Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es la insuficiencia cardíaca?
¿Qué es la insuficiencia cardíaca?

La insuficiencia cardíaca es una afección en la
que el corazón no bombea tan bien como lo
hacía normalmente. Como consecuencia, la
sangre vuelve por las venas que llevan al
corazón, lo que causa una acumulación de
líquido en los pulmones y otras partes del cuerpo.
Además de la acumulación de líquido, el corazón
tiene
mayores
dificultades
intentando
proporcionar la cantidad de sangre y oxígeno que
el organismo necesita.
La insuficiencia cardíaca es una afección
progresiva que puede empeorar con el tiempo.
Comienza cuando el corazón es dañado o
debilitado por problemas como un ataque
cardíaco o una larga historia de presión arterial
alta. Su organismo intenta compensar o corregir
los efectos de la insuficiencia cardíaca de los
siguientes modos:
•

reteniendo o conservando la sal y el agua
para aumentar la cantidad de sangre de su
torrente sanguíneo

•

aumentando la frecuencia cardíaca en el
intento de llevar más oxígeno al resto del
cuerpo

•

aumentando el tamaño de su corazón

Finalmente, estos intentos del cuerpo de corregir
esta afección empeoran la insuficiencia cardíaca
y la capacidad del corazón para trabajar como lo
hacía normalmente, en especial si no se obtiene
tratamiento.

¿Cuáles son los síntomas de la
insuficiencia cardíaca?
Cuando el corazón no puede bombear
eficazmente el líquido vuelve hacia los pulmones.
Esto causa los siguientes síntomas:
• dificultad para respirar
• tos
• necesidad de dormir con varias almohadas
para sostener su cabeza en alto de modo
que le sea más fácil respirar

•

despertarse en mitad de la noche con
dificultad para respirar

Otros síntomas pueden incluir:
• hinchazón de pies y tobillos, lo que a veces
se extiende a la pantorrilla
• aumento de peso por retención de líquidos
• empeoramiento de las dificultades para
respirar, especialmente con la actividad física
• palpitaciones, o la sensación del corazón
latiendo rápidamente en su pecho
• debilidad generalizada
• mareos o desmayos
• dolor en el pecho
El pronto tratamiento de recaídas o
empeoramientos en la insuficiencia cardíaca es
importante para evitar nuevas hospitalizaciones.
Puede participar activamente en su plan de
cuidado al pesarse diariamente y registrar
cualquier síntoma de insuficiencia cardíaca. Es
importante informar a su médico si aumenta más
de 2 a 3 libras (0.9 a 1.4 kg) por día o 5 libras
(2.3 kg) en una semana y/o si sufre alguno de
los síntomas mencionados.

¿Cuáles son algunas de las causas
de la insuficiencia cardíaca?
La insuficiencia cardíaca puede ser causada por
enfermedades que dañan el corazón y afectan su
capacidad de bombear, entre las que se
encuentran:
• cardiopatía coronaria y ataque cardíaco
• presión arterial alta
• enfermedades del músculo cardíaco
llamadas cardiomiopatías
• defectos cardíacos congénitos
• valvulopatía cardíaca
• ritmo cardíaco irregular
• enfermedad del saco que rodea el corazón
llamada enfermedad pericárdica
• daño en el corazón debido al exceso del
consumo de alcohol o medicamentos como
la quimioterapia

•

radioterapia

¿Cómo se diagnostica la
insuficiencia cardíaca?
Su médico puede hacer un diagnóstico de
insuficiencia cardíaca luego de realizar una
historia clínica detallada, una evaluación física y
de evaluar los resultados de ciertas pruebas de
diagnóstico. Estas pruebas pueden incluir:
• Un EKG o ECG (electrocardiograma) para
medir la frecuencia y regularidad cardíacas
• Una radiografía cardíaca para ver una
imagen del corazón y determinar si hay
aumento en el tamaño
• Análisis de sangre: puede analizarse el BNP
(péptido natriurético tipo B), lo que ayuda a
su médico a realizar un diagnóstico de la
insuficiencia cardíaca. Pueden ordenarse
extracciones de sangre adicionales
periódicas para controlar el funcionamiento
de los riñones y sus electrolitos
• Un electrocardiograma, que usa ondas
sonoras para crear imágenes de su corazón
para ver qué tan bien se llena de sangre y la
bombea al resto del cuerpo
• Una prueba de esfuerzo para ayudar a
evaluar qué tan bien soporta la actividad su
corazón
• Cateterismo cardíaco, una prueba invasiva
para ver desde adentro qué tan bien funciona
su corazón y si hay alguna obstrucción en las
arterias de su corazón.

¿Qué puedo hacer para controlar
mis síntomas?
Hay varias cosas que puede hacer para
promover la máxima función del corazón. Estas
incluyen:
< Programar y asistir a visitas regulares de
seguimiento con su médico para un continuo
control de su problema.
< Mantener un preciso registro de peso y
síntomas y llamar a su médico cuando
ocurran cambios.
< Seguir una dieta saludable para el corazón,
baja en sodio, grasas y colesterol.
< Perder el sobrepeso para facilitar el trabajo
del corazón de suministrar sangre y oxígeno
al organismo.

< Tomar su medicamento según lo recetado
(vea la hoja aparte sobre medicamentos para
la insuficiencia cardíaca). También es
importante llevar con usted una lista
actualizada de sus medicamentos en caso
de que sea ingresado al hospital.
< Limitar la ingesta de cafeína y alcohol.
< Evitar productos del tabaco – dejar de fumar.
< Postura adecuada en la cama recostándose
sobre almohadas para facilitar el trabajo del
corazón cuando duerme.
< Controlar el ritmo de las actividades y
desarrollar con su médico un programa
estructurado de actividades.
< Darse la vacuna contra la gripe anualmente y
darse la vacuna contra la neumonía. La gripe
y la neumonía representan grandes riesgos
para las personas con insuficiencia cardíaca.
Una infección en el pulmón evita que
obtenga la cantidad adecuada de oxígeno
que necesita y hace que el corazón bombee
con más fuerza para que el oxígeno se
mueva a través de todo su cuerpo.
Informe a su médico si tiene:
• aumento de peso de más de 2 a 3 libras (0.9
a 1.4 kg) por día o 5 libras (2.3 kg) en una
semana
• mayor dificultad para respirar
• surgimiento o empeoramiento de la tos
• hinchazón (edema) en los tobillos, pies,
manos o dedos
• momentos en que se despierta en mitad de
la noche con dificultad para respirar.
• tiene que agregar más almohadas de lo
común para poder respirar
• sensación de estar hinchado
• disminución del apetito
• aumento de la debilidad y dificultad al
realizar las actividades diarias regulares
• cambios en los patrones de orina: menos
durante el día y más en la noche
• dolor en el pecho que no se alivia con la
nitroglicerina.
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Registro diario de peso y síntomas de insuficiencia cardíaca para pacientes
Nombre del paciente: ____________________________________

mes/año: ______________

Instrucciones: pésese todos los días a la misma hora aproximada vistiendo la misma cantidad de ropa. Marque cualquier síntoma que pueda tener ese día.
Informe a su médico si tiene un aumento de peso de 2 a 3 libras (0.9 a 1.4 kg) en un día o de 5 libras (2.3 kg) en una semana. También informe a su médico
si sus síntomas de insuficiencia cardíaca empeoran.
Fecha

Hora

Complete este registro diariamente y llévelo con usted a sus citas con su médico.
Mayor
Peso
Dificultad
Cantidad Hinchazón Medias o Dolor en
zapatos
dificultad
para
de
del
el pecho
más
para
respirar
almohadas pie/tobillo
ajustados
respirar
con la
actividad

Llama
do al
médic
o

Otros síntomas
o notas
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