
(Unidades didácticas 11 y 12)

Sistema respiratorio 
Sistema cardiovascular



Maniobra de Heimlich 
(en caso de atragantamiento)

http://www.youtube.com/watch?v=PNTP8VKGou8




Las porciones finales del árbol bronquial

Procede de arteria 
pulmonar

Formará parte  de 
una vena pulmonar

• El intercambio gaseoso 
se producirá por difusión 
a  través de la fina pared 
de los alveolos y de la 
fina pared capilar. 

• Las diferencias de 
presiones parciales de 
los gases a ambos lados 
de las membranas, 
determinarán el 
intercambio gaseoso. 
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Intercambio gaseoso, en pulmones y en tejidos 
(Difusión simple)

Células de 
los tejidos

En los pulmones hay 
difusión de O

2
 desde 

el interior de los 
alvéolos al interior 
de los capilares, 
porque la PO

2 
es

 
mayor en alvéolos 
que en el interior de 
los capilares. La 
difusión del CO

2 
  

desde los capilares a 
alvéolos, se produce 
porque en los 
capilares la PCO

2
, es 

mayor que en el 
interior de los 
alvéolos

En los tejidos, como consecuencia de la respiración celular, se está consumiendo O
2
 y  

produciendo CO
2
. Por tanto la PO

2 
es menor que en el interior de los capilares, 

mientras que  la 
 
 PCO

2
, es mayor que en el interior de los capilares. Las difusión de O

2
 

va desde sangre a células y la de CO
2
. desde células a sangre.



Presiones parciales de los gases respiratorios

 

Aire atmosférico Aire alveolar
Sangre
venosa

Sangre 
arterial

Gas % mm Hg % mm Hg mm Hg mm Hg

O2 20,94 159,1 14,2 101 40 100

CO2 0,04 0,3 5,5 39 46 40

N2 79,02 600,6 80,3 573 573 573

       

TOTAL 100,00 760,0 100,00 713 659 713

Aparato circulatorio



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.

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. 



Frotis de sangre 
al microscopio óptico

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

Vasos 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

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. 

Aparato 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

http://www.elmundo.es/elmu
ndosalud/documentos/2008/
01/sangre_circulacion.html

El corazón 
□ 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.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/01/sangre_circulacion.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/01/sangre_circulacion.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/01/sangre_circulacion.html


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)

El 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) 

□ Frecuencia cardiaca = latidos/min (unos 70 en reposo)
□ Volumen sistólico = litros de sangre bombeados/latido

□ Gasto cardiaco = frecuencia x vol sistólico (L/min → vol. total de sangre que bombea por min.)  



□ 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 linfático






