Que es la insuficiencia cardiaca?
El corazón es un musculo, bombea sangre rica en oxigeno al resto de los organismos a todas las partes del
cuerpo. Cuando tenemos una insuficiencia cardiaca, el corazón no puede bombear como debería. La
sangre y el fluido pueden llegara a los pulmones y algunas partes del cuerpo no recibieron suficiente
sangre rica en oxigeno para funcionar normalmente. Estos problemas conducen a los síntomas que usted
siente

Cuando tiene insuficiencia cardiaca
Debido a la insuficiencia cardiaca , no hay suficiente sangre que salga del corazón con cada latido. Hay
dos tipos de insuficiente cardiaca. Ambos afectan la capacidad del corazón para bombear sangre.
Puédenos tener uno o ambos tipos.

Insuficientica cardiaca sistólica:

Insuficiencia cardiaca diastólica:

El musculo cardiaca se debilita y se agranda.
No puedes bombear suficiente sangre hacia
Adelante cuando los ventrículos se contraen
La fracción de eyección suele estar en el nivel
normal
normal.

El musculo cardiaco se vuelve rígido
normalmente no se relaja entre la contracciones
lo que evita que los ventrículos se llenen de sangre.
La fracción de eyección suele estar en el nivel

Como afecta la insuficiencia cardiaca a su cuerpo
Cuando el corazón no bombea suficiente sangre, las hormonas (sustancias químicas del cuerpo) para
aumentar la cantidad de trabajo que hace el corazón. Algunas hormonas hacen que el corazón crezca.
Otros le dicen al corazón que bombea más rápido. Como resultado, el corazón puede bombear mas
sangre al principio, pero no puede satisfacer las demandas actuales. Así, el musculo cardiaco se daña
más. Con tiempo, incluso menos sangre se bombea a través del corazón. Esto causa problemas en todo el
cuerpo.

Que es la fraccion de eyección?
La fracción de eyección (FE) mide la cantidad de sangre que bombea el corazón (expulsa). Esto se mide
para ayudar a diagnosticar la insuficiente cardiaca. Un corazón sano bombea al menos la mitad de la
sangre de los ventrículos con cada latido. Esto significa que un fracción de eyección normal es de
alrededor del 50% o más.

Mi fracción de eyección es: _________________________
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Insuficiencia cardiaca: Señales de advertencia de un brote
Una vez que tenga un paro cardiaco, pueden ocurrir brotes. A continuación ha signos que pueden
significa que su insuficiencia cardiaca está empeorando. Si nota alguno de estos signos de aviso, llame a
su médico.

Hinchazón





Los tobillos o la parte inferior de las piernas se hinchan
Los zapatos se sienten muy apretados
La ropa está más ajustada en la cintura
Tienes problemas para ponerte lo anillos dentro o fuera de los dedos

Dificultad para respirar




Tienes que respirara mas fuerte incluso cuando estás haciendo tus actividades normales o cuando
estas descansando
Te levantas por la noche sin aliento o tosiendo
Necesitas usar mas almohadas o sentarse para dormir

Otras señales de advertencias





Se siente débil, mareado o más cansado.
Usted tiene una tos que no desaparece
No puede recordar cosas o no tiene ganas de comer
Tienes dolor de pecho o cambio de latido en el corazón

Seguimiento de su peso
El aumento de peso es la primera señal de advertencias de que la insuficiencia cardiaca está empeorando.
Aumentando unos cuantos kilos puede ser una señal de que su cuerpo está reteniendo el exceso de agua y
sal. Pesándote cada día es la mejor manera de saber si está reteniendo agua. Tu medico le mostrara
como controlar su peso. Siga las instrucciones de su médico acerca de llamar para informar sobre el
aumento de peso.
Mis síntomas de un brote de insuficientica cardiaca son:
________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Insuficiencia cardiaca: seguimiento de su peso
Cuando tiente insuficiencia cardiaca, un aumento repentino de peso o un aumento constante de peso es
señal de advertencia de que su cuerpo está manteniendo demasiada agua o sal. Esto podría significar que
su insuficiencia cardiaca está empeorando. Pesarse cada día es la mejor manera de saber si está
reteniendo agua. Si su peso aumenta rápidamente, llame a su médico. Se le darán instrucciones sobre
cómo deshacerse del exceso de agua. Esto ayudara a que su corazón funcioné mejor.

Llame a su médico si aumenta 3 libras o mas en 1 día, o si aumenta 5 o más libras en 1 semana.
Esto es a menudo un signo de empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. Su médico le dirá que hacer a
continuación.

Consejos para pesarte




Mes _____________ Fecha de inicio ___________

Pésese a la misma hora cada mañana,
con la misma ropa. Pésese después de
orinar y antes de comer.
Use la misma escala cada día. Colóquelo
sobra una superficie plana y dura, no
sobre una alfombra.
No dejes de pesarte. Si olvidas un día,
vuelve a pesar la mañana siguiente.

Dom.

Lun.

Mar.

Mie.

Jue.

Vie.

Sab.

Como usar el diagrama de peso




Mantenga su grafico de peso cerca de la
pesadora.
Escriba tu peso en el grafico tan pronto como te
Bajes de la escala.
Complete el mes y la fecha de inicio en el grafico.
Lluego anota tu peso cada día. Su grafico se verá así:

Mes Agosto
D

L
155



Fecha de inicio ____1_______

M
154

M
155

J
157

V
157

S
156

Si fallas un día, deje el espacio en blanco. Pésese al día siguiente y escriba su peso en el próximo
espacio.
Llévese su tabla de peso cuando vaya a ver a su médico.
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Tomando medicamento para controlar la insuficiencia cardiaca
Tener insuficiencia cardiaca significa que su corazón no está bombeando suficiente sangre. Los medicamentos
pueden ayudar a que su corazón funcione mejor, pero no pueden hacer su trabajo a menos que los tome
exactamente como lo indique su médico.

¿Por qué tomar sus medicamentos?




Te ayudan a sentirte mejor eso significa que puedes hacer mas de las cosas que disfrutas.
Ayudan a tu corazón a funcionar mejor.
Pueden ayudarte a no ir al hospital.

Conozca sus medicamentos
Puede tomar uno o más de los medicamentos a continuación
Asegúrate de saber cuáles toma:









Tenga todas las recetas llena.
Los inhibidores de la ECA disminuyen la tensión en
Hable con el farmacéutico si
el corazón, esto hace que sea más fácil para el corazón
tiene alguna pregunta.
bombear. Los bloqueadores de los receptores de
angiotensina tienen efectos similares. Estos se prescriben
a algunos pacientes en lugar los inhibidores de las ECA.
Los betabloqueardores ayudan a disminuiré la presión arterial y disminuyen la frecuencia cardiaca. Esto
disminuye el trabajo que tu corazón tiene que hacer. Los beta bloqueadores pueden mejorara la acción de
bombeo del corazón con el tiempo.
Los diuréticos (pastillas para el fluido) ayudan al cuerpo a deshacerse del exceso de agua. Esto ayuda a
prevenir la hinchazón. Tener menos líquido para bombear significa que su corazón no tiene que trabajar tan
duro. Algunos diuréticos hacen que su cuerpo pierda un mineral llamado potasio. Su médico le dirá si
necesita tomar suplementos o comer más alimentos con cantidad elevado de potasio.
La digoxina ayuda a su corazón a bombear con más fuerza, a bombear más sangre con cada latido. Mas
sangre rica en oxigeno viaja al resto del cuerpo.
Los antagonistas de la aldosterona ayudan a alterar las hormonas y disminuir la tensión en el corazón.
La hidralizaina y los nitratos son dos medicamentos separados que se usan juntos para tratar la
insuficiencia cardiaca. Pueden que venga en una pastilla combinada. Bajan la presión arterial y
disminuyen la fuerza del bombeo del corazón.

Consejos para tomar su medicamento





Tome sus medicamentos exactamente como se le ordene. Siga las instrucciones en la etiqueta.
Tome sus medicamentos a la misma hora a veces cada día.
Si olvida una dosis, tómela, tan pronto como se acuerdo, a menos que sea casi la hora de su próxima dosis.
Si es así omita la dosis no tome una dosis doble.
Nunca cambie las dosis ni deje de tomar un medicamento a menos que su médico se lo indique.
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Insuficiencia cardiaca: Hacer cambio en su dieta
Cuando tiene insuficiencia cardiaca, es más probable que el exceso e fluido se acumule en tu cuerpo.
Esto hace que el corazón trabaje más duro para bombear sangre. La comulación de fluido causa
dificultad para respirara. Controlar la cantidad de sal (sodio) que se come puede ayudar a detener fluido
de la acumulación. Su médico también puede decirle que reduzca la cantidad de fluido que bebe.

Lea las etiquetas de los alimentos
Tu medico le indicara la cantidad de sodio (sal) que puede comer todos los días. Lea las etiquetas de los
alimentos para lleva un registro. Tenga en cuenta que ciertos alimentos son altos en sal. Estos incluyen
alimentos enlatados, congelados y procesados. Compruebe la cantidad de sodio en cada porción. Estos
incluyen MSG (glutamato mono sódico), bicarbonato de sodio y fosfato de sodio.

Comiendo menos sal
Tómese tiempo para acostumbrarse a comer menos sal. Puede tomar un poco de tiempo. Le ofrecemos
algunos consejos para ayudarte.
 Saque el salero de la mesa y reemplázalo con hierbas y especias.
 Coma vegetales frescos o congelados, estos tienen mucho menos sal que las enlatada.
 Elige palomitas de maíz. Elija bocadillos bajos en sodio como galletas saladas sin sodio.
 No le ponga sal a la comida cuando estés cocinando, cocine con limón, cebolla y ajo.
 Cuando coma afuera, pida que su comida se cocine sin sal.

Si te dicen que limite el fluido
Es posible que deba limitar la ingesta de líquidos para ayudar a prevenir el edema. Esto incluye todo lo
que sea líquido a temperatura ambiente, como helados y sopas. Si su médico le indica que limite el
líquido pruebe estos consejos
 Mida las bebidas en una taza de medido antes de beberlas. Esto te ayudara a cumplir las metas
diarias.
 Enfría las bebidas para hacerlas más refrescantes.
 Chupar los trozos de limón congelado, para calmar la sed.
 Solo bebe cuando tengas sed.
 Mastique chicle sin azúcar o chupe caramelos para mantener la boca húmeda.
Hare lo siguiente cambias de dieta:
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Insuficiencia cardiaca: Ser Activo
Estar activo no significa que tengas que agotarte. Incluso un poco de movimiento cada día ayuda a
fortalecer tu corazón. Si no puede salir para hacer ejercicio, puedes hacer ejercicio en casa.

Ideas para empezar




Agregar un pequeño movimiento a las cosas que hace ahora. Camine para enviar cartas. Estacione
su auto en el extremo más alejado del estacionamiento y camine hasta la tienda.
Elije las actividades que disfruta. Puede caminar, nadar o andar en bicicleta. Cosas como la
jardinera y el lavando el auto también cuentan.
Únase a un programa de ejercicio en grupo en un YMCA o YWCA, un centro para personas mayores o
un centro comunitario. O busque un hospital cardiaco con programa de rehabilitación.

Consejos para mantenerte en marcha




Levantate y vístete cada día. Te sentirás más activo.
Haz un plan. Elije una o más actividades que disfrutes y que pueda hacer fácilmente. Entonces
planea hacer al menos una cada día. Puede escribir su plan en un calendario.
Vaya con un amigo o un grupo si le gusta la compañía. Esto puede ayudarle a mantenerse
motivado, también.

Por tu seguridad







Haga ejercicio interiores cuando hace demasiado calor o demasiado frio afuera, o cuando la calidad
del aire es mala. Intenta caminar en un centro comercial.
Use calcetines y zapatos resistentes.
Siempre caliente sus músculos estirando suavemente primero.
Comience despacio. Haz unos minutos varias veces al día al principio. Aumenta tu tiempo y
velocidad poco a poco.
Para y descanse cuando te sientas cansado o falta la respiración.
No te presiones en días en los que no te sientes bien.

Mi plan de ejercicios es:
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Consejos para dejar de fumar
Dejar de fumar es un regalo para ti, uno de las mejores cosas que puedes hacer para evitar que su
enfermedad cardiaca empeore. Fumar reduce el flujo de oxigeno a su corazón, acelera la acumulación de
placa y aumenta el riesgo de infarto. Dejar de fumar ayuda a reducir los efectos. Es posible que haya
intentado dejar de fumar antes, pero no se dé por vencido. Inténtalo de nuevo. Muchos fumadores lo
intentaron cuatro o cinco veces antes de tener éxito.

Ayuda en fila




Pide el apoyo de su familia y amigos.
Únete a una clase para dejar de fumar
Pregunte a su médico sobre los productos
de substitución de nicotina y recetas medicamentos
Usted tendrá la mejor
que pueden ayudar a dejar de fumar

Establezca una fecha para dejar de fumar



Elija una fecha dentro de las próximas 2 a
4 semanas.
Después de elegir un día, márquelo en negro
en un calendario.

oportunidad de éxito si se une
a un grupo de dejar de fumar y
tienes el apoyo de familiares y
amigos.

Establece límites




Limitarte a fumar. Elige una habitación o un porche y fume solo en ese lugar.
Haga fumar al aire libre una regla de la casa. Otros fumadores no te tentaran tanto.
Cuelgue una lista de “beneficio para dejar de fumar” en el lugar donde fuma. Ponga uno en el
refrigerador y otro en el auto.

Su lista de límites
Empieza por dejar los cigarrillos cuando menos lo necesite. Escribe algunas ideas más.
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Enfrentar la insuficiencia cardiaca
Es normal que se sienta triste en momentos en que vive con insuficiencia cardiaca. Algunos
medicamentos pueden afectar su humor. Siguiendo el tratamiento puede asimilar que es mucho para
recordarse. Si se siente abrumado, solo concéntrese un día a la vez. No tenga miedo de preguntar
cuando lo necesite.

Camina para sentirse mejor
Trate de no alearse de su familia y amigos, incluso es que está encontrando difícil hablar con ellos.
Todavía pueden ser r buenos fuente de apoyo. Para sentirse mejor, usted puede:


Pase tiempo haciendo cosas que disfrutas. Esto puede incluir participar en un pasatiempo favorito,
meditar, orar, o pasar tiempo con la persona que te importan.
 Comunique lo que aprendió de la insuficiencia cardiaca con las personas en su vida. Invite
familiares con usted a su visita con el médico.
 Piense en reunirse a un grupo de apoyo para persona con suficiencia cardiaca. Puede ser más fácil
hablar con personas que saben de primera mano lo que está pasando. Pueden ofrecer consejos y
compartir historias. Es posible que desee pedirle a sus seres queridos que lo acompañen a una
reunión.

Pedir ayuda
Tener una insuficiencia cardiaca no significa que tenga que sentirse mal todo el tiempo. Considere hablar
con su proveedor de atención médica o con un terapeuta si:



Se siente inútil o indefenso, o está pensando en suicidarse. Estos son signos de advertencia de la
depresión. El tratamiento puede ayudarlo a sentirse mejor. Cuando la depresión este bajo
control, su salud en general también puede mejorar.
Usted se siente ansioso por lo que le sucede a usted o a sus seres querido si su salud empeore. El
poder legal puede ayudarle a sentirse mas seguro acerca de usted y el futuro de sus seres queridos.
Cuidando los arreglos legales, como la vida notarial duradero, puede ayudarlo a sentirse mas
seguro acerca de usted y el futuro de sus seres queridos.
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Instrucciones para ese estilo de vida con insuficiencia cardiaca
El término “insuficiencia cardiaca” suena aterrador. Pero eso no significa que tu corazón se detendrá
repentinamente o que estés cerca de la muerte. Significa que el corazón no está haciendo su trabajo tan bien
como debería. Insuficiencia cardiaca ocurre cuando su musculo cardiaco no puede satisfacer la necesidad de flujo
sanguíneo de su cuerpo. Los síntomas de la insuficiencia cardiaca pueden ser controlados por cambios en su estilo
de vida y siguiendo los consejos de su médico.

Atención en casa










Trabaja duro para eliminar la sal de su dieta
o Limite lo alimentos enlatados, secos, empacados y de comida rápida.
o No agregue sal a sus alimentos
o Sazone los alimentos con hierbas en lugar de sal cuando cocine
Pregúntele a su médico acerca de un programa de ejercicios. Puede beneficiarse de actividades simples
como caminar o jardinería. No se desanime si su progreso es lento al principio
Rompe el hábito de fumar. Inscríbase en un programa para dejar de fumar para mejorar sus
posibilidades de éxito.
Pésate todos los días. Haga esto a la misma hora del día y con el mismo tipo de ropa. Las instrucciones
sobre cuando llamar a su médico sobre el aumento de peso, están debajo de la página.
Descanse según sea necesario
Reconozca que su salud e incluso su supervivencia dependen de sus siguientes recomendaciones médicas.
Evite la exposición a temperaturas extremas, como jacuzzis y saunas.
Tome sus medicamentos exactamente según lo prescrito. No se salte las dosis. Si olvida una dosis de su
medicamento, tómela tan pronto como se acuerde, a menos que sea casi la hora de su próxima dosis. En
ese caso, simplotamente espere y tome la siguiente dosis a la hora normal. no tome una dosis doble.

Seguimiento
Cumpla con las citas para los controles y las pruebas de laboratorio que son necesarias.

Cuando llamar a su medico
Llame a su médico de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos de empeoramiento de la insuficiencia
cardiaca:
 Aumento repentino de peso (3 o más libras un día o 5 libras o más en una semana)
 Dificultad para respirara no relacionada con estar activo
 Nueva o mayor hinchazón de sus piernas o tobillos
 Inflamación o dolor en su abdomen
 Problemas respiratorios durante la noche (despearse sin aliento, necesitar más almohadas para
respirara)
 Frecuente tos que no desaparece
 Sentirse mucho más cansado de lo normal
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Examen de Insuficiencia Cardiaca

¿Usted sabe como manejarse insuficiencia cardiaca?
1) Razones:
¿Por qué desarrollaste una insuficiencia cardiaca que lo
llevo al hospital? ¿Que necesitas hacer para evitar otra hospitalización?
2) Peso:
¿Cuál es el procedimiento para pesarte todo los días? ¿Qué
diferencia de peso lo haría llamar a su médico?
3) Síntomas:
¿Cuáles son otros síntomas de insuficiencia cardiaca y qué harías
si le empiezan?
4) Emergencias: ¿Cuáles son los síntomas potenciales mortales que requiere llamar
a 911?
5) Cambios en la dieta:
¿Qué tienes que limitar en su dieta? ¿Que cambios
tienes que hacer?
6) Fumador:
Para los fumadores, ¿Cuándo es la fecha para dejar de fumar?
¿Qué apoyo tiene para ayudarte?
7) Seguimiento:
¿Cuándo es su cita seguimiento? ¿Cómo llegaras a la cita?
8) Ejercicio:
¿Cuál es su ejercicio/actividad/trabajo plan para cuando regreses
a la casa?
9) Medicamentos: Nombre sus medicamentos y la razón por la que los toma.
Más información:
National Heart, Lung and Blood Institute
www.nhlbi.org
Heart Failure Society of America
www.hfsa.org/patient/
Para fumadores:
www.quitnet.com
American Heart Association
www.heart.org
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