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Resumen

La presente revisión es una recopilación de la Historia de la Medicina en la Insuficiencia Cardíaca en cuatro capítulos 
que serán presentados durante el año en curso. Se describirán los esfuerzos de la medicina y ciencias afines para 
combatir este grave problema que es el punto final de casi todas las patologías cardiovasculares. Nuestro objetivo 
es tratar de correlacionar en este documento la historia de los diferentes modelos fisiopatológicos y terapéuticos de 
la insuficiencia cardíaca y su evolución hasta la actualidad, de una manera inseparable de la Historia de la Medicina 
y, sobre todo de la Historia de la Cardiología.

Insuf Card 2014;(Vol. 9) 2: 77-93
Palabras clave: Historia de la Medicina - Insuficiencia cardíaca - Revisión - Historia de la Cardiología

Summary

INSUFICIENCIA CARDIACA DESDE SUS ORIGENES A LA ACTUALIDAD

In search of the Holy Grail

This review is a compilation of the History of Medicine in Heart Failure that we will present in four chapters during 
the current year. They will describe the efforts of medicine and related sciences to combat this serious problem which 
is the end point of almost all cardiovascular pathologies. Our objective is to try to correlate in this document the 
history of different pathophysiological and therapeutic models of heart failure and its evolution to the present in an 
inseparable way to the History of Medicine and, particularly, to the History of Cardiology.

Keywords: History of Medicine - Heart failure - Review - History of Cardiology

Resumo

Em busca do Santo Graal

Esta revisão é uma compilação da História da Medicina na Insuficiência Cardíaca em quatro capítulos que serão 
apresentados durante o ano em curso. São descritos os esforços das ciências médicas e afins para combater este gra-
ve problema que é o ponto final de quase todas as doenças cardiovasculares. Nosso objetivo é tentar correlacionar 
neste documento a história dos modelos fisiopatológicos e terapêuticos da insuficiência cardíaca e sua evolução até 
o presente, de forma inseparável da História da Medicina, especialmente a História da Cardiologia.

Palavras-chave: História da Medicina - Insuficiência cardíaca - Revisão - História da Cardiologia
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Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca

La curiosidad del hombre, la necesidad de detectar las 
causas que provocaban la insuficiencia cardíaca y su 
progresión, la necesidad de encontrar terapéuticas cada 
vez más efectivas y seguras, determinaron, a través de 
los años, la evolución de los modelos fisiopatológicos 
de la insuficiencia cardíaca. Para resumir su evolución, 
podríamos considerar a la insuficiencia cardíaca como 
un estado fisiopatológico caracterizado por la incapa-
cidad del corazón mantener un volumen minuto (VM) 
adecuado que permita abastecer el metabolismo de los 
tejidos1-13.
El deterioro de la función miocárdica desarrolla una 
serie de complejos mecanismos compensadores que 
deteminan el síndrome de insuficiencia cardíaca y que 
dan como resultado la presencia de signos y síntomas 
de congestión pulmonar y/o sistémica y de bajo gasto 
cardíaco1-4,6-9,12,14-16.
El daño cardíaco primario por una noxa, una sobrecarga 
hemodinámica excesiva sobre el ventrículo, o ambas, 
desencadenan esta serie de mecanismos compensadores 
que tienden a mantener un gasto cardíaco adecuado que 
permita una perfusión de los diferentes órganos tanto en 
reposo como en la actividad física. El agotamiento de 
estos recursos compensadores determina la aparición 
de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que cul-
minan en un progresivo deterioro la clase funcional, la 
calidad de vida y, finalmente, la supervivencia de los 
pacientes4,5,7,14,17-20 (Figura 1).
En el esfuerzo por compensar el deterioro miocárdico 
intervienen diversos mecanismos compensadores18,21, 
que intentan mantener un adecuado gasto cardíaco, 
muchas veces insuficientes y, ante su agotameinto, 
terminan por desencadenar los signos y síntomas que 

llevan al diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca22.
En la actualidad, existen algunos biomarcadores que 
nos permiten detectar la activación de los mencionados 
mecanismos independientemente de la presencia o no 
de signosintomatología de insuficiencia cardíaca, lo 
cual permite su detección más precoz e incluso deter-
minar pronósticos de los pacientes portadores de falla 
cardíaca23-33.

El principio de una nueva era

La función ventricular y, en general, la función car-
díaca global, depende de la interacción de factores 
que regulan el volumen de sangre expulsado por el 
corazón (VM): precarga, postcarga y contractilidad 
miocárdica16,34,35. Estos factores modifican el volumen 
que el corazón expulsa en cada latido. El cuarto factor 
determinante es la frecuencia cardíaca, la cual, variando 
el número de latidos por minuto influye directamente 
en el volumen cardíaco eyectado por minuto36,37.
La disminución del volumen sistólico determinado 
por la afección cardíaca conlleva un incremento del 
volumen cardíaco residual, provocando un incremento 
del volumen de fin de diástole y, consecuentemente, de 
las presiones intracardíacas38-40.
Esta disminución del volumen eyectado desencadena 
la activación de mecanismos que, al detectar una caída 
del volumen circulante, promueven la retención de 
agua y sodio incrementando la precarga cardíaca41-43. 
El problema se agrava al encontrar que ese corazón 
deteriorado no es capaz de manejar ese aporte extra 
de volumen circulante. Por otra parte, la caída del 
volumen eyectado se acompaña inicialmente de una 
caída de las cifras de tensión arterial que inducen un 

Figura 1. Mecanismos de adaptación de la falla cardíaca.
RVS: resistencias vasculares sistémicas. SKV: sistema kalicreína-bradicinina. SNS: sistema nervioso simpático. SRAA: sistema renina 
angiotensina aldosterona. SAV: sistema arginina vasopresina. PNA: péptido natriurético atrial. PG: prostaglandinas.
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incremento de la vasconstricción con la finalidad de 
perfundir adecuadamente órganos nobles. Esta vaso-
constricción incrementa las resistencias vasculares 
sistémicas aumentando la postcarga cardíaca que, como 
es de suponer, el corazón dañado no puede manejar 
adecuadamente, conformando así un círculo vicioso38.
Estos incrementos de pre y postcarga, acompañados de 
un incremento de la frecuencia cardíaca tienen como 
finalidad el intento de mantener un adecuado VM, pero 
finalmente terminan por requerir del músculo cardía-
co dañado un esfuerzo extra, con mayor consumo de 
oxígeno miocárdico, el cual, ante la imposibilidad de 
realizarlo, se traducirá en signos y síntomas de conges-
tión y bajo gasto cardíaco.
Estos mecanismos intrínsecos de la regulación de la 
función cardíaca están acompañados por mecanismos 
neurohumorales entre los que se destaca la importan-
cia del sistema nervioso simpático y la producción de 
sustancias vasoactivas en el que desempeñan un papel 
de máxima importancia el riñón y la médula suprarre-
nal38,44-48.

Mecanismo de Frank y Starling

El aumento de la precarga, determinado por la caída 
del volumen eyectado y la retención de agua y sodio, 
lleva a la utilización del llamado mecanismo de Frank 
y Starling (Otto Frank 1865-1944 [Figura 2] y Ernest 
Starling 1866-1927 [Figura 3]) como uno de los prime-
ros mecanismos intrínsecos del músculo cardíaco por 

compensar la falla cardíaca16,41.
Según la ley postulada por Frank y Starling, la energía 
liberada en cada contracción es proporcional al estira-
miento de la fibra muscular cardíaca durante la diástole 
y por tanto depende fundamentalmente del volumen 
telediastólico38,49-51.
Así, el incremento del volumen y de la presión de fin de 
diástole provocan un incremento de la energía liberada 
en cada contracción que es proporcional a la elongación 
de la fibra muscular. Por lo tanto, un aumento de la 
precarga conduce a un alargamiento de los sarcómeros 
con superposición de los miofilamentos gruesos y del-
gados, incrementando la fuerza contracción y el trabajo 
cardíaco (Figura 4).

Figura 2. Otto Frank (1865-1944).

Figura 4. Mecanismo de Frank y Starling. Un aumento en el volu-
men de fin de diástole, lleva a un mayor estiramiento de la fibra 
muscular con el consecuente incremento de la fuerza de contracción 
e incremento del volumen eyectado (mecanismo de Frank y Starling) 
hasta un punto en que el estiramiento de la fibra muscular deja de 
producir un incremento en la fuerza de contracción desencadenando 
el fenómeno de descompensación.

Figura 3. Ernest Starling (1866-1927).
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El daño miocárdico es el determinante de la alteración 
de la capacidad de eyección del ventrículo, incremen-
tando el volumen de sangre al final de la diástole con 
el consecuente aumento de la tensión de las fibras 
miocárdicas. El ventrículo responde a ese incremento 
de la tensión diastólica o precarga incrementando su 
fuerza de contracción que, junto con el incremento del 
volumen de fin de diástole contribuirán en su intención 
de mantener un volumen de eyección adecuado en 
cada latido. Pero, en el corazón insuficiente, aumentos 
importantes del volumen de llenado se correlacionan 
paulatinamente con incrementos menores del volumen 
de eyección, hasta llegar a un límite, en que el músculo 
cardíaco claudica, y aparecen signos de congestión vas-
cular y el volumen de eyección comienza a disminuir 
determinando la falla anterógrada52,53.
Este mecanismo compensador es un importante precur-

sor de la activación neurohumoral y su utilidad en la 
mantención de una adecuada perfusión de los órganos 
es limitada.
Los mecanismos compensadores neurohormonales ac-
túan, en parte, sinérgicamente, aumentando la precarga 
(al retener agua y sodio) para aprovechar al máximo el 
mecanismo de Frank y Starling; pero, por otro lado, in-
crementando la postcarga (al provocar vasoconstricción 
e incremento de las resistencias vasculares) para intentar 
mejorar la perfusion de los órganos nobles; pero, impo-
niendo al corazón dañado, un esfuerzo extra54.
A esta altura del daño cardíaco, su accionar es alta-
mente dependiente de la precarga y de la postcarga, 
determinando que pequeños cambios se correlacionen 
con significativas modificaciones del gasto cardíaco55 
(Figuras 5 y 6).
El daño miocárdico promueve fibrosis y la distensión 

Figura 5. Un aumento en el volumen inicial del ventrículo (un 
aumento de la precarga), lleva a un aumento del volumen eyectivo 
por el mecanismo de Frank y Starling.

Figura 6. El aumento de la postcarga ofrece una mayor resistencia 
al vaciamiento ventricular, aumentando el volumen residual. Si el 
retorno venoso no varía, ocurre un desplazamiento de la gráfica 
hacia la derecha (de A a B).

Figura 7. Sistema neurohumoral. Activación de los mecanismos compensadores.
SNS: sistema nervioso simpático. SRAA: sistema renina, angiotensina, aldosterona. FC: frecuencia cardíaca. RVS: resistencias vasculares 
sistémicas. ADH: hormona antidiurética (sistema arginina-vasopresina).
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crónica de la fibra miocárdica promueve hipertrofia 
y en conjunto determinan el remodelado de la pared 
ventricular. El incremento de los volúmenes y de la 
presión de fin de diástole y de sístole provocado por los 
mecanismos compensadores activados, incrementa los 
requerimientos metabólicos, favoreciendo la isquemia 
miocárdica, fundamentalmente a nivel subendocárdico, 
contribuyendo a una mayor insuficiencia56.
Esta activación de mecanismos compensadores, la 
hipertrofia miocárdica y el remodelado cardíaco y 
vascular llevarán a la generación de un círculo vicioso 
en los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia 
cardíaca y su consecuente progresión.

Activación del sistema neurohumoral

La activación del sistema neurohumoral es un meca-
nismo de defensa necesario para la compensación de la 
caída en la actividad contráctil del músculo cardíaco57-61 
(Figura 7). Ésta se produce a expensas de la interacción 
de diferentes mecanismos que incluyen al sistema sim-
pático, la médula suprarrenal, el sistema renina-angio-
tensina-aldosterona (SRAA)62 y los sistemas humorales, 
arginina-vasopresina (SAV)63,64, calicreína-bradicinina 
(SKB)65-70, prostaglandinas (PG)70,71 y péptido natriuré-
tico atrial (PNA)46,62,72-74 (Figura 1).
En pacientes con insuficiencia cardíaca, el flujo sanguí-
neo cardíaco y cerebral se mantiene a expensas de una 
redistribución vascular, por medio de la cual se logra 
una reducción del flujo esplácnico, hepático y renal. 
Esta redistribución es consecuencia de mecanismos re-
guladores ejercidos por el sistema simpático, el SRAA, 
el SAV, la síntesis de prostaglandinas, y de péptido 
atrial natriurético. También a nivel de la musculatura 
esquelética se produce una importante reducción del 
flujo sanguíneo, lo que determina una disminución de 
la capacidad de ejecicio75.
Cuando la activación de estos mecanismos neurohu-
morales logra su objetivo, el cuadro de insuficiencia 
cardíaca logra un equilibrio de compensación y la sig-
nosintomatología resulta nula o escasa. Pero, cuando 
esta activación no logra mantener dicha estabilidad, 
determinará una sobreactivación del sistema que termi-
nará resultando, en el largo plazo, perjudicial47,76,77. Esta 
incapacidad de mantener la estabilidad puede deberse a 
varias causa entre las que podemos mencionar el agra-
vamiento de la falla miocárdica o una mayor exigencia 
al músculo cardíaco, debido a alguna intercurrencia, 
alguna transgresión (dietética o medicamentosa), o a 
una actividad física o incluso psíquica desmedida.
La activación del sistema neurohumoral ha sido atri-
buida, fundamentalmente, a la caída de la perfusión, 
secundaria a la caída del gasto cardíaco78,79.
La activación de estos mecanismos neurohumorales 
determinan, entre otros, la re-expansión de volumen 
sanguíneo circulante en la intención de mantener una 
adecuada perfusión de los órganos vitales80-83, pero sus 

efectos secundarios, suelen profundizar o perpetuar la 
falla cardíaca miocárdica en un círculo vicioso:
- Retención progresiva de agua y sodio incrementando el 
volumen circulante.
- Vasoconstricción incrementando la postcarga.
- Hipertensión venocapilar.
- Congestión pulmonar y sistémica.
- Arritmias.

Sistema nervioso simpático

La primera respuesta al daño miocárdico se refleja en 
una caída del volumen sistólico con la consecuente 
caída de la tensión arterial. Esta caída de la tensión 
arterial es interpretada como una caída del volumen 
circulante, produciendo una activación del sistema 
nervioso simpático. La activación de este sistema de-
termina la liberación de catecolaminas a la circulación 
general (fundamentalmente de noradrenalina) con la 
finalidad de incrementar la fuerza contráctil, aumentar 
la frecuencia cardíaca y provocar vasoconstricción84-87 
(Figura 8). Este incremento de las catecolaminas circu-
lantes promueve una disminución de los depósitos de 
la misma y un down-regulation de los receptores beta-
adrenérgicos con la consecuente y progresiva reducción 
de la respuesta a las mismas88-90.
Esta estimulación excesiva de los receptores adre-
nérgicos produce un incremento de las resistencias 
vasculares sistémicas, y el consecuente incremento de 
las presiones de llenado de las cavidades cardíacas e 
hipertrofia miocárdica.
Los cambios producidos en el músculo cardíaco deter-
minan cambios en el fenómeno relajación/contracción, 
con el desarrollo de hipertrofia/dilatación de cavidades 
cardíacas que determinan alteraciones en la relación 
aporte/consumo de oxígeno miocárdico, prolongación 
de los potenciales de acción y las alteraciones electrofi-
siológicas como trastornos de conducción y arritmias91.
Los niveles elevados de catecolaminas constituyen un 
determinante de mal pronóstico que refleja el grado de 
activación del sistema nervioso simpático, aunque la 
relación niveles de catecolaminas/mortalidad no sea 
lineal87,92,93.
Se postularon diferentes mecanismos que justifican 
el papel pronóstico que poseen los niveles de cateco-
laminas (noradrenalina) en pacientes portadores de 
insuficiencia cardíaca94.
A las catecolaminas se atribuye, además, un efecto 
tóxico directo sobre el miocardio al incrementar los 
niveles de Ca++ intracelular, determinando hipercon-
tracción, apoptosis y necrosis miocárdica y/o exacer-
bación de las arritmias cardíacas95-98. También, como 
comentamos, se relacionaron los niveles elevados de las 
catecolaminas con una disminución (down-regulation) 
de los receptores beta-adrenérgicos miocárdicos (dismi-
nución de los receptores beta1 y desacople de la señal 
de los receptores beta2), y con el incremento de las 
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resistencias vasculares sistémicas consecuencia de la 
vasoconstricción periférica, condicionando la necesidad 
de un mayor esfuerzo miocárdico y un mayor deterioro 
en el largo plazo97,99.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Uno de mecanismos fisiopatológicos más conocidos que 
intervienene en el síndrome de insuficiencia cardíaca 
es el SRAA.

La caída del VM cardíaco secundario al daño miocár-
dico determina una caída de la perfusión renal, sumada 
a la sobreactivación del sistema nervioso simpático, 
determinando un incremento de los niveles de renina 
plasmática, la activación del sistema (Figuras 7, 9, 10 
y 11) y, consecuentemente, incremento de los niveles 
plasmáticos y urinarios de aldosterona100-103.
Uno de los avances importantes en el conocimiento de 
la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca se basó 
en la detección en plasma y orina de una sustancia que 
poseía la capacidad de retener sodio y agua104-107.

Figura 8. Efecto de las catecolaminas a nivel miocárdico. Las catecolaminas circulantes estimulan los receptores que activan la proteí-
nas de membrana Gs activando la adenilciclasa que transforma el ATP en AMP cíclico, cuyo incremento activa la proteincinasa AMPc 
dependiente (PK) que facilita la fosforilación de proteínas intracelulares que provocan la apertura de los canales de calcio incrementando 
la disponibilidad de calcio intracelular a las miofibrillas y, consecuentemente, aumentando la contractilidad miocárdica.

Figura 9. Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
ECA: enzima conversora de la angiotensina. AT1: receptor 1 de la angiotensina II. AT2: receptor 2 de la angiotensina II.
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Pronto, se hizo evidente que las etapas iniciales de la 
insuficiencia cardíaca involucran una expansión del 
volumen intravascular y aumento de peso, retención 
de sal y agua, por aumento de la presión hidrostática, 
generando extravasación de líquido al extravascular 
(edema)106,108-113.
Basados en estos hallazgos, los estudios de la hemo-
dinamia renal revelaron una marcada reducción en el 
flujo sanguíneo renal, determinando una caída en la 
filtración glomerular, en el esfuerzo por conservar la 
filtración glomerular o incluso aumentarla102,103,113-116.

En los pacientes con hiperaldosteronismo, la retención 
de sodio era evidente no sólo en la orina, sino también 
en las heces, el sudor y la saliva, lo que indicaba una 
avidez generalizada de sodio en los pacientes portadores 
de insuficiencia cardíaca41,108,117-121.
En la insuficiencia cardíaca, la presencia de mayores 
cantidades de aldosterona en la orina y en el plasma 
tienen, al igual que los niveles de catecolaminas, una 
relación con la supervivencia, mostrando también 
una estrecha relación con la retención de sodio y 
agua41,121-125.

Figura 10. Sistema renina-
angiotensina.
ECA: enzima de conversión de 
angiotensina. ECA-2: enzima 
de conversión de angiotensina 
2. NEP: neprilisina o endopep-
tidasa neutra. PEP: prolil endo-
peptidasa. TOP: thimet oligo-
peptidasa. APA: aminopeptidasa 
A. APN: aminopeptidasa N. 
PreProR: preprorrenina. ProR: 
pro-renina. AT

4
: receptor de 

angiotensina tipo 4. AT
1
: recep-

tor de angiotensina tipo 1. AT
2
: 

receptor de angiotensina tipo 
2. Mas: receptor de Ang-(1-7). 
CarbP: carboxipeptidasa. PO: 
prolil-oligopeptidasa. CAGE: 
Chymostatin-sensitive Ang II 
Generating Enzyme. t-PA: acti-
vador tisular del plasminógeno 
(Tissular Plasminogen Activa-
tor).

Figura 11. Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
ECA: enzima conversora de la angiotensina. AT1: receptor 1 de la angiotensina II. AT2: receptor 2 de la angiotensina II.
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Renina

La renina es una enzima que circula en plasma en dos 
formas moleculares, una de ellas: activa, la renina propia-
mente dicha, y otra inactiva, de mayor peso molecular: la 
pro-renina, cuyas proporciones relativas pueden variar de 
acuerdo con diferentes circunstancias y patologías.
Tanto la renina como su precursor son sintetizados y li-
berados por las células yuxtaglomerulares en la arteriola 
aferente renal en respuesta a la disminución del volumen 
intravascular, con la consecuente caída de la presión de 
perfusión, detectada por barorreceptores y por una re-
ducción de la concentración de Na+ en la mácula densa.
La producción de renina, también, se ve influenciada por la 
inervación simpática renal y por varias substancias, entre 
las que se encuentran la angiotensina II, la vasopresina, 
las prostaglandinas, los péptidos natriuréticos, el óxido 
nítrico, la endotelina y la adrenomedulina126-128. También 
debemos tener en cuenta que, en condiciones normales, 
los péptidos natriuréticos cardíacos inhiben la secreción 
de renina.
La renina es la encargada de catalizar la conversión del 
angiotensinógeno en angiotensina I que, por acción de la 
enzima conversora de angiotensina (ECA) se convierte en 
angiotensina II (Figuras 9, 10 y 11).

Angiotensina

Fue descubierta por Eduardo Braun-Menéndez (1903-
1959)129 (Figura 12), un notable fisiólogo argentino, nacido 
en Punta Arenas (Chile), que se naturalizó argentino a 
temprana edad, criándose en Buenos Aires130. Estudió en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), y eligió medicina cardiovascular y fisiología como 
sus especialidades. Su tesis doctoral versó sobre la rela-
ción entre la glándula pituitaria, el diencéfalo y la presión 
sanguínea, y fue desarrollada (en 1934) en el Instituto de 
Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA bajo la 
supervisión del Premio Nobel en Fisiología (1947), Dr. 
Bernardo Houssay (Figura 13). Después de recibir su 
doctorado, fue a Inglaterra para estudiar en The University 
College London, donde investigó el metabolismo cardíaco. 
A su regreso de Inglaterra, se unió al prestigioso equipo 
en el Instituto de Fisiología (UBA), con los Dres. Luis 
Federico Leloir (futuro Premio Nobel de Bioquímica, 
1970), Juan Fasciolo, Juan Muñoz, y Alberto Taquini (Fi-
gura 14) para trabajar por algunos años en el mecanismo 
de hipertensión nefrogénica. Hizo el descubrimiento más 
importante en su carrera durante esta investigación, que 
fue la angiotensina, en 1939130. Utilizando la técnica de 
Goldblatt (pinzamiento de las arterias renales), el equipo 
formado por Houssay probó que la secreción del riñón 
(renina) actuaba sobre el plasma sanguíneo produciendo 
la sustancia (hipertensina, luego llamada angiotensina) que 
provocaba esa patología. Describe la naturaleza enzimática 
del sistema renina-angiotensina y su vinculación con la hi-
pertensión. Sobre la base de los experimentos de Goldblatt 
y colaboradores131 publicados en 1934, Houssay y Fasciolo 

Figura 12. Dr. Eduardo Braun-Menéndez (1903-1959).

Figura 13. Dr. Bernardo Houssay (1887-1971)
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demostraron un aumento en la presión arterial, colocando 
el injerto de un riñón isquémico en el cuello de un perro 
nefrectomizado132. Tras estos resultados iniciales, Houssay 
y Taquini133 demostraron la presencia de una sustancia 
presora en la sangre obtenida de la vena renal de un riñón 
isquémico. Taquini obtuvo una beca en el final de 1938 
para trabajar en el Laboratorio de la Fatiga en la Univer-
sidad de Harvard con el Dr. B. Dill y el Dr. Paul D. White. 
Su lugar en el equipo del Instituto de Fisiología (UBA) que 
estudiaba la isquemia renal fue tomada por el Dr. Eduardo 
Braun-Menéndez, que acababa de llegar desde el Reino 
Unido. El grupo argentino, en ese entonces, postuló una 
reacción de tipo enzima-sustrato134,135; mientras que Page y 
su grupo, trabajando simultáneamente en Cleveland sobre 
los mecanismos presores renales, propusieron la existen-
cia en plasma de un activador, como consecuencia de la 
renina, que intervenía en la producción de una sustancia 
presora cristalina, la cual llamaron angiotonin136,137. Más 
tarde, Braun Menéndez, Fasciolo, Leloir, Muñoz y Taquini 
publican en un libro la obra original del grupo de trabajo 
del Instituto de Fisiología (UBA)138. Desde entonces, el 
sistema renina-angiotensina ha sido demostrado estar rela-
cionado con numerosos procesos reguladores fisiológicos, 
tanto en condiciones normales como fisiopatológicas, 
desempeñando un papel crítico en la regulación de la 
circulación, de la HTA, de la insuficiencia cardíaca y de 
la enfermedad coronaria.
La renina plasmática cataliza la hidrólisis del angioten-
sinógeno (segregado por el hígado) a angiotensina I, el 
cual es a su vez convertido a angiotensina II (potente 
vasoconstrictor), por acción de la ECA, la cual se puede 
encontrar presente en pulmón, endotelio vascular y glo-
mérulos renales, entre otros tejidos (Figura 9).
Actualmente, se conoce que existen otras vías de síntesis 
de angiotensina II por intermedio de otras enzimas pro-
teolíticas (quimasa, catepsina G), a partir del angiotensi-
nógeno139 (Figura 10).
Los receptores de angiotensina II (AT

1
 y AT

2
) poseen 

diferentes características140-142 (Figura 15), comenzando 
por el gen para el receptor AT

1
, el cual está localizado en 

el cromosoma 3 y, el gen del receptor AT
2
, localizado en 

el cromosoma X143-145.
El AT

1
 es un receptor de membrana acoplado a la proteína 

G, localizado en los vasos sanguíneos, riñón, corazón, 
suprarrenales e hígado.
La unión de la angiotensina II al receptor AT

1
 determina 

el acoplamiento a proteínas del subtipo G alfa, despren-
diendo la subunidad alfa, que activa la fosfolipasa C, la 
cual induce incrementos de inositol trifosfato (I3P) y 
de diacilglicerol (DAG) que activan la proteinquinasa 
(PKCA) y, en consecuencia, producen un incremento del 
calcio intracelular (Ca++

i
)146,147.

En otras células, como la renal o la hepática, el receptor 
AT

1
 se acopla a proteínas del subtipo Gi alfa, que actúa 

inhibiendo la adenilatociclasa y, por lo tanto, reduciendo 
el AMPc intracelular148-150.
Se han distinguido también dos subtipos de receptores 
AT

1
: AT

1
A y AT

1
B, que se diferencian en la secuencia 

de aminoácidos de la zona terminal-C de su estructura 
molecular151-153.
El receptor AT

1
A se encuentra expresado principalmente 

en hígado, riñón, aorta, corazón, pulmón, cerebro, útero, 

Figura 14. Dres. Eduardo Braun Menéndez, Oscar Orías, Bernardo 
Houssay, Juan Treharme Lewis (abajo de izquierda a derecha) y 
colaboradores.

Figura 15. Papel de los receptores de angiotensina.
Ca++i: calcio intracelular. HTA: hipertensión arterial.
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ovario y bazo. Por otra parte, el receptor AT
1
B se encuen-

tra presente en riñón, hígado, pituitaria, suprarrenales y 
útero, encontrándose ausente en el corazón, cerebro y 
bazo141,152,154,155.
La estimulación de los receptores AT

1
 determina la con-

tracción de la fibra muscular lisa vascular156. En el sistema 
nervioso central, la estimulación de los receptores AT

1
 

promueve la liberación de vasopresina, provocando sed y, 
en el sistema nervioso periférico, provoca liberación de no-
repinefrina con la consecuente activación simpática157-159.
A nivel adrenal, la estimulación de los receptores pro-
mueve la liberación de catecolaminas y de aldosterona. 
A nivel renal, contribuye a la mantención de la volemia al 
promover la vasoconstricción de las arterias preglomeru-
lares, disminución del flujo medular, contracción de las 
células mesangiales con efecto antidiurético directo a nivel 
tubular. Además, debemos tener en cuenta que posee un 
efecto de retroalimentación negativo inhibiendo la renina.
A nivel miocárdico, vascular y glomerular, la estimulación 
de los receptores AT

1
 posee un efecto hipertrófico y pro-

liferativo, promoviendo la expresión de protooncogenes, 
factores de crecimiento, la síntesis de ADN y la acumu-
lación de proteínas, mencionándose además un efecto 
prooxidante y aterogénico.
Por otra parte, los receptores AT

2
, también, se encuentran 

en la membrana celular, pero abundan más en el perío-
do embrionario (los AT

1
 son predominantes en la edad 

adulta), siendo raros en la etapa adulta, se les atribuye 
una propiedad antiproliferativa que permitiría el balance 
proliferativo/antiproliferativo con los receptores AT

1
. Se 

localizan principalmente en ovario, suprarrenales, cerebro, 
encontrándose también en las heridas cutáneas o en la 
neoíntima después de una lesión vascular160,161.
En resumen, podemos decir que la angiotensina II, es 
uno de los principales efectores del SRAA que posee 
principalmente dos efectos: vasoconstricción y retención 
de agua y sodio, consecuencias lógicas del incremento de 
los niveles de secreción de renina, debidos a fenómenos 
de hipovolemia y/o hipotensión arterial.

La angiotensina II genera vasoconstricción arteriolar e 
incremento de las resistencias vasculares que culmina con 
el aumento de la presión arterial, al tiempo que facilita 
las acciones del sistema nervioso simpático a diferentes 
niveles e inhibe el tono vagal. Además de estimular la sín-
tesis y secreción de aldosterona, promueve la reabsorción 
de Na+ y de agua en el túbulo proximal, aumenta la sed 
y el apetito por el Na+, dando lugar a diversas respuestas 
renales directas. Su interacción con el sistema de péptidos 
natriuréticos es compleja162; así, la infusión de péptido 
natriurético atrial (PNA) o de péptido natriurético cerebral 
(PNB) disminuye la producción de renina y de angioten-
sina II, mientras que la administración de angiotensina II 
estimula la liberación de PNA y PNB163-166.

Aldosterona

El aumento de los niveles de aldosterona, producido por 
la estimulación de los receptores de la angiotensina que, 
en los pacientes con insuficiencia cardíaca se acompaña 
generalmente de una disminución de la depuración meta-
bólica por un hígado congestivo, determina un incremento 
de la reabsorción de sodio, contribuyendo además a un 
remodelamiento vascular y miocárdico (activación de 
la síntesis de colágeno, hipertrofia miocárdica y vascu-
lar)167,168 (Figura 16).
La aldosterona, luego de ser sintetizada por la glándula 
suprarrenal y liberada a la circulación, se une al receptor 
mineralocorticoideo (RMC) específico, localizado en el 
citosol de las células epiteliales de los órganos blanco169. 
La translocación del complejo ligando-receptor al núcleo 
celular modula la expresión de genes y la transducción 
de proteínas inducibles que regulan el balance hidroelec-
trolítico.
La aldosterona posee además acciones no vinculadas di-
rectamente a las células epiteliales y no genómicas rápidas, 
que contribuyen a la homeostasis de la presión arterial. 
Entre ellas se incluyen, como mencionamos, efectos sobre 
células endoteliales y tejido cardíaco. Algunas evidencias, 

Figura 16. Efectos de la aldosterona. 
Los mayores niveles de aldosterona pro-
vocan un aumento de fibroblastos a nivel 
cardíaco y vascular, con mayor síntesis 
de colágeno, más depósito de colágeno 
en intersticio, más fibrosis miocárdica 
y vascular, más rigidez ventricular iz-
quierda y vascular, más disfunción 
ventricular izquierda e incremento de las 
resistencias vasculares sistémicas (RVS), 
más insuficiencia cardíaca y consecuen-
temente mayor secreción de aldosterona, 
constituyendo otro de los mecanismos 
de feed back de la compensación de la 
insuficiencia cardíaca, una compensación 
mal adaptativa, que llega en un momento 
a provocar más insuficiencia cardíaca.
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además, relacionan a la aldosterona con efectos proinfla-
matorios en diferentes células no epiteliales, en el contexto 
de estados de exceso de sodio170-174. Así, se suele dividir 
a las acciones de la aldosterona en:
- Acciones epiteliales.
- Acciones no epiteliales.
- Mecanismo de acción genómico.
- Mecanismo de acción no genómico.

Acciones epiteliales de la aldosterona

Clásicamente, la aldosterona actúa en las células epitelia-
les, particularmente en el túbulo colector renal (también 
posee acción semejante en el colon y en la glándula paró-
tida), regulando el transporte de Na+, K+ y agua.
La acción epitelial de la aldosterona consta de 2 fases, 
una precoz (1-6 hs) y otra tardía (>6 hs). La fase precoz 
está mediada por cambios en la expresión génica que 
activan canales iónicos y proteínas de señal, globalmente 
denominadas proteínas inducidas por la aldosterona (AIP 
de sus siglas en ingles: aldosterone induced proteins), es-
trechamente relacionadas con el transporte electrolítico175. 
La fase tardía resulta tanto de efectos primarios como 
secundarios sobre la expresión génica.

Serum and glucocorticoid-regulated kinase-1  (Sgk-1)
Dentro de las proteínas inducidas por la aldosterona (AIP), 
la Sgk-1 (serum and glucocorticoid-regulated kinase-1) es 
la que ha surgido como el principal intermediario de los 
efectos de la aldosterona. Se trata de una kinasa de serina-
treonina, cuyo mecanismo de acción es aún desconocido. 
No obstante, ha sido posible establecer que la aldosterona 
promueve un considerable aumento de la expresión del 
Sgk-1 en el túbulo renal distal. Es posible que la misma sea 
responsable de la fosforilación de una proteína reguladora 
de los canales de sodio epiteliales (ENaC), denominada 
Nedd4-2-neuronal, induciendo una reducción de su unión 
al ENaC y dando lugar al aumento de la densidad y de 
la estabilidad de los canales en la membrana apical, con 
el consecuente aumento de la reabsorción de Na+ depen-
diente del ENaC176-181.

Kirsten Ras GTP-binding protein-2A (Ki-Ras A)
Otra de las proteínas inducidas por la aldosterona es la 
expresión de la Ki-Ras A, que tiene lugar durante la fase 
precoz de su acción. La inducción de la expresión de la 
Ki-Ras A parece necesaria para el efecto de la aldosterona 
en el transporte de Na+ en las células epiteliales renales. 
Su sobreexpresión ha sido relacionada con una acción dual 
aun no explicada, abriendo los canales, pero disminuyendo 
su cantidad en la membrana plasmática182-186.

Fosfatidil inositol 3 kinasa (PI3K)
Esta proteína, una quinasa lipídica, ha sido vinculada con 
las acciones de la aldosterona, insulina y vasopresina. Si 
bien no es inducida directamente por la aldosterona, su 
actividad es aumentada por efecto de ésta y de la insulina. 
La inhibición de la PI3K reduce tanto las acciones pre-

coces como tardías de la aldosterona, así como también 
el transporte de Na+ inducido por insulina; además, la 
estimulación del transporte de Na+ en el riñón por la vaso-
presina también depende en parte de la PI3K. Por lo tanto, 
esta quinasa puede representar un punto de convergencia 
de la activación del ENaC y de la Na+/K+ ATPasa por la 
aldosterona, la insulina y la vasopresina187-189.

Factor inducido por hormonas corticoesteroideas (CHIF)
El CHIF es una proteína que se expresa en la membrana 
de las células epiteliales del colon distal y de los nefrones. 
Forma parte de una familia de proteínas de transmembrana 
denominadas FXYD, sigla que representa una secuencia 
común altamente conservada, y participa de la regulación 
de los canales iónicos y de las proteínas de transporte, 
como la subunidad y de la Na+/K+-ATPasa. El mecanismo 
de transducción de señal es desconocido. Presumible-
mente, la aldosterona estimula la expresión del CHIF y la 
proteína sintetizada interactúa con efectores finales como 
promotor del transporte190-192.

Acciones no epiteliales de la aldosterona

El receptor mineralocorticoideo ha sido identificado 
también en numerosos tejidos no epiteliales, particular-
mente en el aparato cardiovascular y el sistema nervioso 
central. No obstante, aunque las propiedades del receptor 
mineralocorticoideo en esos tejidos son idénticas a las de 
los correspondientes a tejidos epiteliales, el efecto final 
es netamente diferente al promover hipertrofia cardíaca, 
fibrosis y disfunción endotelial vascular y contribuir a la 
regulación de la tensión arterial, el apetito por la sal y el 
tono simpático193.

Mecanismo de acción genómico

Como comentáramos, la aldosterona ejerce sus efectos 
por medio de un receptor citosólico específico, cuyo peso 
molecular es de 116 Kd, el receptor mineralocorticoideo, 
que forma parte de la superfamilia de receptores nucleares, 
está compuesto por varios dominios funcionales entre los 
que se incluyen118,174,194:
- El dominio N-terminal responsable principalmente de 
la activación/represión transcripcional.
- El dominio de unión al ADN altamente conservado.
- El dominio C-terminal de unión al ligando que posee la 
propiedad de reconocimiento de la hormona y de regular 
los procesos de translocación nuclear.
Este receptor está en el citoplasma celular formando un 
complejo hétero-oligomérico con las proteínas del choque 
térmico (HSP, de su nomenclatura inglesa heat-shock 
protein) y las inmunofilinas. La activación del receptor mi-
neralocorticoideo tras la unión con la aldosterona, genera 
un cambio conformacional que da lugar a la disociación de 
las proteínas del complejo, dimerización y translocación 
al núcleo celular.
El complejo hormona/receptor activado se une a los 
elementos respondedores a esteroides en el 5 UTR de 
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los genes que responden a la aldosterona activando o re-
primiendo la transcripción. Este complejo puede también 
actuar a través de un mecanismo denominado interferencia 
o sinergia de la transcripción, al interactuar con otros fac-
tores de transcripción que tienen la propiedad de unirse 
directamente al ADN y activar o suprimir la actividad 
transcripcional. Este complejo proceso permite una modu-
lación de la transcripción sin necesidad de una interacción 
directa entre el complejo hormona/receptor y el ADN.
El receptor mineralocorticoideo tiene afinidad similar 
tanto para los mineralocorticoides como para los glucocor-
ticoides, hecho que se vincula con el alto grado de seme-
janza estructural entre los receptores de ambos esteroides, 
a pesar de ello, en condiciones fisiológicas el receptor 
mineralocorticoideo responde casi exclusivamente a la 
aldosterona por los efectos de la enzima microsomal, la II 
b-hidroxiesteroide dehidrogenasa tipo 2 (II b-HSD2), que 
cataliza la conversión de glucocorticoides activos, capaces 
de unirse con alta afinidad al receptor mineralocorticoideo, 
en metabolitos inactivos, es decir la conversión de cortisol 
a cortisona con escasa afinidad por el receptor mineralo-
corticoideo, protegiendo así al receptor de la acción de 
los glucocorticoides circulantes.

Mecanismo de acción no genómico

Los efectos de la aldosterona mediados por su receptor 
mineralocorticoideo tiene un período de latencia de 
aproximadamente 45 minutos.
Pero existen efectos rápidos de la aldosterona, también 
mediados por el receptor mineralocorticoideo, que ocurren 
dentro de los 15 minutos. Estos efectos tienen lugar en 
diversos tejidos tanto epiteliales como no epiteliales, tales 
como los cardiomiocitos, el músculo liso vascular, células 
endoteliales, renales, epiteliales colónicas y linfocitos. 
Este efecto no genómico está mediado por diferentes 
sistemas de segundos mensajeros, en relación con el tipo 
de célula involucrada173.

Efecto de la aldosterona en el aparato 
cardiovascular

La expansión del volumen sanguíneo circulante resultante 
de la retención de agua y sodio, sumados a la acción directa 
de la aldosterona en el aparato cardiovascular, resultan en 
un incremento de las cifras de tensión arterial, en respuesta 
a la hipovolemia e hipotensión arterial41,73.
Por otra parte, la aldosterona induce la proliferación ce-
lular (tanto a nivel vascular como cardíaco) y el depósito 
de colágeno al estimular la síntesis de colágeno tipo I, 
remodelando el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos 
a expensas de una reducción de la compliance. Estudios 
recientes muestran que es posible que niveles elevados de 
aldosterona induzcan el aumento del número de receptores 
de endotelinas lo que, a su vez, además de favorecer el 
incremento de la tensión arterial, incrementa también la 
síntesis de colágeno.
Si bien aun no se encuentra claro el modo por el cual se 

vinculan la ingesta desmedida de sodio a la exacerbación 
de los efectos nocivos cardiovasculares de la aldosterona, 
las acciones nocivas de la aldosterona, también, están 
estrechamente relacionadas a la ingesta de sodio41. El 
remodelamiento vascular y cardíaco promovido por la al-
dosterona está altamente vinculado al sodio, posiblemente 
debido a una respuesta de activación de bombas de sodio 
en la membrana celular.
Por otro lado, el crecimiento de los fibroblastos y la 
síntesis de colágeno involucran a la regulación transcrip-
cional, dependiente de aldosterona, de la NA+/K+ ATPasa, 
lo cual implica un mecanismo genómico de adaptación 
lenta, posiblemente, vinculado a factores genéticos de la 
hipertensión arterial183.
Las características histológicas de la fibrosis cardíaca 
inducida por la aldosterona incluyen proliferación de 
los cardiomiocitos y fibroblastos acompañados de un 
fenómeno de inflamación perivascular intensa. Muchos 
de los efectos patológicos de la aldosterona requieren de 
un tiempo prolongado de algunas semanas, por lo que 
parecen depender del receptor mineralocorticoideo, no 
obstante ciertos marcadores inflamatorios, como el factor 
de necrosis tumoral A y el aumento de los depósitos de 
colágeno tipo III, han sido detectados precozmente, dentro 
de los dos primeros días, en modelos de fibrosis inducida 
por mineralocorticoides195,196.
Los receptores mineralocorticoideos han sido identificados 
en células endoteliales, músculo liso vascular, endocardio 
y cardiomiocitos, lo cual nos permite adjudicar el remo-
delamiento cardíaco y vascular a los niveles de aldoste-
rona, más que a la sobrecarga de presión producida por 
el incremento de la presión arterial.
Niveles elevados de aldosterona se han correlacionado 
con una serie de efectos adversos sobre el sistema cardio-
vascular y urinario relacionados con la fibrosis cardíaca y 
vascular que incluyen: disfunción endotelial, alteraciones 
de la estructura de la micro y macro vasculatura, disección 
aórtica, hipertrofia ventricular, deterioro de la función 
ventricular, tanto sistólica como diastólica, alteraciones 
de la pared ventricular, prolongación del intervalo PR, 
microalbuminuria.
La aldosterona se correlaciona no sólo con procesos 
fibróticos sistémicos, sino también con el incremento de 
citocinas proinflamatorias como la osteopontina (OPN), 
llevando el desarrollo fisiopatológico de la insuficiencia 
cardíaca a un modelo inflamatorio de la misma.

Conclusión

El SRAA es uno de los principales reguladores de la 
presión sanguínea y del equilibrio hidroelectrolítico -fun-
damental en el mecanismo de compensación, desarrollo 
y perpetuación de la insuficiencia cardíaca-, siendo la 
angiotensina II y la aldosterona los principales mediadores 
en una diversidad de órganos (corazón, pulmón, cerebro) 
de funcionamiento endocrino y paracrino.
Estudios recientes aportan evidencias acerca del papel 
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fundamental del SRAA en la función y en la arquitectura 
cardiovascular, así como en el proceso inflamatorio y en 
la aterogénesis y, en fin, en una amplia variedad de otros 
procesos tisulares.
Ha sido demostrado que el SRAA no tiene sólo una fun-
ción sistémica bajo el control de la renina de origen renal, 
sino que coexiste con sistemas locales (completos o par-
ciales) activos en una amplia variedad de tejidos. Dichos 
sistemas podrían no ser completamente independientes 
unos de otros, sino más bien interactuar entre ellos.
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