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TEJIDO 

ÓSEO

1) APARATO OSTEO-ARTRO-
MUSCULAR 

 
 
 

SISTEMA ÓSEO:  
Conjunto de órganos denominados huesos, que forman el 
esqueleto. Están conformados por el tejido óseo. 
 
TEJIDO ÓSEO: Es una variedad del tejido conectivo, 
altamente especializado.  
Componentes 

 
 Células: 

 Células osteógenas: células madre, no 

especializadas, con capacidad de división; sus 
células hijas son los osteoblastos; se localizan 
en la porción interna del periostio y del endostio. 
 

 Osteoblastos: células que sintetizan los 

componentes de la matriz del tejido óseo (sufijo -
blasto indica células que secretan matriz). 
 

 Osteocitos: son las células maduras principales 

del tejido óseo; derivan de los osteoblastos que 
quedan atrapados en la matriz; intercambian 
nutrientes con la sangre.  
 

 Osteoclastos: son células muy grandes, 
ubicadas en el endostio; producen destrucción 
del hueso por medio de enzimas lisosómicas 
para permitir la remodelación de la matriz ósea 
(resorción ósea) (sufijo -clasto indica 
destrucción). 

 
 Sustancia intercelular o Matriz ósea: 

 
 Sustancia amorfa: Constituye el 5% de la 

matriz ósea. Presenta dos componentes: 
 
- Porción orgánica: Es elaborada por los 

osteoblastos y está constituida por 
colágeno, proteoglicanos y glicoproteínas. A 
esta porción también se le llama oseína. 

- Porción inorgánica: Está formada por 
sales inorgánicas como el fosfato de calcio, 
que determina a la hidroxiapatita; carbonato 
de calcio y otras sales (bicarbonato, Mg, k, 
Na y citrato). 
 

 Fibras: Abarca el 95% de la matriz y está 

constituida por fibras colágenas. 
 
Clasificación del Tejido óseo: 
 

 Tejido óseo esponjoso (TOE): Formado por una 

red de proyecciones óseas interconectadas llamadas 
“trabéculas”. Las trabéculas contienen a la médula 

ósea roja (MOR). Se localiza en los huesos cortos, 
planos y en la epífisis de huesos largos 

 

 Tejido óseo compacto (TOC): formado por los 
Sistemas de Havers u osteona. Están organizados 

en cilindros de huesos (laminillas óseas de manera 
concéntrica) alrededor de un vaso sanguíneo. Se 
localiza en la diáfisis de huesos largos y en las tablas 
de huesos planos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION DE LOS HUESOS: 
 

 SOSTEN (Mecánico, postura, movimiento) 

 PROTECCION (caja craneal, vertebral, torácica y 

pelviana) 

 RESERVORIO MINERAL: almacena calcio y fósforo 

para dar resistencia a los huesos, y también los libera 
a la sangre para mantener en equilibrio su 
concentración. 

 HEMATOPOYETICO (formación de sangre en la 

medula ósea roja). 

 ALMACENAMIENTO DE TRIGLICÉRIDOS: la M. 

ósea roja es reemplazada paulatinamente en los 
adultos por médula ósea amarilla, que contiene 
adipocitos. 

REVESTIMIENTO DEL HUESO: 
 

 Periostio: revestimiento externo del hueso. Está 

formado por tejido conectivo denso irregular y por 
fibras colágenas. 

 Endostio: revestimiento interno del hueso a nivel 
del canal medular, conducto de Havers, conductos 
de Volkman y trabéculas óseas. 
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PARTES DE UN HUESO LARGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACION DE  LOS HUESOS 

  
 

LARGOS CORTOS 

Su longitud predomina 
sobre las dimensiones de 
grosor y anchura. 
Tienen dos extremos y un 
cuerpo: Epífisis y Diáfisis. 
Ejemplos: 

Húmero, fémur, radio, 
cúbito. 

Son huesos pequeños, 
generalmente en forma de 
cubos. 
Tienen longitud, grosor y 
anchura casi iguales entre 
sí. 
Ejemplos: 

Huesos del carpo o 
muñeca y los del tarso o 
tobillo. 

 

PLANOS IRREGULARES 

Tipo de hueso donde 
predominan la longitud y 
el ancho sobre su espesor. 
Están formados por tejido 
laminar compacto por 
fuera, denominado áploe, y 
tejido laminar esponjoso en 
el centro, denominado 
díploe.  
Forman las cavidades en el 
cuerpo. 
Ejemplos: cráneo y caja 

torácica. 

Son aquellos huesos 
cuyas formas no se 
pueden incluir en ninguna 
de las ya descritas, 
aunque no tienen dominio 
de ninguna de las 
dimensiones debido a que 
tienen formas muy 
complejas. 
Ejemplos: 

Vértebras, etmoides, 
esfenoides, vómer. 

 
 
 
 

DIVISION DEL ESQUELETO HUMANO: 
 

I) Esqueleto axial (80) 

 
A) Huesos de la cabeza = 22 huesos 

1. Huesos del cráneo (8): 
 Frontal (1): Forma la frente. Es plano e 

irregular. 
 Parietal(2): Forma el techo de la cabeza. 
 Occipital(1): presenta el agujero occipital o 

"foramen magno". Se articula con la primera 
vértebra cervical llamada Atlas.  

 Temporal(2): Posee tres porciones 

principales: Porción escamosa: Ocupa la 
parte lateral del cráneo. Hacia adelante se 
articula con el hueso malar (pómulos). En la 
parte inferior se encuentra el conducto 
auditivo externo. Porción mastoidea: 
Presenta la apófisis mastoides en la que se 

inserta el músculo esternocleidomastoideo. 
Porción petrosa: Llamada también 
"peñasco". Allí se ubican el oído medio e 
interno.  

 Esfenoides(1): se encuentra en la base del 

craneo. Se articula con todos los otros 
huesos craneales. Tiene forma de 
"murciélago". Presenta la "silla turca", donde 
se aloja la glándula hipófisis. 

 Etmoides(1): se encuentra entre el 

esfenoides y frontal, tiene forma de balanza, 
conforma la cavidad nasal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Huesos de la cara (14): 
 Nasales (2): Se unen en la línea media y en 

la parte superior de la cara formando parte 
del puente de la nariz.  

 Maxilares superiores (2): parte anterior del 

paladar. 
 Maxilar inferior (1): Llamado también 

mandíbula, tiene forma de herradura. Es el 
hueso móvil de la cara. 

 Malares (2): Llamados huesos zigomáticos 
o pómulos. 

 Lacrimales (2): Llamados  "unguis". 
 Palatinos (2): participan en la formación del 

paladar óseo. Tiene la forma de “L”. 
 Cornetes nasales inferiores(2): forman la 

pared baja-lateral de las fosas nasales.  
 Vómer(1): forma la porción posterior e 

inferior del tabique nasal. 
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3. Hioides = 1 hueso: Tiene forma de "U" o 
herradura. Da soporte a la lengua, no se articula 
con ningun otro hueso. 

 
4. Oído = 6 huesecillos: martillo (2), yunque(2), 

estribo(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Columna vertebral = 26 huesos. 

 Región cervical: A nivel del cuello, consta de 7 

vértebras. 
 Región dorsal: A nivel del tórax, consta de 12 

vértebras. 
 Región lumbar: A nivel del abdomen, consta de 

5 vértebras . 
 Región sacra: el sacro (fusion de 5 vért. 

Soldadas) 
 Región coccígea: cóccix (Fusión de 4 vértebras 

Soldadas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Caja toraxica = 25 huesos. 

 Esternón: Hueso plano, impar y medio ubicado 

en la parte anterior del tórax. Se le compara con 
una espada.  
Presenta:  
Manubrio o mango: Parte superior.  
Cuerpo: Parte media, de forma triangular.  
Apófisis xifoides: Es la parte inferior libre. 

 
 Costillas: Son huesos planos que a manera de 

arco se dirigen de la columna dorsal hacia el 
esternón. Se dividen en: 

- Verdaderas (1º al 7º par): Se articulan 
directamente con el esternón a través de su 
cartílago costal respectivo. 

- Falsas (8º al 10º par): Se articulan 

indirectamente con el esternón a través del 
cartílago costal de la 7º costilla verdadera. 

- Flotantes (11º y 12º par): Sus extremos 

anteriores no se unen al esternón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II) Esqueleto Apendicular (126) 

 
 
1. Cintura escapular= 4 huesos:  

Clavícula (2): tiene forma de "S". Se sitúa 

transversalmente entre el mango del esternón y el 
acromion del omóplato. 
Omóplato (2): “escápula”. El borde superior presenta 
una saliente ósea llamada apófisis coracoides, donde 
se inserta el tendón corto del músculo bíceps.  
 

2. Extremidades superiores =60 huesos: formada por 

el Húmero en el brazo, por el cúbito y el radio en el 
antebrazo y por los huesos de la mano: carpo 
(huesos de la muñeca), metacarpo (huesos de la 
palma) y falanges (dedos de la mano). 
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3. Cintura pelvica=2 huesos: formada por los Huesos 
iliacos o coxales: que en la infancia se compone de 

tres piezas íntimamente soldadas en el adulto. Estas 
tres piezas son: IIion: Es superior, forma las crestas y 
fosas iliacas.  Isquion: Es inferior, tiene forma de 
arco. Pubis: formando la sínfisis del pubis. 

 
4. Extremidades inferiores = 60 huesos: Comprende 

a los huesos del muslo o fémur, de la rodilla o rótula, 
huesos de la pierna (tibia y peroné) y Huesos del pie: 

tarso (tobillo y talón), metatarso (región del empeine) 
y Falanges (dedos del pie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huesos sesamoideos: son inconstantes, deben su 

nombre a la similitud con las semillas del sésamo. Se los 
encuentra en las articulaciones metacarpo-falángicas del 
pulgar y metatarso-falángica del primer dedo del pie, al 
igual que la rótula (constante), ubicada en el tendón del 
cuádriceps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINDESMOLOGÍA (ARTROLOGIA):  

Parte de la anatomía sistemática que estudia las 
articulaciones.  
 
Articulación: Conjunto de partes blandas (cápsula, 

cartílago, ligamentos, membrana sinovial) y duras 
(huesos) por medio de las cuales se unen dos o más 
huesos, lo que permite que los diferentes segmentos del 
cuerpo puedan moverse. 
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Clasificación: 
 

MOVILIDAD ESTRUCTURAL FUNCIONAL  

 
Sin 

movimiento 

 
FIBROSA 

 
SINARTROSIS 

SUTURAS Articulación  que se da  en los huesos de la 
cabeza. 

 
SINDESMOSIS 

Articulación  que une huesos separados por  un 
ligamento o una membrana fibrosa. 

GONFOSIS Articulación  de los dientes. 

 
Poco móviles 

 
CARTILAGINOSA 

 
ANFIARTROSIS 

 
SINCONDROSIS 

Articulaciones Primarias que existen durante la 
fase de crecimiento del esqueleto. Ej.: la placa 
de crecimiento: Metáfisis. 

SINFISIS Articulación secundaria. Ej.: sínfisis púbica 

 
 
 
 

Muy móviles 

 
 

SINOVIALES 

 
 

DIARTROSIS 
 

TROCOIDE En pivote, las superficies articulares son 
segmentos de cilindro, uno convexo y otro 
cóncavo (articulación radiocubital, atlas-axis) 

ENARTROSIS Las superficies articulares son esféricas. Una 
de ellas convexa, se aloja en una superficie 
cóncava. (Hombro, cadera) 

En las articulaciones diartrósicas se tienen 
los siguientes elementos: 
- Superficie articular. 
- Cartílagos 
- Cápsula articular. 
- Ligamento interarticular. 
- Membrana sinovial y líquido sinovial. 

CONDILEAS Las superficies articulares están representadas 
por dos segmentos elipsoidales dispuestos en 
sentido inverso (radiocarpiana). 

ARTRODIAS Presenta superficies articulares más o menos 
planas (las vértebras, las articulaciones 
intertarsales, intercarpales). 

TROCLEAR Bisagra, una de las superficies tiene forma de 
polea, (articulación humero-cubital, tibia-
astrágalo) 

ENCAJE 
RECIPROCO 

Superficies articulares cóncava en un sentido y 
convexa en el otro.  (articulaciones 
trapeciometacarpiana, calcaneocuboídeas) 

 
NOTA: 
DISLOCACIONES O LUXACIONES: lesiones en las 

articulaciones que arrancan los extremos de los huesos y 
los sacan de su posición. La causa suele ser una caída o 
un golpe y, algunas veces, una consecuencia de practicar 
un deporte de contacto.  
 

ESGUINCE O TORCEDURA: es una lesión de los 

ligamentos por distensión, estiramiento excesivo, torsión 
o rasgadura, acompañada de hematoma, inflamación y 
dolor que impide continuar moviendo la parte lesionada. 
 

DESGARRO MUSCULAR: es la distensión o rotura de un 

músculo o un tendón por estirar o contraer demasiado el 
tejido muscular. 

ESPINA BÍFIDA: es un defecto congénito que se produce 
cuando la columna vertebral y la médula espinal no se 
forman correctamente. Ocurre si la columna vertebral del 
feto no se cierra completamente durante el primer mes de 
embarazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CURVATURAS ANORMALES DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL: 
 

 CIFOSIS: Es una curvatura en la zona dorsal 

hacia adentro, convexa hacia atrás, y se nota 
una joroba en esta parte. Las causas de esta 
deformidad son enfermedades degenerativas 
(artritis), fracturas por osteoporosis, 
traumatismo, deslizamiento de una vértebra 
hacia adelante sobre otra, tuberculosis, alguna 
enfermedad endocrina, tumores o distrofia 
muscular. 

 

 LORDOSIS: Es una curvatura hacia adentro, 

cóncava hacia atrás, en la zona lumbar o 
cervical. Las causas pueden ser debido a 
desequilibrios musculares, por obesidad, embarazo o mala postura. 

 

 ESCOLIOSIS: Es una curvatura anormal que hace desviarse la columna vertebral lateralmente. En la mayoría de 

las causas registradas se debe a genética, por lo que viene de nacimiento, lesiones neuromusculares. 
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MIOLOGIA:  

Parte de la anatomía que estudia los músculos; el cuerpo 
humano oscila entre 650 y 840 músculos en total. 
 
TEJIDO MUSCULAR: de origen mesodérmico.  

 
CARACTERÍSTICAS: 
• Abarca el 40 a 50% del peso corporal. 
• Sus células son llamadas fibra muscular o miocitos. 
 
PROPIEDADES: 
a) Excitabilidad: capacidad de responder a estímulos 

mecánicos, químicos y eléctricos. 
b) Contractibilidad: Capacidad de acortar su longitud, 

aumentando de grosor, generando fuerza o tensión y 
conservando su volumen 

c) Tonicidad: Capacidad de mantenerse en 

semicontracción, listo para una acción. 
d) Elasticidad: Capacidad de retornar a su forma 

inicial, una vez concluida la contracción. 
 
FUNCIONES: 

• Mantenimiento de la postura corporal. 
• Producción de calor por actividad metabólica. 
• Almacenamiento de glucosa, bajo la forma de 

glucógeno. 
 
Nota: Las fibras musculares están envueltas por el 

ENDOMISIO. Los fascículos musculares, rodeado por el 
PERIMISIO, el vientre muscular  se encuentra rodeado 
por el EPIMISIO. 
 
CLASIFICACION DE LOS MUSCULOS: 

 
- SEGUN SU UBICACION: superficiales y profundos 

 
- SEGUN SU FORMA: largos, anchos y planos, 

cortos, anulares (orbiculares y esfínteres). 
 

- SEGÚN SU ACCIÓN EN GRUPO: 

 Sinérgicos: Se contraen juntos y 

coordinadamente 

 Antagónicos: Efectúan acciones opuestas. 
 

- SEGÚN SU POSIBILIDAD DE MOVIMIENTO: 

 Abductores: separación del plano de referencia 

en el eje. 

 Aductores: acercan al plano de referencia o 

línea media. 

 Supinadores: llevan la palma de la mano hacia 

arriba o hacia afuera. 

 Pronadores: llevan la palma de la mano hacia 

abajo o hacia dentro. 
 
- SEGUN LA FIBRA MUSCULAR: 

 

 
ESTRIADO  LISO  

 
Esquelético Cardíaco Liso 

Voluntario Si No No 

Fatigable Si No No 

Ubicación 
Cubre a 
huesos 

corazón 
Órganos huecos y 
vasos sanguíneos 

Núcleos 
Polinuclead

o 
1 o 2 

núcleos 
Mononucleado 

 
 

MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO: 
 
 MÚSCULOS DE LA CARA: Se distinguen los 

mímicos  y masticadores. 
 
A. Mímicos: 

- Frontal: levanta las cejas y arruga la frente 
- Orbicular de los párpados:  Músculo del 

guiño 
- Superciliar: Cierra las cejas 
- Piramidal: Antagonista del frontal. 
- Orbicular de los labios: Esfínter de la 

boca. (músculo del beso) 
- Buccinador: Forma las mejillas (músculo 

del silbo). 
- Risorio de Santorini: Tira la comisura labial 

hacia atrás (músculo de la sonrisa). 
- Cigomáticos mayor y menor: músculo de 

la alegría. 
- Triangular de los labios: músculo de la 

tristeza. 
- Cuadrado del mentón: Deprime el labio 

inferior. 
 
B. Músculos masticadores: 

- Masetero: Eleva el maxilar inferior 

(Mandíbula). 
- Temporal: Eleva el maxilar inferior. 
- Pterigoideo externo: Eleva el maxilar 

inferior. 
- Pterigoideo interno: Si actúa uno solo 

lateraliza  el maxilar inferior si actúan  los 
dos protruyen la mandíbula 

 
 MÚSCULOS DEL CUELLO: 

 Platisma o músculo cutáneo del cuello, se 
encuentra en la región anterolateral del cuello, 
debajo de la piel y por encima del músculo 
esternocleidomastoideo.  

 Esternocleidomastoideo: rotación y flexión de 
la cabeza. 

 Escaleno: Se encuentran en las caras laterales 

del cuello, debajo del músculo 
esternocleidomastoideo 

 Esplenio: ubicado debajo del músculo trapecio y 
el músculo esternocleidomastoideo. 

 
 MÚSCULOS DEL TRONCO: 

 
 Cara anterior 

- Pectoral mayor: flexión del brazo. Colabora 
con el dorsal ancho en la aducción del 
brazo. 

- Serratos anteriores o mayores: desplazan 
los hombros hacia adelante. 

- Intercostales: situados entre las costillas. 
Intervienen en los movimientos respiratorios 

- Diafragma: separa las cavidades torácica y 
abdominal. Interviene en los movimientos 
respiratorios.  

- Recto mayor del abdomen: flexión del 
tronco y compresión del contenido 
abdominal. 

- Oblicuo externo o mayor del abdomen: 
flexión del tronco y compresión del 
contenido abdominal. 
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 Cara posterior 
Trapecio, Dorsal ancho, Redondo mayor y 
Redondo menor. 

 
 MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES 

SUPERIORES: 
 Hombro 

Deltoides: abducción del brazo. Participa 
también en la flexión y extensión del brazo. 

 
 Brazo 

 Bíceps braquial: flexión y supinación del 
antebrazo. Flexión del brazo. 
Braquial anterior: flexión del antebrazo. 
Tríceps braquial: extensión del antebrazo. Una 
porción interviene en la extensión del brazo. 

 
 Antebrazo 

Pronador: pronación del antebrazo y la mano. 
Supinador: supinación del antebrazo y la mano. 
Cubital anterior: flexión de la mano. 
Palmar: flexión de la mano sobre el antebrazo. 
Flexores y extensores de los dedos: flexión y 
extensión de los dedos. 

 
 Mano 

Músculos cortos de la mano: mueven los 
dedos. 

 
 MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES 

INFERIORES: 
 Muslo y nalgas 

- Glúteo mayor: extensión del muslo. 
- Glúteo mediano: abducción del muslo. 

- Iliopsoas: flexión del muslo y el tronco. 
- Pectíneo: flexión y aducción del muslo. 
- Sartorio: flexión, aducción y giro del muslo 

hacia fuera. Flexión de la pierna. 
- Recto interno: aducción del muslo y flexión 

de la pierna. 
- Aductor mayor: aducción de las piernas. 
- Aductor mediano: aducción de las piernas. 
- Cuádriceps femoral: incluye el vasto 

externo, el vasto intermedio el vasto interno 
y el recto anterior. Extensión de la pierna. 

- Bíceps femoral: flexión de la pierna y 
extensión del muslo. 

- Semitendinoso: flexión de la pierna y 
extensión del muslo. 

- Semimembranoso: flexión de la pierna y 
extensión del muslo. 

 
 Pierna 

- Tibial anterior: flexión dorsal del pie. 
- Soleo: junto con los gemelos permiten 

levantar el cuerpo sobre la punta de los pies 
(flexión plantar). 

- Gemelos o Gastronecmios: flexión plantar 
del pie y flexión de la pierna. Este músculo 
se inserta en el hueso calcáneo mediante el 
tendón de Aquiles. 

- Peroneo lateral largo: gira hacia fuera el 
pie. 

- Flexores y extensores de los dedos del 
pie: flexionan o extienden los dedos del pie. 

- Músculos cortos del pie: mueven los 
dedos del pie 
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2) APARATO DIGESTIVO 
 
 
Definición: Constituido por un conjunto de órganos 

encargados de la digestión (mecánica y química) y la 
absorción de los alimentos. 
 
Componentes: 
- Tubo digestivo: Boca, faringe, esófago, estómago, 

intestino delgado, intestino grueso, ano. 
- Anexos: Dientes, lengua, glándulas salivales, hígado 

y páncreas. 
 
Funciones Generales:  
- Ingestión. Introducción de alimentos al tubo 

digestivo.  
- Secreción. Las glándulas de la pared del tubo 

digestivo liberan jugos digestivos (enzimas, iones, 
agua) a la luz del tubo digestivo.  

- Motilidad. Movimiento de las paredes del tubo 

digestivo que produce mezcla (digestión mecánica) y 
progesión de los alimentos a lo largo del tubo.  

- Digestión. Desdoblamiento de compuestos 

complejos en compuestos sencillos por enzimas 
digestivas (digestión química).  

- Absorción. Paso de los productos de la digestión a 
la vía venosa o a la vía linfática a través de las 
vellosidades intestinales.  

- Defecación. Evacuación de las sustancias no 
digeridas ni absorbidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boca (Cavidad bucal) 

 
 Límites:  

Anterior: Labios (músculo orbicular de los labios). 
Laterales: Carrillos (músculo buccionador).  
Inferior: Suelo de la boca (músculo milohioideo).  
Superior: Paladar óseo y blando.  
Posterior: Orofaringe (el istmo de las fauces) 

Órganos anexos: 

 Lengua: órgano musculoso (músculo esquelético), 

se fija al maxilar inferior e hioides; el frenillo lingual 
(pliegue) la fija al suelo de la boca. 
 

 Glándulas salivales. Secretan saliva en la boca por 

conductos: 
1. Parótidas. Secretan saliva serosa (25%) en la 
boca por el conducto de Stenon. 
2. Submaxilares. Secretan saliva seromucosa (70%) 
en la boca por el conducto de Wharton. 
3. Sublinguales. Secretan saliva mucosa (5%) en la 
boca por el conducto de Rivinus o de Bartholin. 

La saliva contiene agua, escasos iones (Na+, K+, Cl-, 
HCO3), amilasa salival (ptialina), lipasa lingual, 
lisozima (bactericida) y mucina (lubrica el alimento); 
la producción diaria de saliva es 1 a 1,5 L y tiene un 
pH 6,8. 

 

 Dientes: Órganos implantados en los alveolos 

dentarios mediante el ligamento periodontal. Estan 
constituido por esmalte (sustancia más dura del 
cuerpo), dentina (tejido conjuntivo calcificado, más 
duro que el hueso), cemento (parecido al tejido óseo) 
y pulpa (tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y 
nervios). 
Dientes por su forma: Incisivos (I: cortar), caninos 
(C: desgarrar), pre-molares (PM: triturar), molares (M: 
triturar). Los dientes son: 
De leche o deciduales: I 4/4, C 2/2, M 4/4 = 20 

dientes 
Permanentes o temporales: I 4/4, C 2/2, PM 4/4, M 

6/6= 32 dientes 
 
Faringe 
Órgano tubular musculomembranoso de 12 a 14 cm de 
largo y 2 a 3 cm de diámetro, se comunica con las fosas 
nasales (coanas), el oído medio (trompa de Eustaquio), y 
la laringe (aditus). Presenta porciones: nasofaringe, 
orofaringe e hipofaringe. Es una vía digestiva (deglución 
faríngea) y una vía respiratoria (paso del aire entre las 

fosas nasales y la laringe). 
 
Esófago 

Órgano tubular de 20-25 cm de largo y de 2 a 3 cm de 
diámetro. Comunica la faringe con el estómago, 
delimitado por el esfínter cardias. Función: Progresión 
del bolo alimenticio de la faringe al estómago por las 
contracciones longitudinales (peristaltismo). 
 
Estómago 

Órgano en forma de «J» con 1 a 1,5 L de capacidad. Se 
comunica con el esófago mediante el esfínter cardias y 
con el intestino delgado (duodeno) por el esfínter píloro. 
 
 Regiones del estómago 

a) Fúndica: Parte más alta y a la izquiera del 

cardias, generalmente contiene aire deglutido 
(«cámara de gases»). 

b) Cuerpo. Parte media y de mayor tamaño. 
c) Antro. Parte más baja, se comunica con el 

duodeno por el orificio pilórico. 
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 Estructura: La capa mucosa posee numerosos 
pliegues y presenta las glándulas: 
1.  Glándulas cardiales: Secretan mucus 

(glucoproteína, es lubricante y antiácida). 
2.  Glándulas fúndicas: Se localizan en el fondo y 

el cuerpo; están constituidas por células 
principales, parietales y mucígenas. 
- Las células principales secretan 

pepsinógeno (enzima inactiva) y lipasa 
gástrica (hidroliza grasas de cadena corta 
en ácidos grasos y monoglicéridos). 

- Las células parietales secretan ácido 

clorhídrico y el factor intrínseco. El ácido 
clorhídrico es antibacteriano, desnaturaliza 
proteínas y convierte al pepsinógeno en 
pepsina (hidroliza proteínas, desdoblándolas 
en péptidos). El factor intrínseco hace 
posible la absorción de la vitamina B12 en el 
intestino delgado (íleon). 

 
 Glándulas pilóricas. Se localizan en el antro. 

Secretan mucus y gastrina (células G de la capa 

mucosa), es una hormona que estimula las glándulas 
fúndicas y las contracciones del estómago 
(peristaltismo). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intestino delgado 
Órgano tubular de 7 a 8 m de largo y 2,5 cm de diámetro; 
las dos últimas porciones (yeyuno e íleon) se repliegan y 
forman asas (14-16. Se comunica con el estómago por el 
orificio píloro y con el intestino grueso por el esfínter 
ileocecal; presenta las porciones: 
a) Duodeno. Primera porción, de 24 a 25 cm de largo. 

Presenta 4 segmentos y en el segundo se encuentra 
la ampolla de Vater (rodeado por el esfínter de Oddi) 
donde desemboca el conducto colédoco y el 
conducto de Wirsung (conduce jugo pancreático). 

b) El Yeyuno. Segunda porción de 1,5 a 1,8 m de largo. 
c) El Íleon. Porción terminal 5 a 6 m de largo, ocupa la 

mayor parte de la cavidad abdominal. 
 
Estructura del intestino delgado 
a) Túnica Interna. Formada por una mucosa  y una 

submucosa. Presenta: 
- Válvulas conniventes. Pliegues que aumenta el 

área de absorción. 
- Vellosidades intestinales. Se forman de la capa 

mucosa de las válvulas conniventes y sus 
células epiteliales (enterocitos) poseen 
microvellosidades, que aumenta más el área de 
absorción. 

- Glándulas de Lieberkuhn. Se encuentran entre 
las vellosidades intestinales. Secretan jugo 
intestinal. 

- Células de Paneth: secretan lisozima 
(bactericida) y pueden realizar fagocitosis. 

- Glándulas de Brunner. Se encuentran en la 
mucosa duodenal. Secreta mucus de función 
lubricante y antiácida. 

- Placas de Peyer. A nivel del íleon, son nódulos 
linfoides que contienen linfocitos que evitan el  
ingreso de bacterias a la circulación sanguínea. 

b) Túnica media. Músculo liso, responsables del 

peristaltismo 
c) La Túnica externa. Serosa (peritoneo visceral). 

 
Intestino grueso 

Órgano tubular de 1,5 a 2,0 m de largo, y 6,5 cm de 
diámetro. Función: Reabsorción de agua, iones, 

vitaminas K y algunas del complejo B que han sido 
sintetizadas por bacterias mutualistas. Tiene las 
porciones: ciego: es la porción más dilatada y presenta el 
apéndice cecal, que es vermiforme y posee tejido linfático 
que sirve de defensa, colon (ascendente, transverso, 
descendente, sigmoideo), formada por  músculos 
longitudinales externos (túnica muscular), músculo liso, 
se agrupan en cintas "tenias" (3), su contracción tónica 
forma bolsas (haustras)  y el recto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glándulas anexas al intestino delgado 
 
1. Páncreas 

Glándula anficrina (exocrina y endocrina) de 12 a 15 
cm de largo y 2.5 cm de espesor, ubicado detrás del 
estómago. La porción exocrina (acinos pancreáticos) 
secretan jugo pancreático (agua, bicarbonato, 
amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsinógeno, 
quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa, 
ribonucleasa, desoxiribonucleasa), tiene pH 8, y es 
vertido por el conducto principal o de Wirsung y el 
conducto de Santorini o secundario. La porción 
endocrina (islotes de Langerhans) secretan 
hormonas: glucagón (células alfa), insulina (células 
beta), somatostatina (células delta) para regular la 
glucosa en la sangre. 

 
2. Hígado 

Glándula más voluminosa; está cubierto por la 
cápsula de Glisson, Se divide por el ligamento 
falciforme en dos lóbulos principales: derecho e 
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izquierdo. La unidad anatómica y funcional es el 
lobulillo hepático. 
 
Funciones del Hígado: 

a) Biliógena: Elabora bilis a partir de los productos 
de la destrucción de los eritrocitos viejos. 

b) Glucogénica: Sintetiza y almacena glucógeno a 
partir de la glucosa de la absorción intestinal. 

c) Glucogenolítica. Desdoblamiento de glucógeno a 
glucosa. 

d) Gluconeogénica. Sintetiza glucosa a partir de 
lactato, aminoácidos, glicerol.e. Lipogénica. 
Síntesis de grasas a partir de glucosa y 
aminoácidos. Síntesis de colesterol 

e) Hemocaterética. Destrucción de células 
sanguíneas viejas. 

f) Hematopoyesis fetal. Formación de células 
sanguíneas. 

g) Uropoyesis. Síntesis de úrea. 
h) Función antitóxica. Neutraliza toxinas. 
 
Bilis: Líquido amarillo verdoso formado por agua, 

iones, bilirrubina (pigmento amarillo), lecitina, 
colesterol, ácidos y sales biliares. Actúa 
emulsionando las grasas para que sean digeridas por 

la lipasa pancreática. La bilis es vertida al duodeno 
por la presencia de grasa, que estimulan a la mucosa 
la secreción de la hormona colecistocinina (CCC), 
que induce la contracción de la vesícula biliar y la 
relajación del esfínter de Oddi de la Ampolla de 
Vater. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) SISTEMA CIRCULATORIO 
APARATO CARDIOVASCULAR 

 
 
TEJIDO SANGUINEO: 
La sangre es un líquido viscoso y salado que circula por 
los vasos sanguíneos impulsado por el corazón. 
 
 Características: 

 Volumen de Sangre: llamado también volemia, 
depende del peso corporal, edad y sexo del 
individuo. Equivale aprox. al 8% o 1/12 del peso 
corporal (Varón: 70 a 80 ml/Kg Mujer: 65 a 70 
ml/Kg). 

 Color: rojo, pero la tonalidad depende de la 

concentración de gases (O2 y CO2). La sangre 
oxigenada es rojo brillante (escarlata), mientras 
que la hipoxigenada es rojo oscuro (púrpura). 

 pH (potencial de hidrógeno): 7,4 que es 

ligeramente alcalina, la sangre venosa tiene un 
pH menor: 7,35 por el aumento de CO2. 

 
 Funciones: 

 Respiratoria: Transporta oxígeno y anhídrido 
carbonico. 

 Nutritiva: Transporta los nutrientes absorbidos. 
 Excretora: Transporta los desechos metábolicos, 

para su eliminación. 
 Defensiva: Protege al organismo contra las 

infecciones, a través de los leucocitos (glóbulos 
blancos) y de los anticuerpos circulantes. 

 Mantiene el equilibrio normal ácido - básico del 
organismo. 

 Regula la temperatura corporal, distribuyendo el 
calor al organismo. 

 
 

 Componentes: 
 
A. Plasma 

Es la parte líquida de la sangre. Equivale al 55% 
del total de la sangre. De Color Amarillo claro 
(ambar pálido), debido a la bilirrubina (desecho 
del catabolismo de la hemoglobina).  
Composición:  
a) Sustancias inorgánicas: 90% del agua 1% 

de iones (CI- , PO4-2, Na+, K+, Ca2+, etc.)  
b) Sustancia orgánicas: 7% de proteínas, 1% 

lípidos, Albúminas (4,5%), Fibrinógeno 
(0,5%) triglicérido Globulinas (2%), 1% 
carbohidratos. 

c) Otras sustancias: Desechos celulares, 

hormonas vitaminas, etc. 
 

Suero: Es el plasma que carece de algunos 
factores de la coagulación,  se observa después 
que la sangre se ha coagulado y aparece como 
un líquido sobrenadante. 
 

B. Elementos formes 

Son llamados también Hematocitos o elementos 
figurados y comprenden a glóbulos rojos, 
glóbulos blancos y plaquetas o trombocitos. 
Hematopoyesis: formación de los elementos 

formes. 
Hemocateresis: destrucción de los eritrocitos 

“viejos” o enfermos, ocurre en la médula ósea 
roja, en el hígado (células de Küppfer) y en el 
bazo (pulpa roja), a cargo del sistema 
macrofagocítico. 



ANATOMÍA  PREMIUM…  La clave para tu ingreso  

 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Teléfono: 301308 – 945 184 292 / 933 013 077 

184                           

 

 GLÓBULOS ROJOS 
Llamados también eritrocitos, rubrocitos o hematíes, 
carecen de núcleo y organelas. No se reproducen. 
 
 Características: 
a) Forma: Disco bicóncavo, por la falta de núcleo y 

porque favorece el intercambio de gases ya que 
puede deformarse al pasar a través de los 
capilares. 

b) Tamaño: El diámetro es 7 - 7,5 mm y el espesor 

1 - 2 mm.  
c) Cantidades: Depende del sexo; en las mujeres, 

por cada mm3 de sangre hay 4’500,000 y en los 
varones: 5’000,000. El incremento de eritrocitos 
se denomina eritrocitosis o policitemia, en 
cambio su disminución se llama eritropenia. 

d) Origen: Se forman exclusivamente en la MOR, 
después del nacimiento mediante el fenómeno 
de la eritropoyesis, que depende de las 
hormonas eritropoyetina, vitaminas como la B6 y 
C, B9 y B12, así como también de metales, 
como el hierro y proteínas. 

e) Tiempo de vida: 120 Días o 4 meses y mueren 

por envejecimiento al no poder sintetizar nuevas 
proteínas y consumir sus reservas. 

 
 Funciones 

- Transporte de gases (O2 y CO2) 
- Da color a la sangre. 
- Regula el equilibrio ácido / básico. 
- Durante su destrucción, la hemoglobina origina 

pigmentos biliares 
 
Hemoglobina (HB) 

Es llamado pigmento respiratorio, cromoproteína o 
metalproteína. Está conformado por dos porciones: 
una proteíca, llamada GLOBINA, y en cada una de 
estas cadenas se inserta la fracción no proteíca o 
HEM, que contiene un átomo de hierro (Fe2+).  
 
Valores Normales 

En el varón: 15 g% (14 - 16 g / 100 cm3 sangre) 
En la mujer: 13 g% (12 - 14 g / 100 cm3 sangre) 

 
 GLÓBULOS BLANCOS 
 

Llamados también leucocitos, poseen núcleo y 
organelas. Los leucocitos son células altamente 
especializadas cuya función es la defensa contra la 
invasión e infecciones provocadas por diversos 
microorganismos. 
 
 Características: 

– Forma: Esférica 
– Tamaño: Variable, de 7 a 20 mm de 

diámetro. 
– Cantidad: 6,000 a 9,000 / mm3 de sangre, 

su elevación se llama, leucocitosis y su 
disminución leucopenia.  

 
 Propiedades: 

a) Quimiotaxis: Los leucocitos se dirigen 

hacia un estímulo antigenario orientados por 
la presencia de sustancias especiales 
llamados factores quimiotácticos, y a través 
de un movimiento unidireccional y rápido. 

b) Movimiento ameboideo: Es el 

desplazamiento lento, sin dirección fija, y 

con frecuentes cambios de orientación, 
mediante falsos pies (pseudópodos).  

c) Diapédesis: Es también llamado 

transmigración y es la capacidad de poder 
atravesar las paredes de los capilares 
sanguíneos. 

d) Fagocitosis: Es la ingesta del antígeno y su 

posterior destrucción mediante enzimas 
hidrolíticas. 

 
 Clasificación: 

 GRANULOCITOS O 
POLIMORFONUCLEARES (PMN): 
Presentan gránulos en el citoplasma que 
tienen afinidad específica a las tinciones y 
poseen un núcleo con varias lobulaciones: 
-Neutrófilo: 
Se tiñen con tintes de pH neutro (toman el 
color púrpura o anaranjado), poseen 
lisosomas y se hallan en un porcentaje de 
50 a 70%. Se dividen en dos tipos: 
abastonados o juveniles y segmentados o 
adultos. Permanecen poco tiempo en la 
sangre (algo de 6 horas y luego se dirigen a 
los tejidos). Tienen como función la 
fagocitosis, constituyendo la primera línea 
de defensa del organismo. Fagocitan 
principalmente bacterias. 
-Basófilo: 
Reacciona ante tintes de pH alcalino o 
básico (toman el color púrpura o azulado). 
Sus gránulos presentan histamina y 
heparina, que intervienen en cuadros de 
alergias y anticoagulación, respectivamente. 
Se hallan en un porcentaje de 0 a 1%. 
-Eosinófilo: 

Reaccionan ante tintes de pH ácido (toman 
el color anaranjado o rojo). Tienen como 
función la fagocitosis de complejos antígeno 
- anticuerpo, participan en intoxicaciones, 
parasitosis y amortiguan los síntomas 
provocados por la histamina. Se hallan en 
un porcentaje de 2 a 4%. 

 
 AGRANULOCITOS O MONONUCLEARES 

Carecen de gránulos específicos en su 
citoplasma y su núcleo no es multilobulado. 
Se dividen en: 
a. Monocitos 

Son leucocitos más grandes, su núcleo es 
de forma arriñonada, migran a los tejidos y 
se convierten en macrófagos, poseen 
lisosomas con enzimas hidrolíticas. Tiene 
como función la fagocitosis e intervienen en 
procesos de inmunidad. Constituyen la 
segunda línea de defensa. 
b. Linfocitos 

Son células muy pequeñas, su núcleo es 
grande y redondo. Se originan en la MOR, 
algunos maduran allí y constituyen los 
linfocitos - B, otros migran a la glándula 
Timo, donde maduran y conforman a los 
linfocitos - T. Los linfocitos - B, intervienen 
en la inmunidad humoral (síntesis de 
anticuerpos), mientras que los linfocitos - T, 
intervienen en la inmunidad celular. Se 
hallan en un porcentaje de 20 y 40%. 
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 PLAQUETAS 
Son llamados Trombocitos, glóbulos de Bizzorero, 
corpúsculos de Zimmermann, corpúsculo de Hayem.  
 
Características 
– Forma: disco alargado. 
– Cantidad: 200,000 a 300,000. Su elevación se 

llama trombocitosis y su disminución 
trombopenia. 

– Origen: En la MOR, a partir de una célula 

gigante llamada Megacariocito. El proceso de 
formación de plaquetas se denomina 
Trombopoyesis y es estimulada por la hormona 
trombopoyetina (formada en el riñón). 

– Tiempo de vida: 7 a 12 días siendo luego 

destruidos en el RES de la MOR, hígado y bazo. 
 
Propiedades: 

 Adhesión: Se adhieren a la superficie del vaso 
lesionado. 

 Aglutinación o Agregación: Se adhieren entre sí. 
 
Funciones: 

 Protección de los endotelios vasculares. 
 Elementos esenciales en la hemostasia primaria, 

por aglutinación forman el tapón plaquetario o 
trombo blanco que detiene inicialmente el 
sangrado. 

 Función defensiva, ya que fagocita complejos 
antígeno/ anticuerpo y algunos virus. 
 

Hemostasia: conjunto de mecanismos cuyo objetivo 

es detener una hemorragia, producida por la lesión 
total o parcial de un vaso sanguíneo. 

 
 VASOS SANGUÍNEOS 

Arterias. Nacen en los ventrículos del corazón y 
terminan en los capilares de todos los tejidos; poseen 
válvulas sigmoideas solo en el inicio. Poseen tres 
túnicas: interna o íntima (endotelio), media 
(membrana elástica y tejido muscular liso) y externa 
o adventicia. 
Venas. Nacen en las vénulas y terminan en las 

aurículas del corazón. 
Presentan válvulas en su recorrido, principalmente 
en los miembros inferiores; tiene las túnicas que 
posee una arteria, excepto la membrana elástica. 
Capilares. Son los vasos más pequeños (7 a 9 um 
de diámetro) se encuentran en todos los tejidos a 
excepción del epitelial. Tienen una sola túnica 
(endotelio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 CORAZÓN 
Órgano hueco, formado por el miocardio, que es 
autónomo y rítmico.  
 
 Características: 
– Forma: Cono invertido y truncado.  
– Tamaño: Aproximadamente el puño de la 

persona es 10 × 10 × 7 cm.  
– Peso: promedio 275 g (mujeres: 250 g y 

varones: 300 g).  
– Ubicación: mediastino medio inferior. 

 
 Histología cardiaca: 

Capas: 
a. Endocardio: capa interna. 
b. Miocardio: capa media, conformada por el 

músculo cardíaco: 
c. Epicardio: capa externa y constituye el 

pericardio seroso visceral. 
 
Envolturas: 
a. Pericardio: saco fibroseroso que envuelve al 

corazón. Posee dos capas: 
- Fibroso: es externo, resistente y grueso, se 

relaciona con las pleuras. 
- Seroso: Es interno, posee dos hojas: el 
parietal, recubre al pericardio; el visceral, 

recubre al miocardio. 
 
 Morfología externa 

Base: Corresponde a las aurículas y el 

nacimiento de las arterias aorta y pulmonar. 
Vértice: Corresponde a la punta del corazón, en 
relación con el ventrículo izquierdo (ápex). 
Caras: anterior o esternocostal, posterior o 

diafragmática y lateral, pulmonar o izquierda. 
Surcos: interauricular (IA); interventricular (IV);  
auriculoventricular (AV). 

 
 Morfologia Interna:  

Presenta 4 cavidades, dos aurículas y dos 
ventrículos, divididos por los tabiques IA, IV y 
válvulas AV. Verticalmente determinan a 2 
Hemicardios, uno derecho hipoxigenado y otro 
izquierdo oxigenado. 
 
1.  Aurículas o “Atrios”, presentan 

prolongaciones externas llamadas orejuelas, 
presentan  los músculos pectíneos. Están 
separadas por el tabique IA, que en el feto 
presenta el agujero de Botal, que se cerrará 
con el nacimiento, determinando a la fosa 
oval.  
– Aurícula derecha. En ella terminan la 

vena cava superior, vena cava inferior (con 
válvulas de Eustaquio) y vena coronaria 
(con válvulas de Thebesio); recibe sangre 
venosa. 
– Aurícula izquierda. En ella terminan las 

venas pulmonares (4); recibe sangre 
arterial. 

 
2.  Válvulas Aurículo-Ventriculares.  

– Válvula A-V derecho; válvula tricúspide 
(3 valvas).  
– Válvula  A-V izquierdo; válvula bicúspide 

(2 valvas) o mitral. 
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3.  Ventrículos. Sus paredes son gruesas e 
internamente rugosas, debido a los 
músculos papilares  y a las cuerdas 
tendinosas. Están separadas por el tabique 
interventricular   
– Ventrículo derecho. De ella nace la 

arteria pulmonar y allí se encuentra la 
válvula sigmoidea pulmonar. 
– Ventrículo izquierdo. Da origen a la 
arteria aorta, donde se encuentra la válvula 
sigmoidea aórtica. Su pared es más 

gruesa que la del ventrículo derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sistema nodal 

- Nódulo Sinusal, nódulo sinoauricular o 
Marcapaso I: Se ubica en la aurícula 

derecha. Se encarga de generar impulsos 
eléctricos, ya que presenta a las “células P”, 
que provocan potenciales eléctricos de 
contracción.  

- Haces internodales: tres vías que van 

desde el nódulo sinusal hacia el nódulo AV. 
- Nódulo AuriculoVentricular o marcapaso 

II: se ubica en la parte posteroinferior del 
tabique IA derecho. Tiene como función 
retrasar la transmisión del impulso cardíaco 
(en 0,2 segundos) desde las aurículas a los 
ventrículos, permitiendo el llenado 
ventricular. 

- Haz de Hiss: Tiene como función la 

conducción del impulso cardíaco a la 
musculatura ventricular. 

- Red de Purkinje: Nace en las ramas del 

Haz de His y llega hasta los músculos 
papilares. Se ramifican por debajo del 
endocardio, desde el vértice hacia las 
aurículas.  

 
 Circulación sanguínea 

- Cerrada: La sangre no sale de los vasos 
sanguíneos. 

- Completa: No existe mezcla de sangre 

arterial con sangre venosa. 
- Doble: La sangre circula por dos circuitos 

dinámicos, llamados circulación mayor y 
menor. 
a. Circulación menor (pulmonar). Inicia en 
el ventrículo derecho y por la arteria 

pulmonar llega a los pulmones, donde se 
realiza el intercambio gaseoso entre la 
sangre y el aire alveolar, y por las venas 
pulmonares termina en la aurícula izquierda. 
b. Circulación mayor (sistémica). Inicia en 
el ventrículo izquierdo y por la arteria aorta 

llega a la célula de los órganos, donde se 
realiza el intercambio gaseoso y materiales 
entre la sangre y las células de los órganos, 
y por las venas cavas termina en la aurícula 
derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ciclo cardíaco 

En forma general se divide en sístole 
(contracción) y diástole (relajación). En forma 
más detallada se divide en 4 fases: 
a) Llenado: Las válvulas a-v están abiertas, la 

sangre fluye de la aurícula al ventrículo 
correspondiente; las válvulas sigmoideas 
están cerradas. 

b) Contracción isovolumétrica: Los 
ventrículos se contraen, se cierran las 
válvulas A-V, las válvulas sigmoideas 
permanecen cerradas; la presión se eleva 
dentro de la cavidad. 

c) Eyección: Se inicia con la apertura de las 

válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar; la 
sangre fluye del ventrículo a la arteria 
correspondiente, las válvulas A-V se 
mantienen cerradas. 

d) Relajación isovolumétrica: Los ventrículos 

se relajan, se cierran las válvulas 
sigmoideas y las A-V permanecen cerradas, 
no hay flujo de sangre, la presión cae dentro 
de la cavidad, termina con la apertura de las 
válvulas A-V.  

 
 Frecuencia cardíaca 

Es el número de ciclos que se producen en un 
minuto (70 lati/min aprox.) Normalmente existen 
de 60 a 90 ciclos/minuto y pueden controlarse 
por el pulso. La variación de la frecuencia 
determina: 
Taquicardia: aumento de la F.C. sobre los 

valores normales, por acción del sistema 
nervioso simpático y hormonas como la 
adrenalina.  
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Bradicardia: disminución de la F.C. por debajo 
de los valores normales, por acción del sistema 
nervioso parasimpático 
 

 Ruidos Cardiacos 
Fenómenos acústicos producidos por el cierre y 
la vibración de las válvulas; los normales 
audibles son: 
-1er ruido: Producido por el cierre y la vibración 
de las válvulas 
A-V (tricúspide y bicúspide). 
-2do ruido: Producido por el cierre y la vibración 
de las válvulas sigmoideas (pulmonar y aórtica). 
 

 Presión arterial 

Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las 
paredes de las arterias. 
- Presión sistólica (máxima). Fuerza generada 

por el ventrículo en la eyección, en la arteria 
aorta 110-120mm Hg. 
- Presión diastólica (mínima). Fuerza generada 
por las paredes de las arterias (Capa elástica) 
después de a presión sistólica, en la arteria aorta 
70 a 80mm Hg. 

 
 

SISTEMA LINFÁTICO 
 
 Funciones de la circulación linfática 

1) Retornar a la sangre el líquido y proteínas 
filtradas a nivel de los capilares sanguíneos, 
manteniendo estable la composición y volumen 
del líquido tisular. 

2) Llevar a la sangre linfocitos producidos en los 
órganos linfáticos. 

3) Llevar los lípidos absorbidos por la mucosa 
intestinal a la sangre. 

 
 Ganglios y órganos linfáticos: 

– Ganglios linfáticos. Producen linfocitos y 

poseen macrófagos, ambos eliminan bacterias y 
sustancias extrañas de la linfa. Están en el 
cuello, axilas, abdomen e ingle. 

– Amígdalas. En la faringe. 
– Placas de Peyer. En los intestinos. 
– Timo. Detrás del esternón; aquí maduran los 

linfocitos T. Decrecen o involucionan en el 
adulto. 

– Bazo. En el abdomen (hipocondrio izquierdo); es 

el lugar de mayor acumulación de linfocitos, 
presenta una pulpa blanca (linfocitos) y una 
pulpa roja (con capilares sanguíneos). 

 
Vasos linfáticos: transparentes, que conducen linfa 
desde los tejidos hasta el sistema venoso. La linfa 
está formada por líquido extracelular, llamado 
también líquido tisular o intersticial. Contiene 
proteínas de bajo peso molecular, glucosa, iones, 
agua, lípidos absorbidos por el tubo digestivo, 
linfocitos y algunos macrófagos. 
 
Características 

Siguen una dirección convergente. Presentan 
válvulas similares a las venas.  La circulación linfática 
no depende del corazón, sino básicamente de la 
contracción de los músculos que lo rodean, la presión 

del líquido tisular filtrado, las válvulas que impiden el 
flujo retrógrado y los cambios de presión que 
experimenta el conducto torácico durante la 
respiración. 
 
Estructura de los vasos linfáticos: 
 Capilares linfáticos: Constan de un endotelio y 

una capa de tejido conectivo.  
 Trónculos y troncos linfáticos: En los 

primeros, el endotelio está reforzado por una 
capa discontinua de fibras musculares lisas, 
fibras colágenas y elásticas. Los segundos se 
asemejan a las venas y presentan válvulas. 

 Conductos colectores linfáticos: Tienen una 

membrana similar a la limitante elástica interna 
de las arterias. Lo constituyen: 
- Vena linfática: Recolecta la linfa 

proveniente del hemicráneo, hemicara, 
hemicuello, hemitórax y miembro superior 
derecho. Desemboca en la vena 
yugulosubclavia derecha. 

- Conducto torácico: Nace en la cisterna de 

Pecquet, la cual recibe la linfa de los 
miembros inferiores, pelvis y abdomen. 
Desemboca en la vena yugulosubclavia 
izquierda. 
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4) APARATO RESPIRATORIO 
 
 
Conjunto de órganos que realizan el intercambio del 
oxígeno molecular (O2) y el dióxido de carbono (CO2) 
entre el aire y el organismo humano “HEMATOSIS”.  
Comprende: 

a) Porción conductora: conformada por los conductos 
o  vías para el ingreso y la salida del aire en los 
pulmones. 

b) Porción respiratoria: lugar del intercambio gaseoso 
entre el aire y la sangre. El árbol bronquial y los 
alvéolos constituyen el pulmón. 

 
 PORCIÓN CONDUCTORA 
 

1. FOSAS NASALES: Dos cavidades simétricas, 

divididas por el tabique nasal (lámina 
perpendicular del hueso etmoides, vómer y 
cartílago nasal). Presentan: 
– Región vestibular. Es una dilatación 

inmediata a las narinas, tapizada por 
mucosa, piel con pelos (vibrisas), glándulas 
sebáceas y sudoríparas. 

– Región respiratoria. Muy vascularizada en 

donde se purifica, humedece y calienta el 
aire inspirado. Revestida por la mucosa 
respiratoria llamada pituitaria roja o 
membrana de Scheneider. 

– Región olfatoria. Posee neuronas olfatorias 

receptoras de olores (estímulos). Revestida 
por mucosa respiratoria, al cual se le llama 
también pituitaria amarilla u olfatoria. 

 
Senos paranasales. Cavidades pares, 

neumáticas, y de paredes óseas, cubiertas por 
una mucosa pituitaria roja con glándulas 
productoras de moco, reciben su nombre de 
acuerdo al lugar del hueso donde se encuentra: 
maxilares, etmoidales, esfenoidales, y frontales. 
Función: disminuir el peso del cráneo, servir 
como cavidad de resonancia y calentar el aire 
inspirado. La inflamación de los senos 
paranasales es llamada: Sinusitis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FARINGE 
Órgano fibromuscular de 12 a 14 cm de longitud 
y de forma tubular, tiene como límite superior a 
las coanas y límite inferior a la vértebra cervical 
seis (C6), comprende porciones:  

– Rinofaringe (Nasofaringe): Se comunica 

con las fosas nasales por las coanas y con 
el oído medio  por las trompas de Eustaquio.  

– Orofaringe (Bucofaringe): Se comunica 

con la boca (istmo de las fauces) y es vía 
para el aire y el bolo alimenticio.  

– Laringofaringe (Hipofaringe): Se comunica 
con el esófago (esfínter esofágico superior) 
y la laringe (aditus). 

 
3. LARINGE 

Órgano tubular cartilaginoso de 4,5-6 cm de 
longitud. Se extiende desde la vértebra cervical 
número 4 (C4) hasta la vértebra cervical número 
6 (C6). La mucosa laríngea forma pliegues: 
- Pliegues vestibulares superiores: Son 

cuerdas vocales falsas. 
- Pliegues vocales inferiores: Son cuerdas 

vocales verdaderas. 
 
Glotis. Espacio comprendido entre las cuerdas 

vocales verdaderas. Al aumentar la presión de la 
salida del aire de los pulmones, hace vibrar a las 
cuerdas vocales verdaderas y produce la voz 
(fonación). 
En la deglución faríngea, la laringe se eleva por 
acción de su musculatura, y el movimiento de la 
epiglotis hacia atrás y abajo cierra la glotis, así 
se impide la entrada de alimentos a la vía 
respiratoria. 
 
Cartílagos: Constituyen el esqueleto de la 
laringe, son en número de nueve.  
- Cartílagos Impares (estructurales): 

cricoides, tiroides y epiglotis. 
- Cartílagos Pares (funcionales): aritenoides, 

corniculado o Santorini y cuneiforme o 
Wrisberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TRÁQUEA 
Conducto fibrocartilaginoso muscular que 
comunica la laringe con los bronquios, se ubica 
entre la sexta vértebra cervical (C6) y la cuarta 
vértebra dorsal o toráxica (T4), mide 12 y 14 cm 
de longitud por 2 cm de diámetro, conformada 
por 16-20 anillos incompletos en forma de 
herradura, lo cual se completa con musculo lisa. 
El último anillo traqueal, se llama Carina, de 
donde nacen los bronquios. 
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5. BRONQUIOS 
Conductos cartilaginosos, que nacen del último 
anillo traqueal, “Carina”, y que se bifurca a nivel 
de la vértebra T4, formando los bronquios 
primarios derecho (corto, ancho, más oblicuo) e 
izquierdo (largo, angosto, menos oblicuo) y se 
introducen en los pulmones respectivos; luego  
se ramifican en bronquios secundarios o 
lobulares (3 pulmón derecho, 2 pulmón 
izquierdo), estos se ramifican en bronquios 
terciarios o segmentarios (10 pulmón derecho, 
8 pulmón izquierdo). Los bronquios primarios 
poseen anillos cartilaginosos incompletos y los 
bronquios intrapulmonares (secundarios y 
terciarios) poseen placas cóncavas 
cartilaginosas rodeadas de músculos lisos. Los 
bronquios presentan cartílagos, pero al 
convertirse en bronquiolos, lo pierden. 
  

6. BRONQUIOLOS 

Son numerosos, se forman de la ramificación de 
los bronquios terciarios y cada uno se introduce 
a un lobulillo pulmonar. El bronquiolo está 
tapizado interiormente por unos cilios que 
favorecen la expulsión de los microorganismos y 
los residuos de las vías respiratorias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. PULMONES 

Ubicados en la cavidad toráxica, envueltos por 
una membrana llamada PLEURA; y el espacio 
que dejan entre sí MEDIASTINO. 

 
Pleura: Membrana serosa, formada por una hoja 
parietal (contacta con la parte interna de la caja 
torácica) y una hoja visceral (reviste al pulmón), 

entre ambas hojas está la cavidad pleural con el 
líquido pleural (lubricante). 
 
Partes:  
– Base. Parte inferior y cóncava, sobre el 

diafragma. 
– Ápex o vértice: Parte superior, por encima 

de la clavícula. 
– Caras: Externa o costal: está en relación 

con las costillas. Interna o mediastínica: se 

relaciona con el mediastino y posee el hilio 
pulmonar, por donde atraviesa el pedículo 
pulmonar (bronquio principal, arteria 

pulmonar, venas pulmonares y arteria 
bronquial). Inferior o diafragmática: se 
relaciona con el músculo diafragma. 

– Cisuras pulmonares: 

– 2 (horizontal y oblicua) en el derecho y 1 
(oblicua) izquierdo. 

– Lóbulos pulmonares: 

– 3 lóbulos (superior, medio e inferior) en el 
pulmón derecho. 
– 2 lóbulos (superior e inferior) en el pulmón 
izquierdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PORCIÓN RESPIRATORIA 

Comprende al bronquiolo respiratorio, conducto 
alveolar y saco alveolar, los cuales están 
conformados por los alveolos, que conjuntamente 
con los capilares sanguíneos forman la membrana 
alveolo/capilar, a través del cual se realiza la 
Hematosis. 
La unidad anátoma-fisiologica es el lobulillo 
pulmonar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los ALVEOLOS están conformados por dos tipos de 

células: 
– Neumocito I: llamados también células 

alveolares de tipo I o células alveolares 
escamosas y son un epitelio simple plano que 
reviste y determina la arquitectura alveolar. 
Corresponden cerca al 95% de la superficie 
alveolar. 

– Neumocito II: llamada también célula alveolar 

de tipo II, células alveolares grandes, células 
septales o células granulosas. Corresponden el 
5% de la superficie alveolar y secretan la 
sustancia tensioactiva o surfactante. 

 
Los fibroblastos, leucocitos y macrófagos 

alveolares, no forman parte de los alveolos, pero se 
encuentran entre los neumocitos. Los macrófagos 
fagocitan partículas y materiales como polvo y 
bacterias, y conservan de esta manera un ambiente 
estéril dentro de los pulmones. 
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 Fisiología respiratoria: 
 
- Ventilación: 

Fenómeno mecánico que depende de la 
actividad de los músculos respiratorios  Se 
divide en dos etapas:  
a) Inspiración: Depende de la contracción 

de los músculos inspiradores, lo que 
aumenta la capacidad torácica. Dura 2 
segundos.  

b) Espiración: Depende de la relajación 

del diafragma y la acción de los 
músculos abdominales, lo que reduce la 
capacidad toráxica. Dura 3 segundos. 

 
- Intercambio de gases: 

Depende de la concentración de un gas 
presente al momento del intercambio. 
Ocurre en dos niveles.  
a. Externo: Se da entre los alveolos y los 

vasos sanguíneos a través de la membrana 
respiratoria.   

b. Interno: Ocurre entre los vasos 
sanguíneos y los tejidos. Es llamado 
también respiración Tisular. 

 
 Frecuencia respiratoria 

Una secuencia de inspiración y espiración 
constituye una respiración. La frecuencia 
respiratoria en un adulto normal en reposo es de 
12-14 respiraciones por minuto. Puede alterarse 
debido a la producción de dióxido de carbono. 

 
 Control nervioso 

Se halla en el bulbo raquídeo y la protuberancia 
anular. Posee tres áreas:  
a. Área de la ritmicidad bulbar: Controla el 

ritmo respiratorio, es decir, determina fases de 
inspiración y espiración.  
b. Área apnéustica: Determina inspiraciones 

forzadas y prolongadas, como espiraciones 
débiles y breves.  
c. Área neumotáxica: Es el inhibidor de la 
función apnéustica .Regulación de la respiración. 

 
 
 

5) SISTEMA URINARIO 
 
 
Conjunto de órganos encargados de la eliminación de 
desechos sanguíneos; regulando el volumen y la 
composición química del medio interno 
“HOMEOSTASIS”, para lo cual elimina o retiene agua y 
solutos.  
Componentes: • Riñones y • Vías urinarias (cálices, 

pelvis renal, uréteres, vejiga urinaria y uretra). 
 
 RIÑONES: órganos retroperitoneales, que se hallan 

a ambos lados de la columna vertebral, entre D11 y 
L2 (el riñón derecho, se halla 2 cm más abajo que el 
izquierdo, debido al hígado).  
 
 Morfología externa: 

– Forma: Frijol. Tamaño: 12 × 6 × 3 cm. 
Color: Rojo vinoso (pardo). 

– Peso: 150 g el riñón izquierdo y 140 g el 
derecho. 

– Bordes: Externo, que es convexo y libre; 
Interno, que es cóncavo y posee al hilio 

renal, por donde se halla el pedículo renal 
(arteria, vena y pelvis renal).  

– Caras: Cara Anterior (que se halla cubierta 

casi en su totalidad por el peritoneo) y la 
cara Posterior (cubierta de grasa). 

– Polos: Superior  e Inferior  
– Envoltura renal: FASCIA RENAL: Tejido 

fibroso que fija el riñón a la pared 
abdominal. GRASA PERIRRENAL 
(ADIPOSA): Tejido graso que rodea al riñón. 
CÁPSULA RENAL: Tejido fibroso en 

estrecho contacto con el tejido renal. 
 

 Morfología interna: 
– Corteza (zona cortical): aspecto granuloso 

debido a los corpúsculos de Malpighi y los 
tubos contorneados del nefrón. 

– Médula (zona medular): Tiene aspecto 
estriado debido a su división en sectores por 
las columnas de Bertín. Estos sectores se 

llaman pirámides de Malpighi (12 a 18 por 
cada riñón). Las bases de las pirámides se 
apoyan en la zona cortical, y sus vértices 
(papilas renales) desembocan en los cálices 

menores, y éstos en los cálices mayores, 
que se comunican con la pelvis renal. *Seno 
renal: Cavidad ubicada por dentro del hilio 

renal, en la cual se encuentra el sistema 
pielocalicial, conformada por el cáliz menor, 
cáliz mayor y la pelvis renal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEFRÓN O NEFRONA: unidad anátomo-fisiológica 

del riñón; en una cantidad de 1000 000 a 1200 000 
nefronas por riñon. Existen dos tipos de nefrones: los 
corticales (85%), que son más cortos, y los 
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yuxtaglomerulares (15%), más largas. La nefrona 
está constituida por el Corpúsculo de Malpighi y el 
túbulo renal. 

 
a) Corpúsculo de Malpighi (corpúsculo renal). 

Formada por: 
- La cápsula de Bowman (cápsula renal) posee 
dos aberturas: el polo vascular, vía para la 
arteriola aferente y arteriola eferente, y el polo 
urinario, que comunica con el túbulo renal. 
- El Glomérulo renal que es un ovillo de 
capilares sanguíneos. 
 
*Nota: En el polo vascular de la cápsula de 
Bowman se localiza el APARATO 
YUXTAGLOMERULAR, que está formado por el 

contacto de la arteriola aferente, la arteriola 
eferente y túbulo distal. Presenta tres grupos de 
células:  
 Yuxtaglomerulares. Se hallan en las 

paredes de la arteriola aferente. Son ricas 
en gránulos de secreción y sintetizan a la 
Renina.  

 Mácula densa.  está en contacto con las 
células yuxtaglomerulares y se encarga del 
control de la secreción de Renina y del 
control de la tasa de filtración glomerular.  

 Células de Polkissen. Células 

extraglomerulares, llamadas también células 
Lacis. Tienen como función la síntesis de las 
hormonas Eritropoyetina y Trombopoyetina. 

 
b) Túbulo renal: conformado por: 

– Túbulo cortorneado proximal (TPC): Nace 

en el polo urinario de la cápsula de 
Bowman. 

– Asa de Henle: constituida por una rama 
angosta descendente y una rama ancha 
ascendente, situada en la médula renal. 

– Túbulo contorneado distal (TCD). Tiene 
una porción ancha ascendente (hacia el 
corpúsculo renal) seguida de una porción 
tortuosa que desemboca en el túbulo 
colector. 

– El Túbulo colector.- No pertenece al 
nefrón, es un conducto tubular que recibe la 

orina procedente de varias nefronas y 
desemboca en la papila renal. El tubo 
colector desempeña un papel decisivo en 
los mecanismos de concentración y dilución 
de la orina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VÍAS URINARIAS 
1) Cálices: Tienen forma de pequeños recipientes 

membranosos, en ellos va a desembocar la 
orina, desde las papilas renales. Se dividen: 
a. Cálices menores: Llamados cálices de 

segundo orden, se hallan en una cantidad 
aproximada de 10 a 12, posee una porción 
ancha que va a recibir orina desde la papila. 

b. Cálices mayores: llamados  cálices de 
primer orden y se hallan en una cantidad de 
2 a 4; se forman a partir de la unión de los 
cálices menores. 

 
2) Pelvis renal: Es un receptáculo en forma de 

embudo aplanado de adelante hacia atrás, se 
forma por la unión de los cálices mayores y se 
continúa con el uréter.  
 

3) Uréteres: Son dos conductos cilíndricos y 

delgados, miden 25 a 30 cm de longitud por 5 a 
6 mm de diámetro (el uréter izquierdo es un 
poco más largo que el derecho),  tiene como 
función el transporte de la orina desde la pelvis 
renal hasta la vejiga. 
 

4) Vejiga urinaria: órgano hueco, de forma 

ovoidal. En la mujer, se ubica detrás del hueso 
pubis y delante del útero; en el varón detrás del 
hueso pubis pero delante del recto. Posee dos 
capacidades: fisiológico (200 a 400 ml) y total 
(800 a 1200 ml). Está conformado por músculo 
liso. La superficie interna posee al trígono 
vesical (Triángulo de Lieutaud), cuyos ángulos 
están conformados por el orificio uretral y los dos 
orificios de los uréteres. La vejiga tiene como 
función almacenar la orina y permitir su 
expulsión (micción). 

 
5) Uretra: conducto fibromuscular que sirve para 

dar paso a la orina desde la vejiga urinaria hasta 
el exterior. *En el varón tiene función urogenital, 

mide 16-20 cm de longitud y posee tres 
regiones:  
- Prostática (mide 3 cm, cuyos lados 

desembocan los conductos eyaculadores),  
- Membranosa (1-2 cm) y  
- Esponjosa (16 cm). * La uretra femenina, 

mide 3 a 5 cm y está en relación con las 
glándulas de Skene. Tiene función 
solamente urinaria. 
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FORMACIÓN DE LA ORINA: Ocurren 3 procesos 
que son: 

 

1) Filtración glomerular: Se da en el corpúsculo 
de Malpighi y es el pasaje del plasma sanguíneo, 
sin proteínas, desde el glomérulo hacia la 
cápsula de Bowman por diferencia de presión. 
 

2) Reabsorción tubular o resorción tubular, y es 
la recuperación de los componentes plasmáticos 
filtrados. Y Ocurre en los siguientes tubos 
nefronales:  

 
a) Tubo contorneado proximal: Se reabsorbe 

el 65% de agua, 100% de glucosa y 
aminoácidos; 100% de proteínas de bajo 
peso molecular y casi la totalidad de Na+, 
K+, Cl–, H+, úrea. La hormona antidiurética 
(HAD o vasopresina), aumenta la 

reabsorción de agua, disminuyendo por lo 
tanto la diuresis.  
 

b) Asa de Henle: Se reabsorbe el 15% de 

agua, también Na+, K+, Cl–, Úrea.  
 

c) Tubo contorneado distal: Se reabsorbe el 

10% de agua, también Na+, K+, HCO–3. La 

hormona Aldosterona aumenta la 
reabsorción de Na+ y por lo tanto de agua.  
 

d) Tubo colector: Se reabsorbe el 9,3% de 

agua, también Na+, K+, Cl–, Úrea. La 
hormona antidiurética (HAD o vasopresina), 
aumenta la reabsorción de agua, 
disminuyendo por lo tanto la diuresis. 

 
3) Secreción tubular: Es el transporte de 

sustancias desde los capilares peritubulares, 
hacia la luz del tubo contorneado distal y tubo 
colector. Básicamente se secreta Amonio, 
Creatinina y HCO–3 se incluyen iones de H+, K+ 
(estimulado por la Aldosterona) y ácido úrico. De 
esta manera, se eliminan sustancias 
innecesarias para el organismo y se regula el pH 
sanguíneo. 

 
ORINA 
Características: 

 Volumen: 800 – 1500 ml/día (diuresis); Color: 
Amarillo ámbar;  pH: 4,5 – 55, 5 (ácido); 
Densidad: 1,003 – 1,030 g/cm3. 

 Composición: H2O, agua, Na+, Cl, K+, H+, 
HCO–3, úrea creatinina, ácido úrico. 

 
 
 

6) SISTEMA REPRODUCTOR 
 
 
Es un conjunto de órganos que se encargan de la 
conservación y perpetuación de las especies. Los 
órganos más importantes son las gónadas (testículo y 
ovario), que no solo formarán células sexuales (gametos), 
sino también hormonas sexuales (andrógenos, 
estrógenos y progesterona). 
 

APARATO REPRODUCTOR 
MASCULINO 

 
Componentes: 

– Órgano glandular o gónada: Testículos 
– Vías espermáticas: Epidídimo, túbulos rectos, 

conducto eferente conducto deferente, conducto 
eyaculador y uretra. 

– Glándulas anexas: Vesículas seminales, próstata y 
glándulas bulbouretrales (de Cowper) 

– Órgano copulador: Pene 
 
 TESTÍCULOS: dos glándulas mixtas, forma ovoidal; 

se ubican en el interior de las bolsas escrotales, 
miden 5 cm de longitud x 2,5 cm de diámetro y pesan 
cada uno 20 g. 

 
Bolsas escrotales: 
Llamada también escroto, es una evaginación del 
abdomen formada por piel movible y una fascia 
superficial. Está compuesto de varias capas, siendo 
las más importantes, dos capas musculares: a) 
Músculo dartos: conformado por fibras de músculo 
liso. Causa el arrugamiento de la piel del escroto. b) 
Músculo cremáster: de tejido muscular estriado 

esquelético, se abre a manera de abanico. Eleva los 
testículos durante la excitación sexual y ante la 
exposición al frío. La exposición al calor invierte el 
proceso. 
 
Estructura interna 
1. Túnica externa (Albugínea Testicular): es un 

tejido blanco fibroso que rodea al testículo y 
delimita la formación de los lobulillos testiculares, 
que se hallan en una cantidad de 200 a 300. Los 
testículos están parcialmente recubiertos por una 
membrana serosa que recibe el nombre de 
túnica vaginal, que es una evaginación del 
peritoneo, formada durante el descenso de los 
testículos desde el abdomen. 
 

2. Parénquima: Conformado por los lobulillos 
testiculares, en cuyo interior se hallan de 2-4 
túbulos seminíferos. Cada testículo contiene 
alrededor de mil túbulos seminíferos y entre los 
túbulos se halla un espacio, llamado espacio 
intersticial, donde se hallan las células 
intersticiales de Leydig (sintetizan la hormona 

testosterona).  
 
El túbulo seminífero contiene dos tipos de células: 
– Espermatogonios: epitelio germinativo, que 

madura en sentido centrípeto hasta 
espermatozoides.  

– Células de Sertoli: Llamadas también células 

sustentaculares;  de forma piramidal. Nutren a 
las células germinativas, las sostienen, protegen 
y también fagocitan los restos de la 
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transformación de espermátide a 
espermatozoide. Durante la espermatogénesis, 
elabora hormona inhibina, que inhibe o bloquea 
la secreción de FSH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VÍAS ESPERMÁTICAS 

a) Túbulos rectos: Salen del lobulillo testicular; al 

unirse a los demás túbulos rectos, determinan la 
red de Haller (rete-testis). 
 

b) Tubos eferentes: Nacen del rete-testis, son 

unos 8-15 tubos.  
 

c) Epidídimo: Es un tubo largo de aprox. 7 m de 

longitud, en el que los espermatozoides se 
vuelven viables (móviles y fértiles) al terminar su 
proceso de maduración. 
 

d) Conducto deferente: de 35 a 40 cm. Nace en el 
epidídimo, asciende al abdomen hasta la parte 
posterior de la vejiga y desemboca en la uretra 
prostática. Al segmento final que ingresa en la 
próstata, se le denomina conducto eyaculador. 
Antes de ingresar a la próstata, el conducto 
deferente se dilata, formando la Ampolla. La 

función del conducto deferente es la de 
almacenar los espermatozoides maduros. 
 

e) Uretra: Conducto de función mixta (urogenital, 

ya que permite la salida de orina y semen). 
 
 GLÁNDULAS ANEXAS: 

 
a) Vesícula seminal: Son dos glándulas tubulares, 

ubicadas detrás de la vejiga y por encima de la 
próstata. Secretan el líquido seminal, el cual 
contiene fructuosa (valor nutritivo para los 
espermatozoides). Constituye el 60% del 
volumen del semen y da el color a ésta que 
normalmente es blanco lechoso, por las 
sustancias flavinas. 
 

b) Próstata: Pesa 20 g y rodea la uretra (uretra 
prostática). Produce el líquido prostático (que es 
alcalino y blanco lechoso) en una cantidad de 
35% del volumen del semen, y contiene 
fosfatasa ácida, ácido cítrico, fibrinolisina, lípidos 

y enzimas proteolíticas. El líquido prostático 
protege a los espermatozoides de la acidez 
vaginal y le da al semen su olor característico. 
 

c) Glándulas bulbouretrales o de Cowper: 
pequeñas glándulas (3 - 5 mm) que se ubican 
dónde empieza la uretra membranosa. Secretan 
un líquido transparente durante la excitación 
sexual y la eyaculación, que sirve como 
lubricante. 
 

 PENE: órgano copulador, en erección mide 14-16 cm 

(en flacidez se reduce a la mitad). Presenta una raíz, 
cuerpo y glande que está cubierto por el prepucio 
(pliegue retráctil) el cual contiene a la glándula de 
Tyson, cuya secreción contribuye a la formación del 
esmegma. El tejido eréctil forma los cuerpos 
cavernosos (dos, en la parte dorsal) y el cuerpo 
esponjoso (uno en la parte ventral) que posee a la 
uretra esponjosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Semen: líquido viscoso, de aspecto lechoso, 
alcalino (ph 7,5). Contiene: espermatozoides (2 a 
3%), líquido bulbouretral (1 a 2%), líquido 
seminal (60%) y líquido prostático (35%). Se 
eyacula 3 a 5 ml con 60 a 120 millones de 
espermatozoides por ml de semen.  
 

 Espermatozoide: Gameto masculino; maduran 

unos 300 millones diariamente; no sobreviven 
más de 48 horas en el tracto reproductor de la 
mujer. Está constituido por: 

 
– Cabeza: Posee un Acrosoma (vesícula con 

hialuronidasa y proteinasa, para penetrar en 
el ovocito II)  que proviene del aparato de 
Golgi, y un núcleo con 22 + X ó 22 +Y 
cromosomas. 
 

– Zona media: Con el centriolo y mitocondria 
(forma ATP para la locomoción). La principal 
fuente de energía para el movimiento de los 
espermatozoides es la fructuosa. 
 

– Cola: Es un flagelo, impulsa al 
espermatozoide. 
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APARATO REPRODUCTOR 
FEMENINO 

 
 
1. Genitales externos (vulva):  

 Monte de Venus. Es una elevación de tejido 

adiposo situado encima de la sínfisis púbica 
cubierto con piel y vello púbico. 

 Labios mayores. Son dos plieges longitudinales 

de piel con tejido adiposo, gruesos y negruscos. 
Poseen glándulas sebáceas, glándulas 
sudoríparas y vellos. Son homólogos del escroto 
(varón). 

 Labios menores. Son dos pliegues de piel, 

pequeños, delgados rojizos. Poseen glándulas 
sebáceas, algunas glándulas sudoríparas y 
carecen de vellos. Son homólogos de la porción 
esponjosa de la uretra (varón) 

 Clítoris. Es cilíndrico, formado por tejido eréctil 
(cuerpos cavernosos) y nervios. Situado en la 
parte anterior y superior de la vulva. Es 
homólogo del glande del pene y zona de 
excitación sexual. 

 Vestíbulo. Es un espacio entre los labios 

menores, presenta el meato urinario, el orificio 
vaginal, las glándulas parauretrales (Skeene) y 
las glándulas vestibulares (Bartholin) que 
secretan mucus durante la excitación sexual y el 
coito, con función lubricante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Genitales internos 
 

a) Vagina. Conducto que une la vulva con el útero, 

órgano copulador femenino. En su parte antero 
inferior está el himen, membrana fibroelástica 
vascularizada que cierra parcialmente el orificio 
de la vagina.  
 

b) Útero. Órgano de aspecto a una pera, presenta 
un fondo, cuerpo y cuello (cérvix), que se 

comunica con la vagina. Presenta tres capas 
que, de afuera adentro:  
 

 Perimetrio: Tejido conjuntivo (peritoneo) 
que recubre al miometrio.  
 

 Miometrio: Formado por músculo liso.  
 

 Endometrio: Formado por epitelio 
monoestratificado cúbico apoyado sobre 
tejido conjuntivo; presenta dos capas: 
- Endometrio basal: Está cercana al 

miometrio. 
- Endometrio funcional: Se pierde 

durante la menstruación. 

c) Trompa Uterina (de Falopio). Órgano que 
comunica al ovario con el útero. Presenta 4 
porciones: intramural (porción uterina), istmo, 
ampolla y pabellón (infundíbulo) con fimbrias 
(capta al ovocito II). 
Funciones: Captación, vía y nutrición del ovocito 
II, vía del espermatozoide, fecundación (en el 
tercio externo) y vía de la mórula y blástula 
(productos de la segmentación del cigote) 
 

d) Ovarios. Son dos glándulas situadas en la 
cavidad pélvica; Funciones: Forma ovocitos II y 

sintetiza (cuerpo amarillo) hormonas sexuales 
(progesterona, estrógeno), inhibina, relaxina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CICLO MENSTRUAL 

Se le divide en ciclo ovárico y ciclo endometrial 
 
1. CICLO OVÁRICO: conjunto de cambios que ocurren 

en el ovario mes a mes. Cada ciclo dura 
aproximadamente 28 días, aunque estos pueden ser 
más cortos (como de 20 días) o más largos (como de 
45 días). Esto varía de una mujer a otra, e incluso en 
la mayoría, de un mes a otro. Se le divide en tres 
fases: 
– Fase folicular: La hormona FSH induce en el 

ovario el inicio de la maduración de folículos 
ováricos primordiales, por lo general entre 5 a 12 
folículos inician la maduración, pero solo uno 
suele completarla. Los demás se atrofian. Estos 
folículos que han iniciado su maduración son 
llamados folículos en crecimiento. Esto 
continuará hasta que ocurra la ovulación. 
Durante esta fase, el folículo en crecimiento 
produce grandes cantidades de estrógeno que 
irá por la sangre hasta el endometrio. Cuando el 
folículo en crecimiento está maduro, se llama 
folículo de De Graaf. 

– Ovulación: expulsión del ovocito II, desde el 
ovario hacia la trompa de Falopio, debido a un 
incremento brusco en los niveles de LH. 

– Fase luteal: La hormona LH induce a los restos 
del folículo de Graaf a formar el cuerpo lúteo o 
amarillo, que produce grandes cantidades de 
progesterona que viaja en la sangre hacia el 
endometrio. 

 
2. CICLO ENDOMETRIAL: conjunto de cambios 

periódicos que ocurren en el endometrio y que duran 
en promedio 28 días, después de los cuales vuelve a 
empezar. Estos cambios son resultado de la acción 
de las hormonas ováricas. Se divide en dos fases: 
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– Fase proliferativa: Dura en promedio 14 días, 
pero es muy variable. Depende del crecimiento 
folicular, pues esto les proporciona los 
estrógenos necesarios. Comienza con la 
menstruación, que dura en promedio cuatro días 
y que consiste en el desprendimiento de la capa 
funcional del endometrio. Continúa con la 
regeneración progresiva de la capa funcional. 

– Fase secretora: Dura casi 14 días. Depende de 
la fase luteal, pues esta le proporciona la 
progesterona que necesita. Durante ella, el 
endometrio regenerado produce gran cantidad 
de sustancias nutritivas que terminan de 
prepararlo para la gestación. Si al concluir no ha 
ocurrido la fecundación, se inicia un nuevo ciclo 
menstrual con la menstruación. 

 
 Nota: 

Menarquía: aparición de la primera regla o sangrado 
(11 - 13 años) 
Menarquía tardía: cuando la menarquía ocurre entre 
los 15 y 18 años 
Climaterio: época de la vida en la que las gónadas 
femeninas cesan su actividad. Termina con la 

adaptación del organismo a las gónadas, 
prácticamente afuncionales.  
Se divide en: 
-Premenopausia: Fase previa, caracterizada por 
periodos irregulares. 
-Menopausia: Última regla, que ocurre 
aproximadamente a los 45 años. 
-Posmenopausia: Fase posterior en que dominan 
los síntomas carenciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7) SISTEMA NERVIOSO 
 
 
Conjunto de órganos encargados de controlar y regular la 
relación del organismo con su medio interno y externo, 
mediante la percepción de estímulos y la conducción y 
generación de impulsos nerviosos.  
 

I)  TEJIDO NERVIOSO 
Conformada por células muy diferenciadas y de origen 
ectodérmico. Se encargan de la generación y 

propagación de impulsos nerviosos como respuesta a 
diferentes estímulos para ser percibidos como 
sensaciones o para iniciar reacciones motoras. Está 
formado por dos tipos de células: 
 
1) NEURONA:  

Unidad anatómica, fisiológica del tejido nervioso; 
mide aprox. 5-15 mm de diámetro y no se reproduce.  
 
a) Propiedades:  

Excitabilidad: Provoca potenciales eléctricos.  
Conductibilidad: Conduce los impulsos nerviosos 
que se han provocado en la excitabilidad. 

 
b) Partes: 

 Soma.- (cuerpo o pericarion). Posee un 

núcleo de gran tamaño (con un nucleolo 
visible así como un citoplasma perinuclear. 
En el citoplasma se encuentra abundante 
RER con muchas cisternas paralelas (al 
teñirse con colorantes básicos, se ven como 
gránulos violáceos, llamándose entonces 
cuerpos de Nissl), golgisomas muy 
desarrollados, mitocondrias y numerosos 
lisosomas.  
 

 Prolongaciones.- Son de dos tipos: 

dendritas y axón. 

 Dendritas: Son cortas, ramificadas y de 
conducción centrípeta. 

 Axón: (neurita o cilindro eje) es una 
prolongación larga; conduce impulsos 
eléctricos centrífugamente (fuera del 
cuerpo de la neurona). El axón termina 
en el teledendrón, que son las últimas 

ramificaciones y posee botones 
sinápticos en cuyo citoplasma 
(axoplasma) contiene mitocondrias y 
vesículas sinápticas (con 
neurotrasmisores). 

 
c) Clasificación:  

 Por su estructura: 
a. Unipolar o monopolares.-  tienen una 

sola prolongación, es decir un axón. 
Tienen función sensitiva. 

b. Pseudomonopolar.- Poseen una sola 
prolongación (axón) que sale del soma, 
pero esta prolongación se ramifica más 
tarde en una rama periférica y una 
central.  

c. Bipolares.- Tienen un axón y la dendrita 

en conos opuestos. Se hallan en la 
hipófisis, retina. Tienen función de 
relación interneural. 

d. Multipolar.- poseen abundantes 

dendritas y un solo axón. Se hallan 
principalmente en la médula espinal, 
células piramidales de la corteza 
cerebral y  de  Purkinje en el cerebelo. 
Tienen función motora. 
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 Por su función y conducción: 
a.  Sensorial.- Lleva estímulos desde la 

periferie (piel, órganos) hasta el sistema 
nervioso central. Es de conducción 
AFERENTE. 

b.  Motoras.- Llevan respuestas desde el 

sistema nervioso central a la periferie. 
Estas respuestas son a órganos 
efectores (glándulas, músculos, etc). Es 
de conducción EFERENTE. 

c.  Intercalares.- o de asociación y 
establece conexiones, formando 
circuitos entre neuronas sensitivas y 
motoras. 

 
2) NEUROGLIAS: 

Tienen como función el sostén mecánico y 
metabólico y la protección a las neuronas. No reciben 
ni transmiten impulsos nerviosos.  
 
Clasificación 
a. Astroglia.- astrocito, célula perivascular o “pie 

chupador”. Forma parte de la barrera 
hematoencefálica. Nutre a las neuronas. 

b. Oligodendroglia.- Llamada también 

oligodendrocito, Forman mielina en el SNC, a la 
vez que proporcionan sostén. 

c. Células epéndimarias.- Son células del epitelio 

cilíndrico y revisten cavidades nerviosas. 
Conforman al plexo coroideo, que elabora al 
líquido cefalorraquídeo (LCR). 

d. Célula de Schwann.- Forman mielina en el SNP. 
e. Microglias.- únicas que derivan del mesodermo, 

intervienen en la fagocitosis para eliminar los 
desechos y las estructuras lesionadas, 
infecciones o enfermedades del SNC. 

f. Células satélites.-Rodean a las neuronas de los 

ganglios nerviosos craneales, espinales y 
vegetativos, envolviendo el cuerpo neuronal con 
sus prolongaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENINGES: Envolturas protectoras del SNC, 
membranas de tejido conectivo localizadas entre el 
encéfalo y el cráneo y entre la médula espinal y la 
columna vertebral. Las meninges se disponen de 
afuera hacia adentro: duramadre, aracnoides y 
piamadre. 
 
a) Duramadre (paquimeninge). Membrana 

externa, dura y fibrosa; está vascularizada. Entre 
la duramadre y la aracnoides está en el espacio 
subdural que contiene venas cerebrales. 

b) Aracnoides. Ubicada entre la duramadre y la 

píamadre; no está vascularizada. Se une a la 
píamadre por trabéculas que atraviesan el 
espacio subaracnoideo, el cual contiene líquido 

cefalorraquídeo (LCR). 
c) Píamadre. Es una membrana fina íntimamente 

adherida al encéfalo y la médula espinal; está 
muy vascularizada. A nivel de la médula espinal 
forma los ligamentos dentados. La aracnoides y 
la píamadre forman la leptomeninge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización del Sistema Nervioso: 
 
1. División anatómica: 

a. S. nervioso central (SNC). Formado por encéfalo 
y médula espinal. 
b. S. nervioso periférico (SNP). Formado por: 

Nervios craneales (XII pares) y nervios espinales o 
raquídeos (31 par). 

 
2. División fisiológica. Funcionalmente tiene dos 

divisiones: 
a. S. Nervioso Somático. Inerva a todas las 

estructuras de la pared del cuerpo (músculos 
esqueléticos, piel y mucosas); es voluntario y 
consciente. 
b. S. Nervioso Autónomo o Vegetativo. Contiene 

porciones de los sistemas nerviosos central y 
periférico. Permite controlar las actividades de los 
músculos involuntarios, músculo cardiaco y las 
glándulas de los órganos internos (vísceras), es 
involuntario e inconsciente. 

 

I. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC):  
 
1. ENCÉFALO. Constituido por cerebro, tronco 

encefálico, cerebelo. 
 

a) CEREBRO: Constituido por los hemisferios 
cerebrales y el diencéfalo. Tiene la forma de un 
ovoide, pesa 1300 gr aprox. Presenta una cisura 
interhemisférica que lo divide en hemisferio 
cerebrales (derecho e izquierdo) y estos se unen 
por el cuerpo calloso. La cara externa de cada 
hemisferio cerebral presenta cisuras que lo 
dividen en lóbulos:  
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- Lóbulo frontal.- por delante de la cisura de 
Rolando y por encima de la de Silvio.  

- Lóbulo parietal: por detrás de la cisura de 

Rolando, por encima de la cisura de Silvio y 
por delante de la cisura parietooccipital.  

- Lóbulo temporal: debajo de la cisura de 

Silvio.  
- Lobulo occipital: por detrás de la cisura 

parietooccipital; contiene a la cisura 
calcarina. 

 

Funciones del cerebro: 
– Centroregulador. Al recibir impulsos 

nerviosos sensitivos los transforma en un 
impulso motor o inhibidor que va hacia los 
músculos o las glándulas.  

– Centro de las sensaciones. Interpreta los 

impulsos sensitivos receptados por los 
órganos de los sentidos.  

– Centro del conocimiento consciente: Del 
lugar, tiempo, actividades corporales.  

– Centro de los procesos mentales: 

pensamiento, juicio, memoria y aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la corteza encontramos las siguientes áreas 
de proyección:  
- Lóbulo frontal: Área motora, del lenguaje 

hablado (o BROCA), de la escritura.  
- Lóbulo parietal: Área sensitiva, gustativa y 

comprensión de la escritura.   
- Lóbulo temporal: Área auditiva, olfativa, de 

la comprensión del lenguaje (o  
WERNICKE).  

- Lóbulo occipital: Área de la visión. 

*Nota: Al conjunto de cuerpos o somas de las 
neuronas se le llama Sustancia gris para SNC o 
Ganglio para SNP. Y la conformación por los 
cilindroejes de las neuronas o fibras nerviosas se 
le llama Sustancia Blanca para SNC o Nervio 
para SNP 
 

Sistema ventricular: 

En el cerebro existen unas cavidades 
intercomunicadas llamadas ventrículos. Están 
llenas de líquido cefalorraquídeo (LCR) y 
tapizadas por epitelio ependimario. Este sistema 
se comunica en el tronco encefálico y en el 
cerebro consta de tres cavidades: Ventrículos 
laterales (I y II): corresponden a las cavidades 

del telencéfalo. En ellos se encuentra la mayoría 
de los plexos coroideos (estructuras productoras 
de líquido cefalorraquídeo).  Tercer ventrículo: 

cavidad ubicada por debajo de los dos anteriores 
(laterales), con los que se comunica a través del 
agujero de Monro o interventricular. A su vez, el 
tercer ventrículo se comunica con el IV 
ventrículo o cavidad del mesencéfalo (ubicado 

entre la protuberancia anular, bulbo raquídeo y 

cerebelo). Esta comunicación se da a través del 
acueducto de Silvio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diencéfalo (Tálamo e Hipotálamo). Tálamo 

es vía de impulsos nerviosos hacia la corteza 
cerebral; aprecia sensaciones de dolor, 
temperatura y presión. Hipotálamo regula la T° 
corporal, ingesta de los alimentos, respuestas 
emocionales (temor, ira, conducta sexual); 
regula e integra al SN autónomo, secreta 
hormonas que regulan la función de la 
adenohipófisis. 

 

b) TRONCO ENCEFÁLICO: formado por: 

 Mesencéfalo (tubérculos cuadrigéminos 
y pedúnculos cerebrales): Porción 

superior del tronco encefálico, en su cara 
anterior se aprecian los pedúnculos 
cerebrales que conducen impulsos 
nerviosos motores desde la corteza cerebral 
e impulsos sensitivos provenientes de la 
médula espinal. Regula los reflejos visuales 
(pupilar) y auditivos (intensidad de sonidos). 

 Protuberancia anular (puente de Varolio): 

En su cara anterior nace el nervio trigémino. 
Es centro nervioso de la respiración (áreas 
neumotáxica y apneústica). 

 Bulbo raquídeo (médula oblonga): Está 

situado entre la médula espinal y la 
protuberancia. Regula el ritmo de la 
respiración (área de la ritmicidad), el latido 
cardiaco, diámetro de los vasos sanguíenos, 
reflejos de defensa (deglución, vómito, hipo, 
tos y parpadeo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) CEREBELO 

Se encuentra detrás de la protuberancia anular y 
debajo del cerebro, formado por hemisferios 
cerebelosos (derecho e izquierdo), unidos por el 
vermis. Su peso  es de unos 140 gr aprox. Un 

corte sagital del cerebelo muestra la sustancia 
gris periférica y delgada, y la sustancia blanca 
central y en forma arborecente ("árbol de la 
vida"). 
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Funciones: 
– Interviene en el mantenimiento de la postura 

y del equilibrio. Una lesión cerebelosa 
produce tendencia a caer hacia los lados, 
hacia adelante o hacia atrás, según la 
ubicación de la zona lesionada.  

– Es regulador del tono muscular. 
– Es coordinador de los movimientos, asegura 

que el movimiento tenga la necesaria 
intensidad o fuerza y la exacta medida que 
requiere el fin buscado. Por falta de 
coordinación, un enfermo cerebeloso tendrá 
dificultad para coger un objeto. Su marcha 
es semejante a la de un ebrio (ataxia 
cerebelosa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MÉDULA ESPINAL 

Parte del SNC alojada en el conducto raquídeo de la 
columna vertebral. Mide aprox.  45-50 cm de largo, y 
2 cm de diámetro, con un peso de 30 gr. Se extiende 
desde el bulbo raquídeo y entre las vértebras  C1-L2. 
Presenta un engrosamiento cervical y uno lumbar.  
Funciones:  

a) Conducción de impulsos nerviosos: Hacia el SN 
central y desde esta hacia el periferie del cuerpo.  

b) Centro de actos reflejos: Respuesta de la 
médula espinal ante un determinado estímulo. 
1. Acto reflejo: respuesta inmediata e 

involuntaria provocado por un estímulo. Ejemplo: 
rotuliano, plantar, salivación, deglución, vomito, 
defecación, tos, estornudo. 
2. Arco reflejo: recorrido del impulso nervioso 

que produce un reflejo receptor → neurona 
intercalar → neurona motora → efector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
(SNP) 

 
Formado por una serie de cordones que van desde el 
SNC a la periferia y que reciben el nombre de Nervios 
Periféricos. Comprenden:  
Nervios craneales: XII pares.  
Nervios raquídeos o espinales: Se originan en la 

Médula Espinal. Son 31 pares (8 cervicales, 12 dorsales, 
5 lumbares, 5 sacros, 1 coccígeo). 
 
Pares Craneales: 

Pares de nervios que nacen del tronco encefálico (III a 
XII), mucosa olfatoria (I), retina (II) y médula espinal (una 
rama del XI) y que inervan al segmento cabeza. 
 
NERVIOS  CRANEALES 
 

NOMBRE TIPO FUNCIÓN 

I.-  OLFATORIO Sensorial Olfacción. 

II.-  ÓPTICO Sensorial  Visión. 

III.-MOTOR OCULAR 
COMÚN 

Mixto Propiocepción, movimiento 
del párpado y globo ocular. 

 
IV.-PATETICO 

Mixto Propiocepción, movimientos 
del globo ocular 

 
V.- TRIGÉMINO 

Mixto Sensaciones de dolor, T°, y 
propiocepción, masticación. 

VI.-MOTOR OCULAR 
EXTERNO 

Mixto Propiocepción, movimientos 
oculares. 

 
VII.-  FACIAL 

Mixto Propiocepción, expresión 
facial, secreción de saliva. 

 
VIII.- AUDITIVO 

Mixto Equilibrio, sensibilidad, 
audición 

 
IX.- GLOSOFARINGEO 

Mixto Gusto y sensaciones 
somáticas, propiocepción, 
eleva la faringe durante la 
deglución, secreción de 
saliva. 

 
X.-  VAGO 

Mixto Gusto, sensaciones 
somáticas, vigilancia de 
presión sanguínea, deglución, 
tos, producción de la tos. 

  
 
XI.-  ESPINAL 

Mixto Propiocepción, deglución, 
movimiento de cabeza y 
hombros. 

XII.-  HIPOGLOSO Mixto Propiocepción, movimientos 
de la lengua. 
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*Propiocepción: capacidad de nuestro cerebro de saber 

la posición exacta de las partes de nuestro cuerpo en 
cada momento. 
 
SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (VEGETATIVO): 

 
Porción del SNP que regula y coordina el trabajo de los 
órganos de manera automática y sin intervención de la 
voluntad. Sus efectores son músculos lisos, músculo 
cardíaco y glándulas. 
 
 Las Fibras simpáticas: Secretan noradrenalina que 
estimulan órganos y movilizan energía en respuesta al 
estrés (gran esfuerzo muscular, combatir, huir).  
 
Fibras parasimpáticas: Secretan acetilcolina que 
estimulan órganos para conservar y reponer energía en 
situaciones rutinarias tranquilas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) SISTEMA ENDOCRINO 
 

Conjunto de órganos encargados de coordinar, integrar y 
armonizar las diferentes funciones que cumplen los 
tejidos en nuestro organismo. Dichos órganos están 
constituidos glándulas, y como su secreción es vertida a 
la sangre, se les dice endocrinas. Son glándulas sin 
conducto excretor, pero abundantemente vascularizadas 
y cuyas secreciones son hormonas. 
 
HORMONAS:  
Sustancias químicas, producidas y secretadas por un 
grupo de células, que vertidas y transportadas por la 
sangre, regulan, aumentando o disminuyendo, una 
determinada función en diversas células del organismo. 
No crean funciones, solo las regulan. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HORMONAS. 
• Son compuestos químicos orgánicos. 
• El tejido donde actúa una hormona se llama “órgano 

blanco”. 
• El “órgano blanco” debe presentar receptor 

específico para cada hormona. Sin receptor, la 
hormona no cumplirá su función. 

• Se encuentran en bajas concentraciones en la 
sangre y no aportan cualidades nutritivas o 
energéticas. 

• Son metabolizadas rápidamente, en el mismo tejido 
en el que actuó, en el hígado u otros tejidos 
periféricos. 
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• Las hormonas poseen un mecanismo de control 
homeostático. 

 
CLASIFICACION Y/O ESTRUCTURA QUÍMICA: 
 Proteicas: Están conformadas por cadenas de 3 a 

200 aminoácidos.  

 Esteroideas: Derivan del colesterol y presentan 
como estructura básica al 
ciclopentanoperhidrofenantreno. 

 Aminas o fenólicas: Son las más sencillas, derivan 

del aminoácido tirosina. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
 

Naturaleza  Proteica Esteroide Aminas 

Hipotálamo Oxitocina, ADH, HLC
1
 HLGH

2
, 

HLG
3
, HLT

4
 somatostatina 

 Dopamina 

Corteza suprarrenal  Aldosterona, cortisol 
homonas sexuales 

 

Médula suprarrenal  | Adrenalina, noradrenalina 

Tiroides Calcitonina Tiroxina y T3 

Hipófisis ACTH, TSH, FSH, LH, GH, MSH, 
Prolactina 

  

Paratiroides Paratohormona   

Páncreas endocrino Glucagón, insulina, somatostatina   

Ovario  Estrógeno y progesterona  

Testículo  Testosterona  

 
PRINCIPALES GLÁNDULAS DEL SISTEMA 
ENDOCRINO: 
 
HIPOTÁLAMO 

Se ubica en la base del cerebro. Gracias a su acción 
reguladora y de control que ejerce a nivel de la glándula 
hipófisis (a través de hormonas y por el sistema 
portahipofisiario), Para poder explicar el control del 
hipotálamo, se ha podido sintetizar los siguientes 
polipéptidos: 
 
 Estimulantes 

– CRH: Hormona de liberación corticotrópica. 
– TRH: Hormona liberadora de tirotropina. 

– GHRH: Hormona de liberación de la hormona 

del crecimiento. 
– GnRH: Hormona de liberación de las 

gonadotropinas. 
– MSHRH: Hormona de liberación de la hormona 

melanotropa. 
– PRH: Hormona liberadora de prolactina. 
 

 Inhibitorias 
– PIH: Hormona de inhibición de prolactina. 
– GHRIH: Hormona inhibitoria de la liberación de 

somatotropina. 
– MSHIH: Hormona de inhibición de la hormona 

melanoestimulante. 
 
I. HIPÓFISIS 

Es llamado también pituitaria, pertenece al diencéfalo y está unido al hipotálamo a través del infundíbulo o tallo 
hipofisiario. Se sitúa en la silla turca del hueso esfenoides. Pesa 0,6 a 1 g. Se compone de dos lóbulos: 
Adenohipófisis (lóbulo anterior) y Neurohipófisis.(lóbulo posterior) 
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- Neurohipófisis: Sólo almacena hormonas, que son producidas en el hipotálamo. 
 

HORMONA TEJIDO BLANCO ACCIONES PRINCIPALES 

 
Oxitocina 

 
Útero-Glándulas 

mamarias 

Estimula la contracción de las células del músculo liso del útero 
durante el parto, y las células mioepiteliales de las glándulas 
mamarias para causar la expulsión de leche. 

Hormona ADH o 
Antidiurética 

(Vasopresina) 

Riñones-Glándulas 
sudoríparas-Arteriolas 

Conserva el agua corporal al disminuir el volumen de orina; reduce 
la pérdida de agua en el sudor y aumenta la presión arterial al 
constreñir las arteriolas 

 

- Adenohipófisis: Produce hormonas que estimulan la función de otras glándulas endocrinas 
 

HORMONA 
TEJIDO 

BLANCO 
ACCIONES PRINCIPALES 

Hormona del Crecimiento 
Humano (GH) o 

Somatotropina (SH) 

Hígado Estimula la síntesis y secreción de factores de crecimiento 
insulinoide (FCI) en el hígado, músculo, cartílago, huesos y otros 
tejidos. 

Hormona Estimulante de 
la Tiroides (TSH) o 

Tirotropina 

 
Tiroides Estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. 

Hormona 
Folículoestimulante (FSH) 

 
Ovarios y 
Testículos 

En mujeres: inicia el desarrollo de los ovocitos e induce la secreción 
ovárica de estrógenos. 
En varones: Estimula la producción de espermatozoides en los 
testículos. 

Hormona Luteinizante 
(LH) 

 
Ovarios y 
Testículos 

En mujeres: Estimula la secreción de progesterona, ovulación y 
formación del cuerpo lúteo. 
En varones: Estimula el desarrollo de las células intersticiales de 
Leydig en los testículos y la producción de testosterona. 

Prolactina 
Glándulas 
mamarias 

Aunada a otras hormonas, estimula la secreción de leche en las 
glándulas mamarias 

Adrenocorticotropina 
(ACTH) 

Corteza 
Suprarrenal 

Estimula la secreción de corticoides (principalmente cortisol) de la 
corteza suprarrenal. 

Hormona Estimulante de 
los melanocitos (MSH) 

 
Piel 

Aunque se desconoce su función precisa en los seres humanos, 
puede causar oscurecimiento de la piel. 

 
II) TIROIDES: Es una glándula que se encuentra por debajo del cartílago tiroides, tiene forma de mariposa y ambos 

lóbulos están unidos por una estructura llamada istmo. 
 

HORMONA ACCIONES PRINCIPALES 

 
T3 (Triyodotironina) y T4 

(Tiroxina)  

Aumentan el metabolismo basal, estimulan la síntesis de proteínas, incrementan el 
consumo de glucosa con la producción de ATP, incrementan la lipólisis, intensifican la 
excreción de colesterol en la bilis, aceleran el crecimiento corporal y contribuyen con el 
desarrollo del sistema nervioso. 

 
Calcitonina  

Reducen los niveles en sangre de iones calcio y fosfato, al inhibir la resorción ósea y 
acelerar la captación de calcio y fosfatos en la matriz ósea. 

 
III) PARATIROIDES: Son dos pares de glándulas que se encuentran al lado de los lóbulos del tiroides y su función 

consiste en regula los niveles sanguíneos de calcio y fósforo y estimula la reabsorción de hueso. 
 

HORMONA ACCIONES PRINCIPALES 

Hormona 
Paratiroidea (PTH) 

de las células 
principales 

Aumentan los valores en sangre de Ca
+2

 y Mg
+2

, mientras que disminuyen los de fosfato; 
aumentan la absorción de iones calcio y magnesio de los alimentos; incrementan la resorción 
ósea, que llevan a cabo los osteoclastos; aumenta la reabsorción de iones calcio y excreción de 
fosfato de los riñones, y estimula la formación de calcitriol (forma activa de la vitamina D). 

 
IV) PÁNCREAS.  En este caso la función endocrina lo realiza a través de los ISLOTES DE LANGERHANS. 
 

HORMONA ACCIONES PRINCIPALES 

Glucagón de las células 
α (células A)  

Aumentan la glicemia al acelerar el desdoblamiento de glucógeno en glucosa, en el hígado 
(glucogenólisis); la conversión de otros nutrientes en glucosa (gluconeogénesis) y la 
liberación de glucosa en la sangre 

Insulina, de las células β 
(células B)  

Reduce la glucemia al acelerar el transporte de glucosa a las células, convertir la glucosa 
en glucógeno (glucogénesis) y disminuir la glucogenólisis y gluconeogénesis. También 
incrementa la lipogénesis y estimula la síntesis de proteínas. 

Somatostatina de la 
células Δ ( células D)   

Inhibe la secreción de insulina y glucagón, además de desacelerar la absorción de 
nutrientes del tubo digestivo. 

Polipéptido Pancreático, 
de las células F  

Inhibe la secreción de somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de 
las enzimas digestivas pancreáticas (para función digestiva). 
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V) SUPRARRENALES: Cada una de estas glándulas está formada por una zona interna denominada MÉDULA y una 
zona externa que recibe el nombre de CORTEZA. 

 

HORMONA ACCIONES PRINCIPALES 

Mineralocorticoides (principalmente 
Aldosterona), de las células de la zona 

glomerular 

Aumentan los niveles de los iones sodio y el contenido de agua en 
la sangre y disminuyen los niveles de los iones potasio. 

 
Glucocorticoides (ante todo Cortisol), de las 

células de la zona fasciculada 

Aumentan la proteólisis (excepto en el hígado), estimulan la 
gluconeogénesis y lipólisis, brindan resistencia al estrés, atenúan 
la inflamación e inhiben las respuestas inmunitarias. 

Andrógenos (en especial, 
Dehidroepiandrosterona), de las células de la 

zona reticular 

Participan en el crecimiento inicial del vello púbico y axilar en uno y 
otro géneros; en mujeres contribuye a la libido y son fuente 
postmenopáusica de estrógenos 

MEDULA: Adrenalina y Noradrenalina, de las 
células cromafines 

Producen efectos que intensifican los del sistema nervioso 
simpático durante el estrés. 

 
VI) GÓNADAS 
 

GÓNADA HORMONAS ACCIONES PRINCIPALES 

 
 

OVARIO 

 
Estrógenos y 
Progesterona 

En la mujer, aunados a la gonadotropinas adenohipofisiarias, regulan el ciclo 
reproductivo, mantienen el embarazo, preparan las glándulas mamarias para la 
lactación, regulan la oogénesis y estimulan el desarrollo y mantenimiento de las 
características sexuales secundarias. 

 
Relaxina 

Aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis durante el embarazo y ayuda a dilatar 
el cuello del útero durante el trabajo de parto y parto. 

Inhibina Inhibe la secreción adenohipofisiaria de FSH 

 
TESTÍCULOS 

 
Testosterona 

En el varón, estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la 
espermatogénesis y promueve el desarrollo y conservación de las características 
sexuales secundarias 

Inhibina Inhibe la secreción adenohipofisiaria de FSH 

 
TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN ENDOCRINA 

 
Las alteraciones en la producción endocrina se pueden clasificar como de hiperfunción (exceso de actividad) o 
hipofunción (actividad insuficiente). La hiperfunción de una glándula puede estar causada por un tumor productor de 
hormonas que es benigno o, con menos frecuencia, maligno. La hipofunción puede deberse a defectos congénitos, 
cáncer, lesiones inflamatorias, degeneración, trastornos de la hipófisis que afectan a los órganos diana, traumatismos, 
o, en el caso de enfermedad tiroidea, déficit de yodo. La hipofunción puede ser también resultado de la extirpación 
quirúrgica de una glándula o de la destrucción por radioterapia. 
 
La hiperfunción de la hipófisis anterior con sobreproducción de hormona del crecimiento provoca en ocasiones 
gigantismo o acromegalia, o si se produce un exceso de producción de hormona estimulante de la corteza suprarrenal, 
puede resultar un grupo de síntomas conocidos como síndrome de Cushing que incluye hipertensión, debilidad, 
policitemia, estrías cutáneas purpúreas, y un tipo especial de obesidad. 
 
 La deficiencia de la hipófisis anterior conduce a enanismo (sí aparece al principio de la vida), ausencia de desarrollo 
sexual, debilidad, y en algunas ocasiones desnutrición grave. Una disminución de la actividad de la corteza suprarrenal 
origina la enfermedad de Addison.  
 
Las alteraciones de la función de las gónadas afectan sobre todo al desarrollo de los caracteres sexuales primarios y 
secundarios. Las deficiencias tiroideas producen cretinismo y enanismo en el lactante, y 
mixedema, caracterizado por rasgos toscos y disminución de las reacciones físicas y mentales, 
en el adulto.  
 
La hiperfunción tiroidea (enfermedad de Graves, bocio tóxico) se caracteriza por abultamiento 
de los ojos, temblor y sudoración, aumento de la frecuencia del pulso, palpitaciones cardiacas e 
irritabilidad nerviosa. La diabetes insípida se debe al déficit de hormona antidiurética, y la 
diabetes mellitus, a un defecto en la producción de la hormona pancreática insulina, o puede ser 
consecuencia de una respuesta inadecuada del organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIUM… La clave para tu ingreso ANATOMÍA 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Teléfono: 301308 – 945 184 292 / 933 013 077 
                          203 

 

9) SISTEMA SENSORIAL 
 
 
Los ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS sirven para la 

obtención de las informaciones procedentes del medio 
ambiente y las relativas a los fenómenos que se 
desarrollan en el interior del organismo. 
 
A. SENTIDO DEL TACTO: 

Aquí se reciben las impresiones que producen 
sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas. 
 
La piel. Órgano responsable del tacto. Cumple 

funciones de protección, absorción, sensorial, 
reguladora de temperatura y excretora. Consta de 
dos capas:  
 

- Epidermis: capa más superficial de la piel y está 
expuesta a múltiples factores externos. Aquí 
reside la melanina, pigmento que da color a la 
piel. 

- Dermis: capa interna de la piel. En ella se 
encuentran las glándulas sudoríparas, sebáceas 
y los vasos sanguíneos, además estructuras 
sensoriales y receptores cutáneos.  

 
*NOTA: Las células de Merkel son células de la piel, 

localizadas en el sector basal de la epidermis. Sus 

funciones tienen que ver con la mecanosensación, y 
con la secreción neuroendocrina. 
 
Los receptores del tacto están constituidos por los 
discos de Merkel, que se subdividen en las siguientes 
categorías: 
 

- Corpúsculos de Pacini: se ubican en la zona 

profunda de la piel, sobre todo en los dedos de 
las manos y pies. Detectan Presiones  

 

- Terminaciones Nerviosas libres: están en casi  

todo el cuerpo y se especializan en la 
percepción del dolor. 

 

- Corpúsculo de Meissner: encontradas en las 

papilas dérmicas, en los extremos de los dedos, 
los labios, la lengua, etc. Se ubican en la 
superficie de la piel y se especializan para el 
tacto fino. 
 

- Corpúsculos de Krause: presentes en la 

superficie de la dermis y son sensibles al frío,  
 

- Corpúsculo de Ruffini: percepción del calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Enfermedades del tacto: 

- Urticaria: alteración alérgica de la piel 

caracterizada por la aparición repentina o 
reiterada de manchas, ronchas u otras 
manifestaciones. Por lo general son como 
inflamaciones. 
 

- Psoriasis: se caracteriza por la aparición de 

placas escamosas. Se diferencia de la piel 
normal, ya que obtiene un color rojizo o 
castaño, cubiertas por pequeñas escamas 
blancas. Generalmente afecta las rodillas, el 
cuero cabelludo y el pecho. 
 

- La Pediculosis: es la parasitosis (Ciencias)   

más frecuente causada por parásitos 
externos (ectoparásitos) llamados piojos. 

-  
- Escabiosis o sarna: es una enfermedad de 

la piel producida por un ácaro. Cava 

galerías debajo de la piel, allí pone sus 
huevos y se desarrollan sus crías, las cuales 
producen gran picazón. Esta enfermedad es 
muy contagiosa, porque el ácaro puede 
pasar de una persona a otra.  
 

- El acné: es una afección de la piel en la que 
queda retenida la secreción de las glándulas 
sebáceas que se inflaman e infectan. Puede 
ser causado por problemas hormonales, 
especialmente en la pubertad. 

 
B. SENTIDO DEL OLFATO: 

Permite percibir los olores. La nariz, es el principal 
órgano del olfato.  

 Nariz: la región olfativa es la responsable del 

sentido, la membrana mucosa es muy gruesa y 
adopta una coloración amarilla (pituitaria 
amarilla).  
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La olfacción se produce al reaccionar, químicamente, 
los cilios de las neuronas olfatorias 
(quimiorreceptores) con las partículas odoríferas 
disueltas en el moco que los circunda. Las partículas 
odoríferas deben reunir tres condiciones: volatilidad, 
para penetrar por las fosas nasales; solubilidad en 
agua, para atravesar el moco, y solubilidad en 
lípidos, para atravesar la membrana de los cilios 
olfatorios. Para un buen funcionamiento del receptor, 
se requiere de una adecuada humidificación de la 
mucosa. Una nariz completamente seca no es capaz 
de oler nada. 

 
C. SENTIDO DEL GUSTO: 

Sentido químico, al igual que el olfato, que nos 
permite percibir los sabores. La sensación del gusto 
se desencadena químicamente a nivel de la 
superficie lingual, epiglotis, arcos palatinos y, en 
menor grado, la mucosa de los carrillos.  
 
- La Lengua: compuesta principalmente por 

músculos, y está cubierta con una membrana 
mucosa. Pequeños nódulos de tejido, llamados 
papilas, cubren la superficie superior de la 
lengua. Entre las papilas se encuentran los 
botones gustativos, las cuales proveen la 
sensación del gusto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corpúsculos, Yemas o Botones Gustativos: 
estructuras ovaladas y que en su interior están 
formados por células gustativas, que ayudan a 
percibir el sentido del gusto. Cada botón gustativo 
responde a uno de los cinco estímulos primarios del 
sabor (dulce, salado, amargo, ácido).  
 
Papilas gustativas: presentan un número variado de 
botones gustativos. Las filiformes y fungiformes 

poseen un solo botón por papila, mientras que las 
caliciformes tienen un número mayor por papila. 
 

 Papilas caliciformes: Llamadas también 

circunvaladas, son las de mayor tamaño y se 
disponen formando una "V" invertida en la 
porción posterior de la lengua. Se hallan en una 
cantidad de 10 a 12. 
 

 Papilas fungiformes: Tienen forma de hongo, 

son elevaciones parecidas a botones que se 
encuentran sobre todo en la punta y a los lados 
de la lengua. Se hallan en una cantidad de cinco 
mil y presentan yemas gustativas. 
 

 Papilas filiformes: Tienen forma alargada (de 

filamento), cubren los dos tercios anteriores de la 
lengua, son aproximadamente 20 000 y carecen 
de yemas gustativas, ya que están adaptadas 
para el tacto. 
 

 Papilas foliadas: Pliegues laterales y pequeños 

de mucosa lingual que están poco desarrolladas. 
Además, gran parte de ellas se localizan en la 
parte lateral posterior de la lengua y algunas en 
el dorso y son receptores que captan los sabores 
salados. 
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D. SENTIDO DE LA VISTA: 
Sentido especial que nos permite captar gran cantidad de 
información del medio externo en forma de imágenes. 
Comprende: al globo ocular (receptor) y sus anexos. 

 
Globo ocular: 

Órgano par de 2,5 cm de diámetro, alojado 
simétricamente a cada lado de la línea media de la cara, 
en las fosas orbitarias. Presenta lentes y fluidos, 
envueltos en una serie de membranas o túnicas. Las 
estructuras relacionadas con la visión son: 
 

 
 
 

TÚNICA 

MEDIOS DE 
REFRACCIÓN 

Fibrosa (externa): córnea y 
esclerótica 
Vascular (media): iris, coroides, 

cuerpo ciliar 
Nerviosa (interna): retina 

Humor acuoso 
Cristalino 

Cuerpo vítreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Córnea: Es la porción transparente de la túnica 

fibrosa externa, tiene una curvatura uniforme y propia 
que la distingue del resto del globo ocular. Su grosor 
es de 0,5 mm en el centro y 1 mm en la periferia; es 
avascular y está inervada por el nervio oftálmico 
mediante sus ramas ciliares. Su función principal es 
dejar pasar la luz y contribuir a enfocar la imagen en 
la retina. 

 

 Esclerótica: Es la porción opaca, resistente y blanca 

(«blanco del ojo») de la túnica fibrosa externa.  Es 
una gruesa cápsula de tejido conectivo resistente a la 
distensión, formada predominantemente por fibras 
colágenas; esta estructura capsular ayudada por la 
presión interna del ojo mantiene la forma del globo 
ocular. Está perforada por el nervio óptico, arterias y 
venas. Tiene como función la protección del globo 
ocular. 

 

 Iris: Músculo pigmentado de forma circular, cuyo 

centro presenta una abertura llamada pupila; posee  
pigmentos cromóforos, responsables del color. Las 
fibras musculares se disponen en forma circular y 
radial, las primeras tienen inervación parasimpática y 
su contracción reduce el diámetro pupilar (miosis); 

mientras que las segundas son inervadas por el 
simpático y producen dilatación del diámetro pupilar 
(midriasis). Cuando la luz es muy intensa, el 
diámetro pupilar se reduce; en cambio, en la 
oscuridad, aumenta para facilitar el ingreso de los 

rayos solares, por lo tanto tiene  función en la 
regulación de la intensidad de la luz y dar color 
particular a los ojos. 
 

 Cuerpo ciliar: Formado por los procesos ciliares y el 
músculo ciliar. 

 
Procesos ciliares: Son alrededor de 70 repliegues, 
situados en la superficie interna del cuerpo ciliar; tienen 
como función producir el humor acuoso.  
 
Músculo ciliar: Está constituido por fibras musculares 
lisas longitudinales, radiales y circulares. Tiene inervación 
parasimpática y actúa en el acomodo del cristalino para la 
visión lejana o cercana. 
 

 Coroides: Porción posterior de la túnica vascular, se 
ubica entre la esclerótica y la retina, es una 
membrana parda oscura que proporciona elementos 
nutritivos a la superficie posterior de la retina. Tiene 
como función, la nutrición de la retina, cuerpo vítreo y 
cristalino. Evita la entrada de luz difusa a través de la 
esclerótica o del iris, formando la cámara oscura. 

 

 Túnica nerviosa o retina: Es la capa interna, la más 

importante del ojo. Se extiende desde el nervio óptico 
hasta el orificio pupilar. La ora serrata la divide en 
dos porciones: una posterior, de naturaleza nerviosa 
y sensible a la luz (retina propiamente dicha), y otra 
anterior, de naturaleza epitelial, insensible a la luz o 
ciega (retina ciliar). 

 
Medios refringentes 
 

 Humor acuoso: Es un líquido incoloro, recambiable, 
de composición similar al plasma (contiene escasas 
proteínas: 0,02% en comparación con el 7% del 
plasma sanguíneo), tiene como función, la nutrición 
de la córnea, cristalino y cuerpo vítreo. Además de 
proporcionar la presión intraocular (16 mmHg), que 
mantiene la forma del globo ocular y, por lo tanto, la 
distancia adecuada entre sus componentes ópticos. 

 

 Cristalino: lente convergente biconvexa, 

transparente, elástica, avascular y sin nervios. Mide 1 
cm de diámetro y 0,50 cm de espesor mayor. Tiene 

la función de enfocar los rayos luminosos sobre la 
retina. Para la visión lejana, la curvatura del cristalino 
se aplana, y para la visión cercana, la curvatura 
aumenta.  

 

 Humor o cuerpo vítreo: Es transparente, no 

recambiable. Tiene como función, mantener 
extendida a la retina y favorece su metabolismo; 
juntamente con el humor acuoso, mantienen la forma 
del globo ocular y contribuyen a mantener la posición 
del cristalino. 

 
Nota: Los movimientos del globo ocular hacia la derecha, 
izquierda, arriba o abajo se llevan a cabo por los 
6músculos oculares. 
 
Alteraciones visuales: 
 

 Astigmatismo: Error de refracción que impide que 
los rayos luminosos converjan a un foco único de la 
retina. La persona ve doble.  

 

 Catarata: opacidad del cristalino; impide el pasaje de 

la luz hacia la retina. 



ANATOMÍA  PREMIUM…  La clave para tu ingreso  

 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Teléfono: 301308 – 945 184 292 / 933 013 077 

206                           

 

 Estrabismo: Desviación de los ojos por trastornos 
en su musculatura extrínseca, y en los pares 
craneales III, IV y VI. 

 

 Glaucoma: Aumento anormal de la presión 
intraocular. Puede deberse a la hipertensión arterial, 
diabetes, etc. 

 

 Hemianopsia: Ceguera en la mitad del campo 
visual. 

 

 Hipermetropía: Error en la refracción, en el cual el 
punto focal de los rayos luminosos se forma detrás 
de la retina. Al contrario de la miopia, la persona ve 
bien de lejos pero no de cerca. Se corrige con lentes 
convergentes biconvexos. 

 

 Presbicia: La visión cercana es borrosa por 

disminución fisiológica del poder de acomodación del 
cristalino. Común en personas >40 años. 

 

 Pterigion: Pliegue triangular de tejido que se 

extiende de la conjuntiva bulbar a la córnea. Llamado 
comúnmente "carnosidad". 

 
E. SENTIDO DE LA AUDICIÓN Y EQUILIBRIO: 

Los receptores para estas dos sensaciones se 
encuentran en el oído. Son diferentes en cuanto al 
tipo de estímulo que captan: uno capta ondas 
mecánicas (sonidos), el otro capta los cambios de 
posición del cuerpo en el espacio y la aceleración 
con la que estos cambios se producen.  

 
a) Oído externo: 

Porción que recibe las ondas sonoras y 
comprende el pabellón de la oreja, el conducto 
auditivo externo y la membrana del tímpano. 
Pabellón de la oreja: de forma irregular, está 

constituido por una placa de cartílago elástico 
cubierta por piel.  
Conducto auditivo externo: Canal aplanado 

que se extiende desde el pabellón hasta la 
membrana del tímpano. Está revestido 
internamente por piel con pelos, glándulas 
sebáceas y ceruminosas. 

 
b) Oído Medio: 

Se encuentra situado en la cavidad timpánica 
llamada caja del tímpano, su cara externa está 
formada por el tímpano que lo separa del oído 
externo. El oído medio está conectado 

directamente con la nariz y la garganta a través 
de la trompa de Eustaquio, que permite la 
entrada y la salida del aire del oído medio para 
equilibrar las diferencias de presión entre éste y 
exterior. Está formado por tres huesillos 
pequeños y móviles, que son el martillo, el 
yunque y el estribo.  

 
c) Oído interno: 

Llamado también laberinto, es una estructura 
compleja formada por una serie de sacos 
membranosos llenos de líquido que se 
encuentran alojados dentro de cavidades en la 
porción petrosa del hueso temporal. Presenta 
dos laberintos: 

 
- Laberinto óseo: Es un conjunto de cavidades y 

canales limitados por tejido óseo, recubiertos por 
periostio. Aquí se distinguen tres porciones:  
 

Vestíbulo: Porción central de forma oval que 

limita con el oído medio mediante una delgada 
pared que presenta las ventanas oval y redonda. 
Contiene receptores del equilibrio. 
 

Canales semicirculares: Son tres, que forman 

ángulos aproximadamente rectos entre ellos.   
 

Caracol o cóclea: Consta de un canal óseo 
arrollado. Contiene los receptores de la audición. 
 

- Laberinto membranoso: está conformado por 

un delicado sistema de sacos y tubos cerrados 
contenidos en el laberinto óseo y se adecúa en 
su mayor parte a los contornos de aquel. 
Encontramos: 

 
Utrículo y sáculo: Son receptores del equilibrio 

estático o de posición.  
Conductos semicirculares: Son tres, salen del 
utrículo y ocupan los canales semicirculares. 
Presentan en uno de sus extremos una 
dilatación llamada ampolla, en la cual se 
encuentra la cresta ampular, constituyendo los 
receptores sensoriales del equilibrio dinámico o 
de movimiento.  
 
Conducto coclear: Que continúa en el sáculo 
mediante el conducto de unión. Se ubica dentro 
de la cóclea, siguiendo sus contornos. 

 
 
 
 


