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EDUCACIÓN EN 

AUTOCUIDADOS A PACIENTES 

Y CUIDADORES DURANTE EL 

INGRESO HOSPITALARIO 



¿Por qué educar 
durante el ingreso?



¿Quién debe educar?

Vs.



¿Quién debe educar?

Vs.



¿Quién debe educar?

Elaboración: Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca. (UMIC) H.U. 12 de Octubre de Madrid.



¿Cuándo iniciar la educación?

Material

al ingreso

Recordatorios Repaso

al alta



¿Qué es 
imprescindible 

conocer antes del 
alta?

Guía para pacientes con Insuficiencia Cardiaca. UMIC H.U. 12 de Octubre. Madrid. 2018. 

ISBN: 978-84-09-00660-1



¿Qué es imprescindible conocer antes del alta?

Pauta flexible de diuréticos en 

informe de alta médico
Contacto con la Unidad

Si presenta aumento de más de 1Kg en 1 día o 2 Kg en 2-3 días, 

hinchazón de piernas, disminución de la cantidad habitual de orina, 

distensión abdominal, mayor dificultad para respirar o ahogo al 

tumbarse en la cama, duplicará la dosis habitual de furosemida 

durante 3 días (en su caso como toma 1 comprimido en desayuno, y 

medio en comida, tomará 2 comprimido en desayuno y uno en 

comida). Si desaparecen los síntomas y vuelve a su peso habitual, a 

los tres días volver a dosis previa de diurético. Si persisten síntomas 

y/o no se ha alcanzado peso habitual (peso seco) pero hay mejoría, 

continuar con dosis doble hasta completar 5 días. Si no hay mejoría 

a pesar de lo anterior, consultar con enfermería de la unidad de 

insuficiencia cardiaca o su médico de atención primaria.

Se pesará diariamente. 

*Documento de consenso de la UMIC sobre la titulación de fármacos por Enfermería. H.U. 12 de Octubre. Madrid. 2016 



Complementos

https://cardioalianza.org/icerca-la-primera-app-educativa-para-pacientes-con-insuficiencia-cardiaca



Esto es solo el inicio …

a las 24-48 horas 

de la enfermera de 

Atención Primaria

Llamada

a los 4-6 días

de las enfermeras 

de la Unidad 

de IC

Llamada

Consulta 

presencial 

a +/- 10 días

Consulta Seguimiento


