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Sobre la Insuficiencia Cardíaca 

Visite a su doctor para hablar 
de su salud y de las medicinas 
que pueda necesitar. Esta hoja 
le dará información sobre un 
tipo de medicina. Usted 
aprenderá qué preguntas debe 
hacerle a su doctor sobre esta 
medicina. No tenga miedo de 
hacer preguntas. Es muy 
importante para su salud.  

 

Sobre la Insuficiencia Cardíaca 
 
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad donde el corazón no 

puede hacer un buen trabajo al bombear la sangre al resto del 

cuerpo. Las causas más comunes de la deficiencia cardíaca son 

aquellas enfermedades o condiciones que dañan el corazón. 

Algunas de estas son la enfermedad de las arterias coronarias, diabetes, presión alta y el 

colesterol alto. 

La deficiencia cardíaca no tiene cura. La buena noticia es que hay exámenes para diagnosticar la 

enfermedad temprano y medicinas que se pueden tomar para tratarla.  

La deficiencia cardíaca puede afectar a niños y adultos, pero afecta más a los adultos mayores. 

Esta hoja informativa se enfoca en la deficiencia cardíaca en adultos. Para aprender más sobre 

la deficiencia cardíaca y cómo los doctores tratan esta enfermedad, lea la siguiente 

información.  

 

 
Sí. Algunos cambios en su estilo de vida pueden ayudar. Por ejemplo: 

 Deje de fumar  

 Limite la cantidad de alcohol 
que bebe 

 Pierda peso si lo necesita 

 Haga ejercicio regularmente 

 Coma saludable 

 Visite a su doctor para 
asegurarse de que no tiene 
problemas de corazón. Si tiene 
una enfermedad que le pueda 
llevar a tener una deficiencia 
cardíaca, asegúrese de que le 
den tratamiento. 

Recuerde, es importante detectar la deficiencia cardíaca lo más temprano posible. Mientras 

más temprano la detecte, mejor, así usted puede empezar el tratamiento.  

 

 

Las personas con deficiencia cardíaca pueden tener algunos de los siguientes síntomas: 

 Sentirse muy cansado 

 Sentirse corto de aire cuando 
hace una actividad física 

 Le cuesta respirar  

 Tiene un silbido al respirar 
 

 Tose mucho (especialmente en 
 la noche) 

 Sube de peso sin razón  

 Se le hinchan los tobillos y las 
venas del cuello al aumentar los 
fluidos en el cuerpo.  

¿Cómo saber si usted tiene una deficiencia cardíaca? 
? 

¿Puede usted prevenir la deficiencia cardíaca?  
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Sobre la Insuficiencia Cardíaca  

En Estados Unidos, las 
medicinas “genéricas” (o 
“similares”) son tan buenas 
como las medicinas de marca. 
Funcionan y son tan seguras 
como las medicinas de marca, y 
cuestan mucho menos. 
Pregúntele a su doctor si puede 
usar una medicina genérica en 
vez de una medicina de marca. 
 

No asuma que estos síntomas son parte del envejecimiento. Vaya al doctor y pida que le 

chequeen si tiene una deficiencia cardíaca. Es posible que su doctor le haga una prueba de 

sangre y un ecocardiograma para ayudarle a saber si usted tiene una deficiencia cardíaca.  

 

 

Los doctores usan diferentes tipos de medicinas 

para tratar la deficiencia cardíaca. El tipo de 

medicina que su doctor le va a recetar va a depender 

de lo severo que sean sus síntomas. En general, esto es lo 

que hacen los doctores: 

 Primero, recetan un diurético si la persona lo 
necesita 

 Luego, recetan un inhibidor ACE 

 De último, recetan un betabloqueador 

Esto es lo que estas medicinas hacen para ayudar a tratar la deficiencia cardíaca: 

Diuréticos: 

 Ayudan a eliminar los fluidos extras que hacen que se hinchen los pies y los tobillos  

Inhibidores ACE: 

 Relajan los vasos sanguíneos y los hacen más anchos para que la sangre pueda fluir más 
fácilmente 

 Reducen la posibilidad de una muerte temprana 

 Hacen más lento el progreso de la enfermedad 

Si usted no puede tolerar un inhibidor ACE el doctor le puede cambiar a otro tipo de 

medicina llamada bloqueadores de los receptores de la angiotensina o ARB. Esta medicina 

funciona de manera similar a los inhibidores ACE. 

Betabloqueadores: 

 Protegen al corazón al hacer su latido más lento 

 Reducen la posibilidad de una muerte temprana 

 Mejoran la calidad de vida de la persona con la deficiencia cardíaca 
 

Además de recetarle medicinas, su doctor también puede recomendarle que: 

 Evite tomar medicinas que puedan empeorar la deficiencia cardíaca, como ibuprofeno y 
naproxeno, y algunas medicinas para la diabetes, como pioglitazone (marca Actos) y 
rosiglitazone (marca Avandia). 

 Coma menos sal. La sal hace que el cuerpo retenga agua. Esto fuerza al corazón a 
bombear más fuerte.  

 Haga tanto ejercicio como pueda. 

¿Cómo tratan los doctores la deficiencia cardíaca? 
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Sobre la Insuficiencia Cardíaca  

Cómo obtener el mejor precio por sus medicinas 

 Pida un genérico: Dígale a su farmacéutico que quiere una medicina genérica en vez de una de marca. 
Usted pagará menos por un genérico. No todas las medicinas de marca tienen un genérico, pero muchas 
sí lo tienen.  

 Compare precios: Llame o visite tres farmacias diferentes. Deles el nombre de la medicina y pregúnteles 
cuánto cuesta.  Pregunte si tienen un programa de descuento para medicinas que le pueda ayudar a 
pagar menos por su medicina.  Compre su medicina en la farmacia que le dé el precio más barato.  

 Regístrese en programas de asistencia al paciente: La mayoría de las compañías que hacen medicinas 
tienen programas que ayudan a las personas que no tienen mucho dinero y que no tienen seguro para 
obtener medicinas de marca gratis o a bajo costo. El Partnership for Prescription Assistance le puede 
ayudar a encontrar un programa: www.pparx.org o 1-888-477-2669. 

 

 

Esta tabla muestra ejemplos de medicinas que se usan comúnmente para tratar la deficiencia 

cardíaca: 

Tipo de Medicina       Medicinas Genéricas y de Marca  

 

 Diuréticos 
 

 
 
Bumetanida (marca Bumex)  
Furosemida (marca Lasix) 

 Inhibidores ACE  

 
Captopril (marca Capoten) 
Enalapril (marca Vasotec) 
Lisinopril (marca Prinivil, Zestril) 
 

 ARB 
 

 

Candesartán (marca Atacand) 
Losartán (marca Cozaar) 
Valsartán (marca Diovan) 
 

 Betabloqueador*   
 

 
Bisoprolol (marca Zebeta) 
Carvedilol (marca Coreg) 
Metoprolol succinate (marca Toprol XL)   

*Nota: Las personas con deficiencia cardíaca que son tratadas con un betabloqueador deben 
ser monitoreadas cuidadosamente por un doctor (cardiólogo) ya que tienen un alto 
riesgo de complicaciones. 

 
Esta serie es producida por Consumer Reports y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública hecho 
posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos que 
Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program) a nivel 
estatal que está financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto 
de la comercialización del medicamento de receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un sustituto de la consulta con 
un médico o con un profesional de la salud. Se proporciona con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no para 
reemplazarla. 

   Medicinas que se usan para tratar la insuficiencia cardíaca 

http://www.pparx.org/

