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DISECCIÓN DEL CORAZÓN 
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FUNDAMENTO 
Las aves y mamíferos tenemos un sistema circulatorio doble y completo. Costa de un 
corazón con cuatro cavidades, lo cual permite que la sangre oxigenada procedente de 
los pulmones no se mezcle con la sangre venosa. 
 

OBJETIVO 
Conocer la anatomía del corazón de mamífero. 
 

MATERIAL 

 •Corazón de cerdo o cordero. 

 •Tijeras finas y gruesas. 

 •Alfileres 

 •Sonda acanalada. 

 •Bandeja y plancha de disección. 

 •Guantes. 

 •Pinzas. 
 

MÉTODO 

ANATOMÍA EXTERNA. 
Primero hay que reconocer el aspecto general, distinguiendo: 

•Arterias y venas por su diferente consistencia (más rígidas las primeras) 

•La posición de las aurículas y los ventrículos. 

•La red coronaria. 

•Los surcos anterior y posterior que marcan externamente el tabique de 
separación entre los ventrículos derecho e izquierdo. 

•Por último, es imprescindible reconocer la cara anterior y posterior, esto se 
hace gracias a que la primera es convexa y la otra es más plana.   

ANATOMÍA INTERNA. 
Colocamos el corazón sobre su cara posterior de forma que la posición en este momento 
es la misma que tiene en el tórax. Es preciso recordar, que así colocado, la parte 
izquierda del corazón queda situada en nuestra parte derecha y viceversa. Si está 
correctamente dispuesto, el surco anterior aparece como una línea sinuosa ligeramente 
inclinada, que va desde la parte superior derecha hacia la inferior izquierda; y la arteria 
pulmonar está en primer plano. 
Antes de proceder a abrir comprobamos que introduciendo la sonda por la arteria 
pulmonar entramos en el ventrículo derecho y que si lo hacemos por la aorta tocamos 
la pared del izquierdo. 

 •Ventrículo derecho: 
Abrimos con unas tijeras la arteria. pulmonar siguiendo la línea “A”, ligeramente 
por encima del surco anterior. Fijamos las paredes con alfileres y observamos: 
La válvula tricúspide, las válvulas sigmoideas de la arteria pulmonar y la 
comunicación con la aurícula. 
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•Ventrículo izquierdo: 
Procedemos igual que antes pero a través de la arteria aorta y por debajo del 
surco anterior (Línea “B”) Observamos: 
La válvula Mitral, las sigmoideas, las fibras tendinosas y la comunicación con la 
aurícula.  

 

Si se dispone de tiempo se puede dar la vuelta al órgano y se abre la aurícula derecha 
entre las dos venas Cava. 

RESULTADOS. 
Completa los esquemas del corazón que vienen a continuación. Situa el nodo 
sinoauricular y el nodo auriculoventricular sobre el esquema de la izquierda y en el 
segundo, colorea de azul la parte que contiene sangre pobre en oxígeno y de rojo la rica 
en oxígeno.  

 

CUESTIONES.- 
¿Cuál es la misión de las válvulas Mitral y Tricúspide? 
 
 
 
¿Qué válvula auriculoventricular tiene unas fibras tendinosas más resistentes? ¿Por 
qué? 
 
 
 
 
 
¿Cómo se llaman la contracción del miocardio? ¿Y la relajación? 

 


