
CERRAR LAS BRECHAS: CÓMO TRABAJAR 
JUNTAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN 
EQUITATIVA Y DE CALIDAD PARA LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA

A pesar de los avances en el tratamiento, 
la insuficiencia cardíaca sigue siendo una 
enfermedad crónica compleja y difícil de 
tratar porque no existe un enfoque de atención 
«único para todos». 

Los datos muestran que las mujeres con 
insuficiencia cardíaca, en particular, tienen más 
probabilidades de experimentar carencias en 
su atención que pueden dar lugar a peores 
desenlaces. Para reducir estos carencias y 
proporcionar una atención de calidad, es 
necesario analizar holísticamente el 
tratamiento que reciben las mujeres con 
insuficiencia cardíaca, especialmente las 
mujeres negras y latinas.1-4

Las mujeres tienen más 
probabilidades de que se les 
diagnostique insuficiencia 
cardíaca más adelante en 
el curso de su enfermedad 
y es menos probable que 
reciban atención basada en las 
pautas.1,5 

Las investigaciones muestran que las mujeres y los pacientes 
afroamericanos tienen más probabilidades de recibir un 
nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un entorno 
de emergencia que en un entorno ambulatorio, a pesar de tener 
síntomas preocupantes que se han documentado previamente.6

Las mujeres con insuficiencia cardíaca también tienen 
menos probabilidades de ser remitidas a especialistas 
cardiovasculares y de recibir tratamiento con medicamentos 
contemporáneos basados en evidencia que tienen el mejor impacto en 
la mejora de los desenlaces de la insuficiencia cardíaca.7,8

CONTINUACIÓN DE CONSEJOS

Consulte a continuación información importante para ayudar a optimizar 
la atención de las mujeres con insuficiencia cardíaca.

Existen determinantes sociales 
de la salud de las mujeres 
negras y latinas que viven con 
insuficiencia cardíaca, los cuales 
deben tenerse en cuenta en los 
planes y recomendaciones de 
tratamiento.

Las investigaciones muestran que las mujeres negras y latinas 
con insuficiencia cardíaca en situaciones socioeconómicas 
más bajas tenían peores síntomas, funciones y desenlaces 
relacionados con la salud. Los factores socioeconómicos que 
contribuyen pueden incluir el acceso reducido a la atención, los bajos 
niveles de ingresos y apoyo social, y la falta de diversidad en los entornos 
de atención.9
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El manejo de la insuficiencia cardíaca es diferente para todo el mundo, 
y una mejor atención comienza con una mejor comprensión. Los 

profesionales de la salud continúan dando grandes pasos en el apoyo a las 
mujeres con insuficiencia cardíaca, pero siempre queda más por hacer. 

¡Sigamos mejorando juntos los desenlaces! 

Visite www.CuideSuCorazonIC.com para obtener más información. 

Las enfermedades comórbidas 
asociadas con la insuficiencia 
cardíaca, como la enfermedad 
renal crónica, la obesidad, 
la hipertensión y la diabetes, 
son prevalentes en las 
comunidades afroamericana y 
latina y requieren una estrecha 
vigilancia y seguimiento.

Las adultas afroamericanas y latinas tienen un 60 % y un 70 % 
más de probabilidades que las adultas de raza blanca, 
respectivamente, de que un médico les diagnostique diabetes, 
un factor de riesgo significativo de enfermedad cardiovascular.10,11

Las adultas afroamericanas tienen una probabilidad casi cuatro 
veces mayor y las adultas latinas tienen una probabilidad 
casi 1,3 veces mayor de desarrollar insuficiencia renal, 
otro factor de riesgo significativo de enfermedad cardiovascular, en 
comparación con las adultas de raza blanca.12
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Las discusiones continuas y una 
línea abierta de comunicación 
para las preguntas de las 
pacientes son fundamentales 
cuando se trata a mujeres que 
viven con insuficiencia cardíaca. 

Se ha demostrado que una comunicación eficaz entre médicos y 
pacientes influye positivamente en los desenlaces de salud al 
aumentar la satisfacción de la paciente, lo que conduce a una mayor 
comprensión por parte de la paciente de los problemas de salud y los 
tratamientos disponibles, contribuye a un mejor cumplimiento de los 
planes de tratamiento y brinda apoyo y tranquilidad a las pacientes.13

Estas recomendaciones se crearon en colaboración con la Dra. Alanna Morris, MSc, FHFSA, FACC, FAHA, profesora adjunta de 
medicina, División de Cardiología, Facultad de Medicina de la Universidad Emory, y promotora de la campaña Cuide Su Corazón.
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