
¿CÓMO SE TRATA?

INSUFICIENCIA CARDÍACA

Es una situación en la que el corazón no bombea bien la sangre
y ésta no llega a las células del cuerpo para suministrarles el
oxígeno que ellas necesitan. 

¿Qué es la Insuficiencia Cardíaca?

Síntomas

Su TRATAMIENTO consistirá en CAMBIOS DE SU 
ESTILO DE VIDA y en la TOMA DE MEDICAMENTOS

□ Tomar las medicinas como le ha indicado el médico. 
□ No tomar antiinflamatorios ni medicamentos
   efervescentes, estos últimos por su alto contenido en sal.
□ Controlar el peso todos los días. 
□ Hacer una dieta saludable. 
□ Si está obeso procure adelgazar
□ Evitar el consumo de alcohol. 
□ No fumar.
□ Realizar un ejercicio adecuado
   a su capacidad y sin que le
   provoque fatiga. 
□ Controlar su tensión arterial.   

¿QUÉ PUEDO HACER PARA CUIDARME?

1. Falta de aliento al hacer esfuerzos. 
2. Hinchazón de pies, tobillos y piernas. 
3. Cansancio y debilidad. 
4. Aumento de peso o falta de apetito.
5. Tos seca sobre todo a la noche.

6. Se despierta por la noche con 
    dificultad para respirar. 
7. A veces se orina poco durante el día 
    y mucho por la noche. 
8. Disminución de la cantidad de 
    orina en 24 horas

RECOMENDACIONES GENERALES:
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LO QUE NO DEBE OLVIDAR
DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

SI NO TIENE:  ¡SUS SÍNTOMAS 
ESTÁN BIEN CONTROLADOS!

□ Problemas para respirar.

□ Dolor de pecho.

□ Cambios de peso.

□ Hinchazón de tobillos o piernas.

□ Mayor dificultad para realizar

  actividades.

□ Siga tomando la medicación todos los 
días como le han prescrito.
□ Controle su peso todos los  días.
□ Siga la dieta con poca sal.
□ Acuda al médico/a o enfermero/a cuando 
tenga cita programada.
□ En caso de dudas, contacte con su    
      profesional de enfermería o médico  
      referente en horario habitual del centro 
      de salud o con Consejo Sanitario 
      (tlf. 900 20 30 50) fuera de horas. 

SI USTED:  

□ Tiene mayor hinchazón en los tobillos. 
□ Ha ganado peso, 1 kg en un día o 
   2-3 kg en 2 o 3 días.  
□ Necesita más almohadas para dormir. 
□ Respira peor cuando realiza alguna 
   actividad. 
□ Tiene más tos de lo habitual
□ Tiene dificultad para respirar cuando
está quieto o no para de toser. 
□ Nota silbidos o ruidos en el pecho 
   cuando está en reposo. 
□ Se despierta a la noche porque no puede 
   respirar. 
□ Siente mareos, cansancio o 
   debilidad.

□ Puede necesitar cambiar la medicación 
   de la que le han prescrito, (a veces más y 
   otras veces menos). 
□ Contacte su profesional de enfermería o 
   médico de referencia en horario habitual 
   del centro de salud, fuera del horario 
   habitual contacte con Consejo Sanitario 
   (tlf. 900 20 30 50) o acuda a su PAC de 
   referencia.
 

SI USTED:  

□ No puede respirar o comienza a 
   ponerse azul. 
□ Las flemas o la saliva son de
   color rosado. 
□ Tiene dolor en el pecho intenso
   u opresivo. 
□ Nota palpitaciones o taquicardia
   que le provocan mareos o sudoración. 
□ Se siente confuso. 
□ Pierde el conocimiento.  

En caso de duda o precisar información adicional debe dirigirse
a su profesional sanitario o a Consejo Sanitario (teléfono 902 20 30 50).

□ Araba:   

□ Bizkaia:    

□ Gipuzkoa:  

945 24 44 44

94 410 00 00

943 46 11 11

CONTACTE CON
EMERGENCIAS OSAKIDETZA


