
¿QUÉ ES LA INSUFICIENCIA CARDIACA? 
Es un problema de salud gradual (crónico).  
El corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer 
las necesidades de Oxígeno y nutrientes del organismo. 
Esto no significa que el corazón no pueda trabajar, pero sí que 
requiere ayuda para hacerlo. 
 
 
EL CORAZÓN 
El corazón es un músculo que bombea sin descanso la sangre 
para distribuirla por todo el organismo. 
Diversas enfermedades pueden hacer que el corazón se debilite 
y no pueda bombear con normalidad. 
Algunas de estas enfermedades se pueden corregir y otras no. 
No obstante con su colaboración y un tratamiento adecuado es 
posible mejorar los síntomas cuando éstos aparecen. 
 

 

Las dos causas más frecuentes de Insuficiencia Cardiaca (IC) 
son: 
- Cardiopatía Isquémica 
- Hipertensión Arterial 
 
Otras causas: 
- enfermedades valvulares. 
- enfermedades del músculo cardíaco. 
- enfermedades congénitas del corazón. 

 

 



NO OLVIDE QUE… 
 
1. Como en todas las enfermedades crónicas, hay épocas en las 
que se encontrará mejor y otras en las que puede empeorar. 
 
2. Hay diversos factores que pueden desencadenar una 
recaída o descompensación de la enfermedad. 
 

CUIDADO! FACTORES QUE PUEDEN DESCOMPENSAR SU IC 
 
• Comer con demasiada sal y beber mucha agua. 
• No tomar la medicación.  
• Fiebre / Infección  
• Anemia 
• Palpitaciones / Angina 
• Temperaturas límite: frío (resfriados), calor. 
• Ciertos medicamentos: antiinflamatorios, corticoides. 
 
SÍNTOMAS 
 
Dificultad respiratoria (disnea) 

Dificultad para dormir: 
• Dificultad para respirar cuando esté acostado. 
• Necesidad de ir al baño varias veces durante la noche. 

Hinchazón de pies y tobillos 

Aumento inexplicado de peso 

Sensación de fatiga y debilidad muscular.  

Anorexia (falta de apetito). 



 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Existen diversos métodos para completar el diagnóstico de la 
IC: 
Ecocardiografía 
Radiografía de tórax 
Prueba de esfuerzo 
Cateterismo 
Análisis de sangre 
 
 
 

 

TRATAMIENTO 
 
1. Cambios en los hábitos diarios: 
• Estilo de vida 
• Dieta 
• Restricción de líquidos 
• Actividad física 

2. Medicación 

3. Otros tratamientos: 
• Cirugía 
• Otras técnicas 
 
 
 



CAMBIO DE HÁBITOS 
ESTILOS DE VIDA 
Usted deberá modificar o cambiar comportamientos que 
pueden ser perjudiciales para la salud: 

• Evite el alcohol, el café y las bebidas gaseosas. 

• Suprima el tabaco. VIDA 

• Intente controlar su estrés.  

• Sexualidad. 

 

CAMBIO DE HÁBITOS. LA DIETADIETA 

Las personas con IC a menudo pueden mejorar sus síntomas 
cuidando la dieta. Debe eliminar: 
 
• Comidas preparadas.      • Alimentos enlatados. 

• Embutidos.                        • Mantequilla y margarinas saladas. 

Usted debe seguir una dieta equilibrada, sana y 

cardiosaludable: 

• Dieta baja en grasas y pobre en sal. 

• También debe controlar su peso. 

Los cambios es mejor hacerlos de manera gradual, para poder 

conseguir mejores logros. 

• Rica en fruta, verduras y legumbres 



CAMBIO DE HÁBITOS: RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS Y SAL 

•Modere la cantidad de líquidos, es aconsejable de 1-1’5 litros 

al día (zumos, sopas, agua y frutas). 

•Utilice sustitutos de la sal para sazonar las comidas (limón, 

vinagre, ajo y hierbas aromáticas). 

 

CAMBIO DE HÁBITOS: EJERCICIO FÍSICO 
CTIVIDAD FÍSICA 
•El ejercicio físico moderado y controlado es fundamental para 
las personas con IC. 
 
•Los más recomendados: andar, nadar e ir en bicicleta, 
mejoran los síntomas de la enfermedad, ayudan a perder peso 
y reducen los niveles de colesterol. 
FÍSICA 
Recomendaciones 
 
• Inicie el ejercicio de forma progresiva y dentro de una 
actividad que le resulte cómoda. 
 
• No realice ejercicio con temperaturas extremas. 
 
• Si es posible acompáñese de otras personas. 
 
• Si podemos es conveniente realizar los ejercicios siempre a la 
misma hora. 
 
• Debemos beber algo de agua antes de empezar y al finalizar 
el ejercicio. 



INFORMACIÓN AL PACIENTE 

La medicación para tratar la IC está diseñada para disminuir la 

fatiga física, mejorar la respiración y la irrigación de los tejidos. 

También va a reducir las probabilidades de que usted necesite 

ingresar. 

 

AUTOCUIDADO 

El mejor cuidado no sólo consiste en la toma de medicación, 

sino que depende también de usted. 

Pequeños cambios en su vida diaria le ayudarán en gran 

manera, como: 

 

PONIENDO DE SU PARTE 

• Suprimo el consumo de tabaco, alcohol y cafeína. 

• Como una dieta baja en grasas y sin sal. 

• Me peso cada día, limito la cantidad de líquidos: si aumento 
más de 1 kg de peso en un día o más de 2 kg en 2 o 3 días 
contacto con mi médico o enfermera. 

• Vacunación 

• Si mi dificultad respiratoria aumenta y/o mis pies o piernas 

comienzan a hincharse contacto con mi médico o enfermera. 



• Realizo ejercicios regularmente, alternando con momentos de 

reposo. 

•Si siento ahogo, me paro y descanso. 

•Tomo la medicación que me han indicado. 

•Visito al médico o a la enfermera cada vez que él/ella me lo 

indica. 

 

 

SIGNOS DE ALARMA 

Avisar médico o enfermera si aparece: 

•Tos seca. 

•Tos al acostarse 

•Aumento brusco de peso 

•Pérdida del apetito 

•Hinchazón  de pies y piernas 

•Dificultad para respirar 

•Malestar general y cansancio 


