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Sistema circulatorio o cardiovascular 

El sistema circulatorio está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, a través del cual circula la 

sangre por el cuerpo.  

Este sistema permite que los tejidos reciban el suficiente oxígeno y los suficientes nutrientes y también les 

ayuda a deshacerse de los residuos.  

 
 

Corazón 

El corazón es un órgano que posee cuatro cavidades, similar al tamaño del puño, encerrado en la cavidad 

torácica, en el centro del tórax en un lugar denominado mediastino, entre los pulmones, sobre el diafragma. 

El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí: una derecha y otra izquierda. La mitad 

derecha siempre contiene sangre pobre en oxígeno, procedente de las venas cava superior e inferior, 

mientras que la mitad izquierda del corazón siempre posee sangre rica en oxígeno y que, procedente de las 

venas pulmonares, será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las ramificaciones de 

la gran arteria aorta. 

 
Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra inferior o ventrículo, de paredes 

musculares muy desarrolladas. Existen, pues, dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho e 

izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo de la misma mitad cardiaca existen unas válvulas que se abren y 

cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su 

correspondiente aurícula. Cuando las gruesas paredes musculares de un ventrículo se contraen (sístole 
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ventricular), la válvula correspondiente se cierra, impidiendo el paso de sangre hacia la aurícula, con lo que 

la sangre fluye con fuerza hacia las arterias. Cuando un ventrículo se relaja (diástole ventricuar), al mismo 

tiempo la aurícula se contrae, fluyendo la sangre hacia el ventrículo por esta sístole auricular y por la 

abertura de la válvula. 

Como una bomba, el corazón impulsa la sangre por todo el organismo, realizando su trabajo en fases 

sucesivas. Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se contraen, se abren las válvulas y la 

sangre entra en las cavidades inferiores o ventrículos. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e 

impulsan la sangre hacia las arterias. El corazón late unas setenta veces por minuto. 

 

Los vasos sanguíneos 

Los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que distribuyen y 

recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Se denominan arterias a aquellos vasos sanguíneos que 

llevan la sangre, rica en oxígeno, desde el corazón hasta los órganos corporales. Las grandes arterias que 

salen desde los ventrículos del corazón van ramificándose y haciéndose más finas hasta que por fin se 

convierten en capilares, vasos tan finos que a través de ellos se realiza el intercambio gaseoso y de 

sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que se produce este intercambio sangre-tejidos a través de 

la red capilar, los capilares van reuniéndose en vénulas y venas por donde la sangre pobre en oxígeno y con 

productos de desecho regresa a las aurículas del corazón. 
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