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SISTEMA CIRCULATORIO. 

 

El sistema circulatorio, formado por el sistema cardiovascular y el linfático nos  provee un mecanismo muy 

eficiente de transporte, que permite a todas nuestras células tener acceso a los compuestos que se requieren para 

sostener la vida, así como proveer un eficiente mecanismo de eliminación de desechos metabólicos. 

 

El sistema cardiovascular consta de tres componentes interrelacionados: sangre, vasos sanguíneos y corazón. El 

sistema linfático consta de dos componentes interrelacionados: linfa y vasos linfáticos. 

 

 

1. SANGRE: FUNCIÓN Y COMPOSICIÓN. 

 

Función: La sangre, el único tejido conectivo líquido en el cuerpo humano, y desempeña tres funciones 

generales: 

 

A) Transporte: 

 

 de gases respiratorios (O2 y CO2). 

 de nutrientes hacia las distintas regiones del cuerpo. 

 de desechos metabólicos hacia los órganos excretores. 

 de señales químicas entre distintos tejidos u órganos (Ej. Hormonas). 

 

B) Regulación: 

 

 en el equilibrio hidrosalino. 

 del pH mediante sustancias amortiguadoras. 

 en la mantención de la temperatura corporal. 

 

C) Protección: 

 

 la coagulación sanguínea evita la pérdida excesiva de sangre durante las lesiones. 

 contra enfermedades y agentes patógenos, mediante la activación del sistema inmune. 

 

Composición: La sangre es más densa y viscosa que el agua y su pH es levemente alcalino, varía de 7,35 a 

7,45. El volumen sanguíneo (volemia) es de 5 a 6 L en el varón y de 4 a 5 L en la mujer correspondiendo 

(aproximadamente al 8 % de la masa corporal). 

 

La sangre incluye dos componentes: 

 

 Plasma sanguíneo, líquido acuoso que contiene sustancias en disolución, y 

 

 Elementos figurados, las células de la sangre. Aproximadamente entre el 40 y 45 % del volumen de la 

sangre corresponde a células, lo que constituye el hematocrito. Del total de las células sanguíneas que 

componen el hematocrito, la gran mayoría corresponden a glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes). Las 

alteraciones de los valores del hematocrito pueden generar anemia (cuando el valor disminuye) o 

policitemia (cuando el porcentaje aumenta), tales variaciones afectan principalmente a los valores de 

glóbulos rojos presentes en la sangre. 

 

 Plasma sanguíneo: es la parte líquida de la sangre y está constituida por agua, proteínas, minerales, 

gases disueltos, nutrientes y desechos. 
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Como puedes apreciar en la tabla 1, el principal constituyente 

del plasma es el agua. De esta manera, se puede decir que el 

plasma no sólo transporta células sanguíneas, sino que 

además constituye una reserva de agua para el cuerpo, 

impidiendo el colapso y la alteración de los vasos 

sanguíneos. Esto último ayuda a mantener la presión arterial 

y la circulación en todo el organismo. 

 

Además, se indica que las proteínas son el segundo 

constituyente en abundancia del plasma, con un valor de 

referencia del 7%. Las proteínas del plasma pueden 

clasificarse en los siguientes grupos: 

 

 albúmina 

 globulinas 

 fibrinógeno 
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Elementos figurados. 

 

Los elementos figurados incluyen a eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas. Éstas últimas no son células, 

sino fragmentos celulares provenientes de una célula 

gigante de la médula ósea. 

Los eritrocitos y leucocitos se forman en la médula 

ósea a partir de células precursoras (células troncales), 

en un proceso denominado hematopoyesis. 

 

En los niños, la médula ósea de todos los huesos 

produce elementos figurados. En el individuo adulto 

sólo la médula ósea de la pelvis, esternón, cráneo y la 

porción superior de los huesos largos de las 

extremidades inferiores (fémur) están involucradas en 

este proceso. 

 

a) Glóbulos rojos y transporte de gases. 

 

También se denominan  eritrocitos o hematíes, tienen forma de disco bicóncavo. En promedio, un eritrocito 

maduro mide entre 7 a 8 micrómetros (µm), careciendo de núcleo y de otros organelos celulares. Dependiendo 

de la edad y sexo del individuo, la cantidad de eritrocitos en la sangre fluctúa entre 4,5 a 7 millones / microlitro 

(µL). Un eritrocito tiene en promedio una longevidad de alrededor de 120 días. Aquellos glóbulos rojos dañados 

o envejecidos son fagocitados por células presentes en el bazo, hígado y la propia médula ósea. Mueren a un 

ritmo de 2 millones por segundo. Las características más relevantes de un eritrocito son su gran contenido 

de hemoglobina y la carencia de organelos celulares. La hemoglobina es una proteína, especializada en el 

transporte de oxígeno, el cual se une reversiblemente a la proteína a través de los grupos hem presentes en la 

hemoglobina. 

 

La hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos de los capilares alveolares (en los pulmones) se “carga” 

con el oxígeno presente en el aire que ha sido inspirado, formando un complejo hemoglobina y oxígeno 

denominado oxihemoglobina. Cuando el oxígeno difunde hacia la sangre desde los espacios alveolares, un 

97% se une a la hemoglobina. La unión del oxígeno a la hemoglobina sigue un comportamiento, que 

gráficamente, corresponde a una curva de saturación sigmoidea (figura 4). Esta curva muestra una gran 

capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina a altas presiones parciales del gas (altas PO2) y, a la vez, una 

gran capacidad de la hemoglobina para desprenderse del oxígeno cuando la presión parcial del gas disminuye.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: La curva de saturación representa valores 

de porcentaje de saturación para la hemoglobina 

humana de un adulto normal a distintas presiones 

parciales de oxígeno, a 37° C a pH normal. 
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Cuando la presión parcial de oxígeno se eleva, la hemoglobina une oxígeno. Cuando la presión de oxígeno 

alcanza 100 Mm Hg, que es la presión presente habitualmente en el pulmón humano, la hemoglobina se satura 

casi completamente con oxígeno. Cuando la PO2 cae, el oxígeno se disocia de la hemoglobina. Por lo tanto, 

cuando la sangre portadora de oxígeno alcanza los capilares, donde la presión parcial de oxígeno es sólo de 40 

mm Hg o menos, la hemoglobina libera parte de su oxígeno (aproximadamente un 30 %) hacia los tejidos 

adyacentes. 

 

La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se ve afectada por diversos factores endógenos que pueden 

aumentar o disminuir la formación de oxihemoglobina, tales como él (la): 

 

 pH 

 Presión parcial de dióxido de carbono (PCO2). 

 Temperatura. 

  

Cuando producto de una variación de la PCO2 cambia el pH del plasma, al fenómeno se le llama efecto de 

Bohr. 

 

El CO2 que es liberado desde las células del cuerpo para ser espirado, circula disuelto en el plasma sanguíneo 

fundamentalmente (~70%) en la forma de bicarbonato (HCO3-). 

 

Un 23% del CO2 se transporta unido covalentemente a proteínas de la sangre, fundamentalmente a la 

hemoglobina, en la forma de carbamino-hemoglobina y sólo un 7% del CO2 se transporta disuelta en el 

plasma como CO2.  

 

El ión bicarbonato es generado al interior de los eritrocitos en una reacción química catalizada por la enzima 

anhidrasa carbónica, y que posteriormente, por mecanismos de difusión facilitada, sale hacia el plasma (Figura 

6). A nivel pulmonar el proceso se revierte, con lo cual el bicarbonato vuelve a formar CO2, el cual difunde 

hacia los alvéolos, como lo indica la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Formación de bicarbonato en los eritrocitos. 
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b) Glóbulos blancos o leucocitos. 

 

Son células que no tienen color, tienen un tamaño mayor que los 

glóbulos rojos. Cumplen la función de defender al cuerpo de los 

microorganismos infecciosos ya que tienen ciertas características 

que hacen posible esta acción. 

Los glóbulos blancos poseen la capacidad de responder frente a los 

órganos dañados; cuando captan la fuente infecciosa, pueden 

atravesar las paredes de los vasos sanguíneos y dirigirse al sitio de 

la infección. Esto lo hace deformando su "cuerpo" y 

desplazándose, y al llegar a la infección envuelven al agente 

patógeno (o lo comen) y de esta manera lo destruyen. Se fabrican 

en la médula ósea. 

Los glóbulos blancos de la sangre son de dos tipos principales: los 

granulosos, con núcleo multilobulado, y los no granulosos, que tienen un núcleo redondeado. 

Los leucocitos granulosos o granulocitos son las células con núcleo más abundantes en la sangre. Estas células 

fagocitan (ingieren) los antígenos que penetran en el cuerpo, sobre todo si estos antígenos han sido recubiertos 

en la sangre por inmunoglobulinas o por proteínas del sistema del complemento del Sistema inmunológico. Una 

vez ingeridos, los antígenos suelen ser destruidos por las potentes enzimas de los granulocitos. 

 

Los granulocitos incluyen: 

Neutrófilos, que fagocitan y destruyen bacterias; 

Eosinófilos, que aumentan su número y se activan en presencia 

de ciertas infecciones y alergias, y 

Basófilos, que segregan sustancias como la heparina, de 

propiedades anticoagulantes, y la histamina que estimula el 

proceso de la inflamación. 

Los leucocitos no granulosos están formados por linfocitos y un 

número más reducido de monocitos, asociados con el sistema 

inmunológico. 

Los linfocitos desempeñan un papel importante en la producción 

de anticuerpos y en la inmunidad celular. En algunos aspectos, 

los linfocitos son las células más importantes del sistema 

inmunológico. 

  

Existen dos tipos principales de linfocitos: los linfocitos B y los linfocitos T. 

Los primeros son responsables de la inmunidad humoral o serológica; es decir, los linfocitos B y sus 

descendientes directos, que reciben el nombre de células plasmáticas, son las células responsables de la 

producción de unos componentes del suero de la sangre, denominados inmunoglobulinas. 

Los linfocitos T son responsables de la inmunidad celular; es decir, atacan y destruyen directamente a los 

antígenos. 

 

Glóbulos rojos y un linfocito. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_inmune.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_inmune.htm
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Estas células también amplifican o suprimen la respuesta 

inmunológica global, regulando a los otros componentes del sistema 

inmunológico, y segregan gran variedad de citoquinas. 

Los linfocitos T constituyen el 70% de todos los linfocitos. 

Tanto los linfocitos T como los linfocitos B tienen la capacidad de 

recordar, desde el punto de vista bioquímico, una exposición previa 

a un antígeno específico, de manera que si la exposición es repetida 

puede producirse una destrucción más eficaz del antígeno. 

Los monocitos constituyen un pequeño porcentaje de la totalidad de 

las células sanguíneas; cuando se encuentran localizados en los 

tejidos, fuera de la circulación sanguínea, experimentan cambios 

físicos y morfológicos, y reciben el nombre de macrófagos. 

Al igual que los granulocitos, los monocitos también ingieren 

sustancias extrañas, interaccionan con las inmunoglobulinas y con las proteínas del complemento, y contienen 

enzimas potentes dentro de su citoplasma. 

Sin embargo, los monocitos alteran además los antígenos, haciendo que la respuesta inmune de los linfocitos, 

sea más fácil y más eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Plaquetas o trombocitos. 

 

Las plaquetas, corresponden a fragmentos de citoplasma rodeados por membrana provenientes de los 

megacariocitos; tipo de célula de los órganos hematopoyéticos; se encuentran en concentraciones de 150000 a 

400000/µL. Son más pequeños que los eritrocitos y participan activamente en los mecanismos necesarios para 

detener una hemorragia al nivel de un punto sangrante, donde se acumulan y se activan, participando 

activamente en la coagulación sanguínea. 

 

 

Coagulación sanguínea. 

 

Cuando ocurre un daño a nivel de los vasos sanguíneos, se provoca la extravasación de la sangre (hemorragia). 

En esta situación se activa el proceso conocido como coagulación sanguínea, es parte de la “hemostasia”, que  

corresponde a un conjunto de mecanismos con que el cuerpo responde deteniendo la hemorragia de los vasos 

sanguíneos lesionados, y comprende: 

 

 

Linfocito T 
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 Constricción de los vasos sanguíneos afectados. 

 Activación de las plaquetas, generándose un tapón laxo que detiene el sangrado. 

 Activación de los factores proteicos plasmáticos de la coagulación (formación de la fibrina). 

 

El control del sangrado se inicia cuando una lesión rompe las paredes de un vaso sanguíneo, lo que genera una 

señal de activación plaquetaria: las plaquetas dejan de tener forma esferoide con superficie lisa para 

transformarse en estructuras espinosas, para luego aglutinarse en la pared del vaso roto y comenzar así a sellar 

la herida. Además, mediante la liberación de varias sustancias a la sangre, inician una cascada de eventos 

proteolíticos que culminarán con la formación de fibrina (la forma insoluble del fibrinógeno). Las hebras de 

fibrina forman una red  que atrapa más plaquetas y células sanguíneas, formando un coágulo que sella 

definitivamente la rotura del vaso. Todo este proceso, depende del ion calcio y está finamente regulado, 

evitando que se formen coágulos al interior de vasos sanguíneos no dañados. La Vitamina K; vitamina 

liposoluble que sintetizan bacterias en el intestino grueso; se requiere para la síntesis de varios factores de 

coagulación en el hígado, de modo que su deficiencia puede producir hemorragias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Coagulación sanguínea. 

 

La formación de un coágulo al interior de un vaso no dañado, podría ocasionar la obstrucción del mismo, 

trastorno conocido como trombosis. Cuando uno de estos trombos se desprende desde las paredes de algún 

vaso, el coágulo en movimiento suele ser denominado émbolo, el cual es causante de cuadros clínicos 

denominados embolias, principalmente a nivel pulmonar. 

 

 

2. VASOS SANGUÍNEOS: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN. 

 

La existencia de una serie de “tuberías” capaces de conducir la sangre hasta todos los puntos de nuestro cuerpo 

forman se denominan vasos sanguíneos, los que son clasificados de acuerdo a si ellos conducen sangre desde o 

hacia el corazón, y de acuerdo a sus dimensiones. Las arterias y arteriolas conducen la sangre desde el 

corazón hacia los tejidos del cuerpo, continuando posteriormente por las vénulas y venas, las cuales permiten 

que la sangre regrese al corazón. 
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Las paredes de las arterias y venas están constituidas por tres capas o túnicas. La túnica más interna (túnica 

íntima), recubre interiormente todo el circuito vascular y está formada por endotelio. La capa media (túnica 

media) está formada por tejido conectivo y células musculares lisas. La capa más externa (túnica adventicia) 

está formada por tejido conectivo rico en fibras de colágeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estructura de los vasos sanguíneos y dirección del flujo sanguíneo. 

 

Las arterias tienen paredes gruesas y elásticas, que pueden soportar la alta presión de la sangre cuando ésta 

abandona el corazón. Los capilares tienen paredes formadas sólo por una capa de células; el endotelio. El 

intercambio de gases, nutrientes y productos finales del metabolismo, entre la sangre y las células del cuerpo, 

se produce a través de estas delgadas paredes de los capilares. La sangre de los capilares entra a las vénulas, 

que confluyen formando las venas. Estas últimas tienen una luz (lumen) normalmente mayor que las arterias, y 

siempre tienen las paredes más delgadas, más fácilmente dilatables y con menor elasticidad, con lo que se 

minimiza la resistencia al flujo de sangre en su retorno al corazón. Las venas poseen válvulas que impiden el 

reflujo de sangre. Especialmente interesante en las venas es su capacidad de expandirse, lo que les permite 

almacenar grandes volúmenes de sangre. Esta sangre estará disponible cuando el resto del sistema lo 

requiera. 
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La circulación puede dividirse en dos circuitos: circulación mayor o sistémica y circulación menor o pulmonar. 

 
 La circulación sistémica o mayor suministra sangre a todos los tejidos, nutriéndolos y oxigenándolos. 

 La circulación menor o pulmonar es la que tiene por función el oxigenar la sangre a nivel alveolar (en los 

pulmones) y permitir al mismo tiempo la eliminación (excreción) de dióxido de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Figura 10: Circuito circulatório. 

 

 

Circulación e intercambio de sustancias a nivel capilar. 

 

Capilares 

 

Es a nivel de los capilares donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, lo cual 

está favorecido por el hecho de poseer paredes formadas por sólo una capa de células, el endotelio. A medida 

que la sangre se mueve a través del sistema capilar, se produce el intercambio de sustancias entre el plasma 

sanguíneo y el espacio intersticial (tejido periférico): los gases (oxígeno y dióxido de carbono), los iones, las 

hormonas y otros compuestos de bajo peso molecular, se intercambian entre el plasma y los tejidos 

circundantes. Además, la presión sanguínea permite el paso de líquido por filtración desde la sangre al tejido 

periférico a través del endotelio. Solamente las proteínas de alto peso molecular no pueden atravesar el 

endotelio. Las proteínas retenidas en el interior de los vasos ejercen un efecto osmótico, denominado presión 

oncótica. Esta presión se mantiene constante en todo el transcurso del capilar, con un valor promedio de 25 mm 

Hg y es causante del movimiento del líquido en el sentido opuesto al generado por la presión sanguínea. Esto 

último es lo que hace retornar líquido desde los tejidos o espacio intersticial hacia los capilares. 
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Hemodinámica 

 

Como el corazón está bombeando constantemente sangre hacia el interior de la aorta, la presión en el interior de 

ella es extremadamente alta, alcanzando en promedio 100 mm de Hg. Además, como el bombeo del corazón es 

pulsátil, la presión arterial fluctúa entre la presión sistólica, de 120 mm de Hg, y la presión diastólica, de 80 

mm de Hg. A medida que la sangre fluye a través del sistema circulatorio, la presión disminuye 

progresivamente hasta casi 0 mm de Hg en la aurícula derecha. La presión sanguínea se refiere a la fuerza 

ejercida por la sangre contra una unidad de área correspondiente a las paredes del vaso.  

 

 

Resistencia Periférica. 

 

Es la resistencia a la circulación de la sangre, impuesta por la fuerza de fricción entre ésta y las paredes de los 

vasos. Como no puede ser medida por medios directos, se calcula en base al flujo de sangre y la diferencia de 

presión en el vaso. 

 

 

Dado que la resistencia periférica modifica la presión arterial: 

 

1) La presión arterial tiende a variar en proporción directa a la resistencia periférica. 

2) La fricción se debe a la viscosidad y al pequeño diámetro de las arteriolas y capilares. 

3) La capa muscular de las arteriolas les permite contraerse o dilatarse y variar la resistencia ofrecida al paso de 

la sangre. 

 

La resistencia periférica participa en la determinación de la presión arterial, controlando la cantidad de sangre 

que circula desde las arterias a las arteriolas; el aumento de la resistencia y la disminución de la circulación 

arteriolar dan lugar a una mayor presión arterial. 

 

 

3. SISTEMA LINFÁTICO. 

 

En condiciones normales, no todo el líquido de origen plasmático filtrado desde los capilares hacia el espacio 

intersticial vuelve a recuperarse en el sistema venoso por efecto de la presión oncótica. 

 

El excedente de líquido que no retorna a los capilares, es drenado por un conjunto de conductos ciegos 

denominados vasos linfáticos, los cuales permiten retornar al sistema circulatorio el líquido drenado, llamado 

ahora linfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREUNIVERSITARIO POPULAR FRAGMENTOS COMUNES. 
Ciencias – Biología. 

 

11 

 

El sistema linfático humano está formado por una red de vasos linfáticos y nódulos linfáticos. La linfa reingresa 

en el torrente sanguíneo a través del conducto torácico, que se vacía en la vena subclavia izquierda y a través 

del conducto linfático derecho, que se vacía en la vena subclavia derecha. Estas dos venas (subclavia derecha e 

izquierda) se vacían posteriormente en la vena cava superior. 

 

El sistema linfático tiene algunas similitudes con el sistema venoso, pues consiste en una red interconectada de 

vasos que son progresivamente más grandes. Los vasos más grandes presentan una capa de músculo liso que les 

permite contraerse y un sistema de válvulas que asegura el tránsito en un solo sentido del líquido. Los vasos 

más pequeños no tienen pared muscular y se asemejan a los capilares sanguíneos, por lo cual se les denomina 

capilares linfáticos. Estos capilares linfáticos, sin embargo, son conductos ciegos que nacen en el espacio 

intercelular y no forman parte de un circuito continuo. El fluido intersticial se infiltra en los capilares linfáticos, 

desde los cuales viaja a conductos más grandes que se vacían, en última instancia, en las venas ya señaladas. En 

la linfa, además, se transportan al torrente sanguíneo los lípidos absorbidas por el intestino delgado (ver sistema 

digestivo). 

 

Los nódulos o ganglios linfáticos, que son una masa de tejido esponjoso, están distribuidos en todo el sistema 

linfático y tienen dos funciones: son los sitios de proliferación de los linfocitos y de eliminación de restos 

celulares y de partículas extrañas de la linfa antes de que penetren en la sangre.  

 

 

4. EL SISTEMA CARDIACO.  

 

Este punto del sistema circulatorio es el enfocado directamente al corazón. El corazón es un órgano muscular 

único, altamente diferenciado a partir de vasos sanguíneos. La función que posee en el organismo es 

bombear sangre a través de las arterias.  

 

Esta bomba está ubicada normalmente en el lado izquierdo del tórax. Posee diferentes capas, que es necesario 

mencionar:  

 

 Pericardio: Doble membrana que envuelve al 

corazón y parte de los grandes vasos. Es la capa más 

externa del corazón.  

 Miocardio: Parte muscular del corazón, que posee 

actividad contráctil y rítmica. Es única en el 

organismo (músculo cardíaco)  

 Endocardio: Fina capa celular que recubre las 

cavidades internas del corazón.  

 

El corazón humano está dividido en cuatro cámaras: dos 

aurículas y dos ventrículos. Las aurículas son más 

pequeñas que los ventrículos, y se ubican sobre éstos. Existe 

tanto una aurícula y ventrículo derechos como izquierdos, y 

ambos están separados en sentido vertical por un tabique 

(tabique interauricular o interventricular). 

 

La aurícula izquierda está separada del ventrículo izquierdo 

por la válvula mitral (o Bicúspide), y la aurícula derecha 

separada del ventrículo derecho por la válvula tricúspide.  
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Las válvulas están compuestas de valvas (dos en la V. 

Mitral y tres en la V. Tricúspide). Estas válvulas 

impiden que la sangre se devuelva hacia las aurículas 

cuando los ventrículos se contraen. 

 

Al corazón llega sangre a través de las cuatro venas 

pulmonares (lado izquierdo) y las venas cava superior 

e inferior (lado derecho). El corazón se llena con esa 

sangre para posteriormente bombearla a través de la 

arteria aorta (lado izquierdo) y la arteria pulmonar 

(lado derecho). 

 

Si el corazón fuese extraído de un organismo y 

mantenido en condiciones ideales, podría seguir 

latiendo por sí mismo. A esa “independencia” respecto 

al sistema nervioso se le conoce como automatismo 

cardiaco.  

 

Para la PSU, debes saber que diástole se refiere a relajación del corazón y sístole a la contracción. Hay que 

repasar que las aurículas no se contraen al mismo tiempo que los ventrículos. Eso generaría un colapso del 

corazón. 

 

 

 

El ciclo cardiaco.  

 

Primero, cabe señalar que el ciclo cardiaco esta mediado por puntos generadores de despolarizaciones (fibras 

miocárdicas especializadas, generadoras de electricidad que contrae el miocardio) llamados nódulos. Existen 

dos nódulos y un sistema conductor especial. Estos son:  

 

 Nódulo Sinusal (NS): Marcapasos natural 

(generador de ritmo)  

 Nódulo Auriculoventricular (NAV): Ocurre el 

relevo de la contracción.  

 Haz de Hiss: Conduce la electricidad hasta la zona 

ventricular.  

 Red de Purkinje: Propaga la electricidad por las 

paredes ventriculares.  

 

En el nódulo sinusal se ubican receptores para ciertas 

moléculas liberadas por el Sistema Nervioso que pueden 

mediar la frecuencia de los cíclos, es por eso que se dice 

que el nódulo sinusal es el marcapasos natural del 

corazón.  

 

Todo el sistema antes descrito esta comunicado a través 

de gap junctions (uniones entre células en forma de 

túneles, que actúan como canales iónicos).  
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Introducidas las propiedades eléctricas del corazón, describiremos su ciclo:  

 

1. Tanto aurículas como ventrículos se encuentran relajados. La sangre proveniente de las venas cava llena la 

aurícula derecha, mientras que la sangre proveniente de las venas  pulmonares llena la aurícula izquierda. Este 

periodo de relajación conoce como diástole auricular.  

 

2. Una vez que las paredes auriculares sufren una pequeña distención, se activa el NS y se produce la 

contracción de las aurículas (sístole auricular), con lo que la sangre pasa de ambas aurículas a los ventrículos 

correspondientes.  

 

3. Como en el NAV existen menos gap junctions que en el NS, la conducción sufre un “relevo” de unos 

cuantos milisegundos (300ms). Eso da tiempo para que los ventrículos se llenen.  

 

4. Una vez que la contracción se propaga a través del Has de Hiss y la red de Purkinje, ambos ventrículos se 

contraen (el izquierdo con más fuerza que el derecho, dado que su pared miocárdica es más gruesa). Esto se 

conoce como Sístole ventricular.  

 

5. Con lo anterior, las válvulas mitral y tricúspide se cierran, para evitar el reflujo sanguíneo. Lo anterior 

produce el primer ruido cardiaco. La sangre sale con bastante presión hacia las arterias aorta y pulmonar.  

 

6. Luego, los ventrículos se relajan (diástole ventricular), las válvulas semilunares de la Aorta y de la arteria 

pulmonar se cierran, produciendo el segundo ruido cardiaco. Posteriormente el ciclo se repite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El electrocardiograma  

 

El electrocardiograma representa la ilustración de la actividad eléctrica del corazón. Su utilidad para el área de 

la salud es fundamental, pues permite evaluar los diferentes segmentos eléctricos y diagnosticar posibles 

patologías letales.  
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Los componentes de un electrocardiograma son: 

 
 Onda P: Representa la actividad eléctrica de las aurículas. 

 Complejo QRS: Representa la despolarización de los 
ventrículos (contracción). 

 Onda T: Representa la repolarización de los ventrículos 
(preparación para un nuevo ciclo).  

 

 

 

 

Sistema Autónomo sobre el corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


