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Las enfermedades del corazón se han

convertido en algo común en estos tiempos

debido a la poca actividad de las personas

y una alimentación que propicia el

desarrollo de estas enfermedades. En

nuestro estado la población tiene un riesgo

mayor a padecer enfermedades que

afecten al sistema cardiovascular, por esto

es importante conocer el funcionamiento del

mismo, podremos así entender de qué forma

puede afectar al paciente y aplicar

cuidados de enfermería efectivos en cada

caso.



El corazón, está formado realmente por dos bombas separadas: un corazón derecho
que bombea sangre hacia los pulmones y un corazón izquierdo que bombea sangre
hacia los órganos periféricos.

Mecanismos especiales del corazón producen una sucesión continuada de
contracciones cardíacas denominada ritmicidad cardíaca, que transmite
potenciales de acción por todo el músculo cardíaco y determina su latido rítmico.

La función de bomba del corazón, las características especiales del propio músculo
cardíaco.



• El corazón es un órgano musculoso formado por 4 cavidades.

• Está situado en el interior del tórax por encima del diafragma, en la 
región denominada mediastino



Impide que el corazón se 
desplace de su posición en 

el mediastino, permite 
libertad para que el 

corazón se pueda contraer. 

Consta de dos partes 
principales, el pericardio 

fibroso y el seroso.



1.- El pericardio fibroso, más externo es 
un saco de tejido conjuntivo fibroso 

duro no elástico. 

2. El pericardio seroso, más interno, es una fina membrana 
formada por dos capas: 

A) la capa más interna visceral o epicardio, que está 
adherida al miocardio.

B) la capa más externa parietal, que se fusiona con el 
pericardio fibroso.



•      Una capa externa, denominada 
epicardio, que corresponde a la capa visceral 

del pericardio seroso. 

• Una capa intermedia, 
llamada miocardio, formada por 

tejido muscular cardíaco.

Una capa interna, denominada endocardio, la cual 

recubre el interior del corazón y las válvulas 

cardíacas y  continúa con el endotelio de los granos 

vasos torácicos que llegan al corazón o nacen de él.



1. Aurícula derecha

2. Ventrículo derecho

3. Aurícula izquierda

4. Ventrículo izquierdo



Tricúspide Pulmonar Mitral Aórtica





Excitabilidad

Es la capacidad que tienen
todas las células cardiacas
de responder ante estímulos,
alterando la relación
intraextracelular de cargas
eléctricas.

Automatismo

Capacidad que posee una
célula de generar un potencial
de acción por sí sola, sin
necesidad de estímulo externo.
Esta capacidad se debe a una
lenta despolarización en fase 4
del potencial de acción

Conductividad

Es la propiedad que tienen
las células miocárdicas de
conducir los estímulos
provenientes de las células
automáticas a las estructuras
vecinas

Refractariedad

Las células necesitan un
tiempo para recuperar su
excitabilidad. La
refractariedad depende de
la duración del potencial de
acción.



1) Generar impulsos eléctricos

rítmicos para producir la

contracción rítmica del

músculo cardíaco

2) Conducir estos estímulos

rápidamente por todo el

corazón



Está localizado en la pared
posterolateral superior de la
aurícula derecha, inmediatamente
inferior y ligeramente lateral a la
desembocadura de la vena cava
superior.

Es lo que representa la onda P en
el ECG.



En la zona de la unión
aurículoventricular el impulso
sufre un retraso (intervalo
PR del ECG) para favorecer
un adecuado llenado
ventricular y proteger a los
ventrículos de las posibles
arritmias auriculares
rápidas.



Es una estructura 
constituida por células 

automáticas de capaces 
de estimular a ritmo más 
lento cuanto más distal

Se divide a su vez en 
dos ramas: derecha e 

izquierda. . 



La rama izquierda
del haz de His se
extiende en forma
de abanico por el
ventrículo izquierdo
originando tres
fascículos: anterior,
medio y posterior.

La rama derecha es
una estructura con
forma de cordón
que se extiende por
la trabécula
septomarginal y la
banda moderadora
hasta el músculo
papilar anterior de
la válvula
tricúspide).



Está constituido por miocitos
especializados aislados por una vaina
fibrosa del resto del músculo cardiaco
no especializado y de conducción más
lenta, distribuyendo el estímulo por
ambos ventrículos para que éstos se
despolaricen y se produzca la
contracción ventricular.

Está representada por el complejo 
QRS en el ECG.



Fisiología del corazón: (min 1:02) 
https://www.youtube.com/watch?v=HuwcgaU26sQ

Sistema de conducción: 
https://www.youtube.com/watch?v=xW2Kbina9fc

Sistema de conducción:

https://www.youtube.com/watch?v=aK7UwPoyO5c

https://www.youtube.com/watch?v=HuwcgaU26sQ
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