
, R,EINCIONA CON TU ENTORT{O Los niños azules

@.
con apenas unas horas de vida Álvaro fue bautizado como un "niño azul". su mad¡e
dice que "se puso azul en la cuna del hospital y le llevaron rápidamente a urgencias.
Allí le dieron una medicación en vena para oxigenar la sangre y mantenerle con vida".
El diagnóstico fue inmediato. Álvaro padecía una transposición de grandes arterias,
es decir, "tenia las arterias invertidas y la sangre que se distribuia por su cuerpo no
era la que llegaba oxigenada de los pulmones, era sangre muy pobre en oxígeno".

Uno de cada 4000 niños que nacen en España cada año ti.ene una grave lesión de
corazón aunque, gracias a los avances técnicos, puede gozar de una vida plena y
prácticamente normal.

Observa eL esquema deL corazón de un "niño azul" e

identifica |.a anomalía que se observa.

Los "niños azuLes" sienten una gran fatiga cuando rea

[izan un esfuerzo. Indica entre Las siguientes cuál pue-
¡^ -^- l- ^-,,--.1^ -,rf2fiñ:.uc >cl Ld LduSd uc >u rorrvo.

al Fl r^or¡zón deie do [aLir.
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mones.

rl I nc Árnrnnc no¡ihon crñ^ra .^ñ nñ.^ ., --,-en sangre con poco oxlgeno.

d! Como son niños no deben hacer esfuerzos.

La so[ución definitiva para estos enfermos es una ope-
ración que coloque Las arterias en su lugar correc[o.
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La operación y señaLa [os cambios reaLizados.

S, Tras La operación, se estab[ece l.a circu[ación normat.
Pon en orden Las siguientes f rases para describir eI re
corrido de un gLóbuLo rolo, en un corazón sano, des
de que saLe deL ventrícuLo derecho hasta que retorna
aL punto de saLida

a! Las arterias pulmonares Lo Lransportan hasla los
pu [mones.

bl De La aurícuta izquierda pasa aI ventrícuLo del mls-
mo [aoo.

e! De [a aurícuLa derecha pasa aI ventrículo del mis-
mo Lado.

dj Del, ventrícu[o izquierdo sa[e por La arteria aorta.

ei Las venas pu[monares |.o conducen a La aurícuLa iz-
qurerda.

fl Vuelve a La aurícuLa derecha por una de Las venas cavas.

S. Como e[ resto de [os órganos, tras La operación Los ri-
ñones reciben sangre bien oxigenada y funcionan de
manera correcta. Utilizando La información de Las tablas:

Cn¡lrono
EN I.A ORINA

al Señala de dónde provienen [as sustancias expulsa
das por La ori na.

bi Redacta un pequeño texto para expticar qué sustan-
cias son eliminadas por eL organismo y cómo |'o hacen.

?, En una revisión rutinaria, en eI anátisis oe sangre oe
ALvaro se observan a[terados estos parámetros.
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ai ¿Por qué son anómaLos Los datos obtenidos sobre
su cantidad de g[óbutos rojos?

b! ¿A qué puede deberse eL Iigero aumento de gtóbu
Los bLancos?

ei ¿Cómo puede ÁLvaro reducir su niveL de coLesteroL?
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