1. ANATOMÍA HUMANA APLICADA
AL PROCESO DE CONSERVACIÓN Y
EMBALSAMAMIENTO DEL CADÁVER

L

a anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos: su
forma, topografía, ubicación, disposición y la relación entre los órganos
que componen el cuerpo humano, así como el desarrollo de dichas estructuras
según sus funciones y el medio ambiente.
Para localizar y describir las estructuras anatómicas se emplean como referencia los planos corporales imaginarios que pasan a través del cuerpo en posición anatómica estándar:
x

Plano sagital: plano vertical que pasa por la línea media del cuerpo,
dividiéndolo en dos mitades iguales, derecha e izquierda.

x

Plano parasagital: cualquier plano vertical paralelo al sagital.

x

Plano frontal o coronal: cualquier plano vertical que pasa a través
del cuerpo formando ángulo recto con el plano sagital, dividiendo el
cuerpo en una parte anterior y otra posterior.

x

Plano horizontal o transverso: cualquier plano que pasa por el cuerpo
formando ángulo recto con los planos sagital y frontal y divide el
cuerpo en porciones superior e inferior.
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/RVWpUPLQRVGHSRVLFLyQ\UHODFLyQ~WLOHVSDUD¿MDUODVLWXDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV
caras y regiones del cuerpo, unas con respecto a otras son los siguientes:
x Anterior, ventral o frontal: aquellas situadas por delante de o más
SUy[LPDVDODVXSHU¿FLHIURQWDOGHOFXHUSR
x Posterior o dorsal: por detrás deRPiVSUy[LPDVDODVXSHU¿FLHSRVWHULRU
del cuerpo.
x Superior, cefálico o craneal: aquellas estructuras orientadas hacia la
cabeza o parte superior del cuerpo.
x Inferior o caudal: aquellas estructuras orientadas hacia la parte inferior
del cuerpo o hacia los pies.
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x Medial o interno: aquello cercano al plano medio o de simetría del cuerpo.
x /DWHUDORH[WHUQR: todo aquello que se aleja del plano de simetría.
x 3UR[LPDO: que está situado más cerca del tronco o del punto de origen de
un miembro, órgano, vaso o nervio.
x Distal: localizado más lejos del tronco o del punto de origen de un
miembro, órgano, vaso o nervio.
x 6XSHU¿FLDOSUy[LPRDODSLHO
x 3URIXQGRDOHMDGRGHODVXSHU¿FLHFXWiQHD
x Homolateral o ipsilateral: todo lo que está en una misma mitad corporal.
x Heterolateral o contralateral: lo que está en mitades opuestas.
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1.1. El cuerpo humano y sus sistemas
El cuerpo humano es un conjunto de células
que forman una estructura muy organizada y
compleja. Las células se agrupan formando
tejidos de células diferenciadas de una misma
naturaleza y comportamiento común. Los
tejidos, a su vez, se unen en órganos y sistemas.
El conjunto de órganos que realizan una
función común y vital reciben la denominación
de sistemas orgánicos.
La función de estas estructuras es interactuar en
el ambiente intercambiando materia y energía
de una forma ordenada y desempeñando
las funciones básicas de la vida como son la
nutrición, el crecimiento, la relación y, de ser
posible, la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí
mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte.
1.2. Sistema circulatorio, venoso y arterial
Está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos.
Los vasos sanguíneos pueden ser de tres tipos:
x Arterias: son las encargadas de conducir la sangre desde el corazón a los
distintos órganos.
x Venas: conducen la sangre desde los diferentes órganos hacia el corazón.
x &DSLODUHVVRQSHTXHxRVYDVRVDWUDYpVGHORVFXDOHVVH¿OWUDQHOSODVPD
sanguíneo y los nutrientes hacia las células y los productos de desecho
hacia los vasos.
El sistema vascular tiene dos funciones:
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x Distribuir por todo el organismo los alimentos y las hormonas, así como
recoger los productos de desecho del metabolismo celular y transportarlos
hasta los órganos responsables de su eliminación.
x 'LVWULEXLUHOR[tJHQRTXHSRUWDODVDQJUHULFDHQ22 por todo el organismo,
desde los pulmones hasta los espacios intercelulares, y conducir el
anhídrido carbónico, resultante del metabolismo celular, desde los espacios
intercelulares hasta los pulmones mediante la sangre pobre en O2.
La circulación de la sangre se efectúa en dos circuitos:
x Circulación menor o pulmonar: se lleva a cabo en el circuito que se
establece entre el corazón y los pulmones, y su misión es captar el O2
DQLYHOGHORVDOYHRORVSXOPRQDUHV\OOHYDUHOGLy[LGRGHFDUERQRDORV
SXOPRQHVSDUDVXH[SXOVLyQDOH[WHULRU(VWiFRQVWLWXLGRSRUHOYHQWUtFXOR
derecho, la arteria pulmonar, los capilares pulmonares, cuatro venas
pulmonares y la aurícula izquierda.

19

Conservación transitoria y embalsamamiento de cadáveres con productos

x Circulación mayor o general: tiene lugar en el circuito que se establece entre
el corazón y los distintos órganos del cuerpo, y su misión es transportar el
R[tJHQR\ORVDOLPHQWRVDODVFpOXODV\UHFRJHUORVSURGXFWRVGHGHVHFKRGHO
metabolismo para conducirlos a los órganos encargados de su eliminación.
Este circuito está constituido por el ventrículo izquierdo, la arteria aorta, los
capilares de los tejidos, las venas cavas y la aurícula derecha.

1.2.1. Corazón
El corazón es un órgano de forma cónica situado en la parte central de la cavidad
WRUiFLFD PHGLDVWLQR HQWUHORVSXOPRQHV(QVXSDUWHH[WHUQDSUHVHQWDXQVXUFR
transversal y otro longitudinal, por donde discurren las arterias y las venas
coronarias, así como los nervios que intervienen en su regulación nerviosa.
En su parte interna posee cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Los
ventrículos presentan paredes más gruesas que las aurículas, y el ventrículo
izquierdo es de paredes más gruesas que el derecho. La aurícula izquierda está
comunicada con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide,
mientras que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por
medio de la válvula tricúspide; las válvulas están constituidas por membranas
insertas en la pared del corazón (dos la bicúspide y tres la tricúspide).
A la aurícula derecha llegan dos venas cavas (la superior y la inferior), y a la
aurícula izquierda llegan las cuatro venas pulmonares.
Del ventrículo derecho parte la arteria pulmonar, mientras que del izquierdo
parte la arteria aorta.
La llegada de la sangre al corazón por las venas se efectúa continuamente y
sin impedimento, pues estas venas se abren libremente en la pared cardiaca; sin
embargo, la salida de sangre de los ventrículos a las arterias está regulada por las
válvulas sigmoideas, que se abren únicamente cuando la sangre en este adquiere
cierta presión como consecuencia de su contracción.
(OWHMLGRFDUGLDFRVHFRPSRQHGHODVVLJXLHQWHVSDUWHVRFDSDVGHVGHHOLQWHULRUDOH[WHULRU
x Endocardio: formado por una capa de endotelio.
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x 0LRFDUGLRFRQVWLWXLGRSRUXQDFDSDGH¿EUDVPXVFXODUHV YDULHGDGFDUGLDFD 
x Pericardio: formado por una doble capa serosa. La capa visceral, el epicardio,
está pegada al miocardio y unida a los órganos adyacentes.

El corazón actúa como una bomba aspirante-impelente de la sangre, para lo
cual realiza dos tipos de movimientos, denominados sístole, movimiento de
contracción, y diástole, movimiento de relajación, con la particularidad de que
cuando una parte del corazón se contrae (sístole) la otra se encontrará en diástole.

El latido o ciclo cardiaco se produce según el siguiente proceso:
x Sístole auricular: al contraerse los músculos de las aurículas, las válvulas
mitral y tricúspide se abren y la sangre pasa a los ventrículos. La sangre
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QRUHWURFHGHKDFLDODVYHQDV\DTXHORVRUL¿FLRVGHHVWDVVHHVWUHFKDQDO
contraerse las aurículas, y los ventrículos en diástole provocan aspiración.
x Sístole ventricular: a continuación de la sístole auricular, los ventrículos
se contraen, lo cual provoca un aumento de la presión sanguínea. Al
intentar retroceder, el empuje de la sangre cierra las válvulas aurículoventriculares, por lo cual la sangre sale por la arteria aorta (la del
ventrículo izquierdo) y por la arteria pulmonar (la del ventrículo derecho).
El vaciamiento del corazón se ve facilitado por la apertura de las válvulas
sigmoideas o semilunares de las arterias.
x Diástole general: después de vaciarse, los ventrículos se distienden,
momento en el cual todo el corazón se halla relajado hasta que la sangre,
que entonces va llenando las aurículas, efectúa una presión adecuada
sobre las válvulas aurículo-ventriculares. La sangre de las arterias no
retrocede al corazón porque se lo impiden las válvulas semilunares.
El ritmo de contracción del corazón de un varón normal en reposo es de unos 70 latidos
por minuto, aunque este ritmo varía con la edad, el ejercicio físico, la salud, etc.
La contracción del músculo cardiaco sigue la ley del todo o nada, por lo que, una vez
DOFDQ]DGDXQDH[FLWDFLyQXPEUDOSURGXFHXQDFRQWUDFFLyQPi[LPDGHGLFKRP~VFXOR
(VWDH[FLWDFLyQWLHQHOXJDUHQHOGHQRPLQDGRWHMLGRQRGDOTXHHVWiFRQVWLWXLGRSRU
FpOXODVPXVFXODUHVPRGL¿FDGDVHVSHFLDOL]DGDVHQODHVWLPXODFLyQGHOP~VFXORFDUGLDFR
El tejido nodal está formado por los siguientes elementos:
x El nódulo sino-auricular o sinusal, situado en la aurícula derecha junto
a la desembocadura de la vena cava superior. Su estimulación provoca
que el corazón se contraiga a 70-80 latidos por minuto, que se denomina
marcador del paso.
x El nódulo aurículo-ventricular, situado a la derecha del tabique interauricular,
junto al ventrículo derecho, capta la estimulación proveniente del nódulo
sinusal. Por sí mismo, es capaz de hacer latir al corazón a un ritmo de 4060 latidos por minuto.
x (OIDVFtFXORGH+LVIRUPDGRSRU¿EUDVGHWHMLGRQRGDOTXHSURFHGHQWHV
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del nódulo aurículo-ventricular, descienden por la pared interventricular
\VHUDPL¿FDQHQODVGHQRPLQDGDV¿EUDVGH3XUNLQMH UHGGH3XUNLQMH 
SRUODVSDUHGHVGHORVYHQWUtFXORVSURSDJDQGRDHVWRVODH[FLWDFLyQ(O
fascículo de His es capaz de contraer por sí solo al corazón a un ritmo de
15 latidos por minuto.

1.2.2. Arterias, capilares y venas
Las arterias son los vasos sanguíneos por los que circula la sangre que proviene
del corazón hacia los distintos órganos.
La estructura de las arterias comprende tres capas:
x Túnica adventiciaFDSDH[WHUQDGHWHMLGRFRQMXQWLYROD[R
x Túnica media:FDSDLQWHUPHGLDGH¿EUDVPXVFXODUHVOLVDV\DQXODUHV\GH
¿EUDVHOiVWLFDV
x Túnica interna: capa interna de tejido endotelial.
/DVDUWHULDVVHJ~QVXGLiPHWURVHFODVL¿FDQHQDUWHULDVGHJUDQFDOLEUHGHPHGLR
FDOLEUH\GHSHTXHxRFDOLEUHRDUWHULRODV(VWDVDOUDPL¿FDUVHGDQOXJDUDORV
FDSLODUHVTXHVRQYDVRVPX\¿QRVFRQVWLWXLGRVSRUXQDFDSDGHWHMLGRHQGRWHOLDO
UHVXOWDGRGHODUDPL¿FDFLyQGHODVDUWHULDVHQORVyUJDQRVRHVWUXFWXUDVFRUSRUDOHV
que irrigan. Al unirse entre sí, los capilares venosos dan lugar a las venas.
Las venas son los vasos sanguíneos por los que transcurre la sangre desde los
distintos órganos y estructuras corporales. Su estructura es similar a la de las
arterias, pero con la túnica media más delgada, lo cual las hace menos elásticas.
Los capilares forman en el cuerpo humano una red más o menos densa
dependiendo de la actividad metabólica del órgano que irrigan. Las arterias
poseen una serie de esfínteres que controlan el paso de la sangre a la red capilar.
Cuando las necesidades de nutrición de un órgano se incrementan, se relajan
estos esfínteres para aumentar su irrigación sanguínea.
/DVSDUHGHV¿QDVGHOHQGRWHOLRFDSLODUSHUPLWHQODVDOLGDGHR[tJHQR\VXVWDQFLDV
QXWULWLYDVGHVGHHOFDSLODUDVtFRPRHOSDVRDVXLQWHULRUGHOGLy[LGRGHFDUERQR
y de los productos de desecho procedentes del metabolismo celular.

23

Conservación transitoria y embalsamamiento de cadáveres con productos

1.2.3. Aparato circulatorio linfático
El aparato circulatorio linfático está constituido por:
x Capilares linfáticosYDVRVPX\¿QRVGHWHMLGRHQGRWHOLDOTXHVHKDOODQ
UHSDUWLGRVSRUWRGRHOFXHUSR\VRQGHH[WUHPRFLHJR
x Vasos linfáticos: su estructura es similar a las venas. En su interior presentan
XQDV YiOYXODV VHPLOXQDUHV \ WLHQHQ XQD IRUPD H[WHUQD DUURVDULDGD /RV
vasos quilíferos son los vasos linfáticos que proceden de las vellosidades
intestinales y desembocan en un depósito denominado cisterna de Pecquet.
x Ganglios linfáticos: aparecen intercalados en el trayecto de los vasos
linfáticos. Son unos abultamientos en los que se forman los linfocitos.
x Colectores terminales: son el conducto torácico y la gran vena linfática;
son los vasos linfáticos de mayor calibre y están conectados con el aparato
circulatorio sanguíneo, devolviendo la linfa a la circulación sanguínea.
El aparato circulatorio linfático es un sistema vascular cuyas funciones son:
x 5HFRJHUHOSODVPDLQWHUVWLFLDOH[WUDYDVDGRGHORVFDSLODUHVVDQJXtQHRVDO
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interior del aparato circulatorio linfático, que se denomina linfa.
x Absorber las grasas del quilo intestinal que no pueden atravesar las
paredes de los capilares sanguíneos.
x Producir linfocitos en los ganglios linfáticos.
$WUDYpVGHVXV¿QDVSDUHGHVORVFDSLODUHVOLQIiWLFRVUHFRJHQHOSODVPDLQWHUVWLFLDO
y lo conducen a los vasos linfáticos.
El conducto torácico que parte de la cisterna de Pecquet, donde llegan las grasas
del quilo intestinal absorbidas por los vasos quilíferos a nivel de las vellosidades
LQWHVWLQDOHVUHFRJHQWDPELpQODOLQIDGHORVYDVRVSURFHGHQWHVGHODVH[WUHPLGDGHV
inferiores de la región abdominal, del brazo izquierdo y de las mitades izquierdas
GHOWyUD[\GHODFDEH]DGHVHPERFDHQODYHQDVXEFODYLDL]TXLHUGD
La gran vena linfática recoge la linfa procedente de los vasos linfáticos de las
PLWDGHVGHUHFKDVGHODFDEH]D\GHOWyUD[\GHOEUD]RGHUHFKR\GHVHPERFDHQ
la vena subclavia derecha.
La circulación de la linfa se produce gracias a la compresión de los músculos
esqueléticos sobre los vasos y a la contracción de los vasos linfáticos.
Las válvulas semilunares impiden el cambio de sentido en la circulación de la linfa.
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1.3. Sistema respiratorio
Está constituido por:
x Vías aéreas: conductos o cavidades por las que transcurre el aire.
x Pulmones: donde se realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre.
Distinguimos las siguientes partes: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios
y bronquiolos.
Las fosas nasales son dos amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal.
6HDEUHQDOH[WHULRUDWUDYpVGHODVYHQWDQDVQDVDOHV\FRPXQLFDQFRQODIDULQJH
PHGLDQWH GRV RUL¿FLRV GHQRPLQDGRV coanas. El suelo está constituido por el
paladar, mientras que el techo está formado por los huesos nasales, frontal y
etmoides; ambas fosas están separadas por el tabique nasal.
De las paredes laterales salen tres repliegues laminares denominados cornetes.
Están tapizadas por un tejido epitelial denominado pituitariaH[LVWHQGRVFODVHV
pituitaria roja (a nivel de los cornetes), cuya función es elevar la temperatura del
aire, y pituitaria amarilla (en la parte superior), que contiene las terminaciones
de los nervios sensitivos olfatorios.
/DVYHQWDQDVGHODVIRVDVQDVDOHVHVWiQSURYLVWDVGHSHORVRYLEULOODVTXH¿OWUDQHODLUH
El epitelio interno es ciliado y posee glándulas secretoras del mucus, que captan
el polvo y humedecen el aire, y gracias al movimiento de los cilios el aire es
impulsado hacia la faringe.
La faringe es un conducto de unos 14 cm que comunica con las fosas nasales, la
cavidad bucal, la laringe, el oído medio a través de las trompas de Eustaquio y
con el esófago. Posee las amígdalas, que es una formación de tejido linfático con
función defensiva.
La laringe es un conducto de unos 4 cm, se inicia con el hueso hioides con forma
de herradura, y se continúa con nueve cartílagos unidos por diferentes músculos
y ligamentos. Los cartílagos principales son tiroides, cricoides y epiglotis. La
epiglotis tiene forma de lengüeta y cierra el paso para impedir que los alimentos
VH LQWURGX]FDQ HQ ODV YtDV UHVSLUDWRULDV(Q VX LQWHULRUH[LVWHQXQRV UHSOLHJXHV
denominados cuerdas vocales, y el espacio entre ellas se denomina glotis y da
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paso a la tráquea. La laringe es
el órgano de la voz.
La tráquea es un conducto tubular
de unos 12 cm de longitud y 2 cm
de diámetro, y está constituida
por cartílagos semicirculares
que mantienen siempre la luz del
tubo. Está tapizada por epitelio
ciliado secretor de moco, capaz
GH H[SXOVDU SDUWtFXODV GHO DLUH
cuando el movimiento ciliar es
LQVX¿FLHQWHVHSURGXFHODWRV
Los bronquios parten de la
zona inferior de la tráquea y
están constituidos por cartílago
circular, el bronquio izquierdo es más largo y delgado, y se introducen en los pulmones
UDPL¿FiQGRVH\IRUPDQGRHOiUEROEURQTXLDO
Los pulmones son dos masas esponjosas de color rosado; el pulmón derecho es
de mayor tamaño y cuenta con tres lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo
solo tiene dos lóbulos y presenta una depresión donde se aloja el corazón. Los
SXOPRQHVRFXSDQODPD\RUSDUWHGHOWyUD[\HVWiQSURWHJLGRVSRUODVFRVWLOODV\
más íntimamente por capas denominadas pleuras, entre las cuales se encuentra
el líquido pleural. El mediastino es el espacio entre ambos pulmones y aloja el
esófago, el corazón y las arterias y venas pulmonares.
$O LQWURGXFLUVH HQ ORV SXOPRQHV ORV EURQTXLRV VH UDPL¿FDQ HQ EURQTXLRORV
capilares bronquiales, vesículas o sáculos pulmonares, presentando estas unas
H[SDQVLRQHV JORERVDV GHQRPLQDGDV DOYHRORV SXOPRQDUHV GRQGH VH UHDOL]D HO
intercambio de gases con la sangre.
/DUHVSLUDFLyQHVXQSURFHVRSRUHOFXDOVHLQWURGXFHR[tJHQRHQHORUJDQLVPR
VHREWLHQHHQHUJtD\VHGHVSUHQGHGLy[LGRGHFDUERQR&RPSUHQGHYDULDVIDVHV
x Ventilación pulmonar: se realiza mediante la inspiración al aumentar el volumen
de la caja torácica por:
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í Respiración torácica: elevación de las costillas que arrastra la pleura parietal,
debido a la contracción de los músculos intercostales, supracostales y escalenos.
í Respiración abdominal: por descenso del diafragma, se introduce el aire
en los pulmones.
í Espiración: se relajan los músculos de esta cavidad (intercostales) y la
pleura y se produce la salida del aire.
x Intercambio gaseoso: entre los alveolos pulmonares y la sangre; se
produce por simple difusión, ya que la separación entre ambos es mínima.
x Transporte de gases: se realiza a través de la sangre, ya que la hemoglobina
WLHQHJUDQD¿QLGDGWDQWRSRUHO22 como por el CO2.
x Intercambio de gases: entre sangre y tejidos; en los tejidos la sangre cede
O2 y se enriquece de CO2ODFRQFHQWUDFLyQGHR[tJHQRHVPX\EDMDHQ
los tejidos, ya que es consumido en la respiración celular, y sin embargo
es muy elevada la de CO2.
x Respiración celular: se realiza a nivel de las crestas mitocondriales, la
PDWHULDRUJiQLFDVHFRPELQDFRQHOR[tJHQRDSRUWDGRSRUODVDQJUH\VH
produce CO2 y agua, que son recogidos por la sangre, desprendiéndose
energía usada para la síntesis de trifosfato de adenosina (ATP).

1.4. Sistema endocrino
El sistema endocrino comprende una serie de órganos secretores de hormonas;
sustancias de composición química diversa que, tras ser producidas, se vierten al
torrente sanguíneo, dirigiéndose a un órgano concreto y que regulan el metabolismo.
El control de la totalidad de las funciones del organismo viene determinado por
el sistema nervioso y el endocrino.
Tipos de hormonas:
x Derivados de aminoácidos como adrenalina y tiroxina.
x Proteínas:
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í Oxitocina y vasopresina, péptidos de cadena corta.
í Insulina y glucagón, péptidos de cadena larga.
í Hormona del crecimiento y JOLFRSURWHtQD JRQDGRWURSLQD KLSR¿VDULD
polipéptidos.
x Derivadas de ácidos grasos: prostaglandinas.
x (VWHURLGHVKRUPRQDVVH[XDOHV DQGUyJHQRV\HVWUyJHQRV \KRUPRQDVJHQHUDGDV
en la corteza de la glándula suprarrenal (glucocorticoides y mineralocorticoides).
Las hormonas son producidas por las glándulas endocrinas y vertidas al torrente
sanguíneo, de modo que llegan a todas las partes del organismo, aunque cada hormona
realiza su acción en un órgano determinado, que se denomina órgano blanco; esto es
debido a que esta zona u órgano posee unas proteínas receptoras a las que las hormonas
VH¿MDQHVSHFt¿FDPHQWH
Podemos distinguir entre hormonas:
x Proteicas: si no penetran en el órgano blanco, ya que basta su unión a la
proteína receptora para desencadenar una respuesta.
x Esteroideas: penetran dentro del órgano blanco, ya que las proteínas receptoras
se hallan dentro del citoplasma. Estas hormonas pasan al núcleo y allí, mediante
la síntesis de proteínas (inducen la formación de ARN-mensajero) llevan a
cabo la función correcta.
El hipotálamo, además de funciones nerviosas, también tiene una función endocrina,
ya que segrega ocho hormonas; se trata de neurohormonas que son segregadas por
neuronas. Las neurohormonas hipotalámicas son:
x Los factores liberadores QHXURKRUPRQDV TXH OOHJDQ D OD KLSy¿VLV \
HVWLPXODQODSURGXFFLyQGHKRUPRQDVWUy¿FDV
x La oxitocina y la vasopresinaDFXPXODGDVHQODUHJLyQSRVWHULRUGHODKLSy¿VLV
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La KLSy¿VLV es una glándula situada en la base del hipotálamo y de tamaño algo mayor
que un guisante; se encuentra alojada en una cavidad del hueso esfenoides conocida
FRPRVLOODWXUFDHKLSy¿VLVHKLSRWiODPRVHXQHQDWUDYpVGHOWDOORKLSR¿VDULR
Observamos tres regiones:
x +LSy¿VLV anterior o DGHQRKLSy¿VLVde origen endodérmico, sus células
glandulares al ser estimuladas por los factores de liberación del hipotálamo,
VHJUHJDQVHLVKRUPRQDVWUy¿FDVGHQRPLQDGDVDVtSRUTXHHVWLPXODQDRWUD
glándula para producir una nueva hormona (precursoras).
x +LSy¿VLV posterior o QHXURKLSy¿VLV, de origen ectodérmico, procede de
XQDUDPDGHOWDOORKLSR¿VDULR6HDFXPXODQHQHVWD]RQDODR[LWRFLQD\
las vasopresinas producidas por el hipotálamo.
x +LSy¿VLV intermedia, que hace de límite entre el lóbulo anterior y el
posterior, y segrega una única hormona, la melanoestimulante.
/DVIXQFLRQHVGHODVKRUPRQDVKLSR¿VDULDVVRQ
x +RUPRQDVWUy¿FDV
í Hormona estimulante del tiroides (TSH).
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í Hormona estimulante del folículo (FSH): actúa en el ovario haciendo que
maduren los folículos y en el testículo para la formación de espermatozoides.
í Hormona luteinizante (LH): estimula la formación del cuerpo lúteo en la
KHPEUD\ODSURGXFFLyQGHWHVWRVWHURQDHQHOVH[RPDVFXOLQR
í Hormona adrenocorticotropa (ACTH): estimula la corteza de las glándulas
suprarrenales para que segreguen hormonas.
í Hormona del crecimiento (GH): activa la mitosis celular y la entrada de
aminoácidos en las células, con lo que el organismo crece.
í Prolactina (LTH): estimula la secreción láctea de las glándulas mamarias
tras el parto.
x Hormona melanocito-estimulante (MSH): esta hormona favorece la síntesis
de la melanina.
La glándula tiroides es una glándula ecrina en forma de H situada en la base del
cuello, rodeando a la tráquea por delante y por los lados. Aquí se forman la tiroxina
y la triyodotironina, que activa el metabolismo de las células, principalmente la
síntesis proteica y el uso de glucosa por parte de la célula; promueven el normal
desarrollo del tejido nervioso y óseo; se forma también la calcitonina, que
disminuye la concentración del ion calcio en la sangre y favorece su depósito en
ORVKXHVRVHYLWDQGRVXGHVFDOFL¿FDFLyQ

31

Conservación transitoria y embalsamamiento de cadáveres con productos

Las glándulas paratiroides son cuatro pequeños grupos celulares situados sobre la
misma glándulas tiroides, que segregan una única hormona, la parathormona, cuya
función es el control del metabolismo del calcio aumentando su concentración en sangre,
GHVFDOFL¿FDQGR HO KXHVR DVLPLVPR WDPELpQ FRQWUROD HO PHWDEROLVPR GHO IyVIRUR
GLVPLQX\HQGRODUHDEVRUFLyQUHQDOGHHVWHFRQORTXHWLHQGHDVHUH[FUHWDGRHQODRULQD
El páncreas HVXQDJOiQGXODPL[WDWLHQHXQDIXQFLyQH[RFULQDDOVHJUHJDUHOMXJR
pancreático, y una endocrina, ya que produce dos hormonas, la insulina y el glucagón;
estas hormonas se segregan en los islotes de Langerhans, donde encontramos tres
tipos de células secretoras: células alfa, que segregan glucagón, células beta, que
producen insulina, y células delta, cuya misión se desconoce por el momento.
Insulina y glucagón se encargan de controlar los niveles de glucosa en sangre, esto es,
la glucemia. La insulina disminuye la glucemia cuando esta se eleva por encima de
los valores normales, mientras que el glucagón la eleva al disminuir su concentración.
Las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas que se encuentran
situadas sobre cada riñón, las hormonas que segregan se denominan adrenales y
se dividen en:
x

Corteza, donde bajo el control de la hormona ACTH se segregan las hormonas:
í Glucocorticoides, como la cortisona, que regula el metabolismo de los
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glúcidos, proteínas y lípidos, aumentan el catabolismo de las grasas y
WLHQHQSRGHUDQWLLQÀDPDWRULR\DQWLDOpUJLFR
í Mineralocorticoides, como la aldosterona, que controla el metabolismo
de las sales minerales.
í +RUPRQDV VH[XDOHV andrógenos y estrógenos, que controlan las
FDUDFWHUtVWLFDVVH[XDOHVGHOLQGLYLGXR
x Médula, que segrega adrenalina y noradrenalina, denominadas hormonas
de la emoción, ya que se segregan en momentos de ansiedad.

1.5. Sistema digestivo
Se divide en:
x Boca, faringe, esófago, estómago e
intestino; este último está dividido
en dos porciones, el intestino
delgado y el intestino grueso.
x Glándulas anejas: glándulas
salivales, hígado y páncreas.
El tubo digestivo posee dos aberturas,
la boca y el ano, de entrada y salida
respectivamente.
6XIXQFLyQHVDSURYHFKDUDOPi[LPRORV
nutrientes que aportan los alimentos, y
comprende los procesos de ingestión,
digestión, absorción y defecación.
1.5.1. Boca
Limitada por los labios, las mejillas,
HOVXHORGHODERFD\HOSDODGDUHVHORUL¿FLRGHHQWUDGDDOWXERGLJHVWLYRSRUSDUWH
de los alimentos.
Los labios están compuestos por músculos circulares que permiten abrir y cerrar la boca.
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Las mejillas poseen potentes músculos y también limitan lateralmente la cavidad oral.
El suelo musculoso de la boca dispone de la lengua, que impulsa el bolo alimenticio
hacia la faringe y posee numerosas células sensoriales de tipo gustativo.
El paladar es el techo de la boca y la separa de las cavidades nasales; la parte
anterior se denomina paladar duro, por tener en su interior el hueso palatino,
mientras que la parte posterior es el llamado paladar blando, donde cuelga la
úvula o campanilla.
La cavidad bucal se sostiene gracias a las mandíbulas superior e inferior, que son
estructuras óseas en forma de arco donde se insertan los dientes.
Los dientes o piezas dentarias están insertados en los alveolos dentarios, que son
XQRVKXHFRVH[FDYDGRVHQORVKXHVRVPD[LODUHV(QFDGDGLHQWHVHGLVWLQJXHQOD
raíz, el cuello y la corona.
En una sección longitudinal de los dientes se distinguen las siguientes capas.
x El PDU¿ORGHQWLQDVHHQFXHQWUDHQWRGDVXVXSHU¿FLHFRQIRUPDQGRVX
componente principal.
x El cemento, recubre a la raíz y sirve para unir el diente con el alveolo dentario.
x La pulpa, cavidad central del diente, que está rellena de vasos sanguíneos,
nervios y otros tejidos blandos.
Las glándulas salivales son tres pares: las glándulas parótidas, situadas por
debajo y delante del oído, las glándulas submaxilares, localizadas debajo del
PD[LODULQIHULRU\ODVJOiQGXODVsublinguales, situadas en la base de la lengua;
estas glándulas segregan saliva, compuesta de agua en un 98% y por mucina,
ptialina y maltasa en el 2% restante. Las funciones de la saliva son:
x Humedecer los alimentos para captar el sabor de estos y facilitar la deglución.
x Ejercer una acción antimicrobiana y también una ligera acción digestiva
sobre los glúcidos gracias a la ptialina y a la maltasa.

1.5.2. Faringe
La faringe es un conducto corto que se encuentra a continuación de la cavidad
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bucal y que es común para las vías digestiva y respiratoria; va desde el istmo de
las fauces al esófago.
La faringe comunica, además de con la boca y con el esófago, con la laringe a
través de la glotis, con las fosas nasales a través de las coanas y con el oído medio
a través de las trompas de Eustaquio.
En ella se inicia el proceso de la deglución o paso de los alimentos de la boca al
esófago siguiendo estas fases:
x Impulsión del bolo alimenticio de la boca hacia el fondo de la cavidad
bucal, acto voluntario que se realiza al aplicar la lengua contra el paladar.
Esta fase acaba cuando el bolo alimenticio atraviesa el istmo de las fauces.
x Entrada del bolo alimenticio en la faringe, fase en la que se llevan a cabo
ORVVLJXLHQWHVDFWRVUHÀHMRV
í Cierre de las coanas por el paladar blando.
í (OHYDFLyQGHODODULQJH\FLHUUHGHVXRUL¿FLRVXSHULRUODJORWLVSRU
un repliegue denominado epiglotis.
í 3DVRGHOERORDOLPHQWLFLRDOHVyIDJRTXHHVXQDFWRUHÀHMR
Durante la deglución, y cuando la glotis está cerrada, no se puede respirar, evitándose
de esta manera que elementos del bolo alimenticio pasen a las vías respiratorias.

1.5.3. Esófago
Es la porción del tubo digestivo comprendida entre la faringe y el estómago. Su
longitud puede alcanzar los 25 cm y atraviesa en su recorrido el diafragma.
El acto de la deglución provoca en el esófago ondas peristálticas; ondas musculares
UHÀHMDV HQ VHQWLGR GHVFHQGHQWH IRUPDGDV SRU ODV FRQWUDFFLRQHV \ UHODMDFLRQHV
DQXODUHVGHODFDSDPXVFXODUGH¿EUDVFLUFXODUHV*UDFLDVDHVWDVFRQWUDFFLRQHV\
relajaciones descendentes, el bolo alimenticio pasa fácilmente al estómago.

1.5.4. Estómago
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El estómago es un órgano voluminoso en forma de saco curvado de izquierda a
GHUHFKDFX\DFDSDFLGDGDSUR[LPDGDHVGHOLWURV
Se distinguen tres regiones en él:
x Región cardiaca: zona superior del estómago, más cercana al corazón,
y donde desemboca el esófago. El esfínter denominado cardias cierra la
HQWUDGDDOHVWyPDJR\DOUHODMDUVHSRUDFWRUHÀHMRSHUPLWHHOSDVRGHO
bolo alimenticio del esófago al estómago.
x Región del fundus, la más voluminosa, que corresponde a la zona de la
curvatura mayor.
x Región pilórica, que es la zona inferior del estómago. Desemboca en el
duodeno (intestino delgado) a través de otro esfínter denominado píloro.
La pared del estómago es gruesa a causa de las capas musculares longitudinal y
circular, además de otra tercera capa de células musculares oblicuas.
En su parte interna presenta numerosos repliegues, a cuyo fondo van a parar los
conductos secretores de las numerosas glándulas gástricas secretoras del jugo
gástrico, que comprende las diversas sustancias elaboradas por estas glándulas.
El jugo gástrico tiene un pH muy ácido (1,5) y contiene, además de ácido
clorhídrico (HCL), pepsinógeno y mucus, lipasa gástrica y el factor intrínseco de
Castle. La secreción de jugo gástrico está controlada en parte por los estímulos
visuales de la comida, y en parte por el contacto de los alimentos con la mucosa
gástrica, gracias a una hormona, la gastrina, segregada por las glándulas gástricas.
Las funciones del jugo gástrico son:
x El HCL, de escasa misión digestiva, activa al pepsinógeno transformándolo
en pepsina.
x La pepsina es una enzima que hidroliza las proteínas, originando péptidos
de bajo peso molecular. Para actuar, la pepsina requiere un pH muy bajo
proporcionado por el HCL.
x La lipasa gástrica digiere muy parcialmente los lípidos.
Los alimentos en el estómago se mueven circularmente mezclándose con el jugo
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gástrico e inducen a la musculatura gástrica a contraerse.
La musculatura gástrica posee movimientos peristálticos que van desde la región
cardiaca a la pilórica, con lo que se consigue que los alimentos más digeridos
vayan pasando al duodeno al relajarse el esfínter pilórico. El conjunto de
alimentos parcialmente digeridos por el jugo gástrico y que pasan al duodeno se
denomina quimo.

1.5.5. Intestino delgado
Es un tubo de 2,5 cm de diámetro y de más de 7 m de longitud. Las curvaturas
del intestino delgado reciben el nombre de asas intestinales. Se distinguen varias
regiones en el intestino delgado:
x Duodeno: es la primera porción que comunica con el estómago a través
del píloro. Se trata de un tubo de unos 30 cm de longitud, curvado de
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derecha a izquierda. En el duodeno vierten sus productos de digestión
H[WHUQDHOKtJDGR\HOSiQFUHDV
x Yeyuno: constituye la mayor parte del intestino delgado y está muy
replegado sobre sí mismo.
x Íleon: es la porción terminal del intestino delgado. Desemboca en el
intestino grueso a través de la válvula ileocecal.
La pared interna del intestino delgado no es lisa, sino que presenta pliegues
WUDQVYHUVDOHV\YHOORVLGDGHVLQWHVWLQDOHV&RQHOORVVHLQFUHPHQWDVXVXSHU¿FLH
funcional.
En la mucosa del intestino delgado, principalmente del duodeno, se encuentran
dos tipos de glándulas:
x Glándulas de Brunner: son glándulas en forma de tubo enrollado que se
encargan de segregar mucus.
x Glándulas de Lieberkühn: son glándulas en forma de tubo recto que
segregan el jugo intestinal, compuesto de agua, sales inorgánicas,
mucina, disacaridasas, lipasa intestinal, peptidasas, nucleasa intestinal
y enteroquinasa. Todas estas enzimas nombradas (terminadas en -asa)
atacan las sustancias para convertirlas en sus componentes. Diariamente
se segregan unos 3 litros de jugo intestinal. La secreción del jugo intestinal
HVWi FRQWURODGD SRU OD SUHVHQFLD GH DOLPHQWRV HQ HO HVWyPDJR UHÀHMR
gastroentérico) y por el roce del quimo con las paredes intestinales.
La acción de los diferentes componentes del jugo intestinal continúa el proceso
digestivo comenzado en el estómago.
(QHOLQWHVWLQRGHOJDGRH[LVWHQGRVWLSRVGHPRYLPLHQWRV
x Movimientos peristálticos y otros denominados ímpetus o embestidas
peristálticas, que hacen progresar a los alimentos a lo largo del intestino.
x Movimientos pendulares y segmentarios, que no sirven para que el
alimento progrese, pero sí para que se mezcle con los jugos digestivos.
El quilo, procedente de la digestión de las sustancias alimenticias, está compuesto
de biomoléculas sencillas como los monosacáridos, aminoácidos, glicerina,
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ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y vitaminas, además de agua y diversas
sales minerales.
Estas sustancias, para ser útiles al organismo, deben atravesar la pared intestinal
y llegar a los capilares sanguíneos para ser distribuidas por todo el cuerpo. A este
proceso se le denomina absorción y se lleva a cabo en la mucosa del intestino
delgado.
3DUDIDFLOLWDUODDEVRUFLyQHOLQWHVWLQRGHOJDGRWLHQGHDLQFUHPHQWDUVXVXSHU¿FLH
gracias a los pliegues transversales y a las vellosidades intestinales. Además, las
FpOXODVGHOHSLWHOLRGHOLQWHVWLQRSUHVHQWDQHQVXPHPEUDQDH[WHUQDHQWUDQWHV\
salientes denominados microvellosidades intestinales.
En el interior de cada vellosidad intestinal se encuentran un capilar linfático de
fondo ciego (el vaso quilífero), una arteriola, una red capilar y una vénula.
Las biomoléculas atraviesan las células epiteliales mediante transporte
activo, mediante difusión facilitada o bien mediante simple difusión física.
Los monosacáridos, aminoácidos,
glicerina, ácidos grasos de bajo
número de carbonos, colesterol,
etc., después de atravesar las células
epiteliales, pasan a la circulación
sanguínea. Los ácidos grasos de más
de diez carbonos pasan a la circulación
linfática convertidos en triglicéridos,
rodeados por lípidos y lipoproteínas,
que en conjunto reciben el nombre de
quilomicrones.

1.5.6. Intestino grueso
Es la última porción del tubo digestivo, y transcurre desde la válvula ileocecal
al ano. Tiene un diámetro dos o tres veces mayor que el intestino delgado, y sus
paredes poseen una capa muscular incompleta.
Distinguimos las siguientes partes:
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x CiegoIRQGRGHVDFRGHOLQWHVWLQRJUXHVRHQVXH[WUHPLGDGLQIHULRUVH
encuentra el apéndice vermiforme.
x Colon DSUR[LPDGDPHQWH PLGH  P GH ORQJLWXG HQ pO GLVWLQJXLPRV HO
colon ascendente, el transverso y el descendente.
x Recto: desde el colon descendente al ano.
(ODQRWLHQHGRVHVItQWHUHVXQRGH¿EUDVOLVDVGHFRQWUDFFLyQLQYROXQWDULD\RWUR
GH¿EUDVHVWULDGDV\GHFRQWUDFFLyQYROXQWDULDSDUDDEULUVH\FHUUDUVH
Los alimentos que no han podido ser digeridos en el intestino delgado se
WUDQVIRUPDQHQKHFHVDTXtJUDFLDVDODDFFLyQIHUPHQWDGRUDGHODÀRUDLQWHVWLQDO
y a la capacidad de absorción de agua que les proporciona la consistencia
semisólida.

Las vías digestivas (esófago, estómago e intestino) poseen una pared constituida
SRUFDSDVELHQGH¿QLGDV\KRPRJpQHDVPRGL¿FDGDVHQDOJ~QFDVRSRUODIXQFLyQ
HVSHFt¿FDGHOWUDPRGLJHVWLYR(VWDVFDSDVVRQ
x Capa mucosa: la más interna, se presenta más o menos replegada; esta
capa posee numerosas glándulas y células secretoras.
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x Capa muscularFRPSXHVWDSRUXQDFDSDH[WHUQDGH¿EUDVORQJLWXGLQDOHV\RWUD
FDSDLQWHUQDGH¿EUDVHQVHQWLGRFLUFXODU/DV¿EUDVPXVFXODUHVVRQOLVDVH[FHSWR
las del tramo superior del esófago, y, por tanto, se contraen involuntariamente.
(VWDFDSDFRQ¿HUHFDSDFLGDGGHFRQWUDFFLyQDOWXERGLJHVWLYR
x Capa serosa OD PiV H[WHUQD VH FRPSRQH GH WHMLGR FRQMXQWLYR GH OD
variedad elástica, muy resistente.
La digestión de los alimentos se completa en el intestino gracias a las secreciones
GHGRVJOiQGXODVDQH[DVHOKtJDGR\HOSiQFUHDV

1.5.7. Hígado
Es un órgano voluminoso situado en el techo de la cavidad abdominal, justo
debajo del diafragma y del pulmón derecho.
Entre las múltiples funciones del hígado destaca la producción de la bilis, que
procede de los canalículos hepáticos y a través del conducto hepático y del cístico
va a parar a la vesícula biliar, donde se almacena. La presencia de alimentos en
HOGXRGHQRSURYRFDODH[SXOVLyQGHODELOLVGHODYHVtFXODELOLDUSRUHOFRQGXFWR
cístico. La bilis pasa después por el colédoco y, a través de la ampolla de Vater,
llega al duodeno. El hígado segrega diariamente entre 600 y 800 ml de bilis.
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La bilis es un líquido de pH básico que está compuesto por agua, sales biliares,
sales inorgánicas, pigmentos biliares, ácidos biliares, grasas, colesterol y fosfatasa
alcalina, entre otros.
x Las sales biliares proporcionan un pH básico a la bilis y a los productos
intestinales, y se encargan de emulsionar las grasas de los alimentos
dividiéndolas en partículas más pequeñas, con lo que la acción digestiva
de las enzimas intestinales y pancreáticas se ve favorecida, facilitando la
absorción intestinal de las grasas.
x Los pigmentos biliares son la bilirrubina y la biliverdina, que proceden
GHOFDWDEROLVPRGHODKHPRJORELQD\TXHVHHOLPLQDDOH[WHULRUMXQWRFRQ
las heces fecales, a las que dan su típico color.
x La fosfatasa alcalina, única enzima presente en la bilis, aparece en
pequeñas cantidades (trazas) y se encarga de separar grupos fosfóricos
de moléculas orgánicas en un medio básico.

1.5.8. Páncreas
Es un órgano de forma alargada situado entre el estómago y el asa duodenal. Se
WUDWDGHXQyUJDQRJODQGXODUPL[WRSXHVWLHQHWDQWRPLVLyQHQGRFULQD\DTXH
VHJUHJDDODVDQJUHKRUPRQDV LQVXOLQD\JOXFDJyQ FRPRH[RFULQDDOSURGXFLU
el jugo pancreático.
El jugo pancreático se produce en glándulas de tipo alveolar distribuidas por todo
HO SiQFUHDV \ FX\RV FDQDOHV VHFUHWRUHV YDQ D FRQÀXLU HQ HO canal de Wirsung,
que desemboca en la ampolla de Vater junto con el colédoco, y de ahí pasa al
duodeno. Algunas personas tienen un conducto pancreático accesorio, el conducto
de Santorini, que desemboca en el duodeno independientemente del de Wirsung.
El jugo pancreático se compone de agua, sales inorgánicas, peptidasas inactivas
WULSVLQyJHQRTXLPLRWULSVLQyJHQR\SURFDUER[LSHSWLGDVD DPLODVDSDQFUHiWLFD
lipasa pancreática, fosfolipasas nucleadas pancreáticas, albúmina y globulina.
Debido a la acción de los jugos intestinales, de los jugos pancreáticos y de la
bilis, los alimentos son reducidos a un líquido pastoso denominado quilo.
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1.6. Sistema nervioso
Está integrado por el encéfalo, la médula y los nervios.
Es el encargado de relacionarnos con una serie de estímulos, recogerlos,
analizarlos y dar una respuesta adecuada, ya sea motora (es decir, que comporta
un movimiento) o secretora, secretando sustancias por parte de una glándula.
Las funciones del sistema nervioso son:
x Conectar los receptores sensoriales y los órganos efectores con los
centros nerviosos.
x Conducir impulsos nerviosos.
x Integrar los estímulos sensitivos para que en todo momento se efectúe la
UHVSXHVWD¿VLROyJLFDPiVDGHFXDGDRLGyQHD
Se compone de:
x Sistema nervioso central (SNC): donde se lleva a cabo la integración de
estímulos y se originan las respuestas.
x Sistema nervioso periférico (SNP): son los nervios que ponen en contacto
los centros nerviosos con las células receptoras y los órganos efectores.
x Sistema nervioso vegetativo o autónomo (SNA): se originan en una zona
determinada del encéfalo o médula espinal, y regulan las actividades involuntarias.
Las neuronas son las unidades
estructurales y funcionales del
sistema nervioso, y en ellas
se distinguen tres regiones: el
cuerpo neuronal, las dendritas
y el axón o neurita.
El impulso nervioso entra
por las dendritas y sale
SRU HO D[yQ DWUDYHVDQGR HO
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cuerpo neuronal; las neuronas sensitivas transmiten el impulso nervioso desde
los receptores hasta los centros nerviosos, mientras que las motoras lo hacen de
los centros nerviosos a los órganos efectores.
(QWUHODVQHXURQDVVHHVWDEOHFHQFRQH[LRQHVTXHSHUPLWHQTXHHOLPSXOVRSDVHGH
una a otra; este mecanismo se denomina sinapsis, y es la unión entre dos neuronas.
Consta de las siguientes partes:
x Elemento presináptico: porción terminal de la neurona que conduce el
impulso antes de que salte a otra neurona.
x Elemento postsináptico: es la región de la neurona que recibe el impulso
nervioso; el espacio que separa a ambas se denomina hendidura postsináptica.
El encéfalo aloja los centros nerviosos superiores de coordinación e integración,
se encuentra en la caja craneal y se puede distinguir en él dos tipos de sustancias:
x 6XVWDQFLDJULVH[WHUQDIRUPDGDSRUFXHUSRVQHXURQDOHV
x 6XVWDQFLDEODQFDRLQWHUQDIRUPDGDSRUD[RQHVGHQHXURQDV
Se divide en cuatro cavidades o ventrículos comunicados entre sí y que se continúan en
el conducto que se aloja en la médula espinal. Dentro de estas cavidades y conductos
se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Está envuelto por tres capas denominadas
meninges,\TXHGHODSDUWHLQWHULRUDODH[WHULRUVRQpiamadre, aracnoides y duramadre.

El prosencéfalo o encéfalo anterior es la zona donde se integran las funciones
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superiores del organismo; tiene dos regiones: el telencéfalo, conocido como
cerebro, y el diencéfalo.
El cerebro ocupa casi la totalidad de la caja craneal, un surco profundo lo divide
en dos partes, llamados hemisferios, conectados entre sí por el cuerpo calloso. La
VXSHU¿FLHH[WHUQDGHOFHUHEURHVWiUHSOHJDGD\HQHOODVHGLVWLQJXHQFLUFXQYROXFLRQHV
y cisuras, que delimitan diferentes lóbulos con funciones concretas.
La sustancia gris del telencéfalo se denomina corteza cerebral y en ella se elaboran
las respuestas más complejas de la persona, y se interpretan sensaciones. La
memoria, la inteligencia y la conciencia tienen su base en la corteza cerebral.

El diencéfalo se halla debajo del cerebro y se divide en:
x Epitálamo o techo del diencéfalo: contiene la glándula pineal, de misión
endocrina.
x Tálamo o paredes laterales: controla las emociones.
x Hipotálamo o suelo del diencéfalo: regula ciertas funciones viscerales
DXWyQRPDV ORV LPSXOVRV VH[XDOHV HO DSHWLWR OD VHG \ HO VXHxR (O
hipotálamo tiene también misión neuroendocrina, ya que segrega
hormonas como la oxitocina y la vasopresina. Del hipotálamo sale la
KLSy¿VLVTXHWLHQHPLVLyQHQGRFULQD
El mesencéfalo o encéfalo medio tiene unas gruesas paredes, y en su techo
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hay cuatro protuberancias, denominadas tubérculos cuadrigéminos; las dos
protuberancias anteriores controlan el sentido de la vista, mientras que las
posteriores gobiernan el sentido del oído.
El rombencéfalo o encéfalo posterior se continúa con la médula espinal y se
divide en:
x Cara anterior o metencéfalo: en su región dorsal forma el cerebelo, que
coordina las funciones neuromusculares.
x Cara posterior o mielencéfalo, también denominado bulbo raquídeo:
actúa de centro de control de las funciones viscerales involuntarias,
FRPRHOULWPRUHVSLUDWRULRHOULWPRFDUGLDFRHOUHÀHMRGHODGHJOXFLyQ
HOGHOYyPLWR\ODFRQWUDFFLyQ\GLODWDFLyQGHODV¿EUDVPXVFXODUHVGH
los vasos sanguíneos.
La médula espinal es un cilindro nervioso que recorre el interior de la columna
YHUWHEUDO\HVWiUHFXELHUWRGHWUHVPHQLQJHV7LHQHGRVVXUFRVR¿VXUDVOD¿VXUD
anterior \OD¿VXUDposterior. En una sección transversal podemos distinguir:
x Sustancia blanca]RQDSHULIpULFDGHODPpGXODFRPSXHVWDSRUD[RQHVGH
neuronas.
x Sustancia gris: ocupa la zona central y está compuesta por los cuerpos
de las neuronas.
x Epéndimo o conducto central: está lleno de líquido cefalorraquídeo.
De las paredes laterales de la médula espinal parten los nervios espinales
o raquídeos en dos raíces, una ventral que constituye la salida de los nervios
motores, y una dorsal que es la entrada de los nervios sensitivos.
/DV DVWDV DQWHULRUHV \ SRVWHULRUHV GHWHUPLQDQ OD H[LVWHQFLD GH WUHV UHJLRQHV R
cordones en cada lado de la sustancia blanca: los cordones posteriores, laterales
y anteriores (Q FDGD FRUGyQ KD\ ¿EUDV QHUYLRVDV DJUXSDGDV HQ KDFHV GH ORV
cuales unos van en sentido ascendente (sensitivos) y otros en sentido descendente
(motores).
Los haces nerviosos de la médula se entrecruzan en algún punto de su recorrido
(en la médula o bulbo) pasando al otro lado de ella, de modo que se puede
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D¿UPDUTXHHOKHPLVIHULRFHUHEUDOGHUHFKRFRQWURODODSDUWHL]TXLHUGDGHOFXHUSR
y viceversa.
El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios que conectan las
células receptoras con los centros nerviosos y estos con los órganos efectores,
es decir, conectan la periferia del organismo y el sistema nervioso central. Están
FRPSXHVWRVSRUXQDJUDQFDQWLGDGGH¿EUDVQHUYLRVDV
Según su origen, los nervios del sistema nervioso periférico pueden ser:
x Nervios craneales: salen de los centros encefálicos, 12 pares que pueden
VHU VHQVLWLYRV PRWRUHV R PL[WRV LQHUYDQ GLIHUHQWHV HVWUXFWXUDV GH OD
cabeza, tronco y algunos órganos internos.
x Nervios raquídeos o espinales: se originan en la médula espinal, son de
WLSR PL[WR VRQ  SDUHV \ UHFLEHQ VX QRPEUH GHSHQGLHQGR GH OD]RQD
vertebral de la que salgan.
El sistema vegetativo o autónomo se encarga de controlar todas aquellas funciones
TXH HVWiQ IXHUD GHO DOFDQFH GH OD YROXQWDG FRQWUROD OD FRQWUDFFLyQ GH OD ¿EUD
muscular lisa y la musculatura estriada del corazón, además de la secreción de
todas las glándulas del corazón. Tiene dos variedades:
x Simpático: se relaciona con funciones orgánicas que conllevan un
incremento en el gasto energético frente a condiciones adversas; por
ejemplo, acelera el ritmo cardiaco, relaja la musculatura bronquial para
facilitar la respiración y dilata la pupila para mejorar la visión.
x Parasimpático: sus funciones suelen ser opuestas a las del simpático en
órganos inervados por ambos sistemas; tiene misión de recuperación para el
RUJDQLVPRSDUDHYLWDUXQH[FHVLYRJDVWRHQHUJpWLFRGLVPLQXFLyQGHOULWPR
cardiaco, vasodilatación arterial y aumento del peristaltismo intestinal.

1.7. Sistema esquelético
El esqueleto es un armazón estructural formado por órganos o piezas consistentes
constituido por un conjunto de huesos y piezas cartilaginosas articuladas cuyas
funciones principales son:
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x Servir de armazón al cuerpo.
x Proteger los órganos delicados.
x Actuar como elemento pasivo del aparato locomotor.
/DVXSHU¿FLHGHORVKXHVRVSXHGHSUHVHQWDU
x Depresiones: algunas tienen función articular (cavidades cotiloideas y
cavidades glenoideas), mientras que otras carecen de esta función (fosas
y escotaduras).
x Salientes: cóndilos, trócleas y cabezas de función articular, y las crestas
\DSy¿VLVGRQGHVHLQVHUWDQORVP~VFXORV
La estructura interna de los huesos presenta las siguientes partes:
x Periostio: membrana conjuntiva que recubre el hueso en toda su
VXSHU¿FLHDH[FHSFLyQGHODVXSHU¿FLHDUWLFXODUTXHHVWiFXELHUWDSRU
una membrana cartilaginosa.
x Una densa capa de tejido compacto en la periferia del hueso.
x Una masa con numerosas oquedades que constituye el tejido esponjoso.
En los huesos cortos y planos ocupa la parte central, y en los largos el
interior de la HSt¿VLV.
x La médula ósea roja, compuesta por
¿EUDVGHUHWLFXOLQDYDVRVVDQJXtQHRV
hemocitoblastos, macrófagos, etc. Se
halla rellenando los huecos del tejido
óseo esponjoso.
x La médula ósea amarilla o tuétano, de
naturaleza grasa, que ocupa el canal de
ODGLi¿VLVGHORVKXHVRVODUJRV
x Endostio: es una membrana conjuntiva
que recubre el canal medular de la
GLi¿VLVGHORVKXHVRVODUJRV
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Las articulaciones son las uniones de los huesos entre sí. Pueden ser:
x Inmóviles o sinartrosis VRQ DUWLFXODFLRQHV ¿MDV TXH QR SHUPLWHQ HO
movimiento relativo de los huesos; por ejemplo, los huesos del cráneo o
las costillas con el esternón.
x Semimóviles o DQ¿DUWURVLV: son articulaciones que poseen un pequeño
JUDGRGHPRYLPLHQWRHQWUHORVKXHVRVH[LVWHQXQDVSLH]DVFDUWLODJLQRVDV\
un conjunto de ligamentos; por ejemplo, las articulaciones intervertebrales.
x Móviles o diartrosis: permiten un considerable movimiento relativo
de los huesos.
(QWUHODVVXSHU¿FLHVGHODDUWLFXODFLyQGHORVKXHVRVTXHHVWiQWDSL]DGDVFRQXQD
OiPLQD FDUWLODJLQRVD H[LVWH OD bolsa sinovial, que contiene el líquido sinovial,
líquido incoloro y viscoso que actúa como lubricante; estos huesos se encuentran
XQLGRVSRUPHGLRGHOLJDPHQWRVGHWHMLGRFRQMXQWLYR¿EURVR

El cráneo es la caja que protege al encéfalo y está constituido por ocho huesos
soldados entre sí:

x Frontal: situado en la frente, presenta en su parte inferior unos rebordes
pronunciados denominados arcos superciliares.
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x Dos parietales: en la parte superior y lateral del cráneo.
x Occipital: situado en la nuca, presenta en su base el agujero occipital, por
donde pasa la médula espinal.
x Dos temporales: situados en las sienes del cráneo.
x Etmoides: localizado en el fondo de las fosas nasales.
x Esfenoides: situado en la base del cráneo, sirve de unión a numerosos
huesos de la cabeza.
La cara está formada por un conjunto de huesos que protegen los órganos de los
sentidos y la cavidad bucal:
x Vómer: forma parte del tabique nasal, junto con la lámina vertical del etmoides.
x Dos cornetes inferiores: en el interior de las fosas nasales.
x Dos nasales: forman la parte superior de la nariz.
x Dos lacrimales: forman parte de las órbitas oculares y contienen los
conductos lacrimales.
x Dos pómulos o molares: conforman las mejillas.
x Dos maxilares superiores: forman la mandíbula superior; cada uno
SUHVHQWDXQDDSy¿VLVDVFHQGHQWHTXHVHDUWLFXODFRQHOIURQWDOIRUPDQGR
HOWDELTXHH[WHUQRGHODQDUL]6XFDUDLQIHULRUIRUPDSDUWHGHOSDODGDU\
en el borde presenta los alveolos, donde se insertan los dientes.
x Dos palatinos: constituyen la parte superior del paladar.
x Maxilar inferior: la mandíbula inferior presenta en su borde superior los
alveolos dentarios.
x Hioides: situado en la base de la lengua, en forma de U, es el único hueso
que no se articula con otros.
x Huesecillos del oído medio: martillo, yunque, lenticular y estribo.

La columna vertebral está situada en la parte posterior del tronco, tiene forma de
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S alargada y está constituida por 33 o 34 huesos cortos denominados vértebras y
por unas porciones cartilaginosas llamadas discos intervertebrales.
Cada vértebra está constituida por una porción anterior discoidal y maciza denominada
cuerpo vertebral y un arco posteriorRDUFRYHUWHEUDOTXHOLPLWDHORUL¿FLRYHUWHEUDO
(OFRQMXQWRGHRUL¿FLRVYHUWHEUDOHVIRUPDQHOFRQGXFWRYHUWHEUDOTXHDORMDODPpGXOD
espinal. El arco vertebral presenta: una DSy¿VLVHVSLQRVD, en posición posterior, un
par de DSy¿VLVWUDQVYHUVDV en posición lateral y cuatro DSy¿VLVDUWLFXODUHV, dos hacia
arriba y dos hacia abajo, que encajan las vértebras entre sí.
Presenta cuatro curvaturas:
x &RQYH[DVKDFLDGHODQWHFHUYLFDO\OXPEDU
x &RQYH[DVKDFLDDWUiVGRUVDO\VDFUD
Estas curvaturas proporcionan mayor resistencia a la columna y permiten
mantener una posición vertical.
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De arriba abajo, en la columna vertebral se distinguen cinco regiones:
x Cervical, comprende 7 vértebras, en el cuello. La primera se denomina atlas,
FRQGRVVXSHU¿FLHVVXSHULRUHVGRQGHVHDSR\DHOKXHVRRFFLSLWDO\ODVHJXQGD
axis, que presenta la DSy¿VLVRGRQWRLGHV, pronunciado saliente vertical que
articula con el agujero del atlas proporcionando el giro lateral de la cabeza.

x Dorsal, 12 vértebras, articula con las costillas.
x Lumbar, 5 vértebras, parte inferior de la espalda.
x Sacra, 5 vértebras soldadas entre sí que forman el hueso sacro en el glúteo.
x CoccígeaDO¿QDOGHODFROXPQDRYpUWHEUDVVROGDGDVHQWUHVtTXH
forman el hueso cóccix.
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La caja torácica está formada por las vértebras dorsales, el esternón y las costillas.
El esternónHVXQKXHVRDODUJDGRVLWXDGRHQODSDUWHDQWHULRUGHOWyUD[VHGLYLGH
en una parte superior o mango, una parte central, hoja, y una parte inferior,
DSy¿VLV[LIRLGHV, en punta, de consistencia cartilaginosa.
Las costillas son doce pares de huesos alargados en forma de arco. Distinguimos
tres tipos:
x Costillas esternales o verdaderas, unidas al esternón por cartílagos; los
siete primeros pares.
x Costillas falsas unidas, mediante cartílago entre sí y al cartílago de la
última costilla verdadera.
x Costillas ÀRWDQWHVORVGRV~OWLPRVSDUHVFRQH[WUHPRDQWHULRUOLEUH
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La cintura escapular o cíngulo torácicoWLHQHODIXQFLyQGHXQLUODVH[WUHPLGDGHV
superiores al tronco y está formado por:
x Omóplato: hueso triangular y plano situado en la parte posterior del
KRPEURTXHHQVXFDUDH[WHUQDSUHVHQWDXQDFUHVWDDFDEDGDHQDSy¿VLV
denominada acromion, y en su vértice exterior la cavidad glenoidea.
x Clavícula: hueso alargado situado en la parte anterior del hombro con
IRUPDGH6DODUJDGDTXHDUWLFXODHQVXSRUFLyQSUR[LPDOFRQHOesternón
y por su porción distal con el acromion, impidiendo que el hombro se
desplace hacia delante.

La extremidad superior posee los siguientes huesos:
x Húmero:KXHVRODUJRTXHDUWLFXODVXHSt¿VLVVXSHULRUFRQIRUPDGHFDEH]D
VHPLHVIpULFDFRQODFDYLGDGJOHQRLGHD\HQVXHSt¿VLVLQIHULRUSUHVHQWDOD
tróclea y el cóndilo.
x Cúbito:SUHVHQWDHQVXHSt¿VLVVXSHULRUODcavidad sigmoidea, que articula
FRQODWUyFOHDGHOK~PHUR\ODDSy¿VLVolécranon, que constituye lo que
conocemos como codo y que impide que el brazo se vaya hacia atrás.
x Radio:VXHSt¿VLVVXSHULRUDUWLFXODFRQHOFyQGLORKXPHUDO\WLHQHIRUPD
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GLVFRLGDO VH DSR\D HQ HO F~ELWR \ SXHGH JLUDU VREUH pO (Q VX HSt¿VLV
inferior o distal presenta la cavidad escafoidea, que articula con los
huesos del carpo.

x /RV RFKR KXHVRV GHO FDUSR HVWiQ GLVSXHVWRV HQ GRV ¿ODV escafoides,
semilunar, piramidal, pisiforme HQOD¿ODVXSHULRU\trapecio, trapezoide,
grande y ganchudoHQOD¿ODDQWHULRU
x Los cinco metacarpianos, TXH DUWLFXODQ FRQ OD VHJXQGD ¿OD GH ORV
huesos del carpo.
x Las falanges R KXHVRV GH ORV GHGRV (Q FDGD GHGR H[LVWH XQD IDODQJH
que articula con el metacarpiano correspondiente, una falangina y una
falangetaDH[FHSFLyQGHOSXOJDUTXHQRSRVHHIDODQJLQD
La cintura pélvica, o cíngulo abdominal,HVWiIRUPDGDSRUGRVKXHVRVFR[DOHV\
un hueso sacro al cual están soldados.
Cada coxal está formado por:
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x Ílion: la cadera, situado en posición posterosuperior.
x Ísquion: en posición inferior.
x Pubis: en posición anterior, la soldadura de ambos pubis se denomina
VtQ¿VLVS~ELFD
La zona donde se sueldan los tres huesos da lugar a la cavidad cotiloidea, que
articula con el fémur.

La extremidad inferior posee los siguientes huesos:
x FémurKXHVRODUJRTXHDUWLFXODHQVXHSt¿VLVSUR[LPDOGHIRUPDVHPLHVIpULFD
FRQODFDYLGDGFRWLORLGHD\HQVXHSt¿VLVLQIHULRUSRVHHXQDWUyFOHD
x Rótula: situada en la parte anterior de la tróclea del fémur, impide que la
pierna se doble hacia delante.
x Tibia:SUHVHQWDHQVXHSt¿VLVSUR[LPDOGRVFyQGLORVTXHDUWLFXODQFRQOD
tróclea del fémur. Posee en su parte anterior una cresta o espinilla. En su
HSt¿VLVGLVWDOSUHVHQWDXQDFDYLGDGHQODTXHVHHQFDMDHOastrágalo del tarso
x Peroné: DSR\DVREUHORVH[WUHPRVGHODWLELD
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x Siete huesos componen el tarso: el calcáneo, que forma la punta del
talón, el astrágalo, que articula con la tibia y el peroné, el escafoides, el
cuboides y tres cuñas.
x Cinco metatarsianos articulan con los huesos del tarso.
x Falanges: HQFDGDGHGRH[LVWHXQDIDODQJHTXHDUWLFXODFRQHOPHWDFDUSLDQR
correspondiente, una falangina y una falangetaDH[FHSFLyQGHOSXOJDUTXH
QRSRVHHIDODQJLQD7DPELpQVHGHQRPLQDQIDODQJHSUR[LPDOPHGLD\GLVWDO

1.8. Sistema muscular
El sistema muscular es la parte activa del aparato locomotor del ser humano. Está
constituido por unos órganos de tejido muscular estriado denominados músculos.
Los músculos presentan un cuerpo central y unas inserciones.
x El cuerpo central se llama vientre en los músculos fusiformes.
x Las inserciones unen los músculos a los huesos por medio de tendones
GH WHMLGR FRQMXQWLYR ¿EURVR HQYXHOWRV HQ XQD FDSD GH WHMLGR OODPDGD
peritenonio. En los músculos anchos, los tendones son aplanados y se
denominan aponeurosis. /DV LQVHUFLRQHV SUR[LPDOHV VH GHQRPLQDQ
cabezas y las distales se denominan colas.
Los músculos están constituidos por fascículos musculares; cada uno de estos
HVWi IRUPDGR SRU XQ KD] GH ¿EUDV PXVFXODUHV HVWULDGDV \ XQLGDV HQWUH Vt SRU
una capa de tejido conjuntivo denominada endomisio; rodeando a cada fascículo
PXVFXODUH[LVWHXQDFDSDGHWHMLGRFRQMXQWLYRGHQRPLQDGDperimisio interno y,
envolviendo al conjunto de fascículos que recubren el músculo, se encuentra otra
capa de tejido conjuntivo llamada perimisio externo o epimisio.
Según su forma, los músculos pueden ser:
x Fusiformes, con predominio de la dimensión longitudinal. La parte
FHQWUDOHVPiVDQFKD\HQORVH[WUHPRVVHKDOODQORVWHQGRQHV6LHQXQR
GHORVH[WUHPRVKD\GRVVHGHQRPLQDQEtFHSVVLKD\WUHVWUtFHSVHWF
x Planos y anchos, con predominio de dos dimensiones, como el frontal.
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x Cortos, de reducidas dimensiones, como los intervertebrales.
x Orbiculares, de forma semicircular. Al unirse dos de estos, dejan entre sí
una abertura elíptica; por ejemplo, los orbiculares de los labios.
x Esfínteres, de forma anular, como el esfínter anal.
Según su función, se pueden distinguir varias clases de músculos. Cada una de las
clases está constituida por músculos antagonistas, pues realizan movimientos opuestos.
x Flexores y extensores: acercan o separan dos partes de un miembro.
x Abductores y aductores: alejan o acercan partes móviles hacia un eje central.
x Pronadores y supinadores: efectúan giros hacia abajo o hacia arriba.
x Elevadores y depresores: levantan o bajan una parte del cuerpo.
x Esfínteres y dilatadores:FLHUUDQRDEUHQXQRUL¿FLRFRUSRUDO
Los músculos están relacionados con los centros nerviosos por medio de los
nervios y están unidos al sistema esquelético por medio de tendones de tejido
conjuntivo que se insertan en los huesos.
Los centros nerviosos HQYtDQ LPSXOVRV TXH H[FLWDQ HO P~VFXOR KDFLHQGR TXH
se contraiga. Al contraerse, el músculo provoca un movimiento relativo en los
huesos a los que está unido. Este movimiento, a su vez, da lugar al movimiento
de la parte corporal correspondiente.
Las funciones del sistema muscular son:
x La locomoción, conjunto de movimientos de desplazamiento del cuerpo.
x /D PtPLFD FRQMXQWR GH JHVWRV FRUSRUDOHV TXH VLUYHQ SDUD H[SUHVDU
sentimientos.
x Las actitudes o posturas, que son las posiciones del cuerpo en reposo.
Las propiedades principalesGHORVP~VFXORVVRQODH[FLWDELOLGDGODHODVWLFLGDG
la contractilidad y la tonicidad.
La excitabilidad es la sensibilidad que presentan los músculos respecto del
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LPSXOVRQHUYLRVRTXHOOHJDDOD¿EUDPXVFXODUFRQGXFLGRSRUORVQHUYLRV
La elasticidad es la capacidad que tienen los músculos de aumentar su longitud
y de recuperar su dimensión inicial. Con la muerte del individuo sobreviene la
rigidez cadavérica, que consiste en que los músculos pierden su elasticidad y
permanecen en la posición que presentaban en el momento del fallecimiento.
La contractilidad es el acortamiento, sin que varíe el volumen, del músculo al ser
H[FLWDGR/DV¿EUDVPXVFXODUHVFXPSOHQODOH\GHOWRGRRQDGDSXHVFDGD¿EUDVH
contrae del todo o no se contrae en absoluto. Como el músculo está constituido
SRU YDULDV ¿EUDV VH FRQWUDHUi PiV R PHQRV VHJ~Q HO Q~PHUR GH ¿EUDV TXH VH
contraigan.
([LVWHQGRVWLSRVGHFRQWUDFFLyQPXVFXODU
x La contracción isométrica TXH VH GD FXDQGR HO P~VFXOR HV H[FLWDGR
aumentando su tensión pero no su longitud.
x La contracción isotónica, que se produce cuando un músculo que actúa
FRQWUDXQDFDUJDHVH[FLWDGR\HQWRQFHVGLVPLQX\HVXORQJLWXGSHURVX
tensión no varía.
La tonicidadHVHOJUDGRGHFRQWUDFFLyQLVRPpWULFDTXHH[LVWHHQHOP~VFXORHQ
reposo. Este estado del músculo en reposo se denomina tono muscular.
En una contracción muscular se pueden distinguir tres fases:
x Fase de latencia: es el tiempo transcurrido entre la estimulación del
músculo y el inicio de su contracción.
x Fase de contracción: es el tiempo que dura la contracción del músculo.
x Fase de relajación: es el tiempo durante el cual el músculo recupera su
posición inicial.
Cuando se producen estimulaciones sucesivas con una periodicidad muy corta,
de forma que al originarse una nueva estimulación no ha terminado la fase
de relajación precedente, se produce una contracción continua denominada
contracción tetánica o tétanos. Esta es completa cuando no hay una relajación
entre los músculos sucesivos y es incompleta cuando es parcial. La contracción
¿VLROyJLFDQRUPDOGHOKRPEUHHVXQDFRQWUDFFLyQWHWiQLFDSXHVODHVWLPXODFLyQ
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QHUYLRVDVHSURGXFHDUD]yQGHXQDVH[FLWDFLRQHVSRUVHJXQGR\HVWHQ~PHURHV
WDQHOHYDGRTXHQRSHUPLWHODUHODMDFLyQGHOP~VFXORHQWUHH[FLWDFLyQ\H[FLWDFLyQ

Los músculos de la cabeza son:
x Músculos mímicos principales, que intervienen en la producción de los
gestos faciales:
í Frontal: levanta las cejas y arruga la frente.
í Nasales: arrugan la nariz.
í Bucinadores: hinchan los carrillos.
í Risorios: estiran los labios en la risa.
í Orbiculares de los párpados: abren y cierran los parpados.
í Orbiculares de los labios: abren y cierran los labios.

x Músculos masticadores, que intervienen en el movimiento, elevación y
presión de la mandíbula inferior respecto a la superior. Los principales
son: los maseteros, de forma cuadrangular, y los temporales, que tienen
forma de abanico.
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Los músculos principales que intervienen en el movimiento de la cabeza respecto
al tronco o que se encuentran en el cuello son:
í Esternocleidomastoideos: giran la cabeza hacia los lados o hacia delante.
í Escalenos: elevan las dos primeras costillas y el digástrico, que baja el
PD[LODULQIHULRU
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Los músculos del tronco son:
x Los principales músculos de la parte anterior del tronco son:
í Pectorales mayores: en forma de abanico, mueven los brazos hacia
delante.
í Pectorales menores: elevan las primeras costillas.
í Serratos mayores: elevan el hombro.
í Intercostales: elevan las costillas en el movimiento de la inspiración.
í Rectos mayores del abdomenLQWHUYLHQHQHQODÀH[LyQGHOFXHUSR
hacia delante y en los movimientos del aparato digestivo (evacuación
del intestino, vómitos, etc.).
í Oblicuos externos o mayores del abdomen:LQWHUYLHQHQHQODÀH[LyQ
del cuerpo hacia delante.
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x Los principales músculos de la parte posterior del tronco son:
í Trapecios: de forma triangular, elevan el hombro.
í Grandes dorsales o dorsales anchos: desplazan los brazos hacia
delante y hacia atrás.
í Pequeños serratos posteriores superiores, que elevan las costillas, y
los pequeños serratos posteriores inferiores, que bajan las costillas.
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x Entre la cavidad torácica y la abdominal se encuentra el diafragma, que es un
P~VFXORFLUFXODUDERYHGDGRFRQODFRQYH[LGDGGLULJLGDKDFLDHOWyUD[,QWHUYLHQH
en los movimientos respiratorios dilatando y reduciendo la cavidad torácica.
Los músculos de las extremidades superiores son los siguientes:
x En el hombro, el deltoides, de forma triangular, cuya función es elevar el
brazo y desplazarlo hacia delante y detrás.
x En el brazo:
í Bíceps braquialLQWHUYLHQHHQODÀH[LyQGHODQWHEUD]RKDFLDHOEUD]R
í Tríceps braquialH[WLHQGHHODQWHEUD]RUHVSHFWRGHOEUD]RVLHQGR
pues, antagonista del anterior.
x En el antebrazo:
í Pronadores: giran la mano situando hacia abajo la palma de la mano.
í Supinadores: giran la mano situando hacia arriba la palma de la
mano; son, pues, antagonistas de los pronadores.
í PalmaresÀH[LRQDQODPDQRVREUHHODQWHEUD]R
í

Flexores de los dedos y extensoresGHORVGHGRVGREODQ\H[WLHQGHQHVWRV

x En la mano, los músculos cortos, que mueven los dedos.
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Los principales músculos de las extremidades inferiores son los siguientes:
x En la región pélvica:
í Glúteos: intervienen en el mantenimiento de la posición erecta del
cuerpo.
í Iliaco y psoas mayor: elevan el muslo.
x En el muslo:
í SartorioÀH[LRQDODURGLOOD\SHUPLWHFUX]DUXQDSLHUQDVREUHRWUD
í Cuádriceps IHPRUDO TXH H[WLHQGH OD SLHUQD \ VX DQWDJRQLVWD HO
bícepsIHPRUDOTXHODÀH[LRQD
x En la pierna:
í Tibial anteriorÀH[LRQDHOSLH
í Flexor común de los dedosÀH[LRQDORVGHGRVGHOSLH
í Extensor común de los dedosH[WLHQGHORVGHGRVGHOSLH
í GastrocnemioVXFXHUSRHVWiXQLGRHQORVGRVJHPHORV\H[WLHQGH\
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levanta el talón; este músculo se inserta en el hueso calcáneo mediante
un tendón muy resistente y robusto denominado tendón de Aquiles.
x En el pie, los músculos cortos, que mueven los dedos.
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1.9. Sistema tegumentario
La piel es el órgano más grande del cuerpo, representando el 16% del peso corporal.
Consta de dos capas principales:
x (OHSLWHOLRVXSHU¿FLDOOODPDGRepidermis.
x Una capa de tejido conjuntivo subyacente, que es la dermis.
Debajo de la dermis se encuentra la hipodermis, que no forma parte de la piel pero
FRQVWLWX\HODIDVFLDVXSHU¿FLDOTXHFXEUHWRGRHOFXHUSR\TXHSXHGHFRQWHQHU
cantidades variables de tejido adiposo.P 12: SISTEMA
La piel se caracteriza por tener un doble origen embrionario, ya que la epidermis
procede del ectodermo y la dermis del mesodermo.
Entre los derivados epidérmicos o anejos de la piel podemos citar: el pelo, las
glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las uñas y las glándulas mamarias.
$ORODUJRGHOFXHUSRH[LVWHQYDULDFLRQHVHQORTXHUHVSHFWDDOJURVRUGHODSLHO
SHURGRQGHODSLHOGL¿HUHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDPDFURVFySLFRHKLVWROyJLFRHV
en las palmas de las manos y las plantas de los pies, tomando el nombre de piel
gruesa, para diferenciarla de la piel del resto del cuerpo, que es más delgada. En
la piel gruesa aparecen surcos profundos que dan lugar a patrones con diferentes
variaciones denominados huella digital o dermatoglifo.
Entre las principales funciones de la piel están:
x Participa en la homeostasis, ya que regula la temperatura corporal y la
pérdida de agua.
x Protege contra la pérdida de agua por evaporación y contra rozamientos.
x 3HUPLWHODH[FUHFLyQGHGLYHUVDVVXVWDQFLDVSRUPHGLRGHODVJOiQGXODV
sudoríparas ecrinas y apocrinas y de las glándulas sebáceas.
x Tiene una función sensorial, ya que recibe mensajes del medio ambiente.
x Ejerce una acción protectora contra los rayos ultravioleta por medio de
la melanina.
x Realiza la síntesis de vitamina D a partir de moléculas precursoras y por
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H[SRVLFLyQDODOX]XOWUDYLROHWD
x Tiene función de defensa, siendo considerado un órgano inmune, ya que
en él se inicia la respuesta inmunitaria.
La epidermis es un HSLWHOLRSROLHVWUDWL¿FDGRSODQRTXHUDWLQL]DGR\HVWiFRQVWLWXLGD
por las siguientes células:
x Queratinocitos.
x Melanocitos.
x Células de Langerhans.
x &pOXODVGH0HUNHO
Los queratinocitos son las células predominantes, las cuales, a través de un
proceso de diferenciación celular, dan lugar a una capa queratinizada. SISTEMA
En una piel gruesa, como la de la palma de las manos y la planta de los pies, es
posible encontrar cinco estratos o capas:
x Estrato basal o germinativo:FRQVWLWXLGRSRUXQDVROD¿ODGHFpOXODVTXH
descansa sobre la lámina basal. Estas son de forma cuboidea o cilíndrica,
y es donde se produce la mitosis generando nuevas células que van
ascendiendo a la capa superior.
x Estrato espinoso o mucoso de Malpighi: formado por varias capas de células
SROLpGULFDV TXH VH DSODQDQ FRQIRUPH DYDQ]DQ KDFLD OD VXSHU¿FLH /DV
células del estrato espinoso que están limitando con las células del estrato
basal, son las encargadas junto con estas de la renovación epidérmica.
x Estrato granuloso: son de 3 a 5 capas de células aplanadas; la conversión
GH ODV FpOXODV JUDQXORVDV HQ FpOXODV FRUQL¿FDGDV \ OD DJORPHUDFLyQ GH
ORV¿ODPHQWRVGHTXHUDWLQDHQWRQR¿EULOODVORTXHLQLFLDODFRQYHUVLyQ
GHODVFpOXODVJUDQXORVDVHQFpOXODVFRUQL¿FDGDV(VWHSURFHVRUHFLEHHO
nombre de queratinización y ocurre en 2 a 6 horas, el tiempo que tardan
las células en abandonar el estrato granuloso y entrar en el estrato córneo.
/D WUDQVIRUPDFLyQ GH XQD FpOXOD JUDQXORVD HQ XQD FpOXOD FRUQL¿FDGD
también comprende la desintegración del núcleo y otros orgánulos y el
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engrosamiento de la membrana plasmática. Por último, las células se
H[IROLDQ GHVFDPDQ FRQUHJXODULGDGGHODVXSHU¿FLHGHOHVWUDWRFyUQHR
x Estrato lúcido: es delgado, no muy visible, tiene el aspecto de una línea
homogénea, brillante y transparente. Las células que lo conforman están
muertas y sus núcleos en proceso de desaparecer por cariólisis. Este
estrato solo se encuentra en piel gruesa.
x Estrato córneo: está constituido por células muertas semejantes a escamas
(que han perdido núcleos y organoides) que se van aplanando hacia la
VXSHU¿FLHGHODHSLGHUPLV
La queratina de la piel es llamada queratina blanda, con poco contenido de azufre,
para diferenciarla de la queratina dura, presente en uñas y corteza de pelos.
En una piel delgada, la epidermis tiene un estrato córneo delgado y carece de
HVWUDWRO~FLGR\HVWUDWRJUDQXORVRGH¿QLGRVFRQWLHQHIROtFXORVSLORVRVP~VFXORV
erectores del pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas y la unión dermoepidérmica
en una piel delgada es menos compleja que en una piel gruesa.
Los melanocitos se encargan de producir el pigmento melánico. Los melanocitos
son células epidérmicas localizadas entre las células del estrato basal.
(VLPSRUWDQWHVDEHUTXHHOQ~PHURGHPHODQRFLWRVHVDSUR[LPDGDPHQWHLJXDOHQ
todas las razas. Las diferencias raciales de color no son atribuibles a cantidades
diferentes de melanocitos, sino a diferencias en la cantidad de melanina que estas
FpOXODVSURGXFHQ\WUDQV¿HUHQ
El color de la piel de una persona se debe a varios factores, de los cuales el más
importante es el contenido de melanina. Otro factor es la presencia de caroteno,
pigmento vegetal que se deposita en el estrato córneo y en las células de grasa
de la dermis y la hipodermis. También de la sangre que se observa a través de la
dermis vascular subyacente y que le da un tinte rojizo a la piel.12: SIST
Las células de Langerhans se localizan en toda la epidermis, pero predominan en
el estrato espinoso, proceden de la médula ósea, colonizan el epitelio epidérmico
\ORVRWURVHSLWHOLRVHVWUDWL¿FDGRVGHOFXHUSRKXPDQR
Las células de Langerhans son células presentadoras de antígenos que fomentan
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las reacciones cutáneas de hipersensibilidad tardía. Estás células captan antígenos
cutáneos en los sitios donde se presenta una dermatitis alérgica de contacto y los
presentan a los linfocitos, de forma que estos puedan iniciar una respuesta inmunitaria.
CAP 12: SISTEMA TEGUMENTARIOS
Las células de Merkel se ubican en la capa basal de la epidermis, y abundan en
la punta de los dedos de las manos. Participan de la función mecanorreceptora.
En la dermis se reconocen dos capas con estructuras diferentes:
x &DSD VXSHU¿FLDO R capa papilar, donde se encuentran las crestas y
SDSLODV FRQVWLWXLGD SRU WHMLGR FRQMXQWLYR OD[R GRQGH VH XELFDQ ¿EUDV
de colágeno, elásticas, reticulares. En la capa papilar hay muchas asas
capilares que se ubican entre la epidermis y la dermis.
Al nivel de algunas papilas dérmicas se encuentran los corpúsculos de
Meissner, que son terminaciones nerviosas encapsuladas, que se localizan
en regiones de la piel sensibles a la estimulación táctil.
x Capa reticular, más gruesa que la capa papilar, está formada por tejido
FRQMXQWLYRGHQVRLUUHJXODULQWHJUDGRSRU¿EUDVFROiJHQDVJUXHVDV WLSR, 
GHQVDV¿EUDVUHWLFXODUHV\PXFKDV¿EUDVHOiVWLFDV(VWiVXOWLPDVVRQODV
que proporcionan la elasticidad a la piel.
En esta capa se encuentran las glándulas sudoríparas sebáceas, los
folículos pilosos y los músculos erectores del pelo (insertados en los
folículos pilosos).
Los pelos VRQ HVWUXFWXUDV ¿QDV TXHUDWLQL]DGDV TXH VH GHVDUUROODQ D SDUWLU GH
LQYDJLQDFLRQHV GH OD HSLGHUPLV 6H ORFDOL]DQ HQ WRGD OD VXSHU¿FLH GHO FXHUSR D
H[FHSFLyQGHODVVXSHU¿FLHVODWHUDOHV\SDOPDUHVGHODVPDQRVODVVXSHU¿FLHVODWHUDOHV
\SODQWDUHVGHORVSLHVORVODELRV\ODVUHJLRQHVTXHURGHDQORVRUL¿FLRVXURJHQLWDOHV
Los pelos crecen de manera discontinua, pues se intercalan fases de reposo y de
crecimiento. La duración de estas fases es variable entre las diversas regiones
corporales. Por ejemplo, en el cuero cabelludo humano la fase de crecimiento es muy
larga y dura varios años, mientras que la fase de reposo dura 3 meses.
En diversas regiones del cuerpo, como la cara y la región púbica, el crecimiento
GHOSHORHVWiIXHUWHPHQWHLQÀXHQFLDGRSRUODVKRUPRQDVVH[XDOHV
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Las glándulas sebáceas están conectadas con los folículos pilosos; por lo
general, hay varias glándulas por folículo. También hay glándulas que no están
relacionadas con folículos, en estas sus conductos desembocan directamente en
ODVXSHU¿FLHOLEUHGHODSLHOSRUHMHPSORHQORVODELRVPHQRUHV\HQODVJOiQGXODV
tarsales (de Meibomio) de los párpados y pezones. Faltan por completo en las
palmas de las manos y las plantas de los pies.
Las glándulas sebáceas secretan una sustancia oleosa llamada sebo. Son glándulas
alveolares que sintetizan lípidos. Estas glándulas desembocan en un conducto
corto y amplio, que a su vez lo hace en el cuello de un folículo piloso.
Estas glándulas poseen una secreción holocrina, esto quiere decir que al producir
el sebo, se están eliminando células completas con su contenido. Las células que
son eliminadas en el proceso de secreción son sustituidas por proliferación de las
FpOXODVEDVDOHV\GHODVFpOXODVFHUFDQDVDODSDUHGGHOFRQGXFWRH[FUHWRU
/DDFWLYLGDGGHHVWDVJOiQGXODVHVWiLQÀXHQFLDGDSRUODVKRUPRQDVVH[XDOHV
/DV IXQFLRQHV HVSHFt¿FDV TXH FXPSOH HO VHER D~Q QR VH KDQ GLOXFLGDGR SRU
completo, pero se piensa que cumple funciones bacteriostáticas y como feromonas.
Se reconocen dos tipos de glándulas sudoríparas: las ecrinas y las apocrinas.
Las glándulas sudoríparas ecrinasVHORFDOL]DQHQWRGDODVXSHU¿FLHFRUSRUDOFRQ
H[FHSFLyQGHORVERUGHVGHORVODELRVHOOHFKRXQJXHDO\HOJODQGHGHOSHQH
(O FRQGXFWR H[FUHWRU HV GHOJDGR \ HVWi UHYHVWLGR SRU XQD GREOHFDSD GH FpOXODV
cúbicas que se tiñen de un color más oscuro que las células secretoras.
En el aspecto funcional, las glándulas sudoríparas desempeñan un papel importante
HQODWHUPRUUHJXODFLyQ\DTXHIRUPDQXQDSHOtFXODK~PHGDVREUHODVXSHU¿FLHGH
la piel para que esta se enfríe por evaporación.
Las glándulas sudoríparas apocrinasVHORFDOL]DQHQODD[LODODDUHRODGHOSH]yQ
el monte de Venus y la región anal. Se encuentran en la dermis profunda y en
la hipodermis, son más grandes que las glándulas sudoríparas ecrinas y pueden
medir hasta 3 nm de diámetro. La secreción está constituida por un líquido
viscoso e inodoro en el momento de segregarse, pero que en contacto con las
bacterias de la piel adquiere un olor característico.
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/D VHFUHFLyQ GH HVWDV JOiQGXODV HVWi WDPELpQ LQÀXHQFLDGD DO LJXDO TXH ODV
JOiQGXODVVHEiFHDVSRUODVKRUPRQDVVH[XDOHV
En la mujer hay un aumento de las células y de la luz de las glándulas sudoríparas
DSRFULQDVGHODD[LODGXUDQWHODIDVHSUHPHQVWUXDOGHOFLFOR\GLVPLQX\HQGXUDQWH
la menstruación.
6RQ FRQVLGHUDGDV JOiQGXODV VXGRUtSDUDV DSRFULQDV PRGL¿FDGDV ODV JOiQGXODV
FHUXPLQRVDVGHOFRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR\ODVglándulas de Moll en los párpados.
A este nivel también se encuentran los corpúsculos de Pacini y de 5X¿QL,
mecanorreceptores que primero reaccionan a la presión y las vibraciones (los
primeros) y a las fuerzas tensionales (los segundos).
El grosor de la dermis es variable, de 0,6 mm en los párpados a 3 mm o más en
las palmas de las manos y de los pies.
La unión dermoepidérmica es una zona importante por medio de la cual se mantienen
unidas las dos capas. El contorno es bastante irregular y varía enormemente de
unas regiones a otras.
La hipodermis es el tejido subcutáneo que se localiza por debajo de la capa
UHWLFXODUGHODGHUPLV1RHVSDUWHGHODSLHOVLQRTXHDSDUHFHFRPRXQDH[WHQVLyQ
profunda de la dermis. Es un tejido conjuntivo conformado principalmente por
células adiposas.
La densidad y disposición de la capa subcutánea determina la movilidad de la
piel. La hipodermis permite el aislamiento térmico del cuerpo. El lugar donde
las células adiposas tienden a acumularse y se forman almohadillas de grasa
se denomina panículo adiposo. En el abdomen, esta capa puede alcanzar un
espesor de 3 cm o más, mientras que en los párpados, el pené y el escroto la capa
subcutánea está libre de grasa.
Las uñas son placas córneas que se localizan en la cara dorsal de las falanges
terminales de los dedos de las manos y los pies. También se denominan placas
ungueales y descansan sobre el lecho ungueal. El lecho ungueal consta de las
capas más profundas de la epidermis y de la dermis subyacente
/DSDUWHSUR[LPDOGHODXxDVHGHQRPLQDraíz ungueal, se halla cubierta por un
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pliegue de epidermis y cubre las células de la matriz, que es la zona germinativa.
Tanto la raíz como la matriz se encuentran por debajo de un pliegue de piel
GHQRPLQDGR SOLHJXH XQJXHDO SUR[LPDO (O HVWUDWR FyUQHR GHO SOLHJXH XQJXHDO
SUR[LPDOIRUPDHOeponiquio (cutícula). Hacia el lado lateral, la piel se vuelve
hacia dentro en forma de pliegues ungueales laterales que forman surcos
ungueales, su epidermis pierde su estrato córneo y se continúa por debajo de la
placa ungueal como lecho ungueal.
De esta manera, la epidermis consta de un estrato basal y un estrato espinoso y la
uña reemplaza el estrato córneo.
La uña crece a partir de la matriz ungueal y se desplaza por encima de la epidermis
del lecho ungueal. La parte anterior de la matriz ungueal puede verse a través de
la uña en forma de una media luna blanca opaca llamada lúnula.
La epidermis del lecho ungueal se continúa en la parte distal con la epidermis de
la punta del dedo, bajo el borde libre de la uña. En la línea de unión, el estrato
córneo de la epidermis está engrosado, conociéndose esto con el nombre de
hiponiquio.
La queratina de la uña es dura y no descama como la queratina de la piel.
La uña de los dedos de las manos crece más rápidamente que la uña de los dedos
de los pies, a una velocidad de 0,5 mm semanales.
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UNIDAD FORMATIVA 2:
ANATOMÍA PATOLÓGICA E
HISTOLOGÍA APLICADA AL
PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN
Y A LA TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES DEL CADÁVER
2.1. La célula
2.2. Membrana: composición, estructura y funciones
2.3. Citoplasma: composición, estructura y funciones
2.4. Núcleo: composición, estructura y funciones
/RVWHMLGRV\VXFODVLÀFDFLyQ
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2. ANATOMÍA PATOLÓGICA
E HISTOLOGÍA APLICADA AL
PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN
Y A LA TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES DEL CADÁVER
2.1. Célula
La célula es la unidad básica estructural, funcional y genética más pequeña de
los organismos vivos.
Las células están constituidas por una membrana, un citoplasma y un material nuclear.
Según su estructura se distinguen:
x Células procariotas, sin envoltura nuclear.
x Células eucariotas, con envoltura nuclear.
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2.2. Membrana: composición, estructura y funciones
Es una lámina delgada que envuelve la célula y que separa el citoplasma del
PHGLRH[WHUQRHVXQDHVWUXFWXUDGLQiPLFD\SHUPLWHTXHHVWDVLQWHUDFW~HQXQDV
con otras y con las moléculas de su entorno.
6XHVWUXFWXUDVHGHQRPLQDPRVDLFRÀXLGR\FRQVLVWHHQXQDELFDSDOLStGLFDDOD
que se asocian proteínas y polisacáridos; los lípidos que forman la membrana
están unidos débilmente entre sí, lo que les permite moverse libremente en el
seno de cada capa, incluso saltar de capa a capa; las proteínas pueden estar
x Sumergidas en la membrana: integrales, intrínsecas o transmembranas; o
x ORFDOL]DGDVHQODVXSHU¿FLHLQWHUQDRH[WHUQDSHULIpULFDVRH[WUtQVHFDV
([LVWHQWUHVWLSRVGHOtSLGRVGHPHPEUDQDIRVIROtSLGRVFROHVWHURO\JOXFROtSLGRV
La bicapa de fosfolípidos funciona principalmente como armazón estructural
de la membrana y como barrera de sustancias hidrosolubles (la matriz de la
membrana es hidrófoba).
El colesterol limita el movimiento de los fosfolípidos adyacentes y permite que
ODPHPEUDQDVHDPHQRVÀXLGD\PHFiQLFDPHQWHPiVHVWDEOH
Los glucolípidosVHORFDOL]DQVRORHQOD]RQDH[WHUQDGHODPHPEUDQDFHOXODU\
son señales de reconocimiento para interaccionar con otras células.
Las funciones de las células son:
x Permiten conservar la integridad estructural de la célula.
x Controlan el paso de moléculas.
x Regulan las interacciones celulares.
x Reconocen, por medio de los receptores, a los antígenos, a las células
H[WUDxDV\DODVFpOXODVDOWHUDGDV
x Se encargan de la transducción de las señales físicas, químicas o de
ambas en acontecimientos intercelulares.
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2.3. Citoplasma: composición, estructura y funciones
El citoplasma se divide en:
x Sistema de endomembranas.
x Matriz citoplasmática o citosol: contiene el verdadero medio interno
celular, y las principales estructuras vinculadas con la forma y el
movimiento celular en el que se da lugar a la síntesis de proteínas y
diversos procesos metabólicos.
El citoesqueleto HV XQD UHG GH ¿ODPHQWRV SURWHLFRV TXH VH H[WLHQGHQ SRU HO
citosol, sirven a modo de andamio para determinar la forma de una célula y
organizar su contenido.
6HGLVWLQJXHQWUHVWLSRVGH¿ODPHQWRV
x 0LFUR¿ODPHQWRVSHTXHxRV¿ODPHQWRVIRUPDGRVSRUODSURWHtQDDFWLQD
x Filamentos intermedios: proporcionan sostén estructural a la célula y
JUDQ UHVLVWHQFLD WHQVLO H[LVWHQ VHLV WLSRV HQWUH HOORV OD TXHUDWLQD TXH
encontramos formando parte de células epiteliales del pelo y las uñas.
x Microtúbulos: cilindros largos y huecos que proporcionan pistas para
que se muevan las organelas y las vesículas. Forman los hilos de uso
acromático durante la mitosis y la meiosis, y forman parte de cilios y
ÀDJHORVSHUPLWLHQGRODORFRPRFLyQ
El sistema de endomembranas está constituido por:
x Retículo endoplásmico granular o rugoso (RER): grupo de cisternas
aplanadas que se comunican entre sí mediante túbulos. Participan en
OD VtQWHVLV GH SURWHtQDV WDQWR ODV TXH YDQ D VHU H[SRUWDGDV IXHUD GH OD
FpOXOD FRPR ODV TXH SHUPDQHFHUiQ GHQWUR 3XHGHQ VHU PRGL¿FDGDV
químicamente mientras están incluidas en el sistema de endomembranas,
variando así su función.
x Retículo endoplásmico agranular o liso (REL): de aspecto tubular.
3DUWLFLSDHQODVtQWHVLVGHIRVIROtSLGRV\KRUPRQDVHVWHURLGHDVPRGL¿FD
proteínas sintetizadas en el RER, participa en la glucogénesis y
GHWR[L¿FDFLyQGHIiUPDFRV
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x Aparato de Golgi: agrupación en paralelo de 4 a 10 sáculos o cisternas que
recibe el nombre de dictiosoma. Los sáculos más antiguos se deshacen
formando las vesículas de secreción.
Tiene tres funciones: es el lugar donde se sintetizan muchas glucoproteínas;
interviene en el transporte y acumulación de ciertas sustancias, y separa
proteínas y lípidos según su destino.
x Envoltura nuclear o carioteca: doble membrana que encierra a la cisterna
perinuclear, está comunicada con el RER, durante la división celular se
desorganiza uniéndose al RER.
Organelas:
x Mitocondrias: estructuras cilíndricas rodeadas de membrana; son
las encargadas de proporcionar energía a la célula por medio de la
IRVIRULODFLyQR[LGDWLYD
x Lisosomas: se encuentran rodeadas por una membrana única y se originan
a partir del aparato de Golgi; contienen enzimas digestivas: sulfatasas,
proteasas, nucleadas, lipasas y glicosidasas; es el lugar donde se degradan
macromoléculas: proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos.
x Peroxisomas: organelas ovoides rodeadas de membrana simple que
contienen enzimas en su interior, las cuales provienen de ribosomas
libres. 6XSULQFLSDOHQ]LPDHVODFDWDODVDTXHGHVFRPSRQHHOSHUy[LGR
GHKLGUyJHQRSURGXFLGRHQHOSHUR[LVRPD\RWUDVHVWUXFWXUDV
x Ribosomas: partículas esféricas porosas constituidas por dos subunidades,
compuestas en un 80% por agua, proteínas y ARNr procedente del
nucléolo. Son los responsables de realizar la síntesis de proteínas.
x Centrosoma: organela microtubular proteica situada cerca del núcleo,
SRVHHGRVIXQFLRQHVLQWHUYLHQHQHQODIRUPDFLyQGHFLOLRV\ÀDJHORV\HQ
la formación del uso acromático o mitótico.
x &LOLRV\ÀDJHORV: organelas microtubulares que participan en la motilidad
celular.
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2.4. Núcleo: composición, estructura y funciones
Región celular que contiene casi todo el ADN de la célula y se encarga de
controlar el metabolismo celular. Puede adoptar diversas formas: ovoide, esférico,
poliédrico o cúbico. La mayoría de las células tiene un solo núcleo.
Se divide en dos porciones:
x Carioteca: llamada también envoltura nuclear; está constituida por un
repliegue con numerosos poros del sistema de endomembranas.
x Región intranuclear: constituida por el carioplasma, cromatina y
nucléolo.
El carioplasma es una sustancia coloidal, incolora y viscosa de mayor densidad
que el citoplasma con alto contenido proteico y enzimático.
La cromatina HVWiFRPSXHVWDSRU$'1HKLVWRQDV([LVWHQGRVWLSRV
x Heterocromatina inactiva,H[LVWLHQGRDVXYH]GRVWLSRVODconstitutiva,
que siempre está inactiva para la transcripción y nos protege de virus
oncogénicos, y facultativa, responsable de la diferenciación celular.
x Eucromatina forma activa, en la que se está transcribiendo el material
genético.
Nucléolo: estructura esponjosa que se encuentra en el interior del núcleo y está
formada por proteínas, ADN y ARN.

/RVWHMLGRV\VXFODVL¿FDFLyQ
Lo seres humanos, como organismos pluricelulares, están formados por
numerosas células que se agrupan y organizan formando los tejidos.
Los tejidos son cada uno de los diversos agregados de células de la misma
naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente y
que en su conjunto desempeñan una determinada función. En la mayoría de los
tejidos también podemos observar sustancias intercelulares.
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Tipos de tejidos:
x Tejidos epiteliales: apenas hay sustancia intercelular y las células están
íntimamente unidas.
x Tejidos de revestimiento: pueden estar constituidos por una sola capa de
FpOXODV HSLWHOLRV VLPSOHV  R SRU YDULDV FDSDV HSLWHOLRV HVWUDWL¿FDGRV 
FXEUHQODVXSHU¿FLHH[WHUQDGHOFXHUSR\GHOLPLWDQORVHVSDFLRV\WXERV
dentro del mismo.
x Tejidos glandulares: especializados en la secreción de sustancias,
GLVWLQJXLPRV VHFUHFLyQ KDFLD HO H[WHULRU GHO FXHUSR R OX] GH ORV WXERV
JOiQGXODV H[RFULQDV  R YLHUWHQ OD VHFUHFLyQ HQ OD VDQJUH JOiQGXODV
endocrinas).
x Tejidos conectivos, constituidos por varios tipos celulares; poseen
DEXQGDQWH VXVWDQFLD LQWHUFHOXODU TXH LQFOX\H GLYHUVDV ¿EUDV VLUYHQ GH
unión a diversos tejidos, aunque también tienen otras funciones: reserva
de grasa, sostén, defensa, etc. Los distinguimos según la concentración
GHFpOXODV\¿EUDV\VXVWDQFLDLQWHUFHOXODU
x Tejido conjuntivo laxo: HQ HO TXH H[LVWH XQ HTXLOLEULR HQWUH FpOXODV \
¿EUDV\XQDLQWHUPHGLDFDQWLGDGGHVXVWDQFLDLQWHUFHOXODUHVWiSUHVHQWH
en numerosos órganos del cuerpo.
x 7HMLGR FRQMXQWLYR ¿EURVR HQ HVWH SUHGRPLQDQ ODV ¿EUDV \ HMHPSOR GH
ello son los tendones.
x Tejido adiposo: almacena grasas, que ocupan casi todo el volumen de
la célula, constituyendo una importante reserva de nutrientes, energía y
aislante térmico.
x Tejido adiposo blanco: las células acumulan grasa en una gran vacuola;
es importante como reserva nutricional y energética.
x Tejido adiposo pardo: las células acumulan grasa en muchas vacuolas; es
importante para producir calor de forma rápida en niños pequeños.
x Tejidos de sostén OD VXVWDQFLD LQWHUFHOXODU VH UHIXHU]D FRQ ¿EUDV R
acumulando sales; es el tejido mayoritario del esqueleto.
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x Tejido cartilaginoso: las células se agrupan en islotes, y entre ellas
abunda la sustancia intercelular.
x Tejido óseo: las células se ordenan en laminillas, y entre ellas se acumulan
sales que le proporcionan la dureza. Es el componente fundamental de
los huesos.
x Tejido muscular: las células que lo componen son alargadas y forman
¿EUDVTXHSXHGHQFRQWUDHUVHGHIRUPDYROXQWDULDRLQYROXQWDULD
x Músculo liso: de contracción involuntaria, es responsable de los
movimientos de las vísceras.
x Músculo esquelético: de contracción voluntaria, es responsable de los
movimientos de locomoción, se une a los huesos a través de los tendones.
x Músculo cardiaco: es responsable de los movimientos del corazón, de
contracción involuntaria.
x Tejido nervioso: está especializado en la recepción y conducción de
estímulos, es el tejido mayoritario del sistema nervioso. Las neuronas
son sus células principales, son de forma estrellada y reciben estímulos,
transformándolos en impulsos que transmiten a otra neurona o a órganos
efectores como músculos o glándulas.
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UNIDAD FORMATIVA 3:
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
RELACIONADA CON EL
PROCESO DE CONSERVACIÓN Y
DESCOMPOSICIÓN DEL CADÁVER
3.1. Salud pública: epidemiología y prevención de
enfermedades transmisibles
3.2. Bacterias: Estructura y morfología. Observación de bacterias.
1XWULFLyQ$XWRWURÀD\KHWHURWURÀD&LFORFHOXODU&ODVLÀFDFLyQ\
tipología de bacterias. Infecciones y enfermedades producidas por
bacterias. Mecanismos de defensa
9LUXV&RPSRVLFLyQ\HVWUXFWXUD&ODVLÀFDFLyQ,QIHFFLRQHV
y enfermedades productivas por virus. Mecanismos de defensa
3DUiVLWRV&ODVLÀFDFLyQ,GHQWLÀFDFLyQ(QIHUPHGDGHV
producidas por parásitos
3.5. Micología. Enfermedades producidas por hongos.
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