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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se 
han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le 
hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los 
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, 
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión 
y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por 
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el 
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 

 
Al término de cada unidad: 
 
Revisión analítica del resumen. 
Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
 
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
 
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a 
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estás haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por 
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, 
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estás leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final 
de cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por 
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 
En esta materia se analizaran las estructuras, construcción y funciones de los órganos de los sentidos, aparato  
digestivo, aparato circulatorio, aparato respiratorio y aparato  urogenital. 
 
De los órganos de los sentidos, se examinaran la estructura y la función de los órganos de la vista, del olfato, del 
gusto, auditivo y del equilibrio. 
 
El aparato digestivo procesa los alimentos que ingerimos, los cuales nos proveen gran variedad de nutrientes que se 
utilizan para formar nuevos tejidos, los alimentos son imprescindibles para la vida. 
 
El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de los otros aparatos y sistemas del organismo a través del 
transporte y distribución de la sangre a lo largo del cuerpo entregando nutrientes y retirando desechos. El aparato 
respiratorio, con el cual se conoce su organización general, su estructura y función. 
 
Por último el  aparato urogenital está constituido por los órganos el urinario y los órganos de la reproducción.  
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II 

PROPÓSITO 

Comprende la diferencia entre anatomía y fisiología del cuerpo humano, tomando en cuenta la estructura, 
función e interrelación de los órganos y sistemas, estableciendo la importancia de estos como 
conocimientos básicos de todas las materias de enfermería. 
 

UNIDAD  I. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 
 
PROPÓSITO 
Identifica los órganos de los sentidos a través de modelos anatómicos, diferencia sus funciones y ubicación en el 
organismo humano. 
 
LECTURAS 

TORTORA Gerard J., Derrickson Bryan. Principios de Anatomía y Fisiología. 
Libro digital. Médica Panamericana. 2018. Decima quinta edición 

 
1.1 ÓRGANOS DE LA VISIÓN. GLOBO OCULAR 
 
1.1.1. CONCEPTOS GENERALES. 
 
El globo ocular constituye el órgano periférico de la visión. Se encuentra localizado y protegido en el interior de la 
cavidad orbitaria, que sirve además para proporcionar la inserción de los músculos que lo movilizan (Figura 1). La 
posición de las dos órbitas determina la relación espacial entre los ojos, necesaria para la visión binocular y los 
movimientos conjugados entre ambos. 
 
El globo ocular se encuentra almohadillado por la grasa orbitaria y separada de ella por una fina cápsula 
aponeurótica denominada vaina del globo ocular (cápsula de Tenon1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Globo ocular y nervio óptico en una visión superior de la cavidad orbitaria. 

Nótese el trayecto sinuoso del nervio óptico. 
 
 
 

                                                 
1 Jacques Tenon, cirujano francés (1724-1816). 
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El ojo está formado por dos segmentos de esfera de diferente tamaño que se superponen en su parte anterior. El 
segmento anterior, más pequeño y prominente que el posterior, es transparente y se extiende entre la córnea y el 
cristalino. Se encuentra dividido incompletamente por el iris, en una cámara anterior y otra posterior, las cuales se 
comunican a través de la pupila. El segmento posterior es  opaco y constituye la mayor parte del volumen ocular. 
 
El globo ocular, algo aplanado de arriba abajo, es bastante esférico. Su diámetro es aproximadamente de 24 mm en 
el varón adulto, un poco menos en las mujeres y, en general, la relación durante el desarrollo pasa por 17 mm en el 
recién nacido a 21 mm durante la pubertad. 
 
Estas medidas pueden variar considerablemente según el estado funcional de la visión. Así, en la miopía el diámetro 
antero posterior puede alcanzar 29 mm y en la hipermetropía, disminuir hasta los 20 mm. 
 
1.1.2. CAPAS DEL OJO 
 
En el globo ocular se distinguen (Figura. 2) de fuera hacia dentro: 

 Una capa o túnica fibrosa construida por la esclerótica por detrás y la córnea por delante. 

 Una capa o túnica vascular que comprende, desde atrás hacia adelante, la coroides, el cuerpo ciliar y el 
iris, que se denomina tracto uveal. 

 Una estructura nerviosa a modo de membrana, la retina, que se dispone por dentro de las dos túnicas 
citadas. 

 
Figura 2. Estructura del globo ocular en un corte horizontal.  

También se muestra parte del párpado inferior. 
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Túnica fibrosa 
 
La capa fibrosa del globo ocular constituye la cápsula protectora del ojo y está formada por la esclerótica por detrás 
y la córnea en su parte más anterior. 
 
Esclerótica 
 
La esclerótica es un forro duro y opaco que protege con firmeza el globo ocular. Tiene 0.5mm de espesor en su 
parte anterior y hasta 1mm en su parte posterior, alrededor de la zona de salida del nervio óptico. Está constituida 
por tejido conjuntivo rico en fibras colágenas y elásticas. En conjunto es una estructura elástica que responde de 
manera plástica a la regulación de la presión intraocular. 
 
El colágeno es el material más abundante en la esclerótica. Constituye el 75% del peso total. Es de tipo I y II, si 
bien, en el polo posterior, a nivel de la papila y la lámina cribosa se encuentra además colágeno de tipo IV. 
 
Las fibras colágenas de la esclerótica no mantienen la disposición paralela que caracteriza a las de la córnea. En 
general, adoptan distintas posiciones que se adaptan a las necesidades de las zonas. Así alrededor de disco óptico 
(papila óptica) adoptan una disposición circunferencial, en la zona del espolón escleral próximo a la unión 
esclerocorneal adoptan una disposición reticular, mientras que en el resto de la esclerótica el predominio es de 
disposición reticular. 
 
La esclerótica mantiene con las restantes estructuras del ojo importantes relaciones: 

 En la parte anterior se relaciona con la conjuntiva, la cual se refleja sobre ella desde la superficie profunda 
de los párpados. 

 La parte interna está unida a la coroides mediante la lámina supracoroidea en cuya composición abundan 
los fibroblastos y melanoblastos. En su parte anterior dicha lámina se inserta en el cuerpo cilitar mediante 
la lámina supraciliar. 

 La parte posterior se encuentra perforada por el nervio óptico el cual sale a unos 3mm hacia el lado nasal 
del polo posterior. Esta zona de la esclerotica atravesada por los fascículos del nervio óptico se denomina 
lámina cribosa de la esclerótica. En la parte central de esta lámina cribosa, un orificio de mayor tamaño 
sirve de paso a la vena y la arteria central de la retina. La lámina cribosa se continúa con la vaina fibrosa 
del nervio óptico y, por lo tanto, con la duramadre que lo reviste. Alrededor de la zona de salida del nervio 
óptico, la esclerótica muestra numerosos orificios pequeños que permiten el paso de los vasos y los 
nervios ciliares largos y cortos. 

 Por adelante se continúa directamente con la córnea mediante la unión esclerocorneal (Figuras. 3 y 4) 
(limbo). En la superficie interna de esta zona de unión esderocorneal existe un canal endotelial anular 
denominado seno venoso de la esclerótica (conducto de Schlemm). Esta hendidura se extiende por detrás 
hasta el espolón escleral formado por un rebordee de tejido escleral que surge como un refuerzo del 
cuerpo ciliar para mantener la posición y el anclaje del cristalino. 

 En la unión esclerocorneal se fija la conjuntiva y finalizan los vasos sanguíneos. 

 Los vasos esclerales son escasos y se localizan sobre todo cerca del limbo. Los nervios son 
principalmente los de la córnea. 

 
Córnea 
 
La córnea es una estructura fibrosa en la que las fibras de colágeno se disponen paralelamente para que la luz pase 
fácilmente, constituyendo de esta forma un medio transparente que se proyecta desde la esclerótica como una 
elevación de convexidad anterior ocupando una parte del segmento anterior del globo ocular. La córnea ovalada en 
el sentido transversal. 
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Figura 3. Segmento anterior del globo ocular. 

 

 
Estructura 
 
Se compone de cinco capas dispuestas anteroposteriormente de la siguiente manera: 

 El epitelio corneal, que recubre la superficie anterior. Está formado por varias capas de células; las más 
profundas son cilíndricas, mientras que a medida que nos acercamos a la superficie se hacen cada vez 
más planas. Muestra una superficie muy lisa para que la liz pase sin ninguna interferencia. 

 La lámina elástica anterior se ubica entre el epitelio corneal y la sustancia propia o estroma; está formada 
por fibrillas de colágeno más finas y menos ordenadas que las que existen más internamente en la 
sustancia propia. 

 La sustancia de propia o estroma forma la mayor parte de la córnea y está constituida por fibrillas 
paralelas de colágeno tipo I con pequeñas cantidades de otros colágenos (III, V y VI) entremezcladas con 
glucoproteínas y glucosaminoglicanos. La organización y orientación espacial de las fibras de colágeno es 
fundamental para mantener la transparencia de la córnea. 

 La lámina elástica posterior constituye una lámina elástica que recubre por detrás la sustancia propia. Es 
delgada y aparentemente homogénea. Se considera que es la lámina basal del endotelio y crece durante 
toda la vida. 

 El endotelio corneal reviste la superficie profunda de la córnea y se continúa con el que recubre el iris. 
Está formado por células poligonales aplanadas con algunas microvellosidades. 

 
La córnea está bañada internamente por el humor acuoso y externamente por la secreción lagrimal. Estos líquidos 
tienen como objetivo mantener la transparencia de la córnea, al tiempo que intervienen en su nutrición al ser ésta 
avascular, ya que de haber vasos éstos impedirían la visión. Dicha nutrición se realiza por mecanismos de difusión a 
partir de los capilares de la conjuntiva y la esclerótica que terminan cerca de su periferia. 
 
Los nervios, muy abundantes, proceden del nervio oftálmico y forman un plexo anular alrededor de la periferia 
corneal, o entran radialmente hasta la sustancia propia. Las terminaciones de tipo doloroso son muy numerosas, de 
ahí que las úlceras corneales sean especialmente dolorosas. La córnea posee el mayor número de terminaciones 
nerviosas libres de toda la superficie del organismo. Las gruesas fibras mielínicas llegan hasta el limbo escleral 
donde forman un plexo. Las fibras que penetran en la córnea pierden la mielina, atraviesan el estroma y alcanzan el 
epitelio. 
 
Datos sobre la córnea. 
Primera lente del sistema óptico: 43 dioptrías 
Índice de refracción: 1.376 
Radio de curvatura: 8.7mm (área pupilar). 
Espesor: 1mm en periferia. 
Diámetro de la cara anterior: 12mm horizontal, 11mm vertical. 
Diámetro de la cara posterior: 12mm 
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1.1.3. TRACTO UVEAL 

 
La túnica vascular o tracto uveal del ojo es una capa de origen fundamentalmente mesodérmico constituida por las 
coroides, el cuerpo ciliar y el iris. 
 
Coroides. 
 
Es una capa muy vascularizada, de color marrón oscuro, que reviste la mayor parte de la retina y que se sitúa entre 
ésta y la superficie escleral interna. La coroides mantiene una unión laxa con toda su superficie externa con la 
esclerótica a través de lo que se denomina lámina supracoroidea, mientras que su cara interna aparece fuertemente 
adherida a a capa pigmentaria de la retina. 
En la parte posterior del ojo, la coroides está perforada por el nervio óptico, donde en su periferia se une firmemente 
a la esclerótica. A nivel del disco óptico o papila, la coroides se continúa con las meninges internas (piamadre y 
aracnoides) que revisten el nervio óptico. 
La coroides está constituida por sus tres capas; dos de ellas de carácter primordialmente vascular son la lámina 
vascular externa, formada por arterias y venas pequeñas pero con un importante flujo sanguíneo y la lámina capilar 
intermedia, ambas garantizan el aporte nutricio a las capas externas de la retina. Por dentro de estas capas 
vasculares, la coroides presenta una delgada lámina basal se une fuertemente a la lámina basal de las células 
pigmentarias de la retina. Aunque su función no se conoce completamente, parece estar relacionada con el paso de 
las sustancias nutrientes desde los capilares coroides de la retina. 

 
Cuerpo ciliar (Figura 4) 
 
El cuerpo ciliar se continúa directamente con la coroides por detrás y con el iris por delante. Al corte presenta un 
aspecto triangular. Su cara externa se relaciona con la esclerótica, y la cara interna y la cara anterior se proyectan 
hacia el sistema suspensorio del cristalino, el iris y la córnea. 
Por su lado interno muestra una periferia dentada o festoneada donde se continúa con la coroides y la retina (ora 
serrata). Por adelante, se une al ángulo iridocorneal de la cámara anterior. 
Tiene una parte anterior plegada, la corono ciliar, que rodea la base del iris y por detrás de ella existe una parte lisa 
anular, el orbículo ciliar. La corona ciliar está surcada meridionalmente por 70-80 procesos ciliares separados por 
surcos menores denominados pliegues ciliares. Los procesos ciliares son pelotones vasculares donde se forma 
continuamente un trasudado que se vierte como humor acuoso a la cámara posterior del ojo; parte del trasudado se 
reabsorbe por el sistema venoso de los propios procesos ciliares. 
El cuerpo ciliar contiene en su espesor el músculo ciliar, en el que se distinguen diferentes tipos de fibras: fibras 
meridionales (músculo de Brücke)2, fibras radiales y fibras oblicuas y circulares (músculo de Müller)3. Gran parte de 
las fibras del músculo ciliar se insertan en el espolón escleral. 
Inervación: en el músculo y en el cuerpo ciliar se observan fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. Las amielínicas 
son fibras parasimpáticas posganglionares que proceden del ganglio oftálmico mediante los nervios ciliares cortos; 
las fibras prepanglionares llegan al ganglio por el nervio oculomotor procedentes del núcleo oculomotor accesorio 
del mesencéfalo. 
Es posible que existan algunas fibras de tipo simpático cuyo papel funcional se desconoce en gran medida. No 
obstante, en animales de experimentación, la estimulación del simpático cervical produce relajación de la 
acomodación. Es decir, el cristalino se aplana, pero ello no justifica totalmente su función, pues podría deberse a la 
vasoconstricción del cuerpo ciliar, lo que tracciona y tensa la zónula modificando el cristalino. 
  
 
 

                                                 
2 Ernst Wihelm von Brucke, anatomista y fisiólogo alemán (1819-1892). 

3 Johames peter Müller, médico alemán, impulsor de la fisiologia y profesor de la Universidad de Berlín (1801-

1858). 
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Figura 4. Región del ángulo iridocorneal 

 

 
Funciones del cuerpo ciliar. 

 Suspensión del cristalino. Lo realiza mediante la zónula ciliar (zónula de Zinn4, o ligamento suspensorio). 
Es un conjunto de fibras conectivas (fibras zonulares) separadas entre sí por espacios zonulares que se 
insertan por detrás de los procesos ciliares y se irradian hacia la cápsula cristalina. 

 Acomodación visual. La actividad del músculo ciliar modifica los diámetros del cristalino a través de la 
zónula ciliar. La contracción de las fibras del músculo ciliar por efecto del sistema nervioso parasimpático 
produce la aproximación del cuerpo ciliar al cristalino, lo que conlleva relajación de las fibras zonulares y 
de la cápsula cristalina; la consecuencia es un abombamiento anteroposterior del cristalino para la 
acomodación visual a las distancias cortas. 

 Formación del humor acuoso por los procesos ciliares. 
 
 
 
Iris (Figuras. 3 y 4) 
 
El iris es la porción más anterior del tracto uveal y se puede definir como un diafragma que regula el paso de la luz 
hacia la retina a través de un orificio central, la pupila. El iris no es un diafragma plano, pues el cristalino determina 
que se abombe en dirección anterior formando un cono aplanado, cortado por el orificio pupilar. El diámetro de la 
pupila varía entre 1 y 8mm según condiciones funcionales del ojo respecto a la intensidad de luz. No obstante, el 
margen de concentración (miosis) o dilatación (midriasis) de la pupila puede ser mucho más amplio bajo la acción 
de algunos fármacos. 
 
Situado entre la córnea y el cristalino, el iris se encuentra bañado permanentemente por humo acuoso y sirve de 
frontera entre las cámaras anteriores y posteriores del ojo. En esta última protruyen los procesos ciliares entre las 
divisiones de la fibra zonular. 
 
El color de los ojos se debe al iris. Aunque su nominación hace referencia al arco iris, la gama de colores sólo se 
extiende desde el azul claro al marrón muy oscuro, y puede variar entre los dos ojos incluso en un mismo iris. El 
color se debe al efecto del tejido conectivo que lo forma y a las células pigmentarias que lo revisten. La distribución 
del pigmento suele ser irregular, por lo que le confiere un aspecto maculoso o en flecos. 
 
  

                                                 
4 Johann Zinn, anatomista alemán (1727-1759). 
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Estructura. 
La estructura del iris es parecida al del cuerpo ciliar, sólo que, además, está revestido en su superficie anterior por 
un endotelio semejante al que reviste la córnea, y la superficie posterior lo está, al igual que el cuerpo ciliar, por el 
epitelio interno pigmentado de la retina. 
El estroma del iris está muy vascularizado. Sus vasos proceden de las arterias ciliares anteriores y posteriores 
largas y de las arterias de los procesos ciliares, que cuando alcanzan el borde del iris se dividen y anastomosan con 
las del lado opuesto para formar el círculo arterial mayor. De él surgen ramas radiales que confluyen alrededor de la 
pupila formando el círculo arterial menor. 
 
Músculos lisos del iris. 
La red arterial radiada va acompañada de fibras musculares lisas, de trayecto meridional, que constituye el músculo 
dilatador de iris.  
Detrás del círculo arterial menor se sitúa un anillo plano de músculo liso cuyas fibras pasan circunferencialmente 
alrededor de la pupila. Éstas constituyen el músculo esfínter de la pupila. 
 
Inervación. 
El músculo dilatador del iris recibe fibras amiélinas posganglionares simpáticas que proceden del ganglio cervical 
superior. 
Posiblemente, el plexo simpático carotídeo interno envía fibras que atraviesan el ganglio oftálmico y llegan al 
músculo por los nervios ciliares cortos. Otras fibras llean por los nervios ciliares largos. 
El músculo esfínter liso de la pupila recibe fibras parasimpáticas posganglionares del ganglio oftálmico mediante los 
nervios ciliares cortos. Las fibras preganglionares proceden del núcleo oculomotor accesorio del mesencéfalo a 
través del nervio oculomotor. 
Algunas fibras parasimpáticas amiélinicas parecen penetrar por los nervios ciliares largos del nervio nasociliar. 
 
El tamaño de la pupila varía con numerosos factores: edad, estado de la inervación vegetativa del sujeto, estado de 
la visión cercana o lejana, grado de la luz, etc. 
Las dos pupilas deben reaccionar al unísono ante los estímulos (por ejemplo, el haz de la luz de una linterna). La 
diferencia entre el diámetro de ambas pupilas (ansiocoria), o la falta de reacción a la luz, es signo de graves 
alteraciones cerebrales. 
 
1.1.4. RETINA 
 
La retina es una membrana sensorial nerviosa que se sitúa por dentro del globo ocular entre la coroides por fuera y 
la membrana hialoidea del cuerpo vítreo por dentro. 
En la parte posterior del globo ocular, la retina se continúa con el nervio óptico, mediante el disco óptico (papila). Se 
trata de una zona especializada, en la que las capas celulares se interrumpen para dejar pasar los axones de las 
células ganglionares que forman el nervio óptico. 
En la parte anterior del globo ocular la retina se adelgaza progresivamente (otra serrata) hasta quedar reducida a un 
epitelio cilíndrico revestido externamente por la capa pigmentaria de la retina que tapiza las superficies internas del 
cuerpo ciliar (porción ciliar de la retina) y del iris (porción iridiana de la retina). Esta porción de la retina, no sensible, 
dispuesta por delante de la otra serrata, se denomina porción ciega. 
En la otra serrata de algunos vertebrados superiores se han descrito células madre capaces de reemplazar los 
receptores y las neuronas retinianas. 
 
En el fondo de la retina, en su parte posterior, se distinguen dos detalles anatómicos importantes (Figura. 5). Cerca 
del centro se observa una zona amarillenta y oval, la mancha amarilla o mácula lútea, en cuyo centro se observa 
una depresión, la fóvea central, donde la resolución visual es máxima. A unos 3mm del lado nasal de la mácula 
lútea, se encuentra el disco óptico o papila, una zona redondeada de 1.5mm de diámetro por donde sale el nervio 
óptico. En este punto la retina se adelgaza e interrumpe sus capas. El borde del disco aparece algo elevado (zona 
peripapilar), mientras que en el centro se observa una depresión a través de la cual los vasos centrales de la retina 
perforan esta zona para entrar y distribuirse por ella. 
 
Con el oftalmoscopio se pueden observar todas estas regiones, de modo que la papila aparece de color rosado más 
pálido que el resto de la retina. En la atrofia óptica los vasos capilares desaparecen y el disco óptico se observa de 
color blanco. 
 
El grosor de la retina oscila entre 0.1mm en la periferia y 0.6mm en las zonas más desarrolladas de la retina central. 
En la fóvea, la retina es también muy delgada; faltan algunas capas y se puede ver la coroides a través de ella. 
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Figura 5. Detalles de la retina en un fondo de ojo 

 

Estructura (Figura. 6) 
 
La complejidad neuronal de la retina y la organización sináptica que alcanza sus células determinan que a esta 
estructura se la pueda considerar como modelo especializado de la corteza cerebral dedicado a la detección, 
análisis y procesamiento de la información visual. Ésta es la función esencial que justifica toda la organización 
anatómica del globo ocular. Todas las estructuras que se estudian en este capítulo están hechas para que la retina 
reciba los estímulos visuales en las mejores condiciones y con la amplitud del campo visual que el organismo 
necesite para su óptimo funcionamiento. La retina analiza y procesa la información que recibe y la convierte en 
señales que, a través del nervio óptico, se proyectan a través de centros intermedios a la corteza cerebral para su 
interpretación. 
La retina es un derivado ectodérmico, igual que el sistema nervioso central. Se forma a expensas de la vesícula 
óptima invaginada del embrión. La capa externa de la vesícula forma la lámina de células pigmentarias, mientras 
que la capa interna del lugar a un neuroepitelio del cual se desarrollan progresivamente células sensoriales y 
nerviosas que se organizan en capas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Estructura de la retina. 
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Tipos de células retinianas 
 
Hay células especializadas para la recepción visual como son los foto receptores: conos y bastones y neuronas 
similares a las que se encuentran en el SNC, donde se distinguen dos tipos: neuronas de proyección y neuronas de 
asociación (interneuronas). Las  neuronas de proyección son las células bipolares y las células ganglionares. Los 
axones de estas últimas forman la mayor parte de las fibras del nervio óptico. Entre las neuronas de asociación cabe 
distinguir dos grandes poblaciones: las células horizontales y las células amacrinas. Además, existen en menor 
proporción otras interneuronas como las células interplexiformes. 
Células gliales: en general, en la retina de los vertebrados existen todos los tipos de células gliales presentes en el 
SNC. Hay macroglía presentada por astrocitos, oligodendrocitos (la retina humana al ser amielínica carece de 
oligodendrocitos) y, sobre todo, unas células consideradas clásicamente como astrocitos modificados, las células de 
Müller. También existen células de la micrología encargadas de realizar, entre otras funciones, las propias de los 
macrófagos. 
 
Capas de la retina 
 
La retina está formada por 10 capas, que de fuera adentro son: 
 

1. Epitelio pigmentario. 
2. Capa de conos y bastones. 
3. Membranas limitante externa. 
4. Capa nuclear externa. 
5. Capa plexiforme externa 
6. Capa nuclear interna 
7. Capa plexiforme interna 
8. Capa de células ganglionares. 
9. Capa de fibras del nervio óptico. 
10. Membrana limitante interna. 

 
Epitelio pigmentario 
 
Está formado por una capa continua simple de células cuboideas dispuestas bajo la lámina basal de la coroides. 
Reviste la superficie externa de toda la retina neuronal u óptica y en su periferia más anterior se continúa con el 
epitelio ciliar. En un corte perpendicular a la retina estas células aparecen como rectángulos planos, mientras que la 
imagen superficial muestra formas hexagonales. El extremo interno de las células pigmentarias posee 
microvellosidades que establecen contactos y se proyectan entre los extremos externos de los cornos y bastones. 
 
Estas células contienen melanina y restos fagocitados de los segmentos externos de los fotorreceptores. Entre el 
epitelio pigmentario y la retina neural existe una sustancia viscosa rica en glucosaminoglicanos que posiblemente 
sirve como conductor iónico y como adhesivo entre la retina neural y la pigmentaria. 
 
Las células de la retina pigmentaria realizan una serie de actividades fundamentales para la visión. En primer lugar, 
llevan a cabo la fagocitosis de las partes terminales de los segmentos de conos y bastones, contribuyendo a la 
renovación de las células sensoriales. El fracaso de este proceso determina la aparición de ceguera. En segundo 
lugar, el epitelio pigmentario actúa como un dispositivo antirreflectante que evita la pérdida de definición de la 
imagen. La luz muy intensa puede dañar las células pigmentarias y causar degradación del epitelio. En tercer lugar, 
este epitelio actúa de barrera hemorretiniana entre la retina y la coroides, contribuyendo a que el ojo sea un 
compartimiento inmunológicamente estanco. 
 
Células fotorreceptoras (conos y bastones) 
 
Son células alargadas, orientadas radialmente, que constan de una porción externa (orientada hacia el epitelio 
pigmentario), una porción central en la que se encuentra el núcleo y una porción interna. En la porción externa se 
distinguen un segmento externo y un segmento interno del foto receptor. La porción interna finaliza en un 
ensanchamiento a modo de pedículo (en el caso de los conos) o de esférula (en el caso de los bastones), por donde 
la célula fotorreceptora mantiene sinapsis con las células bipolares y horizontales.  
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Los segmentos externos de los fotorreceptores se encuentran formados por sacos membranosos discoidales 
(discos) apilados como monedas y rodeados de una membrana celular. Los discos forman continuamente y son 
desplazados a lo largo del segmento externo en dirección al epitelio pigmentario, donde son fagocitados. La 
renovación de los discos garantiza las condiciones óptimas de las células para comportarse como estructuras 
fotosensibles, pues la luz y otros factores ambientales van deteriorando progresivamente las estructuras 
moleculares fotosensibles. 
 
Proceso de captación de la luz por los fotorreceptores. 
 
La membrana de los discos de los foto receptores contiene moléculas de rodopsina es activada por la luz, cataliza y 
activa una serie de proteínas y enzimas, respectivamente, que determinan cambios en la permeabilidad de la 
membrana a los iones de sodio. Estos cambios producen una hiperpolarización en el área sináptica que inhibe la 
liberación del neurotransmisor sobre la célula bipolar.  Este hecho se produce  continuamente en la oscuridad. El 
sistema de captación de señal que utilizan los fotorreceptores es muy sensible. Un bastón es capaz de detectar una 
mínima cantidad de luz (3 ó 4 fotones). 
Los conos (aprox 6-7 millones en cada retina) son responsables de la resolución espacial y de la visión de los 
colores, mientras que los bastones (aprox 120-130 millones en cada retina) poseen una elevada sensibilidad 
monocromática. En función de la sensibilidad espectrak se distinguen tres tipos de conos: rojo, verde y azul. Aunque 
conos y bastones existen en todas las zonas de la retina, el mayor número de conos se observa en la retina central, 
y sobre todo en la fóvea donde la agudeza visual es máxima. Los bastones muestran una distribución casi inversa a 
la de los conos. 
 
Neuronas de la retina  
 
El número de foto receptores es superior al número de neuronas de proyección (bipolares y ganglionares). Se 
calcula que existen alrededor de un millón de células ganglionares por retina. Por lo tanto, numerosas foto 
receptores participan en la activación final de una única vía axónica en el nervio óptico. 
Los foto receptores sinaptan con las células bipolares a nivel de la capa plexiforme externa y éstas con las células 
ganglionares a nivel de la capa plexiforme interna. Se distinguen dos vías de transmisión vertical en le retina, una de 
conos y otra de bastones. 
Esta transmisión vertical está modulada tangencialmente por las neuronas de asociación: las células horizontales en 
la capa plexiforme externa y las células amacrinas en la plexiforme interna. 
 
Células bipolares 
 
Las células bipolares se disponen, al igual que los fotorreceptores, de manera radial. A partir del cuerpo celular, 
donde se aloja el núcleo, se distinguen dos prolongaciones. Una es externa, y alcanza la capa plexiforme externa, 
donde se ramifica en varias dendritas que sinaptan con los foto receptores y con las células horizontales. La otra 
interna es el axón y se dirige hacia la capa plexiforme interna, donde se ramifica en numerosas expansiones 
tangenciales que sinaptan con las células ganglionares y las amcrinas. 
En la mayoría de los vertebrados hay 8 a 10 tipos de células bipolares según su morfología, pero al igual que ocurre 
con las demás células nerviosas retinianas, no se ha podido establecer una relación morfofuncional completa para 
cada tipo. Por ello, se suelen agrupar según su conectividad con los fotorreceptores en dos tipos: células bipolares 
para conos y células bipolares para bastones. 
Como ya hemos señalado, en la oscuridad los conos y los bastones producen la máxima liberación de 
neurotransmisores, y cuando la luz incide sobre ellos se reduce o cesa la liberación. Cuando se libera el 
neurotransmitor en los foto receptores, las células bipolares <<OFF>> se despolarizan y las células bipolares 
<<ON>> se hiperpolarizan. Ocurre lo contrario cuando los fotorreceptores son iluminados. De esta manera, la 
despolarización de las células bipolares produce liberación de neurotransmisores en su terminal axónica en la capa 
plexiforme interna, mientras que la hiperpolarización detiene la liberación del neurotransmisor. 
 
Células ganglionares. 
 
Las células ganglionares son neuronas multipolares que recogen con sus dendritas los estímulos procedentes de las 
células bipolares y amacrinas en la capa plexiforme interna, y envían esta información al SNC mediante sus axones. 
Por lo tanto, las células ganglionares representan el último eslabón funcional de la retina a través delc ual ésta envía 
los estímulos nerviosos originados a partir de la fotoestimulación hacia distintos centros del SNC . 
Los cuerpos de las células ganglionares se encuentran formando una hilera celular por dentro de la capa plexiforme 
interna. Tienen un tamaño mayor que el resto de las neuronas de le retina. Son más abundantes en la retina central 
y en la mácula, done se distribuyen formando varias hileras celulares. 
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Existen numerosos tipos de células ganglionares descritas según diferentes criterios y técnicas de investigación. 
Desde un punto de vista funcional, cabe distinguir los tipos <<ON>> y <<OFF>>, según sus dendrinas terminen en 
los estratos <<ON>> y <<OFF>> de las células bipolares en la capa plexiforme interna. 
 
Neuronas de asociación. 
 
Las células horizontales son interneuronas cuyos cuerpos celulares se localizan en la parte más externa de la capa 
nuclear interna. Sus dendritas y axones se ramifican en la capa plexiforme externa; allí establecen sinapsis con las 
bases de los conos y bastones y con las células bipolares. También se comunican entre sí a través de sus 
dendritas. 
Las conexiones que realizan con los fotorreceptores y con las células bipolares son de naturaleza inhibidora y el 
neurotransmisor que utilizan es el ácido y aminobutírico (GABA). Parece que estas células intervienen 
principalmente facilitando el contraste e incrementando la resolución visual. 
 
Las células amacrinas fueron denominadas así por Cajal porque carecían de axón y, por lo tanto, se salían del 
patrón propuesto en la teoría neuronal. Las dendritas de las células amacrinas establecen sinapsis aferentes y 
eferentes comportándose como axones o como dendritas. 
Las células amacrinas tienen su cuerpo en el tercio más interno de la capa nuclear interna, donde realizan sinapsis 
con las células bipolares y ganglionares y reciben sinapsis de otras células amacrinas y de los axones de las células 
bipolares. Expresan numerosas neurotransmisores inhibidores y excitadores (GABA, glicina, acetilcolina, dopamina, 
serotonina y péptido intestinal vasoactivo). 
 
Las células interplexiformes constituyen el tercer tipo de interneuronas retinianas. Utilizan dopamina y se encuentran 
en la capa nuclear interna. Interconectan las células bipolares. 
 
Células gliales. 
 
La retina humana contiene células de Müller, astrocitos y microglía. No contiene oligodendrocitos, pues, a diferencia 
de otros vertebrados mamíferos, la capa de fibra del nervio óptico carece de fibras amielínicas. 
La célula de Müller es una de célula glial espacial que se ha definido como un astrocito modificado. Es capaz de 
desempeñar las funciones de los astrocitos, oligodendrocitos y ependimocitos. Puede realizar las funciones de las 
células microgliales y, durante el desarrollo, se comporta como una célula glial radial para dirigir la migración 
neuronal. 
 
Las células de Müller adoptan una disposición radial. Su cuerpo se localiza en la mitad de la capa nuclear interna y 
de él parten dos prolongaciones: una externa que se extiende más allá de la membrana limitante externa, donde 
proyecta numerosas microvellosidades entre los segmentos de los foto receptores; la otra prolongación se dirige 
internamente y se ramifica en las capas más internas de la retina en diversas ramas que finalmente alcanzan la 
membrana limitante interna. Las membranas limitantes de la retina resultan de la fusión de las láminas 
citoplásmaticas de los extremos de las células de Müller. 
En la membrana limitante interna los pies de estas células y las prolongaciones de los astrocitos se interdigitan 
formando una verdadera barrera que protege y separa la capa de fibras del nervio óptico del cuerpo vítreo. En las 
capas plexiformes emite prolongaciones tangenciales. 
 
Vascularización de la retina. 
 
El disco óptico permite el paso de los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptimo. También 
entran y salen los vasos sanguíneos de la retina dividiéndose en distintas ramas que alcanzarán sus cuadrantes. 

 
Esta región y estos vasos se pueden observar con el oftalmoscopio y, por lo tanto, representan una zona de gran 
importancia clínica. Un ejemplo de ello es cuando aumenta la presión intracraneal por alguna causa, ésta se 
transmite a través del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico y comprime la vena central de la retina 
produciendo un edema del disco óptico (papiledema). Este signo es a veces el primer indicador de una enfermedad 
cerebral importante. 
 
La retina se encuentra situada entre dos circuitos arteriales y venosos: por fuera los vasos ciliares de la coroides y 
por dentro los vasos centrales de la retina. Los primeros nutren las capas más externas y los segundos, las 
intermedias e internas. 
La retina central de la retina (rama de la arteria oftálmica) entra en la retina por el disco óptico y se divide en una 
rama superior y otra inferior, las células, después de varios milímetros, dan las ramas nasales y temporales superior 
e inferior (Figura. 5). 
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Las venas hacen lo mismo y se reúnen para formar la vena central de la retina, aunque su trayectoria no coincide 
exactamente con la de las arterias. Este hecho motiva que arterias y ventas se crucen frecuentemente. 
 
Durante las crisis de hipertensión grave, las arterias pueden presionar en estas zonas las venas originando 
retenciones sanguíneas y dilataciones de sus extremos distales, visibles con el oftalmoscopio. 
 
Las retinas se ramifican hacia el inferior de la retina alcanzando hasta la capa nuclear interna donde retornan hacia 
las venas, que siguen trayectos parecidos. 
El circuito externo está formado por los vasos ciliorretinales, los cuales son ramas finas de las arterias y venas 
ciliares posteriores. Estos vasos penetran en la retina y llegan a realizar anastomosis con ramas de la retina central. 
 
1.1.5. MEDIOS REFRINGENTES DEL OJO 
 
El globo ocular se ha adaptado a lo largo de la evolución para recibir con precisión la información luminosa del 
exterior. Como los receptores se encuentran en la retina, los haces lumínicos deben atravesar los distintos 
componentes del globo ocular hasta alcanzar el fondo del mismo. La información luminosa debe alcanzar la fóvea 
macular con el menor grado posible de distorsión y con el grado máximo de intensidad. Podemos definir que la 
visión en este punto, visión central o macular, es una visión con escasas interferencias. El eje óptico coincide con 
este punto que se denomina de fijación. 
Para que la luz alcance los fotorreceptores del fondo ocular, la evolución ha conseguido crear un conjunto de 
estructuras cuya principal propiedad física es su transparencia; a este conjunto de elementos se le denomina 
sistema dióptrico ocular. Este sistema permite que la luz incida sobre la retina y a través de sucesivas lentes (córnea 
y cristalino) consigue refractar los haces luminosos para que se concentren en el eje central de visión. 
 
La transparencia está regulada por diversos procesos fisiológicos, por la circulación del humor acuoso y por algunas 
características del sistema, tales como la organización regular de sus tejidos y la carencia de vasos sanguíneos. Las 
agresiones de los medios transparentes oculares pueden ocasionar lesiones opacificantes de difícil solución. 
 
Desde el punto de vista óptico, el segmento anterior del globo ocular se comporta como una lente convexa. Así, los 
haces lumínicos que inciden sobre la superficie más anterior, la córnea, son refractados hacia el eje visual, de tal 
modo que los haces más periféricos son desplazados al centro pupilar, mientras los centrales inciden 
perpendicularmente y no se desvían. 
Dependiendo de la intensidad de luz, el sistema óptico posee un diafragma, el iris, que mediante un reflejo neural se 
adapta  a las condiciones de luz ambiental abriéndose (midriasis) o cerrándose (miosis). De igual forma, cuando la 
información que se precisa es de mayor definición (visión próxima) el diafragma iridiano se cierra y permite que el 
número de heces sobre la mácula sea menor, por lo que la información es más selectiva. 
La córnea se ha analizado con las túnicas del ojo. Digamos aquí, únicamente, que es la primera superficie con la 
que contactan los rayos lumínicos al penetrar el globo ocular, por lo que es la primera superficie refractante. Al ser 
tan diferente índice de refracción entre un medio (aire) y otro (la córnea), la desviación de los haces lumínico es la 
mayor de todo el sistema óptico. 
 
Circulación del humor acuoso. 
 
La tensión ocular es un factor de gran interés en el mantenimiento de la forma del globo ocular. Al mismo tiempo, 
una hidrodinámica adecuada del humor acuoso es fundamental para la función óptica. Para que se produzca una 
refracción adecuada, el globo ocular debe mantener una tensión de aproximadamente 18 mmHg que permita una 
convexidad adaptada a la función visual. Por tanto, el acuso es fundamental para cumplir con esta función. 
Debemos conocer, pues, morfológicamente dónde se produce, cómo circula y cómo se elimina del globo ocular el 
humor acuoso. 
El segmento anterior del globo ocular está divido en una cámara anterior y otra (Figura. 2; 4) posterior. La córnea 
forma el límite anterior de la cámara anterior. El límite posterior lo forma el iris, cuya porción central (la pupila) está 
abierta y comunica libremente con la cámara posterior. Ésta está limitada por la cara posterior del iris y la cara 
anterior del vítreo. Entre una y otra cámara se establece un circuito de flujo continuo de humor acuoso. 
El humor acuoso se forma continuamente en los procesos ciliares. Son formaciones epíteliales y vasculares 
similares a los plexos coroideos. Filtran de plasma sanguíneo un trasudado de composición parecida al líquido 
cefalorraquídeo que vierten a la cámara posterior. Su riqueza en moléculas nutricionales y en oxígeno y otros 
elementos iónicos permiten el intercambio metabólico de las estructuras avasculares del sistema óptico. 
El líquido circula a través de la pupila hacia la cámara anterior. El flujo se dirige en forma centrífuga hacia el ángulo 
formado entre el iris y la córnea, donde drena hacia el trabeculum iridocorneal, de éste hacia el seno venoso de la 
esclerótica (conducto de Schlemm) y desde aquí hacia las venas del humor acuoso, donde alcanza la circulación 
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sanguínea. Este sistema funciona como válvula de presión, actuando de forma similar a las granulaciones 
aracnoides meníngeas. 
 
Las alteraciones del equilibrio de producción y excreción del humor acuoso crean situaciones patológicas de gran 
interés. Tanto el aumento de la presión (glaucoma) como la disminución (hipotonía ocular), causan problemas que 
recuperen directamente en la morfología y las propiedades ópticas del sistema. 
Las alteraciones en uno u otro sentido pueden establecer síndromes patológicos conducentes a lesiones 
permanentes. Así, por ejemplo, en el glaucoma la deformación producida provoca un aumento de la presión vítrea, 
que a su vez se transmitirá sobre la retina y le nervio óptico. Como consecuencia, la presión arterial es menor que la 
presión intraocular, por lo que los vasos sanguíneos no podrán aportar sangre al interior del globo ocular, con 
nefastas consecuencias sobre el tejido retiniano. Cuando este aumento de presión se produce de forma repentina 
(glaucoma agudo) el dolor llega a ser tan insoportable que clásicamente se describe popularmente como <<dolor del 
clavo>>. 
 
Cristalino. (Figura.2) 
 
El cristalino está situado entre la cara posterior del iris y la anterior del vítreo. Ocupa la cámara posterior. El 
cristalino, envuelto por una cápsula, está sostenido por los tractos fibrilantes de la zónula ciliar (zónula de Zinn), que 
tiene su punto de partida en las prolongaciones de la lamela zonula del cuerpo ciliar. Dependiendo de la acción del 
musculo ciliar, la zónula es tán tensa o relajada. 
El cristalino presenta una cara anterior con un polo anterior y una cara posterior con un polo posterior. Las caras 
están separadas por un borde circunferencias denominado ecuador. La línea que une los polos constituye el eje del 
cristalino. 
El cristalino actúa como una segunda lente del sistema dióptrico ocular, con un poder de refracción menor (19 
dioptrás) que la primera lente convexa formada por la córnea (43 dioptrías). Es una lente dinámica, capaz de 
adaptarse por deformación mediante el reflejo de acomodación, como un sistema de enfoque, para que la 
información visual incida sobre el plano de la mácula. Durante el proceso de acomodación, la cara anterior del 
cristalino aumenta su curvatura anterior. Al relajarse la fibra de la zónula por contracción del músculo ciliar, la 
configuración del cristalino se aproxima más a la forma esférica gracias a la elasticidad de la cápsula del cristalino. 
De esta manera aumenta su poder de refracción durante la transición a la visión próxima. 
Al comportarse ópticamente como una lente convexa, el cristalino refracta las heces lumínicas invirtiendo la imagen 
que se proyecta en la retina. 
 
Estructura 
 
Para comprender la estructura del cristalino debemos recurrir a su desarrollo embrionario. La vesícula cristalina del 
embrión tiene una forma casi esférica, con un epitelio anterior y otro posterior que delimitan una cavidad. Al final de 
la sexta semana las células del epitelio posterior comienzan a alargarse en un primer paso hacia su transformación 
en fibras cristalinas que ocluyen la cavidad de la vesícula. En esta primera etapa, el cristalino tiene un epitelio 
anterior y fibras posteriores. Sucesivamente, durante el desarrollo, el epitelio cristalino de la zona ecuatorial 
comienza a diferenciarse en nuevas fibras cristalinas que se van depositando como en las capas de una cebolla 
alrededor de las fibras preexistentes. Las células del cristalino tienen proteínas cristalinas sumamente 
especializadas de las que depende la transparencia del órgano. 
 
Con el envejecimiento, el cristalino tiende a perder transparencia y aparecen zonas opacas (cataratas). La catarata 
puede ser congénita como consecuencia de malformaciones, como las que se produce en el embrión a 
consecuencia del virus de la rubéola. 
 
Datos sobre el cristalino 
 
Forma lente biconvexa 13 dioptrías. 
La refracción varía con la edad. 
Peso medio de 0.7g. 
Espesor 4mm. 
Radio de curvatura en reposo de la acomodación 
 Cara anterior: 10mm. 
 Cara posterior: 6mm 
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Cuerpo vítreo. (Figura. 2) 
 
El vítreo ocupa el espacio existente entre el cristalino y la porción plana del cuerpo ciliar por delante y la retina por 
detrás. La porción que se encuentra detrás del cristalino se denomina porción retrolental y está ligeramente 
excavada (fosa hialoidea o patelar). 
Es un gel compuesto por un 99% de agua y que contiene una finísima de fibrillas (estroma vítreo) que se condensan 
en la superficie formando la membrana vítrea (membrana hialoidea). Desde la parte centra de la fosa hialodea hasta 
el disco óptico se observa un espacio ópticamente vacío denominado conducto hialoideo (canal de Cloquet)5, resto 
embrionario de la arteria hialoidea. 
 
Entre la superficie externa del cuerpo vítreo y la pared ocular se pueden reconocer algunas adherencias. La primera 
se encuentra entre el vítreo y la otra serrata y constituye una región de interés clínico denominada base vítrea. Una 
segunda adherencia anular une el cuerpo vítreo con la cápsula posterior del cristalino (ligamento hialoideo capsular). 
Otras, en fin, se dirigen hacia la papila, la mácula y la retina ecuatorial, sobre todo en el área de los vasos de la 
retina, así como frente a las inserciones de los músculos externos del globo ocular en la zona de la capa limitante 
vítrea. 

 
1.1.5. ANEXOS OCULARES 
 
Párpados. 
 
Los párpados son dos pliegues superficiales y móviles que protegen el globo ocular. El párpado superior es más 
grande y móvil que el inferior. 
 
 
Forma (Figuras. 3; 7) 

 
La cara anterior del párpado, cubierta de piel fina, presenta una zona periférica en relación con el reborde de la 
órbita y una zona central que cubre el globo ocular. Entre ambas porciones se forma el surco palpebral. La cara 
posterior está revestida por la conjuntiva. Los extremos de los párpados, estrechos, se unen en las comisuras 
palpebrales medial y lateral. Las caras de los párpados se continúan entre sí a nivel del borde libre. La línea de 
continuidad entre el borde libre y la cara anterior forma el limbo palpebral anterior, y la línea que se continúa con la 
cara posterior constituye el limbo palpebral posterior. Entre los bordes libres se delimita la hendidura palpebral, que, 
a nivel de las comisuras, forma los ángulos del ojo medial y lateral. La zona rojiza del ángulo medial del ojo se 
denomina lago lagrimal; en su fondo se observan dos relieves, uno medial, la carúncula lagrimal, y otro lateral, el 
pliegue semilunar. Este último es un pliegue de la conjuntiva ocular, resto vestigal de la membrana nictitante de 
algunos vertebrados. En el extremo medial del borde libre hay una pequeña prominencia, la papila lagrimal, en cuyo 
vértice está el punto lagrimal que da origen a las vías lagrimales. La papila divide el borde libre en una porción 
medial, rojiza, que corresponde al lago lagrimal, y otra lateral, mucho más extensa, en la que se implantan las 
pestañas (porción ciliar). 
Las pestañas o cilios se implantan en tres o cuatro hileras en la velocidad del limbo palpebral anterior. Las glándulas 
ciliares son glándulas sebáceas asociadas a los folículos pilosos de las pestañas. Las pestañas carecen de músculo 
erector del pelo. 
 
Blefaritis  
Es la inflamación del borde libre de los párpados con enrojecimiento y, muchas veces, formación de escamas a 
causa de una afección alérgica o infecciosa. Cuando afecta a los folículos pilosos y a las glándulas ciliares, el 
proceso puede ulcerarse y ser más grave. 
 
En algunas razas, especialmente en la mongólica, la comisura palpebral medial está oculta parcialmente por la 
existencia de un pliegue cutáneo (epicanto o pliegue palpebronasal) tendido desde el párpado superior a la raíz de 
la nariz. 
 
 
 

                                                 
5 Jules Cloquet, anatomista y cirujano francés, profesor de la Universidad de París (1790-1883). 
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Estructura. 
Los párpados tienen en su interior un armazón fibroelástico, los tarsos6, que les dan consistencia. El tarso superior 
tiene forma de concha y es mayor que el tarso inferior, que tiene el aspecto de una banda rectangular. Los tarsos se 
unen al periostio del reborde orbitario respectivo mediante unas láminas fibrosas (septos orbitarios). El septo 
orbitario superior se fusiona con el tendón del músculo elevador del párpado. Los tarsos se unen entre sí a nivel de 
las comisuras mediante los ligamentos palpebrales lateral y medial. El ligamento palpebral lateral se inserta en el 
hueso malar y el ligamento palpebral medial lo hace en la cresta lagrimal anterior por delante del saco lagrimal. 
En el espesor de los tarsos se disponen las glándulas tarsales (glándulas de Meibomio)7, las cuales se abren en el 
limbo palpebral posterior del borde libre. Son  glándulas sebáceas modificadas, independientes de los folículos 
pilosos. Se disponen en una fila siguiendo la dirección del tarso. Producen una secreción grasa que lubrifica los 
bordes de los párpados impidiendo que se adhieran, al tiempo que evitan el derramamiento de las lágrimas. 
 
La infección aguda de una glándula tarsal, generalmente por estafilococos, se denomina orzuelo interno. Debe 
distinguirse del orzuelo externo, más benigno, que sucede por la infección de un folículo piloso. 
Las heridas superficiales de los párpados deben saturarse con extremo cuidado para no lesionar los tarsos y 
producir graves retracciones de la hendidura palpebral. 

 

 
Figura 7. Corte sagital del párpado superior. 

 
Por delante del tarso está la porción palpebral del músculo lo orbicular de los párpados, el cual está separado de la 
piel por una capa muy laxa de tejido subcutáneo. 

                                                 
6 Tarsos, del griego tarsos = superficie ancha. 

7 Heinrich Meibom, anatomista alemán (1683-1700) 
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Por encima y por debajo del tarso superior e inferior, respectivamente, se encuentra una capa de fibras musculares 
lisas (los músculos tarsales). 
El músculo tarsal superior se encuentra en relación con el tendón del músculo elevador del párpado superior. Como 
ya se ha mencionado el tendón del elevador se divide en una lámina superficial que atraviesa el septo orbitario y el 
orbicular de los ojos para llegar a la piel, y en una lámina profunda que termina en el tarso superior. De esta lámina 
profunda se desprende el músculo tarsal superior, que desciende por detrás de ella y se inserta en el tarso. 
El músculo tarsal inferior procede de la expansión tendinosa del músculo recto inferior y se dirige, bajo el fórnix 
inferior, a insertarse en el tarso inferior. 
Detrás de los tarsos se dispone la túnica conjuntiva. Se trata de una mucosa lisa y transparente que reviste la cara 
profunda de los párpados y que a nivel de los fórnix conjuntivales superior e inferior se refleja desde los párpados 
para revestir la superficie anterior del globo ocular hasta el borde de la córnea, donde se continúan con el epitelio 
corneal anterior. La transparencia de la conjuntiva permite ver el blanco de la esclerótica subyacente. La conjuntiva 
no se adhiere a la esclera, pues está separada de ella por la vaina fibrosa del globo ocular y el espacio epiescleral. 
En el borde libre del párpado la conjuntiva se continúa con la piel por detrás de la desembocadura de las glándulas 
tarsales. El espacio entre la conjuntiva ocular, y palpebral y el fórnix respectivo se denomina saco conjuntival. 
 
Conjuntivitis es la inflamación infecciosa, irritativa o alérgica de la membrana conjuntiva. Es una de las afecciones 
oculares más comunes. 
 
Vascularización. 
 
Arterias. El párpado se irriga por ramas palpebrales de la arteria oftálmica. Las arterias palpebrales mediales 
proceden directamente de la oftálmica y las palpebrales laterales, de la arteria lagrimal. Delante de los tarsos se 
anastomosan formando el arco palpebral. Ramas de las arterias supratroclear, supraorbitaria y de la facial 
contribuyen a irrigar los párpados. 
 
Venas. La sangre venosa es recogida por ramas de la vena oftálmica, facial y temporal superficial. 
 
Linfáticos. La linfa es recogida por los ganglios linfáticos submandibulares y cervicales. 
 
Inervación. 
 

 La inervación sensitiva procede del nervio trigémino mediante los nervios frontal, nasociliar, lagrimal e 
infraorbitario. 

 La inervación motora procede del facial para el músculo orbicular de los ojos y del oculomotor para el 
músculo elevador del párpado. La inervación de los músculos tarsales produce de fibras simpáticas 
posganglionares originadas en el ganglio cervical superior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Representación del aparato lagrimal. Una ventana cutánea en la porción superior y lateral del reborde 

orbitario y del párpado permite ver la glándula lagrimal 
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Aparato lagrimal 
 
El dispositivo de las lágrimas está formado por la glándula lagrimal y un conjunto de conductos de drenaje 
denominados vías lagrimales. 
 
Glándula lagrimal. 
 
La glándula lagrimal se sitúa en el ángulo superoexterno de la cavidad orbitaria, bajo la fosa lagrimal del frontal y por 
encima del ángulo lateral del párpado superior. El tendón del músculo elevador del párpado superior la divide en dos 
pares: porción superior u orbitaria y porción inferior o palpebral. La porción palpebral es pequeña y está 
comprendida entre el tendón del elevador por arriba y el fórnix conjuntival por abajo. Vierten su secreción mediante 
4 y 12 conductillos lagrimales muy cortos que se abren en el fórnix conjuntival superior. Los conductillos que salen 
de la porción orbitaria de la glándula atraviesan previamente la porción palpebral. 
Existen pequeñas glándulas lagrimales accesorias que se encuentran dispersas por encima del fórnix conjuntival en 
el espesor del párpado. 
 
Vascularización. La glándula se irriga mediante la arteria lagrimal, rama de la oftálmica, y drena la sangre por la 
vena oftálmica. 
Inervación. Las fibras sensitivas proceden del nervio lagrimal (rama oftálmica del trigémino). Las fibras 
parasimpáticas (que estimulan la secreción lagrimal) pertenecen al sistema nervioso facial. Las fibras 
preganglionares se originan en el núcleo lagrimal de la protuberancia, siguen con el nervio facial hasta llegar, 
mediante el nervio petroso mayor, al ganglio pterigopalatino donde hacen sinapsis con la segunda neurona. Las 
fibras posganglionares se incorporan al nervio cigomático y por la anastromosis con el nervio lagrimal alcanzan la 
glándula. 
 
Vías lagrimales. 
 
Las lágrimas vertidas bañan la superficie anterior de la córnea (película lagrimal), dinamizada por el movimiento de 
los párpados. Cuando alcanzan el lago lagrimal, son drenadas por las vías lagrimales. 
 
La película de lágrimas es un medio vital de protección de la córnea, pues la humedece y evita el contacto de 
micropartículas ambientales. La ausencia de lágrimas o la parálisis de los párpados (lo que puede suceder en 
algunas lesiones del nervio facial) sean la córnea y pueden inducir la formación de úlceras, con el subsiguiente 
riesgo de la pérdida de visión. 
 
Las vías lagrimales comienzan en los puntos lagrimales, superior e inferior, situados en la papila lagrimal. De allí 
parten los conductillos lagrimales en dirección al saco lagrimal. Cada conductillo lagrimal discurre por el borde libre 
del párpado correspondiente en una longitud aproximada de 1cm. No es rectilíneo, sino que, a poco de originarse, 
presenta un acodamiento, de manera que puede hablarse de una pequeña porción inicial vertical algo dilatada 
(ampolla del conducto lagrimal) y una porción horizontal. El conductillo lagrimal pasa por detrás de ligamento 
palpebral medial inmerso en fibras musculares del orbicular del ojo. 
El saco lagrimal es un conducto vertical, de aproximadamente 1.5 cm de longitud, cerrado en su parte superior a 
modo de cúpula (fórnix de saco lagrimal) y en comunicación  inferiormente con el conducto nasolagrimal. El saco se 
aplica mediante al surco lagrimal de la pared interna de la órbita, entre las crestas lagrimales anterior y posterior. El 
ligamento palpebral medial se sitúa por delante, y las fibras lagrimales del orbicular del ojo lo encierran por fuera y 
por detrás. 
El conducto nasolagrimal se dirige verticalmente desde el saco lagrimal al meato inferior de las fosas nasales. Tiene 
una longitud aproximada de 16cm y un diámetro de 3-4mm. Camina por el canal óseo del mismo nombre, el canal 
nasolagrimal, comprendido entre los huesos maxilar, lagrimal y cornete inferior. El orificio de desembocadura en el 
meato inferior está parcialmente protegido por un pliegue mucoso (pliegue lagrimal). 
Las vías lagrimales están formadas por una mucosa con epitelio escamoso estratificado rodeada de tejido conectivo. 
 
Las vías lagrimales pueden estar obstruidas en algún  punto; en estos casos es posible eliminar el obstáculo 
mediante el sondaje de las vías con una cánula muy fina. 
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1.2. ÓRGANO DE LA AUDICIÓN. 
 
1.2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
La audición permite la percepción de las ondas sonoras de 50 a 16000 ciclos/s de frecuencia, aunque se halla 
especialmente capacitado para percibir los sonidos de entre de 300 y 3000 ciclos/s, que es la frecuencia de la voz 
humana. Las frecuencias altas se oyen mejor en la infancia, capacidad que disminuye con la edad. 
La percepción auditiva es un sistema sensorial y, como tal consta de dos receptores sensoriales, los oídos, que 
transforman la energía mecánica de las ondas sonoras en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro a través 
de las vías de la audición. 
La audición permite la captación diferenciada de las diversas frecuencias, su intensidad y su tonalidad. A su vez, 
gracias a la situación de los oídos a los lados del cráneo se puede localizar la fuente del sonido, pues somos 
capaces de discriminar intervalos diferenciales de hasta 10 milisegundos entre ambos oídos. El receptor auditivo 
contiene sistemas de selección de los sonidos y de acomodación a fin de mejorar la recepción y proteger el receptor 
y los centros nerviosos. 
El oído humano además de contener los receptores auditivos, contiene receptores del equilibrio estático y dinámico. 
Los receptores estáticos captan la posición de la cabeza en relación con la gravedad los receptores dinámicos 
captan la dirección e intensidad de los movimientos de la cabeza en el espacio. 
El oído, para realizar la función auditiva, contiene tres partes (Figura. 9); el oído externo recibe los sonidos y los 
orienta hacia la membrana timpánica actuando como pantalla receptora t resonadora, y a su vez amortigua los 
cambios de temperatura y humedad; el oído medio transmite las vibraciones de la membrana timpánica hacia el 
oído interno, asegurando su transmisión por la cadena de huesecillos sin pérdida de energía, acomodando el oído al 
tipo de sonidos merced a dos pequeños músculos y contribuyendo a la porción del oído interno mediante el reflejo 
ocular; y el oído interno, es el lugar donde se sitúan los receptores nerviosos para la audición y el equilibrio. 
 
1.2.2. OÍDO EXTERNO 
 
El oído externo está formado por dos partes (Figura. 9): el pabellón auditivo externo y el conducto auditivo externo. 
El primero recibe los sonidos y el segundo los orienta hacia la membrana timpánica, amortiguando los cambios de 
temperatura y humedad. 
 
Pabellón auditivo externo  
 
Denominado vulgarmente oreja, es una lámina ovoide y plisada que se halla sólidamente unida a la cabeza por su 
tercio anterior; se continúa con el conducto auditivo externo y esté libre por la parte superior, posterior e inferior. La 
parte libre forma con la pared craneal el ángulo cefaloauricular, que normalmente mide entre 20 y 30°. 
 
 Forma 
El pabellón auricular tiene dos caras, externa e interna, separadas por un borde circunferencial que lo delimita. 

 Cara externa.  
 Es irregular por la presencia de pliegues en forma de prominencias y  depresiones: la conducta 
auricular es la depresión más profunda y se continúa  con el conducto auditivo externo. 

 El hélix es el borde plegado del pabellón. Comienza por delante de la concha formando la raíz 
del hélix, da la vuelta siguiendo el borde de la oreja y termina en la cola del hélix. Está arrollado 
sobre sí mismo formando el canal del hélix. En la parte posterior del hélix se puede observar, en 
algunas personas, el tubérculo auricular (tubérculo de Darwin), y en el borde externo de la oreja, 
hacia atrás y hacia arriba, el vértice auricular (protuberancia de Darwin). 

 El antehélix es una prominencia que se sitúa entre el hélix y la concha; hacia  arriba se bifurca en 
dos ramificaciones que delimitan la fosa triangular. 

 El trago es una lámina  aplanada y triangular situada delante de la concha, tapando parcialmente 
a modo de opérculo la entrada al conducto auditivo externo. La extremidad posterior del trago 
puede ser bífada por la presencia del tubérculo supratrágico. 

 El antitrago es una prominencia situada por debajo del trago, del que está separado por la 
escotadura intertrágica. 

 El lóbulo de la oreja es la porción inferior del pabellón auricular. Estructuralmente es un pliegue 
de piel que no contiene cartílago, por lo que es blando y flácido. 

 Cara interna.  
Tiene dos porciones, una adherente y otra libre. La zona adherente es por donde se fija el cráneo en continuidad 
con el conducto auditivo externo; la porción libre reproduce, en sentido inverso, la morfología de la cara externa. 
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Estructura  
 
El pabellón auricular está formado por cartílago auricular, elástico, que reproduce la morfología propia de la oreja, ya 
descrita. 
Un grupo de pequeños ligamentos intrínsecos, situados entre las prominencias del pabellón, contribuyen a mantener 
su morfología. 
A la sujeción de la oreja contribuyen los ligamentos auriculares, que se extienden del pabellón a la pared craneal. El 
ligamento auricular anterior va desde el trago a la apófisis cigomática y el ligamento auricular posterior, desde la 
concha a la mastoides. 
El pabellón consta de pequeños músculos intrínsecos, atrofiados en el ser humano, y que en teoría sirven para 
variar su morfología. 
 
Los músculos auriculares son: mayor del hélix, menor del hélix, del trago, del antitrago, transverso de la oreja, 
oblicuo de la oreja, piramidal de la oreja y de la escotadura del hélix. 
 
Desde el pabellón a las paredes craneales se extienden músculos extrínsecos, los músculos auriculares anterior, 
superior y posterior, que se han descrito con la musculatura facial. Teóricamente, sirven para orientar la oreja, 
habilidad prácticamente perdida en la mayoría de los seres humanos. 
Sobre la cara externa, la piel se adhiere muy firmemente al cartílago auricular; sobre la cara interna existe un tejido 
subcutáneo laxo que permite la movilidad del revestimiento cutáneo. La piel contiene muy pocas glándulas 
sebáceas y sudoríparas. Los pelos son escasos, a excepción de un mechón de pelos dispuestos en la cara interna 
del trago (barbula hirci). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura9. Esquema general del oído 

 
 Vascularización 

 Las arterias proceden de la arteria temporal superficial (ramos auriculares anteriores) y de la arteria 
auricular posterior. 

 Las venas drenan hacia la vena temporal superficial (venas auriculares anteriores), hacia las venas 
auriculares posteriores, hacia la vena emisaria mastoidea y hacia la vena yugular externa (venas 
auriculares inferiores). 

 Linfáticos. Existen tres territorios linfáticos. El anterior drena en los ganglios preauriculares, el inferior en 
los parotídeos y el posterior hacia los mastoides, parotídeos y cervicales profundos. 
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Inervación 
 
Los nervios motores provienen del facial. Los nervios sensitivos son ramas del nervio auriculotemporal (V par) y del 
plexo cervical. 
 
Conducto auditivo externo 
 
Es un tubo aplanado en sentido anteroposterior que se dirige transversalmente desde la concha hasta la membrana 
timpánica. Su diámetro es de 9 mm y su longitud de 25 mm. Se sitúa su calibre no es uniforme; su parte más 
angosta, el istmo, en la unión del tercio interno con el medio. 
 
El conducto no es rectilíneo y se halla torsionado sobre sí mismo. En una corte transversal se pueden distinguir por 
su dirección tres segmentos: primero se dirige hacia delante, después hacia atrás y por último hacia delante. En un 
corte frontal se observa que el conducto primero es horizontal y enseguida se dirige hacia dentro y hacia abajo. 
 
La importancia clínica de estas curvaturas radica en que para observar el fondo del conducto donde se halla la 
membrana del tímpano, se debe enderezar el conducto auditivo externo. Para ello es preciso llevar con la mano el 
pabellón auditivo hacia arriba y hacia atrás, y el trago hacia delante mediante un otoscopio. 
 
Forma y relaciones 
 
Se pueden distinguir cuatro paredes y dos extremos. 
La pared superior está formada por fibrocartílago y la escama del temporal, que la separa de la fosa craneal media. 
Las paredes, inferior y posterior se hallan formadas por fibrocartílago y el hueso timpánico. La inferior se relaciona 
con una glándula parótida; la anterior con la articulación temporomandibular, y puede palparse esta articulación a 
través del conducto; y la posterior se relaciona con la región mastoidea del temporal. 
 
La extremidad externa se continúa con la concha y la interna se halla cerrada por la membrana timpánica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura10. Pabellón auditivo. 
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Estructura 
 

 En su tercio externo es fibrocartilaginoso y en el resto de su extensión está constituido por un armazón 
óseo. 

 La porción fibrocartilaginosa se halla formada por dos canales unidos por sus bordes; el superior es 
fibroso y el inferior, cartilaginaso (cartílago del conducto auditivo). En la parte anterior hay algunas 
soluciones de continuidad (escotaduras del cartílago). La parte más estrecha se denomina istmo del 
cartílago y se sitúa en la unión con la concha. 

 La porción ósea está formada en su pared superior por la escama del temporal y en el resto de sus 
paredes por el hueso timpánico (Figura. 11). 

 La piel se continúa con la de la concha y se adhiere firmemente a la pared del conducto. Presenta pelos 
muy finos en la entrada del conductor y glándulas sebáceas y ceruminosas, un tipo especial de glándulas 
sudoríparas apocrinas. El cerumen es el conjunto de secreciones sebáceas y ceruminosas. La función del 
cerumen es impedir la maceración de la piel y proteger el oído de cuerpos extraños y polvo. 

 
Vascularización 
 

 Las arterias  provienen para la porción fibrocartilaginosa de las arterias temporal superficial y auricular 
posterior, y para la porción ósea de la arteria timpánica o de la auricular profunda, ramas de la maxilar 
interna. 

 El sistema venoso y linfático drena del mismo modo que para el pabellón auricular. 
 
Inervación 
 
Los nervios sensitivos provienen de los nervios auriculotemporal (V par), la rama auricular del plexo cervical, la rama 
auricular del vago y la rama sensitiva del facial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura11. Conducto auditivo externo 
 
 
1.2.3. OÍDO MEDIO  
 
El oído medio (Figura. 9) es una cavidad irregular situada entre los tres huesos primitivos que componen el 
temporal, y está intercalado entre el oído externo y el oído interno. 
Esta cavidad, tapizada por una mucosa, se halla ocupada por aire y contiene una cadena de huesecillos que forman 
una palanca ósea regulable por la acción de dos pequeños músculos, cuya finalidad es conducir y regular las 
vibraciones sonoras que alcanzan la membrana timpánica, transmitiéndolas hasta el oído interno, lugar donde se 
produce la transducción de la energía vibratoria que permite la audición. 
El oído medio está formado por tres partes: caja del tímpano, tuba auditiva y celdas mastoideas. 
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Caja del tímpano. 
 
Es la cavidad central del oído medio. Se denomina así por haberse comparado a un tambor aplanado 
transversalmente se adopta la forma de una lente bicóncava, cuyos diámetros vertical y anteroposterior miden 
aproximadamente 15 mm. Su diámetro transversal o espesor en su parte superior mide 6 mm, en su parte media 1,5 
mm, y en su parte inferior 4 mm. La posición de la caja no es ortogonal, sino que se orienta oblicuamente, mirando 
su cara externa hacia abajo, afuera y adelante.  
Su orientación está relacionada con la postura bípeda. 
 
Paredes de la caja del tímpano. (Figura. 16) 
 
Con fines descriptivos la caja timpánica puede considerarse como un cubo aplanado oblicuamente situado, y por lo 
tanto para su estudio consideramos seis paredes: dos más amplias: la externa y la interna, y cuatro más estrechas: 
paredes anterior, posterior, inferior y superior. 
 
Pared externa (timpánica o membranosa). (Figura. 12) 
 
Está formada por la membrana del tímpano y el marco óseo que la rodea. 
 
El marco óseo de la membrana es un anillo óseo formado por el hueso timpánico por abajo, delante y detrás de la 
membrana; quedando por arriba un segmento formado por la porción escamosa del hueso temporal, también, muro, 
por encontrarse a este nivel la cabeza del hueso martillo, el cuerpo, y la rama horizontal del yunque. 
 
La membrana timpánica (Figura. 9; 13) es como un cono rígido sensible a las vibraciones del aire. La membrana 
es fibrosa, elástica, delgada pero resistente y separa el conducto auditivo externo de la caja del tímpano. Es de 
forma casi circular siendo su diámetro vertical de 10,5 mm, y su diámetro anteroposterior de 9 mm Su espesor es de 
aproximadamente de 0,1 mm.  
Su inclinación con respecto al plano horizontal varía con las distintas edades, pues en el feto es casi horizontal, en 
el recién nacido forma un ángulo de 30-35º con la horizontal, y en el adulto este ángulo es de 40-45º. A pesar de su 
delgadez, la membrana es muy resistente y puede soportar presiones de hasta dos atmósferas sin romperse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura12. Pared externa de la caja del tímpano contemplada desde el interior de la misma. 
 

La importancia clínica de la membrana es muy grande ya que puede observarse desde el exterior. Se ha afirmado 
que <<si la lengua es el espejo del aparato digestivo, la membrana timpánica es es espejo de la caja>>. Hay que 
tener en cuenta la inclinación de la membrana en clínica, pues se recomienda en el lavado del oído externo dirigir el 
chorro de agua hacia la pared superior, y también, cuando se realiza la paracentesis (incisión) de la caja es preciso 
dirigir el instrumento cortante de abajo a arriba y no en sentido contrario. El efecto presión es diferente si ésta se 
aplica de forma aguda o crónica, lo que explica la rotura timpánica en los casos de traumatismo directos, ruidos 
extremos, ondas expansivas o en descompresión brusca. 
La membrana  timpánica se inserta en el surco timpánico a través de fibras conectivas que forman una cinta 
alrededor de la membrana (anillo fibrocartilaginoso) (Figuras. 12; 14). 



 28 

Al no haber hueso timpánico en el segmento superior del conducto auditivo externo, el anillo fibrocartilaginoso, al 
llegar a los extremos  anterior y posterior del surco timpánico, se refleja hasta el relieve que forma la apófisis lateral 
del martillo, formando los ligamentos tímpano-maleolares. Por ello, la membrana del tímpano está formada por dos 
partes distintas morfológica y funcionalmente: la porción flácida (membrana de Schrapnell), que queda por encima 
de los ligamentos tímpano-maleolares y se abomba hacia a fuera formando el receso superior de la membrana del 
tímpano (espacio de Prussak), y la porción tensa, que queda por debajo de los ligamentos tímpano-maleolares. Esta 
última porción es más gruesa y representa la parte funcional de la membrana. El mango del martillo sirve también de 
inserción a las fibras de la membrana; por ello, cuando vibra la membrana vibra la cadena de huesecillos. 
Mediante el examen otoscópico (Figura 20-15) se puede observar la membrana de un color gris perna no uniforma 
con un tinte rojizo amarillento. En su parte superior hace prominencia la apófisis lateral del martillo, de la que salen 
los ligamentos tímpano-maleolares. Por debajo, en dirección oblicua hacia atrás y abajo, se observa el mango del 
martillo, que termina en una zona ensanchada, la espátula, y forma el ombligo de la membrana. Partiendo del 
ombligo destaca una zona brillante hacia abajo y adelante en forma triangular, el cono luminoso. 
En algunos casos en que el tímpano es más transparente y existe una buena iluminación, se pueden percibir a 
través de él algunas estructuras del interior de la caja, como la cuerda del tímpano, la rama posterior del estribo, el 
promontorio o la sombra de la ventana redonda. 
 
Quirúrgicamente se divide la membrana del tímpano en cuatro cuadrantes según dos ejes perpendiculares entre sí 
que pasan por el mango del martillo y por el ombligo. Los cuadrantes inferiores pueden ser abordados por el 
cirujano sin riesgo alguno para las estructuras de la caja timpánica. Por ello, es la vía que se suele utilizar en las 
paracentesis de la caja, para drenar, por ejemplo, la inflamación de una otitis media. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura13. Aspecto de la membrana del tímpano con forma de embudo (asterisco) tras realizar una trepanación de la 

cara superior del peñasco. Caja del tímpano (flecha). 
 
Estructura 
 
La membrana timpánica consta de tres capas: la capa externa o cutánea constituye la prolongación de la piel del 
conducto auditivo externo; pero carece de glándulas y pelos; la capa interna o mucosa es una dependencia de la 
mucosa de la caja del tímpano; la capa media está formada por tejido conectivo (fibras elásticas y colágenas).  El 
mango del martillo y la apófisis lateral están empotrados en la membrana y sirven de inserción a las fibras. 
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Figura 14. Membrana del tímpano vista por su cara interna: 1) membrana; 2) anillo fibrocartilaginoso; 3) cuerda del 

tímpano; 4) mango del martillo y espátula. 
 
Las fibras de la membrana timpánica son de cuatro tipos: radiales, circulares, parabólicas y semilunares. 
 

 Fibras radiadas: van desde el anillo fibrocartilaginoso a la espátula del martillo. Se sitúan preferentemente 
en la parte externa. 

 

 Fibras circulares: situadas en la parte interna de la membrana, van desde la parte anterior del mango del 
martillo hasta su parte posterior, recorriendo circularmente la membrana. 

 

 Fibras parabólicas: forman dos haces, anterior y posterior. Nacen a nivel de la apófisis lateral del martillo y 
terminan en el anillo fibrocartilaginoso del sector opuesto al que toman origen. 

 

 Fibras semilunares: cortas y largas, comienzan y terminan en el anillo fibrocartilaginoso, oponiendo su 
concavidad a la del propio anillo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Esquema de imagen otoscópica: 1)mango del martillo; 2) y 3) ligamentos tímpano-maleolares; 4) porción 
flácida; 5) como luminoso I, II, III, IV: cuadrantes de la porción tensa de la membrana timpánica. 
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Pared interna o laberíntica (Figuras. 16 y 17) 
 
Corresponde al laberinto del oído interno. Destacamos en esta pared las siguientes estructuras: 

 El promontorio, una elevación lisa situada en la parte media de la pared formada por la primera vuelta de 
espira de caracol. 

 El orificio superior del conducto timpánico, situado en la parte inferior del promontorio, sirve para alojar el 
nervio del mismo nombre y se continúa con un surco que se ramifica por el promontorio para alojar las 
ramitas de este nervio. 

 La fosita de la venta vestibular, una depresión situada por encima y por detrás del promontorio. 

 La venta vestibular u oval, un orificio situado en el fondo de la fosa oval, con forma de boca de horno, de 
3.5mm de largo y 1.5mm de altura. De acceso al vestíbulo del oído interno y se halla cerrada por la platina 
del estribo y su ligamento anular. 

 La fosita de la ventana coclear, una depresión situada por debajo y por detrás del promontorio. 

 La ventana coclear o redonda, situada en el fondo de la fosita mencionada anteriormente, es un orificio 
que comunica la caja del tímpano con la rampa timpánica del caracol. En estado fresco está cerrada por la 
membrana secundaria del tímpano. 

 El seno timpánico es una pequeña excavación que queda entre la ventana vestibular y la coclear. 

 La prominencia del conducto facial está situada por encima de la ventana vestibular. 

 La prominencia del conducto semicircular lateral es un relieve horizontal dispuesto por encima de la 
prominencia facial. 

 El conducto del músculo tensor del tímpano, un relieve óseo situado por encima del promontorio, se abre a 
la caja por un orificio con aspecto de pico de cuchara (proceso cocleariforme). Aloja el músculo tensor del 
tímpano, cuyo tendón sale y se refleja a través del pico de cuchara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura16. Paredes interna, anterior y posterior de la caja del tímpano: 
1. Promontorio. 2. Orificio superior del Conducto de Jacobson. 3. Fosa Oval. 4. Ventana oval. 5. Fosa 

redonda. 6. Ventana redonda. 7. Seno  timpánico. 8. Relieve 2o porción acueducto de Falopio 
9.Prominencia del conducto  semicircular externo. 10. Conducto del  músculo del martillo. 11. Orificio 
posterior de la trompa de Eustaquio. 12. Orificio nervio coracotimpanico. 13. Additus adantrum. 14. 

Pirámide. 15- Orificio posterior de la cuerda del tímpano.  
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Figura17. Pared interna de la caja del tímpano. 

 
Pared anterior o tubocarotídea. 
 
En ella hallamos el orificio timpánico de la trompa auditiva y la región carotidea del peñasco del temporal. 

 El orificio timpánico de la trompa auditiva tiene forma de hendidura y se sitúa por debajo del conducto del 
músculo tensor del tímpano, del que está separado por una fina pared ósea. 

 La porción carotidea de la pared anterior de la caja se corresponde con el conducto carotideo y se 
continúa insensiblemente con la pared inferir de la caja. Un pequeño orificio de paso a los nervios 
carotideotimpánicos y a las venillas del mismo nombre. 

 
Pared posterior o mastoidea 
 
Es una pared accidentada en la que se sitúan las siguientes estructuras: 

 El orificio de entrada al antro mastoideo (additus ad antrum), que adopta una forma triangular con vértice 
inferior escotado que sirve de apoyo a la extremidad de la rama posterior del yunque y a su ligamento 
posterior (fosa del yunque). 

 La eminencia piramidal (pirámide), un relieve de forma cónica situado por debajo de la entrada al antro, a 
la altura de la ventana oval. Está recorrida por un conducto donde se aloja el músculo del estribo. 

 La abertura timpánica del conducto de la cuerda del tímpano. Se encuentra por fuera de la pirámide. En el 
espesor de esta pared desciende la porción mastoidea del nervio facial. 

 
Pared superior o tegmentaria 
 
Está formada por una lámina ósea muy delgada (tegmen timpani) constituida por la escama del temporal por fuera y 
la porción petrosa por dentro, separadas por la fisura petroescamosa. 
En ocasiones puede faltar parcialmente puede ser dehiscente, lo que explica la difusión de proceso infecciosos de la 
caja del tímpano hacia la meninge (meningitis) de la fosa craneal media. 
 
Pared inferior o yugular. 
 
Forma el suelo de la caja y es irregular debido a pequeñas cavidades areolares y a travéculas óseas que la cruzan. 
Se halla en relación directa con el golfo de la vena yugular interna. 
 
Contenido de la caja timpánica. 
 
La caja del tímpano contiene una cadena de tres huesecillos articulados entre sí y los músculos que controlan su 
movimiento; también en su interior se hallan la cuerda del tímpano y la mucosa. 
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Cadena de huesecillos (Figuras. 18, 19 y 20) 
 
La forman tres pequeños huesos, el martillo que se halla fijado a la membrana timpánica, el yunque hueso 
intermedio, y el estribo una de cuyas partes se mantiene en la ventana oval. La cadena de huesecillos trasmite las 
vibraciones de la membrana a los líquidos laberínticos. 
 

 Martillo 
Es el más externo y el más largo de los tres, mide entre 7-9 mm de longitud y pesa entre 22-24 mg. Su forma 
recuerda la de un martillo y de ahí su nombre. Se compone de cabeza, cuello, mango y dos apófisis: larga o 
anterior, y corta o externa. 
La cabeza es la parte superior abultada del hueso, ocupa el ático o cavidad epitimpánica y observamos en su región 
postero-interna una superficie en silla de montar para articularse con el cuerpo del yunque. 
El cuello se sitúa por debajo de la cabeza, es más delgado que ésta y se halla como retorcido sobre su eje. 
El mango del martillo es aplanado de fuera a dentro, continúa el cuello hacia abajo y atrás, incrustándose en la 
membrana timpánica, y terminando en un extremo abultado, la espátula, que es la responsable del ombligo del 
tímpano. 
De la unión del cuello con el mango salen las dos apófisis. La apófisis anterior, larga o de Raw mide 4-5 mm de 
longitud, se dirige hacia delante y se introduce en la sutura petro-timpánica de Glaser a la cual se une por fibras 
conjuntivas. En el feto se halla en continuidad con el cartílago de Meckel. La apófisis externa, corta o gruesa, tiene 
forma cónica, con el vértice dirigido hacia la membrana timpánica, y es en ella en donde se insertan los ligamentos 
tímpano-maleolares. 
 

 Yunque 
Ha recibido este nombre por su forma, aunque se parece más a un premolar con dos raíces de diferente longitud y 
muy separadas entre sí. Se sitúa por dentro y detrás del martillo. Su peso medio es de 25 mg. 
Consta de un cuerpo y dos raíces o ramas. El cuerpo del yunque se halla aplanado transversalmente y en su cara 
anterior existe una faceta en silla de montar para articularse con la cabeza del martillo. La apófisis horizontal se 
dirige hacia atrás y adentro fijándose por fibras conjuntivas en la fosilla incudis situada en la pared posterior de la 
caja del tímpano. La apófisis vertical se sitúa paralelamente al mango del martillo, ligeramente por detrás y por 
dentro de él; su extremidad se incurva hacia adentro y termina en un extremo abultado, la apófisis lenticular que se 
articula con el estribo. 
 

 Estribo 
Llamado así por su forma, se extiende horizontalmente desde la apófisis lenticular hasta la ventana oval. Su peso 
medio es de 2 mg. 
Se compone de cabeza, cuello, dos ramas y una base. La cabeza presenta una depresión para articularse con la 
apófisis lenticular del yunque. El cuello es la porción más estrecha que continúa la cabeza y presta inserción al 
tendón del músculo del estribo. Las dos ramas divergen desde el cuello, la anterior es más rectilínea y la posterior 
es más curvilínea. Terminan en la platina del estribo, que es una pequeña placa ósea con un borde superior 
convexo y un borde inferior rectilíneo, lo que la asemeja a la puerta de un horno. La platina o base del estribo se 
halla sujeta con fibras conjuntivas a la ventana oval, y se encuentra en contacto directo con el periostio que ejerce 
de mucosa laberíntica. Las dos ramas junto con la platina del estribo forman el asa del estribo que se encuentra 
tapizada por la mucosa de la cavidad timpánica, y en el feto es atravesada por la arteria estapedia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura18. Imagen de los huesecillos del oído,  comparando su tamaño con una moneda. 
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Ligamentos de la cadena de huesecillos (Figura. 19) 
 
Los tres huesecillos se encuentran sujetos a las paredes de la caja mediante ligamentos:  Ligamento superior del 
martillo , que lo  une a la pared superior; ligamento externo del martillo, que lo une a la pared externa; ligamento 
anterior del martillo, que se dirige desde el cuello a la cisura de Glaser  a través de la cual llega a insertarse en la 
espina del esfenoides; ligamento posterior del yunque, que fija la apófisis horizontal  a la fosilla incudis; ligamento 
superior del yunque, que lo fija al ático; ligamento anular  de la platina del estribo, haces fibroelásticos  radiales que 
fijan la platina a los bordes de la ventana oval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura19. Representación esquemática de la caja del tímpano y sus conexiones funcionales con el oído externo y el 
oído interno. El mango del martillo está fijo a la membrana del tímpano y a través de la cadena de huesecillos se 

transmiten las vibraciones a la rampa vestibular del oído interno. 
 
Articulaciones entre los huesecillos del oído 
 
Los huesecillos del oído se ponen en relación entre sí durante los primeros años de la vida mediante articulaciones 
diartrodiales: de encaje recíproco entre martillo y yunque, y enartrosis entre yunque y estribo. Ambas articulaciones 
presentan superficies articulares recubiertas de cartílago hialino, su sinovial correspondiente y su cápsula articular. 
En el adulto estas articulaciones son puestas en entredicho, ya que los huesecillos forman en conjunto una palanca 
osicular cuya función es trasmitir las vibraciones timpánicas al oído interno. 
  
Músculos de la caja del tímpano. 
 
Los huesos del oído  medio que en conjunto forman una palanca osicular pueden ser movidos por dos pequeños 
músculos que tienen como función acomodar la transmisión de las ondas sonoras al oído interno, por ello facilitan o 
inhiben la transmisión de la vibraciones e incluso pueden modular las mismas facilitando o inhibiendo unas 
determinadas frecuencias sonoras. Estos músculos son dos, el músculo del martillo y el músculo del estribo. Tienen 
en común su estructura peniforme que puede producir comparativamente una fuerte tensión y un débil acortamiento, 
y por lo tanto son músculos de una extraordinaria precisión. 
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Músculo tensor del tímpano (músculo tensor del martillo) (Figuras. 9; 16) 
 
Se inserta en la base del cráneo (pared superior de la porción cartilaginosa de la trompa, en la articulación de las 
alas mayores del esfenoides con el peñasco, en la raíz de la espina del esfenoides) y en las paredes del músculo 
del martillo. Las fibras musculares convergen en un tendón cilíndrico que entra en la caja del tímpano por el orifico 
del conducto del músculo del martillo (pico de cuchara), y se dirige hacia fuera para insertarse en la base del mango 
del martillo.  
 
Músculo del estribo  
 
Se inserta en las paredes del conducto de la pirámide, y las fibras musculares convergen hacia un tendón cilíndrico 
que saliendo por el vértice de la pirámide se dirige hacia adentro para insertarse en el cuello del estribo. 
 
Función 
Ambos músculos son antagonistas, pueden actuar de forma aislada, o lo que es más frecuente de forma conjunta. 
 
Cuando se contrae el músculo del martillo aisladamente tracciona hacia adentro el mango del martillo por lo que 
tensa la membrana timpánica. Al mismo tiempo como los huesecillos forman una palanca osicular la rama vertical 
del yunque que es paralela al mango del martillo también se dirige hacia adentro, presionando a su vez hacia 
adentro el estribo, cuya platina se introduce en la ventana oval aumentando la presión de los líquidos laberínticos. 
 
El músculo del estribo ejerce una acción antagónica, ya que su contracción lleva hacia fuera la platina del estribo 
disminuyendo la presión en los líquidos laberínticos. Al mismo tiempo a través del yunque lleva hacia fuera el mango 
del martillo disminuyendo la tensión del la membrana timpánica. 
 
Normalmente, los músculos del oído funcionan conjuntamente. Kobrak basándose en el fenómeno microfónico 
coclear y cinematografiando al mismo tiempo los músculos del oído medio en conejos, llegó a la conclusión de que 
ambos músculos se contraen enérgicamente frente a ruidos muy intensos, a fin de amortiguarlos al fijar la palanca 
osicular. Frente a sonidos muy débiles, o no se contraen los músculos, o solamente se contrae el músculo del 
estribo cuando el sujeto se halla muy atento para escuchar un sonido de muy baja intensidad, favoreciendo la 
movilidad del las membranas y por ello la transmisión. Por ello Toymbee nos indica que el estribo es el músculo de 
la escucha, o el músculo de los secretos. 
 
Ambos músculos pueden también con traerse al unísono con diferentes intensidades a fin de favorecer una 
determinada frecuencia de audición. Así para favorecer la escucha de sonidos agudos se contrae más el músculo 
del martillo, y para favorecer la escucha de sonidos graves se contrae preferentemente el músculo del estribo. Estos 
hechos nos explican los hallazgos clínicos que muestran hiperacusias en el caso de lesiones de los nervios facial y 
mandibular. 
 
Mucosa de la caja del tímpano. 
Las paredes de la caja del tímpano están revestidas de una mucosa muy delgada en continuidad con la mucosa de 
la trompa auditiva y con las de las celdas mastoideas.  La mucosa se refleja también sobre las estructuras 
contenidas en el interior de la  caja: huesecillos, ligamentos, tendones, vasos y nervios. 
 
La disposición de la mucosa tapizando todos los elementos contenidos en la caja timpánica, dividen el interior de la 
misma en dos compartimentos: El compartimento superior también denominado celdilla de los huesecillos o ático, y 
el compartimento interno o celdilla interna. 
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Figura20. TC del peñasco del temporal  

 
 
Inervación  
 
Los nervios de la caja forman el plexo timpánico resultado de la fusión de ramas del nervio timpánico (rama del IX 
par) y del nervio simpático caroticotimpánico. El músculo del estribo está inervado por el nervio facial y el músculo 
tensor del martillo, por el nervio mandibular (V par). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura21. Sección sagital de la cabeza para mostrar el orificio faríngeo de la trompa auditiva: 
1) Orificio; 2) paladar blando; 3) lengua. 
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1.2.4. OÍDO INTERNO (Figura. 22) 

El oído interno se encuentra en el interior del hueso temporal que contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que 
están inervados por los filamentos del nervio auditivo.. Está separado del oído medio por la fenestra ovalis, o 
ventana oval. El oído interno consiste en una serie de canales membranosos alojados en una parte densa del hueso 
temporal, y está dividido en: cóclea (en griego, ’caracol óseo’), vestíbulo y tres canales semicirculares. Estos tres 
canales se comunican entre sí y contienen un fluido gelatinoso denominado endolinfa.  

 
 
 

Figura22. Esquema general del oído interno 
 

Capacidad auditiva (Figura. 23) 

Las ondas sonoras, en realidad cambios en la presión del aire, son transmitidas a través del canal auditivo externo 
hacia el tímpano, en el cual se produce una vibración. Estas vibraciones se comunican al oído medio mediante la 
cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) y, a través de la ventana oval, hasta el líquido del oído interno. El 
movimiento de la endolinfa que se produce al vibrar la cóclea, estimula el movimiento de un grupo de proyecciones 
finas, similares a cabellos, denominadas células pilosas. El conjunto de células pilosas constituye el órgano de Corti. 
Las células pilosas transmiten señales directamente al nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro. El 
patrón de respuesta de las células pilosas a las vibraciones de la cóclea codifica la información sobre el sonido para 
que pueda ser interpretada por los centros auditivos del cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ointer.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/oidodeta3.htm


 37 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano, se transforman en impulsos nerviosos y son transmitidas al 
cerebro. 

 

El rango de audición, igual que el de visión, varía de unas personas a otras. El rango máximo de audición en el 
hombre incluye frecuencias de sonido desde 16 hasta 28.000 ciclos por segundo. El menor cambio de tono que 
puede ser captado por el oído varía en función del tono y del volumen. Los oídos humanos más sensibles son 
capaces de detectar cambios en la frecuencia de vibración (tono) que correspondan al 0,03% de la frecuencia 
original, en el rango comprendido entre 500 y 8.000 vibraciones por segundo. El oído es menos sensible a los 
cambios de frecuencia si se trata de sonidos de frecuencia o de intensidad bajas. 

 

Figura 24. Examen otoscópico del oído 

La sensibilidad del oído a la intensidad del sonido (volumen) también varía con la frecuencia. La sensibilidad a los 
cambios de volumen es mayor entre los 1.000 y los 3.000 ciclos, de manera que se pueden detectar cambios de un 
decibelio. Esta sensibilidad es menor cuando se reducen los niveles de intensidad de sonido. 
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Las diferencias en la sensibilidad del oído a los sonidos fuertes causan varios fenómenos importantes. Los tonos 
muy altos producen tonos diferentes en el oído, que no están presentes en el tono original. Es probable que estos 
tonos subjetivos estén producidos por imperfecciones en la función natural del oído medio. Las discordancias de la 
tonalidad que producen los incrementos grandes de la intensidad de sonido, es consecuencia de los tonos 
subjetivos que se producen en el oído. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el control del volumen de un aparato de 
radio está ajustado. La intensidad de un tono puro también afecta a su entonación. Los tonos altos pueden 
incrementar hasta una nota de la escala musical; los tonos bajos tienden a hacerse cada vez más bajos a medida 
que aumenta la intensidad del sonido. Este efecto sólo se percibe en tonos puros. Puesto que la mayoría de los 
tonos musicales son complejos, por lo general, la audición no se ve afectada por este fenómeno de un modo 
apreciable. Cuando se enmascaran sonidos, la producción de armonías de tonos más bajos en el oído puede 
amortiguar la percepción de los tonos más altos. El enmascaramiento es lo que hace necesario elevar la propia voz 
para poder ser oído en lugares ruidosos.  

Equilibrio (Figura. 25) 

Los canales semicirculares y el vestíbulo están relacionados con el sentido del equilibrio. En estos canales hay 
pelos similares a los del órgano de Corti, y detectan los cambios de posición de la cabeza. 

 

Figura 25. Receptores del equilibrio 

Los tres canales semicirculares se extienden desde el vestíbulo formando ángulos más o menos rectos entre sí, lo 
cual permite que los órganos sensoriales registren los movimientos que la cabeza realiza en cada uno de los tres 
planos del espacio: arriba y abajo, hacia adelante y hacia atrás, y hacia la izquierda o hacia la derecha. Sobre las 
células pilosas del vestíbulo se encuentran unos cristales de carbonato de calcio, conocidos en lenguaje técnico 
como otolitos y en lenguaje coloquial como arenilla del oído. Cuando la cabeza está inclinada, los otolitos cambian 
de posición y los pelos que se encuentran debajo responden al cambio de presión. Los ojos y ciertas células 
sensoriales de la piel y de tejidos internos, también ayudan a mantener el equilibrio; pero cuando el laberinto del 
oído está dañado, o destruido, se producen problemas de equilibrio. Es posible que quien padezca una enfermedad 
o un problema en el oído interno no pueda mantenerse de pie con los ojos cerrados sin tambalearse o sin caerse. 
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1.3 ÓRGANOS DEL OLFATO 
La nariz, equipada con nervios olfativos, es el principal órgano del olfato (Figura. 26). Los nervios olfativos son 
también importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, 
muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas, tienen su origen, en realidad, en el sentido del 

olfato. 

 

Figura 26. Olfato                                                                                    
Figura 27. Algunos principios olorosos 

Las sensaciones olfatorias son difíciles de describir y de clasificar. Sin embargo, se han realizado clasificaciones 
fijándose en los elementos químicos asociados a los olores de las sustancias (Figura. 27). Ciertas investigaciones 
indican la existencia de siete olores primarios: alcanfor, almizcle, flores, menta, éter (líquidos para limpieza en seco, 
por ejemplo), acre (avinagrado) y podrido. Estos olores primarios corresponden a siete tipos de receptores 
existentes en las células de la mucosa olfatoria. Las investigaciones sobre el olfato señalan que las sustancias con 
olores similares tienen moléculas del mismo tipo. 

Estudios recientes indican que la forma de las moléculas que originan los olores determina la naturaleza del olor de 
esas moléculas o sustancias. Se piensa que estas moléculas se combinan con células específicas de la nariz, o con 
compuestos químicos que están dentro de esas células. La captación de los olores es el primer paso de un proceso 
que continúa con la transmisión del impulso a través del nervio olfatorio y acaba con la percepción del olor por el 
cerebro.  

1.4. ÓRGANOS DEL GUSTO  

El sentido del gusto actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir un 
abanico amplio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, 
olor y gusto. Considerado de forma aislada, el sentido del gusto sólo percibe cuatro sabores básicos: dulce, salado, 
ácido y amargo; cada uno de ellos es detectado por un tipo especial de papilas gustativas. 

Las casi 10.000 papilas gustativas que tiene el ser humano están distribuidas de forma desigual en la cara superior 
de la lengua, donde forman manchas sensibles a clases determinadas de compuestos químicos que inducen las 
sensaciones del gusto. Por lo general, las papilas sensibles a los sabores dulce y salado se concentran en la punta 
de la lengua, las sensibles al ácido ocupan los lados y las sensibles al amargo están en la parte posterior. 

Los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la humedad de la boca y penetran en las papilas 
gustativas a través de los poros de la superficie de la lengua, donde entran en contacto con células sensoriales. 
Cuando un receptor es estimulado por una de las sustancias disueltas, envía impulsos nerviosos al cerebro. La 
frecuencia con que se repiten los impulsos indica la intensidad del sabor; es probable que el tipo de sabor quede 
registrado por el tipo de células que hayan respondido al estímulo. 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/olfato2.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/boca.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/olfato2.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/olfato2.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nariz.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/encefalo.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/cerebelo.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/gusto.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/gusto.gif
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDADES ESCOLARIZADAS 

 Revisión de  ejercicios de autoevaluación 

 Presentación de investigaciones individuales y en equipo 

 Revisión de esquemas y cuadros sinópticos 

 Entregar dibujos y modelos anatómicos  
 
ACTIVIDADES NO ESCOLARIZADAS 

 Contestar la autoevaluación 

 Investigar los segmentos del ojo 

 Elaborar un dibujo de la estructura del globo ocular 

 Realizar una investigación sobre el colágeno y su influencia en el organismo 

 Elaborar un cuadro sinóptico de las capas de la córnea 

 Elaborar un esquema de las capas de la retina 

 Elaborar un cuadro sinóptico con los anexos oculares 

 Realizar un modelo anatómico en plastilina del aparato lagrimal 

 Realizar en equipo el esquema general del oído 

 Hacer un dibujo del pabellón auditivo y sus partes 

 Hacer un dibujo del conducto auditivo externo y sus partes 

 Esquematizar los órganos del olfato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

AUTOEVALUACIÓN 
 
CUESTIONARIO   
 
1.- EL GLOBO OCULAR ESTÁ SEPARADO DE LA GRASA ORBITARIA POR UNA FINA CAPSULA 
DENOMINADA: 
 
2.-EL OJO ESTÁ FORMADO POR DOS SEGMENTOS, CUALES SON: 
 
3.- QUE ES LA ESCLERÓTICA. 
 
4.-MENCIONA LAS CINCO CAPAS ANTEROPOSTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA CORNEA 
 
5.-POR QUÉ SE DEFINE EL IRIS COMO UN DIAFRAGMA 
 
6.-QUIENES CONSTITUYEN EL MÚSCULO DILATADOR DEL IRIS 
 
7.-MENCIONE ALGUNOS FACTORES QUE HACEN QUE VARIÉ EL TAMAÑO DE LA PUPILA. 
 
8.-LAS VÍAS LAGRIMALES ESTÁN  FORMADAS POR: 
 
9.-CUÁLES SON LAS PARTES QUE FORMA EL OÍDO EXTERNO 
 
10.-EL OÍDO MEDIO ESTÁ FORMADO POR TRES  PARTES, CUÁLES SON  
 
ESCRIBE UNA V SI LA ASEVERACIÓN ES VERDADERA Y UNA F SI ES FALSA 
 
1.- EL GLOBO OCULAR CONSTITUYE EL ÓRGANO INTERNO DE LA VISIÓN................. (       ) 
 
2.-LA ESCLERÓTICA ESTÁ CONSTITUIDA POR TEJIDO CONJUNTIVO...... (       ) 
 
3.-LA CÓRNEA  ESTA BAÑADA EXTERNAMENTE POR EL HUMOR ACUOSO......... (       ) 
 
4.- LA COROIDES ES UNA CAPA MUY VASCULARIZADA DE COLOR MARRÓN OSCURO........... (       ) 
 
5.- EL COLOR DE LOS OJOS SE DEBE A LA PUPILA...... (       ) 
 
6.-LA RETINA ES UNA MEMBRANA SENSORIAL NERVIOSA.................. (       ) 
 
7.-EL CRISTALINO ESTÁ SITUADA ENTRE LA CARA ANTERIOR DEL IRIS Y POSTERIOR DEL VÍTREO.. (       ) 
 
8.-LA PRIMERA PARTE DEL OÍDO EXTERNO RECIBE LOS SONIDOS...... (       ) 
 
9.-LA TROMPA DE EUSTAQUIO MIDE 4 CENTÍMETROS....... (       ) 
 
10.-CON EL ENVEJECIMIENTO SE PIERDE CAPACIDAD DISCRIMINATIVA DE LOS OLORES.... (       ) 
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UNIDAD II. APARATO DIGESTIVO 

 
PROPÓSITO 
Identifica la estructura y función del aparato digestivo mediante un modelo anatómico para diferenciar cada uno de 
sus órganos. 
 
LECTURA 
 
 

RODRIGUEZ Pinto. Mario. Anatomía, fisiología e higiene. Progreso.2016. Segunda edición 

 
 
2.1. GENERALIDADES  
 

Es el encargado de recibir los alimentos que provienen del medio exterior, de digerirlos con ayuda de ciertos 
órganos anexos (glándulas salivales, hígado, vías biliares y páncreas) y de expulsar los productos de desecho. 

 
Los alimentos que se ingieren por la boca se degluten por la faringe, continúan por el esófago hasta un reservorio: el 
estómago, donde, de hecho, tiene lugar el proceso digestivo en su mayor intensidad; continúan por el duodeno e 
intestino delgado, en donde tiene lugar principalmente la absorción de los elementos nutritivos y, por fin, los 
productos de desecho se acumulan en el intestino grueso hasta su expulsión por el ano. Se repasará brevemente 
cada segmento de los que se han mencionado (Figura. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1. Vista general de los aparatos digestivo, respiratorio y cardiovascular 
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2.2. RIMA O HENDIDURA BUCAL 
 
Es la hendidura limitada entre ambos labios.  El uso común ha sancionado el término de boca como su sinónimo.  
Está situada en la parte ventral y media de la cara, entre el mentón y la nariz, y da entrada a una amplia oquedad: la 
cavidad bucal.  Ésta es de forma irregularmente cúbica y se le estudian seis paredes (Figura 2 a, b y c). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura. 2 a. Glándulas sublingual y submandibular, vista medial 
 
 

La pared superior o paladar es una bóveda ojival, con una porción anterior o paladar duro (bóveda palatina, cuyo 
esqueleto es óseo y otra porción posterior, membranosa, el paladar blando (velo palatino). 
 
La pared lateral corresponde a la cara profunda de los carrillos. 
 

La pared anterior está formada por los labios y comunica hacia el exterior está formada por la rima bucal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Figura. 2 b. boca                                                                            Figura.  2 c. Istmo de las fauces 
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Incisivo medial   Canino Molares 
Serotino 

Incisivo lateral     Premolares 

Figura. 3. Dientes  permanentes. 

La pared posterior es virtualmente sustituida por un amplio orificio en forma de corazón de naipes, limitado 

cranealmente por el borde dorsal del velo palatino, en cuya parte central sobresale una eminencia conoide, blanca y 
móvil, llamada úvula (campanilla).  De la base de la úvula divergen, hacia cada lado, dos repliegues mucosos; son 
los arcos palatogloso y palatofaríngeo (pilares anterior y posterior), limitando entre ambos el lecho para la tonsila 
palatina (amígdala).  El orificio que nos ocupa se llama istmo de las fauces y se completa caudalmente por la raíz de 
la lengua. 
 
La pared inferior o piso de la boca está ocupado casi en su totalidad por la lengua y, subyacente al segmento 
anterior de ella, el surco alveololingual. 
 
La cavidad bucal se encuentra dividida en dos partes por la presencia de los arcos dentales (gigivodentarios), la 
parte ventrolateral recibe el nombre del vestíbulo y se encuentra reducida a un simple espacio virtual por 
adosamiento de sus paredes; la porción centromediana, más amplia, es la cavidad bucal propiamente dicha. 
 

Arcadas gingivodentarias. En número de dos, una superior y otra inferior, son los bordes libres de la maxila y la 
mandíbula, que se han cubierto de una fibromucosa, llamada encía, respetando los alvéolos, lugar donde se 
implantan los dientes. 
 
Dientes. Son piezas duras y blanquecinas, encargadas de partir, desgarrar y triturar los alimentos. Se conocen dos 
clases de dientes: 

De primera dentición. Está formada por 20 dientes, llamados deciduales (de leche) y se dividen en cuatro incisivos, 
dos caninos y cuatro molares menores, para cada arco dental. Empieza alrededor del sexto mes de vida y termina 
sobre los 11 años. 
 
Dentición definitiva. Entre los seis y siete años de edad comienzan a ser sustituidos los dientes deciduales por los 
edad. 

 
 
 
Definitivos, que termina con el brote del diente serótino (muela del juicio), que ocurre entre los 25 y los 35 años de  

 
En el adulto son cuatro incisivos, dos caninos, cuatro premolares y seis molares para cada mandíbula (Figura. 3). 

Lengua. Es un órgano esencialmente muscular, de ricos y variados movimientos, de contorno triangular y base 
dorsal, que se encuentra ocupando, de hecho, todo el piso de la boca, amoldándose a la arcada gingivodentaria 
inferior. 
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Glándula parótida 

Vena facial 

Glándula submandibular 

Figura. 4. Glándulas 

salivales. 

Está revestida de una mucosa que es asiento de las papilas gustativas; interviene también, de modo importante, en 
la formación del bolo alimenticio, en su acomodación, empujándolo hacia los dientes, en la modulación de la voz, en 
el silbido, en la succión y en la acción de mamar. 
 
2.3. GLÁNDULAS SALIVALES 

Anexas a la cavidad bucal, son glándulas de sección externa cuya función consiste en producir saliva, y la vierten 
hacia la cavidad bucal, para dar  p r i n c i p i o  a la acción digestiva de sus enzimas. 
 
Se dividen en grandes y pequeñas. Éstas se encuentran diseminadas por las paredes de la cavidad bucal y su 
estudio carece de interés. Las mayores, en número par, son tres; a saber: parótida, submandibular (submaxilar) y 
sublingual. 

Parótida. Es la de mayor tamaño, con forma de prisma triangular, alojada en una celda osteoapo-neurótica propia, 
situada dorsalmente a la rama de la mandíbula. En su espesor se encuentra la terminación de la arteria carótida 
externa y del nervio facial. Vierte su producción hacia el vestíbulo de la boca mediante el conducto parotídeo (de 
Stenon). 

 
Submandibular. Más pequeña y de forma irregular, ocupa también una celda, cuya pared lateral es la fosa de igual 
nombre y que se describe en la cara posterior de la mandíbula, está en relación íntima con la arteria facial y vierte 
su producción en el surco alveololingual por el conducto submandibular(Wharton). 
 
Sublingual. Más pequeña aún, tiene forma elipsoide y se sitúa en la fosa sublingual de la mandíbula, directamente 
bajo la mucosa del surco alveololingual, donde determina una eminencia. Ahí se observan múltiples y pequeños 
orificios por donde vierte su producción, mediante los conducidlos sublinguales, principal y accesorios (de Rivinus) 
(Figura. 4). 
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2.4. FARINGE 

 
Es un amplio conducto fibromuscular, vertical, de abertura ventral y situado dorsalmente a las fosas nasales, boca y 
laringe; se extiende desde la base del cráneo, donde se inserta, hasta la altura de la sexta vértebra cervical donde 
se continúa con el esófago (Figura.5 a y b). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura. 5 a y b. Cabeza y cuello, corte sagital; esófago, vista anterior. 

 

 

La porción craneal, que queda dorsalmente a las fosas nasales, sele llama por ese motivo rinofaringe y en ella se 
encuentra, en la parte dorsalateral, el orificio de desembocadura de la tuba auditiva. 
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El segmento medio se llama porción oral (bu-cofaringe); es dorsal al istmo de las fauces, y a él corresponde el 
estudio de la tonsila palatina y su lecho. 
 

El segmento caudal, llamado laringofaringe, queda dorsal a la laringe y se prolonga, ventrolateralmente, por los 
recesos piriformes (canales faringolaríngeos), por donde se deslizan los alimentos líquidos. 

 
La tonsila palatina o amígdala es un órgano linfoide con forma de almendra, situado verticalmente en el lecho 
limitado por los arcos del velo palatino. Es aplanada transversalmente y limita caudalmente con una formación 
también linfoidea, llamada tonsila lingual, ya que alcanza hasta la base de la lengua; craneal a la tonsila, hay 
folículos linfoideos que, rodeando al orificio tubario, forman la tonsila tubaría. La cadena de las mencionadas 
formaciones linfoides forma el llamado círculo linfático (de Waldeyer). 
 
2.5. ESÓFAGO 

Es un conducto esencialmente muscular, delgado, de aproximadamente 24 cm de de largo, que comienza frente a la 
sexta vértebra cervical, continuando a la faringe, desciende cruzando la parte inferior del cuello, dorsal a la tráquea, 
a la que rebasa ligeramente a la izquierda, junto con ella penetra en el tórax. En él desciende verticalmente en el 
mediastino posterior, atraviesa el diafragma y termina frente a la cara lateral izquierda de la decimoprimera vértebra 
torácica, abriéndose en el orificio cardial del estómago. 

 
En su trayecto intratorácico se relaciona con el pericardio, después de que la tráquea se ha dividido en los 
bronquios. Lateralmente es acompañado por los nervios vagos que atraviesan el diafragma junto con él, y es 
además cruzado, a la izquierda, por el arco de la aorta, y a la derecha, por el de la ácigos. 

 
2.6. ESTÓMAGO 

Es una porción ampliamente dilatada del tubo digestivo, es una bolsa de forma muy variable, pero en general, con 
un segmento izquierdo vertical y otro derecho horizontal; en conjunto recuerda la forma de una J o de una "bota" de 
vino (Figura. 6 y 7). 

 

Su capacidad media es de 1000 a 1200 mi y se encuentra situado en la parte superior e izquierda dela cavidad 

abdominal (región celíaca y fosa subfrénica izquierda, porción supramesocólica). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura. 6. Estómago in situ, vista anterior. 
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Presenta una cara anterior, convexa, revestida de peritoneo y en relación, en orden craneocaudal, con el diafragma, 

el hígado y la pared anterior del abdomen (por intermedio del diafragma se corresponde a la cavidad torácica, pleura 

y pulmón izquierdos). 

 

La cara posterior, también peritonizada, se relaciona mediante una cavidad virtual: la bolsa omental (retrocavidad de 

los epiplones), con bazo, riñón, glándula suprarrenal izquierda y páncreas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura. 7. Estómago, estructura interna 
 
 

Ambas caras se mediante un borde derecho o curvatura menor otro izquierdo o curvatura mayor. 

 

La curvatura mayor ampliamente convexa tiene relación craneal  la izquierda, con el bazo y caudalmente con el 
colon transverso, a los que se une respectivamente por el ligamento gastrolienal y el omento mayor (gastroesplénico 
y gastrocólico). 

 

La curvatura menor cóncava, enmarca la región celíaca (de Luschka) y se une al hígado por un repliegue del 
peritoneo llamado omento menor o gastrohepático que lleva en su espesor] la arteria hepática, el conducto 
colédoco y la vena porta. 
 
El polo superior del estómago recibe el nombre de fondo y se relaciona con el diafragma y a su través con el 
pericardio y el corazón. 
 
El polo inferior es más desvanecido: corresponde a la parte terminal de la curvatura mayor, en relación con el 
mesocolon y omento mayor. 
 
Por su extremo caudal, el estómago se continúa con el intestino delgado mediante un orificio llama- do píloro. 

 
 

2.7. INTESTINO DELGADO  

 

Es francamente tubular, de aproximadamente 2.5 cm de diámetro por 6 a 7 m de longitud, y se divide en una porción 

fija o duodeno y otra móvil llamada yeyunoíleon. 

 

El duodeno se encuentra aplicado a la pared posterior del abdomen y a continuación del estómago describe una 

curva casi circular o en C, alrededor de la cabeza del páncreas. Corresponde dorsalmente las cuatro primeras 

vértebras lumbares y, ventral-mente, está revestido por el peritoneo (Figura. 8). 

 

Las relaciones de su cara dorsal, de mayor interés, son: el riñón derecho, la aorta y las venas cava inferior y porta. 
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Figura. 8. Duodeno y páncreas, vista anterior 

 

Su cara anterior es cruzada transversalmente por el mesocolon transverso, que permite clasificar sus relaciones en: 
supramesocólicas e inframesocólicas; entre las primeras tenemos el hígado y vías biliares y en las segundas a las 
flexuras del yeyunoíleon. 

 
El yeyunoíleon ocupa casi toda la porción infra-mesocólica de la cavidad abdominal; se encuentra replegado sobre 
sí mismo, describiendo numerosas flexuras en U. Se encuentra ligado a la pared abdominal posterior por un amplio 
repliegue del peritoneo, llamado mesenterio y termina desembocando en la cara medial del ciego, formando el 
ángulo ileocecal. 

 
 
2.8. INTESTINO GRUESO  
 
Es la porción final del tubo digestivo, mide aproximadamente 1.5 m de longitud, con un calibre de 6 cm, en 
promedio. Se distingue del intestino delgado, además, porque éste es liso, mientras el que nos ocupa presenta 
abolladuras y está recorrido por tres bandeletas fibrosas, delgadas, llamadas tenias o cintas longitudinales, difiere 
también en que tiene múltiples pelotones adiposos que parecen colgar de su pared, llamados apéndices epiploicos 
(Figura. 9). 

Se inicia en la fosa ilíaca derecha por un fondo de saco llamado ciego y, con el nombre de colon ascendente, sube 
hasta la cara inferior del hígado. A. 

 
Ahí se dobla formando la flexura cólica derecha (ángulo hepático), y se inicia el colon descendente. Se continúa éste 
a nivel de la cresta ilíaca izquierda, con el colon iliopélvico, que describiendo flexuosidades que le han valido el 
nombre de colon sigmoide (S ilíaca) termina a la altura de la tercera vértebra sacra, continuándose con el recto. 
 
 
Es útil mencionar que, caudalmente al ángulo ileocecal, se desprende de la cara medial del ciego el apéndice vermi-
forme, tubillo delgado, de gran importancia clínica por la frecuencia con que es asiento de infecciones (apendicitis). 
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Figura. 9. Intestino grueso 

Recto. De aproximadamente 13 cm de longitud continúa al colon sigmoide, ocupando la parte media y posterior de 

la excavación pélvica para atravesar después los planos del periné. En la parte pélvica adaptada su dirección a la 

concavidad del sacro y enfrente del vértice coccígeo se dobla en dirección dorsal y termina en un segmento estre-

cho con el nombre de conducto anal, mientras que su parte inicial se puede distender tanto que se le conoce 

también con el nombre de ampolla rectal (Figura. 10). 

 
La extremidad caudal del conducto anal se llama orificio anal o simplemente ano; ahí, el revestimiento mucoso del 
intestino se transforma en piel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 10. Recto y ano: a) sección frontal, y b) estructura 
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2.9. FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO 
 
La digestión, complejo proceso funcional, gracias al cual el organismo aprovecha sustancias provenientes del medio 
(alimentos) para su nutrición y, consecuentemente, su subsistencia, se inicia en la cavidad bucal, donde los 
alimentos, empujados por la lengua y los carrillos hacia las arcadas dentarias, son sometidos a la masticación y 
humedecidos, triturados y mezclados con la saliva para formar una especie de pasta conocida como bolo 
alimenticio. 
 
La saliva es producida por las glándulas salivales, las cuales cuentan con dos tipos de acini: mucosos y serosos; los 
primeros secretan moco, cuya función consiste en lubricar los conductos: los segundos producen una hormona, la 
ptialina, así como agua y sales, entre éstas, destacan el sodio, el potasio y el bicarbonato. 
 
La producción de saliva se inicia aun antes de que los alimentos lleguen a la cavidad bucal, por estímulos reflejos 
que se inician en los aparatos del olfato y la visión, aunque son también desencadenados por el estado anímico; por 
ejemplo, el recuerdo de una comida sabrosa. También se estimula la secreción de saliva durante la masticación y a 
través de reflejos, que se inician en la mucosa de la cavidad bucal. 

 

La ptialina es una amilasa que inicia el desdoblamiento de los almidones y del glucógeno, este último se desdobla 
en maltosa y un pequeño porcentaje de glucosa y azúcares, cuya finalidad es aumentar la intensidad del sabor de 
los alimentos. 

 

En seguida el bolo alimenticio es "empujado" por la lengua hacia la faringe y el esófago, con lo que se inicia la 
primera fase de la deglución, la cual es voluntaria; durante ésta, pequeñas cantidades de alimento se desprenden 
del bolo y pasan a través del istmo de las fauces. La segunda fase (de carácter reflejo) ocurre por impulsos, que se 
inician principalmente en la epiglotis y el paladar blando, donde tiene lugar una compleja sinergia funcional de los 
músculos de la faringe que tiene como proceso final el descenso del bolo, impidiendo su regreso, así como su paso 
hacia la cavidad laríngea. 
 
La tercera fase de la deglución, también de carácter reflejo, dura aproximadamente dos segundos y corresponde al 
descenso del bolo a través del esófago, paso que se debe a la presencia de ondas peristálticas a la vez que se 
relaja el cardias. 
 
El estómago tiene varias funciones, las cuales se revisarán brevemente, pero cabe aclarar que su principal función 
es de almacenamiento; en él, los alimentos se compactan formando una masa semisólida, llamada quimo, con 
capacidad de absorción mínima, excepto para el agua y el alcohol; ambas se absorben en cualquier sitio del tubo 
digestivo por un simple proceso de difusión; esto explica por qué la embriaguez se presenta antes de que culmine la 
digestión de los alimentos que se ingieren al mismo tiempo que las bebidas alcohólicas. 
 
Las células parietales del estómago secretan un líquido muy rico en iones de hidrógeno y cloro y relativamente 
escaso en bicarbonato y sodio, lo que explica que el "jugo" gástrico sea muy ácido, lo que le confiere una importante 
función bactericida. 

 
La secreción de la mucosa gástrica contiene, además, mucoproteínas y mucopolisacáridos; las primeras forman una 
especie de gel, que se "embarra" formando una especie de revestimiento que le protege de los efectos de los ácidos 
que componen el jugo gástrico. Un polisacárido importante es el llamado factor intrínseco, el cual es indispensable 
para la absorción de la vitamina Bl2. 
 
La función digestiva del estómago descansa en sus enzimas, siendo la principal la pepsina, con la cual se inicia la 
digestión de las proteínas. En el lactante se produce, además, la renina, enzima que coagula las proteínas de la 
leche. 
 
La secreción del jugo gástrico se inicia por medio de mecanismos reflejos, aun antes de que se ingieran los 
alimentos, para aumentar cuando éstos han alcanzado el estómago, prolongándose hasta tres o cuatro horas y 
alcanzando una cantidad que puede sobrepasar el medio litro, especialmente si los alimentos contienen cafeína y/o 
alcohol, o son ricos en proteínas. 
 
Una hormona, la gastrina, secretada en la porción pilórica del estómago, contribuye a prolongar la secreción 
gástrica. Cuando el alimento ha traspasado el píloro, se cierra éste y el duodeno secreta otra hormona, la 
enterogastrina, la cual inhibe la secreción gástrica. En esta porción del tubo digestivo se secretan, además, 
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pequeñas cantidades de moco y los alimentos son expuestos a la acción de la bilis y el jugo pancreático, cuyos 
efectos se comentarán más adelante. 
 
Aun cuando en el intestino delgado se secreta principalmente moco, es el sitio donde principalmente tiene lugar la 
digestión, por efecto de las enzimas que se han mencionado. Su función principal es la absorción, la cual es 
favorecida por condiciones de su estructura (válvulas y vellosidades) cuya superficie de absorción rebasa los 20 m'. 
El porcentaje es un poco variable según el tipo de alimento. 
 
Las grasas, después de ser emulsionadas por las sales biliares y haber sido sometidas a la acción enzimática de la 
lipasa, se absorben en forma de quilomicrones, por los capilares linfáticos hasta en 95 %. 
 
Los carbohidratos son sometidos a la acción de cuatro enzimas: maltasa, sacarasa, isomaltasa y lactasa, para ser 
absorbidas, hasta en 99 %  directamente hacia la circulación porta. 
 
Las proteínas, convertidas por acción de la pepsina y la tripsina, en polipéptidos y aminoácidos se absorben también 
en 95 %. 
 
El agua y los electrólitos se absorben hasta en 98 %, la mayor parte hacia los capilares venosos y un pequeño 
porcentaje hacia los linfáticos. Algunos iones, como el potasio, se absorben sólo en 90%; en tanto que otros, como 
el magnesio, lo hacen en mucho menor porcentaje y, aún, dificultan la absorción del agua, reteniéndola y actuando 
como purgantes. 
 
En cambio, la mayor parte de minerales y oligoelementos se absorben en porcentajes bajos, los más importantes 
son el calcio y el hierro, los cuales son absorbidos entre 10 y 20 %. En la absorción del calcio intervienen otros 
factores, como la vitamina D y la parathormona, siendo mayor cuando hay más requerimiento de él, durante el 
crecimiento y en jóvenes con importante actividad física. Asimismo, la absorción del hierro puede ser hasta de 30 % 
en casos de anemia por hemorragia. 
 
En el intestino delgado, como parte del proceso digestivo, los alimentos son también triturados, mezclados con los 
jugos digestivos y desplazados en sentido distal, lo cual es provocado por los movimientos propios del yeyuno íleon, 
que son de tres tipos: 

De segmentación. Constriñen y relajan alternadamente y contribuyen a la trituración. 
De peristaltismo. Son ondas sucesivas de contracción precedidas de relajación, que favorecen el 
desplazamiento. 

Pendulares. Consisten en ondas de contracción que se desplazan hacia atrás y hacia adelante, agitando el 
contenido intestinal y facilitando su mezcla. 

La función principal del intestino grueso es almacenar los productos de desecho; su capacidad de absorción es 
limitada y disminuye en sentido distal. En él hay también movimientos semejantes a los del peristaltismo. 
 
La digestión termina con la defecación, la cual es precedida por una contracción total del colon descendente y 
sigmoide que empuja el bolo fecal hacia el recto, cuya distensión inicia un reflejo medular que pone en juego la 
contracción del colon, al mismo tiempo que se relaja el esfínter externo y aumentando al mismo tiempo la presión 
abdominal por contracción del diafragma y de los músculos del diafragma perineal y de la pared abdominal. 

 
2.10. ANEXOS DEL APARATO DIGESTIVO 

Al iniciar el capítulo se hizo mención de las glándulas salivales, el hígado y el páncreas como anexos del aparato 
digestivo; las glándulas salivales ya han sido estudiadas, y antes de hacer lo propio con el hígado y páncreas se 

dedicarán unos párrafos al peritoneo, pues aunque se ha hecho referencia a él, conviene aclarar algunas de sus 

características. 

 

Peritoneo 

 
Es una membrana serosa que tapiza regularmente toda la cara profunda de la pared abdominal (peritoneo parietal). 
En varios sitios de la misma se refleja para revestir a los diferentes órganos abdominopélvicos (peritoneo visceral). 
Entre la hoja parietal y la visceral se limita una cavidad virtual, que contiene una pequeña cantidad de líquido que 
actúa como lubricante y que favorece los desplazamientos, sobre todo del tubo digestivo. 
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En muchos lugares el peritoneo forma pliegues a los que, genéricamente, se les llama como sigue: cuando el 
pliegue se extiende de la pared abdominal a un segmento del tubo digestivo se le nombra meso, agregándole el 
sufijo correspondiente: mesocolon, mesenterio, mesoapéndice, etc., y por él llegan los vasos y nervios 
correspondientes. 
 
 
Si el pliegue une la pared a un órgano que no forme parte del tubo digestivo recibe el nombre de ligamento, y por 
último, cuando se extiende entre dos vísceras, recibe el nombre de omento (epiplón). 

 

 

Hígado 

 

Es una glándula de secreción mixta, la más voluminosa del organismo, con forma semiovoidea, de 
aproximadamente 24 cm de longitud transversal, 16 cm en sentido dorso-ventral y 8 cm de espesor (vertical). 
 
 
Se encuentra alojada en la fosa subfrénica derecha, parte de la región celíaca y fosa subfrénica izquierda. 
 
 
Presenta una cara superior, regularmente convexa, dividida por la inserción de un repliegue peritoneal, el ligamento 
falciforme (suspensorio), en un lóbulo derecho y otro izquierdo, en relación con el diafragma (cara diafragmática) y 
por intermedio de él, con la base del pulmón derecho, la pleura, el pericardio y el corazón.  Se proyecta en el nivel 
de la línea axilar media en el quinto arco costal (Figura. 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura. 11. Hígado, cara diafragmática 
 
 
 
 
Su cara inferior o visceral, irregularmente planea, se encuentra dividida por dos surcos anteroposteriores y otro 
transversal en un lóbulo derecho, dos medios (anterior y posterior) y otro izquierdo (Figura. 12) 
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Figura. 12. Hígado, cara visceral 

 
El surco anteroposterior derecho se llama fosa de la vesícula biliar (lecho cístico); es amplio y aloja a dicho órgano; 
el surco izquierdo, más angosto, está en relación con el conducto venoso (de Arancio) y l ligamento redondo 
(resultante de la obliteración de la arteria umbilical). 
 
El surco transverso es amplio y profundo, se le llama puerta hepática (hilio) por ser la entrada y salida de vasos, 
nervios y conductos biliares. 
 
El lóbulo derecho, que es el más amplio, está en relación con colon, duodeno, riñóny cápsula suprarrenal derechos. 
 
El lóbulo izquierdo cubre al segmento abdominal del esófago y parte del estómago. 
 
Al lóbulo anterior y medio se le llama, por su forma, lóbulo cuadrado y se relaciona con el segmento prepilórico del 
estómago y porción superior (primera) del duodeno. 
 
El lóbulo medio posterior o caudado (Spieghel) corresponde, casi en su totalidad, a la cara posterior del hígado. 
 
El borde inferior (anterior) es bien marcado y quedo en relación con la pared abdominal anterior, rebasando apenas 
el reborde costal derecho. 
 
El borde o cara posterior es amplio y romo; describe una curva de concavidad dorsal que se adapta a la columna 
vertebral y grandes vasos; presenta un surco vertical que parece continuarse caudalmente con el lecho cístico; es 
profundo y está ocupado por la vena cava ascendente. 

Fisiología del hígado 

El hígado es un órgano que desempeña funciones tan variadas como importantes, ya que además de actuar como 
glándula exocrina y endocrina, forma parte de los sistemas reticuloendotelial y hemopoyético, además de participar 
en el proceso de la digestión y directamente en el metabolismo; actúa también como desintoxicador y 
eventualmente como órgano eritropoyético y regulador del volumen sanguíneo. En seguida se mencionan 
brevemente cada una de estas funciones. 

 
La bilis (producto de secreción externa del hígado). Es un fluido amarillo-verdoso y denso, de constitución muy 
compleja, en cuya composición destaca la presencia de ácidos y pigmentos biliares, colesterol, urea, lecitina, grasas 
y hasta hormonas esteroideas y andrógenos. 
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La secreción de la bilis es aparentemente continua, aunque se almacena en la vesícula biliar en los intervalos entre 
la ingesta de alimentos; su producción sobrepasa los 500 mi diariamente. 
 
Los componentes de la bilis son sintetizados o metabolizados en los hepatocitos, excepto los pigmentos biliares, 
que son un producto de desecho Y de los que el principal es la bilirrubina. Éstos son resultado de la degradación de 
eritrocitos por las células reticuloendoteliales estrelladas de la pared de los sinusoides. 
 
La bilirrubina pasa de los sinusoides al hepatocito, el cual la transforma en un producto soluble en agua y la excreta 
por medio de la bilis, pasa al intestino delgado, donde -por acción de las bacterias- se transforma en un 
urobilinógeno, que en gran parte es absorbido y, mediante la circulación porta, retoma a los sinusoides hepáticos, 
donde se transforma en bilirrubina para repetir el proceso. 
 
Sólo 10 % de bilirrubina es producido directamente por las células reticuloendoteliales, ya que 90 % procede de la 
circulación enterohepática que se ha explicado. 
 
Las sales y los ácidos biliares intervienen directamente, emulsionando las grasas en el intestino delgado para 
facilitar su digestión. 

 

Las hormonas de gónada y suprarrenal son captadas de la circulación por el hepatocito, que las metaboliza en 
mayor o menor grado y las vierte en la bilis. Estas hormonas también están sujetas a la mecánica de circulación 
enterohepática, descrita para los pigmentos biliares. 
 
La glucosa (producto de secreción interna del hígado). Cuando la glucosa circulante pasa por el hígado, su exceso 
es absorbido por el hepatocito, que la transforma en glucógeno, acción denominada glucogénesis, y lo almacena 
bajo esta forma, hasta nuevos requerimientos; entonces, el glucógeno se transforma de nuevo en glucosa por 
glucogenólisis y la envía a la sangre. Para que se lleven a cabo estos fenómenos, se requiere la presencia de otras 
hormonas, como el glucagón, la somatotropina y principalmente la insulina. 

Metabolismo. La participación del hígado en el metabolismo es muy amplia. En primer lugar, el hepatocito renueva 
sus propias proteínas y sintetiza otras para "exportación", como la albúmina, la pro-trombina y el fibrinógeno. En 
segundo lugar, cuando la concentración sanguínea de glucosa es baja, el hepatocito transforma lípidos y proteínas 
en glucosa para convertirla, en parte, sin glucógeno, y almacenarlo así (glucogenogénesis) y, en parte, enviarla di-
rectamente a la circulación (gluconeogénesis). 
 
Hígado, almacén de nutrimentos. Además de almacenar glúcidos y lípidos en forma de grasas neutras y 
glucógeno, el hígado es depositario de algunas vitaminas, como: A, B, B2, B12, D y K. 
También como función metabólica, pero orientada específicamente, se puede mencionar la capacidad de 
desintoxicación y neutralización de ciertas sustancias perjudiciales mediante complejos procesos de oxidación, 
desaminación, acetilación y conjugación que lleva a cabo el hepatocito. 
 
Cabe citar, como ejemplo, que el amoniaco, producto del metabolismo de las proteínas, en el hígado, es 
transformado principalmente en urea, cuyo exceso es vertido por el aparato urinario. A proceso semejante son 
sometidos muchos tóxicos de origen externo, drogas, medicamentos, venenos, etcétera. 
Otras funciones del hígado. Las células estrelladas fagocitan diversas partículas e intervienen en los procesos 
inmunitarios. Asimismo, el hígado actúa como regulador de la volemia, ya que las sinusoides pueden almacenar 
gran cantidad de sangre para enviarla a la circulación en caso de requerimiento extra. 
 
En el hígado del embrión se producen células sanguíneas de todas las variedades, mientras que en la vida 
extrauterina, bajo condiciones patológicas especiales, puede tener lugar esta hemopoyesis extramedular. 

Vías biliares 

La bilis, producto de secreción extema del hígado, es vertida mediante dos conductos hepáticos, derecho e 
izquierdo, que, emergiendo por la puerta hepática, convergen, formando el conducto hepático común. Este confluye 
con el cístico, que a su vez proviene de un reservorio llamado vesícula biliar, y dicha confluencia da lugar al 
nacimiento del colédoco que, descendiendo, va a desembocar en la segunda porción del duodeno. 
 
La vesícula es una bolsita piriforme, alojada en un nicho especial, en la cara visceral del hígado, de apro-
ximadamente 8 cm de longitud por 3 a 4 cm de diámetro a nivel de su fondo, que es ventral; su capacidad media 
varía de 30 a 60 mi (Figura. 13). 
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Páncreas 
 
Es una glándula de secreción mixta; su forma se ha comparado clásicamente a un martillo, con una cabeza 
(extremo derecho) voluminosa y enmarcada el duodeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Figura. 13.  Vesícula biliar y conductos  biliares 
 
 
 

Se une por el cuello al cuerpo, que dirige a la izquierda, y termina en una porción delgada o "cola", en la vecindad 

del bazo (Figura. 14). 
 
Está aplicado a la pared posterior del abdomen y los grandes vasos; ventralmente se reviste por el peritoneo y se 
relaciona con el mesocolon transverso, cranealmente a éste con el estómago. y caudalmente con las flexuras del 
intestino delgado. 

El producto de su secreción externa (jugo pancreático) se vierte en la segunda porción del duodeno mediante un 
conducto principal (de Wirsung) y otro accesorio (de Santorini). 

 

La división exocrina del páncreas es una glándula tubuloacinosa, muy semejante a la parótida, cuyas células 
secretorias forman el acini, en el cual, según se distribuyen los organitos celulares, se distinguen tres zonas: en la 
zona 1 se elaboran las enzimas, en la zona 2 se almacenan los productos de secreción y en la zona 3 se 
encuentran granulos de zimógeno que ulteriormente son secretados hacia la luz del conducto. 
 
La secreción externa del páncreas es inducida por dos hormonas que se forman en la mucosa del duodeno cuando 
a él llega el quimo ácido del estómago, la secretina y la pancreozimina. 

 

La secretina estimula las células cimógenas. Por lo cual se produce un líquido seroso alcalino que neutraliza al pH 
del quimo gástrico y permite la mejor acción de las enzimas pancreáticas. 
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Figura. 14. Páncreas, vista anterior con resección parcial para observar los conductos excretorios. 
 
La pancreozimina estimula las células del acini a producir varias enzimas que actúan sobre diversos alimentos: 
lipasa sobre las grasas, amilasa sobre carbohidratos, y proteasa y nucleasa sobre proteínas. Los acinos 
pancreáticos constituyen la mavor parte del órgano, de ahí que el jugo pancreático sea muy abundante: de 1000 a 
1500 mi en 24 horas. 
 
La división endocrina del páncreas está formada por un conjunto de islotes pancreáticos, en número aproximado a 
un millón, y que son formados por cuatro tipos de células: A, B, C y D. 
 
Las células A o alfa, cuyo citoplasma es acidófilo, secretan la hormona llamada glucagón, cuyo efecto es elevar la 
glucemia cuando hay cifras bajas. Las células B o beta, con mucho las más importantes y numerosas, de citoplasma 
basófilo, secretan la insulina, hormona que es liberada cuando se eleva la glucemia y activa la transformación de 
glucosa en glucógeno (glucogénesis).  
 
La deficiente producción de insulina causa la diabetes mellitus; entonces, debido a que la glucosa no es 
aprovechada por el organismo, aumenta su concentración sanguínea y, al no ser transformada en glucógeno, es 
eliminada por la orina (glucosuria). 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDADES ESCOLARIZADAS 

 Revisión de  ejercicios de autoevaluación 

 Presentación de investigaciones individuales  

 Revisión de esquemas 

 Entregar dibujos e ilustraciones 
 
ACTIVIDADES NO ESCOLARIZADAS 

 Contestar la autoevaluación 

 Investigar los segmentos del ojo 

 Elaborar un dibujo con los órganos del aparato digestivo 

 Investigar las funciones de las glándulas salivales 

 Ilustrar la estructura interna del estómago 

 Investigar las funciones del aparato digestivo 

 Investigar la importancia anatómica del hígado 

 Elaborar un esquema con los  anexos del aparato digestivo, que contenga: nombre del anexo, localización 
y funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

AUTOEVALUACIÓN 

 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS   
1.- El _________________________________es el encargado de recibir los alimentos que provienen del medio 
exterior de________________________ con ayuda de ciertos órganos del medio exterior y de 
____________________________________ los productos de deshecho. 
 
2.-La pared anterior está formada por los ___________________ y comunica hacia  el exterior por la 
_______________________ bucal. 
 
3.-La pared inferior  o piso de la __________________ está ocupada casi en su totalidad 
por____________________ y, subyacente al segmento ____________________ de ella, el surco  alveolo lingual. 
 
4.- Las glándulas salivales son glándulas de secreción______________________ cuya función consiste en 
producir_____________________________. 
 
5.- El estómago tiene una capacidad media  de __________a_______________ y se encuentra situado en la parte 
superior o  izquierda de la __________________________. 
 
6.-Está situado dorsalmente a las fosas nasales, boca y faringe: 
 
7.- El intestino delgado es tubular y mide aproximadamente: 
 
8.-Porción del intestino grueso que mide de 13 cms de longitud: 
 
9.- Es la membrana  serosa que tapiza toda la  cara profunda de la pared abdominal: 
 
10.- Forma parte del sistema reticuloendotelial y hemopoyético: 
 
11.- Es un fluido amarilloso verdoso, denso,  de constitución muy compleja: 
 
12.-El hígado además de almacenar glúcidos es  depositario de algunas  vitaminas ¿cuáles  son?: 
 
13.-El páncreas es una glándula de secreción: 
 
14.- La célula beta secreta: 
 
15.- Parte del aparato digestivo donde tiene lugar la absorción de los elementos nutritivos: 
 
16. ¿Cómo se llama a la hendidura limitada entre ambos labios? 
 
17. ¿Cómo se llama a las pinzas duras blanquecinas encargadas de partir, desgarrar y triturar los alimentos? 
 
18 ¿Las glándulas salivales mayores en número par son tres cuáles son? 
 
19. ¿Cómo se llama el órgano esencialmente muscular de  variados movimientos que ocupa de hecho todo el piso 
de la boca? 
 
20. ¿Cómo se llama el segmento caudal por donde se desliza los alimentos líquidos? 
 
21.  Por su extremo caudal, el estómago se continúa  con el intestino delgado mediante un orificio llamado: 
 
22. El intestino delgado se encuentra ligado a la pared abdominal posterior por un amplio repliegue del peritoneo 
llamado: 
 
23. ¿Cuál es el nombre del tubillo delgado que se desprende de la cara medial del ciego de gran importancia clínica 
por la  frecuencia  con que es asiento de infecciones: 
 
24. La principal función del estómago es: 
25.  Las células parietales del estómago secretan un líquido muy rico llamado: 
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Borde superior 

 

              Cara diafragmática 

 
Cara gástrica 

Extremidad 

posterior 

Borde inferior 

Arteria lienal 

 Vena lienal 

Hilio 

Cara renal 

Cara cólica 

Extremidad anterior 

Figura. 1. Bazo, vista medial. 

UNIDAD III. APARATO CARDIOVASCULAR 

 
PROPÓSITO 
Define la estructura y función de los órganos del aparato cardiovascular a través del modelo anatómico para 
diferenciar cada uno de sus órganos. 
 
LECTURAS 

TORTORA Gerard J., Derrickson Bryan. Principios de Anatomía y Fisiología. 
Libro digital . Médica Panamericana . 2018. Decima quinta edición 

3.1. BAZO  

Blando de consistencia, friable y de color rojo vino, es el órgano linfoide que alcanza mayores dimensiones; se 
encuentra situado en la fosa subfrénica izquierda. Tiene forma de pirámide triangular, de base caudal, con las 
siguientes características, relaciones y dimensiones (Figura. 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su eje mayor, con dirección caudoventrolateral, mide 12 cm; su anchura es de 8 cm y su espesor es de 4 cm; pesa 
unos 200 g en promedio. 
 
Su cara lateral, lisa y convexa, se llama diafragmática, por tener relación con tal músculo y, a su través, con pleura, 
pulmón y parrilla costal. Conviene mencionar que se proyecta por una superficie elíptica, que en altura puede llegar 
de la 8a. a la 11ª  costillas, y alcanza, por su polo posterior, hasta unos 5 cm de la línea media, en tanto que por el 
anterior no rebasa una vertical trazada por el vértice del hueco axilar (línea axilar media). 
 
La cara posterior medial, cóncava y lisa, se llama renal por hallarse en relación con el riñón. 

 
La cara anterior medial es cóncava también; se llama gástrica y se adapta a la cara posterior del estómago; 
presenta, cerca de su límite dorsal, el hilio Henal (esplénico), por donde entran y salen los vasos y nervios; y a este 
nivel, se relaciona con la cola del páncreas y el estómago, mediante los omentos pancreaticolienal y gastrohenal, 
respectivamente. 
 
La base, de orientación caudoventromedial, es cóncava y se apoya sobre la flexura izquierda del colon, por lo que 
se le llama cara cólica. Los bordes y ángulos resultantes de la unión de las caras no presentan, por lo demás, 
particular interés. 
 
3.2. CONFIGURAURACIÓN INTERNA 

Las cuatro cavidades que tiene el corazón están separadas por los septos interatrioventricular, inter-atrial e 
interventricular (Figura. 2). 
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Vena cava superior 

Figura. 2. Corazón, conFigurauración 

interior. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El tabique interatrioventricular está interrumpido por dos amplios orificios, homónimos, y que comunican 
ampliamente un atrio con el ventrículo de su lado. 
 
Los orificios atrioventriculares están ocupados por sendas válvulas que regulan el paso de la sangre (se abren en la 
diástole y se cierran durante la sístole); se llaman mitral, la izquierda, y tricúspide, la derecha. 
 
El tabique interventricular es musculoso y grueso en sus tercios caudales; delgado y membranoso en su tercio 
craneal y presenta, incluido, un sistema de conexiones nerviosas que regulan el automatismo cardiaco: el sistema  
atrioventricular (haz de His). 
 
 

 
 
 
 
 
El tabique interatrial es delgado y presenta en su cara derecha, cerca de su ángulo posteroinferior, una depresión 
llamada fosa oval, que corresponde al sitio en el que, en el embrión, se encuentra el agujero del mismo nombre (de 
Botal), cuya persistencia origina la llamada "enfermedad azul" (se mezclan la sangre oxigenada y la no oxigenada). 
 
La superficie interna de los atrios es más o menos lisa y presenta los orificios de comunicación con las venas y 
aurículas ya mencionadas. 
 
La superficie interna de los ventrículos es, en cambio, irregular, con numerosas elevaciones, llamadas trabéculas 
(columnas) carnosas, pero además y principalmente presenta en su porción craneal un orificio de más o menos 2 
cm de diámetro, que da nacimiento a la aorta, a la izquierda, y a la arteria pulmonar, en el ventrículo derecho. 
 
Estos orificios vasculares están obturados por las válvulas sigmoideas. 

Nodo sinoatrial 

Figura. 3. Sistema de conducción del corazón. 
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3.3. ESTRUCTURA DEL CORAZÓN  

Como ya se dijo, la estructura cardiaca es esencialmente muscular y se denomina miocardio., interiormente está 
revestido por un epitelio llamado endocardio, y su cara superficial se encuentra tapizada regularmente por el 
epicardio, que constituye la hoja serosa del pericardio, que se refleja para tornarse hoja "parietal" y limitar la cavidad 
pericárdica, que es un espacio virtual en el que hay escasa cantidad de líquido, el cual, por su acción lubricante, 
evita la fricción entre ambas hojas durante la contracción. 
 
En el miocardio hay fibras especializadas en la conducción de impulsos nerviosos, que se encargan de regular el 
automatismo cardiaco; son el ya mencionado sistema de conducción del corazón (haz de His), las cuales funcionan 
como un marcapaso, iniciando las contracciones cardiacas y gobernando su ritmo. El sistema atrioventricular está 
constituido por (Figura. 3): 

1. El nodo sinoatrial, situado subepicárdicamente en la pared del atrio derecho, cerca de la desembocadura de 
la cava superior. 

2. El nodo atrioventricular, subendocárdico, situado en la cara derecha del septo interatrial, cerca de la 
desembocadura del seno coronario. 
 

3. El fascículo atrioventricular, formado por un tronco que se inicia en el nodo atrioventricular y recorre la porción 
membranosa del septo interventricular y que, al llegar a la porción muscular del mismo, cabalga sobre ella.  

 
3.4. CICLO CARDÍACO 
Las dos fases que integran el ciclo cardiaco se subdividen en la forma que a continuación se explica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Ciclo cardíaco 

 

 

Duración total del ciclo cardiaco: 0.83 s 

Diástole: 0.48 s   Sístole: 0.35 s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4. 

Ciclo cardiaco. 

 



 63 

Cuando la diástole se inicia, hay una pequeña fase denominada protodiástole, que dura 0.04 s y que termina al 

cerrarse la válvula aórtica, para impedir que la sangre retorne de la aorta hacia el ventrículo izquierdo (Figura. 4). 

 

La protodiástole es seguida de una fase durante la cual el ventrículo no recibe sangre y el miocardio se relaja sin 
que la fibra muscular experimente cambio en longitud, por lo que se llama fase de relajación isométrica, la cual dura 
0.08 s y termina al abrirse la válvula atrioventricular, para permitir el paso de la san-gre del atrio hacia el ventrículo. 
A continuación, el ventrículo se llena rápidamente, por lo cual se denomina fase de llenado rápido, que dura 0.09 s. 
 
La velocidad del flujo sanguíneo disminuye y se origina la fase de llenado lento, que dura 0.18 s, durante la cual el 
ventrículo alcanza a recibir 70 % del fluido para el cual está capacitado. 
 
Enseguida, el atrio se contrae para impulsar el otro 30 % y completar el llenado ventricular. Esta última fase se 
denomina sístole atrial, dura 0.09 s y marca el fin de la diástole, que en total ha consumido 0.48 s. 
 
Al iniciar la sístole, el ventrículo se contrae bruscamente sin cambio en el volumen sanguíneo ni en la longitud de la 
fibra miocárdica, por lo que recibe el nombre de fase de contracción isométrica (aunque en rigor la fibra disminuye 
ligeramente su longitud); dura 0.08 s y termina al abrir la válvula aórtica, para impulsar la sangre hacia el sistema 
arterial. 
En este momento se inicia la fase de expulsión rápida, de 0.12 s de duración. Dicha fase es seguida de una fase de 
expulsión reducida, que dura 0.15 s, con la cual termina la sístole, que en total ha consumido 0.35 s, para en ese 
momento iniciar un nuevo ciclo. 
 
En la protodiástole disminuye ligeramente la presión en el ventrículo, porque el volumen sanguíneo ha llegado casi a 
su nivel más bajo; en cambio, la presión en el atrio aumenta ligeramente, debido a que le llega sangre procedente 
de las cavas. 
 
En la fase de relajación isométrica, la presión ventricular desciende bruscamente, debido a que termina por vaciar 
su contenido, por lo cual el volumen alcanza su nivel más bajo. Mientras tanto, el llenado del atrio continúa, por lo 
que su presión sigue en ascenso. 
 
La fase de llenado rápido empieza cuando la presión ventricular desciende por abajo del valor de la presión atrial, y 
entonces comienza a aumentar el volumen sanguíneo en el ventrículo y, consecuentemente, su presión. 
 
En la fase de llenado lento, los tres factores analizados, presión atrial, presión ventricular y volumen del fluido 
ventricular, continúan ascendiendo lentamente. 
 
En la sístole atrial cambia la relación volumen-capacidad, por lo que aumenta la presión atrial. Debido al flujo 
procedente del atrio, la presión ventricular también aumenta hasta que se iguala con la de] atrio. 
 
En la fase de contracción isométrica, el volumen ventricular permanece inalterado y su presión aumenta 
súbitamente. La presión atrial también aumenta, debido a que la válvula atrioventricular es empujada hacia la 
cavidad atrial (sólo la inserción de los músculos papilares impide la eversión valvular). 
 
En la fase de expulsión rápida, el volumen ventricular baja súbitamente, pero como continúa la contracción 
muscular, sigue también subiendo la presión intraventricular. En cambio, la presión en el atrio experimenta un 
descenso brusco, debido a que acaba de verter su contenido hacia el ventrículo; pero antes que termine esta fase, 
la presión atrial empieza a aumentar porque, ya cerrada la válvula atrioventricular, empieza a recibir sangre 
procedente del sistema venoso. 
 
En la fase de expulsión reducida, el volumen ventricular continúa disminuyendo, aunque lentamente; en 
consecuencia, la presión ventricular comienza a descender, mientras que en el atrio, la presión adquiere un ritmo 
ascendente. 

 

A pesar de que en el hemicardio derecho la presión es mucho menor que en el izquierdo, la secuencia y la duración 
de los eventos mencionados son las mismas. 
 

La cantidad de sangre que cada ventrículo impulsa durante la sístole hacia el sistema arterial se denomina volumen 
o gasto sistólico, y el resultado de multiplicar éste por la frecuencia cardiaca se denomina gasto cardiaco. En el 
hombre adulto en reposo, el gasto sistólico (de cada ventrículo) es de 80 mi, pero si se multiplica por 72 (frecuencia 
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media) dará 5600 mi. (La cantidad de sangre que bombea el corazón en la unidad de tiempo es igual al gasto 
cardiaco multiplicado por 2, es decir, 11.21). 
 
Durante el ejercicio, el corazón sano puede multiplicar su gasto hasta en tres veces, es decir, hasta más o menos 35 
L La diferencia del gasto en reposo y el gasto en ejercicio se denomina reserva cardiaca, y con el nombre de índice 
cardiaco se conoce la resultante de dividir el gasto cardiaco entre la superficie corporal; en promedio, es de 3.3 L 
por minuto y por metro cuadrado. Conviene tener presentes los términos expuestos y su significado, por su uso 
frecuente en la práctica médica. 

 
3.5. AUTOMATIZACIÓN MIOCÁRDICA 

 

La automatización de la contracción cardiaca depende del sistema de conducción descrito en páginas anteriores, el 

cual funciona como sigue; el nodo sinoatrial descarga impulsos eléctricos como sigue: el nodo sinoatrial descarga 

impulsos  eléctricos a un ritmo de 72/min, lo cual determina la frecuencia cardiaca.  Dichos impulsos se propagan 

por ondas concéntricas en el miocardio atrial hasta alcanzar al nodo atrioventricular y continuar por las ramas del 

fascículo atrioventricular, que se encarga de transmitirlas al miocardio ventricular. 
 
Cabe señalar que, en caso de que estas ondas sean bloqueadas, el nodo atrioventricular también descargará 
impulsos eléctricos, aunque a un ritmo mucho menor, 50/s, e incluso, el tronco y cada rama del fascículo 
atrioventricular pueden emitir descargas de manera autónoma, aun cuando es a un ritmo todavía más lento. 
 
 
Estas descargas eléctricas tienen carga negativa y pueden registrarse por medio de un aparato en una gráfica 
amplificada o "electrocardiograma" (ECG). Debido a la gran utilidad que para el profesional médico representa 
conocer las bases del ECG, a continuación se explican brevemente. 
 
La señal eléctrica es recogida mediante dos electrodos, positiva y negativa, que se conectan al aparato por uno de 
sus extremos y por el otro a un punto determinado del cuerpo del paciente. Se ha convenido que los sitios donde se 
coloquen los electrodos sean los mismos en todos los pacientes, con el fin de lograr una gráfica de patrón universal, 
y se ha dado el nombre de derivación al orden en que se coloquen los dos electrodos. Hay 12 derivaciones, tres de 
ellas bipolares torácicas y tres más, que son unipolares. En las Figuras 5 y 6 se explican las 12 derivaciones. 
 
La gráfica se obtiene en un papel cuadriculado especial que en sentido horizontal marca el tiempo y en el vertical el 
voltaje. En las derivaciones bipolares (D1 a D3), el electrodo positivo está más retirado del nodo atrioventricular que 
el polo negativo y como la carga es negativa, la onda corre de negativo a positivo, por lo cual el trazo es positivo 
(por arriba de la abscisa 0) (Figura. 7). 

En las derivaciones torácicas (V1 a V6), los electrodos colocados en los miembros forman una sola conexión al polo 
negativo del aparato, en tanto que el polo positivo se conecta a un electrodo que se coloca sucesivamente en seis 
puntos distintos de la pared anterolateral izquierda del tórax (cada uno de ellos corresponde a una derivación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 5. Derivaciones torácicas. Los puntos señalan la  colocación del electrodo positivo. 
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A /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Las tres derivaciones unipolares, el polo negativo del aparato recibe por un solo cable de alta 
resistencia a los otros dos electrodos 

 

Figura. 6. Derivaciones bipolares y unipolares. Los puntos señalan el sitio donde se colocan los electrodos bipolares 
y unipolares. 

 

En las derivaciones unipolares (VR, VL y VF), dos electrodos (de los bipolares) se conectan juntos al polo negativo 
del aparato, y el otro sólo al positivo. La gráfica resultante tiene varios componentes. 
 
La onda P corresponde a la fase de polarización, es decir, mientras se trasmiten los impulsos por las paredes de los 
atrios, dura de 0.8 a 0.12 s. 
 
El paso de la onda por el miocardio ventricular determina un trazo de tres ondas, llamado complejo QRS, que dura 
de 0.6 a 0.10 s. 
 
El intervalo PR, del inicio de P al inicio del complejo QRS (se llama PR porque Q es inconstante), corresponde al 
periodo que transcurre entre la activación del nodo sinoatrial a la del nodo atrioventricular. y es de 0.16 a 0.20 s. La 
onda T corresponde a la repolarización de los ventrículos y dura 0.16 s. El intervalo QT corresponde a la sístole y 
dura 0.36 s. El segmento ST es el intervalo que transcurre entre el fin de S y el inicio de T. 

En la gráfica se puede apreciar el voltaje de cada onda. Las abscisas están separadas entre sí por una distancia de 
1 mm, correspondiendo cada espacio a 0.1 mV (un décimo de milivoltio). Cuando algún segmento del trazo 
electrocardiográfico sigue la abscisa cero, se dice que es isoeléctrico, lo que se sitúa por arriba de ella es positivo y 
lo que queda por abajo se considera negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las ordenadas, trazadas también a intervalos de 1 mm, limitan espacios que equivalen cada uno a 0.04 s; cada 
cinco ordenadas hay un trazo más grueso, esto es, cada 0.20 s. Para calcular la frecuencia cardiaca se cuenta el 

 

Electrodos bipolares  

D1, polo negativo en A y 

polo positivo en B 

 

 D2, polo positivo en A y 

polo positivo en C  

 

D3, polo negativo en B y 

polo positivo en C 

 

Electrodos unipolares' 

VR, polo positivo en A VL, 

polo positivo en B VF, polo 

positivo en C 

 

Figura. 7. Electrocardiograma normal: velocidad del papel, 25 mm/s; frecuencia cardiaca, 72/min 
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Carótida común que se 

bifurca en interna y externa 

Tronco 

braquiocefálico que 

origina la carótida 

común y la subclavia 

derechas 

Arteria braquial, 

que se divide en radial 

y ulnar 

Subclavia izquierda 

iaca interna 

(hipogástrica) 

Arcos palmares 

Femoral 

Poplítea 

Tibial anterior 

Tibial posterior  

Figura. 8. Circulación arterial general. 

número de espacios pequeños que hay entre una onda R y otra y entre la resultante, se divide la cifra 1500. Así, por 
ejemplo, en la frecuencia normal, de 72/s, la distancia entre dos ondas R consecutivas debe ser de 20.83 espacios 
(cuatro grandes y casi uno pequeño, 1500/20.83 = 72). 

 

La cifra de 1500 resulta de que un segundo tiene 25 espacios pequeños (cada uno es de 0.04) y multiplicado este 
número por 60 resulta 1500. 

 
3.6. SISTEMA VASCULAR MENOR  O PULMONAR 

 
La arteria pulmonar, nacida del orificio correspondiente, en el ventrículo derecho, asciende, contorneando en 
semiespiral, a la aorta, primero ventralmente y luego por la izquierda de ella; después de un trayecto aproximado de 
5 cm se bifurca y da lugar a las arterias pulmonares: 
 
Arteria pulmonar derecha. Se dirige al pulmón correspondiente, pasando causalmente al arco aórtico, cruza 
ventralmente al esófago y acompaña al bronquio derecho. 
Arteria pulmonar izquierda. Más corta y angosta que la derecha, es oblicua en dirección craneal, y a la izquierda, 
acompaña, cruzando la cara ventral, al bronquio correspondiente. 
 
La sangre vertida en los pulmones retorna al corazón a través de las venas pulmonares. 
Venas pulmonares. Son dos derechas y dos izquierdas. Cortas (1.5 a 2 cm), una craneal a la otra, acompañan a la 
arteria del lado correspondiente (ventral a ella); se originan por la confluencia de las venas intrapulmonares, a nivel 
del hilio pulmonar correspondiente y, formando parte de la raíz, van a desembocar en la cara posterior del atrio 
izquierdo, después de haber atravesado el pericardio. Los orificios de desembocadura son avalvulares. 
 
3.7. SISTEMA VASCULAR MAYOR  

Del ventrículo izquierdo nace la aorta, que mediante sucesivas ramificaciones, se encarga de distribuir la sangre 
arterial en todo el organismo para retomar por los sistemas venosos de la cava inferior, porta y cava superior. 

Aorta 

Es el tronco arterial más grueso de todo el sistema; tiene un diámetro de 2.5 cm a nivel de su origen en el ventrículo 
izquierdo. Su nacimiento queda a la altura del tercer espacio intercostal izquierdo y, de ahí, con el nombre de aorta 
ascendente se dirige cranealmente y a la derecha. A la altura del segundo cartílago costal derecho se encorva 
siguiendo ahora una dirección dorsal, y a la izquierda forma una curva de concavidad caudal que con el nombre de 
arco aórtico (cayado) abraza el pedículo pulmonar izquierdo; llega hasta la cara lateral izquierda de la cuarta vér-
tebra torácica y comienza la aorta descendente que se va acercando progresivamente a la cara ventral de la 
columna, atraviesa el diafragma por un orificio especial y, con el nombre de aorta abdominal, continúa descendiendo 
hasta la tercera vértebra lumbar, donde se bifurca, dando las ilíacas comunes. Del ángulo de bifurcación nace la 
sacra media (Figura. 8). 
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Temporal media (rama de la temporal superficial) 

Facial 

Supraorbital 
(de la oftálmica) 

Angular (de la facial) 

Infraorbital (de la maxilar] 

Alveolares superiores 
anteriores 

Alveolar inferior 

 Labial superior 

Labial inferior 

Temporal profunda anterior 

Submental (de la facial) 

Colaterales de la aorta  

En su trayecto ascendente emite las coronarias izquierda y derecha (mayor y menor), destinadas a proporcionar 
irrigación al corazón. 

 

Del arco aórtico nacen el tronco braquiocefálico la carótida (primitiva) común izquierda y la subclavia izquierda. 

 

El tronco arterial braquiocefálico se bifurca pronto en la carótida común derecha y la subclavia del mismo lado. 
 

Las carótidas comunes, bifurcándose en interna y externa, se encargan de la irrigación de la cabeza y del cuello 
(Figura. 9). 

 

La arteria subclavia se continúa, al nivel de la clavícula, con la axilar, ésta con la braquial (humeral), ésta a su vez, 
en el pliegue del codo se bifurca en: radial y ulnar, las que terminan formando los arcos palmares superficial y 
profundo. De las arterias nacen múltiples colaterales destinadas a proveer la circulación del miembro superior 
(Figura. 10). 
 
Ocasionalmente nace del arco de la aorta, entre el tronco arterial y la carótida común izquierda, la arteria tiroidea 
media (de Neubauer), que va al istmo de la glándula tiroides. 

 

La aorta torácica descendente da ramas viscerales y parietales. Las primeras son: bronquiales, pericárdicas, 
esofágicas y mediastínicas. Las parietales son: intercostales y frénicas. El nombre de cada arteria se toma del 
temtorio al que están destinadas (Figura. 11). 
 
La aorta abdominal también da ramas parietales y viscerales. Las primeras son: frénicas (diafragmáticas) inferiores, 
lumbares y sacra media. Entre las segundas las hay pares y en orden craneocaudal y son: supranenal (capsular) 
media (destinada a la glándula supranenal), renal y genitales: testicular (espermática) en el hombre y oválica en la 
mujer. Además, tres ramas impares, a saber: el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. 
 
El tronco celíaco da tres ramas: la hepática, la gástrica izquierda (coronaria estomáquica) y la lineal (esplénica), 
destinadas respectivamente a hígado, estómago y bazo. 
 
La mesentérica superior irriga el intestino delgado y la mitad derecha del grueso. La mesentérica inferior está 
destinada a la mitad izquierda del colon. 
 
Las arterias ilíacas comunes (primitivas), derecha e izquierda, originadas en la bifurcación de la aorta, a nivel de la 
tercera lumbar, se dirigen, divergiendo, hacia la sínfisis sacroilíaca del lado correspondiente, para dividirse ahí en 
ilíaca interna (hipogástrica) e ilíaca externa. 

 
 
 

 
 

Temporal superficial 

Maxilar 

 Transversa facial 

Occipital 

                        Lingual 

 

Carótida externa 

Carótida interna  

Carótida común 

Figura. 9. Arterias carótidas derechas, distribución y anastomosis. 
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Figura. 10. Arterias del miembro superior                                                      Figura. 11. Arteria aorta y sus ramas 
 

La ilíaca interna da numerosas ramas, que se clasifican en parietales y viscerales. Las primeras, a su vez, se 
dividen en intrapélvicas y extrapélvicas y, como su nombre lo indica, están destinadas a las paredes de la pelvis. 
Por su parte, las ramas viscerales son muy numerosas y se encargan de la nutrición de las diferentes vísceras 
pélvicas.     
La ilíaca externa da ramas a la pared de la pelvis y del abdomen; siguiendo la línea arqueada del hueso coxal, pasa 
por la laguna vascular al muslo, al cual irriga, y donde se le conoce con el nombre de femoral. 
La arteria femoral cruza la región anterior del muslo y, pasando por el anillo abductorio, llega a la cara posterior de 
la rodilla, en donde recibe el nombre de arteria poplítea.  
Esta pasa por el arco tendinoso del músculo soleo, y en la extremidad proximal de la pierna se bifurca en tibial an-
terior y tibial posterior. 
La anterior, después de irrigar los músculos de la región anterior de la pierna, pasa al pie con el nombre de arteria 
dorsal del pie, y se distribuye por el dorso del mismo, incluidos los dedos (Figura. 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura. 12. Arterias del miembro inferior                                   Figura. 13. Vista general de la circulación venosa 
 



 69 

 
La arteria tibial posterior emite la peronea y, junto con ella, se encarga de irrigar la región posterior de la pierna. 
Después, en el canal calcáneo medial se divide en las arterias plantar medial y plantar lateral, que se encargan de 
irrigar la planta del pie y de los dedos. 

CIRCULACION VENOSA MAYOR 

Ya se mencionó que la circulación de retorno, correspondiente a la sangre distribuida por la aorta, es recogida por 
tres grandes sistemas: cavas superior e inferior y porta; hay, además, un sistema de intercomunicación entre las dos 
cavas (Figura. 13). 

 

Cava superior  

La sangre del encéfalo es recogida por los senos de la duramadre (craneales), que a nivel del agujero rasgado 
posterior dan nacimiento a la vena yugular interna. Ésta, junto con las yugulares anterior, posterior y externa, recoge 
la sangre de la porción extra-craneal del cuello y de la cara. A nivel de la articulación esternocostoclavicular, la 
yugular interna se une a la subclavia (ángulo venoso de Pirigoff) para originar las venas braquiocefálicas derecha e 
izquierda 
La vena subclavia ha recogido la sangre del miembro superior mediante dos sistemas: uno superficial y otro 
profundo. El profundo está formado por dos venas satélites para cada arteria (dos radiales, dos lunares, dos 
braquiales, una axilar). 
Las venas superficiales del miembro superior se originan en las venas colaterales de los dedos. Se forman en el 
antebrazo las venas radial y lunar superficiales, que a nivel de la cara anterior del codo forman, anastomosándose, 
una especie de M, y en el brazo se continúan con las venas basílica y cefálica. Éstas corren paralelas, 
respectivamente, a los bordes medial y lateral del bíceps. Ambas son tributarias de la axilar. 
Ambas venas braquiocefálicas convergen en un punto dorsal a la extremidad medial del segundo espacio 
intercostal derecho para originar la cava superior o descendente. 

 
 

Ésta desciende en un tramo de 7 cm aproximadamente, atrás y a la derecha de la aorta, y en relación íntima con el 
pulmón derecho. Atraviesa el pericardio y va a desembocar en la parte craneolateral del atrio derecho. 
Normalmente, la cava descendente sólo recibe una colateral, la vena ácigos (mayor), colectora de la sangre parietal 
del tórax e integrante del sistema de anastomosis entre las dos cavas. 

 

 

Cava inferior o ascendente  

La vena cava ascendente recoge la sangre del miembro inferior, de la pelvis y de algunas vísceras abdominales. 
La circulación de retomo del miembro inferior, a semejanza de lo que sucede en el superior, se inicia por un sistema 
superficial y otro profundo. Este lo forman las venas satélites de las arterias (dos por cada arteria, excepto la 
femoral, en la cual hay una sola vena por cada arteria). 
La circulación venosa superficial origina a nivel del cuello del pie las venas safenas: magna y parva. La primera 
asciende hasta la raíz del muslo y va a desembocar en la femoral; la safena parva, a nivel del hueco poplíteo, se 
hace profunda para verterse en la poplítea. 

 
La vena femoral pasa por el anillo crural (medial a la arteria) y se continúa con la ilíaca externa que, acompañando a 
la arteria correspondiente, confluye con la vena ilíaca interna (hipogástrica) para originar la ilíaca común (primitiva). 

 
 

La ilíaca externa recoge la sangre de las arterias satélites y la ilíaca interna hace lo mismo, mediante ramas que 
también se dividen en intrapélvicas parietales y viscerales, y extrapélvicas. 
La confluencia de las dos ilíacas comunes origina, a la derecha de la bifurcación de la aorta, el tronco de la vena 
cava inferior. 

 
La cava inferior asciende a la derecha de la aorta, ventrolateralmente a la columna vertebral y por fuera del 
peritoneo; después cruza de manera dorsal al duodeno y ventral a la arteria renal; craneal-mente acompaña 
dorsalmente a la porta, para en seguida labrarse un canal en la cara posterior del hígado; ahí recibe las venas 
hepáticas (suprahepáticas) y a continuación atraviesa al diafragma para pasar al tórax y después de un trayecto 
muy corto (2 cm), doblarse en dirección ventral, atravesar el pericardio y desembocar en el atrio derecho. Recibe las 
venas renales, genitales, lumbares, diafragmáticas, suprarrenales, iliolumbar y sacra media. 
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Sistema porta  

Es el encargado de recoger la sangre que lleva los productos de la digestión y transportarla al hígado. Dicha sangre 
proviene del tramo abdominal del tubo digestivo, el bazo, el páncreas y las vías biliares., Hay, además, sistemas 
portas accesorios, cuya importancia es mínima para ser descritos en esta obra, pero que de cualquier manera se 
caracterizan, al igual que el sistema principal, por terminar capilarizándose en el parénquima hepático. Se describirá 
brevemente el sistema principal. 
La vena porta se origina por la confluencia de la vena Henal y las dos mesentéricas, confluencia que puede ser de 
varios modos, pero que de cualquier manera se efectúa a nivel de la cara dorsal del cuello del páncreas (Figura 14). 
Por su parte, la vena lienal, satélite de la arteria homónima, recoge la sangre del bazo, en tanto que las venas 
mesentéricas, satélites de las arterias mesentéricas, realizan la función de recoger la sangre venosa proveniente de 
los intestinos delgado y grueso. 
El tronco de la porta asciende dorsalmente al cuello pancreático y a la porción superior del duodeno y, con el 
colédoco y la arteria hepática, llega al hilio del hígado para capilarizarse dentro de éste. 

 

Sistemas anastomóticos 

Hay varias venas que anastomosan el sistema porta con el de las cavas, y además, otras que unen una cava con la 
otra. 
Las primeras son de gran importancia clínica, ya que en caso de obstrucción portal pueden sustituir al vaso 
principal. Estas anastomosis se efectúan principalmente por: las venas rectales a nivel del recto, las esofágicas, las 
paraumbilicales y en distintos sitios de la pared posterior del abdomen. 
La principal comunicación entre las dos cavas es la constituida por la vena ácigos. Esta se origina en el abdomen, 
en las venas lumbares, ramas de la cava inferior; penetra en el tórax y asciende dentro de él, adosada a la cara 
anterolateral derecha de la columna vertebral; encorvándose en dirección ventral, cruza cranealmente al pedículo 
pulmonar derecho, y va a desembocar en la cava superior. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 14. Vena porta y sus tributarias.  Las flechas indican los sinusoides hepáticos y la recolección de la 
sangre “portal” por medio de las venas hepáticas de la circulación mayor. 

 

 

En su trayecto, la vena ácigos recibe como afluentes a las venas intercostales derechas y a las dos hemiácigos.  
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Estas siguen un trayecto paravertebral en el hemitórax izquierdo y reciben, a su vez, a las intercostales de ese 

mismo lado (Figura. 15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 15. Sistema ácigos y conducto torácico 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDADES ESCOLARIZADAS 

 Revisión de  ejercicios de autoevaluación 

 Presentación de investigaciones individuales  

 Revisión de esquemas y cuadros sinópticos 

 Entregar dibujos  
 

 
ACTIVIDADES NO ESCOLARIZADAS 

 Contestar la autoevaluación 

 Elaborar un cuadro sinóptico con los órganos del aparato cardiovascular 

 Hacer un dibujo de la configuración interna del corazón 

 Investigar el sistema de conducción del corazón 

 Hacer la gráfica del ciclo cardíaco 

 Investigar el procedimiento para realizar un electrocardiograma  

 Elaborar un esquema del sistema vascular menor y mayor 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
CUESTIONARIO   
 1.- ¿CÓMO SE LLAMA  LA  CARA  ANTERIOR  DEL BAZO? 
 
2.- MENCIONA EL NOMBRE DE LOS SEPTOS QUE SEPARAN LAS CUATRO CAVIDADES QUE TIENE EL 
CORAZÓN. 
 
3.- EL SISTEMA ATRIOVENTRICULAR ESTA CONSTITUIDO POR: 
 
4.-LA CANTIDAD DE SANGRE QUE  CADA VENTRÍCULO IMPULSA DURANTE LA SÍSTOLE HACIA EL SISTEMA 
ARTERIAL SE DENOMINA VOLUMEN O 
 
5.-¿CÓMO SE LLAMA EL APARATO PARA REGISTRAR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS EN EL CORAZÓN? 
 
6.- MENCIONA EL NOMBRE DE LAS ARTERIAS PULMONARES. 
 
7.-MENCIONA QUE ÁREAS IRRIGA LA MESENTERIA  SUPERIOR 
 
8.- ¿CÓMO SE LLAMA LA  ARTERIA  QUE CRUZA LA  REGIÓN ANTERIOR DEL MUSLO? 
 
9.- MENCIONA EL NOMBRE DE LA  VENA QUE RECOGE LA SANGRE DEL MIEMBRO INFERIOR, DE LA 
PELVIS Y DE ALGUNAS  VÍSCERAS  ABDOMINALES? 
 
10.- ¿CÓMO SE LLAMA LA VENA QUE CONSTITUYE LA  PRINCIPAL COMUNICACIÓN ENTRE LAS DOS 
CAVAS? 
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COLOCA UNA V SI LA ASEVERACIÓN ES VERDADERA Y UNA F SI ES FALSA. 
 
1.- EL BAZO, SU CARA LATERAL ES  LISA, CONVEXA Y SE LLAMA DIAFRAGMA.......  (       ) 
 
2.- LA VÁLVULAS  QUE REGULA EL PASO DE LA SANGRE SE CIERRAN EN LA DÍASTOLE...... (       ) 
 
3.- EL MIOCARDIO INTERIORMENTE ESTA REVESTIDO POR UN EPITELIO LLAMADO PERICARDIO...... (       ) 
 
4.-EL HAZ DE HIZ SE ENCARGA DE REGULAR EL AUTOMATISMO CARDIACO...... (       ) 
 
5.- EN EL HOMBRE ADULTO EN REPOSO, EL GASTO SISTÓLICO ES DE 120 ML...... (       ) 
 
6.- LA DIFERENCIA DEL GASTO EN REPOSO Y EL GASTO  EN EJERCICIO SE DENOMINA RESERVA 
CARDIACA... (       ) 
 
7.- EL NODO SINOATRIAL DESCARGA IMPULSOS ELÉCTRICOS A UN RITMO DE 82 POR MINUTO....... (       ) 
 
8.- LA SEÑAL ELÉCTRICA DEL CORAZÓN ES RECOGIDAS MEDIANTE DOS ELECTRODOS POSITIVOS Y 
NEGATIVOS.... (       ). 
 
9.- LA ONDA P CORRESPONDE A LA FASE DE REPOLARIZACIÓN....... (       ) 
 
10.- LOS VENAS PULMONARES SON DOS DERECHOS Y DOS IZQUIERDAS......... (       ) 
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UNIDAD IV. APARATO RESPIRATORIO 

 
PROPÓSITO 
Conoce la estructura y función de los órganos del aparato respiratorio a través del modelo anatómico para 
diferenciar cada uno de sus órganos. 
 
LECTURA 
 

TORTORA Gerard J., Derrickson Bryan. Principios de Anatomía y Fisiología. 
Libro digital . Médica Panamericana . 2018. Decima quinta edición 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Las células de nuestro organismo, como la mayoría de los seres vivos (exceptuando a ciertas bacterias) necesitan 
un aporte continuo de oxígeno (O2) para llevar a cabo la respiración celular. Como resultado de este proceso, las 
células generan dióxido de carbono (CO2), gas que debe ser eliminado. El sistema respiratorio es el conjunto de 
órganos que nos permiten intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con el medio circundante. (Figura. 1) 
Una serie de procesos se relacionan con la función respiratoria; en ellos no sólo interviene el aparato respiratorio, 
sino que también participan el aparato circulatorio y todos los tejidos, donde se efectúa la respiración celular. Dichos 
procesos son: 

 Ventilación: flujo de aire entre el exterior y los pulmones. 

 Hematosis o respiración externa: difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos 
pulmonares y la sangre. 

 Transporte de gases en sangre: traslado de oxígeno desde los pulmones hasta las células y de dióxido 
de carbono desde las células hasta los pulmones. 

 Respiración interna o tisular: difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. 

 Respiración celular. 

 
 

 

Figura 1. Proceso de la respiración 
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4.2. ÓRGANOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio comprende los siguientes órganos: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y 
pulmones (Figura. 2) Los cuatro primeros forman la vía respiratoria, cuya función es la conducción del aire. Los 
pulmones son los órganos donde se cumple el intercambio gaseoso. 

En primer lugar describiremos los órganos respiratorios y luego analizaremos cada uno de los procesos 
mencionados 

 

Figura 2. Órganos del sistema respiratorio 

Fosas nasales  
Las fosas nasales son dos largos túneles delimitados por los huesos de la cara y del cráneo, cuya abertura anterior 
está cubierta por la nariz. Un tabique intermedio separa a la fosa izquierda de la derecha. 
 
Por delante, las fosas nasales se comunican con el exterior a través de los orificios nasales o narinas. Por detrás, 
cada fosa se comunica con la faringe a través de un orificio llamado coana.  
Las paredes laterales de las fosas nasales presentan tres eminencias, los cornetes superior, medio e inferior, entre 
los cuales se encuentran espacios denominados meatos. 
 
El interior de las fosas nasales está revestido por una membrana mucosa, la pituitaria. En ésta se distinguen dos 
zonas: la superior u olfatoria de coloración amarillenta, donde se ubican los receptores del olfato y la inferior o 
respiratoria, más rosada, pues posee una abundante irrigación. La membrana pituitaria presenta células ciliadas y 
células productoras de moco. A la altura de los orificios nasales la pituitaria se continúa con la piel, donde se 
desarrollan folículos pilosos. 
Cuando pasa por las fosas nasales, el aire es modificado de tres formas: 1) el aire se calienta, por el contacto con la 
extensa superficie que ofrecen los cornetes y el tabique; 2) el aire se humidifica casi por completo; y 3) el aire se 
filtra. En la filtración colaboran los pelos que se hallan a la entrada, los cuales retienen las partículas más grandes 
que están suspendidas en el aire. Pero más importante es la turbulencia que generan los cornetes; cuando el aire 
choca contra los cornetes, cambia de dirección y las partículas quedan adheridas a la capa de moco. Luego las 
cilias barren el moco con las impurezas hacia la faringe; desde allí es deglutido.  
 
Estas funciones de las fosas nasales determinan el acondicionamiento del aire y son muy importantes para proteger 
a los pulmones del enfriamiento y la desecación.  
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Faringe 

La faringe es un órgano común a los aparatos digestivo y respiratorio. Comunica a la boca con el esófago, por un 
lado, y a las fosas nasales con la laringe, por el otro. Funciona como una vía de paso para el bolo alimenticio y el 
aire. (FIGURA. 3) 

 

Figura3. Faringe 

Laringe  

La laringe se ubica en la parte anterior del cuello. Es un conducto formado por siete cartílagos: dos pares 
(aritenoides y corniculados) y tres impares (epiglotis, tiroides y cricoides), unidos por ligamentos y músculos. 
El cartílago tiroides presenta un ángulo saliente que se puede palpar a través de la piel y se conoce como “nuez de 
Adán”.  
 
La epiglotis funciona como una tapa que desciende y cubre la entrada a la laringe durante la deglución, para desviar 
el bolo alimenticio hacia el esófago. 
 
En el interior de la laringe se encuentran dos pares de cuerdas vocales: las superiores, también llamadas falsas, y 
las inferiores o verdaderas. El espacio comprendido entre las cuerdas vocales se denomina glotis. Cuando el aire 
sale a través de la glotis, el grado de tensión o relajación de las cuerdas vocales produce distintas vibraciones. 
Estos movimientos generan los sonidos. Por lo tanto, la laringe no solo forma parte de la vía respiratoria, sino que es 
además el principal órgano de la fonación. 
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Figura4.  Estructura de la laringe 

Tráquea  

La tráquea es un tubo flexible, aplanado en la parte posterior, de aproximadamente 12 cm de longitud y 2 cm de 
ancho, que recorre parte del cuello y del tórax. Sus paredes presentan una serie de anillos cartilaginosos que le dan 
sostén e impiden su colapso. Estos anillos no son círculos completos, pues presentan una interrupción en su cara 
posterior, que se halla cerrada por músculo.  
 
La tráquea se bifurca en un ángulo denominado “carina”, dando origen a los bronquios fuente. 
La función de la tráquea es la conducción del aire desde la laringe hacia los bronquios. 

 

Figura 5. Estructura de la tráquea 
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Bronquios  

Son dos cilindros huecos que resultan de la bifurcación de la tráquea. El bronquio derecho es algo más vertical y 
más corto que el izquierdo. Cada bronquio penetra en el pulmón correspondiente, dentro del cual se ramifica 
formando ramas cada vez menores. Las últimas ramas del árbol respiratorio, los bronquíolos, son los encargados de 
conducir el aire a los alvéolos pulmonares. (Figura. 5) 

Pulmones  

Los pulmones son los órganos esenciales del aparato respiratorio. Se ubican en la cavidad torácica, separados por 
un espacio llamado mediastino. Cada pulmón tiene la forma de un semicono, con su cara plana orientada hacia el 
mediastino y su superficie convexa en contacto con la pared torácica. La base de los pulmones apoya sobre el 
músculo diafragma y el vértice llega a la altura de la primera costilla. (Figura.  6) 
 
La coloración es rosada en el niño, grisácea en el adulto y gris oscuro en el anciano. 
Los pulmones tienen una consistencia blanda y son muy elásticos; ceden a la presión fácilmente y rápidamente 
recobran su forma. 
 
En la superficie de los pulmones se observan hendiduras profundas, llamadas cisuras, que separan los lóbulos 
pulmonares; el pulmón derecho comprende tres lóbulos y el izquierdo, dos. 
La cara interna de los pulmones presenta una zona denominada hilio, por donde ingresan al pulmón los bronquios, 
los vasos sanguíneos y los nervios. 

 

Figura6. Vista externa de los pulmones 

 
 
Las pleuras son las membranas serosas que recubren los pulmones. Cada pleura está formada por una hoja 
parietal, en contacto con la pared torácica, y una hoja visceral, adherida a la superficie del pulmón. La hoja visceral 
se continúa con la parietal a la altura del hilio. Entre ambas hojas hay un espacio virtual, la cavidad pleural, ocupada 
por una delgada película líquida. Las pleuras facilitan el deslizamiento de los pulmones dentro de la cavidad 
torácica. (Figura. 7) 
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Figura7. Pleura 

 
En ciertas situaciones patológicas, la cavidad pleural deja de ser virtual y se llena de aire (neumotórax), o sangre 
(hemotórax). Al aumentar la presión dentro de la cavidad (que habitualmente tiene presión negativa), los pulmones 
son comprimidos, con la consecuente dificultad respiratoria. 
Internamente, los pulmones están recorridos por el árbol bronquial, cuyas ramificaciones más delgadas, los 
bronquíolos respiratorios, terminan en los sacos alveolares. Cada saco alveolar tiene el aspecto de un racimo de 
uvas, y está formado por varios alvéolos. 
 
Los alvéolos son las unidades anatómicas y funcionales del pulmón (Figura. 8). Son pequeños sacos, de 0,1 mm de 
diámetro. Presentan paredes muy delgadas, formadas por una sola capa de células epiteliales aplanadas, y se 
hallan rodeados por una gran red capilar. Entre ambos pulmones poseen unos 300 millones de alvéolos, cuya área 
superficial equivale a 70 metros cuadrados. La delgadez de la membrana alveolar, la cercanía a los capilares y su 
amplia superficie son las características que facilitan el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos.  

 

Figura8. Alvéolos, unidades anatómicas y funcionales del pulmón. 

En el epitelio alveolar, además de las células ya mencionadas, se encuentran otras, menos numerosas, 
especializadas en la secreción de un surfactante. El surfactante es un fosfolípido que cubre toda la superficie del 
alvéolo y contribuye a mantenerlo distendido, ya que actúa disminuyendo la tensión superficial. También son 
frecuentes los macrófagos, encargados de la eliminación de agentes extraños. (Figura.  9) 
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Figura9. Epitelio alveolar 

 

4.3. VENTILACIÓN  
La ventilación es la renovación del aire pulmonar. La ventilación se logra por medio de una mecánica respiratoria, un 
conjunto de movimientos que producen la entrada del aire a los pulmones – la inspiración- y la salida del aire de los 
mismos – la espiración- a través de la vía respiratoria. 
 
El principal músculo respiratorio es el diafragma. La inspiración es causada por la contracción del diafragma. 
Cuando el diafragma se contrae, se hace más plano y se desplaza hacia abajo. El descenso del diafragma aumenta 
el diámetro longitudinal del tórax. Normalmente, entre la pared torácica y los pulmones existe tan solo una delgada 
capa de líquido. Los pulmones se resisten a ser separados de la pared, de la misma manera que dos piezas de 
vidrio mojadas resisten la separación. Por lo tanto, cuando se distiende la pared torácica, los pulmones lo hacen 
junto a ésta. Este fenómeno se denomina “solidaridad tóraco-pulmonar”. 

Cuando aumenta el volumen del tórax y solidariamente el volumen pulmonar, la presión intrapulmonar desciende, 
haciéndose menor que la presión atmosférica. Ya que el aire se mueve desde la zona de mayor a la de menor 
presión, esta diferencia de presión hace que el aire ingrese a la vía respiratoria, causando el movimiento de 
inspiración.  

La espiración normal es un fenómeno pasivo, que ocurre cuando el diafragma se relaja. La relajación del diafragma 
provoca su ascenso, con la consecuente disminución de los volúmenes torácico y pulmonar. Así, la presión dentro 
del tórax aumenta, hasta que supera a la presión exterior. Como resultado, el aire abandona los pulmones y es 
expulsado al exterior. (Figura. 10) 
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Figura10.  Mecánica  respiratoria 
 

En la respiración tranquila normal, el trabajo del diafragma alargando y acortando la cavidad torácica es suficiente 
para producir la inspiración y la espiración. 

En la respiración enérgica, sin embargo, se requiere la participación de otros músculos respiratorios accesorios 
que elevan y bajan las costillas, aumentando o disminuyendo el diámetro anteroposterior del tórax.  
Los músculos más importantes que elevan las costillas son los intercostales externos. También contribuyen 
accesoriamente los escalenos, elevando las dos primeras costillas, el serrato anterior, levantando las costillas, y el 
esternocleidomastoideo, que eleva el esternón. Estos últimos cobran mayor importancia en situaciones de dificultad 
respiratoria. 

Los músculos que hacen descender las costillas durante la espiración son los intercostales internos. Los músculos 
rectos del abdomen tiran las costillas hacia abajo y junto a otros músculos abdominales, comprimen el contenido 
abdominal hacia arriba, contra el diafragma, colaborando en la espiración forzada. (Figura. 11) 
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Figura11. Músculos que interviene en la respiración 

Los pulmones realizan 12 movimientos inspiratorios y espiratorios en el término de un minuto. Esta cifra es la 
frecuencia respiratoria normal o eupnea. Se denomina taquipnea al aumento de la frecuencia respiratoria y 
bradipnea a la disminución de la misma. 

VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES  (Figura. 12) 

El volumen de aire que se moviliza en la ventilación es variable y depende de los movimientos realizados y de la 
elasticidad pulmonar. 

La suma de distintos volúmenes permite obtener las capacidades pulmonares. 

• Volumen corriente: es el volumen de aire que se inspira y espira en una respiración normal; es de 500 ml.  

• Volumen de reserva inspiratoria: es el volumen de aire que ingresa al pulmón en una inspiración forzada que 
sigue a una inspiración normal; corresponde a 3.000 ml.  

• Volumen de reserva espiratoria: es el volumen que se puede expulsar en una espiración forzada, después de 
una espiración normal. Son unos 1.100 ml. 

• Volumen residual: hay unos 1200 ml que siempre permanecen en los pulmones y no pueden eliminarse ni aun en 
espiración forzada. A ese volumen se lo llama volumen residual. 

• Capacidad vital: es la mayor cantidad de aire que puede ser espirada después de un esfuerzo espiratorio 
máximo. Es la suma del volumen corriente y los volúmenes de reserva inspiratoria y espiratoria. Equivale a 4.600 ml. 

• Capacidad pulmonar total: todos los volúmenes suman una capacidad pulmonar total de 5.800 ml.  
Los volúmenes pulmonares son aproximadamente un 20% menores en la mujer que en el varón. 
Si se multiplica la frecuencia por el volumen corriente, se obtiene la cantidad de aire que los pulmones renuevan en 
1 minuto, la que equivale a 6 litros.  
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Figura12. Volúmenes y capacidades pulmonares 

 

HEMATOSIS (RESPIRACIÓN EXTERNA)  (Figura. 13) 

La hematosis es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono que se realiza entre el aire que llega a los 
alvéolos y la sangre que circula por los capilares alveolares. Este intercambio se produce a través de la membrana 
respiratoria, formada por las delgadas paredes de los alvéolos (un epitelio plano simple), el endotelio capilar y sus 
respectivas membranas basales, que pueden estar fusionadas. 

 

Figura13. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los capilares  alveolares 
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La hematosis consiste en un movimiento neto de oxígeno desde el aire alveolar hacia la sangre, y de dióxido de 
carbono desde la sangre hacia el aire alveolar. Dichos movimientos corresponden a un fenómeno de difusión.  
La difusión de los gases a través de la membrana respiratoria depende de los siguientes factores:  

1. Presión parcial del gas. Las moléculas de los gases que forman el aire se hallan en constante movimiento. El 
impacto causado por las moléculas sobre la superficie de la vía respiratoria y de los alvéolos es la presión del gas. 
La presión del aire depende de la concentración total de partículas de gas. 
La presión total del aire a nivel del mar es de 760 mm Hg o torr (=1 atmósfera). Sin embargo, como el aire es una 
mezcla de gases, cada gas contribuye a la presión total en proporción directa a su concentración. La presión que 
ejerce cada gas en particular es la presión parcial de ese gas. Por ejemplo, la presión parcial del oxígeno en el aire 
corresponde a unos 160 mm Hg, es decir al 20,84% de la presión total, ya que éste es el porcentaje de oxígeno en 
el aire. Los gases disueltos en los líquidos corporales también ejercen sus propias presiones parciales al 
encontrarse con una superficie, como la membrana celular. (Cuadro 1) 

Composición del aire atmosférico 

Gas Porcentaje del total 

Nitrógeno (N2)  78,62% 

Oxígeno (O2) 20,84% 

Dióxido de carbono (CO2) 0,04% 

Vapor de agua 0,50% 

Cuadro 1. Composición del aire atmosférico 

La difusión de los gases es directamente proporcional a su diferencia de presión parcial. El gradiente de presión 
parcial de cada gas entre el aire alveolar y la sangre es el factor determinante de la difusión 

La sangre llega a los capilares pulmonares a través de la arteria pulmonar. Ésta transporta sangre carboxigenada 
proveniente de los tejidos (es la única arteria que transporta sangre “venosa”). La presión parcial de CO2 en el 
extremo arterial de los capilares es de 46 mm Hg, mayor que la del aire alveolar, de 40 mm Hg. El gradiente de 
presión parcial impulsa la salida del CO2 hacia el alvéolo. Cuando la sangre sale de la red capilar, en el extremo 
venoso, la presión parcial de CO2 es de 40 mm de Hg.  (Figura. 14) 

Por su parte, el O2 llega a los capilares alveolares con una presión de 40 mm Hg. Como su presión parcial en el aire 
alveolar es de 100 mm Hg, este gas difunde hacia la sangre. Así, al llegar al extremo venoso de la red capilar 
alveolar, la presión parcial de O2 alcanza unos 95 mm de Hg: la sangre se ha oxigenado. 
Las venas pulmonares, que transportan la sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo, son las únicas venas con 
sangre “arterial” 

 

Figura14. Presiones parciales en mm Hg 
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El aire alveolar no tiene las mismas concentraciones de gases que el aire atmosférico. Existen varias razones para 
estas diferencias. 1) El aire alveolar sólo es sustituido parcialmente en cada ventilación. 2) Se está absorbiendo 
oxígeno continuamente del aire alveolar. 3) El dióxido de carbono difunde constantemente desde la sangre. 4) El 
aire alveolar, a diferencia del atmosférico, está saturado de vapor de agua, ya que se humidifica a su paso por la vía 
respiratoria.  

Con respecto al N2, su presión parcial prácticamente no varía. Esto es debido a la ausencia de un gradiente, ya que 
el N2 no es consumido ni generado en las células. 

2. Solubilidad del gas. Depende de la afinidad entre el gas y el solvente. Los gases de importancia respiratoria son 
muy solubles en las membranas, pues son afines a los lípidos. La mayor limitación que encuentra el movimiento de 
los gases en los tejidos no se debe a su solubilidad en las membranas, sino a su solubilidad en el agua de los 
líquidos corporales. El CO2 es alrededor de 20 veces más soluble que el O2. 

3. Peso molecular. La difusión es inversamente proporcional al peso molecular del gas. 

4. Espesor de la membrana. Cuanto mayor sea el espesor de la membrana, mayor será la distancia a recorrer, y 
más lenta la difusión. La membrana respiratoria es muy delgada. Sin embargo, en algunas patologías (como fibrosis 
o edema pulmonar), este espacio puede estar engrosado, dificultando la hematosis. 

5. Área de la superficie de intercambio. La difusión es directamente proporcional al área de intercambio. El área 
superficial de la membrana respiratoria es muy extensa, como ya se mencionara al describir la estructura del 
pulmón. 

Transporte de gases en sangre e intercambio con los tejidos  

Una vez que el oxígeno ha difundido desde los alvéolos a la sangre, es transportado a los capilares tisulares, donde 
se libera para ser utilizado por las células. 

El oxígeno es transportado en la sangre de dos formas: disuelto en el plasma y unido a la hemoglobina. (cuadro 2) 

 
La solubilidad del oxígeno en el plasma es muy baja, por lo que esta forma de transporte resulta insuficiente para 
hacer frente a la demanda de los tejidos. Tan sólo un 3% del total de oxígeno presente en la sangre es transportado 
en disolución. 

 

 

 

Cuadro 2. Transporte de oxígeno en sangre 

  
El 97% del oxígeno que ingresa a la sangre es captado rápidamente por la hemoglobina (Hb) en el interior de los 
glóbulos rojos. La presencia de la hemoglobina permite a la sangre transportar entre 30 y 100 veces más oxígeno 
del que podría ser transportado simplemente disuelto en el agua de la sangre. 

La molécula de Hb posee 4 grupos hemo; en cada uno de ellos hay un átomo de hierro capaz de unirse con una 
molécula de O2, formando la oxihemoglobina.  

Para actuar como un transportador eficaz, la hemoglobina no solo debe poder unirse al oxígeno, también debe 
poder cederlo allí donde sea necesario. 

Transporte de O2 en sangre 

En disolución en el plasma 3% 

Como oxihemoglobina 97% 
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La unión entre el oxígeno y la hemoglobina es una unión reversible; así, el oxígeno se combina con la hemoglobina 
en los capilares pulmonares y se disocia de ésta en los capilares sistémicos. De esta forma la oxihemoglobina 
transporta el oxígeno desde el pulmón hasta los tejidos. (Figura. 15) 

 

Figura15. Oxihemoglobina 

La formación y la disociación de la oxihemoglobina dependen de la presión parcial de oxígeno. A altas presiones 
parciales, como las del pulmón, un alto porcentaje de la hemoglobina está combinado con oxígeno. En cambio, a 
bajas presiones, como las de los tejidos, el porcentaje de hemoglobina que está ligada con oxígeno es mucho 
menor. 

Se denomina porcentaje de saturación de la hemoglobina al porcentaje de la misma que se encuentra combinada 
con oxígeno, como oxihemoglobina. 

El siguiente gráfico representa el porcentaje de hemoglobina ligada con oxígeno a diferentes presiones parciales del 
gas. Es la curva de saturación de la hemoglobina, leída de izquierda a derecha, o bien de disociación de la 
oxihemoglobina, si lee de derecha a izquierda. Es una curva de tipo sigmoidea. 

El gráfico permite observar que en los extremos de la curva, tanto a altas como a bajas presiones de oxígeno, los 
cambios de presión no se traducen en grandes cambios en los porcentajes de saturación. 
Por ejemplo, a una presión de oxígeno de 100 mm Hg, como la de los pulmones, el 97 % de la hemoglobina se 
encuentra saturada. La curva es casi horizontal entre los 100 mm Hg y los 60 mm Hg de presión parcial; a este 
último valor, el porcentaje de saturación aún es del 90%. Significa que los cambios en la presión parcial de oxígeno 
a nivel pulmonar influyen poco en la saturación. 

En el otro extremo de la curva, a presiones menores de 10 mm Hg, los cambios de presión también tienen poca 
influencia en la saturación. 

Pero a valores de presión parcial comprendidos entre 60 y 10 mm Hg, la curva se hace casi vertical. El descenso 
abrupto de la curva en este tramo indica que pequeñas disminuciones de la presión parcial de oxígeno provocan 
una acelerada disociación de la oxihemoglobina. Esto significa que cuando la sangre arterial pasa por los tejidos, 
cuya presión parcial de oxígeno está comprendida en ese rango, gran parte de la oxihemoglobina se disocia, 
permitiendo la difusión de oxígeno hacia las células. 

A una presión parcial de 40 mm Hg, cual es la de un tejido en actividad normal, el porcentaje de saturación es del 
75%, o sea que un 25% de la oxihemoglobina está disociada. A una presión de 20 mm Hg, como la de un tejido en 
intensa actividad, con alto consumo de oxígeno, el porcentaje de saturación es del 25%, vale decir que el 75% de la 
hemoglobina ha cedido el oxigeno que llevaba unido. 

En otras palabras: la hemoglobina tiende a captar el oxígeno en donde éste abunda (en los pulmones) y a liberarlo 
en donde éste escasea (en los tejidos). 
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La forma sigmoidea de la curva de disociación de la hemoglobina se explica por la interacción entre las subunidades 
de globina que forman la molécula. La hemoglobina existe en dos conformaciones: tensa y relajada. La forma tensa 
es poco afín al oxígeno, mientras que la forma relajada tiene mayor afinidad. Cuando una molécula de oxígeno se 
une a un grupo hemo, la estructura de la globina cambia de la forma tensa a la relajada. Ese cambio se transmite a 
las otras subunidades, que se hacen más afines al oxígeno. De esta forma, el ingreso de oxígeno a una subunidad 
facilita la entrada del oxígeno a las siguientes.  

Inversamente, la disociación de una molécula de oxígeno de una subunidad la devuelve a su forma tensa. Este 
cambio de conformación influye en las demás subunidades, que también adquieren la forma tensa, disminuyendo su 
afinidad por el oxígeno. Así, la liberación de oxígeno de una subunidad favorece la liberación en las subunidades 
restantes.  
La interacción entre las subunidades de globina, llamada efecto cooperativo, es la causante de la parte abrupta de 
la curva de disociación. 

El efecto cooperativo entre las subunidades de globina y su consecuencia, la variación de la afinidad de la 
hemoglobina por el oxígeno en función de las presiones parciales de éste, hacen de la hemoglobina un excelente 
transportador.  

La respiración tisular o interna es el intercambio de gases entre la sangre y las células. Dado que los tejidos 
consumen el O2 en la respiración celular, poseen siempre una baja presión parcial de este gas. En conclusión, 
cuando la sangre arterial pasa a través de los tejidos por los capilares sistémicos, la oxihemoglobina se disocia y el 
oxígeno difunde hacia las células. Al salir la sangre por el sistema venoso, la presión de oxígeno en la misma es de 
40 mm Hg.  (Figura. 16) 
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Figura16. Respiración tisular o interna 

El dióxido de carbono es un producto de la respiración celular. Las células generan dióxido de carbono 
continuamente y por eso su presión parcial es más alta en los tejidos que en la sangre. Entonces el dióxido de 
carbono difunde desde los tejidos hacia los capilares sistémicos, siguiendo su gradiente de presión. 
A consecuencia de estos intercambios, la sangre proveniente del sistema arterial de la aorta, que ingresa a la red 
capilar de los tejidos como sangre oxigenada, sale de ella convertida en sangre carboxigenada. Ésta se dirige de 
retorno al corazón derecho por intermedio de las venas cavas, completando así el circuito mayor.  (Figura. 17) 

 

 
Figura17. Salida de sangre convertida en sangre carboxigenada 

Hay tres formas de transporte para el dióxido de carbono. Una parte del dióxido de carbono que ingresa a la sangre 
se disuelve en el plasma y así es transportada hasta los alvéolos. Esta fracción equivale al 7% del total. 
Sin embargo, la mayor parte del dióxido de carbono difunde hacia los glóbulos rojos. En el interior de los glóbulos, la 
enzima anhidrasa carbónica cataliza la combinación del dióxido de carbono con el agua, obteniéndose el ácido 
carbónico (H2CO3). Este último se disocia, liberando un protón y el anión bicarbonato (HCO3-). Los protones son 
captados por la hemoglobina cuando ésta cede el oxígeno. El bicarbonato difunde hacia el plasma en los capilares 
sistémicos. La salida del bicarbonato tiene lugar mediante un transportador que lo intercambia por el anión cloruro, 
manteniendo la neutralidad eléctrica. 
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Cuadro 3. Transporte de bióxido de carbono en sangre 

El bicarbonato en el plasma es la forma de transporte más importante para el dióxido de carbono, pues equivale a 
un 70 % del total del gas transportado 

El 23 % restante se combina con la hemoglobina. El dióxido de carbono se une a los extremos aminoterminales de 
las cadenas de globina, formando unos compuestos denominados carbamatos.  (Cuadro 3) 

 

 

Figura 18. Intercambio  de oxígeno en la sangre 

Cuando la sangre carboxigenada llega al pulmón, la hemoglobina en los glóbulos rojos se satura de oxígeno. La 
unión del oxígeno desplaza protones de la molécula de hemoglobina. El bicarbonato ingresa a los glóbulos rojos 
(por antiporte con cloruro) y se combina con los protones formando nuevamente ácido carbónico. Este último se 
descompone, (reacción catalizada por la anhidrasa carbónica) produciendo dióxido de carbono y agua. La formación 
de oxihemoglobina en los pulmones también favorece la separación del dióxido de carbono unido a la hemoglobina 
en forma de carbamatos El dióxido de carbono difunde entonces hacia el alvéolo, siguiendo su gradiente de presión. 
(Figura. 18 y 19) 

Transporte de CO2 en sangre  

En disolución en el plasma  7% 

Como bicarbonato (HCO3)  70% 

Unido a hemoglobina  23% 
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Figura 19. Intercambio de oxígeno en los pulmones 

Factores que influyen en la afinidad entre hemoglobina y oxígeno (Figura. 20) 

La cantidad de oxígeno que se combina con la hemoglobina es influida por varios factores, además de la presión 
parcial de oxígeno, como ya se mencionó. Dichos factores son: 

1. Presión parcial de CO2: cuando la presión parcial de CO2 aumenta, la oxihemoglobina tiende a disociarse del 
oxígeno. Esto contribuye a la función normal, porque en los capilares periféricos la presión de CO2 es elevada, lo 
que ayuda a la sangre a desprenderse del oxígeno. La disminución de la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno 
causada por el CO2 se conoce como “efecto Bohr”. 

2. pH: el aumento de la acidez tiende a expulsar oxígeno de la molécula de hemoglobina. Esto también tiene utilidad 
fisiológica, ya que en los tejidos el pH es menor que en la sangre arterial. Cuanto más activo es un tejido, menor es 
su pH. El descenso del pH está relacionado con dos factores. Uno es la formación de CO2, que genera ácido 
carbónico, el cual se ioniza liberando un protón. El otro factor es el ácido láctico. Este compuesto se forma en el 
tejido muscular cuando la actividad es muy intensa. El ácido láctico también contribuye a aumentar la concentración 
de protones. 

3. Temperatura: elevadas temperaturas disminuyen la afinidad entre oxígeno y hemoglobina. Dicho efecto tiene 
lugar en los músculos, donde la temperatura aumenta con el ejercicio. Igual que los factores anteriores, éste 
contribuye a aumentar la disponibilidad de oxígeno en el tejido muscular en actividad. 

 
4. 2,3-DPG (2,3-difosfoglicerato): este compuesto se fija a la molécula de hemoglobina entre sus subunidades, 
haciéndola menos afín al oxígeno. El 2,3-DPG es un compuesto normal del glóbulo rojo, pero se encuentra 
aumentado en situaciones de hipoxia (baja disponibilidad de oxígeno). Por ejemplo, el 2,3-DPG aumenta en los 
fumadores o a grandes altitudes, favoreciendo la liberación de oxígeno hacia los tejidos. La hemoglobina fetal, a 
diferencia de la hemoglobina del adulto, no se une al 2,3-DPG. Esta diferencia es de suma importancia durante el 
embarazo, ya que causa la cesión del oxígeno desde la hemoglobina materna (menos afín al oxígeno) hacia la fetal 
(más afín al oxígeno).  
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Todos los factores mencionados, al disminuir la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno, causan un 
desplazamiento de la curva de saturación de la hemoglobina hacia la derecha. Significa que, en presencia de los 
mismos, se requieren mayores presiones parciales de oxígeno para alcanzar el mismo porcentaje de saturación que 
en su ausencia.  

 

Figura 20. Factores que influyen en la afinidad entre hemoglobina y oxígeno 

 

 

 

 

 



 93 

Derivados de la Hemoglobina  

El hierro presente en el grupo hemo debe hallarse como ión ferroso (Fe2+) para poder ligar la molécula de oxígeno. 
La metahemoglobina se forma cuando el ión ferroso se oxida a ión férrico (Fe3+). Esta conversión inhabilita a la 
hemoglobina para el transporte de oxígeno.  

La metahemoglobinemia (metahemoglobina en sangre) puede deberse a defectos genéticos o a la acción de ciertos 
fármacos. 
No debe confundirse la hemoglobina oxidada (metahemoglobina) con la hemoglobina oxigenada, que es la 
hemoglobina normal combinada con oxigeno (oxihemoglobina). 

La carboxihemoglobina es la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono (CO). Este gas se forma 
como producto de la combustión incompleta de compuestos orgánicos. 

El CO compite con el O2 por su unión a la hemoglobina, pero su afinidad por aquélla es 210 veces mayor que la del 
O2. Esta propiedad lo convierte en un compuesto sumamente tóxico, ya que la hemoglobina combinada con CO no 
puede transportar oxígeno. La intoxicación con CO es una causa frecuente de muerte en la estación invernal, 
cuando se calefaccionan las viviendas con estufas que producen combustión incompleta. (Figura.21) 

 

Figura 21. Efectos de la combinación de la hemoglobina con monóxido de carbono 

La hemoglobina glicosilada se forma lentamente por combinación entre la hemoglobina y la glucosa-6-fosfato. En 
los individuos diabéticos, cuya glucemia tiene valores por encima de los normales, el porcentaje de hemoglobina 
glicosilada es más alto. La determinación de la hemoglobina glicosilada en un análisis de sangre puede utilizarse 
como índice de la glucemia en los 2 ó 3 meses previos a la toma de la muestra (no tiene valor más allá de ese 
período, ya que los glóbulos rojos se renuevan cada 120 días). (Figura. 22) 

 

Figura22. Combinación entre hemoglobina y glucosa 
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4.4. RESPIRACIÓN CELULAR  

Conceptos generales  

La respiración celular es el proceso de conversión de la energía química de las moléculas combustibles en energía 
utilizable en las células vivas. La respiración celular es una forma de combustión en la cual los enlaces químicos de 
las moléculas orgánicas se rompen y la energía del enlace queda disponible para realizar un trabajo celular. 
El combustible celular por excelencia es la glucosa. La combustión de la glucosa se inicia en el citosol, en una etapa 
que recibe el nombre de glucólisis (ruptura de la glucosa). Las etapas finales de la respiración celular tienen lugar en 
un organoide citoplasmático, la mitocondria. Otros combustibles diferentes de la glucosa, (los ácidos grasos y los 
aminoácidos) también pueden ingresar a la respiración celular en la etapa mitocondrial. 

Durante la respiración celular las moléculas combustibles son transformadas y ocurren tres procesos simultáneos e 
interrelacionados: (Figura. 23) 

1) Descomposición: los combustibles son degradados hasta dióxido de carbono. Los procesos que transforman las 
sustancias complejas (como los combustibles) en sustancias más simples (como el dióxido de carbono) se 
denominan procesos catabólicos.  

Como la energía química de las moléculas se encuentra almacenada en sus enlaces, todo proceso catabólico, en el 
cual se rompen enlaces químicos, va acompañado de una liberación de energía. Los fenómenos en los cuales la 
energía es liberada reciben el nombre de procesos exergónicos. 

2) Oxidación: la oxidación consiste en una pérdida de hidrógeno (H+ y e-) o bien en una ganancia de oxígeno. La 
oxidación de los combustibles tiene lugar mediante un proceso de deshidrogenación. Los átomos de hidrógeno 
separados del combustible son transferidos temporariamente a coenzimas transportadoras de hidrógeno, las cuales 
los ceden a un aceptor final. El proceso contrario a la oxidación se denomina reducción. Las moléculas que actúan 
como aceptoras de protones y electrones se reducen. 

En la respiración celular, el oxígeno es el aceptor final que resulta reducido al recibir los protones y electrones 
transportados por las coenzimas. Esta es la razón por la cual las células necesitan un suministro constante de 
oxígeno, proveniente del exterior.  

El oxígeno se combina con el hidrógeno transferido desde las coenzimas, formando agua. Esto último ocurre en la 
etapa mitocondrial.  

Los procesos de oxidación son exergónicos. Por lo tanto, durante la transferencia de hidrógeno desde los 
combustibles hasta el oxígeno, se libera una gran cantidad de energía. 

3) Transferencia de energía: en los procesos exergónicos, inevitablemente una parte de la energía se convierte en 
calor. La energía calórica no es útil, pues no puede ser empleada para propulsar trabajos celulares. Dicha energía 
se disipa en el ambiente. Así se pierde aproximadamente el 60% de la energía que se libera en los procesos de 
descomposición y oxidación del combustible. 

Pero el 40% restante de la energía se utiliza para la síntesis de ATP. La energía almacenada en el ATP es energía 
fácilmente utilizable por las células. El ATP puede ser considerado el principal producto de la respiración celular. 

En conclusión, la respiración celular es un proceso catabólico, oxidativo y exergónico. Los sustratos de la 
respiración celular son los combustibles y el oxígeno, más ADP y P, en tanto que sus productos finales son dióxido 
de carbono, agua, ATP y calor.  
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Metabolismo 

Transformaciones de 
la Materia  

Anabolismo 
Transformación de sustancias simples en 
sustancias complejas (síntesis).  

Catabolismo 
Transformación de sustancias complejas en 
sustancias más simples (degradación). 

Procesos Redox  
Liberación de H+ y e-. 

Ganancia de H+ y e-.  

Transformaciones de 
la Energía  

Procesos 
Exergónicos  

Liberan energía. Ejemplos: reacciones 
catabólicas, procesos de oxidación.  

Procesos 
Endergónicos  

Requieren energía. Ejemplos: reaccciones 
anabólicas, reacciones de reducción, trabajos 
celulares (transporte activo, contracción, etc.)  

Figura 23. Proceso de la respiración celular 

Procesos aeróbicos y anaeróbicos  

Algunas células, como los glóbulos rojos, carecen de mitocondrias, por lo que solamente realizan la primera etapa, 
llamada glucólisis, que no requiere la presencia de oxígeno. Los procesos que se llevan a cabo sin intervención del 
oxígeno reciben el nombre de anaeróbicos, en contraposición a aquellos que requieren oxígeno, llamados 
aeróbicos. La cantidad de energía acumulada en ATP que se obtiene de la oxidación anaeróbica es menor que la 
obtenida en la respiración aeróbica, ya que durante la misma la oxidación del combustible es incompleta.  
 

Las células musculares poseen mitocondrias, pero tienen la facultad de realizar oxidación anaeróbica cuando el 
suministro de oxígeno resulta insuficiente, por ejemplo durante un ejercicio intenso. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDADES ESCOLARIZADAS 

 Revisión de  ejercicios de autoevaluación 

 Presentación de investigaciones individuales  

 Revisión de esquemas y cuadros sinópticos 

 Entregar dibujos y modelos anatómicos  
 
ACTIVIDADES NO ESCOLARIZADAS 

 Contestar la autoevaluación 

 Elaborar un cuadro con los órganos del sistema respiratorio 

 Investigar las funciones de las fosas nasales en la respiración 

 Elaborar un cuadro con los tipos de movimientos respiratorios modificados 

 Hacer un dibujo de la estructura de la laringe con vista anterior y posterior 

 Elaborar un modelo anatómico con plastilina de los pulmones 

 Investigar el proceso de la mecánica respiratoria 

 Hacer un cuadro que muestre la composición del aire atmosférico 

 Investigar las fases del proceso de la respiración celular. 

 Realizar una investigación sobre el colágeno y su influencia en el organismo 
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AUTOEVALUACIÓN  
 
CUESTIONARIO   
 
 
1.- ¿CÓMO SE LLAMAN LOS ÓRGANOS EN  LOS QUE TIENE LUGAR EL INTERCAMBIO DE GASES ENTRE EL 
AIRE Y LA SANGRE? 
 
 
2.-¿CÓMO SE LLAMAN A LAS PORCIONES TUBULARES ENCARGADOS DE TRANSPORTAR EL AIRE 
INSPIRADO Y EL EXPIRADO? 
 
 
3.- ¿QUÉ PRESENTA LA BASE INFERIOR  DE LA PIRÁMIDE NASAL? 
 
 
4.- MENCIONE LOS MÚSCULOS QUE SE ENCUENTRA EN LA NARIZ. 
 
 
5.- CÓMO SE LLAMAN LAS CAVIDADES AEREAS QUE ESTAN EN COMUNICACIÓN CON LAS FOSAS 
NASALES Y SITUADAS EN LOS HUESOS COLINDANTES? 
 
 
6.-.CÓMO SE LLAMA EL ÓRGANO QUE PRESENTA PAREDES MUY ORGANIZADAS AL SERVICIO DE LA 
EMISIÓN DEL SONIDO FARINGEO? 
 
 
7.- LA TRÁQUEA TIENE DOS PORCIONES O ELEMENTOS CUÁLES SON: 
 
 
8.-  ¿CÓMO SE LLAMA EL TRAYECTO QUE TIENEN LOS BRONQUIOS PRINCIPALES? 
 
 
9.- ¿CÓMO SE LLAMAN LOS ORGANOS DONDE SE REALIZA LA HEMATOSIS? 
 
 
10.- MENCIONE DONDE ESTÁN ALOJADOS LOS PULMONES. 
 
 
11.-CUÁNTOS LÓBULOS TIENE EL PULMON DERECHO? 
 
 
12.- EXPLICA  COMO ESTÁ  INTEGRADA LA FOSA NASAL. 
 
 
13.- CÓMO SE LLAMAN LAS MEMBRANAS SEROSAS QUE ENVUELVEN A LOS PULMONES. 
 
 
14.- CÓMO SE LLAMAN LOS NERVIOS QUE INERVAN LA PLEURA. 
 
 
15.- CÓMO SE LLAMAN LOS BRONQUIOS QUE RESULTAN DE LA BIFURCACIÓN DE LA TRÁQUEA. 
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COLOCA UNA F SI ES FALSO O UNA V SI ES VERDADERO: 
 
1.- LA PARED DE LOS ALVEOLOS FORMAN PARTE DE LA BARRERA HEMATORESPIRATORIA........... (       ) 
 
2.- LA TRAQUEA ES UN TUBO MUSCULAR QUE SIRVE PARA CONDUCIR EL AIRE................................ (        ) 
 
3.- LA RESPIRACIÓN INTERNA ES UN PROCESO MEDIANTE EL CUAL LA SANGRE CAPTA OXIGENO DE LA 
ATMÓSFERA.................................................................................................................................................... (        ) 
 
4.- LAS FOSAS NASALES ESTAN IRRIGADAS POR LA ARTERIA SUPRAORBITAL................................... (        ) 
 
5.- LOS SENOS ETMOIDES SON CAVIDADES AÉREAS QUE ESTÁN EN COMUNICACIÓN CON LAS FOSAS 
NASALES........................................................................................................................................................... (        ) 
 
6.-LA LARINGE ESTA UNIDA A LA RAIZ DE LA LENGUA MEDIANTE LIGAMENTOS 
GLOSOESPIGLOTICOS..................................................................................................................................... (         ) 
 
 
7.-LA TRAQUEA EN EL ADULTO MIDE ENTRE 10 Y 13 CENTÍMETROS....................................................... (         ) 
 
 
8.-  LOS PULMONES SON ORGANOS PARES DONDE HAY INTERCAMBIO DE GASES ENTRE LA SANGRE Y 
EL AIRE INSPIRADO............................................................................................................................................ (        ) 
 
 
9.-EL PULMON TIENE FORMA CÓNICA CON UN VÉRTICE Y UNA BASE....................................................... (        ) 
 
 
10.- EL PULMÓN IZQUIERDO ESTA DIVIDIDO POR TRES LÓBULOS........................................................... (         ) 
 
 
11.-EL SEGMENTO PULMONAR ES LA MENOR PORCIÓN DEL PARENQUIMA  RESPIRATORIO QUE  
MANTIENE SU CAPACIDAD FUNCIONAL 
INDIVIDUAL........................................................................................................ (        ) 
 
 
12.- EL PULMÓN DERECHO TIENE OCHO SEGMENTOS BRONCOPULMONARES..................................... (        ) 
 
 
13.-EL TEJIDO CONECTIVO ES MUY RICO EN FIBRAS ELÁSTICAS............................................................. (        ) 
 
 
14.- LA ARTERIA PULMONAR SE DIVIDE EN  CUATRO RAMAS..................................................................... (        ) 
 
 
15.- EN LA CAVIDAD PLEURAL EXISTE UNA PRESIÓN POSITIVA CON RESPECTO AL PULMÓN.............. (       ) 



 99 

Figura. 1. Aparato urogenital. 

UNIDAD V. APARATO UROGENITAL 

 
PROPÓSITO 
Distingue la estructura y función de los órganos del aparato urogenital a través del modelo anatómico, para distinguir 
los órganos del aparato urinario,  genital femenino y masculino, así como la función de las hormonas sexuales. 
 
LECTURA 

PEATE  Ian.  Anatomía y Fisiología para Enfermeras. Manual Moderno. 2019. Segunda edición  

 
Debido a que el origen y el desarrollo de los aparatos urinario y genital transcurre de manera prácticamente paralela, 
conviene considerarlos en un solo capítulo; sin embargo, para fines didácticos es menester analizarlos de acuerdo 
con el orden siguiente: aparato urinario, órganos genitales masculinos y órganos genitales femeninos (estos últimos 
con su anexo especial: la glándula mamaria). 
 
5.1. APARATO URINARIO  

Está formado por dos órganos, que constituyen verdaderas glándulas exocrinas encargadas de elaborar la orina: los 
riñones; por una serie de conductos excretorios que, de dichas glándulas la conducen a un reservorio, la vejiga, de 
donde es expulsada al exterior a intervalos variables durante la micción. Los conductos excretorios son los cálices, 
la pelvecilla y el uréter. Cabe aclarar que se ha demostrado ya la existencia de hormonas renales, por lo que se 
puede considerar que los riñones son, en realidad, glándulas mixtas (Figuras. 1 y 2). 

Riñones  

 
De manera normal son dos (ocasionalmente hay sólo uno o más de dos), y están situados sobre la pared abdominal 
posterior), por detrás del peritoneo (extraperitoneales) a los lados de la columna vertebral y a la altura de las dos 
últimas vértebras torácicas y las dos primeras lumbares. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2. Aparato urogenital in situ. 
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Cada riñón tiene la forma de un frijol, con un borde medial cóncavo, otro lateral convexo, dos caras convexas y dos 
polos: uno superior y otro inferior. 
 
De color café pardusco, son duros y con dimensiones aproximadas de 12 X 6 X 3 cm de alto, ancho y grueso, 
respectivamente. 
 
Se encuentran alojados en una celda aponeurótica y sostenida a sus paredes por trabéculas fibrosas y un relleno de 
grasa, que es la cápsula adiposa de éstos. 
 
Por intermedio de dicha celda, los riñones se hallan en relación dorsal con el diafragma, las dos últimas costillas, el 
psoas y el cuadrado lumbar. 
 
Las relaciones de la cara anterior son diferentes para cada uno: el derecho se relaciona con el hígado, el duodeno, 
la flexura cólica derecha y las flexuras del intestino delgado; el izquierdo, con estómago, bazo, páncreas, colon y 
yeyuno. 
 
El polo superior se encuentra en relación con las glándulas suprarrenales. 
 
En el borde medial se abre una excavación llamada seno renal, en cuyo fondo se ve al hilio, o sea, la entrada y 
salida de vasos, nervios y conductos excretorios. 
 
Histológica y funcionalmente, los riñones son órganos complejos, pero el sustratum está constituido por el glomérulo 
renal, compleja unidad tubulovascular donde tiene lugar el proceso de filtración de la sangre, cuyo resultado final es 
la orina, en la que se desechan sustancias tóxicas e innecesarias. También contribuyen a mantener el equilibrio 
hídrico en el organismo (véase "Fisiología de la micción"). 

 
Conductos excretorios 

 
El sistema tubular del glomérulo desemboca en las paredes del seno renal, en los cálices menores; éstos, en los 
cálices mayores, y éstos a su vez, en la pelvecilla, que se continúa con el uréter, hasta desembocar en la vejiga. 

 
Los cálices son cónicos, de tamaño variable pero sin alcanzar 1 cm de longitud, mientras que la pelvecilla es un 
segmento dilatado en forma de embudo, aplanado en sentido dorso ventral. Por su base, que es craneolateral, 
recibe la desembocadura de los grandes cálices y por su vértice, caudomedial y que se llama cuello, se continúa 
con el uréter. 
 

Uréter 
Es un conductillo delgado, con diámetro medio de 4 mm por 25 cm de longitud (un poco más largo el izquierdo). Se 
extiende desde el cuello de la pelvecilla hasta la vejiga; desciende primero aplicado a la pared posterior del 
abdomen (porción abdominal); en seguida, cruza los vasos ilíacos y la abertura superior de la pelvis, para pasar a 
esta cavidad; continúa la porción pélvica, descendiendo aún pero aplicado ahora a la pared lateral de la pelvis; y 
poco antes de llegar a la espina isquiática, se dobla en dirección medial y sobre el piso de la pelvis avanza hasta su 
desembocadura en la vejiga, entrecruzándose antes de llegar ahí, en la mujer, con la arteria uterina (relación de 
suma importancia en cirugía, pues puede ligarse o lesionarse el uréter durante la histerectomía). 

Vejiga 

Es un reservorio donde se almacena la orina antes de ser eliminada durante la micción; tiene forma de un globo 
cuando está llena y se aplasta cuando está vacía. 
 
Su capacidad fisiológica, o sea, la cantidad de orina que despierta el deseo de orinar, es de 300 mi en promedio. 
 
Situada en la excavación pélvica, descansando sobre el periné, sus relaciones son diferentes en el hombre respecto 
de la mujer. En el hombre tiene dorsalmente a las vesículas seminales, la porción terminal del conducto deferente y 
el recto, caudalmente le queda la próstata (Figura. 3). En la mujer es ventral al útero y caudalmente descansa sobre 
el diafragma pélvico del periné. 
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Figura. 3. Vejiga y uretra 
 
 
En ambos sexos queda dorsalmente al pubis, separada de él por el espacio prevesical, rico en vasosy grasa. Su 
cara superior se halla cubierta por el peritoneo, en relación con las flexuras del intestino delgado y/o el colon 
sigmoide. 
 
Interiormente está recubierta por una mucosa y conviene anotar la presencia de tres orificios: dos posteriores, que 
corresponden a la desembocadura de los ureteros, y uno anterior, que con el nombre de cuello da principio a la 
uretra. Dichos orificios limitan el trígono vesical (Lietaud). 

 

Uretra 

Es el conducto final, encargado de llevar la orina desde la vejiga hasta el exterior. En el hombre, da también paso al 

esperma. 
 
La uretra se estudiará en la mujer y en el hombre, ya que existen muchas diferencias en ella según el sexo. 

Uretra masculina. Es un tubito delgado que se inicia en el cuello de la vejiga, desciende, atravesando el espesor de 
la próstata, luego atraviesa el plano aponeurótico medio del periné (porción membranosa), y se introduce en el 
cuerpo esponjoso (porción esponjosa), continúa en su espesor, acompañándolo aun en el pene (Figura. 4). 
 
Su longitud varía de acuerdo con el estado de fla-cidez o erección del pene, además de múltiples variaciones 
personales. En término medio, en estado de flacidez, la uretra peneal, llamada también anterior o "móvil", mide 8 cm 
y más o menos lo mismo la uretra posterior o "fija". Su calibre, también irregular, es de unos 4 mm. 
 
Se abre al exterior en el vértice del glande por una hendidura sagital llamada orificio uretral externo o meato urinario. 
 
Es útil mencionar que en su interior, a nivel de la porción prostática, desembocan los conductos eyaculadores, 
portadores del esperma, así como los conductillos excretorios de la secreción prostática. 
 
Uretra femenina. Es más corta (unos 7 cm de largo) pero más amplia (6 mm); se extiende del cuello de la vejiga a la 
vulva; se dirige hacia abajo y adelante, describiendo una ligera concavidad ventrocraneal. 
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Figura. 4. Uretra masculina 
 
En la primera porción de su trayecto se encuentra alojada en la excavación pélvica; después, atraviesa el plano 
musculoaponeurótico del periné; así que se le puede considerar una porción pélvica y otra perineal. En todo su 
trayecto se mantiene ventralmente a la vagina y, entre ambas, hay un tejido fibroso y celular denso. 

 

El orificio uretral externo se encuentra a 2.5 cm, dorsal al clítoris y muy cerca de la extremidad ventral del orificio 
caudal de la vagina; es de forma circular y a menudo está escondido entre los pliegues de la piel circunvecina. 

 

Fisiología de la micción 

La micción es resultado de un reflejo medular sacro que está sujeto a la acción facilitadora o inhibidora de "centros" 
supramedulares. Así pues, para llevarse a cabo normalmente, requiere la integridad de la inervación de vejiga y 
uretra y, además, plena normalidad anatomofuncional de los músculos del abdomen, del diafragma y de los 
músculos perineales (Figura. 5). 

 

El reflejo miccional se inicia cuando, al aumentar la distensión vesical y saturar su capacidad fisiológica, se 
estimulan receptores de distensión en la pared de la vejiga. El estímulo viaja por fibras aferentes somáticas y 
parasimpáticas, a través de los nervios esplácnicos pelvianos, que pasan a los plexos sacro e hipogástrico inferior, 
respectivamente. 
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Figura. 5. Nervios y músculos que intervienen en el mecanismo de la micción. 

 
 

Las aferencias parasimpáticas llegan a los segmentos sacros 1, 2 y 3, y los componentes somáticos, que hacen 
relevo a la misma altura, se dirigen hacia los centros supramedulares, de los que regresa una respuesta, ya sea 
para facilitar o para inhibir el reflejo. El primer caso se manifiesta por la contracción del diafragma y de los músculos 
abdominales, aumentando con esto la presión intraabdominal, al tiempo que se relajan los músculos perineales, lo 
cual permite que descienda el cuello de la vejiga. Mientras tanto, el esfínter uretral (estriado) permanece en 
contracción tónica, impidiendo el goteo continuo de la orina. 
 
Las eferencias parasimpáticas, que viajan a través de los mismos nervios, originan la contracción del músculo 
detrusor o inician la relajación del esfínter vesical no estriado (liso), en tanto que las fibras longitudinales de la 
uretra se contraen de tal modo que la acortan y permiten su dilatación para el paso de la orina. Si es conveniente, 
los centros superiores inhiben el reflejo e impiden la contracción de los músculos estriados (incluido el esfínter ure-
tral), y la micción se detiene. Cuando los estímulos de tensión sobre la pared vesical continúan, el reflejo puede 
acusar fatiga o interrumpirse y permanecer inhibido hasta una hora o un poco más. 
 
En el momento en que la orina fluye en la uretra, se inician nuevos estímulos somáticos, que viajan por el nervio 
pudendo interno, hasta los segmentos sacros 1 y 2, y retornan por la eferencia para relajar el esfínter uretral. Esto 
significa que la micción puede llevarse a cabo, aunque no en forma normal, sin la intervención de los "centros" 
supramedulares (vejiga medular automática). 
 
Para detener la micción, cesa la contracción de los músculos abdominales, el pubococcígeo se contrae para elevar 
el cuello y el esfínter uretral hace lo propio, en tanto que el detrusor se relaja y se contrae el esfínter vesical. 

 

Al terminar la micción, la uretra masculina expulsa la orina que en ella queda por ondas de contracción, y la 
femenina se vacía por gravedad. 

 

Parece que los componentes simpáticos de la inervación vesicouretral no intervienen en la micción normal, aunque 
en casos de emergencia actúan como antagonistas del parasimpático: relajan el detrusor y contraen el esfínter 
vesical. Durante la eyaculación, el estímulo simpático evita el reflujo del semen, mientras que durante el coito impide 
que se inicie el reflejo miccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

5.2. APARATO GENITAL MASCULINO 
El aparato genital masculino está formado por: 

 
a) Los testículos, glándulas productoras de espermatozoides. 
b) las vías espermáticas, conductos que transportan el esperma a la uretra. 
c) El escroto (bolsas), envolturas que protegen los testículos. 
d) El pene (órgano copulador), la uretra y las glándulas anexas, como las bulbouretrales (de Cowper) y la 

próstata (Figura. 6). 
Testículos 

 
Son dos glándulas de secreción mixta, alojadas en las bolsas, caudalmente al pubis, ventral al periné y dorsales al 
pene. 
 
Su secreción interna es la testosterona, y la externa, los espermatozoides. 
 
Los testículos son de forma ovoide, aplanados transversalmente, de aproximadamente 4.5 cm de longitud por 2.5 de 
espesor y anchura. 
 
Son de superficie blancoazulada, lisa y brillante, cubierta por la hoja serosa de la rúnica vaginal. 
 
Su consistencia es dura y cerca del borde dorso-craneal tienen el hilio, por donde entran y salen sus vasos y 
nervios; además, por ahí se inician, mediante el epidídimo, las vías conductoras del esperma. 
 
Vías espermáticas 

Se inician mediante un conductillo muy fino, de 5 a 6 m de longitud, pero plegado sobre sí mismo, hasta formar un 
cuerpo de 5 cm de largo: el epidídimo; éste se coloca a manera de una "cimera de casco" sobre el borde 
dorsocraneal del testículo. 
 
En la extremidad posterior o "cola", el epidídimo se continúa el conducto deferente, cuya dirección ventrocraneal es 
paralela al mismo epidídimo, luego se dobla en dirección dorsocraneal hasta alcanzar el canal inguinal; lo recorre en 
toda su extensión y a nivel de su orificio profundo se cruza con la arteria epigástrica; después, cruza ventralmente a 
los vasos ilíacos externos y desciende por la pared lateral de la pelvis, cubierto por el peritoneo. 
 
Al llegar a la altura de la espina isquiática, se dobla en sentido medioventral, sobre el piso pélvico, pasa entre la 
vejiga y el recto, hasta confluir con la vesícula seminal, en la base de la próstata, y dar origen a los conductos 
eyaculadores. 
 
En todo su trayecto por el conducto inguinal, va acompañado de vasos y nervios (destinados al testículo), formando 
en conjunto lo que se llama funículo (cordón) espermático. 
 
En su tramo final, ya aplicado a la cara posterior de la vejiga, se dilata, formando una ampolla vesiculosa llamada 
ampolla deferente. 
 
Vesícula seminal. Aunque asemeja una especie de reservorio del semen, en realidad es un divertículo del conducto 
deferente. Es una bolsita piriforme, de unos 5 cm de longitud, cuyo fondo o base se orienta en sentido dorsocraneal, 
queda recubierta por el peritoneo, sobresaliendo ligeramente en el piso de la pelvis, entre el recto y la vejiga. 
 
Conductos eyaculadores. Son delgados, de apenas 2.5 cm de largo. Nacen, según se dijo, de la confluencia entre la 
vesícula seminal y el conducto deferente, en la base de la próstata, continúan en el espesor de este órgano, con 
dirección caudoventromedial, para desembocar en la cara posterior de la luz de la uretra, en su segmento prostático. 
 
Pene 
Es el órgano copulador del hombre. Tiene forma de cilindro aplanado en sentido ventrodorsal; pende cuando está 
flácido (ventralmente al escroto); cuando está erecto se dirige cranealmente, en sentido paralelo a la pared 
abdominal, adquiriendo entonces la forma de un prisma triangular de bordes redondeados (Figura. 34). 
 
Sus dimensiones, muy variables, van de 6 a 8 cm, en estado de flacidez, hasta 13 o 15 cm, en estado de erección. 
Su diámetro varía entre 2.5 y 3.5 cm. 
 



 105 

Figura. 7.  Aparato genital masculino, disección del 
cordón espermático. 

Se le estudia una extremidad fija (posterior) o raíz, un cuerpo y una extremidad libre, el glande (en forma de cono), 
en cuyo vértice redondeado se abre el meato urinario. 
 
El pene está constituido por formaciones eréctiles, esencialmente vasculares, una impar y media, llamada cuerpo 
esponjoso, y dos laterales o cuerpos cavernosos. Además, tiene una serie de envolturas, cuya capa superficial es la 
piel, que al llegar a la base o "corona" del glande avanza más allá, para formar un pliegue o capuchón, llamado pre-
pucio. 
 
El prepucio puede cubrir de tal modo el glande, que, por múltiples razones, se aconseja su extirpación; dicha 
intervención se conoce con el nombre de circuncisión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura. 6. Aparato genital masculino, corte sagital. 

 
 

Escroto (bolsas)  

Se trata de un par de celdas originadas por la evaginación de la pared abdominal. Como a ésta, las  constituye un 
revestimiento cutáneo y varios planos musculoaponeuróticos. 

 
La piel es morena y delgada, con un rafe sagital y múltiples pliegues transversales que le dan un aspecto arrugado; 
además, está cubierta de vello (Figura. 7). Su capa más profunda es la vaginal, túnica serosa con hojas parietal y 
visceral; esta última reviste directamente al testículo. 
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Próstata  

Es un órgano formado por un conjunto de glándulas de secreción externa (aunque se ha demostrado la existencia 
de hormonas prostáticas) que producen un líquido albuminoide que preserva y nutre al espermatozoide. 

 
Tiene la forma de una castaña, es decir, de un cono aplanado en sentido dorsoventral, de consistencia dura y de 
aproximadamente 3 cm de altura, 4 cm de ancho y 2 cm de espesor (a nivel de su base). 
 
Su base, que es craneal, se relaciona con la vejiga; el vértice descansa sobre el plano del periné. Se encuentra 
alojada en una celda cuya pared anterior la forma el pubis; dorsalmente, la aponeurosis prostatoperitoneal la separa 
del recto; a cada lado, hay un tabique sagital (ligamento pubosacro), que es en realidad un repliegue peritoneal que 
aloja en su espesor a un importante plexo nervioso: el hipogástrico. 

 

La próstata está atravesada en dirección caudal por la uretra, en la que vierte, por varios conductillos, el producto de 
su secreción. 

Glándulas bulbouretrales (de Cowper)  

Están situadas una a cada lado del extremo posterior del bulbo de la uretra. 

 

Son redondeadas; su diámetro es menor de 1 cm. Secretan un producto albuminoide que vierten por un conductillo 
de 3 cm de largo en el piso de la luz uretral. 

Sinopsis fisiológica 

Las funciones del aparato genital, tanto femenino como masculino, convergen en un fin primordial que es la 
existencia misma: la reproducción. El testículo participa en una doble función: la espermatogénesis y la endocrina. 

 

Espermatogénesis 
 

Al ocurrir el nacimiento, el testículo tiene acúmulos de células germinales, dispuestas de tal manera que forman los 
cordones sexuales primitivos, que cerca de la pubertad se ahuecan y se convierten en tubos seminíferos. Dichas 
células se convierten en espermatogenias y, por división mitótica, algunas de las resultantes se diferencian y 
convierten en espermatocitos primarios, los que a su vez, por una primera división de maduración o meiosis I, dan 
origen a los espermatocitos secundarios, los cuales, por una segunda división de maduración (meiosis II), dan lugar 
a las espermátides. Estas se encuentran en la pared de los tubos seminíferos y experimentan una serie de cambios 
que en conjunto reciben el nombre de espermiogénesis y se transforman en espermatozoides. Dichos cambios 
duran aproximadamente dos meses y son los siguientes: 

 
a) El núcleo se condensa y da lugar al a cabeza del espermatozoide. 
b) Uno de los centriolos se convierte en el cuello y el otro en el flagelo. 
c) Parte del complejo golgiense origina el acosoma (en el ápice de la cabeza). 
d) El citolema forma una fina capa al m, en tanto que el citoplasma se desecha en su mayor parte. 
 

Los espermatozoides maduros son vertidos a la luz de los tubos seminíferos donde, inmersos por productos de 
secreción local, son transportados pasivamente hasta el epidídimo para, enseguida, adquirir movilidad propia. 
Desde este momento, hasta que son vertidos en la eyaculación, y, si es el caso, llegan a "asediar" a un óvulo, 
experimentan una nueva serie de cambios, denominados en conjunto capacitación, los cuales los ponen en 
condiciones para efectuar la fertilización. El traslado activo, del epidídimo hasta la uretra, se denomina emisión. 
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Función endocrina 

Ambas gónadas (véase "Sinopsis fisiológica") producen hormonas estructuralmente esteroides, en el caso del 
testículo, donde las principales representantes de ellas son la testosterona y la androstenediona, aunque también 
secretan estrógenos en cantidad muy pequeña y sólo adquieren interés en cierto ámbito de la patología. 
La actividad endocrina del testículo se inicia en la pubertad y es responsable de la aparición de los caracteres 
sexuales secundarios; además, estimulan el crecimiento y la función de los órganos sexuales, interactúa con las 
hormonas gonadotrópicas de la hipófisis y, por último, estimula la fase anabólica de las proteínas, factor muy 
importante en el crecimiento. 
 
El pene desempeña una función importante en la función reproductora, el cual experimenta cambios que le 
tornan rígido y aumenta sus dimensiones, esto es, la erección, indispensable para efectuar la cópula y 
depositar los espermatozoides en la vagina, los cuales, para entonces, se encuentran inmersos en el líquido 
seminal, éste es producto de las secreciones locales que tienen lugar a lo largo de las vías espermáticas y 
contiene sustancias que nutren y dan energía a los espermatozoides, al tiempo que lubrican dichas vías. 
La erección es producto de una serie de reflejos primarios y secundarios; los primeros son visuales, táctiles, 
olfatorios y auditivos; los segundos, se refieren al estado de ánimo, recuerdos gratos, imaginación, etc. Se 
desencadena entonces, por vía del parasimpático, una vasodilatación en los cuerpos esponjoso y cavernoso del 
pene, al tiempo que se impide el retorno venoso; esto explica, en última instancia, la erección que culmina con la 
cópula, vertiendo en la vagina (o al exterior) el líquido seminal, esto es, la eyaculación, fenómeno activo que tiene 
lugar por la contracción de los músculos bulbocavernosos tiempo que se contrae el esfínter vesical par impedir una 
eyaculación retrógrada. 

 
5.3. APARATO GENITAL FEMENINO 

Está formado por un par de glándulas, los ovarios, productores del óvulo, un conducto, la tuba uterina (oviducto, 
trompa de Falopio), que lo transporta al útero, donde se implanta si es fecundado o si esto no ocurre, se presenta un 
proceso fisiológico, bastante complejo, que culmina en menstruación, durante el cual, óvulo y sangre menstrual se 
expelen al exterior por medio de la vagina. Se estudiarán aquí también los genitales externos: vulva, monte pubiano 
y el órgano anexo que es la glándula mamaria (Figura. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 8. Aparato genital femenino, vista anterior 
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OVARIOS 
 

Son dos glándulas de secreción mixta; a la vez que producen el óvulo, secretan las hormonas foliculina y 
progesterona. 
 
Son dos órganos ovoides, blanquecinos y duros, cuya dimensión de cada uno es de 4 X 2 X 1.5 cm. 
Son lisos y brillantes antes de la pubertad para luego irse tomando opacos y rugosos conforme avanza la edad, 
debido a que su superficie se llena de las cicatrices que produce la ruptura de los folículos vesiculosos (de 
DeGraaf). 

 

Se encuentran descansando en una depresión o roseta ovárica de la pared posterolateral de la pelvis, ventral a los 
vasos ilíacos internos, y mantenidos en su sitio por repliegues perifonéales: los ligamentos suspensorio 
(lumboovárico), útero ovárico y tubo ovárico, que los unen a una pared abdominal posterior, al útero y a la tuba 
uterina, respectivamente. 

 

Tuba uterina 

Se extiende de la vecindad del ovario hasta el ángulo lateral del útero. La extremidad lateral corresponde a la parte 
más ancha y se llama infundíbulo (pabellón); le sigue una porción dilatada o ampolla, luego un segmento recto o 
istmo y, por último, otro en el espesor de la pared uterina, que se denomina porción uterina o intersticial. 
 
El infundíbulo empieza por una serie de lengüetas en doble fila, que le dan aspecto de una corola de doble hilera de 
pétalos: las fimbrias tubarias; la mayor y más constante se pone en contacto con el ovario y sirve, a manera de "riel", 
para el deslizamiento del óvulo. 
 
La tuba mide por término medio 13 cm de longitud y su diámetro, de 7 a 8 mm; en el infundíbulo, disminuye 
progresivamente hasta tener sólo 1 mm en el orificio uterino. 
 
La tuba uterina está envuelta por el peritoneo, ocupando lo que más adelante se mencionará con el nombre de 
ligamento ancho (borde superior). 

Útero o matriz  
 
Es un órgano esencialmente muscular, hueco y destinado a la nidación del óvulo fecundado o la expulsión del 
maduro pero no fecundado. También desempeña un papel importante en el parto. 
 
Se encuentra situado sobre el centro de la pelvis, apoyado en el periné, dorsal a la vejiga y ventral al recto (Figura. 
9). 
 
Tiene forma de cono truncado de base craneal y vértice romo, aplanado en sentido ventrodorsal y formado por dos 
porciones, la craneal o cuerpo y la caudal o cuello, unidas por una estrechez o istmo. 
 
Tiene una altura total de 7 cm; al cuello corresponden 2.5 cm, una anchura de 5 cm al nivel de su base y un espesor 
de 3 cm, aproximadamente. 
 
El cuerpo está en relación, por su base o fondo, con el peritoneo que lo reviste y con las flexuras del intestino 
delgado y/o el colon sigmoide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vena ilíaca externa Uréter derecho Tuba 
uterina 

Figura. 9.  Aparato genital femenino, corte sagital. 
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El cuello se mete a manera de tapón en el orificio superior de la vagina, formando la porción vaginal de dicho cuello 
hocico de tenca). El cuello es liso y rosado en la mujer nulípara; tiene un orificio que da entrada a la cavidad uterina. 
 
El útero se mantiene en su sitio debido principalmente a sus conexiones con el plano musculoapo-neurótico del 
periné, pero además, tiene una serie de ligamentos, que le unen a las paredes pélvicas, son: el ligamento redondo 
que se extiende del ángulo craneolateral del cuerpo uterino al pubis, después de pasar por el conducto inguinal; el 
ligamento úterosacro, extendido de cada lado del cuello a la cara anterior de dicho hueso y por último los más 
importantes, son los ligamentos anchos, uno a cada lado, forman un tabique verticotransversal originado por el 
adosamiento del peritoneo que envuelve la matriz; se originan a nivel de los bordes laterales de la misma, de ahí, se 
extienden hasta la pared lateral de la pelvis, en su borde superior (ya se mencionó) envuelven a la tuba uterina. 

Vagina 

Es un conducto fibromuscular, de 8 a 10 cm de longitud por 4 cm en sentido transversal, aplanado en sentido 
ventrodorsal (en estado de reposo), y que se extiende desde el cuello del útero al centro de la vulva (Figura. 10). 
 
Su extremo craneal se ensancha a manera de cúpula y se engarza alrededor del cuello uterino. Su extremo caudal 
comunica al exterior y tiene forma de hendidura sagital. 
 
La vagina es de dirección caudoventral ligeramente cóncava por su cara anterior; por ésta se halla en relación con la 
vejiga y la uretra; por su cara posterior, con el recto; y por su porción caudal, con el núcleo fibroso del periné. 
 
Vulva 
 
Se le llama vulva al conjunto de los órganos (partes) genitales externos de la mujer; consta de labios pudendos 
mayores y menores, clítoris, glándulas vestibulares mayores y bulbo vestibular (Figura. 11). 

 
Se encuentra por delante del ano, entre la raíz de ambos muslos y está formada esencialmente por dos zonas: una 
ventral, abultada, llamada monte pubiano (de Venus), situada ventralmente al hueso pubis,en continuidad craneal 
con la pared abdominal anterior y recubierta de pelo (la implantación del vello delimita una zona triangular de base 
craneal, a diferencia del pelo masculino que forma un rombo, cuyo vértice craneal está en el ombligo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 10. Aparato genital femenino, vagina: conFigurauración interior, vista posterior. 
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Figura. 11. Pudendo femenino en mujer virgen. 

 
Caudalmente al monte pubiano queda una zona elipsoide, alargada en sentido ventrodorsal limitada a cada lado por 
dos repliegues cutáneos llamados labios pudendos, mayor y menor (lateral y medial, respectivamente), en cuyo 
fondo o vestíbulo se abre el orificio inferior de la vagina que, en la virgen, está oculto parcialmente por un repliegue 
mucofibroso; llamado himen. Su ruptura en la primera cópula usualmente causa sangrado de poca importancia. 
 
Los labios pudendos menores forman, por su extremidad ventral, un capuchón que cubre el clítoris. (glande 
femenino), órgano eréctil, situado ventralmente a la sínfisis del pubis. Entre el clítoris y el orificio vaginal queda el 
orificio uretral externo. 
 
En el espesor de los labios menores está la glándula vestibular mayor (de Bartholin), ovoide y corresponde a la 
glándula bulbouretral del hombre: su conocimiento es de interés, pues a menudo se inflama y es necesario 
extirparla. 

 

Sinopsis fisiológica 
El ovario desempeña dos funciones genéricamente distintas: la generación de los gametos femeninos y la secreción 
hormonal. 
 
Gametogénesis (ovogénesis) 
Entre las semanas 16 a 20 de la gestación se diferencian, en el primordio gonadal, grupos celulares entre los cuales 
se encuentran los llamados folículos ováricos; cada uno de ellos contiene en su interior una célula germinal u oocito 
primario; así, folículo y oocito permanecen en reposo hasta la época de la pubertad, en la cual, y por ciclos de 28 
días, algunos oocitos reanudan su llamada primera división de maduración (meiosis I), e inician la segunda (meiosis 
II), la cual, normalmente, sólo termina un oocito después de haber sido fecundado; el folículo que lo contiene ahora 
se llama maduro, en tanto aquél se ha convertido en oocito secundario. Durante este proceso de maduración el 
folículo crece hasta alcanzar 12 a 15 mm de diámetro, al tiempo que se acerca a la superficie del ovario, cuyo 
epitelio, así como el folículo mismo, revientan y dejan salir al oocito, fenómeno conocido como ovulación. 

 
La ovulación ocurre de 13 a 15 días antes de la fecha en que se espera el inicio de la próxima menstruación, pero 
conviene aclarar que el ciclo de 28 días es el más común, aunque normalmente puede haber ciclos de 22 y 35 días, 
con las posibilidades intermedias; lo que le da el carácter de normalidad es precisamente que sea cíclico, es decir, 
que en la misma mujer se presente siempre con la misma duración. Los restos del folículo, hacia el cuarto día 
después de la ovulación, se capilarizarán. Se tiñen de un pigmento amarillo y, con el nombre de cuerpo amarillo o 
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lúteo, secretan progesterona. Si no hay fertilización, hacia el noveno día degenera el cuerpo amarillo y cesa la 
producción de progesterona, y se reanuda la menstruación. Si ha ocurrido fertilización, el cuerpo amarillo persiste 
hasta el cuarto mes de la gestación y entonces inicia una regresión paulatina 

 
5.4. FUNCIÓN ENDOCRINA: LAS HORMONAS SEXUALES 

 
Las hormonas que secreta el ovario son todas esferoides, cuyo precursor común es el colesterol, el cual, mediante 
un mecanismo no bien dilucidado, se convierte en pregnenolona y de ella derivan tres tipos de hormonas: 
estrógenos, progestágenos y andrógenos; estos últimos, en muy escasa cantidad, sólo adquieren importancia en 
ciertos estados patológicos. 

 
Los estrógenos más importantes son el estradiol y la estrona, los cuales son responsables del desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios, así como de los cambios cíclicos que experimenta el aparato genital. Interactúan, 
además, con las hormonas gonadotrópicas de la hipófisis, las glándulas tiroides y suprarrenales. Cabe mencionar, 
por último, que interviene también en el metabolismo de los lípidos e hidratos de carbono, así como en la retención 
del sodio y del agua. 

 
Los progestágenos se llaman así porque su principal efecto se traduce en favorecer la gestación y tienen como 
principal representante a la progesterona, que se produce principalmente durante la fase luteínica del ciclo, alcanza 
su mayor concentración cuando se inicia la regresión del cuerpo amarillo. Su efecto protector del embarazo se 
deriva de que inducen la fase secretoria del endometrio, aumentan la temperatura basal y disminuyen la 
excitabilidad de la fibra muscular del útero. 

 
El útero, además de los fenómenos cíclicos que ocurren en el endometrio —fase proliferativa, fase secretoria y 
menstruación- presenta contracciones en su fibra muscular de intensidad muy baja, aunque aumentan un poco 
durante la ovulación y la menstruación y sólo alcanzan verdadera importancia durante el trabajo de parto. 
 
Cabe mencionar que el moco que se secreta en el cuello uterino también experimenta cambios cíclicos, alcanzando 
su máxima filantez durante la ovulación, lo cual facilita la penetración de los espermatozoides al conducto cervical. 
Este hecho se utiliza como base de un muy popular método anticonceptivo (Billings). 

 
En la vagina también tienen lugar cambios cíclicos, principalmente en su epitelio, los que son sólo de importancia en 
el estudio clínico en casos de infertilidad. Por último, cabe mencionar cómo la musculatura del diafragma urogenital, 
durante el coito, forma la llamada plataforma orgásmica. 
 
5.5. MAMAS 

Con este nombre se conocen las eminencias situadas en la parte anterosuperior del tórax y causadas por la 
presencia de las glándulas mamarias. 
 
Son hemisféricas en la pubertad y crecen, a la vez que tienden a colgar (piriformes) conforme aumenta la edad y, 
sobre todo, por el número de hijos que alimentan. 
 
En su cima presentan una zona redonda y oscura de 4 cm de diámetro, llamada aréola, y en cuyo centro sobresale 
una elevación cónica o cilíndrica, de menos de 1 cm, el pezón, en el cual se abren numerosos orificios (10 a 12) que 
dan salida a la leche transportada por los conductillos galactóforos (Figura. 12) 
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Figura. 12. Mama 
 
 

Fisiología 
El desarrollo y la función de la glándula mamaria están sujetos al control, aún no bien conocido, de diferentes 
hormonas. A la fecha se puede decir, con escasos márgenes de error, que: 

1. El desarrollo puberal de la glándula se debe la influencia de los estrógenos elaborados por ovario. 

2. El desarrollo de los alvéolos secretantes de la| glándula, durante el embarazo, es producido por el aumento de 
estrógenos y muy probablemente por progesterona, ambos producidos en ovarios y placenta. 

3. Cuando ya están formados los alvéolos, su actividad secretoria es estimulada por la prolactina hormona 
elaborada en la porción anterior de la hipófisis; el producto de su secreción es escaso, ya que habitualmente apenas 
llena los alvéolos y lo| conductos lactíferos. 
4. Al mismo tiempo, la porción intermedia de la hipófisis secreta la hormona estimulante de los melanocitos, cuya 
función redunda en el oscurecimiento del pezón y de la aréola. 
5. El primer producto de secreción de la glándula mamaria, apenas horas después del parto, se llama calostro, el 
cual es un poco más fluido y transparente que la leche, más rico en proteínas y contiene linfocitos fragmentados 
con anticuerpos que proporcionan una inmunidad pasajera al niño. Además, el calostro tiene cierta propiedad 
laxante que ayuda al vaciamiento temprano del intestino del niño 
6. La secreción de la leche se inicia de dos a cuatro días después del parto; se efectúa en los intervalos entre las 
mamadas y se acumula hasta que es succionada, o causa turgencia dolorosa que obliga a su extracción. 
7. La producción de leche es estimulada por la prolactina, la cual aparentemente aumenta debido  que la placenta 
cesa de producir cierta hormona inhibitoria.  
8. La succión del pezón desencadena impulsos aferentes al sistema hipotálamo-hipofisario que originan la 
secreción de oxitocina, hormona secretada: por el hipotálamo y que se almacena en la porción, nerviosa de la 
hipófisis. A su vez, esta hormona causa contracción de la fibra muscular no estriada, de aréola y pezón, así como 
contracción de las células mioepiteliales. Todo esto contribuye a expulsar, la leche y, naturalmente, hace menos 
cansado para el lactante el acto de la succión. 
9. Los reflejos originados por la succión son UVS dispensables, de alguna manera, para la secreción de leche, ya 
que si la madre amamanta regularmente a su hijo, la lactancia puede extenderse hasta por dos o tres años; en 
cambio, si deja de hacerlo, en pocos días cesa la producción de leche. 
La mama de los recién nacidos, ya sea niño o niña, a menudo, y por efecto de hormonas maternas que traspasan la 
barrera placentaria, secreta pequeñas cantidades de un líquido semejante al calostro. 
10. Es indudable la participación de otras hormonas en la fisiología mamaria, sin embargo, esto no se estudiará en 
la presente obra. Basta consignar que hay evidencias de que participan la glándula tiroides, la corteza suprarrenal y 
los islotes pancreáticos. 
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La leche es un líquido de color blanco característico; en solución contiene caseína, lactosa y algunas sales 
inorgánicas, y en emulsión gotitas de lípidos. Además, se pueden encontrar cuerpos celulares fragmentados y 
sustancias extrañas, como ciertas drogas que se eliminan por su conducto. 

 
5.6. PERINÉ 

Con este nombre se conoce al diafragma musculoaponeurótico que forma el piso pelviano:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 13. Región perineal masculina, posición de talla. 

 

De forma romboidal, su eje mayor va de la sínfisis del pubis al vértice del cóccix, en tanto que su eje transversal va 
de un isquion al otro, con lo cual se divide el periné en una parte anterior o urogenital y otra posterior o anal 

(Figura.13). 
 

El periné es diferente en el hombre y la mujer, aunque la diferencia esencial se debe a que, en el sexo femenino, es 
atravesado por la vagina y ocupado por las formaciones de la vulva. 

El periné está formado por varios planos de fascias y músculos, de la piel al peritoneo, que forman un plano craneal, 
el diafragma pélvico, uno medio, el diafragma urogenital y uno inferior llamado espacio perineal superficial. En el 
primero quedan comprendidos los músculos elevadores del ano y coccígeo; el diafragma urogenital comprende al 
espacio perineal profundo, ocupado por los músculos transverso profundo del periné y esfínter (externo) de la 
uretra. En el espacio perineal superficial se encuentran los músculos transverso  superficial del periné, 
isquiocavernoso y bulbocavernoso (Figura. 14 a y b) 
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Figura. 14 a. Periné masculino 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura. 14 b. Región perineal en la mujer, plano superficial, vista inferior 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
 
-Revisión de las preguntas de autoevaluación 
-Presentación de esquemas 
-Presentación de dibujos 
-Revisión de investigaciones 
-Revisión de cuadro sinóptico 
-Presentación de trabajos individuales 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-Resolver las preguntas de autoevaluación 
-Realizar un dibujo del aparato urogenital 
-Investigar en que consiste el reflejo miccional 
-Elaborar un esquema con los órganos del aparato genital masculino   
-Investigar el proceso de espermatogénesis 
-Elaborar  un modelo anatómico del aparato genital femenino 
-Realizar un cuadro sinóptico con los órganos del aparato genital femenino 
-Investigar  la función de las hormonas sexuales 
-Investigar la importancia del periné durante el trabajo de parto.  
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AUTOEVALUACIÓN 
 
CUESTIONARIO   
 
1.- EL APARATO URINARIO ESTA FORMADO POR: 
 
2.- ¿CÓMO SE LLAMA LA UNIDAD TUBULOVASCULAR DONDE TIENE LUGAR EL PROCESO DE FILTRACIÓN 
DE LA SANGRE? 
 
3.-¿CÓMO SE LLAMA EL CONDUCTO FINAL ENCARGADO DE LLEVAR LA ORINA DESDE LA VEJIGA HASTA 
EL EXTERIOR? 
 
4.-¿CÓMO SE LLAMA EL RESULTADO DEL REFLUJO MEDULAR SACRO QUE ESTÁ SUJETO A LA ACCIÓN 
FACILITADORA O INHIBIDORA DE CENTROS SUPRAMEDULARES? 
 
5.-MENCIONA LOS ÓRGANOS QUE FORMAN EL APARATO GENITAL MASCULINO. 
 
6.- CÓMO SE LLAMA EL DIVERTICULO DEL CONDUCTO DEFERENTE QUE MIDE 5 CMS DE LONGITUD? 
 
7.-¿CÓMO SE LLAMA EL ORGANO FORMADO POR UN CONJUNTO DE GLÁNDULAS DE SECRECIÓN 
EXTERNA? 
 
8.-MENCIONA LAS DOS FUNCIONES EN LAS QUE PARTICIPA EL TESTÍCULO. 
 
9.-¿CÓMO SE LLAMAN LAS HORMONAS QUE PRODUCE EL TESTÍCULO? 
 
10.- LA ACTIVIDAD ENDOCRINA DEL TESTÍCULO INICIA EN 
 
11.- EL APARATO GENITAL FEMENINO ESTA FORMADO POR: 
 
12.- LAS FIMBRIAS TUBARIAS SE PONEN EN CONTACTO CON EL OVARIO Y SIRVE A MANERA DE RIEL 
PARA: 
 
13. COMO SE LLAMA EL ÓRGANO MUSCULAR HUECO DESTINADO A LA NIDACIÓN DEL ÓVULO 
FECUNDADO? 
 
14.- MENCIONA LOS ORGANOS GENITALES EXTERNOS DE LA MUJER. 
 
15.- MENCIONA TRES HORMONAS QUE SECRETAN LOS OVARIOS. 
 
16.- ES LA UNIDAD TUBOLOVASCULAR DONDE TIENE LUGAR EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE LA 
SANGRE CUYO RESULTADO FINAL ES LA ORINA: 
 
17. ¿CUÁL ES LA CAPACIAD FISIOLÓGICA DE LA VEJIGA QUE DESPIERTA EL DESEO DE ORINAR? 
 
18.-LA URETRA FEMENINA MIDE DE LARGO: 
 
19.-SON GRÁNDULAS PRODUCTORES DE ESPERMATOZOIDES: 
 
20.- LOS TESTÍCULOS EN SU SECRECIÓN INTERNA PRODUCEN: 
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1.- UNIDAD TUBULO VASCULAR  DONDE TINENE LLUGAR EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE LA SANGRE 
CUYO RESULTADO FINAL ES LA ORINA:  
 
A) GLOMERULO RENAL                            B) RIÑON                                  C) TUBULO RENAL 
 
2.- CAPACIDAD FISIOLÓGICA DE LA VEJIGA QUE DESPIERTA EL DESEO DE ORINAR: 
 
A) 50ML                                                       B) 500 ML.                                 C) 300 ML. 
 
3.- LA URETRA FEMENINA MIDE DE LARGO: 
 
A) 7 CM                                                       B) 8 CM.                                     C) 3 CM. 
 
4.- GLÁNDULA PRODUCTORA DE ESPERMATOZOIDES: 
 
A) TESTÍCULO                                           B) PRÓSTATA                           C) VESÍCULA SEMINAL 
 
5.- LOS TESTÍCULOS EN SU SECRECIÓN INTERNA PRODUCEN: 
 
A) TESTOSTERONA                                 B) ESTRÓGENOS                     C) ESPERMATOZOIDES 
 
6.- ES UN ÓRGANO FORMADO POR UN CONJUNTO DE GLÁNDULAS DE SECRECIÓN EXTERNA QUE 
PRESERVA Y NUTRE AL ESPERMATOZOIDE: 
 
A) GLÁNDULAS DE COWPER                 B) PRÓSTATA                            C) ÚTERO 
 
7.- ES UN ÓRGANO ANEXO DEL APARATO GENITAL FEMENINO EXTERNO 
 
A) GLÁNDULA MAMARIA                         B) OVARIO                                 C) TROMPA DE FALOPIO 
 
8.- SON GLÁNDULAS DE SECRECIÓN MIXTA QUE SECRETAN FOLÍCULINA Y PROGESTAGENO: 
 
A) OVARIOS                                             B) EPÍDIDIMO                            C) GLÁNDULAS DE COWPER 
 
9.- TIENE UNA ALTURA DE 7 CM  Y UN ESPESOR DE 3 CM APROXIMADAMENTE: 
 
A) ÚTERO                                                B) TROMPA DE FALOPIO         C) OVARIO. 
 
10.- EN EL ESPESOR DE LOS LABIOS MENORES ENCONTRAMOS LA GLANDULA DE: 
 
A) BARTHOLIN                                        B) COWPER                              C) PRÓSTATA 
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GLOSARIO 

Ácigos: ompar, músculo, vena. 
Acuosa: que  contiene mucho agua o formada por agua. 
Alergia: hipersensibilidad o una sustancia extraña. 
Alveolo: cavidad pequeña en los pulmones son dilataciones seculares de los bronquios terminales. 
Amacrina: células de la retina. 
Aminobutírico: producida a partir de cicloglutamio de descarboxilacion, fenómeno en el que interviene la vitamina 
b6 
Anastomosis: comunicación entre dos órganos tubulares. 
Apnea: detección transitoria de la respiración. 
Areóla: zona colar o oscura que rodea al pezón. 
Asfixia: déficit de oxígeno. 
Asfixia: pérdida de la conciencia debido a un aparte insuficiencia de oxigeno. 
Aspiración: inhalación de una sustancia extraña. 
Astrositos: célula en forma de estrella. 
Automatismo: ejecución de autos complejos sin  volición consciente. 
Blefaritis: inflamación de los párpados. 
Broncografía: técnica por imágenes que se usa para visualizar el árbol bronquial usando rayos x. 
Broncoscopia: examen visual de los bronquios por medio del broncoscopio. 
Bronquiolo: rama pequeña del árbol bronquial. 
Carrillos: parte carnosa de la cara desde la mejilla hasta el borde inferior de la mandíbula. 
Cayado: formación anatómica parecida al cayo del pastor. 
Celiaca: enfermedad celiaca relativa al abdomen. 
Cerum: secreción cérea de las glándulas sebáceas del conducto auditivo externo. 
Ciliar: relativo  o semejante a las pestañas. 
Cimera: que esta encima. 
Columella: columna pequeña. 
Cóncavo: línea o superficie que es una curva y tiene su parte central más hundida. 
Conjuntiva: membrana  que tapiza los parpados por dentro y la porción  anterior  del globo del ojo. 
Convexo: que tiene más prominente la superficie en el centro que en los bordes. 
Coroides: capa oscura o vascular del ojo situado entre la esclerótica y la retina. 
Decidua: mucosa uterina hipertrofiada que se expulsa después del parto. 
Deglutir: referido a un alimento, tragarlo o hacerlo pasar de la boca al estómago. 
Deshecho: residuo, cosa inservible. 
Diastole: periodo de dilatación del corazón o de las arterias. Corresponde al segundo ruido del corazón. 
Dióptrica: parte de la óptica que  trata de la refracción de la luz. 
Disnea: respiración dolorosa o trabajosa. 
Elástico: que  se traduce por las vibraciones concéntricas de dichas partículas 
Electrocardiograma: trazo gráfico  de las corrientes eléctricas correspondientes a la actividad auricular y 
ventricular. 
Endotelio: membrana delgada compuesta por un solo estrato de células planas. 
Enfisema: estado producido por la dilatación de los alveolos pulmonares. 
Enzima: sustancia capaz de acelerar o provocar  estos procesos químicos sin sufrir modificación. 
Epiploitis: inflación del epiplón. 
Epiplón: repliegue del peritoneo que une las vísceras entre sí. 
Esclerótica: membrana exterior del ojo, blanca  y fibrosa. 
Espermatogénesis: serie de procesos que acaban con la producción de espermatozoides. 
Estertores orales: sonidos anormales que se auscultan a veces en los pulmones y se asemeja a un burbujeo. 
Estomaquica: relativo al estomago. Medicamento que favorece la función digestiva. 
Estriado: que tiene estrías (surco o hendidura) 
Estro: periodo de celo de los animales especialmente de las hembras. 
Estrógeno: que produce el estro elaborado por el ovario, testículo, corteza suprarrenal  y placenta. 
Estroma: armazón de un órgano generalmente de tejido conjuntivo. 
Eupnea: respiración normal, expiración expulsión del aire de los pulmones. 
Exocrina: relativo a la secreción externa de una glándula. 
Flexuoso: que forma ondas tortuoso. 
Fórnix: trígono cerebral, espacio en forma de arco o bóveda. 
Frénico: relativo al diafragma.  Nervio frenico. 
Gastrina: hormona de la mucosa gástrica estimula secreción del jugo gástrico. 
Gónadas: glándulas productora de gametos masculino y femenino. 
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Hélix: género de moluscos gasterópodos. 
Hilio: fisura o depresión  en una víscera. 
Hilio: fisura o depresión en una víscera parenquimatosa. 
Hipoventilación: respiración lenta y superficial. 
Hipoxia: disminución del nivel de oxigeno en los tejidos. 
Histerectomía: extirpación parcial o total del útero. 
Homónimos: que tienen el mismo nombre o la misma posición. 
Inspiración: acto de llevar aire a los pulmones. 
Insuficiencia respiratoria: estado en el cual el aparato respiratorio no puede proveer suficiente oxigeno. 
Linfoide: semejante a la linfa. 
Maniobra de comprensión abdominal (Heimlich): procedimiento de primeros auxilios para liberar las vías aéreas 
de cuerpos extraños obstructivos. 
Meato: orifico donde desemboca el conducto de un organismo. 
Meiosis: contracción permanente o transitoria de la pupila. 
Mesenterio: conjunto de repliegues que fijan las diferentes porciones del intestino a las paredes abdominales. 
Micción: emisión de orina. 
Microglía: tipo de tejido nervioso compuesto de células pequeñas intersticiales. 
Midriasis: dilatación anormal y permanente de la pupila. 
Modiolo: eje o columela de caracol. 
Neumotórax: aire en la cavidad pleural. 
Ojival: en forma de ojiva. 
Omento: epiplón caudal relativo a la cola. 
Onda: transtornos del equilibrio de las partículas de un fluido o de un cuerpo sólido  
Ora: borde o línea en zigzag de la retina entre la parte ciliar y la  óptica. 
Orbicular: músculo orbicular o redondeado. 
Ovogénesis: origen y desarrollo del óvulo. 
Pericardio: saco  membranoso que rodea el corazón y  su pedículo vascular. 
Perineo: anatómicamente región romboidal que va del pubis a la punta del cóccix y de una tuberosidad isquiática. 
Peristalsis: movimiento característico de los intestinos 
Pleura: saco membranoso doble que envuelve los pulmones y reviste la cavidad torácica. 
Prevesical: situado delante de la vejiga. 
Progesterona: hormona sexual del cuerpo lúteo que prepara el endometrio para la recepción y desarrollo del huevo 
fecundado. 
Progestina: nombre primitivo de la progesterona. Propagadas desde un punto de origen. 
Psoas: músculo de los lomos. 
Relajación: disminución de la tensión. 
Repiración de cheyne-stokes: ciclo repetido de respiración irregular que comienza en  respiraciones superficiales 
que aunetan en profundidad y frecuencia y luego disminuyen y cesan durante 15 o 20 segundos. 
Rima: abertura, hendidura o fisura. 
Segmento: porción corta de un modo efectivo por medio de líneas de una parte u órgano. 
Seminal: relativo al semen o a las semillas. 
Septos: tabique. 
Serotonino: sustancia que se produce en el organismo en el curso del metabolismo del triptofano por oxidación y 
descarboxilación. 
Serrato: borde semejante a una sierra. 
Sibilancia: ruido rechinante o musical agudo durante la respiración. 
Sinopsis: visión de conjunto. 
Sístole: periodo  de contracción cardiaca. 
Sustrato: sustancia sobre la que actúa una enzima. 
Tialina: enzima o diastasa amilolitica de la saliva. 
Tonsila: relativo a las amígdalas. 
Trabéculas: cada uno de los tabiques que se extienden  desde la  envoltura  de un órgano parenquimatoso a  la  
sustancia  de  este formando con los otros la parte  esencial de la estroma 
Traqueotomía: incisión o apertura de la traquea. 
Trobecula: cada uno de los tabiques que se extiende desde la envoltura de un órgano parenquimitoso. 
Únula: pequeña masa carnosa que pende del velo del paladar encima de la raíz de la lengua. 
Utricular: relativo a un utrículo en forma de saco. 
Utrículo: útero u odre pequeño del oído o del vestíbulo. 
Vesículas: órgano en forma de saquito o  bolsa. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Modalidades de evaluación del curso (7) 

Modalidad escolarizada 
Trabajo individual y/o en equipo                               5% 
Presentación de maqueta                                        5% 
Examen parcial                                                       20% 
Prácticas en taller de enfermería                           10% 
                          

Modalidad no escolarizada 
Resolución de autoevaluaciones                           10%  
Elaborar esquemas                                                  5% 
Cuadro sinóptico                                                      5% 
Realizar maquetas y dibujos                                  10% 
Elaborar modelos anatómicos                                15% 
Reporte de investigación de temas                        15%                                                                 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


