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Este libro ofrece información general que
puede ayudarle a su corazón a convertirse en un
órgano de bombeo más eficiente. Este libro NO 
está diseñado para reemplazar los consejos ni el
tratamiento de su médico.

Una guía personal
Si usted abarca de enterarse 
de que tiene una insuficiencia 
cardíaca, es posible que se sienta 
solo y atemorizado. Pero usted no 
lo está. Hay cerca de 5 millones 
de norteamericanos con esta 
enfermedad crónica.

Este libro puede ayudarle a
entender lo que es una insuficiencia
cardíaca y como controlarla. Si 
todavía tiene preguntas después 
de leerlo, consulte a su médico.

Asegúrese de compartir este 
libro con sus seres queridos. Entre 
más informacián tengan usted y 
sus seres queridos sobre su 
insuficiencia cardíaca, mejor 
podrá usted controlarla y mejores
oportunidades tendrá de vivir una 
larga vida llena de satisfacciones.

por
Julia Ann Purcell, RN, MN, FAAN
Barbara J. Fletcher, RN, MN, FAAN
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Un corazón saludable puede bombear suficiente sangre oxigenada
para alimentar a todas las partes del cuerpo.  Cuando el corazón 
ya no puede hacerlo, se dice que la persona padece de una
insuficiencia cardíaca. Cuando esto sucede, la sangre se acumula
en los pulmones y en otras partes del cuerpo.  Debido a esto,
muchas personas con insuficiencia cardíaca tienen dificultades
para respirar o tienen el abdomen (el estómago), 
las manos, las piernas y los pies hinchados.

La insuficiencia cardíaca o la Insuficiencia 
Cardíaca Congestiva  (CHF, por sus siglas en inglés) 
puede ser desde leve (la forma más común) hasta 
grave. Hay muchos factores que intervienen: 

■ la causa de su problema cardíaco

■ la manera como se ven afectadas las 
funciones de bombeo y llenado del corazón

■ la manera como reacciona el cuerpo

■ la sobrecarga del corazón cuando 
la persona pesa más de la 
cuenta o sufre de presión 
arterial alta (hipertensión)

Muy a menudo, es posible 
controlar los síntomas de la insuficiencia 
cardíaca con medicamentos, el régimen alimenticio 
y mantener un punto medio entre el descanso y el ejercicio 
liviano.  Cuando se detecta al comienzo y se recibe el tratamiento
adecuado, existe una buena probabilidad de que usted pueda
llevar una vida más normal. Sus síntomas de insuficiencia
cardíaca pueden aparecer y desaparecer o, en algunos casos,
desaparecer por completo.
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A medida que empeora la insuficiencia cardíaca, es posible que usted
note algunos de los siguientes síntomas o todos:

■ aumento repentino de peso (3 a 4 libras en 
1 a 2 días o 2 libras de peso de un día para otro)

■ hinchazón de piernas y tobillos

■ hinchazón, abultamiento o dolor en el estómago

■ dificultad para dormir, a menos que se recueste 
sobre 2 o más almohadas (también puede ser 
causada por otros problemas no asociados con 
una insuficiencia cardíaca)

■ corto de respiración (puede ser todo el tiempo, 
al esforzarse o solamente cuando se despierta 
corto de respiración por la noche)

■ tos frecuente, seca y persistente 
(con mucha más frecuencia cuando está recostado)

■ pérdida del apetito (o náusea)

Usted puede sentirse muy cansado también al hacer muy poco
esfuerzo. Esto sucede cuando la circulación es deficiente. Puede 
ser que usted se sienta cansado al despertarse o soñoliento por las
tardes.  Esto puede ser mucho más probable si no está respirando 
bien cuando duerme.  Puede ser que su familia note que usted 
ronca o ronca más fuerte que antes.

Muchos de estos síntomas también pueden presentarse por otros
motivos.  De manera que su médico le examinará el corazón y los
pulmones y, si fuera necesario, ordenará un análisis de sangre* 
para ayudar a determinar la causa.

ómo puede sentirse usted

BNP = Péptido natriurético cerebral (o tipo b) o NT-proBNP
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Cuando el corazón está bombeando como debe
hacerlo, la sangre regresa de las venas a la cámara
derecha para ser bombeada a los pulmones a fin de
oxigenarse.  Luego la sangre pasa a la cámara izquierda
del corazón y desde allí se bombea de salida a través de
la arteria principal (aorta) al cuerpo.  

Si su insuficiencia cardíaca se debe a debilidad 
al bombear, puede ser que comience en la cámara
derecha o izquierda del corazón, pero pronto 
ambas cámaras se encuentran haciendo un 
esfuerzo para bombear.

debilidad en la cámara 
derecha del corazón

Cuando el lado derecho del
corazón comienza a experimentar
problemas de bombeo, la sangre 
se acumula primero en las venas.
Puede ser que usted no lo note
puesto que las venas se expanden
para dar cabida a la sangre
adicional.  Algunos días o 
semanas más tarde, es posible 
que usted note hinchazón en 
las piernas y tobillos. También
puede sentirse adolorido o sentir
hinchada la parte superior derecha
de su estómago.  Y usted puede 
sentirse cansado y sin apetito.

ve
na
s venas
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Un corazón debilitado envía
menos sangre a los riñones,
que a su vez reaccionan
como si el cuerpo no tuviera
suficiente sangre. Por
consiguiente, retienen agua 
y sal en la sangre en vez de
eliminarlas en la orina.

Por qué su cuerpo
retiene líquidos:

Puede ser que usted también
note que su cuerpo está hinchado 
o abultado.  Esto se debe a que su
cuerpo está reteniendo demasiados
líquidos, lo cual es una carga
adicional para el corazón. Ahora su
corazón debilitado debe bombear
también todo este líquido adicional
junto con la sangre.

insuficiencia en la cámara izquierda del corazón

Cuando el lado izquierdo del corazón no bombea toda la sangre que 
recibe, se acumulan líquidos en los pulmones. Es posible que usted:

riñón

pulmón

aorta

ventrículo
izquierdo

n se sienta corto 
de respiración

n tenga una tos seca 
y persistente

n tenga dificultad para
dormir a menos que se
recueste en almohadas

n se despierte corto 
de respiración
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n Cada vez que se pese, asegúrese de que la báscula se
encuentra en una superficie estable (no sobre la
alfombra) y ajústela en cero.

n Cuando verifique su peso, piense qué tan bien esta
comiendo usted.  Si está comiendo menos y perdiendo
libras de grasa, podría suceder que usted no note una
ganancia debido a los líquidos.

n Si usted experimenta un aumento de peso de 3 a 4
libras en 1 a 2 días haciendo sus comidas normales 
(o 2 libras de peso de un día para otro), es muy
probable que se deba a la retención de líquidos en vez
de deberse a la grasa.  Consulte a su médico y siga las
recomendaciones que le dé para eliminar este exceso
de líquido antes de que se debilite más  su corazón.  A
menudo, se necesita más del diurético que usted está
tomando (o de otra droga).

n Escriba siempre su peso y cualquier diurético o
diuréticos que esté tomado en una libreta que 
tenga las siguientes columnas:

Verifique su peso
diariamente

Un aumento repentino de peso es un síntoma de que los riñones
están reteniendo sal y agua en su cuerpo.  Para verificar esto, pésese 
cada mañana después de orinar y antes de comer o vestirse.  
Lleve un registro de su peso.

Fecha Peso Diurético tomado

a a a a aaaaaaa aaaaaaaaa



7

xámenes para detectar la 
insuficiencia cardíaca

pecho

corazón

escaneador

ondas de
sonido

Puede ser que su médico ordene uno o más de estos exámenes
para detectar, monitorizar y/o seleccionar el mejor tratamiento
para disminuir los síntomas de su insuficiencia cardíaca y/o
mejorar o eliminar la causa de su problema cardíaco.

ecocardiograma (ECO)

Un ecocardiograma es un ultrasonido de 
su corazón.  Las ondas de sonido (sonografía) 
pasan sobre el corazón 
para detectar:

■ problemas con el músculo cardíaco

■ qué tan bien está bombeando 

■ el estado de las válvulas de su corazón y 
la membrana que envuelve al corazón  

Un técnico pasa un escaneador de mano sobre el pecho, 
a la vez que toma fotografías y las registra.  Es posible que 
usted sienta un poco de presión cuando el técnico le pase el
escaneador sobre el pecho.  Se pueden tomar las fotografías 
desde varios ángulos (dos o tres ECOGRAFÍAS dimensionales).  
Se pueden agregar también imágenes Doppler con el fin de
mostrar la manera como se mueve la sangre dentro de su 
corazón y de entrada y salida por las válvulas del corazón.

Los ecocardiogramas también miden la fracción de 
eyección (“EF”, por sus siglas en inglés), un cálculo de la 
fuerza de bombeo del corazón.  Una fracción de eyección 
normal es de 50% o más. 
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la prueba de ejercicio

Esta prueba registra los latidos del corazón 
y la presión arterial mientras usted descansa,
durante el ejercicio e inmediatamente después
del ejercicio. Se les pedirá a algunas personas 
con insuficiencia cardíaca que caminen en una
banda rodante o se monten en una bicicleta
estacionaria.  

A medida que usted hace el ejercicio, se
aumenta lentamente su carga de trabajo para 
ver qué tan bien responde su corazón.  Puede 
ser que se le pida también que respire en un 
tubo o máscara para medir qué tanto 
oxígeno usa usted.

a veces otros exámenes son necesarios

Puede ser que usted necesite de vez en cuando otras pruebas para
obtener más información sobre su corazón.  Es posible que se haga 
una cateterización cardíaca si se sospecha un estrechamiento de las
arterias del corazón.  Una tomografía axial computarizada ultrarrápida
puede detectar la acumulación de calcio en las arterias del corazón.

A veces es necesaria una imagen de resonancia magnética (MRI,
por sus siglas en inglés) para encontrar el motivo de la insuficiencia
cardíaca.  Las resonancias magnéticas proveen información detallada
sobre las cámaras inferiores del corazón.  En algunos casos, una
resonancia magnética es útil para obtener más información sobre la
manera como está bombeando el corazón.

También puede usarse una escanografía nuclear.  Algunas veces 
se necesita una tomografía de emisión positiva (PET scan) o una
tomografía de talio para determinar si una cirugía de derivación 
(bypass) puede ayudar a ciertas áreas del corazón.



descripción general del tratamiento

Estos exámenes le ayudarán al médico a tratar cualquier afección del
corazón.  Cada latido del corazón involucra una prensión (bombeo) y 
tiempo de relajación (llenado).  Aunque los problemas de bombeo son 
más comunes*, la insuficiencia cardíaca a menudo tiene algo que ver 
con los siguientes:

n bombeo débil (insuficiencia cardíaca sistólica)
La fracción de eyección (EF) es un cálculo de la fuerza con que
bombea el corazón.  La fuerza normal es de 50% o más alta.  Menos 
de 50% significa un bombeo débil del corazón, al que se conoce
también como LVSD (disfunción sistólica ventricular izquierda, 
por sus siglas en inglés).

n llenado deficiente (insuficiencia cardíaca diastólica)
Las cámaras inferiores rígidas no se relajan lo suficiente para 
permitir el llenado y estiramiento.  Si su insuficiencia cardíaca se 
debe al llenado deficiente, su fracción de eyección puede ser normal 
o hasta alta. La insuficiencia cardíaca diastólica es común cuando
usted padece de hipertensión, pero también puede presentarse con
otros problemas del corazón.

Cuando el cuerpo no recibe suficiente sangre oxigenada, las hormonas 
del estrés y los nervios envían señales a las arterias del cuerpo para que se
compriman.  Cuando las arterias se comprimen, hacen más difícil el bombeo
del corazón.  Los medicamentos para relajar las arterias comprimidas le
facilitan al corazón el llenado y el bombeo de la sangre.

Estas hormonas del estrés también impiden que la sal y el agua sean
expulsadas en la orina.  Esto significa que hay más líquidos en los vasos
sanguíneos, lo cual dificulta el trabajo del corazón.  Cuando hay sal y agua
adicionales en su cuerpo, puede ser que usted se sienta con sed.  Pero tomar
demasiados líquidos puede hacerlo sentir más corto de respiración.  Si usted
tiene tendencia a acumular líquidos, limitar el consumo de sal le ayudará a
respirar con más facilidad.

9
• Actualización de 2009 al ACC/AHA Adult Chronic Heart Failure Guidelines de 2005 (Sec. 2.1)).
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Para la mayoría, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca incluye lo siguiente:
n tomar 3 o más medicamentos

n mantener un registro del peso a fin de observar la acumulación de líquidos

n consumir menos sal y limitar los líquidos

n encontrar el equilibrio entre el ejercicio liviano y el descanso

n cuando sea posible, reducir el esfuerzo que hace su corazón

Algunos pacientes también pueden obtener un beneficio diario de un
marcapasos implantado o un desfibrilador (DCI) (consulte las páginas 18-19)

tomar medicamentos y mantener un registro 
diario de su peso

Estos cuatro tipos de drogas son comunes en el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca:

1. Los diuréticos hacen que usted elimine más orina.  Esto ayuda a 
reducir la cantidad de sangre que su corazón tiene que bombear.  
Algunos diuréticos también bloquean la aldosterona (una hormona 
del estrés) y ahorran potasio.

2. Los inhibidores ECA* (ACE, por sus siglas en inglés) relajan los 
vasos sanguíneos y con el tiempo facilitan el trabajo de su corazón.

3. Un bloqueador beta o un bloqueador beta y alfa ofrece muchos 
beneficios a largo plazo para facilitar la carga de trabajo de su corazón.

4. También puede prescribirse la Digoxina para ayudar a controlar 
el ritmo cardíaco durante la fibrilación auricular o si persisten los 
síntomas de la insuficiencia cardíaca.

Otras drogas pueden ser necesarias para ayudar a prevenir la formación 
de coágulos (Coumandin® o clopidogrel [Plavix®]) o para controlar el ritmo 
cardíaco (bloqueadores beta y/o antiarrítmicos).

ratamiento médico



Los diuréticos (o “pastillas para eliminar agua”) ayudan a los riñones a
hacer más orina y a eliminar el exceso de líquidos.  Los diuréticos también
pueden disminuir los líquidos de los pulmones y ayudarle a respirar más
fácilmente, pero puede ser que por la noche usted necesite ir al baño con
más frecuencia.  Cuando usted se acuesta, aumenta la cantidad de 
sangre que va a los riñones, lo que hace que produzcan más orina.

Retener líquidos es muy común cuando una persona tiene el corazón
débil (insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección).  Tomar
diuréticos diariamente y limitar el consumo de sal previene esta
acumulación de líquidos.

Si usted padece de insuficiencia cardíaca, pésese diariamente y ponga
atención a la acumulación de líquidos (aumento de peso de 3 ó 4 libras en
1 ó 2 días o 2 libras de un día para otro).  Si usted presenta acumulación de
líquidos, tome acción.  Consulte a su médico inmediatamente y pregúntele
sobre la manera de reducir la carga de trabajo de su corazón. 

Si usted acumula líquidos con frecuencia, puede ser que se le prescriba
una tableta adicional de diurético.  El cuadro que aparece a continuación
muestra el éxito de un paciente con insuficiencia cardíaca después de seguir
las recomendaciones de su médico de tomar una tableta adicional de Lasix®

para controlar el aumento rápido de peso:

Siga siempre las recomendaciones de su médico en cuanto a los
diuréticos.  Tomar demasiados diuréticos por cuenta propia puede causar
graves problemas y hasta poner la vida en peligro.  Si está orinando
demasiado, y aún así sigue reteniendo líquidos, consuma menos sal.

11

FECHA PESO DIURÉTICO TOMADO

11/6 152 lbs 1 tableta de Lasix® (furosemida)

11/7 156 lbs 2 tabletas de Lasix® (furosemida)

11/8 151 lbs 1 tableta de Lasix® (furosemida)

los diuréticos (y los suplementos de potasio)

ejemplo:



12

Su cuerpo necesita potasio.  El corazón
necesita potasio en la sangre (K+) a fin de
mantener el ritmo cardíaco.  Muchos diuréticos
causan una pérdida de potasio en la orina.  
A menudo, la comida por sí sola no puede
reemplazar la cantidad de potasio que elimina 
el diurético.  Se usa un análisis de sangre para
determinar si es necesario tomar suplementos 
de potasio. La mayoría de las personas que
necesitan  estos suplementos, los toman con 
sus comidas.       

Algunos diuréticos también bloquean una
hormona del estrés llamada aldosterona.  Al
bloquear esta hormona, se ayuda a evitar que 
la insuficiencia cardíaca se haga más aguda.  La
espironolactona (Aldactone®) y la eplerenona
(Inspra®) son ejemplos de estos diuréticos* que
bloquean la aldosterona. De manera diferente a la
mayoría de los otros diuréticos, los diuréticos que
bloquean la aldosterona no eliminan el potasio.
Cuando se toma un diurético que no elimina el
potasio, puede  ser que haya que tomar menos
suplementos de potasio (o ninguno en algunos
casos).  Se necesitan análisis de sangre para
monitorizar el potasio, especialmente después de
los primeros 7 días de estar tomando un diurético
que no elimine el potasio.

Su médico también puede ordenar un análisis de sangre para
monitorizar la función de los riñones.  La función de los riñones
puede cambiar con el tiempo cuando se padece de insuficiencia
cardíaca, lo que hace que se necesite menos potasio.  Algunas
personas con insuficiencia cardíaca no necesitan potasio extra y 
se les dice que eviten los sustitutos de la sal (a menudo con un 
alto contenido de potasio).

* Los hombres que sienten sensibilidad en las tetillas mientras están tomando un diurético que
bloquea la aldosterona deben informar al médico.  Con frecuencia se puede usar un diurético
diferente que no elimina el potasio sin este efecto secundario.

K-Dur®

Micro-K®

Inspra®

(eplerenone)

Aldactone®

(spironolactone)

diuréticos que
no eliminan el

potasio

K-Dur®

Micro-K®

Inspra®

(eplerenone)

Aldactone®

(spironolactone)

suplementos
de potasio
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frutas secas pasas, ciruelas pasas, albaricoques, dátiles

frutas frescas bananos, fresas, sandía, melón cantalup, 
naranjas, toronjas, kiwi, melocotones

verduras frescas aguacates, papas, brécol, guisantes 
verdes, espinacas, alverjas, tomates, 
setas o champiñones

verduras secas frijoles, guisantes secos

carnes frescas pavo, pescado, carne de res

jugos frescos naranja, toronja

jugos enlatados toronja, ciruelas pasas, albaricoques

NOTA: Evite los jugos enlatados, como el jugo de tomate
el V-8®, que contienen sal.  Lea todas las etiquetas para
informarse sobre el contenido de sal, sodio, o los
compuestos de sodio (o NaCI, como se llama
frecuentemente a la sal).

sustitutos de la sal 
(algunos contienen   NOTA: Verifique con su médico antes de usar los 

mucho potasio) sustitutos de la sal.  La mayoría tienen mucho potasio 

y en algunas personas, demasiado potasio 

puede ser peligroso.

Recuerde, los diuréticos eliminan líquidos corporales extra en la orina,
aunque con frecuencia eliminan también el potasio. Se necesita hacerse
análisis de sangre habitualmente para detectar los niveles de potasio a fin de
determinar si usted necesita consumir alimentos más ricos en potasio o si,
por el contrario, debe evitar esas comidas.  Siga las recomendaciones de su
médico para mantener el potasio dentro de niveles saludables.

Comidas con un alto contenido de potasio
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Los inhibidores ECA (ACE, por sus siglas en inglés) se usan para tratar la
insuficiencia cardíaca.  Estas drogas limitan la cantidad de angiotensina, una
sustancia que su cuerpo produce para contraer las arterias.  Con frecuencia
ofrecen beneficios a largo plazo que ayudan a mejorar los síntomas e
impiden que empeore la insuficiencia cardíaca y prolongan la vida.

Cuando usted comienza a tomar un inhibidor ECA, es posible que se
sienta débil o mareado o tenga una tos que no parece desaparecer.  Consulte
a su médico si se presenta alguno de estos síntomas.  En ese caso, su médico
puede ajustar la dosis o cambiar la droga.

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos AINES (NSAIDs, por sus
siglas en inglés) interfieren con los beneficios de los inhibidores ECA.  Hable
primero con su médico antes de tomar cualquiera de los AINES, aun los que
se consiguen en la farmacia sin receta médica como ibuprofen, Advil®,
Motrin®, Aleve® y otros medicamentos para la artritis.

Se usan los bloqueadores del receptor de la angiotensina II (ARBs, por
sus siglas en inglés) o los vasodilatadores para relajar los vasos sanguíneos
cuando una persona no puede tomar un inhibidor ECA.  Ambas drogas
ayudan a evitar que empeore la insuficiencia cardíaca.  Si una persona no
puede tomar un inhibidor ECA ni un ARB, se puede usar un vasodilatador
como la hidralazina con nitratos.

inhibidores ECA

Algunos vasodilatadores son:

■ hydralazine* (Apresoline®)

■ isosorbide* (Isordil®)

■ nitroglycerin (Nitro-Dur®)

Algunos ARBs son:

■ losartan (Cozaar®)

■ valsartan (Diovan®)

■ candesartan (Atacand®)

Usted no debe dejar de tomar su inhibidor ECA, su ARB  o las drogas
vasodilatadoras sin consultar primero a su médico, no importa que 
tan bien se sienta. 

* DiBil® es una combinación de estas dos drogas, y se ha demostrado que es útil en los afroamericanos
cuando los síntomas de la insuficiencias cardíaca continúan, a pesar del tratamiento.
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Las drogas bloqueadores beta y alfa
bloquean el efecto de ciertas señales de 
los nervios y hormonas (adrenalina y
norepinefrina).  Cuando se bloquean las
anteriores, las arterias del cuerpo se relajan 
y se hacen más lentos los latidos del corazón.
Una vez que el corazón comienza a bombear
más sangre a los riñones, se eliminan los
líquidos extra y  el sodio en la orina.  Es muy
probable que los síntomas de la insuficiencia
cardíaca mejoren después de 2 ó 3 meses.

Cuando se comienza a usar por primera
vez un bloqueador beta, pueden presentarse
efectos secundarios como retener líquidos,
sentirse más cansado, los latidos del corazón
se hacen más lentos o pueden sentirse
mareos.  A menudo estos efectos secundarios
desaparecen y no impiden el uso a largo plazo
de un bloqueador beta.

bloqueadores
beta selectivos

bloqueador 
Beta Alfa

Zebeta®

Toprol®

(metoprolol
succinate)

Coreg®

(carvedilol)

(bisoprolol)

bloqueadores beta y alfa

Cuando se toma un inhibidor ECA (ACE, por sus siglas 
en inglés) o un bloqueador beta, se mejora la insuficiencia
cardíaca con el tiempo (es decir, en meses y años).  

Se ha comprobado que las personas con un músculo
cardíaco débil (fracción de eyección de <40%) viven más
tiempo si toman un inhibidor ECA junto con un 
bloqueador beta.

Primero se usan dosis bajas y se incrementan poco a poco
(cada 2 a 4 semanas) con el fin de obtener el mayor beneficio
con el mínimo de efectos secundarios que sea posible.
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digitálico

La Digoxina (Lanoxin®) puede resultar útil en algunos casos 
de insuficiencia cardíaca por EF si usted todavía tiene síntomas,
aunque esté tomando diuréticos, un inhibidor ECA (o ARB) y un
bloquedador beta.  La digoxina bloquea una enzima en las células
cardíacas de manera que el músculo cardíaco pueda responder
bombeando con más fuerza.  La digoxina también se puede usar 
para los ritmos cardíacos irregulares como la fibrilación auricular.

Algunas veces se presenta una acumulación demasiado alta de
digoxina en el cuerpo. Esto puede causar uno o más de los siguientes:

n pérdida del apetito, las comidas saben mal 
o hay un mal sabor en la boca

n náusea o vómito

n visión azulosa o amarillosa

n saltos en los latidos del corazón, 
palpitaciones o latidos rápidos

Si se presenta alguno de los anteriores, 
informe a su médico inmediatamente.  Estos síntomas 
no quieren decir que usted sea alérgico a la droga.  Demasiada 
digoxina puede causar otros problemas en el ritmo del corazón.
Asegúrese de tomar esta droga únicamente tal como se lo ordenó 
el médico.

Algunos pacientes con insuficiencia cardíaca también necesitan
medicamentos para reducir el riesgo de los coágulos de sangre
(‘anticoagulantes’), para controlar los latidos rápidos del corazón 
(con frecuencia un bloqueador beta) o para prevenir un ritmo 
cardíaco anormal (antiarrítmicos).

digoxin

(Lanoxin)

digoxina

otras drogas



drogas administradas en el hospital

medicamentos por vía intravenosa

Algunas veces se usan las drogas 
intravenosas (IV) para el alivio a corto 
plazo de síntomas agudos o repentinos 
de la insuficiencia cardíaca.  Se pueden
aplicar diuréticos por vía intravenosa 
para ayudar a los riñones a eliminar los
líquidos extra.  Las drogas que previenen 
la formación de coágulos de sangre 
(por ejemplo, la heparina) también 
pueden aplicarse por vía intravenosa 
en el hospital.  Se emplean los análisis 
de sangre para monitorizar la dosis.

Las drogas intravenosas como
la dobutamina y milrinona pueden
hacer que su corazón produzca 
latidos más fuertes.  La nesiritida 
(Natrecor®) administrada por vía 
intravenosa puede facilitarle el 
bombeo a su corazón al relajar las 
arterias y hacer que los riñones 
eliminen los líquidos extra.

Estas drogas se aplican a 
través de un tubo pequeño 
insertado en una vena, y por 
lo general una bomba controla 
qué tanto medicamento recibe 
usted.  Se necesitan las lecturas frecuentes de 
la presión arterial para la mayoría de estas drogas.

En unos pocos casos, se necesita un procedimiento
llamado ultrafiltración a fin de eliminar los líquidos extra
cuando los diuréticos y otros tratamientos no están dando
los resultados deseados.

17
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Por lo general se usa un marcapasos biventricular especial para la insuficiencia
cardíaca cuando una demora eléctrica cambia la manera como el músculo del
corazón se contrae.  Se necesita un desfribilador (DCI) cuando la persona ha
tenido ritmos cardíacos anormales que ponen en peligro su vida, o cuando 
hay un riesgo alto de padecer estos ritmos.  Con frecuencia los pacientes que
padecen de insuficiencia cardíaca necesitan un dispositivo que funcione a la
vez como marcapasos y DCI.

Marcapasos biventricular

En algunos pacientes que padecen de 
insuficiencia cardíaca se da el caso de una 
demora eléctrica en las contracciones de su 
músculo cardíaco.  Esta demora puede 
significar que las cámaras del corazón no 
laten cuando deberían hacerlo.  Si usted 
presenta esta demora, un marcapasos 
biventricular puede corregirla, de manera 
que las cámaras puedan latir en la secuencia 
normal.  Esto puede mejorar sus síntomas de 
insuficiencia cardíaca y darle más energía 
a usted.

La estimulación cardíaca con marcapasos 
biventricular también puede llamarse terapia de resincronización cardíaca
(CRT, por sus siglas en inglés).  Algunos marcapasos biventriculares también
pueden tener incorporado un desfribilador o DCI (consultar la página
siguiente).  Estos dispositivos ayudan a que las cámaras inferiores latan en 
la secuencia normal y ayudan a detener algunos ritmos cardíacos anormales.

irugías para la insuficiencia cardíaca

dispositivos eléctricos cardíacos



Desfibrilador Cardioversor Implantable (DCI)

Se usa un Desfibrilador Cardioversor Implantable para corregir 
los ritmos cardíacos anormales que ponen en peligro la vida.  Este
dispositivo monitoriza su ritmo cardíaco hasta que se presente un
ritmo cardíaco anormal. En segundos puede producir una descarga
para tratar de corregir el ritmo anormal.

Se ha demostrado en estudios recientes que un 
DCI puede ayudar a algunas personas que padecen 
de insuficiencia cardíaca y que han tenido (o están 
en riesgo de tener) ritmos cardíacos anormales que
puedan poner en peligro sus vidas.  La mayoría de 
los DCIs también pueden regular el ritmo de su
corazón a fin de ayudarle a usted a mantener un
ritmo normal.

Se deben tener en cuenta unas cuantas 
precauciones si se le ha implantado un dispositivo 
cardíaco.  Se deben evitar campos electromagnéticos 
grandes, especialmente si usted tiene un DCI. Se puede encontrar
información más detallada en el sitio web del fabricante y en el folleto
de Pritchett & Hull titulado You Have a Pacemaker and/or ICD.

Todos los dispositivos cardíacos requieren seguimientos
habituales.  Por lo general, la tecnología inalámbrica y/o la
telefonía le permiten a usted enviar los datos acumulados en el
dispositivo desde su casa a un servidor seguro de Internet para
que su médico o clínica los examinen.  Si hay datos de alerta, se
notifica de inmediato a su médico.  Algunas veces también se
envían datos sobre su peso y presión arterial a través del sistema
de monitorización en casa.  Puede ser que su proveedor de
atención médica observe tendencias en estos datos y haga
ajustes en sus medicamentos antes de que usted presente
síntomas más graves y necesite ser internado en un hospital.

irugías para la insuficiencia cardíaca
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La cirugía de derivación puede mejorar el flujo de la 
sangre que llega al corazón cuando una obstrucción 
grasosa o un coágulo en una arteria coronaria está 
a punto de causar daño a una sección grande del 
corazón. Aunque un aumento en el flujo sanguíneo
no ayuda a las áreas que presentan daños anteriores 
(cicatrices), la cirugía de derivación puede ayudar
a prevenir nuevos daños cuando hay un 
estrechamiento agudo en una o más arterias.

En algunos casos, se puede implantar un dispositivo de asistencia
ventricular (VAD o BiVAD, por sus siglas en inglés) en el pecho para ayudar
al corazón que está fallando.  Por lo general se usan los VADs hasta que se
encuentre un corazón de donante.  Sin embargo, con estos dispositivos
son comunes los problemas de infecciones y coágulos.  

La mayoría de los dispositivos se conectan a una fuente exterior de
energía, pero los dispositivos que funcionan con baterías permiten que
algunos pacientes esperen en casa hasta que se encuentre un corazón 
de donante.

Los transplantes de corazón permiten reemplazar un corazón
debilitado que ya no puede cumplir con las necesidades del cuerpo.  
Se necesitan medicamentos costosos y seguimientos médicos de por 
vida a fin de prevenir que el cuerpo rechace el nuevo corazón.

El estrés de la cirugía y los efectos secundarios de los medicamentos
que previenen el rechazo ponen mucha tensión sobre otras funciones del
cuerpo.  Por este motivo, la cirugía se limita a los pacientes que han
desarrollado insuficiencia cardíaca aguda, que cumplen con los criterios
de transplante y que de otra manera cuentan con órganos corporales

20

arteria
derivada

obstrucción

implante de derivación de arteria coronaria (CABG)

dispositivos de asistencia y transplantes de corazón

Se continúan realizando investigaciones para encontrar maneras
de ayudar al corazón que ha sufrido daños a sanarse por su propia
cuenta (terapia de genes y/o inyecciones de células madre), con
envolturas o al volver a darle forma a las cámaras del corazón.
También se busca perfeccionar un dispositivo que apoye por
completo la función cardíaca.
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paso 1: tomar los medicamentos 
exactamente como se los recetaron

n Tener un programa por escrito y 
un estuche de medicamentos o 
establecer un sistema 
para recordarlo.

n Reportar cualesquier efectos 
secundarios a su médico (vértigo, 
pérdida del apetito, náusea o cambios en las funciones
mentales o sexuales). No interrumpa ningún
medicamento por cuenta propia.

n Tome el diurético por la mañana para limitar los viajes
al baño por la noche.  Si toma un diurético dos veces al
día, pregúntele al médico sobre cómo espaciar la
segunda dosis en la segunda parte de la tarde.

n Si se salta una dosis, no tome una dosis extra para
compensarla.  Pero si se olvida el diurético por la
mañana, tómelo en la tarde de ese mismo día en vez 
de esperar hasta la mañana del siguiente día.

n Una vez que usted se sienta mejor, no interrumpa
ninguno de los medicamentos. Muchos de ellos dan
mejores resultados cuando se toman juntos y tienen
efectos prolongados sobre el corazón y 
los vasos sanguíneos.

n Hable con su médico antes de comenzar a tomar
medicinas herbáceas u otros suplementos.  
Algunos pueden interferir con sus 
medicamentos, especialmente el 
anticoagulante Coumandin®.

21

u papel en el control de la 
insuficiencia cardíaca
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paso 2: pésese a diario y detecte la acumulación 
rápida de líquidos

■ Cuando esté en la casa, use siempre la
misma báscula.  Manténgala ajustada en
cero.  Úsela todas las veces sobre una
superficie sólida (no sobre una alfombra).
Cuando viaje, asegúrese de tener una
báscula confiable para pesarse.

■ Pésese todas las mañanas.  Hágalo 
después de orinar y antes de comer
o vestirse.  Mantenga un registro por 
escrito para enseñárselo al médico.

■ Informe sobre cualquier aumento 
rápido de peso a su médico (por ejemplo: 
3 a 4 libras en 1 a 2 días de comidas
normales o 2 libras de un día para otro).

■ Si usted ha estado comiendo la misma
cantidad de comida, un aumento rápido 
de peso es a menudo una señal de que
está acumulando líquidos, lo cual hace 
que el corazón trabaje más.

■ Siga las órdenes de su médico en cuanto 
al aumento rápido de peso.  Puede ser 
que usted necesite más diuréticos y/o
suplementos de potasio.  No  aumente 
la dosis sin el consentimiento 
del médico.

Cada que use la báscula, asegúrese
de que marca el punto cero.

L    M   M    J     V    S     D

220 221 220 222 226
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paso 3: consuma menos sal y limite la 
cantidad de líquidos que toma

Puesto que las comidas con un alto contenido de sodio (sal) 
hacen que el cuerpo retenga líquidos, consuma menos de ellas.  El
estadounidense promedio consume entre 4,000 y 10,000 mg de sodio 
al día.  Es fácil darse cuenta por qué, ya que una cucharadita de sal de
mesa contiene aproximadamente 2,300 mg de sodio.  Infórmese sobre 
las comidas empacadas y sobre ciertas especies que tienen un alto
contenido de sodio.  Algunas personas con insuficiencia cardíaca están
bien con 2,400 a 3,000 de mg de sodio al día, pero la mayoría debe limitar
el sodio a menos de 2,000 mg al día para controlarla.

Muchas personas con insuficiencia cardíaca experimentan
problemas porque su cuerpo retiene líquidos.  Sentir mucha sed
también es común porque los diuréticos eliminan el líquido
extra.  Aunque usted tenga sed, NO reemplace todos los
líquidos que los diuréticos le han ayudado a su cuerpo a
eliminar.  Use pequeñas cantidades de dulces en
pastilla que no contengan azúcar para ayudarle con la
boca seca.

Puede ser que su médico le diga que no tome
más de 2 cuartos (64 onzas) de líquidos al día (o
menos en algunos casos).  Esto incluye todas las
bebidas, las frutas o comidas que contienen mucho
líquido, Jell-O®, helados y cubos de hielo (véase la
página 28).

Seguir las recomendaciones de su médico sobre el
sodio y los líquidos puede ayudarle a usted a controlar 
la insuficiencia cardíaca y a tomar dosis más pequeñas 
de diuréticos.

estomágo

estomágo
abultado

* La publicación Dietary Guidelines for Americans, 2005 recomienda menos de 2,300 mg de sodio al
día para los todos los adultos y menos de 1,500 mg de sodio al día para los afroamericanos, los
adultos de edad media y los que padecen de hipertensión.
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consejos para disminuir el sodio en su dieta

■ No cocine con sal ni agregue sal a las comidas cuando se siente a comer.

■ Consuma verduras frescas o enlatadas o congeladas sin sal.  Éstas tienen
menos sodio que la mayoría de las comidas procesadas.  Por ejemplo:*

■ Sazone los alimentos con hierbas frescas o deshidratadas, con verduras, 
o con condimentos sin sal.

■ Hornee, ase a la parrilla, hierva, cocine o cueza a fuego lento las comidas 
sin sal.  Cuando coma por fuera, pida comidas preparadas de esta manera 
que no estén empanizadas, preparadas en mantequilla o con salsas.  
Pida que no agreguen sal.  Evite las sopas (por lo general tienen un alto 
contenido de sodio).  Use poco aderezo.  La mayoría de los aderezos 
tienen un alto contenido de sal.  Evite comer en restaurantes que le 
causen un aumento súbito de peso al día siguiente.

■ Prepare sus propias salsas, aderezos de ensalada, platos de verduras y 
postres cada que se presente la oportunidad.  Algunos pacientes hornean 
su propio pan a fin de limitar todavía más el consumo de sodio.

■ Compre atún y salmón empacados en agua. Esparza el contenido de la 
lata en un tazón con agua fría y déjelo por 3 minutos.  Enjuague, escurra 
y exprima el agua.

Mantenga un registro diario de su consumo de sodio.  Puede ser que le
sorprenda la rapidez con que aumenta el total.  Siga las recomendaciones de 
su médico en cuanto a limitar el sodio y compre principalmente alimentos 
con un bajo contenido de sodio (véase la página siguiente).

S
u

 p
ap

el
 e

n
 e

l 
co

nt
ro

l 
de

 l
a 

in
su

fi
ci

en
ci

a 
ca

rd
ía

ca
: d

is
m

in
u

ya
 e

l 
so

di
o

 e
n

 s
u

 r
ég

im
en

 a
li

m
en

ti
ci

o

24

EN VEZ DE: CONSUMA:

1 taza de 1 taza de alverjas 

alverjas enlatas comunes: frescas y cocinadas:

400 mg de sodio 2 mg de sodio
1⁄2

1 cup

1⁄2

1 cup

* Contenido de sodio de la comidas tomado del USDA Handbook #456.
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comidas con un bajo contenido de sodio – QUÉ comprar

frutas y verduras

3 frescas o congeladas (observar el contenido de
sodio)*

3 enlatadas (que no contengan sal)

bebidas

3 jugos de frutas, frescos o congelados

3 jugos de tomates y verduras enlatados con un bajo
contenido de sodio o que no contengan sal

3 desayunos instantáneos (todos los sabores, excepto
el ponche de huevo) – limítese a una taza al día

3 limonada concentrada, congelada o fresca

selecciones de productos lácteos

3 hasta 3 tazas al día de leche líquida o deshidratada
(1% o descremada) o suero de leche hecho en casa
(hecho de suero de leche en polvo para hornear)

3 requesón sin que se le haya agregado sal)

3 ricota hecho en parte con leche descremada, hasta
½ taza al día

3 hasta 1 onza al día de quesos duros como suizo no
procesado, mozzarella hecho en parte con leche
descremada, Neufchatel o queso en tiras

3 margarina blanda o mayonesa 
(hasta 2 cucharadas al día)

carnes rojas, aves, pescados y sustitutos de la carne

3 pescados, frescos o congelados (no empanizados)
tuna y salmón enlatados (que no contengan sal o
estén enjuagados)

3 pollo o pavo (que no estén procesados en una
solución salina)

3 cortes magros de carne de res, ternera,
cerdo o cordero

3 frijoles secos, guisantes verdes, lentejas (que no
estén enlatadas, a menos de que tengan un bajo 
contenido de sodio)

3 nueces o semillas (sin sal, tostadas secas)

3 mantequilla de maní (sin sal, hasta 
2 cucharadas al día

3 tofú (cuajada de semillas de soya

panes, cereales, granos

3 hogaza de pan, panecillos hechos con levadura (3
tajadas al día)*

3 tostaditas Melba, tostadas de pan ázimo (matzo)

3 pan pita, tortillas tostadas para hacer tacos o 
tortillas de maíz

3 cereales cocinados como: grits de maíz, harina de
cereales (regular), avena, cereal de trigo, crema de
arroz o de trigo (evite los cereales instantáneos)

3 palomitas de arroz o trigo, cereal de trigo
desmenuzado (o cualquier cereal con 100 a 
150 mg de sodio – limítese a 1 taza al día)

3 germen de trigo

3 palomitas de maíz (sin agregar sal o grasa)

3 arroz (blanco enriquecido o integral) o pasta

ingredientes para cocinar, condimentos

3 almidón de maíz, tapioca

3 harina de maíz o de trigo (no la que 
contiene polvo de hornear)

3 hierbas deshidratadas o frescas, condimentos
preparados con hierbas y sin sal

3 limones amarillos, limones verdes, 
cebollas, apio, etc.)

3 ajo fresco, jengibre o vinagre

3 salsas picantes de tipo Luisiana (1 cucharadita 
al día)

3 polvo de hornear, levadura, cebolla o ajo en polvo
con un bajo contenido de sal

3 pasta de tomate, tomates que no contengan sal, 
salsa de tomate sin sal

3 castañas de agua

3 algarrobo en polvo, cacao en polvo

3 aderezos de ensaladas con un bajo contenido 
de sodio

dulces

3 gelatinas con sabores

3 barras de jugo congelado, jugos congelados de
frutas, sorbets, sherbets

3 azúcar, miel, melazas, almíbares

3 jalea, mermeladas, frutas en conserva, mermelada
de manzana

3 galletitas graham o de animalitos, barras de higo
(fig bars), galletas de jengibre (ginger snaps)

* El pan hecho en casa (con harina regular, no la que 
contiene polvo de hornear) puede reducir todavía 
más el consumo de sodio.
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lea las etiquetas de los alimentos

Trate de comprar productos con etiquetas que indiquen un bajo contenido de
sodio o no contengan sal.  Sume el contenido de sodio en todos los alimentos y
bebidas que consume en el día hasta que aprenda a mantenerse en un régimen
alimenticio con un bajo contenido de sodio.  Asegúrese de que sea menos de lo que
su médico 
le recomendó.

■ Aprenda a leer todas las etiquetas para 
informarse sobre el contenido de sal, sodio o 
los productos de sodio (como benzoato de sodio
o glutamato monosódico (MSG, por sus siglas 
en inglés).  Un producto con un bajo contenido 
de sodio significa 140 mg de sodio o menos 
por porción servida.  Consuma porciones 
pequeñas de comida con 150 a 
300 mg de sodio por porción servida. 

No consuma productos que tienen 
más de 300 mg de sodio.

■ Los estudios han demostrado que el 75 al
80% de nuestro consumo diario de sodio
proviene de las comidas procesadas y de 
restaurantes. No compre comidas precocidas 
como las cenas procesadas o las mezclas para 
hacer comidas en sartenes, fiambres, carnes 
frías, comidas de tipo delicatessen, perros 
calientes, la mayoría de las comidas congeladas
o sopas enlatadas.  Evite también las comidas 
procesadas como chorizos o embutidos, 
tocineta y queso.  Todos estos productos tienen un alto contenido de sal.  
Los ingredientes en las comidas procesadas se enumeran en el orden de 
la cantidad usada.  Si el sodio o la sal es uno de los primeros ingredientes, 
es muy probable que sea un producto con un contenido alto de sodio.

■ Manténgase alejado de las comidas rápidas. En su gran mayoría 
tienen un contenido alto de sal.  Un sándwich italiano de 6 pulgadas 
de Subway conocido como un BMT® (el más grande, el que más carne y 
más sabor tiene) contiene 1,790 mg de sodio* (véase la página siguiente).

www.dietfacts.com, octubre de 2006

Serving Size 9.0 oz (240 grams)
Servings Per Container  1 hot dog

Calories 2,000 2,500
Total Fat Less than 65g 80g

Sat Fat Less than 20g 25g
Cholesterol Less than 300mg 300mg
Sodium Less than 2,400mg 2,400mg
Total Carbohydrate 300g 375g

Dietary Fiber 25g 30g

1g Fat = 9 calories
1g Carbohydrates = 4 calories
1 g Protein = 4 calories

* Percent Daily Values are based on a 2,000
calorie diet.  Your daily values may be higher
or lower depending on your calorie needs:

Amount Per Serving
Calories  250       Calories from Fat  18

% Daily Value*
Total Fat  2g 3%

Saturated Fat less than 1g 5%

Trans Fat  0g

Cholesterol  25 mg 9%

Sodium  420 mg 18%

Total Carbohydrate  11g 15%

Dietary Fiber  2g 8%

Sugars  4g

Protein  14g

Vitamin A 50% • Vitamin C 8%

Calcium 25% • Iron 15%



S
u

 papel en
 el co

ntro
l de la in

su
ficien

cia cardíaca: alim
ento

s q
u

e n
o

 debe co
m

prar27

verduras

8 verduras enlatadas con sal agregada

8 sauerkraut (col picada en salmuera)

panes, cereales, granos, almidones

8 harina de trigo y harina de maíz que contengan
polvo de hornear

8 mezclas preparadas (por ejemplo. waffle,
panqueque, muffin, pan de harina de maíz)

8 cereales de cocimiento instantáneo

productos lácteos

8 suero de leche (comprado en la tienda)

8 leche enlatada (a menos que se diluya y 
se use como leche regular)

8 sustitutos del huevo (limítese a ½ taza al día)

8 ponche de huevo (comprado en la tienda)

8 mantequilla y margarina con ácidos grasos
Trans

8 Ciertos quesos (Americano y otros quesos
procesados, queso azul, parmesano, feta y queso
cuajada regular) con mas de 200 mg por porción

sopas

8 consomé en cubos (todos los tipos)

8 sopas deshidratadas en paquetes

8 sopas y caldos enlatados* (con más 
de 350 mg por porción)

bebidas

8 bebidas para atletas (como Gatorade®)

8 jugo de tomate o de verduras enlatado
(a menos que no contenga sal)

dulces

8 mezclas preparadas o pasteles, budines, 
tortas, muffins, etc. comprados en la tienda

carnes y sustitutos de la carne

8 carnes y pescados enlatados
(sardinas, atún y salmón sin enjuagar)

8 carnes curadas (por ejemplo, carne de res
deshidratada, tocino, carnes curadas con
salmuera) y cualquier producto procesado 
con sal (jamón, algunas veces el pollo y  
el cerdo)

8 todo tipo de salchichas y perros calientes 
(por ejemplo, de carne de res, de cerdo, de 
pollo, de pavo, salchichas polacas, perros
calientes, knockwurst)

8 pollo de rotisería

8 fiambres

(salchichón de Boloña, salami, embutidos 
con aceitunas, etc.)

8 mantequilla regular de maní (cacahuetes)

8 nueces saladas

ingredientes para cocinar, condimentos, aderezos,
refrigerios

8 miso fermentado y vino para cocinar

8 mezclas precondimentadas para tacos,
tallarines, chile, etc.

8 mezclas de recubrimiento

8 comidas procesadas precondimentadas

8 salsa de soya, salsa teriyaki o salsa asiática 
de pescado

8 bicarbonato de sodio, polvo de hornear
(use el que tiene un contenido bajo de sodio)

8 aceitunas, pepinos encurtidos (dill, sour, 
sweet gherkins)

8 pretzels, hojuelas como papas fritas,
chicharrones, etc.

8 sal de tipo “light”, sal de condimentar, sal 
de mar, ablandador de carnes, sal de ajo,
glutamato monosódico (MSG, por sus siglas 
en inglés), sal kosher, sal de apio, sal de cebolla,
pimienta con limón

comidas con un alto contenido de sodio –
qué NO debe comprar

Serving Size 9.0 oz (240 grams)
Servings Per Container  1 hot dog

Calories 2,000 2,500
Total Fat Less than 65g 80g

Sat Fat Less than 20g 25g
Cholesterol Less than 300mg 300mg
Sodium Less than 2,400mg 2,400mg
Total Carbohydrate 300g 375g

Dietary Fiber 25g 30g

1g Fat = 9 calories
1g Carbohydrates = 4 calories
1 g Protein = 4 calories

* Percent Daily Values are based on a 2,000
calorie diet.  Your daily values may be higher
or lower depending on your calorie needs:

Amount Per Serving
Calories  250       Calories from Fat  18

% Daily Value*
Total Fat  2g 3%

Saturated Fat less than 1g 5%

Trans Fat  0g

Cholesterol  25 mg 9%

Sodium  420 mg 18%

Total Carbohydrate  11g 15%

Dietary Fiber  2g 8%

Sugars  4g

Protein  14g

Vitamin A 50% • Vitamin C 8%

Calcium 25% • Iron 15%

* Aun las sopas enlatadas con un contenido reducido de 
sodio pueden tener cantidades bastante altas de sal.  
Verifique la etiqueta.

Nota: verifique la etiqueta.  Use menos de 2 cucharadas al 
día de salsa de tomate (a menos que no contenga sal), salsa 
de tomate condimentada (catsup), salsa de chile, salsa 
de barbacoa, mostaza o aderezos para ensaladas.
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Siga las recomendaciones de su médico en cuanto a limitar el
consumo de sal y líquidos.  Algunas personas con insuficiencia cardíaca
están bien con 2,400 mg de sodio al día, pero la mayoría debe limitar el
consumo diario de sodio a menos de 2,000 mg a fin de evitar la
acumulación de líquidos.

Consumir muchos alimentos con un contenido alto de líquidos 
hace más difícil controlar la insuficiencia cardíaca.  Es posible que su
médico le pida que limite los líquidos a 2 cuartos (634 oz) al día.  Esto
incluye las comidas en la Columna A, todas las bebidas (aun los líquidos
que contienen medicamento ) y los cubos de hielo.  (Los cubos de hielo 
por lo general se derriten a la mitad de su tamaño: 4 oz de hielo = 2 oz de
líquido).  Algunos pacientes también tienen que incluir las comidas en la
Columna B.  Pregunte a su médico o enfermera si las comidas en ambas
columnas deben ser incluidas.

Aunque NO le hayan restringido los líquidos, 
evite cantidades grandes de comida con un contenido 
alto de humedad.

COMIDAS

1⁄2 taza de helado o sherbet

3 oz de una paleta de helado

1⁄2 taza de Jell-O®

1 taza de sopa preparada 
con caldo

1⁄2 taza de budín o flan

1 taza de yogur o de sopa
preparada con crema o una lata
de sumplemento alimenticio

pera de tamaño mediano

1 taza de sandía

LÍQUIDO

2 oz

2 oz

3 oz

7 oz

3.5 oz

6 oz

4.5 oz

5 oz

COMIDAS

15 uvas

1⁄2 taza de cerezas o un limón de
tamaño mediano

banano de 9 pulg. o durazno 
de tamaño mediano

1⁄2 taza de salsa de manzana,
duraznos, peras o piña enlatados

1⁄2 taza de coctel de frutas

Manzana, melocotón, naranja de
tamaño mediano, ½ toronja o 1
taza de fresas

LÍQUIDO

1 oz

2 oz

2.5 oz

3 oz

3.5 oz

4 oz

columna A columna B
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paso 4: encuentre el equilibrio 
correcto entre el ejercicio 
y el descanso

■ Planee los momentos de descanso durante 
el día.  Tal vez tomar una siesta después 
del almuerzo o elevar los pies por 
unos minutos cada dos horas.

■ Aunque usted necesita descansar, también 
necesita hacer ejercicio. El entrenamiento con 
ejercicios graduales con frecuencia disminuye
los síntomas, como también incrementa su
energía y en general mejora su calidad de vida.  Hable con su médico 
acerca de caminar o hacer otro tipo de ejercicio que usted disfrute.  El
objetivo es encontrar un ejercicio que no lo haga sentir demasiado 
cansado.  Si puede hablar durante un ejercicio, muy probablemente 
está bien para usted.  Evite levantar objetos demasiado pesados.

paso 5: cuando sea posible, reduzca el 
esfuerzo que hace su corazón

Controle cualquier problema de salud que pueda hacer trabajar más 
a su corazón.

■ Si padece de hipertensión, pregunte a su médico cuál es la mejor 
manera de controlarla y cuál es la presión arterial deseada en su caso.

■ Encuentre maneras saludables de adelgazar (si lo necesita).  
Entre menos pese usted, más fácil es para el corazón bombear la sangre.

■ Si tiene diabetes, mantenga el azúcar de la sangre bajo control.  Tenga en 
cuenta que tomar ciertas drogas para la diabetes puede dar como resultado 
la retención de líquidos.

■ No fume.  Todos los productos del tabaco comprimen las arterias y 
dificultan el trabajo del corazón.  Hable con su médico si necesita 
dejar de fumar.



30

■ Pregunte al médico si puede tomar
bebidas alcohólicas, ya que el alcohol
debilita al corazón.  La insuficiencia
cardíaca puede mejorar si usted deja
de hacerlo por completo.

■ Reduzca la tensión emocional.  Puede
ser que usted se sienta deprimido,
enojado o ansioso debido a que
padece de insuficiencia cardíaca.
Hable con su familia, con amigos o con un profesional sobre la 
manera como se siente.  El ejercicio liviano, la meditación 
y/o los medicamentos pueden ayudarle.

■ Evite las temperaturas extremas.  El cuerpo trabaja más duro
para mantener una temperatura normal cuando usted está 
demasiado caliente o frío.

■ Reduzca los niveles altos de colesterol para prevenir la 
acumulación de grasa y evitar daños a las arterias.

■ Manténgase alejado de personas que tengan resfriados o la gripe
(influenza).  Pregunte a su médico si usted debe hacerse aplicar una
inyección contra la influenza todos los años y si está al día con la
vacuna contra la pulmonía.

■ Evite los coágulos de sangre.  Las caminatas habituales y no usar 
ligas o medias con la parte superior muy apretada ayudan a mejorar 
la circulación de la sangre en las piernas.  Puede ser que su médico
también le recete medias especiales de compresión.  Los coágulos de
sangre son comunes durante la fibrilación auricular (un ritmo cardíaco
irregular que puede presentarse junto con la insuficiencia cardíaca).
Tomar un anticoagulante como Coumandin® puede reducir las
probabilidades de un coágulo de sangre y una droga antiarrítmica
puede prevenir los latidos rápidos del corazón que se presentan con 
la fibrilación auricular.

S
u

 p
ap

el
 e

n
 e

l 
co

nt
ro

l 
de

 l
a 

in
su

fi
ci

en
ci

a 
ca

rd
ía

ca
: r

ed
u

zc
a 

el
 e

sf
u

er
zo

 q
u

e 
h

ac
e 

su
 c

o
ra

zó
n



31

n resumen

Una cucharadita nivelada de sal tiene 2,300 mg de sodio.

Usted tiene el papel más importante en la receta para la
insuficiencia cardíaca.

1. Tome los medicamentos para la insuficiencia cardíaca
exactamente como se los recetaron.  Mantenga una 
lista de todos los medicamentos con la dosis y 
cuándo debe tomarlos. 

2. Pésese diariamente y observe si se 
presenta la acumulación rápida de 
líquidos.  Si se presenta, llame 
a su médico.

3. Limite el consumo de líquidos y sodio
según las recomendaciones 
de su médico.

4. Encuentre el equilibrio correcto 
entre el ejercicio y el descanso.

5. Cuando sea posible, reduzca el esfuerzo 
que hace su corazón.

El apoyo de su pareja puede resultarle muy útil a medida 
que hace los cambios de vida necesarios.  Consultar a un
cardiólogo o a una enfermera practicante que se especialice 
en deficiencias cardíacas también puede ser muy útil. Use las 
dos últimas páginas de este folleto para escribir las instrucciones
de su médico o enfermera sobre los medicamentos que toma 
en casa, el régimen alimenticio y la monitorización del peso, las
actividades, los síntomas que debe vigilar, los análisis de sangre 
y las citas de seguimiento.
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Si se sabe la causa de la insuficiencia cardíaca, por lo general
se puede dar tratamiento a este problema del corazón.  Esto
ofrece los mejores resultados a largo plazo.  La insuficiencia
cardíaca puede ser temporal si se puede invertir la causa.
Tener diabetes con o sin insuficiencia cardíaca o hipertensión
aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, especialmente
entre las mujeres.

Si su médico le ha hablado de alguna de las siguientes
como la posible causa de su insuficiencia cardíaca, puede 
ser que usted desee consultar esa página y leer la breve
descripción:

• cardiopatía coronaria……………………………. 33

• hipertensión……………………………………… 34

• cardiomiopatía…………………………………… 35

• válvulas del corazón anormales………………….. 36

• enfermedad pulmonar aguda…………………... 36

• anemia aguda…………………………………….. 37

• tiroides hiperactiva………………………………. 37

• ritmo cardíaco anormal………………………….. 37

• uso excesivo del alcohol….………………………. 37

ausas de la deficiencia cardíaca

A p é n d i c e

Nota: la insuficiencia cardíaca también puede presentarse
en adultos que se han sometido a la reparación quirúrgica
de un problema del corazón presente al nacer (congénito).
Véanse las páginas 38-39.



Cardiopatía coronaria*

La cardiopatía coronaria (CHD, por 
sus siglas en inglés) es una acumulación 
de colesterol y depósitos de grasa en las
arterias que suministran sangre al músculo
cardíaco.  En la medida en que estas arterias 
se obstruyen, menos sangre le llega al 
músculo cardíaco. 

Uno o más infartos (ataques al corazón) 
pueden causar daños en el músculo cardíaco.
Cuando se daña un área grande del corazón, 
éste ya no puede bombear como debería.  
Entonces las áreas en buen estado del 
corazón tienen que trabajar más para 
tratar de bombear la sangre que se necesita.
Con el tiempo las cámaras del corazón se
estiran (se dilatan) y el músculo se alarga
(hipertrofia), lo que puede resultar en 
una insuficiencia cardíaca.  A esto se 
le denomina “remodelación 
cardíaca”.  Los investigadores 
continúan encontrando 
maneras de disminuir o 
prevenir la insuficiencia 
cardíaca por medio de la 
remodelación cardíaca.

Maneras de prevenir la
cardiopatía coronaria:

• No fume
• Controle los niveles de 
colesterol de la sangre

• Controle la presión 
arterial

• Mantenga un peso 
saludable

• Haga ejercicio 
habitualmente

• Controle el azúcar 
de la sangre (en caso 
de diabetes)

• Reduzca lo niveles 
de estrés

la obstrucción
causa daños
al corazón.

daño 

músculo
cardíaco

las áreas extensas
que han sufrido
daños (infarto) no
ayudan a bombear

aorta

arteria pulmonar

el músculo restante en buen estado trata 
de hacer todo el trabajo de bombeo

33* o arteriopatía coronaria (CAD, por sus siglas en inglés



hipertensión

La cámara izquierda (ventrículo) del corazón bombea
sangre a las arterias que transportan la sangre al cuerpo.  
Si la presión en las arterias es normal y se estiran con
facilidad, la cámara izquierda no tiene que hacer un 
esfuerzo adicional a medida que bombea la sangre.  
Si la presión en las arterias es alta, el corazón tiene que
bombear más fuerte para hacer que la sangre pase a las
arterias.  Si la presión arterial se mantiene alta por un 
largo período de tiempo, la cámara de bombeo en el 
lado izquierdo del corazón puede alargarse y debilitarse.
El resultado puede ser una insuficiencia cardíaca.

De manera que si la presión alta puede llegar 
a ser una causa de su insuficiencia cardíaca, 
o hacer que esta afección empeore, haga 
lo que su médico le sugiera para 
mantener la presión arterial normal.  
Hágase verificar la presión arterial 
con regularidad.  Un buen control 
de la presión arterial disminuye
el riesgo de una nueva 
insuficiencia cardíaca 
en un 50%*.
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aorta

Actualización de 2009 al ACC/AHA Adult Chronic Heart Failure Guidelines 
de 2005, (sec. 4.1.1.1).



cardiomiopatía

La cardiomiopatía es un término general para una enfermedad del
músculo cardíaco.  Puede ser que se le diga a usted que su problema es
idiopático (la causa no se conoce), o su médico puede decirle que tiene:
cardiomiopatía dilatada, restrictiva o hipertrófica.

La cadiomiopatía dilatada es la más común, y se refiere al corazón
estirado o que se está alargando. Los virus, los efectos del alcohol u
otros agentes tóxicos* y algunas veces el embarazo pueden causarla. 

Los estudios muestran que la cardiomiopatía dilatada 
tiende a ser hereditaria.  Si el corazón se ve sometido a
un esfuerzo, en la mayoría de los casos aparece
agrandado en las radiografías.

Algunas cosas también pueden afectar el músculo
cardíaco (por ejemplo: la acumulación de hierro, 
la amiloide [una proteína del cuerpo] o un tumor).  
Un corazón alargado no bombea tan bien como 
debería hacerlo. Es como una banda elástica 
que ha perdido la habilidad de extenderse 
y contraerse.

Con frecuencia la cardiomiopatía restrictiva e hipertrófica
comienza cuando el corazón tiene dificultad para llenarse.  Puede ser
que una radiografía del pecho no muestre el problema.  Otras pruebas
pueden ser necesarias para determinar lo que está pasando en el
corazón y cuál es la mejor manera de darle tratamiento.
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corazón
agrandado

• Los agentes tóxicos incluyen las drogas ilícitas como la cocaína y la metanfetamina, como también la
antraciclina (Adriamicina®) o la ciclofosfamida (Cytoxan®) (tipos de quimioterapia), efedra (para
adelgazar) y la Herceptina® (un anticuerpo para el cáncer de los senos).



válvulas del corazón anormales

Las válvulas anormales del corazón son las 
que no se abren o se cierran por completo durante 
cada latido.  El problema puede estar presente en el
momento de nacer o puede deberse a otras causas
como una infección con fiebre reumática.

Las válvulas normales del corazón actúan 
como puertas.  Se abren y se cierran en el 
momento oportuno para mover la sangre 
hacia delante e impedir que se devuelva a 
las cámaras del corazón.  Si una válvula no 
se abre o se cierra como debería, el músculo 
cardíaco tiene que esforzarse más para 
bombear.  Si la carga de trabajo se vuelve 
demasiado grande, resulta en una insuficiencia
cardíaca.  Algunas veces puede ser necesaria 
una cirugía para reparar o reemplazar la válvula.

enfermedades graves de 
los pulmones

Las enfermedades graves de los 
pulmones aumentan el trabajo que tiene 
que hacer el corazón. Si usted padece de 
una enfermedad crónica de los pulmones, 
es muy importante recibir tratamiento 
para esta afección.  A medida que mejora 
su respiración, es más fácil para el 
corazón bombear la sangre a los 
pulmones y al cuerpo.
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La válvula deja de
cerrarse.  Parte de la
sangre se acumula
en el ventrículo
izquierdo en vez de
salir por la aorta.

La válvula normal impide que 
la sangre se acumule.

El músculo cardíaco
se debilita por el
trabajo adicional 
al bombear.

sangre proveniente
del cuerpo

la sangre se
acumula

pulmón con una
enfermedad
pulmonar crónica

el ventrículo
derecho tiene
dificultad para
bombear la sangre
a la arteria
pulmonar

abolsado

cicatrices

alvéolos
pulmonares
desinflados



anemia aguda

La anemia aguda se refiere a no 
disponer de suficientes glóbulos rojos 
para transportar el oxígeno.  El corazón 
trata de mover el número reducido de 
glóbulos rojos a un ritmo más rápido y, 
por lo tanto, puede llegar a cansarse 
mucho por el esfuerzo.  Tomar tabletas 
de hierro y producir más glóbulos rojos 
puede permitirle al corazón disminuir 
el ritmo y volver al esfuerzo normal 
de bombeo.

tiroides hiperactiva

Una glándula tiroides hiperactiva hace que el cuerpo
trabaje a un ritmo más rápido.  Con el tiempo, el corazón
puede esforzarse demasiado al tratar de mantener el 
ritmo. Una vez que la hormona de la tiroides baja a los 
niveles normales, es muy probable que el corazón 
bombee a la velocidad normal.

ritmo cardíaco anormal

Las arritmias o disritmias se refieren al corazón que late ya sea 
demasiado rápido o demasiado lento.  Es posible que el corazón no pueda
bombear suficiente sangre a todo el cuerpo.  En unos pocos casos, puede
resultar en un esfuerzo adicional o en una insuficiencia cardíaca. 

uso excesivo de alcohol

El uso excesivo de alcohol puede debilitar la acción de bombeo del
corazón.  Si usted deja de consumir bebidas alcohólicas desde el comienzo, 
el corazón puede recuperar su potencia normal.

ANEMIA

vaso sanguíneo

muy pocos glóbulos rojos
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tiroides



38

El término enfermedades congénitas del corazón
se refiere a los defectos con los que usted nace.
Con frecuencia aumentan el trabajo del corazón.
Una o más cirugías para corregir el defecto o los
defectos pueden ayudar, pero no ofrecen una
“corrección total”.  Se necesita atención médica
especializada, especialmente si usted tiene 
algún otro problema de salud (por ejemplo,
hipertensión, cardiopatía coronaria, 
enfermedades de los pulmones, etc.).

Transposición de las grandes arterias (TGA)

La transposición de las grandes arterias se presenta cuando la arteria
pulmonar sale de la cámara inferior izquierda y la aorta sale de la cámara
inferior derecha.

Cuando la aorta y la arteria pulmonar se encuentran en la posición
opuesta, el cuerpo no recibe la sangre rica en oxígeno que debería recibir.  
El lado derecho del corazón recicla la misma sangre por las arterias y venas
sin que pueda recibir más oxígeno.

El lado izquierdo del corazón recicla la misma sangre rica en oxígeno
por los pulmones.  Para que alguna parte de la sangre rica en oxígeno pase 
a la aorta y salga al cuerpo, tiene que haber uno o más orificios entre las
cámaras del corazón y/o un vaso sanguíneo de conexión.

Durante años se ha corregido la transposición de las grandes arterias 
al intercambiar las dos cámaras superiores del corazón (aurículas) en una
operación conocida como procedimiento de Mustard o Senning.  Los
adultos que se han sometido a cualquiera de estas operaciones en la niñez,
pueden presentar una insuficiencia cardíaca más adelante si el ventrículo
derecho más delgado se cansa de bombear sangre contra la presión alta de
la aorta.

nfermedades congénitas
del corazón
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tetralogía de Fallot

La tetralogía de Fallot (TOF, por 
sus siglas en inglés) se refiere a un
grupo de 4 defectos cardíacos.  La 
aorta tiene acceso a ambas cámaras
inferiores del corazón por encima 
de un orificio grande conocido como
defecto del tabique (septo) ventricular
(VSD, por sus siglas en inglés).

Además, hay un estrechamiento 
en la válvula pulmonar o por debajo 
de la misma (estenosis pulmonar) y 
un engrosamiento (alargamiento) de 
la cámara inferior derecha.

ventrículo único (corazón univentricular)

El ventrículo único se 
refiere a que solamente hay 
un ventrículo (cámara
inferior del corazón) en vez
de dos cámaras separadas.
Esto significa que el corazón
bombea una gran cantidad
de sangre a los pulmones, lo
cual puede causar daños en
los vasos sanguíneos de los
pulmones.  Las válvulas del
corazón también pueden
verse afectadas.

orificios entre
las cámaras

tabique
(septo) no
existe

válvula
pulmonar
estrecha

orificio
entre las
cámaras
inferiores
(VSD)

alargado

aorta

arteria pulmonar
poco desarrollada

narrow opening
(stenosis)

nfermedades congénitas
del corazón
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régimen alimenticio y monitorización del peso
(la misma báscula, ropa y hora del día):

_________ gramos de sodio al día

Otra recomendación sobre su régimen alimenticio:____________________

_______ tazas de líquidos al día (_______ oz)  

Limitar el consumo de alcohol a _______ oz por semana

actividad:

ontrol de la insuficiencia cardíaca 
en la casa

Nombre Dosis Cada cuánto

medicamentos:

Anote cualesquier instrucciones para aumentar gradualmente la dosis
en el recipiente que contiene sus medicamentos recetados.  Ésta es una
práctica común con algunas drogas para tratar  la insuficiencia cardíaca
durante las primeras semanas.



■ 3 - 4 libras de aumento de peso 
en 1 a 2 días (o 2 libras de un   
día para otro)

■ dificultad para respirar

■ hinchazón de los pies 
y las manos

■ tos persistente

■ presión o dolor en el pecho

■ dolor o hinchazón en el abdomen

■ hemorragias o le salen 
moretones fácilmente

■ mareos o desmayos

Informe a sus médicos sobre cualquier síntoma o síntomas que lo estén 
molestando durante el transcurso de sus actividades diarias o que le 
impidan hacer las cosas que a usted le gusta hacer.

síntomas:

Llame a su médico si experimenta alguno de los siguientes síntomas o 
aumenta alguno de ellos:

análisis de sangre y otros seguimientos:

Pídale a su médico o enfermera que marque cualquiera de los 
siguientes que tengan que ver con usted y para cuando se necesitan:

■ Electrolitos (especialmente el sodio y el potasio) para 
monitorizar las dosis diuréticas y el potasio

fecha en que se necesita ___________

■ Protime (PT) con INR (si está tomando 
Coumandin® [warfarin])

fecha en que se necesita___________

■ Niveles de hormonas de la tiroides en la sangre y exámenes 
de los ojos, hígado y pulmones (si está tomando amiodarona)

fecha en que se necesita___________

■ Otros exámenes: ________________________________________ 
fecha en que se necesita ___________

■ La próxima cita de seguimiento: __________________________




