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u INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es proporcionar una guía práctica basada en la evidencia para el diagnóstico 
y tratamiento de Ia insuficiencia cardiaca (IC), siguiendo las recomendaciones de la Guía de la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC) de 20161-2, actualizando la edición del 20123. 

Los cambios en la Guía de 2016, respecto a la de 2012 son:
1. Aparición de la IC con fracción de eyección de rango medio (IC-FEm).
2. Se aclaran los criterios diagnósticos de los tres tipos de IC (IC-FEr, IC-FEm o IC-FEp).
3. Nuevo algoritmo para el diagnóstico de la IC crónica.
4. Recomendaciones para la prevención de la IC y su mortalidad.
5. Indicaciones para el uso de Sacubitrilo/valsartán.
6. Modificación de las indicaciones para la terapia de resincronización cardiaca (TRC).
7. El concepto de instauración de tratamiento temprana y simultánea a la realización de pruebas 

relevantes en la IC aguda (ICA).
8. Un nuevo algoritmo para una estrategia combinada de diagnóstico y tratamiento de la ICA según 

la presencia o ausencia de congestión e hipoperfusión.

En esta guía se hace especial hincapié en el tratamiento con Sacubitrilo/valsartán, un complejo salino su-
pramolecular que puede ser utilizado en Atención Primaria (AP).

u DEFINICIÓN

La IC es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos (dificultad para respirar, hinchazón de 
los tobillos y fatiga) que puede acompañarse de signos (elevación de la presión venosa yugular, crepi-
tantes pulmonares y edema periférico), causada por una anomalía cardiaca estructural y/o funcional, 
lo que resulta en un gasto cardiaco reducido y/o presiones intracardiacas elevadas en reposo o durante 
el estrés1.

u CLASIFICACIÓN

Guía ESC 2016
La clasificación de la IC se presenta como uno de los grandes cambios en la Guía ESC 2016. Se establecen 
tres grupos según la fracción de eyección (FE) del ventrículo izquierdo. Las dos primeras estaban ya bien 
establecidas y se añade una tercera: 

îî IC con fracción de eyección reducida (IC-FEr), con FE <40%.
îî IC con fracción de eyección media (IC-FEm), que incluye a los pacientes con FE entre el 40 y el 49%. 
îî IC con fracción de eyección preservada (IC-FEp), con FE ≥ 50%.

Las características de cada una de estas formas aparecen en la Tabla 1.

Introducción, definición y clasificación 1

Tabla 1. Diferencias entre los diferentes tipos de IC, según la Fracción de Eyección2

IC-FEr IC-FEm IC-FEp

Síntomas ± signosa Síntomas ± signosa Síntomas ± signosa

FEVI <40% FEVI 40-49% FEVI ≥50%

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

aLos signos pueden no estar presentes en las primeras fases de la IC (especialmente en la IC-FEp) y en pacientes tratados con diuréticos.
bBNP > 35 pg/ml o NT-proBNP > 125 pg/m.



La IC-FEm pretende llenar el área gris que había en la clasificación anterior. Su creación se justifica como 
incentivo para avanzar en el conocimiento de su fisiopatología, su etiología y de su adecuado abordaje 
terapéutico. La identificación de la IC-FEm como grupo separado estimulará la investigación sobre las ca-
racterísticas subyacentes, la fisiopatología y el tratamiento de este grupo de pacientes. 

ACC/AHA y NYHA
La IC también se puede clasificar (Tabla 2) atendiendo a:

îî La anomalía estructural y el daño en el músculo cardiaco (estadios según American College of Cardio-
logy, ACC, y American Heart Association, AHA).
îî Los síntomas relacionados con la capacidad funcional (clasificación según New York Heart Association, NYHA).
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Tabla 2. Clasificación de la IC según la anomalía estructural (ACC/AHA) o según síntomas relacionados con la capacidad funcional (NYHA)

Estadios de la IC según  
 

la clasificación de la ACC/AHA2,4

Clasificación funcional de la NYHA2,4.  
Signos

Estadio de la IC basada  
en la estructura  

y el daño en el músculo cardiaco

Severidad basada en síntomas  
y actividad física

Estadio A
Con alto riesgo de IC. Anomalía estructural o 
funcional no identificada; sin signos ni síntomas Clase I

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

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

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

Estadio C
IC sintomática asociada a enfermedad estructural 
subyacente Clase III

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

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

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



La IC es un problema sanitario de primer orden en nuestro país, aunque no disponemos de cifras que 
permitan dimensionar su impacto con exactitud por falta de estudios con diseño apropiado. Frente a 
una prevalencia de IC del 2% en otros países europeos y en Estados Unidos5, los estudios en España 
arrojan cifras del 5%6, probablemente a causa de sus limitaciones metodológicas (Figura 1).

La IC fue la quinta causa de muerte en España en 20177, con una prevalencia estimada, en algunos estu-
dios6, superior al 5% y crece exponencialmente con la edad6,8.

Pese a los avances en el tratamiento de la IC, la morbimortalidad, el número de reingresos y los costes 
sanitarios asociados a ella son todavía muy elevados, y es la primera causa de hospitalización en personas 
mayores de 65 años9.

La IC constituye el síndrome común final de muchas enfermedades cardiacas de larga evolución. Entre las más 
frecuentes se encuentran la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, enfermedades muy prevalentes en 
nuestra sociedad sobre todo a edades avanzadas. Ello ha hecho que la IC haya ido en aumento en los últimos 
años debido también, en parte, a la reducción de la mortalidad de otras patologías cardiacas como el infarto 
agudo de miocardio o la cirugía cardiaca6, 8-11. Otro factor que ha influido es el aumento de la expectativa 
de vida de la población general, ya que la prevalencia de la IC aumenta de forma progresiva con la edad8,10.

u PREVALENCIA DE LA IC EN ESPAÑA

La prevalencia de la IC en el mundo está creciendo rápidamente (más de un 10% entre las personas de 75 
años o más)10 por estas causas:

îî Envejecimiento de la población.
îî Aumento de la supervivencia de pacientes con problemas cardiacos.

El 20% de la población de 40 años desarrollará IC crónica en algún momento de su vida9.

Según el Estudio PRICE de 200810, la prevalencia de la IC en España, según sexo y edad, en la población 
mayor de 45 años es la siguiente:

îî Un 6,5% de hombres mayores de 45 años tienen IC.
îî Un 7% de mujeres mayores de 45 años tienen IC.

Por grupos de edad, la IC se reparte así:
îî 45-54 años: 1,3%
îî 55-64 años: 5,5%
îî 65-74 años: 8%
îî > 74 años: 16,1%

Figura 1. Prevalencia de IC5
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Adaptada de: Ponikowski P et al. ESC Heart Failure. 2014;1(1):4-25.

Omán Japón Australia Reino 
Unido

China Canadá Estados 
Unidos

Francia Singapur España Malasia

 1,5% 1,3%  1,3%  1,3% 2,2%0,5% 4,5% 6,7%1,9%≈ 1%  5%



u HOSPITALIZACIÓN POR IC

Existe un creciente aumento de los ingresos hospitalarios producidos por la IC9-12.

La IC consume enormes recursos sanitarios: es la primera causa de hospitalización de mayores de 65 años9 

y representa el 3% de todos los ingresos. Supone cerca del 2,5% del coste de la asistencia sanitaria global y 
el 75% de éste es debido a los ingresos hospitalarios, así como aproximadamente el 9% es debido al coste 
de los fármacos. Otros datos importantes son:

îî Los pacientes con cualquier estadio de IC tienen un riesgo alto de sufrir hospitalizaciones recurrentes13-14.
îî Las hospitalizaciones reiteradas debido a la IC se acentúan en la población mayor de 65 años13-14.
îî La probabilidad de re-hospitalización aumenta con el tiempo13-15.
îî Las re-hospitalizaciones por IC ocurren con mayor frecuencia tras el diagnóstico y en la fase final de 

la enfermedad (30% tras el diagnóstico; 50% durante la fase final)6.
îî Los pacientes con IC hacen una media de dos visitas a Urgencias al año. Entre un 50-70% de las veces 

estas visitas acaban en ingreso12.

u EPIDEMIOLOGÍA DE LA IC-FEp

Los datos anteriores se refieren fundamentalmente a la IC-FEr. La epidemiología de la IC-FEp presenta un 
perfil diferente16:

îî Son pacientes más añosos.
îî Hay más proporción de mujeres.
îî Hay más proporción de obesidad.
îî Son más frecuentes comorbilidades como la anemia, la hipertensión arterial y la fibrilación auricular.
îî La incidencia de hospitalizaciones con IC-FEp está aumentando, al contrario de lo que sucede 

con la IC-FEr, que está disminuyendo como causa de hospitalización por IC.

u MORTALIDAD POR IC

La mortalidad por todas las causas suele ser mayor en la IC-FEr que en la IC-FEp17. Aunque hay algunas 
escalas para predecir el riesgo de muerte en la IC, no son fiables. Algunos factores que se asocian a un peor 
pronóstico aparecen recogidos en la Tabla 3.

La mortalidad posterior al ingreso por insuficiencia cardiaca supera a la de muchos tipos de cáncer18  (Figura 2).
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Figura 2. Curvas se supervivencia en diversas enfermedades.

Adaptada de: Stewart S et al. Eur J Heart Fail. 2001;3(3):314-22.



Tabla 3. Marcadores de pronóstico desfavorable en pacientes con IC2 

AI: aurícula izquierda; AIT: accidente isquémico transitorio; DAI: desfibrilador automático implantable; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: Insuficiencia Cardiaca; NYHA: New York Heart Association; PN: péptidos natriuréticos; QRS: ondas 
Q, R y S (combinación de 3 desviaciones); RMC: resonancia magnética cardiaca; VD: ventrículo derecho; VE-VCO2: equivalente ventilatorio para el dióxido de 
carbono; VI: ventrículo izquierdo.
Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85

r  Datos demográficos Edad avanzada, sexo masculino, estatus socioeconómico bajo

r  Gravedad de la IC   Clase de la NYHA avanzada, mayor duración de la IC, consumo pico de oxígeno reducido, 
curva pronunciada de VE-VCO2, respiración de Cheyne-Stokes, poca distancia recorrida en la 
prueba de 6 min de marcha, fuerza muscular disminuida, mala calidad de vida

r  Estado clínico   Frecuencia cardiaca alta en reposo, presión arterial baja, características clínicas de 
sobrecarga de fluidos (congestión pulmonar y edema periférico, dilatación venosa yugular, 
hepatomegalia), características clínicas de hiperfusión periférica, pérdida de masa corporal, 
fragilidad

r   Remodelado miocárdico y  FEVI baja, dilatación del VI, disfunción diastólica del VI grave, presión de llenado del VI alta,  
gravedad de la disfunción cardiaca  regurgitación mitral, estenosis aórtica, hipertrofia del VI, dilatación de la AI, disfunción del 

VD, hipertensión pulmonar, disincronía, zona amplia de hipocinesia o acinesia, QRS ancho, 
sospecha de inflamación o infiltración en RMC, isquemia inducible y mala calidad de las 
pruebas de imagen

r   Biomarcadores de activación Baja concentración de sodio y alta de PN, alta actividad de renina plasmática,  
neurohormonal  altas concentraciones de aldosterona y catecolaminas, endotelina-1, adrenomedulina y 

vasopresina

r  Otros biomarcadores   Marcadores de función renal, marcadores de inflamación, marcadores de estrés cardiaco, 
marcadores de daño cardiaco, marcadores metabólicos, marcadores de colágeno, 
marcadores de disfunción y/o daño orgánico

r  Pruebas genéticas   Ciertas mutaciones en miocardiopatías heredadas asociadas con riesgo alto de muerte 
súbita cardiaca o rápida progresión de la IC

r  Comorbilidades cardiovasculares   Fibrilación auricular, arritmia ventricular, enfermedad arterial coronaria no revascularizable, 
historia de ACV/AIT, enfermedad arterial periférica

r   Comorbilidades no  Diabetes mellitus, anemia, déficit de hierro, EPOC, insuficiencia renal, disfunción hepática, 
cardiovasculares  apnea del sueño, disfunción cognitiva, depresión

r  Falta de adherencia  Falta de adherencia al tratamiento recomendado para la IC

r  Complicaciones clínicas  Hospitalización por IC, parada cardiaca abortada, DAI
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Las causas de IC son múltiples1-2 y aparecen resumidas en la la Tabla 4:

Enfermedad cardiaca Cicatriz miocárdica
isquémica Aturdimiento/hibernación miocárdica
  Enfermedad arterial coronaria epicárdica
  Microcirculación coronaria anormal
  Disfunción endotelial

Daño tóxico  Abuso de sustancias tóxicas de uso recreativo  
 Alcohol, cocaína, anfetaminas, esteroides anabólicos

  Metales pesados  
 Cobre, hierro, plomo, cobalto

  Medicación  
  Fármacos cistostáticos (antraciclinas), fármacos inmunomoduladores (anticuerpos monoclonales, 

interferones, como trastuzumab, cetuximab), antidepresivos, antiarrítmicos, antiinflamatorios no 
esteroideos, anestésicos)

  Radiación

Daño inmunomediado  Relacionado con infección   
e inflamatorio Bacteriana, por espiroquetas, fúngica, protozoica, parasítica (enfermedad de Chagas), por raquitismo, viral   
 (VIH/sida)

  No relacionado con infección  
  Miocarditis linfocítica/de células gigantes, enfermedades autoinmunitarias (enfermedad de Graves, artritis 

reumatoide, trastornos del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico), hipersensibilidad y miocarditis 
eosinofílica (Churg-Strauss)

Infiltración  Relacionada con enfermedad maligna  
 Infiltraciones y metástasis directa

  No relacionada con enfermedad maligna 
  Amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis (hierro), enfermedad de depósito de glucógeno (enfermedad de 

Pompe), enfermedades de depósito lisosomal (enfermedad de Fabry)

Alteraciones metabólicas  Hormonales  
  Enfermedades de tiroides y paratiroides, acromegalia, deficiencia de GH, hipercortisolemia, enfermedad 

de Conn, enfermedad de Addison, diabetes, síndrome metabólico, feocromocitoma, enfermedades 
relacionadas con la gestación y el periparto

  Nutricionales  
  Deficiencias en tiaminas, carnitina-L, selenio, hierro, fosfatos, calcio, desnutrición compleja (malignidad, 

sida, anorexia nerviosa), obesidad

Alteraciones genéticas  Diversas formas 
  MCH, MCD, VI no compactado, MAVD, miocardiopatía restrictiva (consulte literatura especializada), distrofias 

musculares y laminopatías

Hipertensión

Defectos estructurales  Adquiridos 
de válvula o miocardio Valvulopatía mitral, aórtica, tricuspídea, pulmonar

 Congénitos  
  Comunicación interauricular o interventricular, otros (consulte literatura especializada)

Enfermedades pericárdicas  Pericárdicas 
y endomiocárdicas Pericarditis constrictiva 
 Derrame pericárdico

 Endomiocárdicas  
 SHE, FEM, fibroelastosis endomiocárdica

Estados de gasto elevado. Anemia grave, sepsis, tirotoxicosis, enfermedad de Paget, fístula arteriovenosa, embarazo

Sobrecarga de volumen.  Insuficiencia renal, sobrecarga de fluidos iatrogénica 

Taquiarritmias.  Arritmias auriculares y ventriculares

Bradiarritmias.  Disfunciones del nódulo sinusal, alteraciones de la conducción
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Etiología3
Tabla 4. Causas de IC

FEM: fibrosis endomiocárdica; GH: hormona del crecimiento; MAVD: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho; MCD: miocardiopatía dilatada; MCH: miocar-
diopatía hipertrófica; SHE: síndrome hipereosinofílico; VI: ventrículo izquierdo; VIH/sida: virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85
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Existen una serie de situaciones que descompensan una cardiopatía dando lugar a la aparición de IC sinto-
mática o que empeoran la situación previa, cuando la IC ya era sintomática, pero estaba estable.

Dos tercios de los ingresos hospitalarios por IC serían evitables si hubiera una identificación y un trata-
miento precoz de los factores precipitantes19. Estos factores precipitantes o desencadenantes son los 
siguientes1-2:

îî Incumplimiento de las medidas generales (dieta, alcohol, tabaco, ejercicio).
îî Falta de adhesión al régimen farmacológico (o utilización de dosis infraterapéuticas).
îî Ingesta de fármacos descompensadores de IC (AINE, corticoides, comprimidos efervescentes, glita-

zonas, antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos (excepto amiodarona), antagonistas del calcio bradi-
cardizantes (en IC sistólica).
îî Infecciones de la vía respiratoria o de otras localizaciones.
îî Fibrilación auricular u otras arritmias cardiacas.
îî Isquemia miocárdica.
îî Hipertensión arterial mal controlada.
îî Anemia.
îî Hipertiroidismo
îî Insuficiencia renal.
îî Tromboembolismo pulmonar.

10

Factores precipitantes4



Establecer el diagnóstico de IC es importante, puesto que el tratamiento puede no solo reducir la mortali-
dad sino también retrasar la progresión de la enfermedad20-21. Cuando el paciente presenta disnea y signos 
claros de congestión no suele haber dudas para establecer el diagnóstico de IC. No obstante, aún utilizando 
los criterios de Framingham, el estudio del paciente que consulta por disnea no es una tarea fácil, puesto 
que el diagnóstico de IC sigue basándose en datos clínicos.

Dentro de las limitaciones propias de la AP, es posible realizar una adecuada aproximación diagnóstica y 
una valoración etiológica, pronóstica y de presencia de factores precipitantes de la IC. Es necesaria una 
evaluación diagnóstica integral que incluye varios aspectos, siendo los más relevantes los siguientes:

1. Valoración clínica y analítica
2. Diagnóstico de IC
3. Aproximación etiológica
4. Evaluación de comorbilidades
5. Valoración de la situación funcional y psicosocial

u VALORACIÓN CLÍNICA Y ANALÍTICA 

El diagnóstico de presunción se basa en la presencia de factores de riesgo para IC y en los datos de la 
anamnesis y la exploración física. El electrocardiograma (ECG) también es de gran ayuda, ya que raramente 
es normal cuando el paciente tiene IC.

Es importante la búsqueda de factores de riesgo entre los antecedentes del paciente: hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, antecedentes familiares de cardiopatía, exposición a agentes 
cardiotóxicos, existencia de enfermedades sistémicas.

En la anamnesis y exploración física pueden detectase los síntomas y signos de IC que aparecen en la Tabla 5.

Tabla 5. Síntomas y signos de IC2

IC: Insuficiencia Cardiaca. 
Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85
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Diagnóstico5

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

•	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

Menos 
típicos

Menos 
específicos

SIGNOSSÍNTOMAS



Valoración de la probabilidad de IC

La valoración de la sospecha de IC se establece teniendo en cuenta la anamnesis (enfermedad coronaria, 
hipertensión arterial, tratamiento con cardiotóxicos, uso de diuréticos, síntomas típicos), la exploración 
física (crepitantes pulmonares, edema periférico, soplo cardiaco, elevación de la presión venosa yugular…) 
y el ECG (cualquier anormalidad). Si en alguno de los tres se detecta una anormalidad, se considera proba-
ble el diagnóstico de IC. En la valoración inicial se suele hacer también una radiografía de tórax que permite 
ver si existe congestión pulmonar o cardiomegalia2. 

Después de establecer el diagnóstico se deben hacer unas pruebas de laboratorio, buscando causas 
reversibles o potencialmente tratables y enfermedades asociadas que pueden modificar el pronóstico o 
el tratamiento. Es necesario también evaluar el perfil férrico en estos pacientes. Por ello debe solicitarse2:

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

u DIAGNÓSTICO DE IC

Las pruebas iniciales básicas recomendadas ante la sospecha de IC en la Guía ESC 2016 son: péptidos 
natriuréticos (PN), ECG y ecocardiografía.

En el caso de existir fibrilación auricular, la utilización de los PN para el diagnóstico es más compleja, ya 
que los puntos de corte deberían ser más elevados en esta patología. Del mismo modo, los niveles de PN 
pueden elevarse con la edad y la presencia de insuficiencia renal. Por otra parte, los valores de PN pueden 
ser anormalmente bajos en pacientes obesos. 

La ecocardiografía permite diferenciar la IC-FEr, la IC con fracción de eyección en rango medio (IC-FEm) y la 
IC-FEp. Esta última es la predominante en población anciana pluripatológica, muy habitual en AP16.

Algoritmo diagnóstico 

El algoritmo diagnóstico recomendado en la Guía de 2016 aparece en la Figura 3.

Por primera vez, la definición de IC-FEm o IC-FEp 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 ecocardio-
grafía.

Electrocardiograma

Se recomienda el ECG de 12 derivaciones de todo paciente con IC para determinar el ritmo cardiaco, la 
frecuencia cardiaca y la morfología y duración del QRS, y detectar otras anomalías importantes. Esta infor-
mación es necesaria para planificar y monitorizar el tratamiento (Recomendación Clase I-Nivel C)2.

El ECG permite observar posibles alteraciones del ritmo (la fibrilación auricular es muy prevalente en la IC) 
o de la conducción, la hipertrofia ventricular izquierda, y la existencia de ondas Q patológicas, entre otras. 
La presencia de un ECG completamente normal en el contexto de un paciente con sospecha de IC aguda 
hace muy improbable el diagnóstico (<2%). En la IC crónica, el valor predictivo negativo del ECG es algo 
menor (<10-14%)2.
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îî El ECG:
¶  Tiene baja especificidad, pero alto valor predictivo (98%). Un ECG normal descarta casi por comple-

to la disfunción sistólica del VI y obliga a plantear otros diagnósticos alternativos.
¶ Ayuda a sospechar la etiología de la IC (HTA, cardiopatía isquémica). 
¶ El bloqueo de rama izquierda se considera un criterio de mal pronóstico. 
îî ECG en disfunción sistólica: 80-100% de los pacientes con IC crónica y disfunción sistólica presen-

tan 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 espe-
cificidad es sólo moderada (61%).

îî ECG en disfunción diastólica:
¶  Es más habitual encontrar FA y menos trastornos en la conducción auriculoventricular e intraven-

tricular. 
¶  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 hi-
pertrofia ventricular izquierda.

Figura 3. Algoritmo diagnóstico de la IC1-2

aPaciente que presenta síntomas típicos de IC. bVolumen y función ventricular y auricular normales. cConsidere otras causas para la elevación de péptidos natriuréticos.
IC: Insuficiencia cardiaca. EAC: Enfermedad arterial coronaria. IM: Infarto de miocardio. ECG: Electrocardiograma. NT-proBNP: Fracción N-terminal del propéptido.
natriurético cerebral. BNP: Péptido natriurético tipo B. 
Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85

Diagnóstico
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Péptidos natriuréticos

Los PN son una familia de hormonas secretadas en cantidades elevadas ante la presencia de cardiopatía o 
por incremento en la presión dentro de las cámaras cardiacas. Sus niveles también se incrementan con la 
edad y pueden estar falsamente reducidos en las personas obesas22-23.

Así, los PN son segregados en respuesta al incremento de la tensión parietal de las cavidades cardiacas, 
como sucede en:

îî IC
îî Fibrilación auricular
îî Tromboembolismo pulmonar
îî Valvulopatías
îî Enfermedades no cardiovasculares, como la insuficiencia renal crónica
îî Edad avanzada

Los PN han adquirido una importancia creciente en las últimas décadas por su papel en24:
îî El diagnóstico diferencial de la disnea.
îî La valoración pronóstica de la IC.
îî El seguimiento del paciente (especialmente en la detección de desestabilización de la IC). 

Los PN más comúnmente empleados son el BNP y el NT-proBNP. Son los que han sido más estudiados por 
su elevado valor predictivo negativo, superior al 95% en situaciones agudas o crónicas22.

Los valores normales son los siguientes (Figura 4):
îî IC aguda: NT-proBNP <300 pg/mL, BNP <100 pg/mL
îî IC crónica: NT-proBNP <125 pg/mL, BNP <35 pg/mL

Figura 4. Péptidos natriuréticos: punto de corte

aPaciente que presenta síntomas típicos de IC. bVolumen y función ventricular y auricular normales. cConsidere otras causas para la elevación de péptidos natriuréticos.
Adaptada de: Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85

222
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En un paciente que no recibe tratamiento, la presencia de valores normales de PN prácticamente excluye 
la presencia de cualquier cardiopatía significativa, dado su elevado poder predictivo negativo, haciendo 
innecesaria la realización de un ecocardiograma. Es así en los pacientes en los que la probabilidad pre-
test de IC se encuentra en torno al 50% (máxima incertidumbre diagnóstica), ya que es solo entonces 
cuando el valor predictivo de la prueba es máximo. Sin embargo, si la probabilidad pre-test es alta (por 
ejemplo, por la presencia de un infarto de miocardio previo) es inexcusable la realización de un ecocar-
diograma para confirmar o descartar el diagnóstico.

En pacientes en tratamiento con Sacubitrilo/valsartán, los niveles BNP estarán aumentados por el fárma-
co y se deberá utilizar únicamente el NT-proBNP.

Los PN se deben solicitar22 en:
îî Ambulatorio Consulta: la medición de las concentraciones de PN debe ser accesible en las 

consultas ambulatorias a criterio médico en pacientes que presentan sospecha clínica de IC de 
novo (sin diagnóstico previo establecido). Su solicitud inicial es preferible a la ecocardiografía 
(por accesibilidad y coste económico), especialmente si esta última tarda más de 7 días en 
realizarse.
îî Urgencias Hospital: la medida de las concentraciones de PN de tipo B debe realizarse en todos 

los pacientes que se presentan en Urgencias por disnea y en los que existe sospecha de IC de 
novo (sin diagnóstico previo establecido).

Ecocardiograma
El ecocardiograma es la prueba más útil para establecer el diagnóstico en pacientes con sospecha de IC. 
Esta técnica proporciona información inmediata sobre2:

îî Volumen de las cámaras
îî Función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo
îî Grosor de la pared
îî Función valvular
îî Hipertensión pulmonar

Estos datos son cruciales para establecer el diagnóstico de IC y determinar el tratamiento más ade-
cuado.

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

La Guía ESC 20161-2 recomienda el ecocardiograma en las situaciones que aparecen en la Tabla 6.

Tabla 6. Recomendaciones ETT

Recomendaciones Clase y nivel 
de evidencia

DAI: desfibrilador automático implantable; ETT: ecocardiografía transtorácica; IC:IC; IC-FEp: IC con fracción de eyección preservada; IC-FEr: IC con fracción de 
eyección reducida; IC-FEm: IC con fracción de eyección en rango medio
Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85

•		Para la evaluación de la estructura y la función miocárdica en sujetos con sospecha de IC para establecer el 
diagnóstico de IC-FEr, IC-FEm o IC-FEp.

•		Para evaluar la FEVI e identificar a los pacientes con IC candidatos a tratamiento farmacológico y con dispositivos 
(DAI, TRC), basados en la evidencia y recomendados para la IC-FEr.

•		Para la evaluación de valvulopatías, función ventricular derecha y presión arterial pulmonar en pacientes con 
diagnóstico establecido de IC-FEr, IC-FEm o IC-FEp e identificar a los pacientes candidatos a tratamiento corrector 
de la valvulopatía.

•		Para la evaluación de la estructura y la función miocárdicas de sujetos que van a exponerse a un tratamiento que 
podría dañar el miocardio (p. ej., quimioterapia).

I-C

Diagnóstico
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Sobre los aspectos señalados anteriormente, el ecocardiograma bidimensional (2D) o tridimensional (3D) 
ofrece, con gran disponibilidad, seguridad, adecuada precisión y bajo coste, e información, entre otros.

Recientemente se han modificado los valores de corte de la normalidad de la FEVI, situándose en >52% 
para los hombres y >54% para las mujeres25.

u APROXIMACIÓN ETIOLÓGICA

Una vez establecido el diagnóstico hay que investigar la causa (Tabla 4) mediante las oportunas exploracio-
nes complementarias.

u EVALUACIÓN DE COMORBILIDADES

Debe evaluarse la existencia de otras enfermedades asociadas que pueden modificar el tratamiento o el 
pronóstico de la IC y tratarlas adecuadamente. Las enfermedades asociadas más frecuentes son1-2:

îî Obesidad
îî Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
îî Asma
îî Síndrome de apnea del sueño
îî Anomalías de la caja torácica
îî Otros eventos cardiovasculares: ictus, arteriopatía periférica
îî Enfermedad renal crónica
îî Insuficiencia venosa
îî Anemia
îî Tiroidopatías
îî Gota
îî Depresión, ansiedad
îî Fibrilación

u VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN FUNCIONAL Y PSICOSOCIAL

Debe realizarse una adecuada valoración de1-2: 
îî El apoyo familiar
îî El grado de dependencia
îî La situación cognitiva
îî El estado anímico

La AP, con un papel clave de enfermería por la accesibilidad y el conocimiento global del paciente, repre-
senta el escenario óptimo para esta valoración, así como para20-21:

îî El diagnóstico de sospecha
îî El seguimiento del paciente crónico y estable 
îî De forma destacada, la prevención 
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u PREVENIR O RETRASAR LA APARICIÓN DE IC 

En la Tabla 7 aparecen las actuaciones recomendadas en la Guía ESC 2016 para evitar o retrasar la aparición 
de IC. Se pone de relieve la importancia del adecuado tratamiento de la hipertensión arterial, la administra-
ción de estatinas en los pacientes con enfermedad coronaria o con alto riesgo de presentarla, el abandono 
del tabaquismo, el empleo de inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA) y betabloquean-
tes en pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática e historia de infarto de miocardio previo 
(e incluso sin historia de cardiopatía isquémica en el caso de los IECA), y el implante de un desfibrilador en 
pacientes seleccionados (todas son recomendaciones I-A)1-2. 

A pesar de que en la ficha técnica del producto no es una de las indicaciones autorizadas26, la guía reco-
mienda como novedad (recomendación IIa B), empagliflozina en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
para prevenir o retrasar el inicio de la IC y mejorar la supervivencia1-2.

u TRATAMIENTO DE LA IC-FEr 

Los objetivos del tratamiento para los pacientes con IC son mejorar el estado clínico, la capacidad funcio-
nal y la calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad1-2.

» ALGORITMO TERAPÉUTICO DE LA IC-FEr 

El esquema de tratamiento recomendado para pacientes con IC-FEr en la Guía ESC 20161-2 es el que apare-
ce en el algoritmo de la Figura 5. Como puede verse en el algoritmo: 

îî Se debe ajustar la dosis de diuréticos a las necesidades individuales en cada momento. El objetivo 
del tratamiento diurético es lograr y mantener la euvolemia con la dosis más baja posible.
îî Iniciar tratamiento con IECA y betabloqueantes y optimizar la dosis hasta la máxima tolerada por 

el paciente. En caso de intolerancia o contraindicación a IECA, utilizar un ARA-II.
îî En pacientes sintomáticos y con FEVI ≤35%, añadir un ARM. 
îî En pacientes sintomáticos y con FEVI ≤35%, valorar la adición de ivabradina o el cambio de IECA por 

Sacubitrilo/valsartán. 

Sacubitrilo/valsartán es el primer fármaco para el tratamiento de la IC-FEr que no se añade a los demás 
previos, sino que sustituye a otro ya administrado (IECA/ARA-II).

17
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Tabla 7. Recomendaciones para prevenir o retrasar la aparición de IC1-2

•	Tratar la hipertensión (I-A) 
•	Tratamiento con estatinas para pacientes con alto riesgo o enfermedad arterial coronaria confirmada (I-A)
•	Tratamiento con IECA para pacientes con disfunción sistólica del VI asintomática e historia de infarto de miocardio (I-A) 
•	Tratamiento con IECA para pacientes con disfunción sistólica del VI asintomática sin historia de infarto de miocardio (I-B)
•	Tratamiento con betabloqueantes para pacientes con disfunción sistólica del VI asintomática e historia de infarto de miocardio (I-B)
•	Asesoramiento y el tratamiento para dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol de fumadores y personas que consumen alcohol  

en exceso (I-C)
•	Considerar el tratamiento con IECA para pacientes con EAC estable aunque no tengan disfunción sistólica del VI (IIa-A)
•	Considerar el tratamiento con empagliflozina para pacientes con diabetes de tipo 2 y enfermedad cardiovascular (IIa-B)
•	Se debe considerar el tratamiento de otros factores de riesgo (como obesidad, disglucemia) para prevenir o retrasar la aparición de la IC (IIa-C) 

IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; VI: ventrículo izquierdo; EAC: enfermedad arterial coronaria; IC: insuficiencia cardiaca.
Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85



Para alcanzar estos objetivos se dispone de diferentes fármacos que modifican la evolución de la enferme-
dad y aparecen en la Tabla 8, con indicación de la dosis de inicio y la dosis final y de otros fármacos que, 
aunque no modifican la evolución natural de la enfermedad se utilizan en determinadas situaciones, como 
es el caso de los diuréticos, hidralazina y dinitrato de isosorbida o la digoxina.
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Figura 5. Algoritmo terapéutico de la IC-FEr1-2
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Evaluar necesidad de TRCi,j Ivabradina

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). 

El color verde indica una recomendación de clase I; el gris indica una recomendación de clase IIa. 
ARA-II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; BNP: péptido natriurético de tipo B; BRI: bloqueo de rama izquierda; DAI: desfibrilador automático im-
plantable; DAVI: dispositivo de asistencia ventricular izquierda; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: fibrilación ventricular; IC: insuficiencia 
cardiaca; IC-FEr: IC con fracción de eyección reducida; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; FC: frecuencia cardiaca; H-ISDN: hi-
dralazina y dinitrato de isosorbida; INRA: inhibidor de neprilisina y el receptor de la angiotensina; NT-proBNP: fracción N-terminal del propéptido natriurético 
cerebral; NYHA: clase funcional de la New York Heart Association; RM: receptor de mineralcorticoides; TMO: tratamiento médico óptimo; TRC: terapia de 
resincronización cardiaca; TV: taquicardia ventricular.
Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85
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Sigue sintomático y FEVI ≤ 35%



» FÁRMACOS CLÁSICOS PRINCIPALES

IECA (o ARA-II)*
*No se ha demostrado de manera concluyente que los ARA-II reduzcan la mortalidad de los pacientes con 
IC-FEr, y su uso debe reservarse para pacientes con intolerancia a los IECA o que tomen un IECA pero no 
toleren un ARM.

Son fármacos que se administran para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio, para reducir el 
riesgo cardiovascular y para aumentar la supervivencia1-2,27.

Indicaciones
Las indicaciones son1-2:
1. Potencialmente en todos los pacientes con IC y FEVI < 40%.
2. Como tratamiento de primera línea (junto a betabloqueante y ARM) en paciente con IC y estadio sin-

tomático NYHA II-IV, iniciando el tratamiento lo antes posible.
3. Los IECA pueden ser beneficiosos en pacientes con disfunción sistólica de ventrículo izquierdo asinto-

mática (NYHA I).

Tratamiento
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Tabla 8. Dosis inicial y de mantenimiento de los fármacos que modifican la 
evolución de la IC1-2

Fármaco Dosis inicial (mg) Dosis objetivo (mg)

Inhibidores de la enzima conertidora de la angiotensina (IECA)

Captoprila 6,25/8 h 50/8 h

Enalapril 2,5/12 h 10-20/12 h

Lisinoprilb  2,5–5,0/24 h 20-35/24 h

Ramipril  2,5/24 h 10/24 h

Trandolaprila 0,5/24 h 4/24 h

Betabloqueantes

Bisoprolol 1,25/24 h 10/24 h

Carvedilol 3,125/12 h 25/12 hd

Succinato de metoprolol 12,5-25/24 h  200/24 h

Nebivololc 1,25/24 h 10/24 h

Antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II)

Candesartán 4-8/24 h 32/24 h

Valsartán 40/12 h 160/12 h

Losartánb,c 50/24 h 150/24 h

Antagonistas del receptor de mineralocorticoides (ARM)

Eplerenona 25/24 h 50/24 h

Espironolactona 25/24 h 50/24 h

Inhibidor de la neprilisina y el receptor de la angiotensina

Sacubitrilo/valsartán 49-51/12 h 97-103/12 h

Bloqueadores del canal If

Ivabradina 5/12 h 7,5/12 h

ARA-II: antagonistas del receptor de la 
angiotensina II;  
ARM: antagonista del receptor de 
mineralcortidoides;  
IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la 
angiotensina; INRA: inhibidor de la neprilisina y el 
receptor de la angiotensina.

a Indica un IECA cuando la dosis objetivo se deriva 
de estudios tras infarto de miocardio.

b Indica fármacos cuyas dosis más altas han 
mostrado una reducción de la morbimortalidad, 
comparadas con dosis más bajas, pero sin 
estudios controlados y aleatorizados, por lo que 
se desconoce la dosis óptima.

c Indica un tratamiento del que no se ha demostrado 
que reduzca la mortalidad cardiovascular o por 
todas las causas de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca (o se ha demostrado no inferior a un 
tratamiento que si la reduce).

d Se puede administrar una dosis máxima de 50 mg 
dos veces al día a pacientes con peso > 85 kg.

Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 
2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. 
Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85



Por tanto, se pueden utilizar en AP en pacientes estables. Si hay estadio NYHA IV o IC grave y los que pre-
sentan una descompensación actual o reciente, se recomienda referir a atención especializada.

Contraindicaciones
Están contraindicados (igual que los ARA-II) si hay antecedentes de angioedema, si existe estenosis de la 
arteria renal bilateral, en embarazo o posibilidad del mismo y que exista alergia conocida al fármaco1-2. 

Precauciones
Es necesario tomar precauciones especiales (también con ARA-II) si hay hiperpotasemia significativa, en 
insuficiencia renal leve-moderada, si hay hipotensión leve sintomática o grave (PAS <90 mmHg) asinto-
mática. Hay que vigilar posible interacción con suplementos de potasio (y algunas sales bajas en sodio) 
o con diuréticos ahorradores de potasio, cuando se asocian a ARM, inhibidores de la renina, AINE o 
antibióticos. 

Cuando se utilizan IECA o ARA-II se debe: 
îî Comprobar función renal y electrolitos. 
îî Empezar con dosis bajas. 
îî Doblar la dosis en intervalos superiores a 2 semanas en la consulta. La titulación puede ser más rápida 

en pacientes ingresados o en estrecho control. 
îî Alcanzar la dosis objetivo o la dosis máxima tolerada. 
îî Revisar bioquímica (UREA, BUN, creatinina, K+) 1-2 semanas tras el inicio y 1-2 semanas tras alcanzar 

el fin de la titulación. 
îî Monitorizar bioquímica cada 4 meses. 
îî Personal de enfermería especializado puede ayudar en la educación del paciente en persona o tele-

fónicamente. 

Problemas que pueden presentarse

Hipotensión asintomática: normalmente no requiere cambios en el tratamiento. 

Hipotensión sintomática: 
îî Los mareos son comunes, pero suelen mejorar con el tiempo. 
îî Reconsiderar la necesidad de nitratos o bloqueadores de canal de calcio y otros vasodilatadores y 

reducirlos o eliminarlos si es posible. 
îî Si no hay síntomas de congestión, considerar reducir la dosis de diuréticos. 

Tos: 
îî Es común en pacientes con IC; puede estar relacionada con enfermedad pulmonar y también es 

común como síntoma de edema pulmonar. 
îî La tos inducida por IECA no siempre requiere discontinuación, pero si afecta al paciente se puede 

sustituir por un ARA-II. 

Betabloqueantes (BB)
Son fármacos que se administran para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio, para reducir el 
riesgo cardiovascular y para aumentar la supervivencia28-32. Son fármacos complementarios, que deben 
iniciarse en el paciente estable a dosis bajas, e ir aumentando gradualmente hasta la máxima dosis tolerada.
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Indicaciones
1. Potencialmente para todos los pacientes con IC sistólica estable leve o moderada (FEVI < 40%, NYHA II-III).
2. Tratamiento de primera línea, junto con un IECA y un ARM, para pacientes con IC estabilizada; iniciar 

el tratamiento lo antes posible en el curso de la enfermedad. 

Contraindicaciones
1. BAV (Bloqueo Auriculo Ventricular) de segundo o tercer grado (en ausencia de un marcapasos perma-

nente).
2. Isquemia crítica en extremidades.
 3. Asma (contraindicación relativa): si está indicado un bloqueador beta cardioselectivo, el asma no es 

una contraindicación absoluta, pero debe pautarse exclusivamente bajo estrecha supervisión de un 
especialista, considerando los riesgos y beneficios del tratamiento33-34; la EPOC no es una contraindica-
ción. 

4. Reacciones alérgicas/farmacológicas conocidas.

Precauciones (consultar con especialista)
1. IC grave (NYHA IV).
2. �Exacerbación de la IC en curso o reciente (< 4 semanas; p. ej., hospitalización por empeoramiento de 

la IC), bloqueo cardiaco o frecuencia cardiaca < 50 lpm.
3. �Persistencia de los signos de congestión, hipotensión (PAS < 90 mmHg), elevación de la presión venosa 

yugular, ascitis o edema periférico significativo, intente aliviar la congestión y alcanzar la «euvolemia» 
antes de iniciar el tratamiento con betabloqueantes.

4. �Interacciones de farmacológicas que se debe vigilar (debido al riesgo de bradicardia/BAV): Verapamilo, 
diltiazem (se debe interrumpir el tratamiento)/ Digoxina/ Amiodarona/ Ivabradina.

Problemas que pueden presentarse
îî Empeoramiento de los síntomas o signos (p. ej., aumento de la disnea, fatiga, edema, peso corporal): 

se debe reducir a la mitad de dosis de BB:
¶ Si aumenta la congestión y no ha respondido al aumento de dosis de diuréticos.
¶ Si fatiga significativa (o bradicardia): raramente es necesaria la reducción. Examinar nuevamente al 

paciente en 1-2 semanas.
¶ Si deterioro grave. Valorar interrumpir el tratamiento (aunque raramente es necesario).
¶ Consultar al especialista ante la no resolución de estos problemas.

îî Frecuencia cardiaca baja:
¶ Reducir a la mitad dosis de BB si frecuenca < 50 lpm y empeoramiento de síntomas, o, en caso de 

deterioro grave, interrumpir el tratamiento (raramente necesario). 
¶ Considerar otros fármacos reductores de la frecuencia cardiaca (p. ej., digoxina, amiodarona, 

diltiazem o verapamilo).
¶ Electrocardiograma para excluir el bloqueo cardiaco.
¶ Consultar a un especialista.

îî Hipotensión asintomática: no suele requerir de cambios en el tratamiento.

îî Hipotensión sintomática:

¶ Si hay mareos, vértigos o confusión y PA baja, reconsiderar la necesidad de nitratos, bloqueadores 
de los canales de calcio y otros vasodilatadores, y reducir o interrumpir la dosis si es posible.

¶ En ausencia de signos o síntomas de congestión, considerar la reducción de la dosis de diuréticos. 
¶ Si con estas medidas no se soluciona el problema, consulte a un especialista.

Tratamiento
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ARM
Se recomienda espironolactona o eplerenona en todo paciente con IC-FEr sintomático (a pesar del trata-
miento con un IECA y un betabloqueante) y FEVI ≤ 35%, para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones 
por IC35-36.

Se deben tomar precauciones en aquellos pacientes con función renal afectada o potasio sérico > 5,0 mmol/l. 
Se requiere la realización de controles regulares de la concentración de potasio sérico y de la función renal, de 
acuerdo con el estado clínico del paciente.

Diuréticos
Están recomendados para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio de los pacientes con signos o 
síntomas de congestión (I-B)37.

Se debe considerar la administración de diuréticos para reducir el riesgo de hospitalización por IC de los 
pacientes con signos o síntomas de congestión (IIa-B)37.

Las dosis iniciales y de mantenimiento de los diuréticos más utilizados aparecen en la Tabla 9.

» NOVEDADES TERAPÉUTICAS

Sacubitrilo/valsartán 
Estructura
Los inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angiotensina (INRA) son una nueva clase farmacológica 
con efecto dual, inhibiendo ambas sustancias. 

LCZ696 es un complejo supramolecular que combina sacubitrilo y valsartán. La acción conjunta de ambos 
es capaz de inhibir a la vez dos vías38-39.
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Tabla 9. Dosis inicial y de mantenimiento de los diuréticos en la IC1-2

Fármaco Dosis inicial (mg) Dosis de mantenimiento (mg)

Diuréticos del asa

Furosemida 20-40 40-240

Bumetanida 0,5-1,0 1-5

Torasemida 5-10 10-20

Tiazidas

Bendroflumetiazida 2,5 2,5-10

Hidroclorotiazida 25 12,5-100

Metolazona 2,5 2,5-10

Sulfonamida no tiacídica

lndapamida 2,5 2,5-5

Diuréticos ahorradores de potasio (excluyendo ARM)

Amilorida 2,5-5 5-20

Triamtereno 25-50 100-200

Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85



îî Sacubitrilo: inhibe la neprilisina; de esta forma aumentan las concentraciones de PN, con sus poten-
ciales beneficios fisiopatológicos en la IC. 
îî Valsartán: inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), logrando los beneficios fisiopa-

tológicos y clínicos ya conocidos de esta molécula. 

Es un complejo salino supramolecular único indicado en el tratamiento de la IC crónica con fracción de 
eyección reducida y que funciona como una unidad, de modo que sus beneficios no pueden ser repli-
cados por la administración de los componentes por separado40-41. Su estructura aparece en la Figura 6. 

 
 
Mecanismo de acción
Los mecanismos de acción41,43-46 aparecen en la Figura 7.

Tratamiento
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Tabla 9. Dosis inicial y de mantenimiento de los diuréticos en la IC1-2

Figura 7. Mecanismos de acción de Sacubitrilo/valsartán41,43-46

*Sustratos de neprilisina listados en orden de relativa afinidad por NEP: ANP, CNP, Ang II, Ang I, adrenomedulina, sustancia P, bradicinina, endotelina 1, BNP, INRA.

Figura 6. Estructura química del Sacubitrilo/valsartán42



Farmacodinamia/Farmacocinética
Los estudios farmacodinámicos con Sacubitrilo/valsartán indican que no es metabolizado de forma impor-
tante por las isoenzimas del CYP450 y no afecta a su actividad40-41,47.

Respecto a sacubitrilo40-41,47: 
îî La tasa de aclaramiento plasmática es 76,8 L/h.
îî La vida media de eliminación t1/2 es 1,1-3,6 h (sacubitrilo) y 9,9-11,1 h (LBQ657).
îî El 52-68% de dosis es excretada en orina (principalmente como LBQ657).
îî El 37-48% de dosis es excretada en heces (principalmente como LBQ657).

En cuanto a valsartán41,47: 
îî La tasa de aclaramiento plasmática es 8,2 L/h. 
îî La vida media de eliminación t1/2 es 8,9-16,6 h. 
îî El 13% de dosis es excretada en orina. 
îî El 86% de dosis es excretada en heces. 

Por tanto, se elimina por ambas vías, renal y hepática. Esto hace que la insuficiencia renal y la insuficiencia 
hepática modifiquen las concentraciones plasmáticas del fármaco, aunque solo es contraindicación para su 
uso la insuficiencia hepática grave41,47. No hay experiencia en pacientes con enfermedad renal en estadio 
final y no se recomienda su uso en esta situación. 

Eficacia clínica
Este nuevo compuesto (LCZ696) que combina un ARA-II (valsartán) y un inhibidor de la neprilisina (sacu- 
bitrilo) se ha demostrado superior a un IECA (enalapril) para la reducción del riesgo de muerte y hos-
pitalización por IC en un solo estudio (PARADIGM-HF) con estrictos criterios de inclusión y exclusión48. 
Por tanto, se recomienda el sacubitrilo-valsartán para sustituir a los IECA en pacientes ambulatorios con 
IC-FEr que siguen sintomáticos pese a recibir el tratamiento médico óptimo (TMO) y que cumplen los 
criterios de dicho estudio.

En el estudio PARADIGM-HF48 (Figura 8), efectivamente se observa un beneficio en los objetivos primarios 
(la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por IC). También se observó una reducción por separado 
de forma significativa, y en una cuantía semejante al objetivo primario. Esto lo diferencia de otros estu-

Figura 8. Estudio PARADIGM-HF
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dios en los que el beneficio del objetivo primario se debe principalmente a la reducción de la hospitali-
zación cardiovascular y no de la mortalidad. En el caso del PARADIGM-HF es debido a ambos por igual.

Las dos curvas se separan precozmente, lo que refleja el beneficio precoz del fármaco. Además, el intervalo 
de confianza se aleja de forma contundente del 1, lo que indica aún más la solidez estadística del beneficio 
del fármaco. 

Indicaciones
Sacubitrilo/valsartán está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de la IC crónica sintomática con 
fracción de eyección reducida47. 

Manejo de la medicación 
La dosis de Sacubitrilo/valsartán dependen de (Tabla 10)47: 

îî Dosis previa de IECA o ARAII. 
îî Presión arterial sistólica. 
îî Existencia o no de insuficiencia renal moderada o grave (con aclaramiento de creatinina menor de 60) 

o insuficiencia hepática moderada (la grave contraindica su uso). 

Tenemos que acordarnos de que son 3 preguntas clínicas para elegir la dosis de inicio. 
îî Si se cumple cualquiera de estas 3 condiciones empezaremos por la dosis baja, 24/26 mg/12h, 

y luego intentaremos titular hasta la dosis objetivo. 
îî Si NO se cumple ninguna de las 3 condiciones empezaremos por la dosis de inicio habitual, la 

media: 49/51 mg/12h.

En aquellos pacientes que antes de iniciar el tratamiento no hayan sido tratados con IECA o ARA-II, o hayan 
sido tratados a dosis bajas de estos medicamentos, se recomienda una dosis inicial de 24mg/26mg dos 
veces al día y un aumento lento de dosis (doblando cada 3-4 semanas).

Las precauciones a tener en cuenta son47:
îî Incremento progresivo de la dosis hasta la máxima tolerada.
îî No subir dosis de dos líneas de fármacos al mismo tiempo.
îî Educación del paciente, familia y cuidadores.
îî Vigilar constantes vitales: presión arterial, ortostatismo.
îî Vigilar función renal y electrolitos.
îî Disnea y/o astenia en la titulación: aguantar si son leves.
îî No suspender la medicación: ni en hospitalizaciones ni por el propio paciente.
îî Disminuir dosis de otras líneas (diuréticos, anti-HTA, etc.).

Tratamiento
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Tabla 10. Dosis de inicio de Sacubitrilo/valsartán47

Dosis baja 24/26 mg/12 h Dosis media 49/51 mg/12 h

➊ Dosis previa IECA o ARA-II
Enalapril ≤10 mg/24 h
Valsartán ≤160 mg/24 h
Sin tratamiento

Enalapril >10 mg/24 h
Valsartan >160 mg/24 h

➋ PAS 100-110 mmHg >110 mmHg

➌
Aclaramiento de creatinina  
o Insuficiencia hepática

≤60 mL/min/1,73 m2

IH moderada

>60 mL/min/1,73 m2

IH leve o ausente



Seguridad

Durante el inicio, titulación y seguimiento del paciente hay que saber que Sacubitrilo/valsartán fue tan segu-
ro o más que enalapril en la aparición de disfunción renal e hiperpotasemia; con menor incidencia de tos, 
y sin diferencia en la aparición de angioedema. Sólo la hipotensión sintomática, que no obligó a la retirada 
del fármaco sino a la bajada de dosis, fue más frecuente con Sacubitrilo/valsartán, al ser este fármaco más 
potente hipotensor que enalapril (estudio PARADIGM-HF48).

Un menor número de pacientes en el grupo de Sacubitrilo/valsartán que en el de enalapril discontinuaron 
el tratamiento debido a un acontecimiento adverso (10,7% vs 12,3%; p=0,03)48. La retirada fue más fre-
cuente cuando se aumentó la dosis hasta 200 mg durante 3 semanas (26,3%) que cuando se aumentó en 
6 semanas (15,1% de retirada) de acuerdo al estudio TITRATION49.

Si hay problemas de tolerabilidad (PAS ≤ 95 mmHg, hipotensión sintomática, hiperpotasemia, disfunción 
renal) se recomienda un ajuste de los medicamentos concomitantes, reducción temporal de la dosis o in-
terrupción de Sacubitrilo/valsartán47.

Ivabradina 

La ivabradina es un inhibidor del canal If en el nódulo sinusal: solo debe utilizarse en pacientes en ritmo 
sinusal, ya que ralentiza la frecuencia cardiaca.

La ivabradina redujo la variable combinada de mortalidad y hospitalización por IC en pacientes con IC-FEr 
sintomática y FEVI ≤ 35%, en ritmo sinusal y con frecuencia cardiaca ≥ 70 lpm hospitalizados por IC en los 
12 meses previos, y tratados con dosis de betabloqueantes basadas en la evidencia (o dosis máxima tole-
rada), un IECA (o ARA-II) y un ARM50. 

La Agencia Europea del Medicamento (AEM) aprobó el uso de la ivabradina para pacientes con IC-FEr en 
ritmo sinusal y con frecuencia cardiaca en reposo ≥ 75 lpm, debido a que en este grupo la ivabradina con-
fiere un beneficio relativo a la supervivencia51.

» PREVENIR LA MUERTE SÚBITA EN PACIENTES CON IC-FEr

Para la prevención de la muerte súbita en pacientes con IC-FEr y taquiarritmias ventriculares se recomienda 
con el máximo nivel de evidencia (recomendación IA), el tratamiento combinado con betabloqueantes, 
ARM y Sacubitrilo/valsartán, beneficio no observado con IECA/ARA-II52. 

Se recomienda implantar desfibrilador automático implantable (DAI) para prevenir la muerte súbita y pro-
longar la vida de los pacientes: 

îî Prevención secundaria. En los pacientes que se han recuperado de una arritmia ventricular causante de 
inestabilidad hemodinámica y tienen una esperanza de vida > 1 año en buen estado funcional (reco-
mendación I-A)33-34,53-54.

îî Prevención primaria. En los pacientes con IC sintomática (NYHA II-III) y FEVI ≤ 35% a pesar de TMO ≥ 
3 meses, siempre que su esperanza de vida sea significativamente > 1 año, en buen estado funcional 
y que además tengan:

¶ cardiopatía isquémica (excepto si IM en los últimos 40 días)* - recomendación I-A55-57

¶ miocadiopatía dilatada - recomendación I-B56-58

*Durante los 40 días tras IM, no se recomienda la implantación de DAI ya que no mejora el pronóstico.
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» OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS EN LA IC-FEr: TRC

Se recomienda TRC para mejorar los síntomas y reducir la morbimortalidad, en pacientes sintomáticos con 
IC en ritmo sinusal, morfología de BRI y FEVI ≤ 35% a pesar del TMO:

îî si duración del QRS ≥ 150 ms, la recomendación es I-A. 
îî si duración del QRS de 130-149 ms ,la recomendación es I-B. 

La TRC está contraindicada para los pacientes con QRS < 130 ms (III-A). 

La TRC mejora la función cardiaca y los síntomas de pacientes seleccionados, aumenta el bienestar y reduce 
la morbimortalidad. En cuanto a la mejora de la calidad de vida ajustada por edad de los pacientes con 
IC moderada o grave con TRC, se puede atribuir dos tercios a la mejora de la calidad de vida y un tercio al 
aumento de la longevidad59.

u TRATAMIENTO DE LA IC-FEm O IC-FEp 

En estos pacientes no se dispone aún de un tratamiento farmacológico que reduzca las hospitalizaciones 
o mejore la supervivencia. 

La Guía ESC 20161-2 recomienda solo de forma contundente (recomendación I-B) el empleo de diuréticos 
para aliviar los síntomas y signos de congestión. Igualmente, aconsejan (recomendación I-C) la identifica-
ción de las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares, muy frecuentes en estos pacientes, y su 
adecuado manejo terapéutico. La fibrilación auricular es una de las más prevalentes en la IC60. 

Con menor convicción, y sin llegar a darlo como recomendaciones específicas, la Guía ESC 2016 habla de 
resultados de análisis secundarios o menos claros sobre efectos de distintos tratamientos en la reducción 
de hospitalizaciones y mortalidad. Las recomendaciones son: 

îî Diuréticos: único tratamiento con recomendación I-B para aliviar los síntomas y signos de congestión. 
îî Identificación y adecuado manejo de las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares 

(recomendación I-C). 
îî Nebivolol, digoxina, espironolactona y candesartán podrían reducir las hospitalizaciones por IC en 

pacientes en ritmo sinusal. 
îî Nebivolol redujo la variable combinada de muerte u hospitalización por causas cardiovasculares en 

ancianos. 

u ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR 

Para proporcionar una atención integral a los pacientes, los programas de atención multidisciplinares resul-
tan fundamentales: el seguimiento estructurado con educación del paciente, la optimización del tratamien-
to médico, el apoyo psicosocial y la mejora del acceso a la atención médica son estrategias que reducen 
las hospitalizaciones por IC y la mortalidad de los pacientes al alta hospitalaria61-62. La coordinación de la 
atención a lo largo del proceso de la IC es una de las claves del éxito de estos programas.

Se deben aplicar medidas higiénico-dietéticas encaminadas a prevenir o tratar los factores de riesgo y en-
fermedades causales. Es especialmente importante recomendar el ejercicio aeróbico regular para mejorar la 
capacidad funcional y los síntomas (recomendación I-A)63. 

Tratamiento
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u OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

El alta hospitalaria no significa el fin de la asistencia médica o de enfermería de un paciente, sino el 
paso a otra etapa en el seguimiento y tratamiento de un paciente, que se realizarán habitualmente en 
el domicilio bajo la dirección y control de su médico y personal de enfermería de asistencia primaria, en 
la consulta del centro de salud, o en la consulta de Cardiología o Medicina Interna. Los objetivos de este 
seguimiento aparecen en la Tabla 11. 

Para conseguir estos objetivos, el seguimiento incluye los siguientes aspectos1-2:
îî Manejo óptimo con fármacos y dispositivos.
îî Educación adecuada para el paciente, con especial atención a la adherencia y el autocuidado.
îî Implicar al paciente en la monitorización de los síntomas y el uso flexible de diuréticos.
îî Seguimiento después del alta (consultas regulares en el centro o en el domicilio; posibilidad de apoyo 

telefónico o monitorización a distancia).
îî Evaluación de los cambios inexplicables de peso, estado nutricional, estado funcional, calidad de vida 

o resultados de pruebas de laboratorio (e intervención adecuada si es necesaria).

u INFORME CLÍNICO DE ALTA HOSPITALARIA

Los enfermos hospitalizados por IC deben ser dados de alta con un informe clínico que incluya los aparta-
dos que aparecen en la Tabla 1264-65. 

u COORDINACIÓN AP-CARDIOLOGÍA

La coordinación entre AP y Cardiología será idónea si se tiene en cuenta que hay que disponer de los si-
guientes datos66-70: 

îî Identificación del cardiólogo y del médico de familia responsables del paciente.
îî Historia clínica electrónica compartida.
îî Portal de acceso desde AP a la historia clínica hospitalaria y a las pruebas complementarias (sin res-

tricciones, pero asegurando la confidencialidad).
îî Consulta on line (e-consulta). Máxima accesibilidad a dispositivos de conexión telefónica/fax/correo-e 

entre los puntos del circuito que sigue el paciente. Con ello:
¶ Se facilita el seguimiento compartido. 
¶ Se evitan desplazamientos al paciente a consultas externas. 
¶ Es válido para paciente nuevo que permita resolver el problema en el ámbito de AP.
¶  Se permite aportar información desde AP a Cardiología durante el ingreso (urgencias-hospital) del 

paciente.
îî Cardiólogo de enlace: especialista hospitalario de referencia para la gestión de casos. Contacto vía 

teléfono/correo electrónico u otras opciones de comunicación que se puedan consensuar en cada 
área sanitaria.
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Tabla 11. Objetivos del seguimiento de los pacientes con IC

Objetivos principales Objetivos intermedios

•	Mejorar calidad de vida
•	Pronóstico
•	Prevenir reingresos 

•	Control de síntomas 
•	Prevenir la desestabilización
•	Control estricto de presión arterial
•	Manejo según tipo disfunción (FE)
•	Control de la frecuencia cardiaca
•	Prevenir/tratar la anemia (multifactorial)
•	Vigilar función renal e iones séricos (K+)

Seguimiento7



îî Comunicación automatizada en la agenda de AP de ingresos, altas y asistencia en urgencias.
îî Informe clínico de alta hospitalaria/informe de consulta: debe reunir los puntos clave definidos para 

que AP conozca los procedimientos realizados, los diagnósticos y la pauta de tratamiento.
îî Informe de alta de enfermería: soporte documental para la continuidad de cuidados (si se precisa) 

tras alta hospitalaria.
îî Desarrollo de indicadores de proceso y resultado que permitan evaluar la eficacia y efectividad de 

las intervenciones y acciones implementadas.
îî Sesiones webinar en los centros de salud (casos clínicos, revisiones de artículos científicos, uso se-

guro de medicamentos sobre todo en mayores de 65 años por riesgo de hipotensión, colaboración 
en la de prescripción…).
îî Sesiones en los centros de salud con pacientes (paciente experto). 

En la Figura 9 se esquematiza el manejo compartido y coordinado del paciente con IC, así como su tran-
sición entre AP y Cardiología, cuya responsabilidad se superpone ampliamente69-72.
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Tabla 12. Requisitos del informe clínico de alta tras hospitalización por IC64-65

Apartado Comentario

Tratamiento/ 
recomendaciones

Objetivos generales
•	Recomendaciones sobre ejercicio físico y dieta
•	Abstención absoluta del tabaco, evitar el alcohol
•	Vacunación antigripal anual/antineumocócica
•	 Factores de riesgo cardiovascular, en general:

•	Presión arterial: <140/90 mm Hg
•	 Lípidos: objetivo c-LDL según RCV del paciente
•	Diabetes: HbA1c <7,0% (variable según edad, comorbilidad)
•	 Frecuencia cardiaca: <70 lpm si ritmo sinusal, <80 lpm si fibrilación auricular

•	Fármacos para IC (diuréticos, β-bloqueantes, IECAS/ARAII, antialdosterónicos,  
Sacubitrilo/valsartán, ivabradina, digoxina, etc.):
•	Especificar dosis y horario
•	Especificar cuándo/cómo realizar titulación 
•	Especificar cuándo realizar control analítico, de frecuencia cardiaca, etc.

•	Otros tratamientos
•	Especificar dosis y horario

•	Especificar fármacos a evitar: AINEs, etc.

Visitas tras el alta

•	< 24 horas después del alta, contacto telefónico con una personal de enfermería (gestor de 
casos)

•	AP < 10 días
•	Cardiología < 30 días

Datos de contacto
•	 Identificar correctamente autor/es del informe. 
•	Teléfono /e-mail de contacto

Ingreso •	Motivo del ingreso y fecha

Antecedentes personales

•	Alergias medicamentosas
•	Consumo fármacos (convencionales y no convencionales, p. ej: fitoterapia…)
•	 Factores de riesgo cardiovascular asociados
•	Antecedentes médicos (EPOC, IRC, anemia, enfermedad hepática) y quirúrgicos
•	 Ingresos previos (fecha ingreso y motivo)

Situación basal
•	Clase funcional NYHA
•	Grado de dependencia

Procedimientos realizados

•	Datos más relevantes de la exploración
•	Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica, PN 
•	Técnicas diagnósticas: ECG, ecocardiograma, radiografía de tórax, otras
•	Pruebas que faltan por realizar

Motivo de alta

•	 Fecha
•	Diagnóstico principal (incluir FEVI, clase funcional al alta…) 
•	Diagnósticos secundarios: comorbilidades relevantes
•	Describir todas las complicaciones -si las hubiere- durante el ingreso

Basada en: 64. Kripalani S et al. JAMA. 2007;297(8):831-41. 65. Sautenet B et al. J Nephrol. 2015;28(5):563-70.
 



Aunque hay actividades o intervenciones que son mayor responsabilidad de un nivel asistencial en 
concreto (Tabla 13) (p. ej., indicación de dispositivos, confirmación diagnóstica, refractariedad al 
tratamiento: Cardiología; seguimiento, autocuidados, adherencia, evaluación inicial: AP), lo que 
predomina es la atención compartida y, sobre todo, garantizar que las transiciones entre niveles 
asistenciales se realizan garantizando la continuidad de cuidados. Como ejemplo, uno de los 
momentos más vulnerables en este sentido suele ser el alta hospitalaria, que hay que planificar 
cuidadosamente.

Figura 9. Manejo compartido paciente con IC69-72
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Tabla 13. Responsabilidad del seguimiento de enfermo con IC

Seguimiento preferentemente por AP 
(coordinado con Cardiología)

•	Clase funcional I-II
•	Sin descompensaciones de IC en el último año
•	Tratamiento de IC optimizado y paciente estable

Seguimiento preferentemente por 
Cardiología (coordinado con AP)

•	Clase funcional III-IV/disfunción sistólica moderada-severa/candidatos trasplante 
cardiaco

•	Descompensaciones recientes
•	Tratamiento no estable (pendiente optimizar)
•	Valvulopatía moderada-severa que requiera tratamiento específico
•	Prótesis valvulares cardiacas
•	Portadores marcapasos/desfibrilador ± resincronizador
•	Cardiopatía isquémica sintomática/necesidad de revascularización

*Ecocardiograma si es accesible desde AP



u ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Para garantizar la mejor atención al paciente con IC, ésta debe seguir una estrategia multifactorial, que 
implique a numerosos profesionales sanitarios (cardiólogos, médicos de AP, enfermería, etc.), que estén 
plenamente capacitados para el manejo de estos pacientes.

Además, estos pacientes deben recibir un seguimiento estrecho y periódico.

Las características y componentes de este abordaje multidisciplinar aparecen en la Tabla 14.

En personas de edad avanzada el seguimiento exige una coordinación y abordaje multidisciplinar específi-
ca, de acuerdo con la edad del paciente (Tabla 15)73.

Seguimiento
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Tabla 14. Características y componentes del abordaje multidisciplinar de la IC1-2 

Características Se debe emplear una estrategia multidisciplinar (cardiólogos, médicos de AP, enfermeros, 
farmacéuticos, fisioterapeutas, dietistas, trabajadores sociales, cirujanos, psicólogos, etc.)

Se debe dirigir a pacientes sintomáticos con alto riesgo

Debe incluir a personal competente y profesionalmente capacitado

Componentes Manejo óptimo con fármacos y dispositivos

Educación adecuada para el paciente, con especial atención a la adherencia y el autocuidado

Paciente implicado en la monitorización de los síntomas y el uso flexible de diuréticos

Seguimiento después del alta (consultas regulares en el centro o en el domicilio; posibilidad de 
apoyo telefónico o monitorización a distancia)

Mayor acceso a la atención médica (mediante seguimiento en persona y contacto telefónico; 
posibilidad de monitorización a distancia)

Fácil acceso a la atención médica durante los episodios de descompensación

Evaluación de los cambios inexplicables de peso, estado nutricional, estado funcional, calidad de 
vida o resultados de pruebas de laboratorio (e intervención adecuada si es necesaria)

Acceso a opciones avanzadas de tratamiento

Provisión de apoyo psicológico a pacientes y sus familiares o cuidadores

Tabla 15. Recomendaciones específicas sobre la monitorización y el seguimiento de pacientes mayores con IC1-2

Monitorizar la fragilidad, detectar y tratar las causas reversibles (cardiovasculares y no cardiovasculares) del deterioro según las 
clasificaciones de fragilidad

Revisar la medicación: optimizar las dosis del tratamiento para la IC lentamente y monitorizando el estado clínico a menudo. 
Reducir la polifarmacia: número, dosis y complejidad del régimen. Considerar la interrupción de la medicación que no tenga un efecto 
inmediato en los síntomas o la calidad de vida (como las estatinas). Revisar las horas de toma y las dosis de diuréticos para reducir el 
riesgo de incontinencia

Considerar la necesidad de referir al servicio de Geriatría, al médico de AP y servicios sociales, etc., para el seguimiento y apoyo de 
los pacientes y sus familiares

Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85

Adaptada de: 1. Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016;37(27):2129-200. 2. Ponikowski P et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85



u EDUCACIÓN DEL PACIENTE 

La adecuada información/individualización de los diferentes aspectos en el manejo del paciente con IC es 
fundamental para reducir el riesgo de hospitalizaciones y mejorar el pronóstico de estos pacientes (Tabla 16).

u PAPEL DE ENFERMERÍA

El personal de enfermería juega un papel fundamental en el seguimiento del enfermo con IC69,74.

Uno de los momentos más vulnerables en términos de continuidad asistencial suele ser el alta hospitalaria, 
que hay que planificar cuidadosamente. Aquí el profesional de enfermería tiene un papel muy relevante 
(Tabla 17) realizando, al menos, tres actuaciones69,74:

îî Se debe mantener precozmente (primeras 24-48 horas) un contacto con el paciente y la familia, y 
planificar una visita en AP (médico de familia y enfermería) en los primeros 7-10 días tras el alta.
îî Vigilar los signos vitales (frecuencia cardiaca, tensión arterial, peso, signos y síntomas) y la adherencia 

terapéutica. 
îî Comenzar precozmente, y en las visitas de seguimiento, la educación sanitaria, aprovechando la 

accesibilidad de AP y las múltiples oportunidades de interacción con el paciente y familia.

Tabla 16. Aspectos clave y autocuidados para la educación del paciente y conducta profesional para optimizar el aprendizaje y facilitar 
las decisiones compartidas

Tema educativo Habilidades del paciente Conducta profesional

Definición, etiología 
y curso de la IC

•	Comprender causa/síntomas y curso de la 
enfermedad

•	Tomar decisiones realistas

•	Proporcionar información verbal y escrita
•	Comunicar con delicadeza la información

Monitorización 
de los síntomas y 
autocuidado

•	Reconocer cambios en los signos y síntomas
•	Saber cómo y cuándo contactar con un 

profesional sanitario
•	Saber cómo ajustar el tratamiento diurético y la 

ingesta de líquidos

•	Proporcionar información individualizada para 
promover el autocuidado de los pacientes

Tratamiento 
farmacológico

•	Comprender las indicaciones, la dosificación y 
los efectos secundarios de la medicación

•	Proporcionar información verbal y escrita 
sobre los beneficios y los efectos secundarios

Inmunización
•	 Inmunizarse contra la gripe y la enfermedad 

neumocócica
•	Asesoramiento sobre las directrices y la 

práctica local

Ejercicio

•	Practicar ejercicio regularmente, de intensidad 
suficiente para provocar una falta de aire leve o 
moderada

•	Asesorar sobre la práctica de ejercicio de 
manera individualizada

•	Dirigir al paciente a un programa de ejercicio 
cuando sea apropiado

Actividad sexual

•	No tener inquietudes respecto a mantener 
relaciones sexuales, siempre que no cause 
síntomas indebidos

•	Reconocer los problemas con la actividad 
sexual, su relación con la IC y su tratamiento, y 
saber cómo tratar la disfunción eréctil

•	Asesorar sobre la forma de eliminar factores 
que predisponen a la disfunción eréctil y sobre  
tratamientos farmacológicos disponibles

•	Referir a un especialista cuando sea necesario

Aspectos 
psicológicos

•	Comprender que los síntomas de depresión 
y la disfunción cognitiva se encuentran más 
frecuentemente en las personas con IC y que 
pueden afectar a la adherencia

•	Comunicar regularmente información sobre la 
enfermedad, las opciones de tratamiento y el 
autocuidado

•	 Implicar a familiares y cuidadores
•	Remitir a un especialista cuando sea necesario
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u FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

En la visita de valoración inicial hay otras actividades de enfermería (Tabla 18) que son muy importantes 
para la adecuada planificación del seguimiento69,74.

Es esencial evaluar la autonomía del paciente en sus actividades de la vida diaria75 y, para ello, se utiliza 
la Escala de Barthel76, ampliamente extendida para valorar el grado de dependencia de 0 a 100 puntos: 
desde dependencia total (0-20 puntos), grave (21-60), moderada (61-90) o leve (90-99), hasta indepen-
dencia total (máxima puntuación, 100 puntos). En mayores de 75 años debe realizarse también un cribado 
de deterioro cognitivo, en este caso con la Escala de Pfeiffer77, también disponible en las historias clínicas 
informatizadas de los distintos Sistemas de Salud Autonómicos.

El Cuestionario de Kansas-City es un test autoadministrado que evalúa específicamente el impacto de la IC 
en las actividades de la vida diaria del paciente (impacto sobre la calidad de vida)78.

Seguimiento
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Tabla 17. Papel de enfermería y contenido de las visitas tras el alta hospitalaria69,74

Valoración precoz (primeras 24 horas) Visita presencial a los 7-10 días del alta

•	Revisión informe de continuidad de enfermería del 
hospital

•	Llamada telefónica en las primeras 24-48h:
•	Comprobar cumplimentación/dudas sobre el tratamiento
•	Acordar una cita con enfermería presencial en consulta o 

domicilio (con extracción sanguínea y ECG) a los 7-10 días del 
alta

•	Programar cita con médico de AP en consulta a los 10-12 días

•	Signos vitales:
•	 Frecuencia Cardiaca. Ritmo
•	Tensión arterial
•	Peso
•	Edemas

•	Revisar y reforzar adherencia terapéutica
•	Confirmar cita MAP con analítica (creatinina y filtrado 

glomerular estimado; Na+, K+, hemograma) y ECG

Tabla 18. Funciones de evaluación enfermera en la primera visita69,74

Evaluación general •	Escala de Barthel
•	Escala de Pfeiffer (>75 años)
•	 Identificación del cuidador principal
•	Evaluación de necesidades sociales

Conocimiento autocuidados •	Reconocimiento de la IC como enfermedad crónica
•	Síntomas de alerta y cómo actuar
•	 Importancia de dieta hiposódica, ingesta de líquidos y ejercicio
•	Control del peso corporal (diario, c/48h)
•	Para qué sirve la medicación
•	 Factores desencadenantes de IC
•	Vacunación antigripal (cada año) y neumocócica

Evaluación situación funcional  
y síntomas IC

•	Clasificación NYHA 
•	Cuestionario Kansas City

Evaluar y mejorar la adherencia •	Test de Morisky Green
•	Control prescripciones mediante receta electrónica
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Puntos Clave

La IC es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas 
típicos: elevación de la presión venosa yugular, crepitantes 
pulmonares, edema periférico, dificultad para respirar, hinchazón 
de los tobillos y fatiga.

La clasificación de la IC se presenta como uno de los grandes 
cambios en la Guía ESC 2016. Se establecen 3 tipos de IC:
•  IC con fracción de eyección reducida (IC-FEr), con FE <40%.
•  IC con fracción de eyección media (IC-FEm), que incluye a 

los pacientes con fracción de eyección entre el 40 y el 49%.
•  IC con fracción de eyección preservada (IC-FEp), con FE ≥ 50%.

La IC-FEm pretende llenar el área gris que había en la 
clasificación anterior.

La IC fue la quinta causa de muerte en España en 2017, con 
una prevalencia estimada, en algunos estudios, superior al 5% 
y crece exponencialmente con la edad.

La morbimortalidad, el número de reingresos y los costes sanitarios 
asociados a la IC son todavía muy elevados, y es la primera causa 
de hospitalización en personas mayores de 65 años.

Dos tercios de los ingresos hospitalarios por IC serían 
evitables si hubiera una identificación y un tratamiento precoz 
de los factores precipitantes. 

Dentro de las limitaciones propias de la Atención Primaria (AP), es 
posible realizar una adecuada aproximación diagnóstica y una 
valoración etiológica, pronóstica y de presencia de factores 
precipitantes de la IC.

La valoración de la sospecha de IC se establece teniendo 
en cuenta la anamnesis, la exploración física y el 
electrocardiograma (ECG). Si los tres son normales, la IC es 
improbable. 



Puntos Clave

Las pruebas complementarias iniciales básicas 
recomendadas ante la sospecha de IC en la Guía ESC 2016 
son: péptidos natriuréticos (PN), ECG y ecocardiografía.

Siguiendo el algoritmo, si la determinación de PN excluye 
la IC, no habría necesidad de realizar ecocardiografía.  
El ecocardiograma es especialmente útil para diferenciar 
IC-FEr, IC-FEm e IC-FEp.

Los PN tienen un papel importante en el diagnóstico 
diferencial de la disnea, en la valoración pronóstica de la 
IC y en el seguimiento del paciente, especialmente en la 
detección de la desestabilización de la IC.

Debe evaluarse la existencia de otras enfermedades 
asociadas que pueden modificar el tratamiento o el 
pronóstico de la IC y tratarlas adecuadamente.

AP, con un papel clave de enfermería por la accesibilidad y 
el conocimiento global del paciente, representa el escenario 
óptimo para la valoración de la IC, así como para el 
diagnóstico de sospecha, seguimiento del paciente crónico 
estable y prevención de la IC y de sus descompensaciones.

Los objetivos del tratamiento para los pacientes con IC 
son mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la 
calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones y reducir la 
mortalidad.

Lo primero es ajustar la dosis de diuréticos para lograr 
y mantener la euvolemia e iniciar y optimizar la dosis, 
hasta la máxima tolerada por el paciente de IECAs/ARA-II, 
betabloqueantes y/o ARM.
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Puntos Clave

El inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina 
(INRA) son una nueva clase farmacológica con efecto dual: 
antagonista de receptores de angiotensina unido a inhibición 
de la neprilisina. LCZ696 es un complejo salino supramolecular 
que es capaz de inhibir las dos vías ya que combina sacubitrilo 
y valsartán. 

Sacubitrilo/valsartán está indicado en pacientes adultos 
para el tratamiento de la IC crónica sintomática con fracción 
de eyección reducida.

El seguimiento del paciente se puede realizar en el domicilio 
bajo la dirección y control de su médico y personal de 
enfermería de asistencia primaria, en la consulta del centro 
de salud, o en la consulta de Cardiología o Medicina Interna.

El personal de enfermería juega un papel fundamental en el 
seguimiento del enfermo con IC.








