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Insuficiencia Cardiaca: paciente de nuevo diagnóstico
CASO CLÍNICO
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• Mujer de 66 años, jubilada, con antecedente de DM2 (12 años evolución) e HTA (25 
años evolución). Acude a cita concertada manifestando que “le falta el aliento”.

• Refiere que desde hace una semana presenta dificultad para respirar, que ha 
progresado hasta un grado en que ya no puede subir un tramo de escaleras sin tener 
que pararse.

• Previamente podía caminar 30-45 minutos sin fatiga. Todo iba bien.

• Niega antecedentes de enfermedad cardiaca o pulmonar, tos o hemoptisis, dolor 
torácico, edemas en extremidades o fiebre. 

• Tratamiento actual: amlodipino 5 mg c/ 24 h; metformina 850 c/ 24 h, (deficiente 
control en registros en los últimos años, tanto de sus cifras de PA como HbA1c). 

Motivo de consulta

3 DM2: diabetes mellitus 2; HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; HbA1c: hemoglobina glicosilada
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• No cianosis. Apirética
• IMC: 32,4 Kg/m2

• PA: 105/60 mmHg
• Pulso: 93 latidos/min 

IMC: Índice de Masa Corporal; PA: Presión Arterial; SatO2: saturación de oxígeno; EEII: Extremidades Inferiores

Exploración física

4

• Sat02: 92% en aire ambiente 
• Frecuencia respiratoria de 19 resp./min 
• Auscultación Respiratoria: crepitantes en bases bilateral
• Auscultación Cardiaca: tonos rítmicos; soplo sistólico II-III/VI borde 

paraexternal izquierdo y punta. Tercer ruido audible
• EEII: pulsos pedios positivos, leve edema bilateral con fóvea
• Resto de exploración sin hallazgos significativos
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• Hemograma sin alteraciones. 

• Bioquímica: Glucosa: 142 mg/dl; HbA1c: 7,7%; Creatinina: 1,3 mg/dl; Sodio: 142 mmol/l; 
Potasio: 4,6 mmol/l; Ácido úrico: 5,2 mg/dl; GOT: 34 mU/ml; GPT: 31 mU/ml; GGT 61 mU/I; 
TSH: 4,0 mU/L; CT 245 mg/dL; c-LDL 166 mg/dL; c-HDL 42 mg/dL; TG 182 mg/dL

• Orina: nada anormal 
• Cociente albúmina/creatinina: 94 mg/gr 
• Filtrado glomerular (CKD-EPI): 44 mL/min

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; GOT: Transaminasa glutámico oxalacética; GPT: Transaminasa glutámico pirúvica; GGT: Gammaglutamiltranspeptidasa; TSH: Hormona tiroestimulante; 
CT: Colesterol total; c-LDL: Colesterol de las lipoproteínas de baja densidad; c-HDL: Colesterol HDL; TG: Triglicéridos; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration

Pruebas: Analítica

5

¿Cuál es el diagnóstico más probable?
?
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Síntomas y signos típicos de IC

6

Síntomas Signos
Típicos Más específicos

• Disnea
• Ortopnea
• Disnea paroxística nocturna
• Tolerancia al ejercicio disminuida
• Fatiga, cansancio, más tiempo hasta recuperarse del ejercicio
• Inflamación de tobillos

• Presión venosa yugular elevada
• Reflujo hepatoyugular
• Tercer sonido cardiaco (ritmo galopante)
• Impulso apical desplazado lateralmente

Menos típicos Menos específicos

• Tos nocturna
• Sibilancias
• Sensación de hinchazón
• Pérdida de apetito
• Confusión (especialmente en ancianos)
• Decaimiento
• Palpitaciones
• Mareo
• Síncope
• Bendopnea

• 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

Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85.
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El diagnóstico de sospecha es 
esencialmente clínico y contempla
3 elementos:

• Valoración de la probabilidad de IC
• Los péptidos natriuréticos
• El ecocardiograma

Por primera vez, la definición de IC-FEr (IC con fracción de 
eyección reducida) o IC-FEm (IC con fracción de eyección en 
rango medio) exige que se encuentren elevados los PN, lo 
que refleja la importancia de estos como herramienta 
diagnóstica en la IC.

Siguiendo el algoritmo, si la determinación de PN excluye la 
IC, no habría necesidad de realizar ecocardiografía.

Evaluación diagnóstica integral: algoritmo diagnóstico

7

IC: insuficiencia cardiaca; IM: infarto de miocardio; EAC: enfermedad arterial 
coronaria; BNP: péptido natriurético de tipo B; NT-proBNP: fracción N-terminal del 
propéptido natriurético cerebral

PACIENTE CON SOSPECHA DE ICa

(de presentación no aguda)

1. Historia clínica:
• Historia de EAC (IM, 

revascularización)
• Historia de hipertensión arterial
• Exposición a fármacos

cardiotóxicos/radiación
• Uso de diuréticos
• Ortopnea/disnea paroxística

nocturna

Centros en los
que la determinación 

de péptidos 
natriuréticos

no es habitual
en la práctica clínica

EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE IC

Si se confirma la IC (según todos los datos disponibles):
determinar la etiología e iniciar el tratamiento adecuado

PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

• NT-proBNP ≥ 125 pg/ml
• BNP ≥ 35 pg/ml

ECOCARDIOGRAFÍA

No

Normalb,c

IC improbable: 
considerar otro  

diagnóstico

Todos ausentes

Sí

2. Exploración física:
• Estertores
• Edema bilateral de tobillo
• Soplo cardiaco
• Ingurgitación venosa yugular
• Latido apical desplazado/ampliado

lateralmente

3. ECG:
• Cualquier anomalía

Presente al menos 1

Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85.

aPaciente que presenta síntomas típicos de IC.
bVolumen y funciones ventricular y auricular normales.
cConsidere otras causas para la elevación de péptidos natriuréticos
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A la paciente se le retiró amlodipino, se planteó:

• Furosemida 40 mg/día; enalapril 2,5 mg/12 hs

• Se remitió a cardiología

Tratamiento pautado en AP

8
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• Diagnóstico: miocardiopatía dilatada hipertensiva (¿y/o diabética?). 
• Tratamiento: enalapril 5 mg/12 hs; bisoprolol 2,5 mg/día; eplerenona 12,5 mg/día; 

furosemida 20 mg/día.
• La paciente se encuentra en CF 2/4.
• PA: 120/65 mmHg. FC: 75 lpm. 
• ACP: rítmica. Soplo sistólico II/VI (borde paraexternal izquierdo y punta). Sin 

crepitantes. 
• EEII: pulsos pedios positivos, sin edemas.
• Analítica: Creatinina: 1,1 mg/dl; Sodio: 140 mmol/l; Potasio: 4,5 mmol/l

CF: Clase funcional; PA: Presión Arterial; FC: Frecuencia Cardiaca; ACP: Angioplastia Coronaria Primaria; EEII: Extremidades inferiores

Tras la visita al cardiólogo

9

……..pero la paciente no acaba de encontrarse bien

¿Realizarías alguna modificación en el tratamiento en la consulta de AP?
?
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IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; 
ARM: antagonistas de los receptores para mineralocorticoides; 
ARA-II: antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II; 
TRC: Tratamiento de resincronización cardiaca; BRI: Bloqueo de 
rama izquierda; FA: Fibrilación auricular

Algoritmo terapéutico

10

aIC-FEr: FEVI < 40%.
bSintomático: NYHA II-IV.
cEn caso de intolerancia o contraindicación a IECA, 
utilice un ARA-II.
dEn caso de intolerancia o contraindicación a ARM, 
utilice un ARA-II.
eCon ingreso hospitalario por IC en los últimos 6 
meses o con péptidos natriuréticos elevados (BNP > 
250 pg/ml o NT-proBNP > 500 pg/ml en varones y 
750 pg/ml en mujeres).
fCon péptidos natriuréticos plasmáticos elevados 
(BNP ≥ 150 pg/ml o NT-proBNP plasmático ≥ 600 
pg/ml) u hospitalización por IC  en los últimos 12 
meses con BNP plasmático ≥ 100 pg/ml o NT-
proBNP plasmático ≥ 400 pg/ml.  
gEn dosis equivalentes a enalapril 10 mg/12 h.  
hCon un ingreso por IC en el año anterior.
iLa TRC está recomendada si QRS ≥ 130 ms y BRI (en 
ritmo sinusal).
jSe debe considerar la TRC si QRS ≥ 130 ms sin BRI 
(en ritmo sinusal) o en pacientes con FA siempre 
que se disponga de captura biventricular (decisión 
individualizada). 

Adaptada de: Ponikowski et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85.

Clase ITratamiento con IECAc y bloqueador beta
(aumentar hasta dosis máxima basada en la evidencia)       

Tolera un IECA  
(o ARA-II)f,g

Ritmo sinusal
duración QRS ≥ 130 ms

Ritmo sinusalh,  
FC ≥ 70 lpm

Sustituir IECA 
por INRA

Evaluar necesidad de TRCi,j Ivabradina

Estos tratamientos pueden combinarse cuando esté indicado

No

No

No

Añada un ARMd,e

(aumentar hasta dosis máxima basada en la evidencia)

Sigue sintomático y FEVI ≤ 35%

Sí
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Paciente con IC-FEra sintomáticab

Síntomas resistentes

Considerar la administración  de 
digoxina, H-ISDN o DAVI, 

o trasplante cardiaco

No son necesarias medidas 
adicionales. Considerar reducir la 

dosis de diuréticos

Clase IIa
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Como implementar 
tratamiento…

1- Iniciar y/o cambiar:
según las GPC

2- Titulación: dosis objetivo
según GPC para tratamiento
de la IC

Como abordar  el desafío…

3- Remisión: valorar  
desencadenantes para
remitir a consulta de IC

4- Coordinación de cuidados:
habilidades e infraestructuras 
mínimas

5- Adherencia

6- Pacientes específicos (ancianos,
fragilidad, raza…)

7- Costes de los cuidados 

Como gestionar…

8- Complejidad creciente

9- Comorbilidades

10- Cuidados paliativos

GPC: Guías de práctica clínica; IC: insuficiencia cardiaca

Yancy CW et al. JACC 2018;71(2):201-30

Los 10 principios para tratar con éxito la IC

11
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• Ponikowski P, Voors AA, Anker S, Bueno H, Cleland J, Coats A et al. Grupo 
de Trabajo de la ESC de diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca aguda y crónica. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y 
tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica. Rev Esp Cardiol. 
2016;69(12):1167.e1-e85.
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