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MEDICAMENTOS EN INSUFICIENCIA 
CARDIACA 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de medicamentos es imprescindible en el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca. Se ha demostrado que con fármacos se estabiliza la función del 
corazón, pero además es beneficioso en otros aspectos: 

• Alargan la vida. 

• Disminuyen los síntomas. 

• Se respira con más facilidad. 

• Aumentan la capacidad de realizar actividades. 

• Disminuyen la posibilidad de hincharse. 

• Evitan ingresos hospitalarios. 

 

Intentaremos informarle de la acción de los fármacos más usados en 
insuficiencia cardiaca, sus posibles efectos secundarios, como reaccionar y el 
porqué es importante tomarlos. Por otro lado, repasaremos otros 
medicamentos menos comunes. 

 

La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardiaca requieren diversos 
medicamentos. Lo más normal es ir aumentando la dosis paulatinamente, 
incluso si usted se encuentra bien. La razón es que sabemos que el efecto más 
beneficiosos a largo (o corto) plazo se consigue con unas dosis determinadas. 

 

Si usted se encuentra peor a pesar de tomar toda la medicación como le ha 
recetado el médico, es imprescindible decírselo a su médico o enfermera. Los 
síntomas pueden estar relacionados con efectos secundarios de los fármacos. Si 
son del conocimiento del equipo que le atiende, éste puede tomar medidas; por 
ejemplo si tiene la tensión baja por todos los medicamentos que toma y se 
marea por ello, espaciar las tomas de las pastillas puede contribuir a que este 
problema se solucione.  

 

Los grupos de fármacos más utilizados en insuficiencia cardiaca son los 
siguientes: 

• IECA (Inhibidores del Enzima Convertidor de la Angiotensina) 
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• Beta-bloqueantes 

• ARA II (Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina) 

• Diuréticos 

• Antagonistas de la aldosterona 

• Digoxina 

• Otros 

 

IECA 

Este tipo de fármacos son muy beneficiosos en pacientes con insuficiencia 
cardiaca. Estudios de investigación han demostrado que su uso alarga la vida, 
disminuye el número de ingresos en  el hospital, mejora los síntomas y la 
capacidad de realizar esfuerzos. 

 

El efecto de esta medicación se basa en bloquear los efectos de varias 
hormonas producidas por el organismo cuando se presenta la insuficiencia 
cardiaca y que empeoran aún más la situación. Por otro lado, si además hay un 
problema de hipertensión (tensión alta) ayudan a controlarlo. 

 

La mayoría de los pacientes pueden usar estos fármacos sin tener muchos 
problemas. Un efecto secundario habitual es el mareo como consecuencia de 
tener la tensión baja. Se puede solucionar disminuyendo la dosis de otros 
medicamentos que  bajan la tensión, como por ejemplo, los diuréticos o, si es 
necesario, reduciendo la dosis  inicial de los IECAS y aumentándola poco a 
poco.  

Si siente los mareos fundamentalmente por la mañana, al despertarse, puede 
controlarlo siguiendo los siguientes consejos: 

• Mueva los pies hacia delante y hacia atrás 10 veces seguidas antes de 
levantarse 

• Antes de levantarse, siéntese en el borde de la cama con los pies colgando 
fuera durante un minuto. 

Comuníquele a su médico si los mareos se prolongan más de cinco minutos tras 
levantarse, si el mareo es tan intenso que casi no puede caminar y si se 
desmaya. 

Otros efectos no deseables de los IECA son: 
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• Empeoramiento de la función de los riñones y aumento de los niveles de 
potasio en sangre. Esto se puede detectar mediante análisis de sangre. 
Generalmente es reversible al reducir las dosis o retirar el medicamento. 

• Tos seca. Este síntoma no es inhabitual si se usan estos medicamentos. 
Pero no olvide que la tos puede tener otras muchas causas, como por 
ejemplo, empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. Si le aparece la tos no 
dé por hecho que se debe al medicamento y consúltelo con su médico. Se 
puede intentar disminuir la dosis o cambiar por otro fármaco. 

• Hinchazón de los labios y de la garganta. Este efecto secundario es grave 
pero sucede con muy poca frecuencia. Si le ocurre debe dirigirse a urgencias 
rápidamente y no olvide de informar siempre a los médicos que hay una 
medicina que le produce este efecto. 

 

Posibles nombres de los fármacos de este grupo (nombre de marca seguido del 
nombre del principio activo o nombre genérico entre paréntesis): 

Renitec (Enalapril), Coversyl (Perindopril), Acovil (Ramipril), Capoten 
(Captopril). 

 

BETA-BLOQUEANTES 

Este grupo se ha convertido también en fundamental en el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca. Su nombre completo es agentes bloqueantes de los 
receptores beta-adrenérgicos. Con este tratamiento se consigue mejorar la 
función del corazón y, como los anteriores, mejoran los síntomas, alargan la 
vida y reducen el número de ingresos hospitalarios. 

Su efecto también se basa en frenar el efecto de las hormonas relacionadas con 
el estrés. También reducen la tensión arterial, previenen infartos al corazón y 
ayudan a regular el ritmo del corazón.   

Los efectos secundarios más frecuentes de estos fármacos son los siguientes: 

• Cansancio o mareos. Se produce más frecuentemente cuando se inicia el 
tratamiento o se aumenta la dosis. Este medicamento normalmente se inicia 
a dosis bajas y se va aumentando si se tolera sin problemas.  

• Retención de líquidos. Si nota aumento de peso o mayor sensación de 
ahogo, informe rápidamente a su médico para poder poner medidas antes 
de que la situación empeore. 
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• Aumento del ahogo y “pitidos” al respirar. En pacientes con asma pueden 
empeorar los síntomas al usar beta-bloqueantes, contacte con su médico lo 
antes posible. 

• Tensión arterial baja. 

• Frecuencia cardiaca baja. Puede notar síntomas como cansancio o mareos. 

• Pesadillas. 

 

Posibles nombres de los fármacos de este grupo: 

Coropres (Carvedilol), Lobivon (Nebivolol), Emconcor cor (Bisoprolol). 

 

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA ANGIOTENSINA II : ARA 
II 

Este grupo de fármacos tiene una acción muy parecida a las anteriormente 
descritas para los IECA. Se utilizan en caso que se presenten contraindicaciones 
para el uso de IECA (tos seca) o,  si aún usando éstos, todavía se detecta 
hipertensión  o el paciente sigue con muchos síntomas de cansancio. 

Los posibles efectos secundarios son: 

• Mareos. 

• Tensión arterial baja. 

• Problemas con la función de los riñones. 

 

Posibles nombres de los fármacos de este grupo: 

Atacand, Parapres (Candesartan), Cozaar (Losartan), Vals, Diovan (Valsartan). 

 

 

DIURÉTICOS 

Con este tipo de medicamento se ayuda al organismo a expulsar el exceso de 
líquido, esto se traduce en menos sensación de ahogo y menos hinchazón. 

Los posibles efectos secundarios son:  

• Bajo índice de potasio en sangre. Por esta razón, si esta usando diuréticos, 
se le realizarán análisis de sangre con regularidad. 

• Si gracias al diurético se pierde mucho líquido, puede llegar a deshidratarse 
y notará sensación de mareo y debilidad por lo que deberá contactar con su 
médico. Una forma de autocontrol es pesarse diariamente; si observa una 
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pérdida rápida y excesiva de peso puede ser que esté expulsando 
demasiado líquido. 

 

Cómo resolver problemas prácticos cuando se toman diuréticos: 

• “Me cuesta salir de casa desde que tomo diuréticos por la necesidad 
frecuente de orinar”: preste atención los primeros días al momento que más 
necesita orinar tras tomar el diurético. Sabiendo cuanto tarda en 
presentarse el efecto del diurético, puede programarse a qué hora toma la 
medicación y a qué hora sale de casa. En cualquier caso no deje de 
tomárselo porque vaya a salir de casa. 

• “No puedo descansar bien porque necesito levantarme varias veces por la 
noche para orinar”: la mayoría de los diuréticos son de efecto rápido y 
corto; esto se traduce en una necesidad mayor de orinar aproximadamente 
dos o tres horas tras la toma. Para evitar problemas nocturnos tome la 
pastilla por las mañanas y, si necesita tomar dos veces al día, hágalo 
aproximadamente a las cuatro de la tarde. 

• “Tengo calambres en las piernas”: puede deberse a una pérdida importante 
de potasio; consulte a su médico para que le realice un análisis de sangre. 

• “Me tomo la dosis prescrita pero noto aumento de la falta de aire y estoy 
más hinchado”: informe directamente a su médico porque puede ser que 
necesite una dosis mayor de diurético. Una forma de detección precoz es 
pesarse diariamente; si nota un aumento importante de peso en cuestión de 
días puede deberse a una retención de líquidos. 

 

Posibles nombres de los fármacos de este grupo: 

Seguril (Furosemida), Isodiur, Dilutol, Sutril (Torasemida), Hidrosaluretil 
(Hidroclorotiazida) 

 

 

ANTAGONISTAS DE LA ALDOSTERONA 

Esta medicación actúa bloqueando los efectos de una de las hormonas 
relacionadas con el estrés (aldosterona) que está relacionada con el 
empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. Se ha demostrado que la utilización 
de estos fármacos alarga la vida y reduce el número de ingresos en el hospital. 

Los posibles efectos secundarios son: 
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• Dolor y aumento del tamaño de los pechos especialmente en hombres. En 
estos momentos, ya existe una medicación alternativa con acción muy 
parecida pero que no produce este efecto no deseado. 

• Aumento de los niveles en sangre de potasio, otro motivo para realizar 
análisis frecuentemente. 

 

Posibles nombres de los fármacos de este grupo: 

Aldactone (Espironolactona), Inspra, Elecor (Eplerenona). 

 

DIGOXINA 

Esta medicación se utiliza fundamentalmente para intentar disminuir la 
frecuencia del corazón en pacientes que, además, presentan una arritmia. 
Puede también añadirse  cuando, a pesar del resto de medicamentos, el 
paciente se siente cansado. 

Cuando hay una intoxicación por este medicamento se pueden presentar los 
siguientes síntomas: 

• Nauseas y vómitos. 

• Visión coloreada. 

• Mareos y desmayos. 

Si nota cualquiera de estos síntomas, consulte con su médico inmediatamente. 

 

 

OTROS 

Hidralazina y Nitratos 

Disminuyen la dificultad del corazón para bombear sangre. Fundamentalmente, 
se utilizan en combinación en pacientes con contraindicaciones para el uso de 
IECA o cuando el paciente sigue hipertenso a pesar de otros medicamentos que 
bajen la tensión.  

Como efectos secundarios pueden presentar mareo, dolor de cabeza, nausea y 
vómitos. 

Posibles nombres: Hydrapres (Hidralazina) y parches o comprimidos de nitratos. 

 

Anticoagulantes 

Algunos pacientes con insuficiencia cardiaca pueden necesitar usar 
anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos. Es importante estar 
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bien informados de las precauciones que hay que tomar cuando se toman estas 
pastillas que deben ser controladas estrictamente por un médico. 

Posibles nombres de los fármacos de este grupo: 

Sintrom  (Acenocumarol) y Aldocumar (Warfarina). 

 

MEDICACIÓN QUE NO SE DEBE TOMAR 

Informe siempre a los médicos o enfermeras que no le conozcan que tiene 
insuficiencia cardiaca y la medicación que toma.  

Hay ciertos fármacos que pueden empeorar los síntomas de la insuficiencia 
cardiaca, por lo que hay que hay que evitarlos o tomarlos con mucha 
precaución. La mayoría de éstos actúan promoviendo la retención de líquidos.  

 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

Estos medicamentos se usan, frecuentemente, como analgésicos. En su caso, 
es preferible usar paracetamol cuando se tiene dolor. 

Los AINES son fármacos como el Diclofenaco (Voltaren), Ibuprofeno 
(Espedifen), Indometazina (Inacid) y el Naproxeno (Naprosyn). 

 

Corticoides 

Fármacos efervescentes para el dolor o la gripe 

Bloqueantes de los canales del calcio 

Estos fármacos son muy utilizados en caso de tener hipertensión, angina de 
pecho o alteraciones del ritmo del corazón pero pueden empeorar la situación 
en caso de insuficiencia cardiaca y bombeo reducido del corazón. 

Los más habituales son el amlodipino (Norvas), diltiazem (Dinisor, Lacerol, 
Masdil), nifedipino (Adalat) y el verapamilo (Manidón). 

 

PREGUNTAS GENERALES MÁS COMUNES 

¿Cómo puedo recordar tomarme las pastillas todos los días y a la 
hora? 

Intente seguir los siguientes consejos: 

• Use una caja de medicamentos con el nombre de los días y las horas. Pídale 
a la enfermera o a algún familiar que le ayuden a rellenarla si fuera 
necesario. 
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• Haga una lista con las medicinas que usa, la dosis y la hora de toma; 
cuélguela de un lugar muy visible (nevera) y lleve una lista siempre consigo 
(cartera). 

• Utilice un despertador o una alarma para avisarle de la hora de la toma de 
pastillas. 

• Pídale a las personas que viven con usted que le ayuden a recordarle que 
tiene que tomar la medicación 

• Llévese los medicamentos si va a salir de casa para evitar retrasos, en caso 
de contratiempos. 

• Si va a viajar en avión, no deje los medicamentos en el equipaje facturado. 

• Pida las recetas con antelación para evitar quedarse sin pastillas. 

 

¿Necesito tomarme las medicinas incluso si me encuentro bien? 

Sí. Recuerde que estas medicinas no sólo mejoran los síntomas sino que 
previenen el empeoramiento, así que, aun si no le falta el aire, se encuentra 
bien y no tiene las piernas hinchadas, debe seguir tomando la medicación tal y 
como se lo ha prescrito el médico. 


