
Un socio de atención puede ser cualquier 
persona que ayude a otra persona a 
mejorar su salud.  
Un hijo/a, padre/madre, hermano/a, amigo/a, 
primo/a, miembro de la iglesia o de un grupo 
comunitario: cualquier persona que esté 
comprometida en apoyar el camino hacia el 
éxito cardíaco de otra persona. La relación en la 
atención que tradicionalmente era unilateral se ha 
convertido en una asociación de cuidado entre 
dos o más personas, basada en la honestidad y la 
acción para garantizar el éxito en el manejo de la 
insuficiencia cardíaca.1

Como socio de atención, es importante actuar 
proactivamente para apoyar y empoderar a 
quien cuida, al tiempo que deja espacio para otras 
responsabilidades personales, pasatiempos, etc.

Puedo ayudar a alguien que vive 
con insuficiencia cardíaca si:

Puedo ayudar a garantizar 
que las visitas al médico se 
realicen sin problemas si:

Puedo ayudar en el día  
a día si: 
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Inicio una conversación para determinar 
funciones y responsabilidades dentro 
de nuestra asociación.  

Analizo las tareas cotidianas que 
puedo realizar, como conducir hacia y 
desde las citas, recoger medicamentos o 
ayudar con las actividades de la vida diaria. 

Hablo con otros miembros del 
equipo de atención para ver qué tareas 
diarias adicionales se pueden dividir, como  
comprar alimentos o preparar comidas.

Ayudo a preparar las citas y me 
aseguro de que tenga la lista de 
medicamentos más actualizada antes de 
irse.

Acompaño a las citas y tomo notas  
y hago preguntas activamente. 

La animo a conocer sus antecedentes 
médicos familiares para ayudar a 
responder cualquier pregunta que los 
médicos puedan tener.

Proporciono apoyo emocional y 
le pregunto si está teniendo un «buen 
día» o un «mal día», para ser flexible en 
mi enfoque de atención y ayudar en 
consecuencia.2

Comienzo un grupo de mensajería 
con otros miembros del equipo 
de atención para documentar 
cualquier cambio en la actividad o el 
comportamiento diarios, así como 
los posibles efectos secundarios que 
podrían estar experimentándose con los 
medicamentos.
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CONTINUACIÓN DE CONSEJOS

A continuación, se ofrecen consejos para socios de atención y otros miembros del equipo asistencial 
para ayudar a garantizar que se logre el equilibrio dentro de la asociación.
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La insuficiencia cardíaca puede ser complicada de controlar para las personas 
que viven con la afección, así como para quienes ayudan a cuidarlas.5 Tómese el 
tiempo para asegurarse de que todas las personas involucradas reciban el apoyo 

y se sientan empoderadas para fomentar una asociación exitosa. 

Visite www.CuideSuCorazonIC.com para obtener más información. 

Una cosa que puedo hacer para ayudar mejor es  

 

Puedo ayudar a brindar apoyo diario si   

 

Puedo asegurarme de que las visitas al médico se realicen sin problemas si   

 

Un cambio en el estilo de vida que puedo ayudar a implementar es   

 

Una cosa que puedo hacer para cuidar de mí es   
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Estas recomendaciones se crearon en colaboración con la Dra. Alanna Morris, MSc, FHFSA, FACC, FAHA, profesora 
adjunta de medicina, División de Cardiología, Facultad de Medicina de la Universidad Emory, y promotora de la 
campaña Cuide Su Corazón.

Puedo animar y ayudar a implementar 
cambios saludables en el estilo de vida si:

Puedo seguir siendo mi propio apoyo si:

Modifico las recetas familiares favoritas para incluir alimentos 
saludables para el corazón, reducir el sodio y limitar los alimentos 
procesados.3

Programo servicios de entrega de alimentos que cumplan con las 
pautas saludables para el corazón si no puedo ayudar con la cocina o las 
compras de comestibles. 

Propongo y discuto objetivos de ejercicio alcanzables y encuentro 
clases de ejercicios, gimnasios o espacios al aire libre que puedan ser 
divertidos para ambos.4

Me aseguro de atender mis propias necesidades y me recuerdo 
que un compromiso con otra persona comienza con un compromiso 
conmigo mismo.

Me tomo un tiempo para "mí" para asegurarme de seguir 
manteniéndome saludable, tanto física como emocionalmente.

Pido ayuda a familiares, amigos, miembros de la comunidad u otras 
personas si siento que la persona a la que cuido puede beneficiarse 
de otros socios de atención para ayudar a asumir responsabilidades 
adicionales. 
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