
SISTEMA CIRCULATORIO 
 

Este sistema conecta todos los sistemas de nutrición. Participa de las siguientes actividades: 

 Transporte de elementos sanguíneos específicos que intervienen en la coagulación y defensa del 

organismo. 

 Regulación de la temperatura corporal. 

 Transporte de hormonas, agua, nutrientes, desechos: 

- Oxígeno: obtenido de los alvéolos por hematosis; 

- Nutrientes: obtenidos del intestino delgado por absorción; 

- Desechos: obtenidos de las células luego de la respiración celular. 

 

El sistema circulatorio está formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. 

 

VASOS SANGUÍNEOS 
  

 ARTERIAS: son aquellos vasos que salen del 

corazón. Sus paredes son gruesas, duras y 

elásticas para soportar grandes presiones. Por 

casi todas las arterias circula sangre con oxígeno 

hacia los tejidos del cuerpo. La excepción es la 

arteria pulmonar que posee sangre con CO2. Las 

arterias se van afinando a medida que se acercan 

a las células y se llaman arteriolas. 
 

 CAPILARES: las arteriolas al final se afinan más 

y forman los capilares. Estos vasos sanguíneos 

son los más finos porque sus paredes están 

formadas sólo por una capa de célula llamada 

ENDOTELIO. Son los que intercambian 

sustancias directamente con las células. 

 

 VENAS: los capilares, luego de recoger los 

desechos de las células, se unen para formar 

vénulas y 

éstas en 

venas. Por 

ellas, la sangre circula desde los tejidos hacia el corazón. Sus 

paredes son más delgadas y menos elásticas, entonces la luz es más 

grande. Tienen válvulas. 

 

Como se observa en ambos esquemas, las arterias se afinan y se llaman 

arteriolas; las arteriolas se afinan y se convierten en capilares arteriales; los 

capilares intercambian sustancias con las células; los capilares venosos se 

unen y forman vénulas; las vénulas se unen y forman venas. 

 



CORAZÓN 
 

 

Es un órgano muscular hueco ubicado en la zona media de la 

cavidad torácica, el mediastino. Está protegido por delante por 

el esternón y los cartílagos costales; por debajo, por el 

diafragma, que lo separa de la cavidad abdominal; y por detrás, 

por el esófago y la aorta. Pesa 340 gramos. 

Estructura interna: posee 4 cavidades, aurícula derecha (AD), 

aurícula izquierda (AI), ventrículo derecho (VD) y ventrículo 

izquierdo (VI). Entre aurículas y ventrículos, hay válvulas: 

tricúspide (AD-VD) y mitral o bicúspide (AI-VI). También hay 

una válvula pulmonar en la arteria pulmonar y una válvula 

aórtica en la arteria aorta. Su función es impedir el retroceso de 

la sangre. 

Estructura externa: el corazón está formado por un tejido 

muscular llamado MIOCARDIO, más grueso en los ventrículos 

que en las aurículas. Por fuera, hay dos membranas, el 

EPICARDIO y el PERICARDIO, con un líquido entre ellas que 

lubrica y facilita los movimientos del corazón dentro de la 

cavidad torácica. 

También se divide en una mitad derecha e izquierda, por cada 

una de las cuales circula distinto tipo de sangre. 

 

SANGRE 

 

La sangre es un tejido formado por células y una sustancia intercelular líquida, el PLASMA. El plasma está 

formado por un 90% de agua y el 10% restante lo constituyen otros materiales como gases, nutrientes, 

desechos, proteínas, hormonas y sales. Las proteínas del plasma 

participan de muchos procesos, entre ellos, la defensa del 

organismo. Se llaman anticuerpos. 

Componentes celulares:  

 Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes: tienen forma de disco 

bicóncavo. Su tiempo de vida es de 3 meses. Al madurar pierden 

su núcleo y casi todo el resto del citoplasma está lleno de 

HEMOGLOBINA (Hb). La hemoglobina es una molécula que 

contiene hierro y es la que transporta el oxígeno. Por cada mm3 

de sangre, en los hombres debe haber 5, 4 millones de eritrocitos 

y en las mujeres, alrededor de 4,7 millones. Por debajo de esos 

valores, se produce anemia.  

 Glóbulos blancos o leucocitos: participan del sistema de defensa 

del organismo. 

 Plaquetas: intervienen en la formación de coágulos, luego de 

producida una herida. 

 



CIRCULACIÓN PULMONAR o CIRCUITO MENOR 

 

La sangre que proviene de las células del cuerpo posee mucha cantidad de CO2. Para poder eliminarlo, debe 

ingresar al circuito pulmonar. Tanto la vena cava superior e inferior recogen esta sangre y la llevan hacia la 

AD. Cuando la AD se va llenando de sangre, se produce la diástole. Cuando se llena, comienza la sístole, que 

consiste en eliminar la sangre hacia el VD.  Desde el VD, la sangre se dirige a los pulmones por la arteria 

pulmonar. Las arterias se van ramificando hasta llegar a los alvéolos. Allí ocurre la hematosis. La sangre ya 

sin CO2, se carga de oxígeno. Esta sangre retorna entonces de los pulmones al corazón por las venas 

pulmonares hasta llegar a la AI. Desde la AI la sangre es impulsada por sístole hasta el VI y desde allí al 

cuerpo por la arteria aorta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULACIÓN SISTÉMICA o CIRCUITO MAYOR 

La arteria aorta se ramifica en arteriolas y capilares para intercambiar nutrientes por desechos en las células. 

El CO2 producido por respiración celular es enviado a la sangre por capilares venosos. Estos luego se unen en 

vénulas y éstos en venas.  

La sangre carboxigenada finalmente llega al corazón por dos venas, la vena cava superior que recoge sangre 

de la cabeza y los miembros superiores; y la vena cava inferior, que recoge sangre del abdomen y de las 

extremidades inferiores. Ambas desembocan en la A.D. 



El circuito comienza con la aorta. La aorta 

origina todas las demás arterias. 

Primeramente, se divide en dos arterias 

coronarias que irrigan el corazón. Luego se 

curva  formando el cayado de la aorta, desde 

donde se divide en arterias subclavias para 

los brazos y arterias carótidas para la cabeza.  

Por debajo del diafragma, la aorta se llama 

aorta abdominal, que a su vez se divide para 

irrigar el sistema digestivo, los riñones y las 

gónadas. A la altura de las caderas, la aorta 

se divide en dos arterias ilíacas hacia cada 

pierna. La sangre carboxigenada se conduce 

por las venas yugulares, que se unen con las 

venas subclavias para formar la vena cava 

superior. A la AD también desembocan, las 

venas coronarias y la vena cava inferior que 

se forma por la unión de las dos venas 

ilíacas.  

 

El sistema eléctrico del corazón  

Este sistema marca el ritmo del ciclo cardíaco, ya que la contracción de cada cámara depende de señales 

eléctricas. Estas se originan en el nódulo senoauricular en la aurícula derecha; estas señales provocan la 

contracción de las aurículas. Esa onda de excitación se propaga al nódulo auriculoventricular y a la 

aurícula izquierda por el haz de Bachmann. Desde el nódulo auriculoventricular, se propaga a otras 

células que forman el haz de His, ubicado en el medio de los ventrículos. El haz de His a su vez se une a las 

fibras de Purkinje, dentro de las paredes de los ventrículos. Así los ventrículos se contraen. 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA EXCRETOR 
 

Se considera EXCRECIÓN al fenómeno por el cual se eliminan los desechos metabólicos. Tan simple como 

parece, la definición encierra mayor complejidad que cualquier tema anterior. Primeramente habría que definir 

qué es un desecho metabólico. Se denomina así a aquellos desechos formados por el metabolismo que realiza la 

célula (respiración celular). Cuando la célula recibe los nutrientes obtenidos por el sistema digestivo, los 

metaboliza. Esto quiere decir que los utiliza para extraer energía y materia prima de ellos. Aquellas sustancias que 

se forman como desechos, son los llamados DESECHOS METABÓLICOS. Éstos son transportados por la sangre 

hasta un sistema de excreción. Entonces, para reformular la definición de excreción, se podría establecer que 

consiste en la eliminación de aquellos desechos formados por la célula.  

 

 
 

Existen varios órganos encargados de la excreción, de los cuales los más importantes son: 

 Sistema urinario 

 Sistema respiratorio 

 Glándulas sudoríparas de la piel 

 



SISTEMA URINARIO 
 

Los riñones son dos órganos con forma similar a la de un poroto, situados en la parte posterior de la cavidad 

abdominal, por debajo del diafragma. En la parte superior de estos órganos se encuentran las glándulas 

suprarrenales que producen muchas hormonas.  

La sangre con desechos celulares ingresa al riñón por la ARTERIA RENAL. En el RIÑÓN es filtrada para eliminar 

todos los desechos, entonces sale por la VENA RENAL. Los desechos, junto con el agua que quedaron en el riñón 

constituyen la orina que sale 

finalmente por dos conductos: los 

URÉTERES. De allí la orina fluye 

hacia la VEJIGA, luego a la URETRA 

y, por último, se elimina durante la 

micción.  

La vejiga posee un esfínter que 

permite controlar voluntariamente la 

salida de orina. Cuando se alcanza una 

cantidad de 200 mL de orina (igual a 

un vaso de agua), se percibe la 

necesidad de orinar. 

 

 

Estructura interna del riñón 

 

En el riñón se observan muchos filtros diminutos llamados 

NEFRONES.  



Cada nefrón consta de dos partes principales:  

 Glomérulo: conjunto de capilares sanguíneos que forman un ovillo provenientes de la arteria renal. 

 Túbulo renal: cápsula de Bowman, Túbulo Contorneado Proximal (TCP), asa de Henle, Túbulo 

Contorneado Distal (TCD) y Túbulo Colector. Este último, en realidad no forma parte de un nefrón sino 

que es un túbulo que recibe la orina de más de un nefrón.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de desechos metabólicos 

 
El consumo de nutrientes por parte de la célula genera desechos llamados metabólicos, como se mencionó 

anteriormente. De acuerdo al tipo de alimento, se formará un desecho diferente.  

 Si se consumen alimentos con hidratos de carbono (harinas, dulces), los desechos formados son CO2, H2O 

e iones de Na, K, Cl. 

 Si se consumen alimentos con lípidos (grasas, aceites, manteca) los desechos formados serán CO2, H2O e 

iones de Na, K, Cl. 

 Si se consumen alimentos con proteínas (carnes, lácteos, huevo) los desechos formados son:  

 Amoníaco, el cual el cuerpo transforma en un compuesto menos tóxico llamado UREA.  

 Creatinina, deriva de la creatina de los músculos.  

 Acido úrico, producto de la degradación de ADN y ARN (el hígado, las anchoas, la caballa, arvejas 

secas y la cerveza) 

 

 



Procesos de formación de orina 
 

La orina se forma en el nefrón, con los desechos que posee la sangre. Esta entra al riñón a través de la arteria 

renal, que se divide en arteriolas hasta formar el glomérulo. La arteriola que entra al glomérulo se llama aferente 

y la que sale, eferente. La arteriola eferente se transforma en los capilares peritubulares, observados en el 

esquema inferior. Estos último luego se unen y forman la vena renal. 

La orina se forma a partir de cuatro procesos: 

 FILTRACIÓN 

 SECRECIÓN  

 REABSORCIÓN 

 CONCENTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtración 

La sangre es forzada a entrar en la cápsula de Bowman y en el túbulo. Ese fluido que entra allí se llama filtrado y 

tiene una composición similar al plasma sanguíneo, excepto que no posee ni glóbulos rojos, ni proteínas. En este 

sentido, el fluido se considera isotónico e ingresa por difusión. 

 

Secreción 

El filtrado comienza luego su recorrido por el TCP y el asa de Henle. Allí 

recibe sustancias de los capilares peritubulares, las cuales son conducidas por 

transporte activo. Por ejemplo, la penicilina y desechos del hígado. 

 

Reabsorción 

Ocurre en forma simultánea con la secreción. Consiste en el transporte de 

regreso, del túbulo a los capilares peritubulares, también por transporte 

activo. Por ejemplo, glucosa, aminoácidos y vitaminas. 

 

Concentración 

Consiste en la regulación de la cantidad de agua excretada en la orina. Para 

ello interviene la hormona ANTIDIURÉTICA (HAD). Cuando esta hormona está presente en la sangre de los 

capilares, el túbulo colector se vuelve muy permeable al agua, de modo que ésta sale. Así, la orina se concentra y 

se hace hipertónica con respecto al plasma del que deriva. Cuando no está la hormona presente en sangre, las 



paredes del túbulo colector se hacen impermeables, entonces el agua no puede salir, resultando una orina muy 

diluida e hipotónica con respecto al plasma sanguíneo.  

 

Finalmente, la orina que circula por los túbulos colectores, se vierte en la pelvis renal. De allí, al uréter, vejiga, 

uretra y se elimina por micción.  

 

 

 

Funciones del sistema excretor: 

 Excreción de desechos metabólicos 

 Homeostasis hidrosalina: regulación de agua y solutos disueltos.  

 Regulación de la presión sanguínea 

 Producción de hormona ERITROPOYETINA, para la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. 

 

 



SISTEMA DIGESTIVO 
 

Está formado por un tubo largo que comienza en la boca y termina en el ano. Ese tubo tiene distintas porciones 

con estructuras y funciones específicas. Los órganos son:  

 BOCA 

 FARINGE 

 ESÓFAGO 

 ESTÓMAGO 

 INTESTINO DELGADO 

 INTESTINO GRUESO 

 RECTO  

 ANO 

 

 

Además, el sistema digestivo está compuesto por glándulas externas al 

tubo, llamadas glándulas anexas. Las glándulas son como sacos o bolsas 

donde se producen y almacenan hormonas o enzimas que luego son 

liberadas al exterior de la glándula. Existen tres tipos de glándulas 

anexas: 

 GLÁNDULAS SALIVALES 

 HÍGADO 

 PÁNCREAS 

 

 

Las funciones que se cumplen en el sistema digestivo son: 

- Ingestión: es la incorporación de alimentos a través de la boca 

- Deglución: es el pasaje de la boca a la faringe 

- Digestión: es la degradación del alimento en forma química o mecánica 

- Absorción: es el pasaje de sustancias del intestino a la sangre 

- Egestión: es la eliminación de materiales no absorbidos. 

 

 

INGESTIÓN y DIGESTIÓN 

 

Se denomina así a la incorporación de nutrientes a través de la boca. 

La boca posee: 

- Lengua: es un órgano muscular que amasa los alimentos y los mueve de un lugar a otro. Sobre la 

superficie de la lengua hay papilas gustativas que permiten identificar los sabores: salado, dulce, agrio y 

amargo. 

- Dientes: pueden tener formas y tamaños variados. Se 

pueden clasificar en 4 tipos: incisivos (4) que cortan los 

alimentos, caninos (2) que desgarran los alimentos, 

premolares (4) y molares (6) que muelen y trituran el 

alimento. En total, la dentadura humana consta de 32 

piezas. 

 



- Glándulas salivales: son de tres tipos y tienen como función formar 

y liberar compuestos que forman la saliva. Las glándulas se 

denominan según su ubicación: parótidas, submaxilares y 

sublinguales. La saliva está compuesta por un 95 % de agua, el resto 

es mucina y enzimas. 

 

 

En esta parte del sistema digestivo ocurren dos tipos de digestión: la 

mecánica y la química. 

 Durante la digestión mecánica de los alimentos, los dientes cortan y 

trituran el alimento para disminuir su tamaño. La masticación 

favorecida por los músculos faciales (como el masetero, temporal, buccinador) permite que los 

fragmentos de alimento entren en contacto con la saliva. La lengua también interviene. 

 

 Durante la digestión química, son las enzimas las que intervienen. Estas sustancias tienen la capacidad de 

romper los enlaces entre las moléculas que forman el alimento para degradarlo aún más. Este proceso 

ocurre en otros órganos, además de la boca, que mencionaremos más adelante. En la boca, hay una 

enzima llamada AMILASA SALIVAL  o PTIALINA que actúa sobre el almidón. El almidón es un hidrato 

de carbono que está presente en alimentos con harina, en la papa y en el arroz. Entonces, la amilasa 

salival rompe el almidón en moléculas más chicas, la maltosa. Así, en la boca ocurre la primera parte de la 

digestión química, pero sólo en los alimentos con almidón como el pan o las pastas. Los demás alimentos 

sufren digestión química en el estómago. 

 

La saliva contiene también otra enzima, pero no cumple una función digestiva. Esta enzima es la LISOZIMA, la 

cual tiene poder antibacterial, ya que destruye microorganismos. 

 

 

 

DEGLUCIÓN 

 

Los alimentos masticados por los dientes, amasados por la lengua y humedecidos por la saliva forman una bola 

semisólida, como una pasta, llamada BOLO ALIMENTICIO. Luego de 

formado, la lengua lo empuja hacia atrás e ingresa en la faringe por el 

mecanismo llamado DEGLUCIÓN. Debido a que la faringe es un órgano 

compartido por el sistema digestivo y respiratorio, por allí pasan el 

alimento y el aire. El bolo alimenticio debe seguir hacia el esófago, pero el 

aire debe seguir hacia la laringe. Si la comida llegase a entrar a la laringe, 

se produciría asfixia ya que no dejaría pasar el aire. Entonces, existe una 

estructura cartilaginosa llamada EPIGLOTIS, en la parte superior de la 

laringe, que se apoya sobre ésta en el momento de la deglución y así evita 

la asfixia. 

 

Para observar estos fenómenos, recomiendo este link: 

http://www.primalonlinelearning.com/digestive_system.aspx# 

http://www.primalonlinelearning.com/digestive_system.aspx


 

En la siguiente etapa, el bolo alimenticio pasa de la faringe al ESÓFAGO. 

Éste es un tubo de 25 cm de longitud que conecta la faringe con el 

estómago. Las paredes del esófago poseen fibras musculares que al 

contraerse en forma alternada causan el desplazamiento del bolo 

alimenticio hasta llegar al estómago. Estos movimientos de contracción 

musculares se llaman movimientos peristálticos. Además para facilitar el 

deslizamiento, las paredes del esófago están recubiertas por mucus que 

lubrica las paredes. 

 

 

 

DIGESTIÓN EN EL ESTÓMAGO 

 

El estómago es un órgano dilatado ubicado debajo del diafragma que 

realiza permanentes contracciones musculares, los movimientos 

peristálticos antes mencionados. Las paredes internas del estómago 

tienen glándulas gástricas que segregan el jugo gástrico, encargado de la 

digestión química. Se abre desde el esófago por el cardias, un anillo de 

fibras musculares que se dilata y contrae para dejar pasar el alimento.  

El jugo gástrico está compuesto por: 

 Ácido clorhídrico (fórmula HCl): este ácido tiene un pH muy 

bajo entre 1,5 y 2,5 por lo tanto mata bacterias que contienen 

los alimentos y degrada los demás materiales. 

 Enzimas gástricas: son tres la pepsina y renina, ambas proteasas ya que degradan proteínas a polipéptidos 

y la lipasa gástrica, que degrada lípidos a ácidos grasos.  

 Mucus: es un fluido que junto con el bicarbonato forman una capa que cubre las paredes del estómago 

para protegerlas de la acción del ácido clorhídrico. 

Los alimentos parcialmente digeridos junto con el jugo gástrico forman una masa semilíquida y ácida llamada 

QUIMO. Los movimientos peristálticos lo impulsan hacia el intestino delgado a través de otro esfínter llamado 

píloro que se relaja y contrae, permitiendo el pasaje de alimento cada 20 segundos. 

 

 

DIGESTIÓN y ABSORCIÓN EN EL INTESTINO DELGADO 

 

Es un órgano tubular que mide aprox. 6 metros. Se encuentra muy plegado en la cavidad abdominal. Se divide en 

tres partes: 

 Duodeno (25 cm) 

 Yeyuno (2,20 m) 

 Ileon (3,3 m) 

 



DUODENO Y DIGESTIÓN 

Allí ocurre la digestión química, efectuada por secreciones que provienen de 3 órganos: el hígado, el páncreas y la 

mucosa del intestino delgado. 

 Hígado: es un órgano glandular de grandes dimensiones. Cumple varias funciones, almacena glucógeno, 

eliminación de toxinas, facilitar la digestión de grasas y fabricar BILIS. La bilis es un fluido compuesto 

por agua, colesterol, sales biliares, bilirrubina e iones de Na y K. Este fluido es fabricado por el hígado, 

pero se almacena en la vesícula biliar. Cuando el quimo llega al duodeno, la vesícula se contrae y libera 

bilis. Esta mezcla actúa sobre las grasas como un detergente y 

forma una emulsión, es decir, desintegra la grasa para que las 

enzimas actúen más fácilmente. 

 Páncreas: es un órgano glandular que fabrica hormonas 

encargadas de la regulación de glucosa en sangre, pero su 

función en el sistema digestivo, es la fabricación de JUGO 

PANCREÁTICO. Este jugo está formado por una mezcla de 

agua, bicarbonato de sodio y enzimas que realizan la digestión 

química (explicadas más abajo) y alcanza un pH de 8 para 

contrarrestar la acidez del quimo. 

 Intestino delgado: la mucosa (paredes) del intestino delgado también libera enzimas que facilitan la 

digestión. 

Si se observa el esquema con detalle, se puede notar que tanto el hígado, como la vesícula biliar y el páncreas se 

conectan por distintos conductos con el duodeno del intestino delgado. Así el conducto que sale del hígado, se 

llama conducto hepático, el que sale de vesícula biliar, se llama conducto cístico; la unión de ambos conductos se 

denomina colédoco, el cual desemboca directamente en el duodeno. Por otro lado, el jugo pancreático desemboca 

en el duodeno por el conducto pancreático. Así, cuando está pasando lentamente el quimo por el duodeno, su 

presencia estimula la liberación de bilis que llega por el colédoco y de jugo pancreático por el conducto con el 

mismo nombre. 

 

Enzimas fabricadas por el páncreas: 

o Amilasa pancreática: degrada el almidón que no fue digerido en la boca y su resultado es maltosa. 

o Lipasa pancreática: degrada los triglicéridos de las grasas y el resultado es ácidos grasos. 

o Tripsina: degrada proteínas 

o Quimiotripsina: degrada proteínas 

o Nucleasas: degradan los ácidos nucleicos 

 

Enzimas fabricadas por la mucosa intestinal: 

o Maltasa: degrada la maltosa a glucosa 

o Sacarasa: degrada la sacarosa a glucosa y fructosa 

o Lactasa: degrada la lactosa a glucosa y galactosa 

o Peptidasas: degrada polipéptidos a aminoácidos 

 

El resultado de la acción de la bilis, el jugo pancreático con todas sus enzimas y las enzimas del intestino delgado 

sobre el quimo, éste se transforma en QUILO, un líquido lechoso. Al final del capítulo hay un link del video.  



YEYUNO-ILEON Y ABSORCIÓN 

Después de la digestión, las moléculas son absorbidas principalmente en el yeyuno. Como se observa en la 

imagen, las paredes del yeyuno poseen prolongaciones hacia la luz del intestino llamadas VELLOSIDADES 

INTESTINALES. Estas estructuras poseen capilares sanguíneos en su interior que cuando el quilo pasa por allí, 

todos los nutrientes que fueron digeridos, son absorbidos. Esto quiere decir, que los nutrientes pasan del intestino 

a los capilares y desde allí a todo el cuerpo por la sangre. La función de absorción es la que permite que la célula 

reciba nutrientes. A su vez, cada vellosidad posee prolongaciones más delgadas llamadas microvellosidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INTESTINO GRUESO, ABSORCIÓN y EGESTIÓN 

 

El resto del quilo que no fue absorbido es conducido al intestino grueso por los movimientos peristálticos del 

intestino delgado. En esta región se absorbe la mayor parte del agua y 

sales del quilo. La mayor parte de su longitud recibe el nombre de 

colon, uno ascendente, otro transverso, otro descendente y la porción 

final que se llama recto. El recto termina en el ano.  

En el interior del colon habitan diferentes poblaciones de 

microorganismos que conforman la FLORA INTESTINAL. Son 

importantes porque producen vitaminas y protegen de otros 

microorganismos. 

Como consecuencia de la actividad bacteriana y de la absorción de 

sustancias, se forma la MATERIA FECAL que posee agua, bacterias, 

celulosa, sales, células muertas, mucus, etc. La materia fecal está formada por todo lo que no ha sido absorbido 

por el organismo, por ello sufre la EGESTIÓN, opuesto a la ingestión. 

 

 



SISTEMA RESPIRATORIO 
 

El oxígeno es una sustancia imprescindible para el organismo porque interviene en la obtención de energía 

durante la respiración celular. El oxígeno ingresa en el sistema respiratorio a través de la inspiración formando 

parte del aire. Este aire recorre una serie de conductos llamados vías aéreas hacia los pulmones. Luego, el aire es 

liberado al exterior durante la espiración. La inspiración y la espiración forman parte de un continuo proceso de 

renovación del aire llamado VENTILACIÓN PULMONAR.  

 

Ubicación anatómica 

Los órganos del aparato respiratorio se encuentran en la cavidad torácica. Los límites de esta cavidad son: 

 Costillas: huesos que protegen los pulmones por delante y por los laterales. 

 Diafragma: es un músculo plano que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. 

 Músculos intercostales: son músculos ubicados entre las costillas. 

 

Vías aéreas 

 Fosas nasales: son conductos que en su interior posee mucus y pelos que retienen las partículas del polvo 

atmosférico. Allí el aire se humedece y eleva su temperatura. En la parte superior de la cavidad nasal 

están los receptores de olores (epitelio olfatorio). Están divididas en dos por una placa de cartílago que 

constituye el tabique nasal. 

 Faringe: es un conducto compartido con el tubo digestivo, es decir, que por allí pasan el aire y el 

alimento. 

 Laringe: es un conducto por el 

que pasa el aire luego de pasar 

por la faringe. En su interior 

están las cuerdas vocales 

responsables de la fonación. En 

su extremo superior está la 

epiglotis, explicada en el 

sistema digestivo. 

 Tráquea: es un conducto cuyas 

paredes son anillos de cartílago 

incompletos. Su interior está 

recubierto de mucus y cilios. El 

mucus atrapa el polvo del aire 

y es barrido por los cilios hacia 

la faringe desde donde es 

deglutido. 

 Bronquios: son conductos que 

se originan en la tráquea e 

ingresan en cada pulmón. Se 

ramifican en bronquíolos. 

 Pulmones: son los órganos en 

donde ocurre el intercambio 

gaseoso. 



 

Anatomía de los pulmones 

 

Los pulmones no son simétricos, sino por el contrario, hay 

muchas diferencias entre ellos. El pulmón derecho es más 

grande que el izquierdo porque el corazón ocupa un lugar allí. 

Cada pulmón está dividido en lóbulos: el derecho tiene 3 

lóbulos y el izquierdo, dos. Los lóbulos están separados entre 

sí por surcos. Los pulmones no son más que una red de tubos. 

Los más grandes son los bronquios que entran a los dos 

pulmones. Allí los bronquios se dividen en bronquios 

secundarios y terciarios y éstos a su vez se dividen en 

bronquiolos, que terminan en sacos de aire conocidos como 

ALVÉOLOS. En los pulmones, también hay otro sistema de 

tubos, formado por las arterias pulmonares que se ramifican 

en arterias más pequeñas que corren junto a los bronquiolos. 

En los alvéolos forman pequeños capilares. 

Los pulmones están recubiertos por dos membranas llamadas 

pleurales. Hay una membrana interna y otra externa. La 

interna envuelve completamente los pulmones, inclusive las 

fisuras. La externa cubre la pared del tórax. Normalmente, 

entre las dos capas de pleura hay un líquido que facilita el 

deslizamiento de una sobre otra. 

 

 

Mecánica respiratoria 

Cuando respiramos, la mayor parte del trabajo la realiza el DIAFRAGMA, una capa de músculos y fibras que 

separa la cavidad torácica de la abdominal, donde se encuentran la mayor parte de los órganos digestivos. El 

diafragma posee fibras musculares que lo unen a las costillas.  

 

 Durante la INSPIRACIÓN, el diafragma se contrae 

y aplana (se muestra en la figura inferior). Esto 

aumenta el volumen de los pulmones y genera 

una presión negativa en el interior de la cavidad 

torácica que hace que ingrese el aire. 

 

 Durante la ESPIRACIÓN, se produce la simple 

relajación de los músculos del diafragma, entonces 

los pulmones reducen su volumen y el aire es 

expulsado por la nariz. 

 

Al igual que sucede con todos los músculos, el diafragma recibe sus instrucciones de contraerse o relajarse del 

sistema nervioso por los nervios frénicos. 

 

 

 

 



Intercambio gaseoso o HEMATOSIS 

 

El aire inhalado a través de la tráquea, los bronquios y los 

bronquíolos llega a los alvéolos. Como se observa en la figura, éstos 

están rodeados por capilares sanguíneos. Es allí donde se produce el 

intercambio gaseoso conocido como HEMATOSIS.  Este ocurre 

gracias a la diferencia de presión de ambos gases: oxígeno y dióxido 

de carbono en el alvéolo y en el capilar correspondiente. Los gases 

se mueven por difusión simple desde donde hay más presión a 

donde hay menos presión del gas. Ocurre en dos etapas: 

 

1) La sangre recoge sangre con CO2 de todas las células del 

cuerpo que hicieron metabolismo. La sangre ingresa al 

corazón por las venas cavas y desde allí va hacia los 

pulmones. Los vasos sanguíneos se ramifican más y más 

hasta convertirse en capilares y son éstos los que rodean a 

los alvéolos. Debido a que hay más cantidad de CO2 en la sangre que en los alvéolos, por diferencia de 

presión, el gas ingresa a ellos. Luego sigue su camino hacia los bronquíolos, bronquios, tráquea, laringe, 

etc. hasta el exterior por espiración. 

 

2) Durante la inspiración, ingresa el aire junto con el oxígeno por las fosas nasales y desde allí sigue las vías 

aéreas hasta los alvéolos. Allí como hay más presión de oxígeno que en la sangre, el gas difunde desde los 

alvéolos hacia los capilares, concretamente a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Desde los capilares, la 

sangre oxigenada circula hacia el corazón y desde allí a todas las células del cuerpo para que hagan 

metabolismo. 

 

En el esquema inferior se observa el detalle de la hematosis entre UN alvéolo y UN capilar. Cabe aclarar que este 

proceso ocurre en todos los alvéolos pulmonares, ya que todos están rodeados por capilares. Observar la dirección 

de las flechas para entender qué ocurre con el CO2 y el O2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica San Vicente de Paúl       Alumno:  

 

Unidad 1 Biología 3°A - Trabajo Práctico N° 1: NUTRICIÓN 
 

1) Teniendo en cuenta que la nutrición es la capacidad de las células de obtener 

nutrientes y sustancias para poder realizar la respiración celular y obtener la energía 

necesaria para las funciones vitales; y que este proceso también incluye, la eliminación 

de los desechos formados, responder: 

a. ¿Qué sistema se encarga de la obtención de nutrientes? 

b. ¿Qué sistema se encarga de la obtención de oxígeno? 

c. ¿Qué sistema transporta ambas sustancias hasta la célula? 

d. ¿Qué sistema se encarga de eliminar los desechos? 

e. ¿Cuál es la parte más importante de este proceso? 

 

2) Redacte brevemente la relación entre los 4 sistemas con sus propias palabras. 

 

3) Imagine y realice una red conceptual donde se represente este proceso. Recordar que 

las redes conceptuales no llevan definiciones, sino palabras clave vinculadas con flechas. 

Este punto tendrá una calificación aparte y numérica al mejor. Si el mejor, es igual 

o parecido a otro, no habrá calificación para ninguno de los dos. 

 

4) ¿Qué órganos forman el tubo digestivo? ¿Cuáles, las glándulas anexas? ¿Por qué no se 

puede incluir a las glándulas anexas como parte del tubo? 

5) Definir los procesos que ocurren en el sistema digestivo. 

6) Mencionar y explicar los tres procesos que ocurren en la boca. 

7) ¿Cómo se diferencia la digestión mecánica de la química? 

8) Investigar qué son las enzimas y cómo funcionan. 

9) Definir y explicar función de: 

a. Epiglotis 

b. Movimientos peristálticos 

c. Jugo gástrico 

d. Bilis 

e. Jugo pancreático 

f. Vellosidades 

g. Flora intestinal 

h. Bolo alimenticio 

i. Quimo 

j. Quilo 

10) ¿Cómo está formado el jugo gástrico? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su resultado? 

11) ¿Cuáles son las tres partes del intestino delgado? Explicar su función. ¿Todo el intestino 

realiza lo mismo? 

12) ¿Cuál es la función del intestino grueso? 

13) Para pensar ¿Podría haber digestión sin absorción? ¿Y al revés? Justificar. 

 

14) ¿Qué procesos forman parte de la ventilación pulmonar? Definirlos. 

15) Explicar los órganos que forman parte de la vía aérea.  

16) ¿Qué son los alvéolos? ¿Dónde están? ¿Qué proceso ocurre allí? 

17) ¿Cuál es el músculo que determina la inspiración y espiración? ¿Cómo lo hace? 

18) Leer con atención en qué consiste la hematosis y explicar con sus palabras el gráfico 

inferior de la tercera página.  



19) Además del transporte de sustancias ¿Qué otras funciones cumple el sistema 

circulatorio? 

20) ¿Cuáles son las tres partes que lo conforman? 

21) Realizar un cuadro comparativo  entre arterias, venas y capilares en cuanto a función y 

estructura (cómo están formados). 

22) ¿Cuál es la estructura interna y externa del corazón? 

23) Explicar el circuito menor del corazón. 

24) ¿Cómo se diferencia del circuito mayor? 

 

25) ¿Qué es la excreción y qué son los desechos metabólicos? 

26) ¿Cuáles son los tres procesos de excreción? ¿Qué libera cada uno? 

27) Determinar la función de cada órgano del sistema urinario. 

28) ¿Qué son los nefrones? ¿Cuál es su función? 

29) ¿Cómo se forma la orina? Explicar los 4 procesos. 

 

30) Para relacionar los 4 sistemas: si como hamburguesas (proteínas, lípidos e hidratos de 

carbono), qué recorrido harán en los 4 sistemas? ¿En qué se terminan transformando? 

Este punto no es obligatorio hacerlo, pero hacerlo correctamente tendrá 

calificación numérica si se comprueba que es propio. 

 

 

 


