EL APARATO
CIRCULATORIO
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• Permite transportar los nutrientes que se absorben del
tubo digestivo hacia todas las células del cuerpo de los
animales. También permite la eliminación de desechos
metabólicos (de las células), pues transporta los
desechos hacia los órganos excretores, y luego éstos lo
eliminan fuera del cuerpo, conservando el medio
interno sus valores constantes agua, oxigeno, pH, etc.

• AIMALES
COMPLEJOS:
consta de un fluido
circulante, que es
transportado por un
sistema de tubos
(abierto o cerrado) y de
un órgano propulsor: el
corazón.

AIMALES
ACELOMADOS, O
PSEUDOCELOMADOS:
no hay aparato circulatorio
porque les falta cavidad
interna (celoma formado
por el mesodermo).
La distribución de
nutrientes es por simple
difusión.
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LÍQUIDO CIRCULANTE

CRUPO DE ANIMALES

HIDROLINFA

equinodermos

-Se encuentran en el interior de tubos y renuevan los componentes del líquido
extracelular. Están compuestos por agua, sales, proteínas plasmáticas, células en
suspensión y pigmentos respiratorios.

•Transporta los
nutrientes no gaseosos
y los productos de
excreción. Está
compuesta, además,
por fagocitos y
hemocitos y es el
medio circulante
característico de
muchos invertebrados.
La hemolinfa se
asemeja al líquido
extracelular, ya que, al
ser propia de sistemas
con conductos abiertos,
no existe una
separación definida
entre ambos fluidos.

•

Transporta los
nutrientes y los
productos de
excreción. Su
composición es
parecida a la del
agua de amar y
contiene unas
células llamadas
fagocitos ( célula
emigrante
ameboidea que
engloba y digiere
los elementos
extraños). Es el
medio circulante
propio de los
equinodermos.

•

Líquido amarillento que circula por los vasos
linfáticos. Esta compuesto por células, los
linfocitos, y por plasma que contiene más agua y
más urea que la sangre, pero menos proteínas que
esta. Solo se halla presente en los vertebrados.

Circula por conductos cerrados y contiene un pigmento
respiratorio que en los anélidos puede ser clorocruorina,
hemocritirina o hemoglobina, y en los vertebrados,
hemoglobina. La sangre está formada por el plasma, y
por células que flotan en él: eritrocitos, leucocitos y
plaquetas. Es el medio circulante de los anélidos y los
vertebrados

•

Es la parte líquida de la sangre. Es salado, de color amarillento y en él
flotan los demás componentes de la sangre, también lleva los alimentos y
las sustancias de desecho recogidas de las células. El plasma cuando se
coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.

También denominados
eritrocitos o hematíes, se
encargan de la distribución
del oxígeno molecular (O2).
Tienen forma de disco
bicóncavo. o tienen
núcleo, se consideran
células muertas. Los
hematíes tienen un
pigmento rojizo llamado
hemoglobina que les sirve
para transportar el oxígeno
desde los pulmones a las
células. Una insuficiente
fabricación de
hemoglobina o de glóbulos
rojos por parte del
organismo, da lugar a una
anemia.

GLÓBULOS ROJOS

Tienen una destacada función en el Sistema Inmunológico al efectuar
trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos). Son mayores
que los hematíes, pero menos numerosos, son células vivas que se
trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los
microbios y las células muertas que encuentran por el organismo.
También producen anticuerpos que neutralizan los microbios que
producen las enfermedades infecciosas.

AGRAULOCITOS
LINFICITO

MONOCITO

GRAULOCITOS

Son fragmentos de células muy pequeños,
sirven para taponar las heridas y evitar
hemorragias.

SISTEMAS CIRCULATORIOS
Formado por un tejido muscular llamado miocardio que
se contrae y se distiende con objeto de impulsar el fluido
circulante. Recorre todo el sistema de tubos gracias a la
existencia en su interior de unas válvulas membranosas
que impiden el movimiento en sentido contrario.
-La circulación en corazones tabicados:

ACCESORIO

TUBULAR

TABICADO

DIFERETES TIPOS DE CORAZOES E LOS VERTEBRADOS

Branquias y cuerpo

Cono arterial
ventrículo
aurícula

Pez: corazón con una
aurícula y un
ventrículo. Sistema
circulatorio cerrado y
simple.

Anfibio: corazón con dos aurículas y un ventrículo.
Sistema circulatorio cerrado, doble e incompleto.
pulmones

cuerpo

ventrículo

Aurícula derecha

Aurícula izquierda
Vena pulmonar

cuerpo
Piel y boca

Arteria pulmonar
aorta

ventrículo

Aurícula
derecha

Venas
cavas

Aurícula
izquierda

Reptil: corazón con dos
aurículas y un
ventrículo a medio
tabicar. Sistema
circulatorio cerrado,
doble e incompleto.

Vena
pulmonar

Arteria pulmonar

Ventrículo derecho

Aurícula
derecha

Venas cavas

aorta

Ventrículo
izquierdo

Aurícula
izquierda
Venas
pulmonares

Ave o mamífero: corazón con dos aurículas y
dos ventrículos. Sistema circulatorio cerrado,
doble y completo.

TIPOS DE SISTEMAS CIRCULATORIOS
El líquido bombeado por el
corazón circula por vasos
abiertos que desembocan en
los espacios tisulares y en las
cavidades celómicas.

El fluido circulante se
mueve por un circuito
cerrado, no baña
directamente a las células.

SISTEMA CIRCULATORIO
ABIERTO (I)
El corazón es tabicado, está constituido por un ventrículo y una o
dos aurículas.La hemolinfa pasa del ventrículo a los vasos y de
estos a los espacios tisulares. Es recogida por otros vasos hasta las
branquias donde se oxigena y vuelve al corazón

SISTEMA CIRCULATORIO
ABIERTO (II)
El corazón es tubular. La hemolinfa es bombeada hacia las arterias
y vertida en los espacios tisulares. Regresa al corazón por los
ostiolos, que poseen unas válvulas para impedir el retroceso de la
sangre. En los equinodermos exite un sistema lagunar por el que
circula la hidrolinfa. o puede considerarse un aparato circulatorio
por que carece de órgano propulsor.

SISTEMA CIRCULATORIO
CERRADO (I)
• Consta de dos vasos sanguíneos principales, uno dorsal y otro
ventral. Ambos conectados por vasos laterales. El vaso dorsal
impulsa el líquido circulante hacia delante, y el ventral hacia
atrás.

SISTEMA CIRCULATORIO
CERRADO (II)
•

El corazón es tabicado y está dividido en dos o cuatro aurículas
y un ventrículo. La sangre sale por el ventrículo y circula a
través de los vasos hasta las branquias, que presentan corazones
branquiales.

SISTEMA CIRCULATORIO
CERRADO (III)
Tienen un sistema circulatorio formado por un corazón muscular
y tabicado en posición ventral que como una bomba impulsa la
sangre a través de los vasos. La sangre sale hacia las arteria y
arteriolas que se dividen en capilares que se agrupan formando
vénulas que se agrupan en venas que llevan la sangre de nuevo al
corazón. Unas válvulas impiden el retroceso de la sangre que
recorre el cuerpo por este circuito cerrado.

Circulación propia de los
peces, que poseen un
corazón constituido por un
seno venoso, una aurícula y
un ventrículo. La sangre sale
del corazón hacia las arterias
branquiales que la
transportan hasta las
branquias. Se oxigena y es
conducida a todo el cuerpo ,
vuelve al corazón donde es
recogida por el seno venoso,
pasa la aurícula y luego al
ventrículo.

Característica de los
vertebrados pulmonados, el
corazón funciona como un
sistema de doble bomba .
CIRCUITO MENOR O PULMONAR
La sangre sale del corazón por las
arterias pulmonares y se dirige a los
pulmones donde se oxigena vuelve al
corazón por las venas pulmonares.
CIRCUITO MAYOR O GENERAL
La sangre oxigenada sale del corazón
por la arteria aorta va por el cuerpo y
regresa al corazón por las venas cavas

DOBLE
DOBLE E ICOMPLETA:
cuando la sangre oxigenada y
la no oxigenada se mezclan.

DOBLE Y COMPLETA:
cuando no se mezcla la
sangre oxigenada con la no
oxigenada

ANFIBIOS: corazón REPTILES:
compuesto por dos
aurículas, la sangre se
mezcla al pasar al único
ventrículo.

parecida a los
anfibios pero la
mezcla de su
sangre es menor.

LOS SERES HUMAOS

REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ
SAGUÍEA E EL SER HUMAO:
Depende de :
-Regulación del latido cardiaco: el
centro del ritmo cardiaco recibe información
del exterior y del interior y envía órdenes
precisas al corazón para que aumente o
disminuya el ritmo de sus latidos. La
adrenalina incrementa el ritmo de la
frecuencia cardiaca.
-Regulación de la circulación en los
vasos: tiene lugar por aumento o disminución
de su diámetro. El centro vaso motor controla
el diámetro atendiendo a las circunstancias.

• 1964- Primer trasplante humano de corazón,
en la Universidad de Mississippi. El equipo
del Dr. James Hardy trasplantó el corazón de
un chimpancé en un paciente moribundo. El
corazón estuvo latiendo 90 minutos antes de
pararse.
• 1967- El primer trasplante de corazón de
humano a humano fue realizado por el
Profesor Christiaan Barnard en el Groote
Schuur Hospital. El paciente vivió 18 dias
antes de morir de neumonía.
• 1968-El primer trasplante con éxito en
EEUU se llevó a cabo en el St. Lukes
hospital en Houston Texas por Denton
Cooley, El receptor tenía una
cardiomiopatía. Consiguió sobrevivir 8
meses antes de morir por rechazo del
corazón.

Angina de pecho: es un dolor, generalmente de carácter
opresivo, localizado en el área retroesternal. El mismo es
ocasionado por insuficiente aporte de sangre (oxígeno) a las
células del miocardio.
Cardiomegalia agrandamiento anormal del corazón. Se trata de
un síntoma que aparece en personas con insuficiencia cardíaca.
Cardiopatías congénitas anomalías cardíacas o predisposición
a las mismas presentes desde el nacimiento.
Miocarditis la inflamación del miocardio, que es la porción
muscular del corazón. Debida a una infección viral o
bacteriana, y se presenta como dolor de pecho, signos
repentinos de insuficiencia cardÍaca y muerte súbita.
Hipertensión arterial incremento de las cifras de presión
arterial.
Infarto agudo de miocardio hace referencia a un riego
sanguíneo insuficiente, producido por una obstrucción en una
de las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una
placa de ateroma vulnerable.

• ANIMALES ACELOMADOS: Se denominan Acelomados a los
animales bilaterales carentes de cavidad general; por tanto, presentan
un cuerpo macizo ya que entre la pared del cuerpo y el intestino existe
una masa de células y fibras musculares.
• HEMOCITOS:Células sanguíneas de invertebrados.
• MESODERMO:El mesodermo es una de las tres hojas embrionarias o
capas celulares que constituyen el embrión.
• FAGOCITO: Un fagocito es una célula, que es capaz de rodear,
engullir y digerir microorganismos, sustancias extrañas, células
envejecidas, a los que engloban para luego digerirlas en el citoplasma.
• ESPACIOS TISULARES: conductos circulatorios.
• CÉLULAS AMEBOIDEAS: Las células ameboideas son las que
transportan los nutrientes a las células que no pueden fagocitar
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