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Ciencia Dispersión  
homogéneas  
de sustancias  
en un medio

La sinapsis

Se refiere

Aproximación  
funcional

Entre

- Dos Neuronas de asociación
- Neurona y célula receptora
- Neurona y célula efectora

Por medio

Impulso  
nervioso

Fisiología

Funciones de los  
seres orgánicos

Estudia todas las

Soluciones
químicas

Fisiología celular

Estudio de  
células y su  

actividad para  
vivir y  

comunicarse

Se refiere



Fisiología del sistema cardiovascular

Sangre no  
oxigenada

Sangre  
oxigenada

1 2

3

Fascículo
de His



Fisiología del sistema cardiovascular

Corazón
Sistema
vascular

EndocardioMiocardioPericardio

Esta compuesto  
de

Capas Cavidades
internas

2 Aurículas 2 Ventrículos

Venas Arterias

Conectan con Conectan con

Y posee



Fisiología del sistema cardiovascular

Sistema vascularCorazón

Venas Arterias Capilares Arteriolas Metarteriolas

Tejidos a corazón

Transportasangre  
de

Corazón a Tejidos

Transportasangre  
de

Nutrientes y desechos  
a través de la sangre

Transportan

Son de medio calibre

Frenan presión  
sanguínea para pase  
adecuadamente por  

los capilares

Resistencia
De distribución como  

la arteriola radial y  
humeral

Intercambio
De amortiguación  
de paredes mas  

gruesas y  
expandibles

Túnicasíntima Adventicia

Capacitancia,  
almacena el 60%  
de la sangre total

Funcionacomo
medio de

Funcionacomo
medio de

Su funciónes Su funciónes Su funciónes



Fisiología del sistema Respiratorio

Nos permite obtener oxigeno del exterior para incorporarlo a las  
células y expulsar el Dióxido de Carbono que se produce como  

resultado de la actividadcelular

Está  
formadopor

Conducen el aire
hasta los pulmones

Son dos órganos  
en forma de saco

Las vías respiratorias Los pulmones
Y

Son

Las fosas  
nasales y la  

boca

La faringe

La laringe

La tráquea

Los
bronquios

Estánformados  
por

Bronquiolos

Están protegidos
por

Alveolos  
pulmonares

Caja torácica,  
compuestade  

costillas y  
esternón

Pleura

Se contraen y se  
dilatan Sus propiedades

elásticas

Al movimiento  
de los músculos  

entre las  
costillas y el  
diafragma

En ellos se produce  
el intercambio de  

gases



Fisiología del sistema urinario

Está  
formadopor

Los riñones Los uréteres La vejiga urinaria La uretra

Son Son
Es Es

Dos órganos excretores ,  
situados a ambos lados de  

la columna vertebral

Dos tubos que  
comunican los riñones  
con la vejiga urinaria

Filtrar la sangre para  
separar las sustancias  

de desecho

El órgano donde se  
acumula la orina antes  

de ser expulsada

El tubo que comunica  
la vejiga urinaria con  

el exterior

Sirven para
Regulación de la composición iónica del plasma.
Regulación de la osmolaridad plasmática.  
Regulación del volumen del plasma.
Regulación de la concentración de iones de hidrógeno en  
plasma (pH).
Eliminación de desechos metabólicos y sustancias extrañas  
del plasma.
Secreción de las hormonas.

6 funciones  
importantes



Aparato Digestivo

Está  
formadopor

Boca Esófago Estómago Intestino
delgado

Intestino  
grueso

Estáconstituida  
por

Conduce el Segrega Se mezclan Expulsa

Dientes
Lengua
Saliva

Bolo
alimenticio

Líquidos y  
jugos  

gástricos

Jugos  
intestinales,  
Liquido del  
páncreas e  

Hígado

Desperdicios
o Heces

Pasan a
la

Por medio

Rectal
anoSangre

produce

Absorción

Se



Sistema endocrino

Órganos

Glándulas

Hormonas

Está  
formadopor

Contiene

Producen

Se  
encuentran

Por todo el
organismo

Su función  
es

Control y regulación

De forma

Lenta Duradera

Endocrinas

Producen  
sustancias

Q
vi

Exocrinas

Son
aquellas

Superficie Cavidad

ue
se  
ert
en

Conductos

Son  
aquellas

No tienen
conductos

Producen
hormonas

Se vierten

Espacios
intercelulares

Se difunden

Sangre



Aparato reproductor

Está  
constituido

Órgano  
masculino

Órgano  
femenino

Pene

Testículos

Epidídimo

Conducto
deferente

Vesícula  
Seminal

Próstata

Glándula
Bulbouretral

Uretra

Producen

Está  
constituido

Testosterona

Espermatozoides

Líquido seminal Líquido  
prostático

Semen

Produce

Conforman

Vulva

Vagina

útero

Clítoris Ovarios

Labio mayor y  
menor

Trompas de
Falopio

Progesterona

Estrógenos

óvulos

Endometrio

Menstruación

Producen

Cigoto - Embrión

Modifica

Perdidadel
epitelio

No
fecundación


