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RESUMEN

Objetivo: Hacer un análisis físico y matemático del sistema cardiovascular como transformador de energía.
Metodología: Se presenta el artículo como una teoría del análisis de la fisiología cardiovascular, a través de
la experiencia en el modelamiento  matemático de la función ventricular izquierda por parte del autor, y de la
revisión de conceptos básicos de propiedades de materiales inertes y orgánicos. Análisis: El sistema
cardiovascular es hidráulico en esencia, pero involucra en su fisiología, eventos eléctricos, químicos y mecáni-
cos que interactúan en todo momento, y hacen que sea práctico entenderlo a la luz de las leyes físicas que
determinan su funcionamiento. Entendiendo los diferentes subsistemas del engranaje bomba-circuito, se ob-
serva cómo los módulos de elasticidad y la relación esfuerzo-deformación definen el comportamiento al final de
la diástole (Mecanismo de Frank Starling). En sístole, por otra parte, la interrelación entre las elastancias
aórtica y ventricular, da como resultado la transformación de trabajo mecánico en energía cinética, es decir, en
el fin último de la bomba: flujo macrocirculatorio. Por último, la bomba cardiaca, al interactuar con la vasculatura,
depende de variables de volumen y presión, por medio de la diferencial del primero sobre la última, es decir
distensibilidad. Conclusiones: El resultado final es el acople anterógrado y retrógrado del sistema, de tal
manera que asegure el constante flujo de energía para su transformación. Así, se establece en este artículo el
concepto novedoso de “El Sistema Cardiovascular como Transformador de Energía”.
Palabras Claves: Fisiología cardiovascular, análisis físico, análisis matemático.

ABSTRACT

Objective: To make a physical and mathematical analysis of the cardiovascular system as energy transformer.
Methodology: This paper represents a theory of cardiovascular physiology analysis, whereby the author´s
experience in mathematical modeling of left ventricular performance, and the conceptual review on the physical
properties of organic and inert materials. Analysis: The cardiovascular system  is essentially hydraulic, and
engulfs electrical, chemical and mechanical events in its overall function. These events interact constantly with
each other, and it is easier to conceive it under the physical laws that determine its performance.  Moreover,
through the clear understanding of the different subsystems that make part of the arrangement of pump and
circuit, it is illustrated how elasticity modules and stress-strain relationships, define the end-diastolic behavior
of the system (Frank-Starling mechanism). On the other hand, during systole, the ratio between aortic and
ventricular elastance, results in the transformation of mechanical work into kinetic energy, which means, into
the final endpoint of the pump: macrocirculatory flow. Finally, as the cardiac pump interacts with the blood
vessels, creates a dependence on pressure and volume variables, through its derivative, called compliance.
Conclusions: The final result is the anterograde and retrograde coupling of the whole system, therefore,
warranting constant flow of energy for its transformation. Thus, this paper establishes the new concept of  “The
Cardiovascular System as an Energy Transformer”.
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La aproximación médica a la fisiología cardiovas-
cular incluye aquellos conceptos que conducen a
entender el sistema como un circuito impulsado
por una bomba, y unos conductos que permiten pre-
fundir los tejidos y devolver la sangre a la bomba.
De cada uno de estos subsistemas: Corazón, Arte-
rias, Capilares y Venas, emergen numerosas inte-
racciones bioquímicas, eléctricas y mecánicas y de
transformación energética caracterizadas por com-
plejas relaciones de autorregulación y amplifica-
ción. Un ejemplo de estas interacciones lo consti-
tuye el estímulo eléctrico a través del sistema ner-
vioso autónomo sobre el tejido de conducción car-
díaco, que es seguido de un acople excitación-con-
tracción que lleva a trabajo mecánico y transforma-
ción en energía cinética en la forma de flujo que
perfunde los tejidos, con fenómenos que colateral-
mente regulan por múltiples vías el rendimiento
de la bomba cardíaca.

A primera vista, parece complejo entender to-
das las entradas y salidas en el ciclo del sistema
cardiovascular. Sin embargo, si se analiza el com-
portamiento físico de cada subsistema en térmi-
nos mecánicos y energéticos, se hace más senci-
llo entender la complicada red. Por esta razón este
artículo se dedica hacer un estudio global de la im-
portancia de las variables físicas y comportamien-
to mecánico de los componentes del sistema
cardiovascular, para dar una visión clara de los
eventos fisiológicos y fisiopatológicos que los afec-
tan individualmente y en conjunto.

LA PERFUSIÓN TISULAR COMO
SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DE

ENERGÍA

Como punto de partida es interesante entender
la capacidad del sistema cardiovascular para trans-
formar la energía permitiendo su conservación y
flujo hacia los tejidos  El ciclo de transformación
ocurre como sigue: La fibra miocárdica del adulto
se caracteriza por su capacidad para hacer meta-
bolismo aeróbico, entrando al ciclo del ácido cítri-
co, principalmente a través de glucólisis, producién-
dose ATP (Adenosin trifosfato), como forma de ener-
gía química. El ATP se emplea en múltiples proce-
sos, dentro de los cuales quiero llamar la atención
sobre su importancia en la contracción y relaja-
ción miocárdicas. El entendimiento de los meca-
nismos de utilización de ATP en el músculo cardía-
co está más allá del objetivo de este capítulo, y re-
comiendo al lector la revisión de Best y Taylor y
Berne Levy para tal fin.

La energía química en forma de ATP se trans-
forma en trabajo mecánico (propiedad del miocardio

denominada contractilidad), con la interacción
actina-miosina mediada por la tropomiosina y el
complejo de troponina. Esta misma energía quími-
ca se emplea para la recaptación de calcio necesa-
ria para el llenado ventricular y por ende la fun-
ción diastólica de la bomba.

El trabajo mecánico generado, entendido como
fuerza desarrollada por cada fibra miocárdica por el
desplazamiento causado por la misma, y llamado
trabajo sistólico (Stroke Work), posee las mismas
unidades de energía (Joules, Ergios o lb.pie). Dicho
trabajo sistólico se correlaciona directamente con
el consumo de oxígeno miocárdico, puesto que es
la transformación de la energía química (ATP), que
a su vez proviene de la transformación de energía
química en forma de glucosa fosfatada. La transfor-
mación en trabajo mecánico no es total, quedando
una parte como reserva en la forma de energía po-
tencial y liberándose una mínima parte como ener-
gía calórica.

Posteriormente el trabajo mecánico se transfor-
ma en energía cinética en la forma de flujo a tra-
vés de la válvula aórtica en el momento de la
eyección. Al llegar ese flujo a los tejidos, a nivel
celular se revierte el proceso para la transforma-
ción en energía química y liberación de calor, lo
cual permite que la célula, viva.

DETERMINANTES DE RENDIMIENTO
VENTRICULAR

El corazón depende de tres factores fundamen-
tales para cumplir adecuadamente con su función
de bomba. Se trata de la precarga, la poscarga y la
contractilidad, con un cuarto factor involucrado en
función del tiempo que es la frecuencia cardiaca.
Este artículo tiene como objetivo hacer un análisis
físico de las variables relacionadas con estos facto-
res, empleando modelos matemáticos y físicos. Con
respecto a los marcadores clínicos de los factores
que determinan la función cardiaca remito al lec-
tor al libro Ventricular Function del Doctor Warltier.

Precarga

La precarga es la tensión que se desarrolla en la
fibra miocárdica antes de iniciar su contracción,
es decir al final de la diástole en el corazón intacto.
La definición implica una fuerza en su definición,
sin embargo, si hablamos de la fibra en toda su
superficie es preferible hablar de esfuerzo (stress)
en lugar de tensión. El esfuerzo es la fuerza que se
desarrolla en un cuerpo por unidad de área. Dicho
esfuerzo puede ser perpendicular a la superficie
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sometida a la fuerza (esfuerzo normal), paralelo a
la misma (esfuerzo cortante o shear stress).

En las gráficas la letra P identifica la fuerza ex-
terna aplicada y la V la fuerza cortante que se de-
sarrolla en el sólido.

El esfuerzo normal que se presenta al final de la
diástole en la fibra miocárdica, es entonces la ver-
dadera precarga en el corazón intacto. De otra par-
te, teniendo en cuenta que a pesar de que  el mús-
culo cardiaco es un material inhomogéneo (con
características físicas que no son iguales en todas
las direcciones) y anisotrópico (con distribución de
fuerzas que no es uniforme en todas las direccio-
nes y en toda su superficie), se pueden aplicar gro-
seramente los análisis de los materiales inertes
para su comportamiento físico a manera de aproxi-
mación.

Así, es evidente que al presentarse esfuerzo en
un material, este se deforma siguiendo una se-
cuencia relativamente predecible y presentando

una gráfica de esfuerzo-deformación con un rango
elástico inicial y un rango plástico posterior antes
del límite de fractura.

Llama la atención la diferencia entre las curvas
de esfuerzo-deformación del acero duro y el blando.
El duro se comporta como un material frágil, por-
que alcanza rápidamente su punto de fractura sin
tener un rango elástico. El blando tiene una pen-
diente mayor que posteriormente cambia para en-
trar en el rango plástico (Material dúctil). En otras
palabras, el material frágil no tiene la capacidad de
absorber la energía por medio de la deformación y
se rompe. La porción inicial de la curva de esfuer-
zo-deformación de todos los materiales es lineal y
la pendiente corresponde al Módulo de Elasticidad
o Módulo de Young, el cual determina el comporta-
miento de un material particular en el rango elás-
tico. No existen en el momento estudios con res-
pecto a ello en músculo cardíaco, pero parece fácil
inferir que es un material dúctil con gran capaci-
dad de absorber energía producto de los diferentes
cambios de presión (y fuerza) a que se ve sometido
en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas. De
otra parte, las inferencias que se hacen con res-
pecto al comportamiento mecánico del corazón asu-
men que se mantiene en el rango elástico (volvien-
do a sus dimensiones iniciales después de la apli-
cación del esfuerzo), lo cual puede no ser del todo
cierto en condiciones fisiopatológicas. Sin embar-
go, si se toma un periodo de tiempo reducido (horas
por ejemplo), parece difícil pensar en un corazón
que se comporte de manera plástica elongándose y
dilatándose de manera importante después de cada
latido. De esta manera, considero que la aproxima-
ción elástica es suficiente para explicar el compor-
tamiento mecánico del corazón, por lo menos en
términos de precarga.

El autor se encuentra conduciendo un estudio
en la actualidad para medir el módulo de elastici-

(a) (b)
P

P (c)

σ

σ =P
A

P

P

V
V

(b)
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dad en el corazón humano y hacer una aproxima-
ción al esfuerzo normal (precarga). Lo anterior es
posible asumiendo la linealidad característica del
rango elástico. Estableciendo la siguiente relación:

σσσσσ = Eεεεεε
σσσσσ = P/A

εεεεε = δδδδδ/L

Donde σσσσσ es el esfuerzo normal en unidades de
Pascal (Pa), E es el módulo de elasticidad con las
mismas unidades del esfuerzo, εεεεε es la deformación
con unidades de mm/mm, es decir adimensional,
P es la fuerza aplicada y L es la longitud inicial de
la fibra en mm.

Evidentemente, la fuerza que genera el esfuer-
zo en la fibra se relaciona directa, pero no lineal-
mente con el volumen de fin de diástole en la cavi-
dad ventricular. Así, el mecanismo de Frank-
Starling no es más que el reflejo de una relación
esfuerzo-deformación, en la cual el esfuerzo está
dado por la tensión y la deformación por la longitud
de la fibra. En condiciones de distensibilidad ven-
tricular normal (dV/dP), se puede hacer una aproxi-
mación al volumen de fin de diástole por medio de
la presión en la cavidad ventricular, lo cual no es
cierto en condiciones fisiopatológicas. La presión
en la cavidad ventricular se puede aproximar a tra-
vés de las presiones de llenado medibles en la prác-
tica clínica (Presión en cuña de la arteria pulmonar
y presión venosa central). Estas últimas son “la
aproximación de la aproximación”, y por lo tanto no
son buenos medidores de precarga. Desafortuna-
damente es con lo que se cuenta en el momento.

Figure 1. Normal ventricular filling curve (A) and the
effects of decreased compliance due to ventricular
hypertrophy (B). The slope of the curves at any point is
the reciprocal of the compliance.

Poscarga

La Poscarga es la tensión que se desarrolla en
la fibra miocárdica durante la contracción. Las con-
sideraciones con respecto a los términos de ten-
sión y esfuerzo también son aplicables a la poscarga.
Es claro que la poscarga es un fenómeno netamente
ventricular, y por ende no se puede buscar su esen-
cia en los fenómenos vasculares. De esta manera,
es necesario romper con la creencia errónea de
que la poscarga es sinónimo de resistencia vascular
sistémica.

Por una parte, cuando analizamos la sístole
ventricular, es notorio que podemos dividirla en un
periodo de contracción isovolumétrica y uno eyec-
tivo, y el momento en que se termina uno y empie-
za el otro depende de alguna medida de la impe-
dancia que la aorta imponga al tracto de salida del
ventrículo izquierdo, para dar lugar al concepto de
acople ventrículo-arterial. Si tenemos en cuenta
el periodo sistólico globalmente, podemos dividirlo
en dos fases, la de contracción isovolumétrica y la
de eyección. Durante la contracción isovolumétrica
se puede considerar un esfuerzo de pared miocár-
dica constante con un aumento sostenido lineal de
la presión intracavitaria, lo cual se traduce en la
gráfica de la Relación Presión-Volumen de fin de
sístole ESVPR o Elastancia de Fin de sístole (Ees),
la cual sirve como indicador de contractilidad (ver
siguiente sección). Durante la eyección tanto el es-
fuerzo de la fibra como la presión cavitaria varían,
dibujando la curva presión volumen de Sagawa. De
otra parte, en condiciones de elastancia ventricular
máxima, es decir con máxima presión de fin de
sístole, la línea que une los puntos de fin de sístole
y fin de diástole representa la elastancia aórtica
(Ea), la cual se convierte en el indicador primario
de la poscarga ventricular izquierda, la cual se ve
afectada por cambios en la impedancia aórtica.

En este punto vale la pena insistir que el con-
cepto de resistencia vascular sistémica con apli-
cación de la ley de Ohm a los flujos, asume un flujo
constante, cuya máxima aproximación es el mode-
lo Windkessel que opera en las bombas propulsoras
de agua de los carros de bomberos. En el caso del
flujo sanguíneo humano, la impedancia aórtica
emerge como la resistencia al flujo pulsátil, y es el
factor que directamente afecta la elastancia. Si
aumenta la impedancia, lo hace también la
elastancia, cuyas unidades son cm H2O/mL.

Sin embargo, nos interesa más conocer la rela-
ción entre el ventrículo y la aorta, a través del aco-
ple ventrículo-arterial, que se expresa a través de
la relación Ees/Ea. En condiciones fisiológicas para
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la óptima eficiencia ventricular (máximo trabajo
ventricular con el mínimo consumo de oxígeno), se
requiere que dicha relación sea aproximadamente
2, con Ees=6,8 cm H2O/mL y Ea= 3.3 cm H2O/mL.,
para entregar la mayor cantidad de energía a la
aorta, al menor costo energético posible.

Contractilidad

La contractilidad es la propiedad intrínseca de
la fibra miocárdica que le permite transformar ener-
gía potencial en trabajo mecánico. Se puede expre-
sar en condiciones no afectadas por condiciones de
carga, como elastancia de fin de sístole (Ees), y su
medición más confiable es el trabajo sistólico de pre-
carga reclutable (SWRP), que no es más que la grá-
fica del trabajo sistólico contra volumen de fin de
diástole, lo cual lo hace independiente de condicio-
nes variables de precarga, y es lineal en naturaleza.

IMPORTANCIA DEL RETORNO VENOSO
COMO ALIMENTADOR DE LA BOMBA

CARDÍACA

El retorno venoso es un flujo, es decir volumen
por unidad de tiempo. Si tomamos el minuto como
unidad de tiempo, en condiciones de equilibrio, di-
cho retorno venoso debe ser igual al gasto cardíaco.
En el lado venoso del circuito cardiovascular, el flu-
jo sigue siendo pulsátil, pero se aproxima al flujo
contínuo, lo cual permite que utilicemos la ley de
Ohm para el análisis.

RV = (P1-P2)/Resv

Donde RV es el retorno venoso, P1 es la presión
circulatoria media, P2 es la presión en la aurícula
derecha y Resv es la resistencia venosa.

La presión circulatoria media es la presión de
entrada al sistema, y es igual a la presión a la sali-
da del capilar, cuyo valor en condiciones fisiológi-
cas es aproximadamente de 8 mm Hg., Esta pre-
sión depende de la distensibilidad venosa y del vo-
lumen estresado.

El volumen estresado es el volumen capaz de
generar presión por encima de la presión circula-

toria media al entrar en contacto con el vaso san-
guíneo. La distensibilidad venosa es el inverso de
la resistencia. Al aumentar el volumen estresado
o disminuir la distensibilidad venosa aumenta la
presión circulatoria media y por ende el retorno
venoso. El primero aumenta cuando se colocan lí-
quidos endovenosos a un paciente, y la segunda
disminuye con la administración de un vasocons-
trictor venoso como la noradrenalina.

La presión venosa central es la presión de sali-
da del sistema, y crea condiciones favorables para
el retorno venoso. Esta presión depende del estado
de distensibilidades auriculares y ventriculares, así
como de la función valvular derecha e izquierda.
También depende de condiciones de presión intrato-
rácica y pericárdica. Evidentemente a nivel auri-
cular se presenta también el interjuego distensibi-
lidad-volumen estresado, así que el volumen
intravascular tiene un impacto, pero no es el úni-
co, sobre la presión venosa central. Vale la pena
recordar que la presión venosa central no es para
nada indicador de estado volumétrico del paciente.

La resistencia venosa es despreciable con res-
pecto a su influencia sobre el retorno venoso, salvo
en circunstancias especiales como el embarazo,
donde el útero grávido comprime la vena cava, au-
mentando su resistencia y disminuyendo el retor-
no venoso.

CONCLUSIONES

El sistema cardiovascular se desempeña por
medio de la transformación energética, cuyos ope-
radores son los subsistemas cardíaco y vascular. El
corazón como bomba del circuito, depende para su
adecuado funcionamiento de tres factores: precarga,
poscarga y contractilidad, cuya influencia aislada
y en conjunto se puede entender a la luz de varia-
bles física y modelamiento matemático. El sistema
vascular se acopla a la bomba de manera anteró-
grada y retrógrada, con un juego de factores que se
conjugan para mantener el equilibrio y asegurar
que la cadena de transformación de energía se
mantenga.
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