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Conceptos clave 

• Inotropismo: contractilidad cardíaca. 

• Lusiotropismo: relajación cardíaca. 

• Dromotropismo: velocidad de conducción 
cardíaca. 

• Cronotropismo: frecuencia de contracción 
cardíaca. 

• Batmotropismo: excitabilidad del músculo 
cardíaco. 



Conceptos clave 

• Sístole: período de contracción ventricular. 

• Diástole: período de llenado ventricular. 



Generalidades 

• La función primaria del sistema cardiovascular es 
hacer llegar sangre a los tejidos, suministrando 
los nutrientes esenciales a las células para el 
metabolismo, y removiendo los productos de 
desecho desde las células (circuito). 

• El corazón cumple una función de bomba. La 
contracción cardíaca genera un gradiente de 
presión que es la fuerza motriz del movimiento 
de la sangre. 



Generalidades 

• Las vasos que llevan la sangre desde el 
corazón a los tejidos son las arterias. 

– Contienen poco del volumen sanguíneo. 

– Se encuentra a presiones altas. 

• Los vasos que llevan sangre de los tejidos al 
corazón son las venas. 

– Contienen la mayor parte del volumen sanguíneo. 

– Se encuentran a presiones bajas. 



Microcirculación 

• Corresponde al conjunto de vasos entre las 
arterias y venas, que incluye arteriolas, venas 
y vénulas. 

• Se encuentra relacionado más directamente 
con la regulación del intercambio de 
nutrientes y con el intercambio mismo. 



Funciones 

• Además del transporte de nutrientes, algunas 
otras funciones son: 

– Regulación de la presión arterial. 

– Medio por el cual las hormonas llegan a sus 
tejidos diana. 

– Regulación de la temperatura corporal. 

– Ajuste homeostático de estados fisiológicos 
alterados: hemorragia, estrés, cambios en la 
postura. 



Organización del Sistema Cardiovascular 

• El corazón se encuentra organizado en dos 
bombas (derecha e izquierda) que se 
encuentran en serie. 

• El corazón tiene dos tipos de cámaras: atrios y 
ventrículos. 

• Los atrios y ventrículos se encuentran 
conectados por medio de válvulas 
unidireccionales (válvulas atrioventriculares 
[AV]). 



Corazón 

• El corazón derecho e izquierdo tienen 
funciones distintas. 

– El corazón izquierdo y los vasos sistémicos reciben 
el nombre de circulación sistémica. El ventrículo 
izquierdo bombea sangre a todos los órganos, 
excepto los pulmones. 

– El corazón derecho y los vasos pulmonares reciben 
el nombre de circulación pulmonar. El ventrículo 
derecho sólo bombea sangre a los pulmones. 

 



Conceptos clave 

Gasto cardíaco (GC) 

• La tasa (ml/min) a la que la sangre es bombeada por 
los ventrículos. 

• Como ambos ventrículos operan en serie, el GC 
derecho es igual al izquierdo. 

Retorno venoso 

• La tasa (ml/min) a la que la sangre retorna a los atrios. 

• El retorno venoso derecho es igual al izquierdo. 

En el estado estacionario, el GC es igual al retorno 
venoso. 



Vasos sanguíneos 

• Tienen varias funciones: 

– Sirven como un sistema cerrado de conducción de 
sangre. 

– Intercambio hacia y desde los tejidos. 

– Regulación activa del flujo sanguíneo (Q) hacia los 
tejidos. 



Circuito en el sistema cardiovascular 

• Sangre rica en oxígeno llega al ventrículo 
izquierdo (VI) desde el atrio, a través de la válvula 
mitral. 

• Sangre rica en oxígeno sale del VI llega a la 
circulación sistémica a través de la válvula 
pulmonar. 

• El GC es distribuido en un sistema en paralelo a 
todos los órganos. Suma de todos los Q es igual al 
GC. 

• Sangre pobre en oxígeno retorna al atrio derecho 
(AD) por las venas cavas. 
 



Circuito en el sistema cardiovascular 

• Sangre venosa mixta pasa del AD al ventrículo 
derecho (VD) a través de la válvula tricúspide. 

• Sangre venosa mixta pasa del VD a la 
circulación pulmonar por válvula pulmonar. 

• Sangre rica en oxígeno retorna al atrio 
izquierdo (AI) por las venas pulmonares. 

 



Circuito del sistema cardiovascular 

%GC no es un valor fijo. 



Corazón como una bomba 

• El tejido cardíaco se contrae de forma 
sincronizada y continua, generando su función de 
bomba. 

• El aparato contráctil de la célula cardíaca 
corresponde a los sarcómero. 
– Complejo proteico compuesto por filamentos gruesos 

y finos, que se ubica entre dos líneas Z. 

– Filamentos gruesos: miosina. Con cabezas globulares 
ATPasa y de unión a actina. 

– Filamentos finos: actina, tropomiosina y troponina. 



Elementos contráctiles del corazón 

• Actina es una proteína globular que tiene un sitio 
de unión a miosina; dimeriza y los monómeros se 
enrollan a lo largo de un eje. 

• Trompomiosina corre a lo largo de la grieta entre 
los monómeros de actina enrollados, en donde 
actúa bloqueando el sitio de unión a miosina. 

• Troponina es una proteína globular, compuesta 
por tres subunidades: C, I, T. La subunidad C une 
a calcio, y cuando esto ocurre hay un cambio 
conformacional que permite la interacción actina 
y miosina. 



Elementos implicados en la 
contracción 

Triadas: 

• Túbulos transversos (T): invaginaciones del 
sarcoplasma en las líneas Z. Llevan los 
potenciales de acción a sitios cercanos al 
proceso de contracción. 

• Cisternas: partes especializadas de las del 
retículo sarcoplásmico. Almacenan calcio. 



Acople Excitación-Contracción 

• El acople excitación-contracción transduce el 
potencial de acción (PA) en tensión mecánica. 

1. Inicio y propagación del PA en el sarcolema: 
corriente de calcio (ICa) a través de canales 
voltaje dependiente tipo L (CaVL, tipo 
dihidropiridina). 

2. Aumento de calcio intracelular. Insuficiente 
para generar contracción, pero suficiente para 
inducir la liberación de calcio (CICR) de las 
cisternas por los receptores de rianodina (RyR). 



Acople Excitación-Contracción 

3. CICR causa que la [CA2+]i aumente aún más. 
El Ca2+ se une a la troponina C, la 
tropomiosina se mueve de su sitio, y se da la 
interacción entre troponina y miosina (ciclo 
de los puentes cruzados). El ciclo de los 
puentes cruzados sigue por mientras la [Ca2+] 
siga alta. 





Relajación del músculo cardíaco 

• Ocurre cuando la [Ca2+] es re-acumulada en 
retículo sarcoplásmico (cisternas) por la 
ATPasa del calcio del retículo endoplasmático 
liso (SERCA) y por la ATPasa del calcio de la 
membrana plasmática (PMCA) y el 
intercambiador de sodio-calcio (NCX). 



La magnitud de la tensión 
desarrollada por las células 

miocárdicas es proporcional a la 
[Ca2+]. 

Inotropismo: contractilidad, 
dependiente de la [Ca2+]. 



Inotropismo - Contractilidad 

• Es la habilidad de las células cardíacas de 
desarrollar fuerza a una determinada longitud. 

• Depende de la [Ca2+]i en los miocitos 
cardíacos. 

• Ciertos agentes pueden alterar el grado de 
contractilidad, y se clasifican en: 

– Inotrópicos positivos. 

– Inotrópicos negativos. 





Mecanismos de Cambio en la 
Contractilidad 

• La [Ca2+]i depende de dos factores: 

–Magnitud de la ICa durante la 
meseta del PA miocárdico. 

–Ca2+ almacenado en el retículo 
sarcoplásmico.  



Efectos del Sistema Nervioso Autónomo 
(SNA) sobre la Contractilidad 



Efectos del SNA sobre la Contractilidad 

• El SNA en su división simpática (SNS) y las 
catecolaminas circulante tienen un efecto 
inotrópico positivo sobre el miocardio atrial y 
ventricular: aumenta la tensión pico, la tasa de 
tensión. Receptores β1. 

• En su división parasimpática (SNP) tiene un 
efecto inotrópico negativo sobre el miocardio 
atrial. Receptores M2. 



Efecto de la FC sobre la Contractilidad 

• Cuando la FC aumenta, la contractilidad 
aumenta. 

– La frecuencia cardiaca aumenta. 

– Aumenta la frecuencia de PA, más CICR, y 
aumenta la cantidad total de Ca2+ durante la 
meseta de los PA. 

– Hay más acumulo de Ca2+ en el retículo 
sarcoplásmico. 

– Más aún si el aumento está mediado por en SNS. 



Efecto positivo en escalera y 
potenciación postextrasístole 



Efectos de los Glicósidos Cardíacos 
sobre la Contractilidad 

• Inotrópicos positivos. Usado en la insuficiencia 
cardíaca (ICC). 

• Derivados de extractos de la Digitalis 
purpurea, la droga prototipo es la digoxina. 

• Mecanismo: inhibición de la bomba de Na+/K+ 
ATPasa: 
– Aumenta la [Na+]i. 

– Disminuye la actividad de la NCX. 

– Aumenta la [Ca2+]i. 





Relaciones Longitud-Tensión 

• Tensión (T) depende de la longitud inicial. 

• Fundamento fisiológico: grado de traslape entre 
los filamentos. 

• Lmáx: longitud de la célula miocárdica a la que se 
desarrolla tensión máxima (2.2 μm). 

• Concepto puede ser extrapolado a los 
ventrículos: mecanismo de Frank-Starling. La 
longitud inicial de las fibras ventriculares se 
corresponde con el volumen al final de la diástole 
(telediastólico). 





Conceptos Clave 

• Precarga ventricular: corresponde al volumen 
telediastólico o bien longitud de las fibras. 

• Postcarga ventricular: presión aórtica (VI) o 
pulmonar (VD). La velocidad de contracción de 
las células miocárdicas es máxima cuando la 
postcarga es cero. 



Función Ventricular 

• La función ventricular se encuentra descrita 
por los siguientes tres parámetros: 
– Volumen sistólico (VS): volumen bombeado por 

ventrículo en cada latido. Corresponde a la resta 
del volumen telediastólico menos el telesistólico 
(VTD-VTS). 

– Fracción de eyección: el % del VTD que es 
eyectado con cada VS. (VSx100/VTD). 

– Gasto cardíaco:  volumen de sangre eyectado por 
el ventrículo por unidad de tiempo (VS x FC). 



Ciclo ventricular 

• Contracción isovolumétrica. Volumen de 140 
ml (VTD), el ventrículo se activa y contrae. 
Tanto las válvulas semilunares como AV se 
encuentran cerradas. 

• Eyección ventricular. la presión ventricular 
sobrepasa la postcarga, y la válvula semilunar 
se abre. Termina cuando el volumen (VTS) es 
70 ml. 

• Ancho del asa presión-volumen: VS. 



Ciclo ventricular 

• Relajación ventricular: inicio de la diástole. El 
ventrículo se relaja con las valvas cerradas. 

• Llenado ventricular: la presión ventricular cae 
por debajo de la atrial, se abre la válvula 
semilunar. Al final, se da la sístole atrial, y 
contribuye con un volumen de llenado 
adicional. 



Asas de Presión-Volumen 



Cambios en el Asa de Presión-Volumen 



Trabajo Cardíaco y Consumo de O2 

• Trabajo cardiaco minuto: GC x Postcarga. Dos 
componentes: 
– Trabajo en presión. 

– Trabajo en volumen. 

• Consumo de O2 correlaciona directamente 
con el trabajo cardíaco minuto. 
– Correlaciona mejor con el trabajo en presión. 

• Consumo de O2 es mayor en el VI (PAM Ao 
100 mmHg, pulmonar 15 mmHg). 



Principio de Fick para medir el GC 

• Ley de conservación de la masa aplicada al 
sistema cardiovascular: el consumo de 
oxígeno es igual al que entra a los pulmones 
(el que pasa por la arteria pulmonar menos el 
que entra por las venas pulmonares). 

 

GC = Consumo de O2 / diferencia a-v de O2 



Ciclo cardíaco 
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