
Interpretac ión morfológica
del sistema circulatorio
en triblásticos

Por Vicent^e DUALDE PEREZ (")

EI tipo de organización diblástico, representado
por Por(feros, Cnidarios y Ctenóforos, ligado estre-
chamente al medio acuático, con una cavidad sacci-
forme atrial o gastrovascular, amplia y una pared
del cuerpo reducída a dos capas celulares en contac-
to directo con dicha cavidad y con el medio acuático,
no requiere la presencia de un sistema de conduc-
ción específico para el transporte alimentario o de
gases y para la eliminación de los desechos, ya que
todas las células que forman el animal establecen
contacto directo con el exterior o con la cavidad
interna del cuerpo, lo que permite realizar estos
intercambios de materiales de una manera directa (1).

Pero cuando en el transcurso de la evolución
hace su aparición la organización triblástica, la
complejidad estructural y de diferenciación orgánico-
funcional que permite el desarrollo de la tercera
hoja embrionaria hace necesaria la aparición de un
sistema circulatorio desarrollado a sus expensas,
cuya misión es la de hacer Ilegar a todas las células
del organismo los nutrientes y gases desde el aparato
digestivo y respiratorio y eliminar los desechos a
través de los órganos excretores.

Asf pues, el sístema circulatorio es una adquisi-
ción básica del estado triblástico ligada estrecha-
mente a la tercera hoja embrionaria: el mesodermo.

EI estudio de la anatomia comparada del sistema
circulatorio en triblSsticos requiere para su correcta
interpretación morfológica tener en cuenta las
vicisutes embriológicas de su desarrollo en los dis-
tintos phy/a, y paralelamente el establecimiento de
consideraciones de tipo filético.

De acuerdo con este criterio es necesario ante
todo establecer las siguientes premisas en torno a
la significación morfológica del mesodermo y de la
cavidad celomática que en él se fragua.

Primero-EI establecimiento de una clara distín-
ción entre mesodermo (mesob/asto de HAYMAN)
y mesénquima, sino desde un punto de vista anató-
mico estricto no siempre fácil de discriminar, si por
lo menos con un criterio de potencialidad morfoló-
gica basado en hechos filogenéticos y embriológicos.

De acuerdo con esta idea deberá entenderse por
mesodermo verdadero el ce%telio o mesotelio

(según la terminologfa de HAYMAN), es decir, las
estructuras que por lo menos en principio son de
tipo mesoepitelial y forman una capa regular de
células alrededor de una cavidad, el celoma o cavi-
dad secundaria del cuerpo, en cuya capa celular es
siempre posible distinguir una hoja parietal (soma-
top/eura) y una visceral (esp/acnopleura).

Por e! contrario, tendrán la significación mesen-
quimática aquetlas formaciones que ofrecen el as-
pecto o de células aisladas irregulares a menudo
ameboidales o de un te'ido conjuntivo desordenado,
laxo, parenquimatoso (^).

Segundo.-La admisión de un criterio monofilé-
tico para explicar el origen del celoma que implica
la unidad filética de todos los celomados y, en con-
secuencia, la posibilidad de homologación de todas
las formaciones celomáticas. Esta postura defendida
por numerosos autores tales como SEDGWICK,
PETER AXA, REMANE, JUGERSTEN y ALVARADO
entre otros, supone tratar de encontrar una explica-
ción unitaria razonable al significado morfológico,
embriolbgico y filético de las cavidades celomáticas.

Tercero.-La existencia dentro de un monofiletis-

(') Catedrático de Ciencias Naturales del I.N.B. «San
Vicente Ferrer» de Valencia.

(1) Debe destacarse, no obstante, que en la mesoglea,
capa gelatinosa provista de células mesenquimatosas y
situada como sabemos entre las dos cap^s celulares
(ecto y endodermis) que forman la pared del cuerpo de
estos an+males, se desarrollan unas corrientes que hacen
circular diversas sustancias asimiladas, contribuyendo de
esta forma a su distribución entre las células.

(2) De acuerdo con HYMAN, el mesenquima puede
tener en el embrión un origen tanto ectodérmico como
endodérmico, pero el mesotelio siempre es de procedencia
endodérmica o surge simultánemente con él, aunque en su
formacián pueden participar fos elementos migrantes
desde el ectodermo, como se observa en los vertebrados.
Estos conceptos de ecto y endomesodermo no están nada
claros, de ah( que no todos los autores se hallen de acuerdo
con el criterio de la doctora HYMAN. Téngase además en
cuenta que el mesodermo puede estar incluso predeter-
minado como un esbozo blastodérmico antes de la gas-
trulación y que el valor morfogenético de las hojas blasto-
dérmicas ha decafdo mucho desde hace tiempo.
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mo básico, de una bifurcación precoz en dos grandes
líneas fíléticas, la de los Protóstomos y la de los
Deuteróstomos, establecidas por GROBBEN, en 1908

La protostomia, ligada a la segmentación espiral
del huevo, gastrorrafia blastopórica, hiponeuria y
esquizocelia celomática, ha evolucionado con una
amplia irradiación hacia una cima anagenésica
representada por los insectos. La deuterostomia,
vinculada a la segmentación radial del huevo, la
isoquilia o nototenia blastopóricas, la epineuria y
la enterocelia celomática ha desembocado en una
cima mucho más alta, de gran envergadura, repre-
sentada por los prímates y el hombre.

Sentadas las premisas que anteceden es necesario
destacar ahora cómo durante el desarrolio embrio-
nario de los tríblástícos se asiste a una especie de
competencia o pugilato entre aquellas formaciones
estrictamente mesodérmicas y dquellas otras de tipo
mesenquimático, de tal manera que se podrian
establecer tres tipos de sistemas circulatorios en los
triblásticos de acuerdo con el resultado de esta
competencia.

a) Aquellos en que por predominar el desarrollo
de un mesodermo típíco se forma un sistema circu-
latorio vascu/ar perfectamente limitado por meso-
telios o mesepitelios y, por tanto, cerrado. (Anélidos,
vertebrados, por ejemplo.)

b) Aquellos otros casos diametralmente opues-
tos en los que el predomínio casi absoluto de un
desarrollo mesenquimático sobre el mesepitelial
aboca en una masa parenquimática lagunar entre
/a cual se realiza la circu/ación de los Ifquidos cor-
porales. Tal es el caso de los Platelmintos en los
cuales durante su desarrollo embrionario el blastó-
mero 4d destinado en otros grupos de protóstomos
a formar los típicos mesepitelios, da lugar a estruc-
turas predominantemente mesenquímáticas.

c) Por último, podemos considerar aquellos in-
termedios en que no existe una clara hegemonía en
favor ni de mesepitelio ni de mesenquina y, en
consecuencía, se forman aparatos circutatorios vas-
cu/o/agunares en los cuales existen porciones limi-
tadas por tubos y otras abiertas a un sistema lagunar
parenquimático (caso por ejemplo de Artrópodos y
Moluscos). Dentro de este grupo cabria también
incluir el caso especial de los sistemas hemal y
perihemal de los Eauinodermos, uno de los más bri-
Ilantes ejemplos de equilibrio mesenquimático-me-
sepitelial.

Es necesario subrayar ahora, que las interpreta-
ciones embríológicas que anteceden de significación
filogenética, tratándose, en todo caso de simples
analogías. En efecto, dentro de las dos grandes lineas
filéticas de triblástícos: Protóstomos y Deuterósto-
mos, encontramos representantes de los tres tipos
de aparato circulatorío citados, entre los cuales
pueden estabiecerse homologías, independiente-
mente de que se trate de un sistema cerrado o vas-
cular, lagunar y mixto o vasculolagunar.

Seguidamente analizaremos estas homologías en
los principales phy/a de ambas Ifneas evolutivas.

PROTOSTOMOS

Dentro de los Protostomos encontramos los tres
tipos representativos de sistema circulatorio a que
nos hemos referido.

Los Platelmintos presentan un sistema tfpica-
mente lagunar y la circulación de Ifquidos de corpo-

rales tiene lugar en el seno de la masa parenquimatosa
del mesenquima que rellena su cuerpo.

Los Nemertinos poseen un sistema círculatorio
perfectamente cerrado formado por vasos sanguí-
neos totalmente desarrollados. Existe en ellos un
vaso dorsal y dos laterales que se extienden a lo
largo del cuerpo y que se unen entre sf tanto en fa
parte anterior como en la posterior. En algunos
casos existen además delgados vasos transversales
que unen el dorsal con los laterales, aunque conviene
aclarar que ello no es un signo de metarnerfa. EI
impulso sanguineo se realiza por contracciones de
las paredes de los propios vasos; hacia adelante en
el dorsal y hacia atrás en Ios laterales.

En los Anélidos el sistema circulatorio es también
típicamente vascular y cerrado (3). Consta solamente
de dos vasos longitudinales: uno dorsal en el que
la sangre fluye hacia delante y otro ventral con co-
rriente sanguínea en sentido opuesto. Por cada me-
támero existen dos vasos en arco que unen entre
sí el vaso dorsal con ei ventral. En ocasiones (Ané-
lidos más evolucionados), estos vasos rnetaméricos
son dobles y si existen branquias (Poliquetos como
Arenlco/a, por ejemplo); a pantir de los más externos
se desarrollan unos vasos branquiales que se rami-
fican en ellas. Los vasos que abandonan las branquías
se dirigen luego hacia el vaso ventral.

La circulación se consigue por contracción de las
paredes de los vasos, aunque en algunos Anélidos
se forman ampollas o vesfculas por dilatación de
aquellos, cuyas paredes se contraen r(tmicamente.

Los Artrópodos presentan un sistema circula-
torio tipicamente vasculolagunar. Como parte esen-
cial del mismo existe un vaso dorsal homólogo del
de los Anélidos, aunque más evolucionado, pues
diferencia un tipico corazón formado en fos insectos
varios ventrículos sucesivos. Las contracciones de la
pared muscular de este corazón empujan la sangre
hacia adelante por un vaso anterior que desemboca
libremente en las cavidades lagunares del cuerpo.
EI retorno de ésta sangre al corazón no se realiza
por ningún vaso particular, sino directamente a
través de los orificios laterales pares existentes en la
pared de dicho órgano, denominados ostio/os.
Este modelo puede presentar grados muy distintos de
desarrollo según la clase de artrópodos de que se
trate, siendo de destacar la estrecha dependencia
que existe entre el desarrollo vascular y los disposi-
tivos para la respiración, dependencia que se ma-
nifiesta de modo muy particular en los Artrópodos
terrestres. En efecto, aquellos artrópodos como los
Miriápodos cuyas tráqueas están poco desarrolladas,
o los Arácnidos que respiran por filotráqueas, poseen
un sistema circulatorio en el que los vasos se hallan
bastante desarrollados en detrimento de las iagunas.

Todo lo contrario ocurre en los insectos con un
sistema respiratorio traqueal amplio, en los cuales la
circulacián es básicamente lagunar, con una reduc-
ción notable de los vasos sangufneos, reducidos casi
exclusivamente al largo tubo dorsaf compuesto de
varias cámaras o ventr(culos, que actúa de corazbn.

EI sistema circulatorio de los Moluscos es tam-
bién tfpicamente vasculolagunar, si bien más ce-
rrado que el de los Artrópodos, pues aqu( las lagunas
al menos en ias clases más superiores, desempeñan

(3) No obstante, en los Hirudineos, los vasos san-
guineos no son completamente cerrados, pues en ciertos
lugares comunican con lagunas de la cavidad general
del cuerpo (senos sangulneosJ.
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un papel mucho menos importante. Presenta el
sistema circulatorio de los Moluscos una estrecha
relación filética con el de los Artrópodos y especial-
mente con el de los Anélidos. Como parte principal
existe un vaso dorsal homólogo del que se presenta
en los phy/a citados, pero una porción del mismo se
dilata para farmar un corazón perfectamente definido,
qus a diferencia de1 de los Artrópodos no posee
ostiolos, pues la sangre fluye hacia él dentro de
vasos que proceden de los órganos respiratorios de la
cavidad paleal.

En et corazón es posible distinguir siempre un
ventriculo formado por una única cámara y un número
de aurfculas, qus en general se corresponde con el
de branquias. La mayor parte de Moluscos poseen dos
auriculas; en cambio, los Gasterópodos monobran-
quios solo presentan una. En contraposición, los
Cefalópodos tetrabranquios, con rasgos primitivos
en su sistema circulatorio que los acercan a los
Anélidos, poseen cuatro aurículas, y dicho sistema
es casis enteramnete cerrado.

Cabe destacar como hecho curíoso que en los
Lamelibranquios el ventrfculo del corazón está
aparentemente atravesado por el intestino, pero lo
que en realidad ocurre es que lo rodea.

Hecho importante a señalar en el sistema circula-
torio de los Moluscos es la presencia de una bolsa
cetomática que rodea al corazón. Esta reducida
cavidad hemo-gonadal-pericárdica es la única re-
presentación celomática de estos animales.

DEUTEROSTOMOS

Como phy/a más representativos de este grupo
nos ocuparemos de los Equinodermos y de los
Cordados.

En los Equinodermos se presenta un sistema
circulatorio (?) extraordinariamente curioso que no
ofrece relacián alguna de proximidad o similitud
con el de otros phy/a, lo que da lugar a una muy
dificil interpretación morfológica del mismo. Este
hecho se debe probablemnte en gran parte a su
organización secundaria pentarradiada que modifica
profundamente las Ifneas primitivas de su desarrollo
embrionario. Debe tenerse en cuenta además, que lo
que puede considerarse sistema circulatorio de los
Equinodermos no desarrolla una circulación san-
guinea ragular y la propia sangre apenas está di-
ferenciada con respecto al liquido celomático.

Lo que podemos pues considerar como sistema
circu^atorio de los Equinodermos, y sobre el que nues-
tros conocimientos son aún bastante incompletos,
comprende los denominados sistema hema/ y siste-
ma perihemal.

a) EI sistema hemal consta de una serie de peque-
ños conductos sinusales, lagunares, excavados ®n el
mesénquima y carentes de revestimiento propio
definido. Ello se debe a que esta formación no deriva
del enteroceloma embrionario, sino del mesenquima
primario que invade la cavidad del blastocele. Ahora
bien, las formaciones del sistema hemal están rodea-
das de otras tubulares, tfpicamente celomáticas, que
constituyen los Ilamados senos del sistema perihemal.

Las partes fundamentales del sistema hemal son
tres:

- Un anillo oralo hiponeura/situado alrededor del
peristoma, del que parten cinco ramas sinusales
radiaies que se sitúan por debajo de los canales
radiales del aparato ambulacral.

- Un anillo abora/ o genita/ del que parten tam-
bién cinco ramas sinusales que se bifurcan (por
tanto son diez en realidad) con destino a las gonadas.

- Una glándula axial o glándu/a parda también
de aspecto sinusal y estructura linfoide, cuyos senos
se continuan con los dos aníllos anteríores, que que-
dan de esta forma unidos a través de dicha glándu-
la, la cual además se prolonga por encima del anillo
aborat introduciéndose en la Ilamada vesícula ma-
drepórica del sistema perihemal.

Todavía se desconoce la función precisa del sis-
tema hemal y especialmenie de su glándula axial.
En el interior de sus espacios sinusales se observan
celomocitos y cabe pensar que puedan representar
una via para la distribución de alimento y también
una función excretora. En todo caso el papel cricun-
latorio parece ser escaso.

b) EI sistema perihemal está formado por unos
conductos celomáticos derivados del somatocele
izquierdo y del axocele izquierdo (de éste deriva el
seno axial solamente).

Los conductos del sistema perihemal rodean a las
partes descritas del sistema hemal, por tanto en
él se pueden distinguir: un canal circular oral con
cinco canales radiales; un canal círcu/ar abora/
con otros cinco canales radiales que se bifurcan
y acaban envolviendo a las gónadas; y el Ilamado
seno axial, conducto que uniendo los dos anteriores
envuelve la glándula del mismo nombre y al canal
hidróforo del aparato ambulacral, y se prolonga dor-
salmente en la Ilamada vesicula madrepórica, en ta
que se introduce el extremo superior de la glándula
axial y a cuya contracción se supone que se debe
!a circulación (1) del sistema hemal.

Vemos, pues, como una vez más y en este caso de
los Equinodermos de manera muy elocuente, me-
senquima y mesepitelio originan formaciones dife-
rentes, que aquí se desarrollan en armónico equi-
librio de tal forma que las segundas sirven de pared
a las primeras.

EI sistema circulatorio de los Cordados es típica-
mente cerrado, desarrollando una amplia red vascular
de arterias, venas y capilares. Destaca básicamente
como díferencía fundamental respecto de los vistos
hasta ahora, la presencia^ de un musculoso corazón
que ocupa una posición ventral.

Podemos considerar a los Procordados (AcraniaJ
como el arquetipo de este sistema circulatorio.
Está formado por un conjunto de vasos sencillos
en los yue estructuralmente no existe diferencia
entre arterias y venas. Carecen aún de corazón, aun-
que la arteria ventral o endostilar lo suple, por ha-
Ilarse dotada de movimientos contráctiles.

La aorta endostilar o ventral, dotada.. como aca-
bamos de indicar de una pared contractiÍ, es la que
formará en los Vertebrados el corazón. De su parte
anterior arrancan varios pares de arterias branquiales,
que después de atravesar las branquias donde la
sangre se oxigena, van a parar a las aortas dorsales a
partir de las cuales la sangre se distribuye por todo
el cuerpo mediante una serie de pares de arterias
de disposición metamérica, que se corresponden
con los miotomos. Estas arterias termínan en una
red capilar (en ocasiones existen lagunas o espacios
linfoides revestidos de epitelio) a partir de la cual
se origina et sistema venoso que se reune para
formar las Ilamadas venas cardinales, conductos
de CUVIER y vena subintestinat, que desembocan
en la aorta endostilar, cerrSndose asf el circuito
circulatorio.
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En los Peces el sistema circulatorio representa el
más primitivo de los Vertebrados. Consta de un
corazón, que posee una aurícula y un ventrículo.
Del ventrículo sale la aorta ventral que da cuatro
pares de arterias branquiales aferentes, que Ileven
la sangre venosa a las branquias, donde se convierte
en arterial. De las branquias recogen esta sangre cua-
tro pares de arterias branquiales eferentes, que hacia
en adelante forman las arterias carótidas, que Ilevan
la sangre a la cabeza y hacia atrás, se reunen en una
arteria aorta dorsal, que se ramifica y reparte la
sangre por todo el cuerpo, volviendo por las venas
a la aurícula.

Así pues, como vemos en una vuelta completa
la sangre sólo pasa una vez por el corazón (cuando
es venosa), es decir, se trata de una «circulación
sencilla», la cual además es «completa» porque no
hay mezcla de sangre arterial y venosa.

A partir de los Peces el sistema circulatorio ha
ido evolucionando de acuerdo principalmente con
las modificaciones deI aparato respiratorio, que
deja de ser branquial para pasar a ser pulmonar. Las
principales modificaciones afectan al corazón y a los
Ilamados arcos branquiales o aórticos, formados
por las arterias branquiales aferentes y eferentes,
que si bien en los Peces quedan separadas por las
branquias, en los otros vertebrados al desaparecer
éstas se sueldan cada aferente con su correspon-
diente eferente, constituyendo cuatro pares de
arcos (4).

A partir de este sistema circulatorio de los peces,
las modificaciones principales en los restantes ver-
tebrados son las siguientes:

En los Anfibios el corazón presenta dos aurículas
y un ventrículo en el que se produce mezcla de san-
gre arterial y venosa. EI primer par (tercero en rea-
lidad) de arcos aórticos se independiza de la aorta
dorsal y forma las arterias caróticas, que conducen
la sangre a la cabeza. EI segundo par (IV) se mantiene
en forma de dos arcos aórticos, que una vez reunidos
en una aorta dorsal reparten por todo el cuerpo la
mezcla de sangre arterial y venosa que sale del
ventrículo. Esta sangre regresa luego como venosa a
la aurícula derecha. EI tercer par de arcos aórticos (V)
desaparece. Por último, el cuarto par (VI) se trans-
forma en arterias pulmonares que conducen a los
pulmone la mayor parte de la sangre venosa que sale
del ventrículo por la aorta ventral. De los pulmones
la sangre una vez oxigenada (sangre arterial) regresa
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a la auricula izquierda. Se trata pues de una circula-
ción «doble e incompleta».

En los Repti/es el corazón tiene dos aurículas y el
ventrículo está dividido incompletamente por un
tabique (en Cocodrilos este tabique es completo).
La aurícula derecha recibiendo la sangre venosa
del cuerpo y la izquierda la arterial procedente de
los pulmones. AI pasar la sangre al ventrículo,
aunque se mezcla algo, en la parte derecha predomi-
na ia venosa y en la izquierda la arterial.

Del ventrículo salen tres vasos en vez de una sola
aorta ventral. De esta manera, los arcos aórticos
en su mayoría se independizan ya desde su origen.
EI cuarto par que como siempre forma las arterias
pulmonares, sale de la parte derecha del ventrículo,
ilevando, por tanto, sangre venosa a los pulmones.
EI segundo par forma dos arcos o cayados aórticos
independientes que arrancan de la parte izquierda del
venirículo y, por tanto, recogen sangre arterial para
distribuirla por todo el cuerpo tras reunirse en una
aorta dorsal. Por último, el primer par, único que no
tiene salida independiente del corazón, permanece
unido al cayado aórtico derecho, dando las arterias
carótidas que Ilevan la sangre a la cabeza. En conse-
cuencia, la circulación de los reptiles sigue siendo
«doble y menos incompleta» que en los anfibios,
pues la mezcla de sangre arterial y venosa no es tan
intensa.

En las Aves el sístema circulatorio presenta un
corazón con cuatro cavidades perfectamente se-
paradas: dos aurículos y dos ventrículos. En cuanto
a los arcos aórticos responden al mismo esquema
de los reptiles, con la diferencia de que ha desapa-
aórtico izquierdo del segundo par, quedando sólo
el derecho. En consecuencia, la circulación en las
en las Aves es «doble y completa» porque ya no hay
mezcla de sangre venosa con arterial en el ventrículo.

En los Mamíferos el sistema circulatorio es seme-
jante al de las aves, con la diferencia de que el cayado
aórtico que ha desaparecido es el derecho, quedando,
por tanto, el izquierdo.

(4) En realidad, el estado primitivo de los vertebrados
está representado por seis arcos aórticos, pero actualmente
han desaparecido el primero y el segundo, quedando los
últimos cuatro que en vez de Ilamarlos Ili, IV, V y VI, con el
fin de facilitar la descripción los denominaremos respecti-
vamente I, II, III y IV.

Conscientes de que este primer curso será la única oportu-
nidad que van a tener muchos alumnos dentro del Bachi-
llerato para estudiar esta materia, los autores han procura-
do proporcionar, en el desarrol[o de los cuestionarios, el ni-
vel de conocimientos científicos necesarios para una forma-
ción integral. El libro incluye lecturas complementarias, su-
gerencias de actividades y ejercicios prácticos, así como un
apéndice de raíces utilizadas en el lenguaje científico.
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