
EL 

CORAZON 

Los latidos del corazón 
nos acompañan desde antes 
de nacer y no nos ab�n
donan hasta el instante de 
nuestra muerte. Cada minu
to el corazón late unas 70 
veces. 'En un. día late 100 
mil veces y en un año más 

de 36 millones de veces. Un ingeniero nos decía que no se ha 
podido construir una máqUina que· sea tan resistente como el 
corazón. 

Un corazón normal ·es , como del �amaño del puño de la 
persona .. Ese pe·queño órgano se encarga de hacer correr la sangre 
por el cuerpó. Si. la sangre se llega a detener, el cuerpo muere. 

, La sangre Héva �onstan.te,:nente alimento a todas las céluras 
del cuerpo y recoge lo que l,as células no pueden usar. De manera 

. /. 

que en poco ·tiéryipo está llena de impure�as, está como quien 
dice usada. �ntonces pasa por los riñones y ahí deja desechos. 
Luego regresá al corazón y el corazón la impulsa hada -los pul
mones. En los pulmones la sangre pasa por venas finísimas que 
están rodeadas por el aire que respiramos. Estas venita's son tan 
delicadas que .dejan entrar el aire.· Cada gotita desc�rga impurezas 
y_a su·vez recoge nuevo oxíge_no d�I aire. Entonces la.sangre hasta 
cambia de color. Se pone -de color rojo claro. Ya así, con riuevo 
9xígeno, vué·lve · al cor9_z6n -para que· este órgano la impu·lse por 
todo. el _cuerpo. Cada vez que late e,I corazón, impulsa cerca de 
100 gramos de sangre. La mitad la impulsa hacia los pulmones, 
para que se purifique. La otra mitad la impulsa para que recorra 
todo el cuerpo. Una persa.na· adulta tiene 5 litros de· sangre. Pero 
como siempre está 1e_n movimiento, el corazón impulsa entre 5 y 6 
mil litros de sangre cada día. 

82 



· En este dibujo tratamos de enseñar cómo funciona el cora-
zón .. Qué es lo que_ sucede cuando late. 

· Como se ve, el corazón
está_ dividido en cuatro ,partes: 
dos aurícolas·. y dos ventrícü

. los. La. sangre entra al mismo 
tiempo en las dos aurículas. 
Inmediatamente se  -abren 
como 

I 
unas compuertas que 

está.n entre aurícula y ven
trículo

_. 
El corazón se contrae. 

Se encoge y las compuertas se 
Cierran. El corazón al enco
gerse, empuja al .. mismo ti.empo 
la sangre que va hacia los ·pul
mones y la que va hacia el 
resto del .cuerpo, quedando 
casi completamente vacío. Las 
salidas también tienen unas 
válvulas o �ompuertas que sólo 
se abren hacia un lado para 
qu_e la sangre no se devuelva al 

Por aquí entra la 
sangre que viene del 

Sale la sangre hacia 
. los pulmones . 

Por aquí entra la . 
sangre que viene de 
los pulmones. 1

· 

.Sale la sangre
/

ara

. 

.
· 

todo el cuerpo . 

corazón. 1 nmediatamente el corazón se vuelve a aflojar. EntonGes 
hay como una p�queñá pausa 'hast� que vuelve a entrar sangre a 
las aurículas·. Todo esto se repite como 100 mil veces al día. El 
corazón tiene dos l·atidos: el primer latido se produce cuando se 
cierran las válvulas o compuertas que están en_tre las aurículas y

los ventrículos. El segundo lati�o se produce cua.�do se derran 
las· válvulas de tas arterías por. donde sale la sangre del corazón. 
Estos latidos .se pueden oír y distinguir con sólo poner la cabeza 
sobre el pecho de una pe.rsona. Un d@ctqr puede oírlos más clara
mente con un aparc,1to especia1 que se llama estetoscopio. Si los 
dos sonidos son claros y. parejos, és de suponer que las cuatro · 
compuerta�·están trabajando bien y cierran perfectamente. 

Todo el corazón y también las válvulas están ·forradas por 
dentro _por una>telita muy fi.r:,a que �e llama endocardio. A veces 
sucede que la. ��ngre que\ llega' al corazón h� recogido sustancias 
dañina.s de alguna - i'nfección en algun� parte del cuerpo. Estas 
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sustancias pueden venir de las glándulas de la garganta, de 
enfermedades como la, tifoidea y hasta de las infecciones de los 
dientes y llegar al corazón. Entonces pueden pr,oducir una 
-inflamación en el endocardio, puede suceder que las vál-vulas
también se·inflamen y no puedan· ni abrir ni c�rrar bien. Hoy en
día los médicos. combaten estas infecciones con penicilina o con
otros antibió,ticos.

Pero t-al vez la enfermedad del corazón más conocida es el
infarto." Vamos· a tratar de explicar muy por encima lo que es un
infart'o. Además de que el corazón

manejé;) toda la sangre del cuerpo,
también necesita sangre "propia"
para mantenerse con vida. Por
eso, alrededor del corazón están
las arterias que traen la sangre
que· el cora�ón necesita. Esas ar
terias f arman como una corona
de. espinas y por e�o ,se llaman
coronarias.

Las coronarias llevan la
sangre a todas las células del co
razón. Pero con la edad y ciertos

_ alimentos, las arterias se van ha
ciendo generalmente más estre
chas y má.s duras. A veces sucede

que una de las coronarias se va cerrando mucho. ·Entonces se
puede dañar Ja parte del corazón que no está recibiendo suficien
te sangre. Cuando la arteria se cierra totar Ó casi totalmente, se
produce· un infarto. También sucede que, por estar las art€rias
estrechas y duras, la sangre no puede correr bien y forma coágu
los. 'Estos coágulos pueden cerrar o taponear una coronaria
aunque no e¿té m_uy .dañada, produciendo ta'mbién- un infarto Si.
el daño que ha éaus·ado
el infarto no es muy
grande, el corazón vuel
ve a �anar. Pero el tejjdo
qu,eda más débil y más
propenso a· volverse a
dañar.

La mayoría de las muertes por infar� 
to se producen en las ciudades. De 
cada 1 O personas, 5 mueren del cora
zón. El ejercicio y la vida san� son los 
mejores ami9os del corazón. 



_ �oy en día se sabe que. ef infarto lo producen general merite 
varias cosas al ¡nismo tiempo: la herencia, la falta de ejercicio, la 
gordura, el exceso en el 'fumar, Ía presión alta, la diabetes y el 
exceso de responsabilidade_s o sea grandes preocupaciones. 

Hay personas que- creen ·padecer del corazón pües hay mo
mentos en que el corazón les aletea o parecierá detenerse. Tam
bién sienten opresión y malestar alrededot del corazón. Muchas 
veces· estos síntomas se deben a problemas de los. nervios y el 
corazón en sí está completamente sano. Tam�ién es normai' que 
cuando una persona corr.e o cuando tiene una alegría, un susto o 
una cólera, el, corazón trabaja más rápidamente, pues en esos 
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momentos el cuerpo necesita más sangre. Para saber si ·el corazón
está sano, los -doctores hacen un electrocardiograma. Para hacer 
este examen se usa un aparato qóe tiene unos cablecitos llamados 
electrodos. Estos electrodos se colocan sobre los brazos y las 
piernas y en el pecho. Pues cuando el corazón late produce una 
corriente eléctrica muy débi I que se puede recoger en la piel. 
. Esta corriente eléctrica mueve una aguja que va ·dibujando como 

. unas· 1 íneas en una cinta d_e papel. 
Si el ·corazón está sano, la aguja 
repite siempre el mismo dibujo. 
Si el corazón tiene algún d,año, "r
en et. dibujo aparecen varian
tes. Analizando las variantes, 
el especia lista puede reconocer 
la enfermedad. 

Electrocardiograma de un corazón norm�I. 

I 

El_ectrocardiograma de un corazón enfermo. 
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