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1. ANATOMÍA DEL CORAZÓN
El corazón es una bomba muscular que impulsa
sangre mediante contracciones rítmicas a través
del aparato circulatorio. Se encuentra a nivel
torácico, en una cavidad limitada entre los
pulmones, la columna vertebral y el esternón,
denominada mediastino.
Su función será impulsar la sangre,
proporcionará oxígeno a los tejidos.

que

costillas, y otra visceral, que forma parte del
corazón. El pericardio, además, rodea la raíz de
las grandes arterias y la unión de la vena cava y
vena pulmonar. Entre las dos capas del pericardio,
existe el espacio pericárdico, en donde se
encuentran unos 30 ml de líquido que se lubrica la
superficie del corazón y disminuye la fricción en la
sístole.
1.2 CÁMARAS CARDIACAS
Está formado por cuatro cavidades, dos
superiores, las aurículas derecha e izquierda, por
donde le llegará la sangre, y, posteriormente, la
envían a los ventrículos, y dos inferiores, los
ventrículos derecho e izquierdo, desde donde se
enviará la sangre a la circulación general.
•

AURÍCULAS

Son las cavidades superiores separadas entre sí
por el tabique interauricular. Poseen dos
orificios, que no están provistos de válvulas, donde
terminan los troncos venosos, y otros dos orificios
que las separan de los ventrículos, denominados
orificios auriculoventriculares.
En la aurícula derecha desembocan la vena cava
superior (llega sangre procedente de la cabeza,
cuello y extremidades superiores), y la vena cava
inferior (llega sangre procedente del tronco y
extremidades inferiores)
En la aurícula izquierda desembocan dos venas
pulmonares derechas y dos venas pulmonares
izquierdas.
Las aurículas son cavidades de baja presión y
tienen una pared lisa y fina. Con su contracción
contribuyen en un 15-25% del llenado ventricular
y acumulan la sangre en la sístole ventricular.

1.1 CAPAS CARDIACAS
La pared cardíaca está formada por tres capas:
•

Endocardio: recubre la superficie interna de
las cavidades cardíacas.

•

Miocardio: capa media de músculo estriado
involuntario. Es la más gruesa.

•

Epicardio: corresponde a la capa visceral del
pericardio y recubre la superficie externa del
corazón, formando una delgada membrana
serosa.

El corazón está envuelto por un saco fibroseroso
llamado pericardio, que a su vez está compuesto
por dos capas, una parietal, en contacto con las

•

VENTRÍCULOS

Son las cavidades inferiores, separadas entre sí
por el tabique interventricular. Son cavidades de
alta presión. Presentan, además de los orificios
auriculoventriculares, otros dos orificios que los
comunican con los principales troncos arteriales,
que están provistos de válvulas. El ventrículo
derecho se comunica con la arteria pulmonar y el
ventrículo izquierdo con la aorta.
La pared de los ventrículos es más gruesa que la
de las aurículas, principalmente la del ventrículo
izquierdo, debido a las contracciones que tienen
que hacer en la sístole ventricular.
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1.3 VÁLVULAS CARDIACAS

•

VÁLVULAS SIGMOIDEAS O SEMILUNARES

Separan los ventrículos de las arterias pulmonar y
aórtica. No tienen aparato subvalvular.
Las válvulas sigmoideas o semilunares, son:
•

Pulmonar: separa el ventrículo derecho de la
arteria pulmonar, insertándose en la pared de
dicha arteria. Es trivalva, es decir, tiene tres
valvas (derecha, izquierda y posterior).

•

Aórtica: separa el ventrículo izquierdo de la
aorta. Se inserta en los senos de Valsalva
(origen del osteum coronario). Es trivalva, es
decir, tiene tres valvas (la derecha, la izquierda
y la posterior).

1.4 ARTERIAS Y VENAS CORONARIAS

En el corazón existen cuatro válvulas que se
encargan de controlar el flujo de sangre que
circula por el interior del corazón. Se dividen en:
•

VÁLVULAS AURICULOVENTRICULARES

Separan las aurículas de los ventrículos y evitan el
flujo retrógrado de la sangre desde los ventrículos
hacia las aurículas durante la sístole.
Constan de:

Las arterias coronarias son las que suministran
sangre arterial al corazón. Se originan en la aorta,
justo por encima de la válvula aórtica y reciben el
flujo sanguíneo durante la relajación cardíaca.
Las arterias coronarias se dividen en derecha e
izquierda junto con sus correspondientes ramas:
•

CORONARIA DERECHA (CD)

Nace en el seno de Valsalva derecho. Discurre
por el surco auriculoventricular derecho hacia
atrás, y desciende por el surco auriculoventricular
posterior. Irriga la mayor parte del ventrículo
derecho, la pared posterior del ventrículo izquierdo
y la porción posterior del tabique interventricular.

•

Un anillo fibroso: donde se insertan las valvas

•

Las valvas: con su apertura y cierre permiten
el paso de la sangre y evitan el retorno de la
misma

•

el aparato subvalvular, formado por los
músculos papilares, que se insertan en los
ventrículos, y las cuerdas tendinosas, que fijan
las valvas a los músculos papilares de los
ventrículos.

•

La descendente anterior, que discurre por el
surco interventricular anterior, rodeando la
punta del corazón y asciende un poco por la
cara inferoposterior. Irriga la porción anterior
del tabique interventricular, la parte anterior de
los ventrículos y la punta cardíaca.

•

La circunfleja, que recorre el surco
auriculoventricular izquierdo y se dobla hacia
la izquierda y hacia atrás. Irriga todo el
ventrículo izquierdo salvo la parte anterior y
una porción de la posterior.

•

Formada por el tronco común izquierdo (TCI),
que se bifurca en dos ramas principales:

Las válvulas auriculoventriculares son:
•

Tricúspide: separa la aurícula derecha del
ventrículo derecho. Es trivalva, es decir, tiene
tres valvas (anterior, media o septal y
posterior).

•

Mitral: separa la aurícula izquierda del
ventrículo izquierdo. Es bivalva, es decir, tiene
dos valvas (anterior o aórtica y posterior).

CORONARIA IZQUIERDA

Se define la dominancia coronaria por la arteria
coronaria de la que nace la arteria descendente
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posterior y las ramas posterolaterales. Se
denomina dominancia derecha cuando la
descendente posterior nace de la coronaria
derecha (85% de los casos), y dominancia
izquierda (15% de los casos), cuando nace de la
circunfleja. Si la arteria descendente posterior es
suministrada por la arteria coronaria derecha y la
arteria circunfleja, se denomina codominancia.
Las venas coronarias tienen una disposición
similar a la de las arterias coronarias. Todas
acaban desembocando en el seno coronario, que
es un orificio colector que lleva la sangre
directamente a la aurícula derecha. El seno
coronario está situado en el surco aurículoventricular posterior.

2.2 FASES DE LA CONDUCCIÓN DEL IMPULSO
La actividad eléctrica cardíaca se produce como
resultado del movimiento de iones a través de la
membrana de las células del miocardio. Los iones
que influyen en la actividad eléctrica cardíaca
fundamentalmente son, el potasio (en el espacio
extracelular), el sodio y el calcio (espacio
intracelular). Los cambios eléctricos dentro de
cada célula producen lo que se conoce como
potencial transmembrana.
En reposo, las células miocárdicas están
polarizadas (el potencial transmembrana es de 90mV, es decir, está cargado de forma negativa),
lo que significa que hay diferencia eléctrica entre
la carga negativa del interior y la positiva del
exterior de la membrana.
Al iniciarse el impulso eléctrico, la permeabilidad
celular cambia, produciéndose un movimiento de
iones de sodio y de calcio al espacio intracelular,
y del potasio al espacio extracelular. Como
consecuencia de este movimiento, el interior de la
célula pasa de tener una carga negativa, a tener
una carga positiva, es decir, pasa de estar
polarizada a estar despolarizada, produciéndose
así, una actividad eléctrica de la célula. Esto recibe
el
nombre
de
potencial
de
acción
transmembrana.

2. FISIOLOGÍA CARDIACA
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CÉLULAS
CARDIACAS
Las células eléctricas cardíacas presentan las
siguientes características
•

Excitabilidad o batmotropismo: entendida
como la capacidad de respuesta que tiene la
célula ante un estímulo externo.

•

Conductividad o dromotropismo: capacidad
que posee una célula, que ha sido estimulada,
de transmitir el impulso eléctrico a otra célula.

•

Automaticidad: capacidad que tiene una
célula de poder generar un impulso eléctrico.

•

Contractilidad o inotropismo: capacidad de
acortamiento celular ante la despolarización.
Permite la contracción uniforme de las células.

•

Refractariedad: periodo que impide que el
músculo pueda volver a ser estimulado.

Esto es lo que sucede en la primera fase o fase
0 del potencial de acción cardíaco. Debido a la
rápida entrada de iones de sodio y calcio, se
produce una despolarización rápida.
Cuando se produce una despolarización, siempre
le sigue una contracción muscular.
Al despolarizarse una célula miocárdica se
transmite el estímulo a una célula vecina,
despolarizándose
ésta
también,
y
así,
sucesivamente.
Esto
provoca
que
la
despolarización de una célula especializada del
sistema de conducción produce la despolarización
y contracción de todo el miocardio.
En la fase 1 o de repolarización inicial se
produce el cierre de los canales rápidos de sodio,
junto con la salida de potasio, con lo que la célula
queda en un equilibrio eléctrico neutro (cargas
alrededor de 0).
En la fase 2 o de meseta se mantiene el potencial
eléctrico neutro debido a la entrada de calcio y la
salida de potasio.

En la fase 3 o repolarización final, el potencial de
5
On-Enfermería Edición Actualizada Junio 2019 ®

CARDIOLOGÍA
membrana vuelve hacerse negativo, debido a una
gran salida de potasio y al cierre de los canales
lentos de sodio y calcio. Hay repolarización
cuando la célula vuelve al estado de reposo inicial,
coincidiendo con la relajación de los ventrículos.
En la fase 4 o diástole la célula recupera el
equilibrio iónico por la salida de iones de sodio al
exterior y entrada de potasio al interior, por acción
de la bomba Na/K+ ATPasa. Las células de
despolarización rápida (Purkinje) permanecerán
en reposo hasta la llegada de un nuevo impulso
eléctrico. Las células marcapaso (nodales)
generarán un nuevo estímulo por la entrada de
iones de calcio al interior de la célula que dará
lugar a una nueva despolarización repitiéndose de
nuevo el ciclo.

Existe una correspondencia entre la transmisión
del impulso eléctrico, la activación eléctrica de la
célula y el trazado del electrocardiograma:
•

La onda P representa la despolarización
auricular.

•

El
complejo
QRS
representa
despolarización de los ventrículos.

•

La onda T representa la repolarización
ventricular.

la

Se denomina periodo refractario al intervalo de
tiempo en el cual un impulso cardiaco normal no
puede volver a excitar una parte ya excitada del
músculo cardiaco. El período refractario se divide
en dos fases:
•

•

Período refractario absoluto: es la fase
inicial del período refractario durante el cual, la
célula pierde por su excitabilidad por completo,
por lo que no puede volver a generar un
potencial de acción, sea cual sea la intensidad
del estímulo. El período refractario absoluto
abarca desde que se inicia la fase 0 hasta casi
la mitad de la fase 3.
Período refractario relativo: es la fase del
período refractario durante la cual la célula
presenta una excitabilidad disminuida, pero
con una señal excitatoria intensa, podría
generarse un nuevo potencial de acción.

2.3 CONDUCCIÓN CARDIACA
El principal impulsor del sistema cardíaco es el
nodo sinusal, también llamado nódulo de KeithFlack. Está ubicado en la pared posterior de la
aurícula derecha, junto a la desembocadura de la
vena cava superior. La frecuencia inherente de
este nodo es de 60-100 impulsos por minuto.
Los impulsos que son generados en el nodo
sinusal se transmiten a lo largo de las células
miocárdicas de las aurículas a través de fibras
especializadas denominadas vías internodales.
El que se sitúa en la parte anterior se denomina
haz de Bachmann, el del medio, haz de
Wenckebach, y el posterior, haz de Thorel.
Debido a las características de las fibras
musculares,
la estimulación
produce la
contracción de las aurículas, conduciendo el
impulso al nodo auriculoventricular, que se
encuentra en el tabique interauricular, al lado de la
tricúspide. El nódulo auriculoventricular coordina
todos los impulsos eléctricos que provienen de la
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aurícula, enviando el impulso a los ventrículos a
través del haz de His, que se encuentra en el
tabique interventricular.
El haz de His se divide en dos ramas: derecha, que
lleva el impulso al ventrículo derecho, e izquierda,
que transmite el impulso al ventrículo izquierdo. La
rama izquierda a su vez se bifurca en dos (anterior
y posterior) para poder conducir mejor los citados
impulsos a la cavidad más grande del corazón.
El punto terminal del sistema de conducción se
alcanza cuando el impulso, a través del haz de
His, llega a las fibras de Purkinje. Desde allí, se
estimulan las células miocárdicas provocando la
despolarización y la contracción ventricular.
La frecuencia cardíaca la marcará el nodo o
células miocárdicas que tienen mayor frecuencia
inherente de estimulación o disparo. El que mayor
frecuencia inherente presenta es el nodo auricular
(60-100 impulsos por minuto). Si éste falla, lo
marcará el nodo auriculoventricular (40-60
impulsos por minuto), y finalmente si éste
también tiene problemas en la conducción o en la
estimulación, será el ventrículo (30-40 impulsos
por minuto) el que marque la frecuencia cardíaca.

2.4 CICLO CARDIACO
Denominamos sístole a la contracción del
músculo cardíaco, y diástole, a la relajación de
éste durante el cual el corazón se llena de sangre.

En la sístole auricular, se contraen las aurículas
y la sangre pasa a los ventrículos.
En la sístole ventricular, se contraen los
ventrículos y la sangre no puede volver a las
aurículas, ya que se han cerrado las válvulas
mitral y tricúspide. La sangre sale por las arterias
pulmonares y por la aorta.
La diástole de las aurículas se produce durante la
contracción de los ventrículos, y parte de la
diástole ventricular. Las aurículas y los ventrículos
se dilatan y la sangre entra de nuevo en las
aurículas.
2.5 CONCEPTOS CARDIOLÓGICOS
•

GASTO CARDIACO

Es el volumen de sangre que el corazón eyecta o
bombea en un minuto a través del ventrículo
izquierdo hacia la aorta. También se conoce como
volumen/minuto.
GC= FC X Vs
El gasto cardíaco depende de la frecuencia
cardíaca y del volumen sistólico:
•

Frecuencia cardíaca: depende del sistema
nervioso autónomo, a través del sistema
simpático y parasimpático, del sistema
nervioso central y de los barorreceptores, que
son
células
nerviosas
especializadas
localizadas en el cayado aórtico y carótidas, y
que son sensibles a los cambios de presión
arterial.

•

Volumen sistólico: es el volumen de sangre
impulsado por el ventrículo en cada latido.
Viene determinado por:

•

PRECARGA

Corresponde con la presión de llenado de los
ventrículos. Hace referencia al grado de
estiramiento de las fibras miocárdicas al final de la
diástole, es decir, la tensión que soporta la pared
de los ventrículos al final del llenado de los
mismos, así, cuando hay mayor volumen de
llenado de los ventrículos, el grado de estiramiento
de las fibras es mayor.
Según la ley de Frank-Starling, existe una relación
directa entre el grado de elongación y el
acortamiento de la fibra miocárdica, por lo que la
precarga es directamente proporcional a la presión
de la cavidad y el radio de la misma, e
inversamente proporcional al espesor de la pared.
7
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forma los fenómenos acústicos aórticos.

La disminución de la precarga puede relacionarse
con hipovolemia, diuresis elevada o tratamiento
con agentes venodilatadores.

Foco de auscultación pulmonar: 2º espacio
intercostal, línea paraesternal izquierda.

El aumento de la precarga puede relacionarse con
la hipervolemia.
•

Foco de auscultación tricúspidea: 4º
espacio intercostal, borde paraesternal
izquierdo.

POSTCARGA

Corresponde con la presión que el ventrículo tiene
que superar para poder impulsar la sangre durante
la sístole. Está condicionada, sobre todo, por la
resistencia de los vasos a la salida de la sangre de
los ventrículos. La resistencia a la salida de la
sangre del ventrículo izquierdo se le denomina
resistencia vascular sistémica, y a la salida de la
sangre del ventrículo derecho, resistencia
vascular pulmonar.
•

Foco de auscultación mitral: 5º espacio
intercostal, línea media clavicular izquierda.

CONTRACTILIDAD

Es la capacidad que tiene, de manera intrínseca,
las fibras musculares para poder contraerse. La
contractilidad puede disminuirse por fármacos
betabloqueantes, acidosis o hipoxemia, o
aumentarse por el incremento de la actividad
simpática, catecolaminas circulantes o fármacos
como la dopamina o dobutamina.
•

FRACCIÓN DE EYECCIÓN

Se denomina así, al porcentaje de volumen
diastólico que se impulsa en cada sístole.
2.6 SISTEMA VALVULAR
El adecuado funcionamiento del sistema valvular
garantiza que el flujo sanguíneo siga la dirección
adecuada. Esto se puede producir porque existe
una diferencia de presión entre las cavidades
cardiacas, con la apertura de las válvulas para
permitir el paso de la sangre, y el cierre para evitar
el reflujo de la misma.
•

AUSCULTACIÓN CARDÍACA

La auscultación de las áreas valvulares no
corresponde con las localizaciones anatómicas,
sino que son los puntos en los que se percibe
mejor la irradiación de los sonidos cardiacos a la
pared torácica de cada válvula:

•

RUIDOS CARDÍACOS

Se producen cuando las válvulas cardiacas se
cierran.
El primer ruido cardiaco o S1, se produce por el
cierre simultáneo de las válvulas aurículoventriculares mitral y tricúspide. Determinan el
inicio de la sístole ventricular.
El segundo ruido cardiaco o S2, se produce por
el cierre de las válvulas semilunares aórtica y
pulmonar. El cierre, en este caso, no puede ser
simultáneo porque la válvula pulmonar cierra un
poco más tarde que la aórtica, por lo que en
ocasiones se pueden escuchar los dos
componentes del segundo ruido por separado, lo
que se denomina desdoblamiento del segundo
ruido.
El período de tiempo que transcurre entre el primer
y segundo ruido, corresponde a la sístole.

Foco de auscultación aórtico: 2º espacio
intercostal, en la línea paraesternal derecha.
Foco de auscultación accesorio o de Erb:
debajo del foco pulmonar, zona que se
caracteriza por permitir apreciar de mejor
8
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derecho (que se divide en carótida primitiva
derecha y subclavia derecha), la subclavia
izquierda y la carótida primitiva izquierda. Las
arterias controlan el flujo sanguíneo gracias a
su elasticidad, por lo que se convierten en
reguladoras de la presión arterial debido a su
pared muscular.

El período de tiempo que transcurre entre el
segundo ruido y el primero corresponde a la
diástole.
3. SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO
Las paredes vasculares están formadas por tres
capas:
•

Íntima: formada por tejido endotelial. Es la
capa más interna, está en contacto con la luz
vascular.

•

Media: músculo liso. Forma parte de arterias y
venas, no está presente en los capilares.

•

Adventicia: tejido conectivo. Es la capa más
externa.

Las arterias que van disminuyendo de tamaño
conducen la sangre hacia las arteriolas, y
finalmente a los capilares sanguíneos.
•

Capilares: vasos de menor calibre, donde se
produce el intercambio de nutrientes y gases
entre la sangre y los tejidos.

•

Venas: son vasos que, transportan la sangre
desde la periferia corporal al corazón. Las
venas de la circulación sistémica transportan
sangre pobre en oxígeno, mientas que las de
la circulación pulmonar, sangre rica en
oxígeno. Son vasos muy elásticos que poseen
un sistema valvular que facilita el retorno
venoso. Las extremidades inferiores carecen
de sistema valvular.

Según el calibre de los vasos, el sistema
circulatorio se clasifica en:
•

Sistema
macrovascular:
engloba
el
miocardio y los grandes vasos (arterias y
venas).

•

Sistema microvascular: formado por vasos
de pequeño calibre: arteriolas, vénulas y
capilares.

Se define circulación menor o pulmonar al
recorrido de la sangre a través de los pulmones.
La sangre contenida en el ventrículo derecho sale
por la arteria pulmonar, desde donde va al sistema
capilar pulmonar y de allí, la sangre se abastece
de oxígeno y se libera del anhídrido carbónico.
Desde el sistema capilar pulmonar se pone en
contacto con las venas pulmonares, pasando
posteriormente a la aurícula izquierda. Se trata de
un circuito de baja presión.
En la circulación mayor o sistémica, la sangre
vertida en la aurícula izquierda por la circulación
menor, pasa al ventrículo izquierdo. Desde allí, la
sangre pasa a la aorta y a sus distintas
ramificaciones, llegando al sistema capilar donde
se pone en contacto con las ramas más pequeñas
del territorio venoso. Desde las pequeñas
ramificaciones venosas, la sangre retorna a la
cava superior e inferior, por donde circula hasta
llegar a la aurícula derecha. Consiste en un
circuito de altas presiones.
Debemos diferenciar las siguientes estructuras
vasculares de la circulación sistémica:
•

Arterias: destaca la aorta. Del cayado aórtico
salen tres ramas: el tronco braquiocefálico

Además del aparato circulatorio sanguíneo,
encargado del transporte de la sangre, existe otro
sistema de transporte, encargado del transporte
de la linfa, que es el sistema linfático, y está
constituido, por:
•
•
•
•

Vasos linfáticos que drenan las zonas
periféricas del cuerpo, de forma paralela al
retorno venoso.
Ganglios linfáticos.
Órganos linfáticos (timo y bazo).
Linfa, procedente de la sangre y del líquido
intersticial.

Una función del sistema linfático, es el
mantenimiento del equilibrio hídrico en el medio
interno. El plasma se filtra en los espacios
intersticiales desde los capilares sanguíneos.
Gran parte de este líquido intersticial es absorbido
por las células de los tejidos o por la sangre y, el
resto del líquido intersticial es absorbido por los
vasos linfáticos, recogiendo el exceso de líquido
en los tejidos y devolviéndolo a la sangre venosa.
La linfa procede del plasma sanguíneo filtrado en
los tejidos, y es un líquido transparente con similar
composición al plasma. Circula lentamente por los
vasos linfáticos, gracias a los movimientos de los
músculos esqueléticos de los tejidos que las
rodean, ayudados por la presencia de válvulas que
impiden el retroceso. La cantidad de linfa del
organismo es de unos 2500 ml.
9
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Otra función del sistema linfático es la inmunidad.
Las fases finales de maduración de algunos tipos
de linfocitos y monocitos tienen lugar en el tejido
linfático de los ganglios. El bazo es un órgano que
desempeña un papel importante en la defensa del
organismo,
destruyendo
gérmenes
por
fagocitosis.
4. INSUFICIENCIA CARDIACA

cardíaco.
•

Hipertrofia ventricular: las cavidades
aumentan su tamaño para mantener el
volumen y aumentar la fuerza de contracción,
ayudando de esta manera al ventrículo para
superar el aumento de postcarga.

•

Aumento del péptico natriurético auricular:
su producción se estimula por la distensión
auricular.
Tiene
efecto
vasodilatador,
aumentando la excreción de agua y sal,
disminuyendo la taquicardia.

•

Activación del eje renina-angiotensinaaldosterona: favorece la compensación
hemodinámica debido al aumento de
resistencias periféricas que provocan el
aumento de la presión de perfusión tisular,
redistribuyendo el flujo sanguíneo a expensas
de la perfusión de sistema esplácnico y renal,
y con la retención de agua y sodio, que
aumenta el volumen circulante, el retorno
venoso y la precarga, con lo que aumenta el
gasto cardíaco.

Se define como la incapacidad del corazón para
bombear la sangre necesaria para irrigar los
tejidos de forma conveniente, y así cubrir las
demandas de oxígeno.
La función ventricular y la función cardiaca
dependen de cuatro factores, que se encargan de
regular el volumen de sangre expulsado por el
corazón, el denominado gasto cardiaco, y son:
precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia
cardiaca.
El fallo de la capacidad de contracción del
miocardio puede ser consecuencia de anomalías
en los componentes cardiacos (válvulas,
miocardio, vasos…), o desencadenado por otras
enfermedades
(alteraciones
del
ritmo,
hipertensión arterial, estenosis aórtica…). Siendo
la principal causa de insuficiencia cardiaca la
cardiopatía isquémica.
4.1 MECANISMOS DE COMPENSACIÓN
Pero antes de llegar a la situación de insuficiencia
cardiaca, el organismo pone en marcha unos
mecanismos compensadores, que pueden,
inicialmente,
satisfacer
las
necesidades
metabólicas del organismo:
•

Reacción adrenérgica o aumento de la
actividad
simpática:
se
produce
vasoconstricción, aumento de la frecuencia
cardiaca y aumento de la contractilidad
cardiaca.

•

Ley de Frank-Starling: la contracción es más
eficaz cuando aumenta la longitud de la fibra
muscular. Si la reacción adrenérgica no es
suficiente para mantener un gasto cardiaco
adecuado, el riñón, mediante el sistema
renina-angiotensina-aldosterona, provoca un
aumento del volumen que llega al corazón,
aumentando la presión diastólica de los
ventrículos y, produciendo así, el estiramiento
diastólico de las miofibrillas y el aumento de la
fuerza contráctil. Todo ello provocará el
aumento de la precarga y, por tanto, del gasto

4.2 FORMAS DE PRESENTACIÓN
La insuficiencia cardíaca puede clasificarse de
diferentes formas según la clínica, la
fisiopatología, la etiología, la gravedad y la rapidez
de instauración de los síntomas.
Según el ventrículo que se encuentre afectado, la
insuficiencia cardiaca se puede clasificar en:
•

Insuficiencia cardiaca izquierda: se define
como la incapacidad de bombeo de la sangre
por parte del VI para cubrir las necesidades
metabólicas del organismo. La disminución
del gasto cardíaco ocasiona un aumento en la
presión diastólica final del ventrículo izquierdo,
que se transmite de forma retrógrada hacia la
circulación pulmonar, provocando, como
afectación retrógrada, signos y síntomas
congestivos (disnea, disnea paroxística
nocturna, ortoponea, tos…). La afectación
anterógrada provoca hipoperfusión muscular
(fatiga, mialgias), gastrointestinal (dolor
abdominal, hiporexia), y cerebral (confusión,
síncope).

•

Insuficiencia cardiaca derecha: se define
como la función contráctil ventricular derecha
ineficaz, provocando afectación retrógrada por
congestión
sistémica
(edemas,
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hepatomegalia, esplenomegalia, ingurgitación
yugular por aumento de la PVC…). El defecto
anterógrado es poco importante (existe una
leve hipoperfusión pulmonar).
•

mecanismos compensadores, y evoluciona
por crisis. La tensión arterial permanece
normal o elevada.
•

Insuficiencia cardiaca mixta: existirá una
función contráctil ventricular ineficaz por parte
de ambos ventrículos. La sintomatología
incluye un aumento de la presión en el territorio
pulmonar, sistémico e hipertensión arterial.

Aguda: los síntomas se instauran de manera
súbita, en pocos minutos u horas. Puede
manifestarse como: edema agudo de pulmón
cardiogénico,
shock
cardiogénico,
cor
pulmonale agudo o taponamiento cardíaco. Se
acompaña de hipotensión arterial sin edema.

Según el mecanismo fisiopatológico:

Según el gasto cardiaco:

•

•

Insuficiencia cardiaca con bajo gasto:
secundaria a hipertensión arterial, cardiopatía
isquémica, enfermedades valvulares.

•

Insuficiencia cardiaca con gasto cardiaco
elevado: secundaria a hipertiroidismo,
anemia, carencia de vitaminas…

•

Sistólica o con fracción de eyección
reducida: se produce debido a la pérdida de
fuerza contráctil del miocardio y se caracteriza
por el deterioro de la fracción de eyección y la
dilatación de la cavidad (cardiomegalia). Se
produce en casos de isquemia miocárdica.
Diastólica o con fracción de eyección
conservada: existe dificultad del llenado
ventricular
por
disminución
de
la
distensibilidad o de la relajación de su pared.
Cursa con una fracción de eyección normal, o
levemente reducida, e hipertrofia. Se produce
en casos de taponamiento cardiaco,
arritmias…

Según la capacidad funcional: se basa en la
clasificación funcional de la New York Heart
Association (NYHA), distingue 4 clases:

Los signos y síntomas que produce la insuficiencia
cardíaca sistólica, diastólica o ambas son muy
similares, por lo que no permiten distinguir una de
otra.
Sin embargo, donde sí existe una diferencia
significativa es si la insuficiencia cardíaca se
produce en el ventrículo izquierdo o en el derecho.
Insuficiencia
cardiaca izquierda

Insuficiencia cardiaca
derecha

Edema
pulmonar,
tos, aumento de las
presiones arteriales
pulmonares,
hemoptisis, cianosis,
taquipnea,
taquicardia,
confusión,
disnea,
disnea
paroxística
nocturna, nicturia.

Edema periférico, HTP,
aumento de la PVC,
distensión
yugular,
hepatomegalia,
esplenomegalia,
ascitis, ictericia

4.3 DIAGNÓSTICO

Según la rapidez de instauración de los síntomas:
•

Crónica:
los
progresivamente,

síntomas
ya
que

Para establecer el diagnóstico clínico de
insuficiencia cardíaca tienen que cumplirse, por lo
menos, dos criterios mayores, o uno mayor y dos
menores, de los enumerados en el siguiente
cuadro:

aparecen
intervienen
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cardíaca. Pueden encontrarse: arritmias,
criterios de crecimiento de cavidades, ondas Q
de necrosis, etc.

CRITERIOS DE FRAMINGHAM PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA
MAYORES

MENORES

Disnea paroxística nocturna

Disnea de esfuerzo

Estertores crepitantes

Edemas
inferiores

Edema agudo de pulmón

Derrame pleural

Cardiomegalia (radiografía)

Hepatomegalia

Tercer ruido

Tos nocturna

Ingurgitación yugular

Taquicardia (>120 lat/min)

Aumento
venosa

de

la

•

miembros

Redistribución vascular hacia los campos
pulmonares superiores.
Borramiento de los bordes vasculares,
líneas B de Kerley y oscurecimiento de los
espacios aéreos, como expresión del
edema intersticial y alveolar.
Derrame pleural unilateral o bilateral.
Cardiomegalia.

presión

Reflujo hepatoyugular
Pérdida de peso (>4,5 kg)
tras tratamiento

Además,
contamos
con
diagnósticas de utilidad, como:

otras

Hematimetría con fórmula y recuento
leucocitarios: puede revelar alteraciones que
sugieran la causa de la insuficiencia cardíaca
(anemia, infección).

•

Bioquímica sanguínea:
que incluya la
determinación de glucosa, urea, creatinina,
sodio y potasio. La troponina solo está
indicada si se sospecha infarto agudo de
miocardio. Si existe duda sobre el origen
cardíaco o respiratorio de la disnea se solicita
el péptido natriurético (BNP). Valores
inferiores a 100 pg/ml hacen improbable el
diagnóstico de insuficiencia cardíaca, mientras
que cifras superiores a 500 pg/ml confirman,
prácticamente, el diagnóstico de fracaso
cardíaco.

•

•

•

Ecocardiograma: es una técnica muy útil,
aunque su realización con carácter urgente
queda reservada para la descompensación
aguda grave y para la insuficiencia cardíaca
aguda de novo valorando la presencia de
cardiopatía estructural. Fuera del contexto
urgente, todo paciente con sospecha de
insuficiencia cardíaca requiere la realización de
un ecocardiograma para su diagnóstico.

•

Cateterismo cardíaco: en algunos casos
puede ser necesaria la realización de
cateterismo cardíaco, principalmente si el
ecocardiograma no permite realizar el
diagnóstico etiológico. Además, permite medir
el gasto cardiaco y las presiones de llenado de
ambos ventrículos mediante el catéter de
Swan-Ganz.

pruebas

•

Gasometría arterial: la hipoxemia con
hipocapnia es la alteración más frecuente. La
hipercapnia, en ausencia de enfermedad
pulmonar previa, constituye un signo de
gravedad que, junto a la aparición de acidosis
respiratoria, puede presagiar un fracaso
respiratorio inminente.
Electrocardiograma: su normalidad no
excluye el diagnóstico, aunque su realización
es obligada para descartar algunas causas
que hayan podido originar la insuficiencia

Radiografía póstero-anterior y lateral de
tórax:
las
alteraciones
que
pueden
encontrarse están relacionadas con la
hipertensión venosa pulmonar y el crecimiento
cardíaco, si bien su normalidad no descarta el
diagnóstico. Puede detectarse:

4.4 TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento de la insuficiencia
cardíaca son mejorar la función ventricular, el
control de la sintomatología y prolongar la vida del
paciente.
•

TRATAMIENTO DE LA
CARDIACA CRÓNICA

INSUFICIENCIA

Recomendaciones generales:
Desaconsejar ejercicio en la fase aguda de la
insuficiencia cardíaca. En insuficiencia
cardiaca controlada, animar a realizar una
actividad física regular.
Abandono del tabaco.
Control del peso.
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administración de lECA cause efectos
secundarios, como intolerancia o tos, pueden
utilizarse como alternativa los antagonistas de
los receptores de la angiotensina II (ARA-II),
por vía oral.

Dieta hiposódica para el control de la
precarga.
Vacunación antineumocócica y antigripal
anual.
Evitar el estrés
Evitar AINEs, debido al potencial de
desencadenar insuficiencia cardiaca debido a
la retención de sodio y agua, y al aumento de
la resistencia del sistema vascular.

Beta-bloqueantes: se utilizan, por vía oral,
asociados a la doble terapia reseñada
(lECA/ARA-II y antagonistas de los receptores
de la aldosterona), siempre que los pacientes
continúen sintomáticos, pero en situación
clínica estable (presión arterial sistólica >90
mmHg y frecuencia cardíaca >70 lat/min).

Otras medidas en el tratamiento son:
Aumentar la contractilidad con el fin de
aumentar el gasto cardiaco. Para ello, se
utilizan fármacos inotrópicos positivos, como la
digoxina. La digoxina aumenta la fuerza de la
contracción miocárdica y enlentece la
conducción a través del nodo AV. Está
indicada, fundamentalmente, en la fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida y en
la miocardiopatía dilatada sintomática.

Heparinas de bajo peso molecular: profilaxis
enfermedades tromboembólicas.
El tratamiento de primera línea de la insuficiencia
cardiaca, comprende IECA/ARA-II, antagonistas
de los receptores de la aldosterona y betabloqueantes.

Su administración está contraindicada en el
síndrome de Wolff-Parkinson-White y en la
miocardiopatía hipertrófica en ritmo sinusal, y
se debe tener especial precaución en los
pacientes ancianos y en los casos de
insuficiencia renal.

•

Reducción de la precarga: se consigue con
dieta hiposódica y administración de diuréticos,
que ayudarán a evitar la retención de sodio,
favoreciendo la eliminación de agua.

Las medidas consisten, en:

Los diuréticos se administran en situaciones en
las que exista sobrecarga de líquido o
congestión pulmonar. El diurético de primera
elección debe ser un antagonista de los
receptores de la aldosterona (espironolactona o
eplerenona), asociado o no, a un diurético de
asa (furosemida). En pacientes con edemas
refractarios y ascitis puede ser necesario añadir
a una tiazida (hidroclorotiazida).
Reducción de la precarga y la poscarga:
mediante fármacos que inhiben el eje reninaangiotensina-aldosterona (IECA, ARA-II).
Los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) están indicados en la
disfunción ventricular, tanto sintomática como
asintomática, y constituyen, junto con los
bloqueadores beta y los antagonistas de los
receptores de la aldosterona, el tratamiento de
primera línea de la insuficiencia cardíaca.
Favorecen la vasodilatación y la diuresis al
disminuir la precarga y la postcarga (reducen la
carga de trabajo del corazón). Cuando la

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA
CARDIACA CRÓNICA EN FASE AGUDA

Los objetivos del tratamiento van encaminados a
mejorar la situación hemodinámica y a controlar
los síntomas, fundamentalmente la disnea.

Medidas generales: mantener al paciente en
reposo con la cabecera de la cama a 45º,
dieta hiposódica.
Tratamiento de la causa desencadenante de
episodio.
Control de constantes vitales, balance hídrico
y peso.
Administración de oxigenoterapia si precisa.
Tratamiento farmacológico: el tratamiento de
primera línea incluye los diuréticos, o el ajuste
de su dosis previa, en caso de sobrecarga de
volumen, y fármacos vasodilatadores (cloruro
mórfico, nitroglicerina), en caso de congestión
pulmonar o hipertensión arterial.
4.5 COMPLICACIONES DE LA INSUFICIENCIA
CARDIACA
Dentro de las complicaciones más graves en el
paciente con insuficiencia cardiaca, destacan:
Hipertensión pulmonar.
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Edema agudo de pulmón cardiogénico.
Arritmias graves.
Shock cardiogénico.
El edema agudo de pulmón cardiogénico (EAP)
se define como el cuadro clínico secundario a una
insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, con el
consiguiente aumento del contenido líquido en el
intersticio y el alveolo pulmonares, que impide el
correcto intercambio gaseoso.
Es la complicación más grave de la insuficiencia
cardiaca izquierda, y constituye una de las
emergencias médicas más frecuentes, en la que
la instauración del tratamiento precoz es
fundamental para evitar el deterioro del paciente y
la muerte.
El edema agudo de pulmón cardiogénico se
produce por el aumento de presión en los
capilares pulmonares, debido a la congestión del
territorio vascular, provocada por el incremento de
presión retrógrada desde el ventrículo izquierdo, la
aurícula izquierda y las venas pulmonares. La
elevada presión sobre la pared capilar la hace
permeable a la extravasación del líquido
plasmático, que, a su vez, hace presión sobre la
membrana alveolar, rompiendo el sello que
mantienen las células de este tejido y llegando al
espacio intraalveolar.
Debido a la presencia de líquido en los alveolos, el
intercambio gaseoso no se realiza de forma
adecuada, aumentando los niveles de CO2, que
provocarán una situación de acidosis respiratoria.
El diagnóstico de EAP se basa fundamentalmente
en la detección de una serie de síntomas y signos.
El prototipo de paciente es aquel con
antecedentes de cardiopatía de cualquier etiología
(no hay que olvidar que puede tener lugar en
pacientes sin enfermedad cardíaca conocida), que
se presenta en urgencias refiriendo todos o alguno
de los siguientes síntomas y signos:

miocárdica) y arritmias, siendo
frecuente, la fibrilación auricular.

la

más

El edema de pulmón es una urgencia médica
que requiere monitorizar la presión arterial, la
frecuencia cardíaca, la diuresis, y, si es posible, la
presión capilar pulmonar mediante un catéter de
Swan-Ganz.
Las primeras medidas terapéuticas deben ir
encaminadas a estabilizar al paciente y, después
de haberlo conseguido, realizar un tratamiento
etiológico:
•

Colocar al paciente sentado con las piernas
colgando con el objetivo de disminuir el retorno
venoso, disminuyendo de este modo la
precarga.

•

Control de tensión arterial y ritmo cardiaco.

•

Control de la saturación de oxígeno: si existe
hipoxemia grave (Sa02 <90% o Pa02 <60
mmHg), se administra oxígeno mediante
mascarilla tipo Venturi al 50% o mascarilla con
reservorio en concentraciones mayores.

El uso sistemático de oxigenoterapia en pacientes
no hipoxémicos puede ser contraproducente, ya
que causa vasoconstricción y reducción del
rendimiento cardíaco. Si el paciente retiene CO2,
como puede ocurrir en la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, o en casos de edema agudo
de pulmón evolucionado, el oxígeno se administra
al 24%. Si el paciente no mejora, y antes de
proceder a la intubación endotraqueal, se realiza
ventilación mecánica no invasiva, en su modalidad
CPAP (en caso de hipoxemia) o modo BiPAP en
caso de hipoxemia e hipercapnia.
A pesar de que la decisión debe ser
individualizada, como norma general se procede a
la ventilación mecánica invasiva en las
siguientes situaciones:

•

Por insuficiencia respiratoria: disnea
intensa, taquipnea con aumento del trabajo
respiratorio, ortopnea, tos con expectoración
rosada, crepitantes en la auscultación.

Hipoxemia progresiva (Pa02 < 50 mmHg) a
pesar de la administración de oxígeno en
concentraciones iguales o superiores al 50% y
a la aplicación de la CPAP.

•

Por bajo gasto cardiaco: palidez, sudoración,
cianosis, taquicardia (que en fases avanzadas
se convierte en bradicardia), hipertensión (que
en fases avanzadas se convierte en
hipotensión), confusión o estupor (por
hipoperfusión cerebral), ángor (por isquemia

Acidosis respiratoria progresiva (PaC02 >
50 mmHg y pH < 7,20).
Trabajo respiratorio excesivo (frecuencia
respiratoria > 40 rpm).
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