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• Relación estructura función y fisiología 
celular de los vasos sanguíneos

• Aspectos hemodinámicos de la 
circulación periférica:

-Volumen de sangre
-Area de sección transversal
-Nivel de flujo
-Diferencias de presión

• Regulación neuro-humoral de la presión 
arterial y la circulación



FUNCIÓN VASCULAR

• DISTRIBUCIÓN 

• Regulación de la 
presión arterial y 
flujo de organo.

• INTERCAMBIO.

• capacitancia



TIPOS DE VASOS EN LA RED VASCULAR

Pequeña 
arteria

Mediana 
arteria

arteriola vénula

capilar vena



Túnicas
• Interna o 

íntima

• Media

• Externa o 
adventicia



• Vasos de conducción del flujo hacia 
los órganos

• Funcionan como un resorte elástico 
con importancia en la amplitud de 
la onda del pulso y la hemodinamia 
arterial.

• Máxima tensión en la pared 
determinada por el colágeno y la 
elastina de la pared.

• Distribuyen el flujo en el interior 
del órgano

Aorta

Arterias 
elásticas

Arterias 
musculares

Arterias 
musculares 
pequeñas

Arteriolas



• Grosor de la capa media (h) es 
relativamente > radio (r) 
interno aun con escasa o única 
capa muscular (baja relación 
r/h)

• Máxima tensión de la pared 
aportada por el músculo liso

• Regulan el flujo de sangre 
hacia el órgano sobre todo en el 
ejercicio



• Anillo de músculo liso

• Pueden ocluir temporalmente el paso de 
sangre evitando la perfusión del segmento 
capilar siguiente.



• No disponen de 
adventicia ni media

• Disponen de células 
musculares expandidas 
a lo largo de la 
superficie extraluminal

• Intercambio entre 
sangre y fluido 
interticial
– 1) Barrera endotelial

– 2) Regulación vasomotora 
pre y post capilar.

metarteriola

vénula

Esfinter 
precapilar Cap. verdadero

Cap. preferencial

músculos

Continuo
Fenestrado
Discontinuo
Denso

Según en 
endoltelio



• Media con pocas capas de músculo 
liso y alto contenido de tejido 
conectivo.

• Espesor de la pared delgado.
• Alta tensión de pared a pesar de la 

baja presión venosa.

• Reservorio de volumen de 
la circulación

• Soporte (por válvulas ) del 
retorno venoso al corazón.



Relaciones entre estructura y función vascular





• Estructura de proteínas contráctiles no tan visibles 
como en el músculo cardíaco

• Filamentos finos /gruesos en relación 20/1 (estriado 
6/1)

• Interacciones de actina y miosina con consumo de 
ATP.

• Regulación por fosforilación de la cadena liviana de 
la miosina por la quinasa dependiente del complejo 
Ca++  calmodulina.

• Presencia de estado “trabado” (latch state)



Músculo liso 
vascular, 

mecanismo de 
contracción



Potencial de reposo de las células 
musculares vasculares



Tipos de estimulos para la contracción o 
relajación del musculo liso vascular

• Receptores acoplados a Pr.G

• Presión/tensión

• Canales iónicos/sistemas de señales

• Componentes de la matriz extracelular, 
moléculas de adhesión, integrinas.

• Factores de crecimiento



Receptores y vías de traducción de señales que 
regulan la contracción del músculo liso vascular

Relajación

contracción



• Superficie no trombogénica
• Interacción y activación de células del sistema inmune
• Síntesis y liberación de señales químicas vasoactivas
• Participación activa en el transporte de macromoléculas 

del lumen vascular a la pared vascular o al intersticio
• Barrera de permeabilidad
• Síntesis de factores de desarrollo (grow factors)
• Formación de macromoléculas para el tejido conectivo 

colágeno, proteoglicanos, etc.
• Metabolismo de lipoproteínas circulantes
• Producción de especies de oxígeno reactivas (anión 

superóxido) que modifican a las lipoproteínas de baja 
densidad durante su tránsito a través del endotelio 
(contribuye a la formación del a placa ateroma)



• Puede ser altamente fenestrado (microcirculación) 
no cumpliendo función de barrera.

• O disponer de abundantes uniones densas 
(cerebro) demostrando un mínimo transporte  por 
vesículas pinocíticas.

• Presenta una maquinaria contráctil y habilidad 
para deformarse activamente.

• Estimulado por histaminas y autacoides 
inflamatorios, retrae el cerco de células 
endoteliales y permite la apertura de hendiduras 
interendoteliales, reduciendo la función de barrera.



• Indices de presión arterial

• Determinantes de la presión arterial

• Regulación
– Central vs. local

– Nerviosa vs humoral



Diferencias de presión

Presión

Arterias  Arteriolas  Capilares  Venulas  Venas



Distribución de presiones y volumenes en la circulación 
sistémica

Presión 
arterial 
media 
(mmHg)

o

porcentaje 
del 
volumen 
total.

Presión arterial media

Porcentaje de volumen



Mayor área de 
sección transversal 
menor velocidad 
media de flujo

Flujo = Velocidad x Area

V = F/A

Flujo =∆ Presión / Resist.



Pulso de presión en la aorta

sistólica

diastólica

media

sistólica diastólicaPRESION DEL PULSO



Distensibilidad 
aortica

Distensibilidad 
venosa

D = ∆ V / ∆ P



Distensibilidad vs capacitancia
• D = (∆ V / V) / ∆ P

• Medida de la distensibilidad intrínseca de la 
pared del vaso.

• C = ∆ V / ∆ P

• La capacitancia depende además del 
diámetro del vaso

Una gran arteria puede exhibir una C mayor que una 
arteria  aún cuando la distensibilidad intrínseca de la 
gran arteria sea menor



Influencia de la distensibilidad de las grandes arterias en la 
hemodinámia sistémica

• Una aorta poco distensible o rígida genera una 
brusca elevación de la PS con caida precipitada 
durante el diástole,

• Una aorta distensible actúa como un almohadón  
disminuyendo la elevación de la PS y elevando al 
PD, efecto “windkessel”, con importante 
implicación en el flujo coronario que se produce 
mayormente en diástole. 

Complacencia

Velocidad de la onda del pulso



Efectos del volumen sistólico y la complacencia 
aórtica en la presión del pulso

La distensibilidad aórtica no afecta la presión arterial 
media



Factores que afectan el pulso de presión 
aortica

precarga poscarga

inotropismo Frecuencia cardíaca

hipertensión
Edad

Arteriosesclerosis



Presión arterial media
PAM = Pdias+ 1/3 (Psis–Pdias)

PAM = (VMC x RVS) + PVC

VMC = volumen minuto 
cardíaco

RVS = resistencia vascular 
sistémica

PVC = presión venosa 
central
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VOLUMEN MINUTO 
CARDÍACO

RVS

RVS

PVC

Aproximación matemática

Aproximación fisiológica



Hemodinamia describe los factores físicos que 
gobiernan el flujo en el sistema circulatorio.

Ecuación de Poisseuille
F =  ∆P πr4

8ηL
PAM = (VMC x RVS) + PVC



• Es la resistencia de fricción al flujo de 
sangre producida por todos los vasos entre 
las arterias grandes y la aurícula derecha, 
incluyendo arterias pequeñas, arteriolas, 
capilares, vénulas, venas pequeñas y venas

• Las arterias pequeñas, las arteriolas y 
capilares contribuyen al 90% de la 
resistencia vascular

• La viscosidad de la sangre, la longitud del 
vaso y el radio del vaso afectan la 
resistencia.

• Las fuentes de resistencia en la circulación 
sistémica se disponen en circuitos en serie y 
en paralelo



Factores que influencian la 
viscosidad sanguínea

1. Hematocrito

2. Dimensión del tubo

3. Velocidad de roce o 
cizallamiento (shear rate)

4. Temperatura



El flujo puede ser laminar o turbulento

•Naturaleza pulsátil del flujo
•Ramificaciones y curvas
•Distensibilidad de los vasos
•Composición compleja de la sangre

Re = ν (vel.) x d(diam.) x ρ (dens)/ 
ƞ(Viz.)  



Viscosidad
1. Fuerza de roce o cizallamiento (Shear stress) es la fuerza 

de arrastre aplicada por unidad de area (F/A)

2. Velocidad de roce o cizallamiento (Shear rate) es la 
velocidad del flujo a cierta distancia de la pared del vaso

3. Viscosidad = (F/A)/(v/L) = Shear stress/Shear rate

V



Fluido No Newtoniano
Sangre

• La viscosidad aparente del fluido 
cambia cuando cambia el diámetro el 
vaso

• La viscosidad aparente del fluido 
cambia con la temperatura y ciertas 
condiciones químicas y metabólicas



Disposición en serie y en paralelo de los vasos 
sanguíneos

R1=5, R2=10, R3= 20

Rtotal= 2.86

�Cuando los vasos están en 
paralelo determinan una menor 
resistencia total, que viene a ser 
menor que la resistencia más 
pequeña de la red.

�Los cambios en la resistencia de 
un vaso tendrán muy poco efecto 
sobre la resistencia total



Disposición en serie y en paralelo de los vasos 
sanguíneos

La resistencia de un 
vaso puede afectar la 
resistencia total en 
relación proporcional a 
la resistencia que 
representa en el sistema 
de vasos

El radio de una arteria de 
distribución podría afectarse 
hasta 60 ó 70% antes de 
producir gran alteración en el 
flujo de un órgano.



RESISTENCIA PERIFERICA TOTAL O 
RESISTENCIA VASCULAR SISTEMICA

Es la resistencia ofrecida por toda la 
vasculatura con excepción de la circulación 

pulmonar

•Grado de actividad simpática
•Respuesta de la vasculatura
•Nº de lechos vasculares en serie y en paralelo
•Principalmente determinada por cambios en 
el radio del vaso.



REGULACIÓN DEL TONO 
VASCULAR



• La distribución relativa del flujo 
sanguíneo a los órganos es regulada 
por la resistencia de cada órgano 
individual regulada a su vez por 
factores extrínsecos (neurohumorales) 
e intrínsecos (regulación local)



Regulación de la resistencia vascular sistémica
Tono vascular (musculo liso vascular)

extrínseco intrínseco

ARTERIOLA

Hormonas 
locales

Metabolitos 
tisulares

Factores 
miogénicos

Factores 
endoteliales

NEURAL

HUMORAL

Regulan 
la presión 
arterial

Regulan el 
flujo del 
órgano



I. Factores tisulares.

II. Hormonas parácrinas

III. Factores endoteliales

IV. Compresión mecánica

V. Mecanismos intrínsecos miogénicos, 
propios del músculo liso vascular







• La presión que mantiene un vaso distendido se 
denomina transmural (P int – P ext). Si la presión 
externa al vaso se eleva, la presión transmural 
disminuye y puede producir el colapso del vaso.

• Sístole cardíaco y arterias coronarias
• Contracción muscular y vasos musculares 

esqueléticos.
• Inflación y desinsuflación pulmonar.
• Situaciones patológicas (distensión gastrointestinal, 

edema intracraneano, crecimiento tumoral, etc.)



• Preferentemente en pequeñas arterias y arteriolas.
• Cuando la luz de un vaso es rapidamente 

expandida (aumento rápido de la presión 
intravascular) el músculo responde contrayendose 
para restablecer el diámetro y resistencia vascular.

• El músculo liso se despolariza al ser estirado.
• Esta respuesta no se observa en todos los lechos 

vasculares
• Circulación intestinal , renal y escasa en el 

músculo esquelético.



• Habilidad del lecho vascular para mantener 
aproximadamente constante el flujo en 
presencia de amplios cambios en la presión 
de perfusión sin participación alguna de 
influencia nerviosa u hormonas





• Regulación neurogénica

–Sistema simpático

–Sistema parasimpático



• Regulación hormonal

–Sistema renina-angiotensina

–Catecolaminas

–Arginin-vasopresina (ADH 
antidiurética)

–Adrenomedulina



La presión venosa central (PVC) es la presión determinada en la 
vena cava superior torácica cercana a la aurícula derecha.

Es la determinante del llenado del ventrículo derecho y el VMC 
derecho por mecanismo de Frank/Starling. 



PRESION

V
O

LU
M

E
N

Forma de la vena a diferentes presiones

Incremento 
del tono

�La relación entre el 
volumen venoso y la 
presión no es lineal.

�La pendiente es mayor a 
bajos volumenes y menor a 
altos volumenes y presión. 
Por desaparición del 
colapso venoso (cambios 
en la geometría del vaso.

�El músculo liso venosos 
se encuentra sometido a 
contracción tónica



FACTORES MECÁNICOS QUE INCREMENTAN LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL (PVC), 
YA SEA POR DISMINUCIÓN DE LA COMPLACENCIA VENOSA O POR INCREMENTO 

DEL VOLUMEN VENOSO DE  SANGRE.

PVC 
incrementada por:

disminución del VMC volumen

incremento en el volumen de sangre volumen

constricción venosa complacencia

Cambio postural (posición de pie a 
posición supina

volumen

Dilatación arterial ( pasaje de sangre al 
circuito venoso)

volumen

Expiración forzada (Valsalva) complacencia

Contracción de los músculos 
abdominales y de los miembros

volumen y 
complacencia



Efecto de la gravedad en la presión venosa central

corazón

supina

PVC

PAM

corazón corazón

VMC

VMC
PAM

VMC

De pie De pie

PVC
PVC



CONSECUENCIAS DE LOS MECANISMOS 
COMPENSATORIOS FRENTE

A LA HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA

• Resistencia vascular sistémica

• Distensibilidad venosa

• Volumen sistólico y VMC

• Frecuencia cardíaca

MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN 
AORTICA MEDIA

Activación simpática de los 
vasos de resistencia

Activación simpática del tono venoso

Disminución de la precarga

Taquicardia mediada por los barorreceptores



Efecto de la respiración en la presión venosa central

Caja toracica

diafragma

aire

VCS
retorno 
venoso

INSPIRA
CIÓN

VCI
retorno 
venoso

ESPIRACIÓN

RETORNO 
VENOSO

Pulmones

El incremento en la frecuencia y profundidad de la respiración 
incrementa el retorno venoso y el volumen minuto cardíaco



Efecto de la contracción rítmica muscular en la 
presión venosa central

RELAJADO CONTRAIDO



Curvas de función vascular sistémica

• El VMC depende, en condiciones fisiológicas, 
de la función vascular sistémica.

• Las curvas de función cardíaca y función 
vascular sistémica sirven a estos fines y fueron 
desarrolladas por el Dr Guyton y cols en 
experimentos efectuados durante 1950 a 1960. 



Efecto del VMC en la presión arterial media y en la 
presión de aurícula derecha

.

P
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si
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m
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Presión
aortica media

Presión en
auricula derecha

PAM = (VMC x RVS) + PVC

VMC



Curvas de función vascular sistémica
Curvas de retorno venoso

volumen

Compl.
venosa

Compl.
venosa

volumen

volumen

RVS

RVS

P auric derech. P auric derech.

V
M

C



Curvas de función cardíaca

P auric derech.

VMC
L/min

Incrementado

Disminuido

Normal



Curvas de función vascular y cardíaca 
combinadas, efectos del ejercicio.

VMC
L/min

P auric derech.

Dism. 
Compl.
venosa

Dism. 
Compl.venosa 
y de la RVS

Función 
cardíaca 
normal

Estim.
cardíaca

inotropismo

A. Normal
B. Estim. Simpática
C. Dism. Compl. 

Venosa.
D. Dism. Resist. Vasc. 

sistémica



Curvas de función vascular y cardíaca combinadas, efecto de 
la insuficiencia cardíaca crónica

Compl.
venosa

RVS

volumen

P auric derech.

V
M

C
 L

/m
in

Insuficiencia 
cardíaca

A. Normal
B. Pérdida de inotropismo
C. Intento compensatorio por  Aum. de la volemia, Dism. de la 

capacitancia venosa y Aum. de la resistencia vascular sistémica



Areas presoras 
simpáticas

Areas depresoras 
parasimpáticas

Contractilidad

Tono vascular

suprarrenales

Volumen sanguíneo
Distensibilidad 
vascular

Retorno venoso

Presion de lleno

Vol.  fin de sistole

Resist. 
Perif. total Volumen minuto

Presion arterial media

Barorreceptores  del 
seno carotídeo  y aortico

Vol.  Fin de diastole

Frecuencia 
cardíaca Vol. sistólico

BULBO



CONTROL DEL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

MECANISMOS DE CORTO PLAZO

MECANISMOS DE LARGO PLAZO

LOCAL NERVIOSO HORMONAL



CONTROL DEL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR POR EL SISTEMA 

NERVIOSO AUTÓNOMO



CONTROL DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
POR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

• Los arcos reflejos y la 
integración nerviosa se 
producen en la médula espinal.

• El bulbo es el área principal 
para la integración de los 
reflejos cardiovasculares.

• Los tractos cortico-
hipotalámicos son los centros 
superiores del control 
cardiovascular

Corteza 
cerebral

Hipotálamo
Protuberancia

Bulbo

Médula espinal



Centros superiores

hipotálamo

Vasos sanguíneos corazón

Aferencias de 

receptores

VAGO NTSSIMP

Bulbo



Par cranial 
X (vago)

VASOS 
SANGUÍNEOS

CORAZON

GANGLIOS 
PREVERTE
BRALES

GANGLIOS 
PARAVERTE
BRTALES

cervical

torácico

lumbar





Terminal nervioso 
simpático

Terminal nervioso 
parasimpático

CORAZON
VASO 
SANGUINEO

inotropismo

cronotropismo

dromotropismo

vasoconstricción

vasodilatación

NA NANA



REFLEJOS EN EL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

• Receptores de presión, en zonas de baja 
complacencia.

• Receptores de volumen, en zonas de gran 
complacencia.

• Quimiorreceptores

• Receptores del dolor



Glosofaríngeo
par craneal IX

Carótida interna
izquierda

Carótida externa
izquierda

Carótida interna
derecha

Carótida externa
izquierda

Receptores del
seno carotideo

Nervio del seno

Vago
par craneal X

Receptores del 
cayado aórtico

Aorta 
descendente



Pulso de presión arterial

media

Disparo del 
receptor

Disparo 
integrado
de los 

receptores
(% del 
Max)

Presión arterial media
(mmHg)

Seno carotídeo

Máxima

sensibilidad

Pulso de
presión
normal Pulso de

presión
reducido



Efecto de la presión arterial media sobre la frecuencia de disparo de 
las fibras nerviosas que llevan información del barorreceptor



Reducción de la
presión arterial

Disminución de la
descarga del 
receptor

SNC
Simpático

RVS

Parasimpático

VMC





Efectos del reflejo barorreceptor sobre la 
elevación de la presión arterial



RESPUESTAS CORTICOHIPOTALÁMICAS 
INTEGRADAS EN EL CONTROL CARDIOVASCULAR

• Respuesta de ataque o huida
• Desmayo (síncope vasovagal)
• Rubor
• Respuesta de inmersión
• Condicionamiento conductual
• Interacciones a nivel de la termorregulación



CONTROL HORMONAL DEL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

• Catecolaminas circulantes de la médula 
suprarrenal

• Sistema renina-angiotensina-aldosterona

• Hormona antidiurética o vasopresina

• Péptido natriurético auricular

• Eritropoyetina

• Endotelinas (parácrino o autócrino)

• Urotensina

• Purinas



Presión 
arterial 
media

Frecuencia 
cardíaca
(latidos/min)

Adrenalina
media

Tiempo (min)



Presión 
arterial 
media

Frecuencia 
cardíaca
(latidos/min)

Noradrenalina
media

Tiempo (min)



Determinantes del componente “volumen” de la presión arterial. 



Efecto del 
incremento de 
los volúmenes 

auricular y 
ventricular en 

el sistema 
cardiovascular



Estimulación 
simpática Angiotensinógeno

Hipotensión

Entrega de 
sodio

Riñón

Hipertrofia 
cardiaca y 
vascular

Vasoconstricción 
sistémica

VMC Volumen 
sanguíneo

Retención renal 
de sodio y 
agua

Renina

Presión
arterial

Aldosterona

Ang. IIAngiotensina II

Angiotensina I

Sed

ECA

Corteza
suprarrenal









•Distensión 
auricular
•Estimulación 
simpática
•Angiotensina II
•Endotelina

Aldosteron
a

Angiotensin
a II

Liberación
de renina

Diuresis 
natriuresis

Volumen 
sanguíneo

Presión 
arterial

PNA

RVSRVS

VMC

CVP

VFG

DegradaciónEPN



•Angiotensina II
•Hiperosmolaridad
•Disminución de la descarga del 
receptor auricular
•Estimulación simpática

Hipófisis

vasoconstricción Reabsorción renal 
de fluidos

Incremento del 
volumen 
sanguíneo

Incremento de la 
presión arterial

Vasopresina o HAD














