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Prólogo 

 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes 

para universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr 

dotar al estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya 

existentes (manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más 

imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional 

(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta 

compilación de apuntes), a los métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al 

estudiante más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método 

conocido (exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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TEMA 1. INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES DEL APARATO 

CARDIOVASCULAR 

 

 

Funciones de la circulación 

Funciones específica: 

 Nutritivas 

 Respiratorias 

 Depuradoras 

 Endocrinas 

 Termorreguladoras 

 Correlación humoral: Los tejidos puedes “hablar entre sí” mediante la 

circulación 

 Otras 

La circulación en el contexto de la homeostasis: Las perturbaciones en la 

constancia de los líquidos corporales, extracelulares, son detectadas por los 

correspondientes órganos reguladores, mediante información que les llega por 

la circulación y éstos originan respuestas correctoras que llegan a los tejidos 

alterados, también mediante la circulación. 

 

Componentes de la circulación y su morfología funcional. 

Visión de conjunto. 

Organización de los circuitos mayores (sistémico) y menor 

(pulmonar): Visión de conjunto 

Circuito menor de la 

circulación: la sangre 

carboxigenada, proveniente 

de todo el cuerpo, sale del 

ventrículo derecho por la 

arteria pulmonar y va a los 

pulmones, donde se 

capilariza. En ellos se realiza 

el intercambio gaseoso y 
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luego vuelve oxigenada al corazón, a la aurícula izquierda, a través de las venas 

pulmonares. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. 

Circuito menor de la circulación: comienza cuando la sangre oxigenada 

sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta y se dirige a todo el cuerpo. Esta 

arteria se ramifica en otras menores hasta formar los capilares, que se ponen en 

contacto con todas las partes del organismo. En su recorrido a través de los 

vasos, la sangre va dejando el oxígeno y otros nutrientes y recibe el dióxido de 

carbono y otros desechos. Vuelve al corazón, a la aurícula derecha, por las venas 

cavas superior e inferior. 

La bomba 

El corazón está 

formado por un par de 

aurículas y ventrículos 

cuyo llenado y vaciado es 

regulado mediante una 

serie de válvulas: 

 Válvulas AV 

(mitral y cúspide): 

impiden el flujo 

retrógrado de la sangre 

desde los ventrículos 

hacia las aurículas durante la sístole. 

 Válvulas semilunares (sigmoidea y aórtica pulmonar): impiden el flujo 

retrógrado desde las arterias aórtica y pulmonar hacia los ventrículos 

durante la diástole. 

En éste órgano encontramos dos grandes grupos de células: 

 Células especializadas en la formación y conducción del estímulo: 

o Células P: se encargan de ejecutar la función de marcapasos, se 

encuentran en mayor abundancia en los Nodos Sinusal y 

Auriculoventricular. 

o Células de transmisión (tipo T): de mayor tamaño, son las 

únicas que tienen contacto con las anteriores y se encargan de 

propagar el impulso nervioso desde el nodo SA hasta las aurículas 

y el nodo AV. 
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o Células de Purkinje: conducen el impulso a gran velocidad. 

 Células especializadas en la contracción: células de trabajo. 

El corazón funciona eléctricamente como un sincitio debido a las uniones 

en hendidura (tipo gap), ya que permiten que haya comunicación instantánea 

entre las distintas zonas del corazón. (Realmente no es un sincitio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasos conductores: los vasos sanguíneos son los encargados de 

distribuir la sangre por todo el organismo y devolverla al corazón. Hay distintos 

tipos: 

 Arterias: son los vasos de resistencia. Transportan la sangre desde el 

corazón hasta los pulmones y el resto de órganos a una presión elevada, 

por lo que sus paredes son resistentes, elásticas y mucosas. Al final de las 

arterias están las arteriolas, que son un componente de gran 

importancia puesto que regulan el flujo sanguíneo en los tejidos, se abren 

o cierran en función de la necesidad que tenga el tejido. Son las 

principales reguladoras de la circulación y el flujo sanguíneo, por ello, en 

su estructura encontramos en la capa media una poderosa capa muscular 

lisa. 

 Capilares: son los vasos de intercambio. Se sitúan entre arteriolas y 

vénulas y están constituidos por células endoteliales para realizar su 

función. 

 Venas: son los vasos de capacitancia. Su función es transportar la sangre 

desde los pulmones y el resto de órganos hasta el corazón a una presión 

baja, por lo que las paredes son más delgadas. Además constituyen un 
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reservorio sanguíneo para la circulación, gracias a su capacidad de 

cambiar de tamaño. 

Anatómicamente, las paredes de las arterias son mucho más fuertes que 

las de las venas, por lo que, como media, las venas son unas 8 veces más 

distensibles que las arterias. 

**Arteria aorta: su característica principal es que tiene poca capa 

muscular, ya que su función es permitir el flujo constante de la sangre que sale 

del ventrículo. Este hecho requiere que sus paredes sean elásticas, y no rígidas 

como en el caso de las paredes que tienen una alta proporción de músculo, para 

que así la sangre salga del corazón con la presión más baja posible y de forma 

constante. (Recordar ejemplo de la manguera en la que se abre y cierra su grifo 

pero sigue saliendo agua de manera constante) 

 

Inervación del corazón 

La inervación es vegetativa, simpática y parasimpática para regular su 

actividad. Más concretamente, se encarga de controlar el corazón para que éste 

regule la circulación. 

El sistema nervioso simpático tiene una división llamada fibras 

nerviosas simpáticas 

vasocontrictoras que 

actúa permanentemente 

especialmente sobre las 

arteriolas y las vénulas. Si 

su actividad aumenta se 

produce vasocontricción 

y, en cambio, si 

disminuye se produce 

vasodilatación. 

La estructura de la 

pared de una arteriola es 

un ejemplo de la íntima relación entre estructura y función. 

Debido a la función que ejerce la arteriola necesita en su estructura una 

potente capa de músculo liso. 
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