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La Falin Cardiaca (FC) es uin problen-ia de sairrd pi~blica qlue 
consrune importantes recursos Fi~liii~cicros y mkdicos. 1:s la iinica 
cnfcmicdad cardiovascular ~ L I C  esth imcrel~~entando en incidencia 
y pre\,alencia, posihle~nente por 13 mayor iongevidad cie la 
pohiacibn y la disminucicin err la morralidaii secundaria a infarto 
agiiilo del miocardio. Es el tiiag~ibstico de egreso xnjs cor~iiin 
e ~ ~ t r c  10s piicientes cox1 65 o rnas afios, El ctridado de los paciel~tes 
con FC ideainicnte debc intcgrar tanto t.1 nlcanejo ciel pacicrrie 
Iiospitaiirado c o i ~ ~ o  el ciel paciente an~hulatorio. Ida nicta de este 
cuiiiado irltepral es rediicir ios sintomas. incjorar la capaciciacl 
iirncional, disrni~luir la nccesidaci de hospitaliiiacioties y prolongas 
la vida. 

Iloy en dia, aunque sig~ic siendu uira crikrmedad potericialmcutc 
mortal, cxisten varias medidas tcrape~fiim"sfcctivas qiie pueden 
scr rrtilizaiias para mejorar los sintonlas y i a  sobretida. Parte 
fundari~ental del marie,~c? dc la FC' es la participaciiin activa ilel 
pacicrlte en su propic) tratamieiito. Ida causa mhs frcc~re~ltc de 
recaitfas cic la enfermedad es la falea de adlicrcncia tiel paciciitc 
3 ias recon?cndacio~~es rr~edicas. Por lo tanto es lnuy importaiite 
que el pacielite tcriga un ctrnocirriie~ito arnpiio iic st1 cellferrtiedad: 
C~ihles son siis catisas, ciimo se previci~c, cu;iies soil s~ i s  sintoiuas, 
cOmo se diagilostica, en yii6 corzsiste la terapia con los 
mtdicari~errtos y sus posibles efectos colaterales y c6111o 10s 
carnhios en el cstilo dc vida son pafie importante cii el ti-atamierrto 
dr esta enkt~nedati. 

Queremos explicar a t,uestros pacientes de iina xllanera clara 
cuhles son y c6mo aplicar las medidas ierapCutic;is para la FC' 
y de esta nlanera lograr quc pariicipen activarnerile ei i  su 13ropio 
rnarzeio y puedan disf~xttar cle riria tneior calidad de vida. 

El corazii~r cs un rrrirscuit) dei iamafio dc urr prriio ytre iitnciona 
como una bornhit (se dilara y sc contrae), Esti ribicado c r ~  o1 
t6rax; por debtijo del estcrr~cin y err incdio dc 10s pulmones. Lo 
confi>ri~ian ciratrn ca-cidaiies: dos caviilac3cs siiperiores, una a la 
i rq~~ierda  y otra a ia derecha, i ia i~~adas  auricrilas irciuierila y 
dcrcchn respecti\-ar~ientc: y dos covidadcs inferiores: Ulia a la 

rryurerclil y otra '1 Id derecha, denoll~rn~~dos cerltr ictiios 

EL corarcin tiene en su irrterior cuatro viiltulas: 
I .  V ihu la  milral: Coneeta la auricrila izcliiierda con el vcntriculo 

iiquierdo. 
2 .  Vhlvula IricCspide: Coriccta la auricula derecha c o i ~  el 

vei~triculo dcrecho. 
3. Vhlvula pulmonar: Coriecta el ventriculn derecho con la 

al-tcria pulmonar. 
3. Vilvnla a6rCica: Corlecta ei  vei~tricuio izili~iaiio con la arteria 

trorla. 

F:l corazciil csti recubierto por una mei~~brana llatnada pericardio. 
El pericarciio tiene dos capas seyaradas por rm liyuido que perrliiie 
q ~ i c  el corarbt~ se m-iieva durante cada latido. 

La d'r1ncici.n del rnliiscuto cardiac0 es dnble: 
I .  La sangre oxigcnaila proveniente de los pulrnoncs, ilega a la 

auricuia irqiiicrda a travis de las euatro veilas pulmoilares, 
pasa por la viivula 111itra1 basta el ve~ltricuio izcjuierdo y de 
a11i es rxpulsatla a la arteria aorla, por doride se distrihuye a 
todo c i  organismo. 

3~ La sangre provcniente de 10s tejidos y cargada lie C02, llega 
al  corar6n a travks dc las venas cava superior e inkrior que 
drscmbocail a la altricula derecha y de ahi gracias a la apel-iura 
de la v i l v ~ ~ l a  trieuspide la sangre pasa a1 ventrictrio dcrecho 
y a travks d t  la valvuls pulmonar, es transportada n ios 
pulmorrcs doiltle se reaiiza el i~ltercainbio dc oxigcno por C02. 

Fi ingreso dc Is silngrc a1 corazbi~ esti I'avorecido you la rtiajaci6ri 
clel ~~iiisculo cardiaeo. conocida conio Dihstole y la cxpulsicin tie 
la saiigrc a 10s tcjidos se ekctiia gracias a su eontracciiitl u Sistole. 
La sefirrl eidctrica illre estimula la contraccicin del co ra~bn  sc 
origiria err el nodo sin(?-arrricular (SA) rrbicado en la parlo superior 
de la aur-icula dcrecha. Los inipulsos originadns cn cste inareapaso 
natural se propagaii yor ];is auricu1;is y 10s ver~tricltlos estirr?ulando 
la cc>nlracciiin. 

Ida Falla Cardiaca es el resultado dei dafio ocasionado por 
diferenres ciller~i~edades sobre el ~nusculo cardraco, lo ilue l-tacc 

1.a I'iiniiaci611 ('linica h l i c  del Liii es iina Instiiircicin pribaila srli i n i ~ n o  dc liicro qi ie periencce a la corn~iiliciaci; orpai~itacla para okeccr 
s c r \ i c i o s  ile saiiici tic ; i l ~ a  tcc i ic i log ia  ii i o d a s  l a 5  p e r s o n a s  s in  cilsiiiipci d e  SLI coi1dici6ii  s o c i o - c c o i i b n i i c a ,  



que Cste sea mcapa? de realtzar sus hncrones de bon~ha, es decrr, 
aceptar y postenolmente expulsar la cantidad de sangre suficier~te 
para suplir las necesrdades de todos 10s organos y tejidos del 
cuespo 

Cuando el musculo cardiaco no puede manejar la suficiente 
cantrdad de sangre que le Ilega, las presrones en las cavtdades 
cardiacas y en los vasos sanguineos que llegan a1 corazon se 
anmentail El aumento del volutnen sanguitteo y la presicin 
someten el corazon a un mayor esfuerzo que con el ttenipo causa 
drlatacrbn produciCnclose la llaniada cardromegal~a La cantrdad 
de sangre expulsada dlsrninuye marcadarnente por la thlicultnd 
que trene el mitsculo cardiaco drlatado para contraerse y sc 
presenta la falla cardiaca 

El aumento de volunlen y presron en Ids cavrdades card~ncas 
hace que se filtre lrqurdo a los pullnol~es (edema pulmonar), 
abdomen (ascitls) y te~rdos, lo que produce d~licuit~ld para resprrar 
(drsnea), ascltlr, crecrrnrelito del tirgndo (hepatoomegalha) y edernd 
o hincharon de las plerna.; 

El rrfion, organo errcargado del nianejo de la sai y el agua. luega 
un papel Cundamental en la progresrbn de 10s sintomas en la FC 
La drsrninucron de la cantrdad de sarigre oxiger~ada que llega a1 
rtficin, activa mecanisrnos compensatorios que hacen que el riiihn 
elimiiie menos sal y agua, lo qrie aumenta srgn~ficatrvan~ente el 
agua corporal total por lo qlre se perpetua y aurncntan los sintorlias 
y signos de FC 

Defect0 de cierre: Produce una rnsuficiencra valvular. la sangre 
se devuelve, ya sea de una arterra mayor (aorta o pulr?io~iar) a1 
corazon o de un \lentriculo a la auricula correspondrente. Esto 
hace clue la cavtdad cadiacu a donde regresa la sangre se dllate 
por sobrecarga de volutiien y posterrormente se produzca FC. 

Dekcto de apertura: Produce una estenosts .vaI.vular, cs decrr, 
la sangre no puede pasar adecuadainente de las auriculas a ~ L I  

correspond~ente ventriculo o de 10s ventriculos a los grandes 
vasos (aorta y pulmonar), lo que haee que el coraz6rl deba realrzar 
mas f u c r ~ a  para expulsar la sangre Se produce hipertrofia dcl 

4. Dafios primanioc: del rnGsculo cardiaco (Cardiomiapalr'ss) 
Cardrorn~opatra es el dafio del niusc~ilo cardlaco no relacionado 
con enferrliedad de la\ valvulds o enfernledad ohstructiva 
coronaria Gei~eralmerrte son causadas por dgerltch vrlaies, qrie 
dfectan e i  rnusculo cardraco y generan in~oearditts FTI dlgrlnos 
paclentes esta ~nflarnsrc~on se iidce pelslitente producrendo dario 
rrrevers~ble del corazoil y llevando d FC Ademas de io\ vrrus, 
hay sustanctas toxrcds corno el alcohol y la cocdtna que pueden 
desencadenar cardionmopatlas 

5. Enferrnedades eardiacas congknilas (Alteraciones 
anat6micas) 
Son defectos en la anatomia cardiaca que ocurren en las prrmeras 
seiilarias del embarazo, duraiite el period0 de forr~lacibn del 

1. Enferrnedad arterial coronaria 
Es la obstt-uccron causada por depositos de grasa, colesterol y 
calcro en las paredes de las astenas que llevan la sangre a1 corar6tl 
para nutrrrlo (arterias coronarras). Esto hace yue el corazon no 
reciba sufrcrel~te oxigeno para el adecuado funcionamrento del 
musculo cardiaco y causa la anglna de pecho y el rnfarto a1 
mrocardro 

2. Aurnento de la presi6n arterial (Hiperterrsibn Arterial) 
La presion arterlal es la fuerza con que crrcula la sangre a tudvks 
de las aflenas Cuando la Preston se eIeva (Hlperteirsitin Alterral), 
el corazon debe realrzar rnucha inas fuerza para expulsar la 
sangre, lo c ~ ~ a l  causa que sus paredes aumenten de espesor 
(hlpefirotia) y posterionnente se dtlaten, produelendo disknciitn 
del corazon y falla cardiaca 

3. Anormalidadrs congCnitas o adquiridas de las vhlvulas 
cardiacac- 
La apertura y cierre completo de Ids valvulac cdrdlacas son la 
base de su adecuado funcronartiiento Las anorr~idlidades 
congenitas, adquirrdds (Flebre reurndtrcn) y degenerdt~v~ts 
(calcrlicacron), abarcan Id gran rnayoria de las cdtisas de dibfuncron 
de las valvrtlas La.; valvula\ ellfernas pueden teener altelactoties 
en el clerre o en la npertul'l de las misma.; 

6.  Enfermedsdes de la tiroides 
La hormona trroidea es esenclal para el functonanirerito global 
del cuerpo hurllano y el corazon izo es la excepeton La actn d a d  
exageladn o disintnurda de la glandula tiroides puede llegar a 
productr FC La deteccr6n y la correccrour de las alleracrones de 
la ttrotdes generalmcnte corrrgen ia drsfunctcin miocardrca 

7. Afteraeiones del ritmo eardiaco 
El corazon se conwae erlfre 60 y 100 veces pol mmuto, kccuencias 
rnayoles pueden hacer que se expulse la cantidad de cangre 
necesarra, peso irnpl~cando una carga adicronal a1 musculo del 
coralon, que finalmente se tlllata Fste trpo de drsft~ncliin se 
comge con rnedrcamentos especrales Algunos pacrentes preserltan 
frec~tencras cardiacas rnuy bajas, lo trial se pueden man~festar 
con sintomas como desmayos o cansanclo faell, el inanejo de 
esto generalnlente requrere la colocacron de un marcapaso 
Guarrdo la hec~rene~a cardraca drsnlrnuye de rnanera considerclble, 
a pesar de que el corazon se contra  y i e  llena adecrradarncnte, 
la exptilsioll de ia  sangre se hace a frecuencras tan hajds que 
findllllente se conlprornete la oxrgenaciorl de los tejrdos rncluyendo 
el corazon 

8. Causas rncnos frecuenles 
Se incluye~l las enferrnedades prrmarias del pulmor~, que pueden 
aurnentar el trabajo del corazcin por tres lnecanrsmos 
a Los pulmones enfermos pueden disrninutr la cantrdad de 

oxiger~o que llcga a1 corazhn haciendo que el kabdjo cardiaco 
ausneiite para compensai el deficrt 

b Aurvlento de Id prebron en el pulmon 
c Lds enfe~med~tdcs pulmonates pueden hacer que el cuerpo 

produzca mas hemoplobind, In rangle sc hace inas espesa, lo 
qrie conlleva d que el coraron traba~e mas pdra expulsdrla 

9. Enfermedsdes de la sangre 
En la allemla la cantrdad de hemogloblna se encuenka d~smmurdd, 
el cotdrori debe trabdlar nids raprdo y fue~te para quc In sangre 



sea expulsada de la inanera mas eficlerite poslble, lo que afecta del cuerpo hurnano, causando alteracrones en otros organos 
directamente a1 nlusculo cardiaco, degenetancio finalmentc cn (Cerebro y rrHon) Muy pocas veces priede ser crrrada, pero si 
una falla de m~ocardio. &be ser contr olada dentro de rangos normaleu Se deben segurr 

Cr su cor azon late a un prornedro de 80 veces por mmuto, durante 
tin afio iatira aproxlmadame~ite 42 mrlloties de veces Cdlcrrle 
cuantai; veces ldtrrra durante toda la vida? Defit~rtivdil~ente s u  
trabajo de bomba musciildr d~~rante  toda una vida es muy grdr~de 
Slendo u1-1 organo ~~icirspensable debeinos protegerlo dntes qtle 
se deterlore Actuali~lente exrsten dtfe'erentes fnctores de rresgo 
para adqurlir enfemledades cardlacas sobre 10s cuale5 debeinos 
trJloalar para prevenir el desarrollo de la Falla Cdrdraca 

recorrriendan sort rnucho merrores, por lo tanto estas personas 
pafilc~rlarniente deben permanecer en control medico 
- Wvekes de coleskerol: Aunyire hay predrspoc~crtin fa~nriial a 
terier nr\eles altos de colesterol y grasa en su sdngre, una clleta 
bajd en graia saturada y colesterol Ie ayudara a dismtnrr~ilo A 
tecec; \e requleten medlcamentos para obtener ntvelcs optrrrlos 
de colesteiol I,a Asociacron Amerrcarla de Corazon reco~~~ie r~dd  
I Corner lnenos de 6 onzas a1 dia, de pescado, pollo y pavo 

El termlno se refiere a cl~alqtller factor adquirido o congenrto 
que hace que el rtesgo de adqurrir una enfermedad cardiaca sea 
mayor Exrsten dos clases de factores de nesgo, unos controlables 
y otros no controlables Entre mhs factores de rtesgo tenga una 
persona, mas poslbilrdad tiene de adqurrrr una enfermedad 
cardiaca. 

6 Cocrne con pcyuciias cantrdades de acelte legeta1 (P ej 
canoia, oliva) y use margarrna polirnsaturada 

Pal a rnas inforr~~dcion wbre una dreta adecliada y balanceada 
debe consultar una nutriclonlsta 

- Diaheler mellitur: Aumcnto del azucal en la sangre 
(hipergllcemra) Incrementa el rtesgo de enfemedad cardiaca, 
esl>ecralmente de enfemedad coronarra Se asocia igualmeitte n 
mayot dafio de los lnfiones y vasos sanguineos El control adec~iado 
de la glrcemta es ftindamental para dlsrnrnurr el iresgo 
cardrovascrriar Las personas con qobrepeso, hipercenslon aderral 
y colesterol elevado trenen nlas frecuentemente drabetes 

Factores de riesgo no rmmodificables 

Cuando un familiar cercano 
(especralmente 10s padres) ha tenido urr tnfarto antes de los 55 
aiios. el rlesgo de desarrollar e~lfermedad cardiaca aumcnta de 
5 a 10 veces 

Despues de los 65 aiios, el rresgo de enferniedades 
cardlovasculares aumerita Las mrrjeres en edad reproductrva, 
cstan mis  protcgrdas quc 10s hombres por sus honnonas, pero, 
despues de 10 afios de lnrc~ada la meliopausia, el rlesgo es igual 
para ambos 

Factores de riesgo modificables 

Es un peligroso factor contiolabIe Lcts fiimadords 
consumados tienen de 2 a 3 veces mns rlesgo dc 1no11r de causa 
cardiovascular que 10s no fitriiadoies Los efectos noclvos dcl 
c~garrillo tarnbren afectaii a los no fumador es que cstan I odeados 
por filmadores (&madores pastvos) Cuando usted deja de furnar, 
su rlesgo de morrr de causa card~ovaseular dtsinrnuye raprdamente 
y despues de 10 afios sin Curnar, su rresgo cs practrcamente rgual 

adora 
La presibn sanguinea o arterial es la 

fuerza con la cual la sangre golpea contra las arterras La pleslon 

SI i~sted tiene mas de 113 de soblepeso con respecto 
eal usted podrra doblar el rlesgo cie a d q u l ~ ~ r  una 

enfemedad cardiaca El llevar ruia dreta adecuada y un plograma 
de elelcicio regular le ayuda a mantener un peso adecuado 

El ejercrcto drsrninuye el rresgo cardiovasc~llar, 
aumenta la capactdad de bombeo del corazon, drsmmuye la 
frecr~encla cardiacd y necesidades de oxlgeno del mrsrno Piacircar 
ejercicro al nierros 30 minutes tres veces por \emana parece sel 
sulictente, pero si usted puede hacerlo mas, eu melor Los nnejores 
ejet cicros para el sriitema cnrdiox ascular son Camtnar laptdo, 
trotdr, Inontar bicieleta y nadar 61 ejercrcio se debe inrciai 
progresibamente Cor~s~rlte con el medrco si esia en condrerones 
de tnrclar rrn pr ogr anra de ejercrcro 
- Erkrir: Es pa te  de la v ~ d a  dial ra y diferente pdra cada permkt 
I,d respuesta del cueqo dl eshec rncluyc drrmento de la frecuellcla 
cardraca, lespiiatoria y de la presion sanguiliea Cau todas las 
actividadeu de la vida inodernd se asocial1 a a l g ~ ~ n  grado de cstres 
Cuando este estres no causa carnbros hornonales clue ailmentan 
la preston sanguriiea y el trdbiijo cdrdraco, no se afecrta el rlesgo 
cdidiotasculdr Existen numerosas inaneras de manejar el esbes, 
la rnayorla de las veceb el p~oblema puede rnelorar cariib~artdo 
su actrtud hacra 10s problemas de la vlda diarla y la inailera de 
afiontarlos, en ocdslones se requrere la ayuda de lrr i  profesrounl 
de la salud 

farnriiiir drllnentail el rresgo ile padecerla causado por aml.iento 
I-a presion arterral elevada (Hlpertensior~ A~teiidl). adernac; dc de la preiron en 10s bases venosos, que perr~irte yue el lrqlitdo 
prod~rcrr hrpertroda y/o drlatacron del corazon. dafia Ids alterras salgd n 10s tejidos Gencrallnerite afecta tohillo\ y pdrte dnter lor 



de ?"errins o toda la extrcmiiiad, es rnis Srecuentc en ia tarcie y 
ill 11acer presihn sohre el cderl~a se observa ccimo eii 1a rona de 

F'or ia acumulaciiin de liyuido el? 10s pulir~oncs y el 
aumento de ~>resiOn ei i  ios vasos plrimonarcs hay dificultad para 
respirar cuaiido estri acctstacio, pues parte de la sangre de las 
exireinidadcs pasa a la circuiacihrr el1 el t6rax y para dorri?ir 
nrcesita 2 o illis almohadas o scilo lo puedc tlacer se~ztadct c11 
uila sirla. 

Sc dcspisrta con iiecesidad dc aire. 

~"v'il'tztr-ici: Neccsita orinar cie noche. 
Ai?oi*c..vitr: PCrdida ciel apctitco dcicido a1 crccilnierrio del l-rigado, 
secnxidario :I 1;i congestitin y i~tala oxipenaciiin tic 10s iirganoh 
intraabdominales. 

Por acuriliilacicin dc sal y ngua de illarlcra 
i9m sunai~a).  Nu explicada por cnmbicts cti 

la dieta. 
Ascitis: Auinento del perirnetro abdominal, coil sensacicin de 
Ile~iura. 

Carisancio y dehilidacl con pocos dcseos ilc 
reali~ar activiciailes, Lit incapadidad del corazon para expulsar 
suflciente s;iilgre con oxigcno iiace qiie los muscuios no esrbn 
en corldicioi~es de l~acer acticidad, lo nrisrno slrccde cort las 
activiiiades inentales y iisted ptrede tener irastornos dei sueriii, 
la cctncer~tracicin e irritabiiidad. 

homba (fraccicirr de eyeccicixl), 
Eli personas  orma males es '600/;r. En pacientes con Falla Cardiaca, 
generalmerrte cs <40(%1. I,OS paciciites con FC y disl~~inucioi~ de 
la fiaccicin dc eyeccioo ticrien la Falia por disfrincihr~ sist6iica. 
IJn 40% c3e 10s pacientes cctn FC tienc fracci611 dc eyeccibn 
normal o casi norinal y tierle~l entonces la Falla por disfirncibn 
diastolica. 
Con cl Ecocardiograrna se puede detectar la causa probable, 
i ~ o ~ l u e  evaliia las valvulas cardiacas (apertura y cierrc), se o h s e ~ ~ a  
la cctntractiiidacl de Ins paredes del coraz61-2 y sc piiede detcrminar 
presencia de cicatrices s~~gestivas de irrfastos prcvios. Tambikn 
vis~laliaar defectos anat6micos, aitcraciones en cl pericardio o 
en la cantidad dc licjuido qLIe rodea a1 corazbil (derrame 
l?eric&rclico). que puclierart scr euusa de la FC. Es tirr cxarnen 
senciilo no requicrr: preparacioli, 110 es in~asivo,  pricticamente 
sill r~ii~giin riesgo y dernorlr alrededor cie 45 minuros. 
El Electrocariiiograrrm puede orienrar hacia la causa: permitc 
identificar carnbios relacionados con infarto de coraz611, 
alteracioncs del rit1110 cardiaco (arritmias) y carnbios clue sugieren 
Iripertroiia de sus paredes. 

b n  la iadrograiia dc tor ax podei1tos \el ei cree~mrer~to del coraroli 
Los sigrlos )i sifltoma~ dcscriios son sugcsti~os 21:. fiilla carciiaca. (cardiomegaiia) y se ptiehc aprcciar la prc.;eiicia l ie liqtrido en 
per-) tarllbidrr se pueden presentar el1 enfer:rmcdaclts, par 10 10s pullrroncs jedeiila ~9ulr1roiiar), arnbas muy sugcstivas de 
cual se rcqliiere cor.;fir.mar el diagl~cistico coil cximcncs de iirsufiicierrcia cardiaca. 
laboratorio espccificos. Ida presenoia di: 10s signos y sintomas descritos y las aitcraciones 
Ei cxarnexl por excelencia para confir~iar cl diagn6stico cs el en algurias de las prrrcbas ri~e~~cionaclas nos pernlitc hacer el 
Ecoenrtliograma, lnermite evaluar la f~liu~ciun d c l  coraz6n corrio diagnhsticn de irrstrficiericia Cartliaca. 
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