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Corazón  
 
 Órgano relativamente pequeño (puño cerrado) 

 

 Mide alrededor 12cm de largo, 9cm en su punto 
más ancho 

 

 Peso 250gr en mujeres adulta y 300gr en hombre 
adulto 

 

 Se encuentra en el mediastino , y 
aproximadamente 2/3 del corazón se encuentra 
hacia la izquierda de la línea media del cuerpo 





Pericardio 
  Membrana que rodea y protege al corazón 

 
 Mantiene su posición en el mediastino, y a la vez 

le da libertad de movimiento para su 
contracción  
 

 Se divide en dos: 
 

- Pericardio fibroso: es mas superficial, 
compuesto por tejido conectivo denso, poco 
elástico, muy resistente. Evita el estiramiento 
excesivo del corazón  
 
 



- Pericardio seroso: es mas profundo , mas 
delgado y va a formar una doble capa en el 
corazón: 

  

 

- La capa parietal se fusiona con el 
pericardio fibroso.  

- La capa visceral o epicardio, es una de las 
capas de la pared cardiaca y se une 
fuertemente al corazón 

 



CAPAS DE LA PARED CARDIACA 
 Se divide en 3 capas: 

 Epicardio (capa externa) 

      es una lamina delgada y transparente también llamada capa 
visceral del pericardio seroso 

 

 Miocardio  (capa media) 

       tejido muscular cardiaco, le da el volumen al corazón y es la que 
se encarga del bombeo. El musculo cardiaco es involuntario 

 

 Endocardio (capa interna) 

      es una fina capa, cubre las cámaras cardiacas, recubre las válvulas 
cardiacas.  

 
 



 



Cámaras cardiaca 
 El corazón consta de cuatro cámaras: 

- Aurícula (atrios) derecha e izquierda 

- Ventrículo derecho e izquierdo 

 

 Posee surcos: los cuales marcan un limite entre 
cada cámara y contienen vasos coronarios 

- Surco coronario 

- Surco interventricular anterior y posterior 

 



 



AURICULA  DERECHA: 
 

- Esta cavidad recibe sangre de tres venas: cava superior, 
cava inferior y seno coronario 

 

- Entre la aurícula derecha e izquierda hay un tabique 
delgado que las separa, llamado septum o tabique 
interauricular 

 

-  FOSA OVAL: es una comunicación interauricular en el 
corazón fetal 

 

- VALVULA TRICUSPIDE: separa a la aurícula del ventrículo 

 





VENTRICULO DERECHO: 

 

 Forma la mayor parte de la cara anterior del corazón 

 

 Su interior esta formado por fibra muscular llamada trabéculas 

cavernosas, algunas de estas fibras van a formar parte del 

sistema de conducción cardiaco 

 

 El ventrículo derecho esta separado del izquierdo por el 

septum o tabique interventricular 
 

 VALVULA PULMONAR: sangre que va desde el ventrículo al pulmón, 

a través de una gran arteria llamada TRONCO PULMONAR, que se 

divide en arterias pulmonar derecha e izquierda   





AURICULA IZQUIERDA 

 
 Forma la mayor parte de la base del corazón 

 

 Recibe sangre desde el pulmón a través de 4 VENAS 

PULMONARES 

 

 VALVULA BICUSPIDE O MITRAL: válvula que separa la 

aurícula izquierda con el ventrículo izq. 

 

 

 

 



VENTRICULO IZQUIERDO 

 
 Forma el vértice del corazón 

 

 Contiene trabéculas cavernosas y cuerdas tendinosas que 

conectan las válvula mitral a los músculos papilares 

 

 VALVULA AORTICA válvula por donde pasa la sangre 

del ventrículo a la aorta ascendente 

 

 

  parte de esta sangre que sale por la aorta ascendente se 

dirige hacia las arterias coronarias que irrigan el corazón. 

El resto sigue su recorrido (arco aórtico, aorta descendente) 

que irrigan todo el organismo. 

 





ESPESOR MIOCARDICO Y SUS FUNCIONES: 

 

 

• Las aurículas son de paredes mas delgadas que lo 

ventrículos 

 

• Los ventrículos, sus paredes son mas gruesas ya 

que bombean sangre a mayores distancias 

 

• Ambos ventrículos eyectan o bombean la misma 

cantidad de sangre, pero el ventrículo izquierdo 

tiene una carga de trabajo mayor, ya que bombea 

sangre a mucha mas distancia  

 
 

 

 





Válvulas cardiacas 
 

 Las válvulas se va a abrir o cerrar en 
respuesta a los cambios de presión, a 
medida que le corazón se contrae o relaja. 

 

 



Funcionamiento de las válvulas 

auriculoventriculares  



Funcionamientos de las válvulas semilunares: 

Válvulas aorticas y pulmonares 

 
Las válvulas SL permiten la eyección  de la sangre desde el corazón 

hacia las arterias, pero evitan el reflujo de sangre hacia los ventrículos 

 

Se abren cuando la presión ventricular excede la presión arterial 



http://www.youtube.com/watch?v=06hi6CF

gfs4 
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