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El CorazónEl Corazón

El corazón es un órgano hueco, del El corazón es un órgano hueco, del 
tamaño del puño, encerrado en la cavidad tamaño del puño, encerrado en la cavidad 
torácica, en el centro del pecho, entre los torácica, en el centro del pecho, entre los 
pulmones, sobre el diafragma, dando pulmones, sobre el diafragma, dando 
nombre a la "entrada" del estómago o nombre a la "entrada" del estómago o 
cardias.cardias.    

  Histológicamente en el corazón se Histológicamente en el corazón 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 está formado por un tejido El endocardio está formado por un tejido 
epitelial de revestimiento que se continúa epitelial de revestimiento que se continúa 
con el endotelio del interior de los vasos con el endotelio del interior de los vasos 
sanguíneos.sanguíneos.  

El miocardio es la capa más voluminosa, El miocardio es la capa más 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 
cardíaco.cardíaco.  

El pericardio envuelve al corazón El pericardio envuelve al corazón 
completamente.completamente.  
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El corazón y los 
capilares sanguíneos

• Como una bomba, el corazón impulsa la Como una bomba, el corazón impulsa la 
sangre por todo el organismo, realizando su sangre por todo el organismo, realizando su 
trabajo en fases sucesivas. trabajo en fases sucesivas. 

•Primero se llenan las cámaras superiores o Primero se llenan las cámaras superiores o 
aurículas, luego se contraen, se abren las aurículas, luego se contraen, se abren las 
válvulas y la sangre entra en las cavidades válvulas y la sangre entra en las cavidades 
inferiores o ventrículos.inferiores o ventrículos.  

•Cuando están llenos, los ventrículos se Cuando están llenos, los ventrículos se 
contraen e impulsan la sangre hacia las contraen e impulsan la sangre hacia las 
arterias.arterias.

•  El corazón late unas setenta veces por El corazón late unas setenta veces por 
minuto y bombea todos los días unos 10.000 minuto y bombea todos los días unos 10.000 
litros de sangre.litros de sangre.  

Los Capilares
Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que 
penetran por todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las penetran por todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las 
venas. venas. 
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Vasos Vasos 
sanguíneosanguíneo

ss
• Las arterias tienen una capa muscular Las arterias tienen una capa muscular 

muy desarrollada que permite el control muy desarrollada que permite el control 
del flujo y la presión .del flujo y la presión .

•   Son muy elásticas. Esta elasticidad Son muy elásticas. Esta elasticidad 
convierte el flujo a impulsos del corazón convierte el flujo a impulsos del corazón 
en flujo continuoen flujo continuo

• En los primeros tramos son bastante En los primeros tramos son bastante 
gruesas para soportar la presióngruesas para soportar la presión

• Las venas son menos elásticas que las Las venas son menos elásticas que las 
arterias pero más distensibles.arterias pero más distensibles.  

• 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 corazón no lleva tanta presiónal corazón no lleva tanta presión

• Los capilares la sangre están formados Los capilares la sangre están formados 
por una sola capa de células lo que por una sola capa de células 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 dióxido oxigenada y la que sale es rica en dióxido 
de carbono (excepto en  los pulmones)de carbono (excepto en  los pulmones)
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Hay tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los Hay tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los 
capilares sanguíneos.capilares sanguíneos.

Las arterias son más gruesas y son las que transportan la sangre Las arterias son más gruesas y son las que transportan la sangre 
hacia fuera del corazón. Con una excepción, que es la arteria que va a hacia fuera del corazón. Con una excepción, que es la arteria que va a 
los pulmones, la sangre que transportan es “limpia” (con oxígeno) y los pulmones, la sangre que transportan es “limpia” (con oxígeno) y 
por eso, se les pinta de color rojopor eso, se les pinta de color rojo

La principal arteria del cuerpo es la arteria Aorta, la que sale del La principal arteria del cuerpo es la arteria Aorta, la que sale del 
ventrículo izquierdo, que luego se ramifica muchas veces para llegar a ventrículo izquierdo, que luego se ramifica muchas veces para llegar a 
todo el cuerpo.todo el cuerpo.
Las venas son conductos de menor espesor que las arterias, que Las venas son conductos de menor espesor que las arterias, que 

llevan sangre al corazón. Con la excepción de las venas que llegan llevan sangre al corazón. Con la excepción de las venas que llegan 
desde los pulmones, transportan sangre “sucia” que se representa de desde los pulmones, transportan sangre “sucia” que se representa de 
color azulcolor azul

Las venas más grandes son las venas Cavas que son el resultado de Las venas más grandes son las venas Cavas que son el resultado de 
la unión de todas las otras venas que, como si fueran afluentes de un la unión de todas las otras venas que, como si fueran afluentes de un 
río, van formando un gran río, que son las cavas, que desembocan en río, van formando un gran río, que son las cavas, que desembocan en 
el corazón.el corazón. 
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 La aorta se divide en una serie de ramas principales que a su vez se ramifican en La aorta se divide en una serie de ramas principales que a su vez se ramifican en 
otras más pequeñas, de modo que todo el organismo recibe la sangre a través de otras más pequeñas, de modo que todo el organismo recibe la sangre a través de 
un proceso complicado de múltiples derivaciones.un proceso complicado de múltiples derivaciones.

   Las arterias menores se dividen en una fina red de vasos aún más pequeños, los Las arterias menores se dividen en una fina red de vasos aún más pequeños, 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 líquidos y los De esta manera la sangre entra en estrecho contacto con los líquidos y los 
tejidos del organismo.tejidos del organismo.  

 En los vasos capilares la sangre desempeña tres funciones: libera el oxígeno En los vasos capilares la sangre desempeña tres funciones: libera el oxígeno 
hacia los tejidos, proporciona a las células del organismo nutrientes y otras hacia los tejidos, proporciona a las células del organismo nutrientes y otras 
sustancias esenciales que transporta, y capta los productos de desecho de los sustancias esenciales que transporta, y capta los productos de desecho de los 
tejidos.tejidos.

   Después los capilares se unen para formar venas pequeñas. Después los capilares se unen para formar venas pequeñas. 
 A su vez, las venas se unen para formar venas mayores, hasta que, por último, la A su vez, las venas se unen para formar venas mayores, hasta que, por último, la 

sangre se reúne en la vena cava superior e inferior y confluye en el corazón sangre se reúne en la vena cava superior e inferior y confluye en el corazón 
completando el circuito.completando el circuito.

La red La red 
capilarcapilar

28
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OXÍGENO A CÉLULASOXÍGENO A CÉLULAS

RECOGER DIÓXIDO DE CARBONO RECOGER DIÓXIDO DE CARBONO 

NUTRICIÓN A ÓRGANOS Y TEJIDOSNUTRICIÓN A ÓRGANOS Y TEJIDOS

ARRASTRAR PRODUCTOS DE DESECHOARRASTRAR PRODUCTOS DE DESECHO

DEFENSA CONTRA MICROBIOSDEFENSA CONTRA MICROBIOS

REGULAR TEMPERATURA DEL CUERPOREGULAR TEMPERATURA DEL CUERPO

FUNCIONES DE FUNCIONES DE 
LA SANGRELA SANGRE:

10
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Cavidades del corazón El corazón está hecho El corazón está hecho 
de un músculo que se de un músculo que se 
contrae y dilata (se contrae y dilata (se 
mueve, late) mueve, late) 
rítmicamente.rítmicamente.

Tiene cuatro Tiene cuatro 
cavidades en su cavidades en su 
interior, dos interior, dos 
superiores, más superiores, más 
pequeñas, a las que pequeñas, a las que 
les llega sangre: las les llega sangre: las 
aurículas; y, dos aurículas; y, dos 
inferiores, más inferiores, más 
grandes, desde donde grandes, desde donde 
es impulsada la sangre es impulsada la sangre 
hacia fuera del hacia fuera del 
corazón, llamadas corazón, llamadas 
ventrículosventrículos 
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Cavidades del corazón y venas y 
arterias más importantes

A la aurícula derecha del A la aurícula derecha del 
corazón le llega sangre corazón le llega sangre 
“sucia” desde el cuerpo, “sucia” desde el cuerpo, 
sangre con mucho dióxido sangre con mucho dióxido 
de carbono.de carbono.

  Esta sangre pasa al Esta sangre pasa al 
ventrículo derecho y desde ventrículo derecho y desde 
ahí, cuando el músculo se ahí, cuando el músculo 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 oxígeno y expulsa el recibe oxígeno y expulsa el 
dióxido de carbono.dióxido de carbono.

  La sangre “limpia” regresa a La sangre “limpia” regresa a 
la aurícula izquierda del la aurícula izquierda del 
corazón.corazón.  

Pasa al ventrículo izquierdo, Pasa al ventrículo izquierdo, 
cuando se contrae lo hace cuando se contrae lo hace 
con la suficiente fuerza con la suficiente fuerza 
como para impulsar a esta como para impulsar a esta 
sangre, llena de oxígeno, sangre, llena de oxígeno, 
hacia todo el cuerpo.hacia todo el cuerpo.
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•  El aparato circulatorio tiene El aparato circulatorio tiene 
varias funcionesvarias funciones sirve para llevar los  sirve para llevar los 
alimentosalimentos y el oxígeno a las  y el oxígeno a las célulascélulas, y para , y para 
recoger los desechos metabólicos que se recoger los desechos metabólicos que se 
han de eliminar después por los han de eliminar después por los riñonesriñones, en , en 
la la orinaorina, y por el aire exalado en los , y por el aire exalado en los 
pulmonespulmones, rico en dióxido de carbono (CO2)., rico en dióxido de carbono (CO2).  

•De toda esta labor se encarga la De toda esta labor se encarga la sangresangre, que , que 
está circulando constantemente. está circulando constantemente. 

•Además, el aparato circulatorio tiene otras Además, el aparato circulatorio tiene otras 
destacadas funciones: interviene en las destacadas funciones: interviene en las 
defensas del organismodefensas del organismo, regula la , regula la 
temperatura corporal.temperatura corporal.

•La circulación que parte del lado derecho La circulación que parte del lado derecho 
asegura la oxigenación de la sangre; se llama asegura la oxigenación de la sangre; se llama 
Circulación Pulmonar o Circulación Menor.Circulación Pulmonar o Circulación Menor.

•La circulación que parte del lado izquierdo, La circulación que parte del lado izquierdo, 
asegura la circulación por todos los órganos asegura la circulación por todos los órganos 
y vísceras del cuerpo humano; se llama y vísceras del cuerpo humano; se llama 
Circulación Mayor.Circulación Mayor.

Circulación Mayor y Circulación MenorCirculación Mayor y Circulación Menor

http://personales.ya.com/erfac/circu5.htm
http://perso.wanadoo.es/icsalud/alisalu.htm
http://www.arrakis.es/~lluengo/celula.html
http://personales.ya.com/erfac/excetor.htm
http://personales.ya.com/erfac/orina.gif
http://personales.ya.com/erfac/pulmones.gif
http://perso.wanadoo.es/icsalud/inmu.htm
http://personales.ya.com/erfac/circu4.htm
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La La 
CirculacióCirculació

nn• La circulación que parte del lado derecho asegura la oxigenación de la La circulación que parte del lado derecho asegura la oxigenación de la 
sangre; se llama Circulación Pulmonar o Circulación Menor.sangre; se llama Circulación Pulmonar o Circulación Menor.

• La circulación que parte del lado izquierdo, asegura la circulación por La circulación que parte del lado izquierdo, asegura la circulación por 
todos los órganos y vísceras del cuerpo humano; se llama Circulación todos los órganos y vísceras del cuerpo humano; se llama Circulación 
Mayor.Mayor.

• Para movilizar la sangre, y que realice estos recorridos, es preciso que Para movilizar la sangre, y que realice estos recorridos, es preciso que 
el corazón tenga unos movimientos o latidos, estos son:el corazón tenga unos movimientos o latidos, estos son:

• Contracción o sístole. Contracción o sístole. 
• Dilatación o diástole. Dilatación o diástole. 
• El corazón actúa como una bomba aspirante-impelente, con un El corazón actúa como una bomba aspirante-impelente, con un 

número de latidos por minuto de 60-80 en el adulto y un poco más número de latidos por minuto de 60-80 en el adulto y un poco más 
rápido en el niño (80-100) y más aún en los bebés (100-120).rápido en el niño (80-100) y más aún en los bebés (100-120).

• Los latidos cardíacos se transmiten a las paredes de las arterias Los latidos cardíacos se transmiten a las paredes de las arterias 
produciéndose, por la presión, una distensión en su pared elástica; produciéndose, por la presión, una distensión en su pared elástica; 
esta distensión se puede apreciar al palpar: es el pulso. Con la edad esta distensión se puede apreciar al palpar: es el pulso. Con la edad 
disminuyedisminuye

• El torrente sanguíneo proporciona la completa circulación de la sangre El torrente sanguíneo proporciona la completa circulación de la sangre 
cada 22 segundos, lo que supone un caudal aproximado de 800 litros a cada 22 segundos, lo que supone un caudal aproximado de 800 litros a 
la hora.la hora.
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•La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 
circulatorio, formado por el circulatorio, formado por el corazóncorazón y un sistema de tubos o vasos, los  y un sistema de tubos o vasos, los 
vasos sanguíneosvasos sanguíneos..
•La  sangre es un tejido líquido, compuesto por La  sangre es un tejido líquido, compuesto por aguaagua y sustancias orgánicas e  y sustancias orgánicas e 
inorgánicas (inorgánicas (sales mineralessales minerales) disueltas, que forman el ) disueltas, que forman el plasma sanguíneoplasma sanguíneo y tres  y tres 
tipos de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos tipos de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetasblancos y plaquetas..
•  Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos 
rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.

http://www.arrakis.es/~lluengo/agua.html
http://perso.wanadoo.es/icsalud/alimine.htm
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El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre.El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre.  

Es salado, de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la Es salado, de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la 
sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de 
las células.las células.

  El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo. 
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•La linfa es un líquido incoloro La linfa es un líquido incoloro 
formado por plasma sanguíneo formado por plasma sanguíneo 
y por glóbulos blancos, en y por glóbulos blancos, en 
realidad es la parte de la realidad es la parte de la 
sangre que se escapa o sobra sangre que se escapa o sobra 
de los capilares sanguíneos al de los capilares sanguíneos al 
ser estos porosos.ser estos porosos.  
•Los vasos linfáticas tienen Los vasos linfáticas tienen 
forma de rosario por las forma de rosario por las 
muchas válvulas que llevan, muchas válvulas que llevan, 
también tienen unos también tienen unos 
abultamientos llamados abultamientos llamados 
ganglios que se notan sobre ganglios que se notan sobre 
todo en las axilas, ingle, cuello.todo en las axilas, ingle, cuello.  
•  En los vasos linfáticos se En los vasos linfáticos se 
originan los glóbulos blancos. originan los glóbulos blancos. 32
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