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- el aporte de oxígeno y nutrientes a todas las
células del organismo de una forma adecuada
para garantizar la actividad metabólica de las
mismas y
- la recogida de los desechos metabólicos que
se han de eliminar después por los riñones, en
la orina y por el aire exhalado en los pulmones
(CO2).

La principal función del aparato cardiovascular es….

Otras funciones:

-interviene en las defensas del organismo
-regula la temperatura corporal
-transporta hormonas



1.- Un líquido circulatorio denominado SANGRE.

2.- Una bomba que impulsa la sangre denominada
CORAZÓN.

3.- Unos conductos denominados VASOS
SANGUÍNEOS (arterias, venas y capilares
sanguíneos) y VASOS LINFÁTICOS.

El sistema cardiovascular está formado por:



El corazón

El corazón es un órgano muscular hueco en forma de pirámide triangular.
Está situado en la parte media de la cavidad torácica, encima del diafragma,
delante de la columna vertebral, detrás del esternón y entre los dos pulmones. El
espacio que ocupa se llama mediastino

Su función es la de bombear la sangre a los
distintos lugares del organismo.
Por una parte impulsa la sangre hacia los pulmones
para oxigenarse, para posteriormente tras un
nuevo paso por sus cavidades bombear la sangre
oxigenada al resto del organismo.

El músculo fundamental de la vida



El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí:
una derecha y otra izquierda,

La mitad derecha siempre contiene sangre pobre en oxígeno, procedente de
las venas cava superior e inferior.
La mitad izquierda siempre posee sangre rica en oxígeno y que, procedente
de las venas pulmonares, será distribuida para oxigenar los tejidos del
organismo a partir de las ramificaciones de la arteria aorta .

Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra
inferior o ventrículo, de paredes musculares muy desarrolladas.
Las aurículas reciben sangre y los ventrículos expulsan sangre.



Estas cavidades están separadas por tres tipos de tabiques: el
interauricular, que divide las aurículas; el interventricular, que divide los
ventrículos, y el auriculoventricular, que separa las aurículas de los
ventrículos.

Existen, pues, dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho
e izquierdo.



Para regular la circulación de la sangre hacia fuera del corazón están las válvulas
semilunares o sigmoideas, que son:

-. Válvula pulmonar: entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho.
-. Válvula aórtica: entre la aorta y el ventrículo izquierdo.

Entre la aurícula y el ventrículo de la misma mitad
cardiaca existen unas válvulas llamadas válvulas
aurículoventriculares que se abren y cierran
continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo
sanguíneo. Estas son:
-. Válvula tricúspide o auriculoventricular derecha
-. Válvula mitral o auriculoventricular izquierda

El corazón tiene cuatro VÁLVULAS encargadas de regular el paso sanguíneo de
unas cavidades a otras.



Histológicamente en el corazón se distinguen tres
capas de diferentes tejidos que, del interior al
exterior se denominan:

1.- Endocardio está formado por un
tejido epitelial de revestimiento que se continúa
con el endotelio del interior de los vasos
sanguíneos.

2.- Miocardio es la capa más voluminosa,
estando constituido por tejido muscular de un tipo
especial llamado tejido muscular cardiaco.

3.- Pericardio envuelve al corazón
completamente.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/circu2.htm


El ciclo cardíaco (latido) presenta 3 etapas:

Diástole. Las paredes de las aurículas y de los ventrículos se relajan y aspiran la sangre, que llega
por las venas, llenándose primero las aurículas. La sangre de las arterias no retrocede ya que las
válvulas semilunares que hay en su inicio están cerradas.

Sístole auricular. Las paredes de las aurículas se contraen, se abren las válvulas
auriculoventriculares (mitral y tricúspide) y la sangre pasa a los ventrículos.

Sístole ventricular. Las paredes de los ventrículos se contraen y la sangre del ventrículo izquierdo
pasa a la arteria aorta, hacia el resto del cuerpo, y la del ventrículo derecho pasa a la arteria
pulmonar hacia los pulmones. Las válvulas auriculoventriculares se cierran, impidiendo el paso de
sangre hacia las aurículas, con lo que la sangre fluye con fuerza hacia las arterias.

Como una bomba, el corazón impulsa la sangre por
todo el organismo. Bombea todos los días unos
10.000 litros de sangre.
La actividad del corazón consiste en la alternancia
sucesiva de un movimiento de contracción, llamado
sístole, y uno de relajación, denominado diástole.

Cómo trabaja 
nuestro corazón



0,35 seg. 0,15 seg. 0,30 seg.

El ciclo cardíaco (latido) dura 0,8 segundos y presenta 3 etapas:



Electrofisiología cardíaca

En el corazón existe un tejido especializado en la
generación y la conducción de impulsos eléctricos.
Está formado por el nódulo sinusal, el nódulo
auriculoventricular, el haz de His, con las ramas
derecha e izquierda y la red de Purkinje.

En la aurícula derecha se encuentra una masa de tejido cardíaco
especializado, el nodo sinusal, denominado "el marcapasos del
corazón" porque establece el ritmo cardiaco básico.

En el se produce una descarga espontánea y esto, a la vez,
produce la descarga en las fibras musculares circundantes de la
aurícula, dando lugar a una tenue onda eléctrica que recorre las
aurículas y hace que estas se contraigan.

Cuando la corriente llega a los islotes de tejido conjuntivo que
separan las aurículas y los ventrículos, es absorbida por el nodo
auriculoventricular (A-V). Este se comunica con un sistema de
fibras ramificadas que llevan la corriente a todas las regiones de
los ventrículos, los que entonces se contraen vigorosamente



Las propiedades
fundamentales 

del corazón son:

AUTOMATISMO: Es la propiedad que tiene el corazón de generar su propio impulso.

El ritmo cardíaco normal depende del automatismo del nodo sinusal. La expresión que se utiliza para
expresar el ritmo cardíaco normal es ritmo sinusal.
La frecuencia del automatismo sinusal oscila entre 60-100 despolarizaciones por minuto.
Se dice que hay: bradicardia sinusal si la frecuencia es menor a 60 l.p.m.

taquicardia sinusal si la frecuencia es mayor de 100 l.p.m.

El automatismo intrínseco del nodo AV oscila alrededor de las 45 despolarizaciones por minuto. El
sistema His-Purkinje tiene una frecuencia aún más baja, alrededor de 30 por minuto. En condiciones
de normalidad el automatismo de estos focos no se hace evidente por la mayor frecuencia del nódulo
sinusal.

Automatismo
Conductibilidad
Excitabilidad
Contractilidad



CONDUCTIBILIDAD:
Es la propiedad del tejido especializado de conducción y del miocardio contráctil que
permite que, un estímulo eléctrico originado en el nódulo sinusal o en cualquier otro
sitio, difunda con rapidez al resto del corazón.

EXCITABILIDAD:
Es la propiedad de responder a un estímulo originando un potencial de acción
propagado.

CONTRACTILIDAD:
Es la capacidad intrínseca del músculo cardíaco de desarrollar fuerza y acortarse.



Cómo se alimenta 
el corazón



De seguro has experimentado muchas veces la sensación de que el corazón “se te sale por la boca”.
Cuando, por ejemplo, realizas una actividad física intensa, se produce un aumento en la demanda de
oxígeno, y como éste se transporta en la sangre, el corazón debe bombear más rápidamente para
mantener a los músculos con el suministro sanguíneo adecuado. El ritmo cardíaco solo se restablece
cuando la actividad cesa o va disminuyendo en intensidad.

Cómo se controla el corazón





Los vasos sanguíneos
Tal como el agua que tomamos a diario se distribuye a través de
una extensa red de cañerías hasta llegar a nuestras casas y
servirnos de alimento, de similar manera la sangre fluye por el
cuerpo mediante una intrincada red de tuberías.

Recuerda que, por definición, las arterias "salen del
corazón" y las venas "llegan al corazón",
independientemente de que lleven sangre rica en
oxígeno o pobre en oxígeno.

Se distinguen tres tipos
de vasos sanguíneos:

- LAS ARTERIAS
- LAS VENAS
- LOS CAPILARES



Principales arterias y venas del aparato circulatorio sanguíneo.
Las principales arterias son las arterias pulmonares que desde el ventrículo
derecho envían sangre a los pulmones y la arteria aorta que desde el ventrículo
izquierdo envía sangre al resto del cuerpo.

Las principales venas son las venas pulmonares que llevan sangre procedente de
los pulmones hasta la aurícula izquierda, y las venas cavas (la superior y la
inferior) que llevan sangre desde el resto del cuerpo hasta la aurícula derecha.



Sistema arterial
Se denomina sistema arterial a aquel formado
por todas las ARTERIAS del organismo.

Por definición las arterias son aquellos vasos
sanguíneos que salen del corazón y llevan la
sangre a los distintos órganos del cuerpo.

Todas las arterias excepto la pulmonar y sus
ramificaciones llevan sangre oxigenada.

Las arterias pequeñas se conocen como
arteriolas que vuelven a ramificarse en capilares
y estos al unirse nuevamente forman las venas.

Las arterias principales son:
la aorta
la arteria pulmonar



La aorta es un vaso sanguíneo grueso que sale del ventrículo
izquierdo en forma de arco, del cual se originan las arterias que
van al cuello, cabeza y brazos. La aorta desciende a lo largo de la
columna vertebral por la cavidad torácica y abdomen, terminando
en las dos arterias ilíacas que van a las piernas. Al pasar por cada
cavidad del cuerpo se subdivide para suplir distintos órganos.

Carótidas: Aportan sangre a la cabeza.
Subclavias: Aportan sangre a los brazos.
Hepática: Aporta sangre al hígado.
Esplénica: Aporta sangre bazo.
Mesentéricas: Aportan sangre al intestino.
Renales: Aportan sangre a los riñones.
Ilíacas: Aportan sangre a las piernas.



Las paredes de las arterias son muy elásticas y
están formadas por tres capas.

Sus paredes se expanden cuando el corazón bombea la
sangre, de allí que se origine la medida de la presión arterial
como medio de diagnóstico. Las arterias, contrario a las
venas, se localizan profundamente a lo largo de los huesos o
debajo de los músculos.



Se denomina sistema venoso a aquel formado
por todas las VENAS del organismo.

Sistema venoso

En anatomía una vena es un vaso sanguíneo que
conduce la sangre desde los capilares (situados
en los tejidos de los órganos) al corazón.

Llevan, generalmente, dióxido de carbono y
desechos del organismo, excepto la vena
pulmonar, que lleva sangre oxigenada desde los
pulmones hasta el corazón.

Las principales venas son:
- Las venas cava superior e inferior
- Las venas pulmonares



En la aurícula derecha desembocan:
-. La cava superior formada por las venas
yugulares que vienen de la cabeza y las subclavias
que proceden de los miembros superiores.
-. La cava inferior a la que van las venas ilíacas
que vienen de las piernas, las renales de los
riñones y la suprahepática del hígado.

En la aurícula izquierda desembocan las
cuatro venas pulmonares que traen sangre
desde los pulmones, sangre “arterial”.



Las venas tienen una pared más delgada que la de las arterias, debido al menor
espesor de la capa muscular, pero tiene un diámetro mayor que ellas porque su pared
es más distensible, con más capacidad de acumular sangre.

El cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta es mucho más variable de
persona a persona que el de las arterias. Las venas se localizan más superficialmente que las
arterias, prácticamente por debajo de la piel, en las venas superficiales.

En el interior de las venas existen
unas valvas que forman las válvulas
semilunares que impiden el retroceso
de la sangre y favoreciendo el sentido
de la sangre hacia el corazón



Venas del sistema general: circula
la sangre pobre en oxígeno desde
los tejidos a la parte derecha del
corazón.

Sistema pulmonar: circula la sangre
oxigenada en los pulmones hacia la
parte izquierda del corazón.

Sistema porta: por las venas de los
sistemas porta circula sangre de un
sistema capilar a otro sistema
capilar.

Así en el sistema porta
hepático las venas originadas en los
capilares del tracto digestivo desde el
estómago al recto transportan los
productos de la digestión, y se
transforman de nuevo en capilares en los
sinusoides hepáticos del hígado, para
formar nuevas venas que desembocan en
la circulación sistémica.

Sistemas venosos



La red capilar
Los capilares son unos vasos extremadamente
delgados, originados por las sucesivas ramificaciones
de arterias y venas, que unen el final de las arterias
con el principio de las venas

En todo el cuerpo se estima que hay más de 60 mil kilómetros de ellos, siendo el punto más lejano
del viaje que hace la sangre, y el lugar de aprovisionamiento de todos los tejidos y órganos,
porque cada una de las células del cuerpo está a menos de 0,2 milímetro de un capilar.

Sus paredes están formadas por una sola capa de células
endoteliales. Son tan delgadas que permiten el intercambio
de gases en los pulmones, la entrada de nutrientes en el

intestino y la salida de los
productos de excreción
en los riñones.



El conjunto de vasos sanguíneos constituyen un aparato circulatorio doble y completo .
La circulación mayor y menor

Completo porqué en el corazón no
hay mezcla de sangre oxigenada y no
oxigenada, concretamente la sangre
oxigenada pasa por la parte
izquierda del corazón y la no
oxigenada pasa por la derecha.

Doble porque se compone de dos circuitos:
Pulmonar o menor: corazón-pulmón-corazón
General o mayor: corazón-resto de órganos-corazón

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/cardiovgrande.htm


El  sistema  linfático

Los vasos linfáticos tienen forma de rosario por las muchas
válvulas que llevan; también tienen unos abultamientos llamados
ganglios. Su función es la de actuar como filtros para atrapar a
las bacterias y otros residuos.

Está constituido por los vasos linfáticos y por los ganglios linfáticos.

El líquido que contiene se denomina linfa. La linfa es un líquido incoloro formado
por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos, en realidad es la parte de la sangre
que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos.
Los vasos linfáticos son ciegos, es decir no tienen salida. Por sus paredes
absorben parte del líquido intersticial y lo conducen hasta los vasos sanguíneos.
Los vasos linfáticos pequeños se unen entre sí para formar canales mayores que
van al cuello y desembocan en las venas grandes



Devolver a la sangre una gran parte del
plasma que, debido a la presión, ha salido de
los capilares sanguíneos. El plasma (la parte
líquida de la sangre) que queda en los
espacios existentes entre las células es
drenado por el sistema linfático junto con
otros elementos, como residuos celulares,
grasas y proteínas.

Transportar las grasas absorbidas en el
intestino evitando que la sangre no llegue con
demasiadas grasas al corazón.

Producir anticuerpos. En los ganglios
linfáticos se generan linfocitos, los cuales
producen anticuerpos. Los principales
ganglios linfáticos se encuentran en el cuello,
las axilas y en las ingles. Su inflamación es
síntoma de padecer una infección.

El sistema linfático realiza tres funciones:



La  sangre

Una gota de sangre (un milílitro) contiene aproximadamente unos 5 millones
de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de
250.000 plaquetas.

El líquido de la vida

La sangre es el fluido que circula por todo el
organismo a través del sistema circulatorio.

Este fluido recorre los vasos sanguíneos y es
bombeado desde el corazón a todo el cuerpo.
Se considera un tejido, puesto que está
formada por plasma sanguíneo y células:
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

La cantidad de sangre que circula por el cuerpo es de unos 5 a 6 litros.



El PLASMA está formado básicamente por agua y por sustancias orgánicas e
inorgánicas disueltas (sales minerales, glucosa, lípidos y proteínas ). El plasma sin
proteínas se denomina suero sanguíneo.

Los GLÓBULOS ROJOS, hematíes o eritrocitos son células sin núcleo y llenas de
hemoglobina, que es una proteína capaz de captar y liberar oxígeno.

Los GLÓBULOS BLANCOS o leucocitos tienen como función principal defender al
organismo contra las infecciones. Según el aspecto de su citoplasma y su núcleo, se
dividen en polimorfonucleares (neutrófilos, basófilos y eosinófilos) y mononucleares
(monocitos y linfocitos).

Las PLAQUETAS o trombocitos son restos celulares derivados de unas células
llamadas megacariocitos, y participan en el proceso de coagulación sanguínea.



PATOLOGÍA DEL SISTEMA
CARDIOCIRCULATORIO



Electrocardiograma. Es el registro de la actividad
eléctrica del corazón. Al igual que la radiografía es
una prueba sencilla, accesible y barata.

Ecocardiograma. Es el registro ecográfico del corazón (eco=sonido reflejado). Es una prueba
dinámica, útil para observar el funcionamiento de las aurículas, los ventrículos y las válvulas.

Prueba de esfuerzo. Pretende observar el comportamiento del corazón a diferentes
intensidades de trabajo físico.

Para obtener información sobre el corazón se usan las siguientes pruebas médicas:

Radiografía simple de tórax. Nos da
información del tamaño del corazón y
de la posible ocupación de "su" espacio
(el mediastino) por otros tejidos
(tumores). Es una prueba sencilla,
accesible y barata.

PATOLOGÍA CARDIACA



Cardiopatías congénitas



Cardiopatía isquémica: 
angina de pecho e infarto de miocardio



Coronariografía



Colocación de stent

Angioplastia



Valvulopatías

Cor pulmonale

Estenosis mitral Prolapso mitral

Cardiomegalia



Patología del pericardio
Taponamiento cardiacoPericarditis aguda

Neumopericardio Pericardiocentesis



Marcapasos: ritmo artificial
El marcapasos cardíaco es un aparato que estimula
artificialmente el corazón cuando este presenta alteraciones
en su ritmo. Por lo general se implanta bajo la piel, y los
modelos más sencillos funcionan a una frecuencia
preestablecida de 70 latidos por minuto. Existen otros que
son capaces de detectar los impulsos naturales del nodo
sinusal y transmitirlos a los ventrículos.

Arritmias cardiacas



Hipertensión arterial (HTA)





Trombosis arterial Aneurisma aórtico

Endarterectomia

PATOLOGIA ARTERIAL



PATOLOGÍA VENOSA

Varices

Trombosis venosa profunda

Flebitis



PATOLOGIA LINFÁTICA

Linfedema

Adenopatias
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