
 

 

RECOMENDACIONES AL ALTA HOSPITALARIA DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA 

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que alterna períodos de estabilidad con recaídas. 
Para mejorar los síntomas y evitar nuevos ingresos, es necesario que usted siga las siguientes 

recomendaciones: 

- Controle y registre su peso diario (en ayunas, tras la 1ª micción del día, y si es posible sin ropa).  

- Reduzca la sal en las comidas (2 g/día, que equivale en sal común a una cucharadita de café). 

- Restrinja la ingesta de líquidos a 1,5 litros/día (incluye agua, leche, sopas, fruta y todos los líquidos 

que tome a diario). Le adjuntamos una hoja que le ayudará a controlar la cantidad de líquidos que 

toma 

- Conviene que reanude poco a poco su actividad habitual, en la medida que lo vaya tolerando y 

siempre en ausencia de síntomas y si su nivel de autonomía se lo permite. Realice ejercicio físico de 
forma regular (caminar, andar en bici,...) un mínimo de 15-30 minutos todos los días. En caso de 

que aparezcan síntomas molestos (malestar general, sudor frío, mareo, falta de aire, opresión en el 

pecho), pare y descanse hasta que desaparezcan. En caso de que persistan, avise a su médico o 
enfermera. Si lo tolera bien, puede aumentar el tiempo de ejercicio haciéndolo mañana y tarde. 

- Evite el abuso de alcohol. 

- Deje de fumar si usted es fumador(a). 

- Vacúnese contra la gripe. 

- Acuda a su médico del Centro de Salud para vacunarse frente al Neumococo como se le ha 

indicado. 

- Este atento a los signos de alerta que se describen en la hoja adjunta; en caso de aparecer, consulte 
con su médico o enfermera de su centro de salud. 

- Tome correctamente la medicación. 

- Anote todos los medicamentos que toma (con su dosis) y lleve ésta información consigo en todo 
momento. 

- Evite la toma de antiinflamatorios y de comprimidos efervescentes. 

- Consulte con su médico:  

o Antes de iniciar cualquier tratamiento nuevo 
o En caso de efectos secundarios de la medicación 

o En caso de fiebre, para estudio y tratamiento precoz 

- Su médico le realizará controles periódicos de frecuencia cardiaca, tensión arterial y análisis de 

función renal e iones, para ajustar tratamiento en caso de que fuera necesario. 

- Acuda a las citas programadas. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


