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LECCIÓN 2: ATENCIÓN AL PACIENTE CON FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR Y ENFERMEDADES CARDIOVACULARES: 

 

Las enfermedades vasculares son una de las causas más frecuentes de morbilidad y 

mortalidad en la población activa (En Países industrializados entre un 15-20% de la 

población activa sufre un trastorno cardiovascular alguna vez en la vida). 

 

1) GENERALIDADES: 

 

1.1 FACTORES DE RIESGO: 

Dentro de los factores de riesgo se pueden clasificar: 

1. Factores somáticos: HTA, trastornos del metabolismo lipídico. 

2. Factores del comportamiento: Tabaquismo, falta de actividad física, 

personalidad tipo A, consumo de alcohol, drogas. 

3. Factores estresantes: en ámbito social y privado 

4. Factores predisponentes y genéticos: desempeñan papel importante en HTA y 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Los factores somáticos y el estilo de vida= FACTORES DE RIESGO PRINCIPALES EN 

CARDIOPATÍA CORONARIA E ICTUS. 

 

La labor asistencia obliga a establecer prioridades de actuación: 

1. PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

2. RIESGO CARDIOVASCULAR ALTO (Riesgo igual o superior al 20% de sufrir 

enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años) 

3. RIESGO CARDIOVASCULAR MODERADO (Presentan algún factor de riesgo 

cardiovascular + riesgo cardiovascular inferior al 20% en los aproximadamente 

10 años. 

4. RIESGO CARDIOVASCULAR BAJO: Sin factores de riesgo cardiovascular   

1.1.1 LINEAS DE ACTUACIÓN: 

En consulta: Interrogar sobre consumo de tabaco, toma de TA y se determina colesterol 

total. Si tiene alguno                      Evaluación inicial + cálculo de riesgo cardiovascular. 

• OBJETIVOS:  

Modificar los ESTILOS DE VIDA, los FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, uso 

de fármacos profilácticos cuando estén indicados, cribado en familiares de 

primer grado (que hayan padecido episodio antes de los 55 años) para descartar 

enfermedad familiar 

• PREVENCIÓN Y CONTROL:  

Prevención Primaria= en pacientes asintomáticos 

Prevención Secundaria= en pacientes que ya han presentado síntomas 
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1.2 TÉRMINOS IMPORTANTES: 
• Gasto cardíaco: Litros de sangre que bombea el corazón en un minuto 

GC=FC x VS (volumen sistólico o volumen de eyección) = ±5 L/min 

• Índice cardíaco:                                                          IC 2-4,5: NORMAL 

IC= GC/superficie corporal= 2,5-3,5 L/min/m²      IC< 1,8: shock cardiogénico 

• Fracción de eyección 

Porcentaje de sangre contenida en el corazón que es eyectada en cada latido. 

Normal > 55-60% 

• Precarga: Cantidad de sangre que llega al corazón; o el retorno venoso; o el 

grado de estiramiento de las fibras al final de la diástole. 

• Post carga: Fuerza que se opone a la eyección de la sangre por el corazón; las 

resistencias periféricas 

• Ley de Frank-Starling: La fuerza de la contracción será mayor cuanto más 

dilatado esté el corazón justo antes de la contracción. Llega un punto en el que 

el efecto es el contrario 

 

2) INSUFICIENCIA CARDÍACA: 

 

Situación en la que el corazón no es capaz de bombear tanta sangre como 

necesitan los tejidos del organismo, o lo hace a expensas de elevar las presiones 

dentro de sus cavidades. 

Ante esta situación, se activan mecanismos de compensación para mantener el gasto 

cardíaco que a la larga son perjudiciales. 

 

2.1 CAUSAS: 
-Cardiopatía Isquémica 

-HTA 

-Valvulopatías 

-Miocardiopatías 

-Enfermedades del pericardio 

-Miocarditis 

 

2.2 MULTIPLES CLASIFICACIONES: 
-IC derecha / Izquierda   

IC DERECHA: La sangre se acumula retrógradamente en las venas periféricas (edema 

periférico con fóvea en zonas declives, hepatomegalia, ingurgitación venosa, reflujo 

hepatoyugular, elevación de PVC… 

Cuando la causa es la Hipertensión Pulmonar por patología pulmonar crónica, se 

denomina COR PULMONALE 
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IC IZQUIERDA: La sangre se acumula en las venas pulmonares (edema pulmonar, 

crepitantes, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos perruna, esputo rosado o 

asalmonado y existe déficit de aporte anterógrado de sangre a los tejidos 

(insuficiencia renal, bajo nivel de conciencia, piel pálida y fría...) 

-IC aguda/crónica 

-IC sistólica/diastólica 

IC SISTÓLICA: Baja el gasto cardíaco y la fracción de eyección 

IC DIASTÓLICA: Se conserva en gasto cardíaco, pero a costa que el corazón trabaje con 

presiones elevadas ya que existe dificultad para el llenado del ventrículo, que suele 

ser más rígido de lo normal. 

-IC con bajo gasto/ con alto gasto. 

 

2.3 CLINICA: 
• El principal síntoma= DISNEA. 

• Hay varias escalas de disnea: MRC, SADOUL, BORG, NYHA.  

ESCALA NYHA: 

Clase I: Ausencia de síntomas con actividad física habitual 

Clase II: Síntomas con la actividad ordinaria 

Clase III: Síntomas con actividad inferior a la ordinaria 

Clase IV. Síntomas al menos esfuerzo en reposo 

• Variantes de la DISNEA: 

-Ortopnea: Disnea que se agrava en decúbito 

-Disnea paroxística nocturna: crisis de disnea + tos que despiertan al paciente y 

se alivian al sentarse en la cama o levantarse 

-Asma cardinal: Se asocian sibilancias espiratorias 

• El Edema agudo de pulmón es la forma más grave de presentación de la 

enfermedad 

 

2.5 DIAGNÓSTICO DE IC: 
Debe basarse en los datos de la historia clínica, exploración física y exploraciones 

complementarias: 

-EKG 

-RX tórax 

-Analítica: NT-proBNP (Se eleva en IC en respuesta al incremento de presiones). 

-Ecocardiografía… 

 

2.6 TRATAMIENTO: 
-Reposo físico y emocional 

-Restricción de sal < 3gr de sal al día 
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-Control de factores de riesgo cardiovascular (pérdida de peso, limitar consumo de 

alcohol, dejar de fumar, actividad física moderada diaria...) 

-Vacunación antigripal y antineumocócica 

-Tratamiento farmacológico           

 

3) CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: 
 

Desequilibrio entre el oxígeno que necesita el miocardio y el que recibe. 

 

La principal causa: ATEROSCLEROSIS  

Las placas de ateroma pueden: 

• Obstruir de forma crónica el flujo coronario: ANGINA ESTABLE 

• Ulcerarse y formar un trombo que obstruye de forma aguda la luz:  SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO (Angina inestable e IAM). 

Otras causas: 

-Espasmo coronario 

-Bajo contenido de O2 en la sangre (anemia, hipoxia...) 

-Aumento de demanda de O2(taquicardia, ejercicio...) 

-Disfunción microvascular coronaria: Síndrome X: No se identifican lesiones en el 

cateterismo porque los grandes vasos están afectados. 

3.1 ANGINA ESTABLE: 
Aquella desencadenada por esfuerzos de intensidad constante y que cede en pocos 

minutos con reposo y vasodilatadores (NTG sublingual) 

 

3.2 SÍNDROME CORONARIO AGUDO: 
Es el término que se utiliza actualmente para referirse a la angina inestable. 

En función del EKG distinguiremos: 

 

-SCACEST 

• Hay elevación persistente (>30min) del segmento ST 

• Por obstrucción de una arteria coronaria= Área de necrosis de toda la pared del 

miocardio (transmural) 

• Dolor intenso y prolongado: NO CEDE CON NTG 

• EKG suele evolucionar a IAM con onda Q 

• Si el dolor tiene menos de 12hr de evolución, se intentará reperfusión precoz 

(Angioplastia primaria o fibrinolisis) 

• En paciente de riesgo se recomienda cateterismo en las primeras 24-72hr 

• En pacientes de alto riesgo cateterismo urgente 

-SCASEST 

• No elevación persistente de segmento ST 

• Puede no llegar a producir necrosis miocárdica 

• Infarto no Q que se identifica por la elevación de marcadores. 
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• En todos los SCA se deben solicitar Marcadores de daño miocárdico (Los más 

sensibles y específicos son las troponinas I y T) y el más precoz la Mioglobina 

(se detectan desde el inicio hasta las 24hr) 

 

3.2.1 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO (Tratamiento 

inicial extrahospitalario):  

 

-Valoración inicial: ABCD. Anotar hora de inicio del dolor. Tener preparado desfibrilador 

-Monitorizar. TA, FC, EKG, Saturación de O2, ETCO y glucemia 

-Oxigenoterapia: Garantizar > 92%. ¨El O2 elevado es vasoconstrictor¨ 

-EKG de 12 derivaciones 

-Canalizar vía venosa con SSF o SG 5%. 

-Administración de salicilatos precozmente:  

                -2cp de AAS infantil o ½ cp adulto. Masticar antes de tragar 

                -Acetilsalicilato de lisina (Inyesprin® 0,9 gr/5 ml vial). Administración en bolo ½ 

ampolla. 

-Realizar analítica sanguínea.  Evitar punciones arteriales ya que supone una 

contraindicación relativa de la trombólisis. 

-Administrar NTG sublingual. Repetir cada 3-5 min hasta que ceda el dolor (max 3 

grageas o 3 PUFF). CONTRAINDICADO SI TAS< 90mmHg o BRADICARDIA DE 50 lpm. 

-Administrar analgesia (Morfina Clorhidrato iv a dosis de 2-5 mg cada 5-10 min hasta 

que ceda el dolor y max 10mg) 

-En caso de IAM de ventrículo derecho: 

                   -Contraindicado administración de nitratos y precaución con diuréticos 

                   -Precaución en el uso de opiáceos 

                   -Si hipotensión administración de fluidoterapia  

-Valorar la utilización de sedación 

-Reevaluar de forma continua. 

 

NTG sublingual: 

 

Comprimidos: 0,4mg, conservar en recipiente opaco y en nevera. Renovar cada 3-6 

meses 

Sray:0,4 mg y renovar cada 2-3 años 

         Antes de usar sentarse o tumbarse 

         No agitarlo antes. 

         Si el envase es nuevo, hacer 10 pulverizaciones antes de usarlo 

         Si no se ha usado en las 6 semanas previas hacer 2 pulverizaciones  

         Colocarlo en vertical 
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4) HTA: 
 

Se define a la HTA = TA > 140/90mmHg en ausencia de tratamiento antihipertensivo. 

 

4.1 DEFINICIÓN: 
La hipertensión representa un problema de salud pública, si no se trata, constituye la 

causa más importante de Enfermedad cardíaca, ACV, insuficiencia renal, arteriopatía 

periférica, incapacidad y muerte. 

 

GRUPO PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Óptima <120                              y <80 

Normal 120-129                      y/o 80-84 

Normal-alta 130-139                      y/o 85-89 

HTA grado I 140-159                      y/o 90-99 

HTA grado II 160-179                      y/o 100-109 

HTA grado III ≥180                            y/o ≥110 

HTA sistólica aislada ≥ 140                              y ≤ 90 

 

AMPA: Auto medición de la presión arterial 

MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial (Registro durante 24hr de las 

cifras de TA cada 15-20 min con un ¨holter¨. Permite identificar HTA de bata blanca e 

HTA nocturna 

 

4.2 TIPOS: 
• Esencial, primaria o idiopática (90%) 

-Suele aparecer entre 30-50años 

-Factores de riesgo: varón, raza negra, antecedentes familiares, consumo elevado 

de sal y bajo de K/Ca/Mg, hipovitaminosis D, alcohol, obesidad, sedentarismo y 

estrés crónico. 

• HTA secundaria (10%): 

-Antes de los 30 o después de los 50 años 

-Lo más frecuente son causas renales 

-Otras: Anticoncepción, AINES, Cushing, hipertiroidísmo , SAOS, feocromocitoma, 

hipercalcemia, hiperaldosteronísmo . 

 

4.3 CLINICA: 
• No suele producir clínica: (HTA = ´asesino silencioso`) 

• En ocasiones produce cefalea, visión borrosa, epistaxis o sensación de mareo. 

• Grados de repercusión orgánica de la HTA: 
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Grado I: No lesiones en órganos diana 

Grado II: Ligeras manifestaciones objetivables con pruebas (EKG, 

analítica...) 

Grado III: Manifestaciones graves que aparecen (ACV, IC...) 

 

4.4 TÉRMINOS: 
• Presión arterial media: 2/3 PAD + 1/3 PAS 

• Presión de pulso o presión arterial diferencial:  PAS-PAD. 

Una presión de pulso >65mmHg se considera factor de riesgo cardiovascular 

• HTA: TAS>140mmHg y/o TAD> 90mm 

• HTA sistólica aislada: TAS>140mmHg con TAD <90mmHg. Se debe a un 

aumento en la rigidez de las arterias 

• HTA resistente: Mal control a pesar de 3 fármacos 

• HTA de bata blanca: Cifras más elevadas en la consulta que en el domicilio 

• HTA acelerada o maligna: HTA rápidamente progresiva, con clínica neurológica, 

IC, insuficiencia renal, edema de papila… 

• HTA enmascarada o ambulatoria aislada: Se detecta con Holter 

• HTA de ejercicio: TAS> 230 mmHg con el esfuerzo 

• Hipotensión: TAS< 90 mmHg, TAM<60mmHg, descenso >40 mmHg con 

respecto a la TA basal 

• Urgencia hipertensiva:  

TA> 180/110-120mmHg + sin clínica o con daño orgánico moderado (cefalea...). 

Requiere valoración médica 

• Emergencia Hipertensiva: 

Elevación de la TA que produce lesión orgánica aguda y grave (encefalopatía, 

ACV, SCA...) 

Suele obligar a tratamiento intensivo endovenoso 

Algunos textos dicen que TA > 220/140mmHg incluso sin daño orgánico 

• Hipotensión ortostática 

Disminución de la TA al ponerse de pie desde la posición de sentado o tumbado 

Se debe a un fallo en los mecanismos de regulación  

Manejo: Evitar incorporarse rápidamente tras comidas, evitar duchas calientes, 

levantarse de forma gradual 

 

4.5 DIAGNÓSTICO: 
• Cribado: 

-Una medición antes de los 14 años 

-Cada 4-5 años entre los 14 y los 40 años 

-Cada 2 años a partir de los 40 años. 

 El diagnóstico requiere al menos 3 tomas, separadas entre sí al menos una 

semana, en un plazo de 2 meses. 
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-La primera vez se mide en los dos brazos. Luego se medirá SIEMPRE en el que 

tiene cifras más altas. 

• Tipos de Esfingomanómetro: 

-Aneroide. Esfera con aguja y pera para insuflar el brazalete 

-Electrónico: oscilometría 

-Columna de mercurio 

• Elección del manguito apropiado: 

-Anchura: 2/3 de la longitud del brazo 

-La cámara inflable debe cubrir el 75-80% de la circunferencia del brazo 

-El borde inferior debe quedar 2,5 cm por encima de la flexura del codo. 

-Errores en la determinación de la TA: 

 

 

• Medición de la TA: 

-Evitar tabaco, alcohol, comida, cafeína o ejercicio físico en los 30 min previos  

-Medir tras 5 min de reposo 

-Ambiente tranquilo 

-Evitar prendas que compriman el brazo 

-Evitar brazo con mastectomía, fístula o amputación  

-Brazo relajado apoyado en una mesa y a la altura del corazón  

-Paciente sentado (en sospecha de hipotensión ortostática se medirá también en 

bipedestación) 

-Se infla cámara hasta superar en 20-30mmHg la TAS (se estima por ausencia de 

pulso radial) 

-Desinflar lentamente (2-3 mmHg/segundo) 

-Se utilizan los ruidos o Fases de Korotkoff (producidos por la turbulencia del 

flujo de sangre al pasar por la arteria parcialmente constreñida) para determinar 

TAS Y TAD: 

TAS: Al aparecer los ruidos (1ª fase de Korotkoff) 

TAD: Al desaparecer los ruidos (5ª fase de Korotkoff) 

En niños y embarazadas: suele usarse la 4ª fase para estimar la presión 

diastólica. 

• Cateterización Arterial: 

-Monitorización invasiva de la TA (At. Hospitalaria) y la obtención de muestras 

sanguíneas arteriales (gasometría) 

-Orden de preferencia: RADIAL>HUMERAL >FEMORAL>PEDIA>AXILAR  

 

 

FALSA ELEVACIÓN  FALSO DESCENSO 

Manguito estrecho Manguito ancho 

Manguito flojo Manguito apretado 

Brazo por debajo del corazón Brazo por encima del corazón 
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4.7 TRATAMIENTO: 

 
• Objetivo general: TA< 140/90mmHg. Incluso más estricto en pacientes con 

ALTO RIESGO: Cardiopatía isquémica, Insuficiencia renal, diabetes, ictus… 

• En mayores de 60 años sin patología (DM, IRC) no se recomienda iniciar 

tratamiento farmacológico hasta que las cifras superan 150/90mmHg 

 

4.7.1 MEDIDAS GENERALES: 

-Disminuir ingesta de sal a < 5gr/día 

-Evitar tabaquismo, sobrepeso, alcohol... 

-Dieta rica en verduras, fruta y pescado 

-Ejercicio aeróbico moderado (30 min/día) 

-Evitar AINES 

Fármacos: 

Fármacos de Primera Línea: Betabloqueantes, IECAS, ARAII, Tiazidas, 

Emergencias Hipertensivas: Nitroprusiato, NTG iv, Urapidilo, labetalol… 

 

4.7.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

Una vez iniciado el tratamiento farmacológico, se recomienda realizar visitas 

mensuales hasta que se consiga una TA correcta. 

En HTA GRADO I-II: Una vez alcanzado el objetivo, citación con enfermería cada 3-6 

meses y 1 vez al año en la consulta del médico. Adaptar dependiendo de 

circunstancias individuales. Si cambios en el tratamiento revisar cada 2-3 semanas. 

 

 

5) OTROS PROBLEMAS CARDIOVASCULARES:    

 

5.1 PERICARDITIS AGUDA:  
Inflamación del pericardio que puede ser aguda (<6 semanas), subaguda (6semanas-6 

meses) o crónica (mayor de 6 meses). 

Clínica: Causa con dolor torácico punzante (aumenta con la respiración, tos y los 

cambios posturales), roce pericárdico y fiebre. 

En EKG puede existir elevación de ST, negativización de onda T, disminución del voltaje 

de QRS, descenso de PR, arritmias auriculares. 

Tratamiento: antiinflamatorios 3-6 gr diarios, reposo, evitar anticoagulación por el 

riesgo de hemorragia y taponamiento cardíaco. 

 

5.2 ENDOCARDITIS INFECCIOSA: 
Infección del endocardio (normalmente bacteriana) 

Clínica: fiebre, soplo por afectación de válvulas, panadizo de Osler (nódulos 

subcutáneos de manos y pies), lesiones de Janeway (manchas rojas en palmas y 

plantas), hemorragias retinianas (manchas de Roth) 
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Tratamiento: antibiótico de casi 4-6 semanas. 

Es muy importante una buena higiene oral y en pacientes ingresados cambiar la vía 

periférica con frecuencia. 

 

5.3 MIOCARDITIS: 
Inflamación de miocardio de origen infeccioso(vírico) o autoinmune. 

El daño puede llegar a ser grave (shock cardiogénico) 

 

5.4 TAPONAMIENTO CARDIACO: 
Acúmulo de líquido pericárdico que dificulta el llenado de los ventrículos. 

Clínica: Anterógrada (bajo gasto), Retrógrada (congestión venosa), Tríada de Beck: 

(Ruídos cardíacos amortiguados, hipotensión arterial e IVY) y Pulso Paradógico (La TA 

baja más de 10mmHg en inspiración). 

Tratamiento: se basa en evacuar el líquido pericárdico. 

 

5.5 ARTERIOESCLEROSIS DE EXTREMIDADES INFERIORES: 
Da lugar a arteriopatía periférica. 

Factores de riesgo: edad, sexo (más en hombres), HTA, tabaquismo, DM, obesidad y 

dislipemia 

Es fundamental la exploración de los pulsos arteriales.  

Clínica:  Extremidades frías y pálidas, piel atrófica, caída del vello, engrosamiento y 

fragilidad de uñas, ulceración (distal, escaso tejido de granulación, dolorosa) y 

claudicación intermitente. 

Diagnóstico: ITB o Indice de Yao y otras como ecografía, arteriografía, angioTAC 

Tratamiento: Control de los factores de riesgo (sobre todo abandonar tabaquismo), 

ejercicio físico, poner las extremidades declives disminuye el dolor, vasodilatadores 

periféricos, antiagregantes, pentoxifilina o revascularización en casos graves. 

 

5.6 ARRITMIAS: 
Cualquier alteración del ritmo cardíaco. 

 

ARRITMIAS CARACTERÍSTICAS 

-Taquicardia Sinusal -Ritmo normal pero FC >100lpm 

-Bradicardia Sinusal -Ritmo normal pero FC <60plm. 

Fisiológico en deportistas 

-Taquicardia Supraventricular 

paroxística 

-Originada en nodo AV 

-Taquicardia regular con QRS estrecho a 150-

250lpm 

-No se identifica onda P o justo aparece tras 

QRS 

-TTO: 

1. Maniobras vagales 
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2. Fármacos: adenosina® en bolo iv rápido 

3. Cardioversión eléctrica SINC si es mal 

tolerada 

-Flutter Auricular -Un foco ectópico en la aurícula,  

-descarga a aproximadamente 300lpm (ondas 

F). 

-Suele asociarse cierto grado de bloqueo AV: 

1. Bloqueo 2:1 (cada 2 ondas F, una 

conduce) 

2. Bloqueo 3.1 

3. Bloqueo 4:1 

-TTO: antiarrítmicos o cardioversión SINC 

-Fibrilación Auricular -Aparición de multitud de focos ectópicos en las 

aurículas. Frecuencia de descarga 300-600lpm. 

-La contracción auricular es ineficaz 

-Con frecuencia se forman trombos en la 

aurícula que pueden embolizar a distancia 

-TTO: 

1. Control del ritmo: Intentar restablecer el 

ritmo sinusal con fármacos (amiodarona 

o cardioversión SINC 

2. Control de la respuesta ventricular: Usar 

fármacos que disminuyan la FC. 

3. Digoxina, βbloqueantes… 

-Extrasístoles 

auriculares/supraventriculares 

-Latidos prematuros con onda P distinta a la 

sinusal. QRS normal 

-Extrasístoles ventriculares -Latidos prematuros con QRS ancho no 

precedidos de onda P. 

-Pausa compensadora completa. 

-Si es muy precoz podría superponerse a la onda 

T del latido normal previo y desencadenar una 

arritmia grave (Fenómeno R sobre T) 

-Bigeminismo, trigeminísmo,  dobletes, 

tripletes. 

-Taquicardia ventricular -Taquicardia de 3 o más complejos QRS anchos, 

habitualmente regular a 100-250lpm. 

-Sostenida si dura más de 30 segundos o 

colapso circulatorio. 

-Puede ser: 

1. TV monomorfa: Todos los QRS iguales. 

2. TV polimorfa: Morfología QRS varia (Un 

tipo Torsade de Pointes). 
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3. TV bidireccional: Se alterna la dirección 

de los complejos QRS. 

-TTO: Cardioversión SINC. 

-Ritmo idioventricular acelerado 

(RIVA) 

-Ritmo ventricular (QRS ancho) pero 

relativamente lento (60-100lpm). 

-Típica de reperfusión miocárdica tras 

fibrinolíticos. No requiere tratamiento. 

-Fibrilación ventricular -Actividad eléctrica desorganizada. 

-No se identifican complejos QRS. 

-Produce PCR 

-TTO: RCP y desfibrilación inmediata 

-Bloqueo auriculo- ventriculares -Se altera la conducción del impulso eléctrico 

cardiaco entre aurículas y ventrículos. 

-Pueden ser: 

1. Bloqueo AV 1er grado: Intervalo PR 

mayor de 20mseg 

2. Bloqueo AV 2º grado: Ondas P no van 

seguidas de QRS. 

• Mobitz I: Prolongación 

progresova de PR hasta que una 

onda P no conduce 

• Mobitz II: Una onda P no 

conduce sin prolongación previa 

3. Bloqueo AV 3er grado o completo: Las 

aurículas y ventrículos independientes. 

No hay relación entre ondas P y QRS. 

-Síndrome Wolf-Parkinson -

White 

-Existe una vía de conducción anómala entre A y 

V (Haz de Kent) 

-Aparición de ondas delta. 

-Con frecuencia aparecen taquicardias 

supraventriculares 

-TTO: amiodarona® 

-Bloqueo de rama  -QRS ancho a pesar de originarse por encima del 

nodo AV. Por alteración de una de las ramas del 

Haz de Hiss. 

-Puede ser bloqueo de rama derecha o 

izquierda. 

 

5.7 VALVULOPATÍAS: 
Escasa apertura o cierre incompleto de una válvula cardíaca.  

Pueden ser: Estenosis Aórtica (Las causas suelen ser por calcificación degenerativa en 

ancianos o válvula bicúspide o fiebre reumática en jóvenes), Insuficiencia aórtica 

(válvula aórtica no se cierra bien), Estenosis mitral (resistencia del paso de sangre 
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desde AI a VI), Estenosis Pulmonar, Insuficiencia pulmonar, Estenosis tricuspídea o 

Insuficiencia tricuspídea 

 

 

6) PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA: 
 

6.1 TOMA DE PULSO: 
Mínimo necesario de TAS para la palpación de pulso: 

• Carotídeo: 60mmHg 

• Femoral: 70mmHg 

• Radial: 80mmHg 

El pulso se toma habitualmente con 2º y 3º dedo sobre la arteria radial 

En lactante arteria braquial 

 

6.2 PULSO APICAL: 
Se toma directamente en 5º espacio intercostal, entre 5 y 8 cm a la izquierda del 

esternón, justo por debajo del pezón izquierdo. 

Déficit de pulso: diferencia entre el pulso apical y el pulso periférico (aparece en FA, 

extrasístoles...). 

 

6.3 RELLENO CAPILAR 
Presionar lecho ungueal y contar los segundos hasta que se rellena. NORMAL<2seg 

(<3seg en neonatos y mujeres). 

 

6.4 INGURGITACIÓN VENOSA YUGULAR: 
Medir con paciente incorporado 30-45º. 

Se medirán cuantos cm de vena yugular externa se observan rellenos de sangre desde 

el Angulo de Louis (5cm por encima de nivel 0 (AD)-unión entre 2  costilla y el 

esternón). 

 

6.5 PRESIÓN VENOSA CENTRAL 
PVC normal= 3-7mmHg (4-10cmH20) 

Su medición requiere un catéter venoso central (preferente subclavio) o de acceso 

periférico (preferente basílica del brazo derecho) 

La punta del catéter debe situarse en la VENA CAVA SUPERIOR (a 3cm de la entrada de 

la AD). 

 

TECNICA: 

-Paciente en decúbito supino 

-Se medirá durante la ESPIRACIÓN  

-El ¨cero¨ debe estar a la altura de la AD 

-5 cm por debajo del Ángulo de Louis 
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-Línea medio axilar 

Instrumentos de medición: Transductor eléctrico y regleta (se llena de SSF Y se deja 

bajar). 

 

6.6 EKG: 
El EKG consiste en el registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca. 

El papel electrocardiográfico es milimetrado con líneas más gruesas cada 5mm: 

Movimiento continuo a 25mm/seg.  

 

 

Las derivaciones son los puntos espaciales desde donde se registra la actividad eléctrica 

del corazón: 

6.6.1 DERIVACIONES DE LOS MIEMBROS O DEL PLANO FRONTAL: 

• Monopolares:  

aVR Brazo derecho 

aVL Brazo izquierdo 

aVF Pierna Izquierda 

Colocación de electrodos: 

-Rojo: MSD  

-Amarillo: MSI  

-Negro: MID 

-Verde: MII 

• Bipolares: 

DI, DII y DIII 

Ley de Einthoven: DII= DI+DIII (Sirve para identificar si un EKG se hizo con 

los electrodos mal colocados). 

Las 6 derivaciones de los miembros frontales pueden representarse 

gráficamente (SISTEMA HEXAXIAL DE BAILEY) 

 

6.6.2 DERIVACIONES PRECORDIALES O DEL PLANO HORIZONTAL (son todas 

monopolares): 

-V1 (rojo): 4º espacio intercostal paraesternal derecho 

-V2 (amarillo): 4º espacio intercostal paraesternal izquierdo 

-V3 (verde): entre V2 y V4 

-V4 (marrón): 5º espacio intercostal línea media clavicular izquierda 

-V5 (negro): 5º espacio intercostal en línea axilar anterior izquierda 

-V6 (morado): 5º espacio intercostal en línea axilar media izquierda 
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6.6.3 OTRAS DERIVACIONES: 

-V1 y V2 altas: como V1 y V2 pero en 3º espacio intercostal. 

-Derivaciones posteriores: 

• V7: A la altura de V4 en línea axilar posterior 

• V8: A la altura de V4 en línea medio- escapular 

• V9: A la altura de V4 en línea paravertebral izquierda 

-Precordiales Derechas: 

• V3R, V4R, V5R y V6R (como V3, V4, V5 y V6 pero en hemotórax derecho). 

 

6.6.4 REPRESENTACIÓN EKG: 

o Onda P: Contracción muscular. Normal si es positiva en cara inferior y negativa en 

aVR Debe durar< 120mseg (<3mm) 

o Intervalo P-R: Enlentecimiento de la conducción en el nódulo A-V. Normal: 0,12-0,20 

seg (3-5mm) 

o Complejo QRS: Contracción ventricular. Debe durar <120 mseg (<3mm). 

Q (primera onda negativa). R (es la onda positiva). S (es la onda negativa que sigue a 

una positiva) 

El punto J es el punto de unión entre QRS y el segmento ST 

o Segmento ST: Debe ser isoeléctrico 

o Onda T: Repolarización ventricular 

o Onda U: En ocasiones, una pequeña onda positiva después de la ondaT 

 

 

 

 

 


