
Experiencias corporales 

de la persona con 

insuficiencia cardiaca

Andrea Buitrago Malaver

Enfermera Especialista en cuidado cardiorrespiratorio

Mg. Enfermería, PhD. © Enfermería

Docente Universidad Libre seccional Pereira



“El saber médico sobre el cuerpo, desde Vesalio, pudo 

desarrollarse al objetivar el cuerpo y al aislarlo del 

sufrimiento del sujeto”

“El cuerpo es la memoria de nuestra relación con el 

mundo”

(Alain-Charles Masquelet – 2007)
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1. La persona con insuficiencia 

cardiaca

La IC impacta significativamente en el funcionamiento 

físico y emocional de la persona 

Qual Life Res, 23 (2014), pp. 1869–1876 Journal of Cardiac Failure, 20 (10) (2014), pp. 731–738



La insuficiencia cardiaca

• Síndrome clínico

• Síntomas o signos sugestivos de
deterioro del gasto cardiaco y/o
sobrecarga de volumen

• Alteración anatómica, estructural o
funcional miocárdica

• Alteración del llenado o el vaciamiento
ventricular

• Impide satisfacer adecuadamente las
demandas metabólicas del organismo

La persona con 
insuficiencia cardiaca

 Necesidades (físicas,

sociales, económicas,

afectivas)

 Roles

 Cambios

 Incertidumbre

 Temores

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure - European Heart Journal 2012 

2012 CCS HF Management Guidelines Update - Can J Cardiol 2013;29:168-181   

Problema 

de salud 

pública

Etapa final de 
las 

cardiopatías 
crónicas

Alta 
prevalencia e 

incidencia

Altos costos en 
salud

Incapacidad

Envejecimiento de 
población

Altera 
cotidianidad

Va más allá de 
lo biológico



Deja de lado la subjetividad en la 

experiencia vivida de los seres 

humanos

Cuerpo / Objeto

estereotipos asignados socialmente al corazón

Dominio Biológico

Ciencias biomédicas: anatomía, histología, 

embriología y fisiología, etc.  : Fraccionan 

el cuerpo

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vQbSMkQPQB1qJM&tbnid=GFBwmP_5MeGn0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://duragordura.blogspot.com/2013/08/nuevo-farmaco-para-tratamiento-de.html&ei=QVaXUqCbEJSskAfatYHYAw&bvm=bv.57155469,d.eW0&psig=AFQjCNHHxGyC7AyWGXDmLujJFpLwFtdAEA&ust=1385736000032924


Fragmentada biologicista Modelo
simplista

Chantira Chiaranai.  A Phenomenological Study of Day-to-Day Experiences of Living With Heart Failure. Journal of Cardiovascular Nursing x Month 2013 

La voz de la persona…



2. Experiencias corporales

Más allá de los signos y síntomas…



Disnea
 Afecta calidad de vida y capacidad funcional

 Asociación con angustia y depresión

 Síntomas somáticos (taquicardia, palpitaciones,

angina), se asocian con quejas de disnea

 72% mayor riesgo de mortalidad

 26% más riesgo de rehospitalización

 14,9% mayores costos en salud

Eur J Cardiovasc Nurs, 14 (2015), pp. 310–316

Journal of Cardiac Failure.  (2016). pp. 201–209
The American Journal of Cardiology. Vol. 115, Issue 1 (2015), pp. 75–81



Fatiga
 La fatiga se relaciona con la ansiedad y la depresión

 Reducción de la actividad física y la escasa motivación

 El significado de la fatiga esta relacionado con el

contexto de la experiencia

 Los matices culturales pueden influir en el impacto

percibido sobre la calidad de vida y la adaptación

J Cardiovasc Nurs 2009;8:91-6. heart & l ung 4 1 ( 20 1 2) 4 8 4e4 9 1



Sinónimos de la fatiga
 "Estar cansado”

 “Cuerpo cansado”

 “Cansado físicamente"

 No tener "Energía total”

 Carga física de la fatiga: "Me canso”

 "Cuerpo no va a cooperar” y no va a hacer lo que la

mente quiere

 Actividades habituales se convierten en labores muy

pesadas, muy exigentes físicamente



Dolor
 Común

 Prevalencia que oscila del 51 al 84%

 IC, comorbilidades médicas y factores de estrés

psicosocial subyacente contribuyen a la experiencia

del dolor

 Persona “autolimitada”

 "Mi existencia física me ha despojado de casi una

cuarta parte de lo que antes era una vida plena”

J Card Fail. 2012;18(10):776e783.



Depresión
Causas multifactoriales 

 Temor o ansiedad acerca de su diagnóstico

 Síntomas debilitantes y limitaciones en el funcionamiento físico

 Incertidumbre sobre el futuro

 Disminución de la confianza de su capacidad para cumplir con 

los roles personales, sociales o profesionales

 Reflexiones de culpa acerca de los hábitos anteriores o 

comportamientos poco saludables

JAMA Internal Medicine, 175 (11) (2015), pp. 1773–1782 Heart and Lung, 39 (5) (2010), pp. 378–385



Depresión

J Am Coll Cardiol 2010; 56: pp. 692-699

Se ha relacionado con:

Dificultades para

dormir

Empeora la

experiencia de dolor

Pérdida de apetito

Disminución de la

vitalidad

Alteraciones físicas, la ansiedad, miedo a la muerte, la falta de habilidades de

afrontamiento, aislamiento, podrían contribuir a los bajos niveles de autoestima



Y si los síntomas se 

relacionan?

Dolor, fatiga y 
depresión se asocian 
con una disminución 

del rendimiento 
funcional y limitan la 
actividad diaria en IC 

Una nueva realidad 
para vivir en el tiempo

Replantear su propia 
identidad y vivir 
haciendo lo que 

pueden

Planificar y priorizar 
actividades diarias

Experiencia de vivir en 
un espacio "encogido

Heart & Lung 44 (2015) 107e112 J Clin Nurs 2010;19:1588-96.



3. Miradas 

posibles de la 

persona con IC



Necesidad de comprender la forma en que las condiciones biológicas afectan la 

forma de vida y el comportamiento

(sistemas orgánicos, marcos culturales y procesos sociales)

Surge…

Enfermedad

cambio en las sensaciones 
corporales y subjetivas del ser 

humano

construcciones sociales que se 
hacen del cuerpo y de la 

enfermedad 

cultura y el momento 
histórico

la concepción del 
cuerpo cambia



Marco epistemológico para el estudio de la 

experiencia corporal de la persona con ICC

- Realidad: construcción humana - sobre la base de un mundo social 
(Experiencia) 

- Entorno sociocultural: Experiencia es una realidad construida 
socialmente (adopción de patrones culturales,  operados bajo la 

influencia del lenguaje social)

(Berger y Luckmann, 1986) - (Crotty, 1998)

Transiciones

- Comprensión de los fenómenos 
relacionados con las respuestas a 
situaciones de salud y enfermedad  

- Tránsito por diferentes etapas: 
construye una perspectiva 

particular del mundo

Reciprocidad

- Ser Unitario, holístico, irreducible 
(mente, cuerpo, relaciones sociales) 

- Relación con el ambiente (tiempo) 
Identificar significados 

- Narrativas: lenguaje es una forma 
de expresión del significado

Fawcett (2005) Meleis( 2000)



marco 
centrado 

en la 
persona

manejo 
de los 

síntomas 

orientar el 
desempeño 

funcional 

Applied Nursing Research. Vol. 31, August 2016, 86–93

Programas (IC, rehabilitación 

cardiaca):

-Útiles (mejoran de la capacidad

funcional, la tolerancia al

ejercicio, calidad de vida)

- Reducción en la mortalidad

• Participación activa

• Percepciones, significados, juicios y valoraciones, 

juegan un papel importante en el desarrollo y 

mantenimiento de las propias respuestas emocionales y 

conductuales

Entorno, familia, roles, expectativas



4. Conclusiones
 Carga de los síntomas aumenta a medida que

disminuye la función cardiaca

 Experiencias corporales afectas otras esferas no

físicas

 Estudios sobre manejos de síntomas específicos en IC

(disciplinares)

 Mayor comprensión del componente existencial de la

experiencia con la IC

 Faltan estudios que evalúen la relación de los

síntomas de IC con otras dimensiones de la esfera

social del ser humano



4. Conclusiones
Implicaciones para la practica:

•Cuidado más eficaz, que dé respuesta a las expectativas

y necesidades de las personas

•Avanzar en una visión de cuidado que lleve a atender

NO sólo las dimensiones biológicas

•Recuperar la voz de las personas en los momentos de

cuidado
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