
 

 

DERECHA 



 

 



 • El Nódulo Sinoauricular suele iniciar cada latido 
(automatismo). Sin embargo los estímulos del 
SNA pueden modificarla o regularla: 

 PARASIMPATICO:(Efecto/inhibidor)-Nervio Vago- libera acetilcolina 

 SIMPATICO: Efecto estimulador-Nervio Cardiaco-libera noradrenalina 

 REFLEJOS PRESORES CARDIACOS:  

       procedentes de Barorreceptores aórticos y Barorreceptores carotideos     

 REFLEJOS DEL SENO CAROTIDEO 

 REFLEJO AORTICO 

 OTROS REFLEJOS : las emociones, los ejercicios, las hormonas, la temperatura de la 
sangre, el dolor, la ansiedad, el temor, la ira, la aflicción. 
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 • ES EL VOLUMEN DE SANGRE QUE IMPULSA UNO U OTRO 
VENTRICULO DURANTE UN PERIODO DETERMINADO ( 1´) 

• DEPENDE DE: 

1)  VOLUMEN DE SANGRE BOMBEADA POR LOS VENTRICULOS 
EN CADA LATIDO ( VOLUMEN SISTOLICO =  VS =  70mL/latido) 

2) FRECUENCIA CARDIACA = FC = 60 ó 80 lpm  

CALCULO DEL GASTO CARDIACO 

 

 

 

 

 

GC (volumen/min) = VS (Volumen / latido)  x   FC (latido / Minuto) 

Para un adulto normal de 70 kg en reposo el  

 GC es de 5 litros / minuto 



 
• 1°F) Contractilidad  intrínseca(Inotropismo) del 

miocardio: Denota la fuerza que puede generar el 
miocardio al contraerse. 

•  ↑ La Contractilidad  ó  Inotropismo: las 
catecolaminas; SNS; fármacos como Digitalicos 

    ↓ La Contractilidad ó Inotropismo: la hipoxemia y la 
Acidosis 

• 2°F) Grado de distensión del musculo cardiaco antes 
de la contracción ó Precarga. 

• 3° F) Presión contra la que el miocardio debe expulsar 
la sangre durante la contracción ó Poscarga 



2°F)Precarga:  

  Fuerza de distensión ejercida en musculo Ventricular 
antes de su excitación (batmotropismo)  y contracción 

Determinada por el volumen de sangre en el 
ventrículo al final de la diástole. 

Cuanto más se estire la fibra antes de la sístole, mas 
potente será la contracción ventricular (Ley de 
Starling). 

La presión generada en el VI al final de la Diástole 
(llenado) justo antes de la sístole(eyección). Se 
denomina presión ventricular izquierda diastólica 
final (PVIDF) 

 

 

 

 



 

3°F)Poscarga: 

  Es la resistencia al flujo sanguíneo cuando este deja 
los ventrículos. 

La resistencia del ventrículo izquierdo a la expulsión 
se llama resistencia vascular sistémica(RVS) 

La resistencia del ventrículo derecho a la expulsión se 
llama resistencia vascular pulmonar(RVP) 

Un↑RVS, necesita un aumento de la Contractilidad VI 

Para un ↑ TA , se requerirá mayor energía en la 
sístole ventricular para impulsar la sangre. Esto 
implica mayor demanda miocárdica de oxigeno. 

 

 



• Ordinariamente tienen un GC adecuado. 
• Capacidad limitada en estrés físico o emocional 
• La hipoactividad del anciano, hace que el VI sea 

mas pequeño al tener menos demanda 
• Existe ↓ de elasticidad y distensibilidad aortica 
• Se engruesa y endurece las válvulas cardiacas  
• Los Nodos del tejido cardionector están ↑ 
• Consecuencias: ↓contractilidad; ↑tiempo de 

expulsión del VI;  retraso de la conducción. Puede 
llevarlo a IC                                                                                                                                          
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 o Valoración de signos físicos. Mayor frecuencia en cardiópatas 

o Confirman datos de la anamnesis 

o Las modificaciones observadas deben ser comunicadas inmediatamente al medico 
y registradas 

o Valorar el aspecto de paciente: deterioro y capacidad; conductas;  ↑↓angustia 

o La evaluación física Cardiovascular  se debe centrar en: 

 Función del bombeo del corazón: valorar cambios en la presión diferencial es 
decir: TA sistólica - TA diastólica =  40mmHg  (valor normal) 

      (Ej. TA= 120/80mmHg→TA diferencial = 120-80 = 40mmHg) 

 Volúmenes y presiones de llenado: grado de distensión yugular, congestión 
pulmonar, edema periférico y cambios posturales en la TA 

 Gasto cardiaco: Frecuencia Cardiaca; Presión diferencial o del pulso, RVP, diuresis , 
manifestaciones del SNC. 

 Mecanismos compensadores: mayores volumenes de llenado y ↑FC 

o Orden exploratorio: Cabeza→Pies (10´). 1) Aspecto general 2)TA 3)pulso 4)manos 
5) cabeza y cuello 6)corazón 7)pulmones 8)abdomen 9)pies y piernas 

 

 

 

 



 
Valorar: a)Hipertensión Arterial(HTA), b)Hipotensión; c)Presión diferencial o de pulso(PAS-PAD=40mmhg(VN); 

d)Hipotensión postural ó Presión ortostatica : Descenso excesivo de la TA  al adoptar la posición erecta. 

Síntomas: mareos, obnubilación, sincope *Causas: disminución del volumen intravascular(DVIV); mecanismos vasoconstrictores  

inadecuados(MVCI); insuficiencia del sistema nervioso autónomo(SNA) en la constricción vascular 

 

 
          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

1° Controlar TA y FC después 

de 10m acostado y anotar, 

luego….. 

2° Volver a  controlar 

después de 3m 

sentado y anotar 

3° control 

parado (3m después) 

Respuestas posturales normales: del 1°al 3°control FC (+15ª20 lpm); TA/Sistólica (↓15 mmHg); TA/Diast. (↓ 5-10mmHg) 

1)DVIV+MVCI PA FC 2)Insuf/SNA PA FC 

Dec.Dorsal 120/80 70 Dec. Dorsal 150/90 60 

P.Sedente 100/55 95 P.Sedente 100/60 60 

P.Erecta 98/52 98 

 
Ejemplo de Respuestas 
posturales anormales 
1°caso, se modifica PA y FC, en 

el ultimo control(parado). 
Causas: DVIV y  MVCI 
2°Caso, se modifica PA  parado 

pero no la FC, esto indica 
fallas en el mecanismo de 
respuesta de SNA 

  
 



 

EDEMA QUE DEJA FOVEA 

Indicios 
Ligero 

moderado severo 

R/R 

10-15s 
1-2m 

2-5m 



 
CABEZA Y CUELLO 

PULSO VENOSO YUGULAR 

 

 



 

 



 
Inspección y Palpación: impulso apical(APEX) 

 Punto de Impulso Máximo (PMI)→5°II 

 Impulso anormal debajo de 5°II  indica 
Hipertrofia del VI.  

 Soplos →colocando la palma si hay 
“ronroneo” posible  Estenosis valvular aortica 

Percusión 

 Normal 3° y 5° II Areas: Esternal ↔clavicular 

Auscultación 

 Ruidos normales: S 1 (Lob) cierre VAV  

 Ruidos normales: S 2 ( dob) cierre Vao y VP 

 Ruidos anormales Galope S 3 

 Chasquidos y clips S 4 

 

 

 

 

 

El Impulso es normal en el 
5°espacio Intercostal izquierdo 
(5°II) 



 

 



DEFINICIÓN :Elevación persistente de la presion 
arterial(PA) por encima de los limites considerados 
normales. Se mide en: mmHg 

PA optima: PA Sistólica< 120mmHg /Diastólica < 80mmHg 

HTA adulto (edad ≥ a 18 años, 

 incluyendo a los ancianos)  

 PA sistólica de 140 ó mas 

 PA diastólica de 90 ó mas 

HTA primaria ó esencial , se  

desconoce la causa 

HTA secundaria, tiene causa conocida.Ej: patologia renal, 
defectos congénitos de la aorta, tumor de Gl. Suprarrenal 

 


