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El corazón bombea sangre por todo el cuerpo. Para una buena salud, el corazón debe funcionar correctamente. Para comprender mejor los problemas cardíacos, es posible que te resulte útil saber cómo funciona un corazón sano. El músculo cardíaco se contrae y se relaja para bombear sangre a los
pulmones y al resto del cuerpo. Para ver tu trabajo, el músculo cardíaco requiere un suministro constante de oxígeno que entra en las arterias coronarias (los vasos sanguíneos que rodean la superficie del corazón). La arteria coronaria principal izquierda se divide en dos ramas: la arteria coronaria
circular, que proporciona sangre al lado posterior e izquierdo del corazón. La arteria coronaria anterior izquierda que proporciona sangre al frente y al lado izquierdo del corazón. La arteria coronaria derecha proporciona sangre al lado derecho, la parte inferior y la parte posterior del músculo cardíaco. La
parte interna del corazónEn el centro del corazón se divide en los lados derecho e izquierdo. A cada lado hay dos cavidades: la superior se llama la aurícula, y la inferior se llama cavidad ventricular. Las dos cavidades superiores (aurícula) reciben sangre de los pulmones (aurícula izquierda) y del
cuerpo (aurícula derecha). Cuando se contraen estas cavidades, la sangre se bombea a la izquierda y a la derecha a los ventrículos (dos cavidades inferiores). A medida que se contraen las cavidades inferiores, la sangre se impulsa a los pulmones desde el ventrículo derecho hasta el interior de los
pulmones, mientras que desde el ventrículo izquierdo se bombea sangre al resto del cuerpo. La sangre transporta oxígeno. El lado derecho del corazón bombea sangre desoxígena desde el cuerpo hasta los pulmones, donde recibe oxígeno nuevo. El lado izquierdo del corazón bombea sangre rica en
oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo. Una vez que los órganos y tejidos del cuerpo han extraído oxígeno de la sangre, vuelve al corazón y el ciclo se repite. Las válvulas controlan el flujo. El corazón tiene cuatro válvulas en su interior. Con cada latido, las válvulas actúan como puertas
que se abren en una dirección; Este mecanismo hace que el flujo sanguíneo continúe avanzando a través del corazón hacia el cuerpo y los pulmones sin ir hacia atrás. Partes del corazón de la vena superior kava lleva sangre desoxígena desde la parte superior del cuerpo a la aurícula derecha. La vena
inferior de la kava lleva sangre desoxigenada desde la parte inferior del cuerpo a la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe sangre desoxígena del cuerpo a través del cava de la vena superior y el cava de la vena inferior. La válvula tricúspide permite que la sangre desoxigenada fluya hacia
adelante desde las aurículas correctas hasta el estómago derecho. El ventrículo derecho bombea sangre desoxígena a través de la válvula pulmonar. La válvula pulmonar permite que la sangre desoxigenada fluya hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar transporta sangre desoxígena a los
pulmones para producir venas pulmonares transportan sangre oxigenada desde los pulmones hasta la aurícula izquierda. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones a través de las venas pulmonares. La válvula mitral permite que la sangre oxigenada fluya hacia adelante desde la
aurícula izquierda hasta el estómago izquierdo. El ventrículo izquierdo bombea sangre rica en oxígeno a través de la válvula aórtica. La válvula aórtica permite que la sangre oxigenada fluya hacia adelante a la aorta. La aorta transporta sangre oxigenada a todas menos partes del cuerpo a los
pulmones. El corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, la espalda y ligeramente a la izquierda del esternón. El corazón pesa de 7 a 15 onzas (200 a 425 gramos) y es ligeramente más grande que una mano cerrada. Al final de una larga vida, el corazón de una persona puede
tener un latido del corazón (es decir, extendido y contraído) más de 3.500 millones de veces. Cada día, el corazón promedio late 100,000 veces, bombeando alrededor de 2,000 galones (7,571 litros) de sangre. El corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, la espalda y ligeramente
a la izquierda del esternón. La membrana de dos capas, llamada pericardio, envuelve el corazón como una olla. La capa externa de la períacardia rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón y se une a la columna vertebral, el diafragma y otras partes de los ligamentos del
cuerpo. La capa interna de la períacardia se une al músculo cardíaco. Una capa de líquido separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva a medida que late, mientras permanece unido al cuerpo. El corazón tiene cuatro cámaras. Las cámaras superiores se llaman aurícula
izquierda y la aurícula derecha, y las cámaras inferiores se llaman bellota izquierda y la bellota derecha. La pared muscular, llamada tabique, separa las aurículas izquierda y derecha, así como los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Las
paredes del ventrículo izquierdo tienen sólo media pulgada de grosor (poco más de una pulgada), pero tienen suficiente fuerza para perforar la sangre a través de la válvula aórtica al resto del cuerpo. Las válvulas cardíacas son válvulas que controlan el flujo sanguíneo a través del corazón cuatro: la
válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y la gástrica derecha. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho hasta las arterias pulmonares, que transportan la sangre a los pulmones para oxigenarlo. La válvula mitral permite que la sangre rica
en oxígeno de los pulmones pase de la aurícula izquierda al estómago izquierdo. La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo que lleva sangre al resto del cuerpo. Sistema de conducción Pulsos eléctricos músculo
cardíaco (miocardio) estimula la contracción del corazón. Esta señal eléctrica proviene del nodo sino-avricular (HS) situado en la parte superior de la aurícula derecha. Kibul SA también se llama el marcapasos natural del corazón. Los impulsos eléctricos de este marcapasos natural son propagados por
las fibras musculares de las aurículas y ventrículos, estimulando su compresión. Aunque SA kipul envía impulsos eléctricos a una cierta frecuencia, la frecuencia cardíaca puede variar dependiendo de los requisitos físicos o los niveles de estrés o debido a factores hormonales. El corazón y el sistema
circulatorio conforman el sistema cardiovascular. El corazón actúa como una bomba que empuja la sangre a los órganos, tejidos y células del cuerpo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a cada célula y recoge el dióxido de carbono y los desechos producidos por estas células. La sangre se
transporta desde el corazón al resto del cuerpo a través de una compleja red de arterias, arterioles y capilares y se devuelve al corazón a través de venas y venas. Si se unieran a todas las naves en esta vasta red y se colocaran en línea recta, estarían a una distancia de 60.000 millas (más de 96.500
kilómetros), suficientes para rodear la Tierra más de dos veces. Una bomba cardíaca de tamaño de texto más grande que suele latir entre 60 y 100 veces por minuto. En cada accidente cerebrovascular, el corazón envía sangre por todo el cuerpo, fluyendo oxígeno a cada una de sus células. Una vez
que se distribuye el oxígeno, la sangre vuelve al corazón. A partir de ahí, la sangre se bombea a los pulmones, donde se recarga con oxígeno. Este ciclo se repite una y otra vez. ¿Qué hace el sistema circulatorio? El sistema sanguíneo consiste en vasos sanguíneos que transportan sangre del corazón
y del corazón. Las arterias llevan sangre del corazón al resto del cuerpo, y las venas la transportan desde el cuerpo hasta el corazón. El sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina residuos como el dióxido de carbono. ¿Cuáles son las partes del corazón? El corazón
consta de cuatro cámaras, dos en la parte superior y dos en la parte inferior: las dos cavidades inferiores del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Estas caries bombean sangre del corazón. La pared, llamada tabique intervencionista, separa ambos ventrículos entre sí. Las dos cámaras
superiores son la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Atria recibe sangre que entra en el corazón. La pared, llamada partición del atrio, separa ambas aurículas unas de otras. Las aurículas se separan de los ventrículos a través de las válvulas atriaventriculares: la válvula tricúspide separa la
aurícula derecha ventrículo derecho. La válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Otras dos válvulas cardíacas separan los ventrículos de los vasos sanguíneos grandes que transportan la sangre que sale del corazón: la válvula pulmonar se encuentra entre los ventrículos
derecho y la arteria pulmonar que lleva sangre a los pulmones. La válvula aórtica se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aórtica, que es responsable de transportar sangre al resto del cuerpo. ¿Cuáles son las partes del sistema circulatorio? Hay dos vías que parten del corazón: la
circulación pulmonar es un cortocircuito que va desde el corazón hasta los pulmones y viceversa. La circulación sanguínea sistémica transfiere la sangre del corazón al resto del cuerpo y luego la devuelve al corazón. En la circulación pulmonar: La arteria pulmonar es una arteria grande que sale del
corazón. Se ramifica en dos partes y transfiere sangre del corazón a los pulmones. En los pulmones, la sangre recoge oxígeno y elimina el dióxido de carbono. En circulación sistémica: La sangre que regresaba al corazón estaba cargada de oxígeno a los pulmones. De esta manera se puede extender
al resto del cuerpo. La aorta es una arteria grande que deja el corazón lleno de sangre rica en oxígeno. Las ramas de la aorta transportan la sangre a los músculos del mismo corazón, así como a todas las demás partes del cuerpo. Como si fuera un árbol, las ramas se vuelven más pequeñas y más
pequeñas a medida que se alejan de la aorta. En cada parte del cuerpo, una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares conecta pequeñas ramas arteriales con pequeñas ramas venosas. Los capilares tienen paredes muy delgadas, lo que permite que los nutrientes y el oxígeno se
distribuyan entre las células. Los residuos entran en los capilares. Los capilares luego se pegan en pequeñas venas. Y las venas pequeñas fluyen hacia las venas grandes a medida que la sangre se acerca al corazón. Las válvulas venosas permiten que la sangre continúe fluyendo en la dirección
correcta. Las dos venas grandes que llevan sangre al corazón son las venas superiores de kava y las venas de kava inferiores. (Los términos de arriba y abajo no significan que una vena es mejor que la otra, sino que se encuentra por encima y por debajo del corazón.) Una vez que la sangre regresa al
corazón, tendrá que volver a entrar en el torrente sanguíneo de los pulmones, donde eliminará el dióxido de carbono y se cargará con oxígeno. ¿Cómo late tu corazón? El corazón recibe mensajes del cuerpo que te indican cuándo bombear más o menos sangre en función de las necesidades de una
persona. Por ejemplo, mientras dormimos, nuestros corazones bombean sólo lo que se necesita para suministrar oxígeno, que nuestro cuerpo necesita en reposo. Pero cuando trabajamos, nuestros corazones más rápido, para que nuestros músculos obtengan más oxígeno y funcionen más. La forma
en que el corazón late es algo que es controlado por un sistema de señales eléctricas del corazón. El nódulo sinusal (o sino-avricular) es un área pequeña de tejido en la pared de la aurícula derecha. Envía una señal eléctrica que le dice al músculo cardíaco que comience a contraerse (bomba). Este
nodo se considera un marcapasos cardíaco natural porque establece el pulso y obliga al resto del corazón a contraerse a este ritmo. Estos impulsos eléctricos causan un contrato de aurículas en primer lugar. Y luego se desplazan hacia abajo hasta los nódulos aticulculares aturículados que actúan
como un relevo. A partir de ahí, una señal eléctrica pasa a través de los ventrículos derecho e izquierdo, obligándolos a contraerse. Un latido completo consta de dos fases: la primera fase se llama syslom. Esto ocurre cuando los ventrículos se contraen y bombean sangre a la aorta y a las arterias
pulmonares. Durante el silsol, las válvulas aycules se cierran, causando el primer sonido del latido del corazón. Cuando las válvulas atriaventriculares se cierran, impide que la sangre vuelva a las aurículas. Durante este corto período de tiempo, se abren la aorta y las válvulas pulmonares para que la
sangre pueda entrar en la aorta y las arterias pulmonares. Cuando los ventrículos dejan de contraerse, las válvulas aorta y pulmonar se cierran para evitar que la sangre retroceda hacia los ventrículos. Este cierre es el que crea el segundo sonido de latido del corazón. La segunda fase se llama diastole.
Esto ocurre cuando las válvulas de aycule se abren y los ventrículos se relajan. Esto permite que los ventrículos se llenen de sangre de las aurículas y se preparen para los próximos latidos del corazón. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mantener su corazón sano? Para ayudar a su hijo a tener un
corazón sano: Anímelo a practicar mucho ejercicio. Sírvelo una dieta nutritiva. Ayude a su hijo a alcanzar y mantener un peso saludable. Horario y participación regular en los exámenes médicos de su hijo. Hable con el médico de su hijo acerca de cualquier antecedente familiar de problemas cardíacos.
Informe a su médico si su hijo tiene dolores en el pecho, problemas respiratorios, mareos o desmayos; o si tienes la sensación de que tu corazón a veces va demasiado rápido o te pierdes un latido del corazón. Reseña: Larissa Hirsch, MD Revision Date: Septiembre 2018 2018
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