Fisiología cardiovascular. Tema 1.

BIÓLOGO INTERNO RESIDENTE
FORMACIÓN SANITARIA
ESPECIALIZADA

FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR
TEORÍA

1. ANATOMÍA DEL CORAZÓN.
2. CICLO CARDIACO.
3. CIRCULACIÓN ARTERIAL Y CAPILAR.
4. CIRCULACIÓN VENOSA Y LINFÁTICA.
5. ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN.
6. ELECTROCARDIOGRAMA.
7. GASTO CARDÍACO.
8. REGULACIÓN DEL GASTO CARDÍACO.
9. VOLUMEN SANGUÍNEO.
10. REGULACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO.
11. RESISTENCIA VASCULAR AL FLUJO SANGUÍNEO.
12. REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN. PRESIÓN ARTERIAL.
13. REGULACIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO
14. MODIFICACIONES CARDIOVASCULARES EN EL EJERCICIO.
15. FISIOPATOLOGÍA CARDIACA.
16. FISIOPATOLOGÍA CIRCULATORIA.
1 Formación Sanitaria Especializada. BIR.
info@ohqacademy.es
www.ohqacademy.es

Tlfno: 638 30 40 16 – 608 86 90 10

Fisiología cardiovascular. Tema 1.

TEMA 1: FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR.
1. ANATOMÍA DEL CORAZÓN.
El corazón es un músculo estriado constituido por fibras formadas por
muchas células conectadas en serie entre sí. Las uniones entre estas células se
denominan discos intercalares. Las membranas se fusionan unas con otras
formando uniones permeables, gap junctions o uniones en hendidura. A través de
estos discos intercalares viajan los potenciales de acción de una célula a la
siguiente.
El corazón, del tamaño de un puño está dividido en cuatro cavidades:
-

Dos AURÍCULAS que reciben sangre del sistema venoso.

-

Dos VENTRÍCULOS que bombean la sangre al sistema arterial. El
ventrículo derecho bombea la sangre a los pulmones, donde se
oxigena y el ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada a
todo el cuerpo.

La aurícula y ventrículo derechos (conocidos como bomba derecha) están
separados de la aurícula y ventrículo izquierdos (bomba izquierda) por un tabique
o pared muscular. La bomba izquierda ejerce mayor presión que la derecha.
Entre las aurículas y los ventrículos existe una capa de tejido conjuntivo
denso que se conoce como esqueleto fibroso del corazón. Los haces de células
miocárdicas de las aurículas se anclan al borde superior de este esqueleto fibroso y
forman una unidad funcional llamada miocardio. Los haces de células miocárdicas
de los ventrículos están anclados al borde inferior y forman un miocardio
diferente. El resultado es que los miocardios de las aurículas y los ventrículos están
estructuralmente y funcionalmente separados entre sí y es necesario un tejido
especial de conducción para transportar los potenciales de acción.
El tejido conjuntivo del esqueleto fibroso forma también anillos,
denominados anillos fibrosos en torno a las cuatro válvulas cardiacas, lo que
proporciona el anclaje de las aletas valvulares.
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Esquema de la estructura cardiaca (Guyton & Hall)

SITUACIÓN DEL CORAZÓN.
La cavidad torácica se divide en tres porciones separadas por una
membrana serosa denominada pleural:
-

1. Cavidad pleural derecha
Alberga los pulmones
2. Cavidad pleural izquierda
3. Mediastino (corazón y grandes vasos, tráquea y bronquios,
esófago, timo, ganglios linfáticos……)

El corazón se sitúa en el mediastino medio inferior, entre la 2º y la 6º
costilla y se encuentra inclinado de arriba abajo y de derecha a izquierda.
La membrana pleural se divide en pleura parietal (junto a las cotillas) y
pleura visceral (junto a los pulmones).
La pared del corazón está formada por:
- 1. Pericardio fibroso
- 2. Pericardio seroso: Hoja parietal
Hoja visceral (epicardio)
Este pericardio seroso segrega líquido pericárdico al espacio
pericárdico situado entre la hoja parietal y visceral. El espacio
pericárdico facilita los desplazamientos del corazón durante la
respiración.
- 3. Conjuntivo graso: arterias y venas coronarias.
- 4. Miocardio
- 5. Endocardio
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VÁLVULAS AURICULOVENTRICULARES Y SEMILUNARES
Incrustadas en el tejido conjuntivo que forma el esqueleto fibroso
encontramos las VÁLVULAS AURICULOVENTRICULARES UNIDIRECCIONALES
(AV). Separan las aurículas de los ventrículos.
-

Válvula AV derecha o tricúspide: situada entre aurícula
derecha y ventrículo derecho. Formada por 3 valvas o aletas.
Válvula AV izquierda, mitral o bicúspide: situada entre
aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Formada por 2 valvas o
aletas.

Las válvulas AV permiten que la sangre fluya de aurículas a ventrículos,
pero impiden el flujo retrógrado de la sangre a las aurículas. Su apertura y cierre se
produce como consecuencia de las diferencias de presión existentes entre las
aurículas y los ventrículos.
Cuando los ventrículos están relajados, el retorno venoso de la sangre a las
aurículas hace que la presión en las aurículas supere a la de los ventrículos. Por
esto las válvulas AV se abren dejando que la sangre penetre en los ventrículos. Por
el contrario cuando los ventrículos se contraen la presión intraventricular es
mayor que la de las aurículas y por ello las válvulas AV se cierran. El cierre de las
válvulas AV corresponde con el primer ruido cardiaco.
Existe el peligro de que la presión producida por la contracción ventricular
sea tan elevada que empuje demasiado las aletas valvulares y las revierta. Para
evitar esto a la vez q se produce la contracción de los ventrículos se contraen
también los músculos papilares, situados en los ventrículos y conectados con las
aletas de las válvulas AV por filamentos tendinosos denominados cuerdas
tendinosas.
Por otra parte las VÁLVULAS SEMILUNARES O SIGMOIDEAS
UNIDIRECCIONALES se encuentran al inicio de la arteria pulmonar y de la arteria
aorta. (poseen forma de media luna)
-

Válvula semilunar pulmonar. (situación más anterior)
comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar.
Válvula semilunar aórtica: comunica el ventrículo izquierdo
con la arteria aorta.

Estas se abren durante la contracción ventricular permitiendo el paso de la
sangre a la circulación pulmonar y general. Durante la relajación ventricular, la
presión en las arterias es mayor a la de los ventrículos y por lo tanto se cierran
evitando el flujo retrógrado de la sangre a los ventrículos. El cierre de las
válvulas semilunares unidireccionales corresponde con el segundo ruido
cardiaco.
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Orden de movimientos valvulares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cierre válvula mitral
Cierre válvula tricúspide
Apertura válvula pulmonar
Apertura válvula Aórtica
Cierre válvula aórtica
Cierre válvula pulmonar
Apertura válvula tricúspide
Apertura válvula mitral

CIRCULACÍON PULMONAR Y GENERAL
- Circulación menor o pulmonar: (de ventrículo derecho a aurícula
izquierda) del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar sale la sangre no
oxigenada como consecuencia del metabolismo celular. A través de las arterias
pulmonares se dirige a los pulmones donde tiene lugar el intercambio de gas entre
los capilares pulmonares y los alveolos pulmonares. El oxígeno difunde desde el
aire a la sangre capilar, mientras que el dióxido de carbono difunde en sentido
contrario. La sangre una vez oxigenada vuelve al corazón por las venas pulmonares
hasta la aurícula izquierda.
- Circulación mayor o sistémica:(de ventrículo izquierdo a aurícula
derecha) la sangre oxigenada de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo
a través de la válvula mitral. De ahí es bombeada a la arteria aorta la cual
desciende a través de las cavidades torácica y abdominal. Las ramas arteriales de
la aorta distribuyen la sangre oxigenada a todos los sistemas orgánicos. Una vez
realizado el intercambio gaseoso en los tejidos la sangre con elevado contenido en
dióxido de carbono regresa al corazón a través de las venas cavas superior e
inferior desembocando en la aurícula derecha.
Recordad que la sangre de la circulación coronaria no penetra en las venas cavas,
sino que regresa a la aurícula derecha directamente por el seno coronario.

Origen

Arterias

Contenido Venas
de O2
arterias
Circulación Ventrículo Arterias
Bajo
Venas
pulmonar
derecho
pulmonares
pulmonares
Circulación Ventrículo Aorta y sus Alto
Vena cava
general
izquierdo ramas
superior e
inferior
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2. CICLO CARDIACO Y RUIDOS CARDIACOS.
2.1 CICLO CARDIACO.
El ciclo cardiaco consiste en un patrón repetido de contracción y relajación
del corazón. La fase de contracción se denomina SÍSTOLE y la de relajación
DIÁSTOLE. Duración del ciclo completo: 0,8 segundos.
El ciclo cardiaco va desde la generación de un latido hasta el comienzo del
siguiente y cada uno se inicia por la generación espontánea de un potencial de
acción en el nodo sinusal. Se pueden establecer tres periodos netos: sístole
auricular, sístole ventricular y diástole ventricular.
Durante el tiempo en el que tanto las aurículas como los ventrículos están
relajados, el retorno venoso llena de sangre las aurículas. Ese llenado hace que se
produzca un aumento de presión en las aurículas y por tanto se abran las válvulas
AV dejando pasar la sangre a los ventrículos. Esto supone un llenado de los
ventrículos del 80%. Posteriormente la contracción de las aurículas (sístole
auricular) añade el 20% restante.
La contracción de los ventrículos en la sístole ventricular expulsa 2/3 de la
sangre que contienen, cantidad denominada volumen latido o sistólico, dejando
1/3 de la cantidad inicial en el ventrículo, lo que se conoce como volumen
telesistólico.
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.)
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
VARIACIONES DE PRESIÓN DURANTE EL CICLO CARDIACO.
Con el corazón en diástole las arterias generales poseen una presión de 80
mmHg.
-

SÍSTOLE VENTRICULAR (0,30 segundos):
1) Contracción isovolumétrica isométrica o isosistólica:
cuando inicia la contracción ventricular aumenta la presión
intraventricular lo que produce el cierre de las válvulas AV
(primer ruido cardiaco). Pero de momento esta presión no es
suficiente como para abrir las válvulas semilunares. Los
ventrículos ni se están llenando ni vaciando. Tanto las válvulas
AV como las semilunares están cerradas.
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2) Eyección: Cuando la presión en el ventrículo izquierdo es
mayor que la presión en la aorta, se inicia la eyección por la
apertura de las válvulas semilunares. La presión en el ventrículo
izquierdo y en la aorta se eleva hasta 120 mmHg momento en el
que se inicia la eyección y disminuye el volumen ventricular.
EYECCIÓN 1. Rápida (70-80% volumen)
Volumen
2. Lenta (20-30% volumen)
sistólico
3. Protodiástole: disminución presión ventricular,
cierre de válvulas semilunares. Con ella se inicia la
diástole.
La fase de eyección provoca un cambio morfológico en ambos
ventrículos, el izquierdo sufre un giro antihorario y el derecho un
giro horario. La eyección se inicia antes en el derecho.
-

DIÁSTOLE VENTRICULAR (0,50 segundos):
3) Relajación isovolumétrica: una vez vaciado el ventrículo
izquierdo su presión cae por debajo de la de la aorta, con lo que
se produce el cierre de las válvulas semilunares (segundo ruido
cardiaco). La presión en la aorta cae a 80 mmHg y la del
ventrículo desciende a 0 mmHg. Tanto las válvulas AV como
semilunares están cerradas. La fase dura hasta que la presión
delos ventrículos cae por debajo de la de las aurículas.
4) Fase de llenado ventricular: cuando la presión de los
ventrículos es inferior a la de las aurículas se abren las válvulas
AV y se inicia un llenado rápido de los ventrículos. Llenado del
80%.
LLENADO: 1. Rápido: flujo rápido: tercer ruido cardiaco 1/3
2. Lento. Diástasis: 1/3 Fase de relativa inactividad,
no se escuchan ruidos ni se detectan fenómenos
eléctricos.
3. Sístole auricular: 1/3 Cuarto ruido cardiaco.
5) Sístole auricular: la contracción auricular produce el llenado
del 20% restante de los ventrículos inmediatamente antes de la
fase de contracción isovolumétrica de los ventrículos.
En el ventrículo derecho ocurre lo mismo que en el izquierdo
pero con presiones más bajas: presión máxima en sístole
25mmHg y en diástole 8 mmHg.

-

SÍSTOLE AURICULAR ( 0,15 segundos):
Aumento de la presión auricular y salida de sangre como hemos
visto dicho previamente. Un tercio de la diástole ventricular.
Aurícula izquierda: 3-7 mmHg
Aurícula derecha: 2-5 mmHg.
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-

DIÁSTOLE AURICULAR(0,65 segundos):
Ocurre durante la sístole ventricular y parte de la diástole (2/3).

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

Esquema del ciclo cardiaco (Guyton & Hall)
2.2 RUIDOS CARDIACOS:
RUIDO
Primer ruido
Segundo ruido
Tercer ruido
Cuarto ruido

FASE DEL CICLO
Sístole ventricular
Diástole ventricular

ACONTECIMIENTO
Cierre de válvulas AV
Cierre
de
válvulas
semilunares
Diástole ventricular
Turbulencias de sangre
en el ventrículo.
Telediástole ventricular / Movimiento de la sangre
sístole auricular
en
la
contracción
auricular o distensión de
los ventrículos.

8 Formación Sanitaria Especializada. BIR.
info@ohqacademy.es
www.ohqacademy.es

Tlfno: 638 30 40 16 – 608 86 90 10

Fisiología cardiovascular. Tema 1.

3. CIRCULACIÓN.
3.1 .CIRCULACIÓN ARTERIAL Y CAPILAR
3.1.1 Circulación arterial
Los vasos que salen del corazón para irrigar el resto del organismo forman
un entramado vascular de calibre progresivamente decreciente. Forman el sistema
arterial, que va desde las grandes arterias como aorta y pulmonar, pasando por las
de mediano y pequeño calibre y las arteriolas hasta llegar al territorio capilar.
Estas arterias están sometidas a una alta presión, conducen un flujo pulsátil debido
a la actividad cardiaca y ayudan al corazón a impulsar la sangre.
Las arterias están formadas por varias capas histológicas:
-

1. Íntima
2. Media
3. Adventicia.

Según la composición de la pared encontramos:
-

Arterias musculares (arterias de menor calibre)
Arterias elásticas. ( aorta y arterias de mayor calibre)

Según va disminuyendo el calibre de las arterias va aumentando la capa de
músculo liso y va disminuyendo la capa de tejido conjuntivo elástico, sobre todo de
la capa media. Las arteriolas por lo tanto tendrán un elevado porcentaje de
músculo liso.
En un mismo tramo las arterias son más gruesas y de menor calibre que las
venas, que son menos gruesas, más elásticas y de mayor calibre. Por lo tanto las
arterias ofrecen más resistencia al flujo sanguíneo.
FUNCIONES ARTERIALES.
1. Mantenimiento de la presión
2. Amortiguación de la pulsatilidad.
3. Regulación de la distribución del flujo.
1. Mantenimiento de la presión:
La elasticidad de la pared arterial permite almacenar la energía cinética de
la sangre en su salida del corazón como energía potencial, la cual se manifiesta con
la expansión de la pared arterial. Durante la diástole ventricular la elasticidad
devuelve a la pared arterial a su posición de reposo transformando la energía
potencial en cinética, lo cual ayuda a la salida de sangre del corazón. Así se
mantiene un ciclo continuo. La elasticidad hace que la presión no se dispare en
cada sístole.
La distensibilidad arterial disminuye según aumenta la cantidad de músculo
de la pared. La edad también afecta a esta distensibilidad, con la edad las arterias
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pierden componente elástico y ganan fibras de colágeno que limitan esta
distensión.
2. Amortiguación de la pulsatilidad.
Los componentes de la pared van amortiguando y disipando la pulsatilidad
del flujo y de la presión, de forma que el flujo arterial periférico puede
considerarse casi continuo. A medida que la sangre se aleja del corazón la
pulsatilidad va despareciendo.
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

Según disminuye el calibre de las arterias aumenta la cantidad de músculo
liso como ya hemos dicho, por tanto las arteriolas, que disponen de mayor
cantidad de músculo liso que las arterias grandes, pueden modificar su diámetro y
así controlar la cantidad de flujo que llega a un tejido.
PRESIÓN ARTERIAL.
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre por unidad de superficie
sobre la pared vascular. Se mide en mmHg y está generada por la contracción
cíclica del corazón.
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.
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
RESUMEN PRESIONES
-

-

La presión arterial se debe a :
o La elasticidad de las arterias
o El bombeo del corazón
La Presión sistémica es más alta en la aorta y va disminuyendo
hasta las venas.
La presión en la Aurícula es O mmHg
La presión en las venas es constante = 15 mmHg
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-

-

La presión en la aorta es pulsátil:
o PS= 120 mmHg
o PD= 80 mmHg
La presión de pulso es Pp= PS-PD
Presión arterial media PAM= PD+ 1/3Pp ≃90 -100 mmHg
La presión arterial media se acerca más a la presión diastólica.
Las arteriolas son las responsables de la mayor caída de presión
en el sistema circulatorio (vasos de resistencia).

3.1.2 Circulación capilar
La circulación capilar está orientada al intercambio de sustancias con el
medio interno. La pared delos capilares está formada por una capa de células
endoteliales y una membrana basal externa. La ramificación a lo largo del sistema
arterial tiene aquí su máxima expresión. Se alcanza la máxima sección transversal,
con lo que la sangre circula a una velocidad mínima.
El proceso de intercambio depende del flujo sanguíneo, que está
condicionado por el grado de contracción de:
-

Arteriolas
Metaarteriolas
Esfínteres precapilares

Estas estructuras tienen músculo liso en su pared y en función del tono
simpático estarán más o menos contraídas, impidiendo o facilitando el flujo
sanguíneo a los tejidos.
Los esfínteres precapilares son los responsables de controlar el flujo. Son la
puerta de entrada al lecho capilar.
Una característica especial de los capilares son los espacios intercelulares
en su endotelio entre las células endoteliales. Asimismo a lo largo del citoplasma
de las células se aprecian vesículas pinocíticas con un papel importante en el
transporte de sustancias.
TIPOS DE CAPILARES.
1. Capilares continuos: entre sus células hay uniones estrechas que
impiden el paso de sustancias. Ej.: SNC.
2. Capilares discontinuos: la separación entre
hígado, bazo y médula ósea.

células es mayor. Ej.:

3. Capilares fenestrados: capilares con pequeños poros, con cierta
facilidad a los procesos de filtración. Ej.: glomérulo renal y vellosidades
intestinales.
VASOMOTILIDAD.
1. Arteriolas y metaarteriolas son los constituyentes del sistema arterial
que modifican con mayor intensidad su resistencia al paso de sangre.
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Regulados por SN simpático a través de receptores α
Aumento de liberación de noradrenalina – receptor α – vasoconstriccióndisminución 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.
MECANISMOS QUE CONTROLAN LA DISTENSIÓN CAPILAR.
-

-

FACTORES INTRÍNSECOS (LOCALES)
o Químicos:
 Cambio metabólico local (O2, CO2)
 Mediadores endoteliales
 Histamina
o Físicos:
 Aplicar calor o frio
 Respuesta miogénica
FACTORES EXTRÍNSECOS:
o Control nervioso: SN fundamentalmente simpático sobre
arteriolas.
o Hormonas circulantes:
 Adrenalina y noradrenalina
 Sistema renina angiotensina aldosterona
 Hormona antidiurética
 PNA:
péptido
natriurético
auricular
(vasodilatador).

FACTORES HEMODINÁMICOS.
1. ∆Presión: la fuerza que hace fluir la sangre es el gradiente de presión.
2. Resistencia (R): la fuerza que se opone al flujo sanguíneo depende de:
- longitud tubo (L)

R= 8 µ L /π r4

- radio del tubo (r)
- viscosidad del fluido (µ)
A mayor radio, menor resistencia.
A mayor longitud, mayor resistencia.
3. Velocidad de flujo sanguíneo (⏀): depende de:

⏀= ∆ P /R

- ∆ P: diferencia de presión entre los extremos del vaso
- R: resistencia periférica vascular.
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El flujo sanguíneo es de tipo laminar, desplazándose en capas, excepto en la aorta y
arteria pulmonar en las que es flujo turbulento por la mayor velocidad.
La sección (S) es máxima en capilares y mínima en aorta.

V. S = cte.

La velocidad (V) es máxima en aorta y mínima en capilares.
A mayor sección, menor velocidad.
3.2. CIRCULACIÓN VENOSA Y LINFÁTICA
3.2.1 Circulación venosa.
Los capilares vierten su contenido sanguíneo en las vénulas. A partir de
ellas se suceden venas de calibre progresivamente mayor, cuyas paredes van
aumentando su grosor y cambiando su composición conforme se acercan al
corazón.
Características de la circulación venosa:
-

-

Las venas son vasos de capacitancia. Constituyen un circuito de
baja presión.
La presión intravenosa es muy inferior a la arterial y como ya
hemos dicho anteriormente es de 15 mmHg.
La circulación venosa está muy influida por la gravedad.
Las venas presentan menor resistencia al flujo sanguíneo ya que
presentan menor porcentaje de músculo liso en su pared.
Presentan válvulas que facilitan el retorno venoso y evitan reflujo
hacia los capilares.
Contienen un 70% del volumen sanguíneo frente al 30% de las
arterias, presentando mayor distensibilidad que las arterias.

PRESIÓN VENOSA CENTRAL.
La presión venosa central (PVC) a nivel de la aurícula derecha es 0 mmHg.
Depende de:
1. Retorno venoso: a mayor cantidad de sangre que vuelve al corazón,
mayor es la PVC.
2. Capacidad de trabajo ventricular: el ventrículo derecho debe ser capaz
de enviar hacia adelante toda la sangre que le llega, de lo contrario aumentará la
PVC. Por lo tanto una insuficiencia ventricular izquierda tendrá como consecuencia
un incremento de presión en la aurícula derecha. La PVC es un parámetro clínico
importante y en situaciones de insuficiencia podría llegar a alcanzar en la aurícula
derecha hasta 30 mmHg, indicando funcionamiento anómalo del corazón.
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PRESIÓN VENOSA PERIFÉRICA.
Presión que existe localmente en el resto de las venas del sistema. Depende
de:
1. Presión dinámica.
2. Presión hidrostática.
3. Presión tisular.
3.2.2 Circulación linfática.
El sistema linfático es el sistema por el líquido fluye desde los espacios
intersticiales a la sangre. Es imprescindible para mantener el equilibrio de
intercambio hídrico entre el sistema vascular y el intersticio.
Consiste en un sistema de drenaje del exceso de líquido filtrado en el lecho
capilar (puede ser de entre 2 y 3 litros cada día) (Ley de equilibrio de Starling). El
conjunto de elementos líquidos, proteicos y celulares recibe el nombre de linfa.
La ineficacia del sistema linfático conduce a la instauración de un edema.
Vasos linfáticos aferentes: antes de alcanzar el ganglio linfático. La linfa
eferente contiene linfocitos que son incorporados al ganglio desde los tejidos y
suele tener mayor presión coloidosmótica.
Vasos linfáticos eferentes: en su recorrido posterior al ganglio linfático.
Importante papel del sistema linfático en el control de la concentración de
proteínas, el volumen y la presión del líquido intersticial; devuelve a la circulación
el exceso de proteínas y de volumen de líquido que entre en los espacios
intersticiales.
Las bacterias y los desechos se eliminan por el sistema linfático en los
nódulos linfáticos.
Tasa de flujo linfático:
- depende de la presión hidrostática del líquido intersticial y de la bomba
linfática.
- la tasa de flujo linfático es de 120 mL/hora o sea, de 2-3 litros diarios.

4. ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN.
Propiedades de la célula cardiaca.
1. Inotropismo: capacidad de contraerse.
2. Batmotropismo o autoexcitabilidad
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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: células contráctiles principales .Realizan el trabajo
mecánico. 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: permiten la conducción de
los potenciales de acción por el corazón. 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
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,
permitiendo la llegada casi simultánea del potencial de acción a todos los
rincones ventriculares. Esta rapidez de transmisión se debe a la elevada
permeabilidad de las uniones entre células cardiacas.
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+) La despolarización
ocurre porque la superficie externa de la célula adquiere una
carga negativa y la interna una carga positiva. Esto da lugar a la
generación de un potencial de acción que cambia la
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-

permeabilidad de la membrana permitiendo la entrada de iones
Na+ desde el líquido extracelular.
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+) Se reestablecen las
concentraciones iónicas intra y extracelulares.

El potencial umbral que se debe alcanzar es de -75 mV. Es el valor mínimo
que tiene que alcanzar el potencial de acción para que se produzca la
despolarización.

Esquema potencial de
acción en célula
miocárdica (respuesta
rápida)

4.3.2. Fases del potencial de acción en células de respuesta lenta (nódulo
seno auricular y auriculoventricular).
En el nódulo seno auricular se produce una despolarización diastólica
espontánea: potencial marcapasos.
El potencial umbral es de -55 mV, una vez alcanzado se generara el
potencial de acción.
La despolarización espontánea o diastólica del potencial marcapasos se
produce por la apertura de un tipo de canal (HCN) que se abre en respuesta a la
hiperpolarización. La corriente iónica a través de este canal se denomina corriente
graciosa. El estímulo de hiperpolarización (-60 mV) que abre este canal se produce
al final del potencial de acción precedente. Una vez abierto el canal, es permeable a
sodio y potasio. El gradiente electroquímico es mayor para la entrada de sodio que
para la salida de potasio, esto produce una nueva despolarización.
Cuando esta despolarización alcanza el umbral produce la apertura de
canales de calcio regulados por voltaje de la membrana plasmática de las células
marcapasos. La difusión de calcio hacia el interior produce la fase ascendente del
potencial de acción.
Tras esto la apertura de canales de K+, con su correspondiente salida al
exterior, dará lugar a la repolarización. No se da potencial de reposo sino que se
da una nueva despolarización diastólica.
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La despolarización diastólica es más rápida en respuesta a adrenalina y
noradrenalina, las cuales estimulan receptores β1 adrenérgicos, produciendo AMPc
dentro de las células marcapasos. El AMPc mantiene abiertos los canales HCN o
canales marcapasos.
Por el contrario la despolarización diastólica se enlentece en respuesta a
acetilcolina liberada por axones parasimpáticos, inhibe la hiperpolarización.
Los potenciales de acción de las células marcapasos se propagan de unas
células a otras a través de las uniones que los conectan.
Esquema del potencial de
acción en una célula del
nodo sinusal. (Guyton
&Hall)

Comparación entre células de respuesta rápida y lenta:
Localización
Potencial reposo
Potencial umbral
Fase 0
Velocidad de
conducción
Canales rápidos de Na+
Canales lentos de Ca2+

Céls respuesta rápida
Miocitos de trabajo
-95mV
-70mV
Ascenso rápido
Rápida(0,5-5 m/sg)
Presentes
Presentes

Céls respuesta lenta
NSA y NAV
-70mV
-55mV
Ascenso lento
Lenta (0,01-0,1 m/sg)
Ausentes
Presentes

4.4. ACOPLAMIENTO ENTRE EXCITACIÓN Y CONTRACCIÓN EN EL MÚSCULO
CARDIACO.
La entrada de calcio en la fase de meseta del potencial, favorece la apertura
de canales de Ca2+ del retículo sarcoplásmico. Estos canales son diez veces
mayores que los regulados por voltaje. Es una liberación de calcio inducida por
calcio. El acoplamiento excitación contracción es más lento en músculo cardiaco
que en esquelético.
El calcio actúa como segundo mensajero en las células rápidas, en cambio
en las células lentas será el AMPc.
El calcio que se ha liberado al citoplasma se une a troponina (sitio C) y hace
que la tropomiosina cambie su conformación, exhibiendo los lugares de unión de la
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miosina. El resultado es que las células miocárdicas se contraen cuando se
despolarizan.
Despolarización – salida de Ca2+ del retículo sarcoplásmico - contracción células
miocardio.
Repolarización – disminución de concentración de calcio en citoplasma por:
-

Transporte activo de Ca2+ de regreso al retículo sarcoplásmico
por la bomba Ca2+- ATPasa
Extrusión de calcio a través de la membrana plasmática:
intercambiador Na+/Ca2+.

PERIODOS REFRACTARIOS
Mientras dura un potencial de acción no hay respuesta a nuevos estímulos:
esto se conoce como periodo refractario.
Tipos de periodos refractarios:
Periodo refractario absoluto

Periodo refractario efectivo

Periodo refractario relativo

Periodo refractario total

Representa el tiempo del potencial de
acción, durante el cual la célula no
responde a ningún estímulo.
En este periodo la célula puede
responder a un estímulo si es intenso,
pero no se propaga.
La célula responde a ciertos estímulos
produciendo un potencial de acción
anormal que ocasionalmente puede
propagarse
Suma de periodo refractario efectivo
más periodo refractario relativo.

5. ELECTROCARDIOGRAMA.
EL ECG no es un registro de los potenciales de acción sino que es el
resultado de la producción y conducción de potenciales de acción en el corazón. Al
propagarse los potenciales de acción de aurículas a ventrículos, el voltaje que se
mide entre dos electrodos de superficie colocados sobre el corazón, variará de
forma que proporcionan una imagen de la actividad eléctrica del corazón.
DERIVACIONES O ELECTRODOS DE REGISTRO:
A) Derivaciones bipolares de las extremidades:
- Derivación I: brazo derecho (-) a brazo izquierdo (+)
- Derivación II: brazo derecho (-) a pierna izquierda (+)
- Derivación III: brazo izquierdo (-) a pierna izquierda (+)
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B) Derivaciones unipolares: se registra el voltaje entre un único electrodo
explorador situado sobre el cuerpo y un electrodo incorporado al
electrocardiógrafo. Las derivaciones unipolares de las extremidades se colocan en
brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda.
Cada ciclo cardiaco produce tres ondas del ECG diferenciadas: P, QRS y T.
Estas ondas representan variaciones de potencial entre dos regiones del
corazón.
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 de las 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. En un electrocardiograma normal la onda
T está enmascarada por el complejo QRS.
4) Onda U: recuperación de músculos papilares.
El cierre de las válvulas semilunares y por tanto el segundo ruido cardiaco
se produce inmediatamente después de la onda T.

Esquema electrocardiograma normal (Guyton & Hall)

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. Si aumenta
el retorno venoso, llegará una cantidad adicional de sangre a los ventrículos. En
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este momento se produce una distensión del músculo ventricular, aumentando la
longitud de sus fibras y aumentándola fuerza de contracción. De esta forma el
ventrículo mediante el aumento de su fuerza, será capaz de bombear la sangre
adicional a las arterias. Este mecanismo se denomina de Frank-Starling. Cuanto
más se llena el corazón en diástole, mayor es el volumen de sangre impulsado
hacia la aorta.
- Regulación homeométrica: Al aumentar el retorno venoso, también se
produce la distensión de la aurícula derecha y esto conlleva un aumento de la
frecuencia cardiaca entre un 10 y 20 %. La aurícula derecha distendida inicia un
reflejo nervioso denominado reflejo de Bainbridge, que da lugar a un aumento de
la frecuencia cardiaca.
2. CONTROL REFLEJO DEL CORAZÓN POR EL SNV.
- Regulación simpática: la estimulación simpática aumenta la frecuencia
cardiaca. Aumenta la permeabilidad al Na+ en el nodo sinusal, con lo que se alcanza
antes el umbral. La estimulación simpática también aumenta la excitabilidad,
contractilidad, gasto cardiaco y velocidad de conducción del impulso.
- Regulación parasimpática: la estimulación parasimpática disminuye la
frecuencia cardiaca. Aumenta la permeabilidad al K+, con lo que se prolonga el
periodo de hiperpolarización. También disminuye la excitabilidad, contractilidad,
gasto cardiaco y velocidad de conducción del impulso nervioso.
EFECTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA SOBRE EL CORAZÓN.
Cuanto mayor sea la frecuencia cardiaca, más sangre podrá bombear el
corazón, pero con limitaciones. Cuando la frecuencia cardiaca asciende por encima
de un valor crítico, el miocardio consume demasiados sustratos metabólicos, y se
produce un acortamiento de la duración de cada ciclo. Por tanto no se produce el
llenado completo de los ventrículos antes de la siguiente contracción. Disminuye la
propia fuerza del corazón.
EFECTO DEL K+ Y DEL CA2+ EN LA FUNCIÓN CARDIACA.
El exceso de K+ en el líquido extracelular hace que el corazón se dilate al
máximo con lo que disminuye la frecuencia cardiaca. Puede bloquear la conducción
del estímulo de las aurículas a los ventrículos.
El exceso de Ca2+ tiene efectos opuestos a los del potasio. Se produciría una
contracción espástica. Normalmente los niveles de Ca2+ están bien regulados.
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL CORAZÓN.
La disminución de la temperatura corporal provoca una disminución de la
frecuencia cardiaca y al revés. Un aumento moderado de la temperatura corporal
provoca un aumento de la fuerza contráctil del corazón pero un aumento
prolongado provocaría un agotamiento de los sistemas metabólicos y causaría
debilidad.

20 Formación Sanitaria Especializada. BIR.
info@ohqacademy.es
www.ohqacademy.es

Tlfno: 638 30 40 16 – 608 86 90 10

Fisiología cardiovascular. Tema 1.

7. GASTO CARDIACO.
El gasto cardiaco (volumen minuto) es el volumen de sangre que bombea
por minuto cada ventrículo.

Gasto cardiaco = Frecuencia cardiaca x Volumen sistólico
(mL / min)

(Latidos / min)

(mL /latido)

La frecuencia cardiaca promedio en reposo de un adulto es de 70 latidos por
minuto. El volumen sistólico promedio (volumen de sangre bombeado por cada
ventrículo en cada latido) es de 70 a 80 mL. El volumen total de sangre es de 5,5 L
en promedio. Esto significa que cada ventrículo bombea una cantidad equivalente
al volumen sanguíneo total durante cada minuto, en condiciones de reposo. El
incremento del gasto cardiaco que ocurre durante el ejercicio físico se debe
acompañar por tanto de un aumento de velocidad del flujo sanguíneo. Esto se
consigue mediante factores que regulen la frecuencia cardiaca y el volumen
sistólico.

8. REGULACIÓN DEL GASTO CARDIACO.
Consiste en la regulación tanto de la frecuencia cardiaca como del
volumen sistólico.

8.1. REGULACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA.
Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que van al corazón
presentan en mayor o menor grado una actividad continua.
SNV Simpático: Adrenalina de la médula suprarrenal y noradrenalina de
los axones simpáticos: a través de receptores β1 adrenérgicos, estimulan la
producción de AMPc en las células marcapasos y el AMPc actúa sobre los canales
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HCN marcapasos para que se mantengan abiertos. Se induce una mayor
velocidad de despolarización diastólica. Esto hace que se produzcan los
potenciales de acción más rápido, aumentando el ritmo cardiaco. (AUMENTO DE
LA FRECUENCIA CARDIACA)
SNV Parasimpático: La acetilcolina liberada por las terminaciones del
nervio vago se une a receptores muscarínicos de ACh y produce apertura de
canales de K+ de la membrana. La salida de K+ contrarresta la entrada de Na+
disminuyendo la tasa de despolarización diastólica. (DISMINUCIÓN DE LA
FRECUENCIA CARDIACA)
Los mecanismos que afectan a la frecuencia cardiaca se dice que tienen un
efecto cronotrópico:
- Efecto cronotrópico positivo: mecanismo que incrementan la frecuencia
cardiaca. SNV SIMPÁTICO. Inervación autónoma del nódulo senoauricular. Salida
de fibras simpáticas del campo presor del mesencéfalo que estimulan el nódulo
seno auricular y nódulo auriculoventricular. Conlleva un refuerzo de la acción
cardiaca y una vasoconstricción.
- Efecto cronotrópico negativo: mecanismos que disminuyen la frecuencia
cardiaca. SNV PARASIMPÁTICO. Nervios amortiguadores parasimpáticos (nervio
vago y glosofaríngeo). Salen del núcleo del vago e inhiben la acción cardiaca
actuando sobre nódulo senoauricular y auriculoventricular.
Existen receptores de distensión (barorreceptores) y de presión en el seno
carotídeo y aórtico que al detectar un aumento de presión envían señales de
inhibición de neuronas simpáticas (a través de los nervios amortiguadores
parasimpáticos antes mencionados: el glosofaríngeo actúa sobre el seno carotídeo,
el cual es más sensible y el vago sobre el arco aórtico).
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.
Esquema reflejo barorreceptor
(Guyton&Hall)
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8.2. REGULACIÓN DEL VOLUMEN SISTÓLICO.

VS = VTD – VTS
VS= Volumen sistólico
VTD= Volumen telediastólico
VTS= Volumen telesistólico

EL volumen sistólico se regula por:
1) Volumen telediastólico (precarga) a mayor retorno venoso, mayor
volumen telediastólico y mayor volumen sistólico. A > VTD, >VS, >GC
El retorno venoso se debe a la bomba muscular (músculo esquelético), a la
bomba respiratoria (expansión de las venas del tórax) y a la bomba cardiaca
(presión arterial constante en venas de 15 mmHg generada en sístole por descenso
de válvulas cardiacas)
Aumento del retorno venoso provoca un aumento del VTD, esto aumenta la
precarga y por lo tanto aumenta el VS y el Gasto cardiaco.
2) Resistencia periférica total (postcarga) A mayor resistencia periférica
menor volumen sistólico. A > RPT, < VS, <GC
La resistencia periférica total depende de:
- diámetro de arteriolas: regulado por un control extrínseco simpático
hormonal y por un control intrínseco local metabólico
- Viscosidad de sangre: depende de la concentración de proteínas del
plasma y de la concentración de glóbulos rojos. A menor volumen plasmático
regulado por ADH y aldosterona, mayor viscosidad.
3) Contractilidad o fuerza de contracción ventricular. A mayor fuerza de
contracción, mayor volumen sistólico. Es independiente de la precarga y de la post
carga. A > fuerza contracción, > VS, > GC
Control intrínseco de la fuerza de contracción según la Ley de FrankStarling.
La longitud del sarcómero antes de la contracción es de 1,5 µm. A medida
que los ventrículos se llenan de sangre, el miocardio se estira y los filamentos de
actina se solapan con los de miosina en los bordes de las bandas A. Hay mayor
número de interacciones y por tanto mayor fuerza de contracción. La longitud
máxima del sarcómero es de 2,2- 2,4 µm. La energía mecánica liberada al pasar del
reposo a la contracción depende de la longitud de las fibras musculares.
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La Ley de Frank- Starling explica cómo se ajusta el corazón al incremento
de la resistencia periférica:
-

El aumento de la RPT da lugar a la disminución del VS del
ventrículo. Permanece más cantidad de sangre en el ventrículo,
aumentando el VTD durante el siguiente ciclo cardiaco. El
resultado es que el ventrículo se estira más durante el ciclo
siguiente y se contrae de manera más intensa para poder
expulsar más sangre con lo cual se produce un aumento del VS en
el ciclo siguiente.

9. VOLUMEN SANGUÍNEO.
El líquido del compartimento extracelular del cuerpo se distribuye entre la
sangre y los compartimentos del líquido intersticial debido a los mecanismos de
filtración y a las fuerzas osmóticas que actúan a través de las paredes de los
capilares.
Aproximadamente 2/3 partes del agua corporal total están contenidas en las
células: COMPARTIMENTO INTRACELULAR. El 1/3 restante permanece en el
COMPARTIMENTO EXTRACELULAR.
Este líquido extracelular se distribuye de forma que:
-

80% es líquido tisular o intersticial.
20% constituye el plasma sanguíneo.

El volumen total se mantiene normalmente constante por el equilibrio que hay
entre las pérdidas de agua y las entradas.
INTERCAMBIO DE LÍQUIDO ENTRE CAPILARES Y TEJIDOS.
El líquido tisular es un medio en circulación continua que se forma en el
sistema vascular y que vuelve al mismo. Las células tisulares reciben un aporte de
glucosa y otros solutos plasmáticos que son filtrados a través de los canales
endoteliales existentes en las paredes capilares.
-

La filtración se debe a la presión arterial del interior de los
capilares:
o La presión hidrostática capilar (Pc) en la pared capilar
interna es de 37 mmHg en el extremo arteriolar y de 17
mmHg en el extremo venular.
o La presión de filtración neta es igual a la presión
hidrostática capilar (Pc) menos la presión hidrostática
del líquido tisular (Pi)= 1 mmHg, que se opone a la
filtración.
o Si ambos valores fueran iguales no existiría filtración.

La glucosa y otras moléculas orgánicas de tamaño similar se filtran junto al
agua a través de canales capilares. Las concentraciones de estas sustancias son
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iguales en el líquido tisular y el plasma. Sin embargo la concentración de proteínas
en el líquido tisular es menor que en el plasma.
-

-

La presión osmótica ejercida por las proteínas plasmáticas
(presión coloidosmótica del plasma o πp) es mayor a la
presión coloidosmótica ejercida por las proteínas del líquido
tisular o πi. La diferencia entre ambas presiones es la presión
oncótica.
La presión colidosmótica del líquido tisular es tan baja que se
considera nula y por tanto la presión oncótica es igual a la
presión coloidosmótica del plasma. Y es igual a 25 mmHg. Esto
favorece el movimiento de agua hacia el interior de los capilares
ya que se desplaza de la zona de menor presión a la de mayor
presión coloidosmótica.

ECUACIÓN DE LAS FUERZAS DE STARLING.
Las fuerzas opuestas que influyen en la distribución del líquido a través de
los capilares se denominan fuerzas de Starling.

(Pc + πi) - (Pi + πp)
Líquido que sale – líquido que entra
Pc = presión hidrostática en el capilar
πi = presión coloidosmótica en el líquido tisular o intersticial.
Pi = presión hidrostática del líquido intersticial
πp = presión coloidosmótica del plasma

Extremo arterial:
(37 + 0) – (1+25) = 11 mmHg Filtración neta
Extremo venoso:
(17 + 0) – (1+ 25) = -9 mmHg Absorción neta
Así el líquido sale de los tejidos en el extremo arteriolar y vuelve a
ellos en el venular. Sin embargo, no todo el líquido filtrado en el extremo
arteriolar vuelve al capilar en el extremo venular, solo el 85% del filtrado. El 15%
restante vuelve al sistema capilar a través del sistema linfático.
En caso que el filtrado sea mayor al volumen reabsorbido más el flujo
linfático se produce EDEMA.
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Causas de edema: (filtración > reabsorción + flujo linfático)
1) Aumento de la presión sanguínea en el extremo arterial del capilar por
vasodilatación precapilar.
2) Aumento de la presión venosa
3) Menor concentración de proteínas plasmáticas, debido a pérdida renal de
proteínas (proteinuria) o a una menor síntesis hepática de proteínas (cirrosis
hepática)
4) Reducción del flujo linfático.
5) El edema se produce en las partes declives del organismo por aumento
de presión hidrostática.

10. REGULACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO.
REGULACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO POR RIÑONES.
Cada día se eliminan 1,5 L de orina. El volumen de orina eliminado se puede
modificar mediante cambios de la reabsorción del filtrado. El porcentaje del
volumen de filtrado reabsorbido se ajusta a las necesidades del cuerpo por acción
de hormonas específicas sobre los riñones.
1) Regulación por hormona antidiurética (ADH) o vasopresina.
La ADH se sintetiza en neuronas del hipotálamo se transporta hasta la
hipófisis posterior y es liberada de aquí en respuesta a estimulación simpática.
Su liberación se produce cuando las neuronas del hipotálamo denominadas
osmorreceptores detectan un incremento de osmolalidad del plasma
(incremento de la concentración del plasma).
Esto da lugar a la sensación de sed, lo que conduce al incremento de
consumo de agua y a un aumento de liberación de ADH por la hipófisis posterior.
La ADH estimula la reabsorción de agua a partir del filtrado. Se eliminará un
volumen menor de orina.
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2) Regulación del volumen sanguíneo por aldosterona
La aldosterona se sintetiza en la corteza suprarrenal. Es una hormona que
favorece la retención de sal, provoca la reabsorción de sodio y facilita también la
retención de agua. Provoca un aumento del volumen sanguíneo igual que la ADH
pero con una diferencia: no produce cambios en la osmolalidad.
La ADH estimula reabsorción de agua y la aldosterona estimula la
reabsorción de agua y sodio en cantidades proporcionales con lo que no hay
cambios en la osmolalidad.

Sistema renina – angiotensina – aldosterona.
Cuando se produce una disminución de la presión arterial a nivel de la
arteria renal, se produce la secreción por parte de las células yuxtaglomerulares
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renales, de la enzima RENINA a la sangre. La renina hace que el angiotensinógeno
se transforme en angiotensina I y esta se transformará a su vez en angiotensina II
por parte de la enzima convertidora de angiotensina.
De esta forma ante situaciones en que disminuya el volumen sanguíneo y la
presión arterial, se produce un aumento de angiotensina II en la sangre.
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

La angiotensina II tiene mayor poder vasoconstrictor y tanto la
angiotensina II como la III estimulan la liberación de aldosterona, pero es más
eficaz la angiotensina III.
3) Regulación del volumen sanguíneo por Péptido natriurético atrial (PNA).
El PNA es antagonista de la aldosterona, produce una mayor eliminación
urinaria de agua y sodio, con lo que disminuirá el volumen sanguíneo. Es
sintetizado en aurículas del corazón cuando el volumen sanguíneo es elevado.
Actúa como vasodilatador, disminuyendo la presión arterial.
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11. RESISTENCIA VASCULAR AL FLUJO SANGUÍNEO.
Vasodilatación
Vasoconstricción

Disminución resistencia
Aumento resistencia

Aumento flujo
Disminución flujo

Recordamos que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la
diferencia de presión existente entre los extremos del tubo, pero inversamente
proporcional a la resistencia por rozamiento que experimenta el flujo de sangre a
través de los vasos. (Ley de Ohm)
La resistencia al flujo de sangre a través de un vaso sanguíneo es
directamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad de la sangre. La
suma de todas las resistencias vasculares de la circulación general se denomina
resistencia periférica total.

FLUJO SANGUÍNEO

=

∆P/ R

R = L µ 8 / π r4
Los principales reguladores fisiológicos del flujo sanguíneo son la presión
arterial media y la resistencia vascular frente al flujo.
La vasoconstricción en un órgano con vasodilatación en otro, da lugar a la
desviación de la sangre al segundo órgano. Por lo tanto el flujo sanguíneo de un
órgano está regulado por el grado de vasodilatación o vasoconstricción de sus
arteriolas.
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El flujo de sangre arterial tiene lugar en paralelo, es decir no circula de un
órgano a otro, a excepción de la circulación renal que sí que se da en serie. Es por
esto que un cambio en la resistencia al flujo sanguíneo en un órgano solo influye en
el flujo de ese órgano. Sin embargo, la vasodilatación que tiene lugar en un órgano
concreto puede disminuir de manera significativa la resistencia periférica total y
por tanto reducir la presión arterial media.

12. REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN.
La regulación de la circulación depende de la regulación del flujo
sanguíneo y de la regulación de la presión arterial.
12.1. REGULACIÓN FLUJO SANGUÍNEO.
El flujo sanguíneo de un órgano está determinado principalmente por el
grado de vasodilatación o vasoconstricción de sus arteriolas. El órgano que recibe
mayor flujo sanguíneo en relación a su peso son los riñones.
Vasodilatación de arteriolas
Vasoconstricción de arteriolas

Aumento del flujo sanguíneo al órgano
Disminución del flujo sanguíneo al
órgano

A) Mecanismos centrales: regulación EXTRÍNSECA.


Hormonal (paracrino):
o Sustancias
vasodilatadoras:
histamina,
bradiquinina,
calicreína, PGI2, PGE2, PNA, NO... Aumentan el flujo
sanguíneo.
Actuación del ÓXIDO NÍTRICO: en el endotelio de arteriolas
la óxido nítrico sintasa produce NO a partir de arginina. El NO
difunde a células de músculo liso, aumentando el GMPc, con
ello disminuye el calcio presente en citoplasma y se produce
la vasodilatación arteriolar.
o Sustancias vasoconstrictoras: catecolaminas, angiotensina II,
ADH, PGF2α, tromboxanos, endotelina…. Disminuyen el flujo
sanguíneo.
Actuación de la ENDOTELINA: potente vasoconstrictor. La
endotelina se une a sus receptores provocando una cascada
en la que participan proteínas G, fosfolipasa C con la
producción de inositol 3P y DAG. El IP3 produce una
disminución de calcio del citoplasma lo que se traduce en
vasoconstricción.
o Moléculas e iones: O2, CO2, K+, Ca2+…

30 Formación Sanitaria Especializada. BIR.
info@ohqacademy.es
www.ohqacademy.es

Tlfno: 638 30 40 16 – 608 86 90 10

Fisiología cardiovascular. Tema 1.


Nervioso:
o SNA Simpático:
 Noradrenalina: receptores α1 estimulando la
vasoconstricción, aumentando el retorno
venoso).
 Adrenalina: receptores β2 estimulando la
vasodilatación en músculo esquelético.
La estimulación simpática continua mantiene el tono
miogénico o vasomotor.
Excepción del SNA Simpático: en situaciones de huida o lucha
se libera acetilcolina a través de fibras colinérgicas.
o SNA Parasimpático a través de fibras colinérgicas:
(acetilcolina, receptores β2 estimulando la vasodilatación).
Solo en tubo digestivo, genitales externos y glándulas
salivares.

B) Mecanismos locales AUTORREGULACIÓN: regulación INTRÍNSECA.


Metabólicos: se deben a la actividad de determinadas sustancias y
moléculas presentes o liberadas en las proximidades del tejido.
o A corto plazo:
 Hiperemia activa: Se produce por un aumento del
metabolismo y las necesidades metabólicas. Se
produce vasodilatación en el territorio capilar
correspondiente, para la entrada de sangre.
 Hiperemia reactiva: defecto de riego en algún tejido
que se intenta reestablecer. Aumenta el flujo
sanguíneo por encima del que existía en el inicio.
o A largo plazo: debido a un aumento de necesidades
metabólicas mantenido o porque hay un menor aporte de
oxígeno. Se producen factores como angiogenina y factores de
crecimiento endotelial que estimulan la formación y
crecimiento de capilares para una mayor vascularización:
ANGIOGÉNESIS.



Cambios en la presión local: se trata de mantener el flujo sanguíneo
constante a pesar de las fluctuaciones de la presión arterial.
o Teoría miogénica: ante un aumento de la presión local, se
produce un aumento de flujo sanguíneo, lo que conlleva la
extensión del músculo liso vascular. Este estiramiento origina
una contracción refleja del músculo, con lo que disminuye el
diámetro del vaso y por tanto el flujo sanguíneo.
o Teoría metabólica: ante una disminución de la presión local,
se produce menor aporte de sangre y por tanto menor aporte
de oxígeno. Ante esto se produce la relajación de la
musculatura lisa vascular, lo que ayuda a aumentar el flujo
sanguíneo.
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12.2. REGULACIÓN PRESIÓN ARTERIAL.
A) Regulación refleja a corto plazo
Se trata de un reflejo nervioso formado por sus receptores, sus centros de
integración y sus efectores.






Receptores:
o Receptores de isquemia del SNC: detectan presiones
arteriales por debajo de 60 mmHg.
o Barorreceptores del seno carotídeo y arco aórtico: detectan
presión arterial entre 60 y 180 mmHg
o Quimiorreceptores del ciclo respiratorio: detectan
presiones arteriales por debajo de 80 mmHg.
o Receptores de estiramiento o de volumen en aurículas:
detectan aumentos de presión arterial.
Centros de integración: en bulbo raquídeo y protuberancia.
o Zona sensorial receptora(recibe aferencias)
o Zona vasoconstrictora, vasodilatadora
o Centro cardiopresor, cardioinhibidor que regulan la función
cardiaca.
Reflejos:
o Reflejo secundario a isquemia del SNC: ante la disminución
de la presión detectada por receptores de isquemia,
disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Esto activa un
estímulo presor que aumenta la vasoconstricción
aumentando la frecuencia cardiaca y por tanto la presión
arterial.
o Reflejo barorreceptor: el aumento de presión es detectado
por barorreceptores, a través del nervio vago y glosofaríngeo
del SNA parasimpático estimulan el centro cardioinhibidor y
la vasodilatación. Esto provoca la disminución de la
frecuencia cardiaca y por tanto la disminución de la presión
arterial.
o Reflejo quimiorreceptor: los quimiorreceptores detectan la
disminución de la presión arterial, aumenta el aporte de CO2 y
disminuye el de O2. Esto estimula el centro presor y la
vasoconstricción con lo que aumentará la presión arterial.
o Reflejo estiramiento: aumenta o disminuye el volumen
sanguíneo. Cuando aumenta el retorno venoso se denomina
reflejo de Bainbridge.

B) Regulación hormonal a medio plazo


Eje renina- angiotensina: síntesis de renina en respuesta a la
disminución de la presión arterial renal. La angiotensina II actuara
estimulando la vasoconstricción y por tanto aumentando la presión
arterial.
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Ley de Starling del intercambio de fluidos: ante una mayor
presión arterial, se produce una mayor salida de fluidos de los
capilares con lo que disminuye el volumen sanguíneo y también la
presión arterial y al contrario.
Relajación ante hipertensión: ante un exceso de presión arterial
capilar se produce una vasodilatación para compensar ese aumento.
Relajación por estrés.

C) Regulación diferida a largo plazo: regulación renal de la volemia y
osmolaridad.





Renina – angiotensina – aldosterona: aumento del volumen
sanguíneo (reabsorción sodio y agua) y por tanto aumento de la
presión arterial.
ADH: aumento del volumen sanguíneo (disminuye la eliminación de
agua) y por tanto aumento de la presión arterial.
PNA: disminución del volumen sanguíneo y por tanto disminución
de la presión arterial.

13. MODIFICACIONES
EJERCICIO.
VARIABLE
Gasto cardiaco
Frecuencia cardiaca
Volumen sistólico

Resistencia
total

CARDIOVASCULARES

MODIFICACIÓN
Aumentado
Aumentada
Aumentado

periférica Disminuida

Presión arterial

Aumentada

Volumen telediastólico
Sin cambios
Flujo
sanguíneo
a Aumentado
corazón y músculos

Flujo
sanguíneo
órganos internos

Flujo sanguíneo a la piel

a Disminuido

Aumentado
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MECANISMOS
Aumento de FC y VS
Aumento act. Simpática
Aumento contractilidad
miocárdica
por
estimulación
del
simpático-suprarrenal
Vasodilatación
de
arteriolas de músculos
esqueléticos
Aumento de PS debido a
aumento de GC
El
aumento
del
metabolismo
muscular
causa
vasodilatación
intrínseca
Vasoconstricción en tubo
digestivo,
riñones
e
hígado por estimulación
simpática.
El calor de origen
metabólico induce un
reflejo que reduce la
constricción de circuitos
arteriovenosos
y
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Flujo sanguíneo cerebral

Sin cambios

arteriolas.
Autorregulación de vasos
cerebrales.

14. FISIOPATOLOGÍA CARDIACA
14.1. TRASTORNOS DE LA FRECUENCIA Y RITMOS CARDIACOS
Las arritmias son trastornos de la formación y conducción de los estímulos
que mantienen la actividad cardiaca. Suelen alterar la frecuencia y el ritmo de las
contracciones del corazón, pero también es posible que solo sean detectables
mediante ECG.
- Causas:
- Ritmo anormal del marcapasos fisiológico.
- Traslado del marcapasos del nódulo sinusal a otras zonas del
corazón.
- Generación espontánea de impulsos anormales en distintas zonas
del corazón.
- Bloqueo de la conducción de los impulsos.
- Conducción de los impulsos por vías anormales.

Fluter y fibrilación: son contracciones incoordinadas y rápidas. En el fluter
la FC es de 200-300 lpm y mayor en la fibrilación.
-

Fibrilación auricular: se debe al aumento de tamaño de las
aurículas como consecuencia de que no se vacíen adecuadamente
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-

en los ventrículos. Puede causarse por lesiones valvulares o por
insuficiencia ventricular. El bombeo disminuye en un 20-30%.
Fibrilación ventricular: es la arritmia cardiaca más grave, con
alta mortalidad. Se estimulan las zonas de los ventrículos de
forma desordenada. Los ventrículos permanecen en estado de
semicontracción, con lo que son incapaces de bombear sangre. La
mayoría de los infartos mortales terminan en fibrilación
ventricular.

14.2. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Isquemia es la falta de oxígeno debido a una perfusión insuficiente. Se
puede deber a un aumento de la demanda de oxígeno o a una insuficiencia
coronaria.
- Angina de pecho: es un síndrome que cursa con dolor u opresión torácica
por isquemia miocárdica transitoria. Aparece en forma de crisis de corta duración
desencadenadas por circunstancias que sobrecargan el miocardio. Se trata con
fármacos betabloqueantes que inhiben la estimulación simpática de la actividad
cardiaca
- Infarto agudo de miocardio (IAM): necrosis miocárdica de origen
isquémico, debido principalmente a enfermedad coronaria de tipo aterosclerosa.
14.3. INSUFICIENCIA CIRCULATORIA.
Incapacidad del aparato circulatorio para aportar a los tejidos la cantidad
de sangre que necesitan. Se puede deber a un fracaso del corazón o a que este no
reciba la cantidad de sangre suficiente.
IC izquierda: es la más frecuente. El síntoma principal es la disnea y puede
producirse por edema agudo de pulmón.
IC derecha: produce hepatomegalia, edema periférico y aumento de la
presión venosa.
IC bilateral.
14.4. VALVULOPATIAS
Disminuyen el gasto cardiaco y originan insuficiencia circulatoria. La
etiología más frecuente es la fiebre reumática que lesiona sobre todo las válvulas
mitral y aórtica. También puede ser de origen congénito.
- Estenosis mitral: la válvula abierta es demasiado estrecha y dificulta el
paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo.
- Insuficiencia mitral: la válvula no se cierra bien y origina flujo retrógrado
hacia la aurícula.
- Estenosis aórtica: el ventrículo izquierdo no se vacía completamente.
- Insuficiencia aórtica: regresa sangre de la aorta al ventrículo izquierdo.
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14.5. CONDUCTO ARTERIOSO PERMANENTE.
Tras el nacimiento el flujo de sangre a través del conducto arterioso cae
bruscamente y de hecho, la sangre comienza a circular en sentido retrógrado
desde la aorta a la arteria pulmonar. Este conducto se ocluye a las pocas horas o
días desde el nacimiento. Se cierra debido a que la sangre que lo atraviesa ahora
tiene mayor concentración de oxígeno, lo cual contrae el músculo del ductus.
En algunos recién nacidos este conducto nunca se cierra, dando lugar al
conducto arterioso permanente. Al no cerrarse se mezclan la sangre arterial y
venosa.

15. FISIOPATOLOGÍA CIRCULATORIA.
15.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Trastorno de la regulación de la presión arterial, debido al aumento del GC o
de las resistencias periféricas. Los límites superiores de normalidad son de 15
mmHg para la presión sistólica y 90 mmHg para la diastólica.
- Mecanismos responsables:
- Aumento aislado del volumen/latido
- Disminución de la elasticidad delas grandes arterias.
- Aumento del gasto cardiaco.
- Aumento de las resistencias.
- Etiología:
- HTA primaria o esencial: de naturaleza idiopática
- HTA secundaria:
- Fármacos
- Embarazo
- Enfermedades renales
- Enfermedades de la corteza suprarrenal
- Enfermedades de la médula suprarrenal
15.2. HIPOTENSIÓN ARTERIAL
Mantenimiento de presión sistólica de valores inferiores a 100mmHg de
forma estable. Se puede producir por disminución del gasto cardiaco o las
resistencias periféricas. La disminución del gasto cardiaco se suele deber a:
- Insuficiencia corticosuprarrenal
- Reducción de la volemia
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- Estenosis aórtica
- Insuficiencia cardiaca.
15.3. HIPOTENSIÓN OSTOSTÁTICA
Trastorno del mecanismo encargado de mantener la PA normal cuando se
pasa de decúbito a la posición vertical. Se debe a la afectación del centro del reflejo
barorreceptor, que es el que detecta la disminución de la presión arterial y activa
el centro vasomotor para acelerar el corazón, vasoconstreñir las arteriolas y
aumentar el tono venoso para que aumente la precarga.
15.4 SHOCK CIRCULATORIO.
Disminución grave del riego sanguíneo a los tejidos con disminución del
gasto cardíaco, hipotensión y bradicardia. Se produce hipoxia tisular, falta de
nutrientes a los tejidos y se acumulan productos de desecho. Tipos:
- Shock hipovolémico: hemorragias, quemaduras, deshidratación…
- Shock distributivo o vasogénico: intensa vasodilatación con remanso de
sangre en vasos pequeños.
- Neurogénico: por síncope vagal emocional
- Anafiláctico: alérgico (aumento de histamina)
- Séptico: por septicemia (fiebre alta)
- Shock cardiogénico: disminuye la llegada sanguínea a la periferia por
enfermedad cardiaca.
- Shock obstructivo: obstrucción del flujo sanguíneo. Trombos en aurícula
izquierda, embolia pulmonar, taponamiento cardiaco…
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