
Fisiología Respiratoria y 
Circulatoria II

Sistema Circulatorio



Repaso fisiología respiratorio

Está formado por vías aéreas 
superiores e inferiores.

Su función es realizar tanto la 
respiración interna como la 
externa, para que así se pueda 
dar el intercambio gaseoso 
necesario para el funcionamiento 
de nuestro cuerpo.



Sistema Circulatorio

El sistema Circulatorio está 
compuestos por:

• Arterias

• Venas

• Capilares

• Sistema linfático

• Sangre

• Corazón



Arterias

Su función es distribuir la sangre 
desde el corazón al resto del 
cuerpo.



Venas

Las venas devuelven la sangre 
hacia el corazón.

Las paredes de estos vasos son 
más finas y disponen de válvulas 
ya que el flujo es contra la 
gravedad.



Capilar

Son los tubos endoteliales simples 
que conectan el sistema arterial con 
el sistema venoso.
Lo realiza a través de una red de 
lechos capilares, donde se realiza el 
intercambio de oxígeno, nutrientes 
y otros materiales.



Diferencias entre arteria, vena y capilar



Sistema linfático

Red de vasos linfáticos, comunicados 
con los ganglios linfáticos y que 
nacen de los plexos linfáticos. Consta 
también del Bazo, la médula esinal y 
la glándula Timo.

Hay dos conductos principales:

• Conducto linfático derecho: drena 
la linfa a la vena yugular y subclavia 
izquierda

• Conducto torácico: drena en la 
vena yugular interna y subclavia 
izquierda



Drenaje del sistema linfático



Sangre

La sangre transporta nutrientes, oxígeno, 
dióxido de carbono, productos de desecho y 
otras sustancias desde y hacia las células.

Se compone de:

• Glóbulos blanco o leucocitos: encargados 
de la respuesta inmunitaria

• Glóbulos rojos o eritrocitos: contienen la 
hemoglobina y se encargan del transporte 
del oxígeno y dióxido de carbono

• Plaquetas: encargadas de la formación de 
coágulos o trombos.

• Plasma sanguíneo: fluido amarillento y 
transparente que acoge todos los 
elementos semisólidos



Corazón

El corazón está situado en el 
MEDIASTINO, que es el 
compartimento central de la caja 
torácica, desde el tórax hasta el 
diafragma y desde el esternón 
hasta los cuerpos vertebrales 
torácicas.



Corazón Pericardio

Saco fibroseroso de pared 
doble que recubre el corazón y las 
raíces de los grande vasos. Está 
unido al diafragma, esternón y 
mediastino posterior.

• Pericardio fibroso

• Pericardio seroso:
• Capa parietal

• Capa visceral



Corazón

El corazón es una bomba muscular 
doble.
• Lado derecho: recibe sangre poco 

oxigenada (venosa) en la aurícula 
derecha a través de la VCS y la VCI, 
traspasa la Válvula tricúspide y sale 
del ventrículo derecho hacia los 
pulmones.

• Lado izquierdo: recibe sangre 
oxigenada en la aurícula izquierda 
de las venas pulmonares, traspasa 
la válvula mitral y sale del 
ventrículo por la aorta



Válvulas

• Válvula tricúspide

• Válvula mitral

• Válvula pulmonar

• Válvula aórtica



Capas Corazón



Ciclo cardíaco

El ciclo se inicia con la DIASTOLE 
AURICULAR, cuando esta está 
llena se abre la válvula mitral o 
tricúspide y la sangre pasa al 
ventrículo, generando la SÍSTOLE 
AURICULAR y DIÁSTOLE 
VENTRICULAR, cuando este está 
lleno la valvula se cierra y se inicia 
la SÍSTOLE VENTRICULAR y se 
expulsa la sangre del corazón



ECG



Repaso

• Cual es la frecuencia cardíaca 
basal?

• Que medimos con la presión 
arterial?



Tipos circulaciones

• Circulación menor o pulmonar

• Circulación mayor



Circulación pulmonar

La sangre venosa llega con baja 
presión de oxigeno y alta de dióxido 
de carbono al alveolo, ello genera 
que el O2 pase de los pulmones al 
torrente sanguíneo y que el CO2

pase de la sangre a los pulmones.

La sangre arterial resultante sale con 
un 95% de O2.



Circulación mayor o general

La presión de oxígeno que llega a 
los tejidos es de 95 mmHg y 
dejará este oxígeno en los tejidos 
hasta quedarse de nuevo con 40 
mmHg.

A su vez, el eritrocito, mediante la 
hemoglobina libre de O2 cargará 
con parte del CO2


