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Guía para el paciente y el cuidador 
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1. ¿Qué es la Insuficiencia Cardiaca (IC)? 

El corazón es un órgano muscular que bombea la sangre con poco oxígeno hasta los 

pulmones y la sangre ya más oxigenada (enriquecida con oxígeno) desde los pulmones 

hacia el resto del cuerpo. Cuando el corazón se debilita y es incapaz de bombear la sangre 

suficiente al organismo, se produce la llamada “insuficiencia cardiaca”.  

Debido a esto, sus músculos y otros órganos reciben menos cantidad de sangre y los 

líquidos se retienen en zonas del cuerpo como las piernas y el abdomen, o en los 

pulmones. 

2. ¿Por qué se produce? 

Enfermedad de las arterias coronarias   Consiste en el (cardiopatía isquémica):

estrechamiento u obstrucción completa de las arterias que riegan el corazón. Debido a ello 

hay una falta de oxígeno y daño en una zona del músculo cardiaco, lo cual puede provocar 

una dificultad para contraerse y para expulsar la sangre de forma adecuada.  
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 Tensión arterial alta  Cuando la presión de las arterias del cuerpo está (hipertensión, HTA):

elevada o mal controlada, el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor para bombear la 

sangre y con el tiempo puede llegar a debilitarse. 

 Enfermedades de las válvulas cardiacas  (valvulopatías):

Ante cualquier defecto en las válvulas cardiacas, el corazón tiene que trabajar con mayor 

dificultad y a la larga no consigue trabajar de forma eficaz. 

 Alteración del músculo cardiaco   (miocardiopatía): 

Puede ser ocasionada por abuso de alcohol o por infecciones víricas. En ocasiones la 

causa no llega a conocerse. 

 Otros problemas que solos o acompañados pueden llevara una insuficiencia cardiaca: 

Enfermedades cardiacas desde el nacimiento (congénitas), enfermedades pulmonares o 

bronquiales avanzadas, anemia severa, funcionamiento excesivo del tiroides, el uso de 

substancias tóxicas (tales como alcohol, algunos citostáticos o drogas ilegales), diabetes. 
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Algunas de estas enfermedades se pueden corregir y otras no. No obstante, con un 

tratamiento adecuado y su colaboración es posible mejorar sus síntomas y su calidad de vida. 

3. ¿Cómo se manifiesta?   Signos y síntomas:

Es importante que sepa reconocer las manifestaciones de la insuficiencia cardiaca. : Éstas son

 Dificultad para respirar con menor ejercicio o en reposo. Sensación de  al “falta de aire”

estar en activo (realizando las actividades habituales) o al estar acostado, incluso 

necesitando aumentar el número de almohadas para dormir. 

 Necesidad de ir al baño varias veces durante la noche. 

 Sensación general de cansancio, fatiga o debilidad. 

 Tos irritativa y persistente. Puede haber expectoración con moco color rosado que proviene 

de los pulmones o tos seca (tos que no expulsa flemas). 

 Rápida ganancia de peso. Si es de más de 1,5 kg- 2 Kg. en 3 días. 

 Disminución de la cantidad de orina. 

 Angina (dolor de pecho). 

 Pérdida de apetito. 

 Hinchazón de los pies, piernas o tobillos. 

 Hinchazón del abdomen. 

 Sensación de estómago lleno, aunque no se haya comido mucho. 
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 Latidos del corazón acelerados o irregulares. 

 Sentir náuseas. 

 Dificultad para pensar adecuadamente junto con sensación de mareo y de tener ideas 

confusas. 

Lo más probable es que la insuficiencia cardiaca se haga crónica en la mayoría de los casos y, 

como en todas las enfermedades crónicas, hay épocas en las que se encontrará mejor y otras 

en las que puede empeorar debido a una recaída o descompensación de su enfermedad. Si 

los signos y síntomas descritos se acentúan, puede indicar que está ante una recaída y debe 

consultar con su médico o su enfermera lo antes posible. 
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4. ¿Qué factores pueden hacer que empeore? 

 No tomar el tratamiento prescrito 

 Comer con demasiada sal 

 No cumplir con la restricción de líquidos prescrita 

 Fiebre, infecciones 

 Abuso de alcohol y drogas 

 Hipertensión mal controlada 

 Anemia 

 Palpitaciones, angina 

 Temperaturas límites: frío (resfriados), calor (sudoración excesiva y pérdida de 

líquidos) 

 Ciertos medicamentos: corticoides, antiinflamatorios, medicamentos efervescentes 

con alto contenido en sal. 

 Nauseas, vómitos, diarreas. 
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Diagnóstico de la Insuficiencia Cardiaca 

Hay diferentes pruebas que pueden ayudar en su diagnóstico: 

 Electrocardiograma 

 Radiografía de tórax 

 Analítica de sangre y orina 

 Ecocardiograma 

 Test de los seis minutos 

 Prueba de esfuerzo 

 Cardio resonancia 
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El tratamiento está dirigido a mejorar los síntomas, la calidad de vida y la duración de la 

misma. Asimismo, a prevenir las recaídas, disminuir el número de ingresos y poder efectuar 

sus actividades diarias con mayor facilidad. 

Consiste en seguir un régimen de alimentación y de hábitos de vida saludables y en aplicar 

tratamiento médico (con diferentes fármacos o medicamentos). 

1. Control de peso: 

El   aumento   de   peso   suele  indicar  retención  de  líquidos   y   descompensación   de  la  

insuficiencia  cardiaca,  por   lo  que   el  control  de  peso  debe  ser  diario.  Pésese   siempre  

a   la  misma  hora  (antes de desayunar y 

tras haber orinado)  y con  la  misma  

báscula.  Anótelo en la cartilla del peso o 

en un papel. En  caso  de  observar   un 

aumento  de  peso  de más  de 1,5 kg en 

un día o 2 Kg. en dos, tres días, informe a 

su médico ya que puede requerir 

aumentar la dosis de diurético y/o 

restringir/disminuir la cantidad de líquidos 

en la dieta. 

Evite el sobrepeso. 
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2. Dieta hiposódica o baja en sal y baja en grasas   

Cuando hay insuficiencia cardiaca el cuerpo tiende a acumular sal. Para compensar este 

exceso de sal el organismo retiene líquido. Este exceso de líquido hace trabajar más al 

corazón, que ya de por sí está debilitado y puede provocar hinchazón de piernas y abdomen, 

aumento de peso y dificultad para respirar. Por tanto, es muy importante reducir el consumo 

de sal. 

Para realizar una dieta hiposódica 

hay que evitar echar sal a los 

alimentos y restringir los alimentos 

que la contengan. Una dieta de 

este tipo no debe superar la ingesta 

de 2-3 gramos de sal al día. Para 

que nos hagamos una idea, una 

cucharilla de café supone 2,3 g. de 

sal. 

Consejos: 

 No eche sal a las comidas: Para 

dar sabor a las comidas use ajo, cebolla y especias como romero, canela, pimienta o 

perejil. Pruebe a aliñar las ensaladas con zumo de limón natural. 

 No use sustitutivos de la sal, pues en muchas ocasiones llevan una importante cantidad de 

potasio. Algunas de las medicaciones que recibe por la insuficiencia cardiaca aumentan el 

potasio en sangre. 
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 Elija productos bajos en sal: Los productos frescos son todos por naturaleza bajos en sal: 

frutas, verduras, carne, pescado (tanto blanco como azul), cereales  y legumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evite todo tipo de embutidos (chorizo,  salchichón, jamón serrano y York, etc.), productos 

congelados, alimentos precocinados, envasados y enlatados (tomate, bonito, etc.). 
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 Lea las etiquetas de los envases: Aprenderá qué productos son altos o bajos en sal. En las 

etiquetas se nombran los miligramos de sal con el símbolo Na (Sodio) o NaCl (Cloruro 

Sódico). 

 

 Haga los cambios lentamente, en vez de una forma radical: Puede llevarle semanas 

acostumbrarse al sabor de las comidas sin sal. 

 Evite las bebidas gaseosas: Casi siempre contienen   bicarbonato o carbonato sódico. 

 Tenga cuidado con los productos etiquetados como   “buenos para el corazón”,

generalmente son bajos en grasa, pero para añadirles sabor se utiliza una cantidad alta de 

sal. 

 Si tiene una celebración, el reducir aún más el consumo de sal dos días antes y dos 

después, le ayudará a prevenir una retención de líquidos si ese día ingiere más sal de lo 

habitual. 
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 Evite alimentos ricos en grasas saturadas: Elija lácteos desnatados (leche, yogures), use 

preferiblemente aceite de oliva para cocinar, evite mantequillas y mantecas, embutidos, 

carne roja y vísceras (riñones, callos), bollería industrial, comida precocinada, salsas 

industriales, frituras y guisos con mucha grasa.  

  

 Introduzca alimentos ricos en fibra, como verduras, frutas, legumbres que contribuyen a 

reducir los niveles de colesterol y a evitar 

el estreñimiento. 

 Al tomar diuréticos, cuya función es 

eliminar el exceso de líquido, se puede 

sufrir exceso o déficit de potasio. Por lo 

que, en ocasiones, debemos aumentar o 

disminuir la ingesta de alimentos ricos en 

potasio. Estos son: plátanos, ciruelas, naranjas, kiwi, 

melón, espinacas, guisantes, tomates, dátiles. Su 

médico o enfermera se lo indicará. 

 Beba agua del grifo, es la bebida con menos sal. 
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3. Ingesta de líquidos: 

Es posible que el médico le aconseje que limite la cantidad de líquido que debe tomar cada 

día. Se aconseja en caso de síntomas graves de insuficiencia cardiaca. Puede no estar 

indicado si los síntomas son leves o moderados. En general no conviene beber más de 1,5 - 2 

litros diarios. 

Esto incluye toda clase de líquidos, incluso los líquidos que se toman con la medicación, 

sopas, leches, zumos, etc. 

Para llevar la cuenta de la cantidad de líquido que toma durante el día puede utilizar la 

siguiente guía para medir: 

 

 1 taza o vaso  =   250 cc. (1/4 de litro) 

4 tazas =  1 litro 

Fruta: 250 ml, a partir de la 2ª pieza de fruta al día. 

1 bol de puré: 300 ml. 
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4. Ejercicio: 

 

La intolerancia al ejercicio es un problema 

importante para los pacientes con 

insuficiencia cardiaca sintomática. Muchos 

refieren fatiga sólo con realizar las 

actividades cotidianas de la vida diaria. La 

falta de actividad física es por tanto 

frecuente y ello contribuye al progreso de la 

enfermedad. 

 

Es recomendable la actividad física diaria, regular y moderada para los pacientes con 

insuficiencia cardiaca crónica estable. Sin embargo, es muy importante antes de comenzar a 

realizar ejercicio, consultar con su médico para garantizar que el ejercicio es seguro y ver a 

qué nivel se recomienda. 

 

Los ejercicios físicos aconsejados son caminar en 

llano, bailar, andar en bicicleta o utilizar una 

bicicleta estática. Lo ideal es elegir la actividad 

que más le guste, empezando por sesiones 

cortas. Tiene que desayunar previamente o 

comer como mínimo una hora antes de iniciar el 

ejercicio. 
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Dependiendo de la tolerancia y siempre  bajo las indicaciones de su médico, podrá ir 

aumentando el tiempo de forma gradual. Haga los ejercicios a ritmo cómodo, tiene que poder 

hablar con tranquilidad mientras lo realiza. Lleve ropa cómoda y holgada y calzado adecuado. 

No realice ejercicio a temperaturas extremas. 

Si le es posible, procure ir acompañado. Aun así, es recomendable llevar consigo un teléfono 

móvil. Lleve agua. 

Alterne con ratos de reposo, si siente fatiga o cansancio, pare y descanse. 

Deje de hacer ejercicio y consulte a su médico si aparece en algún momento falta de aliento, 

 sudoración intensa, mareos, palpitaciones y dolor o presión en el pecho.

 Sexualidad:5.  

La mayoría de las personas con IC pueden seguir manteniendo relaciones sexuales una vez 

que los síntomas están bajo control. 

Recuerde que, incluso en estas situaciones, su corazón está delicado, pero con moderación 

de la actividad física, las relaciones pueden ser igual de satisfactorias. 

Elegir el momento en que se esté relajado, evitar comidas copiosas previas. Si nos sentimos 

cansados e incómodos:  parar y descansar.

Algunos medicamentos para tratar la IC pueden disminuir su deseo sexual. Si se presentan 

problemas consulte a su médico. 
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6. Hábitos tóxicos: 

Abandone el hábito tabáquico. Consulte con su médico y/o enfermera del Centro de Salud, 

ellos le informarán sobre los programas de deshabituación tabáquica. 

Modere el consumo de alcohol. En algunos casos, se lo prohibirán. 

7. Inmunizaciones (Vacunas): 

Las  pueden resultar graves ya que pueden suponer una gripes, resfriados y neumonías

descompensación. Se debe evitar el contacto con personas que las padezcan. Es conveniente 

vacunarse contra la gripe y el neumococo. 
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Con el tratamiento médico se pretende que el corazón realice un menor trabajo (reduciendo 

los latidos - la frecuencia cardiaca - la presión arterial - la tensión- y aumentando la diuresis). 

Consejos a la hora de tomar la medicación:  

 Tome siempre toda la medicación pautada por su médico. 

 No varíe las dosis ni suspenda ningún 

medicamento por su cuenta. 

 Tómela incluso cuando ya se encuentre 

bien. 

 Tómela siempre a la misma hora, así lo 

convertirá en una rutina. 

 Antes de que se agote alguno de los 

medicamentos, tiene que adquirir otro 

envase. NO DEBE QUEDARSE SIN MEDICAMENTOS EN NINGÚN MOMENTO. 

 Lleve siempre con usted una lista con todas las medicinas que toma, la dosis y la 

hora, por si ocurriera alguna urgencia. 

 Informe de que tiene insuficiencia cardiaca y presente esta lista siempre que vaya al 

médico. Lleve con Vd. el informe médico y la lista de medicamentos también cuando 

vaya de viaje o de vacaciones. 

 Conozca la medicación que toma, su nombre, su función principal y los efectos 

indeseables más frecuentes, así podrá identificarlos con más facilidad en caso de que 

aparezcan. 

 Utilice un pastillero para no olvidar ninguna toma. 

 Si notase algún malestar con la toma de la medicación comuníqueselo a su médico. 
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 No tome nunca sin consultar ningún producto de herboristería, ya que puede empeorar 

sus síntomas. 

 Evite tomar antiinflamatorios, comprimidos efervescentes, corticoides, ni medicamentos 

por su cuenta, sin un control médico. 
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