
LA SANGRE



Grupo Hemo, con su átomo de hierro 
central

Molécula de hemoglobina





Una de las funciones de la sangre como líquido del medio interno es 
colaborar en la homeostasis.



La formación de las células sanguíneas tiene lugar en la médula ósea roja

(La médula ósea amarilla o tuétano es una acumulación de grasa que 
se encuentra en la caña –diáfisis- de los huesos largos y no contiene 
células madre de la sangre).



HEMATOPOYESIS





Si se coagula la sangre, el líquido que 
queda es el suero sanguíneo que es el 
plasma sanguíneo sin el fibrinógeno.

El suero fisiológico es simplemente agua 
con cloruro sódico con una concentración 
de 9 g/l.

El coágulo contiene todas las 
células sanguíneas aglutinadas 
por la fibrina (formada a partir 
del fibrinógeno.



Esquema del corazón



Esquema del corazón



Corte esquemático de corazón en el que se 
aprecian todas sus válvulas

• Superior: válvula 
tricúspide.

• Derecha: válvula 
mitral.

• Central: válvula 
aórtica.

• Inferior: válvula 
pulmonar.



Control nervioso del latido cardíaco



Esquema general de la estructura 
de una arteria





Vasa vasorum en las grandes 
arterias

Válvulas semilunares en las venas



Sistema coronario



Bypass para restablecer la 
circulación coronaria



Esquema de una placa de ateroma 
productora de aterosclerosis



Desatranque de una arteria 
coronaria mediante un globo



Stent para desatascar una arteria



Esquema sencillo de los sistemas 
venoso y arterial



Hello! How are you?



Principales 
arterias

Principales 
venas



Sistema linfático

Relación sangre-plasma intersticial-linfa



Relación aparatos circulatorios 
linfático-sanguíneo



Paso de glóbulos blancos de la sangre a la linfa.

Paso del exceso de plasma intersticial procedente de la sangre al sistema 
linfático (Drenaje).



Linfedema o edema producido por mal 
funcionamiento del aparato circulatorio 

linfático



Aparatos circulatorios de varios tipos de vertebrados



He aquí un HUSO de hilar. Cualquier 
objeto que tenga una forma que 
recuerde a este instrumento con su hilo 
se dirá que tiene forma AHUSADA o 
FUSIFORME.

Cultura general:



TEJIDO MUSCULAR LISO



TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO



TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO



Muy buena página:

http://fransaval.blogcindario.com/2010/08/00092-el-sistema-circulatorio-sanguineo.html
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