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Insuficiencia cardíaca

¿Qué debo saber?

¿Qué siento si tengo IC? 
Los síntomas más frecuentes:

Falta de aire, sobre todo 
por esfuerzo1,3,5

Necesidad de levantarse 
de golpe por sensación 
de ahogo1,2,4,5

Fatiga, cansancio, más 
tiempo de recuperación 
tras practicar ejercicio1-5 

Otros 
síntomas 
menos  
frecuentes 
son:  

• Tos nocturna1

• Pitidos al respirar1,4

• Pérdida de apetito1,4,5

• Depresión1,4

• Palpitaciones en

el pecho1,4

• Mareo o pérdida

temporal de       

conciencia1,4

• Confusión

(especialmente

en pacientes

ancianos)1

Di�cultad para respirar
estando tumbado1,3-5
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Insuficiencia cardíaca

• Evite agacharse y
estirarse innecesariamente.

• Sea realista con lo que puede hacer cada día.
• Pida ayuda.
• Sea organizado y planifique sus tareas con suficiente

antelación, para completarlas a tiempo ante posibles
imprevistos

¿Conoce los signos de alarma?
¡Recuérdelos!
• Necesidad de dormir incorporado

• Incremento de sensación de falta de aire

• Pies, tobillos o abdomen hinchados

• Ganancia de peso rápida
(más de 1 kg en un día3,5

o más de 2 kg en 2-3 días4,5)

• Tos seca persistente

• Dolor en el pecho

• Empeoramiento del cansancio

• Mareo o pérdida de conciencia

• Disminución de la cantidad de orina diaria

Consulte a su médico o enfermera si 
aparece cualquiera de estos síntomas
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Cuide su estilo de vida
Haga ejercicio diariamente de forma moderada 
siempre sintiéndose seguro y cómodo. 
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Todas estas son recomendaciones generales.
Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.
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Insuficiencia cardíaca

Limite la ingesta de líquidos y siga una 
dieta baja en sal.

Pésese a diario para asegurarse de 
mantenerse en su peso, es recomendable 
que sea después de orinar y antes del 
desayuno.

No fume y evite o reduzca el alcohol.

No haga nada que le provoque fatiga y pare 
cuando se sienta cansado. 
Evite agacharse.

Coja el aire por la nariz hin-
chando el vientre y expúlselo 
por la boca deshinchándolo.
Este ejercicio lo puede repetir 
20 veces.

Siéntese en una 
silla y con la 
espalda recta, 
levante los dos 
brazos con las 
manos cogidas 10 
veces seguidas.

Levante los dos 
hombros a la vez 
10 veces seguidas.

¿Qué debo saber?

Estrés
• Evite los ambientes de tensión.
• Tómese con calma el día a día y
• Adecúelo a sus necesidades.

Temperatura ambiente.
No se exponga a temperaturas extremas
(ni frías ni calurosas).
A su corazón no le convienen.

Ante cualquier síntoma
que aparezca de forma brusca,
contacte con su médico.

Tome la medicación
recetada por su médico.

Conservación de la energía

Con frecuencia las personas con insuficiencia cardíaca-
experimentan mucha fatiga y falta de energía, por 
lo que es bueno practicar lo siguiente:

• Planee sus actividades. Programe las tareas
difíciles para las primeras horas de la mañana,
cuando está más descansado.

• Establezca prioridades.

• Descanse con frecuencia.
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