
 
Insuficiencia cardíaca congestiva 

 
 
 
Introducción 
La insuficiencia cardíaca congestiva, o ICC, es una enfermedad común que afecta a 
millones de personas en el mundo. Aunque es más común en personas de edad 
avanzada, la insuficiencia cardíaca puede ocurrir a cualquier edad. La insuficiencia 
cardíaca congestiva puede ocasionar problemas de salud graves, incluso la muerte. El 
tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas y evitar complicaciones. 

Este sumario explica la insuficiencia cardíaca congestiva. 
Abarca los síntomas y las causas de la enfermedad así 
como las opciones de tratamiento. 

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como 
recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante 
que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular. 
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El corazón 
El corazón es responsable de bombear sangre a todos los 
órganos del cuerpo. Es un músculo que debe trabajar sin 
interrupción durante toda la vida. El corazón tiene un lado 
derecho y un lado izquierdo. Cada lado tiene 2 cavidades: la 
aurícula y el ventrículo. Unas válvulas especiales dividen las 
cavidades e impiden que la sangre circule hacia atrás. 

La sangre rica en oxígeno llega de los pulmones y entra en 
la aurícula izquierda. Permanece allí hasta que la válvula 
mitral se abre y la aurícula se contrae. Esto fuerza la sangre hacia el ventrículo 
izquierdo. Luego, la sangre pasa a la aorta por la válvula aórtica y de allí es bombeada 
al resto del cuerpo. La aorta es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo. 

Después de que la sangre ha circulado por el resto del cuerpo, regresa al corazón por 
la aurícula derecha. Desde allí, es bombeada al ventrículo derecho a través de la 
válvula tricúspide y luego a los pulmones a través de la válvula pulmonar. En los 
pulmones, la sangre recoge oxígeno y regresa a la aurícula izquierda, donde todo el 
ciclo comienza de nuevo. El corazón necesita un suministro continuo de oxígeno y 
azúcar para poder funcionar. La sangre rica en oxígeno llega al corazón a través de 
las arterias coronarias. Estas arterias son ramificaciones de la aorta. 



 

Insuficiencia cardíaca 
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que ocurre cuando el corazón no puede 
bombear una cantidad normal de sangre al resto del cuerpo. Un corazón sano bombea 
el 50% de la sangre en el ventrículo en un latido. Un corazón que falla bombea solo el 
40% o menos de la sangre en el ventrículo en un latido. Cuando el corazón no puede 
bombear toda la sangre que recibe, el líquido extra puede acumularse en los 
pulmones y en otras partes del cuerpo. 

Los síntomas de la insuficiencia cardíaca ocurren por la acumulación de líquidos y por 
la falta de la sangre que no llega al resto del cuerpo. Se llama congestión a la 
acumulación de líquidos en los pulmones y es por esto que la enfermedad se llama 
insuficiencia cardíaca congestiva. 

Hay varios niveles de síntomas de insuficiencia 
cardíaca congestiva:  

• Leve. 
• Moderado. 
• Grave. 
• Muy grave. 

Una insuficiencia cardíaca muy grave puede hacer 
que una persona tenga dificultad para respirar o se 
sienta fatigada incluso cuando está en reposo. 

Síntomas 
Uno de los primeros signos de insuficiencia cardíaca es el aumento de peso. Puede 
ser súbito o lento y gradual. El aumento de peso se debe a la acumulación de líquido 
en el abdomen, los pies, los tobillos y las piernas. Las personas con insuficiencia 
cardíaca pueden sentirse cansadas y tener dificultad para respirar cuando hacen 
cosas que normalmente son fáciles, tales como subir escaleras o comer. A medida 
que la insuficiencia cardíaca empeora, la persona se va volviendo completamente 
discapacitada y puede perder su capacidad para caminar. 

Los líquidos pueden acumularse en la parte superior del cuerpo, como los pulmones y 
el abdomen. La persona con insuficiencia cardíaca sentirá dificultad para respirar a 
medida que se acumule líquido en los pulmones. Si esto sucede mientras duerme, 
puede despertarse debido a una sensación de asfixia. Es difícil para la mayoría de las 
personas que sufren de insuficiencia cardíaca permanecer acostados en la cama. Es 
posible que necesiten dormir con la cabeza levantada sobre varias almohadas. 
Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como 
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A medida que se acumula líquido en los pulmones, los pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva suelen presentar una tos que no cesa. Esta tos puede estar 
acompañada con moco o sangre. 

Llame a su profesional de la salud si usted tiene insuficiencia cardíaca congestiva y 
experimenta: 

• Inflamación cada vez mayor en sus pies, piernas o abdomen. 
• Necesidad de más almohadas o de dormir en una silla reclinable. 
• Problemas para dormir, como despertarse de golpe para recuperar el aliento. 
• Aumento de peso repentino. 
• Más dificultad para respirar. 

También debe consultar con su profesional de la salud si 
experimenta: 

• Mareos nuevos o que empeoran. 
• Tos que no cesa. 
• Ritmo cardíaco irregular o que empeora. 
• Problema con los medicamentos para la insuficiencia 

cardíaca. 

Pida que alguien lo acompañe a la Sala de Urgencias o llame al 
911 si experimenta: 

• Dificultad grave para respirar. 
• Tos con moco rosado y espumoso. 
• Molestia en el pecho, presión o dolor que no desaparece 

con el reposo o después de tomar nitroglicerina.   

Causas 
La insuficiencia cardíaca puede ocurrir a cualquier 
edad, pero es más común en personas de edad 
avanzada. Nuestros corazones se vuelven más débiles 
y nuestros vasos sanguíneos se angostan a medida 
que envejecemos. Las enfermedades de las válvulas 
cardíacas también pueden causar insuficiencia 
cardíaca. La sangre puede devolverse a través de una 
válvula defectuosa, lo que hace que el corazón trabaje 
más y se acumulen líquidos y sangre en los pulmones.

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como 
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La hipertensión arterial, o presión arterial alta, aumenta con el tiempo el volumen de 
trabajo del corazón. Esto puede causar insuficiencia cardíaca. La enfermedad de las 
arterias coronarias puede causar insuficiencia cardíaca. La enfermedad de las arterias 
coronarias se desarrolla cuando se depositan sustancias grasas en las arterias 
coronarias. Esto hace que los vasos sanguíneos del corazón se angosten y se 
bloqueen. El primer signo de enfermedad arterial coronaria puede ser un dolor en el 
pecho, llamado angina. Un infarto de miocardio puede ocurrir si una arteria se bloquea 
por completo y se detiene el suministro de sangre a un área del corazón. 

Los infartos de miocardio pueden causar insuficiencia cardíaca dado que se lesiona 
parte del músculo cardíaco en un infarto de miocardio, y el corazón bombea con 
menor eficacia. Esto puede causar insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón 
puede debilitarse si se infecta o se inflama. Esto se llama miocardiopatía y también 
puede causar insuficiencia cardíaca congestiva. 

Otras causas de insuficiencia cardíaca comprenden:  
• Tratamiento para el cáncer, radiación y determinadas drogas para quimioterapia. 
• Diabetes. 
• VIH/SIDA. 
• Enfermedades de la tiroides. 

Otras causas de insuficiencia cardíaca comprenden: 
• Abuso de alcohol. 
• El abuso de cocaína y de otras drogas ilegales. 

La insuficiencia cardíaca puede sucederle a cualquiera. Pero es más común en:  
• Personas de 65 años de edad o más. 
• Afroamericanos. 
• Hombres. 

La malformación congénita del corazón puede causar insuficiencia cardíaca en 
jóvenes. Las malformaciones congénitas del corazón son anormalidades del corazón y 
de los vasos sanguíneos principales con las que estos pacientes nacen. A menudo se 
necesita cirugía para reparar estas anormalidades. 

Diagnóstico 
Para diagnosticar la insuficiencia cardíaca, los profesionales de la salud hacen 
preguntas sobre la historia clínica personal y familiar del paciente. También le 
realizarán un examen físico.
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Las pruebas que pueden realizarse para diagnosticar insuficiencia cardíaca 
comprenden: 
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• Análisis de sangre. 
• Radiografía de tórax. 
• Ecocardiograma. 
• Electrocardiograma o ECG. 

Un ecocardiograma usa ondas de sonido para crear un video 
del corazón. Este video puede ayudar a los profesionales de 
la salud a determinar si el corazón bombea sangre 
normalmente. Un ECG registra la actividad eléctrica del 
corazón mediante electrodos colocados en la piel del paciente. Esta prueba ayuda a 
los profesionales de la salud a identificar problemas del ritmo del corazón. 

Análisis  
de sangre 

Las otras pruebas que pueden realizarse para 
diagnosticar insuficiencia cardíaca comprenden: 

• Angiografía. 
• Cateterismo cardíaco. 
• Monitor Holter. 
• Pruebas de esfuerzo. 

La angiografía es un procedimiento que se realiza para 
radiografiar los vasos sanguíneos en el cuerpo. 

Durante el cateterismo cardíaco, se inserta un tubo 
delgado y largo llamado catéter en una arteria o vena en el cuerpo. Este se mueve por 
los vasos sanguíneos hasta el corazón para diagnosticar y tratar problemas. El 
monitor Holter usa un dispositivo portátil para registrar el ritmo del corazón de manera 
continua durante 1 o 2 días. Las pruebas de esfuerzo miden qué tan bien responden 
su corazón y vasos sanguíneos al ejercicio. 

Ecocardiograma 

Opciones de tratamientos 
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que necesita tratamiento de por 
vida. Sin embargo, el tratamiento puede ayudar a mejorar los síntomas de 
insuficiencia cardíaca y ayudar a que el corazón se fortalezca. La insuficiencia 
cardíaca suele tratarse con una combinación de medicamentos. Los medicamentos 
que se usan dependen del tipo de insuficiencia cardíaca del paciente y de su 
gravedad. 



 

Los principales medicamentos usados para tratar la insuficiencia cardíaca 
comprenden: 
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• Diuréticos. 
• Inhibidores de la ECA. 
• Antagonistas de la aldosterona. 
• Bloqueadores del receptor de la angiotensina. 

Los diuréticos pueden ayudar a reducir la acumulación de 
líquido en sus pulmones y la hinchazón en sus pies y tobillos. 
Los inhibidores de la ECA bajan la presión arterial y disminuyen el esfuerzo que 
realiza su corazón. También pueden reducir el riesgo de futuros infartos de miocardio. 
Los antagonistas de la aldosterona activan el cuerpo para que se deshaga de la sal y 
del agua por medio de la orina. Esto disminuye el volumen de sangre que el corazón 
debe bombear. Los bloqueadores del receptor de la angiotensina relajan sus vasos 
sanguíneos y disminuyen la presión arterial para que el corazón 
no tenga que trabajar tanto. 

Los otros medicamentos que pueden usarse para tratar la 
insuficiencia cardíaca comprenden: 

• Betabloqueantes. 
• Dinitrato de isosorbida/clorhidrato de hidralacina. 
• Digoxina. 

Los betabloqueantes disminuyen su ritmo cardíaco y bajan su 
presión arterial para aliviar el trabajo de su corazón. El dinitrato 
de isosorbida/clorhidrato de hidralacina ayuda a relajar sus vasos sanguíneos para 
que su corazón no se esfuerce tanto para bombear sangre. La digoxina hace que el 
ritmo cardíaco se fortalezca y el corazón bombee más sangre. Los pacientes deben 
informar a sus profesionales de la salud sobre todo medicamento que estén tomando, 
incluso los medicamentos sin recetas, las vitaminas y los suplementos dietéticos.  

Los profesionales de la salud explicarán a los pacientes los posibles efectos 
secundarios de los medicamentos recetados. Los medicamentos recetados pueden 
tener algunos efectos secundarios graves. Pregunte a su profesional de la salud 
acerca de los efectos secundarios específicos que pueden causar los medicamentos 
recetados. Póngase en contacto de inmediato con su profesional de la salud si usted 
experimenta cualquier efecto secundario. Puede necesitarse tratamiento en un centro 
médico en casos de insuficiencia cardíaca grave. 



 

En el hospital, pueden darle nuevos medicamentos. Algunas personas con 
insuficiencia cardíaca grave reciben drogas por vía endovenosa, o IV. Estos 
medicamentos se inyectan directamente en una vena en el brazo. 

Puede indicarse oxígeno extra si los problemas 
respiratorios no son controlados por los 
medicamentos. El oxígeno extra puede 
administrarse en un centro médico o en el hogar.  
A medida que la insuficiencia cardíaca empeora, 
los cambios de estilo de vida y los medicamentos 
pueden dejar de controlar los síntomas de la 
insuficiencia cardíaca. Usted puede necesitar un 
procedimiento médico o una cirugía. 

Pueden implantarle un marcapasos cerca de su corazón. Este dispositivo ayuda a 
contraer al mismo tiempo ambos lados del corazón, lo que puede disminuir los 
síntomas de insuficiencia cardíaca. Pueden implantarle un desfibrilador cardioversor 
implantable, o DCI. Los DCI son parecidos a los marcapasos. El dispositivo verifica su 
ritmo cardíaco y corrige los ritmos cardíacos que son demasiado rápidos. Los niños o 
los adultos con problemas cardíacos congénitos persistentes a menudo se someten a 
una cirugía cardíaca. La cirugía puede ayudar a corregir las anormalidades y evitar o 
mejorar la insuficiencia cardíaca. 

Las personas que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de 
otros tratamientos pueden necesitar: 

• Una bomba cardíaca mecánica. 
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• Un trasplante de corazón. 

Una bomba cardíaca mecánica es un 
dispositivo que ayuda a bombear sangre 
desde el corazón al resto del cuerpo. 
Cuando todos los otros tratamientos no 
pueden controlar los síntomas, algunas 
personas que tienen insuficiencia cardíaca 
reciben corazones sanos de donantes fallecidos. Esto se conoce como trasplante de 
corazón. Si usted está internado, su enfermero repasará las instrucciones para el alta 
médica antes de que usted salga del centro médico. Respetar las instrucciones para el 
alta médica le ayudará a controlar su insuficiencia cardíaca de modo más efectivo. 



 

Antes de dejar el centro médico, asegúrese de comprender las recomendaciones de 
su profesional de la salud sobre:                                                     

• Sus medicamentos. 
• Su peso diario. 
• Restricciones en la dieta y los líquidos. 
• El nivel de actividad adecuado para 

usted. 
• Sus visitas de seguimiento. 
• Qué hacer si sus síntomas empeoran. 

Cambios en el estilo de vida 
Su profesional de la salud puede recomendar una dieta baja en sodio. Hable con su 
profesional de la salud acerca de qué cantidad de sodio es adecuada para usted. El 
sodio, o sal, provoca la acumulación de líquidos en el cuerpo. Al reducir la cantidad de 
sal ingerida, usted puede disminuir la inflamación y la 
acumulación de fluidos en los pulmones.  

Seguir una dieta sana y equilibrada rica en fibra y baja 
en grasas también puede ayudar a controlar los 
síntomas de insuficiencia cardíaca. Manténgase 
físicamente activo. Hable con su profesional de la salud 
acerca del tipo de actividades adecuadas para usted. La 
insuficiencia cardíaca suele afectar el nivel de actividad 
que se considera seguro para la mayoría de los 
pacientes. 

Perder peso si usted está con sobrepeso puede ayudar a controlar los síntomas de 
insuficiencia cardíaca y evitar complicaciones. Examine su presión sanguínea 
regularmente. Si está alta, manténgala controlada evitando los alimentos con mucha 
sal y tomando los medicamentos recetados. Usted también debe chequear sus niveles 
de colesterol y de azúcar en sangre periódicamente. 

Si usted fuma, dejar de fumar puede ayudarle a controlar su insuficiencia cardíaca y 
evitar complicaciones. No beba alcohol ni use drogas ilegales. Dormir lo suficiente 
cada noche y descansar con frecuencia durante el día también puede ayudar a 
controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Aprenda a manejar su estrés con 
meditación, ejercicio u otros métodos. 

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como 
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Resumen 
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que ocurre cuando el corazón no puede 
bombear una cantidad normal de sangre al resto del cuerpo. Los síntomas de la 
insuficiencia cardíaca ocurren por la acumulación de líquidos y la falta de la sangre 
que no llega al resto del cuerpo. Se llama congestión a la acumulación de líquidos en 
los pulmones y por eso esta enfermedad se denomina insuficiencia cardíaca 
congestiva. 

Uno de los primeros signos de insuficiencia cardíaca es el aumento de peso que 
puede ser repentino o lento y gradual. El aumento de peso se debe a la acumulación 
de líquido en el abdomen, los pies, los tobillos y las piernas. Las personas con 
insuficiencia cardíaca pueden sentirse cansadas y tener dificultad para respirar 
cuando hacen cosas que normalmente son fáciles, tales como subir escaleras o 
comer. A medida que la insuficiencia cardíaca empeora, la persona se va volviendo 
completamente discapacitada y puede perder su capacidad para caminar. 

Pida que alguien lo acompañe a la Sala de Urgencias o llame al 911 si experimenta: 
• Dificultad grave para respirar. 
• Tos con moco rosado y espumoso. 
• Molestia en el pecho, presión o dolor que no desaparece con el reposo o 

después de tomar nitroglicerina. 

La insuficiencia cardíaca puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en 
personas de edad avanzada. Nuestros corazones se vuelven más débiles y nuestros 
vasos sanguíneos se angostan a medida que envejecemos. Las enfermedades de las 
válvulas cardíacas también pueden causar insuficiencia cardíaca. La sangre puede 
devolverse a través de una válvula defectuosa, lo que hace que el corazón trabaje 
más y se acumulen líquidos y sangre en los pulmones. La insuficiencia cardíaca suele 
tratarse con una combinación de 
medicamentos. Los medicamentos que se 
usan dependen del tipo de insuficiencia 
cardíaca del paciente y de su gravedad.   

Los cambios en el estilo de vida como 
perder peso, hacer ejercicio y dejar de 
fumar también pueden ayudar a controlar 
la insuficiencia cardíaca congestiva. 

Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como 
recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante 
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