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RESUMEN TEMA 7 
 

TEMA 7 I y II. PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DEL APARATO 
CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO. CONSTANTES VITALES: PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES, TÉCNICAS DE TOMA DE CONSTANTES VITALES Y 
BALANCE HÍDRICO, OXIGENOTERAPIA: CONCEPTO. MÉTODOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO. PRECAUCIONES. 
 

PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DEL APARATO CARDIOVASCULAR. 
El aparato circulatorio es el encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes a las células y eliminar sus 
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). 
El aparato circulatorio está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias, las 
venas y los capilares. 
 

ANATOMÍA DEL CORAZÓN. 
• El corazón es el principal órgano del sistema cardiaco. 

• Es un órgano muscular. 

• Función: Responsable de recibir y bombear la sangre para que ésta circule por todo el cuerpo, 
alrededor de unas 60 a 100 veces por minuto. 

• Está situado en el mediastino (entre los pulmones y esternón, la columna vertebral y el diafragma) 
 

El corazón por dentro: 
• En el interior del corazón se encuentran cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos.  

• Estas están conectadas entre sí mediante válvulas.  

• La que conecta al ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda se llama válvula mitral o bicúspide, 
y la que comunica al ventrículo derecho con la aurícula derecha se llama válvula tricúspide.  

• Las válvulas están formadas por dos y tres membranas, respectivamente, que se encuentran 
conectadas a las paredes del corazón.  

• La válvula pulmonar separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y la válvula aortica separa 
el ventrículo izquierdo de la arteria aorta.  

• Hay un tabique interventricular y otro interatrial o interauricular (entre las dos aurículas) que 
separan el corazón en dos mitades: izquierda y derecha.  

• Gracias a estos tabiques, dentro del corazón no se mezcla la sangre pobre en oxígeno (en azul) con 
la sangre rica en oxígeno (en rojo). 

 

El músculo cardiaco 
Tres partes: 

1. Miocardio: masa muscular o músculo cardiaco. Fibras musculares estriadas involuntarias. 
2. Endocardio capa de endotelio, a modo de membrana que tapiza el interior de las cavidades 

cardíacas. 
3. Pericardio Membrana que recubre todo el corazón y que se divide en: 

a. Pericardio fibroso, Capa mas externa y dura que se fija a diafragma y a esternón. 
b. Pericardio seroso, formado por el pericardio parietal (lámina externa que da a la cavidad 

pericardica), pericardio visceral(lámina en contacto con el músculo cardiaco 
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Circulación de la sangre en el corazón 
Circulación mayor y circulación menor: la sangre describe dos circuitos complementarios llamados 
circulación mayor o general y menor o pulmonar. 
 
En la circulación pulmonar o circulación menor la sangre va del corazón a los pulmones, donde se carga de 
oxígeno y descarga el dióxido de carbono, regresando al corazón (cargada de oxígeno) a través de la vena 
pulmonar. 
 
En la circulación general o mayor, la sangre cargada de oxígeno sale por la arteria aorta y da la vuelta a 
todo el cuerpo intercambiando sustancias antes de retornar al corazón a través de las venas cavas (superior 
e inferior que confluyen en la aurícula derecha). 
 

Sistema de conducción del corazón u origen y trasmisión del latido cardiaco. 
El corazón tiene un sistema eléctrico que produce contracciones rítmicas y coordinadas entre aurículas y 
ventrículos. 
En el corazón hay fibras musculares especializadas, que se encuentran en medio de las fibras musculares del 
miocardio. Unas se agrupan en unas formaciones redondas llamadas nodos o nódulos y otras se agrupan en 
formaciones alargadas. 

Nódo sinusal.  
Es el dispositivo natural que genera la señal eléctrica. Este marcapasos natural, origina el ritmo cardiaco 
normal del corazón (80 latidos/min)(ritmo sinusal). Se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. 
Provoca una señal eléctrica que se trasmite a través de un circuito primero a las aurículas Derecha e 
izquierda y después a los ventrículos por el “nodo auriculoventricular” 

Nodo AuriculoVentricular. 
Ubicado en la aurícula derecha cerca de la válvula tricúspide entre aurícula y ventrículo. La señal pasa al 
ventrículo derecho e izquierdo por las ramas de conducción eléctrica derecha e izquierda. 

Haz de Hiss o fascículo AV 
Desde el nodo AV se transmite el latido a través de fibras o haz de Hiss que están a lo largo del tabique 
interventricular que se ramifican por el espesor de los ventrículos formando la red de Purkinje. 
 

Vascularización del corazón 

Arterias 
La artería aorta, sale del ventrículo izquierdo y se divide en tres porciones: Aorta ascendente, Cayado de la 
aorta, Aorta descendente. 
De la aorta ascendente, las únicas ramas que salen de esta porción son las arterias coronarias (derecha e 
izquierda irrigan aurículas y ventrículos) discurren por el surco auriculoventricular derecho, y rodean el 
corazón hácia la parte posterior. 
La A. Coronaria izquierda: es más pequeña, porque nada más salir de la aorta se divide en dos ramas: 

• A.Interventricular anterior o descendente anterior, que baja por el surco interventricular anterior. 

• Circunfleja izquierda: va por el surco auriculoventricular izquierdo que rodea el corazón y se une a la 
arteria coronaria derecha de aquí se ramifica e irriga todo el corazón. 

 
Las arterias son los vasos que llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos. Función: 

• Conduce la sangre 

• Regula la presión arterial. 

• Regula el flujo sanguíneo. 
 
Salen del corazón la arteria pulmonar y la gran artería aorta, una del ventrículo derecho y la otra, del 
ventrículo izquierdo. A diferencia de las venas, estas arterias no trabajan libremente, ya que la 
administración de sangre hacia ellas, está regulada por las válvulas sigmoideas, que dejan salir sangre sólo 
cuando se ejerce presión en los ventrículos cuando se contraen. 



RESUMEN TEMA 7 TCAE 

www.formacurae.es 
 

3 

 
Constituidas por tres capas 

• La interna, íntima o endotelio tapiza la luz vascular 

• La media o de músculo liso 

• La externa o adventicia de tejido conectivo. 
 

Las venas 
Las venas son las que llevan la sangre al corazón, desde los órganos del cuerpo. 

• Constan de tres capas pero varia de las arterias por: 

• Capa media más delgada y poco componente muscular, menos capacidad de constricción. 

• La adventicia es más grande y proporciona más espesor a la pared de la vena. 
 
Funciones de las venas 

• Conducción de la sangre desde los capilares al corazón. 

• Reservorio de sangre (vasos de capacitancia) 
 

Los capilares 
Los capilares son vasos microscópicos de finas paredes que llevan la sangre a todas las células de los 
órganos del cuerpo. 
 

Principios anatomofisiológicos del aparato respiratorio 

Anatomía 
Los aparatos circulatorio y respiratorio están íntimamente relacionados, ambos convergen en el pulmón, a 
nivel de los alveolos pulmonares, en el intercambio de gases. Este intercambio de gases es función 
trascendente para el metabolismo celular. 
El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el 
dióxido de carbono que se produce en todas las células a través del proceso llamado respiración. 
 
La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se 
expulsan los gases de desecho con el aire espirado. 
 
En el aparato respiratorio se distinguen:  

o La vía aérea superior, que comprende: nariz, faringe, laringe.  

• La vía aérea inferior: tráquea, bronquios, pulmones y diafragma. 
 

CAVIDAD NASAL 
Fosas nasales: 
Son cavidades alargadas en sentido anteroposterior, ubicadas en el interior de la pirámide de la nariz, 
separadas por el tabique nasal (lámina perpendicular del hueso etmoides, vómer y cartílago nasal). 
Caras: 

• Anterior: Se hallan las narinas, que se comunican con el medio externo. 

• Posterior: Presentan a las coanas, que se comunican con la faringe. 

• Superior: Formada por la lámina cribosa del hueso etmoides y el cuerpo del hueso esfenoides. 

• Inferior: Formada por los huesos palatinos y maxilares superiores. 

• Externa: Presenta a los cornetes superior y medio (pertenecen a huesos propios de la nariz). 

• Interna: Presenta al tabique nasal. 
 

SENOS PARANASALES 
Son cavidades pares, neumáticas y de paredes óseas, que se comunican con las fosas nasales mediante los 
meatos superior y medio. Poseen la misma mucosa que las fosas nasales. Tienen como función la 
disminución del peso del cráneo, servir como cavidad de resonancia y calentar el aire inspirado. Los senos 



RESUMEN TEMA 7 TCAE 

www.formacurae.es 
 

4 

paranasales reciben su nombre de acuerdo con el lugar del hueso donde se encuentran, de la 
siguiente manera: 

• Senos maxilares: Llamados también "antro de Highmoro". Se hallan en el maxilar superior. Se 
desarrollan en los primeros años de vida y logran su mayor tamaño hacia los 18 años. Su 
crecimiento está relacionado con la evolución dentaria. 

• Senos etmoidales: Están formados por 10 pequeños espacios, llamados "celdillas etmoidales". Se 
hallan en el hueso etmoides. Logran su tamaño definitivo a los 12 años. 

• Senos esfenoidales: Se hallan en el cuerpo del esfenoides. Se forman a partir de los 12 años. 

• Senos frontales: Se ubican en el hueso frontal a nivel de los arcos ciliares. Se desarrollan a partir de 
los 6 años. 

 

Faringe: 
Es un órgano fibromuscular o musculomembranoso de 12 a 14 cm de longitud y de forma tubular. Se ubica 
por detrás de las fosas nasales, cavidad oral y laringe, pero delante de las vértebras cervicales. Tiene como 
límite superior a las coanas y como límite inferior, a la sexta vértebra cervical. 
 

Laringe: 
Es un órgano tubular cartilaginoso de 4,5 cm de longitud por 3 a 4 cm de diámetro y de forma piramidal, se 
ubica delante de la faringe y sobre la tráquea. 
Se compone de un esqueleto cartilaginoso con articulaciones, ligamentos y músculos. Se extiende desde la 
cuarta hasta la sexta vértebra cervical. 
 

Vías respiratorias bajas 

TRAQUEA 
La tráquea es la continuación de la laringe. Es un tubo fibrocartilaginoso de anillos incompletos de unos 
15cm de largo, cuya mitad superior se encuentra en el cuello y la mitad inferior en el tórax. Consta de 
anillos en forma de herradura unidos entre si por tejido conjuntivo. La función de la tráquea es la de 
constituir un paso de aire desde y hacia los pulmones. Los cilios que presentan las células epiteliales de su 
túnica mucosa barren las secreciones y los cuerpos extraños hacia la laringe y de ésta a la faringe. 
La traqueostomía es la incisión de la tráquea y su practica es la introducción de un tubo temporal o 
permanente que permita el paso de aire. 

BRONQUIOS. 
Los bronquios y todo el sistema tubular pulmonar se encargan de transportar el aire desde la tráquea hasta 
los alveolos. La tráquea se extiende paralela a la columna vertebral hasta la altura del corazón, 
aproximadamente. Aquí la tráquea se bifurca para formar el bronquio principal derecho y el izquierdo. 
Cada bronquio tiene ramificaciones progresivas arboriformes que llegan al pulmón derecho y al izquierdo. 
la ramificación central de los bronquios y los vasos sanguíneos que se encuentran encima del corazón se 
conoce como hilio pulmonar. De forma paralela a los bronquios, los vasos sanguíneos se ramifican también 
en el “árbol bronquial”. 
 

PULMONES Y PLEURA 
Los pulmones ocupan la mayor parte de la caja torácica. Debajo de estos se encuentra el diafragma. Los 
pulmones se sitúan a los lados del corazón. 

• El pulmón derecho cuenta con un lóbulo superior, otro medio y otro inferior. 

• El pulmón izquierdo sólo tiene un lóbulo superior y otro inferior y es menos voluminoso que el 
pulmón derecho. Cada lóbulo se divide en varios segmentos. 

 

FISIOLOGÍA 
Por el mismo principio, el pulmón se expande gracias a la acción del diafragma. El diafragma es una ancha 
capa muscular que separa el tórax del abdomen. Está ligeramente curvado hacia arriba. Cuando la capa 
muscular se contrae, el diafragma se aplana. Mediante esta tracción, los pulmones se expanden y el aire 
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puede entrar. 
 
La respiración humana abarca todos los procesos en los que interviene la absorción de oxígeno del aire y la 
expulsión de dióxido de carbono.  
En la respiración se distinguen tres pasos principales divididos en ciclos o fases: 

• El ciclo pulmonar implica el intercambio de gases entre las estructuras del sistema respiratorio, es 
decir, el aire y la superficie respiratoria (el tejido pulmonar). 

• El ciclo circulatorio implica el transporte de gases a través de los fluidos corporales y la absorción 
de oxígeno de las células así como la expulsión de dióxido de carbono por parte de éstas. 

• El ciclo celular consiste en las reacciones bioquímicas que se dan en el interior de las células. 
 

Revisión de terminología respiratoria básica. 
Unos receptores específicos regulan la necesidad de oxigeno (O2). 
La frecuencia respiratoria de un adulto suele estar entre las 10 y las 16 respiraciones por minuto. 
 
Volúmenes pulmonares: 

• El volumen de aire se conoce como volumen respiratorio. En una frecuencia respiratoria media se da 
un volumen respiratorio por minuto (VRM). Se llama volumen corriente de entre 5 y 8 litros de aire 
por minuto. Cuando se realiza mucho esfuerzo físico o en situaciones de pánico, este volumen puede 
aumentar hasta los 150 l por minuto. 

• A veces, voluntariamente, las personas pueden utilizar su volumen de reserva inspiratorio 
(respiración profunda). Este volumen alcanza una media de 2,5l. 

• Este volumen no puede sobrepasarse, aunque se fuerce la respiración. 

• Al exhalar, tras una respiración normal, se pueden exhalar hasta alrededor de 1,5 l voluntariamente. 
Este volumen se denomina volumen de reserva espiratoria. Una exhalación más profunda no es 
posible. 

• Volumen residual cantidad de aire que permanece en los pulmones tras la espiración forzada. 
 

Capacidad pulmonar. 
El volumen que queda en los pulmones se denomina volumen residual. La suma del volumen corriente, el 
volumen de reserva inspiratoria y el de reserva espiratoria se conoce como capacidad vital. Ésta alcanza 
una media de 4,5 l. La capacidad vital más el volumen residual constituyen la capacidad vital forzada. 
Los deportistas profesionales tienen un mayor volumen que las personas no deportistas. Además, el 
volumen depende de la edad y el sexo, teniendo las mujeres de promedio un menor volumen que los 
hombres . 
 

Composición del aire 
El aire inhalado se calienta sobre todo en la nariz y la garganta hasta alcanzar aproximadamente los 37ÂºC y 
casi el 100% se satura en forma de vapor de agua. 
El oxígeno en el cuerpo se utiliza transformándose en dióxido de carbono que se desprende a través de la 
exhalación. 
Por eso el aire inhalado y el exhalado tienen composiciones diferentes. 
 
Modelos respiratorios 
Patrones respiratorios: 

• Eupnea:frecuencia respiratoria normal entre 15-18 respiraciones/min 

• Biot: Respiraciones más profundas y rápidas de lo normal con pausas repentinas entre ellas.(TSNC) 

• Kussmaul: Aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria. 

• Apneusis: Inspiración prolongada y dificultosa seguida de espiración insuficiente, corta e ineficaz. 

• Ataxica: Respiración totalmente irregular. 
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OXIGENOTERAPIA :CONCEPTO. 
Oxigenoterapia: Es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las del aire ambiente 
(21%), con fines terapéuticos. Se administra para el tratamiento y prevención de la hipoxia tisular 


