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Retorno venoso

Es el regreso de la sangre a la aurícula derecha desde 
la circulación sistémica.

La presión en las vénulas es de 12 a 18 mm Hg.
La presión en las grandes venas, desciende a 5 mmHg, 

fuera del tórax.
La presión a la entrada de la A.D., es en promedio, de 

4, 6 mmHg y fluctúa con la respiración y la acción 
cardíaca.





MECANISMOS  QUE  INFLUYEN SOBRE  EL  
RETORNO VENOSO

• Vis a tergo. Es lo que queda de la fuerza de 
propulsión sistólica del ventrículo izquierdo, después 
de haber pasado por el amortiguamiento del lecho 
capilar. 

• Aspiración de la diástole cardíaca. Al relajarse el 
corazón, se produce una diferencia de presión 
favoreciendo el retorno venoso

• Vis a fronte. Se trata de una fuerza de aspiración 
provocada por los músculos cardíaco y respiratorio 



MECANISMOS  QUE INFLUYEN SOBRE 
EL  RETORNO VENOSO

• Suficiencia valvular. Esta permite el normal ascenso 
de la columna de sangre

• Bomba veno-músculo-articular. La acción 
coordinada de estos dos sistemas es la principal 
fuente que obliga a la sangre a seguir un trayecto 
ascendente

• Suela venosa (Lejars). Su compresión favorece el 
retorno venoso 





MECANISMOS  QUE  DIFICULTAN  
EL  RETORNO  VENOSO

• Fuerza de gravedad. Es ejercida sobre la columna 
líquida de sangre

• Aumento de la presión torácica. Por ejemplo en el 
asma, y, fisiológicamente, durante la espiración 

• Aumento de la presión abdominal. Se genera 
durante el embarazo y el estreñimiento

• Insuficiencia valvular venosa.  Por causas congénitas 
(avalvulación parcial o total) o adquiridas (trombosis)



PRESIÓN ARTERIAL

Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de 
un vaso, en forma perpendicular y que determina 
una distensión de la pared del vaso o tensión.

La tensión la soporta el vaso y se halla en sentido 
tangencial en su pared y es en parte consecuencia 
de la presión.



LEY DE LAPLACE

En equilibrio, la presión y la tensión se relacionan 
por medio de la ley de Laplace. 

T = (P  r) / 2











La Presión Arterial Sistólica depende  del Volumen 
Sistólico y de la elasticidad de la aorta.

La Presión Arterial Diastólica depende  sobre todo de la 
Resistencia Periférica Total

La Presión de Pulso es la amplitud de la onda de pulso y 
es la diferencia entre PAD y PAS



La Presión Arterial Media se calcula mediante la fórmula

PAM = PAD + [(PAS –PAD) / 3]

Y su valor es más cercano a la PAD que a la PAS porque la 
diástole dura el doble que la sístole



Resistencia Periférica Total

Es la resistencia al flujo ejercida por todo el lecho vascular 
periférico, pero sobre todo a nivel de arteriolas.

Gasto cardíaco = ∆ P entre aorta u aurícula derecha / RPT

Si Gasto está en ml/s y ∆ P en mmHg, la RPT se mide en 
unidades de RP (URP)



Ejemplo: 

Calcular la RPT si el gasto cardíaco es de 83 ml/s, la P 
aórtica es 100 mmHg y la P de la vena cava es de 5 
mmHg.

RPT = (100 mmHg – 5 mmHg) / 83 ml/s = 1,14 URP


