
 

 

PLAN DE ACCIÓN 

CONTRA LA  

INSUFICIENCIA 

CARDÍACA 

  CO         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: _________________________ 

Nombre del médico: ______________________________ Teléfono: _____________________ 

Contacto en caso de emergencia: _____________________ Teléfono: ____________________ 

        Bien controlada: esta zona es mi objetivo.                                   Medidas a tomar 

   Días en la  

   zona verde 

 

Mis síntomas están bajo control. No tengo: 

 falta de aliento, 

 aumento de peso, 

 mayor hinchazón de los pies, tobillos, piernas 

o estómago. 

 dolor en el pecho. 

      ATENCIÓN: esta zona es una advertencia.                                Medidas a tomar 

   Días en la        

   zona amarilla 

 Tomaré todos mis medicamentos tal como me los 

recetaron. 

 Asistiré a todas mis citas con el médico. 

 Seguiré haciendo lo que he estado haciendo para 

controlar mi insuficiencia cardíaca. 

 

 

 

    Emergencia: llame al 911                            Medidas a tomar 

   Días en la  

   zona roja 

 Llamaré hoy mismo al consultorio de mi médico.  Aumenté 3 libras (1.3 kg) en 1 día o más de 

5 libras (2.3 kg) en 5 días. 

 Me falta el aliento con mayor frecuencia. Me 

cuesta trabajo respirar al estar acostado. 

 Tengo mayor hinchazón en pies, tobillos, 

piernas y estómago.  

 Me siento más cansado. Tengo menos energía. 

 Tengo tos seca y áspera.   

 Me siento intranquilo. Sé que algo no está bien. 

 Siento mareos o aturdimiento. 

 

 Tengo graves problemas para respirar. 

 Siento dolor, opresión o pesadez en el pecho. 

 Me siento confundido o no puedo pensar 

claramente. 

 Llamaré al 911 para pedir ayuda de inmediato. 

 



 

22 jun 2018  

La mejor atención para la 

insuficiencia cardíaca 

 

 

 

 

  
  

 Asista a todas las citas con su médico, su 

cardiólogo y con la Clínica de Insuficiencia 

Cardíaca. 

 Pésese todas las mañanas. Notifique los 

aumentos de peso a su médico, a su cardiólogo 

o a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca. 

 Tome sus medicamentos tal como se los 

recetó su médico. 

 Evite tomar medicamentos antiinflamatorios 

no esteroides (AINE) tales como ibuprofeno 

(Motrin®, Advil®) y naproxeno (Aleve®). 

 Limite su consumo de sodio (sal) a 2000 mg 

(1 cucharadita) al día. 

 Limite su consumo de líquidos a un volumen 

de 48 a 64 onzas (oz.) o de 6 a 8 tazas al día. 

o Es el equivalente a un volumen de entre 

1500 y 2000 ml al día. 

o Esto incluye todas las bebidas y alimentos 

líquidos a temperatura ambiente. 

 Analice los cuidados paliativos terminales y 

elabore un plan. Anote sus deseos. 

Signos de advertencia de 

insuficiencia cardíaca 

 

 

 

 

 

Llame a su médico si tiene uno o más de los 

siguientes síntomas: 

 Aumento de peso de 3 libras (1.3 kg) en 

1 día o 5 libras (2.3 kg) o más en 5 días. 

 Más falta de aliento de lo habitual. 

 Aumento o aparición de hinchazón en 

pies o tobillos. 

 Mayor dificultad para respirar cuando 

está acostado. 

 Necesita dormir en una silla por las 

noches. 

 Tiene tos seca y áspera. 

 Cansancio que dura más de un día. 

 Sensación de ansiedad o intranquilidad. 

 Mareos o aturdimiento. 

Llame al 911 si tiene: 

 Falta de aliento grave. 

 Dolor, opresión, pesadez o incomodidad 

en el pecho. 

 Confusión o dificultad para hablar.  

 

Consejos para tener una vida 

saludable con insuficiencia cardíaca 

 

 

 

 

 

 

 Tome sus medicamentos tal como se los 

recetó su médico. 

 Mantenga una dieta que favorezca la salud 

de su corazón. 

 Pésese todos los días. 

 Hable con su médico antes de iniciar una 

nueva dieta o de empezar a tomar nuevos 

medicamentos, vitaminas o suplementos 

hechos a base de hierbas. 

 Lleve siempre con usted una lista 

actualizada de sus medicamentos. Incluya 

medicamentos recetados, medicamentos de 

venta libre y vitaminas o suplementos 

hechos a base de hierbas. Indique el 

nombre del fármaco, la cantidad que toma 

y con qué frecuencia lo toma. Actualice 

esta lista cada vez que vaya al médico, 

hospital o centro de emergencia. 

 Si fuma, deje de fumar. Si está preparado 

para dejar de fumar, llame al (269) 341-7723.  

 Vacúnese contra la influenza cada año y 

contra la neumonía cada vez que se lo 

indique su médico. 


