Recursos para el manejo de la
insuficiencia cardíaca

Si le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, probablemente tiene muchas preguntas; y podría estar sintiendo incertidumbre
sobre el futuro. Eso es normal. Cuesta trabajo acostumbrarse a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero cuanto más
aprenda, mayor confianza tendrá acerca del tratamiento y las opciones que hay para usted. Este paquete se creó para darle la
información que necesita para manejar su salud y comunicarse con su proveedor de atención médica. Puede ayudarle a jugar
un papel importante en su propio equipo de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Contiene los siguientes elementos:
La vida con insuficiencia cardíaca. En este folleto se explican los conceptos básicos de la insuficiencia

cardíaca; qué implica, cuáles son sus causas, y cómo se diagnostica y se trata. También explica cómo
puede manejar la insuficiencia cardíaca mediante un plan que llamamos MAPAS: manejo de
Medicamentos, Actividad, Peso, A limentación y Síntomas. También aprenderá más acerca de los
recursos que le servirán de apoyo en este trayecto.

Diario de autocuidado de la insuficiencia cardíaca. Este diario le ayudará a seguir su plan MAPAS.

Puede usarlo para hacer un seguimiento de su peso, frecuencia cardíaca, presión arterial y su “zona” de
síntomas de insuficiencia cardíaca (verde, amarillo o rojo). También es una buena forma de compartir
información con su proveedor de atención médica.
DVD La vida con insuficiencia cardíaca. Este video le enseña acerca de la insuficiencia cardíaca y

cómo manejarla, e incluye buenas ideas para ayudarle en el camino.
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Insuficiencia cardíaca: Cómo llevar un control
de los líquidos que bebe
Si padece de insuficiencia cardíaca, necesita
limitar el sodio (la sal) y los líquidos que bebe
cada día. Esto es especialmente cierto para
las personas que retener líquido y tenga que
tomar píldoras de agua. Esta hoja le mostrará
maneras sencillas de llevar un control de los
líquidos que tome cada día.

¿Por qué necesito llevar un control
de los líquidos que bebo?

2 cucharadas
1 vaso de jugo pequeño
1 taza

Onzas
1 oz

mL
30 mL

4 oz

120 mL

8 oz

240 mL

1 taza de cubitos de hielo
(los cuales se derriten
a la mitad del líquido)

4 oz

120 mL

1 lata de refresco

12 oz

360 mL

proveedor de cuidados de la salud para estar seguro.)

Objetivo: Cantidad diaria
de menos de

64 oz 2,000 mL

Siga estos consejos a fin de limitar los líquidos que bebe:
• Tome sorbos de una pequeña botella de agua
durante todo el día (regístrela en la tabla como parte
de un aperitivo).
• Combata la sed con bálsamo labial o brillo para
labios, chupando cubitos de hielo, comiendo
uvas congeladas o caramelos duros, mascando
chicle sin azúcar, haciendo enjuagues bucales o
utilizando hisopos.

Control de líquidos en la insuficiencia cardíaca. Es importante que limite el consumo de líquidos

Ta b l a d e C o n v e r s i ó n
Cantidades comunes

Limitar los líquidos puede ayudar a aliviar la
hinchazón (el edema) y a aligerar la carga de trabajo

que se ejerce sobre el corazón. Por lo general, limite
la cantidad de líquidos que bebe o come a alrededor
de 2 litros (2,000 mililitros) al día. (Consulte a su

cuando usted tiene insuficiencia cardíaca. Este breve folleto le ayudará a hacer un seguimiento de los
líquidos que toma cada día.

Lleve un control de los líquidos que bebe
haciendo uso de las mismas unidades de medida
cada vez. De ese modo será más fácil sumar las
cantidades diarias. La tabla anterior muestra
los equivalentes en onzas (oz) y mililitros (mL)
de las cantidades comunes. Utilice la formula
“1 oz = 30 mL” para calcular a cuántos mL equivale
cualquier cantidad en onzas.

Utilice la tabla que está a la derecha para saber cómo
convertir las onzas a mililitros.

Sepa cuánto bebe
Échele un vistazo a la taza con la que bebe con más frecuencia. ¿Qué cantidad contiene? Llénela hasta el nivel
que normalmente llena. Vierta esa cantidad en una taza para medir. Después utilice la fórmula de conversión
oz (o
(1 onza = 30 mL) para calcular la cantidad que está bebiendo y escríbala aquí: Mi taza contiene
¿Cuántas veces puede llenar esa taza en un día y aún permanecer
por debajo de las 64 onzas (o 2,000 mL)?
Consulte el reverso de esta hoja para encontrar una forma sencilla de llevar un control de los 2 litros
(o 2,000 mililitros) de líquido.

mL).
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Plan de alimentación diario bajo en sodio:

Plan alimenticio diario bajo en sodio. Los pacientes con insuficiencia cardíaca deben limitar su
consumo de sal (sodio) a menos de 2000 mg por día. Este folleto le ayudará a planear deliciosas
comidas con menos sodio.

Se recomienda 2,000 miligramos o menos de sodio al día
¿Qué es el sodio?
El sodio es un mineral que ayuda a equilibrar el líquido
del cuerpo. El exceso de sodio en la dieta puede hacer
que su cuerpo retenga líquido. Este líquido adicional
puede aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo
de sufrir de enfermedad cardiovascular, insuficiencia
cardíaca congestiva y enfermedad renal.
La fuente primordial de sodio en su dieta es la sal.
Una parte del sodio proviene del salero. Los alimentos
que vienen en latas, cajas o bolsas contienen una gran
cantidad de sal. El hecho de reducir esas fuentes de
sal le puede ayudar a disminuir sus niveles de sodio
hasta los 2,000 miligramos (mg) al día o menos. Esta
información le ayudará a lograrlo.

¿Cuánto sodio está bien?
Sus proveedores de cuidados de la salud
le recomendarán que consuma menos
de 2,000 mg de sodio al día. Una sola
cucharadita de sal contiene alrededor
de 2,300 mg de sodio. Su cuerpo en realidad
solo necesita aproximadamente 500 mg de sodio
(aproximadamente ¼ de cucharadita de sal), pero la
mayoría de las personas consumen de 4,000 a 6,000
mg al día. ¡Eso constituye casi 3 cucharaditas de sal y
alrededor de 10 veces más de lo que el cuerpo necesita!
Consumir menos sal le ayudará a reducir la cantidad
de sodio que ingiere.

Normas generales
Para ayudarle a limitar la cantidad de sodio que
consume, siga estas normas generales:
• No agregue sal al comer o preparar sus alimentos.
Puede utilizar sustitutos de sodio si su médico lo
autoriza, pero no los use en exceso. Tampoco los
utilice al preparar alimentos. Evite la sal “ligera”, la
cual sigue siendo una mezcla de ½ de sal.
• Evite las comidas preelaboradas y los alimentos
empaquetados. Muchos de los alimentos que vienen
en latas, cajas y bolsas contienen grandes cantidades
de sodio. Asegúrese de leer las etiquetas.

• Evite medicamentos que contengan sodio. El sodio
es un ingrediente común en algunos sedantes,
antiácidos, remedios para el dolor de cabeza y
laxantes. Converse con su médico o farmaceuta antes
de utilizar esos medicamentos.
• Sea extremadamente cuidadoso al comer en
restaurantes. Conozca los restaurantes locales y
las opciones de menú que ofrecen. Cuando le
sea posible, consulte los datos de nutrición de los
alimentos antes de ir a un restaurante. Por lo general,
los alimentos horneados o asados a la parrilla sin
salsas contienen menos sodio.
• Evite la sal marina. No es más saludable que la sal de mesa.
• Evite el agua tratada siempre que sea posible. Los
suavizadores de agua agregan bastante sodio al agua.
Beba agua dura en su lugar. Revise la cantidad de
sodio en la etiqueta si bebe agua embotellada.

Consejos sobre las etiquetas de
información nutricional
Debe leer las etiquetas de los
alimentos a fin de determinar los
niveles de sodio. Ponga atención
al tamaño de las porciones, ya
que se indican los miligramos de
sodio de cada porción. Algunas
etiquetas de alimentos contienen términos que tienen
relación con el sodio. Dichos términos significan
lo siguiente:
• Sin sodio (sodium free) — Menos de 5 miligramos
de sodio por porción.
• Muy bajo en sodio
(very low sodium) — 35 miligramos o menos de
sodio por porción.
• Bajo en sodio (low sodium) —
149 miligramos o menos de sodio por porción.
• Reducido en sodio (reduced sodium) — 25% o menos
cantidad de sodio que la versión original del producto.
• Sin sal añadida o sin sal (no added salt or unsalted) — No
se ha agregado sal durante el proceso (esto no garantiza
que el producto alimenticio no contenga sodio).
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Folleto informativo de insuficiencia cardíaca. Este es un breve resumen de las principales ideas

Insuficiencia cardíaca
¿Qué es?

Corazón
Dilatado

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual
su corazón no puede bombear suficiente sangre para

satisfacer las necesidades del cuerpo. Usualmente, esto
se debe a que el músculo del corazón es demasiado
débil como para bombear una cantidad suficiente de
sangre en cada latido. Sin embargo, la insuficiencia
cardíaca también puede ocurrir cuando el corazón se
vuelve demasiado rígido y no se llena con la sangre
suficiente entre un latido y otro.

La insuficiencia cardíaca se presenta con más
frecuencia en personas mayores, pero puede sucederle
a personas de cualquier edad. La insuficiencia cardíaca
es una afección grave y también bastante común.
Muchas personas con insuficiencia cardíaca siguen
teniendo una vida plena y activa durante muchos años
después de que se les diagnostica.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas de la insuficiencia cardíaca varían según
el tipo de insuficiencia que la persona tenga. Los
síntomas comunes incluyen:
• Dificultad para respirar
• Tos
• Sentirse muy cansado y débil
• Aumento de peso (por acumulación de líquido)
• Hinchazón de los tobillos, los pies, el abdomen, la
espalda baja y los dedos
• Inflamación o hinchazón alrededor de los ojos
• Dificultad para concentrarse o recordar
La causa principal de la insuficiencia cardíaca (daño y
debilidad del músculo cardíaco) no puede curarse, pero
los síntomas sí se pueden controlar. El tratamiento
apropiado y el cuidado personal ayudan a evitar que
los síntomas empeoren.

¿Qué lo causa?
La causa de la insuficiencia cardíaca puede ser todo
aquello que dañe y debilite el músculo del corazón.
No obstante, en 4 de cada 10 personas, la causa se
desconoce. El fumar, la enfermedad renal, la diabetes y
la apnea del sueño son causas de insuficiencia cardíaca.
Las siguientes son las causas más comunes de daño del
músculo cardíaco:

Corazón
“Normal”

En la insuficiencia cardíaca, el daño inicial debilita el
músculo cardíaco. Eso provoca que el corazón lata más
rápido y que el músculo se estire o se contraiga. Con el
tiempo, el músculo del corazón empieza a desgastarse.

Aterosclerosis (enfermedad arterial coronaria). La
aterosclerosis es cuando las arterias que llevan sangre
al corazón se estrechan por acumulación de placa
grasa. Eso restringe la cantidad de oxígeno que recibe
el corazón y debilita el músculo. También puede
causar un infarto, lo cual daña aún más el corazón.

• Presión arterial elevada (hipertensión). La
presión arterial mal controlada hace que su corazón
tenga más dificultad para bombear la sangre a todo
el cuerpo. Con el tiempo, este trabajo adicional
puede deteriorar su corazón y dar lugar a la
insuficiencia cardíaca.
• Problemas de las válvulas cardíacas. Las válvulas
cardíacas controlan el flujo unidireccional de la
sangre dentro de su corazón. Si las válvulas están
dañadas o son anormales, el corazón tiene que
trabajar más para que la sangre circule por todo
el cuerpo.
• El alcohol o el abuso de drogas. El uso y abuso
de alcohol o drogas a largo plazo puede debilitar
seriamente el corazón.
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que debe recordar. Es útil para entregarlo a los amigos o familiares que quieren apoyarle y desean tener
información básica.

En Intermountain Healthcare, queremos apoyarle en el manejo de su salud cardíaca. Si quiere obtener más información,
los siguientes recursos le serán útiles:
•• Sitio web de Intermountain: intermountainhealthcare.org/heartfailure
•• Heart Failure Society of America: abouthf.org
•• American Association of Heart Failure Nurses: aahfnpatienteducation.com
•• American Heart Association: heart.org
Esperamos que estas herramientas y recursos le ayuden a afrontar el futuro con confianza.
©2012–2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. Hay más información disponible en intermountainhealthcare.org.
Patient and Provider Publications HF009S - 05/18 (Spanish translation 05/18 by inWhatLanguage)

