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GLOSARIO 

 

 

INSUFICIENCIA CARDIACA: La insuficiencia cardiaca es la incapacidad del 

corazón de bombear la sangre para satisfacer todos los requerimientos del 

organismo. 

 

FACTORES DE RIESGO: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica 

o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citarla 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol.  

 

MORTALIDAD: tasa de muertes producidas en una población durante un 

tiempo dado, en general o por una causa determinada. 

 

MORBILIDAD: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo 

de tiempo determinados en relación con el total de la población. 
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INFLUENCIA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL ALCIVAR 2014-2015 

RESUMEN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del manejo de la insuficiencia cardiaca, en los 

pacientes del área de emergencia, en la morbilidad y mortalidad del Hospital 

Alcívar demostrando la efectividad de los protocolos en el año 2014 y 2015. 

METODOS 

Usamos un método observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo. Pues 

no  se participa en la investigación, porque trabaja en la misma línea de tiempo, 

describimos los conceptos existentes y nos manejamos con estadísticas de 

años previstos y en la revisión de la literatura médica. 

RESULTADOS 

En este estudio queda demostrado que el sexo con predominio en mujeres, 

edad (mayores de 65 años), HTA, DM, son factores de riesgo predominantes 

para desarrollar una insuficiencia cardiaca. Además, nos evidencia que se 

siguen a cabalidad los protocolos del manejo diagnostico mas no del manejo en 

cuanto al tratamiento debido a que la tasa de mortalidad es elevada. 

CONCLUSION: 

La mayoría de los factores de riesgo de los pacientes sobre todo en mujeres 

mayores de 65 años, son modificables y que, mediante su prevención y/o 

control nos va a ayudar a disminuir la tasa de mortalidad por insuficiencia 

cardiaca. Actualmente en el Ecuador existen pocos estudios sobre perfil 

epidemiológico y caracterización clínica por lo que es importante fomentarlos 

para tener un mejor control. 

PALABRAS CLAVE: 

Hipertensión arterial, diabetes mellitus, morbilidad, y mortalidad 
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INFLUENCE OF CARDIAC INSUFFICIENCY IN THE EMERGENCY AREA OF 

ALCIVAR HOSPITAL 2014-2015 

ABSTRACT 

OBJECTIVE 

To determine the influence of heart failure management in the patients in the 

emergency area, in the morbidity and mortality of the Hospital Alcívar 

demonstrating the effectiveness of the protocols in 2014 and 2015. 

METHODS 

We used an observational, transverse, descriptive, retrospective method. We do 

not participate in the research, because it works in the same time line, we 

describe the existing concepts and we manage with statistics of years foreseen 

and in the revision of the medical literatur 

RESULTS 

This study shows that sex with predominance in women, age (over 65 years), 

hypertension, DM, are predominant risk factors for developing heart failure. In 

addition, it shows us that the protocols of the diagnostic management but not of 

the treatment management due to the high mortality rate are fully followed. 

CONCLUSION: 

Most of the risk factors of patients, especially in women over 65 years, are 

modifiable and, through their prevention and / or control, will help us to reduce 

the mortality rate due to heart failure. Currently in Ecuador there are few studies 

on epidemiological profile and clinical characterization so it is important to 

encourage them to have better control. 

KEYWORDS: 

High blood pressure, diabetes mellitus, morbidity, and mortality. 
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INTRODUCCION 

 

El corazón, al no poder satisfacer los requerimiento metabólicos del organismo 

entra en la patología conocida como insuficiencia cardíaca, causa de alta 

morbilidad y mortalidad. Su incidencia es frecuente en personas mayores de 50 

años. En nuestro medio es una de las causas más frecuentes de 

hospitalización. El personal del área de emergencia, tanto médicos como 

enfermeros, deben afrontar con este problema, de ahí la necesidad de 

prepararse en varios aspectos: científicos, técnicos, y humanos.  

 

El Objetivo de este trabajo consiste en la evaluación de la atención en el área 

de emergencia del Hospital Alcívar a pacientes con insuficiencia cardíaca y 

propuesta de Protocolo Actualizado de Atención. 

 

 Se cumplieron los objetivos específicos planteados, determinando la 

prevalencia, filiación, los factores de riesgo, tratamiento, destino de los 

pacientes con insuficiencia cardíaca; se recopiló información del personal del 

área de emergencia de la institución antes mencionada, sobre criterios del 

cumplimiento del protocolo y  la atención al paciente con la propuesta de 

actualización del protocolo.  

 

La metodología aplicada en este estudio descriptivo, retrospectivo, experimental 

y de campo contó con un universo de la población atendida en el área de 

emergencia del  Hospital Alcívar.  

 

La muestra de la investigación consistió en 108 Historias Clínicas. Los 

resultados del trabajo se efectuaron en base a las estadísticas reflejadas del 

área de emergencia, se utilizó el método clasificatorio analítico, encuestas y 

tabulación de datos, que evidencian la incidencia y la filiación de los pacientes.  
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), en el 

año 2014 se reportaron 1316 muertes por casos de insuficiencia cardiaca, 

además de muertes por otras enfermedades cardiacas. Según estas cifras más   

del 50% son hombres, destacándose sobre las mujeres. 

 

Actualmente la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llevo a cabo un 

estudio en Ecuador sobre las poblaciones que pueden padecer enfermedades 

cardiacas la cual demostró que dentro de 2231 personas estudiadas de entre 

18 y 69 años; un 30% de los que tienen entre 40 y 69 años tienen alto riesgo de 

sufrir enfermedades asociadas con el mal funcionamiento cardiaco. 
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Insuficiencia Cardíaca, es motivo de hospitalización especialmente en 

personas mayores de 50 años de edad acompañado de otros factores de 

riesgo descritos en la literatura médica. El avance en la terapéutica tanto 

clínica como quirúrgico con modificaciones existe; pero la falta de 

educación, el no regirse al tratamiento, la poca atención a ciertos síntomas 

como la ansiedad, y otras enfermedades, hacen que la terapia, sea 

inefectiva e inadecuada, ocasionando falencias en recursos hospitalarios, 

inestabilidad familiar y cambios en la sociedad. 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en nuestro país, las 

enfermedades cardiacas isquémicas ocupan el primer puesto de las muertes 

registradas en los últimos años. 

 

1.1.2 SITUACION CONFLICTO 

 

Tabla 1 

 

CARDIOPATIA 
CORONARIA 

HTA 

ATAQUE CARDIACO 

VALVULOPATIAS 

ARRITMIAS 

DEBILITA AL 
MIOCARDIO 

CAMBIOS 
ESTRUCTURALES 
DEL CORAZON 

C
A

U
SA

 

EFEC
TO
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La prevalencia e incidencia de la insuficiencia cardiaca, en la población 

ecuatoriana, es un problema de salud a nivel mundial, en Ecuador, esta 

patología se encuentra entre las diez principales causas de morbilidad, así 

como, de mortalidad de acuerdo al INEC; por lo tanto, Guayas al ser provincia 

con mayor concentración de población, son propensos a presentar la 

enfermedad.  

Esta investigación es importante realizar, en el área de emergencia del Hospital 

Alcívar, porque es, durante consultas realizadas en el área en cuestión, que 

gran parte de la población ha sido valorizada y encasillada con el diagnostico 

presuntivo de insuficiencia cardiaca de forma casual, por la presencia de signos 

y síntomas propios de la enfermedad, mismos que aquejan a la población. Este 

problema se complica porque existe un gran porcentaje de personas que 

desconocen la enfermedad. El análisis y la determinación de los factores de 

riesgo, ayudará a buscar estrategias para prevención, promoción y tratamiento 

de este problema.  

La población es vulnerable a presentar insuficiencia cardiaca; además esta 

comunidad no ha sido objeto de estudio en el que se puede evidenciar los 

protocolos del manejo de este tipo de pacientes y los factores de riesgo para la 

aparición de esta patología. De allí la importancia de conocer la prevalencia y 

factores de riesgo de la insuficiencia cardiaca para plantear acciones de 

educación en salud, especialmente en los procesos de prevención que 

contribuyan al buen vivir de la comunidad. Los resultados de esta investigación, 

podrían ser un referente para posteriores investigaciones y he allí su relevancia, 

de esta manera, se estaría contribuyendo, al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población y sería un importante aporte al sector de salud de la provincia. 

 

 

 



20 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del manejo de la insuficiencia cardiaca, en los pacientes 

del área de emergencia, en la morbilidad y mortalidad del Hospital Alcívar? 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Caracterización clínica en la enfermedad insuficiencia cardiaca 

Campo de acción: Medicina Humana 

Área: Cardiología  

Periodo: 2014 - 2015  

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del manejo de la insuficiencia cardiaca, en los 

pacientes del área de emergencia, en la morbilidad y mortalidad del Hospital 

Alcívar demostrando la efectividad de los protocolos en el año 2014 y 2015. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Escribir los sustentos teóricos de la insuficiencia cardiaca mediante la 

revisión bibliográfica. 

 

 Explicar  la efectividad de los protocolos de los pacientes del área de 

emergencia a través de la revisión de las historias clínicas. 

 

 

 Demostrar la eficacia de los protocolos del manejo de la insuficiencia 

cardiaca mediante la revisión de datos estadísticos. 
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 Determinar la prevalencia y filiación de los pacientes con insuficiencia 

cardíaca.  

 

 

 Registrar los factores de riesgo, tratamiento y destino de los pacientes 

con insuficiencia cardíaca.  

 

 Determinar el cumplimiento de protocolo para la atención de pacientes 

con insuficiencia cardíaca  en emergencia.  

 

 Proponer la actualización de un protocolo de atención de  pacientes con 

insuficiencia cardíaca. 
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Historia. 

Desde Erasistrato (tres siglos AC) se habla que el pneuma movia el corazón, 

luego fue Galeno quien siguió con a idea del espíritu vital. Durante siglos se 

consideró a la sangre un líquido estático. Vesalio determino la separación de los 

dos ventrículos pero no pudo explicar la circulación, que ya se había definido 

por Ibn an – Nafis. Servet indico que la sangre viajaba del ventrículo derecho al 

ventrículo izquierdo luego de pasar por los pulmones y se lo condeno a la 

hoguera por esta herejía. En 1628, William Harvey definió casi de manera 

precisa la circulación de la sangre después de casi 20 años de estudio, ideas 

que actualmente se mantienen vigentes. 

 

2.1.2 El Corazón.   

El corazón, ubicado –según Gray- en el mediastino medio junto con el 

pericardio, parte adyacente de los grandes vasos, junto a los pedículos 

pulmonares y bronquios principales. Es un órgano muscular hueco que actúa 

como motor de la circulación mayor y menor, constituido por cuatro cavidades: 

dos aurículas y dos ventrículos; ubicado detrás del esternón, encima del 

diafragma y delante de los órganos del mediastino posterior, tiene tres caras 

(anterior, posteroinferior, e izquierda) y una base. Está conformado por unas 

fibras musculares especializadas en mantener el ritmo cardiaco: el nodo 

sinusal, el nodo auriculoventricular, Haz de his, ramas derecha e izquierda, y las 

fibras de Purkinje. Vascularizado por las arterias coronarias derecha e 

izquierda. Se encuentra envuelto por el pericardio, que es una estructura 
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fibroserosa en forma de cono con una base y un vértice dos caras y dos 

vértices. 

 

2.1.3 Insuficiencia Cardíaca.  

 La insuficiencia cardíaca congestiva,  es una situación en la que el corazón no 

expulsa la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos,  

o solo es capaz de hacerlo sufriendo una sobrecarga de presión que acaba de 

hacerlo insuficiente 

 

Dentro de la etiología se distinguen causas subyacentes, responsables de la 

patología de base y causas desencadenantes de la clínica de insuficiencia 

(tabla 1). El tratamiento y eliminación de la causa desencadenante conducen a 

un pronóstico favorable que cuando el deterioro clínico es debido a la 

progresión de la enfermedad de base que ha originado la insuficiencia cardiaca.  

Según la Guía Clínica de la Sociedad Española de Cardiología la etiología de la 

insuficiencia cardiaca se la puede dividir en donde el miocardio se encuentra 

afectado como en alguna enfermedad cardiaca isquémica, daño toxico, daño 

inmunomediado, infiltración, alteraciones metabólicas y alteraciones genéticas; 

donde hay condiciones de carga anormales como en la hipertensión, defectos 

estructurales de válvula o miocardio, enfermedades pericárdicas y 

endocardicas, estado de gasto elevado, sobrecarga de volumen; y por últimos 

en las arritmias, donde encontramos las taquiarritmias y las bradiarritmias. 

 

 Esta enfermedad, es la más frecuente dentro del campo de la cardiología, 

teniendo más preponderancia conforme aumenta la edad, en realidad se trata 

de un síndrome en el que se altera la función ventricular por diversas 

enfermedades cardiológicas o no.   
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Actualmente la hipertensión arterial, es una de las enfermedades que en 

nuestro medio tiene mayor frecuencia de acabar desencadenando en una 

insuficiencia cardíaca. Debido a que aumenta de la presión venosa, 

acompañándose de  ingurgitación venosa pulmonar y sistémica con edema y 

hepatoesplenomegalias, originado por una deficiencia ventricular derecha, con 

presencia de disnea, con el consiguiente aumento de la presión venosa central, 

edema periférico y disminución de la capacidad vital. 

  

La insuficiencia cardíaca se puede presentar de varias maneras, cada una con 

sus propias características. Por esta razon, cuando a una persona se le 

diagnostica insuficiencia cardíaca congestiva, el término deberá ir siempre 

acompañado de un “apellido,” que indica el tipo concreto de insuficiencia 

cardíaca que padece el paciente. Así, se puede hablar de insuficiencia cardíaca 

con gasto elevado o bajo, aguda y crónica, anterógrada y retrograda, izquierda 

y derecha, sistólica y asistólica. A su vez los pacientes pueden tener a la vez 

más de uno de estos distintos tipos de insuficiencia cardíaca.  

  

2.1.4 Insuficiencia cardíaca con gasto elevado o gasto bajo.  

En la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardiaca el gasto esta 

disminuido, o al menos no es capaz de elevarse durante el ejercicio. Dentro de 

la insuficiencia cardiaca con bajo gasto tenemos a las enfermedades del 

corazón como son las valvulopatias, miocardiopatías, cardiopatía isquémica, 

pericardiopatia e hipertensión arterial; y dentro de la insuficiencia cardiaca con 

gasto elevado tenemos las enfermedades extracardiacas, las cuales 

comprenden la enfermedad de Paget, Beri Beri, sepsis, fistulas arteriovenosas, 

hipertiroidismo, anemias, embarazo, y anafilaxia. 
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2.1.5 Insuficiencia cardíaca aguda y crónica.  

Estos se diferencian en función del tiempo necesario para establecer los 

mecanismos de compensación y por tanto, la rapidez de instauración del cuadro 

clínico. A veces el tratamiento instaurado es capaz de enmascarar las 

manifestaciones de la insuficiencia cardiaca crónica hasta que un evento 

desencadenante como las arritmias  infecciones, precipiten una insuficiencia 

cardiaca aguda. 

Un infarto agudo de miocardio o una ruptura valvular serian causas típicas de 

insuficiencia cardiaca aguda, mientras que la crónica suele tener su origen en 

una miocardiopatía o una valvulopatia. 

  

2.1.6 Insuficiencia cardiaca anterógrada y retrograda 

En la anterógrada los síntomas son consecuencia de la incapacidad ventricular 

para llevar la cantidad de sangre adecuada al sistema arterial, dando lugar a 

hipoperfusion periférica, con disminución de la perfusión renal y el consecuente 

aumento de la reabsorción tubular de sodio y agua. En la retrograda los 

síntomas vienen dados por la incapacidad del ventrículo para impulsar la sangre 

suficiente hacia delante, con el consiguiente aumento de presiones y volúmenes 

por detrás de el, dando lugar a una congestión venosa. 

 

2.1.7 Insuficiencia cardiaca izquierda y derecha. 

Los síntomas características de la insuficiencia cardiaca van a depender de la 

acumulación de líquido por detrás de uno de los ventrículos. En la izquierda 

habrá congestión pulmonar y, en la derecha, congestión venosa con aumento 

de la presión venosa yugular, edemas y hepatomegalia. La interdependencia 
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ventricular y el hecho de tener un tabique y un pericardio común hacen que 

acaben imbricándose ambas situaciones, dando lugar a insuficiencia cardiaca 

global. 

 

2.1.8 Insuficiencia cardiaca sistólica y asistólica 

La insuficiencia cardiaca sistólica es la forma mas frecuente, y predomina la 

incapacidad del ventrículo para mover suficiente cantidad de sangre hacia 

delante. La causa más frecuente de insuficiencia cardiaca sistólica es la 

cardiopatía isquémica seguida de la miocardiopatía dilatada. 

En la insuficiencia cardiaca diastólica, el ventrículo no es capaz de relajarse y 

llenarse normalmente durante  diástole, manteniendo la FEVI en los valores 

normales; la fibrosis es la causa más importante de insuficiencia diastólica, 

aunque también puede darse por aumento de las presiones de llenado o 

compresión extrínseca del ventrículo. Las causas más importantes de la 

insuficiencia cardiaca diastólica son la hipertensión arteiral y la isquemia. 

  

2.1.9 Fisiopatología.  

 La situación de hipoxia tisular mantenida por la disminución del gasto cardiaco 

en la insuficiencia cardiaca genera la activación de mecanismos 

compensadores cuyo objetivo es mejorar la perfusión tisular. En primera 

instancia los mecanismos compensadores cumplen su función y mejoran la 

sintomatología del paciente, pero al largo plazo tiene efectos deletéreos. 

El corazón, es semejante a una bomba, que debe responder a las diferentes 

demandas que el organismo tenga en cada momento. La fisiopatología 

cardiovascular, tiene dos grandes vías confluentes: la hipotensión y la 

hipertensión. En el caso de la hipotensión, ésta puede ser debida al "fallo de 
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bomba” y en caso de hipertensión, puede ser por fallo de bomba y 

complicaciones cardíacas.  

El corazón, como órgano autosuficiente e importante  debe tener una estructura 

capaz de cumplir su función. Para ello precisa del aporte de energía, que de 

manera necesaria se consume con cualquier actividad realizada, para que esta 

energía se convierta en trabajo debe existir un substrato mecánico que sea 

capaz de transformar la glucosa, mediante el oxígeno y mantener la 

homeostasis de sus unidades básicas, mediante mecanismos iónicos eléctricos.  

El gasto cardíaco, es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen de 

sangre expulsada por el corazón en cada latido. Permite suplir el aumento de 

las demandas de oxígeno en el organismo. Estos mecanismos dan como 

resultado una elevación del gasto cardiaco, gracias a un aumento de la 

frecuencia cardíaca, y del volumen de eyección. Existen mecanismos de ajuste, 

que van disminuyendo cuando el corazón tiene que responder a las 

necesidades metabólicas, en presencia de factores que limitan su eficiencia, se 

inicia una cadena de fenómenos durante la cual se activan los llamados 

mecanismos de compensación, con el fin de mantener el gasto cardíaco. El 

corazón ante una sobrecarga crónica de volumen, responde con una dilatación 

de la cavidad ventricular afectada, para aceptar el volumen diastólico 

aumentado.  Esta dilatación conlleva a una hipertrofia excéntrica, lo cual 

favorece un engrosamiento de la pared, la hipertrofia con el aumento de la 

precarga produce una redistribución de las fibras musculares, las cuales tienden 

a organizarse permitiendo de esta forma la dilatación de la cavidad, a medida 

que se dilata es necesario el acortamiento de las fibras musculares, para 

cuando las demandas metabólicas vuelven a su estado normal.  

Estos mecanismos de ajuste también se disminuyen,  cuando el corazón tiene 

que responder a las necesidades metabólicas, en presencia de factores que 

limitan su eficiencia, se inicia una cadena de fenómenos durante la cual se 
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activan los llamados mecanismos de compensación, con el fin de mantener el 

gasto cardiaco y por otro lado el estiramiento de las fibras miocárdicas, por la 

dilatación de la cavidad y pondrá en funcionamiento la  pared del miocardio.  

Según la ley de Frank-Starling, un incremento de la longitud en reposo de la 

fibra miocárdica va a dar lugar a un aumento, tanto en la fuerza de contracción 

como en la capacidad de acortamiento del músculo cardíaco. Estos cambios 

van unidos a un aumento en la tensión de la pared y del volumen expulsado en 

cada latido, mejorando el gasto de una forma puramente mecánica.  

El inotropismo cardiaco, viene determinado por la  actividad miocárdica, que 

depende a su vez de la cantidad de proteínas contráctiles, de la actividad de los 

distintos metabolitos. Es independiente de las condiciones de precarga y 

postcarga.  

La contracción continua del corazon, afecta el rendimiento al aumentar y  

disminuir la cantidad de trabajo que realiza el corazón por unidad de tiempo. La 

frecuencia cardiaca también está limitada al presentarse en condiciones 

normales y elevadas,  ya que se realiza a expensas del acortamiento diastólico, 

lo que disminuye el tiempo de perfusión del miocardio, o a la vez que aumenta 

los requerimientos energéticos y la demanda de oxígeno. A estas diferencias, 

se suman la escasa capacidad de poder aumentar, la contractilidad por medios 

farmacológicos  y un sistema nervioso adrenérgico subdesarrollado, que limita 

su respuesta en caso de estrés fatal.   

 

2.1.10 MECANISMO DE COMPENSACIÓN.  

Cuando la función de bomba del corazón se encuentra deprimida, se ponen en 

marcha una serie de mecanismos compensadores para tratar de mantener el 

gasto cardiaco y asegurar el riego de los órganos superiores, estos 
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mecanismos son capaces de asegurar un gasto cardiaco suficiente, al menos 

en reposo, y limitados por la aparición de síntomas congestivos. 

Teniendo así: 

Mecanismo de Frank Starling. El cual consiste en el aumento de la fuerza de 

contracción del musculo ventricular al elongarse sus fibras debido a un 

incremento de volumen de llenado (precarga). 

Hipertrofia miocárdica. Es una forma de compensación frente a una sobrecarga 

de presión mantenida. 

Ajustes neurohumorales. Que son atribuidos fundamentalmente a la caída del 

gasto cardiaco. Producen expansión de volumen y mantienen el riego en los 

órganos vitales. Dentro de estos tenemos al sistema nervioso simpático y al 

sstema renina angiotensina aldosterona. 

Otros ajustes neurohumorales. Como el aumento del péptido natriuretico. 

 

2.1.11 CLÍNICA.  

 Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardiaca dependerán del tipo 

de insuficiencia cardiaca que este presentando. 

En la insuficiencia cardiaca izquierda presentan: 

 Disnea de esfuerzo. 

 Ortopnea. 

 Disnea paroxística nocturna. 

 Disnea en reposo. 

 Edema agudo de pulmón. 

En la insuficiencia cardiaca derecha refieren: 

 Disnea. 

 Ingurgitación yugular. 
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 Hepatomegalia. 

 Edemas periféricos. 

 

2.1.12 Diagnostico 

En la guía clínica de la sociedad española de cardiología se menciona un 

algoritmo  diagnostico donde se propone la evaluación de la probabilidad de la 

insuficiencia cardiaca, realizando una buena historia clínica; dentro del examen 

físico, notar la presencia de estertores, edema en tobillos, soplo cardiaco, 

ingurgitación yugular y latidos atípicos; por último la toma de electrocardiograma 

que demuestre alguna anomalía  

 

2.1.13 Tratamiento De La Insuficiencia Cardíaca.  

Los objetivos del tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardiaca son 

mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida, prevenir 

las hospitalizaciones y reducir la mortalidad. El hecho de que varios fármacos 

para la insuficiencia cardiaca hayan mostrado efectos perjudiciales a largo 

plazo, aunque también beneficios a corto plazo en marcadores indirectos, ha 

llevado a las autoridades competentes y las guías de practica clínica a recabar 

datos sobre la mortalidad/morbilidad para aprobar/recomendar intervenciones 

terapéuticas para la insuficiencia cardiaca. Sin embargo, actualmente se 

reconoce que la prevención de las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y 

la mejora de la capacidad funcional son beneficios importantes que tener en 

cuenta, siempre que se descarte un exceso de mortalidad. 

Dentro del tratamiento farmacológico se toma en cuenta el uso de: IECA, ARA 

II, Betabloqueantes, Antagonistas de los receptores de aldosterona. 

Dentro del tratamiento asintomático tenemos el uso de diuréticos y también 

inotrópicos positivos y cronotropo negativo como a digoxina. 
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2.1.14 Hipotesis 

¨La insuficiencia cardiaca es una de las primeras causas de morbilidad y 

mortalidad en el ara de emergencia si no se sigue el protocolo adecuado de 

atención a este tipo de pacientes¨ 

 

2.1.15 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Insuficiencia cardiaca. 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Área de emergencia. 

 

2.1.16 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 2 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES MAGNITUD FUENTE 

Área de 

emergencia 

Es el sitio 

donde se 

atienden y 

manejan la 

mayoría de los 

pacientes con 

la patología en 

mención. 

Protocolos 

utilizados 

Tratamiento 

utilizado 

Exámenes de 

laboratorio 

utilizados 

Personal 

médico y de 

enfermería 

capacitado, 

conocedor 

de los 

protocolos. 

Historia 

clínica 
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Insuficiencia 

cardiaca  

Es una 

situación en la 

que el corazón 

no expulsa la 

sangre 

suficiente para 

los 

requerimientos 

metabólicos 

de los tejidos,  

o solo es 

capaz de 

hacerlo 

sufriendo una 

sobrecarga de 

presión que 

acaba de 

hacerlo 

insuficiente 

Grupo etario 

Clínica 

Exámenes de 

laboratorio 

Causa  

Hipertensión 

arterial 

Diabetes 

 

Historia 

clínica 

Tabla 2 
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES  Y METODOS 

3.1.1 METODOLOGIA 

 Enfoque – retrospectivo,   

 Diseño  experimental  

 Corte -transversal  

 Método - observación analítica. 

 

3.1.2 RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos humanos:  

En el presente estudio existio la participación de su servidor (estudiante de 

medicina), Tutor de Tesis, y el Departamento de Estadisticas. 

Recursos materiales:  

Computadora portátil, Materiales de Oficina, Base de Datos para recopilación 

de información estadística, Acceso a Internet, Sistema de Informacion 

estadístico del MSP. 

 

3.1.3 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación sobre la Insuficiencia Cardiaca se lo 

realizara en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Ara de salud n° 8, 

Hospital Alcívar durante el año 2014 – 2015. 

 

3.1.4 PERIODO DE LA INNVESTIGACION 

El presente estudio considero los datos durante el periodo 2014 – 2015, y se 

contempla los ingresos y egresos hospitalarios por el área de emergencia. 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Pacientes que acuden con cuadro clínico que orienta a alguna insuficiencia 

cardiaca 2014 – 2015.  

MUESTRA 

Pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca en el Hospital Alcívar 

periodo 2014 – 2105. Sometidos a criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Se incluye en el estudio a todos los pacientes diagnosticados con 

patología cardiaca  atendidas en el área de emergencia. 

 Que las fichas de los pacientes contengan la realización de los 

exámenes de laboratorio y el tratamiento propuesto en el protocolo 

del manejo de la Insuficiencia Cardiaca de la institución. 

 

3.1.7 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Pacientes con cualquier otra patología que no sea insuficiencia 

cardiaca. 

3.1.8 VIABILIDAD 

 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo del tutor, las 

autoridades y el departamento de docencia de la  institución, el permiso 

correspondiente de la universidad  y los  recursos económicos del 

investigador. 
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3.1.9 CRONOGRAMA DE GRANTT 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1.1 RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizó un 8% de margen de error, con 

92% de nivel de confianza y heterogeneidad 50%; p de confianza de 0.05; Dado 

que la muestra es de 108 pacientes para las tablas y gráficos, usamos una 

regla de 3 para calcular porcentajes. Obteniendo así los siguientes resultados: 

 

TOTAL DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA SEGÚN LAS 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: SEXO. 

 

Tabla 4 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 52 48.14% 

FEMENINO 56 51.86% 

 

 

Ilustración 1 

Autor: Mauro Monroy. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Alcívar. 

1 
48% 2 

52% 

EDAD 
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Interpretación de datos:  

Mediante la revisión de historias clínicas se obtuvo una muestra de 108 

pacientes (100%) que fueron diagnosticados con Insuficiencia Cardiaca, de los 

cuales 52 (48%) corresponde al género masculino y 56 (52%) corresponde al 

género femenino. Demostrando que el género dominante es el femenino en 

comparación con el género masculino 

 

TOTAL DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA SEGÚN LAS 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: EDAD. 

Tabla 5 

 MENOR A 39 

AÑOS 
40-65 

MAYOR A 65 

AÑOS 

EDAD 3 33 72 

PORCENTAJE 2.9 30.3 66.8 

 

 

 

Ilustración 2 

Autor: Mauro Monroy. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Alcívar. 

1 
3% 

2 
30% 

3 
67% 

EDAD 
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Interpretación de datos:  

Mediante la revisión de historias clínicas se obtuvo una muestra de 108 

pacientes (100%) con diagnóstico de enfermedad Insuficiencia Cardiaca, de los 

cuales 3 (2.9%) corresponden al rango de edad de menos de 39 años; 33 

(30.3%) corresponde al rango de edad de 40-65 años; 72 (67%) al rango de 

edad mayor a 65 años. Demostrando que el riesgo de presentar una 

Insuficiencia Cardiaca aumenta proporcionalmente con la edad. 

 

NÚMERO DE PACIENTES QUE REFIRIERON ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS PERSONALES Y HABITOS (FACTORES DE RIESGOS). 

Tabla 6 

FACTORS DE RIESGO SI/PORCENTAJE NO/PORCENTAJE 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

85 / 79% 23 / 21% 

DIABETES MELLITUS 29 / 26% 79 / 74% 

FUMADOR 3 / 3% 105 / 97% 

ALCOHOLISMO 2 / 2% 106 / 98% 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 

 

Autor: Mauro Monroy. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Alcívar. 

21,2 
73,1 97,2 98,1 78,7 

26,8 2,7 1,8 

1 2 3 4

FACTORES DE RIESGO 

NO SI
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Interpretación de datos:  

Mediante la revisión de historias clínicas, con una muestra de 108 pacientes, de 

los cuales 85 (79%) refirieron HTA; 29 (26%) DM; 3 (3%) fumador; 2 (2%) 

alcoholismo. Teniendo en cuenta que un mismo paciente puede presentar más 

de un antecedente. Los resultados indican que la HTA y la DM son las 

comorbilidades más asociadas a la insuficiencia cardiaca. Recalcando que en el 

factor de hábitos, los datos no fueron recabados para obtener una información 

más acertada. 

 

PACIENTES A LOS QUE SE LE REALIZO EL PROTOCOLO DIAGNOSTICO. 

Tabla 7 

 EXAMENES DE 

LABORATORIO 

 ESTUDIO DE 

IMÁGENES 

ELECTROCARDIOGRAMA 

SI 102 101 103 

NO 6 7 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 

Autor: Mauro Monroy. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Alcívar. 
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Interpretación de datos:  

Mediante la revisión de historias clínicas, con una muestra de 108 pacientes, de 

los cuales 102 (94%) se realizaron exámenes de laboratorio, 101 (93%) se 

realizaron estudio de imágenes y 103 (86%) se realizaron electrocardiograma. 

Los resultados indican que se sigue a cabalidad el protocolo de diagnóstico que 

maneja el Hospital Alcívar. 

 

PACIENTES QUE FUERON MANEJADOS CON EL PROTOCOLO DE 

TRATAMIENTO. 

Tabla 8 

PROTOCOLOS SIN PROTOCOLO 

59 49 

54.6% 45.3% 

 

 

 

Ilustración 5 

Autor: Mauro Monroy. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Alcívar. 

1 
45% 

2 
55% 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
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Interpretación de datos:  

Mediante la revisión de historias clínicas, con una muestra de 108 pacientes, de 

los cuales 59 (55%) fueron manejados con los protocolos del Hospital Alcívar, y 

49 (45%) no fueron manejados con los protocolos del Hospital Alcívar. Lo que 

nos indica que el tratamiento a seguir no fue el mismo en los distintos 

pacientes, ya sea por las comorbilidades que presentaban o porque 

aparentemente no ameritaban.  

 

MORTALIDAD DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA, SEGÚN LA 

EFECTIVIDAD DE LOS PROTOCOLOS EMPLEADOS. 

Tabla 9 

VIVOS   MUERTOS 

74 34 

68.5% 31.4% 

 

 

 

Ilustración 6 

Autor: Mauro Monroy. 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Alcívar 
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Interpretación de datos:  

Mediante la revisión de historias clínicas, con una muestra de 108 pacientes, de 

los cuales 74 (68.5%) se mantienen vivos, y 34 (31.4%) están muertos. Dichos 

resultados nos indican que la mortalidad está acorde con el uso de los 

protocolos de manejo para el tratamiento de la insuficiencia de cardiaca del 

Hospital Alcívar, teniendo en cuenta también los factores de riesgo que 

acarreaban los pacientes. 
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4.1.2 DISCUSION  

La insuficiencia cardiaca es uno de los problemas de salud más importantes a 

los que nos enfrentamos en la actualidad. Es una patología crónica, con 

prevalencia creciente y que se asocia a una elevada morbimortalidad. Los 

avances sustanciales que ha habido en el tratamiento de la IC en los últimos 

años mejoran la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes, pero, por 

otra parte, han supuesto una mayor complejidad en su manejo. 

La atención a los pacientes con IC ha de ser integral, incluyendo un diagnóstico 

correcto y precoz, optimización del tratamiento, seguimiento tras una 

hospitalización, plan de cuidados individualizado, soporte psicosocial y 

educación sanitaria para pacientes y cuidadores. La participación del personal 

de enfermería en este enfoque multidisciplinar es esencial, sin embargo, a 

diferencia de otros países europeos, en nuestro país ésta es una necesidad 

todavía no resuelta. 

Los resultados encontrados en este trabajo presentan varias similitudes 

comparados con otros estudios realizados a nivel mundial. Revelando así que al 

igual que en el estudio de Framingham iniciado en 1948, que identifica los datos 

biológicos y hábitos de vida asociados a un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y hoy es referencia para medir el riesgo cardiovascular 

combinando múltiples factores. 

En nuestro estudio los pacientes con mayor incidencia de desarrollar una 

insuficiencia cardiaca fueron los de sexo femenino, edad mayor a 65 años, 

antecedentes patológicos personales de HTA. 

A estos pacientes se les realizo el manejo propuesto por el protocolo 

diagnóstico y protocolo del tratamiento que utiliza el Hospital Alcívar, en los 

años en mención.  

Se puede deducir que la mortalidad durante el periodo de tiempo investigado ha 

sido relativamente alta, debido a que no se siguieron las normas protocolarias 
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propuestas, a cabalidad en todos los pacientes; ya sea por la diferencia de los 

factores de riesgo presentes en cada paciente. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que: 

 Este trabajo nos facilitó identificar los factores de riesgo modificables y 

no modificables de los pacientes que ingresaron por el área de 

emergencia y fueron diagnosticados con insuficiencia cardiaca.  

 Nos permitió reconocer que la mayor parte de los factores de riesgo son 

modificables o manejables mediante cambios en los hábitos y 

tratamiento de los mismos como en la hipertensión arterial y diabetes. Y 

que se presenta en su mayoría en mujeres mayores de 65 años de edad.  

 Este estudio nos permitió constatar que los paciente con insuficiencia 

cardiaca tienen en su mayoría el manejo diagnostico según los 

protocolos del hospital Alcívar. 

 Este estudio nos permitió considerar que existen pocos estudios sobre 

perfil epidemiológico y caracterización clínica a nivel nacional para así 

poder prevenir el aumento de la tasa de mortalidad. 

 Finalmente, concluimos que los resultados de nuestro estudio en cuanto 

a la presencia de los factores de riesgo y la presentación clínica de la 

insuficiencia cardiaca influye de manera considerable en la morbilidad y 

mortalidad del Hospital Alcívar de los años investigados, debido al mal 

manejo de los protocolos de los pacientes. Asimismo se deduce que todo 

depende de los factores de riesgo que aquejan a la población que 

padecen insuficiencia cardiaca. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 Fomentar un estilo de vida saludable. 

 Enseñar a la población los factores de riesgo modificables de la 

insuficiencia cardiaca. 

 Incentivar a cumplir con los chequeos médicos para mantener 

controladas las patologías asociadas como HTA, y  DM. 

 Actualizar los protocolos de manejo diagnóstico y tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca según guías clínicas avaladas y legalmente 

aprobadas. 

 Continuar con investigaciones de caracterización clínica y perfil 

epidemiológico de la Insuficiencia Cardiaca. 
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