
Curso Auxiliar Enfermería
Módulo 2

Principales enfermedades del Sistema Circulatorio

Las enfermedades que afectan al sistema circulatorio constituyen la primera
causa de mortalidad en el mundo occidental. La más común es la enfermedad
coronaria.

Vamos a conocer entonces cuales son los cuidados que un auxiliar de
enfermería debe tener en cuenta para estas patologías.

Arteriosclerosis

La arteriosclerosis constituye un grupo de enfermedades caracterizadas por el
engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes de las arterias.

Entre estas enfermedades se encuentra la aterosclerosis, que consiste en el
depósito de sustancias grasas, principalmente colesterol y triglicéridos, en las
paredes internas de las arterias de mediano y grueso calibre. Lo anterior provoca el
endurecimiento y la disminución del diámetro de estos vasos sanguíneos y, además,
ocasiona un aumento de la presión sanguínea.

Esta acumulación de grasas forma una lesión conocida como placa
aterosclerótica o ateroma.

El crecimiento de la placa de
aterosclerótica obstruye parcial o
totalmente el flujo sanguíneo a través de
la arteria, por lo que se suspende la
circulación de sangre al tejido que está
irrigado, cuadro conocido como
isquemia.

Si el ateroma se forma en una
arteria coronaria, el corazón no recibirá
el aporte de sangre necesario para
funcionar adecuadamente, pudiendo
provocar un infarto de miocardio.

La intervención del auxiliar de enfermería en este tipo de patología es la de la
educación al paciente y su entorno, en la prevención de graves consecuencias si el
paciente no toma la dimensión que merece su patología.

Identificar estilos de vida que puedan agravar su condición y ayudar a su
entorno a realizar controles sobre el paciente en su vida diaria.

1



Hipertensión arterial

La hipertensión es una enfermedad cardiovascular que se desarrolla por la
elevación de la presión arterial. Es la que se presenta y diagnostica con mayor
frecuencia.

La presión arterial alta es causada por el estrechamiento (o vasoconstricción)
de las arterias; en este caso, como el espacio por donde circula la sangre es menor,
la presión sanguínea dentro de las arterias aumenta.

De la misma forma, la circulación da un mayor volumen de líquido a través de
las arterias provocando un aumento en la presión sanguínea.

La hipertensión puede ser causa de graves
problemas de salud, afectando el funcionamiento de
distintos órganos, entre ellos, el corazón, los riñones y el
encéfalo.

Como consecuencia de la hipertensión, el corazón
aumenta su tamaño debido al mayor esfuerzo que debe
realizar para bombear sangre a través de los vasos
sanguíneos. Esto produce una mayor demanda de
oxígeno por parte del músculo cardiaco que si no es
compensada, puede llegar a provocar un infarto de
miocardio.

El auxiliar de enfermería tiene mucho de acción con respecto a la hipertensión,
desde el punto de vista de la promoción de la salud ya que puede educar a un grupo
de personas o un individuo potencialmente hipertenso, sobre cambios de hábitos en
el estilo de vida, lo que incluye: ejercitación, dietas, importancia de mantener
controles médicos más periódicos, etc.

También puede llevar a cabo lo que se llama mapeo de tensión arterial, que
consiste en la toma de la tensión arterial a un paciente, dos o tres veces por día, en
diferentes horarios, por un período de 7 a 10 días, llevando el registro apropiado de
éstos valores para que cuando el paciente acuda a sus médico de cabecera, éste
pueda diagnosticar si es hipertenso o no, y el plan de acción consecuente.

Infarto de miocardio

El infarto agudo de miocardio (IAM), consiste en la disminución del flujo
sanguíneo por el circuito coronario, lo cual provoca la muerte de las células del
miocardio, debido a la reducción del aporte de oxígeno.

El infarto al miocardio puede ocurrir debido a la obstrucción de la arteria
coronaria, por la presencia de una placa aterosclerótica o de un trombo (coágulo)
que actúa como un tapón, evitando la circulación de la sangre en el interior de la
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arteria. El tratamiento de un infarto, por lo general, necesita de la inyección de
fármacos trombolíticos, es decir, que disuelven coágulos y anticoagulantes, como,
por ejemplo, la heparina. Este tipo de tratamientos se hacen en una unidad
coronaria o terapia intensiva.

Los efectos de un infarto de miocardio
dependen del área afectada y del tamaño de la
lesión, los cuales pueden ir desde una
disminución de la fuerza contráctil del músculo
cardíaco hasta la muerte inmediata de una
persona si es que el infarto interrumpe el
sistema de conducción eléctrica del corazón.
Los factores de riesgo que pueden ocasionar la
obstrucción de las arterias coronarias son:
Hipertensión; Colesterol alto; Tabaco;
Obesidad; Sedentarismo; Edad avanzada.
En la mayoría de las ocasiones el infarto no
cursa con todos los síntomas existentes, sino
una combinación variable de algunos de ellos:
habitualmente dolor tipo peso en la zona del
esternón que no se modifica con los

movimientos ni con la respiración, bastante intenso y en ocasiones se irradia hacia
mandíbula, cuello y espalda, brazo izquierdo, y en algunos casos, brazo derecho.
Se puede asociar a sudor frío y mareo; otras veces se manifiesta con dolor en la
parte alta del abdomen, dificultad para respirar, ganas de vomitar y pérdida de
conocimiento.

El auxiliar de enfermería debe saber reconocer cuáles son los signos y
síntomas de un IAM: dolor de pecho de manera opresiva, arritmias, palidez, valores
de tensión arterial anormales, sensación de muerte inminente.

Accidente cerebrovascular (ACV)

Conocidos también con el nombre de ictus, corresponden con dolencias de
diferentes tipos:

Por un lado están los ictus isquémicos o infartos cerebrales que tienen lugar
cuando de forma súbita, cede la irrigación con sangre al cerebro.

Los ictus hemorrágicos o derrames cerebrales tienen lugar cuando un vaso que
recorre el cerebro se rompe causando una hemorragia encefálica.

Estos problemas tienen mayor incidencia entre los mayores y son más
susceptibles de padecer el problema aquellos con una presión arterial elevada o que
no practiquen deporte en absoluto.
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Los síntomas de los ictus pueden variar considerablemente en función de la
región del cerebro que haya quedado exenta de sangre. Esto dificulta en gran
medida el reconocimiento del ataque. Para poder identificar o sospechar un caso de
ictus antes de acudir a un hospital deberemos estar ante alguno de estos síntomas:

* Debilidad de algún lado de la cara
(sensación de que se cae un lado de la cara),
siendo incapaz de sonreír o de enseñar los
dientes.

* Pérdida brusca de la fuerza de un brazo
o de la pierna del mismo lado que el brazo.

* Incapacidad para expresarse o hablar
correctamente, emplear palabras inapropiadas
o dificultad para entenderlas.

En algunos casos, se pueden presentar los
tres tipos de síntomas a la vez, cuando el
territorio afectado sea por oclusión de la arteria cerebral media, que es la más
frecuentemente afectada.

Los síntomas en los casos de ictus hemorrágicos pueden ser menos
característicos, y presentarse como una cefalea inusual acompañada de vómitos,
mareos tipo vértigo con dificultad para mantener el equilibrio, o incluso con
disminución brusca del nivel de conciencia o coma.

Si aparece alguno (o varios) de estos síntomas, hay que llamar
inmediatamente al teléfono de emergencias médicas, tratando de mantener la
calma, e indicando al personal los síntomas que presenta la persona de la manera
más exacta posible.

El auxiliar de enfermería debe saber reconocer cuáles son los valores alterados
de signos vitales , cuáles son los focos neurológicos alterados solo con un buen
examen del paciente, respuestas coherentes, palabras bien pronunciadas, movilidad
de los 4 miembros, y grado de conciencia (responde o no responde , con dificultad o
sin dificultad).

Arritmias

Corresponden a alteraciones del ritmo cardiaco provocadas por fallas en el
sistema de control de los latidos del corazón. Las arritmias cardiacas aparecen por
alguno de estos tres motivos:

- El impulso eléctrico no se genera adecuadamante
- El impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo.
- Los caminos para la conducción eléctrica están alterados.

Es decir, por una producción anormal de los impulsos eléctricos como por una
anomalía en la conducción de impulsos a través del corazón.
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Pero para entender mejor qué es una arritmia debemos saber cómo y por qué
late el corazón: los latidos del corazón ocurren como consecuencia de unos
impulsos eléctricos que hacen que las aurículas y los ventrículos se contraigan de
forma adecuada, sincrónica y rítmica. La frecuencia cardiaca normalmente oscila
entre 60 y 100 latidos por minuto (lpm), y responde a la siguiente secuencia:

1. El impulso eléctrico del corazón se inicia en el nodo sinusal, emplazado en
la aurícula derecha.

2. De ahí pasa por las aurículas al nodo aurículo-ventricular, situado en la
unión de las aurículas con los ventrículos y llega a los ventrículos por el haz
de His.

3. Finalmente, este estímulo se conduce por los ventrículos a través del sistema
Purkinje.

Cuando las arritmias son graves pueden provocar un paro cardiaco, que
consiste en un cese de los latidos del corazón.

Palpitaciones, mareo, síncope, dolor torácico o pérdida de conocimiento son
algunos de los síntomas en los que se presentan las arritmias, aunque también
pueden pasar inadvertidas.

Las causas de las arritmias son variadas, pueden ser producidas por fallas
congénitas del corazón y también por algunos medicamentos, la cafeína, la nicotina,
la ansiedad y el alcohol.

El auxiliar de enfermería debe conocer los síntomas y reconocer los signos
vitales alterados; identificar los momentos en que una consulta médica es inmediata.
Responder con la contención necesaria hasta que el paciente elimine sus dudas con
un profesional médico.

Insuficiencia cardíaca congestiva

Se trata de una enfermedad en la cual el corazón es incapaz de realizar el
abastecimiento de oxígeno necesario para el adecuado funcionamiento del cuerpo
humano. Esto tiene efectos muy diversos sobre el organismo pero uno de los
principales es la fatiga.
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La insuficiencia cardíaca suele aparecer al arrastrar otros problemas de
corazón, aunque no es inaudito que aparezca espontáneamente. La incapacidad
de bombear sangre puede deberse a que el músculo cardíaco está rígido y la
sangre no puede entrar a las cavidades o porque el corazón no es capaz de
expulsar la sangre correctamente.

Como auxiliar de enfermería los signos a tener en cuenta en esta patología es
la dificultad para respirar al mínimo movimiento, la posición ideal para que el
paciente pueda lograr una mejor ventilación, signos vitales alterados y satisfacción
del paciente de acuerdo al grado de independencia que tenga. Además de controlar
un aporte limitado de líquidos en pacientes crónicos.

¿Quién está en riesgo de enfermedades vasculares?

Los factores de riesgo de las enfermedades vasculares pueden variar,
dependiendo de la enfermedad específica. Pero algunos de los más comunes
incluyen:

● Edad: El riesgo de contraer algunas enfermedades aumenta a medida que el
individuo envejece.

● Antecedentes de enfermedades crónicas: pueden afectar el corazón y los
vasos sanguíneos, como la diabetes o el colesterol alto; obesidad; chagas;
drogadependientes; deportistas de alto rendimiento.

● Antecedentes familiares de enfermedades vasculares o cardíacas.
● Infección o lesión que daña las venas.
● Estilo de vida: sedentarismo, falta de ejercicio, mala alimentación, ansiedad,

fumadores, alcohólicos.
● Embarazo (sólo cuando éste es de alto riesgo)

¿Se pueden prevenir las enfermedades vasculares?

Hay cosas que puedes hacer para ayudar a prevenir enfermedades vasculares
como por ejemplo:

➔ Hacer cambios saludables en el estilo de vida: Una dieta saludable para el
corazón y hacer ejercicio regularmente.

➔ No fumar: Si ya eres fumador, habla con tu médico de confianza para que te
ayude a encontrar la mejor manera de dejar de fumar.

➔ Mantén tu presión arterial y colesterol bajo control.
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➔ Si tienes diabetes, controla tu azúcar en la sangre.

➔ Trata de no estar sentado o parado durante largos períodos de tiempo: Si
debes estar sentado todo el día, haz pausas regularmente o utiliza medias de
compresión.
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