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TEMA: Circulación Fetal 
 

¿ Cómo ocurre circulación Fetal? 
 

La sangre fluye del feto a la placenta por las *arterias umbilicales, para 

ser oxigenadas, una vez oxigenadas pasan a través  de *la vena umbilical. La  

mayor parte de la sangre de la vena umbilical pasa al *ducto venoso y de aquí a 

la *vena cava inferior directamente. El resto de la sangre de la vena umbilical 

penetra por la *vena portal del hígado y a través de las *venas hepáticas, va a la 

*vena cava inferior. Es importante hacer notar que esta sangre que llega  a la 

vena cava inferior del ducto venoso y de la venas hepáticas es sangre mezclada 

con sangre sin oxigenar, que viene de las extremidades. Pero como es mucha 

cantidad de sangre oxigenada al mezclarse se convierte en sangre bien 

oxigenada.  La sangre que viene de la* vena cava inferior, llega al *atrio derecho 

del corazón.  Esta sangre pasa directamente por el *Foramen Ovale al *atrio 

izquierdo del corazón, pasa al *ventrículo izquierdo, pasa a la *aorta y de ahí 

luego sale a todas partes del cuerpo.  

La sangre que entra al corazón por la vena cava superior es sangre sin 

oxigenar (azul) que viene de la cabeza y de las extremidades superiores.  Tanto 

la sangre oxigenada que viene de la vena cava inferior y la desoxigenada, que 

viene de la vena cava superiores cruza en el atrio derecho, pero no se mezclan.  

Del atrio derecho pasan directamente al ventrículo derecho. Entra a la arteria 

pulmonar (nutren) y solo un poquito va a los pulmones, pero la mayor parte 

fluye directamente a al arteria pulmonar a través del ducto arterioso, a la aorta y 



va al cuerpo retornando finalmente por las arterias umbilicales a la placenta y 

otra vez se repite el ciclo. 

 

Nota: Hacia la cuarta semana, el embrión obtiene circulación y 

nutrimentos del saco vitelino. Más tarde el feto depende de la sangre oxigenada 

de las vellosidades coriónicas de la placenta que llega por la vena umbilical.  

 

Luego que el bebé nace:   

1. Respira- la vena umbilical se sella y se convierte en el ligamento 

redondo del hígado (sucede dentro de3-4meses). 

2.  Las arterias umbilicales se convierten en ligamentos de la pared 

abdominal. 

3. El ducto venoso se sella y se convierte en ligamento venoso y 

desaparece al año de vida. 

4. El Foramen Oval se sella al momento del nacimiento. 

5. El ducto arterioso al mes se convierte en ligamento arterioso.    

Tan pronto nace el bebé, el ducto arterioso  y venoso  y el foramen 

oval, se cierran. Si el foramen oval, no cierra se convierte en un soplo 

fisiológico, que se escucha con el estetoscopio. 
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