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RESUMEN 

El presente trabajo está basado en investigación de tipo descriptivo, transversal 
y prospectivo desarrollado en un universo  y tomando como muestra 32 
personas de muestra  que acudieron al centro de Imágenes de la Clínica 

Guayaquil  a realizarse estudios de  ecocardiografia doopler tisular Objetivo: 
Aplicar  la importancia de la  ecocardiografia doopler tisular para el 
diagnostico de disfunción diastólica en pacientes con hipertensión arterial. 
Además la  ecocardiografia Doppler es una técnica básica de diagnóstico 
en cardiología que utiliza como método físico de exploración la emisión de 
ultrasonidos dirigida hacia el corazón,  los cuales se reflejan en las 
estructuras cardíacas produciendo ecos de  retorno, de cuyo análisis  se 
puede obtener  información fisiopatológica, tanto de las características 
anatómicas de las válvulas como de  los flujos cardíacos. Durante los 
últimos 30 años se ha producido un espectacular desarrollo de la técnica, 
existiendo diversas modalidades de estudio: ecocardiografía en modo M, 
ecocardiografia bidimensional y Doppler cardíaco. Resultados: se demostró 

que la es de gran utilidad la ecocardiografia doopler tisular en el diagnóstico 

de las lesiones que proporciona es muy similar  a los registrados por anterioridad 
entonces se debe de considerarse como protocolo inicial en un estudio, además 
por ser inocuo, no invasivo, disponible, bajo costo y accesible a todo tipo de 
pacientes. Conclusiones:. El propósito de este trabajo es mostrar a los pacientes, 
familiares y futuros  profesionales imagenología el buen manejo y control que 
necesita el paciente según prescripción médica para así lograr un mejoramiento 
asombroso y mejorar la calidad de vida. Con una metodología factible y de 
campo de investigación descriptivo de manera cuantitativa, a lo que el proyecto 
de investigación está enfocado para la asistida clínica de la ciudad de Guayaquil, 
en el período de enero a diciembre del 2013 para así finalmente tener 
conclusiones y recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel 
técnico, como operativo. 
 

DESCRIPTIVO:  

PROTOCOLO - ECOCARDIOGRAFIA DOOPLER TISULAR -  HIPERTENSIÒN 
ARTERIAL
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INTRODUCCIÒN 

 

La hipertensión arterial sistémica (HTA) es una de las patologías más 

prevalentes en las sociedades desarrolladas y ello es especialmente 

cierto cuanto más avanzada es la edad del grupo que consideremos. Si 

unimos los datos de los países desarrollados y en vías de desarrollo, la 

HTA afecta al 25-35% de la población adulta. Y esta cifra se incrementa 

hasta el 60-70% en los mayores de 70 años. En Ecuador, datos del 

Ministerio de Salud indican que en la población entre 35 y 64 años la 

prevalencia se situaba en torno al 30%. 

Es bien conocido que el problema de la HTA es la afectación de los 

llamados órganos diana (corazón, riñón, sistema nervioso central, árbol 

vascular) que, al final, es lo que determina la morbimortalidad asociada a 

la enfermedad. De todas estas complicaciones es la afectación 

miocárdica. Desde un punto de vista conceptual esta afectación 

constituye la cardiopatía hipertensiva que puede definirse como la 

presencia de alteraciones en el corazón atribuibles a  la HTA. Inicialmente 

se consideraron como tales la hipertrofia ventricular izquierda y/o la 

presencia de insuficiencia cardíaca. 

No obstante, los avances en el conocimiento fisiopatológico y en los 

métodos diagnósticos han permitido incluir en el concepto de cardiopatía 

hipertensiva la existencia de alteraciones en la función diastólica o la 

documentación de la existencia de alteraciones en la reserva coronaria 

del VI sometido a hipertensión. 

Diversos estudios tanto clínicos como epidemiológicos han demostrado la 

utilidad diagnóstica y pronóstico del ecocardiograma en  la hipertensión  
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arterial sistémica  (HTA). Este hecho es especialmente cierto en el  

impacto que tiene la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) detectada por el 

ecocardiograma en la morbilidad y mortalidad de la hipertensión. Por otra 

parte otras alternativas como el ECG y la radiografía de tórax son poco 

útiles pues se sabe que tienen una sensibilidad muy baja. Así, por 

ejemplo, el ECG sólo es capaz de detectar una prevalencia entre un 3% y 

un 5% de hipertrofia ventricular en pacientes con HTA. Sin embargo, no 

es sólo  la HVI el único parámetro que podemos estudiar con el 

ecocardiograma en la HTA tal y como podremos ver a lo largo del 

presente capítulo. En los distintos apartados que se desarrollan a 

continuación tendremos la oportunidad de observar que la utilidad de esta 

técnica reside en su capacidad para evaluar diferentes aspectos como 

establecer el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva siguiendo la 

definición  arriba indicada, estudiar la morfología del ventrículo izquierdo, 

etc. En el presente capítulo nos centraremos en  la valoración anatómica 

y funcional, con sus repercusiones pronósticos, que permite hacer el 

ecocardiograma en el paciente hipertenso. 

     En el presente trabajo de Investigación que está dividido por 4 

capítulos describiremos en cada uno de los capítulos paso a paso como 

se fue desarrollando la investigación y cuáles fueron sus resultados. 

     En el Capítulo I con el Problema su respectivo planteamiento, 

formulación, delimitación, evaluación, variables, objetivos y justificación. 

     Seguido del Capítulo II con el Marco Teórico que sustenta la 

argumentación científica con temas relevantes  que desarrollan el tema; 

empezando por la anatomía descriptiva que están en intima relación o 

que son los principales a ser afectados, para luego describir las 

patologías que se pueden presentar, con una descripción breve, las 

técnicas diagnosticas por imagen que son motivo de nuestra 

investigación, además de un breve resumen de las principales medidas 
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de protección, con la factibilidad del trabajo, Fundamentación legal, 

variables de la investigación , hipótesis y definición de Términos. 

     Luego en el Capítulo III se manifiesta sobre los pasos de metodología 

científica que se realizaron secuencialmente, la población y muestra, 

características, las variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, criterios de validación de la propuesta. 

Además está el análisis e interpretación de los resultados mediante el 

cual se realizo la investigación de campo en el Instituto Nacional de 

Cardiología Alfredo Palacio, de esta manera se ayudó a los médicos 

cardiólogos a tener un mejor criterio al momento de valorar a los 

pacientes, tomando en cuenta las respuestas a las preguntas directrices 

del trabajo. 

     Finalmente en el capítulo IV están las Conclusiones a las que llego 

luego del la investigación, con sus respectivas recomendaciones para 

todos los futuros licenciados y para todos los que va dirigido este trabajo, 

y para terminar con unas imágenes representativas de la investigación. 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 

 

     La hipertensión arterial  constituye en el mundo un problema para la 

salud, teniendo un alto porcentaje de muertes debido a sus 

consecuencias. Las causas más comunes que provocan son 

principalmente  obesidad, nivel de vida  y hábitos alimentarios  

interpersonales, aunque pueden existir otras, constituyendo un problema 

de salud pública. 

     Los pueden conducir a trastornos cognitivos o físicos y a ciertas 

alteraciones emocionales o psicológicas. Los trastornos neurológicos, 

producto de un trauma pueden ser temporales o permanentes. 

     La hipertensión arterial  provoca más muertes e incapacidades que 

cualquier otro problema neurológico en los individuos menores de 50 años 

y representan la principal causa de muerte en los adultos y jóvenes. 

     La mortalidad en pacientes es de 18.2% y de solo 6.1% en pacientes 

con problemas de derrame cerebral  

     Estas cifras debido a que aun no se implementa una cultura de auto 

cuidado, de modo que este  trabajo pretende aportar de manera positiva 

en cuanto al conocimiento del personal médico y público en general 

acerca de las consecuencias de este problema social, y aportar en el 

conocimiento de los profesionales de manera que sepan qué medidas 

tomar frente a estos casos. 
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Delimitación del Problema 
 

Campo: Salud 

Área: Imagenología,  Cardiología 

Aspecto: Psicosocial 

Tema: "DISEÑO DE PROTOCOLO DE ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER TISULAR 

PARA EL DIAGNOSTICO DE DISFUNCIÓN DIASTÓLICA EN PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL" 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo influye  el diseño de protocolo de ecocardiografía Doppler tisular 

para el diagnóstico de disfunción diastólica en pacientes con hipertensión 

arterial? 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: Esta investigación se desarrollará en el Instituto Nacional de 

Cardiología Alfredo Palacio de la ciudad de Guayaquil, en la cual por su 

larga trayectoria en el campo de la salud cuenta con personal médico 

capacitado, es por eso que puede acoger a pacientes con hipertensión 

arterial, a los mismo que les puede brindar toda la atención que necesitan. 

 

Claro: Es necesario que a los pacientes con hipertensión arterial se 

practiquen todos los estudios necesarios en el tratamiento y evolución de 

sus lesiones. 

 

Evidente: Es claramente visible, como día a día aumenta el número de 

pacientes  con hipertensión arterial, ya que en la actualidad son muchos 

los factores que predominan sobre esta problemática. 
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Relevante: Precisamente por el incremento en el número de pacientes 

con hipertensión arterial, es necesario que el personal médico que se 

encarga de la atención al paciente conozca las técnicas de 

ecocardiografia Doppler tisular que debe utilizar en un paciente con 

hipertensión arterial , y decidir sobre cuál es la más conveniente y en qué 

momento utilizarlo. 

 

Factible: En el Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  

contamos con equipos adecuados y de última tecnología, de tal manera 

que se hace más fácil el manejo al paciente. 

 

Productos Esperados: Los pacientes que han sido afectado por una 

lesión producto de una hipertensión arterial , estarán bajo el control y 

supervisión de un médico cardiólogo que se encargará de vigilar 

diariamente como está evolucionando el cuadro del paciente y al 

realizarle estudios de control esta tarea resultará con mejores resultados. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

GENERALES 

 

 Aplicar  la importancia de la  ecocardiografía Doppler tisular para el 

diagnóstico de disfunción diastólica en pacientes con hipertensión 

arterial 
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ESPECÍFICOS 

 Recopilar información científica, y revisar datos bibliográficos 

acerca de la ecocardiografía Doppler tisular para el diagnóstico de 

disfunción diastólica en pacientes con hipertensión arterial 

 Analizar e interpretar los datos obtenidos en el proceso 

investigativo. 

 Diseñar un protocolo de ecocardiografía Doppler tisular para el 

diagnóstico de disfunción diastólica en pacientes con hipertensión 

arterial 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

El término ultrasonidos significa vibraciones de un medio material, 

similares a las ondas sonoras audibles, pero cuya frecuencia es 

demasiado elevada para su percepción por el oído humano medio. La 

frecuencia, utilizada actualmente para la obtención de imágenes 

ecocardiográficas, está en el rango de 1a 10 millones de ciclos por 

segundo (MHz). En el caso de los estudios Doppler, el rango viene a ser 

el mismo. 

Para la generación de los ultrasonidos que nos servirán para la obtención 

de imágenes ecocardiográficas o para la exploración Doppler, se utilizan 

cristales pieza eléctricos a los que someteremos a un campo eléctrico 

que, deformando las caras de cristal, generarán ondas ultrasónicas. A su 

vez, al verse sometidos a una onda de presión, estos cristales 

piezoeléctricos generarán entre sus caras un campo eléctrico que 

utilizaremos para detectar la recepción de una onda ultrasónica. 

A esta transformación de energía mecánica en eléctrica se la llama 

transducción y a los elementos piezoeléctricos, transductores. 
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La ecocardiografía Doppler es una técnica básica de diagnóstico en 

cardiología que utiliza como método físico de exploración la emisión de 

ultrasonidos dirigida hacia el corazón,  los cuales se reflejan en las 

estructuras cardíacas produciendo ecos de  retorno, de cuyo análisis  se 

puede obtener  información fisiopatológica, tanto de las características 

anatómicas de las válvulas como de  los flujos cardíacos. Durante los 

últimos 30 años se ha producido un espectacular desarrollo de la técnica, 

existiendo diversas modalidades de estudio: ecocardiografía en modo M, 

ecocardiografía bidimensional y Doppler cardíaco. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

Antecedente de la investigación 

Revisados los archivos existentes de la Facultad de Ciencias Medicas de 

la Escuela de Tecnología Médica en  la Universidad de Guayaquil sobre 

los proyectos realizados, se puede observar que no existe un trabajo 

similar o parecido al tema y a la propuesta del presente proyecto: 

"DISEÑO DE PROTOCOLO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER TISULAR 

PARA EL DIAGNOSTICO DE DISFUNCION DIASTOLICA EN PACIENTES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL" 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

Historia  

La ecocardiografía utiliza el ultrasonido para hacer imágenes 

bidimensionales del corazón. Esto permite a los doctores y al personal 

médico determinar el estado de este órgano. La ecocardiografía fue 

desarrollada a la mitad del Siglo XX por un doctor sueco y mejorado por 

un gran número de doctores alrededor del mundo. 

Bases  

El Dr. Lindstrom K. Edler completó su investigación sobre tecnología de 

ultrasonido cardiaco en el Departamento de Cardiología en el Hospital 

Universitario en Lund, Suecia, en 1953.Expansión 

El primer uso clínico de una ecocardiografía fuera de Suecia llegó en la 

década de 1960. Un gran número de investigadores desarrollaron una 

manera de crear imágenes en tiempo real utilizando sondas en el pecho. 
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Tiempo real 

Edler trabajó de cerca con un gran número de otros investigadores en el 

Instituto de Tecnología de Lund para desarrollar imágenes 

bidimensionales en tiempo real en 1967. Al mismo tiempo, identificó el 

hecho de que el efecto Doppler existe dentro del flujo sanguíneo. 

Efecto Doppler 

Durante la Conferencia Mundial de Diagnóstico con Ultrasonido de 1969 

en Viena, Edler debutó 40 grabaciones de la válvula aórtica y la mitral 

utilizando el efecto Doppler. 

Nueva técnica 

Edler también desarrolló la técnica de ecocardiografía transesofágica, el 

proceso de grabar el corazón a través del esófago. Aunque sus intentos 

no tuvieron éxito, creó los fundamentos para los principios que fueron 

completados en la década de 1980. 

Choper 2011 

Un ecocardiograma, también llamado ecocardiografia, 
es una ecografía del corazón. Permite obtener no solo 
la anatomía del corazón, sino además una imagen en 
movimiento de la actividad cardíaca y de los flujos de 
sangre. La prueba se realiza en reposo, o antes o 
después de someter al corazón a un esfuerzo de 
estrés (con ejercicio físico en una bicicleta estática o 
una cinta de andar). También se puede realizar una 
prueba de estrés, después de una inyección con un 
medicamento que acelera los latidos del corazón. Pàg. 
78 

El ecocardiograma es una prueba diagnóstica fundamental porque ofrece 

una imagen en movimiento del corazón. Mediante ultrasonidos, la 

ecocardiografía aporta información acerca de la forma, tamaño, función, 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/ss/Anatomia-del-Corazon.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/a/El-Latido-Cardiaco.htm
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fuerza del corazón, movimiento y grosor de sus paredes y el 

funcionamiento de sus válvulas. Además, puede aportar información de la 

circulación pulmonar y sus presiones, la porción inicial de la aorta y ver si 

existe líquido alrededor del corazón (derrame pericárdico). 

Gracias al uso de los ultrasonidos para obtener las imágenes, el 

ecocardiograma es una prueba que no irradia al paciente (como sí 

pueden hacerlo otras pruebas como las radiografías, TAC, etc). Otras 

ventajas que aporta es que no es una prueba dolorosa ni produce ningún 

efecto secundario. 

El ecocardiograma se obtiene a través de un aparato llamado 

ecocardiógrafo. Este aparato consta de 3 elementos básicos: 

 Transductor: dispositivo gracias al cual se puede captar las 

imágenes del corazón 

 Pantalla: en la cual se recogen las imágenes captadas por el 

transductor 

 Ordenador 

Además se suelen colocar electrodos sobre el pecho del paciente para 

obtener un electrocardiograma al mismo tiempo que se realiza la 

ecocardiografía, ya que aporta información para el especialista. 

Las imágenes del ecocardiograma se pueden obtener en diferentes 

modos: 

 Modo M o unidimensional: se detecta una estrecha porción de 

corazón. 

 Bidimensional o 2D: ofrece una imagen de la anatomía del corazón 

(permite ver las diferentes estructuras) durante el movimiento. 

 Doppler color: permite ver el flujo de sangre en el corazón y las 

arterias y medirlo. 
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 3D: las imágenes que se consiguen son en 3 dimensiones. Se crea 

una imagen en 3D a partir de múltiples imágenes en 2 

dimensiones. 

 Existen otros modos de mucha utilidad en la ecocardiografía: 

Doppler pulsado, Doppler continuo, Doppler tisular. 

El ecocardiograma que con mayor frecuencia se realiza es el 

ecocardiograma transtorácico, es decir, cuando se coloca el transductor 

sobre el pecho del paciente.  

Cómo se realiza el ecocardiograma 

Se aplica un gel conductor bien sobre el pecho del paciente o 

directamente sobre el transductor. Se coloca el transductor sobre el pecho 

del paciente, generalmente sobre el lado izquierdo del mismo. El 

cardiólogo moverá el transductor por el pecho del paciente para ir 

obteniendo diferentes imágenes. La prueba suele durar entre 15 y 30 

minutos, aunque en ocasiones puede prolongarse. 

El paciente 

El paciente permanece tumbado y lo más tranquilo posible, sin requerirse 

ningún tipo de preparación especial previa a la realización de la prueba ni 

acudir en ayunas. El ecocardiograma no es doloroso (puede sentir una 

ligera presión por el transductor) ni produce ningún efecto secundario. 

Puede realizarse perfectamente a mujeres embarazadas sin ningún 

perjuicio para el bebé, ya que es una prueba que no emite radiación. 

Durante el estudio es posible que se escuche algún ruido que 

corresponda a la velocidad de la sangre dentro del corazón. 
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¿Qué se debe hacer después de la prueba? 

El paciente podrá hacer vida normal e incorporarse a tus tareas laborales 

o domésticas diarias. 

Tipos de ecocardiograma 

Ecocardiograma transtorácico 

Para la visualización del corazón se colocará el transductor sobre el 

pecho del paciente, generalmente sobre el lado izquierdo. El 

procedimiento se realizará según lo comentado previamente. 

Ecocardiograma transesofágico 

Consiste en visualizar el corazón por medio de un transductor acoplado a 

una sonda o tubo que se meterá a través de la boca y llegará hasta el 

esófago, desde donde ya se podrán captar imágenes del corazón. Por 

tanto, es una técnica invasiva. Generalmente es un estudio 

complementario al ecocardiograma transtorácico (primero se suele 

realizar este último), que aporta información similar pero más detallada de 

ciertas estructuras, como son las válvulas cardiacas. Además, ayuda a 

descartar la presencia de trombos (coágulos), tumores o alteraciones 

congénitas del corazón que no se pueden ver de forma completa con un 

ecocardiograma transtorácico. 

¿Cómo prepararse para la prueba? 

Es necesario no haber ingerido alimentos sólidos ni líquidos (ayuno 

completo) en las 4-6 horas previas a la prueba debido a que se debe 

introducir una sonda por el esófago. Tampoco se debe haber tomado 

ninguna medicación oral en ese periodo de tiempo. Es preferible que el 

paciente acuda acompañado por un familiar o amigo puesto que en 



14 

 

ocasiones es necesario administrar un sedante para llevar a cabo la 

prueba. Si tiene dentadura postiza deberá quitársela en el momento de 

realizar la prueba. La duración de la prueba es de 45-60 minutos. 

¿Cómo se realiza la prueba? 

Una vez en la sala de exploración, la enfermera podría dar un comprimido 

para chupar o aplicarle al paciente un spray anestésico para la garganta. 

Una vez tumbado sobre la camilla, con el pecho descubierto, le colocarán  

electrodos en el pecho para visualizar el electrocardiograma durante el 

estudio. Es posible que, además, la enfermera le inyecte una medicación 

con efecto sedante en una vena de los brazos. 

A continuación, el cardiólogo colocará la sonda dentro de la boca del 

paciente y le pedirá que trague para introducirla en el esófago, lo que 

puede provocar algunas náuseas que desaparecerán una vez que la 

sonda esté dentro. Posteriormente, se realizará el estudio, durante el cual, 

si se ha administrado el sedante, el paciente estará tan relajado que 

puede llegar incluso a dormirse. Al levantarse, puede sentir cierta 

sensación de mareo. 

El anestésico de la garganta puede producir tos y el spray resultar algo 

amargo. Al extraer la sonda es conveniente toser para sacar las flemas 

que se hayan podido retener. 

¿Qué se debe hacer después de la prueba? 

No se debe tomar ningún alimento hasta pasadas unas 2 horas después 

de la exploración. No es aconsejable conducir en las siguientes 2-4 horas 

del estudio si se ha recibido el sedante por vena. Las personas de edad 

avanzada deben estar acompañadas durante las siguientes 2-4 horas.  
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Ecocardiograma de esfuerzo 

Consiste en visualizar el corazón mediante ecocardiografía mientras se 

realiza un esfuerzo. Se utiliza con pacientes que no pueden someterse a 

una prueba de esfuerzo convencional o para mejorar el rendimiento 

diagnóstico de esta. 

¿Cómo prepararse para la prueba? 

No se deben ingerir alimentos sólidos en las 2 horas previas al estudio. El 

médico que solicita la prueba le indicará al paciente si debe tomar la 

medicación habitual o esta tiene que ser suspendida previamente a la 

realización del test. 

¿Cómo se realiza la prueba? 

El paciente estará tumbado sobre una camilla, con el pecho descubierto, 

donde se los electrodos para visualizar el electrocardiograma y un 

manguito para la toma de la presión arterial. A continuación, se debe subir 

encima de un tapiz rodante o una bicicleta estática, donde caminará 

durante unos minutos. Una vez terminado el esfuerzo, pasará con rapidez 

de nuevo a la camilla. El cardiólogo le realizará registros con el 

ecocardiógrafo antes de hacer el ejercicio, durante su desarrollo e 

inmediatamente después de finalizarlo. 

Durante la prueba puede aparecer dolor torácico, fatiga o malestar que 

desaparecen en la fase de recuperación. Deberá avisar al médico si 

aparece alguno de estos síntomas. La duración aproximada del estudio 

será de 30-60 minutos. 
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¿Qué se debe hacer después de la prueba? 

Podrá hacer vida normal, incorporándose a sus tareas laborales o 

domésticas diarias. 

Ecocardiografía de estrés farmacológico 

Consiste en visualizar el corazón con ultrasonidos mientras se administra 

un fármaco que hace que el corazón trabaje con más rapidez e 

intensidad. Es una prueba no invasiva que combina el uso del 

ecocardiograma transtorácico con la administración de un fármaco. 

Generalmente el fármaco administrado es la dobutamina. Los efectos de 

la dobutamina son el aumento de la frecuencia cardiaca (incrementa las 

pulsaciones) y el aumento de la fuerza de contracción del corazón (entre 

otros efectos). Con el ecocardiograma normal se valora el corazón 

durante el reposo; con esta prueba se consigue estimular el corazón y ver 

cómo trabaja durante el esfuerzo (cuando estamos en movimiento o 

realizando ejercicio). Primero se obtendrán imágenes con el corazón en 

reposo y después tras administrar el fármaco, para así poder compararlas. 

¿Por qué se solicita un ecocardiograma de estrés farmacológico? 

El objetivo de esta prueba es ver si existen alteraciones en la contracción 

de las paredes del corazón, que en la mayoría de los casos son 

secundarias a enfermedad de las arterias coronarias. Entre las 

indicaciones para solicitar esta prueba están: 

 Pacientes en los que se ha hecho una prueba de esfuerzo por 

sospecha de enfermedad coronaria y el resultado no ha sido 

concluyente. 

 Pacientes que ya han tenido un infarto y en los que se desee 

valorar el riesgo. 
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 Pacientes con lesiones en las arterias coronarias que ya son 

conocidas y, de forma previa a tratar estas lesiones, se desee 

conocer cuál es la repercusión en la función del corazón de estas 

lesiones. 

 Ver si existe músculo cardiaco que todavía pueda recuperar su 

función después del tratamiento de las lesiones de las arterias 

coronarias. 

¿Cómo prepararse para la prueba? 

El paciente no debe ingerir alimentos sólidos en las horas previas al 

estudio. El médico que solicita la prueba le indicará si debe tomar la 

medicación habitual o si tiene ser suspendida previamente a la realización 

del test (normalmente si está tomando tratamiento con betabloqueantes 

es necesario suspenderlo de 1-3 días antes de la prueba). 

¿Cómo se realiza la prueba? 

El paciente estará tumbado sobre una camilla, con el pecho descubierto. 

Se le pondrá un suero (gotero) en el brazo. A continuación, se le 

colocarán los electrodos en el pecho para visualizar el electrocardiograma 

durante el estudio. Asimismo, le pondrán un manguito para la toma de la 

presión arterial. 

La prueba consta de 4 fases: cuando el corazón está en reposo, a bajas y 

altas dosis de dobutamina y la fase de recuperación. Una vez se obtienen 

las imágenes normales del ecocardiograma (en reposo, sin fármaco), se 

realizarán varios registros ecocardiográficos mientras se administra el 

fármaco. 

Puede notar sensación de hormigueo facial, calor en la cara, dolor de 

cabeza, temblor, mareo, náuseas, palpitaciones (las cuales casi siempre 

están presentes por el aumento de la frecuencia cardiaca) fatiga o dolor 
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en el pecho durante algunos segundos. Se debe comunicar al 

médico cualquier molestia o síntoma. La duración aproximada del estudio 

será de 45 minutos. 

¿Qué se debe hacer después de la prueba? 

Excepto si el médico te indica lo contrario, se podrá hacer vida normal e 

incorporarse a las tareas laborales o domésticas diarias.  

Ecocardiografía de contraste 

Mediante el uso de la ecocardiografía convencional, se introduce a través 

de una vena un contraste especial que permite ver mejor estructuras del 

corazón y los vasos sanguíneos. 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

No precisa ninguna preparación especial y, por tanto, no es necesario 

acudir en ayunas, salvo que expresamente lo indique el médico. 

¿Cómo me realizarán la prueba? 

El paciente estará tumbado sobre la camilla, desnudo de la cintura para 

arriba. Una enfermera le colocará una vía venosa en el brazo por donde le 

introducirán el contraste. Le colocarán los electrodos para ver el 

electrocardiograma durante el estudio. Luego, mientras la enfermera 

realiza varias inyecciones del contraste a través de la vía venosa, le 

pondrán el transductor en diferentes partes del pecho para explorar desde 

varios planos el corazón y las válvulas. La inyección habitualmente no se 

nota, así que no dude en comunicar cualquier sensación extraña. Durante 

el estudio es posible que se escuche algún ruido que corresponde a la 

velocidad de la sangre dentro del corazón. Una vez finalizado el estudio, 

la enfermera te retirará la vía venosa y le colocará un apósito (tirita). 
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La exploración no producirá ninguna molestia, salvo las derivadas de la 

punción venosa. La duración aproximada del estudio será de 30-60 

minutos. 

¿Qué se debe hacer después de la prueba? 

Podrá hacer vida normal e incorporarse a sus tareas laborales o 

domésticas diarias 

Además el ecocardiograma se utiliza para estudiar el tamaño del corazón 

y su función como bomba para enviar la sangre al resto del cuerpo. 

También para detectar alteraciones de las paredes del corazón y su 

movimiento, así como la forma y funcionamiento de las válvulas 

cardíacas. 

Cada vez más se usa como técnica diagnóstica no invasiva que ayuda a 

detectar o descartar síntomas que podrían tener un origen cardíaco: 

ahogo (disnea). Es un elemento básico para el control y seguimiento 

médico o después de una operación quirúrgica.  

 Diagnosticar y vigilar el funcionamiento de las válvulas cardíacas. 

Puede ayudar a estimar la cantidad de sangre que bombea el 

corazón a partir del ventrículo izquierdo y detectar enfermedades 

valvulares.  

 Descubrir la causa de una insuficiencia cardíaca.  

 Investigar una endocarditis infecciosa .  

 Detectar derrames del pericardio.  

 Determinar una miocardiopatía o cardiomiopatía.  

 Detectar coágulos de sangre y tumores en el corazón.  

 Evaluar la función cardíaca después de un infarto agudo de 

miocardio y hacer un seguimiento.  

 Esencial en el estudio de cardiopatías congénitas.  

http://enfermedadescorazon.about.com/od/tipos-enfermedades-corazon/a/Que-Son-Las-Enfermedades-Valvulares.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/tipos-enfermedades-corazon/a/Que-Son-Las-Enfermedades-Valvulares.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/tipos-enfermedades-corazon/a/Que-Es-La-Insuficiencia-Cardiaca.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/tipos-enfermedades-corazon/a/Que-Es-La-Endocarditis-Infecciosa.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/arritmias-y-palpitaciones/a/Tipos-De-Arritmias-Extrasistoles-Supraventriculares-Ventriculares-Y-Otras.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Infartos/a/Que-Es-Un-Infarto.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Infartos/a/Que-Es-Un-Infarto.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/tipos-enfermedades-corazon/a/Que-Son-Las-Cardiopatias-Congenitas.htm
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 El ecocardiograma también se utiliza para aclarar y explicar la 

gravedad de soplos (ruidos cardíacos añadidos causados por 

variaciones en las estructuras de las válvulas).  

Ecocardiograma: valores normales 

Cuando el resultado de la prueba es normal, las cámaras y válvulas del 

corazón aparecen en estado normal, así como el movimiento de las 

paredes cardíacas. 

Riesgos de un ecocardiograma 

Es una prueba no invasiva, que no produce dolor y que no daña. No 

existen riesgos conocidos asociados con este examen. Someterse a un 

ecocardiograma no implica exposición a la radiación, ya que no utiliza 

rayos X. 

La electrocardiografía debe formar parte de toda evaluación estándar de 

individuos con presión arterial alta. Su sensibilidad en la detección de la 

hipertrofia  ventricular izquierda es baja, si bien la hipertrofia detectada 

por el índice de Sokolow-Lyons (SV1+RV5-6 >38 mm) o por el producto 

de voltaje por duración del QRS de Cornell (> 2.440 mm/ms) es un 

predictor independiente de los episodios cardiovasculares y el empleo 

como marcador de la lesión cardiaca y de la regresión de esta lesión y la 

protección de los pacientes con el tratamiento parece ser útil, al menos en 

pacientes de más de 55 años de edad. La electrocardiografía puede 

utilizarse para detectar a los pacientes con sobrecarga o «tensión» 

ventricular (que se sabe que indica un riesgo más grave), isquemia, 

defecto de conducción y arritmias, incluida la fibrilación auricular, que no 

son infrecuentes en los hipertensos ancianos. La electrocardiografía 

Holter está indicada en la hipertensión cuando deben detectarse arritmias 

episodios isquémicos. Puede aportar también indicio de una reducción de 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/tipos-enfermedades-corazon/a/Que-Es-Un-Soplo-En-El-Corazon.htm
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la variabilidad de las frecuencias cardiaca, que puede producirse en la 

hipertensión grave. Sin embargo, el valor pronóstico negativo de esta 

observación, aunque observado en la insuficiencia cardiaca tras un infarto 

de miocardio, no está demostrado todavía.  

Aunque no está exenta de limitaciones técnicas (variabilidad 

interobservadores, baja calidad de imagen en individuos obesos y en 

individuos con una enfermedad pulmonar obstructiva, etc.), la 

ecocardiografía e más sensible que el electrocardiograma para 

diagnosticar la hipertrofia ventricular izquierda  y predecir e riesgo 

cardiovascular, y puede ser útil para estratificar de manera más precisa el 

riesgo general y determinar el tratamiento a utilizar. La evaluación 

adecuada incluye mediciones del tabique interventricular, el grosor de la 

pared posterior del ventrículo izquierdo  el diámetro telediastólicos, con un 

cálculo de la más ventricular izquierda según las fórmulas actuales. 

Aunque la relación entre el índice de masa ventricular izquierda y el riesgo 

cardiovascular es continua, se utilizan ampliamente umbrales de 125 g/m 

en los varones y 110 g/m   en las mujeres para las estimaciones 

conservadoras de la hipertrofia ventricular izquierda. 

La hipertrofia concéntrica (relación de la pared respecto al radio ≥ 0,42 

con un aumento de la masa ventricular izquierda), la hipertrofia excéntrica 

(aumento de la masa ventricular izquierda con una relación de la pared 

respecto al radio < 0,42) y el remodelado concéntrico (relación de la pared 

respecto al radio ≥ 0,42 con una masa ventricular izquierda normal) 

predicen todos ellos un aumento de la incidencia de enfermedad 

cardiovascular, pero se ha observado repetidamente que la hipertrofia 

concéntrica es el trastorno que aumenta de manera más notable el riesgo 

Además, la ecocardiografía aporta la posibilidad de valorar la función 

sistólica ventricular izquierda; se ha propuesto el empleo de la fracción de 
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eyección, así como el del acortamiento fraccional endocárdico y de mitad 

de la pared como posibles factores de predicción adicionales de los 

episodios cardiovasculares. El llenado diastólico del ventrículo izquierdo 

(que es una media de la denominada función diastólica) puede 

observarse también mediante la medición Doppler de     la relación entre 

las ondas E y A de la velocidad del flujo sanguíneo transmitral, del tiempo 

de relajación diastólica inicial y del flujo de salida de la vena pulmonar 

hacia la aurícula izquierda. Puede obtenerse también una información útil 

de las imágenes de Doppler tisular en el anillo mitral lateral. Todas estas 

mediciones tienen un gran interés actual, ya que hoy en día se acepta que 

una parte considerable (alrededor de un 50%) de la insuficiencia cardiaca 

puede explicarse por una disfunción diastólica, con un deterioro escaso o 

nulo de la función sistólica, y que la llamada insuficiencia cardiaca 

diastólica es un trastorno de muy mal pronóstico.  

Las alteraciones de la función diastólica son frecuentes en los 

hipertensos, y en los individuos ancianos con una presión arterial elevada 

pueden afectar a al menos 1 de cada 4 pacientes. Estas alteraciones 

pueden darse en ausencia de cambios de la función sistólica o incluso sin 

que haya una hipertrofia ventricular izquierda. Hay una evidencia que 

indica que la disfunción diastólica aumenta el riesgo de fibrilación 

auricular. Además, 2 estudios han in-dicado que la disfunción diastólica 

predice la posterior insuficiencia cardiaca, y se asocia a un aumento de la 

incidencia de mortalidad por todas las causas, si bien en otro estudio se 

ha observado que esta asociación no es independiente de las covariables. 

Finalmente, la ecocardiografía proporciona cierta información sobre la 

presencia y el grado de crecimiento de la aurícula izquierda, que tienen 

relación con el riesgo de fibrilación auricular, enfermedad cardiovascular y 

muerte. Además, se puede obtener datos sobre los defectos 

segmentarios de la contracción de la pared ventricular izquierda a causa 

de la isquemia o de un infarto previo.  la relación entre las ondas E y A de 
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la velocidad del flujo sanguíneo transmitral, del tiempo de relajación 

diastólica inicial y del flujo de salida de la vena para mediciones tienen un 

gran interés actual, ya que hoy en día se acepta que una parte 

considerable (alrededor de un 50%) de la insuficiencia cardiaca puede 

presentarse por una disfunción diastólica, con un deterioro escaso o nulo 

de la función sistólica, y que la llamada insuficiencia cardiaca diastólica» 

es un trastorno de muy mal pronóstico. 

 Las alteraciones de la función diastólica son frecuentes en los 

hipertensos, y en los individuos ancianos con una presión arterial elevada 

pueden afectar a al menos 1 de cada 4 pacientes con  alteraciones 

pueden darse en ausencia de cambios de la función sistólica o incluso sin 

que haya una hipertrofia ventricular izquierda. Hay una evidencia que 

indica que la disfunción diastólica aumenta el riesgo de fibrilación 

auricular. Además, 2 estudios han indicado que la disfunción diastólica 

predice la posterior insuficiencia cardiaca, y se asocia a un aumento de la 

incidencia de mortalidad por todas las causas, si bien en otro estudio se 

ha observado que esta asociación no es independiente de las covariables. 

Finalmente, la ecocardiografía proporciona cierta información sobre la 

presencia y el grado de crecimiento de la aurícula izquierda, que tienen 

relación con el riesgo de fibrilación auricular, enfermedad cardiovascular y 

muerte. Además, se puede obtener datos sobre los defectos 

segmentarios de la contracción de la pared ventricular izquierda a causa 

de la isquemia o de un infarto previo. 

Otros métodos diagnósticos cardiacos, como la resonancia magnética, la 

gammagrafía cardiaca, las pruebas de esfuerzo y la angiografía coronaria, 

se reservan para indicaciones especiales. La radiografía de tórax puede 

ser un método diagnóstico adicional útil cuando la disnea es el síntoma de 

presentación o se busca información sobre las grandes arterias 

intratorácicas o la circulación pulmonar, pero en general la radiografía de 
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tórax es obsoleta como método estándar para la identificación de la 

cardiopatía hipertensiva.  

En los últimos años ha aumentado el interés por la posibilidad de valorar 

el grado de fibrosis cardiaca para mejorar la capacidad de predicción de la 

evolución clínica a partir del aumento de la masa ventricular izquierda. Se 

han utilizado técnicas basadas en la reflectividad de la ecografía cardiaca; 

las variaciones cíclicas de la señal de retrodispersión pueden reflejar en 

cierta medida las propiedades contráctiles del miocardio más que el 

contenido de colágeno, mientras que la ecorreflectividad está 

correlacionada más directamente con la fibrosis medida histológicamente. 

La ecorreflectividad ha puesto de manifiesto que la constitución del tejido 

de la hipertrofia ventricular izquierda puede variar y que los fármacos que 

favorecen su regresión pueden diferir en la reducción de la fibrosis. Hasta 

la fecha, la medición más precisa de la constitución del tejido cardiaco es 

la proporcionada por la resonancia magnética, pero su coste impide un 

uso a gran escala. Se está investigando también con los marcadores 

circulantes de la composición del tejido de colágeno, pero éstos tan sólo 

en parte proceden del corazón. 

CORAZÓN. 

    Es un órgano fibromuscular hueco del tamaño aproximado de un puño, 

con un peso aproximado de 300 gramos y unas dimensiones de 12cm de 

longitud, unos 4cm de ancho y unos 6cm de grosor, se encuentra 

localizado en la cavidad torácica entre ambos pulmones apoyado en la 

porción tendinosa del diafragma. Su borde inferior está situado palmo 

arriba palmo abajo en el quinto espacio intersticial. Mientras que su borde 

inferior o base se encuentra entre el segundo y tercer espacio intersticial 

izquierdo. También tiene una forma de cono o pirámide cuya base es 

superior y su vértice se encuentra situado aproximadamente 8cm a la 

izquierda de la línea media. 
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 Estructura cardiaca. 

     Vamos a distinguir dos partes principales, una envoltura externa que 

se llama pericardio y una segunda estructura que es la pared cardiaca 

que a su vez está formada por tres capas: 

Epicardio, miocardio y endocardio. 

El pericardio es la capa más externa formada por tejido conectivo fibroso 

y tejido conectivo seroso. El pericardio fibroso o porción más externa del 

pericardio, permite el mantenimiento de una posición fija, cardiaca y unida 

al tejido conectivo de las estructuras que lo rodean. 

Por debajo del tejido fibroso hoy una capa muy fina del tejido conectivo en 

íntimo contacto con el pericardio fibroso. A continuación encontramos la 

pared cardiaca recubierta por una fina capa de tejido conectivo y 

separado del pericardio seroso por una fina cantidad de líquido, situado 

entre la parte externa por el pericardio seroso y la porción interna por el 

epicardio. 

     Entre pericardio y epicardio s forma una cavidad pericárdica ocupada 

por líquido pericárdico y que sirve para amortiguar los movimientos del                      

corazón. 

    La siguiente capa miocardio es con mucho la capa más gruesa del 

corazón, se distingue en él dos bombas musculares situadas de forma 

superpuesta, una bomba superior o auricular y una bomba muscular 

inferior o ventricular, ambos bordes están separados por una fina capa de 

tejido conectivo. 

      El miocardio va a estar formado por células cardiacas con contracción 

involuntaria y que presenta unas formas alargadas no fusiformes y cuya 

principal característica es que presenta engrosamientos en ciertas partes 

de su sarcolema o membrana. Estos engrosamientos en células cardiacas 

van a tener un sistema de unión que recibe el nombre de desmosomas. 

La unión de estos dos se llama discos intercalares, en los que permiten 
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una transmisión eléctrica entre célula y célula, se forma una sinapsis 

eléctrica. 

     La tercera capa de la pared cardiaca de llama endocardio. Es un 

endotelio que recubre internamente toda la superficie cardiaca y todas las 

estructuras contenidas en ellas (las válvulas). 

 Cámaras cardiacas. 

     El corazón se localiza en cuatro cámaras, dos superiores, que son las 

aurículas y dos inferiores o ventrículos. La capacidad de los ventrículos es 

superior al de las aurículas. Tanto aurículas como ventrículos se 

encuentran separados por tabiques. El tabique que separa las aurículas 

es el tabique interauricular. En este tabique interauricular se localiza una 

pequeña depresión, que se llama fosita oval o fosita de botal. El segundo 

tabique recibe el nombre de tabique interventricular o diferencia del 

auricular, presenta un grosor importante al igual que las paredes del 

miocardio ventricular. Entre ambos ventrículos se encuentran unas 

prolongaciones de tejido muscular recubierto por endocardio que reciben 

el nombre de músculos papilares. 

         En el extremo libre de estos papilares salen unas prolongaciones de 

tejido conectivo fibroso que reciben el nombre de cuerdas tendinosas. 

Estas cuerdas tendinosas se van a unir con las válvulas cardíacas. 

 Válvulas cardíacas. 

Hay dos tipos de válvulas. 

 Válvulas auriculoventriculares: unen ambas cámaras derechas, 

aurícula y ventrículo derecho. Recibe el nombre de tricúspide porque está 

formada por tres bombas. Recibe el nombre de válvula mitral y está 

formada por dos valvas, la que une aurícula y ventrículo izquierdo. 

 Válvulas semilunares: son dos válvulas que se llaman así porque 

tienen forma semilunar. 
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- Válvula pulmonar: aquella válvula que une ventrículo 

derecho con tronco pulmonar. 

- Válvula aórtica: aquella que une ventrículo izquierdo con 

aorta. 

 

Flujo sanguíneo en el corazón. 

La sangre venosa  se introduce en el corazón a nivel de la aurícula 

derecha por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior. 

Una pequeña cantidad de sangre venosa procede del corazón, 

desemboca en la aurícula derecha y recibe el nombre de vena coronaria. 

Esta sangre venosa en el momento de la sístole pasa al ventrículo 

derecho y en el momento de la sístole ventricular la sangre venosa es 

expulsada hacia el tronco de la arteria pulmonar. 

    El tronco se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. 

      Una vez oxigenada la sangre, regresa al corazón a través de las 

venas pulmonares, dos venas pulmonares derechas y dos izquierdas. 

Esta sangre arterial se introduce en la aurícula derecha. En el momento 

de la sístole la sangre atraviesa la válvula mitral y se introduce en el 

ventrículo izquierdo y en el momento de la sístole ventricular, la sangre es 

expulsada hacia la aorta, a través de la válvula aórtica. 

        A la salida de la válvula aórtica en su porción superior tiene lugar el 

nacimiento de las arterias coronarias derecha e izquierda. Estas son las 

que van a producir la vascularización del corazón. La arteria coronaria 

izquierda va a dar dos ramas, una arteria interventricular anterior y a una 

arteria circunfleja. 

          La arteria interventricular posterior que proporciona sangre a las 

paredes de los dos ventrículos mientras que la arteria circunfleja va a 

producir la vascularización de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. 
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            La arteria interventricular posterior proporciona sangre a las 

paredes de los dos ventrículos…. 

             La arteria coronaria derecha va a dar un ramo para la aurícula 

derecha. 

           La arteria coronaria derecha se divide en dos ramas: 

 Arteria interventricular posterior: proporciona la vascularización de 

las paredes de los dos ventrículos. 

 Arteria marginal: vasculariza el ventrículo derecho. 

La arteria coronaria derecha, además, va a dar lugar a un ramo para la 

aurícula derecha. 

El tabique interventricular es mucho más grueso que el tabique 

interauricular. 

Circulación venosa del corazón. 

 Todas las venas van a confluir en dos troncos que reciben el 

nombre de: 

Vena coronaria mayor, se va a encontrar en la parte interna del corazón. 

Vena intraventricular posterior. 

Estas venas van a confluir en el seno coronario y este desemboca en la 

aurícula derecha. 

Inervación del corazón. 

 Se distingue una inervación extrínseca (de fuera del corazón) y una 

inervación intrínseca. 

El corazón presenta automatismo. La inervación intrínseca es el sistema 

de conducción. 

Cuando las necesidades aumenten o disminuyan son moduladas por la 

inervación extrínseca. Este sistema corresponde al sistema nervioso 

vegetativo y tiene dos componentes el parasimpático y el simpático. El 
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parasimpático viene representado por el vago o el 8º par craneal, y el 

simpático está representado por el ganglio cervical superior de la cadena 

simpática. 

El vago va a disminuir las funciones cardiacas ya que el parasimpático 

tiende a que el equilibrio se mantenga tendiendo a disminuir. El simpático 

actúa cuando las necesidades aumentan. 

 Inervación intrínseca o sistema de conducción. 

Está formado en su histología por células musculares estriadas 

especializadas. El número de células musculares es el 1% de todas las 

células miocardiacas. Tienen la capacidad de autoexcitarse sin influencia 

externa y de hacerlo rítmicamente. Es una secuencia de funcionamiento. 

Se va a encontrar estructurado en: 

 Nódulo sinoauricular (S.A.): es una aglomeración de células 

especializadas situadas en la porción inferior de la desembocadura de la 

vena cava superior. También recibe el nombre de Keith Flack. 

 Nódulo auriculoventricular: recibe también el nombre de Aschoff 

Tawaca. Se localiza en el inicio del tabique interventricular por encima de 

la porción fibrosa del tabique. 

A nivel del tabique interventricular sale el tercer componente: 

 Fascículo o haz de His: se sitúa en la porción fibrosa del tabique 

interventricular y se ramifica en dos ramas, ramas derecha e izquierda del 

haz de His. 

As nivel inferior del tabique interventricular este haz de His se divide en 

continuas divisiones y produce la conducción en todas las paredes 

ventriculares. Toda esta división forma el quinto elemento. 

 Fibras o Plexo de Purkinje: distribuidas ampliamente por ambos 

ventrículos también fibras de conducción cardíaca. 
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La actividad del sistema de conducción va a dar lugar a la posibilidad de 

un registro bioeléctrico relacionado con el funcionamiento cardiaco. 

Recibe el nombre de electrocardiograma, y al registro de los cambios 

bioeléctricos o potenciales de acción que acompaña a cada ciclo 

cardiaco. 

 

En el electrocardiograma destacan tres ondas y dos segmentos. 

La primera onda es la onda P, es pequeña y hacia arriba y nos señala a 

nivel bioeléctrico la despolarización auricular (momento en que la fibra o 

la célula inicia su función). La hiperpolarización auricular es que las 

membranas se endurecen. La despolarización viene seguida de la 

contracción o sístole auricular. 

A la onda P le sigue el segmento o intervalo PQ, va a indicar el tiempo 

que tarda el impulso para que se transmita desde las aurículas hasta el 

seno auriculoventricular. 

La segunda onda o complejo QRS, va a señalar la onda de proporción a 

través de los ventrículos y va a indicar la despolarización ventricular que 

se continúa con la contracción ventricular o sístole ventricular. 

A la onda QRS le va a seguir el segmento ST, va desde el final de S hasta 

el inicio de T. Señala el tiempo que las fibras ventriculares permanecen 

despolarizadas, marcan el tiempo de despolarización ventricular (volver a 

su estado normal) implica la entrada en relajación ventricular o diástole. 

Si la Q es muy larga es signo de infarto. 

 

 

P 
PQ 

Q 

R 

S 

T 

ST 
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Ciclo cardiaco. 

 Es la secuencia de tres fases que reciben el nombre de diástole, 

llenado ventricular y sístole ventricular. 

En la diástole; al final de la onda T los ventrículos y las aurículas están 

relajados en diástole lo que va a producir que las cuatro válvulas están 

cerradas y las paredes auriculares se encuentran en relajación 

isovolumétrica o que tienen el mismo volumen. 

Al final de la máxima relajación ventricular, la presión intraventricular se 

hace menor que la presión intrauricular, estos cambios de presión van a 

hacer que las válvulas auriculoventriculares  se abran, tricúspide y mitral, 

con lo que se inicia el llenado ventricular y la sangre empieza a fluir a las 

cámaras inferiores. El llenado ventricular se va a hacer en tres tiempos.  

El primer tiempo es de llenado muy rápido, el segundo se hace más lento 

hasta que aparece la estimulación del sinoauricular y con él la contracción 

o sístole auricular. Finalizado el llenado auricular encontramos el volumen 

al final de la diástole o volumen telediastólico que en condiciones basales 

o normales es de 130ml. Al final de la diástole se produce un nuevo cierre 

de las cuatro válvulas y el impulso pasa hasta los ventrículos 

produciéndose la despolarización ventricular y contracción de los 

ventrículos. En el inicio de la contracción ventricular las cuatro válvulas se 

encuentran cerradas y hablamos de contracción isovolumétrica, al 

aumentar la contracción ventricular, la presión intraventricular se hace 

mayor a la presión intraórtica y presión intrapulmonar. Produce la apertura 

de las válvulas aórtica y pulmonar, el volumen que permanece en los 

ventrículos después de la sístole ventricular es de aproximadamente 60ml 

esto es el volumen telesistólico. El volumen sistólico es de 70ml. 

VTD: 130ml 

VTS: 60ml 

VS: 70ml 
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La apertura y cierre de las válvulas da lugar a los ruidos cardiacos, en 

condiciones fisiológicas se detectan dos ruidos, el primero de ellos es un 

ruido más duradero y fuerte y se produce por el cierre de las válvulas 

auriculoventriculares, por el cierre de la válvula mitral. El segundo ruido, 

más flojo y menos duradero se produce por el cierre de las válvulas 

semilunares, principalmente de la aórtica. 

Auscultación de los tonos cardiacos. 

Los puntos de auscultación no implican la localización de las válvulas. El 

punto de auscultación de la válvula pulmonar se localiza a nivel  del 

segundo espacio intercostal izquierdo, al lado del esternón, la válvula 

aórtica se localiza en el mismo punto a nivel del segundo punto. 

La apertura y cierre de la válvula mitral se va a localizar en la punta del 

corazón. 

La localización de la válvula tricúspide es en el tercer espacio intercostal a 

ambos lados del esternón. 

Concepto de gasto cardiaco. 

 Es la cantidad de sangre expulsada por cada ventrículo en una 

cantidad de tiempo. Se obtiene este gasto cardiaco por la multiplicación 

del volumen sistólico por la frecuencia cardiaca. El volumen sistólico es de 

70ml y la frecuencia cardiaca oscila entre 70 y 75 c/min. , recibe el 

nombre de latidos. 

 Factores que dependen en el volumen sistólico: el volumen 

sistólico es el resultado del volumen diastólico menos el telesistólico. 

  VTD – VTS =VS 

Factores que dependen en el VTD:  

 Factores de precarga ventricular, que van a ser directamente 

proporcionales a la duración de la diástole ventricular, tiempo que están 
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relajados los ventrículos recibiendo sangre, lo que depende de la 

frecuencia cardiaca. 

 El volumen telediastólico. La contracción del ventrículo es la fuerza 

de contracción ventricular con una precarga determinada. Va a depender 

la contracción ventricular de sustancias químicas que estimulan la 

contracción o sustancias químicas que inhiben la contracción. Aquellas 

sustancias que estimulan la contracción reciben el nombre de sustancias 

inotrópicas positivas y las que inhiben la contracción, sustancias 

inotrópicas negativas. 

- Las principales sustancias inotrópicas positivas o que estimulan la 

contracción son: 

 El sistema nervioso simpático, representado por la noradrenalina y 

la adrenalina. 

 El glucagón, que aumenta la concentración de azúcar en sangre. 

 CaCl2 

 Toda situación que disminuya la Pp de O2 la disminución de pH. 

 Aumento de la concentración de potasio. 

Factores que regulan la frecuencia cardiaca. 

 ◦Factores nerviosos. 

E.simpáticos: aumento de la frecuencia cardiaca. 

E.parasimpáticos: disminución de la frecuencia cardiaca. 

 ◦Toda situación de reposo ralentiza todas las funciones 

(parasimpático). 

 ◦Las hormonas, representadas por la noradrenalina y las hormonas 

tiroideas aumentan la frecuencia cardiaca. 

 ◦Gases  O2 y CO2. Disminución de O2: hipoxia  la regulación se 

produce por la hipoxia, hay aumento de la frecuencia cardiaca. 
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 ◦Iones, principalmente K y Na  que cuando aumenta sus 

concentraciones se produce disminución de la frecuencia cardiaca y 

fuerza de contracción su disminución, produce aumento de la frecuencia 

cardiaca y fuerza de contracción. 

 ◦Edad, peso, sexo, estado emocional. 

Aparato vascular. 

 El sistema circulatorio funciona como un sistema cerrado que 

iniciamos en la arteria. 

Hay tres o cuatro tipos de vasos que cambian, siendo el primer 

componente la arteria y se va a continuar con un segundo componente de 

menor calibre, que es la arteriola, esta se ramifica para introducirse o 

formar parte del capilar sanguíneo, vamos a encontrar dos componentes. 

 Un extremo arterial y un extremo venoso, en el interior de este 

espacio ocupado por el capilar se va a producir el intercambio entre la 

porción circulatoria y la porción extravascular.    Recibe el nombre de 

vénula, ésta vénula se va uniendo con otras vénulas, hasta formar la vena 

cava, que va a ir hasta la aurícula derecha, el inicio de la arteria se inicia 

en la aorta. 

 

Estructura histológica de la arteria: 

 En la pared de la arteria se distinguen tres capas, una interna, una 

media y otra externa: 

La capa interna se caracteriza por un fino endotelio, apoyado en su 

membrana basal y en este endotelio destaca la presencia  de células 

endoteliales. 

 En la segunda capa destacan dos componentes: fibras elásticas, 

células principalmente musculares lisas y células del tejido conjuntivo 

(fibroblastos). Las fibras se disponen en dos direcciones en sentido 
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circular, más internamente, y en sentido longitudinal, junto a estas están 

las fibras elásticas que van a tener una distribución helicoidal. 

 La capa externa va a recibir también el nombre de (espacio) y en 

su constitución destaca fibras elásticas y fibras de colágeno. 

Distinguimos dos tipos de arterias dependiendo del contenido de fibras 

elásticas o células musculares. 

Hablamos de fibras elásticas, cuando de capa media contiene un 

predominio  en fibrosa más elásticas y hablamos de arterias musculares 

cuando predominan células musculares. 

Las arterias elásticas se encuentran en los grandes troncos arteriales o 

troncos de conducción. Presentan una gran elasticidad. Aorta, en la 

bifurcación de las arterias iliacas y en los troncos braquiocefálicos. 

Las arterias musculares son arterias principalmente de distribución 

mediante el riego de vasodilatación y vasoconstricción. Permiten distribuir 

según las necesidades. 

Esta capa muscular va a recibir una rica inervación de nervios simpáticos, 

que van a tener receptores α y receptores β. Los receptores α producen 

vasoconstricción y los receptores β responden a noradrenalina  con 

vasoconstricción. 

Los receptores α los encontramos en la piel y en las vísceras 

abdominales. Los β son adrenérgicos, y se encuentran en los músculos 

esqueléticos y corazón, 

La principal característica de la arteriola es que va a ser regular el aporte 

en sangre desde la arteria hasta el capilar, mediante la presencia de 

esfínteres precapilares: 

Hay arteriolas que no se ramifican en el terreno capilar y que atraviesan 

sin interactuar con él. La metarteriola es un vaso que no participa en el 

intercambio entrocapilar y líquido intersticial. La pared de la arteriola 
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destaca un endotelio con su membrana basal y una capa media más 

delgada que es la arteria y con fibras musculares dispares. En la pared 

del capilar vamos a encontrar prácticamente una sola capa con células 

endoteliales recubiertas de su membrana basal. En los capilares también 

vamos a encontrar reforzamientos de los esfínteres precapilares. A mayor 

actividad metabólica, vamos a encontrar una mayor y abundante red 

capilar, o sea en músculos estriados, lisos, hígado, riñones, pulmones y 

todo el sistema nervioso central. Las estructuras que no tienen red capilar 

son la epidermis, la córnea, el cristalino y los cartílagos. 

La capa externa de las venas es de mayor grosor y en su capa media 

muscular presenta poca cantidad de fibras o células musculares. 

 

 Distribución de la sangre en territorios. 

El principal depósito sanguíneo en el organismo viene representado por el 

territorio capilar, de forma que capilares y venas se encuentran en un 

65%. Las arterias tanto elásticas como musculares van a contener el 15% 

del volumen sanguíneo, en el circuito pulmonar se va a encontrar 

aproximadamente el 12% del volumen sanguíneo y el 8% en el corazón. 

 

 El intercambio capilar. 

El intercambio capilar produce el paso de sustancias del medio 

intravascular al líquido intersticial o espacio intracelular y viceversa. La 

células sanguíneas no abandonan el vaso sanguíneo a excepción de los 

leucocitos, tampoco abandonan el espacio intravascular las proteínas de 

muy alto peso molecular y el intercambio se va a hacer principalmente por 

difusión. Es el mecanismo más abundante e importante. Por este pasan 

los gases CO2 y O2, la glucosa, la mayoría de los aminoácidos y la 

mayoría de hormonas. 
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El segundo mecanismo va a ser por endoexocitosis, lo transportado por el 

interior de la célula (endocitosis) y es expulsado por ésta exocitosis. 

El tercer mecanismo es la filtración y reabsorción gracias a las presiones 

hidrostáticas. 

En el extremo capilar la presión osmótica es más bien baja, por lo tanto la 

tendencia a absorber agua es muy pequeña, mientras que la presión 

hidrostática en el extremo capilar arterial es alta. Habrá gran tendencia de 

abandonar agua y soluto al líquido intersticial. Hay pérdida de volúmenes 

sanguíneos. Con forme va avanzando el capilar llegamos al extremo 

venoso, se encuentra una presión osmótica alta. En el extremo venoso 

del capilar hay una presión hidrostática disminuida y una leve fuerza. 

En el extremo venoso sale 90%. El 10% es el contenido del vaso linfático. 

Este contenido venoso recibe el nombre de retorno venoso o cantidad de 

sangre que ingresa en la aurícula derecha. 

 Factores que intervienen en el retorno venoso. 

- Gradiente o diferencia de presión entre la célula y la aurícula 

derecha. Aproximadamente la presión de la vénula es de 16 

mm de Hg, en la aurícula oscila entre 0´1 – 2 mm de Hg. 

- Sistema de bombeo del músculo esquelético. 

- Diafragma, en la inspiración la presión intratorácica es 

menor y la presión intrabdominal aumenta. El contenido de 

la vena cava es absorbido por la presión menor. Los xilares 

del diafragma estiran hacia abajo el contenido intratorácico. 

Presión arterial. 

 Es la fuerza con la que la sangre circula a través de los vasos 

sanguíneos. Va a oscilar entre valores de 80 y 120 mm de Hg tomada en 

situación basal (de reposo). Va a oscilar entre presión sistólica de 120 y 

una presión diastólica de 80 mm de Hg (en adultos de 70 Kg., 1´65 m y 40 
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años). Una persona de mayor edad tiene que tener la presión arterial más 

alta y es lo normal. La presión arterial no es uniforme en todos lis vasos 

sanguíneos, a nivel aórtico, la presión media en la aorta es 93 mm de Hg, 

en las arterias medianas desciende hasta 85 mm de Hg, a nivel de las 

arteriolas encontramos una presión arterial media de 35 mm de Hg, a 

nivel de las vénulas, va a tener una presión arterial media de 16 mm de 

Hg, para encontrarnos en las venas cavas con una presión arterial de 4 

mm de Hg y en la aurícula derecha con 0/-2 mm de Hg. 

La presión arterial media es el resultado del gasto cardiaco por la 

resistencia periférica. 

El gasto cardiaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardiaca, 

mientras que la resistencia periférica es el resultado de la fricción de las 

moléculas de la sangre sobre las paredes sanguíneas y entre si, este 

efecto recibe el nombre de viscosidad y depende del número de 

hematíes, en condiciones normales tenemos sobre 4´5 millones de 

hematíes y aumentará la viscosidad cuando aumenten los hematíes. 

Un fumador crónico tendrá más cantidad de hematíes, la viscosidad será 

mayor y por tanto la presión arterial será más alta. 

El tercer componente que determina la resistencia periférica es la 

cantidad de tejido adiposo, a mayor tejido adiposo, mayor cantidad de 

vasos sanguíneos y mayor longitud de estos. 

La resistencia periférica vendrá determinada por el diámetro de los vasos, 

la viscosidad que depende de hematíes y proteínas y en tercer lugar la 

mayor o menor cantidad de tejido adiposo. 

En la presión arterial intervienen el volumen sistólico, la frecuencia 

cardiaca y todo lo anterior. 

Es un error hacer solamente responsable al colesterol de la presión 

arterial alta. 
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Factores que intervienen en la presión arterial. 

 1. Regulación nerviosa.  

El principal regulador de la presión arterial es una estructura nerviosa que 

se localiza en el tronco del encéfalo, principalmente en el bulbo raquídeo, 

este centro recibe el nombre de centro motor cardiaco o centro 

cardiovascular, porque interviene tanto en el movimiento del corazón 

como en el juego de vasoconstricción o vasodilatación. 

Las principales aferencias (que llegan, son sensitivas) del centro 

cardiovascular van a ser de tres tipos: 

- Información de la presión arterial que tiene el sistema, 

estructuras barocefálicas. 

- De nivel de gases del torrente sanguíneo, quimioefectores. 

- Información de estructuras tanto corticales como de 

estructuras periféricas por ejemplo el riñón o los receptores 

musculares. 

Los barocentros se van a localizar en la bifurcación de la arteria carótida 

primitiva que se divide en carótida interna y carótida externa. A nivel de la 

bifurcación se encuentra una estructura llamada seno carotídeo. 

La segunda estructura barorreceptora se localiza a nivel del cayado 

aórtico, desde estas estructuras localizadas en el seno aórtico y cayado 

aórtico, van a transmitir sus señales de distensión y tensión, lo que 

estimula las estructuras receptoras de la tensión. La distensión y 

estiramiento es transmitida al centro cardiovascular por el décimo par 

craneal o nervio vago, mientras que los impulsos generados en el seno 

carotídeo son transmitidos por el noveno par craneal que recibe también 

el nombre de nervio de glosofarínge. A través de estos nervios y 

estructuras, el centro cardiovascular da información del nivel de tensión. 
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Otras aferencias de importancia que recibe el centro activo van a 

ser receptores situados en las paredes de la aurícula derecha y de la 

vena cava superior, informando también del nivel de tensión. Como 

principales eferencias o salidas, desde el centro cardiovascular, la 

respuesta ante el aumento de tensión, va a ir por el décimo par desde el 

centro cardiovascular, el vago va a mandar impulsos al nódulo 

sinoauricular, de manera que estos impulsos, (moléculas de acetilcolina) 

van a producir una disminución de la frecuencia cardiaca y fuerza 

contráctil, produciendo una disminución de la presión arterial. 

-Quimiorreceptores, los principales se van a encontrar en el seno 

carotídeo y en el cayadote la aorta, cercano a los barocentros y reciben el 

nombre de cuerpos aórticos y carotídeos tanto a nivel de la bifurcación… 

Principalmente van a detectar la concentración de O2 y la 

concentración  de CO2 y la concentración de hidrogeniones que determina 

el pH. Son muy sensibles al aumento de CO2, estos aumentos de CO2 van 

a actuar sobre el centro cardiovascular y este va a mandar como principal 

eferencia o rama motora, la estimulación del grupo respiratorio dorsal del 

bulbo raquídeo. La estimulación del grupo respiratorio dorsal provoca una 

gran estimulación del nervio frénico y por lo tanto un aumento de la 

contracción del diafragma, por lo tanto un aumento de la frecuencia 

respiratoria y un aumento de la frecuencia cardiaca. 

 

2. Factores corticales sobre la presión arterial. 

Hay tres cerebros, uno reptiliano (tronco del cerebro) de ataque-huida, a 

continuación viene el cerebro mamífero de terreno emocional, funciona 

con el principio placer dolor, después viene el tercer cerebro, neo-cortex 

humano. 

Estos tres cerebros van a regular la presión arterial, las emociones son 

muy importantes, la ira, la rabia, producen un aumento de la presión 
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arterial, también la ansiedad, el estrés. El dolor, la depresión producen 

una disminución de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial. 

 

3. Relación entre presión arterial y sistema nervioso 

vegetativo. 

 Ante los aumentos o disminuciones de la presiones arterial el 

centro cardiovascular va a intentar regular la presión arterial por medio del 

sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso simpático y 

parasimpático actúa a nivel del corazón a través del nervio cardiaco a 

través del sistema nervioso simpático y el décimo par craneal, de forma 

que el sistema nervioso parasimpático va a producir una disminución de la 

presión arterial. El sistema nervioso simpático va a producir a nivel del 

corazón aumentos de la frecuencia cardiaca y aumentos de la presión 

arterial. 

A nivel de los vasos periféricos, el sistema nervioso parasimpático tiene 

muy poca actuación siendo principalmente el sistema nervioso simpático, 

de donde van a salir los nervios o fibras nerviosas motoras, que van a ir 

formando un plexo que rodean a las arterias, tienen un componente 

vasoconstrictor que presenta receptores α adrenérgicas, y van a ser 

abundantes en piel y vísceras abdominales y un componente 

vasodilatador con receptores β adrenérgico, abundan en el corazón y 

músculos esqueléticos 

Además están los componentes hormonales que regulan la tensión, 

principalmente: 

Adrenalina y noradrenalina con aumento de la presión arterial. 

Otro componente hormonal es el sistema renina-angiotensina como 

principal sistema hormonal que actúa aumentando la presión arterial. 
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El tercer componente es la hormona ADH o vasopresina o Adiuretina, 

aumenta la presión arterial por medio de la retención de líquido. Se 

produce en la hipófisis (sistema nervioso central). 

La cuarta hormona es la aldosterona, se produce principalmente en la 

glándula suprarrenal, va a tener principalmente una función de retención 

de sodio y agua. 

La quinta hormona es el péptido natriurético (sodio por la orina) auricular. 

Produce disminución de la presión arterial por aumento de la distensión 

auricular principalmente directa, disminuye el sodio. 

  

1. Mecanismos de autorregulación local. (más importante) 

Va a ser principalmente activo ante las diferentes concentraciones de O2, 

obtenidas mediante el estudio del metabolismo celular, de forma que ante 

un aumento del metabolismo celular, siempre hay un aumento del flujo 

sanguíneo y de la presión arterial, este aumento del flujo sanguíneo se 

realiza por medio de sustancias vasoactivas, estas sustancias vasoactivas 

van a ser producidas por leucocitos, plaquetas, fibroblastos, macrófagos y 

células musculares, y siendo las principales sustancias vasoactivas el 

óxido nítrico  con efecto  vasodilatador, el ácido láctico vasodilatador y la 

adenosina con efecto vasodilatador. Las principales sustancias 

vasoconstrictoras son los radicales libres producidos en el estrés oxidativo 

de las células. 

 

Principales vasos del sistema vascular. 

 

 

CIRCULACIÓN 

MAYOR: se origina en la aorta, pasa por el capilar y termina en la aurícula derecha 

MENOR O PULMONAR: se origina en el tronco pulmonar, entra en los pulmones y regresa a la aurícula izquierda 



43 

 

 En la circulación sistémica hay un tercer tipo de circuito, el sistema 

porta que solo va a tener componente venoso, se origina en la vena porta 

y si contenido es transmitido en el hígado y regresa a la vena cava inferior 

y a la aurícula derecha. 

 

 Componentes de la circulación sistémica. 

La circulación mayor tiene su origen en la arteria aorta. 

En el estudio de la aorta se distinguen las siguientes porciones: 

 Origen en la válvula aórtica, se dirige hacia arriba, esta es la 

primera porción: aorta ascendente, a este nivel sus ramas son las arterias 

coronarias: arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. 

 La segunda porción recibe el nombre de cayado aórtico, en el que 

se distinguen unos vasos derechos y unos vasos izquierdos. El primero es 

el tronco braquiocefálico derecho, que va a dar principalmente tres ramas; 

arteria carótida común, dividida a su vez en: la carótida externa de la 

sangre para cuero cabelludo y cara. La carótida externa junto con las 

arterias vertebrales que nacen de la subclavia. Arteria vertebral y carótida 

interna en el momento que se intracraneal forma el polígono de Willis y se 

encarga de vascularizar el encéfalo. A continuación  de la carótida común 

el tronco braquiocefálico da  a la arteria subclavia derecha, de la que sale 

la arteria vertebral, la continuación de la subclavia se llama arteria axila, la 

que va a ser el principal tronco que va a dar sangre a todo el miembro 

superior. Las principales ramas de la arteria axilar, se continúa llamando 

arteria humeral o arteria braquial, a nivel de la flexura del codo la arteria 

humeral se divide en dos troncos, arteria radial y arteria cubital, estas 

arterias van  a formar las arterias pulmonares de la mano de la que salen 

las arterias digitales de los dedos. 

Los lugares de la toma del pulso vana ser: 

- Arteria humeral a nivel del lado interno del brazo. 
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- Arteria radial; en un lugar anatómico que recibe el nombre 

de canal del pulso. 

A nivel de los vasos izquierdos del cayado aórtico comienza la porción 

más grande y que se extiende desde la porción superior del tórax hasta 

aproximadamente el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar. 

Esta porción recibe el nombre de aorta descendente y siempre va a ir en 

unión de los cuerpos vertebrales. Esta arteria descendiente también está 

en unión con la vena cava inferior. 

En esta aorta descendente se distingue una porción torácica y una 

porción abdominal. 

Las principales ramas de la arteria descendiente torácica van a ser 

arterias intercostales (11 pares?). junto a estas van a salir las arterias 

branquiales que es la que va a dar el oxígeno al pulmón. En la porción 

inferior van a dar arterias diafragmáticas superiores. Al atravesar los 

pilares del diafragma, nada más aparecer por debajo del diafragma da a 

un tronco, tronco celiaco. Este tronco va a dar principalmente tres ramas: 

una rama para el estómago, arteria gástrica, una segunda rama para el 

bazo, o arteria esplénica y una segunda arteria hepática al hígado. 

Por debajo del tronco celiaco va a dar la arteria mesentérica superior. La 

arteria mesentérica va a proporcionar sangre arterial a todo el intestino 

delgado, intestino grueso hasta el colon descendente. Inmediatamente 

por debajo de la arteria mesentérica surgen dos troncos arteriales, 

arterias renales derecha e izquierda. A continuación de la arteria renal va 

a surgir una pequeña arteria, que recibe el nombre de arteria gonadal, en 

la mujer arteria ovárica y en el hombre arteria testicular. Como 

continuación de la arteria gonadal, da una rama que va a ser la arteria 

mesentérica inferior, principalmente va a ir al colon descendente a la 

porción del sigma, el colon sigmoideo, al recto y de unos ramos pélvicos. 
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A nivel del cuerpo vertebral de la cuarta vértebra la aorta descendiente se 

bifurca en dos grandes troncos que reciben el nombre de arterias iliacas o 

las arterias hipogástricas, derecha e izquierda que se dividen en dos 

ramas. Un ramo, que es la arteria iliaca o hipogástrica externa y otro ramo 

que recibe el nombre de arteria iliaca interna, va a vascularizar los 

órganos pélvicos, principalmente. La arteria iliaca externa, proporciona la 

vascularización del miembro inferior. 

 

Se parte de la arteria iliaca, cuando se sitúa a nivel del arco crural o 

ligamento, la arteria iliaca recibe el nombre de arteria femoral, esta arteria 

femoral a nivel de la fosa poplítea que a nivel inferior se divide en dos 

ramas; arteria  tibial (interna y posterior) y arteria perineal (externa y 

anterior). Estas arterias dan las arterias plantares y de las plantares dan 

las arterias digitales. 

 El sistema porta o circulación portal o circulación antero-

hepática. 

Va a recoger los nutrientes absorbidos principalmente en el intestino 

delgado y gran parte del intestino grueso y lo va a llevar al hígado para el 

metabolismo hepático. 

El sistema porta tiene su origen en los capilares de los intestinos, es la 

sangre capilar confluyen en unas venas y vénulas de forma que se forman 

tres ramas: venas gástricas, venas mesentéricas y venas esplénicas, van 

a formar un tronco único que recibe el nombre de vena porta que se 

introduce en el hígado. 

 Sistema venoso 

Las venas van a parar a la aurícula derecha por dos troncos, la vena cava 

inferior y la vena cava superior, la vena cava superior recoge toda la 

sangre venosa de la cabeza del cerebro, del cuello y de los miembros 
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superiores. La recolección de esta sangre mediante estas partes va a ser 

las venas braquiocefálicas derecha e izquierda. 

En la porción cefálica va a recoger las venas yugulares interna y externa. 

La interna va a recoger la sangre del cerebro. La porción externa recoge 

el cuero cabelludo y la cara. A nivel de la vena cava inferior, se va a 

extender desde la desembocadura en la aurícula derecha hasta la porción 

del cuerpo de la quinta vértebra lumbar y va a recibir a las siguientes 

venas, venas iliacas que van a seguir el mismo trayecto y nombre que las 

arterias, vena iliaca externa y vena iliaca interna. La externa recibe sangre 

del miembro inferior y la externa todo el componente venoso de los 

miembros pélvicos. 

Otros afluentes de la vena cava inferior son las venas lumbares, venas 

gonadales, venas renales y venas hepáticas. 

ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR  

Introducción  

 La  enfermedad  coronaria  sigue  siendo  la  principal  causa de 

morbilidad  y mortalidad entre  los adultos en Europa y América                                                                                                                                                                          

han  incluido  la  presión  arterial,  el  tabaquismo,  el  colesterol  (CT),  

LDL-C,  HDL-C,  y  diabetes.  Factores  como  la  obesidad,  la  hipertrofia  

ventricular  izquierda,  historia familiar de enfermedad coronaria 

prematura, y la ERT también se han considerado en la definición de CHD 

risk. Los datos de los estudios de población permitió la predicción de 

enfermedad coronaria durante un intervalo de seguimiento de varios años, 

sobre la base de  la presión arterial, antecedentes de  tabaquismo, CT y 

HDL-C  los niveles,  la diabetes y la hipertrofia ventricular izquierda en el 

ECG.  

El  Framingham  Heart  Study,  con  sus  bien  definidos  cohorte,  a  largo  

plazo  de seguimiento, y una documentación detallada de  factores de  
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riesgo y eventos, ofrece una oportunidad única para estimación de riesgo 

de por vida en el FA y examinar  los factores  que  podrá modificar  v  

Según  el  estudio  Framingham  Directrices  para  la  evaluación  de  

enfermedades cardiovasculares  los  riesgos  suelen  ser  enfocado  de  

lleno  en  los  factores  de  riesgo establecidos.  

Aunque se sabe que esta herramienta basada en estos factores de 

riesgo, tienen una serie  de  limitaciones  cuando  se  aplican  en  la  

práctica  clínica  se  debe  realizar razonablemente bien para  los grupos, 

pero no necesariamente para  los  individuos  y subestimar  el  riesgo  a  

largo  plazo  entre  las  personas  más  jóvenes,  ha  resultado 

sorprendentemente  difícil  para  mejorar  los  factores  de  riesgo  

establecidos  para  la predicción  de  enfermedad ]}propuesto  para  

mejorar  la  estratificación  del  riesgo,  la  medición  de  plasma 

biomarcadores  es  particularmente  atractivos  en  comparación  con  

otras  alternativas como la proyección de imagen cardiovascular. 

Definiciones e historia   

Desde que Hipócrates  describió la hidropesía de los pulmones - “Si la 

hidropesía se apodera de los pulmones, le sigue fiebre y tos; se hace la 

respiración fatigosa; se hinchan los pies; se contraen todas las uñas, y 

padece lo mismo que el que está apostemado. Si se derrama y huele, se 

comprende que no tiene pus, sino agua; y si se aplica el oído por largo 

tiempo a los lados, se percibe cierta ebullición.” - (lib. 2 de Morbis);  hasta 

que en 1628 William Harvey publicó De Motus Cordis,  prevaleció bien la 

idea hipocrática de que la función del corazón era generar el espirito vital 

(pneuma) o bien la galénica que le atribuía la función de calentamiento de 

la sangre. Con la nueva concepción del corazón como bomba de Harvey, 

basada en demostraciones científicas como el cálculo matemático que 

mostró que por el corazón superaba claramente la cantidad de alimentos 
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metabolizados en el hígado, se abrieron las puertas para identificar a la 

disnea y los edemas que esperar al último siglo para asistir a  los mayores 

avances el conocimiento del síndrome de IC que provocaron un cambio 

progresivo en la definición de esta patología. Algunas de las aceptadas 

desde entonces son:  

“Condición en la que el corazón fracasa en descargar adecuadamente su 

contenido” (Lewis, 1933) 

“Situación fisiopatológica en la  que el corazón es incapaz de sufragar las 

necesidades tisulares partiendo de una presión ventricular de llenado 

normal” (Harrison, 1939) 

“Estado en el que el corazón falla en mantener una adecuada circulación 

para las necesidades corporales a pesar de disponer de una presión de 

llenado satisfactoria” (Wood, 1950)  

“Estado fisiopatológico en el cual una anomalía en la función cardíaca 

impide que el corazón expulse la sangre necesaria para los 

requerimientos metabólicos de los tejidos periféricos, o lo hace 

únicamente mediante elevación de la presión de llenado  

“Síndrome clínico con reducción del gasto cardíaco y aumento de presión 

venosa debido a una enfermedad cardíaca acompañada de alteraciones 

moleculares que provocan un deterioro  progresivo del corazón y una 

muerte prematura de los miocardiocitos”  

Existen definiciones más clínicas de IC como la de Parker: “La IC 

constituye un síndrome clínico complejo, caracterizado por anomalías de 

la función ventricular izquierda y de  la regulación neurohormonal, que se 

acompaña de intolerancia al ejercicio,  retención de líquidos y reducción 

de la longevidad una definición con tres términos, los dos primeros 

obligatorios:  
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“Síntomas de IC (típicamente  disnea y edema), en reposo o con ejercicio.  

Evidencia objetiva de disfunción cardíaca, en reposo.  

Por último en las recomendaciones consensuadas para el manejo de la IC 

publicadas en el American Journal  of Cardiology en el año 1999 se define 

la IC como “un complejo síndrome que puede producirse por cualquier 

afectación cardíaca que dificulte la capacidad del ventrículo para expulsar 

la sangre”.   

Como vemos actualmente no existen muchas diferencias entre las 

diversas definiciones de IC que se manejan. Todas ellas tratan de 

manifestar una anormalidad en la función cardíaca que incapacita al 

corazón para mantener la circulación en el nivel requerido para la 

oxigenación hística, provocando una serie de alteraciones 

neuroendocrinas.   

Con frecuencia, la IC se debe a un déficit en la contractilidad miocárdica, 

es decir, a una insuficiencia miocárdica, pero en muchas ocasiones un 

cuadro clínico similar se produce sin anomalías de la función miocárdica, 

al enfrentarse el corazón bruscamente  a una carga superior a su 

capacidad (insuficiencia mitral aguda secundaria a rotura de cuerdas) o a 

alteraciones en el llenado (estenosis tricúspide, pericarditis constrictiva). 

Así, el miocardio puede ser normofuncionante, pero las condiciones 

inadecuadas de la carga pueden provocar la insuficiencia (estenosis 

mitral, taquicardia, etc.). Es decir, siempre que hay insuficiencia 

miocárdica hay IC, pero lo contrario no es cierto.   

La IC debe diferenciarse también de la insuficiencia circulatoria, concepto 

más amplio en el que hay anomalías de alguno de los componentes de la 

circulación como corazón, volumen sanguíneo, hemoglobina, lecho 

vascular, a las cuáles se debe un gasto cardíaco insuficiente. Así, la IC 
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produce una insuficiencia circulatoria, pero no toda insuficiencia 

circulatoria se debe a IC (por ejemplo, anemia grave, shock  

hipovolémico). Por tanto, insuficiencia miocárdica, cardíaca y circulatoria 

representan entidades diferentes que engloban progresivamente 

conceptos más amplio  

 TIPOS DE   CARDIO VASCULAR (IC) 

A lo largo de los años se ha dividido a los pacientes con IC en varios 

tipos, por motivos históricos, clínicos  y didácticos. Aunque estas 

divisiones son artificiales y no representan verdaderas diferencias 

fisiopatológicas, sí nos ayudan a comprender mejor este síndrome.  

 CARDIO VASCULAR AGUDA vs CRÓNICA  

Aguda: Las manifestaciones clínicas de la IC dependen en gran parte de 

la rapidez de su instauración, ya que de ello depende la aparición de los 

mecanismos de compensación. El prototipo de IC aguda sería aquella que 

aparece como complicación de un infarto agudo de miocardio extenso, de 

un tromboembolismo pulmonar masivo o de una rotura valvular 

(insuficiencia  mitral o aórtica agudas). Los mecanismos de compensación 

renal no han dado tiempo a activarse por lo que no suele haber datos 

como cardiomegalia, aumento de la volemia con edemas y sí 

manifestaciones de bajo gasto e hipoperfusión periférica de órganos, 

propios de la vasoconstrición por el sistema simpático. Debería evitar el 

término de IC aguda, usando los términos más específicos de edema 

agudo de pulmón y/o de shock cardiogénico, según corresponda.  

Crónica: Aparece típicamente en los pacientes con miocardiopatía 

dilatada, cardiopatía isquémica, hipertensos que la insuficiencia se 

desarrolla o progresa lentamente.  
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 Los mecanismos de compensación están activados y ocasionan los 

síntomas (estados congestivos por retención de líquidos). En estos casos 

en los que la patología de base se presenta de forma gradual, aparecen 

una serie de mecanismos compensadores, cómo la hipertrofia cardíaca, 

que permiten una adaptación funcional no sólo al padecimiento, sino 

también a la reducción del gasto cardíaco.  

Esta separación es artificial ya que es especialmente frecuente en clínica 

la aparición de cualquier circunstancia como el abandono del tratamiento, 

sobreinfección respiratoria o trastorno del ritmo que altere este estado 

compensado de IC crónica, desencadenando manifestaciones de IC 

aguda.  

 CARDIO VASCULAR SISTÓLICA vs DIASTÓLICA  

Sistólica: Se produce por fallo de la contractilidad. La anomalía primaria 

consiste en la incapacidad del corazón para expulsar la sangre necesaria. 

Es la forma clásica de IC, en la que la sintomatología se relaciona con un 

gasto cardíaco disminuido. Un ejemplo típico sería la miocardiopatía 

dilatada. La disfunción ventricular se puede cuantificar, aunque con 

limitaciones, con la fracción de eyección. La fracción de eyección es la 

resultante del cociente entre el volumen expulsado por el ventrículo 

durante la sístole y su volumen telediastólico. En la IC sistólica la fracción 

de eyección está, pues, disminuida.   

Diastólica: Tiene lugar por un fallo en el llenado ventricular. La IC 

diastólica es un síndrome clínico de  congestión pulmonar o sistémica con 

hallazgos clínicos de IC, que tiene lugar primaria o predominantemente 

debido a anomalías del llenado diastólico que no guardan relación con 

valvulopatías (por ejemplo, estenosis mitral) o alteraciones patológicas 

pericárdicas (por ejemplo, constricción o taponamiento). Las situaciones 

etiológicas serían aquellas en la que la función sistólica de bomba es 
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normal o sólo se encuentra reducida mínimamente. Esta definición 

excluye aquellas situaciones con disfunción severa sistólica y diastólica 

asociadas, que dan lugar a un síndrome clínico de IC.  

La disfunción diastólica se produce por una alteración en la relajación 

miocárdica, con un llenado anormal que condiciona unas presiones de 

llenado muy elevadas. El/los ventrículo/s no pueden recibir toda la sangre 

que regresa a ellos debido a una relajación ventricular lenta o incompleta 

y el aumento de la presión de llenado determina secundariamente una 

elevación de la presión venosa pulmonar y/o periférica. Entre el 13 y el 

75% de los pacientes diagnosticados de IC presentan una fracción de 

eyección normal, según los distintos estudios, cifras entre el 30 y el 50% 

probablemente se correspondan con la real, realicemos de IC con función 

sistólica conservada, ya que la alteración de la relajación ventricular que 

presenta el anciano es un sustrato fisiopatológico que predispone a 

padecer este tipo de IC (28A,28B), llegando incluso al 50% en los 

mayores de 60-65 años (29,30), algo que  también parece suceder en 

mujeres. Aunque hay estudios que parecen demostrar con claridad la 

entidad de la IC diastólica, con historia natural y tratamiento 

probablemente distinto del la IC sistólica (31,32), algunos expertos (18) 

opinan que todavía no hay evidencia de que la mayoría de los pacientes 

diagnosticados de IC con función sistólica normal tengan, 

verdaderamente, IC. De hecho hay autores que sugieren que, 

contrariamente a lo que se piensa, la disfunción diastólica aislada podría 

ser rara en la población general y que los enfermos diagnosticados de IC 

diastólica en realidad tendrían  otras patologías como enfermedades 

pulmonares u obesidad.   

El espectro clínico de ambas entidades es, no obstante, diferente: así en 

el fallo diastólico, el aumento de presión retrógrada necesario para llenar 

el ventrículo, es el que origina los síntomas tanto de congestión sistémica 

como pulmonar. La presión arterial suele permanecer normal o elevada 
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(hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes son hipertensos 

crónicos). Mientras, en los casos de disfunción sistólica los datos de bajo 

gasto pueden ser más llamativos, con hipoperfusión periférica y tendencia 

a la hipotensión arterial.   

El proceso adaptativo de la hipertrofia concéntrica en casos de 

sobrecarga de presión del VI, o el remodelado del VI después de un 

infarto de miocardio, puede dar lugar a disfunciones sistólicas, diastólicas 

o ambas. Además algunos pacientes que en un primer momento tienen IC 

diastólica pueden acabar desarrollando IC sistólica.   

 CARDIO VASCULAR ANTEROGRADA vs RETROGADA  

De la definición de Braunwald de “estado en el cual el corazón presenta 

una incapacidad para expulsar la sangre necesaria para los 

requerimientos metabólicos de los tejidos periféricos, o lo hace 

únicamente mediante elevación de las presiones de llenado”  es  fácil 

resaltar los conceptos interrógalo (bombeo inadecuado de sangre al 

sistema arterial, cuya expresión clínica serían los signos y síntomas de 

bajo gasto) y retrógrado (la clínica de disnea y edemas se debe a la 

incapacidad del ventrículo de descargar su contenido o de llenarse 

normalmente con una presión en aurícula izquierda mayor de 12 mmHg y 

en aurícula derecha mayor de 6 mmHg). La distinción rígida entre  IC 

anterógrada y retrógrada es artificial ya que ambos mecanismos parecen 

actuar, en grado variable, en la mayoría de los pacientes.   

DISFUNCION DIASTOLICA EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

Una de las primeras manifestaciones de la cardiopatía hipertensiva es la 

modificación de la función cardíaca. La disfunción diastólica es la primera 

de estas modificaciones demostrable por ecocardiografía Doppler. 

Múltiples investigaciones han demostrado una alta proporción de 

pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen la función sistólica del 



54 

 

ventrículo izquierdo normal. A esta condición se le denomina insuficiencia 

cardíaca diastólica. La pauta clásica de tratamiento basado en digitálicos, 

diuréticos y vasodilatadores pueden tener un efecto nulo y hasta 

contraproducente en estos pacientes. Por lo que se hace necesario una 

definición de la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica ventricular y 

establecer la diferencia entre ambas para la toma de la conducta 

terapéutica. Los medicamentos que han demostrado eficacia en la 

disfunción diastólica son anticálsicos (verapamilo y ditiagen 

fundamentalmente), los bloqueadores betaadrenérgicos y los inhibidores 

de la enzima convertidora de la angiotensina. 

 

Una de las manifestaciones clínicas de la cardiopatía hipertensiva es la 

modificación de la función cardiaca, consecuencia directa de las 

alteraciones del miocardio y de los vasos del corazón del paciente 

hipertenso. La acumulación de material fibroso por depósito de matriz 

extracelular, la disminución de número de miocitos y la alteración del 

metabolismo de estos constituyen la base estructural y bioquímica de la 

disfunción sistólica y diastólica de la hipertensión arterial (HTA). 

La insuficiencia cardiaca congestiva es un gran problema de salud pública 

en los países desarrollados y tiene un significativo peso específico de 

salud para los pacientes, personal de salud y la sociedad en general, 

pues esta enfermedad es causa frecuente de ingresos y reingresos en 

centros hospitalarios con un elevado costo por este concepto, además 

posee una alarmante alta tasa de morbilidad y mortalidad, a pesar de los 

avances terapéuticos e investigativos logrados en los últimos años. 

Tradicionalmente la función ventricular izquierda se ha evaluado mediante 

índices de función sistólica, y la fracción de eyección ha sido y continúa 

siendo el parámetro comúnmente más utilizado como guía de la 

depresión de la función contráctil. Múltiples reportes hospitalarios han 
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documentado una alta proporción de pacientes con insuficiencia cardiaca 

que tienen una función sistólica normal del ventrículo izquierdo. A esta 

condición se le denomina insuficiencia cardiaca diastólica aislada y se 

estima que da razón del 25 % del costo total de la insuficiencia cardiaca, 

por lo que se hace necesaria una distinción entre ambas. 

La ecocardiografía bidimencional es excelente para el diagnóstico de la 

disfunción sistólica, y la ecocardiografía-Doppler se ha convertido en un 

método aceptado, confiable y reproducible para el diagnóstico y 

seguimiento de los pacientes con alteraciones de la función diastólica. 

En 1982, Kitabatake y otros descubrieron las curvas de velocidad del flujo 

transmitral con ecocardiografía-Doppler en diferentes estados patológicos. 

Investigaciones posteriores han demostrado que las curvas de velocidad 

de flujo transmitral tienen una buena correlación con los grados de flujo 

volumétrico diastólico obtenidos por otros aceptados métodos, como la 

ventriculografía, angiografía y ecocardiografía digitalizada del modo M. 

Aunque el peso social de la insuficiencia cardiaca es alto y el impacto 

económico sustancial es intrigante, la mayoría de las guías 

internacionales y nacionales no consideran esta condición o la 

subestiman, evitando hacer recomendaciones terapéuticas definitivas. 

Numerosos estudios clínicos han documentado el beneficio del 

tratamiento de la disfunción diastólica; sin embargo, un tratamiento óptimo 

no ha sido aún definido a sabiendas de que la pauta clásica para el 

tratamiento basada en digitálicos, diuréticos y vasodilatadores utilizada en 

el tratamiento de la insuficiencia cardiaca sistólica puede tener un efecto 

nulo y hasta contraproducente en estos pacientes. 

El primer paso para la evaluación de un tratamiento potencial para la 

insuficiencia cardiaca diastólica está en desarrollar criterios uniformes 

para su diagnóstico; sin embargo, esto es complicado por la 
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heterogeneidad de su fisiopatología y las limitaciones actuales de 

modalidades no invasivas disponibles para su diagnóstico 

Recientemente se han propuesto criterios para el diagnóstico de la 

insuficiencia cardiaca diastólica19 considerándose obligatorio para este: 

 Evidencia de la insuficiencia cardiaca. 

 Función sistólica del ventrículo izquierdo normal o poco afectada. 

 Evidencia de alteraciones de la relajación (del llenado, de la 

distensibilidad o de la rigidez de la diastólica). 

Aunque la formulación de estos criterios representa un avance 

significativo, la utilidad inmediata de ellos es limitada, debido 

fundamentalmente a que aún no hay comprensión de la contribución del 

estudio de la función diastólica y no está integrada a la sistemática de los 

laboratorios de ecocardiografía. 

Sin embargo, aún con la medición de varios índices de la función 

diastólica, la interpretación de los resultados es compleja y el valor 

predictivo de la alteración de estos es actualmente desconocido. 

Desde el punto de vista patogénico se puede decir que la disfunción 

diastólica como alteración mecánica del corazón es una enfermedad 

insidiosa. 

El daño del miocardio es seguido por una serie de cambios 

compensatorios que son beneficiosos a corto plazo, pero tiene efectos 

deletéreos a largo plazo. La remodelación ventricular y otros factores que 

incluyen la isquemia miocárdica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el 

incremento de la frecuencia cardiaca, el flujo anormal del calcio pueden 

empeorar la función diastólica y causar un incremento en las presiones de 

llenado ventricular.  
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Al lado de la cama del enfermo, la disfunción diastólica y la insuficiencia 

cardiaca diastólica son muy difíciles de diagnosticar y diferenciar de la 

disfunción sistólica sobre la base de la historia clínica, el examen físico, el 

electrocardiograma y la radiografía del tórax. Como quiera que sea, el 

cateterismo cardiaco es la técnica estándar para la medición directa de 

las presiones de llenado y contribución de la relajación ventricular, pero 

no es práctica para su amplia aplicación o el seguimiento seriado de los 

exámenes. 

El flujograma mitral tiene 2 ondas habitualmente. La primera o temprana 

denominada E (de Early) y la otra más tardía (si existe ritmo sinusal) que 

separada por la diastasis representa la contracción auricular denominada 

A. 

Comúnmente se miden además la velocidad máxima de la onda E (VME), 

la de la onda A (VMA), el tiempo de desaceleración de la onda E y la 

relación E/A, además del tiempo de relajación isovolumétrica (TRIV). 

Estos son los índices más utilizados de los múltiples existentes. 

Por medio del análisis de las alteraciones de estas curvas de flujo de 

diversos estados patológicos y en la hipertensión que es el que nos 

ocupa, se han descrito patrones básicos de disfunción diastólica que se 

exponen a continuación: 

Patrón tipo I o de relajación prolongada caracterizada por:  

 Velocidad de la onda E reducida (onda E disminuye). 

 Índice E/A < 1. 

 Tiempo de relajación isovolumétrica prolongada (> 110 ms). 

 Tiempo de desaceleración prolongada ( > 275 ms). 

 Aumento del llenado auricular ( > 35 %) onda A grande. 

Causas de relajación ventricular retardada: 
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 Hipertrofia del ventrículo izquierdo. 

 Hipertensión arterial.  

 Cardiopatía isquémica. 

 Ancianos. 

 Deshidratación. 

 Miocardiopatías. 

 Hipertensión pulmonar primaria. 

Patrón tipo II o restrictivo 

 Aparece en las fases más avanzadas de la enfermedad. 

 Significa mal pronóstico. 

 Hay gran elevación de la presión auricular y telediastólica. 

El flujograma mitral se caracteriza por: 

 Velocidad de la onda E aumentada. 

 Índice E/A > 1,5. 

 Tiempo de relajación isovolumétrica acortada (< 90 ms). 

 Tiempo de desaceleración acordada ( < 110 ms).  

Causas: 

 Congestión pulmonar grave. 

 Pericarditis constrictiva. 

 Cardiomiopatías restrictivas. Ejemplo: amiloidosis. 

Patrón intermedio o "pseudonormal" 

 Es un estado intermedio entre el patrón I y el patrón II. 

 Es similar al patrón normal pero se diferencia de este en que tiene 

un más rápido tiempo de desaceleración (TD reducido < 190 ms) 

habitualmente. 
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 Onda A reducida. 

 Esto nos indica que además de una alteración de la relajación 

comienza a serlo de la distensibilidad. 

 Debe obtenerse información adicional en el flujo de venas 

pulmonares tal como la aparición de una grande y prolongada onda 

de flujo regurgitante durante la contracción auricular (AR), con una 

velocidad de flujo con pico mayor de 35 cm/s. 

Numerosos agentes han mostrado sus beneficios en el tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca sistólica, pero la eficacia de estos y otros agentes 

para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca diastólica no ha sido 

adecuadamente definida. Las causas agravantes o subyacentes de la 

insuficiencia cardiaca diastólica aislada puede requerir de drogas con 

diferentes mecanismos de acción con el objetivo de un tratamiento 

específico para esta entidad. 

Se consideran objetivos fundamentales en el tratamiento: 

Resolver la causa o factores agravantes. 

 Mejorar la relajación del ventrículo izquierdo. 

 Disminuir las presiones de llenado sin disminuir el gasto cardiaco.  

 Disminuir la frecuencia cardiaca si es necesario. 

 Mantener una sincronía auriculoventricular. 

 Mantener ritmo sinusal. 

 Prevenir el exceso de contractilidad. 

Para lograr estos objetivos han demostrado eficacia en diversos estudios 

los anticálcicos (fundamentalmente verapamilo y diltiazen), los 

bloqueadores de los receptores betaadrenérgicos, los inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina y los diuréticos utilizados con 

precaución 
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Presión arterial sistólica frente a presión diastólica y presión del 

pulso 

En los últimos años, el concepto de una relación directa sencilla entre el 

riesgo cardiovascular y las presiones arteriales sistólica y diastólica se ha 

visto complicado por los resultados de los estudios observacionales que 

indican que, en los individuos ancianos, el riesgo es directamente 

proporcional a la presión arterial sistólica y que, para cada valor sistólico 

dado, la evolución clínica es inversamente proporcional a la presión 

arterial diastólica, con un alto valor predictivo de la presión del pulso 

(sistólica menos diastólica). El valor predictivo de la presión del pulso 

puede variar en función de las características clínicas de los individuos. 

En el meta análisis de datos de estudios observacionales más amplio 

realizado hasta el momento (61 estudios en casi 1 millón de individuos sin 

una enfermedad cardiovascular manifiesta, de los que un 70% son 

europeos) tanto la presión arterial sistólica como la diastólica mostraron 

una predicción independiente y similar para el ictus y la mortalidad 

coronaria, y la contribución de la presión del pulso fue baja, en especial 

en los individuos de menos de 55 años de edad. En cambio, en los 

individuos hipertensos de mediana edad 24,25 y los ancianos con factores 

de riesgo cardiovascular o trastornos clínicos asociados, la presión del 

pulso mostró un potente valor predictivo de episodios cardiovasculares 

Es preciso reconocer que la presión del pulso es una medida derivada 

que combina la imperfección de las medidas originales. Además, aunque 

se ha propuesto cifras como 50 o 55 mmHg, no se han establecido 

valores de corte prácticos que separen la normalidad de la presión del 

pulso de los valores anormales para diferentes edades. Como se comenta 

en el apartado, la presión del pulso central, que tiene en cuenta los 

fenómenos de amplificación» entre las arterias periféricas y la aorta, es 

una medida más precisa y puede reducir esas limitaciones.  
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En la práctica, la clasificación de la hipertensión y la valoración del riesgo  

se deben continuar basándose en las presiones arteriales sistólica y 

diastólica. Ello debe ser así de manera clara por lo que respecta a las 

decisiones relativas al umbral de presión arterial y el objetivo del 

tratamiento, puesto que éstos han sido los criterios utilizados en los 

ensayos controlados y aleatorizados sobre la hipertensión sistólica aislada 

y la sistólica-diastólica. Sin embargo, puede utilizarse la presión del pulso 

para  identificar a pacientes ancianos con hipertensión sistólica que 

presentan un riesgo especialmente elevado. En estos pacientes, una 

presión del pulso alta es un indicador de un aumento pronunciado de la 

rigidez de las grandes arterias y, por lo tanto, de una lesión de órganos 

avanzada. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación Legal 
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     El marco legal básico aplicable es la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de la Salud. 

     Establecemos además el sustento legal en las leyes penales y civiles 

aplicables en proyecto. 

SECCIÓN CUARTA 

     Art. 42.- (De la salud).- El Estado garantizará el derecho a la salud, su 

promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el 

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, 

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia.  

     Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas 

para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados.  

     El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud 

sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social.  

     Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías.  

     Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 
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impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con 

sujeción a principios bioéticos.  

     Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa.  

     Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema 

nacional de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y 

oportunos del Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen 

sus servicios y que tengan capacidad de contribución económica y de 

otras fuentes que señale la ley.  

     La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en 

el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias 

en esta materia.  

SECCIÓN QUINTA 

     Art. 47 (De los grupos vulnerables).- En el ámbito público y privado 

recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, 

las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las 

de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en 

situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos.  

     Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías:  

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario.  
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2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean 

nocivas para su salud o su desarrollo personal.  

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan 

discapacidad.  

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

consumo de bebidas alcohólicas.  

5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 

violencia.  

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que 

se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la 

discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores.  

     Art. 51.- Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la 

legislación de menores y a una administración de justicia especializada en 

la Función Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se 

respeten sus garantías constitucionales.  

    Art. 52.- El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de 

protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar 

el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter 

nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será 

competente para la definición de políticas. Formarán parte de este 

sistema las entidades públicas y privadas.  

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán 

recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y 

adolescentes.  

     Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y 

la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en 
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especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la 

familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación 

de oportunidades.  

     El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las 

áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y 

medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las 

urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que 

dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar 

estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.  

     Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la 

obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad 

con la ley.  

     Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la 

comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas 

ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.  

     Art. 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a 

los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de 

vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente 

tributario y en servicios.  

      El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la 

tercera edad y a otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia 

económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental.  

La ley regulará la aplicación y defensa de estos derechos y garantías.  
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SECCIÓN SEXTA 

     Art. 55 (De la seguridad social).- La seguridad social será deber del 

Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se prestará con 

la participación de los sectores público y privado, de conformidad con la 

ley.  

     Art. 56.- Se establece el sistema nacional de seguridad social. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien 

común.  

     Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte.  

     La protección del seguro general obligatorio se extenderá 

progresivamente a toda la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, conforme lo permitan las condiciones 

generales del sistema.  

     El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e 

imprescriptible de los trabajadores y sus familias.  

     Art. 58.- La prestación del seguro general obligatorio será 

responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad 

autónoma dirigida por un organismo técnico administrativo, integrado 

tripartita y paritariamente por representantes de asegurados, empleadores 

y Estado, quienes serán designados de acuerdo con la ley.  
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     Su organización y gestión se regirán por los criterios de eficiencia, 

descentralización y desconcentración, y sus prestaciones serán 

oportunas, suficientes y de calidad.  

     Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras 

de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de 

la salud de los afiliados y sus familias.  

La fuerza pública podrá tener entidades de seguridad social.  

     Art. 59.- Los aportes y contribuciones del Estado para el seguro 

general obligatorio deberán constar anualmente en el presupuesto 

general del Estado, y serán transferidos oportuna y obligatoriamente a 

través del Banco Central del Ecuador.  

     Las prestaciones del seguro social en dinero no serán susceptibles de 

cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley 

o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora y 

estarán exentas del pago de impuestos.  

     No podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo 

del seguro general obligatorio, si no se encontraren debidamente 

financiadas, según estudios actuariales.  

     Los fondos y reservas del seguro social serán propios y distintos de los 

del Estado, y servirán para cumplir adecuadamente los fines de su 

creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir en 

sus fondos y reservas ni afectar su patrimonio.  

      Las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con 

recursos provenientes del seguro general obligatorio, serán realizadas a 

través del mercado financiero, con sujeción a los principios de eficiencia, 

seguridad y rentabilidad, y se harán por medio de una comisión técnica 

nombrada por el organismo técnico administrativo del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social. La idoneidad de sus miembros será 

aprobada por la superintendencia bajo cuya responsabilidad esté la 

supervisión de las actividades de seguros, que también regulará y 

controlará la calidad de esas inversiones.  

     Las pensiones por jubilación deberán ajustarse anualmente, según las 

disponibilidades del fondo respectivo, el cual se capitalizará para 

garantizar una pensión acorde con las necesidades básicas de 

sustentación y costo de vida.  

     Art. 60.- El seguro social campesino será un régimen especial del 

seguro general obligatorio para proteger a la población rural y al pescador 

artesanal del país. Se financiará con el aporte solidario de los asegurados 

y empleadores del sistema nacional de seguridad social, la aportación 

diferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que 

garanticen su fortalecimiento y desarrollo.  

     Ofrecerá prestaciones de salud, y protección contra las contingencias 

de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.  

     Los seguros públicos y privados que forman parte del sistema nacional 

de seguridad social, contribuirán obligatoriamente al financiamiento del 

seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, conforme lo determine la ley.  

     Art. 61.- Los seguros complementarios estarán orientados a proteger 

contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro general 

obligatorio o a mejorar sus prestaciones, y serán de carácter opcional. Se 

financiarán con el aporte de los asegurados, y los empleadores podrán 

efectuar aportes voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, 

privadas o mixtas, reguladas por la ley.  
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     Art. 80.- (De la Ciencia y Tecnología).- El Estado fomentará la ciencia 

y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a 

mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población.  

      Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

     La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  

GLOSARIO 

Abdomen. Zona del cuerpo entre la parte inferior de las costillas y la parte 

superior de los muslos. 

Ablación. Eliminación o extirpación. 

Accidente cerebrovascular isquémico. Tipo de ataque cerebral 

causado por una obstrucción en un vaso sanguíneo. 

Acetilcolina. Tipo de sustancia química (denominado «neurotransmisor») 

que transmite mensajes entre las células nerviosas y las células 

musculares. 
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Ácidos grasos (grasas). Sustancias que existen en diversas formas en 

los alimentos; los diferentes ácidos grasos tienen efectos diferentes en los 

perfiles lipídico. 

Activador del plasminógeno tisular (tPA). Medicamento disolvente de 

coágulos empleado para tratar a pacientes que han sufrido un ataque 

cardíaco o cerebral. 

Afasia. Imposibilidad de hablar, escribir y entender el lenguaje hablado o 

escrito, debido a una enfermedad o lesión cerebral. 

Agujero oval persistente. Abertura entre las aurículas izquierda y derecha 

(las cavidades superiores) del corazón. Todos tenemos un AOP antes de 

nacer, pero en una de cada tres o cuatro personas, la abertura no se 

cierra en forma natural después del nacimiento, como corresponde. 

Cianosis. Coloración azul de la piel causada por una falta de oxígeno en 

la sangre. 

Cineangiografía. Técnica que consiste en emplear imágenes animadas 

para mostrar cómo un colorante especial pasa por los vasos sanguíneos, 

lo cual permite diagnosticar enfermedades del corazón y de los vasos 

sanguíneos. 

Circulación colateral. Circulación de la sangre por vasos pequeños 

cercanos en reacción a la obstrucción de un vaso sanguíneo importante. 

Circulación extracorpórea. Procedimiento que consiste en usar un 

aparato que realiza el trabajo del corazón y los pulmones a fin de poder 

detener el corazón durante una intervención quirúrgica. 

Cirugía de Cox (técnica de laberinto). Tipo de cirugía cardíaca que se 

emplea para tratar la fibrilación auricular crónica mediante la creación 



71 

 

quirúrgica de un laberinto» de nuevas vías de conducción eléctrica para 

que los impulsos eléctricos puedan propagarse fácilmente por el corazón. 

También se denomina «procedimiento de Cox. 

Claudicación. Cansancio o dolor en los brazos y las piernas causado por 

un suministro insuficiente de oxígeno a los músculos, generalmente 

debido a un estrechamiento de las arterias. 

Coágulo sanguíneo. Masa gelatinosa de tejido sanguíneo formada por 

factores coagulantes en la sangre. Los coágulos detienen el flujo de 

sangre de una herida. Los coágulos también pueden formarse dentro de 

una arteria cuando las paredes de la arteria se dañan debido a una 

acumulación aterosclerótica, pudiendo causar un ataque cardíaco o 

cerebral. 

Colesterol. Sustancia grasa presente en forma natural en el organismo, 

las grasas de los animales y los productos lácteos, y que es transportada 

en la sangre. En cantidades limitadas, es esencial para el desarrollo 

normal de las membranas celulares. 

Herencia. Transmisión genética de una cualidad o característica 

particular de un padre a un hijo. 

Hipercolesterolemia familiar. Predisposición genética a niveles 

peligrosamente elevados de colesterol. 

Hipertensión. Presión arterial alta. 

Hipertrofia. Crecimiento excesivo de tejidos u órganos debido a un 

aumento del esfuerzo. 

Hipertrofia del corazón. Cuando el corazón es más grande de lo normal 

debido a factores hereditarios, ejercicio intenso a largo plazo o 
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enfermedades y trastornos tales como la obesidad, la presión arterial alta 

y la enfermedad arteria coronaria. 

Hiperventilación. Respiración rápida generalmente causada por la 

ansiedad. Los afectados sienten que no reciben suficiente aire y por 

consiguiente respiran en forma profunda y rápida, lo cual puede producir 

entumecimiento u hormigueo en los brazos y las piernas o desmayo. 

Hipocinesia. Disminución del movimiento de los músculos. Cuando se 

trata del corazón, el término «hipocinesia» se refiere a la disminución del 

movimiento de la pared cardíaca durante cada latido. Se asocia con la 

miocardiopatía, la insuficiencia cardíaca o el ataque cardíaco. La 

hipocinesia puede afectar zonas pequeñas del corazón (hipocinesia 

segmentaria) o secciones enteras del músculo cardíaco (hipocinesia 

global). 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

INDEPENDIENTE   

Diseño de protocolo de ecocardiografía Doppler tisular  

DEPENDIENTE   

 

Diagnostico de disfunción diastólica en pacientes con hipertensión arterial 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Con el diseño de protocolo de ecocardiografía Doppler tisular para el 

diagnóstico de disfunción diastólica  ayudará  al profesional de 

imagenología  a  determinado  pacientes con hipertensión arterial? 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

Diseño de la Investigación 

     La metodología es el conjunto de procedimientos  que se utilizan a 

conocimientos científicos el modelo e trabajo o pauta general que orienta 

la investigación. 

     La metodología científica de este trabajo se ubico dentro de las bases 

cualitativas, ya que constituye una investigación de categorías, variables e 

indicadores a través del análisis crítico de cualidades que se utilizaron 

para la elaboración y validación de la propuesta como alternativa para 

diagnosticar y evaluar el problema planteado que ese el  diseño de 

protocolo de ecocardiografía Doppler tisular para el diagnóstico de 

disfunción diastólica  ayudará  al profesional de imagenología  a  

determinado  pacientes con hipertensión arterial del Instituto Nacional de 

Cardiología Alfredo Palacio. 

     El tipo de investigación fue de tipo descriptiva,  prospectiva, ya que se 

baso en observación de los hechos a medida que ocurrieron, con el objeto 

de describirlos en el momento dado.  El período de inclusión de pacientes 

fue de un año y abarco desde enero hasta diciembre 2013. 

Modalidad de la Investigación 

     La modalidad que se utilizo durante la investigación es de origen 

factible ya que el proyecto permitió elaborar y desarrollar un atlas con 

imágenes de ecocardiografia Doppler, que ayuden a los profesionales de 

la salud a identificar y clasificar el tipo de lesión provocada por 

hipertensión arterial  y de esta manera determinar el tipo de tratamiento 

que se le va a dar al paciente. 
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     Al trabajar e procesos de una realidad dinámica, holística en beneficio 

de grupos sociales citado por Fraga, R (2002) quien expresa: “Es una 

modalidad particular de investigación que consiste en la elaboración 

y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo variable, para 

solucionar problemas” 

     La modalidad establecida para la formulación y ejecución se apoyo en  

investigaciones de tipo documental y bibliográfico, de campo y para su 

ejecución que se expreso con análisis y conclusiones sobre la vialidad y 

realización de la propuesta. 

Tipo de Investigación 

     Según los tipos de investigación esta fue de tipo bibliográfico, 

documental y experimental. La  investigación documental tiene el 

propósito de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la naturaleza de u 

tema específico de la ciencia o de la técnica. Utilizo fuentes bibliográficas, 

documentales que apoya la investigación de campo y de carácter 

descriptivo. 

     Tratándose de u trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue 

la investigación explorativa, descriptiva y explicativa   

     Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de 

identificar su práctica o aplicación en la investigación. De modo que la 

investigación se puede clasificar de diversas maneras. Enfoques 

positivistas promueven la investigación empírica con un alto grado de 

objetividad suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna 

cantidad y su existe en alguna cantidad se puede medir. Esto da lugar al 

desarrollo de investigaciones conocidas como cuantitativas, las cuales se 

apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. 
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      Investigación experimental: Se manipula una o varias variables 

independientes, ejerciendo el máximo control. Su metodología es 

generalmente cuantitativa. 

Población y Muestra 

Población 

     La población utilizada para el presente trabajo está tomada del Instituto 

Nacional de Cardiología Alfredo Palacio de la ciudad de Guayaquil. 

Características de la Población 

      El Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio, por su larga 

trayectoria en el campo de la salud, cuenta con los recursos necesarios 

para atender a pacientes que han sufrido cualquier tipo de desbalance de 

su salud, de tal manera que el médico cardiólogo realiza un análisis 

diagnóstico, y un seguimiento  para establecer cuál es la mejor opción de 

que recursos se basa para evaluar el estado del paciente.  

     Andino, P (2005) considera que: “El universo o población es la 

totalidad de elementos que poseen las principales características, 

objeto de análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros”  (Pág. 86) 

     La población considerada  en nuestra investigación está dada en base 

a los pacientes que llegan al Instituto Nacional de Cardiología Alfredo 

Palacio de la ciudad de Guayaquil 

     Además de los pacientes se considero a los familiares, al personal 

médico (doctores especialistas y licenciados en Imagenología), que a su 

vez son los encargados de atender al paciente y brindarle los cuidados 

necesarios. 
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Cuadro N° 1.- Población y Muestra 

POBLACIÓN N° N° 

Pacientes 

Cardiólogos  

Lic. en imagenología 

Enfermeras  auxiliares 

 

1440 

3 

32 

12 

 

96,8% 

0,2% 

2,1% 

0,9% 

 

TOTAL 1487 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 

 

Grafico N° 1 Población y Muestra 

 

Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

Análisis.- 
Este gráfico demuestra el personal encuestado, donde encontramos   a 

los pacientes con mayor prioridad con 96.8%  y  el equipo 

multidisciplinario que tiene el Instituto Nacional de Cardiología Alfredo 

Palacio,  dando mayor énfasis a los profesionales de imagenología con 

2.1%. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

      Según Alegría, R (2009): “La técnica es el conjunto de reglas de 

sistematización, mejoramiento y seguridad en el trabajo, que permite 

dirigir, recolectar, conservar, elaborar y transmitir datos e 

información en el proceso de investigación”. 

      Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la 

etapa del método Científico que posee un campo especifico de actuación 

y técnicas apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante porque se interactúa con el objeto o sujetos a 

estudiar. 

     En el proyecto se utilizaron las técnicas de campo y encuesta para 

recolectar la información y datos que se solicitaron para la contestación a 

las preguntas directrices, conseguir los objetivos y determinar la 

necesidad de elaborar la propuesta.     

     Se aplico la encuesta porque es una de las técnicas más 

generalizadas en el área. La información se obtuvo tras la recolección de 

los expedientes clínicos, mismos que se captaron de los registros de 

admisión de, en donde el servicio de terapia intensiva aparece como 

destino del paciente. Además se extrajo la información a partir del libro de 

egresos de la sala.  
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 

 

VARIABLE DEPENDIENTE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

DISFUNCIÓN 

DIASTÓLICA 

 

Es la existencia de 
una enlentecida 
relajación 
ventricular, por lo 
que se presenta un 
aumento de las 
tasas precoces de 
llenado y su  
desceleracion o 
aumento de la 
relajación 
presion/volumen  
que además 
suelen presentarse 
un  aumento de la 
viscoelasticidad 

 

 

 

SISTEMA 

CARDIOVASC

ULAR 

ANATOMIA 
Concepto de Corazón 
Fisiología del Corazón 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
ETIOLOGÍA 
SINTOMAS 
EFECTOS 
COMPLICACIONES 
COMUNES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE  

ECOCARDIOGRAFÍA 

DOPPLER TISULAR 

Es un proceso 

secuencial de 

pasos establecido 

para la realización 

de un estudio 

ecocardiográfico  

en  el transcursos 

de las medidas 

preventivas de 

diagnósticos de la 

hipertensión 

arterial  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

TECNICA 

 

EQUIPO  

Ecocardiografo Doppler 

Tipos de transductores 

Beneficios del equipo 

 

MATERIALES 

 

ECOGRAFIA 

DOPPLER  

 

CALIDAD 

RESOLUCIÒN DE L 

IMAGEN 
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INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS DE DATOS 

CUADRO  N° 2 

¿Cree usted  que con el protocolo de ecocardiografía Doppler tisular 
para el diagnostico de disfunción diastólica  ayudará  al profesional 

de imagenología  a  determinado  pacientes con hipertensión 
arterial? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 
5 15 50% 

4 10 31% 

3 7 19% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

GRAFICO Nº 2 

 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

ANALISIS.-  
 

     Se puede  apreciar que la tendencia del SIEMPRE con un 50% lo que 
significa que el protocolo de ecocardiografia Doppler tisular para el 
diagnostico de disfunción diastólica  ayudará  al profesional de 
imagenología  a  determinado  pacientes con hipertensión arterial; luego 
esta A MENUDO con un 31% corroboran la opción de que es uno de los 
factores principales y por último el A VECES con un 19%, de la población 
que supone que existen otros factores. 
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CUADRO  N° 3 

¿La ecocardiografía Doppler tisular es necesaria para el diagnóstico 
de los pacientes  con hipertensión arterial? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

2 
5 3 9% 

4 18 53% 

3 10 34% 

2 1 3% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

GRAFICO Nº 3 

 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

ANALISIS.-  

     La tendencia del A MENUDO representado con un  53% deja ver que 

la población considera que la  ecocardiografia Doppler tisular es necesario 

para el diagnóstico de los pacientes  con hipertensión arterial; CASI 

SIEMPRE con un 34% lo que están de acuerdo, SIEMPRE con el 9% en 

CASI NUNCA con el 3%. 
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CUADRO  N° 4 

¿Cree usted  que   se utiliza  la ecocardiografia Doppler tisular para 
el diagnóstico de disfunción diastólica? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

3 
5 20 63% 

4 12 38% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

GRAFICO Nº 3 

 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

ANALISIS.-  
 

     La tendencia SIEMPRE con un  63% y A MENUDO con el 38%, indica 

que   se utiliza  la ecocardiografía Doppler tisular para el diagnóstico de 

disfunción diastólica 
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CUADRO  N° 5 

¿Cree usted que el instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
debería realizar cursos de capacitación continua para los  profesionales   

en imagenología? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

4 
5 31 97% 

4 1 3% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

GRAFICO Nº 4 

 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio  
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

ANALISIS.-  

     La tendencia SIEMPRE con 97%  de los encuestados del instituto ante 

mencionado  debería realizar cursos de capacitación continua para los  

profesionales   en imagenología,  A MENUDO  con 3% que tienen poco 

cocimiento del tema  
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CUADRO  N° 6 

Realiza algún cambios de conducta en los pacientes durante  el 
protocolo  de  ecocardiografia Doppler tisular 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

5 
5 19 59% 

4 7 22% 

3 6 19% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

GRAFICO Nº 5 

 
Fuente: Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

ANALISIS.- 
  

     La tendencia SIEMPRE  con el 59% de los encuetados que considera 

que los cambios de conducta en los pacientes en la realización de la 

ecocardiografia Doppler tisular, seguido por A MENUDO con el  22% que 

están de acuerdo con esta aseguración y por último A VECES con el 

19%. 
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CUADRO  N° 7 

Cree usted  que el Doppler tisular es el más adecuado para el 
diagnóstico de disfunción diastólica en pacientes hipertensos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 21 66% 

4 10 31% 

3 1 3% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

GRAFICO Nº 6 

 
Fuente: lnstituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio 
Autora: Liliana  Castillo Beltrán 
 

ANALISIS.- 
 

     La tendencia SIEMPRE con el  66% indica que los encuestados 

consideran el Doppler tisular es el más adecuado para el diagnóstico de 

disfunción diastólica en pacientes hipertensos seguido por  A MENUDO 

con  31% y por último   A VECES con 3% que indica 
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CAPITULO  IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el Ecuador las instituciones públicas y privadas cuyo personal está 

capacitado para brindar atención integral a los pacientes, necesitan 

establecer un protocolo definitivo para complementar el diagnostico 

general de cualquier paciente con la finalidad de tener excelentes 

resultados. 

Conclusiones 

 La ecocardiografía Doppler tisular  pueden clasificarse según la 

severidad, mecanismo (abierto o cerrado), en este caso para el 

diagnóstico de disfunción diastólica  con los pacientes  de 

hipertensión arterial  

 

 Los síntomas y signos  dependen en gran medida del mecanismo 

de lesión y tipo de lesión predominante, aunque generalmente 

varían desde una cefalea hasta la pérdida total de la consciencia, 

llegando incluso a la muerte sin un tratamiento oportuno y rápido, 

además  se considera una muerte rápida 

 

 El objetivo del examen clínico y los exámenes auxiliares en 

pacientes  consiste en identificar con rapidez y precisión las 

lesiones tratables antes de que se produzca daños secundarios si 

es posible al cerebro. 
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 El examen de ecocardiografía Doppler tisular  la misma que ha 

contribuido significativamente a la supervivencia de los pacientes 

con diagnóstico de disfunción diastólica  con hipertensión arterial 

 Negativamente no existe  en el Instituto Nacional de Cardiología 

Alfredo Palaciol una guía  que promulgue el éxito  profesional   en 

la toma  de  ecocardiografia Doppler tisular para el diagnóstico de 

disfunción diastólica  en pacientes con hipertensión arterial 

 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que la evaluación por ecocardiografía Doppler tisular  

tiene muchas opciones para brindar datos que ayuden a los médicos 

cardiólogos obtener el mejor diagnóstico. 

 Mediante el uso adecuado de este protocolo podemos llegar a un 

diagnóstico temprano de disfunción diastólica en posibles 

pacientes con hipertensión arterial 

 Definir el método diagnostico a utilizar, según sea el caso. 

 Identificar inicialmente a los pacientes con lesión cardiacas para 

realizar un tratamiento adecuado.  

 En los pacientes con hipertensión arterial,  es recomendable tomar 

ecocardiografía Doppler tisular, si clínicamente se justifica. 
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PROTOCOLO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER TISULAR PARA EL 

DIAGNOSTICO DE DISFUNCIÓN DIASTÓLICA EN PACIENTES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL 

  

 Primero se procede a pesar y medir al paciente. 

 

 Tomar signos vitales del paciente, medir presión arterial en ambos 

brazos, paciente semisentado 45º. 

 

 Luego se le pedirá al paciente que se quite toda la ropa de su tórax 

y se le proporcionará ropa apropiada. 

 

 Explicarle al paciente de que se trata el examen que se va a 

realizar y hacer firmar consentimiento.  

 

 Se le pedirá al paciente que se acueste en la camilla la posición del 

paciente será decúbito lateral izquierdo. 

 

 Se conectarán tres electrodos a su tórax para registrar un 

electrocardiograma al mismo tiempo, las derivaciones que se 

usaran serán una mezcla de D1, D2 y AV5. Esto es una ayuda 

para leer el ecocardiograma. 

 

 Se coloca gel sobre el transductor y se procede a realizar las 

imágenes respectivas 

 

 Ventana paraesternal eje largo: colocamos el transductor a nivel de 

4to o 5to espacio intercostal, adyacente al esternón con la pestaña 

del transductor  dirigida hacia el hombro derecho del paciente, 

valoramos raíz de aorta, tamaño de la aurícula izquierda, ventrículo 
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izquierdo y derecho, septum interventricular, ventana ideal para 

realizar modo M y hacer la respectivas medidas para conocer el 

peso del corazón y fracción de eyección. 

 

 Ventana paraesternal eje corto: rotamos el transductor 

aproximadamente 90º grado y hacemos una pequeña inclinación, 

útil para valorar corazón a nivel de punta, músculos papilares y 

grandes vasos. Realizamos Doppler color para ver flujo de las 

válvulas aortica, tricúspide y pulmonar, Doppler continuo para 

medir flujo de la válvula pulmonar. 

 

 Ventana apical 4,5 y 2 cámaras: colocamos el transductor palpando 

la punta del ápex, útil para evaluar función ventricular izquierda, 

tamaño auricular, regurgitación valvular, evaluación Doppler, 

estudiamos contractilidad de la pared anterior, inferior, lateral y 

septum. Realizamos Doppler color para ver flujo de válvula mitral, 

tricúspide y aortica, Doppler pulsado y continuo para medir la 

velocidad de los flujos de las respectivas válvulas, Doppler tisular 

para diagnosticar/confirmar una Disfunción Diastólica. 

 

 Ventana subcostal se realiza a nivel de  apófisis xifoides, ideal para 

estudiar derrame pericárdico.  

 

 Ventana supraesternal a nivel de la horquilla esternal, realizamos 

Doppler color y Doppler continuo para medir la velocidad del flujo 

de la aorta a nivel del cayado. 

 

 Cuando se obtenga toda la información necesaria, se removerán el 

gel y los electrodos. Un cardiólogo calificado leerá la información 

obtenida y ésta será enviada a su médico. 
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