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Módulo*1*Estructura*y*Función*



Corazón*Estructura*y*Función*

•  El primer órgano que se 
forma en el embrión 

 
•  En mamíferos y aves: 4 

cámaras (2 atrios, 2 
ventrículos) 

•  4 válvulas:  
1.  Atrio-ventricular derecha 

(tricúspide) 
2.  Atrioventricular izquierda 

(mitral) 
3.  Aótica (semilunar) 
4.  Pulmonar 

En el adulto el  ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho 



•  COMPRENDE)CORAZÓN,)VASOS)SANGUINEOS)
Y)LINFATICOS)

•  Dos)circuitos))
– Circulación)sistémica)
– Circulación))pulmonar))
)))

Circulación*Sistema*Cardiovascular*



Circulación*normal*

Normal)

Derecho) Pulmón) Izquierdo)





Corazón*Estructura*y*Función*

•  Sangre no oxigenada retorna por la 
cava al atrio derecho 

•  Del atrio la sangre pasa al VD por la 
Válvula A-V derecha 

•  Del VD la sangre se bombea a los 
pulmones por las arterias pulmonares 

•  Desde el pulmón la sangre oxigenada 
retorna al atrio izquierdo por la vena 
pulmonar 

•  Del atrio la sangre pasa al VI por la 
válvula mitral 



Corazón*Estructura*y*Función*

El corazón se compone de 3 
capas 
1. Epicardio/Pericardio 
2. Miocardio (músculo) 
3. Endocardio (atrios, 

ventrículos y válvulas) 



Pericardio*y*Epicardio*

Pericardio y Epicardio 
 
El pericardio es una doble 
capa de memb serosa que 
cubre el corazón y la parte 
proximal de lo grandes VS 

Pericardio parietal: externa y gruesa  
Pericardio visceral: interna y delgado (epicardio) 



Pericardio*y*Epicardio*

•  Composición: mesotelio + TC  
(VS+linfáticos+nervios+T adiposo) 

•  La grasa epicárdica gral/ sigue 
los surcos coronarios 

•  Líquido pericárdico 
  Fluido claro 
  Lubricante 
  Espacio Pericárdico 



Superficie)epicárdica)

Grasa)epicárdica)

Epicardio* Arteria)

Nervio)

Miocardio*



Miocardio*

Miocardio 
•  Músculo)del)corazón)
•  A)través)de)la)

contracción)(sístole))y)la)
relajación)(diástole))el)
corazón)bombea)sangre)
a)pulmones)y)circulación)
sistémica)

•  Similar)a)M)estriado)x)
Histología))



Miocardio*

•  M estriado involuntario 
•  Fibras ramificadas se conectan 

entre sí por medio de discos 
intercalares (flechas blancas) 

•  Abundantes mitocondrias (M 
electrónica) 



Miocardio*
*El)miocardio)consXtuye)la)masa)del)corazón)
*Se)recubre)externa/)por)el)pericardio)e)
interna/)por)el)endocardio)



Estrías)(sarcómeras))
)
Miofibras)ramificadas)que)se)unen)unas)con)
otras)a)través)de)discos)intercalares)(flechas))
(contrario)a)M)esqueléXco))
)
Abundantes)mitocondrias)y)Hb)



Citoplasma:)sarcoplasma)
Membrana:)sarcolemma)

Sarcoplasma)conXene)miofilamentos)que)forman)bandas)(A,)I,)Z))
Sarcómera)Z]Z)

A)diferencia)del))esqueléXco,)el)miocardio)no)Xene)capacidad)de)reemplazar)
las)sarcómeras)perdidas,)por)eso)la)reparación)normal)es)imposible)



Miocardio*



Bräuer)H.)MSM)Medical)Service.)München))

Miocardio*



www.biology.eku.edu)



•  Estructura))
– Núcleo)central)
–  Junto)a)cada)miofibrilla)hay)abundantes)
mitocondrias)y)depósitos)de)glucógeno))

– Disco)intercalar))
•  Células)maduras)no)se)dividen)

Miocardio*



•  Composición)
– M)estriado)cardiaco)
– Esqueleto)fibroso,)
fibrocarelago)y)hueso)
(bovinos))

– Sistema)de)conducción)de)
impulsos))(subendocárdico))

Miocardio*



Miocardio*



•  Sincitio funcional: se comporta como si fuera una única célula 

porque las céls están interconectadas por uniones comunicantes (discos 
intercalares) que permiten una despolarización (y contracción) 

sincronizada. 

•  En realidad hay dos sincitios: aurículas y ventrículos 

Miocardio*



•  El nodo sinusal se 
despolariza espontáneamente 
(automatismo cardiaco), pero la 
velocidad depende del SNA 

•  La despolarización se 
transmite a las aurículas y 
después a los ventrículos 

Miocardio*



• El PA del músculo cardiaco es 
un meseta (0.3s): 1º se abren 
canales rápidos de Na+ y 
después los de Ca+2 más 
lentamente, permitiendo la 

contracción 
sincronizada. 

•  Acoplamiento excitación-
contracción: la misma entrada de 
Ca+2 permite el deslizamiento de 
los filamentos. 

Miocardio*





Cardiac Muscle—Myocardium—Left Ventricle 

Electron microscopy; magnification: × 2500 





1 Fasciae adherentes 
2 Macula adherens 
3 Gap junction 
4 Mitochondria 
5 Plasmalemma with pinocytotic vesicles 
6 Basal lamina 
7 Axons withoutmyelin sheath 
Electron microscopy; magnification: × 30 
000 
Kuehnel, 





Cardiac muscle cells in longitudinal section displaying their 
characteristic branching patterns (×270). 





Photomicrograph of cardiac muscle in cross-section 
(×540). 



Photomicrograph of cardiac muscle in longitudinal section 
(×540). 







Endocardio*

•  Tapiza cara interna 
•  Equivale a la íntima de VS 

•  Estrecho contacto con sangre 



Endocardio*

•  3 capas micro 
1.  Endotelio (superficial) 
2.  L basal 
3.  TC subendotelial 

•  Contiene parte del 
sistema de conducción y 
fibras de Purkinje 



Fibras*Purkinje*

•  Cardiomiocitos especializados 
•  Conducción impulso eléctrico 



Fibras*Purkinje*



Fibras*Purkinje*



VS 



División*anatómica*
]Mural)
]Valvular)

Endocardio*



Válvulas*cardiacas*
normales*

Hojas normales son delgadas, lisas y parcial/ traslúcidas y 
tapizadas por endotelio 

Corazón tiene 4 válvulas 
de flujo unidireccional: 
1.  Tricúspide (A-V 

derecha) 
2.  Mitral o bicúspide (A-

V izquierda) 
3.  Aórtica (semilunar) 
4.  Pulmonar 



Válvulas*cardiacas*
normales*

Atrio)

Endocardio)

Cuerdas)tendinosas)
Válvula)

Músculo)
papilar)

Válvulas)A]V)adheridas)a)m)
papilares)a)través)de)cuerdas)

tendinosas)



•  3)capas))
•  Fibrosa)(TCD)irregular))
•  Esponjosa)(TCL))
•  Ventricular)(endotelio))

–  En)válvulas)AV)se)conXnua)
con)las)cuerdas)tendinosas)y)
se)inserta)en)músculos)
papilares)

Válvulas*cardiacas*
normales*



Corazón)

? 



Corazón de Reptil 
Corazón con tres 
cámaras en reptiles y 
anfibios 

Excepto en cocodrílos, donde el 
corazón cuenta con cuatro cámaras 

Sangre oxigenáda 
y sin oxigenar se 
ve mezclada 

Aurícula 

Aurícula 

Ventrículo 



•  Contracción)sincronizada)por)fibras)
musculares)especializadas)
– Nódulo)SA)(sinoauricular))

•  Marcapaso))

– Nódulo)AV)(auriculoventricular))
– Haz)de)His)
– Fibras)de)Purkinje))

Regulación*intrínseca*de*la*función*
cardiaca**





La conducción 
eléctrica a partir 
del nodo A-V es 
por las 
fibrocélulas de 
Purkinje 
epicárdicas 

La conducción 
epicardica 
ventricular crea 
una onda QRS 
inversa 

Aves 



Regulación*sistémica*de*la*función*
cardiaca**

•  Sistema)parasimpáXco)
– Baja)frecuencia)cardiaca)

•  SNA)simpáXco)
– Aumenta)frecuencia)cardiaca))

•  Hormonas)circulantes))
– Adrenalina))



El)SNC)verifica)

•  Presión)arterial)y)Función))cardiaca))
•  Receptores))

– Baro)receptores)(caróXda)y)aorta))
– Receptores)de)volumen)(dentro)de)aurículas)y)
ventrículos))

– Quimiorreceptores)(caróXda)y)aorta))))



















the secretory granules containing atrial natriuretic peptide 



Sistema(Vascular(

•  Sistema)vascular)
formado)por)
–  Arterias)(elásXcas)y)
musculares))

–  Arteriolas)(micro))
–  Capilares)(micro))
–  Vénulas)(micro))
–  Venas)





Sistema(Vascular(

•  LinfáXcos)son)parte)del)sistema)vascular)
•  Red)Vascular)Terminal]Microcirculación]Lecho)capilar)

–  Arteriolas]Capilares]Vénulas)
•  Capilares)=)Intercambio)



Sistema(Vascular(
•  Arterias: 
•  Arterias musculares: arterias  de distribución con músculo liso 

en forma circular. 
•  Arterias elásticas: (elastina) las mas grandes del organismo. 
•  Arteriolas: luz más pequeña; diámetro de 100 micrómetros. 
•  * Arteriolas mayores: tres capas 
•  * Arteriolas menores: laminas elásticas internas desaparecen. 
•  * Arteriolas terminales (precapilares): solo endotelio. 



Sistema(Vascular(

ÍnIma*–*Media*K*AdvenIcia*



Sistema(Vascular(
•  Arterias: formadas por tres capas que son:  
•  Intima: 

1.  Endotelio  
2.  M basal 
3.  Capa subendotelial 
4.  Lamina elástica interna 

•  Media:  
1.  Sustancia amorfa  
2.  Elastina 
3.  Músculo liso  
4.  L elástica externa 

•  Adventicia:  
1.  Sustancia fundamental (fibras de colágeno y elastina). 
2.  Vasa vasorum  
3.  Vasos linfáticos. 



Tunicas)



Tunica)Media)



Tunica)Media)



Sistema(Vascular(
Capilares:  

•  Tubo endotelial rodeado por m basal que realiza el 
intercambio de nutrientes entre la sangre y los tejidos 



Sistema(Vascular(



Sistema(Vascular(



Sistema(Vascular(
Capilares:  

•  3 tipos 
–  Continuos: no tienen poros ni fenestras en sus paredes, tienen 

uniones oclusivas o adherentes, m basal continua 
–  Fenestrados: céls endoteliales atravesadas por poros o 

fenestras recubiertas por diafragmas en poros  
–  Sinusoidal o discontinuo: m basal y endotelio discontinuos, 

fenestras sin diafragmas 



Sistema(Vascular(

Venas: 
•  Vénulas: contienen pericitos: céls indiferenciadas por 

fuera del vaso se convierten en céls musculares lisas 
•  Poseen válvulas unidireccionales. 
•  3 capas:  

–  Íntima 
–  Media: + pequeña que la de las arterias 
–  Adventicia: con colágeno 



Sistema(Vascular(



P.Hidrost.*30*mmHg* P.Hidrost.*14*mmHg*

P.)ColodidosmoXca))
dentro)del)Capilar)
25)mmHg)

P.)IntersXcial)])1mmHg))

P.)ColodidosmoXca))
fuera)del)capilar)(Xsular))
4)mmHg)

( ) ( )30 4 1 25 10+ + − = ( ) ( )14 4 1 25 6+ + − = −

LinfáIcos)

Intercambio*sangreKtejidos*




