
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Funciones: 
 - O

ogénesis: form
ación del óvulo 

 - O
vulación: Liberación del óvulo al rom

perse el folículo ovárico. El 
óvulo expulsado rodeado de una capa de células foliculares se desplaza 
hacia la trom

pa, donde puede ser alcanzado por un esperm
atozoide, 

form
ando el zigoto, que es la prim

era célula del futuro descendiente. 
 - Función endocrina: secreción de horm

onas sexuales fem
eninas 

(estrógenos y progesterona), que regulan la función reproductora. 
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Ú
TER

O
 

Estructura con form
a 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 distinguim
os dos partes: cuello y cuerpo 

(su parte m
as superior se denom

ina fondo). 

 Está constituido por: 
1.

Pared 
C

om
puesta por tres capas: 

a.
Endom

etrio: revestim
iento interno m

ucoso, com
puesto a su vez 

por: 
•Estrato com

pacto: Epitelio cilíndrico sim
ple en superficie. 

•Estrato  esponjoso: C
apa interm

edia de tejido conjuntivo laxo 
•C

apa basal: C
apa interna m

ás densa. 



9 
2013/2014 

D
urante la m

enstruación y después del parto se desprende la capa 
com

pacta y esponjosa. Tiene un rico aporte de capilares y num
erosas 

glándulas exocrinas que secretan m
oco y otras sustancias hacia la 

superficie endom
etrial. 

 La m
ucosa que reviste internam

ente el cuello se denom
ina endocérvix y 

posee tam
bién glándulas que secretan m

oco, cuya consistencia varía a lo 
largo del ciclo m

enstrual, en el m
om

ento de la ovulación es m
ás filante 

para facilitar el desplazam
iento de los esperm

atozoides. 

b.
M

iom
etrio: gruesa capa de fibras m

usculares lisas dispuestas 
en tres direcciones y entrecruzadas con elem

entos del tejido 
conjuntivo. M

ás grueso en el fondo y m
enor en el cuello. 

c.
Peritoneo parietal: C

apa externa de m
em

brana serosa que no 
lo cubre por com

pleto. N
o rodea al cuello, ni a la cuarta parte 

inferior de la superficie anterior del cuerpo. 
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2.
C

avidades 
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 
form

ando el orificio cervical externo, que se abre en la vagina. 



11 
2013/2014 

Irrigación del útero 
Por m

edio de las arterias uterinas (ram
as de la iliaca interna) y a través 

de anastom
osis de la arteria vaginal y ovárica con las uterinas. La sangre 

venosa drena por m
edio de venas uterinas, vaginales y ováricas, desde el 

útero hasta las venas iliacas internas. 
 Localización 
En condiciones norm

ales el útero está flexionado entre el cuerpo y el 
cuello, de form

a que el cuerpo queda por encim
a de la vejiga. 

En ocasiones el útero adopta posiciones anóm
alas, la m

ás frecuente es en 
retroflexión (inclinado hacia atrás). 
O

cho ligam
entos m

antienen el útero en su posición anclándolo a la pared 
pélvica: 

Ligam
ento ancho (par) 

    “             redondo (par) 
    “             uterosacro (par) 
    “             anterior 
    “             posterior (form

a una bolsa profunda llam
ada fondo de 

saco posterior o de D
ouglas). 
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Funciones del útero 
Perm

ite que el esperm
a ascienda hasta las trom

pas. 
Si se produce la fecundación de los gam

etos, el zigoto se im
planta 

en el endom
etrio y se sigue desarrollando hasta com

pletar la 
gestación. 
Las glándulas endom

etriales producen una secreción nutritiva que 
perm

ite m
antener el desarrollo del feto hasta que se produzca la 

placenta. 
Interviene en la form

ación de la placenta 
Las contracciones del m

iom
etrio perm

iten la expulsión del feto en 
el parto 
Si no se produce la fecundación e im

plantación las capas externas 
del endom

etrio se expulsan en la m
enstruación 
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TR
O

M
PA

S U
TER

IN
A

S 
D

enom
inadas tam

bién trom
pas de Falopio. M

iden aproxim
adam

ente 
10cm

 de longitud y se unen al útero por sus ángulos superoexternos. Se 
localizan en el m

argen libre superior de los ligam
entos anchos. 

Es una estructura tubular cuya pared está constituida por tres capas: 
M

ucosa: se continúa con la m
ucosa del útero y con el peritoneo que 

recubre la cavidad pélvica y está revestida por un epitelio cilíndrico 
sim

ple ciliado. 
M

úsculo liso 
Serosa 

Se divide en tres partes: 
Istm

o (porción proxim
al) 

A
m

polla (parte m
edial dilatada) 

Infundíbulo (parte term
inal). Su extrem

o se abre directam
ente a la 

cavidad peritoneal y presenta unas proyecciones llam
adas fim

brias. 
Funciones de las trom

pas 
C

om
unica el útero con el ovario, de form

a que las fim
brias recogen el 

óvulo expulsado por el  ovario y lo conducen por acción de los cilios 
hasta el útero. 
Es el lugar de fertilización. 
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VA
G

IN
A

 
Ó

rgano tubular de unos 7-8cm
 de longitud, con gran capacidad de 

distensión. Situado delante del recto y posterior a la vejiga y uretra. 
D

esde su orificio externo en el vestíbulo y entre los labios m
enores de la 

vulva, se extiende hacia arriba y atrás hasta el cuello uterino. 

Estructura 
C

om
puesta por una pared de m

úsculo liso, revestido internam
ente por 

una m
ucosa, que form

a pliegues y que contiene glándulas exocrinas 
que secretan un fluido lubricante durante la respuesta sexual fem

enina. 
El him

en es un pliegue de m
em

brana m
ucosa que cierra parcial o 

totalm
ente el orificio vaginal. 

 Funciones de la vagina 
D

urante el coito la m
ucosa estim

ula al glande 
Sirve com

o receptáculo para el sem
en 

Sirve com
o porción inferior del canal del parto 

A través de ella se expulsa la placenta y el tejido descam
ado del 

endom
etrio durante la m

enstruación. 
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V
U

LVA
 

C
onstituida por: 

•
M

onte de Venus: paquete adiposo cubierto por piel, localizado encim
a de 

la sínfisis del pubis.  
•

Labios m
ayores: cubiertos por piel pigm

entada y vello en su superficie 
externa. La interna es lisa y sin vello y con num

erosas glándulas sebáceas 
y sudoríparas. 

•
Labios m

enores: cubiertos por piel sin vello. M
edial a los labios m

ayores. 
Se unen anteriorm

ente en la línea m
edia. 

Vestíbulo: zona entre los labios m
enores 

•
C

lítoris: tejido eréctil localizado justo detrás de la unión de los labios 
m

enores 
Prepucio: cubierta del clítoris. 

•
M

eato urinario: orificio uretral entre el clítoris y el orificio vaginal 
•

O
rificio vaginal: posterior al orificio urinario 

•
G

lándulas vestibulares m
ayores o de Bartolino: dos glándulas, una a cada 

lado del orificio vaginal. Secretan un líquido lubricante. 
G

lándulas vestibulares m
enores o de Skene: glándulas m

ucosas que se 
abren al vestíbulo cerca del m

eato urinario por m
edio de dos 

pequeños conductos. 
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M
A

M
A

S 
 Localizadas sobre los m

úsculos pectorales y ancladas a ellos por una capa 
de tejido conjuntivo (fascia). 
 Los estrógenos y progesterona controlan el desarrollo m

am
ario durante 

la pubertad. 
C

ada m
am

a está form
ada por varios lóbulos separados por septos de 

tejido conjuntivo. C
ada lóbulo contiene varios lobulillos com

puestos por 
tejido conjuntivo en el que se encuentran las células secretoras (alveolos) 
dispuestos com

o en racim
os de uvas alrededor de los conductos. 

 Los conductos de varios lóbulos se unen form
ando un conducto m

ayor o 
galactóforo, uno por cada lóbulo, en total 15-20 en cada m

am
a. Estos 

convergen hacia el pezón, y antes de llegar se dilatan form
ando los senos 

galactóforos.  
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C
ada uno de estos conductos term

ina en una dim
inuta apertura en la 

superficie del pezón. 
Los ligam

entos suspensorios ( de C
ooper) presentes en el tejido conjuntivo 

de la m
am

a ayudan a m
antener los tejidos m

am
arios anclándolos a las 

cubiertas del pectoral.  
 Los pezones se rodean de un área pigm

entada circular llam
ada areola, que 

contiene num
erosas glándulas sebáceas. 

 Funciones: secreción de leche (lactancia) 
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SISTEM
A U

R
IN

A
R

IO
 

 Es el encargado de regular el contenido del plasm
a sanguíneo para m

antener la 
hom

eostasis de los líquidos del m
edio interno. 

 Está constituido por los riñones, uréteres, vejiga y la uretra. 
 Funciones: 
•R

egulación de la com
posición iónica de la sangre 

•R
egulación del pH

 sanguíneo 
•R

egulación del volum
en plasm

ático 
•R

egulación de la presión arterial 
•M

antenim
iento de la osm

olaridad sanguínea 
•Producción de horm

onas 
•R

egulación de la concentración de glucosa sanguínea 
•Excreción de desechos y sustancias extrañas 
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 R
IÑ

Ó
N

 
 Son órganos pares, de color rojizo, ovalados (judía) y con una identación m

edial.  
 Se encuentran en el espacio retroperitoneal,  a cada lado de la colum

na vertebral y 
se extienden desde D

12 a L3. El riñón derecho es algo m
ás pequeño que el 

izquierdo y se encuentra un poco m
ás abajo (debido al hígado).U

n denso 
alm

ohadillado graso envuelve a los riñones y la fascia renal los fija a las 
estructuras que los rodea. Se llam

a hilio renal a la m
uesca 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 abdom

inal. 
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H
istología de los riñones 

Si realizam
os un corte frontal del riñón: 

C
orteza: región externa, se extiende desde la cápsula hasta las bases de las 

pirám
ides renales y hacia los espacios entre éstas, se divide en una zona cortical 

externa y una zona yuxtam
edular interna 

 M
édula: form

ada por estructuras cuneiform
es llam

adas pirám
ides renales. 

Base de  la pirám
ide (externa) 

Papila, parte estrecha que m
ira hacia el interior 

C
olum

nas renales: tejido cortical que penetra hacia la m
édula entre las pirám

ides 
Lóbulo renal: es una pirám

ide renal con la parte de la corteza que la rodea, y la 
m

itad de cada colum
na adyacente. 

La corteza y las pirám
ides renales de la m

edula: parénquim
a renal 

D
entro del parénquim

a se encuentran las unidades  funcionales del riñón las 
nefronas, la orina que se form

a drena en los conductos papilares y estos en los cálices 
m

enores y m
ayores, 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 ram

as de los vasos sanguíneos y nervios renales 
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Irrigación e inervación de los riñones 
Los riñones son órganos ricam

ente vascularizados, cada m
inuto fluyen a través de 

ellos alrededor de 1200 m
l de sangre. Flujo sanguíneo renal (1/5 de la sangre que 

bom
bea el corazón por m

inuto) 
A

rteria renal, ram
a de la aorta abdom

inal, lleva sangre a cada riñón. Se divide en 
arterias segm

entarías irrigan a distintos segm
entos, cada una da diversas ram

as al 
ingresar en el parénquim

a, A
rterias interlobulares, entre las pirám

ides m
edulares, 

son ram
as de la arteria renal que se extiende hacia la corteza y se arquean sobre la 

base de las pirám
ides, arterias arciform

es o arcuatas. D
esde aquí las arterias 

interlobulillares penetran en la corteza y dan las arteriolas aferentes, cada arteriola 
se divide en una red capilar en form

a de ovillo, el glom
érulo 

  Los capilares glom
erulares se reúnen para form

ar la arteriola eferente, estas 
arteriolas se ram

ifican para form
ar los capilares peritubulares, luego se reúnen y 

form
an las vénulas peritubulares, venas interlobulillares, venas arcuatas, venas 

interlobulares, venas segm
entarías y vena renal. 

 Inervación la m
ayor 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 sim
pática del SN

A
, nervios 

vasom
otores, vasoconstricción y vasodilatación 
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U
réter 

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 form
a de 

válvula que previene el reflujo desde la vejiga a los riñones. 
C

onsta de tres capas de tejido: M
ucosa interna, m

uscular m
edia (liso) y 

fibrosa externa.  

Vejiga urinaria 
Saco colapsable de tejido m

uscular liso, detrás de la sínfisis del pubis, 
delante del recto y debajo del peritoneo parietal. La capa m

uscular 
(m

úsculo detrusor) form
ada por una red de haces entrecruzados de fibra 

m
uscular lisa en todas direcciones (circulares, oblicuas, longitudinales).  

Esta tapizada de epitelio de transición que form
a unos pliegues, que es lo 

que le perm
ite distenderse. La vejiga tiene tres orificios dos para los 

uréteres y otro para la uretra. Form
an una estructura piram

idal, el 
trígono, en los vértices posteriores están las aberturas de los uréteres y en el 
vértice anterior la abertura de la uretra. 
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Funciones: 
•R

eservorio de orina 
•Ayudada por la uretra elim

inan la orina 
 M

ecanism
o de expulsión (M

IC
C

IÓ
N

): 
R

elajación voluntaria del esfínter externo 
El m

úsculo detrusor se contrae de m
anera refleja. Las fibras 

parasim
páticas dan lugar a contracción vejiga y relajación del esfínter 

interno. 
La orina es em

pujada fuera de la vejiga, hacia la uretra 
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U
retra  

Tubo que posee una m
em

brana m
ucosa interna que se extiende desde el 

trígono hasta el exterior del organism
o. 

En las m
ujeres m

ide 3 cm
, se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis,  

anterior a la vagina 
En los hom

bres, 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 m

eato urinario. 
Longitud de unos 20 cm

.  
Form

a parte del conducto urinario y del sistem
a reproductor. 
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LA N
EFR

O
N

A
 

•N
efrona regula el m

edio interno filtrando el plasm
a, y a continuación, 

reabsorbiendo sustancias desde el líquido tubular, o secretando sustancias en éste. 
N

efrona, unidades funcionales m
icroscópicas de las que existe 1,25 m

illones en cada 
riñón. 
Sus partes son:  
a.

C
orpúsculo renal donde se filtra el plasm

a sanguíneo: 
form

ado por el glom
érulo (red capilar) y cápsula glom

erular (Bow
m

an) cubierta 
epitelial de pared doble que rodea a los capilares glom

erulares. 

b.
El túbulo renal form

ado por: 

•Túbulo contorneado proxim
al  

•A
sa de H

enle (ram
a descendente fina y ram

a 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 m

enores. 

Las nefronas pueden ser: nefronas corticales 80-85%
 se encuentran en la región 

externa de la corteza renal, nefronas yuxtam
edulares se encuentran en la unión entre 

corteza y m
édula (concentran la orina). 
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H
istología de la nefrona  

1- C
orpúsculo renal: 

C
ápsula de Bow

m
an o glom

erular: estructura en form
a de copa que constituye el 

origen de la nefrona,  
La cápsula está form

ada por dos capas:  
•visceral son células epiteliales planas sim

ples m
odificadas denom

inadas podocitos 
con proyecciones (pedicelos) rodean la capa sim

ple de las células endoteliales de los 
capilares glom

erulares  
•parietal epitelio escam

oso sim
ple, entre am

bas capas espacio capsular donde llega 
el liquido filtrado. 

2- G
lom

érulo: red de finos capilares, com
puesta por una capa de células 

endoteliales con m
últiples poros (fenestraciones) para la filtración. 

M
em

brana cápsuloglom
erular: form

ada por el endotelio glom
erular, la m

em
brana 

basal y la capa visceral de la cápsula de Bow
m

an. 
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Túbulos renales  

•Túbulo contorneado proxim
al: C

élulas epiteliales cúbicas sim
ples con borde en 

cepillo 

•A
sa de H

enle: ram
a descendente y ram

a ascendente. 

A
parato yuxtaglom

erular  
La parte final de la ram

a ascendente  tom
a contacto con la arteriola que nutre a ese 

corpúsculo renal, las células cilíndricas del túbulo en esta región están juntas se denom
ina 

m
ácula densa, fibras m

usculares lisas de la arteriola células yuxtaglom
erulares. 

Estás células  son m
ecanorreceptores y contienen gránulos de renina, ayuda a 

regular la presión arterial . 

•Túbulo contorneado distal 

•Túbulo colector:  form
ado por la unión de los túbulos distales de varias nefronas. 

La cápsula de Bow
m

an y los túbulos proxim
al y distal se encuentran en la corteza. 

El asa de H
enle y túbulo colector en la m

édula. 
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A
N

ATO
M

ÍA   
C

om
prende la nariz, faringe, laringe, traquea, bronquios, pulm

ones. 
C

lasificación según la estructura 
•A

parato respiratorio superior: nariz, faringe (naso-, oro- y laringo-) y 
laringe. 
•A

parato respiratorio inferior: tráquea, bronquios y pulm
ones. 

 C
lasificación según la función: 

•Zona de conducción, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, 
bronquiolos, bronquiolos term

inales (filtran, hum
edecen, calientan el aire 

y lo conducen a los pulm
ones. 

•Zona respiratoria bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, 
sacos alveolares, alvéolos 
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N
ariz 

•Porción externa form
ada 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 m

axilar  y delante los huesos nasales.  
El cartílago septal  form

a 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. 
D

os aperturas, narinas u orificios nasales. 

•Porción interna o C
avidad nasal: yace por encim

a 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 lám

ina cribosa del 
etm

oides. 
Se com

unica con la faringe a través de dos aberturas denom
inadas coanas o 

narinas posteriores. 
Tabique nasal o Septum

 separa la cavidad nasal en una derecha y otra izquierda; 
form

ada por cuatro estructuras: la lám
ina perpendicular del etm

oides arriba, el 
vóm

er y los cartílagos vom
eronasal y septal abajo. 
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C
ada cavidad nasal esta dividida en tres pasillos (m

eatos superior, m
edio e inferior),  

por los cornetes. 
  El espacio desde las narinas hasta el m

eato inferior recibe el nom
bre de vestíbulo. 

Se abren los conductos nasolagrim
ales y los de los senos paranasales (frontal, 

esfenoides, etm
oides y m

axilar) 
 Los receptores olfatorios se hallan en la región de la m

em
brana por encim

a del 
cornete nasal superior y porción del tabique, llam

ada epitelio olfatorio. 
La secuencia del aire desde la nariz a la faringe seria: N

arinas (ventanas nasales), 
Vestíbulo, M

eatos inferior, m
edio y superior (sim

ultáneam
ente), narinas posteriores. 

 
Funciones 
•V

ía de paso del aire 
•Filtración 
•C

alentam
iento 

•H
um

idificación 
•D

etección del estím
ulo olfatorio 

•M
odificación de las vibraciones vocales a m

edida que pasan por las 
cám

aras de resonancia (senos huecos), resonancia es la prolongación, 
am

plificación o m
odificación de un sonido m

ediante la vibración. 
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Faringe (garganta) 
Estructura con form

a de tubo que se extiende desde la base del cráneo al esófago; 
constituido por m

úsculo tapizado por una m
em

brana m
ucosa y dividida en tres 

regiones:  
a.

N
asofaringe: desde las narinas posteriores hasta el paladar blando 

b.
O

rofaringe: entre el paladar blando y el hueso hioides 
c.

Laringofaringe: desde el hioides hasta el esófago. 
Trom

pas de Eustaquio, localizadas en la nasofaringe com
unican el oído m

edio con la 
nasofaringe. 
A

m
ígdalas faríngeas, se localizan en la nasofaringe, en pared posterior, denom

inadas 
adenoides cuando están aum

entadas de tam
año. 

En la O
rofaringe encontram

os dos pares de órganos las am
ígdalas palatinas 

localizadas detrás y debajo de los pilares del velo del paladar (se extirpan) y las 
am

ígdalas linguales localizadas en la base de la lengua (m
enos frecuente se 

extirpan). 
 Función de la faringe 
Es paso com

ún para el tracto respiratorio y digestivo. 
Interviene en la fonación. 
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Laringe 
Localizada entre la raíz de la lengua y el extrem

o superior de la tráquea 
Estructura 
Form

ada por cartílagos que se unen entre si y alrededor de ellos m
ediante m

úsculos o 
lám

inas de tejido fibroso o elástico, se extiende desde la epiglotis hasta el borde 
inferior del cricoides. C

ubierta por una m
em

brana m
ucosa ciliada, form

a dos parejas 
de pliegues: 

C
uerdas vocales vestibulares o falsas (sin función en la fonación) 

C
uerdas vocales verdaderas y espacio entre ellas (rim

a glótica) form
an la glotis, el 

espacio por encim
a se denom

ina vestíbulo entre las cuerdas verdaderas y las falsas está 
la división ventricular o ventrículo. Epiglotis cartílago elástico grande con form

a de 
hoja, cubre com

o una tapa la glotis 
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C
artílagos de la laringe 

La estructura de la laringe está form
ada por 9 cartílagos 

Los tres m
ás largos son  únicos: cartílago tiroides, epiglotis, cartílago cricoides. 

Tres pares de cartílagos m
ás pequeños y accesorios, aritenoides, cuneiform

es y 
corniculados. 
 M

úsculos 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 
ejem

plo el hueso hioides. 
 Funciones de la laringe 
Parte de la vía aérea hacia los pulm

ones. 
Tapizada por m

ucosa ciliada, calienta, hum
idifica y atrapa partículas. 

Protege la vía aérea de la entrada de sólidos o líquidos. 
Produce la voz. 
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Tráquea 
Tubo de unos 12 cm

 de longitud, y 2,5 cm
 de diám

etro situado por delante del 
esófago; abarca desde la laringe hasta los bronquios prim

arios en la cavidad 
torácica. En su pared se encuentran anillos de cartílago en form

a de C
, 

incom
pletos por su parte posterior, tapizados por epitelio cilíndrico ciliado 

seudoestratificado. 
 Función de la tráquea 
Proporciona un cam

ino a través del cual el aire puede llegar a los pulm
ones. 

Bronquios y alvéolos 
 Estructura del bronquio 
La tráquea se divide en su extrem

o inferior en dos bronquios principales derecho 
(m

ás vertical, m
ás corto). D

espués de entrar en los pulm
ones los bronquios 

principales se subdividen en bronquios secundarios o lobulares, uno para cada 
lóbulo pulm

onar. Estos se ram
ifican a otros de m

enos calibre: bronquios terciarios 
o segm

entarios, que a su vez se ram
ifican en bronquiolos. Estos se ram

ifican en 
bronquiolos term

inales. A todo ello se le denom
ina árbol bronquial.  
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Los bronquiolos se subdividen en tubos cada vez m
ás pequeños, term

inando en los 
conductos alveolares, que term

inan 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 com

pleto en los pequeños bronquiolos. 
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Estructura alveolar 
Son las estructuras prim

arias intercam
biadoras de gas, com

puesta por  
M

em
brana respiratoria: barrera a través de la cual se intercam

bian los gases entre el aire 
alveolar y la sangre. 
Esta com

puesta por epitelio alveolar, endotelio capilar y sus m
em

branas basales unidas. 
  Los alveolos son excrecencias huecas revestidos de epitelio escam

oso, con 
dos tipos de células: 
- N

eum
ocitos tipo I: form

an un revestim
iento casi continuo de la pared 

alveolar, están destinadas al intercam
bio gaseoso. 

- N
eum

ocitos tipo II o células septales: intercaladas entre los neum
ocitos tipo I; 

poseen m
icrovellosidades y secretan un líquido constituido por fosfolípidos y 

lipoproteínas llam
ado surfactante pulm

onar, liquido que recubre la superficie 
de la m

em
brana respiratoria dentro de cada alveolo, ayuda a reducir la 

tensión superficial del líquido o fuerza de atracción entre las m
oléculas de 

agua.  
  A

dem
ás en el espacio aéreo alveolar existen m

acrófagos alveolares, que retiran 
las partículas de polvo. 
 Funciones de los bronquiolos y alvéolos 
D

istribuyen el aire al interior de los pulm
ones 

Purificación del aire por la capa de m
oco protector 
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M
em

brana respiratoria: form
ada por  

1º U
na capa de células alveolares de tipo I y tipo II y m

acrófagos alveolares 
asociados que constituyen la pared alveolar. 
2º M

em
brana basal epitelial. 

3º M
em

brana basal capilar. 
4º Endotelio capilar. 
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Pulm
ones 

 Estructura pulm
onar 

Ó
rganos de form

a cónica que se extiende desde el diafragm
a hasta un punto 

ligeram
ente por encim

a de las clavículas 
 H

ilio: zona por donde penetran en el pulm
ón bronquios principales, vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. (unidos todos ellos por tejido conjuntivo 
form

ando la llam
ada raíz del pulm

ón). 

Base: cara inferior del pulm
ón am

plia y situada sobre el diafragm
a. 

C
ara costal: La superficie costal de los pulm

ones está rodeada por las costillas y tiene 
el contorno de la cavidad torácica.  
V

értice: porción superior.   
C

ara m
ediastínica: m

edial contiene el hilio. Incisura o escotadura cardiaca: descansa 
el corazón 
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Están protegidos y envueltos por la pleura, constituida por dos capas de m
em

brana 
serosa: 
a) Pleura parietal: en contacto con la pared de la cavidad torácica. 
b) Pleura visceral: en contacto directo con los pulm

ones. 
Entre am

bas 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 deslizam

iento de una sobre otra durante los 
m

ovim
ientos respiratorios.  

El pulm
ón izquierdo está dividido (por la cisura oblicua) en dos lóbulos, superior e 

inferior . 
 El pulm

ón  derecho en tres (por la cisura oblicua y horizontal), superior, m
edio e 

inferior. 
 Los lóbulos son a su vez divididos en segm

entos broncopulm
onares, 10 en el pulm

ón 
derecho y 8 en el pulm

ón izquierdo. 
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C
ada segm

ento broncopulm
onar se subdivide en com

partim
entos m

ás pequeños 
llam

ados lobulillos, cada uno de los cuales posee un vaso linfático, una arteriola, una 
vénula y un bronquiolo term

inal.  
C

ada bronquiolo term
inal se subdivide en ram

as m
icroscópicas que reciben el 

nom
bre de bronquiolos respiratorios.  

 Los bronquiolos respiratorios se subdividen en conductos alveolares, que term
inan 

en sacos alveolares o en alvéolos. Los sacos alveolares consisten en uno o dos alvéolos 
que com

parten una abertura com
ún. 
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 La cavidad torácica se divide en tres partes por la pleura: 
•C

avidad pleural derecha, contiene el pulm
ón derecho 

•M
ediastino, contiene esófago, tráquea, corazón y grandes vasos 

•C
avidad pleural izquierda, contiene el pulm

ón izquierdo 
 

D
esem

peña un papel fundam
ental en la respiración 

Por la form
a elíptica de las costillas y su ángulo de unión con las vértebras, 

la cavidad torácica aum
enta de tam

año al elevar el tórax (se horizantolizan 
las costillas. 
El descenso del diafragm

a aum
enta la cavidad torácica. 
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SISTEMA LINFÁTICO 

 Es una parte especializada del Sistem
a circulatorio. 

E
l sistem

a linfático está constituido:  
• Linfa: líquido m

óvil, 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 (am

ígdalas, tim
o, bazo y m

édula ósea) 
Funciones 

1. D
renaje del líquido intersticial sobrante en los tejidos, su elevada perm

eabilidad 
perm

ite absorber grandes partículas (Proteínas). 

2. Transporte de las grasas y de las vitam
inas liposolubles (A

, D
, E

, K
) absorbidas en el 

aparato digestivo hasta la sangre. 

3. G
eneración de respuesta inm

unitaria Protección contra las infecciones: el sistem
a 

linfático concentra las sustancias extrañas en determ
inados órganos linfáticos, y allí a 

través de los linfocitos, las destruye y las elim
ina del organism

o. 
A

proxim
adam

ente 3 litros de líquido intersticial son drenados cada día hacia los vasos 
linfáticos, convirtiéndose en linfa que, acaba m

ezclándose con la sangre venosa. 
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 E
n los espacios entre las células existen unos vasos de extrem

o ciego llam
ados 

capilares linfáticos; estos capilares linfáticos se unen a otros para form
ar tubos de 

m
ayor calibre denom

inados vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se van uniendo 
entre sí para constituir los troncos linfáticos. Los principales troncos linfáticos son: 
lum

bares, intestinales, broncom
ediastínicos, subclavios y yugulares. E

stos troncos 
llevan la linfa a la sangre venosa a través de dos canales principales: conducto 
torácico y conducto linfático derecho.  

C
apilares linfáticos presentan una estructura que le perm

ite que el liquido 
intersticial ingrese en ellos pero no retorne al espacio intersticial. 

E
n el intestino delgado hay capilares linfáticos especializados (quilíferos), 

transportan grasas. La linfa se denom
ina quilo 
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Se parece a la estructura de las venas excepto que : 

-  Los linfáticos tienen paredes m
as finas que las venas. 

-  C
ontienen m

ayor nº de válvulas. 

- C
ontienen ganglios situados a intervalos determ

inados 
 La pared del capilar linfático esta form

ada por una capa única de células 
endoteliales grandes pero m

uy finas y planas, que dejan hendiduras entre ellas 
m

ayores que en los capilares sanguíneos. 
Los capilares de pared fina se hacen m

ayores en diám
etro, engrosándose las 

paredes llegando a tres túnicas com
o las venas y arterias.  

E
n los linfáticos de todos los tam

años, están presentes las válvulas sem
ilunares, en 

los grandes linfáticos hay válvulas cada pocos m
ilím

etros, que son m
as num

erosas 
en vasos pequeños. 
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Troncos y conductos linfáticos  

C
uando los vasos linfáticos se reunen form

an Los troncos linfáticos : 

Lum
bar recoge linfa de M

I paredes y órganos de la pelvis, los riñones, las glándulas 
suprarrenales, y la pared abdom

inal 

Intestinal, drenan del estóm
ago, intestinos, páncreas y parte del hígado 

B
roncom

ediastínico, de la pared torácica, pulm
ones y corazón 

Subclavio  M
M

SS  

Yugular de la cabeza y el cuello 

D
e los troncos llega al conducto torácico (conducto linfático izquierdo) y 

conducto linfático derecho y de aquí a la sangre venosa por las venas 
subclavias 
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Form
ación y circulación de la linfa 

 E
l agua y los solutos están continuam

ente 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. 

R
elación entre el sistem

a circulatorio y linfático 

Se produce el flujo de la linfa hacia la sangre en contra de gravedad por: 
La B

om
ba M

uscular esquelética contracciones de los m
úsculos 

esqueléticos (ordeñan los vasos linfáticos y contribuyen al gradiente de 
presión).  
La B

om
ba respiratoria 

Sistem
a de válvulas, que solo perm

iten  al flujo, circular en dirección 
central. 
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Ó
rganos linfáticos prim

arios: aquellos en donde las células m
adre se dividen y 

diferencian a células inm
unocom

petentes (capaces de dar una respuesta 
inm

unitaria eficaz), m
edula ósea roja, y el tim

o. 

Ó
rganos linfáticos secundarios: aquellos donde se llevan a cabo la m

ayor parte de 
las respuestas inm

unitarias, ganglios linfáticos, bazo, y nódulos linfáticos 
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Los ganglios linfáticos o linfoglándulas son acum
ulaciones 

ovaladas de tejido linfático encerrados en una cápsula fibrosa. 
Son filtros biológicos situados en el conducto de varios vasos 
linfáticos aferentes. A

l entrar la linfa en el ganglio, se m
ueve 

lentam
ente a través de los espacios, llam

ados senos, antes de 
drenar por el único vaso eferente de salida. D

istinguim
os dos 

regiones: corteza y m
édula.   

La corteza, m
ás externa, contiene nódulos linfáticos con linfocitos T

 y B
 y 

m
acrófagos; D

esde 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 m
édula, m

ás interna, los linfocitos se disponen en bandas llam
adas cordones 

m
edulares. Tanto los senos corticales com

o los m
edulares están revestidos por 

células reticuloendoteliales especializadas (m
acrófagos fijos) capaces de fagocitar.   
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Funciones defensivas 

Filtración 
M

ecánica: las partículas se paran al progresar la linfa a través 
de los ganglios 
B

iológica (fagocitosis): la actividad biológica de las células 
reticuloendoteliales elim

ina los m
icroorganism

os, partículas 
lesivas, células cancerígenas. 

 Si penetran m
ás gérm

enes de los que los fagocitos pueden destruir, 
producen infecciones (adenitis) 
 H

em
atopoyesis 

Las fases finales de m
aduración de algunos tipos de linfocitos y 

m
onocitos que han em

igrado desde la m
édula ósea tienen lugar en el 

tejido linfático de los ganglios. 
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Situación y aspecto del tim
o 

localizado en el m
ediastino entre el esternón y la aorta 

E
sta form

ado por dos lóbulos de form
a piram

idal que se m
antienen juntos gracias a 

una capa de tejido conjuntivo, pero separados por una capsula de tejido conectivo 
que les divide m

ediante trabéculas en  pequeños lobulillos. 
C

ada lobulillo, está form
ado por una corteza celular densa y una m

édula interior de 
m

enor densidad. 
La corteza esta form

ada por linfocitos T
 y células dendríticas, células epiteliales y 

m
acrófagos. 

La m
édula esta form

ado por linfocitos T
 m

aduros, células epiteliales, células 
dendríticas y m

acrófagos La m
edula se identifica por estructuras esféricas grandes 

denom
inadas corpúsculos tím

icos o de H
assall. 

   Funciones 
 D

esem
peña un papel fundam

ental en la defensa del cuerpo frente a las infecciones, en 
su m

ecanism
o inm

unitario. 
 Punto final del desarrollo linfocitario antes del nacim

iento: la m
édula ósea fetal 

produce linfocitos inm
aduros que se trasladan al tim

o 
 D

espués del nacim
iento el tim

o secreta un grupo de horm
onas (T

im
osina) por las que 

los linfocitos evolucionan a células T
 m

aduras. 
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 E

s el órgano linfático m
ás volum

inoso y está en el hipocondrio izquierdo, debajo del 
diafragm

a, encim
a del riñón izquierdo y del colon descendente y detrás del fundus 

gástrico.  
 E

structura 
E

s un órgano encapsulado con prolongaciones de la cápsula hacia su interior en cuyo 
parénquim

a hay dos tipos de tejidos distintos: la pulpa blanca, con linfocitos en torno 
a arterias centrales y la pulpa roja form

ada por senos venosos y cordones de tejido 
esplénico.  

Función:  
D

efensa: Fagocita bacterias, cuando la sangre recorre los sinusoides 
esplénicos, por m

edio de las células reticuloendoteliales. 
H

em
atopoyesis los m

onocitos y linfocitos term
inan su desarrollo para ser 

activados en el bazo. 
D

estrucción de hem
atíes y plaquetas dañados o agotados. 

D
epósito de sangre: alm

acena sangre y la libera en m
om

entos de dem
anda. 

Interviene en la inm
unidad transform

ando los linfocitos B
 en células plasm

áticas. 
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M
asas de tejido linfático de form

a ovoide, no encapsulados, o tam
bién 

denom
inado tejido linfático asociado a la m

ucosa. 

Se encuentran aislado o en grupos com
o las am

ígdalas de la región 
faríngea o los folículos linfáticos del íleon. 
A

m
ígdalas: m

asas de tejido linfoide form
ando un anillo protector bajo la 

m
ucosa de la boca y de la parte posterior de la boca . 

am
ígdalas palatinas situado a uno y otro lado de la boca 

am
ígdalas faríngeas (vegetaciones o adenoides) próxim

as al orificio 
posterior de la cavidad nasal. 
A

m
ígdala 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 com

unican la cavidad nasal y oral. 

 



TEMA 19.- ANATOMIA CARDIOVASCULAR 

 

Anatomía del Corazón 

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. 
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 
Posee una 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. 
 
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. 

a. 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. 

b. Ventrículos: cavidades de bombeo. El miocardio ventricular es más grueso. 

 

Válvulas cardiacas 

Dispositivos mecánicos que permiten el paso en una sola dirección.    

a. 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. 

b. Válvulas semilunares: 

- Semilunar pulmonar: salida de VD a A. pulmonar. 

- Semilunar aórtica: salida de VI a Aorta. 

 

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. 

 

Vascularización 

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 divisiones 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 (parasimpático), nervios inhibidores o depresores. 

 

 

Anatomía de los vasos sanguíneos 

- Arterias, conduce la sangre desde el corazón a otros órganos  

o Arteriolas, arterias de pequeño calibre 

o  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 – vénulas – 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 lámina elástica interna. En las venas forma válvulas semilunares.  

2. Túnica media, o capa media, de tejido muscular liso y fibras elásticas(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 



 

Tipos de Arterias 

- 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 más 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 la sangre y las células. 

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. 

- Sinusoides: 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 través de una vena llamada 
vena porta (porta hipofisario, porta hepático) 

- Metaarteriola es un vaso que emerge de una arteriola y abastece una red capilar 
de 10 – 100 capilares llamado lecho capilar. 
La terminación proximal tiene musculo liso(esfínter precapilar) que ayuda a 
regular el  flujo sanguíneo. 



La terminación distal no tiene músculo liso, vacía en una vénula y se denomina 
canal  preferencial. 
La sangre fluye de manera intermitente a través del lecho capilar debido a la 
contracción y relajación de las metaarteriolas, esta contracción y relajación se 
denomina vasomotricidad. 

 
Tipos de venas 

- Vénulas: cuando varios capilares se unen formando pequeñas venas, diámetro de 
10- 100 µm. Tienen túnica interna y endotelio, y una media con 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 se denominan arterias terminales. 
 
Distribución sanguínea en reposo: 

- Venas y vénulas sistémicas 64% 
- Arterias y arteriolas sistémicas 13% 
- Capilares sistémicos 7% 
- Corazón 7% 
- Pulmones 9% 

Las venas y vénulas funcionan como reservorios de sangre, venas de los órganos 
abdominales (hígado y bazo) y las venas de la piel. 
 
 



Vías circulatorias 
 
Aorta  

I. Cayado 
1. Tronco braquiocefálico 

A. Carótida común derecha 
1. Carótida externa 

a. Tiroidea superior 
b. Lingual 
c. Facial 
d. Faríngea 
e. Occipital 
f. Auricular posterior 
g. Maxilar 
h. Temporal superficial 

2. Carótida interna 
a. Cerebral anterior: conexiona con la izquierda 

mediante la Comunicante anterior 
b. Cerebral media 

B. Subclavia derecha 
1. Axilar derecha-Braquial derecha- Radial y Cubital 
2. Vertebral derecha se une a la izquierda para formar la 

Basilar de la que nace la Cerebral posterior derecha e 
izquierda 

2. Carótida común izquierda (igual a la derecha) 
3. Subclavia izquierda (igual a la derecha) 

II. Torácica 
1. Ramas viscerales: Bronquiales y Esofágicas 
2. Ramas parietales 

III. Abdominal 
1. Tronco celiaco: Gástrica izquierda, Esplénica y Hepática 
2. Mesentérica superior 
3. Renales (derecha-izquierda) 
4. Mesentérica inferior 
5. Ilíacas comunes (derecha-izquierda) 

A. Ilíaca interna 
B. Ilíaca externa 

1. Femoral profunda 
2. Femoral superficial se continúa con la Poplítea y ésta con 

la Tibial anterior y posterior. 
 

 



 
Polígono de Willis 

 
 

I. Vena Cava superior 
1. Venas braquiocefálicas (derecha-izquierda): 

a. Tiroidea inferior 
b. Yugular interna:  
c. Yugular externa 
d. Subclavia: axilar-braquial-cubital y radial 
e. Intercostales 
f. Pericárdicas 

2. Sistema ácigos 
3. Torácica interna 

II. Vena Cava inferior 
1. Ilíacas comunes (derecha-izquierda) 

a. Ilíaca interna 
b. Ilíaca externa 

1. Femoral profunda 
2. Femoral superficial continuación de la Poplítea y ésta de la 

Tibial anterior y posterior. 



2. Renales (derecha-izquierda) 
3. Suprahepáticas 

a. Sistema Porta 
1. Mesentérica superior 
2. Mesentérica inferior-esplénica 

 
 

 


