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Bienvenidos

Nos complace que usted y su médico hayan escogido a Scripps para atender su corazón. 
En Scripps, nuestro equipo de profesionistas experimentados está comprometido a 
brindarle atención de la más alta calidad. Estamos seguros de que, proporcionándole 
los medios y dándole información sobre su estado de salud, lo podemos ayudar a 
controlar su afección desde la comodidad de su hogar. 

En este librito encontrará información sobre cómo funciona su corazón, qué es la 
insuficiencia cardíaca y cómo mantenerse saludable.    
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La insuficiencia cardíaca explicada

Para que usted entienda plenamente lo que sucede cuando hay insuficiencia cardíaca, es necesario que sepa 
cómo funciona un corazón sano. 

Cómo bombea sangre un corazón sano 
Cuando late el músculo cardíaco, o corazón, la sangre circula de manera constante por todo el órgano. El 
músculo cardíaco debe eyectar (expulsar) suficiente de esta sangre para mantener el cuerpo en un estado 
saludable. La sangre pobre en oxígeno, proveniente del cuerpo, fluye por el lado derecho del corazón hacia 
los pulmones para oxigenarse. La sangre rica en oxígeno fluye por el lado izquierdo del corazón transportando 
oxígeno al resto del cuerpo.
 

¿Qué es la insuficiencia cardíaca?
Cuando se tiene insuficiencia cardíaca, el corazón 
no bombea de manera efectiva para cubrir las 
necesidades de su cuerpo debido a que existe daño 
en el músculo cardíaco. Cuando las afecciones o 
anormalidades han debilitado el músculo cardíaco, 
es posible que algunas partes del cuerpo no reciban 
suficiente sangre y oxígeno.

Esto puede ocasionar algunos de los siguientes 
síntomas: 
•  Falta de aliento, sibilancia o tos al realizar 

actividades
•  Debilidad o cansancio después de poco esfuerzo
•  Dificultad para respirar al acostarse plano boca 

arriba, o la necesidad de dormir con muchas 
almohadas o en un sillón reclinable

•  Despertarse durante la noche tosiendo o con falta 
de aliento

•  Aumento rápido de peso
•  Hinchazón en las manos, abdomen, tobillos o pies

¿Qué causa la insuficiencia cardíaca? 
Entender qué causó su insuficiencia cardíaca podría 
ayudarlo a controlar su afección. Algunas causas 
comunes de la insuficiencia cardíaca son:
•  Arteriopatía coronaria (enfermedad de la  

arteria coronaria)
•  Infarto cardíaco
•  Hipertensión (presión alta)
•  Enfermedades de las válvulas cardíacas
•  Infección del músculo cardíaco
•  Consumo excesivo de alcohol
•  Efectos secundarios de narcóticos y  

medicamentos tóxicos
•  Defecto cardíaco hereditario

Los ventrículos 
eyectan la sangre. 
La sangre que 
sale del ventrículo 
izquierdo se mide 
en fracción de 
eyección.

El músculo cardíaco se 
contrae (se aprieta y 
exprime).

Los ventrículos se  
llenan de sangre.
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¿Qué ocurre cuando hay insuficiencia cardíaca?
El corazón es un músculo que bombea sangre rica 
en oxígeno a todas las partes del cuerpo. Cuando 
el corazón se daña a causa de una enfermedad 
o afección, o cambia su forma con el tiempo, no 
bombea como debe hacerlo y puede ocasionar que 
usted sienta los síntomas de la insuficiencia cardíaca.

¿Por qué se están manifestando sus síntomas?
Por lo general, cuando empieza a notar síntomas,  
es porque está sucediendo lo siguiente: 
•  El corazón se debilitó a causa de una de varias 

enfermedades o afecciones que dañan el corazón, 
o el corazón ha empezado a cambiar su forma.

•  Debido a que el corazón ha cambiado de forma,  
su acción de bombeo es menos eficiente.

El cuerpo trata de compensar con latidos más 
rápidos y agrandando el corazón, o latiendo con más 
fuerza y aumentando la presión. Conforme cambian 
las cámaras del corazón, el músculo cardíaco debilita 
sus acciones de contracción y relajación.

Contracción debilitada vs. Relajación debilitada
Como ya se explicó, por lo general la insuficiencia 
cardíaca resulta del bombeo ineficiente del corazón. 
Esto se puede representar como una “contracción 
debilitada” o insuficiencia cardíaca con baja fracción 
de eyección. 

Un segundo tipo de insuficiencia cardíaca sucede 
cuando el corazón está bombeando bien pero con 
endurecimiento de las paredes musculares; esto 
impide que el corazón se relaje y permita que se 
llene con suficiente sangre entre cada latido. Esta 
“relajación debilitada” se conoce como insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección preservada.

Tanto la “contracción debilitada” como la “relajación 
debilitada” impiden el flujo sanguíneo adecuado 
al resto de cuerpo, lo cual afecta a otros órganos 
vitales y a la vez produce muchos síntomas de pies  
a cabeza.

Los ventrículos eyectan 
menos sangre.

El músculo cardíaco 
debilitado no 
puede contraerse 
adecuadamente. 

Menos sangre llena  
los ventrículos.

La miocardiopatía (la 
rigidez del músculo 
cardíaco) impide que 
se relaje de forma 
adecuada. 



La fracción de eyección mide la cantidad 

de sangre que bombea (eyecta) el 

corazón. Se utiliza como auxiliar para el 

diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. 

Con cada latido, un corazón sano bombea 

por lo menos la mitad de la sangre que 

hay en los ventrículos. Esto significa que 

una fracción de eyección normal es de 

alrededor del cincuenta  

por ciento o más.

Normal: 55 a 65 por ciento

Baja: 40 a 50 por ciento

En riesgo: menos del 35 por ciento
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Los estudios han demostrado que 
los dispositivos cardíacos juegan 
un papel muy importante en los 
pacientes que tienen una fracción  
de eyección menor al 35 por ciento.   
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Todos los días:
• Pésese en la mañana después de orinar y antes de beber o comer. Use la 

misma báscula y la misma cantidad de ropa. Apunte su peso diario en un 

calendario. 

• Tómese sus medicamentos como se los recetaron. Revise sus pies, tobillos, 

piernas y abdomen para detectar hinchazón. 

• Ingiera comida baja en sodio. Por lo general, la cantidad diaria recomendada 

es de 2000 miligramos o MENOS.

• Equilibre sus períodos de reposo y de actividad.

Todo bien. Su meta es estar en este nivel. Sus síntomas están  
bajo control: 
• No ha habido un aumento en la falta de aliento. 

• No ha subido de peso más de dos libras (900 gramos) en un día o cinco  

libras (2.25 kilos) en una semana.

• No ha tenido hinchazón en los pies, tobillos, piernas o abdomen.

• No ha tenido dolor en el pecho.  

Comuníquese con su médico si: 
• Hoy subió de peso más de dos libras (900 gramos).

• Esta semana subió más de cinco libras (2.25 kilos).

• Le falta el aliento más de lo usual.

• Tiene hinchazón en sus pies, tobillos, piernas o abdomen.

• Se siente más cansado o con menos energía. 

• Tiene tos seca y cortada. 

• Se siente inquieto, como que algo no está bien.  

• Necesita dormir sentado en un sillón o se le dificulta respirar cuando  

está acostado.  

EMERGENCIA: vaya a la sala de emergencias o llame al 911 si:
• Está batallando para respirar o le falta el aliento sin remedio mientras  

está sentado quieto.

• Tiene dolor en el pecho.

• Se siente confundido o no puede pensar con claridad.

• Siente palpitaciones persistentes.

• Se siente mareado.

• Se desmayó.

Todos  
los días

El nivel 
verde

El nivel 
amarillo

El nivel 
rojo

¿En qué nivel de insuficiencia cardíaca está usted  
el día de hoy?
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El plan P.A.S.O.S. para alcanzar el éxito

La insuficiencia cardíaca es una afección crónica y progresiva que toca muchos aspectos 
de su vida y que no tiene una cura inmediata. Lo bueno es que la insuficiencia cardíaca 
es tan limitante como usted se lo permita. Es decir, usted puede influir directamente en 
su propia calidad de vida cuando sigue con precisión su plan de tratamiento específico. 
Al igual que tomar sus medicamentos recetados, es de gran importancia prestar 
atención a su cuerpo todos los días y adoptar una actitud proactiva cuando surgen  
los síntomas.

Para evitar que empeore la insuficiencia cardíaca, 
colabore con sus proveedores del cuidado de la  
salud y siga estos P.A.S.O.S.:
• Practique actividades o rutinas todos los días
• Aliméntese saludablemente 
• Si presenta síntomas, llame a su médico
• Observe su peso todos los días
• Siempre tome sus medicamentos recetados

Si sigue el plan P.A.S.O.S. todos los días como se 
detalla a continuación, podrá coordinarse con sus 
proveedores del cuidado de la salud para prevenir los 
síntomas de la insuficiencia cardíaca, manteniéndose 
sano y sin necesidad de hospitalizarse.

Practique actividades o rutinas 
todos los días

Aliméntese saludablemente 

Si presenta síntomas, llame a  
su médico

Observe su peso todos los días

Siempre tome sus medicamentos 
recetados 
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PASOS
Practique actividades o rutinas todos los días

Elija su actividad
Hable con su proveedor de cuidado de la salud para desarrollar un plan de actividades seguras que satisfaga 
sus necesidades. Pregúntele sobre los tipos de ejercicio o actividades que puede probar y elija las que le llamen 
más la atención.

Caminar
Caminar es una buena forma de oxigenar el cuerpo, así como un componente esencial en una rutina de 
actividad. Se puede caminar en interiores y exteriores, por ejemplo, en su propio hogar o en una plaza 
comercial. Use el siguiente calendario para programar su nueva rutina de caminatas:

Semana Días a la semana Cuántos minutos Veces al día

Semana 1 6 – 7 4 – 5 4

Semana 2 6 – 7 5 – 10 3

Semana 3 5 – 6 10 – 15 2

Semana 4 5 – 6 15 – 20 1

Semana 5 4 – 6 20 – 25 1

Semana 6 4 – 6 30 – 35 1

Semana 7 4 – 6 35 – 40 1

Semana 8 4 – 6 35 – 40 1

Mantener 4 – 6 45 – 60 1

Los ejercicios acuáticos y los quehaceres  
del hogar ligeros
Nadar, los aerobics acuáticos y los quehaceres del 
hogar ligeros, como la jardinería, son otras opciones 
beneficiosas para las personas que están tratando de 
incorporar un plan de actividades a  
sus vidas.

La rehabilitación cardíaca
Con frecuencia, un programa de rehabilitación 
cardíaca es de beneficio para la gente con 
insuficiencia cardíaca. La rehabilitación cardíaca en 
Scripps ofrece programas supervisados de rutinas de 
ejercicio diseñados a la medida de sus necesidades 
específicas. Nuestros profesionales capacitados 
colaboran estrechamente con los proveedores del 
cuidado de la salud de los pacientes para supervisar 
el progreso y asegurar que se cumplan las metas.



Su seguridad es primero

Pare lo que esté haciendo y busque 

ayuda médica si tiene cualquiera de 

los siguientes síntomas: 

• Dolor, malestar, sensación de ardor, 

opresión, pesadez o tensión en  

el pecho.

• Dolores inusuales en su brazo, 

hombros, cuello, mandíbula o 

espalda.

• Taquicardia o que se saltan latidos.

• Falta de aliento que es peor que  

lo normal o que no se remedia  

con reposo.

• Cansancio extremo. 

• Mareos, vértigo o náusea. 



PASOS
Aliméntese saludablemente

Empiece con una dieta baja en sodio
El sodio (la sal) en bebidas y alimentos hace que su 
cuerpo retenga agua. Esto causa hinchazón y obliga 
al corazón a esforzarse más. Para prevenir estos 
problemas, es muy probable que tenga que consumir 
mucho menos sodio que lo que usted acostumbra. 
No hay necesidad de cambiar todos sus hábitos 
alimenticios al mismo tiempo, pero sí debe comenzar 
hoy mismo. 

No traiga sodio a casa
Haga una lista de compras antes de salir a la tienda. 
Evite hacer compras impulsivas y empiece a leer las 
etiquetas de los alimentos.

Estos consejos le ayudarán mientras esté  
de compras:
•  En la sección de frutas y verduras: inicie sus 

compras aquí. Encontrará una gran variedad de 
opciones deliciosas bajas en sodio. Las frutas y 
verduras frescas casi no contienen sodio.  

•  En la sección de congelados: los vegetales 
congelados y naturales (sin salsas) contienen 
muy poco sodio. Sin embargo, con frecuencia 
las comidas preparadas congeladas tienen alto 
contenido de sodio.

•  En la sección de bocadillos: estos alimentos con 
frecuencia contienen altos niveles de sodio. 
Busque versiones de sus bocadillos favoritos que 
contengan poca sal. 

•  En la sección de enlatados y empaquetados: 
recuerde que a menudo estos alimentos contienen 
altos niveles de sodio. Si compra vegetales 
enlatados, busque las variedades sin sal agregada 
(No Added Salt).

•  En la carnicería: busque lo más fresco, ya sea 
pescado, carne o pollo. Evite cualquier cosa que 
esté curada, ahumada, macerada o condimentada.  

Cocine sin sodio
Para que sus papilas gustativas se acostumbren, es 
necesario que disminuya la cantidad de sodio en 
todos los alimentos que consume.  
 
Estos son algunos pasos sencillos para ayudarle a 
cocinar:
•  Quite el salero de la mesa y estufa.
•  En su lugar, sazone con hierbas frescas, ajo, 

cebolla, limón o pimienta. Los libros de cocina le 
pueden dar otras ideas.

•  No le agregue sal al agua de cocción. Cuando esté 
cocinando pasta, en vez de sal agregue al agua un 
chorrito de aceite de oliva.  

•  Coma vegetales frescos o congelados naturales, 
que tienen mucha menos sal que los vegetales 
enlatados. 

•  Si decide comer condimentos altos en sodio, en vez 
de verterlos sobre sus alimentos, será mejor si usa 
el tenedor para agregar un poco.   

¿Sabía usted?

• El sodio se mide en miligramos  

o “mg”

• Una cucharadita de sal es igual a 

2400 mg de sodio.

• La recomendación formal es 2000 

mg de sodio al día o MENOS.

• Una cucharadita de salsa de soya 

contiene alrededor de 1000 mg de 

sodio.  

• La típica hamburguesa con queso y 

condimentos contiene alrededor de 

1000 mg de sodio.  
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PASOS
Aliméntese saludablemente

Cómo leer las etiquetas de los 
alimentos 
Lea las etiquetas de los alimentos cuando esté 
de compras, luego, devuelva los productos altos 
en sodio a los anaqueles. También puede usar la 
información en las etiquetas para saber cuánto 
sodio consume en un día. La etiqueta que se 
muestra aquí es de una lata de sopa. Saque de su 
alacena un paquete o lata de sopa. ¿Cuáles son las 
diferencias entre la etiqueta de su lata y ésta?

¿Qué significan en realidad estas 
declaraciones?
Los términos que se usan en las etiquetas le 
pueden ayudar a encontrar productos más bajos 
en sodio. Controlar las porciones siempre será 
importante.

Sodium-Free o Salt-Free / Sin sodio o Sin sal: 
menos de 5 mg de sodio por porción.

Very Low-Sodium / Muy bajo en sodio: menos de 
35 mg de sodio por porción.

Low-Sodium / Bajo en sodio: menos de 140 mg  
por porción.

Reduced Sodium o Less Sodium / Reducido en 
sodio o Menos sodio: por lo menos 25 por ciento 
menos sodio que el producto regular. (Esto podría 
seguir siendo demasiado. Lea la etiqueta).

Light in Sodium / Ligero en sodio: 50 por ciento 
menos sodio que el producto regular. (Esto podría 
seguir siendo demasiado. Lea la etiqueta).

Unsalted o No Salt Added / Sin sal o Sin sal 
añadida: no se le agrega sal al producto durante su 
procesamiento. (Aun así, el producto podría tener 
sodio. Lea la etiqueta).

Healthy and Natural / Saludable y Natural: no 
tienen significado nutricional. Que no le engañen 
y le hagan pensar que los alimentos con esta 
etiqueta deben ser buenos para usted.

El tamaño de la porción es solo ½ taza. Si se come 
dos porciones, necesita multiplicar por dos todos los 
números de la etiqueta.

Una porción (½ taza) tiene 860 mg de sodio. 

¿Cómo se compara con su meta diaria?
Una porción usa 36 por ciento de la cantidad de 
sodio que usted tiene permitido durante un día 
entero. Esta porción es demasiado alta en sodio. 
{Cinco por ciento o menos es bajo}. 
{Veinte por ciento o más es alto}.

Asegúrese de revisar la lista de ingredientes para ver 
el contenido de sal. También, fíjese si contiene otros 
ingredientes altos en sodio, entre ellos:
•  Sodium phosphate / Fosfato de sodio
•  Brine / Salmuera
•  Monosodium glutamate (MSG) / Glutamato 

monosódico (GMS)
•  Baking soda / Bicarbonato de sodio
•  Cualquier otro ingrediente que tenga  

“sodium / sodio” en el nombre

Nutrition Facts 
Serving Size 1 cup

Servings per container 2 

 
Amount Per Serving

Calories 90  

Calories from fat 20

                          % Daily Value 

Total Fat 2 g  3%

 Saturated Fat 0 g  0%

 Trans Fat 0 g

Cholesterol 10 mg  3%

Sodium 890mg  37%

Total Carbohydrates 13 g  4%

  Dietary Fiber 1 g 4%

  Sugars 1 g

Protein 6 g

Ingredients: Chicken broth, carrots, 
cooked white chicken meat (white 
chicken meat, water, salt, sodium 
phosphate, isolates soy protein, 
modified cornstarch, cornstarch), 
potatoes, celery, rice, monosodium 
glutamate. Contains soy.

= Datos de nutrición

= Tamaño de la porción 1 Taza

= Porciones por envase

= Cantidades por porción

= Calorías

= Calorías derivadas de la grasa

= % del consumo diario (recomendado)

= Contenido total de grasa

= Grasa saturada

= Grasa trans

= Colesterol

= Sodio

= Total de carbohidratos

= Fibra dietética

= Azúcares

= Proteína

Ingredientes: Caldo de pollo, 

zanahorias, carne blanca de pollo 

cocida (carne blanca de pollo, 

agua, sal, fosfato de sodio, isolato 

de proteína de soya, fécula de 

maíz modificada, fécula de maíz), 

papas, apio, arroz, glutamato 

monosódico. Contiene soya.



Cuidado con el  
sodio escondido

Puede haber sodio escondido en 
alimentos que ni siquiera saben 
salados. Comúnmente, el sodio se 
encuentra en lo siguiente:
 
Alimentos enlatados, procesados y de 
conveniencia: sopas, carnes frías, pizza, cenas 
congeladas, jugo de verduras
 
Guarniciones pre-empaquetadas: pasta, 
platillos de tallarines y arroz que contienen 
paquetes de saborizante o que ya traen el 
saborizante mezclado
 
Mezclas y sazonadores: polvos para preparar 
salsa gravy, puré de papa instantáneo, harina 
preparada para pasteles, sazonador para 
picadillo, algunas mezclas de especias
 
Salsas y condimentos: salsa kétchup, de soya 
y barbacoa
 
Bocadillos salados: papas, galletas saladas, 
palomitas de maíz, encurtidos, pretzels, nueces 
saladas
 
Líquidos efervescentes: gaseosas, algunas 
medicinas a la venta sin receta (por ejemplo,  
las que hacen burbujas en el agua)
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PASOS
Aliméntese saludablemente

Preguntas acerca de cómo usar los sazonadores 
sin sal y los sustitutos de sal

¿Qué es una mezcla sazonadora sin sal?
Las mezclas sazonadoras sin sal (salt-free seasoning 
blends) contienen hierbas finas frescas y especias sin 
potasio o sodio añadido.

¿Qué es un sustituto de la sal?
Es un producto sin sodio (sodium-free) que puede 
usarse para sazonar los alimentos. Sin embargo, 
sepa que muchos sustitutos de la sal contienen 
cloruro de potasio (potassium chloride), que puede 
ocasionar problemas en combinación con algunos 
medicamentos para el corazón. Antes de usar un 
sustituto de la sal, consulte con su proveedor de 
cuidado de la salud o dietista para asegurarse de que 
es seguro para usted.

¿Puedo usar sal de ajo, sal de cebolla o sal  
de apio?
Las sales de ajo, cebolla y apio no son sustitutos 
de la sal ni mezclas sazonadoras sin sal. El adobo 
también contiene una cantidad significante de sodio. 
Añadir éstas a sus alimentos sigue siendo añadir sal. 
Está bien usar ajo o cebolla en polvo (garlic powder 
u onion powder).

¿Y qué hay de usar sal baja en sodio o  
sal “lite”?
Hay sal baja en sodio (low sodium salt) que contiene 
una cantidad más baja de sodio, pero usa potasio 
para aumentar el sabor. Usar sal baja en sodio de 
cualquier forma añade una cantidad significante de 
sal a su dieta, así que deberá evitarla.

¿Es mejor la sal de mar que la sal de mesa?
La sal de mar (sea salt) contiene un poco menos 
sodio que la sal de mesa, sin embargo, sigue 
teniendo una cantidad significativa. Deberá evitar 
añadir sal de mar a los alimentos.

¿Sabrá a sal el sazonador sin sal? No 
me gusta el sabor de algunas mezclas 
sazonadoras.
Hay muchos diferentes sabores y tipos de 
mezclas sazonadores sin sal y sin potasio 
(salt-free y potassium-free). Pruebe diferentes 
marcas y diferentes sabores. Lo bueno es que 
después de unos meses apegado a una dieta 
baja en sodio, sus papilas gustativas se harán 
más sensibles a las pequeñas cantidades de sal 
en sus alimentos.



¿Está bien si solo añado un poquito de sal a mi comida?
El sodio se puede esconder en alimentos que ni siquiera saben salados. Para prevenir el inicio de los síntomas 
de la insuficiencia cardíaca, su meta debe ser ingerir no más de 2000 mg de sodio (sal) al día.  Apenas una 
cucharadita de sal contiene 2400 mg de sodio, más que su meta diaria. Así que deberá evitar hasta las más 
pequeñas cantidades de sal añadida. En una dieta sin vigilancia se consumen entre 8000 y 9000 mg de sodio 
diarios. La tabla a continuación muestra algunos de los sazonadores más populares que pueden ayudar o 
interferir con sus metas dietéticas.

Compare mezclas sazonadoras, sal y sustitutos de la sal
(Meta = 1500 a 2000 mg por día)
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PASOS
Aliméntese saludablemente

Tipo o marca del producto Sodio en ¼ de cucharadita Potasio en ¼ de cucharadita

Sal de mesa / Table salt 570 mg 0 mg

La Baleine Sea Salt 540 mg 0 mg

Morton Lite Salt 290 mg 350 mg

Also Salt Original 0 mg 356 mg

Lawry’s Garlic Salt 240 mg 0 mg

McCormick Onion Salt 450 mg 0 mg

McCormick Celery Salt 290 mg 0 mg

Nu-Salt 0 mg 795 mg

Morton Salt Balance 440 mg 200 mg

Old Bay “30% less sodium” 95 mg 0 mg

Adobo Seasoning 350 mg 0 mg

Mrs. Dash Original 0 mg 10 mg

Spike 5 Herb Magic 0 mg 0 mg

Benson’s Table Tasty 0 mg 0 mg

Bell’s All Natural Seasoning 0 mg 0 mg

Polvo de ajo / Garlic Powder 0 mg 8 mg

Polvo de cebolla / Onion Powder 0 mg 5 mg
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PASOS
Aliméntese saludablemente

Réstele calorías a sus comidas
Así como está aprendiendo a cocinar con menos sal, 
también puede aprender a cocinar con menos grasa 
y colesterol. Pruebe lo siguiente:
•  Cocine los alimentos en el horno, microondas o a 

la lumbre en vez de freírlos.
•  Cocine con aceite de oliva, de canola o con 

margarina sin grasa trans en vez de mantequilla o 
margarina de barra dura.

•  Antes de cocinar, recorte la grasa de la carne y 
quite la piel del pollo.

•  Enfríe las sopas y guisados, y quite la grasa que se 
acumula arriba antes de recalentar y servir.

•  Trate de usar la mitad o menos del queso que 
indican las recetas. (Esto también le ayudará a 
alcanzar su meta de sodio).

•  Recuerde que los alimentos que indican ser bajos 
en grasa o “low fat”, pueden ser altos en sodio. 
Lea las etiquetas con mucha atención para que 
pueda apegarse a su meta.

Escoja sus grasas a conciencia
Su cuerpo necesita algunas grasas para mantenerse 
sano, pero comer ciertas grasas en exceso es 
malo para el corazón. Trate de escoger grasas más 
saludables y evite las que no lo son.
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Tipo Elija Limite Evite

Tipo de grasa
Grasa insaturada / 

Unsaturated fat
Grasa saturada / 

Saturated fat
Grasa Trans /  

Trans fat

Dónde se encuentra

Nueces, semillas, 
pescado, aguacate, 

algunos aceites vegetales 
(como el de oliva,  

canola y soya)

Alimentos de origen 
animal, como carne de 
res y puerco o lácteos 

altos en grasa

Bocadillos, papas fritas 
y otra comida rápida, 
manteca vegetal, casi 
todas las margarinas

Lo que debería hacer

Comer grasas insaturadas 
algunas veces. Por 

ejemplo, cocinar con 
aceite de oliva o canola 
en vez de mantequilla.

Comer la menor cantidad 
de grasa saturada que le 
sea posible. Para reducir 
su consumo, escoja leche 

desgrasada (fat-free) y 
carnes magras, pollo o 

pescado.

Evitar los alimentos con 
grasa trans. Revisar que 
las etiquetas y la lista de 
ingredientes no incluyan 

aceites hidrogenados 
(hydrogenated oil).
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PASOS
Si presenta síntomas,  
llame a su médico

Identifique su punto de referencia y esté  
al pendiente de cambios
El primer paso para controlar sus síntomas de 
insuficiencia cardíaca es conocer qué es normal para 
usted. Prestarle atención a su cuerpo todos los días 
y tomar una actitud proactiva cuando aparecen los 
síntomas, será tan importante como tomarse todos 
sus medicamentos.

Lo que es normal para mi
¿Cuánto pesa hoy?
 
 
(Por ejemplo, “Hoy por la mañana pesé 168 libras / 
76 kilos”).

¿Con cuántas almohadas duerme usted por  
la noche?

 
(Por ejemplo, “Duermo de lado con una almohada”).

¿Le quedan cómodos sus calcetines y calzado?
 
 
(Por ejemplo, “Siempre ajusto mis sandalias en el 
segundo hoyito” o “Cuando me quito los calcetines 
noto que no me quedan marcados en la piel”).
 
Por lo general, ¿qué tanto puede hacer antes de 
que sea problema la falta de aliento?

 
(Por ejemplo, “Puedo caminar dos cuadras para 
llegar a la cafetería” o “Puedo aspirar la sala y limpiar 
la cocina”).

Estas situaciones normales (cómo se sienten sus 
síntomas usualmente) es su punto de referencia. 
Saber qué es normal para usted le ayudará a notar 
cuando los síntomas estén empeorando. Lo sabrá 
porque dejará de sentirse normal.

Revise su estado todos los días 
• Tómese la presión cada mañana, evitando la 

actividad por lo menos cinco minutos antes.

• Tómese el ritmo cardíaco cada mañana, 
evitando la actividad por lo menos cinco 
minutos antes. (Por lo general se mide con un 
dispositivo para tomar la presión).

• Pésese cada mañana (vea las pautas en  
la página 18).

• Preste atención a cualquier cambio en su 
cuerpo o nivel de actividad.

• Anote en un diario o escriba su peso, presión 
arterial, ritmo cardíaco, cualquier síntoma o 
cambio y su “nivel” de insuficiencia cardíaca 
de ese día (vea la página 17).

• Avise a su proveedor de cuidado de la salud 
si alguno de sus valores o síntomas varía 
mucho de lo normal.
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PASOS
Si presenta síntomas, llame a su médico

Esté al pendiente de cambios
Una vez que conoce su punto de referencia, esté 
al pendiente todos los días por si hubiera cambios. 
Los siguientes son ejemplos de síntomas que le 
convendría reportar a su proveedor de cuidado de la 
salud.

¿Cuánto pesa hoy?
“Caramba, subí tres libras/un kilo y medio desde 
ayer” o “De hace una semana para acá subí seis 
libras/casi tres kilos”.

¿Con cuántas almohadas duerme usted por la 
noche?
“Anoche tuve que usar dos almohadas para poder 
respirar cómodamente dormido”. 

¿Le quedan cómodos sus calcetines y calzado?
“Los calcetines dejaron marcado el elástico en 
mis piernas y generalmente esto no pasa” o “Me 
fue difícil ajustarme los zapatos y hoy los siento 
apretados”.

Por lo general, ¿qué tanto puede hacer antes de 
que sea problema la falta de aliento?
“Hoy no pude caminar hasta la cafetería antes 
de tenerme que sentar a descansar” o “No pude 
terminar de aspirar como usualmente hago porque 
no podía respirar”.

Lleve un diario de sus síntomas
Tener un registro diario por escrito de sus síntomas 
hará que sea más fácil para usted notar cambios 
graduales o repentinos que difieran de su normalidad 
o punto de referencia. 

Entre las cosas importantes que debe anotar a 
diario están:
•  Su peso
•  Presión arterial
•  Ritmo cardíaco
•  Actividades que hizo ese día
•  Falta de aliento
•  Si le apretaron los calcetines y zapatos

•  Hinchazón notable
•  Mayor fatiga
•  Consumo de sodio (sal)
•  El “nivel” de insuficiencia cardíaca 

Traiga a sus citas el diario donde anota sus síntomas, 
con el fin de que su proveedor pueda determinar si 
su plan de tratamiento actual le está dando buenos 
resultados.

Señales y síntomas de que la insuficiencia 
cardíaca está empeorando

Subir rápido de peso
Subir rápido de peso significa que los fluidos se 
están acumulando en su cuerpo. Subir de su peso 
normal más de dos libras (900 gramos) en un día o 
cinco libras (2.25 kilos) en una semana, es una señal 
de que la insuficiencia cardíaca está empeorando.

Falta de aliento
Cuando los fluidos se acumulan en los pulmones 
causan falta de aliento. Podría sentir que se le va el 
aliento incluso cuando realiza actividades ligeras. 
Respirar podría serle más difícil al estar acostado 
plano y boca arriba, y podría encontrar que por las 
noches está usando más almohadas para poder 
respirar cómodamente.

Hinchazón (edema)
Si tiene hinchazón, también conocida como edema, 
significa que su cuerpo está almacenando fluidos 
extra. Puede notarla en las manos, abdomen, tobillos 
o pies. Los cuerpos de las personas acumulan 
líquidos de manera distinta. Preste atención para 
saber qué parte de su cuerpo tiende a hincharse.

Fatiga
La fatiga puede presentarse cuando el cuerpo no 
recibe suficiente sangre. Si nota que no puede 
realizar sus actividades habituales del diario, o si 
durante el día tiene demasiado sueño, avísele a  
su médico.



PASOS
Observe su peso todos los días 

¿Por qué preocuparse si sube de peso?
Como ya se explicó, cuando el músculo cardíaco está dañado, el corazón se vuelve débil y se le dificulta 
bombear sangre. Cuando el corazón no es lo suficientemente fuerte para impulsar sangre con eficiencia por las 
arterias y venas del cuerpo, la sangre y los fluidos se filtran a los tejidos de alrededor.

Esta acumulación de fluido puede ocurrir en las siguientes partes:
•  Pulmones: lo que causa falta de aliento y/o tos
•  Tobillos, piernas o manos: lo que causa hinchazón
•  Abdomen: lo que causa menor apetito

Además, podría sentir falta de flujo sanguíneo en:
•  Músculos: lo que causa que se sienta exhausto
•  Cerebro: lo que causa confusión
Este tipo de acumulación de fluidos ocurre cuando hay insuficiencia cardíaca y no es el resultado de comer 
alimentos grasosos. Para poder identificar la acumulación de fluidos antes de que se convierta en severa, es 
crucial que se pese con precisión todos los días y que conozca sus tendencias de peso.

Cómo pesarse
Si sigue estas pautas puede estar seguro de que su método para pesarse a diario es preciso: 
•  Pésese en la mañana después de orinar y antes de beber algo.
•  Pésese todos los días sin ropa o con la misma cantidad de ropa.
•  Use siempre la misma báscula con números fáciles de leer.
•  Anote su peso diario.

Llame a su proveedor de cuidado 

de la salud si sube más de dos 

libras (900 gramos) o más en un 

día, o cinco libras (2.25 kilos) o 

más en una semana.
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La diferencia entre  
subir de peso por 
FLUIDOS o GRASA

Subir de peso por FLUIDOS:
• Ocurre rápidamente
•  Se asocia a otros síntomas de insuficiencia 

cardíaca, como a la falta de aliento o dificultad 
para respirar al acostarse plano boca arriba 
(ver la lista completa en la pág. 3)

Subir de peso por GRASA:
• Ocurre gradualmente
•  NO se asocia a síntomas específicos de 

insuficiencia cardíaca.

Deberá reportar un aumento de peso 

a su proveedor de cuidado de la 

salud. Juntos podrán determinar si es 

necesario hacer un cambio en su plan 

de tratamiento.

Si está perdiendo peso:

Cuando se pierde peso y es notorio, 

podría ser por deshidratación. Esto 

también se deberá reportar a su 

proveedor de cuidado de la salud 

para que determine si su plan de 

tratamiento le está funcionando.
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¿Qué es este 
medicamento?

¿Por qué es 
importante?

¿Cómo debo 
tomarlo?

¿Cuándo debo tomarlo?

Genérico
(marca)

Propósito del 
medicamento

Dosis Vía Mañana Medio día Tarde
Antes de 
dormir

Aspirina
(Aspirin EC)

Previene 
coágulos

81 mg Oral

Coreg
 (Carvedilol)

Protege el 
corazón

6.25 mg Oral

PASOS
Siempre tome sus medicamentos recetados 

Sepa qué toma
Es importante que conozca ciertos detalles acerca de 
los medicamentos que se le han recetado para que 
pueda tomárselos bien y de manera segura. Pídale 
a su proveedor de cuidado de la salud o farmaceuta 
que le explique para que pueda entender sus 
medicamentos por completo.

Haga las siguientes tres preguntas a su 
proveedor para cada uno de los medicamentos 
que toma:
1. ¿Qué es este medicamento?
2. ¿Por qué es importante?
3. ¿Cómo y cuándo debo tomarlo?

Conocer las respuestas básicas a estas tres 
preguntas tendrá un gran impacto positivo  
en cuanto a cómo se cuida usted mismo.

Mi lista de medicamentos
Mantenga una lista de los medicamentos que toma. 
Use las preguntas que acabamos de enumerarle 
para entender por completo cada uno de sus 
medicamentos. Comparta esta lista con todos sus 
médicos, con su dentista, farmaceuta o con cualquier 
otro proveedor de cuidado de la salud que le 
atienda.

Consejos para sus medicamentos:
•  Conforme su proveedor vaya ajustando sus 

medicamentos y dosis para encontrar las 
combinaciones ideales para usted y su corazón, 
actualice su lista de medicamentos con cada 
cambio para que incluya lo más reciente.

•  Mantenga una lista actualizada de sus 
medicamentos en algún lugar a la mano, como  
en su billetera o bolso.

•  ¡Que no le dé pena pedir ayuda a su farmaceuta  
o a un amigo!
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Tipos de medicamentos para la insuficiencia cardíaca
Cuando se hace un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pueden recetarse varios medicamentos distintos. Cada 
tipo de medicamento actúa de  manera propia para tratar la insuficiencia cardíaca, y su proveedor de cuidado de 
la salud hará ajustes para encontrar la combinación ideal para usted. Las principales categorías de medicamentos 
para pacientes cardíacos se listan en la tabla a continuación:

Tipo de medicamento Qué efecto surte el medicamento

Inglés Español

• ACE Inhibitor 
(Angiotensin-Converting Enzyme 
inhibitor) 
o 
• ARB  
(Angiotensin II Receptor Blocker)
 

• Inhibidor ECA 
(Inhibidor de la enzima convertidora de 
angiotesina)
o 
• BRA  
(Bloqueador del receptor de la angiotensina II)
Mi medicamento:

•  Hace que se relajen los vasos sanguíneos, lo cual 
ayuda a reducir la tensión en el corazón.

• Beta-Blocker • Betabloqueador
Mi medicamento:

•  Ayuda a prevenir que el corazón lata demasiado 
rápido.

• Ayuda a mantener regulares los latidos.
• Algunos ayudan a retardar la progresión de la 

insuficiencia cardíaca.

• Diuretic  
(también conocido  
como water pill)

• Diurético  
Mi medicamento:

• Ayuda al cuerpo a deshacerse de  
fluidos extra para reducir la hinchazón.

• Hace que el corazón no se esfuerce tanto.
• Facilita respirar.

• Aldosterone Antagonist • Antagonista de la aldosterona
Mi medicamento:

•  Altera las hormonas que están dañando el corazón, 
quitándole tensión.

•  Se administra en casos de insuficiencia cardíaca 
avanzada.

• Digoxin 
 

• Digoxina
Mi medicamento: 

•  Disminuye el ritmo cardíaco.

•  Ayuda al corazón a bombear más sangre con cada 
latido para permitir que más sangre rica en oxígeno 
circule por el cuerpo.

• Hydralazine with Nitrate • Hidralazina con Nitrato
Mi medicamento:

• Baja la presión arterial y hace que el corazón no se 
esfuerce tanto. 

• Son dos medicamentos distintos que típicamente se 
usan juntos.

Efectos secundarios
Mientras que los efectos secundarios son raros en los medicamentos para el corazón, es importante que le 
reporte cualquiera de los siguientes síntomas a su proveedor de cuidado de la salud:
•  Hipotensión (presión baja)
•  Mareos o dolor de cabeza
•  Debilidad, fatiga
•  Falta de aliento

•  Náusea, diarrea o constipación
•  Salpullido
•  Tos
•  Hinchazón en piernas o pies

PASOS
Siempre tome sus medicamentos recetados
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Mantenga el control

Para controlar la insuficiencia cardíaca, necesita 
hacer muchos cambios. Es difícil sobrellevar una 
enfermedad crónica. En ocasiones podría sentirse 
como que no tiene control sobre su vida o su salud. 
Aprender cómo seguir su plan de tratamiento puede 
ayudarle a recuperar un poco de control. Que no 
le dé pena pedir ayuda a otros cuando la necesite. 
Estas sugerencias también podrían servirle:

Únase a un grupo de apoyo
Podría ser más fácil hablar con personas que 
entienden lo que usted está viviendo, porque ya lo 
viven ellos.

Preste atención a su humor
La depresión puede tratarse. Sobrellevar la 
insuficiencia cardíaca requiere de mucho esfuerzo. 
Esto puede afectar cómo se siente. Además, algunos 
medicamentos cambian el humor. Tener insuficiencia 
cardíaca no significa que siempre deberá sentirse 
mal. Platique con su proveedor de cuidado de la 
salud o terapeuta si casi todos los días se siente 
bajo de ánimos o si tiene problemas con el apetito 
o el sueño. Estos son signos de la depresión y el 
tratamiento puede ayudarle a que se sienta mejor. 
Cuando la depresión está bajo control, también 
puede mejorar su estado de salud general.
 
Si no puede excitarse
Cuando se vive con un problema de salud crónico, 
no es inusual que haya dificultad para excitarse 
sexualmente. La disfunción eréctil es bastante común 
en los hombres. En muchos casos, el medicamento 
puede mejorar el desempeño sexual. Para las 
mujeres, algunos productos como la crema con 
estrógeno y el lubricante, pueden hacer que el sexo 
sea más cómodo. Platique con su proveedor de 
cuidado de la salud acerca de sus opciones.

Deje de fumar
Si usted fuma, dejar de hacerlo es uno de los 
cambios más importantes que puede hacer. Dejarlo 

reduce las probabilidades de que le dé un infarto o 
padezca otro problema de salud. Después de dejar 
de fumar podría sentirse mejor, tener más energía y 
notar que le falta menos el aliento. Dejar de fumar 
no es fácil, pero millones de personas lo han hecho. 
¡Usted también puede!

Haga un plan para dejar de fumar
Dejar de fumar requiere paciencia y un plan. Si 
formula por adelantado un plan para dejar de fumar, 
mejorará sus probabilidades de lograrlo. Planee 
cuándo dejará de fumar, cómo enfrentará las ansias 
de fumar y a quién le pedirá apoyo. Tal vez también 
quiera fijar una fecha para poner su plan en marcha 
y dejar de fumar.

Si necesita ideas e información de apoyo acerca de 
cómo dejar de fumar, llame al 1-800-NO-BUTTS.

Si tiene apnea del sueño
Si tiene apnea del sueño, su médico podría recetarle 
un dispositivo de presión positiva continua en las vías 
aéreas (CPAP en inglés) o de presión positiva de dos 
niveles en las vías aéreas (BiPAP en inglés). Mientras 
usted duerme, el dispositivo envía un ligero flujo de 
aire a través de una mascarilla nasal. Este aire entra 
por la nariz y va hasta los pulmones, manteniendo 
abiertas las vías aéreas. Al mejorar la oxigenación, su 
función cardíaca podría mejorar.

Consejos para usar los dispositivos CPAP y 
BiPAP
•  Si su mascarilla no le queda bien o no la siente 

cómoda, hable con su médico o con el fabricante 
acerca de cómo ajustarla o de probar otra.

•  Si tiene alergias u otros problemas que obstruyen 
su nariz, atiéndaselos. Los dispositivos funcionan 
mejor si la nariz no tiene obstrucciones.

•  Si el dispositivo se siente incómodo o no funciona 
bien al principio, no deje de usarlo. Pregúntele a su 
proveedor de cuidado de la salud qué puede hacer 
para que le sea más cómodo.
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Qué sigue
Acaba de recibir mucha información acerca de su 
afección, de cómo cuidarse y de cuándo debe hablar 
con su proveedor de cuidado de la salud. Conserve 
este librito a la mano y consulte la información cada 
vez que tenga dudas. A continuación se le hacen 
algunas preguntas para verificar lo que aprendió. 

•  ¿Por qué es importante limitar la cantidad de sal en 
su dieta? 

•  ¿Cuáles son tres ejemplos de alimentos que 
contienen una alta cantidad de sal? 

•  ¿Cuánta sal debe ingerir en un día? 

•  ¿Puede localizar el tamaño de la porción en una 
etiqueta de alimentos? 

•  ¿Cuánto sodio por porción se considera “bajo en 
sodio”? 

•  ¿Qué tipos de sazonadores debe evitar? 

•  ¿Cómo puede añadir sabor a sus alimentos, como 
ajo o cebolla, sin añadir sal? 

•  ¿Cómo puede sazonar sus alimentos? 

•  ¿Qué tipos de carnes contienen mayor cantidad de 
sodio? 

•  ¿Cuáles son tres ejemplos de condimentos altos en 
sodio? 

•  ¿Cómo puede bajar la cantidad de sodio en su 
dieta?

PASOS

PASOS 
Practique actividades o rutinas todos los 
días

PASOS 
Aliméntese saludablemente 

PASOS 
Si presenta síntomas, llame a su médico

PASOS
Observe su peso todos los días

PASOS
Siempre tome sus medicamentos recetados 
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