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1.- Definición

La IC es un síndrome que se caracteriza por 

unos síntomas y signos típicos

que van asociados a una

anomalía estructural o funcional del corazón 

que 

provoca una reducción del gasto cardiaco o 

una elevación de las presiones intracardiacas, 

en reposo o durante esfuerzo.









II-Diagnóstico

(valoración integral)

Valoración clínica y analítica inicial

Diagnóstico de IC

Etiolología

Comorbilidades

Evaluación funcional y psicosocial



Diagnóstico: valoración clínica (I)

Antecedentes:
• HTA
• DM
• Enfermedad coronaria
• Antecedentes familiares
• Agentes cardiotóxicos
• Enfermedades sistémicas

En ausencia de estos antecedentes, con ECG normal en RS 
y sin sospecha de enfermedad valvular, es poco probable 
la IC

Mahjoub H, et al. Eur J Heart Fail.2008;10:78-84



SINTOMAS

• Típicos:

Disnea

Ortopnea

DPN

Tolerancia al ejercicio disminuida

Fatiga, cansancio, más tiempo hasta 
recuperarse del ejercicio

Inflamación de tobillos 

• Menos típicos

Tos nocturna
Sibilancias
Sensación de hinchazón
Perdida de apetito
Confusión (esp. en ancianos) Decaimiento
Palpitaciones
Mareo
SÍncope
Bendopnea

SIGNOS
• Más específicos
Presión venosa yugular elevada.
Reflujo hepatoyugular.
Tercer tono (ritmo de galope).
Impulso apical desplazado lateralmente. 

• Menos específicos
Aumento de peso (> 2 kg/semana) 
Pérdida de peso (IC avanzada) 
Pérdida de tejido (caquexia)
Soplo cardiaco 
Edema periférico (tobillos, sacro, escroto)
Crepitantes pulmonares
Menor entrada de aire y matidez a la percusión
en las bases pulmonares (derrame pleural)
Taquicardia
Pulso irregular
Taquipnea
Respiración de Cheyne Stokes
Hepatomegalia
Ascitis
Extremidades frías
Oliguria
Presión de pulso estrecha 

Diagnóstico: Valoración clínica (II): Síntomas y signos

Modificada de Ponikowski P, et al. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. 





Pruebas a realizar

Se recomienda Analítica (IC): en la evaluación inicial del paciente con IC de 
nuevo diagnóstico para determinar si requiere tratamientos específicos y detectar 
causas reversibles o tratables de la IC y las comorbilidades que interfieren con esta

• Hemoglobina y recuento leucocitario
Sodio, potasio, urea, creatinina (con TFGe)

• Función hepática (bilirrubina, AST, ALT, GGTP)
• Glucosa, HbA1c

Perfil lipídico
TSH

• Ferritina, TSAT = TIBC
• Péptidos natriuréticos (IIa C)

ECG de 12 derivaciones (IC): ritmo cardiaco, la frecuencia cardiaca

morfología y duración del QRS y 
detectar otras anomalías importantes

Radiografía de tórax (IC): 
detectar/descartar enfermedades pulmonares/otras que puedan contribuir a la 
disnea. 
detectar congestión/edema pulmonar ( más útil en pacientes con sospecha de IC en un 
contexto agudo)



Algoritmo diagnóstico



























ecocardiograma





Evaluación de la función sistólica del ventrículo izdo



NORMAL IC CON FE PRESERVADA

V sist 13 cm/s

V sist 4 cm/sV sist 4 cm/s

IC con FE preservada

FE: fracción de eyección.





Evaluación del ventrículo derecho

• Fracción de acortamiento <21%.

• Diámetro telediastólico >31 mm.

• TAPSE ≤14 mm.

41 mm

11 mm

TAPSE: desplazamiento sistólico del anillo tricúspide.





Mecanismo y severidad de la insuficiencia mitral



















Etiología

• Cardiopatía isquémica
• HTA
• Valvulopatías
• Cardiomiopatías: 

- primarias : MCD, MCH, M.restrictiva, MCNC

- secundarias: tóxica (alcohol, fármacos), 

postparto, 
endocrina/nutricional ( déficit de vit B),       
inflamatoria/inmune, infecciosa.

• Enfermedades infiltrativas ( amiloidosis)
• Cardiopatías congénitas
• Enfermedades del pericardio
• Síndromes hipercinéticos (anemia, fístula art-ven, 

tirotoxicosis…)



4.- Evaluar comorbilidades

• Enfermedad pulmonar, EPOC, asma, SAHS

• Ictus, arteriopatía periférica

• Anemia

• Gota

• Depresión, ansiedad

• Presencia de arritmias: FA

• Alteraciones tiroideas



5.- valorar situación funcional y psicosocial

• Apoyo familiar

• Grado de dependencia

• Situación cognitiva

• Estado anímico



Tratamiento 

de la IC

Objetivos:
• Control de síntomas, mejorar calidad de vida
• Disminuir hospitalizaciones
• Mejorar la supervivencia



Manejo no farmacológico: educación y autocuidado

Autocontrol del paciente: acciones destinadas a mantener la estabilidad física, 
evitar comportamientos que pudieran empeorar la enfermedad y detectar de forma 
forma precoz cualquier síntoma de deterioro. 

• Reconocimiento de los síntomas:  para ajustar la dosis de diuréticos (dosis flexible)

• Dieta y nutrición

Ingesta de sodio. restricción de la ingesta de sodio en la IC sintomática para prevenir la 
retención de líquidos

Ingesta de líquidos:  Se considerará la restricción de líquidos a 1,5-2 l/día en pacientes 
con síntomas graves de IC, especialmente en presencia de hiponatremia. 

Alcohol: puede tener un efecto inotrópico negativo,  aumento de la PA y riesgo de 
arritmias. El consumo excesivo puede ser perjudicial. 

Se limitará a 10-20 g/día (1-2 copas de vino/día). 

Los pacientes con sospecha de miocardiopatía alcohólica deberán abstenerse

Tabaco: se recomienda dejar de fumar



Medidas higiénico-dietéticas



Monitorización del peso

Control del peso de forma regular,  como parte de 
la rutina diaria.
En caso de  aumento de peso > 2 kg en 3 días, el 

paciente aumentará la dosis de diuréticos e 
informará a su médico. 

Se recomienda reducir peso en pacientes obesos para 
prevenir IC. En pacientes con IC ya instaurada, la obesidad 
moderada se asocia a menor mortalidad, no se recomienda 
perder peso si IMC< 35. Sí se recomienda con IMC 35-45 para 
mejorar los síntomas y capacidad de ejercicio. 

Es frecuente la desnutrición en pacientes con IC 
grave. 
La caquexia cardiaca es un predictor de ↓ 
supervivencia.



AINES

Consejo paciente/familia

Se recomienda la actividad física 
diaria, regular y moderada en 
todos los pacientes con IC 
crónica estable

vacuna contra el neumococo
la vacuna anual contra la gripe

uso profiláctico de NTG sl contra la disnea y angina durante la 
actividad sexual. 
Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5, como sildenafilo) 
no están recomendados para pacientes con IC avanzada. Nunca 
deben utilizarse con nitratos

El embarazo supone un riesgo 
considerablemente mayor que el uso 
de anticonceptivos

se desaconsejan los viajes a grandes altitudes 
(> 1.500 m sobre el nivel del mar) y a lugares 
con clima cálido y húmedo. 
Es preferible un viaje en avión a viajes largos 
en otros medios de transporte



Tratamiento IC-FEr









IECA añadido a betabloqueante en pacientes 
sintomáticos con ICFEr

Guía IC ESC 2016
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Tratamiento ICFEra en paciente sintomáticob,* 2

IECAc,# y betabloqueante

IECA

Estudio Fármaco Síntomas Resultados (RRR)

CONSENSUS
N Engl J Med. 1987; 316(23): 1.429-1.435

Enalapril Severos Mortalidad 27%

SOLVD
N Engl J Med. 1991; 325(5): 293-302

Enalapril Ligeros-moderados
Mortalidad 16%
Hospitalización 26%

SOLVD Prevention Trial
N Engl J Med. 1992; 327(10): 685-691

Captopril

Asintomáticos 
post-IM

Mortalidad/
hospitalización IC 20%

SAVE
Pfeffer MA, et al. N Engl J Med. 
1992 Sep 3; 327(10): 669-677

Captopril
Mortalidad 26%

Mortalidad/
hospitalización IC 27%

AIRE
Lancet. 1993; 342(8.875): 821-828

Ramipril

TRACE
Køber L, et al. N Engl J Med. 1995; 333(25): 1.670-1.676

Trandolapril

I A

Clase Nivel

a,b,c,*,¥,#Ver panel de notas.



































Principales comorbilidades



Comorbilidades

DM

HTA
EPOC

anemiaCáncer

artrosis
ACVIR

IAM
Art.periférica

Fármacos

polifarmacia

Efectos
adversos

Más ingresos
Más prolongados

fragilidad



¿qué podemos hacer para prevenir o retrasar el proceso?

iones

glucosa

Cr, Ur

hgb peso

TA

fragilidad

Conocer y vigilar los efectos adversos más habituales de los 
fármacos que son beneficiosos en IC-FEr:

Betabloqueantes: bradicardia, cansancio, Raynaud, 
brocoespasmo…
IECAS/ARAII/sacub: deterioro renal, hiperK, angioedema,  
tos...
ARM: IR, hiperK, ginecomastia…

Diuréticos: alt. Iones, IR, deshidratación, hiperuricemia, 
dislipemia… Intentar mantener la dosis mínima eficaz

Conviene promover estilos de vida saludables
Vigilar de forma periódica:
• peso, TA, FC (ECG).
• analítica: función renal, iones, glucemia, perfil lipídico, hgb,
H. tiroides, perfil lipídico, ferrocinética…



Enfermedad pulmonar (asma/EPOC) e IC

• Asociación muy frecuente

• Alta prevalencia en EPOC de disfunción sistólica de VI

• EPOC: peor estado funcional y pronóstico en IC-FEr

• DIAGNOSTICO

• Difícil diagnóstico:

• - signos y síntomas solapados con IC

• - probable sobrediagnóstico

• Espirometría: paciente estable y euvolémico al menos 3 meses

• PFR:  EPOC:- patrón obstructivo/ IC- patrón restrictivo

• BNP y NT-proBNP ayudan si la disnea es aguda ( niveles bajos excluyen IC)

• El ecocardiograma y la RNM cardiaca también pueden orientar.

EPOC
asma



Enfermedad pulmonar e IC: tto

• β.bloqueantes: 
• βB cardioselectivos (bisoprolol, succinato de metoprolol, nebivolol)

• asma (contraindic.relativa): iniciar con dosis bajas y vigilancia estrecha

• no contraindicados en EPOC

• Diuréticos de asa a altas dosis --> alcalosis metabólica → agrava hipercapnia

• Inhaladores

• - β 2 agonistas: considerar su uso en IC-FEr

• ¿seguros?: taquicardia, > consumo O2, efectos deletéreos

• beneficio sólo sintomático, no en supervivencia

• preferibles los de acción prolongada, menos efecto en receptores  β1

• - Anticolinérgicos de corta acción (br.Ipratropio) : evitar, aumentan la mortalidad CV

• de larga acción (tiotropio) parecen más seguros

• Corticoides - sistémicos: retienen Na y agua

• - inhalados: no parece que influya, mejor opción

• VM no invasiva:    IRA hipercápnica del EPOC/EAP

EPOC
asma



Diabetes e IC

• DM y alt. metabolismo de los carbohidratos 
son muy frecuentes en la IC

• peor pronóstico y situación funcional

• Los fármacos que muestran beneficios en 
IC-FEVIr, lo hacen tanto en pacientes 
diabéticos como en no diabéticos.

DM



Diabetes e IC
• DE ELECCIÓN:

• Metformina:  segura y eficaz. Evitar en I.Renal e I.Hep graves (acidosis láctica ).

• Insulina en DM I y en DM II e insuficiencia secretora de céls β pancreáticas .                       

• ¡👀! podría empeorar la IC por su alto poder de retención de Na.

• CONSIDERAR añadir

• iSGLT2: Empaglifozina (y posiblemente canaglifozina )

• en DM + alto RCV reduce hosp por IC y mortalidad (no redujo IAM ni ACV).

• valorar reducir diuréticos y vigilar cifras de TA 

• Incretínicos: análogos de GLP-1 y IDPP4 (no saxagliptina)

• estudios recientes no demuestran aumento de hospitalizaciones por IC

• GLP1-RA: produce sensación de saciedad, valorar especialmente en obesos

• ¡CUIDADO CON…!

• Sulfonilureas: con precaución, por aumento riesgo de empeorar la IC.

• Tiazolidinedionas (glitazonas): No se recomiendan

• favorecen la retención de Na y agua   → riesgo de empeorar IC y hospitalización.



Artropatía e IC:

• Gota/hiperuricemia: frecuente en IC 

• Hiperuricemia: se asocia a peor pronóstico en IC-FEr. 

• se agrava con diuréticos.

• Si ataques de gota, artropatía, tofos, alt. Rx: objetivo <6 mg/dl 

• Tratamiento:

• Hiperuricemia: alopurinol, oxipurinol (seguros?)

• Ataques de gota: 

• colchicina (cuidado en ins. renal, diarrea)

• corticoides intraarticulares (en gota monoarticular)

• evitar AINES y corticoides sistémicos



Artropatía e IC

• Evitar AINES
• Aumentan el riesgo de descompensación y hospitalización por IC          

(puede ser la causa precipitante hasta en el 19% de ingresos por IC).

• Pueden empeorar la función renal.

• Dosis dependiente:

• dosis más altas, mayor riesgo 

• usar menor dosis y el menor tiempo posible

• Alternativas más seguras: paracetamol, metamizol

• Evitar corticoides sistémicos
• Retienen Na y agua.



Anemia e IC

• Anemia (hgb < 13g/dl en ♂ y hgb <12 g/dl en ♀)

• - peor pronóstico:     fases avanzadas de IC, deterioro funcional, 

• más ingresos hosp y mayor mortalidad.    

• - estudio de anemia: SOH, ferrocinética, vit B12/folato, discrasias sanguíneas…

• para descartar otras causas.

• Déficit de Fe: ferritina <100 µg/l o

• ferritina 100-299 µg/l y sat transferrina <20%

- Fe iv (carboximaltosa) en IC-FEr (mejora síntomas, CF y reduce hospitalizaciones) 

- Fe oral no mostró este beneficio ( mala absorción, estudio IRONOUT HF) 

• - Darbepoetina alfa no mostró beneficio en IC-FEr



SNC

• Ictus

• Depresión: es común, mal pronóstico, peor autocuidado

• ISRS (inh recaptación SE) :son seguros

• Evitar antidepresivos tricíclicos ( hipotensión/arritmias)

• Deterioro cognitivo
• Es común en IC, y conviene identificarlo (Mini Mental State Examination)

• Se asocia a: mayor riesgo de eventos cv a los 180 d

• peor autocuidado y peor cumplimiento tto

• La colaboración multidisciplinar, asesoramiento individualizado y la 
de la familia puede ser de gran ayuda. 



Alteraciones del K+

Diuréticos de asa
tiacidas

ARAII
IECAS
ARM

Hipopotasemia <  3.5 - 5.5 mmol/l  >  hiperpotasemia

• K > 6,0 mmol/l -> interrupción temporal de inhibidores del SRAA y fármacos 

que retienen k.

• Patiromer y ciclosilicato de circonio de sodio (fijadores de potasio ): 

para hiperK recurrentes, pendientes de aprobación .



Paciente frágil

muerte

Fragilidad

discapacidad

Hospitalización

sarcopenia

incontinenciapolifarmacia

comorbilidades

Deterioro cognitivo

Depresión

déficit audic/visión

inmovilidad

Caídas

Alt. nutricionales

- Son pacientes  con menos reservas fisiológicas y más vulnerables a las agresiones.
- Dificulta el tto y autocuidado

Fragilidad: > 70% de pacientes con IC > 80 años

Poco apoyo socialpobreza



Pacientes frágiles:¿cómo identificarlos?

• Prueba de velocidad de la marcha (4-10 m):  vel < 0.8 m/s -> fragilidad 

• Prueba cronometrada de “levántese y ande”: 10-20 seg indica fragilidad

• Fried , 2001:      pre-frágiles 1-2 factores, 

frágiles > 3 factores

• Si es frágil necesitará :   - mayor contacto médico, 

- seguimiento más frecuente, 

- apoyo individualizado para el autocuidado

Pérdida de peso no intencionada > 5kg ó 5% peso corporal en 1 año

Fuerza prensora <20% del límite normal ajustado a sexo e IMC

Cansancio o baja resistencia a pequeños esfuerzos

Lentitud en la marcha

Nivel bajo de actividad de física (cálculo consumo semanal calorías)



Conclusiones

Las comorbilidades

• pueden agravar los síntomas de IC, 

• aumentan las hospitalizaciones y la mortalidad

• pueden limitar el uso de fármacos que se utilizan en IC-FEr

• (βB en asma ó IECAS/ARAII/ARM en insuficiencia renal)

• los fármacos para tratarlas pueden empeorar la IC ( AINES, 
corticoides…) 

• La evidencia del tto no es tan clara, habitualmente excluidos de los 
estudios.

• Identificar y tratar correctamente las comorbilidades puede prevenir 
ingresos hospitalarios y mejorar la supervivencia. 



Ruta asistencial AP

SEC- PRIMARIA 
Proceso Insuficiencia Cardiaca 

25 de abril de 2017



Paciente con DISNEA  o
signos /síntomas sugestivos de IC 

sin otra patología que lo justifique

Seguimiento por cardiología 
para completar estudio y 

ajustar tratamiento

NT-proBNP >125 pg/ml

AP: considerar otro diagnóstico
Seguimiento en AP

Consulta de CARDIOLOGIA
Ecocardiograma y valorar 

otras pruebas

Analítica
Rx tórax

ECG

normales

normal

Algo alterado

Patológicosno

sí

Ruta asistencial desde AP: Criterios para derivar a consulta de cardiología:



Ruta asistencial desde AP: Criterios para derivar a consulta de cardiología:

Paciente con sospecha de IC (no aguda)

IC poco probable:
considerar otros 
diagnósticos

NT-proBNP ≥ 125 pg/ml
BNP ≥ 35 pg/ml

Si la IC se confirma: determinar etiología e iniciar tratamiento

Ecocardiograma 

1.-Historia clínica: antecedentes de enfermedad coronaria, HTA, uso de fármacos 
cardiotóxicos, radiación, ortopnea/DPN
2.- EF: soplo cardiaco, crepitantes, edemas MMII, IY, desplazamiento izdo del latido apical
3.- ECG: alterado 

Péptidos natriuréticos
no disponibles

normal

sí

Todos
ausentes

alterado

≥1

no



Candidatos a seguimiento de IC crónica por Médico de Atención Primaria 

- Situación Funcional I-II. 

- Sin descompensaciones IC en el último año (no ha precisado ingreso) 

- Tratamiento optimizado (IECA ó ARA-II + Beta- bloqueante +/- antialdosterónico Diuréticos según congestión pulmonar o sistémica) 

Candidatos a seguimiento IC crónica por Cardiología y Atención Primaria 

- Cardiopatía estructural que precisa seguimiento específico:
o Valvulopatía moderada o severa con opciones terapeúticas. Pacientes con prótesis valvulares. o Cardiopatía isquémica sintomática / necesidad de 
revascularización percutánea o quirúrgica
o Miocardiopatía significativa
o Portadores DAI y/o Resincronizador implantado
o Candidatos a Trasplante 



Actuaciones de atención primaria en el seguimiento del paciente con IC

• Educación/autocuidado: dieta, nutrición y ejercicio

• Adherencia tto

• Evaluar situación clínica: CF, edemas/congestión, efectos 
secundarios del tto.

• Constantes: peso, TA, FC

• Vacunas antigripal anual y antineumocócica

• ECG, analítica ( hemograma, C, Ur, Na , K)

No precisan repetir ecocardiograma:

- pacientes clínicamente estables

- pacientes con IC-FEVI preservada

- sin cambios clínicos ni en ECG

- no previsión de modificar tratamiento



Actuaciones de atención primaria en el seguimiento del paciente con IC

Cuándo derivar a Cardiología ( IC crónica):

• Progresión de los síntomas

• Deterioro de la función renal: 
⇧ Creatinina o urea >50% del basal

Alteraciones iónicas (K>5,5 o Na <132 mEq/dl)

• Cambios en ECG



Criterios para derivar a urgencias





Ruta asistencial IC

El manejo del paciente con IC es complejo. Exige un tratamiento 
individualizado, integral, y multidiscipinar con la colaboración coordinada de 
especialistas, enfermeras y médicos de atención primaria.


