
SISTEMA 
LINFÁTICO



El 
de conductos que transporta un líquido: la 
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Son sus funciones:

✦ Recoger el plasma de los capilares y devolverlo a la circulación 
sanguínea.

✦ Transportar las grasas absorbidas en el intestino, que  no 
pueden atravesar las paredes de los capilares sanguíneos, pero sí 
las de los capilares linfáticos, llamados vasos quilíferos.

✦ Producir linfocitos en los ganglios linfáticos.



El aparato circulatorio linfático esta 

✦ Capilares linfáticos:
endotelial.

✦ Vasos linfáticos:
válvulas semilunares.



✦ Vasos quilíferos:
intestinales y desenbocan en la cisterna de 
Pecquet.

✦ Ganglios linfáticos:
se forman linfocitos.

✦ Colectores terminales:
la gran vena linfática devuelven la linfa a la 
circulación sanguínea.



✦ La circulación linfática:



PATOLOGÍAS 
APARATO 

CIRCULATORIO



TROMBOSIS CORONARIA:
circulación coronaria causada por un coágulo

SÍNTOMAS: 
 
•      Dolor repentino detrás del esternón

•      Posible dolor brazo izquierdo, manos, 
mandíbula, oído,    estómago o brazo derecho.

• Una sensación de opresión en la garganta.   

• Dificultades respiratorias   

• Desfallecimiento repentino o mareo fuerte   



ENFERMEDAD CORONARIA:
estrechamiento delas arterias coronarias y el flujo sanguíneo del 
corazón se reduce.

CAUSAS: 
 
     Arteriosclerosis                        Espasmo coronario                             Alojamiento de un coágulo

    

   



BRAQUICARDIA:
disminución del ritmo del nódulo sinoauricular.

TAQUICARDIA:
aumento del ritmo del nódulo sinoauricular.



ARRITMIA:

INSUFICIENCIA CARDIACA:
es capaz de mantener un vol/minuto adecuado.



ARTERIOSCLEROSIS:
paredes de las arterias, con pérdida de elasticidad.



EMBOLIA:
émbolo.



VARICES:
generalmente de las extremidades inferiores.



ANGINA DE PECHO: 
cardíaco (isquemia)

SÍNTOMAS: 
 
•      Dolor 

•      Sensación de opresión aguda y sofocante



TRATAMIENTO: 
 
•      D

•      Perdida de peso

•    

•    

•    

•     Cirugía



INFARTO DE MIOCARDIO: 
(necrosis) por falta de oxígeno.

SÍNTOMAS: 
 
•      Dolor 

•      Dificultad para respirar

•    
sudoración



PRONÓSTICO Y COMPLICACIONES: 
 
•      Si el área de infarto es pequeña las 

probabilidades de sobrevivir son muy altas.

•      Si se daña el sistema bioeléctrico que controla 
los latidos pueden aparecer arritmias: 
fibrilación ventricular.

•    
artificial.

TRATAMIENTO: 
 
•      Oxígeno

•      Analgésicos

•    

•    

•    

•     Ácido acetilsalicílico

https://www.youtube.com/
watch?v=r06y8AkfHEk
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SÍNDROME METABÓLICO: 
que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular y de 
diabetes mellitus.


