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2° NIVEL
CAPÍTULO 6: SISTEMA CIRCULATORIO Y APARATO RESPIRATORIO
6.1. SISTEMA CIRCULATORIO
• ANATOMÍA VASCULAR
Son los conocimientos básicos, nombres de los grandes vasos sanguíneos del cuerpo humano,
recorrido, funciones, ubicación y función del corazón.
• GENERALIDADES
El corazón y los vasos sanguíneos (arterias, venas y linfáticos) se encuentran en conexión con
los meridianos de corazón e Intestino delgado, la alteración del sistema circulatorio se reflejan en
estos meridianos o a la inversa, el bloqueo de los meridianos regulares pueden llegar a lesionar el
sistema.
La representación emocional es la alegría y están supeditados a la liberación de adrenalina,
acetilcolina, dopamina, serotonina y endorfinas, regulados por los vasos maravillosos Gran Canal
Regulador positivo (5 TF+) y por el Gran Canal Regulador negativo (6mc-); a su vez, los excesos
causados por los bloqueos en los meridianos regulares afectan a los Vasos Maravillosos, Vaso
Gobernador (3ID+) y Vaso Concepción (7p-).
• FISIOLOGÍA1
La función del sistema circulatorio es la de mantener el medio interno óptimo para el desarrollo
de las funciones celulares. Este mantenimiento se realiza llevando la sangre arterial a todas las
células del cuerpo las cuales toman los nutrientes y se ponen en contacto con hormonas,
neurotransmisores, gases respiratorios etc. y a su vez las células largan sus desechos al sistema,
la cual es purificada en el hígado, riñón y pulmón mediante el sistema venoso.
La actividad celular es continua, el medio sólo puede conservarse a un nivel óptimo si la sangre
fluye continuamente hacia los tejidos y esto lo realiza mediante las propiedades del corazón que
son: automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractibilidad.
▪ Automatismo: Es la propiedad de generar su propio impulso de acuerdo a las corrientes iónicas y
los potenciales de acción. Esta, se lleva a cabo mediante un aparato nervioso especializado que
va desde la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha (nódulo sinusal), hasta el
tabique aurículo ventricular (nódulo aurículo ventricular o de Aschof Tawara), para desparramarse
por los ventrículos (sistema His-Purkinje), y la frecuencia sinusal2 oscila entre 60-100
despolarizaciones por minuto. Se denomina bradicardia sinusal cuando hay una frecuencia menor
de 60 latidos por minuto y taquicardia sinusal cuando hay una frecuencia de más de 100 latidos
por minuto. El ritmo cardíaco normal depende del automatismo del nódulo sinusal. El automatismo
intrínseco del nódulo AV oscila alrededor de las 45 despolarizaciones por minuto. El sistema HisPurkinje tiene una frecuencia aún más baja, alrededor de 30 por minuto. En condiciones de
normalidad el automatismo de estos focos no se hace evidente por la mayor frecuencia del nódulo
sinusal.
▪ Conductibilidad: Es la propiedad del tejido especializado de conducción y del miocardio contráctil
que permite que un estímulo eléctrico originado en el nódulo sinusal, o en cualquier otro sitio,
difunda con rapidez al resto del corazón. La velocidad de conducción del estímulo varía en función
del tejido considerado. Por ejemplo: el nodo AV tiene una velocidad de conducción lenta, esta
1
2

Fisiología: Parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento.
Frecuencia sinusal: Es el ritmo normal del corazón.
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particularidad tiene su razón de ser en la necesidad de que se produzca un retraso en la
conducción del estímulo que permita la contracción de ambas aurículas en forma previa a la
contracción ventricular.
▪ Excitabilidad: Es la propiedad de responder a un estímulo originando un potencial de acción
propagado.
▪ Contractilidad: Es la capacidad intrínseca del músculo cardíaco de desarrollar fuerza y acortarse.

6.1.1. CORAZÓN
El corazón es un músculo hueco que desempeña el papel de una bomba impelente, lanzando la
sangre a todas las partes del cuerpo. Su forma es la de un cono cuyo vértice está situado abajo, a
la izquierda y adelante a la altura del quinto espacio intercostal línea mamilar (por debajo de la
tetilla en el hombre).
6.1.1.1. CONFORMACIÓN INTERIOR DEL CORAZÓN
El corazón tiene cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Los tabiques que separan
estas cavidades son uno vertical, completo, que es el tabique interauricular, al nivel de las
aurículas e interventricular, al nivel de los ventrículos y el otro tabique es horizontal, incompleto,
perforado por los dos orificios auriculoventriculares (en esta descripción suponemos al corazón
colocado verticalmente).
① VENTRÍCULOS
▪ Caracteres comunes: Los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, son cavidades
cerradas hacia la punta del corazón y provistas de dos orificios en la base a saber: el orificio
aurículo ventricular, que pone en comunicación la aurícula con el ventrículo correspondiente, y el
orificio arterial, que establece la comunicación entre el ventrículo y la arteria.
Los orificios de la base están provistos de válvulas, cuya especial disposición determina la
dirección de la corriente sanguínea. Las válvulas aurícula ventriculares están situadas en los
orificios del mismo nombre, las sigmoideas se asientan en los orificios arteriales. Las primeras o
aurícula ventriculares se denominan: mitral, para el orificio aurícula ventricular izquierdo, y
tricúspide, para el derecho. Son las dos unas membranas fibro serosas muy resistentes y tienen
un borde adherente, otro libre y dos caras. Las válvulas sigmoideas son unos repliegues que se
asientan en los orificios arteriales y cuya disposición es la siguiente: son tres repliegues
membranosos que se han comparado a nidos de paloma, y que cuando se adosan entre sí cierran
completamente la luz del orificio. Cada repliegue presenta un borde adherente al anillo fibroso
situado en el origen de la arteria, un borde libre en su parte media, una cara arterial, la cual recibe
la presión sanguínea de las arterias y una cara ventricular que mira a la cavidad del ventrículo.
② AURÍCULAS
▪ Caracteres comunes: Las aurículas están sobre la base de los ventrículos remontando a éstos.
No ocupan toda la superficie de la base, puesto que las arterias aorta y pulmonar nacen en la
parte anterior de ella.
▪ Caracteres particulares: Las aurículas no difieren entre sí más que por el número de orificios de
las que están provistas sus paredes. La aurícula izquierda presenta cuatro, todos desprovistos de
válvulas, éstos son: los de las venas pulmonares, de las cuales, dos están situados cerca del
tabique interauricular, una anterior y otro posterior. Los otros dos están situados en la proximidad
de la orejuela izquierda y afectan entre sí las mismas relaciones. La aurícula derecha presenta,
además del orificio aurículoventricular, por arriba, la desembocadura de la vena cava superior,
desprovista de válvulas; por detrás, el orificio de la vena cava inferior y el de la vena coronaria.
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6.1.1.2. CONFORMACIÓN EXTERIOR DEL CORAZÓN
La base de los ventrículos se puede dividir para su estudio en tres partes: una anterior, de donde
nace la arteria pulmonar; otra media, de la que nace la aorta; y otra posterior, que corresponde a
la inserción de las aurículas. La punta del corazón está formada en su mayor parte por el
ventrículo izquierdo. La cara anterior está formada casi toda ella por el ventrículo derecho. Se ve
en ella un surco vertical extendido desde la base al vértice, rodeado de tejido adiposo y que
contiene vasos y nervios, es el surco interventricular anterior. A su izquierda está el ventrículo
izquierdo y a su derecha el ventrículo derecho. La cara posterior está formada por las aurículas y
los ventrículos, al nivel de éstos existe un surco análogo al de la cara anterior que se llama surco
interventricular posterior, que contiene nervios, vasos y tejido adiposo. Entre las aurículas y los
ventrículos se ve un surco horizontal, surco aurículoventricular, el cual no es aparente en la cara
anterior a causa de la presencia de las arterias aorta y pulmonar. Por encima de él se ve la cara
posterior de las aurículas dividida en dos partes por el surco interauricular, a su derecha se ven
los orificios de las venas cava inferior y coronaria. El borde derecho, casi horizontal y delgado,
descansa sobre el diafragma. El borde izquierdo, muy grueso, dirigido casi verticalmente, se
apoya contra el pulmón izquierdo.
6.1.1.3. ESTRUCTURA DEL CORAZÓN
En la estructura del corazón tenemos que considerar:
1º Un esqueleto fibroso
2º Las fibras musculares
3º Los vasos y nervios
4º Dos membranas serosas:
▪ Endocardio: Es una capa serosa que tapiza el interior del corazón. El endocardio no es
otra cosa más que la membrana interna modificada de las venas y arterias que se continúa a
través del corazón.
▪ Pericardio: Es la envoltura externa del corazón y está formado por un saco fibroso y por
una membrana serosa.

6.1.2. ARTERIAS EN PARTICULAR
① SISTEMA PULMONAR
• ARTERIA PULMONAR: Nace en la cara anterior del ventrículo derecho y se dirige hacia arriba,
a la izquierda y hacia atrás y termina después de un trayecto de 4 ó 5 cm., dividiéndose en dos
ramas, la arteria pulmonar derecha e izquierda.
▪ Relaciones: Por delante con el pericardio y el timo en el feto; por detrás, con el cayado de la
aorta, alrededor de la cual parece arrollarse a la izquierda con la aurícula izquierda; a la derecha,
con la porción ascendente del cayado de la aorta, y en su origen con la aurícula derecha. La
arteria pulmonar derecha, de 5 o 6 cm. de largo, pasa por encima de la aurícula derecha, por
debajo del cayado de la aorta, detrás de la vena cava superior, delante del bronquio
correspondiente, y por detrás de las dos venas pulmonares derechas. Forma parte del pedículo
pulmonar. La arteria pulmonar izquierda, un poco más corta, se dirige hacia el pulmón izquierdo y
concurre a formar su pedículo.

② SISTEMA AÓRTICO
• ARTERIA AORTA: La aorta nace en la base del ventrículo izquierdo y termina en la cuarta o
quinta vértebra lumbar.
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▪ Trayecto y dirección: Se dirige hacia arriba, adelante y a la derecha hacia la base del esternón
en una extensión de 3 a 5 cm. Después se dirige hacia atrás, sobre el lado izquierdo de la tercera
vértebra dorsal, donde se encurva de nuevo para descender a lo largo y un poco a la izquierda de
la columna vertebral hasta la séptima u octava vértebra dorsal. Allí se ubica en la parte media de
la columna, en la que se mantiene hasta su terminación, en la cuarta vértebra lumbar.
▪ División: tres porciones:
A. El cayado de la aorta, extendido desde el ventrículo izquierdo hasta la tercera vértebra
dorsal.
B. La aorta torácica extendida desde el cayado hasta el diafragma.
C. La aorta abdominal.
D. Ramas de la aorta terminal.
A. RAMAS DEL CAYADO DE LA AORTA





Arterias coronarias: Nacen de la aorta a un centímetro por encima del orificio aórtico.
Tronco braquiocefálico: De 3 a 4 cm. de largo, se dirige hacia arriba y afuera, y se bifurca
en subclavia derecha y carótida primitiva derecha.
Carótida primitiva izquierda: Nace del cayado de la aorta. Se divide en carótida interna y
carótida externa.
Arteria subclavia izquierda: Es más larga, puesto que nace más profundamente en el
tórax. En la clavícula toma el nombre de axilar.
- La arteria axilar: Comienza en la clavícula y termina en el borde inferior del pectoral
mayor, se aplica a la pared anterior del hueco de la axila.
- La arteria humeral o braquial: Se extiende desde el borde inferior del pectoral mayor al
centro de la flexura del codo, donde se divide en arteria radial y arteria cubital.
- La arteria cubital: Se extiende desde el centro del pliegue del codo a la palma de la
mano, donde constituye el arco palmar superficial, es oblicua hacia abajo y adentro en su
mitad superior, y vertical en su mitad inferior.
- La arteria radial: Se extiende desde el centro de la flexura del codo a la palma de la
mano donde forma el arco palmar profundo.
B. RAMAS DE LA AORTA TORÁCICA: Son las arterias esofágicas medias, mediastínicas
posteriores, bronquiales, intercostales aórticas.

•
•
•
•

Arterias esofágicas medias: Son pequeñas ramas variables en número y volumen que se
ramifican por el esófago.
Arterias mediastínicas posteriores: Son pequeñas, se dirigen hacia el mediastino3 y se
pierden en la pleura mediastínica y en los órganos del mediastino.
Arterias bronquiales: Son dos, cada una se dirige hacia el bronquio correspondiente.
Arterias intercostales: Proceden de la parte posterior de la aorta, en número de ocho o
nueve. Se dirigen hacia el espacio intercostal correspondiente y se colocan en el surco
costal entre la vena que está por encima y el nervio que está por debajo. Recorren todo el
surco hasta la parte media del espacio intercostal. Allí caminan a igual distancia entre las
dos costillas y terminan por delante bifurcándose para juntarse con las intercostales
anteriores.
C. RAMAS DE LA AORTA ABDOMINAL

•
•

3

Dos parietales: Diafragmáticas inferiores y lumbares.
Seis viscerales: Ubicadas en el tronco celíaco, nacen de la aorta por debajo de la
diafragmática inferior, se dirigen hacia delante en una extensión de 10 a 15 mm. y se

Mediastino: Espacio medio de la caja torácica, entre las dos pleuras, la columna vertebral y el esternón.
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dividen en tres ramas: hepática, esplénica y coronaria estomáquica; mesentérica superior,
capsulares medias, renales, espermáticas; y mesentérica inferior.
D. RAMAS TERMINALES DE LA AORTA: Sacra media, ilíaca primitiva y sus divisiones.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Sacra media: Se extiende desde la bifurcación de la aorta a la cara anterior del cóccix,
donde se bifurca para anastomosarse a cada lado con las sacras laterales.
Arteria ilíaca primitiva: Extendida desde la cuarta lumbar a la sínfisis sacroiliaca, se dirige
hacia abajo y afuera. Se bifurca en ilíaca externa e interna.
ARTERIA ILÍACA EXTERNA: Es continuación de la precedente y toma el nombre de femoral en
el arco crural.
ARTERIA FEMORAL O CRURAL: Se extiende desde el arco crural al anillo del tercer aductor
(cerca del hueco poplíteo).
ARTERIA POPLÍTEA: Situada muy profundamente, se extiende desde el anillo del aductor
mayor al anillo del sóleo, donde se bifurca en tibial anterior y tronco tibioperoneo.
ARTERIA TIBIAL ANTERIOR: Se extiende desde el anillo del sóleo al borde inferior del
ligamento anular anterior del tarso, donde forma la pedia.
ARTERIA PEDIA: Se extiende desde el ligamento anular anterior del tarso a la extremidad
posterior del primer espacio interóseo, al que atraviesa de arriba abajo para anastomosarse
con la plantar externa.
ARTERIA TIBIOPERONEA: Nace de la poplítea, está cubierta por el sóleo, cubre al tibial
posterior y al flexor común de los dedos. Su longitud es de 2 a 3 cm. Se acompaña por dos
venas y por el nervio tibial posterior situado por detrás. Tiene dos ramas terminales la
peronea y la tibial posterior.
ARTERIA PERONEA: Rama de la tibioperonea, se dirige hacia abajo y afuera, y luego
verticalmente siguiendo al peroné. Cubierta por el sóleo y más abajo por el flexor propio del
dedo gordo, cubre la extremidad superior del tibial posterior y aun más abajo el ligamento
interóseo. Termina en las peroneas anterior y posterior.
ARTERIA TIBIAL POSTERIOR: Se dirige verticalmente hacia abajo a la cara interna del calcáneo
donde se bifurca.
ARTERIA PLANTAR INTERNA: Más pequeña que la externa, se dirige hacia delante entre los
músculos de la región interna y los de la región media del pie, termina en estos músculos.
Algunas veces se bifurca, y suministra la colateral interna del dedo gordo.
ARTERIA PLANTAR EXTERNA: Se dirige oblicuamente adelante y afuera, entre el accesorio y el
flexor corto plantar, después describe una curva de concavidad pósterointerna, arco plantar,
y termina en la extremidad posterior del primer espacio interóseo, donde recibe la
terminación de la pedia.

③ ARTERIAS CARÓTIDAS PRIMITIVAS: De la arteria carótida primitiva derecha, que nace del
tronco braquiocefálico, nacen la arteria carótida externa e interna derechas. De la arteria primitiva
izquierda que nace directamente del cayado de la aorta, se divide en la arteria carótida interna
izquierda y la arteria carótida externa izquierda.
- Arteria carótida externa derecha e izquierda: Se extiende al cuello desde el cóndilo maxilar
inferior. En su origen está situada entre la faringe y los músculos de la base de la lengua;
acompañada por la vena yugular externa, que está por fuera, atraviesa la glándula parótida.
- Arteria carótida interna derecha e izquierda: Se extiende hasta la parte superior del agujero
óptico en la base del cerebro.
- Arteria temporal superficial derecha e izquierda: Nacida de la carótida externa, se extiende desde
el cuello del cóndilo del maxilar al vértice del cráneo. En su origen está situada en la glándula
parótida, por detrás del cuello del cóndilo del maxilar y de la articulación témporomaxilar, por
delante del conducto auditivo externo. Se dirige en seguida hacia fuera y arriba, perfora la
aponeurosis temporal y se divide en dos ramas terminales, una anterior o frontal, otra posterior o
parietal, estas dos ramas son muy flexuosas, se ramifican en el cuero cabelludo y se
anastomosan con la frontal, occipital y con las del lado opuesto.
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6.1.5. VENAS EN GENERAL
Las venas, extendidas desde los capilares al corazón, llevan la sangre más oscura debido a que
los glóbulos rojos han perdido el oxígeno y captado el dióxido de carbono en el intercambio
gaseoso realizada a nivel celular, por lo tanto el sistema venoso transporta la sangre desde la
periferia hacia la aurícula derecha del corazón para luego pasar durante la diástole al ventrículo
derecho. En la sístole, mediante la arteria pulmonar, llega a los pulmones y es en las paredes de
los alveolos donde se realiza el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno quedando
la sangre oxigenada, la cual regresa al corazón mediante las venas pulmonares a la aurícula
izquierda, luego en la sístole ventricular izquierda, y mediante la arteria aorta, la sangre es
distribuida a todo el organismo, comenzando otro ciclo de la circulación. Las venas libres tienen,
como las arterias, tres túnicas: externa, media, e interna.

6.1.6. VENAS EN PARTICULAR
Todo el sistema venoso desemboca en el corazón. La aurícula izquierda recibe las venas
pulmonares, la vena coronaria y las dos venas cavas van a la aurícula derecha.
Las venas pulmonares son cuatro, dos para cada pulmón, salen del hilio de este órgano y se
sitúan con la arteria pulmonar por delante del bronquio, donde forman el plano anterior del
pedículo pulmonar, luego se abren en la aurícula izquierda. La vena coronaria acompaña por sus
raíces las dos arterias coronarias, luego forma un tronco que se abre en la aurícula derecha por
debajo y por dentro de la vena cava inferior. La vena cava inferior recibe la sangre de toda la
porción infradiafragmática del cuerpo, la de la porción supradiafragmática desemboca en la vena
cava superior.

6.1.7. SISTEMA CAPILAR
El sistema capilar comprende el conjunto de vasos capilares sanguíneos. Estos vasos,
intermediarios entre los arteriales y los venosos, forman por sus anastomosis, las redes capilares.
Son microscópicos y aparecen a primera vista formados por una membrana transparente provista
de núcleos longitudinales de trecho en trecho. Del lado de las arterias y de las venas, en el punto
donde el capilar alcanza a 0,015 mm de diámetro, se ven añadirse otros elementos a la pared
propia del capilar que se transforma en arteria o vena.
FUNCIONES DE LOS CAPILARES: Los capilares no son contráctiles por carecer de fibras
musculares, pero son algo dilatables por razón de la elasticidad de su pared. Son permeables, y a
través de ellos las partes líquidas nutritivas de la sangre salen para suministrar los elementos de
nutrición a los elementos anatómicos de los tejidos. El oxígeno de la sangre pasa a través de la
pared de los capilares, a los elementos anatómicos, del mismo modo el ácido carbónico pasa de
los tejidos a la sangre. Cuando los glóbulos blancos o leucocitos salen de los capilares por
diapédesis4, pasan por los intersticios lineales que separan las células de las paredes de los
capilares.

6.1.8. SISTEMA LINFÁTICO
El sistema linfático es un circuito que drena pasivamente el líquido intersticial de los tejidos, la
linfa está constituida en su mayor porcentaje por grasas y en menor porcentaje en sustancias
proteicas grandes que no pueden entrar al sistema venoso de retorno, la linfa es movilizada por
los movimientos musculares del cuerpo, recorre los vasos linfáticos desde la periferia hacia los
conductos principales que desembocan en las grandes venas de la base del cuello.
4

Diapédesis: Proceso de salida de los elementos formes de la sangre, principalmente los leucocitos, a través de las
paredes íntegras de los vasos.
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El sistema linfático está constituido por los ganglios linfáticos, que son estaciones agrupadas
generalmente en centros linfáticos a los que fluye la linfa de todas las regiones del cuerpo.
6.1.8.1. VASOS LINFÁTICOS EN GENERAL
Los vasos linfáticos son muy finos y numerosos, nacen en el espesor de los tejidos, siguen la
dirección de los vasos sanguíneos, atraviesan los ganglios y desembocan en dos gruesos troncos
linfáticos que son el conducto torácico y la gran vena linfática, algunos tejidos parecen
desprovistos de vasos linfáticos, por ejemplo el tejido óseo, el nervioso, etc, en cambio en la piel,
las mucosas y el tejido conjuntivo son muy numerosos.
Los linfáticos presentan en sus inicios pequeñas dilataciones sinuosas, irregulares, bastante
anchas, llamadas conductos linfáticos, que se encuentran tapizadas por un epitelio muy delgado,
provistas de numerosas y pequeñas válvulas parecidas al de las venas, de estos conductos parten
los vasos linfáticos que se anastomosan formando las redes linfáticas.
La función de los vasos linfáticos es la de drenar los restos de los tejidos, los cuáles no puede
drenar al sistema venoso. El principal componente de los vasos linfáticos es el suero residual de
las anastomosis5 capilares arterio-venoso, en el cual predominan las grasas, eritrocitos, leucocitos
y también tiene función de defensa con los macrófagos, linfocitos T y B, plaquetas, anticuerpos y
complementos que son indispensables para las reacciones de cicatrización de las heridas y
protección contra las infecciones provocadas por bacterias, virus, etc.
6.1.8.2. GANGLIOS LINFÁTICOS EN GENERAL
Los ganglios o glándulas linfáticas son estructuras cuyo volumen es variable, tiene una envoltura
fibrosa, en su interior se encuentran pequeñas masas de tejido adenoideo unidas entre sí por
prolongaciones del mismo tejido. Los linfáticos aferentes se abren directamente en los ganglios
para verter en ellas la linfa, donde sufre modificaciones y sale del ganglio por los vasos linfáticos
eferentes que contienen mayor cantidad de leucocitos.
6.1.8.3. GANGLIOS Y VASOS LINFÁTICOS EN PARTICULAR
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•

Ganglios y vasos de los miembros superiores:
- Ganglios axilares: Son superficiales y profundos, se encuentran separados por la
aponeurosis del hueco axilar, reciben linfáticos de los miembros superiores, del dorso,
nuca, piel del tórax y de las mamas.
- Linfáticos: Nacen de la superficie cutánea, principalmente del pulpejo de los dedos y se
dirigen hacia la axila, otros van por debajo de la piel situados especialmente en la cara
interna del miembro, otros profundos, siguen el trayecto de las arterias y llevan su mismo
nombre.

•

Ganglios y vasos de los miembros inferiores:
- Ganglios inguinales: Situados en el pliegue de la ingle, son superficiales y profundos,
reciben a los linfáticos de los miembros inferiores, glúteos, porción infra umbilical de la
pared del abdomen, escroto, pene, uretra en el hombre y vulva, y dos tercios anteriores de
la mucosa vaginal en la mujer de la región perineal y anal.
- Linfáticos: También tenemos superficiales y profundos que drenan en los ganglios
inguinales.

•

Vasos y ganglios de la cabeza y del cuello:
- Ganglios de la cabeza: Tenemos los ganglios suboccipitales, ganglios parotídeos,
ganglios submaxilares y ganglios supra hioideos.
- Ganglios del cuello: Son numerosos y voluminosos, se encuentran principalmente
alrededor de la vena yugular interna y de la arteria carótida primitiva a lo largo de las

Anastomosis: Conexión creada entre estructuras tubulares, como los vasos sanguíneos o las asas del intestino.
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cuales forma una especie de rosario, existen, también, en los bordes del
esternocleidomastoideo.
- Linfáticos: Los ganglios linfáticos de la cabeza reciben los linfáticos del cuero cabelludo,
reciben, además, todos los linfáticos de la cara, párpados, nariz, labios , encías, bóveda
palatina y mejillas. Los ganglios linfáticos del cuello reciben a los linfáticos de la faringe,
laringe, cuerpo tiroides y lengua.
•

Vasos y ganglios del tórax:
- Ganglios del tórax: Estos ganglios están diseminados sin orden en el mediastino, unos
situados en la parte posterior del esternón, otros por delante de la columna vertebral, otros
sobre el diafragma y los restantes alrededor del esófago, tráquea y vasos mamarios. Son
sumamente abundantes en el punto de bifurcación de la tráquea y en el cayado de la
aorta, ganglios esofágicos, branquiales, cardiacos, diafragmáticos, etc.
- Linfáticos: Los vasos linfáticos que se abren en los ganglios torácicos son del pulmón,
corazón, pericardio, esófago, timo, diafragma y los de la superficie interna del tórax.

•

Vasos y ganglios del abdomen:
- Ganglios del abdomen: Están alrededor de la arteria aorta y de sus principales ramas y
de las arterias iliacas primitivas, interna y externa.
- Linfáticos: Tienen origen en la cara profunda de la pared abdominal de las víscera
abdominales y pelvianas, del testículo y los quilíferos.

6.1.8.4. CONDUCTO TORÁCICO
Es un conducto flexuoso y abollado que se extiende desde la segunda vértebra lumbar a la parte
inferior del cuello, cruza la columna vertebral oblicuamente de abajo arriba y de derecha a
izquierda y termina en la vena subclavia izquierda en su punto de unión con la yugular interna. El
conducto torácico recibe a todos los linfáticos que no terminan en la gran vena linfática, recibe
además en su trayecto a los linfáticos del tórax, vasos linfáticos del abdomen y del miembro
inferior, la porción superior del conducto torácico recibe a los linfáticos del miembro superior
izquierdo y los del lado izquierdo del cuello y de la cabeza.
6.1.8.5. GRAN VENA LINFÁTICA
Tiene un largo de 1 a 2 cm., está formada por la convergencia de los linfáticos que vienen del
lado derecho del cuello, del miembro superior derecho y de otras regiones, se abre en la vena
subclavia derecha en el punto de su unión con la yugular interna.

6.2. APARATO RESPIRATORIO
• INTRODUCCIÓN: La respiración abarca todos los procesos que contribuyen a la captación de
oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Los pulmones son los órganos principales de
intercambio gaseoso, pero también participan la nariz, la faringe, las vías respiratorias extra
pulmonares, el cerebro, la médula espinal, los nervios, la caja torácica, los músculos respiratorios,
los ganglios, los vasos linfáticos y el aparato cardiovascular.
Así, las enfermedades respiratorias, comprenden gran variedad de anormalidades originadas en
todas las estructuras en relación con el intercambio gaseosos. En general, se aplica una definición
más limitada, y se considera que las enfermedades respiratorias abarcan trastornos de vías
respiratorias, pulmones, pleura, pared torácica, músculos de la respiración y el mediastino (se
excluyen el corazón, grandes vasos y esófago).
En general, podemos decir, que la respiración es la función por la cual los seres vivos toman del
medio ambiente el oxígeno (O2) que necesitan sus células y despiden el gas carbónico (CO2).
Recordemos que las células emplean el oxígeno de la respiración para efectuar la combustión y
oxidación de las sustancias alimenticias, y que estas oxidaciones traen como consecuencia el
consumo paulatino del oxígeno y la constante producción de un gas nocivo, el anhídrido
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carbónico. Las células necesitan renovar continuamente su provisión de oxígeno y desprenderse
del CO2. Ahora bien, igual que en los organismos superiores, los tejidos se hallan situados muy
profundamente, sus células no pueden tomar directamente el oxígeno del exterior que consumen
y menos desalojar el anhídrido carbónico que producen. Necesitan, para poder efectuar estos
cambios gaseosos, un medio que les suministre el oxígeno necesario proveniente del exterior y
que al mismo tiempo cargue con los productos inutilizables de la combustión. Este medio es la
sangre, verdadero vehículo que carga con los gases de la respiración. El conjunto de órganos que
tienen por objeto poner en comunicación el aire atmosférico con la sangre, constituye el aparato
respiratorio.

6.2.1. GENERALIDADES
El pulmón está conectado con el meridiano regular de p- mediante el meridiano distinto, las
energías perversas externas que penetran en el meridiano regular pueden atacar al órgano y a la
inversa, una energía perversa interna, en este caso la tristeza, mediante el meridiano distinto,
altera la circulación energética del meridiano regular.
Tanto el meridiano de pulmón como todos los de carga negativa tienen un punto de reunión en el
17 VC, punto en el cual ambos circuitos negativos, derecho e izquierdo se conectan. El buen
estado energético de este meridiano y del órgano va a depender de la calidad y de la cantidad de
oxígeno que se inhale; por lo tanto, cabe remarcar la importantica de los ejercicios respiratorios.

6.2.2. ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO
El aparato respiratorio está formado por los siguientes órganos: las fosas nasales, la laringe, la
tráquea, los bronquios, que son las vías respiratorias por donde circula el aire, y los pulmones,
órganos esenciales donde se realiza el intercambio gaseoso o purificación de la sangre.
6.2.2.1. FOSAS NASALES
Son dos cavidades situadas por encima de la cavidad bucal que comunican con el exterior por
medio de las ventanas de la nariz. Están separadas por el tabique medio formado por el vómer, la
lámina perpendicular del etmoides y el cartílago nasal. Están limitadas por arriba por la lámina
cribosa del etmoides y una parte del esfenoides, a los lados por las masas laterales del etmoides
que forman los cornetes superior y medio y por los cornetes inferiores, abajo por los maxilares
superiores y los palatinos que separan la boca de las fosas nasales, adelante por los huecos
nasales y los cartílagos propios de la nariz. Los 3 cornetes (superior, medio e inferior) forman con
la pared externa de cada fosa nasal 3 cavidades llamadas meatos (superior, medio e inferior), el
medio comunica lateralmente con el seno maxilar correspondiente. Las fosas nasales además se
comunican con la faringe, las celdas del etmoides, los senos del esfenoides, etc. Una mucosa, la
pituitaria, tapiza las fosas nasales amoldándose a todas las irregulares. Encierra numerosas
glándulas en racimo y en el resfrío se inflama, obstruyendo los orificios que hacen comunicar los
diversos senos y cavidades y produciendo un malestar característico, la producción de moco
favorece al filtrado del aire inspirado, donde se adhiere polvillo inhalado, que es expulsado al
exterior por el movimiento de las células ciliadas. Esta mucosa presenta dos regiones: la región
inferior o respiratoria, que es colorada debido a las numerosos vasos sanguíneos que recibe, los
cuales sirven para calentar el aire inspirado; y la región superior u olfativa, que es de coloración
amarillenta y presenta numerosas ramificaciones del nervio olfatorio.
6.2.2.2. LARINGE
Es la parte superior de la tráquea, especialmente organizada para la fonación. Está situada en la
región media y anterior del cuello, inmediatamente debajo del hueso hioides, comunica hacia
arriba con la faringe y se continúa hacia abajo con la tráquea. Desde el punto de vista anatómico,
la laringe se compone de piezas cartilaginosas (cricoides, tiroides aritenoides, epiglotis) que
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forman su esqueleto, articulaciones y ligamentos que las unen entre sí, músculos, que las ponen
en movimiento, y la mucosa, que reviste interiormente a dicho órgano.
En cuanto a su descripción interna, en la laringe se observan:
1) Dos repliegues laterales inferiores o cuerdas vocales verdaderas que dejan entre sí una
hendidura ántero posterior llamada glotis.
2) Otros dos repliegues laterales superiores o cuerdas vocales falsas, menos anchas que las
primeras, que también son membranas elásticas.
3) Las dos cuerdas vocales del mismo lado, limitan una depresión o cavidad llamada
ventrículo de Morgagni.
4) Encima de las cuerdas vocales superiores se ve el vestíbulo que se abre en la faringe.
5) Una membrana fibrocartilaginosa, la epiglotis, situada delante del orificio superior del
vestíbulo, puede inclinarse hacia atrás y cerrar la laringe en el momento de la deglución.
Las cuerdas vocales verdaderas son dos láminas musculares, recubierta por un ligamento
elástico que permite a la superficie de las cuerdas quedar lisa en cualquier estado de
contracción.
6.2.2.3. TRÁQUEA
La tráquea es un conducto ancho y cartilaginoso en forma de anillos apilados que desciende
verticalmente delante del esófago, desde la laringe (6º cervical), llegando al tercio superior del
tórax (3º Dorsal), donde se bifurca originando los bronquios que penetran uno en cada pulmón.
Mide 12cm. de largo por 2cm. de ancho, de apariencia circular, pero su cara adyacente al esófago
es algo aplanada.
▪ ESTRUCTURA: La tráquea está formada por dos túnicas: La externa y la interna.
- Túnica externa: está constituida por una capa de tejido conjuntivo elástico que encierra,
en su espesor, una sucesión de 16 a 20 anillos cartilaginosos incompletos, cuyos bordes
posteriores están unidos por fibras musculares lisas, éstas se contraen en el momento de la
deglución para disminuir el diámetro de la tráquea.
- Túnica interna: es una mucosa formada por el epitelio vibrátil, rico en glándulas
arracimadas. Las cilias vibrátiles sirven para expulsar las mucosidades. Las glándulas de la
mucosa tienen por función mantener húmeda la membrana respiratoria e impedir que el aire llegue
seco a las vesículas.
6.2.2.4. BRONQUIOS
Son los dos conductos que resultan de la bifurcación de la tráquea y se separan para penetrar en
el pulmón respectivo. El bronquio derecho tiene 2cm. de largo, el izquierdo 4 cm. y sus diámetros
son de 1,50 cm. Los dos bronquios, al penetrar en el pulmón, se dividen en varios troncos
principales, cada uno de los cuales va a ramificarse en el lóbulo pulmonar respectivo. Las
ramificaciones sucesivas originan bronquiolos cada vez más pequeños, de modo que las últimas
subdivisiones miden 1/10 de milímetro de diámetro.
▪ ESTRUCTURA: La estructura de los bronquios y de sus ramas principales es semejante a la de
la tráquea, salvo los anillos cartilaginosos, que son completos. Pero, a medida que el calibre de
las ramificaciones bronquiales disminuye:
a) El cartílago se reduce primero a placas y luego desaparece.
b) La túnica externa se adelgaza.
c) El epitelio pierde las cilias.
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6.2.2.5. PULMONES
Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Tienen la forma de dos pirámides y
están encerrados en la cavidad torácica a ambos lados del corazón. Como el corazón está situado
algo a la izquierda de la línea media, el pulmón derecho es más voluminoso que el izquierdo.
Considerado en su conjunto, el pulmón es blando, esponjoso y elástico porque recupera el
volumen inicial. Si se aprieta entre los dedos un pedazo de pulmón, se percibe un ruido especial
llamado crepitación que proviene de la ruptura de las vesículas pulmonares. El color del pulmón
varía con la edad, es rosado en los niños, gris en los adultos y negruzco en los ancianos debido a
las partículas de carbón arrastradas con el aire que se depositan en el tejido pulmonar.
Cada pulmón presenta 3 caras:
a) La inferior, algo cóncava, descansa sobre el diafragma.
b) La externa, convexa, se aplica contra las costillas.
c) La interna, cóncava, rodea al corazón.
Esta última cara presenta el hilio, que es la región por la cual penetran en el pulmón los
bronquios, las arterias, las venas, los nervios y los linfáticos. La superficie del pulmón derecho
presenta dos surcos poco profundos que lo dividen en tres lóbulos, el pulmón izquierdo posee un
solo surco que lo divide en dos lóbulos. La periferia del pulmón presenta, además, una líneas
oscuras que se entrecruzan y circunscriben pequeñas superficies poligonales de 1 centímetro
cuadrado que lo subdividen el lobulillos. Cada lobulillo contiene numerosas vesículas pulmonares
que son las dilataciones terminales de los bronquiolos. En efecto, las últimas subdivisiones de los
bronquiolos se abren en un vestíbulo que, a su vez, se comunica con las vesículas ya
mencionadas. Estas tienen 1/4 de milímetro de largo y sus paredes presentan cavidades
hemisféricas, los alvéolos se abren en el interior de las mismas. Las paredes de las vesículas y
alvéolos están exteriormente recubiertas por una malla de red capilar, es ahí donde se realiza el
intercambio gaseoso.
Puede decirse que cada lobulillo es un pulmón en miniatura, de 1 centímetro cúbico de volumen,
es decir, una unidad anatómica independiente, pues los diversos lobulillos están completamente
aislados, y no se comunican unos con otros, lo cual facilita la localización de las afecciones
pulmonares. Los lobulillos periféricos son piramidales y tienen por base los polígonos de la
superficie, los internos (profundos) son más bien redondeados u ovoides.
▪ ESTRUCTURA: El pulmón está constituido por las ramificaciones bronquiales y las vesículas
(estudiadas anteriormente), una masa de tejido conjuntivo elástico que constituye la sustancia
propia del pulmón, y una red de vasos sanguíneos.
▪ VASOS SANGUÍNEOS DEL PULMÓN:
Cada bronquiolo viene acompañado por una rama de la arteria pulmonar, ésta se subdivide,
exactamente como los bronquíolos, con los cuales llega hasta las vesículas donde se capilariza.
Esta red capilar está enclavada en el espesor de la pared conjuntivo de los alveolos. Estos
capilares originan pequeñas venas que convergen en vasos cada vez mayores hasta formar las 2
venas pulmonares de cada pulmón que llevan la sangre a la aurícula izquierda.
6.2.2.6. PLEURA
La pleura es una membrana serosa que envuelve cada pulmón a manera de un gorro de dormir.
Como toda serosa, la pleura se compone de dos hojas:
① La hoja parietal: Tapiza las paredes de la caja torácica y contrae adherencias con el pericardio
o serosa del corazón.
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② La hoja visceral: Rodea toda la superficie del pulmón excepto la región del hilio, íntimamente
adherida al tejido pulmonar y envía prolongaciones a los surcos interlobulares.
En un corte horizontal del tórax se observa que las dos hojas parietal y visceral dejan en la línea
media dos espacios libres llamados mediastino, en el anterior se aloja el corazón y el posterior
está atravesado por el esófago, la arteria aorta y el conducto torácico.
Entre las dos hojas de la pleura se halla una cavidad virtual llena de un líquido segregado por las
mismas hojas que facilita el deslizamiento del pulmón en la caja torácica. Cuando la pleura se
inflama, el líquido es muy abundante y dificulta la respiración, ocasionando la pleuresía.

6.2.3. INSPIRACIÓN
La caja torácica (esternón, costillas y vértebras) es una estructura flexible en donde se
encuentran los pulmones que se movilizan por la actividad de la musculatura torácica,
especialmente por la cara inferior pulmonar con el diafragma que se contrae rítmicamente por el
nervio vago, la contracción del diafragma trae aparejado la dilatación de la caja torácica y los
pulmones se expanden gracias a la flexibilidad y adherencia de la pleura, creando así una presión
inferior a la exterior, que favorece la entrada de aire a través de la boca y nariz hacia los alveolos,
pasando por la faringe, laringe, tráquea, bronquios y vesículas.
Tanto la inspiración como la espiración, están comandadas por los impulsos nerviosos del centro
inspiratorio del bulbo raquídeo y transmitidos a través del sistema nervioso autónomo (simpático y
parasimpático), los nervios simpáticos transmiten estímulos broncodilatadores y vasoconstrictores
y los nervios parasimpáticos (vago), llevan estímulos broncoconstrictores y vasodilatadores. En la
inspiración prevalen las acciones simpáticas a nivel de los bronquios (broncodilatación) y a nivel
de los vasos (vasodilatación) el nervio vago.

6.2.4. ESPIRACIÓN
Es un movimiento pasivo, debido a que la musculatura torácica y el diafragma se relajan; por lo
tanto, los pulmones se vacían del aire inspirado, que ahora se encuentra con mayor porcentaje de
anhídrido carbónico debido a que durante la inspiración el aire que entró y llegó hasta los alveolos
hicieron el intercambio gaseoso de oxígeno por anhídrido carbónico. En la espiración, los impulsos
nerviosos automáticos prevalecen los parasimpáticos (vago), a nivel de los bronquios
(broncoconstrictor) y los simpáticos a nivel de los vasos sanguíneos (vasoconstrictor).

6.2.5. RESPIRACIÓN
Se denomina así a los movimientos de inspiración y espiración que dependen de la
concentración de gases en sangre, normalmente la frecuencia respiratoria es de 12 movimientos
respiratorios por minuto, cuando aumenta la concentración de anhídrido carbónico o disminuye la
de oxígeno, se estimula directamente los centros respiratorios cerebrales, glosofaríngeos y del
vago, provocando la aceleración de la frecuencia respiratoria; en cambio, cuando disminuye la
concentración de anhídrido carbónico, la frecuencia respiratoria también disminuye.
Los movimientos respiratorios también pueden ser modificados por los músculos que intervienen
voluntariamente sobre la caja torácica.
Según la medicina china nuestra energía vital está dada por la concentración de oxígeno en
sangre, los valores normales deben estar entre 95% y 100 %; por lo tanto, es fundamental los
ejercicios respiratorios para mantener permeable la entrada y salida de aire de los pulmones y
también saber en qué momento hay mayor concentración de oxígeno en el medio ambiente,
generalmente por los movimientos de fotosíntesis de las plantas, esto se da en la mañana entre
las 8 y 11 hs.
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