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FISIOPATOLOGIA - INSUFICIENCIA CIRCULATORIA - 

INSUFICIENCIA CARDIACA - SÍNCOPE Y SHOCK 

 

 APARATO CIRCULATORIO 

Formado por el corazón y vasos sanguíneos  

Función principal: perfundir los tejidos, aportar O2 + sustancias, nutrientes y retirar los 

metabolitos, contribuyendo a la termorregulación. 

Función circulatoria: permite el transporte y comunicación intercelular. 

La aorta y la red arterial: ayudan al bombeo del corazón y propician un flujo de sangre 

continuo. 

El calibre de las arteriolas se modifica en respuesta a mecanismos nerviosos y humorales 

 

 Perfusión tisular global 

Cantidad de sangre recibida por todos los tejidos. 

Su valor es la tensión arterial (TA) que depende de la resistencia vascular global (resistencia 

periférica total). 

 FACTORES DETERMINANTES DE LA FUNCIÓN CIRCULATORIA 

PERFUSIÓN TISULAR LOCAL : Perfusión de cada tejido por separado, depende de la TA y de 

la resistencia vascular local (del tejido) 

TA: Fuerza ejercida por la sangre arterial x unidad de superficie de los vasos 

La TA: No es constante 

Durante la sístole la sangre es impulsada a una presión más alta (máxima-sistólica) 

Durante la diástole la elasticidad arterial mantiene la presión pero esta es más baja (mínima-

diastólica) 

o La TA Depende del GASTO CARDIACO y de la resistencia global de los vasos al 

flujo de sangre (resistencia periférica total) 

o El corazón como bomba 

o  Bomba de propulsión: Gasto cardiaco (Cantidad de sangre que es bombeada por 

el corazón hacia la aorta cada minuto.) 

o  Bomba de succión: Retorno venoso (Cantidad de sangre que fluye desde las 

venas a la aurícula derecha cada minuto) 
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o GASTO CARDIACO: (FC x VS) 

Depende del volumen sistólico VS(75ml de eyección) y de la frecuencia cardiaca (FC) 

(~70x’) 

GC=~ 5-7 Lx’             GC = Vs x FC 

Vs: volumen sistólico 

FC: frecuencia cardíaca 

El gasto cardiaco aumenta en proporción a la superficie corporal. Se suele expresar 

también como: 

Índice cardiaco: Gasto cardiaco / m2 de superficie corporal 

 

o VOLUMEN SISTÓLICO: Depende del estado de las fibras del miocardio 

(contractibilidad) y de la tensión ventricular durante el ciclo antes y después de 

recibir la sangre de las aurículas (postcarga y precarga) 

o Control del Gasto Cardiaco 

El Gasto cardiaco está regulado, en CN, por el Retorno venoso 

El corazón bombea toda la sangre que llega a la AD: Retorno venoso 

El corazón es capaz automáticamente de bombear toda la sangre que le llega: Ley de 

Frank- Starling 

↑ distensión del corazón 

 

 

 

↑ fuerza de contracción 

              (Autorregulación o regulación intrínseca del corazón) 

 

El Gasto cardiaco está regulado (en cn), por el Retorno venoso 

El retorno venoso es la suma de todos los flujos sanguíneos locales del conjunto de la 

circulación periférica. 

El metabolismo tisular regula el flujo sanguíneo local 

 

 INSUFICIENCIA CIRCULATORIA 

Incapacidad del aparato circulatorio para aportar la cantidad adecuada de sangre para 

atender las funciones metabólicas. 

 

1. Isquemia : Descenso de la oxigenación tisular y reducción de la aportación de 

sustratos necesarios para el metabolismo celular. 

Toda isquemia provoca hipoxia, pero toda hipoxia no es por una isquemia. 
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Tipos de isquemias: 

  GLOBAL: Afecta a todos los tejidos corporales:provoca descenso de la 

perfusión tisular 

- Progresiva:Insuficiencia cardíaca/compensación 

- Aguda: Shock /fracaso de los mecanismos de compensación. 

 

 

 

 Insuficiencia Cardíaca  

Incapacidad del corazón para aportar a los tejidos la cantidad adecuada de sangre para 

atender las funciones metabólicas. 

o Posibles causas: 

Fallo en la contracción ventricular:         -Daño en el miocardio (arritmias) 

                                                          -Sobrecarga de presión (HTA) 

                                                          -Sobrecarga de volumen (insuficiencia válvulas) 

  

o Mecanismos compensatorios 

 

- Activación del SN simpático: Aumento de secreción de catecolaminas (dopamina, 

epinefrina). Augmenten FC (taquicardia) y la contracción miocárdica 

- Activación del Sistema renina-angiotensina-aldosterona: Vasoconstricción que 

aumenta la TA; perfusión tisular 

- Secreción de la hormona antidiurética (ADH): Provoca retención de líquidos que 

aumenta el volumen intra i extravascular y la TA. 

- Remodelación ventricular: Los ventrículos modifican su capacidad 

para poder acoger más sangre e impulsarla con más fuerza. (Aumento de 

precarga y postcarga) 

 

o Manifestaciones clínicas de la Insuficiencia Cardíaca Izquierda 

 

- Disnea, Ortopnea y disnea paroxística nocturna: El aumento de 

líquidos provoca congestión pulmonar. 

- Debilidad muscular y disminución del rendimiento intelectual: Por 

hipoxia cerebral y muscular: Perfusión tisular insuficiente 

- Oliguria: Disminución del filtrado y aumento de la reabsorción de Na 

y H2O. 

- Nicturia: Mejora de la perfusión renal durante la noche por 

disminución de la actividad simpática 
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o Valoración del paciente con ICI 

 

 Piel fría y pálida azulada (cianosis): Por la isquemia y la vasoconstricción que 

acompaña la hipoxia isquémica. 

 Pulso arterial alternante: pulsaciones de amplitudes cambiantes, por cambios al 

volumen sistólico, fuerza variable en la contracción del VI. 

 Auscultación del tercer sonido cardíaco, con ritmo de galope si hay taquicardia: 

Puede encontrarse soplo diastólico en el área mitral, por insuficiencia valvular 

funcional. 

 Auscultación pulmonar con signos de congestión : Líquidos en el pulmón, 

auscultación de crepitantes y sibilantes, derrame pleural y edema pulmonar. 

Respiración de Cheyne-stokes en la ICI grave: Periodos caracterizados por incremento 

progresivo de la profundidad de la respiración, seguidos de un descenso regresivo, hasta la 

desaparición de la expansión torácica y la consecuente apnea. 

 

o Valoración de las pruebas complementarias en la ICI 

 

 Aumento moderado de los valores de urea y creatinina: Insuficiencia renal prerenal 

por reducción del filtrado glomerular. 

 Cardiomegalia en la RX posteroanterior de tórax pulmonar + signos de congestión y 

edema pulmonar: Por acumulación de líquidos en el corazón y pulmón. 

 Aumento de las cavidades cardíacas detectadas en el ECG y en la ecografía cardíaca. 

 

o Manifestaciones clínicas de la Insuficiencia Cardíaca Derecha 

   Ingurgitación yugular y hepatomegalia: (ICD) 

Disminución del volumen en el VD, provoca un exceso de sangre en la aurícula que se 

transmite a las venas yugulares y cava. 

Estasi venoso en las yugulares y en la circulación hepática (congestión venosa). Insuficiencia 

cardíaca congestiva o descompensada. 

   El fallo del VD provoca una disminución del volumen de eyección en el VI 

   Edemas: localizados en EEII, sacro y genitales en encamado y derrame pleural y/o 

pericardico y ascitis en IC grave (acumulación de líquidos en el espacio intersticial 

procedente del vascular) 
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o Valoración del Paciente con ICD 

 

 Palpación del choque ventricular derecho, latido paraexternal derecho o epigástrico. 

 Auscultación cardíaca con tercer ruido o ritmo de galope. 

 Ocasionalmente hipertensión portal posthepática. 

 

o Valoración del Paciente con ICD 

       DATOS DE LABORATORIO 

- Aumento moderado de los valores de urea y creatinina: Reducción 

del filtrado glomerular. 

- Elevación moderada de transaminasas y bilirrubina, por lesión 

hepatocitaria isquémica. 

- Cardiomegalia por dilatación en las cavidades derechas. Puede haber 

una superposición de la imagen del lado izquierdo del ventrículo 

derecho sobre la parte izquierda. 

 

 SÍNCOPE 

Pérdida brusca y transitoria de consciencia debida a una perfusión cerebral insuficiente 

 

Causas 

 

 Bajo gasto cardíaco por arrítmias 

 Caida brusca de la resistencia periférica total, por dolor, calor intenso, o cualquier 

estímulo que pueda provocar estimulación de los baroreceptores. 

  

 SHOCK 

Estado de insuficiencia circulatoria global. 

Se presenta de forma aguda y provoca un descenso general de la presión de perfusión 

tisular, por tanto una isquemia intensa generalizada 

Tipos de shocks 

Según la presión de perfusión tisular (PPT), (gasto cardíaco y resistencia periférica total) es 

posible diferenciar estos tipos: 

 Shock cardiogénico: Fracaso de la contractibilidad causada casi siempre por infarto 

agudo de miocardio. 

 Shock hipovolémico: Descenso del gasto cardíaco por reducción de los volúmenes 

 intravasculares. 

Causas: Hemorragias agudas, pérdidas renales (poliuria y disfunción suprarenal) 

extrarenales (vómitos, diarreas, aspiración endodigestiva, tercer espacio) 
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 Shock obstructivo: Impedimento para llenarse el ventrículo. Descenso del gasto 

cardíaco y del volúmen. 

Causas: 

 Embolismo pulmonar masivo 

 Taponamiento cardíaco: derrame de líquido en el pericardio. 

 Shock por vasodilatación: 

La vasodilatación provoca disminución de la resistencia periférica global y aumento 

del retorno venoso que ocasiona que el corazón aumente el gasto, pero no puede 

mantener la PPT. 

Tipus de Shocks por vasodilatación 

 Shock séptico por infección. 

 Shock anafiláctico por sustancias mediadoras. 

 Shock neurogénico, por interrupción de los impulsos vasoconstrictores del 

centro vasomotor en los casos de secciones medulares. 

 

o Mecanismos de compensación Respuesta Neurohormonal 

 

Respuesta similar a la de la insuficiencia cardíaca : 

 

- Activación del SN Simpático 

- Activación del Sistema renina-angiotensina 

- Secreción no osmótica de vasopresina 

           Provocan: 

- Descenso del filtrado glomerular. 

- Aumento de la reabsorción renal de H2O y Na 

- Incremento de la contractilidad cardíaca y la FC 

- Vasoconstricción y redistribución del flujo de sangre 

 

o Repercusiones celulares 

 

 Hipoxia-isquemia global:Lesión y muerte celular 

 Vasodilatación: Permeabilidad capilar 

 Formación de trombo en la microcirculación 

 Graves lesiones 

 Síndrome de disfunción multiorgánica 

 Muerte 
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o Manifestaciones clínicas 

 

 Estado confuso x hipoxia en el cerebro 

 Piel fria, pálida, cianótica 

 Oliguria 

 Taquicardia y diaforesis 

 Hipotensión arterial sistólica 

 Pulso más débil 

 Disnea 

 

     DATOS DE LABORATORIO 

 

 metabólica 

 


