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El Sistema Cardiovascular

• Estructura anatómica que permite la 
circulación de la sangre a través de todo 
el cuerpo



Funciones del Sistema 
Cardiovascular
• La sangre :

� transporta oxígeno y nutrientes para que 
nuestros órganos y tejidos funcionen.

� recoge desechos de las células, incluyendo el 
dióxido de carbono

� transporta células del sistema inmune
� transporta hormonas
� regula temperatura
� regula pH



¿Por qué es importante estudiar el 
sistema cardiovascular?

• Miles de personas en el mundo mueren 
anualmente por enfermedades del sistema 
cardiovascular.

• En Puerto Rico, enfermedades cardiovasculares 
son la causa #2 de muerte.

• Si entendemos como surgen estas enfermedades, 
se pueden prevenir, y desarrollar terapias y curas.

Informe de la Salud en Puerto Rico, 2015. Dept. de Salud



¿Quiénes componen el 
Sistema Cardiovascular?

1) Vasos Sanguíneos
� Distribuyen sangre a los tejidos. 
� La sangre contiene el oxígeno y los 

nutrientes que los tejidos necesitan para 
funcionar

� Recoge los desechos de los tejidos

2) Corazón
� Recibe la sangre sin oxígeno del cuerpo y la 

envía a los pulmones para oxigenarse
� Recibe la sangre oxigenada de los  pulmones 

y la bombea con fuerza hacia el cuerpo



Corazón

Arterias

Venas



Video: El Sistema Circulatorio

• https://www.youtube.com/watch?v=tHsdOTVDHG4



El Sistema Cardiovascular

Puntos a Discutir

Vasos Sanguíneos
� Anatomía y Fisiología (Cómo funcionan)
� Patología (Cómo se afecta durante una enfermedad)

Corazón
� Anatomía y Fisiología (Cómo funcionan)
� Patología (Cómo se afecta durante una enfermedad)



Los Vasos Sanguíneos



Anatomía y Fisiología



Vasos Sanguíneos
Hay 3 Vasos sanguíneos principales:

Arterias
• Lleva la sangre con oxígeno desde el corazón a todo el cuerpo

Capilares
• Lleva la sangre oxígeno y nutrientes a los tejidos
• Recoge los desechos de los tejidos
Es la estructura de intercambio directo entre sangre y tejidos

Venas
• Transporta la sangre sin oxígeno del cuerpo hacia el corazón. 

El corazón recoge la sangre sin oxigeno de las venas y
la envía a los pulmones para que se oxigene. Luego, recibe la
sangre de los pulmones y la envía hacia las arterias, para
repetir el ciclo.



• Similitudes:
� Arterias  y Venas tienen 

� Túnica externa, 
Túnica media, 
Túnica interna y 
endotelio

• Diferencias:
� Arterias grandes 

tienen capa elástica
� Arteriolas tienen 

músculo
� Capilares solo tienen 

endotelio (una capa 
fina de células)

Anatomía de Vasos Sanguíneos



Preguntas:

• ¿Por qué es importante que las arterias grandes tengan una 
capa elástica? 

• ¿Por qué es importante de los capilares solo tengan una capa 
de endotelio (una sola capa de células)? 

Discutir en grupos de 4 

Tiempo: 3 minutos



Contestaciones:
¿Por qué es importante que las arterias grandes tengan 
una capa elástica? 

• Recuerden que el corazón bombea con fuerza la sangre hacia 
las arterias grandes y estas a su vez pasan la sangre a 
arterias mas pequeñas. Las arterias grandes necesitan esa 
capa elástica para acomodar la sangre que viene con mucha 
fuerza desde el corazón.

¿Por qué es importante que los capilares tengan solo 
una capa de endotelio (una sola capa de células)? 
• La función primordial de los capilares es el intercambio de 

gases y nutrientes en los tejidos. Estos también recogen 
desechos de los tejidos. Para poder hacer esto eficazmente, la 
barrera entre la sangre y los tejidos debe ser fina.



Arterias y Venas Coronarias

• El corazón funciona sin 
parar para proveer sangre al 
cuerpo.

• Las arterias y venas 
coronarias son los vasos 
sanguíneos que suplen con 
oxígeno y nutrientes 
específicamente al corazón.



Flujo de sangre a través de los 
vasos sanguíneos

• La sangre transportada por los vasos sanguíneos debe tener un 
flujo que permita el funcionamiento normal de los órganos.

• La ecuación básica de flujo explica matemáticamente qué 
cosas pueden afectar el flujo de la sangre:

Q= ∆P/R
Q= Flujo      ∆P= Cambio en presión    R= Resistencia

• Esta fórmula nos indica que la resistencia y la presión en un 
vaso sanguíneo, pueden afectar el flujo de la sangre.



Entendiendo la ecuación básica 
de flujo

Caja
Supongamos que una persona empuja una caja. 
El movimiento de la caja de un lado a otro 
representa el FLUJO

Persona

La fuerza que la persona ejerce para
mover la caja representa la
PRESION. Si la persona cambia la
fuerza que usa para mover la caja,
eso representa un cambio en presión.

Más fuerza= Mayor Presión
Menos fuerza= Menos Presión

Un obstáculo en el camino del
movimiento de la caja representa una
RESISTENCIA. Si el movimiento de la
caja se hace más fácil o más difícil a la
persona, eso representa un cambio en
resistencia.

Mayor obstrucción= Mayor Resistencia
Menos obstrucción= Menos Resistencia

Piedra 
obstruyendo 
el camino



Ecuación básica de flujo en el 
sistema cardiovascular
El flujo de la sangre en el sistema cardiovascular sigue el mismo 
principio presentado en el “slide” anterior:

• Un aumento en movimiento de sangre de un lado a otro significa que 
hubo un aumento en flujo. Una disminución en el movimiento de 
sangre de una lado a otro, representa una disminución en el flujo. 

• Si la sangre viaja con más fuerza, hay un aumento en presión 
sanguínea. Si la sangre viaja con menos fuerza, hay una disminución 
en presión sanguínea.

• La presencia de un obstáculo en el vaso sanguíneo que no permita el 
flujo normal de la sangre, representa un aumento en resistencia. Si 
el flujo de sangre de un lado a otro tiene menos obstáculos de lo 
normal, hay una disminución en resistencia.



Enfermedad relacionada a 
Vasos Sanguíneos



Presión Alta (Hipertensión)
� La Hipertensión es una enfermedad que se refleja a nivel de 

los vasos sanguíneos

� La presión a la cual debe viajar la sangre en los vasos 
sanguíneos es una que permite la distribución eficiente de 
sangre al cuerpo.

� Un aumento prolongado en la presión con la que viaja la 
sangre en el cuerpo no es normal.



Actividad: Entendiendo la 
hipertensión

Preparar varios globos con 
sorbetos de mayor y menor grosor.

Preparación de materiales:

Globo 
lleno de 
aguaCinta adhesiva 

entre sorbeto y 
globo (para 
evitar escape de 
agua)

Sorbeto

Envase para 
medir líquidos

En este ejercicio:
• El agua representa la sangre
• El sorbeto representa el vaso sanguíneo
• La fuerza con la que se presiona el globo 

representa la presión sanguínea



Instrucciones
� Los estudiantes deberá leer las instrucciones, incluyendo las preguntas en 

el próximo “slide”, antes de comenzar el experimento.

� Los estudiantes se deben dividir en grupos de 4 personas
� Estudiante A: Tendrá globo con sorbeto ancho
� Estudiante B: Tendrá globo con sorbeto fino
� Estudiante C: Tomará el tiempo del experimento y recogerá agua con los envases 
� Estudiante D: Hará anotaciones del experimento

� Los estudiantes A y B deben hacer presión en el globo para expulsar el 
agua por el sorbeto.

� Ambos estudiantes deben depositar la misma cantidad de agua en su 
envase, en el mismo tiempo (20 segundos).

� Estudiante C debe llevar el tiempo y debe asegurarse de que no haya un 
derrame de agua.

� El grupo discutirá las preguntas en el siguiente “slide”. Estudiante D debe 
escribir el informe del grupo.

• Tiempo: 15 minutos

Actividad: Entendiendo la 
hipertensión



Actividad: Entendiendo la 
hipertensión
Preguntas antes del experimento

� ¿Cómo se relacionan los conceptos de la ecuación básica de flujo a este 
experimento?: ¿Qué representa el flujo? ¿Qué representa la presión 
sanguínea? ¿Qué representa la resistencia?

� ¿Qué creen que va a pasar?

Preguntas luego del experimento
� ¿Cómo explican los resultados?
� El flujo de agua se esta afectando. Tomando en consideración la 

ecuación básica de flujo, ¿Qué variables se están afectando y por 
qué?

� ¿Cuáles son las implicaciones de este experimento?
� ¿Pueden predecir qué cosas podrían causar la hipertensión?

Contestar con la mayor brevedad posible



Causas de Hipertensión

1) Obstrucción de vasos sanguíneos
� Colesterol Alto: 

� Aumento en colesterol causa
depósitos de grasa en las 
arterias, lo que obstruye el 
flujo de sangre

� Estrés:
� El estrés causa contracción de los músculos de las arteriolas. Esto 

obstruye el flujo de sangre por ese vaso sanguíneo. 

2) Aumento en cantidad de fluido
� Consumo de sal

� El aumento de la cantidad de sal en sangre causa que el cuerpo 
conserve mas agua en la sangre de lo normal. Al haber más liquido en 
los vasos sanguíneos, aumenta la presión.



El Corazón



Anatomía y Fisiología



Localización del corazón

• El corazón está dentro 
de la caja torácica, la 
cual forma una barrera 
que  le protege de daños 
del exterior.

• Está frente al pulmón 
izquierdo y sobre el 
diafragma.



Anatomía del Corazón Humano

Sangre Oxigenada
Sangre Desoxigenada

Ventrículo
Izquierdo

Aurícula
(Atrio) 

Izquierda

AortaVena Cava

Aurícula
(Atrio) 

Derecha

Ventrículo 
Derecho

Válvula
Mitral

Válvula
Tricúspide

Válvula Aórtica

Válvula Pulmonar



El corazón

• El corazón tiene 4 cavidades
principales
1. Aurícula derecha
2. Ventrículo derecho
3. Aurícula izquierda
4. Ventrículo izquierdo

• Las válvulas regulan el paso
de sangre entre atrios y 
ventrículos, y entre 
ventrículos y arterias



El Tejido Cardiaco
El tejido cardiaco tiene 3 capas:

� Endocardio: Capa interna en contacto directo con la sangre
� Miocardio: Capa Media compuesta de las células musculares del 

corazón, los cardiomiocitos
� Pericardio: 

� Viceral: Capa que recubre el miocardio
� Pericardio Parietal: Capa que separa el corazón del pulmón

Globo

Espacio 
con aire

Pericardio 
Parietal

Cavidad 
Pericardial

Pericardio 
Viceral



¿Cómo viaja la sangre en el 
corazón?

Vena cava 
superior ó 

inferior
Aurícula
derecha

Ventrículo
derecho

Arteria 
pulmonar Pulmón Venas

pulmonares

Aurícula
izquierda

Ventrículo
izquierdo Aorta



¿Cómo viaja la sangre en el 
corazón?

32

Pulmones

AD

VD

AI

VI

Tejidos del 
cuerpo



Video: Como trabaja el sistema 
cardiovascular

https://www.youtube.com/watch?v=1GtS7RfoAY0



Fases del bombeo de 
sangre
• El músculo del corazón se contrae para bombear 

la sangre. 

• Los dos ventrículos se contraen a la misma vez.

• El bombeo de sangre tiene 2 fases:
• Sístole : contracción de los ventrículos del 

corazón
• Diástole: relajación de los ventrículos del 

corazón

• Durante la sístole, los ventrículos se contraen 
para expulsar la sangre de esa cavidad.

• Durante la diástole, los ventrículos se relajan 
para recibir sangre que luego expulsaran en la 
sístole.



Pulso

• Completar un ciclo de sístole y diástole se considera como un 
latido del corazón.
o El sonido de los latidos se escucha así:

… lub, dub… … lub, dub… … lub, dub

• El número de latidos por minuto se le conoce como pulso.
o Un pulso normal se encuentra entre 60-100 latidos por minuto.
o La actividad física aumenta el pulso.



¿Cómo el músculo del corazón 
sabe que debe contraerse? 

• El corazón esta bajo control eléctrico!

• Dentro del músculo cardiaco hay fibras por las que viaja un 
impulso eléctrico.

• Este impulso eléctrico se origina en el atrio derecho y se 
propaga por el músculo del corazón.

• Este impulso eléctrico es vital para que el corazón se 
contraiga eficientemente y pueda continuar moviendo sangre.

• El cerebro puede enviar una señal para que el número de 
impulsos eléctricos aumente o disminuya.



Enfermedad Relacionada al 
Corazón



Infarto
• Un infarto ocurre cuando una arteria coronaria esta completamente 

obstruida.

• Cuando la sangre no pasa por las arterias, las células del músculo del 
corazón que dependen de esa arteria, mueren.

• Las fibras que envían el impulso eléctrico también se pueden afectar, lo 
que no permite que los ventrículos se contraigan cuando deben.





Preguntas:
1) Tomando en consideración la ecuación básica de flujo,                            
¿Qué variables se están afectando y por qué?

2) ¿Si el corazón no se contrae eficientemente, que puede 
pasar?

Discutir en grupos de 4 

Tiempo: 3 minutos



Contestaciones:

Tomando en consideración la ecuación básica de flujo, ¿Qué 
variables se están afectando y por qué?

Inicialmente, se afecta la resistencia. Al aumentar la resistencia (por la 
obstrucción), disminuye el flujo de sangre.

¿Si el corazón no se contrae eficientemente, que puede 
pasar?

Si los ventrículos no se contraen correctamente, la sangre dentro de los 
ventrículos no sale, causando problemas ó muerte.



Video: Repasemos el movimiento 
de sangre a través de sistema 
circulatorio

https://www.youtube.com/watch?v=fXMG0DAu9U0



¿Cómo examinamos nuestro 
sistema cardiovascular?

Presión Arterial
Pulso



¿Cómo examinamos nuestro 
sistema cardiovascular?

Presión Arterial
Pulso



Presión Arterial
• La Presión Arterial es la fuerza que la sangre hace contra las 

paredes de las arterias.
• Los instrumentos utilizados para tomar la presión arterial son 

el esfingomanómetro y el estetoscopio.
• El esfingomanómetro permite medir la presión arterial.
• El estetoscopio permite escuchar el movimiento de la sangre.

EstetoscopioEsfingomanómetro



Presión Arterial
• Los valores que se obtienen de este examen son la presión sistólica y 

la presión diastólica.

Valor Sistólico
Normal

120 mmHg

Valor Diastólico
Normal

80 mmHg



Actividad: Presión arterial

Materiales:

Estetoscopio Esfingomanómetro Lápiz y papel



Actividad: Presión arterial
Instrucciones

• Los estudiantes deberán leer las instrucciones antes de comenzar el 
experimento.

• Los estudiantes se deben dividir en grupos de 4 personas
• Estudiante A: Colocará el esfingomanómetro en su brazo derecho
• Estudiante B: Utilizará el estetoscopio
• Estudiante C: Hará anotaciones del experimento
• Estudiante D: Escribirá el informe del grupo 

• Los estudiantes deberán observar el video en el próximo “slide” para 
saber cómo tomar la presión arterial correctamente.

• Estudiante C hará las anotaciones de los valores que se obtengan 
de sístole y diástole.

• Estudiante D escribirá el informe del grupo.

• Tiempo: 15 minutos

Si sobra tiempo, los estudiantes C y D pueden intercambiar funciones con el A y B y realizar el experimento nuevamente.



Video: ¿Cómo tomar la presión 
arterial correctamente?

https://www.youtube.com/watch?v=ppuWqpUPLy8



Actividad: Presión arterial
• ¿Qué significan los sonidos que se escuchan?

Cuando el brazalete esta 
inflado, se corta el flujo de 
sangre de la arteria y no se 
escucha nada

A medida que se libera la presión del 
brazalete,  la sangre comienza a fluir 
de manera turbulenta. Ese sonido de 
turbulencia es lo que se escucha a 
través del estetoscopio

Cuando se libera mas presión del 
brazalete y la arteria deja de estar 
comprimida, se deja de escuchar 
sonidos en el estetoscopio



Actividad: Presión Arterial
• ¿Cómo entendemos que la turbulencia de un fluido genera sonido?

Podemos comparar el vaso sanguíneo con una 
manguera y el agua con la sangre.

• Si obstruyes el orificio de la manguera con un dedo, 
no permites el paso de agua. Esto es similar a 
cuando llenas de aire el esfingomanómetro; no 
permites el paso de la sangre.

• Si obstruyes el paso de agua parcialmente, el agua 
saldrá  y generará un sonido de turbulencia. Esto es 
lo que ocurre cuando se comienza a vaciar el aire del 
brazalete.

• Si remueves completamente el dedo del orificio de la 
manguera, ya no se escuchará el ruido de 
turbulencia del agua, ya que no hay obstrucción. Eso 
es lo que ocurre cuando se vacia completamente el 
brazalete del esfingomanómetro.



¿Cómo examinamos nuestro 
sistema cardiovascular?

Presión Arterial
Pulso



Pulso
• Completar un ciclo de sístole y diástole se considera como un 

latido del corazón.

• El sonido de los latidos se escucha así:
… lub, dub… … lub, dub… … lub, dub

• El numero de latidos en un minuto se le conoce como pulso.

• Un pulso normal se encuentra entre 60-100 latidos por minuto.

• Hacer ejercicios aumenta el pulso.



¿Dónde medimos el Pulso?

Arteria 
superficial 
Temporal

Arteria 
Facial

Arteria 
Carótida

Arteria 
Braquial

Arteria 
Femoral

Arteria 
Radial

Arteria 
Poplítea

Arteria 
Dorsalis

Pedis

• Las diferentes áreas 
donde se puede tomar 
el pulso de una 
persona esta 
ilustradas en ésta 
imagen.

• Lo que sentimos como 
pulso es la presión que 
hace la sangre en 
contra de la pared de 
los vasos sanguíneos.



Actividad: Pulso

Materiales:

Lápiz y papelReloj



Actividad: Pulso
Instrucciones

• Los estudiantes deberán leer las instrucciones antes de comenzar el 
experimento y contestar las preguntas que se encuentran mas 
adelante.

• Los estudiantes se deben dividir en grupos de 4 personas
• Estudiante A: Será la persona a la que le tomarán el pulso
• Estudiante B: Tomará el pulso de la arteria radial del estudiante A
• Estudiante C: Hará anotaciones del experimento
• Estudiante D: Escribirá el informe del grupo 

• Los estudiantes deberán observar el video en el “slide”  luego de las 
instrucciones, para   saber cómo tomar el pulso correctamente.

• Estudiante C hará las anotaciones de los valores que se obtengan
• Estudiante D escribirá el informe del grupo, incluyendo las 

contestaciones a las preguntas del experimento.



Actividad: Pulso
Instrucciones

• Los estudiantes tomarán el pulso radial en 4 posiciones:

1) Luego de 1 minuto sentado
2) Acostado
3) Parado
4) Parado luego de brincar por 30 segundos

*** Debe haber un espacio de 1 minuto entre cada posición***

• Tiempo: 15 minutos
Si sobra tiempo, los estudiantes C y D pueden intercambiar funciones con el A y B y realizar el experimento nuevamente.

Posición Pulso
Sentado
Acostado
Parado
Luego de brincar

Los estudiantes 
completarán la 
información de la 
tabla ilustrada



https://www.youtube.com/watch?v=KEpIdY3Fkak

Video: ¿Cómo tomar el pulso 
correctamente?

** A diferencia del video, los estudiantes 
contarán el número de latidos en 1 minuto y no 

multiplicará por 4**



Actividad: Pulso

Pregunta antes del experimento
� ¿Piensan que las diferentes posiciones van a afectar el pulso? ¿Por qué?

Pregunta luego del experimento
� ¿Cómo explican los resultados?

Contestar con la mayor brevedad posible



Cambios en el Pulso: Sentado

Recordemos que un latido es un ciclo de contracción y 
relajación de los ventrículos del corazón (sístole y 
diástole). La cantidad de latidos que ocurren en un 
minuto es el pulso.

• Cuando estamos sentados por un minuto, nuestro 
corazón debe tener un pulso que esta dentro de lo 
que se considera normal (entre 60-100 latidos por 
minuto)

• Por gravedad, hay un poco más de sangre en las 
piernas que en el resto del cuerpo.



• Cuando nos acostamos, por gravedad, la sangre esta distribuida 
equitativamente por todo el cuerpo.

• Podemos comparar nuestro cuerpo al envase con agua ilustrado aquí, 
y el agua a la sangre. Si acostamos el envase, observamos que el agua 
se distribuye en la parte superior como en la parte inferior del envase.

• Como el corazón recibe un poco más de sangre de lo que estaba 
recibiendo antes, el corazón aumenta los latidos para poder mover la 
sangre mas rápido y poder regresar a la normalidad

• A esto es que se debe el aumento que se observa en el pulso  tan 
pronto uno se acuesta.

Cambios en el Pulso: Acostado

Envase Agua Tapa



• Cuando nos paramos, por gravedad, la sangre se 
concentra mas en las piernas.

• Podemos comparar nuestro cuerpo al envase con agua 
ilustrado aquí, y el agua a la sangre. Si paramos el 
envase, observamos que el agua se concentra en la 
parte inferior del envase.

• Como el corazón recibe menos sangre de lo que estaba 
recibiendo antes, el corazón aumenta los latidos para 
poder volver a recibir un poco mas de sangre y  
regresar a la normalidad

Cambios en el Pulso: Parado
En

va
se

Ag
ua

Ta
pa

Interesante: Una de las razones por las cuales 
envían a los astronautas acostados al espacio es 
para que la fuerza de la gravedad sobre sus 
cuerpos, cuando despegan de la tierra, no envíe 
toda su sangre a sus piernas. Si eso sucediera, los 
astronautas sufrirían desmayos.



• Cuando brincamos, estamos ejercitando el cuerpo.

• Durante el ejercicio, nuestros músculos necesitan mas sangre para 
poder funcionar.

• El corazón aumenta el número de latidos por minuto para poder 
suplir a los músculos con la sangre que necesitan para funcionar. 

Cambios en el Pulso: Luego de 
brincar



¿Qué debemos hacer para 
mantener nuestro sistema 
cardiovascular saludable?



¿Cómo mantenernos saludables?
Dieta

� Comer saludable evita el colesterol alto y consumo de sal,  lo que 
disminuye el riesgo de alta presión.

� Mantener una dieta nos permite obtener todos los nutrientes que 
necesitamos para sobrevivir.

Ejercicio
� Mejora la cantidad de sangre que llega a los músculos, incluyendo 

el corazón. Esto permite que el corazón trabaje mejor.
� El sentido de bienestar luego de hacer ejercicio se relaciona a la 

disminución del estrés, lo que a su vez disminuye el riesgo de alta 
presión.

Tanto la dieta como el ejercicio disminuye el riesgo de desarrollar 
otras enfermedades que afectan el sistema cardiovascular como lo son 
la obesidad y la diabetes.
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• Videos:
� El sistema circulatorio. Accede a: 

https://www.youtube.com/watch?v=tHsdOTVDHG4
� ¿Cómo trabaja el sistema cardiovascular? Accede a: 

https://www.youtube.com/watch?v=1GtS7RfoAY0
� Repasemos el movimiento de sangre a través de sistema circulatorio. 

Accede a: https://www.youtube.com/watch?v=fXMG0DAu9U0
� ¿Cómo tomar la presión arterial correctamente? Accede a: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppuWqpUPLy8
� ¿Cómo tomar el pulso correctamente? Accede a: 

https://www.youtube.com/watch?v=KEpIdY3Fkak


