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Por qué hablar de esto... 

• La insuficiencia cardiaca es la vía final común 

(síndrome complejo) cuando el corazón falla en su 

función de bomba. 

 

• Supone un reto en cuanto que es una patología 

crónica “agudizante”, con escaso tto curativo, muy 

prevalente en ancianos, con mal pronóstico, poco 

“atractiva” para la medicina tecnologicista, muy 

dependiente del ambiente. 
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EPIDÈMIA CARDIOGERIÀTRICA  

↑ Prevalença: 

> Supervivència SCA 

> espectativa vida  

PRICE (Prevalença): 

7% en població global   

16% en majors de 75a  

Rev Esp Cardiol 2008;61:1041-9 

 Prevalencia en aumento por: > supervivencia SCA y > expectativa 
vida  

EPIDEMIOLOGÍA: EPIDEMIA CARDIOGERIÁTRICA  

PRICE (Prevalencia en España): 7% en población global, 16% en mayores de 75 
años  

Rev Esp Cardiol 2008;61:1041-9 
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Fisiopatología 

El intento de mantener el 

GC a través de los 

mecanismos de 

compensación 

(“agudos”), tiene un 

efecto deletéreo. 

El corazón tiene un sistema 

neurohormonal local. En estudio 

otros factores implicados 

(endotelinas, ON...) 



Katz:“Síndrome clínico en 

el cual el corazón enfermo 

reduce su volumen minuto, 

aumenta presiones 

venosas de llenado y se 

acompaña de alteraciones  

moleculares que producen 

un deterioro progresivo 

del corazón insuficiente y 

una muerte celular 

miocardica prematura” 



2.- Diagnosticando la IC 

• Sintomas típicos de IC 

• Signos típicos de IC 

Según la definición de las GPC: 

 

•  Evidencia objetiva de una 

anomalía estructural o funcional 

del corazón en reposo 

 (y en caso de duda) 

•  Respuesta al tto específico (ESC) 



Síntomas 

• Disnea de esfuerzo. Disnea nocturna 

(paroxismos, ortopnea, tos…). Nicturia. 
 

• Fatiga (resistencia al esfuerzo) 
 

• Edemas en zonas declives 

 

• Progresivamente: anorexia, caquexia 



Signos 

•  PCP: crepitantes, DP, taquipnea 
 

•  PVC: IY, RHY, hepatomegalia, edemas en 

MMII / anasarca 
 

• Corazón: TQ, ritmos de galope (S3, S4,), 

soplos nuevos, latido de la punta desplazado 
 

• Signos de mala perfusión periférica si 

avanzada (cianosis, sudoración, frialdad) 



Criterios de Framingham 
MAYORES MENORES 

Síntomas DPN Disnea de esfuerzo 

Tos nocturna 

Signos PV aumentada 

IY (5 cm) 

RHY 

Edema maleolar 

Hepatomegalia 

Auscultación Crepitantes 

Tercer ruido 

Taquicardia >120 x’ 

RX tórax EAP 

Cardiomegalia 

Derrame pleural 

Tratamiento Pérdida de  >4’5 kg tras el tratamiento 

Sospecha IC: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor + dos menores 

(éstos, excluidas otras causas) 
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 S y E de los CRITERIOS DE FRAMINGHAM 

          Síntoma                      Especificidad       Sensibilidad    (%)        

 Disnea    24  64 

 Fatigabilidad   40,5  58  

 Edemas   57  39 

 Ortopnea   83  28 

 DPN    93    9 

 Tos nocturna   85  18 

 Oliguria   94,5    7 

 Crepitantes   64  33 

 Ingurgitación yugular  76  14 

 Auscultación de S 3  98    3 

 Pérdida de peso con tto.        96    7 

 









DX diferencial 

• Patología pulmonar: asma, EPOC, 

enfermedades intersticiales, TEP 
 

• Toda la variedad de causas de astenia 

(anemia, hipotiroidismo, mala condición 

física, obesidad, depresión…) 
 

• Insuficiencia vascular / linfática 
 

• Nefropatía / situaciones hipoalbuminemia 
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3.- Evaluación inicial 

• Es fundamental valorar la capacidad 

funcional (esfuerzo que causa disnea y/o 

fatiga). Nos servirá como síntoma guía. Hay 

que cuantificar con concreción. 
 

• La NYHA es muy sencilla y tiene valor 

pronóstico, pero es muy subjetiva (grandes / 

medianos / pequeños / mínimos esfuerzos) 

 







Ahora que sospechamos IC… 

¿qué pedimos Aquí? 

• Analítica 

 

• RX tórax 

 

• EKG 



Analítica de sangre 

1/ Para buscar condiciones precipitantes ó 

agravantes (anemia, alt PFT…) 

 

2/ Para tener una referencia antes de tto 

(iones, fx renal) 

•¿Para qué? 

 



RX tórax 

• Imágenes que 

ayuden al dx 

 

 

- Descartar otras 

patologías 

RADIOLOGÍA CP+ CP 

Cardiomegalia 4 0,3 

Redistribución 9,4 0,6 

Edema intersticial 13 0,7 

Edema alveolar 7 0,9 

Derrame pleural 3,3 0,8 



Electrocardiograma 

• No hay un patrón ECG específico de IC, pero ECG normal 

prácticamente descarta IC (s/t sistólica), con VPN 98% 
 

• El ECG puede orientar a la etiología subyacente de la IC, 

útil para tomar decisiones tto (BAV, conducción IV...) 

1/ Ritmo y frecuencia 

2/ Signos de crecimiento de cavidades (auricular, 

ventrículos) 

3/ Signos de isquemia 

4/ Signos de alteración de la conducción IV 

5/ Alteraciones menores en el ST 

 



¿ y el B-NP? 

- Es un péptido auricular que aumenta en 
consecuencia a los cambios neuro-hormonales 

 

- Tiene un valor pronóstico y su normalidad 
sirve para descartar (alto valor PN) 

 

- En AP se habla de un valor de corte óptimo en 
torno a 125 pg/ml 

 

- En la guía NICE 2010, paso previo a ECO si 
no hay AP de cardiopatía isquémica 



ECO-cardiografía 

1. Establecer el diagnóstico  
- Disfunción sistólica (contractibilidad) FE<40%  
- Disfunción diastólica (relajación): IC con FE normal! 
  
2. Posibles etiologías (Miocardiopatía, patología pericardio...) 
 
3. Estudiar la función valvular 
 
4. Orientar sobre el px y tto 
 
5. Detectar complicaciones (IMitral 2ª, HTP) 
 
 



  
Si se produce un empeoramiento clínico importante o 

un nuevo episodio cardiovascular 
     No  hay  correlación entre pequeñas  variaciones en la FEVE y 

la clínica 

¿Hay que pedir ECO-cardios de control? 

REGLA CLÍNICA ( MICE): Varón con 

antecedentes de IAM que consulta por 

disnea de esfuerzo y presente edemas y 

crepitantes en la exploración deberá ser 

remitido directamente para estudio 

ecocardiográfico. 
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El tto farmacológico 

• Cambios de paradigma en los últimos años. 

En AP se implementan menos las guías que 

en especializada 

 

• Necesidad de monitorizar dosis – respuesta 

– efectos adversos (tto dinámico) 

 

 



Tratamientos específicos para la IC 
Estudio EPISERVE  

Gonzalez-Juanatey JR et al. REC 2008;61: 611-9 

% 
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Identificar y tratar la causa de la 

IC diastólica: HTA, miocardiopatía 

hipertrófica, FA, cardiopatía 

isquémica,…  

Sobrecarga 

de volumen 
DIURÉTICOS  

(ojo! Precarga) 

 

Control de la PA 
Objetivo < 130/85 

(si DM < 130/80) 

IECA O ARA II 

ΒETABLOQUEADORES 

DIURÉTICOS 

Control de la Fc  

Si Fc > 80 lpm 

BRADICARDIZAR 

BETABLOQUEADORES 

VERAPAMILO o DILTIAZEM 

DIGOXINA 

Revertir a 

RS si FA  
(si indicado) 

Cardioversión 

Regresión 

HVI 

IECA O ARA II 

BETABLOQUEADORES 

IC Diastólica 

Mejorar la 

relajación y 

distensibilidad 

cardíaca 

IECA O ARA II 

ΒETABLOQUEADORES 

Mantener RS 

TRATAMIENTO DE LA IC DIASTÓLICA 



IECAs (y ARA-2) 

• Disminuyen morbimortalidad y reingresos (IA) 

• ¿Cuáles?: efecto de clase 

• ¿Desde cuando?: asintomáticos con FEVI 

• ¿Cómo empezar?: dosis bajas 

• ¿Hasta cuando?: dósis máxima tolerada 

• ¿Qué hay que vigilar?: hipoTA, hiperK+, FGE 
(especialmente si +AntA) 

• CI Cr 2.5, K+ >5, EBA renal, angioedema 

 (Si intolerancia: ARA2, mismo manejo) 

 

 



Beta bloqueantes 
• Disminuyen morbimortalidad y reingresos (IA) 

• ¿Cuáles?: cardioselectivos: carvedilol, metoprolol, 
bisoprolol, nevibolol 

• ¿Desde cuando?: CF-II estable y FEVI <40, post 
IAM. Prudente: 2 sem tras IECA 

• ¿Cómo empezar?: dosis bajas, subir cada 2 sem 

• ¿Hasta cuando?: dósis máxima tolerada 

• ¿Qué hay que vigilar?: empeoramiento transitorio, 
hipoTA ortostática, bradiK 

•  CI: desestabilizaciones (AP), alt sist. conducción, 
asma, bradiK / hipoTA (no en EPOC ni isq. MMII)  



Antagonistas Aldosterona 

• Disminuyen morbimortalidad y reingresos (IA) 

• ¿Cuáles?: espironolactona, eplerenona 

• ¿Desde cuando?: después de tto óptimo previo y 
CF-III, post-IAM, FEVI <35% 

• ¿Cómo empezar?: dosis bajas (días alternos) 

• ¿Hasta cuando?: dósis máxima tolerada 

• ¿Qué hay que vigilar?: muy estrechamente la FR y 
el K+. 

• CI: Cr 2.5, K+ >5. Nunca IECA+ARA+AA 



Diuréticos 

• Efecto clínico, no modifican hª natural 

• ¿Cuáles?: de asa (siempre en 
descompensaciones), posibilidad añadir 
tiazidas (a veces mejor que subir) 

• ¿Desde cuando?: síntomas congestivos 

• ¿Cómo empezar?: dosis suficientes 

• ¿Hasta cuando?: dósis mínima necesaria 

• ¿Qué hay que vigilar?: deplección hidroe- 

 



Tratamiento: uso de IECA y diuréticos 

Diuréticos de asa 

IECA 

DOSIS MÁXIMA RECOMENDADA 

DOSIS MÍNIMA POSIBLE 

SÍNTOMAS 
CONGESTIVOS 

MEJORÍA 
CLÍNICA 

Estabilización 



Digoxina 

• Posible efecto pronóstico en rango 0’5-0’8; 
en general mejora clase funcional 

• ¿Desde cuando?: síntomas a pesar de tto 
(CF-III), control FC en FA 

• ¿Cómo empezar?: 0’25/d (reducir ancianos) 

• ¿Qué hay que vigilar?: margen tto estrecho, 
signos de toxicidad digitálica (ojo DH) 

• CI: bloqueo AV, WPW 

 



Otras cosas... 

- Si hay QRS ancho, valorar tto 

resincronizador de ventrículos 

- Si FEVI baja, valorar DAI 

-Si hay FA: a no ser que haya indicación clara 
de cardioversión, control de FC (<110 x’) más 
que del ritmo (2B). BB 1ª elección, digoxina 
2ª. ACO (riesgo embólico alto). Si 
antiarrítmico: amiodarona (no clase I ni 
dronedarona) 

 



5.- Tto no farmacológico 

• Abandono del hábito tabáquico 
 

• Evitar consumo de alcohol (aceptable 

pequeñas cantidades, salvo etiol –OH) 
 

• Vacunación antigripal anual y 

antineumocócica (23-val) cada 5 años 
 

• Intentar mantener peso ideal 

 



Recomendaciones dietéticas 
• Dieta sosa: restricción a 3-5 g de sal/d (IC ligera-

moderada) 
 

• En pacientes con diuréticos en dosis elevadas 
o en las descompensaciones se recomendará 
una dieta especialmente restrictiva en sal (<3 
g/d). 

 

• Control perfil grasas 
 

• Restricción hídrica: no restricción por encima 
de 2l si estables. En casos de hiponatremia 
dilucional (Na+ <125 mEq/l con edemas u otros 
síntomas congestivos) o en presencia de 
descompensaciones importantes, se aconseja 
tomar <1,5 l de agua al día 



Rehabilitación cardiaca 

• Se debe PRESCRIBIR un programa de 

ejercicio (mejoría funcional, probable 

mortalidad), solo CI en CF-IV 
 

• Mejor diario y aeróbico, al menos 3-5 

veces/semana, con objetivo en base a FC máx 

(55-90%), estructurado (calentamiento, fase 

constante, descenso) 
 

• Válido cualquiera según preferencias. 
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Autocontrol: qué y por qué 

• Muchas descompensaciones se podrían evitar si 

se empieza con tto diurético precoz 
 

• Mejorar el autocontrol del paciente disminuye 

el nº de hospitalizaciones (aunque no 

demostrado  mortalidad) y es coste – efectivo 
 

• Aumentar autoeficacia: papel de AP vs 

unidades de IC? (nuevas estrategias crónicos?) 







Contenido de la educación 

1. Conocimiento de la enfermedad 

2. Síntomas de descompensación 

3. Uso adecuado medicación (general) 

4. Ajuste dieta y ejercicio 

5. Monitorización diaria de síntomas 

6. Monitorización peso y edemas 

7. Consulta precoz / automanejo diuréticos 
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> hospitalizaciones: 

Mayor mortalidad 



www.seattleheartfailuremodel.org  



Evolución de la mortalidad 



Una propuesta de control (EAP) 
IMPORTANTE 

En caso de alta hospitalaria por IC: 

Visita de seguimiento en las siguientes 7/10 días para: 

1/ valoración clínica global 

2/ identificar desencadenante 

-Adherencia al tto y dieta, dificultades 

3/ ajustes farmacológicos (diuréticos) 

4/ controles analíticos (iones, FR...) 

¿cada cuánto?  

 



¡GRACIES POLA ATENCION! 


