
SINTOMAS DE ALARMA 
INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA 

 
 
Estos síntomas de alarma son cambios perceptibles en el cuerpo que los pacientes con 
insuficiencia cardíaca pueden sufrir. 
Ante la presencia de uno o más de estos síntomas de alarma, el paciente debería 
ponerse en contacto, lo antes posible, con el equipo de insuficiencia cardíaca. 
Recordemos que la aparición de estos síntomas de alarma indican que su corazón está 
iniciando un episodio de descompensación de su enfermedad. 
 

- Aumento de peso de 2 ó 3 Kilos en una semana, siempre que no esté 
relacionado con una ingesta copiosa de alimentos, muy probablemente indica 
que usted está reteniendo líquidos en su cuerpo. Aprovechamos para 
recordarle que el hecho de pesarse como mínimo tres veces en semana es 
importante para poder confirmar este aumento de peso. 

- Edemas (hinchazón) de pies, tobillos o piernas. 
- Aumento de volumen abdominal. 
- Sentirse saciado enseguida (sensación de plenitud y molestias abdominales 

después de las comidas). 
- Disminución de la cantidad de orina. 
- Aparición de la sensación de ahogo o dificultad para respirar en reposo o 

haciendo actividades básicas como ducharse, vestirse,… 
- Aparición de tos irritativa persistente. 
- Aumento o sensación prolongada de fatiga. 
- Problemas en el descanso nocturno: sensación de ahogo por la noche, 

necesidad de dormir con más de una almohada (si usted ya utiliza más de una 
almohada para dormir, el hecho de aumentar el número de almohadas es un 
síntoma d alarma. 

- Obtener valores de tensión arterial muy diferentes de los habituales, ya sean 
valores más altos o más bajos. 

- Pérdida de conocimiento. 
 
Es importante que el paciente con insuficiencia cardíaca conozca los síntomas de 
alarma de descompensación de su enfermedad y valore su situación, de esta manera, 
nos podrá comunicar la aparición de estos síntomas y hará posible una actuación 
rápida y eficaz por parte su equipo de salud. 
Nuestro objetivo es conseguir usted reconozca estos signos de alarma y se ponga en 
contacto con el equipo de insuficiencia cardiaca y así evitar situaciones de riesgo para 
su salud.  
 
 
 


