




AnatomíaAnatomía



FisiologíaFisiologíaFisiologíaFisiología



ó ló l
Salida de CO2Entrada de O2

Función principalFunción principal

Traquea

Alveolos

Aporte y remoción de gasesAporte y remoción de gases

Arteria pulmonar

Aporte y remoción de gasesAporte y remoción de gases
,nutrientes , hormonas de los ,nutrientes , hormonas de los 
órganos y tejidos del cuerpoórganos y tejidos del cuerpo Corazón

Arteria

Pulmones

Funcionamiento integrado de 
ó í l

Vena Capilar
es

corazón, vasos sanguíneos y la 
sangre Tejido 

celular

Paredes
capilares



La célula miocárdicaLa célula miocárdica
En el miocardio coexisten dos tipos de células:En el miocardio coexisten dos tipos de células:

–– ContráctilesContráctiles: el  99%: el  99%

–– AutoexcitablesAutoexcitables: el  1%  : el  1%  
( ód l( ód l i i li i l(nódulos (nódulos sinoauricularsinoauricular yy
atrioventricularatrioventricular, red de , red de PurkinjePurkinje).).





MÚSCULO CARDIACO: PROPIEDADESMÚSCULO CARDIACO: PROPIEDADESMÚSCULO CARDIACO: PROPIEDADESMÚSCULO CARDIACO: PROPIEDADES

 Automatismo Automatismo 

 Excitabilidad (Excitabilidad (batmotropismobatmotropismo))

 Contractibilidad (Contractibilidad (inotropismoinotropismo))(( pp ))

 Conductividad(Conductividad(dromotropismodromotropismo)) Conductividad(Conductividad(dromotropismodromotropismo))

 RitmicidadRitmicidad (cronotropismo)(cronotropismo)



Mú l díMú l díMúsculo cardíacoMúsculo cardíaco





Funcionamiento del musculo cardíacoFuncionamiento del musculo cardíaco

Es dependiente de la actividad contráctil organizada Es dependiente de la actividad contráctil organizada p gp g
de las células musculares ventricularesde las células musculares ventriculares



LaLa maquinaria contráctilmaquinaria contráctil esta representadaesta representada porpor

lala miofibrillasmiofibrillas..
Las mismas estánLas mismas están compuestas por unidadescompuestas por unidadesLas mismas estánLas mismas están compuestas por unidadescompuestas por unidades

contráctiles denominadascontráctiles denominadas sarcómerassarcómeras



SarcómeroSarcómero es la unidad básica dees la unidad básica de
la estructura contráctil del miocardiola estructura contráctil del miocardio

F d d ti d fil tF d d ti d fil tFormada por dos tipos de filamentosFormada por dos tipos de filamentos
MiosinaMiosina (más gruesos) (más gruesos) 

Su interacción 
permite la 

óActinaActina (delgados)(delgados) contracción





Los extremos de las célulasLos extremos de las células

contactan mediante unas contactan mediante unas 

estructuras llamadas “discos estructuras llamadas “discos 

i l ”i l ”intercalares” que unen unas intercalares” que unen unas 

con otras . con otras . 



Interacción actinaInteracción actina -- miosinamiosinaInteracción actina Interacción actina miosinamiosina

San Diego State University College of Sciences www.sci.sdsu.edu



Potencial de acción o impulso eléctrico

Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular.
Lleva información entre unos tejidos y otros.Lleva información entre unos tejidos y otros.

Este  mecanismo lo utiliza el músculo cardíaco para transmitir un impulso eléctrico. p p
El corazón puede generar un latido. Es un fenómeno muy breve (milisegundos) en el 
cual la membrana de la célula se “despolariza”.





Tiene 5 fases
La célula es 
estimuladaestimulada 

eléctricamente

Entrada yEntrada y 
salida de 
NA,K,CA

Se produce el 
potencial de acciónpotencial de acción

Se propaga la estimulación a todas las células adyacentes



El potencial de acción es conducido a las células El potencial de acción es conducido a las células pp
contráctiles por los discos intercalarescontráctiles por los discos intercalares..



Bräuer H. MSM Medical Service. München



TIPOS DE CIRCULACIONTIPOS DE CIRCULACIONTIPOS DE CIRCULACIONTIPOS DE CIRCULACION

Ci it i té iCircuito sistémico

Circuito pulmonar



Circuito capillary beds of head

sistémico and upper extremities

(to pulmonary
circuit)

aorta

(from(from
pulmonary
circuit)

heart

capillary beds of other
Vía mayor 

transporta sangre 

Vía mayor 

transporta sangre 

capillary beds of other
organs in thoracic cavity

a los tejidos 

(OXIGENOS Y 

a los tejidos 

(OXIGENOS Y 

capillary bed of liver

NUTRIENTES).NUTRIENTES).
capillary beds of intestines



CIRCUITO PULMONARCIRCUITO PULMONAR

E t íE t íEsta vía 
oxigena 
Esta vía 
oxigena 

(from
systemic
circuit)

la sangrela sangre
)

heart



CICLO CARDÍACOEs el conjunto de fenómenos cardíacos que se 
producen desde el comienzo de un latido 
cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido.

Llenado Ventricular DIÁSTOLE:

Cont acción

DIÁSTOLE: 

Llenado 
Ventricular

Contracción 
Auricular



Rush Children's Hospital. Chicago



CICLO CARDÍACO

SÍSTOLE: 

Sístole Ventricular 
(aurícula en 

diástole)

Fase de Contracción 
Isovolumétrica

Fase de eyección 
ventricular



Fase I: período de Fase I: período de llenadollenado ventricularventricular
(115 ml de volumen (115 ml de volumen telediastolicotelediastolico

Fase II: período de contracciónFase II: período de contracción
isovolumétricaisovolumétrica: todas las: todas las valvulasvalvulasisovolumétricaisovolumétrica: todas las : todas las valvulasvalvulas
cerradas hasta que el VI supera lacerradas hasta que el VI supera la
presión de presión de AoAo

Fase III: período de eyección: mayorFase III: período de eyección: mayor
aumento de presión y disminución delaumento de presión y disminución delp yp y
volumen de VIvolumen de VI

Fase IV pe íodo deFase IV pe íodo de elajaciónelajaciónFase IV: período de Fase IV: período de relajaciónrelajación
isovolumetricaisovolumetrica: cierre de : cierre de valvulavalvula
aortica y se relaja el Vi sin cambios deaortica y se relaja el Vi sin cambios de
volumenvolumen



CICLO CARDÍACO

RELAJACIÓN ISOVOLUMÉTRICA 

Diástole Temprana





GASTO CARDIACOGASTO CARDIACO

El gasto cardiaco se define como elEl gasto cardiaco se define como elEl gasto cardiaco  se define como el El gasto cardiaco  se define como el 
volumen de sangre bombeada por el volumen de sangre bombeada por el 
corazón hacia la aorta cada minutocorazón hacia la aorta cada minutocorazón hacia la aorta cada minuto.corazón hacia la aorta cada minuto.

Una persona adulta normal de unos 70 kg Una persona adulta normal de unos 70 kg 
de peso tiene un un GC de 5 l/min aprox.de peso tiene un un GC de 5 l/min aprox.



PRESION ARTERIAL

P ió i tóliP ió i tóli PA d t l í t lPA d t l í t l Presión sistólica: Presión sistólica: PA durante la sístole PA durante la sístole 

ventricularventricularventricular.ventricular.

 Presión diastólica: Presión diastólica: PA durante la diástole PA durante la diástole 

ventricular,ventricular,



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención





EJE TEMÁTICO N°2

 «Fisiología cardiovascular»
Dra. Barr Cecilia

 «Valoración general  y actividades diarias del 
i t i t d U id d C ipaciente internado en Unidad Coronaria»

Lic. Romero Analía

19 de junio   19 a 21hs



«VALORACIÓN DEL PACIENTE EN UNIDAD CORONARIA»



HAGAMOS  UN REPASO………
¿Cómo valora la enfermera/o?Cómo valora la enfermera/o?





 Marjory Gordon en 1982 identifica los Patrones Funcionales de Salud, que son la 
expresión de la integración bio-psico-social del individuo, la familia y la comunidad. 
Lo constituyen 11 aspectos: y p

1. Percepción /manejo de salud.
2. Metabolismo/nutricional.
3. Ejercicio/actividad.
4. Eliminación.
5 Descanso/sueño5. Descanso/sueño.
6. Autopercepción.
7. Cognoscitivo perceptual.g p p
8. Relación/rol.
9. Sexual reproductivo.
10 Tolerancia al estrés10. Tolerancia al estrés.
11. Valor/ creencia.



PATRONES FUNCIONALES DE SALUD



 PERCEPCIÓN/ MANEJO DE LA SALUD

• Conductas generadoras de salud

•• Antecedentes Antecedentes 

•• Incumplimiento del tratamientoIncumplimiento del tratamiento

•• Manejo ineficaz del régimen terapéuticoManejo ineficaz del régimen terapéutico

• Mantenimiento ineficaz de la salud

• Riesgo de lesiones

• Riesgo de traumatismos

Entrevista e interrogatorio 
dirigido:

1 Enfermedad actualg

• Retraso en la recuperación quirúrgica
1. Enfermedad actual

2. Antecedentes personales
3. Antecedentes familiares y 

sociales
1. No cumple con el tratamiento por factores socio-

económicos y culturales
2 No comprende la finalidad del tratamiento

sociales

2. No comprende la finalidad del tratamiento 
3. No toma los medicamentos en los horarios 

pactados, no sabe de su administración.
4 El paciente niega su enfermedad4. El paciente niega su enfermedad 



 NUTRICIONAL Y METABÓLICO

• Desequilibrios nutricionales (exceso o defecto)

• Deterioros de la dentición y la deglucióny g

• Deterioros  y riesgos de deterioros de la integridad cutánea y de la mucosa oral

• Alteraciones de la temperatura corporal o riesgos de desequilibrio (hipo o 
hipertermia)hipertermia)

• Enfermedades metabólicas (DBT)

• Déficit, exceso en el volumen de los líquidos

• Incumplimiento del régimen dietético

1. Estado de la piel 
(edemas lceras por

1. Resultados de los balances 1. Resultados de los balances 
hídricos parciales y en 24 

horas

(edemas, ulceras por 
decúbito, color)

2. Índice de masa corporal 
3 Valores de glucemia

2. Vigilancia estricta de los 
ingresos y egresos

3. Respetar la indicación de los 

3. Valores de glucemia

Estado 1. Estado 
l libalances requeridos.

la dieta

electrolitos
2. No cumple 

la dieta



 ELIMINACIÓN

• Relacionados con la eliminación urinaria y fecal.

•• Deterioros en la función urinariaDeterioros en la función urinaria

• Incontinencia urinaria de diferentes tipos

• Incontinencia fecal , diarrea, estreñimiento, etc.

 Valores de urea y Valores de urea y 
creatininacreatinina

 Valores de Valores de 
di i h idi i h i

 Valores de urea y Valores de urea y 
creatininacreatinina

 Valores de Valores de 
di i h idi i h i

¿Cómo valoramos 
la función urinaria 

diuresis horariadiuresis horaria
 Relación con los Relación con los 

ingresos y el ingresos y el 
t d it d i

diuresis horariadiuresis horaria
 Relación con los Relación con los 

ingresos y el ingresos y el 
t d it d i

y/o renal?

estado previoestado previo
 Detección de Detección de 

otros problemas otros problemas 
(R A O)(R A O)

estado previoestado previo
 Detección de Detección de 

otros problemas otros problemas 
(R A O)(R A O)(R.A.O)(R.A.O)(R.A.O)(R.A.O)



 ACTIVIDAD Y EJERCICIO

• Déficit del autocuidado
• Deterioros en la deambulación
• Deterioro de la movilidad física
•• Deterioro del intercambio gaseoso y la respiraciónDeterioro del intercambio gaseoso y la respiración
•• Disminución del gasto cardíacoDisminución del gasto cardíacogg
•• FatigaFatiga
•• Intolerancia a la actividadIntolerancia a la actividad
• Riesgo de caídas

 Registros y valoración de la 
tensión arterial

 Registros y valoración de la Riesgo de caídas
• Limpieza ineficaz de las vías aéreas
•• Perfusión tisular ineficazPerfusión tisular ineficaz
(

g y
frecuencia y ritmo cardíaco. 

Palpitaciones
 Valoración de los pulsos

(renal, cerebral, cardíaca, periférica, gastrointestinal)
p

 PVC y otros valores  
hemodinámicos Valores de oximetría

 Valores de gasometríaValores de gasometría
 Estado sensorial 

 Auscultación pulmonar
 Coloración de la pielp
 Movilidad en la cama
 Patrón respiratorio



 DESCANSO Y SUEÑO
• Deterioro o privación del patrón del sueño

 Autopercepción
TT

 Facilidad para conciliar 
el sueño.

 Factores que lo afectan 
•• TemorTemor

 Cognitivo Perceptivo
•• DolorDolor

(luces ruidos de 
alarmas)

DolorDolor
• Confusión, pérdida del conocimiento, pérdida del conocimiento

• Trastornos de la percepción sensorial

 Rol y relaciones
 Temor manifiesto
 Observación de las Rol y relaciones

•• Conflicto en el desempeño del rolConflicto en el desempeño del rol
•• Duelo anticipadoDuelo anticipado

 Observación de las 
expresiones no verbales 

 Síncope
pp

 Sexual/ Reproductivo
 Valores y creencias  Observación de los  Valores y creencias
•• Sufrimiento espiritualSufrimiento espiritual roles familiares

 Observación de la 
reacción de los  Contención 

familiares ante la 
enfermedad

emocional
 Empatía



LocalizaciónLocalización

Características:

Sub esternal
Cuello
Brazos

 Agudo
 Opresión
 Peso Causa

Angina

Espalda
Mandíbula

Factores 
 Quemazón
 Desaparece en 

10 minutos

Angina 
inestable

Factores 
agravantes

atenuantes
Reposo (a 

veces)
Nit li iagravantes

Comidas
Esfuerzos

Frio

Nitroglicerina

Frio
Estrés
Enojo

decúbitodecúbito



Causas
I.A.M

Factores agravantes
Esfuerzo
Ansiedad

Características:
Opresión

Quemazón LocalizaciónQ
Dolor agudo

Peso
Disnea

A través del 
tórax se 
puede 

Factores atenuantes
Analgésicos narcóticos

Clh MorfinaDebilidad
Diaforesis
Nauseas

irradiar a 
maxilar, 
cuello, 

Clh. Morfina

Dura entre ½ a 2 hs. brazos y 
espalda



Factores agravantes

Causa
Pericarditis

Respiración profunda
Posición supina

Características:
Agudo

Acompañado deAcompañado de 
roce pericárdico
Aparición súbita

Continuo Localización
S b l

Factores atenuantes
Sentarse

Inclinarse hacia adelanteContinuo Sub esternal
Puede 

irradiarse a 
b i Y

Inclinarse hacia adelante
Antiinflamatorios

Analgésicos

brazo izq. Y 
cuello



Características:
Aplastamiento
A i t

Causas:
Disección 
Aó ti

Factores agravantes:
Ninguno

Arrancamiento
Diferencia de 

presión sanguínea 
entre un brazo y el

Aórtica

entre un brazo y el 
otro.

Pulsos 
intermitentes o

Localización:
Retro-esternal y Factores 

t tintermitentes o 
ausentes.

Inicio súbito

epigástrico.
Se irradia hacia la 
espalda  cuello y 

h b

atenuantes:
Analgésicos

hombros






