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Guía de la alimentación saludable 
Para personas con insuficiencia cardiaca 
  
La insuficiencia cardiaca se produce cuando su corazón no bombea la 
sangre con la fuerza suficiente para que su cuerpo consiga el oxígeno y 
los nutrientes que necesita. En algunos casos, puede acumularse líquido 
en los pulmones, riñones y otras partes del cuerpo. Este encharcamiento, 
o exceso de líquido, puede producir los siguientes síntomas: 

� dificultad para respirar 
� sensación de cansancio 
� inflamación en las piernas, pies y abdomen 

  
El término 'insuficiencia cardiaca congestiva' normalmente se usa para 
describir la insuficiencia cardiaca que está acompañada de estos 
síntomas. Si usted tiene insuficiencia cardiaca, un estilo de vida saludable 
puede ayudarle a sentirse mucho mejor. Trabaje en conjunto con su 
proveedor de atención médica para vigilar su salud y hacer cambios en 
sus medicamentos, según sea necesario. Otros miembros de su equipo de 
atención médica le ayudarán a hacer cambios en su dieta y estilo de vida 
para mejorar su salud. 

 
� Procure ingerir menos de 2000 miligramos de sodio al día. El sodio 

proviene de la sal. La mayor parte de la sal que comemos proviene 
de comidas procesadas como carnes frías (fiambres), comidas 
congeladas, salsas y sopas. Demasiado sodio hace que el cuerpo 
retenga un exceso de líquidos. Esto hace que el corazón tenga que 
esforzarse más de lo normal, ya que tiene que bombear el exceso de 
líquido por todo el cuerpo. Si desarrolla una insuficiencia cardiaca 
congestiva es posible que tenga que reducir la cantidad de sodio. 

» Para obtener más información, vea abajo los Recursos 
adicionales sobre cómo reducir el sodio en su dieta.  

� Hable con su proveedor de asistencia sanitaria para saber si necesita 
restringir la ingesta de líquidos. Pésese todos los días a la misma 
hora y en la misma báscula. Si su peso cambia rápidamente (más de 
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1,5 kg o 3 libras en un día) es posible que necesite restringir la 
ingesta de líquidos.  

� Mantenga un peso corporal saludable. 
» Utilice la Guía alimentaria canadiense (Canada's Food Guide) 

para ayudarle a planear una dieta saludable y equilibrada. La 
Guía alimentaria canadiense está disponible en. 
www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-
guides.html.  

» Manténgase físicamente activo. Hable antes con su proveedor 
de asistencia sanitaria si actualmente no se mantiene activo. La 
Guía canadiense de la actividad física (Canada’s Physical Activity 
Guide) está disponible en . www.csep.ca/guidelines.  

Si padece sobrepeso, planee perder peso poco a poco, no más de ½-
1 kg (1-2 libras) por semana. 

» Para obtener más información, vea abajo los Recursos 
adicionales sobre cómo perder peso de una manera segura y 
saludable.  

� Incluya en su dieta alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Esto 
puede ayudarle a reducir complicaciones derivadas de la insuficiencia 
cardiaca. 

» La Guía alimentaria canadiense recomienda comer al menos dos 
porciones de pescado a la semana. Algunas de las buenas 
elecciones incluyen el salvelino, la caballa, el salmón y la 
trucha.  

» Otras fuentes de ácidos grasos omega 3 incluyen la linaza, el 
aceite de colza, las semillas de soya y las nueces.  

» Si no está incluyendo suficientes ácidos grasos omega 3 en su 
dieta, hable con su proveedor asistencia sanitaria o su 
nutricionista sobre la posibilidad de tomar un suplemento de 
omega 3.  

� Hable con su proveedor de asistencia sanitaria sobre si tiene que 
evitar el alcohol. Si su proveedor de asistencia sanitaria considera 
que puede tomar alcohol, limite su ingesta a un máximo de dos 
bebidas al día en el caso de los hombres, y no más de una en el caso 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guides.html
http://www.csep.ca/guidelines
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de las mujeres. Una bebida estándar equivale a:  
» 341 ml (12 oz) de cerveza (5 % de alcohol)  
» 142 ml (5 oz) de vino (12 % de alcohol)  
» 43 ml (1.5 oz) de licores / bebidas espirituosas (40 % de 

alcohol)   

Otros consejos para mejorar su estilo de vida: 

� No fume. Fumar hace que su corazón tenga que esforzarse más de lo 
normal y latir más rápido, reduce la cantidad de oxígeno en sangre y 
daña los vasos sanguíneos. Si quiere obtener ayuda para dejar de 
fumar, llame o visite QuitNow en el 8-1-1 o en . www.QuitNow.ca, o 
hable con su proveedor de asistencia sanitaria. 

� Intente descansar lo suficiente y aprenda a minimizar el estrés. 

 

HealthLinkBC. Visite . www.HealthLinkBC.ca para obtener información 
médica sobre cuestiones de salud que no sean urgentes.  

� Insuficiencia cardiaca . https://www.healthlinkbc.ca/health-
topics/hw44415.  

Hojas informativas de servicios de dietistas a su disposición por correo 
(llame al 8-1-1) o en . www.healthlinkbc.ca/healthy-eating. 

� Pasos a tomar en su estilo de vida para perder peso de forma 
saludable: Comenzar.  

� Pasos a tomar en su estilo de vida para perder peso de forma 
saludable: Adoptar medidas.  

� Guías de alimentación saludable para una dieta baja en sodio (sal).  
� Opciones de alimentos bajos en sodio (sal).  
� Recursos para una alimentación baja en sodio (sal).  

Estos recursos se proporcionan como fuentes de información adicional que se consideran confiables y 
precisas en el momento de su publicación y no deben ser tomados en cuenta como un respaldo de 
cualquier información, servicio, producto o compañía. 

https://www.quitnow.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw44415
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw44415
http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
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Distribuida por: 
 
Dietitian Services at HealthLinkBC (previamente Dial-A-Dietitian), 
proporciona información acerca de la nutrición y recursos gratuitos a los 
residentes de Columbia Británica y sus profesionales de la salud. Vaya 
a . www.healthlinkbc.ca/healthyeating o llame al 8-1-1 (desde cualquier 
lugar de la provincia); le serviremos en más de 130 idiomas. 

  

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating

