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Resumen 

Las palpitaciones son la percepción consciente del latido cardiaco por el paciente, el cual 

normalmente no se percibe. La mayoría de las veces no traduce patología, especialmente 

cuando el paciente durante la noche en estado de quietud percibe sus propios latidos del 

corazón; en otras condiciones, estos son fácilmente percibidos cuando aparece 

taquicardia sinusal tal y como acontece con la ansiedad, ingesta de medicamentos con 

efecto anticolinérgico (algunos antiespasmódicos) o adrenérgico (algunos antidepresivos o 

antihipertensivos), anemia o hipertiroidismo. En estos casos las palpitaciones se presentan 

en forma continua o por largos periodos y son de aparición y desaparición gradual. 

Debemos de estar alerta ante este síntoma por la posibilidad de presentar arritmias 

cardiacas. Las palpitaciones representan el 16% de las consultas de atención primaria; son 

precedidas solo por el dolor torácico como causa de consulta a cardiología.  
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Glosario: 

ANATOMIA: El corazón está comprendido por 2 aurículas y 2 ventrículos cada uno de lado 

derecho y otro de lado izquierdo 

ARRITMIA: Es un trastorno en los latidos o el ritmo del corazón. Significa que el corazón 

late demasiado rápido o demasiado lento. 

TAQUICARDIA AURICULAR PAROXISTICA: También se conoce como taquicardia 

supraventricular paroxística. Es un tipo de arritmia. Se dice taquicardia porque el corazón 

está latiendo más rápido de lo normal, paroxística por que el episodio de arritmia 

comienza y termina de manera abrupta y es auricular por que se origina en las aurículas, 

es decir; las cámaras superiores del corazón. Esto se produce cuando las señales eléctricas 

del corazón son de manera irregular lo cual genera que se acelere la Frecuencia cardiaca.  

FLUTTER O FIBRILACIÓN PAROXÍSTICA AURICULAR: Se presenta cuando la frecuencia 

cardiaca es muy rápida. Se genera a que el impulso eléctrico del corazón recircula en el 

corazón. 



SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE: Se caracteriza por la alteración en el sistema 

de conducción del Corazón, es decir, los impulsos eléctricos del Corazón no se conducen 

de manera correcta.  Generalmente presenta síntomas de opresión o dolor en el pecho, 

vértigo, mareos, desmayo, palpitaciones, dificultad para respirar. 

 FEOCROMOCITOMA: Es un tumor que produce, almacena y segrega catecolaminas, 

proceden generalmente de la medula adrenal. La producción de catecolaminas genera 

alteración a nivel de la función cardiaca como arritmias. 

TAQUICARDIA ECTOPICA: Es una arritmia poco frecuente. Se presenta con 3 o más 

impulsos auriculares originados en el sistema de conducción del corazón. Lo cual genera 

taquicardia.  

EXTRASISTOLES: Son latidos prematuros que se anticipan al que sería el siguiente latido 

según la cadena marcada por la frecuencia cardiaca en ese momento. Según el lugar de 

origen pueden ser auriculares o ventriculares. 

TAQUICARDIA: Es un ritmo cardiaco rápido o irregular. Esto puede ocurrir ya sea en las 

cámaras superiores (aurículas) o en las cámaras inferiores (ventrículos). 

TAQUICARDIA SINUSAL: Es el aumento de la frecuencia cardiaca por encima de 100 latidos 

por minuto. Generalmente es una respuesta adaptativa normal del organismo y no suele 

necesitar más tratamiento que la causa que lo origino. 

FIBRILACION AURICULAR: Es una arritmia muy frecuente. Se genera cuando la frecuencia 

cardiaca se eleva y el ritmo cardiaco deja de ser regular. Es decir a la coordinación de los 

latidos del corazón. 

CRISIS DE STOKE ADAMS: Estas crisis se caracterizan por episodios de aparición 

intermitente en las que el paciente presenta pérdida de la conciencia, respiración 

estertorosa y crisis convulsivas. Cuando la frecuencia ventricular es muy lenta (usualmente 

menor de 40 x'), el gasto cardiaco no es suficiente para mantener una adecuada perfusión 

cerebral; en estas condiciones, aparece hipoxia cerebral, la cual es causa de pérdida de la 

conciencia que se acompaña de palidez, diaforesis y respiración estertorosa, síntomas que 

son seguidos de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y relajación de esfínteres. 

TIROTOXICOSIS: Es el empeoramiento súbito de los síntomas de hipertiroidismo que 

puede suceder con infección o estrés. Se puede presentar fiebre, disminución de la lucidez 

mental y dolor abdominal además de aumento de la frecuencia cardiaca, insuficiencia 

cardiaca, lo cual requiere hospitalización. 

 

 



Introducción 

Se entiende como palpitaciones a la 

sensación consciente y desagradable de 

actividad cardíaca de diferente 

frecuencia y ritmo. Esto se traduce en 

una actividad mayor del corazón y puede 

ser normal o por alguna alteración.  

En ocasiones las palpitaciones son 

fisiológicas, es decir, normales. Ejemplos 

son el ejercicio físico intenso, en el cual 

tiene que aumentar la actividad cardíaca 

para mandar sangre oxigenada al resto 

del cuerpo. Otra causa normal es el 

embarazo y el estrés emocional. En este 

último las palpitaciones suelen ser muy 

evidentes y pueden alarmar a quien las 

experimente.  

Sin embargo, hay que considerar que hay 

múltiples alteraciones cardíacas que 

pueden producir las palpitaciones, y 

dentro de estas se pueden clasificar en 

taquicardias (aumento de la frecuencia 

cardíaca en el corazón) o extrasístoles (el 

corazón late tempranamente y fuera del 

ritmo).  

Las taquicardias pueden tener o no 

arritmias. Esta última palabra se refiere a 

un ritmo irregular en el corazón, cuya 

frecuencia puede ser más rápida o lenta. 

Generalmente suele ser más rápida, lo 

cual se traduce en taquicardia con 

arritmia.  

Las taquicardias con arritmias son 

producto de una afección cardíaca. 

Dentro de este grupo podemos encontrar 

enfermedades como la taquicardia 

supraventricular paroxística, fibrilación 

atrial, flutter atrial, síndrome de Wolff-

Parkinson-White y taquicardia ventricular. 

En todos estos casos se encuentran las 

palpitaciones, el cual será el signo de 

alarma más importante. Dependiendo 

del tipo de enfermedad los pacientes 

pueden presentar pérdida del 

conocimiento, sudoración y ansiedad. 

Además, pueden desarrollar 

complicaciones como infartos cardíacos, 

cerebrales o incluso la muerte, según el 

tipo de enfermedad y su gravedad.  

Las taquicardias sin arritmias suelen 

producirse como consecuencia de un 

fenómeno fuera del corazón que está 

afectando al sistema cardiovascular. 

Dentro de este grupo se encuentran la 

fiebre, la anemia, la insuficiencia cardíaca, 

la tirotoxicosis, la hipoglucemia, el 

feocromocitoma, que son enfermedades 

con tratamiento. Pero además, 

sustancias de la vida cotidiana pueden 

producir taquicardias de este tipo, como 

el alcohol, el tabaco, el café, té y 

múltiples medicamentos. Todos ellos 

manifestarán palpitaciones.  

Las palpitaciones pueden presentarse 

aisladas o acompañadas de otra 

sintomatología, como ya fue mencionado 

anteriormente. Es importante darse 

cuenta que como pueden ser 

consecuencia de estrés o actividad física, 

las palpitaciones también pueden ser el 

primer signo de alarma de una 

enfermedad importante.  



Debido a esto, cuando una persona 

siente palpitaciones y sobre todo, si se 

acompaña de otros síntomas como 

desmayos, sudoración, es importante 

que acuda a un servicio de urgencias para 

que ahí realicen un electrocardiograma, 

el cual indicará el tipo de taquicardia y 

darle el manejo adecuado fuera o dentro 

del hospital y en caso de diagnosticarse 

una enfermedad importante, prevenir 

posibles complicaciones.  

Preguntas y respuestas que 

usted se haría ante una 

situación parecida 

¿Cómo puedo darme cuenta 

físicamente que tengo palpitaciones? 

Para conocer los signos físicos de las 

palpitaciones, debemos diferenciar lo 

que es el ritmo y frecuencia cardíaca. La 

frecuencia cardíaca es el número de 

latidos del corazón por unidad de tiempo, 

este valor se expresa en latidos por 

minuto, el ritmo normal en reposo es de 

60 a 100 pulsaciones por minuto. El ritmo 

cardíaco o pulso es el incremento 

temporal de la presión en nuestras 

arterias, este aumento de produce como 

consecuencia del bombeo del corazón y 

es perceptible cuando se palpa cualquier 

arteria del cuerpo con los dedos índice. 

 

¿Qué una arritmia? 

Es la falta de regularidad o alteración de 

la frecuencia de los latidos del corazón 

¿Puedo tener palpitaciones en estados 

de ansiedad?  

Las palpitaciones suelen estar 

relacionadas con estados de ansiedad, 

caracterizado por frecuencia cardiaca 

normal y ritmo regular, por lo que es 

importante identificar estos estados e 

identificar las palpitaciones. 

¿Qué significa tener palpitaciones con 

frecuencia cardiaca normal, pero con 

un ritmo irregular? 

El significado posible está relacionado 

con problemas cardiacos como fibrilación 

auricular, arritmia sinusal, bloqueos 

cardiacos, por lo que es prescindible 

acudir con un médico para realizar 

estudios pertinentes. 

¿Las palpitaciones siempre tienen 

relación con enfermedades cardíacas? 

No, la frecuencia cardíaca puede 

aumentar generalmente cinco latidos 

aproximadamente por cada centígrado 

que aumente la temperatura corporal, 

por lo que puede ser normal mientras se 

realiza ejercicio tener palpitaciones, al 

igual que en estados de fiebre. Ver 

causas cardíacas y no cardiacas de 

palpitaciones (Tabla 1). 

¿Qué estudios se pueden realizar para 

saber que no exista algún problema 

cardíaco? 

Estudios de sangre midiendo valores de 

glucosa, pruebas tiroideas, hemoglobina 

y hematocrito, los cuales nos sirven para 



descartar otras enfermedades que 

pueden causar palpitaciones, como 

estados anemias, hipoglucemias (glucosa 

baja) e hiperglicemias (glucosa alta), 

diabetes, hipertiroidismo. También son 

de ayuda estudios por 

electrocardiograma y radiografía de tórax 

para valorar enfermedades cardíacas e 

identificar arritmias.   

¿Cuándo debo acudir a una consulta 

cuando tengo palpitaciones? 

En casos de que se acompañe de otros 

síntomas como desmayo y pérdida de la 

conciencia, sudoración nocturna, dolor 

en el pecho y cuando se tenga dificultad 

para respirar o respiraciones rápidas. 

 

“Duración de las 

palpitaciones” 

¿Cuánto duran las palpitaciones? 

¿Cuánto tiempo hace que tiene usted 

palpitaciones? 

Es importante saber el tiempo que usted 

ha presentado las palpitaciones para así 

llegar a un mejor diagnostico 

¿Padece Crisis Recurrentes De 

Palpitaciones? 

Puede deberse a una Taquicardia 

paroxística auricular o ventricular; flutter 

o fibrilación paroxística auricular; 

síndrome de Wolff-Parkinson-White; 

feocromocitoma. 

¿Con que frecuencia tienen lugar? 

Si la sensación al presenta todos los días, 

1 vez por semana, por mes, etc. 

¿Cuánto tiempo duran estos 

episodios?  

 Un instante alrededor de un 

minuto? 

Se le llaman extrasístoles cuando su 

duración es de alrededor de 1 minuto 

 Escasos minutos, una hora o más? 

Cuando tienen esta duración se le 

denomina taquicardia ectópica 

(paroxística) 

“Características de las palpitaciones” 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE 

LAS PALPITACIONES? 

¿Siente usted… 

 Como un aleteo cardiaco, latidos 

rápidos?  

A esta sensación se le denomina 

TAQUICARDIA  

 Como saltos o brincos aislados? 

Cuando se tiene esta sensación como 

saltos o brincos aislados Son las 

extrasístoles; bloqueo auriculoventricular 

(AV) con latidos aislados 

 Latidos lentos? 

Se presenta un bloqueo cardiaco 

 Un golpeteo torácico? 



Esto se debe a la primera contracción 

ventricular siguiendo a una pausa 

compensadora del corazón 

 Como si se le parara el corazón? 

Cuando se presenta esto se debe a una 

pausa que sigue a la contracción 

anticipada 

¿El inicio y el final de los accesos son: 

 Abruptos? 

Cuando los accesos son abruptos son 

debido a una taquicardia ectópica 

paroxistica 

 Graduales? 

Son graduales cuando se presenta una 

Taquicardia Sinusal; estados de ansiedad. 

¿La actividad rápida cardiaca es… 

 Es Regular? 

Cuando presenta estados de ansiedad; 

taquicardia sinusal; taquicardia 

paroxística ectópicas 

 Es Irregular? 

Cuando hay fibrilación auricular, 

fibriloflutter 

¿A qué frecuencia va su pulso 

durante sus palpitaciones? 

 ¿A menos de 140 latidos por 

minuto? 

Es una taquicardia sinusal debido a 

estados de ansiedad, taquicardia 

auricular con bloqueo AV en relación con 

la digital. 

 ¿A 150 latidos por minuto 

aproximadamente? 

Es un Flutter auricular  

 ¿A menos de 170 latidos por 

minuto? 

Es una taquicardia ectópica 

 ¿Es difícil de precisar por su 

elevada frecuencia? 

Cuando no podemos definir con certeza 

el número de palpitaciones podemos 

pensar que es una fibrilación auricular; 

taquicardia ectópica 

 

 

¿Cuáles son los factores agravantes o 

desencadenantes? 

¿Tiene usted palpitaciones… 

 Tras una actividad física intensa? 

Si usted tiene palpitaciones después de 

una actividad física es una sensación 

consciente normal de una sobreactividad 

cardiaca; o a una taquicardia auricular 

paroxística. 

 Durante el ejercicio o cuando 

camina? 

Si tiene palpitaciones en estas acciones 

se piensa que usted puede presentar 

anemia leve o insuficiencia cardiaca 



 Estando de pie? 

Si las presenta estando de pie se debe a 

una hipotensión postural, es decir; que 

mientras usted está de pie su Presión 

arterial disminuye. 

 En reposo, independientemente 

del ejercicio o de una excitación? 

Puede ser causa de una fibrilación 

auricular, Flutter auricular; tirotoxicosis, 

estados febriles, hipoglucemia; anemia 

grave; estado de ansiedad  

 Cuando descansa sobre su lado 

izquierdo? 

Esto pasa en algunos individuos sanos 

donde ocasionalmente hay una mejor 

transmisión de los ruidos cardiacos en un 

oído, por tanto se escuchan con mayor 

intensidad las palpitaciones. 

 Después de comer, tras beber 

café, té, alcohol? 

Estos son factores desencadenantes de 

cualquier arritmia; de extrasístoles o 

taquicardia sinusal. 

 Cuando está cansado, ansioso, 

preocupado? 

Estos factores de estados de ansiedad o 

trastorno emocional pueden precipitar 

en una taquicardia ectópica paroxística. 

¿Cuáles son los factores atenuantes? 

¿Mejoran sus palpitaciones… 

 Al recostarse? 

Si sus palpitaciones mejoran cuando 

usted está en reposo estamos hablando 

que presenta una taquicardia ectópica 

paroxística 

 Con masajes en el cuello, 

inclinándose, provocándose 

nauseas, vómitos? 

Si usted realiza estas acciones se genera 

una estimulación vagal (compresión del 

seno carotideo, maniobra de valsalva) lo 

cual puede generar una taquicardia 

auricular paroxística 

 Eructando? 

Si cuando usted eructa hay una mejoría 

nos indica que usted pasaba por un 

momento de ansiedad 

 Con medicación? ¿Cuál? 

Si usted al tomar metoprolol mejporan 

sus síntomas es un indicio que es 

probable que presenta alguna arritmia al 

igual que en la administración de 

lidocaína o verapamilo. 

 

¿Cuáles son los síntomas 

acompañantes? 

¿Se acompañan sus palpitaciones de  

 Sincope? 

Cuando sus palpitaciones se acompañan 

de un sincope puede ocurrir durante una 

taquiarritmia ventricular o 

supraventricular en asistolia o 

bradicardia extrema al finalizar una 



taquiarritmia o en una crisis de Stokes-

Adams en un bloqueo AV o si usted 

presenta hipoglucemia. 

 Ansiedad, vértigo, hormigueo en 

manos y alrededor de la boca? 

Cuando se acompaña de lo anterior 

usted se encuentra en un estado de 

ansiedad que conlleva a una 

hiperventilación es decir aumentan 

además de sus palpitaciones aumenta su 

respiración. 

 Sudoración? 

Se genera en un estado de ansiedad en 

tirotoxicosis, hipoglucemia o 

feocromocitoma. 

 Visión borrosa, zumbidos de 

oídos? 

Cuando se acompaña de esto se debe a 

que usted presenta taquicardia  y/o 

hipoglucemia la cual está causando 

hipoperfusión cerebral es decir 

disminución del riego sanguíneo que está 

generando su visión borrosa, zumbidos 

de oídos.  

 Sensación de hambre? 

Se asocia principalmente a que usted 

está cursando con un estado de 

hipoglucemia, es decir su glucosa esta 

disminuida la cual no le está generando 

energía. El cuerpo a su vez manda 

señales de necesidad de energía y al 

forma de expresarlo es teniendo hambre. 

 

 Temblores, cansancio? 

Se debe a lo mencionado anteriormente, 

al no haber glucosa no hay energía y esto 

produce el cansancio y los temblores.  

 Dolor de cabeza? 

Se asocia al feocromocitoma a la 

hipoglucemia, y estados de ansiedad  

 Alteraciones respiratorias? 

Se generan cuando se está en estados de 

ansiedad con hiperventilación o en 

disnea (dificultad respiratoria) por 

presentar anemia o en insuficiencia 

cardiaca congestiva. 

 Dolor torácico? 

Se presenta cuando usted tiene 

taquicardia la cual puede desencadenar 

una angina de pecho siempre y cuando 

se cuente con antecedentes de 

cardiopatía isquémica, estados de 

ansiedad. 

 Fiebre? 

Se genera por infecciones agudas, 

tuberculosis incipientes, endocarditis 

infecciosa subaguda, fiebre reumática 

con carditis, tirotoxicosis las cuales 

pueden desencadenar taquicardia  

 Intolerancia al calor? 

Se asocia a la tirotoxicosis 

 Un nudo en la garganta? 

Se asocia a estados de ansiedad  



 ¿Orina más de lo normal tras los 

episodios de palpitaciones? 

Se debe a que en la taquicardia 

supraventricular paroxística se 

desencadena poliuria 

¿Cuáles son los factores 

yatrogenicos? 

Una de las causas de la Iatrogenia en las 

palpitaciones en no detectar cual es la 

causa de fondo de las palpitaciones y dar 

tratamiento incorrecto el cual puede 

exacerbar el cuadro. 

Entre ellas se ha observado que el 

aumento del K genera arritmias al igual 

que la disminución del Magnesio. Estos 

son electrolitos que mantienen el 

equilibrio del organismo y a su vez la 

función amiento correcto del corazón. 

 

Antecedentes personales 

relacionados con las 

palpitaciones 

 ¿Le han hecho alguna vez un ECG, 

una exploración tiroidea? 

Es importante realizarse un ECK ya que 

este nos da indicios de que usted está 

padeciendo alguna patología que genera 

las palpitaciones pero que como tal no se 

está manifestando, por tanto es 

importante que se realiza un ECG. 

 

 ¿Cuándo? 

Es importante realizarse un chequeo 

general una vez al año en donde se le 

realicen estos estudios para así detectar 

si usted presenta alguna patología y si es 

posible prevenirla o comenzar con un 

tratamiento para controlar su patología y 

no llegara  tener efectos indeseables. 

 ¿Conque resultados? 

Dependiendo el tipo de patología o en 

este caso arritmia el resultado será 

diferente, no todas las arritmias tienen el 

mismo patrón, por ello es importante 

que no deje de realizarse su chequeo 

anual. 

 ¿Padece usted alguno de los 

siguientes procesos: enfermedad 

cardiaca, hipertensión, anemia, 

enfermedad tiroidea, problemas 

emocionales, diabetes? 

Es importante saber si usted padece 

alguno de los procesos antes 

mencionados ya que estos pueden ser el 

origen de sus palpitaciones o una de las 

causas por la cual usted presenta las 

palpitaciones. 
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