
Unidad 2. Adaptaciones de los organismos 

Temática. Sistema de órganos vegetativos en el hombre. 

SISTEMA DIGESTIVO 

El sistema digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, el hígado, el 

páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y 

retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la 

boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la 

vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. 

El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno. El yeyuno está en el medio y el íleon 

está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con 

forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso. El colon es el siguiente. El recto 

es el final del intestino grueso. 

El sistema digestivo 

Las bacterias en el tracto gastrointestinal, también llamadas flora intestinal o microbiota, ayudan con la digestión. 

Partes de los sistemas nerviosos y circulatorios también ayudan. Trabajando juntos, los nervios, las hormonas, 

las bacterias, la sangre y los órganos del aparato digestivo digieren los alimentos y líquidos que una persona 

come o bebe cada día. 

¿Cómo se procesan los alimentos en el sistema digestivo? 

Boca—Los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando una persona come. 

Cuando la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. Un pequeño colgajo de tejido, 
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llamado epiglotis, se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasan al 

esófago. 

Esófago— Una vez que la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve automático. El cerebro envía 

señales a los músculos del esófago y la peristalsis empieza. 

Esfínter esofágico inferior—Cuando los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular llamado el 

esfínter esofágico inferior se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. Este esfínter usualmente 

permanece cerrado para evitar que lo que está en el estómago fluya de regreso al esófago. 

Estómago—Después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago mezclan los 

alimentos y el líquido con jugos digestivos. El estómago vacía lentamente su contenido, llamado quimo, en el 

intestino delgado. 

Intestino delgado—Los músculos del intestino delgado mezclan los alimentos con jugos digestivos del 

páncreas, hígado e intestino y empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión. Las 

paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes digeridos incorporándolos al torrente sanguíneo. 

A medida que continúa la peristalsis, los productos de desecho del proceso digestivo pasan al intestino grueso. 

Intestino grueso—Los productos de desecho del proceso digestivo incluyen partes no digeridas de alimentos, 

líquidos y células viejas del revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso absorbe agua y cambia 

los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. 

Recto—El extremo inferior del intestino grueso, el recto, almacena las heces hasta que las empuja fuera del ano 

durante la defecación. 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

El corazón 

El corazón es una bomba, que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. En cada latido, el corazón envía 

sangre todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas sus células. Después de distribuir el oxígeno, la sangre 

vuelve al corazón. Desde allí, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde se vuelve a cargar de oxígeno. 

Este ciclo se repite una y otra vez. 

El sistema circulatorio cardiovascular está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde el 

corazón y hacia el corazón. Las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y 

las venas la trasportan desde el cuerpo hasta el corazón. El sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y 

hormonas a las células y elimina los productos de desecho, como el dióxido de carbono. 

 

Partes del corazón 
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El corazón consta de cuatro cavidades, dos en la parte superior y otras dos en la inferior: 

Las dos cavidades inferiores son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Estas cavidades bombean 

sangre hacia afuera del corazón. Una pared llamada tabique interventricular separa ambos ventrículos entre sí. 

Las dos cavidades superiores son la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Las aurículas reciben la sangre que 

entra en el corazón. Una pared llamada tabique interauricular separa ambas aurículas entre sí. 

Las aurículas están separadas de los ventrículos a través de las válvulas aurículoventriculares: 

La válvula tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. 

La válvula mitral o bicúspide separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. 

Existen dos recorridos que parten del corazón: 

La circulación pulmonar es un circuito de corto recorrido que va del corazón a los pulmones y viceversa. La 

arteria pulmonar es una gran arteria que sale del corazón. Se ramifica en dos, y lleva la sangre del corazón a los 

pulmones. En los pulmones, la sangre recoge oxígeno y elimina dióxido de carbono. Y la sangre regresa al 

corazón a través de las venas pulmonares. 

La circulación sistémica trasporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo y luego la lleva de vuelta al 

corazón. La sangre que regresa al corazón se ha cargado de oxígeno en los pulmones. Por lo tanto, se puede 

distribuir al resto del cuerpo. La aorta es una gran arteria que sale del corazón llena de sangre rica en oxígeno. 

Las ramificaciones de la arteria aorta trasportan sangre a los músculos del mismo corazón, así como a todas las 

demás partes del cuerpo. Como si de un árbol se tratara, las ramificaciones se van volviendo más y más 

pequeñas conforme se van alejando de la aorta. 

 

En cada parte del cuerpo, una red de diminutos vasos sanguíneos, llamados capilares, conecta pequeñas 

ramificaciones arteriales con pequeñas ramificaciones venosas. Los capilares tienen unas paredes muy finas, lo 

que permite que los nutrientes y el oxígeno se distribuyan a las células. Los productos de desecho entran en los 

capilares. 

 



Unidad 2. Adaptaciones de los organismos 

Temática. Sistema de órganos vegetativos en el hombre. 

Luego los capilares desembocan en pequeñas venas. Y las venas pequeñas desembocan en venas de mayor 

tamaño a medida que la sangre se va acercado al corazón. Las válvulas de las venas permiten que la sangre 

siga fluyendo en la dirección correcta. Las dos grandes venas que llevan sangre al corazón son la vena cava 

superior y la vena cava inferior. (Los términos "superior" e "inferior" no significan que una vena sea mejor que la 

otra, sino que están situadas por encima y por debajo del corazón). 

 

Una vez la sangre regresa al corazón, necesitará volver a entrar en la circulación pulmonar, donde eliminará el 

dióxido de carbono y se cargará de oxígeno. 

SISTEMA RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el dióxido 

de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células. 

 

La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se 

expulsan los gases de desecho con el aire espirado. Los órganos que forman parte del sistema respiratorio 

son: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y diafragma. 

 

 

 

¿Cómo funciona este sistema? 

El aire entra en el aparato respiratorio a través de la nariz o de la boca. Si pasa por las fosas nasales el aire se 

calienta y humidifica. Los pasajes nasales y otras partes del aparato respiratorio están protegidos por pelos 

diminutos llamados "cilios", que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas que entran en la nariz junto con 

el aire que respiramos. 
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Las dos entradas de las vías nasales (la cavidad nasal y la boca) se unen en la faringe o garganta, en la parte 

posterior de la nariz y la boca. La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio porque transporta 

tanto los alimentos como el aire. 

En su parte inferior, la faringe se divide en dos conductos: uno para los alimentos (el esófago) y otro para el aire. 

El esófago conduce al estómago. El pasaje exclusivo para el aire se cubre con una pequeña capa de tejido 

denominada "epiglotis" cuando tragamos. De este modo, se impide que los alimentos o los líquidos vayan a los 

pulmones. 

La laringe es la parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto corto contiene un par de 

cuerdas vocales, que vibran para generar sonidos. 

La tráquea es la continuación del pasaje de aire por debajo de la laringe. Las paredes de la tráquea están 

fortalecidas con anillos rígidos de cartílago que la mantienen abierta. Además, está revestida de cilios, que 

expulsan los líquidos y las partículas extrañas de las vías aéreas para que no lleguen a los pulmones. 

En el extremo inferior, la tráquea se divide en los conductos izquierdo y derecho llamados "bronquios", que 

conectan con los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican y forman bronquios más 

pequeños o conductos incluso más pequeños llamados "bronquiolos¨. Los bronquiolos terminan en pequeños 

sacos de aire llamados "alvéolos", donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Cada persona 

tiene cientos de millones de alvéolos en los pulmones. Esta red de alvéolos, bronquiolos y bronquios recibe el 

nombre de "árbol bronquial". 

Los pulmones también contienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y desinflarse sin perder su forma. 

Están cubiertos por una capa submucosa llamada "pleura". 

SISTEMA RENAL  

El aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el principal líquido de desecho del 

organismo. El aparato urinario humano consta de los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. 

 

La orina, que se forma en los riñones, se filtra a través de los uréteres, se acumula en la vejiga y es expulsada al 

exterior por la uretra. 
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¿Cómo funcionan los riñones? 

Los riñones se encuentran en la espalda, justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado. El riñón derecho se 

encuentra debajo del hígado, por lo que está algo más bajo que el izquierdo. El riñón de un adulto mide 

aproximadamente 13 cm de largo por 8 cm de ancho, con un grosor de unos 3 cm. Tiene una capa externa 

denominada corteza, que contiene las unidades de filtración. La parte central del riñón, la médula consta de  10 

a 15 estructuras en forma de abanico denominadas pirámides. Estas drenan orina en unos tubos colectores 

denominados cálices. Una capa de grasa envuelve a los riñones para protegerlos y contribuir a mantenerlos en 

su sitio. 

He aquí cómo filtran la sangre los riñones: la sangre llega a ambos riñones a través de la arteria renal, que entra 

en cada riñón a través del hilio, la parte cóncava que confiere al riñón su forma característica de alubia. Cuando 

entra en la corteza, la arteria se ramifica para llegar a todas las nefronas, 1 millón de diminutas unidades de 

filtración que hay en cada riñón y que se encargan de eliminar las sustancias nocivas de la sangre. 

Cada una de las nefronas contiene un filtro denominado glomérulo, que, a su vez, contiene una red de 

diminutos vasos sanguíneos denominados capilares. El fluido filtrado y extraído de la sangre por el glomérulo 

desciende por una estructura diminuta en forma de tubo denominada túbulo, que regula el nivel de sales, agua y 

productos de desecho que se excretan por la orina. 

La sangre filtrada sale del riñón a través de la vena renal y vuelve a fluir hacia el corazón. 

El constante aporte de sangre que llega a los riñones y después sale de ellos es lo que les confiere su color rojo 

oscuro característico. Mientras la sangre se encuentra en los riñones, el agua y otros componentes de la sangre 

(como los ácidos, la glucosa y otros nutrientes) vuelven a ser reabsorbidos por el torrente sanguíneo. El producto 

de desecho de este proceso es la orina, una solución concentrada que contiene agua y urea que es considerada 

un producto secundario de la descomposición de las proteínas, sales, aminoácidos, productos secundarios de la 

bilis hepática, amoníaco y cualquier otra sustancia que no pueda ser reabsorbida por la sangre. La orina también 

contiene pigmentos urinarios, un producto sanguíneo coloreado que es el que confiere a la orina su 

característico color amarillo. 

Las pelvis renal, ubicada cerca del hilio, recoge la orina que fluye desde los cálices. Desde la pelvis renal, la 

orina sale de los riñones a través de los uréteres, los tubos que transportan la orina desde cada riñón hasta 

la vejiga urinaria -un receptáculo muscular ubicado en la parte inferior del abdomen donde se almacena la orina 

antes de expulsarla al exterior. 

La vejiga se dilata conforme se va llenando y puede albergar en su seno aproximadamente medio litro (2 vasos) 

de orina en un momento dado (un adulto promedio orina aproximadamente 1,5 l, o 6 vasos, de orina al día). Un 

adulto necesita producir y excretar por lo menos un tercio de esta cantidad a fin de eliminar adecuadamente los 

productos de deshecho del cuerpo. Orinar demasiado o demasiado poco puede ser un indicador de enfermedad. 
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Cuando la vejiga está llena, las terminaciones nerviosas de sus paredes musculares envían impulsos al cerebro. 

Cuando una persona se dispone a orinar, las paredes de la vejiga se contraen y el esfínter (un músculo en forma 

de anillo que controla la salida de la vejiga a la uretra) se relaja. La orina es expulsada fuera del cuerpo desde la 

vejiga a través de la uretra, otra estructura en forma de tubo. En los hombres, la uretra acaba en la punta del 

pene, y en las mujeres, justo encima de la abertura vaginal. 

 


