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La función principal es distribuir la sangre por todo el cuerpo

- distribuir nutrientes y oxígeno por el cuerpo para alimentar las células

-  recoger los desechos metabólicos y dióxido de carbono para su 

eliminación

- transportar las hormonas desde la glándula que las produce hasta

el órgano o glándula diana

- defender al organismo de infecciones (los glóbulos blancos presentes

en la sangre protegen frente a patógenos)

- función homeostática, mantenimiento del equilibrio interno.

P. ej.: constricción y dilatación de los vasos sanguíneos para mantener

o liberar calor corporal)

6.1. Funciones
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- es el líquido que circula por los vasos sanguíneos

- 4-6 litros de sangre (aprox. 8% del peso corporal)

- está formado por:

✗ porción celular :

• glóbulos rojos/eritrocitos/hematíes (contienen la hemoglobina)

• glóbulos blancos/leucocitos (forman parte del sist. Inmune, capaces de 

entrar y salir de los vasos para ejercer su función)

• plaquetas/trombocitos (fragmentos celulares que se encargan de taponar 

lesiones de los vasos contribuyendo a la coagulación)

6.2. Sangre

eritrocitos plaquetas

leucocitos
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✗ plasma:

• amarillento, compuesto aprox. 90% de agua

• aprox. 55% de volumen total de la sangre

• contiene nutrientes, hormonas, proteínas, sales, Ac, desechos

6.2. Sangre
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- corazón: bomba impulsa la sangre

✗ aurículas

✗ ventrículos

- vasos sanguíneos

✗ arterias: vasos de transporte (salen del corazón)

✗ venas: vasos de transporte (entran al corazón)

✗ capilares: intercambio de gases

- sangre

✗ eritrocitos

✗ leucocitos

✗ plaquetas

✗ plasma

6.3. Estructuras/organización
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Vasos sanguíneos

Arterias: - conducen la sangre desde el corazón al organismo

- tienen paredes gruesas y algo elásticas capaces de soportar mucha presión

- musculatura en las paredes, se pueden contraer para regular el flujo de sangre

- se van ramificando en arteriolas y finalmente dan lugar a capilares

- la sangre arterial es muy roja al llevar oxígeno

- principal: aorta

Venas: - conducen la sangre desde los tejidos al corazón

- tienen paredes más finas al soportar menos presión, luz mayor

- tienen válvulas para evitar el retroceso de la sangre

- movimientos músculos adyacentes ayuda al retorno venoso

- sangre más oscura al llevar dióxido de carbono

- principales: venas cava superior e inferior

6.3. Estructuras/organización
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Capilares: - son los vasos más pequeños de nuestro organismo

- presentes entre los sistemas arterial y venoso formando una red que los conecta 

- tienen paredes formadas por una única capa de células

- al tener paredes tan delgadas, permiten el intercambio de los nutrientes, iones, 

hormonas y los gases entre los tejidos y la sangre

- sufren frecuentes roturas

6.3. Estructuras/organización
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6.3. Estructuras/organización
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- músculo que funciona como una bomba aspiradora y propulsora impulsando la sangre por 

todo el cuerpo

- rodeado por una membrana de dos capas (pericardio) que lo protege y lo une a las 

estructuras de alrededor. Consta de tres capas (epicardio, miocardio, endocardio)

- dividido en 4 cámaras:

✗ aurícula izda. y dcha.:

• cavidades superiores

• reciben la sangre (por las venas cavas y la 

vena pulmonar)

✗ ventrículo izdo. y dcho.: 

• cavidades inferiores

• bombean la sangre (por la arteria pulmonar y la aorta)

6.3. Estructuras/organización
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- las cavidades no se comunican entre ellas (derechas e izquierdas), por eso se habla de 

corazón derecho y corazón izquierdo

Corazón derecho (circulación pulmonar):

- recibe la sangre no oxigenada de todo el cuerpo por las venas cavas en la aurícula

- la sangre pasa al ventrículo por la válvula tricúspide (evita el retroceso a la aurícula)

- en la contracción (sístole) la sangre sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones para 

ser oxigenada

Corazón izquierdo (circulación sistémica):

- recibe la sangre oxigenada del pulmón por las venas pulmonares en la aurícula

- la sangre pasa al ventrículo por la válvula mitral

- en la contracción (sístole) la sangre sale por la aorta para distribuirla por todo el cuerpo

6.4. Circulación menor y mayor
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6.4. Circulación menor y mayor



 12

6.5. Cómo se alimenta el corazón

- sistema coronario: la central de vasos sanguíneos que lo abastece

- recibe el aporte sanguíneo a través de dos 

arterias coronarias, salen de la aorta

- forman una red de vasos conectados

- los capilares distribuidos por toda la masa 

del corazón, en contacto directo con el miocardio
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- las contracciones ocurren en el músculo (miocardio); nacen como respuesta a los impulsos 

eléctricos 

- los impulsos eléctricos surgen en el nódulo sinusal (este nódulo funciona como marcapasos 

natural)

- etapas del ciclo cardíaco:

✗ sístole: contracción de las paredes musculares de aurículas y ventrículos

✗ diástole: relajación

6.6. Ciclo cardíaco; control y regulación

Vídeo actividad eléctrica corazón

https://www.youtube.com/watch?v=fzijYKFljhI
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- los impulsos eléctricos del nódulo sinusal se propagan por las fibras musculares de las 

aurículas y ventrículos estimulando su contracción

- el nódulo envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada

- la frecuencia cardíaca puede variar según 

✗ las demandas físicas

✗ nivel de estés

✗ hormonas (adrenalina, noradrenalina)

✗ nervios simpáticos: mayor ritmo

✗ nervios parasimpático (nervio vago): menor ritmo

6.6. Ciclo cardíaco; control y regulación
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- tensión ejercida sobre las arterias 

- disminuye a medida que la sangre se mueve a través de arterias, arteriolas, vasos 

capilares, y venas

- presión sistólica: punto máximo en el que el corazón se contrae para vaciar su sangre en la 

circulación. Ocurre al principio de la contracción de los ventrículos

- presión diastólica: punto mínimo en el que el corazón se relaja para llenarse de sangre (en 

la relajación ventricular)

- se mide en mm de Hg

- en adultos sanos y en reposo: 120 sistólica / 80 diastólica

- diferentes mecanismos que la regulan (entre ellos, el reflejo barorreceptor)

- hipertensión: sostenida en el tiempo, puede provocar ataque al corazón, accidente 

cerebrovascular 

- hipotensión: flujo de sangre en el cerebro disminuye, puede causar mareos, debilidad, ...

6.8. Presión arterial
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- es semejante al circulatorio pero abierto (se inicia en los tejidos, continúa por los vasos 

linfáticos y desemboca en la sangre. Trayecto unidireccional)

- es un sistema de drenaje que recoge el plasma que queda en los espacios intersticiales, los 

restos celulares, los productos de desecho, grasas y proteínas

6.9. Circulación linfática
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 LINFA

- líquido incoloro compuesto de leucocitos, proteínas, grasas y sales

- se genera en los tejidos (en los espacios intersticiales) a partir de los fluidos que salen de 

los vasos sanguíneos y de las células

 - se transporta desde los tejidos hasta la sangre, donde se acaba drenando

- en el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa, ésta se mueve 

aprovechando las contracciones musculares (los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido 

muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos, se activa la circulación linfática)

- circulación linfática es más lenta que la sanguínea 

- cuando existe fractura de un vaso linfático o falta de movilidad, la linfa se puede acumular 

formando un edema

6.9. Circulación linfática
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 VASOS LINFÁTICOS

- conductos por donde circula la linfa

- muy similares a las venas (formados por tejido conjuntivo y válvulas en las paredes que 

evitan el retroceso de la linfa)

 - a nivel capilar se recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre debido a que su 

tamaño les impide atravesar la pared del vaso sanguíneo

- conducen la linfa hacia los ganglios linfáticos

- se van haciendo cada vez más grandes hasta su desembocadura: torrente sanguíneo (vena 

cava superior)

- tienen válvulas que impiden el retroceso de la linfa

- en las confluencias de los vasos se forman los ganglios. Retienen los cuerpos extraños y 

son ricos en células del sistema inmune. Son filtros que identifican, retienen y destruyen 

patógenos

6.9. Circulación linfática
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6.9. Circulación linfática
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- mejora la circulación sanguínea

- respiración yóguica completa oxigena la sangre, ayuda a que los nutrientes y el oxígeno 

lleguen a las células

 - ayuda a prevenir enfermedades y dolencias (presión arterial alta, tensión muscular, ...)

-  práctica de yoga intenso: ayuda a que el corazón bombee más sangre, mejora la 

circulación, se forman nuevos capilares

- pranayamas relajantes: ayudan a bajar el ritmo cardiaco

- asanas invertidas: relajan el corazón y mejoran la circulación (sanguínea y linfática)

- asanas de extensión: estimulan flujo de sangre en el pecho

- movimiento de zonas con acumulación de ganglios linfáticos (p. ej.: axilas e ingles): mejoran 

la limpieza de los tejidos y la respuesta inmune

- bajar los niveles de estrés ayuda a mantener los niveles normales de presión arterial

6.10. Cómo ayuda el yoga
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