
Insuficiencia cardíaca congestiva y 
enfermedad mental grave 

La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), también llamada insuficiencia cardíaca, se produce cuando  
el corazón se vuelve demasiado rígido o débil para bombear sangre con eficacia. En respuesta a un 
corazón debilitado, el cuerpo se aferra al exceso de líquido en los pulmones, las piernas, los tobillos, los 
pies o el abdomen. Esta acumulación de líquido se llama congestión. La ICC puede ser crónica (presente, 
por un largo período de tiempo) o aguda (ocurre de repente). La ICC es una de las principales causas  
de muerte entre las personas con enfermedad mental grave (SMI). Las personas que tienen tanto ICC 
como una SMI pueden tener peores resultados en el tratamiento y pueden tener un riesgo mayor de 
muerte prematura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FACTORES DE RIESGO 

La ICC ocurre cuando el corazón ya no es capaz de bombear sangre tan bien como se supone que debe 
hacerlo. Varias condiciones de salud pueden conducir a la ICC, a saber, la obesidad, la presión arterial 
alta, la enfermedad de las arterias coronarias, los ataques al corazón y la diabetes. Algunos 
medicamentos utilizados para tratar los síntomas de la enfermedad mental pueden conducir a la 
obesidad y otros problemas de salud, lo que puede aumentar el riesgo de ICC. Los comportamientos 
de salud también pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de ICC, a saber, el 
tabaquismo, la falta de actividad física y la mala alimentación. 

La depresión y la ICC: Las personas que viven con depresión grave o ansiedad y que desarrollan 
insuficiencia cardíaca, a menudo experimentan una mayor carga de la enfermedad (es decir, más síntomas 
o enfermedades más graves), una progresión más rápida de la insuficiencia cardíaca o complicaciones 
médicas asociadas (por ejemplo, hospitalización o insuficiencia renal).  Al mismo tiempo, las personas que 
viven con ICC a menudo experimentan depresión y cambios de humor. Más insuficiencia cardíaca grave 
aumenta a menudo la probabilidad de desarrollar depresión y puede empeorar la depresión existente 
debido a cambios importantes en la calidad de vida de la persona, causados por ICC. 

SÍNTOMAS 

 Dificultad para respirar o tos persistente o 
sibilancias, posiblemente con moco 

 Hinchazón (edema) en los pies, tobillos, 
piernas o abdomen  

 Fatiga 

 Frecuencia cardíaca más rápida 

 Confusión (pérdida de memoria o 
sentirse desorientado) 

 Micción frecuente durante la noche 

 Necesidad de varias almohadas detrás de 
la cabeza en la noche con el fin de respirar  

 Incapacidad para subir escaleras o 
caminar cuesta arriba 

DIAGNÓSTICO 
La ICC es el resultado de muchas cosas que pueden salir mal 

con el corazón. Los médicos pueden usar una variedad de 

pruebas para el diagnóstico, incluidas las siguientes: 

 Análisis de sangre 

 Radiografías de tórax 

 Electrocardiogramas (ECG) 

 Ecocardiografía (eco) 

 Prueba de esfuerzo cardíaco (mediante el ejercicio o 

una droga intravenosa) 

Cada una de estas pruebas proporciona información 

diferente, como por ejemplo si el corazón está bombeando 

bien o si hay congestión en los pulmones.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A CLIENTES CON ICC Y ENFERMEDAD MENTAL 

 Intente comprender la perspectiva del cliente. El control de la ICC puede requerir cambios en todos 
los aspectos de la vida de uno, que pueden ser abrumadores. Incluya miembros de la familia y otras 
personas importantes para que apoyen al cliente al controlar su ICC.  

 Pregunte directamente sobre los obstáculos que pueden dificultar los intentos del cliente para 
manejar sus condiciones de salud (por ejemplo, desafíos económicos, falta de experiencia en la 
preparación de comidas saludables, disponibilidad de oportunidades para hacer actividad física, 
entorno del hogar, dificultad para comprender las instrucciones del médico, etc.).  

 Hable con los clientes acerca de cómo la insuficiencia cardíaca los afecta a ellos. Los clientes que 
perciben su enfermedad como un impedimento que los aleja de su vida diaria, o sienten que su 
enfermedad está fuera de su control, pueden tener más dificultades para autocuidarse. Recuerde a 
los clientes los pequeños pasos que pueden tomar para mejorar sus síntomas. 

 Hable con los clientes acerca de limitar la ingesta de sodio a través de métodos tales como la lectura 
de etiquetas de los alimentos, y la limitación de tamaño de la porción y la frecuencia de los 
alimentos que contienen más de un 5-10 % de la ingesta diaria recomendada de sodio. 

 Hable con los clientes sobre el seguimiento de peso diario y aborde los obstáculos que puedan 
sentir que obstaculizan su capacidad para pesarse. Compruebe si el cliente tiene una balanza que 
funcione.   

 Localice a los clientes para recordarles sobre revisiones y controles médicos recomendados por 
medio de un cronograma como el que se detalla más adelante. 

 Discuta el plan para manejar la respuesta al estrés/ira y participar en actividades que promuevan la 
socialización saludable y el autocuidado.  

 Discuta las estrategias para recordar tomar la medicación, cómo tratar con efectos secundarios 
comunes y qué deben hacer los clientes si olvidan una dosis.  

 Ayude a los clientes a identificar preguntas que pueden hacer a su médico/cardiólogo sobre el 
manejo de su ICC. 

 Conecte a los clientes con recursos como ayuda con la planificación y la compra de alimentos, 
orientación nutricional, grupos de ejercicio dirigidos a aquellas personas con enfermedad mental 
grave, terapias de grupo y talleres educativos sobre salud.  

 

PRESTAR ATENCIÓN A LO SIGUIENTE  

Comunique a los clientes con su médico de cabecera si experimentan cualquiera de los siguientes síntomas: 

 Aumento de dificultad para respirar o hinchazón de los tobillos, piernas o pies. 

 Aumento de peso superior a dos libras en un día o cinco libras en una semana. 

 Tos frecuente o necesidad de más almohadas para dormir. 

 Aumento en los sentimientos de depresión. 

 Incapacidad para hacer cosas que antes eran posibles, como subir escaleras, lavarse, o caminar una 
corta distancia sin perder el aliento. 

Inste a los clientes a buscar atención médica inmediata si experimentan cualquiera de los siguientes síntomas: 

 Dolor en el pecho, debilidad severa o desmayos, latido irregular y rápido del corazón, o grave falta de aliento 

repentina y tos (en particular una tos que produce moco rosado y espumoso). Estos síntomas indican la 

necesidad de ir a la sala de emergencia, ya que la condición puede haber empeorado gravemente. 

 Aumento inusual de peso (más de cinco libras en 1-3 días). Esto puede indicar la retención de  

líquidos en exceso. 



RECOMENDACIONES MÉDICAS PARA CLIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
CONGESTIVA 

FRECUENCIA REVISIÓN/ACTIVIDAD OBJETIVO LISTA DE CONTROL NOTAS 

Diario Peso El cliente controla su peso de 
forma diaria (preferiblemente a 
la misma hora todos los días) 
para observar la acumulación de 
líquido (indicado por el aumento 
de peso de más de 2-3 libras en 1 
día o 5 libras en 1 semana). 

¿El cliente controla 
su peso todos los 
días? 
Sí   No  

Si el cliente no está controlando su 
peso todos los días, aliente al cliente a 
superar las barreras y pesarse. 

Diario Cumplimiento en la 
toma de medicación 

El cliente está tomando todos 
los medicamentos, incluidos 
los medicamentos 
psiquiátricos y de ICC. 

¿El cliente está 
tomando los 
medicamentos 
según las 
indicaciones? 
Sí   No  

Si el cliente no está tomando 
medicamentos según las indicaciones, 
remítalos a su médico de cabecera o 
proveedor de salud mental para 
obtener asesoramiento.  

En marcha Presión arterial  Según las recomendaciones 
del médico de cabecera. 

¿El cliente controla 
los valores 
diariamente? 
Sí   No  

Si el cliente no controla los valores 
diariamente (como lo recomienda el 
proveedor), apoye al paciente para 
controlar la presión arterial. 

En marcha 
 
 
 
 
 
 

Plan de alimentación 
saludable 

Reducir la ingesta de sodio en la 
dieta: limite el consumo de 
alimentos con alto contenido de 
sodio (por ejemplo, los alimentos 
con > 5-10 % de la ingesta diaria 
recomendada de sodio por cada 
etiqueta de los alimentos). 
 
Coma una variedad de frutas y 
verduras. 

¿El cliente sigue un 
plan de 
alimentación 
saludable? 
Sí   No  

Si el cliente no está adherido a un plan 
de alimentación saludable, diríjalo a 
los recursos necesarios para apoyar la 
nutrición y ayudarle a utilizar las 
etiquetas de los alimentos para 
controlar la ingesta de sodio. 

En marcha Actividad física: 
Según las 
recomendaciones del 
proveedor 

Según las recomendaciones 
del proveedor, pero con un 
objetivo general durante al 
menos 30 minutos al día de 
actividad moderada, 5 días a la 
semana. 

¿El cliente sigue un 
plan de ejercicios? 
Sí   No  

Si el proveedor ha permitido que un 
cliente realice ejercicio moderado, se 
recomienda la práctica de ejercicio 
para ayudar a los clientes a participar 
en la actividad física segura regular. 
 
Si el cliente no cumple con el objetivo de 
actividad física, guíelo hacia recursos 
para apoyar la actividad física. 

En marcha 
 

Tabaquismo y 
consumo de alcohol  

El dejar de fumar es muy 
recomendable para todos los 
clientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva. 
 
Se recomienda reducir o evitar 
el consumo de alcohol para 
todos los clientes con ICC: no 
más de 2 bebidas al día para 
los hombres; no más de 1 
bebida al día para las mujeres. 

¿Fumador? 
Sí  No  
 
 
¿Consume bebidas 
alcohólicas? 
Sí  No  
 
Número de 
bebidas por día: 
_____________ 

Discuta estrategias para dejar de 
fumar si el cliente es fumador y 
formas de reducir el consumo de 
alcohol. 
 
Consulte la hoja de consejos de 
Fumadores y enfermedad mental 
grave en recursos adicionales. 

En marcha 
 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

De bajo peso = <18,5 kg/m2 
Peso saludable = 18,5-24,9 
kg/m2 
Sobrepeso = 25-29,9 kg/m2 
Obesidad = 30 kg/m2 o superior 

Fecha de control: 
___________ 
 
Lectura de IMC: 
___________ 

Tenga en cuenta los cambios del IMC y 
comunique al cliente con el proveedor 
de cuidado de la salud en el caso de 
un cambio grande o progresivo.  

Anual Vacuna antigripal Se recomienda a todos los 
clientes con ICC obtener una 
vacuna contra la gripe cada año. 

Fecha de 
vacunación: 
_____________ 

Ofrezca recordatorios de citas (en 
período apropiado) para completar la 
vacunación. 

Una vez Vacuna contra la 
neumonía  

Se recomienda a todos los 
clientes con ICC obtener la 
vacuna contra la neumonía.  

Fecha de 
vacunación: 
______________ 

Ofrezca recordatorios de citas (en 
período apropiado) para completar la 
vacunación. 

Las recomendaciones médicas están basadas en pautas para el cuidado de la ICC y aportes de expertos en salud.  Observe los recursos 
adicionales para ver enlaces a recomendaciones médicas. Puede ayudar a su cliente a utilizar esta lista como punto de partida para priorizar e 
individualizar estas metas y actividades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Oficina de Coordinación de Medicare y Medicaid (MMCO, Medicare-Medicaid Coordination Office) en los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services) busca garantizar que todos los beneficiarios de Medicare y Medicaid 
tengan acceso a una atención médica constante y de alta calidad que incluya todos los servicios cubiertos por ambos programas. Este 
documento tiene como objetivo apoyar a los prestadores en la integración y coordinación de la atención médica para los inscritos. No 
transmite requisitos actuales ni anticipados de prestadores o planes de salud. Para obtener más información, visite 

www.resourcesforintegratedcare.com. Envíe cualquier comentario sobre este documento o sugerencias de temas para otros 

documentos a RIC@Lewin.com. 

RECURSOS ADICIONALES 

 American Heart Association: http://www.heart.org/   

 USCF Medical Center: http://www.ucsfhealth.org/education/diet_and_congestive_heart_failure/  

 Plan de acción ICC Blue Cross Blue Shield: 

https://securews.bcbswny.com/web/content/dam/BCBSWNY/PDF/Congestive%20Heart%20Failure%20Action%2
0Plan.pdf  

 Plan de Acción ICC Community Care of North Carolina: 

http://www.ccwjc.com/Forms/CHF/CHF%20Management%20Plan.pdf  

 Recursos para la Atención Integral, Hoja de consejos para dejar de fumar y enfermedad mental grave 
para los navegadores: 

https://www.resourcesforintegratedcare.com/Smoking_Cessation_and_Serious_Mental_Illness  

 
 


