


MEDIASTINO

El corazón se sitúa en la cavidad torácica, en el 
sector medio e inferior del mediastino visceral

↓D

↑ME/VD

A/PEC

P:CD/C

300G

El mediastino es la parte del tórax que está 
entre el esternón y la columna vertebral y 
entre los pulmones. Esta zona contiene el 
corazón, los vasos sanguíneos grandes, la 
tráquea, el timo, el esófago y tejidos 
conectivos.



EL EPICARDIO es la hoja visceral
del PERICARDIO SEROSO, esta 

se adhiere directamente a 
la cara externa del corazón

EPICARDIO

Miocardio



BISCUPIDE



Válvulas auriculoventriculares (VAV)

(VSL)



Miosina y Actina son proteínas en forma de 

miofilamentos, y forman los paquetes de 

miofibrillas . Elementos contráctiles del corazón



AUTOMATISMO
(función Cronotrópica)

EXCITABILIDAD
(función batmotropica)

CONDUCTIBILIDAD
(función dromotropica)

CONTRACTILIDAD
(función Inotrópica)





https://www.youtube.com/watch?v=3HhM612sc3k



“El flujo de

iones (Na+, 

Ca++, K+) 

en la  

membrana ,

genera la 

transmisión 

del impulso 

Eléctrico”

Polaridad (+)(-) del corazón
DESPOLARIZACIÓN 



 NODULO SINUSAL 
 NODULO SINOAURICULAR

 NODULO SINOATRIAL
• DE KEITH Y FLACK

(MARCAPASO FISIOLOGICO)

NODO AURICULOVENTRICULAR
NODO AV

NODO ASCHOFF -TAWARA

HAZ DE HIS

RAMA IZQUIERDA
DEL HAZ DE HIS

RAMA DERECHA DEL HAZ DE HIS

FIBRAS DE 
PURKINGE



ELECTROCARDIOGRAMA:
REGISTRA LA ACTIVIDAD ELECTRICA DEL CORAZÓN EN CADA LATIDO
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Relajación

ventricular

Contracción
ventricular



oVálvulas AV (abiertas)
oVálvulas SL (cerradas)
oVentrículos relajados
y llenándose.
oOnda “P” del ECG

oComienzo de sistole ventricular
oCierre de válvulas AV.
o↑Presión ventricular
oVolumen ventricular igual o constante
oApertura de válvulas semilunares
oOnda  “R” del ECG.  1er ruido  cardiaco  «R 1»

oLas  Válvulas SL se abren
y expulsan  la sangre

o 1° Eyección rápida, luego ↓
o Onda “ T” del ECG

oComienza diástole ventricular
oCierre de Válvulas SL y apertura de VAV
o↓ presión ventricular 
oVolumen de cavidad  ventricular constante
oAparece 2° ruido cardiaco «R 2»

oRetorno de sangre venosa
oForzamiento  de VAV
oPrecipitación de sangre a
ventrículos









1. Retorno de la sangre 
venosa hacia el corazón.

2. Control del volumen de
líquidos extravasculares
3. Función de reservorio
4. Termorregulación


