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La	  Fundación	  La	  Marató	  de	  TV3	  dedica	  la	  edición	  de	  2014	  a	  las	  
enfermedades	  del	  corazón.	  Esta	  página	  interactiva	  os	  quiere	  
acompañar	  a	  conocer	  más	  cosas	  de	  este	  órgano	  vital	  del	  cuerpo.	  

	  

¡ATENCIÓN!:	  

Se	  recomienda,	  para	  mayor	  
calidad	  y	  rapidez,	  navegar	  con	  
Google	  Chrome.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Esta	  aplicación	  interactiva	  está	  formada	  por	  tres	  espacios	  principales:	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

SABER MÁS 

CADA SEGUNDO CUENTA 
 SEGUNDOCOMPTA 

GLOSARIO 
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Este	  espacio	  ofrece,	  en	  
formato	  de	  ficha	  
resumida,	  aspectos	  
médicos	  que	  tienen	  que	  
ver	  con	  alguna	  parte	  del	  
corazón.	  En	  todas	  las	  
fichas	  se	  puede	  encontrar	  
una	  breve	  introducción,	  
videoclips	  
correspondientes	  al	  
documental	  de	  TV3	  que	  ha	  
servido	  de	  base	  para	  el	  
interactivo,	  y	  una	  
propuesta	  de	  actividad	  
lúdica	  que	  se	  puede	  bajar	  
en	  un	  fichero	  pdf	  y	  se	  
puede	  imprimir	  para	  ser	  
trabajado	  en	  el	  aula	  o	  en	  familia.	  
	  
Cuando	  se	  hace	  clic	  en	  alguna	  palabra	  destacada	  del	  sitio	  web,	  la	  
aplicación	  nos	  lleva	  al	  glosario,	  donde	  se	  puede	  ver	  la	  definición.	  Los	  
temas	  que	  tratan	  las	  fichas	  de	  contenido	  teórico	  son:	  
	  
La	  red	  eléctrica	  
	  
	  

Los	  impulsos	  eléctricos	  que	  mueven	  el	  corazón	  se	  originan	  en	  la	  aurícula	  
derecha.	  Concretamente,	  en	  lo	  que	  conocemos	  como	  nódulo	  sinoauricular,	  
que	  es	  una	  estructura	  formada	  por	  células	  nerviosas	  con	  capacidad	  de	  
generar	  estímulos.	  Estas	  células	  tienen	  que	  ver	  con	  la	  regulación	  de	  la	  
actividad	  del	  corazón,	  que	  en	  condiciones	  normales	  debería	  latir	  unas	  60	  
veces	  por	  minuto.	  
Cuando	  el	  corazón	  pierde	  el	  ritmo	  de	  contracciones	  decimos	  que	  se	  ha	  
producido	  una	  arritmia.	  La	  arritmia	  más	  peligrosa	  es	  la	  fibrilación	  ventricular,	  
porque	  el	  corazón	  tiembla	  y	  no	  es	  capaz	  de	  bombear	  la	  sangre.	  Si	  no	  se	  
detiene	  inmediatamente,	  se	  produce	  lo	  que	  llamamos	  muerte	  súbita.	  El	  
desfibrilador	  es	  la	  solución	  a	  este	  problema.	  
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Actividad	  propuesta:	  
Crucigrama	  sobre	  segundas	  definiciones	  de	  palabras	  médicas	  

	  
Los	  síntomas	  
	  

Los	  médicos	  son	  los	  que	  hacen	  los	  diagnósticos,	  pero	  los	  pacientes	  pueden	  
notar	  cosas	  en	  su	  cuerpo	  que	  los	  pueden	  prevenir.	  
	  
Hay	  síntomas	  que	  nos	  deben	  alertar	  de	  un	  posible	  problema	  en	  el	  corazón.	  
Los	  más	  importantes	  son	  la	  falta	  de	  aire	  y	  un	  dolor	  intenso	  en	  el	  pecho,	  pero	  
también	  hay	  otros	  como	  el	  mareo	  o	  las	  palpitaciones.	  Los	  síntomas	  se	  repiten	  
en	  cualquiera	  de	  las	  posibles	  enfermedades	  del	  corazón.	  Cuando	  detecte	  
estos	  síntomas	  en	  alguien	  que	  ha	  perdido	  el	  conocimiento,	  no	  dude	  en	  avisar	  
un	  equipo	  médico	  tan	  pronto	  como	  pueda.	  ¡Cada	  segundo	  cuenta!	  
	  
Los	  motivos	  de	  una	  cardiopatía	  pueden	  ser	  muy	  diversos	  y	  no	  tienen	  que	  ver	  
sólo	  con	  el	  desgaste	  del	  órgano	  con	  el	  paso	  del	  tiempo.	  El	  corazón	  puede	  
tener	  defectos	  de	  nacimiento	  y	  puede	  que	  no	  se	  haya	  formado	  bien	  durante	  
el	  desarrollo.	  Cuando	  esto	  ocurre,	  decimos	  que	  la	  cardiopatía	  es	  congénita.	  
	  
Actividad	  propuesta:	  
Crucigrama	  sobre	  palabras	  que	  usamos	  para	  decir	  algunas	  de	  las	  cosas	  que	  
pueden	  pasar	  a	  un	  corazón.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los	  tratamientos	  
	  

El	  abanico	  de	  posibilidades	  en	  cuanto	  a	  tratamientos	  de	  las	  enfermedades	  
del	  corazón	  es	  muy	  amplio	  y	  cada	  vez	  se	  va	  perfeccionando	  más	  y	  se	  adecua	  
a	  las	  necesidades	  de	  cada	  paciente.	  A	  veces	  se	  soluciona	  sólo	  con	  
medicamento.	  Otras	  veces,	  se	  hace	  imprescindible	  la	  operación	  a	  corazón	  
abierto.	  
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Muchas	  operaciones	  no	  necesitan	  abrir	  el	  cuerpo	  y	  se	  intentan	  hacer	  a	  través	  
de	  catéteres	  que	  entran	  por	  las	  arterias	  de	  la	  pierna	  o	  de	  la	  muñeca.	  Es	  el	  
caso	  de	  los	  stents	  y	  también	  de	  las	  prótesis	  de	  válvulas.	  
	  
La	  tecnología	  se	  ha	  sofisticado	  mucho.	  Tanto	  los	  marcapasos	  como	  los	  
desfibriladores	  son,	  ahora	  mismo,	  aparatos	  con	  un	  grado	  altísimo	  de	  
garantía.	  Algunos	  desfibriladores	  ya	  se	  están	  implantando	  en	  el	  cuerpo,	  bajo	  
la	  piel.	  

	  
Actividad	  propuesta:	  
Crucigrama	  sobre	  técnicas	  de	  diagnóstico	  y	  de	  los	  tratamientos	  que	  se	  
utilizan	  en	  medicina	  del	  corazón.	  
	  

	  
Cuidémonos	  
	  

Lo	  más	  fácil	  es	  que	  no	  te	  sorprendamos	  con	  estos	  consejos,	  pero	  nunca	  nos	  
cansaremos	  de	  darlos:	  
	  
-‐	  Piense	  siempre	  en	  cuidar	  de	  su	  cuerpo.	  Controle	  algunos	  aspectos	  
importantes	  tales	  como	  el	  nivel	  de	  colesterol,	  que	  puede	  estar	  alrededor	  de	  
los	  190	  mg/dl,	  y	  la	  glucosa,	  hacia	  los	  110	  mg/dl.	  Estas	  cantidades	  son	  relativas	  
y	  dependen	  mucho	  de	  la	  edad	  y	  la	  morfología	  de	  cada	  cuerpo.	  
	  
-‐	  Haga	  deporte	  y	  comer	  productos	  saludables	  de	  manera	  equilibrada.	  ¿Desea	  
saber	  si	  está	  en	  el	  peso	  adecuado?	  Esto	  se	  calcula	  con	  una	  fórmula	  muy	  
simple	  que	  nos	  da	  lo	  que	  conocemos	  como	  Índice	  de	  Masa	  Corporal	  y	  que	  
encontrará	  en	  una	  de	  las	  actividades	  de	  esta	  ficha.	  
	  
-‐	  Intente	  evitar	  los	  factores	  de	  riesgo	  más	  habituales	  de	  las	  enfermedades	  
coronarias:	  el	  tabaco,	  la	  obesidad,	  el	  estrés,	  el	  sedentarismo,	  la	  hipertensión	  
...	  
	  
Son	  consejos	  que	  sirven	  para	  la	  salud	  del	  cuerpo	  en	  general,	  pero	  si	  los	  sigue	  
con	  normalidad	  no	  dude	  que	  el	  corazón	  se	  lo	  agradecerá	  especialmente.	  
	  
	  

Actividad	  propuesta:	  
Cálculo	  del	  índice	  de	  masa	  corporal.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LAS	  ENFERMEDADES	  DEL	  CORAZÓN	  (2014)	  	  	  	  	  	  
	  

	   5	  

	  
Las	  arterias	  y	  las	  venas	  
	  

Son	  las	  encargadas	  de	  llevar	  la	  sangre	  por	  todo	  el	  cuerpo.	  Las	  arterias	  
transportan	  la	  sangre	  con	  más	  oxígeno	  desde	  el	  corazón	  hacia	  los	  órganos	  y	  
las	  venas	  se	  encargan	  de	  transportar	  la	  sangre	  con	  menos	  oxígeno	  desde	  los	  
capilares	  hacia	  el	  corazón.	  
	  
Las	  arterias	  que	  nutren	  el	  músculo	  cardíaco	  se	  llaman	  arterias	  coronarias.	  Se	  
debe	  tener	  mucho	  cuidado	  de	  que	  no	  se	  tapen	  para	  que,	  con	  el	  esfuerzo,	  una	  
arteria	  obturada	  parcialmente	  puede	  producir	  una	  angina	  de	  pecho.	  En	  caso	  
de	  que	  la	  arteria	  se	  tape	  por	  completo	  y	  la	  obstrucción	  persista,	  una	  parte	  del	  
corazón	  puede	  morir	  y	  se	  produce	  lo	  que	  conocemos	  como	  infarto.	  Una	  de	  
las	  causas	  más	  habituales	  de	  esta	  obturación	  de	  las	  arterias	  es	  el	  exceso	  de	  
colesterol	  en	  nuestro	  cuerpo,	  pero	  no	  es	  el	  único	  peligro	  ...	  ¡atención	  con	  el	  
tabaco!	  El	  humo	  del	  tabaco	  también	  es	  una	  amenaza	  porque	  puede	  favorecer	  
el	  cierre	  de	  las	  arterias.	  
	  
Actividad	  propuesta:	  
Sopa	  de	  letras	  sobre	  consejos	  para	  vivir	  de	  una	  manera	  saludable	  y,	  por	  
tanto,	  prevenir	  muchas	  enfermedades,	  como	  las	  cardiopatías.	  

	  
El	  músculo	  del	  corazón	  
	  

El	  corazón	  no	  se	  regenera.	  Esto	  significa	  que	  el	  corazón	  que	  tenemos	  cuando	  
nacemos	  es	  casi	  el	  mismo	  que	  tenemos	  cuando	  morimos.	  Por	  eso	  hay	  que	  
preocuparse	  mucho	  para	  que	  funcione	  bien	  toda	  la	  vida.	  
	  
Cuando	  el	  músculo	  del	  corazón	  llega	  a	  su	  estado	  máximo	  de	  crecimiento,	  
suele	  pesar	  un	  cuarto	  de	  kilo	  aproximadamente.	  
	  
El	  músculo	  cardíaco	  se	  puede	  debilitar	  por	  diversos	  motivos,	  y	  si	  padece	  una	  
miocardiopatía,	  que	  se	  caracteriza	  porque	  el	  corazón	  no	  tiene	  fuerzas	  
suficientes	  para	  bombear	  la	  sangre,	  la	  persona	  nota	  cansancio	  y	  sensación	  de	  
ahogo.	  La	  consecuencia	  de	  una	  miocardiopatía	  es	  lo	  que	  conocemos	  como	  
insuficiencia	  cardíaca.	  

	  
Actividad	  propuesta:	  
Situar	  en	  un	  mapa	  los	  principales	  órganos	  del	  corazón.	  
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Las	  válvulas	  
	  

Las	  válvulas	  son	  unas	  membranas	  que	  permiten	  las	  aberturas	  o	  los	  cierres	  de	  
los	  orificios	  del	  corazón.	  Las	  válvulas	  hacen	  que	  la	  sangre	  vaya	  siempre	  hacia	  
adelante	  y	  no	  pueda	  retroceder.	  
	  
Cuando	  alguna	  de	  estas	  válvulas	  no	  se	  abre	  o	  se	  cierra	  bien	  se	  produce	  lo	  que	  
conocemos	  como	  valvulopatía,	  y	  la	  sangre	  no	  circula	  correctamente	  por	  el	  
corazón.	  
	  
Actividad	  propuesta:	  
Relacionar	  palabras	  sobre	  enfermedades	  del	  corazón	  con	  las	  frases	  que	  
encajan	  mejor.	  

	  
El	  flujo	  de	  la	  sangre	  
	  

Gracias	  al	  trabajo	  del	  corazón,	  que	  con	  sus	  100.000	  latidos	  diarios	  impulsa	  
8.000	  litros	  de	  sangre,	  los	  tejidos	  de	  los	  órganos	  reciben	  la	  energía	  que	  
necesitamos	  para	  vivir.	  
El	  corazón	  no	  para	  de	  trabajar.	  Cada	  minuto,	  sus	  impulsos	  de	  contracción	  
(sístole)	  y	  de	  dilatación	  (diástole)	  hacen	  que	  la	  sangre	  dé	  tres	  veces	  la	  vuelta	  
al	  cuerpo.	  
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Actividad	  propuesta:	  
En	  un	  dibujo	  del	  sistema	  circulatorio,	  detectar	  los	  órganos	  más	  importantes	  
que	  tienen	  que	  ver	  con	  el	  circuito	  de	  la	  sangre.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Las	  aurículas	  y	  los	  ventrículos	  
	  

El	  corazón	  humano	  se	  divide	  en	  cuatro	  cavidades:	  dos	  superiores,	  que	  
llamamos	  aurículas,	  y	  dos	  inferiores	  conocidas	  como	  ventrículos.	  Las	  
aurículas	  reciben	  la	  sangre	  de	  las	  venas,	  que	  pasa	  a	  los	  ventrículos	  y	  desde	  allí	  
sale	  por	  las	  arterias.	  
	  
La	  aurícula	  derecha	  y	  el	  ventrículo	  derecho	  reciben	  una	  sangre	  baja	  en	  
oxígeno	  y	  la	  envían	  a	  los	  pulmones	  por	  la	  arteria	  pulmonar.	  Su	  tamaño	  
muscular	  es	  considerablemente	  menor	  porque	  no	  necesitan	  hacer	  tanto	  
esfuerzo	  como	  el	  otro	  lado	  del	  corazón.	  
	  
La	  aurícula	  izquierda	  y	  el	  ventrículo	  izquierdo	  reciben	  la	  sangre	  que	  proviene	  
de	  los	  pulmones	  y	  que,	  por	  tanto,	  se	  ha	  oxigenado.	  El	  ventrículo	  izquierdo	  la	  
envía	  por	  la	  arteria	  aorta	  para	  distribuirla	  por	  todo	  el	  organismo.	  ¡Esto	  es	  
mucho	  más	  trabajo!	  Por	  eso	  la	  parte	  izquierda	  del	  corazón	  tiene	  más	  masa	  
muscular	  que	  la	  parte	  derecha.	  
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Actividad	  propuesta:	  
Letras	  mezcladas	  que	  forman	  una	  palabra	  relacionada	  con	  el	  ámbito	  médico	  
y	  las	  enfermedades	  del	  corazón.	  

	  
	  

	  
Se	  trata	  de	  un	  espacio	  de	  preguntas	  que	  ofrece	  dos	  modalidades	  de	  
juego:	  la	  versión	  de	  entrenamiento,	  donde	  el	  tiempo	  no	  cuenta	  y	  se	  
puede	  consultar	  siempre	  que	  se	  quiera,	  y	  la	  versión	  contrarreloj,	  donde	  
ponemos	  a	  prueba	  nuestros	  conocimientos	  y	  tenemos	  premio	  final	  si	  
superamos	  la	  prueba.	  

	  

	  
	  
Quien	  quiera	  jugar	  comienza	  con	  tres	  puntos	  de	  crédito	  que	  se	  irán	  
restante	  cuando	  se	  responda	  mal	  y	  sumando	  cuando	  se	  acierte.	  Se	  
presentan	  un	  total	  de	  10	  preguntas	  y	  el	  juego	  se	  termina	  antes	  de	  lo	  que	  
el	  marcador	  llegue	  a	  cero	  puntos.	  
	  
En	  la	  versión	  de	  entrenamiento	  se	  puede	  detener	  el	  tiempo	  de	  juego	  si	  
se	  quiere	  consultar	  información.	  Sólo	  hay	  que	  clicar	  la	  pestaña	  del	  
"Saber	  más"	  que	  hay	  encima	  del	  vídeo	  del	  corazón.	  
	  
En	  la	  versión	  en	  contrarreloj	  no	  es	  posible	  detener	  el	  tiempo	  y	  ganar	  
tiene	  premio.	  En	  función	  de	  los	  puntos	  positivos	  adquiridos	  y	  el	  tiempo	  
dedicado	  a	  responder,	  los	  ganadores	  obtendrán	  un	  diploma	  que	  les	  
otorgará	  una	  categoría	  ficticia	  de	  méritos	  que	  son,	  de	  menor	  a	  mayor	  
grado:	  
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ü EMINENCIA MÉDICA 
ü MÉDICO ESPECIALISTA 
ü ESTUDIANTE DE MEDICINA 

	  
Después	  de	  pedir	  el	  nombre	  de	  la	  persona	  ganadora,	  se	  generará	  un	  
diploma	  con	  el	  reconocimiento	  de	  la	  categoría,	  los	  puntos	  conseguidos	  y	  
el	  tiempo	  dedicado	  a	  responder.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
En	  este	  espacio	  se	  pueden	  encontrar	  las	  palabras	  clave	  vinculadas	  a	  las	  
enfermedades	  del	  corazón.	  Se	  puede	  acceder	  directamente	  o	  también	  
haciendo	  clic	  en	  las	  palabras	  destacadas	  en	  negrita	  que	  se	  encuentran	  
en	  cualquiera	  de	  los	  textos	  de	  la	  aplicación.	  
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Esta	  es	  la	  relación	  de	  palabras	  que	  se	  puede	  encontrar	  en	  el	  espacio	  del	  
glosario:	  
	  

• Angina	  de	  pecho	  

• Arritmia	  

• Arteria	  

• Aurícula	  

• Capilar	  

• Cardiopatía	  

• Catéter	  

• Desfibrilador	  

• Diagnóstico	  

• Diástole	  	  

• Fibrilación	  

• Fibrilación	  

auricular	  

• Fibrilación	  

ventricular	  

• Infarto	  

• Enfermedad	  

coronaria	  

• Marcapasos	  

• Muerte	  súbita	  

• Nódulo	  

sinoauricular	  

• Prótesis	  

• Síntoma	  

• Sístole	  

• Stent	  

• Tejido	  

• Vena	  

• Ventrículo

	  


