
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que provoca que a

su corazón le cueste bombear la sangre. Como consecuen-

cia, puede tener dificultad para hacer alguna actividad física

como subir escaleras y, probablemente, notará que le falta

el aliento, se cansa o que se le hinchan las piernas.

La causa principal de la insuficiencia cardíaca es la tensión

arterial alta (hipertensión), aunque existen otras causas como

el infarto, la angina de pecho o la diabetes.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad frecuente en nues-

tro entorno. Las descompensaciones de la insuficiencia cardía-

ca son la primera causa de ingreso hospitalario en pacientes

mayores de 65 años. Aun así, podemos controlar y disminuir

la progresión de la enfermedad, mejorar los síntomas y, por lo

tanto, aumentar la calidad de vida de los pacientes mediante

el tratamiento farmacológico y la adopción de unos hábitos

de vida saludables.

Los síntomas principales de la insuficiencia cardíaca son la dificultad para respirar, el

cansancio y la debilidad, el aumento rápido del peso y la disminución de la

producción de orina. Para poder determinar si sufre esta enfermedad es

necesario que su doctor o doctora, además de tener en cuenta las

molestias que usted le pueda explicar, le pida una serie de pruebas:

análisis de sangre, radiografía de tórax, electrocardiograma y eco-

cardiograma.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, por este motivo es

importante tratarla adecuadamente. Si lo hace, tomando la medicación

indicada y realizando cambios saludables en sus hábitos de vida,

puede conseguir frenar la progresión de la enfermedad, mejorar sus

síntomas y, por lo tanto, aumentar su calidad de vida.

¿Qué es la insufi-

ciencia cardíaca?

IInnssuuffiicciieenncciiaa  ccaarrddííaaccaa..
Consejos para los pacientes

¿Por qué es

importante tener

cuidado con 

la insuficiencia 

cardíaca?

¿Por qué es 

necesario que 

se trate esta

enfermedad?

¿Cómo puede

saber si tiene

insuficiencia 

cardíaca?

¿Cuáles son 

las causas 

principales?



• Si nota dolor en el pecho.

• Si gana peso de manera rápida (1 kg en un día o 2 kg en dos o

más días). Es recomendable controlarse el peso diariamente o,

como mínimo, tres veces por semana.

• Si se le hinchan las piernas o los pies.

• Si observa que orina menos de lo normal en su caso.

• Si tiene más dificultad para respirar cuando realiza las activi-

dades que lleva a cabo normalmente.

• Si necesita dormir con más almohadas.

• Si tiene tos persistente.

• Si nota mucho cansancio.

Hay tres consejos clave para mantener un buen control de la insuficiencia cardíaca.

1. Tome correctamente la medicación

• Es muy importante que no deje nunca la medicación indicada, y que no tome nin-

guna medicación nueva sin consultar a su doctor o doctora. Si tiene algún proble-

ma puede consultárselo siempre.

2. Adopte hábitos de vida saludables

• Haga una dieta saludable: le ayudará a controlar el

peso y los niveles de colesterol. Debe cocinar los

alimentos preferentemente a la plancha, al horno, al

vapor o al microondas. Evite el consumo de grasas.

Es recomendable que coma poca cantidad y que lo

haga a menudo (cinco comidas al día), sin hartarse.

• Reduzca el consumo de sal. Evite la comida prepara-

da, los congelados, los embutidos y los cubitos de

caldo. Puede utilizar otros condimentos para mejorar el

gusto de los alimentos.

• Controle la cantidad de líquido que bebe. Su médico le puede

indicar qué cantidad de líquido es recomendable beber por día.

• Deje de fumar.

• Evite el consumo de alcohol y de otras bebidas excitantes como el café, el té o

las colas.

• Haga una actividad física de forma regular (por ejemplo, andar) en función de su

tolerancia. Puede consultar a su profesional de medicina o de enfermería, si quie-

re hacer otro tipo de ejercicio.

• Disminuya las situaciones que le alteren los nervios.

3. Tome otras medidas importantes

• Controle que su presión arterial esté dentro de la normalidad.

• Vacúnese. Es importante que se vacune de la gripe y la neumonía.

• Evite los cambios bruscos de temperatura para no resfriarse.

¿Cuándo tiene

que avisar a 
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controlar 

la insuficiencia

cardíaca?




