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Nutrición:
Aparato circulatorio

Transporte de sustanciasTransporte de sustancias

 APARATO CIRCULATORIO. Sistema de 
transporte que mueve el medio interno para 
hacer llegar a todas las células los nutrientes y 
el O2 y retirar los productos de desecho.

Nutrientes
O2

Productos de 
desecho del 
metabolismo

CO2



2

Funciones
1. Transporte de gases desde las superficies 

respiratorias a las células y viceversa (O2 y CO2) . 
2. Nutrientes desde el aparato digestivo a las células.
3. Productos de desecho del metabolismo de las células 

al aparato excretor.
4. Transporte de hormonas secretadas por las glándulas 

endocrinas.
5. De anticuerpos y células defensivas.
6. Mantenimiento de la temperatura corporal.

Componentes

 LÍQUIDO CIRCULATORIO  LA SANGRE:medio 
líquido para el transporte de sustancias.

 VASOS: tubos de distinto calibre.
 Arterias
 Capilares
 Venas
 Vasos linfáticos

 CORAZÓN: bomba muscular que impulsa el 
líquido. 
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Composición 
de la sangre

 Plasma sanguíneo: agua, proteínas plasmáticas
(albúmina, fibrinógeno, globulinas, etc.), anticuerpos, 
enzimas, hormonas, glucosa, aminoácidos, productos de 
excreción, sales minerales, gases (O2 y CO2)

 Células sanguíneas: 
 Glóbulos rojos = eritrocitos = hematíes: con 

hemoglobina, para el transporte de gases.
 Glóbulos blancos = leucocitos: función defensiva.

 Granulocitos: neutrófilos, basófilos y eosinófilos.
 Agranulocitos: linfocitos y monocitos.

 Trombocitos: células para la coagulación sanguínea. En 
mamíferos, plaquetas: fragmentos celulares sin núcleo. 

Plasma

Linfocito Monocito

Eosinófilo

Neutrófilo Basófilo

Glóbulos blancos

Glóbulos rojos

Plaquetas

Composición de la sangre

Eritrocito

Plaquetas
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Frotis de sangre 
al microscopio óptico

a: Eritrocito
b: Neutrófilo
c: Eosinófilo
d: Linfocito

Frotis de sangre 
al microscopio óptico
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Vasos del aparato circulatorioVasos del aparato circulatorio

Arterias
 Sangre desde el corazón al resto de 

órganos. Puede ser rica o pobre en O2
(ej.: aorta y arterias pulmonares).

 En las arterias de mayor calibre, en el 
TC abundan las fibras elásticas para 
adaptarse a los cambios de presión.

 Se ramifican hasta dar lugar a 
arteriolas  capilares
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Capilares
 Sólo endotelio y 

membrana basal.
 Calibre de escasas 

micras.
 Red extensísima 

que alcanza a 
todas las células 
del cuerpo.

 INTERCAMBIO de 
sustancias.

Venas
 Capilares  vénulas 

venas.
 Paredes más delgadas que las 

arterias del mismo calibre, 
con menos fibras elásticas y  
la capa de músculo liso más 
delgada.

 Retorno de la sangre al 
corazón (circulación venosa), 
por la presión residual y por 
contracción del ML.

 Válvulas semilunares para 
evitar el retorno venoso en 
las de mayor calibre. 
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Aparato circulatorio cerradoAparato circulatorio cerrado

 Circulación doble: El circuito es doble y la sangre pasa 
dos veces por el corazón. Hay dos circuitos:
 Circuito menor o pulmonar: La sangre sale del 

corazón hacia los pulmones, donde se oxigena y 
vuelve de nuevo al corazón.

 Circuito mayor o sistémico: La sangre rica en 
oxígeno sale del corazón y se distribuye por todos 
los órganos, a los que cede el oxígeno y de los 
que toma el dióxido de carbono.

 Circulación completa: La sangre rica en oxígeno no se 
mezcla con la sangre pobre en oxígeno que proviene de 
la circulación mayor, ya que existen dos ventrículos.

Aparato circulatorio cerrado con 
circulación doble y completa
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El corazEl corazóón n 

 Entre los pulmones, en la cavidad torácica.

 Estructura histológica:
 Pericardio: envuelta de TC que encierra un 

líquido para reducir fricción.

 Miocardio: músculo cardiaco.

 Endocardio: tej. endotelial.

 Ad  Vd por la válvula tricúspide.

 Ai  Vi por la válvula mitral.

Tabique 
interventricular

Ventrículo izquierdo

Ventrículo derecho

Aurícula derecha
Aurícula izquierda

Vena cava superior

Arteria pulmonar

Venas pulmonares

Válvula sigmoidea 
pulmonar

Válvula tricúspide

Vena cava inferior

Válvula mitral

Venas pulmonares

Válvula sigmoidea 
aórtica

Arteria pulmonar

Arteria aorta 
(cayado aórtico)
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El latido cardiacoEl latido cardiaco
Diástole = relajación; Sístole = contracción

Movimientos simultáneos en ambas A y V 
(lado dcho. e izdo.)

 Diástole auricular (se llenan de sangre) + 
sístole ventricular (impulsan la sangre hacia 
arterias. Se cierran válvulas).

 Sístole auricular + diástole ventricular
(pasa la sangre a los ventrículos) 

Control de la Control de la 
actividad cardiacaactividad cardiaca

 Marcapasos del 
corazón: el estímulo 
eléctrico se genera en el 
propio corazón.

 Regulación por el 
centro de control 
cardiaco (SN 
autónomo). Recibe 
información sensorial y 
se comunica 
directamente con el 
nodo sinoauricular a 
través de nervios.
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 Funciones:
 Drena el exceso de plasma intersticial llevándolo de retorno al 

sistema sanguíneo (a las venas subclavias).
 Transporta las grasas absorbidas en intestino delgado (en los 

vasos quilíferos).

 Componentes: 
 Vasos linfáticos: terminan en capilares ciegos. Con válvulas 

que impiden el retroceso de la linfa, que se mueve por la 
contracción del ML de los propios vasos. 

 Ganglios linfáticos: Sistema inmune. Almacenan macrófagos y 
en ellos se multiplican los linfocitos.

 Linfa: similar al plasma sanguíneo, con menos [proteínas] y 
más [lípidos]. Células presentes: sólo glóbulos blancos.

El sistema linfEl sistema linfááticotico
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