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Con el aval social de:

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad 
crónica y progresiva del corazón que 
impide que éste tenga capacidad 
suficiente para bombear sangre y que, en 
España, afecta a más de 700.000 
personas2. Aunque puede manifestarse a 
cualquier edad, con cada década que sumamos 
se dobla su presencia entre la poblaciónse dobla su presencia entre la población2. 

Para más información sobre esta dolencia 
contacta con tu asociación local a través 
de Cardioalianza: 

Cansancio anormal por 
esfuerzos que antes no lo 
causaban.  

Falta de aire, disnea con el 
esfuerzo y mala tolerancia al 
ejercicio por fatiga.

Sensaciones de mareo, 
confusión, mente en 
blanco y breves pérdidas 
de conciencia pueden ser 
provocadas por la reducción 
del flujo sanguíneo al cerebro.

Hinchazón que suele localizarse en las piernas, los tobillos o el 
abdomen. Y a veces se orina más por la noche que por el día (nicturia). 

A veces puede aparecer tos 
seca y persistente motivada 
por la retención de líquido en los 
pulmones o por alguno de los 
tratamientos habituales para la 
insuficiencia cardiaca.

Síntomas predominantes de la insuficiencia cardiaca1
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Para más información:
https://www.cardiorrenal.es/llamaloinsuficienciacardiaca
https://www.lilly.es/ciencia/areas-terapeuticas/insuficiencia-cardiaca

Conoce más sobre la 
insuficiencia cardiaca
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