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Insuficiencia Cardíaca
Una guía para controlar su enfermedad y
llevarlo a una vida más saludable.

www.valleyhealth.com

¿Qué es una insuficiencia cardíaca?Administración de la atención
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave en la
que el corazón no bombea sangre al cuerpo como debiera.

Causas de la insuficiencia cardíaca

• Enfermedad de las arterias
coronarias
• Hipertensión arterial
• Enfermedad pulmonar
• Diabetes
• Problemas en las válvulas
cardíacas
• Consumo de alcohol excesivo
• Anemia grave
Algunas veces se desconoce la causa.

Síntomas de la insuficiencia cardíaca
Como resultado de la acumulación de líquido, algunos o todos estos
síntomas pueden ocurrir:
• dificultad para respirar, ya que los vasos sanguíneos
alrededor de los pulmones se congestionan, haciendo
difícil la respiración debido al bombeo cardíaco ineficaz;
• aumento de peso;
• hinchazón en las piernas y los pies;
• tos causada por la congestión de pecho, especialmente cuando
se está recostado;
• dolor abdominal causado por la congestión hepática.

¿Qué es la función cardíaca?
La función cardíaca (bombeo) se mide usando un número
llamado una fracción de eyección. La fracción de eyección es el
porcentaje de sangre que el corazón bombea con cada latido. Un
corazón normal expulsa un 50 a 60 por ciento de sangre con
cada latido. Las fracciones de eyección normalmente se
controlan con un ecocardiograma, escáner de ventriculografía
nuclear (MUGA, por sus siglas en inglés) o imagen de
resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).
Es importante que sepamos cómo funciona su corazón.
Analice la fracción de eyección con su médico.
Mi fracción de eyección es ________________________
2

Con el control adecuado de su insuficiencia cardíaca, puede
llevar una vida normal y activa. No deje de:
• Controlar sus síntomas diariamente.
• Controlar su fatiga.
• Mantenerse físicamente activo.
• Saber cuándo llamar para pedir ayuda.
• Mantener una dieta saludable de 2 gramos de sodio.
• Tomar sus medicamentos.
• Controlar sus sentimientos.
• Dejar de fumar. Fumar causa enfermedad de las arterias
coronarias. Para obtener más información llame al Programa
de Tratamiento y Educación sobre el Tabaco de The Valley
Hospital al 201-447-8612 ó llame a la línea directa gratuita al
1-800-QUIT-NOW.

Controle sus síntomas diariamente.
Una vez que conozca
los síntomas de la
insuficiencia cardíaca,
es fundamental
aprender el
autocuidado
necesario para
controlar dichos
síntomas.
Pésese diariamente;
es lo primero que
debe hacer en la mañana, después de ir al baño y antes de tomar
desayuno. Use la misma pesa para pesarse. Llame al médico si
sube 2 ó más libras en un día ó 4 libras en una semana.
Revise su cuerpo para ver si hay hinchazón, también llamada edema,
diariamente. Puede tener las piernas o tobillos hinchados o sentir
que sus zapatos le quedan apretados. Puede sentir que le
aprietan los anillos debido a la hinchazón de sus brazos y manos.
La hinchazón abdominal puede hacer que sienta la ropa más
apretada que lo normal. Llame a su médico si observa más
hinchazón que lo normal.
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Registre su peso diariamente y llame a su médico si aumenta más de 2

Administración de la atención

libras en un día ó 4 libras en una semana.

Fecha

Peso

Cambio

Controle su fatiga
Es importante controlar su fatiga:
• planificando cuánto duerme y sus períodos de descanso;
• alternando períodos de actividad con períodos de descanso;
• pidiendo ayuda a familiares y amigos con las tareas domésticas y
los mandados.
Llame a su médico si aumenta la fatiga o se hace abrumadoras o
si experimenta náuseas o falta de apetito.

Manténgase físicamente activo
Las investigaciones demuestran que el ejercicio y el trabajo son
saludables para las personas que viven con insuficiencia cardíaca. El
ejercicio le ayudará a desarrollar tolerancia a la actividad, vivir en
forma más saludable y mantenerse activo sexualmente.
• Hable con su médico acerca del ejercicio antes de comenzar.
Pregunte:
1. ¿Por cuánto tiempo y con que frecuencia debo hacer ejercicio?
2. ¿Hay actividades que no debo hacer?
• Aumente los niveles de actividad lentamente. El objetivo para la
mayoría de las personas con insuficiencia cardíaca es acumular al
menos 30 minutos de actividad diariamente. No tiene que hacer 30
minutos consecutivos de actividad para obtener beneficios. Por
ejemplo, puede estar activo por tres bloques de 10 minutos cada
uno.
• Haga un calentamiento durante algunos minutos, ya que prepara al
corazón para el ejercicio. Estirarse no debe causar dolor.
• El entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos para permitir
más tolerancia a la actividad.
• Relajarse lentamente disminuyendo el nivel de actividad, es un
paso muy importante del ejercicio, ya que ayuda a que la presión
arterial y la frecuencia cardíaca vuelvan a la normalidad. Nunca deje
de hacer ejercicio repentinamente.
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A d m i n i s t r a c i ó n d e l a a t e n c i ó n Administración de la atención
Existen ocasiones en que es mejor abstenerse de hacer ejercicio. No
haga ejercicios si tiene:
• cambio en los medicamentos;
• aumento de la dificultad para respirar;
• fiebre o infección;
• dolor de pecho.
Observe el tiempo para no hacer ejercicio o participar en actividades
al aire libre cuando haga demasiado frío, demasiado calor o esté
húmedo Cuando no haya buen tiempo, trate de realizar actividades
al interior como caminar en un centro comercial o haga las tareas
domésticas.
Las investigaciones demuestran
que el sexo es saludable
para las personas que viven
con insuficiencia cardíaca.
• Tenga relaciones sexuales
cuando se sienta muy
descansado.
• Evite tener relaciones
sexuales después de
comer una gran comida.
• Use los juegos anticipatorios como “calentamiento” para su
corazón.
• No tenga relaciones sexuales en posiciones en las que sus
brazos soporten su peso.

Sepa cuándo debe llamar para pedir ayuda
Llame al 911 si tiene:
• Molestia en el pecho o dolor que dura más
de 15 minutos, y que no se alivia con
nitroglicerina.
• Dificultad para respirar grave que no
desaparece con el descanso.
• Sensación de mareo o desmayo.
Llame a su médico inmediatamente si tiene:
• La dificultad para respirar surge nuevamente.
• Trastornos del sueño (necesidad de
almohadas adicionales para dormir o
dormir sentado debido a la dificultad para
respirar).
• Latidos cardíacos rápidos e irregulares,
palpitaciones, corazón acelerado, mareos.
• Tos con expulsión de flema rosada.

Nombre y número de teléfono del médico primario
Nombre y número de teléfono del cardiólogo
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Mantenga una dieta saludable de 2 gramos de
Mantener una dieta saludable es importante para las
personas que viven con insuficiencia cardíaca. Reducir
su ingesta de sodio ayuda a controlar la presión arterial
alta y la acumulación de líquido. Reducir su ingesta de
grasa y colesterol también es importante ya que estos
ingredientes obstruyen las arterias y pueden empeorar la
insuficiencia cardíaca.

Alimentos que debe preferir

• carne, pescado y ave frescos;
• quesos con bajo contenido de sodio como el suizo,
mozzarella y parmesano;
• verduras solas frescas o congeladas;
• fruta fresca, congelada,
deshidratada o enlatada;
• pan regular o con bajo
contenido de sodio;
• refrigerios sin sal;
• cereal seco.

Alimentos que debe
eliminar

• alimentos procesados o
enlatados;
• la sal que se usa al
cocinar o agregada al
preparar los alimentos;
• refrigerios que contienen sal; refrigerios que
contienen sal como las galletas, papas fritas, pretzels
y las palomitas de maíz.

Alimentos que se debe evitar
• Alcohol: cerveza, vino y licor.

Consejos para comer en forma saludable
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• Lea las etiquetas y busque los alimentos con
bajo contenido de sodio, ya que tienen 140 mg
de sodio o menos por porción.
• Compre ingredientes frescos.
• Cuando cene fuera, pida platos horneados o
asados a la parrilla con bajo contenido de sal y
todas las salsas se las sirvan a un lado del plato.

Administración de la atención
Lectura de las etiquetas de
Los productos etiquetados como “dietéticos” o “livianos” deben
tener 1/3 de menos calorías o la 1/2 de los alimentos con los que se
compara. “ Dietético" también significa que se ha disminuido la
sal.
Preste atención
al tamaño de las
porciones.

Información nutricional
Porción: 4 cucharadas rasas (30 g)
por envase 15

Cantidad por porción
Calorías 80
Calorías de la grasa 15
% Valor diario*

El nivel de sodio Grasa total 2 g
3%
le indica la
Grasas
saturadas
menos
de
1
g
0%
cantidad de sal,
Grasas Trans 0 g
por porción que
contienen los
Grasas poliinsaturadas 1
alimentos.

g Grasa monoinsaturada
menos de 1 g
Colesterol 0 mg
Sodio 5 mg
Carbohidratos totales 1 9 g
Busque
Fibra dietética menos de 2 g
productos
Fibra Soluble 1 g
Fibra insoluble 11 g
Azúcares
7g
Las vitaminas y

0%
0%
6%
48%

los
minerales
A 0% • Vitamina C 0% • Calcio 2%
ayudan a que su Vitamina
Hierro 15% • Tiamina 10% • Fósforo 10%
cuerpo funcione Magnesio 20%
•
Zinc 8%
en forma
*Los porcentajes de valores
adecuada
diarios se basan en una dieta de

La cantidad de
calorías que
necesita una
persona depende
de muchos
factores incluidos
el ejercicio.
Busque
alimentos con
niveles bajos
de grasas
saturadas.

El calcio es
importante
para los
huesos y
dientes.

2000 calorías.

Use esta sección como una
guía para la planificación
diaria.
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Tome sus medicamentos

Otro elemento fundamental al vivir con insuficiencia cardíaca es tomar
todos los medicamentos recetados a la hora adecuada. Hay siete
tipos principales de medicamentos que con frecuencia se les receta a
los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) actúan
bloqueando las hormonas producidas por el estrés que son dañinas
para el cuerpo.
Ejemplos: benazepril (Lotensin), enalapril (Vasotec), lisinopril (Zestril),
quinapril (Accupril) y ramipril (Altace)
Los betabloqueadores mejoran la función cardíaca, previenen los
ataques al corazón y controlan la presión arterial y la frecuencia
cardíaca. Ejemplos: Carvedilol (Coreg), propranolol (Inderal), atenolol
(Tenormin) y metoprolol (Lopressor).
Digoxina puede ayudar a disminuir los síntomas de insuficiencia
cardíaca.
Los diuréticos eliminan del cuerpo el líquido adicional.
Ejemplos: Furosemida (Lasix) e hidroclorotiazida.
Los antagonistas de la aldosterona bloquean la hormona del estrés
que tiende a empeorar la insuficiencia cardíaca y elimina del cuerpo la
sal adicional. Ejemplos: Eplerenona (Inspra) y espironolactona (Aldactone).
Bloqueadores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA)
reducen los efectos hormonales dañinos del estrés en el corazón.
Ejemplos: Losartán (Corzaar), valsartan (Diovan) e irbesartan (Avapro).
Dinitrato de Isosorbida/hidralacina (Imdur) suministra monóxido de
nitrógeno al corazón y los vasos sanguíneos. Los pacientes con
insuficiencia cardíaca habitualmente tienen deficiencia de monóxido de
nitrógeno.

Medicamentos que debe evitar

A menos que lo autorice su médico,
debe evitar los medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) como el ibuprofeno,
indometacina, naproxeno y los
medicamentos sin receta o a base de
hierbas.
Recuerde: ¡Incluso si se siente bien, no
deje de tomar sus medicamentos sin hablar
con su médico!

Administración de la atención
Controle sus sentimientos

Emociones como la depresión y ansiedad son comunes entre los
pacientes que viven con insuficiencia cardíaca.

Entre las señales de
depresión se
encuentran:

• sentirse
desanimado, triste o
irritable;
• pérdida de interés en las
cosas que disfruta;
• dormir todo el día;
• sensación de que no vale
nada, desesperanza o
culpa;
• pensar sobre la muerte
o suicidio.

Entre las señales de ansiedad se encuentran:
• estar preocupado todo el tiempo;

temor;
• tensión;
sentirse nervioso, intranquilo o tembloroso.
Si alguno de estos síntomas duran más de dos semanas o le
impiden llevar una vida activa y normal, comuníquese con su
médico.
El control médico es extremadamente importante. Debe tener un
control con su médico/cuidador primario dentro de 1 a 2 semanas
después del alta.

Antes de ésta se le entregará información respecto del Programa de
Telecontrol de Valley Home Care. Este programa comunica al
paciente con una enfermera en Valley Home Care por medio de un
sistema portátil equipado con dispositivos incorporados que registran la
presión arterial, los latidos cardíacos, el peso, los niveles de oxígeno y de
glucosa en la sangre. Este sistema se puede programar para recordar a
los pacientes tomarse sus medicamentos o informar cualquier síntoma
preocupante. Esta información se transmite a una enfermera
diariamente para su revisión y los médicos reciben estos informes
según sea necesario. Este programa es un acompañamiento
importante a las visitas de atención domiciliarias y puede mejorar su
calidad de vida.

Para obtener más información sobre el Programa de
Telecontrol de Valley Home Care, llame al 201-291-6378378.

