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Anatomía del corazónAnatomía del corazónAnatomía del corazónAnatomía del corazón    
 

Órgano impar, muscular, hueco, localizado en el mediastino medio, de forma trapezoide, con se base superior y posterior y el vértice inferior y anterior, y  
se encuentra en el 5 espacio intercostal izquierdo en intersección con la línea media clavicular. Tiene dos aurículas y dos ventrículos separados por el surco 
coronario, también llamado surco auriculoventricular.  
La aurícula y el ventrículo derechos forman el corazón derecho están separados uno del otro por el por el surco auriculoventricular (surco Coronario 
derecho) e impulsan sangre venosa a la circulación pulmonar arterial que tiene una presión baja (25/15 mmHg). El corazón izquierdo impulsa sangre 
arterial a la circulación arterial sistémica de presión elevada (120 / 80 mmHg) 
El ventrículo izquierdo está separado del derecho por el Surco Interventricular anterior y posterior, normalmente no hay comunicación entre el corazón 
izquierdo y el derecho, están separados por dos tabiques musculares alineados llamados septum interauricular entre las aurículas y septum interventricular 
entre los ventrículos. 
La cruz del corazón está formada por la intersección del Surco Auriculoventricular con el surco interventricular, en esta cruz emerge la arteria descendente 
posterior (rama de la arteria coronaria derecha en un 80 a 90 % de las personas) 
Tiene un peso de 250 gr, en la mujer, 270 gr. en el .hombre y un volumen aprox. de 550 cm3. El esqueleto fibroso está formado por los anillos valvulares 
(auriculovaentriculares y sigmoideas) que emiten prolongaciones y forman el tabique auriculoventricúlar (superior) y el interventricular (inferior). 
 
Relaciones 
 
Cara diafragmática. Está en contacto con el diafragma, es donde se apoya 
Cara lateral. Rodeada por los pulmones 
Cara anterior. Dada por el esternón, costillas y espacios intercostales. 
Cara posterior. Relacionada con el esófago (sobre todo la aurícula izquierda) y el bronquio izquierdo. Si creciera la aurícula izquierda el bronquio se 
horizontaliza, algunas veces comprime, al nervio frénico y cursa con disfonía 
Nota. El ápex está formado principalmente por el ventrículo izquierdo 
La banda moderadora es una trabécula carnosa que va de la parte inferior del tabique interventricular a la base del músculo papilar anterior de la válvula 
tricúspide y por ella corre parte de la rama derecha del haz de His (parte del sistema de conducción). Del surco coronario nace el seno coronario, una vena 
que se vacía en la aurícula derecha y recibe afluencias de venas del surco interventricular posterior, vena cardiaca media, etc. 
El peso del corazón puede variar de 250 a 260 gr, y su capacidad también varia de 520 a 560 cm3 
 
Aparato valvular. Esta formado por los siguientes elementos 

1. Anillo fibroso 
2. Valvas 
3. Cuerdas tendinosas 
4. Músculos papilares 

 
� Válvula Mitral. Tiene 2 valvas una anteromedial y una posterolateral. Tiene un área de 4 a 6 cm2 
� Válvula tricúspide. Tiene 3 valvas, una anterior, una posterior y una septal. Tiene un área de 4 a 6 cm2 
� Válvula Aórtica. Tiene 3 valvas, derecha, izquierda y posterior. Tiene un área de 2 a 3 cm2 
� Válvula pulmonar. Tiene 3 valvas, derecha izquierda y anterior. Tiene un área de 2 a 3 cm2. Está anterior a la válvula aórtica pero el ruido que 

produce su cierre es menor debido a la presión que maneja la arteria pulmonar. 
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Cavidades cardiacas 
1. Aurícula derecha. Es alargada en sentido vertical, recibe a las venas cavas (superior e inferior). Su cara externa es rugosa por la presencia de 

músculos pectíneos. Esta aurícula a su vez se divide en una parte posterior de paredes lisas (seno venoso) y otra de pared anterior rugosa muy 
delgada (constituye la aurícula derecha embriológica original). Estas dos partes de las aurículas están separadas por la cresta terminalis (externa-
mente el surco terminal). Recibe el seno coronario (afluencia venosa del corazón). La pared posterior media de la aurícula esta formada por el 
septum interauricular y en este se observa una depresión poco profunda llamada fosa oval y corresponde a los restos embriológicos del agujero 
oval que comunica las aurículas en la vida fetal. La entrada de las venas cavas y el seno coronario tiene pequeñas válvulas primitivas. 

2. Ventrículo derecho. Al corte transversal tiene forma semilunar, sus paredes son delgadas (4 a 6 mm) debido a que manejan menor presión. Tiene 
una porción rugosa (tracto de entrada) en la que encontramos trabéculas carnosas y una porción lisa (tracto de salida) que forma el infundíbulo o 
cono arterioso de la arteria pulmonar. Las 2 porciones están dividas por la cresta supraventricular. En este encontramos la banda moderadora (una 
trabécula carnosa) que se dirige de la parte inferior del tabique interventricular a la base del músculo papilar anterior de la válvula tricúspide y 
conduce parte de la rama derecha del haz de His. 

3. Aurícula izquierda. Es alargada en sentido horizontal, tiene paredes lisas, gruesas, recibe habitualmente las 4 venas pulmonares  
4. Ventrículo izquierdo. De forma elipsoidal, de paredes gruesas (9 a 11 mm) ya que en este si se manejan presiones altas y por lo tanto trabaja 

más. Presenta 2 músculos papilares, el anteromedial y el posterolateral, aunque algunos autores manejan que pueden anclarse más de un músculo 
en cada valva. Su función es mantener las valvas en su lugar durante la contracción y evitar el prolapso hacia las aurículas.  

 
Circulación coronaria 

 
El corazón recibe sangre de las arterias coronarias, que son las primeras ramas que da la aorta. Tenemos 2, derecha e izquierda y cada una nace del 
ostium coronario correspondiente. La dominancia del sistema coronario esta dada por la coronaria que emite la descendente posterior, en 80 % es la 
coronaria derecha, en un 15% es la izquierda, y en un 10% hay dominancia indeterminada (cuando no hay descendente posterior) 

Coronaria derecha. Se origina en el seno de valsava derecho de la aorta, del ostium coronario derecho y avanza a través del surco 
auriculoventricular derecho, hasta que llega a la cruz del corazón dando una rama terminal llamada descendente posterior que corre por el tabique 
interventricular.  Irriga la aurícula derecha, 1/3 posterior del septum interventricular y cara diafragmática derecha, nodo sinusal (56%), nodo AV 
(80%). 
� Art N SA 56% 
� Ramas Auriculares y ventriculares derechas 

• Art. del cono derecha 
• Art. Marginal derecha 

� Descendente posterior (esta rama es la que decide cual arteria es la dominante, en este caso sería la derecha, 80% de los casos) 
• art. N AV 80 a 90% 

 
Coronaria izquierda. Nace en el seno de valsava izquierdo en el ostium coronario izquierdo. Entre su nacimiento y la primera bifurcación se le 
conoce como tronco coronario izquierdo (tiene una longitud variable de 2 a 20 mm) y da las siguientes ramas. 

• Descendente anterior. Corre por el surco Interventricular anterior 
o la rama del cono izquierda (esta rama del cono se anastomosa con la rama del cono de la coronaria derecha, y a esto se le 

conoce como cono de Vieussens. 
o ramas septales o perforantes 
o rama diagonal 

• Circunfleja. Corre por el surco AV y le da vuelta. Da irrigación a la pared lateral del VI. Si llega hasta la cruz emitirá la descendente 
posterior (45% de los casos) lo que dará una dominancia izquierda (15% de los casos). 

o Art. marginal 
o Art. del nodo SA (45%) 
o art. del nodo AV (20%) 
o Descendente posterior (10%) 
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Circulación coronaria. Vista anterior del corazón. Se muestran las principales (no todas) las ramas que dan las coronarias en la cara anterior del corazón. 

Las arterias del cono de cada coronaria se anastomosan y forman el cono de Vieussens. 
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Vista posterior del corazón. Se muestran las principales ramas de las coronarias, en el esquema se muestra una dominancia derecha, puesto que la 
coronaria derecha es la que emite la descendente posterior, lo cual ocurre en un 80% de los casos. 



C a r d i o l o g í a  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

C C L H  ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 

Interpretación del ECG anatómicamente 
1. DI, AVL. región lateral alta VI. art circunfleja 
2. DII, DIII, AVF. región diafragmática. descendente posterior 
3. V1, V2, V3. región anteroseptal. descendente anterior 
4. V5, V6. región lateral baja. circunfleja (marginal) 
5. V1 a V6. Región anterior extensa del VI. descendente anterior 

 
Se puede valorar también la circulación coronaria a través de una coronariografía. Se introduce un catéter en un vaso arterial (femoral) y se lleva hasta la 
aorta donde se inyecta el medio de contraste y se toma la placa. 

 
Sistema de conducciónSistema de conducciónSistema de conducciónSistema de conducción    

 
Propiedades electrofisiológicas del corazón 

1. Automatismo. Capacidad de generar sus propios impulsos 
2. Conductibilidad. Capacidad de conducir impulsos nerviosos que ha generado el corazón sin perder la potencia inicial. 
3. Excitabilidad. Capacidad de responder a un estímulo físico, químico, o eléctrico generando un potencial de acción transmembrana. 
4. Contractilidad. Responde a los estímulos por medio de una contracción el cual es un fenómeno mecánico que se manifiesta por un potencial de 

acción. (Inotropismo) 
5. Refractariedad. Es el intervalo de tiempo en el cual el impulso cardiaco normal no puede volver a excitar una parte ya excitada del músculo 

cardiaco. 
1. Nódulo sinusal. Keith Flack.  

a. Situado en por debajo de la desembocadura de la VCS, inferior, lateral,  
b. Mide 3 mm ancho, 15 mm de largo, 1 mm de espesor 
c. Umbral -60 mv 
d. Es superficial, por debajo del epicardio 
e. Velocidad de conducción 1 m/s 
f. Frecuencia de descarga 80 a 100 lpm 
g. marcapasos fisiológico 
h. Por que en este la recuperación es mas rápida 

2. Nódulo AV Aschoff Tawara 
a. Situado en piso de AD cerca de valv tricúspide 
b. Retrasa el impulso 0.1 s, por su velocidad de conducción 20 cm/seg 
c. Mide 8 mm de largo y 3 de grosor 
d. Umbral -70 mv 
e. Frecuencia 40 a 60 lpm 

3. Haz de His (AV). 
a. 2 a 3 cm de longitud, grosor máximo 3 mm 
b. Rama derecha e izquierda. 
c. La rama izquierda se divide en posterior y anterior 
d. La rama derecha viaja por la banda moderadora (trabécula que va del Tabique interventricular parte inferior a la base del músculo papilar 

anterior) 
e. Velocidad 1 m/s 
f. Frecuencia 20 a 40 lpm 

4. Fibras de Purkinje 
a. Velocidad de conducción 3 a 4 m/s 
b. Distribuidas en todo el miocardio 
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Haces internodales. Su existencia es controversial 

1. Anterior o Bachman 
2. Medio ó Wenckebach 
3. Posterior ó Thorel 

Haces anormales. Responsable de arrtimias y sx de prexcitación. Crean cortocircuitos 
1. James. Comunica músculo auricular con ventricular pasando por surc AV 
2. Kent. Extensión de los internodales que hace contacto con el haz AV 
3. Mahaim. Fibras cortas del haz de His haciendo coxeción con tabique IV 

 
 
Ruidos cardiacos 
 
Fonocardiograma. Registro gráfico de los ruidos cardiacos. Sirve para valorar 

1. Función valvular 
2. Patología 
3. Características de los ruidos 
4. Estudiar fenómenos del ciclo cardiaco 

 
1 er ruido. Choque de AV 
Tono bajo y prolongado “TUMM” 
a. 1er componente mitral 
b. 2do componente trcuspídeo 
c. retraso entre los dos 0.02 a 0.03 s 
d. generalmente no se escucha desdoblamiento fisiológico, pero cuando se escucha, es mejor en el F tricuspídeo 
 
2 do ruido. Choque sigmoideas 
Tono alto y breve “TAC” 
a. 1er componente aórtico 
b. segundo componente pulmonar 
c. espacio entre los dos, 0.03 a 0.04 s 
d. Se escucha desdoblamiento fisiológico en la inspiración 
 
3 er ruido. Fase de llenado rapido 
Sin características propias 
Se escucha mejor en mesocardio y ápex 
Llenado ventricular rápido 
Pat. Aumento del flujo en AV, persistencia de ductus arterioso. 
 
4 to ruido. Sístole auricular 
Sin características propias 
Se escucha en mesocardio 
Pat. IC, estenosis aórtica o pulmonar. 
 
En el adulto generalmente solo se escuchan 1er y 2 do 
El 1er ruido es el que coincide con la aparición del pulso y el segundo con la desaparición de este 
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Focos auscultatorios 

1. Aórtico. 2 EI derecho paraesternal 
2. pulmonar. 2 EI izquierdo paraesternal 
3. tricúspide. 4 a 5 EI izquierdo paraesternal y apéndice xifoides 
4. mitral. 5 EI línea medio clavicular izquierda 
5. aórtico accesorio. 3er espacio intercostal izq. paraesternal 

 
Semiología 
 
Presión aórtica 120/80 mmHg 
Presión pulmonar 25/15 mmHg 
 
1er ruido 

a. Tono más bajo y prolongado TUMM 
b. Su desdoblamiento se escucha mejor en el foco tricúspide 
c. Aumenta de intensidad. Personas delgadas, hipertiroidismo, est hipercinéticos, ejercicio y anemia.  
d. Aumento de intensidad patológico. Válvulas AV muy separadas al momento de la sístole. Estenosis mitral (valvas abiertas por presion atrial alta), 

taquicardia (diástole acortada), gasto cardiaco alto.  
e. Disminución de intensidad. Obesidad, enfisema, derrame pericárdico, individuos viejos. 
f. Disminución de intensidad patológica. Conducción lenta (long PR int), calcificación de la valva anteromedial (mitral) 
g. Desdoblamiento fisiológico. Casi no se escucha 
h. Desdoblamiento patológico. Bloqueo de rama derecha. Desdoblamiento paradójico, en bloqueo de rama izquierda.  

 
2do ruido 

a. Tono alto y breve TAC 
b. Aumento de intensidad. Componente Pulmonar, en Hipertensión pulmonar. Componente aórtico, en HTA sistémica 
c. Disminución de intensidad. En las estenosis tanto aórtica como pulmonar 
d. Desdoblamiento fisiológico en inspiración por aumento del flujo al VD, lo que alarga su periodo expulsivo.  
e. Desdoblamiento anormal en bloqueo de rama derecha, o cuando se prolonga por estenosis pulmonar y comunicación IV. 
f. Desdoblamiento fijo. Bloqueo de rama derecha (RBBB), comunicación IV.  
g. Desdoblamiento paradójico o invertido. Se escucha primero el P2  (componente pulmonar) y después el A2 (componente aórtico), bloqueo de rama 

izquierda (LBBB), insuficiencia ventricular izquierda, marcapasos implantado en el V derecho, estenosis aórtica grave 
h. Normalmente el componente aórtico (a2)  tiene más intensidad que el Pulmonar (p2) 
i. Cuando se igualan se llama reforzamiento del P2, HT pulmonar y fibrosis pulmonar 
j. Reforzamiento de a2 (solo se reconoce con experiencia pues no hay con que compararlo), HTA sistémica y fibrosis valvular 
 

Soplos. Son ruidos agregados anormales, semiología. 
a. Intensidad 
b. Tiempo dentro del ciclo cardiaco 
c. Configuración 
d. Localización 
e. Radiaciones 
f. Tono 
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Ejemplos de algunos tipos de soplos 
1. Soplo sistólico. Estenosis. Va después de 1er ruido 
2. Soplo diastólico. Insuficiencia. Va después de 2do ruido 
3. Soplo holosistólico. Insuficiencia mitral 
4. soplo en crescendo descrescendo, forma de diamante. Mid sistólico. Estenosis aórtica 
5. Soplo diastólico con reforzamiento presistólico. 

 
Mecanismos que mejoran retorno venoso 

1. Presión intratorácica negativa 
2. Posición del paciente (decúbito) 
3. Bombas musculares 
4. Volumen constante 
5. Diástole auricular 
6. Remanente de p sistémica 

 
Ciclo cardiaco (1 a 6 sístole o hemodinamicamente útil, 7 a 11 diastole) 
 
Sístole auricular. Contribuye con el 20% del llenado ventricular (120 ml) 
Sístole ventricular. Se expulsa el 65 al 70% del llenado ventricular (60 a 70 ml) y el resto es volumen residual (50 a 60 ml aprox.) 

1. Fase latencia electropresosa o isobárica. Se inicia el trazo del QRS pero aún no hay respuesta mecánica 
2. Fase ascenso tensional lento o bradibarica. 1 er RC. Aumenta lentamente la tensión, se cierran las valv AV 
3. Fase ascenso tensional rapido o isovolumétrica. Aumenta rapidamente la tensión V, el volumen no cambia 
4. Fase taquibárica. Se logra abrir valv Ao 
5. Fase expulsión V rápida taquisistólica. Se expulsa la mayor parte del volumen ventricular 
6. Fase expulsión ventricular lenta bradisistólica. Disminuye la presión ventricular 
7. Fase prediastólica. 2 do RC. Cierre de las válvulas Ao y P 
8. Fase Relajación ventricular isovolumétrica. Se relaja el VI pero el volumen sigue igual 
9. Fase llenado vent rapida taquidiastólica 3er RC. Se abren válvulas AV, la presión del VI cae por debajo de la auricular 
10. Fase llendado vent lento bradidiastólica. Tienden a igualarse las presiones y el flujo disminuye 
11. Sístole auricular 4to RC. (20% del llenado ventricular) 

 
Radiología del corazón 
Aspectos técnicos 

1. Posición, PA o AP 
2. Simetría. Con clavículas 
3. Inspiración  (bueno 9 a 10 arcos costales posteriores) 
4. Grado de penetración 

 
Interpretación de afuera a adentro.  

1. Tej. Blandos 
2. tórax óseo 
3. campos pulmonares 
4. angulos costofrénico 
5. cardiodiafragmático 
6. vascularización pulmonar 
7. silueta cardiaca. 
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Proyecciones Radiológicas del Corazón y sus perfiles. PA posteroanterior, ODA, oblicua derecha anterior, OIA oblicua izquierda anterior 

 
Ecocardiografía 
 
Técnicas 

1. Bidimensional 
a. Proyección Paraesternal eje largo. Longitudinal. Transductor en línea paraesternal izquierda dirigido a hombro derecho. 
b. Proyección Paraesternal eje corto. Transversal.  Transductor  en línea paraesternal izquierda dirigido a hombro izquierdo 

i. A nivel del ápex 
ii. Válvula mitral 
iii. Grandes vasos 

c. P Apical 
i. 2 camaras AI, VI 
ii. 3 camaras AI, VI, Ao 
iii. 4 camaras AI, VI, AD, VD, 
iv. 4 más aorta 

d. Subcostal. Debajo de apéndice xifoides 
e. Supraesternal. Se valora la aorta. 

2. Modo M.  
a. Hay que identificar la técnica 
b. Se puede medir el diámetro de la pared diastólico y sistólico 
c. Del VI, VD y TIV 
d. Tres niveles de corte. VI, válvula mitral, Ao y AI 

FE (fraccion de eyeccion) = 60 % 
FS (fraccion de acortamiento) = 30 % 

3. Doppler. 
a. Pulsado. Se espera hasta que regresa la señal 
b. Continuo. Manda y recibe al mismo tiempo 
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c. Color. Se puede codificar gradientes de flujo y presión 
Anormalidades. 

a. flujo retrogrado. Insf. Valvular 
b. Mosaico de colores. Flujo turbulento 
c. Lo que se aleja del transductor se ve azul y lo que se acerca se ve naranja 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Modo M 
 
El formato M (movimiento, M mode) se logra haciendo un corte a cierto nivel mediante ultrasonido, y después este corte hacerlo pasar a una velocidad 
determinada sobre una pantalla o en su defecto en papel, entonces vemos una sola área de corte pero observamos sus movimientos y cambios a través 
del ciclo cardiaco, generalmente se registra un ECG simultáneamente. Por lo tanto, se obtiene una línea ondulante que describe los movimientos del 
corazón. En sentido en vertical se representa la cercanía al transductor, siendo arriba las partes más cercanas al transductor y abajo las más lejanas a 
este, y en sentido horizontal se representa el tiempo. Como se registra un ECG simultáneamente, se utiliza la onda R para medir las dimensiones de las 
cavidades ventriculares. Estas cifras se pueden utilizar para calcular parámetros de función ventricular, tales como fracción de eyección y fracción de 
acortamiento. Los niveles de corte que más frecuentemente se utilizan son la válvula mitral y la válvula aórtica, mientras que la válvula tricúspide y la 
pulmonar son mucho más difíciles de valorar y por lo tanto menos comunes.  
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Esquema de la válvula Mitral en modo M. Se observa la pared anterior del tórax PT, el ventrículo derecho VD, el tabique interventricular TIV, y la válvula 
mitral, compuesta por la valva anterior y la posterior. El punto A (atrial sistole) es el punto de apertura máxima después de la sístole auricular, el punto C 

(closure) es cuando la válvula mitral durante la contracción ventricular. El punto D (deviation) es cuando la válvula mitral se mueve en sentido anterior 
conforme continua la contracción ventricular. El punto E es cuando ocurre la fase de llenado ventricular rápido y la válvula mitral se encuentra abierta, 
conforme se llena el ventrículo las valvas se aproximan a su posición de cierre (fase de llenado ventricular lento), para después ocurrir la fase de sístole 

auricular (punto A) y repetirse el ciclo nuevamente. La pendiente E-F disminuye en pacientes con estenosis mitral, y su excursión diastólica está 
disminuida. 
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Esquema de la válvula aórtica. PT pared torácica, VD ventrículo derecho, paa pared anterior de la aorta, ppa pared posterior de la aorta, vac válvula 
aórtica cerrada, vd valva derecha, vp valva posterior, AI aurícula izquierda. En el esquema se observa como el movimiento de la válvula aórtico describe 
una forma hexagonal, las valvas que se valoran son la derecha y la posterior (no coronaria). Mientras la válvula está cerrada solo es posible ver una línea 

continua.  
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Morfología normal del ECG (interpretación) 
 
 

 
1.  
Ritmo, normalmente debe ser sinusal (P, QRS, T) 
FC (Distancia entre QRS (60 – 100 lpm) 
PR  0.012” – 0.20” 
QRS 0.08” – 0.10” 
QT (60 lpm - 0.40”, 100 lpm – 0.30”) 
Â QRS. 0° a +90° 
Â T .  0° a +90° 
Â P. +30° a 60° 
P 
2. Morfología 
QRS (Q, q, R, r, S, s, R’, s’) 
T (T positive, negative, simetrica y asimetrica) 
ST (ST + concavo arriba, ST – recto, ST convexo arriba) 
3. Impresión diagnóstica 

 
Miofibrilla 

a. Bandas A. Compuestas por miosina, tienen una zona más clara llamada banda H y línea M que la divide 
b. Bandas I. Compuestas por actina, y dividida por línea Z (donde encontramos la alfa-actinina). 
c. Sarcómera, Es el espacio entre dos líneas Z 
d. El calcio es necesario para la contracción, y puede venir del espacio extracelular (glucocaliz) y del intracelular en el retículo endosplamatico 

liso (retículo sarcoplasmático) 
e. La Tropomiosina y troponina (subunidades C, T, I) regulan contracción, inhibiendo el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina. 
f. La relajación requiere gasto energético para bombear el Ca al Retículo sarcoplamático y al exterior 

 
Propiedades 
1. Ley de longitud tensión. Frank Starling. A mayor longitud diastólica (en reposo) mayor grado de contracción 
2. Ley curva fuerza velocidad. Si a la miofibrilla se deja libre de peso, la velocidad y fuerza de contracción serán mayores 
Ley de laplace. El estrés intraparietal es directamente proporcional a la presión intracavitaria e inversamente proporcional al grosor de la pared. 
S = p . r / (2h). S stress, P presión intracavitaria, r radio de cavidad, h espesor de la pared. S= gr/cm2 
3. Contractilidad intrínseca. 
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Propiedades hemodinámicas del corazón. 
1. Precarga. Volumen de llenado ventricular. Se mide la presión intracavitaria diastólica (antes de la contracción) 
2. Poscarga. Se valora con la ley de Laplace. El estrés parietal es mayor en el subendocardio, que en las regiones externas (subepicardio) 
3. Contractilidad intrínseca. (integridad anatómica) 
Estas propiedades se pueden valorar con curvas de presión volumen, midiendo 
1. llenado ventricular. P diastólica 10 mmHg 
 
Mecanismos compensadores en insuficiencia cardiaca (para mantener de gasto cardiaco) 
1. Sistema adrenérgico. SNS. Efecto cronotrópico positivo (aumenta FC), vasoconstrictor (aumenta TA), inotrópico positivo (aumenta contracción) 
2. Sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) Mecanismo de Frank Starling. Aumento en la precarga al aumentar el retorno venoso. Vasoconstricción 
selectiva (redistribución del flujo a cerebro, corazón y riñones) y aumenta volumen circulante.  
3. Cardiomegalia (hipertrofia).  
 
Efectos deletéreos de la activación sostenida del los mecanismos compensadores 

1. Aumentan consumo de O2 
2. Cardiotoxiciidad. Favorece apoptosis y fibrosis ventricular. Remodelación 
3. Down regulation de receptores adrenérgicos 
4. Aumento de la poscarga 
5. Disminuyen la contractilidad intrínseca. 

 
Estrés oxidativoEstrés oxidativoEstrés oxidativoEstrés oxidativo    
 
El estrés oxidativo es un proceso de daño celular desencadenado por radicales libres, principalmente de oxígeno, que puede afectar uno o varios 
componentes de la célula, en la naturaleza casi todo es oxidado por el oxígeno, este oxígeno que es imprescindible para la vida, puede ser también fuente 
de enfermedad a través de una producción incontrolada de radicales libres de oxígeno. Algunos de los radicales libres. 
O2.-     anión superóxido 
H2O2   peróxido de hidrógeno  
HO.-   anión hidroxilo  
1O2     oxígeno singlete 
 
Estrés Oxidativo y Enfermedad Cardiovascular. La producción de radicales libres es un proceso natural en la biología humana, la respiración mitocondrial, 
la actividad fagocitaria y la activación de la ciclooxigenasa, son todas actividades fundamentales de la vida, que también generan especies reactivas al 
oxigeno. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la privación estrogénica, la hiperhomocistinemia, son factores de riesgo 
ateroesclerotico, que conducen a la disfunción endotelial y tienen como común denominador un aumento del estrés oxidativo, la peroxidacion lipidica y en 
particular la generación de lipoproteínas de baja densidad oxidadas (LDL) juegan un papel importante, el sistema vascular se encuentra recubierto por 
células endoteliales, las cuales regulan la permeabilidad de la pared vascular a elementos celulares y a macromoléculas como las LDL, los factores de 
riesgo señalados favorecen la penetración y retención en la intima de LDL por proteoglucanos y glucosaminoglucanos, lo que promueve los procesos de 
modificación proteolíticos y oxidativos característicos de la aterosclerosis. 
 
Existen complejos mecanismos que intervienen en las lesiones isquémicas y de reperfusion miocárdica, interaccionan muchos tipos de tejidos como: 
células endoteliales coronarias, células sanguíneas circulantes y los miocitos cardiacos, los cuales son capaces de generar eeeespecies species species species rrrreactivas de eactivas de eactivas de eactivas de ooooxigenoxigenoxigenoxigeno, 
estos tienen el potencial de lesionar las células vasculares y los miocitos y pueden iniciar una serie de reacciones químicas y alteraciones genéticas que al 
final resulta en una amplificación de la citotoxicidad y disfunción del miocito cardiaco. 
 
Hay evidencias que indican que el estrés oxidativo, esta aumentado, tanto sistémica mente como en el miocardio en pacientes con Insuficiencia 
cardiaca(IC), esto puede ser debido a disminución de la capacidad antioxidante o a un aumento de las ERO, lo cual puede ser consecuencia de una 
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sobrecarga mecánica sobre el miocardio o la estimulación de citoquinas inflamatorias, los pacientes con insuficiencia cardiaca tienen valores elevados de 
malondialdehido, lo cual es compatible con el aumento de la peroxidacion lipidica por radicales libres, se han hallados evidencias de actividad insuficientes 
de la catalasa en corazones insuficientes y creciente evidencia de que la apoptosis esta incrementada en la IC, la causa de la apoptosis o muerte celular 
programada, es desconocida, pero se cree que un aumento del estrés oxidativo puede contribuir a ello, las ERO pueden inducir daño al ADN con la 
consiguiente apoptosis. 
 


