
CAPiTULO 18 

Regulación nerviosa de la circulación 
y control rápido de la presión .arterial 

Excepto en algunos tejidos, como la piel, la regulación del 
flujo sanguíneo es, principalmente, una función de los 
mecanismos de control en los tej idos locales. El control 
nervioso afecta principalmente a las funciones más globales, 
como la redistribución del flujo sanguíneo hacia las distintas 
zonas del organismo, el aumento de la actividad de la bomba 
cardíaca y el control muy rápido de la presión arterial 
sistémica. Este control de la circulación por el sistema 
nervioso depende casi totalmente del sistema nervioso 
autónomo. 

Sistema Nervioso Autónomo (p, 201) 

Los dos componentes del sistema nervioso autónomo son 
el sistema nervioso simpático, que es el más importante para 
el control de la circulación, y el sistema nervioso parasimpático, 
que contribuye a la regulación de la función cardíaca. 

La estimulación simpática causa vasoconstricción 
y aumenta la frecuencia y la actividad de bombeo por el 
corazón. Las fibras nerviosas vasomotoras salen de la médula 
espinal a través de los nervios de la columna torácica y de los 
primeros uno o dos nervios lumbares. Pasan hacia las cadenas 
simpáticas y después siguen dos rutas hacia la circulación: 1) a 
través de los nervios simpáticos específicos que inervan prin
cipalmente la vasculatura de las vísceras internas y del 
corazón, y 2) entrando en las porciones periféricas de los 
nervios raquídeos que se distribuyen hacia la vasculatura de 
las zonas periféricas. La mayor parte de los vasos sanguíneos 
está inervada por las fibras nerviosas simpáticas, excepto los 
capilares. La estimulación simpática de todas las pequeñas 
arterias y arteriolas aumenta la resistencia vascular y dismi
nuye la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. La 
inervación de los vasos grandes, en particular de las venas, 
hace posible que la estimulación simpática disminuya el volu
men de estos vasos. 

Las fibras simpáticas también se dirigen hacia el corazón 
y estimulan su actividad, aumentando tanto la frecuencia 
como la fuerza de la bomba. 

La estimulación parasimpática disminuye la frecuencia 
y la actividad de bombeo por el corazón. Aunque el sistema 
parasimpático es importante en el control de muchas otras 
funciones autónomas del cuerpo, su principal función en el 
control de la circulación consiste en provocar un importante 
descenso de la frecuencia cardíaca y un pequeño descenso de 
la contractilidad del músculo cardíaco. 
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Control del sistema vasoconstrictor simpático 

por el sistema nervioso central (p. 202) 

Los nervios simpáticos transportan una enorme cantidad de 

fibras nerviosas vasoconstrictoras y solo algunas fibras vaso

dilatadoras. Las fibras vaso constrictoras se distribuyen esen

cialmente hacia todos los segmentos de la circulación. pero 

más hacia algunos tejidos que otros, como la piel, el intestino 

y el bazo. 


Centro vasomotor del cerebro y control del sistema 
vasoconstrictor. Situado bilateralmente en la sustancia 
reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia, 
conforma una zona denominada centro vasomotor, que 
transmite los impulsos parasimpáticos a través de los nervios 
vagos hacia el corazón, los impulsos simpáticos a través de la 
médula espinal y los nervios simpáticos periféricos hacia 
prácticamente todos los vasos sanguíneos del organismo 
(fig. 18-1). 

Aunque la organización total del centro vasomotor aún no 
se conoce con detalle, ciertas áreas parecen ser especialmente 
importantes. 

Una zona vasoconstrictora está situada bilateralmente en 
las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo. 
Las neuronas que se originan en esta zona secretan la nora
drenalina y sus fibras están distribuidas por toda la médula, 
donde excitan las neuronas vasoconstrictoras del sistema 
nervioso simpático. 
Una zona vasodilatadora situada bilateralmente en las por
ciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Las 
fibras de estas neuronas inhiben la actividad vasoconstric
tora de la zona e -1, con lo que provocan vasodilatación. 
Una zona sensitiva situada bilateralmente en los tractos 
solitarios de las porciones posterolaterales del bulbo y parte 
inferior de la protuberancia. Las neuronas de esa zona reci
ben señales nerviosas sensitivas principalmente a través de 
los nervios vagos y glosofaríngeos, y emiten señales eferentes 
desde esta zona sensitiva que facilitan las actividades de 
control de las zonas tanto vaso constrictoras como vasodi
latadoras, con lo que se consigue el control «reflejo» de 
muchas funciones circulatorias. Un ejemplo es el reflejo 
de barorreceptores para controlar la presión arterial (que 
se describe más adelante). 

El tono simpático vasoconstrictor continuo provoca 
la constricción de la mayoría de los vasos sanguí
neos. Normalmente, la zona vaso constrictora del centro 
vasomotor transmite los impulsos continuamente hacia las 
fibras nerviosas simpáticas vaso constrictoras de todo el 
cuerpo, provocando las descargas lentas de esas fibras, apro
ximadamente con un impulso por segundo. Este tono 
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Figura 18-1. Anatomía del control nervioso simpático de la circulación. 
La línea de puntos roja muestra también un nervio vago que transporta 
las señales parasimpáticas hacia el corazón. 
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vasoconstrictor simpático mantiene un estado parcial de 
contracción en los vasos sanguíneos. Cuando este tono está 
bloqueado (p. ej., por la anestesia raquídea), los vasos 
sanguíneos de todo el cuerpo se dilatan y la presión arterial 
puede descender hasta llegar a los 50 mmHg. 

Control del centro vasomotor por los centros nerviosos 
superiores. Un gran número de áreas situadas por toda la 
sustancia reticular de la protuberancia, el mesencéfalo y el 
diencéfalo, excitan o inhiben el centro vasomotor. 

El hipotálamo desempeña un papel especial en el con
trol del sistema vasoconstrictor porque ejerce efectos 
potentes, tanto excitadores como inhibidores, sobre el cen
tro vasomotor. 

Muchas partes de la corteza cerebral también excitan o 
inhiben el centro vasomotor, por ejemplo la estimulación de la 
corteza motora excita el centro vasomotor. Muchas áreas 
del cerebro tienen efectos muy importantes en la función 
cardiovascular. 

La noradrenalina es un neurotransmisor del sistema 
vasoconstrictor simpático. La sustancia segregada por las 
terminaciones de los nervios vasoconstrictores actúa directa
mente en los receptores a-adrenérgicos del músculo liso vas
cular, provocando la vasoconstricción. 

La médula suprarrenal libera noradrenalina y adrenalina 
durante la estimulación simpática. Los impulsos simpáticos 
se transmiten hacia la médula suprarrenal al mismo tiempo 
que se transmiten hacia los vasos sanguíneos, con lo que la 
médula suprarrenal segrega tanto adrenalina como noradre
nalina hacia la sangre circulante. Ambas hormonas se trans
portan en el torrente sanguíneo hacia todas las partes del 
organismo, donde actúan directamente en todos los vasos 
sanguíneos, provocando normalmente vasoconstricción al 
estimular los receptores a-adrenérgicos. Sin embargo, la 
adrenalina también posee efectos ,B-adrenérgicos potentes, 
que provocan vaso dilatación en algunos tejidos, como el 
músculo esquelético. 

Fonciónde[sistema nervioso en el control 

r¡lpidodélapréSión artérial (p.il04) 


Una de las funciones más importantes del control nervioso de 
la circulación es su capacidad de provocar incrementos rápidos 
de la presión arterial, provocando la vaso constricción y 
estimulación del corazón. La actividad simpática aumenta al 
mismo tiempo y se produce una inhibición recíproca de las 
señales inhibidoras vagales para simpáticas hacia el corazón 
que también aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, se pro
ducen tres cambios importantes simultáneamente, cada uno 
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de los cuales aumenta la presión arterial al estimular el sistema 
nervioso autónomo. 

La mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se 
contraen, lo que aumenta mucho la resistencia periférica 
total y, en consecuencia, la presión arterial. 
Las venas y los demás vasos grandes de la circulación se 
contraen, lo que desplaza la sangre desde los grandes vasos 
sanguíneos periféricos hacia el corazón y aumenta la fuerza 
de bombeo del corazón, lo que, a su vez, aumenta la presión 
arterial. 
El sistema nervioso autónomo estimula directamente al 
corazón, lo que potencia la bomba cardíaca. Gran parte de 
este efecto se debe al aumento de la frecuencia cardíaca, a 
veces hasta tres veces con respecto a lo normal. Además, las 
señales nerviosas simpáticas tienen aumenta directamente 
la fuerza contráctil del músculo cardíaco, lo cual aumenta la 
capacidad del corazón de bombear mayores volúmenes de 
sangre. 

Una característica especialmente importante del control 
nervioso de la presión arterial es su rapidez de respuesta, que 
comienza en unos segundos. Por el contrario, la inhibición 
brusca de la estimulación nerviosa disminuye la presión arte
rial en segundos. 

El sistema nervioso autónomo contribuye al aumento 
de la presión arterial durante el ejercicio muscular. Durante 
un ejercicio intenso, los músculos necesitan una cantidad de 
flujo sanguíneo mucho mayor. Parte de este incremento es 
consecuencia de la vasodilatación local, pero se producen 
otros incrementos como consecuencia de la elevación 
simultánea de la presión arterial durante el ejercicio. En el 
ejercicio intenso, la presión arterial aumenta un 30-40%. 

Se cree que el aumento de la presión arterial durante el 
ejercicio es consecuencia, principalmente, del siguiente efecto: 
al mismo tiempo que se activan las zonas motoras cerebrales 
para iniciar el ejercicio, se activa también la mayor parte del 
sistema activador reticular del tronco del encéfalo, que incluye 
una mayor estimulación de las zonas vasoconstrictoras y car
dioaceleradoras del centro vasomotor. Este incremento de la 
presión arterial es instantáneo para mantener la sincronización 
con el aumento de la actividad muscular. No obstante, la 
vasodilatación del músculo se mantiene a pesar del aumento 
de la actividad simpática por el efecto antagónico en los meca
nismos de control local en el músculo. 

El sistema nervioso autónomo aumenta la presión 
arterial durante la «reacción de alarma». Por ejemplo, 
durante un miedo intenso, la presión arterial aumenta hasta 
200 mmHg en pocos segundos. Esta reacción de alarma 
proporciona el necesario aumento de la presión arterial 



Regulación nerviosa de la circulación y control 129 
rápido de la presión arterial 

que puede aportar sangre inmediatamente a cualquier 
músculo del organismo que pudiera necesitar una respuesta 
instantánea para huir del peligro percibido. 

Mecanismos reflejos para mantener la presión arterial 
normal (p. 205) 
Además de circunstancias especiales como el ejercicio y el 
estrés, el sistema nervioso autónomo actúa para mantener la 
presión arterial en valores prácticamente normales a través de 
mecanismos reflejos de retroalimentación negativa. 

Sistema de control de la presión arterial mediante 
barorreceptores. Este reflejo se inicia en los receptores de 
estiramiento, conocidos como barorreceptores, situados en las 
paredes de arterias sistémicas de gran tamaño, en particular en 
las paredes del seno carotídeo y el arco aórtico. Las señales de 
los receptores del seno carotídeo se transmiten a través de los 
nervios de Herring hacia los nervios glosofaríngeos, y después 
hacia el tracto solitario de la zona del bulbo en el tronco del 
encéfalo. Las señales que proceden del cayado aórtico se trans
miten a través de los nervios vagos hacia esa misma zona del 
bulbo. Los barorreceptores controlan la presión arterial de la 
siguiente forma: 

El aumento de la presión en los vasos sanguíneos que con
tienen barorreceptores aumenta la descarga de los impulsos. 
Las señales de los barorreceptores entran en el tracto soli
tario, inhiben el centro vaso constrictor del bulbo y excitan el 
centro parasimpático vaga!. 
Los efectos netos son la inhibición de la actividad simpática y la 
estimulación de la actividad parasimpática, que, a su vez, pro
vocan: 1) vasodilatación de las venas y arteriolas, y 2) descenso 
de la frecuencia cardíaca y de la fuerza contráctil del corazón. 
Este efecto provoca el descenso reflejo de la presión arterial 
como consecuencia tanto del descenso de la resistencia 
periférica como del gasto cardíaco. 

Función «amortiguadora» de la presión del sistema de 
control de barorreceptores para mantener la presión arte
rial relativamente constante durante los cambios postu
rales y otras actividades diarias. Cuando una persona se 
levanta después de haber estado tumbada, la presión arterial 
de la cabeza y la parte superior del cuerpo tiende a caer. El 
descenso de la presión disminuye las señales enviadas desde 
los barorreceptores hacia los centros vasomotores, provocando 
una intensa descarga simpática que minimiza el descenso de la 
presión arterial. En ausencia de barorreceptores funcionales, las 
importantes reducciones de la presión arterial disminuyen tanto 
el flujo sanguíneo cerebral que se pierde la conciencia. 

Las actividades diarias que tienden a incrementar la 
presión arterial, como comer, la excitación, defecar, etc., 
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causan un importante incremento de la presión arterial en 
ausencia de reflejos normales de barorreceptores. Uno de 
los principales objetivos del sistema arterial de barorrecep
tores es reducir la variación diaria de la presión arterial en la 
mitad o un tercio de la presión que se produciría si el 
sistema de barorreceptores no existiera. 

¿Son importantes los barorreceptores en la regulación a 
largo plazo de la presión arterial? Aunque los barorrecep
tores arteriales proporcionan un control potente de la presión 
arterial minuto a minuto, su importancia en la regulación a 
largo plazo de la presión arterial es controvertida porque tien
den a reajustarse en 1-2 días a la presión a la cual se exponen. Si, 
por ejemplo, la presión arterial aumenta desde un valor normal 
de 100 mmHg a 160 mmHg, se transmite primero una frecuen
cia muy alta de impulsos de los barorreceptores. Sin embargo, la 
frecuencia de descarga retorna a valores normales en un 
período de 1 a 2 días, a pesar de que la presión arterial media 
aún se mantenga en 160 mmHg. 

Este «reajuste» de los barorreceptores atenúa su potencia 
como sistema de control para corregir los trastornos que 
tienden a cambiar la presión arterial durante más de unos 
pocos días. No obstante, según los estudios experimentales, 
los barorreceptores no se reajustan por completo y, por tanto, 
contribuyen a la regulación de la presión arterial a largo plazo, 
en especial al influir en la actividad nerviosa simpática de los 
riñones (v. capítulos 19 y 29). 

Control de la presión arterial por los quimiorreceptores 
carotídeos y aórticos: efecto de la falta de oxígeno 
sobre la presión arterial 
Estrechamente asociado al control de los barorreceptores del 
sistema de presión actúa un reflejo de quimiorreceptores que 
funciona de una forma muy similar al reflejo de barorrecep
tores, excepto porque son los quimiorreceptores, y no los 
receptores de estiramiento, los que inician la respuesta. 

Los quimiorreceptores son sensibles a la ausencia de 
oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso 
de iones hidrógeno. Se localizan en dos cuerpos carotídeos, 
cada uno de los cuales se sitúa en la bifurcación de cada arteria 
carótida común, y en varios cuerpos aórticos adyacentes a la 
aorta. Siempre que la presión arterial cae por debajo de un 
nivel crítico, los quimiorreceptores se estimulan porque el 
descenso del flujo sanguíneo provoca la disminución del 
oxígeno y también la acumulación excesiva de dióxido de 
carbono e iones hidrógeno, que no se eliminan por una sangre 
que fluye lentamente. Las señales transmitidas desde los qui
miorreceptores excitan el centro vasomotor, lo que eleva la 
presión arterial. 
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Los reflejos cardiopulmonares contribuyen a regular 
la presión arterial. Tanto la aurícula como las arterias pul
monares tienen en sus paredes receptores de estiramiento 
denominados receptores cardiopulmonares o receptores de 
baja presión, que son similares a los receptores de estiramiento 
de los barorreceptores que hay en las arterias sistémicas gran
des. Estos receptores de baja presión desempeñan un papel 
importante al minimizar los cambios de presión arterial en 
respuesta a los cambios en el volumen de sangre. Aunque los 
receptores de baja presión no puedan detectar directamente 
la presión arterial sistémica, sí detectan los incrementos de la 
presión en el corazón y la circulación pulmonar provocados 
por el aumento de volumen, provocando reflejos paralelos a 
los de los barorreceptores para conseguir que el sistema reflejo 
controle con mayor potencia la presión arterial. 

El estiramiento de las aurículas también disminuye la acti
vidad simpática en los riñones, lo que provoca una dilatación 
refleja significativa de las arteriolas aferentes y aumenta la 
filtración glomerular, además de disminuir la reabsorción 
tubular de sodio. En consecuencia, el riñón excreta más sodio 
yagua para liberar al organismo del exceso de volumen. 

Respuesta isquémica del sistema nervioso central: 
control de la presión arterial por el centro vasomotor 
del cerebro en respuesta a un descenso del flujo 
sanguíneo cerebral (p. 209) 
Cuando el flujo sanguíneo que se dirige hacia el centro vaso
motor en la parte inferior del tronco del encéfalo disminuye lo 
suficiente para provocar isquemia cerebral (es decir, defecto 
nutricional), las neuronas vasoconstrictoras se excitan con fuerza. 
Cuando esto sucede, la presión arterial sistémica aumenta hasta 
los máximos niveles que pueda bombear el corazón. Se cree que 
este efecto se debe al fracaso de la sangre que fluye lentamente, lo 
que provoca que el dióxido de carbono del centro vasomotor se 
acumule. El aumento de la concentración local de dióxido de 
carbono tiene un efecto muy potente para estimular las zonas 
de control vasomotor nervioso simpático en el bulbo raquídeo. Es 
posible que haya otros factores, como la acumulación de ácido 
láctico, que también contribuyan a la importante estimulación y 
elevación de la presión arterial. 

Esta elevación en respuesta a una isquemia cerebral se 
conoce como la respuesta isquémica del sistema nervioso cen
tral. Esta respuesta es un sistema de control de urgencia de la 
presión que actúa de forma rápida y potente para prevenir el 
descenso de la presión arterial siempre que el flujo sanguíneo 
hacia el cerebro disminuye peligrosamente cerca del nivel 
letal. A veces se conoce como «la última trinchera de defensa» 
del mecanismo de control de la presión arterial. 
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La reacción de Cushing es una respuesta isquémica del 
sistema nervioso central que se produce como consecuen
cia del aumento de presión en la bóveda craneal. Cuando 
aumenta la presión en el líquido cefalorraquídeo hasta igualar 
la presión arterial, se inicia una respuesta isquémica del sis
tema nervioso central que provoca la elevación de la presión 
arterial hasta 250 mmHg. Esta respuesta protege a los centros 
vitales del cerebro de la pérdida de nutrientes en caso de que la 
presión del líquido cefalorraquídeo sea suficientemente alta 
para comprimir las arterias cerebrales. 

Si la isquemia cerebral es tan intensa que ni siquiera puede 
aliviarse con el incremento máximo de la presión arterial, las 
células neuronales comienzan a sufrir daños metabólicos 
y pueden quedar inactivas en un plazo de 3 a 10 mino 
Entonces disminuye la presión arterial. 




