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CUERPO HUMANO - Sistema Cardiovascular 
 

  

El sistema cardiovascular hace circular sangre a través del cuerpo. El corazón bombea 
sangre a través de los vasos sanguíneos – arterias, capilares y venas. A medida que la 
sangre fluye por estos vasos, entrega oxígeno y nutrientes a las células mientras retira 
el dióxido de carbono y productos de deseches de él. 

El corazón humano 
El corazón humano es una bomba muscular 
del tamaño de un puño humano. Tiene 4 
cámaras – 2 aurículas y 2 ventrículos. Tiene 
4 válvulas cardíacas. Dos se ubican entre las 
cámaras y dos a la salida del corazón, 
previniendo el reflujo de sangre. 
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El corazón consiste en un musculo 
cardíaco, un músculo involuntario 
estriado. Las células musculares 
cardíacas individuales 
(cardiomiocitos) están conectadas 
por discos intercalados que 
coordinan las contracciones 
musculares sincronizadas. 
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Composición de la sangre 
El cuerpo humano contiene unos 5 
litros de sangre. La sangre consiste 
en glóbulos rojos, glóbulos blancos, 
plaquetas y plasma. 

Las arterias trasladan sangre 
oxigenada desde el corazón a las 
arteriolas y luego a los capilares. 
Las paredes capilares son delgadas 
– de solo el grosor de una célula – 
permitiendo que el O2 y los 
nutrientes entrar a los tejidos 
mientras que los productos de 
desecho son retirados. La sangre 
luego viaja a través de las vénulas 
hacia venas más grandes que la 
llevan de vuelta al corazón. 
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arteriolas vénulas Los dos circuitos de circulación 
Pulmonar: El lado derecho del corazón bombea sangre 
deficiente en oxígeno a los pulmones donde libera el CO2 y 
pasa a estar oxigenada. Esta sangre luego retorna al corazón. 
Recorrido: aurícula derecha  ventrículo derecho  
pulmones  aurícula izquierda 

Sistémico: El lado izquierdo del corazón bombea sangre 
oxigenada a los tejidos corporales donde entrega O2 y recoge 
el CO2 y otros productos de desecho. La sangre desoxigenada 
luego viaja de vuelta al corazón donde comienza el circuito 
pulmonar. 
Recorrido: aurícula izquierda  ventrículo izquierdo  
cuerpo  aurícula derecha. 
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El sistema cardiovascular es complejo y tiene muchas partes que trabajan. El corazón 
es la fuente principal de energía dentro del sistema cardiovascular, haciendo circular 
la sangre a través del cuerpo humano y permitiendo que el oxígeno y los nutrientes 
lleguen a los tejidos. Un corazón saludable late un promedio de 100.000 veces por 
día. El lado derecho del corazón bombea sangre a los pulmones de manera tal que los 
glóbulos rojos puedan intercambiar el desecho de dióxido de carbono (CO2) por 
oxígeno (O2). El lado izquierdo del corazón bombea la sangre a la cabeza y el resto del 
cuerpo. 

Un corazón que funciona correctamente tiene su sistema eléctrico propio de nodos 
atrio ventriculares (nodos AV) que controlan los impulsos del nervio que le dan la 
señal a músculo del corazón a contraerse. Cuando el corazón no funciona 
correctamente, una persona puede tener una enfermedad cardíaca. 

Enfermedad de arterias coronarias 

La enfermedad de arteria coronaria es una enfermedad en la cual se forman placas en el interior de las arterias del corazón. Esto 
puede restringir el flujo de sangre hacia el corazón y conducir a un ataque al corazón. Los factores de riesgo incluyen presión 
sanguínea alta, historial familiar de enfermedad de arteria coronarias, tabaquismo, diabetes y la edad más avanzada en hombres y 
mujeres. 

 

Arritmias 

Si el nodo atrio ventricular del corazón no está trabajando apropiadamente, el corazón va a latir irregularmente; este tipo de 
enfermedad se llama arritmia. Estos impulsos eléctricos se pueden ver en un electrocardiograma (EKG o ACG) y normalmente sigue 
un patrón conocido como las ondas PQRS. 

 La taquicardia es cuando el corazón late más rápido de lo normal. 
 La bradicardia es cuando el corazón late más lento de lo normal. 
 La fibrilación atrial es cuando una cámara alta del corazón late en el momento incorrecto. 

Los factores de riesgo para las arritmias incluyen daños previos en el corazón (probablemente de un ataque cardíaco o falla 
cardíaca), uso de alcohol y otras drogas, una concentración irregular de algunos minerales como potasio, magnesio y calcio. 

Falla Cardíaca 

El término falla cardíaca se usa toda vez que el corazón no está bombeando sangre con la eficiencia que debiera. Una falla cardíaca 
puede ser causado por una cantidad de factores. La falla cardíaca congestiva es provocada por un fluido que se forma alrededor del 
corazón, evitando que se expanda y se contraiga apropiadamente. Otra forma de falla cardíaca ocurre cuando una cámara (o varias 
cámaras) del corazón se agranda, lo que resulta en que el corazón tiene un volumen de sangre que es demasiado grande para 
bombear de forma eficiente a los pulmones y a través de cuerpo. Cuando esto sucede, el músculo del corazón crece y es más grande 
de forma de compensar el aumento del volumen de sangre que pasa por las cámaras. El corazón también va a compensar latiendo 
más rápido. Todas estas adaptaciones le van a permitir al corazón bombear sangre adecuadamente al principio, pero en algún 
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momento el músculo no dará abasto y comenzará a deteriorarse. Otros riegos de falla cardíaca incluyen otras enfermedades del 
corazón y presión sanguínea alta. 

Visualizando una Enfermedad al corazón 

Pregunta esencial: ¿Cuál es la anatomía y fisiología cardíaca normal? 

Objetivo: los estudiantes van a diferenciar entre la anatomía y fisiología cardiovascular normal y enferma. 

Empareja las siguientes imágenes con la enfermedad cardiovascular correcta. Describe el indicador de la enfermedad en detalle. Las 
imágenes solo se usarán una vez. 
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Empareja las siguientes tiras de EKG con la forma correcta de arritmia. Usa la imagen de EKG normal para hacer comparaciones. 
Describe el EKG anormal en detalle. Las imágenes solo se usarán una vez. 
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CUERPO HUMANO – Sistema Cardiovascular  
Evaluación 
Pregunta Esencial: ¿cuál es la estructura y función del sistema cardiovascular? 
 
Objetivos: Repasar la información cardiovascular para prepararse para una evaluación. 
  
Sin recurrir a tus apuntes, escribe lo que recuerdes sobre el sistema 
cardiovascular con respecta a: 
 

1. Órganos importantes y estructuras 

 

2. Caminos circulatorios (pulmonares y sistémicos) 

 

3. Funciones principales 

 

4. Interacciones con otros órganos 

 

5. Enfermedades comunes y patologías 

 

6. Comparaciones con otros sistemas cardiovasculares. 

 
Usando tus apuntes, libros o recursos en línea, has una lista de 5 
hechos curiosos sobre el sistema cardiovascular. 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
Completa con su símil: 
 
El sistema cardiovascular es como un(a) 
Explica tu razonamiento en una o dos frases. 

Usa este dibujo para bosquejar 
y etiquetar 


