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TEMA 1: FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR. 

1. ANATOMÍA DEL CORAZÓN: 

 El corazón está formado por: 2 aurículas y 2 ventrículos. 

- El ventrículo derecho bombea la sangre a pulmones por la arteria 
pulmonar donde es oxigena y regresa al corazón por venas 
pulmonares hasta aurícula izquierda. Circulación menor. 

- El ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada a todo el 
cuerpo por la arteria aorta. Esta sangre vuelve al corazón como 
sangre venosa por venas cavas hasta aurícula derecha. 
Circulación mayor. 

- Entre aurículas y ventrículos hay un tejido conjuntivo denso: 
anillos fibrosos en torno a las válvulas cardiacas. 

 Origen Arterias Contenido 
de O2 
arterias 

Venas Contenido 
O2 venas 

Terminación 

Circulación 
pulmonar 

Ventrículo 
derecho 

Arterias 
pulmonares 

Bajo Venas 
pulmonares 

Alto Aurícula 
izquierda 

Circulación 
general 

Ventrículo 
izquierdo 

Aorta y sus 
ramas 

Alto Vena cava 
superior e 
inferior 

Bajo Aurícula 
derecha 

 

VÁLVULAS AURICULOVENTRICULARES Y SEMILUNARES. 
  
AURÍCULO-VENTRICULARES (AV): Cierre = primer ruido cardiaco. 
 
  -Tricúspide (3 valvas): entre aurícula derecha y ventrículo derecho. 
  -Mitral (2 valvas): entre la aurícula izquierda y el ventrículo      
                        izquierdo. 
 
 Apertura y cierre por diferencia de presión entre A y V. Impiden flujo 
retrógrado a aurículas. 
 
 SEMILUNARES o SIGMOIDEAS: Cierre = segundo ruido cardiaco. 
  -Aórtica (derecha) más anterior: comunica el ventrículo izquierdo      
                        con la arteria aorta. 
  -Pulmonar (izquierda): entre ventrículo derecho y arteria  
                        pulmonar. 
 
 Todas las válvulas se abren y cierran de forma pasiva en función de los 
gradientes de presión. 
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SITUACIÓN DEL CORAZÓN 

 El corazón está situado en la cavidad torácica entre la segunda y la sexta 
costilla, en el mediastino medio inferior. 

Pared del corazón:  

- Pericardio fibroso 
- Pericardio seroso (hoja parietal y visceral) Espacio pericárdico. 
- Conjuntivo graso 
- Miocardio 
- Endocardio 

 

2. CICLO CARDIACO: 

 
Cambios de presión en arterias pulmonar y aorta: 

Presión diastólica (aorta) = 80mmHg 

Presión sistólica (aorta) = 120 mmHg 

Presión diastólica (pulmonar) = 8 mmHg 

Presión sistólica (pulmonar) = 25 mmHg 

 

Volumen sistólico (VS): volumen que sale del ventrículo durante la sístole 
ventricular (70mL) 

Volumen telesistólico: volumen que queda en los ventrículos tras la sístole 
ventricular. Volumen sistólico residual (45mL aprox.) 
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Volumen final telediastólico (VFTD): volumen presente en los ventrículos al 
final de la diástole ventricular, tras el llenado (110-120mL) 

Fracción de eyección: VS/VFTD 

RUIDOS CARDIACOS. 

Primer ruido: sístole ventricular. Cierre válvulas auriculoventriculares. 

Segundo ruido: diástole ventricular. Cierre válvulas semilunares. 

Tercer ruido cardiaco: diástole ventricular. Turbulencias de sangre en ventrículo 

Cuarto ruido: telediástole ventricular. Sístole auricular. Movimiento de sangre en 
la contracción auricular o en la relajación ventricular. 

3. CIRCULACIÓN. 

CIRCULACIÓN ARTERIAL Y CAPILAR 

CIRCULACIÓN ARTERIAL 

Arterias: 1) Musculares: menor calibre 

                 2) Elásticas: mayor calibre. Capa media de tejido conjuntivo elástico. 

 Capas que componen las arterias: Íntima, media y adventicia. 

 Según disminuye la capa de tejido conjuntivo elástico y según disminuye el 
calibre aumenta la de músculo liso.  

Funciones arteriales 

1) Mantenimiento de la presión 

2) Amortiguación de la pulsatilidad 

3) Regulación de la distribución del flujo. 

Tipos de vasos: 

- Arterias elásticas : vasos de conducción 
- Arteriolas : vasos de resistencia 
- Capilares: vasos de intercambio 
- Venas: vasos de capacidad o capacitancia 

PRESIÓN ARTERIAL 

Presión arterial diastólica (PD) = 80 mmHg. Presión arterial durante la diástole 
cardiaca. Proporcional a la resistencia periférica. 

Presión arterial sistólica (PS) = 120 mmHg. Presión arterial durante la sístole 
cardiaca. Proporcional al volumen sistólico. 
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Presión de pulso= PS-PD= Presión diferencial. 

La presión va disminuyendo en su recorrido hacia los capilares hasta 35 mmHg y 
cuando se incorpora de nuevo a la aurícula derecha la presión es de 0 mmHg  

Presión venosa central en aurícula derecha= 0 mmHg 

CIRCULACIÓN CAPILAR 

Tipos de capilares: 

 1. Capilares continuos 

 2. Capilares discontinuos 

 3. Capilares fenestrados 

Vasomotilidad: 

 1. Arteriolas y metaarteriolas: modifican con mayor intensidad su 
resistencia al paso de sangre. 

Regulados por SN simpático a través de receptores α  

 Aumento de liberación de noradrenalina – receptor α – vasoconstricción- 
disminución del diámetro vascular – aumento de resistencia al flujo sanguíneo. 

El SN parasimpático actúa cuando se inhibe el simpático. 

 Disminución de liberación de noradrenalina – receptor M2 para acetilcolina. 

 2.  Esfínteres precapilares no reciben inervación vegetativa y se abren o 
cierran por el estado metabólico. Autorregulación por el flujo local intermitente. 

FACTORES HEMODINÁMICOS. 

      

  La resistencia es máxima en arteriolas 

 

 

                                  

 

La sección es máxima en capilares 

 La velocidad es máxima en la aorta. 

 

V. S = cte 
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CIRCULACIÓN VENOSA. 

 Las venas son vasos de capacitancia. Constituyen un circuito de baja 
presión. Contienen el 70% del volumen sanguíneo, mayor distensibilidad que 
arterias. 

 Presión intravenosa es inferior a la arterial 15mmHg. 

 Presentan menor resistencia al flujo sanguíneo. 

 Muy influida por la gravedad. 

 Menor porcentaje de músculo en la pared. 

 

4. ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN. 

Propiedades de la célula cardiaca. 

 1. Inotropismo: capacidad de contraerse. 

 2. Batmotropismo o autoexcitabilidad 

 3. Dromotropismo: capacidad de conducir el estímulo de forma ordenada y 
 controlada. 

 4. Automatismo cronotropismo: capacidad de crear un estímulo a una 
 frecuencia determinada. 

 5. Luxotropismo: capacidad de relajación. 

 6. Ritmicidad. 

4.1 TIPOS DE CÉLULAS CARDIACAS. 

A) Tres tipos de miocitos: 

 1. Miocitos de trabajo: Respuesta rápida. Necesitan un estímulo externo 
 que las active. 

 2. Células nodales (marcapasos); producen impulsos eléctricos cardíacos. 
 Respuesta lenta. 

 3. Fibras de conducción o fibras de Purkinje: Respuesta lenta. 

B) Células con función endocrina; distintas hormonas… 

4.2. SISTEMAS DE EXCITOCONDUCCIÓN. 

 1. Nódulo seno auricular (marcapasos cardiaco) Heith y Flak 

  - Haces internodales: Anterior: Bachman 

                                                                       Medio: Wenckrerch 
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                                                                       Posterior: Thorel 

 2. Nódulo auriculoventricular. Aschoff-Tavara. Retardo fisiológico 
porque las aurículas se tienen que excitar. 

 3. Haz de Hiss.  Velocidad de conducción lenta 

 4. Fibras de Purkinje. Posee la mayor velocidad de conducción. 

4.3. POTENCIALES ELÉTRICOS DEL CORAZÓN. 

4.3.1 Fases del potencial de acción en células de respuesta rápida. 

- Partimos del potencial de reposo -90 mV 
- 0) Despolarización rápida (entrada de Na+) 
- 1) Repolarización  inmediata rápida (apertura canales de K+) 
- 2) Repolarización lenta o meseta (entrada lenta de Ca2+) 
- 3) Repolarización rápida (salida de K+) 
- 4) Reposo: -90 mV (salida de Na+) 

 
El potencial umbral que se debe alcanzar es de -75 mV 

4.3.2. Fases del potencial de acción en células de respuesta lenta (nódulo 
seno auricular y 
auriculoventricular). 

- Potencial membrana en 
reposo: -60mV 

- Potencial umbral: -40 mV 

- Despolarización por entrada 
de sodio. 

- Apertura de canales de calcio 
regulados por voltaje que dan 
lugar a la fase ascendente del 

potencial de acción 

- Repolarización por apertura de canales de potasio 

- Hiperpolarización: canales HCN permeables al sodio y potasio. No hay potencial 
de reposo sino una nueva despolarización. 

  Céls respuesta rápida       Céls respuesta lenta 
Localización            Miocitos de trabajo NSA y NAV 
Potencial reposo       -95Mv -70mV 
Potencial umbral      -70mV -55mV 
Fase 0       Ascenso rápido Ascenso lento 
Velocidad de 
conducción 

      Rápida(0,5-5 m/sg) Lenta (0,01-0,1 m/sg) 

Canales rápidos de Na+       Presentes Ausentes 
Canales lentos de Ca2+       Presentes Presentes 
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5. ELECTROCARDIOGRAMA. 

1) Onda P: propagación de la despolarización auricular. 

2) Onda QRS: despolarización de los ventrículos. La fase de meseta está 
representada por el segmento ST del ECG. Ocurre al principio de la sístole. 

El cierre delas válvulas AV y por tanto el primer ruido cardiaco se produce 
inmediatamente después de la onda QRS 

3) Onda T y segmento ST: indican la repolarización de los ventrículos. Ocurre al 
principio de la diástole.  

4) Onda U: recuperación de músculos papilares. 

6. REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN CARDIACA. 

Los dos mecanismos principales que regulan la bomba cardiaca son: 

1. AUTORREGULACIÓN INTRÍNSECA por cambios en el volumen de sangre que 
llega al corazón. 

 - Regulación heterométrica. Mecanismo de Frank Starling.   

 - Regulación homeométrica.  

2. CONTROL REFLEJO DEL CORAZÓN POR EL SNV. 

 - Regulación simpática: la estimulación simpática aumenta la frecuencia 
cardiaca.  

 - Regulación parasimpática: la estimulación parasimpática disminuye la 
frecuencia cardiaca.  

7. GASTO CARDIACO. 
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8. REGULACIÓN DEL GASTO CARDIACO. 

8.1 REGULACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

Efectos de la actividad nerviosa autónoma sobre el corazón: 

Región afectada Efectos nerviosos 
simpáticoa 

Efectos nerviosos 
parasimpáticos 

Nódulo SA Aumento de la tasa de 
despolarización 
diastólica; aumento de la 
frecuencia cardiaca. 

Disminución de la tasa de 
despolarización 
diastólica; disminución 
de la frecuencia cardiaca. 

Nódulo AV Aumento de la velocidad 
de conducción 

Disminución de la 
velocidad de conducción. 

Músculo auricular Aumento dela fuerza de 
contracción 

Disminución de la fuerza 
de contracción 

Músculo ventricular Aumento de la fuerza de 
contracción 

Sin efecto significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 REGULACIÓN DEL VOLUMEN SISTÓLICO.   VS= VTD- VTS 

El volumen sistólico se regula por: 

- Volumen telediastólico.  Precarga. A mayor VTD, mayor VS 

- Resistencia periférica total. Poscarga. A mayor RPT, menor VS 

 - diámetro de arteriolas 

 - viscosidad sangre. 

- Fuerza de contracción ventricular. A mayor fuerza de contracción, mayor VS. 
Ley de Frank-Starling. 

 

 

Reflejo barorreceptor: los barorreceptores del seno carotídeo y aórtico 
detectan las variaciones de presión arterial y envían esta información al 
centro de control cardiaco y al centro vasomotor de la médula. En respuesta a 
ello, estos centros modifican la proporción de impulsos simpáticos y 
parasimpáticos. Si la presión es demasiado elevada, el predominio de 
impulsos parasimpáticos la haría descender, reduciendo el volumen sistólico 
y la frecuencia cardiaca y dilatando las venas y arteriolas. Si es demasiado 
baja, el predominio de los impulsos simpáticos la elevará aumentando la 
frecuencia cardiaca y el volumen sistólico y contrayendo las venas y 
arteriolas. 
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9. VOLUMEN SANGUÍNEO. 

INTERCAMBIO DE LÍQUIDOS ENTRE CAPILARES Y TEJIDOS. 

Ley de Frank-Starling de capilares. 

 

 

 

 

 

 

PHC arterial= 37mmHg                     PHI = 1mmHg                 POI= 0mmHg 

PHC venosa= 17mmHg                      POC= 25mmHg 

Extremo arterial: (PHC + POI) – (PHI + POC) = 11 mmHg FILTRACIÓN 

Extremo venoso: (PHC + POI) – (PHI + POC) = -9 mmHg REABSORCIÓN  

 

10. REGULACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO. 

REGULACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO POR RIÑONES. 

1) Regulación por hormona antidiurética (ADH) o vasopresina. 

 

Venoso (reabsorción) 

POC=25 

POI=0 

PHC=37 

PHI=1 

PHC=17 
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2) Regulación del volumen sanguíneo por aldosterona 

 

Sistema renina – angiotensina – aldosterona... 

Efectos de la angiotensina II: 

 - Vasoconstricción de arteriolas y de arterias musculares de pequeño 
calibre (efecto directo) para conseguir un aumento de la presión arterial. 

 - Aumento del volumen sanguíneo (efecto indirecto) a través de dos 
mecanismos: 

  - 1) estimulando los centros de la sed en hipotálamo para que 
aumente la ingesta de agua. 

  - 2)  estimulando la secreción de aldosterona por la corteza 
suprarrenal para que se produzca la retención de agua y sodio en el riñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angiotensinógeno (Hígado) 

                            Renina liberada por riñón 

Angiotensina I (Decapéptido) 

                             ECA (Enzima convertidora de Angiotensina) liberada por pulmón 

Angiotensina II  (Octapétido) 

                             Peptidasas 

Angiotensina III 
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3) Regulación del volumen sanguíneo por Péptido natriurético atrial (PNA). 

 

 

11. REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN. 

11.1. REGULACIÓN FLUJO SANGUÍNEO.  
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11.1. REGULACIÓN PRESIÓN ARTERIAL.  

 

 

12. FISIOPATOLOGÍA CARDIACA 

 TRASTORNOS DE LA FRECUENCIA Y RITMOS CARDIACOS 

 

 


