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1.- ¿QUE ES LA CIANOSIS? 
Es la coloración azulada de la piel, 

las mucosas y las uñas, resultado 

de una mala oxigenación en la 

sangre 

 
 
2.- ¿CUANTOS TIPOS HAY? 
Hay 2 tipos de cianosis 

- Periférica; Por un flujo de 

sangre insuficiente para  las 

zonas distales del cuerpo, así 

como mucosa de la boca o 

debajo de la lengua 

 

- Central; Por una mala 

oxigenación de la sangre por 

problemas pulmonares o 

cardiacos 

 
 

3.- ¿CUANDO SE HACE 
PRESENTE? 

Cuando la concentración de 

hemoglobina (sustancia que 

ayuda a transportar el oxígeno 

por la sangre) no oxigenada 

alcanza 5gr 

 
 
4.- CAUSAS DE LA CIANOSIS 
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5.- FORMAS DE INICIO DE LA 
CIANOSIS 

Desde el nacimiento: 

- Problemas del corazón 

- Metahemoglobina (alteración 

de hierro que forma parte de 

la hemoglobina no puede 

transportar bien el oxígeno)  

 

 

Cianosis de aparición aguda 

(hrs) 

- Infecciones respiratorias 

- Obstrucción de vías 

respiratorias 

- Infarto  

- Neumotórax (Presencia de 

aire que no deja expandir a 

los pulmones) 

 

 

Cianosis de aparición gradual 

(semanas y meses); 

- -Enfermedad pulmonar 

- -Obstructiva crónica 

 

 

6.- LOCALIZACIÓN DE LA 

CIANOSIS 

LOCALIZADA 

 Extremidades inferiores 

 Cabeza, cuello, extremidades 

superiores 

 Manos y pies 

 

GENERALIZADA 

 

 

7.- FACTORES 

DESENCADENANTES O 

AGRAVANTES 

 Ejercicio 

 Ingesta de determinados 

medicamentos 

 Exposición al frío 

 Sumergir las manos en agua 

fría 



 

 

 

 

8.- ¿QUE OTROS SINTOMAS SE 

PUEDEN PRESENTAR? 

 Dolor de cabeza 

 Dificultad para respirar 

 Tos y flemas con rastros de 

sangre 

 Aparición de moretones 

 Sangrado nasal o intestinal 

 

 

 

 

9.- FACTORES AMBIENTALES 

 Exposición a productos 

químicos como colorantes 

 

 

10.- ANTECEDENTES 

PERSONALES RELACIONADO 

CON CIANOSIS 

 Enfermedades del corazón 

 Enfermedades respiratorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- SIGNOS FISICOS 

 Coloración azulada de piel y 

mucosas: cianosis central 

 Coloración azulada de la piel 

respetando las mucosas: 

cianosis periférica 

 Coloración “cereza de la 

piel”: intoxicación por 

monóxido de carbono 

(humo). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.- PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

RELACIONADAS CON EL 

PROBLEMA 

 Estudios de sangre 

 Estudios de los niveles de 

oxígeno en la sangre 

 Pruebas funcionales 

respiratorias 

 

 

 

13.- ¿QUE ESTUDIOS ME PUEDO 

REALIZAR PARA APOYAR EL 

DIAGNOSTICO? 

 Radiografía de tórax 

 Electrocardiograma 

 Cateterización cardiaca 

 Angiografía pulmonar 

 

 

 

14.- ¿QUE SITUACIONES ME 

PUEDEN CONFUNDIR CON 

CIANOSIS? 

 Moteado azulado en la piel 

de las piernas, aparece 

predominantemente en 

mujeres jóvenes, No debe 

ser confundida con la 

cianosis. 

 

 



 Pacientes tratados con sales 

de plata pueden tener una 

coloración azulada de la piel 

(argiria) que no debe ser 

confundida con la cianosis. 

 

15.- ES IMPORTANTE SABER….. 

 Si la cianosis esta 

presente en un paciente 

con la piel caliente es muy 

probable que sea de 

origen central. 

 No siempre se presenta 

cianosis en enfermedades 

pulmonares crónicas con 

fibrosis  

 La malformación de 

corazón mas comun 

desde nacimiento es la 

llamada Tetralogía de 

Fallot. 

 Pacientes que cursan con 

alteraciones hepáticas 

(cirrosis) pueden 

presentar cianosis central. 

 Cuando no existan 

problemas pulmonares ni 

circulatorios, debe 

sospecharse de 

problemas en el 

transporte de oxigeno en 

la sangre. 

 

Como podemos darnos 

cuenta es muy importante 

saber acerca de este 

tema, ya que es un dato 

clínico que nos puede 

hacer sospechar de 

alguna enfermedad del 

corazón o pulmón, y por lo 

que es importante saber 

como reconocerlo y acudir 

lo mas pronto posible al 

medico. 

El Hospital Beneficencia 

Española de Puebla 

cuenta con los servicios 

de : 

 Cardiología 

 Neumologia 

 Laboratorio clinico 

 Imagenologia 

 

Donde podrás contar con la 

mas alta atención para tu 

salud. 


