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Panorámica del sistema 
cardiovascular



La circulación es consecuencia de 
la evolución del tamaño corporal 



Un simple tubo insertado hasta el centro del 
organismo solo constituiria un largo sector 

de capas no mezcladas



Un sistema de flujo convectivo es más eficiente 
para acercar los nutrientes y retirar los deshechos

Mamíferos y aves han 
desarrollado un sistema 
dual con dos bombas  
para facilitar el intercambio 
de gases  nutrientes



Funciones del sistema cardiovascular

Rol primario
• Distribución de gases disueltos y otras moleculas 

para la nutrición, crecimiento y reparación.

Roles secundarios
• Enviar señales químicas rápidamente a las células 

(hormonas y neurotransmisores)
• Disipar el calor derivándolo del centro del cuerpo a 

la superficie.
• Mediación de la inflamación y otras defensas del 

huésped contra microorganismos invasores 



El sistema cardiovascular dispone de tres 
sectores funcionales: 

Circulación 
pulmonar

Circulación sistémica

“Bomba”:  corazón
“Líquido circulante”:  sangre
“Conjunto de contenedores” : vasos sanguíneos



El corazón es una bomba dual que envía sangre a dos circuitos 
dispuestos en serie: sistémico y pulmonar

Circulación 
pulmonar

Circulación sistémica
Alta 

presiónBaja
presión



Esquema de la circulación
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El sistema cardiovascular requiere una 
regulación compleja y sofisticada

• Sueño ------------------------------ despertar
• Reposo------------------------------ejercicio
• Cambios en la posición corporal
• Cambios en la presión intratorácica
• Digestión
• Estrés emocional 
• Estrés térmico



Control de retroalimentación de presión arterial

SNA Riñón
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ACTIVIDAD ELECTRICA DEL 
CORAZÓN



Actividad eléctrica del corazón

Las células cardíacas presentan cinco 
propiedades funcionales:

�excitabilidad o batmotropismo

�frecuencia de descarga o cronotropismo

�conductibilidad o dromotropismo

�contractilidad o inotropismo

�relajación o lusitropismo:



Las células cardíacas se especializan en una u otra de las propiedades y todas 
son activas eléctricamente.
El impulso eléctrico se origina en un grupo de células que se agrupan en un 
sector de la aurícula derecha, nódulo sinusal .
Luego el potencial de acción se propaga célula a célula a veces a través de 
células especializadas en la conducción y otras a través de las mismas células 
que generarán la contracción, adoptando diferentes formatos



Actividad eléctrica del corazón



• Por la velocidad que alcanza el pico del 
potencial podemos caracterizar dos tipos 
extremos 

– Potencial lento (NSA y NAV)

– Potencial rápido (miocitos auriculares y 
ventriculares y fibras de Purkinje)

Actividad eléctrica del corazón



• ¿Cómo está determinado el potencial de 
reposo de la membrana de una célula 
excitable como el miocito cardíaco?

ACTIVIDAD ELECTRICA DEL 
CORAZÓN



• El Potencial de reposo de la membrana 
está determinado principalmente por la 
concentración desigual de diferentes 

iones, particularmente sodio, potasio y 
calcio a través de la membrana celular y 

por la conductancia relativa de la 
membrana hacia esos iones.

ACTIVIDAD ELECTRICA DEL 
CORAZÓN



Potencial de equilibrio de un ion

Ecuación de equilibrio para potasio

Ecuación de equilibrio para sodio

-61 derivado de RT/zF
R: cste. Gral de los gases
T: Tº (Kelvin)
F: cste . De Faraday
z: valencia del ión

Concentraciones de sodio y potasio en el miocito

El potencial de membrana de un 
miocito cardiaco tipo es de 
aproximadamente -90 mV



Modelo de conductancias y resistencias 
para el potencial de membrana

Conductancias relativas



• El potencial de reposo de la célula 
cardíaca está muy cercano al potencial de 
equilibrio del:

• Na+

• Ca ++

• K +



• El potencial de reposos está muy cercano 
al potencial de equilibrio del potasio 
(calculado por la ecuación de NERST) 
debido a que la conductancia relativa del 
potasio es mucho más alta que la 
conductancia relativa del sodio y de calcio 
en la célula en reposo.



Las concentraciones de sodio, potasio y calcio 
a través de la membrana celular son 
mantenidas por:

� la bomba sodio/potasio ATPasa
� el intercambiador sodio/ calcio
� la ATPasa de calcio. 

Estos sistemas de transporte son 
electrogénicos y por lo tanto contribuyen 
con varios milivoltios (10) al potencial 
negativo de la membrana.



Intercambiadores y bombas del sarcolema

1= bomba de Ca2+ dependiente de ATP.

2= Intercambiador Na + / Ca2+

3= Bomba Na+/K+ dependiente de ATP



• Los iones se mueven a través de la 
membrana celular a través de canales 
selectivos que presentan estados abiertos 
(activados ) o cerrados (inactivados) que 
son regulados por el voltaje de la 
membrana o por un mecanismo de 
transducción acoplado a un receptor



Estado abierto y cerrado de las compuertas 
de los canales rápidos de sodio

Exterior

interior

despolarización

Reposo
(cerrado)

Activado
(abierto)

Inactivado 
(cerrado)

Reposo
(cerrado)

repolarización



Tipos de canales iónicos descriptos en el miocardio

Canales dependientes de voltaje
Na+ - 2 compuertas (m y  h)    -70 / -80 mV
T Ca2+ – 30 / – 40 mV.  (T: transitorios)
L Ca2+ (L : lentos)
K+

• Eflujo transitorio (fase 1; repolarización temprana incompleta) – ITO

• Rectificador (fase 2; plateau , eflujo de K)- IKr

• Rectificador demorado (fase 3; repolarizacion, eflujo lento de K)- IKs

IKr + IKs = repolarización

Canales de K+ de compuerta química
-activados por. Ca2+.
-activados por Na+

sensibles a ATP-
-activados por  acetilcolina
-activados por ácido  araquidónico



Principales corrientes iónicas a través de la membrana de la 
célula cardíaca.

Dependientes de voltaje, tiempo y substancias químicas



Potenciales eléctricos en células cardíacas
Los cambios en el potencial de membrana de las células cardíacas suelen 

asociarse en fases

Fase 0: es el disparo hacia arriba (la despolarización inicial) 
del potencial de membrana. Puede ser lento o rápido

Fase 1: Es el primer componente rápido de repolarización 
(puede no estar)

Fase 2: Es la fase de meseta del potencial de acción más 
prominente en el músculo ventricular

Fase 3: Constituye el componente de repolarización del 
potencial de acción hasta alcanzar el potencial de membrana  
de reposo

Fase 4: Es un período electrico o fase diatólica del potencial  
(puede no estar)





• ¿Qué característica posee el potencial 
eléctrico de una célula no marcapaso?  



• Las células cardíacas no marcapaso se 
caracterizan por:

– poseer un potencial de reposo muy negativo (-90 
mV)

– una fase rápida de despolarización (fase 0) producida 
principalmente por un incremento transitorio de la 
conductancia al sodio

– una fase prolongada se meseta (fase 2) generada 
principalmente por corrientes de calcio a través de 
canales lentos de calcio (Lca).

– El incremento del a conductancia al potasio es la 
responsable de la fase 3.



Potencial de acción no marcapaso

Comparación del potencial de 
acción no marcapaso y el 
nervioso

Fases y cambios de 
conductancia asociados al 
potencial de acción no 
marcapaso



Potencial de acción no marcapaso y 
corrientes iónicas involucradas



Corrientes iónicas que 
determinan el potencial 

de acción de la fibra 
muscular cardíaca

CORRIENTES 
DESPOLARIZANTES

CORRIENTES 
REPOLARIZANTES



POTENCIAL DE ACCIÓN Y CAMBIOS EN LA 
CONDUCTANCIA IONICA



ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN CONTACCIÓN EN LA FIBRA 
MIOCÁRDICA

Pot. de acción 
registrado con 
electrodos de superficie

Pot. de acción registrado
intracelularmente

Respuesta mecánica



Cambios en la permeabilidad de la membrana a los iones

Potencial de acción del músculo cardíaco



• ¿Reconoce alguna diferencia entre el 
potencial de reposo de una célula 
cardíaca común, no marcapaso y una 
marcapaso?



• Los potenciales de acción de las células 
marcapaso (Nodo SA):

– no tienen un potencial de reposo verdadero. En su 
lugar se despolarizan espontáneamente desde -65 
mV hasta el umbral de descarga alrededor de -40 mV 
(fase 4) atribuible en parte a corrientes particulares 
marcapaso (If).

– Una vez alcanzado el umbral para la generación de 
un potencial los canales lentos de calcio comienzan a 
activarse (los canales rápidos de sodio se encuentran 
inactivados en estas células) y determinan la fase 0. 

– A medida que se cierran los canales de calcio, la 
conductancia al potasio se incrementa y la célula se 
repolariza.



Potencial de acción marcapaso y corrientes 
iónicas involucradas



Corrientes que determinan el 
potencial marcapaso

CORRIENTES 
DESPOLARIZANTES

CORRIENTES 
REPOLARIZANTES



Cambios en la conductancia iónicas asociada al 
potencial marcapaso (nodo sinusal)

C
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Nodo SA



Cambios en la forma 
del potencial 

marcapaso en 
distintas regiones del 

corazón



• La conducción de los potenciales de acción 
dentro del corazón es principalmente célula a 
célula, ademas de vias especializadas para la 
conducción (sistema cardionector) que existen 
en el corazón y aseguran la rápida distribución 
del potencial de acción.

• La velocidad de conducción (dromotropismo) se 
incrementa por la actividad simpática y 
disminuye por la activación parasimpática .



Conducción eléctrica a través del corazón





Distribución de 
la corriente 

despolarizante 
a lo largo del 

corazón



Conducción del potencial de acción en el corazón

Musculo atrial

Nodo A-V

Haz de Hiss

Brazo derecho 
e izquierdo del 
haz de hiss

Músculo 
ventricularFibra de 

Purkinje



Influencia del SNA sobre la frecuencia 
cardíaca

• La actividad de los marcapasos es regulada por 
la actividad simpática y parasimpática y por 
hormonas circulantes.

• En reposo la actividad del NSA es fuertemente 
influenciada por la actividad vagal (tono vagal), 
que reduce significativamente la frecuencia de 
descarga espontánea del nodo SA de 100-110 a 
60-80 latidos por minuto.

• La actividad marcapaso (cronotropismo) 
entonces es incrementada por la activación 
simpática y la inhibición vagal.



Efectos de la estimulación simpática y para simpática en el 
potencial marcapaso del nodo sinusal

Célula del nodo SA

SIMPATICO PARASIMPATICO O VAGAL

Hiperpolarización 
máxima

Umbral



SIMPATICO
NA  sobre  β1; acoplado a Pr. Gs activa 

adenilatociclasa y aum. AMPc

activ. canales de Ca+2 (tipo L)
activ. corriente f

aumenta pendiente de la fase 4
disminuye el umbral

Efectos del SNA en el potencial marcapaso del nodo sinusal



PARASIMPÁTICO
Acetilcolina  sobre  M2, activa PrGI; dism. 

AMPc.
aum. GMPc (via del NO) inactiva canales Ca+2

(tipo L)
activa canales Kach que hiperpolarizan la celula 

por aum. conductancia al K+

dism. pendiente de la fase 4
aum. El umbral

Hiperpolariza la membrana

Efectos del SNA en el potencial marcapaso del nodo sinusal



• El nodo AV, normalmente es solo un 
puente eléctrico entre aurículas y 
ventrículos, reduce la velocidad de 
conducción entre ellos permitiendo tiempo 
suficiente a la contracción aurícular para 
que contribuya efectivamente con el lleno 
ventricular.



• Si bien el nodo SA es el marcapaso 
primario dentro del corazón, las células 
localizadas dentro del nodo AV y el 
sistema de conducción ventricular también 
pueden actuar como marcapasos si el 
nodo SA falla o la conducción es 
bloqueada entre aurículas y ventrículos. 
(bloqueo A-V)



Contracción auricular

Contracción ventricular








