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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recordar las funciones del aparato cardiovascular.
Conocer las principales estructuras del aparato cardiovascular.
Relacionar las partes del aparato cardiovascular con posibles patologías.
Conocer las principales enfermedades cardiovasculares.
Identificar aquellas enfermedades cardiovasculares que pueden tener riesgo vital.
Diferenciar entre un paciente estable y otro inestable al valorar al usuario con arritmias
cardíacas.
Conocer las principales bradiarritmias y taquiarritmias.
Reconocer los síntomas y signos de cada enfermedad descrita.
Reconocer los síntomas y signos de gravedad del paciente con dolor torácico.
Repasar la actuación en el código infarto.
Identificar los diferentes tipos de dolor torácico.

RECUERDO ANATOMOFISIOLÓGICO DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
Las funciones principales del sistema cardiovascular son:

• El transporte de oxígeno, nutrientes y de productos de desecho.
• El transporte de hormonas a los órganos diana y la secreción de sus propias hormonas (como el
péptido natriurético auricular).

• El transporte de células inmunitarias, antígenos y otros mediadores.
• La regulación de la temperatura por el organismo.
Experto Universitario en Atención Sanitaria al Paciente Urgente para TES. M1.T1.Vídeo técnica: Preparación medicación parenteral
El sistema cardiovascular es un circuito cerrado que contiene la sangre bombeada por el corazón en
movimiento de forma continua. Tiene dos partes: la circulación menor y la mayor. En ellas, la sangre circula
simultáneamente y siempre en la misma dirección. Además de por el corazón, el sistema cardiovascular
está formado por las arterias, las venas, los capilares y los vasos linfáticos.

RECUERDE
La circulación menor sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, y lleva a los pulmones
sangre pobre en oxígeno. La arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que transporta sangre pobre
en oxígeno. Desde los pulmones, las venas pulmonares devuelven la sangre oxigenada al corazón. Estas
venas son las únicas del cuerpo que llevan sangre oxigenada.
Por su parte, la circulación mayor sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, y lleva sangre
rica en oxígeno a todo el organismo.

Corazón
El corazón se encuentra ubicado en el mediastino. Por encima de él, se encuentran los grandes vasos y los
bronquios; por debajo, el diafragma; a los lados, las pleuras y los pulmones; por delante, el timo; por detrás,
el esófago. Está situado oblicuamente y tiene dos tercios de su estructura a la izquierda del plano medio.
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El corazón se divide en cuatro cámaras: las superiores se llaman aurículas (están separadas por el
tabique interauricular) y las inferiores ventrículos (están separados por el tabique interventricular). La parte
derecha y la parte izquierda envían la sangre a una circulación distinta. El ventrículo derecho es el que
envía la sangre al circuito de la circulación menor: la envía a los pulmones para que se oxigene, se desprenda del dióxido de carbono y vuelva al corazón. Retorna a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo
izquierdo y, entonces sí, pasa oxigenada a todo el organismo. En los tejidos del organismo se hace el intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desecho, y la sangre vuelve a la aurícula derecha para pasar
al ventrículo derecho, con lo que se inicia de nuevo el circuito (Fig. 2.1-1).
Las venas cavas superior e inferior y el seno coronario llegan a la aurícula derecha, que está separada
del ventrículo derecho por la válvula tricúspide. El ventrículo derecho está separado de la arteria pulmonar
por la válvula pulmonar. A la aurícula izquierda llegan las cuatro venas pulmonares. La válvula mitral es
la que la separa del ventrículo izquierdo. Por su parte, la válvula que separa el ventrículo izquierdo de la
arteria aorta se llama válvula aórtica (Fig. 2.1-2).
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Figura 2.1-1. Esquema de la circulación menor y mayor.
Adaptada de Avellaneda LA. Circulación mayor y circulación
menor [Internet]. Buenos Aires: Estudios anatómicos; 2011
[consulta el 25 de abril de 2019]. Disponible en: http://saberanatomia.blogspot.com/2011/11/circulacion-mayor-y-circulacion-menor.html.

Figura 2.1-2. Anatomía interna del corazón:
aurículas, ventrículos y válvulas.
Tomada de Texas Heart Institute. Anatomía del corazón [Internet]. Texas: Texas Heart Institute; [consulta el 25 de abril de
2019]. Disponible en: https://www.texasheart.org/heart-health/
heart-information-center/topics/anatomia-del-corazon/.

Aunque es el encargado de enviar oxígeno al resto del cuerpo, el corazón también necesita irrigación. Tiene
dos principales arterias: la coronaria derecha y la coronaria izquierda. A su vez, esta se divide en la descendente
anterior y en la circunfleja. Estas arterias se dividen en múltiples ramas para irrigar toda la superficie de este órgano.
El corazón está formado por tres capas. De fuera hacia dentro, son las siguientes:

• Pericardio. Es un saco fibroso que envuelve al corazón. Está formado por la capa visceral (que lo
recubre) y la parietal (que es la más externa). Entre ellas está la cavidad pericárdica, que contiene
15-50 mL de líquido, cuyo objetivo es la lubricación, para que las capas no se rocen entre ellas.
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• Miocardio. Es la capa más gruesa. Está formada por células musculares cardíacas.
• Endocardio. Su capa más interna contiene las fibras de Purkinje, parte final del tejido de conducción cardíaco, que se describe a continuación.
El corazón también tiene un esqueleto fibrotendinoso de tejido conjuntivo. En él se insertan las
válvulas y los músculos cardíacos. Aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos.
Las células que componen el corazón se denominan miocitos. Todas tienen la capacidad de generar
electricidad, de conducirla, de excitarse y de contraerse, pero hay grupos más especializados en cada una
de estas capacidades:

• Las células especializadas en la contracción: los miocitos contráctiles.
• Las células especializadas en conducir electricidad, que forman el sistema de conducción cardíaco.
• Las células nodales, especializadas en producir impulsos eléctricos.
Las células nodales y las especializadas en conducir electricidad forman el sistema de conducción
cardíaco. Este es el conjunto de células especializadas en conducir el impulso eléctrico, que tiene determinado recorrido. El movimiento de las cargas positivas del sodio, el calcio y el potasio cuando entran y
salen de las células es el causante de esta electricidad.
Principalmente, el sistema de conducción cardíaco está compuesto por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. El marcapasos fisiológico del corazón, y donde se genera la
electricidad en condiciones normales, es el nodo sinusal, situado en la parte superior de la aurícula derecha. De
ahí, los impulsos pasan al nodo auriculoventricular por tres haces (y por otro más que conduce la electricidad
de la aurícula derecha a la izquierda). En el nodo auriculoventricular, esa electricidad sufre una desaceleración
para permitir que los ventrículos se llenen correctamente de sangre antes de recibir el impulso eléctrico que va a
provocar que se contraigan. Del nodo auriculoventricular pasa al haz de His, estructura que se introduce en los
ventrículos y se separa en la rama derecha y la rama izquierda. Cada una de ellas conducirá la electricidad a uno
de los ventrículos. Para que llegue la electricidad a todas las células del ventrículo, de las ramas del haz de His,
el estímulo pasa a las fibras de Purkinje, que son las ramificaciones del tejido de conducción de los ventrículos.

RECUERDE
El sistema de conducción cardíaco está compuesto principalmente por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje.

El paso de la electricidad por este sistema de conducción activa las células cardíacas y provoca que se
contraigan, por lo que genera una contracción de las cámaras por las que pasa (sístole). Luego, esas células
se relajan para permitir la diástole y que las cámaras se vuelvan a llenar de sangre. Este proceso supone un
ciclo cardíaco y se repite continuamente a lo largo de la vida.
Cuando hay alteraciones en la producción o transmisión del impulso cardíaco (o alguna alteración que
modifica el sodio, el calcio, el potasio y el magnesio), aparecen las arritmias. Cuando surgen alteraciones
en el flujo de la sangre de las arterias cardíacas (por obstrucción o vasoespasmo), se presentan la angina
de pecho y la cardiopatía isquémica.
Otras alteraciones que se pueden producir son las siguientes:

• Las valvulopatías: alteración en las válvulas cardíacas.
• Las miocardiopatías o hipertrofias: se produce un agrandamiento del tamaño de las cámaras cardíacas.
• La hipertensión o la hipotensión: aparece una alteración en la presión arterial que mantiene la circulación de la sangre.
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Si la sangre disminuye su velocidad porque la bomba falla y se empieza a acumular líquido, se produce la insuficiencia cardíaca y se generan edemas en la parte del cuerpo donde se acumule dicho líquido.
Si el pericardio se inflama (pericarditis) y se llena de sangre u otro líquido que impide que el corazón
se expanda correctamente, se está ante el denominado taponamiento cardíaco.
Todas estas alteraciones, sean de la parte del corazón que sean, pueden afectar al gasto cardíaco, que es
la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Se calcula multiplicando el volumen que eyecta
el ventrículo derecho en cada sístole por el número de veces por minuto que envía sangre al organismo.
El gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo en un minuto:
Gasto cardíaco = Frecuencia cardíaca × Volumen de eyección

La disminución del gasto cardíaco, ya sea porque disminuya la frecuencia cardíaca o el volumen, tiene
graves consecuencias para el organismo y genera signos de inestabilidad (disminución del nivel de consciencia, shock, diaforesis, sudoración, hipotensión, etc.). Otros factores que modifican el gasto cardíaco
son la resistencia que ofrecen los grandes vasos a que salga la sangre del corazón, la contractilidad de las
células cardíacas, la presión arterial, etcétera.
El sistema cardiovascular está controlado por mecanismos de control local (la temperatura, la presión,
los metabolitos), de control nervioso (el sistema nervioso, los nervios simpáticos vasoconstrictores y vasodilatadores, los nervios parasimpáticos vasodilatadores) y de control hormonal (la adrenalina, la hormona
antidiurética, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético auricular). Además, el
organismo tiene barorreceptores y quimiorreceptores.

Vasos sanguíneos
Los vasos sanguíneos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos
y desde los tejidos al corazón. Hay dos tipos principales de vasos sanguíneos: las arterias y las venas.
Las arterias son vasos que distribuyen la sangre del corazón a los tejidos y que transportan sangre oxigenada (excepto las arterias pulmonares). Las arterias se ramifican. Progresivamente, su calibre disminuye
en cada ramificación y forman las arteriolas. En el interior de los tejidos, las arteriolas se ramifican en múltiples vasos microscópicos, los capilares, que se distribuyen entre las células. En los capilares se produce
el paso del oxígeno y los nutrientes a las células. Además, en este punto se recogen los desechos y el dióxido de carbono de estas. Después, los capilares se unen en grupos que forman venas pequeñas, llamadas
vénulas. Estas se fusionan para dar lugar a venas de mayor calibre. Las venas retornan la sangre al corazón.

RECUERDE
A medida que disminuye su calibre, las arterias se denominan arteriolas y capilares. Su misión principal
es el transporte del oxígeno y los nutrientes a las células del cuerpo.
A medida que aumenta su calibre, las venas se denominan capilares, vénulas y venas. Su principal misión es el transporte del dióxido de carbono y los desechos de las células.
La sangre es el líquido que transportan las arterias y las venas. Está compuesta por agua y sustancias
orgánicas e inorgánicas (sales minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo, y tres tipos de elementos formes o células sanguíneas: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos
son las células más numerosas. Se encargan del transporte del oxígeno, lo que llevan a cabo mediante la
hemoglobina, que proporciona el color rojo a los hematíes y, por tanto, a la sangre. La misión de los glóbulos blancos es la defensa del cuerpo, por lo que atacan las bacterias, los virus o los hongos. Las plaquetas
son las encargadas de hacer el tapón plaquetario e impedir el sangrado, lo que favorece la cicatrización.
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RECUERDE
La sangre está compuesta por una parte líquida, el plasma, y una parte sólida: los glóbulos rojos, los
glóbulos blancos y las plaquetas, entre otras sustancias.

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
La cardiopatía isquémica es la enfermedad que afecta al corazón con más frecuencia. La enfermedad
coronaria causa 1,8 millones de muertes anuales en Europa. Estas cifras corresponden al 20 % de todas
las muertes en Europa.
La cardiopatía isquémica se produce por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno a
las células cardíacas, producido por un estrechamiento (por arteriosclerosis) u oclusión total de las arterias
por un trombo o rotura de la placa ateroesclerótica. Esta situación de creación y agrandamiento de la placa
ateroesclerótica se va produciendo a lo largo de los años (Fig. 2.1-3).

Figura 2.1-3. Aparición de placa de ateroma en coronarias. A: Arteria normal. B hasta E: La placa de ateroma se va formando. La arteria se remodela y se hace más grande según se va obstruyendo la luz. F: Obstrucción casi completa de la
luz de la arteria. Si se rompe la placa de ateroma y se produce un trombo, la obstrucción será total.
Tomada de Sociedad Española de Imagen Cardíaca. ¿Cómo aparecen las placas de ateroma en las coronarias y cómo se
afecta el flujo? [Internet]. Madrid: Sociedad Española de Imagen Cardíaca; [consulta el 25 de abril de 2019]. Disponible en:
https://ecocardio.com/documentos/biblioteca-preguntas-basicas/preguntas-al-cardiologo/preguntas-cardiopatia-isquemica/1075-como-aparecen-placas-ateroma-en-coronarias-y-como-afecta-flujo.html?utm_content=buffer1e991&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer.

RECUERDE
La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias,
que son las encargadas de proporcionar sangre y nutrientes al músculo cardíaco.
La cardiopatía isquémica puede manifestarse clínica y electrocardiográficamente en forma de:

• Angina estable crónica
• Síndrome coronario agudo (SCA):
–– Sin elevación del segmento ST o angina inestable
–– Con elevación del segmento ST
La angina estable y el SCA se manifiestan con síntomas muy similares, pero presentan algunas diferencias, fruto de la distinta alteración que se produce en las arterias coronarias. El síntoma común que
describen los pacientes con cardiopatía isquémica es el dolor torácico.

       SEICAT/SERAM © EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

Experto Universitario en Atención Sanitaria al Paciente Urgente para Técnicos en Emergencias Sanitarias

| 6

Módulo 2: Atención sanitaria en urgencias
Tema 1: Urgencias cardiovasculares

El dolor torácico es el síntoma principal que aparece en la cardiopatía isquémica, ya sea en la presentación de angina estable (desaparecerá a los pocos minutos) o en su presentación de SCA sin
elevación del ST o con ella (en los que el dolor tendrá una duración de más de 20 minutos).

Con la regla mnemotécnica ALICIA, se puede hacer una valoración completa del dolor torácico de
tipo isquémico, que tendrá las características descritas en la tabla 2.1-1.
Tabla 2.1-1. Características del dolor torácico isquémico
A

Aparición

Brusca.

L

Localización

Retroesternal, cara anterior del tórax.

I

Irradiación

Espalda, cuello, mandíbula, hombro, miembros superiores.

C

Concomitantes

Náuseas, diaforesis, mareo (a veces se presentan, a veces no).

I

Intensidad

Comienzo progresivo y gradual, al igual que su desaparición.
Duración menor de 10 a 20 minutos si es una angina.
Comienzo brusco que no desaparece y dura más de 20 minutos
en el SCA.

A

Agravantes/atenuantes

Ejercicio, frío, estrés, ingesta copiosa de comida / reposo, nitroglicerina sublingual.

Lo más importante del dolor torácico es identificar que su origen sea cardíaco y debido a una cardiopatía
isquémica y no a otro problema del corazón (como una pericarditis) o a otras causas no cardíacas que pueden ser
mucho más graves y necesitan una actuación inmediata. Estas causas de dolor torácico (tanto cardíacas como no
cardíacas) que no son SCA se presentan en la tabla 2.1-2. El tipo de dolor torácico en estas patologías difiere del
dolor torácico coronario. Para orientar la atención a una patología u otra, es importante saber reconocer el tipo de
dolor torácico y las características o el patrón que tiene cada tipo de dolor torácico según su origen (Tabla 2.1-3).
Además, con la regla mnemotécnica TORAX, se pueden recordar más fácilmente las amenazas más
graves que pueden venir acompañadas del dolor torácico y que se deben buscar siempre:

•
•
•
•
•

T. Tromboembolia pulmonar
O. Oclusión coronaria (angina o SCA)
R. Rotura esofágica
A. Aneurisma disecante de aorta
X. Neumotórax a tensión

Tabla 2.1-2. Causas del dolor torácico no relacionadas con SCA
Cardiovasculares

No cardiovasculares

•
•
•
•

• Espasmo esofágico, esofagitis, reflujo gas-

•
•
•
•
•

Pericarditis aguda, derrame pericárdico
Miocarditis aguda
Crisis hipertensiva grave
Miocardiopatía de estrés (síndrome de takotsubo)
Miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica
Insuficiencia cardíaca aguda severa
Síndrome aórtico agudo (disección, hematoma)
Embolismo pulmonar, infarto pulmonar
Contusión cardíaca

•
•
•
•
•
•
•
•

troesofágico
Úlcera péptica, colecistitis, pancreatitis
Neumonía, bronquitis, ataque de asma
Pleuritis, derrame pleural, neumotórax
Embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar severa
Trauma torácico
Costocondritis, fractura de costilla
Daño vertebral o discal cervical/torácico
Herpes zóster

Adaptada de Marzal Martín D, López-Sendón Hentschel JL, Roldán Rabadán I, directores. Proceso asistencial simplificado
del síndrome coronario agudo. Madrid: Sociedad Española de Cardiología; 2015.
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Tabla 2.1-3. Diagnóstico diferencial del dolor torácico
Patrón

Coronario

Pericárdico

Neurógeno

Osteomuscular

Esofágico

Pulmonar

Psicógeno

• Costal, región

mamaria o
inframamaria.
• Pleura mediastínica, región
retroesternal y
cuello.
• Pleura diafragmática, en el
límite toracoabdominal, con
irradiación al
cuello y al hombro.

Variable.
En general,
similar al patrón
coronario.

Localización

Más frecuente
retroesternal

Más frecuente
precordial,
retroesternal.

Costal

Probablemente
localizable, costal,
retroesternal.

Retroesternal

Irradiación

Cara anterior del
tórax, miembros
superiores, región
interescapular.

Similar al patrón
coronario

Sigue el recorrido
del nervio
afectado.

O bien no hay, o
bien varía según
la etiología.

Similar al patrón
coronario

Cuello y hombros

Atípica

Urente

Punzante en los
casos agudos o
sordo en los casos
crónicos.

Urgente,
constrictivo,
quemazón.

Punzante

Punzante en
muchos casos

Según la causa,
desde súbito a
progresivo.

Según la causa es
variable, pero con
tendencia a
estabilizarse.

Rápido,
relacionado con
factores
emocionales.

Calidad

Inicio y evolución

Intensidad

• De tipo visceral.
• Opresión, que-

De tipo pleurítico,
sincrónico con los
latidos o la
respiración.

• Nunca es súbito.

• Inicio agudo,

mazón, malestar.

Aumenta progresivamente.
• Entre los episodios no hay
dolor.

Variable, dependiendo del sujeto y
de la causa.

raras veces
súbito.
• Aumenta progresivamente de
intensidad.

Variable, desde
una leve molestia
a gran intensidad.

• Inicio agudo,
Rápido y relacionado con el factor
desencadenante.

tras algún
esfuerzo o
movimiento.
• Inicio crónico
en dorsalgias o
molestias costales.

• Variable según
Variable, puede
ser muy intenso.

Variable

Variable según la
causa

la causa.

• Muy intenso

y agudo en el
neumotórax.

Variable, puede
ser muy intenso.
(Continúa)
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Tabla 2.1-3. Diagnóstico diferencial del dolor torácico (Cont.)
Patrón

Coronario

Pericárdico

Neurógeno

Osteomuscular

Esofágico

Pulmonar

Psicógeno

Duración

Variable, de
minutos a horas,
según la causa.

Variable.
En general, días.

Como mínimo
horas, pero puede
durar varios días.

Variable.
En general, días.

Desde segundos
hasta horas

De horas a días

A veces, muy
prolongado.

• Aumenta con la

• Suele rela-

• Sobrecarga de

• No está rela-

Factores
desencadenantes

Cualquiera que
aumente el
consumo
miocárdico de
oxígeno (estrés,
ejercicio físico,
anemia).

cionado con
esfuerzos.
• Aumenta con la
tos y la inspiración. Aumenta
al tumbarse,
mover el tórax o
elevar los brazos.
• Mejora en
sedestación
o en decúbito
prono.

peso.

• Traumatismos
• Tracción de la

columna en
radiculopatías.
• Mejora con la
infiltración del
nervio y analgésicos.
• Reposo.

recientes o antiguos.
• Movimientos de
la caja torácica
y las extremidades superiores.
• Aumenta con
la palpación o
la respiración
profunda.
• Mejora con calor
local, reposo o
analgésicos.

• Ingestas copiosas, vómitos.

• Bebidas alcohólicas.

• Aumenta en

decúbito y con
la deglución.
• Mejora con
antiácidos, la
comida o, en el
caso de espasmos, con nitratos o antagonistas del calcio.

tos, la inspiración y con los
movimientos del
tórax.
• Mejora en
decúbito sobre
el hemitórax
afectado y con
la respiración
abdominal.

cionarse con
factores emocionales.
• Mejoría del
dolor con el uso
de placebos.
• Existen datos de
ansiedad, neurosis y depresión.

• A menudo, des• Lesiones cutáExploración física

Puede ser normal.

Roce pericárdico

neas en el herpes.
• Parestesias,
hipostesias.

Hay que
buscar puntos
dolorosos que se
desencadenan
con la presión a la
movilización.

Normal, salvo en
el caso de
perforación.

De normal a
signos de
neumotórax,
derrame pleural o
neumonía.

encadenante
emocional.
• Mejoría del
dolor con el uso
de placebos.
• Existen datos de
ansiedad, neurosis, depresión.

Adaptada de Marzal Martín D, López-Sendón Hentschel JL, Roldán Rabadán I, directores. Proceso asistencial simplificado del síndrome coronario agudo. Madrid: Sociedad Española de Cardiología; 2015.
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Además del dolor torácico, en la cardiopatía isquémica pueden aparecer los síntomas que se presentan
en la tabla 2.1-4.
Tabla 2.1-4. Otros síntomas de la cardiopatía isquémica
Cardiovasculares

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diaforesis
Palidez
Hipertensión o hipotensión arteriales
Palpitaciones
Arritmias (taquicardia, bradicardia)
Ruidos cardíacos: rítmicos, arrítmicos, atenuados
Pulsos periféricos: presentes, ausentes, simétricos, asimétricos
Edemas periféricos
Ingurgitación yugular

Respiratorios

•
•
•
•
•
•
•

Taquipnea
Bradipnea
Disnea paroxística nocturna
Ortopnea
Disnea
Ruidos respiratorios: crepitantes, hipofonesis
Disminución de SpO2

Abdominales

• Dolor abdominal epigástrico, pirosis
• Vómitos y/o náuseas
• Sequedad de mucosas en la boca
Neurológicos

• Labilidad emocional, confusión, nerviosismo
• Alteración del nivel de consciencia
• Verbalización de la sensación de muerte inminente
Adpatada de Castro E, Figueras I, Jiménez X, Olivé M, Sánchez P. Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries. 1ª ed. Hospitalet de Llobregat: Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM); 2015.

Por lo tanto, ante una cardiopatía isquémica, hay muchos síntomas que provocan que se catalogue al
dolor torácico como típico o atípico (Tabla 2.1-5). El dolor torácico atípico aparece con más frecuencia en
las mujeres, en los diabéticos y en los pacientes con deterioro cognitivo, en los que el dolor torácico puede
ser de menor intensidad, además de atípico. Hay que tener mucho cuidado si el paciente es una mujer: en
muchos de los casos en los que las mujeres presentan SCA, no se identifican los síntomas como los propios
de un infarto y se confunden con problemas digestivos, respiratorios o trastornos ansiosos.
Tabla 2.1-5. Síntomas del dolor torácico típico y atípico
Síntomas del dolor torácico típico

Síntomas del dolor torácico atípico

Dolor, opresión o malestar en el tórax.

Dolor en el pecho: agudo, pleurítico, ardor,
dolor, escozor.
(Continúa)
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Tabla 2.1-5. Síntomas del dolor torácico típico y atípico (Cont.)
Síntomas del dolor torácico típico

Síntomas del dolor torácico atípico

Síntomas adicionales con dolor en el pecho:
• Irradiación del dolor a la mandíbula, el
cuello, los hombros, el brazo, la espalda, el
epigastrio.
• Síntomas asociados: disnea, náuseas, vómitos, diaforesis.

Otros síntomas:
• Fatiga inusual o dificultad para respirar.
• Dolor en la parte superior de la espalda.
• Dolor en el cuello, la mandíbula, el brazo, el
hombro, la espalda.
• Dolor epigástrico.
• Síntomas similares a la gripe.
• Mareos o síncope.
• Espasmos generalizados o sensación de
ansiedad.
• Debilidad generalizada.
• Indigestión.
• Palpitaciones.

Adaptada de Mehta LS, Beckie TM, DeVon HA et al. Acute myocardial infarction in women. A scientific statement from the
American Heart Association. Circulation. 2016;133(9):916-47.

RECUERDE
Los pacientes con diabetes, las mujeres y los pacientes con trastornos neurológicos son grupos que tienen presentaciones atípicas del dolor torácico.

Angina de pecho
La cardiopatía isquémica puede manifestarse como una angina de pecho o como un SCA. En el caso de
la angina estable, la falta de oxígeno que sufren las arterias coronarias es momentánea y dura tan poco
que no se produce un daño permanente en el músculo cardíaco ni la liberación de enzimas que indiquen
daño miocárdico.
En la angina de pecho, existe un estrechamiento de la luz de las arterias que no produce síntomas
en condiciones normales. Los síntomas aparecen al realizar ejercicio físico, con el frío o en momentos
de estrés, situaciones que aumentan la demanda habitual de oxígeno por parte del paciente: al estar la
arteria semiobstruida, este no llega de forma adecuada al corazón. Pero si se reduce el ejercicio o la causa
desencadenante, se vuelve a tener el oxígeno necesario. Por lo tanto, aparece el dolor torácico, que cede
generalmente en menos de 20 minutos, al parar de hacer ejercicio o cuando se administra medicación.

RECUERDE
La angina de pecho se produce por un estrechamiento de la luz de las arterias que no produce síntomas
en condiciones normales. El dolor surge al realizar ejercicio físico, con el frío o en momentos de estrés.

Durante un episodio de angina de pecho, pueden encontrarse (o no) alteraciones electrocardiográficas
(onda T picuda, negativa o descenso del segmento ST).
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La angina estable se define como el dolor torácico de características isquémicas que tiene una
duración menor de 20 minutos y cede al disminuir la causa que aumentó la demanda de oxígeno o
al ingerir medicamentos. Es una manifestación de la cardiopatía isquémica que puede tener (o no)
alteraciones en el ECG.

Código infarto
En el caso de la angina estable, la duración del episodio no produce ninguna lesión en el músculo cardíaco.
En el del SCA, la situación de isquemia permanece en el tiempo y se produce una lesión miocárdica con
liberación de troponinas (las enzimas que indican esa lesión cardíaca). Por tanto, se está en la última fase
en la que se puede actuar, en la fase de la lesión. Tras esta, viene la necrosis, que supone la muerte celular.
Las zonas necrosadas pierden movilidad y, dependiendo de la magnitud o del tamaño de la necrosis, se
puede producir la muerte del paciente.

RECUERDE
En el SCA, la situación de isquemia permanece en el tiempo y se produce una lesión en el miocardio.

Hay dos tipos de SCA:

• SCA sin elevación del segmento ST. Se produce cuando la obstrucción de la arteria no es completa.
En el ECG pueden no aparecer cambios o puede aparecer la onda T picuda, negativa o el descenso
del segmento ST en las derivaciones de la zona afectada.
• SCA con elevación del segmento ST. Se produce con la completa obstrucción de la arteria.
Los pacientes que tienen SCA sin elevación del segmento ST requieren de la seriación enzimática para
confirmar el origen coronario. Pero, en el caso del SCA con elevación del segmento ST, la actuación ha de
ser inmediata: si no se actúa rápidamente, las secuelas que queden en el paciente serán mayores. Incluso
se puede llegar a producir la muerte si el área afectada (infarto) es muy grande. Debido que es muy importante disminuir los tiempos en este tipo de patologías, la actuación entre la asistencia prehospitalaria y la
intrahospitalaria debe estar perfectamente coordinada. Así es como nació el código infarto.
El tratamiento final que necesitan los pacientes con SCA es la apertura de la arteria afectada para restaurar el flujo sanguíneo. Existen tres opciones de tratamiento con este objetivo:

• El bypass
• La fibrinólisis
• La angioplastia coronaria

El tratamiento está subordinado a las características del paciente: la edad, los factores de riesgo,
el estado de las arterias cardíacas, etc. Además, depende del tiempo que transcurre desde que se
ha interpretado el ECG por primera vez (y se ha detectado el infarto) hasta el tratamiento definitivo,
así como de los recursos de los que se disponga de forma extrahospitalaria e intrahospitalaria. Por
ello, cada comunidad autónoma suele tener su propio código infarto.
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Manejo inicial
Ante un paciente con dolor torácico con perfil isquémico, hay que hacer una evaluación de riesgo vital
(Fig. 2.1-4):

• Riesgo vital alto:
–– Parada cardiorrespiratoria
–– Síncope
–– Déficit neurológico
–– Disnea
–– Cortejo vegetativo
–– Arritmias
• Riesgo vital bajo:
–– Consciencia normal
–– Respiración normal
–– Frecuencia cardíaca normal

Dolor torácico con perfil coronario
Evaluación del riesgo vital
• PCR
• Síncope
• Déficit neurológico
• Disnea
• Cortejo vegetativo
• Arritmias

Alto
riesgo vital

Bajo
riesgo vital

• Consciencia normal
• Respiración normal
• FC normal

Sospecha de causa
cardíaca aguda

Causa cardíaca
no aguda

Alta probabilidad
de SCA

Baja probabilidad
de SCA

• Transporte urgente con
equipo médico
• Toma de medidas iniciales
• Evaluación ECG
• Toma de decisiones sobre
la reperfusión

• Transporte urgente
• Admisión en urgencias
• Evaluación ECG

ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia cardíaca: PCR: parada cardiorrespiratoria; SCA: síndrome coronario agudo.

Figura 2.1-4. Evaluación inicial extrahospitalaria y valoración de traslado hospitalario.
Tomada de Marzal Martín D, López-Sendón Hentschel JL, Roldán Rabadán I, directores. Proceso asistencial simplificado
del síndrome coronario agudo. Madrid: Sociedad Española de Cardiología; 2015.

Además de esta evaluación inicial para la valoración del traslado hospitalario, se llevará a cabo una
valoración primaria del paciente. En el caso de que se pueda realizar un ECG, se recomienda su realización
e interpretación por miembros del personal de urgencias con capacidad para interpretarlo y proporcionar
intervenciones iniciales en menos de diez minutos desde el primer contacto con el paciente. Además, se
recomienda comenzar tan pronto como sea posible la monitorización electrocardiográfica continua para
detectar arritmias potencialmente mortales, por lo que un desfibrilador ha de estar disponible. El técnico
tiene que estar preparado para usarlo.
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El material de reanimación cardiopulmonar ha de estar listo. El paciente no se puede quedar solo.
Ante un dolor torácico de características isquémicas, se evitará que realice cualquier esfuerzo: tiene que
permanecer en reposo absoluto.
Para determinar la hora exacta del inicio de los síntomas, se entrevistará al propio paciente, a sus
familiares o a los testigos (si los hubiera). Además, hay que registrar los antecedentes personales (se ha
de prestar especial atención a la dislipemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad,
el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés, la edad avanzada y al sexo masculino), los factores desencadenantes y otros antecedentes médicos importantes, como las alergias o la última ingesta. También
será necesario registrar si el paciente ha tomado algún medicamento para el dolor (nitroglicerina,
Cafinitrina®, Vernies®).

RECUERDE
Ante un paciente con un cuadro clínico de SCA, el material de reanimación cardiopulmonar tiene que
estar preparado.
El usuario debe estar en reposo absoluto y nunca se puede quedar solo.

Se colocará al paciente en posición semisentada. Hay que tranquilizarlo en la medida de lo posible.
En estos pacientes, la ansiedad aumenta la descarga catecolaminérgica y empeora la situación. Se han de
aflojar o retirar las prendas que limiten su respiración.
En un momento inicial, se valoran las características del pulso (si es regular o irregular, débil o
filiforme, rápido o lento), la perfusión tisular (palidez, sudoración, relleno capilar) y la aparición de
otros síntomas, como la sudoración, las náuseas, los vómitos y los mareos. Para descartar una alteración del nivel de consciencia o un empeoramiento de este, se realizará también una evaluación del
estado neurológico del paciente.
Las constantes vitales que se han de registrar son la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la pulsioximetría (SpO2). La glucemia se realizará siempre tras la adquisición del ECG, si está disponible, ya que
es la prueba necesaria en primer orden.
Por otro lado, siempre hay que estar alerta ante la posibilidad de la aparición de una parada cardiorrespiratoria o del empeoramiento del ABCD del paciente. Se debe informar de la situación al centro
coordinador de urgencias. Además, se ha de solicitar un recurso de soporte vital avanzado si no se está ya
en él. En el traslado en la ambulancia, el paciente tiene que estar en posición semisentada. Este traslado ha
de realizarse de forma lenta y cuidadosa, usando mínimamente las señales acústicas.
Respecto a la administración de oxígeno, es importante señalar que las últimas guías de manejo del
SCA con elevación del segmento ST de la Asociación Europea de Cardiología indican que:

• Está indicada la administración de oxígeno a pacientes con hipoxemia (SpO2 inferior al 90 %).
• No se recomienda administrar sistemáticamente oxígeno a pacientes con SpO2 mayor o igual

al 90 % (recomendación clase III, es decir, es perjudicial si se realiza la intervención). Los
últimos estudios realizados (sobre los tratamientos DETO2X y AVOID) arrojan evidencia sobre
la hiperoxia y sobre que esta administración puede ser perjudicial para los pacientes con infarto agudo de miocardio sin complicaciones; posiblemente, debido a un aumento del daño
miocárdico.

Si el paciente tiene una saturación de oxígeno superior al 90 % y no presenta disnea, no se administra oxigenoterapia de forma rutinaria o sistemática.  
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Activación del código infarto
Una vez establecido el diagnóstico de SCA con elevación del segmento ST en un contexto prehospitalario, hay que activar de manera inmediata el código infarto si se cumplen las siguientes condiciones:

• Si el paciente presenta un dolor torácico de características isquémicas que dura más de 20 minutos
y que es persistente a la administración de nitroglicerina.

• Si se cumplen unos criterios electrocardiográficos concretos: elevación del segmento ST más de
2 mm en más de dos derivaciones precordiales consecutivas o más de 1 mm en dos de las demás
derivaciones en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama.
• Si el inicio de los síntomas tuvo lugar menos de 12 horas antes.

RECUERDE
Condiciones para la activación del código infarto:
• Dolor de características isquémicas de más de 20 minutos de duración que no cede al administrar
nitroglicerina.
• Elevación del segmento ST más de 2 mm en más de dos derivaciones precordiales consecutivas o
más de 1 mm en dos de las demás derivaciones en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo
o bloqueo de rama.
• Comienzo del dolor menos de 12 horas antes.

La realización de la fibrinólisis o de la intervención coronaria percutánea dependerá de las características del paciente, de la orografía de la zona, de la disponibilidad del laboratorio de hemodinámica y de las camas de las ucis en los hospitales, así como del tiempo transcurrido desde el diagnóstico del SCA con elevación del segmento ST hasta la llegada al laboratorio de hemodinámica para la
realización de la intervención coronaria percutánea. En caso de que la elección sea la intervención
coronaria percutánea, la reducción de los tiempos disminuye el riesgo de mortalidad del paciente.
Además, las últimas guías de SCA con elevación del segmento ST de la Sociedad Europea de Cardiología aconsejan trasladar al paciente directamente a hemodinámica sin pasar por el servicio de urgencias, ya que así se reduce en 20 minutos el tiempo hasta el paso de la guía por la arteria obstruida. La
actuación general establecida por la Sociedad Española de Cardiología está definida en la figura 2.1-5.
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Tiempo total de isquemia
Retraso del paciente

Retraso del sistema

Retraso del SEM
PCM: SEM

< 90 min

< 10 min

Diagnóstico
de IAMCEST

Reperfusión
(paso de guía)

ICP primaria

≤ 120 min
¿Tiempo hasta
la ICP?

< 10 min

< 10 min

Fibrinólisis

≤ 120 min

Reperfusión
(bolo de fibrinolíticos)

PCM: centro sin ICP

< 10 min

< 60 min
ICP primaria

PCM: centro con ICP
Retraso del paciente

Reperfusión
(paso de guía)

Diagnóstico
de IAMCEST
Retraso del sistema

Tiempo total de isquemia

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; PCM: primer contacto médico; SEM: sistema de emergencias médicas.

Figura 2.1-5. Modos de presentación de los pacientes, componentes del tiempo de isquemia y gráfico de flujo para
la selección de la estrategia de reperfusión. Modo recomendado para la presentación del paciente: con la alerta del SEM
(llamando al número nacional de emergencias 112 o a un número similar, dependiendo de la región). Cuando el diagnóstico de IAMCEST se hace en un contexto prehospitalario (vía SEM) o en un centro sin ICP, la decisión sobre la estrategia de
reperfusión se basa en el tiempo estimado desde el diagnóstico y la reperfusión mediante ICP (paso de la guía). El retraso
del sistema para los pacientes que avisan al SEM comienza en el momento de la alerta telefónica, mientras que el PCM
ocurre cuando el SEM llega al lugar donde se encuentra el paciente.
Adaptada de European Society of Cardiology. Guía ESC 2017 sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Rev
Esp Cardiol. 2017;70(12):1039-1045.

ARRITMIAS
Una arritmia es cualquier alteración del ritmo cardíaco. Las arritmias cardíacas aparecen por alguno de
estos tres motivos:

• El impulso eléctrico no se genera adecuadamente.
• El impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo.
• Los caminos para la conducción eléctrica están alterados.
Según su origen, las arritmias se clasifican en:

• Supraventriculares. Se originan antes del haz de His, es decir, en las aurículas o en el nodo auriculoventricular.
• Ventriculares. Se originan en los ventrículos.
Por su frecuencia cardíaca, la clasificación es la siguiente:

• Rápidas o taquicardias. Tienen una frecuencia superior a los 100 latidos por minuto.
• Lentas o bradicardias. Tienen una frecuencia por debajo de los 60 latidos por minuto.
Por su modo de presentación, pueden ser:
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• Crónicas. Tienen carácter permanente.
• Paroxísticas. Se presentan en ocasiones concretas.
Se denominan arritmias periparo aquellas arritmias que son precursoras de paro cardíaco o que pueden aparecer tras la restitución de la circulación espontánea.

Bradiarritmias
Dentro de todas las bradiarritmias o trastornos de la conducción, los que producen más inestabilidad en el
paciente son algunos tipos de bloqueos auriculoventriculares. Se trata de alteraciones en el nodo auriculoventricular que generan pausas (o retrasos del impulso eléctrico) mayores del tiempo normal (el intervalo
PR aparecerá prolongado y medirá más de 5 mm o se irá alargando) o directamente un bloqueo intermitente o fijo del paso del impulso eléctrico a los ventrículos (aparecerán ondas P no seguidas de QRS).

RECUERDE
En los bloqueos auriculoventriculares, la alteración se encuentra en el nodo auriculoventricular. Dependiendo del tipo de alteración que se presente, esta será de un grado u otro. No todas las presentaciones
generan alteraciones hemodinámicas en el paciente: todo dependerá del número de QRS (contracción
ventricular) que falten tras las ondas P (actividad auricular).

Bloqueo auriculoventricular de primer grado
Se produce un enlentecimiento mayor al que es normal en el paso del impulso eléctrico por el nodo auriculoventricular. En el ECG o la monitorización se puede ver el intervalo PR (la onda P junto con el segmento
PR) con una medida mayor a 5 mm (0,20 segundos) en todos los complejos, ya que el enlentecimiento
sucede en todos los latidos. Esta arritmia no suele provocar inestabilidad en el paciente porque todos los
impulsos procedentes del nodo sinusal pasan al ventrículo, aunque de manera más lenta (Fig. 2.1-6).
Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz I
En cada latido o ciclo cardíaco, se produce un enlentecimiento cada vez mayor del impulso eléctrico por
el nodo auriculoventricular hasta que, finalmente, un impulso procedente de las aurículas se bloquea y no
pasa al ventrículo. En el ECG o la monitorización, se puede ver cómo el intervalo PR se irá alargando hasta
que se vea una onda P que no conduce y no va seguida de un QRS. Luego, el ciclo se vuelve a reiniciar.
Esta arritmia tampoco suele provocar inestabilidad en el paciente. Tanto en los bloqueos auriculoventriculares de primer grado como en este, la cantidad de QRS que falta es mínima. Por esto, aunque se incluyen dentro del apartado de bradiarritmias, no suelen presentar frecuencias cardíacas muy bajas (Fig. 2.1-7).

Figura 2.1-6. Bloqueo auriculoventricular de primer grado.
Intervalo PR mayor de 5 mm.
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RECUERDE
Ni el bloqueo auriculoventricular de primer grado ni el bloqueo auriculoventricular de segundo grado
Mobitz I suelen provocar inestabilidad en el paciente.

Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz II
En este bloqueo, el número de QRS y los latidos que faltan es mayor. Por esta razón, esta arritmia y el
bloqueo auriculoventricular completo suelen producir inestabilidad hemodinámica en el paciente o, al
menos, pueden producirla.
En los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado Mobitz II, algunos latidos pasan al ventrículo
de forma normal. Otros se quedan bloqueados en el nodo auriculoventricular. Los estímulos que no quedan bloqueados y que pasan al ventrículo tienen onda P y QRS, con intervalo PR normal, pero los latidos
que se bloquean en el nodo auriculoventricular generan en el ECG ondas P sin QRS detrás. Puede haber
una relación fija entre las ondas P y los QRS, pero esta también puede ir variando. Por ejemplo, se puede
ver en el ECG o en la monitorización una relación de una onda P que conduce y otra no (bloqueo 2 : 1)
o dos que no conducen al ventrículo y la tercera sí (bloqueo 3 : 1). A partir de la existencia de tres o más
ondas P que no tienen QRS detrás, se da el llamado bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz
II avanzado (Fig. 2.1-8).

Figura 2.1-8. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz II.
Unas ondas P conducen y tienen detrás complejo QRS y otras no. Las P que conducen tienen un PR
normal (ni está alargado ni se va alargando).

Bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo
En este bloqueo hay una interrupción completa del paso de los estímulos de las aurículas a los ventrículos.
Existen ondas P, generadas por el paso de la electricidad del nodo sinusal al nodo auriculoventricular.
También hay complejos QRS, pero aparecen en el ECG sobreimpresos. De hecho, se pueden ver ondas
P sobre QRS u ondas T. En el ECG, se imprimen ambas ondas, pero en el corazón se están generando sin
que haya relación entre ellas. Es decir, la actividad de la aurícula va por un lado y la del ventrículo va por
otro. La actividad del ventrículo se genera desde cualquiera de sus puntos mediante un mecanismo que se
llama escape. Al no llegarle electricidad, cualquiera de estos puntos comienza a generar impulsos por sí
mismo y los transmite al resto del ventrículo. Si este punto está cerca del nodo auriculoventricular, al pasar
la electricidad hacia abajo por el sistema de conducción normal, habrá un QRS estrecho de morfología
más o menos normal. Si ese foco del ventrículo está en zonas inferiores, el QRS será ancho y muchísimo
más lento, al pasar la electricidad por el tejido no especializado en la conducción eléctrica.

RECUERDE
Cuanto más abajo del ventrículo esté el foco ectópico que genera el ritmo de escape ventricular en el
BAV de tercer grado, más lentos (y anchos) serán los QRS.
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El tratamiento definitivo de este bloqueo y del bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz
II será la implantación de un marcapasos permanente (Fig. 2.1-9).

Figura 2.1-9. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo.
Las aurículas tienen actividad y hay ondas P, pero no pasan al ventrículo. Al no llegarle electricidad, el ventrículo
comienza a latir por sí mismo y genera QRS desacompasados de las ondas P.

RECUERDE
La implantación de un marcapasos de forma permanente será el tratamiento definitivo en el bloqueo
auriculoventricular de tercer grado o completo y en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado
Mobitz II.

Taquiarritmias
Según su origen, las taquiarritmias se clasifican en supraventriculares y ventriculares. Las primeras tendrán
un QRS estrecho (inferior o igual a 0,12 segundos, 3 mm del papel del ECG) al proceder del impulso de
las aurículas o haz de His y continuar hacia el ventrículo por el sistema de conducción normal (y en la
dirección adecuada, de arriba hacia abajo). Sin embargo, las de origen ventricular tendrán un QRS ancho
(más de 0,12 segundos). Al proceder del propio ventrículo, no siguen el sistema de conducción normal y
suelen ir de abajo hacia arriba, lo que produce ese ensanchamiento del QRS.

ç

Casi todas las taquicardias que se producen en la aurícula o haz de His generan una taquicardia con
QRS estrecho por pasar al ventrículo a través del sistema de conducción normal. Las que se producen en el ventrículo generan un QRS ancho porque recorren el sistema de conducción en dirección
contraria o por tratarse de células no especializadas en la conducción del impulso eléctrico.

Las principales taquiarritmias son:

• QRS estrecho:
–– Fibrilación auricular
–– Flúter auricular
–– Taquicardia paroxística supraventricular
• QRS ancho:
–– Taquicardia ventricular
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Fibrilación auricular
Se trata de una arritmia que se produce en las aurículas. En vez de generarse el impulso en el nodo auriculoventricular, múltiples focos de ambas aurículas se estimulan a la vez. Se generan aproximadamente
400 impulsos por minuto, que llegan al nodo auriculoventricular. En el ECG, esto se traduce en las ondas
F de fibrilación, que aparecen en lugar de las ondas P normales. El nodo auriculoventricular frena esos
400 impulsos y deja pasar solo algunos de ellos. Como no le llegan en orden y de forma rítmica (como
cuando el impulso se genera en el nodo sinusal), en el ECG se verán los QRS de los impulsos que pasan al
ventrículo de manera arrítmica (Fig. 2.1-10).

ç

Las características de la fibrilación auricular son las siguientes:
• Arritmia irregularmente irregular.
• No aparecen las ondas P, sino las ondas F de fibrilación.
• QRS arrítmicos y estrechos (si no existe un bloqueo de rama previo).

Flúter
En esta arritmia, se produce un circuito cerrado en la aurícula, lo que se llama mecanismo de reentrada. El
impulso se queda «dando vueltas» continuas en la aurícula, lo que genera las ondas F o «dientes de sierra».
Aproximadamente, esas vueltas van a una frecuencia de 300 por minuto. Será de nuevo el nodo auriculoventricular el que frene todos esos impulsos y deje pasar al ventrículo una cantidad menor que la generada
en la aurícula. Si de cada 2 vueltas que se generan en la aurícula pasa un impulso al ventrículo, se tendrá
un flúter 2 : 1; si de cada 3 vueltas pasa una al ventrículo, se tendrá un flúter 3 : 1, etc. Si el nodo auriculoventricular sigue siempre la misma relación, se tendrán QRS regulares (suele ser lo normal). Pero estas
relaciones pueden variar y generar un ritmo irregular con los QRS a distinta distancia entre sí (Fig. 2.1-11).

Figura 2.1-10. Fibrilación auricular.

ç

Figura 2.1-11. Flúter auricular.

Las características del flúter son las siguientes:
• Normalmente, el ritmo es regular.
• No aparecen las ondas P, sino las ondas F de fibrilación, «dientes de sierra».
• QRS estrechos (si no existe un bloqueo de rama previo).
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RECUERDE
En la fibrilación auricular y en el flúter, hay que tener en cuenta que la taquicardia se está produciendo
en la aurícula. La respuesta ventricular dependerá del nodo auriculoventricular y de que esté modificada o no por la medicación. Por esta razón, puede haber fibrilación auricular y flúter con respuesta
ventricular lenta.

Taquicardia supraventricular
Con el nombre de taquicardia supraventricular paroxística se engloban varias arritmias en las que interviene
el nodo auriculoventricular, pero cuyo mecanismo de producción es distinto. Aunque en el ECG se ve lo
mismo (o casi lo mismo), fisiológicamente, estas arritmias no se producen igual:

• Taquicardia intranodal: circuito de reentrada en el nodo auriculoventricular (el impulso se queda
«dando vueltas»).

• Taquicardia por reentrada ortodrómica: circuito de macrorreentrada por una vía accesoria. El impulso se queda «dando vueltas», pero pasa por una zona de tejido llamada vía accesoria que no
debería conectar aurículas y ventrículos.
A nivel básico y en la práctica, en ambos casos, se ve en el ECG una taquicardia con una frecuencia
cardíaca muy elevada (ya que no es frenada por ningún nodo), sin ondas P (o están detrás del QRS y es
difícil verlas). Los QRS son regulares porque las vueltas que da el impulso eléctrico por el mecanismo de
reentrada van a la misma velocidad. Se denomina taquicardia supraventricular paroxística si la taquicardia
se detiene sola (Fig. 2.1-12).

Figura 2.1-12. Taquicardia supraventricular.

ç

Características de la taquicardia supraventricular:
• Ritmo regular
• Sin ondas P (o no se ven o están detrás del QRS)
• QRS estrechos (si no existe un bloqueo de rama previo)
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Taquicardia ventricular
La taquicardia ventricular se genera en el ventrículo, en un foco ectópico o por un circuito de macrorreentrada alrededor de alguna lesión antigua de infarto, por ejemplo. Esto produce complejos QRS muy anchos
y regulares.
Si la taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, se llama sostenida; si remite sola y dura menos
de 30 segundos, no sostenida; si tiene todos los QRS iguales, se llama monomorfa (Fig. 2.1-13); si estos
son distintos, polimorfa.

Figura 2.1-13. Taquicardia ventricular monomorfa.

ç

Se suele decir que a la taquicardia ventricular siempre hay que «ponerle apellido», ya que el paciente puede tener pulso (y encontrarse estable o inestable) o no tenerlo. Por eso, siempre que aparezca una taquicardia ventricular, lo primero que se debe comprobar es la presencia o ausencia del
pulso. Si el paciente no lo tiene, se está ante una parada cardiorrespiratoria con ritmo desfibrilable.
Si lo tiene, se manejará según el algoritmo de arritmia correspondiente.

La taquicardia ventricular polimorfa, que se presenta con QRS irregulares de distinta morfología, se
denomina comúnmente torsade de pointes, torsión o torcida de puntas o taquicardia helicoidal (Fig. 2.1-14).
El nombre le viene del trazado que presenta en el ECG, ya que tiene un grupo de QRS hacia arriba de la línea
basal, el siguiente grupo hacia abajo, el siguiente hacia arriba, etc., lo que le confiere una forma helicoidal.
Al ser un tipo de taquicardia ventricular, se puede encontrar con pulso y sin él. Cuando un paciente
presenta una taquicardia ventricular polimorfa con pulso, suele estar muy inestable. Para su manejo, además del tratamiento propio de la taquicardia ventricular, se administra sulfato de magnesio como tratamiento específico.

Figura 2.1-14. Taquicardia ventricular polimorfa, torsade de pointes, torsión de puntos o taquicardia helicoidal.
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ç

Características de la taquicardia ventricular monomórfica:
• Ritmo regular.
• Sin ondas P.
• QRS muy anchos.
Características de la taquicardia ventricular polimórfica:
• Aspecto irregular.
• Sin ondas P.
• QRS muy anchos pero distintos entre sí. Si se ve un agrupamiento de 7 u 8 complejos cuya
polaridad es positiva y en el siguiente grupo es negativa (y así sucesivamente), se está antes
una torsade de pointes.

Ritmos de parada cardíaca
Los ritmos cardíacos que se pueden encontrar en la parada cardiorrespiratoria son los siguientes (Fig. 2.1-15):

Figura 2.1-15. Ritmos en la parada cardiorrespiratoria.

• Ritmos desfibrilables:
–– Taquicardia ventricular sin pulso
–– Fibrilación ventricular
• Ritmos no desfibrilables:
–– Actividad eléctrica sin pulso (anteriormente conocida como disociación electromecánica):
◊ Existe actividad eléctrica organizada, pero no hay pulso porque, a pesar de que la actividad
eléctrica pasa por el sistema de conducción de manera normal, el corazón no puede contraerse.
◊ Ejemplos de patologías que producen esta situación: taponamiento cardíaco, neumotórax a
tensión e hipovolemia.
◊ Tanto si es por presión como si es por falta de volumen, el corazón no puede bombear la sangre,
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a pesar de que la actividad eléctrica y el sistema de conducción cardíaco no estén afectados.

◊ Es muy importante destacar que puede aparecer un ritmo organizado lento o rápido (P, QRS,
T), pero no debe despistar el trazado del ECG si el paciente no tiene pulso.
–– Asistolia: línea isoeléctrica sin ninguna onda. Se debe comprobar que la situación es real, que el
paciente no respira y que no tiene pulso. Hay que asegurarse de que no se trata de que se haya
desconectado un electrodo, por ejemplo.

Manejo y tratamiento de las principales arritmias
Independientemente del tipo de arritmia que tenga el paciente, lo importante es:

• Evaluar si la frecuencia cardíaca es apropiada al estado clínico o si la arritmia tiene causas reversibles. Esto quiere decir que si el paciente presenta taquicardia porque ha estado haciendo ejercicio
o consumiendo drogas, o una bradicardia por una posible intoxicación de betabloqueantes, se
deben tratar esas causas antes de iniciar el algoritmo de tratamiento de las taquicardias o las bradicardias. En otras ocasiones, no existe ninguna causa externa y la arritmia es de origen cardíaco.
• ¿El paciente se encuentra estable o inestable? Hay que evaluar la presencia de uno (como mínimo)
de los siguientes signos y síntomas:
–– Disminución del nivel de consciencia o síncope
–– Isquemia miocárdica que se manifiesta con dolor torácico de características isquémicas
–– Hipotensión
–– Shock
–– Insuficiencia cardíaca
En el manejo de las arritmias en urgencias y emergencias, este punto es el más importante. Antes de
analizar el ritmo y de buscar alguna onda o las características de aquel, se debe determinar la estabilidad
del paciente. Si está inestable, el tratamiento es eléctrico: cardioversión eléctrica sincronizada en los ritmos
rápidos y marcapasos en los lentos.

RECUERDE
Lo importante en las bradicardias y taquicardias es establecer el estado hemodinámico del paciente
y buscar alguno de los signos y síntomas que generan inestabilidad, ya que esto va a determinar el
manejo posterior de la arritmia.

Si el usuario permanece estable, hay tiempo para determinar si el QRS es ancho o estrecho y si el ritmo
es regular o irregular para proporcionar el fármaco antiarrítmico adecuado.
Además del manejo descrito en la tabla 2.1.6, hay que realizar una aproximación al paciente siguiendo
el ABC. El usuario puede estar consciente sin problemas en la vía aérea o en la respiración, pero esa arritmia
puede finalmente comprometer estos puntos si pierde la consciencia. Respecto a la C, el paciente puede
tener una buena presión arterial; sin embargo, con el paso del tiempo, los mecanismos que la mantienen
fallan, y puede acabar con hipotensión, shock o insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, ante las arritmias
estables, el personal técnico debe estar preparado por si la situación evoluciona hacia la inestabilidad del
usuario. Por ello, se recomienda que el paciente no realice ningún esfuerzo físico, que esté monitorizado
y vigilado continuamente, y que sus constantes vitales estén controladas.
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Tabla 2.1-6. Tratamiento y manejo de las principales arritmias

• Buscar la causa (si la tiene).
• ABC (mantener la vía aérea permeable, oxigenoterapia [si la precisa], monitorización, realización del electrocardiograma).
Tipos de arritmia

Paciente inestable

Monitorizar y observar

1º Atropina
2º Marcapasos transcutáneo
o
perfusión de aleudrina
o
perfusión de adrenalina
o
perfusión de dopamina

Bloqueos
auriculoventriculares

BAV de 1er grado
BAV de 2º grado tipo I
BAV de 2º grado tipo II
BAV de 3er grado
TSVP
Regular

Flúter

QRS estrecho
Taquiarritmias

Paciente estable

Irregular

1º Maniobras vagales
2º Betabloqueantes o calcioantagonistas

FA

Regular

TV con
pulso

Irregular

Torsión de
puntas (u
otras)

QRS ancho

Sin pulso

1º Maniobras vagales
2º Adenosina
3º Betabloqueantes o
calcioantagonistas
Cardioversión sincronizada

Amiodarona
(o procainamida)

Desfibrilación

TV sin pulso

FV

BAV: bloqueo auriculoventricular; FA: fibrilación auricular; FV: fibrilación ventricular; TSVP: taquicardia supraventricular paroxística;
TV: taquicardia ventricular.

CRISIS HIPERTENSIVA
Las últimas guías de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas en septiembre de
2018, la clasifican en los grados descritos en la tabla 2.1-7.
Tabla 2.1-7. Clasificación de la hipertensión arterial según la Asociación Española de Cardiología.
Recomendaciones 2018
Categoría

Sistólica (mm Hg)

Diastólica (mm Hg)

Óptima

< 120

y

< 80

Normal

120-129

y/o

80-84

Normal-alta

130-139

y/o

85-89

Hipertensión grado 1

140-159

y/o

90-99

Hipertensión grado 2

160-179

y/o

100-109

Hipertensión grado 3

≥ 180

y/o

≥ 110

Hipertensión sistólica aislada

≥ 140

y

< 90

Adaptada de Williams B, Mancia G, Spiering W et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.
Eur Heart J. 2018;39(13):3021-3104.
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La crisis hipertensiva es una situación clínica que cursa con elevación brusca de la presión arterial. Para su diagnóstico, según las últimas guías de hipertensión arterial de la Asociación Europea
de Cardiología, se encuentran como límites las siguientes cifras: presión arterial sistólica mayor o
igual a 180 mm Hg o presión arterial diastólica mayor o igual a 110 mm Hg. Otros autores señalan
la presión arterial sistólica mayor o igual a 210 mm Hg o la presión arterial diastólica mayor o igual
a 120 mm Hg.
ç

Es importante tener en cuenta que determinadas situaciones de dolor o estrés emocional pueden
generar una falsa urgencia hipertensiva. En estos casos, se debe actuar sobre la causa de esa hipertensión con ansiolíticos o analgésicos. No está indicado el tratamiento con fármacos hipotensores.

Según afecte a los órganos diana (el cerebro, el riñón, el corazón, los vasos y la retina) o no lo haga,
la crisis hipertensiva puede manifestarse mediante estas dos situaciones (Tabla 2.1-8):

• Urgencia hipertensiva. Elevación brusca de la presión arterial según las cifras comentadas anteriormente, pero sin afectación de los órganos diana. Hay que disminuir la presión arterial de manera
gradual entre 24 y 48 horas.
• Emergencia hipertensiva. Elevación grave de la presión arterial con afectación de órganos diana
que genera lesiones agudas, potencialmente graves e irreversibles. Se trata de una emergencia vital
en la que hay que reducir las cifras de la presión arterial inmediatamente o en las primeras horas
mediante un tratamiento parenteral.
Tabla 2.1-8. Diferencias entre la urgencia y la emergencia hipertensivas
Diferencias

Urgencia hipertensiva

Emergencia hipertensiva

Concepto

Elevación de la PA sin daño orgánico

Elevación de la PA con
alteraciones en órganos diana

• Existe compromiso inminente
de la vida del paciente
• Incluye:
−−Hemorragia intracraneal
−−Ictus
−−Insuficiencia cardíaca y edema
agudo de pulmón
−−Cardiopatía isquémica
−−Disección aórtica
−−Eclampsia
−−Encefalopatía hipertensiva

Sintomatología clínica

Paciente asintomático o con síntomas inespecíficos sin riesgo vital
inmediato

Objetivo
terapéutico

Disminuir la PA en un plazo de
24-48 horas

Disminución en minutos o pocas
horas

Tratamiento

Vía oral

Parenteral

Evolución

No requiere ingreso hospitalario

Requiere ingreso hospitalario

PA: presión arterial.
Adaptada de Menchaca Anduaga MA, Huerta Arroyo Á, Cerdeira Varela JC, Martínez Tenorio P, editores. Manual y procedimientos de enfermería SUMMA 112. Madrid: SUMMA 112; 2014.
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Síntomas y síndromes clínicos de la emergencia hipertensiva
Los síntomas dependerán del síndrome clínico con el que se presente la emergencia hipertensiva:

• Hipertensión maligna. Se caracteriza por una hipertensión grave asociada al papiledema, la mi-

•
•
•
•
•

•
•

croangiopatía y la coagulación intravascular diseminada. Puede estar asociada a la encefalopatía,
la insuficiencia cardíaca aguda y al deterioro agudo de la función renal.
Encefalopatía hipertensiva: cefalea, somnolencia, letargo, pérdida de conocimiento, convulsiones
clónicas tónicas, ceguera cortical, etcétera.
Accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos: dolor de cabeza, trastornos visuales,
trastornos del habla o de la marcha, mareos y otros déficits neurológicos.
Insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón: disnea, ortopnea, dolor torácico, inquietud.
Síndromes coronarios agudos, isquemia miocárdica: dolor torácico opresivo, náuseas, vómitos,
mareo.
Disección aórtica: dolor torácico (aparece en el 90 % de los pacientes) agudo de inicio súbito y
lacerante (desgarrador) con una alta intensidad al principio. Se localiza en el tórax y va avanzando
a la zona dorsal o abdominal. Puede irradiarse a la mandíbula, el cuello, la espalda y la zona lumbar. También pueden aparecer manifestaciones neurológicas; la disminución, asimetría o ausencia
de pulsos; un síncope; una mala perfusión periférica; hipotensión; hipertensión; una insuficiencia
cardíaca aguda; un accidente cerebrovascular, o un dolor abdominal o de espalda.
Eclampsia, en la gestante de más de 20 semanas. Aparecen edemas y convulsiones, además de la
elevación de la hipertensión arterial.
Estados hiperadrenérgicos, por feocromocitoma o consumo de cocaína y/o anfetaminas.

RECUERDE
El dato importante no son las cifras de la presión arterial o lo elevadas que estén, sino la presencia o
ausencia de la lesión de un órgano diana.

Valoración
Se tienen en cuenta los siguientes datos:

• Antecedentes personales. Hay que confirmar la existencia previa de:
––
––
––
––
––
––
––

Un diagnóstico de hipertensión arterial.
La ingesta de la medicación indicada para esta patología.
Que se haya cambiado recientemente algún fármaco o no.
La existencia de enfermedades cardíacas, respiratorias y renales.
El posible consumo de drogas (sobre todo, de los estimulantes del sistema nervioso central).
La posibilidad de gestación.
La existencia previa de edemas periféricos, ortopnea, disnea de esfuerzo, déficits neurológicos
u oliguria.
• Exploración física:
–– Valoración del estado respiratorio del paciente:
◊ Presencia de los síntomas o signos respiratorios: ortopnea, disnea, ruidos respiratorios, auscultación pulmonar.
◊ Monitorización continua de SpO2.
–– Valoración del estado circulatorio del paciente:
◊ Presencia de los síntomas cardiocirculatorios: dolor torácico, taquicardia, bradicardia, etcétera.
◊ Características del pulso: regularidad, fuerza, rapidez.
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◊
◊
◊
◊
◊

Valoración de la perfusión tisular: palidez, sudoración fría.
Presencia de masa pulsátil abdominal.
Registro de la toma de la presión arterial en los dos miembros superiores.
Toma de otras constantes vitales, como la frecuencia cardíaca y la SpO2.
Hay que realizar un ECG si está disponible, así como una monitorización continua.
–– Valoración neurológica:
◊ Escala AVDN en un momento inicial y determinación de la Escala de Coma de Glasgow si hay
afectación neurológica.
◊ Búsqueda de alteraciones neurológicas.
◊ Valoración de la orientación de las tres esferas: tiempo, espacio y persona.
◊ Valoración del tamaño y la reactividad pupilar.
◊ Comprobación de la movilidad, la fuerza y la sensibilidad de las extremidades.

Actuación
Se han de realizar las siguientes acciones:

•
•
•
•
•

Garantizar la permeabilidad de la vía aérea.
Administrar oxigenoterapia para mantener la SpO2 por encima del 94 %.
Mantener al paciente en reposo absoluto.
Tranquilizar al paciente y explicarle las intervenciones que se van a realizar.
Aflojar las ropas del tórax, el abdomen y el cuello del usuario para facilitar los movimientos respiratorios.
• Atender y trasladar al paciente en posición semisentada con el cabecero entre 45°.
Respecto a la toma de la presión arterial, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• El ambiente tiene que ser lo más tranquilo posible: hay que evitar los ruidos y las situaciones de
•
•
•
•
•
•
•

alarma.
Se debe estar a temperatura ambiente normal.
El paciente ha de estar sentado o tumbado con el brazo extendido, sin moverlo, apoyado, a la misma altura que el corazón.
El manguito debe abarcar dos tercios del brazo y debe colocarse de 2 a 3 cm del espacio antecubital.
Hay que tener en cuenta cuál es la presión arterial normal del paciente.
A las gestantes de más de 20 semanas hay que tomarles la presión arterial sentadas o en decúbito
lateral izquierdo.
Se han de retirar las ropas que aprieten el brazo.
En los aparatos automáticos, si el paciente tiene arritmias, puede producirse una alteración de la
toma de presión arterial por el aumento del volumen sistólico, que produce una contracción auricular inefectiva. Se recomienda la medición manual en estos casos. Si esta varía, se puede hacer el
promedio de tres mediciones.

TROMBOEMBOLIA PULMONAR
La tromboembolia pulmonar (TEP) forma, junto con la trombosis venosa profunda (TVP), la enfermedad
tromboembólica venosa. Ambas tienen una relación bastante directa.
La TEP representa la tercera causa de morbilidad cardiovascular después de la cardiopatía isquémica
y la enfermedad cerebrovascular. Se produce cuando un trombo o émbolo obstruye la circulación arterial
pulmonar. El trombo es un coágulo de sangre. Los émbolos pueden ser émbolos sépticos (en la endocarditis bacteriana), émbolos de grasa (en los pacientes politraumatizados o grandes quemados), émbolos de
líquido amniótico, émbolos de aire, catéteres, etcétera.
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En el 50 % de las TVP, se produce TEP; en el 90-95 % de los TEP se detecta TVP en las extremidades
inferiores.

Las causas de la formación de trombos sanguíneos se determinan por la tríada de Virchow (Fig. 2.1-16):

• Estasis sanguínea
• Lesión endotelial
• Estados de hipercoagulabilidad
Los coágulos de sangre se producen normalmente en las grandes venas de los miembros inferiores (las
ilíacas, la femoral, la safena o la poplítea), pero se ha de tener en cuenta que también se pueden formar
en los miembros superiores o incluso en la pelvis (en las cirugías recientes y en las puérperas). El trombo
se desprende y viaja por la circulación venosa hasta llegar a la parte derecha del corazón y de ahí a la
circulación pulmonar.
Triada de Virchow

Lesión endotelial
(agregación plaquetaria y de
fibrina)

Éstasis venoso

Inmovilización

Compresión de
una estructura
externa rígida

Yesos,
cinturones de
camillas

Traumatismo

Manipulación

Hipercoagulabilidad

Aumento de
fibrinógeno

Canalización
VVP

Aumento
factores de
coagulación

Disminución
inhibidores
factores de
coagulación
Neoplasias,
terapias
hormonales,
embarazo o
puerperio

Figura 2.1-16. Tríada de Virchow.

RECUERDE
Los coágulos de sangre se producen normalmente en las grandes venas de los miembros inferiores, pero
no se puede descartar que se produzcan en la pelvis y en los miembros superiores.

Síntomas
La TEP es una patología que puede presentarse de forma muy variada: puede ser asintomática o presentarse
incluso como muerte súbita. Si se presenta con síntomas, el que aparece con mayor frecuencia es la disnea
de aparición brusca. Debido a la alteración de la relación entre la ventilación y la perfusión, puede que
esta disnea no mejore con la administración de oxigenoterapia. Es decir, el aire llega perfectamente a los
pulmones, pero el oxígeno no puede pasar a la circulación sanguínea por la interrupción de la llegada del
flujo sanguíneo a los pulmones. Por ello, la administración de oxígeno puede que no mejore la situación.
Además de la disnea, pueden aparecer otros síntomas (Fig. 2.1-17):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor torácico de características pleuríticas
Taquipnea
Cianosis
Tos
Hemoptisis
Taquicardia
Síncope
Hipotensión
Palpitaciones
Insuficiencia cardíaca derecha que puede desembocar en hipotensión y shock cardiogénico
Ingurgitación yugular
Fiebre (en el 10 % de los casos)
Desasosiego
Sudoración

Los signos de TVP son los siguientes: dolor, calor y edema en los miembros inferiores.

Dolor

Edema

Solo en un miembro

Por el fallo en el retorno
venoso

Aumenta con la palpación y
la bipedestación

Piel con aspecto tenso y
brillante, con fóvea

Aumento de sensibilidad y
sensación de pesadez

Pulsos periféricos
disminuidos por
compresión del edema

Calor local

Coloración rojiza o
cianótica

Si la zona de la TVP cambia
la coloración al estar de pie
decimos que presenta una
cianosis ortostática

Figura 2.1-17. Signos y síntomas de la trombosis venosa profunda.

Valoración
Se debe realizar una anamnesis meticulosa en búsqueda de los factores de riesgo y de los antecedentes
personales. Los factores de riesgo para la presencia de una TVP y, por consiguiente, de una posible TEP son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los antecedentes previos de TVP o TEP
Las personas con inmovilidad parcial o total prolongada
La neoplasia activa
El tratamiento con quimioterapia en los últimos 6 meses
El embarazo
La hipercoagulabilidad adquirida o congénita
El tratamiento con anticonceptivos orales o la terapia hormonal sustitutoria
La cirugía mayor reciente
La obesidad
Los viajes en avión o los viajes largos sin levantarse realizados en otro medio de transporte

Se deben investigar también los siguientes factores:

       SEICAT/SERAM © EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

Experto Universitario en Atención Sanitaria al Paciente Urgente para Técnicos en Emergencias Sanitarias

| 30

Módulo 2: Atención sanitaria en urgencias
Tema 1: Urgencias cardiovasculares

• Los antecedentes personales de otras enfermedades y la medicación habitual
• La hora y la forma de inicio de los síntomas
• Los síntomas concretos que aparecen
Ante la sospecha de TEP, siempre se debe trasladar al paciente a un centro hospitalario, ya que el
diagnóstico definitivo se realiza mediante una analítica sanguínea, una ecografía Doppler o una angiografía
por tomografía axial computarizada.

Actuación
Con relación al soporte respiratorio, se deben realizar las siguientes acciones:

• Valorar el estado respiratorio del paciente:
–– Dificultad respiratoria: aparición brusca.
–– Fiebre.
–– Tos, expectoración, hemoptisis.
–– Frecuencia respiratoria: taquipnea.
–– Presencia de tiraje y uso de musculatura accesoria.
–– Cianosis.
–– Monitorización continua de SpO2.
• Garantizar la permeabilidad de la vía aérea.
• Administrar oxigenoterapia con mascarilla con reservorio a 10-12 L/min. Se ha de tener en cuenta
que puede que la administración de oxigenoterapia, como se ha dicho con anterioridad, no mejore
la SpO2 del paciente.
Con relación al estado circulatorio, se deben efectuar las siguientes acciones:

• Valorar el estado circulatorio del paciente:
–– Características del pulso: regularidad, fuerza, rapidez.
–– Valoración de la perfusión tisular: palidez, sudoración fría.
–– Vigilar la aparición de posibles arritmias.
Respecto al estado neurológico, hay que realizar las siguientes acciones:

• Valorar el estado neurológico del paciente:

•
•
•
•
•

–– Se ha de tener en cuenta que esta patología puede presentarse en forma de síncope.
–– Se tiene que valorar el nivel de consciencia según la Escala AVDN.
Aflojar las ropas del tórax, el abdomen y el cuello del paciente para facilitar los movimientos respiratorios.
Colocar al paciente en posición semisentada con cabecero mínimo a 45°.
Asegurarse de que el usuario mantiene reposo absoluto.
Tomar sus constantes vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, SpO2 y
monitorización electrocardiográfica.
Informar al paciente y proporcionarle un ambiente relajado para que disminuya su ansiedad.

La tromboembolia pulmonar puede presentarse de formas muy variadas. En casos extremos, puede
derivar en insuficiencia cardíaca derecha y en shock cardiogénico, por lo que será importante identificar los signos y síntomas de gravedad.
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INSUFICIENCIA CARDÍACA
La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener un volumen minuto adecuado que
satisfaga las necesidades de los tejidos, por una alteración cardíaca estructural o funcional. Desemboca en
el fallo ventricular. Es la causa principal de hospitalización en las personas mayores de 65 años.
Existen muchas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca (según la disnea, según la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo, etcétera).

RECUERDE
La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener un volumen minuto adecuado
que satisfaga las necesidades de los tejidos. Desemboca en el fallo ventricular.

La incapacidad de bombeo del corazón, si se produce de forma aguda, genera una acumulación de
líquido en los pulmones y una disminución del gasto cardíaco. En este caso, la afectación se produce principalmente en el ventrículo izquierdo. Si la situación se mantiene en el tiempo, esa acumulación de líquido
acaba afectando a los pulmones y a todo el sistema circulatorio «hacia atrás». Puede llegar a afectar al
ventrículo derecho. La insuficiencia de este ventrículo afecta al retorno venoso sistémico y se filtra líquido
a la circulación periférica, lo que produce edemas generalizados y hepatomegalia. La TEP, la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión pulmonar y el infarto agudo de miocardio del ventrículo
derecho también pueden ser causas de insuficiencia cardíaca derecha.

Síntomas
Una de las mayores complicaciones de la insuficiencia cardíaca es el edema agudo de pulmón, que se
suele presentar con los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda por congestión pulmonar. Es importante destacar la disnea paroxística nocturna: es muy habitual que, debido a esta, se solicite ayuda por la
noche a los servicios de emergencia.
Además de la diferencia entre los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda y los de la derecha,
la insuficiencia cardíaca aguda y la crónica son distintas. En la insuficiencia cardíaca crónica se producen
mecanismos de compensación, como la cardiomegalia, ya que su instauración no es brusca. En cambio,
es la insuficiencia cardíaca izquierda la que es motivo de solicitud de asistencia de urgencias, ya que su
instauración es brusca y su sintomatología aguda, al no disponer de esos mecanismos de compensación.
Será sobre la insuficiencia cardíaca aguda sobre la que trate el apartado de actuación.
Los síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda vienen descritos en la tabla 2.1-9.
Tabla 2.1-9. Signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca
Insuficiencia cardíaca izquierda

Insuficiencia cardíaca derecha
Síntomas

Por congestión pulmonar

• Disnea progresiva de esfuerzo
• Ortopnea
• Disnea paroxística nocturna
• Diaforesis
• Disnea de reposo
• Tos seca e irritativa
• Hemoptisis

Por bajo gasto e hipoperfusión
tisular

• Fatiga, cansancio
• Confusión
• Oliguria, nicturia
• Palidez y frialdad de la piel
• Ansiedad

Congestión sistémica

• Congestión hepática
• Dolor en el hipocondrio derecho

• Edemas en las extremidades
inferiores

• Ascitis

(Continúa)
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Tabla 2.1-9. Signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca (Cont.)
Insuficiencia cardíaca izquierda

Insuficiencia cardíaca derecha
Signos

• Crepitantes/estertores pulmonares
• Taquipnea
• Taquicardia
• Soplos cardíacos

• Ingurgitación yugular
• Cianosis perioral y periférica
• Hepatomegalia

Adaptada de Menchaca Anduaga MA, Huerta Arroyo Á, Cerdeira Varela JC, Martínez Tenorio P, editores. Manual y procedimientos de enfermería SUMMA 112. Madrid: SUMMA 112; 2014.

Valoración
Hay que prestar atención a los siguientes elementos:

• Los antecedentes personales, sobre todo, los que se refieren a las patologías cardíacas y respiratorias (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neumonía) y su tratamiento.

• Las alergias.
• La valoración del estado respiratorio del paciente:
–– Dificultad respiratoria: aparición brusca o progresiva.
–– Fiebre.
–– Tos, expectoración, hemoptisis.
–– Ortopnea.
–– Frecuencia respiratoria.
–– Regularidad de la respiración.
–– Presencia de tiraje y uso de musculatura accesoria.
–– Movimientos respiratorios anormales o asimetría.
–– Cianosis.
–– Monitorización continua de la SpO2.
–– Ruidos respiratorios anormales.
• La valoración del estado circulatorio del paciente:
–– Características del pulso: regularidad, fuerza, rapidez.
–– Valoración de la perfusión tisular: palidez, sudoración fría.
• Valoración del estado neurológico del paciente:
–– En el caso de que el paciente presente un edema agudo de pulmón, es muy importante saber que esta
patología cursa con gran ansiedad, debido a la hipoxia cerebral y a la sensación de muerte inminente.
Pueden presentarse alteraciones del comportamiento y mucha inquietud. Para disminuir la ansiedad,
hay que informar al paciente y proporcionar un ambiente seguro y tranquilo. Se le debe indicar que
intente moverse lo menos posible. Hay que administrarle oxígeno tan pronto como sea posible.
–– Además, se debe valorar el nivel de respuesta a los estímulos, y el estado de consciencia en una
primera valoración con la escala AVDN.
–– Hay que valorar la orientación de las tres esferas: tiempo, espacio y persona.

Actuación
Se han de realizar las siguientes acciones:

• Aflojar la ropa del tórax, el abdomen y el cuello del paciente para facilitar los movimientos respiratorios.
• Atender y trasladar al paciente en posición semisentada con cabecero entre 45-90°; si es posible,
con los pies colgando.

• Asegurase de que el paciente mantenga reposo absoluto.
• Administrar oxigenoterapia con mascarilla con reservorio a 10-12 L/min hasta alcanzar una SpO2
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mayor o igual al 95 %. Si el paciente tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se regulará
la administración de oxígeno hasta conseguir una saturación de oxígeno del 88-92 %.
• Tomar las constantes vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, SpO2 y
monitorización electrocardiográfica.
• Trasladar al paciente mediante una conducción suave y sin cambios bruscos de velocidad. Hay que
llevarlo a un centro útil.
• Solicitar un recurso avanzado, ya que estos pacientes se benefician muy rápidamente del tratamiento farmacológico (morfina, nitroglicerina y diuréticos) y de la ventilación mecánica no invasiva.
La insuficiencia cardíaca izquierda puede derivar en un edema agudo de pulmón y en un shock cardiogénico, por lo que será importante identificar los signos y síntomas de gravedad.

CONCLUSIONES
• La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias
•

•

•
•
•

•

•
•
•

coronarias, que son las encargadas de proporcionar sangre y nutrientes al músculo cardíaco.
La manifestación aguda de la falta de oxígeno por afectación de las coronarias sucede cuando la
obstrucción de las arterias es lo suficientemente grande como para no permitir las demandas de
oxígeno del miocardio. Si la obstrucción no es total y esa demanda de oxígeno ha sido momentánea, los síntomas del paciente y los cambios electrocardiográficos, si los hubiera, desaparecerían.
Se estaría ante una angina de pecho estable. Si los síntomas persisten, se generan cambios en el
ECG sin elevación de ST (T picuda, inversión de onda T o descenso de segmento ST). También cabe
la posibilidad de no encontrar cambios electrocardiográficos. Aparecerá elevación de las enzimas
cardíacas que indican daño miocárdico. Si la obstrucción de la arteria es completa, lo que se observa en el ECG es una elevación del segmento ST (SCA con elevación del segmento ST ).
El código infarto varía según el país o la comunidad autónoma, ya que depende de los recursos intrahospitalarios y extrahospitalarios de los que se disponga, de los tiempos de actuación para llegar a un centro útil o de los tiempos de activación de la sala de hemodinámica.
Ante un paciente grave, siempre hay que estar preparado para una posible parada cardiorrespiratoria, por lo que hay que tener disponible el desfibrilador.
En el SCA, se ha de tener precaución con la administración de oxigenoterapia en los pacientes con SpO2 mayor del 90 % sin disnea asociada.
Ante una arritmia, lo importante es investigar la causa; si existe, hay que actuar sobre ella.
Además, se buscarán los síntomas de inestabilidad del paciente que orienten la actuación a
un tratamiento eléctrico (marcapasos en la bradicardia y cardioversión eléctrica sincronizada en las taquicardias) o farmacológico.
En las crisis hipertensivas, la exploración física y la anamnesis deben ir orientadas a la
búsqueda de la afectación de los órganos diana para saber si se está ante una urgencia o
emergencia hipertensiva.
La tromboembolia pulmonar forma parte de la enfermedad tromboembólica junto con la trombosis venosa profunda. Puede presentarse de forma muy variada y la sintomatología puede ser difusa.
La insuficiencia cardíaca es una patología en la que falla la bomba. Puede presentarse de manera
crónica o aguda. Las sintomatologías de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda son distintas.
El edema agudo de pulmón es la manifestación más grave de insuficiencia cardíaca izquierda. Se trata de una situación que genera inestabilidad en el paciente. Puede aparecer un
shock cardiogénico. La administración de oxígeno debe ser temprana.
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