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La ICC también denominada fallo
cardiaco es un trastorno en el cual el
corazón bombea la sangre de forma
inadecuada , lo que produce una
reducción del flujo sanguíneo,
retroceso (congestión) de la sangre en
las venas y los pulmones , y otros
cambios que pueden debilitar la
contractilidad del corazón
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Congestión en
pulmones
Acortamiento de la
respiración
Disnea de esfuerzo
Edema pulmonar
Tos en la noche
Taquicardia
Fatiga

Hipertensión
Edema maleolar
Aumento de peso
Congestión hepática
Venas  del cuello
distendidas
Liquido anormal en
cavidades
Fatiga
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El corazón se contrae
menos enérgicamente y
no puede expulsar la
misma cantidad
desangre que le llega
(una mayor cantidad de
sangre permanece en
los ventrículos

El corazón esta rígido y
no se relaja
normalmente después
de contraerse
Esto no permite que
entre en sus cavidades
tanta sangre
procedente de las
venas
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Todo trastorno que afecte directamente
al corazón, HTA y valvulopatias cardiacas
obstrucción de una arteria coronaria,
miocarditis pericarditis obstructiva ,
cardiomegalia a razón de estenosis y
regurgitacion,lo cual hipertrofia los
ventrículos, HTA pulmonar
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postcarga precarga y
gasto cardiaco

MODELOS
HEMODINAMICO

Contractibilidad
postcarga precarga y
gasto cardiaco

Activación del SNC,
SRAA



PRECARGA

• Volumen de
sangre que
llega al corazón

POSTCARGA

• Es la resistencia
de la salida de
la sangre del
corazón

CONTRACTILIDAD

• Grado de
acortamiento
intrínseco de la
fibra cardiaca

GASTO
CARDIACO

• Volumen
eyectado por
frecuencia
cardiaca



SRAA

Renina
• Es liberada al torrente

sanguíneo

Angiotensinogeno
• Al unirse con la renina

es convertido en
angiotensina I

SRAA
ECA
• Es la que la convierte

angiotensina II , Esto
produce dos efectos
1:vasoconstrccion

2: Aldosterona
Hace que los riñones
retengan sodio y
excreten potasio lo cual
aumenta la TA
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