
¿Qué es insuficiencia cardíaca?
Una insuficiencia cardíaca se da cuando el 
músculo del corazón se ha debilitado y no 
bombea la cantidad de sangre que el cuerpo 
necesita. Insuficiencia cardíaca no significa que 
el corazón se para o que ha tenido un ataque 
cardíaco; es sólo que no bombea como debería. 
Como el corazón no puede bombear con eficiencia, 
el cuerpo trata de acomodarse reteniendo sal y 
agua extra, lo cual crea acumulación excesiva de 
líquidos. El corazón se agranda también y palpita 
más rápido.
¿La insuficiencia cardíaca es común?
La insuficiencia cardíaca es muy común y 
afecta a casi cinco millones de norteamericanos. 
Entre 400.000 y 700.000 nuevos casos son 
diagnosticados cada año.
¿Qué causa una insuficiencia cardíaca?
Muchas cosas pueden lesionar al corazón y 
conducir a una insuficiencia cardíaca. Los 
factores de riesgo más comunes incluyen:
• Presión arterial alta
• Ataque cardíaco
• Daño en las válvulas cardíacas
• Diabetes
• Obesidad
¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia 
cardíaca?
Los síntomas de insuficiencia cardíaca empiezan 
a aparecer cuando el corazón no puede bombear 
suficiente sangre al resto del cuerpo. Usted 
puede:
• Sentirse débil y falto de energía
• Sentirse corto de respiración en descanso o 

cuando se ejercita
• Despertarse corto de respiración

Una guía
para entender

la insuficiencia cardíaca
y llevar un control

de su salud

Vivir con
insuficiencia cardíaca

Una nota especial
  para asistentes de salud

• Toser o estornudar, especialmente cuando se 
acuesta

• Sentir el corazón con latidos fuertes o 
palpitaciones rápidas

• Tener inflamaciones, especialmente en piernas, 
tobillos y pies

• Ganar peso por exceso de fluidos en el cuerpo, 
lo que puede suceder en solo un día o dos o más 
lentamente

• Necesitar orinar con más frecuencia en la noche
¿De qué manera se trata una insuficiencia 
cardíaca?
Las investigaciones muestran que una combinación 
de cambios en el estilo de vida y las medicinas es 
la mejor manera de tratar la insuficiencia cardíaca, 
reduce la necesidad de hospitalización y ayuda a 
tener una vida más larga.
Cambios en el estilo de vida
Los cambios en la manera como vive pueden 
disminuir el desarrollo de la insuficiencia cardíaca 
y ayudar a controlar otras enfermedades como la 
hipertensión y la diabetes, que hacen empeorar la 
insuficiencia cardíaca.
• Siga su régimen farmacológico tomando todas 

las medicinas prescritas como se le indicó.
• Lleve registro de sus síntomas. Comuníquese 

con el médico, enfermera o encargado de salud 
de ArchCare Advantage si observa un cambio 
repentino en los síntomas o nivel de actividad, 
o si aumenta de peso súbitamente.

• Consuma menos sal (sodio). El sodio ocasiona 
que el cuerpo retenga agua, lo que hace más 
difícil el bombeo para el corazón.

• Trate de estar activo físicamente. El médico 
puede indicarle cuál es el nivel de ejercicio 
seguro y cómo reconocer si se está pasando del 
límite.

• Tome descansos durante el día.

• Pierda peso si está pasado de kilos. Incluso 
unas pocas libras pueden marcar la diferencia.

• Pare de fumar. Fumar es perjudicial para el 
corazón y los pulmones.

• Limite el consumo de alcohol. Pregunte al 
médico por la cantidad de alcohol, si la hubiera, 
que es segura para usted.

Hable con el médico, enfermera o encargado de 
salud de ArchCare Advantage antes de tomar 
cualquier medicina con receta o sin receta, hierbas 
o vitaminas. Algunas medicinas y analgésicos 
tales como Aleve o Motrin, que son conocidos 
como NSAIDs, pueden empeorar la insuficiencia 
cardíaca.
Medicinas para insuficiencia cardíaca
La mayoría de gente con insuficiencia cardíaca 
necesita tomar varias medicinas. Las medicinas 
no pueden curar la insuficiencia cardíaca, pero 
pueden ayudar a que el corazón bombee con 
más eficiencia y a controlar los síntomas. Las 
medicinas apropiadas pueden evitar que la 
insuficiencia cardíaca empeore y reducir el riesgo 
de apoplejía u otros problemas de salud. Tomar 
todas las medicinas como se le indicaron le puede 
evitar ir al hospital, hacerlo sentir más cómodo y 
ayudarle a vivir por más tiempo.

El médico puede recetarle una combinación 
de las siguientes medicinas:
• Inhibidores de enzimas convertidoras de 

angiotensina (ACE) o bloqueadores de los 
receptores de angiotensina II (ARBs) para 
relajar y ensanchar los vasos sanguíneos 
y facilitar el flujo sanguíneo

• Betabloqueantes para bajar el ritmo cardíaco 
y el avance de la insuficiencia cardíaca

• Antagonistas de los receptores de aldosterona 
para ayudar a los riñones a eliminar los fluidos 
extras

• Digoxina para incrementar la circulación 
sanguínea y rebajar los síntomas

• Diuréticos para reducir la retención de líquidos 
e inflamación

Vivir con insuficiencia cardíaca
No hay cura para la insuficiencia cardíaca. Pero 
cambiando el estilo de vida, tomando las medicinas 
como se le indicaron y permaneciendo atento a los 
síntomas, es la mejor manera de tener bajo control 
la insuficiencia cardíaca y sentirse mejor.
Hable con el médico, enfermera o encargado 
de salud de ArchCare Advantage en caso que:
• Sienta que los síntomas de insuficiencia 

cardíaca empeoran
• Se le presenten nuevos síntomas
• Tenga dificultades en mantener incluso los 

pequeños síntomas bajo control
Si está experimentando alguno de los siguientes 
síntomas, llame al doctor, enfermera o encargado 
de salud de ArchCare Advantage inmediatamente:
• Aumento súbito de peso, inflamación 

progresiva en los tobillos, dificultad progresiva 
para respirar, incapacidad para sus actividades 
habituales, mareos, desfallecimientos o un 
pulso irregular que dura largo tiempo

• Tos seca, especialmente cuando se acuesta 
o se va a dormir

• Dolor de pecho u opresión, dificultad para 
respirar o la sensación que se va a desmayar

• Entumecimiento, hormigueo o parálisis en un 
lado del cuerpo, lo que puede ser señal 
de apoplejía.

Ayudar a un ser querido con insuficiencia cardíaca 
puede ser gratificante, pero también puede acarrear 
mucho trabajo y desgaste emocional. No olvide 
cuidarse a sí mismo también, descansando y 
buscando ayuda de amigos y parientes cuando se 
necesite. Y no dude en preguntar y compartir sus 
inquietudes con el médico o enfermera o encargado 
de la salud de su ser querido. Ellos disponen de 
conocimientos y consejos valiosos sobre el cuidado 
de pacientes con insuficiencia cardíaca.
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