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Circulación Sistémica 

• Puede ser dividida funcionalmente en: arterias, 
arteriolas, capilares y venas. 

• Las arterias son conductos de alta presión que 
suplen de sangre varios órganos. 

• Arteriolas son vasos pequeños que directamente 
alimentan y controlan el flujo sanguíneo a través 
de los lechos capilares. 

• Capilares son vasos de pared delgada (endotelio) 
que permiten el paso de nutrientes. 



Circulación Sistémica 

• Las vénulas drenan directamente los lechos 
capilares. 

• Las venas retornan el flujo sanguíneo de los 
órganos, y lo llevan al corazón. 



Distribución de la sangre 

• Se encuentra bajo control del sistema 
nervioso autónomo. 



Autorregulación 

• La mayor cantidad de lechos vasculares 
regulan su flujo sanguíneo (fenómeno de 
autorregulación). 

• Se debe a factores intrínsecos del músculo liso 
vascular (MLV) o acumulo de metabolitos 
vasodilatadores (K+, H+, CO2, adenosina, 
lactato). 



Autorregulación 

• El sitio de control se encuentra en la arteriola 
y en el tono de su músculo liso vascular. 

– Dilatación: ante disminución de la presión o 
aumento de la demanda. 

– Constricción: ante aumento de la presión o 
reducción de la demanda. 



Factores derivados del endotelio 

• El endotelio es metabólicamente activo en 
producir sustancias que controlan el flujo 
sanguíneo. 

• Vasodilatadores: óxido nítrico (NO) por la NOS, 
prostaciclina (PGI2). 

• Vasoconstrictores: endotelinas, tromboxano A2 
(TxA2). 

• Anticoagulantes: trombomodulina, proteína C. 
• Fibrinolíticos: activador del plasminógeno tisular 

(tPA). 



Control autonómico de la Vasculatura 
Sistémica 

• Es primordialmente simpática. Basalmente 
está activo. 

• Sistema nervioso simpático: T1-L2, cadenas 
ganglionares pre- y para-vertebrales, y nervios 
simpáticos respectivos (que viajan con los 
nervios espinales o vasos sanguíneos mismos). 

• Función principal: regulación del tono 
vascular (afecta PA y distribución del flujo en 
arterias; capacitancia, pool y retorno venoso) 



Control autonómico de la Vasculatura 
Sistémica 

• Fibras simpáticas vasoconstrictoras por 
estímulo α1 . 
– Importante: músculo, riñones, tracto 

gastrointestinal (TGI) y piel. 

– Débil: cerebro y corazón. 

• Fibras simpáticas vasodilatadoras activadas 
por estímulo β2. 
– Importante sólo en músculo, en respuesta al 

ejercicio. 







Síncope vasodepresor 

• Conocido como síncope vasovagal. 

• Puede ocurrir después de un evento 
emocionalmente impactante. 

• Hay activación intensa de los dos sistemas: 
alto tono simpático vasodilatador y 
parasimpático. 



Presión arterial sanguínea 

• Presión que ejerce la sangre sobre las paredes de 
los vasos. 

• Según el ciclo cardíaco se puede dividir en: 
– Presión arterial sistólica (PAS). 

– Presión arterial diastólica (PAD). 

– Presión de pulso (PP) 

– Arterial media (PAM). 

• PAM - PVC = GC x RVP 
– PAM = GC x RVP 

– PAM = PAD + PP/3 

• RVP: resistencia vasculares periféricas. 



Determinante de la Presión Sanguínea 

• Presión sistólica: volumen sistólico 
principalmente. 

• Presión diastólica: RVP principalmente. 

• Presión de pulso: directamente relacionado 
con volumen sistólico, e inversamente con las 
RVP. 
• Aumenta la fuerza de cizallamiento: ruptura de placas de 

aterosclerosis, trombosis, ruptura de aneurismas. 

 



Control de la PA 

Inmediato 

• Reflejos del SNA: Barorreflejo, Bainbridge. 

• Barorreflejo: 

– Caída de la PA: aumento del tono simpático con 
vasoconstricción, cronotropismo positivo e 
inotropismo positivo. 

– Receptores Barorreflejo: cayado aórtico y seno 
carotideo (fisiológicamente más importante, sensa 
presiones entre 80 y 160 mmHg). Sufre 
adaptación en 1-2 días. 



E: cambio 
presión 

R: barorreceptor 
cayado y seno 

carotideo 
A: X y IX PCs 

CI: bulbo-
médula 

Ef: SNA 
Efc: Corazón y 

vasos 
sanguíneos 

Efe: cambio PA 
E: Estímulo. R: receptor. A: vía 

aferente. CI: centro integrador. Ef: vía 
eferente. Efc: Efector. Efe: Efecto. 



Control de la PA 

Intermedio 
• Curso de algunos minutos se activan otros 

sistemas: SRAA, ADH y alteración del intercambio 
capilar. 

• ANG II (AT1) y ADH (V1): vasoconstrictores, 
aumentan RVP. El más importante en cantidades 
moderadas es la ANG II. 

• Fluido capilar: 
– Favoreciendo reabsorción: hipotensión. 
– Favoreciendo salida: hipertensión. 



Control de la PA 

Largo plazo 

• Mecanismos más tardíos, que son evidentes 
hasta horas después del cambio. 

• Principalmente renales: cambios en el 
contenido corporal de sodio y agua. 

– Hipotensión: retención de sodio y agua. 

– Hipertensión: excreción de sodio y agua (en 
sujetos sanos). 



Circulación Coronaria 

Anatomía 

• Arterias coronarias (derecha e izquierda) 
nacen en la raíz de la aorta en los senos de 
Valsalva. 

• Flujo va de epicardio a endocardio. 

• Después de perfundir el miocardio, la sangre 
regresa al AD por el seno coronario y las venas 
cardíacas anteriores. 



Arteria Coronaria Derecha 

• Usualmente irriga el AD, la mayor parte del VD 
y una porción variable de la pared posterior 
del VI. 

• En un 85% de la población da origen a la 
arteria descendente posterior (PDA), que 
irriga: septo interventricular supero-posterior 
y la pared inferior (circulación derecho 
dominante). En el 15% restante proviene de la 
coronaria izquierda. 



Arteria Coronaria Izquierda 

• Usualmente, irriga el AI, mayor parte del septo 
interventricular y el VI (septal, anterior y 
lateral). 

• Tiene dos ramas: 

– Descendente anterior (ADA, LDA): suple el septo 
y la pared anterior. 

– Circunfleja (CX): suple la pared lateral. En 
dominancia izquierda, da origen a la PDA. 

 





Irrigación del sistema de Conducción 

Nodo SA 

• Puede ser derivado de la coronaria derecha 
(60% de los individuos) o de la LAD (40%). 

Nodo AV 

• Usualmente por la coronaria derecha (85-
90%) o por la CX (10-15%). 

Has de His  

• Dual: PDA y LAD. 



Irrigación de músculos papilares 

Anterior de la mitral 

• Dual: LAD y CX. 

Posterior de la mitral 

• PDA. 

Por tanto, el posterior es el más susceptible a 
isquemia. 



Determinantes de la Perfusión Coronaria 
del lado Izquierdo 

Presión de perfusión coronaria: PAD-LVEDP 

• Perfusión intermitente: durante la 
contracción, la P intramiocárdica del VI iguala 
la PA sistémica. Puede llegar a tener flujo 
retrógrado. 

• La perfusión es predominantemente en 
diástole. 

• El endocardio se encuentra sometido a 
presiones ventriculares mayores, por ende es 
más sensible a isquemia. 





Control del Flujo Coronario 

• El flujo se encuentra acoplado a la demanda 
metabólica del miocardio. 

• En reposo es de aproximadamente 250 ml/min. 
• Rango de autorregulación (flujo es P 

independiente): 50-120 mmHg. 
– Cambios en la resistencia coronaria secundario a 

demandas metabólicas: hipoxia, aumento [K+]o. 

• Autonómico: receptores β2 (arterias pequeñas e 
intramusculares) y α1 (arterias epicárdicas 
grandes). 
– Estímulo simpático es vasodilatador. 



Balance de Oxígeno Miocárdico 

• Demanda de oxígeno miocárdico: determinante 
más importante del flujo sanguíneo coronario. 

• SatO2 en seno coronario es de 30%. 
– No es posible extraer más. 
– Cualquier aumento en demanda, se debe compensar 

con aumento en flujo. 

• Componentes del requerimiento de oxígeno: 
– Requerimiento basal 20%. 
– Actividad eléctrica 1%. 
– Trabajo volumen 15%. 
– Trabajo presión 64%. 

 





Efecto de gases anestésicos en la 
circulación coronaria 

• La mayoría de los gases anestésicos volátiles 
son vasodilatadores y reducen la demanda de 
oxígeno miocárdico. 

• Efecto variable sobre el flujo coronario. 

• Mecanismo poco conocido. 

• Mayor efecto: halotano (vasos coronarios 
grandes) e isoflurano (vasos coronarios 
pequeños). 

• Desflurano: efecto autonómico vasodilatador. 



Efecto de gases anestésicos sobre la 
circulación 

• Disminuyen la contractilidad: disminuyen la 
demanda de oxígeno. 

• Generan un efecto positivo en experimentos 
de isquemia e infarto. 

– Activación de canales KATP: disminuye 
requerimientos de oxígeno y protegen contra 
daño inducido por reperfusión. 



Actividad de Integración # 3 

• Tema: Hipertensión Arterial Pulmonar. 

• Puntos totales: 24 ptos (5%). Cada punto 
cumple con la ley del “todo o nada”. 

• Referencias:  
– Farber HW y Loscalzo J. Pulmonary Arterial 

Hypertension. N Engl J Med 2004; 351:1655-65. 

– Textos del curso. 

– Cualquier referencia que el estudiante considere 
necesaria para completar la actividad. 



Actividad de Integración 

• Defina Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP, 2 puntos). 
¿Cómo se diagnostica? (2 puntos) 

• Diga el papel de los siguientes mensajeros químicos en 
la HAP: 
– Prostaglandinas y tromboxanos (2 puntos). 
– Endotelina. (1 punto) 
– Óxido Nítrico. (1 punto) 
– Serotonina. (1 punto) 

• ¿Qué factores ambientales se relacionan con la HAP? 
(3 puntos) 

• Cite 5 condiciones, no ambientales, que pueden llegar 
a desarrollar HAP. (5 puntos) 



Actividad de Integración 

• Explique las 7 partes del Barorreflejo. (7 
puntos) 


