
DERECHA



LAS ARTERIAS CORONARIAS SON LOS VASOS SANGUÍNEOS, QUE TRANSPORTAN LA 
SANGRE AL MUSCULO MIOCARDICO Y RIEGAN SUS CÉLULAS, PROVEYÉNDOLE DE

OXIGENO Y OTROS NUTRIENTES 



En fisiología cardiaca, se 
denomina volumen sistólico
o volumen eyectado, al 
volumen de sangre que el 
corazón expulsa hacia la aorta 
durante el periodo de contracción 
(sístole)

Volumen





“Los líquidos se desplazan siempre desde
una zona de ↑presión a otra de ↓presión

Disminución de
presiones en el sistema 

vascular

Factores que influyen
en la circulación:

Neural ,endocrino y local



• 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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Estos Reflejos presores
actúan disminuyendo la FC
Cuando hay aumento de TA



RESISTENCIA PERIFÉRICA/CONTROL VASOMOTOR

ó centro
vasoconstrictor



RESISTENCIA PERIFÉRICA/CONTROL VASOMOTOR

ó centro

vasoconstrictor



• 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                                                                                                                



IRRADIACIÓN

IRRADIACION

MSI

APARICIÓN

Opresivo ; visceral ; urente

PALIDEZ 

SUDORACIÓN

NAUSEAS

DISNEA

Clases funcionales:
I , II, III, IV

ANAMNESIS DE ENFERMERIA
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• FACTORES NO MODIFICABLES

 ANTECEDENTES 

FAMILIARES

POSITIVOS

 SENECTUD

 SEXO : 3♂ / 1 ♀

 RAZA : (> )NEGRA

• FACTORES MODIFICABLES

 Hiperlipidemia:HDL>50;LDL<130

 Hipertension:↑tens.↑nec/O2

 Tabaquismo:↑co2;AcN/catec;Plq

 Diabetes/Hiperglicemia:↑plaq.

 Obesidad:↑tej. Adiposo…

 Inactivid. Fisica/Sedentar: ↑HDL 

 Estrés: ↑catecolaminas

 Anticonceptivos orales:↑estrog. 

 Personales: tipo «A»

 Geograficos: Industriales

 Alcohol, drogas alucinogenas. 



• 1° Tabaquismo
Hipertensión

Arterial

Hiperglucemia (DBT II)

↑ COLESTEROL

* HDL (BUENO)
* VDL(MALO)

OBESIDAD

ESTRÉS (Persona tipo “A”)

(“H” de Hugo)


