
Mi dieta

Insuficiencia cardíaca

Consejos y recetas

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

170112 AAFF MIS DIETAS.pdf   1   12/1/17   15:58



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

170112 AAFF MIS DIETAS.pdf   2   12/1/17   15:58



3

1. Importancia de la dieta en la IC 4

2. Alimentación mediterránea 5

3. Control del peso 7

4. Control de los líquidos 8

5. Alimentos a evitar 11

6. ¿Qué objetivos tiene la dieta? ¿Por qué? 13

7. Etiquetas de los envases 18

8. ¿Cómo cocino? 19

Contenido

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

170112 AAFF MIS DIETAS.pdf   3   12/1/17   15:58



1. Importancia de la dieta en la IC 

La frase “somos lo que comemos” es especialmente importante 
en el caso de la insuficiencia cardíaca.

Lo que coma puede tener un efecto directo sobre la carga de 
trabajo de su corazón.

Siguiendo las directrices recomendadas y el consejo de su 
médico, puede asegurarse de que lo que coma tenga una reper-
cusión positiva en su salud.

Quizá tenga que cambiar sus hábitos, pero las buenas noticias 
son que, en general, cada vez somos más conscientes de la 
importancia de alimentarse de forma saludable y puede encon-
trar muchos alimentos bajos en grasa y en sal que le harán un 
poquito más fácil esta tarea.
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2. Alimentación mediterránea

La dieta mediterránea está basada en:

• Comidas a base de vege-
tales, con solo pequeñas
cantidades de carne de res
y pollo, cuando se utilizan.

• Más porciones de granos,
frutas y verduras frescas,
nueces y legumbres.

• Alimentos que en forma na-
tural contengan cantidades
altas de fibra.

• Mucho pescado y otros maris-
cos en lugar de carne roja.

• Aceite de oliva, una grasa
saludable y monoinsaturada,
como la fuente principal de
grasa empleada para con-
dimentar y preparar los
alimentos.

• Alimentos que se preparan y
sazonan de manera simple,
sin salsas ni jugos de la
carne.

Todo esto son factores beneficiosos para el control de la 
insuficiencia cardíaca.
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semanalmente

cada día

cada comida

hab i t u a lmen t e

líquidos
1,5 litros al día 
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3. Control del peso

Para que su corazón no tenga que hacer un trabajo extra, es 
importante que se mantenga en un peso normal. Para ello 
debe seguir una dieta variada y no olvidar nunca hacer un 
poco de ejercicio diario. 

Compre una báscula precisa y recuerde pesarse todos los 
días y anotar ese peso. 

Es un signo de alarma el ganar 1 kg en un día3,5 o 2 kg en 3 
días4,5. Si le ocurriera eso, consulte a su médico o enfermera 
lo antes posible.
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4. Control de los líquidos

Si usted toma demasiados líquidos puede presentar sínto-
mas como hinchazón, aumento de peso y dificultad para 
respirar.

Si limita la cantidad de líquido que toma y la cantidad de sal 
(que le hará tener más o menos sed) puede mejorar esos 
síntomas.

Preguntas comunes acerca de la limitación 
del consumo de líquidos

¿Es necesario que todas las personas con insuficiencia cardíaca 
limiten su consumo de líquidos?

No. Generalmente, solo la limitación del sodio es suficiente 
para ayudar a su cuerpo a deshacerse del exceso de líquidos. 
La mayoría de las personas no necesitan limitar los líquidos 
hasta que la insuficiencia cardíaca sea avanzada o grave.
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9

¿Por qué es importante limitar 
los líquidos?

La tendencia a retener líqui-
dos puede empeorar los 

  olpmeje rop omoc ,samotnís
hinchazón y falta de aire.

¿Qué puedo hacer si me da sed?

Es muy importante limitar 
los líquidos al nivel que su 
médico sugiera. Pero eso 
puede ser difícil. Si siente 
sed, pruebe mascar chicle o 
chupar un pedazo de cara-
melo, un caramelo de menta 
o trozos de frutas congela-
das como uvas o fresas. Si 
sus labios se sienten secos, 
pruebe con un protector 
labial. 

¿Puedo tomar alcohol?

El alcohol puede aumentar 
su presión arterial, lo que 
hace que su corazón trabaje 
más, de manera que no es 
una buena idea cuando tiene 

insuficiencia cardíaca. Debido a que se 
le permite solo una cantidad limitada 
de líquido cada día, es mejor elegir 
líquidos más saludables. Tampoco son
recomendadas las bebidas excitantes
como café, té y refrescos de cola.

¿Cómo los podemos controlar?

Algunos alimentos, como las sopas, la 
gelatina, el helado, las paletas de helado 
y las frutas contienen líquido. 

• Si toma sopas con tropezones grandes, 
tómesela con un tenedor y deje el 
caldo. ¡Suena raro pero es efectivo!

• En casa, utilice vasos pequeños y tome 
solo uno durante las comidas. 

• Cuando tenga sed, mastique un chicle, 
chupe un trozo de caramelo duro, una 
rodaja de limón o un pedazo de hielo. 

• Permanezca fresco. Tener demasiado 
calor lo pondrá sediento.
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Si tiene problemas para lle-
var un control de esto, anote 
cuánto líquido está tomando 
durante el día. 

Consumir demasiada sal 
puede provocarle sed, lo 
cual puede llevarlo a beber 
demasiado. 

Recuerde estas medidas para 
poder controlar la cantidad 
de líquidos que toma al día:

Máximo diario 

¡Todos los líquidos suman! 
La cantidad diaria de líquido 
que puede ingerir no debe 
superar: __________  

(espacio para que el médico 
indique un valor)

1 Vaso de agua 
250 ml

1 copa de vino 
100 ml

1 plato o bol 
300 ml

1 taza café 
con leche    
250 ml

1 cortado 
100 ml

1 taza de café 
50 ml

Mida el volumen que cabe en su vaso 
y plato habitual, así será muy fácil 
controlar el líquido que toma cada día.
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5. Alimentos a evitar

Sal (sodio)

Los siguientes alimentos contienen altas cantidades de sodio 
y deben ser evitados:

• Salsas preparadas, sopas de sobre
ollop y enrac ed sotcartxE  •

sadamuha ,sadaruc senraC  •
avresnoc ne sarudrev ed esalc adoT  •

sodasavne somuZ  •
avresnoc ne o sodamuha sodacseP  •

sodalegnoc y sodanicocerp selaicremoc sotcudorP  •
sodaruc soseuQ  •

aíretucrahC  •
las noc setocsib y naP  •

satirf satatap ,sodalas soces soturf ,skcanS  •
sanutiecA  •

lairtsudni aírellob ed sotcudorP  •
sag noc larenim augA  •
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• Carnes: no utilizar las carnes duras 
(pato, ganso) y los cortes grasos. No 
ingerir embutidos, fiambres, salchichas, 
hamburguesas, vísceras (riñón, 
hígado, seso). No ingerir tampoco 
productos enlatados en aceite (atún, 
anchoas, etc.)

• Grasas: no ingerir manteca (mante-
quilla), tocino o panceta, salsas con 
crema ni margarinas sólidas.

• Postres: evitar el chocolate y la man-
teca de cacahuete.

•  Frutas: evitar el coco, ya que es alto 
en ácidos grasos saturados.

:senaP  •  procurar no utilizar los panes 
que contengan grasas, huevos o leche 
entera. Tampoco los bollos dulces, los 
buñuelos y la bollería industrial en general.

•  Bebidas: intentar erradicar el consumo de 
bebidas de alta graduación alcohólica 
y limitar las ingestas de cerveza y vino 
a una copa al día.

•  Condimentos: Se pueden utilizar todos 
menos la mayonesa, ya que contiene huevo.

Grasas saturadas y 
colesterol

Las grasas saturadas y el 
colesterol se encuentran en 
los alimentos de origen animal 
(leche, huevos, carne y pes-
cado), a más contenido en 
grasa del alimento, más con-
tenido en colesterol.

• Lácteos: evitar la leche 
entera, las cremas, helados, 
quesos y yogurt que no 
sean descremados.

• Huevos: evitar la yema, que 
es donde se encuentra todo el 
colesterol y la grasa del huevo.
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6. ¿Qué objetivos tiene la dieta?

¿Por qué?

Los objetivos de la dieta en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca son:

• Reducción de la sal en la dieta.

.ateid al ne asarg al ed nóiccudeR  •

.oisatop ed selevin sol ed lortnoC  •
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Sal (sodio)

La sal hace que nuestro 
organismo retenga líquido, 
lo que hace trabajar más a 
nuestro corazón y, si padec-
emos insuficiencia cardíaca, 
puede agravar los síntomas 
de esta enfermedad.

La Fundación Española del 
Corazón recomienda que los 
pacientes con insuficiencia 
cardíaca limiten su consumo 
de sodio a 2.000 mg al día; 
¡menos de una cucharadita 
de sal!. 

De entrada puede parecer muy poco, 
pero en el mercado existe gran variedad 
de productos bajos en sal y muchos 
condimentos que pueden hacer de sus-
titutivos.

Consejos para limitar el sodio

• No ponga el salero en la mesa, así 
evitará tentaciones.

• No cocine con sal.

• Pregunte al médico por los sustitutos 
de la sal (no todos son buenos para 
pacientes con insuficiencia cardíaca).

• Compre productos con bajo contenido 
en sodio.

• Consuma frutas y hortalizas frescas 
y otros alimentos de bajo contenido 
en sodio en lugar de alimentos pre-
parados.

• Coma arroz integral o blanco, no con 
sabores.

• Busque en el botiquín medicamentos 
para el dolor de cabeza y el ardor de 
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estómago que contengan carbonato o 
bicarbonato sódico.

• Lea las etiquetas y aprenda cuánto
sodio llevan realmente los alimentos
que compra.

Grasas saturadas y colesterol

No es noticia que las personas con 
insuficiencia cardíaca tienen que limitar 
el consumo de grasas saturadas y de 
colesterol. El exceso de grasas satura-
das y de colesterol eleva la cantidad de 
colesterol en la sangre. Es el principal 
factor de riesgo para desarrollar otros 
tipos de enfermedades cardíacas que 
pueden contribuir a la insuficiencia 
cardíaca.

¿Conoce los diferentes 
tipos de grasas?

Saturadas, sólidas a temper-
atura ambiente. La ternera, 
el cerdo, el pato y los lácteos 
elaborados con leche entera 
son los alimentos más ricos 
en este tipo de grasas, 
además de los aceites de 
coco, palma y palmiste. Las 
grasas saturadas aumentan 
el riesgo de padecer enferme-
dades del corazón.

Grasas poliinsaturadas, 
líquidas a temperatura ambi-
ente, se incluyen los aceites 
de cáñamo, girasol y soja. 
En cantidades moderadas 
pueden ayudar a reducir el 
colesterol.

Grasas monosaturadas, 
líquidas a temperatura ambi-
ente. El aceite de oliva es el 
ejemplo más conocido.
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Consejos para reducir la grasa 
y el colesterol

• Cuando consuma lácteos, 
asegúrese de que están 
elaborados con leche des-
natada o semidesnatada.

• Quite la piel del pollo y el 
pavo, contiene grasa.

• Elimine el exceso de grasa 
de la carne roja antes de 
cocinarla.

• Cocine con aceites poliin-
saturados.

• Cambie la mantequilla por 
productos de bajo contenido 

en grasa como la margarina.

Potasio

El potasio es un mineral muy impor-
tante para el cuerpo humano. El cuerpo 
necesita potasio para:

• Producir proteínas.

•  Descomponer y utilizar los carbohi-
dratos.

.solucsúm sol rallorraseD  •

 led lamron otneimicerc nu renetnaM  •
cuerpo.

• Controlar la actividad eléctrica del 
corazón.

.ocisáb odicá oirbiliuqe le ralortnoC  •
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Si Ud. está tomando medicación para 
orinar (diuréticos), puede ser que sufra 
hipopotasemia (nivel bajo de potasio). 
Esto puede provocar músculos débiles, 
ritmos anormales del corazón y un ligero 
aumento de la presión arterial.

Si comienza a notar calambres en 
las piernas, que es el síntoma más 
frecuente cuando baja el potasio y espe-
cialmente si coincide con que ha subido 
la cantidad de medicación para orinar, 

puede que se haya produ-
cido una bajada de potasio. 

Coma frutas que contienen 
potasio (plátanos, nueces, 
naranjas, kiwi o tomates), 
pero debe acudir a su centro 
de salud para que valoren 
si la bajada de potasio es la 
causa de estos síntomas (se 
valora con un sencillo análi-
sis de sangre).
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7. Etiquetas de los envases

Si no se sabe cómo, entender las etiquetas de los envases 
puede parecer complicado. 

Kcal: son las calorías, que es la energía que da una cantidad de 
alimento. Normalmente es por 100 g, pero hay que fijarse bien.

Grasas: cantidad de grasa que tiene esa misma cantidad de 
alimento, ya sea saludable o no saludable.

Grasas saturadas: son las grasas no saludables que tienen 
esa cantidad de alimento.

Sodio (sal): cantidad de sal que tiene el alimento.

El porcentaje que aparece en la parte inferior es el porcentaje 
respecto a la cantidad total que se recomienda tomar al día. 
Por ejemplo, si una porción de alimento tiene el 8% de calo-
rías significa que es el 8% de la cantidad total de calorías a 
consumir en un día entero.
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8. ¿Cómo cocino?

Condimentos substitutos de la sal

Para darle sabor a sus comidas, no es imprescindible utilizar 
la sal. Aquí encontrará algunos ejemplos de condimentos que 
puede usar y que no afectarán a su enfermedad. Además, 
pueden tomarlos toda la familia.

• Ajo y polvo de ajo

• Canela

• Cebolla y polvo de cebolla

• Pimienta

• Limón

• Vinagre

• Otras hierbas y especies como eneldo, mostaza
seca, hoja de laurel, romero, polvo de curry, alba-
haca, orégano, nuez moscada, y menta

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

170112 AAFF MIS DIETAS.pdf   19   12/1/17   15:58



20

¿Cómo puede 
reducirse en general 
la ingestión de grasas?

• Elija alimentos bajos en grasas.

• Elija formas de preparar los 
alimentos con poca grasa 
(p. ej., salteado en sartén, 
en el horno, en “papillote”, 
etc.).

• Espume las grasas sólidas 
cuando prepare sopas y 
salsas.

Técnicas de cocina

Nuestra cocina es muy rica y variada 
tanto en productos como en técnicas 
culinarias. 

Para hacer más sabrosa la cocina “sin 
sal” y con bajo contenido en grasas es 
recomendable potenciar el sabor natural 
de los alimentos:

Cociéndolos al vapor, ya que la cocción 
simple con agua diluye el sabor de los 
alimentos. 

Los alimentos mantienen todo su sabor 
y consistencia y, lo más importante, sus 
cualidades nutritivas. Se suprime todo 
tipo de grasas o aceites.

La comida resulta muy jugosa.
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Al horno. Se cocina de manera más salu-
dable y fácil aunque, eso sí, es más lento.

Los alimentos en el horno no requie- 
ren, en la mayoría de los casos, aceite 
añadido, ya que necesitan de menos 
grasa para cocinarse. Así eliminamos 
una fuente de grasa que puede incidir 
directamente en nuestros niveles de 
colesterol.

Además suelen estar más jugosos ya que 
el calor seco y uniforme del horno sella 
el exterior de los alimentos, evitando que 
se pierdan los jugos. 

En “papillote” (envuelto el alimento en 
papel de horno).

Para cocinar en “papillote” necesitamos:

• Un buen pescado o incluso carne (aves), 

• Aderezos (hortalizas y 
condimentos). Hortalizas 
como puerro, apio, 
zanahoria, cebolla, etc.  
 
Todo ello finamente pi- 
cado para que se quede 
al dente en la cocción al 
vapor rápida del horno.  
 
Por otro lado tenemos los 
condimentos como son 
especias: eneldo, comino, 
cardamomo, anís, laurel, etc. 
 
También se puede aña-
dir un poco de aceite de 
oliva o incluso toques de 
zumo de limón o vinagre. 

• Algo donde envolverlo 
o un recipiente especial-
mente dedicado a esto. 
 
Habitualmente se utiliza 
papel de aluminio, papel 
sulfurado de horno, films 
de plástico especiales para 
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A la cazuela. Se necesita poca adición 
de grasa. En las cocciones largas se 
potencia el sabor gracias a la recuperación 
de las salsas.

hornear y últimamente 
se ven utensilios espe-
cialmente diseñados para 
hacer papillote elaborados 
en silicona platinum.

A la plancha, con especies. 
Con las sartenes antiadher-
entes, actualmente no se 
necesita añadir casi grasa.

Si fuera necesario, es prefe- 
rible cocinarlo sin grasa y 
añadir ya en el plato un 
chorrito de aceite de oliva 
en crudo para que sea más 
sabroso.

Estofado. En el estofado, se debe tapar 
la olla o cazuela donde se cocina, per-
mitiendo que los alimentos se cocinen 
en su propio jugo, algo que aumenta el 
sabor de los platos que vamos a pre-
parar de esta manera y además evita la 
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utilización de grasas y sustancias que 
muchas veces dedicamos a dar sabor 
y que solamente nos aportan calorías y 
grasas perjudiciales para nuestra salud. 

En este caso, al preparar los alimentos 
poco a poco no se quedarán sin agua, no 
se pegarán a la cazuela y nos permitirán 
prescindir de aceites. 

Para dar sabor en estos casos se uti-
lizarán vegetales y hierbas aromáticas 
como el laurel, el romero, el tomillo o 
el ajo, que aportan todas ellas muchos 
beneficios a nuestra salud.

Al microondas   se acincét al ,odipár sE .
similar al vapor. 
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Todas éstas son recomendaciones generales.
Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.
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