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 La actividad cardiaca está regulada de tal manera que todos sus componentes: sistema 
de conducción, miocardio, válvulas cardiacas, estimulación nerviosa y circulación coronaria, 
actúan coordinadamente en cada latido, a fin de proveer el mejor aporte sanguíneo adecuado a 
cada situación. El ciclo cardiaco normal se inicia con el llenado auricular pasivo con la sangre 

proveniente de la circulación sistémica y pulmonar, luego, el nódulo sinusal estimula la 
contracción auricular para que se complete el llenado ventricular -la sangre pasa a los 
ventrículos a través de las válvulas aurículo-ventriculares-, (trícúspide a la derecha y mitral a la 
izquierda); posteriormente los ventrículos se contraen, haciendo que se cierren las válvulas 
aurículo-ventriculares –se produce el primer ruido cardiaco-, y se abran las válvula semilunares 
(pulmonar a la derecha y aórtica a la izquierda), la sangre es eyectada a las arterias homónimas 
las que por su estructura elástica reciben en forma complaciente ese volumen sanguíneo, y 
cuando la presión arterial supera a la ventricular se cierran las válvulas semilunares, -se 
produce el segundo ruido cardiaco-, mientras las aurículas se van llenando nuevamente para 
un nuevo ciclo cardiaco, (Figura 1.1). 

               

         

Figura 1.1. Ciclo cardiaco. Se observan las curvas de presión de aurícula izquierda (AI), 
ventrículo izquierdo (VI) y aorta (Ao), su relación con los ruidos cardiacos y el registro del ECG. 
Cada gráfico del ciclo cardiaco se corresponde con el momento de la curva de presión o del 
registro de los ruidos cardiacos. El inicio del QRS coincide con el inicio de la sístole ventricular  
(C) que ocasiona el cierre de las válvulas AV (C) y el primer ruido cardiaco (1R). Cuando la 
presión del VI cae por debajo de la presión intraórtica se cierre la válvula aórtica (E), 
produciéndose el segundo ruido cardiaco (2R). 



 

 

 
1.1. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

El sistema de conducción cardiaco está formado por tejido miocárdico especializado en 
la generación y la transmisión del impulso cardiaco; sus células carentes de miofibrillas, se 
engruesan en sus extremos –son los discos intercalares, de baja impedancia eléctrica- se unen a 
otras para transmitir el impulso cardiaco; por esto la velocidad de conducción es 6 veces más 
rápida en sentido longitudinal. El sistema de conducción está formado por: (Figura 1.2) 

- Nódulo sinusal o sinoauricular 
- Haces internodales 
- Unión aurículoventricular 
- Tronco del haz de His 
- Ramas derecha e izquierda del haz de His 
- Fibras de Purkinje 
 

                            

Figura 1.2. Se observan la relación entre el sistema de conducción y las cámaras y válvulas 
cardiacas. 

El ciclo cardiaco se inicia con la despolarización espontánea del nódulo sinoauricular 
(NSA), desde la cual la conducción sigue por los haces internodales hacia la unión aurículo-

ventricular (UAV) donde tiene un retardo fisiológico, para luego seguir por el haz de His y sus 
ramas hasta las fibras de Purkinje, las cuales finalmente despolarizan ambos ventrículos. 

 

Nódulo sinusal 

El NSA es el marcapasos cardiaco por su mayor frecuencia de despolarización 
espontánea; está localizado en la unión del subepicardio de la aurícula derecha con la pared 
derecha de la desembocadura de la vena cava superior; tiene la forma de una coma, de 10-20 
mm de largo y 5 mm de espesor; está formada por 3 grupos celulares: las nodales o tipo P, las 
transicionales o tipo T, y las auriculares; las tipo P son células marcapaso por excelencia. Su 
presencia puede ser reconocida a las 11 semanas de gestación. La crista terminalis también 
tiene una fuerte capacidad de marcapasos, de hecho, en algunos y durante una parte del día, 
ésta es la zona de marcapasos. 

Haces internodales 

 Son vías preferenciales de conducción intraauricular, están formadas por 
células nodales tipo T y miocardio auricular, tienen mayor velocidad de conducción y 
despolarización, y potenciales de acción mas prolongados, se describen tres haces: el haz 
posterior o de Thorel transcurre en cercanías de la crista terminalis, el medio o de Wenckebach 
de trayecto variable, y el anterior o de Bachman que se dirige desde el borde anterior del NSA 
hacia el tabique interauricular, dividiéndose en dos fascículos, uno que va a la aurícula 
izquierda y el otro que discurre por el tabique interauricular hacia la unión AV; todos estos 
haces se anastomosan entre sí por encima de la porción compacta del NAV. La conducción es 
más rápida por los haces de Bachman y Thorel  Primero se activa la aurícula derecha, luego el 



 

 

septum interauricular y finalmente la aurícula izquierda. El tiempo de conducción internodal es 
de 0,03 seg. y la velocidad de conducción de 1000 mm/seg.  

La onda P del ECG refleja la despolarización auricular. A los fines prácticos, la 
activación auricular por la dominancia de las fuerzas inferior y posterior, es representada por 
un vector orientado a la izquierda, abajo y atrás; éste, proyectado sobre el triángulo de 
Einthoven es paralelo a DII, por lo que es más alta en esta derivación.  

Normalmente el miocardio auricular y ventricular están separados entre sí por el cuerpo 
fibroso central, la única conexión normal entre ambos es la UAV. 

Unión aurículo-ventricular 

Aunque fue descripta como un nódulo, es un área de bordes no definidos, localizada por 
encima del anillo tricuspídeo, en el lado derecho del septum interauricular y delante del ostium 
del seno coronario. Tiene 3 zonas: zona de células transicionales, porción compacta de la UAV y 
la porción penetrante del haz de His. La zona de células transicionales, está formada por 
miocardio auricular, haces internodales y las interconexiones entre estos y la porción compacta 
de la UAV, en esta zona están la vía rápida, anterosuperior, de unos 2 mm que corre por el 
tabique interauricular cerca del tendón de Todazo, y la vía lenta. posteroinferior, de 4 mm que 
viene desde el piso del ostium del seno coronario a lo largo del anillo tricuspídeo; la 
continuación de ambas es la porción compacta de la UAV, -de 3 x 4 x 6 mm- localizada en el 
subendocardio del septum interauricular, por encima del implante de la valva septal de la 

tricúspide, delante del ostium del seno coronario, en el vértice del triángulo de Koch; la porción 
penetrante de la UAV se continúa con el haz de His cuando atraviesa el cuerpo fibroso central a 
nivel de la inserción del tendón de Todaro.  

En la UAV el estímulo cardiaco experimenta un retardo fisiológico de 0,06 - 0,10 seg, 
que permite un mayor llenado ventricular antes de su sístole. La velocidad de conducción en la 
unión AV es de 200 mm/seg y en la porción compacta 50 mm/seg, porque sus células tienen 
potenciales de reposo más negativos y pocas uniones laxas entre ellas, por lo que hay una 
elevada resistencia a la conducción iónica. La duración del intervalo PR expresa la velocidad de 
conducción en aurículas, UAV y haz de His. Bajo ciertas circunstancias la UAV puede ser el 
marcapasos cardiaco. 

Haz de His y sus ramas 

El tronco del haz de His (HH) es la continuación de la UAV; de unos 20 x 2 mm, 
inicialmente discurre por el borde inferior de la porción membranosa del tabique 
interventricular, a su salida se divide en ramas derecha e izquierda; la rama derecha es fina y 
larga -1,5 x 50 mm y continúa la dirección del HH-, transcurre por la cara derecha y debajo del 
endocardio del tabique interventricular, hasta la base del músculo papilar medial derecho y el 
ápex, donde se ramifica. La rama izquierda es gruesa y corta -4 x 15 mm-, da las primeras 
fibras para el fascículo posteroinferior izquierdo, luego para el fascículo anterosuperior 
izquierdo, que se dirigen a la base de los músculos papilares posterior y anterior 
respectivamente, y una tercera rama, la medioseptal, discurre por la cara izquierda del tabique 
interventricular.  

El HH y sus ramas están envueltas en una vaina que las aísla del miocardio vecino, sus 
células son largas, vacuoladas, con mitocondrias ordenadas y pocas miofibrillas. El estímulo es 
conducido rápidamente por la presencia de uniones laxas de alta permeabilidad para los iones. 
La rama derecha es más larga y más delgada que la izquierda, lo que la hace más susceptible al 
daño que su homóloga izquierda.  

A las 6 semanas de gestación las ramas derecha e izquierda del HH se identifican a 
ambos lados del tabique interventricular, y a las 18 semanas están desarrolladas mostrándose, 
la izquierda como una estructura ramificada y la derecha como una cordonal. 

Sistema de Purkinje 

Es la porción terminal del sistema de conducción, constituida por células grandes, 
vacuoladas, con pocas miofibrillas y mitocondrias de aspecto desordenado, forma una fina red 
de fibras interconectadas entre sí por conexiones látero-laterales y término-terminales mediante 
discos intercalares que favorecen una conducción longitudinal rápida. La red de Purkinje es 
más abundante en las bases de los músculos papilares y además tienen una mayor resistencia 
a la isquemia. Los ventrículos son activados simultáneamente de endocardio a epicardio, el 



 

 

derecho toma menos tiempo debido a su menor masa muscular. El complejo QRS refleja la 
activación ventricular.  

La velocidad de conducción en el HH es de 1.000-1.500 mm/seg, en el sistema de 
Purkinje 3.000 - 4.000 mm/seg, y en el miocardio ventricular 300 - 500 mm/seg. 
 
 

1.2. CIRCULACION CORONARIA 
 
 

De la aorta nacen las dos arterias coronarias, la coronaria izquierda que luego de un 
tronco corto, se divide en descendente anterior (DA) y circunfleja (Cx), la primera corre por el 
surco interventricular anterior e irriga la porción anterior del septum a través de las arterias 
septales y la cara anterior del VI por las ramas diagonales; a su vez la Cx irriga la aurícula 
izquierda, la pared lateral del VI, y ocasionalmente da la arteria descendente posterior. La 

coronaria derecha discurre por el surco auriculoventricular derecho y da las arterias del NSA y 
UAV, e irriga secuencialmente la aurícula derecha, la pared libre del VD, la porción posterior del 
tabique interventricular, las caras inferior y posterior del VI (Figura 1.3.). 

              

Figura 1.3. Anatomía coronaria. A) Una vista oblicua anterior izquierda de la coronaria 
derecha, da la arteria para el NSA y la UAV. B) Una vista oblicua anterior derecha de la 
coronaria izquierda, que se divide en descendente anterior y cicunfleja. 

El NSA está irrigado por la arteria del nódulo sinusal, la cual proviene en el 50-60% de 
los casos de la coronaria derecha (CD), en el 40-50% es rama de la circunfleja y en el resto de 
los casos la circulación está compartida por ambas arterias. La UAV es irrigada por la CD en el 
85-90% de los casos, y la circunfleja en el resto de los casos. El HH recibe su nutrición de las 
ramas septales de las descendentes anterior y posterior, esta doble irrigación lo protege del 
daño isquémico. El fascículo posterior de la rama izquierda es irrigado por ramas de la 
descendente anterior y posterior; y los fascículos anterior y medioseptal por ramas de las 
perforantes septales de la descendente anterior.  

El seno coronario es la vía final del drenaje venoso cardiaco y discurre por el surco 
aurículoventricular posterior izquierdo, su ostium está ubicado en la cara septal, porción 
posterior de la AD, tiene una válvula semilunar, la válvula de Tebesio, que junto con la válvula 
de Eustaquio forman el tendón de Todaro. 
 
 
1.3. INERVACION DEL CORAZÓN 

La densidad de filetes nerviosos del simpático y parasimpático es mayor en el sistema 
de conducción, en comparación con la del miocardio. La porción más ricamente inervada es la 
zona central del NSA, alrededor de la arteria central del NSA; en la UAV, la zona transicional 
está más inervada que la porción compacta; finalmente, el haz de His tiene mayor cantidad de 
filetes nerviosos que el miocardio ventricular.  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Se observan el seno carotídeo (SC) la vía aferente 
(par IX) los núcleos bulbares y mesencefálicos: núcleo del tracto 
solitario (NTS) y núcleo dorsal del vago (NDV), y la vía eferente 
(par X) que actúa sobre el NSA, aurículas y UAV. 

 

 

 

 

 

Tanto el sistema simpático como el parasimpático por medio de fibras post-ganglionares 
regulan la descarga de impulsos por el nódulo sinusal y en menor medida en otras áreas del 
sistema de conducción. La dominancia inhibitoria vagal del corazón está confirmada por la 
mayor actividad de la acetilcolinesterasa positiva en las células del NSA y las de la zona 
transicional de la UAV.  

El sistema simpático aumenta el automatismo del NSA y acelera la conducción a través 
de la UAV, por lo que se incrementa la frecuencia cardiaca por un acortamiento en la duración 
del potencial de acción. La estimulación vagal retarda la conducción en la UAV; un ejemplo de 
esto es que la estimulación del seno carotídeo deprime la conducción en la UAV e induce 
bradicardia; por último, el miocardio muestra una escasa respuesta a la actividad vagal.  

Los senos carotídeos tienen filetes nerviosos aferentes del glosofaríngeo que llegan al 
núcleo del tracto solitario en el bulbo, de donde por medio de neuronas intercalares se 
relacionan con fibras del núcleo dorsal del vago, en donde se originan las fibras del 
neumogástrico que inervan el NSA, aurículas y UAV (Figura 1.4). 
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