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CAPÍTULO 13 

Circulación 
 
El ambiente líquido de nuestras células, llamado líquido extracelular (LEC) o medio 
interno, se halla, como ya vimos, repartido entre el líquido tisular y el líquido de la 
sangre, llamado plasma sanguíneo. La sangre se mueve en el cuerpo circulando en el 
interior de conductos llamados vasos sanguíneos (arterias, capilares, venas, etc.), 
impulsada por los latidos del corazón y el conjunto de los vasos sanguíneos forman el 
sistema cardiovascular. 
 
Fig. 13.1 Visión panorámica del sistema circulatorio. 

 
Además de la sangre, otro líquido, llamado linfa, 
fluye por el cuerpo, en el interior de los vasos 
linfáticos. Ellos, más unas estructuras llamadas 
ganglios linfáticos, constituyen el sistema 
linfático, que estudiaremos al final de este 
capítulo. Por el momento basta saber que los 
capilares linfáticos drenan hacia su interior el 
líquido intersticial y lo llevan hasta vasos de mayor 
calibre que, por último, vierten la linfa a la sangre 
en las venas subclavias (fig. 13.1). 
 
Aunque el sistema circulatorio contribuye a la 
homeostasis de varias maneras, la más evidente 
es su función de transportar sustancias en el 
cuerpo. Veamos algunos ejemplos: 
 
- Los nutrientes viajan desde el intestino, donde 

absorben, hacia todas las células que lo 
necesitan. 

 
- El oxígeno se transporta desde los pulmones 

hacia todas las células del cuerpo. Recordemos 
que sin él las células no pueden obtener 
suficiente energía de sus nutrientes. 

 
- El dióxido de carbono viaja desde todas las células hacia los pulmones, para que 

pase el aire y nos liberemos de él. Si no se elimina se acumula, lo que es fatal por la 
disminución del pH que provoca. 

 
- Los desechos nitrogenados, como la urea, que provienen del metabolismo de los 

aminoácidos, deben ser llevados hasta los riñones para que los eliminemos en la orina. 
 
- Las hormonas van desde las glándulas endocrinas como el páncreas, las gónadas y la 

tiroides, hacia los tejidos donde deben ejercer su acción. 
 
En resumidas cuentas, de la circulación de la sangre depende de todas las células del 
cuerpo, lleguen los nutrientes y el oxígeno que necesita para funcionar; que las células se 
comuniquen entre sí y que se puedan deshacer de sus desechos. 
 
En los vertebrados, como nosotros los mamíferos, la sangre está encerrada en los vasos 
sanguíneos en todo el sistema. En otras palabras, en ninguna parte del cuerpo la sangre 
toma contacto directo con las células de los tejidos. Por esa razón se dice que tenemos 
un sistema circulatorio cerrado. Otros animales, como lo que significa que en algunas 
partes del cuerpo la sangre está fuera de los vasos. 
 

13.1 Una visión general del sistema circulatorio 

El sistema circulatorio consta de la sangre, que es un tejido conjuntivo en que el material 
extracelular es un fluido; del corazón y de los vasos sanguíneos. 
 
La sangre se compone de una parte líquida, llamada plasma sanguíneo, y de tres tipos 
de células22, o mejor dicho, de elementos figurados: glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas. El plasma es una solución constituida por agua y por una enorme variedad 
de solutos; y es el medio en que se transporta la mayoría de las sustancias de un tejido a 
otro. 

                                                 
22 En rigor, no todas las células, pero eso los aclararemos más adelante. 
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Fig. 13.3 Organización de los vasos 
sanguíneos. 

Fig. 13.2 Evolución de los dos circuitos del sistema cardiovascular. 
 
El corazón es un órgano hueco de paredes 
musculares cuya contracción impulsa a la sangre 
que pasa por su interior, de modo que ésta no 
deje de avanzar por los vasos. El lado izquierdo 
del corazón bombea sangre oxigenada hacia 
todos los órganos, excepto a los pulmones, 
mientras que su lado derecho bombea sangre 
hacia los pulmones, para su oxigene. La sangre 
oxigenada en los pulmones se regresa hacia el 
lado izquierdo del corazón, mientras que la que 
salió de este hacia los órganos, se regresa hacia 
el lado derecho del corazón. Esto permite 
distinguir, en los mamíferos, entre un circuito 
restringido al tórax, llamado circulación 
pulmonar o menor; y otro, llamado circulación 
sistemática, periférica o mayor (fig. 13.2). 
 
Los vasos sanguíneos son los conductos en 
cuyo interior circula la sangre. Las arterias son los 
vasos por donde la sangre sale del corazón y, a 
gran presión, llega a cada órgano del cuerpo. En 
el interior de los órganos, las arterias se ramifica 
en vasos de menor calibre, llamados arteriolas, 
los que, a su vez, se ramifican en vasos todavía 
más pequeños y numerosos, llamados capilares. 
Estos son los vasos a través de cuyas delgadas 
paredes se realiza el intercambio de sustancias 
entre las células y la sangre. Todas las células del 
cuerpo están lo suficientemente cerca de uno, 
como para recibir oxígeno y nutrientes, y entregar 
sus productos, dióxido de carbono y otros 
desechos. Los capilares confluyen en vasos 
mayores llamados vénulas, los que, a su vez, 
confluyen en las venas, que son los vasos por los 
que la sangre sale de los órganos y llega de vuelta 
al corazón (fig. 13.3). 
 

13.2 La sangre 

La sangre, como vimos, se compone de 
elementos figurados y de plasma. Su 
movimiento mantiene a los elementos figurados 
dispersos, en suspensión. Si la sangre queda en 

reposo, los elementos figurados decantan, lo que 
permite calcular el porcentaje del volumen de 
sangre que ocupan, que se llama hematocrito y 
que, normalmente, equivale a un 45% (fig. 13.4). 
El volumen sanguíneo normal es un 8% del peso 
corporal. 
 
El plasma sanguíneo es una solución acuosa 
compleja que contiene solutos orgánicos e 
inorgánicos. Entre los inorgánicos se hallan el 
sodio, el potasio y el calcio, además de otros 
iones. Estos, especialmente el sodio, contribuyen 
a mantener el agua en la sangre. Además, en el 
plasma se transporta la mayor parte del dióxido de 
carbono que producen las células, disuelto como 
bicarbonato. Entre los solutos orgánicos están la 
glucosa, los aminoácidos, los lípidos (que viajan 
como lopoproteínas), la urea y las proteínas. Entre 
las proteínas plasmáticas, las más importantes 
son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. 
Las albúminas sirven para transportar a otras 
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sustancias y, sobre todo, contribuyen significativamente a la presión osmótica del 
plasma23; las globulinas actúan como enzimas y participan en las defensas (las 
gammaglobulinas son anticuerpos); y el fibrinógeno, en la coagulación, como se verá 
más adelante (fig. 13.5). 
 
Fig. 13.4 Componentes de la sangre identificados por centrifugación. 

 
Cabe tener en cuenta que el plasma sanguíneo 
intercambia libremente sustancias con el líquido 
intercelular, de modo que ambos tienen 
composiciones muy similares, y muy diferentes a 
las del LIC. Esto último se debe a la 
permeabilidad diferencial de las membranas de 
las células, y, especialmente, a sus mecanismos 
de transporte activo, que consumen gran parte de 
la energía necesaria para sobrevivir. La 
mantención de la salud depende de que las 
condiciones del plasma y del líquido tisular se 
mantengan relativamente constantes, es decir, de 
que se mantenga la homeostasis. 
 

Fig. 13.5 Composición del plasma. 

13.2.1 Elementos figurados 

En los adultos, los elementos figurados se originan 
en la médula roja de los huesos largos, como 
húmero y fémur. La médula ósea es uno de los 
órganos más grandes y activos del cuerpo y 
contiene células madres pluripotenciales que se 
diferencian en distintos precursores para distintos 
elementos figurados. El proceso de generación de 
células sanguíneas se llama hematopoyesis. 
 
Eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes 

Son los elementos figurados más abundantes de la 
sangre24. Se hallan en un promedio de 5.200.000/ul, 
siendo más numerosos en el hombre que en la 
mujer25. Para ser precisos, los glóbulos rojos 

humanos no son exactamente células, ya que en el proceso de diferenciación han perdido 
su núcleo y otros organelos delimitados por membranas, como las mitocondrias. La 
pérdida del núcleo y de las mitocondrias determinan, respectivamente, que tengan una 
vida relativamente corta26 (ciento veinte días) y que dependan absolutamente de la 
glicólisis para obtener energía de la glucosa. 
 
La función de los eritrocitos es transportar oxígeno desde los pulmones a los otros tejidos, 
lo que logran gracias a que contienen cantidades enormes de una proteína, llamada 
hemoglobina, que se une al oxígeno en la cercanía de los pulmones y que lo suelta en la 
cercanía de los tejidos que lo requieren. La hemoglobina es el pigmento rojo que confiere 
su color característico a la sangre y cabe preguntarse por qué el oxígeno debe viajar 
unido a ella, en vez de hacerlo disuelto en el plasma, sencillamente. La respuesta es que 
su solubilidad en agua es tan baja, que si viajara así, la circulación no podría satisfacer las 
necesidades de los tejidos. También podemos preguntarnos por qué se necesitan los 
glóbulos rojos, por qué la hemoglobina no está disuelta en el plasma, como otras 
proteínas de la sangre. La respuesta es que se trata de una proteína tan abundante, que 
si estuviera disuelta en el plasma, éste sería muy viscoso, y la fuerza con que el corazón 
puede bombear sangre no sería suficiente para impulsarla por los vasos. 
 
La necesidad que los tejidos tienen de oxígeno se satisface, en gran parte, gracias a que 
la afinidad de la hemoglobina por él es mayor si la concentración de oxígeno es alta, 
mientras que disminuye si esta es baja. Esto determina que en la cercanía de los 
pulmones, donde es alta la concentración de oxígeno, la hemoglobina se una a él, 
formando un compuesto llamado oxihemoglobina; mientras que en los tejidos que están 
consumiendo mucho oxígeno y donde, por lo tanto, este se halla en baja concentración, la 

                                                 
23 La presión osmótica ejercida por las proteínas en le plasma se llama presión oncótica o coloidosmótica. 
24 Si los consideramos células, podemos afirmar que son las más abundantes del cuerpo.  
25 La explicación de este hecho es que los hombres tienen una tasa metabólica más alta debido a su mayor 

porcentaje de masa muscular, por lo tanto consumen más oxígeno. 
26  El hígado se encarga de eliminar los eritrocitos viejos. 
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oxihemoglobina se disocia, liberando el oxígeno para que quede a disposición de las 
células (fig. 13.6) (fig.13.7). 
 
Fig. 13.6 Reacción entre oxígeno y hemoglobina. 

 
 

Fig. 13.7 Factores que desplazan la curva de saturación de la hemoglobina y comparación 
entre hemoglobina fetal y materna. 
 

 
 
La entrada de oxígeno a los eritrocitos, así como su salida de ellos, ocurre, como es 
obvio, a través de su membrana celular, de modo que será más eficiente en la medida en 
que los eritrocitos tengan una gran superficie, lo que logran gracias a que no son 
esféricos27 sino que tienen forma de discos bicóncavos. Debido a que los hematíes de los 
mamíferos no tienen núcleo, pueden, además, deformarse, lo que les permite pasar por 
los estrechos capilares (tienen un diámetro de aproximadamente ocho micrones, casi lo 
mismo que un capilar) (fig. 13.8). 
 

                                                 
27 La esfera es el cuerpo geométrico en que menor es el cuociente entre superficie y volumen. 
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Los eritrocitos miden 7 y 8 micrones  de 
diámetro, así que para pasar por capilares 
de menor diámetro se doblan y 
contorsionan. 

Fig. 13.8 Tamaño y forma de los glóbulos rojos. 
 
El número de glóbulos rojos en la sangre 
permanece casi constante, debido al equilibrio 
que existe entre su producción y destrucción. Esta 
destrucción, después de aproximadamente ciento 
veintisiete días de vida, ocurre en el bazo y, 
especialmente, en el hígado, a cargo de células 
que los fagocitan. La hemoglobina que queda se 

desintegra, aprovechándose el fierro para una 
nueva síntesis y degradándose el resto con 
producción de pigmentos biliares (bilirrubina y 
biliverdina) como desecho. 

 
Fig. 13.9 Propiedades de algunos leucocitos. 
 

 
 
Frente a cualquier fenómeno que resulte en la disminución del O2 disponible para los 
tejidos, la producción de eritrocitos aumenta, gracias a la acción de una hormona 
secretada por los riñones, llamada eritropoyetina, que estimula a la médula roja de los 
huesos. Un ejemplo de esta adaptación es lo que ocurre cuando estamos en altitudes 
elevadas, donde, debido a la baja presión atmosférica, es baja la presión parcial de 
oxígeno en el aire. Durante los días que pasan hasta que el organismo se adapta de esta 
manera, se sienten malestares cuyo conjunto se conoce como puna. Los animales que 
han evolucionado en lugares como esos, por ejemplo los altiplánicos, tienen una 
hemoglobina más afín por el oxígeno que la que tienen los animales adaptados a latitudes 
menores. Otra hemoglobina que tiene una mayor afinidad por el oxígeno es la fetal, lo que 
aumenta las probabilidades de que el feto reciba cantidades adecuadas de oxígeno. 
 

Leucocitos o Glóbulos blancos 

Los leucocitos son verdaderas células y, a diferencia de los eritrocitos, tienen núcleo, 
carecen de pigmentación, y son más grandes y menos numerosos (7000/ul). Su función 
es defender el cuerpo de microorganismos 28 que logran pasar las barreras como la piel, 
las mucosas, etc. Según tengan o no gránulos citoplasmáticos que se tiñen con 
colorantes, se distinguen granulocitos y  agranulocitos. Dentro del grupo de los 
granulocitos, según la afinidad de sus gránulos por diversos colorantes, se distinguen 
entre acidófilos, neutrófilos y basófilos. Los neutrófilos29 constituyen la mayoría de los 
leucocitos circulantes y entre sus propiedades se cuentan la de ser atraídos por ciertas 
sustancias químicas (quimiotacismo); la de desplazarse por sus propios medios, mediante 
un movimiento ameboideo; la de salir de la circulación, atravesando las paredes de los 
vasos (diapedesis) para pasar a los tejidos infectados; y la de ingerir por fagocitosis las 
bacterias o las células infectadas por virus (fig. 13.9). Podemos afirmar que los neutrófilos 
se encargan de buscar y destruir los agentes causantes de infección. Los acidófilos, o 
eosinófilos, así como también los basófilos, tienen escasa capacidad fagocítica y 
aumentan en caso de reacciones alérgicas. 
 
Entre los agranulocitos distinguimos los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos se 
encargan de la respuesta inmune frente a la invasión del organismo por parte de agentes 
extraños y existen dos grandes tipos de ellos: unos que maduran en el timo, llamados 
linfocitos T y otros que lo hacen en la médula misma, llamados linfocitos B30. Estos 
últimos, a la vez, pueden transformarse en células plasmáticas, que se encargan de 
producir anticuerpos. Los monocitos, una vez en los tejidos, se transforman en enormes 
células con gran capacidad fagocítica, llamadas macrófagos, que tienen las mismas 
propiedades que los neutrófilos. 
 
                                                 
28 Fundamentalmente virus y bacterias. 
29 También conocidos como PMN (polimorfonucleares). 
30 Debido al órgano de las aves en que maduran los linfocitos, llamado bolsa de Fabricio. 
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Un análisis de un recuento de los diferentes tipos de glóbulos blancos en la sangre puede 
indicar si estamos sanos o si tenemos alguna enfermedad. Según cuál sea la 
enfermedad, será el tipo de leucocitos que s encuentren en cantidades anormales. 
 
Trombocitos o Plaquetas 

Son fragmentos celulares carentes de núcleo y de capacidad para reproducirse, pero que 
contienen muchos componentes celulares que dan cuenta de su gran actividad. Entre 
estos se destacan retículos y aparato de Golgi, que almacenan calcio, gránulos de 
secreción y fibras contráctiles del citoesqueleto, como las formadas por actina y miosina. 
Las plaquetas se encuentran en una cantidad de hasta 300.00/ul y su función es colaborar 
en la coagulación, que es la formación de un tapón destinado a impedir que la sangre 
salga de un vaso cuando la pared de este se ha roto. 
 
A continuación se resume en un cuadro la clasificación de los elementos figurados y su 
aspecto (fig. 13.10) (fig. 13.11). 
 
Fig. 13.10 Clasificación de los elementos figurados. 

 
13.2.2 Hemostasis 

Fig. 13.11 Frotis de sangre. 

La prevención de la pérdida de sangre por 
lesiones vasculares se denomina 
hemostasis. Se trata de un mecanismo de 
vital importancia ya que si no se repara una 
lesión en un vaso sanguíneo, ocurre una 
hemorragia, lo que quiere decir que la 
sangre sale libremente del vaso dañado, con 
lo que disminuye el volumen total de sangre, 
disminuye, por lo tanto, la presión sanguínea 
y ya no llega suficiente sangre a órganos 
vitales como el cerebro y el corazón. 

 
El primer mecanismo hemostático que funciona si hay una lesión vascular es la 
constricción del vaso dañado (vasoconstricción), por contracción de los músculos de sus 
paredes. Esta se debe a impulsos nerviosos que se desencadenan reflejamente y, en los 
vasos pequeños, a una sustancia vasoconstrictora secretada por las plaquetas 
(secrotonina), que han sido estimuladas por las sustancias que quedan expuestas a la 
sangre con la lesión, especialmente por el colágeno. En segundo lugar se desencadena la 
agregación plaquetaria, con lo que se forma un tapón que es suficiente en el caso de las 
pequeñas lesiones que se producen por cientos diariamente, sin que nos percatemos 
siquiera. Para la formación de este tapón, las plaquetas se adhieren entre ellas y con la 
superficie del vaso dañado; forman seudópodos, y liberan sustancias que estimulan la 
reparación de la pared del vaso dañado, la agregación de más plaquetas y la 
vasoconstricción. Por último, si la lesión es mayor, se desencadenará la serie de 
reacciones involucradas en la coagulación de la sangre. 
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Fig. 13.12 Evitando la pérdida de sangre: hemostasia. 

La coagulación se inicia 
cuando, como producto de la 
lesión, se liberan desde la 
pared del vaso lesionado y 
desde las plaquetas ciertas 
sustancias activadoras que 
desencadenan la formación de 
un complejo lipoproteico que, 
con ayuda del calcio y con la 
participación de las plaquetas, 
activará a una proteína 
plasmática llamada 
protrombina, transformándola 
en una enzima activa, llamada 
trombina. La trombina, a su 
vez, transforma a una proteína 
llamada fibrinógeno en 
monómeros de fibrina que 
polimerizan formando unas 
fibras, también con la 
participación de las plaquetas. 
Las fibras de fibrina hacen dos 
cosas: forman una red que 
atrapa elementos figurados, 
con lo que se forma el 
coágulo, y se adhieren a la 
lesión del vaso. El coágulo 
tapa la hendidura producida en 
el vaso o bien el extremo de 
este si se ha roto. Más tarde, 
ocurre la retracción del 
coágulo, para lo cual también 
se necesita calcio, que es 
liberado por las plaquetas 
desde sus reservorios 
citoplasmáticos. En esta 
retracción, que sirve para 
juntar los extremos de la rotura 
del vaso, es fundamental la 
contracción de las plaquetas, 
en la que participan fibras 
contráctiles del citoesqueleto. 
Al contraerse el coágulo, 
elimina un líquido llamado 

suero, que es plasma sin fibrinógeno (fig. 13.12). 
 
Las sustancias que participan en la coagulación se denominan factores de coagulaciçon 
y se identifican con un número romano. Por ejemplo, el fibrinógeno es el factor I; la 
protrombina, el factor II; la tromboplastina, el factor III; y el calcio, el factor IV. En total 
son más de doce. Muchos de ellos son proteínas que se fabrican en el hígado, razón por 
la cual las enfermedades hepáticas como la hepatitis y la cirrosis son causa de 
sangramiento excesivo. La deficiencia de vitamina K produce lo mismo, ya que se la 
necesita en el hígado para la síntesis de varios factores de coagulación. Se trata de una 
vitamina sintetizada por las bacterias intestinales y que es liposoluble, de modo que los 
trastornos que causen una mala absorción de las grasas, como la escasez de bilis, 
provocarán su deficiencia. Por último, otra causa de sangramiento excesivo es la falta de 
ciertos factores de coagulación, debida a una efecto génico recesivo que se transmite en 
el cromosoma X y que se conoce como hemofilia. 
 
Debemos considerar que tan peligrosa como la incapacidad para coagular la sangre, es la 
tendencia excesiva a la coagulación o la diseminación de esta más allá de la lesión. En 
las personas normales esto no ocurre, debido a un equilibrio entre sustancias 
procoagulantes y anticoagulantes31, al que contribuye la tersura del revestimiento de los 
vasos sanguíneos. Si estos tienen sus revestimientos internos dañados, por ejemplo por 
el depósito de colesterol, es más probable que se produzcan coágulos indeseados. 

                                                 
31 Cabe mencionar que la heparina, si bien se usa la práctica médica como anticoagulante, normalmente no 
ejerce esa acción en forma significativa en situaciones normales. 
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13.2.3 Transfusiones y grupos sanguíneos 

Cuando se transplantan tejidos suele ocurrir que el organismo receptor reacciona 
destruyendo el tejido transplantado, debido a la acción de su sistema inmunológico, 
especialmente secretando anticuerpos. Las sustancias extrañas que provocan la 
producción de anticuerpos se llaman antígenos. 
 
La reacción antígeno – anticuerpo (la unión entre ambos ayuda a eliminar las células 
foráneas de diversas formas por ejemplo, haciendo que ellas sean más “apetecibles” para 
los propios glóbulos blancos, o aglutinándolas. Un buen ejemplo de este tipo de rechazos 
es el que ocurre cuando se hacen transfusiones sanguíneas inadecuadas, vale decir, 
entre grupos sanguíneos incompatibles. 
 
El grupo sanguíneo de una persona está determinado por la presencia de unas proteínas 
de la superficie de los glóbulos rojos, llamadas aglutinógenos, que actúan como 
antígenos. En una familia de aglutinógenos tenemos los aglutinógenos A y los B. Son del 
grupo A quienes tienen aglutinógenos A en la superficie de sus eritrocitos; del B quienes 
tienen aglutinógenos B; del AB quienes tienen de ambos; y del O (cero) quienes no tienen 
ni aglutinógenos A ni B. Otra familia de aglutinógenos son los factores Rh, cuya 
presencia o ausencia en la superficie de los eritrocitos es independiente de que el grupo 
sea A, B, AB o O. Uno de los factores Rh determina que las personas sean Rh positivo o 
Rh negativo, según esté o no presente. 
 
Los anticuerpos que reaccionan con los aglutinógenos se llaman aglutininas,  en el 
plasma de las personas con aglutinógenos A existen aglutininas anti B y viceversa. Esto 
determina que las personas del grupo O tengan de ambas y que las del grupo AB no 
tengan ninguna de las dos. Por otra parte, las personas Rh positivo carecen de aglutininas 
anti Rh, mientras que si una persona Rh negativo recibe de un Rh positivo, produce 
aglutininas contra Rh. La interacción entre las aglutininas presentes en el plasma del 
receptor y los glutinógenos respectivos presentes en los eritrocitos del dador provoca una 
aglutinación de los eritrocitos foráneos, que puede ser fatal. Esta aglutinación se debe a 
que las aglutininas pueden unir aglutinógenos de diferentes hematíes, haciendo que se 
adhieran unos con otros. Esto obstruye los vasos sanguíneos pequeños y trae como 
consecuencia la destrucción de los eritrocitos foráneos. Uno de los efectos peores de una 
transfusión inadecuada es la obstrucción de los vasos sanguíneos renales, con lo que 
sobreviene una insuficiencia renal. 
 
El grupo O, al que pertenece la mayoría, se conoce como dador universal porque sus 
eritrocitos, que carecen de aglutinógenos de la serie A-B-O, no se aglutinan en el plasma 
de ninguno de los tres otros grupos. Por su parte, al grupo AB, que constituye una 
minoría, se le conoce como receptor universal porque, debido a que su plasma carece 
de altuninas anti A y anti B, en él no se aglutinan eritrocitos de ninguno de los grupos (fig. 
13.13). 
 
Fig. 13.13 Grupos sanguíneos y aglutinación. 
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Debemos tener en cuenta que son las aglutininas del receptor las que aglutinan a los 
eritrocitos del dador, mientras que las aglutininas del dador se diluyen en el plasma del 
receptor sin ocasionar la aglutinación de sus eritrocitos. 
 

13.3 Corazón 

13.3.1 Anatomía cardiaca 

El corazón de los mamíferos es un órgano dividido en una mitad izquierda y una derecha 
que no tienen ninguna comunicación entre sí. Cada una de ellas tiene una cavidad inferior 
llamada ventrículo, y una, superior mucho más pequeña, llamada aurícula32. Los 
ventrículos tienen paredes musculares gruesas33 y están separados uno del otro por el 
tabique interventricular (fig. 13.14). 
 
Fig. 13.14 Esquemas de la estructura del corazón. 

 
 

La sangre ingresa en las aurículas desde las venas. A la aurícula derecha vierten sangre 
la vena cava inferior y la vena cava superior, mientras que a la aurícula izquierda, las 
cuatro venas pulmonares. Desde las aurículas la sangre pasa a los ventrículos y desde 
allí sale por las arterias. La arteria que saca sangre del ventrículo izquierdo se llama 
arteria aorta; mientras que la que saca sangre desde el derecho es la arteria pulmonar, 
que se bifurca originando una arteria para cada pulmón. Entre las aurículas y los 
ventrículos hay unas válvulas que impiden el reflujo hacia las aurículas; y entre los 
ventrículos y las arterias, otras que lo impiden hacia los ventrículos. 
 
Las células del músculo del corazón, llamado miocardio, no realizan ningún intercambio 
con la sangre contenida en las cavidades del corazón, pero lo hacen, como cualquier otro 
tejido, con los vasos sanguíneos destinados a las células del órgano mismo y que 
constituyen la circulación coronaria. 
 

13.3.2 El funcionamiento del corazón 

La función del corazón es impulsar a la sangre, en un flujo unidireccional hacia las 
arterias, con una presión lo suficientemente elevada como para vencer la resistencia que 
oponen los vasos sanguíneos más pequeños. 
 
El músculo cardíaco, llamado miocardio, es el responsable de la acción de bombear, y 
las válvulas* cardíacas, las encargadas de que el flujo sea unidireccional. Como vimos, 
existen válvulas entre las aurículas y los ventrículos; y entre los ventrículos y sus 
respectivas arterias. 
 
Ciclo cardíaco 

En el funcionamiento del corazón diferenciamos claramente dos estados en que pueden 
estar las aurículas y los ventrículos: sístole y diástole. La sístole es la contracción de las 

                                                 
32 Del latín, “orejita”. 
33 El músculo del corazón se llama miocardio. 
*  las válvulas se abren al ser empujadas desde un lado y se cierran desde el lado contrario. 
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paredes de la cavidad, con la consecuente disminución de su volumen y aumento de 
presión, que empuja la sangre a salir. La diástole , por el contrario, es la relajación de las 
paredes de la cavidad, con el consecuente aumento de su volumen y disminución en su 
presión interna. 
 
La actividad de bombeo del corazón se realiza en un ciclo, llamado ciclo cardíaco, en 
que se suceden tres fases: una en que las aurículas están en sístole mientras que los 
ventrículos están en diástole; otra en que la situación es la inversa; y otra en que tanto 
aurículas como ventrículos están en diástole. Las fases tienen nombres que se refieren a 
lo que ocurre con los ventrículos y que son, respectivamente: diástole inicial, sístole y 
diástole final. En resumen: 
 

DIÁSTOLE INICIAL (sístole auricular – diástole ventricular) (0.1 segundos) 

SÍSTOLE (diástole auricular – sístole ventricular) (0.3 segundos) 
DIÁSTOLE FINAL (diástole total) (0.4 segundos) 

 
En la diástole inicial, la contracción de las paredes de las aurículas empuja la sangre 
hacia los ventrículos, cuyo interior se halla a baja presión. Con esto se produce el 20% del 
llenado ventricular. Durante la sístole, la contracción de las paredes ventriculares hace 
que la presión ventricular aumente, con lo que se cierran las válvulas aurículo 
ventriculares, impidiendo el paso de sangre hacia las aurículas; y se abren las válvulas 
arteriales, permitiendo que la sangre salga a gran presión desde los ventrículos a las 
arterias. Con la diástole final que viene enseguida, la presión dentro de los ventrículos 
disminuye, haciendo que la sangre arterial empuje las válvulas arteriales y las cierre; y 
que la sangre pase libremente desde las aurículas hacia los ventrículos, con lo que se 
produce el 80% del llenado ventricular. 
 
El primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas aurículo ventriculares, durante 
la sístole; y el segundo, al cierre de las arteriales, al comienzo de la diástole final (fig. 
13.15). 
 
Fig. 13.15 Ciclo cardiaco. 

 
 
Fase ventrículo aurícula válvulas A-V válvulas art. 
Diástole inicial diástole sístole abiertas cerradas 
Sístole sístole diástole cerradas abiertas 
Diástole final diástole diástole abiertas cerradas 

 
 
Aunque este patrón es muy parecido entre los dos lados del corazón, las presiones del 
ventrículo derecho y de la arteria pulmonar son mucho más bajas que las del ventrículo 
izquierdo y de la aorta. Esto se refleja en que la pared muscular del ventrículo izquierdo 
es mucho más robusta que la del derecho, aunque los volúmenes expulsados por ambos 
ventrículos son idénticos. 
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Automatismo cardíaco 

Con la expresión automatismo cardíaco nos referimos a una propiedad del corazón que 
los distingue de todos los demás músculos, y que es la de seguir contrayéndose durante 
un tiempo después de haber sido privado de sus nervios. Esto se explica porque posee, 
además de las fibras musculares comunes que le permiten hacer su trabajo de bombear 
sangre, unas células autorrítmicas, que son capaces de generar y propagar impulsos 
nerviosos, y cuyo conjunto se llama sistema excitoconductor. Un grupo de estas células 
se encuentra empotrado en la pared de la aurícula derecha, cerca de la entrada de la 
vena cava superior y se llama nódulo sinoauricular (N-S-A). Es la  estructura 
comandante del ritmo que toma el resto del sistema excitoconductor, por lo que también 
se le llama marcapaso. Las células del N-S-A se prolongan en las fibras auriculares, de 
modo que cuando el N-S-A descarga un impulso, este se trasmite a tales fibras y se 
contraen las aurículas, prácticamente en forma simultánea. La onda excitatoria se 
desplaza también a otro nódulo, llamado nódulo aurículo ventricular (N.A.V), situado 
cerca del tabique interventricular. De este sale otro haz de fibra que conduce el impulso 
hacia las fibras miocárdicas del ventrículo, produciendo su contracción. Este haz se llama 
haz de His y se ramifica en las paredes ventriculares formando la red de Purkinje (fig. 
13.16) (No memorices los nombres). 
 

Fig. 13.16 Estructuras responsables del automatismo cardíaco. 
 
La propagación de impulsos nerviosos 
en el corazón hace que se difunda una 
actividad eléctrica hacia la superficie 
del cuerpo, de tal modo que si se 
colocan electrodos a ambos lados del 
corazón, esta actividad puede 
registrarse. El trazado de este registro 
se conoce como electrocardiograma. 
En un electrocardiograma normal se 
distinguen tres fases en cada latido: 
una onda P; un complejo de tres 
ondas, llamado QRS; y una onda T 
(fig. 13.17). 
 
A grandes rasgos, sabemos que la 
contracción auricular comienza con la 
onda P y que la contracción ventricular 
lo hace con las ondas QRS, durando 
hasta el final de la onda T. 

 
Fig. 13.17 Electrocardiograma 
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Gasto cardíaco 

El volumen de sangre que los ventrículos bombean por minuto, y que se expresa en 
litros/minuto, corresponde al producto de la frecuencia cardíaca (latidos/minuto) por el 
volumen eyectado en cada latido (ml/latido); y se denomina gasto cardíaco o débito 
cardíaco. Su magnitud aumenta por sobre sus valores normales cuando los tejidos 
necesitan de un aporte extraordinario de sangre, como ocurre durante el ejercicio. Puede 
resultar modificado tanto por una alteración de la frecuencia cardíaca, como por la de la 
fuerza de contracción, de los ventrículos. 
 
Respecto de la frecuencia cardíaca cabe mencionar que su valor normal está entre 
sesenta y ochenta latidos por minuto; no obstante que el marcapasos descarga cien 
veces por minuto. El hecho de que el corazón no lata a la frecuencia indicada por el 
marcapaso se explica por la acción del nervio vago, que ejerce normalmente un efecto 
inhibidor. Cuando se necesita aumentar la frecuencia cardíaca, el nervio vago deja de 
ejercer su acción inhibitoria y otros nervios del corazón (los simpáticos) se activan, 
provocando que se contraiga a mayor frecuencia. Además de estos nervios, la hormona 
adrenalina también hace aumentar la frecuencia cardíaca.  
 

13.4 Sistema vascular 

El sistema vascular está constituido por los vasos sanguíneos. Estos son las arterias, las 
arteriolas, los capilares, las vénulas, y las venas. Los capilares son los vasos a través 
de cuyas paredes la sangre intercambia sustancias con las células de todos los tejidos, de 
modo que podríamos decir que el sistema vascular funciona para que la sangre llegue en 
cantidades adecuadas hasta los capilares. 
 

13.4.1 circulación mayor y circulación menor 

Fig. 13.18 Sistema vascular. 

  
 

Desde el ventrículo izquierdo, la sangre sale impulsada hacia la gran arteria aorta, desde 
la cual emergen dos arterias que llevan sangre a la cabeza, llamadas arterias carótidas; 
otras dos que llevan sangre a los brazos, y la gran arteria que baja por el centro del 
cuerpo, llamada aorta ventral. Desde esta última emergen, como ramas, todas las 
arterias que llevan sangre a los órganos ubicados en el abdomen, como el hígado, el 
páncreas, los intestinos, los riñones, etc. y las que llevan sangre a las piernas. En el 
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interior de cada órgano, la arteria respectiva se ramifica en vasos llamados arteriolas 
que, a su vez, dan origen a los capilares. Todas las células de un órgano están lo 
suficientemente cerca de algún capilar como para obtener de la sangre lo que necesitan. 
Los capilares confluyen en vasos mayores, llamados vénulas, los cuales, a su vez, 
confluyen formando la vena de ese órgano, por donde la sangre se retira. Todas las 
venas llevan su sangre a las grandes venas cavas; las de la cabeza y las venas 
yugulares, lo hacen hacia la vena cava superior, mientras que las del abdomen y las de 
las piernas lo hacen hacia la vena cava inferior. Por estas venas, la sangre es devuelta 
al corazón, entrando por la aurícula derecha. Así se ha completado el circuito mayor. 
Desde el ventrículo derecho, la sangre sale impulsada hacia las arterias pulmonares, 
que la llevan hasta los capilares del pulmón, donde se deshace del dióxido de carbono y 
toma oxígeno, para regresar al corazón por las venas pulmonares que llegan a la 
aurícula izquierda, completando el circuito menor (fig. 13.18). 
 
Uno podría preguntarse si no bastaría con que la sangre pase una sola vez por el 
corazón, en vez de dos, y la respuesta es que no, pues el impulso que el corazón da a la 
sangre se va perdiendo en su avance por los vasos más pequeños, debido al roce con 
sus paredes. La resistencia que los vasos pequeños, como arteriolas y capilares, oponen 
a la sangre, se conoce como resistencia periférica. En el interior de las venas ya la 
sangre se encuentra a tan baja presión, que su retorno es todo un desafío fisiológico. Por 
ello, después de haber pasado por todos los órganos, debe pasar por el corazón antes de 
ir a los pulmones. Si registramos la presión que ejerce la sangre dentro de cada uno de 
los vasos, podremos apreciar cómo va disminuyendo al avanzar por el árbol vascular (fig. 
13.19). 
 

Fig. 13.19 Variación de la presión en los vasos sanguíneos. 

 
 

El patrón (arteria-arteriolas-capilares-vénulas-venas) es lo predomina en la circulación, 
satisfaciendo la necesidad de que llegue sangre a cada órgano para que ésta entregue a 
las células lo que necesitan y se lleve sus desechos y mensajes que ellas liberan. No 
obstante, para algunas funciones se requiere que haya dos capilarizaciones en vez de 
una entre a la sangre que viene del corazón por una arteria y la que regresa por una vena, 
lo que quiere decir que después de que un tejido intercambia sustancias con la sangre, 
otro debe hacerlo antes de que la sangre se regrese al corazón. Un buen ejemplo de esto 
es el sistema porta hepático que ya estudiamos; allí, las arterias que llegan al tubo 
digestivo capilarizan por primera vez en éste, para después hacerlo nuevamente en el 
hígado, de modo que éste, por ejemplo, tome glucosa para almacenarla como glucógeno. 
El vaso que lleva la sangre desde los capilares intestinales hasta los hepáticos se llama 
vena porta hepática. El segundo caso lo veremos en las unidades de los riñones, 
llamadas nefrones, que incluyen dos capilarizaciones cada uno. Por último, en el encéfalo 
nos encontramos con que la sangre que ha pasado por los capilares del hipotálamo baja 
por un vaso que vuelve a originar capilares en la adenohipófisis, conformando el sistema 
portal hipotalámico hipofisiario y permitiendo que las hormonas secretadas por el 
hipotálamo actúen inmediatamente sobre las células de la hipófisis (fig. 13.20). 
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Fig. 13.20 Sistemas porta. 
 

 

 

13.4.2 Morfofisiología de los vasos 

A continuación se presenta un esquema que compara la estructura y otras características 
de los vasos sanguíneos (fig. 13.21). 
 
Fig. 13.21 Comparación entre los vasos sanguíneos. 

 
 
Arterias 

Las arterias son vasos de gran diámetro, de modo que oponen escasa resistencia al flujo 
de la sangre. Su función es sacar la sangre del corazón y llevarla, a gran presión, hasta 
todos los órganos. La enorme presión que deben soportar sus paredes explica que estas 
sean gruesas y resistentes. En ellas encontramos tejido muscular, tejido conjuntivo, 
nervios y capilares, como en cualquier órgano, pero lo más relevante es la presencia de 
fibras elásticas. 
 
La elasticidad de las paredes arteriales permite que estas cedan a la presión que la 
sangre ejerce durante la sístole, de modo que esta es menor de lo que sería si las arterias 
fueran rígidas. Además, permite que las paredes arteriales regresen a su posición durante 
la diástole, lo que le da un impulso a la sangre durante esta fase del ciclo cardíaco. De lo 
anterior se desprende lo grave que es que las arterias pierdan elasticidad, como ocurre en 
la arteriosclorosis, causada por el depósito de grasas en sus paredes, muchas veces 
provocado por una mala alimentación y otros malos hábitos, (fig. 13.22) como fumar. 
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Fig. 13.22 Importancia de la distensibilidad de las arterias. 

 
 
Arteriolas 

Son ramificaciones de las arterias, ubicadas en el interior de los órganos, que se 
ramifican, a su vez, para formar los capilares. Así como en las arterias lo más importante 
es la elasticidad, en las arteriolas lo es  la capacidad de sus paredes musculares para 
contraerse o relajarse según las necesidades de cada órgano y del cuerpo como totalidad. 
La vasoconstricción consiste en una disminución del diámetro de las arteriolas, debida a 
la contracción de sus paredes. Por el contrario, la vasodilatación es el aumento del 
diámetro de las arteriolas, como consecuencia de la relajación de su musculatura. Si en 
un órgano ocurre vasoconstricción, llegará menos sangre a sus capilares, mientras que si 
ocurre vasodilatación, llegará más. Esto es muy importante si consideramos que 
diferentes órganos tienen requerimientos variables de sangre según su actividad. Las 
arteriolas del tubo digestivo, por ejemplo, han de dilatarse durante la digestión y la 
absorción, mientras que las de los músculos esqueléticos han de hacerlo durante el 
ejercicio físico. Otros órganos, en cambio, tienen requerimientos relativamente 
constantes, como el cerebro y los riñones, de modo que el calibre de sus arteriolas no 
experimenta variaciones tan grandes. En conclusión, las arteriolas son los vasos 
encargados de distribuir el flujo sanguíneo según las necesidades locales, no obstante 
que también responden a necesidades locales del cuerpo como totalidad, como veremos 
a continuación (fig. 13.23). 
 
Fig. 13.23 Regulación del flujo sanguíneo a distintos órganos. 
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Uno de los factores que influye sobre la presión arterial es la resistencia periférica, vale 
decir, la resistencia que los vasos pequeños oponen al flujo sanguíneo. Esta aumenta si 
hay una vasoconstricción generalizada, y disminuye si hay una vasodilatación 
generalizada. De hecho, algunos fármacos contra la hipertensión arterial funcionan 
provocando este fenómeno. Así tenemos que las arteriolas no solo modifican su diámetro 
según las necesidades locales, sino, además, según las necesidades del cuerpo como 
totalidad. Otra manifestación de esto es la vasodilatación que se experimenta en la piel 
cuando el cuerpo necesita eliminar calor, y la vasoconstricción en la misma, cuando se 
necesita conservarlo. 
 
Capilares 

Son vasos pequeños y numerosos, ubicados en el interior de los tejidos. Lo más 
destacable de ellos es que sus paredes están hechas nada más que de una capa de 
endotelio, lo que las hace extraordinariamente delgadas, para permitir el intercambio de 
sustancias entre la sangre y el líquido que rodea a las células (fig. 13.24). 
 

Fig. 13.24 La sangre se mueve para llegar a los capilares. 

Este intercambio consiste en que sustancias 
tales como el oxígeno, la glucosa, los 
aminoácidos y otros nutrientes, pasan desde la 
sangre hacia el líquido intersticial, y desde éste, 
al interior de las células. Por su parte, otras 
sustancias, tales como el dióxido de carbono y 
otros desechos metabólicos, así como también 
hormonas (en el caso de glándulas endocrinas); 
salen desde las células hacia el líquido que las 
rodea y pasa desde este a la sangre, 
atravesando las paredes de los capilares. En 
este proceso están involucrados distintos 
mecanismos de transporte a través de las 
membranas celulares, como la osmosis, la 
difusión simple y la difusión facilitada; y el 
movimiento de líquido a través de las paredes 
de los capilares, debido a gradientes de 

presión. En el extremo arterial de los capilares, parte del plasma sanguíneo se filtra 
(ultrafiltración) hacia el líquido tisular, impulsado por la presión hídrica de la sangre. Las 
proteínas no pueden pasar, debido a su gran tamaño, por lo que en el extremo venoso de 
los capilares se hallan en gran concentración, haciendo que el agua se devuelve a los 
capilares por osmosis. 
 
Fig. 13.25 Intercambio de sustancias en la microcirculación. 
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En todos los tejidos, además de capilares sanguíneos existen capilares linfáticos. Estos 
son capilares ciegos34 que cumplen la importante tarea de drenar el exceso de líquido 
intersticial que se produce debido a que la cantidad de agua que se filtra en el extremo 
arterial de los capilares sanguíneos es mayor que la cantidad que se devuelve a la sangre 
en el extremo venoso. De esto se desprende que si el drenaje linfático se bloquea, se 
acumulará líquido en los tejidos, haciendo que estos experimenten una hinchazón llamada 
edema (fig. 13.25). 
 
Vénulas y venas 

Al pasar por el interior de los capilares, la sangre pierde todo el impulso con que venía 
desde el corazón. Las vénulas tienen la misión de hacer salir la sangre de los órganos 
hasta una vena; y las venas se encargan de llevarla de vuelta al corazón. Aunque estos 
vasos carecen de una musculatura capaz de contraerse como para impulsar la sangre, el 
retorno venoso ocurre de todos modos, incluso donde la sangre ha de devolverse 
venciendo la fuerza de gravedad, como es el caso de las piernas, debido a que la 
contracción del músculo esquelético comprime las venas y mueve la sangre que se halla 
en su interior. Ahora bien, este movimiento podría ser, en las piernas por ejemplo, tanto 
hacia arriba como hacia abajo, pero las venas tienen válvulas que impiden el flujo de 
sangre en una dirección opuesta a la que va hacia el corazón. Por otra parte, durante la 
inspiración, la presión abdominal aumenta y comprime las venas; y la intratorácica 
disminuye; con lo que se crea una diferencia de presiones favorables al retorno venoso 
(fig. 13.26). 
 

Fig. Retorno venoso. 

 
 

13.4.3 Flujo sanguíneo y presión arterial 

Como para cualquier fluido, la velocidad de la sangre, es decir, la cantidad que pasa por 
una sección en una unidad de tiempo, es inversamente proporcional al cuadrado del área 
de sección transversal. A medida que el árbol vascular se ramifica en arteriolas y 
capilares, el área de superficie con que la sangre roza va en aumento, así que la 
velocidad disminuye. Lo contrario ocurre en el paso desde capilares a vénulas y venas, en 
que esta área vuelve a disminuir, con lo que la velocidad vuelve a aumentar. La 
consecuencia de todo esto es que la sangre llega a gran velocidad a los capilares, pasa 
lentamente por ellos, con lo que se favorece el intercambio que ocurre allí, y se va 
rápidamente por las venas (fig. 13.27). 
 
Presión arterial 

La presión sanguínea es la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared de los vasos 
sanguíneos. Durante la sístole, esta presión hace que las paredes arteriales se estiren. 
Durante la diástole, aunque la sangre no está recibiendo un impulso desde el corazón, 

                                                 
34 Cerrados en uno de sus extremos. 
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resulta empujada de todos modos, por la fuerza ejercida por la pared arterial que vuelve a 
su posición después de haberse estirado. En resumidas cuentas, la elasticidad de las 
arterias es la responsable de que la presión arterial durante la sístole no sea tan alta 
como lo sería si las arterias fueran rígidas, y de que pueda empujar a la sangre durante la 
diástole (fig. 13.28). 
 

Fig. 13.27 Parámetros que varían en los vasos. 

El máximo de presión a 
que se llega en las 
arterias, durante la 
sístole, se llama 
presión sistólica, y el 
mínimo también en las 
arterias, antes de la 
sístole, presión 
diastólica. El pulso 
arterial se debe a la 
diferencia entre estas 
dos presiones, que se 
expresan en milímetro 
de mercurio; por 
ejemplo, 120 con 70 (o 
12 con 7 si es en cm de 
Hg). 
 
Entre los factores que 
afectan la presión 
sanguínea están la 
elasticidad arterial, la 
resistencia periférica, el 
volumen del LEC y la 
viscosidad de la sangre. 

Respecto de lo primero, ya vimos que en la medida en que las arterias sean elásticas, 
pueden estirarse durante la sístole, haciendo que la presión en su interior no sea tan 
grande. Si esta elasticidad se va perdiendo, la presión sistólica aumenta. Con ello las 
arterias se dañan y se tornan todavía menos elásticas. Entre las causas de la pérdida de 
elasticidad en las arterias está el consumo de tabaco y el de una alimentación rica en 
grasas. En relación con la resistencia periférica, ya estudiamos que esta aumenta como 
consecuencia de la vasoconstricción, con lo que la presión arterial aumenta. Respecto del 
volumen del LEC basta mencionar por ahora que es regulado por los riñones, los cuales 
excretan más o menos agua y sodio en la orina según las necesidades del cuerpo. Si los 
riñones retienen sodio en la sangre, pueden retener agua por osmosis, provocando un 
aumento del volumen del plasma sanguíneo y, con ello, un aumento de la presión arterial. 
 

13.5 Regulación de la función cardiovascular 

El sistema excitoconductor del corazón está comandado por el marcapasos, que, como 
vimos, descarga aproximadamente cien veces por minuto. Normalmente la frecuencia 
cardíaca es inferior a ese valor, debido a la acción inhibitoria que ejerce sobre el corazón 
el nervio vago. Si el cuerpo está en una situación en que se requiere que la frecuencia 
cardíaca aumente, la acción del nervio vago se reprime y se activa la de otros nervios, 
que estimulan el corazón, provocando un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto, ocurre, 
por ejemplo, cuando hacemos ejercicios o cuando enfrentamos una situación de estrés 
agudo, frente a la cual el organismo se prepara para atacar o para huir. 
 
Las estructuras que regulan la acción de estos nervios son unos centros que se hallan en 
le sistema nervioso central, más específicamente en el bulbo raquídeo. Ellos reciben 
información desde receptores para la presión, llamados barroceptores, que se hallan 
ubicado en las arterias. Si estos detectan un aumento de la presión arterial, envían 
impulsos nerviosos a los centros cardíacos y vasomotores del bulbo raquídeo para que 
estos, a su vez, ordenen al corazón disminuir la frecuencia con que late y a las arteriolas 
dilatarse, de modo que desciendan la presión. Lo contrario ocurre si la presión disminuye. 
 
Por otra parte, la actividad del corazón también responde a estímulos hormonales, por 
ejemplo a la adrenalina, que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. 
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13.6 Sistema linfático (fig. 13.29) 

Fig. 13.28 Factores que afectan la presión sanguínea. Medición de la presión sanguínea. 

 
 
La linfa se compone del líquido intersticial drenado en todos los tejidos por los capilares 
linfáticos. Estos son capilares ciegos que se reúnen en vasos más grandes, los cuales 
desembocan en los grandes conductos linfáticos torácicos. Desde éstos la linfa pasa a la 
sangre, en las venas subclavias (debajo de las clavículas). De este modo, el líquido que 
salió de los capilares sanguíneos y que no retornó a estos, regresa, finalmente, a la 
sangre. Esta función de drenar el exceso de líquido tisular es muy importante para 
mantener el volumen de este, de tal modo que si falla el drenaje linfático, este líquido se 
acumula produciéndose edema. Además, los capilares linfáticos tienen, en sus paredes, 
válvulas que permiten la entrada de proteínas, pero no su salida, de modo que retiran del 
líquido tisular estas moléculas que, por su elevado tamaño, no pueden entrar a los 
capilares sanguíneos. Si los capilares linfáticos no retiraran del líquido tisular estas 
proteínas, ellas se acumularían allí, aumentando la presión osmótica del intersticio, lo que 
impediría que el agua que salió de los capilares se regresara. La situación que esto 
crearía terminaría con la vida del organismo. 
 
Otra función asociada al sistema linfático es la absorción intestinal de lípidos. 
Recordemos que en el interior de cada vellosidad intestinal hay un capilar linfático, 
llamado quilífero central, absorbiendo grasas (fig. 13.30). 
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Al paso de la linfa por los vasos linfáticos se interponen unos pequeños órganos llamados 
ganglios linfáticos, donde se concentra una gran cantidad de linfocitos. Así, estos 
linfocitos se exponen a las sustancias extrañas al cuerpo (antígenos), con lo que se 
desencadena su proliferación y diferenciación, en lo que conocemos como respuesta 
inmune. Basta con que recuerdes que el sistema linfático se relaciona con las defensas. 
 
Fig. 13.29 Sistema linfático. 

 

 

Fig. 13.30 Función intestinal de los capilares linfáticos. 

 
 

13.7 Salud del sistema circulatorio 

El principal problema de salud del sistema circulatorio en los países desarrollados o en 
vías de desarrollo, como el nuestro, es también la causa de la mitad de las muertes en 
estos países. Se trata de la ateroesclerosis, un mal que consiste en que le lumen de los 
vasos sanguíneos, especialmente el de las arterias, está disminuido debido al depósito en 
sus paredes de una placa constituida principalmente de colesterol, llamada  placa de 
ateroma, lo que tiene como consecuencia que el aporte de sangre a los diversos órganos 
resulta significativamente disminuido, lo que puede llevar a infarto del corazón y a daño 
cerebral agudo o crónico por accidentes vasculares (de los vasos sanguíneos). Los 
factores de riesgo de esta enfermedad incluyen el tabaquismo, la mala alimentación, la 
obesidad y el sedentarismo (la falta de actividad física) y, por lo tanto, se pueden 
prevenir con buenos hábitos de vida. 


