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El CorazónEl CorazEl Coraz óónn

El El corazcoraz óónn es un es un óórgano hueco, del rgano hueco, del 
tamatama ñño del puo del pu ñño, encerrado en la cavidad o, encerrado en la cavidad 
tortor áácica,encica,en el espacio el espacio mediastmediast ííniconico , entre , entre 
los los pulmonespulmones , sobre el diafragma., sobre el diafragma.

HistolHistol óógicamente en el corazgicamente en el coraz óón se n se 
distinguen tres capas de diferentes tejidos distinguen tres capas de diferentes tejidos 
que, del interior al exterior se denominan que, del interior al exterior se denominan 
endocardio, miocardio y pericardio.endocardio, miocardio y pericardio.

El endocardio estEl endocardio est áá formado por un tejido formado por un tejido 
epitelial de revestimiento que se continepitelial de revestimiento que se contin úúa a 
con el endotelio del interior de los con el endotelio del interior de los vasos vasos 
sangusangu ííneosneos ..

El miocardio es la capa mEl miocardio es la capa m áás voluminosa, s voluminosa, 
estando constituido por tejido muscular de estando constituido por tejido muscular de 
un tipo especial llamado tejido muscular un tipo especial llamado tejido muscular 
cardcard ííaco.aco.

El pericardio, tambiEl pericardio, tambi één epitelio, envuelve n epitelio, envuelve 
al al corazcoraz óónn completamente, y es una completamente, y es una 
menbranamenbrana doble similar a la pleura.doble similar a la pleura.
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Cavidades del corazónCavidades del corazón El corazEl coraz óón estn est áá hecho hecho 
de un mde un m úúsculo que se sculo que se 
contrae y dilata (se contrae y dilata (se 
mueve, late) mueve, late) 
rr íítmicamente.tmicamente.

Tiene cuatro Tiene cuatro 
cavidades en su cavidades en su 
interior. Dos son interior. Dos son 
superiores, msuperiores, m áás s 
pequepeque ññas, a las que as, a las que 
les llega sangre: las les llega sangre: las 
auraur íículas.Lasculas.Las otras  otras  
dos inferiores, mdos inferiores, m áás s 
grandes, desde donde grandes, desde donde 
es impulsada la sangre es impulsada la sangre 
hacia fuera del hacia fuera del 
corazcoraz óón, son llamadas n, son llamadas 
ventrventr íículos.culos.



5

Cavidades del corazón y venas y 
arterias más importantes

Cavidades del corazón y venas y 
arterias más importantes

A la aurA la aur íícula derecha del cula derecha del 
corazcoraz óón le llega sangre n le llega sangre 
““ suciasucia ”” desde el cuerpo, desde el cuerpo, 
sangre con mucho disangre con mucho di óóxido xido 
de carbono.de carbono.

Esta sangre pasa al Esta sangre pasa al 
ventrventr íículo derecho y desde culo derecho y desde 
ahahíí, cuando el m, cuando el m úúsculo se sculo se 
contrae, la sangre es contrae, la sangre es 
impulsada hacia los impulsada hacia los 
pulmones.pulmones.

En los pulmones, la sangre En los pulmones, la sangre 
recibe oxrecibe ox íígeno y expulsa el geno y expulsa el 
didi óóxido de carbono.xido de carbono.

La sangre La sangre ““ limpialimpia ”” regresa a regresa a 
la aurla aur íícula izquierda del cula izquierda del 
corazcoraz óón.n.

Pasa al ventrPasa al ventr íículo culo 
izquierdo,yizquierdo,y cuando se cuando se 
contrcontr ÁÁee, lo hace con la , lo hace con la 
suficiente fuerza como para suficiente fuerza como para 
impulsar a esta sangre, llena impulsar a esta sangre, llena 
de oxde ox íígeno, hacia todo el geno, hacia todo el 
cuerpo.cuerpo.
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CICLO CARDÍACO

•• Los sonidos del latido del corazLos sonidos del latido del coraz óón se n se 
producen al abrir y cerrar las vproducen al abrir y cerrar las v áálvulaslvulas

•• El ciclo cardiaco comprende un El ciclo cardiaco comprende un 
perper ÍÍodoodo de contraccide contracci óón denominado n denominado 
SSÍÍSTOLE, durante el cual el corazSTOLE, durante el cual el coraz óón se n se 
vacvac íía de sangre, seguido de un a de sangre, seguido de un perper ÍÍodoodo
de dilatacide dilataci óón denominado DIn denominado DI ÁÁSTOLE, STOLE, 
durante el cual el corazdurante el cual el coraz óón se llena de n se llena de 
sangre.  sangre.  
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El corazón y los 
capilares sanguíneos

El corazón y los 
capilares sanguíneos

• Como una bomba, el Como una bomba, el corazcoraz óónn impulsa la impulsa la 
sangresangre por todo el organismo, realizando por todo el organismo, realizando 
su trabajo en fases sucesivas. su trabajo en fases sucesivas. 

••Primero se llenan las cPrimero se llenan las c áámaras superiores maras superiores 
o auro aur íículas, luego se contraen, se abren culas, luego se contraen, se abren 
las vlas v áálvulas y la lvulas y la sangresangre entra en las entra en las 
cavidades inferiores o ventrcavidades inferiores o ventr íículos.culos.

••Cuando estCuando est áán llenos, los ventrn llenos, los ventr íículos se culos se 
contraen e impulsan la contraen e impulsan la sangresangre hacia las hacia las 
arterias.arterias.

•• El El corazcoraz óónn late unas setenta veces por late unas setenta veces por 
minuto y bombea todos los dminuto y bombea todos los d íías unos as unos 
10.000 litros de 10.000 litros de sangresangre ..
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Hay tres tipos de vasos sanguHay tres tipos de vasos sangu ííneos: las arterias, las neos: las arterias, las 
venas y los capilares sanguvenas y los capilares sangu ííneos.neos.

Las arterias son mLas arterias son m áás gruesas y son las que transportan la s gruesas y son las que transportan la 
sangre hacia fuera del corazsangre hacia fuera del coraz óón. Con una excepcin. Con una excepci óón, que es n, que es 
la arteria que va a los pulmones, la sangre que tra nsportan la arteria que va a los pulmones, la sangre que tra nsportan 
es es ““ limpialimpia ”” (con ox(con ox íígeno) geno) 
La principal arteria del cuerpo es la arteria Aorta , la que La principal arteria del cuerpo es la arteria Aorta , la que 

sale del ventrsale del ventr íículo izquierdo, que luego se ramifica muchas culo izquierdo, que luego se ramifica muchas 
veces para llegar a todo el cuerpo.veces para llegar a todo el cuerpo.
Las venas son conductos de menor espesor que las Las venas son conductos de menor espesor que las 

arterias, que llevan sangre al corazarterias, que llevan sangre al coraz óón. Con la excepcin. Con la excepci óón de n de 
las venas que llegan desde los pulmones, transporta n las venas que llegan desde los pulmones, transporta n 
sangre sangre ““ suciasucia ”” ..
Las venas mLas venas m áás grandes son las venas Cavas que son el s grandes son las venas Cavas que son el 

resultado de la uniresultado de la uni óón de todas las otras venas que, como n de todas las otras venas que, como 
si fueran afluentes de un rsi fueran afluentes de un r íío, van formando un gran ro, van formando un gran r íío, o, 
que son las cavas, que desembocan en el corazque son las cavas, que desembocan en el coraz óón.n.
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Vasos Vasos 
sangusangu ííneosneos

•• Las arterias llevan la sangre desde el Las arterias llevan la sangre desde el 
corazcoraz óón hasta los capilares de los n hasta los capilares de los 
distintos tejidos del cuerpodistintos tejidos del cuerpo

•• Tienen una capa muscular muy Tienen una capa muscular muy 
desarrollada que permite el control del desarrollada que permite el control del 
flujo y la presiflujo y la presi óón .n .

•• Son muy elSon muy el áásticas. Esta elasticidad sticas. Esta elasticidad 
convierte el flujo a impulsos del corazconvierte el flujo a impulsos del coraz óón n 
en flujo continuoen flujo continuo

•• En los primeros tramos son bastante En los primeros tramos son bastante 
gruesas para soportar la presigruesas para soportar la presi óónn

•• Las venas son menos elLas venas son menos el áásticas que las sticas que las 
arterias pero marterias pero m áás s distensibles.Tienendistensibles.Tienen
vváálvulas para facilitar la circulacilvulas para facilitar la circulaci óón de n de 
retorno al corazretorno al coraz óón.n.

•• La capa muscular no es tan fuerte como La capa muscular no es tan fuerte como 
en las arterias ya que la sangre de retorno en las arterias ya que la sangre de retorno 
al corazal coraz óón no lleva tanta presin no lleva tanta presi óónn

•• Los capilares la sangre estLos capilares la sangre est áán formados n formados 
por una sola capa de cpor una sola capa de c éélulas lo que lulas lo que 
permite el intercambio de sustancias entre permite el intercambio de sustancias entre 
la sangre y el plasma intersticialla sangre y el plasma intersticial

•• En los capilares la sangre que llega es En los capilares la sangre que llega es 
oxigenada y la que sale es rica en dioxigenada y la que sale es rica en di óóxido xido 
de carbono (excepto en  los pulmones)de carbono (excepto en  los pulmones)
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�� La aorta se divide en una serie de ramas principale s que a su veLa aorta se divide en una serie de ramas principale s que a su ve z se ramifican en z se ramifican en 
otras motras m áás peques peque ññas, de modo que todo el organismo recibe la sangre a travas, de modo que todo el organismo recibe la sangre a trav éés de s de 
un proceso complicado de mun proceso complicado de m úúltiples derivaciones.ltiples derivaciones.

�� Las arterias menores se dividen en una fina red de vasos aLas arterias menores se dividen en una fina red de vasos a úún mn m áás peques peque ñños, los os, los 
llamados capilares, que tienen paredes muy delgadas .llamados capilares, que tienen paredes muy delgadas .

�� De esta manera la sangre entra en estrecho contacto  con los lDe esta manera la sangre entra en estrecho contacto  con los l ííquidos y los quidos y los 
tejidos del organismo.tejidos del organismo.

�� En los vasos capilares la sangre desempeEn los vasos capilares la sangre desempe ñña tres funciones: libera el oxa tres funciones: libera el ox íígeno geno 
hacia los tejidos, proporciona a las chacia los tejidos, proporciona a las c éélulas del organismo nutrientes y otras lulas del organismo nutrientes y otras 
sustancias esenciales que transporta, y capta los p roductos de dsustancias esenciales que transporta, y capta los p roductos de d esecho de los esecho de los 
tejidos.tejidos.

�� DespuDespu éés los capilares se unen para formar venas peques los capilares se unen para formar venas peque ññas. as. 
�� A su vez, las venas se unen para formar venas mayor es, hasta queA su vez, las venas se unen para formar venas mayor es, hasta que , por , por úúltimo, la ltimo, la 

sangre se resangre se re úúne en la vena cava superior e inferior y confluye e n el corazne en la vena cava superior e inferior y confluye e n el coraz óón n 
completando el circuito.completando el circuito.

La red 
capilar
La red La red 
capilarcapilar
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APARATO CIRCULATORIO

OXOXÍÍ GENO A CGENO A CÉÉLULASLULAS

RECOGER DIRECOGER DIÓÓXIDO DE CARBONO XIDO DE CARBONO 

NUTRICINUTRICI ÓÓN A N A ÓÓRGANOS Y TEJIDOSRGANOS Y TEJIDOS

ARRASTRAR PRODUCTOS DE DESECHOARRASTRAR PRODUCTOS DE DESECHO

DEFENSA CONTRA MICROBIOSDEFENSA CONTRA MICROBIOS

REGULAR TEMPERATURA DEL CUERPOREGULAR TEMPERATURA DEL CUERPO

SANGRESANGRE:

10
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••La sangre es el fluido que circula por todo el orga nismo a travLa sangre es el fluido que circula por todo el orga nismo a trav éés del sistema s del sistema 
circulatorio, formado por el circulatorio, formado por el corazcoraz óónn y un sistema de tubos o vasos, los y un sistema de tubos o vasos, los vasos vasos 
sangusangu ííneosneos ..
••La sangre describe dos circuitos complementarios ll amados circulLa sangre describe dos circuitos complementarios ll amados circul aciaci óón mayor n mayor 
o general y menor o pulmonar... o general y menor o pulmonar... LaLa sangre es un tejido lsangre es un tejido l ííquido, compuesto por quido, compuesto por 
aguaagua y sustancias orgy sustancias org áánicas e inorgnicas e inorg áánicas (nicas ( sales mineralessales minerales ) disueltas, que ) disueltas, que 
forman el forman el plasma sanguplasma sangu ííneoneo y tres tipos de elementos formes o cy tres tipos de elementos formes o c éélulas lulas 
sangusangu ííneas: glneas: gl óóbulos rojos, glbulos rojos, gl óóbulos blancos y plaquetasbulos blancos y plaquetas ..
•• Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glgl óóbulos bulos 
rojos, de 5.000 a 10.000 glrojos, de 5.000 a 10.000 gl óóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.bulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.
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El plasma sanguEl plasma sangu ííneo es la parte lneo es la parte l ííquida de la sangre.quida de la sangre.

Es salado, de color amarillento y en Es salado, de color amarillento y en éél flotan los deml flotan los dem áás componentes de la s componentes de la 
sangre, tambisangre, tambi één lleva los alimentos y las sustancias de desecho r ecogidas de n lleva los alimentos y las sustancias de desecho r ecogidas de 
las clas c éélulas.lulas.

El plasma cuando se coagula la sangre, origina el s uero sanguEl plasma cuando se coagula la sangre, origina el s uero sangu ííneo.neo.
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••La linfaLa linfa es un es un 
ll ííquido incoloro quido incoloro 
formado por plasma formado por plasma 
sangusangu ííneo y por neo y por 
glgl óóbulos blancos, en bulos blancos, en 
realidad es la parte de realidad es la parte de 
la sangre que se la sangre que se 
escapa o sobra de los escapa o sobra de los 
capilares sangucapilares sangu ííneos neos 
al ser estos porosos.al ser estos porosos.
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ALTERACIONES 
CIRCULATORIAS

• Angina de pecho
• Infarto de miocardio
• Anemia
• Hipertensión arterial
• Varices
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INFARTO DE MIOCARDIO

• El infarto de miocardio es el 
cuadro clínico producido por la 
muerte de una porción del 
músculo cardíaco que se 
produce cuando se obstruye 
completamente una arteria 
coronaria. Cuando se produce 
la obstrucción se suprime el 
aporte sanguíneo.Si el 
músculo cardíaco carece de 
oxígeno durante demasiado 
tiempo, el tejido de esa zona 

muere y no se regenera.
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CLÍNICA

• Dolor torácico intenso y prolongado, que se 
percibe como una presión intensa y que 
puede extenderse a brazos y hombros 
(sobre todo izquierdos), espalda e incluso 
dientes y mand íbula 

• Dificultad para respirar. 
• Sudoración. Otros: Pueden aparecer 

náuseas, vómitos, desfallecimiento y 
sudoración. 

• Palidez.
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PREVENCIÓN
EL RIESGO DE PADECER UN INFARTO PUEDE EVITARSE 

SIGUIENDO ALGUNAS PAUTAS DE VIDA SALUDABLE: 
• Dejar de fumar 
• Llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, 

legumbres y cereales. 
• Hacer ejercicio. 
• Evitar las bebidas alcoholicas
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HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

• Es el aumento de la presión arterial de 
forma crónica. 

• No da síntomas durante mucho tiempo 
• Si no se trata, puede desencadenar 

complicaciones severas (infarto de 
miocardio, una hemorragia o trombosis 
cerebral), lo que se puede evitar si se 
controla adecuadamente. 
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FACTORES DE RIESGO

• Poco modificables: herencia, el sexo, la 
edad y la raza 

• Mdificables al variar los h ábitos, 
ambiente, y las costumbres de las 
personas: la obesidad, la sensibilidad 
al sodio, el consumo excesivo de 
alcohol, el uso de anticonceptivos 
orales y un estilo de vida muy 
sedentario.
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TRATAMIENTO

• Reduce el peso corporal si tienes sobrepeso. 
• Reduce el consumo de sal a 4-6 gramos al día. 
• Reduce la ingesta de alcohol. 
• Realiza ejercicio físico, preferentemente pasear, 

correr moderadamente, nadar o ir en bicicleta, de 3 0 
a 45 minutos, un m ínimo de 3 veces por semana. 

• Reduce el consumo de café y no consumas m ás de 
2-3  al día. 

• Consume alimentos ricos en potasio, como 
legumbres, frutas y verduras. 

• Abandona el hábito de fumar. 
• Sigue una dieta rica en ácidos grasos 

poliinsaturados y pobre en grasas saturadas.
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ANEMIA

• Trastorno frecuente de la sangre que ocurre 
cuando la cantidad de glóbulos rojos es 
menor que lo normal (hematocrito), o cuando 
la concentración de hemoglobina en sangre 
es baja.

• Hematocrito - medición del porcentaje de 
glóbulos rojos que se encuentran en un 
volumen específico de sangre. 
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ETIOLOGÍA
• Pérdida excesiva de sangre o hemorragia 
• Producción insuficiente de glóbulos rojos 
• Destrucción excesiva de glóbulos rojos 
• Disminución de la producción y excesiva 

destrucción de glóbulos rojos 
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CLÍNICA

• Palidez anormal o p érdida de color en la piel 
• Aceleración de la frecuencia card íaca 

(taquicardia) 
• Dificultad respiratoria (disnea) 
• Falta de energ ía, o cansancio injustificado 

(fatiga) 
• Mareos o vértigo, especialmente cuando se 

está de pie 
• Dolores de cabeza 
• Irritabilidad
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ANEMIA FERROPÉNICA
• Es la forma m ás com ún .
• Aproximadamente el 20% de las mujeres, el 50% de 

las mujeres embarazadas y el 3% de los hombres no 
tienen suficiente hierro en su cuerpo.

• Se caracteriza por un descenso de los depósitos de 
hierro orgánicos, provocando paralelamente una 
reducción del número de hematíes o glóbulos rojos. 

• La anemia ferropénica que se debe a una ingesta 
inadecuada de hierro se denomina nutricional.Otras
causas frecuentes son las hemorragias, como por 
sangrado menstrual frecuente y abundante, o 
sangrado gastrointestinal. 
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TRATAMIENTO
• Suplementos de hierro (sulfato ferroso). Para la mejor absorción del 

hierro, hay que tomarlos con el estómago vacío. Sin embargo, 
muchas personas no lo toleran así y posiblemente necesiten 
tomarlos con alimentos.

• Los pacientes que no pueden tolerar el hierro por vía oral pueden 
tomarlo por vía intravenosa o por medio de una inyección 
intramuscular.

• La leche y los antiácidos pueden interferir con la absorción del 
hierro y no deben tomarse simultáneamente con los suplementos 
del mismo. La vitamina C puede aumentar la absorción y es 
esencial en la producción de hemoglobina.

• Las mujeres embarazadas y lactantes necesitan tomar hierro 
adicional debido a que su alimentación normal por lo general no 
suministra la cantidad requerida.

• El hematocrito debe normalizarse después de 2 meses de terapia 
con hierro, pero debe continuarse por otros 6 a 12 meses para 
reponer las reservas corporales en la médula ósea.
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ALIMENTOS RICOS EN 
HIERRO

• Los alimentos ricos en hierro incluyen:
• Huevos (yema) 
• Pescados 
• Legumbres
• Carnes (el h ígado es la fuente m ás alta) 
• Carne de aves 
• Uvas pasas 
• Pan integral 
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ActividadesActividades

� Explica las diferencias entre las arterias y las ve nas.
� Si quisieras  “tomar el pulso” a una persona, ¿dónde  lo 

harías, en una arteria o en una vena?
� ¿Cómo es posible que suba la sangre desde el pie ha sta el 

corazón venciendo la fuerza de la gravedad?
� Cuando te pinchas en un dedo, ¿qué tipo de vaso 

sanguíneo se rompe?
� ¿Qué podría suceder si se obstruyese un vaso sanguín eo 

como consecuencia de un coágulo de sangre?
� ¿Para qué sirve el plasma sanguíneo? 
� Hay personas cuya sangre se coagula muy lentamente 

(son los hemofílicos).
� ¿Qué consecuencias  puede tener para ellos una herid a?
� Cuando una persona tiene pocos glóbulos rojos se si ente 

débil y se dice que padece anemia. ¿Por qué se sient e 
débil?
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ACTIVIDADES
• Que parte del corazón tendrá las paredes más gruesas? Razona la 

respuesta.
• Haz un esquema del recorrido que sigue la sangre desde que entra

en el corazón (A.D.) hasta que sale (V.D.).
• A que llamamos ciclo cardíaco? Que dos procesos ocurren en el 

ciclo?
• Quién controla la función mecánica del corazón?
• Por qué la sangre circula en el corazón de manera unidireccional?
• Quién abastece se sangre al corazón?
• Qué diferencia fundamental hay entre la estructura  de una arteria y 

la de una vena? Razona.
• A qué llamamos circulación mayor? Cuáles son los vasos 

principales en este circuito?
• A qué llamamos circulación menor? Vasos principales en este 

circuito.
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ACTIVIDADES
• Qué es el plasma? 
• Nombra las células de la sangre y sus funciones.
• Dónde se forman las células sanguíneas?
• Qué es la linfa?
• Funciones de los vasos linfárticos.
• Que efectos puede producir el colesterol sobre las arterias y el corazón?
• Dioferencia sentre angina de pecho e infarto de miocardio.
• Por qué puede una persona tener el colesterol alto?
• Medidas preventivas de angina o infarto de miocardio.
• Nombra dos patologías que sean de riesgo para el estado del corazón y las 

arterias y explica porqué.
• A que llamamos anemia? Cuál es la más frecuente? Que medidas 

terapéuticas se deben tomar?
• Cúando se considera que una persona tiene la tensión alta?Factores que 

pueden provocar Hipertensión arterial.Medidas terapéuticas.


