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Angiología y Esplacnología
Aparato Circulatorio

Tema 47: Sistema Linfático.
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Introducción

- Se encuentra ampliamente distribuido 
por todo el cuerpo.

- Es de gran importancia para el clínico.

- Se encarga de mantener constante la 
cantidad de líquido intersticial, evitando la 
acumulación de proteínas y desechos 
celulares.

- Es una especie de desagüe, que permite 
drenar el exceso de líquido hístico y 
proteínas plasmáticas al torrente 
sanguíneo, así como eliminar los desechos 
procedentes de la descomposición celular 
y la infección. 

- Tiene también funciones de absorción y 
transporte de las grasas alimentarias 
(lípidos y vitaminas liposolubles) a través 
de los vasos quilíferos, desde el intestino 
hacia el conducto torácico y al sistema 
venoso.

- Forma un mecanismo de defensa para el 
organismo.
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Componentes Linfáticos

- Plexos Linfáticos: Redes de capilares 
linfáticos que se originan en un fondo ciego 
en los espacios extracelulares. 

- Vasos Linfáticos: Red distribuida por el 
cuerpo, compuesta por vasos de paredes 
delgadas con abundantes válvulas linfáticas.

- Linfa (líquido transparente): Líquido 
hístico que penetra en los capilares 
linfáticos y circula por los vasos linfáticos. 
Habitualmente transparente, acuosa y 
ligeramente amarillenta, la linfa tiene una 
composición similar a la del plasma 
sanguíneo.

- Nódulos o Ganglios Linfáticos: Pequeñas 
masas de tejido linfático que se localizan a 
lo largo de los vasos linfáticos; a través de 
ellos se filtra la linfa a su paso hacia el 
sistema venoso.

- Linfocitos: Células circulantes del sistema 
inmunitario que reacciona frente a los 
materiales extraños.

- Órganos Linfoides: Partes del cuerpo que 
producen linfocitos: Timo, Médula Ósea 
Roja, Bazo, Tonsilas (amigdalas) y Nodulillos
Linfáticos solitarios y agregados a las 
paredes del tubo digestivo y del apéndice.
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Conductores Linfáticos

Conducto Torácico:

- Es el conducto linfático principal.

- Asienta sobre los cuerpos de las últimas 
siete vértebras torácicas.

- Representa el tronco colector de todos los 
linfáticos del cuerpo, excepto los que 
proceden del miembro superior derecho, de 
la mitad derecha de la cabeza, del cuello y del 
tórax (su reunión forman la gran vena linfática 
yugular derecha).

- Tiene su origen en la cisterna de Pecquet, o 
cisterna del Quilo a la que se aboca 
aisladamente o después de haberse fusionado 
los linfáticos subdiafragmáticos.

- Asciende y pasa por el mismo orificio 
diafragmático que la arteria aorta.

- Desemboca en el sistema venoso en la 
confluencia yugulo-subclavia izquierda.

- Conduce la mayor parte de la linfa del 
organismo hacia el sistema venoso.

Gran Vena Linfática o conducto linfático 
derecho:

- Recoge la linfa de:

- Miembro superior derecho.

- Mitad derecha de la cabeza y del cuello.

- Mitad derecha del tórax.

- Desemboca en la vena yugular derecha.


