
LA CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA Y LINFÁTICA 



EL APARATO CIRCULATORIO 



EL APARATO CIRCULATORIO 

• Es el que se encarga de distribuir las biomoléculas y
el oxígeno por todo el cuerpo y de recoger los
productos de desecho que resultan del
metabolismo de las células.

• Está formado por:

• Dos líquidos circulatorios que contienen elementos
celulares: la sangre y la linfa.

• Una bomba que impulsa la sangre: el corazón.

• Una serie de conductos: los vasos sanguíneos y los
vasos linfáticos
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LA SANGRE 





• Una persona adulta suele tener unos 5 L de sangre,
que está constituida por:

• Conjunto de elementos celulares denominados
células sanguíneas.

• Un líquido amarillento, ligeramente viscoso y
salado llamado plasma.



EL PLASMA 



EL PLASMA 

• Está formado por agua y por sustancias disueltas que
transporta. Encontramos varias:

• Nutrientes (glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales),
que son llevados desde el aparato digestivo hasta el resto
del cuerpo.

• Productos de desecho, que son transportados desde las
células donde se originan, hasta los órganos excretores. La
urea y el exceso de sales son llevados hasta los riñones, que
los expulsan al exterior, y el dióxido de carbono es
trasladado hasta los pulmones, desde donde sale al exterior.

• Hormonas, que son transportadas desde las glándulas que
las producen hasta los órganos donde son utilizadas.



EL PLASMA 

• Otras sustancias, como por ejemplo:

• Fibrinógeno, una proteína que contribuye a la
coagulación de la sangre.

• Anticuerpos, proteínas que se unen a una
determinada moléculas que el cuerpo reconoce
como extrañas para anular sus efectos
perjudiciales.

• Heparina, una proteína que evita la coagulación de
la sangre,

• Sustancias tóxicas
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GLÓBULOS BLANCOS O 
LEUCOCITOS

• FAGOCITOS

• LINFOCITOS
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LOS VASOS 
SANGUÍNEOS 

• Arterias, venas y capilares

• Se ramifican en arteriolas y 
estas en capilares

• Los capilares se unen y 
forman vénulas , y a su vez 
estos se unen para formar 
las venas. 





ARTERIAS 
• Son los vasos sanguíneos por los que

circula la sangre que sale del corazón y
se distribuye por todo el cuerpo.

• Son vasos muy elásticos y se distinguen
tres capas:

• TÚNICA EXTERNA, de tejido conjuntivo y
epitelial

• TÚNICA MEDIA. Gruesa de fibras
musculares lisas y de fibras elásticas

• TÚNICA INTERNA. Muy fina de células
epiteliales.

VENAS 
• Son los vasos sanguíneos por los que 

circula la sangre que se dirige desde 
los capilares hacia el corazón. 

• Son muchos elásticas que las arterias 
y en ellas la presión es más baja. 

• Para evitar que la sangre retroceda, 
en su interior hay unas válvulas 
semilunares. 

• También tiene tres capas, pero la 
TÚNICA MEDIA es mucho más fina y 
con fibras más elásticas. 





CAPILARES 

• Vasos sanguíneos situados entre las 
arterias y las venas. 

• Diámetro muy pequeño y sus paredes 
están formadas por una sola capa de 
células epiteliales, lo que facilita el 
intercambio de sustancias con los tejidos 
e incluso la salida de glóbulos blancos a su 
través 
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EL CORAZÓN 
• Órgano muscular hueco del tamaño de un

puño.

• Forma cónica con la punta hacia abajo y
la izquierda y se ubica en el tórax, entre
los pulmones.

• Bombea la sangre para que llegue a las
partes más alejadas del cuerpo.

• El músculo cardíaco (miocardio) está
dividido en cuatro cámaras: dos
superiores (aurículas), que reciben la
sangre que llega al corazón.

• Y dos cámaras inferiores de paredes
gruesas llamados ventrículos, que
impulsan la sangre al exterior del
corazón.



EL CORAZÓN 

• La aurícula izquierda está comunicada con el
ventrículo izquierdo y el paso está regulado por la
válvula mitral.

• La aurícula derecha está comunicada con el
ventrículo derecho y el paso está regulado por la
válvula tricúspide.

• A la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares
y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta.

• A la aurícula derecha llegan las dos venas cavas y
del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar.





FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN 

• El corazón se contrae y se dilata de una manera 
rítmica, dando lugar al latido cardíaco.

• Estos latidos impulsan la sangre por todo el cuerpo.

• El periodo comprendido entre el final de una 
contracción y el final de la siguiente se llama ciclo 
cardíaco. 

• Late entre 70 y 80 veces por minuto. 

• Fase de dilatación llamado diástole y una de 
contracción, sístole. 





FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN 



LA CONTRACCIÓN CARDÍACA Y EL 
PULSO 

• El corazón produce los estímulos para que la 
musculatura se contraiga. 

• El estímulo comienza en la aurícula derecha (nódulo 
sinoauricular). 

• Después recorre las aurículas, llega al tabique que hay 
entre los ventrículos y se distribuye por las paredes 
desencadenando su contracción. 

• Entonces la sangre es impulsada con fuerza a través de 
las arterias, que reciben la sangre de los ventrículos y 
se dilatan para después contraerse. 

• Se inicia una onda que se propaga intermitentemente a 
través de las arterias y recibe el nombre de pulso. 
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PRESIÓN SANGUÍNEA 
• Fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los

vasos sanguíneos

• Es más importante la presión arterial que la venosa.

• Es necesaria para que la sangre llegue a todas las
partes del cuerpo a la velocidad adecuada y pasar
por todos los capilares.

• Los ventrículos son los responsables de la presión,
especialmente el izquierdo.

• La presión arterial tiene un valor máximo (sistólica)
y un valor mínimo (diastólica) que varía según la
edad.















LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE 
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DOBLE 
COMPLETA 









LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE 







SISTEMA LINFÁTICO 

















COMPONENTES DEL SISTEMA LINFÁTIC0 

• Capilares linfáticos:

• Pequeños vasos de paredes muy finas y ciegos.
Reabsorben el plasma intersticial.

• Vasos linfáticos:

• Se originan por la confluencia de muchos
capilares linfáticos. Paredes finas y con válvulas
que impiden el retroceso de la linfa. Se desplaza
hacia la cavidad torácica debido a la presión del
líquido intercelular y las contracciones de los
músculos. Estos desembocan en unos conductos
linfáticos mayores que vierten su contenido al
torrente circulatorio.

• La más importante es la GRAN VENA LINFÁTICA,
que desemboca en la vena subclavia derecha y el
conducto torácico, que desemboca en la vena
subclavia izquierda.

• Ganglios linfáticos.

• Engrosamientos situados en los vasos linfáticos en
donde se acumulan los linfocitos. Cuando hay una
infección se inflaman. Axilas, ingles y cuello







CONECTA LOS CONCEPTOS 
HIPERTENSIÓN INCREMENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO (+ DE 

100 LATIDOS) 

INFARTO DE MIOCARDIO ENDURECIMIENTO DE LAS PAREDES ARTERIALES DEBIDO A LAS 
LESIONES QUE SE PRODUCEN POR LA EDAD 

ARTEROSCLEROSIS AUMENTO CRÓNICO DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

ARTERIOSCLEROSIS FUERTE DOLOR EN EL PECHO PORQUE EL CORAZÓN NO RECIBE 
SUFICIENTE SANGRE POR UNA OBSTRUCCIÓN DE LAS ARTERIAS 
CORONARIAS 

ANGINA DE PECHO RUIDO CARACTERÍSTICO QUE SE PERCIBE AL AUSCULTURAR EL 
CORAZÓN QUE INDICA ANOMALÍAS EN LAS VÁLVULAS 

TAQUICARDIA NO FISIOLÓGICA ENDURECIMIENTO DE LAS ARTERIAS DEBIDO AL DEPÓSITO DE 
PLACAS DE CORESTEROL EN LAS PAREDES INTERNAS. 

SOPLO CARDIACO MUERTE DE UN GRUPO DE CÉLULAS DEL CORAZÓN POR FALTA DE 
IRRIGACIÓN SANGUÍNEA 




















