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El sistema circulatorio. Una visión general
Resumen
El sistema circulatorio (SC) es un conjunto de tejidos y órganos
que conduce fluidos con nutrientes, desechos y mensajeros y
reguladores de todo tipo. Se distinguen en SC abiertos y cerrados,
cuyos límites son difusos. Consisten de órganos impulsores y vasos
conductores o simples espacios abiertos, estando dichos vasos
limitados por células específicas en algunos casos. Su evolución
se relaciona al aumento de la masa, volumen corporal y tasa
metabólica del animal, lo que requiere de una mayor cantidad
de oxígeno en los tejidos. En numerosos vertebrados la sangre
puede separarse en oxigenada y carbooxigenada, gracias a
dispositivos anatómicos o funcionales. Una porción importante del
SC de los últimos es el sistema linfático (SL) que se relaciona con
la regulación de los fluidos corporales y a la inmunidad tisular.

Introducción
El sistema circulatorio (SC) transporta sustancias nutritivas,
oxígeno, desechos, células y elementos de defensa y/o
coagulación y puede intervenir en el intercambio térmico. Casi
todos los animales lo presentan, cumpliendo las nombradas
funciones en mayor o menor medida según el grupo. También
existen casos donde algunas de aquellas se pierden o no se
desarrollan, como en los insectos, donde su SC no transporta
oxígeno.
El SC surgió al aumentar la masa, el volumen y la demanda
metabólica en los animales. En los organismos más pequeños y
poco masivos, el intercambio de sustancias entre el cuerpo y el
exterior se realiza sin inconvenientes, por difusión, a través de la
pared corporal. Al aumentar las distancias entre esta última y los
tejidos internos este intercambio se dificulta. Ante esto surgió el
SC, el que presenta una gran diversidad morfofuncional, por lo
cual también es difícil de definir y delimitar.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 36  AÑO

1 0 - 201 6

por Sergio Pablo Urquiza
y Fernando Carezzano
sergiopablo1966@gmail.com

Sergio Urquiza: soy Profesor en la
Universidad Nacional de Córdoba y en el
colegio, y mi pasión principal, desde niño,
siempre fue tratar de entender el origen y
la evolución de los animales.
Afortunadamente ahora, de grande,
puedo hacerlo, y deseo compartir esta
afición con otros profesores y alumnos.
Fernando Carezzano: soy docente en el
colegio y la universidad, y trabajo
sobretodo en anatomia e histología animal.
Actualmente investigamos el estado
sanitario y la ecología de anfibios de la
pampa cordobesa,por lo que entre otras
cosas, viajamos mucho al campo, lo que
aumenta aún más las ganas de seguir
trabajando en esto.

pág. 34

En los animales más simples, (por ejemplo,
esponjas y medusas) el flujo de líquidos ocurre
entre las células y transcurre por el espacio
intercelular o intersticial, en el seno de la matriz
extracelular y entre las fibras de colágeno. ¿Es
esto un sistema circulatorio? En este y otros casos,
dependerá de la definición que se sostenga,
cuya discusión escapa a este trabajo. Un grado
mayor de complejidad se obtiene al conformar
cavidades corporales cerradas que permitan el
paso de tales flujos de líquidos. Sin embargo es
difícil mantener el sentido y dirección de los
mismos. Por esto, otra innovación morfológica
importante fue la adquisición de canales y
espacios bien delimitados por donde circulan
tales corrientes, los vasos sanguíneos. Se hallan
estos en lombrices, calamares, insectos y
vertebrados, entre otros.
El SC se clasifica en celómico y vascular
sanguíneo. El primero consiste de cavidades
corporales entre el intestino y la pared corporal
llena con fluidos, y es hallado en nemertinos, por
ejemplo. El último, a su vez, se clasifica en abierto
y cerrado. En el primero, la circulación ocurre en
parte o completamente dentro de los espacios
intercelulares, donde los líquidos bañan las
estructuras al circular más o menos libremente. En
el segundo, el fluido circulatorio está limitado
dentro de vasos bien definidos. Desde aquí sale
parte del líquido hacia los tejidos, movimiento que
es regulado por la naturaleza de las paredes
vasculares y la presión y composición del sistema.
Como sea, ¿qué es un vaso bien definido? En el
caso de los vertebrados es aquel que está
revestido por un endotelio, una innovación
evolutiva exclusiva de estos animales. En los
demás animales (mal llamados invertebrados) los
vasos no se encuentran revestidos por células. Sin
embargo existen unas pocas excepciones. En los
hirudíneos (sanguijuelas), en ciertos cefalópodos
(pulpos y calamares) y en los nemertinos
(pequeños animales vermiformes), se encuentran
vasos cerrados por células, las que sin embargo
no parecen estar emparentadas con el endotelio
de los vertebrados.

El sistema circulatorio de los vertebrados
En estos animales el SC está formado por la
porción cardiovascular (SCV) y la linfática (SL). El
SCV es el principal vehículo para transportar
nutrientes y desechos entre los sistemas digestivo,
respiratorio y excretor y los demás sistemas
corporales. También interviene en la regulación
térmica intercambiando calor entre el cuerpo y el
exterior. En los vertebrados el SCV está
conformado por la sangre, los vasos sanguíneos
(venas, arterias y capilares) y el corazón. Este
último impulsa a la sangre a través del sistema, el
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que, como un todo, se encuentra estrechamente
asociado a nivel anatómico y funcional al sistema
respiratorio (branquias o pulmones). El SL, en
tanto, está formado por vasos que nacen como
prolongaciones digitiformes en el espacio
intercelular, al que drena sus fluidos, que al pasar
a este sistema se denomina linfa.
El SCV se presenta en varias formas. El más
simple, como el de ciertos peces, puede
esquematizarse por un corazón formado por dos
cavidades, una aurícula y un ventrículo. Desde el
ventrículo sale sangre hacia el cuerpo a través de
una gran arteria, la aorta. Esta se subdivide
repetidamente en vasos más delgados hasta
formar miles de pequeñísimos conductos
microscópicos, los capilares. Estos, que se hallan
en todo el cuerpo, se continúan con venas de
escaso calibre, las que se unen a otras para
conformar un árbol venoso que termina en un
gran tronco vascular, la vena cava, que devuelve
la sangre al corazón. Así el sistema SVC puede
compararse a dos árboles unidos por sus ramas,
los capilares, y donde los troncos corresponden a
la aorta y a la vena cava. Entre ambos troncos se
halla el corazón. En aves y mamíferos este sistema
se complejiza principalmente a nivel del corazón,
el cual posee dos mitades, derecha e izquierda,
que separan la circulación de la sangre. Por el
lado izquierdo circula la sangre cargada con
oxígeno, mientras que por la mitad derecha, la
sangre carboxigenada. En otros vertebrados
existen situaciones más o menos intermedias. Por
ejemplo, en anfibios y reptiles no avianos, existen
dos aurículas y un solo ventrículo. Por esto se
pensaba que la sangre se mezclaba, lo que sería
una desventaja. Sin embargo debido a que el
ventrículo presenta ciertas rugosidades en su
interior, la sangre de ambas aurículas casi no se
mezcla. Además, en anfibios, la sangre venosa
carbooxigenada que ingresa a la aurícula
derecha proveniente del cuerpo (circulación
sistémica) trae, en parte, sangre que pasó por la
piel, donde se oxigenó. De esta manera la sangre
puede oxigenar parte del ventrículo, que en estos
animales toma algo de su oxígeno de la sangre
que pasa a su través.
Dos factores principales determinan la dinámica
circulatoria, la presión hidrostática y la osmótica.
La primera se origina en la contracción cardíaca,
tendiendo a expulsar el líquido hacia afuera,
mientras que la segunda es generada por la
presencia de solutos en la sangre y tiende a
atraer agua hacia la misma. Ambas presiones
determinan la dinámica circulatoria y el
intercambio de líquidos y solutos entre el SC y los
tejidos, lo que genera la producción del líquido
intercelular (que nutre a los tejidos) y de la linfa.
Esta no posee células propias y es principalmente
agua, solutos diversos y unas pocas proteínas.
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Figura 1: Esquema de circulación
simple (a) y doble en los
vertebrados (b).

a

b

El SL consiste de vasos conductores, tejido y
órganos linfáticos. El tejido linfático, como el de
los ganglios, está formado por tejido conectivo y
diversas células inmunitarias. Su rol es destruir
patógenos y permitir la interacción de las células
inmunitarias. Los vasos linfáticos pueden ser
capilares, ramas de variado calibre y sacos y
troncos linfáticos que descargan finalmente en el
sistema venoso. El flujo de la linfa es lento porque
su presión es muy baja, lo que en los anfibios se
resuelve gracias a los llamados “corazones
linfáticos” que se contraen rítmicamente y
poseen paredes de músculo estriado.
El SL nace en el intersticio como tubos delgados,
muy pequeños, digitiformes y ciegos, los capilares
linfáticos, a los que llegan el líquido intercelular
conducido por los canales tisulares, espacios
intersticiales por donde se efectúa más
fácilmente el paso de los líquidos.

La circulación en otros animales

animales pequeños, siempre existen dos tejidos
epiteliales más o menos en contacto, entre los
que se forman canales cerrados por dicha matriz
y que conforman dichos vasos, al punto que
pueden existir en ciertos casos, como en las
lombrices, pigmentos respiratorios.
En otros animales como los caracoles o los
insectos, el corazón impulsa al fluido circulatorio
por una serie de conductos
que a cierta
distancia de aquel se abren y vacían los líquidos
en la cavidad del cuerpo, desde donde pasan a
los tejidos. Luego vuelven al corazón gracias a los
movimientos del cuerpo, que ayudan a la
circulación. Se dice que estos son sistemas
circulatorios abiertos porque el fluido circulatorio
no está siempre encerrado en vasos. De todas
maneras muchos de estos animales poseen su
cuerpo compartimentalizado, por lo que no se
debe imaginar a su SC como lagunas con flujos
de sangre sin ninguna organización ni dirección.

La circulación cerrada no es privativa de los
vertebrados. En diversos anélidos se halla un vaso
con varias secciones contráctiles que impulsa la
sangre y capilares cerrados en todo el cuerpo. Sin
embargo las paredes de los vasos no están
formadas por células propias. Sólo están limitados
por una variable cantidad de matriz extracelular
formada por el epitelio vecino. Como son
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