
CORAZÓN Y ENFERMEDAD 
PULMONAR

Dr. Juan Robledo Carmona

Cardiólogo

Hospital Virgen de la Victoria





tiene varias funciones:

-llevar los alimentos y el oxígeno a las células.

-recoger los desechos metabólicos 

(se han de eliminar después por los riñones y por el aire 

exhalado en los pulmones)

-defender el organismo.

-regular la temperatura corporal.

De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. 

El Aparato circulatorio es el encargado de transportar la sangre a través 

del cuerpo.



La circulación de la sangre puede dividirse en dos ciclos, 

tomando como punto de partida el corazón:

-Circulación mayor:

Ventrículo izquierdo

arteria aorta y sus ramas

sistema capilar

venas

cavas

aurícula derecha.

- Circulación menor:

ventrículo derecho

arteria pulmonar 

ramas pulmonares

capilares alveolares pulmonares

venas pulmonares

aurícula izquierda..











BRONQUITIS CRÓNICA



“la presencia de una tos que produce esputo la 

mayoría de los días del mes, tres meses de un año, 

por dos años sucesivos y sin otras enfermedades 

subyacentes para explicar la tos.” 



-Puede preceder o acompañar al 

enfisema pulmonar. 

-inflamación del recubrimiento de los tubos bronquiales. 

Estos tubos, los bronquios, conectan la tráquea a los 

pulmones. 

-Cuando los bronquios están inflamados

y/o infectados, entra y sale menos aire 

de los pulmones y se tose mucho esputo. 



-El TABACO. 

-infecciones bacterianas o virales de 

repetición. 

-La contaminación del aire y los polvos y las 

emanaciones industriales.

CAUSAS:



Una vez que los tubos bronquiales han estado irritados durante un período de 

tiempo prolongado:

-se produce esputo excesivo constantemente, 

-el recubrimiento de los tubos bronquiales se hace más grueso,

-surge una tos irritante, 

-el flujo de aire puede disminuir y los pulmones están en peligro. 

En esa etapa, los tubos bronquiales pasan a ser un lugar 
ideal para la incubación de las infecciones.





-afecta a todas las edades (pero es más común en los mayores de 45 años).

-mayor frecuencia entre las mujeres.

-Independientemente de su trabajo y de su estilo de vida, las personas que 
fuman cigarrillos son las más propensas a contraer bronquitis crónica.

-Los que trabajan en entornos con grandes concentraciones de polvo y 
emanaciones irritantes, también están en alto riesgo de contraer esta 

enfermedad.

(mineros de carbón, los que trabajan con

cereales, en la metalurgia y expuestos al polvo).



-Los síntomas de la bronquitis crónica empeoran cuando 

aumentan las concentraciones de dióxido sulfúrico y de 

otros contaminantes en el aire. 

Estos síntomas se intensifican cuando los individuos 

también fuman.



-A menudo las personas no prestan
atención a la bronquitis crónica 

hasta que está en una etapa avanzada,

porque creen erróneamente 

que esta enfermedad no amenaza 

la vida. 

-Cuando el paciente finalmente va al médico, con frecuencia sus 

pulmones están seriamente lesionados. 

-En ese caso el paciente puede estar en peligro de contraer problemas 
respiratorios graves o de tener un fallo cardíaco



-La bronquitis crónica no ataca de manera repentina.

-Después de que un resfriado parece estar curado, 

se puede seguir tosiendo y produciendo

grandes cantidades de flema durante 

varias semanas. 

-Debido a que las personas que contraen bronquitis crónica a menudo son 

fumadores, tienden a pensar que la tos es solamente "tos del fumador".



-Con el paso de tiempo, los resfriados causan cada vez más daño y la tos y la 

flema duran cada vez más tiempo.

-Sin darse cuenta, uno comienza a tomar esta tos y esta producción de flema 

como algo normal. 

-Pronto se hallan presentes todo el tiempo, antes, durante, después de los 

resfriados y el año entero. 

-En general, la tos es peor por la mañana y en 

tiempo frío y húmedo. 



-es una enfermedad que a largo plazo reaparece y no desaparece completamente.

“el manejo médico adecuado y unos hábitos de vida saludables pueden 

ayudar a aquellas personas con la enfermedad a gozar de una mejor 

calidad de vida, aumentar la tolerancia a la actividad física habitual y 

reducir las perspectivas de complicaciones”



-No fumar NUNCA. 

-Evitar áreas cerradas donde están fumando otras personas.

-Evitar el contacto con personas que sufren resfriados o gripe.

-Al primer signo de una infección respiratoria, contactar con el médico.

-Respirar siempre por la nariz, como manera de introducir en los pulmones 

aire más caliente. 

-En pleno invierno, use una bufanda sobre la boca y la nariz.



-Mantener la forma física (puede aumentar la tolerancia de una persona al esfuerzo, al permitir al 

corazón y otros músculos utilizar el oxígeno disponible de forma más eficiente)

-En días de especial polución atmosférica, debido al ozono alto u otros 

contaminantes, permanezca dentro de casa con las ventanas cerradas.

-Evite respirar polvo, gases del automóvil, pintura, aerosoles, etc.

-Emplee un humidificador si el aire en su hogar es muy seco

-correcta nutrición



Enfisema pulmonar



“trastorno en el que las estructuras de los pulmones conocidas como 

alvéolos o sacos aéreos se inflan de manera excesiva por la destrucción 

de las paredes alveolares, lo que causa una disminución de la función 

respiratoria y a menudo, falta de aire”.



El fumar es responsable por el 82 por ciento de las muertes causadas 

por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyendo el 

enfisema.



-Comienza con la destrucción de los sacos aéreos (alvéolos) en los pulmones.

-Las paredes de los sacos aéreos son delgadas y frágiles. 

-El daño es irreversible y resulta en "agujeros“ permanentes en los pulmones.

-Progresivamente los pulmones van perdiendo la capacidad de transferir oxígeno al 

torrente sanguíneo, causando falta de aire. 

-Los pulmones también pierden su elasticidad. 

(al paciente le cuesta mucho

trabajo exhalar).

-El enfisema ocurre muy gradualmente 

(está precedido por años de 

exposición a la irritación del

humo del cigarrillo).



La destrucción del tejido pulmonar supone la destrucción 

asociada del árbol vascular que aporta circulación al tejido 

dañado, lo cual supone una sobrecarga importante y progresiva 

para el corazón. 





Asma bronquial



“enfermedad en la que se inflaman los bronquios, en forma recurrente ó

continua, lo que produce una obstrucción de los tubos bronquiales”.

-Es de una intensidad variable.

-sucede habitualmente en forma de "crisis", que a veces ceden solas ó sólo con 

tratamientos especiales. 

-La frecuencia de éstas "crisis" es muy variable, 

(en algunos casos sólo una ó 2 veces al año, pero generalmente suceden varias 

crisis agudas en un período corto de tiempo, sobre todo en las épocas de cambio 

de clima (otoño y primavera) ó en el tiempo de frío.



-Secreciones bronquiales más espesas abundantes ("hiper-secreción")

-Hinchazón interna de los bronquios ("edema")

-Contracción sostenida de los músculos que rodean a los bronquios ("broncoespasmo")

-Destrucción y cicatrización de la membrana celular superficial de los bronquios



-Tos:   seca al inicio, y progresivamente flemosa. 

Esporádica ó por accesos 

Puede llegar a producir vómitos de flemas. 

Casi siempre es el primer síntoma de una recaída. 

-Dificultad Respiratoria: progresiva y puede llegar a ser muy severa. 

(no es imprescindible su presencia para el diagnóstico). 

-Sibilancias: ruido silbante al sacar ó meter aire en los pulmones por el estrechamiento interno de las 

vías bronquiales. Puede no ser percibido por la persona afectada. 

-Flemas: secreciones bronquiales abundante que al paso del aire suenan como ronquido o estertores. 

Generalmente se desprenden con los accesos de tos. 

-Otras molestias:  dolor torácico, dolor abdominal, opresión en el pecho, angustia, cianosis  

sudoración profusa, manos y pies fríos, palidez, etc.

síntomas



-El Asma Bronquial es muy frecuente, aproximadamente el 10% 

de la población general la padece, o la ha padecido 

en algún tiempo

-Es un padecimiento multifactorial. 

-Cuando inicia en la infancia: el 80-85% tiene origen alérgico o hiper-sensibilidad a diversas 

partículas proteicas inhaladas, suspendidas en el aire, o ingeridas.

-Cuando se origina en la edad adulta: el 45 a 50% tiene un origen alérgico, siendo aún en ellos 

muchas veces el factor predominante. 

-Es frecuente encontrar antecedentes de Asma ú otros problemas alérgicos en la familia. 



Síndrome de Apnea-Hipopnea 
Obstructiva del Sueño



“cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, 

respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios 

repetidos de obstrucción de la vía aérea superior (VAS) durante el sueño” 

(SEPAR, 2010). 



Esta obstrucción se produce por el colapso de las partes blandas de la 

garganta, lo que determina hipoxemia e interrupciones del sueño no 

conscientes y somnolencia y cansancio diurnos 

*Hay que tener en cuenta que la somnolencia diurna es muy frecuente y puede concurrir 

en un paciente que presenta apneas sin que estén relacionados 



-Asfixias repetidas durante el sueño. 

-Despertares recurrentes durante el sueño. 

-Percepción del sueño como no reparador. 

-Cansancio y/o fatiga durante el día. 

-Dificultades de concentración



-podría afectar al 4-6% de los varones y al 0,8-4% de las mujeres en las edades medias.

-su frecuencia aumenta con la edad

(En >65 años su prevalencia puede triplicarse)



Se asocia a:

-Edad (a mayor edad más posibilidades). 

-Obesidad. (mórbida y central). 

-Sexo (varón) sobre todo (el sexo como el IMC pierden influencia con la edad). 

-Ronquidos nocturnos. 

-Diabetes mellitus. 

-Menopausia. 

-Factores genéticos y raciales. 

-Dormir en posición de decúbito supino. 



También pueden ser causa de SAHS:

las alteraciones anatómicas (congénitas o adquiridas) que repercutan 

estructural o funcionalmente en las vías respiratorias superiores:

(amígdalas hipertróficas, poliposis nasal, malformaciones maxilofaciales) 



-El SAHS produce grados variables de hipoxemia e hipercapnia que determina una 

activación simpática que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

-un 50% de los pacientes con SAHS son HTA

-hasta un 80% de los pacientes con HTA resistente 

presentan SAHS.

-La prevalencia de insuficiencia cardíaca es >10% en 

los pacientes con SAHS. 

-El tratamiento del SAHS mejora el pronóstico de la IC en caso de que coexistan.

-Los pacientes con SAHS tienen más riesgo de 

cardiopatía isquémica y de ACV. 

-El tratamiento del SAHS podría mejorar su pronóstico.

http://clk.tradedoubler.com/click?p(28598)a(1103749)g(12545740)


-Su riesgo quirúrgico está aumentado debido al efecto de la anestesia sobre 

el control de la ventilación y la musculatura respiratoria.

-Tienen un mayor riesgo de accidentabilidad de tráfico

-triplica el de la población general. 

-es proporcional a la gravedad del SAHS. 

-es la somnolencia al conducir y no la somnolencia diurna 

la que determina el riesgo de accidentes. 

-el tratamiento con CPAP reduce el riesgo de 

accidentes.



TRATAMIENTO:  Medidas generales (SEPAR, 2010):

-Higiene del sueño: 

-abstinencia de alcohol y tabaco (sobre todo su consumo vespertino)

-evitar de benzodiacepinas (si son necesarios inductores del sueño, usar hipnóticos no BZD)

-evitar dormir en decúbito supino utilizando incluso medidas físicas. 

-incorporar la cabecera 30º.

Pérdida de peso: 

-se ha mostrado eficaz en reducir el IAH y mejorar la calidad de vida. 

(en obesidad mórbida valorar la cirugía bariátrica).

Tratamiento de la obstrucción nasal:

-puede mejorar el SAHS. (corticoides nasales pueden mejorar el SAHS en presencia de rinitis. 

Reflujo gastroesofágico: 

-existe poca investigación de calidad sobre su relación con el  SAHS.

Oxígeno: 
-no debe utilizarse a no ser que exista otra enfermedad concomitante que lo indique



Dispositivos de avance mandibular (DAM):

-eficaces en el tratamiento del ronquido, del SAHS leve y moderado aunque inferiores a la CPAP 

-pueden ser útiles en los casos leves o como alternativa a la CPAP en caso de intolerancia.

Presión positiva continua en vía aérea (CPAP):

-consiste en introducción de aire ambiental a presión en la vía respiratoria superior. 

-requiere de un compresor para generar la presión. 

-es el tratamiento más estudiado y se ha mostrado eficaz en la reducción de síntomas 

-su efecto sobre la morbilidad cardiovascular no ha sido evaluada mediante ensayos clínicos.

-para que la CPAP sea efectiva necesita usarse un mínimo de 3,5 horas cada noche.

-el cumplimiento de la CPAP es con frecuencia escaso. 



Tratamiento farmacológico:

-no existe indicación para la utilización de ningún fármaco específico.

Cirugía:

-sólo está indicada cuando existen alteraciones anatómicas claramente relacionadas

(hipertrofia amigdalar grave, poliposis nasal, malformaciones nasales, etc.).



Insuficiencia cardiaca



“es la incapacidad del corazón de llenar o bombear sangre en los 

volúmenes adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo 

celular o, si lo logra, lo hace a expensas de una elevación crónica de 

la presión de llenado de los ventrículos cardiacos”. 

La IC es un síndrome que resulta de trastornos, bien sea estructurales 

o funcionales, que interfieren con la función cardíaca



La insuficiencia cardíaca es una condición común, costosa, 

incapacitante y potencialmente mortal

En los países desarrollados:

-alrededor del 2% de los adultos sufren de insuficiencia cardíaca.

-pero aumenta en los mayores de 65 años a 60-10%. 

Es la principal causa de hospitalización en personas mayores de 65 años.



-se asocia con una significativa reducción de la actividad física y mental, resultando 

en una calidad de vida notablemente disminuida. 

-con la excepción de la insuficiencia cardíaca causada por condiciones reversibles, 

el trastorno por lo general empeora con el paso del tiempo.

-aunque algunas personas sobreviven durante muchos años, la progresión de la 

enfermedad se asocia con una tasa de mortalidad general anual del 10%

-su prevalencia es elevada en países industrializados, debido a la mayor edad de 

la población, la incidencia de HTA y una mejoría en la supervivencia en la 

cardiopatía isquémica.



-la principal causa de insuficiencia cardiaca es la cardiopatía isquémica

-comparte con la BNCO el factor de riesgo principal, que es el tabaco

-a su vez, en pacientes con SAOS, el mal control de la HTA posible, 

repercute en una mayor incidencia de cardiopatía isquémica y por 

consiguiente de insuficiencia cardiaca.



Los pacientes con broncopatía pueden presentar insuficiencia cardiaca:

-porque basalmente tengan patología cardiaca asociada.

-en ausencia de cardiopatía de base por:

-taquiarritmias

-sobrecarga del ventrículo derecho

-descompensación en relación con infección respiratoria.

-hipoxemia crónica.

-mal control tensional.



INSUFICIENCIA CARDIACA DERECHA: 

-suele producirse en pacientes con broncopatía crónica avanzada.

-se debe a la destrucción del lecho vascular pulmonar, lo que dificulta el 

flujo de salida de sangre del ventrículo derecho, con la consiguiente 

sobrecarga. 

-su clínica predominante: 

-edematización progresiva

-hepatomegalia

-ingurgitación yugular

-astenia

-disnea (por su patología respiratoria).  







TAQUIARRITMIAS



En los pacientes con broncopatía crónica es frecuente la aparición 

de arritmias

-las más frecuentes son la fibrilación auricular y la taquicardia 

auricular multifocal.

-son una causa frecuente de descompensación del paciente, 

produciéndole insuficiencia cardiaca.

-pueden producirse sobre una cardiopatía de base o sin ella.

-suelen tener lugar en el contexto de descompensaciones de su 

broncopatía.

-ocasionalmente su control es difícil y suele

mejorar significativamente tras mejorar

su situación respiratoria.



-predispone la hipoxemia crónica

-suelen estar precipitadas por infecciones respiratorias.

-el tratamiento con fármacos broncodilatadores de la 

familia de los agonistas beta puede predisponer a su 

aparición y hacen algo más difícil su control.

-el SAHS no controlado es un factor que dificulta el 

control de la fibrilación auricular.

-precaución con el uso de betabloqueantes

(contraindicados en BNCO severo oxigenodependiente, 

en descompensaciones y en IC con disnea de 

pequeños esfuerzos o reposo). 





FÁRMACOS

-En pacientes con cardiopatía es recomendable evitar, siempre que sea posible, el 

uso de fármacos agonistas beta (salbutamol, formoterol).

-los broncodilatadores agonistas beta pueden provocar taquicardias, palpitaciones 

y ansiedad.

-paradójicamente, en  caso de taquicardia refractaria, pueden ser útiles, dado que 

permite el control de la arritmia al mejorar las condiciones respiratorias.



FÁRMACOS

-los betabloqueantes se deben usar con precaución en pacientes con broncopatía (EPOC y 

asma), estando contraindicados en descompesaciones, EPOC severo oxigenodependiente o 

con descompensaciones severas y en asma. 

-Los betabloqueantes se pueden usar en EPOC leve o moderado, incluso severo, 

introduciéndolos lentamentes y retirándolo si mala tolerancia.

-En pacientes con hiperreactividad bronquial, ocasionalmente hay que bajar la dosis de 

betabloqueantes en el contexto de cuadros catarrales, por reagudización de su cuadro 

bronquial. 



FIN


