
Bloque 1.  
Organización básica del cuerpo 

humano 
 



1 . Bases biológicas 

• Los seres humanos somos animales, y los animales un tipo de 
seres vivos. 
Para comprender cómo funciona el organismo humano y 
aplicarlo a las distintas ciencias (medicina, fisioterapia, 
enfermería, educación física, artes escénicas) hay que tener 
unos conocimientos básicos sobre la vida y los animales. 

 



1.1. ¿Por qué es importante la 
biología?  

• Estudiar anatomía y fisiología nos va a servir para 
nuestros estudios posteriores en Ciencias de la salud, 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en las artes 
escénicas y también en nuestra vida diaria. 

• Nos va a permitir: 
• Conocer los músculos y huesos que permiten movernos 

 



• Conocer el modo de emitir sonidos para modularlos 

 

• Conocer el mecanismo de la audición 

 



• Prevenir enfermedades y lesiones por el mal uso de 
nuestro organismo y conocer modos de entrenamiento 
para mejorar. 

 



• Tenemos una multitud de músculos que nos 
permiten la expresión facial que informa de 
nuestro estado de ánimo. 

 



• Lo que nos gusta tiene una base biológica 

– Si nos gusta la danza es por algo 

– Si todos los pueblos cantan, declaman y hacen música 
es por algo 

– Si nos gusta que nos cuenten historias es por algo 

 
 



1.2. Seres vivos 

• Los seres humanos somos seres vivos. 

• Somos peculiares en algunos aspectos pero compartimos una 
inmensa base común. 

• Somos más parecidos cuanto más próximos evolutivamente. 

 



Características propias de todos los seres vivos 
 
• Somos complejos 

 
- En cuanto a: 
• Composición 
• Funcionamiento 
• Organización interna 

 
 

• Somos celulares 
 
- Formados por unidades llamadas células. 
- Un individuo puede tener desde una a miles de millones de células 
 
 



• Tenemos función de nutrición 
 
- Tomamos materia y energía del entorno para 
mantener nuestra organización. 
- Un ser vivo se asemeja mucho más a una 
estructura dinámica disipadora de energía 
(Ejm: un remolino o una llama) que a un 
molde estático. 
 

 



• Tenemos función de relación 
 
- Percibimos cambios externos e internos y 
respondemos a ellos. 
- La función de relación es a todos los niveles: orgánulos, 
células, tejidos, órganos, organismos.  
- Mantenemos un medio interno aproximadamente 
constante (homeostasis). 
 

 



• Tenemos función de reproducción 
 
- Somos capaces de crean copias parecidas a nosotros mismos. 
- Estas copias nos sirven para perpetuarnos en el tiempo.  
 
- Relacionado con la reproducción están: 
• Crecimiento : Los descendientes son siempre menores que el 

progenitor y han de incrementar su tamaño. 
• Desarrollo : Para poder sobrevivir han de cambiar de forma durante su 

crecimiento. 
• Herencia : De alguna manera han de tener información sobre cómo 

tienen que desarrollarse y sobrevivir en un medio. 
• Evolución : Las copias no son exactas y las especies cambian y se 

diversifican. 

 



• Tenemos información interna en las células 
 

- En el núcleo de cada célula está el ADN donde está 
codificada toda la información de lo que puede hacer un ser 

vivo. 
 

 



1.3. Composición 

• Todos los seres vivos aunque son muy diversos 
tenemos una composición muy semejante. 

• Es importante conocer nuestros compuestos 
para entender nuestra nutrición y fisiología. 

 



Átomos o elementos 

• Es sorprendente que la composición en elementos de 
todos los seres vivos sea muy semejante a pesar de su 
diversidad. 
Además es muy diferente de la del medio que nos 
rodea. 

• Esto es debido a que utilizan los elementos más útiles 
para constituir sus moléculas. 

• Los elementos fundamentales de todos los seres vivos 
son C, H, O y N y en menor proporción S y P. 
El resto de átomos son muy poco abundantes aunque 
fundamentales: Na, K, Mg, Ca, Cl, Fe, Mn, Co ... 

 





• Hay que saber que: 

– Estos átomos se combinan para formar moléculas. 

– Las moléculas más complejas llevan enlaces de C : 
Moléculas orgánicas 

– Las moléculas son las responsables de las 
características de la materia: estado físico, 
solubilidad, reactividad... 

 



Moléculas 
 • Los elementos se combinan dando lugar a moléculas. 

• La molécula más abundante en los seres vivos es el agua. 
Es necesaria para multitud de procesos. 
En general cuanto más activo es un tejido u órgano más agua tiene. 

 

 

 

 

• Otras moléculas sencillas en los seres vivos son las sales minerales. 
Se encuentran disueltas en agua en forma de iones o precipitadas 
formando minerales en esqueletos. 

  

 

 



• El tipo de moléculas fundamentales para la 
vida son las llamadas Biomoléculas orgánicas. 

• Están basadas en cadenas de carbonos. 

• Muchas son polímeros de otros compuestos 
más sencillos.  

 



Glúcidos 
 • Polímeros de monosacáridos. 

• Los monosacáridos son compuestos de entre 3 y 6 carbonos con grupos 
alcohol y aldehído o cetona. 

• El más importante es la glucosa. Otros monosacáridos importantes son 
la  ribosa, la desoxirribosa y la fructosa . 

• Se pueden combinar en cadenas lineales o ramificadas dando lugar a: 

– Oligosacáridos : 2 a 10 monosacáridos : sacarosa , lactosa. 

– Polisacáridos. Cadenas largas de hasta miles de restos 

• Lineales estructurales: celulosa , quitina 

• Ramificadas con función de reserva : almidón , glucógeno. 

 



• En humanos los glúcidos tienen una función principalmente 
energética. 
Las células consumen preferentemente glucosa para obtener 
energía. 
Se acumula en forma de glucógeno como reserva (hígado y 
músculo). 

• La glucosa se puede obtener a partir  de oligosacáridos o 
polisacáridos de reserva. 

• No podemos digerir polisacáridos estructurales como la 
celulosa (fibra vegetal). 

 



Lípidos 
 • Compuestos insolubles. 

• Bastante variados. 

• Nos interesan: 

– Ácidos grasos : Cadenas hidrocarbonadas ácidas. 
Forman lípidos complejos: Triglicéridos y fosfolípidos. 
Fuente concentrada de obtención de energía. 

• Saturados - Sin dobles enlaces. Más sólidos. 

• Insaturados - Con dobles enlaces . Más líquidos. 

– Triglicéridos: Tres ácidos grasos y glicerina. 
Reserva de ácidos grasos. 
• Líquidos: aceites .  

• Sólidos: grasas o mantecas 



 

– Fosfolípidos: Formados por glicerina, ácido fosfórico y ácidos grasos. 
Forman membranas celulares. 

– Colesterol: Molécula de gran tamaño muy insoluble. 
Estabiliza membrana plasmática celular.  
Forma otros esteroides. 

– Otros esteroides 
Hormonas. 
Disolventes de grasas. 

• Los lípidos pueden tomarse en la dieta. 

• La mayoría los pueden sintetizar las células. 

 



Proteínas 
 

• Polímeros lineales de aminoácidos. 
Normalmente de más de 100 aminoácidos aunque 
las hay más pequeñas (péptidos) y más grandes. 

• Existen 20 aminoácidos diferentes pero iguales para 
todos los seres vivos. 

• La secuencia de aminoácidos determina las 
características de las proteínas. 

 



• Forman moléculas tremendamente variables en propiedades 
y funciones: 

– Enzimas: Catalizan reacciones químicas 

– Transportadoras de membrana : Salida y entrada de 
sustancias en las células 

– Estructurales en células y tejidos 

– Hormonas: función mensajera 

– Receptoras de estímulos 

– Toxinas y defensa frente a infecciones 

– Coaguladoras 

 



• Cada célula forma en los ribosomas sus 
propias proteínas a partir de los aminoácidos. 

• Los aminoácidos se toman del exterior o 
algunos, si es necesario, se sintetizan en las 
células. 

• La falta de aminoácidos causa graves 
trastornos a las células y al organismo. 

 



Ácidos nucleicos 
 • Polímeros de nucleótidos. 

• Relacionados con la información genética. 

• ADN 

– Doble cadena de nucleótidos. 

– En ella se encuentra la información genética. 

– Forma los cromosomas, cada uno es una cadena de ADN unido a 
proteínas. 

• ARN 

– Paso de la información del ADN a las células. 

– Varios tipos con funciones muy diversas: ARNm,  ARNt y  ARNr  

• Los nucleótidos aislados, especialmente el ATP son los responsables del 
traspaso de energía en las células. 

 



Otras moléculas 
• Existen otras moléculas celulares derivadas de las 

anteriores o completamente diferentes. 

• Muchas las sintetizan las células. Otras no se pueden 
sintetizar y reciben el nombre de vitaminas. Hacen 
falta en pequeñas cantidades y sin ellas no podemos 
vivir. 

 



Composición química de algunos 
seres vivos 

• E. coli es una bacteria muy estudiada de la 
que se conoce a la perfección su composición 
química . 

• Destaca el contenido en agua y la cantidad de 
proteínas especialmente en el número de 
moléculas diferentes. 

 



 



• En los seres humanos la composición es semejante en 
porcentaje a la bacteria, aunque bastante superior en número 
de especies moleculares (aunque sorprendentemente poco 
comparando la complejidad y el tamaño). 

• No se conoce con tanta precisión el número de moléculas 
diferentes, pero vuelven a predominar proteínas y ARN. 

 



 
- Más lípidos. 
- Más iones inorgánicos que forman el esqueleto. 
- Algunas proteínas más, unas 50.000 (más de 1.000.000 si 
contamos anticuerpos). 
- 46 ADN que forman los cromosomas.  
- Muchos más ARN reguladores. 





1.4. Las células 
• Todos los seres vivos estamos formados por células. 

• En nuestro caso, como ocurre en la mayoría de los seres 
pluricelulares, procedemos de una célula inicial. 

• En los organismos pluricelulares las células siguen siendo las 
que desarrollan las funciones vitales.  
 

 
 

 



CONCEPTOS GENERALES 

 

 
• Las células son pequeñas a escala humana.  

Tienen tamaño de micras (milésimas de milímetro). 

• Cada célula procede de otra preexistente. 

• Las células son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. 

• Las células mantienen toda su información.  El ADN del organismo está en 
cada célula completo. 

 



• Siguen manteniendo todo el metabolismo.  
Hay que abastecerlas de nutrientes y eliminar sus desechos. 

• Estas características son consecuencia de su origen evolutivo: El aumento 
de tamaño de los animales y plantas se ha producido por un aumento en 
el número de células y especialización de las mismas. 
 

 



• Las células tienen partes especializadas llamadas orgánulos. 

• Los elementos funcionales de las células son las proteínas. 

• La información de todas las células se encuentra almacenada en forma 
de ADN de doble cadena y se expresa en forma de ARN. 

• Los elementos estructurales celulares son variados: 

– Lípidos que forman membranas. 

– Proteínas que forman el citoesqueleto. 

– Polisacáridos que forman el glicocalix externo a la membrana. 

• Las células animales obtienen su energía preferentemente de los glúcidos 
o los lípidos. 

• Las células mantienen su capacidad para realizar las funciones vitales 
autónomamente (nutrición, relación, reproducción). 

 

 



Estructura celular 
• Existen varios tipos de células. 

• Nos vamos a limitar únicamente a dar un repaso de una célula 
animal con los orgánulos más importantes que condicionan la 
anatomía aplicada al cuerpo humano. 

 



Orgánulo Composición Estructura Función 

Membrana plasmática 
Membrana simple de lípidos y 

proteínas 
Membrana cerrada 

Límite celular: aislamiento 
Recepción de estímulos 

Entrada y salida de sustancias de pequeño tamaño 

Citoplasma 

Hialoplasma Agua y solutos Líquido de viscosidad variable 
Medio interno 

Transporte de sustancias 
Metabolismo de muchas sustancias 

Ribosomas ARN y Proteínas 
Orgánulos pequeños 

En citoplasma, RER y mitocondrias 
 

Síntesis de proteínas 

Retículo endoplasmático 
Membranas y contenido 
A veces con ribosomas 

Sacos o tubos cerrados 
Estructura cambiante 

Síntesis de proteínas de secreción 
Síntesis de lípidos de secreción 

Transporte de sustancias 

Aparato de golgi Membranas y contenido Grupo de membranas apiladas 
Empaquetamiento de sustancias 

Formación de lisosomas y vesículas de secreción 

 
Lisosomas 

Membranas y  contenido Vesículas y enzimas 
Digestión intracelular 

Defensa 

Microtúbulos Proteínas Tubos huecos 

 
Estructura celular. Forma. 
Formación de centriolos 

Formación de cilios y flagelos 

Microfilamentos Proteínas Fibras de distinto grosor 
Estructura celular 

Movimientos celulares 
Anclaje de orgánulos 

Mitocondrias 
Doble membrana 

Contenido 
Ribosomas y ADN 

Orgánulos grandes con doble 
membrana 

Respiración celular 



Núcleo 

Membrana nuclear Membrana y poros 
Membrana doble con 

poros 

Regulación de entrada 
y salida de sustancias 

del núcleo 

Cromatina y 
cromosomas 

ADN, Proteínas, ARN Largos filamentos Información genética 

Nucleolo ARN y proteínas Grumos 
Formación de 

ribosomas 



Nutrición celular 

• Cada célula debe tomar materia y energía 
para realizar sus funciones vitales. 



Obtención de energía 
 • La necesita para: 

– Sintetizar sus compuestos.  

– Transporte de sustancias. 

– Movimientos. 

• La energía en el interior de la célula se produce y se consume 
en forma de ATP. 

• Cada célula produce sus propias moléculas de ATP 
 

 

 

    Molécula de ATP 



• La reacción general en orgánulos productores de energía es 

    ADP + Pi + E --> ATP 

• La reacción general en orgánulos y moléculas consumidoras 
de energía es 

    ATP --> ADP + Pi + E 

 

 

 

 

 



• Fuera de la célula se intercambian otras sustancias 
energéticas pero no ATP. 

• Hay poca reserva de ATP celular. Con altas demandas 
de energía se gasta en segundos. 

 



• Las reservas de energía celular son glúcidos 
(glucógeno) o lípidos (triglicéridos). 

• Los lípidos proporcionan el doble de energía 
pero son más difíciles de metabolizar. 



• Se obtiene energía celular 
– Por fermentación en el citoplasma.  

Toma materia orgánica y produce ATP y otro tipo de materia orgánica 
de menor energía. 
Produce poca energía, 2 ATP por molécula de glucosa, pero es un 
proceso muy rápido. 

– Por respiración en las mitocondrias.  
Toma materia orgánica y oxígeno y produce CO2 y energía en forma de 
ATP. 
Producen mucha energía , 36 ATP por glucosa, pero el proceso es 
relativamente lento. 

 



• Las fuentes principales de energía celular son: 
– Los monosacáridos, especialmente la glucosa. 

– Los ácidos grasos. 
 

 

 

 

  Molécula de glucosa    Molécula de ácido graso 

 

• Los ácidos grasos producen el doble de energía que los 
monosacáridos a igualdad de masa. 

• En determinadas circunstancias se pueden metabolizar otras 
sustancias como aminoácidos.  

 

          Molécula de aminoácido 

 
 



Obtención de materiales 

• La célula toma sus materiales del medio interno. 
En las células animales son siempre moléculas de pequeño tamaño. 
Entran en la célula por proteínas transportadoras de membrana. 

• Los materiales que toma son: 

– Agua 

– Sales minerales (Na, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cl ...) 

– Oxígeno 

– Glucosa para energía 

– Glucosa para fabricar polisacáridos 

– Ácidos grasos para energía 

– Ácidos grasos para formar membranas y lípidos de secreción 

– Aminoácidos para formar proteínas 

– Otras sustancias en pequeñas cantidades (vitaminas) 

 



 Esquema del metabolismo típico de una célula animal 



Relación celular 

• Todas nuestras células tiene funciones de 
relación para: 

– Enterarse del entorno en que viven. 

– Enterarse de su situación interna. 

– Mandar mensajes a células próximas. 

– Diferenciarse si es necesario. 

– Suicidarse si es necesario: Apoptosis. 



• Las células perciben los cambios del medio mediante 
proteínas receptoras de membrana. 

• Reaccionan de maneras diversa: 
– Produciendo hormonas 

– Generando movimientos 

– Creciendo 

– Etc. 

• No todas las células animales se comportan de la misma 
manera en cuanto a la información que envían a otras células. 
– Las células normales mandan mensajes químicos a células próximas. 

– Algunas células especializadas mandan mensajes generales a todo el 
organismo: Células endocrinas 

– Algunas células especializadas mandan mensajes a otras muy 
determinadas: Células nerviosas  

 



Sistema hormonal 

• Es de tipo general y lento. 

• Se basa en moléculas mensajeras intercelulares 
llamadas hormonas. 

• Todas las células envían y responden a las hormonas. 
La respuesta a una determinada hormona depende del tipo 
celular. 

 



Sistema nervioso 

• Es de tipo específico y rápido. 

• Se basa en unas células muy especializadas llamadas neuronas que vierten 
sustancias químicas a determinadas células. Las moléculas mensajeras que 
vierten las células nerviosas se denominan neurotransmisores. 



• En la neurona la trasmisión es de tipo eléctrico y muy rápida. 

• Solo las neuronas participan en este proceso y sólo mandan 
información a otra neurona, una célula muscular o una célula 
glandular. 

• La mayoría de las células del cuerpo no tienen contacto con 
neuronas. 

• Las células nerviosas junto con otras pueden formar los 
órganos de los sentidos. 

 



Reproducción celular 
• Las células se forman siempre a partir de otras células. 

• Tienen que repartir los orgánulos pero lo más importante es 
repartir la información celular. 

• Primero hay que duplicar la información y luego llevar una 
copia a cada célula hija. 
Por eso todas las células del organismo tienen la misma 
información. 

 



• La división normal de las células se llama mitosis y en ella se 
conserva el número de cromosomas y toda la información 
celular. 

 

 

 

 

 

• La reproducción celular sirve al organismo para: 
– Crecer 

– Reparar o sustituir células dañadas o envejecidas 

– Reproducir al propio organismo: formación de gametos. En este caso 
la división es especial y se denomina meiosis 

 





Las células en nuestro organismo 

• Nuestras células viven en un medio líquido con 
diferentes sustancias disueltas. Este medio se 
mantiene aproximadamente constante. 



 
El medio interno 

 
• Sirve para poder desarrollar su vida 

– Contiene agua 

– Contiene sales minerales 

• Proporciona nutrientes 

– Glucosa como fuente de energía 

– Aminoácidos para hacer proteínas 

– Lípidos para fabricar membranas y como fuente de energía 

– Oxígeno 

• Elimina los desechos celulares 

– CO2 

– Urea: residuo de metabolismo celular 

• Transporta sustancias mensajeras: hormonas 

• Crea condiciones para la defensa celular: anticuerpos 

 



Diferenciación celular 
 • Partimos de una célula original pero los adultos tenemos más 

de 100 tipos celulares diferentes. 

• La diferenciación es necesaria para que funcione un 
organismo pluricelular. 

• En la mayor parte de los casos las células diferenciadas 
pierden su capacidad de reproducción. 

• Para reemplazarlas en caso de pérdida o muerte quedan 
remanente de células indiferenciadas parcialmente, las 
llamadas células madre. 

 





1.5. Los tejidos 

• Las células se organizan en agrupaciones homogéneas y 
ordenadas llamadas tejidos. Llevan a cabo la misma función. 

• En los tejidos se encuentran células diferenciadas que se 
mantienen en el tejido o realizan funciones importantes para 
el organismo y células sin diferenciar (células madre) que 
permanecen en el tejido para proliferar cuando las células 
diferenciadas mueran y así poder sustituirlas. 

• Las células diferenciadas suelen recibir un nombre alusivo 
con el sufijo -cito (por ejemplo fibrocito). 

• Las células sin diferenciar se suelen nombrar con el sufijo        
-blasto (por ejemplo osteoblasto). 

 



Clasificación de los tejidos 

Nombre Tipos Función   

Epiteliales 

Revestimiento Separación, protección  
 
 

Secreción Glandular 

Conectivos 

Conjuntivo 

Unen otros tejidos 

Adiposo 

Cartílago 

Óseo 

Sangre y linfa 

Muscular 

Liso 

Movimiento por contracción Estriado 

Cardiaco 

Nervioso Información 



 Tejidos epiteliales 

• Los tejidos epiteliales están formados por láminas continuas 
de células. 
De este modo limitan el paso de sustancias de un lado a otro 
del epitelio. 

• Existen epitelios que actúan como capas separadoras: epitelio 
de revestimiento. 

• Otros se encargan de fabricar y emitir secreciones externas o 
internas: epitelio glandular. 

• Debido a su función, los epitelios tienen células íntimamente 
unidas entre sí, de modo que la matriz extracelular es muy 
escasa o inexistente. 

 



Clasificación de los epitelios 
 • Según su función: 

– Epitelio de revestimiento 

– Epitelio glandular 

• Según la forma de las células que lo componen: 

– Células planas 

– Células cúbicas 

– Células cilíndricas 

• Según el número de capas celulares: 

– Monoestratificados o simples: Una sola capa 

– Pluriestratificados : Varias capas 

– Pseudoestratificados: parecen formados por más de una capa de 
células, porque éstas se disponen a distintas alturas y suelen ser 
cilíndricas. En realidad, todas están en contacto con la capa basal. 
Frecuentemente, presenta cilios en la superficie, como, por ejemplo, 
en la tráquea. 

 





Funciones de los epitelios 
 • Protección 

– Contra daños físicos y químicos del exterior. 

– Posibles daños internos. 

• Separación 
– Zonas de diferente composición química.  

 Ejm: Conductos como vasos sanguíneos y digestivo. 

• Absorción o intercambio 
– Toma de sustancias.  

 Ejm: Digestivo, respiratorio, excretor 

• Secreción  
– Expulsión de sustancias 

Ejm: Glándulas 

• Recepción de estímulos 
– Epitelios sensoriales olfatorios, vibraciones 

 



Algunos epitelios de revestimiento 
• Epitelio simple plano 



• Simple cúbico 



• Simple prismático ciliado 



• Estratificado cúbico (uréter) 



• Estratificado plano queratinizado 

 



Epitelio Glandular 

• Se encargan de la secreción de sustancias. 

• Pueden segregarlas continuamente o retenerlas 
hasta que explota la célula. 

 



Clasificación de las glándulas 

• Por el número de células 

– Células aisladas en otros epitelios.  
Ej. Caliciformes -> Mucus 

– Células agrupadas 

• Por su estructura 

– Glándulas simples 

– Glándulas compuestas 

• Por la forma de sus células 

– Tubulares 

– Acinares 

– Alveolares 



• Por el lugar donde vierten su contenido 

– Exocrinas: 
Vierten al medio externo o a alguna cavidad que da al exterior.  
Por ejemplo, las glándulas sebáceas, las salivares. 

– Endocrinas: 
Vierten al torrente sanguíneo.  
Las secreciones de glándulas endocrinas se llaman hormonas.  
Un ejemplo de glándula endocrina es el tiroides. 

– Mixtas: 
Tienen productos de secreción endocrina y exocrina.  
Por ejemplo, el páncreas tiene secreción exocrina cuando libera 
peptidasas al tubo digestivo, y endocrina si libera insulina a la sangre. 

 



• Glándula endocrina: tiroides 



Tejidos conectivos 

• Conectan otros tejidos. 

• Suelen ser los tejidos más abundantes en los 
animales. 

• Se forman por células libres inmersas en una 
matriz intercelular fabricada por ellas mismas. 



• La sustancia intercelular está formada esencialmente por agua y puede llevar: 

– Fibras colágenas  

• Proteínas fibrilares resistentes a la tracción. 

• Diferente grosor según el tejido. 

• La proteína más abundante en humanos. 

– Fibras reticulares 

• Formadas por colágeno en fibras muy finas dispuestas a modo de red 

– Fibras elásticas  

• Las proteínas (elastina) recuperan la forma. 

• Ramificadas 

– Precipitados minerales 

– Otros tipos de proteínas 

 



Tipos de tejidos conectivos 

Tipos Matriz Células principales Función Ejemplos 

Conjuntivo 
Acuosa con fibras 

gruesas 
Fibrocitos Soporte 

Dermis 
Tendones 

Adiposo Escasa Adipocitos 
Reserva, homeotermia, 

protección 
Grasa subcutánea 

Cartilaginoso Fibras muy finas Condrocitos 
Soporte a presión, 

sostén 
Articulaciones 

Pabellón auditivo 

Óseo 
Precipitado de sales 

minerales 
Osteocitos Sostén, protección Huesos 

Sanguíneo Matriz líquida Eritrocitos, leucocitos Transporte, defensa 



• Las células de los tejidos conectivos derivan de unas 
células embrionarias, llamadas mesenquimatosas, 
que van diferenciándose en el desarrollo 
embrionario y originando las células de cada uno de 
los tejidos. 

• A las células sin diferenciar se les nombra con el 
sufijo "blasto" y a las diferenciadas el sufijo "cito" 

 



• Conjuntivo: los fibroblastos forman fibrocitos. 

 

• Adiposo: los adipoblastos forman adipocitos. 

 

• Cartílago : los condroblastos forman condrocitos. 

 

• Óseo : los osteoblastos forman osteocitos.  

 

• Sanguíneo: la célula mesenquimatosa origina un 
hemocitoblasto que se diferenciará en tres líneas: 

– una generará proeritroblastos (luego eritrocitos) 

– otra mieloblastos (luego leucocitos y macrófagos) 

– la última, megacariocitos (luego plaquetas). 



• La matriz es más o menos líquida según el tipo de tejido: 
- Es líquida con capacidad de coagulación en el tejido sanguíneo. 

 
- En el adiposo y conjuntivo es más o menos gelatinosa variando según los 
tipos. 

 
- En el cartilaginoso es fibrosa. 

 
- En el óseo es dura debido al depósito de sales (fundamentalmente 
fosfato y carbonato cálcicos). 

 

• Las funciones de los tejidos conectivos son: 
– son nexo de unión entre el resto de tejidos y órganos 

– suponen un sustento para el cuerpo y sus sistemas de órganos, a los que protegen. 

 



Tejido Conjuntivo  

Células 

Fibrocitos Células ramificadas 
Fabrican y mantienen fibras 

A las jóvenes y más activas suelen llamarse fibroblastos 

Macrófagos Células limpiadoras 
Digieren células muertas, microbios patógenos, partículas inertes  

Movimientos ameboides 

Mastocitos Células implicadas en la inflamación 

Linfocitos Defensa 

Matriz 

Agua Gran cantidad. Transporte y movilidad 

Fibras colágenas Resistencia a la tracción 

Fibras elásticas Recuperación de la forma 



• El tejido conjuntivo está atravesado por vasos sanguíneos y nervios. 

• Tiene gran capacidad de regeneración ante lesiones. 

• Puede sustituir a otros tejidos destruidos como músculo o epidermis 
dando lugar a cicatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipos Características Función Localización 

Laxo 
Pocas fibras. Sin orientación 

preferente 
Relleno. Movimiento Haces musculares. Dermis 

Denso 

Gran cantidad de fibras 
colágenas. 

Orientadas en una dirección 
predominante 

Resistencia a la 
tracción 

Tendones. Ligamentos. 
Dermis 



• Conjuntivo laxo 



• Conjuntivo denso 



Tejido Adiposo 
Células 

Adipocitos Citoplasma con grandes gotas de lípidos 
Muy abundantes. Rellenan la mayor parte del espacio 

En menor medida se encuentran el resto de las células del tejido conjuntivo 
 

Matriz 

Agua Gran cantidad. Transporte y movilidad 

Fibras colágenas   

Fibras elásticas   

Tipos Características Función Localización 

Pardo 
Adipocitos pardos.  
Muchas gotas lipídicas.  
Muchas mitocondrias. 

Generar calor. 
Escaso en humanos 
adultos. 
Mayor en recién nacidos. 

Blanco 

Adipocitos claros amarillentos. 
Grandes. 
Una gota lipídica grande y otras 
menores. 

Aislante térmico. 
Reserva de lípidos para 
energía. 
Defensa frente a daños. 

Bajo la piel en 
homeotermos. 
Entre órganos internos. 



• Es un tejido muy vascularizado. 

• Muy abundante en humanos 20-25% en peso en mujeres y 
15-20% en hombres. 

 



• Funciones 
– Principal reserva de energía. 

– Importante función en caracteres sexuales secundarios. 

– Aislamiento térmico. 

– Protector mecánico. 

 



• Adiposo blanco y pardo 



Tejido Cartilaginoso  
Células 

Condrocitos Fabrican fibras.  
Quedan aislados en la matriz y sin movimiento. 

Matriz 

Agua Gran cantidad. Transporte y movilidad. 

Fibras colágenas Abundantes. 
De escaso grosor. 

Resistente a la presión y tracción. 

Fibras elásticas 

Proteoglucanos Se unen a las fibras para dar consistencia al tejido. 



• Rodeado de un tejido conjuntivo pericondrio   del que se 
nutren, excepto en articulaciones. 

• Carecen de vasos sanguíneos y nervios. 

• Flexibilidad variable. 

 

 

 

 

Funciones: 

• Sostén. 

• Amortiguación y deslizamiento en articulaciones. 

• Formación y crecimiento de los huesos largos. 

 



Tipos Características Función Localización 

Hialino 
Predominan la fibras colágenas 

finas 
Es el más abundante 

Resistencia presión 

Primordios de huesos 
Nariz, tráquea y 

bronquios,  
Esternón 

Articulaciones 

Elástico 
Gran cantidad de fibras 

elásticas 
Flexibilidad 

Pabellones auditivos 
Epiglotis 

Fibroso 

Muchas fibras colágenas 
gruesas 

Sin límite preciso con el 
conjuntivo denso 

Resistencia a presión y 
tracción 

Discos intervertebrales 
Inserción de tendones en 

huesos 



• El cartílago suele crecer por aposición de condrocitos desde el 
pericondrio. 

• Se recupera mal y lentamente de las lesiones.  

• En muchas ocasiones cuando es dañado es sustituido por 
conjuntivo denso (cicatriz). 



• Detalle de condrocitos 



Tejido Óseo 
Células 

Osteocitos Se sitúan en el interior del tejido, aislados en la matriz y sin 
posible desplazamiento.  

Muy ramificados contactan con los vecinos. 
Mantienen el tejido. 

Osteoblastos Se sitúan en la superficie del hueso. 
Forman la parte orgánica de la matriz. 

Concentran fosfato cálcico. 
Se rodean de matriz y se convierten en osteocitos. 

Osteoclastos Células gigantes plurinucleadas, ramificadas y móviles. 
Destruyen el hueso. 

Matriz 

Agua Poca cantidad. 

Precipitados inorgánicos 50% del peso del hueso. 
Principalmente fosfato cálcico. 

Tambien carbonato, citrato , Mg++, Na+ y K+. 

Fibras colágenas Son gruesas. 

Proteoglucanos Se unen a las fibras para dar consistencia al tejido. 

En la matriz se forman pequeños canales libres de precipitados para el trasporte de sustancias a los 
osteocitos 



• Se encuentra recubierto de tejido conjuntivo: 
- Exterior : Periostio 
- Interior : Endostio 

• Sirven para la nutrición del hueso y la formación de osteoblastos. 

 

 

 

 

 

• Funciones 

– Constituyente principal del esqueleto: 
- Soporte. 
- Protección: Cráneo, caja torácica, vértebras. 

– Tiene otras funciones: 
- Apoya a los músculos para producir movimientos ampliados 
mediante palancas. 
- Es el alojamiento de la médula ósea hematopoyética. 
- Es una reserva de fosfato y calcio. 

 



Tipos Características Función Localización 

Compacto 
Grandes masas 
concéntricas. 

Resistencia. 
Huesos largos 

Cubierta huesos 
menores 

Esponjoso 
Trabéculas.  

Muchos espacios. 
Resistencia a la 

presión. 
Médula ósea 

Tienen la misma estructura histológica 





• Los huesos se pueden formar de dos modos: 
- A partir del tejido conjuntivo: osificación membranosa. 
- A partir de cartílago : osificación endocondral.  

• Los huesos están en constante renovación. 

• Se adaptan a los requerimientos de esfuerzo. 

• Se recuperan de fisuras y roturas. 

 



Tejido Sanguíneo 
• Se le puede considerar un conectivo con matriz líquida, capaz 

de coagularse. 
Células 

        Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes 
•    35 al 50% del volumen sanguíneo 
•    Mayor en hombres que en mujeres 

Deformables.  
Forma de disco bicóncavo. 

Transportan oxígeno en moléculas de hemoglobina.  
Sin núcleo. 

Glóbulos blancos o 
leucocitos 

1% del volumen sanguíneo 

Granulocitos Defensa frente a microbios. 
Defensa frente a parásitos.  

Inflamación. 
Anticoagulantes. 

Monocitos 
 

Grandes limpiadores de células muertas y cuerpos 
extraños. 

 

Linfocitos Inmunidad.  
Productores de anticuerpos: linfocitos B 

Células asesinas: linfocitos T 

Fragmentos celulares 

            Plaquetas o trombocitos Factores de coagulación 

Plasma sanguíneo (Matriz) 

Agua Gran cantidad 

Solutos Alimentos, desechos y sales en disolución 
 

Proteínas Trasportadoras: Albúmina, lipoproteínas 

Defensivas: Anticuerpos, complemento 



• Los eritrocitos no salen de los vasos sanguíneos. 
Los leucocitos pueden atravesar las paredes de los capilares 
siendo atraídos por sustancias emitidas por tejidos dañados o 
infectados. 



Funciones: 

1. Transporte de sustancias: 

– Alimentos 
• Disueltos en el plasma. 

• En proteínas transportadoras (lípidos). 

– Desechos 
• Disueltos en el plasma: CO2, Urea. 

– Oxígeno 
• En los eritrocitos. 

– Hormonas de largo alcance 
• Disueltas en el plasma. 

2. Transporte de calor 

3. Defensa frente a infecciones: 

– Generales : Neutrófilos y monocitos. 

– Parásitos : Eosinófilos. 

– Especializadas y cancerosas: Linfocitos. 
 

En todas interviene el plasma: Complemento 

 





4. Coagulación: 

• La sangre, al tener que moverse a presión, puede escapar de los vasos que 
se rompan. Para evitarlo tiene un sistema interno que la coagula en 
contacto con cuerpos exteriores a los vasos sanguíneos. 

• El sistema consta de unas proteínas solubles del plasma (factores de 
coagulación) y las plaquetas. 

• Cuando la sangre escapa de los vasos el sistema produce una cascada de 
reacciones químicas que termina por crear fibras (fibrina) que impiden su 
salida. 

  

 



Sangre en humanos 

Tipo celular 
Tamaño 

(µm) 

Concentración 
aproximada 

(u/mm3) 
Forma Función Vida media 

Eritrocitos 6,5-8,5 5.000.000 
Circulares.  

Anucleados. 
Bicóncavos. 

Transporte O2 
Llevan hemoglobina 

120 días 

 G 
R 
A 
N 
U 
L 
O 
C 
I 
T 
O 
S 

 

Neutrófilos 12-15 6.000 Núcleo plurilolubulado Fagocitosis microbiana pocos días 

Acidófilos 
Eosinófilos 

12-15 200 Núcleo bilobulado 

Fagocitosis sustancias marcadas con 
anticuerpos. 

Reacción alérgica.  
Defensa parasitaria 

Atraídos por histamina 

8 -12 días 

Basófilos 10-12 70 Núcleo redondeado 
Inflamación. (Histamina)  

Anticoagulantes (Heparina) 
 

  

Linfocitos 
5-8 
18 

2.000 Núcleo grande redondeado 
Defensa inmune: 

- Anticuerpos 
- Destrucción celular 

días a años 

Monocitos 12-20 400 Núcleo arriñonado 
Limpieza restos. 

Precursores de los macrófagos. 
meses a años 

Trombocitos 2-4 300.000 Anucleadas 
Coagulación. 

Hormonas de regeneración capilar 
sanguíneo 

8 - 12 días 





• Sangre coagulada y leucocito 



Origen 

• Las células de la sangre se originen mayoritariamente en la médula ósea 
roja. 

• Proceden todas de un tipo de célula madre hematopoyética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los eritrocitos se destruyen por los macrófagos principalmente en el bazo. 

 



Regeneración y modificaciones 

• Todos los elementos de la sangre tienen gran capacidad de regeneración y 
adaptación al ambiente. 

• En medios pobres en oxígeno aumenta la cantidad de eritrocitos (por eso 
se realiza entrenamiento en altura). 

• Las infecciones aumenta el número de linfocitos del tipo correspondiente. 

• Los parásitos y las alergias los eosinófilos. 

• Esta capacidad de regeneración está mediada por hormonas que inciden 
en la reproducción y diferenciación de las células madre de los tipos 
celulares. 

 



Linfa 
 • Existe otro medio líquido interno importante además de la 

sangre y el líquido tisular; es la denominada linfa. 

• La linfa es un fluido de regreso a la sangre del plasma que 
escapa de los vasos sanguíneos.  

• Se aprovecha este sistema para transporte de lípidos 
absorbidos en el intestino y la comunicación de los linfocitos 
para combatir enfermedades. 

• La composición es semejante a la sangre pero con más más 
linfocitos y sin eritrocitos ni plaquetas. 

 



Tejido muscular 
• Los animales poseemos un tejido contráctil especializado: el tejido 

muscular. 

• Está formado por células con gran cantidad de fibras contráctiles internas. 
– Estas fibras están formadas por dos proteínas principales: actina y miosina. 

– Las fibras se encuentran ordenadas en el citoplasma de las células musculares.  

– Son capaces de contracciones y relajaciones rápidas.  

– Durante la contracción se produce un consumo importante de energía. 

 

• Permite el movimiento del organismo: 
– Movimientos ligados al esqueleto por palancas.  

– Movimientos de contracción de tubo digestivo y vasos sanguíneos. 

 
 



Tipos de tejidos musculares 
  
  
  
 

  Tipos Función Inervación Ejemplos 

Liso. 
Células 

mononucleadas.  
Forma de huso. 

Contracción no muy rápida 
involuntaria. 

Duradera. 

Sistema nervioso autónomo 
o sin terminaciones 

nerviosas. 

Vasos sanguíneos. 
Digestivo. 

 

Estriado 
esquelético. 

Células 
muy largas 

plurinucleadas. 

Contracción voluntaria 
muy rápida, fuerte, 

discontinua. 

Muy importante.  
Sistema nervioso central. 

Músculos 
esqueléticos. 

Estriado 
cardíaco. 
Células 

mononucleadas 
ramificadas. 

Contracción  involuntaria 
rítmica y constante 

Poco importante.  
Sistema nervioso 

autónomo. 
Corazón. 



Algunas microfotografías de músculo liso 



Algunas microfotografías de músculo estriado esquelético 



 



Obtención de energía 

• Esfuerzos poco intensos o prolongados: 

– Se obtiene de la glucosa y los ácidos grasos 
quemándolos con oxígeno (aerobio). 

– Rinde CO2 y agua. 

• Esfuerzos breves y muy intensos: 

– Metabolismo anaerobio de la glucosa.  

– No se consume oxígeno y se obtiene menos 
energía pero es más rápido. 

– Rinde ácido láctico 

 



Tipos de fibras estriadas esqueléticas: 

• Existen dos tipos principales de fibras musculares estriadas: 
– Fibras tipo I, fibras lentas o fibras rojas: 

• Contienen en el sarcoplasma (citoplasma) gran cantidad de mioglobina que 
acumula oxígeno. 

• Su metabolismo es aerobio, principalmente queman ácidos grasos. 

• Su contracción es continuada. 

– Fibras tipo II, fibras rápidas o fibras blancas: 
• Poca mioglobina y su color es rojo claro. 

• Pueden tener un metabolismo anaerobio muy rápido. 

• Contracciones rápidas y discontinuas. 

 



Entrenamiento y regeneración 

• El entrenamiento aumenta la cantidad de miofibrillas musculares y el 
diámetro de las células. 

• La capacidad de regeneración es limitada y se produce por células satélite 
con forma de huso semejantes a los mioblastos que quedan en el tejido. 

• Cuando éste se daña se unen y forman nuevas fibras musculares. 

 



Algunas microfotografías de músculo estriado cardíaco 



Mecanismo de contracción muscular 

 
• Las células musculares se deben contraer simultáneamente.  

• Para ello se vale de los cambios que se producen en el medio 
como: 
- La polarización de la membrana 
- La concentración de Ca++. 

 



 

• Comienza con una célula muscular polarizada: 

En reposo las células musculares están cargadas negativamente a unos 60 mV. 

• Hay un factor que inicia la despolarización: 
Un factor externo como una terminación nerviosa, el contacto con otra célula muscular que se despolariza 
o determinadas hormonas hace que se inicie la despolarización por entrada de iones +. 

• La despolarización se extiende por la membrana: 
Una vez despolarizada una región de la membrana esta se extiende rápidamente por proteínas que dejan 
entrar iones +. 
La célula queda totalmente despolarizada. 

• Entrada de ión Ca++ en la célula: 
El retículo sarcoplásmico detecta la despolarización y deja salir los iones Ca++  que contiene. 

• Movimiento de actina sobre miosina con consumo de ATP. Contracción muscular: 
Los iones calcio hacen que la miosina avance sobre las cadenas de actina cambiando de conformación y 
con consumo de ATP. 
La miofibrilla se acorta y la célula muscular se contrae. 

• Repolarización de la célula: 
Las proteínas de membrana vuelven a sacar iones + con lo que repolarizan la célula. 

• Secuestro de Ca++ . Relajación:  
Proteínas de membrana secuestran el calcio del citoplasma devolviéndolo al retículo. 

• Relajación: 
Las fibras de actina y miosina se separan y la célula se relaja. 

 



 Tejido nervioso 

• Tejido especializado en la transmisión de información. 

• Se basa en unas células llamadas células nerviosas o Neuronas. 

• Estas células necesitan la ayuda de células auxiliares: células gliales.  

• Las células gliales son cinco veces más numerosas que las neuronas. 

 



Neuronas 

• Células ramificadas excitables. 

• Son capaces de excitarse rápidamente.  

• A veces llevan prolongaciones muy largas (hasta 1m en humanos). 

• Suelen ser grandes y de formas muy variadas. 

 

Estructura de las neuronas 

• Dendritas  
– Ramificadas de diámetro decreciente. 

– Receptoras de estímulos. 

• Cuerpo o soma  
– Todo el metabolismo.  

– Integración de estímulos de las dendritas 

• Axón 
– Prolongación única. 

– Diámetro constante. 

– El impulso de salida generado en el soma se transmite por el axón y las ramificaciones. 

 

Sinapsis  

• Proceso de transmisión del impulso entre una neurona y otra célula. 

 

 
 



• En las sinapsis se libera una sustancia química llamada de forma 
genérica neurotransmisor.  

• Los neurotransmisores son muy variados (acetilcolina, glutamina, gaba, 
serotonina, dopamina, endorfinas....) 

• Las sinapsis excitan o inhiben a otras neuronas, a glándulas o a células 
musculares. 

 

Por su posición en el sistema nervioso las neuronas se clasifican en: 

• Neuronas sensitivas  
Captan cambios del medio (sustancias químicas, luz, vibraciones, calor...). 

• Neuronas motoras 
Conectan con un músculo o una glándula. 

• Interneuronas 
Conectan con otras neuronas. Control del organismo. 

 



Células auxiliares: Células gliales 

• Aislantes: Células de Schwann y Oligodendrocitos 
– Crean una vaina de mielina que envuelve los axones de las neuronas. 

– Permiten una mayor velocidad de transmisión. 

• Microglia 
– Pequeñas células muy ramificadas de aspecto espinoso. 

– Función: Limpieza y protección. 

• Astrocitos 
– Células muy ramificadas. 

– Se encargan de la nutrición neuronal.  

– Llevan el alimento de los capilares sanguíneos al cuerpo neuronal. 

 





Mecanismo de trasmisión del impulso nervioso 

• Las neuronas trasmiten el impulso nervioso por despolarización de sus 
membranas. 

• La neurona en reposo tiene un potencial de -70 mV. 

• Estímulos en las dendritas y el cuerpo celular pueden disminuir este 
potencial. 

• Si el cuerpo celular se despolariza (0 mV o carga positiva) el impulso se 
trasmite al axón. 

• El axón transmite rápidamente el impulso despolarizándose por entrada 
de iones de Na+. 

• Esta despolarización avanza hasta el telodendron. 

• En el telodendron se vierten neurotransmisores en la sinapsis. 

• Tras la despolarización se produce una repolarización por salida de iones 
K+. 

• Para establecer las concentraciones iniciales hace falta restablecer los 
niveles de Na+ y K+ en el axón mediante bombeo de iones. 

• Esto requiere un tiempo en el que la neurona no puede volver a mandar 
impulsos. 

 





Funciones 

• Detectar cambios del medio : químicos, mecánicos, lumínicos, 
térmicos . Externos o internos. 

• Analizar o integrar esta información. 

• Transmitir información de los cambios. 

• Producir respuestas motoras u hormonales. 

 

El sistema nervioso controla nuestras principales funciones. 

 



  

Regeneración 

• La capacidad de regeneración de las neuronas es limitada. 

• Se pueden recuperar las dendritas y axón pero si muere una neurona 
normalmente no se sustituye por otra. 

• La neuroglía si tiene capacidad de regeneración. 

 



Algunas microfotografías de sistema nervioso 



Adaptaciones de los tejidos al 
ejercicio físico 

• Los tejidos poseen funciones de relación: son 
adaptables a las circunstancias en las que vive un 
organismo. 

• El tipo de nutrición, el ambiente físico como la 
temperatura, el sedentarismo o el tipo de actividad 
modifica los tejidos de diferentes modos. 

• A continuación se repasan las principales 
modificaciones debidas al ejercicio físico. 

 



Resumen de las adaptaciones de los tejidos al ejercicio físico 

Tejido Principales adaptaciones Capacidad de regeneración en lesiones 

Epidermis Refuerzo de epitelio en zonas de contacto con el sustrato. Moderada. Daños importantes cicatrizan. 

Otros epitelios de cubierta 
Refuerzo de epitelios que aumentan su demanda durante el ejercicio: Alveolos, capilares 

musculares... 
Muy alta. Se reponen constantemente o se 

reparan ante los daños. 

Glándulas exocrinas 
Adaptaciones a la secreción de grasa y sudor. 

 
Alta. 

Glándulas endocrinas 
Adaptaciones al cambio de metabolismo. 

- Mayor metabolismo general. 
- Menor reserva de lípidos. 

  

Conjuntivo 

Aumento de fibras ante el esfuerzo físico:  
- Refuerzo de ligamentos y tendones. 

- Refuerzo de fibras dérmicas. 
- Refuerzo de otras fibras de sostén. 

- Aumento de riego sanguíneo en zonas de demanda energética. 
 

Muy alta. 
Se recuperan las fibras y las células. 

Adiposo 
Disminución general del tejido adiposo de reserva. 

Adaptación de tejido adiposo en almohadillas de manos y pies. 
  

Cartílago Aumento de resistencia de cartílagos articulares. 
Escasa o nula.  

Cicatrizan ante lesiones. 

Hueso 
Reestructuración interna para soportar esfuerzos. 
Aumento de masa ósea implicada en el ejercicio. 

Alta. 

Sangre 
Aumento de hemoglobina como respuesta la demanda de O2. 

Aumento del volumen sanguíneo. 
Muy alta, en constante regeneración. 

Músculo liso Aumento en vasos sanguíneos. Alta. 

Músculo estriado 
Aumento de miofibrillas.  

Engrosamiento de las células. 
Cambio del metabolismo dependiendo del tipo de esfuerzo. 

Escasa. 

Músculo cardíaco Aumento de miofibrillas ante la demanda de esfuerzo cadíaco. Nula. 

Nervioso 
Modificaciones para la coordinación de movimientos. 

Modificaciones sensitivas adaptadas al ejercicio (visuales, equilibrio, propioceptores) 
Se reparan terminaciones nerviosas. 

Escasa la regeneración de neuronas maduras. 



1.6. Órganos, aparatos y sistemas 

• Los organismos pluricelulares han evolucionado de organismos 
unicelulares. Este origen tiene consecuencias en su organización: 

 - Las células mantienen prácticamente todo su metabolismo. 
- Han de ser abastecidas de nutrientes. 
- Han de eliminarse sus residuos. 
- Se han de transportar hormonas para que se comuniquen. 

 

• Para ello tenemos órganos organizados en aparatos y sistemas 

 



• Órgano : Conjunto de tejidos que forman una 
estructura individualizada con una función 
biológica determinada. 
  

 
  

 



• Un sistema está compuesto por órganos 
homogéneos o semejantes por su estructura y 
origen, pues en su estructura predomina un 
mismo tipo de tejido originado de una 
determinada hoja germinativa (sistemas óseo, 
muscular, endocrino y nervioso).  



• Un aparato está constituido por órganos 
heterogéneos o diferentes en estructura y 
origen, teniendo tejidos diferentes (aparatos 
locomotor, digestivo, respiratorio, excretor, 
circulatorio y reproductor). 



Principales aparatos y sistemas del ser humano 

Aparato o sistema Funciones Principales órganos 

Digestivo Abastecer de agua y alimentos al organismo. 
Boca, glándulas salivares, lengua, dientes, faringe, esófago, 

estómago, intestino, ano, hígado, páncreas. 

Respiratorio 
Abastecer de oxígeno al organismo. 

Eliminar CO2 del metabolismo. 
Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, 

pulmones. 

Excretor 
Eliminar restos del metabolismo celular. 

Regular cantidad de agua y sales. 
Riñones, uréteres, vejiga urinaria, uretra. 

Circulatorio Reparto de sustancias por el organismo . Corazón, venas, arterias, capilares, vasos linfáticos. 

Reproductor Generar nuevos individuos. 

Ovarios, trompas, útero, vagina y genitales externos. 

Testículos, conductos eferentes, conductos deferentes, 
vesículas seminales, próstata, pene. 

Nervioso Transmisión rápida de información. 

Ojo, oído, mucosa olfatoria, propioceptores. 

Encéfalo, médula espinal, ganglios, nervios. 

Endocrino Producción de hormonas de tipo general. Hipófisis, timo, tiroides, suprarrenales, … 

Locomotor Producción de movimientos. Músculos, huesos. 

Inmunitario Defensa frente a infecciones y tumores. Médula ósea, timo, ganglios linfáticos.  

Tegumentario 
Protección del organismo. 

Sensibilidad. 
Piel. 


