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Evolución de los ingresos hospitalarios por las enfermedades del corazón. 
Cinco diagnósticos principales más frecuentes. 2007-2013 
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La IC sintomática sólo es la punta del iceberg

1. van Riet EE et al. Eur J Heart Fail. 2016;18(3):242-52  2. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 3. Kottke J. Plastic iceberg. National Geographic. May 2018.
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Síndrome clínico caracterizado por:

• Síntomas �picos (como disnea, inflamación de tobillos y fatiga)

• Signos (como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema 
periférico) 

• Presencia de una anomalía cardiaca estructural o funcional que produce:

o reducción del gasto cardiaco o
o elevación de las presiones intracardiacas en reposo o en estrés 

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

Introducción al caso
Definición de Insuficiencia Cardiaca
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Disnea

• La disnea es la sensación de falta de aire y/o percepción de dificultad para respirar 
por parte del paciente. 

• Puede tener diferentes orígenes, destacando las causas respiratorias y cardiacas que 
suponen dos tercios del total.

• Es un síntoma clínico doblemente subjetivo: lo que el paciente percibe y lo que el 
médico interpreta. Por tanto, es apropiado evaluar la disnea y su intensidad en base 
a alguna escala bien validada.

• El médico de familia debe valorar las características de la disnea y sus posibles causas 
mediante anamnesis, exploración física y pruebas complementarias básicas.

Introducción al caso

6 Bueno H et al. SemFYC Ediciones, Barcelona (2015).
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Historia Clínica

Varón de 70 años, exfumador desde hace 30 años, 
hipertenso, diabético tipo 2, obeso, y Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) de larga 
evolución  que consulta por disnea progresiva en los 
últimos meses ante pequeños esfuerzos y tos 
nocturna -pese a su tratamiento broncodilatador 
dual-, precisando broncodilatación de rescate varias 
veces al día.

Anamnesis

7 EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
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• Buen cumplidor del tratamiento farmacológico, pero no así del higiénico-dietético, 
ya que por su disnea le cuesta mucho salir de casa, fatigándose ya al andar unos 
500m, debiendo usar salbutamol inhalado cada vez con más frecuencia para poder 
seguir andando.

• Por ello ha aumentado de peso últimamente, con una ganancia ponderal en el 
último mes de 5kg, no justificada según el paciente por sus trasgresiones dietéticas. 
De hecho en el último mes ha perdido el apetito.

• No hay registros de exacerbaciones de su EPOC, ni ingresos en el último año.

• La fatiga es tal que hasta atarse los cordones del zapato “le supone un mundo”, 
teniendo que recurrir a su esposa, quien le ha citado en nuestra consulta “para que 
le mandemos al neumólogo”.

Historia Clínica
Anamnesis
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¿Por qué acudió a la consulta?
La importancia de la Anamnesis

• Disnea: sensación subjetiva de falta de aire y/o percepción de dificultad para 
respirar por parte del paciente.

• Evaluación inicial de la disnea: gravedad, modo de presentación,  velocidad de 
instauración y factores que la provocan o agravan.

• ¿Otros síntomas acompañantes?
− Dolor torácico
− Palpitaciones
− Tos

• La disnea relacionada con el esfuerzo puede no estar asociada con una patología de 
base, por ejemplo, en personas muy sedentarias, con mala condición física, 
obesidad y/o edad avanzada. Es la disnea y/o fatigabilidad (cansancio físico o 
debilidad muscular generalmente asociados al esfuerzo). ¿Disnea Multifactorial?
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Disnea
Principales Causas

Adaptada de: Bueno H et al. SemFYC Ediciones, Barcelona (2015).

Cardiacas
- Disfunción ventricular sistólica o diastólica
- Isquemia miocárdica aguda o crónica
- Bradiarritmias o taquiarritmias
- Valvulopatías, miocardiopatías

Pulmonares
- Obstrucción de las vías respiratorias (asma, EPOC, obstrucción de la vía aérea superior)
- Enfermedad pulmonar restrictiva (patología intersticial, ocupación pleural, obesidad grave, debilidad de los músculos respiratorios, cifoescoliosis, etc.)
- Embolismo pulmonar
- Neumonía, otras infecciones pulmonares
- Síndrome de distrés respiratorio del adulto

Sistémicas
- Hematológica (anemia)
- Metabólica (acidosis)
- Sepsis
- Patología tiroidea
- Enfermedades neurológicas o neuromusculares
- Insuficiencia renal o hepática avanzadas

Psicógenas  y otras
- Cuadros de ansiedad y/o depresión
- Estrés postraumático
- Actividad física exigida superior a la condición física (determinada por el entrenamiento y la edad)*

*No atribuir la disnea a este epígrafe sin haber descartado  razonablemente otras causas de disnea en cada paciente individual
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¿Disnea Cardiaca o Pulmonar?
Factores que orientan sobre la causa de la disnea

Cardiaca Pulmonar

Antecedentes familiares:
• Miocardiopatías

Antecedentes personales:
• Tratamiento de quimioterapia
• Radioterapia torácica
• Fiebre reumática/Chagas

Presencia de cardiopatía:
• Cardiopatía isquémica
• Valvulopatía
• Hipertensión arterial
• Fibrilación auricular

Hábitos:
• Abuso de alcohol

Patologías asociadas:
• Diabetes mellitus
• Insuficiencia renal
• Síndrome de apnea del sueño

Hábitos:
• Tabaquismo

Exposición:
• Humos
• Asbesto

Antecedentes respiratorios:
• Bronquitis crónica
• Enfisema
• Asma
• Tuberculosis
• Neumonías
• Derrames pleurales

11 Adaptada de: Bueno H et al. SemFYC Ediciones, Barcelona (2015).
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¿Qué síntomas/signos le hacen pensar más en IC? ?
a. Disnea de esfuerzo

b. Edemas en miembros inferiores

c. Disnea en reposo

d. Auscultación cardiaca patológica

Pregunta de opinión
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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.

Síntomas y signos típicos de IC
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Síntomas y signos típicos de IC
Criterios de Framingham

Mayores Menores

Disnea paroxística nocturna Disnea de esfuerzo 

Estertores crepitantes Edema en miembros inferiores

Edema agudo de pulmón Derrame pleural 

Cardiomegalia radiográfica Hepatomegalia

Tercer ruido cardíaco Tos nocturna 

Ingurgitación venosa yugular Taquicardia (> 120 lpm)

Aumento de la presión venosa 

Reflujo hepatoyugular positivo 

Pérdida de peso tras tratamiento específico

Son necesarios para el diagnóstico la presencia de dos criterios mayores o bien uno mayor más dos menores, 
excluidas otras causas. 

14 Adaptada de: McKee PA et al. N Engl J Med. 1971;285(26):1441-6.
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Evaluación diagnóstica integral: algoritmo para el diagnóstico

16
IC: insuficiencia cardiaca; HTA: hipertensión arterial; DPN: disnea paroxística nocturna; ECG: ecocardiograma; NT-proBNP: propéptido natriurético de tipo B N-terminal; BNP: péptido natriurético de tipo B
Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85.
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Exploración Física
Datos básicos

• TA: 148/100

• Pulso: 86 x´ arrítmico

• Sat O2: 97%

• BM-Test: 212 mg%

• AP: crepitantes bibasales

• AC: RsCsAs a aprox. 80 x´ con soplo sistólico II/VI

17 TA: tensión arterial; Sat O2: saturación de oxígeno; AP: auscultación pulmonar; AC: auscultación cardiaca  
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Exploración Física

105 cm

Datos antropométricos

• Peso: 103 kg

• Talla: 178 cm

• IMC: 32,5%

18 IMC: índice de masa corporal
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Exploración Física
Extremidades inferiores
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¿Qué haría ante esta situación? ?
a. Derivar al paciente a urgencias hospitalarias

b. Solicitaría analítica básica con hemograma, función renal e iones, transaminasas y TSH

c. Solicitaría analítica y realizaría ECG

d. Derivaría al cardiólogo y al neumólogo

Pregunta de decisión

20 TSH: hormona tiroestimulante; ECG: electrocardiograma
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Pruebas complementarias 

• Analítica básica que incluya hemograma, función renal e iones, transaminasas 
y hormona tiroestimulante (TSH)

• Electrocardiograma

• Radiografía de tórax posteroanterior y lateral

• Espirometría con prueba broncodilatadora

• Péptidos natriuréticos

• Ecocardiograma

21
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Analítica sanguínea
Pruebas diagnósticas
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En búsqueda de causas reversibles o potencialmente tratables, y enfermedades asociadas 
que pueden modificar el pronóstico o el tratamiento

• Hemoglobina y recuento leucocitario
• Sodio, potasio, urea, creatinina (con TFGe)
• Función hepática (bilirrubina, AST, ALT, GGT)
• Glucosa, HbA1c
• Perfil lipídico
• TSH
• Ferritina, saturación de transferrina o TIBC

TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada;  AST: aspartato aminotrasnferasa;  ALT: alanina aminotrasnferasa; GGTP: gammaglutamil trasnpeptidasa; 
HbA1c: hemoglobina glicosilada; THS: tirotropina; TIBC: capacidad total de fijación del hierro

Analítica sanguínea
Pruebas diagnósticas
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ECG
Pruebas diagnósticas
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• Tiene baja especificidad pero alto valor predictivo negativo (98%). Un ECG normal descarta
casi por completo la disfunción sistólica del VI.

• Ayuda a sospechar la etiología de la IC (HTA, cardiopatía isquémica).

• El bloqueo de rama izquierda se considera un criterio de mal pronóstico.

¿Qué buscar?: alteraciones del ritmo, alteraciones de la conducción, hipertrofia ventricular
izquierda, ondas Q patológicas

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

ECG
Pruebas diagnósticas

25
ECG: electrocardiograma; VI: ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardiaca; HTA: hipertensión arterial;  
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Disfunción sistólica
• 80-100% de los pacientes con IC crónica 

y disfunción sistólica presentan 
alteraciones en el ECG 

• Destacan: FA, bloqueo de rama (1/3 de 
los pacientes con IC sistólica tiene un 
complejo QRS > 120 ms, generalmente 
por BRIHH), hipertrofia, ondas Q, 
desviación izquierda del QRS, trastornos 
de la repolarización. 

• El ECG tiene sensibilidad muy alta para la 
detección de disfunción sistólica (94%), 
aunque su especificidad es sólo 
moderada (61%).

Martínez Dolz L, Almenar Bonet L. Rev Esp Cardiol Supl. 2006;6(F):27-45.

ECG
Pruebas diagnósticas

26

Disfunción diastólica
• Es más habitual encontrar FA y menos 

trastornos en la conducción 
auriculoventricular e intraventricular. 

• La combinación de sexo femenino, edad 
avanzada, FA y ausencia de trastorno en la 
conducción intraventricular parece predecir 
la IC preservada, y es habitual la presencia 
de criterios ECG de hipertrofia ventricular 
izquierda.

ECG: electrocardiograma; IC: insuficiencia cardiaca; FA: fibrilación auricular; BRIHH: bloqueo de rama izquierda del haz de His
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Radiografía de tórax
Pruebas diagnósticas

Infiltrado alveolar perihiliar
y cardiomegalia sugestivo 
de edema pulmonar

27
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Espirometría
Pruebas diagnósticas
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¿Alguno de los siguientes puede ser un factor precipitante de IC? ?
a. Infecciones de la vía respiratoria u otras localizaciones

b. Fibrilación auricular u otras arritmias cardiacas

c. Mal cumplimiento terapéutico

d. Cualquiera de las anteriores

Pregunta de decisión
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Factores precipitantes
Descompensación de IC

• Mal cumplimiento terapéutico
• Dieta inadecuada (sobrecarga salina)
• HTA no controlada
• Infecciones
• Arritmias
• Fármacos inapropiados (verapamilo, corticoides, AINE, comprimidos efervescentes)
• Anemia
• Embolismo pulmonar
• Agravamiento de la isquemia miocárdica
• Nueva cardiopatía

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; HTA: hipertensión arterial

30 Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85.
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Péptidos Natriuréticos
Diagnóstico

¿Dispone en su medio de la 
posibilidad de solicitar péptidos 

natriuréticos?

1.  SI

2. NO

31
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Pruebas Diagnósticas
Péptidos Natriuréticos

• Los Péptidos Natriuréticos (PN) son péptidos bioactivos con múltiples efectos biológicos, 
antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. 

• Los PN de tipo B son los de mayor interés por su utilidad clínica contrastada.                            
Se producen principalmente en los cardiomiocitos. 

• Sus principales acciones son la reducción de la resistencia vascular periférica y el incremento 
de la natriuresis y la diuresis. 

• En la práctica, la IC es la principal causa (aunque no la única), de aumento de las 
concentraciones de PN circulantes y ello ocurre tanto en presencia de disfunción sistólica 
como diastólica.

• En la IC, a pesar de los niveles aumentados de péptidos natriuréticos, no se expresan los 
efectos beneficiosos por predominio de la activación de los otros sistemas neuroendocrinos.

32 Pascual-Figal DA et al. Rev Clin Esp. 2016;216(6):313-22.
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Pruebas Diagnósticas
Péptidos Natriuréticos (PN)

• Utilidad clínica en:
• el diagnóstico diferencial de la disnea
• la valoración pronóstica de la Insuficiencia Cardiaca (IC) y 
• el seguimiento del paciente (especialmente en la detección de desestabilización de la IC).

• BNP y NT-proBNP son los péptidos que han sido más estudiados: elevado valor predictivo 
negativo (superior al 95% en situaciones agudas o crónicas) 

Un valor de PN normal prácticamente descarta la existencia de una IC y obliga a 
buscar otras causas de disnea (u otros síntomas de IC).

33 Pascual-Figal DA et al. Rev Clin Esp. 2016;216(6):313-22.
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Fisiopatología
Mecanismos adaptativos en la IC

ENTRESTO® es el primero en su clase como inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina 

AA: antialdosterónicos; Ang: angiotensina; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; AT1: angiotensina II tipo 1; IC: insuficiencia cardiaca; IECA: inhibidores de la enzima conversora
de la angiotensina; NEP: neprilisina; PN: péptido natriurético; RPN: receptores de péptidos natriuréticos; SNS: sistema nervioso simpático; SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona.

1. McMurray et al. Eur J Heart Fail. 2013;15(9):1062-73. 2. Levin et al. N Engl J Med. 1998;339(5):321-8. 3. Nathisuwan & Talbert. Pharmacotherapy. 2002;22(1):27-42. 4. Kemp & Conte. 
Cardiovasc Pathol. 2012;21(5):365-71. 5. Schrier et al. Kidney Int 2000;57:1418-25. 6. Schrier & Abraham. N Engl J Med. 1999;341(8):577-85. 7. Boerrigter & Burnett. Expert Opin Investig
Drugs. 2004;13(6):643-52. 8. Ferro et al. American Heart Association, Inc. 1998;97:2323-30. 9. Brewster et al. Am J Med Sci 2003; 326:15-24.34

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de 
reacciones adversas asociadas a este medicamento
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Biomarcador cuantitativo de IC
Péptidos Natriuréticos

35 www.practicaclinica.es
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Péptidos Natriuréticos
Utilidad en el diagnóstico

Permite la exclusión de la 
Insuficiencia Cardiaca

Mejora la valoración 
clínica

Su uso tiene un impacto 
asistencial

• Elevada sensibilidad
• Elevado valor predictivo negativo
• En Urgencias o de forma ambulatoria

• Incrementa la discriminación de Insuficiencia Cardiaca
• Mejor en situaciones de incertidumbre
• Independiente de otros factores

• En Urgencias reduce costes y mejora el manejo y los tiempos
• En Atención Primaria aumenta diagnósticos correctos de forma 

coste-efectiva

36 www.practicaclinica.es
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Péptidos Natriuréticos
Utilidad en el diagnóstico

Los PN pueden estar ELEVADOS en1: 

• Fibrilación auricular
• Tromboembolismo pulmonar
• Valvulopatías
• Enfermedades no CV: ERC, EPOC
• HVI
• Edad avanzada

Los PN pueden estar DISMINUIDOS en1:

• Pacientes obesos

Los pacientes en los que la valoración 
clínica inicial del médico considera la 
probabilidad de IC como intermedia 

(incertidumbre: 21-79%) 
son los que más se benefician de la 

determinación de PN2

37 1. Pascual-Figal DA et al. Rev Clin Esp. 2016;216(6):313-22. 2. Steinhart B et al. J Am Coll Cardiol. 2009;54(16):1515-21.
PN: péptidos natriuréticos; CV: cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; IC: Insuficiencia cardiaca 
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Péptidos Natriuréticos
GPC

Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85. 2. Pascual-Figal DA et al. Rev Clin Esp. 2016;216(6):313-22.38

Guías ESC 20161 Consenso SEC SEMI SEMFYC SEMES2

URGENCIAS 
HOSPITAL

Disnea y sospecha de IC de 
novo (sin diagnóstico previo 
establecido)

AMBULATORIO 
CONSULTA

Sospecha clínica de IC de 
novo (sin diagnóstico 
previo establecido)

NT-proBNP (pg/ml) NT-proBNP (pg/ml)

< 300 IC muy improbable < 125 IC muy improbable

> 300

300-450
No determinante > 125 Recomendable inicio 

tratamiento IC y definir 
presencia de 
cardiopatía

> 450
IC con elevada 
probabilidad

300-900
No determinante

> 900
IC con elevada 
probabilidad

300-1800
No determinante

> 1.800
IC con elevada 
probabilidad

<50 años
50-70 años

>75 años

+Centros en los
que la 
determinación 
de PN
no es habitual
en la práctica 
clínica

ECOCARDIOGRAFÍA

NO

Normalb,c

Todos ausentes

Sí

Presente al menos 1

bVolumen y funciones ventricular y auricular normales.
cConsidere otras causas para la elevación de péptidos natriuréticos

NT-proBNP ≥ 125 pg/ml
BNP ≥ 35 pg/ml

PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS (PN) IC improbable: 
considere otro  

diagnóstico
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Péptidos Natriuréticos
Niveles

39
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Ecocardiograma
Diagnóstico

¿Dispone en su medio de la posibilidad 
de solicitar un Ecocardiograma?

1.  SI

2. NO
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Ecocardiograma
Pruebas diagnósticas

• Esta técnica proporciona información inmediata sobre:
− Volumen de las cámaras
− Función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo
− Grosor de la pared
− Función valvular
− Hipertensión pulmonar

• El ecocardiograma es especialmente útil para 
diferenciar IC-FEr, IC-FEm e IC-FEp.

Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e8541
IC-FEr: Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; IC-FEm: Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección en rango medio; IC-FEp: Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada 
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Ecocardiograma
Pruebas diagnósticas

Pérez de Isla L et al. Rev Esp Cardiol. 2018;71(11):935-40.

• La ecocardioscopia se entiende como el uso limitado y dirigido de la ecocardiografía como 
extensión de la exploración física por médicos cardiólogos y no cardiólogos, con el objetivo 
de mejorar la valoración diagnóstica, pronóstica y terapéutica aportada por la exploración 
física convencional.

• Qué se puede valorar: 
− Función sistólica del ventrículo izquierdo (FE)
− Detección de derrame pericárdico y sospecha de taponamiento,
− Estimación de las dimensiones de las cavidades cardiacas (HVI, disfunción diastólica)
− Valoración de la dimensión y la función del ventrículo derecho
− Estimación del diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior
− Detección de alteraciones valvulares significativas
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• Aurícula izquierda ligeramente dilatada.  
• Ventrículo izquierdo ligeramente dilatado, 

grosor miocárdico normal.
• Fracción de eyección reducida con un valor de 

37%.
• Válvula aórtica con fibrocalcificación.
• Válvula mitral de aspecto degenerativo. 
• Ventrículo derecho no dilatado.
• Aurícula derecha ligeramente dilatada. 
• Insuficiencia tricuspídea muy ligera.
• Ausencia de derrame pericárdico.

Ecocardiograma transtorácico
Pruebas diagnósticas
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Pensaríamos en una disnea de origen cardiaco si: ?
a. Auscultación con roncus y sibilancias

b. Electrocardiograma normal

c. La disnea es progresiva

d. NT-proBNP < 125 pg/ml

Pregunta de decisión
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¿Disnea Pulmonar o Cardiaca?

Adaptada de: Bueno H et al. SemFYC Ediciones, Barcelona (2015).
BCRD: bloqueo completo de rama derecha; BCRI: bloqueo completo de rama izquierda; ECG: electrocardiograma; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; Rx: radiografía

Respiratoria Cardiaca  (IC)
Historia clínica Larga y recurrente Progresiva
Auscultación pulmonar Roncus y sibilancias Crepitantes

Auscultación cardiaca Tonos apagados Galope, soplos

Rx tórax, silueta cardiaca Normal Cardiomegalia

Rx tórax, parénquima pulmonar
Atrapamiento aéreo
Patrón intersticial
Lesiones residuales

Edema intersticial, edema alveolar

Rx  tórax, vasos Hipertensión pulmonar
Redistribución vascular  
Hipertensión veno-capilar

ECG
Sobrecarga cavidades derechas, bajo 
voltaje, BCRD

HVI, isquemia-necrosis, BCRI

Espirometría Obstrucción Normal o restricción leve

Mejoría clínica con diuréticos - +++

Respuesta  a broncodilatadores +++ -
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¿Qué grado funcional tiene este paciente de acuerdo a la 
clasificación de la NYHA: ?

a. Clase funcional I

b. Clase funcional II

c. Clase funcional III

d. Clase funcional IV

Pregunta de decisión
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Clasificación NYHA

Clasificación funcional de la NYHA. Signos

Severidad basada en síntomas y actividad física

Clase I Sin limitación de la actividad física. El ejercicio físico normal no causa 
fatiga, palpitaciones o disnea.

Clase II Ligera limitación de la actividad física, sin síntomas en reposo; la 
actividad física normal causa fatiga, palpitaciones o disnea.

Clase III Acusada limitación de la actividad física, sin síntomas en reposo; 
cualquier actividad física provoca la aparición de los síntomas.

Clase IV
Incapacidad de realizar actividad física; los síntomas de la insuficiencia 
cardiaca están presentes incluso en reposo y aumentan con cualquier 
actividad física.

Adaptada de: New York Heart Association. Criteria Committee. Nomenclature and criteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. 9th ed. Boston, 
MA: Lippincott Williams and Wilkins; 1994.47
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Clasificación AHA

Estadios de la insuficiencia cardiaca según la clasificación de la 
ACC/AHA

Estadio de la insuficiencia cardiaca basada en la estructura y el daño en el 
músculo cardiaco

Estadio A Con alto riesgo de insuficiencia cardiaca. Anomalía estructural o 
funcional no identificada; sin signos ni síntomas.

Estadio B Enfermedad cardiaca estructural desarrollada claramente en relación 
con insuficiencia cardiaca, pero sin signos ni síntomas.

Estadio C Insuficiencia cardiaca sintomática asociada a enfermedad estructural 
subyacente.

Estadio D
Enfermedad cardiaca estructural avanzada y síntomas acusados de 
insuficiencia cardiaca en reposo a pesar de tratamiento médico 
máximo.

Adaptada de: Hunt SA et al. Circulation. 2005;112(12):e154-235.48
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¿Cómo está la fracción de eyección de este paciente?: ?
a. Preservada

b. Reducida

c. Intermedia

d. Ninguna de las anteriores

Pregunta de decisión
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Clasificación
Fracción de Eyección

Tipo de IC IC-FEr IC-FEm IC-FEc

CRITERIOS

1 Síntomas ± signosa Síntomas ± signosa Síntomas ± signosa

2 FEVI <40% FEVI 40-49% FEVI ≥50%

3 — Péptidos natriuréticos elevadosb

Al menos un criterio adicional:

-Enfermedad estructural cardiaca 
relevante (HVI o DAi)

-Disfunción diastólica 

Péptidos natriuréticos elevadosb

Al menos un criterio adicional:

- Enfermedad estructural cardiaca 
relevante (HVI o DAi)

- Disfunción diastólica 

IC: insuficiencia cardiaca; IC-FEr: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; IC-FEm: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección en rango medio; IC-FEc: insuficiencia cardiaca con fracción de 
eyección conservada; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; DAi: dilatación auricular izquierda; aLos signos pueden no estar presentes en las primeras fases de la IC 
(especialmente en la IC-FEc) y en pacientes tratados con diuréticos.bBNP > 35 pg/ml o NT-proBNP > 125 pg/ml.

Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85.50
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El diagnóstico contempla
3 elementos consecutivos: 

• Valoración de la probabilidad de IC
• Péptidos natriuréticos*
• Ecocardiograma*

*cuando haya disponibilidad

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

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

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

Evaluación diagnóstica integral: algoritmo para el diagnóstico
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Estimación del riesgo > Expectativa de vida

52 Bayés-Genis A, Lupón J. En: http://ww2.bcnbiohfcalculator.org/web/calculations
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Estimación del riesgo > Hospitalización

53 Bayés-Genis A, Lupón J. En: http://ww2.bcnbiohfcalculator.org/web/calculations
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Estimación del riesgo > Muerte u Hospitalización

Bayés-Genis A, Lupón J. En: http://ww2.bcnbiohfcalculator.org/web/calculations54
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¿Cuáles son los diagnósticos de este paciente?
Principal y accesorios
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¿Cuáles son los diagnósticos de nuestro paciente?
Principal y accesorios

Disnea 
por INSUFICIENCIA CARDIACA descompensada
con Fracción de Eyección Reducida 
Clase funcional NYHA II
Estadio C de la ACC/AHA

Otros Diagnósticos:

Obesidad grado I
HTA estadio 2
Diabetes Mellitus tipo 2
ERC estadio 3A
ACxFA
EPOC estadio GOLD 1
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Discusión
Puntos de debate

• La disnea como síntoma principal de la IC

• Otros síntomas habituales

• Diagnóstico diferencial de la disnea

• Disnea cardiaca y disnea respiratoria

• Pruebas complementarias habituales 

• Pruebas menos accesibles: PN, ecocardiograma

• Algoritmo diagnóstico de la ESC

• Clasificaciones: NYHA, AHA, FE

• Estimación del riesgo
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Conclusiones

La disnea es un síntoma común de muchos procesos y exige un adecuado 
diagnóstico etiológico1.

Los Péptidos Natriuréticos son de gran ayuda en el diagnóstico de la IC por su alto 
valor predictivo negativo2.

El ecocardiograma debe ser una herramienta diagnóstica accesible al médico de 
familia para el óptimo diagnóstico de la IC y el cálculo de la fracción de eyección3.

El grado funcional de acuerdo a la clasificación de la NYHA debería figurar en el 
diagnóstico de cada paciente.
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El diagnóstico de IC no es sencillo, y se basa en la historia clínica y la exploración física 
con el apoyo de la analítica, el ECG, los péptidos natriuréticos y el ecocardiograma1. 

Tras el diagnóstico sindrómico es necesario un diagnóstico etiológico, de las 
comorbilidades asociadas y los factores precipitantes1,2. 

Es preciso clasificar la IC según su grado funcional y su fracción de eyección porque esto 
será relevante a la hora de instaurar el tratamiento.

Con los datos disponibles se puede realizar una estimación de riesgo sobre la 
expectativa de vida o el riesgo de hospitalización por IC de cada paciente que se podrá 
modificar con el tratamiento óptimizado3.
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• Comité SEC-Excelente-Insuficiencia Cardiaca. Insuficiencia Cardiaca. 
Estándar de Calidad SEC: Proceso. Sociedad Española de Cardiología. 
Disponible en: https://secardiologia.es/images/SEC-
Excelente/Proceso_IC_20160609.pdf

• van Riet EE, Hoes AW, Wagenaar KP, Limburg A, Landman MA, Rutten FH. 
Epidemiology of heart failure: the prevalence of heart failure and 
ventricular dysfunction in older adults over time. A systematic review. 
Eur J Heart Fail. 2016;18(3):242-52

• Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS et al. 
2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of
acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology
(ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure
Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200.

• Kottke J. Plastic iceberg. National Geographic. May 2018

• Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS et al. 
Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (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.

• Bueno H, Lobos JM, Murga N, Díaz-Sánchez S (Coordinadores). Procesos 
Asistenciales Compartidos entre Atención Primaria y Cardiología. 
Sociedad Española de Cardiología y Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria. semFYC Ediciones, Barcelona (2015). 
https://secardiologia.es/images/publicaciones/libros/procesos-
asistenciales-compartidos-entre-atencion-primaria-y-cardiologia.pdf).
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