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Resumen  

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad que presenta un cuadro complejo de manifestaciones clínicas y 

que afecta a cerca de 23 millones de personas en el mundo. Esta patología tiene una estrecha relación con la 

insuficiencia respiratoria que afecta al transcurso de la patología primaria. Este artículo busca identificar la 

incidencia de las alteraciones respiratorias de los pacientes que presentan insuficiencia cardiaca de la Unidad 

de Medicina Interna del Hospital Universitario de Sincelejo, para tal fin a dichos pacientes se les aplicó una 

encuesta autoinformada de 10 ítems, la cual arrojó como resultado que el principal factor de riesgo es el 

consumo de tabaco con un porcentaje de 50% y como manifestación clínica primaria la tos con flema que 

sobresalió con un 83%, lo que demuestra que en personas con insuficiencia cardiaca el consumo de tabaco es 

generador secundario de alteraciones respiratorias que exacerban el cuadro clínico y que la presencia de 

flema dentro de las condiciones respiratorias favorece a la aparición de factores condicionantes para 

afectaciones respiratorias obstructivas asociadas a la insuficiencia cardiaca. 

Palabras claves: Insuficiencia cardiaca, Insuficiencia respiratoria, Manifestaciones clínicas, Consumo de 

tabaco 

Abstract 

The cardiac insufficiency is a disease that presents a complex picture of clinical manifestations and that it 

affects to near 23 million persons in the world. This pathology has a narrow relation with the insufficiency 

respiratory that concerns the course of the primary pathology. This article seeks to identify the incident of the 

respiratory alterations of the patients who present cardiac insufficiency of the Unit of Internal Medicine of 

Sincelejo's University Hospital, for such an end there was applied to the above mentioned patients a survey 

autoinformed about 10 articles, which threw as result that the principal factor of risk is the consumption of 

tobacco with a percentage of 50 % and as clinical primary manifestation the cough with phlegm that stood 

out with 83 %, what demonstrates that in persons with cardiac insufficiency the consumption of tobacco is a 

secondary generator of respiratory alterations that irritate the clinical picture and that the presence of phlegm 

inside the respiratory conditions favors to the appearance of determining factors for respiratory obstructive 

affectations associated with the cardiac insufficiency. 

Key Words:  Heart Failure, Respiratory failure, Clinical Manifestations, Consumption of snuff 
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Introducción  

Aproximadamente 550.000 nuevos casos son 

diagnosticados cada año y más de 200.000 

muertes relacionadas con la insuficiencia cardíaca 

ocurren anualmente. Los pacientes ingresados en 

un hospital para el tratamiento de esta enfermedad 

tienen tasas de reingreso de entre el 30% al 60% 

en un plazo de 3 a 6 meses después del alta inicial 

(Krumholz et al., 1997; McAlister et al., 2001).  

En este sentido el manejo extra-hospitalario y 

principalmente la identificación y eliminación de 

los factores de riesgo que puedan exacerbar la 

condición, y principalmente la limitación 

respiratoria es esencial. Según estadísticas 

recientes norteamericanas, el 2,3% de la población 

(49 millones de personas) tiene falla cardiaca; 

cada año se presentan 550 mil nuevos casos y hay 

cerca de 1 millón de hospitalizaciones. En 

Colombia no hay un registro adecuado sobre la 

prevalencia de la falla cardíaca. En un estudio 

realizado por Accini, (2011) se encontró que 

20,1% de los pacientes fueron admitidos con 

diagnóstico de falla cardíaca, con edad promedio 

de 68 años; de este grupo 51,6% fueron de género 

masculino y 48,4% pertenecían al femenino. Por 

su parte, 63% de los pacientes ingresaron con 

clase funcional III de la New York Heart 

Association (NYHA) y 19, 1% con clase IV de la 

misma asociación. La principal causa de 

hospitalización fue la falta de adherencia al 

tratamiento médico en 50% de los casos, seguido 

por infección respiratoria en 15% y exacerbación 

aguda de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en 11,6% (Accini et al., 2011).  

 

La insuficiencia respiratoria ligada a la cardiopatía 

se produce con un mecanismo fisiopatológico 

primario que es la presión de llenado del 

ventrículo izquierdo elevada y la redistribución de 

líquidos a los pulmones, como resultado del 

desbalance de la postcarga (excesiva 

vasoconstricción vs. disminución de la 

contractilidad) aunque en algunos casos puede 

predominar la disminución de la contractilidad 

(Accini et al., 2011). Esto genera determinantes 

importantes a nivel del sistema respiratorio, por 

ende se van a presentar diferentes alteraciones 

secundarias a causa de la falla cardiaca a nivel 

pulmonar y la presentación de manifestaciones 

clínicas son base necesaria para la demostración 

de alteraciones a nivel cardiorrespiratorio. La 

disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Es 

un síntoma precoz que traduce una elevación de la 

presión capilar pulmonar la cual, al disminuir la 

distensibilidad del pulmón, determina un aumento 

del trabajo respiratorio. En una fase más 

avanzada, la extravasación de líquido al espacio 

aéreo dificulta el intercambio gaseoso a nivel de la 

membrana alveolo-capilar. Cuando se produce en 

decúbito, hablamos de ortopnea, y se debe a un 

aumento de la presión hidrostática en los 

pulmones por incremento del retorno venoso, 

disminución de la capacidad pulmonar y 

exacerbación del trabajo respiratorio. Una forma 

especial de ortopnea es la disnea paroxística 

nocturna, antes denominada asma cardial, que se 

acompaña de espiración alargada por obstrucción 

bronquial secundaria a edema peribronquial. La 

tos es seca, irritativa, y aparece con el esfuerzo, en 

decúbito o tras un estrés emocional. Está 

directamente relacionada con la disnea y se 

explica generalmente por el edema bronquial, 

pero otras veces es consecuencia de 

microembolias pulmonares. (Montijano et al., 

2012). 

 

Los problemas asociados a la insuficiencia 

cardiaca son múltiples y diversos, que suponen un 

abanico de posibilidades patológicas cuya 

sospecha clínica y conocimiento se hacen 

obligados a la hora de instaurar la terapia precisa. 

Por ende este artículo tratara de identificar la 

prevalencia de manifestaciones clínicas de tipo 

respiratorio y los principales factores de riesgo 

que exacerban su presencia en los pacientes con 

insuficiencia cardiaca de la Unidad de Medicina 

Interna del Hospital Universitario de Sincelejo.  

 

Materiales y métodos  

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en 

cuenta las áreas de desempeño fisioterapéuticos, 

iniciando la toma de datos de los usuarios 

incluyendo la identificación del paciente e historia 

clínica correspondiente, pues nos permite guiar las 

pruebas diagnósticas que hemos de solicitar y con 

ello llegar a un diagnostico especifico. En la 

anamnesis se deben especificar el motivo por el 

que acude el paciente, el relato del proceso actual, 
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los antecedentes personales y familiares, sus 

hábitos personales, medicaciones y alergias. El 

interrogatorio debe ser sistemático por órganos y 

aparatos (Navarrete, 2007). 

 

El estudio se realizó en base a una encuesta de 10 

ítems que interviene en los distintos factores de 

riesgos asociados a la aparición de patologías 

respiratorias en pacientes con insuficiencia 

cardiaca de la Unidad de Medicina Interna del 

Hospital Universitario de Sincelejo. La búsqueda 

de signos extratoracicos que aparecen tanto en 

patologías broncopulmonares como en otras de 

distintos sistemas que se asocian con frecuencia a 

estas, como por ejemplo: cianosis, adenopatías, 

visceromegalias, acropaquias, edemas, etc. 

Acompañando el examen diagnostico anterior se 

procederá a realizar la inspección y auscultación 

respiratoria al usuario que  proporciona signos de 

gran valor practico a partir del examen del ruido 

respiratorio que se define como el sonido que 

produce el aire al entrar y salir en el aparato 

respiratorio. En condiciones normales, si se 

ausculta sobre las vías aéreas grandes, se oye un 

sonido profundo y fuerte en el que la espiración 

resulta más larga que la inspiración llamado 

“ruido bronquial”; si se ausculta sobre cualquier 

otro punto del tórax, el sonido es más suave, 

menos agudo y es fundamentalmente inspiratorio: 

se denomina “murmullo vesicular”. Podemos 

clasificar las modificaciones en la auscultación de 

estos ruidos normales en función del ritmo, la 

intensidad y el timbre (Navarrete et al., 2007). 

 

Estos exámenes diagnósticos no invasivos se 

emplearan para evaluar condiciones respiratorias 

que se manifiestan en patologías 

cardiopulmonares, y que sirven de método para 

asociar signos y síntomas que se presentan en 

estos casos donde existen factores de riesgo que 

pueden generar ciertas enfermedades progresivas. 

 

Resultados  

En la figura 1 se muestran los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación del instrumento 

de investigación en 6 pacientes con diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca, aquí se relaciona las 

principales manifestaciones clínicas de 

insuficiencia respiratoria y los factores de riesgo 

asociado a ella. 

 

Figura 1. Porcentaje de las manifestaciones clínicas y factores de riesgo de los pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca que han generado alteraciones respiratorias. 

 
 

En la figura número 1 se evalúan 2 características 

esenciales que son la presencia de manifestaciones 

clínicas y los factores de riesgo asociados. Las 

manifestaciones clínicas en la pregunta 1evaluaba 

la presencia de fatiga al caminar o subir escaleras 

y su resultado fue de un 64% que respondieron 

afirmativamente a este procedimiento, en la 

pregunta 2 determinaba los episodios de disnea 

nocturna con un producto de 64% en los pacientes 

encuestados, en la pregunta 3 contemplamos el 

cansancio a causa de la enfermedad representando 

un 100% siendo el síntoma principal que afecta a 
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la población, en la pregunta 5 existe una disnea al 

realizar actividad física de 50% al igual que en la 

pregunta 6 aparece taquipnea en reposo 

representando un 50% de los evaluados, en la 

pregunta 8 determino el surgimiento de dolor 

pectoral al respirar con un 82% de presencia física 

en las personas estudiadas, en la pregunta  9 el 

50% de los encuestados presentan desmayos, 

mareos o dolores de cabeza a causa de la 

enfermedad. Los principales factores de riesgos 

presenciados en los encuestados tenemos que en 

la pregunta 4 observamos el consumo de tabaco 

arrojándonos un 50% siendo el factor de mayor 

aparición en esta población, en la pregunta 7 se 

identifica que el consumo de alcohol no tuvo 

presencia contestando negativamente a esta 

evaluación. 

 

Figura 2. Variación de la principal manifestación clínica presente en los pacientes encuestados en la 

investigación. 

 
 

En la figura numero 2 existe una destacada 

presencia  del 83 % de encuestados que tiene como 

principal manifestación clínica la tos con flema 

apreciable en los pacientes con insuficiencia 

cardiaca que han generado alteraciones 

respiratorias. 

 

Discusión  

Las principales manifestaciones clínicas 

encontradas en los pacientes de la Unidad de 

Medicina Interna del Hospital Universitario de 

Sincelejo resaltaron aspectos importantes 

relacionados con el cansancio que se da a causa de 

la enfermedad, tos con flema y dolor al respirar, 

que son factores determinantes para la generación 

de un diagnóstico que interviene con alteraciones 

respiratorias. 

El cansancio a causa de la insuficiencia cardiaca se 

presenta por problemas relacionados con la 

funcionabilidad cardiaca en donde se ven alteradas 

la precarga y postcarga del corazón, alterándose los 

procesos de contracción y relajación cardiaca. 

Clásicamente el corazón es comparado con una 

bomba de perfusión que debe conseguir responder 

a las diferentes demandas que el organismo tenga 

en cada momento. Por ello un corazón 

fisiológicamente anormal puede ser  insuficiente en 

el caso de que exista una gran demanda. El 

corazón, como toda bomba, debe tener una 

estructura capaz de cumplir su función. Para ello 

precisa del aporte de energía que necesariamente 

se consume con la realización de cualquier trabajo. 

Para que esta energía se convierta en trabajo debe 

existir un substrato mecánico que sea capaz de 

sintetizar la glucosa mediante el oxígeno y 

mantener la homeostasis de sus unidades básicas, 

mediante mecanismos iónicos – eléctricos. Como 

bomba biológica que es, el corazón sano tiene una 

capacidad de adaptación a diversas situaciones que 

requieren respuestas diversas, pero así mismo con 

el resultado del simple deterioro o como 

consecuencia de sufrir la afectación de 

enfermedades sistémicas la estructura mecánica 

muscular, valvular y/o vascular sufrirá un deterioro 

que incurrirá en un fallo o llegará a impedir su 

correcto funcionamiento. (Campos, 2005). 

 En la IC se observa aumento de la actividad 

nerviosa simpática y una cierta incoordinación  

cardiorrespiratoria, haciéndose muy frecuente la 

inestabilidad respiratoria, tal como respiración 

rápida y superficial y a veces periódica, que se 

relacionan con la hiperactividad simpática. Esto se 

relaciona con una disminución del volumen tidal 

de reposo y una atenuación del efecto simpático-

1. Presenta tos 

seca 

17% 
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con flema 

83% 



Baldovino et al., (2013) 1:9-14 

13 
 

inhibitorio del reflejo de inflado pulmonar. 

Existiendo alteraciones a nivel de la relación 

ventilacion/perfusión, el espacio muerto se agranda 

cuando y aparecen áreas de ventilación aumentada 

que no reciben el adecuado caudal de sangre por 

caída del volumen minuto o por vasoconstricción 

sectorial vinculada a disfunción endotelial, lo cual 

expresa que la alteración del intercambio gaseoso 

en la IC está dada típicamente por hipoperfusión 

pero no por baja ventilación. (De la Serna, 2010). 

La tos con flema se produce debido a la 

estimulación inflamatoria iniciada por edema y la 

hiperemia de las mucosas respiratorias producida, 

exposición a irritantes inespecíficos, entre los 

cuales el principal es el humo del cigarrillo. La 

consecuencia de dicha exposición es la producción 

de moco y la dificultad del epitelio ciliado para 

eliminar dichas secreciones. Esta acumulación de 

moco disminuye el diámetro de los bronquios 

dificultando el paso del aire de manera más notoria 

a la salida del aire, es decir, en la espiración. La 

acumulación de moco favorece la colonización por 

parte de bacterias o de microorganismos, lo que 

puede conducir a infección pulmonar con fiebre 

alta e insuficiencia respiratoria. (Ramón, 2009). 

Cuando ocurre expectoración, significa que los 

mecanismos de aclaramiento del moco han sido 

vencidos o no están funcionando correctamente. El 

aclaramiento del moco depende de las 

características físicas del mismo, la función ciliar, 

y la interacción entre el moco y el epitelio. Una 

obstrucción de las vías respiratorias por el moco 

puede causar hipersecreción mucosa, daño epitelial 

disfunción ciliar; la presencia de esta 

expectoración significa que existe un estado 

patológico de trasfondo que puede ser transitorio 

como el asma, bronquitis crónica o aguda. 

(Quesada, 2003). El dolor de pecho (Pleural) 

ocurre en el 50% de los pacientes y refleja la 

presencia de vías aéreas periféricas dilatadas o 

neumonitis adyacente a la superficie de la pleural 

visceral. (Ocampo et al., 2008). 

La exposición a humo de tabaco constituye un 

importante factor de riesgo para adquirir 

infecciones respiratorias bacterianas y virales. El 

aumento del riesgo de infecciones respiratorias en 

el fumador activo y pasivo puede ser parcialmente 

atribuido al aumento de la adherencia y 

colonización bacteriana de la mucosa respiratoria, 

disminución de la depuración mucociliar nasal y de 

la vía aérea, y alteraciones específicas de la 

inmunidad humoral y celular. El consumo de 

tabaco ocasiona cambios patológicos en 

virtualmente todos los componentes del aparato 

respiratorio. La exposición activa o pasiva a humo 

de tabaco ocasiona los siguientes cambios 

morfológicos en el pulmón: inflamación y fibrosis 

peribronquiolar, alteración de la estructura y 

función del epitelio alveolar, engrasamiento de la 

íntima vascular y destrucción de alvéolos. Las 

alteraciones funcionales asociadas al tabaquismo 

incluyen la disminución del clearance mucociliar 

de sustancias inhaladas, favorece la adherencia de 

microorganismos a la mucosa respiratoria y 

cambios en la permeabilidad alvéolo-capilar 

secundario al aumento en el número y actividad de 

las células inflamatorias en el pulmón. (Saldías et 

al., 2007). 

El humo del tabaco contiene más de 4.000 

sustancias, muchas de ellas tóxicas. Es 

biológicamente plausible que un significativo 

aumento en la presión arterial acompaña a la 

inhalación de cada cigarrillo, y este efecto se 

mantiene a un en personas que han fumado durante 

largo tiempo, lo que demuestra que no existe 

tolerancia del organismo al estímulo que la 

nicotina produce sobre la actividad del sistema 

nervioso simpático encargado de la 

vasoconstricción que conduce al aumento de la 

presión arterial.
 
En los fumadores con cardiopatía 

isquémica, cada cigarro puede causar profundos 

disturbios silentes en la perfusión miocárdica 

regional, que puede ocurrir frecuentemente en la 

vida diaria, los cuales pueden representar una 

importante vinculación entre el hábito de fumar y 

los eventos coronarios.  La relación del tabaquismo 

con la enfermedad cardiovascular está bien 

establecida y documentada. Este es el responsable 

del 20 % de las muertes cardiacas en individuos de 

65 años o más, y del 45 % de las muertes si la edad 

es menor de los 65 años. Los daños 

cardiovasculares se producen debido a la 

inhalación del tabaco, que provoca efectos agudos, 

como por ejemplo, la estimulación del sistema 

simpático, que causa aumento de la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial, y por lo tanto, 

aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. El 
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transporte de oxígeno por la hemoglobina se halla 

obstaculizado por la existencia de monóxido de 

carbono en los glóbulos rojos (monóxido 

producido por la combustión del tabaco), que 

provoca vasoconstricción de las arterias coronarias 

por liberación local de prostaglandinas, 

vasopresinas y catecolamina. La vasoconstricción 

es más importante y se vuelve clínicamente 

ostensible en los vasos con lesiones 

ateroscleróticas. Por lo tanto, este es un segundo y 

terrible efecto del tabaco: la alteración de la 

circulación sanguínea coronaria. La pandemia del 

tabaquismo repercute negativamente en la salud 

del ser humano, pues constituye un factor de riesgo 

evitable y modificable para el aparato 

cardiovascular, y se asocia a una mortalidad 

precoz. Un significativo aumento en la presión 

arterial acompaña a la inhalación de cada 

cigarrillo, y aquellos que continúan fumando no 

podrán recibir la totalidad de la protección contra 

la enfermedad cardiovascular aterosclerótica de la 

terapia antihipertensiva, entre otros múltiples 

efectos negativos para la salud humana, por lo que 

se hace necesario evitar el tabaco en cualquiera de 

sus formas y en todos los grupos de edades, para 

así disminuir la influencia negativa de ellos en la 

evolución clínica y la morbilidad y mortalidad por 

esta enfermedad crónica no transmisible. (Fadragas 

et al., 2005). 

Se recomienda establecer programas educativos 

permanentes a edades tempranas, para prevenir el 

consumo del tabaco ya que como se pudo observar 

es un factor desencadénate para muchas 

enfermedades y específicamente respiratorias y 

cardiovasculares.  
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