
Causas de Muerte de los Adolescentes en México 

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio

Equipo 3
Universidad de Monterrey



Temario
Objetivo01

● ¿Qué son?

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio

02

Estatísticas del 
INEGI

03

Tipos de Enfermedades del 
Sistema Circulatorio

04

● Enfermedades Isquémicas del 
Corazón

● Enfermedades Hipertensivas
● Enfermedades de Circulación 

Pulmonar
● Cardiopatía Coronaria
● Fiebre Reumática Aguda
● Enfermedades Cerebrovasculares 

Isquémicas
● Enfermedad Cerebrovascular 

Hemorrágica
● Trombosis Venosas Profundas y 

Embolia Pulmonar 



Temario
Métodos de Diagnóstico05
● Electrocardiograma
● Radiografías del Tórax
● Prueba de Esfuerzo Físico
● Ecocardiograma

06 Conclusión

07 Video de Apoyo

08 Video Explicativo

10 Referencias

11 Referencias de imágenes

09 Actividad



Objetivo
El objetivo de este manual es aprender 
acerca de las principales enfermedades 

que afectan el sistema circulatorio de las 
personas, así como sus efectos, síntomas, 

tipos de diagnósticos y el número de 
personas que son afectadas por ellas.
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Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 
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¿Qué son?
Las enfermedades del sistema circulatorio 
(enfermedades vasculares), son condiciones que 
afectan las principales fuentes de composición de este 
sistema, como lo son las arterias, las venas y los vasos 
capilares.

Existen diferentes enfermedades de este tipo y las 
causas y síntomas varían mucho entre enfermedades, 
pero el hecho crucial es que cualquier persona puede 
padecer estas enfermedades, aunque su probabilidad 
de contraerlas aumenta con la vejez.

Medline Plus, (s.f.).



Estadísticas del INEGI
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De acuerdo con el INEGI (2020), la quinta 
principal causa de muerte en los 
adolescentes de México son las 
enfermedades del corazón.

En el 2020 se detectaron 1,012 defunciones 
por enfermedades del corazón en personas 
de 15-24 años.

● Mujeres: 327
● Hombre: 685

Defunciones de Adolescentes 
en México

INEGI, (2020).



Tipos de Enfermedades
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La enfermedad isquémica del corazón es una condición en la que 
los vasos sanguíneos pasan por un proceso de estrechamiento, 
provocando que el flujo de sangre se bloqué, ya sea de manera 
parcial o completa, y que no llegue al corazón.

Una causa común es la aterosclerosis:

La aterosclerosis es una inflamación crónica que endurece las 
arterias y que provoca una acumulación de placas de colesterol, 
lo que dificulta el flujo de sangre y llega a provocar trombos.

Trombo: coágulo sanguíneo.

Enfermedades Isquémicas del Corazón

OPS, (2021).
Sabaté & Farrero, (2018).



Los síntomas más comunes de este enfermedad incluyen:

● Dolor torácico.
● Sensación de falta de aire (disnea).
● Palpitaciones.
● Sudoración, náuseas y vómitos.
● Pérdida de conocimiento.

Sabaté & Farrero, (2018).



Las enfermedades hipertensivas son aquellas que afectan al corazón 
debido a presión arterial alta. 

Pueden causar varios desórdenes, pero son manifestadas por 2 tipos 
principales:

La enfermedad de la arteria coronaria (que dificulta el flujo de la 
sangre a los órganos) y la hipertrofia ventricular izquierda (el cual 
provoca que la sangre no esté siendo bombeada correctamente y 
agranda el corazón).

Largos lapsos sin tratamiento con estos tipos de enfermedades 
hipertensivas pueden provocar graves complicaciones, tales como:

● Ataques cardíacos.
● Paros cardíacos.
● Arritmia.
● Enfermedades isquémicas del corazón.
● Muerte súbita.

Enfermedades Hipertensivas

C.I., (2018).



Factores de riesgo:

● Sobrepeso.
● Sedentarismo.
● Fumar.
● Mala alimentación.

Principales síntomas:

● Dolores en el pecho.
● Dificultades para respirar.
● Tos persistente.
● Pérdida de apetito.
● Fatigas constantes.

C.I., (2018).



Las enfermedades de circulación pulmonar operan en una categoría de 
enfermedades pulmonares, junto con enfermedades de vías respiratorias y del 
tejido pulmonar.

Los efectos por enfermedades de circulación pulmonar vienen de 
coagulaciones o inflamaciones en los vasos sanguíneos pulmonares. Esto 
afecta la capacidad de los pulmones de recibir oxígeno y sacar el dióxido de 
carbono; de la misma manera, afectan la actividad cardíaca.

Estos tipos de enfermedades se manifiestan por:

● Hipertensión.
● Neumotórax.
● Bronquitis.
● Edema pulmonar.
● Neumonía.

Enfermedades de Circulación Pulmonar

Medline Plus, (s.f.).



Principales síntomas:

● Mareos y desmayos (síncope).
● Presión y dolor en el pecho.
● Pulsos acelerados (palpitaciones).
● Falta de aire (disnea).
● Color azulado en los labios (cianosis).

Mayo Clinic, (2021).



La cardiopatía coronaria (aterosclerosis), funciona de manera 
similar a las enfermedades isquémicas del corazón, pero como ya 
fue mencionado previamente, la aterosclerosis provoca que 
depósitos de grasa se acumulen en las arterias coronarias y que 
se dificulte el flujo de la sangre.

A pesar de esto, la aterosclerosis también puede surgir por 
coágulos de sangre y los efectos que hay son:

● Anginas de pecho.
● Ataques cardiacos.
● Arritmia.
● Insuficiencia cardíaca.

Cardiopatía Coronaria

BUPA, (2021).



La cardiopatía coronaria se desarrolla por varios años y puede pasar 
desapercibida por mucho tiempo debido a que su principal síntoma es el dolor 
de pecho y no llega a saberse sino hasta que ya se haya desarrollado un 
malestar mayor.

Las principales causas son:

● Fumar.
● Sobrepeso.
● Sedentarismo.
● Diabetes.
● Colesterol alto.

BUPA, (2021).



La Fiebre Reumática Aguda es una enfermedad inflamatoria que 
se puede presentar cuando la faringitis por estreptococos y la 
escarlatina no se tratan de la manera adecuada.

La fiebre reumática afecta mayormente a niños entre 5 y 15 años 
de edad.

La fiebre reumática puede causar un daño permanente en el 
corazón como:
● estrechamiento de las válvulas cardiacas, provocando la 

disminución del flujo sanguíneo.
● fuga en las válvulas, provocando que la sangre fluya en la 

dirección incorrecta.
● daño al músculo cardiaco, afectando su capacidad para 

bombear la sangre.

Fiebre Reumática Aguda 

Mayo Clinic, (s.f.).



Los síntomas más comunes de esta enfermedad son:

● Fiebre
● Articulaciones dolorosas y sensibles, con mayor 

frecuencia en las rodillas, los tobillos, los codos y las 
muñecas

● Dolor en una articulación que migra a otra articulación
● Articulaciones rojas, calientes o inflamadas
● Protuberancias pequeñas e indoloras debajo de la piel
● Dolor en el pecho
● Soplo cardíaco
● Fatiga

Mayo Clinic, (s.f.).



Ocurren cuando las arterias arterias que llevan sangre al cerebro 
se hacen angostas o se bloquean, provocando una disminución o 
interrupción del flujo sanguíneo. Las causas más comunes son:

● Eventos trombóticos: un infarto trombótico ocurre 
cuando un coágulo se forma en alguna de las arterias 
que llevan sangre al cerebro. El coágulo impide o limita 
seriamente el paso de la sangre.

● Eventos embólicos: un infarto embólico ocurre cuando 
un coágulo u otros desechos se forman lejos del 
cerebro y viajan a través del flujo sanguíneo para 
colocarse en las arterias cerebrales, tapándolas. 

Enfermedades Cerebrovasculares 
Isquémicas



Los infartos hemorrágicos ocurren cuando un vaso sanguíneo 
en el cerebro tiene “fugas” o se rompe y sangra. Los tipos de 
infartos hemorrágicos son:

1. Hemorragia intracerebral: los vasos sanguíneos en el 
cerebro se rompen y derraman sangre sobre el tejido 
cerebral que está alrededor, dañando las neuronas de 
esa área y en aquellas que están más allá de la zona de 
sangrado, ya que les deja de llegar sangre y por lo 
tanto sufren daño también. 

Causas
● La hipertensión arterial descontrolada
● Golpes
● Malformaciones vasculares
● Uso de anticoagulantes

Enfermedad Cerebrovascular 
Hemorrágica

Médica Sur, (s.f.).



Los infartos hemorrágicos ocurren cuando un vaso sanguíneo en 
el cerebro tiene “fugas” o se rompe y sangra. Los tipos de 
infartos hemorrágicos son:

1.
2. Hemorragia subaracnoidea: se da cuando una arteria en 

la superficie o cerca de la superficie del cerebro sangra y 
derrama la sangre en el espacio que existe entre la 
superficie del cerebro y el cráneo. Los vasos sanguíneos 
en el cerebro pueden ensancharse y angostarse, 
causando un mayor daño cerebral al limitar aún más el 
flujo sanguíneo hacia otras zonas.

Causas
● Ruptura de imperfecciones de las arterias 

(aneurismas)

Enfermedad Cerebrovascular 
Hemorrágica

Médica Sur, (s.f.).



La trombosis venosa profunda se produce cuando se forma un 
coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo, 
generalmente en las piernas. 

La trombosis venosa profunda puede causar dolor o hinchazón 
de piernas, pero también puede ocurrir sin síntomas.

La trombosis venosa profunda puede ser muy grave porque los 
coágulos sanguíneos que se producen en las venas pueden 
soltarse y desplazarse a través del torrente sanguíneo y 
atascarse en los pulmones, bloqueando  el flujo de sangre; 
teniendo como consecuencia una embolia pulmonar.

Sin embargo, la embolia pulmonar puede ocurrir sin evidencia 
de trombosis venosa profunda.

Trombosis Venosas Profundas y 
Embolia Pulmonar 

Mayo Clinic, (s.f.).



Los síntomas más comunes de la trombosis venosas profundas 
son:

● Hinchazón en la pierna afectada.
● Dolor en la pierna.
● Enrojecimiento o decoloración en la pierna.
● Sensación de calor en la pierna afectada.

Los síntomas más comunes de la embolia pulmonar son:

● Dificultad repentina para respirar
● Dolor o molestia en el pecho que empeora cuando 

respiras profundo o cuando toses
● Sentirse aturdido o mareado, o desmayarse
● Pulso acelerado
● Respiración rápida
● Tos con sangre

Mayo Clinic, (s.f.).



Métodos de Diagnóstico
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Electrocardiograma
Un electrocardiograma (ECG) es un estudio que registra 
las señales electricas del corazon. Este se utiliza para 
detectar problemas cardíacos como arritmias, si has 
tenido un ataque cardiaco o arterias obstruidas. 

Por lo general se utilizan si tienes:
● Dolor en el pecho
● Palpitaciones cardíacas
● Mareos o aturdimiento
● Pulso acelerado
● Falta de aire
● Debilidad para hacer ejercicio

Mayo Clinic, (2021).



Monitor Holter: pequeño dispositivo 
que se lleva puesto de 24 a 28 horas

Monitor de eventos: similar al Holter 
pero solo registra a determinadas 
horas durante unos pocos minutos

Tipos

Mayo Clinic, (2021).



Radiografías del Tórax
Las radiografías de tórax son estudios que producen 
imágenes del corazón, pulmones, vasos sanguineos, vias 
respiratorias, columna vertebral, el aire rodeando los 
pulmones y líquidos dentro de estos. Todo esto para 
determinar si se presentan problemas cardiacos, 
neumonias, enfisemas, fracturas, cancer, entre otros. 

Estos nos revelan detalles como:
- El estado de los pulmones
- Fracturas
- Cambios postoperatorios
- Calcificacion
- Vasos sanguineos
- Tamaño y contorno del corazón
- Problemas pulmonares relacionados al corazón
- Marcapasos, desfibriladores y catéters Mayo Clinic, (2021).



Prueba de Esfuerzo Físico
Una prueba de esfuerzo o ergometría es un estudio que 
muestra cómo se comporta el corazón durante la 
actividad física. Este suele consistir en caminar sobre 
una cinta o pedalear una bicicleta fija mientras se 
controla el ritmo cardiaco, la presión arterial  y la 
respiración. 

Mayo Clinic, (2021).

Esta nos ayuda a:
- Tomas decisiones sobre tratamiento
- Determinar si funciona el tratamiento
- Diagnosticar una afección cardiaca 

existente



Razones por las que se realiza

● Diagnosticar la enfermedad de 
las arterias coronarias

● Diagnosticar problemas en el 
ritmo cardiaco

● Tratamiento para trastornos 
cardiacos

● Control del corazón para antes 
de una cirugía

Mayo Clinic, (2021).



Ecocardiograma

Mayo Clinic, 2021.

Una ecocardiograma es un estudio que utiliza ondas 
sonoras para producir imágenes del corazón. Esta prueba 
permite ver como y cuanto bombea sangre el corazón, se 
utiliza para identificar enfermedades cardiacas 

Esta nos permite:
- Detectar problemas en las válvulas o 

cavidades del corazón
- Controlar si los problemas cardiacos son la 

causa de la falta de aliento o dolor de pecho
- Detectar defectos cardíacos congénitos



Mayo Clinic, (2021).

Tipos

● Ecocardiografía transtoracica

● Ecocardiografía transesofágica

● Ecocardiografía Doppler

● Ecocardiografía de esfuerzo



Conclusión
Es sumamente importante que los jóvenes de 
México puedan diagnosticar a tiempo cualquier 
tipo de enfermedades del sistema circulatorio 
que estos puedan llegar a tener, ya que, al no 
darle la importancia que se debe a este tema, 
se pueden tener graves consecuencias en donde 
la salud de los adolescentes se verá afectada de 
por vida o se generarán mayores cantidades de 
muertes a comparación de los años anteriores 
que registró la INEGI.
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Link del Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=kT3vu8nAPqU&t=2s

Video de Apoyo07

https://www.youtube.com/watch?v=kT3vu8nAPqU&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=kT3vu8nAPqU


Video Explicativo08

Link del Video: https://youtu.be/xRc91lDJ0TQ

https://youtu.be/xRc91lDJ0TQ
http://www.youtube.com/watch?v=xRc91lDJ0TQ


Actividad09

https://create.kahoot.it/share/enfermed
ades-del-sistema-circulatorio/83e442f6-

045d-4a2a-ae09-c37e6f8db9fb

https://create.kahoot.it/share/enfermedades-del-sistema-circulatorio/83e442f6-045d-4a2a-ae09-c37e6f8db9fb
https://create.kahoot.it/share/enfermedades-del-sistema-circulatorio/83e442f6-045d-4a2a-ae09-c37e6f8db9fb
https://create.kahoot.it/share/enfermedades-del-sistema-circulatorio/83e442f6-045d-4a2a-ae09-c37e6f8db9fb
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