
El Cuerpo Humano 

INTRODUCCIÓN  

El cuerpo humano es un aglomerado de unos cincuenta billones de células, agrupadas 
en tejidos y organizadas en ocho aparatos (locomotor, respiratorio, digestivo, excretor, 
circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor). Sus elementos constitutivos básicos 
podrían adquirirse en cualquier parte por un puñado de monedas, pero la vida que 
alberga estos átomos reunidos con un propósito concreto, lo convierten en un ser de 
valor incalculable, imposible de calcular con criterios terrenales.  

La célula, precisamente, es la unidad de la vida. Todas las células comparten unos 
elementos esenciales, como son la membrana protectora, el citoplasma, rico en 
organelas y el núcleo. El núcleo, es el cerebro organizador de la célula, pero sigue un 
plan general coordinado, escrito en 100.000 genes, ordenados en 23 pares de 
cromosomas.  

El organismo humano parece saber que de la unión nace la fuerza, pues las células se 
organizan en tejidos, órganos, aparatos y sistemas para realizar sus funciones.  

Existen cuatro tejidos básicos, que son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el 
nervioso, con los que el organismo se relaciona, se protege, secreta sustancias, mantiene 
su forma, se desplaza, coordina sus funciones y relaciones con el medio.  

A pesar de su enorme rendimiento, el cuerpo humano sigue en constante evolución, 
pero es un recién llegado al planeta. De hecho si se considera que la vida se instauro en 
la tierra hace 24 horas, el ser humano apenas ha vivido los últimos 3 segundos. (tiempo 
geológico).  

Anatomía 

Es la rama de las ciencias biológicas que trata de la forma y estructura de los 
organismos.  

Se halla íntimamente ligada con la  

fisiología 

Es una rama de las ciencias biológicas que trata de las funciones normales del cuerpo.  

Se emplean dos métodos especiales para el estudio de la anatomía, el sistemático y el 
topográfico. En el primero se considera el cuerpo formado por sistemas de órganos o 
aparatos que son similares por su origen y estructura y están asociados en la realización 
de ciertas funciones.  

 

 

 



Las divisiones de la anatomía sistematica son:  

Osteología: Descripción del esqueleto.  

Artrología: Descripción de las articulaciones. 

Miología: Descripción de los musculos.  

Esplacnologia: se subdivide en:  

a. Sistema Digestivo b. Sistema Respiratorio c. Sistema Urogenital: que se divide en:  

* Órganos Urinarios * Órganos Genitales 

Angiología : Descripción de los órganos de la circulación. 

Neurología: Descripción del sistema nervioso. 

Estiología: Descripción de los órganos de los sentidos. 

El termino anatomía topográfica designa los métodos con que se determinan 
exactamente las posiciones relativas de varias partes del cuerpo, presupone un 
conocimiento de la anatomía sistemica. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA SISTEMICA  

SISTEMA OSTEOARTICULAR  

El cuerpo humano es una complicada estructura de más de doscientos huesos, un 
centenar de articulaciones y más de 650 musculos actuando coordinadamente.Gracias a 
la colaboración entre huesos y musculos, el cuerpo humano mantiene su postura, puede 
desplazarse y realizar múltiples acciones.  

El conjunto de huesos y cartílagos: forma el Esqueleto  

El hueso es un tejido sorprendente, ya que combina células vivas (osteocitos) y 
materiales inertes (sales de calcio). De esta unión, surge la fuerza, pero también la 
ligereza y la resistencia de los huesos. Los huesos se están renovando constantemente.  

Las funciones del esqueleto son múltiples:  

Sostiene al organismo y protege a los órganos delicados, a la vez que sirve de punto de 
inserción a los tendones de los musculos, Además, el interior de los huesos largos aloja 
la medula ósea, un tejido noble que fabrica glóbulos rojos y blancos. La cabeza esta 
constituida por el cráneo y la cara. Es una sucesión compleja de huesos que protegen el 
encéfalo y a otros órganos del sistema nervioso central. También da protección a los 
órganos de los sentidos, a excepción de el tacto que se encuentra repartido por toda la 
superficie de la piel.  



La Columna Vertebral es un pilar recio
treintena de vértebras que cierra por detrás la caja torácica. En la porción dorsal de la 
columna, se articula con las costillas.

El tórax es una caja semirrigida que colabora activamente durante la respiración. 

En el cuerpo humano existen 208 huesos : 

26 en la columna vertebral 

8 en el cráneo 

14 en la cara 

8 en el oído 

1 hueso Hioides 

25 en el tórax 

64 en los miembros superiores

62 en los miembros inferiores

Hay varios tipos de huesos : 

Largos, como los del brazo o la pierna

Cortos, como los de la muñeca o las vértebras

La Columna Vertebral es un pilar recio, pero un poco flexible, formada por una 
treintena de vértebras que cierra por detrás la caja torácica. En la porción dorsal de la 
columna, se articula con las costillas. 

 

El tórax es una caja semirrigida que colabora activamente durante la respiración. 

En el cuerpo humano existen 208 huesos :  

 

64 en los miembros superiores 

2 en los miembros inferiores 

Hay varios tipos de huesos :  

Largos, como los del brazo o la pierna 

Cortos, como los de la muñeca o las vértebras 

, pero un poco flexible, formada por una 
treintena de vértebras que cierra por detrás la caja torácica. En la porción dorsal de la 

El tórax es una caja semirrigida que colabora activamente durante la respiración.  



Planos, como los de la cabeza 

Algunas características:  

son duros. Están formados por una substancia blanda llamada osteina y por una 
sustancia dura formada por sales minerales de calcio.Los huesos largos tienen en su 
parte media un canal central relleno de médula amarilla, y las cabezas son esponjosas y 
están llenas de médula roja.  

Su función :  

Dar consistencia al cuerpo. 

Ser el apoyo de los musculos y producir los movimientos. 

Sirven como centro de maduración de eritrocitos (glóbulos rojos). 

División Del Cuerpo Humano Para El Estudio Del Sistema Óseo:  

El cuerpo humano se divide de la siguiente manera para que sea mas comprensible y 
universal :  

Cabeza Tronco Extremidades  

Huesos De La Cabeza 

Los huesos del Cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger el cerebro. 

Los huesos de la cara son 14. Entre ellos los mas importantes son los Maxilares 
(Superior e inferior) que se utilizan en la masticación.  

Huesos Del Tronco 

La clavícula y el omóplato, que sirven para el apoyo de las extremidades superiores. 

Las costillas que protegen a los pulmones, formando la caja toraxica.  

El esternón, donde se unen las costillas de ambos lados. (anterior) 

Las vértebras, forman la columna vertebral y protegen la médula espinal, también 
articulan las costillas. (posterior) 

La Pelvis (ilion, isquión y pubis), en donde se apoyan las extremidades inferiores.  



Huesos De Las Extremidades Superiores 

Clavícula, omoplato y humero formando la articulación del hombro 

El húmero en el brazo. 

El Cúbito y el Radio en el antebrazo. 

El carpo, formado por 8 huesecillos de la muñeca.

Los metacarpianos en la mano .

Las falanges en los dedos. 

Huesos De Las Extremidades Inferiores 

La pelvis y el fémur formando la articulación de la cadera 

El fémur en el muslo  

La rótula en la rodilla. 

La tibia y el peroné, en la pierna 

El tarso, formado por 7 huesecillos del talón.

El metatarso en el pie  

Las falanges en los dedos. 

Las Articulaciones  

 

Huesos De Las Extremidades Superiores  

Clavícula, omoplato y humero formando la articulación del hombro  

El Cúbito y el Radio en el antebrazo.  

carpo, formado por 8 huesecillos de la muñeca. 

Los metacarpianos en la mano . 

 

Huesos De Las Extremidades Inferiores  

La pelvis y el fémur formando la articulación de la cadera  

ibia y el peroné, en la pierna  

El tarso, formado por 7 huesecillos del talón. 

 



Son las uniones entre los huesos. Unas son fijas y se llaman suturas (Las de los huesos 
del cráneo) 

Semimóviles: las de las vértebras entre ellas están los discos invertebrales.

móviles: las del codo y la rodilla. En este caso, para evitar el roce entre lo
terminan en un cartílago articular rodeado de una bolsa o cápsula sinovial, llena de un 
líquido aceitoso llamado Sinovia, que actúa como lubrificante y amortiguador del roce. 
entre las dos cápsulas esta el Menisco articular. 

Hay un hueso suelto a nivel de la base de la lengua; llamado hioides, en la que sustenta 
en sus movimientos.  

SISTEMA DIGESTIVO  

El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas empotradas, que 
transforma las complejas moléculas de los alimentos en sustan
utilizables por el organismo. 

Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, 
que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y nutren todas y cada una 
de las células del organismo 

 

Son las uniones entre los huesos. Unas son fijas y se llaman suturas (Las de los huesos 

Semimóviles: las de las vértebras entre ellas están los discos invertebrales.

móviles: las del codo y la rodilla. En este caso, para evitar el roce entre lo
terminan en un cartílago articular rodeado de una bolsa o cápsula sinovial, llena de un 
líquido aceitoso llamado Sinovia, que actúa como lubrificante y amortiguador del roce. 
entre las dos cápsulas esta el Menisco articular.  

uelto a nivel de la base de la lengua; llamado hioides, en la que sustenta 

 

El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas empotradas, que 
transforma las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente 
utilizables por el organismo.  

Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, 
que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y nutren todas y cada una 

smo  

Son las uniones entre los huesos. Unas son fijas y se llaman suturas (Las de los huesos 

Semimóviles: las de las vértebras entre ellas están los discos invertebrales. 

móviles: las del codo y la rodilla. En este caso, para evitar el roce entre los huesos, éstos 
terminan en un cartílago articular rodeado de una bolsa o cápsula sinovial, llena de un 
líquido aceitoso llamado Sinovia, que actúa como lubrificante y amortiguador del roce. 

uelto a nivel de la base de la lengua; llamado hioides, en la que sustenta 

El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas empotradas, que 
cias simples y fácilmente 

Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, 
que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y nutren todas y cada una 



Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la 
boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las 
secreciones de las glándulas saliva
química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al 
estomago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa secreta el 
potente jugo gástrico, en el estomago, el
papilla llamada quimo.  

A la salida del estomago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos 
siete metros de largo, aunque muy replegado sobre si mismo. En su primera porción o 
duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del 
páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan 
los alimentos y los transforma en sustancias solubles simples. 

El tubo digestivo continua por el i
longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al 
exterior los restos indigeribles de los alimentos. 

Descripción Anatómica  

El tubo digestivo está formado por: 

boca, esófago, estómago, intestino delgado que se divide en duodeno, yeyuno, íleon. 

Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la 
boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las 
secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición 
química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al 
estomago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa secreta el 
potente jugo gástrico, en el estomago, el alimento es agitado hasta convertirse en una 

A la salida del estomago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos 
siete metros de largo, aunque muy replegado sobre si mismo. En su primera porción o 

be secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del 
páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan 
los alimentos y los transforma en sustancias solubles simples.  

El tubo digestivo continua por el intestino grueso, de algo mas de metro y medio de 
longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al 
exterior los restos indigeribles de los alimentos.  

El tubo digestivo está formado por:  

boca, esófago, estómago, intestino delgado que se divide en duodeno, yeyuno, íleon. 

 

Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la 
boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las 

les los humedecen e inician su descomposición 
química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al 
estomago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa secreta el 

alimento es agitado hasta convertirse en una 

A la salida del estomago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos 
siete metros de largo, aunque muy replegado sobre si mismo. En su primera porción o 

be secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del 
páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan 

ntestino grueso, de algo mas de metro y medio de 
longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al 

boca, esófago, estómago, intestino delgado que se divide en duodeno, yeyuno, íleon.  



El intestino grueso que se compone de: ciego y apéndice, colon y recto.  

El hígado (con su vesícula Biliar) y el páncreas forman parte del aparato digestivo, 
aunque no del tubo digestivo.  

Esófago :  

El esófago es un conducto musculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta 
el estómago. De los incisivos al cardias porción donde el esófago se continua con el 
estómago hay unos 40 cm. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y 
pasa al abdomen a través del hiato esófagico del diafragma. Habitualmente es una 
cavidad virtual. (es decir que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando 
pasa el bolo alimenticio).  

Estómago :  

El estómago es un órgano que varia de forma según el estado de repleción (cantidad de 
contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente 
tiene forma de J. Consta de varias partes que son : Fundos, cuerpo, antro y pìloro. Su 
borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. El cardias 
es el limite entre el esófago y el estomago y el piloro es el limite entre estómago y 
duodeno. En un individuo mide aproximadamente 25cm del cardias al pìloro y el 
diámetro transverso es de 12cm.  

Intestino delgado:  

El intestino delgado se inicia en el pìloro y termina en la válvula ileoceal, por la que se 
une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre 
disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal. 

El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25 - 30 cm de longitud; el 
intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon; el limite 
entre las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 
30cm a partir del piloro. 

El yeyuno-ìleon es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos 
extremos relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno y el segundo se 
limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta 
pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El limite entre el yeyuno y el 
íleon no es apreciable.  

Intestino grueso:  

El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco 
denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el 
ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están las 
asas del yeyunoìleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre 
disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con 
el recto o unión rectosigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, 



mientras que el ciego es de 6 o 7 cm. En el intestino grueso se diferencian varias 
porciones entre ellas tenemos: 

La primera porción que esta constituida por un saco ciego, situada inferior a la válvula 
ileocecal y que da origen al apéndice vermicular. La segunda porción es denominada 
como colon ascendente con una longitud de 15cm, para dar origen a la tercera porción 
que es el colon transverso con una longitud media de 50cm, originándose una cuarta 
porción que es el colon descendente con 10cm de longitud, por ultimo se diferencia el 
colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. Es la 
continuación del colon sigmoideo y termina abrièndose al exterior por el orificio anal.  

Páncreas :  

Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, el conducto excretor del 
páncreas, que termina reunièndose con el colèdoco a través de la ampolla de Vater, sus 
secreciones son de importancia en la digestión de los alimentos.  

Hígado :  

Es la mayor viscera del cuerpo pesa 1500 gms Consta de dos lóbulos. Las vías biliares 
son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al duodeno. 
normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que confluyen entre sì formando 
un conducto único. el conducto hepático, recibe un conducto más fino, el conducto 
cìstico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de hígado. De la 
reunión de los conductos cìstico y el hepático se forma el colèdoco, que desciende al 
duodeno, en la que desemboca junto con el conducto excretor del páncreas. La vesícula 
biliar es un reservorio musculomembranoso puesto en derivación sobre las vías biliares 
principales. No suele contener mas de 50-60 cm de bilis. Es de forma ovalada o 
ligeramente piriforme y su diámetro mayor no es de 8 a 10 cm .  

Bazo:  

El bazo, por sus principales funciones se debería considerar un órgano del sistema 
circulatorio. Su tamaño depende de la cantidad de sangre que contenga. 

Fisiología Del Tubo Digestivo:  

El tubo digestivo se encarga de la digestión de los alimentos ingeridos, para que puedan 
ser utilizados por el organismo. El proceso de digestión comienza en la boca, donde los 
alimentos son cubiertos por la saliva, triturados y divididos por la acción de la 
masticación y una vez formado el bolo , deglutidos. El estomago no es un órgano 
indispensable para la vida, pues aunque su extirpación en hombres y animales causa 
ciertos desordenes digestivos, no afecta fundamentalmente la salud.  

En el hombre, la función esencial del estomago es reducir los alimentos a una masa 
semifluida de consistencia uniforme denominada quimo, que pasa luego al duodeno. El 
estomago también actúa como reservorio transitorio de alimentos y por al acidez de sus 
secreciones, tiene una cierta acción antibacteriana.  



El quimo pasa el piloro a intervalos y penetra al duodeno donde es transformado por las 
secreciones del páncreas, intestino delgado e hígado; continuándose su digestión y 
absorción. El quimo sigue progresando a través del intestino delgado hasta llegar al 
intestino grueso.  

La válvula ileocecal obstaculiza el vaciamiento demasiado rápido del intestino delgado 
e impide el reflujo del contenido del intestino grueso al intestino delgado. La principal 
función del intestino grueso es la formación, transporte y evacuación de las heces. Una 
función muy importante es la absorción de agua. En el ciego y el colon ascendentes las 
materias fecales son casi liquidas y es allí donde se absorbe la mayor cantidad de agua y 
algunas sustancias disueltas, pero aun en regiones mas dístales (recto y colon 
sigmoideo) se absorben líquidos.  

Las heces permanecen en el colon hasta el momento de la defecación.  

SISTEMA MUSCULAR  

Los musculos son los motores del movimiento. Un musculo, es un haz de fibras, cuya 
propiedad mas destacada es la contractilidad. Gracias a esta facultad, el paquete de 
fibras musculares se contrae cuando recibe orden adecuada. Al contraerse, se acorta y se 
tira del hueso o de la estructura sujeta. Acabado el trabajo, recupera su posición de 
reposo.  

Los musculo estriados son rojos, tienen una contracción rápida y voluntaria y se 
insertan en los huesos a través de un tendón, por ejemplo, los de la masticación, el 
trapecio, que sostiene erguida la cabeza, o los gemelos en las piernas que permiten 
ponerse de puntillas. Por su parte los musculos lisos son blanquecinos, tapizan tubos y 
conductos y tienen contracción lenta e involuntaria. Se encuentran por ejemplo, 
recubriendo el conducto digestivo o los vasos sanguíneos (arterias y venas). El musculo 
cardiaco es un caso especial, pues se trata de un musculo estriado, de contracción 
involuntaria.  

El cuerpo humano se cubre de unos 650 musculos de acción voluntaria. Tal riqueza 
muscular permite disponer de miles de movimientos. Hay musculos planos como el 
recto del abdomen, en forma de huso como el bíceps o muy cortos como los interoseos 
del metacarpo. Algunos musculos son muy grandes, como el dorsal en la espalda, 
mientras otros muy potentes como el cuadriceps en el muslo. Además los musculos 
sirven como protección a los órganos internos así como de dar forma al organismo y 
expresividad al rostro.  

Los musculos son conjuntos de células alargadas llamadas fibras. Están colocadas en 
forma de haces que a su vez están metidos en unas vainas conjuntivas que se prolongan 
formando los tendones, con lo que se unen a los huesos. Su forma es variable. La más 
típica es la forma de huso (gruesos en el centro y finos en los extremos).  

Sus Propiedades : 

Son blandos. 

Pueden deformarse. 



Pueden contraerse. 

Su misión esencial es mover las diversas partes del cuerpo apoyàndose en los huesos.  

En el cuerpo humano hay más de 650 musculos.  

Para Observar un dibujo del sistema muscular pulsa Aqui  

Para Observar un gráfico del sistema muscular, con todos sus nombres pulsa Aqui  

Los más importantes son : 

En la Cabeza  

Los que utilizamos para masticar, llamados Maceteros. 

El mùsculo que permite el movimiento de los labios cuando hablamos: Orbicular de los 
labios. 

Los que permiten abrir o cerrar los párpados : Orbiculares de los ojos. Los que 
utilizamos para soplar o silbar, llamados Bucinadores.  

En el Cuello  

Los que utilizamos para doblar la cabeza hacia los lados o para hacerla girar : se llaman 
Esterno - cleido - mastoideos. 

Los que utilizamos para moverla hacia atrás: Esplenio.  

En El Tronco. (Visión Posterior).  

Los utilizados en la respiración : Intercostales, Serratos, en forma de sierra, el diafragma 
que separa el tórax del abdomen. Los pectorales, para mover el brazo hacia adelante y 
los dorsales, que mueven el brazo hacia atrás. Los trapecios, que elevan el hombro y 



mantienen vertical la cabeza. 

En Los Brazos  

El Deltiodes que forma el hombro.

El Biceps Braquial que flexiona el antebrazo sobre el brazo.

El Tríceps Branquial que ex

Los pronadores y supinadores hacen girar la muñeca y la mano. (Antebrazo)

Los flexores y extensores de los dedos. Musculos de la Mano 

En Las Extremidades Inferiores 

Los gluteos que forman las nalgas.

El sartorio que utilizamos para c

El Bíceps crural está detrás, dobla la pierna por la rodilla.

El tríceps está delante, extiende la pierna.
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El Deltiodes que forma el hombro. 

El Biceps Braquial que flexiona el antebrazo sobre el brazo. 

El Tríceps Branquial que extiende el antebrazo. 

Los pronadores y supinadores hacen girar la muñeca y la mano. (Antebrazo)

Los flexores y extensores de los dedos. Musculos de la Mano  

En Las Extremidades Inferiores  

Los gluteos que forman las nalgas. 

El sartorio que utilizamos para cruzar una pierna sobre la otra. 

El Bíceps crural está detrás, dobla la pierna por la rodilla. 

El tríceps está delante, extiende la pierna. 

 

Los pronadores y supinadores hacen girar la muñeca y la mano. (Antebrazo) 



Los gemelos son los que utilizamos para caminar, forman la pantorrilla, terminan en el 
llamado tendón de Aquiles.  

Los flexores y extensores de los dedos. (musculos del pie)  

Hay Dos Clases De Musculos  

Los que hemos citado, cuya contracción puede ser rápida y Voluntaria : Se llaman 
musculos estriados o rojos. 

Los musculos intestinales de contracción lenta e involuntaria; son los llamados 
musculos lisos y blancos. 

Los musculos realizan el trabajo de extensión y de flexión, para aquello tiran de los 
huesos, que hacen de palancas. Otro efecto de trabajo de los musculos es la producción 
de calor. Para ello regulan el funcionamiento de centros nerviosos. 

En ellos se reciben las sensaciones, para que el sistema nervioso elabore las respuestas 
conscientes a dichas sensaciones.  

Los musculos gastan mucho oxigeno y glucosa, cuando el esfuerzo es muy fuerte y 
prolongado, provocando que los musculos no alcancen a satisfacer sus necesidades, dan 
como resultado los calambres y fatigas musculares por acumulación de toxinas 
musculares, estos estados desaparecen con descanso y masajes que activen la 
circulación, para que la sangre arrastre las toxinas presentes en la musculatura  

SISTEMA NERVIOSO  

El sistema nervioso es el rector y coordinador de todas las funciones, conscientes e 
inconscientes del organismo, consta del sistema cerebroespinal (encéfalo y medula 
espinal), los nervios y el sistema vegetativo o autónomo.  

A menudo, se compara el sistema nervioso con un computador: porque las unidades 
periféricas (órganos internos u órganos de los sentidos) aportan gran cantidad de 
información a través de los cables de transmisión (nervios) para que la unidad de 
procesamiento central (cerebro), provista de su banco de datos (memoria), la ordene, la 
analice, muestre y ejecute.  

Sin embargo, la comparación termina aquí, en la mera descripción de los distintos 
elementos. La informática avanza a enormes pasos, pero aun esta lejos el día que se 
disponga de un ordenador compacto, de componentes baratos y sin mantenimiento, 
capaz de igualar la rapidez, la sutileza y precisión del cerebro humano.  

El sistema nervioso central realiza las mas altas funciones, ya que atiende y satisface las 
necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta tres acciones esenciales, que 
son la detección de estímulos, la transmisión de informaciones y la coordinación 



general. 

El Cerebro es el órgano clave de todo este proceso. Sus diferentes estructuras rigen la 
sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Su 
capa mas externa, la corteza 
información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente. 

El Sistema Nervioso es la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además regula y 
dirige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. 

Las Neuronas: son la unidad funcional del sistema nervioso, por ellas pasan los 
impulsos nerviosos.  

División del Sistema Nervioso 

Genéricamente se divide en:

· Sistema Nervioso Central S.N.C

· Sistema Nervioso Autónomo S.

El Sistema Nervioso Central se divide en Encéfalo, Medula y Nervios Periféricos.

El Encéfalo:  

El Cerebro es el órgano clave de todo este proceso. Sus diferentes estructuras rigen la 
sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Su 
capa mas externa, la corteza cerebral, procesa la información recibida, la coteja con la 
información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente. 

El Sistema Nervioso es la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además regula y 
e todos los órganos del cuerpo.  

Las Neuronas: son la unidad funcional del sistema nervioso, por ellas pasan los 

División del Sistema Nervioso  

Genéricamente se divide en: 

· Sistema Nervioso Central S.N.C 

· Sistema Nervioso Autónomo S.N.A  

El Sistema Nervioso Central se divide en Encéfalo, Medula y Nervios Periféricos.

 

El Cerebro es el órgano clave de todo este proceso. Sus diferentes estructuras rigen la 
sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Su 

cerebral, procesa la información recibida, la coteja con la 
información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente.  

El Sistema Nervioso es la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además regula y 

Las Neuronas: son la unidad funcional del sistema nervioso, por ellas pasan los 

El Sistema Nervioso Central se divide en Encéfalo, Medula y Nervios Periféricos. 



Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. esta envuelta por las meninges, que 
son tres membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides. El encéf
tres partes: Cerebro, Cerebelo y Bulbo Raquídeo.

El Cerebro:  

Es la parte mas importante, esta formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia 
blanca (por dentro), su superficie no es lisa sino que tienes unas arrugas o salientes 
llamadas circunvoluciones; y 
llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. Esta dividido incompletamente por una 
hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. En los hemisferios se 
distinguen zonas denominadas lóbulos, q
encuentran en contacto. Pesa unos 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las 
de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el 
se reciben las sensaciones y se elaboran 
Es el órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria ...etc. 

El cerebelo::  

Esta situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr.); tiene forma de una mariposa 
con las alas extendidas. Consta
vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca, esta presenta 
una forma arborescente por lo que se llama el árbol de la vida.Coordina los 
movimientos de los musculos al 

El Bulbo Raquídeo:  

Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. esta envuelta por las meninges, que 
son tres membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides. El encéf
tres partes: Cerebro, Cerebelo y Bulbo Raquídeo.

 

Es la parte mas importante, esta formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia 
blanca (por dentro), su superficie no es lisa sino que tienes unas arrugas o salientes 
llamadas circunvoluciones; y unos surcos denominados cisuras, las mas notables son 
llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. Esta dividido incompletamente por una 
hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. En los hemisferios se 
distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso en que se 
encuentran en contacto. Pesa unos 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las 
de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el 
se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. 
Es el órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria ...etc.  

Esta situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr.); tiene forma de una mariposa 
con las alas extendidas. Consta de tres partes: Dos hemisferios cerebelosos y el cuerpo 
vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca, esta presenta 
una forma arborescente por lo que se llama el árbol de la vida.Coordina los 
movimientos de los musculos al caminar.  

Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. esta envuelta por las meninges, que 
son tres membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides. El encéfalo consta de 

Es la parte mas importante, esta formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia 
blanca (por dentro), su superficie no es lisa sino que tienes unas arrugas o salientes 

unos surcos denominados cisuras, las mas notables son 
llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. Esta dividido incompletamente por una 
hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. En los hemisferios se 

ue llevan el nombre del hueso en que se 
encuentran en contacto. Pesa unos 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las 
de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el 

las respuestas conscientes a dichas situaciones. 

Esta situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr.); tiene forma de una mariposa 
de tres partes: Dos hemisferios cerebelosos y el cuerpo 

vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca, esta presenta 
una forma arborescente por lo que se llama el árbol de la vida.Coordina los 



Es la continuación de la medula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el 
funcionamiento del corazón y de los musculos respiratorios, además de los movimientos 
de la masticación, la tos, el estornudo, el vomito 
produce la muerte instantánea por paro cardio

La Medula Espinal:  

La medula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la 
columna vertebral.Su función más impo
está formada, la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los 
impulsos nerviosos que lleva las respuestas del cerebro a los musculos. 

Los Nervios  

Son cordones delgados de sustancia 
cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. Otros salen a lo largo de 
la medula espinal: Son los nervios raquídeos. 

La Memoria, Inteligencia Y Sueño 

La inteligencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. De hecho, no se 
trata de una habilidad fija, sino mas bien una suma de facultades relacionadas, 
otorgados por la corteza cerebral, la capa nerviosa que recubre todo el cerebr

Tanto la definición de la inteligencia como la medición han suscitado siempre recelos y 
criticas. Sin embargo, muchos tests de inteligencia establecen su puntuación a partir de 
un promedio, al que se ha dado un valor 100. así, se determina que e
población posee un cociente intelectual (CI) normal, situado entre 85 y 115. Una buena 
herencia y un ambiente propicio son dos circunstancias esenciales para que una persona 
pueda desarrollar todo su potencial intelectual. 

La memoria es otra facultad maravillosa del cerebro humano, pues permite registrar 
datos y sensaciones, revivirlos a voluntad después de minutos o años después. La 
memoria es una sola, pero se distinguen tres niveles, según cuanto tiempo se recuerda 
una información, esta es la memoria inmediata, de solo unos segundos, la memoria a 
corto plazo, de unas horas a unos pocos días, y la memoria a largo plazo, en que los 
datos se graban a fuego y pueden recordarse toda la vida. 

Es la continuación de la medula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el 
funcionamiento del corazón y de los musculos respiratorios, además de los movimientos 
de la masticación, la tos, el estornudo, el vomito ... etc. Por eso una lesión en el bulbo 
produce la muerte instantánea por paro cardio- respiratorio irreversible. 

La medula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la 
columna vertebral.Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que 
está formada, la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los 
impulsos nerviosos que lleva las respuestas del cerebro a los musculos.  

Son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos del 
cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. Otros salen a lo largo de 
la medula espinal: Son los nervios raquídeos. 

 

a Y Sueño  

La inteligencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. De hecho, no se 
trata de una habilidad fija, sino mas bien una suma de facultades relacionadas, 
otorgados por la corteza cerebral, la capa nerviosa que recubre todo el cerebr

Tanto la definición de la inteligencia como la medición han suscitado siempre recelos y 
criticas. Sin embargo, muchos tests de inteligencia establecen su puntuación a partir de 
un promedio, al que se ha dado un valor 100. así, se determina que el 70% de la 
población posee un cociente intelectual (CI) normal, situado entre 85 y 115. Una buena 
herencia y un ambiente propicio son dos circunstancias esenciales para que una persona 
pueda desarrollar todo su potencial intelectual.  
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datos y sensaciones, revivirlos a voluntad después de minutos o años después. La 
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a memoria inmediata, de solo unos segundos, la memoria a 
corto plazo, de unas horas a unos pocos días, y la memoria a largo plazo, en que los 
datos se graban a fuego y pueden recordarse toda la vida.  

Es la continuación de la medula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el 
funcionamiento del corazón y de los musculos respiratorios, además de los movimientos 
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La medula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la 
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cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. Otros salen a lo largo de 

La inteligencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. De hecho, no se 
trata de una habilidad fija, sino mas bien una suma de facultades relacionadas, 
otorgados por la corteza cerebral, la capa nerviosa que recubre todo el cerebro humano.  

Tanto la definición de la inteligencia como la medición han suscitado siempre recelos y 
criticas. Sin embargo, muchos tests de inteligencia establecen su puntuación a partir de 
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a memoria inmediata, de solo unos segundos, la memoria a 
corto plazo, de unas horas a unos pocos días, y la memoria a largo plazo, en que los 



Inteligencia y memoria son dos facultades que un cerebr
penas y sin ningún lucimiento. 

El sueño es imprescindible para vivir, en especial el sueño profundo, en que el cuerpo se 
abandona a la relajación y el cerebro se enfrasca en una frenética actividad onírica 
(actividad de los sueños y pesadillas). 

SISTEMA CIRCULATORIO

La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 
circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos. De hecho, la sangre 
describe dos circuitos complementarios. En la circulaci
la sangre va del corazón a los pulmones, donde se oxigena o se carga con oxigeno y 
descarga el dioxido de carbono. 

En la circulación general o mayor, la sangre da la vuelta a todo el cuerpo antes de 

retornar al corazón. 

Los Vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos 
que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. 

El Corazón es un musculo hueco, del tamaño del puño 
centro del pecho. Como una bomba, impulsa la sangre por todo el organismo. realiza su 
trabajo en fases sucesivas. Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se 
contraen, se abren las válvulas y la sangre en
ventrículos. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e impulsan la sangre hacia 
las arterias.  

El corazón late unas setenta veces por minuto y bombea todos los días unos 10.000 
litros de sangre.  

La sangre es un tejido liquido, compuesto por agua, sustancias disueltas y células 
sanguíneas. Los glóbulos rojos o hematies se encargan de la distribución del oxigeno; 
los glóbulos blancos efectúan trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos), 
mientras que las plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre. Una gota de 
sangre contiene unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y 
alrededor de 250.000 plaquetas. 

Inteligencia y memoria son dos facultades que un cerebro soñoliento realiza a duras 
penas y sin ningún lucimiento.  

El sueño es imprescindible para vivir, en especial el sueño profundo, en que el cuerpo se 
abandona a la relajación y el cerebro se enfrasca en una frenética actividad onírica 

eños y pesadillas).  

SISTEMA CIRCULATORIO  

La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 
circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos. De hecho, la sangre 
describe dos circuitos complementarios. En la circulación pulmonar o circulación menor 
la sangre va del corazón a los pulmones, donde se oxigena o se carga con oxigeno y 
descarga el dioxido de carbono.  

En la circulación general o mayor, la sangre da la vuelta a todo el cuerpo antes de 

Los Vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos 
que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo.  

El Corazón es un musculo hueco, del tamaño del puño (relativamente), encerrado en el 
centro del pecho. Como una bomba, impulsa la sangre por todo el organismo. realiza su 
trabajo en fases sucesivas. Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se 
contraen, se abren las válvulas y la sangre entra en las cavidades inferiores o 
ventrículos. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e impulsan la sangre hacia 

El corazón late unas setenta veces por minuto y bombea todos los días unos 10.000 

ejido liquido, compuesto por agua, sustancias disueltas y células 
sanguíneas. Los glóbulos rojos o hematies se encargan de la distribución del oxigeno; 
los glóbulos blancos efectúan trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos), 

plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre. Una gota de 
sangre contiene unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y 
alrededor de 250.000 plaquetas.  

o soñoliento realiza a duras 

El sueño es imprescindible para vivir, en especial el sueño profundo, en que el cuerpo se 
abandona a la relajación y el cerebro se enfrasca en una frenética actividad onírica 

La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 
circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos. De hecho, la sangre 

ón pulmonar o circulación menor 
la sangre va del corazón a los pulmones, donde se oxigena o se carga con oxigeno y 

En la circulación general o mayor, la sangre da la vuelta a todo el cuerpo antes de 

 

Los Vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos 

(relativamente), encerrado en el 
centro del pecho. Como una bomba, impulsa la sangre por todo el organismo. realiza su 
trabajo en fases sucesivas. Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se 

tra en las cavidades inferiores o 
ventrículos. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e impulsan la sangre hacia 

El corazón late unas setenta veces por minuto y bombea todos los días unos 10.000 

ejido liquido, compuesto por agua, sustancias disueltas y células 
sanguíneas. Los glóbulos rojos o hematies se encargan de la distribución del oxigeno; 
los glóbulos blancos efectúan trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos), 

plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre. Una gota de 
sangre contiene unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y 



El aparato circulatorio sirve para llevar los alimentos y el oxigeno 
recoger los desechos que se han de eliminar después por los riñones, pulmones, etc. De 
toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. 

La Sangre es un liquido rojo, viscoso de sabor salado y olor especial. En ella se 
distinguen las siguientes partes : el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las 
plaquetas.  

El plasma sanguíneo es la parte l
demás componentes de la sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de 
desecho recogidas de las células. El plasma cuando se coagula la sangre, origina el 
suero sanguíneo.  

Los Glóbulos Rojos o Hematies tienen forma de discos y son tan pequeños que en cada 
milímetro cúbico hay cuatro a cinco millones, miden unas siete micras de diámetro, no 
tienen núcleo por eso se consideran células muertas, tiene un pigmento rojizo llamado 
hemoglobina que les sirve para transportar el oxigeno desde los pulmones a las células. 

Los Glóbulos Blancos o Leucocitos Son mayores pero menos numerosos (unos siete mil 
por milímetro cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se 
dedican a destruir los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. 
También producen antitoxinas que neutralizan los venenos de los microorganismos que 
producen las enfermedades. 

El aparato circulatorio sirve para llevar los alimentos y el oxigeno a las células, y para 
recoger los desechos que se han de eliminar después por los riñones, pulmones, etc. De 
toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. 

es un liquido rojo, viscoso de sabor salado y olor especial. En ella se 
distinguen las siguientes partes : el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las 

El plasma sanguíneo es la parte liquida, es salado de color amarillento y en él flotan los 
demás componentes de la sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de 
desecho recogidas de las células. El plasma cuando se coagula la sangre, origina el 

os o Hematies tienen forma de discos y son tan pequeños que en cada 
milímetro cúbico hay cuatro a cinco millones, miden unas siete micras de diámetro, no 
tienen núcleo por eso se consideran células muertas, tiene un pigmento rojizo llamado 

les sirve para transportar el oxigeno desde los pulmones a las células. 

Los Glóbulos Blancos o Leucocitos Son mayores pero menos numerosos (unos siete mil 
por milímetro cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se 

destruir los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. 
También producen antitoxinas que neutralizan los venenos de los microorganismos que 
producen las enfermedades.  
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es un liquido rojo, viscoso de sabor salado y olor especial. En ella se 
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milímetro cúbico hay cuatro a cinco millones, miden unas siete micras de diámetro, no 
tienen núcleo por eso se consideran células muertas, tiene un pigmento rojizo llamado 

les sirve para transportar el oxigeno desde los pulmones a las células.  

Los Glóbulos Blancos o Leucocitos Son mayores pero menos numerosos (unos siete mil 
por milímetro cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se 

destruir los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. 
También producen antitoxinas que neutralizan los venenos de los microorganismos que 



Las Plaquetas Son células muy pequeñas, sirven para taponar las heridas y evitar 
hemorragias.  

Partes Del Aparato Circulatorio Consta de : 

Un órgano central, el corazón y un sistema de tubos o vasos, las arterias, los capilares y 
las venas.  

Corazón 

Es un órgano hueco y musculoso del tamaño de un puño, rodeado por el Pericardio. 
Situado entre los pulmones, dividido en cuatro cavidades : dos Aurículas y dos 
Ventrículos. Entre la Aurícula y el Ventrículo derecho hay una válvula llamada 
tricúspide, entre Aurícula y Ventrículo izquierdos está la válvula mitral. Las gruesas 
paredes del corazón forman el Miocardio.  

Las Arterias  

Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventrículos aportan sangre a los órganos 
del cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de las paredes. 

Del corazón salen dos Arterias : 

Arteria Pulmonar que sale del Ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones. 

Arteria Aorta sale del Ventrículo izquierdo y se ramifica, de esta ultima arteria salen 
otras principales entre las que se encuentran: 

Las caròtidas: Aportan sangre oxigenada a la cabeza. 

Subclavias: Aportan sangre oxigenada a los brazos. 

Hepática: Aporta sangre oxigenada al hígado. 

Esplènica: Aporta sangre oxigenada al bazo. 

Mesentèricas: Aportan sangre oxigenada al intestino. 

Renales: Aportan sangre oxigenada a los riñones. 

Ilíacas: Aportan sangre oxigenada a las piernas. 

Para Observar como se superponen las arterias a los huesos pulsa Aqui  



Los Capilares 

Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran por todos 
los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas. 

Las Venas 

Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al 
corazón, desembocan en las Aurículas.

En la Aurícula derecha desembocan :

La Cava superior formada por las yugulares que vienen de la cabeza y 

las subclavias (venas) que proceden de los miembros superiores.

La Cava inferior a la que van las Ilíacas que vienen de las pier
riñones, y la suprahèpatica del hígado.

La Coronaria que rodea el corazón.

En la Aurícula izquierda desemboca las cuatro venas pulmonares que traen sangre desde 
los pulmones y que curiosamente es sangre arterial. 

· Para Observar un gráfico con las venas y arterias del cuerpo pulsa aqui 

Funcionamiento Del Corazón 

El corazón tiene dos movimientos : 
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Uno de contracción llamado Sístole y otro de dilatación llamado Diástole. Pero la 
Sístole y la Diástole no se realizan a la vez en todo el corazón, se distinguen tres 
tiempos : 

Sístole Auricular : se contraen las Aurículas y la sangre pasa a los ventrículos que 
estaban vacíos. 

Sístole Ventricular : los ventriculos se contraen y la sangre que no puede volver a las 
aurículas por haberse cerrado las válvulas bicúspide y tricúspide, sale por las arterias 
pulmonar y aorta. Estas también tienen sus válvulas llamadas válvulas sigmoideas, que 
evitan el reflujo de la sangre. 

Diástole general : Las Aurículas y los Ventrículos se dilatan y la sangre entran de nuevo 
a las aurículas. 

Los golpes que se producen en la contracción de los Ventrículos originan los latidos, 
que en el hombre oscilan entre 70 y 80 latidos por minuto.  

El Sistema Linfático  

La linfa es un liquido incoloro formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos, 
en realidad es la parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al 
ser estos porosos.  

Las venas linfáticas tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan, también 
tienen unos abultamientos llamados ganglios que se notan sobre todo en las axilas, 
ingle, cuello etc. En ellos se originan los glóbulos blancos.  

SISTEMA RESPIRATORIO  

La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxigeno del 
aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire espirado.  

El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Luego, pasa a la faringe, 
sigue por la laringe y penetra en la traquea. 

A la mitad de la altura del pecho, la traquea se divide en dos bronquios que se dividen 
de nuevo, una y otra vez , en bronquios secundarios, terciarios y, finalmente, en unos 
250.000 bronquiolos.  

Al final de los bronquiolos se agrupan en racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire, 
donde se realiza el intercambio de gases con la sangre.  

Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que desplegados 
ocuparían una superficie de 70 metros cuadrados, unas 40 veces la extensión de la piel.  

La respiración cumple con dos fases sucesivas, efectuadas gracias a la acción muscular 
del diafragma y de los musculos intercostales, controlados todos por el centro 
respiratorio del bulbo raquídeo. En la inspiración, el diafragma se contrae y los 



musculos intercostales se elevan y ensanchan las costillas. La caja torácica gana 
volumen y penetra aire del exterior para llenar este espacio.

Durante la espiración, el diafragma se relaja y las costillas descienden y se desplazan 
hacia el interior. La caja torácica disminuye su capacidad y los pulmones dejan escapar 
el aire hacia el exterior.  

Proporciona el oxigeno que el cuerpo necesita y elimina el Diòxido de Carbono o . gas 
carbònico que se produce en todas las células. 

Consta de dos partes : 

Vías respiratorias  

Pulmones 

Las Vías Respiratorias 

Están formadas por la boca y las fosas nasales, la faringe, la laringe, la traquea, los 
bronquios y los bronquiolos. 

La Laringe es el órgano donde se produce la voz, contiene las cuerda
especie de tapón llamado epiglotis para que los alimentos no pasen por las vías 
respiratorias.  
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La traquea es un tubo formado por unos veinte anillos cartilaginosos que la mantienen 
siempre abierta, se divide en dos ramas: los Bronquios. 

Los Bronquios y los Bronquiolos son las diversas ramificaciones del interior del 
pulmón, terminan en unos sacos llamadas alvéolos pulmonares que tienen a su vez unas 
bolsas más pequeñas o vesículas pulmonares, están rodeadas de una multitud de 
capilares por donde pasa la sangre y se purifica y se realiza el intercambio gaseoso. 

Los pulmones son dos masas esponjosas de color rojizo, situadas en el tórax a ambos 
lados del corazón, el derecho tiene tres partes o lóbulos; el izquierdo tiene dos partes. 

La Pleura Es una membrana de doble pared que rodea a los pulmones. 

Respiración Consiste en tomar oxigeno del aire y desprender el diòxido de carbono que 
se produce en las células.  

Tienen tres fases : 

1. Intercambio en los Pulmones.

2. El transporte de gases. 

3. La respiración en las células y tejidos.
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Respiración Consiste en tomar oxigeno del aire y desprender el diòxido de carbono que 



El Intercambio En Los Pulmones 

El aire entra en los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos respiratorios que 
son dos: 

En la Inspiración el aire penetra en los pulmones porque estos se hinchan al aumentar el 
volumen de la caja torácica. Lo cual es debido a que el diafragma desciende y las 
costillas se levantan. 

En la espiración el aire es arrojado al exterior ya que los pulmones se comprimen al 
disminuir de tamaño la caja torácica, pues el diafragma y las costillas vuelven a su 
posición normal.  

Respiramos unas 17 veces por minuto y cada vez introducimos en la respiración normal 
½ litro de aire. El número de inspiraciones depende del ejercicio, de la edad etc. la 
capacidad pulmonar de una persona es de cinco litros. A la cantidad de aire que se 
pueda renovar en una inspiración forzada se llama capacidad vital; suele ser de 3,5 
litros.  

Cuando el aire llega a los alvéolos, parte del oxigeno que lleva atraviesa las finisimas 
paredes y pasa a los glóbulos rojos de la sangre. Y el diòxido de carbono que traía la 
sangre pasa al aire, así la sangre venenosa se convierte en sangre arterial esta operación 
se denomina hematosis.  

Transporte De Los Gases  

El oxigeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos de la 
sangre hasta el corazón y después distribuido por las arterias a todas las células del 
cuerpo.  

El diòxido de carbono es recogi
y transportado por las venas cavas hasta el corazón y de allí es llevado a los pulmones 
para ser arrojado al exterior. 
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Toman el oxigeno que les lleva la sangre y/o utilizan para quemar los alimentos que han 
absorbido, allí producen la energía que el cuerpo necesita y en especial el calor que 
mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 grados.  

Esquema del Cuerpo Humano 

 

 

 


