
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LA SALUD DEL CORAZÓN Y PREVENCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

EVITE CONSEJOS DE PREVENCIÓN 
No tomar los medicamentos 
adecuadamente 

• Mantenga una lista de sus medicamentos con la dosis y la hora en que debe 
tomarlos.  Tome sus medicamentos diariamente según lo prescrito por su médico.  

Ingesta excesiva de sal:   
Demasiada sal causa 
retención de líquidos y ejerce 
presión sobre el corazón.  

• Siga una dieta baja en sodio: 2000 mg al día (menos de una cucharadita/día) 
• Evite las sopas enlatadas, las comidas preparadas, el agua saborizada y ciertos 

jugos. 
• Retire el salero de la mesa (1 cucharadita de sal de mesa = 2,300 mg de Na+). 
• Siempre lea las etiquetas de los paquetes de alimentos. Busque el contenido de 

sodio por porción. 
Ingesta excesiva de líquidos • Hable con su médico acerca de la restricción de líquidos.  Beba solo cuando tenga 

sed. 
Otras condiciones como: 
• Infección 
• Anemia 
• Hipertensión no 

controlada 
• Efectos secundarios de los 

medicamentos 
• Consumo de alcohol 

 

• Obtenga su vacuna anual contra la gripe y la vacuna antineumocócica cada 5 
años. 

• Aumente el consumo de hierro siguiendo alguna dieta (verduras de hoja verde 
oscura, carne de res) o con suplementos.  

• Controle su presión arterial regularmente y no deje de tomar sus medicamentos 
sin consultar previamente a su médico, incluso si se siente mejor. 

• Los medicamentos de venta libre como ibuprofeno y naproxeno 
(antiinflamatorios no esteroideos, AINE) pueden aumentar la presión arterial, la 
retención y empeorar la función renal.  Consulte con su médico antes de tomar 
estos medicamentos.  

• El alcohol puede aumentar la presión arterial y puede ser perjudicial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si OBSERVA cualquiera de estos signos y síntomas, LLAME/ALERTE a su médico de inmediato: 
 
• Falta de aire, incluso mientras descansa o realiza tareas simples como vestirse. 
• Dificultad para respirar cuando está acostado.  
• Aumento de peso de 3 lbs en 1 día; 5 lbs o más en una semana. 
• Hinchazón de las piernas, los pies o el abdomen:  Dificultad para ponerse los zapatos o los pantalones se sienten 

apretados en el abdomen. 
• Tos persistente o sibilancia: toser esputos blancos, rosáceos y rojizos. 
• Aumento de la frecuencia cardíaca: sentir que su corazón está acelerado o palpitando. 
• Fatiga: aumento de cansancio y debilidad. 

 
FUENTES: 
https://www.caring.com/articles/top-triggers-of-heart-failure-exacerbations 
http://www.aafp.org/afp/2000/1201/p2453.html 
https://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/WarningSignsforHeartFailure/Warning-Signs-of-Heart-Failure 
 
 

 

 

La insuficiencia cardíaca congestiva es la causa principal de hospitalización en 
adultos mayores de 65 años. Si le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, significa 
que su corazón no es lo suficientemente fuerte como para bombear sangre y, por 
lo tanto, no es capaz de suministrar oxígeno ni sangre rica en nutrientes a los 
diferentes órganos vitales del cuerpo.  
 
Puede prevenir el empeoramiento súbito de la insuficiencia cardíaca conocido 

como exacerbación. CONOZCA y EVITE los factores desencadenantes y 

PREVENGA el empeoramiento súbito de la insuficiencia cardíaca. 

https://www.caring.com/articles/top-triggers-of-heart-failure-exacerbations
http://www.aafp.org/afp/2000/1201/p2453.html
https://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/WarningSignsforHeartFailure/Warning-Signs-of-Heart-Failure

