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Introducción
La finalidad de este texto es mejorar la asistencia a nuestros pacientes. No pretende sustituir la información verbal necesaria
para una adecuada relación médico-paciente pero es un hecho constatado la escasez de tiempo en la consulta y que a veces
en esa situación de nerviosismo el paciente no capta toda la información. Por un lado se pretende consolidar una relación
médico-paciente más participativa y menos paternalista, lo que exige una información adecuada a los pacientes y por otro
lado se exige atender a los pacientes con la máxima celeridad posible, encorsetados en un determinado número de minutos
asignado a cada paciente. Por eso este pequeño manual pretende ser una ayuda.
Es cierto que existe mucha información y bien escrita elaborada por las sociedades científicas y la industria farmacéutica para
contribuir a la educación sanitaria de los pacientes con enfermedades del corazón; existe un gran abanico de los mismos
disponibles en la web, en forma de revistas o libros o como hojas explicativas en nuestras consultas. Tampoco hay que
olvidar que en muchas ocasiones son los médicos de atención primaria los que tienen que informar a los pacientes sobre las
pruebas que piden los especialistas.
Hemos querido reunir en un mismo libro esta información en ocasiones dispersa y presentarla de forma accesible a los
pacientes, intentando evitar tecnicismos y utilizar un lenguaje comprensible para la mayoría de los pacientes. Es difícil poder
llegar a todos por igual, es posible que para algunos sea demasiado sencillo y para otros complicado. Simplemente queremos
llegar a esos pacientes que día a día visitan nuestras consultas, sin conocimientos de medicina o de cardiología para que
puedan entender de forma sencilla en qué consisten las pruebas que les pedimos y para qué sirven. Si esta lectura puede
ayudar a disminuir la ansiedad anticipatoria ante lo desconocido y a que el paciente pueda entender y colaborar en las
decisiones sobre su enfermedad, habremos cumplido nuestro objetivo.
Pero, repetimos, estas páginas no sustituyen de ninguna manera el diálogo necesario con nuestros pacientes, en todo caso,
esperamos que sirvan para fomentarlo con todas aquellas cuestiones que su lectura puede plantear.
Antes de finalizar esta introducción es necesario expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado
en la elaboración de esta guía. Tenemos que mencionar a los Dres. Olmos y Cepa (Medicina Nuclear), a los pacientes que
permitieron que usáramos su imagen y a las diferentes personas que con sus sugerencias han contribuido a mejorar el
resultado. A todos ellos, gracias.
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Análisis

Otras denominaciones
El análisis a veces se conoce como analítica, extracción de sangre o, si nos referimos a un análisis de orina, como “una
orina”.

¿En qué consiste?
El análisis de sangre es una técnica sencilla. Se extrae sangre de una vena
(venopunción), por lo general, del pliegue interno del codo o del dorso de
la mano. Para ello, se coloca una goma o tortor que aprieta la zona superior
del brazo para impedir la circulación de la sangre en las venas, de forma que
se dilatan y se identifican mejor (Figura 1). Se inserta una aguja en la vena y
se recoge la sangre en un tubo de vidrio o jeringa hermética.
4
FIGURA 1
Extracción sanguínea mediante venopunción

En el caso de los análisis de orina, se recoge en un bote de plástico un poco de orina. Se prefiere la de primera hora de
la mañana, al levantarse. Se suele indicar al paciente que se lave y no comience a recoger la orina nada más comenzar la
micción, es preferible recoger la orina a la mitad.
Tanto la sangre como la orina posteriormente se llevan al laboratorio y se analizan con unas máquinas especiales y con el
microscopio.

¿Para qué sirve?
En cardiología se valoran diversos parámetros, como el hemograma (distribución de los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos
blancos o leucocitos), los iones (principalmente el sodio, el potasio y el cloro), cómo funciona el riñón (urea y creatinina),
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el colesterol, la glucosa (azúcar) y la hemoglobina glicosilada (indica si la diabetes ha estado controlada o no durante los tres
meses anteriores), determinaciones de función tiroidea (analizar la cantidad de hormonas tiroideas que hay en la sangre)
o incluso la determinación en orina de microalbuminuria (una proteína que aumenta en la orina cuando el riñón funciona
mal) u otros elementos que considere el médico y que puedan aportar información adicional para el diagnóstico o para el
tratamiento de la enfermedad. A continuación comentaremos alguna de ellas:
El colesterol
¿Qué es el colesterol?
El colesterol es una sustancia grasa (un lípido) presente en todas las células del organismo. El cuerpo lo necesita para su
normal funcionamiento; es esencial para la vida. Pero un exceso de colesterol es perjudicial, debido a que puede obstruir
los vasos sanguíneos al favorecer la arterioesclerosis; la arteriosclerosis es una de las principales causas de enfermedades
cardíacas. El colesterol elevado en sangre es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Se ha demostrado
en muchos estudios que si se reduce el colesterol en sangre, disminuye considerablemente el riesgo de padecer ciertas
enfermedades del corazón (infarto de miocardio o angina de pecho) y otros problemas vasculares.
Examen de colesterol
a) Colesterol total, colesterol “bueno” y “malo”.
b) Valores normales.
a) Colesterol total, colesterol “bueno” y “malo”
El colesterol no es soluble en agua, y para circular por la sangre tiene que estar unido a un tipo especial de proteínas
llamadas lipoproteínas. Hay varios tipos de lipoproteínas. Las más importantes para recordar (en términos de riesgo de
enfermedad cardiocirculatoria) son dos: las lipoproteínas de baja densidad (LDL, del inglés low density lipoprotein) y las
de alta densidad (HDL, del inglés high density lipoprotein). El colesterol ligado a las LDL es el colesterol "malo"; se llama
así porque se asocia a un aumento del riesgo. El colesterol LDL se acumula en la pared de las arterias, haciéndolas más

Página 4

1 • Análisis

rígidas y obstruyéndolas de manera progresiva: a este proceso se le llama arteriosclerosis. Al contrario, niveles altos de
colesterol ligado a HDL son protectores, por eso se le llama colesterol "bueno". El efecto cardioprotector del colesterol
HDL se debe a distintas propiedades. El colesterol total en sangre es la suma del colesterol transportado en las partículas
de LDL, HDL y otras lipoproteínas; es una medida tanto del colesterol malo como del bueno. En la sangre, además del
colesterol hay otros tipos de grasas, uno de esos otros tipos de grasas son los triglicéridos, que también se pueden medir
con un análisis de sangre.
Cuando el médico solicita un tipo de análisis llamado perfil lipídico, lo que está pidiendo es que el laboratorio mida en la
sangre del paciente el colesterol, el colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos. Cuando está aumentado el colesterol
en la sangre hablamos de hipercolesterolemia, y el exceso de triglicéridos en la sangre se denomina hipertrigliceridemia
b) Valores normales
Los niveles de colesterol en sangre en nuestro medio se expresan ordinariamente en miligramos por decilitro (mg/dl). En
general, se aconseja un nivel de colesterol inferior a los 200 mg/dl ya que por encima de este valor puede haber más riesgo
de sufrir una cardiopatía. Entre los 200 mg/dl y los 249 mg/dl, el nivel de colesterol se considera ligeramente elevado y se
aconseja reducirlo. Un nivel de 250 mg/dl o más de colesterol se considera elevado, y es necesario tomar medidas para
reducirlo. Sin embargo, los niveles de LDL son la mejor manera de predecir la cardiopatía. El nivel aconsejado de colesterol
LDL se define para cada sujeto en función de su riesgo cardiovascular individual, que está determinado por la presencia de
diversos factores de riesgo.
En líneas generales se aconseja unos valores de LDL por debajo de 160 mg/dl, aunque si el paciente tiene un riesgo
cardiovascular alto (enfermedades cardiovasculares o si es diabético) los valores sugeridos son muy inferiores. Los niveles de
triglicéridos deben de ser inferiores a 200 mg/dl.
También es importante la relación entre el colesterol total y el colesterol HDL, ya que suministra más información
sobre el riesgo cardiovascular que la cifra de colesterol total por sí sola. La relación se calcula dividiendo la cifra de
colesterol total por la cifra de colesterol HDL. Un resultado superior a 5 indica un mayor riesgo en personas que
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no sufren de enfermedades del corazón. Las personas que sufren de enfermedades del corazón no deben tener un
resultado superior a 4. A continuación exponemos una clasificación sencilla de las dislipemias (grupo de enfermedades
que se caracterizan por la alteración de los lípidos de la sangre). Véase la Tabla 1.
Tabla 1. Clasificación simplificada de las dislipemias

•H
 ipercolesterolemia límite: colesterol total 200-249 mg/dl (5.17-6.45 mmol/l) y triglicéridos < 200 mg/dl
(2.26 mmol/l)
• Hipercolesterolemia definida: colesterol total > 250 mg/dl (6.45 mmol/l) y triglicéridos < 200 mg/dl (2.26
mmol/l). En prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de hipercolesterolemia definida para
valores de colesterol > 200 mg/dl (5.17 mmol/l).
•H
 ipertrigliceridemia: colesterol total < 200 mg/dl (5.17 mmol/l) y triglicéridos > 200 mg/dl (2.26 mmol/l). En
prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de hipertrigliceridemia para valores > 150 mg/dl
(1.69 mmol/l).
• Hiperlipidemia mixta: colesterol total > 200 mg/dl (5.17 mmol/l) y triglicéridos > 200 mg/dl (2.26 mmol/l).

La glucosa
La diabetes, o el nivel alto de azúcar en la sangre, es una de las principales causas de ceguera, enfermedades renales, presión
arterial alta, derrames cerebrales y amputación de las extremidades inferiores y pies. Casi todos los adultos que tienen
diabetes tienen el tipo 2. Este tipo generalmente aparece en la madurez.
La determinación de la glucosa en la sangre (glucemia) en ayunas es básica para llegar a su diagnóstico. Se considera
que dos determinaciones de glucosa superiores a 126 mg/dl indican que el paciente padece diabetes. Los valores por
encima de 110 mg/dl, aunque no implican diabetes, también se asocian con mayor riesgo cardiovascular y es muy
importante corregirlos.
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Troponina
La troponina es una proteína que forma parte de la célula cardíaca, tiene la particularidad de que es muy específica, de tal
forma que si está elevada significa que ha habido un daño en la célula cardiaca, lo que puede suponer que el paciente haya
sufrido un infarto de miocardio. Este análisis se realiza en el laboratorio del Servicio de Urgencias.

Gasometría
Como su nombre indica, mide los gases de la sangre, concretamente el oxígeno y el anhídrido carbónico. Estos gases indican
si la sangre está bien oxigenada o no. A diferencia del resto de los análisis comentados, suele hacerse en una arteria en vez
de una vena, por lo que el pinchazo puede ser algo más doloroso y requiere más rato de compresión tras la punción porque
las arterias sangran más que las venas.

Otras determinaciones
En los pacientes que sufren enfermedades del corazón puede ser necesario analizar otras sustancias que pueden alterar
el funcionamiento del corazón o estar relacionadas con los tratamientos que se utilizan en cardiología, la enumeración
exhaustiva y detallada de todas las posibles determinaciones que se pueden solicitar no es el objetivo de este capítulo,
simplemente mencionaremos algunas de las más corrientes: es importante saber si el paciente tiene anemia, medir la urea y
la creatinina para ver si el riñón funciona bien, controlar las cifras de sodio y potasio, ver si están bien las hormonas tiroideas,
detectar fallo cardíaco con moléculas llamadas péptidos natriuréticos (BNP y NT-proBNP) o averiguar si hay indicios de
inflamación activa mediante la determinación de la proteína C reactiva o la “velocidad” (VSG, velocidad de sedimentación
globular). En los pacientes que están tomando anticoagulantes se mide periódicamente el INR para ajustar la dosis de la
medicación. Algunos pacientes con enfermedades cardíacas toman un medicamento que se llama digoxina; se pueden medir
la cantidad de digoxina que hay en la sangre con un análisis especial (niveles de digoxina o digoxinemia).
En el análisis de orina, entre otros, se puede medir si aparece glucosa en la orina (glucosuria), ver si el riñón pierde
proteínas, el sodio y el potasio, medir el grado de acidez de la orina, ver si hay sangre o datos de infección. Cuando lo que
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se quiere ver es si hay microorganismos o gérmenes que producen infección se solicita un urocultivo, que consiste como su
nombre indica, “cultivar” la orina, extender la orina, en unas placas especiales que favorecen el crecimiento de los gérmenes
y observar durante un tiempo si crecen.

¿Quién la realiza?
Un técnico de laboratorio o una enfermera son los encargados de extraer la sangre habitualmente. Las auxiliares de
enfermería pueden ayudar al paciente a recoger la orina.

¿Qué riesgos tiene?
No suele tener riesgos, si se realiza en las condiciones de asepsia adecuadas; en contadas ocasiones pueden producirse
infecciones.

Posibles efectos secundarios
Pueden producirse pequeños hematomas o rotura localizada de las venas, que generalmente se resuelven espontáneamente.
En personas sensibles se puede producir un desmayo o lipotimia por la impresión del pinchazo o al ver la sangre.

¿Es necesaria alguna preparación?
La preparación puede variar de acuerdo al tipo específico de examen. En la mayoría de los casos, es necesario ayunar
durante las 10-12 horas anteriores al análisis y, durante ese espacio de tiempo, el único líquido permitido es el agua. Para los
controles del tratamiento anticoagulante no es imprescindible ayunar.
Las personas sensibles o con antecedentes de lipotimia es conveniente que avisen antes de la extracción para que se tomen
las medidas oportunas (por ejemplo, pincharles tumbadas).
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Indicaciones
Las indicaciones para solicitar un análisis son muy variadas, permite el diagnóstico de muchas enfermedades y además
permite descartar efectos nocivos de algunos medicamentos. También permite analizar el estado de hidratación y nutrición
de nuestro cuerpo.

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
No.

Bibliografía
Durrington P. Dyslipidaemia. Lancet 2003; 362: 717-731.
Zaherí AR, Ballantyne CM, Coady SA et al. Coronary Heart disease prediction from lipoprotein colesterol levels, triglicerides, lipoprotein
(a), apolipoproteins A-I and B, and HDL density subfractions: The atheroesclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Circulation
2001; 104: 1108-1113
Assmann G, Gotto AM jr. HDL colesterol and protective factors in atherosclerosis. Circulation 2004; 109: III8-III14.
Adams JE, Bodor GS, Davilla-Roman VG, et al. Cardiac troponin I: a marker with high specificity for cardiac injury. Circulation 1993; 88:
101-6.
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Electrocardiograma

Otras denominaciones
“Electro”, ECG (ElectroCardioGrama), EKG (ElectroKardioGrama).

¿En qué consiste?
El electrocardiograma es el registro en un papel de la actividad
eléctrica del corazón (véase Figura 1).
El aparato con el que se realiza se llama electrocardiógrafo
(Figura 2). El electrocardiógrafo detecta y representa gráficamente la actividad eléctrica del corazón. Consta de un
sistema de cables que se colocan sobre el paciente para
recoger la actividad eléctrica y un sistema de registro que
utiliza un papel milimetrado.

5
Figura 1
Electrocardiograma: se observa en el registro que sobre la
línea de base cada vez que se produce un latido la actividad
eléctrica del corazón produce un trazado característico

3
Figura 2
Electrocardiógrafo y cables para conectar con los electrodos del torso
y las pinzas de colores para las extremidades
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Los cables se conectan a la piel del torso mediante unas ventosas o mediante unos discos metálicos adherentes llamados
electrodos (Figura 3). En las extremidades el contacto se hace
mediante unas pinzas de colores.

4
Figura 3
Electrocardiograma:
paciente con los electrodos
colocados para realizar ECG

¿Para qué sirve?
El ECG es una prueba sencilla pero que puede aportar una información muy variada e importante. Nos indica el ritmo y
la frecuencia (o número de latidos o pulsaciones) del corazón, puede detectar enfermedades cardíacas, permite estudiar el
efecto de determinados medicamentos o detectar alteraciones del resto del organismo que afectan al funcionamiento del
corazón. Es fundamental en el estudio y detección de las arritmias.

¿Quién realiza el electrocardiograma?
Una enfermera.

¿Qué riesgos tiene?
En condiciones normales, si el aparato y las conexiones eléctricas funcionan correctamente, es una prueba que no tiene
riesgos.
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Posibles efectos secundarios
Esta prueba, en condiciones normales no tiene por qué tener efectos secundarios; en algunas personas se puede producir un
enrojecimiento en la zona donde se colocan los electrodos.

¿Es necesaria alguna preparación?
El paciente tiene que tumbarse en una camilla lo suficientemente amplia como para que descanse relajadamente para
evitar contracturas musculares que alteren el registro, y tener el tórax, los brazos y los tobillos desnudos para colocar los
electrodos.
Hay que preparar la piel y limpiarla bien para conseguir un buen contacto con los electrodos. En algunos casos es preciso
rasurar el vello al paciente.

Indicaciones
Esta prueba se recomienda en la valoración inicial de todos los pacientes con enfermedad cardiovascular o para evaluar la
respuesta a tratamientos que pueden inducir cambios en el ECG.
También está indicado el empleo de electrocardiogramas seriados en pacientes con enfermedades cardíacas si presentan
cambios e incluso si no hay variación en los casos de síncope (desmayo), dolor torácico y cansancio extremo.
Antes de una intervención quirúrgica se considera indicado realizar un electrocardiograma a todos los pacientes con
enfermedad cardíaca salvo en los casos de afectación insignificante o leve, en los que no sería imprescindible.
En pacientes con riesgo alto de enfermedad cardíaca las indicaciones son parecidas. Si los pacientes permanecen estables y
no se ve enfermedad cardíaca es suficiente realizar un ECG anual.
Se considera apropiado realizar un ECG en las personas sanas mayores de 40 años, en los pacientes a los que se les va a
administrar medicamentos que pueden alterar el funcionamiento del corazón o a los que se les va a realizar una prueba de
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esfuerzo, en caso de trabajos de mucho esfuerzo o profesiones en las que se puede arriesgar la vida de mucha gente (por
ejemplo, pilotos de avión).
Antes de una intervención quirúrgica se aconseja en los mayores de 40 años y en pacientes diabéticos asintomáticos.

Contraindicaciones
Es una prueba que no tiene contraindicaciones, aunque en algunos casos puede ser difícil conseguir un buen electrocardiograma
si el paciente está agitado o tiene temblor, porque la contracción muscular interfiere con el registro.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
No.

Bibliografía
Schlant RC, Adolph RJ, Di Marco JP y col. Guidelines for electrocardiography: a report of the American Collage of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Committee on
Electrocardiography). J Am Coll Cardiol 19:473, 1992.
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Radiografía de tórax

Otras denominaciones
La radiografía de tórax también se conoce como rayos X de tórax, placa de tórax, “un tórax”.

¿En qué consiste?
La radiografía de tórax es una prueba en la que una máquina de rayos X genera un haz de rayos que atraviesa el cuerpo del
paciente e impacta en una placa (Figura 1) que luego se revela como si fuese una fotografía, o se convierte en una imagen
digital en la que se ve la silueta de algunos de los órganos que están dentro del tórax (entre ellos el corazón) (Figura 2). La
imagen resultante se debe a que las distintas estructuras del interior del tórax absorben diferente cantidad de rayos X, lo
que permite diferenciarlas en la radiografía. En la placa o en la pantalla las estructuras que casi no absorben rayos X aparecen
negras y cuanto más densas, más blancas aparecen el la radiografía. Por ejemplo, en la Figura 2, la mancha blanca del centro
es el corazón, que contrasta con el “negro” de alrededor, que son los pulmones.
La radiografía estándar de tórax es una proyección PA o posteroanterior (Figura 2); esto quiere decir que los rayos X
atraviesan el tórax penetrando por la espalda y saliendo por la parte de delante. El paciente se coloca de forma que su pecho
se apoya donde se coloca la placa con la película donde van a impactar los rayos (Figura 1).

Rayos X
Placa

3
Figura 1
Los rayos X atraviesan el tórax
del paciente e impactan en la
placa que luego se revela o se
convierte en imagen digital

4
Figura 2
Ejemplo de radiografía de tórax.
Proyección posteroanterior o PA
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Con frecuencia, para complementar la información obtenida en la PA se pide también
la proyección lateral (Figura 3), en la que el paciente se coloca apoyando el costado
izquierdo en la placa con los brazos hacia arriba para que no tapen el tórax.

¿Para qué sirve?
La radiografía de tórax permite ver si el corazón tiene un tamaño normal, si hay
signos de insuficiencia cardíaca (fallo cardíaco), si hay una neumonía o enfermedades
pulmonares, si hay líquido alrededor de los pulmones, si hay una perforación intestinal,
si hay algún nódulo o masa, etc.

¿Quién la realiza?
Un técnico de rayos es el encargado de realizar la radiografía que posteriormente
interpretará el médico.

¿Qué riesgos tiene?

Técnica diagnóstica

Existe un pequeño aumento en la posibilidad de que se
desarrolle cáncer años o décadas después de recibir la
radiación. El riesgo es proporcional a la cantidad de radiación
recibida. La dosis de radiación recibida se mide en una unidad
llamada milisievert (mSV). En comparación con otras pruebas
que utilizan rayos X, la dosis de radiación recibida en una
radiografía de tórax es mínima (Tabla 1).

Radiografía
• Tórax (PA)

4
Tabla 1
Técnicas diagnósticas y dosis de radiación
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• Abdomen
Escáner
• Cabeza
• Abdomen
• Tórax
• Tomografía de emisión
de positrones (PET)

5
Figura 3
Radiografía de tórax.
Proyección lateral (L)

Dosis radiación (mSv)

0.02
0.53
2.0
10.0
20-40
25
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Todos estamos expuestos a radiaciones naturales en nuestro entorno habitual. La exposición a la radiación de una radiografía
de tórax es equivalente a la exposición a la que estamos expuestos en el entorno natural durante unos 10 días.

Posibles efectos secundarios
No tiene efectos dañinos inmediatos.

¿Es necesaria alguna preparación?
Simplemente basta quitarse la ropa de cintura para arriba y cualquier adorno u objeto metálico similar que pueda aparecer
en la radiografía (por ejemplo, un colgante o un collar).

Indicaciones
La radiografía de tórax está indicada en la valoración inicial de los pacientes en los que se quiere descartar una enfermedad
cardíaca, para ver la repercusión funcional que tienen determinadas enfermedades cardíacas (por ejemplo, descartar que
haya signos de fallo cardíaco en un paciente que ha tenido un infarto) y para descartar enfermedades pulmonares o de
estructuras del tórax (por ejemplo, una dilatación de la aorta o una neumonía).

Contraindicaciones
La radiografía de tórax, lo mismo que cualquier otra radiografía, está contraindicada en las pacientes embarazadas porque
puede afectar al feto.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
No.
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Ecocardiograma (tanstorácico, transesofágico y de estrés)

La ecocardiografía es una técnica diagnóstica no invasiva que utiliza ultrasonidos para obtener imágenes que permiten
visualizar las estructuras cardíacas y los grandes vasos.
Podemos dividirla, según la ventana acústica (la zona a través de la cual se obtienen las imágenes), en:
• Ecocadiografía transtorácica: si las imágenes se obtienen a través de la pared torácica, o
• Ecocardiograma transesofágico (ETE): si las imágenes se obtienen a través del esófago.

Ecocardiograma transtorá cico
¿En qué consiste?
La ecocardiografía emplea ondas sonoras de una determinada frecuencia (ultrasonidos, ondas sonoras que no puede oír el
oído humano) para producir una imagen del corazón y ver cómo funciona. Las ondas sonoras se transmiten por el cuerpo
por medio de un transductor o sonda, que es un aparato parecido a un micrófono; estas ondas rebotan en el corazón
y vuelven al transductor en forma de ecos que se convierten en señales eléctricas que, a su vez, producen imágenes del
corazón, que se observan en una pantalla de televisión.
Se usa ampliamente en cardiología por su disponibilidad, rapidez y carácter no invasivo. Sus principales limitaciones son dos:
su interpretación depende del operador y de la calidad de la imagen obtenida.
Existen distintos modos de procesar la señal de ultrasonidos:
• La ecocardiografía unidimensional o modo M: Emplea un haz de ultrasonido dirigido hacia el corazón; suele utilizarse para
ver sólo el lado izquierdo (o la cavidad principal de bombeo) del corazón y permite registrar tanto la profundidad como el
patrón de movimiento de determinadas estructuras cardíacas.
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• L a ecocardiografía bidimensional o modo 2D: Produce una imagen
animada, en movimiento, más amplia del corazón. Es uno de los métodos
diagnósticos más importantes (Figura 1).
• La ecocardiografía Doppler: Muestra cómo circula la sangre por el corazón
y los grandes vasos, en la pantalla se ve en forma de colores. Cuando se
centra en el estudio del movimiento de las paredes del corazón se conoce
como ecocardiografía doppler tisular.
• La ecocardiografía tridimensional: Proporciona imágenes en tres
dimensiones y en tiempo real. Actualmente es la menos utilizada en la
práctica clínica; aún no está disponible en todos los centros.
• La ecocardiografía con contraste: Se emplean agentes de contraste para
ultrasonidos; su función es mejorar la imagen ecocardiográfica. El contraste
es una sustancia que se administra mediante inyección en una vena, y al
recibir los ultrasonidos es como si se produjeran muchas burbujas que
rellenan la cavidad cardíaca y se facilita la distinción entre las paredes del
corazón y la cavidad.

5
Figura 1
Imagen ecocardiográfica bidimensional o modo
2D. En la parte de arriba los dos ventrículos
y en la parte de abajo las dos aurículas. Entre
ambos las válvulas tricúspide y mitral

¿Para qué sirve?
Sirve para valorar el funcionamiento del músculo y las válvulas cardíacas, así como para facilitar datos morfológicos de otras
estructuras cardíacas como, por ejemplo, el pericardio.

¿Quién la realiza?
Un cardiólogo entrenado en esta técnica; el matiz de que esté entrenado tiene su importancia por la variabilidad entre
observadores, lo que supone su principal limitación. En algunos centros especializados, un técnico obtiene las imágenes que
luego son interpretadas por un cardiólogo con formación en ecocardiografía.
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¿Qué riesgos tiene?
Ninguno.

Posibles efectos secundarios
Ninguno.

¿Es necesaria alguna preparación?
No es necesario ningún tipo de preparación especial antes de someterse a una ecocardiografía. El paciente debe tumbarse en
una camilla con el torso descubierto, generalmente sobre su costado izquierdo. A continuación se le colocan sobre el pecho
pequeños discos de metal, denominados electrodos.
Estos electrodos tienen cables o derivaciones que se
conectan a un ecocardiógrafo (aparato con el que
se realiza la ecografía del corazón –Figura 2–) que
monitoriza el ritmo cardíaco durante la realización
del estudio.
Se utiliza un gel especial entre el transductor y la
piel para facilitar la transmisión de la energía al
organismo.

4
Figura 2
Ecocardiógrafo y camilla
en la que se tumba el paciente
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Indicaciones
Las indicaciones actuales son amplias, por lo que se ha comentado antes (accesibilidad, rapidez, no invasiva).
En las guías de práctica clínica actualmente su uso está muy extendido. En general, las recomendaciones actuales
para el uso de la ecocardiografía abarcan desde el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca (fallo del corazón), a
las valvulopatías (enfermedades de las válvulas del corazón), sospecha de endocarditis (infección del corazón),
valoración de la cardiopatía isquémica (ver si hay zonas de infarto), miocardiopatías (enfermedades del músculo que
forma el corazón), detección de líquido en el pericardio (derrame pericárdico) y otros síndromes clínicos como
enfermedades pulmonares, hipertensión arterial, episodios neurológicos, pérdidas de conocimiento, estados críticos
o arritmias.

Contraindicaciones
No existen.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
No.

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOF Á GICO (ETE)
Aunque la mayoría de evaluaciones ecocardiográficas se realizan con ecocardiografía transtorácica, es una técnica con algunas
limitaciones (por ejemplo, no se puede ver bien en todos los pacientes, si hay válvulas mecánicas dificultan la visión, si hay
trombos pequeños pueden no apreciarse bien, etc.). La ecocardiografía transesofágica es una técnica ligeramente invasiva
que aporta información completa y frecuentemente definitiva en ciertas patologías, como explicaremos a continuación, al
superar las limitaciones de la ecocardiografía transtorácica.
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¿En qué consiste?
Emplea ondas sonoras para producir una imagen del corazón y ver cómo funciona. Pero las ondas sonoras se envían a través
de un transductor que está situado en el extremo de un tubo (sonda transesofágica –Figura 3– que se introduce por la boca
y garganta, hasta llegar al esófago (es la parte del tubo digestivo que comunica la garganta con el estómago). El estudio es
parecido a una ecocardiografía convencional, salvo que las imágenes del corazón se obtienen desde el interior del esófago,
en lugar de a través de la pared torácica (Figura 4).

5
Figura 3
Sonda transesofágica
4
Figura 4
Se puede observar la relación anatómica del
corazón (3) y del esófago (1), su proximidad
permite ver de forma más precisa el corazón
y los grandes vasos. (2 tráquea, 4 sonda)
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¿Para qué sirve?
Este estudio permite ver con todo detalle el tamaño, la forma y el movimiento del músculo cardíaco, ver las válvulas y la
aorta. Se realiza cuando no es posible obtener una imagen clara del corazón con una ecocardiografía convencional.

¿Quién la realiza?
Un cardiólogo entrenado en la realización de este procedimiento junto con personal de enfermería.

¿Qué riesgos tiene?
Los riesgos potenciales de la ecocardiografia transesofágica
son variados (Tabla 1). Abarcan desde reacciones alérgicas
en relación con la anestesia tópica utilizada, hasta aquellos
relativos a la sedación empleada, como compromiso respiratorio e hipoxia (descenso del oxígeno en sangre), hipotensión o hipertensión, agitación o reacciones idiosincrásicas. Por último, están los relativos a la inserción de la
sonda, como traumatismo oral, traumatismo dental, perforación del esófago, reacciones vagales (mareo o bajada
de la tensión, aspiración (paso de contenido alimenticio al
tracto respiratorio) o taquicardias.

Complicaciones

• Hipoxia
•
•
•
•
•
•
•

Hipotensión
Hipertensión
Arritmias
Sangrado digestivo
Espasmo laríngeo
Desgarro esofágico
Fallecimiento

Porcentaje (%)

0,6
0,5
0,2
0,3
0,1
0,1
menos de 0,02
menos de 0,01

5
TABLA 1
Complicaciones de la ecocardiografía transesofágica

Posibles efectos secundarios
Es común sentir sueño hasta que desaparezcan los efectos del sedante, por lo que se aconseja no conducir después del
procedimiento. También es posible sentir malestar en la garganta o el que le cueste tragar tras el procedimiento. Estos
efectos desaparecerán en uno o dos días.
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¿Es necesaria alguna preparación?
No se pueden ingerir alimentos sólidos o líquidos durante, por lo menos, 4 horas antes del estudio ni 3-4 horas después de
la prueba, mientras dure el efecto de la anestesia que se pone en la garganta. Antes de comenzar el estudio, el enfermero
administra un anestésico en spray por la boca, que insensibiliza la garganta. Se canaliza una vía venosa por la que se administra una
sedación suave para relajar al paciente. Durante todo el tiempo que dura la prueba se monitoriza el ritmo cardíaco colocando
unos electrodos en el torso del paciente y, si la situación lo requiere, se administra oxígeno mediante unas gafas nasales.
El paciente se coloca sobre su costado izquierdo. Si tiene dentadura postiza se la tiene que quitar.
A los pacientes con dientes se les coloca un mordedor (Figura 5). Es una pieza de plástico con un
orificio en el centro por el que se introduce la sonda. El paciente muerde la pieza con los dientes de
arriba y los de abajo para evitar que se produzcan daños en la sonda por la dentadura.
4
Figura 5
Mordedor

Indicaciones
Es una importante herramienta diagnóstica en gran número de enfermedades cardiovasculares, especialmente en el paciente
crítico. Es el método diagnóstico preferido en pacientes con enfermedad aórtica y en el síndrome aórtico agudo (urgencia vital por
alteración de la pared de la aorta); también para la valoración de disfunciones protésicas (alteración en el funcionamiento de las
prótesis valvulares), infecciones o valorar masas dentro del corazón e incluso guiar ciertas intervenciones en cirugía cardíaca.

Contraindicaciones
Se contraindica su empleo cuando ha habido un traumatismo, cirugía o sangrado esofágico reciente. También hay que
tener precaución cuando existe patología de columna cervical o si el paciente padece una insuficiencia respiratoria que
contraindique la sedación

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.
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ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS (ECOCARDIOGRAMA DE ESFUERZO Y ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS FARMACOLÓGICO)
¿En qué consiste?
Consiste en estudiar el corazón durante el estrés. Se induce un estrés
al corazón (se pone el corazón a funcionar “a tope”), a la vez que se
examina el movimiento de las paredes del músculo cardíaco. (Véase
Figura 6)
Según sea la forma por la que se provoca estrés se clasifica en:
• E cocardiografía de esfuerzo: Se produce el estrés con ejercicio.
El paciente realiza una prueba de esfuerzo pero, cuando la
frecuencia cardiaca alcanza una cifra determinada, se le pide
que baje de la cinta sin fin o la bicicleta fija y que se realiza
en ese momento un ecocardiograma. Se considera una técnica
más fisiológica que la ecocardiografía de estrés con fármacos.
5
• Ecocardiografia de estrés con fármacos: Se administran
Figura 6
Cinta de esfuerzo y ecocardiógrafo con la camilla
fármacos en un suero que aumentan el consumo de oxígeno
del corazón (o lo que es lo mismo, el trabajo o estrés del
corazón) aumentando la frecuencia cardíaca. Hay otros mecanismos por los que también se aumenta el consumo de
oxígeno del miocardio. Los fármacos que se usan habitualmente son la dobutamina o el dipiridamol. La falta de oxígeno
(isquemia) se manifiesta como una alteración de la contracción de la pared del ventrículo izquierdo que se puede ver
en el ecocardiograma.
La parte de ultrasonido de esta prueba se realiza de la misma forma que una ecocardiografía convencional. Cuando la
frecuencia cardíaca alcanza un valor determinado se le pide al paciente que se acueste sobre una camilla. A continuación se
realiza la ecocardiografía. Las imágenes que se obtienen se procesan digitalmente.
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En resumen, los pasos que se siguen son los siguientes:
• Primero: Se realiza una ecocardiografía en reposo.
• Segundo: El paciente hace ejercicio o se le administra un medicamento hasta que alcance la frecuencia cardiaca prevista
(se considera que es el 85% del la frecuencia cardiaca teórica para la edad del paciente, que se calcula como 220-edad).
Durante todo el procedimiento se controla la presión arterial y el ritmo cardíaco.
• Tercero: Se adquiere otra ecocardiografía inmediatamente después de que se alcance la frecuencia cardíaca objeto de
estudio (en el máximo estrés).

¿Para qué sirve?
La prueba permite determinar si ciertas regiones del músculo cardíaco no reciben suficiente sangre rica en oxígeno.

¿Quién la realiza?
Un cardiólogo entrenado en este procedimiento junto con personal de enfermería.

¿Qué riesgos tiene?
Los riesgos son muy bajos. Durante
su realización se monitoriza al paciente. Las complicaciones graves
son poco comunes e incluirían un
ritmo cardíaco anormal, ataque cardíaco y colapso (Tabla 2).
4
TABLA 2
Complicaciones de la ecocardiografía
de estrés
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Complicaciones

Ansiedad, palpitaciones, hormigueo e hipotensión

Porcentaje (%)

25-30%

Arritmias
• Arritmias supraventriculares

4-3%

• Arritmias ventriculares

3-6 %

• Bloqueo auriculoventricular de segundo grado

0,6%

• Bloqueo de rama frecuencia dependiente
• Fibrilación ventricular

0,5%
0,001%
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Posibles efectos secundarios
Hasta en un 25-30% de los casos se produce ansiedad, palpitaciones, hormigueo, hipotensión (bajada de tensión) o arritmias
(alteración del ritmo cardíaco).

¿Es necesaria alguna preparación?
En las tres horas previas al examen no se deben consumir alimentos sólidos ni líquidos. Es conveniente consultar al médico si
se debe tomar cualquier medicamento de rutina en el día del examen (en especial, si la persona está tomando medicamentos
para el corazón). Por lo demás, la preparación es la misma que la del ecocardiograma transtorácico normal. Si se realiza con
fármacos hay que poner un suero o vía al paciente para administrarle la medicación. Si se realiza con esfuerzo, el paciente se
prepara como para hacer una prueba de esfuerzo (véase el siguiente capítulo).

Indicaciones
El método de elección para el diagnóstico de cardiopatía isquémica es la prueba de esfuerzo. A pesar de eso, la ecocardiografía
de estrés tiene una indicación primordial en determinadas situaciones clínicas, como por ejemplo en pacientes que no pueden
realizar ejercicio físico, entre otras. Es una prueba sensible y precisa para detectar y localizar enfermedad en las arterias
coronarias (cardiopatía isquémica) y en los pacientes a quienes ya se les ha diagnosticado la enfermedad de las arterias coronarias
da una información acerca del pronóstico que será útil para el posterior manejo clínico de su enfermedad.

Contraindicaciones
Se contraindica su realización si el paciente tiene angina no controlada; cuando hay una obstrucción importante en la salida
de sangre a través de la aorta, ya sea porque haya una estrechez en la válvula aórtica o por enfermedad del músculo cardíaco;
también si hay arritmias malignas o si la presión arterial no está controlada.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.
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Prueba de esfuerzo

Otras denominaciones
Ergometría, prueba de esfuerzo con ejercicio, la prueba de la “cinta”, ECG de esfuerzo, prueba de tolerancia al ejercicio.

¿En qué consiste?
Realizar un esfuerzo controlado para ver cómo reacciona el corazón.
Las dos maneras más utilizadas para realizar el esfuerzo en los hospitales son la “cinta sin fin” o tapiz rodante, una cinta
similar a las que se utilizan en los gimnasios para caminar, o el cicloergómetro, que es parecido a una bicicleta estática.
Mientras el paciente está haciendo el ejercicio se registra su electrocardiograma en una pantalla y se le toma periódicamente
la tensión (Figura 1).

3
Figura 1
Ergometría realizada sobre cinta.
Mientras el paciente camina, se registra
su electrocardiograma en la pantalla
y se va analizando
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El electrocardiograma o registro de la actividad eléctrica del corazón de una persona sana tiene una morfología típica; si ese
trazado varía puede indicar que existe una enfermedad cardíaca (Figura 2).

3
Figura 2
En la prueba de esfuerzo se compara el
electrocardiograma del paciente en reposo
(minuto 00:00) con el de esfuerzo (minuto
3:02 en esta figura) para ver si hay cambios
que sugieran falta de riego en el corazón

El esfuerzo suele ser continuo y progresivo, aumentando la velocidad de la cinta y su pendiente poco a poco, según el
protocolo que se utilice. En el caso del cicloergómetro se aumenta progresivamente la carga de pedaleo.
Cuando se llega a la frecuencia cardíaca máxima esperada según la edad del paciente, calculada en la mayoría de los casos
como 220 – edad, se puede considerar finalizada la prueba. Si al menos se alcanza el 85% de la frecuencia cardíaca máxima se
considera que la prueba es concluyente, esto es, suficiente para una valoración adecuada del estado del corazón.
También se finaliza si se altera la tensión, en caso de angina, alteraciones en el electrocardiograma, falta de aire, dificultad
para caminar, en presencia de alteraciones del ritmo cardíaco graves, por mareo intenso, por cansancio y a petición del
paciente.
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¿Para qué sirve?
La prueba de esfuerzo puede ayudar a diagnosticar una enfermedad de las arterias del corazón, a ver el efecto de la
medicación, permite estimar la capacidad funcional y establecer el pronóstico.
Cuando la prueba de esfuerzo sale bien (“prueba negativa”) eso significa que no se detectan signos que sugieran una
alteración en el flujo de las arterias que riegan el corazón (arterias coronarias). Esto quiere decir que la probabilidad de
tener un problema en esas arterias es baja (ojo, baja probabilidad no es lo mismo que una probabilidad igual a cero). Algunas
alteraciones debidas a estrechamientos pequeños en arterias importantes o estrechamientos severos en arterias pequeñas
puede que no se detecten con la prueba. En cualquier caso, el resultado negativo indica un riesgo bajo de ataque cardíaco y
no se requieren en principio más pruebas.
Por el contrario, cuando la prueba es positiva, eso indica que se han visto anomalías que sugieren indirectamente un problema
cardíaco. En función del grado de severidad de las anomalías detectadas, será necesario realizar otro tipo de pruebas o
puede bastar con poner un tratamiento.
Puede suceder que la prueba dé positiva, es decir, presente alteraciones que sugieran una enfermedad cardíaca y que al
hacer otras pruebas no se encuentre enfermedad, es lo que se conoce como “falso positivo”.

¿Quién la realiza?
La prueba de esfuerzo tiene que ser supervisada por un médico entrenado para realizarla. En los casos de alto riesgo
siempre será realizada directamente por el médico. En los casos de bajo riesgo puede ser una enfermera, pero siempre con
el médico disponible.

¿Qué riesgos tiene?
Si consideramos el total de los pacientes cardíacos, la mortalidad es inferior al 0,01% y las complicaciones no mortales no
superan el 0,05%. Después de un episodio de tipo angina o infarto aumenta el riesgo, con una mortalidad del 0,03% y un
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riesgo de complicaciones graves del 0,09% (infarto o parada cardíaca que precise reanimación). En los pacientes con arritmias
ventriculares (un tipo de alteración del ritmo cardíaco), las complicaciones alcanzan el 2,2%. En pacientes con insuficiencia
cardíaca compensada (fallo cardíaco estabilizado), la prueba es segura. En individuos sin síntomas en muy pocos estudios se
han descrito fallecimientos.

Posibles efectos secundarios
Cansancio; en algunas personas se puede producir un enrojecimiento en la zona donde se colocan los electrodos.

¿Es necesaria alguna preparación?
Es conveniente que el paciente no coma, consuma bebidas con cafeína o fume en las 3 horas anteriores a la realización de la
prueba. Es aconsejable llevar calzado cómodo y ropas no apretadas para poder realizar el ejercicio.
Para que se obtenga una buena señal del electrocardiograma es necesario un
buen contacto entre la piel y los discos metálicos o electrodos que conectan
los cables del aparato con la piel, por lo que hay que frotar la piel con alcohol
e idealmente con un material rugoso que elimine la capa superficial de la
piel. Si hay mucho vello puede ser necesario rasurar al paciente. Se suele
poner una camiseta de malla para evitar el movimiento excesivo de los cables
(Figura 3).

4
Figura 3
Electrodos y malla para realizar la ergometría
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Si el médico que realiza la prueba lo considera conveniente, en casos complicados puede ser necesario colocar una vía
periférica (“un suero”) como medida preventiva, por si fuese preciso administrar algún medicamento de forma urgente.

Indicaciones
Fundamentales: diagnóstico de enfermedad de las arterias del corazón en varones con dolores atípicos (dolores no parecidos
a los de la angina de pecho). En pacientes con enfermedad de las arterias del corazón conocida, para evaluar el pronóstico
y la capacidad funcional. Estudio de alteraciones del ritmo cardíaco inducidas por el ejercicio. Días después de un infarto
de miocardio para ver el pronóstico y la capacidad funcional. En pacientes revascularizados (tratados mediante cirugía con
puentes, by-pass o “bai-pas” o mediante angioplastia) en los que se necesita una valoración.
Posiblemente indicada en: diagnóstico de enfermedad de las arterias del corazón en mujeres con dolores típicos de angina o
atípicos. Diagnóstico de enfermedad de las arterias del corazón en pacientes que toman digoxina. Pacientes con enfermedad
de las arterias del corazón o con insuficiencia cardíaca para evaluación funcional y ver la respuesta al tratamiento. Pacientes
con angina variante (un tipo concreto de angina) en los que es necesaria una valoración. Pacientes con enfermedad de las
arterias del corazón en los que es necesaria una evaluación periódica. Varones asintomáticos mayores de 40 años con
profesión de riesgo, con uno o dos factores de riesgo para enfermedad cardiaca o en sedentarios que planean ejercicio
extenuante. En los enfermos revascularizados en la revisión anual. En algunos casos de pacientes con valvulopatías para ver
la capacidad funcional.

Contraindicaciones
Contraindicaciones absolutas: infarto agudo de miocardio (<2 días), angina inestable no controlada con el tratamiento
médico. Insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias cardíacas no controladas, bloqueo auriculoventricular avanzado
(bloqueo cardíaco severo), miocarditis o pericarditis aguda (inflamación aguda del músculo del corazón o del pericardio),
estenosis aórtica grave sintomática (estrechamiento grave de la válvula aórtica que produce fatiga, desmayos o angina de
pecho), miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave (engrosamiento exagerado del músculo del corazón que dificulta la
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salida de la sangre cuando late el corazón), hipertensión arterial no controlada, embolia de pulmón aguda, disección o rotura
de la aorta, incapacidad para caminar sobre la cinta.
En caso de anomalías en el electrocardiograma (bloqueo de rama izquierda, ritmo de marcapasos, síndrome de WolfParkinson-White, hipertrofia ventricular izquierda), no se puede utilizar la prueba para diagnosticar isquemia o falta de riego
en el corazón pero se puede utilizar para estudiar la arritmia o ver la capacidad funcional.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.

Bibliografía
Chaitman BR. Prueba de esfuerzo. En Braunwald Tratado de Cardiología. 7ª edición, 153-185. Editores Zipes, Lobby, Bonow y Braunwald.
Elsevier España, Madrid 2006.
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Para obtener datos sobre la anatomía o forma del corazón se pueden utilizar los rayos X (radiografía, angiografía, escáner),
los rayos gamma (técnicas con isótopos, tomografía con emisión de positrones), los ultrasonidos (ecocardiografía) y las
propiedades magnéticas del núcleo del átomo de hidrógeno (resonancia magnética). Lo que ponen de manifiesto estas técnicas
de imagen es la diferente forma de interaccionar de la energía con la materia para ver la anatomía o el funcionamiento del
corazón.
Tanto los rayos X como los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de
alta energía. En la Tabla 1 se recogen algunos tipos de radiación electromagnética
que utilizamos, tanto en medicina como en otras actividades cotidianas. Ya hemos
comentado que en la radiografía lo que vemos es el resultado del diferente grado
de absorción de los rayos X por las estructuras del tórax (huesos, pulmones,
grasa, agua, músculo, etc.) que hace que aparezcan en la placa o en la pantalla de
diferente color, de negro a blanco según la cantidad de rayos absorbidos.
4
tabla 1
Algunos tipos de radiaciones electromagnéticas

•
•
•
•
•
•
•
•

Radio AM
Radio FM
Horno microondas
Infrarrojos
Rayos X
R
 adiación gamma de
Radioterapia
Radiación cósmica

Tc

99m

En las pruebas de cardiología nuclear, en vez del grado de absorción de energía, interesa la intensidad de emisión y su
localización. La radiación gamma es la que se utiliza en las pruebas de medicina nuclear. En estas pruebas se administran
por vía intravenosa unas sustancias que emiten radiactividad (isótopos radiactivos) al producir fotones de alta energía en el
interior del organismo. La localización y cuantificación de esos fotones es lo que proporciona la información diagnóstica de
los órganos estudiados, en este caso concreto, del corazón.
Antes de entender bien estas pruebas es importante comprender el significado de algunos conceptos. En primer
lugar, todos sabemos que el corazón es la bomba que con sus latidos proporciona sangre al resto del organismo
por medio de unos conductos que son como tuberías y que se denominan arterias. La sangre sirve de alimento para
el resto del cuerpo, pero el corazón también necesita “alimentarse” para poder trabajar, por eso el corazón tiene
sus propias tuberías, las arterias coronarias. En la sangre van disueltos los nutrientes necesarios para que todos
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los órganos funcionen bien, al conjunto de las reacciones químicas que suceden en el interior de las células se le
denomina metabolismo.
Cuando una de estas arterias se estrecha (estenosis coronaria) se puede producir angina de pecho, y si se ocluye o tapa
totalmente, un infarto. En condiciones normales, cuando aumentan las necesidades del corazón o del organismo (por
ejemplo, correr) en las zonas regadas por arterias normales aumenta el riego (o perfusión) que recibe el miocardio (músculo
del corazón). En presencia de una estrechez o estenosis cuando el organismo está en reposo puede pasar sangre suficiente
pero si de repente el corazón necesita trabajar más no se puede aumentar el riego o incluso puede ser insuficiente (lo que
se conoce como isquemia), se puede sentir dolor (angina), pero al dejar de correr, vuelve a pasar sangre, cede el dolor y
todo vuelve a la normalidad. Sin embargo en el caso del infarto, lo que sucede es que la arteria se tapa, por lo tanto no pasa
nada de sangre y si esta situación se mantiene más de 30 minutos la zona que regaba esa tubería o arteria coronaria se “se
seca”, se muere, y no se recupera, queda como una cicatriz. Aunque de forma quizá un poco simple esta explicación permite
entender la diferencia entre angina e isquemia (reversibles) e infarto o cicatriz (no reversibles).
Después de esta introducción, vamos a explicar la prueba de cardiología nuclear que se solicita con más frecuencia: el estudio
de perfusión miocárdica, y comentar más brevemente otras pruebas menos frecuentes como la ventriculografía isotópica y la
tomografía por emisión de positrones o PET (siglas procedentes del nombre en inglés, positron emission tomography).

ESTUDIOS DE PERFUSIÓN
Otras denominaciones
Los estudios de perfusión miocárdica también se conocen como estudios con isótopos, estudio de perfusión nuclear y a
veces incluso como “un MIBI”.

¿En qué consiste?
Esta prueba consiste en comparar el riego o perfusión del corazón en situación de estrés y en situación de reposo para ver
si hay diferencias. Por lo tanto, la prueba consta de dos fases: la fase de estrés o esfuerzo y la fase de reposo.
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Generalmente, se suele comenzar con la fase de estrés, aunque depende
de los centros. Siempre que se pueda, se prefiere que el paciente
realice un esfuerzo, pero cuando no es posible se le administra algún
fármaco (véanse los capítulos de ergometría y de ecocardiografía de
estrés farmacológico). Cuando va a finalizar el ejercicio o el protocolo
farmacológico, se le administra al paciente vía intravenosa un isótopo
radiactivo que se fija de forma preferencial en el corazón (algo así como
si se pegase a las células del corazón más que en el resto de los órganos,
lo que permite estudiar el corazón sin muchas interferencias). Los
isótopos más utilizados son el 201Tl (talio), MIBI99mTc (metoxi-isobutilisonitrilo de 99mtecnecio, sestamibi o MIBI) y tetrofosmin de 99mtecnecio.
Un poco después de finalizar el ejercicio se introduce al paciente en
una gammacámara para detectar la radioactividad que emite el corazón.
(Figuras 1 y 2). La adquisición puede durar unos 20 minutos.

5
Figura 1
Gammacámara antes de empezar el estudio

Cuando se administra talio, en la segunda fase o fase de reposo, basta con
volver a introducir al paciente en la gammacámara 3 o 4 horas después, o en
algunos casos 24 horas después. El talio sufre un proceso de redistribución,
va como rellenando las regiones donde quedan células vivas.
Si el isótopo administrado es tecnecio, es necesaria una nueva inyección;
según los centros y los protocolos, puede hacerse horas después o en un
segundo día. En ocasiones, el protocolo de estudio utiliza los dos isótopos.
La información obtenida en la gammacámara, se “traduce” mediante unos
programas informáticos y al final se obtienen unas imágenes en color. El
tipo de colorido es función de una escala que indica el grado de actividad
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FIGURA 2
Gammacámara colocada en la posición en la que se
realiza el estudio
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radiactiva detectada, es decir, mide de forma relativa
la perfusión o riego del miocardio o músculo cardíaco
(Figuras 3 y 4) y permite ver si hay diferencias entre
el riego en reposo y durante el ejercicio. Cuando se
produce una disminución de la captación (aparece
menos color) durante el ejercicio que en reposo se
recupera hablamos de isquemia (reversible). Cuando
el defecto de captación (menos color) se mantiene en
reposo y durante el ejercicio, hablamos de necrosis o
infarto (irreversible).

5
Figura 3
Estudio de perfusión: defecto de captación fijo (infarto)
sin apenas variación en reposo (“rest”) y en estrés
(“stress”)
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Figura 4
Estudio de perfusión: se compara la distribución en el
corazón del isótopo radioactivo en reposo y durante el estrés
(“stress”), se ve que en algunas zonas hay más radioactividad
en reposo, lo que sugiere un déficit de riego relativo,
compatible con isquemia. El corazón está representado en
varios cortes con diferente orientación (técnica SPECT, para
más detalles, ver texto)
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Se puede obtener una imagen planar (en un plano) o con la
técnica SPECT (single photon emisión computed tomography,
tomografía computerizada por emisión de fotón único) de
diferentes planos del corazón para obtener una reconstrucción tridimensional del riego del corazón.
Cuando se utiliza la técnica SPECT sincronizada con
el electrocardiograma (gated SPECT) se puede realizar
una reconstrucción de la contracción y relajación
del corazón y obtener información muy útil sobre el
funcionamiento cardíaco (Figura 5).

4
Figura 5
Con la técnica “gated” (adquisición sincronizada con el
electrocardiograma del paciente) se obtiene información
sobre el funcionamiento del corazón y el tamaño de las
cavidades cardíacas

¿Para qué sirve?
Esta prueba sirve para detectar estrechamientos en las arterias del corazón y para diferenciar las zonas que se pueden
recuperar con un tratamiento de las que ya no tienen capacidad para recuperarse. Permite detectar cuál es la arteria
culpable. Se puede estudiar el tamaño de las cavidades cardíacas y como bombea el corazón. Es una prueba que tiene valor
para clasificar a los pacientes como de alto y bajo riesgo.

¿Quién la realiza?
Durante la fase de estrés está presente un cardiólogo. La adquisición de las imágenes se realiza con la ayuda de técnicos
especializados y un médico especialista en medicina nuclear supervisa el estudio e interpreta los resultados finales.
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¿Qué riesgos tiene?
Los riesgos relacionados con el esfuerzo o con la administración de los fármacos que tiene como objetivo producir
artificialmente un estrés al corazón son los mismos que se comentaron en los capítulos de la ergometría y del ecocardiograma
de estrés farmacológico.
Además, está el riesgo asociado con la radiación. La radiación administrada equivale a la radiación natural del ambiente que
se recibiría en unos pocos años. Hay un pequeño incremento en el riesgo de padecer cáncer años o décadas después.

Posibles efectos secundarios
La radiactividad del cuerpo disminuye a niveles insignificantes a los pocos días, las primeras 24 horas es preferible evitar el
contacto con embarazadas o niños pequeños.
Los efectos secundarios son los mismos que los de la prueba de esfuerzo o que los de la ecocardiografía de estrés
farmacológico.
Durante la adquisición de imágenes, algunos pacientes sienten frío, ya que es necesario tener el aire acondicionado encendido
para evitar el calentamiento excesivo de los aparatos.

¿Es necesaria alguna preparación?
Generalmente, cuando se cita al paciente para la prueba se le entregan las instrucciones necesarias para que se prepare. El
paciente debe acudir en ayunas y si su médico así lo indica suspender ciertos fármacos. Los pacientes diabéticos deben ajustar
su medicación. Es aconsejable llevar ropa y calzado cómodos en el caso de que el protocolo de estrés sea con ejercicio.
Es necesario colocar “un suero” o vía intravenosa para administrar el isótopo.
Durante la adquisición de imágenes, la gammacámara va rotando alrededor del corazón del paciente, parando de vez en
cuando para adquirir la imagen. El paciente debe permanecer en la camilla tumbado y sin moverse con los brazos estirados
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5
Figura 6
Paciente tumbado en la camilla con los brazos hacia atrás.

5
Figura 7
Se observa con más detalle la posición de los brazos del
paciente. Se ve también el monitor en el que se registra la
actividad eléctrica del corazón.

hacia atrás (Figuras 6 y 7). Se le pondrán unos electrodos tal como se ha descrito en los otros capítulos. Una vez colocado
el paciente, se eleva la camilla y la gammacámara se acerca lentamente hacia el paciente hasta que se coloca en la posición
adecuada y entonces se inicia la adquisición de las imágenes. A veces, antes de adquirir las imágenes se le da al paciente una
comida rica en grasas (por ejemplo, leche o un bocadillo de tortilla de patatas) para poner en funcionamiento el aparato
digestivo para favorecer que se elimine la radioactividad captada por los órganos digestivos y así ver con más claridad la
radioactividad captada por el corazón, sin interferencias.
La duración del estudio puede ser de 2 a 4 horas. Cuando se realizan en el mismo día la toma de esfuerzo y la de reposo,
se suele permitir en el intervalo intermedio que el paciente salga y tome un refrigerio (evitando la cafeína) una vez finalizada
la fase de estrés.
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Indicaciones
Las principales indicaciones de esta prueba son el diagnóstico de enfermedad coronaria (o enfermedad de las arterias del
corazón) en pacientes con prueba de esfuerzo no concluyente, para identificar el grado y la extensión de la isquemia o
localizar la arteria culpable de los síntomas. También para estudiar si hay reversibilidad y diferenciar las zonas con infarto de
las que son recuperables.

Contraindicaciones
Esta prueba está contraindicada en embarazadas y en personas con claustrofobia severa que no pueden introducirse en la
gammacámara.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.

ANGIOGRAFÍA O VENTRICULOGRAFÍA ISOTÓPICA
El corazón bombea la sangre al latir, cuando se contrae expulsa sangre hacia la aorta para que llegue al resto del cuerpo y
después se vuelve a llenar de sangre y vuelve a contraerse y sale la sangre y así sucesivamente. El periodo de tiempo que
dura la contracción se conoce como sístole y el periodo de tiempo en el que se está llenando el corazón como diástole.
Para valorar el funcionamiento del bombeo del corazón se utiliza la fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que
bombea el corazón.
La angiografía o ventriculografía isotópica (en inglés RNA, radionuclide angiography) es una prueba de cardiología nuclear que
estudia el bombeo de la sangre en reposo, al realizar ejercicio o ambos.
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Para ello, se inyectan en la sangre preferentemente glóbulos rojos
marcados con una sustancia radiactiva (isótopo de tecnecio) y se
sigue con una gammacámara su distribución y su paso por el corazón
(Figura 8). Para poder marcar los glóbulos rojos con el tecnecio
se necesita inyectar 15-30 minutos antes pirofosfato de estaño. Se
puede hacer mediante técnica de primer paso o más frecuentemente
mediante técnica sincronizada en equilibrio (la denominada adquisición
sincronizada múltiple o MUGA, multiple gated acquisition). Se prepara
al paciente de forma similar a los estudios de perfusión y también se
monitoriza el electrocardiograma.
4
Figura 8
Ventriculografía isotópica

El ejercicio se realiza tumbado en una camilla que tiene unos pedales,
mientras la gammacámara adquiere las imágenes.
Como es una prueba que utiliza radioactividad, no se puede realizar
en embarazadas o lactantes.
Esta prueba proporciona información sobre el tamaño del corazón
y la fracción de eyección y el comportamiento de estos parámetros
con el esfuerzo (Figura 9).
4
Figura 9
La ventriculografía mediante técnica de adquisición sincronizada múltiple (o
MUGA, multiple gated acquisition) permite obtener, entre otros parámetros,
el tamaño del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección
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TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES O PET
La tomografía por emisión de positrones o PET (del inglés Positron Emision Tomography) aporta información sobre la perfusión
y el metabolismo del músculo cardíaco, lo que permite saber si determinadas zonas del corazón están vivas o son cicatrices
(infarto, es decir, irreversible). Esta prueba permite una cuantificación absoluta de la perfusión mientras que los estudios de
perfusión previamente comentados nos dan medidas relativas.
En esta prueba se inyecta una sustancia radioactiva en la sangre que se fija en zonas del corazón y mediante un tomógrafo
detector de imágenes se estudia donde se depositan.
Esta prueba no está disponible en muchos centros y no es una prueba rutinaria en cardiología.
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CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO
Otras denominaciones
Angiografía coronaria, coronariografía, cateterismo.

¿En qué consiste?
Es una prueba diagnóstica que estudia el funcionamiento y la morfología del corazón. La forma en que se realiza la
explicaremos a continuación.
Se adormece la zona por donde se va a acceder con un
anestésico local (lidocaína), y posteriormente se introduce
una pequeña aguja para llegar a la arteria. Los puntos
de acceso suelen ser la arteria femoral (por la ingle) o la
arteria radial (en las muñecas). Una vez que se ha llegado
a la arteria, se introduce un alambre flexible muy fino o
guía, y gracias a ésta se introducirá una vaina de plástico
o introductor, y a través de éste, los catéteres. Los
catéteres son tubos muy finos (de unos 2,3 mm de grosor
generalmente) que permiten, entre otras cosas, inyectar
una sustancia (contraste) que opacifica la sangre. Se puede
rellenar con contraste la cavidad del corazón y obtener una
ventriculografía (Figura 1) o rellenar las arterias del corazón
4
Figura 1
Ventriculografía
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o arterias coronarias y obtener una angiografía o coronariografía (Figura 2). Con los rayos X se ve, cuando se inyecta
el contraste, si se rellenan las arterias o si hay alguna que esté obstruida o estrecha.

4
Figura 2
Coronariografía. A la
izquierda, el árbol coronario
izquierdo formado por el
tronco coronario, la arteria
descendente anterior y la
circunfleja. A la derecha,
coronariografía selectiva de
la coronaria derecha

¿Para qué sirve?
Para ver y estudiar las arterias coronarias y el funcionamiento del corazón y de sus válvulas.

¿Quién la realiza?
Un cardiólogo entrenado específicamente en esta técnica (hemodinamista) acompañado de un equipo de enfermería y
técnicos de radiodiagnóstico.
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¿Qué riesgos tiene?
En una intervención que conlleve un riesgo ha de sopesarse el riesgo y el beneficio. El cateterismo se aconseja cuando es
importante definir la presencia o la gravedad de una lesión cardíaca sospechosa que no se puede evaluar adecuadamente por
técnicas incruentas. El riesgo de complicaciones graves es de un 1%, con una mortalidad menor de un 0,08%.
En la Tabla 1 se resumen las complicaciones más frecuentes.
Complicaciones

Incidencia (%)

Mortalidad

1,0-1,5

Infarto de miocardio

1,0-2,0

Complicaciones neurológicas
• Permanentes

1,0-2,0

• Transitorias

3,0-5,0

Arritmias malignas que requieren desfibrilación

1,0-2,0

Complicaciones vasculares/hemorragia
• Que requieran cirugía u otras intervenciones para su resolución

10-20

• Que se resuelvan espontáneamente

10-50

Reacción al contraste

0,37

3
Tabla 1
Complicaciones de la
coronariografía diagnóstica

Posibles efectos secundarios
Los efectos secundarios más frecuentes son la hipotensión transitoria y los episodios cortos de angina, que no suelen
superar los 10 minutos de duración.
Algunos pacientes pueden sentir un calor intenso transitorio coincidiendo con la administración del contraste. A veces se
pueden sentir palpitaciones por los efectos del catéter dentro del corazón.
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Después del procedimiento hay que comprimir durante unas horas la arteria, para que no sangre.
La sala de hemodinámica, lugar en el que se realiza el procedimiento, suele tener el aire acondicionado encendido para evitar
que se calienten los aparatos, por lo que es frecuente que el paciente pueda sentir frío.

¿Es necesaria alguna preparación?
El paciente debe de estar en ayunas en las horas previas. Se puede administrar sedación oral o en un suero. Deben de
suspenderse los anticoagulantes orales. El tratamiento antiagregante no se suspende antes de la intervención.
Todos los pacientes deben recibir hidratación antes y después de la intervención. La cantidad depende de la capacidad de
bombeo del corazón, pero en líneas generales se aconseja que sea, al menos, un litro.
Si existen antecedentes de reacciones alérgicas a los contrastes, se administran corticoides antes de la intervención.
Es preciso rasurar la región de la ingle “en pantalón de ciclista”. Normalmente se realiza en el lado derecho pero en el caso
de que no se pueda realizar por ese lado tiene que estar preparado también el izquierdo. Es necesario rasurar bien la zona
para facilitar la actuación de los médicos y la asepsia; además, en caso de que se utilice esparadrapo, luego se retira más
fácilmente.
Como en el resto de las exploraciones en las que se utilizan radiaciones, existe un pequeño aumento del riesgo de tumores
con el paso de años.

Indicaciones
La indicación más común es la valoración de la extensión y severidad de la enfermedad arterial coronaria.
También se emplea para la valoración de enfermedad cardíaca valvular y para la valoración de enfermedades cardíacas
congénitas.
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Contraindicaciones
El cateterismo cardíaco está contraindicado en caso de embarazo por el peligro de las radiaciones en el feto. Por lo demás,
en general no se describen contraindicaciones. La indicación debe de ser individualizada.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.

ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR
Es una técnica segura, precisa y reproducible que sirve para estudiar la estructura y definir de forma precisa la enfermedad
de la pared del vaso. Ofrece información adicional antes y después de realizar una angioplastia. En este caso, en vez de
inyectar contraste, se introduce en la arteria un catéter que en la punta tiene una sonda que emite ultrasonidos (como para
hacer un ecocardiograma, pero lógicamente muchísimo más pequeña) y se estudia la luz de la arteria.

CATETERISMO CARDÍACO TERAPÉUTICO
Otras denominaciones
ACTP (angioplastia coronaria transluminal percutánea). ICP (intervención coronaria percutánea).

¿En qué consiste?
Es un procedimiento terapéutico indicado en algunos pacientes que padecen enfermedad coronaria. La base de la angioplastia
es la fractura por dilatación de la placa de ateroma con el objetivo de aumentar la luz de las arterias coronarias y mejorar de
esta forma el aporte de sangre al músculo cardíaco.
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El mecanismo por el cual se realiza se basa en el uso de un catéter (tubito que se introduce en el interior de la arteria) con
un balón desinflado colocado en su punta. Se inyecta un anestésico para entumecer la zona donde se introducirá el catéter.
Posteriormente, a través de una pequeña punción en la muñeca o en la ingle (vía radial o femoral) se inserta un introductor,
que es un tubo valvulado de 11 cm de largo, que actúa como vía de entrada al torrente sanguíneo. A través del introductor
se mete el catéter en la arteria. El catéter se avanzará hasta llegar al sitio donde está la obstrucción en la arteria coronaria
enferma. Una vez que se ha llegado a este punto se infla un balón que aplasta la placa de grasa (zona de arterioesclerosis)
contra la pared de la arteria y aumenta el calibre interior de la arteria lo que facilita que circule la sangre (Figura 3). Todo el
proceso está guiado por rayos X.
4
FIGURA 3
Paso 1: vemos el balón inflado
en el interior de la arteria
presionando la lesión contra la
pared para abrir la luz. Paso 2:
se desinfla el balón y se retira
de la arteria. Paso 3: Vemos
el stent o endoprótesis (malla
metálica) colocado en la arteria
para evitar que la luz de la
misma se vuelva a estrechar

1

2

3

En la mayoría de los casos se coloca un “stent”. El stent es una malla metálica en forma de tubo que permite que la zona
que se ha tratado permanezca abierta por lo que su uso ha mejorado sustancialmente los resultados iniciales de la ACTP y
ha disminuido la reestenosis (que se vuelva a estrechar la arteria) a los 6 meses del 40–50 % a cifras cercanas al 12 % en la
actualidad. Después, el catéter-balón se desinfla y se retira.
En resumen, si simplificamos el procedimiento por el que se realiza la angioplastia, diferenciamos tres pasos:
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1. Cateterización selectiva de la arteria coronaria enferma.
2. Se atraviesa la zona enferma con un delgado cable o guía.
3. Colocación e hinchado del catéter-balón en la zona para
obtener el calibre deseado (Figura 4) y generalmente se implanta
un STENT.

¿Para qué sirve?
La angioplastia sirve para mejorar el flujo sanguíneo en las arterias
obstruidas a causa de la arteriosclerosis.

4
FIGURA 4
ACTP: guía y balón inflado tal como se ve
durante la realización de la prueba

¿Quién la realiza?
Un cardiólogo específicamente entrenado o hemodinamista acompañado de un equipo de enfermería y técnicos de
radiodiagnóstico.

¿Qué riesgos tiene?
Los riesgos son variados. Puede haber riesgos en relación con la zona de acceso; el riesgo es muy pequeño, cuando se utiliza
la vía radial pero puede llegar a ser de hasta un 4% si la vía de acceso es femoral. Estas complicaciones vasculares pueden
requerir pequeñas intervenciones para su corrección.

Página 51

7 • Cateterismo cardíaco (diagnóstico y terapéutico)

También puede ocurrir que por diversas causas se provoque una disminución en el aporte de oxígeno al músculo cardíaco
y se origine dolor torácico y en ocasiones hasta un infarto de miocardio. El riesgo de complicaciones potencialmente fatales
es de alrededor un 1%.
Como en el caso del cateterismo, la radiación utilizada puede aumentar de manera no significativa el riesgo de
tumores.

Posibles efectos secundarios
En un 35-40% de los pacientes que se someten a una angioplastia con balón se produce obstrucción en la zona tratada; a
este fenómeno se le llama “reestenosis” y se produce dentro de los seis meses siguientes a la realización de una angioplastia
con balón. En los pacientes a los que se les implanta un stent se estima en un 13%, aunque este porcentaje va siendo cada
vez menor por la aparición de stents más novedosos. En el caso de producirse una reestenosis, posiblemente se realice otra
angioplastia con balón o colocación de stent.
Durante el procedimiento se puede producir angina cuando se infla el balón, o algunos episodios de arritmias.

¿Es necesaria alguna preparación?
Por lo general, se indica a los pacientes que no coman ni beban nada después de la medianoche anterior al procedimiento
cuando éste se va a realizar por la mañana. Si el procedimiento se va a realizar por la tarde, se puede tomar un
desayuno ligero a primera hora. Antes del procedimiento se realizan unos análisis de sangre y un electrocardiograma.
La intervención se realiza en el laboratorio de hemodinámica donde se monitoriza el electrocardiograma y la presión
arterial. Al paciente se le acuesta sobre una camilla. El paciente debe estar afeitado en la zona donde se introduce
el catéter para evitar infecciones. Se administra sedación por una vía intravenosa para que el paciente esté relajado
durante el procedimiento.
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Indicaciones
El objetivo principal de la revascularización coronaria es el alivio de los síntomas y signos de la cardiopatía isquémica. Hay
que evaluar los riesgos y beneficios de la revascularización coronaria, así como la posibilidad de realizar una intervención
quirúrgica o de continuar con tratamiento médico.

Contraindicaciones
Como en el cateterismo cardíaco diagnóstico podríamos decir que en general no se describen contraindicaciones. La
indicación debe de ser individualizada.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.

OTROS TIPOS DE CATETERISMO TERAPÉUTICO
La angioplastia es el procedimiento de cateterismo terapéutico que se realiza con más frecuencia, pero existen otras técnicas
de tratamiento percutáneo, como la valvuloplastia (corrección de un estrechamiento valvular), la corrección de defectos en
el tabique que separa las dos aurículas o, más rara vez, los dos ventrículos (cierre percutáneo de CIA y cierre percutáneo
de CIV –CIA es la abreviatura de comunicación interauricular y CIV de comunicación interventricular–), colocación de
stents en la aorta para corregir defectos congénitos como el estrechamiento de la aorta (coartación aórtica) o por roturas
o aneurismas de aorta. Se está trabajando en el implante desde la femoral de prótesis valvulares aórticas en los pacientes en
los que una operación de corazón no es posible.
Todas estas técnicas tienen más riesgo y complicaciones que una angioplastia y entrañan una mayor dificultad.
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Estudio electrofisiológico

¿En qué consiste?
El estudio electrofisiológico es un procedimiento diagnóstico, y en ocasiones terapéutico (ablación con catéter) de las
enfermedades que afectan al ritmo del corazón.
Consiste en introducir un catéter (el catéter es un tubo estrecho y flexible) en el sistema sanguíneo, y así llegar hasta el
corazón. El catéter está conectado a unos electrodos específicos que registran la actividad eléctrica del corazón. Se colocan
en distintas posiciones dentro del corazón, para registrar o estimular la actividad eléctrica del corazón. El cardiólogo que lo
realiza se guía por una máquina de rayos X, que muestra imágenes del catéter y del corazón en el momento necesario.

¿Para qué sirve?
Sirve para provocar eventos de arritmia, recopilar datos sobre el flujo de electricidad durante un episodio y localizar las
áreas específicas de tejido del corazón que producen los impulsos eléctricos anormales y son la causa de las arritmias. Esta
información precisa del flujo eléctrico proporciona valiosa información para el diagnóstico y tratamiento.

¿Quién la realiza?
Un cardiólogo específicamente entrenado para su realización (electrofisiólogo), que dirige un equipo de profesionales de
salud especialmente entrenados, técnicos y enfermeros, que le asisten durante el procedimiento.
El estudio se realiza en un laboratorio de electrofisiología donde se encuentra un aparataje especial que registra y analiza los
datos tomados. Además, dispone de un tubo de rayos X que ayuda a localizar los catéteres en el lugar preciso.

¿Qué riesgos tiene?
Los riesgos del estudio electrofisiológico son escasos. Como en la mayoría de los procedimientos no se accede por vía
arterial el riesgo de embolismos o infarto de miocardio es menor que en la arteriografía coronaria.
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Puede producirse la perforación del músculo cardíaco con taponamiento cardíaco o complicaciones de los vasos en el
lugar de la punción. La probabilidad es inferior a uno de cada 500. En los procedimientos de ablación se estima del 1 al
3% de complicaciones graves. En caso de acceder al corazón desde una arteria, aumenta ligeramente el porcentaje de
complicaciones.

Posibles efectos secundarios
Pueden producirse sensaciones desagradables o incluso dolor.
Como en el resto de las pruebas en las que se utiliza radiación, aumenta de forma no significativa la posibilidad de padecer
algún tipo de cáncer décadas después del procedimiento.

¿Es necesaria alguna preparación?
El paciente deberá estar en ayunas, al menos, 4 horas. Se administra anestesia local en la zona por la que se introducen los
catéteres. Se induce una sedación consciente para mantener al paciente lo más cómodo posible. Después del procedimiento,
el paciente debe permanecer quieto durante cuatro o seis horas más, para asegurar que la incisión del punto de entrada
empiece a curar adecuadamente.

Indicaciones
En general, se recomienda a los pacientes con síntomas que sugieren alteraciones del ritmo del corazón o que pueden tener
riesgo de muerte cardíaca súbita.
También se realiza con fines terapéuticos, al tratar la zona del miocardio que participa en la taquicardia y prevenir episodios
futuros (ablación).
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Contraindicaciones
En líneas generales, no se describen (salvo las relacionadas con la radiación: embarazadas).

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.

ABLACIÓN CON CATÉTER
La ablación con catéter es un estudio electrofisiológico con finalidad terapéutica que consiste en destruir el tejido de una
zona del corazón mediante la aplicación de energía eléctrica con un catéter colocado en una zona del corazón que origina o
mantiene la arritmia que se quiere tratar. También se puede producir el daño aplicando frío a la zona (crioablación).
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Estudio Holter (continuo 24 horas, eventos, implantable)

Otras denominaciones
El estudio Holter también se conoce como monitorización electrocardiográfica ambulatoria.

¿En qué consiste?
Esta prueba consiste en grabar la actividad eléctrica del corazón (monitorización electrocardiográfica) durante un periodo de
tiempo prolongado mientras el paciente realiza su vida cotidiana.
El holter continuo de 24 horas (o a veces 48 horas) es el registro que se utiliza habitualmente. El registro electrocardiográfico
se graba en un dispositivo que tiene una cinta de grabar o un sistema digital y luego se lee con un programa de ordenador en
el que se analizan todos los datos. Para detectar la actividad eléctrica del corazón se le colocan al paciente unos electrodos
(discos metálicos adhesivos), que se conectan mediante unos cables al sistema de grabación. El sistema de grabación se lleva
en bandolera, como un bolso o en la cintura con una banda de sujeción (Figuras 1 y 2).

3
Figura 1
Se puede
observar la
colocación de
los electrodos,
protegidos con
una malla y la
grabadora en
la cintura del
paciente
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Figura 2
Sistema de lectura de la grabación holter: se introduce la cinta en el
sistema lector (flecha blanca) y se lee en la pantalla del ordenador.
Después se selecciona la información pertinente y se imprime
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Otra posibilidad es el holter de eventos, que se mantiene durante más tiempo, días o semanas. Algunos de estos dispositivos
detectan todo el tiempo la actividad eléctrica pero sólo graban cuando el paciente aprieta un botón (se almacenan los
minutos anteriores a apretar el botón y los 30-60 segundos después de apretar el botón) o cuando el aparato detecta
parámetros anormales. Se pueden trasmitir los datos a una estación receptora mediante la línea telefónica convencional.
Como el holter continuo de 24 horas, necesita unos cables con electrodos y un pequeño dispositivo de registro (más
pequeño que algunos teléfonos móviles). Hay también otros dispositivos, algunos del tamaño de una tarjeta de crédito, que
graban de forma intermitente y solamente pueden registrar la actividad del corazón durante poco tiempo cuando el paciente
los activa.
También existe el holter implantable subcutáneo. Es un dispositivo de pequeño tamaño (17 gramos de peso), más pequeño
que algunos mecheros (Figura 3), que se inserta mediante una incisión con anestesia local y técnica aséptica (sin contaminación
de gérmenes) debajo de la piel en el lado izquierdo del tórax, a
la altura de la segunda costilla aproximadamente y que se puede
mantener durante meses. Estos dispositivos se activan haciendo
pasar por encima del mismo un aparato especial llamado activador
y graban lo que ha sucedido muchos minutos antes y después de la
activación. Puede programarse para que lo active el paciente, para
que se active automáticamente al detectar alteraciones, o ambos.
Todo lo que graba el aparato se descarga posteriormente en un
ordenador para analizarlo o se puede obtener la información
mediante telemetría, es decir con un aparato que se pone encima
del holter y de forma inalámbrica el holter envía la información a
un sistema de lectura. En este tipo de dispositivo, los electrodos
están incorporados en el aparato, por lo que no necesita parches
5
ni cables. La batería de estos aparatos puede durar meses. Cuando
Figura 3
se agota la batería se retira el aparato.
Holter implantable subcutáneo (61 x19 x 8 mm)
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¿Para qué sirve?
Esta prueba es útil en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias, especialmente cuando se pueden correlacionar los
síntomas o sensaciones que nota el paciente con anomalías en el registro electrocardiográfico. Esta prueba también ayuda a
valorar el pronóstico en los pacientes que tienen un elevado riesgo de padecer arritmias.
Inicialmente se utilizó para detectar taquicardias (pulsaciones cardíacas más altas de lo normal) o bradicardias (enlentecimiento
de las pulsaciones). Los avances técnicos han permitido que se pueda utilizar para detectar parámetros que sugieren la
posibilidad de arritmias peligrosas, cambios que pueden asociarse a falta de riego en el corazón o a alteraciones en la
regulación del ritmo cardíaco asociados a mal pronóstico.

¿Quién la realiza?
En el caso del holter continuo de 24 horas y en el del holter de eventos, una enfermera coloca los electrodos y los cables
y prepara el sistema para la grabación. El paciente puede activar el holter de eventos cuando note mareo u otros síntomas.
Al paciente con un holter de 24 horas se le explica que debe anotar cualquier cosa que note y la hora, para así poder
correlacionarlo con el registro cuando se obtengan los datos de la grabación. Cuando finaliza la grabación, el aparato lo
retira la enfermera o el paciente o un familiar si han sido previamente instruidos. La enfermera descarga la información en el
ordenador y posteriormente un médico con formación adecuada interpreta los datos obtenidos en función de la clínica del
paciente.
En el caso del holter implantable subcutáneo, el dispositivo es implantado por un cardiólogo con la ayuda de una enfermera.
El paciente puede registrar datos con el activador. Su cardiólogo puede interrogar al aparato mediante telemetría y analizar
los datos. Es el propio cardiólogo el que retira el aparato cuando se agota la batería.

¿Qué riesgos tiene?
El holter continuo de 24 horas y el holter de eventos no tienen ningún riesgo. El riesgo del holter implantable subcutáneo es
prácticamente inexistente (infección de la herida en rarísimas ocasiones).
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Posibles efectos secundarios
El holter continuo de 24 horas y el de eventos no tienen efectos secundarios normalmente; en algunas personas se puede
producir un enrojecimiento en la zona donde se colocan los electrodos, pero no se han descrito reacciones alérgicas graves.
En el caso del holter implantable subcutáneo, puede quedar una pequeña cicatriz en el lugar donde se hizo la incisión (de
unos 2-2,5 cm).

¿Es necesaria alguna preparación?
Es preferible que el paciente lleve ropa suelta abotonada delante para su comodidad.
Hay que conseguir una buena adherencia de los electrodos a la piel, por lo hay que limpiar bien la zona, y si hay mucho vello,
puede ser necesario rasurar al paciente. No se puede mojar el aparato, por lo que hay que recordar al paciente que no se
puede duchar o bañar y es conveniente que el paciente realice vida lo más normal posible.

Indicaciones
Esta es una prueba que se indica en el estudio de las arritmias y en algunos pacientes con problemas de riego coronario y
que se suelen manifestar como palpitaciones, taquicardias, mareos, desmayos o dolor en el pecho.
El holter de eventos puede ser útil en los pacientes que antes de desmayarse notan algún tipo de síntoma (mareo, sudoración,
etc.) que les avisa para que les dé tiempo a activar el botón.
El holter implantable subcutáneo puede utilizarse en caso de desmayos espontáneos (sin aviso) y cuando después de todas
las pruebas no se llega a un diagnóstico.

Contraindicaciones
Se requiere una mínima colaboración del paciente para que no se arranque los electrodos y anote los síntomas, o en los
dispositivos que necesitan activación, que el paciente sea capaz de activarlos (hasta un 20% de los pacientes no son capaces).
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En los pacientes con holter subcutáneo hay que evitar interferencias con los teléfonos móviles, bisturí eléctrico, detectores
de metales, radioterapia sobre el aparato o las ondas de litotricia utilizadas en el tratamiento de los cálculos renales (“piedras
en el riñón”). Es aconsejable evitar acercarse a mantas eléctricas, imanes, detectores de metal y áreas de alto voltaje, como
las líneas de electricidad, ya que pueden afectar el registro.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Para el holter continuo de 24 horas y para el holter de eventos, no; para el holter implantable subcutáneo, sí.
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Prueba de la mesa basculante

Otras denominaciones
La prueba de la mesa basculante también se conoce como tilt-test o test de inclinación, prueba de basculación o prueba
basculante.

¿En qué consiste?
La primera parte de la prueba de la mesa basculante estudia cómo responde la tensión arterial cuando la persona se mantiene
un rato de pie.
El paciente se tumba en una camilla especial (la mesa basculante) y se controla su ritmo cardíaco mediante unos electrodos
que muestran en una pantalla el electrocardiograma, esto es, se realiza una monitorización o control electrocardiográfico
durante todo el estudio. También se les coloca un manguito para medir la tensión arterial y además se les canaliza una
vía periférica (es decir, se les pone “un suero”) para poder administrar medicinas por
vía intravenosa en el caso raro de que surgiese alguna complicación y porque cuando el
estímulo de estar de pie un rato no modifica la tensión, a veces se completa la prueba con
una medicación llamada isoproterenol que influye en la tensión y que no existe en forma de
comprimidos, solamente se puede poner en vena.
Cuando todo está listo, la camilla donde está tumbado el paciente se “bascula”, se inclina
primero 30 grados y luego 60 de forma que la cabeza quede por encima de los pies. Para
evitar que el paciente se deslice hacia abajo la camilla tiene un tope donde se pueden apoyar
cómodamente los pies y se le sujeta con unos cintos a la camilla (Figura 1). Durante la prueba
se registran periódicamente la tensión arterial y el electrocardiograma y si el paciente nota
algo. Esta postura se mantiene unos 45 minutos para ver si desencadena así un mareo o un
desmayo como el que tuvo el paciente.
4
Figura 1
Paciente colocado en la mesa basculante preparado para iniciar la prueba
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Si a los 45 minutos no ha pasado nada, se coloca de nuevo en posición horizontal la camilla y se procede a la segunda parte
de la prueba.
La segunda parte de la prueba analiza la respuesta de la tensión arterial ante el estímulo producido por la medicación llamada
isoproterenol que es un fármaco con efectos estimulantes parecidos a la adrenalina que tenemos en el cuerpo. La adrenalina
es una sustancia que se libera a la sangre en situaciones de estrés.
La dosis de isoproterenol que se administra no es excesiva, lo justo para hacer que el corazón lata más fuerte y más deprisa,
como si se estuviese haciendo ejercicio. Esta dosis se administra poco a poco y cuando se llega al nivel deseado, nuevamente
se coloca la camilla a 60 grados, como antes, pero ahora solamente durante 15 minutos.
El isoproterenol sólo se administra a los pacientes que tras 45 minutos no notan nada; si aparece mareo o sensación de
desmayo inminente (presíncope) se finaliza la prueba en ese momento. Los efectos del isoproterenol duran poco, por lo que
a los pocos minutos de suspender su administración se pasan sus efectos.
A los 15 minutos de la infusión de isoproterenol se finaliza la prueba. Si durante la prueba se objetiva una caída de la tensión
arterial asociada a sensaciones (como mareo, desmayo, sudoración, náusea o como sensación de desmayo inminente) se considera
que la prueba es positiva. Como se está vigilando la tensión, no es muy frecuente que los pacientes lleguen a desmayarse por
completo; es más frecuente que sientan que se les va la cabeza o mareo. En cualquier caso, aunque el paciente se desmaye suelen
ser segundos, porque en seguida se coloca la mesa en posición horizontal y se recuperan. La sujeción a la camilla evita posibles
caídas en caso de desmayo. Si hay una caída de la tensión arterial pero sin síntomas no se considera la prueba positiva; sería una
prueba con un resultado en el límite. Si no sucede nada de eso, la prueba es negativa. También puede suceder que el paciente
tenga molestias sin que disminuya la tensión; en ese caso, también se considera la prueba como negativa.

¿Para qué sirve?
La prueba de la mesa basculante sirve para analizar cómo regula el organismo la tensión arterial ante diferentes estímulos. La
tensión arterial se regula mediante unos nervios que sin que nos demos cuenta, dependiendo de las necesidades de nuestro
organismo, ajustan las cifras de tensión arterial para intentar que el cerebro siempre tenga riego suficiente para poder
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funcionar. Para regular la tensión arterial, lo que hacen estos nervios es modular las pulsaciones del corazón (la frecuencia
cardíaca) y el calibre y tono de las arterias del cuerpo.
Si estos nervios no funcionan bien pueden producir una reacción que origina una caída súbita de la tensión de forma
inapropiada, y entonces el paciente puede desmayarse o marearse.
La prueba de la mesa basculante sirve para ver la probabilidad de que un paciente tienda a presentar esa reacción
inapropiada.

¿Quién la realiza?
Esta prueba puede realizarla una enfermera con experiencia para atender a enfermos cardíacos agudos pero supervisada por
un médico o con un médico disponible en las proximidades.

¿Qué riesgos tiene?
El riesgo de complicaciones es muy bajo aunque es posible que se produzca bradicardia severa e hipotensión que precisen
reanimación. También pueden verse, más rara vez, casos de taquicardia.

Posibles efectos secundarios
Muchos de los pacientes en los que la prueba es positiva pueden sentirse algo “flojos” durante 5 o 10 minutos, pero, en
la mayoría de los casos, a los 15 minutos están totalmente recuperados. Algunos pacientes piensan que la prueba es algo
“pesada” o “aburrida”, pero en general no suele tener efectos negativos.

¿Es necesaria alguna preparación?
Es necesario que el paciente esté en ayunas antes de la prueba, como mínimo cuatro horas. Aunque es raro que se produzcan
vómitos, sí que puede sentirse sensación de náuseas, por lo que es aconsejable que el estómago esté vacío. Se puede tomar
un sorbito de agua para tomar las pastillas, aunque es conveniente que el paciente consulte con su médico si es necesario
suspender algún tipo de tratamiento. Los pacientes diabéticos, como en cualquier otra prueba que requiera ayuno previo,
tienen que reajustar su medicación para evitar hipoglucemias.
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Indicaciones
Las principales indicaciones de la prueba basculante en las que todo el mundo está de acuerdo son las siguientes: síncopes (o
desmayos) repetidos o un solo episodio de síncope en un paciente de riesgo (por ejemplo, pilotos) o con traumatismo grave
o conduciendo un vehículo, si no existe enfermedad cardiovascular que lo justifique. También si se cree que el hecho de que
la prueba salga positiva puede modificar el tratamiento.
Otras indicaciones no tan claras son: para diferenciar crisis convulsivas de desmayos. Estudio de pacientes (especialmente
ancianos) con caídas frecuentes inexplicables. Para estudiar mareo o sensación de casi desmayo que se repite frecuentemente.
En casos de síncope sin causa clara en los pacientes con alteraciones en los nervios que controlan la tensión arterial.
No se considera una indicación un único episodio en el que hay datos claros del origen, por ejemplo, desmayo ante una
extracción de sangre para un análisis.

Contraindicaciones
No se recomienda realizar esta prueba porque podría tener consecuencias negativas en los siguientes casos: en los pacientes
con la enfermedad llamada miocardiopatía hipertrófica obstructiva (aumento exagerado del grosor del corazón que dificulta
el paso de la sangre desde el corazón a la aorta), si tienen una estrechez importante de la válvula mitral (estenosis mitral
crítica), ni en los pacientes en los que tienen una lesión grave en una arteria importante del corazón o del cerebro.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.

Bibliografía
Benditt y col. Expert Consensus Document. Tilt Table Testing For Syncope J Am Coll Cardiol 1996 28:263-275.
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Medición tensión arterial: determinación casual, MAPA y AMPA

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica
que se caracteriza por unas cifras de tensión más
altas de lo que se considera normal (ver tabla 1).
Se distingue entre presión arterial sistólica (la
que la gente normalmente denomina “la alta”) y
presión arterial diastólica (“la baja”) y la unidad
de medida es mmHg (milímetros de mercurio). La
tensión arterial (o presión arterial, ambos términos
significan lo mismo) es variable a lo largo del día
y de un día para otro, por lo que el diagnóstico
de hipertensión arterial debe hacerse tomando
varias medidas separadas en el tiempo, salvo en
determinados casos en los que una elevación muy
severa puede bastar para el diagnóstico.
Existen varios tipos de aparatos para tomar la tensión: el esfigmomanómetro de mercurio (tendente
a desaparecer por la prohibición de utilizar material médico con este metal), esfigmomanómetro aneroide (se insufla
aire al manguito apretando una pera
de goma) y los aparatos automáticos (Figura 1).
4
FIGURA 1
Tipos de esfigmomanómetros:
automático, de mercurio y aneroide
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Categoría

Sistólica

Diastólica

Óptima

<120

y

<80

Normal

120-129

y/o

80-84

Normal alta

130-139

y/o

85-89

Hipertensión grado 1

140-159

y/o

90-99

Hipertensión grado 2

160-179

y/o

100-109

Hipertensión grado 3

>180

y/o

>110

Hipertensión sistólica aislada

>140

y

<90

Las medidas corresponden a mmHg, y 120, por ejemplo, corresponde
a lo que la gente llama 12).
5
TABLA 1
Definición y clasificación de los niveles de tensión arterial según las guías de
la sociedad europea de hipertensión y de la sociedad europea de cardiología
actualizadas en 2007
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Se pueden realizar tres tipos de medidas: la determinación casual de la tensión en la consulta, la monitorización ambulatoria
de la presión arterial (MAPA o holter de presión) y la automedición de la presión arterial (AMPA). Los valores de corte para
el diagnóstico de hipertensión arterial y la evaluación del control son diferentes según la técnica de medición utilizada (véase
Tabla 2).
4
TABLA 2
Valores de referencia para el diagnóstico de hipertensión arterial con las
distintas técnicas en la población general (no válido para pacientes con
riesgo especial)

Determinación casual

140/90 mmHg

MAPA

135/85 mmHg

AMPA

130/80 mmHg

DETERMINACIÓN CASUAL DE LA PRESIÓN ARTERIAL
¿En qué consiste?
Es la medición de la presión arterial que se realiza en la consulta del médico.
Hay que utilizar un manguito estándar de 12 x 35 cm y en casos especiales (obesidad o niños) de un tamaño
adecuado a su brazo (el manguito debe cubrir el 80% del perímetro del brazo). Se hincha el manguito y a
continuación se mide la presión arterial. La técnica de medición comúnmente utilizada es la auscultatoria (escuchar
con el fonendoscopio). La técnica oscilométrica registra las oscilaciones de la presión en un manguito mientras se
deshincha gradualmente.

¿Para qué sirve?
La medida de la tensión arterial es el método que permite descartar o diagnosticar la hipertensión arterial en función de los
valores de la tabla 1.
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En los pacientes ya diagnosticados se utiliza para ver el efecto del tratamiento y saber si las cifras se encuentran en el rango
deseado para disminuir el riesgo cardiovascular. Dependiendo de las enfermedades y del riesgo cardiovascular de cada
paciente se necesita conseguir que la tensión baje más o menos.

¿Quién realiza la medida de la tensión arterial?
El médico o la enfermera.

¿Qué riesgos tiene?
No tiene riesgos.

Posibles efectos secundarios
En algunas personas con fragilidad vascular (debilidad de los vasos sanguíneos) o con tratamientos que alteran la coagulación
o la agregación plaquetaria (Sintrom, Adiro, Plavix, Iscover…) se pueden producir pequeñas equimosis o petequias (manchas
rojas en la piel por rotura de pequeños capilares) sin importancia y que no requieren ningún tipo de tratamiento.

¿Es necesaria alguna preparación?
Idealmente, el paciente ha de permanecer sentado durante unos minutos, en un lugar tranquilo y sin ruidos. No debe fumar
antes de la medición y durante la misma debe permanecer en silencio.
Es conveniente que se encuentre sentado, con la espalda apoyada, el brazo paralelo al tronco con el codo apoyado, con el
antebrazo donde está el manguito a la altura del corazón. En la primera visita es aconsejable determinar la tensión en ambos
brazos y en el caso de los ancianos y diabéticos también de pie.
Lo habitual es realizar la medida en la arteria braquial (la que está en la flexura del codo), los aparatos para muñeca y dedos
son más variables.

Página 69

11 • Medición tensión arterial: determinación casual, MAPA y AMPA

Indicaciones
Descartar o diagnosticar hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos, para ver la eficacia del tratamiento.
En general, se debe medir siempre que el paciente acuda a consulta; es una técnica sencilla, accesible y sin riesgos que
proporciona información muy importante sobre el estado del aparato circulatorio.

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones formales.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
No.

MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)
Otras denominaciones
Se conoce también como holter de presión o holter de tensión arterial o por su abreviatura: MAPA.

¿En qué consiste?
Se realizan tomas de la tensión arterial repetidas a lo largo de un periodo de tiempo con un sistema de medición automático
que almacena los registros en una base de datos informatizada para después analizar esos datos en el ordenador.
Se coloca al paciente el manguito que se va a inflar en la flexura del codo de un brazo. Este manguito va conectado a un
dispositivo de grabación de tamaño variable, según las casas comerciales, que se sujeta a la cintura o con una banda sobre el
hombro.
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Una vez colocado el aparato, el paciente se marcha a su domicilio y se recomienda que
haga vida normal (Figura 2). A las 24 horas vuelve al hospital y se retira el aparato.
A continuación se conecta el dispositivo de grabación al ordenador y se realiza la
lectura de las mediciones de tensión grabadas, Se puede grabar el informe en el
ordenador para que posteriormente el médico lo analice o imprimir el resultado en
papel.

¿Para qué sirve?
No sustituye a la determinación casual de la tensión arterial. Ofrece información
adicional sobre la variabilidad de la tensión arterial a lo largo del día. Al obtener tomas
repetidas refleja con más precisión la tensión arterial.

¿Quién la realiza?
El aparato está programado para inflar el manguito automáticamente en intervalos de
tiempo. Se recomienda iniciar el registro a primera hora del día programándose como
mínimo lecturas cada 20 minutos durante el día y cada 30 durante el periodo nocturno,
aunque dependiendo de los hospitales se pueden modificar estos intervalos.

¿Qué riesgos tiene?
No tiene riesgos.

Posibles efectos secundarios
Los mismos que la determinación casual de la presión arterial.
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5
FIGURA 2
Holter de presión: manguito en el
brazo y dispositivo de grabación en
la cintura
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¿Es necesaria alguna preparación?
Es recomendable que el paciente lleve una camiseta de algodón de manga corta u otra prenda de manga corta amplia para
que la flexura del codo quede libre y se pueda colocar bien el manguito (Figura 2).
Se recomienda realizar la vida normal que habitualmente hace el paciente, aunque es aconsejable evitar el ejercicio extenuante
o trabajos en los que haya riesgo de que el aparato se enganche con algún tipo de maquinaria o suponga un riesgo para el
paciente. Cuando se hinche el manguito, extender el brazo y mantenerlo sin mover.

Indicaciones
Cuando existe una marcada variabilidad en las medidas obtenidas en las determinaciones de la consulta.
Cuando en la consulta se detectan cifras de presión arterial elevadas en pacientes con riesgo cardiovascular bajo.
Cuando hay una discrepancia importante entre los valores que se obtienen en la consulta y los que se obtienen en casa,
especialmente cuando se sospecha hipertensión de “bata blanca” (cifras de tensión arterial repetidamente elevadas en la
consulta pero normales fuera de ella).
Cuando se sospecha que el tratamiento no es eficaz.
Cuando se sospechan bajadas de tensión; sobre todo, en el caso de pacientes ancianos o diabéticos.
Para valorar el riesgo cardiovascular: se relaciona más estrechamente con la lesión de órganos producida por la hipertensión
que la determinación causal en la consulta.

Contraindicaciones
Al igual que la determinación casual de la tensión arterial, la monitorización ambulatoria de la presión arterial no presenta
contraindicaciones.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
No.
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AUTOMEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL (AMPA)
¿En qué consiste?
En la utilización de aparatos automáticos o semiautomáticos con los que el propio paciente se mide la tensión arterial en su
domicilio.
El protocolo recomendado son 3 mediciones por la mañana (entre las 6 y las 9 horas, separadas al menos 2 minutos entre
ellas) y tres por la tarde (entre las 18 y las 21 horas) durante 5 días laborables.

¿Para qué sirve?
Proporciona información útil sobre la eficacia del tratamiento y puede favorecer la adherencia del paciente al tratamiento al
implicarle en la medida.

¿Quién la realiza?
El propio paciente o un familiar.

¿Qué riesgos tiene?
No tiene riesgos.

Posibles efectos secundarios
Los comentados previamente para la determinación casual de la presión arterial en la consulta. Además, hay que señalar que
en algunos pacientes puede producir ansiedad y en algunos casos inducir a que el paciente modifique el tratamiento por su
cuenta.
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¿Es necesaria alguna preparación?
Es importante enseñar bien la técnica al paciente y ser riguroso con las anotaciones, esto es, anotar todas las medidas, no
solamente las buenas o solamente las malas.
No es conveniente realizar la medición después de las comidas o después de realizar ejercicio físico. Evitar las medidas en
situaciones de dolor o angustia. Es aconsejable orinar antes de realizar la toma. No consumir alcohol, café o tabaco en la
hora previa.
El lugar donde se realice la medición no tiene que ser ruidoso y la temperatura agradable. Reposar 5 minutos antes de medir
la tensión. Es conveniente estar sentado, con la espalda apoyada y sin cruzar las piernas.
Hay que utilizar un manguito de tamaño adecuado. Siempre medir en el brazo con cifras de tensión más elevadas. Apoyar el
brazo extendido en una mesa, a la altura del corazón y sin ropa que apriete el brazo. Hay que colocar el manguito 2-3 cm
por encima de la flexura del codo. Hay que dejar un mínimo de 2 minutos entre cada toma de tensión.
Es fundamental comprobar que el aparato funciona bien al menos una vez al año. No modificar nunca el tratamiento sin
consultar con el médico.
No se recomiendan los aparatos de muñeca ni los de presión capilar en el dedo. Solamente se pueden recomendar los
aparatos que miden la presión en la flexura del codo que han superado un protocolo de validación independiente, por lo
que es aconsejable que antes de comprar un aparato consulte con su médico. Los aparatos automáticos (el aparato infla y
desinfla el manguito) son los más cómodos. En la página www.dableducational.com hay disponible un listado actualizado con los
aparatos adecuados.

Indicaciones
Seguimiento de la eficacia del tratamiento y valoración del efecto entre tomas de la medicación.
Cuando hay dudas sobre la fiabilidad del holter de presión o MAPA.
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Contraindicaciones
No es una técnica conveniente en el caso de pacientes hipocondríacos o con ansiedad ni en los casos en los que el paciente
modifique por su cuenta el tratamiento.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
No.

Bibliografía
2007 Guidelines for the management of Arterial Hipertensión. The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the
European Society of Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC).
Journal of Hypertension 2007, 25:1105-1187.
Orosa P, Sánchez P, Lauwers C. Medida de la tensión arterial. Determinación casual. Determinación domiciliaria. Dispositivos de medida
ambulatoria. En Manual de hipertensión arterial. Coordinadores V. Bertomeu, P.Mazón, PJ Morillas y F. Soria. Sociedad Española de
Cardiología. Madrid 2006.
Automedida de la presión arterial. Documento de Consenso Español 2007. Coordinador A. Coca. Ediciones Médicas SL. Badalona 2007.

Página 75

12

Resonancia Nuclear Magnética Cardíaca

Otras denominaciones
RMN, RM, resonancia.

¿En qué consiste?
La resonancia magnética nuclear (RNM) es una prueba diagnóstica que no es invasiva. Gracias a esta técnica se obtienen
imágenes muy detalladas de los órganos internos, en este caso del corazón y de los grandes vasos. El procedimiento gracias
al cual se obtienen las imágenes es complejo, y a diferencia del TAC y de los rayos X, no utiliza radiaciones ionizantes; en
este caso emplea un campo magnético potente. El campo magnético se genera al pasar una corriente eléctrica a través de
unas bobinas de cable. Otras bobinas emiten y reciben ondas de radio. Las ondas de radio se dirigen a los protones (forman
parte del núcleo de átomo) del cuerpo del paciente que está siendo estudiado. En el campo magnético que se ha generado
los protones cambian de posición y producen unas señales que son detectadas por las bobinas. Luego una computadora
procesa estas señales y compone una serie de imágenes que posteriormente serán analizadas por el técnico y los médicos.

¿Para qué sirve?
Sirve para estudiar las estructuras y el funcionamiento del corazón, las
válvulas y los grandes vasos (Figura 1).

¿Quién la realiza?
Un equipo multidisciplinar formado por radiólogos y cardiólogos junto con
técnicos especializados en radiodiagnóstico y personal de enfermería.
4
Figura 1
Imagen de resonancia magnética en la que se observa
una dilatación anormal de la aorta
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¿Qué riesgos tiene?
Es una técnica segura; sin embargo, hay que tener precaución en los casos en los que:
• E l paciente lleve marcapasos o desfibrilador automático implantable porque el campo magnético puede interferir con
su funcionamiento.
• Electrodos de estimulación nerviosa, porque pueden acoplarse a las ondas de radiofrecuencia y calentarse.
• Cuando el paciente lleva determinado tipo de clips cerebrovasculares o implantes cocleares.
• Las endoprótesis coronarias, prótesis valvulares cardíacas y las prótesis ortopédicas son compatibles con la RNM.
• N
 o se aconseja este examen a mujeres embarazadas debido a que no se conocen los riesgos que pueda ocasionarle al
feto.

Posibles efectos secundarios
Puede sentirse calor en la zona estudiada. También puede ser molesto el ruido de la RNM y producirse zumbido de oídos
durante la exploración.
Si el examen es con contraste puede notarse frío o calor durante escasos minutos.
Hay que tener precaución con los dispositivos médicos que contienen metal, ya que pueden funcionar mal o causar problemas
durante el examen.
El riesgo de reacciones alérgicas al contraste es muy pequeño, y si se producen son reacciones generalmente benignas que
se controlan bien con medicación.
La fibrosis sistémica nefrógena es una complicación rara que ocurre en pacientes con insuficiencia renal a los que se les ha
inyectado un determinado contraste.
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¿Es necesaria alguna preparación?
El paciente se tumba y se introduce en el aparato. Si el paciente sufre claustrofobia (temor a los espacios cerrados) se le
administrará un sedante suave. Los aparatos más recientes son más cortos y no producen tanta sensación de encierro.
Se prohíbe el uso de objetos metálicos en la sala de examen como joyas, relojes, broches, horquillas, cierres metálicos,
aparatos dentales desmontables, navajas, gafas, ya que pueden interferir con la imagen o incluso ser atraídos por el campo
magnético y convertirse en proyectiles. Tampoco se deben introducir en la sala dispositivos electrónicos o tarjetas de
crédito, ya que pueden dañarse.
A continuación, el paciente se coloca en la mesa de examen. Se utilizarán unas tiras y un cabezal para ayudar a mantener la
posición. Si se va a utilizar material de contraste se toma una vía intravenosa en el brazo.
Se toman múltiples secuencias, que pueden durar desde segundos a varios minutos. Es importante que el paciente esté
inmóvil cuando se están grabando las imágenes. La duración completa del examen suele ser de 45 minutos.

Indicaciones
Es una técnica que cada vez se utiliza más para valorar
enfermedades que afectan al músculo cardíaco, valoración de
cardiopatías congénitas, valoración de las enfermedades de la
aorta y valoración de la cardiopatía isquémica.

4
Figura 2
El aparato en el que se realiza la RNM es un gran tubo de forma
cilíndrica rodeado por un imán circular. El paciente se tumba en la
camilla y ésta se desliza al interior de la máquina
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Contraindicaciones
No debe de realizarse RNM con contraste si el paciente tiene insuficiencia renal avanzada o drepanocitosis (enfermedad
de la sangre en la que se altera la forma de los glóbulos rojos debido a un problema en la hemoglobina, la molécula que
transporta el oxígeno en la sangre).

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.

Bibliografía
Manning WJ, Pennell DJ: Cardiovascular Magnetic Resonance, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2002.
Kim WY, Danias PG, Stuber M, et al. Coronary magnetic resonance angiography for the detection of coronary stenosis. N Engl J Med 45:
1863, 2001.
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TAC (Tomografía Axial Computerizada) cardíaca

Otras denominaciones
TAC multidetector, TAC helicoidal, tomografía axial computarizada, radiotomografía digital cardiovascular.

¿En qué consiste?
El TAC cardíaco es una técnica que obtiene unas imágenes transversales del corazón que se consiguen analizando las
imágenes obtenidas con rayos X por una computadora.
El tomógrafo (el aparato donde se toman las imágenes) es un tubo de forma circular; contiene una máquina de rayos X
que consigue unas imágenes de secciones delgadas del corazón que serán procesadas por una computadora que genera
finalmente unas imágenes muy precisas de la anatomía cardíaca.
El generador de rayos X rota alrededor del paciente como una hélice. Cada tejido del organismo absorbe la radiación de
forma diferente y la atenuación de esta radiación se recoge por detectores situados en el lado opuesto al generador. Se
obtienen varias imágenes simultáneamente gracias a que el sistema puede tener en la actualidad hasta 64 detectores, pero en
un futuro cercano estarán equipados con un número superior de detectores. El
grosor de los cortes que se van a estudiar se ajusta una vez realizado el barrido
y suele estar entre medio milímetro a varios milímetros. En algunos casos es
necesario administrar contraste intravenoso para obtener mejor calidad de
imagen. El procedimiento suele durar unos 10 minutos.

¿Para qué sirve?
Se utiliza para obtener detalles precisos de la anatomía del corazón y de los
grandes vasos (Figura 1).
4
Figura 1
Imagen de TAC cardíaca
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¿Quién la realiza?
Un equipo formado por radiólogos, cardiólogos, personal de enfermería y técnicos de rayos.

¿Qué riesgos tiene?
Debido a que se utilizan rayos X para la obtención de imágenes existe un pequeño riesgo en relación con la radiación. En los
casos en los que se usa contraste existe riesgo de reacciones alérgicas.

Posibles efectos secundarios
Claustrofobia, aunque el procedimiento es bastante más corto que el de una resonancia.

¿Es necesaria alguna preparación?
Previamente al estudio, el paciente debe de retirar todos los objetos de metal, como joyas, dentaduras postizas… que
pueden interferir con las imágenes del TAC. El paciente debe comunicar al médico posibles alergias.
El paciente se debe acostar en una camilla que se introducirá por la apertura central del tubo. Durante el estudio el paciente
debe de estar inmóvil y debe de colaborar conteniendo durante períodos cortos de tiempo la respiración para que la imagen
sea lo mas nítida posible.
Si la frecuencia cardíaca es elevada se administra una medicación que tiene el objetivo de disminuirla para obtener imágenes
más precisas.
Si se utiliza un contraste se aconseja estar en ayunas al menos dos horas antes del procedimiento.
No se aconseja su realización en mujeres embarazadas.
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Indicaciones
Se utiliza para:
• D
 eterminar el calcio coronario, ya que se sabe que este hallazgo es un marcador de enfermedad en las arterias
coronarias excepto en la enfermedad renal.
• Diagnosticar alteraciones congénitas en el trayecto y origen de las arterias coronarias.
• Para el estudio morfológico del corazón, como en el caso de masas y trombos cardíacos, alteraciones pericárdicas.
• Para el estudio de enfermedades en los grandes vasos como embolismo pulmonar, aneurisma o disección de aorta.
• Visualizar las arterias coronarias y sus posibles estenosis (estrecheces), así como analizar la permeabilidad u oclusión
de los injertos de derivación coronarios (cirugía de revascularización coronaria o by-pass, “bai-pas”).

Contraindicaciones
Embarazadas.

¿Es necesario firmar un consentimiento informado?
Sí.
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La relación médico-paciente es la interacción que se establece entre una persona que necesita ayuda (el paciente) y otra
persona que puede proporcionársela (el médico). Desde el punto de vista legal, se considera generalmente como un contrato
no escrito y se basa en la Ética y en la Deontología Médica.
A lo largo de la historia, la relación médico-paciente se ha ido transformando y adaptando a la evolución social. En la Grecia
Clásica, el médico es el encargado de restablecer el orden natural, de sanar al paciente, mediante la técnica; se establece
una relación de paternalismo en la que el médico tiene los conocimientos para sanar al paciente y sabe lo que es bueno para
el enfermo; el médico es el que decide y el enfermo se entrega con fe ciega a la voluntad del médico que por definición
siempre actúa de forma bien intencionada.
Desde la Revolución Francesa, el paciente se rebela frente al paternalismo y exige que la relación se base en la igualdad entre
dos personas adultas y se ampare en el respeto mutuo.
En la sociedad actual, la autonomía se desarrolla plenamente y modifica la interacción médico-paciente. El médico empieza
a tener en cuenta las opiniones del paciente sobre las decisiones a tomar y el Derecho Médico introduce el consentimiento
informado para amparar el principio de autonomía. Actualmente, toda persona, aunque esté enferma, tiene derecho a ser
tratada como un adulto libre y capaz, merecedor del máximo respeto. El consentimiento informado sería de alguna forma
una aplicación de los derechos humanos a la situación de enfermedad. En nuestro país, en los últimos años el enfoque
bioético, basado en el principalismo y las éticas de mínimos, ha propiciado que la relación médico-paciente se vuelva cada
vez más participativa y menos paternalista. En el seno del debate entre paternalistas y autonomistas, otros autores, como
es el caso de E. Pellegrino, proponen una tercera vía en la que se incluye la autonomía del paciente, pero sin renunciar a
orientar la acción médica hacia el bien del paciente.
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¿En qué consiste el consentimiento informado?
El consentimiento informado es un diálogo entre el médico y el paciente dirigido a que el paciente decida sobre un
determinado procedimiento relativo a su salud. Es por lo tanto un proceso temporal, es decir, una actuación con una
evolución en el tiempo y no un mero documento firmado.
Este diálogo se caracteriza, por un lado, por la información del médico, que debe de ser veraz, comprensible y adecuada,
y, por otro lado, por la decisión libre y voluntaria del paciente una vez comprendida la información para expresar el
consentimiento o el rechazo del procedimiento diagnóstico o terapéutico que se le propone. Es necesario que quien dé el
consentimiento tenga capacidad o competencia para decidir.
En general, la información y el consentimiento son verbales, excepto en los supuestos en los que la ley exige que sea por
escrito. El documento escrito facilita el proceso de comunicación y es un complemento necesario a la información verbal
que ayuda al profesional a proporcionar todos los datos importantes y permite que el paciente posea una copia para seguir
reflexionando y poder reevaluar su decisión.
El deber del consentimiento informado no solamente es ético sino también jurídico, al ser un imperativo legal, tal como se
dispone, a nivel estatal, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, y sus correspondientes regulaciones locales en los diferentes
ámbitos territoriales.
El consentimiento informado no es un documento para “proteger a los médicos”, como creen algunos pacientes (y por
desgracia, también algunos profesionales sanitarios); la obtención del consentimiento no protege frente a demandas por una
actuación médica incorrecta, no limita la responsabilidad del profesional si existió una negligencia profesional.
El consentimiento es temporal y revocable, es decir, el paciente, en cualquier momento que lo considere oportuno, puede
comunicar al médico que ha cambiado de idea y retirar el consentimiento que previamente había otorgado.
Siempre que sea posible, la información para que el paciente pueda decidir debe facilitarse con antelación suficiente.
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¿Quién se encarga de realizarlo?
El profesional que atienda al paciente o le aplique el procedimiento concreto deberá ser la persona encargada de informar al
paciente y, en caso de incapacidad, además, al representante legal o, en su defecto, a las personas vinculadas al enfermo por
razones familiares o de hecho.
Cuando el profesional que indica el procedimiento no es él mismo el que lo realiza, tiene obligación de informar al paciente
o a su representante sobre las circunstancias de la indicación y sobre los aspectos fundamentales del procedimiento, y
el profesional sanitario que realiza el procedimiento es el responsable de asegurar que el paciente recibe la información
necesaria y que presta su consentimiento. Nunca puede delegarse esta tarea en otros profesionales.
El profesional sanitario que vaya a realizar el procedimiento, tras proporcionar la información al paciente o a quien vaya a
tomar la decisión, recabará el consentimiento, es decir, es el encargado de recoger el documento firmado. Como ya se ha
mencionado, en general, el consentimiento será verbal, dejando constancia en la historia clínica, excepto en los supuestos
en los que la ley exige que sea por escrito: intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores,
ante procedimientos con riesgo o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa y ante procedimientos de
carácter experimental.
El paciente es quien debe otorgar el consentimiento, y si carece de la competencia necesaria, su representante legal o, en su
defecto, a las personas vinculadas al enfermo por razones familiares o de hecho.
Si el paciente se niega a dar su consentimiento, se respetará su voluntad y no se realizará el procedimiento excepto en
los casos de riesgo inmediato y grave para la integridad del paciente, riesgo para la salud pública o riesgo para terceras
personas o existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Este último supuesto es excepcional y se refiere
a los casos en los que la información puede originar un daño psicológico grave, pudiendo además sufrir repercusiones
biológicas posteriores severas. En el caso de negarse al procedimiento se informará al paciente sobre otros procedimientos
alternativos disponibles.
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Ablación con catéter. Estudio electrofisiológico con finalidad terapéutica que consiste en destruir una zona del corazón que
origina o mantiene la arritmia que se quiere tratar mediante la aplicación de energía eléctrica con un catéter colocado en
ese lugar concreto del corazón. También se puede producir el daño aplicando frío a la zona (crioablación).
ACTP. Son las siglas de angioplastia coronaria transluminal percutánea. Como su propio nombre indica: Angioplastia:
dilatación de un vaso con balón. Percutánea: acceso por punción. Transluminal: la vía de llegada a la zona a tratar es la luz
arterial. Coronaria: trata las arterias coronarias.
Angina de pecho. La angina es una sensación que puede ser dolorosa y que generalmente se describe como una opresión o
sensación de ardor en el pecho, que a veces irradia hacia el cuello, mandíbula y brazos. Es muy característico que los
síntomas aparezcan cuando el corazón trabaja más, como por ejemplo en el ejercicio o con el estrés emocional.
Angioplastia. Dilatación de un vaso, generalmente una arteria, desde la luz arterial con un balón.
Antiagregantes. Sustancia que disminuye la agregación de las plaquetas.
Anticoagulantes. Sustancia que retarda la coagulación de la sangre.
Aorta. La arteria más importante del organismo.
Arritmia. Etimológicamente, ausencia de ritmo. Término que engloba genéricamente las alteraciones del ritmo del corazón.
Arteria. Vaso sanguíneo por el que va la sangre cargada con el oxígeno obtenido en los pulmones desde el corazón al resto
del organismo, en contraposición a las venas, en las que vuelve la sangre desde los órganos al corazón con menos
oxígeno. La principal arteria del organismo es la aorta.
Arterias coronarias. Son las arterias que “riegan” (llevan el oxígeno) al propio corazón.
Arteriosclerosis. Término genérico que significa engrosamiento o endurecimiento de las arterias.
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Asepsia. Ausencia de infección. Método utilizado para prevenir las infecciones mediante la destrucción o al evitar los agentes
infecciosos, especialmente mediante medios físicos, por ejemplo, frotar con alcohol, lavarse las manos con jabones
especiales, utilizar guantes, etc.
Aterosclerosis. Es una enfermedad que consiste en la acumulación de sustancias grasas, como el colesterol, en la pared de
las arterias. A esta acumulación de grasa se le llama “placa”. Esta placa de grasa puede obstruir el interior de la arteria y
dificultar el flujo de sangre. La placa también puede romperse o agrietarse (“placa complicada”), lo que origina un coágulo
que obstruye aún más el interior del vaso, lo que puede producir un infarto de miocardio.
Aurícula. Cada una de las dos cavidades, derecha e izquierda, en la parte superior del corazón, que reciben sangre de las
venas y se comunican con los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares (tricúspide y mitral).
Bai-pas. Véase by-pass.
Bioética. Es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención a la salud,
examinando esa conducta a la luz de los valores y de los principios morales. En la práctica, en la actualidad, la palabra
bioética ha quedado circunscrita al ámbito de la bioética clínica, en sus aspectos asistenciales, de investigación y docencia
mientras que se prefiere el término de bioética global para referirse a los problemas de población, recursos y medio
ambiente.
Bloqueo de rama izquierda. Anomalía en la que se produce un retraso en la conducción del impulso eléctrico en la rama
encargada de activar la zona izquierda del ventrículo izquierdo.
Bradicardia. Frecuencia cardiaca más baja o con menos latidos por minuto que lo que se considera normal.
By Pass. (o derivación aortocoronaria o “puentes”). Término que se refiere a la cirugía de revascularización coronaria. Se
facilita el aporte de sangre al miocardio, evitando el obstáculo al paso de sangre que produce la arterioesclerosis en las
arterias coronarias.
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Cardiopatía isquémica. Una de las enfermedades más frecuentes del corazón, que se caracteriza por la lesión aterosclerótica
de las arterias coronarias. Esta lesión puede originar una falta de riego crónica (mantenida en el tiempo) o aguda
(repentina). A veces se denomina enfermedad coronaria.
Claustrofobia. Temor a los espacios cerrados.
Colesterol. Es el esterol animal más importante, un tipo de lípido. Se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma
sanguíneo de los vertebrados. El colesterol se obtiene por dos vías: la vía exógena, o absorción de colesterol
pre-existente en los alimentos de origen animal, y la vía endógena, que es la síntesis de colesterol en las células
animales a partir de su precursor.
Contraindicación. Estado o condición que hace que no sea apropiado un tratamiento o una prueba diagnóstica que en otros
casos estaría indicados. Por ejemplo, realizar una prueba de esfuerzo a un paciente que refiere dolores torácicos si
presenta una tensión arterial muy alta.
Contraste. Sustancia utilizada para resaltar la morfología de los órganos estudiados mediante técnicas de imagen. Por ejemplo,
para distinguir las arterias coronarias se inyecta un contraste en su luz.
Corticoides. Término genérico utilizado para denominar un grupo de fármacos con estructura molecular parecida a la de
las hormonas segregadas naturalmente por las glándulas suprarrenales y que tienen efectos muy diversos, entre los que
destaca su acción antiinflamatoria (evitan la inflamación).
Deontología Médica. Conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales médicos.
Desfibrilador automático implantable. Dispositivo de apariencia similar a un marcapasos que sirve para tratar cierto tipo de
arritmias malignas.
Derivación aortocoronaria. Véase by pass.
Derrame pericárdico. Presencia de líquido entre el pericardio y el corazón.
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Diástole. Periodo del ciclo cardíaco durante el que se relaja el corazón después de contraerse y se llena de nuevo de
sangre.
Diabetes Mellitus. Trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono secundario a una disminución de la producción
o resistencia al efecto biológico de la insulina (hormona secretada por el páncreas que regula el metabolismo de los
hidratos de carbono).
Digoxina. Medicamento utilizado en el tratamiento de algunas enfermedades cardíacas que puede alterar el electro
cardiograma.
Dipiridamol. Sustancia utilizada en algunas pruebas de estrés para intentar detectar alteraciones en las arterias del corazón.
En las arterias normales produce un aumento del diámetro de la luz, lo que hace que aumente el riego.
Dislipemia. Nombre que se refiere a un conjunto de enfermedades del metabolismo de los lípidos.
Dobutamina. Sustancia utilizada en algunas pruebas de estrés para intentar detectar alteraciones en las arterias del corazón.
En condiciones normales aumenta la fuerza con la que se contrae el corazón.
Efectos secundarios. Efectos no deseados de un medicamento distintos al efecto principal que queremos obtener. Por ejemplo,
un efecto secundario del parche de nitroglicerina en algunos pacientes es el dolor de cabeza.
Electrocardiograma. Registro de la actividad eléctrica del corazón.
Electrocardiógrafo. Aparato que obtiene los electrocardiogramas.
Electrodos. Discos metálicos adherentes que se pegan en el torso del paciente y se conectan a unos cables para obtener un
registro de la actividad eléctrica del corazón en un papel o en una pantalla.
Endocarditis. Inflamación de la zona interna del corazón (la que está en contacto con la sangre) que puede ser debida a
múltiples causas, entre ellas, algunas infecciones.
Enfermedad coronaria. Véase Cardiopatía isquémica.
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Esfigmomanómetro. Instrumento con el que se mide la tensión arterial.
Esófago. Conducto de unos 24-28 cm que une la garganta (la faringe) con el estómago. Forma parte del aparato digestivo.
Estenosis coronaria. Estrechamiento en la luz de una arteria coronaria.
Ética. Saber filosófico, análisis sistemático, crítico y formal de la conducta humana para discernir lo que es correcto o
incorrecto, bueno o malo.
Ética de mínimos. Conjunto de reglas y valores comunes que todo ser humano como miembro de una sociedad tiene que
respetar.
Factores de riesgo cardiovascular. Aquellos factores cuya presencia aumentan la probabilidad de padecer enfermedades
cardiovasculares. Cuantos más factores de riesgo tenga una persona mayor es la probabilidad de sufrir estas
enfermedades. Se dividen en dos categorías: principales y contribuyentes. Los principales son aquellos cuyo efecto de
aumentar el riesgo cardiovascular ha sido comprobado. Los contribuyentes son aquellos que se cree que aumentan
el riesgo pero su papel exacto no ha sido definido aún. Los principales son: la hipertensión arterial, la dislipemia, el
tabaquismo, la obesidad, la edad, el sexo y factores genéticos. Los contribuyentes son: el estrés, los anticonceptivos
y el alcohol.
Fracción de eyección. Medida utilizada para estimar la fuerza global del corazón. Se mide comparando el tamaño del corazón
en sístole y en diástole. Se considera normal una fracción de eyección mayor o igual a 50-55%.
Frecuencia cardíaca. Número de veces que late el corazón en un minuto.
Fotón. Partícula elemental de luz (“trozo” más pequeño en que se puede dividir la luz).
Hemodinámica. Parte de la cardiología que estudia la anatomía y la funcionalidad del corazón mediante la introducción de
catéteres.
Hemoglobina glicosilada. Fracción de hemoglobina que se une a la glucosa. La medida de este parámetro permite conocer el
grado de control de la diabetes mellitus durante un periodo prolongado de tiempo.
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Hemograma. Es la fórmula sanguínea en que se expresan el número y proporción de los elementos celulares de la sangre.
Hipercolesterolemia. Aumento de los niveles de colesterol en la sangre.
Hipertensión arterial. Enfermedad caracterizada por la elevación de la presión arterial por encima de los valores considerados
por convenio normales (140/90).
Hipertrigliceridemia. Aumento de los niveles de triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos son un tipo de grasa que circula en
la sangre, como el colesterol.
Hipertrofia ventricular izquierda. Aumento del grosor del músculo del ventrículo izquierdo del corazón.
Hipoxia. Oxigenación deficiente de la sangre.
Historia clínica. Documento legal en el que se registra el acto médico.
ICP. Intervención coronaria percutánea, actuación terapéutica realizada en una arteria del corazón mediante catéteres
introducidos en la luz arterial, equivalente a ACTP o angioplastia.
Indicación. Conjunto de circunstancias que sirven como guía para la aplicación de un determinado tratamiento o prueba
diagnóstica. Por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, expectoración verdosa y alteraciones en la auscultación, estas
circunstancias indican la conveniencia de realizar una radiografía de tórax para descartar una neumonía.
Infarto de miocardio. Falta de riego prolongada en una zona del corazón que la estropea de forma irreversible y en la que el
tejido cardíaco normal se reemplaza por tejido cicatricial.
INR. (international normalizated ratio, cociente internacional normalizado). Medida utilizada para controlar el tratamiento
con anticoagulantes; el rango adecuado depende de la enfermedad del paciente y de las instrucciones del médico. A
mayor valor de INR, más efecto anticoagulante en la sangre.
Insuficiencia cardiaca. Situación final de muchas enfermedades cardíacas caracteriza por un fallo en el funcionamiento del corazón
en cualquiera de sus fases (sistólica o diastólica). Las sensaciones que nota el paciente son variables en función de las causas
que originan el problema, pero es frecuente notar falta de aire, ahogo, debilidad, hinchazón de los tobillos, etc.
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Isoproterenol. Fármaco que estimula los mismos receptores que la adrenalina y produce efectos similares a los que induce
dicha sustancia.
Isótopo. Átomos con el mismo número de electrones y protones pero con diferente número de neutrones.
Isótopo radiactivo. Isótopo que emite continua y espontáneamente radiaciones capaces de atravesar medios opacos a la luz e
impresionar placas fotográficas.
Isquemia. Disminución del oxígeno que recibe un órgano y que origina un mal funcionamiento de las células de dicho
órgano.
Lípido. Del griego lipos (grasa).
Metabolismo. Conjunto de las reacciones químicas que tiene lugar en el interior de nuestro cuerpo.
Miocardio. El músculo del corazón.
Miocardiopatía. Enfermedad en la que se produce una alteración en el miocardio, el músculo del corazón.
mmHg. Milímetro de mercurio o torr, unidad que se utiliza para medir la presión, lo mismo que los líquidos se miden
en litros o el peso en kilos. Se definió como la presión que ejerce una columna de 1 milímetro de mercurio y 1/760
de una atmósfera. Equivale a 101325/760 pascales, el pascal (Pa) es la medida de presión recomendada por el Sistema
Internacional de Unidades.
Necrosis. Muerte de un tejido; es irreversible. Se puede utilizar como término equivalente a infarto.
Oclusión coronaria. Obstrucción de una arteria coronaria, es como decir que la arteria está tapada, no puede pasar la
sangre.
Perfusión. Riego
Pericardio. Membrana muy fina que rodea el corazón.
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Presíncope. Sensación de desmayo inminente sin llegar a perder la conciencia.
Prevención. Medidas para evitar que se produzca o progrese una enfermedad. En los individuos sanos en los que se quiere
evitar la enfermedad la prevención es primaria (por ejemplo, no fumar para no sufrir un infarto). La prevención secundaria
consiste en detectar la enfermedad precozmente antes de que dé síntomas para proporcionar al paciente un tratamiento
eficaz que disminuya la mortalidad de la enfermedad (por ejemplo, si se detecta una falta de riego cardíaco, tomar
aspirina para evitar un infarto). La prevención terciaria trata de restablecer la salud mediante un tratamiento (curativo o
paliativo) una vez que ha aparecido la enfermedad (por ejemplo, realizar una angioplastia).
Principalismo. Metodología para ayudar a resolver los problemas éticos que se plantean en el ámbito de la biomedicina
mediante cuatro principios fundamentales que deben orientar moralmente las decisiones. Los principios fundamentales
son: beneficencia (el deber de hacer el bien), no maleficencia (no hacer el mal), autonomía (respetar la decisión libre de
todo ser humano) y justicia (el deber de tratar de forma equitativa a todos los seres humanos).
Prótesis valvular. Una prótesis es una pieza que reemplaza a parte de un órgano o a un órgano. Una prótesis valvular reemplaza a
una de las válvulas del corazón. Puede ser biológica (obtenida de un cadáver humano o hecha mediante materiales obtenidos
de animales como el cerdo o la vaca) o mecánica (hecha con materiales especiales que no proceden de seres vivos).
Radiación. Emisión de rayos.
Radiación electromagnética. Ondas que se desplazan con la velocidad de la luz pero cuyas longitudes de onda son muy
variables. La energía asociada a las ondas electromagnéticas se emite en forma de fotones.
Radiografía. Fotografía obtenida por los rayos X.
Restenosis. Proceso por el que una estenosis de una arteria tratada previamente vuelve a producirse.
Revascularización. Volver a vascularizar, reparar una zona vascular que estaba tapada o estrecha. Se puede hacer mediante
una operación (by-pass, “bai-pass” o pontaje coronario) o mediante angioplastia (véase anteriormente). En el caso del
injerto o by-pass se toma un trozo de una vena o una arteria del paciente y se coloca un extremo antes de la estrechez
y el otro después, en forma de puente, para salvar el obstáculo.
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Síncope. Pérdida breve de la conciencia con recuperación espontánea sin secuelas caracterizada por una pérdida del tono
muscular; sinónimo de desmayo, desfallecimiento o lipotimia.
Síndrome aórtico agudo. Proceso agudo que afecta a la pared aórtica e incluye la úlcera penetrante aórtica, el hematoma
intramural y la disección aórtica clásica. El mecanismo que desencadena la aparición de cada una de estas entidades
es diferente, aunque en ciertas ocasiones pueden aparecer en el mismo paciente. Es una patología grave con un curso
clínico, a menudo, desfavorable.
Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Enfermedad caracterizada por la presencia de una o más vías por las que se puede
estimular el latido del corazón (“vías accesorias”), además de la vía normal que todos tenemos. En esta enfermedad se
pueden producir taquicardias, y en algunos pacientes el electrocardiograma es anormal.
Sístole. Periodo del ciclo cardíaco durante el que se produce la contracción del corazón (cuando el corazón expulsa la
sangre a la aorta).
Stent. Es un tubo de malla metálica que ayuda a mantener abierta la arteria después de una angioplastia. El término castellano
es endoprótesis.
Taquicardia. Frecuencia cardiaca más rápida o con más latidos por minuto que lo que se considera normal.
Tensión (o presión) arterial diastólica. Tensión arterial mínima, lo que la gente suele llamar “la baja”.
Tensión (o presión) arterial sistólica. Tensión arterial máxima, lo que la gente suele llamar “la alta”.
Tiroides. Glándula situada en la parte anterior del cuello que produce las hormonas tiroideas. Estas hormonas, entre otras
acciones, regulan el metabolismo y pueden influir en el funcionamiento del corazón.
Tráquea. Conducto de unos 12 cm que se inicia en la laringe y que en su parte inferior se divide en dos bronquios, izquierdo
y derecho, para cada uno de los dos pulmones. Forma parte del aparato respiratorio.
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Valvulopatía. Enfermedad de alguna de las válvulas del corazón. En el corazón hay cuatro válvulas: en el lado derecho, las
válvulas tricúspide y pulmonar, y en el lado izquierdo, las válvulas mitral y aórtica. Las válvulas son como compuertas que
se abren y se cierran para que pase la sangre. Cuando no se abren del todo hablamos de estenosis valvular y cuando no
cierran bien el problema se conoce como insuficiencia valvular.
Vena. Vaso sanguíneo por el que vuelve la sangre desde los órganos al corazón en contraposición a las arterias que llevan la
sangre cargada con el oxígeno obtenido en los pulmones desde el corazón al resto del organismo.
Ventrículo. Cada una de las dos cavidades inferiores, derecha e izquierda, del corazón, que reciben la sangre de las aurículas
y la envían por la arteria pulmonar a los pulmones (ventrículo derecho) y por la aorta a todo el organismo (ventrículo
izquierdo).
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