
Introducción

“(…) I. Quien desee estudiar correctamente la ciencia de la medicina 
deberá proceder de la siguiente manera: Primero, deberá considerar 
qué efectos puede producir cada estación del año, puesto que las 

estaciones no son todas iguales (…). El siguiente punto se refiere a los 
vientos cálidos y los fríos, especialmente a los universales, pero también a 
aquellos que le son peculiares a cada región en particular. Deberá también 
considerar las propiedades de las aguas (…) el médico deberá examinar la 
posición del mismo con respecto a los vientos y a las salidas del sol (…) a 
donde tienen que ir los nativos para buscar agua (…). También el suelo (…) 
el modo de vida que les place a sus habitantes, si son grandes bebedores y 
comen en exceso y se mantienen inactivos, o si son atléticos, industriosos 
y se alimentan bien, bebiendo poco. II. Usando esa información deberá exa-
minar los diversos problemas que surjan. Pues si el médico conociera estas 
cosas bien, y de preferencia las conociera todas, pero en todo caso conociera 
la mayoría, no ignorará (…) las enfermedades locales ni la naturaleza de las 
que prevalecen comúnmente; así, no se encontrará en desventaja al tratar las 
enfermedades, ni tendrá desaciertos”1.

Con el devenir de los tiempos el hombre se llena de una serie de recursos 
que le permiten un avanzar que denominó científico y que se desarrolló 
ligado con la aplicación de los avances de las matemáticas y otras ciencias 
y así quiso el hombre medir todo. Para conocer el mundo hay que cuan-
tificar, describir, dimensionar, diferenciar y estratificar. Y no solo esto se 
le pidió a la epidemiología, sino también se le exige que dé información 
del futuro, que arroje la probabilidad de enfermar, de ser víctimas de la 
letalidad de un mal, que proyecte el destino de nuestro ser al menos en 
los propios límites trazados como estados de enfermedad y salud. Luego 
ya preocupados por el tiempo, se le pide a la ciencia para alejarnos, por 

ahora, cada vez más del arte de la medicina, como si fuera la peor tara 
en que pudiésemos caer, que nos siga dimensionando, usamos modelos 
matemáticos deterministas, modelos matemáticos  probabilísticos, y en al-
gunos casos, los menos, de matemáticas no lineal para explicarnos nuestro 
propio ser pero también para continuar  diferenciando a través de índices 
de productividad, eficiencia, eficacia, capacidad de rendimiento horario o 
mejor aún por minutos y segundos, pues todo ese recurso científico ma-
ravilloso por no divino, como aliado para nuestro vivir, se torna en una 
distracción del deber ser del acto médico y peor aún pues en este afán 
cuantitativo hemos perdido el deber ser del ser humano… rendidos a los 
índices que hemos creado. 

Por eso el inicio de la cuantificación es el inicio de la pérdida de la 
libertad del ser. 

Una herramienta no es en sí misma mala o buena, solo el uso que se le 
dé marcará la diferencia, así la epidemiología podrá ser una buena lupa o 
telescopio para el entendimiento del ser y su relación con la enfermedad y 
facilitará la toma de decisiones en el ámbito personal, familiar, comunitario 
o global, así se puede elevar a la conciencia humana, los dígitos epidemio-
lógicos, para usarlos en la dignificación del ser. 

Invitamos al amigo lector a continuar la lectura de este capítulo bajo estas 
premisas y esperamos que en este sentido pueda usar este capítulo. 

Definiciones
Desde el concepto puramente epidemiológico la definición de enfermedad 

cardiovascular nace de las definiciones operativas que se han planteado en 
los diferentes estudios en la determinación de resultados o puntos finales.

ÉDGAR A. VARELA GUEVARA, MD

Epidemiología de la 
enfermedad cardiovascular
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Al extrapolar la información de los estudios e intentar su reproducibi-
lidad deberá tenerse en cuenta las definiciones de estos puntos finales, 
y la variabilidad entre sujetos de diferentes poblaciones, en especial 
cuando se intente usar las ecuaciones para la determinación del cálculo 
de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, en poblaciones con frecuencias 
más bajas de enfermedad coronaria este cálculo se hace con la escala 
de Framingham la cual sobreestimará el riesgo. Lo que obligaría a usar 
otros modelos o ajustarlo para el uso local2.

Enfermedad cardiovascular

En general se acepta como enfermedad cardiovascular la enfermedad 
coronaria a la que se le agrega el evento cerebrovascular, la enfermedad 
arterial periférica y la falla cardíaca. 

Transición epidemiológica

El análisis y la aplicación de la información epidemiológica no deben 
perder de vista los cambios de transición demográfica que ha sufrido 
el país, con el envejecimiento de la población que lo expone junto con 
los cambios en el estilo de vida a un aumento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles cambiando el perfil epidemiológico de la 
población, lo que implica un panorama para los prestadores de salud 
que debe perfilarse al aumento en la calidad de vida tras esos años 
de vida ganados, pero también basados en el conocimiento de los 
factores de riesgo a brindar masivos planes de contención de estos 
factores para el mantenimiento en las nuevas poblaciones de un es-
tilo de vida saludable o el retorno a él quienes ya tengan en su haber 
factores de riesgo.

Factor de riesgo

El factor de riesgo es todo atributo que altera la frecuencia de 
aparición de un evento. La presencia de este siempre antecede a la 
aparición del evento a diferencia del marcador de riesgo que puede 
modificar tanto la causa como al efecto. Si la presencia del factor 
de riesgo disminuye la frecuencia del evento se denomina factor de 
riesgo protector. 

Riesgo absoluto

Es la probabilidad de que un evento ocurra en un período de tiempo deter-
minado. Cuando se usan las ecuaciones de cálculo de riesgo cardiovascular 
se determina el riesgo absoluto. 

Riesgo relativo

Se determina por la razón de incidencia de expuestos a no expuestos. 

Riesgo atribuible

Es la proporción de eventos secundarios a un factor de riesgo en un perío-
do determinado de tiempo.

Riesgo atribuible poblacional

Significa en cuánto puede controlarse la proporción de un evento si inter-
viene el factor de riesgo en la población. 

Epidemiología de los factores de riesgo
de la enfermedad cardiovascular

La enfermedad coronaria es la responsable de una octava parte de la tota-
lidad de las muertes en el mundo3.

La hipertensión arterial (HTA), la dislipidemia, el tabaquismo y la vida se-
dentaria continúan siendo factores de riesgo importantes en el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular, y generan una gran carga en morbilidad y 
mortalidad. De otra parte estos factores cumplen cabalmente con los crite-
rios de causalidad, por lo tanto a lo largo de este capítulo se tratará de forma 
preferente de cada uno de ellos. 

La investigación epidemiológica ha permitido el desarrollo de la medicina 
preventiva a través del control de factores de riesgo cardiovascular, sin em-
bargo muchos factores poblacionales como la inequidad social, la etnicidad 
que encierra estilos de vida y legados culturales y que se entienden del análi-
sis ecológico de las poblaciones no se traducen en acciones individuales que 
favorezcan descensos importantes en la mortalidad. Por esto se debe cambiar 
la mirada simple hacia los factores de riesgo y ampliarla al curso de la vida, 
es decir, a los efectos que a largo plazo generan los riesgos de enfermedades 
crónicas explicados como exposiciones desde lo social o grupal a lo físico e 
individual durante la gestación, infancia, adolescencia y vida de adulto, pero 
no solo desde lo biológico sino desde lo comportamental, del pensamiento, 
desde lo ecosocial a los modelos de multiniveles, de lo macroeconómico a lo 
molecular, desde el universo individual hasta el universo global4 - 6.

Se han relacionado variables del desarrollo fetal, peso placentario, bajo peso 
al nacer, bajo perímetro cefálico y ganancia acelerada de peso durante el primer 
año de vida con un mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial7 - 9; pero pueden 
ser las adaptaciones posnatales las responsables de este comportamiento10.

La hipertensión arterial es la primera causa de enfermedad coronaria is-
quémica, de enfermedad cerebrovascular, de falla cardíaca y la segunda 
causa de enfermedad terminal renal. 

A lo largo de este capítulo se describirá el comportamiento epidemiológi-
co de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. 

Incidencia

En el estudio de Framingham dos tercios de los evaluados desarrollaron 
HTA luego de 30 años. La incidencia bienal en hombres entre los 30 a 39 
años es de 3,3% y aumenta a 6,2% en los de 70 a 79 años y en las mujeres 
para estos mismos grupos etáreos es de 1,5% y 8,6%11 - 13.

Los pacientes que se encuentran en el estado prehipertensivo definido 
por el séptimo informe del comité conjunto de prevención, evaluación y 
tratamiento de la hipertensión tienen un riesgo de desarrollar HTA dos veces 
mayor que aquellos pacientes con cifras normales de presión arterial14.

La velocidad de incremento de la presión arterial diastólica disminuye tan-
to en hombres como en mujeres luego de los 55 a 60 años12, 15 - 17.

Prevalencia

La prevalencia de HTA varía entre las poblaciones y al interior de ellas depen-
diendo de la edad, etnia, género y de algunas otras variables epidemiológicas. 
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Epidemiología de la enfermedad cardiovascular

En Estados Unidos desde 1956 se realiza la encuesta nacional de salud 
(NHANES), la cual mostró en general que por lo menos uno de cada tres 
adultos sufría de hipertensión arterial. La encuesta de 1988 a 1991 mostró 
un descenso de un 40% en la tasa de hipertensión arterial al compararla 
con las de 1976 a 198018. El NHANES III examinó la prevalencia de HTA y 
las encontró más bajas, esto es independiente de la edad en los hombres 
y mujeres de raza blanca y en los mejicanos americanos que en los afro-
americanos. En todas las razas aumentó la prevalencia con la edad con 
cambios en rangos de 1% a 74%. Esta diferencia puede estar explicada por 
las diferencias metodológicas y por un cambio en el estilo de vida de esta 
comunidad12, 19 - 21. Diversos estudios han demostrado los niveles más altos 
de presión arterial en la etnia negra22, donde Estados Unidos tiene la enfer-
medad hipertensiva más frecuente en individuos afroamericanos8. Mientras 
los grupos emigrantes aumentan el índice de masa corporal y desarrollan 
cifras elevadas de presión arterial sistólica y diastólica15.

En Canadá la encuesta de salud del corazón en 1998 mostró una preva-
lencia de HTA de 22%23, en España se encontró entre el 20 y 30%24. Los 
mayores de 18 años en Francia, con un 41% de prevalencia de hiperten-
sión arterial25. El estudio nacional de factores de riesgo de enfermeda-
des crónicas —ENFREC II— realizada en 1999 en Colombia arrojó una 
prevalencia de hipertensión arterial de 12,3%26. Con el estudio MONICA 
se mostró una prevalencia mayor en Europa del Este que en el resto de 
Europa27. Por último, en Ecuador Anselmi encontró una prevalencia del 
36%28.

No se puede recomendar habitar en áreas rurales para estar protegido de 
la HTA, pero el aumento en la prevalencia de HTA que ocurre con la edad se 
encuentra ligado al ámbito de la industrialización8, 11.

Los estudios de corte transversal han demostrado que la población en 
general puede sufrir de HTA hasta en un 20%. Esta prevalencia se concentra 
según el grupo etáreo, es así como en algunas comunidades uno de cada 
dos mayores de 60 años sufre de HTA y dentro de los mayores de 80 años 
sobrepasa el 65%16, 29.

En Tailandia, el tabaquismo registra una proporción cercana al 28% en 
hombres y de 3,6% en mujeres, de diabetes de 17,5% y 12,4%, hipercoles-
terolemia de 17,5% y 12,4% en hombres y mujeres respectivamente30.

Por otro lado, en Suiza se han registrado prevalencias de tabaquismo de 
26,5% en mujeres y de 36% en hombres entre la población de 35 a 74 años. 
De obesidad de un 11% siendo mayor en las poblaciones con más bajo nivel 
educativo31.

Con la encuesta de salud en Estados Unidos se mostró una prevalencia de 
hipercolesterolemia de 17,2% entre los mayores de 20 años de edad32.

A partir de los registros del estudio MONICA en Francia se registraron pre-
valencias entre los años 1995-1997 de una obesidad del 17,8% en hombres 
y 17,5 en mujeres, de consumo de tabaco de 25,6% en hombres y 15,9% 
en mujeres, de 28,9% y 24,7% en hombres y mujeres respectivamente para 
la hipertensión arterial y para hipercolesterolemia del 37% en hombres y 
33,1% en mujeres33.

Con la encuesta nacional ENFREC se registró una prevalencia de seden-
tarismo entre 64,9 a 78,8%. Y una prevalencia de hipercolesterolemia de 
13,3% con un promedio de colesterol sérico de 178 mg/dl, de colesterol de 

alta densidad de 39 mg/dl y de triglicéridos de 144 mg/dl con una prevalen-
cia de hipertrigliceridemia de 33,3%26.

El estudio MONICA registró un rango de cifra promedio de colesterol entre 
158 mg/dl en China hasta 246 mg/dl en Luxemburgo entre hombres y de 
162 mg/dl en mujeres en China a 246 mg/dl en Reino Unido33.

En Estados Unidos se estima que un 19% de las personas en edades entre 
20 a 74 años tienen hipercolesterolemia. Y se ha registrado una cifra prome-
dio de colesterol total de 203 mg/dl en la población en general. 

Riesgo

Janeway en 1913 analizó 212 pacientes hipertensos encontrando que en 
un 33% se asociaba a la enfermedad cardíaca, 24% con accidente cerebro-
vascular y 23% con uremia34. En el análisis de los 9 principales estudios 
observacionales que suman 420.000 personas seguidas en promedio 10 
años con un rango de 6 a 25 años, se encontraron 843 accidentes cerebro-
vasculares y 4.856 eventos relacionados con enfermedad coronaria35.

La hipertensión arterial explica un 35% de los eventos cardiovasculares 
ateroescleróticos y un 49% de falla cardíaca36 e incrementa el riesgo de 
eventos cerebrovasculares37. Cada 10 mmHg de aumento en la presión 
arterial media duplica el riesgo en la población, según el estudio de los 
siete países y el ensayo de intervención de múltiples factores de riesgo 
(MRFIT)12, 38. El riesgo relativo de la enfermedad coronaria para una cifra 
de presión arterial sistólica de 140 a 149 es de 2,35, en tanto que para una 
cifra mayor de 180 mmHg es de 5,6515.

Los pacientes con hipertensión arterial esencial que no presentan un descen-
so promedio de más de 10 mmHg en la noche tienen un riesgo mayor de desa-
rrollar lesión de órgano blanco y tienen una mayor morbilidad y mortalidad39.

Con el aumento en la presión del pulso de 10 mmHg se incrementan los 
riesgos de eventos cardiovasculares en un 20%40. Aumentos de 10 mmHg 
de la presión arterial diastólica o de 20 mmHg de la presión arterial sistólica 
duplican el riesgo de evento cerebrovascular41. La presión arterial sistólica 
es el mejor predictor de morbimortalidad cardiovascular11, 42, 43 y de eventos 
cerebrovasculares37.

El estudio de Framingham ha evaluado el impacto de la presión de pulso 
encontrando que aumentos de 10 mmHg incrementan el riesgo de eventos 
cardiovasculares en un 20%40. Un incremento de 0,6 mmol/l de colesterol 
en un hombre de mediana edad corresponde a un aumento del riesgo de 
enfermedad coronaria de por lo menos un 25%44.

Un 66% de los eventos coronarios en hombres entre los 30 y 69 años de 
edad pueden atribuirse a las cifras elevadas de colesterol, presión arterial 
diastólica mayor o igual a 90 mmHg y al tabaquismo44. Para quienes usan el 
cigarrillo el riesgo de la enfermedad coronaria se incrementará en un 70% 
comparado con los que no fuman44.

Mediante el análisis de casos y controles de infarto agudo de miocardio 
el estudio INTERHEART, multicéntrico en 52 países, encontró un riesgo 
relativo ajustado por edad, género y región de 9,16 con IC de 99% de 6,18 
a 13,58 para aquellas personas que consumen más de 40 cigarrillos al día. 
El consumo diario de frutas y vegetales junto a la práctica de actividad física 
regular mostró un riesgo relativo indirecto de 0,60 (99% IC:0,51-0,71)45.
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La presencia de múltiples factores de riesgo empeora el impacto que 
cada uno de ellos puede generar en forma aislada36, 46, en tanto que no 
actúan independientemente sino que lo hacen en forma sinérgica. En el 
estudio INTERHEART el efecto acumulativo de la coexistencia de factores 
de riesgo mostró para la asociación de tabaquismo, hipertensión arterial y 
diabetes un riesgo relativo indirecto de infarto de miocardio de 13,01 (99% 
IC:10,69-15,83) y esta asociación representa un riesgo atribuible pobla-
cional del 53%45.

Panorama

Nuestro panorama nacional está enmarcado en una población que en el 
año 2002 era de 43.495.000 habitantes, de ellos 21.467.000 son hombres 
y 22.028.000 son mujeres, con una distribución en lo urbano de cerca del 
76% de la población. Los colombianos gozan de una esperanza de vida al 
nacer de 71,9 años, 69,2 años para los hombres y 75,3 años para las mu-
jeres. La enfermedad isquémica del corazón representa una tasa específica 
de mortalidad de 48,8 por 100.000 habitantes, que para la hipertensión 
arterial es de 11,2 por 100.000 habitantes y para la falla cardíaca de 9,3 por 
100.000 habitantes.

Pero, si bien el impacto en la morbimortalidad logrado con el control de 
factores de riesgo y las acciones de prevención se conocen para los estu-
diosos de la gestión del conocimiento no sorprende con cifras de diagnós-
tico, tratamiento y cumplimiento de metas de la terapia hipotensora, del 
control de las cifras de colesterol y triglicéridos, del abandono del hábito de 
tabaquismo y de la vida sedentaria tan alejadas de las metas propuestas.

Diferentes estudios epidemiológicos a lo largo del globo terrestre han re-
señado el panorama regional tanto en el diagnóstico como en los alcances 
terapéuticos y metas de control alcanzados.

El estudio ARIC encontró que solo un 84% de los encuestados se descri-
ben como hipertensos y tan solo la mitad de ellos tenían controladas sus 
cifras tensionales47, 48. El NHANES III mostró que un 47% de los hipertensos 
no reciben tratamiento y que del 53% tan solo un 45% ha alcanzado las me-
tas terapéuticas19, y para hipercolesterolemia en mayores de 20 años donde 
se encontró una prevalencia de 17,2%, el 63,3% se reconocía con colesterol 
elevado32. En un estudio realizado en Canadá se describe que el 16% de las 
personas conocidas como hipertensas recibían tratamiento y estaban con 
un control adecuado23. En Francia mostró que un 41% de los pacientes con 
hipertensión arterial no recibían tratamiento y los que sí, o sea el 24% tenían 
un adecuado control de sus cifras tensionales25.

En el estudio nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas en 
Colombia tan solo un 24,5% de los pacientes con diagnóstico reciben medi-
camento hipotensor. Además, se registró una prevalencia de la enfermedad 
hipertensiva de 12,3% muy similar a la registrada en 199326.

Varios factores psicosociales y socioculturales han mostrado asociación 
entre la hipertensión arterial y otros factores de riesgo48, 51; de ello se han 
preocupado varios estudios ecológicos como el desarrollado por Gui-
llum52. Se ha asociado la resistencia a la insulina53, el consumo de alcohol, 
la ingesta de sodio, la obesidad y el aumento de peso12, 54, 55 e hipertrofia 
del ventrículo izquierdo. De igual forma se encuentra en estudio diversos 
marcadores de riesgo cardiovascular como proteína C reactiva ultrasensi-
ble, fibrinógeno, interleukina 6 y otros56, pero también de factores prena-

tales, influencias genéticas, deficiencia de estrógenos y el medioambiente 
psicosocial44.

El estudio MONICA que analizó 38 poblaciones de 21 países durante 10 
años para evaluar las tendencias en factores de riesgo encontró como las 
tasas de tabaquismo disminuyeron en la población masculina entre los 35 
a 64 años, pero aumentó en las mujeres, en la mayoría de los centros la 
presión arterial sistólica disminuyó entre hombres y mujeres, el promedio 
de las cifras de colesterol ha disminuido y demostró un incremento en el 
índice de masa corporal57, 58.

Para Francia el estudio MONICA no registró cambios en la prevalencia 
de obesidad y sobrepeso, un descenso en el tabaquismo en hombres con 
un aumento en las mujeres, un descenso en la hipertensión y no mostró 
cambios en la prevalencia de hipercolesterolemia al comparar los datos de 
1985-1988 con los registros de 1995-199733.

En un seguimiento de las tendencias en la prevalencia de factores de 
riesgo entre 1993 y 2000, en Suiza, se encontró un descenso del consumo 
de tabaco entre las mujeres y un aumento en la obesidad especialmente 
entre los hombres de niveles socioeconómicos altos, un descenso de las 
cifras de presión arterial y ninguna variación entre los niveles de actividad 
física31.

La encuesta, ENFREC, en Colombia mostró cómo la proporción de con-
sumo de tabaco que para los años setenta era de 35%, en los ochenta se 
redujo a 30% y para los noventa había descendido al 20%. Sin embargo 
reviste preocupación el saber que para el grupo de adolescentes esta pro-
porción es de 18,6%. La prevalencia del tabaquismo para las edades entre 
18 a 69 años es de 18,9%, siendo en hombres de 26,8% y en mujeres de 
11,3%26.

Epílogo

Se ha mostrado desde la epidemiología la frecuencia de aparición de los 
principales factores de riesgo de la enfermedad coronaria y los riesgos que 
su existencia conlleva. El leer este panorama no debe ser para el clínico 
más que un aliciente para su trabajo diario frente al rostro de los pacientes, 
para el administrador de salud una realidad que lo impulse al cambio, para 
el estudiante un refuerzo en el compromiso que a lo largo de su transforma-
ción —que culminará con la ejecución del acto médico— irá adquiriendo; 
debo reconocer que para mí el reseñar este panorama de la enfermedad 
cardiovascular, fue una experiencia y espero que así lo sea para cualquier 
lector desprevenido. 
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Introducción

El ámbito clínico y científico en el cual se practica hoy en día la car-
diología ha cambiado considerablemente1, 2. Los avances en genética 
y biología molecular, así como la tecnología desarrollada en la última 

década gracias a los hallazgos del Proyecto Genoma Humano1,3,4 han permi-
tido mejorar el diagnóstico e identificar pacientes con alto riesgo de padecer 
alguna forma de enfermedad cardiovascular (ECV)1, 3, 5-10.

La genética cardiovascular estudia la relación entre la expresión de los ge-
nes y la estructura y función del corazón y los vasos sanguíneos. Esta disci-
plina busca identificar cuáles son los principales genes y factores genéticos 
asociados que intervienen en la morfogénesis y funcionamiento del corazón 
y su vasculatura3,11. Igualmente, la genética cardiovascular examina cómo 
mutaciones o variaciones en los genes se manifiestan mediante cambios en 
la organización y la integridad de las estructuras del corazón y en el funcio-
namiento cardiovascular3, 6. Dado que el medio ambiente modula y modifica 
el impacto de estos factores genéticos, la genética cardiovascular adicio-
nalmente tiene como meta investigar y describir las interacciones entre los 
genes y el medio que los rodea4, 6, 8, 9. Desde una perspectiva preventiva, la 
genética cardiovascular pretende a mediano y largo plazo identificar aque-
llos individuos con riesgo de padecer ECVs, intervenir en la modificación de 
este riesgo, establecer estrategias de prevención, y orientar el tratamiento 
medicamentoso en los casos apropiados5, 6, 11-13.

El estudio de los genes involucrados en las ECVs comprende el análisis 
de genes causales de enfermedad, genes de susceptibilidad, genes modi-
ficadores y genes ligados a ECVs4, 6, 16. De igual manera, se han examinado 
también genes asociados a ECVs teniendo en cuenta los factores de riesgo 
para ECV que se encuentran bajo control genético. Algunos de los factores 
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de riesgo que tienen un significativo carácter hereditario incluyen los nive-
les de colesterol y de triglicéridos, la obesidad, la diabetes, y el síndrome 
metabólico, condiciones todas en las que a la vez, hay diversos genes im-
plicados en su susceptibilidad2, 6, 9, 10, 13-16.

Aunque en algunas enfermedades cardiovasculares se conoce el espec-
tro mutacional, el efecto de cada mutación, la patogénesis molecular, y la 
correlación genotipo-fenotipo4, en la mayoría de casos se desconoce uno 
o más de estos aspectos. En la actualidad se han identificado cerca del 50-
75% de los genes causales del síndrome QT prolongado (SQTP), 50-70% 
de los implicados en casos de cardiomiopatía hipertrófica, 25% relativos 
al síndrome de Brugada, 20% de los relacionados con la cardiomiopatía 
dilatada, y algunos genes asociados a enfermedades cardíacas congénitas 
(ECCs)16. Sin embargo, los estudios genéticos no han aún identificado a los 
genes causales de las ECVs de mayor prevalencia como la hipertensión ar-
terial (HTA) y la enfermedad coronaria (EC), pese a que sí se ha determinado 
que numerosas variantes en diferentes genes se asocian a un aumento o 
disminución en el riesgo de desarrollar este tipo de ECVs11, 14, 16, 17.

Enfermedades monogénicas versus
enfermedades complejas

Hasta hace cerca de 15 años el estudio e identificación de las ECVs con 
componente genético se limitaba a las condiciones hereditarias, de baja 
prevalencia y frecuentemente causadas por defectos en un solo gen (en-
fermedades monogénicas). Actualmente, gran parte de la investigación en 
ECVs está dirigida hacia los factores genéticos que establecen la suscep-
tibilidad a condiciones cardiovasculares de mayor prevalencia que por su 
misma naturaleza son de gran complejidad (enfermedades complejas)3, 6, 9.
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Genética y sistema cardiovascular

Las enfermedades monogénicas son aquellas que están controladas por, 
o asociadas a un solo gen, y cuya expresión es independiente del medio 
ambiente. En contraste, las enfermedades complejas son causadas por 
mutaciones o variaciones que ocurren simultáneamente en varios genes 
en interacción con factores medioambientales9, 15. Asimismo, aunque las 
enfermedades complejas muestran agregación familiar, no se segregan 
con un patrón de herencia mendeliano como ocurre con las enfermedades 
monogénicas2. Por otra parte, las enfermedades monogénicas son enti-
dades raras mientras que las complejas son bastante comunes —como 
es el caso de las ECVs—, constituyéndose en causa importante de mor-
bilidad y mortalidad. 

Actualmente se prefiere el término de enfermedades complejas a la de-
signación de enfermedades multifactoriales en tanto este último hace refe-
rencia a los agentes causales —genes y medio ambiente— pero no a los 
mecanismos implicados en la etiología. Por el contrario, la designación de 
enfermedades complejas se refiere a los agentes causales y a los meca-
nismos fisiológicos involucrados, incluyendo los procesos homeostáticos, 
evolutivos y de desarrollo.

Los genes asociados a enfermedades complejas se han clasificado en 
cuatro categorías16:

1. Causales de enfermedad: corresponden a genes que cuando están 
mutados son directamente responsables de la patogénesis de una enferme-
dad. En este caso, las mutaciones están claramente definidas como causa 
primaria de la enfermedad. Los genes causales tienen gran valor predictivo 
y pueden ser utilizados en pruebas genéticas9, 16. Por ejemplo, mutaciones 
en el gen KCNQ1 (subunidad beta del canal de potasio) causan el SQTP1.

2. Genes de susceptibilidad: son aquellos que aumentan o disminu-
yen el riesgo de desarrollar una enfermedad y pueden (o no) causar la al-
teración en el contexto de otros factores genéticos y medioambientales. Si 
bien las mutaciones o variaciones de estos genes se encuentran presentes 
tanto en la población normal como en personas con la enfermedad, las 
frecuencias son diferentes en las dos poblaciones. A nivel individual, los 
genes de susceptibilidad tienen menor valor predictivo para el desarrollo 
y pronóstico de una enfermedad16. Por ejemplo, variaciones en el gen F2 
(protrombina) confieren susceptibilidad a infarto del miocardio (IM) en 
adultos jóvenes.

3. Genes ligados a la enfermedad: son genes que se han asociado 
a una enfermedad mediante estudios de biología molecular, microarreglos9, 

16, 18 o análisis de proteómica, pero no se ha establecido su relación exac-
ta como causa o consecuencia. Algunos genes ligados a una enfermedad 
determinada pueden servir como biomarcadores de ésta16. Por ejemplo, 
mediante análisis de proteómica se ha ligado el gen MYADM (marcador 
mieloide asociado a diferenciación) al desarrollo de HTA19.

4. Genes modificadores: son los genes que no participan en la ge-
nesis de la enferamedad pero modulan el efecto de otros genes y del 
medio ambiente4 modificando la severidad y el pronóstico una vez se ha 
desarrollado la enfermedad. Por ejemplo, el gen ADRB3 (receptor adre-
nérgico- 3) se ha correlacionado con mal pronóstico en pacientes con 
falla cardíaca.

Estrategias de investigación en la
identificación de genes asociados a 

enfermedades complejas
En la búsqueda de loci genéticos asociados a enfermedades complejas se 

han utilizado múltiples estrategias20, 21, entre las que se incluyen:

Evaluación de genes candidatos (candidate gene 
approach)

La evaluación de genes candidatos es la metodología más utilizada en 
la identificación de genes causales y/o de susceptibilidad9, 22, 23. A un gen 
se le denomina “candidato” si su función se relaciona de alguna manera 
con el efecto que tiene una determinada enfermedad en individuos que la 
padecen. Usualmente, los genes candidatos pertenecen a vías metabólicas 
específicas relacionadas con el desarrollo y progresión de las enfermeda-
des estudiadas y/o con sus factores de riesgo (ej. metabolismo de lípidos 
en enfermedad coronaria, regulación de la presión arterial en hipertensión 
arterial)4, 15, 23, 24. Tales genes candidatos se examinan para identificar cam-
bios que podrían causar la enfermedad en cuestión.

Con esta metodología se identifican variaciones o polimorfismos en el 
gen o genes de interés y se evalúan en un grupo de pacientes (casos) y 
controles4, 23. Luego se analizan las frecuencias de las variaciones o poli-
morfismos: una variación o polimorfismo se asocia con la enfermedad si 
su ocurrencia es significativamente diferente en los casos en comparación 
con los controles17, 25. La interpretación de este tipo de estudios debe ser 
cuidadosa ya que pueden existir sesgos en la selección de casos y controles 
y errores en la evaluación del fenotipo en estudio6, 16, 22. Además, los resulta-
dos de la evaluación de genes candidatos en estudios de casos y controles 
tienen menor probabilidad de ser replicados20.

Escaneo global del genoma (genome-wide scan)
En esta estrategia se examinan cientos de marcadores polimórficos pre-

feriblemente con una distribución uniforme a través del genoma18,26, en una 
muestra de individuos con o sin una característica cualitativa o cuantitativa 
mensurable20. Con el escaneo global del genoma en estudios de asociación 
es posible identificar genes de susceptibilidad para enfermedades comple-
jas como las ECVs4,6,9,19 mediante el desarrollo de mapas de alta densidad 
de polimorfismos (50.000 a 100.000 polimorfismos) que se extienden a 
través de todo el genoma16.

Esta metodología tiene la ventaja de evaluar todas las regiones del geno-
ma y por lo tanto, no tiene el sesgo derivado de hipótesis previas sobre la 
patogénesis molecular de la enfermedad13. Sin embargo, en presencia de 
heterogeneidad fenotípica o étnica esta estrategia puede generar dificultad 
en los resultados, aunque se examine un gran número de individuos9,16,27.

Utilización de fenotipos intermedios (intermediate 
phenotype approach)

Los fenotipos intermedios son características bioquímicas o parámetros 
fisiológicos que tienden a presentarse con la característica o enfermedad en 
estudio8, 24, y que tienen mayor probabilidad de manifestarse que la misma 
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enfermedad20. Generalmente representan un estadio temprano o intermedio 
en el desarrollo de una enfermedad9, y pueden ser de gran utilidad en la bús-
queda de genes de susceptibilidad4, 8. Un ejemplo de un fenotipo intermedio 
es el aumento de la concentración urinaria de cortisol libre asociado a HTA 
sensible a la sal20.

Genómica 

El término genómica se refiere al estudio global de los genes y sus funcio-
nes. La genómica cardiovascular en particular estudia los genes relevantes al 
funcionamiento normal o alteraciones en los órganos y tejidos que forman y 
controlan el sistema cardiovascular6, 9, 23, 28, 29. Dos ramas de la genómica son 
de especial interés en el estudio de las ECVs: 

—Genómica funcional: es una estrategia para el estudio de los genes, 
sus productos y las interacciones existentes al mediar respuestas fisiológicas. 
Incluye además, la detección y caracterización de cambios en estos procesos 
que pueden llevar al desarrollo de enfermedades18, 30.

—Genómica comparativa: es el estudio de las similitudes y diferencias 
en la estructura y organización del genoma entre diferentes organismos. Esta 
estrategia emplea datos de estudios en modelos animales en la búsqueda de 
loci de enfermedad en humanos20, 21.

Transcriptómica

Se denomina transcriptómica al estudio global del genoma en términos de 
niveles de expresión del ARN. Actualmente es una de las estrategias más uti-
lizadas en la evaluación de la patogenésis de enfermedades complejas inclui-
das las ECVs6, 11, 19, 23, 29.

Proteómica

La proteómica es el análisis global de la regulación, expresión, estructura, 
modificaciones, interacciones y funciones de las proteínas. Mientras que 
las estrategias de investigación genéticas y de la genómica se emplean para 
estudiar la patogénesis de las ECVs, la proteómica se ha convertido en una 
herramienta necesaria para explorar la patofisiología de estas enfermeda-
des6, 9, 23, 28. Debido a que un gen puede modificarse para expresar diferentes 
productos o proteínas determinando funciones y respuestas celulares dife-
rentes, es probable que mediante el análisis de proteómica se alcance una 
visión más amplia de la patofisiología de las ECVs11, 29.

Combinación de los métodos anteriores

El uso combinado de técnicas genéticas, de la genómica, transcriptómi-
ca y proteómica integradas a estudios de fisiología y estudios poblacionales 
permitirán evaluaciones más selectivas y efectivas en la búsqueda de genes 
asociados a enfermedades complejas como las ECVs6, 9, 18, 19, 30, 32-34.

Métodos usados para identificar genes candidatos 
en enfermedades complejas

 El método más simple empelado para la búsqueda de genes asociados a 
enfermedades complejas -incluidas las ECVs- es el secuenciamiento de un 
gen específico en varios individuos afectados buscando variaciones o poli-
morfismos relacionados con la enfermedad. Sin embargo, presenta algunas 

restricciones debido al gran número de genes a evaluar y a las limitaciones 
de los métodos de secuenciamiento. Las estrategias empleadas con mayor 
frecuencia para este propósito se han categorizado en tres grupos20.

1. Análisis de ligamiento: este método ofrece estimaciones de los 
parámetros genéticos relacionados con la característica o enfermedad 
que está siendo estudiada y propone un modelo que explica el patrón de 
herencia de los fenotipos y los genotipos observados en un pedigrí. Asi-
mismo, ofrece información sobre el patrón de herencia y la frecuencia 
del gen en la población2, 3, 4, 20.

2. Métodos de los alelos compartidos: estos métodos difieren del análisis 
de ligamiento en cuanto son métodos no paramétricos. Esto significa que no 
se asume previamente un modelo de herencia de la característica o enferme-
dad estudiada. Son métodos estadísticos alternativos al análisis de ligamiento 
y se basan en el estudio de familiares que comparten una proporción de alelos 
significativamente diferente2, 20.

3. Análisis de asociación: los análisis de asociación se realizan comparan-
do casos y controles con respecto a factores de riesgo previamente postula-
dos (ej. diferencias en alelos)6, 9, 17, 20, 23. En el estudio de enfermedades com-
plejas estos métodos son más efectivos que el análisis de ligamiento debido 
a que tienen mayor poder estadístico para detectar diversos genes con efecto 
moderado2, 15, 20.

Bases genéticas de las enfermedades 
cardíacas congénitas

Las enfermedades cardiovasculares congénitas (ECCs) representan la cau-
sa más común de defectos congénitos, afectando al 1% de infantes nacidos 
vivos y al 3 a 5% de los óbitos fetales14, 35-38. Esta incidencia ha permanecido 
constante a través del tiempo con pocas variaciones entre diferentes po-
blaciones, sugiriendo una mayor contribución de factores genéticos en su 
etiología y una pequeña contribución de factores medioambientales. Esta hi-
pótesis se apoya en estudios en gemelos que muestran una mayor frecuencia 
de estos defectos en los monozigóticos que en gemelos dizigóticos35.

En la etiología de las ECCs, las alteraciones cromosómicas estructurales 
(deleción 22q11 en el síndrome Di George) o de número (trisomía 21 en el 
síndrome de Down), y los factores medioambientales (exposición intrauteri-
na al alcohol, medicamentos, infecciones virales, diabetes materna) explican 
respectivamente el 5 y 1% de estas condiciones. Mutaciones en diferentes 
genes causan ECCs ya sea en alteraciones que se heredan con un patrón de 
herencia mendeliana (3%) o en alteraciones reconocidas como poligénicas o 
de tipo complejo (90%)3, 35, 39, 40.

Aunque el contexto más frecuente de una ECC se presenta en niños sin 
ninguna otra malformación o alteración asociadas (ECC aislada o no sin-
dromática)3, las ECCs pueden ser sólo uno de los defectos genéticos que 
hacen parte de los síndromes de malformaciones congénitas (ECC sindromá-
tica)35. Las ECCs con frecuencia se asocian a malformaciones o alteraciones 
extracardíacas que comprometen principalmente cerebro, sistema inmune, 
sistema musculoesquelético, pulmón y riñón. Asimismo, se ha reportado la 
asociación de ECCs con trastornos del comportamiento41, 42, y recientemente 
con el desarrollo de neuroblastoma en niños42, 43. La asociación de defectos 
extracardiovasculares con ECCs se atribuye a mutaciones en uno o varios ge-
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nes que se expresan temporal, jerárquica y espacialmente dentro del campo 
de desarrollo que da origen al corazón, el cual incluye además estructuras de 
la línea media, cerebro, pulmones, miembros superiores y cara3, 11, 42, 44.

La probabilidad de tener otro hijo afectado con una ECCs es una pregun-
ta muy frecuente en las familias de niños con estas enfermedades. Los 
estudios poblacionales sugieren que tal riesgo es relativamente pequeño 
(aproximadamente del 2%)14, debido a que la mayoría de ECCs son el resul-
tado de defectos en varios genes y/o de la interacción entre mutaciones en 
un solo gen o en varios genes y el medio ambiente fetal38, 44.

Los avances significativos en el entendimiento de los orígenes genéticos 
de las ECCs y del desarrollo del sistema cardiovascular se deben en parte a 
que ha sido posible precisar las bases morfológicas y genéticas de las ECCs 
en humanos a partir de modelos animales que incluyen desde estudios en 
el pez cebra hasta investigaciones en ratones11, 31. Aspectos del desarrollo, 
estructura y funcionamiento cardiovascular se encuentran altamente con-
servados durante el proceso evolutivo, y muchos de los elementos regu-
ladores de la estructura y función cardiovascular son similares a través de 
diferentes especies31, 38, 42. Un ejemplo es el gen regulador NKX2.5 (factor 
de transcripción relacionado a NK2, locus 5) aislado en humanos por su 
similitud con un gen presente en la mosca de la fruta, otro de los modelos 
animales en estudios genéticos11, 38.

Los estudios genéticos y de la biología del desarrollo han definido un 
número de genes reguladores, claves en el desarrollo cardiovascular 
y que mediante análisis de ligamiento se ha establecido son causa de 
ECCs3, 11, 36, 38, 39 (TABLA 2.1). Mutaciones en el gen NKX2.5 causan defectos 
septales auriculares y trastornos de conducción, mutaciones en el gen TBX5 
(factor de transcripción caja T-5) producen malformaciones en corazón y 
extremidades en el síndrome de Holt-Oram3, 11, 14, 36, 38, 39, 44, 45, mutaciones en 
el gen GATA4 (proteína 4 de unión a GATA) causan defectos septales auricu-
lares11, 36-39, 44-46, y mutaciones en el gen CRELD1 (dominio-1 rico en cisteína 
similar a EGF) son causa de defectos septales auriculoventriculares36, 46.
En los casos en los que hay evidencia de ECCs con claro patrón de herencia 
familiar, las pruebas genéticas que detectan mutaciones en estos genes 
podrían ser de gran utilidad1, 38.

Los estudios de expresión génica en modelos animales han ampliado el 
conocimiento sobre la manera como se desarrolla el corazón humano y han 
llevado a revisar conceptos tradicionales de cómo se forman las cámaras 
cardíacas y se desarrollan las válvulas del corazón37, 44. El patrón de expre-
sión de los genes en poblaciones de células precusoras cardíacas en el em-
brión ha revelado que las cámaras cardíacas se desarrollan a partir de zonas 
discretas y no de segmentos anatómicos como se creía anteriormente38.

De gran relevancia, es el descubrimiento de un “campo de desarrollo car-
díaco secundario” constituido por un segundo y diferente pool de células 
precursoras cardíacas en el embrión que migran desde la región de los ar-
cos faríngeos en desarrollo hacia el tubo cardíaco en formación. Este campo 
cardíaco secundario contribuye a la formación del ventrículo derecho, los 
tractos de salida y las aurículas. El desarrollo y/o despliegue anormal de las 
células del campo cardíaco secundario causa defectos en el desarrollo y 
posición de los tractos de salida sobre los ventrículos11, 38. Esto ocurre en el 
síndrome velocardiofacial (SVCF) causado por deleciones en el cromosoma 
22q1137, 38, 40. El gen para el factor de transcripción TBX1 (factor de trans-
cripción caja T-1) se expresa en el campo cardíaco secundario y hay una 
deleción suya en el SVCF, en un tercio de los casos de tetralogía de Fallot y 
en 50% de los casos de troncus arteriosus37, 38, 40.

Aunque en la actualidad se conocen sólo unos pocos genes asociados 
a las ECCs, en el futuro la convergencia de disciplinas como la genética, 
la biología del desarrollo y la cardiología pediátrica permitirán identificar 
nuevos genes y marcadores genéticos asociados a la etiología de estas 
enfermedades11, 38.

Bases genéticas de la hipertensión 
arterial

La hipertensión arterial (HTA) es una de las enfermedades de tipo com-
plejo más comunes47 y está influenciada por múltiples factores genéticos, 
medioambientales, demográficos y neuroendocrinos18,20,33,47-49. Se estima 
que la contribución del factor genético a cambios en la presión arterial varía 
entre 30 y 50%8, 20, 21, 24. Estimaciones formales para determinar el grado en 
el cual la presión arterial es de carácter hereditario (el porcentaje de varian-
za en la población atribuible a factores genéticos) realizadas en estudios con 
gemelos, muestran una variación entre 50 y 70% para la presión sistólica y 
diastólica mientras que en los estudios de familias afectadas por HTA estas 
estimaciones fluctúan entre 20 y 25%21, 26, 33, 49, 50.

En adición al carácter hereditario de la presión arterial, la predisposición 
al daño de órganos blanco atribuible a la HTA se puede heredar de forma 
separada a los cambios en la presión arterial7, 50 . La historia familiar parece 
influir en los tipos más comunes de daño a órganos blanco, incluso des-
pués de considerar un ajuste de la presión arterial. Así, una historia familiar 
de hemorragia subaracnoidea se asocia con un aumento de 4 veces en el 
riesgo de presentar este tipo de hemorragia de manera independiente a la 
presión arterial4, 50. Sin embargo, en un estudio reciente sobre la historia 
familiar como factor de riesgo en accidente cerebrovascular isquémico con 
relación a fenotipos intermedios, se sugiere que la susceptibilidad familiar 
a isquemia cerebral se puede atribuir por lo menos parcialmente, a la pre-
disposición familiar a HTA51. Por otra parte, el estudio de las variaciones en 
la presión arterial en familias afectadas con HTA sugiere la transmisión de 

Gen Símbolo Enfermedad cardíaca

Factor de transcripción 
relacionado a NK2, locus 5 

Proteína 4 de unión a GATA
Factor de transcripción caja T-5 

Factor de transcripción caja T-1 

Dominio-1 rico en cisteína similar 
a EGF

NKX2.5 

GATA4
TBX5 

TBX1 

CRELD1

Bloqueo de conducción
atrioventricular
Defecto septal auricular
Defecto septal ventricular
Defectos conotruncales
Doble salida del ventrículo derecho
Síndrome de corazón izquierdo 
hipoplásico
Defecto septal auricular
Defecto septal auricular
Defecto septal ventricular
Estenosis valvular pulmonar
Síndrome de corazón izquierdo 
hipoplásico
Defectos conotruncales
Tetralogía de Fallot
Defectos septales
auriculoventriculares

Genes de desarrollo asociados a
enfermedades cardíacas congénitas

TABLA 2.1
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un grupo de genes que conducen a un aumento progresivo de la presión 
con la edad pero cuya contribución al desarrollo de HTA depende del con-
texto medioambiental y de los antecedentes genéticos de cada familia4, 50.
Es probable que la interacción de diferentes genes afectando múltiples vías 
fisiológicas explique el carácter hereditario de la HTA7, 19, 21, 29, 33, 48, 49.

En los últimos 15 años el uso de técnicas de genética y biología molecular 
ha impulsado el estudio de la HTA. El objetivo ha sido identificar cuáles 
son los genes que contribuyen al desarrollo de la hipertensión, a complica-
ciones en órganos blanco y a diferencias en las respuestas a los medica-
mentos antihipertensivos7, 30. Inicialmente, se esperaba que la identificación 
de mutaciones en diferentes genes permitiría establecer cuáles eran las 
principales alteraciones genéticas asociadas a la HTA, y de esta manera se 
establecería un punto de partida para determinar cómo se altera la fisiología 
normal en el desarrollo de la HTA y así comprender mejor los mecanismos 
patofisiológicos implicados en el desarrollo de la HTA20, 29, 30, 47, 48.

Numerosos estudios han sugerido que diversas variantes en diferentes 
genes aumentan el riesgo de desarrollar HTA. Sin embargo, el análisis de 
la epidemiología genética en HTA ha arrojado resultados de gran com-
plejidad, inconsistentes e irreproducibles, lo cual ha sido un obstáculo 
para obtener conclusiones acerca de la asociación de genes específicos 
a HTA7, 19-21, 25, 29, 30, 48. A la fecha, no hay un gen o genes consistentemente 
asociados o ligados al desarrollo de la HTA18, 25, 26, 33, 47, 48.

Los estudios dirigidos a identificar genes causales o de susceptibilidad 
en HTA, han utilizado principalmente estrategias de evaluación de genes 
candidatos estudiando genes específicos en asociación con el proceso de 
regulación de la presión arterial y el desarrollo de la HTA29, 34, 49. La selección 
de genes candidatos en HTA se ha basado principalmente en los efectos 
conocidos de aquellos genes que actúan en los sistemas renal y cardio-
vascular7, 24, 30, 32, 33. Esta metodología ha tenido éxito en la identificación de 
genes causales de formas monogénicas de HTA9, 20, 21, 24, 33, 49 incluyendo el 
síndrome de Liddle y el pseudoaldosteronismo tipo I (SCNN1B y SCNN1G), 
el pseudohipoaldosteronismo tipo II (WNK1 y WNK4) y la deficiencia de la 
17-  hidroxilasa (CYP17A1)20, 29, 30, 33. La identificación de estas formas de 
hipertensión de etiología monogénica ha reforzado la importancia del riñón 
en el control y regulación de la presión arterial7, 33, 50.

Sin embargo, en la HTA esencial la evaluación de genes candidatos no 
ha sido de la misma utilidad debido a las múltiples interacciones gen-
gen y gen-medio ambiente que contribuyen al desarrollo de esta condi-
ción6, 20, 21, 29, 30, 33. Diferentes genes se han identificado como candidatos 
para HTA, entre ellos algunos del sistema renina-angiotensina-aldoste-
rona, el sistema catecolamín-adrenérgico, el sistema calicreína-quinina 
renal, los canales de sodio epiteliales, las proteínas G, receptores hor-
monales, factores de crecimiento, el gen de la aducina y genes involu-
crados en el metabolismo de lipoproteínas7, 20-22, 30, 47, 48 (TABLA 2.2).

El sistema renina-angiotesina-aldosterona ha sido el sistema más estu-
diado mediante la estrategia de genes candidatos, especialmente los genes 
AGT (angiotensinógeno)23 y ACE (enzima convertidora de la angiotensina). 
Sin embargo, en los estudios de asociación no hay evidencia del predominio 
de algún gen dentro de este sistema, e igualmente los datos derivados de 
estos estudios no permiten formular una hipótesis que unifique la informa-
ción relevante a las bases genéticas de la HTA7, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 49, 50.

Actualmente, cerca de 20 estudios han utilizado la estrategia de escaneo 
global del genoma para definir nuevos genes responsables de la regulación 
de la presión arterial y/o de la HTA24, 30, 50. La mayoría de estos estudios han 
reportado varias regiones cromosómicas (cromosomas 2, 3, 4, 5, 6, y 17) 
con evidencia significativa y/o sugestiva de ligamiento7, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 49.
Sin embargo, al intentar integrar los datos de los diferentes estudios, los 
resultados no han sido concluyentes24, 30, 49, 50.

Genes

Nombre Símbolo

Sistema renina-angiotensina-aldosterona
o volumen de Na+
Aldosterona sintetasa 
Angiotensinógeno 

-aducina 
-aducina 

Calicreína 
Enzima convertidora de la angiotensina 
11-  Hidroxiesteroide dehidrogenasa tipo 2 
Péptido atrial natriurético 
Protein kinasa lisina deficiente 4 
Proteína de unión a la renina
Receptor (A) del péptido atrial natriurético
Receptor (B) del péptido atrial natriurético 
Receptor tipo I del angiotensinógeno II
Renina 
Sistema adrenérgico
Feniletanolamina N-metiltransferasa
Receptor adrenérgico- 1b
Receptor adrenérgico- 2b 
Receptor adrenérgico- 1
Receptor adrenérgico- 2
Receptor adrenérgico- 3
Receptor de la dopamina D2 
Sistema inmune e inflamación
Endotelina-1
Factor de crecimiento transformante, beta 1
Interleucina-6
Óxido nítrico sintetasa, endotelial
Óxido nítrico sintetasa, inducible
Prostaciclina sintetasa
Receptor 2 de la quemoquina (motivo C-C)
Receptor 5 de la quemoquina (motivo C-C)
Metabolismo
Glicógeno sintetasa
Receptor de la insulina
Lipoproteín lipasa
Apolipoproteína C-III
Sistema de transducción de señales de las proteínas-G
Polipéptido 1 de actividad estimulante de la proteína alfa de 
unión al nucleótido guanina
Regulador 2 de señalización de las proteínas-G 
Subunidad 3 de las proteínas-G
Canales iónicos
Cotransportador Na-K-2Cl
Subunidad alfa del canal de Na+ epitelial
Subunidad beta del canal de Na+ epitelial
Subunidad gama del canal de Na+ epitelial
Misceláneos
Homólogo SA asociado a hipertensión
Receptor activado del peroxisoma proliferativo, gama

CYP11B2
AGT
ADD1
ADD2
KLK1
ACE
HSD11B2
NPPA
WNK4
REBP
NPR1
NPR2
AT1R
REN 

PNMT
ADRA1B
ADRA2B
ADRB1
ADRB2
ADRB3
DRD2 

EDN1
TGF- 1
IL-6
NOS3
NOS2A
PTGIS
CCR2
CCR5 

GYS1
INSR
LPL
APOC3 

GNAS1 
RGS2
GNB3 

SLC12A1
SCNN1A
SCNN1B
SCNN1G 

SAH
PPAR

Genes candidatos en hipertensión arterialTABLA 2.2
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Genética y sistema cardiovascular

En modelos animales se ha evaluado la patogénesis de la HTA mediante el 
análisis de transcriptómica y proteómica. Los resultados de estos estudios 
muestran diferencias globales en el patrón de expresión de genes en dife-
rentes órganos señalando cambios en diferentes vías fisiológicas durante el 
desarrollo de la HTA6, 19, 23, 29, 30. Por otra parte, se ha reportado recientemente 
el estudio del ADN mitocondrial en la génesis de la HTA. El análisis siste-
mático de mutaciones potencialmente deletéreas reveló un gran número de 
cambio de bases en el ADN mitocondrial en individuos con HTA29.

Actualmente, la tendencia en el estudio de la HTA se orienta a evaluar simultá-
neamente mediante técnicas de la genómica, múltiples variantes o polimorfismos 
dentro y entre diferentes genes (haplotipos), ya que justamente estas variantes o 
polimorfismos aumentan la probabilidad de predecir HTA o un fenotipo hiperten-
sivo intermedio2, 4, 9, 10, 20, 23, 25, 29, 33, 47. Al mismo tiempo, cursan estudios que inclu-
yen poblaciones de gran tamaño que permitan que los resultados alcancen una 
significancia estadística, con énfasis en el origen étnico de la población estudiada 
como modulador de la correlación genotipo-fenotipo9, 20, 21, 27, 29, 33, 48.

Bases genéticas de la enfermedad 
coronaria

La enfermedad coronaria (EC), incluyendo su complicación más severa 
el infarto del miocardio (IM), se encuentra dentro de las ECVs complejas 
de mayor prevalencia. Existe evidencia sustancial de que los factores ge-
néticos contribuyen al desarrollo y progresión de la EC13, 16, 52. Dentro de 
los múltiples factores de riesgo identificados para EC/IM la historia familiar 
es uno de los más significativos (TABLA 2.3). Los estudios con gemelos 
monozigóticos y dizigóticos igualmente sugieren que los factores genéticos 
contribuyen al desarrollo de la EC/IM4, 16, 52.

Cuando la EC/IM se manifiesta a edad temprana o su fenotipo es severo, 
es probable que múltiples factores genéticos estén presentes. Con menor 
frecuencia, condiciones monogénicas asociadas a un gran riesgo son res-
ponsables de EC/IM. Esto se debe a alelos de alto riesgo que causan for-
mas específicas de EC, o a mutaciones en genes que interfieren con vías 
metabólicas importantes (ej. el metabolismo lipídico) e involucradas en la 
patogénesis de la enfermedad. Por ejemplo, mutaciones en el gen LDLR 
(receptor de la lipoproteína de baja densidad) causan hipercolesterolemia 
familiar, una de cuyas manifestaciones es EC prematura16, 52.

El panorama de la patogénesis de la EC/IM ha evolucionado con el tiem-
po. En los años 70, el descubrimiento de mutaciones en el receptor de 
las lipoproteínas de baja densidad (receptor LDL) permitió establecer una 
asociación importante entre los lípidos y la EC; y en consecuencia, la 
enfermedad fue considerada como una alteración del metabolismo de los 
lípidos. En los años 80, la frecuente observación de reestenosis en el área 
clínica apoyó la noción de la EC como una enfermedad asociada con la 
proliferación de las células del músculo liso. En los años 90, la identifica-
ción de células y otras moléculas inflamatorias llevó al concepto vigente 
aún, de que la EC es una enfermedad inflamatoria y que involucra la res-
puesta inmune53. El reciente descubrimiento de MEF2A como gen causal 
de EC/IM54, 55 y su alta expresión en el endotelio ha permitido formular una 
nueva hipótesis que plantea que el evento inicial en la patogénesis de la 
EC/IM podría ser el desarrollo anormal o una disfunción en el endotelio, 
aumentando la susceptiblidad de las arterias coronarias a la inflamación y 
por tanto llevando al desarrollo de EC/IM16.

Asimismo, en fecha reciente se estableció por vez primera un factor de 
riesgo común en artritis reumatoidea, esclerosis múltiple e IM. Una variante 
en el gen MHC2TA (transactivador de las moléculas clase II del Complejo 
Mayor de Histocompatibilidad) se asocia con aumento en la susceptibi-
lidad a artritis reumatoidea, esclerosis múltiple e IM. De esta manera, el 
gen MHC2TA es el primer gen identificado hasta el momento que permite 
vincular directamente enfermedades autoinmunes con una ECV53.

Al igual que en un gran número de estudios genéticos de las ECVs, la evalua-
ción de genes candidatos en estudios de casos y controles es el método usa-
do con mayor frecuencia para identificar genes causales y de susceptibilidad a 
EC/IM. Se han descrito numerosos polimorfismos en varios genes candidatos 
de relevancia fisiológica los cuales aumentan o disminuyen el riesgo de EC/IM, 
identificándose de esta manera posibles genes de susceptibilidad para esta con-
dición4, 16. (TABLA 2.4). Sin embargo, resultados inconsistentes y la falta de repli-
cación de las posibles asociaciones con EC/IM no han permitido confirmar una 
verdadera asociación de algunos genes con esta enfermedad10, 13, 16.

Muchas de las asociaciones de genes candidatos a EC/IM reportadas en 
la literatura, han sido controvertidas por la gran variabilidad en los resul-
tados. La falta de consistencia en los hallazgos probablemente se deba a 
resultados positivos debidos al azar, a que se ha subestimado la frecuencia 
de variaciones o polimorfismos en las poblaciones usadas como control, 
o a que no se ha tenido en cuenta la variable raza/etnicidad en los casos y 
controles10, 13, 16, 27, 30, 52. Sin embargo, en los dos últimos años se ha avanzado 
significativamente en la búsqueda de genes causales y de susceptibilidad a 
EC/IM mediante estrategias de escaneo global del genoma simultáneamente 
con estudios de asociación y análisis de ligamiento16.

Mediante estas estrategias se han identificado  cuatro genes de suscep-
tibilidad en EC/IM (TABLA 2.5), que codifican para proteínas mediadoras 
en procesos inflamatorios. Se encontró una asociación significativamente 
alta entre tres polimorfismos en el gen LTA (linfotoxina- )6, 13, 16, 55 y uno en 
el gen LGALS2 (galectina-2) con un incremento en el riesgo de EC16, 55. En 
el gen ALOX5AP (proteína activadora de la 5-lipoxigenasa) dos haplotipos 
diferentes, cada uno incluyendo cuatro polimorfismos se asociaron signifi-
cativamente con riesgo de IM. Igualmente, diferentes haplotipos en el gen 
PDE4D (fosfodiesterasa 4D) se asociaron con riesgo de arterioesclerosis y 
accidente cerebrovascular isquémico16, 55.

- EC de inicio temprano (hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65 años)
- Severidad angiográfica
- Compromiso de múltiples vasos con arterioesclerosis (coronarias, carótidas, aorta)
- Más de un familiar cercano con EC, especialmente si son mujeres
- Presencia de múltiples factores de riesgo establecidos y nuevos en miembros de la familia 

con EC
- Ausencia de factores de riesgo establecidos en miembros de la familia con EC 
- Presencia en familiares cercanos de enfermedades relacionadas con EC (diabetes, hiper-

tensión, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica)

Elementos de susceptibilidad
genética en enfermedad coronaria

TABLA 2.3

EC, enfermedad coronaria; familiar cercano, familiar en primer o segundo 
grado; factores de riesgo establecidos, colesterol total y LDL elevados, colesterol 
HDL disminuido, hipertensión, diabetes, tabaquismo; factores de riesgo nuevos, 
proteína C reactiva elevada, fibrinógeno, homocisteína, lipoproteína (a), partículas 
LDL pequeñas, fracción reducida de HDL2b, hiperinsulinemia u otras medidas de 
resistencia a la insulina/alteración en la tolerancia a la glucosa.
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Por otra parte, con esta misma metodología se han identificado otros dos 
loci para IM en los cromosomas 1 y 14, y se ha reportado ligamiento sig-
nificativo para EC en los cromosomas 2, 3, 6, 10, 16 y X, aunque no se han 
identificado aún los genes específicos en estos cromosomas13, 16, 52.

Gen Símbolo

Metabolismo de lípidos
Apolipoproteína (a)
Apolipoproteína B 
Apolipoproteína E
Lecitin-colesterol acetil transferasa
Lipoproteína lipasa
Proteína de transferencia del éster de colesterilo
Receptor de la lipoproteína de baja densidad
Regulación de la presión arterial

-aducina
Angiotensinógeno 
Enzima convertidora de la angiotensina 
Receptor tipo I del angiotensinógeno II 
Sensibilidad a la insulina
Sustrato-1 del receptor de la insulina
Metabolismo de la homocisteína
Cistationina beta sintetasa
Metilen tetrahidrofolato reductasa
Trombosis
Protrombina
Factor V Leiden
Facto VII
Fibrinólisis
Inhibidor-1 del activador del plaminógeno
Inhibidor de la fibrinólisis activada por la trombina 

LPA
APOB
APOE
LCAT
LPL
CETP
LDLR

ADD1
AGT
ACE
AT1R 

IRS1 

CBS
MTHFR 

F2
F5
F7 

SERPINE1
CPB2 

Genes candidatos en enfermedad coronaria TABLA 2.4
El único gen causal para EC/IM, MEF2A (Factor 2 potenciador de mioci-

tos), fue identificado recientemente en una familia con una forma de EC/IM 
con patrón de herencia autosómica dominante. El gen MEF2A se encuentra 
localizado en el cromosoma 15 y codifica para un factor de trascripción con 
alto nivel de expresión en el endotelio de las arterias coronarias13, 16, 54, 55. Los 
resultados de los estudios realizados hasta la fecha sugieren que aproxima-
damente 1,93% de todos los pacientes con EC/IM pueden ser portadores de 
una mutación en el gen MEF2A16, 55.

La identificación de MEF2A como el primer gen causal para EC/IM es 
doblemente significativa. En primer lugar, permite la utilización de una 
prueba genética para individuos con alto riesgo de desarrollar EC/IM. En 
segundo lugar, sugiere un nuevo mecanismo molecular implicado en la 
patogénesis de la EC/IM. Las investigaciones indican que la pérdida de 
regulación de los programas de trascripción específicos en el endotelio de 
las arterias coronarias es un evento temprano en el desarrollo de EC/IM. 
De esta manera, un endotelio vascular cuyo desarrollo sea defectuoso o 
anormal será más susceptible a procesos inflamatorios y a la formación 
de placas arterioscleróticas16.

Por otra parte, mediante estrategias propias de la genómica y la proteómi-
ca se han comenzado a identificar genes cuya expresión se encuentra ligada 
a EC/IM. En el análisis de microarreglos donde se comparó la expresión 
de miles de genes en tejidos con EC versus tejidos sin EC se identificaron 
49 genes ligados a EC, incluyendo algunos que codifican para moléculas 
de adhesión celular; en el primer estudio de proteómica en EC reportado 
recientemente, se encontró un aumento significativo en la expresión de la 
cadena ligera de la ferritina en arterias coronarias enfermas, vinculándose 
así el gen de esta cadena (FTL) con EC16.

Tras la identificación de los dos haplotipos en el gen ALOX5P asociados 
significativamente a EC, actualmente tiene lugar el primer ensayo clínico en 
humanos que intenta trasladar los hallazgos genéticos a la práctica clínica y 
específicamente su aplicación en ECVs. En este ensayo de farmacogenética, 
se busca probar la siguiente hipótesis que plantea que la inhibición de la 
proteína activadora de la 5-lipoxigenasa (FLAP) en pacientes con polimor-
fismos de alto riesgo reducirá significativamente un panel de biomarcado-
res de inflamación (leucotrieno B, mieloperoxidasa, PCR y amiloide sérico 
A) que se asocian a riesgo cardiovascular10.

La tendencia actual en el estudio de las bases genéticas y moleculares de 
la EC está dirigida a la identificación de nuevos genes de susceptibilidad 
empleando metodologías de la genómica y la proteómica. Estos estudios se 
complementarían con otros de biología molecular y celular, así como con 
modelos animales que permitan identificar nuevos determinantes y meca-
nismos moleculares implicados en la patogénesis de la EC y el IM6, 16.

Células madre y sistema cardiovascular
La investigación en el campo de las células madre (CM) y particularmente 

la relacionada con el sistema cardiovascular ha tenido gran auge en años 
recientes gracias a numerosos estudios experimentales y clínicos que han 
mostrado resultados promisorios56-58. Ensayos clínicos realizados en pa-
cientes con IM han demostrado la potencial efectividad de la terapia con CM 
en ECV isquémica59. En un corazón lesionado la pérdida de cardiomocitos 
puede ser irreversible y con frecuencia lleva a disminución de la función 

Gen Símbolo Función

Fosfodiesterasa 4D

Galectina-2 

Linfotoxina-

Proteína activadora de la 5-lipoxi-
genasa

PDE4D 

LGALS2

LTA

ALOX5AP

Señalamiento de AMPc
Inflamación
Regula secreción de LTA
Inflamación
Citocina
Inflamación
Respuesta inmune
Producción de leucotrienos
Inflamación

Genes de susceptibilidad en enfermedad
coronaria identificados mediante

escaneo global del genoma
TABLA 2.5

Función plaquetaria 
Receptor de la glicoproteína Ia/IIa
Receptor de la glicoproteína IIIa
Función endotelial
Matriz metaloproteinasa 9
Óxido nítrico sintetasa, endotelial
Inflamación
Interleucina-6
E-selectina
P-selectina
Paraoxonasa 1
Paraoxonasa 2
Misceláneos
Alcohol dehidrogenasa tipo 3

ITGA2 
ITGB3 

MMP9 
NOS3 

IL-6
SELE
SELP
PON1
PON2 

ADH3
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Genética y sistema cardiovascular

cardíaca. Por lo tanto, la posibilidad de aumentar el número de cardiomio-
citos funcionales en un corazón enfermo a partir de CM tiene un gran po-
tencial terapéutico58, 60.

Las CM son un grupo de células indiferenciadas con capacidad de dife-
renciarse en múltiples tipos celulares y de autorrenovarse a largo plazo. 
Estas células se caracterizan por su plasticidad o facultad de transdiferen-
ciación, es decir, la propiedad de las CM adultas que residen en un teji-
do, de diferenciarse en células adultas de un tejido diferente57, 58, 61-63. Las 
CM pueden originarse en órganos como la médula ósea, tejido adiposo y 
músculo esquelético y se han utilizado en la regeneración de tejido neural, 
hueso, músculo esquelético y más recientemente células del miocardio57, 58.
En modelos animales de IM se ha reportado neoangiogénesis y miogénesis 
después del transplante de CM asociándose a mejoría en la contractilidad 
cardíaca56, 64.

Tipos de células madre

Células madre derivadas de médula ósea

La médula ósea contiene tres tipos de poblaciones de CM: las hemato-
poyéticas (CMH), las progenitoras endoteliales y las mesenquimatosas 
(CMM)57, 61, 63. Las CMH son precursoras de todas las células sanguíneas 
incluyendo eritrocitos, plaquetas y células del sistema inmune57, 59. Las cé-
lulas progenitoras endoteliales se diferencian en células endoteliales y pue-
den aislarse de sangre periférica. Las CMM se pueden aislar de la médula 
ósea del adulto y parecen tener el potencial para diferenciarse en múltiples 
líneas celulares57, 58.

Las CMH se pueden aislar de médula ósea o sangre periférica. Estas cé-
lulas tienen la capacidad de autorenovarse constantemente, diferenciarse 
en múltiples células especializadas y movilizarse de la médula ósea a la 
circulación sanguínea56,59. Las CMH se han usado desde hace varios años 
como terapia de rutina en cáncer, leucemias, enfermedades hematológicas 
y del sistema inmune. Las CMH también pueden convertirse en otros tipos 
celulares incluyendo músculo liso, vasos sanguíneos y hueso57-59, 63, 65. Se 
ha señalado el uso potencial de las CMH en el tratamiento de ECVs a partir 
de resultados provenientes de estudios preclínicos y clínicos que las han 
utilizado para estimular angiogénesis, proliferación y crecimiento de cardio-
miocitos11,59. Sin embargo, en un estudio reciente, la inyección de CMH en el 
corazón infartado de un modelo animal murino no mostró diferenciación de 
estas células en cardiomiocitos, lo cual puede sugerir que los beneficios de 
formación de músculo nuevo observados en otros ensayos clínicos pueden 
deberse a factores diferentes a la inyección de CMH57, 63, 65.

Las CMM son una mezcla de poblaciones celulares que generan hueso, 
cartílago, tejido adiposo, tejido conectivo fibroso y la red reticular en la 
cual se forman las células sanguíneas56, 58. En cultivo, estas células pueden 
mostrarse estables e indiferenciadas62. Estudios experimentales en mode-
los animales ovinos han demostrado que las CMM sufren diferenciación 
específica de tejido en el músculo cardíaco funcional y pueden eludir la 
destrucción proveniente del sistema inmune del huésped. Por consiguiente, 
las CMM aisladas de médula ósea alogénica tienen potencial utilidad clí-
nica debido a su facilidad de cultivo y a que carecen de inmunogenicidad. 
La inyección directa de CMM en tejido miocárdico lesionado ha mostrado 
diferenciación en cardiomiocitos, células endoteliales, y células musculares 

lisas reduciendo el tamaño del infarto y el grado de fibrosis dentro de la 
región infartada. Además, las CMM desarrollan una morfología similar a la 
de fibroblastos y cardiomiocitos en el tejido miocárdico normal adyacente 
al infarto. El borde entre el tejido normal y el tejido miocárdico lesionado 
puede representar una excelente zona para el trasplante y diferenciación de 
CMM en cardiomiocitos11, 57.

Las CM derivadas de médula ósea son especialmente atractivas para la 
investigación debido a que pueden diferenciarse en varios tipos de célu-
las, pueden aislarse fácilmente en seres humanos y animales57, 58, 65, y no 
tienen potencial oncogénico como ocurre con otras poblaciones de CM62.
El trasplante autólogo de CM de médula ósea se ha utilizado para resol-
ver el rechazo inmunológico presente cuando las células de un huésped 
se inyectan en un recipiente diferente57, 58. Diferentes investigadores han 
demostrado que el trasplante autólogo de células de médula ósea mejora 
la función cardíaca en modelos animales y en humanos56, 58, 59, 63. Adicional-
mente, las investigaciones sugieren que la transferencia de CM de médula 
ósea en pacientes con IM es segura a corto y mediano plazo, sin que se 
hayan reportado efectos adversos importantes o muertes relacionadas con 
el procedimiento56, 64. Sin embargo, la vía de administración más eficaz y el 
número de células necesarias para lograr regenerar miocardio y endotelio 
aún son materia de investigación56, 57.

Células madre derivadas de sangre periférica

Las CM derivadas de sangre periférica humana han mostrado diferencia-
ción en tejidos no hematopoyéticos. De la misma manera, varios estudios 
han encontrado que estas células tienen la capacidad de migrar a zonas 
de lesión miocárdica y diferenciarse en diferentes tipos celulares incluyen-
do cardiomiocitos57, 61. Por lo tanto, también podrían ser de utilidad en el 
área clínica, aunque aún se desconoce cuál es el número de células más 
eficiente y en qué tiempo deben administrarse con respecto al inicio de la 
lesión57, 58.

Células madre embrionarias

Las células madre embrionarias (CME) son las más primitivas de todas las 
poblaciones de CM57. Las CME humanas están derivadas de la masa celular 
interna de embriones en estadio de blastocito y que han sido obtenidos 
de oocitos fertilizados in vitro57, 58, 61, 62. Las CME humanas se caracterizan 
por tener un cariotipo normal y exhibir marcadores de superficie celular 
y actividadades enzimáticas específicas. Además, in vivo e in vitro se ha 
demostrado su pluripotencialidad, es decir la capacidad que tienen para 
diferenciarse en células que comprenden las tres capas germinales embrio-
narias: ectodermo, mesodermo y endodermo57, 58, 60, 62. Cuando se cultivan 
en condiciones y medios apropiados, las CME pueden dividirse en forma 
ilimitada y retener la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular 
incluyendo los cardiomiocitos57, 62.

La diferenciación de CME humanas puede lograrse de forma espontánea o 
inducida. Cuando se cultivan CME en suspensión se observa formación de 
agregados cuyas células se diferencian espontáneamente. Estos agregados 
celulares exhiben expresión de proteínas y genes específicos de células car-
díacas. Igualmente, en estas CME de diferenciación espontánea se han demos-
trado pulsaciones rítmicas y células musculares cardíacas que expresan actina 
cardíaca- 58, 60. La diferenciación de CME en grupos celulares específicos 
puede ser inducida mediante tratamiento con factores de crecimiento, factores 
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de transcripción o cultivando simultáneamente CME con células maduras. De 
esta manera, es posible inducir diferenciación de CME en cardiomiocitos, adi-
cionando (TGF)-  (factor de crecimiento transformante) o cultivando las CME 
con cardiomiocitos maduros o células del endodermo58, 60.

Investigaciones previas han mostrado cómo la inyección de CME en el área 
cicatricial de un IM inducido en un modelo animal murino, se relacionó con 
la disminución en el tamaño del infarto y la mejoría de la función ventricular 
y la contractilidad cardíaca11, 57. Se cree además, que las CME estimulan la 
liberación del factor de crecimiento endotelial protegiendo al corazón cuan-
do ocurre alguna lesión57. Las CME podrían diferenciarse favorablemente en 
el sistema cardiovascular en cualquier tipo de células maduras en corazón y 
los vasos sanguíneos58, 60. Sin embargo, las CME tienen una menor capaci-
dad de convertirse en cardiomiocitos que las CME de ratón57.

La manipulación genética de las CME hace posible la introducción de 
genes foráneos, genes maestros o genes utilizados como marcadores, y 
permite realizar mutagénesis en genes endógenos. Los genes maestros son 
útiles en el estudio del perfil de expresión de diversos genes durante el 
proceso de diferenciación, e igualmente sirven para rastrear y seleccionar 
un conjunto particular de células60. Pese a su gran potencial terapéutico, 
no existe aún aprobación para la utilización de CME en humanos, debido 
particularmente a su potencial oncogénico11, 58, 65 y al requerimiento de in-
munosupresión para evitar el rechazo de las células trasplantadas. Por otra 
parte, los debates éticos, morales y políticos acerca del uso de CME en la 
investigación con CM han limitado la posibilidad de estudiar el gran poten-
cial de estas células, llevando a la comunidad científica a evaluar células 
madre de otra procedencia57, 60, 66.

Modos de administración de células madre

El problema de cómo optimizar la administración de CM al sitio de lesión 
miocárdica se ha convertido en una importante área de investigación. El obje-
tivo de cualquier método de transferencia de CM es trasplantar un suficiente 
número de células en la región miocárdica de interés y lograr su máxima re-
tención dentro de esa área56-58, 61. Se han examinado diversas vías de adminis-
tración incluyendo la inyección intramuscular directa en el músculo cardíaco, 
la administración intravenosa a través de la vena yugular u otras venas y la 
inyección intracoronaria, transendocárdica o transepicárdica en el corazón57.

La inyección intramuscular directa en el músculo cardíaco dañado se ha 
usado extensamente en la investigación de CM57, 58. La principal ventaja de 
este modo de administración es la capacidad de liberar las células directa-
mente en el área lesionada. Sin embargo, requiere de procedimientos qui-
rúrgicos que permitan la visualización directa del corazón lo cual demanda 
tiempo, particularmente en el área clínica57, 59.

La administración intravenosa de células es la forma más fácil para su 
distribución57, 58. Sin embargo, tiene como desventaja el tiempo importante 
que toma a las células para migrar hacia el sitio de la lesión, lo que afecta su 
capacidad de sobrevivir63. Si se resolvieran estas dificultades, la posibilidad 
de inyectar células directamente en la vasculatura permitiría el ahorro de 
tiempo y dinero en el área clínica, además de evitar que el paciente fuera 
sometido a cirugía de corazón abierto57.

La administración de CM de forma transendocárdica y transepicárdica se 
ha utilizado en el área clínica y en experimentos con animales63. Las princi-

pales ventajas de estos tipos de administración son la visualización directa 
de la zona afectada y la distribución uniforme de las células. Sin embargo, 
esta técnica puede inducir arritmias como taquicardia ventricular57, 59.

La inyección intracoronaria es una forma de administración menos invasi-
va57, 58. En la práctica clínica, esta forma de transferencia de células parece ser 
superior a los métodos intramuscular e intravenoso debido a que las células 
pueden distribuirse a través de las regiones infartadas y periinfartadas, lo-
calizándose en las áreas de interés57, 63. En diferentes ensayos clínicos se ha 
observado que la inyección intracoronaria de CM derivadas de médula ósea 
aumenta la función del ventrículo izquierdo después de un IM64. Con ésta y las 
anteriormente descritas formas de administrar CM, persiste el interrogante de 
cuál es el número apropiado de células y cuál el intervalo de tiempo requerido 
para su transferencia efectiva hacia las regiones miocárdicas lesionadas56, 57.

Se han realizado y actualmente se encuentran en progreso numerosos 
estudios clínicos en fase I que examinan la utilidad de las CM en el área 
clínica11, 57, 59. Datos recientes de investigaciones en las cuales se inyecta-
ron CM en áreas de isquemia miocárdica en pacientes con cardiomiopatía 
isquémica terminal y falla cardíaca, han mostrado los resultados del efecto 
terapéutico de esta clase de intervenciones56-58. Adicionalmente, se estudia 
el efecto del ejercicio en la movilización de CM y la función cardíaca de 
pacientes en rehabilitación cardíaca. Todos estos estudios se han diseñado 
para determinar el tipo de CM más eficiente, el modo de administración y 
el intervalo de tiempo más eficaces para maximizar los beneficios de la 
cardiomioplastia celular56-59.

Glosario

ADN (ácido desoxirribonucleico): molécula de doble hélice que codifica la 
información genética.

ADN mitocondrial: el material genético encontrado en las mitocondrias, 
los organelos que generan energía para la célula.

Agregación familiar: tendencia de una enfermedad a agruparse en núcleos 
familiares.

Alelo: una de las formas alternativas de un gen en un locus particular.

ARN (ácido ribonucleico): molécula que se encuentra en el núcleo y el 
citoplasma de las células. Interviene en la síntesis de proteínas y otras acti-
vidades químicas de las células.

Característica cualitativa: una característica en la cual el fenotipo se ex-
presa en categorías.

Característica cuantitativa: una característica en la cual el fenotipo muestra 
una variación continua.

Cariotipo: el número, tamaño y morfología del conjunto de cromosomas 
de una célula, de un individuo o de una especie.

Correlación genotipo - fenotipo: la manera como la constitución genética 
se manifiesta en una característica, cambio o enfermedad.

Epidemiología genética: la evaluación epidemiológica de las causas heredi-
tarias de enfermedad en familias o poblaciones. También estudia las interac-
ciones gen-gen y gen-medioambiente en la etiología de las enfermedades. 
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Genética y sistema cardiovascular

Expresión génica: proceso por el cual la información codificada en un gen 
se transcribe en una o más moléculas de ARN y luego se traduce en una o 
más proteínas.

Farmacogenética: el estudio de las variaciones interindividuales en la se-
cuencia del ADN en relación con la respuesta a los medicamentos.

Factor de transcripción: una proteína que se une a regiones reguladoras de 
un gen y ayuda a controlar su expresión.

Fenotipo: las características físicas, fisiológicas y bioquímicas de un in-
dividuo/organismo producto del genotipo, del medioambiente o de la inte-
racción entre ambos.

Genoma: la secuencia completa de ADN en los cromosomas de un indi-
viduo/especie.

Genotipo: la constitución genética de un individuo.

Haplotipo: combinación de diferentes alelos en un mismo cromosoma, 
que usualmente se heredan juntos y sirven como marcadores genéticos.

Herencia autosómica dominante: herencia de una característica o trastor-
no en el cual el fenotipo se expresa en aquellos individuos que han heredado 
una sola copia de una variación o mutación en un gen.

Herencia mendeliana: patrón de herencia simple que sigue las reglas es-
tablecidas por Mendel. La herencia mendeliana puede ser dominante, rece-
siva o ligada a X.

Heterogeneidad fenotípica: diversidad o variación en la expresión de una 
característica o una enfermedad.

In vitro: en una situación experimental externa a un organismo vivo.

In vivo: en un organismo o células vivas.

Loci: plural de locus; localización específica de un gen, un fragmento de 
ADN o un marcador genético.

Microarreglos: métodos que estudian simultáneamente un gran nú-
mero de genes mediante un sistema de detección automatizado y a 
nanoescala.

Modelo animal: animal de laboratorio de utilidad en investigación biomé-
dica debido a características específicas que se asemejan a propiedades o 
enfermedades humanas.

Pedigrí: representación esquemática de la genealogía de una familia mos-
trando la relación entre sus miembros y la forma como se ha heredado una 
característica o una enfermedad.

Perfil de expresión: nivel y duración de la expresión temporal de uno o más 
genes en un tipo particular de células o de tejidos.

Polimorfismos: diferencias interindividuales en la secuencia de ADN que 
ocurren con una frecuencia mayor del 1% en la población.

Proteómica: estudio a gran escala de las proteínas particularmente a nivel 
estructural y funcional.

Secuenciamiento: determinación del orden de los nucleótidos en una mo-
lécula de ADN o ARN, o del orden de aminoácidos en una proteína.

Transcripción: síntesis de ARN a partir de una molécula de ADN. Es el 
primer paso en la expresión de un gen.
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Generalidades de la biología molecular

Para quienes se enfrentan con el reto diagnóstico y terapéutico en la 
ayuda a los pacientes en el día a día de su trabajo, entienden que de la 
inmensidad de variables que operan en el comportamiento biológico 

e, incluso, en el comportamiento biopsicosocial del individuo, son tan solo 
unas muy pocas las que se entienden y algunas de las que la ciencia dice 
conocer solamente se tiene un conocimiento parcial y quizá en la mayoría 
de las veces sesgado; pero aun así, partiendo de tamaña limitación se lanza 
el clínico, durante el acto médico reflexivo, a tratar de entender el estado 
de salud o de enfermedad de sus pacientes, para intervenir y cambiar la 
señalización celular, que está conduciendo por una vía de enfermedad, para 
retomar el camino saludable por la ruta de la señalización hacia la salud y 
la vida.

Esta vía del conocimiento del movimiento molecular del ser, de su interac-
ción, de la oxidación o reducción, del intercambio iónico, de la modificación 
temporoespacial de las moléculas, del rearreglo de los niveles orbitales o 
de las operaciones energéticas y entre niveles quánticos, permite una visión 
básica de lo biológico, es decir, de la vida como uno de los correctos puntos 
de partida para acercarse a los pacientes. 

A través de esta óptica de la biología molecular se analizará la intervención 
que a diario se hace en la práctica médica. 

Inicialmente se unificarán algunos conceptos, ya de seguro conocidos por el 
lector, con la intención de facilitar la lectura de los otros capítulos de esta obra 
en donde se reseñarán los principales procesos fisiopatológicos actualmente 
conocidos y la evidencia de acción y desarrollo de nuevos principios terapéu-
ticos.

Del desarrollo de técnicas de estudio

El estudio del comportamiento biológico del sistema cardiovascular se 
ha logrado, desde el punto de vista de la biología celular, en su fase inicial 
gracias a la óptica que permitió evaluar las estructuras con microscopía 
de luz (FIGURA 3.1), usando técnicas de fijación, microtomos, imbibición 
y congelación que permitieron observar aún tejidos muy frágiles. Los di-
ferentes componentes celulares se ponen en evidencia usando combina-
ciones de tinciones (FIGURA 3.2) o bien las diferentes moléculas con la 
microscopía de fluorescencia (FIGURA 3.3). Con técnicas de microscopia 
de contraste de fases (FIGURA 3.4) o de interferencia diferencial de con-
traste que usan dos fases de ondas de luz, se pueden crear imágenes de 
las estructuras celulares que permiten estudiar las células vivas. La unión 
de la óptica y la electrónica permitió el desarrollo de sistemas de intensi-
ficación y procesamiento de imágenes, un segundo e importante paso, la 
microscopía electrónica, adecuada para visualizar estructuras muy finas, 
pues logra una resolución cercana a 0,002 nm, 10.000 veces mayor que la 
de la microscopía de luz. Imágenes que visualizadas con dos focos pueden 
reconstruirse como tridimensionales, como es el caso de la microscopía de 
escáner confocal; o logrando la imagen tridimensional por procesamiento 
de microscopía de transmisión de electrones en escáner. 

El desarrollo de técnicas de aislamiento y crecimiento celular en culti-
vos, las técnicas de ultracentrifugación para separar organelos y macro-
moléculas, la separación de moléculas por cromatografía de columna o por 
electroforesis, el uso de secuenciadores de aminoácidos, la difracción de 
rayos X por cristales proteicos, la espectroscopia usando resonancia nu-
clear magnética o de radioisótopos, el implante de electrodos intracelulares 
para el estudio de concentración de iones o el uso de anticuerpos para 
detectar moléculas específicas, son algunas de las diferentes técnicas que 
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han permitido el conocimiento que hoy tenemos sobre la biología molecular 
de la célula.

FIGURA 3.1 Cardiomiocito con microscopia de luz.

FIGURA 3.2 Cardiomiocito  con tinción.

FIGURA 3.3 Cardiomiocito  con fluorescencia.

FIGURA 3.3 Cardiomiocito  contraste de fase.

De igual forma, se cuenta con técnicas para aislar y manipular fragmentos 
de ADN y construir moléculas recombinantes de ADN; se pueden usar frag-
mentos de ADN genómico o sintetizarlo usando transcriptasas reversas para 
obtener una copia de cADN (complementario), a partir del mARN presente 
en los tejidos. Las enzimas de restricción permiten la separación de los 
fragmentos de ADN en sitios específicos de la secuencia de nucleótidos 
para generar pequeños fragmentos, para estudio por: replicación, clona-
ción, transferencia a membranas de nailon, para ser visualizados por sondas 
radiomarcadas de ADN. 

Métodos químicos y enzimáticos permiten analizar las secuencias de 
ADN. Teniendo fragmentos de diversas longitudes de ADN, obtenidos por 
vía de enzimas de restricción, se pueden separar por electroforesis en gel de 
agarosa o poliacrilamida en virtud al tamaño o marcación con radioisótopos 
con el fin de poder ser detectados y ser transferidos a un buffer para luego 
formar bases con pares complementarios a través de técnicas de hibrida-
ción y así detectar especies de ADN como en las técnicas de Southern blot 
(ADN/cADN) o en el estudio de ARN con técnicas de Northern blot (ADN/
ARN)1. De otra forma se pueden detectar ácidos nucleicos usando la técnica 
de reacción en cadena de polimerasa (sigla del inglés PCR), donde procedi-
mientos cíclicos de copiado permiten obtener cantidades exponenciales de 
productos amplificados de ADN específicos, permitiendo, en la actualidad, 
múltiples aplicaciones como la detección de agentes infecciosos, princi-
palmente de virus; diagnóstico genético prenatal o establecimiento de tipos 
específicos de tejidos para transplante entre otras1. Las técnicas transgéni-
cas con las cuales se puede lograr la expresión de genes en animales de 
experimentación es otro método que ha permitido un enorme desarrollo en 
la investigación biomédica. Hwang y colaboradores (1997) han realizado 
un extenso compendio de información de la expresión genética del sistema 
cardiovascular2.

De lo molecular y de las grandes estructuras

Antes de la existencia de la vida sobre la tierra, la atmósfera primigenia es-
taba compuesta de metanos, amonio, dióxido de carbono, hidrógeno, nitróge-
no, dióxido de sulfuro y vapor de agua. Este clima inhóspito fue un buen caldo 
para generar compuestos orgánicos; esta sopa orgánica —según la teoría de 
Oparin— formó aminoácidos, nucleótidos y moléculas de porfirinas. 

En estas tempranas condiciones, hace aproximadamente 4 billones de 
años, se habrían formado estructuras de lípidos y aminoácidos similares 
a los presentes en las actuales membranas celulares. Hace 3,6 billones 
de años organismos anaerobios tenían la capacidad de síntesis de ATP por 
vía de glucólisis. De los compuestos de porfirinas se sintetizarían luego 
protoporfirinas que al unirse con hierro y cobre generarían los pigmentos de 
citocromo, con lo cual sería posible la fosforilación oxidativa, sin oxígeno 
como gas y utilizando moléculas de HNO2, HNO3, H2SO3 o fumaratos como 
agentes oxidantes. Las protoporfirinas adquirirían luego magnesio dando 
lugar a la clorofila que usando la energía solar podría sintetizar ATP a través 
de los mecanismos de la fotosíntesis. 

Así, desde hace 2 billones de años, el oxígeno empezaría a acumularse en 
los océanos y en la atmósfera de esta tierra que aún continúa en desarrollo. 
Y este oxígeno sin duda cambiaría el clima en la tierra y lo adaptaría para 
la vida, como quiera que el ozono proveniente del oxígeno, formado en la 
atmósfera brindaría un escudo para disminuir el efecto nocivo de los rayos 
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ultravioleta (FIGURAS 3.5). Hace 1,5 billones de años, con la atmósfera 
cargada de oxígeno los procesos de fosforilación oxidativa dependientes de 
oxígeno darían comienzo a la respiración aeróbica, método más eficiente 
para sintetizar ATP. Con todos los actores dispuestos hace 0,4 billones de 
años se originaría la primera forma de vida. Aparecen, entonces, las primi-
tivas formas de plantas verdes y animales, creándose, además, una relación 
simbiótica entre estas formas de vida y las bacterias, que proveían la ener-
gía. Este se cree que es el origen de la mitocondria, como comentaremos 
de nuevo en la sección de membranas celulares. 

FIGURA 3.5 Consecuencias por daño de la capa de ozono.

El oxígeno permitirá el desarrollo posterior de complejos organismos. 
Pero por vía de oxidación y peroxidación, el oxígeno puede producir daño a 
la célula por la formación de radicales libres. Así que fue necesario desarro-
llar enzimas como la superóxido dismutasa, catalasa y glutation peroxidasa 
encargadas de eliminar estos radicales perjudiciales, producto de varias ac-
ciones normales de la célula y hoy en día se sabe que no son patrimonio ex-
clusivo de radicales de oxígeno (existen peroxinitrilos, ión hidroxilo, ácidos 
grasos libres, entre otros) y proveerse de sustancias antioxidantes como 
glutation, vitaminas (C, E o sus precursores: carotenos), bilirrubinas, ácido 
úrico, por ejemplo, para protegerse de estos daños. La vida se mantendría, 
entonces, por acción de las membranas celulares: el Ca2+ y el oxígeno1, 3, 4.

Como hoy se entiende al mundo, como hoy se ve la relación de los seres 
vivos que pueblan esta tierra, y si se diera la capacidad de reproducirlo y 
nos preguntaran qué materiales quisiéramos, inmediatamente recordaría-
mos que el 99% del peso de una célula está conformado por un juego de 
cuatro escasos elementos que son hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxíge-
no, con pesos atómicos de 1, 12, 14 y 16, respectivamente. Elementos estos 
con la capacidad de formar enlaces covalentes fuertes, de gran utilidad en la 
formación de grandes moléculas, como es el caso de las cadenas carbona-
das. Así, en los seres vivos el hidrógeno representa un 50% del porcentaje 
relativo de composición, seguido en un 20% para cada uno por el carbono 
y el oxígeno3.

Y aunque nuestra composición dista mucho de la composición de la cor-
teza y en sí de la composición de la totalidad del globo terráqueo, en don-

de el oxígeno y el sílice son los elementos más frecuentes, una mirada a 
nuestro mundo desde la estratosfera nos guiará hacia un segundo acertado 
pensamiento: nuestro planeta —el planeta azul— lo es por sus colecciones 
de agua, por sus océanos que dieron principio a la vida, y así es el agua la 
sustancia más abundante en una célula y se presenta en una proporción 
del 70%. La polaridad, marca de esta molécula fundamental —el agua—, 
permitirá que al entrar en contacto entre ellas se puedan formar enlaces de 
hidrógeno.

Esta naturaleza polar de la molécula de agua le permitirá agruparse al-
rededor de iones o de otras moléculas polares, dando lugar al concepto 
de sustancias hidrofílicas. Si las sustancias no pueden interactuar con los 
enlaces de hidrógeno serán hidrofóbicas, moléculas no polares, lo que nos 
recuerda la locución latina similis similis gaudet. Así mismo, el concepto de 
polaridad de la molécula del agua se encontrará de nuevo en la composición 
de la membrana celular. 

La combinación de estos átomos descritos con anterioridad formará gru-
pos de hidroxilo (-OH), metilo (-CH3), carboxilo (-COOH) y amino (-NH2), 
que marcarán el comportamiento biológico de las diferentes moléculas, 
bien sean moléculas pequeñas como azúcares, ácidos grasos, aminoácidos 
y nucleótidos con pesos moleculares entre 100 d y 1.000 d, o macromo-
léculas formadas a partir de estas cuatro categorías. Estas subunidades de 
cada familia colaboran en la biosíntesis de polisacáridos, lípidos complejos, 
proteínas y ácidos nucleicos respectivamente. La estructura tridimensional 
que desarrollen y las interacciones de estas moléculas dependen básica-
mente de enlaces no covalentes (iónicos, puentes de hidrógeno y fuerzas 
de Van der Waals)3, 5.

Esta división tan sencilla en estas categorías permitirá posteriormente —
cuando el grado de complejidad de los conceptos aumente con el discurrir 
de esta obra—, entender con mayor facilidad los eventos fisiopatológicos. 
Por ejemplo, los trastornos que dependan de alteraciones en la nutrición 
celular por cambios en los sacáridos, o por variaciones en el almacena-
miento de energía en el glicógeno; la selectividad en la construcción de las 
diferentes membranas celulares de acuerdo con cambios en sus fosfolípi-
dos, trastornos por alteración en las síntesis de proteínas o en transporte de 
energía como es el caso del nucleótido ATP. 

Niveles estructurales de las proteínas

Las proteínas (cada una con una secuencia propia de aminoácidos que 
constituyen su estructura primaria), enmarcan la estructura de la célula, 
tanto como la distribución de las cadenas polares y las no polares en la 
proteína dirigen su conformación tridimensional (conocida como estruc-
tura secundaria) que puede ser estabilizada por enlaces de disulfuro (S-S). 
Los análisis de difracción por rayos X, han permitido encontrar dos formas 
principales de plegamiento ordenado de las proteínas. Estos son de lámina 

 que se encuentra con frecuencia en el centro de las proteínas globulares 
y de hélice  que se forma cuando una cadena simple de polipéptido gira 
sobre sÍ misma conformando un cilindro rígido (FIGURA 3.6). Este tipo de 
hélice  frecuentemente se localiza en la piel y anexos y puede también en-
contrarse en segmentos de la mioglobina, molécula transportadora de oxíge-
no. El colágeno es rico en formación de hélice  (triple hélice) que favorecerá 
su resistencia a la tensión, en contraposición con la elastina que forma una 
red (ovillos al azar en su estructura secundaria)1 (FIGURA 3.7) que permite su 
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estiramiento sin lesionarse; útil —por tanto— en la formación de arterias y 
de tejido pulmonar3, 5. Combinaciones particulares de lámina  y de hélice 

modifican la estructura secundaria de la proteína y conforman plega-
mientos compactos que son llamados dominios de las proteínas, com-
binadas entre sí o con secuencias de aminoácidos de la misma cadena 
sin disposiciones ordenadas (ovillo al azar) alcanzando el tercer nivel 
estructural de las proteínas, conocido como estructura terciaria. La es-
tructura de estos dominios se relaciona directamente con la función pro-
pia; se observa, entonces, cómo estructuras similares tienen funciones 
relacionadas, conservando una homología estructural y de función. Por 
otra parte, la estructura cuaternaria de las proteínas se presenta cuando 
subunidades de proteínas pueden ensamblarse (con una o más cadenas 
de aminoácidos) para conformar estructuras supramoleculares como en-
zimas, membranas, filamentos, etc. Sin duda una lección de economía de 
la producción (FIGURA 3.8).

FIGURA 3.6 Estructura  secundaria (a) alfa hélice, (b) beta plegada.

FIGURA 3.7 Estructura de colágeno.

FIGURA 3.8 Niveles estructurales de las proteínas.

La membrana celular

Las membranas celulares son estructuras dinámicas cruciales en la vida 
celular. La membrana plasmática define los límites de la célula, separa el 
espacio intracelular del medio ambiente extracelular; pero, más aún, permi-
te la relación de la célula con su medio externo y de la célula misma con su 
medio interno. En el interior celular las membranas delimitan y garantizan la 
diferenciación de los organelos. La estructura general de todas las membra-
nas es muy similar, una delgada bicapa lipídica con moléculas de proteína.

Sin embargo, cada tipo de membrana celular tiene sus propias caracte-
rísticas dependiendo de su composición lipídica, diferenciándose de las 
demás por el tipo de lípidos, la naturaleza de los grupos hidrofílicos (cabeza 
polar) y los tipos particulares de ácidos grasos que posea6.

Los lípidos más importantes cuantitativamente en la membrana celular de la 
mayoría de los tipos de células son los fosfolípidos, y el colesterol; en mem-
branas plasmáticas principalmente existen los glicoesfingolípidos. Los fosfo-
lípidos más comunes están compuestos de una molécula central de glicerol al 
cual se une en un extremo dos cadenas de ácidos grasos hidrofóbicos (en los 
triglicéridos se unen tres cadenas de ácidos grasos) y en el otro extremo a tra-
vés de un ácido fosfórico (por lo que también se denominan fosfoglicéridos), 
moléculas hidrofílicas de serina, colina, etanolamina o inositol. La otra clase 
menos frecuente de fosfolípidos está conformada a partir de esfingomielina 
cuya estructura presenta esfingosina en reemplazo del glicerol, y en cuyo gru-
po amino se une un ácido graso constituyendo una ceramida.

Esta estructura de los fosfolípidos les asegura su carácter bipolar con un 
extremo hidrosoluble y otro liposoluble. Los fosfolípidos pueden estar satu-
rados, sin contener dobles enlaces en las cadenas de ácidos grasos como 
es el caso del ácido palmítico y el esteárico; o, por el contrario, ser monoin-
saturados por poseer un doble enlace como el del ácido oleico. El ácido ara-
quidónico, poliinsaturado, que puede estar presente formando parte de los 
fosfolípidos, es la fuente biológica de metabolitos como las prostaglandinas 
y leucotrienos. El colesterol, molécula muy importante en las membranas 
de los mamíferos, posee también un extremo hidrofóbico y otro hidrofílico 
y de esta forma se orientan en la bicapa. Los glicoesfingolípidos contienen 
azúcar unidos a un esqueleto de ceramida.

La teoría más aceptada acerca de la conformación de la estructura de la 
membrana celular es el modelo del mosaico fluido de Singer (FIGURA 3.9)7.
La bicapa de lípidos cumple con la función de barrera impermeable a las 
moléculas hidrosolubles. Todas las moléculas de lípidos de la membrana son 
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amfipáticas, pues tienen un extremo hidrofílico o polar y otro hidrofóbico o no 
polar. Siendo los fosfolípidos los más abundantes, la forma de las moléculas 
de lípidos y su característica amfipática hacen que se ensamble en forma es-
pontánea la bicapa que conforma las membranas; bien como la bicapa planar 
propia de las membranas celulares o como vesículas esféricas o liposomas, 
que han tenido mucha aplicación en investigación, utilizándose como vehícu-
los para entrega de fármacos o de fragmentos de ADN a diferentes sitios del 
cuerpo. Dentro de los liposomas se han introducido proteínas de membrana o 
proteínas específicas (como anticuerpos u hormonas) lo que ha facilitado su 
estudio al hallarse en un medio ambiente mucho más simple que el natural6.

La membrana es dinámica. Los fosfolípidos ubicados en cada monocapa 
pueden tener movimientos de flexión, de rotación, de difusión lateral pro-
ducto del incremento de temperatura, pasando de un estado paracristalino 
(sólido) a un estado fluido o un intercambio entre las monocapas llamado 
de flip-flop catalizado por flipasas que permiten que el proceso ocurra en 
segundos (FIGURA 3.10).   

moviliza moléculas de fosfolípidos de una a otra monocapa de la membrana. 
Esta asimetría, por otra parte, garantiza el normal funcionamiento celular. 

Los carbohidratos también pueden estar presentes en las membranas uni-
dos por enlaces covalentes tanto a lípidos como a proteínas, conformando 
glicolípidos o glicoproteínas, respectivamente (FIGURA 3.11). Al igual que 
existe asimetría en la distribución de los fosfolípidos, los glicolípidos tam-
bién se distribuyen en forma simétrica, aunque dispuestos tan solo en la 
capa no citoplasmática, donde se asocian como microagregados a través 
de enlaces de hidrógeno (los carbohidratos de membranas de organelos 
tienen la misma disposición, solamente de cara al citosol). Están dispuestos 
en esta capa para cumplir funciones de protección, en situaciones de riesgo 
como el ataque de enzimas o de cambios en el pH o para modificar los cam-
pos eléctricos de la membrana3, 5, 8. Confieren particularidades, por ejemplo, 
los carbohidratos de los glicolípidos de las membranas plasmáticas de los 
glóbulos rojos, determinan el tipo de sangre de una persona con relación a 
los grupos A, B, AB u O6.

Existe una zona rica en carbohidratos en la superficie celular, que cubren 
las proteínas y se denomina el glucocalix o cubierta celular y que pueden 
formar sitios especiales de enlace celular denominados lectinas. Uno de 
los procesos fisiológicos donde esta atracción de reconocimiento especí-
fico tiene lugar es en la respuesta inflamatoria del neutrófilo. Estas lectinas 
median en forma específica y transitoria los eventos de adhesión célula a 
célula3, 5, 8.

Dependiendo del tipo de célula o del organelo, la membrana puede con-
tener desde una docena hasta 50 diferentes tipos de proteínas que, al igual 
que los fosfolípidos, son anfipáticas teniendo porciones hidrofóbicas e hi-
drofílicas. Si bien la distribución de los fosfolípidos de membrana en tér-
minos generales sigue un patrón general, no ocurre así con las proteínas, 
pues su cantidad y tipos de proteínas presentes son variables y no ocurre al 
azar, sino que cada una es localizada y orientada de acuerdo con la función 
que le corresponde realizar. En ciertos casos esta localización puede variar 

FIGURA  3.9 Membrana celular. a) Micrografía electrónica. b) modelo estructural 
bicapa lipídica

FIGURA  3.10  Membrana celular. a) Flipasas b) movimiento de los fosfolípidos de 
estado sólido a estado fluido.

La membrana celular es asimétrica pues la composición de las monocapas 
es diferente; por ejemplo, en el glóbulo rojo, casi todos los lípidos que po-
seen colina en su porción polar están en la porción externa, en tanto que las 
moléculas que poseen un grupo amino terminal como fosfatidiletanolamina 
y fosfatidilserina se encuentran en la porción interna. Esta carga negativa de 
la fosfatidilserina en la porción interna, genera una diferencia de cargas a 
través de la membrana. La asimetría de la membrana está garantizada por 
la acción del translocador de fosfolípidos del retículo endoplásmico, que 

FIGURA  3.11 Carbohidratos de membrana a) Glicolipidos. b) Glicoproteinas 

a) Glicolipidos

Glicocalix

Plasma
Membrana

Citoplasma
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FIGURA  3.14 Impermeabilidad  de la membrana.

en razón del recambio constante que presentan las proteínas, situación que 
comparten con los lípidos que conforman la membrana. Estas proteínas 
pueden estar ubicadas en las capas externas o internas de las membranas 
(proteínas periféricas) o ser transmembrana (proteínas integrales) y estas 
últimas pueden tener uno o varios pasos a través de la membrana (FIGURA

3.12). Por tal razón, la distribución de proteínas en la membrana es asimétri-
ca, lo que explica por qué las propiedades de una superficie de la membrana 
son tan diferentes a las propiedades de otra. En las proteínas de paso simple 
la cadena de polipéptidos atraviesa la bicapa con una conformación globu-
lar en alto porcentaje como hélice , con su extremo carboxilo (-COOH) en 
la porción opuesta al citosol, con puentes disulfuro que facilitan su plega-
miento, y con oligosacáridos. Las proteínas transmembrana de multipaso, 
tienen arreglos particulares en ocasiones y atraviesan la membrana como 
láminas como es el caso de las porinas, que se encuentran con frecuencia 
en la porción externa de la membrana de muchas bacterias (FIGURA 3.13).

La presencia de los componentes descritos permite entender las múltiples 
funciones que desempeñan las membranas: además de ser una barrera con 
permeabilidad selectiva, poseen la maquinaria necesaria para el transporte 
de sustancias de un lado al otro de la membrana, lo que se detallará más 
adelante; responden a señales externas, proceso conocido actualmente 
como transducción de señales en razón de que poseen receptores capaces 
de combinarse con moléculas específicas (ligandos), lo que puede desen-
cadenar una segunda señal que estimule o inhiba actividades dentro de la 
célula; la membrana celular permite el reconocimiento y la interacción con 

otras células en organismos multicelulares; las membranas han permiti-
do la presencia de diferentes espacios intracelulares (compartimentación) 
con actividades especializadas en cada uno, reguladas independientemente 
causando el mínimo de interferencia al resto de procesos que se suceden 
simultáneamente dentro y fuera de cada espacio delimitado por ellas6.

Hemos visto cómo la membrana es autosuficiente, pero cuando la célula 
muere la membrana celular se descompone en H2O, CO2 y NH3. Como dice 
Ohnishi, en su libro sobre membrana celular, de no ser así, la superficie de 
la tierra estaría cubierta por remanentes de membranas de las formas vivas, 
por fortuna todos los sistemas vivos regresan al universo cuando mueren. 

Transporte de moléculas a través de la membrana

La naturaleza de la bicapa lipídica restringe severamente la permeabilidad 
de las moléculas de un lado a otro de la membrana. Moléculas hidrófobas 
como O2, CO2, NO2 y bencenos difunden fácilmente a través de la membrana 
y dependen del gradiente de concentración, al igual que las pequeñas molé-
culas polares no cargadas eléctricamente como el H2O, la urea y el glicerol, 
en tanto que moléculas polares grandes aún sin carga eléctrica no pueden 
atravesar la membrana y menos aún las sustancias iónicas, pues para todas 
ellas la membrana es impermeable (FIGURA 3.14)3, 5, 8, 9.

FIGURA  3.12 a)Proteínas periféricas b)Proteínas integrales.

FIGURA  3.13 Porinas.

La célula necesita movilizar moléculas hidrosolubles a través de la mem-
brana para cumplir con los procesos de ingestión de nutrientes, excreción 
de desechos y para mantener una adecuada concentración iónica intracelu-
lar. Entonces, los iones inorgánicos, las sustancias orgánicas cargadas y las 
pequeñas moléculas hidrosolubles atraviesan la membrana (translocación) 
ayudados por sistemas especializados de transporte. 

Los sistemas de traslocación de membrana están conformados por proteí-
nas y se agrupan en: a) transportadores y b) canales (FIGURA 3.15).

Las proteínas transportadoras denominadas también transportadores, 
translocasas, permeasas, o bombas son específicas (similar a la afinidad 
conocida para el complejo enzima-sustrato) para cada sustancia que será 
transportada (soluto); los transportadores enlazan al soluto que requiere 
ser transportado y sin cambios en su conformación lo transfieren a través 
de la membrana; en algunos casos el transporte ocurre en solutos que se 
encuentran en alta concentración —lo que se conoce como transporte pa-
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sivo o difusión facilitada—, mientras que en otros mueven solutos a pesar 
de que se encuentran en muy baja concentración, lo que es llamado trans-
porte activo, pues requiere una fuente de energía. Esta forma de transporte 
puede realizarse aun contra el gradiente electromecánico (FIGURA 3.16). 
Las proteínas transportadoras pueden llevar un único soluto hacia un lado 
de la membrana, estos sistemas son llamados uniporter, o bien pueden ser 
sistemas apareados de transporte, que si llevan ambos solutos hacia un 
lado de la membrana se llamarán simporter y si, por el contrario, mueven 
los solutos en sentidos opuestos se conocen como sistemas antiporter 
(FIGURA 3.17)3, 5, 8, 9.

Existen múltiples formas de estos sistemas especializados, denomina-
dos las bombas que funcionan como antiporter, como es el caso de la 
bomba Na+ K+ ATPasa, que mantiene gradientes de Na+ y de K+ de la 
membrana, manteniendo concentraciones adecuadas de Na+ en el exte-
rior celular y de K+ intracelular, para asegurar el balance osmótico y la es-
tabilidad del volumen celular. Esta ATPasa es electrogénica, pues garan-
tiza un potencial eléctrico con carga más negativa interna en relación con 
el exterior. En el retículo sarcoplásmico del músculo existen Ca2+ATPasas 
que bombean este ión intercambiando sus concentraciones en el cito-
sol. Las membranas plasmáticas de las bacterias han desarrollado una 
extensa familia de transporte de ATPasas conocida como la superfamilia 
de transportadores ABC, algunas de ellas reconocidas como proteínas de 
resistencia a multidrogas3.

El uso de proteínas transportadoras ocurre en el transporte por difusión o 
en el activo, en tanto que los canales proteicos están siempre involucrados 
en el transporte pasivo. 

Por otra parte, los canales y los poros son estructuras proteicas hidrofíli-
cas que permiten el movimiento pasivo, siendo los primeros encargados del 
transporte selectivo de los pequeños iones inorgánicos (aniones y cationes), 
mientras que los segundos sin selectividad permiten el paso de iones tanto 
orgánicos como inorgánicos a través de la membrana (FIGURA 3.18). Más 
de un millón de iones pueden pasar por segundo y se han descrito más de 
100 tipos diferentes de canales. Los canales no se encuentran abiertos en 
forma continua; responden a diferentes estímulos para modificar su estado, 
que conlleva una transformación en la conformación de su estructura proteica 
y sucede por cambios de voltaje, cambios mecánicos o el enlace de ligandos. 
Los ligandos pueden ser mensajeros intracelulares, tales como iones o nu-
cleótidos (cAMP) o extracelulares como neurotransmisores (acetilcolina). 

Estos sistemas garantizan el mantenimiento de diferencias de concentra-
ción iónica a cada lado de la membrana, lo que ocasiona el almacenamiento 
de potenciales de energía en forma de gradientes electroquímicos, o poten-
cial de membrana, que pueden ser usados para conducir los mismos siste-
mas de transporte, producir excitación eléctrica en células especializadas y 
mantener las cascadas energéticas en las mitocondrias. Los gradientes de 
concentración y los gradientes eléctricos conforman un gradiente electro-
mecánico que favorece en forma particular el transporte pasivo o difusión 
facilitada de los solutos. El potencial eléctrico favorece el ingreso de iones 
de carga positiva al interior celular y se opone al ingreso de iones de carga 
negativa. El potencial de membrana puede entrar en reposo —potencial de 
membrana de reposo—, dado a un estado de equilibrio en el cual no fluyen 
iones, generando una diferencia de potencial en las células animales que 
puede variar entre –20 mV y –200 mV. 

Todas las membranas de células excitables en forma eléctrica poseen 
canales iónicos dependientes de voltaje que pueden generar sobre la mem-

FIGURA  3.15 Transporte a través de la membrana  impermeable.

FIGURA  3.16 Transporte a través de la membrana.

FIGURA  3.17 Sistemas de transporte.

FIGURA  3.18 Canales y bomba de sodio y potasio. Potencial de membrana.
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FIGURA  3.20 Proteinas de mano E-F.

FIGURA  3.19 Canales de calcio y subunidades.

brana una onda de excitación eléctrica, por despolarización, dando lugar a 
un potencial de acción que se contrapone al estado de reposo o potencial 
de reposo. 

En las células del tejido neural y esqueléticas los diferentes estímulos 
que originan la despolarización abren los canales de Na+ dependientes de 
voltaje, permitiendo que ingrese al interior celular este ión, modificando así 
el gradiente electromecánico. El ingreso de este catión despolariza la mem-
brana generando una reacción en cadena que abre nuevos canales de Na+;
la amplificación de este fenómeno, que ocurre en fracciones de segundo, 
cambiará el potencial de reposo de –70 mV a +50 mV3, 8, 10.

Los mecanismos automáticos que cierran los canales de Na+, detienen la 
perpetuación de la despolarización en cadena. De otra parte, los canales de 
Na+ entran en un período refractario a la estimulación que los hace perma-
necer en estado de inactividad por unos pocos milisegundos. Otras células 
restablecen su potencial de equilibrio con la apertura de canales de K+ y la 
salida de este ión, con una cinética más lenta que la de los canales de Na+,
por lo que se denominan canales lentos de K+. Estos canales se inactivan 
en forma rápida al ocluirse por un mecanismo conocido como de bola y 
cadena que existe en su extremo terminal amino, sobre el aminoácido 19. 
Los músculos especializados y las células del sistema endocrino generan 
su potencial de acción usando canales de Ca2+ dependientes de voltaje. El 
cambio de permeabilidad de los canales de Ca2+ produce potenciales de 
acción.

Algunos canales iónicos convierten señales químicas generadas por trans-
misores especializados y selectivos en señales eléctricas en las sinapsis quí-
micas. Estos neurotransmisores pueden ser excitatorios como la acetilcolina, 
serotonina y glutamato que abren canales de Na+ o inhibitorios como el ácido
-aminobutírico (GABA) y la glicina, que abren canales de Cl-3.

La transmisión neuromuscular que tiene lugar en la interfase neuromuscu-
lar se inicia con el impulso nervioso que despolariza la membrana plasmá-
tica de la terminal y abre temporalmente los canales de Ca2+ que lo hacen 
fluir hacia la terminal nerviosa y libera acetilcolina. Al unirse la acetilcolina, 
con su receptor específico, se abren los canales de Na+ que causan la des-
polarización de la membrana plasmática de la célula muscular activando 
los canales de Ca2+ de esta membrana y los del retículo sarcoplásmico 
liberando el Ca2+ almacenado hacia el citosol.

Los canales de Na+ son una gran glicoproteína transmembrana en oca-
siones compuestos de varias subunidades. Pueden ser dependientes de 
voltaje y estar controlados por receptores  adrenérgicos. La corriente de 
Na+ también puede estar modulada por la activación de la angiotensina II. 
Los canales de Na+, al nivel de corazón, no poseen subunidad  lo que 
genera un comportamiento diferente, así, por ejemplo, son 50 a 100 veces 
más sensibles que los canales de tejido neural al bloqueo con lidocaína. 
También poseen diferentes sitios de receptor de múltiples polipéptidos neu-
rotóxicos que pueden modificar su función, como las toxinas aisladas del 
escorpión y de venenos de anémonas marinas3, 4.

La concentración de Ca2+ intracelular puede rápidamente incrementarse 
mediante: a) apertura transitoria de canales de Ca2+ en la membrana plas-
mática con movimiento por gradiente de concentración (FIGURA 3.19); 
b) por liberación de los depósitos de Ca2+ del retículo endoplásmico o 
sarcoplásmico.

Las señales mediadas por Ca2+ en el sistema cardiovascular requieren 
de diferentes familias de proteínas transportadoras (bombas de calcio, 
ATPasa tipo P por ser fosforilados por ATP, en forma reversible, duran-
te la conducción del paso de Ca2+), unas regulan el ingreso del ion en 
el interior del citosol y son del mismo tipo las que lo hacen al retículo 
sarcoplásmico, otras lo reconocen en el interior del citosol y, finalmente, 
otras remueven activamente el Ca2+ a fin de restablecer las bajas concen-
traciones en el citosol. Los canales liberadores de calcio y los canales de 
calcio de la membrana plasmática regulan el ingreso de calcio al citosol. 
En células eucarióticas contribuye a la regulación de la concentración de 
Ca2+ una proteína de unión llamada calmodulina que ejerce un fino control 
sobre el transportador. Esta proteína formo parte de un grupo de proteínas 
de unión como la parvalbumina y la troponina C, todas con estructura muy 
similar. Cada sitio de unión al Ca2+ posee una estructura constituida por 2 
alfa hélices denominadas cada una como E y F unidas por un asa dispues-
tas en forma de mano (de donde toman su nombre proteínas de mano E 
- F), en el asa se enlaza el Ca2+ intracelular (FIGURA 3.20). La remoción 
del Ca2+ desde el citosol ocurre por vía de moléculas de intercambio de 
Na+ Ca2+ y por bombas de Ca2+ ATPasas9.
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dependientes de voltaje y otros operados por receptor. Al menos tres grupos se 
han descrito dentro de los canales dependientes de voltaje, los L, T y N. 

FIGURA  3.21 Movimiento de Ca dentro y fuera del retículo sarcoplasmico (SR). 
Receptores de ryanodina (RyR) Fosfolamban (PBL)

FIGURA  3.22 a)Estructura del complejo calcio-calmodulina b) Función del 
complejo calcio-calmodulina.

Existe un ciclo de Ca2+ extracelular que regula el ingreso de este ion desde 
el espacio extracelular al citosol a través de canales específicos localizados 
en la membrana. La despolarización de la membrana de una célula excitable 
genera cambios que abren los canales de Ca2+ dependientes de voltaje, 
lo que permite una rápida difusión del ion hacia el citosol. En el caso del 
miocardio una pequeña cantidad de Ca2+ que ingrese al citosol, proveniente 
del retículo sarcoplásmico finalmente activará los miofilamentos. El ciclo se 
completa con la salida del calcio del citosol por vía de la membrana celular, 
en un proceso activo que consume energía a través de una ATP asa depen-
diente de calcio. El ingreso de Ca2+ al citosol se regula pues por los canales 
liberadores de Ca2+ intracelular que media la liberación de Ca2+ desde los 
depósitos del retículo sarcoplásmico.

Estos canales liberadores de Ca2+ intracelular pueden ser los receptores 
de ryanodina y los receptores de trifosfato de inositol. Los receptores de 
ryanodina se encuentran principalmente en los músculos esqueléticos y en 
el músculo cardíaco y están localizados en las cisternas subsarcolemales del 
retículo. En el músculo cardíaco los canales de ryanodina se abren por vía del 
Ca2+ que ingresa al citosol por los canales de Ca2+ de tipo L (FIGURA 3.21).

Los canales L poseen la mayor conductancia, un umbral de alto volta-
je, larga duración y una amplia distribución en el sistema cardiovascular, 
donde median el acoplamiento de excitación contracción. En el nodo si-
noauricular, los canales de tipo L aceleran la actividad de marcapaso y 
favorecen la conducción en el nódulo auriculoventricular. Estos canales 
son la vía de ingreso del Ca2+ usado en la activación de la contracción 
cardíaca y del músculo liso.

Los canales T se activan con potenciales de membrana negativos, se in-
activan en forma rápida y son de duración breve, cumplen con funciones de 
marcapaso y facilitan el ingreso de Ca2+, tienen una estructura tetramérica 
constituidas por las subunidades 1, 2,  y . Las subunidades se distri-
buyen en forma diversa en diferentes tejidos. Los canales T se encuentran 
en el corazón y músculo liso vascular y pueden regular también crecimiento 
y diferenciación celular. Los canales de tipo T se expresan en abundancia 
en las etapas fetales y de alta tasa de crecimiento. Estos canales pueden 
mediar respuestas de sustancias vasoactivas como la endotelina-1. 

Los canales N se encuentran principalmente en el sistema nervioso peri-
férico y central. 

Y son otras formas para aumentar la permeabilidad de la membrana a 
iones específicos como son los ionóforos, que son pequeñas moléculas 
hidrofóbicas disueltas en las membranas3, 11, 12.

Movimiento de proteínas 

Los principales compartimentos celulares en la célula humana son el re-
tículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondria, núcleo, endosomas, 
peroxisomas y lisosomas, que se relacionan con el resto de la célula a tra-
vés de su membrana de permeabilidad selectiva y separados entre sí por el 
citosol. El citosol y los organelos citoplasmáticos mencionados conforman 
el citoplasma. Desde el punto de vista evolutivo estos organelos se pueden 
agrupar en cuatro categorías diferentes: a) núcleo y citosol comunicados 

El ciclo intracelular controla la liberación de Ca2+ desde el retículo sarco-
plásmico y su captación reversa. Es el ciclo más importante para regular la 
concentración de Ca2+ en el citosol. Este Ca2+ se une a la troponina C y acti-
va las proteínas contráctiles. El retorno del Ca2+ al retículo sarcoplásmico se 
realiza a través de bombas de calcio ATPasas, reguladas por la fosforilación 
de fosfolamban y esto produce la relajación de la fibra miocárdica. Cerca de 
un 80% de la salida de Ca2+ de la célula miocárdica se debe a la actividad 
del intercambiador de Na+ Ca2+ localizado en la membrana plasmática. En 
el citosol de la célula cardíaca, el Ca2+ puede unirse también a las cadenas 
livianas de miosina y a la calmodulina para estimular la contracción. Estas 
proteínas son miembros de la familia de proteínas de mano E-F. En el músculo 
cardíaco y el esquelético la troponina C posee cuatro subunidades diferentes 
de tipo E-F. En el músculo liso, la proteína que enlaza Ca2+ y activa la contrac-
ción es la calmodulina3, 5, 11 (FIGURA 3.22).

Los canales de Ca2+ son más diversos y complejos que los de Na+. Son es-
timulados por efecto  adrenérgico e inhibidos por efecto de agonistas musca-
rínicos como acetilcolina. Los canales de Ca2+ pueden ser de dos clases, unos 
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FIGURA  3.23 Cadena respiratoria y relación con ciclo de ácidos tricarboxílicos 
(TCA). (Ciclo de Krebs).

por los poros nucleares; b) retículo endoplásmico, aparato de Golgi, endo-
somas, lisosomas y vesículas, con funciones secretoras y endocíticas; c) 
mitocondria, organelo simbiótico y d) peroxisomas. El núcleo contiene el 
genoma y sintetiza ADN y ARN. El retículo endoplásmico rico en la superfi-
cie que mira al citosol, en ribosomas, colabora con la síntesis de proteínas 
de la membrana y proteínas solubles, con la síntesis de los lípidos de la 
membrana y con el almacenamiento de iones de Ca2+. El aparato de Golgi 
con abundantes cisternas capta los lípidos y proteínas del retículo endo-
plásmico y los distribuye a sus diferentes puntos de destino. La mitocondria 
genera la energía celular usando reacciones celulares con ATP. Los peroxi-
somas son pequeñas vesículas con enzimas usadas en los procesos oxida-
tivos. Las enzimas digestivas están localizadas en los lisosomas y pueden 
ser transportadas a través de endosomas. 

Las proteínas se sintetizan en los ribosomas en el citosol o en los riboso-
mas de la mitocondria. Las proteínas pueden moverse de un compartimien-
to a otro usando compuertas como es el caso de los poros que comunican 
el núcleo con el citosol, pueden usar sistemas de transporte de membranas 
como es el caso de la comunicación entre el citosol y la mitocondria, el 
retículo endoplásmico y los perixosomas o bien usando transporte mediado 
por vesículas como es la comunicación entre el retículo endoplásmico y el 
Golgi y entre el Golgi y los lisosomas o endosomas y del Golgi a las vesícu-
las secretoras o del Golgi a la superficie celular. 

Desde la superficie de la membrana pueden ingresar macromoléculas al 
interior por mecanismos de endocitosis; en pequeñas vesículas por pinoci-
tosis o de macromoléculas por fagocitosis. El ciclo de endocitosis comienza 
en sitios especializados de la membrana celular similares a hoyos cubiertos 
con diferentes tipos de proteínas que actúan como receptores que median 
la endocitosis. Por ejemplo, los cubiertos con clatrina se asocian con el 
receptor M6P de la red de Golgi en su porción trans y con el receptor de LDL 
de la membrana plasmática.

La fusión de las vesículas con la membrana plasmática se denomina 
exocitosis, mecanismo usado por la célula para secretar proteoglicanos, 
glicoproteínas, hormonas, neurotransmisores o enzimas digestivas. Las 
vesículas secretoras son guiadas por microtúbulos y permanecen cerca 
de la membrana celular hasta que reciben la señal que les indique libe-
rar su contenido. La mayoría de las células están polarizadas y tienen 
dos dominios de composición lipídica distinta en su membrana hacia 
los cuales se pueden orientar diferentes tipos de vesículas; estos domi-
nios son el apical y el basolateral3, 5.

Conversión de energía

De nuevo la membrana obtiene un papel preponderante en los organelos 
con capacidad de convertir energía. La membrana interna de la mitocondria, 
rica en cardiolipina, es especialmente impermeable a iones y desarrolla 
una gran actividad en la generación de energía. La mitocondria tiene como 
fuente de energía sustancias químicas, en tanto que el cloroplasto en los 
vegetales la obtiene de la luz solar. 

Estos sistemas realizan un acoplamiento quimioosmótico. La energía 
obtenida de la oxidación de los nutrientes activa las bombas de protones 
(bombas de H+) que transfieren el H+ de un lado a otro de la membrana, 
generando un gradiente electroquímico de protones que activa las sintetasa 

de ATP para generar ATP a partir de ADP y P en un proceso que en sus fases 
finales se denomina la fosforilación oxidativa. 

Existen diversos métodos de transporte de electrones en la membrana de 
las mitocondrias, denominadas cadenas de transporte de electrones de la 
cadena respiratoria. Algunas de estas proteínas absorben luz visible y cam-
bian de color al oxidarse o reducirse, como es el caso de los citocromos, 
proteínas que enlazan un grupo hem el cual puede cambiar el hierro de 
estado férrico (Fe III) a ferroso (Fe II) para facilitar la captación de electro-
nes. Proteínas con otros metales como hierro y azufre o cobre, son también 
transportadoras de energía. Al igual que otra molécula más pequeña como 
la ubiquinona o coenzima Q que se encuentra disuelta en la membrana.

Estas cadenas respiratorias en general poseen tres grandes complejos 
enzimáticos, que se encuentran en la porción interna de la membrana de la 
mitocondria: a) complejo NADH deshidrogenasa, que acepta electrones del 
NADH y los pasa a través de una flavina y ubiquinona y transfiere los electro-
nes a un segundo complejo; b) complejo b-c1, que transfiere los electrones 
al citocromo c y los transporta hasta el tercer complejo; c) complejo cito-
cromo oxidasa, que transfiere los electrones al oxígeno3 (FIGURA 3.23). 

Comunicación celular

Al inicio de este capítulo se expuso que la membrana celular más que 
aislar a la célula la provee de un medio de comunicación tanto con el ex-
terior como con el interior. En efecto la dimensión de esta aseveración se 
entenderá aún más con la lectura de los párrafos siguientes. 

Existen en general dos formas de comunicación celular. Se pueden comu-
nicar dos células a través de moléculas secretadas o a través de moléculas 
unidas a las membranas celulares. La mayoría de las moléculas de comuni-
cación son secretadas por exocitosis, aunque otras pueden difundir a través 
de la membrana. La célula diana responderá por medio de un mecanismo de 
receptor, que son específicos, de alta afinidad y generalmente son proteínas 
transmembrana. Los receptores pueden estar en la superficie celular como 
receptores unidos a canales de iones, a proteínas G o a enzimas o pueden 
ser intracelulares, como los receptores para hormonas esteroides, vitamina 
D, hormona tiroidea y retinoides. 
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de activación de linfocitos T y B y e) receptores de serina/treonina quinasas 
que fosforilan residuos específicos de serina o treonina, como A-quinasas, 
G-quinasas, C-quinasa, CaM-quinasas, entre otros3, 10.

En los receptores unidos a proteínas G, una tercera proteína —la proteína 
G (proteína reguladora GTP)— determina la interacción entre el receptor y la 
proteína diana final. La proteína G es una proteína multipaso. Es el grupo más 
común de receptores de superficie y conforman una gran familia, por tanto 
dedicaremos, a continuación, algunas líneas para ellos (FIGURA 3.24).

Para el colesterol, la salida de las células periféricas —que es el primer 
paso del transporte reverso (de la periferia al hígado)— se hace mediante 
transportadores de membrana como los receptores scavenger clase B tipo 
1(SR-B1/CLA-1) y por proteínas de unión a ATP denominadas casette, es-
pecíficamente A1 (ABCA1). En los macrófagos humanos, los activadores de 
receptores nucleares PPAR, inducen aumento de SR-B1/CLA-1 o de ABCA1 
e inducen represión de la expresión de endotelina-1 potente vasoconstrictor 
que induce la proliferación de células musculares lisas13.

Las moléculas de comunicación secretadas por las células pueden actuar 
como señales paracrinas, sirviendo de comunicadores locales en células 
vecinas, tienen una vida media corta, pues son destruidas por las enzimas 
extracelulares o inmovilizadas por la matriz extracelular. Una forma más 
compleja, que ocurre en las células nerviosas, es la comunicación sináptica 
que usa neurotransmisores en un sistema de mucha precisión y de gran 
velocidad. Otro sistema especializado es el endocrino, en el cual las células 
secretan hormonas que son colocadas en el torrente sanguíneo para ser 
distribuidas en forma amplia y distante, aunque lenta para actuar sobre las 
células diana. En el sistema cardiovascular se observa otro sistema de se-
ñalización, el sistema autocrino, el cual usa moléculas que se enlazan con 
receptores de la misma célula. Los eicosanoides son moléculas que pueden 
actuar como autacoides. La respuesta celular a la comunicación es siempre 
particular y específica. Las células deprivadas de las señales apropiadas, 
activan un proceso de muerte celular programada denominada apoptosis. 
Una misma señal actuando sobre diferentes células puede producir muy va-
riadas respuestas, por ejemplo, la acetilcolina mientras que sobre el músculo 
esquelético genera contracción, sobre el músculo cardíaco produce relaja-
ción y disminución de la frecuencia cardíaca. 

Los receptores unidos a canales iónicos, se encuentran en células con ca-
pacidad de excitación, en células sensoriales, neuronas y miocitos en los sis-
temas sinápticos, en los cuales los neurotransmisores (acetilcolina) activan la 
apertura de canales iónicos y en miocitos en la unión neuromuscular14.

Los receptores unidos a enzimas con frecuencia son proteínas de un solo 
paso, con su sitio de enlace dispuesto en el lado exterior de la membrana y 
su porción catalítica dispuesta hacia el interior. Existen cinco clases de estos 
receptores de superficie relacionados con enzimas: a) receptor de guanilil ci-
clasa, que generan la producción de un segundo mensajero, el GMP cíclico 
(cGMP) en el citosol a partir de GTP. Este sistema es usado por el músculo liso 
y el miocardio para señales de relajación; el (cGMP) es activado en el riñón 
por el péptido atrial natriurético liberado de la aurícula en respuesta a volu-
men sanguíneo; b) receptor de tirosina quinasa, comúnmente son proteínas 
quinasas que fosforilan residuos de tirosina (tyr) en proteínas diana especí-
ficas, sistema usado por los factores de crecimiento como el epidérmico, el 
derivado de plaquetas (PDGF), el de fibroblastos (FGF), del hepatocito (HGF), 
la insulina, el similar a la insulina (IGF-1), el de nervios (NGF), el vascular 
de endotelio (VEGF) y el factor estimulante de colonias de macrófagos (M-
CSF); c) receptores asociados a tirosina-quinasa, que se usan en la mediación 
local por citoquinas y para regular respuestas de proliferación y diferencia-
ción del sistema hematopoyético y de receptores específicos de antígenos en 
linfocitos T y B. Se describen como familias Src, familia janus y receptores 
de interleucina 2 (IL-2); d) receptores de tirosina fosfatasas, que remueven 
grupos fosfatos de residuos de tirosina, como es el caso del receptor CD45 

FIGURA  3.24 Cambios  estructurales de la  proteína G  en respuesta a la unión  
hormonal.

Los receptores unidos a proteínas G son proteínas con siete pasos sobre la 
membrana. Por lo menos nueve receptores pueden ser activados por adrenali-
na, cinco por acetilcolina y quince por serotonina. Cuando un ligando extrace-
lular se une a un receptor G, el receptor cambia su conformación y se transfor-
ma en un trímero de la proteína, perdiendo un GDP y reemplazándolo por un 
GTP. Esta activación altera a moléculas pequeñas intracelulares denominadas 
mensajeros intracelulares, generalmente el AMP cíclico y el Ca2+.

En 1959 se identificó al AMP cíclico como un mensajero intracelular de 
acciones hormonales. Hoy se sabe que algunos receptores aumentan el AMP 
cíclico por acción de una proteína G estimuladora (Gs) que activa la adenilato 
ciclasa localizada en la membrana. Este AMP cíclico es destruido en forma 
continua por fosfodiesterasas del AMP cíclico asegurando un rápido recambio 
de la señal y terminación del proceso biológico una vez se remueve el estímu-
lo hormonal. Los receptores -adrenérgicos son estimulados por adrenalina 
o noradrenalina que activan la adenilato ciclasa usando proteínas G estimula-
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doras. Las hormonas TSH, ACTH, LH, adrenalina, parathormona, glucagón y 
la vasopresina usan AMP cíclico, para mediar sus efectos.

El trímero de proteína G está compuesto por tres cadenas polipeptídicas dife-
rentes, llamadas ,  y . Las cadenas  estimuladoras de proteínas Gs hidro-
lizan al GTP y activan la adenilato ciclasa. Las cadenas  y  forman el complejo

 que ancla la proteína Gs a la cara citoplasmática de la membrana. 

En la forma inactiva del complejo la proteína Gs es un trímero con el GDP 
unido a la porción Cuando un ligando estimula el receptor, la subunidad 
intercambia su GDP a GTP, y se desprende de la subunidad , para unirse y 
activar a la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico. Cuando la subunidad 

 se une de nuevo al complejo se inactiva la Gs. La diarrea producida por 
la toxina del cólera se explica por la salida de Na+ y agua en el intestino, al 
catalizar la transferencia de ADP ribosa hacia la subunidad de la Gs. 

Otros receptores, por el contrario, disminuyen el AMP cíclico por vía de 
la adenilato ciclasa usando un trímero de proteína G inhibitoria (Gi). Por 
ejemplo, el enlace de adrenalina a los receptores 2–adrenérgicos inhibe la 
adenilato ciclasa, a través de una proteína Gi. La subunidad  es similar en 
las proteínas G, pero en las Gi la subunidad  es inhibitoria. El mecanismo 
es similar en las Gs y Gi, pero con acción diferente mediada por la subu-
nidad . En ocasiones la proteína G activa o desactiva en forma directa a 
canales iónicos, es así como la molécula Gi también produce la apertura de 
los canales de K. En el caso de la estimulación cardíaca por acetilcolina los 
efectos depresores en frecuencia y fuerza de contracción se favorecen por 
activación de los receptores muscarínicos. 

El AMP cíclico depende de la proteína quinasa A (A-quinasa) para pro-
ducir su efecto, al catalizar la transferencia del grupo fosfato terminal del 
ATP a la serina o treonina de la proteína seleccionada específica. El sus-
trato de la A-quinasa es diferente para cada tipo de célula. La A-quinasa 
en su estado inactivo está conformada por un complejo con dos subu-
nidades catalíticas y dos subunidades reguladoras que enlazan el AMP 
cíclico. La unión del AMPc cíclico causa la separación de las subunidades 
catalíticas para producir la fosforilación de la proteína sustrato. Las fos-
fatasas serina/treonina en forma rápida regresan a su estado inactivo a la 
A-quinasa, por defosforilación del sustrato.

Otro actor mensajero de la comunicación celular es el Ca2+. Tres son los 
compartimentos más importantes a considerar para este catión. El citosol 
donde su concentración es extremadamente baja, menor a 10-7 M; el retículo 
endoplásmico con concentraciones altas y el líquido extracelular con concen-
traciones alrededor de 10–3 M. Las células eucariotas poseen Ca2+ ATPasas 
en sus membranas y usan la energía de la hidrólisis de ATP para bombear 
Ca2+ fuera del citosol. Las células musculares y del tejido neural, poseen un 
sistema antiporter de intercambio que lleva al exterior al Ca2+ e ingresa Na+.
Existe también una Ca2+ ATPasa en la membrana del retículo endoplásmico 
que capta el Ca2+ del citosol aun cuando sus niveles son bajos. De esta 
forma el Ca2+ actúa como un mensajero ubicuo y media respuestas de con-
tracción muscular, secretoras, de proliferación celular y de despolarización 
de membranas neurales.

En 1953 se encontró que algunos receptores de proteínas G se estimula-
ban vía del fosfatidilinositol (PI). Al activarse el receptor la proteína G —en 
este caso una Gq—, se activa, a su vez, a la fosfolipasa C- , generando tri-
fosfato de inositol (IP3) y diacilglicerol, a partir del PIP2. El IP3 libera Ca2+ del 

retículo endoplásmico. El retículo sarcoplásmico de las células musculares 
posee un canal de liberación de Ca2+ denominado el canal de ryanodina 
(FIGURA 3.25).

Existe también una proteína G específica relacionada con los recepto-
res olfativos, que estimulan las sensaciones odoríferas por vía del AMP 
cíclico (Golf).

El corazón posee proteínas Gs, que regulan, por ejemplo, la respuesta 
ante isoproterenol de estimulación vía de la adenilato ciclasa; pero posee 
también Gi que median la inhibición de la adenilato ciclasa ventricular 
por vía muscarínica y Gk que median la estimulación muscarínica y la 
activación de canales de K dependientes de ATP por vía de acetilcolina y 
la adenosina3, 4, 12, 15.

Las hormonas pueden influenciar efectos biológicos específicos me-
diante modulación de la trascripción y, en algunos casos, los receptores 
hormonales pueden comportarse como factores de trascripción. En razón 
de que los genes tienen regiones reguladoras, los factores de trascripción 
se unen a ellas modulando la frecuencia de iniciación de la trascripción. 
Adicionalmente, miembros de una superfamilia de receptores nucleares 
actúan con o de manera análoga a receptores hormonales. Se presentan 
como homodímeros, heterodímeros (usualmente con receptor de ácido 
retinóico (RXR) o monómeros, que se unen mediante dominios de unión a 
ADN (DBD). A este grupo pertenecen los PPAR (receptores activadores de 
proliferación de peroxisomas) ,  , o  que requieren para su acción RXR 
y sus ligandos naturales son ácidos grasos de cadena larga (eicosanoi-
des), los artificiales son tiazolidindionas, medicamentos para regulación 
de lípidos (aumentando niveles de cHDL por estimular síntesis de Apo A 
I y Apo AII; disminuyendo cifras de VLDL por estímulo en la síntesis de 
lipasa lipoproteica (LPL) e inhibición de Apo CIII), regulación de carbo-
hidratos (por estímulo en la síntesis de receptor de insulina y glut 4) y 
efectos de protección endotelial1, 16.

Recientemente el papel de los receptores PPAR  relacionados con esteroi-
des y hormona tiroidea, que había sido restringido a acciones metabólicas, 
se amplia a numerosos procesos celulares con implicaciones en ciclo ce-
lular, carcinogénesis, inflamación, ateroesclerosis e inmunomodulación17, 18.
Las tiazolidinedionas fármacos ligandos de PPAR, pueden inhibir en modelos 
experimentales en ratas el crecimiento de células musculares lisas e hiper-
plasia de la íntima13 (FIGURA 3.26).

FIGURA  3.25 Vía del fosfatidil inositol trifosfato (IP3).
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FIGURA  3.26 Tipos de PPAR: receptores de proliferación de peroxisomas.

FIGURA  3.27 Citoesqueleto.

Citoesqueleto

Una red de especial diseño, semejante a un esqueleto, propia de las células 
eucariotas, asegura la diversidad de formas y la disponibilidad de movimien-
tos en la célula como una unidad incluyendo los movimientos intracelulares. 

Esta red es el citoesqueleto compuesto por tres filamentos especiales: 
filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. Cada tipo de 
filamento posee un tipo especializado de proteína, así los filamentos de 
actina están formados por subunidades proteicas de actina, los microtúbu-
los están conformados por tubulina y la vimentina o laminina conforma los 
filamentos intermedios (FIGURA 3.27). 

plásmico. Se reconocen dos grupos de proteínas motoras: las quinesinas 
y las dineinas. Las quinesinas avanzan hacia el extremo positivo y guían el 
movimiento de organelos, la mitosis, la meiosis y el transporte de vesículas 
sinápticas a lo largo de los axones. Las dineinas que van hacia el extremo 
negativo favorecen el transporte de organelos, la mitosis y el movimiento 
de cilias y flagelos. 

Los filamentos intermedios se extienden a lo largo del citoplasma dan-
do a la célula la fuerza de resistencia y estabilidad al estrés mecánico. En 
las células musculares se localizan entre las fibras de actina y de mio-
sina. Se pueden agrupar en tres clases: a) filamentos de queratina, ricos 
en las células epiteliales y sus derivados; b) filamentos de vimentina y 
filamentos relacionados con la vimentina, presentes en los tejidos deri-
vados del mesodermo, en fibroblastos, células endoteliales y neutrofilos 
y c) neurofilamentos3, 5.

El músculo

Movimientos involuntarios como la contracción cardíaca y la peristalsis 
del tracto digestivo dependen de la contracción del músculo especializado 
cardíaco y del músculo liso, en tanto que la función locomotora se relaciona 
con la contracción del músculo esquelético. 

Las miofibrillas de los músculos están ensambladas como los elemen-
tos contráctiles que conforman las fibras musculares. Cada miofibrilla está 
compuesta de una cadena de unidades contráctiles denominada sarcómera, 
que da la imagen de músculo estriado, en el cual se pueden identificar una 
secuencia de bandas claras y oscuras entre los límites denominados línea Z. 
Cada sarcómera es pues un arreglo de filamentos superpuestos. 

Cuando los filamentos de miosina se desplazan sobre los de actina, 
sin cambios en la longitud de los filamentos, la sarcómera se acorta. 
El dominio motor (la cabeza globular, de la molécula de miosina II), se 
enlaza con los filamentos de actina e hidroliza el ATP; cada molécula de 
actina del filamento de actina es capaz de enlazarse con una cabeza de 
la miosina II formando un complejo. La cabeza de la miosina se desplaza 
hacia el extremo positivo del filamento de actina. La reacción entre la 
miosina y la actina in vitro no depende de Ca2+; pero la contracción 
muscular in vivo sí depende de Ca2+ para la estimulación de la actividad 
de la ATPasa asociada con proteínas intermedias. 

La tropomiosina es una de estas proteínas intermedias, al igual que 
la troponina es un complejo con tres polipéptidos la troponina T, dis-
puesta en la porción de la cola de la proteína y que enlaza la tropomio-
sina y se encarga del posicionamiento del complejo en el filamento; 
la troponina I inhibitoria localizada en la región globular y que se une 
a la actina y la troponina C localizada también en la región globular 
y que enlaza el Ca2+. La troponina C se relaciona con la calmodulina, 
una proteína que media la respuesta de las señales dependientes de 
Ca2+ (FIGURA 3.28).

En el músculo cardíaco el potencial de acción libera Ca2+ del retículo 
sarcoplásmico, lo cual activa la contracción por medio del complejo de 
troponina-tropomiosina. Las células musculares están unidas por los dis-
cos intercalares, como desmosomas, conectan los filamentos de actina a 
las células cercanas y contienen uniones de solución de continuidad, que 
favorecen la rápida diseminación del potencial de acción3, 5.

La red de filamentos de actina forma la corteza celular. Esta corteza puede 
integrar movimientos celulares complejos y mantener la polaridad celular en 
conjunto con la red de microtúbulos. Todas las células eucariotas contienen 
actina. La miosina es una de las proteínas motoras que se mueve a lo largo 
de los filamentos de actina. Diversos tipos de miosina se encuentran en las 
células eucariotas. La miosina de los músculos pertenece a la subfamilia de 
miosina-II, la cual posee dos cabezas con ATP asas y una cola conformada 
por dos hélices. Las células no musculares poseen miosina-I.

Los microtúbulos son proteínas cilíndricas, largas y rígidas, estructuras 
polares con un extremo positivo dispuesto para un rápido crecimiento y un 
extremo negativo que requiere ser estabilizado por el centrosoma o centro 
organizador de microtúbulos que se localiza cerca del núcleo. 

Un grupo de proteínas motoras usa la red de microtúbulos para guiar el 
movimiento de los organelos y de la mitocondria; por ejemplo, guían el 
aparato de Golgi hasta cerca del centrosoma y alinean al retículo endo-
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FIGURA  3.29 ICAM.

la P-caderina de células de la placenta y epidermis. Algunas integrinas 
pueden mediar adhesiones célula a célula que depende de Ca2+, al igual 
que las selectinas que interactúan en la adhesión célula a célula en el 
torrente sanguíneo y el endotelio. 

Las N-CAM o moléculas de adhesión celular neural que no dependen 
de Ca2+ en general y las VCAM moléculas de adhesión celular vascu-
lar pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Algunas de 
ellas se expresan en las células endoteliales activas como moléculas 
de adhesión intercelular o ICAM y pueden interactuar con integrinas de 
la superficie de los glóbulos blancos y así atrapar estas células durante 
el proceso inflamatorio. Las integrinas son proteínas de receptores que 
conforman la principal vía de enlace y respuesta de las células y la 
matriz extracelular. Están compuestas por dos subunidades de glicopro-
teínas unidas en forma no covalente, las subunidades  y . Algunas se 
enlazan en forma selectiva a fibronectina o laminina, en tanto que otras 
pueden unirse a más de una molécula como colágeno, fibronectina y 
laminina. El enlace de las integrinas con sus ligandos es dependiente 
de cationes divalentes como el Ca2+ o el Mg2+. Las integrinas 2median 
principalmente enlaces célula a célula y de célula a matriz y se encuen-
tran en leucocitos3 (FIGURA 3.29).

FIGURA  3.28 Troponina.

Uniones celulares

Las células están en estrecho contacto con un complejo de macromoléculas 
denominado la matriz extracelular, que ayudan a mantener las células y los teji-
dos unidos. Esta matriz contiene polímeros fibrosos, especialmente colágeno. 

Pueden existir uniones celulares de célula a célula o de célula a la matriz 
y pueden ser oclusivas, con anclaje o con comunicación. 

Las uniones oclusivas pueden ser herméticas como en el caso de las cé-
lulas que forman el lumen intestinal, en las cuales se sella la unión entre 
célula y célula impidiendo aun el paso de sustancias hidrosolubles. 

Existen diferentes tipos de uniones con anclaje. La zonula adherens es 
una unión de célula a célula que usa actina. En las zonas adherentes las 
membranas de dos células contiguas interactúan y se mantienen unidas 
por una proteína de unión transmembrana dependiente de Ca2+ que for-
ma parte de la familia de las caderinas. Los contactos focales o placas 
de adhesión son uniones de célula a matriz, que usan proteínas trans-
membrana de unión entre la matriz y los filamentos de actina miembros 
de las integrinas. 

Otro tipo de uniones que usan filamentos intermedios son los des-
mosomas, que unen célula a célula y los hemidesmosomas que unen 
una célula con la lámina basal de la matriz. En la mayoría de las células 
se usan filamentos de queratina en los desmosomas en tanto que en 
las células del músculo cardíaco se usan filamentos de desmina. Las 
caderinas son también las proteínas transmembrana de unión en los 
desmosomas en tanto que las integrinas lo son en los hemidesmoso-
mas. Es decir, que las caderinas median las uniones célula a célula y las 
integrinas célula a matriz. 

Por otra parte, existen uniones con la posibilidad de comunicación como 
las uniones con portillo entre célula y célula y las sinapsis químicas. Los 
portillos de las uniones pueden abrirse ante bajas concentraciones de Ca2+ 

o aumentos en el pH. 

En general, dos tipos diferentes de moléculas de adhesión célula a 
célula (CAMs) se observan en los animales multicelulares, según si de-
penden o no de Ca2+. Las caderinas dependen de Ca2+, la E-caderina 
se aisló del tejido epitelial, la N-caderina de nervio, músculo y cornea y 

Bases moleculares y su repercusión 
clínica en cardiología

En esta segunda parte se revisarán, en forma general, los conceptos de 
músculo liso vascular, endotelio y tono vascular, teniendo en cuenta los 
principales actores de este ambiente molecular; y, así mismo, se des-
cribirán algunos puntos fascinantes y vitales para el entendimiento de 
lo patológico como son la apoptosis y una ampliación del receptor de la 
subfracción de colesterol LDL y otros actores que participan del proceso 
inflamatorio de la aterosclerosis.

Músculo

Músculo liso

Las células del músculo liso controlan el tono arterial. El tono de reposo 
en los vasos de resistencia corresponde a un estado de contracción parcial, 
que debe regularse para mantener un flujo vascular apropiado. 
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La contracción del músculo liso vascular se lleva a cabo por la interacción 
de miosina y actina, dependiente de energía de ATPasa. Los componentes 
de miosina y las isoformas de actina —en este caso— son diferentes de 
las del músculo estriado. 

La actividad de la ATPasa depende de la fosforilación de la miosina 
por acción de una quinasa de cadena liviana de la miosina (MLCK). Un 
complejo Ca2+/calmodulina activa la MLCK por aumento del Ca2+ libre 
intracelular, para llevar a cabo la fosforilación de cadena liviana 20 de la 
miosina. La fosforilación de esta cadena activa la ATPasa de la miosina 
y se produce la contracción. Esta última es contrarrestada por miosina 
fosfatasa9.

El músculo liso responde en forma activa a diferentes moléculas vaso-
constrictoras y vasodilatadoras como endotelina, catecolaminas, angioten-
sina II, prostaglandina E (PGE), prostaciclina (PGI2), neuropéptidos, leuco-
trienos y óxido nítrico.

Las células del músculo liso pueden formar moléculas estimuladoras de 
crecimiento como factor de crecimiento de fibroblasto (bFGF), factores de 
crecimiento similares a insulina (IGF-1), TGF- , factor de crecimiento deri-
vado de plaquetas (PDGF) y factor estimulante de colonias (CSF)20.

Las células del músculo liso contienen también altos niveles de ci-
clooxigenasa-2, y libera diversos eicosanoides secundarios al estímulo 
del ácido araquidónico. También poseen altos niveles de ligandos PPAR 
funcionales que pueden ser activados por los productos de la acción de la 
ciclooxigenasa y de IL-6, convirtiéndose esta en fuente endógena poten-
cial de ligandos, originándose respuestas antiaterogénicas y antinflama-
torias en el músculo liso21.

Músculo cardíaco

La contracción del corazón de los mamíferos es estimulada por un impul-
so eléctrico generado en una región especializada del músculo cardíaco, el 
nodo sinoatrial que actúa como marcapasos. El impulso se propaga como 
una corriente de iones a través de uniones gap, desde una célula muscular 
cardíaca a las vecinas causando la contracción19.

Endotelio vascular

Formado por la unión continua de delgadas células, es un órgano multi-
funcional que resulta esencial para el normal funcionamiento de los lechos 
vasculares. Lejos de ser tan solo el sistema colector sanguíneo o la interfase 
entre los elementos formes circulantes y las células de los diferentes tejidos 
del cuerpo humano, el endotelio posee funciones únicas que cumple a ca-
balidad en los estados de salud, interactuando con las células sanguíneas, 
las células musculares lisas y la matriz extracelular. El endotelio es, pues, 
la interfase entre la pared de los vasos sanguíneos y el torrente sanguíneo, 
y actúa como sensor y transductor de señales a través de mecanismos de 
acción autocrina, paracrina y endocrinas22.

Un endotelio sano cumple con su gran actividad fisiológica de regulación 
y de protección al brindar una superficie no trombogénica y no adherente, 
una barrera permeable que facilita el intercambio de nutrientes. El endotelio 
ofrece un adecuado control del tono arterial logrando un equilibrio entre 
sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, favoreciendo la formación y 
secreción de otros factores como estimulantes o inhibitorios de crecimiento 

y citoquinas o bien interactuando o modificando sustancias transportadas 
en la pared arterial como es el caso de las lipoproteínas. 

El mantenimiento del tono vascular se había explicado hasta hace un 
tiempo como una función regulada por el músculo liso y mediada por 
diferentes hormonas. Hoy lo entendemos como un balance entre la vaso-
constricción inducida por endotelina 1, angiotensina II y prostaglandinas 
y la vasodilatación favorecida por acción de prostaglandinas y del óxido 
nítrico principalmente22, 23, 24.

Las alteraciones en la capacidad homeostática del endotelio permiten la 
formación de una serie de moléculas de adhesión celular, algunas de ellas 
ya descritas. Los estados de estrés oxidativo pueden expresar moléculas 
de adhesión celular vascular (VCAM), E-selectina y P-selectina, las cuales 
tienen ligandos específicos y receptores en los monocitos y en los linfocitos 
T que favorecen la adherencia. También puede expresarse moléculas de 
adhesión plaquetaria-endotelio (PECAM), que favorece la transmigración 
de leucocitos. Luego que los leucocitos se adhieren, si existe la presencia 
de una molécula quimiotáctica como LDL oxidado, factor estimulante de 
colonias (CSFs) o proteínas quimiotácticas de monocitos o quimoquinas 
(MCP-1) generadas por el endotelio, pueden penetrar la arteria. Proceso 
favorecido también por citoquinas como interleucina 122, 25.

Se requiere la adhesión de monocitos para la activación de células 
endoteliales en sitios de la pared arterial propicios para la lesión. Pos-
teriormente migran al espacio subendotelial en respuesta a señales qui-
miotácticas como la MPC-1 y se diferencian luego en macrófagos, hecho 
que regula la expresión de receptores scavenger como el CD36 y el re-
ceptor scavenger-A que median la captura de las formas oxidadas de LDL 
(oxLDL). Si la concentración de estas es alta, se dará origen a la célula 
espumosa, primera etapa de constitución de la estría grasa, inicio de la 
lesión ateroesclerótica. Se ha descrito que el efecto de las quimoquinas 
es claramente inhibido por ligandos PPAR . En células endoteliales de 
aorta humana se ha descrito que ligandos naturales y sintéticos de PPAR
estimulan síntesis de MCP-1. En contraste, los fibratos —un tipo de ligan-
dos PPAR —, reducen expresión de MCP-1 inducida por PCR en células 
endoteliales de vena umbilical. Los PPAR  actúan bloqueando la expre-
sión del endotelio de varias citoquinas inflamatorias. En los monocitos 
los PPAR  y los PPAR  bloquean expresión de (VCAM-1) y de (ICAM-1) 
que tienen un papel fundamental en el reclutamiento de leucocitos en la 
lesión ateroesclerótica. Dado que la ateroesclerosis es considerada un 
proceso inflamatorio crónico, estas observaciones anotadas aumentan la 
posibilidad de que las tiazolidendionas tengan efectos antiaterogénicos en 
las paredes vasculares13.

Las ox-LDL generan cambios en la actividad secretora del endotelio al-
terando su función; los tejidos con ateroesclerosis expresan cantidades 
significativas de ox-LDL, y todos los constituyentes del sistema renina-an-
giotensina como ECA, angiotensina II, y receptores tipo 1 de angiotensina 
(AT1Rs)26.

El habito de fumar duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular y lo hace 
por diferentes mecanismos: lesionando en forma directa el endotelio vascular 
induciéndolo a incrementar la secreción de moléculas de adhesión celular, 
lo que lleva al aumento de la unión de plaquetas y monocitos a las paredes 
vasculares promoviendo —a la vez— trombosis y ateroesclerosis27.
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Sistemas de control del tono vascular

La homeostasis de la tensión arterial requiere de un balance de fuerzas 
contrapuestas que modifican el flujo sanguíneo, la resistencia vascular, el 
estado hidroelectrolítico y el crecimiento celular. Esto involucra mecanis-
mos cardiovasculares, neurogénicos, endocrinos y renales. 

Existe un complejo balance que regula la vasoconstricción y la vasodila-
tación en el sistema vascular sano. Aun en situaciones normales múltiples 
sustancias vasoconstrictoras son producidas, entre otras, por productos 
simpáticos, angiotensina II, endotelina-1, tromboxano A2, prostaglandinas 
vasoconstrictoras como prostaglandina A2. A estos agentes se contraponen 
otros vasodilatadores como óxido nítrico y prostaglandina I2 (prostaciclina). 
Este balance homeostático asegura un tono vascular propio y garantiza una 
buena perfusión tisular. 

La homeostasis requiere del normal funcionamiento de los sistemas de 
renina-angiotensina, péptidos natriuréticos, endotelina y óxido nítrico sinta-
sa. Estos factores se han estudiado por clonación, secuenciación, expresión 
in vitro, mutación y algunos de ellos se han analizado en su potencial de 
diagnóstico genético de estados patológicos cardiovasculares como es el 
caso de la hipertensión. 

Sistema renina-angiotensina

En el siglo XIX se definió a la renina como un agente hipertensivo produci-
do por el riñón, luego a comienzos de la segunda mitad del XX se reconoció 
que es una proteasa que genera angiotensina I, para el inicio de los setenta 
era claro su papel en el mantenimiento de la presión arterial y al final de 
esta década se desarrollaron los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina con utilidad farmacológica.

La enzima convertidora de angiotensina (ECA) es una dipeptidil-carboxi-
peptidasa que necesita de un átomo de zinc para su actividad. Esta enzima 
retira dos aminoácidos de la prohormona inactiva angiotensina I, dando ori-
gen a la hormona activa angiotensina II. 

La ECA se expresa principalmente en el endotelio de todos los vasos san-
guíneos, desde las arterias hasta los capilares. Pero paralelo a la angioten-
sina circulante de origen renal, existe una producción local de angiotensina 
en diferentes tejidos. Incluso hay evidencia de sistemas similares al ECA 
en la media y la adventicia. Estos sistemas locales cumplen con funciones 
paracrinas y autocrinas.

Existe una segunda enzima, la quimasa humana, con capacidad de con-
vertir la angiotensina I en angiotensina II, hecho que contribuye a la produc-
ción de angiotensina II local en diferentes órganos incluido el miocardio.

La angiotensina II en su forma circulatoria y de producción local activa 
los receptores específicos en varios órganos. Se han descrito múltiples 
isoformas del receptor de angiotensina y dos de ellos se han estudiado 
por clonación, el receptor de angiotensina tipo 1 y tipo 2 (AT1) y (AT2) 
respectivamente. 

Los receptores AT1 se distribuyen principalmente en los vasos sanguíneos, 
en las células musculares lisas, riñón, corazón, suprarrenales, hígado, cerebro 
y median la mayoría de las acciones de la angiotensina II de vasoconstricción 
y liberación de aldosterona. Los receptores AT1 son receptores transmembra-
na acoplados a proteína G. Sobre la célula muscular lisa vascular la estimula-

ción del receptor AT1 se enlaza con una proteína Gq que activa la fosfolipasa 
C e incrementa la producción de trifosfato de inositol y otros metabolitos que 
estimulan el ingreso de Ca2+ y la generación de diacilglicerol que activa, a su 
vez, la proteína quinasa C. En el hígado, el receptor de angiotensina se enlaza 
con una proteína Gi, que inhibe la adenilato ciclasa. 

Los receptores de angiotensina AT2 son menos conocidos y se expre-
san especialmente en tejidos cerebrales inmaduros y en tejidos fetales; 
en el adulto se circunscriben a las glándulas suprarrenales, cerebro, mio-
metrio y folículos ováricos. Estos receptores AT2 son también proteínas 
transmembrana. 

La estimulación de las células del músculo liso vascular por angiotensina 
II induce la producción de factores mitogénicos como (b-FGF) factor básico 
de crecimiento de fibroblastos y de (PDGF) factor de crecimiento derivado de 
plaquetas. Estos factores inducen la síntesis de proteínas produciendo proli-
feración de células musculares lisas y migración celular. Pero, así mismo, la 
misma angiotensina II puede inducir la producción de factor de transformación 
de crecimiento (TGF), el cual tiene acción antiproliferativa20, 24. La angiotensi-
na II también induce crecimiento de VSMC, migración celular, incremento de 
depósito de matriz extracelular como colágeno y fibronectina y de proteínas 
de anclaje a la matriz, cambios que causan remodelación vascular.

Sin embargo, algunos de los efectos de la angiotensina II se ejercen por 
activación de protooncogenes como c-fos y c-myc o a través de la acción 
de elementos activadores como AP-1 dependiente de la vía de proteína 
quinasa C, asociado con los antígenos relacionados Fos (fra) y las proteí-
nas Jun, útiles para la trascripción de otras proteínas y que explicarían la 
capacidad mitogénica de la angiotensina II sobre la célula muscular lisa 
vascular o que explica propiedades antiaterogénicas que se atribuyen a 
los inhibidores de angiotensina II. Así mismo, la hipertrofia y la hiperplasia 
de miocitos y fibroblastos en el tejido cardíaco neonatal de mamíferos 
están mediadas por marcadores genéticos tempranos como c-fos, c-jun, 
junB, egr1 y c-myc.

Los efectos de la angiotensina II sobre contracción e hipertrofia celular se 
ven incrementados por su capacidad para estimular la liberación de cateco-
laminas en las terminaciones nerviosas simpáticas.

En resumen, se puede mencionar que la angiotensina II posee efectos 
vasoactivos, estímulos de fibrosis, de inhibición de fibrinolisis y contribuir 
a la formación de trombo por inhibición de la fibronectina y estimula la 
expresión de inhibidores del activador de plasminógeno. También tiene 
actividad en algunos eventos patológicos, como en la falla cardíaca con-
gestiva. 

La angiotensina II, como ya se ha descrito, es un potente vasoconstrictor 
por sí mismo, pero puede estimular la actividad de otras moléculas va-
soconstrictoras. Niveles muy elevados de angiotensina pueden generar fi-
brosis progresiva, disfunción endotelial, trombosis, aterogénesis y lesiones 
microvasculares con aumento de la permeabilidad de vasos20, 28, 29.

En las células endoteliales, el ox-LDL, la angiotensina II y el TNF  in-
ducen la expresión de moléculas de adhesión, reducen la sintasa de NO 
constitutiva facilitando los fenómenos inflamatorios. Estudios recientes han 
mostrado que LOX-1 un nuevo receptor lectina-like para ox-LDL, facilita su 
captura y media efectos biológicos como apoptosis de células endoteliales 
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y fagocitosis de células envejecidas y apoptóticas. La expresión del gene de 
LOX-1 es regulada por factores como la ox-LDL, angiotensina II, citoquinas 
inflamatorias, ACE, AT1Rs y el estrés de rozamiento26.

Los activadores PPAR  en animales de experimentación contrarrestan los 
efectos de la angiotensina II como son: incremento de síntesis de ADN, 
proteínas de ciclo celular, VCAM y PECAM, entre otros30.

Péptidos natriuréticos

Los péptidos natriuréticos son una familia de hormonas que se contra-
ponen a la acción del sistema renina-angiotensina. Inducen natriuresis, 
vasodilatación y tienen propiedades antimitógenas. Se conocen —princi-
palmente— el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral y 
el péptido natriurético tipo C. 

El péptido natriurético atrial (PNA) se produce —principalmente— en el 
tejido auricular como respuesta a su distensión. Su estructura se identificó 
en 1984. Es un polipéptido con 28 aminoácidos. Tiene propiedades diuréti-
cas, natriuréticas, vasodilatadoras, de inhibición de la secreción de renina, 
de la aldosterona y la vasopresina y propiedades antimitóticas. Su secreción 
puede estar influida por la hormona tiroidea y por glucocorticoides. La esti-
mulación adrenérgica  incrementa la expresión genética del (PNA) en los 
miocitos cardíacos. Las señales de transducción requieren de la activación 
de la proteína quinasa C. 

El péptido natriurético cerebral (PNB) es secretado especialmente por los 
ventrículos. Su nivel circulante puede incrementarse en estados fisiopato-
lógicos de la falla cardíaca. 

Un tercer péptido se ha aislado del cerebro de porcinos; en 1990, el de-
nominado péptido natriurético tipo C (PNC). Existen dos formas de este 
péptido: el PNC-53 y el PNC-22 que poseen 53 y 22 aminoácidos, respec-
tivamente. Los niveles del (PNC) en el corazón son bajos.

Los receptores de péptidos natriuréticos son proteínas transmembrana 
asociados con la guanilil ciclasa, que al ser inducidos permiten la for-
mación del cGMP que actúa como segundo mensajero y media la acción 
natriurética20, 31, 32.

Endotelina

La endotelina es otro mecanismo autocrino-paracrino de regulación de 
la tensión arterial. Es un potente vasoconstrictor. En realidad existen tres 
péptidos diferentes la ET1, ET2 y ET3. 

La endotelina 1 es un polipéptido compuesto por 21 aminoácidos, secre-
tado por la célula endotelial y descubierto por Yanagisawa y colaboradores 
en 1988. Varios factores vasculares regulan la síntesis de preproendotelina-
1 que es entonces convertida en la prohormona endotelina grande (bET-1). 
Una enzima convertidora de endotelina cambia la endotelina grande (bET-1) 
en el péptido maduro ET-1. La endotelina 1 es secretada hacia las capas de 
músculo liso adyacente, donde puede ser captada por dos tipos diferentes 
de receptores: los receptores de endotelina A y B. 

La acción vasoconstrictora y de proliferación celular de la endotelina se 
origina principalmente por activación de los receptores tipo A, que son los 
tipos de receptor expresados en las células musculares lisas y también en 
los miocitos. 

Los receptores de endotelina 1 B median vasodilatación por vía de del 
óxido nítrico y poseen una acción autocrina positiva por la cual la endotelina 
1 regula la expresión de su propio gen. 

Se ha encontrado también una asociación entre los niveles plasmáti-
cos de endotelina 1 y la presencia de ateroesclerosis. Más aún, existe 
una asociación entre los niveles de endotelina y la severidad de la ate-
roesclerosis, relación que explicaría la alteración del balance vasocons-
tricción-vasodilatación presente en la disfunción endotelial. Así mismo, 
los niveles de endotelina encontrados en las placas de ateroesclerosis 
se correlacionan también con el tipo de angina que sufren los pacien-
tes con enfermedad coronaria, presentando niveles más altos aquellos 
con angor inestable24. Se ha detectado también niveles elevados de en-
dotelina en el infarto de miocardio, la falla cardíaca y la hipertensión 
pulmonar33.

La expresión del gen que codifica la endotelina 1 se incrementa ante au-
mentos en las concentraciones de angiotensina II. Tanto la endotelina como 
la angiotensina II estimulan la proliferación de fibroblastos cardíacos. 

La endotelina puede estimular el crecimiento de células del mesén-
quima, facilitar la liberación de agentes vasoactivos como eicosanoi-
des, factor relajante derivado del endotelio y PNA y puede inhibir la 
liberación de renina en el glomérulo. Puede también, en una función 
autocrina, estimular al NO. 

Las acciones de la endotelina están mediadas por proteína G, a través de 
dos receptores ET-A selectivo y ET-B no selectivo. El músculo liso vascu-
lar expresa principalmente receptores ET-A, en tanto que el receptor ET-B 
se expresa en las células endoteliales. Los receptores de ET-1 activan la 
fosfolipasa C y aumentan la liberación de Ca2+ por estimulación del 1, 4, 
5-trifosfato de inositol20, 24, 31, 33, 34.

Óxido nítrico

Es un poderoso agente vasodilatador sintetizado por el endotelio. El óxido 
nítrico (NO) cumple funciones vasculares, de transmisión neuronal y de se-
ñalización del sistema inmune. Puede inhibir la agregación plaquetaria y la 
proliferación del músculo liso vascular.

El conocimiento sobre este agente se ha desarrollado en forma importante 
luego de clonación y secuenciación del cADN que codifica la sintetasa de 
NO. Esta vía metabólica convierte L-arginina en NO y L-citrulina, por una 
reducción de nicotinamida adenosina dinucleótido fosfato (NADPH) dioxi-
genasa. Se han identificado tres isoformas que no requiere ATP de la sin-
tasa de NO, dos dependientes de calcio/calmodulina: la cerebral (cNOS) 
y endotelial (ENOS) y otra independiente de inducción por Ca (iNOS). La 
generación de NO sufre inhibición competitiva por análogos de la L-arginina 
como la NG-monometil-L-arginina (L-NMMA).

El Marn de la ENOS se encuentra distribuido en forma amplia en la aorta, 
corazón, pulmón, riñón, suprarrenales y tejido urogenital. La iNOS puede 
ser inducida en el músculo liso vascular por citoquinas, interferón , factor 
de necrosis tumoral e interleucina - 1.

La acetilcolina, bradiquinina, serotonina, histamina, ATP, el estrés mecá-
nico y la hipoxia pueden ocasionar relajación dependiente del endotelio por 
vía del NO. 
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El NO activa la guanilato ciclasa en el músculo liso y aumenta los niveles 
de cGMP del citosol, ocasionando la relajación del músculo liso20, 23, 31.

Eicosanoides

Los eicosanoides son un grupo de ácidos grasos con 20 átomos de carbo-
no derivados principalmente del ácido araquidónico. Existen tres sistemas 
enzimáticos que transforman a este ácido para formar: prostaglandinas, 
leucotrienos o lipoxinas5.

Las células endoteliales tienen la capacidad de producir prostaciclina y 
tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico por la vía de la ciclooxigena-
sa. En las fibras musculares lisas, las prostaglandinas PGE2, PGD2 y PGI2
generan relajación en tanto que el tromboxano A2 es vasoconstrictor. 

La prostaciclina se une a receptores asociados con proteína Gs en el músculo 
liso vascular, y activa la adenilato ciclasa, aumentando el AMP cíclico para cau-
sar relajación de las fibras musculares para inducir vasodilatación. La prostaci-
clina también inhibe la agregación plaquetaria. 

El tromboxano A2 se produce en las plaquetas, usa receptores acoplados 
a proteínas G por vía de fosfolipasa C y genera agregación plaquetaria y 
vasoconstricción5, 31.

Hoy se reconoce a los eicosanoides y subproductos de la vía de la ci-
clooxigenasa (prostaglandina) dentro del grupo de ligandos para los PPAR ,
al igual que lo son los antidiabéticos tiazolidinedionas, ox-LDL y los fosfo-
lípidos oxidados21, 35.

Un incremento agudo o crónico de ácidos grasos libres inhibe los IRS-1 
(sustrato de receptor de insulina-1), proteínas iniciales dentro de una de las 
varias vías de señalización del receptor de insulina, e interfiere la activa-
ción de PI-3K en músculo esquelético. Los aumentos de los ácidos grasos 
de cadena larga incrementan también las ceramidas, interfiriendo con el 
transporte de la glucosa e inhibiendo la glicógeno sintasa en el músculo, 
por la vía de la proteína quinasa B. Todos estos mecanismos forman parte 
del efecto deletéreo descrito como lipotoxicidad que opera en personas con 
diabetes mellitus. 

Factor hiperpolarizante derivado del endotelio

Se puede producir una hiperpolarización del músculo liso vascular con 
acetilcolina, bradiquinina e histamina sin intervención del NO, induciendo 
un estado de dilatación que no puede bloquearse con L-NMMA, el cual está 
mediado por un factor hiperpolarizante derivado del endotelio (FHDE)31.

Tres estudios han informado de la presencia del FHDE en arterias humanas. 
Su acción estaría mediada sobre el músculo vascular liso mediante la vía de 
canales de K; Hurakami-Harasawa y colaboradores (1997) han demostrado en 
forma reciente el efecto inhibitorio sobre la acción del FHDE de cinco diferentes 
inhibidores de los canales de K. Por otra parte, se conoce que su acción es 
mayor en los vasos pequeños y no en las grandes arterias36.

La acción relajadora inducida por el FHDE estaría deteriorada en la hiper-
tensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus y con la edad.

Es importante tener en cuenta que otros factores que inducen relajación 
dependiente del endotelio son la bradiquinina y la sustancia P y ambos son 
resistentes al bloqueo de PGI2 y NO.

Catecolaminas

La epinefrina es liberada por la médula de la suprarrenal en tanto que la nore-
pinefrina alcanza el torrente sanguíneo desde las terminaciones nerviosas nora-
drenérgicas. Aunque ambas, en situaciones particulares, pueden ser liberadas 
desde la médula suprarrenal. La acción de las catecolaminas sobre los recepto-
res 1-adrenérgicos de las células del músculo liso vascular induce vasocons-
tricción. En otros lechos vasculares, como en el músculo estriado, pueden causar 
vasodilatación a través de la estimulación de receptores 2-adrenérgicos31.

El hábito de fumar a través de acción de las catecolaminas perturba el me-
tabolismo de lipoproteínas por interferir en la regulación de la lipoproteína 
lipasa (LPL) lo que se traduce en aumento de ácidos grasos libres condu-
cente a dislipidemia aterogénica. Se describe también el incremento de in-
sulinorresistencia e intolerancia a los lípidos aumentando las concentracio-
nes de LDL pequeñas y densas. El hábito de fumar también induce daño en 
la pared endotelial y en el parénquima pulmonar por la acción inflamatoria 
desencadenada por la IL-6 alterando, a su vez, la regulación hepática del 
fibrinógeno e incrementando el riesgo de trombosis27.

Vasopresina

Es un péptido pequeño sintetizado en los núcleos supraóptico y paraven-
tricular del hipotálamo y secretado hacía la porción posterior de la hipófisis. 
Su acción sobre receptores V2 tiene efecto antidiurético en los túbulos distal 
y colector del riñón y sus efectos vasoconstrictores se producen por estimu-
lación de receptores V1A del músculo liso vascular. Los mayores inductores 
para la secreción de vasopresina son el aumento en la presión osmótica o la 
disminución del volumen extracelular31.

Adrenomedulina
La adrenomedulina (ADM) es un péptido con masa molecular de 6.047 d, 

se ha detectado en la médula suprarrenal, la aurícula derecha, ventrículos, 
cerebro, pulmón, riñón y el aparato digestivo. 

La ADM humana posee 52 aminoácidos, un enlace disulfuro, que forman 
una estructura de anillo con un grupo carboxilo terminal. Su estructura guar-
da una homología con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina37.

Tiene acciones vasodilatadoras en diferentes lechos vasculares, las cua-
les podrían estar mediadas por receptores específicos de ADM, receptores 
unidos a proteínas G mediante la vía de adenilato ciclasa. Estimula la movi-
lización de Ca2+ en las células endoteliales y la sintasa del NO.

Los niveles plasmáticos de la adrenomedulina aumentan en pacientes con 
hipertensión y falla renal. Puede estar mediando respuestas de hipertensión 
pulmonar38, de choque séptico39 y sus niveles se relacionan en forma indi-
recta con el volumen de fin de diástole37.

Bradiquinina

La bradiquinina es uno de los principales péptidos de la familia de las 
quininas. Su precursor —el quininógeno— es transformado por quinino-
genasas, en especial por la calicreina. La bradiquinina es metabolizada por 
peptidasas de tejidos y peptidasas circulantes, entre otras, y por la enzima 
convertidora de angiotensina. 

Algunas de las acciones de la bradiquinina se llevan a cabo en forma di-
recta, en tanto que otras requieren de mediadores autacoides. 
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El estrés físico generado sobre la célula endotelial puede activar los re-
ceptores de bradiquinina. El enlace de bradiquinina en los receptores B2

estimula la síntesis de factores de relajación de músculo liso vascular, como 
el FHDE y el NO. Otras acciones de la bradiquinina por vía del receptor B2

son: incremento en la permeabilidad, liberación de histamina en mastocitos, 
estimulación del proceso inflamatorio y estimulación nociceptiva. En forma 
indirecta la bradiquinina media acciones antitrombóticas y antiproliferativas 
a través del NO y de la prostaciclina40.

Apoptosis

El mecanismo de la apoptosis fue estudiado inicialmente en la involución 
de los timocitos al exponerse a la acción de corticoides en un proceso me-
diado al parecer por una endonucleasa endógena.

La apoptosis es un proceso fisiológico de autodestrucción celular, es la 
muerte celular programada. En la apoptosis el núcleo celular se condensa, 
la cromatina se fragmenta formando yemas o seudópodos, se produce la 
ruptura del citoesqueleto y se pierde el anclaje de la membrana. Los frag-
mentos celulares son fagocitados por macrófagos o aun por células vecinas, 
sin capacidad fagocitaria y sin mediación de proceso inflamatorio alguno. 

La apoptosis es un proceso activo que consume energía y que puede ini-
ciarse si la célula no recibe las señales adecuadas de su microambiente, 
pues se requiere de un balance entre el desarrollo y la muerte celular para 
controlar la población celular vascular. Es así como la apoptosis es un me-
canismo de vital importancia en la patogénesis de algunas lesiones de la 
célula vascular. Varios factores de crecimiento pueden prevenir la apopto-
sis. Proteín quinasas activadas por mitógenos y el 3-quinasa fosfoinositol 
pueden mediar señales antiapoptosis en tanto que c-jun quinasas cumplen 
funciones proapoptosis22.

Del estudio de nematodos se han identificado algunos genes responsa-
bles: los ced-3 y ced-4 activan la muerte celular en tanto que el ced-9, 
similar a la familia de los Bcl-2 humanos pueden inhibirla. Los genes ced-3 
y ced-4 expresan una proteína convertidora de interleucina-1B que es una 
endonucleasa endógena que rompe el ADN. En el ratón y en los humanos se 
ha encontrado una proteína de membrana, denominada Fas, de la familia de 
TNF, con un dominio que desencadena muerte celular. En los humanos este 
gen Fas se encuentra en el brazo largo del cromosoma 10. 

La apoptosis está involucrada en los procesos de eliminación de exceso 
en la producción celular, en la destrucción de células con daños genéticos 
o con desarrollos inadecuados.

Se ha relacionado al cáncer, a las enfermedades autoinmunes y a algunas 
infecciones virales con inhibición de los fenómenos de la apoptosis. En 
tanto que el aumento de la apoptosis puede estar en relación con la fi-
siopatología de sida, lesiones neurodegenerativas, lesiones isquémicas, y 
enfermedades tóxicas hepáticas. Por ejemplo, luego de la oclusión corona-
ria, la apoptosis suele presentarse en forma temprana antes de 4,5 horas; 
esta apoptosis puede estar mediada por isquemia, hipoxia, producción de 
radicales libres o aumento de calcio intracelular41.

En el proceso ateroesclerótico las células espumosas mueren por necrosis 
o apoptosis y se forma un núcleo neurótico. Altas concentraciones de los 
fosfolípidos oxidados regulan la apoptosis del músculo liso por incremento en 
la concentración de ceramida y por liberación de citocromo c de la mitocon-

dria. El proceso continúa permitiendo la entrada de monocitos y linfocitos a la 
pared del vaso, entrada que puede contribuir a más oxidación de fosfolípidos 
presentes en las membranas de las células apoptóticas y necróticas42.

Receptor de LDL

El receptor de LDL cumple una función crítica en la regulación del nivel 
plasmático de colesterol LDL. Esta molécula puede unirse a las células de 
superficie, ser internalizada y luego catabolizada a través de un proceso 
específico de endocitosis del LDL mediado por receptor.

El receptor de LDL está compuesto por un mosaico de 5 dominios diferentes 
de proteína. Luego que la molécula de LDL se enlaza a un receptor, otros re-
ceptores se agrupan en la cercanía, en parches, sobre la superficie de la célula 
(recordar el concepto de polarización celular facilitada por el citoesqueleto) 
formando pozos en la membrana. Una corta secuencia de aminoácidos en el 
dominio citoplasmático de su extremo C-terminal favorece la agrupación de los 
receptores. Estos parches de receptores poseen un complejo de proteínas que 
contiene clatrina (FIGURA 3.30). Tanto la partícula de LDL como el receptor 
ingresan al interior celular, luego que el hoyo se invagina y separa de la mem-
brana formando una vesícula endocítica. Esta vesícula pierde su cubierta con-
formándose un endosoma. El interior del endosoma es acidificado por acción 
de bombas de protones y el pH bajo, formando un lisosoma, donde se disocian 
las moléculas de LDL del receptor, el cual una vez liberado se recicla y regresa 
a la membrana para iniciar un nuevo ciclo de endocitosis3, 43.

FIGURA 3.30 Formación de vesiculas revestidas de clatrina.

Con estas reflexiones se ha avanzado mucho en entender cómo el receptor 
de colesterol LDL, de gran importancia en el mantenimiento de un estado 
libre de ateroesclerosis, no es factor único, sino que existen muchos actores 
dentro de este proceso inflamatorio que muy seguramente, aunque parezca 
lo contrario, estamos comenzando a descubrir.

Lipoproteína lipasa LPL

Es conocido que el riesgo cardiovascular depende de factores tanto gené-
ticos como medioambientales.

La lipoproteína lipasa (LPL) es una enzima endotelial que tiene una fun-
ción enzimática de hidrolizar triglicéridos de los quilomicrones, las lipo-
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proteínas ricas en triglicéridos (TGRLs) o del VLDL. Está unida al endotelio 
anclada mediante heparan sulfato. También posee una función no enzimáti-
ca actuando como ligando en interacciones de las superficies celulares con 
lipoproteínas. Por esto la LPL puede tener funciones antiaterogénicas por 
eliminar lipoproteínas circulantes y proaterogénicas por promover la captu-
ra de TGRLs por la pared arterial44.

Fosfolípidos 

Son componentes esenciales de las membranas celulares y de lipoproteí-
nas. Son susceptibles a radicales libres o a oxidación enzimática por mie-
loperoxidasa, lipoxigenasa y otras enzimas presentes en la pared vascular. 
La adición de oxígeno a ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) producen 
moléculas “prostaglandinas-like”, algunas de las cuales se descomponen 
en fragmentos para formar moléculas bioactivas adicionales. Estudios en 
humanos han demostrado la acumulación de fosfolípidos (FL) oxidados 
en todas las etapas de la ateroesclerosis, desde el inicio en la estría grasa 
(i.e. niños de madres con hiperlipidemia) hasta las lesiones avanzadas. 
Los FL oxidados activan el endotelio para la unión de monocitos, pero no 
de neutrofilos, y llevan a la célula endotelial y a la célula de músculo liso 
a producir MCP-1 y diferenciación de factores estimulantes de colonias 
que favorecen la formación de LDL oxidado, el cual es reconocido por los 
receptores scavenger de monocitos y de células musculares lisas, inicián-
dose la célula espumosa. Los FL oxidados libres o unidos a apoB100 son 
reconocidos por el receptor scavenger CD36. Adicionalmente, los FL ligan 
la PCR y pueden promover la formación de células espumosas, disminuyen 
la expresión de trombomodulina y la actividad del PAI-1 y estimulan la 
activación de plaquetas, todos estos efectos proaterogénicos en la pared 
vascular42.

Los niveles de mieloperoxidasa están correlacionados con el riesgo de 
enfermedad arterial coronaria. Se ha demostrado que las HDL (lipoproteínas 
de alta densidad) tienen un papel protector alterando el metabolismo de 
los FL oxidados. El HDL contiene proteínas (Apo A-I) y enzimas (lecitina 
colesterolaciltransferasa-LCAT, paraoxonasa, y PAF-hidrolasa) las cuales 
pueden prevenir la formación de fosfolípidos oxidados o destruirlos una vez 
se formen. La Apo A-I es quien se encarga de transferir los FL oxidados para 
ser destruidos por las HDL. Se ha demostrado correlación entre los niveles 
de FL oxidados y de lipoproteína Lp(a). 

Los FL son moléculas ubicuas importantes en la integridad estructural de 
células y lipoproteínas. Sin embargo, al ser oxidadas, promueven inflama-
ción, son capturadas por receptores scavengers de macrófagos y reconoci-
das por el sistema inmune. De lo anterior se concluye que enzimas o pro-
teínas que destruyen o remuevan FL oxidados previenen la ateroesclerosis 
y las que los retengan o produzcan, favorecen el proceso. Por lo tanto, los 
FL oxidados pueden considerarse como marcadores de enfermedad arte-
rial coronaria o pueden representar un potencial blanco para intervención 
terapéutica42.

PCR-hs

La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda que aumenta durante 
los procesos inflamatorios. La síntesis y secreción hepática de PCR está 
mediada a través de interleucina 6, como respuesta a la activación de inter-
leucina 1 y de factor de necrosis tumoral. 

La PCR puede inhibir la expresión de la sintasa endotelial de óxido nítri-
co (eNOS) y la liberación de NO produciendo un bloqueo de los procesos 
mediados por óxido nítrico incluida la angiogénesis. La PCR también puede 
aumentar la expresión de moléculas de adhesión como ICAM, VCAM, acti-
var E-selectina y proteína-1 de quimioatracción de monocitos. Todos estos 
mecanismos están involucrados en la aterotrombosis. 

La determinación de la PCR a través de técnicas de alta sensibilidad (PCR-
hs) tiene utilidad en la determinación del riesgo cardiovascular. 

Se han registrado aumentos de los niveles de PCR-hs en el síndrome me-
tabólico, hipertensión y en la diabetes mellitus tipo 245, 46.

Epílogo

A lo largo de este capítulo hemos enmarcado el entendimiento desde lo 
molecular, de la fisiología cardiovascular, con la intención de que este co-
nocimiento básico permita la comprensión de los diferentes campos de la 
medicina, y, en particular, del que aquí nos concierne, el pensamiento sobre 
el sistema cardiovascular, con el fin de que —a partir de esta reseña de las 
bases comunes de la biología— logremos una mirada individual de cada 
uno de nuestros pacientes, y guiemos en forma sólida las intervenciones 
diagnósticas y terapéuticas que propongamos a través de la modificación 
de la comunicación celular que nos permita alcanzar el estado de salud 
para que se proyecte perenne. Pues, sin duda alguna, es a partir del cono-
cimiento reflexivo de esta biología que podremos —como punto de parti-
da— acercarnos a nuestros pacientes para entenderlos en su dimensión 
molecular, en su unidad individual y, con esto, acercarnos a su condición 
humana y estar prestos para su ayuda. 

Solo si este conocimiento aquí reseñado sirve para este propósito —el de 
acercarnos a cada uno de los pacientes—, daremos por cumplida nuestra 
labor como autores.
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Introducción

La información sobre el desarrollo embriológico del corazón de hu-
manos es cuestionable porque el material analizado proviene gene-
ralmente de productos de abortos espontáneos que ponen en duda 

su normalidad; además, el procesamiento de los embriones casi siempre 
produce artefactos que pueden influir en la interpretación de los resultados. 
Sin embargo, lo más importante es que en humanos no es posible analizar 
el desarrollo de manera secuencial e ininterrumpida en el mismo individuo, 
como se ha logrado en el pollo, marcando in vivo selectivamente estructu-
ras específicas del corazón embrionario y rastreándolas hasta su expresión 
anatómica definitiva. Por esta razón, en este capítulo se describirá la car-
diogénesis correlacionando los hallazgos anatómicos en el hombre con la 
información lograda en el pollo, la cual ha sido recientemente validada en un 
modelo mamífero como la rata. También se mencionarán nuevos hallazgos 
sobre la implicación de genes específicos en diferentes aspectos de este 
proceso. Los eventos se describirán con base a la cronología del desarrollo 
humano siguiendo la clasificación de los horizontes de Streeter1, indicando 
los días de gestación. 

Para analizar la cardiogénesis de manera ordenada y coherente, dividire-
mos el proceso en dos fases: la fase premorfogenética que se inicia con la 
aparición de las células precardíacas en el epiblasto del embrión en blástula 
y termina con el desarrollo de la creciente cardiogénica y la fase morfoge-
nética que incluye la formación del tubo cardíaco recto, hasta el estable-
cimiento del órgano de cuatro cavidades. El desarrollo de los tabiques y 
aparatos valvulares se estudiará conjuntamente con la morfogénesis de las 
aurículas y los ventrículos. 

Fase premorfogenética 
de la cardiogénesis

El sistema circulatorio provee de nutrientes y oxígeno al embrión en 
desarrollo, así mismo, está implicado en la eliminación de sustancias 
tóxicas y desechos; lo que explica por qué el corazón es el primer órgano 
que comienza a funcionar. En humanos la cardiogénesis sucede entre la 
tercera y sexta semanas de la gestación; sin embargo, la etapa más tem-
prana en que se han identificado células formadoras de este órgano ha 
sido la blástula (7±1 día de gestación en el humano). Esta información 
se obtuvo en el embrión de pollo describiéndose dos preáreas cardiogé-
nicas ubicadas en el epiblasto, a cada lado de la mitad posterior de la 
línea primitiva2, cuyas células aún no están determinadas, es decir, aún 
no inicia la regulación de genes involucrados en la especificación del 
mesodermo cardíaco3. Después, durante la gastrulación (15±1 día) las 
células cardiogénicas migran a través de la línea primitiva y forman dos 
grupos de células mesodérmicas de forma oval, ubicadas a cada lado de 
la línea primitiva, a la altura del nodo de Hensen, llamadas áreas cardio-
génicas (FIGURA 4.1A). En este caso las células ya están determinadas 
y tienen la capacidad de formar miocardio y endocardio aun en cultivo4.
Posteriormente en gástrula tardía (18±1 día), dichas células migran ce-
falomedialmente y dan origen a la placa cardiogénica que tiene la forma 
de herradura5, y que en mamíferos se encuentra ubicada hacia el extremo 
anterior de la placa neural (FIGURA 4.1B). 

La especificación del mesodermo cardiogénico depende de señales se-
cretadas por el endodermo subyacente6. Entre las moléculas implicadas 
están cerberus, la proteína morfogenética ósea (BMP) y el factor de creci-
miento fibroblástico 8 (FGF-8)7-8. Estas señales regulan la síntesis del factor 
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Embriología cardíaca

de transcripción Nkx 2,5, fundamental para la expresión de MEF y GATA4, 
que, a su vez, controlan la expresión de proteínas propias del músculo car-
díaco9. En la actualidad, el Nkx 2,5 es considerado el gen maestro del de-
sarrollo cardíaco10, debido a que se expresa en el mesodermo precardíaco y 
estructuras en las que se transforma dicho mesodermo10.

Al avanzar el desarrollo (19±1 día), el ectodermo y endodermo de la re-
gión cefálica del embrión comienzan a plegarse y forman el pliegue cefálico 
que consta de la placa neural y el intestino portal anterior. Al mismo tiempo, 
el mesodermo se separa en dos capas, la somatopleura que queda en con-
tacto con el ectodermo y la esplacnopleura que se asocia al endodermo. En 
esta última se encuentran las células cardiogénicas formando una creciente 
que mantiene la apariencia de herradura11 (FIGURA 4.1C), constituida por 
una delgada capa de miocardio que rodea un plexo de filamentos endo-
teliales, cuyas células también se derivan del mesodermo precardíaco12.
Este proceso da como resultado que el intestino anterior adquiera su pared 
ventral y la creciente cardiogénica, que originalmente tenía una posición ce-
fálica, se coloque en posición ventral respecto al intestino (FIGURA 4.1C). 

Inmediatamente (Horizonte IX, 21±1 día) los filamentos endoteliales se 
organizan en cúmulos angiogénicos que se cavitan y conectan entre sí dan-
do origen a un tubo endocárdico en cada rama de la creciente, los cuales 
quedan cubiertos por miocardio y forman los primordios cardíacos primi-
tivos. Casi inmediatamente (Horizonte X, 22±1 día) dichos primordios se 
desplazan en dirección ventromedial, hasta fusionarse y constituir el tubo 
cardíaco primitivo o tubo cardíaco recto (FIGURA 4.2A). 

En la actualidad, es posible identificar la creciente cardiogénica mediante 
la inmunolocalización de Nkx 2,5, troponina C o la cadena pesada de mio-
sina cardíaca; sin embargo, no se ha demostrado la presencia de genes 
específicos característicos de alguna región del corazón maduro. Además, 
aunque los mensajeros de las proteínas específicas de músculo cardíaco 
se transcriben en etapas previas, solo se traducen cuando se forma el tubo 
cardíaco recto, lo que significa que el proceso de fusión de los primordios 
cardíacos inicia una segunda ronda de eventos de histodiferenciación13.

Fase morfogenética de la cardiogénesis
Corazón en tubo recto. El corazón en esta etapa consta de dos segmentos, 

uno cefálico y otro caudal separados por dos surcos profundos (FIGURA

4.2A); tiene la forma de un canal abierto dorsalmente, su pared dorsal co-

rresponde a la pared ventral del intestino anterior (FIGURA 4.2A’). Clási-
camente se ha señalado, con base en la embriología descriptiva, que en 
el corazón en tubo recto estaban presentes todas las cavidades que dan 
origen al órgano definitivo (cavidades cardíacas primitivas)14. Sin embargo, 
mediante el marcaje in vivo en el embrión del pollo, se demostró que el 
corazón se forma por la integración progresiva de seis segmentos cardíacos 
primitivos que aparecen gradualmente y que cada uno de ellos origina una 
región anatómica específica de una cavidad cardíaca definitiva15, 16 y no una 
cavidad completa como siempre se había pensado14 (FIGURA 4.3). Por otro 
lado, se ha descrito que los ventrículos definitivos constan de tres regiones 
anatómicas17: 1. Cámara de entrada. 2. Región trabeculada y 3. Cámara de 
salida (FIGURAS 4.3F y 4.3G). De esta manera, ahora se sabe que los ventrícu-
los son unidades funcionales anatómicas, pero no embriológicas15, 16.

La secuencia en que surgen los primordios de las diferentes regiones de las 
cavidades cardíacas es la siguiente: en el corazón en tubo recto solo existen dos 
primordios, el de la región trabeculada del ventrículo anatómicamente derecho 
que es cefálico y el de la región trabeculada del ventrículo anatómicamente 
izquierdo que es caudal15 (FIGURA 4.3A). Después, cuando el corazón ha ini-
ciado el proceso de torsión y plegamiento, en la etapa denominada corazón de 
asa en C, se integran tres nuevos segmentos, debido al crecimiento gradual del 
tubo cardíaco primitivo por la incorporación de poblaciones celulares en sus 
extremos caudal y cefálico. En posición caudal aparecen los atrios primitivos18

y el primordio de las cámaras de entrada o región atrioventricular19, 20; en po-
sición cefálica surge el primordio de las cámaras de salida21 (FIGURAS 4.2B,
4.3B). Respecto al primordio que forma el anillo de inserción y las sigmoideas 
pulmonares y aórticas (segmento distal del tracto de salida embrionario, deno-
minado clásicamente tronco arterioso) surge un poco más tarde22, 23.

FIGURA 4.1 Fase premorfogénica de la cardiogénesis. Vistas ventrales de embriones 
de pollo (A) y rata (B, C) teñidos con rojo de rutenio para evidenciar las regiones 
cardiogénicas, encerradas en líneas punteadas. A. Gástrula temprana. Existen dos 
áreas cardiogénicas, una derecha (ACD) y otra izquierda (ACI). B. Gástrula tardía. 
Está presente la placa cardiogénica (PC) superpuesta sobre la región cefálica de 
la placa neural (PN) y comienzan a aparecer las somitas (S). C. Etapa de pliegue 
cefálico. La creciente cardiogénica (CC) está ubicada en posición ventral respecto al 
intestino portal anterior (IPA). NH: nodo de Hensen; LP: línea primitiva. 
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FIGURA 4.2 Inicio de la fase morfogenética de la cardiogénesis en el embrión de 
rata. A. Corazón en tubo recto, vista ventral, compuesto por el primordio de la 
región trabeculada del ventrículo anatómicamente derecho (1) y el primordio de 
la región trabeculada del ventrículo anatómicamente izquierdo (2) separados por 
dos surcos profundos (Flechas). A’. Esquema de un corte transversal de embrión del 
mismo estadio mostrando que el corazón es un canal miocárdico (M), con dos tubos 
endocárdicos (TEn); su pared dorsal es la pared del intestino anterior (IA). B. Asa en 
C, vista ventral. Aparecen los atrios primitivos derecho (3) e izquierdo (3’), el tracto 
de entrada primitivo (4) y el segmento proximal del tracto de salida embrionario 
(5). La curvatura mayor corresponde al borde derecho del asa; en la curvatura 
menor está presente el surco interventricular izquierdo (flecha). B’. Esquema de un 
corte transversal de embrión en la misma etapa; note que el corazón es un tubo 
mioendocárdico cerrado por la fusión de los pliegues del canal miocárdico (cabezas 
de flecha). CPP: cavidad pericárdica primitiva; En: endocardio.
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Sánchez y Cols.

Los segmentos que se integran en el extremo caudal del corazón em-
brionario provienen del mesodermo esplácnico caudal al corazón en tubo 
recto19, 20, mientras que las células que forman los segmentos cefálicos vie-
nen del segundo campo cardiogénico que es mesénquima, presente en el 
piso de la faringe24, 25. Actualmente se sabe que el saco aórtico es el que 
forma la región proximal de las grandes arterias, el cual se proyecta hacia 
la cavidad pericárdica cuando el proceso de tabicación del corazón está 
muy avanzado23, 26. Toda esta información obtenida en el embrión de pollo, 
recientemente confirmada en la rata27, cambió el concepto preformista con 
que se analizaba la cardiogénesis y, además, aporta bases científicas al 
diagnóstico segmentario de las cardiopatías congénitas.

Torsión y plegamiento del tubo cardíaco
Los segmentos cardíacos primitivos inicialmente están en serie y siguen 

una dirección caudocefálica, sin embargo, como consecuencia del proceso 
de torsión y rotación del tubo cardíaco, poco a poco van cambiando de 
posición, hasta establecer la relación que tienen en el corazón adulto. Este 
proceso transforma el corazón de polaridad caudocefálica a un órgano de 

FIGURA 4.3 Representación esquemática del proceso de torsión y plegamiento 
cardíaco y constitución embriológica de los ventrículos basado en los estudios 
de marcaje en pollo. A. Vista ventral del corazón en tubo recto formado por dos 
primordios. B. Vista ventral del corazón en etapa de asa en C formada por cinco 
primordios, el corazón está en el plano frontal, su borde cóncavo o curvatura 
menor (1) es izquierdo, el borde convexo o curvatura mayor es derecho (2). C. Vista 
izquierda del corazón en etapa de asa en S; el corazón está en un plano sagital; la 
curvatura mayor de asa es ventral (2); aparece el seno venoso (SV). D, E. Vistas 
sagitales derecha e izquierda respectivamente de un corazón en etapa avanzada 
de la torsión. Note que se ha establecido el eje derecho-izquierdo del corazón. El
segmento distal del tracto de salida embrionario (T) comienza a ser evidente. F, G.
Corazón de rata adulta, disección del ventrículo derecho (VD) y de las cavidades 
izquierdas respectivamente, mostrando la constitución embriológica de las tres 
regiones anatómicas de los ventrículos: tracto de entrada (TE), región trabeculada 
(RT) y tracto de salida (TS). PRTVD: primordio de la región trabeculada del 
ventrículo anatómicamente derecho. PRTVI: primordio de la región trabeculada 
del ventrículo anatómicamente izquierdo. TEP: tracto de entrada primitivo. APD:
atrio primitivo derecho. API: atrio primitivo izquierdo. C: segmento proximal del 
tracto de salida embrionario. AD: atrio derecho. AI: atrio izquierdo. VI: ventrículo 
izquierdo. AP: arteria pulmonar. Ao: Aorta. 
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polaridad derecha izquierda y sucede en tres etapas: asa en C, asa en S y 
etapa avanzada de la torsión28, 29 (FIGURA 4.3).

Asa en C
En este período (Horizonte XI, 23± 1 día), además de la aparición de los 

primordios ya mencionados, el corazón que inicialmente era un canal se vuelve 
un tubo (FIGURA 4.2B’) y comienza a torcerse hacia la derecha, adquiriendo la 
forma de un asa con un borde derecho convexo o curvatura mayor y un borde 
izquierdo cóncavo o curvatura menor (FIGURAS 4.2B y 4.3B). En este cora-
zón ya están presentes cinco segmentos cardíacos primitivos28, que en sentido 
caudocefálico son: 1. Los atrios primitivos derecho e izquierdo. 2. El tracto de 
entrada primitivo, en la región caudal de la rama caudal del asa. 3. El primordio 
de la región trabeculada del ventrículo izquierdo, en la región cefálica de la rama 
caudal del asa. 4. El primordio de la región trabeculada del ventrículo derecho 
en la rama cefálica del asa. 5. El primordio de los tractos de salida (segmento 
proximal del tracto de salida embrionario o cono) (compare B con F, G en FIGU-

RA 4.3). Los primordios de ambas regiones trabeculadas están separados por 
un surco muy profundo que en estadios  más avanzados participa en la forma-
ción del pliegue ventrículoinfundibular (espolón conoventricular). Este surco se 
ha denominado —habitualmente— surco interventricular izquierdo por consi-
derarlo equivalente al surco interventricular izquierdo del corazón en tubo recto. 
Sin embargo, esta idea es errónea porque él se forma por la fusión de los surcos 
interventriculares derecho e izquierdo del corazón en tubo recto15.

Asa en S
El embrión empieza a flexionarse a nivel craneal y cervical, afectando la 

torsión y flexión del corazón (Horizonte XI, 23 ± 1 día). El asa cardíaca se 
coloca en el plano sagital y toma la forma de S, la curvatura mayor es ventral 
y la curvatura menor es dorsal28, 29; aparece el seno venoso30 (FIGURA 4.3C). 
En este caso, los primordios de las regiones trabeculadas de los ventrículos 
siguen siendo uno cefálico y otro caudal, pero el tracto de entrada y los atrios 
primitivos son ligeramente dorsocefálicos (FIGURA 4.3C). 

Asa avanzada
Los segmentos cardíacos primitivos ocupan la posición espacial y relaciones 

de vecindad que tienen en el corazón maduro28, 29. La curvatura menor del asa 
prácticamente desapareció y comienza a evidenciarse el pliegue ventrículoin-
fundibular o espolón conoventricular (Horizonte XII, 24± 1 día). La curvatura 
mayor ocupa una posición caudal y corresponde al ápice ventricular. Los atrios 
primitivos y el tracto de entrada primitivo (aún no septado) ascienden y toman 
una posición posterosuperior (FIGURA 4.3E). Por su parte, el primordio de la 
región trabeculada del ventrículo derecho y el segmento proximal del tracto 
de salida embrionario (cono) se ubican en posición ventroderecha (FIGURA

4.3D). En este período termina de aparecer el segmento proximal del tracto 
de salida embrionario y comienza a formarse su segmento distal21 (FIGURA

4.3D) denominado clásicamente tronco arterioso o bulbo aórtico; pero ambos 
carecen de crestas en su interior. Las características anatómicas del corazón 
en esta etapa explican por qué el infundíbulo anterior casi siempre emerge del 
ventrículo anatómicamente derecho (FIGURA 4.3F). 

Es este período, además, surge el órgano proepicárdico que es un conjun-
to de células mesoteliales que forman un abultamiento sobre la superficie 
derecha del seno venoso, las cuales al migrar van cubriendo el miocardio 
de todo el corazón y más tarde se transforman en el epicardio31, 32; algunas 
células penetran en las paredes ventriculares y el tabique interventricular en 
desarrollo y dan origen a las arterias y venas coronarias32, 33.
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Embriología cardíaca

Es importante hacer hincapié en que la torsión del tubo cardíaco hacia la 
derecha (asa en D) determina la posición normal de los ventrículos en el 
órgano definitivo; si la torsión sucede hacia la izquierda, el ventrículo anató-
micamente derecho se situará a la izquierda y el anatómicamente izquierdo 
a la derecha. Este proceso no especifica el situs visceroatrial, este se define 
con base en las características anatómicas de cada uno de los atrios y su 
ubicación en el espacio. El tipo de asa junto con el situs visceroatrial deter-
minan las concordancias o discordancias A-V30, 34.

Aún no hay una explicación contundente de los mecanismos respon-
sables de que el tubo cardíaco se curve hacia la derecha, no obstante, 
los estudios modernos muestran evidencias de la implicación de una 
serie de genes que se expresan desde etapas muy tempranas de la em-
briogénesis. Se ha mencionado que el eje derecho-izquierdo comienza 
a establecerse inmediatamente después de la fertilización, a través del 
factor de crecimiento Vg1, el cual activa al nodal exclusivamente en el 
lado izquierdo del embrión35. Más tarde la proteína Nkx 2,5 regula la 
presencia del factor de transcripción Hand1, exclusivamente en el futuro 
ventrículo izquierdo y Hand2 en el derecho36-38. Por su parte, Nkx 2,5 
y MEF2 actúan para que se transcriba el gen Xin, cuya proteína media 
cambios del citoesqueleto, esenciales para la torsión del tubo cardíaco39.
Otra proteína crítica en este proceso es el factor de transcripción Pitx2, 
presente en forma activa solo en el lado izquierdo del mesodermo lateral 
y el lado izquierdo del tubo cardíaco recto y que controla la expresión 
temporal de proteínas de matriz extracelular como la flectina40, 41.

Inicio de la tabicación 
El proceso comienza en el horizonte XIV (29±1 día), cuando la región 

ventricular se coloca en posición caudal y la atrial dorsocefálica; a la vez 
las cavidades en desarrollo adquieren la simetría derecha-izquierda que 
les corresponde (FIGURA 4.4). Inmediatamente aparece un tabique con 
forma de antifaz (FIGURAS 4.4A y 4.4A’), denominado septum cardíaco 
primitivo, formado por tres componentes: 1. El septum primum que se-
para los atrios. 2. Los cojines ventral (superior) y dorsal (inferior) del 
canal A-V y 3. El septum interventricular primitivo que divide la región 
trabeculada de los ventrículos20, 42. También existen dos orificios, el fora-
men primum en la región atrial y el foramen interventricular primitivo en 
la ventricular (FIGURAS 4.4A y 4.4A’). Estos componentes se encuentran 
en el mismo plano, alineados entre sí y sin un límite de demarcación que 
los separe, lo que determina que los cojines dorsal y ventral del canal A-
V dividan parcialmente el tracto de entrada primitivo (orificio A-V común) 
en un orificio derecho, sumamente estrecho, que comunica la aurícula 
derecha embrionaria con su ventrículo correspondiente (FIGURAS 4.4B

y 4.4B’) y otro izquierdo más amplio que mantiene la comunicación de 
la aurícula y ventrículo izquierdos. A pesar de que el ventrículo derecho 
adquirió su cámara de entrada y comenzó a establecerse un corazón te-
tracameral, el ventrículo izquierdo aún carece de cámara de salida, pues 
el segmento proximal del tracto de salida embrionario (cono) no se ha 
separado por completo en dos conductos y emerge exclusivamente del 
ventrículo derecho en desarrollo (FIGURA 4.4). 

La morfogénesis de los tabiques que separan las cámaras cardíacas y los 
aparatos valvulares que las regulan se analizará junto con el desarrollo de 
las aurículas y cada una de las regiones anatómicas de los ventrículos.

Desarrollo de los atrios 

Aurícula anatómicamente derecha 

En mamíferos las aurículas tienen un doble origen embrionario30. La aurícula 
anatómicamente derecha se forma por la integración del atrio primitivo dere-
cho y el seno venoso (FIGURA 4.5). Primero aparecen los atrios primitivos en 
la región caudal del corazón (etapa de asa en C, 21± 1 día) (FIGURA 4.5A). 
Más tarde (23±1 día) surge el seno venoso que drena a los atrios primitivos 
a través del orificio sinoatrial, relativamente amplio (FIGURA 4.5B). Al inicio 
el seno venoso está en posición dorsocaudal respecto a los atrios primiti-
vos, tiene la forma de un saco aplanado y es una estructura bilateralmente 
simétrica. Posee una región central (porción transversal), un cuerno derecho 
y otro izquierdo; en posición caudal cada cuerno recibe una vena vitelina y 
una umbilical. Simultáneamente se van desarrollando las venas cardinales 
comunes derecha e izquierda con sus respectivas ramas (anterior y posterior) 
y más tarde se conectan al seno venoso en su superficie lateral (Horizonte XII, 
25±1 día) (FIGURA 4.5B). Después, el cuerno izquierdo del seno venoso se 
vuelve hipoplásico y el surco sinoatrial izquierdo se va haciendo más profundo 
(FIGURA 4.5C) dando como resultado que el orificio sinoatrial, bordeado por 
dos valvas, se desplace a la derecha y se coloque en posición dorsal al atrio 
derecho (Horizonte XIV, 27±1 día); a la vez, el cuerno derecho del seno veno-
so se dilata progresivamente y se incorpora al atrio primitivo derecho. De esta 
manera la pared dorsal del seno venoso, comprendida entre sus dos valvas, 
se transforma en la pared posterior de la aurícula anatómicamente derecha a 
la que drenan dos venas cavas, una superior y otra inferior (FIGURAS 4.5D

y 4.5E). Más tarde los extremos superiores de ambas valvas sinoatriales se 
fusionan y forman el septum spurium, mientras que la valva derecha participa 
en el desarrollo de la crista terminalis en la que se insertan los músculos pec-
tíneos, delimitando, a la vez, la región sinusal del atrio derecho. 

FIGURA 4.4 Inicio de la septación cardíaca, estudio en el corazón de rata. A,A’. 
Disección sagital izquierda y esquema. Observe la presencia del septum cardíaco 
primitivo que tiene la forma de un antifaz y está constituido por el septum
primum (SP), el septum interventricular primitivo (SI-VP) y los cojines del canal 
atrioventricular: el ventral (CVCA-V) y el dorsal (CDCA-V), también existe el 
foramen primum (1) y el foramen interventricular primitivo (2). Estas estructuras 
están en un solo plano y sin límites de demarcación, por eso, los cojines dividen el 
tracto de entrada primitivo en un orificio atrioventricular derecho relativamente 
estrecho y otro izquierdo amplio. La región trabeculada del ventrículo izquierdo 
(VI) ha crecido. B,B’. Disección sagital derecha y esquema que muestra la existencia 
de un orificio atrioventricular derecho estrecho, que comunica directamente el 
atrio derecho embrionario (AD) con su propio ventrículo (línea gruesa). Observe 
que, aunque se comienza a establecer un corazón de cuatro cámaras, el segmento 
proximal del trato de salida embrionario (C) no se ha dividido por completo en dos 
conductos y aún emerge del ventrículo derecho en desarrollo (VD). T: segmento 
distal del tracto de salida embrionario. 
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Sánchez y Cols.

Si el cuerno derecho del seno venoso no se incorpora, la aurícula anató-
micamente derecha queda dividida en dos porciones, constituyendo el cor 
triatriatum dexter. Si la incorporación es incompleta, el tabique que separa 
ambas regiones atriales está parcialmente presente (región cefálica de la 
valva derecha del seno venoso), constituyendo la red de Chiari.

Respecto a la válvula de Eustachio que regula la vena cava inferior, se 
forma a partir de la valva derecha del seno venoso y el septum del seno 
cavocoronario. Por su parte, la válvula de Thebesio, presente en el seno co-
ronario, se origina de la región caudal de la valva derecha del seno venoso.

Aurícula anatómicamente izquierda

Se forma a partir del atrio primitivo izquierdo y el seno de las venas pul-
monares30 (FIGURAS 4.5 y 4.6). La integración se inicia en el horizonte XIV 
(28±1 día) en el que existen un bronquiolo primitivo derecho y otro izquierdo, 
ambos de forma bulbar; en su extremo distal están rodeados por tejido me-
senquimatoso y una red vascular pulmonar que, al principio, está conectada 
con el plexo de los sistemas venosos cardinal y vitelino (FIGURAS 4.6A y
4.6B). Simultáneamente, en la región posterosuperior del atrio primitivo iz-
quierdo aparece el esbozo de la vena pulmonar común, la cual se conecta con 
la red vascular pulmonar dando origen a dos venas pulmonares (FIGURAS 

4.5C y 4.6A) que inmediatamente se dividen en dos ramas que drenan al 
atrio izquierdo (FIGURAS 4.6B y 4.6C). La incorporación de las dos ramas 
de cada vena pulmonar común a la pared del atrio primitivo izquierdo produ-
ce la emergencia de cuatro venas pulmonares (FIGURAS 4.5E y 4.6D). Este 

proceso es poco conocido, incluso estudios relativamente recientes en ratón43 

y pollo44 sugieren que el seno de las venas pulmonares realmente deriva del 
seno venoso. Es importante hacer notar que la diversidad de los drenajes 
anómalos de las venas pulmonares se explica porque al inicio del desarrollo 
la red vascular pulmonar está conectada con los plexos venosos cardinal y 
vitelino que participan en el desarrollo del sistema venoso de otras vísceras. 

FIGURA 4.5 Desarrollo de las aurículas y el seno venoso. A. Vista ventral del 
corazón en asa en C, aparecen los atrios primitivos derecho (APD), área con 
cuadros, e izquierdo (API) área punteada. B. Etapa de asa en S, corte a nivel de los 
atrios primitivos y el seno venoso, vista ventral. Aparece el seno venoso (SV), área 
con cruces, separado de los atrios primitivos por los surcos sinoatriales derecho e 
izquierdo (Cabezas de flecha). También están presentes las venas vitelinas derecha 
(1) e izquierda (1’), las venas umbilicales derecha (2) e izquierda (2’) y las venas 
cardinales comunes derecha (3) e izquierda (3’). C. Etapa de asa avanzada en una 
vista similar al esquema anterior. El surco sinoatrial izquierdo se desplaza hacia la 
derecha y el seno venoso drena al atrio derecho por el foramen sinoatrial (FS-A); los 
plexos de las venas vitelinas están muy desarrollados (4, 4’). En el atrio izquierdo se 
manifiesta la vena pulmonar común (VPC). D. Período de septación. Vista ventral 
de los atrios. Se inicia la integración de la pared dorsal del seno venoso (PSV) al 
atrio derecho; en el atrio izquierdo aparece el seno de las venas pulmonares (SVP). 
E. Vista ventral de las aurículas mostrando su constitución embrionaria. Note que 
cada una consta de la orejuela que se forma del atrio primitivo derecho e izquierdo 
respectivamente y una región sinusal que en el atrio anatómicamente derecho (AD)
se origina del seno venoso y en el atrio anatómicamente izquierdo (AI) se forma 
por la incorporación de las cuatro venas pulmonares (VPs). SP: septum primum.
OS: ostium secundum. SS: septum secundum. TI-A: tabique interatrial. VDSV: valva 
derecha del seno venoso. VISV: valva izquierda del seno venoso. VCS: vena cava 
superior. VCI: vena cava inferior. 5: cojín dorsal del canal atrioventricular.

FIGURA 4.6  Desarrollo de las venas pulmonares en el embrión humano, 
su conexión primitiva con el plexo esplácnico y con las venas cardinales y su 
incorporación al atrio primitivo izquierdo. A. Aparición de la vena pulmonar 
común (VPC) en la región posterosuperior del atrio primitivo izquierdo (API). 
B. Conexión de la vena pulmonar común (VPC) con los plexos esplácnicos (PE) y 
pulmonares y con las venas cardinales (VC). C. Ramificación de la vena pulmonar 
común y pérdida de la conexión con las venas cardinales. D. Integración de las cuatro 
venas pulmonares a la aurícula izquierda (AI) y desaparición de sus conexiones con 
los plexos esplácnicos. EP: esbozo pulmonar. VCaI: vena cava inferior. VCaS: vena 
cava superior. VIP: ventrículo izquierdo primitivo. VI: ventrículo izquierdo. VUV: 
venas umbilicovitelinas.
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Los atrios primitivos son los únicos segmentos cardíacos primitivos que 
desde que aparecen son simétricos, se ubican uno a la derecha y otro a la 
izquierda del embrión y dan origen a las orejuelas de las aurículas definiti-
vas con características anatómicas específicas que permiten distinguirlas30.
Por su parte, el sistema venoso vitelino, surge también muy temprano en el 
desarrollo y está implicado en la formación del segmento suprahepático de 
la vena cava inferior. Estos hechos determinan que el complejo hepatocavo-
atrial sea el elemento anatómico adecuado para el diagnóstico del situs.

Septación atrial 

Desde el punto de vista funcional, el tabique interauricular es un complejo 
septal que tiene un origen múltiple en el que participan el septum primum,
la contribución del cojín dorsal del canal A-V, el septum secundum y la 
valva izquierda del seno venoso30, 45. Al principio (Horizonte XIV 29±1 día) 
el septum primum y los cojines dorsal y ventral del canal A-V constituyen 
el perímetro del foramen primum, que comunica ambos atrios primitivos 
(FIGURAS 4.4A y 4.7A). Más tarde (Horizonte XVII, 35±1 día) se cierra el 
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Embriología cardíaca

En el feto, el foramen oval funciona como una válvula permitiendo el paso 
de sangre del atrio derecho al izquierdo. Esto sucede porque el septum 
secundum al crecer sobre la superficie derecha del septum primum, cubre 
y cierra el foramen secundum como una cortina que se abre por la presión 
que ejerce la sangre al ingresar al atrio derecho (FIGURA 4.7D). Dicha válvu-
la está formada por un anillo (borde libre del septum secundum) una valva (el 
remanente del septum primum) y el orificio de botal (ostium secundum)30, 45. El 
anillo y la valva se observan en la superficie derecha del tabique y el orificio 
en la izquierda (FIGURA 4.7D). Después del nacimiento, durante el primer 
año de vida se cierra el foramen oval; primero de manera funcional, debido 
a cambios hemodinámicos y a la constitución histológica de la valva que 
se va haciendo rígida. El cierre anatómico inicia el segundo mes y culmina 
normalmente al final del primer año. En este caso el proceso depende de un 
aumento gradual de tejido conectivo en la valva que simultáneamente se va 
adosando a los bordes del orificio oval.

Desarrollo de los ventrículos

El marcaje en vivo selectivo en el corazón del embrión de pollo demostró que 
cada una de las regiones anatómicas de los ventrículos (cámara de entrada, 
región apical trabeculada y cámara de salida) tiene su propio primordio, los 
cuales aparecen paulatinamente durante la cardiogénesis15, 16 (FIGURA 4.3). 

Cámara de entrada

El primordio que origina ambas cámaras de entrada ventriculares (tracto de 
entrada primitivo) cuando aparece (asa en C, Horizonte XI, 23 ± 1 día) es un 
conducto común que conecta ambos atrios primitivos con el primordio de 
la región trabeculada del ventrículo izquierdo, es decir, el ventrículo derecho 

Aparatos valvulares atrioventriculares 

Los orificios A-V están regulados por válvulas (FIGURA 4.9A); la derecha 
es tricúspide y sus valvas son: anterior, media (septal) y posterior (mural) 
(FIGURA 4.9B). La izquierda es la mitral y sus valvas son posterior o mural 
y anterior o aórtica, también tiene dos pequeñas valvas intercomisurales. La 
valva anterior de la mitral presenta dos regiones, la septal que se inserta en 
el tabique interventricular y la libre que constituye la continuidad mitroaórtica 
(FIGURA 4.9C). Ambas válvulas A-V constan de tres componentes anató-
micos con un origen embriológico distinto20, 46: 1. Anillo fibroso. Se forma 
del surco A-V. 2. Valvas o velos valvulares. Aunque se ha descrito que se 
desarrollan de tejido endocárdico de los cojines A-V y las crestas del tracto 
de salida embrionario (cono), existe discrepancia en lo reportado mediante 
estudios descriptivos en material posmortem de humano47 y el marcaje in 
vivo en embrión de pollo42, 48, 49. 3. Cuerdas tendinosas y músculos papilares. 
Su posible origen es a partir de las paredes ventriculares, por un proceso 
poco conocido de delaminación miocárdica50. No obstante, el conocer la 
contribución precisa de los componentes embrionarios de estas válvulas y 

FIGURA 4.7 Desarrollo del tabique interatrial, basado en el embrión humano. 
A, B, C. Vista sagital, D. Vista coronal. A. Crecimiento del septum primum (SP), 
note el ostium primum (OP) adyacente a los cojines dorsal (CD) y ventral (CV). B. 
Formación del ostium secundum (OS) en el septum primum en su región adyacente 
al techo atrial; el ostium primum (OP) no se ha cerrado. C. Desarrollo del septum 
secundum (SS) que aparece a la derecha del septum primum. D. Tabique interatrial 
casi completamente desarrollado mostrando la constitución del foramen oval. VCS: 
vena cava superior. VCI: vena cava inferior. FO: fosa oval. CE: cojines endocárdicos. 
AD: aurícula derecha. AI: aurícula izquierda. 
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FIGURA 4.8 Disección de las cavidades izquierdas del corazón de rata mostrando 
el desarrollo de la cámara de entrada. Observe que el septum primum (SP) ya hizo 
contacto con los cojines del canal atrioventricular, los cuales inician su fusión 
en dirección hacia los ventrículos. Están presentes el ostium secundum (OS), el 
foramen interventricular primitivo (1) es muy pequeño y el septum interventricular 
primitivo (SI-VP) está muy avanzado en su desarrollo. CDCA-V: cojín dorsal 
del canal atrioventricular. CVCA-V: cojín ventral del canal atrioventricular. VI: 
ventrículo izquierdo.
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foramen primum por el crecimiento del septum primum y la contribución ex-
clusiva del cojín dorsal del canal A-V42. Previo a este proceso, aparece en el 
septum primum el ostium secundum (FIGURAS 4.7C y 4.8). Simultáneamen-
te en el espacio interseptovalvular, comprendido entre la valva izquierda del 
seno venoso y el septum primum, surge el septum secundum (FIGURAS 

4.7B y 4.7C). Este último tiene la forma de media luna con un cuerno ventral 
y otro cefalodorsal, que crecen progresivamente hasta fusionarse (FIGURAS 

4.7B, 4.7C y 4.8) dejando un orificio (foramen oval), que en el neonato será 
el limbo de la fosa oval (FIGURA 4.7D). Respecto a la región inferior de la 
valva izquierda del seno venoso, entre los horizontes XXII a XXIII (43± 1 
día), se fusiona con el septum secundum.

carece de cámara de entrada19, 20 (FIGURAS 4.2A y 4.3C). Cuando inicia la ta-
bicación del corazón (Horizonte XIV, 28±1 día), el tracto de entrada primitivo 
es el segmento comprendido entre el surco A-V y el extremo ventricular de 
los cojines que lo dividen parcialmente en un orificio derecho y otro izquierdo 
(FIGURAS 4.4A y 4.4A’). Aunque al principio el orificio A-V derecho es suma-
mente estrecho, permite la comunicación directa entre el atrio primitivo dere-
cho y su ventrículo correspondiente20, 42 (FIGURAS 4.4B y 4.4B’). Al avanzar 
la cardiogénesis, el orificio A-V derecho se va ensanchando y ambos cojines 
endocárdicos van aumentando de volumen, cambian de forma y estructura 
histológica y comienzan a fusionarse, separando de manera más efectiva los 
orificios A-V (Horizonte XVI, 33±1 día) (FIGURA 4.8). Simultáneamente apa-
rece otro par de cojines laterales, más pequeños que los ya descritos, uno es 
derecho y otro es izquierdo, que al igual que los cojines ventral y dorsal par-
ticiparán en el desarrollo del aparato valvular A-V20. La separación definitiva 
de los orificios A-V sucede cuando los cojines dorsal y ventral ya fusionados 
hacen contacto con el tabique interventricular en desarrollo cerrando la co-
municación interventricular (Horizonte XVIII, 37± 1 día). 

1
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Sánchez y Cols.

sus aparatos tensores facilita el análisis de las posibles estructuras anatómi-
cas dañadas por la acción de algún teratógeno. 

Respecto a las valvas de la tricúspide (FIGURA 4.9B), mediante marcaje 
in vivo se concluyó que la valva septal (media) se forma de una evaginación 
caudal derecha del cojín dorsal. Desconocemos de dónde se origina la valva 
anterior; pensamos que en su desarrollo no participa la cresta dextrodorsal 
del cono porque cuando se marcó in vivo esa estructura embrionaria, la 
marca nunca se encontró en dicha valva49. Sin embargo, estudios experi-
mentales de uno de nosotros (Sánchez-Gómez) sugieren la posible partici-
pación del pliegue ventriculoinfundibular. Hasta la fecha, no se ha marcado 
el cojín lateral derecho, pero sospechamos que participa en el desarrollo 
de la valva posterior (mural). Sobre la mitral (FIGURA 4.9C) se sabe que la 
región septal de su valva anterior (aórtica) se forma de una evaginación ce-
fálica izquierda del cojín dorsal, mientras que en la región libre (continuidad 
mitroaórtica) participa el cojín ventral42, 49. Por otro lado, estudios morfo-
lógicos ultraestructurales han confirmado la implicación del cojín lateral 
izquierdo en el desarrollo de la valva posterior o mural50.

valva anterior de la mitral46. El desfasamiento valvular, produce la existencia 
de un tabique que separa la aurícula derecha del ventrículo izquierdo de-
nominado tabique atrioventricular, que en humanos casi siempre es mem-
branoso (FIGURA 4.9A). Respecto a su embriogénesis, mediante estudios 
de marcaje en vivo en el corazón de embrión de pollo, se demostró que el 
cojín ventral no contribuye; este tabique se forma exclusivamente por la 
participación del cojín dorsal del canal A-V42, el cual, además, forma las 
regiones adyacentes de los tabiques interatrial (cierre del ostium primum) e 
interventricular (porción posterosuperior)42.

Regiones trabeculadas de los ventrículos 

La región trabeculada de cada ventrículo tiene características anatómicas 
propias que permiten distinguirlos: el ventrículo derecho tiene trabéculas 
gruesas y relativamente cortas; en el ventrículo izquierdo las trabéculas son 
delgadas, alargadas y muy ramificadas. Estos hechos determinan que en los 
corazones con cardiopatía congénita sea posible identificar cada ventrículo 
por su patrón de trabeculación, sin importar su posición en el espacio ni su 
conexión con las aurículas y las grandes arterias34, 51.

Los primordios de las regiones trabeculadas de los ventrículos son los 
primeros que aparecen en el corazón en tubo recto; el del ventrículo derecho 
es cefálico y el del izquierdo caudal, es decir, están conectados en serie 
(FIGURAS 4.2A y 4.3A). Durante el proceso de torsión y rotación del tubo 
cardíaco, estos primordios se colocan lado a lado, pero aún no contienen 
trabéculas. En esta etapa el ventrículo derecho en desarrollo carece de por-
ción de entrada, mientras que el ventrículo izquierdo no tiene cámara de sa-
lida (FIGURAS 4.3D y 4.3D’). Las trabéculas comienzan a surgir al inicio del 
proceso de tabicación (Horizonte XIV 29±1 día), etapa en la que, además, 
el ventrículo derecho adquiere su tracto de entrada (FIGURAS 4.4B y 4.3B’); 
por su parte el ventrículo izquierdo adquiere su cámara de salida cuando la 
tabicación del corazón casi ha finalizado (Horizonte XVII, 35±1 día).

Septación ventricular 

El tabique interventricular separa ambas regiones trabeculadas de los ven-
trículos; forma la totalidad de la pared septal del ventrículo anatómicamente 
derecho, mientras que en el izquierdo solamente forma los tercios apical y 
medio, pues la zona adyacente a la inserción septal de la valva anterior de 
la mitral corresponde al tabique atrioventricular46 (FIGURA 4.9A). Casi todo 
el tabique interventricular es muscular, pero existe una zona muy pequeña 
de tejido conectivo (porción membranosa) que en la superficie derecha se 
ubica detrás de la inserción septal de la cresta supraventricular y en la su-
perficie izquierda está debajo de las sigmoideas coronariana anterior y no 
coronariana (posterior)46.

Estudios de marcaje en vivo en el embrión de pollo permitieron descubrir 
los componentes embriológicos del tabique interventricular definitivo46, 52-54.
El cojín dorsal del canal A-V forma la región basal del tabique de la cámara 
de entrada, por su parte, el cojín ventral participa en la superficie izquierda 
del tabique de la cámara de salida; las crestas del segmento proximal de 
tracto de salida embrionario (cono) intervienen en la superficie derecha del 
tabique de la cámara de salida. La porción membranosa que al principio es 
muscular y más tarde se hace conectiva, tiene un origen múltiple, no bien 
establecido, porque en esta zona se fusionan todos los componentes del 
tercio basal46, 48, 49. Respecto al desarrollo de los tercios medio y apical, 
recientemente se encontró que sucede por la asociación progresiva de las 

FIGURA 4.9 Constitución embriológica de válvulas atrioventriculares y los 
tabiques interventricular y atrioventricular basada en estudios de marcaje en vivo 
en el embrión de pollo, vistas ventrales. A. Corte de cuatro cámaras mostrando el 
tabique interatrial (1) separando ambos atrios, cuyos componentes embrionarios 
no se muestran en el esquema, excepto la región del cierre del ostium primum que se 
origina del cojín dorsal (cruces). El tabique atrio ventricular (2) está ubicado entre 
la inserción de la valva septal de la tricúspide (5) en posición ligeramente caudal 
y la inserción de la región septal de la valva anterior de la mitral (7) ligeramente 
más cefálica, todas estas estructuras se forman del cojín dorsal (cruces). El tabique 
interventricular tiene dos regiones de origen embriológico distinto, en la región 
posterosuperior o membranosa (3) participa casi exclusivamente el cojín dorsal 
(cruces), pero también están implicadas las crestas del cono. Por su parte, en la 
región muscular (4) intervienen el septum interventricular primitivo y las trabéculas 
adyacentes (líneas horizontales). B. Aparato valvular tricúspide constituido por una 
valva septal o media (VST) que se forma del cojín dorsal (cruces), una valva anterior 
(VAT), de origen aún desconocido y una valva posterior o mural (VPT), que se 
desarrolla del cojín lateral derecho (asteriscos). C. Aparato valvular mitral con dos 
grandes valvas, la posterior (VPM) tiene su origen en el cojín izquierdo (triángulos). 
La valva anterior (VAM) tiene dos regiones anatómicas con origen embriológico 
distinto, la región septal (RS) se forma por el cojín dorsal (cruces) mientras que la 
región libre (RL) o continuidad mitroaórtica, se desarrolla del cojín ventral (puntos 
negros). Las valvas intercomisurales (IC1, IC2) deben tener un origen mixto. AD:
atrio derecho. VD: ventrículo derecho. AI: atrio izquierdo. VI: ventrículo izquierdo. 
6: anillo valvular tricúspide. 8: anillo valvular mitral. 9: válvula posterior o mural 
de la tricúspide. 10: válvula posterior o mural de la mitral.
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Septación de los tractos de entrada ventriculares

En el corazón maduro, la inserción de la valva septal (media) de la tricús-
pide tiene una posición más apical (caudal) que la inserción septal de la 
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Embriología cardíaca

trabéculas al primer esbozo del septum interventricular primitivo, las cuales 
debido al crecimiento de los ventrículos se alargan y ramifican profusa-
mente produciendo el crecimiento del tabique en sentido cefalocaudal54.
Estos hallazgos niegan la implicación de la fusión de las bolsas trabecula-
das mencionada por Streeter55 y el crecimiento caudocefálico del tabique en 
desarrollo señalado por otros investigadores52, 53.

Tractos de salida 

La morfogénesis de las cámaras de salida ventriculares, las válvulas que 
los regulan y la región proximal de la arteria pulmonar y la aorta (troncos de 
las grandes arterias), tienen características peculiares. Sucede lentamente, se 
inicia en etapas avanzadas de la morfogénesis del corazón, junto con la tabica-
ción de las cavidades ventriculares. De esta manera, durante un período largo 
de la cardiogénesis ambos tractos de salida embrionarios permanecen conec-
tados exclusivamente al ventrículo derecho, pues la región posteromedial del 
tracto de salida embrionario (cono posterior) se incorpora al ventrículo izquier-
do un poco antes de que se cierre la comunicación interventricular (compare 
FIGURAS 4.2A con 4.3C y 4.4B). Estos hechos determinan un espectro en la 
patología de esta región que va desde corazón normal, doble vía de salida del 
ventrículo anatómicamente derecho, Taussig Bing y tetralogía de Fallot34, 51.

Las cámaras de salida ventriculares se desarrollan a partir del tracto de 
salida embrionario que se extiende desde la parte distal del asa cardíaca 
hasta el extremo distal de la cavidad pericárdica, donde se conecta con 
el saco aórtico (FIGURAS 4.4 y 4.10). Este segmento se divide en una 
región proximal y una región distal; la primera denominada clásicamente 
cono está implicada en el desarrollo de las cámaras de salida ventricu-
lares21 (FIGURA 4.3). Por su parte, el segmento distal conocido como 
tronco arterioso, aunque siempre se había pensado que originaba las 
válvulas sigmoideas y el segmento proximal de la aorta y la arteria pul-
monar, estudios recientes en el embrión de pollo mostraron evidencias 
contundentes de que solamente forma el anillo de inserción y sigmoideas 
de las válvulas arteriales23.

El segmento proximal (cono) aparece en la etapa de asa en C (Horizonte 
XI, 23± 1 día); el distal surge en el asa avanzada21, 22 (Horizonte XII, 24± 
1 día) (FIGURA 4.3). Ambos segmentos al inicio de su desarrollo constan 
de una pared miocárdica compacta cubierta por endocardio; entre estas 
capas existe una matriz extracelular (gelatina cardíaca) que después del 
inicio de la tabicación es invadida por células de tipo fibroblasto formando 
las crestas (FIGURA 4.4B). Hay dos crestas en cada segmento, dispues-
tas longitudinalmente y separadas por una pequeña muesca, que por su 
disposición dan la apariencia de formar un tabique en espiral que separa 
el tracto de entrada embrionario en dos conductos21, 56-58 (FIGURA 4.10). 
En el segmento proximal, las crestas se ubican una dextrodorsal y la otra 
sinistroventral. Al avanzar el desarrollo la cresta sinistroventral por su ex-
tremo inferior se continúa con septum interventricular primitivo y se adosa 
al extremo ventricular del cojín ventral del canal A-V, permitiendo el cierre 
total de la comunicación interventricular59.

La cresta dextrodorsal del cono49 y muy probablemente la región del pliegue 
ventriculoinfundibular adyacente al surco A-V derecho (Sánchez-Gómez C. datos 
sin publicar) participan en la incorporación de la región anterior del segmento 
proximal del tracto de salida embrionario (cono anterior) al ventrículo derecho 
(FIGURA 4.10). El proceso comienza cuando se establecen las crestas (Horizonte 
XIV 29± 1 día) y sucede por el crecimiento diferencial del miocardio ventricu-
lar adyacente. Simultáneamente el conducto dorsal (cono posteromedial) se va 
abocando al ventrículo izquierdo donde más tarde se formará el vestíbulo aórti-
co (Horizonte XVII, 35±1 día). La información sobre este proceso es escasa y 
controversial. De la Cruz demostró que el cojín ventral del canal A-V tiene una 
participación importante formando un túnel que conduce la aorta al ventrículo 
izquierdo49. Sobre la participación del cono posteromedial, la información es casi 
nula, se piensa que disminuye progresivamente de tamaño48, 56.

Polo arterial del corazón

El segmento proximal de cada una de las grandes arterias (tronco de la arteria 
pulmonar y tronco de la aorta) se forma a partir del saco aórtico23, 24 y no del 
tronco arterioso como había sido reportado en estudios clásicos57, 58, 60. Este 
saco es un ensanchamiento que se produce en el sitio de origen de los arcos 
aórticos y se proyecta hacia la cavidad pericárdica hacia el horizonte XV (31±1 
día), cuando el proceso de septación del corazón ha avanzado considerable-
mente. Sus paredes son de mesénquima cubierto por endotelio y carece de 
crestas23, 24; por su extremo cefálico está en continuidad con los arcos aórti-
cos, mientras que en su extremo caudal se conecta con el segmento distal del 
tracto de salida embrionario (tronco arterioso)59, 23 (FIGURA 4.10). Cuando el 
saco aórtico se proyecta a la cavidad pericárdica es un conducto único, poco 
después es dividido por el septum aórtico pulmonar en dos conductos: pulmo-
nar y aórtico (FIGURA 4.10). Es importante mencionar que el septum aórtico 
pulmonar se origina de células de la cresta neural, ubicadas entre el cuarto y 
sexto arcos branquiales26, 61; este hecho explica la relación que existe entre las 
cardiopatías troncoconales y las anomalías faciales características de ciertos 
síndromes como el de Di George. 

Desarrollo de los sistemas vasculares
La vasculogénesis inicia antes de la organogénesis; en humanos los is-

lotes sanguíneos surgen hacia el día 17, primero en el saco vitelino y casi 
de inmediato en el blastodisco. En cuanto aparecen, los islotes coalescen 

FIGURA 4.10 Vista sagital izquierda del corazón de rata mostrando el inicio de 
la incorporación del conducto anterior del segmento proximal del tracto de salida 
embrionario (cono anterior) al ventrículo derecho y el saco aórtico (SAo) ya dividido 
en dos conductos. Note el tabique con apariencia espiral en el interior del tracto de 
salida embrionario, el cual emerge exclusivamente del ventrículo derecho (VD); es 
decir, el ventrículo izquierdo (VI) aún carece de tracto de salida. Observe los dos 
conductos en que se divide el saco aórtico (cabezas de flecha). AI: atrio izquierdo. C, 
T: segmentos proximal y distal del tracto de salida embrionario, respectivamente. 
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y forman vasos, de tal manera que en la cuarta semana ya se han formado 
las aortas dorsales y el primer par de arcos aórticos que participan en el 
desarrollo del sistema arterial. Del mismo modo, y simultáneamente, se 
desarrollan los vasos de retorno62.

Sistema arterial

Este tiene un patrón de desarrollo muy similar en los vertebrados supe-
riores; al principio el tronco arterioso se conecta con el saco aórtico del 
que surgen progresivamente cinco o seis pares de arcos aórticos (FIGU-

RA 4.11A), los cuales sufren múltiples transformaciones, posiblemente 
secundarias a cambios de flujo y presión en la circulación del embrión. 
El destino final de los arcos aórticos en el hombre es formar el caya-
do aórtico y sus ramas, el segmento proximal de las ramas de la arteria 
pulmonar y el conducto arterioso63 que se transforma en el ligamento ar-
terioso después del nacimiento63 (FIGURAS 4.11B y 4.11C). El primero y 
segundo pares de arcos aórticos desaparecen. El tercer par persiste en 
ambos lados. Las regiones de las aortas dorsales entre estos últimos y el 
cuarto par se obliteran en ambos lados; por esta razón, los terceros arcos 
se continúan con la porción distal de las zonas que desaparecen de las 
aortas dorsales; el resultado es un doble destino del tercer par de arcos 
aórticos. De su región proximal se desarrollan las carótidas primitivas; 
por su parte, la porción distal conjuntamente con los segmentos distales 
de las aortas dorsales forman las carótidas internas. Los esbozos de las 
carótidas externas surgen en la región proximal del tercer par de arcos 
aórticos (FIGURA 4.11B).

El cuarto par de arcos aórticos persiste en ambos lados, el izquierdo nor-
malmente forma el cayado aórtico, razón por la que normalmente se orienta 
a la izquierda. El cuarto arco aórtico derecho está involucrado en la transfor-
mación definitiva de la subclavia derecha, que proviene de la séptima arteria 
intersegmentaria. No obstante, debido a su continuidad con el cuarto arco 
aórtico derecho y a una serie de transformaciones del segmento proximal 
de este último y del saco aórtico, la subclavia derecha queda conectada a la 
carótida primitiva derecha, formando el tronco braquiocefálico que siempre 
se localiza en posición contralateral al cayado aórtico y es su primer rama 
(FIGURAS 4.11B y 4.11C). De esta manera, si el cayado aórtico es izquierdo 
el tronco braquiocefálico será derecho y si el cayado aórtico es derecho, 
el tronco branquiocefálico será izquierdo y de él emergerán la carótida y la 
subclavia izquierdas. 

El quinto par de arcos aórticos, generalmente, es transitorio y vestigial, 
muchos autores niegan su existencia; sin embargo, se ha informado su per-
sistencia en ocho casos, incluido uno nuestro68.

El sexto par de arcos aórticos tiene dos porciones con destinos anatómi-
cos diferentes. Las regiones ventrales (proximales) originan el segmento 
proximal de las ramas de la arteria pulmonar; la región dorsal (distal) de-
recha desaparece, mientras que la izquierda forma el ductus arterioso que 
normalmente une el segmento proximal de la rama izquierda de la pulmonar 
con la región distal del cayado de la aorta (FIGURA 4.11B). Respecto al 
segmento distal de la aorta dorsal derecha, desaparece lo que contribuye a 
la transformación de la subclavia derecha. 

Simultáneamente con estos cambios, el saco aórtico al separarse en dos 
conductos por el septum aórtico pulmonar, forma la aorta ascendente y el 

tronco de la arteria pulmonar que quedan conectadas con los vasos que se 
originan de los arcos aórticos (FIGURA 4.11C).

Sistema venoso sistémico 

El embrión posee tres sistemas venosos: vitelino, umbilical y cardinal (FIGU-

RAS 4.5B y 4.5C), cada uno con una función específica y destino anatómico 
distinto. Estos sistemas vasculares al inicio del desarrollo son pares, bilate-
ralmente simétricos y convergen en los cuernos derecho e izquierdo del seno 
venoso; sin embargo, durante la embriogénesis este patrón se modifica. 

Las venas vitelinas llevan sangre del saco vitelino al seno venoso y drenan 
el tracto gastrointestinal y sus derivados. Existen, además, dos plexos (de-
recho e izquierdo) que se anastomosan, rodean los cordones hepáticos en 
desarrollo (FIGURAS 4.5B y 4.5C) y originan los sinusoides y sistema porta 
hepáticos. La vena vitelina izquierda desaparece, pero la derecha persiste 
y se dilata dando originen a la región suprahepática de la vena cava inferior 
(FIGURA 4.12). 

Las venas umbilicales llevan sangre de la placenta al embrión por las 
venas umbilicales derecha e izquierda que se conectan al seno venoso, ad-
yacentes a las venas vitelinas (FIGURA 4.5B). La vena umbilical derecha 
se oblitera; la izquierda persiste, pero pierde su conexión con el cuerno 
izquierdo del seno venoso, se anastomosa con el plexo venoso vitelino y 
forma el ducto venoso que lleva sangre oxigenada de la placenta al atrio 
derecho. Este ducto se cierra al nacimiento evitando la conexión venosa a 
través del hígado (FIGURA 4.12).

El sistema venoso cardinal es intraembrionario; al inicio está formado por 
las venas cardinales anteriores derecha e izquierda, que drenan la región 

FIGURA 4.11 Transformación de los arcos aórticos en el humano; esquemas 
basados en los trabajos de Rathke. Los arcos vacíos son los transitorios, los llenos son 
los definitivos. A. Etapa inicial. B. Etapa intermedia. C. Patrón arterial definitivo. 
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Embriología cardíaca

cefálica del embrión y las venas cardinales posteriores derecha e izquierda 
en la región caudal y tronco, ambas convergen y forman las venas cardina-
les comunes que llegan al seno venoso adyacentes a las venas umbilicales 
(FIGURAS 4.5B y 4.5C). Las venas cardinales anteriores se anastomosan y 
forman la vena innominada izquierda. Por su parte, la vena cardinal común 
derecha persiste y forma la vena cava superior. La vena cardinal común 
izquierda junto con la porción adyacente del cuerno izquierdo del seno ve-
noso se hacen hipoplásicas hasta quedar atrésicas y forman el ligamento de 
Marshall. Si este proceso no ocurre, existe una vena en la pared dorsal del 
atrio izquierdo (vena de Marshall); sin embargo, si la vena cardinal común 
izquierda no se oblitera, persiste una vena cava superior izquierda. Las ve-
nas cardinales posteriores desaparecen y son reemplazadas en su función 
de drenaje de la pared torácica por las venas supracardinales. 

El cayado de la vena ácigos se forma por la asociación del segmento dis-
tal de las venas cardinales posteriores y las supracardinales. En posición 
más caudal existen las venas subcardinales derecha e izquierda que drenan 
el sistema urogenital y se conectan con las venas cardinales posteriores. 
Respecto a la vena cava inferior cada segmento tiene un origen embrio-
lógico distinto: 1. El suprahepático se forma del sistema venoso vitelino. 
2. El intrahepático se desarrolla por la anastomosis de la vena subcardinal 
derecha y el canal hepatocardíaco derecho. 3. El renal se origina de la vena 
subcardinal derecha y 4. El prerrenal surge de la anastomosis de la vena 
sacrocardinal derecha y el sistema subcardinal. 

Desarrollo del sistema de conducción
El corazón empieza a funcionar aún siendo un órgano inmaduro; en 

humanos la contracción se inicia hacia el día 22 de la gestación. Al prin-
cipio, las ondas de despolarización surgen espontáneamente en algunos 
miocitos y se propagan a las células vecinas; así, la inervación simpática 
y parasimpática que se establece más tarde solo modifica y regula el 
ritmo. En el corazón definitivo, la contracción se inicia en una región 
marcapasos, con características de despolarización distintas al resto del 
miocardio y se difunde a todo el órgano por un sistema de conducción 

que controla la contracción en sus diferentes regiones, asegurando que 
las cámaras cardíacas funcionen con eficiencia y en la secuencia co-
rrecta62. Los detalles sobre la ontogenia del sistema de conducción son 
muy controvertidos, sin embargo, se ha sugerido que proviene de célu-
las miocárdicas muy primitivas que sufren un proceso de diferenciación 
específica. Al respecto, es interesante señalar que en la última década 
del siglo pasado los avances tecnológicos permitieron establecer la fun-
ción inductora de las arterias coronarias en desarrollo sobre las células 
miocárdicas vecinas, indispensable para su transformación a células de 
Purkinje64-66.

En el embrión joven, las regiones ventriculares actúan como marcapasos. Al 
surgir los atrios y el seno venoso, la región sinoatrial donde se forma el nodo 
sinoatrial toma esta función. Aún no está claro si el nodo sinoatrial se origina de 
la vena cardinal común derecha o en el cuerno izquierdo del seno venoso. 

El nodo atrioventricular controla la actividad contráctil de ambos ventrí-
culos y surge casi al mismo tiempo que el nodo sinoatrial del que recibe 
los impulsos. La principal vía de conducción entre ambos nodos es por 
la crista terminalis, sin embargo, se han descrito otras rutas en el tabique 
interauricular. Respecto a su desarrollo, algunos autores sugieren que es 
a partir de células del cojín ventral del canal A-V67, otros piensan que, 
además, participa el cuerno izquierdo del seno venoso. Por su parte, el 
haz de His surge inmediatamente después que los nodos y transmite los 
impulsos al tabique interventricular en cuya región apical se bifurca en 
dos ramas, una para cada ventrículo. Ambos nodos presentan dos tipos 
de células, las P y las transicionales; en el nodo sinoatrial las células tran-
sicionales son menos abundantes, además, se encuentra una importante 
red de tejido colágeno que aumenta progresivamente incluso en la vida 
posnatal. 

Los tractos internodales de Thorel, Bachman y Wenckebach, al parecer 
provienen del seno venoso y su génesis está muy relacionada con el desa-
rrollo del tabique interatrial. 

Respecto a las implicaciones clínicas del desarrollo del sistema de 
conducción, debido a que el haz de His y el nodo A-V tienen un origen 
embriológico distinto y se conectan en una etapa temprana de su desa-
rrollo, si este proceso falla se producen los bloqueos A-V completos. 
Además, el hecho de que haya una mayor frecuencia de este tipo de 
bloqueos en las discordancias A-V apoya la idea de que la génesis del 
haz de His y el nodo A-V dependa del tipo de asa (asa D o L). Por su 
parte, la morfogénesis del tabique interventricular y la porción penetrante 
del haz de His y sus ramas están íntimamente ligadas. Este hecho da 
como resultado que las cardiopatías que comprometen al tabique inter-
ventricular, generalmente se acompañan de alteraciones del sistema de 
conducción, situación que el cirujano no debe perder de vista al corregir 
dichas patologías. 

Finalmente, es obvio que la información de los genes implicados en la 
cardiogénesis normal, abre una perspectiva que permitirá conocer cómo se 
define el desarrollo de las cámaras y tabiques cardíacos, para en el futuro 
poder implementar acciones preventivas con el fin de evitar que nazcan 
niños con cardiopatías congénitas. 

Agradecimientos: el material fotográfico de embriones de mamífero 
forma parte del trabajo de la tesis de maestría en Ciencias Morfológicas 

FIGURA 4.12 Desarrollo del sistema venoso sistémico y del seno coronario. Para 
detalles, ver el texto.
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realizada por la QFB Marcela Salazar García en la Escuela Superior de Me-
dicina del Instituto Politécnico Nacional, México, D. F. 
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infundíbulo. En la porción izquierda de esta cara, aparece el surco inter-
ventricular anterior (arriba) que aloja la rama interventricular de la arteria 
coronaria izquierda, el surco interventricular posterior (inferior) en la cara 
diafragmática y aloja la rama interventricular de la arteria coronaria derecha. 
Estos surcos indican la posición del tabique interventricular y por lo general 
quedan ocultos por la grasa epicárdica.

La cara izquierda o pulmonar formada por el ventrículo izquierdo produce 
la impresión cardíaca en la cara interna del pulmón izquierdo. La cara dia-
fragmática se apoya sobre el centro tendinoso del diafragma y está consti-
tuida por ambos ventrículos (FIGURAS 5.1 y 5.2).

Generalidades

Dentro de la caja torácica, en el mediastino en su porción anterior e 
inferior se encuentra el corazón, estructura muscular de geometría 
piramidal (una base, tres caras y un ápice), su eje longitudinal se 

dirige de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. 
Tiene un peso medio de 328 gramos en varones adultos y un volumen total 
aproximado de 700 c.c. Su localización le permite relacionarse por su cara 
anterior con el componente esternocostal de la caja torácica, su cara inferior 
con el diafragma y su cara posterior con la muesca cardíaca del pulmón 
izquierdo. La base está conformada por las aurículas hacia atrás y situadas 
en la porción dorsal con respecto a los ventrículos. A este nivel penetran 
la vena cava superior e inferior y las venas pulmonares. A la derecha de 
las venas pulmonares a veces se reconoce un surco que indica el tabique 
interauricular.

Cada aurícula continúa ventralmente a cada lado de la aorta y del tronco 
pulmonar y la orejuela como proyección de la aurícula rodea por delante la 
raíz de la aorta. En la pared derecha o lateral de la aurícula derecha se pue-
de observar el surco terminal como manifestación externa de un fascículo 
muscular bien desarrollado, la cresta terminal, que se proyecta al interior 
de la aurícula derecha. En la porción más alta del surco terminal se loca-
liza el nodo sino auricular. Las aurículas y los ventrículos están separados 
por el surco coronario o auriculoventricular bien marcado por detrás pero 
interrumpido en la parte anterior por la aorta y el tronco pulmonar; aloja al 
seno coronario, la arteria coronaria derecha y la terminación de la arteria 
coronaria izquierda.

La cara esternocostal del corazón por su ventrículo derecho que hacia 
arriba se prolonga con el tronco pulmonar constituye el cono arterioso o 

FERNANDO MARÍN ARBELÁEZ, MD
CAMILO FRANCO REYES, MD

CLAUDIA C. SERRANO GÓMEZ, MD
MIGUEL A. MONCADA CORREDOR, MD

Anatomía cardiovascular

FIGURA 5.1 Diagrama en el que se demuestran las relaciones anatómicas normales 
del pericardio, grandes vasos, ventrículos y aurículas, en una visión frontal. D:
derecho; I: izquierdo. Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 54.
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Anatomía cardiovascular

La pared muscular del corazón está constituida por tres componentes: 
epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio, es el mismo pericardio 
en su hojilla visceral; con la edad progresivamente es ocupada por tejido 
graso, contiene la porción epicárdica de los vasos arteriales coronarios. 
El miocardio está constituido por un tejido conjuntivo donde se insertan 
los haces musculares, los cuales para las aurículas son superficiales y 
comunes y profundos e individuales como los músculos pectíneos de 
la aurícula derecha, parte de los cuales envuelven la desembocadura 
de las venas cavas y pulmonares. En los ventrículos hay dos láminas 
musculares, la superficial en espiral que hace girar al miocardio durante 
la sístole, y la profunda, que en igual momento disminuye el diámetro de 
la cavidad y los orificios mitral y tricuspídeo. El endocardio es el mismo 
endotelio que tapiza el interior del corazón y se continúa con el corres-
pondiente a los grandes vasos.

Anatomía cardíaca
Aurícula derecha

Normalmente forma la parte derecha y anterior del corazón, se relaciona 
con el borde derecho de la aurícula izquierda y se une al lado derecho del 
ventrículo derecho. Su forma es cúbica e irregular y presenta seis paredes. 
La anterior está conformada por la válvula tricúspide y en la porción alta la 
orejuela, estructura triangular roma que de manera característica se encuentra 
tapizada por los músculos pectíneos que se extienden formando un ángulo 
recto hasta la cresta terminal en toda su longitud. Las posteriores, de aspecto 
liso, separan los orificios de las dos cavas; la pared interna limitada por el 
tabique interauricular donde en su porción media se encuentra la fosa oval, 
lugar de comunicación entre las aurículas en el período fetal, y con un reborde 
bien definido que en su parte alta recibe el nombre de septum secundum, el 
30% de los corazones normales permite el paso de una sonda hacia la aurícu-
la izquierda, denominándose agujero oval permeable, el cual en condiciones 
normales de flujos, no permite el cortocircuito interauricular; la pared externa 
está conformada por las rugosidades de los músculos pectíneos. La pared 
superior está determinada por la desembocadura de la vena cava superior 
con un diámetro aproximado de 30 mm; la pared inferior está conformada 
por el orificio de la vena cava inferior que tiene 35 mm de diámetro aproxi-
madamente y se asocia a un pliegue semilunar que se encuentra por delante 
y en ocasiones cubre la desembocadura de la vena cava inferior. El orificio de 
desembocadura del seno coronario es circular, de aproximadamente 12 mm 
de diámetro, con otro repliegue por lo general fenestrado y que permite la 
confluencia del tercer sistema venoso a la aurícula derecha.

Aurícula izquierda

Es la parte más posterior del corazón y también está conformada por seis 
paredes: la anterior comprende la válvula mitral. La posterior está limitada 
por las venas pulmonares en número de cuatro, dos derechas y dos izquier-
das superior e inferior; la pared externa presenta el orificio de la orejuela 
recubierta por columnas musculares y la cual abraza la arteria pulmonar; la 
interna se encuentra delimitada por el tabique interventricular que en este 
aspecto y sobre la porción alta de la fosa oval, se forma una válvula semilu-
nar que ocluye el pequeño orificio que comunica con la aurícula derecha, y 
las paredes superior e inferior lisas y estrechas.

FIGURA 5.3 Diagrama de un corte transversal del corazón, efectuado aproximadamente 
a nivel de la octava vértebra torácica. El plano formado por los tabiques interauricular e 
interventricular presenta un ángulo de aproximadamente 45º con respecto a la línea media 
por su parte izquierda. AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; D: derecho; I: izquierdo. 
Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 54.
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FIGURA 5.2  Diagrama en el que se ilustran las principales arterias y venas (A)
de la superficie anterior del corazón. Figura tomada del libro Cardiología 1999, 
pág. 54.
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El corazón internamente se encuentra dividido en dos mitades, derecha e 
izquierda por un tabique longitudinal y oblicuo; cada mitad se compone de 
una cavidad llamada aurícula que recibe la sangre y otra llamada ventrículo 
que la impulsa a las arterias. La aurícula derecha recibe sangre venosa pro-
veniente de las cavas y venas cardíacas la cual pasa al ventrículo derecho 
para luego ir a la circulación arterial pulmonar donde se distribuye a los pul-
mones para luego, a través de las venas pulmonares, confluir en la aurícula 
izquierda de donde pasa al ventrículo izquierdo y luego a la aorta donde se 
distribuyen a la circulación general (FIGURA 5.3).
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Marín y Cols.

Ventrículo derecho
Ocupa la mayor parte de la superficie anterior en la proyección frontal de 

la silueta cardíaca, si se observa en un corte transverso, se aprecia su forma 
semilunar como una lámina adicional del músculo envuelta alrededor de un 
ventrículo izquierdo circular. Su pared es delgada, casi la tercera parte del 
grosor de la pared del ventrículo izquierdo. A la cavidad se le considera, una 
base, un vértice y tres caras: anterior o esternocostal, triangular con vértice 
en la punta. Dentro de la cavidad su superficie es irregular, por la presencia 
de columnas carnosas, donde en su parte media se encuentra el pilar anterior 
como columna de primer orden de cuyo vértice se desprende una docena de 
cuerdas fibrosas que terminan en las valvas anterior e inferior de la válvula au-
riculoventricular derecha; un haz muscular voluminoso, el fascículo arqueado 
o banda moderadora, cruza la cavidad desde el tabique hasta la base del pilar 
anterior. La cara inferior o diafragmática, más pequeña que la anterior, pre-
senta columnas carnosas y un grupo de fascículos pequeños que forman uno 
o dos pilares de donde se desprenden cuerdas para la valva inferior de la tri-
cúspide. La cara interna o septal de forma convexa y constituida por el septum
interventricular, comparativamente con menos columnas carnosas y en su 
porción superior se encuentra el pilar interno con cuerdas para la tricúspide.

La base ventricular está constituida por dos orificios, uno posterior que 
comunica al ventrículo con la aurícula derecha y uno anterior que lo comuni-
ca con la arteria pulmonar. Ya delimitada la cavidad a este espacio, clásica-
mente se le consideran tres componentes; la cámara de entrada situada a la 
derecha, contiene la válvula tricúspide y está limitada por la inserción de los 
músculos papilares; la cámara trabecular apical se extiende hacia abajo y en 
dirección más horizontal, va desde las inserciones de la musculatura papilar 
hacia el ápex ventricular. Y la cámara de salida o infundíbulo que como un 
tubo muscular proporciona soporte a la válvula pulmonar.

Orificio auriculoventricular derecho

La sangre fluye en sentido horizontal de la aurícula al ventrículo, a través de 
un orificio ovalado con aproximadamente 10 centímetros de circunferencia; 
de su borde fibroso sobresalen hacia el ventrículo tres valvas que conforman 
la válvula tricúspide. La valva anterior (superior) es la más grande, se inserta 
entre el orificio y el infundíbulo. La válvula posterior (inferior), situada hacia 
abajo y a la derecha y la valva interna o septal hacia la línea media. Las comi-
suras entre las valvas se conocen como anteroinferior e inferior. En ocasiones 
se observan valvas accesorias de distinto tamaño y la variación más frecuente 
es una división de la válvula posterior. La cara auricular de las valvas es lisa y 
la ventricular irregular por la inserción de las cuerdas tendinosas.

Orificio pulmonar

De forma circular, situado arriba y adelante del orificio aórtico, con una 
circunferencia aproximada de 70 mm y ocupado por las valvas sigmoideas 
pulmonares que son idénticas a las aórticas pero dispuestas una posterior y 
dos anteriores, derecha e izquierda.

Ventrículo izquierdo

Es una estructura cónica de pared tubular que se estrecha hacia abajo 
formando una punta o vértice redondeado; su base está formada por dos 
orificios, uno posterior, el auriculoventricular, y uno anterior, el aórtico, los 
cuales a su vez están separados por el trígono fibroso. La cara interna, 

determinada por el septo interventricular que presenta una superficie lisa 
en sus dos tercios superiores; el resto de la pared es muy irregular por 
la presencia de numerosas columnas carnosas las cuales generan los 
músculos papilares posteromedial y anterolateral de donde se despren-
den cuerdas tendinosas que se fijan en la cara ventricular de las valvas de 
la válvula auriculoventricular izquierda.

De manera análoga al ventrículo derecho, se le reconocen tres espacios, 
una porción de entrada entre la válvula mitral y su aparato subvalvular, una 
porción apical con trabeculaciones finas y por último una porción de salida 
constituida por la válvula aórtica.

Orificio auriculoventricular izquierdo

A través de él la sangre fluye en dirección ventral y oblicua de derecha a 
izquierda. Su circunferencia se aproxima a los 100 mm, presenta la válvula 
mitral constituida por dos valvas, la aórtica o anterior y la posterior o mural. 
La anterior en continuidad fibrosa con las valvas de la válvula aórtica que a 
su vez están reforzadas en sus extremos por los trígonos fibrosos derecho e 
izquierdo, se inserta en menos de la mitad de la circunferencia de la unión 
auriculoventricular y por su gran apertura se llama la gran valva. La valva 
posterior se inserta en las dos terceras partes de la circunferencia de la 
unión, tiene un contorno festoneado al cual se les reconocen tres festones 
que pueden tomarse como valvas independientes, y en ocasiones ocurren 
en número diferente, siendo variables normales. 

Las cuerdas tendinosas que soportan las valvas de la válvula mitral se 
insertan en dos grupos de músculos papilares situados bajo los extremos 
del área comisural en posiciones posteromedial y anterolateral.

Orificio aórtico

Es de forma circular y aproximada a los 65 mm de circunferencia, está 
ubicado adelante y a la derecha del orificio mitral y hacia atrás del orificio 
pulmonar. Contiene la válvula aórtica constituida por tres valvas semiluna-
res que se pueden denominar de acuerdo a su relación con el origen de las 
arterias coronarias, coronaria derecha, izquierda y no coronaria.

Tabique interventricular

Separa los ventrículos; en su cuarto superior es membranoso, delgado, 
liso y de estructura fibrosa; siendo el resto muscular. Por lo general la valva 
ventral de la tricúspide se inserta en el lado derecho de la parte superior del 
tabique membranoso; más arriba y en la porción izquierda de este se inserta 
la valva anterior de la válvula mitral resultando entonces una porción del 
tabique en contacto con la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo que a 
su vez se denomina como tabique auriculoventricular. El tabique se extiende 
desde el ápice del corazón hasta el espacio que separan los orificios pulmo-
nar y tricuspídeo de los orificios aórtico y mitral.

Sistema de conducción

Tiene como función iniciar y conducir el latido cardíaco y está constituido 
por el nodo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y el fascículo auricu-
loventricular con sus dos ramas y las fibras plexiformes subendocárdicas 
de Purkinje. Histológicamente se diferencia con facilidad del miocardio au-
ricular y ventricular.
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Anatomía cardiovascular

Nodo sinusal o marcapaso

Está situado en el surco terminal entre la unión lateral de la vena cava 
superior con la aurícula derecha. Tiene forma de huso con una cola larga 
dirigida hacia abajo por el surco terminal y en dirección del orificio de 
la vena cava inferior, está irrigado por la arteria nodal, rama de la arteria 
coronaria derecha en el 55% de las veces y el resto por una rama de la 
arteria circunfleja. La conducción del impulso generado en el nodo, y 
que llega al nódulo auriculoventricular, se produce a través del músculo 
miocárdico auricular que por su disposición geométrica favorece la con-
ducción preferencial.

Nodo auriculoventricular

Está localizado en el componente auricular del tabique auriculoventricular 
muscular, se halla subendocárdico y a la altura del vértice del triángulo deli-
neado por el tendón de Todaro y en la inserción de la valva septal de la válvula 
tricúspide, estructuras que se unen en el cuerpo fibroso central. Aquí el nodo 
se continúa como el fascículo auriculoventricular que penetra el cuerpo fibro-
so y alcanza la cresta del tabique interventricular muscular debajo del septo 
membranoso y se bifurca en una rama derecha e izquierda. La rama derecha 
como un fascículo redondeado que hacia adelante se continúa hasta la región 
apical, penetra en la trabécula septomarginal y alcanza la pared ventricular 
y al músculo papilar anterior. Sus fibras forman el plexo subendocárdico de 
Purkinje en los músculos papilares y la pared del ventrículo derecho. La rama 
izquierda se divide de uno a tres fascículos aplanados, se dirige hacia ade-
lante en dirección a la región apical en un trayecto subendocárdico en la cara 
izquierda del tabique, alcanza los músculos papilares y se ramifica bajo el 
endocardio como fibras plexiformes de Purkinje.

Nervios cardíacos

El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas y filetes sensiti-
vos procedentes de los nervios vagos y troncos simpáticos. Las fibras pre-
ganglionares simpáticas se originan del I al IV (a veces del V al VI) segmen-
tos dorsales de la médula espinal. Hacen sinapsis en ganglios cervicales y 
torácicos; las fibras posganglionares van al corazón por ramas cardíacas de 
la porción cervical y dorsal del tronco simpático. Las fibras parasimpáticas 
preganglionares de los nervios vagos son proporcionadas por las ramas 
cardíacas cervical y torácica de los vagos que van a las células ganglionares 
del corazón. Ambos sistemas con sus fibras posganglionares inervan los 
nódulos sinusal y auriculoventricular. Los vasos coronarios están inervados 
ricamente por fibras nerviosas autónomas.

En los troncos simpáticos y nervios vagos se originan tres grupos de ner-
vios cardíacos, que por su origen se llaman: cervicales, cervicotorácicos y 
torácicos.

Nervios simpáticos cervicales

De origen variable que en ocasiones pueden no existir, se originan en el 
tronco simpático cervical, en los ganglios, o ambos y van unidos por lo ge-
neral a ramas cervicales cardíacas del vago. El conjunto nervioso se dirige 
hacia adentro, atrás y afuera de la vaina carotídea ventral o dorsal al cayado 
aórtico. Los nervios derecho e izquierdo se unen a nivel del origen de las 
arterias coronarias y contribuyen a formar los plexos nerviosos coronarios 
derecho e izquierdo que rodean las arterias coronarias. 

Nervios simpáticos cervicotorácicos

Su origen se encuentra en el ganglio cervicotorácico estrellado y asa sub-
clavia y están unidos generalmente a las ramas cervicotorácicas cardíacas 
del vago. Este conjunto nervioso se dispone en la parte anterior y posterior 
al cayado aórtico y forma la mayor parte de los plexos coronarios derecho 
e izquierdo. 

Nervios simpáticos torácicos

De origen en el II al IV (a veces V y VI) ganglios torácicos del tronco simpá-
tico, son más constantes en disposición del lado izquierdo. Se originan en el 
nervio vago derecho e izquierdo caudales a la recurrencia del nervio laríngeo 
respectivo. Sus ramas se dirigen a las paredes posteriores de las aurículas.

Las fibras sensitivas ascienden por los nervios vagos. Como termina-
ciones nerviosas sensitivas complejas tienen todas funciones similares 
que al ser estimuladas por aumento de la presión intracardíaca y venosa 
de manera refleja se manifiestan como baja de la tensión arterial y la 
frecuencia cardíaca. Con terminaciones libres en el tejido conectivo y 
adventicio de los vasos sanguíneos que proceden de la porción cervical 
y torácica de los troncos simpáticos y de los ganglios cervicales supe-
rior y medio; por las cuatro o cinco raíces dorsales torácicas superiores 
penetrando a la médula espinal. De la integridad de estas raíces o de los 
ramos comunicantes que corresponden a los nervios espinales depende 
la percepción del dolor cardíaco y sus referencias.

Vasos linfáticos

Actúan como un plexo subendocárdico extenso que se comunica con 
otro plexo subepicárdico seroso que drenan por venas que acompañan 
a las arterias coronarias y forman dos troncos principales colectores; el 
derecho asciende sobre la aorta y alcanza los ganglios mediastinales 
superiores y el izquierdo asciende sobre el tronco pulmonar y se dirige 
a los ganglios del grupo traqueobronquial superior entre la aorta y la 
vena cava superior.

Arterias
Anatomía general

Son conductos membranosos, con ramificaciones divergentes, encarga-
dos de distribuir a las diferentes partes del cuerpo la sangre que se expulsa 
con cada sístole cardíaca.

De los ventrículos del corazón salen dos troncos voluminosos: la arteria 
pulmonar y la arteria aorta, a medida que estas se alejan de su origen, se 
ramifican y proporcionan en forma suficiente la irrigación adecuada para el 
funcionamiento y la nutrición de los territorios orgánicos.

Las ramas de las arterias son de dos clases: terminales o laterales.

Las terminales resultan de la bifurcación de un tronco, el cual deja de 
existir por el mismo hecho de esta división. Las laterales son las ramas que 
se desprenden del tronco, que no dejan por ello de continuar su trayecto y va 
a terminar más lejos. Por lo general siguen un trayecto oblicuo con relación 
al tronco, aunque esto tiene numerosas excepciones, saliendo las arterias 
en ángulo recto, obtuso, etc.
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Marín y Cols.

Sistema de la arteria pulmonar
Transporta la sangre venosa del ventrículo derecho a los dos pulmones, 

venosa por su contenido, es arterial por su origen, su modo de distribución 
y su constitución anatómica.

El tronco de la arteria pulmonar se desprende desde la base del cora-
zón donde es continuación del infundíbulo del ventrículo derecho. Desde 
aquí se dirige oblicuamente de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda 
y de adelante a atrás, describiendo una curva de concavidad dirigida 
hacia atrás y a la derecha; su diámetro medio se aproxima a los 30 mm, 
después de un trayecto entre 45 a 55 mm, se divide en dos ramas muy 
divergentes, una rama derecha que se dirige al pulmón derecho, arteria 
pulmonar derecha y una izquierda dirigida al pulmón izquierdo, arteria 
pulmonar izquierda.

Relaciones

El tronco de la arteria pulmonar está situado en parte dentro del pericardio, 
y otra fracción por fuera. Así que se puede dividir en una porción inferior o 
intrapericárdica y una superior o extrapericárdica.

Porción intrapericárdica

Representa la mayor parte del vaso, por delante de esta porción está con 
relación al pericardio y a través de este con la pared anterior del tórax. La 
arteria pulmonar se sitúa por fuera del borde izquierdo del esternón, entre 
el borde superior del tercer cartílago costal y el borde superior del segun-
do; por detrás descansa sobre la cara anterior de la aurícula izquierda, de 
la que está separada por una doble hoja serosa que constituye el seno 
transverso de Theile. A la izquierda se relaciona con la auriculilla izquierda 
y en la parte más inferior con la porción inicial de la coronaria izquierda 
que la rodea de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. El límite 
superior de la zona de contacto con la auriculilla, en el lado izquierdo del 
vaso es un repliegue semilunar, o repliegue infundibular. Por la derecha 
corresponde en toda su extensión a la parte ascendente del cayado aórtico, 
al que está unida por un tejido celular laxo, la pulmonar desde abajo arriba, 
está situada primero delante de la aorta, más arriba debido a su oblicuidad 
se encuentra en el lado interno que enlaza en forma de media espiral.

La porción extrapericárdica es muy corta, y se relaciona por detrás con la 
bifurcación de la tráquea, por delante y a la izquierda con el pulmón izquier-
do, del que se separa por la pleura y a la derecha por el cayado aórtico.

Ramas terminales

El tronco de la arteria pulmonar se bifurca en la arteria pulmonar derecha e 
izquierda, cada una de ellas se dirige hacia el pulmón correspondiente.

Arteria pulmonar derecha: La más importante de las dos mide de 5 a 
6 cm de longitud por 22 mm de diámetro; desde su bifurcación de la pulmo-
nar se dirige horizontalmente de izquierda a derecha, un poco de adelante 
hacia atrás, hacia el hilio del pulmón derecho. En este trayecto descansa 
sobre la aurícula derecha formando la bóveda del seno transverso de Theile. 
Se relaciona por detrás con el espacio que corresponde a la bifurcación 
de la tráquea, luego con el bronquio derecho; por delante, con la porción 
ascendente de la aorta y con la vena cava superior a la que cruza perpendi-
cularmente; por abajo con la aurícula izquierda, primero en la unión de su 
pared superior con la anterior, luego con las venas pulmonares derechas 

que la separan de la aurícula derecha situada por debajo; por arriba primero 
con el cayado aórtico, luego con el cayado de la ácigos.

Arteria pulmonar izquierda: es más corta y menos voluminosa que 
la derecha, solo mide 3 cm de longitud, por 19 mm de diámetro, al salir del 
tronco pulmonar se dirige de delante a atrás. Se relaciona sucesivamente 
por detrás con el bronquio izquierdo, por delante con el pulmón izquierdo, 
y cerca del hilio con las venas pulmonares izquierdas, que cruzan oblicua-
mente su dirección, por abajo con la aurícula izquierda, por arriba con el 
cayado aórtico al que está unida por el ligamento arterial.

Sistema de la aorta

La arteria aorta es la continuación del ventrículo izquierdo. Se extiende 
desde la base del corazón al cuerpo de la cuarta vértebra lumbar, donde se 
divide en tres ramas terminales, una media (la sacra media) y las otras dos 
laterales (las arterias ilíacas primitivas). 

Aorta ascendente

Se origina en la base del ventrículo izquierdo, se dirige oblicuamente arri-
ba, delante, a la izquierda, en una extensión de 3 a 5 cm, luego se flexiona 
sobre sí misma, en forma de cayado, se dirige atrás y a la izquierda, hasta 
el cuerpo de la cuarta vértebra dorsal. A partir de este punto desciende 
verticalmente recorriendo el tórax, atraviesa el diafragma y penetra en el 
abdomen que recorre. Termina a la altura del cuerpo de la cuarta vértebra 
lumbar, después de haber suministrado las arterias ilíacas primitivas y la 
sacra media, siendo esta última considerada como su continuación, muy 
reducida de tamaño.

Cayado de la aorta

Es el primer segmento de la aorta. Se llama así por la curva que describe 
en el mediastino al pasar por delante, encima, y detrás del pedículo pul-
monar izquierdo. Comienza en el orificio aórtico del ventrículo izquierdo 
y termina en el lado izquierdo de la cuarta vértebra dorsal. Al describir su 
curva, atraviesa de delante hacia atrás la cavidad torácica. Situado primero 
en la región media del mediastino anterior, está próximo a la cara posterior 
del esternón; luego se aleja poco a poco de él para llegar al segmento supe-
rior del mediastino posterior y a la cara izquierda de la columna vertebral. El 
cayado aórtico es cilíndrico. Su diámetro normal en el adulto es de 25 a 30 
mm aproximadamente, sin embargo, este calibre no es constante, porque 
disminuye a partir del momento en que da sus grandes colaterales. Hay 
que anotar que esta reducción volumétrica no es proporcional al número 
e importancia de las colaterales. Además existen dilataciones, como en 
su origen, en donde hay tres ensanchamientos o ampollas que correspon-
den a las tres válvulas sigmoideas, o senos de Valsalva. Estos senos están 
orientados como las válvulas; uno posterior y los otros dos anteriores. En la 
unión de la porción ascendente con la porción horizontal hay una dilatación 
variable mal limitada, el gran seno de la aorta, que resulta del choque de la 
sangre, este seno aumenta con la edad. Por último inmediatamente después 
del origen de la arteria subclavia izquierda el cayado aórtico disminuye de 
calibre determinado por el cambio de dirección de la arteria.

El cayado aórtico tiene dos porciones, una ascendente y otra horizontal. La 
porción ascendente a su vez tiene dos segmentos, el primero es oblicuamente 
ascendente, dirigiéndose hacia delante, arriba y a la derecha, el segundo fran-
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Anatomía cardiovascular

camente vertical. La segunda porción del cayado es ligeramente cóncava a la 
derecha y atrás amoldándose al borde izquierdo de la tráquea y del esófago 
antes de llegar a la cuarta vértebra dorsal. 

El cayado aórtico, en su porción ascendente, casi enteramente está alo-
jado dentro del pericardio, segmento intrapericárdico, de la cual una vaina 
de este envuelve también a la arteria pulmonar; la doble oblicuidad de los 
grandes vasos resulta de un tabicamiento embrionario del bulbo arterial por 
una hoja helicoidal, imagen de la torsión del corazón; así pegados, estos 
grandes vasos forman el pedículo arterial de la base del corazón. En el 
interior de este estuche, la aorta está ligada íntimamente a la pulmonar, y 
discurren las arterias coronarias, arterias infundibulares, nervios cardíacos 
destinados a los ventrículos, los linfáticos miocárdicos y pequeños vasos 
arteriales y venosos que se van a anastomosar con vasos del sistema bron-
quial. La cara anterior se relaciona con el recessus preaórtico, por abajo con 
el pericardio seroso que está levantado por un borde adiposo, el pliegue 
preaórtico, la cara posterior corresponde a la cara anterior de las aurículas, 
y a la cara anterior de la rama pulmonar derecha, la cara derecha, en su 
parte inferior se relaciona con la auriculilla derecha y más arriba con la 
vena cava superior; a la izquierda la aorta es cruzada oblicuamente por el 
tronco de la pulmonar. Una pequeña porción se desprende del saco fibroso, 
segmento extrapericárdico; es difícil precisar su límite exacto, está unida a 
la derecha con la vena cava superior.

La porción horizontal es oblicua, atrás, y a la izquierda, con concavidad 
interna que abraza la tráquea y el esófago; se le consideran cuatro caras: iz-
quierda o anterolateral, derecha o posterolateral, inferior y superior. La cara 
izquierda está cruzada por los nervios cardíacos anteriores; el neumogás-
trico izquierdo se aplica a la cara interna del lóbulo superior del pulmón iz-
quierdo, y el nervio diafragmático acompañado de la arteria mamaria interna 
cruza la parte más anterior de la cara lateral izquierda de la aorta. La cara 
lateral cruza y rodea sucesivamente los órganos del mediastino amoldándo-
se sobre ellos, si se sigue de delante hacia atrás, después de abandonar la 
vena cava superior, cruza la cara izquierda de la tráquea algo por encima de 
su bifurcación, dejando en ella una impresión aórtica y hasta la desvía, a la 
derecha más atrás, la aorta cruza el borde izquierdo del esófago, poniéndo-
se en contacto con el músculo aortoesofágico de Gillette. Entre la aorta y los 
conductos aéreo y digestivo se desliza el nervio recurrente izquierdo pegado 
al ángulo diedro traqueoesofágico, y lleva los nervios cardíacos profundos 
que van al plexo cardíaco.

En su segmento más posterior, en el punto en que la aorta se hace vertical, 
la cara lateral corresponde al conducto torácico y al final entra en contacto 
más o menos continuo con los órganos que caminan por el canal costover-
tebral, es decir, las arterias y venas intercostales izquierdas y las cadenas 
simpática torácica. La cara inferior describe una curva cóncava hacia abajo 
que cabalga sobre el pedículo pulmonar. El ligamento arterial fijo por una 
parte a la arteria pulmonar izquierda en su origen, se inserta por otra parte 
en la porción media de la cara inferior del cayado. Inmediatamente por de-
trás del ligamento arterial, se encuentra el neumogástrico izquierdo donde 
se desprende el nervio recurrente izquierdo que describe un asa subaórti-
ca para llegar a la ranura traqueoesofágica; continuando su trayecto hacia 
atrás, la aorta cabalga sobre la cara superior del bronquio izquierdo; la cara 
superior es la cara donde parten las tres voluminosas colaterales del ca-
yado aórtico. El tronco braquiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la 

subclavia izquierda. Las tres arterias nacen del cayado antes que este haya 
alcanzado el vértice de su convexidad. La relación más interesante de esta 
cara se establece con el tronco venoso braquiocefálico izquierdo. Este obli-
cuamente desciende de izquierda a derecha cruza en banda la cara anterior 
de los tres troncos arteriales, si es voluminoso o si el cayado es elevado, 
entra en contacto con este.

El cayado aórtico está relacionado en toda su extensión con la región ester-
nocostal. Su extremo inferior representa una línea que parte de la articulación 
condroesternal de la tercera costilla izquierda. Esta se dirige oblicuamente 
hacia abajo y adentro hasta la línea media, el superior; se relaciona con la 
parte media de la primera articulación condroesternal izquierda, el izquierdo 
es cóncavo, sigue el borde izquierdo del esternón, o se encuentra un poco por 
dentro de este; el derecho convexo parte de la línea media a la altura del borde 
superior del cuarto cartílago costal. Desde aquí se dirige oblicuamente hacia 
arriba y a la derecha alcanza el borde derecho del esternón a nivel del segundo 
espacio intercostal y se inclina luego hacia arriba y a la izquierda para ir a 
parar después de haber franqueado la línea media oblicuamente al centro de 
la primera articulación condroesternal izquierda. La distancia entre la horquilla 
esternal y el cayado varía aproximadamente entre 20 y 25 mm. 

Aorta torácica

Es el segundo segmento torácico de la aorta, está a continuación del cayado 
y su dirección es vertical descendente; comienza en el lado izquierdo de la 
cuarta vértebra dorsal y termina por abajo del orificio diafragmático, que atra-
viesa; este orificio está situado algo a la izquierda de la línea media, detrás y 
debajo del orificio esofágico y frente a la parte anterior de la segunda vértebra 
dorsal, ocupa la parte más profunda del mediastino posterior y está unida a 
la parte anterior de la columna vertebral, la dirección del vaso es ligeramente 
oblicua abajo, adelante y a la derecha, de forma que situada en la cara lateral 
de la columna, tienden su parte inferior a situarse en la cara anterior de los 
cuerpos vertebrales sin llegar exactamente a la línea media. En el niño la aorta 
es más central que en el adulto. Sigue en el plano anteroposterior la inflexión 
de la columna vertebral y describe la curva cóncava hacia delante, la cual tien-
de a hacerse convexa en su segmento inferior. Las desviaciones de la columna 
también generan desviaciones del vaso. 

Relaciones del segmento superior; este se extiende aproximadamente hasta 
la altura de la séptima vértebra dorsal, por detrás corresponde con el ángulo 
costovertebral izquierdo. Anexo a este se encuentra el canal del simpático 
torácico. De esta cara nacen las arterias intercostales. Sobre la cara derecha 
se encuentra la cara lateral de los cuerpos vertebrales a los que rebasa por 
delante, también se relaciona con el esófago, que en este punto es interno y 
ligeramente anterior, el conducto torácico que sigue a este lado hasta la cuarta 
dorsal donde se curva a la izquierda; también se relaciona con la vena ácigos 
mayor, el neumogástrico derecho que se sitúa entre la ácigos y el esófago. La 
cara izquierda de la aorta está pegada a la pleura mediastínica que la separa 
de la parte posterior de la cara interna del pulmón izquierdo, sobre el que deja 
a veces su huella en forma de un canal vertical. En su cara anterior inicialmen-
te la aorta cruza la cara posterior del origen del pedículo pulmonar izquierdo 
(bronquio izquierdo y venas pulmonares izquierdas) no se relaciona con la 
arteria pulmonar izquierda; a este nivel nace el tronco de las arterias bronquia-
les. Entre el pedículo pulmonar y la aorta, se insinúa el tronco del nervio neu-
mogástrico izquierdo, este cruza oblicuamente por la cara anterior de la parte 
más superior de la aorta torácica para llegar por debajo del bronquio al borde 
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izquierdo luego a la cara anterior del esófago. Debajo del pedículo pulmonar la 
aorta torácica se relaciona con la cara posterior del saco fibroso del pericardio 
que la separa del extremo izquierdo de la aurícula izquierda.

A partir de la séptima vértebra dorsal la aorta se hace sensiblemente medial, 
en la cara posterior se apoya en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, 
separada de ellos por las venas intercostales inferiores izquierdas o la termi-
nación de la vena ácigos inferior, que discurren transversalmente. El conducto 
torácico que penetra en el tórax utilizando el mismo orificio diafragmático 
queda pegado a la cara posterior inicial y después se sitúa al lado derecho. 
La vena ácigos mayor va delante del plano óseo y a la derecha de la aorta. El 
esófago ocupa el espacio entre la aorta y la ácigos, inicialmente está situado 
a la derecha del vaso, pasa en sentido oblicuo por delante de él para alojarse 
en el costado izquierdo por el hecho de este cruce, las arterias intercostales 
tienen diferentes relaciones con el esófago. También la aorta se relaciona con 
los dos neumogástricos que están a lado y lado del esófago. Las caras latera-
les se relacionan con la pleura.

Aorta abdominal

Es la porción terminal, contenida en el abdomen; comienza a la altura de la 
undécima vértebra dorsal para terminar en el disco intervertebral que separa 
la cuarta y la quinta vértebras lumbares. Está aplicada a la columna vertebral 
por detrás del peritoneo. Se dirige verticalmente hacia abajo con una ligera 
oblicuidad. En su origen está un poco a la izquierda mientras que en su ter-
minación se halla exactamente en la línea media. En todo su trayecto está 
acompañado del plexo periaórtico delante del vaso; a los lados se escalonan 
los ganglios linfáticos yuxtaaórticos. Su cara posterior descansa sobre la cara 
anterior de los cuerpos vertebrales de la duodécima vértebra dorsal y de las 
cuatro primeras lumbares. 

La cara derecha corresponde a la vena cava inferior en su origen, pero a 
medida que sube esta última se aleja en forma opuesta dejando un espacio 
por el que corren los ganglios yuxtaaórticos derechos. La cara izquierda: 
corresponde primero a los músculos de la pared abdominal posterior y a los 
pilares izquierdos del diafragma a través de los cuales penetran los nervios 
esplácnicos izquierdos y los orígenes de la hemiácigos inferior izquierda y 
músculo psoas más abajo; se relaciona también con el vértice de la cápsula 
suprarrenal izquierda y del riñón izquierdo. La cara anterior retroperitoneal 
está cubierta por las vísceras abdominales. La aorta se relaciona con el 
peritoneo posterior, y tiene tres regiones: la celíaca, duodenopancreática, 
terminal. En la región celíaca la aorta desciende por el centro de esta donde 
deja las arterias diafragmáticas inferiores, capsulares medias y el tronco 
celíaco; a cada lado se constituye el plexo solar. Encima del tronco celíaco 
la cara anterior de la aorta es cruzada por la vena coronaria estomáquica. 
La región duodenopancreática, en la cual la cara anterior de la aorta está 
cubierta por el istmo del páncreas y debajo de este por la porción horizontal 
del duodeno. En esta región se originan la arteria mesentérica superior, las 
arterias renales, espermáticas o útero ováricas. También es cruzada por la 
vena renal izquierda, vena mesentérica superior, tronco común de la vena 
mesentérica inferior y la vena esplénica.

El tercer segmento o segmento terminal, en el cual la aorta no está cubier-
ta por órganos fijos, emite la mesentérica inferior. En su parte más inferior 
termina en la región ubicada inmediatamente por encima del promontorio; 
en ella se encuentra además del nacimiento de las dos ilíacas primitivas, las 

dos venas ilíacas primitivas, el origen de la vena cava inferior y la porción 
abdominal del uréter. 

Arterias coronarias

Se desprenden en el origen de la aorta y lo normal es que sean dos; una 
izquierda y otra derecha; como excepción puede haber una sola, raramente 
se pueden encontrar hasta tres o cuatro (2%).

La arteria coronaria izquierda, nace a nivel del seno de Valsalva izquierdo, 
en el borde libre de la válvula (48%), encima del borde libre (34%), o debajo 
de este (18%) en la parte media del seno (87%).

La arteria coronaria derecha, nace a nivel del seno de Valsalva derecho, en 
el 71% de los casos en el borde libre, en la parte posterior en el 59%, y en 
la parte media en el 40%.

El volumen de las dos arterias coronarias es sensiblemente igual, aunque en el 
19% de los casos se puede ver la derecha más desarrollada que la izquierda.

Arteria coronaria izquierda

El tronco

Desde su origen mide más o menos 1 cm, dirigiéndose hacia adelante, 
abajo y a la izquierda; está completamente cubierto por una masa adiposa 
que rodea la aorta, situándose entre esta y el flanco izquierdo de la arteria 
pulmonar y la auriculilla izquierda. El tronco, después de este breve recorri-
do, se divide en dos ramas terminales. La arteria interventricular anterior o 
descendente anterior y la auriculoventricular izquierda o circunfleja.

Ramas laterales

Salen dos ramas: a) Rama arterial que irriga la parte anterior de la vaina aór-
tica y el pliegue preaórtico y se anastomosa con un ramo semejante de la co-
ronaria derecha. b) Rama auricular que irriga la base de la auriculilla izquierda.

Ramas terminales

a) Arteria interventricular anterior o descendente anterior: se encuentra 
envuelta por el tejido adiposo, baja por el surco auriculoventricular anterior, 
rodeando el borde derecho del corazón a la derecha de la punta y termina 
en la cara posterior entre 10 a 30 mm. En la punta esta arteria emite dos 
pequeñas ramas que suben una por el borde derecho y otra por el borde 
izquierdo del corazón (arterias recurrentes).

Las ramas laterales son de 3 clases: ramas derechas al ventrículo dere-
cho, ramas izquierdas al ventrículo izquierdo y ramas septales.

• Ramas derechas: la principal es la rama infundibular izquierda, rama 
del cono arterial o arteria adiposa de Vieussens. Esta nace de la parte inicial 
de la arteria, dirigiéndose a la derecha y afuera, abrazando la convexidad del 
cono arterial, y se anastomosa con la arteria infundibular derecha, rama de 
la coronaria derecha. 

• Ramas izquierdas: son de 4 a 6 desprendiéndose en ángulo agudo, 
disminuyendo su importancia en los segmentos dístales. Se conocen tam-
bién como diagonales y son de tamaño variable.

• Arterias septales: nacen de la cara posterior de la arteria, son entre 8 
y 15. Las septales superiores se dirigen oblicuamente hacia atrás en direc-
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ción de la punta, las ramas medias son perpendiculares a la superficie, las 
inferiores se dirigen ligeramente hacia la base. En general se observa una 
convergencia hacia la parte media del septum y se agotan en la unión de los 
dos tercios anteriores con el tercio posterior.

La segunda septal irriga el pilar anterior del ventrículo derecho, acaba en 
el fascículo arqueado, e irriga también la rama derecha del haz de His.

b) Arteria auriculoventricular izquierda o circunfleja: rodea el borde iz-
quierdo del corazón siguiendo el surco coronario hasta la cara posterior 
del ventrículo izquierdo, a una distancia variable del surco interventricular 
posterior suministra colaterales ascendentes o auriculares y ramas descen-
dentes o ventriculares.

• Ramas auriculares: se distribuyen en la cara anterior de la aurícula 
izquierda, en el borde izquierdo de la aurícula y en su cara posterior.

• Ramas ventriculares: es un vaso de 6 a 7 cm, que desciende algo por 
debajo de la porción media del borde izquierdo, que se denomina obtusa 
marginal en dirección posterior y lateral.

Arteria coronaria derecha

Recorre el surco auriculoventricular derecho y el surco interventricular 
posterior, se divide su trayecto en tres segmentos: 1. Desde el origen hasta 
el borde derecho del corazón; tiene un trayecto oblicuo de atrás hacia ade-
lante y luego hacia abajo. 2. Desde el borde cortante hasta la parte superior 
del surco longitudinal posterior (la cruz del corazón). 3. Sigue la parte iz-
quierda del surco interventricular posterior.

En este recorrido la arteria coronaria derecha, va primero por debajo del 
borde inferior de la aurícula derecha, sumergida en tejido adiposo, que ocul-
ta el vaso durante el surco coronario hasta el borde derecho del corazón. En 
la cara posterior está relacionado con el seno coronario; se acoda en la cruz 
para llegar al surco interventricular. Cuando desciende a través de este se 
denomina arteria interventricular posterior.

Ramas auriculares

Son 3 ó 4. En su primer segmento y cerca a su origen se emite la auricular 
derecha anterior, pasa a la cara interna de la auriculilla derecha, llegando 
a la cara inferior de la aurícula y termina en la cúpula auricular, siguiendo 
el lado derecho o el izquierdo de la vena cava superior; ella irriga el nodo 
sinusal, también la auriculilla, cara anterior de la aurícula y tabique interau-
ricular. Esta arteria puede nacer directamente del seno de Valsalva derecho. 
En este segmento nacen la arteria conal y la arteria del nodo sinusal. 

Arteria auricular del borde derecho: llega a la cara derecha de la aurícula 
a nivel de los músculos pectíneos; después de recorrer 3 cm, termina en la 
porción sinusal de las venas cavas.

Ramas ventriculares

1. En su primer segmento anterior, se desprenden 2 ó 3 ramas ventricula-
res descendentes paralelas al borde derecho del corazón, de la primera se 
desprende la arteria infundibular derecha, más desarrollada que su homó-
loga izquierda con la cual se anastomosa, irrigando el cono pulmonar y las 
caras anterior y posterior de la arteria. En el borde derecho sale la arteria del 
borde derecho del corazón, a menudo desciende hasta la punta; esta arteria 
irriga las partes proximales del ventrículo derecho (marginal agudo).

2. En su segundo segmento (posterior y horizontal), salen las arterias ven-
triculares derechas posteriores, que son de poca importancia; en un 7% 
existe un vaso bien desarrollado, la arteria diagonal posterior del ventrículo 
derecho por su trayecto que semeja una banda tendida desde la vertiente 
posterior del borde derecho hasta la proximidad de la porción media o infe-
rior del surco interventricular posterior.

3. Tercer segmento (vertical y posterior): la arteria emite unos ramos al 
ventrículo izquierdo y a la arteria interventricular posterior.

La porción terminal está más desarrollada en cuanto esté menos la coro-
naria izquierda. Dando la arteria interventricular posterior en el 90% de los 
casos (dominancia derecha), y esta a su vez da 4 ó 5 ramas cortas desti-
nadas a la pared posterior del ventrículo izquierdo y por último las arterias 
septales posteriores, que son de 7 a 12, solo irrigan el tercio posterior del 
septum. Hay que recordar que las septales posteriores inferiores son, con 
mucha frecuencia, originadas en la descendente anterior. 

En el codo de unión de la interventricular posterior con el tronco de la 
coronaria derecha se desprende una arteria que prolonga el surco coronario, 
originando las ramas posteroventriculares, destinadas a la parte externa de 
la cara posterior del ventrículo izquierdo.

Territorios vasculares de las dos coronarias
La arteria coronaria derecha

Irriga la mayor parte del corazón derecho, el tercio posterior del tabique 
interventricular y la parte izquierda de la superficie posterior del ventrículo 
izquierdo; cuando su rama terminal, la interventricular posterior está bien 
desarrollada, la masa de los músculos papilares posteriores del ventrículo 
izquierdo es irrigada en parte por este vaso.

La arteria coronaria izquierda

Irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, la mitad anterior del tabique 
interventricular y parte de la cara anterior del ventrículo derecho adyacente 
al septum; también irriga el músculo papilar anterior del ventrículo derecho 
en su porción más próxima del tabique.

La línea de división ventricular parte de la región media del infundíbulo, pasa 
por delante 1 cm a la derecha del surco interventricular anterior, luego corta el 
borde derecho del corazón a 2 cm de la punta, llega casi a la cara posterior, 
atraviesa la parte inferior de la pared posterior del ventrículo derecho y ascien-
de al surco interventricular posterior que alcanza cerca de la punta.

Los músculos papilares: en el ventrículo derecho irrigan el pilar anterior 
las dos coronarias, principalmente la izquierda, los pilares internos y poste-
riores son irrigados de manera exclusiva por ramas de la coronaria derecha.

En el ventrículo izquierdo, el pilar anterior es únicamente tributario de la 
descendente anterior. El pilar posterior está irrigado casi por completo por 
la circunfleja, pero recibe una contribución constante de la interventricular 
posterior (rama de la coronaria derecha).

Venas del corazón
Pertenecen al sistema de la circulación mayor, como las arterias corona-

rias, terminan primitivamente en la porción terminal de la vena cava superior 
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izquierda la que se atrofia durante el desarrollo, persistiendo solo en su par-
te inferior donde constituye la pequeña vena oblicua de la aurícula izquierda, 
mientras que en su parte superior está representada por la vena intercostal 
superior izquierda. La porción media desaparece transformándose en un 
cordón fibroso llamado el pliegue vestigial del pericardio.

El seno coronario que recibe casi todas las venas del corazón es una es-
tructura especial que posteriormente describiremos.

También existen las pequeñas venas del corazón, venoe parvae o venoe 
minores, que se abren directamente a la aurícula y venas aún menores que 
van directamente de los fascículos musculares a las cavidades cardíacas las 
venoe minimae o venas de Tebesio.

Seno coronario: es la porción terminal de la vena coronaria mayor, se aloja 
en la porción izquierda del surco coronario es una dilatación de 3 cm de 
longitud por 8 a 12 mm de ancho, desemboca en la aurícula derecha por un 
orificio redondo provisto de la válvula de Tebesio. Su extremo izquierdo recibe 
la vena coronaria mayor de la que está separada por la válvula de Vieussens.

Pericardio
El corazón está rodeado por un saco invaginado de membrana serosa. El 

componente visceral de este saco seroso es una delgada capa mesotelial 
que se adhiere al epicardio del corazón y se extiende algunos centímetros 
hacia los grandes vasos. Luego se repliega hacia atrás y forma una segunda 
capa que se adhiere a un saco fibroso que también rodea al corazón. Ade-
más, el pericardio tiene adherencia ligamentosa firme hacia adelante con el 
esternón y el apéndice xifoides, hacia atrás con la columna vertebral y hacia 
abajo con el diafragma.

El pericardio recibe riego arterial de ramas pequeñas de la aorta y de las 
arterias mamaria interna izquierda y derecha.

Está inervado por el vago, el nervio laríngeo recurrente izquierdo y el 
plexo esofágico y cuenta con abundante inervación simpática, proveniente 
del ganglio estrellado y del primer ganglio dorsal, así como de los plexos 
cardíaco, aórtico y diafragmático. Los nervios frénicos avanzan por el pe-
ricardio en su camino hacia el diafragma. Los nervios aferentes a los que 
se atribuye la percepción del dolor se transmiten por el nervio frénico que 
entra en la médula espinal entre los niveles C4-C5. Las fibras sensoriales 
periféricas que entran en los ganglios de la raíz dorsal, entre C8-T2, inervan 
el plexo braquial y el pericardio, esto explica el dolor pericárdico referido.

Capas del pericardio

El pericardio está compuesto por una capa externa fibrosa y una mem-
brana serosa interna que tiene una sola capa de células mesoteliales. La 
serosa interna está íntimamente adherida a la superficie del corazón y a la 
grasa epicárdica, formando el pericardio visceral; esta membrana serosa 
interna se dobla sobre sí misma, cubre la capa fibrosa interna y conforma 
el pericardio parietal.

El pericardio tiene dos túneles serosos principales: el seno transverso, 
que se encuentra detrás de las grandes arterias y por delante de las aurícu-
las y vena cava superior, y el seno oblicuo que está detrás de la aurícula 

izquierda, de tal manera que la pared posterior de esta aurícula está en 
realidad separada del espacio pericárdico. El pericardio visceral seroso 
se adhiere al pericardio parietal por tejido conectivo delicado con fibras 
de elastina. El pericardio parietal se compone de fibras de colágeno 
entremezcladas con amplias fibras elásticas, que se hacen menos dis-
tensibles con el paso de los años.

Histología

La microscopía electrónica pone de manifiesto microvellosidades y pro-
yecciones largas de cilios únicos desde el mesotelio seroso que compone 
el pericardio visceral y la cubierta interna del pericardio parietal, e incre-
menta la superficie de área disponible para el transporte de líquidos. Las 
microvellosidades y los cilios proporcionan una superficie especializada 
que permite el movimiento de las membranas pericárdicas una sobre la 
otra durante cada ciclo cardíaco, lo que también permite que el pericardio 
se acomode a las modificaciones de la forma del corazón durante la con-
tracción. Además, numerosas fenestraciones pequeñas o poros menores de 
50 μ de diámetro proporcionan comunicación directa entre las cavidades 
pericárdica y pleural.

Líquido pericárdico

El pericardio contiene normalmente hasta 50 ml de líquido claro. Se con-
sidera que el pericardio visceral es la fuente del líquido pericárdico normal y 
del exceso del líquido en estados patológicos. El líquido pericárdico normal 
parece ser un ultrafiltrado de plasma, ya que hay electrólitos en este líquido 
en concentraciones semejantes a las de un ultrafiltrado; las concentracio-
nes de proteína son aproximadas a la tercera parte de las del plasma, y la 
albúmina está presente en mayor proporción en el líquido pericárdico, lo 
cual expresa su menor peso molecular. El drenaje del espacio pericárdico 
sucede por el conducto torácico, a través del pericardio parietal y por el 
conducto linfático derecho a través de la cavidad pleural derecha.

El líquido pericárdico también tiene fosfolípidos que sirven de lubricante 
para reducir la fricción entre las superficies del pericardio parietal y el pericar-
dio visceral. El pericardio produce prostaglandinas en respuesta a estímulos 
fisiológicos que modulan la estimulación simpática cardíaca eferente.
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Introducción

La anatomía cardíaca actual se basa en descripciones de los hallazgos 
morfológicos en cortes realizados en forma arbitraria. Este método se 
ha venido enseñando desde hace muchos años sin que existan gran-

des cambios en los conceptos generales. Los hallazgos anatómicos y fun-
cionales del corazón, dados a conocer por Torrent, desde hace ya mas de 40 
años, han tomado recientemente importancia no solamente para el estudio 
morfológico y funcional del corazón, sino también en sus aplicaciones en 
la mecánica, en la electrofisiología y en el tratamiento quirúrgico, especial-
mente de la falla cardíaca, y se han convertido en una tema que comienza a 
ser evaluado y estudiado científicamente para plantear estrategias en el es-
tudio y tratamiento de la enfermedad cardíaca1, 2, 3. La descripción clásica en 
los textos de anatomía de los ventrículos se hace de la siguiente manera: “El 
ventrículo derecho, en lo que respecta a la forma, constituye una especie de 
lámina adicional de tejido, envuelta alrededor del ventrículo izquierdo”. Al 
referirse al ventrículo izquierdo, se menciona: “Es una estructura cónica que 
se estrecha hacia abajo hasta tener una punta redondeada”4. Al analizar es-
tos conceptos, las descripciones no hacen mención a su función ni explican 
de manera clara su anatomía. Hasta hace poco estos autores comenzaron a 
darle importancia a la dirección y distribución de sus fibras miocárdicas, así 
como a la orientación espacial de la banda miocárdica ventricular5, 6.

Historia
La primera descripción médica y anatómica del corazón data del papiro 

egipcio de Ebers, de hace 3.500 años, en la que se dice que el corazón es 
como un depósito o embudo de donde salen diferentes conductos hacia las 
extremidades y se menciona la relación entre el pulso y el corazón, sin su-
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gerir que este actúe como bomba7. Sin embargo, la medicina era practicada 
por los sacerdotes y la enfermedad, atribuida a los espíritus. Posteriormen-
te, los griegos quienes pudieron analizar la anatomía en forma diferente de 
lo teológico, lograron entender algunas enfermedades de una forma basada 
en los síntomas y signos. Por esto, hace más de 2.500 años, describie-
ron el corazón como un “músculo fuerte”, con especificaciones detalladas 
anatómicas y mencionaron la asociación entre el corazón y los pulmones. 
La primera descripción del papel del corazón como bomba que impulsa 
la sangre alrededor del cuerpo humano fue hecha hace 2.300 años por el 
griego Erasistrato de Alejandría8.

Más de 300 años después de la descripción de Erasistrato, Claudio Galeno 
de Pérgamo, el más famoso médico griego, quien desarrolló la doctrina de 
la medicina occidental, hizo grandes aportes, pero, igualmente, tuvo mu-
chos errores como la mención de que “la sangre fluía a través de poros 
a través del septum interventricular y que la sangre venosa provenía del 
hígado”. Además, se decía que, por tener movimientos involuntarios, el co-
razón no debería concebirse como un músculo. Sin embargo, enunció, al 
hablar de la función cardíaca, que siempre debe existir inicialmente una 
dilatación para que luego se produzca la contracción. Estas teorías duraron 
hasta el siglo quince9, cuando William Harvey, de Inglaterra (1616), mostró 
al mundo sus descubrimientos de la circulación sanguínea y consideró la 
contracción ventricular el factor más importante de la función cardíaca y la 
dilatación, una consecuencia del llenado proveniente de las aurículas. Aquí, 
el corazón es descrito como una bomba. Estos conceptos y las descripcio-
nes anatómicas clásicas como se conocen actualmente no cambiaron por 
más de 300 años.

Richard Lower, en 1669, hizo la primera descripción del concepto de la 
falla cardíaca y mencionó algunos conceptos anatómicos de la estructura 
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Sandoval, Torrent

miocárdica, como que en la pared ventricular izquierda se pueden observar 
dos grupo de fibras completamente distintas: unas superficiales subepi-
cárdicas que siguen una trayectoria descendente, van desde la base hasta 
alcanzar el ápex donde sufren una torción y se vuelven subendocárdicas. 
Igualmente que otro grupo de fibras subendocárdicas profundas en el espe-
sor de la pared hacen un círculo más corto. Concluyó que el corazón tiene un 
vértice en el ápex, en el cual las fibras musculares van de afuera hacia adentro 
en dirección de las manecillas del reloj y otro grupo de fibras que van de aden-
tro hacia fuera en dirección contraria a las manecillas del reloj (FIGURA 6.1). 

Luego de los conceptos de muchos anatomistas europeos, aparecen 
los estudios de americanos como McCallum y más tarde Mall10, en 1911, 
donde describen la presencia de dos fascículos: el sino espiral y el bulbo 
espiral, divididos a su vez en superficiales y profundos. Lev y Simkins, en 
1956, mencionan, en cambio, la presencia de tres fascículos en la mus-
culatura ventricular (epicárdico, medio y endocárdico), pero es Torrent 
Guasp11 - 15 quien descubre la banda miocárdica ventricular y, posterior-
mente junto con Streeter16, a finales de la década de 1970, luego de una 
gran cantidad de trabajos fragmentados, hace las publicaciones que dan 
a conocer al mundo su teoría. Brecher17, en 1956, ya había mencionado 
una característica fisiológica muy importante, que es la existencia de 
la succión ventricular. Estos conceptos son aplicados actualmente para 
determinar las alteraciones de la función ventricular diastólica. 

Banda miocárdica ventricular 
El profesor Francisco Torrent Guasp, luego de casi 50 años de investigación 

haciendo disecciones en corazones de humanos y animales, describe lo que nos 
ocupará el resto del capítulo: “la banda miocárdica ventricular”, que es una banda 
muscular enrollada sobre sí que forma las cavidades ventriculares y que tiene la 
función de expulsión y succión sanguínea del corazón. Y para lograrlo realiza una 
contracción que se inicia en la arteria pulmonar y finaliza en la aorta18.

Esta banda se entorcha en forma elíptica, describiendo dos espirales denomi-
nadas lazada basal y lazada apexiana. Las dos espirales implican una relación 
entre sí para su funcionamiento como una sola estructura y tienen una mecánica 
ventricular para poder explicar las funciones principales del corazón (FIGURA

6.2). Las aurículas no forman parte de esta banda miocárdica, pues filogenéti-
camente, como se verá mas adelante, provienen de otra estructura diferente. 

FIGURA 6.1 Esquema descrito por Lower en 1660, en el que se aprecia el vértice 
del ápex cardíaco.

FIGURA 6.3 A nivel del ápex, las fibras epicárdicas se transforman en endocárdicas. 
Ver Figura a color, pág. 1529.

FIGURA 6.2 Esquema de la banda miocárdica ventricular. Ao: aorta; PA: Arteria 
pulmonar; a: raíz de la arteria pulmonar; b: dobladura de la banda; c: raíz de la aorta; 
d: surco interventricular posterior; e: orificio virtual; f: segmento descendente; g: 
segmento ascendente.

CPT: cordón pulmotricúspideo; T: borde externo tricúspide; M: borde externo 
mitral; RFW: pared libre del ventrículo derecho; LFW: pared libre del ventrículo 
izquierdo; APM: músculo papilar anterior.
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Para el estudio y disección de la banda miocárdica ventricular, se descri-
ben cuatro hechos anatómicos importantes.

Ventrículo izquierdo, mitad apexiana

El ápex que pertenece al ventrículo izquierdo refleja el lugar del vórti-
ce donde las fibras subepicárdicas se vuelven subendocárdicas siguien-
do el sentido de las manecillas del reloj. Desde cualquier punto de la 
superficie epicárdica del corazón, se evidencia un plano de clivaje que, 
al seguirlo, conduce al endocardio. Estas fibras cruzan de manera heli-
coidal de la periferia al centro, como se aprecia en la (FIGURA 6.3). Pos-
teriormente, se vuelven subendocárdicas al rededor de un túnel virtual 
que está cerrado por fuera por fibras epicárdicas y al retirarlas aparece el 
túnel real.
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Anatomía y función de la banda miocárdica ventricular 

Estos hallazgos implicaron la búsqueda, para su explicación, de un mo-
delo anatómico que lo reprodujera y explicara y fue así como, luego de 
muchos estudios, se llegó a la conclusión de que una cuerda retorcida lon-
gitudinalmente sobre sí misma, que describa dos vueltas de espiral, sería 
el modelo si la ponemos de manera que las asas formen las dos cavidades 
ventriculares, similar al modelo de la estructura del miocardio ventricular.

En este caso, como se aprecia en la foto, el VD es más delgado y el 
VI, más grueso, pues el VI tiene dos lazadas. El septum interventricular 
también tiene dos lazadas (FIGURA 6.6).

La ventaja de este modelo es que la dirección de las fibras de la cuerda 
son comparables con el modelo de la banda miocárdica, de manera que, 
al hacer un corte longitudinal imaginario del lazo al igual que del modelo 
miocárdico, las fibras basales se profundizan de derecha a izquierda y la 
inferior o apexiana lo hace al contrario. 

Una nueva duda surge y es identificar el principio y el fin de esta banda. 
Para poder hacerlo, Torrent recurrió a los principios filogenéticos en la evo-
lución del desarrollo del corazón19.

Los anélidos o lombrices, aparecidos hace más de un billón de años, 
no tienen corazón. La sangre solamente circula por un tubo del lado 
venoso al arterial movido por ondas peristálticas. Luego aparecieron los 
peces, hace 400 millones de años. En estos ya existe un corazón con 
una sola cámara de bombeo en el lado venoso que ayuda impulsar la 
sangre para que pase la barrera de los capilares. Después aparecieron 
los reptiles, hace ya 200 millones de años, los cuales tienen un ventrí-
culo único y dos aurículas, y, finalmente, evolucionó el corazón humano 
que tiene una edad de 100.000 años (FIGURA 6.7).

En este punto existe una independencia entre las aurículas y los ven-
trículos. Las aurículas se originan del lado venoso y los ventrículos, del 
doblez de la aorta. Por esto, la miosina de las aurículas es distinta a la 
de los ventrículos e igualmente no podemos separarlas sin la realización 
de un corte. 

Ventrículo izquierdo, mitad basal
En la base se puede hacer la misma disección, al evidenciar unas capas de 

fibras musculares que pasan del epicardio al endocardio sin insertarse en 
el esqueleto fibroso del corazón o el gran orificio mitroaórtico; éste corres-
ponde a la pared libre del ventrículo izquierdo (FIGURA 6.4). 

Ventrículo derecho, mitad apexiana y ventrículo 
derecho, mitad basal

El ventrículo derecho, a nivel de la mitad basal, está constituido por fibras 
imbricadas al igual que en la mitad apexiana. Existen dos contingentes de 
fibras que se distinguen entre sí por la distinta disposición que adoptan 
en el espacio. Si realizamos un corte entre la mitad de las fibras basales y 
apexianas del VD (ventrículo derecho), vemos que la estructura es la misma, 
sin embargo, se aprecia una diferencia en la mitad basal; aquí, las fibras se 
profundizan de derecha a izquierda y en la mitad apexiana las capas se pro-
fundizan de izquierda a derecha. Es la misma estructura pero una es opuesta 
a la otra (FIGURA 6.5).  

FIGURA 6.4 Base ventricular izquierda en la que se parecia fibras epicárdicas, 
volviendose endocardicas. Ver Figura a color, pág. 1529.

FIGURA 6.5 Corte al nivel anterior de la banda ventricular en la que se aprecia que 
las fibras en el borde superior se hacen endocárdicas de derecha a izquierda y las 
inferiores de izquierda a derecha. Ver Figura a color, pág. 1529.

FIGURA 6.6 Fotos donde se comparan la cuerda y el modelo elástico de la banda 

miocárdica ventricular. Ver Figura a color, pág. 1530.
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Sandoval, Torrent

Con base en estos principios, Torrent Guasp sugiere que si desenvolve-
mos esta última etapa del corazón humano, como se aprecia en la figura 
anterior, llegamos a la conclusión de que el inicio de la banda es la arteria 
pulmonar y el final, la aorta (FIGURA 6.8). 

Igualmente, si hacemos un paralelo entre las características del desarrollo 
del corazón humano, con la evolución antes descrita, podemos apreciar 
que, durante el desarrollo fetal del corazón, existen etapas similares a esta 
evolución. A los 20 días de gestación, el corazón parece al de la lombriz. 
A los 25 días, ya aparece una cámara de bombeo como en el pez. A los 30 
días, el corazón del embrión presenta una comunicación interventricular 
y auricular que semeja el corazón de los reptiles y, finalmente, a los 50 
días ya se han formado las cuatro cámaras similares al corazón del humano 
adulto. Parece que, en 50 días, el desarrollo del corazón pasa por toda una 
evolución que ha tomado un billón de años20, 21.

Disección de la banda 
miocárdica ventricular

Todos estos datos mencionados anteriormente llevaron a la posibilidad de 
la disección de la banda miocárdica ventricular y que describe Torrent de 
una manera sencilla y clara, además reproducible por el médico.

Antes de la disección se debe hervir el corazón por una hora aproxima-
damente y luego retirar las aurículas, que se desprenden fácilmente. Esta 
cocción permite que se puedan quitar las estructuras fibrosas y tejido graso 
externos para permitir una adecuada visualización de las fibras y posterior 
disección.

En la disección de la banda miocárdica ventricular se describen tres as-
pectos anatómicos importantes. 1. El surco interventricular anterior, a lo 
largo del cual se inicia la separación de la pared ventricular derecha. 2. El 
límite posterior de la cavidad ventricular derecha que muestra el comienzo 
del plano de clivaje o la trayectoria laminar que corre por dentro de la pared 
ventricular izquierda. 3. Un grupo de fibras que cruzan en un ángulo de 90 
grados y apuntan el comienzo del final del plano de clivaje de la disección.

Para desenrollar la banda miocárdica se debe seguir una secuencia de 
eventos. Al inicio del desenvolvimiento de la lazada basal, las fibras más 
superficiales del aspecto anterior del ventrículo izquierdo, llamadas fibras 
aberrantes, deben ser seccionadas en forma roma donde cruzan el surco 
interventricular anterior que divide los dos ventrículos (FIGURA 6.9). De 
esta manera la pared libre del ventrículo derecho es separada y abierta 
hacia el lado izquierdo del operador. Se continúa la disección siguiendo 
el plano de clivaje iniciado en el brazo posterior de la cavidad ventricular 
derecha. El límite está representado por una arista del ángulo diedro que 
es definido por el septum y la pared ventricular derecha. En este momen-
to se aprecia el inicio de la banda con el orifico de la arteria pulmonar. 
Igualmente se puede apreciar el comienzo del plano de clivaje que se 
extiende y termina cerca de la raíz aórtica, completando el desenrolla-
miento de la banda basal. 

Una segunda etapa de disección consiste en desmontar la aorta. Aquí, los 
dos trígonos, derecho e izquierdo, deben ser seccionados para desmontar 
la aorta, que es fija, y a partir de la cual se inicia el segmento descendente 
de la banda apexiana. 

FIGURA 6.9 En el esquema se han retirado algunas fibras aberrantes para dejar ver 
la estructura del miocardio ventricular. 

FIGURA 6.7 Evolución del aparato circulatorio. av: aorta ventral, VU: ventrículo 
único, au: aurícula única, ap: arteria pulmonar, ad: aorta dorsal, ad: aurícula 
derecha, ai: aurícula izquierda, vp: vena pulmonar, vd: ventrículo derecho, vi: 
ventrículo izquierdo, vc: vena cava. 
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FIGURA 6.8 Se aprecia el origen de la banda en la arteria pulmonar y el final en la 
aorta. Ver Figura a color, pág. 1530.

ai
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Anatomía y función de la banda miocárdica ventricular 

La tercera etapa, o final, desenrolla la lazada apexiana. Se continúa la 
disección siguiendo el plano de clivaje que es definido por un ángulo 
recto que cruza la porción descendente y ascendente del estrato muscular 
(FIGURA 6.10). 

Estos conceptos dan lugar a la segmentación de la banda ventricular. En 
la FIGURA 6.2, la banda se extiende desde la raíz de la arteria pulmonar (a) 
hasta la aorta (c). Esta, a su vez, está dividida en dos partes por un doblez (b) 
en el centro. En la anatomía normal, cada una de estas dos partes forma una 
lazada; (a-b) representan la lazada basal y (b-c) la lazada apexiana.

Cada lazada, a su vez, se divide en dos segmentos. En la lazada basal, el 
surco interventricular posterior (línea d) separa el segmento derecho que 
continúa con la pared lateral derecha y el segmento izquierdo, el cual forma 
la pared libre ventricular izquierda. En la lazada apical, el músculo papilar 
posterior (APM) separa los segmentos descendente y ascendente. Por este 
nuevo concepto, algunos autores han llegado a proponer el cambio de nom-
bre de la localización del infarto, según el segmento de la banda afectada.   

Función 
Al comienzo del capítulo mencionábamos la importancia de los apor-

tes de Eristrato y Galeno y posteriormente de Harvey quien descubrió 
la circulación de la sangre y mencionó que la contracción era la más 
valiosa función del corazón y la dilatación ventricular quedó relegada a 
una función pasiva, consecuencia del llenado sanguíneo procedente de 
las aurículas.

Torrent y, posteriormente, en 1956, Brecher, un experto en el retorno veno-
so al corazón, lograron demostrar, mas no explicar, el mecanismo de la fun-
ción de succión ventricular22, 23. Después, gracias a estudios de resonancia 
magnética nuclear, Lunkenheimer y Torrent24, 25 demostraron y explicaron el 
mecanismo por el cual una contracción es capaz de generar una succión 
ventricular con aumento del volumen ventricular y, tiempo después, descri-
bieron los cuatro movimientos de la masa ventricular.

En un corazón que late, el ápex permanece inmóvil, mientras que la base 
hace movimientos de descenso y ascenso. Este movimiento parece paradó-
jico, pues la movilidad corresponde a la base, la cual es fija a la arteria pul-
monar y la aorta, y las aurículas, mientras el ápex está libre y se apoya sobre 
la cavidad torácica. Cuando observamos un corazón en funcionamiento, 

FIGURA 6.10 Fotografía de las diferentes etapas de la disección de la banda 
miocárdica ventricular. Ver Figura a color, pág 1530.

FIGURA 6.11 Esquema donde se aprecian los movimientos de la masa miocárdica 
para generar la expulsión y la succión. A: reposo, B: tras estrechamiento, C: tras 
acortamiento; b: tras alargamiento y nuevamente a: tras ensanchamiento. 
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podemos determinar cuatro movimientos. Acortamiento y alargamiento y 
estrechamiento y ensanchamiento. Estos se definen así: 

1. Estrechamiento: consiste en la disminución del diámetro transversal de 
la base causada por la contracción de los segmentos basal y apexiano con 
estrechamiento de las cavidades ventriculares (FIGURA 6.11B). 

2. Acortamiento: el movimiento de acortamiento de las cavidades ventri-
culares consiste en una disminución del eje longitudinal por la contracción 
del segmento descendente (FIGURA 6.11C).

3. Alargamiento: implica un alargamiento del plano longitudinal causado 
por la contracción del segmento ascendente (FIGURA 6.11B).

4. Ensanchamiento: en éste se aumenta el eje transversal de la base y es 
condicionado por la relajación de las paredes ventriculares y posiblemente 
por la contracción de las fibras aberrantes y las fuerzas centrífugas dadas 
por el desenvolvimiento de la masa ventricular producida por la contracción 
del segmento ascendente (FIGURA 6.11A).

Cuando se habla de la mecánica ventricular, hay que tener en cuenta el 
sistema eléctrico cardíaco que regula estos movimientos y su secuencia.

El estímulo eléctrico del corazón fue descrito en 1910 por Lewis26, quien 
estableció la hoy aceptada teoría de que los estímulos eléctricos que atra-
viesan el haz de His llegan a los ventrículos para estimularlos del endocar-
dio al epicardio y que los músculos papilares son los primeros en activarse 
y contraerse. En 1936, Sands Robb y Robb27 concluyeron que la conducción 
sigue la dirección del músculo y mencionaban que el proceso de excitación 
tiene lugar axialmente en la musculatura estudiada a lo largo de una trayec-
toria paralela a la dirección de la fibra, es decir, en sentido longitudinal y no 
en sentido transversal como lo sugieren los estudios clásicos.

Armour y Randal, en 197028, evidenciaron experimentalmente en las pa-
redes ventriculares que la contracción muscular más superficial, la sube-
picárdica, precede a la contracción de la musculatura profunda, la suben-
docárdica; esto quiere decir que la base se contrae antes que el ápex. Lo 
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Sandoval, Torrent

anterior ya había sido correlacionado con los estudios cronológicos entre la 
contracción de la musculatura subepicárdica y los movimientos de la valva 
de la mitral que analizó Flotats29. Por todos estos conceptos se establece 
que la contracción ventricular se produce en forma secuencial, como se 
menciona a continuación, y además evidencia algunas anormalidades en 
personas con alteraciones en la repolarización.

La contracción secuencial de la masa ventricular requiere de un estímulo 
eléctrico que viaje de una manera progresiva siguiendo la progresión de la 
banda, la cual comienza a nivel del segmento derecho (SD) por debajo de 
la arteria pulmonar y continúa por el segmento izquierdo (SI); sigue con el 
segmento descendente (S Desc.) y finaliza con el segmento ascendente 
(SA), inmediatamente por debajo de la aorta. Al seguir esta secuencia, los 
segmentos derecho e izquierdo de la porción basal se contraen primero y 
producen un adelgazamiento de la base, seguido por la contracción del seg-
mento descendente, que origina un acortamiento de la masa ventricular en 
forma longitudinal, y termina con la contracción del segmento ascendente, 
que genera el alargamiento de la masa ventricular. Luego viene la relajación 
de toda la masa ventricular, que dilata toda cavidad ventricular. Al resumir 
la secuencia de la contracción y la estimulación se dice que se hace así: 
derecho, izquierdo, descendente, ascendente. 

Puesto que la contracción siempre está precedida de una estimulación, se han 
venido realizando experimentos en animales, en los que se ha validado la teoría 
de la contracción y estimulación de la banda miocárdica ventricular30 - 32.

Para aclarar un poco el fenómeno de la dilatación ventricular, nos referire-
mos a los movimientos de la banda miocárdica.

En la FIGURA 6.12 se aprecia un corazón con la banda miocárdica desen-
rollada. La banda basal en blanco muestra en su interior la lazada apexia-
na en negro. Y en la figura del frente se aprecian las fibras de esta lazada 
apexiana. En este esquema explicaremos los cuatro movimientos descritos 
anteriormente. 

FIGURA 6.12 Esquema donde se muestra en A la lazada basal en blanco abierta y 
en negro la lazada apexiana. En B se aprecia la lazada apexiana con su segmento as: 
ascendente y ds: descendente. En C la contracción de la lazada descendente y giro en 
sentido de las manecillas del reloj y en D: contracción de la lazada ascendente con 
giro en sentido opuesto a las manecillas del reloj. 

FIGURA 6.13 Esquema del mecanismo pistón, cilindro con sus movimientos 
similares en referencia a la banda ventricular. A: cilindro móvil. b: significa descenso 
e implica expulsión. A: succión. B y C: representaciones de los ventrículos. 
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Estrechamiento ventricular

Inicialmente se produce la contracción del segmento derecho y luego del 
izquierdo de la lazada basal, lo que produce que la lazada apexiana quede 

dentro de esta estructura rígida. Luego viene la contracción de la lazada 
apexiana que se inicia con la contracción de la lazada descendente y des-
pués la ascendente. Al comienzo se produce una reducción del diámetro 
transversal, o sea una constricción de las cavidades ventriculares.  

Acortamiento ventricular

Luego de la contracción de la lazada basal, viene la contracción de la por-
ción descendente de la lazada apexiana, que origina un descenso de la base 
ventricular y da lugar a un acortamiento de los ventrículos o que determina 
que el ápex rote hacia la izquierda.

Alargamiento

Inmediatamente continúa la contracción de la lazada ascendente, que, al 
no poder provocar un mayor descenso de la base, se apoya en la ya contraí-
da asa descendente y genera un estiramiento con la consecuencia de una 
rotación hacia la derecha del ápex del corazón. Este movimiento ha sido 
explicado por Torrent, para lo cual estableció una similitud con la serpien-
te, que, mediante una contracción, realiza un ascenso y estiramiento de su 
cuerpo que lo mantiene erguido y crece en altura.

De forma análoga ocurre con el mecanismo del pistón y el cilindro en el 
motor de un automóvil, cuando la lazada basal (cilindro) asciende, la lazada 
apexiana, que permanece fija, permite el alargamiento ventricular, aumen-
tando la capacidad de volumen ventricular y generando presión negativa 
que determina la succión sanguínea ventricular de las aurículas hacia los 
ventrículos (FIGURA 6.13). 

Paradójicamente a como ha sido mencionado, la base permanece fija, 
anclada a la aorta, arteria pulmonar y aurículas, y es la que efectúa los mo-
vimientos mientras la punta permanece fija.

El mecanismo de expulsión o contracción se realiza mediante el descenso de 
la base ventricular y acortamiento de los ventrículos, mientras que la succión 
se efectúa mediante el ascenso de la base y alargamiento de los mismos.

Ensanchamiento ventricular

La sangre que ingresa a las cavidades ventriculares hace que contribuya 
a la dilatación ventricular.  Esto, sumado a la relajación ventricular, luego de 
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Anatomía y función de la banda miocárdica ventricular 

la contracción del segmento ascendente, permite el ensanchamiento ven-
tricular. Las fibras aberrantes han sido mencionadas como contribuyentes 
a este ensanchamiento.  

Llenado sistólico ventricular
Los datos anotados anteriormente, relacionados con la succión ven-

tricular, en los cuales la retracción elástica por sí sola no puede realizar 
la succión ventricular y la contracción de las paredes ventriculares que 
paradójicamente mediante un aumento de tamaño da lugar a dicha suc-
ción, son evidencias de que recientemente han suscitado el estudio por 
parte de las sociedades científicas que anotan la limitación en el cono-
cimiento de la fisiopatología cardíaca y que determinan los limitantes 
para el diseño de estrategias del manejo de la falla cardíaca. Torrent G. 
y cols.33, en un artículo publicado recientemente, resumen evidencias 
experimentales para explicar el concepto paradójico de aumento diastó-
lico de volumen en las cavidades cardíacas como consecuencia de una 
contracción ventricular. De esta manera, la fase más importante de la 
diástole, la del llenado rápido durante la cual las cavidades ventriculares 
reciben más del 70% de la sangre que acumulan al final de cada diás-
tole, pertenece a la contracción del segmento ascendente; este es un 
fenómeno sistólico toda vez que implica acortamiento o reducción. Se 
concluye que los conceptos de la función diastólica normal y anormal, 
cuya falla es trascendental en la génesis y desarrollo de la falla cardía-
ca, dará lugar a un mejor entendimiento y tratamiento de la diversas 
cardiopatías34 - 38.

Localización cronológica de los eventos del ciclo 
cardíaco

La contracción de los segmentos de la banda miocárdica y sus cuatro 
movimientos generan los cambios hemodinámicos del ciclo cardíaco.

La actividad comienza con la contracción del lado derecho seguido por 
el izquierdo de la banda que corresponde a la lazada basal y da lugar a la 
fase de preexpulsión. Cuando la actividad llega al segmento descendente, 
causa una rotación opuesta de la base y del ápex y esta torsión agonista del 
segmento descendente genera la fase de expulsión.

Inmediatamente viene la contracción del segmento ascendente que 
genera la fuerza de desentorchamiento que produce el alargamiento 
del ventrículo; así crea la fase de presucción. Las válvulas auriculo-
ventriculares se abren, la succión ventricular comienza, la presión 
intraventricular se hace más baja que la de las aurículas y se llenan 
los ventrículos. Estos se relajan completamente y se genera la fase de 
drenaje (FIGURA 6.14).  

Desarrollo hacia el futuro
La presencia de falla cardíaca cada día es mayor y así el número de pa-

cientes que requieren algún procedimiento quirúrgico.

La técnica mas empleada es la reconstrucción del ventrículo izquierdo, 
pero basada en las ciencias básicas. Por los nuevos descubrimientos, estas 
técnicas quirúrgicas deben desarrollarse con base en los hallazgos fisiopa-
tológicos y no empíricamente como se venía haciendo39.

Estos procedimientos implican alteración de la ley de La Place y tratan de re-
ducir el volumen ventricular generalmente seccionando del ápex del ventrículo 
izquierdo que corresponde a la lazada apexiana, sin embargo, esta lazada, 
como vimos anteriormente, es el motor del ventrículo y su corte no sólo redu-
ce el volumen, también altera los movimientos sistólicos y especialmente el 
diastólico. Si se lograra preservar el ápex del ventrículo como lo han sugerido 
Torrent y cols.40, 41 y recientemente experimentado en animales por el grupo de 
Komeda42, seguramente la interacción de las dos lazadas tendrá un desempe-
ño mejor del músculo cardíaco ventricular y mejorará la sobrevida y calidad 
de vida de estos pacientes. Igualmente se cree que este concepto puede ser 
aplicado al manejo de algunas cardiopatías congénitas2, 43, 44.
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El sistema cardiovascular normal tiene una notable capacidad para modi-
ficar su función. Estos cambios pueden aumentar el gasto cardíaco de tres a 
cinco veces y la frecuencia cardíaca de dos y media a tres veces por encima 
de las cifras basales. El volumen sanguíneo está contenido en los espacios 
cardíaco y vascular y en un adulto promedio es de aproximadamente 5 li-
tros, o sea, 79 ± 10 ml/kg de peso corporal.

Podemos dividir el volumen sanguíneo en dos partes: el plasma y los 
elementos figurados (eritrocitos, leucocitos y plaquetas). En individuos nor-
males alrededor del 40% del volumen de la sangre está compuesto por ele-
mentos figurados (la mayoría eritrocitos) y alrededor del 60% es plasma. La 

La circulación

De un adecuado aporte de oxígeno y substratos depende la integri-
dad estructural y la función de cada una de las células del organis-
mo. Existen en el organismo diversos mecanismos que le permiten 

adaptarse a diferentes estímulos con la finalidad de mantener una adecuada 
actividad metabólica, ya sea que estos estímulos se originen en una mayor 
demanda de un órgano sobre otro, o como compensación de un estado 
patológico de una parte de un órgano determinado o como respuesta a es-
tímulos exógenos. Es así como la función fundamental de la circulación es 
servir como sistema de perfusión. Con la intención de simplificar el sistema 
de perfusión circulatoria, se considera al corazón como una bomba que su-
ministra un cierto volumen de sangre específico (volumen minuto cardíaco) 
a las arterias. Este sistema arterial lo forman múltiples conductos a través 
de los cuales la sangre bombeada por el corazón llega a las arteriolas y 
capilares periféricos.

Las arteriolas son vasos de pequeño calibre con una capa muscular me-
dia responsable en gran parte de la resistencia que ofrece y determina así el 
volumen de sangre que sale del sistema arterial para surtir al lecho capilar. 
Debido al tamaño pequeño y a sus delgadas paredes, los capilares son el 
sitio principal de intercambio de oxígeno, substratos y metabolitos, proceso 
denominado intercambio transcapilar. Una vez que ha atravesado los capila-
res, la sangre es acumulada nuevamente por vasos tributarios en los canales 
venosos centrales por donde la sangre retorna hacia el corazón. La moviliza-
ción de la sangre a través de los conductos arteriales, arteriolas, capilares y 
conductos venosos, es la consecuencia de un gradiente de presión, entre las 
arterias y las venas, creado por la acción de bombeo del corazón, fenóme-
no mecánico en el cual el músculo cardíaco convierte la energía química en 
energía mecánica por acción del acortamiento (FIGURA 7.1)1, 4.

MAURICIO PINEDA CORREA, MD
FERNANDO MARÍN ARBELÁEZ, MD

Fisiología cardiovascular

FIGURA 7.1 Representación esquemática de la circulación, que muestra tanto las 
porciones distensibles como la resistencia de las circulaciones sistémica y pulmonar 
(Modificado de Guyton AC. Textbook of medical physiology, 5.a ed., WB Saunders 
Co; 1976). Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 63.
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volemia se determina inyectando en la circulación una cantidad conocida de 
una sustancia que tenga la propiedad de permanecer en el espacio vascular 
un período de tiempo relativamente prolongado. Cuando dicha sustancia ha 
tenido tiempo suficiente para dispersarse de manera uniforme (10 a 15 mi-
nutos), se extrae una muestra de sangre y se determina la concentración de 
la sustancia inyectada; entonces es posible calcular el volumen del espacio 
en el cual se inyectó la sustancia original con la siguiente fórmula:

Vol. = Cantidad inyectada(ml) / concentración por ml de líquido disperso.

Otros métodos para medir la volemia se practican reinyectando glóbulos 
rojos del propio sujeto, previamente extraídos y marcados con un radio-
fármaco como el Cr 51 o con proteínas radioactivas. Las dimensiones del 
espacio vascular son tales que en un momento dado alrededor del 15% del 
volumen sanguíneo se halla contenido en el corazón y pulmones, alrededor 
del 15% en las arterias y arteriolas, el 5% en los capilares y el 65% restante 
en las venas pequeñas y grandes. Para que la volemia se mantenga relati-
vamente constante debe haber un equilibrio entre el ingreso y la excreción 
renal de agua y electrólitos2.

Volumen minuto cardíaco
El volumen minuto cardíaco es igual al volumen de sangre expulsada por 

el ventrículo izquierdo o derecho por latido (volumen sistólico), multiplica-
do por el número de latidos por minuto (frecuencia cardíaca). En adultos 
normales, el volumen minuto cardíaco en condiciones basales es de aproxi-
madamente 5 litros por minuto. El principal determinante del volumen mi-
nuto cardíaco es el índice del metabolismo del organismo, reflejado por el 
consumo de oxígeno total por minuto. En un individuo sano entran en juego 
numerosos factores que determinan la manera en la que el corazón adapta 
el volumen minuto cardíaco para satisfacer a las demandas metabólicas 
periféricas. Estos factores actúan a través de la frecuencia cardíaca y del 
volumen latido, este último determinado por la precarga, la poscarga y la 
contractilidad. Esta capacidad intrínseca del corazón, sobre la cual se su-
perponen todos los demás mecanismos, es la que se ha denominado como 
la Ley de Starling, la cual afirma que dentro de ciertos límites el ventrículo 
bombeará cualquier volumen sanguíneo que le sea devuelto por el sistema 
venoso. Esto garantiza en sujetos sanos que el volumen minuto del corazón 
derecho y el del izquierdo estén equilibrados para evitar sobrecarga o de-
pleción de volumen en los pulmones.

Precarga

Es la tensión ejercida sobre la fibra miocárdica al final de la diástole. 
La precarga depende fundamentalmente del retorno venoso, del volumen 
sanguíneo total y de su distribución, así como de la actividad auricular. 
Normalmente, la mayor parte de los cambios del gasto cardíaco se debe 
fundamentalmente a cambios en el retorno de la sangre al corazón, el cual, 
a su vez, modifica la precarga. Por otra parte, cuando el volumen sanguíneo 
disminuye rápidamente, el gasto cardíaco y, en especial, el volumen lati-
do disminuyen. Sin embargo, en el organismo una pequeña disminución o 
una reducción gradual en el volumen sanguíneo se tolera, sin que provoque 
cambios en el gasto cardíaco, debido a la intervención de numerosos meca-
nismos compensadores activados por el sistema nervioso adrenérgico. La 
distribución del volumen sanguíneo es otro de los factores que determina la 

precarga. Independientemente de la volemia, el volumen telediastólico ven-
tricular depende de la distribución de la sangre entre los compartimientos 
intra y extratorácicos. Esta distribución está determinada por cuatro factores: 
la posición del cuerpo, la presión intratorácica, la presión intrapericárdica y 
el tono venoso. Por último, existe una contribución auricular al llenado ven-
tricular; es claro que una contracción auricular rítmica, fuerte y a su debido 
tiempo, aumenta el llenado ventricular y el volumen telediastólico. 

Poscarga

Es la tensión que actúa sobre las fibras ventriculares después de haber 
iniciado el acortamiento, por tanto, se opone a la eyección ventricular. 
La poscarga está determinada por la resistencia vascular periférica, las 
características físicas del árbol arterial, del volumen sanguíneo y las 
características reológicas. Al aumentar la precarga o la contractilidad, 
aumenta el acortamiento de las fibras miocárdicas, mientras que un in-
cremento en las poscargas lo disminuye; el grado de acortamiento de 
las fibras miocárdicas y el tamaño del ventrículo izquierdo determinan 
el volumen latido. La presión arterial, a su vez, depende del producto 
del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. En presencia de 
vasoconstricción, aumenta la presión arterial y también la poscarga, lo 
que produce una disminución del acortamiento de las fibras miocárdicas, 
el volumen latido y el gasto cardíaco; la disminución del gasto cardía-
co, a su vez, tiende a normalizar la presión arterial hasta que llega a su 
nivel previo. Para el ventrículo izquierdo la poscarga puede aumentar a 
causa de la vasoconstricción producida por factores que afecten al lecho 
arterial a través de cambios nerviosos, humorales y estructurales que 
ocurren en respuesta a la caída del gasto cardíaco. Este aumento en la 
poscarga hace disminuir el gasto cardíaco. Por otro lado, al disminuir la 
poscarga con fármacos, se produce el beneficio de aumentar el gasto 
cardíaco por aumento del acortamiento de la fibra miocárdica.

Contractilidad

Es el grado de acortamiento intrínseco de la fibra miocárdica indepen-
diente de la pre y poscarga. Los factores que modifican la contractilidad 
del miocardio operan al modificar el nivel de función ventricular en cual-
quier volumen telediastólico y son: la actividad nerviosa simpática, las 
catecolaminas circulantes y la relación fuerza-frecuencia. La cantidad de 
noradrenalina liberada por las terminaciones nerviosas simpáticas en el 
corazón es el factor fisiológico más importante que regula la contractilidad 
miocárdica. Por otro lado, cuando un sujeto sano percibe un estímulo por 
impulso nervioso, la médula suprarrenal libera adrenalina, la cual entra al 
torrente sanguíneo y llega al miocardio, donde actúa sobre receptores beta 
para aumentar la contractilidad miocárdica. Por último, la relación fuerza-
frecuencia, manifestada por cambios en la frecuencia de contracción, que 
también modifican la cantidad de calcio disponible para los miofilamentos, 
produce un aumento de la velocidad de contracción como consecuencia del 
aumento en la frecuencia cardíaca.

Fisiología arterial
La aorta y sus principales ramas sirven como conductos para transportar la 

sangre desde el corazón hasta las arteriolas y capilares periféricos. Una carac-
terística importante es la distensibilidad, la cual se define como el cambio de 
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volumen producido por un determinado cambio de presión; por ejemplo, para 
una longitud determinada de aorta, el incremento de volumen para un aumento 
de 50 mmHg de presión (es decir, su distensibilidad) es mucho mayor que el 
aumento de volumen de igual longitud de arteria femoral. La distensibilidad 
de la aorta y las grandes ramas del sistema arterial es consecuencia de la 
elasticidad intrínseca de los vasos. Durante la eyección ventricular, el traba-
jo efectuado por el miocardio es liberado como energía en forma de presión. 
Parte de esa energía es utilizada para movilizar la sangre del cayado aórtico 
hacia delante, otra parte para acelerar la sangre y una última es empleada para 
distender la aorta y aumentar su volumen. Este último componente de la ener-
gía liberada por el corazón, es acumulado en las fibras elásticas de la aorta y 
liberado más tarde durante la diástole como retroceso elástico, el cual moviliza 
efectivamente la sangre hacia la periferia, aun después de haber cesado la 
contracción del corazón. Esta resistencia mide la carga aplicada al músculo 
ventricular izquierdo durante la eyección ventricular. La resistencia vascular al 
flujo de sangre es calculada por analogía con la Ley de Ohm: la resistencia en 
un circuito es igual al voltaje alrededor del circuito dividido por la corriente. 
Esto quiere decir, que la diferencia de presión entre la parte proximal y distal del 
sistema cardiovascular (arterial y venoso) es dividida por el gasto cardíaco. El 
factor principal que determina la resistencia del flujo de sangre desde una arte-
ria principal hacia el lecho capilar es el calibre de la arteriola. En la aorta y las 
grandes arterias se mantienen altas velocidades de flujo con un gradiente de 
presión muy pequeño, mientras que en los vasos más pequeños, la velocidad 
del flujo es mucho menor a pesar de existir un alto gradiente de presión. La re-
sistencia vascular periférica se incrementa cuando hay constricción arteriolar o 
incremento de la carga en contra del ventrículo; se relaciona con vasoconstric-
ción, falla ventricular izquierda, choque hipovolémico, choque cardiogénico, 
agentes inotrópicos e incremento de la viscosidad sanguínea. La disminución 
de la resistencia periférica puede ser debida a vasodilatación o a anemia.

Presión arterial

Las leyes de la hidrostática definen la presión de un líquido como una 
fuerza ejercida por el mismo sobre un plano de unidad de superficie. La 
presión sanguínea dentro de las arterias es cambiante con cada ciclo car-
díaco. Al comienzo de la eyección, la presión y la velocidad de cambio de 
presión aumentan rápidamente, correspondiendo a la rápida aceleración de 
la eyección. Después de este ascenso brusco de la presión, se produce una 
meseta que corresponde a una fase durante la cual el ventrículo continúa 
la expulsión a una velocidad constante. Durante la fase final de la sístole, la 
presión aórtica disminuye rápidamente a medida que el flujo sanguíneo se 
desacelera. El final de la sístole es una muesca que corresponde al cierre 
de la válvula aórtica. Luego de la muesca, la presión aórtica disminuye más 
lentamente hacia el valor diastólico mínimo. La presión sistólica pico, la 
velocidad de ascenso de la presión aórtica y la presión diferencial están 
determinadas por el volumen sistólico, la velocidad de eyección ventricular 
y la distensibilidad de la aorta (FIGURA 7.2).

Flujo arterial

El latido del pulso no es producido por el flujo de la sangre, sino por la onda 
de presión debida al bolo de sangre que del ventrículo izquierdo se precipita 
hacia la aorta durante la sístole. Esta onda de presión viaja aproximadamente a 
5 m/seg, mientras que la velocidad del flujo sanguíneo periférico es de aproxi-
madamente 0,6 m/seg. La velocidad de transmisión del pulso de presión está 

influenciada sobre todo por las características de la pared arterial; aumenta 
hacia la periferia porque la distensibilidad disminuye desde la aorta hacia los 
vasos distales. La amplitud y la velocidad de transmisión de la onda del pulso 
aumentan con la edad, dado que el sistema arterial se torna más rígido.

Fisiología capilar
La dinámica capilar depende de tres factores que aseguran la perfusión 

de los lechos capilares y el intercambio de líquido y materiales a través de 
las paredes capilares: 1. La estructura del capilar y su función. 2. El tipo de 
perfusión a través del lecho capilar y 3. El intercambio de líquidos y solutos 
a través de la pared capilar.

Los capilares son pequeños conductos; cada uno tiene en promedio un 
radio de 5-10 micrones y una longitud de 0,4-0,7 mm y carecen de mus-
culatura lisa en sus paredes. Un capilar está formado por tres capas, la 
de células endoteliales, la membrana basal y la adventicia. Los capilares 
se originan en arteriolas muy pequeñas denominadas arteriolas terminales, 
las cuales se unen al capilar por un esfínter, conectándose varios capilares 
entre sí para formar una compleja red que finalmente forma tributarias que 
van hacia las vénulas colectoras.

El movimiento de líquido a través de la pared capilar está regulado por cin-
co factores: permeabilidad de la pared, presión capilar, presión del líquido 
intersticial, presión osmótica del plasma y la presión oncótica intersticial. El 
capilar es muy permeable al agua y su movimiento es regulado por fuerzas 
hidrodinámicas. Entre tanto, el movimiento de materiales de diverso tamaño 
disueltos en el plasma y en el agua intersticial, se efectúa por medio de la 
pared capilar por difusión a través de una membrana lipídica. La difusión 
de dichas moléculas es rápida y está regulada casi exclusivamente por el 
gradiente de concentración entre el capilar y el líquido intersticial. Esta es 
la forma de transporte de solutos, tales como el oxígeno y el anhídrido car-
bónico. En el otro extremo de la membrana lipídica se encuentran las mo-
léculas grandes como las hormonas y las proteínas, las cuales se movilizan 

FIGURA 7.2 Contornos y relaciones temporales de la presión aórtica (PA) y 
la presión ventricular izquierda (PVI) y el flujo de la aorta ascendente (trazados 
superpuestos) (Modificado de Spencer MP y Greiss FC. Circulation Research 10; 
marzo, 1962). Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 66.
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por transporte vesicular. Una vesícula necesita 300 segundos para atravesar 
una célula endotelial, por tanto, la albúmina y sustancias de tamaño similar 
están circunscritas al compartimiento vascular. Entre los dos extremos de 
la membrana se encuentran sustancias como electrólitos, urea, glucosa y 
otros, las cuales son solubles en agua, pero insolubles en lípidos y se mo-
vilizan por perfusión capilar.

Fisiología venosa
El sistema de venas entre los lechos capilares distales y la aurícula dere-

cha cumple dos funciones principales:

1. Actuar como conducto por el cual es transferida la sangre nuevamente 
al corazón.

2. Actuar como reservorio que contiene hasta el 65% del volumen sanguí-
neo en cualquier momento.

La mayoría de las venas se hallan equipadas con válvulas que únicamente 
permiten el flujo hacia el corazón. Poseen también una media muscular 
inervada por el sistema nervioso simpático. La contracción de esta capa 
muscular puede cambiar drásticamente la distensibilidad de las venas y, en 
consecuencia, el volumen o función de reservorio.

En un individuo normal en posición supina, la presión en las venas peri-
féricas muy pequeñas es de aproximadamente 10 mmHg, mientras que la 
presión media en la aurícula derecha es de 5 mmHg. De tal forma que el 
gradiente de presión que favorece el flujo es de alrededor 5 mmHg. Esta 
fuerza deriva de la contracción ventricular izquierda y representa una fuerza 
residual una vez que se ha disipado la energía para impulsar la sangre en 
contra de la resistencia ofrecida por arteriolas y capilares.

La presión venosa periférica aumenta en forma pasiva en una cantidad 
aproximadamente igual a la elevación de la presión auricular derecha, cuan-
do el volumen sanguíneo está expandido o cuando aumenta la impedancia 
al flujo en el corazón derecho. Si hay contracción del sistema venoso en 
respuesta a agentes neurohumorales, la presión aumenta.

En conclusión, las válvulas venosas, el efecto de bombeo de la activi-
dad muscular esquelética y la venoconstricción refleja son esencialmente 
importantes para mantener un adecuado volumen central y, por ende, un 
volumen minuto cardíaco apropiado.

Actividad eléctrica de la célula 
miocárdica

La célula cardíaca posee, como las demás, una membrana celular que tie-
ne en reposo una diferencia de voltaje entre sus dos lados. En condiciones 
normales y reposo, esta diferencia es de 90 milivoltios (mV). Debido a las 
propiedades intrínsecas de la célula, si esta es excitada, se desencadena 
una serie de cambios en la membrana que generan una corriente eléctri-
ca que recorre la membrana celular y transmite el impulso eléctrico por 
los discos intercalares, que son membranas de baja resistencia eléctrica, 
entre las células, generando el potencial de acción. En el corazón normal 
este impulso se inicia en el nodo sinusal, debido a que tiene la descarga 
espontánea intermitente de frecuencia más alta en el corazón, gracias a las 

propiedades peculiares de la primera fase del potencial de acción en ese te-
jido. La disminución del potencial negativo de reposo despolariza la célula y 
luego se repolariza por la acción de mecanismos energéticos transmembra-
na que restablecen las concentraciones relativas de los iones, consumiendo 
energía (FIGURA 7.3)1, 6.
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Este potencial de acción conducido en forma adecuada es el estímulo para 
obtener una contracción cardíaca sincronizada. En reposo, el sodio está en 
el espacio extracelular en mayor concentración, al igual que el calcio, mien-
tras que el potasio predomina en el espacio intracelular. Esto significa que 
la membrana tendrá una carga positiva por fuera y negativa por dentro. Al 
iniciarse la despolarización, ocurren cambios de la permeabilidad al so-
dio, lo cual permite su entrada al espacio intracelular, se invierte la carga 
interna, que se vuelve positiva (+20 mV) y forma la fase 0 del potencial de 
acción. La pendiente de su ascenso regula la velocidad de conducción del 
tejido. Posteriormente, el cloro entra en persecución del sodio y disminu-
ye levemente la positividad interior (Fase 1). Luego baja drásticamente la 
permeabilidad al sodio y calcio y estos iones comienzan a disminuir su 
velocidad de entrada, la cual se hace básicamente a través de los canales 
lentos, que son voltaje dependientes y de tipo receptor de membrana que 
consume energía, y que inscriben una fase en meseta en el potencial de 
acción (Fase 2). Los canales lentos de calcio son altamente selectivos para 
este ion, aunque permiten la entrada también de sodio. Este mecanismo en 
la membrana del retículo sarcoplásmico asegura, además, que la concen-
tración intracelular de calcio sea suficiente para los procesos contráctiles. 
Inmediatamente sale potasio de la célula para lograr el equilibrio de cargas 
eléctricas, al parecer por un súbito aumento de la permeabilidad de la mem-
brana para este ion, disminuye la positividad y logra un potencial negativo 
intenso intracelular, saliendo calcio al retículo sarcoplásmico nuevamente 
(Fase 3). Esto repolariza la célula. Pero luego entran en acción las bombas de 
sodio y calcio, dependientes de ATP, que sacan Na y Ca y lo intercambian por 
potasio, lo cual incrementa levemente el potencial intracelular (Fase 4).

La velocidad de ascenso de la fase 4 es lo que regula la excitabilidad y 
es más pronunciado en los tejidos de excitación automática. El calcio que 

FIGURA 7.3 Potencial de acción-relaciones de componentes. Figura tomada del 
libro Cardiología 1999, pág. 69.
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entra en la fase 2 es aclarado de la célula por varios mecanismos como son: 
las bombas de calcio dependientes de ATP, el fosfolamban, y la captación 
de calcio hacia el interior de la mitocondria, en un proceso que también es 
dependiente de energía. El potencial de acción tiene una duración variable 
(entre 200 y 400 ms) y durante ese período, la célula se hace total o par-
cialmente refractaria a una excitación adicional, al parecer por la presencia 
de sodio dentro de la célula. El período refractario absoluto ocupa las fases 
0, 1, 2 y 3, es decir, mientras el sodio es aún intracelular. Una vez que 
el sodio comienza a salir de la célula, está parcialmente disponible para 
volver a entrar rápidamente, por lo que la fase 4 y la parte final de la fase 3 
son el período refractario relativo. El potencial más negativo que se alcanza 
durante la fase 4 se atenúa en presencia de Ácidosis, hipocalemia isquemia 
y fibrosis y se aumenta con los medicamentos antiarrítmicos en su mayoría. 
Existen diferencias en la configuración del potencial de acción según el 
tejido analizado dentro del corazón: en las células automáticas, las fases 1 y 
2 son cortas y la fase 4 es de ascenso rápido, con fase 0 lenta. En las células 
ventriculares la fase 4 es plana y en las células de conducción, la fase 0 es 
rápida, y la fase 2 es de mayor duración. Las fases 0 y 1 corresponden a la 
onda P y el complejo QRS. La fase 2 corresponde al segmento ST y la fase 
3 a la onda T. La fase 4 corresponde a la diástole eléctrica. La deflexión des-
cendente de la onda T corresponde al período refractario relativo, que tiene 
2 subfases: la vulnerable que es durante la cual un estímulo de suficiente 
intensidad es capaz de desencadenar arritmias severas, y la subfase super-
normal, que corresponde a una hiperpolarización “ muy refractaria, pues 
no hay potasio intracelular en cantidad abundante. La velocidad a la cual 
se transmite el impulso varía de acuerdo con la pendiente de la fase 0, con 
la altura del potencial de acción, con la duración de las fases 2 y 4. Dicha 
velocidad en el nodo sinusal es de 5 cm/seg, en las aurículas es de 80-100 
cm/seg, en el nodo AV es 5 cm/seg en el haz de His es de 100 cm/seg, en 
las fibras de Purkinje es de 400 cms/seg y en el músculo de 90 cm/seg.

Propiedades de la célula miocárdica

Automaticidad

Es la capacidad de descarga espontánea a una frecuencia fija, dependien-
te de la pendiente de la fase 4. Es máxima en el nodo sinusal. Depende, 
además, del potencial de umbral de cada tejido. La velocidad de ascenso de 
la fase 4 está modificada por la actividad adrenérgica, y por este mecanismo 
se aumenta el cronotropismo.

Excitabilidad

Es la capacidad de respuesta al estímulo, lo cual es función de la permeabi-
lidad de la membrana a los iones. Por ejemplo, si baja el potasio extracelular 
o sube el calcio, aumenta la excitabilidad y viceversa (batmotropismo).

Conductividad

Es la capacidad de transmitir el impulso de una célula a otra. Depende de 
la pendiente de la fase 0, y se conoce también con dromotropismo.

La contracción del corazón
La unidad contráctil del corazón es la fibra muscular formada por dos 

filamentos que están dispuestos en paralelo, unidos en los extremos y a los 
lados, conformando un sincicio. La fibra tiene una longitud de 50 micras y 

La banda I está dividida en dos por la línea Z, las cuales delimitan el 
sarcómero, que es la verdadera unidad contráctil del miocardio. El retículo 
sarcoplásmico es una red de túbulos que rodea al sarcómero y se acopla 
con los túbulos T y la membrana celular o sarcolema. Desde las líneas Z 
salen hacia el centro filamentos delgados o de actina que casi se encuentran 
en el centro del sarcómero y son los que forman la banda I (FIGURA 7.5).

15 micras de diámetro. La envuelve el sarcolema, que a intervalos regulares 
se invagina en ángulo recto y forma los túbulos T, los cuales son continuos 
con el espacio extracelular y tienen aproximadamente 500 angstrom de diá-
metro y forman la línea Z. Las miofibrillas tienen bandas claras y oscuras 
(A) (FIGURA 7.4).
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Meromiosina liviana   Meromiosina liviana   

En la banda A hay filamentos gruesos de miosina, que son centrales, rugo-
sos y se superponen con los de actina. Cada filamento de miosina está 
rodeado de 6 filamentos de actina (hexagonal). La contracción supone el 
deslizamiento de los filamentos unos sobre otros, sin variación de su lon-
gitud individual, pero tiene como resultado el acortamiento del sarcómero, 
acercándose las líneas Z y acortándose la banda I. 

Los filamentos gruesos (FIGURA 7.6) son moléculas de miosina formada 
por 2 cabezas y una cola. Esta última la forma una hélice de 2 cadenas 

FIGURA 7.4 El sarcómero. Componentes y acortamiento. (Modificado de 
Braunwald E. The myocardium: failure and infraction. HP Publishing Co, 1974. 
Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 69.

FIGURA 7.5 Estructura de la molécula de miosina. Figura tomada del libro 
Cardiología 1999, pág.  69.
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Una vez que pasa la excitación celular el retículo sarcoplásmico bombea 
calcio al exterior (Na-Ca ATPasa) en un proceso que consume energía del 
ATP y cesa la interacción de la miosin ATPasa y la actina, desaparece la 
unión del calcio a la troponina C y se desliza nuevamente la tropomiosina 
cubriendo a la actina (FIGURA 7.9). Por lo tanto, mientras más largo sea 
el sarcómero, mayor deslizamiento habrá, ya que hay una mayor cantidad 
de uniones actina-miosina disponibles durante la excitación y entrada de 
calcio. Pero hay un número máximo de eventos de unión actina-miosina 
durante el tiempo que dura la contracción (longitud óptima del sarcómero 
de 2,2 micras). Si el número de uniones disponibles sobrepasa ese máximo 
—porque la longitud del sarcómero es excesiva—, durante la contracción 
se realizará solo el número máximo de eventos y quedarán faltando algunas 
uniones actina-miosina —probablemente las más centrales en la banda 
A—, produciéndose un acortamiento submáximo del sarcómero, que será 
cada vez más submáximo a medida que aumente la longitud del sarcómero 
más allá de ese punto óptimo. A longitud de 3,65 micras, ya no hay super-
posición de los filamentos de actina y miosina y la contractilidad desapa-
rece. Esta es la explicación molecular de la Ley de Frank-Starling Straub-
Wiggers, que muestra que a mayor longitud inicial del sarcómero (precarga) 
mayor es la fuerza de contracción, hasta cierta longitud óptima (volumen de 
fin de diástole) y luego va decayendo (FIGURA 7.10)3, 5, 7, 8.
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pesadas de meromiosina enrolladas y las cabezas tienen en suma 4 cade-
nas livianas de meromiosina; todo el conjunto mide 1.500 A. Las moléculas 
de miosina están dispuestas en el filamento grueso, de tal forma que las 
cabezas sobresalen del filamento y le dan el aspecto rugoso y las colas 
se aglutinan unas con otras formando la “columna central” del filamento. 
La unión entre la cabeza y la cola es flexible y las cabezas tienen actividad 
enzimática (miosin ATPasa) y afinidad por la actina. Los filamentos delgados 
son moléculas de actina polimerizada, dispuestos en 2 cadenas enrolladas 
en hélice, con una cadena de péptidos polimérica (tropomiosina) dentro 
del surco de la hélice, con un peso de 70.000 y longitud de 320 Å. Cada 7 
moléculas de actina forman media vuelta de la hélice y albergan 2 molécu-
las de tropomiosina y un conglomerado de troponina en cada extremo de la 
media vuelta (FIGURA 7.7).

Tropomiosina

Monómeros de G-actina

~400Ã

Complejos de 
troponina

La troponina tiene 3 subunidades: la troponina T (cuya función es unir el 
complejo de troponina a la tropomiosina) con peso de 41.000. La troponina I 
(que inhibe la unión actina-miosina) tienen un peso de 28.000 y la troponina 
C que tiene afinidad por el calcio, tiene un peso de 18.000. Al fijarse el calcio 
a la troponina C, se desplaza la cadena de tropomiosina hacia el interior de 
la hendidura de la hélice de actina, quedando expuestos los sitios de unión 
de la actina a las cabezas de miosina (FIGURA 7.8).

Esta interacción en presencia de calcio y magnesio estimula la miosin 
ATPasa de las cabezas de miosina, la cual utiliza la energía de la hidrólisis 
del ATP para inducir un “balanceo” de las cabezas de miosina, que al “re-
mar” inducen un deslizamiento de todo el filamento delgado hacia el centro 
del sarcómero. Dicho movimiento se repite varias veces, cada uno de los 
cuales desliza la actina 110ª, hasta lograr el acortamiento máximo del sar-
cómero, mientras exista calcio en concentración alta y ATP disponible. 
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FIGURA 7.6 El filamento grueso. Figura tomada del libro Cardiología 1999, 
pág. 70.

FIGURA 7.8 Relación entre la actina, la troponina y la tropomiosina. Figura tomada 
del libro Cardiología 1999, pág. 70.

FIGURA 7.9 La relación actina-miosina. Figura tomada del libro Cardiología 
1999, pág. 70

FIGURA 7.7 El filamento delgado. Figura tomada del libro Cardiología 1999, 
pág. 70.

FIGURA 7.10 Curva presión/volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Figura 
tomada del libro Cardiología 1999, pág. 71
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es variable (140-620 ms) y depende en forma inversamente proporcional 
de la frecuencia cardíaca.

Acoplamiento excitación contracción
La entrada súbita de calcio a la célula desencadena la unión actina miosina 

y, por lo tanto, la contracción. Dicho aumento va desde 1 x 10-8 en reposo, 
hasta el umbral mínimo de 1x10-7 y luego de 1x10-5 durante la contracción 
máxima. El potencial de acción se propaga por el sarcolema y los túbulos 
T hasta el retículo sarcoplásmico donde se intercambia rápidamente calcio 
por potasio, liberando al espacio intracelular el 70% del calcio máximo, lo 
cual es suficiente para iniciar la contracción. Durante la meseta del potencial 
de acción continúa entrando el resto del calcio por los canales lentos. Entre 
tanto, mientras sucede la repolarización, se extrae calcio de la célula en forma 
activa, como ya se mencionó, utilizando la Na-Ca ATPasa en el retículo sarco-
plásmico y el sarcolema, y utilizando el 20% del ATP total de la célula. Dicha 
bomba es estimulada por el fosfolamban. También sale un calcio intercambia-
do por tres sodios sin necesidad de energía, en menor cantidad.

El corazón como bomba
Ciclo cardíaco

Es la secuencia de los cambios de presión y volumen dentro de las cavi-
dades cardíacas, como consecuencia de la contracción y relajación que, a 
su vez, son consecuencia de los movimientos del sarcómero en respuesta a 
la excitación y repolarización eléctricas. Al final de la relajación ventricular 
—diástole— (FIGURA 7.11), la presión en las aurículas y los ventrículos es 
prácticamente igual y los ventrículos están llenos al máximo. Se inicia la 
contracción ventricular y al ascender la presión intraventricular se crea un 
gradiente ventrículo auricular que cierra la válvula auriculoventricular. Dicha 
presión continúa ascendiendo, pero es menor que en la aorta o la arteria 
pulmonar, de tal forma que no se abren aún las sigmoideas y el volumen 
intraventricular no cambia, a pesar de que está aumentando la presión (con-
tracción isovolumétrica, que dura 60 ms. Al fin, la presión intraventricular 
supera la de los grandes vasos y se abren las sigmoideas, permitiendo la 
salida de la sangre (Fase de eyección de 250 a 300 ms). La presión en los 
grandes vasos asciende paralela a la de los ventrículos hasta un máximo, y 
comienza a caer, y el volumen ventricular desciende también al límite. Este 
aumento máximo de la presión intraventricular se refleja tenuemente en las 
aurículas (Onda C). Una vez que la presión de los ventrículos cae por debajo 
de la de los grandes vasos, se cierran las válvulas sigmoideas y la presión 
ventricular continúa cayendo (relajación isovolumétrica) sin que cambie el 
volumen ventricular, ya que la presión intraventricular es aún mayor que 
en las aurículas y por eso las válvulas AV continúan cerradas. Durante ese 
período, la presión en la aorta asciende levemente como resultado del cie-
rre de las sigmoideas y la vibración por elasticidad de la aorta (muesca 
dicrótica). Al continuar cayendo la presión intraventricular hasta niveles 
por debajo de las aurículas, se crea un gradiente de presión auriculoven-
tricular que abre las válvulas AV. Esto permite la entrada de sangre a los 
ventrículos casi directamente desde las venas en la primera parte (llenado 
rápido), obedeciendo al gradiente de presión y a la acción de succión de la 
relajación ventricular en la segunda parte (llenado lento). Durante esta fase, 
la presión de las aurículas decae levemente y en los ventrículos aumenta 
en forma discreta, como consecuencia del llenado lento. Una vez iniciada 
la despolarización la aurícula se contrae aumentando su presión en forma 
paralela a los ventrículos (onda a) y acabándolos de llenar, para luego rela-
jarse y permitir el cierre de las válvulas AV. La duración total de la diástole 

FIGURA 7.11 Relaciones temporales de las diversas curvas de presión. Figura 
tomada del libro Cardiología 1999, pág. 72

La contracción ventricular no es simétrica. Se sabe que es mayor el acor-
tamiento circunferencial y del eje corto, que en el eje largo longitudinal. El 
aumento del espesor del músculo durante la contracción es de aproximada-
mente el 25% del espesor en reposo (fin de lleno) y el 50% de este engro-
samiento ocurre durante la contracción isovolumétrica. La longitud inicial 
de las fibras equivale al volumen de fin de diástole (precarga) y la tensión 
mural (determinada por la contracción y la presión transmural en sístole) 
es el principal determinante del consumo de oxígeno y define la poscarga, 
o carga adicional que recibe el músculo una vez iniciada la contracción. 
La presión se expresa en mmHg (milímetros de mercurio), donde 1 mmHg 
equivale a 1.330 dinas/cm2 (una dina es la fuerza que ejerce un cuerpo 
acelerándose a 1 cm/seg sobre 1 gramo de masa).
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De la fisiología del acortamiento del sarcómero, podemos concluir:

1. El grado de acortamiento a cualquier carga aumentará a medida que 
ascienda la longitud inicial, hasta un máximo.

2. La capacidad de desarrollar fuerza aumentará a medida que se incremente 
la longitud inicial, y disminuirá a medida que aumente la carga adicional.

3. El grado y velocidad de acortamiento aumentarán al estimular el inotro-
pismo a carga constante.

4. La eficiencia contráctil del sarcómero es inmensa. Con un acortamien-
to del 13% de su longitud, logra una contracción ventricular poderosa con 
fracción de eyección del 60% y más8.

Metabolismo de la célula cardíaca

El corazón es el órgano que requiere la mayor cantidad de energía para su 
funcionamiento normal. La energía necesaria para la contracción proviene 
de la hidrólisis del ATP, que produce ADP y fosfato inorgánico, la cual es 
catalizada por la miosin ATPasa que libera la energía del enlace del fosfato. 
Cada latido cardíaco consume el 5% del ATP disponible. La síntesis del ATP 
en el miocardio proviene de:

1. La fosforilación oxidativa: proceso aeróbico que genera el 90% del ATP 
en condiciones normales. Su substrato principal son los ácidos grasos.

2. Glucólisis anaerobia: genera el 6% del ATP en condiciones normales, 
a partir del lactato. En condiciones de hipoxia, cobra importancia máxima 
como generador de ATP.

3. Glucólisis aerobia: genera menos del 1% del ATP en condiciones 
normales. En situaciones de depleción de ácidos grasos genera mayor 
cantidad de ATP.

4. Ciclo de la creatina fosfato: en condiciones normales genera el 2% del 
ATP total. Su papel aumenta en la hipoxia, donde mantiene por corto tiempo 
los niveles de ATP normales.

Utilización de los diferentes substratos
Metabolismo de las grasas

La utilización de las grasas como substrato energético en la mitocondria, 
implica su conversión a acetilCoA que incluye cinco pasos, cada uno de los 
cuales tiene su mecanismo de control:

1. Hidrólisis extracelular de los triglicéridos para liberar ácidos grasos que 
se unen a la albúmina. Dicho paso es facilitado por la estimulación adre-
nérgica.

2. Difusión de los ácidos grasos libres al citoplasma, que se realiza por 
gradiente de concentración, lo cual implica que un aumento de la concen-
tración plasmática de ácidos grasos libres facilita su incorporación al cito-
plasma. El sobrante se almacena en vesículas citoplasmáticas.

3. Activación de los ácidos grasos: consiste en la incorporación de la mo-
lécula de coenzima A al ácido graso, proceso que requiere energía y oxí-
geno, catalizado por la acilCoAsintetasa. Dicha activación prepara al ácido 
graso libre (AGL) para ser introducido en la mitocondria.

4. Transferencia a la mitocondria: el acilCoA se une a la carnitina, e ingresa 
a la mitocondria como acilcarnitina; una vez adentro se separa de la carni-
tina y recupera la CoA y vuelve a ser acilCoA. Esta transferencia la facilita la 
acilCoAtransferasa, que es estimulada por el AMPc, el aumento del trabajo 
ventricular, y es inhibida por la hipoxia.

5. Betaoxidación: en presencia de oxígeno, un complejo enzimático de 3 
componentes, retira un átomo de hidrógeno del acilCoA y lo convierte en 
acetilCoA y cede el H+ al NAD y al FAD. Dicha oxidación es inhibida por 
la hipoxia, por la presencia de succinato que compite por el FAD con el 
acilCoA.

Todo el proceso garantiza que se produzca únicamente el acetilCoA nece-
sario para los requerimientos energéticos de la célula10.

Metabolismo de la glucosa

La glucosa es utilizada en la glucólisis aerobia y en la síntesis de glucó-
geno en el citoplasma. Su papel en condiciones normales no es importan-
te, pero cuando aumenta el trabajo ventricular se incrementa la captación 
de glucosa por las células (FIGURA 7.12). Empero, el sistema está dise-
ñado para favorecer el uso de AGL como substrato para la producción de 
acetilCoA9.

FIGURA 7.12 Metabolismo de la glucosa.  Figura tomada del libro Cardiología 
1999, pág. 74.
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Fisiologia cardiovascular

Existen 3 sitios críticos de control en la glucólisis aerobia:

1. La actividad de la fosfofructoquinasa, la cual es estimulada por el ADP, 
el AMPc y la hipoxia y es inhibida por el ATP, la creatina-P, la Acidosis y la 
presencia de cofactores reducidos (principalmente NADH) y los AGL. Es 
decir, la inhiben los productos finales de su propio proceso.

2. La actividad de la deshidrogenasa pirúvica: realmente es un complejo 
multienzimático que se localiza en la membrana mitocondrial y cataliza la 
conversión de piruvato a acetilCoA y su incorporación a la mitocondrial. 
Dicha reacción es inhibida por los AGL y la hipoxia. Por este motivo, se usan 
más substratos lipídicos y no glucosa para producir acetilCoA.

3. La actividad de la deshidrogenasa láctica: está usualmente inhibida casi 
en su totalidad en condiciones normales, de tal forma que los sobrantes del 
piruvato que proviene de la glucosa que no se usan en la síntesis de alanina, 
se convierten en ácido láctico (producción). Pero durante la hipoxia pro-
longada escasea el acetilCoA proveniente de los AGL y se requiere piruvato 
para formarlo. La producción de dicho piruvato a partir de glucosa también 
está inhibida por la hipoxia, motivo por el cual se activa esta enzima al pre-
dominar los cofactores reducidos (NADH) y se consume lactato (glucólisis 
anaerobia) (FIGURA 7.12).

4. En la síntesis de glucógeno se debe resaltar el papel facilitador de la 
insulina sobre la glucogenosintetasa, al igual que la adrenalina que a través 
del AMPc ayuda a activar la misma enzima. En condiciones de hipoxia, la 
glucogenofosforilasa se activa para hidrolizar el glucógeno y producir glu-
cosa-1-P. La glucólisis produce 8 ATP por mol de glucosa metabolizada.

Metabolismo del acetilCoA (ciclo de Krebs)

Su finalidad principal es la producción de un enlace de alta energía ligado a 
la coenzima A que se pueda usar en la síntesis del ATP. Se realiza completa-
mente en la mitocondria y produce cofactores reducidos (6 NADH y 4 FADH2) 
que actuarán en la cadena respiratoria. Produce 12 ATP por molécula de ace-
tilCoA (oxidación a nivel de substrato) y 28 ATP por oxidación de los cofacto-
res reducidos en la cadena respiratoria. También produce CO2

y agua. El reactivo límite es la acetilCoA y la producción de 
citrato está inhibida por el ATP (retroalimentación negativa). 
El ciclo usa ácido oxaloacético y luego lo recupera, sin dejar 
de producir cofactores reducidos (FIGURA 7.13).

Fosforilación oxidativa

Los productos finales del Ciclo de Krebs o de los ácidos 
tricarboxílicos, el NADH y el FADH2, son los primeros pasos 
de la cadena respiratoria que se realiza en la mitocondria. 

En presencia de oxígeno. Por cada átomo de oxígeno re-
ducido, con producción de H2O, se producen 3 moléculas 
de ATP. Los tres primeros pasos de la fosforilación oxidativa 
utilizan el NAD, el FAD y la coenzima Q para el transporte de 
electrones basándose en el hidrógeno. Los últimos 5 pasos 
se realizan basándose en el intercambio de un protón del 
hierro en los citocromos (FIGURA 7.14). El paso final ocurre 
cuando 2 electrones son aceptados por un átomo de oxíge-
no y se combina con 2 protones del hidrógeno formando el 

FIGURA 7.13 El ciclo de Krebs (Ac. Tricarboxílico). Figura tomada del libro Cardiología 1999, 
pág. 74.

agua. La formación del ATP sucede cuando el ADP capta la energía liberada 
de la transferencia de electrones del NAD, la coenzima Q y el citocromo A, 
y se une al fosfato. Dicha energía se calcula en 50.000 calorías por mol de 
NADH oxidado (FIGURA 7.15).

La síntesis de proteínas

Un individuo normal recambia todas las proteínas contráctiles cada 3 se-
manas. Dicha síntesis está regulada genéticamente por genes hoy conoci-
dos (proto-oncogenes: c-fos, c-myc, etc.) La hipoxia retarda la síntesis de 
proteína, al afectar los ribosomas. 

Los factores que regulan la síntesis de proteínas en el corazón son: dispo-
nibilidad de aminoácidos (especialmente leucina), disponiblidad de subs-
tratos oxidativos, disponibilidad de hormonas, disponibilidad del oxígeno, 
presión aórtica (su aumento estimula la expresión de algunos genes y el 
mRNA en 72 horas).

Mecanismos de control cardiovascular
El mantenimiento de la función cardiovascular adecuada exige la presen-

cia de mecanismos de control que garanticen una apropiada adaptación 
a los cambios de posición, al aumento de las demandas tisulares de O2 
y nutrientes; también debe permitir la redistribución del flujo sanguíneo 
hacia los órganos o tejidos que más lo requieren en un momento dado. Por 
tanto, los sistemas de control están diseñados para garantizar el aporte 
metabólico necesario para todos los tejidos, cualesquiera que sean las 
circunstancias (FIGURA 7.16).

Control local de la circulación

Se ejerce mediante dos mecanismos:

a) Autorregulación: es la respuesta adaptativa del diámetro arterial ante 
los cambios de presión y volumen, para mantener un flujo constante. Es 
máximo en riñón, cerebro y corazón.
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b) Control metabólico local: la acumulación de metabolitos y otras sus-
tancias en los tejidos, son un estímulo para la vasodilatación, con el fin de 
aumentar el aporte de substratos. Estos estímulos son: PO2, PCO2, pH, K+, 
serotonina, adenosina, óxido nítrico, bradiquinina, calicreína. 

Control neural 

La actividad del sistema nervioso autónomo regula el tono vasomo-
tor, la actividad cardíaca y, por lo tanto, el volumen minuto cardíaco y 
los factores que lo modifican (resistencia vascular, frecuencia cardíaca, 
contractilidad, etc.). En la sustancia reticular del bulbo y la protuberan-
cia se localiza el centro vasomotor que recibe impulsos estimulatorios 
e inhibitorios, y, a su vez, envía impulsos intermitentes de tipo tónico 
en forma diferencial a los diversos territorios y segmentos vasculares, 

diferencias que están dadas principalmente por la densidad de fibras efe-
rentes a cada segmento. Si bien no se ha demostrado la existencia de un 
centro cardioestimulatorio, hay evidencia indirecta de que hay un centro 
cardiopresor, de menor actividad y tamaño que el centro cardiodepresor. 
Se ha encontrado que la sección quirúrgica de los nervios glosofaríngeo 
y vago disminuye la presión arterial, pero la sección de los aferentes 
barorreceptores la aumenta en forma severa, al igual que la compre-
sión severa y prolongada del seno carotídeo. Por consiguiente, existen 
unos reflejos que regulan el tono vasomotor y, por lo tanto, la presión 

FIGURA 7.15 Integración del metabolismo cardíaco. Figura tomada del libro de 
Cardiología 1999, pág. 75.

FIGURA 7.14 La cadena respiratoria. Figura tomada del libro de Cardiología 1999, 1ª edición, pág. 75.

FIGURA 7.16 Mecanismos de control cardiovascular. Figura tomada del libro de 
Cardiología 1999, pág. 76.
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Fisiologia cardiovascular

arterial (TA) y la perfusión tisular. La investigación logró demostrar que 
existen los reflejos barorreceptores y que operan principalmente desde 
receptores en el seno carotídeo, que responden al estiramiento y envían 
impulsos por las fibras aferentes del nervio sinusal al glosofaríngeo y 
de allí al centro vasomotor, produciendo una inhibición de los impulsos 
tónicos predominantes que van a las arterias; el efecto final es una va-
sodilatación y, a nivel cardíaco, una reducción de la frecuencia cardíaca 
y la contractibilidad. Es un reflejo con retroalimentación negativa muy 
potente que balancea los cambios de la TA en tres minutos. Un mecanis-
mo similar, pero menos potente funciona en el cuerpo carotídeo con el 
reflejo quimiorreceptor. Este es sensible a la PO2 y también funciona con 
retroalimentación negativa y favorece la vasodilatación con bradicardia. 
Los vasos sanguíneos también reciben estímulos nerviosos vasomotores 
mediante circuitos cuya neurona preganglionar tiene su cuerpo en la mé-
dula y el axón en los nervios espinales (raíz anterior) y la neurona pos-
ganglionar tiene su cuerpo en el ganglio periférico y su axón en el nervio 
posganglionar. Las paredes de las arterias periféricas tienen receptores 
alfa 1 y beta 1, aunque también hay receptores alfa 2 y beta 2, al contrario 
de la circulación coronaria, donde predominan los últimos. El miocardio 
es, además, rico en receptores 1 y muscarínicos. Otros barorreceptores 
de menor potencia están en:

• Aurículas: hay 2 tipos, según se estimulen en sístole (tipo A) o diás-
tole (tipo B). Estos últimos responden al estiramiento producido por 
un aumento del retorno venoso e inhiben la secreción de hormona 
antidiurética y facilitan la natriuresis para compensar la volemia.

• Ventrículo izquierdo: no tienen un papel muy definido aún. Su estimula-
ción disminuye la TA y la FC y se cree que contribuyen a mantener la FC 
baja en reposo.

• Arterias pulmonares: disminuyen la TA y la FC.

• Cayado aórtico: reflejo similar al carotídeo.

Control hormonal
Es ejercido principalmente por:

Sistema renina-angiotensina-aldosterona
Este sistema afecta principalmente los vasos de resistencia. La renina 

se libera principalmente al disminuir el flujo plasmático renal, el sodio 
plasmático o la TA. Es una enzima proteolítica con peso de 35.000. Este 
sistema es un circuito de retroalimentación negativa, cuyo tiempo de 
respuesta oscila entre 20 y 30 minutos, por lo tanto, no opera en eventos 
agudos y es de potencia moderada, comparado con el reflejo del seno 
carotídeo.

Catecolaminas

Son liberadas en la médula suprarrenal ante los estímulos simpáticos. La 
estimulación alfa y beta produce a menudo una respuesta bifásica.

Control de los vasos de resistencia

La sangre entra al tejido a través de la arteriola, vaso con gran cantidad 
de tejido muscular liso y pasa luego a las metaarteriolas que tienen me-
nos músculo. Allí el flujo se reparte entre los capilares AV que contienen 
escaso músculo y desembocan directamente en la vénula y los capilares 

propiamente dichos sin músculo, que forman la red capilar de intercambio 
y desembocan en el capilar AV. En el origen de los capilares hay un esfínter 
precapilar que regula la entrada de sangre a la red y responde a estímulos 
humorales. La inervación autonómica predomina en las arteriolas y vénulas, 
principalmente con receptores alfa y beta 2.

Control venoso

Las venas albergan entre el 60 y el 70% de la volemia en un momento 
dado. Influyen en el control de flujo sanguíneo mediante cambios en su ca-
pacitancia, en el retorno de sangre al corazón, en la filtración e intercambio 
capilar, mediante cambios en la presión hidrostática en el extremo venoso 
del capilar y en la regulación térmica corporal, por aumentos o disminu-
ciones de la superficie de intercambio de calor con el medio ambiente, por 
cambios vasomotores en la red venosa esplácnica y cutánea, mediada por 
receptores alfa.

Control de la volemia

La volemia es el resultado del balance hídrico corporal. Los factores que 
la modifican son:

1. Ingesta: regulada por el mecanismo de la sed, que está influido por la 
hormona antidiurética, estímulos hipotalámicos, concentración plasmática 
de sodio, osmolaridad y mecanismos psicoafectivos.

2. Eliminación: se realiza principalmente por 3 vías:

a) Diuresis: regulada por la tasa de filtración glomerular y la reabsorción 
tubular y que dependen de la actividad de la renina, la autorregulación de la 
arteriola renal y la actividad del sistema de la hormona antidiurética.

b) Sudoración y evaporación: regulada por mecanismos similares al ante-
rior y por el tono venoso cutáneo (actividad simpática).

c) Intercambio capilar: regulado por el equilibrio entre la presión oncótica 
del plasma, la presión hidrostática, la presión tisular y la integridad endo-
telial y la osmolaridad.

Control del volumen minuto cardíaco

El corazón mantiene el flujo tisular adecuado, bajo la influencia de resis-
tencia arterial dependiente del tono vasomotor neural y la actividad auto-
rreguladora tisular. Al bajar la resistencia aumenta el gasto (por ejemplo, 
fístulas AV) y viceversa; retorno venoso al corazón, frecuencia cardíaca y 
contractilidad miocárdica11-13.

Circulación pulmonar
Su función es llevar la sangre a los pulmones para permitir el inter-

cambio gaseoso; no cumple funciones de perfusión nutricional propia-
mente dichas, ya que estas son funciones de la circulación bronquial 
que proviene de la aorta. Por tanto, no requiere alta presión, sino un 
tiempo circulatorio suficiente para permitir el intercambio gaseoso, el 
cual se produce al nivel de la membrana alveolocapilar, en la cual el 
capilar pulmonar está dispuesto en forma excéntrica: en el lado A, muy 
cerca del alvéolo, se logra el equilibrio gaseoso por difusión, gracias 
a pequeños gradientes de presión gaseosa (PO2: 5 mmHg / PCO2: 2 
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mmHg) y a la capacidad de difusión de dichos gases. En el lado B, lejos 
del alvéolo adyacente, logra el equilibrio de fluidos con el espacio inters-
ticial, gracias a los gradientes de presión hidrostática y oncótica y sirve 
de sostén. El área total alveolar disponible para el intercambio gaseoso 
es aproximadamente entre 70 y 80 m2 y el área capilar disponible entre 
50 y 90 m2. En condiciones normales, en ausencia de cortocircuitos car-
diovasculares, el flujo pulmonar y sistémico son iguales (qp/qs = 1,0). 
La fuerza que mantiene el flujo pulmonar es la diferencia de presión que 
existe entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar (PAP: 20 mmHg). 
Y la aurícula izquierda (PMAI: 5 mmHg), que es aproximadamente de 
15 mmHg. En condiciones normales, la resistencia vascular pulmonar 
es baja (200-400 dinas/cm3) en comparación con la sistémica (1.000-
1.200 dinas/cm3) gracias a que las arteriolas pulmonares son vasos sin 
capa muscular, sin esfínter precapilar, y son vasos de pared delgada y luz 
grande y de muy alta elasticidad. Por tanto, a diferencia de la sistémica, 
la circulación pulmonar tiene alto flujo y gran elasticidad, de baja velo-
cidad, con una pequeña caída de la presión (50% en las arteriolas, 30% 
en los capilares y 20% en las vénulas) y un flujo pulsátil, sin flujo laminar 
continuo. En consecuencia, trabaja en un punto muy bajo de la curva 
de presión/volumen, teniendo, por tal razón, una alta dependencia de la 
gravedad y, por ende, de la posición corporal. Esto cambia la relación 
ventilación/perfusión regionales, con un aumento de dicha relación en 
las zonas declives del pulmón, la cual cae, por el contrario, casi a cero 
en las zonas altas. Esta alta elasticidad hace que soporte aumentos muy 
marcados del flujo sin incrementos importantes de la presión (alta capa-
citancia), obstrucciones de arterias secundarias y terciarias sin impor-
tante sobrecarga sistólica de cavidades derechas y una menor velocidad 
de transmisión de la onda del pulso.

En reposo, el individuo normal tiene un volumen sanguíneo pulmonar de 
aproximadamente 250-280 ml/m2, es decir, el 10% de la volemia, pero esto 
varía mucho con la posición, la magnitud del gasto cardíaco, la fase de la 
respiración, etc. La circulación pulmonar tiene un eficiente control y regula-
ción mediada por factores mecánicos (posición, presión intratorácica, etc.), 
factores humorales (serotonina, bradiquininas) y factores químicos (PAO2) 
que le permiten adaptarse a condiciones de ejercicio, condiciones patoló-
gicas, etc., para asegurar una relación V/Q cercana a la unidad en todas las 
regiones del pulmón17, 18.

Adaptación cardiovascular al ejercicio
El entrenamiento físico produce adaptaciones que involucran a múltiples 

órganos, sistemas y funciones, dando lugar a cambios anatómicos, metabó-
licos y del sistema nervioso autónomo. Las modificaciones están en función 
del tipo de ejercicio practicado y del nivel de esfuerzo que se alcanza.

Características del entrenamiento

Tipo de esfuerzo:

— Aeróbico.

— Anaeróbico.

Nivel al que se efectúa:

— Máximo.

— Submáximo.

Es muy difícil efectuar una clasificación claramente diferenciada del ejer-
cicio, ya que en múltiples disciplinas los esfuerzos son mixtos; sin embargo, 
es bien conocido que los ejercicios isométricos, también llamados anaeró-
bicos o de resistencia, originan hipertrofia de las células musculares con 
aumento de la fuerza de contracción como consecuencia del aumento de 
las proteínas de las miofibrillas, por incremento de la síntesis y disminución 
del catabolismo proteico. Por otra parte, los ejercicios denominados diná-
micos dan lugar a un mejor desempeño muscular, cardiovascular y nervioso 
autónomo. Se efectúan en aerobiosis y producen aumento en la capacidad 
máxima para utilizar oxígeno (VO2 Máx.). El entrenamiento aumenta el con-
sumo máximo de oxígeno (VO2 Máx.) en sujetos sanos de cualquier edad y 
en pacientes con enfermedad coronaria, tengan o no angina de pecho. Este 
incremento está en relación con la capacidad funcional previa, la intensidad 
y duración del entrenamiento y con la edad del sujeto.

Controles respiratorios durante el esfuerzo físico

Componente rápido (neurogénico)
— Factor respiratorio cerebral

— Diencéfalo  

— Areas corticales

— Mecanorreceptores periféricos

— Modificaciones bioquímicas locales

— Actividad motriz muscular

Componente lento (humoral)
— Aumento del pH y pCO2

— Cambios en la pO2

— Aumento de catecolaminas circulantes

La activación del músculo esquelético origina mensajes aferentes hacia 
el sistema nervioso central que, a su vez, da lugar a una reducción del tono 
vagal. La acción de bombeo de los músculos también aumenta el retorno 
venoso, en mayor medida con el ejercicio dinámico que con el isométrico, 
lo que contribuye a aumentar el llenado diastólico del ventrículo izquierdo y 
el volumen de eyección mediante el mecanismo de Frank-Starling. A medida 
que se intensifica el ejercicio, los mecanismos reflejos aumentan la secre-
ción de catecolaminas, tanto en el terminal nervioso como en las glándulas 
suprarrenales. La frecuencia cardíaca asciende en mayor proporción y la es-
timulación de la contractilidad miocárdica hace que el gasto cardíaco siga 
aumentando a pesar de las reducciones del tiempo de llenado diastólico. 
De esta forma, la respuesta del sistema cardiovascular es crucial para el 
mantenimiento del rendimiento del ejercicio muscular y es el principal factor 
limitante del ejercicio en sujetos entrenados. En consecuencia, el VO2 Máx., 
constituye una medida de la capacidad funcional del sistema cardiovascular. 
Por otro lado, el entrenamiento físico origina cambios en el músculo esque-
lético que aumenta la capacidad oxidativa y la conductancia vascular, lo que 
conduce a un aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La frecuen-
cia cardíaca está disminuida en reposo y durante el ejercicio submáximo 
como consecuencia del aumento del tono parasimpático y del efecto del 
aumento del volumen de eyección sobre el tono simpático reflejo. Los incre-
mentos de la diferencia arteriovenosa de oxígeno y del gasto cardíaco dan 
lugar a un incremento del consumo máximo de oxígeno (VO2 Máx.)14 - 16, 19.
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