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FISIOPATOLOGÍA  
Sistema Cardiovascular



Repaso Anatomía



Ubicación 



 ❖Pericardio: membrana que recubre al corazón

- Pericardio Visceral

- Pericardio Parietal



 Cavidades cardiacas
! Aurícula D° -  Ventrículo D°
! Aurícula I°   -  Ventrículo I°



 



 Válvulas cardiacas 
! Pulmonar 
! Aórtica

! Mitral 

! Tricúspide 

Semilunares



Ciclo Cardiaco 



Ciclo Cardiaco 



 

! Circulación menor

! Circulación mayor



Ciclo Cardiaco 



Gasto Cardiaco (GC)
! GC: volumen de sangre expulsado por el corazón (VI

°) en un minuto.

GC= volumen sistólico x frecuencia cardiaca

Adulto: GC 5 lt/min

! Volumen sistólico: volumen de sangre expulsado en 
cada latido.

! Retorno venoso: todo el flujo sanguíneo de la 
circulación periférica (circulación mayor) que llega a 
la aurícula D°.



Gasto Cardiaco
Volumen Sistólico

❖Precarga (volumen telediastólico): fuerza de 
distensión del músculo ventricular previo a la 
contracción.

! retorno venoso
! volemia
! contracción auricular

❖Postcarga: carga contra la que el músculo ejerce su 
fuerza contráctil. Ley Laplace:

! P° intraventric. I°: resistencias periféricas y P° Ao.



Gasto Cardiaco
❖ Inotropismo: contractibilidad miocárdica. Fuerza que 

puede generar el miocardio al contraerse.



Arterias Coronarias
! Coronaria izquierda

- Descendente anterior
- Circunfleja

! Coronaria derecha
- Descendente post.
- Marginal D°



Arterias Coronarias



Sistema Exitoconductor



Insuficiencia Cardiaca



Insuficiencia Cardiaca (IC)

El corazón no es capaz de bombear toda la sangre 
que el organismo necesita.

! GC es insuficiente para las necesidades 
metabólicas del organismo.

! Eleva las presiones ventriculares, lo que puede 
producir síntomas por congestión retrógrada.

! E l e v a d a m o r t a l i d a d , n e c e s i d a d d e 
hospitalizaciones, deterioro en la calidad de vida y 
consumo de recursos.



 ! Origen: trastornos que alteran la estructura o 
función de ventrículo.

! Deterioro de la contractilidad miocárdica
    pacientes IC crónica

Fracción de eyección VI° (FE)
! Relación entre el volumen de eyección y el 

volumen diastólico final. 
! Indicador más utilizado en la evaluación de la 

contractilidad miocárdica.
! La fracción de eyección puede obtenerse con la 

ecocardiografía.
! Normal: 65-75%



Causas 
❖Disminución fracción eyección (FE<40%)

▪Sobrecarga de volumen: insuficiencia valvular
▪Sobrecarga de presión: HTA
▪Disminución de la contractilidad: infarto, 

miocardiopatías
▪Disminución de la distensibilidad: pericardiopatías

❖Conservación FE (FE>40-50%)
❖Cardiopatía pulmonar
❖Estados de alto gasto cardíaco



Sobrecarga de volumen



Sobrecarga de presión
! Hipertrofia concéntrica: adición de nuevas 

miofibrillas "en paralelo“.



Disminución de la contractilidad



Disminución de la distensibilidad



 Mecanismos de adaptación o compensación

! En general las sobrecargas o el deterioro de la 
función cardíaca son de instalación lenta y se 
acompañen de cambios en el corazón, sistema 
circulatorio y sistema neurohormonal, que en la 
mayoría de los casos producirán un nuevo equilibrio 
entre las demandas periféricas y la función 
cardíaca.

    activan

Causas

Sistema 
neurohormonal

Sistema 
Neurohumoral



Fisiopatología IC con FE disminuida
1. Gatillante: produce una primera reducción de 

capacidad de bombeo.
2. Activación de mecanismos compensatorios: sist. 

nervioso adrenérgico, sist. renina-angiotensina-
aldosterona, sistema de citocinas.

3. Lo anterior puede restablecer la función 
cardiovascular “normal”       paciente asintomático 

4. Activación sostenida de mecanismos 
compensatorios        daño terminal ventrículo

5. Se producen cambios adaptativos en el miocardio 
(remodelación del VI°)

6. Descompensación cardiaca



 Remodelación del VI°: cambio en la geometría, masa 
y volumen.



Activación Sistema Neurohormonal
! Disminución de GC produce “disminución de la carga” 

de barorreceptores de alta presión (VI°, seno 
carotideo, arco Ao).

! Estimulan centro cardioregulador de SNC, estimula 
secreción de ADH.

! ADH: reabsorción de agua en riñón.
! Activación sist. simpático: a nivel renal activa eje 

renina-angiotensina-aldosterona
! Eje RAA: favorece retención de sal y agua y produce 

vasoconstricción periférica, hipertrofia de miocitos, 
muerte celular miocitos y fibrosis miocárdica



Fisiopatología IC



Cuadro clínico 
Signos y síntomas:

! Disnea: el más frecuente
! Ortopnea: disnea en decúbito
! Disnea paroxística nocturna: crisis de disnea y tos en 

la noche, alivia al sentarse.
! Edema Pulmonar Agudo (EPA): cuadro más severo.
! Acumulación de líquidos: dolor hipocondrio D°, 

sensación de plenitud gástrica, hinchazón y dolor 
abdominal, mala absorción intestinal.

! Hepatomegalia, ascitis
! Ingurgitación yugular



Cuadro clínico
! Hipoperfusión cerebral: confusión, disminución de 

memoria y concentración, ansiedad, insomnio, 
cefalea, respiración de Cheyne-Stokes.

! PA: normal o elevada al inicio, luego disminuida
! Aumento de peso (retención hidrosalina)
! Edema periférico
! Oliguria 
! Frialdad de extremidades y cianosis 

(vasoconstricción periférica) Hipoperfusión periférica: 
debilidad muscular, fatiga.

! Diaforesis, taquipnea



 



Insuf. Cardiaca Izquierda
! Predomina la congestión pulmonar
! Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos 

húmeda, inquietud y angustia.
! Fatiga: por disminución GC, aumento de gasto de 

energía en respiración.



Insuf. Cardiaca Derecha
! Predomina la congestión de vísceras y tejidos 

periféricos.
! Congestión hepática: hepatomegalia, dolor 

hipocondrio D°, ascitis, compresión diafragma.
! Ingurgitación yugular
! Edema EEII
! Dolor abdominal 
! Nauseas, anorexia.
! Nicturia
! Debilidad



Cardiopatía Isquémica



Cardiopatía Isquémica
! Trastorno en que parte del miocardio recibe cantidad 

insuficiente de sangre y oxígeno.

! Desequilibrio entre el aporte de O2 y el requerimiento 
miocárdico.

! Obstrucción parcial o total de arteria coronaria
disminución de la perfusión

 miocárdica.



Etiología 

! Ateroesclerosis coronaria

! Otras:
▪Alteración de la microcirculación coronaria
▪Espasmos coronarios: cocaína, ergotamina
▪Embolismos coronarios
▪Aumento de demandas O2: cardiopatía 

hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica
▪Disminución aporte O2: anemia importante, 

intoxicación por CO2



Ateroesclerosis 
! Lesión focal de grandes y medianas arterias (íntima).
! Formación de placa de ateroma.
! Estrechamiento progresivo del lumen y/o debilidad 

de la pared arterial.

Ateroma: 
! Placa fibrolipídica, focal y elevada.
! Centro lipídico (colesterol), rodeada por proliferación 

de células musculares lisas y fibras colágeno.



Ateroesclerosis 
Factores de riesgo:

! Dislipidemia: niveles plasmáticos elevados de 
colesterol LDL y disminuidos de colesterol HDL.

! Tabaquismo
! HTA
! DM



Ateroesclerosis 



Cardiopatía Coronaria
Conceptos 

! Estenosis: disminución del lumen de una arteria.

! Isquemia: déficit de aporte sanguíneo a un tejido. 
Puede ser transitorio, reversible.

! Infarto: muerte (necrosis) de una porción de 
tejido por interrupción del flujo sanguíneo. 
Principal causa: obstrucción arterial, que causa 
isquemia mantenida.
Obstrucción puede ser aguda o por estenosis 
gradual y progresiva.



Cardiopatía Coronaria
❖Angina 
▪Estable 
▪Inestable
▪Prinzmetal (espasmo)

❖ Infarto Agudo al Miocardio (IAM)
▪IAM con elevación segmento ST
▪IAM sin elevación segmento ST

Síndrome Coronario Agudo (SCA)
! Angina inestable
! IAM



Angina (Angor)
! Disminución del flujo sanguíneo coronario.
! Dolor anginoso: en tórax anterior, retroesternal, 

opresivo, irradiado a mandíbula y hombro 
(izquierdo).

! Puede estar acompañado de síntomas neuro-
vegetativos.



Angina Estable

! Isquemia miocárdica transitoria
! Dolor anginoso de inicio progresivo y desaparición 

paulatina.
! Duración menor a 30 minutos
! Inicio con esfuerzo
! Cede con reposo 
! Responde a nitroglicerina
! En general, sin cambios ECG



Angina Inestable
! Síndrome coronario agudo
! Duración mayor a 30 minutos
! Inicio con reposo
! No cede con reposo 
! No responde a nitroglicerina
! Hospitalizar 
! Cambios en ECG
! Trombosis en placa de ateroma



IAM
! Más frecuente en hombres
! Primera causa de muerte en hombres, la segunda 

en mujeres.
! IAM con SDST: GES



IAM
Cuadro clínico: 

! Dolor paroxístico
! Retroesternal, opresivo, intenso.
! Puede irradiarse a mandíbula y hombro/brazo 

izquierdo. En ocasiones irradiado al dorso, brazo 
derecho.

! Sensación de ahogo y muerte inminente.
! Disnea 
! Puede estar acompañado de síntomas neuro-

vegetativos: nauseas, vómitos, palidez, sudoración 
fría. 



IAM



IAM

La evolución del daño es rápidamente 
progresiva.



IAM

Oclusión de la arteria coronaria:

! Necrosis miocárdica  inicia a los 20 a 30 minutos 

Subendocárdica Subepicárdica. 

! En 3 horas: la necrosis compromete al 75% de la 
pared del miocardio.

! 6 horas de evolución: Transmural
Se completa la necrosis: ECG c/SDST



ECG 

❖ECG 12 derivaciones:
 



IAM con SDST

! Evidencia de necrosis miocárdica, 
electrocardiográfica y enzimática, la cual tiene 
diversas manifestaciones clínicas. 

! Obstrucción completa de la arteria coronaria, 
secundaria a trombosis oclusiva, consecuencia de 
accidente de placa ateromatosa.

! Ausencia de flujo sanguíneo al miocardio y 
desarrollo de isquemia grave, que progresa en el 
tiempo hasta la necrosis transmural del músculo 
cardíaco. 



IAM con SDST
! Daño progresivo y dependiente del tiempo.

! Consecuencias: arritmias, insuficiencia cardíaca, 
rotura del miocardio y muerte. 



Otras patologías…
! HTA
! …



FISIOPATOLOGÍA  
Renal y Urinario



Repaso Anatomía y Fisiología



Repaso Anatomía y Fisiología



Vascularización 

! Arteria renal: rama ventral y dorsal
! Corteza y médula: ramas lobares, interlobares, 

arciformes, interlobulares, arteriolas aferentes del 
glomérulo. 

! Arteriolas aferentes del glomérulo.
! Ovillo capilar glomerular      filtración
! Arteriolas eferentes del glomérulo.
! Capilares peritubulares     absorción
! Vasos rectos.



 Nefrón



Nefrón
! Unidad funcional del riñón
! Corpúsculo renal y túbulos renales

Corpúsculo Renal:   filtración
▪Cápsula de Bowman
▪Glomérulo renal



 Túbulos Renales:

! Túbulo proximal: reabsorbe aprox. 60 % Na y H2O 
filtrados, 90% bicarbonato filtrado, nutrientes 
(glucosa, aminoácidos).

! Asa de Henle: reabsorbe 15-25% Na filtrado, 
contribuye en reabsorción ion Ca y Mg.
- 3 porciones: porción fina descendente (acción 
diuréticos potentes), porción fina ascendente, 
porción gruesa ascendente.

! Túbulo contorneado distal

! Túbulo colector: reabsorbe Na y excreta K
- ADH: reabsorbe agua



 



Funciones del Riñón
1. Eliminación de productos de desecho metabólico: 
! Creatinina: degradación creatina muscular
! Urea: metabolismo proteico
! Ácido úrico: metab. Purinas (ac. nucléicos)

2. Regulación equilibrio hidroelectrolítico
! Regulación volumen plasmático: balance hídrico
! Regulación tonicidad y natremia
! Regulación del potasio
! Regulación calcio, fósforo y magnesio



Funciones del Riñón
3. Regulación equilibrio ácido-base

4. Función hormonal:
!  Formación de eritropoyetina.
! Formación de 1.25-dihidroxivitamina D3 (activación)
! Participa en eje renina-angiotensina-aldosterona

5. Gluconeogénesis



Infecciones del tracto urinario 
(ITU)



 ITU
Tracto urinario: estéril 

Vía ascendente: migración de enterobacterias del  
intestino grueso al tracto urinario, por la uretra.

! Cistitis: más frecuente

! Uretritis

! Prostatitis

! Pielonefritis 



Factores Predisponentes

➢ Prevención: micción eficiente y frecuente.

➢Mujer: tracto urinario corto, vida sexual, embarazo.

➢ Bacterias capaces de producir ITU.

➢ Huésped: susceptibilidad a infecciones.



 
➢ Factores locales:

! Uretrales

! Vesicales: residuo elevado, uropatía obstructiva, 
vejiga neurogénica, litiasis, catéteres y cuerpos 
extraños.

! Ureterales: litiasis, reflujo, megauréter, alteraciones 
de la motilidad ureteral.

! Renales: litiasis, cuerpos extraños, hidronefrosis.



Cistitis Aguda 

! Inflamación de la vejiga urinaria, por lo general 
causada por una infección. 

! ITU baja.

! Más frecuente en mujeres.



 Cuadro clínico:

! Disuria dolorosa
! Poliaquiuria
! Pujo y tenesmo vesical asociado a malestar 

pelviano vago.
! Orinas habitualmente de mal olor y turbias. 
! Puede aparece hematuria macroscópica. 
! Paciente afebril (fiebre se asocia a infección alta) 
! Puede o no tener sensibilidad hipogástrica.



Pielonefritis 
! Infección localizada en el tracto urinario superior 

(pelvis y riñón). ITU alta

! El origen es por vía ascendente, por lo tanto debe 
existir la presencia de bacterias en la vejiga.



 Cuadro clínico:

! Aparición brusca de fiebre y calofríos.
! Dolor lumbar habitualmente unilateral.
! Con o sin síntomas de cistitis aguda. 
! Pueden existir síntomas gastrointestinales 

asociados (náuseas, vómitos e incluso diarrea).

! Examen físico:
◦ Fiebre, taquicardia. 
◦ Sensibilidad en el flanco con dificultad para 

examinar la fosa renal.
◦ Puño percusión positiva en la fosa lumbar.



Insuficiencia Renal Aguda (IRA)

! Rápido deterioro de la función renal (días o 
semanas)

! Alta mortalidad (50%). Incidencia 2-5% en 
hospitalizados y  6-23% pacientes en UCI.

! Elevación de urea y creatinina
! Disminución del volumen de diuresis (2/3 casos)
! Potencialmente reversible



 
! Produce trastornos hidroelectrolíticos graves: 

hiperkalemia, acidosis, hipocalcemia, hiponatremia, 
hiperfosfatemia, hipermagnesemia

Etiología:
! Prerrenal
! Renal (parenquimatosa) 
! Postrrenal



IRA Prerrenal 

! Causa más frecuente de IRA (70-80%)

! Reducción de la función renal de causa 
hemodinámica           hipoperfusión

! No hay daño en parénquima renal

! Reversible con tratamiento oportuno



 Causas:

! Hipovolemia: deshidratación, vómitos, diarreas, 
hemorragias, diuréticos, secuestro extravascular 
(quemaduras, hipoalbuminemia grave)

! Alteración hemodinámica: 
- disminución gasto cardiaco (insuf. cardiaca, HTP) 
- vasodilatación (shock, antihipertensivos) 
- vasocontricción renal (AINES, hipercalcemia)
- IECA (pacientes con estenosis arteria renal)
- sdr. hepatorrenal



IRA Renal 
o Compromiso parénquima: tubular, intersticial, 

glomerular o vascular.
o Más frecuente: necrosis tubular aguda (NTA) origen 

isquémica o tóxica
o IRA prerrenal puede evolucionar en NTA si no es 

corregida

Causas:

! Alteraciones vasculares: vasculitis, HTA maligna, sust. 
vasocontrictoras, eclampsia, AINES, hiperCa

! Glomerulonefritis 



 ! Necrosis Tubular Aguda :
- hipotensión profunda, fcos vasoconstrictores
- Nefrotóxicos: aminoglucósidos, contrastes 
radiológicos, metales

- Pigmentos intratubulares: hemoglobinuria, 
mioglobinuria

- Proteínas intratubulares

! Alteraciones túbulo-intersticiales



IRA Postrrenal

! Causado por obstrucción del flujo urinario
! < 5% de IRA
! La reversibilidad depende directamente del período 

que dura la obstrucción. 

! Causas: obstrucción prostática, cáncer cervico-
uterino, alteraciones del retroperitoneo (Ca), 
ureterolitiasis bilateral, necrosis papilar, obstrucción 
intratubular, etc.



Insuficiencia Renal Crónica (IRC)

! Pérdida gradual, progresiva y permanente de la 
función renal.

! Lesión estructural renal que provoca deterioro 
progresivo de la tasa de filtración glomerular.

! Etiología (Chile):

- DM tipo 1-2 30,4%
- HTA 11,4%
- Glomerulonefritis cr. 10,2%
- Desconocida 24,4%



Etapas 

! Etapas 1 y 2: generalmente son asintomáticas.

El diagnóstico en etapas iniciales en general es casual.



Etapas 
! Etapas 3 y 4: aparecen complicaciones manifestadas 

por clínica y laboratorio. 
Afección de todos los órganos y sistemas: 

- anemia, fatiga fácil
- anorexia con malnutrición progresiva
- anormalidades en Ca, P, hormonas (paratiroídea, 
calcitriol)
- desequilibrio: Na, K, H2O, ácido-base.

! Etapa 5 (terminal): acumulación de toxinas que 
terminan en Síndrome Urémico. Requiere 
tratamiento de reposición de la función renal u 
ocasionará la muerte.



Sdr. Urémico (uremia, azoemia)

Signos y síntomas asociados a la IRC, independiente 
de la etiología.

! Trastornos de líquidos y electrolitos: 
- retención de agua y sal      oliguria e HTA
- trastornos del K

! Trastornos ácido-base: acidosis metabólica

! Trastornos metabólicos: acumulación de toxinas 
urémicas (producto de degradación proteínas y aa). 
Resistencia a insulina (hiperglicemia)



 ! Cardiovascular: HTA, Insuficiencia cardiaca con 
EPA, ateroesclerosis generalizada (IAM, AVE)

! Sist. Nervioso: polineuropatía urémica. Inicio 
sensitivo y distal (dolor urente en piernas, piernas 
inquietas), evoluciona a motor (debilidad, mioclonías, 
arrefelxia, atrofia muscular).

! Hemostasia anormal

! Ap. Digestivo: anorexia, vómitos, dolor abdominal, 
aliento urémico.

! Piel: prurito, equimosis y hematomas. Piel amarilla 
por anemia y retención de urocromos.

! Fósforo, Calcio y hueso



 


