
EL MARCAPASOS 
El corazón es la máquina más perfecta que existe. Cada 

minuto late aproximadamente 70 veces, o sea que late más de 
100 mil veces al día. En un año palpita casi 37 millones de ve
ces. Por eso se dice que nadie ha podido construir una má
quina tan resistente como el corazón. 

El corazón es un músculo que funciona como una pequeña 
bomba que impulsa la sangre por todo el cuerpo. Recoge la 
sangre llena de impurezas que viene de todos los órganos del 
cuerpo. La envía a los pulmones para que se llene de oxíge
no. Después impulsa la sangre con oxígeno de nuevo a todos 
los órganos. Esto es lo que permite que el cuerpo se manten
ga vivo. Si el corazón deja de latir, la persona muere. 

El corazón es un músculo que funciona sin que tengamos 
conciencia de ello. Es como con la respiración: respiramos, 
aún cuando estamos dormidos aunque no nos demos cuenta. 

En el corazón hay una pequeña parte que es como quien 
dice el centro de control. Este centro se encuentra en la parte 
de arriba del corazón, un poco hacia la derecha. El centro de 
control recibe las órdenes del cerebro que le dicen al corazón 
qué tan rápido o qué tan despacio debe de latir. Por ejemplo, 
cuando una persona está durmiendo, no necesita tanta sangre 
en sus órganos y entonces el cerebro envía una orden al cen
tro de control para que los latidos sean más lentos. En cam
bio, cuando la persona está haciendo ejercicio o sufre una 
gran emoción, sí necesita mucha sangre y oxígeno. 

Cuando esto pasa, el cerebro le pide al centro de control 
que haga más rápidos los latidos. 

Este marcapasos es de 
los más modernos. Mide 
solamente 6 milímetros de 
ancho y pesa sólo 24 
gramos. 
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En algunas ocasiones este centro de control empieza a 
funcionar mal. - Hay varias razones para que esto ocurra: se 
puede deber a un defecto de nacimiento, o a una enfermedad 
que haya debilitado a la persona. En ocasiones simplemente 
empieza a funcionar mal sin que se sepa por qué. 

Cuando el centro de control está afectado, empieza a dar 
las órdenes malas al corazón. Hace que éste palpite muy rá
pido o muy despacio. O que se pare por unos segundos y 
luego vuelva a palpitar. A veces el centro de control deja de 
funcionar completamente y el corazón se para. Esto se co
noce como paro cardiaco y significa la muerte para la persona. 

Para corregir este proolema, los médicos utilizan un apara
tito llamado marcapasos. El marcapasos · es del tamaño de 

una cajita de fósforos y se coloca, por medio de una operación 
dentro del cuerpo, muy cerca del corazón. El marcapasos es 
como un pequeño generador eléctrico, conectado a una 
batería. De este generador sale un cable muy delgado que al 
final tiene una pequeña aguja. Esta agujita se clava en el co

razón. El marca pasos no trabaja mientras el corazón esté 
funcionando bien, pero en el momento en que hay una falla y 
el corazón se para o pierde el ritmo de latido, el marcapasos 
manda las descargas eléctricas que sean necesarias hasta 
que el corazón empiece a latir normalmente. A veces una sola 
descarga es suficiente. Otras veces se necesitan varias para 
que el corazón vuelva a latir por sí solo. Todo esto sucede tan 
rápido que la persona no se da 
cuenta cuándo está funcionan
do et marcapasos y cuándo no. 

Las personas que tienen 
marcapasos, por lo general 
pueden llevar una vida total
mente normal, aunque cada 
cierto tiempo, es necesario 
comprobar que el marcapasos 
esté funcionando bien. 

En este dibujo se puede ver dónde se 
coloca el marcapasos. 
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