F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Cómo funciona el corazón
El corazón es el músculo principal en su sistema circulatorio, el cual bombea la sangre por todo su
cuerpo. La sangre transporta oxígeno hacia sus órganos, músculos, tejidos y huesos. Si una lesión
o enfermedad impide que su corazón funcione bien, puede que partes de su cuerpo no reciban
suficiente oxígeno. Esto puede causar problemas de salud adicionales o incluso la muerte.
El corazón es aproximadamente del tamaño de su puño
y está dividido en 4 cavidades: 2 en la parte superior: las
aurículas y 2 en la parte inferior: los ventrículos. El tabique
es una pared de tejido que separa los lados derecho e
izquierdo del corazón.

Un sistema eléctrico le indica al corazón cuándo contraerse
(latir). Cada latido bombea sangre por las cavidades del
corazón y una red de vasos sanguíneos (vea la página 2)
que incluye:

•• Arterias que transportan sangre con oxígeno nuevo fuera

Las cavidades están conectadas por 4 válvulas que mantienen
la sangre fluyendo en una sola dirección por el corazón. Son
las válvulas tricúspide, mitral, pulmonar y aórtica.

del corazón y los pulmones

•• Venas que transportan sangre con una concentración
baja de oxígeno de regreso al corazón para luego ser
enviada a los pulmones para obtener más oxígeno.

Partes del corazón y el sistema circulatorio
Válvulas que se abren y se cierran para
controlar el flujo sanguíneo dentro
del corazón:
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el flujo sanguíneo desde la
aurícula derecha hacia el
ventrículo izquierdo.

2 La válvula pulmonar controla
el flujo sanguíneo desde el
ventrículo derecho hacia la
arteria pulmonar que lleva
sangre a los pulmones.

3 La válvula aórtica controla
el flujo sanguíneo desde el
ventrículo izquierdo hacia
la aorta.

4 La válvula mitral controla
el flujo sanguíneo desde la
aurícula izquierda hasta el
ventrículo izquierdo.
Ventrículos
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Su sistema circulatorio

El sistema eléctrico de su corazón

La sangre con baja concentración de oxígeno se transporta
de nuevo hacia el corazón a través de las venas. Ingresa
al corazón a través de la vena cava, la vena más grande
el cuerpo.

Todo lo que su corazón hace es controlado por un “sistema
eléctrico” o sistema de conducción cardíaco. Este sistema
tiene 3 partes principales:

La sangre fluye hacia la aurícula derecha, y luego hacia el
ventrículo derecho. Desde allí, es bombeada a través de las
arterias pulmonares hacia los pulmones.
En los pulmones, el dióxido de
carbono es intercambiado por oxígeno
en los glóbulos rojos. Para obtener
más información, pídale a su médico
una copia del folleto informativo
de Intermountain, How Your

1 Nodo sinoauricular (SA)
2 Nodo arterioventricular (AV)
3 Sistema de haz de His y fibras de Purkinje
Controlan el ritmo y la frecuencia de sus latidos cardíacos.

Nodo sinoauricular

Nodo auriculoventricular

Lungs Work (Cómo funcionan sus
pulmones).

La sangre es bombeada de regreso hacia su aurícula
izquierda y luego hacia el ventrículo izquierdo. Desde el
ventrículo, la sangre es bombeada hacia la aorta, el vaso
sanguíneo más grande del cuerpo. La aorta transporta
sangre a todas las partes de su cuerpo, inclusive las arterias
coronarias, que llevan sangre rica en oxígeno hacia el
músculo cardíaco.
Sistema de haz de His y
fibras de Purkinje
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¿Dónde puedo obtener
más información?
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•• Medline Plus

Arteria
descendente
anterior
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•• National Heart, Lung, and Blood
Institute (Instituto Nacional del Corazón,
los Pulmones y la Sangre)

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_
imagepages/19387.htm

nhlbi.nih.gov/health-topics/how-heart-works

•• American Heart Association: Cómo
funciona el corazón sano

heart.org/en/health-topics/congenitalheart-defects/about-congenital-heartdefects/how-the-healthy-heart-works

How Your Heart Works
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