26,5 mm

fisiología médica
14 . a EDICIÓN

JOHN E. HALL, PhD | MICHAEL E. HALL, MD, MS
Una valiosa guía de bolsillo para repasar
los conceptos esenciales de la fisiología.
Guyton y Hall. Compendio de fisiología
médica, 14.ª edición, presenta, en formato
de bolsillo, los conocimientos de fisiología
fundamentales contenidos en Guyton y Hall.
Tratado de fisiología médica. Este compendio
reproduce la estructura y el contenido del
principal tratado de fama mundial
del que deriva, lo que lo convierte en una
herramienta ideal para revisar de forma
rápida y en cualquier momento las
cuestiones más complejas.
• Consulta ágil de la información
fundamental en un texto conciso
y de fácil lectura.
• Inclusión de conceptos actualizados
procedentes de la 14.ª edición
del tratado en un formato sinóptico.
• Localización rápida de análisis más
detallados gracias a las referencias a las
páginas del tratado y la correspondencia
en el índice de capítulos.
• Incluye el acceso a la versión electrónica
del libro (en inglés), que permite acceder
al texto completo, las figuras y las
referencias desde diversos dispositivos.

Guyton y Hall. Tratado
de fisiología médica, 14.ª ed.

Características
del contenido:

BUSCABLE
Sistema fácil e intuitivo
de navegación y
búsqueda

PORTÁTIL
Integración fluida y
en tiempo real entre
dispositivos, con acceso
al contenido con o sin
conexión

DESCARGABLE
Contenidos descargables

Información sobre el acceso,
en el interior de la cubierta.
La licencia de uso de la
edición actual de la versión
electrónica de este título
(ebook) es individual e
intransferible. El acceso al
ebook se limita a la primera
persona que activa el código
de acceso facilitado en el
interior de la cubierta, y no
puede transferirse a terceros
mediante reventa, préstamo
ni ningún otro medio.

Guyton y Hall. Repaso
de fisiología, 4.ª ed.

ISBN 978-84-9113-954-6

Incluye

HALL
HALL

COMPENDIO DE

COMPENDIO DE

Una nueva forma de
adquirir conocimientos
gracias al acceso
al contenido desde
cualquier dispositivo
electrónico.
Los contenidos están
íntegramente en inglés

Guyton y Hall
fisiología médica

Guyton y Hall

14 . a
EDICIÓN

en inglés

Guyton y Hall
COMPENDIO DE

fisiología
médica
14 . a EDICIÓN

JOHN E. HALL
MICHAEL E. HALL

9 788491 139546

Hall comp 9788491139546.indd 1

1/7/21 16:27

P
Pr rop
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ó

n

y

ve

nt

a

Guyton y Hall
Compendio de fisiología médica

C0435.indd i

20/07/21 12:43 PM

C0435.indd ii

20/07/21 12:43 PM

n

P
Pr rop
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ó
y
a

nt

ve

Guyton y Hall
Compendio de fisiología médica
Decimocuarta edición

John E. Hall, PhD
Arthur C. Guyton Professor and Chair
Department of Physiology and Biophysics
Director of the Mississippi Center for Obesity Research
University of Mississippi Medical Center
Jackson, Mississippi

P
Pr rop
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ó

n

y

ve

nt

a

Michael E. Hall, MD, MS
Associate Professor
Department of Medicine
Division of Cardiovascular Diseases
Associate Vice Chair for Research
Department of Physiology and Biophysics
University of Mississippi Medical Center
Jackson, Mississippi

C0435.indd iii

20/07/21 12:43 PM

C0440.indd iv

Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 1.°, 08029, Barcelona, España
Pocket Companion to Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology
Copyright © 2021 by Elsevier, Inc. All rights reserved.
Previous editions copyrighted 2016, 2012, 2006, 2001, 1998.
ISBN: 978-0-323-64007-7

ve

nt

a

This translation of Pocket Companion to Guyton and Hall Textbook
of Medical Physiology, 14e, by John E. Hall and Michael E. Hall, was
undertaken by Elsevier España, S.L.U., and is published by arrangement
with Elsevier Inc.
Esta traducción de Pocket Companion to Guyton and Hall Textbook of
Medical Physiology, 14.ª ed., de John E. Hall y Michael E. Hall, ha sido
llevada a cabo por Elsevier España, S.L.U., y se publica con el permiso
de Elsevier Inc.
Guyton y Hall. Compendio de ﬁsiología médica, 14.ª ed., de John E. Hall
y Michael E. Hall
© 2022 Elsevier España, S.L.U., 2016, 2012, 2007
ISBN: 978-84-9113-954-6
eISBN: 978-84-1382-148-1
Todos los derechos reservados.

P
Pr rop
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ó

n

y

Reserva de derechos de libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográﬁcos) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702
19 70 / 93 272 04 45).
Advertencia
Esta traducción ha sido llevada a cabo por Elsevier España, S.L.U., bajo
su única responsabilidad. Facultativos e investigadores deben siempre
contrastar con su propia experiencia y conocimientos el uso de cualquier información, método, compuesto o experimento descrito aquí. Los
rápidos avances en medicina requieren que los diagnósticos y las dosis
de fármacos recomendadas sean siempre veriﬁcados personalmente por
el facultativo. Con todo el alcance de la ley, ni Elsevier, ni los autores,
los editores o los colaboradores asumen responsabilidad alguna por
la traducción ni por los daños que pudieran ocasionarse a personas o
propiedades por el uso de productos defectuosos o negligencia, o como
consecuencia de la aplicación de métodos, productos, instrucciones o
ideas contenidos en esta obra.
Revisión cientíﬁca:
Xavier Gasull Casanova
Catedrático de Fisiología
Departamento de Biomedicina
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Barcelona
Núria Comes Beltran
Profesora Agregada de Fisiología
Departamento de Biomedicina
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Barcelona
David Soto del Cerro
Profesor Agregado de Fisiología
Departamento de Biomedicina
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Barcelona
Servicios editoriales: GEA Consultoría Editorial S.L.
Depósito legal: B. 10.493 - 2021
Impreso en Polonia

20/07/21 12:50 PM

Prefacio

P
Pr rop
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ó

n

y

ve

nt

a

La ﬁsiología humana es una disciplina que enlaza las ciencias básicas con la medicina clínica. Tiene un carácter integrador y comprende el estudio de las moléculas y los componentes subcelulares, las células, los tejidos y los sistemas
de órganos, así como los mecanismos de retroalimentación
que coordinan estos componentes y nos permiten actuar
como seres vivos. Dado que la ﬁsiología humana es una
disciplina en rápida expansión y cubre un ámbito muy
extenso, la inmensa cantidad de información aplicable a
la práctica de la medicina puede resultar abrumadora. Por
consiguiente, uno de los objetivos principales de Guyton
y Hall. Compendio de ﬁsiología médica ha consistido en
ordenar esta ingente cantidad de información en un libro
de consulta de tamaño bolsillo, sin obviar por ello los más
importantes principios básicos de la ﬁsiología necesarios
para el estudio de la medicina.
Guyton y Hall. Compendio de ﬁsiología médica fue
concebido como un complemento, y no como un sustituto, de Guyton y Hall. Tratado de ﬁsiología médica, 14.ª edición. Su propósito es ofrecer una visión general concisa
de los datos y conceptos más importantes del texto del
que procede, presentados de un modo que facilite una rápida comprensión de los principios ﬁsiológicos básicos.
Entre las principales características de este compendio
destacan las siguientes:
• El libro constituye una guía para aquellos estudiantes
que deseen revisar el gran volumen de material del
tratado de una forma rápida y eﬁcaz. Los títulos de
los distintos apartados resumen sucintamente los
conceptos de los párrafos que los componen. De
este modo, el estudiante podrá repasar rápidamente
muchos de los principales conceptos del libro mediante la consulta de los títulos de los apartados.
• El índice general se corresponde con el del tratado, y
los temas abordados contienen referencias directas
a los números de página del texto principal. El compendio
ha sido actualizado en paralelo a Guyton y Hall. Tratado
de ﬁsiología médica, 14.ª edición.
• El tamaño del libro se ha dimensionado de manera
que pueda llevarse en el bolsillo de la bata y sirva de
fuente inmediata de información.
Aunque este compendio contiene los datos más
importantes necesarios para el estudio de la ﬁsiología,
no incluye los detalles que enriquecen los conceptos
ﬁsiológicos ni los ejemplos clínicos de las anomalías ﬁsiológicas que sí tienen cabida en el tratado. Por tanto,
recomendamos que la presente obra se utilice de forma
conjunta con Guyton y Hall. Tratado de ﬁsiología médica,
14.ª edición.
v
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CAPÍTULO 14

Visión general de la circulación:
presión, flujo y resistencia
La función de la circulación consiste en atender las necesidades de los tejidos transportando nutrientes hacia ellos
y retirando sus productos de desecho, transportando las
hormonas de una parte del organismo a otra y, en general,
manteniendo condiciones de homeostasis en los líquidos
tisulares del organismo para lograr la supervivencia y la
funcionalidad óptima de las células.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CIRCULACIÓN
(P. 171)

P
Pr rop
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ó

n

y

ve

nt

a

La circulación está dividida en circulación pulmonar,
que irriga los pulmones, y circulación sistémica (también
llamada circulación periférica), que irriga los tejidos del
resto del cuerpo. Los componentes funcionales de la
circulación son los siguientes:
• Las arterias, que transportan la sangre con una
presión alta hacia los tejidos, tienen unas paredes
vasculares fuertes y unos ﬂujos sanguíneos con una
velocidad alta.
• Las arteriolas, que son las últimas ramas pequeñas del
sistema arterial y actúan como conductos de control a
través de los cuales se libera la sangre en los capilares.
Tienen paredes musculares fuertes que pueden contraerse o dilatarse, con lo que pueden alterar mucho
el ﬂujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta
a sus necesidades.
• Los capilares, que realizan el intercambio de líquidos,
nutrientes, productos de desecho del metabolismo
y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Sus paredes son muy ﬁnas y muy permeables a
moléculas pequeñas.
• Las vénulas, que recogen la sangre de los capilares y
después se reúnen gradualmente, formando venas de
tamaño progresivamente mayor.
• Las venas, que funcionan como conductos para el
transporte de la sangre que vuelve desde las vénulas al
corazón; sirven también como reserva de sangre. Sus
paredes son ﬁnas, con baja presión y ﬂujo sanguíneo
rápido.
La circulación es un circuito completo. La contracción
del lado izquierdo del corazón impulsa la sangre hacia
la circulación sistémica a través de la aorta, que se vacía
en otras arterias más pequeñas, arteriolas y, ﬁnalmente,
capilares. Los vasos sanguíneos son distensibles, por lo
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que cada contracción del corazón distiende sus paredes, que se retraen cuando el corazón está relajado. De
esta forma se mantiene el ﬂujo continuo hacia los tejidos,
incluso entre los latidos cardíacos. La sangre que abandona los tejidos entra en las vénulas y después ﬂuye por
venas de un diámetro cada vez mayor, que transportan
la sangre hacia el corazón derecho.
El lado derecho del corazón bombea la sangre a través de la arteria pulmonar, pequeñas arterias, arteriolas
y capilares, en los que se intercambian el oxígeno y el
dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. Desde
allí, la sangre ﬂuye hacia las vénulas y venas grandes y se
vacía en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo,
antes de ser bombeada de nuevo hacia la circulación
sistémica.
Un cambio del flujo en cualquier zona del circuito altera
transitoriamente el flujo en las demás zonas. Una cons-
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tricción intensa de las arterias en la circulación sistémica reduce transitoriamente el gasto cardíaco total
y el flujo sanguíneo hacia los pulmones en la misma
medida que el flujo que atraviesa la circulación sistémica.
Además, la constricción súbita de un vaso sanguíneo
debe siempre ir acompañada por la dilatación opuesta de
otra parte de la circulación, ya que el volumen de sangre no
puede modiﬁcarse con rapidez ni la sangre puede comprimirse. Por ejemplo, una constricción intensa de las
venas en la circulación sistémica desplaza la sangre en
el corazón, dilatándolo y haciendo que bombee con
mayor fuerza; este es uno de los mecanismos por los
que se regula el gasto cardíaco. Al prolongarse la constricción o la dilatación de una porción de la circulación,
se puede modiﬁcar el volumen total de sangre gracias al
intercambio con el líquido intersticial o por cambios en
la excreción renal.
La mayor parte del volumen de sangre está contenida en
las venas de la circulación sistémica. En torno al 84% de

todo el volumen de sangre del organismo se encuentra
en la circulación sistémica, repartido el 64% en las venas,
el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares
sistémicos. El corazón contiene el 7% de la sangre y los
vasos pulmonares, el 9%.
La velocidad del flujo sanguíneo es inversamente
proporcional a la superficie transversal vascular. Como

debe pasar aproximadamente el mismo volumen de
ﬂujo sanguíneo a través de cada segmento de la circulación, los vasos con una mayor superﬁcie transversal,
como los capilares, tienen una velocidad de ﬂujo más
lenta. En la tabla siguiente se muestran las superﬁcies
totales transversales aproximadas de los vasos sistémicos
en una persona promedio.
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Vaso

Superficie transversal (cm2)

Aorta

2,5

Pequeñas arterias

20

Arteriolas

40

Capilares

2.500

Vénulas

250

Pequeñas venas

80

Venas cavas

8

Por tanto, en condiciones de reposo, la velocidad del
ﬂujo sanguíneo en los capilares solo es de 1/1.000 veces
la velocidad del ﬂujo en la aorta.

a

Las presiones varían en las distintas partes de la circulación. Como la acción de bombeo es pulsátil, la presión
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arterial aórtica aumenta hasta su punto máximo (la
presión sistólica) durante la sístole y desciende hasta
su punto más bajo (la presión diastólica) al ﬁnal de la
diástole. En el adulto sano, la presión sistólica es aproximadamente de 120 mmHg y la presión diastólica es de
80 mmHg. Este resultado se escribe normalmente como
120/80 mmHg. La diferencia entre la presión sistólica y
la presión diastólica se conoce como presión de pulso
(120 – 80 = 40 mmHg). A medida que el ﬂujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, la presión arterial
se reduce progresivamente hasta aproximadamente
0 mmHg en el momento en que llega al ﬁnal de las venas
cavas en la aurícula derecha del corazón.
La presión en los capilares sistémicos varía desde
35 mmHg, cerca del extremo arteriolar, hasta tan solo
10 mmHg cerca de los extremos venosos, pero la presión
capilar funcional media es de 17 mmHg. En algunos capilares, como los capilares glomerulares de los riñones, la
presión es mucho más elevada, con un promedio de
aproximadamente 60 mmHg.
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Las presiones en la circulación pulmonar son mucho
menores que en la circulación sistémica. La presión en

las arterias pulmonares también es pulsátil, pero la
presión sistólica es de aproximadamente 25 mmHg y
la presión diastólica es de 8 mmHg, con una presión
media en la arteria pulmonar de solo 16 mmHg. La presión media en el capilar pulmonar es de solo 8 mmHg, si
bien el ﬂujo sanguíneo total que atraviesa los pulmones
es el mismo que en la circulación sistémica, debido a
la menor resistencia vascular de los vasos sanguíneos
pulmonares.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FUNCIÓN
CIRCULATORIA (P. 173)
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Aunque los detalles de la función circulatoria son complejos, hay tres principios básicos que subyacen en todas
las funciones del sistema:
• El ﬂujo sanguíneo hacia la mayoría de los tejidos del
organismo se controla en función de las necesidades
del tejido. Cuando los tejidos son activos, necesitan
un ﬂujo sanguíneo mucho mayor que en reposo, en
ocasiones hasta 20 veces más flujo sanguíneo. La
microvasculatura de cada tejido vigila continuamente las necesidades de su territorio y controla el ﬂujo
sanguíneo local con precisión hasta el nivel requerido
para la actividad tisular. El control nervioso y hormonal de la circulación también colabora en el control
del ﬂujo sanguíneo tisular.
• El gasto cardíaco es la suma de todos los ﬂujos tisulares locales. Cuando el ﬂujo sanguíneo atraviesa un
tejido, inmediatamente vuelve al corazón a través de
las venas. El corazón responde automáticamente a este
aumento del ﬂujo aferente de sangre bombeándolo
inmediatamente hacia las arterias. Así, el corazón responde a las necesidades de los tejidos, si bien a menudo necesita ayuda de la estimulación nerviosa para
bombear las cantidades necesarias de ﬂujo sanguíneo.
• La regulación de la presión arterial es generalmente
independiente del control del ﬂujo sanguíneo local o
del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio
está dotado de un extenso sistema de control de la
presión arterial. Si la presión cae por debajo del nivel
normal, una descarga de reﬂejos nerviosos provoca
una serie de cambios circulatorios que elevan la presión de nuevo hasta la normalidad. Así, aumentan la
fuerza de bomba del corazón, provocan la contracción de los grandes reservorios venosos para aportar
más sangre al corazón y provocan una constricción
generalizada de la mayoría de las arteriolas a través
del organismo. En períodos más prolongados, los
riñones también desempeñan un papel importante
segregando hormonas que controlan la presión y
regulando el volumen de sangre.

INTERRELACIONES ENTRE LA PRESIÓN, EL FLUJO
Y LA RESISTENCIA (P. 173)
El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está
determinado por el gradiente de presión y la resistencia vascular. El ﬂujo a través del vaso se puede calcular con la

fórmula F = ∆P/R, donde F es ﬂujo sanguíneo, ∆P es la
diferencia de presión entre los dos extremos del vaso y R
es la resistencia. Obsérvese que es la diferencia de presión
entre los dos extremos del vaso, y no su presión absoluta,
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la que determina la velocidad del ﬂujo. Por ejemplo, si la
presión de ambos extremos de un vaso es de 100 mmHg,
es decir, sin diferencias entre ellos, no habrá ﬂujo, aunque
la presión sea alta.
Debido a la gran importancia que tiene la relación
entre presión, ﬂujo y resistencia, el lector deberá familiarizarse con las demás formas algebraicas de esta relación:
∆P = F × R y R = ∆P/F. La presión arterial se expresa
normalmente en milímetros de mercurio (mmHg), el
ﬂujo sanguíneo en milímetros por minuto (ml/min) y
la resistencia vascular en milímetros de mercurio por
mililitro y minuto (mmHg/ml por minuto). En la circulación pulmonar, el gradiente de presión es mucho
menor que en la circulación sistémica, mientras que el
ﬂujo sanguíneo es el mismo que en aquella. Por tanto, la
resistencia vascular pulmonar total es mucho menor que
la resistencia vascular sistémica.
El diámetro de un vaso tiene un gran efecto en la resistencia
al flujo sanguíneo: ley de Poiseuille. Según la ley de Poiseuille,
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la resistencia vascular es directamente proporcional a la
viscosidad de la sangre y la longitud del vaso sanguíneo, e
inversamente proporcional al radio del vaso elevado a la
cuarta potencia:

(constante × viscosidad × longitud)
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El descenso del radio de un vaso sanguíneo aumenta
muchísimo la resistencia vascular. Al ser la resisten-
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cia vascular inversamente proporcional a la cuarta
potencia del radio, incluso los cambios mínimos del
radio provocan cambios muy grandes en la resistencia.
Por ejemplo, si el radio de un vaso sanguíneo aumenta
de uno a dos (dos veces lo normal), la resistencia disminuye a 1/16 de lo normal (1/24) y el ﬂujo aumenta
hasta 16 veces lo normal si el gradiente de presión se
mantiene sin cambios. Por tanto, los pequeños vasos
de la circulación ofrecen la máxima cantidad de resistencia, mientras que los vasos grandes ofrecen escasa
resistencia al ﬂujo sanguíneo.
En un sistema de vasos sanguíneos en paralelo, como
en la circulación sistémica, en la que cada órgano está
irrigado por una arteria que se divide en múltiples vasos,
la resistencia total se puede expresar como:
1
1
1
1
=
+
+ ...
Rtotal R1 R2
Rn

donde R1, R2 y Rn son las resistencias de cada uno de los
lechos vasculares en la circulación. La resistencia total
es menor que la resistencia de cualquiera de los lechos
vasculares individuales.
Para un grupo de vasos organizados en serie, como
sucede en un tejido en el que el ﬂujo sanguíneo atraviesa
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las arterias, arteriolas, capilares y venas, la resistencia
total es la suma de las resistencias individuales:
Rtotal = R1 + R2 + …Rn

donde R1, R2 y Rn son las resistencias de los distintos
vasos sanguíneos situados en serie en esos tejidos.
La conductancia es una medición de la facilidad con la
que el ﬂujo sanguíneo atraviesa el vaso, y es el recíproco
de la resistencia.
Conductancia = 1/resistencia

Los aumentos del hematocrito y de la viscosidad elevan la
resistencia vascular y disminuyen el flujo sanguíneo. Cuanto
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mayor sea la viscosidad, menor es el ﬂujo de sangre en un
vaso si todos los demás factores se mantienen constantes.
La viscosidad normal de la sangre es tres veces mayor que la
viscosidad del agua. El principal factor que hace que sea
tan viscosa es que contiene un número importante de
eritrocitos suspendidos, cada uno de los cuales ejerce un
arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra
las paredes de los vasos sanguíneos.
La proporción de la sangre que corresponde a las
células, o hematocrito, normalmente es de 40, lo que
signiﬁca que el 40% del volumen sanguíneo está formado
por células y el resto es plasma. Cuanto mayor sea el
porcentaje de células en la sangre, es decir, cuanto mayor
sea el hematocrito, mayor es la viscosidad de la sangre
y, por tanto, mayor es la resistencia al ﬂujo sanguíneo.
La «autorregulación» atenúa el efecto de la presión arterial
en el flujo sanguíneo tisular. En muchos tejidos, el efecto de

la presión arterial sobre el ﬂujo sanguíneo suele ser bastante mayor de lo que cabría esperar después de lo que
acabamos de comentar. La razón de este efecto es que el
incremento de la presión arterial normalmente inicia incrementos compensadores de la resistencia vascular en pocos
segundos mediante la activación de los mecanismos locales
de control que se comentan en el capítulo 17. Por el contrario, con la reducción de la presión arterial, la resistencia
vascular se reduce con rapidez en la mayoría de los tejidos y
el ﬂujo sanguíneo se mantiene relativamente constante. La
capacidad de cada tejido de ajustar su resistencia vascular y
mantener el ﬂujo sanguíneo normal durante los cambios de
presión arterial entre aproximadamente 70 y 175 mmHg se
denomina autorregulación del ﬂujo sanguíneo.
Los cambios en el ﬂujo sanguíneo tisular raras veces
duran más de unas horas, incluso cuando aumenta la
presión arterial o se mantienen niveles aumentados de
vasoconstrictores o vasodilatadores. El motivo de la relativa constancia del ﬂujo sanguíneo es que los mecanismos
autorreguladores locales de cada tejido terminan por
superar la mayoría de los efectos de los vasoconstrictores para restaurar el ﬂujo sanguíneo a un valor apropiado
para las necesidades del tejido.
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