mujeres con enfermedad valvular merecen atención especial.
Debido a características propias de su sexo, como el embarazo, las
las válvulas pueden categorizarse como estenosis o regurgitación.
potencialmente dar lugar a insuficiencia cardíaca. Estos fallos en
de funcionar correctamente, lo cual, sin tratamiento, puede
valvular cardíaca ocurre cuando una o más de las válvulas dejan
y luego se bombea hacia el resto del cuerpo. La enfermedad
circular la sangre a través de los pulmones, donde se oxigena
problemas cardíacos en los Estados Unidos. El corazón hace
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Más de
de
estadounidenses son diagnosticados con
enfermedades valvulares anualmente.

Las válvulas del corazón mantienen
el flujo sanguíneo por todo el corazón y el
sistema circulatorio.

La enfermedad valvular
cardíaca ocurre cuando una
o más válvulas dejan de
funcionar correctamente, lo
que, sin tratamiento, puede
potencialmente llevar a
insuficiencia cardíaca.

La enfermedad valvular
cardíaca es la tercera
causa más común de
problemas del corazón
en los EE. UU.

INDICIOS Y SÍNTOMAS TÍPICOS:

• Soplo en el corazón (diagnosticado • Fatiga
por un médico)
• Debilidad
• Dolor en el pecho o palpitaciones • Mareos/desmayos
• Falta de aire

LA ESTENOSIS ocurre cuando la apertura de una válvula
se estrecha, previniendo la circulación total de la sangre y
provocando que el corazón tenga que trabajar más duro.

FACTORES DE RIESGO:

• Edad (el riesgo aumenta con la edad) •
• Diagnóstico previo de una
enfermedad del corazón
• Historia de endocarditis infectiva,
fiebre reumática, infarto o
insuficiencia cardíaca

TIPOS:

Presión arterial alta,
colesterol alto, diabetes,
Los pacientes con estenosis aórtica severa tienen una tasa
fumar, falta de ejercicio y
de mortalidad del 50% si no reciben tratamiento.
otros factores de riesgo
para acumulación de placa. LA REGURGITACIÓN ocurre cuando una
válvula no cierra completamente, permitiendo
que haya un flujo de la sangre en retroceso.
NORMAL

OPCIONES DE TRATAMIENTOS DE REPARACIÓN DE VÁLVULA

• A veces las válvulas cardíacas pueden repararse sin requerir su
reemplazo. Por lo general este es el caso en una fuga de la válvula
mitral.

• La valvuloplastía con globo es un procedimiento mínimamente
invasivo en el cual la apertura de la válvula se expande mediante un
globo que se inserta en una vena en la pierna.

VÁLVULA NORMAL

VÁLVULA ESTRECHA
VÁLVULA
AÓRTICA

REGURGITACIÓN

Con la edad, aumenta el riesgo de desarrollar la
enfermedad valvular cardíaca en las mujeres.
La enfermedad valvular constituye un reto mayor para
mujeres embarazadas, especialmente si la madre presenta
una válvula cardíaca artificial o anormal.

OPCIONES DE REEMPLAZO DE VÁLVULAS CARDÍACAS:

• Cuando una válvula no puede repararse, la solución es reemplazarla. Por lo general,
una válvula elaborada de tejidos humano, de cerdo, de vaca o de materiales
artificiales se inserta durante una cirugía a corazón abierto.

VÁLVULA
AÓRTICA

• Hoy hay disponibles muchos otros procedimientos de reemplazo de válvula
mínimamente invasivos. El reemplazo transcatéter de válvula aórtica (TAVR, por
sus siglas en inglés) es el que más se lleva a cabo y ha demostrado buenos
resultados tempranos en mujeres.
VÁLVULA
MITRAL

VÁLVULA
PULMONAR

VÁLVULA
TRICÚSPIDE

Deben tenerse en cuenta muchos factores para determinar el mejor tratamiento de la enfermedad
valvular cardíaca en su caso, así que asegúrese de consultar con su médico respecto a los pros y
los contra de las distintas opciones disponibles.

FORMAS DE VIVIR BIEN CON LA ENFERMEDAD VALVULAR

• Cumplir con los medicamentos
• Hacer ejercicios
• Controlar la presión sanguínea

• Seguir una dieta sana
• Dejar de fumar
• Tener conversaciones abiertas con su médico
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