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Aparato Respiratorio
• Funcion: intercambio de gases, 

fonatoria y olfativa 

• Pulmón der. trés lóbulos y dos 
cisuras y pulmón izq. dos 
lóbulos y una cisura.

• Las vias respiratorias altas 
calientan el aire, lo humedecen 
y lo limpian y acondicionan para 
proteger las áreas de 
intercambio gaseoso.

• Vias respiratorias bajas: va 
desde la laringe a los alveolos. 
Su funcion es la de conducir el 
aire hacia los alveolos.

• El limite entre las vias altas y las 
vajas son las cuerdas vocales 
que tienen un epitelio plano 
escamoso no queratinizado.

• El epitelio respiratorio en 
conjunto es cilíndrico ciliado.  



• Cuerdas vocales: revestidas 
por epitelio plano escamoso 
no queratinizado

• capa basal formada por 
celulas cuboideas y hacia 
arriba se van aplanando 
conforme maduran

• Ante agresiones el organismo 
genera este tipo de epitelio



• Epiteio cilindrico ciliado 
pseudoestratificado 
compuesto de:

• celulas cilindricas ciliadas

• Celulas caliciformes

• ceulas de reserva

• Membrana basal

• Corion subyacente formado 
por conectivo laxo.







• Bronquiolo

• T. - Bronquiolo terminal

• R.- Bronquiolo respiratorio

• AD.- Conducto alveolar

• AS.- Saco alveolar

• A. - Alveolo



• Neumocitos tipo I (P1): 
intercambio gaseoso

• Neumocitos tipo II (P2,S): 
secrecion de tensoactivos: 
surfactante

• Capilares (c)



• Comprende

• Boca

• Esófago

• Estómago

• Intestino delgado

• Intestino grueso

• Recto

• Ano.

• Órganos asociados: 

• Páncreas

• Hígado y vesícula biliar

Tracto Gastrointestinal



• Lengua

• Órgano muscular de superficie irregular 
en la que destaca la presencia de 
prolongaciones epiteliales denominadas 
papilas (filiformes, fungiformes y 
caliciformes) y revestido por epitelio 
plano escamoso 

• Organo muy sensible con gran cantidad 
de terminaciones nerviosas y esencial 
en la fonación y en la masticación.

• Papilas filiformes

• Papilas caliciformes



• Dientes

• Corona, cuello y raiz 

• Pulpa: conectivo laxo, nervios, 
vasos y epitelio odontoblástico

• Dentina: segregada y 
mantenida por los 
odontoblastos

• Esmalte: segregada y formada 
por los ameloblastos

• Cemento: recubre la raiz y 
junto con el ligamento 
periodontal forman su sistema 
de fijación al hueso



• La estructura general del tubo digestivo es:

• Mucosa: epitelio de revestimiento, lámina propia y 
muscularis mucosae

• Submucosas: conextivo laxo, capilares, linfáticos y 
fibras nerviosas autónomas

• Muscular: una o varias capas de músculo liso (en 
ocasiones junto a estriado) dependiendo del órgano

• Plexos submucoso de Meissner y muscular de 
Auerbach

• Serosa/adventicia: dependiendo del órgano. Conectivo 
laxo y revestimiento peritoneal mesotelial (serosas)



• Mucosa: epitelio de revestimiento 
plano escamoso no queratinizado, 
para resistir los cambios térmicos y 
las asperezas del alimento.

• Capa muscular estriada en los 
primeros 12 cm, después capa 
longitudinal y circular de músculo 
liso de función peristáltica

• Submucosa: nervios, linfáticos, 
cúmulos linfoides, glándulas y 
glándulas mucosas para lubricar

• Adventicia
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• Estómago

• Fundus

• Cuerpo 

• Antro pilórico

• Mucosa: 

• Tipo cardial: epitelio cilíndrico 
simple mucosecretor

• Tipo Fúndica: células 
parietales, células principales 
y células neuroendocrinas

• Tipo Antro-Pilórica: epitelio 
formado por células 
mucosecretoras
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• Intestino delgado:  

• Válvulas de Kerkring

• Vellosidades intestinales

• criptas de Lieberkühn

• Enterocitos: 

• células cilíndricas con 
microvellosidades

• células caliciformes (lubricantes)

• celulas de Paneth (lisozima y otros 
productos antimicrobianos)

• Céls. de reserva, neuroendocrinas y 
linfocitos intraepiteliales

• Glandulas de Brunner submucosas, 
unicamente en el duodeno

• Placas de Peyer.



• Intestino delgado:  

• Válvulas de Kerkring

• Vellosidades intestinales

• criptas de Lieberkühn

• Enterocitos: 

• células cilíndricas con 
microvellosidades

• células caliciformes (lubricantes)

• celulas de Paneth (lisozima y otros 
productos antimicrobianos)

• Céls. de reserva, neuroendocrinas y 
linfocitos intraepiteliales

• Glandulas de Brunner submucosas, 
unicamente en el duodeno

• Placas de Peyer.



• Intestino grueso

• Presenta una pared muscular 
gruesa y epitelio sin 
microvellosidades

• Epitelio absortivo de agua, 
células cilíndricas de núcleo 
basal

• Mucosecretor con células 
caliciformes. Lubricante fecal y 
protector

• Muscularis mucosae gruesa 
propia de este órgano



• Hígado: órgano voluminoso (1500 
g) impar recubierto por la cápsula 
de Glisson

• detoxifica la sangre, sintetiza 
bilis, elimina hematies viejos, 
sintetiza glucogeno a partir de 
azucares de la ingesta y sintetiza 
proteinas de la coagulacion entre 
otras funciones

• La unidad funcional es el lobulo: 
vena centrolobulillar y espacio 
porta: arteria hepatica, vena 
hepatica y conductillo biliar

• Trabeculas de hepatocitos 
rodeados por sinusoides 
hepaticos de endotelio fenestrado 
y sin membrana basal. Espacio 
de Disse

• Células de Kupffer de tipo 
macrofágico, células de Ito 
almacenan vit. A y prod. matriz

HÍGADO
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• Vesicula biliar:  Adherida a la 
cara inferior del higado y 
contiene la bilis secretada por 
el higado y llega a través del 
conducto hepático común y 
junto con el conducto cístico 
que procede de la vesícula 
biliar forman el colédoco que 
se une al conducto pacreático 
principal y desemboca en un 
conducto común en la ampolla 
de Vater de la segunda 
porción del duodeno

• Mucosa revestida por un 
epitelio cilíndrico simple, sobre 
una lamina propia laxa, una 
capa muscular de variable 
espesor y una serosa

VESÍCULA BILIAR



• Páncreas: función exocrina 
secretando jugo pancreático y 
endocrina (islotes de Langerhans) 
secretando insulina y glucagón 
entre otras hormonas peptídicas.

• Está formada por ácinos y ductos: 
producen enzimas esenciales en la 
digestión. Los ácinos formados por 
células con abundantes gránulos 
de zimógeno eosinófilo que 
desplazan el núcleo a la periferia. 
Los ductos están formados por 
epitelio cúbico y rodeados de 
conectivo.

• Dentro de los islotes de 
Langerhans se distinguen, 
fundamentalmente las células alfa 
productoras de insulina y las 
células beta productoras de 
glucagón.

• 1/3
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• Recubre el cuerpo y tiene funciones 
de protección contra las agresiones 
del medio, termorreguladoras y 
sensoriales, es distinta según su 
ubicación: en la cara, las plantas y 
las palmas es más gruesa y 
resistente.

•  epidermis

• basal

• espinosa

• granulosa

• Lucido en palmas y plantas

• cornea

• dermis

• hipodermos o tejido celular 
subcutáneo, donde se encuentra la 
raíz del pelo y los anejos cutáneos.

PIEL



• Epidermis: Epitelio plano escamoso 
que-ratinizado

• La queratina es fuerte, ténsil e imper-
meable. Se descama continuamente.

• Basal:  capa de renovación

• Espinosa: se denomina así por las 
uniones (desmosomas) entre las 
células adyacentes

• Granulosa: por la presencia de 
gránulos de queratohialina

• Estrato lúcido  solo en palmas y plantas

• Cornea: anucleada y superficial se 
exfolia continuamente

PIEL



• Melanocitos: células 
dendríticas que se colocan 
entre las células de la basal y 
extienden sus prolongaciones 
hacia el espesor de la 
epidermis, bajo el estímu-lo de 
las radiaciones UV sintetizan 
melanina, que hacen circular 
hacia sus prolonga-ciones y de 
aquí la toman los 
queratinocitos. No se exfolian

• Céls. de Langerhans: son 
células presentadoras de 
antígenos

• Cels. Merkel: de carácter 
sensorial, táctil

PIEL



• Dermis: 

• Dermis papilar: inmediata-
mente debajo de la basal y 
compuesta por conectivo laxo, 
rico en colágeno fino y 
entrelazado vasos y 
terminaciones nerviosas 

• Dermis reticular: formada por 
gruesos haces irregulares de 
colágeno y que se continua  
con un panículo adiposo, 
raíces del pelo y anejos 
cutáneos más o menos 
densos dependiendo de si la 
piel es lampiña o no.

PIEL



• Pelo

• Bulbo o parte generativa del pelo 
y situada en la profundidad del 
tejido celular subcutáneo

• Folículo piloso o parte madura

• Los anejos cutáneos están 
formados por glándulas sebáceas, 
y glándulas sudoríparas, no 
directamente asociadas al pelo
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• Glándulas sudoríparas

• Segregan sudor como 
mecanismo termorregulador

• Tipos

• Merocrinas: las más frecuentes, 
de distribución corporal y 
segregan sudor. Son de tipo 
tubular no ramificado

• Apocrinas: se localizan en la 
areola mamaria, axila y 
genitales. Anejas a folículos 
pilosos. Similares histolog.

PIEL



• Sistema arterial:

• Arterias elásticas

• Arterias musculares 

• Arteriolas ramas terminales

• Formadas por: 

• Íntima: endotelio vascular de una sola 
capa de células aplanadas

• Media: formada por capas de elastina y 
colageno en las arterias elásticas y por 
una capa de músculo liso en las arterias 
musculares y arteriolas

• Adventicia: también formadas por 
colageno y elastina

• Vasa vasorun o vasos de los vasos para 
nutrir a los de mas calibre

APARATO CIRCULATORIO



• Sistema arterial:

• Arterias musculares 

• Intima

• Elástica interna

• Media

• Elástica externa

• Adventicia

• Arteriola

• Elástica interna

• capa muscular

• adventicia

APARATO CIRCULATORIO



• Microcirculación: sirve para facilitar el intercambio 
de gases y nutrientes por diferencias de presión, 
concentración o presión osmótica (oncótica).

• Células endoteliales, monocapa de células 
aplanadas que revisten la luz del vaso y que en 
ocasiones es fenestrada (higado y riñon).

APARATO CIRCULATORIO



• Órgano endocrino localizado en la cara anterior del 
cuello y con forma de mariposa. Se distinguen dos 
lobulos (izq. y derecho ) y zona central o istmo

• Segrega hormonas responsables del estímulo del 
metabolismo basal y calcitonina responsable del 
metabolismo del calcio

• Funcionalmente se organiza alrededor de folículos 
que son estructuras esféricas revestidas por un 
epitelio cubico alto o bajo, según su nivel de 
actividad sintética, y un interior constituido por 
coloide o producto del metabolismo de las células 
de la pared del folículos. Los folículos se 
encuentran separados por finos tractos conectivo-
vasculares y difusamente pequeñas agrupaciones 
de células C o productoras de calcitonina.

• 1/2

ENDOCRINO: TIROIDES



Organos endocrinos: Tiroides

• Órgano endocrino localizado en la cara anterior del 
cuello y con forma de mariposa. Se distinguen dos 
lobulos (izq. y derecho ) y zona central o istmo

• Segrega hormonas responsables del estímulo del 
metabolismo basal y calcitonina responsable del 
metabolismo del calcio

• Funcionalmente se organiza alrededor de folículos 
que son estructuras esféricas revestidas por un 
epitelio cubico alto o bajo, según su nivel de 
actividad sintética, y un interior constituido por 
coloide o producto del metabolismo de las células 
de la pared del folículos. Los folículos se 
encuentran separados por finos tractos conectivo-
vasculares y difusamente pequeñas agrupaciones 
de células C o productoras de calcitonina.

• 2/2


