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FISIOPATOLOGIA DEL APARATO CARDIOCIRCULATORI0 

I. EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

 EXPLORACIÓN FÍSICA Y COMPLEMENTARIA DEL APARATO CIRCULATORIO 

o El aparato circulatorio: principal responsable de aportar O2 y nutrientes a las células, retirar 

los catabolitos y contribuir a la termorregulación. 

o Formado por la bomba cardiaca y los vasos, su función principal es impulsar la sangre, 

distribuirla hacia los tejidos y devolverla al corazón. 

 

 EXPLORACIÓN FÍSICA Y COMPLEMENTARIA DEL APARATO CIRCULATORIO 

o Las alteraciones de la función circulatoria están relacionadas con los factores que la 

determinan: TA, gasto cardiaco y resistencias periféricas además de otras tanto 

intrínsecas como extrínsecas. 

o La exploración del aparato circulatorio es la base de la valoración del enfermo con sospecha 

de alteraciones circulatorias. 

o Las técnicas básicas son inspección, palpación y auscultación. 

 

 Inspección de cuello y yugulares 

Sirve para detectar sobrecartà del corazón derecho (circulación de retorno) 

o Paciente en decúbito supino o con inclinación del cabezal de 30-45º 

o Girando la cabeza ligeramente a la derecha. 

o Oscurecer la iluminación de la habitación. 

o Iluminar la zona con una linterna. 

 

 Inspección yugular : Hallazgos 

o Condiciones NORMALES: Paciente sano NO se aprecia ingurgitación. 

o INGURGITACIÓN yugular: Indica aumento de la presión en la aurícula derecha (AD) / Presión 

venosa central (PVC) 

Situaciones patológicas con aumento de presión en AD (PVC) 

o Enfermedades valvulares derechas 

o Insuficiencia ventricular derecha 

o Enfermedad del pericardio  

 

 Palpación precordial 

Latido de la punta: Percibir el latido de la punta del ventrículo I con la pared torácica. 

- Persona en decúbito supino o lateral I. 

- Localización: línea media clavicular 4º-5º espacio intercostal I, área de 2-3 cm Ø. 

- Características: Amplitud pequeña, duración mínima. 
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 Palpación precordial: Hallazgos 

Choque del Ventrículo D:  - Latido paraesternal o epigástrico. 

                                      - Encuentro patológico que indica dilatación o hipertrofia. 

Thrill o Frémito: Sensación de vibración por turbulencia del flujo sanguíneo al pasar por una válvula 

lesionada: soplos. 

 Pulso arterial 

Pulso Arterial: Onda de presión por la eyección del volumen sistólico a través de la aorta, transmitido a 

todo el arbol arterial. 

Localización: Todas las arterias. Habitualmente la RADIAL. 

Aspectos a considerar: Simetría, Frecuencia, Regularidad y cambios en la onda: amplitud y celeridad. 

1. Simetría: Palpando presencia, ausencia o disminución en los dos lados del cuerpo (arterias  v  

homolaterales) 

2. Frecuencia: Pulsaciones por minuto. Similar a la FC. Cuando el pulso es menor a la FC se habla 

de déficit de pulso. 

3. Regularidad: Ritmo constante de pulsaciones a intérvalos iguales, las variaciones se llaman 

variaciones del ritmo cardiaco (arrítmias). 

4.Pulso Magnus o Grande: Aumento de volumen sistólico o descenso de la distensibilidad arterial. 

(Arteriosclerosis, insuficiencia aórtica) 

5.Pulso Tardo o Parvus: Volumen sistólico bajo. Expulsión difícil y alargada en el tiempo, onda de 

ascenso lento que tarda en llegar a la cima. (Estenosis aórtica, shock) 

Variantes anormales: 

6. Pulso Alternante: Pulsaciones de amplitud grande y pequeña, por variaciones del volumen sistólico 

(Insuficiencia cardiaca) 

7. Pulso Celer, “saltón”: Mayor vertiente de la rama ascendente de la onda (insuficiencia aórtica) 

 

 Auscultación cardiovascular 

Aspecto primordial de la exploración del corazón  

Se debe hacer recorriendo la región precordial con el fonendoscopio, en las 4 áreas valvulares: 

 ( Aórtica , Pulmonar, Mitral, Tricúspide, Foco de Erb). 
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Las vibraciones normales producen dos ruidos o tonos cardiacos: Primer y segundo ruido 

Primer ruido: Se origina por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, coincide con la 

contracción ventricular. 

La intensidad del ruido depende del estado patológico y de la velocidad de cierre. 

Segundo ruido: Se origina por el cierrre de las válvulas aórtica y pulmonar, al final de la sístole, 

está relacionado con las presiones de la aorta y la pulmonar. 

El espacio entre el primer y el segundo ruido corresponde a la sístole y el comprendido entre el 

segundo y el primero, corresponde a la diástole. 

Roce pericárdico : Se produce por la fricción de las dos hojas inflamadas del pericardio, 

coincidiendo con los movimientos del corazón.  Puede estar presente durante la sístole, la diástole 

y durante la contracción auricular. 

 

 Medida de la Presión Arterial (PA) 

o Método directo: Se hace por introducción de un catéter en una arteria principal, es invasivo. 

 

o Método indirecto: con un manguito y un fonendoscopio. 

 

 Inflar el manguito palpando el pulso braquial o radial hasta que este desaparece, 

(presión arterial sistólica por palpación), continuar inflando 30 mmHg por encima. 

 Desinflar lentamente el manguito hasta escuchar un primer sonido: Presión arterial 

sistólica. (PAS) 

intensidad del sonido: Presión arterial diastólica.(PAD) 

 

o Aparatos automáticos y semiautomáticos: Permiten la monitorización continua de la PA o el 

autocontrol del propio paciente de forma ambulatoria. 

Cada medición se debe hacer en reposo y con el paciente tranquilo y repetirla a los 3 minutos, tomando 

como válido el valor medio. 
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 Pruebas complementarias Técnicas de imagen 

Radiografía de Tórax: Método básico que nos informa sobre: 

- Medida cardiaca global 

- Medida de cavidades cardiacas y grandes vasos 

Medida cardíaca              Índice cardiotorácico: 

Valor del % entre el Ø horizontal máximo del corazón y la longitud h de la caja torácica.  

Cuando el índice es más grande del 50% se habla de cardiomegalia radiológica. 

Mide las cavidades cardríacas y los grandes vasos intratorácicos: Se visualizan y se comparan con 

la silueta cardíaca. 

Otros signos radiológicos: Calcificaciones; localizadas en los bordes de la silueta cardiovascular en 

casos de pericarditis, en las válvulas o exclusivamente en el botón aórtico en los casos de los ancianos. 

Otras técnicas de imagen: Resonancia Magnética (RM),Tomografía computerizada (TC) Ecografía 

bidimensional, doppler, doppler en color, exploraciones con isótopos radioactivos para hacer 

arteriografías y cateterismos cardiacos. 


