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Competencia General del 

curso de Anatomía y 

Fisiología 

 
 
Caracterizar las diferentes partes y 

funciones de los sistemas, aparatos 

y órganos del cuerpo humano, como 

base para desarrollar las habilidades 

y destrezas  que aplican en el 

cuidado enfermero de calidad al 

usuario 
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

 

Competencia 1 
 
Reconocer los 
diferentes conceptos 
básicos de la 
anatomía y fisiología 
para identificar  
aspectos de salud-
enfermedad que 
requieren de cuidados 
de enfermería. 
                 

Competencia 3 

 

Reconocer los diferentes 
conceptos, estructura y 
funcionamiento del 
sistema muscular,  para 
identificar los aspectos 
de salud-enfermedad que 
requieren de cuidados de 
enfermería. 
 
 

 
 Conceptos 
 Posiciones 

anatómicas 
 Planos 

corporales 

 Cavidades 

 
 Concepto 
 Característica 
 Clasificación 
 Función 
 Funcionalidad 

ósea 
 Articulaciones y 

su clasificación 
 

ENFERMERÍA  

CURSO PROPEDÉUTICO 

Competencia 2 

 

Reconocer  los 
diferentes conceptos, 
estructura y 
funcionamiento del 
sistema esquelético,  
para identificar los 
aspectos de salud-
enfermedad que 
requieren de cuidados de 
enfermería. 

 

 
 

 Concepto 
 Características 
 Función y tipos 

de contracción 
 Clasificación 

muscular 

 Tipos 
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

Competencia 4 

Reconocer los 
diferentes conceptos, 
estructura y 
funcionamiento del 
sistema tegumentario, 
para identificar los 
aspectos de salud-
enfermedad que 
requieren de cuidados 
de enfermería 

        

 

Competencia 6 
 
Reconocer la 
estructura y función del 
aparato respiratorio, 
para identificar los 
aspectos de salud-
enfermedad que 
requieren de cuidados 
de enfermería 
 
 

 
 Concepto 
 Estructura 
 Anexos 

epidérmicos y 

funcionalidad 

 
 Introducción 
 Generalidades 
 Estructura 
 Función y 

composición de la 
sangre y del 
plasma 

 Corazón 
 Vasos sanguíneos 
 Arterias 
 Los capilares 
 Venas 
 sistema linfático 

CURSO PROPEDEUTICO 

Competencia 5 
 
Reconocer los 
conceptos, estructura y 
funcionamiento del 
sistema circulatorio, 
para identificar los 
aspectos de salud-
enfermedad que 
requieren de cuidados 
de enfermería 
 

 
 Introducción 
 Concepto 
 Estructura y 

función 
 Fisiología 

respiratoria 
 Sistema 

respiratorio 

ENFERMERÍA  
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Competencia 7 

 

Reconocer la estructura 
y funcionamiento del 
aparato digestivo, para 
identificar los aspectos 
de salud-enfermedad 
que requieren de 
cuidados de enfermería 

 
 

Competencia 9 
 
Reconocer la estructura 
y función del aparato 
genitourinario, para 
identificar los aspectos 
de salud-enfermedad 
que requieren de 
cuidados de enfermería 

 

 
 Introducción 
 Concepto 
 Estructura y 

función anatómica 
 Actuación del 

sistema digestivo 
en el proceso de 

la nutrición 

 
 Introducción 
 Concepto 
 Estructura 
 Clasificación 
 Funcionamiento 

 

Competencia 8 
 
Reconocer las 
estructuras y 
funciones del sistema 
endócrino para  
identificar los aspectos 
de salud-enfermedad 
que requieren de 
cuidados de 
enfermería 
 

 
 Estructura y 

función  
 Clasificación 
 Secreción y 

excreción 
urinaria 

 Estructura y 
función del 
aparato 
reproductor 
femenino y 

masculino 

         ENFERMERÍA 

GENERAL 

CURSO PROPEDÉUTICO 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
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 ANATOMÍA  Y FISIOLOGÍA 

Competencia 10 
 
Reconocer los 
conceptos estructura y 
funcionamiento de los 
órganos de los 
sentidos, para 
identificar los aspectos 
de salud-enfermedad 
que requieren de 
cuidados de enfermería 

 

 
 Los órganos de 

la vista 
 Oído 
 El gusto 
 Nariz 
 Piel 

 

 
 Clasificación 
 Sistema Nervioso 

Central 
 Sistema Nervioso 

Periférico 
 Célula nerviosa 
 Sinapsis 
 Arco reflejo 

 

CURSO PROPEDÉUTICO 

Competencia 11 
 
Reconocer la 
estructura y función 
del sistema nervioso, 
para identificar los 
aspectos de salud-
enfermedad que 
requieren de cuidados 
de enfermería 

 

ENFERMERÍA  
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PRESENTACIÓN  
 

 
 

 Desde la antigüedad hombres y mujeres han observado con 

curiosidad las características que atañen a los seres vivos y por 

consiguiente a su propio cuerpo. De la semejanza de movimientos y 

desarrollo físico que habita en todos los organismos humanos, de la 

participación del milagro de la vida, y también de la transmisión de 

enfermedades de uno a otro organismo, ha surgido el interés por el 

estudio de la Anatomía y la Fisiología.  

Muchos son los esfuerzos de científicos dedicados a la investigación y la 

reflexión durante cientos de años, sus resultados se han organizado y 

sistematizado, y si a eso agregamos el avance tecnológico bio-médico 

actual, tenemos una visión en la cual podemos comprender con gran 

precisión la estructura y las funciones físicas internas y externas de 

nuestro cuerpo.  
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Considerando la importancia que conlleva la preparación del personal de 

enfermería en las áreas de la salud, la presente Guía de 

Autoaprendizaje, Curso Propedéutico de Anatomía y Fisiología, tiene la 

intención de poner al alcance de los estudiantes los conocimientos 

anatómicos que requiere la carrera de Técnico en Enfermería para 

fundamentar sus cuidados en aspectos científicos.  

El Comité Interinstitucional de Formación Profesional Técnica de 

Enfermería en el cual participa la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial y los Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de los Estados siguiendo las recomendaciones de la 

Comisión Permanente de Enfermería, desarrollaron este curso 

propedéutico como una base fundamental para la carrera Técnica de 

Enfermería, quedando ubicado en el primer semestre de forma 

obligatoria, el estudiante deberá aprobarlo para su permanencia en la 

carrera. 

El resultado de la aplicación del curso en el año anterior nos dio la pauta 

para la revisión de este texto con la cual fue posible darle los cambios 

pertinentes a la orientación del aprendizaje basado en competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Septiembre de 2011 
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Un mensaje para ti:      
 
 
 
 

Te damos la bienvenida al presente curso de 

Anatomía y Fisiología esperando que disfrutes de las 

maravillas que nos tiene reservada la ciencia cuando nos 

decidimos a conocer nuestra morfología. 

 

La presente “Guía de Auto aprendizaje curso de Anatomía y Fisiología” ha sido 

elaborada  pensando en ti que te incorporas a las ciencias de la salud, te pedimos 

que te sientas a gusto y seas entusiasta para que desarrolles las habilidades, 

destrezas y valores que tienen como finalidad que tu desempeño sea excelente. 

Esta capacitación está dirigida a los alumnos del primer semestre como Técnicos 

en Enfermería General, mediante ella se generan conocimientos de gran  

importancia acerca de la anatomía macroscópica y microscópica que nos sirven 

para comprender y proyectar la morfología del ser humano vivo.  

  
La anatomía es una ciencia fascinante, compleja y extensa, que para entender el 

funcionamiento del cuerpo humano lo ha dividido en aparatos y sistemas. En este 

texto, para una mejor comprensión de los aparatos y sistemas se han diseñado 11 

competencias que los presentan de la siguiente manera:  

 

 Generalidades de anatomía y fisiología 

 Sistema esquelético 

 Sistema muscular 

 Sistema tegumentario 

 Sistema cardiovascular 
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 Aparato respiratorio 

 Aparato digestivo 

 Sistema endocrino 

 Aparato genitourinario 

 Órganos de los sentidos 

 Sistema nervioso 

 

Pretender dominar la anatomía profundamente es un objetivo que nos llevaría 

muchos años, por lo tanto, cursos como el que nos ocupa, se esfuerza en 

proporcionar una visión anatómica sencilla. Mediante la exposición de contenidos 

generales que nos permiten disfrutar del conocimiento, queremos darte una base 

para profundizar tu estudio e investigación.  

 

La forma de adquirir las competencias será a través de ejercicios, elaboración de 

portafolios y prácticas integradoras. La exposición del desempeño, conocimientos 

y actitudes desarrollados con la guía, permiten llevar a cabo la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  

 

En tal virtud, el presente documento tiene como propósito fundamental, 

constituirse en un instrumento de apoyo académico que coadyuve al logro eficaz y 

eficiente de los objetivos de aprendizaje.  

 

Para alcanzar estos resultados se requiere gran compromiso personal y trabajo en 

equipo, ¡ya diste el primer paso al momento de tener en tus manos esta guía!  Y 

tienes el interés, así que ¡a trabajar juntos!  

  
  

 

 

Las autoras 
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Curso Propedéutico de Anatomía y Fisiología 

 

 

 

 

                 Introducción 
 

El cuerpo humano posee unos cincuenta billones de 
células. Éstas se agrupan en tejidos, los cuales se 
organizan en órganos, y éstos en ocho aparatos o 
sistemas: locomo 
tor (muscular y óseo), respiratorio, digestivo, excretor, 
circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Sus 
elementos constitutivos son fundamentalmente el Carbono 
(C), Hidrógeno (N) Oxígeno (O) y Nitrógeno (N), 
presentándose otros muchos elementos en proporciones  
 

Competencia 1 

Reconocer los diferentes conceptos básicos de la 
anatomía y fisiología para identificar  aspectos de 
salud-enfermedad que requieren de cuidados de 
enfermería 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante será competente al identificar los planos 
anatómicos, posiciones y cavidades del cuerpo humano para 
realizar valoración de enfermería mediante la exploración física. 

Actividades 
de aprendizaje 

1- Elabora un memorama en el cual la mitad de las tarjetas 
contengan el dibujo y la otra mitad la definición de los principales 
conceptos. 
 
2- Dibuja el cuerpo humano en posición anatómica indicando las 
regiones en que se divide y describiendo los planos frontal y 
dorsal. 
 
3- Identifica los diferentes órganos y la cavidad a la que 
corresponden en un esquema. 

4- Escribe un mapa mental de los conceptos, planos y cavidades 
del cuerpo humano. 

5-Práctica integradora 
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más bajas. Estos átomos se unen entre sí para formar moléculas, ya sean 
inorgánicas como el agua (el constituyente más abundante de nuestro organismo, 
dibujo de la derecha) u orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas...  
 
Pero la vida que alberga estos átomos y moléculas reunidos con un propósito 
concreto, convierten al ser humano y a cualquier ser vivo en una extraordinaria 
máquina y compleja, analizable desde cualquier nivel: bioquímico, citológico, 
histológico, anatómico. 

 

A pesar de su enorme rendimiento, el cuerpo humano 
sigue en constante evolución, pero es un recién llegado 
al planeta. De hecho si se considera que la vida se 
instauró en la Tierra hace 24 horas, el ser humano 
apenas ha vivido los últimos 3 segundos. (Tiempo 
geológico).  
 

 

 

Desarrollo  

 

ANATOMÍA Y SU CLASIFICACIÓN 

      La Anatomía es la ciencia que estudia la estructura externa e interna del 
organismo viviente y la relación entre sus partes. Se subdivide en: descriptiva 
o sistemática, macroscópica, microscópica o histológica, topográfica, patológica 
(enfermedad), quirúrgica, del desarrollo y comparada. Estos tipos de estudios 
anatómicos se describen a continuación:   

 

Anatomía descriptiva o sistemática: Ciencia que estudia las 
diferentes estructuras o formas del cuerpo, su ubicación en el 
cuerpo y las relaciones que tiene con otras estructuras. 
Comúnmente se estudia sistema por sistema.  
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Anatomía macroscópica: Aquella ciencia que estudia las 
estructuras del orgánico que se puedan observar a simple 
vista, sin la n necesidad de un microscopio.   

 

Anatomía microscópica o histológica: Se encarga de estudiar las 
estructuras microscópicas (que no se pueden observar a simple 
vista) de los diversos órganos y aparatos. Emplea equipos 
especializados conocidos como microscopios (comunes y 
electrónicos). La histología es el estudio de las estructuras 
microscópicas. La citología estudia las células y sus organelos.   

 

 

Anatomía topográfica: Estudia las estructuras corporales, 
según se encuentran en zonas o regiones específicas, 
analiza ando las relaciones de continuidad y contacto con 
tejidos y otros órganos.   

 

Anatomía patológica: Aquella rama de la anatomía que estudia 
los cambios (macroscópicos y microscópicos) que ocurren en  
las estructuras del organismo como resultado de una variedad 
de condiciones/enfermedades. La patología estudia las 
enfermedades que sufre el cuerpo humano.   

 

 

Anatomía quirúrgica: Estudia las diferentes estructuras 
corporales según se encuentran relacionadas con 
intervenciones quirúrgicas.   
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Anatomía del desarrollo. Este tipo de anatomía se ocupa de estudiar las 
alteraciones que sufre el cuerpo humano a través 
de todas las etapas de la vida, desde la misma 
concepción hasta la senectud.   

 

 

 

 

 

FISIOLOGÍA 

La Fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los órganos y 
sistemas del organismo humano. Los órganos están constituidos por tejidos 
definidos. El tejido es un conjunto de células que tienen el mismo origen, 
presentan el mismo aspecto y desempeñan la misma función.  
 
Tejidos 
 
Los tejidos se clasifican  en: Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, 
tejido óseo, tejido muscular 
 

• Tejido epitelial;  cubre el exterior del cuerpo, reviste las cavidades internas   
y  segregas sustancias. Las células epiteliales tienen un ciclo celular de 
corta duración, debido al desgaste continuo al que están sometidas. 
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 Tejido conjuntivo; El tejido conjuntivo es el tejido más abundante y más 
ampliamente distribuido del organismo. Está constituido por: las fibras 
extracelulares (responsables de su fuerza y resistencia) y las células, que 
están inmersas en una sustancia fundamental. En contraste con los epitelios, 
los tejidos conjuntivos no se encuentran sobre superficies libres y, en general, 
están muy vascularizados. 

 

  
 
 
 

 Tejido cartilaginoso; El 
tejido cartilaginoso es una 
variedad especial de tejido 
conjuntivo que está 
constituido principalmente 
por la matriz cartilaginosa, 
semejante a un gel, en la 
cual sus células, los 
condrocitos, se sitúan en 
pequeñas cavidades 
denominadas lagunas. 
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 Tejido óseo; El tejido óseo es una 
variedad de tejido conjuntivo que se 
caracteriza por su rigidez y su gran 
resistencia tanto a la tracción como a la 
compresión. Es el tejido fundamental de 
los huesos de los vertebrados. Está 
formado por la matriz ósea, que es un 
material intercelular calcificado  y por 
células, que pueden corresponder a: 
osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. 

 
 
 

 Tejido muscular; Es el tejido 
contráctil por excelencia, tiene la 
capacidad de reducir su longitud 
como una respuesta funcional a las 
necesidades de los seres vivos y 
recuperar su estado inicial cuando 
la contracción no resulta necesaria. 
Esta capacidad contráctil determina 
la  función de este tejido en el 
cuerpo humano la cual se encarga 
de trasformar la energía química 
que obtenemos de los alimentos, 
en energía mecánica que permite 
realizar los movimientos de 
locomoción y los propios de la vida 
vegetativa: respiración, 
contracciones cardiacas, 
movimientos peristálticos etc.. 
Las células del tejido muscular son 
alargadas y reciben el nombre se 
miocitos, y tienen en su citoplasma 
fibras proteicas.   
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Órgano 

   En biología, un órgano (del latín organum: 
„instrumento, herramienta‟) es un conjunto 
asociado de tejidos que concurren en 
estructura y función. Los órganos 
representan el nivel de organización biológica 
superior al "tejido" e inferior al "sistema". 

 
 
 

Aparato y sistema 
 
   Conjunto de órganos y tejidos que realiza un 
conjunto especializado de funciones. Cuando hay un 
tejido mayoritario en la constitución de los órganos es un 
sistema; cuando no hay un tejido mayoritario es un 
aparato. 
 
Clasificación de los Sistemas: óseo, muscular, 
tegumentario (piel), nervioso, endocrino,   circulatorio y 
linfático. 
 
Clasificación de los Aparatos: respiratorio, digestivo, 
excretor y reproductor. 
 

Posición anatómica  

La posición anatómica es aquella que, por 
convención, se considera adecuada para el 
estudio anatómico del cuerpo humano. Consiste 
en el cuerpo erecto (de pie), con la cabeza y 
cuello también erectos, mirando al frente, hacia 
adelante, con los brazos   extendidos hacia abajo, 
a cada lado del cuerpo, con las palmas de las 
manos vueltas hacia adelante (antebrazos en 
supinación), las puntas de los dedos mirando al 
frente, las piernas extendidas y juntas (en 
aducción), y los tobillos y pies igualmente 
extendidos (de puntillas, con la punta del pie 
señalando hacia el frente). En relación a la cara,   
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ésta queda mirando al frente. En esta posición, el vientre (palma) de cada mano 
es de situación 'ventral' o anterior, mirando hacia adelante, pero la planta de cada 
pie (vientre) mira hacia atrás y es de posición dorsal o posterior. 

Situado en una mesa de disección la posición del cuerpo se encuentra en posición 
de decúbito supino. Lo que antes miraba hacia adelante ahora mira hacia arriba y 
lo que antes miraba hacia atrás mira ahora hacia abajo. 

 

Planos corporales 

 Desde la posición anatómica, podemos trazar tres cortes o planos anatómicos, 
a saber: el plano sagital (o antero-posterior), coronal (o frontal) y transversal (u 
horizontal). Estos planos nos permitirán comprender mejor la situación o la 
dirección que tienen las estructuras de nuestro cuerpo.   

 

 El plano sagital pasa desde la 
parte anterior del cuerpo (o 
segmento de éste) hasta la 
posterior, dividiendo a éste en dos 
mitades, izquierda y derecha. Se 
dice que es un plano medio sagital 
cuando atraviesa la misma mitad 
del cuerpo, es un corte simétrico.   

 El plano coronal pasa desde un 
extremo lateral del cuerpo (o 
segmento de éste) hasta el otro, 
dividiendo a este en dos mitades, 
anterior y posterior. En otras 
palabras, este tipo e plano 
atraviesa el cuerpo de lado a lado.   

 El plano transversal pasa 
horizontalmente el cuerpo (o un 
segmento de éste), dividiéndolo en 
mitades superior e inferior.  
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Cavidades del cuerpo 

   Son los espacios que le dan forma al 
cuerpo y se puede decir que son huecos 
donde se alojan los órganos y sistemas. 
En los organismos superiores se pueden 
distinguir las siguientes 
cavidades: craneal, raquídea, torácica y 
abdominopélvica. Esta última puede 
dividirse en cavidad abdominal y cavidad 
pelviana.  

 
 
 
 

 
 
 Cavidad craneal: 

Es la encargada de 
contener al cerebro 
y protege todas sus 
estructuras 
nerviosas. Se 
continúa con la 
cavidad raquídea.  
Debemos de tener 
en cuenta que 
dentro de la cabeza 
también hay otras 
cavidades como la 

cavidad nasal, 

cavidad bucal y la 

cavidad orbital. 
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 Cavidad raquídea: Contiene al 
cerebelo y a la médula espinal, la 
que se aloja en el canal vertebral y 
se extiende desde la cavidad craneal 
hasta el fin de la columna vertebral. 

 
 
 

 Cavidad torácica: Ubicada entre la 

base del cuello y el diafragma. Sus 

paredes están formadas por las 
costillas, los músculos intercostales y 
las vértebras torácicas hacia dorsal. 
Contiene a los pulmones, cada uno 
encerrado en un saco membranoso 
llamado pleura, también en esta 
cavidad se alojan el corazón, el 
esófago, el timo, la tráquea, los 
bronquios. 

 
 
 

 Cavidad abdominal: Situada  entre 
la cavidad torácica y la cavidad 
pelviana. Está encerrada por los músculos 
del abdomen en casi toda su extensión, 
salvo en dorsal donde se encuentra la 
columna vertebral. La cavidad abdominal 
aloja a la mayoría de los órganos del 
sistema digestivo, a los riñones, los 
uréteres, el bazo, la arteria aorta 
abdominal y la vena cava inferior.  
 
 

 
 Cavidad pélvica: es la parte final del 

tronco. Contiene a la vejiga, el recto, el 

útero y los órganos reproductores de 

ambos sexos. Las cavidades abdominal y 
pelviana pueden estudiarse en conjunto, 
dando lugar a la cavidad abdominopélvica. 
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Indicaciones para el estudiante: Realizar un memorama en donde una tarjeta 
contenga el dibujo y la otra la definición del concepto ilustrado, mínimo 10 pares 
de tarjetas. 
 
 

 
 
 

 
Indicaciones para el estudiante: Realizar un dibujo del cuerpo humano en 
posición anatómica indicando las regiones en que se divide y describiendo los 
planos frontal y dorsal. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1:  

Ejercicio 2:  
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Indicaciones para el estudiante: Escribe en cada línea el nombre de los 
órganos y en cada recuadro en nombre de las cavidades y señala con una flecha 
a que cavidad corresponde cada órgano.  

 

 

 

 

 

1.- __________________                    2.- ___________________                       3.- ___________________                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  5.- _____________ 

4.-_________________________

Ejercicio 3:  

( __ ) 
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Indicaciones para el estudiante: Escribe un mapa mental de los conceptos, 
planos y cavidades del cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 4:  
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Indicaciones para el tutor: En el taller de enfermería organiza por equipos la 

demostración en modelos anatómicos de los diferentes planos y cavidades del cuerpo    
humano, utiliza la guía de observación. 

 

 

CRITERIOS  
CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 
 

1. ¿Señala los planos del cuerpo humano? 
 
2. ¿Identifica las cavidades correctamente?    

 
3. ¿Identifica los órganos que corresponden a cada 

cavidad? 
 
4. ¿Aplica medidas de higiene para realizar la práctica? 
 
5. ¿Demuestra  responsabilidad al realizar la práctica? 

 
6. ¿Identifica cada uno de los  planos  según sus 

características anatómicas incluidas en la anatomía? 
 

7. ¿Entrega en tiempo y forma los ejercicios? 
 

 

   

Observaciones 
Generales 

 

Evaluó (Nombre y firma) Lugar y fecha de aplicación 

  

 
 

Práctica Integradora 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

No Nombre del estudiante: 
 

Campo de Aplicación 

Ca  

TALLER DE ENFERMERÍA 
 

       Carrera 

 

E    Evidencia de actitud asociada: Responsabilidad, coordinación y lim 
  Pi pieza    

Ins Instrucciones para el estudiante: Aplica los conocimientos de anatomía y fisiología para localizar cavidades 
y p planos anatómicos. 
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Competencia 1 

 
 

Portafolio De Evidencias integrado con los siguientes Productos  
 

 Memorama 
 

 Dibujos y esquemas de los ejercicios 2, 3,4 
 

Instrumento De Evaluación; Lista de cotejo 
  

-Respetar las indicaciones  
-Limpio 
-Entrega a tiempo  
-Completo 
-Con la firma de revisado 
 

 Práctica Integradora  
 
Instrumento De Evaluación; Lista de cotejo 

 
-Respetar indicaciones 
-Entrega a tiempo 
-Completo 
-Con la firma de revisado 
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COMPETENCIA 2 

Reconocer  los diferentes conceptos, estructura y 
funcionamiento del sistema esquelético,  para 
identificar los aspectos de salud-enfermedad que 
requieren de cuidados de enfermería. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante será competente al identificar las 
estructuras y funcionalidad del sistema óseo lo 
que le permitirá comprender  el proceso salud-
enfermedad en el cuerpo humano, relacionado 
con este sistema, a fin de contar con una base 
para ejecutar posteriormente el plan de cuidados 
en el usuario. 

Actividades de aprendizaje 

1.-Elabora un esquema del sistema óseo 
indicando el nombre de los huesos 
2.-Realiza una breve descripción escrita que 
incluya la ubicación ,estructura y funciones 
3.-Realiza un cuadro sinóptico de los huesos 
largos y cortos 
4.-Realiza un resumen de las divisiones del 
sistema esquelético 
5.-Realiza un cuadro sinóptico de la clasificación 
funcional de las articulaciones 

   
 

Introducción 

 
El siguiente tema tiene por finalidad estudiar el Sistema 

Óseo, sus componentes y funciones principales. El esqueleto 
formado por un conjunto de huesos constituye el armazón o soporte 
del cuerpo y a la vez le sirve de protección. El esqueleto constituye 
la parte pasiva del sistema locomotor. 
El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas 
compuestas básicamente por tejido óseo, que se denominan 
huesos. 
Los huesos cumplen tres funciones fundamentales: proporcionar 
sostén al organismo, constituir los segmentos móviles del sistema 
de palancas configurado junto a las articulaciones y músculos, 
brindar protección a los órganos  
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y tejidos internos. Otras funciones importantes de los huesos son participar en el 
metabolismo de diversos minerales, como el calcio o el fósforo, y en la formación 
de la sangre, proceso en el que está involucrada la médula ósea interior de 
algunos huesos. El esqueleto humano cuenta con aproximadamente 208 huesos. 
Esta cifra no es constante porque algunas personas poseen algunos pequeños 
huesos, conocidos como supernumerarios, que se localizan en el cráneo o en los 
dedos. Un bebé puede tener hasta trescientos huesos ya que nace con algunos 
separados para facilitar el nacimiento  
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Los huesos son de variadas formas y tamaños: largos, planos, cortos, esponjosos 
y compactos. Cada hueso cumple una función especial en el sistema. Los huesos 
no son estructuras lisas, ellos presentan protuberancias y partes rugosas.  
Para el estudio del esqueleto humano se toman en cuenta 4 regiones: cabeza 
(cráneo y cara), tronco (columna vertebral, costillas, esternón, omóplato y 
clavícula), extremidades superiores (hombro, brazo, antebrazo y mano) y por  
último aunque no menos importante las extremidades inferiores (caderas, muslo, 
pierna y pies). 
 

Desarrollo 

 
 

El esqueleto humano es el conjunto total y organizado de piezas óseas 
que proporciona al cuerpo humano una firme estructura 
multifuncional (locomoción, protección, contención, sustento, 
etc.). A excepción del hueso hioides que se halla separado del 
esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí formando 
un continuo, soportados por estructuras conectivas 
complementarias como ligamentos, tendones, músculos y 
cartílagos. 

El esqueleto de un ser humano adulto tiene, 
aproximadamente, 208 huesos, sin contar las piezas 
dentarias, los huesos suturales o wormianos 
(supernumerarios del cráneo) y los huesos sesamoideos. El 
esqueleto humano participa con el 12 por ciento del peso 
total del cuerpo, así una persona que pesa 75 kilogramos, 9 
kilogramos de ellos son por su esqueleto. 
 
El conjunto organizado de huesos —u órganos 

esqueléticos— conforma el sistema esquelético, el cual concurre con otros 
sistemas orgánicos (sistema nervioso, sistema articular y sistema muscular) para 
formar el aparato locomotor. 
El esqueleto óseo es una estructura propia de los vertebrados. En Biología, un 
esqueleto es toda estructura rígida o semirrígida que da sostén y proporciona la 
morfología básica del cuerpo, así, algunos cartílagos faciales (nasal, auricular, 
etc.) debieran ser considerados también formando parte del esqueleto.  

También el sistema esquelético forma parte del aparato locomotor  
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Funciones del aparato locomotor 

       

 
 
-Dotar al cuerpo de su configuración o apariencia externa.  
-Darle rigidez y resistencia. 
-Proteger las vísceras u órganos internos. 
 
Los elementos que componen el aparato locomotor son los huesos, los músculos, las 
articulaciones. 
 

Huesos 

Son la parte rígida del aparato locomotor. Su 
conjunto constituye el sistema óseo o 
esqueleto. Existen aproximadamente 206 
huesos en el cuerpo humano. (Sin contar los 
huesecillos supernumerarios - sesamoideos 
y wormianos, cuyo número varía de un 
individuo a otro. 

Básicamente, los huesos se componen de 
agua y sustancias minerales formadas a 
partir del calcio y del fósforo, además de una 
sustancia llamada osteína. El hueso no es 
un órgano estático, sino que se halla en 
continua formación y destrucción. Para ello 
posee osteoblastos, células formadoras del 
hueso, y osteoclastos, células que lo 
destruyen para impedir un excesivo grosor 
del mismo. En caso de fractura, los osteoblastos destruyen los fragmentos de hueso los 
osteoblastos generan tejido óseo nuevo. 

El desarrollo y fortalecimiento del hueso dependen de la vitamina D y de la vitamina D2 o 
calciferol, que regula el metabolismo del calcio, imprescindible para el funcionamiento de 
los músculos. El calciferol lo podrás encontrar, sobre todo, en el aceite de hígado de 
bacalao, el atún, la leche y los huevos. También los rayos ultravioleta del sol favorecen la 
absorción de vitamina D. 
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Músculos 

Forman la parte activa del aparato locomotor. Están unidos a los huesos mediante las 
inserciones musculares. 

Poseen actividad propia, la contracción muscular, que se origina como respuesta a los 
estímulos nerviosos. Existen más de 400 músculos, 
de tamaño y potencia muy variables. Este número 
tan elevado permite la realización de gran cantidad 
de movimientos, algunos de gran precisión, como 
los realizados por la mano. 

Articulaciones 

Son elementos más complejos del aparato 
locomotor. Son estructuras en partes duras que 
posibilitan la unión entre sí de dos o más huesos.  

Gracias a la existencia de las articulaciones es 
posible el desplazamiento de los huesos sin 
demasiado desgaste por el rozamiento excesivo 
entre ellos. 

Las articulaciones poseen componentes como: 
ligamentos, cápsula articular, cartílago, y meniscos. 
Existen asimismo articulaciones de diversos tipos; 
con gran variedad de movimientos, como las del 
hombro o de la mano, y, por el contrario, otras 
rígidas, sin movimiento alguno, como las que unen 
entre sí los huesos del cráneo. 

 

Sistema esquelético 

Está formado por el conjunto de huesos, que son unos órganos 
blanquecinos, duros y resistentes. Están situados en medio de las partes blandas, 
a las que sirven de apoyo, y en ocasiones presentan cavidades que alojan y 
protegen a las vísceras. 

El esqueleto humano está compuesto principalmente por la columna vertebral, 
situada verticalmente en la línea media, que en su extremo superior sostiene el 
cráneo. Su extremo inferior forma el sacro y el cóccix, que representa el rudimento  
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Cartílago 

Superficies sanas de  las 

articulaciones de la rodilla 

 

de la cola de los animales. De la parte media de la 
columna vertebral parten lateralmente las costillas, 
que se articulan por delante con el esternón. El 
espacio que queda entre ambos es el tórax, que 
aloja vísceras tan importantes como el corazón y los 
pulmones. Por último, en la parte superior del tórax y 
en la parte inferior de la columna se hallan 
implantados, respectivamente y de forma simétrica, 
los dos pares de miembros: los superiores o 
torácicos y los inferiores o pélvicos. 

 
 
Crecimiento del hueso 

   En el momento del nacimiento los huesos no se 
hallan totalmente calcificados. Durante la infancia y 
la adolescencia tiene lugar el crecimiento corporal, 
gobernado fundamentalmente por el crecimiento 
de los huesos. Éstos presentan en sus extremos 
una zona, llamada cartílago de crecimiento, a partir 
de la cual se va formando el tejido óseo nuevo que 
determina el crecimiento en longitud de los huesos.  

 

 

 
Entre los 20 y los 25 años se produce la 
total osificación del cartílago de 
crecimiento y éste se detiene. El 
proceso está regulado por factores 
genéticos y hormonales. 
El hueso no posee únicamente una 
función de sostén y crecimiento, sino 
que durante toda la vida se encarga de 
la regulación del metabolismo del calcio, 
fundamental para el funcionamiento de 
los músculos y del medio interno. 
Ello se consigue gracias a que el hueso 
no es un órgano estático, sino que se 
halla en continua formación y  
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destrucción. Para ello existen células formadoras de hueso, los osteoblastos, y 
células destructoras, osteoclastos. 
En condiciones normales debe existir un equilibrio total entre los procesos de 
formación y destrucción ósea.  
 

 
Funciones básicas del esqueleto 

   Los huesos desempeñan funciones importantes entre 
las cuales se pueden mencionar las siguientes. 
 
 

1- Función de sostén. El esqueleto constituye un 
armazón donde se apoyan y fijan las demás 
partes del cuerpo, pero especialmente los 
ligamentos, tendones y músculos, que a su vez 
mantienen en posición los demás músculos del 
cuerpo. 

 
2- Locomoción. Los huesos son 

elementos pasivos del 
movimiento, pero en 
combinación con los músculos 
permiten el desplazamiento, ya 
que les sirven de punto de 
apoyo y fijación. 

 

3- Protección. En muchos casos los huesos 

protegen los órganos delicados como en el 

caso de los huesos del cráneo, que 

constituyen una excelente protección para el 

encéfalo; la columna vertebral y las costillas 

protegen al corazón y los pulmones; las 

cavidades orbitarias protegen a los ojos; el 

hueso temporal aloja al oído, y la columna 

vertebral protege la médula espinal. 

4-  Hematopoyesis. En la médula roja de los huesos 

largos se producen los glóbulos rojos y en menor 

cantidad linfocitos y monocitos. 
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Divisiones del esqueleto 

El esqueleto humano adulto está formado por 206 a 208 huesos 
aproximadamente y se divide para su estudio en esqueleto axial y esqueleto 
apendicular. 

Esqueleto Axial, constituido por 80 huesos.  
Son los huesos situados a la línea media o eje,  ellos soportan el peso del cuerpo 
como la columna vertebral. Se encargan principalmente de proteger los órganos 
internos, lo constituyen: 
 

 Huesos de la columna vertebral, 26: 
Cervicales 7 (cuello), Torácicos: 12, Lumbares: 
5, Sacro: 1 (formado por la fusión de 5 
vértebras), Coccix 1 (formado por la fusión de 4 
vértebras) 

 Huesos de la cabeza, 29 huesos: Cráneo: 8, 
Cara: 14, Oído: 6, Hioides: 1 (único hueso no 
articulado con el esqueleto),  

 Huesos del Tórax ,25: Costillas: 24 (12 pares), 
Esternón: 1 

 
Esqueleto Apendicular, constituido por 128 huesos  
Son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media 
(apéndices); concretamente, los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, 
y ellos son los que realizan mayores movimientos como el carpo (muñeca)... 

 Huesos de la cintura escapular: 4 huesos. 
 En los miembros superiores y pectorales: 64. Brazos y manos: 60, 

Hombros: 2 clavículas y 2 escápulas. Brazos y manos = 30 x 2, (Brazo: 1 x 
2, Antebrazo: 2 x 2, Mano: Carpo muñeca; 8 x 2, Metacarpo mano; 5 x 2, 
Falanges dedos; 14 x 2) 

 En los miembros inferiores y pélvicos: 62. Piernas y pies: 60, Pelvis: 2 
huesos pélvicos (formados 
por la fusión del ilion, isquion 
y pubis) 

Huesos de la cabeza 

La cabeza ósea se divide en 
dos partes: Posterior o cráneo; caja 
ósea que contiene el encéfalo. 
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Anterior o cara; aloja la mayoría de los órganos de los sentidos y sostiene los de la 
masticación. El cráneo está formado por ocho huesos planos muy resistentes que 
se describen a continuación.  

Los dos parietales que se sitúan en las áreas laterales superiores. 
 
Los dos temporales que se ubican 
en la parte inferior y protegen los 
órganos del oído y del equilibrio. 

Se distinguen en los temporales 
tres porciones: 

 Porción escamosa, aplanada 
lateralmente en forma de 
círculo irregular, que 
contribuye a formar la 
bóveda craneal. 

 Porción mastoidea, que 
presenta en su interior 
cavidades de contenido 
aéreo, las celdillas mastoideas. 

 Porción petrosa o peñasco, que aloja en su interior los órganos del oído y 
del equilibrio.  

El hueso frontal que da forma a la frente, sirve de base al 
cráneo y presenta dos profundas cavidades u órbitas, donde 
se alojan los globos oculares. A los dos lados de su línea 
media y en su espesor se encuentran los senos frontales, 
cavidades rellenas de aire que comunican con las fosas 
nasales. 

El etmoides es un pequeño hueso que forma parte de la 
pared externa de las fosas nasales, y emite unas 
prolongaciones a cada lado, los cornetes. Está en 
contacto con los centros nerviosos mediante su lámina 
cribosa, a través de la cual pasan los filetes olfatorios. 

El esfenoides, en la parte anterior y media de la base del 
cráneo, presenta: una parte central o cuerpo, que aloja la 
glándula hipófisis en una excavación situada en su cara superior, llamada silla 
turca. En el espesor del mismo se encierran los senos esfenoidales.  Dos 
prolongaciones a cada lado, las alas, que forman parte de las órbitas y de la base 
craneana.              
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El occipital es un hueso situado 
en la parte posterior e inferior del 
cráneo. Presenta un gran orificio 
interior, el agujero occipital, que 
comunica el cráneo con la 
médula espinal de la columna 
vertebral, y a través del cual 
pasan las principales vías 
nerviosas. El hueso occipital está 
articulado con el atlas, que es la 
primera vértebra cervical. 

 

Huesos de la cara 

   Los huesos de la región superior de la cara son solidarios del cráneo y, a 
excepción del vómer situado en la línea media son pares y simétricos. El maxilar 
superior está dividido en dos huesos fijos, uno a cada lado de la línea media; el 
pómulo también llamado hueso malar o cigomático; el unguis o hueso lagrimal; 
los cornetes superior, medio e inferior; el nasal que se articula con los maxilares 
superiores y con el frontal y el palatino. 

 

Maxilar inferior  

   El maxilar inferior o mandíbula es una 
pieza móvil ya que su principal tarea es 
la de la masticación. Posee unos 
salientes o apófisis que terminan en los 
cóndilos, que se articulan con el cráneo 
a través del hueso temporal en su 
cavidad glenoidea, permitiendo abrir y 
cerrar la boca. En ellos se implantan las 
piezas dentarias inferiores.  
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Los huesos de la cara, junto con los de 
la base del cráneo, forman las 
diferentes cavidades como: las 
cavidades orbitarias, las nasales y la 
bucal donde se alojan respectivamente, 
el globo ocular, la mucosa pituitaria y la 
lengua con las terminaciones 
gustativas. 

Fosas nasales  

   Son dos cavidades alargadas, 
situadas a derecha e izquierda de la 
línea media de la cara, con dos 
aberturas, anterior y posterior.  Están separadas entre sí por el tabique nasal, 
constituido por los huesos vómer y etmoides. Su pared externa presenta tres 
láminas óseas, los cornetes, y tres orificios, los meatos, que las comunican con los 
senos. 

   

Huesos de la columna vertebral 

La columna vertebral, el eje o soporte de 
nuestro cuerpo, está formada por 33 o 34 vértebras, 
elementos óseos superpuestos en forma regular. 
Las vértebras, que en su conjunto delimitan el 
conducto raquídeo, donde se aloja la médula 
espinal, presentan un agujero central y unas 
pequeñas protuberancias, las apófisis, en donde se 

unen los músculos. 
Las vértebras se distribuyen de la forma 
siguiente:                
 
·7 cervicales: son las menos gruesas y las de mayor 
movilidad. La primera cervical, el atlas, es una vértebra 
incompleta, y la segunda, el axis, permite la rotación 
lateral del cuello. 
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·12 dorsales: corresponden a la zona de la espalda y presentan mayor grosor y 
menor movilidad que 
las cervicales.  

·5 lumbares: 
corresponden a la zona 
de la cintura.  

·5 sacras: soldadas 
entre sí, forman el 
sacro, hueso muy 
resistente que sirve de 
base a la columna 
vertebral.  

·4 o 5 coccígeas: 
también se hallan 
fuertemente unidas 
entre sí para formar el 
cóccix 

 

Las vértebras 

   Vista de perfil, la columna presenta 
una serie de curvaturas. Las de 
concavidad posterior se denominan 
lordosis y las de convexidad posterior, 
cifosis. En condiciones normales 
existen cifosis a nivel dorsal y sacro 
coccígeo y lordosis a nivel cervical y 
lumbar. La parte superior de la 
columna está articulada con el cráneo 
en el hueso occipital. Las vértebras 
presentan un agujero central, y en su 
conjunto delimitan el conducto espinal 
o raquídeo, en el que se aloja la 
médula espinal y que comunica con la 
base del cráneo mediante el orificio 
occipital. Entre dos vértebras y a cada lado se delimitan los agujeros de 
conjunción, por los que salen del raquis los nervios raquídeos. 
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Elementos de las vértebras 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las vértebras son huesos cortos, con tejido esponjoso en su interior. Su forma 
varía según a qué parte de la columna pertenezcan, pero presentan una serie de 
caracteres comunes: 

 Cuerpo. Ocupa la parte anterior y tiene forma cilíndrica. Presenta dos caras 
una superior y otra inferior. 

 Apófisis espinosa. Parte impar y media, dirigida hacia atrás, en forma de 
una larga espina, de donde recibe su nombre. 

 Apófisis transversa. En número de dos, derecha e izquierda. Se dirigen 
transversalmente hacia afuera. 

 Apófisis articulares. Son dos eminencias destinadas a la articulación de las 
vértebras entre sí. Son en total cuatro, dos ascendentes y dos 
descendentes. 

 Agujero vertebral. El agujero vertebral está comprendido entre la cara 
posterior del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. Tiene forma triangular. 
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Se describen a continuación las características peculiares de las vértebras de 
cada región. 

Vértebras cervicales 

   Corresponden a la zona del cuello y son siete. Son las menos gruesas y las que 
gozan de mayor movilidad. La primera vértebra cervical o atlas es una vértebra 
incompleta, pues no posee verdadero cuerpo vertebral. Los demás elementos 
principalmente las apófisis, están reducidos. Se articula con la segunda vértebra 
cervical o axis, el cual presenta en la cara superior de su cuerpo una eminencia 
vertical, la apófisis odontoides, destinada a articularse con el atlas, permitiendo la 
rotación lateral del cuello. 

Vértebras dorsales 

   Son doce y están colocadas a 
continuación de las cervicales, en 
sentido descendente. 
Corresponden a la zona de la 
espalda y presentan mayor grosor 
y menor movilidad que las 
vértebras cervicales. Las diez 
primeras vértebras dorsales tienen, 
al articularse con las costillas, unas 
carillas articulares que las 
diferencian de las demás vértebras.  

Vértebras lumbares 

   Son cinco, situadas entre la 
Porción dorsal y el sacro. Son las 
más gruesas y gozan de bastante 
movilidad. Corresponden a la zona 
de la cintura y presentan apófisis 
espinosas muy desarrolladas y 
horizontales. 

Sacro 

   Comprende las cinco primeras vértebras sacro coccígeas, soldadas entre sí. 
Aplanado de delante a atrás y mucho más voluminoso por arriba que por abajo, el  
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sacro es considerablemente más ancho en la mujer que en el varón, con el fin de 
facilitar el parto. El conducto sacro recorre el sacro en toda su longitud. Es la 
continuación del conducto raquídeo o espinal. De cada lado parten cuatro 
conductos transversales por los que salen los nervios sacros. 

Cóccix 

   Como el anterior, es un hueso impar que ocupa la línea media, formado por la 
unión de cuatro o cinco vértebras rudimentarias. Presenta forma triangular, 
aplanada de delante a atrás. Dispuesto a continuación del sacro y articulado con 
él, forma la extremidad inferior del eje vertebral y equivale al rudimento de la cola 
de los animales. 

 

Huesos del tórax 

El tórax es la parte superior 
del tronco, y el esqueleto que 
protege esta parte del cuerpo, 
donde se alojan los pulmones y el 
corazón principalmente, se 
denomina caja torácica 

Además de ofrecer protección a las 
vísceras situadas en su interior, el 
tórax es una pieza fundamental de 
la mecánica o de los movimientos 
respiratorios. 

Los principales huesos que dan 
forma a la caja torácica son las costillas y el esternón. 

Las costillas están formadas por 24 huesos largos y estrechos; unidos en la 
espalda a la columna vertebral.  

Las siete primeras se denominan costillas verdaderas porque se articulan con el 
esternón a través de su respectivo cartílago. Las cinco últimas, o costillas falsas, 
no se articulan directamente con el esternón, sino que sus respectivos cartílagos 
se unen entre sí. 
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De ellas, la undécima y la duodécima se denominan costillas flotantes, porque se 
encuentran libres en toda su extensión. 

El esternón es un hueso largo y piano, de unos 15-20 cm de longitud, situado en 

la parte delantera del tórax. Se articula con las dos clavículas del hombro 
y con las siete costillas verdaderas. 

  

 
Huesos de las extremidades superiores 

         
El miembro superior está formado por cuatro segmentos: 

Hombro: se encuentra, propiamente, en la parte superior del tórax. Lo constituyen 

dos huesos, la clavícula por delante, y el omóplato o escápula por detrás, que 
es el lugar de inserción de 
importantes elementos 
musculares y ligamentos. 

Brazo: sólo hay el húmero, 
un hueso largo cuya epífisis 
inferior contribuye a la 
articulación del codo. 

Antebrazo: lo constituyen 
dos huesos dispuestos 
paralelamente entre sí. El 
hueso largo, ligeramente 
encorvado, que se articula 
con el humero a la altura 
del codo. El radio, situado 
por fuera del cúbito, 
también se articula con el 
húmero. Para efectuar el 
movimiento de rotación de 
la muñeca, el radio se 
cruza con el cúbito 
formando una X. 

Muñeca, mano y dedos: existen un total de 27 pequeños huesos, agrupados en 
carpianos, metacarpianos, falanges. 
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Huesos de las extremidades inferiores 

La sección inferior del esqueleto 
se divide en cuatro segmentos:  

Pelvis o cadera: está formada por la 
unión de los dos huesos coxales, el 
sacro y el cóccix. La pelvis masculina 
es más gruesa que la femenina, pero 
esta es más ancha y está más 
inclinada para facilitar el paso del feto 
en el parto. 

Muslo: sólo lo constituye el fémur, el 
hueso más largo del cuerpo humano.  

Pierna: está formada por dos huesos largos, 
la tibia y el peroné, que se articulan con la 
rodilla y con el tobillo. 

Tibia también es una palabra que precede 
del latín, tibia, puesto que tiene una forma 
similar a la tibia, un antiguo instrumento 
musical semejante a una flauta.  

En la rodilla, un hueso corto, aplanado y 
redondeado, la rótula, permite la flexión y la 
extensión de la pierna. 

Pie: comprende 26 huesos, dispuestos en tres grupos. Entre los huesos del tobillo 
está el de mayor tamaño del pie, el calcáneo, que forma el talón. Los 
metatarsianos y las falanges son semejantes a los de la mano, pero están menos 
desarrollados a causa de su menor movilidad. 
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Clasificación de los huesos según su tamaño 
 
 
Huesos Largos  

   Constan de una zona cilíndrica (la diáfisis) y dos 
extremos, llamados cada uno epífisis. Ejemplos de 
huesos largos son el humero, radio, tibia y peroné. 

  

Huesos Cortos   

   Estos huesos se 
caracterizan por tener 
una forma algo o 
bastante irregular, no son simplemente una 
versión más corta de hueso largo. Los huesos 
del carpo y del tronco son ejemplo de esta 
categoría.  

 

 

Huesos Planos  

   Se encuentran dondequiera que se necesite protección de partes blandas del 
cuerpo o un lugar para inserción muscular extensa. Ejemplo incluyen las costillas, 
escápula (u omóplatos), partes de la 
cintura pélvica, y los huesos del cráneo.  

 

Huesos Irregulares  

   Comprende huesos de forma 
característica y diferente. Las vértebras 
y los huesillos del oído representan 
ejemplos clásicos de huesos irregulares  
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Huesos Sesamoideos  

   Huesos pequeños y redondeados que se 
encuentran junto a las articulaciones, y tienen la 
función de incrementar la función de palanca de 
los músculos. Un ejemplo de huesos 
sesamoideos es la rótula (o patela).  

 

 

 
 

Articulaciones 
 

Una articulación es el área de contacto entre los huesos, un hueso y un 
cartílago, o entre tejido óseo y los dientes. 
De las articulaciones podemos mencionar que además de unir a los huesos son 
las responsables de la movilidad del cuerpo. Podemos clasificar a las 
articulaciones según su estructura y además según su función. 
 

 
Según su estructura, se clasifican 
en:  

  
  
1- Fibrosas: con tejido fibroso 

(con abundantes fibras 
colágenas) y sin cavidad 
articular. 

2- Cartilaginosas: la unión 
ósea se hace por cartílagos, 
y no poseen cavidad 
articular. 

3- Sinoviales: los huesos se 
mantienen juntos por la 
acción del tejido conectivo 
denso de una cápsula 
articular y por el trabajo de 
ligamentos; poseen cápsula 
articular.  
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Según su función, las articulaciones se clasifican en:  
 

 1- sinartrosis: son inmóviles  
 2- anfiartrosis: movimientos limitados  
 3- diartrosis: diversidad de movimientos 

 
 
 

Articulaciones fibrosas  
 
   No tiene cavidad articular, los huesos se mantiene unidos por tejido conectivo 
fibroso. No tienen movilidad. Sus tipos son:  

 
 1- Suturas: son las uniones de los huesos del cráneo, con bordes 

irregulares y entrelazados. Incluye las sinostosis o articulaciones óseas 
en la que hay fusión completa de los huesos en la línea de unión (por 
ejemplo la sutura frontal). Funcionalmente son sinartrosis.  

 2- Sindesmosis: la cantidad de tejido 
conectivo fibroso es mayor que en la 
anterior, y está dispuesto como una 
lámina entre los dos huesos. Por 
ejemplo la articulación tibioperonea 
distal. Funcionalmente son anfiartrosis. 

 3- Gonfosis: es la articulación de las 
raíces de los dientes en los huesos 
maxilares. Funcionalmente son 
sinartrosis.  

 
 

Articulaciones cartilaginosas  
 

   No tienen cavidad articular, los huesos se mantiene 
unidos por fibrocartílago o cartílago hialino. Sus tipos 
son:  

 
 

1- Sincondrosis: el material de unión es cartílago 
hialino. Por ejemplo la articulación de la primera 
costilla con el manubrio del esternón, en los niños. 
(Luego se osifica y se transforma en sinostosis). 
Funcionalmente son sinartrosis. 
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2- Sínfisis: los huesos tienen una capa de cartílago hialino y entre ambos huesos 
hay un disco de fibrocartílago. Por ejemplo la sínfisis pubiana y las articulaciones  
 
 
 
Articulaciones sinoviales  
 

Su estructura consta de:  
 1)   Cavidad sinovial  
 2)   Cartílago articular  
 3) Cápsula articular que tiene una capa 
externa o cápsula fibrosa y una membrana sinovial 
interna; a veces pueden encontrarse acúmulos de 
tejido adiposo llamados almohadillas adiposas 
articulares.  
 4)   Líquido sinovial  
 5) Ligamentos accesorios intracapsulares y 

extracapsulares. 
 6) Discos articulares o meniscos.  
  
  
  
 
 
Los tipos de articulaciones sinoviales son:  
 

1- Planas: permiten movimientos deslizantes 
en un solo plano; por ejemplo esterno-costal o 
vertebrocostal.  

   
 
 
  
2- En bisagra: se mueven en un plano 
alrededor de un solo eje, sólo permiten la 
flexión y la extensión; por ejemplo rodilla, codo, 
tobillo 
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3.- En pivote: son uniaxiales y facilitan la rotación; por ejemplo la articulación del 
atlas con el axis.  
  
 
4- En silla de montar: son biaxiales y las caras 
son cóncavas y convexas; por ejemplo la 
articulación carpo-metacarpiana del pulgar.  
  
 
5- Esféricas: son multiaxiales, y muy móviles; 
una superficie esférica se mueve dentro de una 
cavidad; por ejemplo la cabeza del fémur en el 
acetábulo del hueso ilíaco.  
 
 
6- Condíleas: son biaxiales y permiten el 
movimiento en los planos sagital y coronal; por 
ejemplo las articulaciones metacarpofalángicas 
o nudillos. Funcionalmente todas las 
articulaciones sinoviales son diartrosis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuatro tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales 
 

Pueden ser de: 
 

1) Deslizamiento 
   
2) Angulares,  los cuales se subdividen en: 
  
 a- flexión: es reducir el ángulo entre los 
huesos o partes del organismo  
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b- extensión: es el aumento del ángulo entre los huesos o partes del 
cuerpo.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
c- hiperextensión: extensión del pié con 

flexión plantar al levantarse sobre la punta de 
los dedos  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

d- abducción: es el alejamiento de una 
estructura situada en el plano coronal con relación 
al plano medio  
 
 
 
 

 
 
 
 

e- aducción: es el acercamiento de 
una estructura situada en el plano coronal en 
dirección al plano medio.  
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f- circunducción: es un movimiento circular que combina la flexión, 
extensión, separación y aproximación. 

 

3) Rotación: es el giro de una parte del 
cuerpo alrededor de su eje longitudinal, 
como el atlas y el axis  
 
 
 
4) Especiales, pueden ser: 
 

a- elevación: se levanta o desplaza 
una estructura en sentido superior  

b- depresión: se baja o desplaza una estructura en sentido inferior  
c- protracción o protrusión: es un movimiento anterior del hombro o del 

mentón respectivamente  
d- retracción o retrusión: es un movimiento posterior del hombro o del 

mentón respectivamente  
e- inversión: mueve la planta del pié hacia el plano medio (la planta mira 

en dirección medial)  
f- eversión: es el alejamiento de la planta del pié del plano medio (giro 

lateral de la planta)  
g- dorsiflexión: es la flexión del tobillo que ocurre al subir cuestas  
h- flexión plantar: es aquella en la que el pié o los dedos se doblan hacia 

la cara plantar  
i- supinación: es un movimiento del 

antebrazo y de la mano, por el que el radio 
gira lateralmente sobre su eje longitudinal, 
de forma que la palma de la mano mira en 
dirección anterior y el dorso en dirección 
posterior  

j- pronación: es un movimiento del 
antebrazo y de la mano, por el que el radio 
rota medialmente sobre su eje longitudinal, 
de forma que la palma de la mano mira en 
dirección posterior y el dorso en dirección 
anterior  

    k- oposición: acercamiento del pulgar al plano medio   
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Irrigación e inervación de las articulaciones  
 
   Las articulaciones reciben sangre de las arterias 
articulares que forman redes que irrigan la 
articulación y su interior. Las venas articulares 
acompañan a las arterias.  
 
Las articulaciones tienen una rica inervación. Los 
nervios articulares derivan de los nervios cutáneos. 
Las articulaciones transmiten la sensibilidad 
propioceptiva, es decir que informan acerca de la 
sensación de movimiento o posición
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Indicaciones para el estudiante: Elabora un resumen de las funciones del 

sistema óseo y su relación con el ejercicio, el movimiento y su efecto en el 

bienestar de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ejercicio 1:  
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Indicaciones para el estudiante: Anota el nombre  de los huesos en el 

siguiente esquema. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2:  
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Indicaciones para el estudiante: En el recuadro en blanco escribe el 

nombre de algunos huesos largos y cortos así como su función. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3  

HUESOS 
CORTOS 

HUESOS 
LARGOS 

FUNCION 
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Indicaciones para el estudiante: realiza un resumen de las 

divisiones del sistema óseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 4: 
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 Indicaciones para el estudiante: realiza un cuadro sinóptico de la 

clasificación de las articulaciones. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5 
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Competencia 2  

 

Producto: Portafolio de evidencias integrado por 
 

Ejercicios del 1 al 5 
 

       1.- Resumen de las funciones del sistema óseo y su relación con el 

ejercicio, el movimiento y su efecto en el bienestar de las personas. 

       2.- Esquema de los huesos. 

       3.- Tabla huesos largos y función 

       4.- Resumen de la división del sistema óseo 

       5.- Cuadro sinóptico de la clasificación de las articulaciones 

 
 

 
Instrumento de evaluación, lista de cotejo que revisa lo siguiente: 

 

 Utiliza términos en forma correcta 

 Presenta orden y limpieza 

 Cuida ortografía y redacción  

 Entrega en tiempo y forma 

 Completo y firma de revisado 
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COMPETENCIA 3 

Reconocer los diferentes conceptos, estructura y 
funcionamiento del sistema muscular,  para identificar los 
aspectos de salud-enfermedad que requieren de cuidados 
de enfermería. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante será competente al identificar las estructuras y 
funcionalidad del sistema muscular lo que le permitirá 
obtener la base para comprender el proceso salud-
enfermedad en el cuerpo humano para ejecutar 
posteriormente el plan de cuidados en el usuario.  

 
 

Actividades de 
aprendizaje 

 
 

 

1- Elabora un mapa mental de los tipos de contracción. 

2- Realiza un diagrama de la clasificación muscular 

3- Prototipo de un músculo  

  

 

 

 

Introducción 

El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, mantenga su 
estabilidad y la forma del cuerpo. En los vertebrados el movimiento de los 
músculos se controla a través del sistema nervioso, sin embargo algunos 
músculos (tales como el cardíaco) pueden funcionar en forma autónoma. 
Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos, vale 
decir que por cada kilogramo de peso total, 400 gramos corresponden a tejido 
muscular.  
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Desarrollo 

 
SISTEMA MUSCULAR 

 
      Es el conjunto de los más de 600 músculos del 
cuerpo, cuya función primordial es generar 
movimiento, ya sea voluntario o involuntario, 

considerando los músculos esqueléticos y 
viscerales, respectivamente, el sistema muscular 
permite que el esqueleto se mueva, mantenga su 
estabilidad y la forma del cuerpo.  
 
 

Funciones del sistema muscular 

 Locomoción. El sistema muscular es 
responsable del desplazamiento de la 
sangre y el movimiento de las extremidades 

 Actividad motora de los órganos 
internos: el sistema muscular es el 
encargado de hacer que todos nuestros 
órganos desempeñen sus funciones, 

ayudando a otros sistemas como el sistema cardiovascular 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
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 Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca 
contracciones fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del 
propio cólico. 

 Mímica: el conjunto de las acciones faciales, también conocidas como 
gestos, que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos. 

 Estabilidad: los músculos conjuntamente con los huesos permiten al 
cuerpo mantenerse estable, mientras permanece en estado de actividad. 

 Postura: el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de 
reposo. 

 Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina 
energía calórica. 

 Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo. 

 Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen 
funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales. 

 

Componentes del sistema muscular 

   El sistema muscular está formado por músculos y tendones 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
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La principal función de los músculos es contraerse, para poder generar 
movimiento y realizar funciones vitales. Se distinguen tres grupos de músculos, 
según su disposición: 

 El músculo esquelético 
 El músculo liso 
 El músculo cardíaco 

 

Músculo estriado (esquelético) 

   Los músculos estriados son rojos, tienen una 
contracción rápida y voluntaria y se insertan en los 
huesos a través de un tendón, por ejemplo, los de la 
masticación, el trapecio, que sostiene erguida la 
cabeza, o los gemelos en las piernas que permiten 
ponerse de puntillas. Aquí puedes ver el aspecto al microscopio del tejido 
muscular estriado:  

 

 Músculo Liso 

   Los músculos lisos tapizan tubos y 
conductos y tienen contracción lenta e 
involuntaria. Se encuentran por ejemplo, 
recubriendo el tubo digestivo o los vasos 
sanguíneos (arterias y venas). 

 

 Músculo Cardíaco 

   El músculo cardíaco (como el corazón) es un caso especial, pues se trata de 
una variedad de músculo estriado, pero de contracción involuntaria. 

El cuerpo humano posee unos 650 músculos de acción voluntaria. Tal riqueza 
muscular nos permite realizar innumerables movimientos. Hay músculos planos 
como el recto del abdomen, en forma de huso como el bíceps o muy cortos 
como los interóseos del metacarpo. Algunos músculos son muy grandes, como 
el dorsal en la espalda, mientras otros muy potentes como los cuádriceps en el 
muslo. Además los músculos sirven, junto con los huesos, como protección a 
los órganos internos así como de dar forma al organismo y expresividad al 
rostro 
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Tipos de músculos según el movimiento que realiza 

   Según el tipo de movimiento que realizan, se pueden distinguir los siguientes 
tipos de músculos: 

 Flexores y extensores: acercan o separan, respectivamente, dos 
partes de un miembro. La aplicación de estos términos en relación con la 
cadera y el hombro requiere una definición especial. La flexión en estas 
estructuras constituye un movimiento por el cual el muslo y el brazo son 
desplazados hacia delante; mediante la extensión, el muslo y el brazo se 
desplazan hacia atrás. 

 Abductores y aductores: alejan o acercan partes móviles hacia un eje 
central. 

 Rotadores: hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. La 
pronación y la supinación constituyen dos formas especiales de rotación. 

 La pronación es la rotación conjunta del antebrazo y la mano, 
quedando las palmas de las manos mirando hacia atrás. La supinación 
es el movimiento contrario 

 Elevadores o depresores: levantan o bajan una parte del cuerpo 

 Esfínteres y dilatadores: cierran o abren un orificio corporal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de un músculo esquelético 

   Los músculos esqueléticos están formados por fibras musculares estriadas 
que se organizan de la siguiente manera: 

Cada fibra muscular está rodeada por una fina membrana de tejido conjuntivo 
denominada endomisio. 
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Varias fibras se agrupan en manojos denominados fascículos musculares. 
Cada fascículo está rodeado por una capa de tejido conjuntivo denominada 
perimisio. 

El conjunto de los fascículos forman el músculo que, a su vez, se encuentra 
rodeado por una envoltura de 
tejido conjuntivo llamada 
epimisio. 

Los componentes de tejido 
conjuntivo de un músculo se 
unen para formar un tendón, 
mediante el cual el músculo se 
inserta al hueso. En los 
músculos anchos los tendones 
son aplanados y se denominan 
aponeurosis. Además, los 
músculos esqueléticos 
contienen abundantes vasos 
sanguíneos, vasos linfáticos, 
nervios y receptores 
sensoriales. 

 

 

 

PRINCIPALES MÚSCULOS 
DEL CUERPO HUMANO 

Músculos de la cabeza 
 
Músculos mímicos. 
Frontal: levanta las cejas y arruga la frente. 
Risorio: tiran de la comisura bucal lateralmente. 
Orbicular de los párpados: cierran los ojos. 
Orbicular de los labios: cierran la boca 
Músculos masticadores 
Masetero: cierran la boca y aprietan los dientes. 
Temporal: cierran la boca, aprietan los dientes y retraen el maxilar inferior. 
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Músculos del cuello 
 
Esternocleidomastoideo: rotación y flexión de la cabeza. 
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Músculos del tronco 
 
Cara posterior: 
 
Trapecio: intervienen en la aducción y abducción del brazo. 
Dorsal ancho: extensión del brazo. Colabora con el pectoral en la aducción del 
brazo 
Redondo mayor: extensión, aducción y rotación interna del brazo. 
Redondo menor: aducción y rotación del brazo hacia fuera. 
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Músculos del tronco 

 
 
Cara anterior: 
 
Pectoral mayor: flexión del brazo. Colabora con el dorsal ancho en la aducción 
del brazo 
Serratos anteriores o mayores: desplazan los hombros hacia adelante. 
Intercostales: situados entre las costillas. Intervienen en los movimientos 
respiratorios.  
Diafragma: separa las cavidades torácica y abdominal. Interviene en los 
movimientos respiratorios.  
Recto mayor del abdomen: flexión del tronco y compresión del contenido 
abdominal. 
Oblicuo externo o mayor del abdomen: flexión del tronco y compresión del 
contenido abdominal 
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Músculos de las extremidades superiores 
 
 
Hombro 
 
Deltoides: abducción del brazo. Participa también en la flexión y extensión del 
brazo. 
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Brazo 
 
 
Bíceps braquial: flexión y supinación del antebrazo. Flexión del brazo. 
Braquial anterior: flexión del antebrazo. 
Tríceps braquial: extensión del antebrazo. Una porción interviene en la 
extensión del brazo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antebrazo 
 
Pronador: pronación del antebrazo y la mano. 
Supinador: supinación del antebrazo y la mano. 
Cubital anterior: flexión de la mano. 
Palmar: flexión de la mano sobre el antebrazo. 
Flexores y extensores de los dedos: flexión y extensión de los dedos 
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Mano 
 
 
Músculos cortos de la mano: mueven los dedos. 
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Músculos de las extremidades inferiores 
 
 
Muslo y nalgas 
 
 

 
 
 
 
Glúteo mayor: extensión del muslo. 
Glúteo mediano: abducción del muslo. 
Iliopsoas: flexión del muslo y el tronco. 
Pectíneo: flexión y aducción del muslo. 
Sartorio: flexión, aducción y giro del muslo hacia fuera. Flexión de la pierna. 
Recto interno: aducción del muslo y flexión de la pierna. 
Aductor mayor: aducción de las piernas. 
Aductor mediano: aducción de las piernas. 
Cuádriceps femoral: incluye el vasto externo, el vasto intermedio, el vasto 
interno y el Recto anterior. Extensión de la pierna. 
Bíceps femoral: flexión de la pierna y extensión del muslo 
Semitendinoso: flexión de la pierna y extensión del muslo. 
Semimembranoso: flexión de la pierna y extensión del muslo. 
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Pierna 
 
 

 
 
 
 
 
Tibial anterior: flexión dorsal del pie. 
Soleo: junto con los gemelos permiten levantar el cuerpo sobre la punta de los 
pies (flexión plantar). 
Gemelo: flexión plantar del pie y flexión de la pierna. Este músculo se inserta 
en el hueso calcáneo mediante el tendón de Aquiles. 
Peroneo lateral largo: gira hacia fuera el pie. 
Flexores y extensores de los dedos del pie: flexionan o extienden los dedos del 
pie. 
Músculos cortos del pie: mueven los dedos del pie 
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Indicaciones para el estudiante: En el siguiente cuadro relaciona las 
funciones  de los músculos, anota el número de la función en el paréntesis, 
según corresponda. 

 
Funciones del sistema muscular 

 
Locomoción( 1 )  

 
Los músculos conjuntamente 
con los huesos permiten al 
cuerpo mantenerse estable, 
mientras permanece en estado 
de actividad. 
(  ) 

         
Actividad 
motora de 
Los órganos 
internos. (  2 )  

 
Al producir contracciones 
musculares se origina energía 
calórica. 
(  )       

 
Información del 
estado 
fisiológico(3)  

 
El sistema muscular es el 
encargado de hacer  que todos  
nuestros órganos desempeñen 
sus funciones, ayudando a 
otros sistemas como por 
ejemplo al digestivo.  
(  ) 

 
La Postura (6) 

 

 
El sistema muscular sirve como 
protección para el buen 
funcionamiento del sistema 
digestivo como para los 
órganos vitales 
(  ) 

Ejercicio 1 
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La Mímica (  4)   

 
Efectuar  el desplazamiento de 
la sangre y el movimiento de 
las extremidades. 
(  ) 

 
La Estabilidad (  5 ) 

 

 
El control de las posiciones que 
realiza el cuerpo en estado de 
reposo. 
(  ) 

 
La producción de calor (7) 

 

 
El conjunto de las acciones 
faciales,  también conocidas 
como gestos, que sirven para 
expresar lo que sentimos y 
percibimos. 
(  ) 

 
La Forma (8) 

 

 
Por ejemplo, un cólico renal 
provoca contracciones fuertes 
del músculo liso generando un 
fuerte dolor, signo del propio 
cólico. 
(  ) 
 

 
La Protección (9) 

 

 
Los músculos y tendones dan 
el aspecto típico del cuerpo.  
(  )                     
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Indicaciones para el estudiante: Elabora un mapa mental de los tipos 

de contracción muscular.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ejercicio 2 
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Indicaciones para el estudiante: Elabora con materiales reciclables un 
prototipo de un músculo de cualquier parte del cuerpo, usa tu creatividad para 
que tenga movimiento.  

 
 

 
 
Indicaciones para el estudiante: en un escenario de representación, en el 
laboratorio de enfermería y con el apoyo de un compañero, realiza la 
localización de los músculos que te indique tu facilitador. 
 
Indicaciones al tutor: 
1. Forma equipos de trabajo para el desarrollo de la práctica. 
2. Asigna por segmentos anatómicos para su estudio a cada equipo de trabajo, 
rotando la acción  para su aprendizaje. 
3. Coordina las acciones para que por equipos presenten su exposición 
práctica, utilizando las precauciones requeridas de asepsia. 
 
Recursos materiales de apoyo 
 
 Guantes desechables  
 Mesa de exploración  
 Sábana clínica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 3 

Práctica Integradora 
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Competencia 3 
 

Portafolio de evidencias integrado por los siguientes productos: 
 

 Cuadro de las funciones de los músculos 

 Mapa mental de los tipos de contracción muscular    

 Fotos del Prototipo de un músculo de cualquier parte del cuerpo, (usa tu 
creatividad para que tenga movimiento.) 
 
 

Instrumento De Evaluación; Lista de cotejo 
  

-Respetar las indicaciones  
-Limpio 
-Entrega a tiempo  
-Completo 
-Con la firma de revisado 
 
 

Práctica integradora  
 

        Instrumento De Evaluación; Lista de cotejo 
 
-Respetar indicaciones 
-Rúbrica de evaluación 
-Entrega a tiempo 
-Completo 
-Con la firma de revisado 
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COMPETENCIA 4 

 Reconocer los diferentes conceptos, 
estructura y funcionamiento del sistema 
tegumentario, para identificar los aspectos de 
salud-enfermedad que requieren de cuidados 
de enfermería 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante será competente al identificar las 
estructuras y funcionalidad del sistema 
tegumentario lo que le permitirá obtener la base 
para comprender el proceso salud-enfermedad de 
este sistema y sus repercusiones en el cuerpo 
humano a fin de ejecutar el plan de cuidados 
integral  al usuario. 

Actividades de 
aprendizaje  

1.-Realizar un resumen de las funciones de la piel 
que explique la importancia del mantenimiento de 
la integridad de la prevención de enfermedades  
 
2.-  Realizar un modelo que describa la estructura 
anatómica de la piel con sus anexos y las 
funciones de cada uno de ellos. 

 

Introducción 

 
  

La piel es esencialmente la cubierta o envoltura exterior del organismo 
que funciona de manera permanente y que cumple dos importantísimas 
misiones, la de relacionarnos con el mundo exterior y la de protegernos de las 
agresiones de ese propio mundo. Nos envuelve y nos protege; nos separa y 
nos pone en contacto con el entorno 
En cuanto a la función de relación, en ella 
se encuentra uno de los sentidos que 
tenemos más desarrollados, el tacto. La piel 
es la encargada de recibir los estímulos del 
exterior a través de las terminaciones 
nerviosas que se sitúan en ella y de ahí se 
dirigen al cerebelo que nos dice cómo 
debemos reaccionar. Cada centímetro 
cuadrado de piel contiene unos cinco mil 
receptores sensitivos. La piel es la primera 
responsable de que sintamos una caricia o 
de que notemos el calor producido por el  
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fuego o el frío de la nieve. Pero también la piel es el espejo de los sentimientos 
y emociones interiores. Ponernos rojos porque algo nos da vergüenza, "tener la 
piel de gallina" o sudar por algo que nos produce miedo, son algunas de las 
muchas respuestas emocionales que se ponen de manifiesto a través de la piel 
La piel posee otras funciones básicas para el correcto funcionamiento de 
nuestro organismo. Tiene una función protectora, ya que es capaz de 
seleccionar lo que resulta dañino para el organismo y lo que, por el contrario, 
es beneficioso para nosotros. Esto se consigue gracias a su disposición de 
barrera que impide la entrada de sustancias nocivas (millones de bacterias que 
viven sobre ella, cuerpos extraños y, en parte, radiaciones solares 
perjudiciales) y a un sistema  inmunológico propio. Además tiene una función 
reguladora del metabolismo: impide la salida de sustancias (líquidos y células) 
imprescindibles para nuestro organismo, regula la temperatura corporal 
protegiéndonos de los cambios de temperatura ambiental (tanto del frío como 
del calor) y transforma los rayos del sol en vitamina D (vitamina necesaria para 
el buen estado de nuestros huesos. 
  
 

Desarrollo  

  
 

SISTEMA TEGUMENTARIO 
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Concepto de piel 

La piel es la frontera del organismo con el medio externo. Su función 
primordial es la adaptación y la conexión del individuo con el medio ambiente. 
Se considera el órgano de mayor superficie (puede alcanzar entre 1`2 -2 m2) y 
es también el órgano de mayor peso ya que puede llegar a pesar hasta 4Kg. La 
piel difiere de una región a otra, hay zonas más gruesas como las plantas de 
los pies y las palmas de las manos; y hay zonas más finas que constituyen los 
párpados, los pliegues o superficies de flexión y extensión  por numerosas 
fibras muy apretadas entre sí y con escasas células. 

 

Estructura General de la Piel 

   Está constituida por tres bloques:  

Epidermis: que el la más superficial, la 
más delgada y muy celular. 

 Dermis: que es mucho más gruesa, 
está constituida por tejido conjuntivo que 
es atravesado por numerosos vasos y 
nervios y en esta se localizan los anejos 
cutáneos. 

Hipodermis: es la capa más profunda, está constituida por un tejido adiposo 
que también se conoce como tejido subcutáneo graso. 

 

Características de la Epidermis 

   Es la más superficial, está constituida por un grupo o hilera de células 
formando un epitelio estratificado y limitado con la dermis mediante una 
membrana basal a la cual se encuentra firmemente adherida. 

Células de la Epidermis; Existen cuatro bloques celulares que 
son:  

Los queratinocitos: que forman la cubierta protectora de la 
epidermis, se denominan así porque fabrican una proteína 
llamada queratina, que es impermeable al agua y protege la piel y los tejidos de 
las agresiones y abrasiones externas. 
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Los melanocitos: son de origen nervioso, poseen prolongaciones dendríticas 
que se sitúan en la capa más profunda de la epidermis y se denominan así 
porque fabrican un pigmento denominado melanina. 

 Células de Langerhans: son células procedentes de la 
médula ósea que migran hasta la epidermis y que tienen una 
función fagocitaria y se dice que son también como 
presentadoras de antígenos a los linfocitos participando  en 
reacciones de hipersensibilidad. Se sitúan habitualmente en 
las capas espinosas, granulosas y básales. 

 Células de Merkel: son células que actúan como receptores del tacto y se 
sitúan en las capas básales de la epidermis. 

 

Estratos de la Epidermis  

   Se citan histológicamente cuatro capas 
principales indicando de profundidad a 
superficie: 

Estrato Basal o Germinativo: está formado 
por queratinocitos con gran capacidad de 
división. Constituye una única capa de 
células de forma alargada o poligonal que 
se apoya sobre una membrana basal 
formando parte de lo que se denomina 
"unión dermo-epidérmica".  
Los queratinocitos basales son los 
únicos que tienen gran capacidad 
proliferativa y suelen estar intercalados 
con los melanocitos. En la proporción de 
un melanocitos por cada diez 
queratinocitos. 

Estrato Espinoso o Escamoso: 
constituido por células epiteliales 
dispuestas en diez filas (más o menos), 
son células poligonales, que se van 
aplanando a medida que se acercan a la 
superficie como las células basales 
están unidas o interconectadas por 
medio de puentes de unión llamados 
desmosomas (torofilamentos). 
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Estrato Granuloso: formado por dos ó tres filas de 
células aplanadas que se caracterizan por poseer 
numerosos gránulos citoplasmáticos que 
participan en el proceso de queratinización. 

Se suelen establecer un pequeño estrato como 
subdivisiones del estrato granuloso que se 
denomina "Capa o Estrato Lúcido", pero que sólo 
se manifiesta en las zonas de piel gruesa como las palmas de las manos y las 
plantas de los pies. 

Estrato Córneo: compuesto por células dispuestas asta en treinta filas que se 
les denomina "Células Cornificadas" porque son estructuras sin núcleo y sin 
organelos citoplasmáticos que sólo poseen en su interior fibras de queratina y 
son elementos que están continuamente desprendiéndose. 

 

Características de la la Dermis 

   Parte de la piel que 
está situada por debajo 
de la epidermis y se 
halla separado de ella 
por la "unión dermo-
epidérmica".  

La dermis es como una 
maya esponjosa donde 
se sitúan numerosas 
fibras asociadas a una 
matriz intercelular o 
sustancia fundamental 
y con escasos 
elementos celulares 
propios. 

 

 

Estructura de la Dermis 

Se distinguen dos capas morfológicas:  
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Dermis Papilar: es la porción más rica en elementos celulares que está 
formada por unas elevaciones o crestas que se denominan Papilar Dérmicas.  

Dermis Peticular: es la porción mayor de la dermis, compuesta por numerosas 
fibras muy apretadas entre sí y con escasas células. 

  

Anexos epidérmicos 

1-Glándulas 

1.1- Glándulas Sudoríparas 

Están distribuidas prácticamente por toda la piel y se clasifican en dos grupos 
en función de cómo eliminan su producto de secreción: 

a) Glándulas Ecrinas: vierten su 
producto de secreción sin 
ningún tipo de destrucción 
celular. Se caracterizan 
porque el conducto excretor 
que poseen se abre 
directamente a la superficie 
de la hipodermis mediante un 
orificio denominado "Poro 
Sudoríparo", mientras que la 
zona excretora suele tener 
una forma de ovillo que se 
encuentra situada en la 

dermis próxima a la unión dermo-
hipodérmica. Estas glándulas tienen un 
producto de secreción conocido como 
"sudor".  

En el caso de estas glándulas, es un sudor claro de 
sabor salado, el 90% es agua y en él van 
numerosas sustancias disueltas como por ejemplo: 
cloruro sódico, cloruro potásico, urea, aminoácidos, 
ácido láctico, proteínas, glucosa, inmunoglobulinas, 
histaminas... Posee un ph de aproximadamente 4´2 
- 5´5. 

El sudor se obtiene por un filtrado plasmático que se  
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filtra principalmente a través del ovillo de la glándula y que se va modificando 
en el conducto excretor, a través de la reabsorción y secreción de numerosos 
iones. Predominan sobre todo en las palmas de las manos y las plantas de los 
pies. 

b) Glándulas Apocrinas: son aquellas que eliminan parte de su citoplasma 
junto con su producto excretor (que aparecen como pequeñas vacuolas). 
Se caracterizan porque su producto excretor se abre al "conducto 
piloso"; esta secreción se caracteriza porque es más lechosa, viscosa y 
está formada por agua, pero destaca sobre todo porque es rica en 
grasa. También en ella existe azúcar, amoniaco, aminoácidos.  

En este caso el sudor tiene un ph que es neutro o ligeramente alcalino. Estas 
glándulas se distribuyen por las axilas, la areola mamaria y las regiones ano-
genitales. 

 

1.2- Glándulas sebáceas 

Son glándulas asociadas siempre a los pelos 
y que se caracterizan por presentar una 
agrupación celular que aparece como 
envuelta por una cápsula o una bolsa donde 
se alojan pequeñas glandulitas. Cada pelo 
lleva asociado entre una y cuatro glándulas 
sebáceas. Su producto de secreción es el 
sebo, que es una sustancia grasa que 
contribuye a dar sensibilidad y permeabilidad 
a la piel. 

 
Función de las glándulas sebáceas 
 

   Su misión principal es la de generar el sebo 
que se convierte en un poderoso aliado de 
nuestro organismo gracias a sus dos 
funciones principales: 

 

 Protección antimicrobiana, objetivo que cumple gracias a la acidez 
natural del sebo.  

 Función de lubricación del pelo. Esto permite que el pelo pueda surgir 
de forma más natural y cómoda.  
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Tipos de glándulas sebáceas 

   Se distinguen dos tipos: 

I. Las que acompañan a un vello. Cada vello suele tener una media de 5 
a 6 glándulas sebáceas encargadas de su lubricación y de impedir la 
entrada de agentes patógenos.  

II. Las que no acompañan a un vello. Estas están 
situadas en los labios, los parpados, el glande y las 
aureolas.  

Por lo tanto tenemos que en los únicos lugares donde no 
encontramos glándulas sebáceas son las palmas de pies 
y manos. Cuanto mayor sea el tamaño de la glándula 
sebácea más pequeño será el tamaño del pelo al que acompañe.  
 

Problemas con las glándulas sebáceas. 

   Si las glándulas sebáceas funcionan de forma correcta no existe ningún 
problema, sin embargo puede que esto no funcione de esta manera y de esta 
forma podemos distinguir dos problemas: 

 Las glándulas sebáceas generan poco sebo. Cuando 
las glándulas sebáceas no generan el sebo suficiente 
se produce un desequilibrio en la piel que produce 
sequedad, caspa y posibles infecciones bacterianas 
que aprovechan los poros libres de sebo para 
acceder a nuestro organismo.  

 Cuando las glándulas sebáceas producen demasiado 
sebo tenemos el problema contrario. Piel demasiado 
grasa lo que produce infecciones y acné y puede 
tapar el folículo piloso y provocar caídas capilares.  
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2- El vello  

Al vello lo constituyen órganos asociados a la 
dermis que se encuentran compuestos por 
distintas columnas de células soldadas unas a 
otras y que se caracterizan porque están 
queratinizadas. En el vello se distinguen dos 
partes: 

La Raíz: que sería la porción del pelo que está 
por debajo de la superficie cutánea alojada 

principalmente en la dermis e incluso puede 
llegar hasta la hipodermis. 

El Tallo: que es la porción que aflora a la 
superficie epidérmica. 

Tanto el tallo como la raíz tienen tres 
superficies concéntricas, que son: 

Interna --> médula 
Media --> corteza 
Externa --> cutícula 

Rodeando a la raíz del pelo se 
encuentra el folículo piloso que 
está constituido en su pared por 
dos capas celulares distintas: 

*Una capa externa constituida 
por tejido conjuntivo 

*Una capa interna formada por 
tejido epitelial, desdoblado en 
dos hojas que proceden de una 
invaginación epidérmica. 

En la base del folículo se 
distinguen dos estructuras que 
dan lugar a la composición del 
bulbo piloso, que son: 

*La Papila: que es un pequeño  
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entrante, en el cual se alojan multitud de vasos sanguíneos en un soporte de 
tejido conjuntivo. 

*La Matriz: es un conjunto de células epiteliales germinales, de ellas derivan el 
crecimiento del pelo. 

 

3- Las Uñas 

Son láminas endurecidas formadas 
principalmente por queratina que están 
asociadas a la dermis y en ellas 
podemos apreciar el cuerpo de la uña, 
que posee dos caras: un borde 
proximal y un borde distal. 

En esas caras se distingue una cara 
más externa, convexa con distinta 
coloración, donde resulta una zona 
blanquecina en su parte proximal 
denominada "lúnula". 

En la cara más profunda, tiene un 
aspecto cóncavo y esta adherida a la dermis, además 
aquí se localiza el órgano productor de la uña o ungueal.  

En uno de esos bordes, un borde proximal que posee un 
pequeño repliegue denominado cutícula y un borde distal 

que sería la parte accesible 
de la uña. 

Las uñas de los dedos de las 
manos crecen cuatro o cinco 
veces más rápido que las uñas de los dedos de los 
pies. Al igual que el cabello, las uñas crecen más 
rápidamente en verano que en invierno. Si una uña 
se rompe, volverá a crecer si la matriz no está 
gravemente lesionada. Las manchas blancas en 
las uñas suelen deberse a cambios temporarios en 
la velocidad de crecimiento. 
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FUNCIONES DE LA PIEL 

1) PROTECCIÓN:  

Protege nuestro cuerpo del mundo exterior. Por ejemplo 
de los traumatismos. 
 
2) TERMOREGULACION:  

Regula la temperatura constante de 37 grados que el 
individuo necesita. Por ello se le da el nombre de 
corazón periférico.  

3) SENSIBILIDAD:  

Por esta función es que sentimos calor, frió, etc. Por ello 
se le da el nombre de cerebro periférico. 

4) DEPÓSITO:  

Es un reservorio de múltiples sustancias como: minerales, 
sustancias grasas, sustancias orgánicas, hormonas, 
vitaminas, etc. 

5) EMUNTORIO:  

Es la eliminación de distintas sustancias a través del sudor 
y la secreción sebácea. 

6) ANTIMICROBIANA:  

Es la primera gran defensa del organismo y actúa como 
una barrera natural. Si esta barrera se rompe se producen 
las infecciones. 

7) MELANÓGENA O DE PIGMENTACION:  

En la capa basal de la epidermis se encuentran las células 
melanógenas, que producen la melanina, que es la que da 
las distintas tonalidades a la piel. Es así que tenemos los 
distintos tonos y colores de piel: personas de piel blanca, 
menos melanina y menos protección. Personas de piel 
amarilla, personas de piel  negra, más melanina y más 
protección. 
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 8) CONTROLA SENSACIONES: 

Se da a través de las terminaciones nerviosas y de los 
receptores. 

 9) ACCIÓN INMUNITARIA: 

Es a través de células alojadas en la epidermis. Actúa 
como reservorio de sangre  

10) FACILITA LA SÍNTESIS DE VITAMINA D: 

A través de numerosos precursores por acción de la luz 
ultravioleta sobre la piel se convierte la vitamina D en una 
sustancia activa. 
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Indicaciones para el estudiante: Realizar un resumen del sistema 
tegumentario en el cuadro que se te presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1  
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Indicaciones para el estudiante: Realizar modelo anatómico de la piel y sus  
anexos, será evaluado por el facilitador. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Indicaciones para el tutor: En mesas de trabajo por equipos organizar  la 
formulación de análisis y conclusiones del sistema tegumentario y exponerlos 
ante el grupo. 
La evaluación se efectuó mediante la revisión de ejercicios y  práctica 
integradora. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2  

Práctica Integradora 
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Competencia 4 
Portafolio de evidencias integrado por los siguientes productos: 

 

 

1 Resumen de las funciones de la piel que explica la importancia del         
mantenimiento de la integridad de la prevención de enfermedades 
 

2 Modelo de la estructura anatómica de la piel con sus anexos y las  funciones de 
cada uno de ellos 
 
              Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo 
 
  -Respeta las indicaciones 
  -Limpieza   
  -Entrega a tiempo 
  -Completo 
  -Con la firma de revisado 
               
 
              Práctica integradora 
              Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo 
 
  -Respeta las indicaciones 
  - Rúbrica de evaluación  
  -Entrega a tiempo 
  -Completo 
  -Con la firma de revisado 
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COMPETENCIA 5 

Reconocer los conceptos, estructura y funcionamiento 
del sistema circulatorio, para identificar los aspectos 
de salud-enfermedad que requieren de cuidados de 
enfermería 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante será competente al identificar las estructuras y 
funcionalidad del sistema cardiovascular o circulatorio, lo que le 
permitirá obtener la base para comprender el proceso de salud-
enfermedad en el cuerpo humano para ejecutar posteriormente el 
plan de cuidados en el usuario. 

Actividades 
de aprendizaje 

 

1. Realiza un dibujo del cuerpo humano, indicando el sistema 
de circulación mayor y el sistema de circulación menor, 
haciendo énfasis en la circulación sanguínea a nivel 
cardiaco y pulmonar. 

2. Hacer un esquema donde se muestre el transporte de 
oxígeno desde la atmósfera hasta los tejidos, señalando la 
importancia del oxígeno en la vitalidad celular. 

3. Redactar un resumen de la importancia que tiene la 
hemoglobina y los eritrocitos para realizar la función de 
transporte de oxígeno. 

4. Elaborar un mapa conceptual que integre las estructuras 
del sistema circulatorio y hematopoyético; presentar esta 
actividad en tutoría. 

  

  

Introducción: 
 
El cuerpo humano es recorrido 

interiormente, desde la punta de los pies hasta la 
cabeza por un líquido rojizo y espeso llamado 
sangre. La sangre hace este recorrido a través de 
un sistema de verdaderas “cañerías”, de distinto 
grosor que se comunican por todo el cuerpo. 
La fuerza que necesita la sangre para circular se 
la entrega un motor ubicado casi en el centro del 
pecho: el corazón, que es una bomba que 
funciona sin parar un solo segundo.  
Estos elementos, junto a otros que apoyan la labor 
sanguínea, conforman el sistema o aparato 
circulatorio. 
El sistema o aparato circulatorio es el encargado 
de transportar, llevándolas en la sangre, las  
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sustancias nutritivas y el oxígeno por todo el cuerpo, para que, finalmente, 
estas sustancias lleguen a las células. 
También tienen la misión de transportar ciertas sustancias de desecho desde 
las células hasta los pulmones o riñones, para luego ser eliminadas del cuerpo. 
El sistema o aparato circulatorio está formado, entonces, por la sangre, el 
corazón y los vasos sanguíneos. 
 

Desarrollo 

Generalidades 

   El sistema cardiovascular tiene varias funciones sirve para llevar los 
alimentos y el oxígeno a las células, y para recoger los desechos metabólicos 
que se han de eliminar 
después por los riñones, en 
la orina, y por el aire 
exhalado en los pulmones, 
rico en dióxido de carbono 
(CO2). De toda esta labor 
se encarga la sangre, que 
está circulando 
constantemente. Además, 
el aparato circulatorio tiene 
otras destacadas 
funciones: interviene en las 
defensas del organismo, 
regula la temperatura 
corporal, etc.  

Estructura. 

   Para comprender las funciones del sistema cardiovascular debemos conocer 
los componentes involucrados que son: 

 La sangre  
 El corazón  
 Los vasos sanguíneos 
 El sistema linfático  

 

 La sangre 

   La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 
circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos, los vasos 
sanguíneos. 

 



                                                                

                                               Curso Propedéutico1ª Parte. Anatomía y Fisiología.C.1-5 

97 

 

 
 
La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o 
general y menor o pulmonar.  

La  sangre es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e 
inorgánicas (sales minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres 
tipos de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas. Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 
millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 
250.000 plaquetas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plasma sanguíneo 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, así como el 
plasma que cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.  
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Los glóbulos rojos, también denominados 
eritrocitos o hematíes, se encargan de la 
distribución del oxígeno molecular (O2). Tienen 
forma de disco bicóncavo y son tan pequeños que 
en cada milímetro cúbico hay cuatro a cinco 
millones, midiendo unas siete micras de diámetro. 
No tienen núcleo, por lo que 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, de etiología 
variable, pues puede deberse a un déficit 
nutricional, a un defecto genético o a diversas 
causas más. 

Los glóbulos blancos o leucocitos 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 (unos siete mil por 
milímetro cúbico), 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. 
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Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar 
las heridas y evitar hemorragias. 
 
 

 El corazón 

   El corazón es un órgano hueco, del tamaño del puño, encerrado en la 
cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, sobre el 
diafragma, dando nombre a la "entrada" del estómago o cardias.   

 Histológicamente en el 
corazón se distinguen tres 
capas de diferentes 
tejidos que, del interior al 
exterior se denominan 
endocardio, miocardio y 
pericardio. El endocardio 
está formado por un tejido 
epitelial de revestimiento 
que se continúa con el 
endotelio del interior de 
los vasos sanguíneos. El 
miocardio es la capa más 
voluminosa, estando 
constituido por tejido 
muscular de un tipo 
especial llamado tejido 
muscular cardíaco. El 
pericardio envuelve al 
corazón completamente. 

El corazón está dividido 
en dos mitades que no se comunican entre sí: una derecha y otra izquierda, La 
mitad derecha siempre contiene sangre pobre en oxígeno, procedente de las 
venas cava superior e inferior, mientras que la mitad izquierda del corazón 
siempre posee sangre rica en oxígeno y que, procedente de las venas 
pulmonares, será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de 
las ramificaciones de la gran  arteria aorta. 

 En algunas cardiopatías congénitas persiste una comunicación entre las dos 
mitades del corazón, con la consiguiente mezcla de sangre rica y pobre en 
oxígeno, al no cerrarse completamente el tabique interventricular durante el 
desarrollo fetal. 
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Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra 
inferior o ventrículo, de paredes musculares muy desarrolladas. Existen, pues, 
dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho e izquierdo. 
Entre la aurícula y el ventrículo de la misma mitad cardiaca existen unas 
válvulas llamadas válvulas aurículoventriculares (tricúspide y mitral, en la mitad 
derecha e izquierda respectivamente) que se abren y cierran continuamente, 
permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su 
correspondiente aurícula. Cuando las gruesas paredes musculares de un 
ventrículo se contraen (sístole ventricular), la válvula aurículoventricular 
correspondiente se cierra, impidiendo el paso de sangre hacia la aurícula, con 
lo que la sangre fluye con fuerza hacia las arterias. Cuando un ventrículo se 
relaja al mismo tiempo la aurícula se contrae, fluyendo la sangre por esta 
sístole auricular y por la abertura de la válvula aurículoventricular. 

 
Como una bomba, el corazón impulsa la sangre por todo el organismo, 
realizando su trabajo en fases sucesivas. Primero se llenan las cámaras 
superiores o aurículas, luego se contraen, se abren las válvulas y la sangre 
entra en las cavidades inferiores o ventrículos. Cuando están llenos, los 
ventrículos se contraen e impulsan la sangre hacia las arterias. El corazón late  
unas setenta veces por minuto y bombea todos los días unos 10.000 litros de 
sangre. 
 

http://www.proyectosalonhogar.com/cuerpohumano/Cuerpo_humano_circulatorio.htm#sangre
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El numero normal de latidos cardiacos por minuto varia de 60 a 80 por minuto. 
Se considera que 74 es la media, cada ciclo dura aproximadamente 0.8 de 
segundo y consta de: 

 

 Sístole auricular: 
contracción de las aurículas.    

 Sístole ventricular: 
Contracción de los 
ventrículos.  

 Diástole cardiaca completa: 
relajación de las aurículas y 
los ventrículos. 
 

 

 

 Los vasos sanguíneos 

   Los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos 
musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones 
del cuerpo. Se denominan arterias a aquellos vasos sanguíneos que llevan la 
sangre, ya sea rica o pobre en oxígeno, desde el corazón hasta los órganos 
corporales. Las grandes arterias que salen desde los ventrículos del corazón 
van ramificándose y haciéndose más finas hasta que por fin se convierten en 

capilares, vasos tan 
finos que a través de 
ellos se realiza el 
intercambio gaseoso 
y de sustancias 
entre la sangre y los 
tejidos. Una vez que 
este intercambio 
sangre-tejidos a 
través de la red 
capilar, los capilares 
van reuniéndose en 
vénulas y venas por 
donde la sangre 
regresa a las 
aurículas del 
corazón. 
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 Las arterias  

   Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventrículos aportan sangre a 
los órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a 
presión debido a la elasticidad de las paredes. 

 
Del corazón salen dos Arterias:  
 

1. Arteria Pulmonar que sale del Ventrículo 
derecho y lleva la sangre a los pulmones.  

2. Arteria Aorta sale del Ventrículo izquierdo y 
se ramifica, de esta última arteria salen otras 
principales entre las que se encuentran:  
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 Las carótidas: 
Aportan sangre 
oxigenada a la 
cabeza. 

 
 
 
 
 
 
 

 Subclavias: 
Aportan sangre 
oxigenada a los 
brazos. 

 
 

 

 
 

 

 Hepática: 
Aporta sangre 
oxigenada al 
hígado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                

                                               Curso Propedéutico1ª Parte. Anatomía y Fisiología.C.1-5 

104 

 

 

 

 Esplénica: Aporta sangre oxigenada al bazo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 Mesentéricas: Aportan sangre oxigenada al intestino.  
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 Renales: Aportan sangre oxigenada a los riñones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Ilíacas: Aportan sangre oxigenada a 
las piernas. 
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Los Capilares    

   Son vasos sumamente delgados 
en que se dividen las arterias y que 
penetran por todos los órganos del 
cuerpo, al unirse de nuevo forman 
las venas.  

 

 

 

Las Venas  

   Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la 
devuelven al corazón, desembocan en las Aurículas. En la Aurícula derecha 
desembocan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Cava superior formada por las yugulares que vienen de la cabeza 
y las subclavias (venas) que proceden de los miembros superiores. 
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- La Cava inferior a la que van las Ilíacas que vienen de las piernas, 
las renales de los 
riñones, y la 
suprahepática del 
hígado. 

 

- La Coronaria que 
rodea el corazón. 

 

En la Aurícula izquierda 
desembocan las cuatro 
venas pulmonares que traen sangre desde los pulmones y que curiosamente 
es sangre arterial.  

 

 

 

 

 El Sistema Linfático  

   La linfa es un líquido incoloro 
formado por plasma sanguíneo y por 
glóbulos blancos, en realidad es la 
parte de la sangre que se escapa o 
sobra de los capilares sanguíneos al 
ser estos porosos.  

Los vasos linfáticas tienen forma de 
rosario por las muchas válvulas que 
llevan, también tienen unos 
abultamientos llamados ganglios 
que se notan sobre todo en las 
axilas, ingle, cuello etc. En ellos se 
originan los glóbulos blancos. 
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Indicaciones para el estudiante: realizar un dibujo del cuerpo humano, 
indicando el sistema de circulación mayor y el menor, haciendo énfasis en la 
circulación sanguínea a nivel cardiaco y pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 1  



                                                                

                                               Curso Propedéutico1ª Parte. Anatomía y Fisiología.C.1-5 

109 

 

 
 

 

 
 

Indicaciones para el estudiante: hacer un esquema donde se muestre el 
transporte de oxígeno desde la atmósfera hasta los tejidos, señalando la 
importancia que tiene el oxígeno en la vitalidad celular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 2  
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Indicaciones para el estudiante: Hacer un resumen de la importancia que 
tiene la hemoglobina y los eritrocitos para realizar la función de transporte de 
oxígeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 3 
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Indicaciones para el estudiante: elaborar un mapa conceptual que integre las 
estructuras del sistema circulatorio y hematopoyético, presentar esta actividad 
en tutorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica integradora 
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Competencia 5  
 

Producto 1: Dibujo del cuerpo humano  
 
Instrumento de evaluación: lista de cotejo que revisa lo siguiente: 

 El dibujo es claro y preciso y facilita la identificación del sistema circulatorio 
mayor y menor. 

 El dibujo está elaborado de forma lógica y ordenada. 

 Organiza y clasifica la circulación mayor y menor. 

 Presenta orden y limpieza. 

 Cuida ortografía y redacción  

 Entrega en tiempo y forma 
 
 Producto 2: Esquema donde se muestre el transporte de oxígeno  
 
Instrumento de evaluación: lista de cotejo que revisa lo siguiente: 

 La información es clara y se relaciona con el objetivo del tema. 

 La información está organizada. 

 No presenta errores gramaticales, ortográficos o de puntuación. 

 Integra todos los temas y subtemas que se abordan en el contenido de la 
lección. 

 Cumple con los tiempos estipulados para la entrega. 
 
Producto 3: Resumen de la importancia que tiene la hemoglobina y los eritrocitos  
 
Instrumento de evaluación: lista de cotejo que revisa lo siguiente: 

 La información es redactada de manera clara y en lenguaje propio. 

 Incluye el propósito del tema y conceptos claros. 

 Presenta orden y limpieza 

 El texto no tiene errores gramaticales 

 Entrega en tiempo y forma. 
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Competencia 5  
 

Práctica integradora 
Producto 4: Mapa conceptual del sistema circulatorio y hematopoyético. 
 
Instrumento de evaluación: lista de cotejo que revisa lo siguiente: 

 Identifica el tema principal. 

 Representa los conceptos principales a través de esquemas. 

 Se encuentra presentado en forma ordenada de manera jerárquica, 
lógica y secuencial. 

 Utiliza conectores para relacionar los conceptos. 

 No tiene errores ortográficos y de acentuación. 

 Entrega en tiempo y forma. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


