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ARRANCA ENSAYO CLÍNICO DE MEDICINA CONTRA COVID-19. Será en las jurisdicciones sanitarias de Tlal-
pan, en Iztapalapa e Iztacalco en donde se invitará a los capitalinos que sean portadores de coronavirus a sumarse al pro-

yecto donde tendrán un tratamiento de 14 días y se les hará un seguimiento de 40 días para comprobar su efectividad.
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Por último este apartado lleno 

de fibras autoexitables, tiene el 
potencial de generar actividad 
eléctrica sin ningún problema, 

produciendo así que con estos 
estímulos lata el corazón 

continuamente.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
El órgano se encuentra en el centro del pecho, por debajo el esternón en una división torácica 

y se compone de cuatro cámaras y varias válvulas que regulan el flujo de la sangre.

MÉXICO
Más de 20 millones de mexicanos tienen hipertensión arterial y 13 millones padecen 

diabetes y las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte en nuestro país.

DESDE HACE 20 AÑOS SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

En el mundo mueren cada año 17.1 millones 
de personas por problemas cardiacos

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CADA 29 DE SEPTIEMBRE, desde el 2000, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Federación Mundial del Corazón, tomaron esa fecha para con-
memorar el Día Mundial del Corazón y con ello crear consciencia sobre las 
consecuencias de tener una mala alimentación, llevar una vida sedentaria y con-
sumir sustancias dañinas para la salud y que esto llegue a provocar un infarto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la primera causa de muer-
te en México son las enfermedades cardiovasculares provocadas por la obesidad, 
colesterol, hipertensión elevada y diabetes; así como que 96 millones de mexi-
cano, de los 126 millones que habitan en el país, tienen sobrepeso u obesidad, 
lo que genera alrededor de 300 mil muertes derivadas de estos padecimientos.

100
Mil veces se contrae 

el corazón humano 
diariamente

El 
Inegi detalla 

que de las 722,611 
defunciones registradas 

en 2018, 149,368 fueron 
a causa de enfermedades 

del corazón, que es la 
primera causa de 

muerte en el 
país.

CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO
Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar, sin embargo, 

el nuevo coronavirus está posicionándose entre las primeras diez.
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Cifras en número de muertes diarias

Al 25 de septiembre

Cifras del 2018 Fuente•INEGI
Fuente•World Economic Forum y Johns Hopkins University

149,368 101, 257 85,754 39,287 36,685 35,300 34,589 28,332 24,324 23,414 13,845
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DIMENSIONES
Estas medidas son las de un corazón adulto

 y es comparable al de un puño cerrado de un humano.

La
rg

o:
18

 cm

Peso:70 g

Ancho: 8 cm

La
rg

o:
 12

 cm

Peso:275 g

Ancho: 8 a 9 cm

Composición
El corazón se divide en 

dos mitades laterales, 
que son el corazón de-
recho, en la que circula 

la sangre venosa y el 
corazón izquierdo, en 

la que circula la sangre 
arterial, es por eso que 

pesa mucho más.
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FACTORES DE RIESGO
No llevar una alimentación balanceada, ser 
sedentario y no revisarse constantemente 

aumenta el riesgo de padecer alguna 
enfermedad relacionada con el corazón.

Tabaquismo
Fumar aumenta la coagulación 
de la sangre lo que obstruye las 
venas y no permite una buena 

circulación.

Colesterol elevado
Evitar el consumo de grasas 

saturadas así como la sal, 
disminuye el riesgo de 

padecer colesterol alto, que es 
malo para el corazón.

Diabetes
El exceso de azúcar en la 
sangre vuelve rígidas las 

venas lo que obstruye el paso 
de sangre en el cuerpo.

Hipertensión arterial
Evitar la sal y vigilar la tensión 

arterial ayuda a prevenir 
problemas del corazón así como 

es un factor importante y de 
riesgo si ésta es muy elevada.

Obesidad
La obesidad es uno de los factores 

de riesgo más importantes, ya 
que una mala alimentación puede 

afectar al corazón.

Sedentarismo
No hacer ejercicio y llevar una 
vida muy sedentaria provoca 

problemas de salud en el corazón.

Polución
La polución de la ciudad y 

contaminantes que afecten a 
las vías respiratorias aumenta 

el riesgo de padecer un infarto.

Herencia
Los problemas cardiacos 
pueden ser hereditarios, 

siendo un factor importante.

Válvula bicúspide
Sólo tiene dos valvas, 

en lugar de tres. La 
válvula aórtica regula 
el flujo de sangre del 

corazón a la aorta.

Válvula tricúspide 
Estas válvulas se abren 

lo suficiente para que 
la sangre fluya a través 

de ellas. Luego se 
cierran, impidiendo 

que la sangre vuelva 
hacia atrás.

Conexiones 
La aurícula derecha está conectada con 
el ventrículo derecho por medio de una 
válvula tricúspide y la aurícula izquierda 

está conectada con el ventrículo izquier-
do por una válvula bicúspide.
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Separaciones
Las aurículas están se-
paradas por el tabique 

interauricular y los ven-
trículos por el tabique 

interventricular.

Tabique interauricular

Cámaras
Este órgano posee 4 cavi-
dades, las dos superirores 
que se llaman aurículas y los 
dos inferiores que se llaman 
ventrículos.

1967
Año en el que se hizo 

el primer trasplante de 
corazón en el mundo

Salida de la sangre del corazón
En el tronco pulmonar del corazón 
se encuentran las válvulas aórtica 
(de lado izquierdo)  y la pulmonar 
(de lado derecho). La aórtica 
manda sangre oxigenada a todo el 
organismo y la pulmonar manda 
sangre a los pulmones.
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Contracciones 
Como las válvulas están co-
nectadas a los tejidos fibrosos 
al realizar estos movimientos, 
hace que las válvulas se abran 
y se cierren para permitir el 
flujo correcto de la sangre. 
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